
Si- ¡ii'.li'.irx. el jil-'-vef de cada ««-muña.

Si: halla de vimiIx cu I» r>. i.hh «le I>.

Antonio |1:i;ii.ii. ;i' ;.'..•. de la I II' irpell <len-

r>»; en la ¿e D. M¿: ti:i SiMUk roí ti^na S

vnt» imprenta, y en la lilirrria il • 1> S»iito«
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•«Xí:^, ';¿>:íi-c»-

S« rfciSrii f-i'.fripcionrs ni I* V '■"c" '■•■

D. D;."iiiii-i Keniniii'-i .•■ en S.inllijjo, y i.-i

la liSreria «le Tornar» cii Vallar:.: i* C'n».u

mnrrr><i"U consta desi'n número», |U¡e>tosi

ni r:iu de los su*en |'1 'i ':•.<' n: ip irt* d.rz

rexl-.j que !-c j'í»¿jj
/ni aücliotad"*.

Xtím. <>. Agosto 18 do 18 Í2. 2 reates

ConyrtM Xacional—Perú y Bulicia
—

Cujns í/c

Ahorros— í:/7« indicación til stftor Ministro r/i ins

trucción Pública— Intendencia tic Santi/tt/o— J}ve¿í • •'.

¿ft L,<i<»p<iiii»io~- Correspondencia. Producciones

Dramáticas Mo<¡m<(ts .

Cámara de St.nadori.s.

Víc-v Presidencia del Sr. )!^.'-.ña,

Sesión del 1 2 <7c agosto.

Empezó í la una y concluyó & las des de !:i tarde. Armo-

hndn el acta »c k'vó un montaje «mciomiila vi p«ir In otra

l'jmira «ii que pide el Ejecutivo *.¡ \>: 1 1 1 1 1 ■ > r r •
■

•
■

| •'< r :i inver

tir 3 » IXUI po*(M cu la compra de varios f.itidf ■-•<. |>artic-J¡urLd
ubicado* o:i Valparai'-o entro el arsenal y el n^tilln de S -n An

tonio. Se dejo para se^uirh lectura, y so dio cuenta do un

oficio «'ti que la de Diputados nmincia huli r hecho m i-Ue-

ciou do presidente y vn-e.-~Arto continuo :;o pusieren á i!i>-

cushi pnrl'.cul:ir loa articulo* 9, lü y II que c-oin |> -«j"-»ii «.-I

capitulo l.° de la k i de camino*: y aprobados tiiiátimicmeu-

te, el.ueflor EgnIU pr quiso tro-i artículos ailii i. i::i!is rolire

canferir. do acuerdo con H» cn¡t?ii;ncion, •'• lis muriiriiinliifa-

des, gobcTiiüJiTc, Mili'Ie]'. ¡indos ¿ inspectores id cuidad" y

constante conservación iíü ios camino*, puentes, calzadas ¿¡¿o

determinándoles el modo y fi»rimi en que deu-.n hacerlo. So

aprobó el primero y se ky,Ti.;i los do» re.- lauto*; y Como

ya no Ir-ibiese «ala se levantó la sc-»on. dejando «t iu.jo.io

usMiito nú ta'jln |>»ra la bii; >il-uio.

Sesión del 1 7 «7<? agosto.

Abrióse á las üi- !■• y media de la noche y terminó :¡

las míove y cuarto. Aprobada vi acta se leyó un oficio en que

el Ejecutivo anuncia, a la ('.nnnri que el ncñor Irarr.iiaval

miuiíitro del de-pacJio v.idve á ¿i-*< ii)[>oñnr su de*;nio.

De-jHK-s se dn> cuiMila »í <- un mensaje del fiolurrtio en «■]'■•;

pido no voton 1 0.000 pi-w.". poní ga<.ton extraordinaiion (!••!

rniíiirteriü dv Guerra y Marum, y :t..;i)¡» y tintoe o>un> por

to de pago de l«8 |>ctib¡onLM vonciiUs ;, ile-crctadasú favor de

la familia del Coronel Sjtaito. It*. -•.•rv •"'■=■ ■•

|>artt K-punda lec

tura, asi ccii-i el d-^l c«t:i':p|cciniii-iito do la tincvn i:r.¡vr-r¿i-

dad, quo fué aprobudú ya por Ja de Diputadi'-s. Se 1» -%■«'■ en

te¡r«ida un oficio en oue i-ta Cámara da porte do li.xbcr

Dom'jraJ^ 6U comisión de lejislanion pjra que de acuerdo con

i- que ha nombrado la de Senadorc*, dcclnroa la intelijencia
do la leí sobre pape! vellado; y ?l- acordó (\\te He reunieron

d<¡ ]>r<:-fereTicía con ckc objeto, como también tiue la* otns

coi:i iioiica del Senado trabajasen periódienmenir' en disen

tir le; negocios Bontetidos a su conociuiieoto.—Mió-»j cuen

ta deápue.- de un proyecto del lyjocutivo r^e dispone *c ha-

gtt uua vj-iU juiliciil por toda la Rc-^-úíiüe», y «presa el ór-

i'on v l*irim en rué ili.-li.^ cfcctitnriii*. Fué' anrobndo en j<

¡icrj v ijucdó eii tabla |iur-; discutirse |i!it;iculanucntc c;i

ja re:.'. in | r¿xi:iu—Tratólo til ¿i-.'ii<!.i delnlei do cumin..: ,

v fe vir i':i:ir<i:i por unanimidad los do? iñtiincw artnn';M ai'i-

i-uinalés >!e *u primer capítulo propue.-.ti-s por el «eñorK-.i-

un. Acerca del tirticulo H-c ■¡m- deni^n* lo- lundi,'. i!rl

r.imo, ob*«rv'' el «ñi-r llegúeme <\'¡? t-ior.d-i tan iii«ti¡ui;hi

el ;irnd'i'tO de lo* p 'aje», ^.lOiitnzyo» oiC, «JUC >i: íiii'Jicra
a!cái:7.a ];ara la r/iin|K'iacuui i'e eui.rmn, puelilCB <tc, nial

iwdtia ron él ¡tolo r nUvi-uirm* á los ,';nBl>n) oue demanda ur-

j'.-n'.eíii 'Ute In coiutruccion do otnan iriev-u-; quo il pru^jni-

ro e:t.n|.i de uoot-trnü renta* ;ieriuir iriu destinar nntmlineu-

to aliínnnx numas ú e^e iiuportimie uljet..; y que por tin

to creta nece> iri,. uñiüir'.e, que "á mu de los ¡ngr, «u« pro¡ ..i

eontn.se- también i'l rnmii n-:i los Oíros qu- lUMero^
á bie:i

sciin'nrV el <i.ibioriij"— 1'.! neimr Vnt del Kio u;i";,ú la ¡n-

dicac»o:i que fvu unániíiienieiite npr<ibada con el .rtu-i-.lo <| i
■

Jcdui oríjen, y l>i!< i-i^iiieiitví h»üta el -j inelu-iv.-; el-' i «pío

tr-ita del modoe:i quo deberán co-i-n .urfio La.-» acequias .;•...■

•travirí'jii le--?» caniinoí, «.• ili'jó para «pulida diícu.<.i:i— !'•■•.-

la urjenria y recnr^.i do wliciludes particulurv.'s 'e ^nnor
1m

^■l'■t.u.l■:ar una eu cada ^•••hirii»; cun lo eiial *"■ l'sant'i Jad.'

este i'ia, ipiei'.r.'i.'.r» en tabla para la próxima el nionr:onii!o

proyecto ».ibre \ isiu judieial, lo^ sí^oieutea artículos de la

le i de camioof y vurjta Otro* n:ainti..í.

Cámara di: Diputados.

l'reaideiitia del Sr. PctfX-

Sesión del 1 7 de agosto.

El día I? del prttíente m> lmbo «mion por no h¡iL»-rr-e

renniii el ¡rimero miiideiite de diputadoB, y el \-> ;.iorscr

día i'.e lienta.
, . %

I,a del 17 '.ir"riei;ii.'i '.<■ la una y tonnino a )fi* do- tron

cuart-i^ de!i lartlc. Di'pm « <!e nprobada ■•! ■"" '¡a y leídas

\iiias solicitudes do particular'. s, *o ihó cuenta de] ¡uformu

pr.-'seiitidí) por uua comisión motado diputadas y t-etia■iorr^

nebro h inveraion de los fondos piitilieo* dirnu'e el uño <\-

lili v sabré le« proMipuorto* para el deM'J A cfte inforní-:

ncom'pafian cuatro proyector de l-i, los cualr» fueron apro

bados en jcneral y Ims n^úcnlc» en particular—
_

l'rovetto menero -.

'

SeaprucVua la cu< i'a ele Inniver-

fion ilo "i.j?i fondos destinado* para lor> ernítos ce la admime

lriei"ii pública c» elaüo |»ayido de IGii-

Prnyecto numero 3. ° El Congreno Naeíona'- en v:ríyd
de la üt'riiiucion que le concede la pnrt. J.

B del "rt. J7

do k constitución, decreta que lastconlriluKiiii.es i:-;*bleri-

das legalineuto piib*i*-tirin por el término de IU mese.* coniv-

lu.i cié de la publicación de cuta le.-.

REMITIDO.

RS. RR. del Semanario.

E:i d número 5.° bajo el epíjrmfe— C;i:ii»ro de dq.il-

tados—V^ue* >¡cl a d< (r-viío— se me atribuye liaber dicho



r
•
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mn- que el menestral ahorro, es preciso que le ha-

. unos pensar en lo fuluro despertando en él una

esperan/.a, ofreciéndole
una halagüeña perspectiva.

Anunciemos, pues, al hombre trabajador,
una época

i u que pueda ciitreg.ir«e al desean-o sin zozobro,

en que pueda gozar del premio de sus tareas, y

preparémosle una vejez libre do lu» angustias de la

miseria. La idea de un trabajo incesante para cou-

vnvar la existencia, desalienta, es tingue I» activi

dad, y quien no espera mejorar su condición, quien
no ve en el porvenir motivo de consuelo «paita

de él sU vi -tu, se concentra en lo presente y quiere al

menos «¿ojea»" hoi y abaudona
el din de mañana á la

providencia. E-a esperanza que
no anima sino débil

mente á los trabajadores de nuestro suelo es lu que

deberá su existencia «l Banco de Ahorros. Los indivi

duos que lo han promovido han visto muí bien que

sin aquella vano seria esperar que
el que cada diu

gana lo neee-ario para sostener.-e, se empeñe
en eco

nomizar para en adelante, l'n pequeíio capital, nsc-

guradn, una utilidad inmediata y una esperanza

lisonjera, be aquí lo que promete el Banco de Aho

rros á cuda hombre industrioso.

Deseamos con todas veros que los timantes
de

Chile coadyuven con todos sus esfuerzos al feliz

resultado de esta empresa que, como todas, debe

presentar dificultades en su> principios y sin duda

mas que muchas. No todos comprenden el fin de

este banco, ni todos perciben bien la utilidad que

puede resultarles de colocar en él su> pequeños ca

pitales. Scriu muí del cuso que aquellos que estan

persuadidos de su importancia, diesen el ejemplo

pura alentar é inspirar confianza á las clases á quie
nes principalmente se dentina. Cuando vemos cun

dir el deseo de las empresas útiles V ese espíritu
de asociación, no dudamos que e?ta institución sea

recibida como corresponde y que concurran á sos

tenerla y fomentarla. Establecida en buuliugo, fácil

seria estenderla á las provincias y hacer partícipes
de sus benéficos efectos á los habitante» de todos

los punto» de la república. Los que se complacen
en recorrer con el pensamiento la suerte futuro del

pais, hallarán pocas instituciones que mivs felices

resultados prometan, y en que puedan fundar mas

halagüeñas esperanzas.
Al concluir estas lincas creemos un deber de

justicia hucer especial mención de los Sres. D. R*-

V.iel V.dentin Valdivieso y D. Domingo Arlegiii quo
tan eficazmente han promovido esta institución y
á D. Francisco Huidobro y D. Alejandro Culdclengh
que tan do antemano han Humado la atención del

público á asunto de tan vital importancia p ira el

p.iis en los excelentes urtjculos publicudos en el

Agricultor.

i Una indicación al $r- Ministro

de instrucción publica.

Recorriendo l.is librerías de Santiago y la bi

blioteca nacional, hemos notado que en todas ellas

n penas hai otras obras que las publicadas ocho ó

diez anos utras; rara es la que tiene una fecha pos

terior, y por lo mismo se muestra como co*a~s¡h-

gulur v esquUita á los curiosos que andan dando

que hacer ú los pobres libreros y bibliotecarios. He

aquí un defecto notable. Lu ilustración europea ca

da vez mas refuljente, esparce rayo» quo alumbran

á todas lns estremidades del mundo; millares de

f obras salen anualmente de las prensas francesa,
• iii'_'les.i. v alemana; y sin embargo de esta inmen

sa emanación no nos toca ni siquiera un libro. ..Pa

rece que estuviéramos segregados de la comunión

literaria de los pueblos cultos; comunión vivifica

dora que anima el pensamiento, desarrolla las ideas

y difunde la civilización y el' bienestar. ¡De cuán

tos, conocimientos útiles' nos vemos privados por

cst emotivo! ¡cunntos descubrimiento» preciosos para
las cieucias y las artes nos estntt vedados! ¡y cu.án

le:.ta no será la marcha de la ilustración entre

nosotros 8Í solo una luz débil v tardía alcanza á

penetrar en estus rejiotius rcumlas! Importa sobro

maneen, ñ nuestro ver, que estemos al corriente de

las producciones liti-rarias que se dan al públi
co en Europa, ya sea paro tiprovccharnos sin de

mora de los trabajos á que tantos sabios se con

sagran en bien de lu humanidad, ya para que las

contiendas délas escuelas y la discusión de las doc

trinas que fermentan en aquella parte del mundo,

vengan aponer en ujitacion lu Unelijencia de nues-

¡¡ tros jóvenes y den pábulo á su ansia de saber.

No liai que "esperar do las especulaciones priva
das la importación de obras nuevas, que por el mis

mo hecho de ser desconocidos en Chile, no prome
ten segura salida ni utilidad en su despacho. Tum-

rioco
es posible hacerlas venir por encargos purticu-

tires, cuando no tenemos noticia do lo que puedo
ser objeto de nuestra demanda; de manera que si

el Gobierno no toma á su cargo el proporcionar
i'i los eiudadunos la lectura de las últimns publi-

|j endones, es mui difícil que pueda reparurso íu fal

ta de que nos quejamos. Destinándose dos mil pe
sos anuales para que el encurgado de Negocios
de la República comprase parala biblioteca nacio

nal las obras de mas estima y los periódicos y re

vistas acreditados do Europa, se establecería una

corriente de ilustración que debe ser de gran

provecho. En aquel establecimiento se impondrían
los ciudadanos; de lo que hui mas digno de ocu

par su atención, así en política, como en litera

tura, y lo.i jóvenes estudiosos tendrían un gran
auxilio pura satisfacer su deseos de instruirse, sin

sufrir las privaciones á quo la escasa fortuna de

muchos de ellos les obliga.
Recomendamos al señor Ministro de Instruc

ción pública que, si encuentra fundada esta indi

cación, pida al Congreso le autorice pnru invertir

aquella suma, aprovechándola oportunidad que le

ofrece ahora la discusión de los presupuestos.

Intendencia de Santiago.

No bien habíamos comenzado á sentir el in

flujo bienhechor del celoso ciudadano á quien poco
ha se encomendó interinamente la Intendencia de

esta provincia, cuando nos vemos en la precisión de

lamentar su pronta separación de aquel importante
destino. Prolongado hnbiu sido el período en que la

autoridad superior de la provincia descansaba de sus

anteriores fatigas, y jeueralmente reconocida por to

do» la necesidad de oue volviese á tomar lns ricn-

dus medio ubandonuua» de su gobierno. El Sr. Barra
en los breves diasque sirvió la Intendencia, satisfizo
este deseo jeneraL Se le ha visto ponerse al frente

de lo» vecino» que de algún tiempo á esta parte




