Sesion 30. en 12 de Agosto de
A

PRESIDENCIAl DEL SENOR TOGORNAL

SUJY.LARIO
Se aprueba el acta de la sesion antefÍor.-Cuenta.-El señor
Tocornal (Presidente) recomienda a la Comision de Hacienda el pronto despacho de un proyecto relativo al cobro
ne la contribucion de patentes en Cauquénes,-El señor
Silva Cruz (Ministro del Interior) espone que. el Goberna.
dor de Nueva Imperial le ha comunicado que vienen per
correo los antecedentes relativos a la sepal'acion del sub
delegado de Tirúa -El señor Herboso (Ministro de Justi
cia e Instruccion Pública) da esplicaciones sobre la entrega
de una parte-del edificio delliceo-de ("opfali:S a la Escuela
de Minería de la misma ciudad, i manifiesta el deseo de
saber si la Cámara juzga que el Gabinete sir;e o no los
propósitos de aproximacion liberal.-Usan de la palabra
. sobre la misma materia los secores Figneroa (M ini~tro de
Guerra i Marina), Silva Cruz (:Ministro del Interior) i
Bello Codecido, quien propone que la Cámar.. , oidas- las
esplicacíones del Ministerio, pase a la tlrden del dia,Queda el debate pendiente i se levanta la ses'on.
DOCU~IENTOS

Informe de la Comision de Educacion recaido en elmen.
saje de S. E. el Presidente de la Fcpública en el que propo·
ne un proyecto de lei en el que pide se le autorice para invertir hasta la cantidad de cU'J.rc.nta i seis mil ochocientos
pesos en dar ensanche al edificio que en la Qlünta Normal
de Agricultm;a ocupa el Musco de Be i las Artes.
Id, de la id. de Negocios Eelesi~sticos, recaido en la s'olicitud de doña \.'ármeu Solar Mer, hermana dcl finado obispo
de Ancud, don Juan F. de P. Solar, en que pide pension de
gracia.
•
Mocion de los scñores Tocornal i Casal relativa a autori.
zar a la Municipalidad de ·Cáuqu~nes e!1 el departamento de
Cauquénes, para cobrar las patenteB industriales i pl'Ofe~io.
nales cOl'l'espocdientes al seg"ndo semestre uel año 1898 i
primero i segundo semestre de 1899, en la misn a forma en
que 10 hubiere hecho en el primer semestre de 1898.

Se leyó i fué aprobada el acta siguiente:
«Sesíon 29." ordinaria en 11 de agosto de 1899 -Prcsi
¡encia del señor Tocornal -Se abr'ó a las 3 h&. 50 U1S. P.
:.1. i asis~ieron lQS señeres:
Alamos, Fernando
Alessandri, l' rturo
Balrnaceda, r aniel
Balmaeeda, Rafael
Bannen, "ed o
Bello Codecido, Emilio
Bernales, t aniel
Besa, Arturo
Campo, Máximo del

Casal, Eufrosino
• oucha, ,;,lrlos
Díaz, EnlojiJ
, onoso Vel'gam, redro
Gal'cía, Ignacio
G onztÍlez· ~rt ázuriz, Alberto
Gouzález Julio, ,Tosé Bruno
Glltiérl'ez, Artcmio
Eujenio
Uuzman

r.,

Hcrquiñigo, Aníbal
-Hevia- Riquelme; Anselmo
Huneeus, Jorje
lbáñez, Maximiliano
In/ante, Pastor
JaramilJo, Jos~ Domingo
J ordan, Luis
Konig, Abraham
[azcano, Agustin
Mac-1vor, fnrique
Madrid, Manuel J.
Mattc, Eduardo
Mcoks, Roberto
::IIolltt, Pedro
Xicto, José Ramon
.Noyoa, Manu .. l
Ochagavla, l"ilvestre
Ortúzar, Daniel
Ossa, J.\1acario
Ovalle, Abraham
Padilla, Miguel A.
Pérez Montt, I'smael
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de P,

_ Prieto HUl'tado, Joaquii"\
Prieto, Manuel A.
Richard F., Enrique
Rio, Agustin del
Rivera, Juan de Dios'
Robinet, Cárlos TJ
SantelicPA, Daniel
Scotto, Federico
Silva, Clodomiro
Soto, Manuel Ulegario
Toro Lorca, Santiui(o
Valdes Cuevas, J. Flor~
Valdes Valde~, IsmaE'l
Vergara Correa, ,Tos€<
Vergara, Luis A.
Zuaznábar:, RSlfael
i los señores Ministroo !JiÍl
Interior, de Relacio11l!:'D I!:';¡y..
teriores i Culto, de J tiSiicía
e Instruccion Públk-a,. de·
Guerra i Marina,de Haci¡m.
da, de Industria i Obl'asf>úblicas i el Secretari().

Se leyó i fué aprobada el acta de la ses.loD!
anterior.
Se di6 cuenta:
1.0 De dos oficios del Honorable Senado,:
En uno comunica que ha elejido r>ara Pnlm-·
den.te al Reñor Lazcano i para vice-Preside»le
al selior Santelices.
Se mandó contestar i archivar.
1 con el otro remite aprobado un proyectode lei que el6va a dos mil cuatrocientos peses;
al a110 la pension que, en virtud de la leí de28 de setiembre de 1894) disfruta actualment¡.:.
:loña El vira Carrera Pinto.
Pasó a li1 Comision de Guerra,
2.° De tres informes de la Comision de <lobierno:
El primero recaido en un mensaje de S. K
el Presidente de la República en que pide se le
autorice para invertir hasta la suma de nne.e
mil seiscientos pesos en pagar el, arriendo de
1<1< cam que actualmente ocupa el Ministerio
de Industria i Obras Públicas.
El segundo rela,ti vo al proyecto de leí qu~
autoriza ~a S. E.el Presidente de la Repúbliea.
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para permutar un sitio que el Fh:co posee en la adquiera uno, por lo ménos, que podria. prestar
plaza de Armas del puerto de Coquimbo por muchos servicios en los puertos ob3trUldos por
otros dos de propiedad municipal en ese mismo barras.
puerto.
1 el tercero recaído en el proyecto que autoEl mismo señor Diputado preguntó al señor
riza a S. E. el Presidente de la República para Ministro de Instruccion Pública en qué estado
q~; invierta hasta 1.0. sUi1!a dli cuatrocientos se encuentra el aS,unto rela~ivo a entrega,r a la:
mIl pesos en el mejOramIento del puerto de Escuela de Minena de Coplapó los aparatos 1
Constitucion.
útiles que existen en el liceu de esa ciudad.
Quedaron en tabla.
Contest6 el señor Herboso (Ministro de lns3.° De un informe de la Comisíon de Edn· truccion Pública) que habia ordenado se diera
-cacion recaido en el proyecto de S. E el Presi- estricto cumplimiento al decreto dictado por
,dente de la República por el cual solicita un su antecesor en el Ministerio, por el cual se
suplemento de veinte mil pesos al ítem 17, par- mandaba entregar al Director de la Escuela
tida 59 del presupuesto de Instruccion, PÚ- de Minería una parte del edilicio del liceo i los
blica, des~in~qo a. fom~ntar el servicio de aparatos i útiles necesarios para el funcionaescuelas publIcas pnmanas 1 a crear nuevos miento de la Escuela.
planteles.
Sobre este particular se suscitó un incidente
Quedó en tabla.
.
.
en que tomaron parte los señores Robinet,
4.° De un telegrama de numerosos vecmos Herboso (Ministro de Instruccion Pública),
de la comuna de Nancagua. en que pide a los Toro Lorca, Besa, Huneeus, Rioseco (Ministro
señores Diputarlos del departamento d.e San de Obras Públicas) i Mac-Iver, quien pidió se
Fernando influyan para que se realice la p1'o-1 tmjeran to(ios los antecedentes relativos a este
long-acion del ramal d.el ferrocarril de Pichi- I :umnto•
.
Pichilemu.
El señor ti el"boso (Ministro de Instruccion
Se mandó agregar a sus antecedentes de la Pública) orreció traer para la sesion próxima
Comision de Gobierno,
los datos solicitados por el señor Mac-Iver.

I

~

~

1

Se puso en discusion el informe desfavorable
de la 0omision de Gobierno recaido en el proyecto que autoriza la espropiacion de la manzana comprendida entre la Alameda de las
Delicias i las calles de San Ignacio, Dieziocho
i Alonso Ovalle para construir en él el Palacio
de los Tribunales de Justicia.
Despue~ de usar de la palabra el señor Mac·
I ver se dió Mcitamentc por aprobado el informe de la Comisiono
El señor Nieto adujo en seguida diversas
"Consideraciones con mutivo del informe recaido
:en el proyecto que consulta la suma de cuatrocientos mil pesos para mejoramiento del puerto
de Constitucion j espuso que la Comision habia
- f orme, un
tenido Dresantes, a.I evacuar '>u In
~ formulado por el señor L eveque h ace
proyecto
'Veinte años, i otro del señor Cordemoy formu.
. -lado hace siete u ocho años. A juicio de Su
Señoría ámbos proyectos no correspondian a
los últimos adelantos introducidos en materia
de trabajos maritimos, i por eso, al suscribir el
informe de la Comision, puso una nota en la
que espresa que acepta solamente la idea d~
mejorar el uerto de Constitucion. Terminó
.',
d o aPI sen
. -or- 1I"'I'Ul'
otro de IndustrI'a l'
msmuan
!}l.
:;
Obras Públicas la conveniencia de encargar al
consultor técnico del Gobierno en Europa, se-I
ro t
-- ---- ~.,'" ad.nr1ie un nuevo sistema
nor
;::)0 OUUl.yUJ., 'i\A.V ~~-----'
_
de mejoramiento por medio de las ~ragas, últI-1
mamente ensayado en Europa, a fin de que se

El señor Casal formuló indicacion para celebrar una sesi(!)ll especial el miércoles de la
semana próxima destinada a la discusion del
proyecto sobre mejoramiento del puerto de
Constitucion.
El señor Gutiérrez hizo indicacion para que
despues de ese proyecto se discuta en la sesion
del miércoles el relativo a subvencionar a la
Esposicion Industrial i Obrera.
Terminada ]0. primera hora se PQSO en votacion la indicacion del señor Casal, complementada por el señor Gutiérrez i fué aprobada por
cuarenta votos contra 0cho.
Se dió cuenta de que el señor Ministro de
Obras Públicas habia remitido a la Mesa los
antecedentes solicitados en la sesion anterior
por el señor Silva don Olodomiro, relativos a
la agua potable de Talca.
.
.-Se puso en dlscuslOn el proyecto. de, suplement.os al presupuesto de. Industn~ 1 <?b~as
Públ~cas, que concede tresCIentos tremtal.cmco ~¡} pesos para el pa~o de los materIales
destmados
a los
ferrocarnles
de trocha
•
•
t tá't
dó angosta;
t
1 p~~ aseJ?tIm~ent o
Cl 0 se _acor . I?o: er~~
1
M
su CllSCUSl?U as a que e senor
lUlS. ~o
e
ramo
traIga nuevosV antecedentes
solIcitados
___ .. _1 ~~~,... .. n
f!
PUl.-

\ji
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.

er~ara.
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SESION DE 12 DE AGOS TO
Se puso en discusi on )e?era l, i :~é aproba do
sin debate i por asentIm Iento taCIta, el proyecto que aument a, la dotacio n del Cuerpo de
Jendar mes de la fronter a.
ppp:;¡to en discusi on particu lar el artícul o 1.0
se dió por aproba do tácitam ente, despue s de un
lijero dehate en que toma~on parte los sei:o~es
Ochaga vía, Pinto Agüero 1 Puga Borne (MlllIStro de Relacio nes Esterio res.)
El artícul o 2.° fué aproba do sin debate i por
asentim iento tácito.
El proyec to aproba do dice así:
«Artícu lo 1.0 Elévas e a cincue nta j cinco la
dotacio n de guardi anes primer os del Cuerpo de
J endarm es de las colonias, que con el sueldo de
cuatroc ientos ochent a pesos anuale s cada uno,
consul ta el ítem 5 de la partida 3.& del presupuesto de Coloniza~ion, i a doscien tos vein.te la
dotacio n de guardI ane8 segund os del mIsmo
Cuerpo que, con el sueldo de trescie ntos sesenta
pesos anuale s cada uno, consul ta el ítem 6 de
la espresa da partida .
Art. 2.° Autori zase al Presid ente de la República para inverti r por el presen te año la
cantida d de cloce mil ochocientos pesos en el
cumpli miento dGl esta leÍ.»
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Usaron de la palabr a los señore s Riosec o
(Minis tro de Obras Públic as),Mo ntt i Alessa ndri, quedan do penflÍe nte la discusi on de este
artícul o.
Se levant6 la sesion a las seis i quince minutos de la tarde.»

Se dió cuenta:

1.0 Del Riguiente inform e de la Comisi on de
Educac ion:
«Hono rable Cámar a:
La Comisi on de Educac ion ha medita do suficient emente el proyec to de lei propue sto por
el Presid ente de la Repúb lica en que pide que
se le autoric e para inverti r hasta la cantid ad
de cuaren ta i seis mil ochociento"! pesos en dar
ensanc he al edificio. que, en la Quinta Norma l
.de Agricu Hura, ocupa el Museo de Bellas Artes.
El salan del Museo, a pesar del aumen to esperime ntado en sus colecciones de escultu ras
de m~rmol r de pintur as al 6leo, de grande s
maestr os estranj eros i de disting uidos artista s
chileno s, funcio na con suficie nte espacio, todavía, en tres vastas salas i en un pequeñ ;) salan
contigu o al gran pórtico de entrad a.
Este razona miento decide a los individ uos
de la Comisi on, que firman este dictám en, a
Se puso en diseuRion jencra l i particu lar a la I propon er a la TTonor
al:lo Cáumr a que no con·vez el pmvec to que concede ::suplementos a di- ceda por ahora
los fondos que se solicita n para
versos íte~ de la partida 37 del presup uesto efc·ctu ar trabajo
s de ensanc he en el edificio del
. de Hacien da; i dmlpues de un debate en que Museo de Bellas
Artes Je Santiag o.
tomaro n parte los serlOres Mac-Iv er i Pinto
Sala de las Comieiones, SantiaO"o, 5 de ad"os!zarra (MiListro de Hacien da) E>e acordó, a indi- to d~ 1899.- Cárlos
T.
cacion del señor Montt, pasar el proyec to a Tarap acá.-J oaquin Robíne t, Diputa do °por
Prieto .-F. q,e P. PleíComisiono
teado. -R. Ed'Wa7 son
1

'i'1'ea.-J, I. García.»

JJIeelc8.-J. Verga-ra Co-

Se puso en segund a discusi on el artícul o 2.°
del proyec to que concede permis o a don Agus2.° De un inform e de la Comisi on de Negotin Ross para constru ir un ferroca rril entre el cios Eclesiá sticos,
recaido en la solicitu d de
eftable cimien to carbon ífero Mina Loreto i doña Cárme n Solar
Mery, herma na del finado
Punta Arenas .
obis po de Ancud ,
El señor Pmto Agüero hizo indicac ion para que pide pensio n don Juan F. de P. Solar, en
de gracia.
que el proyec to volvier a a Comisiono Despue s
3.° De la siguien te mocion:
de un debate en que tomaro n parte los señores
«Hono rable Cámar a:
Robine t,.Mon tt, Mac-Tve:, Nov~a ~ M~eks. el i La Munic ipalida
d de Cauqué nes, por no hasertor Pmto Agüero retIr6 su mdlCaclOIl 1 se ber nombr ado
oportu namen te los tasado res
dió por retirad a.
para el avalúo de las propie dades rústica s i urSe dió tambie n por retirad a la indicac ion banas i para la formac
ion de la matríc ula de
del señor Matte, formul ada en la sesion ante- patente s industr
iales i profesi onales, se ha visrior, i por aproba dd el artícul o tácitam ente.
to privad a de las entrad as que corresp onden al
El artícul o 3.° fué aproba do sin debate i por segund o semest re
del año de 1898 i primer seasentim iento tácito.
mestre del presen te año, i solo ha cobrad o toPuesto en discusi on el artícul o 4.°, el señor talmen te la contrib
ucion de habp.res en virtud
Toro Lorca propus o que el inciso 3.° se modifi - de la leí de 18 de
agosto de 1898.
.
cara en el sentido de que la Compa ñía, durant e
No se oculta rán a la Honor able Cámar a los
cuatro años, pudier a fijar arbitra riamen te las grande s perjuic
ios
tarifas i que pasado este tiempo cada tarifa, irroga la privaci que a dicha Munici palida. d
on de rentas que se destina n a
una vez fijada, debiera rejir durant e seis me- llenar las necesid
ade~ de diferen tes servici os
ses, no pudien do variars e sino con a viso previo públicos.
,de tres meses.
En· consec uencia, nos .. permit imos presen ta!:
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a la consideracion de ia Honorable Cámara el I ocupa, aquel establecimie?to, como asímis~
siguiente
«todos los útiles i n~ateriales de enseílanza que
PROYECTO DE LE!:
P?r su naturaleza estén destillados a la. miDe1"la.»
«Artículo "..'¡nico.-Se autoriza a la MunicipaDespues de convenir con el Intendente la
lidad de Cauquénes, en el departamento ·de form8. en que debia hacerse la entrega i da!'
Cauquéne8, pam cobrar las patentes industria- comienzo a la asignacion del material gue
16', i proresionaleR correspondientes al segundo debia pasar a la e8cuels., solicit6 el rector que
semestre del año de 189~ i primero i segundo se Gjai'<1 el 31 del presente para hacer la. entr.ede 1899, en la misma forma en. que lo hubiere ga definitiva, tanto porque la operacion dal
hecho en el primer semestre de 1898.»
inventario reclama un largo tiempo COlm)
Santiago, ] 2 de agosto de 1898.-Ismael porque le era mui-difícil, si no imposible, :a:rbiTocoTnal.-E-ufrosino Casal.»
trar los medios de arreglar el material i clases
del liceo en el r,educido local que en adelante
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Ruego ocupará et;te plantel de educacion, quedando el
a la Comision de Hacienda que se sirva despa- Intendente encargado de solicitar la aprol;achal' lo mas pronto posible el proyecto que he cion del plazo pedido.
tenido el honor de presentar en union de mi
El rector no podia hacer otra cosa en favor .
honorable colega el señor Casal.
de la buena marcha del liceo, i el Intendente"
La Cámara comprende la urjencia que tai comprendiéndolo así, aprobó la peticion; todo
en proporcionar fondos a la. Municipalidad de esto sin perjuicio, naturalmente, de que durallte
Cauquénes para que pueda atender al man- el tiempo trascurrido hasta el 31 de julio,
tenimiento de los servicios locales.
,quedara,n terminados los inventarios que a la
_ E~ se~~r S~LV ~ CR~Z (Mi,~istro d~l. ~nte-I fec~a se e~tán practicando p~r e~ red?!' hl~
rlor J.-.t.! ~enor Dlputaao por 'jvalle pldlO que I prO!esor de la Escuela de ll-ilnerla desJgn~do
se mandarán a la Cámara los antecedentes re- por el Intendente.
lacionados con la separacion del subdelegado
Pero como a pesar de todo esto el rector vem
de Tirúa. He pedido al Gobernador de Nueva claramente que el cercenamiento de una parte
Imperia·1 por telégrafo copia de la renuncia del importante del local i material de enSerlimZ&
subdelegado i de su aceptacion i se me ha con- del establecimiento que está bajo su direceiv:D
testado que estas copias vienen por correo.
significabll una grave perturbacion en su marEl señor PEREZ MONTT.-Doi las gracias cha, se diriji6 al Consejo de Instruccioil PÚal seílor Ministro.
blica haciéndole presente esas perturbaciones j
El seílor HERBOSO (Ministro de Justicia e pidiéndole solicitara del señor Ministro· de
InstrucciOlÍ pública).-Para satisfacer las ob- truccion Pública que arbitrara las medidm> «Jue
servaciones que ayer hicieron algunos seílores creyera del caso tendentes a impedirlas, aunque
Diputados i la peticion formulada por el hono- fuera solo parchlmente.
.rabIe señor Mac-lyer, he traillo hoi a la Cámal'a todos los antecedentes relativos a la entrega
La parte del edificio que se debe de entr~.ai"
de una parte del edificio del liceo de Copiapó a la Escuela de Minería, segun el decreto sl.Iprea la Escuela de Minería de esta misma ciudad. mo citado, es la que contiene los salones mas
Debo decir, en primer lugar, que no hai en espaciosos i c6modos de todo el local i que han
el Ministerio antecedentes anteriores al decreto sido construidos especialmente para 108 gabifirmado por el señor Palacios sobre el particu- netes del liceo. Allí están el tic física, de histolar, Sin embargo, he recibido en forma hasta ria natural, de máquinas, de mincralojía i jabocierto punto privada un memorándum del 1 ratorío de qu!mic~, : acle~1as los salo~~:5 _de
señ,H' Huneeus en el cual se da cuenta de los clases del qUllltO 1 sesto ano de humanutades"
antececlente~ de este negocio. Aunque en Este como asilllii5mo la clase especial de cosmograffa,
documento hai algunos errores de hecho, ruego i biolojía e hijiene que, requiriendo cierti'> canal señor 8ecretario se sirva darle lectura, para tidad de material especial, ha habido qUfide.atíque la Cámara tome· cabal conocimiento de narle un Halon esclusivo a su dep6sito i que
todos los antecedentes de este asunto.
sirve a la vez de sala de clase del ramo.
El stñor SECRETARIO,-Dice así:
Están, ademas, en el mismo departamel]to la
«.1IJemOJ'undum.-Ju1io 14 de lS99.-Con oficina de observaciones meteorolójicas, 105 insfeena 4 del presente recibi6 ~l rector del .Ec~o, trumentos pa~'a las ob~ervaciones, el jO'T~?n
por conc1:uc~o de la InteFldencla de la ~rov~ncla, I donde se cul~lvan las plant~s. ma~ lleCeí!~:nas
la traSCl'lpClOn del decreto supremo num. 1,1;251 para la ensenanza de la botalllca l,.en fijJ), las
i de fecha 22 de juni? próxul10 r.~~ado. q~e ~c llave.s de agua potable que ¡;irven para 1m; uros
manda entregar a la Junta de nJlJancla oc J<11 del lleeo .
.Escuela de Minería una parte del local que
Todo esto puede verse en el plano adjuntfJ,
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en que la seccion en di~puta aparece marcada I de ciencias físicas que posee i conformarse coa'
con tinta roja. En este mismo plano se ve cla- lo se le deje, porque ese material, aunque indisram ente que la parte que se trata de cercenar pensable al establecimiento propietario, es, en
al liceo es demasiado grande como osi mis- gran parte, adecuado para lit Escuela, donde se
roo las dificultades que la di vision del local dan nociones de física i química e!'perimentraerá al establecimiento, si se observa que en tales.
]a parte del edificio que le queda no hai ni una Lo anterior es aplicable tambien a la colee-.
sola clase desocupada con que reemplazar las cion de muestras rnjneraJ6jicas que. pudiend(3
que se deuen entregar, pues todas las salas servir en parte a la Escuela, es al mismo tiern.están destinadas a clases, oficinas, biblioteca i po indispensable al liceo; pues los programas
ilemas departamentos.
~
aprobados por la Universidad i que están acLlevándose, pues, 11 efecto la separacion fal- tualmente en vijencia, exijen conocimIentos de
tarán desde luego salones para las clase del 5.° todos las cuerpos naturales, sus distintas comÍ 6.° año de humanidades i de ciencias físicas i binacione!! i aquellas que se encuentran el1
naturales para los seis añoE! del curso; una pie- la naturaleza; sus preparaciones industriales,
za para oficina de observaciones metereolójicas usos, etc., de suerte que la coleccion minemlói los salones necesarios para guardar las colec- jica que hai actualmente en el 1ice_o le_es indis. ciQnes que ni encajonadas cabrian en la -pieza ·perisablo- si- se quiere dar en este estableciilestinada al demas material de enseñanza.
miento una enseñanza provechosa i conforme &
Por otra parte, los gabinetes Ee encuentran los programas dictados por el Consejo de 1ns-Ínstalad0s en grandes estanterías especiales truccion Pública.
que, en gran parte, seria necesario deshacer
Por otra. parte, no es justo quitar a Un esta"
para sacarlas de las salas en que Be encuentran. blecimiento los bienes que él mismo se ha proEn esta situacion,el rector no tendria mas porcionado sin que el Fisco haya tenido que
que uno de 'estos dos caminos que seguir: se hacer para ello ninguno o mui pequeños deocupa alguna sala del edificio que le queda con sembo]¡;os. La coleccion de mineralojía la forel material de enseñanza i no tiene entónces mó don José Antonio Carvajal. rector del liceo.,
local para la mitad de los alunmml; o lo uúdica ,por obsequios hechos al estaLIl'cimiellto, i elA
todo u. clases, aballUOlJumlo los gabinetes i de- gran p¡U'te personalmente a él, pero que en Rtl
positándolos en los corredores, lo que los des- empeño por engrandecer el liceo, a que dedicó
truiria en cortísimo tiempo; i se comprende que toda. su actividad i su vida elltera, destinaba a
lIna i>ituacion semejante es molesta o, mejor, la coleccion de este establecimiento; i tanto fué
dolorosa para el jefe de un establecimiento tan su empeño en este sentido; que alcanzó a ver en.
impork,nte como el liceo de Copiap6.
.
el plantel de educacion que estaba a su cargo
Es cierto que hasta fines del año pasado la una de las mejores colecciones mineralójicas
Escuela de :Minería funcionaba anexa al liceo, del pais i que en gran parte, sin su desprendisin que el local fuera estrecho para ambos es- miento i jenerosidad, pujo ser do propiedad
tablecimientos; pero hai que tener en cuent.l suya.
que los dos eran en el hecho uno solo, pues es
Ademas, procecimientos sem~iantes van entaban bajo la misma direccion i todas las sec- caminados a matar todo estímulo en los jefes
ciones del edificio eran comunes a ambos. Los de los establecimientos públicos, porque qui.alumnos de la Escuela tenian clases en todas to.rles los bienes que ellos mismos adquieren
las secciones del liceo i las de éste tenian sus por donaciones para engrandecer los estableciclases de ciencias físicas i naturales, por ejem- mientos que están a HU cargo! que en cierto
plo, en la seccion que se ha mandado entregar modo no son Liene:; fiscales, porque han sida
a la Junta de Vijilancia. Dividif'l1l10 el edificio donados a una institucion única, equiyale a
en dos cuerpos es mui estrecho para la Escuela prevenirles que todos sus empellos pueden sel'
i completamente inadecuado para el liceo.
defraUllados, porque al conseguir su objeto eso'3
bienes son dedicados a otra institucion que no.Si con la separacion del local queda el iceo da tiene que hacer con la propietarj¡t del Liln
en mui malas condiciones, no es mejor la suerte i guien sabe i'i no será su pr.:>pia rival.
que le corre con respecto a la entrega del maSe ha dicho tumhien que la parte elel eainterial de enseñanza.
cio que Re manda entregar es de pl'(Jpiédacl de
Estando el decreto redactado en términos la le scuela ele Minería por haber funcionado
vago!"; no especificándose precisamente cuál '~s allá el primitivu eolejio dp. Minería que exis.el material que debe entregarse ala E¡:cuela ele tió P1\ ,dla cindacl desde 1857 hasta el aüo 1~64,
Minería; i siendo, por la redaccio)l del decreto, época, t n que fué convertido en liceo, ocupan]a Junta de Vijilancia la que debe designar ese do. ¡ ,,, lo tanto, este establecimiento el llii¡;mo
material, resulta que el liceo tiene que puner a . 10co.l '1 "e aquél tenia.
disposicion de aquella Junta .todo "el material
El 9 de mayo de 187~ fué destru;do ..J edi4
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flcio por un terremoto i mandado construir I Cuando en ahril del presente año se abrió
mas tarde por decreto del Ministerio de lns- nue\"amente la Escuela i sin estar autorizado
truccion Públiea de fecha 9 de agosto de 1881 para reorganizarla, llamó nuevos profesores i
para el liceo, reconstruccion que se llevó a cabo nuevos empleados i no permitió que continuaa fines de 1881 i principios de 1882; en tanto ran en sus puestos los profesores señores Juan
que laEscuela de Minería solo fué fuudada por B. Meneses i Anibal Cobo, fundadores del esta.decreto del Ministerio de Guerra de feeha 9 de blecimiento i personas siempre mui recomen{:liciflmbre de 188.5.
dadits tanto pOI' ser viejos maestros como por
Como se ve, el local no ha sido jamas de ia I sus buenas cU!1!idade·¡
t,anto personales como de
l
Escuela, sino del Colejio de Minería que mas profesores; i todo esto lo hizo sin causa ningu~
tarde fué convertido en liceo, el que siguió na justificada, lo que hace suponer, i tal vez aseoGupando, como es natural, el mismo edificio, guran, que todo ello obedeció a motivos politipor no ser el mismo establecimiento' trasfor- cos: los profesores nombrados no eran de las
mado En otro.
mismas ideas políticas que el nuevo director; i
esto es tanto mas creible si se considera que
Al lado de estas' observaciones, que se refie- sólo quedaran en la Escuela los empleados que
ren al órdenmaterial del establecimiento. hai ofrecian al director confianza, no cqmo empleaotra de un órden no ménos grave i que s~ re~ dos sino como correlijionarios.
fiere a la disciplina i educacion moral de los
El escribiente de la Escuela, don Ignacio Roalumnos. Está probado por la esperiencia que jas, fué llamado a principios de este año a pressiempre que se encuentran vecinos dos esta- tar sus servicios por el tiempo que faltaba pa.
blecin.ientos de educacion nacen rivalidades ra que le llegara la cesantía.
'
eutre los alumr.o8 i a ~ece.g oCflsionan des6:rde-1 No pudiendo seguir desempeñando su em.
Iles muí di~{cile!'l de. evit,ar i s.iempre de !at.al~s pleo Lr_e~_unció a él oin. que hüsta hoi haya si~o
consecueuCHiS para

I
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eaUCaC!()ll 1110l"all dlSCl- I n.cel)LtLUU esa renunCIa.; lo que

plina de los educandos; i es casi imposible creer
que la traslaCÍon de la Escuela de Minería al
mismo edificio del liceo no traiga consigo ciflrtos desórdenes nacidos de las causas ya apuntadas.
La separaeion de la Escuela de Minería del
liceo ha importado al Fisco un mayor gasto de
mas de veinte mil pesos anuales sin provecho
práctico ninguno. En los años que tu vo nnexá
a este último ef.Jtablecimiento, su presupuesto
no alcanzó, por término medio, a mas de nueve
.mil quinientos pesos, i hoi, con un gasto de treinta mil pesos, se educa un número igual de alum~
DOS al que ántes tenia la Escuela, treinta, mas
o ménos, siendo ántes muchas veces superior
a cuarenta, i por un plan de estudios que, para
implantarlo, no era necesario l~ ooparacion de
los dos establecimientos.
'
Roi tiene un director con seis mil pesos de
_renta, lo que representa doscientos pesos por la
direccion de cada alumno, casi tanto como el
v8.10r total de la educacion de un alumno en
eualquier establecimiento del Estado, siendo
este último eosto total en la Escuela de Mine
ría de Copiap6 de diez pesos por alumno.
Cuando vino la separacion, a fines del año
pasado, el nuevo director principió por suspender de su empleo al inspector de la Escuela, don
Elías Ul'ibe Ossa i hasta hoi se encuentra cesante sin que haya. recaido sobre el incidente
ninguna resolucion suprema, lo que hace suponer que el director no le ha dado el curso legal
i se cree con autoridad suficiente para remover
a su anto, jo a. 108 empleados fiscales que estén
bajo su dependencia..

ha~e

presumIr

que tampoco Re le haya dado curso legal.
Rabi~ndo una disposicion del Ministerio de
Industria que manda terminantemente que
ningun empleado dependiente de ese Ministerio podrá gozar de sueldo ántes del nombramiento respectivo, en abril del presente año el
nuevo director llamó a servir en el establecí.
miento a personas estrañas a él, es decir, nomu
bró la planta de empleados i les han sido pagados sus sueldos desde aquella fecha, habiepdo
sido nombrados enjunio último.
iLos profesores señorf'S Cobo i Meneses, el
eseribiente geñor Rojas i el inspector señor
Uribe, continuaron o no siendo empleados del
establecimiento, no habiendo sido declarados
cesantes? iEs legal el pago de los empleados
que principiaron a prestar sus servicios con
tres meses ántes de tener el nombramiento
oficiál?
Rasta hoi hai ciertos empleados que aun no
han sido nombrados por el Gobierno.
Por fin, el nuevo director ha hecho rendir
exámen jeneral a un alumno de la Escuela ante
una comision nombrada arbitrariamente por
él, habiendo un decreto supremo en vijencia
que manda que esa comision sea compuesta de
un profesor de la Escuela, de un injeniero nombrado por la Intendencia i de dos profesores
del liceo, i estos dos últimos no fueron llama.
dos en cumplimiento a la disposicion citada.
Roi 14 de julio, se ha recibido el decreto que reorganiza la Escuela i el nuevo plan de
estudios que se puso en vijencia el 3 de abril.
El Señor HERBOSO (Minil!ltro de Justicia e
Instruccion Pública).-Pongo a la disposicion:
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de la Cámara este plano, que remito a la Mesa
para que se imponga de él si así lo desea.
Como ve la Honorable Cámara la Escuela
de Minería o sea el colejio de minería. como se
llamaba antiguamente, funcionaba en el mis· IDO local que fué destruido en 1881 por un
temblor.
El Ministerio de Instruccion Pública mandó
reconstruir este edificio para el liceo, i en él ha
funcionado constantemente este establecimiento i un anexo de Escnela de llinería, hasta fines
(lel año pasado.
El honorable Uputadú por Copiapá señor
Nieto creyó que la enseñanza de la mineralojía
necesitaba mayor desenvclvimiento dada la
importancia que est~ ramo tiene en un pais
-esencialmente minero como el nuestro.
Con este objeto inició una campaña tendente
a dar mayor estellsion a los conocimientos que
sobre eite ramo se enseñaban, reconociendo
· que este centro de enseñanza debia radicarse
en Copiapó por ser éste el departamento en
-donde están quizas los principales centros mi· neros de la República.
En esta creencia estimó el honorable señor
Nieto de su deber solicitar un ítem de treinta
mil pesos para llenar esta sentida necesidad.
El Congreso, tomando en cuenta la justicia
de las observaciones del honorable Diputado,
aprobó el item solicitado para funda.r una. EsOuela de Minería en aquel departamento. Como
la escuela minera anexa al liceo habia sido dirijida halOta enMnces por el mismo rector del
liceo, se procedió una. vez fuadada a elejirle un
director.
La eleccion recayó en el señor don Casimiro
Domeyko.
Este caballero, a quien conozco desde la infancia, se ha distinguido siempre no solo por
sus antecedentes, por su competencia i contracdon al estudio, sino tambien por su nunca desmentida caballerosidad i honorabilidad.
De manera yue entró a ocupar el puei'to para
que se le elejia contando con la aceptacion i
confianza de todos.
Sin embargo, el honorable Diputado por
Osorno tachó en la sesion pasada a este caballero de conservador.
Yo no sé qué ideas políticas tendrá este ca. ballero ni me preocupo de averiguarlo, porque
me basta saber que es competente para dirijir
el establecimiento ...
El señor HUNEEUS.-¿1le permite el señor
Ministro?
Yo no he tachado de cOliservador .ai señor
.Domeyko.
Me limité a manifestar que no era prenda
,de armonía entre dos funcionarios públicos el
antagonismo de sus ideas políl;icas.
Yo no puedo tachar a ningun funcionario
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público por ser conservador. Me parece que
hombres igualmente honrados pueden figurar
en todos los partidos, ya sea radical o conservador.
El señor NIETO.-Su Señoría tildó de clerical neto al director de la Escuela de Mine.ría.
i esto, a mi juicio, significa tachar a un funcionario público.
El señor HUNEEUS.- N o he citado esa circunstancia como tacha sino como un antecedente de las dificultades que pueden eÁistir
entre esos dos empleados.
El señor NIETO.-El honorable Diputado
dijo que ésta era una cuestion de sectarismo.
El señor HUNEEUS.-Nó, señor.
El señor CONCHA.-Los metales no piensan sino que se benefician, i a mí me parece que
sabiendo ese director cumplir con su deber no
tiene para qué tomárséle en cuenta sus ideas
políticas.
El señor NIETO.-Exactamente.
El sefior HUNEEUS. - Pero no se compare
a los metales con las personas.
El señor ,A.LESSANDRI-Yo puedo asegurar al honorable Diputado que ese director no
ejercita sus ideas políticas.
Puede ser conservador, pero todos los miembros de los partidos en Copiapó, tanto liberales
como conlilervadores, están de acuerdo en que
este caballero no interviene en política.
El señor HERBOSO (Ministro de Justicia e
Instruccion Pública).-Celebro la rectificacion
que me ha hecho el honorable Diputado por
Osorno i lamento haberme equivocado.
Celebro tambien las interrupciones de los
señores Diputados, porque ellas me confirman
la opinion que tenia de este caballero.
A la verdad que era de estrañarse de la actitud del honorable Diputado por Osorno; sobre
todo, señor, si se tiene en cuenta un ejemplo
moralizador que ha habido en la historia política de nuestro pais i que hoi quiero recordar a
la Cámara. Me refiero al caso ocurrido con el
Reñor don Ignacio Domeyko, padre dd actual
director de la Escuela de Minería de Copiap6,
a quien tanto debe la instruccion pública de
Chile.
.
Pasaron por el Gobierno, miéntras él ejerció
con brillo el majisterio de la enseñanza, Ministerios liberales de ataque, i moderados, i a nadie se le ocurri6 moverlo del puesto que ocupaba, porque todo el mundo reconocia su ilustrado criterio i su competencia.
N ombrado pues, este director, se procedió a.
elejir un local en Copiapó para la Escuela de
Minería, destinándose al arrendamiento de este
centro de enseñanza la suma de dos mil pasos
anuales. ~l edificio no era adecuado i el establecimiento no poseia los elementos necesarios
para funcionar: no tenia las maquinarias ni, en..
e
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jenera1, las instalaciones que son indispensa- indispensables se encuentra en la imposibilidad
bIes en establecimientos de esta clase. Para de dar a su enseñanza el carácter práctico i
procur:írselos habia menester ne injentes gastos. espel;imental que debe tener i a cuyo efecto se
Considerando que una vez establecida la le ha independizado por completo del liceo.
Escuela de Minería i tomando el desarrollo que
Por otra parte, i como ya lo he insinuado a
debe tomar, no tenia razon de ser el curso de US., losj útiles de que se trata no prestan ni
mlneria anexo al liceo, se ordenó su supresion, pueden prestar servicio alguno en el liceo,
i o) mismo tiempo se trasladó la Escuela de desde que corresponden esclusivamente a la
Minería al local que ocupaba ántes este curSO. enscñ::mza de la Minería, i a no obtenerlos, este
Este fué el modo como obró mi antecesor i Ministerio se veria en el caso de tener que
éstas sen las razones 'en virtud de las cuales invertir una suma no despreciable en adquirir
procedió así.
otros semejantes, lo cual equivaldrie, a mal verEn el mismo caso que el local se encontraban sal' los fondos del Estado.
los .:útiles que habian servido en el antiguo • En cuanto al departamento del liceo que ocucursO':de minería: todos ellos debian necesaria- paba la Escuela de Minería, se encuentra en la
mente pa~ar a este lluevo establecimiento. En- actualidad sin aplicacion alguna. Mas por cortas
tre esos útiles se encontraba, en primer lugar, cuestiones que se habian suscitado por necesiuna valiosísima coleccion mineralójica que in- dades del servicio, la Junta de Vijilancia de la
dudablem,ente e¡;taria en la Escuela de :Minería Escuela de Minería traslad6 este establecimienen su verdadero puesto; ademas, un gabinete to a un local de propiedad municipal, que no
de física i química mui bien montado, con mo- tiene las condiciones que se requieren i que
tores, demasiado perfectos para la ensefíanza impondrá al Fisco un desembolso de dos mil
elemental del liceo i enteramente necesarios pesos al año, que es el cánon que esa Oorpora'Para }p, p.nseñanza superior de la Escuela de cion le ha fijado. Este gasto es inescus3,ble
lv1i u el'Ía
: porque está disponible hl. casa fiscal en que desEl honorable señor Alessandri, Ministro de de su fundacion ha funcionado la Escuela de
Industria, hizo un viaje a las provincias del Minería, a la cual perteneció mucho ántes de
norte el verano pasado i visitó la Escuela de que se estableciera en ella el liceo.
.
Corno para los efectos de separar en absolu:Mineria de Copiapó. La impresion que esta
visita le produjo está manifestada en una nota to los dos establecimientos, basta con clausurar
que pas6 al Ministro de Instruccion, la cual algunas puertas de comunicacion, este Ministepaso al señor Secretario para que se sirva leer-: rio espera que USo se sirva ordenar se ponga a
la. A continuacion vino el decr~to de mi hono- disposicion de la Junta de Vijilancia de la EsrabIe antecesor.
cuela el departamento que tenia anteriormente
El señor SECRETARIO. - Esa nota di- en el liceo.
ce así:
El plano que acompaüo permitirá a USo vel'
'«ThIinisterio de Industria i Obras públicas.- que no hai inconveniente alguno para adoptar
Seccion 1.", número 749.-Santiago, 19 de ju- las medidas .propuestu8, i este Ministerio dará
nio de 1899.
los fondos necesarios para cerrar las puertas i
En el viaje que practicó el infrascrito a las aun para construir una muralla corta-fuego si
provincias del norte pudo constatar que elrec- fuere necesario, a, fin de separar por completo
tor del liceo de Copiapó no comprendi6 debi- los establecimientos indicados.
Dios guarde a US.--A·I'tU1'O Alessanclri..da.rnulte las órdenes impartidas por el ]Hinisterio de USo n. instancias de este Departamen- Al señor Ministro de Justicia e lnstruccion
to, en cuanto se dispuso que todos los útiles Pública.»
existentes en el liceo i que pertenecieran 11 la
El señor HERBOSO (Ministro de Justicia e
Escuela,de Minería fueran entregados a dicho Instruccion pública).-En este estado se enestablecimiento.
con traba este asunto cuando me hice cargo del
El propósito del Ministerio fué que debían Ministerio. A los pocos dias recibí un telegrapasar 11 la Escuela de Minería torlos,·los útiles ma del honorable Diputado por Osorno, que
que, en razon de su naturaleza, estcí.n destina- aunque es de carácter privado, me "oi a permidos especialmente a la enseñanza que en ella tir pasarlo a la Mes:t para su lectura, si Su Sese da, i, como se entendiera por las personas í'íoría no se oponE.
llamadas a cumplir la órclen que esto se referia
El señor RUNEEUS.-Hace tiempo que entan solo a los adquiridos en años anteriores con vié ese' telegrama, de n1(;do que no recuerdo
fondos de la Escuela de Minería, resulta que Lien lo que en él decia. Ruego al señor Minishan quedado en el liceo todos los aparatos, 1110- tJ'O m.e lo envie ántes tic pasarlo a la Mesa.
El sellar NIETO.-Pienso hacer algunas otras
delos, maquinarias, etc., sin prestar sel'yicio
alguno.
observaciones a este respecto, i como ya va a dar
Careciendo la Escuela de estos elementos la hora, doi carácter de interpelacion al inei--
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dente para. el solo fin ele que pueela continuar
la Cámara ocupándose en él a segunda hora.
El señor PLEITEADO.-Es el autor elel indel ente quien eleba darle carácter de interptllacion.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Nó,
señor Diputado; puede hacerlo tanto el que
provoca un incidente como el que lo continúa.
El señor ROBINET.-Si Su Señoría me pero
mi te, puedo recordarle que el que provocó este
incidente fué el honorable Diputado por Santiago, quien solicit610s antecedentes necesarios
para poderse formar cabal conciencia sobre él.
De modo que si prolongamos esta eliscusion en
ausencia del señor Mac-Iver, corremos el peligro de tener que ranovarla mas tarde. Lo me·
jor,po~ consiguie~te,seria tratar este negocio'
en otra sesion.
El señor NIETO.-Me parece que Su Señaría está uu poco trascordado; i para que Su
Señoría se convenza que el que inició este iu·
cidente fué el que habla, me bastad, pedir al
señor Secretario que lea el actl1 en la parte correspondiente.
El señor SEORE'I'ARIO.-Es efectivo que
s€gun el acta fué Su Sello ría quien preguntó
en qué estado se encontraba la entrega de una
parte del liceo de Copiapó i del gabinete minemlójico a la Escuela de M,inería.
El señor ROBINET.-Su Señoría se di6 por
satisfecho con la contestacion del seilar Ministro, i yo, al contrario de Su Señoría, lamenté que
as.í ~e hubiera procedido; p er9 fué el honorable
Diputado por Santiago el que, estrañándose::le
lo que ocurría, pieli6 que se trajeran todos los
antecedentes de este negocio. Luego es el señor
'Mae-Iver quien ha provocado el desarrollo de
esta cuestiono
El señor 'l'OCORNAL (Presidente).-Su Se.
ñoría puede hacer las observaciones que quiera;
pero es indudable el derecho del honorable DiputJ.do por Copiapó paro, da,r a este incidente
el carácter de interpelacion.
El señor OSSA.-Yo desearia que este incidente se dejal'l1 para otra sesion, porque hace
ya mas de un mes que no nos ocupamos de solicitudes particulares; i no hai mas tiempo para
ello que la segunda hora de los sábados.
El señor NIETO.-Habrá tiempo despues
para ocu parnos de ellas.
El seiíor RICHAR.D.-Yo desearía que se
prorogara siquiera por unos diez minutos la
primera hora, a fin de poder formular algunas
indicaciones. Como este incidente se va a incorporar a la órclen del dia nada se perderia
permitiéndome usar brevemente de la palabra
en la primera hora.
El señor HERBOSO (Ministro de Justicia e
Instruccion Pública).-Por mi parte no hai in-,
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conveniente para elestinar 'algunos minutos a
asuntos estraños a este elebate·.-'.
El señor TOCORN AL (Presidente). -Respecto a la indicacion formulada por el· honorable Diputado por Valparaiso, pielo el a!:lentimiento de la Cámara.
:~,~~
~l señor PLEITEADO.-Yo m9 opongo.
El señor IBANEZ.-Yo iba a decir algunas'
palabms sobre la declaracion del señor Nieto. '
Creo que no es bastante el que álguien diga:
yo quiero dar carácter de interpelacion a cualquier asunto para el solo objeto de que coutinúe tratándose, en la órelen del elia, i ménos
correcto me parece esto cuando se hace espresamente esta declaracion. Esto no es respetar
el reglamento, sino infrinjirlo a sabiendas. Paraevitar esta to-rCiela aplicacion del reglamento,
rogaria a mis honorables colegas que prorogáramos la primera hora por treinta minutos.
El señor NIETO.-·No acepto la indicacion
que se propone; e iU'listo en dar a este incidente el carácter de interpelacion.
El señor HUNEEUS.-Entónces debe desarrollarla el mismo honorable Diputado.
El señor NIETO.-E~tá hablanrlo el honorabIe Miuistro i no puede Su Señoría obligarme a fitltar a la cortesía que ~ él se debe.
El señor ALESSANDR.I.-Jamas se hit negaJo a los Diputados este derecho; i hace poco
tiempo, sin protesta de nadie, el honorable Diputado por 'l'cmuco, ~1 fin de continuar habando sobre los asuntos de Cautin, dijo que daba,
con este esclusivo objeto, a sus observaciones
el carácter de interpelacion. Debo recordar que
esta declaracion la hizo el honorable Diputado
cuando habia terminado la primera hora i despues que uno de nuestros colegas se habia.
opuesto a su prolongacion.
El señor PLEITEA DO.-Desearia decir dos
palabras, honorable Presidente.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Seria
mejor concluir el incidente, porque habiendo
espresado el honorable Diputado por Valparaiso el deseo de hacer una iudicacion no s·~ le ha
permitido hacerlo; por lo que debe continuar el
señor Ministro sus observaciones. Eu esta situacion yo nÜ' puedo conceder la palabra a
uingun otro houorable Diputado.
Entrando en la 6rden del dia, puede continuar usando de la palabra el honorable 1Ilinistro de Instruccion.
.)
El señor HUNEEUS.-Que, quede const;wcia que el Diputado interpelante es el s~}}or
Nioto.
~,
El señor CONCHA.-Ya lo ha di~J.:lO el honorable Diputado.
_
El señor HERBOSO (Miuistro de J]lsticia e
Instruccion Pública).-No remi~~ria la lVIesa
los telegramas que envié_~l honorable Diputado por Osomo, para <}.ue me dijera si habia in-
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conveniente para darles lectura porque Su Se· I nion; recibiendo la satisfaccion de estar en.
ñoría cree que lo hai, I>i bien yo no ha.bia perlecto acuerdo con Sus Señorías.
encontrado en ellos nada de particular; en camEl rector del liceo de Oopiapó envió una nobio )gregaré uno del Intendellte de la pro- ta al Oonsejo de Instruccion Pública m.anifesvincia.
tántlo1e lo que ocurría i pidiéndole que se"
El señor SEORETARIO.-Dice así:
pusiera. de acuerdo con el Ministro del. ramo«Señor Ministro de Instruccion públiea..- para r.doptar una determinacion que convinieMoneda_-Copiapó, 10 de agosto de 1899.- ra a 108 intereses de aquel establecimiento. Un
VisitanJo ayer casa-liceo para iniciar .um- delegado al Oomejo tuvo a bien ir a mi gt1bi~
pIiendo decreto 1,825, junio 22, rector so1i0ita nete, i habiéndole manifestado mi opinion resresorucion previa sobre siguientes pun'o.':l: Si pecto del liceo de Oopiapó, la encontró fundaen entrega útiles i materiales destinados por da i estimó que la. resolueion por mí adoptada.
naturaleza a minería, deben comprenderse el era favorable a aquel establecimiento.
.
material, enseñanza, la' estantería, los armarios
Pues bien, si en este pié se encontraban las
i demas muebles i enseres, los frascos i envases cosas ¿qué objeto tenia que continuara en. pode reactivos químicos i objetos para esperien- der del liceo el local que ocupa la Escuela de
cías i preparaciones químicas, i la coleccion Minería? Absolutamente ninguno. Si ese local
mineralójica, con estantes i vidriera.~, siendo no s~ neee~i~ba para los tra~jos del liceo, era.
todo ese conjunto necesario para es~udio eien- natural entregarlo a la Escuela de Minería, 10
cias naturales curso humanidades liceo. Reetor que importaba la economía del arriendo que
indica respecto inventario, anotar las cosas una se pagaba por el local en que provisoriamen.ie
a una, especialmente las mnestrat' que !'lo. ~e habia. instalado la Escuela, 3.1 mismo tiempo
como cuatro mil de coleecion miner~]6jiea, lo que se proporc!onnba it ésta los útiles i maquicl1a.l ~s taren ímproba i larga; pudiendo hacerse l nsria~ (le que careeia.
nlas bien anotacion en conjunto, grupos o seeTuye espeeial cuidaoo en encargar que ee
ciones, segun naturaleza de objetos, En mismo estableciese la mas absoluta separacion entre
salon en que se hacia clase química curso mi- el liceo i la Escuela de Minería, para que JliO
nería se ha hecho i se hace igual clase curfoO se perturbara en forma alguna el órden de·
liceo, i demandaria gastos preparar otro local ambos estableeimientos i no se produjera rivadepartamento internado i disponer otras piezas lidad, enemistad o siquiera un simple desacuerestrecharia liceo, para instalar esa clase con do entre los directores de ellos. Con ese objeenseres, armarios llenos de archivos, envases i to, dispuse fiue se construyera una pared divi·
aparatos. No hai salones, salvo modificar dis- soria entre los dos establecimientos, que el
posicion casa para trasladar los dos repletos ga- servicio de ellos se ,hiciera por puertas distintas,
binetes i clases física e historia na5ural, que de'ial manera que los alumnos no pudierán.
dan al pa.tio que ocuparia Escuela Millería, tener contacto alguno i de que los directoresR&ctor solicita plazo has.ta 31 l)íl.ra entreea de- no se divisaran, si así lo querían.
finitivu materiales i locales, aprovechan'do ese
El Gabinete de química del liceo de 00tiempo en avanzar lo posible en esas operaeio- piapó era mui completo, demasiado complefin"
nes miéntras llegue resolncion de US.-O. lJI. talnz para la enseñanza' que se da en ese es-·
Sayago.»
tableeimiento.
El señor HERBOSO (Ministro de Justicia e
Como en la Escuela de Minería tienen que
Instruccion pública).-Estos fueron loe denun- hacerse ensayos constantemente, justo i conve-cías oficiales i privados que recibí sobre este niente era que se le entregara e5e Gabinete.
asunto; i, comprendiendo su importancia 108 hA
Lo mismo puedo decir del gabinete de fíestudiado detenidamente.
sica, del cual se me ha asegurado que es deMe encontré pues, con el decreto de mi ho- masiado completo i que tiene máquinas eléc-·
norable antecesor i, convencido de su justicia, tricas de gran poder. Oomprendiendo que él
res:ol vÍ darle cumplimiento; sin fijarme para podria servir para los ensayes por medio de la
nada en el color político del honorable Diputa- electricidad, ordené que fuera entregado a la
do por Búlnes, ni confrontando sus ideas libe- Escuela de Minería.
rales con las :mia~: 10 he estudiado, si, con imEl honorable Diputado por Tarapllcá, señor
parcialidad; i creo que él consulta tanto los in- Robinet, se quejaba en la sesion de ayer de que
tereses del liceo como los de la Escuela de Mi- hubiera. hecho entregar tambien el gabinete
nería. Por esto di órden para que se cumpliese. de historia natural, pero, como la Oámara.
Queriendo todavía estudiar este negocio con comprenderá, yo vÍ que ese gabinete no tenia.
mayor detenimiento, i en sus propias fuentes papel que hacer en la Escuela. de Mintlría i di
oficiales, me puse al llaLla con 103 Diputados órden de que no le fuera entregado .
.de. la provincia; i ellos me corroboraron los an-! Una vez que tuve mi opinion formada so1.:íre
j¡ecedentes de este negocio i me dieron su opi- la materia, la comuniqué por telég,rafo al In.I
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tendente de Atacama i al rector del liceo de
Copiapó, i por ültimo, despues de !;tablar con el
honorlible Diputa<lo de Tarapacá,he emiado
una nota que contiene la resolucion definitiva
que he tomado en este asunto. Ruego al señor
secretario que lea los telegramas i la nota a
que me he referido.
El sellar SECRETARIO.-Dice así:
«Sautiago, 31 de julio de 1899.-Este Minis
terio hu. resuelto se dé estricto cumplimiento al
decreto núm. 1,825, de 22 de junio último, por
el cual se ordena hl:tcer entrega al presidente
de la J unta de Vijilancia de la Escuela de Minería de Copiapó de todos los útiles i materiales que estén destinados a la minería.
En consecuencia, sírvase US. ordenar que
en el edificio uelliceo se ha~~a una reparMion
a fin dé arreglar, de una manera independiente:
el local que ocuparán aquellos dos est",hlecimientos, dándole a amLas comunicacion
propia.
Los gabinetes de química i física i la coleccion mjneralójica formu.rán pt1rte en lo suce·
sivo del material de enseñanza de la Escuela
Práctica de Minería de esa ciudad.
Como en el presente año no será posibltl adquirir nuevos gabinetes para el liceo, pueden
los alumnos (le las clases espcrimeutales asistir,
cada. vez que sea necesario, con flllS respectivos
profesores, al local de la Escuela de Minería,
procurando los jefes de los indicados establecimientos arreglar el horario de las clases para
evitar perturbaciones de réjimen interno.
Dios guarde a US.-(Firmado).-Francisco
J. Herbcso.»
El señor HERBOSO (Ministro de Justicia e
Instruccion Pública). -Olvidaba decir que a fin
de no privar al liceo de Copiapó, de los gabinetes de química i de física, he prometido dotarlo d~ otros nueVos a la brevedad posible,
El honorable Diputado por Tarapacá decia,
en la sesion de ayer lo siguiente:
«Me interesa que nazca floreciente una Escuela de Minería en Copiapó - centro minero
importantísimo-pero deseo que no se dañe
a un plantel de enseñanza como el liceo de 00piapó, que honra al pais »
1 mas adelante agregaba:
«Consultados en los presupuestos de 1898
fondos para crear una Escuela de Minería, en
vez de buscarse un local aparte, independiente,
tomando en arriendo alguna de las muchas caSI;I.S aparentes que existen en Copiapó, se pensó
en dividir el edificio del liceo, quitándole el
patio principal, que da frente o. la Plaza de
Armas.
»Si se cercena esta parte del edificio, se trastorna el réjimen escolar en la mita'l del año.
»i Esto es correcto, es discreto?
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»J uzgo que nó.
.
»Fúndese en edificio propio la. Escuela de
Minería, pero no se parta, casi por la mitad, el
edificio del liceo, dejando a su,'I alumnos sin
elementos para efectual' el estudio de la química i la fbica i aun de la historia natural.»
Ya he manifestado que con las resoluciones
que he Q!loptado, no se perjudica en nada al
liceo, pues he tomado todas las medi.das para
que él.pueda funcionar correcio.mente i he dis~
puesto que solo se entregue a la Escuela de
Minería lo que puede ser útil a este establecimiento j prestar en él servicios mas positivos.
El honorable Diputado por Osorno decia en
la sesion de ayer algo parecido a lo que habia
manifestado el honorable Diputado por rrarapacá. Decia Su Seño-ríaque se debía comprar
un local especial para establecer en debida forma la Escuela de Minería de Oopiapó.
No me corresponde a mí tomar en cuenta
esta observacion del honorable Diputado. Bien
sabe Su Reñoría que la Escuela de Minería no
depende del Ministerio de lnstruccion Pública,
que está a mi cargo, sino del Ministerio de Industria i Obras Públicas. Ignol'o cuál será la
opiniün q'le sobre este punto tenga mi honorable colega. el señor Ministro dd Industria i
Obras Públicas, pero me parece que Su Señoría
se sentirá movido a manifestar que la realizacion de los deseos Jel ~eñor Diputado por 0801'no depende de los recursos que el pais pueda
tener para satisfacer muchas otras necesidades gue son de mas urjencia que la dotacion de
un edificio especial para la E:;cuela de Minería.
de Oopiapó, ya que este establecimiento puede
funcionar perfectamente en el local que se le
ha dado.
Siento, pues, estar en desacuerdo con el honorable Diputado por Osorn0 en ~te punto.
En lo que toca a la otra obaervacion que el
honorable Diputado hizo ayer i que ha repetido hoi, esto es, al temor que Su Señoría ma-·
nifiesta de que se produzcan conflictos de autoridad o por lo ménos cum,tiones personales entre el director de la Escuela de Minería, que ea
conservador, i el rector del liceo, que es radical, yo debo repetir que existe la mas completa
independencia entre ámbos funcionarios, de tal
modo que si no desean ponerse en contacto, no
tendrán ocas ion alguna de encontrarse en desacuerdo.
Tampoco es, pues, aceptable lo que tambien
se ha dicho de que esto es un golpe a la enseñanza radical. .M ui léjos de mi ánimo ha estado
este propósito. Ya he manifestado con bastante
claridad que he tratado de dejar al liceo con
todo· lo que necesita i que estoi dispuesto a dotarlo de todos los elementos de enseñanza que
le son necesarios.
El señor HUNEEU3.~Yo le rogaria al se--
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ñor Ministro que no usara las palabras «enseñanza radical» pOI'que nosotros, i estoi seguro
de ir..terpretaf en este momento la opinion de
todos mis correlijionarios, no sostenemos ninguna enseííanza radical, sino la, enseñanza científica. La ensefíanza es una sola.
El sefíor HERBOSO (Millistro de Justicia e
Iustruccion públicr.).-Estoi de acuerdo con la
idea manifestada por el señor Diputado, i si he
empleado esas palabras ha sido porr¡ue las he
oido usar, Il.unque no a Su SelLoría; sin embargo, si 111 sellOr Diputado no le agradan, notengo
inconveniente para retirarlas.
El .señor ROBINET.-Yo he oido hablar de
enseñanza libera.l, i puede estar segnro el señor
Ministro de que los radicales no somos tan
pr0tenciosos que, siendo pocos en el pais, pretewlamos ten.er el1señan~ft propia.
El sei'íor HERBOSO (l\linistl'o de .Justicia e
Imtruccion Pública).-Para salvar la otra objecion que se me apuntaba de que los alumnos
de! licco se iban a ver privados, durante el presente año, de a~istir a las ciases de química i

que volvemos de nuevo al tiempo en que con
un cateciRmo se enseñaba ]a química i la física.
»En materia de imtruccion pública confio
poco en el Gobierno. porque he visto que ésta
va cada dia mas para ahajo.»
Estas palabras del honorable Diputado por
Santiago, señor Mac-Iver, me hicieron el efecto de una desaprobacion de mi conducta.
El señor HU.ÑEEUS.-Desearia que el S6ñor Ministro me permitiera una rectiticacion.
El sefío1" PADILLA.-Si se aceptan los diálogos, señor Presidente, se interrumpe la unidad del debate.
~tEI señor TOCORNAL (Preside~te).- Yo
acepto las interrupciones únicamente cuando
las permite el orador.
El señor PADILLA.-No se deben permitir
interrupciones, porque de ese modo no hai discusion posible.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Roga·
ri:.t a los señores Diputados que no interrumpan al señor Ministro i que se reserven para
I hacor eso ele su den"cho cnando termine el se-

física¡ ![I.,I C{J)Hlat'r1 h:1 oiJo ya que tD.111bien torné II ñ0r l\Iinistro.
~·as medillaR correspondientes i que e~os alurn- I
El señor HUNEEUS.-El señor ~'Iac~Iver

no;; asistirán a lós gabinetes de l¡uímica i fí:iica hizo una salvedad, cual fué la de que no se requ~ existen ahora.
feria al actual Mini~t\'o de Instruccion.
Como m:mifesté huce un monwnto; para too
El señor ALESSA~DRI.-No podia refe-·
mar esta resolucion creí de mi deber adehl.ntal· rirse al Ministro anterior, porque contaba con
mit.., el estudio de este asunto a fin de que no la confianza, elel señor JlJIac-I ver.
El señor PLEITEADO.-No es exacto.
pudie:3e decirse por nadie que me habia inspiEl señor TOCORNAL (Presidente).-Ruego
r-ado en otl'OS m6viles que en el bien de la enseñanza pública en estos dos establecimientos. nuevamente a los señores Diputados qlle no
Con este o~jeto me dirijí a los representan-interrumpan i que no formen diálogos.
tes oticiales de esa provincia en esta Cámara, i
El sefior ALESSANDRI. -Es necesario recentre éstos consul té al sefí.or Toro Lorca i, co- titicflr inmediatamente los conceptos equivocaroo he procedido ele acuerdo con Su Señoría, dos, porque clespues se olvidan.
he creido.que servia los intereses i los pl'Op6-1 El seilor TOCORNAL (Pre:;iJeute).-Pero
sitos del partido radical i por e::;o quedé mui es mas necesario respetctr el Reglamento, i si
satisfecho en la ses ion de ayer cuando le oí los señores Diputados insisten en interrunlpir
deei¡' que el Ministro de Instruccion le pl'esta- i formar diálogos, me veré en la necesidad de
ba cnmpleta confianza.
suspender la sesion.
Lampnto, señor Presidente, que el señor DiEl señor HUNEEUS.-EI 1la.llIamiento al
putado por Santia.go no se encuentre presente, 6rdell que hace la JUesa dEbia dirijirse tambien
:r lo lamento pOto Jo;; 1'I:\.Z') U e::;: la primera por- al señor Ministro, que es el que provoca estos
qUe Su Seiioría manifestó ayel' deseos de cono- diálogos.
c~r todos estos antecedente:;, i lo latnf:'nto tamEl señor TOCORNAL (President,e).-Ruego
bIen porque descaba hucel', en presencia de Su al sefíor ~1:inistro que se dirija al Presidente.
Señoría" algunas 0bservaciones que f;e relacioEl señor HERBOSO (Ministro de Justicia e
nan ele una manera hasta cierto punto perso- Instruccion Pública).-Con mucho gusto, señor
nal C;)fi el honorable Diputa,lo por Salltiago. Presidente.
l~yer el señor Diputado por Santiago, refi·
Decia que esas palabras elel seiíor Diputado
riéndose al que habla, dijo las siguientes pala- me hicieron el ef¿cto de una dcsaprobacion de
bréLs:
mi conducta, i si esto pudo haber pasado inad«N oto en esto algo ra ro. Se trata ue fnndfu' vertido en el primer momento, Re pt"Odujo desuna escuela independiente elel liceo i se la co- pue,;; un hecho que, francamente, me fué do!o]oc¡t sin embargo en el edificio ele este último.j ro~o.
LOi::> gauinetes de química i físic~< se le VA.n a
En el deseo de complacer al señor Diputado
entr,'gt\r B: la Escuela de Minerí_a i el liceo se j ~o: S~ntiago, i. po~' aefere~:ia. personf11 a Su·
quedara sm elementos de ensenanza. Parece eenona me antIcIpe a rnalllfestarle ayer que,
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esmndo en posesion de todos los antecedentesadhesion franca" porque es mui sabido cómo se
de este asunto, podia darle ayer mismo los da, procedió a organizar el Ministerio actual.
tos que deseaba conocer verbalmente, i el señor
Lo diré en dos palabras.
niputado por Santiago, perdóneme la Cámara
Despues de muchos dias de crísis,como lo
que éntre en este terreno con un tono inusita- recuerdan mis honorables colegas, el señor Silva
do, estraño a Su Señoría, que siempre ha sido Cruz recibió encargo de S. E. el Presidente de
tan cortés con todos sus colegas, me dijo: nó, la República para organizar el Gabinete i aceptó
señor; que se traigan por escrito.
a condicion de formar un Ministerio de apro¿'l'emia el señor Diputado que yo terjiver- ximacion i rumbos liberales.
sara los hechos? itemia el señor Diputado que
Para que no hubiera la menor duda al resyo verbalmente fuera a decir lo contrario, algo pecto, el señor Silva Cruz pidió la cooperacion
diverso de lo que dicen los documentos que de respetables caballeros de los partidos radical
¡mdiera traer el dia de hoi por escrito? No 10 i liberal'-doctrinario.
Organizado ya el Gabinete, leyó el señor
sé, pero sí debo manifestar, como lo dije hace
un momento, que este rechazo en la forma inu- Ministro del Interior en esta Cámara el dis.
sítad& en que se hizo, me dolió.
curso-programa en que fué bastante esplícito
.. lA qué atribuir ent6nces esta Iorma,cste .para manifestar que el· Ministerio era netaprocedimiento, este calor que jamás habia visto mente liberal i que serviría, por tanto, los proyo en ,el Eleñor Diputado, a. quien he observado pósitos de aproximacion de este partido.
síeulpre culto en el lenguaje i en la forma, aun
En esta conviccion i con propósitos leales i
en los momentos mas molestos para Su Señoría sinceros, hemos venido a estos bancos.
durante su vida pública? No sé cómo apreciar
Sin embargo, hemos notado desde los priesto, i buscando a qué atribuirlo debo manifes- meros momentos ciertos recelos i desconfianzas
ta,t' tambien con franqueza que he creido que que han ido acrecentándose hasta transfordebi:t atribuirlo a una fa.ltfl, de adhesion de Su marse primero en conversaciones privada::; i
Señoría al actual .Ministerio. .
j luego en comental'ios de círculos i ~Qrrillos que
El señor ROBINET.-No se ha referido a ¡llegaron hasta esta Cámara; antecedentes todos
Su Señoría el S8uor Diputado por Santiago. . que manifiestan que no hai adhesion al MinisEl señor HERBOSO (Ministro de Justieia e tedo entre los miembros de los diversos partiJustruccion Pública).-Parece que el señor Di- dos políticOfl que desean la aproximacion lipuw.do no pudo haberse referido a mi antece- beral.
.';Vl',. dCtilde que fuí yo el que ayer ofrecí a Su
Esos recelos i desconfianzas, de carácter priSeñoría darle las esplicaciones del caso.
vado al principio, fueron, pues, tomando cuerLas medidas que he tomado han sido consul- po, hasta manifestarse públicamente en la
tanelo todos los intereses, tanto de la provincia prensa de los diversos matices liberales, hasta
de Atacama, que es casi la mas rica de las mi- el estremo de que hoi toda ella declara con enneras de Chile, donde está radicado el centro tera franquez}1 que el Gabinete actual no le
minero de la República, como tambien consul- merece confianza.
taudo los intereses de ámbos establecimientos,
Pero se hft ido aun mas allá, como acabo de
el liceo i la Escuela de Minería.
insinuarlo.
No puedo, pues. comprender a qué obedece
En la sesion del sábado último se han hecho
esta falta de aprobacion de mi conducta por un en esta Honorable Cámara considerandos que
lado, i las palabras, la actitud de Su Señoría a revelan falta de adhesion al Ministerio en
que me he referido en este momento.
miembros de partidos a que creíamos repreAhora, tes é~te un hecho aislado, es nuevo? sentar.
creo que nó; esta conducta del señor Diputado
Fué menester que el honorable señor Minispor Santiago, debo decirlo, no es nueva.
tro del Interior manifestara con toda franqueLo hemos visto desde que se organizó el ac- za que no tomada en cuenta esos considerant.tlitl Gabinete, no diré entorpecer, pero por lo dos, sino el voto de la Cámara, para apreciar
ménos poner pequeñas dificultades en su la actitud que deberia asumir el Ministerio.
marcha.
En tales circunstancia!'>, se produjo la votaProyectos sencillos, útiles i necesarios mere- cion que conocen los honorables Diputados.
cían observaciones de parte del honorable Di·
Se dirá que esa votacion no importa una
putado de Santiago, <\ue terminaba por pedir censura, porque lo 16jico 1mbrifi sido, en tal
que se remitieran a Comisiono
caso, que los Diputados que esponian esos coní Es esto natural en un representante de siderandos no hubieran aceptado la órden del
quien se esperaua una adhesion sincera i dia !~sa i llana i co?- carácter term.inante gue .
franca?
le dIO el señor MInIstro del InterlOr. o bIen
No lo sé, señor Presidente.
que hubiesen presentado una proposicion conHe dicho que se esperab}1 de Su Señoría una traria:
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El señor ROBINET.-Parece que la~ senci·
llas observaciones sobre la Escuela de Minería
de Oopiapó, nos llevan a pronunciarnos sobre
un voto de confianza. . . •
El señor HERBOSO (1'rlioistro de Justicia e
Instruccioll pública).-¡Es mui perspicaz Su
Señoda!. . .• ¡Lo ha adi vino.do sin que yo lo

el primer día que se presenta, se le reciba con
una interpelacion '1ue dura quince dias i soh
termina con un voto como el del sábado último; si por confianza hubiera de interpretarse
:io. forma inusitada en que, sflglln dije, me contestó el honorable Diputado de Santiago, solo
ent6nces tendria derecho el que h!lbla para
h~,yfl, in!'llnllfldo. . . .
,decir que cuenta con la confianza de los di·
El señor ROBINET.-¡Cómo Su Señoría se versos partidos que buscan 1'1 aproximacion
distrae tanto del asunto en debate!. . . .
liberal.
El señor HERBOSO (Ministro de Justicia e
Pero yo no entiendo así las cosas, señor Pre"
Instruccion pública).-La Honorable Oámara sidente.
ha visto, sin embargo, en los últimos dias que
La sola actitud de ayer, a que acabo de rela prensa que refleja la opinion, que es el porta- ferirme, me revelaria lo contrario.
voz oficial de los diversos matices liberales de
Por ésto, deseando disipar eHtas dudas i aclala aproximacion, ha manifestado que considera rar la situacion, creyendo que he venido a ser·
como un voto de cen!O'ura al Gabinete el voto vil' i que en efecto he servido con honradez i
emitido el sábado último.
lealtad la aproximacion de los partidos liberal, cosa rara; se agrega en eS03 órganos de les, deseo saber si la Cámarajuzga que en reapublicacion que ese voto no importa una 'cen- lidad repre!Oentamos o no esit tendencia.
sura al Ministerio, sino solo a la persona del
N o deseando permanecer en esta situacion un
señor Silva Oruz; que los otros cinco Ministros tanto ambigua, i creyendo, por otra parte, que
re6tuntes dan garantías suticientcs.
I al tomar hs Tnp.rlidas que he indicado he COl1No sé si esta teoría sea ucept,fj,hle dentro del I 8ultaJo los verdaderos intereses del liceo i de
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lJerecno rUOllCO u ue las practIcas parlamcn", f la. .!!.scueta ue il'.!lne;_~lH. CJe \..JoDlauv. DIdo a. 1~
tarias.
Honorable C'állHlra que se p;ol1un'ci~ francaLo único que sé es que solo por. primera vez mente sobre mi conducta,
" E l señor FIGUEROA (Ministro de Guerra i
oigo semejante teoría.
Pero aun suponiendo que ese principio fuera Marina).~Esperaba, señor Presidente, el priaceptable dentro de las prácticas establecidas, m~r momento oportuno para espresar ante la
confieso por lo ménos, en lo que a mí toca, que Honorable Oámara las ideas i reflecciones que
no puedo aceptarlo.
confio escuchará con benevolencia.
Porque esto seria ya para mí, al ménos i haDurante todo el tiempo que he rermanecidfr'
blando con toda franqueza, cuestion de digni- sirviendo a mi pais en la medida de mis fuerdad personal.
zas, i con plena voluntad, he estado dia a dio,
Debo agregar, a este respecto, que desde que observando síntomas i formando conceptoo.
se organizó el actual Gabinete, hemos marcha· acerca ele la situacion politica presente, losdo los seis Ministros en el mas perfecto acuer· cuales solo la ¡>rudencia me ha obligado 11 no
do.
manifestar hasta este momento.
Jamas hemos tenido la mas mínima diverLlamado a servir un cargo de honor, pero al
jencia en ningun asunto.
mismo tiempo de evidente sacrificio, en hora
¿Cómo seria entónces posible, prescindiendo bien difícil para la administracion pública i
de las ra7.ones de carácter político qúe acabo para el prestijio de las ideas liberales, prestijio
de indicar, dejar de establecer la mas absoluta comprometido por una crÍsis tan prolongada,
solidaridad entre el jefe del Gabinete i los de- que bien podia ya traducirse en impotencia.
IDa~ Ministros que le acompañan?
para organizar i sostener un Gobierno ;¡ólido i
Pero hablando aun con mayor franqueza, estable, creí que no debia negar mi modesto conme perdonará la Honorable Oámara que mani· curso, confiando en que las impaciencias de los
fieste que no creo en la veracidad de la teoría partidos i de los hombres habrian de moderarsustentada, de que sea solo el honorable señor se en presencia de un interes superior.
Ministro del Interior quien no da garantías
Ha, llegado, por fin, en mi concepto, el mosuficientes a los partidos que reflejan la opi- mento en que salga de la re'lerva que me habia
nion de esos órganos de publicidad.
impuesto.
No lo creo, señor Presidente, porque tengo
Hace pocos días, señor Presidente, que enrazones que me inducen a pensar lo contrario. esta Oámara, con moti va del incidente suscitadoSi por confianza se entendiera el no despa- por el Reñor Diputado de Tarapac~, se votó una
char suplementos al presupuesto cuando un proposicion que ponia término a la deliberacion
MinistI'O Jos pide, o por lo ménos el ponerles habida a raíz de un acto que se imputaba al
inconvenientes; si hubiera de recibirse como 1señor Ministro dei Interior,
muestra de simpatía al Ministerio el que desde . Dad.a la forma en q)le se acor<;16 p.usar.a la.
-r-,
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órden del dia, pudo pensarse que el acuerdo de
mi referencia no comprometia la situacion política del Gabinete. Con todo, las publicaciones
de la prensa diaria, que ordinariamente tradueen para el pueblo la opinion autorizada de los
padidos liberales, vienen acentuando con vivo
colorido lo que se llama verdadero tono i sigo
nificado de las reservas con que fundaron 8US
TotoS distinguidos i respetables miembros de
lo') partidos radical i liberal doctrinario, a los
cuales se atribuye verdadero carlkter representativo dentro de sus respectivos partidos.
El honorable señor Matte, Diputado de Santiago, habló en esta Cámara manifestando sus
opiniones personales, i declaró que, a su juicio,
la conducta observada por el señor Ministro
_del Interior, en el Gasodiscuti1o, merecía una
fra.nca censura.
Para. el que habla, i talve7. para el público
en jeneral, no podia ser una sorpresa la opinion
individual del honorable sedor Matte. Sus palabras vehementes, al parecer llenas de conviccion dejaban traslucir la poca simpatía que
dispensa a este Ministerio, para el que solo ha
tenido simples tolerancias.
.
Me imajino que pocos ignorau que el señor
Diputado de Santiago vive, valiéndome de una
espresion un tanto grática, en casa aparte den.
tro del grupo libel'l1l a que pertenece.
El honorable señor Matte. con rara constancia que yo admiro, viene pr~fesando aspiracio.
nes distintas a las que sustentan los demas Diputados liberales que tienden a la alianza
liberal.
El honorable Diputado, sin reservas de ningun jénero, prestó su concurso al anterior gabinete de coalicion, cuando a fines del año úl·
timo pasado, se reconstituia despues de eliminados los liberales-democráticos.
El honorable Diputado de Santiago, lleno de
~epticismo, ha sido rehacio al movimiento
liberal, . i gasta sus empeños en prestijiar un
movimiento de coalicion con esclu~ion del partido liberal· democrático, al que pertenecen dos
de nuestros colega':! de Gabinete.
Con estos antecedentes, era fácil apreciar el
verdadero alcance del voto individual del honorable soñor Matte.
Sin embargo, al dia siguiente de ese voto,
uno de los diarios de esta ciudad, que es repuiado como 6rgano oficial del grupo doctrinario,
comentaba el recordado acuerdo de la Cámara,
i nos daba a conoc~r, primeramente, que dicha
votacion tenia un alcance político trascendental, porque exijia la reconstitucion del Ministerio por medio de la salida del Ministro del
loterior; i en segundo lugar, que el honorable
señor Matte era siempre elleader de su grupo,
puesto. que habia. fundado un voto en repre:;;enta.clOo de todos sus correlijionarios.
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Nadie hasta este momento ha contradicho lo
aseverado en la publicacion editorial a que
aludo; i, de consiguiente, seria de esperar que
se nos diera a conocer la opinion concreta i
formal que tengan al respecto. los otros hono~
rabIes Diputados del grupo doctrinario.
El señor IBANEZ.-¿ Me permite el señor
Ministro una interrupcion?
El Sellor FIGUEROA (~linistro de Guerra i
Marina).-Escúseme el señor Diputado.
El señor ROB[NET.-Yo ruego al honorable
Diputado por Lináres que deje terminar al señor Ministro.
El señor TOOORNAL (Presidente).- Los
señores Diputados no tienen derecho para interrumpir.
··EI-serrorIBANEZ.-Yo deseaba evitar que
el señor Ministro 'liguiera discurriendo sobre
una base equivocada.
El sellOr ROBINET.-Deje Su Senoría qué
termine el señor Ministro.
El señor IBANEZ.-Yo acepto i tolero la~
reprensiones de la Mesa; pero no creo que pueda dirijírmelas el señor Diputado por Tarapacá.
El señor ROBINET.-La he hecho en for~
ma amistosa a Su Señoría.
El señor FIGUEROA (Ministro de Guerra i
l\f'uina). - El honorable Dipntu(10 de Sn,ntiago
señor Thla.c-! ver, en roprescllliacion de los honorables Diputados n.ilicales. fundó su voto cspresand() que, segun su criterio, debia lamentarse la conducta observada por el señor Ministro del Interior, al no negar al Senado un
docnmento pedido por uno de sus miembros;
pero, lo recuerdo perfectamente, tnvo particular cuidado de insistir en que el voto de la.
Honorable Cámara no recaia en un incidente
propiamente político, i en que, por l~ tanto,. no
podia revestir carácter o trascendenCIa polítICa..
No obstante, el efecto se ha producido. La.
prensa radical, i, lo que es mas grtlVe para mí.
muchos de los Diputados de ese partido. han
traducido en di verda forma. el pCnSt1lmellto
íntimo del honorable señor Mae·lver, su representante ocasional en aquel acto.
Se asegura que el pensamiento verdadero de
algunos de los Diputados liberales fué comprometer al señor Ministro del Interior para qUfr
abandonara el puesto de honor i de respontiabilidad que ocupa actualmente con la voluntad
es presa de sus amigos políticos.
Debo ser franco, sefior Presidente. El inci.
dente a que acabo de referirme no t~nia para.
mí, en sí mismo, mayor significado e Importancia, i sobre todo, ningun alcance político, pero
sí atribuyo íFravedad suma a las opiniones ver~
tidas, con o~sion de él, por algunos miembros.
de las agrupaciones radical i doctrinaria, porque ellos importan la traduccic'n esterna de un
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··estado de ánimo existente en el seno de dichas i ven una voluntad inflexible i enérjica que no
agrupaciones, desde el dia mismo en que se seria justo contrariar por motivo alguno.
<organizó este Gal)inete, segun pude notado de
La conciencia de los Ministros está tranquila:
una munera clara i fehaciente en distinguidos no han faltado a las leyes; léjos de ello. Puemiembros de la Oámara que me honran con su den decir con la frente alta que han tenido en
.amistad.
toda circunstancia el deseo vehemente de que
Me irna.:j~no, i cas~. est.s>i segu~'o de ello: que sus actos fueran inspirados en los principi~s
-el honorable senor lVlac-lver no na pensauo un maS elevados en que se funda teda moral POSlsolo momento que el alcance de su voto era el tiva i política.
.
de una advertencia o consejo a los.c~legas del
Si la Cámara, o sea la mayoría liberal, nos
s~ñor Ministro del Interior, para que se apre- niega su concurso, aceptaré sereno su fallo
,suraran a arrojarlo por la borda. lo entreg-aran inapelable. Soi simple soldado de un gran ejér·como víctima espiatoria de imajinarios i absur- cito i debo reconocer la autoridad de los que
dos' atentados políticos, i siguieran, risueños i mas valen por su número, por su ciencia i por
,·tranquilos, aguas arriba, en la nave ministerial los servicios prestados á la República.
·.alivianada en forma tan singularísima.
Me conformada saber que se derriba un ediCabria preguntar, señor Presidente, icuáles ficio provisorio para reemplazarlo por una for{habrian sido lás faltas u omisiones del señor taleza cimentada sobre s61idos basamentos. No
.Ministro del Interior para entregarlo con áni- me tocaría a mí sobrellevar las consecuencias
'mo lijero a todas las maledicencias de los libe- de una destruccion.semejante si trajera por re:rales de esta tierra?
snItado el desastre de la causa liberal, que es
El, como todos los clemas l\-fi ni", tros, ha SidO" par), mí la r¡ue:'comporta el bienestar i p-rogreso social.
le¡¡,l i fiel al programa elel Gabillete./
·Ell todos los actos del Gobierno se ic ila visto I El señor SILV . I\
. CRUZ (~\{-iTl-i~t1"O del Inte'Participar con decision i entereza de las mis rior).-Como ha podido v~r la Honorable CIi.lpftS ideas que todos los Ministros sustentamos. mara, la cuestion en debate tiene dos aspectos
¿06mo esplica1"se, ent6nces, los ataques que distintos, relacionado el uno con un acto admise ie dirijen en forma tan gratuita e injustifi- 'nistrativo dél honorable Ministro de Instruccada?
cion Pública, i referente el otro a la situacion miLlego a temer, señor Presidente, que tal vez nisterial en presencia de las agrupaciones que
~30plen vientos de discordia dentro de los par- han concurrido a producir el movimiento de la
,tidos de la familia liberal, lo que si, por des- aproximacion liberal.
,gracia, fuera efectivo, permitiria deducir que
Hespecto del primer punto-la cuestion pue;a fuerza de desconfianzas i de recelos. se habria do decir. administrativa de este debate-el ho.l~egado a comprometer, no la persona del ho- norable 1YIinistro del ramo ha sabido dar esplinorable Ministro del Interior, que debe i mere- caciones, en mi concepto, perfectamente satis.ce. lluedar ex:=:?t~ ~e so?pe~has, sin~ _el v3,l~~ I factoria.s.
.
mIento, prestlJlO 1 sIllcendau del partIdo polI.
Pero, señor, con razon ha podIdo anotll,r el
tico a que éste pertenece, i del cual es digno i mismo señor Ministro un síntoma, que no es
8.utorizado representante.
nuevo, un síntoma que ha podido venirse noDebo repetirlo: temo, señor Presidente, que tando desde la organizacion misma de este Gasi hai en esta Cámara, como se susurra, única- binete.
mente tolerancia pam soportar un Gabinete
No se han recibido los actos ministerialespresidido por el honorable señor Silva Cruz, chicos o grandes-d~ cualquier naturaleza que
que es, hoi por hoi, lapersonawe tiene el hun- sean, cou aquella benevolencia que eR h~ia de
roso cargo de representar en el Gobierno los la adhf'sion i con que se ha acostumbrado siemideales i aspirA.ciones de la inmensa mayoría pre a recibirlos por parte de las agrupaciones
de los Diputados del grupo liberal-clemocratico; políticas que concurren a sostener un Gobierno.
seria menester reconocer que la union de los
El señor PLEITEA.DO.-Su Señoría no pueelementos liberales em, por ahora, imposible, i de hacer cargo de deslealtad.
que aun estaban lejanos los di as en que puJieEl señor SILVA CRUZ (Ministro del lntera ser una realidad este feliz consorcio que, ríor). -No hago cargos, señor; anoto hechos
estoi cierto, aseguraria la prosperidad i progre- para deducir consecuencias, como verá Su Se.-so de la República.
ñorÍa.
Termino, señor Presidente, rogando a la HoEn todas las ocasiones en que el partido a
norable Cámara que defina sin reticencias, sin 1 que tengo la honm de pertenecer ha figura.do en
subterfujios ele ninguna especie, la suerte futu- algun movimiento político, sosteniendo a un
ra del Gabinete con un voto o manifestacion Gabinete, lo ha hecho siempre sin reserva:'!
,dada sin la menor induljencia.
mentales, sin reticencias. sin actitudes equÍvoMis palabras respetuosas i sinceras envuel· cas, i todavía diré mas: sin espresiones mal in-
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tencionadas, lo digo sin el prop6sito de inferir
a nadie ofensa personal, porque me refiero solo
a la intencion política.
El seilor ROBINET.-¿Quién ha proferido
esas frases mal intencionadas?
El seftor SILVA CRUZ (Ministro del Inte
rior).-Perdóneme el señor Diputado; no aludo
a personas determinadas.
El sefíor ROBINET. -N o perdono a Su Señoría, porque está haciendo c!l.rgos injustos a
un grupo político de esta Cámara.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Ruego
al honorable Diputado por Tarapacá que no interrumpa al señor Ministro.
El sellor SIL VA CRUZ (Ministro del Interior).-Si Su SeIloría hubiera tenido un poco
de paciencia habria visto satisfecho su deseo.
ElsefHlrROBINET.~Es qUé hai cOsas, sé. ñor Ministro, en que no se puede exijir.paciencia.
El seilor TOCORNAL (Presidente).-Yo
creo que el honorable Ministro no ha faltado a
los respetos debidos a la Oámara. Si hubiera
faltado, yo lo habria llamado al órden.
El señor ROBINET.-- Yo respeto la autoridad de Su Señoría; pero me veo en el caso de
pedir una aclaracion de esa espresion ambigua.
El 8e11Or SILVA CRUZ (Ministro del Interior).- Yo no he querido ofender a nadie con
mis palabras.
El seIlor TOCORNAL (Presidente).-Así lo
he creído yo, señor Ministro.
m señor SILVA CRUZ (Ministro del Illterior).-Me he apresurado a manifestar que en
esta espresion no iba envuelta ninguna idea
que pudiera afectar a la persona de algun señor
Diputado.
El señor ROBIN ET,-Ent6nces fué mui desgraciado Su Seiloría para espresar su pensamiento.
El seilo.l SILVA CRUZ (Ministro del Interior).-He dicho intencion política. _ yo supongo que todos los señores Diputados deben ttner
intencion política. Su Señoría seguramente la
tiene, i yo 10 ofcnderiu si le dijera que no la
tiene.
El seftor ROBINET.-N6, seilor; nunca he
tenido mala intencion política.
El SeflOl' HUNEEUS.-El único que afluí
revela mala intencion es el serlOr Ministro del
Interior, que por segunda vez "iene a traicionar el movimiento de aproximacion liberal,
exijido por la opinion del pais.
El señor SILVA ORUZ (Ministro del lntedor).-iHe ahí una nueva pruebu de adhesiont
El seDor TOOORNAL (Presidente).-Llamo
al 6rden al SeDal' Diputado. Si no se evitan las
i_nterrupciones, me veré obligado a suspender
la sesion.
El señor HUNEEUS.-Que quede constan-
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cia, al ménos, de que no se nos engaña como·
niños.
I felicito al sellOr Nieto por haber ascendido
de injeniero a torpedista.
.
El seftor NIETO.-Entra en la profesion ser
torpedista parr barrer obstáculos:
El señor ROBINET.-Pero no para colocar
minas furti ,Tas. .
El señor NIETO.-Tambien, señor, cuando
fuere necesario.
El señor SILVA CRUZ (Ministro del Inte·
rior).-Repito por segunda vez que no he tenido
el prop6sito de ofender a ningun señor Dipu".
tado.
Me he referido a la intencion política de al.,.
gunas frases vertidas; en esta Cámara.
No_ a(!ostumbro, bien lo saben mis honorables.
colegas, a emplear términos antiparlamentarios,.
ni en mi asiento de Diputado ni ménos en mi.
asiento de Ministro.
.
He dicho intencion por cuanto los honorables Diput.ados que empleaban las frases a qu~
me he referido, especialmente· dos de ellos wn
viejos politicos, no quiero decir viejas personas,
que saben perfectamente el sentido que va en..
vuelto en cada palabra que se emplea.
De manera que léjos de inferir agravio a esos
honorables Diputados al decir que tienen i~.
tencion política 111 hacer esas reservas, reconoz,
co que Sus Señorías proceden conscientemente,
a ciencia plellá del alcance de lo que espresnnJ
Esto i no otm cosa he querido espresar, i si
hdi dureza en la espresion, no tengo inconveniente para atenuarla, pues que ella está en el
concepto.
1 hai dureza en el concepto, porque otra vez
afirmo que todos los actos dd part,ido a que
pertenezco han sido siempre distintos.
Considero que los deberes dentro de una sítuacion política son diferentes; que cuando se
desea mantener una situacion no es conveniente
emplear reticencias ni reservas mentales, porque este procedimiento debilita i aten{la la.
fuerza del Gobierno.
Creo, seüo]', (lue cuando se quiere, para lo
cual tienen perfecta libertad todos los partidos
como todos los hombres, cuando se quiere cambiar una l'ituacion ministerial, debe procederse
con mayor franqueza i debe darse el voto con.
la mano en el corazon i traduciendo la idea que·
en la mente se ajita.
Por eso me apresuro a declarar con toda.
franqueza, que, en aquella ocasion, en el término de aquel «ebate en víspera de la votacion,
declaré que el Gabinete tomaria en cuenta el
voto. como manifestacion de la voluntad de la .
C,1mara, sin atenú~me a los fundamentos que
de él <.lieran los señores Diputado.,.
Queda así-no diré provocar-colocar a los
Diputados que esas reservas hacian en situa... ·

:j

i~

624

CAMARA DE DIPUTADOS

cion de dar su voto con toda libertad. Pero no
Pues bien, honorable ~Presidente) eRtos acuersucedió así.
_
dos de partidos qne ahora se han revelado deYo quiero prescindir de la prensa, de los jan mas en claro la voluntad dominante en el
círculos sociales i políticoS", ¿Es compatible- partido a gue pertenece el honorable señor Macesto solo me preocupa-con los deberes que I Iver.
impone el compañerismo político, perturbar
El señor PLEITEA OO.-Pero esto no es
con palabras i no con votos, los actos ministe- novedad, porque así lo manifestó el honorable
riales?
señor Mac-lver.
Nó, señor.
El señor SILVA CRUZ (Ministro del IntéYo no lo haria; mi partido no lo hace, ni lo rior).-Mayor razon aun; quiere decir entónces
ha hecho jamas.
que ya no puene haber dudas ni hai para qué
¿Será menester declarar que en el Gabinete suponer intenciones, ni nadie puede protestar
existe la mas perfecta conformidad de propó. de ellas.
sitos i procedimientos, porque si no existiera,
Pero, ¿ésto era lo que tenia derecho de espeno existiria tampoco el Gabinete?
rar un Ministerio que traia la _bandera de
No creo, pues, que ésa sea una manifestacion aproximacion de los partidos liberales? Es conde mala voluntad a mi persona. Esto no lo de- cebible que el honorable Diputado por Santiabo admitir, ya que esos honorables Diputados go no conociera el alcance que para la permame han honrado en algun tiempo con su nencia de este M.inisterio debia tener una actiamistad.
tud semejante, i la importancia que ella envol¿Qué debemos creer? Sencillamente que ésta via para dar a conocer el estado de ánimo reses la, manircstacÍon de un juicio mas o ménos pecto del Gabinete, de algunas de las agrupaindividual.
I cione::; libera]F.s? Es concebible pensár que se
Sin embargo, el honorable Diputado por haya atribuido carácter político a la simple
'
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T a~"apaca se apre5uro a manIfestar q1le li15 ue· prcscntaclon al ~:)ena,1l0 u6 un documento que
claraciones del señor Mac-lver eran declara- se habia pedido? Puede suponerse que los Diciones de partido.
putados concurrentes a ese acuerdo no pensa,..
El señor ROBINET.-Su Señoría, que es mn en el carácter político e intencionado que
aficionado a la franqueza, debió agradecerme ese acuerdo debia necesariamente tener?
aquella declaracion. El señor Mae-lver hablaNo me toca a mí el definir el alcance de lo
ba a nombre de los l'Iidicales i era deber mio que se entiende por solidaridad ministerial;
,declararlo.
,
éstas son cosas elementales que no necesitan
El señor SILVA CRUZ (Ministro del Inte- declararse pam ser comprendidas, sobre todo -rior).-Yo no censuro su franqueza. Hago no- tratándose de parlamentarios avezados como
tar esta circunstancia como un antecedente que los señores Matte i Mac-lver.
puede dar a conocer el pensamiento dominante
El MinistE'rio habia declarado que aquel voto
afectaria a él, que todos los Ministros se hacian
.en el partido a que pertenece Su Señoría:.
El señor GONZALEZ JULIO.-Su Señoría solidarios del del Interior.
no lo entendió así en el dia de ]a votacion; i
De modo que nadie podilf. imajinar que aqueha sido necesario que trascurrieran ocho dias i lIa actitud solo afectaba al M.inistro del lnteque hiciera dos viajes a Valparaiso para que rior i no a sus demas colegas; como estoi cierto
llegara a entenderlo.
de que, en el caso presente, nadie ha de creer
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Ruego que el acto del honorable Ministro de lnstruc-á los señores Diputados que no interrumpan.
cion Pública que ahora se debate, a él solo le
El señor IIUNEEUS.-I no debe olvidar el afecta.
señor Ministro que en su propio partido se hiSépalo la Oámara: ese acto merece la aprocieron reservas iguales o mas a{lentuadas bacíon completa de todo el llinisterio; i por
aun que las del señor Mac-Iver, por los señores consigui'ente, el Gabinete se hace responsable
Pérez Montt i otros.
de él i declara que lo mantendrá en todas i en
El señor VERGARA (don Luis Antonio).- cada una de sus partes.
Pero Su Señoría no puede decir que hicieron _ Pero todavía corresponde averiguar cuáles
estas reservas los correlijionarios del señor son los motivos de que exista ese síntoma laMinistro; Su Señoría puede nombrar perEonas, ten te, pero perceptible, a que ha aludido el hopero no correlijionarios del señor Ministro.
norable Ministro de Guerra; i que como con muEl señor SILV A CRUZ (Ministro del Inte· cha verdad lo hacia notar Su Señoría, ha existi~
rior).-La interrupcion del honorable Diputa- do desde la organizacion misma del Gabinete; i
do por Talca solo prueba que no tengo yo tal- que él, como nadie, ha podido observar en la.
vez la tan viva i notoria intelijenciflJ para com- forma mas concluyente en el seno de la amis~
prender lo que Su Señoría entendió con tanta \ tad con aquellas personas que estaban obliga;prontitud.
das a prestar su apoyo a un Ministerio liberaI~
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SESION DE 12 DE AGOS TO
Esto no puede ser compa tible con la subsis'rencia de un Ministerio, ni es posible admiti r
,que este eE>tado de dudas se prolongue.
Nó, señor. No habria Gobierno con los eletnentos necesarios para hacer obra útil.
Esta situaci on no puede ser acepta da por el
Ministerio, porque con ella no puede servir los
interes es públicos con la eficacia que el pltis
tiene derecho de exijir.
De aquí que yo concur ra en el deseo de que
la Cámar a manifieste claram ente cuál es su
pensamiento, cuál su volunt ad respect o del actual Gabinete.
Por eso termin aré llaman do nuevam ente la
,atenci on há.cia el hecho de que en este debate
se han tocado dos puntos diversos: en primer
lugar, la conduc ta del señor Minist ro de 1ns_truccion Pública en un- acto admini strativ o
ejecuta do por Su SenorÍ a i que ha dado oríjen
a esta interpelacion; i en segund o términ o, la
actitud i la volunt ad de las agrupa ciones políticas represe ntadas en esta Cámar a ante el
Ministerio, en lo que toca a la manera como
éste refleja la situaci on polític a que le dió vida
i que cree haber servido con absolu ta lealtad .
El señor TOOO RNAL (Presid ente).- Oomo
ha llegado la hora, levanta ré la sesion.
El señor BELLO OODEUIDO,· -Pido que se,
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me dé tiempo para enviar a la Mesa unb. pro·
posicion que tengo que formul ar.
El señor ROBI NET,- Quede consta ncia de
que no se nos ha dejado tiempo para contes tar
al señor. Minist ro en esta interpe lacion peregrina en que el Diputa do interpe lante no ha
interpe lado.
El señor TOOO RNAL (Presi dente) .-La interpela cion no ha termin ado, honora ble Diputado, i debe contin uar en la ótden del dia de la
sesion próxim a.
El señor NIETO .-¿Qué es lo que encuen tra
peregr ino el honora ble Dipute .do por Tarapacá?
El señor ROBI NET.- Que haya una inter.
pelacion en la cual el Diputa do interpe lante no
interpe la.
El seilor SECRE TARIO . - La propos icion
que ha enviad o a la Mesa el honora ble Dipu.
tado por Valpar aiso dice así:
«La Oámar a, oidas las esplicaciones del Mi.
nisterio, pasa a la órden del dia.»
El señor TOOO RNAL (Presi dente) .-Habiendo pasado la hora, se levant a la sesion.
Se l.evant6 la sesíon.

M. R CERDA,
Jefe de la. Redaccion.
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