Sesion 9Ra estraorcrinaria en 12 cre A~ril cre 1902
PRESIDENCIA DEL SENOR CONOHA DON FRANCISOO J.

SUMj'"RIO
Se lee i aprueba, el acta de la sesion anterior.--Cuenta-El
señor Espinosa Jara hace diversas observauiono:l acerca dc
los servicios de 1, .\rmad:1, dirijieudú una intcrpelacion
sobre el particular al señor Mini,tro de Marína.-El ser,or
Presidente e'presa que se pondrá de acuerdo con el sellor
Ministro interpelado p<lra lijar el dia en que é,te debe
contestar la interpslaci"n - El sei,or ('ondla don }lala.
quías hace diversas observaciones sobre nI! decreto "npre·
mo de ] O de enero del presente a',o. en qn~ se fija la edad
qne debe exijirse a los "lllmnos para su inuorporacion a
los cursos de los lioeos. -- d 80601' Ballllaceda (Ministro
de Instruccion Pl1blica) manifiesta que 0l'0rtllll'lllfmte
contestará al señor Diputa') .-El seilor Díaz solicit, di·
versos da.tos del --iin.st0'io de Instruccion pública.Continüa el debate ac~rca
la interpelacio!l del se:\or
Folilí solm, el nUevo plan de estudios del en! so 'o leyes i
sobre las tortura, que se aplican a los reo~ on las con~¡sa
rías de policía..-Usnll de Ja p 'ahnt!t13 se! oreR }\lr:har(l,
Bahnaceda (.~!inL;Ü0 d.l~ !~~"ü',~:;.:ion P¡í.blica.) F-Jiú, 'roa
cornal ('\:inistro del interior) i GaútlÍa" (1':ndose por ter·
mi.nada la interpolauion. ---entra al d"bate de la in ter
pelacion del 801101' lJíaz, so ,re la políti::a iel1l'ral dol Go"
bierno i cspee'"al1l18lüe sobre la, jesLioll dE' hs . "lacion8s
eeterior,s i el estado de la hci'Jud,t pública, Usa de la
palabra el."eñor Y'lwz (Ministro de 'ielaciones l<;sterio
res) quien queda con elll\.
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Aldunate B., Santiago
Alemany, Julio
B~rros Méndez, Luis
Casal, Eufrosino
Concha, Francisco Javier
<";oncha, f:Jalaquías
Oovarrúbias, Luis
Cruchaga, ;,i igual
l~~íl\~ :."agred?~ ~3,!~ojio .
h.chaurren} 'ORe ¡l rauClSCO
E:3heni'lue, J oaquin
; spinosa Jara, Manuel
Feliú, Daniel
G~llMdo González, Mllnnel
Gazit'a, A brah",m
Gutitírrez. Artemio
denrÍf}u8z. ~\.1 anud1. ,J esns
:biile~~.

'1X-;·Fn·\!~(;,nQ

lrarrüzaval, Mauuel F.
M:eeks, II oberto
Ossandon, Frutos
Padilla, Miguei A.
Pared"s, Bern~rdo
;'erúira Guillermo
Pérez 'l., Osvaldo
Phillips, "!!jduardo
Pinto Agüero, Guillarme

Richard F., Enrique;
Rioseco, Daniel
Rivera, Guillermo
Rivera, Juan de Dios
Robinet, Oárlos T,
Roeuant, EnriQue
Ruíz Valledor, -Manuel
Sánchez G. de la R., Renato
Sánchez Maseulli, Darlo
Serrano Montaner, Ramon
Valdes Cuevas, J. Florenoio
Valdes Valdes, Ismael
Vásquez Guarda, Efrain
Verdugo, Agustín
Vial Ugarte, Daniel
Viculla 8 .• Enrique
Videla, Eduardu
\Tilíog~s, Enrique
Vivanco, Benjamin
i los señores Ministros del
IlO\"Tior, de Relaciones Esterior8s i Culto, de Justicia e
Instruccion Pública, de Hacienda, de Guerra i Marina,
de Industria i Obras Públicas i el Secretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la. ses ion
anterior
Se dió cuenta:
De una nota de don Federico Varela en que
¡'ClIRa recibo del oficio que se le dirijió comullLándole su nombramiento de individuo del
().nq"jo Directivo de la Oaja de Orédito Hip,;tecario.
Al archi 'lO.

Oficio del Tribunal de Cuentas, en que comunica q11e ha
tomado rawn, desplle3 de objetarlo por creerlo ileg,.d, elel
decreto supremo número 23, seccion confidúncül,·h 7 de
mar';ü próximo pasado, espedido por el Ministerio de :\IIari·
na por el cual se comi,iona al contra"almirante de la Arrnad~ Nacional don Juan ,,1. Simpson paú. t¡ue en el carác
ter de comandante en jefe i jefe al mismo tiempo de la
comision naval de Chile en Lóndres, inspeccioue le· cons
truccion de los blindado,s, últimameI,te Ol'd81lada por el Go·
El seí'íor Yáñez (Ministro de Relaciones Esbierno i le asigna la gl'atificacion que el artículo 22 de la 101
de 1 o de febrero de 1893 ser",la a un conr.raalmirante em" teriorefl) anunció que, de acuerdo con el señor
President~ de la Cámara, contestaria en la sebarcado () con manda jeneral.

si ,n próxililEl. la intdrpelacion pendiente del
,;,~fl')t' Dí¡:z; i funnul6 indicacion para que se
.
.
..
. ..
"COrdlll'i1 celebml' sesiones nocturnas los dias
tSeslOn 92. a estraordll1al':a f7l 11 do abnl l~ 1902
PrfJsi-. (.
.•
.•b d d
.
dencla de los señores ."iuto Izarra i : oncha, don B'rancisco 1"~\' .:ves. VIerneS 1 sa a o estInadas a los asun,lll.vier.-Se abrió a las 3 bs. 30 ms. P. M.., i asistieron 108 \ tos de la tabla.
sellores:
El señor Tocornal (Ministre del Interior)

Se ley6 i fui?

aproh,~,{(J,

el acl(~ 8iqnl'''nte:
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manifestó que a continuacion del señor Minis- I señor Ministro, de acuerdo con la Mesa, fijara
tro ele Relaciones Esteriorefl, contestnría tam día rara contestar.
bien la interpelucion del ¡,;eñor DÍLlz_
!)espues de un incidente en que tomaron
parte \'srios 8t'f)01'0:5 Diputados, ee conilultó l\
El señor Rivera don Guillermo modificó la la Cán~l1ra sobre la ~igni("!\tc' proposicion:
indicacion del ~eñor MilJi~tro de H·iacíon.;;
S" pU'c'de o liÓ. conf0rme al R"glamento,
E,terioreE', en el sentirlo de qUA se acuerde Ce:-- conw,dcl' b palabm a un Diputado 80bre una
lebmr dekde la S(;IDtdlf1 próxima, eesÍonu" dr; interp: lc,ciun formulada t:n la primera hora i
nueve a once de la ncch{) los juévo,~, \) ¡érfH:s i uesarru:]acla en la fl'_'gunda, :ínte,; de que el
sábado" destinadas a. la discmnon de les pro- MinislrO inü:rpeJaull, dé acu<:rrio con la Mesa,
yectos en tabllt.
h3.ya fij'ldo dia para Cl)Ht;ótltar.
Resultaron dos votos por la afirmativa i
El ¡.eñor Feliú formuló diversas observacio- veintiuno por la negativa absteniéndose de
nes, a las cuales dió caráct8r de interpelacicJIl votar (ince señores Díputadus.
Vl't:uon por la atirmütivu. los señores Consobre el nuevo plan de ehtudios legaks impltlnt.ado por el Conppjo de In?'truccior, Pública í cha don _M/1Jaquías i E~p¡nusa Jara.
aprobado per el Gobierno; i wbre los abu"os
Votaron por la negativa los señorE:s Aledenunciado~ por la pn'll8a qGe S'j coruden é;[¡ many, Car-;nl, Echáurren, Ibáñez, Imrrával don
las polidas de S,mtiago i de Valparaic,o.
Mr.nud F., Orrego (Ministro de Indn~tria i
ObraE; Públicas), Paredes, Phi11ips, Pinto AgüeTerminada la primera hora se pu~o en vot.a ro, Rivera don Guillermo, Robinet, R,·cuant,
cion llominalla indicacían del spñor MiniHtl'o Ruiz Valledor, Serrano Montaner, Valdes Ouede Relaeiones Esteriores con 1" modifiracirm vas, Valdes Valdes, V á~q uez Guarda, V 2!:dugo¡
propuesta por el señor Rivera don Guilienno; ViCUÜt, S" Videla i Villegas.
i fué aprobada por veíntiseis votos contra
Se abstuvieron de votar los señores 13nros
siétt'.
Méndcz, Covarrúbias don Luis, ConcLa don
Votaron por la afirmati va los señores Aldu- ~'rancisco J avíer (vice-Presidente'), Cruchaga,
nate Rascuñan, Ca~al, Cr ,ncha anu F'nmciRcíJ E",henique, Fcliú, Gutiérrez, Pereira, Richard.
Júvier ívice PreEit1ente), Concha rJOB Mala- Rivera don Juan de Dio::; ( vice-Presidente) i
quia~, Echáurren, Espirwsa Jam, F'el¡ú, Gntié- Vial U gil rte.
rrez, H'Jlrique?, lbúf:.pz Mu,k·"Orreg" Padi
8e consultó en snguida, a la Cámara sobre
llu, Pido lzarra (Pfe~id( nt,(~), HiV(;ru cLm Gni :ji, en c\ nformiJad al R:>glamento, t'é puede o
llerwo, Rivera den Juan de Dios (vict' Pre;-;Í uó ecnc.E'd"f la pt~lahra pl,ni. ampliar Url,\ ínterdente), Robinet, hocnant, Sánch¡z don Ré, pelllcicll ántes de que el Minit'tro intl"r¡Jelado,
Dato, ,'áneh.·z don Daría, Serrano 11onta- ,k tlclwrdo con 111 1\'1:~~ll", hhya, fij, do día P¡¡f1:1
ner, Valdes Valrles, V eruuf?\', Vidfla, V Illf'gas c(nte~tarb; i ro.:oultaron trece votos por]¡l afir,
i Yáñez.
matíva i v0inte por lü negativa, ab~tfniéDdose
Votaron P(\I' la negatíva lOR tlCllon's Barros de votar un señor Diputado.
Méndez, Covarrúllio" den Iuis, CrlJchaga, PeVotar:m por la afirmativa los señoi':_O;j Alerei¡a, Pére;; Sánchez, Ricbard i Vial Ugarte,
many, B,rros Ménckz, ConcLa don Ma';'quías,
Cov¡;rrúbill.s don Luis, Crucbaga., Echnique,
:Dentro de la rden del día el feñor Feliú
EspiLJOStt Jara, Feliú, Gutiérr. z, P,reira, ni·
cont.inuÓ de~arrollanrlo sus (ib"erVfwioDf-s 8obrt;
clmrd, Rivera don Guillermo i Vial Ug¡;rte.
los abUR(¡R que se COllleten en las policla:s de
V otaron por la negativa los HeflOrtR Cas::.l,
Santiago i de Valparaiso.
Gallardo Gonzál,:z, lbáñl'z, Il'1lrráEcháulTCD;
Terminó espresando que aguardaba que el
señer Miuistro dd Intericr dirijlem mm, ciren val :Jo:\ MdrllH:l F., Off! gü (Minü,tro de Inlar u Lt intendent.es i gob!'l'll\dort'8 r am r¡m, d t\st,da í O i·r¡~o Públi~t\B), Paredes, Phillips,
corrijHn los hechos dellIH!ciad, 'i, i quu el señc'r Fimo Á;:,ücro, nubínet. Rocuallt, Ruiz Valle.
Ministro de J uetieia dirijÍt-ra igual circular a dur, Serrano Montaner, Valcles Cuevas, Valdes
todos los 'l'ribunakR, para que lllvü8tigULn Vl11des, Vásqu6z Guarda, Verdugo, Vicuña S.,
estos denuncios i uplíquen la debida repre- Videlu. i Vi llegas.
So abstuvo dA votar el señor Conc:1a don
sion.
Francisco Javier (vice-Presidente).
El señor Richard pidió la palabra pum amSe Pl'tlÓ a tratar del proyecto sobre regla.
mentacíon de la::; compañíu.s de seguros.
pliar la interpe:acion del señor Feliú.
El señor Concha (vice-Presidente) manifesPuestos en discusion los artículos propuestos
tó que no podia ccnceder la palabra al señor a cuntinuacicn del artículo 11 ya aprobado,
Diputado, porque, en confounidud al Rpgla w,aron de k palabra los señores Pinto Agüero
mento, lo único que correspondía Era que el lbáñez, V:d Ugarte, Cruchaga, Robinet i To,
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Deseo que se ahn1 un proceso público para
('ir nt l rbhate.
(li~cut,ir la cow1'l"h í la responsabilidad del
...~[' , vantó la s¡;,ion a lHs seis de la k\,de.» Direetor JeuPt ,d de h Arm!1da i de su., coJeSr. dió cuen·'a:
gss que compO;'C1n <,\ Gmsejo Naval.
Dei siguiente oficio dol Tribnnal do Cuer"ltas:
Si han cumplido con su deber i han atendido
«'1alltiagn,7 d" abril de 1902.-Ei Thiini;.:te cumplidamente a la cLfeneanacjonal, para que
r¡o (k lYlarina ha remitido a ""te Tribunal, ¡'flora ,,1 p¡¡is sepa a~~r,\'¡6(~el" RUS sPfvicios, i si han 01tmllfl.l" rnz"p, el;u¡:mmlO de::roto número' 13, \-idado "us ch1:Jür." eé1enciílles, para que caiga
sec{'ion confidenci.tl, de 7 de marzo p¡ ,íximo pa sobre ellos la excecracion pública.
8ado.
Antes que el diario La Tarde publicara sus
Este decreto ccmisiona al contra'almirante primeros artíGulo~, ya habia llega lo a mi cono
de la Armrúla, N UCiOllflJ don Juan M. Simpson/ cimicmto por diversos couduct::Js la existencia
para (]'le en al carácter de comandante en jefe de cierto malpstar en lus distintos servicios de
i jd'e el mismo tiempo de 18 Comision Naval la Armada Nacional.
de Ch'je en Lóndres, inspeccioue la construcQ;·mprendo bien, honorable Presidente, que
cion r~:, 108 blindaJoR, últimamente ordenada no es gmta la tare>; que he acometido; pero
por el Gobierno do ChilP, i lA asigna la gratifi- es necesario que álguien asuma esta responsacacion que el :¡¡,rtículo 22 (h, la lei de 1.0 dél fe- bilid"d i dig,1 ante los Poderes Públicos lo que
brl'l'o de 1893 señala a un contra-almirante [.orlo elllillndo dice i comenta privadamente. El
em lnr('ado i con mando jeneral, la que le será Diputado que provoca este dcb:.te entrft a él
abonilda por la L~gacion de Chile en Lóndres. con tnda impareialíd:Jd i dispuesto a confesar
La Oorte de Ouentas hizo al Presidenk die la cnmpstench, i versaeion del jefe de nuestra
la Re\,úb1icl1 la repn:sentacon }Tes~rit:l p:1r la g"cuwtrll i de sus e,)ab,))"tlélorrs si con mejores
leí de:W (le elle!' o de IHS8, estimandc, ilegal rlf\trlS a'lí lo probarik el señor Ministro de Maeste deereto porque acuerdu, una gra,tificacion rina.
que la lei no concede a 108 oficialt's j)~nemles
Uno de los cargos mas serios contra la Dique (h~t,mpeñan comisiones de la natiUraleza receien dfl l¡¡, Armada os la falta de competenque este decreto encomienda.
cia que ha dominado en la adqui'licion de las
El Presidente de la República hf1 tenido a naves de guerra, hasta el punto de :que no hai
bien ir:sistir en que se tome razon del mencio- dos del mismo tipo, esceptuando los dos Presi11<1:;1) \ :,'trdo i se ha procedido a esta formllli· dentes que SOIl buques de insignificante poder.
dad en eumplimiento de las disposiciom's lega- Las naves dll la Escuadm figurarian con honor
le'! (]ln la ordenan.
en un mllseo, pero no son unidades de combate
L, G!r;e de Cuentí1s con fecha de hoí, acor- homojénms para asegurar la defensa del pai".
ció i!oTt'r en conocimiento del Congreso el de- ¿A q~é se debe esto í sobre quien recae la resCl",!¡O "¡~jetado en virtud de lo di~pue!'to ell el ponsabiJiclad? Yo tpugo datos q'1e me permiten
númeru X del urtículo 5.° de la lei dB 20 de asegurar que el Gobierno ha aceptado siempre
l;'iR 'opiniones i los consejos de la Direccion de
enf'I'Oié! 1888.
Adjunto Té'mito a Y. E. copia autorizl\da de la Armada i que si nlle'-<tro material es defilo'! decret·,s i de la representacion de la Corte ciente, culpa eR de dicha Direcci0n. Yo he oido
de Cuentas.
aseverar al ~eñol' 0x-Ministro de Marina del
año 1898, sin ser contradicho por nadie, que el
Dios guarde a Y. E.-Cárlos Vétras.»
Gobierno del Exemo. señor Errázuriz siempre
Armada Nacional
i en tona laR circunstancias accedió a todas las
peticiones que hicieron los jef0fl de la Marina
El s,C'Í'íor CONCHA (vice-Pre~idente).-Pue. para aseg:lrar nuel'tro poder naval. L~jico es
de u,:r:r de la palabra el honorable Díputado que los gobierfK;s de los ExcmoH. sflñores Zapor Pecorea.
ñ~lrtu i Riescu h''Y,:'¡l seguido la.~ m~smas tra
El r;pñor ESPINOSA JARA. - H'lDorable dieiones de def,¡roDcia pam con lo, Jefes de la
Presicknte: Hace tiempo que un,), parte de la I Armadt~ en órdcll a la pn'paracion i mejoraprensa séria del pais ha abierto una. campaña I miento de nuestrc1 ~Ltrina de guerra. I creo no
enérjicl1 contra la Di1'ocoion J en eral de la Ar-) Rer cont.radicho si atirmo la exactitud de este
mada.
I hecho.
En mi carácter de r,~presentfl.nte del pueblo, I Si 108 gobiE'r:lOs han ;;;eguido siempre las ins.
creo cumplir con mi deber a'3(~jiendo los de- piraciones dfl bs jefes de la Armada i ésta no
nuncios formulados, i ti'íl.yéndoloB al seno de responde a las necesidades actuales, sin eseusar
la RepreHentaeion ~acionaL Quiero que el Go la responsabilt(Ülii que afecta pOI' ello al Gobierno dé ¡¡lS esplicilci'meti necesarias i quiero bierno, ella recae de lleno sobre el Director .Jelque el país conozca la verdadera situacion de neral de la Armada, que ni siquiera ha tenido
la idea de un plan metódico para nuestra" ada Armada.
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quisiciones navale~. Ese plan f'e dcfj,rvó en a fin"N <1,., diciembre. El Gobierno arjentino
otro tiempo. Del mismo tipo rueron lo:" b 11;>':, ,1'0, "1' d,' !'l3oW,I"S !:\tilidf\<ifS hfl e"tos astilledos Blanco i Oócl¿rane. Del mismo t;prJ ia Cilfé, 1'. s'],' 'p J", Cit:'l'l'-ta!l('ia dI:' qu" el Gubiercabuco i la Magallánes, N(, sé "j h,,1<,0, jd! ¡i () j ¡,C; de lt.¡i.!:~, ql1e ¡:rdr·je dieho', 'H.jjllero Q , oleen la diversidad de nuestri'S bUijrp'~ la ciJ'(!\J¡'" '1<' "I!?J¡"";lj pLm d, c,'¡wtnl"ciones ,.'le naves
tancia de ser injeniero nuestro COI"'U' \or;;écni,o (1.: ,iJ, ; , ¡ (¡.H1\' Go1-i,'rl1o pohrt', encarga cier·
en Europa, pero para esto e"tá la D3nccioT J- fl, m:,;,! 'u de l'nqn:,c. pira ser enir!'g!ldos en
neral de la Armada, cuyo primer ¡ldJf;r ,8 nR'- U l \ ' ) ! f \ S hgp <1:,] quo se nl·resita para su
sorar e ilustrar la opinion ilel Gohia'po en!¡¡ cmishu(c'c,rL PH cüwc aííos por ejemplo, puelecclon de los buque" cuya mmsirucrJ\Ol} H,) új,nd() cü;corn:r?e >:(\10 (-n tres Un G,:bierno
decreta para atender a la defensf1 del pÜ"'. roomr:! 1 :. íjtntínG rl,,; trabajo a eROS 11.3tilleros
Siempre he creido que en ei'tt.R m;,tpría. l!uc',fr,] rr:,',-y'~, n'" la eo',t,nwciO'l el" dos nav"s de
papel debe ser mode"to i práctico a la -"cz, gU'T , ' H ¡~erl() t:p,): l)(~r ejbwpk, i 108 empreN ada de conreccionar planos subre J08 nUevoS '
"ñU;'P8 A\l8,ddo cODf.ultan al GGbierno
buques, ni intentar introducir innw'aeioocs, Si
j ,aL. "j pUl' su p,"l'te habria inconveniente
necesitamos UDa na.ve de gUf:rra de la clase de ,)1 : ' j';,.;!!;' 118ar para Ls bnquis aljentinos las
crucero o acorazado, fijemos su df)8plazamiodo qU:'í,,¡' o le',- ca-cos yil conRtruidos para ltuques
o tonelaje i tomemos como tipo UDC, Hl'livu,lr'n- ',llálogus ,lel Guhioi'DO italiano, sin retardar
te de las marina8 yanque, inglesa o aloHl;;lJH. por ""tI' ,~1 pl<{zo convenído para la entrega de
No tengamos la pretencion de hacer algo tí!8 dicLos bllqU,"F a Urdia.
jor de lo que existe en las mejores marina'! del
m G,;bi, rno ;l~ It,dif!', que suhvenciona a los
mundo. Nuestro rol fS mas sencillo. Copiar i ~"t.iH',l'dl tjulil bracio", a'clidú c"n gusto a. que
nada mas.
c1iclwé-< "c:t.ihTOS t¡.ng;.u mayur trabajo i por
En todas las marinas de Europa hai un plan conSiilUi¡ nt,,' <¡Ufi dí"minuy¡¡, la ;;ubvencion que
de construcciones navales que se clef'arrolla en fkbe p3f::r.r el Ei:ítarln, ji;"te es el secreto que
cierto número de años i que tiende a la COllé'E']'- Kdle rt}l';Y, t'ehur la hL<.bilidad del Gobierno arvacion o al aumento de la Escuadra (h~ rada jentin\i, ¿I qué ha, lv)()ho por su parte la DirBcnacion. iIIa concebido la Direccioll de !,¡, Ar- cíon J,nE';al do ntiesb'a, Armada para eutenmada algun plan de construcciones navalefl<i der~e ,'on Id; astilleros de AH'ml,~o o con otros
quiera para mantener el poder de nuest.ra fbta ¡¡. fin de ch,mer 1,1 abreviacion de los plazos en
conformQ a nuestr·, situflcion inI0rn"ciol',a\ i 111 é'ntl'r¡>ft (10 los b:1qne3 C;UH se mandan CODSeconómica?
tn::ir?
recOIOE;t¡dHJo ~l Gobierno que haga
N6, señor; nada de esto se ha hecho, i R la algo en e~:tc 8en~ido?
primera alarma de una COll';clicae!c:nl ic"',, ~En ónt,n a h1 contNtacioll de acoraZGdOfl,
cional se compra precipitadaílientt; i [;Uf p: e' d,'bo rnanifrst,ar q!ln si el encargo S8 ha hecios excesivos las naves que se ofrec,';n primero cho, eLo 'e dehp no ¡j, la Direccion de la Armaen venta al Gobierno, correspondan o no Il las da ,,¡no n 1>1'; exi;ell;'¡n" d,' la opinion pública i
necesidades de nuestra marina de guerm.
:~ h¡; cplnioneR i vütm; mnitid"s en el Congreso
¿Por qué compró el Gobierno a fines dol aúo Nacim:f1!. El pais dflklJ,ba armc,rse no por hos·
pasado el crucero Ohacabuco i varíes dostrrí- i,ilidarl a Ji; Ai:j<lltíua, con cuya nacion desea
yers? ¿Acaso contribuia la'adquisicion de 8i'lt08 dan,o;; que jama.s "e h¡j,errumpieran nuestras
buques a rerorzar nuestro poder naval? Nó. lc:aclm:.,s; é[" ami .. t;},d, si.IJO pEtra llegar a tener
Esta es la consecuencia necesaria de la falta dü la p:ctcnciil militlJ.l.' quo nos corresponde i hacer
un plan metódico en las adquisiciones nava\,s re?v,bfr U(:¡¡,stm:, dcr,chcHsi t'llos en alguna
i que acusa impericia e imprevision en las per- 0(a,'10n fueran i l (;f<W:;kCÍ , lo f, O atropel1ado~<
sonas que componen el consejo naval. Si pi\r
El pg,is 11e¡ desc;a obtenei" ~,nprt:,macía militar
su parte lo han propuesto i el Gobierno no lo con reb.jm a. la Al:jentina; su lo desea tener
ha aceptaoo, les habría faltado la confianza que los elementos para su <lt'!bEsa i seguridad en
necesitan para conservar puestos de tanta res- caso de vua agrosion. Puede el Gobierno arponsabilidad i debieron dimit.ir.
jentino, si quiere, adquirir ma" naves que nosEn cambio, la República Arjentin&. se ha otros: esto n\) nos alarma, siempre que nosotros
propuesto rormar una Escu9,.1ra i en pocos afítlS ~Gn¡;::amos las indi',pells"blet, para nuestra de·
ha conseguido superarnofl persiguÍf'ndo la I'ea- f,,·nRa. Con la a:\qnislcioll de los dos acorazalizacion de un plan de construcciones naval(,s dos Clth~ el Gobü'rHO ha m.rl.l1elado construir,
i gracias a él tienen hoi CU'ltro acoraza.dos del quedan sati"fechr.:s nuestras aspiraciones i creemismo tipo i de igual poder: el San Martín, mos aspgurada nueHtm situilcion naval, aunque
Belgrano, Pueyrredon i Garibaldi i dos mas ln, Arjontina llmndo cnnetrl1ir mayor número
iguales a éstos, el Mo""eno i el Rívadaria, que de buqlw;,. Una e,:cua,(m no 8010 necesita barse construyen en los astilleros de Ansaldo, en cos, necesita personal idóneo i dinero para paItalia, debiendo ser entreg~dos en breve plazo, gar sus tripulaciones, i cada nacion tiene un
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límite del cual no puede pa~ar su capi~cídad
econ6mica.
Ha quedado est.ablecjrlo que 111 República
Ar}mtina tendrá en pocos meses mas S(lis acorazados iguales, sin tomar en cuenta los dos
gran les acorazlldos que han resuelta manrlar
c\Jnliltrnir en E'Rtos días. Los lrjenti¡¡o~ tendrán
sielll¡íre Robre nosotros la in i1prociable ventaja
de li1 uniformidad de sus buques, lo que si,~ni
fica que el personal que es apt,o para el manejo
de HilO de los acordza'los arjentin()~, es apto
pam el gobierno de todo~ ello,,; que las mismas
municiones i cañones sirven para unos i parí\
otros, etc., etc ...
¿Se ha preocupado la Direccion Jewral de
la Armada de representar al Gobierno este gravísimo peligro de una 0scnadra homojénea en
sus unida.des de combate fOO presencia de una
flota en que dos de sus buques no 'con ignales?
Estoi c\Jllvencido que la tal Dirc'ccion no se
ha preocupado de estos detalles. En la di seu
sion ht\bida en las sesiones secretas del período
ordinario del año p'lsado, 3e ley6 una nota de
la Direccion de la Armada, en la que se reconocía la indiscutible superiori:1ad de la Escuadra Arjontina sobre la nuestra. Este hecho no
era una novedad para nadie ni ménos para laR
aljentinos. En las revistas navales inglesas en
ese mismo tiempo, S8 hadan publicaciones sobre el poder na,-al comparildo de la Escuadra
Chilena i Arjentina, buque por buque. Parece
que la Direccion copi6 los datos que en esas
revistas se publicaban. I cosa curio:oa, digna de
notarse, esa Direccion que el año pasad"o confesaba humildeu;ente la superiorid'ld naval
Arjentina habia informado pocos años ántes
1101 Gobierno chileno que no debía tlrlquirir dos
acorazados-los Garibaldi-que le fueron ofre
cidos por la casa de Ansaldo, porque no Rervian.
Comprados esos mismos buqueR por el Gobier"
no Arj€lltino, ahora se ha visto que sirven i
que han contribuido a formar la indiscutible
superioridad naval Arjentina que la misma
Direccion reconoce.
El segundo cargo que se formula cIntra la
Direccion de la Armada es la falta do disciplina que hoi se observa en el personal de la Escuadra. La antigua dieciplina es solo hoi un
recuerdo hist6rico de tiempos mejores de nueR·
tra marina de guerra. Es notorio que hoi un
jefe o un oficial cumple una comision cuando
le agrada, i cuando n6, la declina por un motivo
O por otro. No quiero profundizar este punto
que no es grato a nuestro patriotismo.
Tercer cargo.-Falta de preparacion en las
tripulaciones. Roi no tenemos ni buenes mari·
neros, ni contramaestres, ni artilleros, ni electricistas. N o tenemos marineros porque hoi han
desaparecido, gracias a la Direccion de la Al'·
mada, las antiguas escuelas de grnmetes que
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enserhban ¿'.¡ide niño al hombre 11 la vid;}. lel
mar i qU*l nos proporcionaban verdaderos marineros de pr()fe~ion, aptos par!.!. el servicio.
El w:ñor ROBINET.-Todos los chilenos
son marineros, honol'a.ble Diputado. En un pais
como el nuestro, que tiene una costa tal] dilatada, todos nacen marinos.
El seflOr ESPINOSA JARA,-No es esa la
opinion de los comandantes de nuestra es
cuadra.
El señor ROBINET.-Es la ele la jeneralidad de los comandantes, honorable Diputadn.
El señor IBAN EZ.-Pero no será la de los
comandantes de Petorcs.
El señor ROBINET.-Los ¿lijos de Petorca
son marinos de agua dulce, que no ven el mar,
sino subitÍndose a la~ alturas del Melon!
El señor ESPI~O:3A JARA.-Como los de
Tarapará.
El señor ROBINET.-Para venir de Tarapacá hai que navegar mucho. En Tarapacá de
todas partes se está vi en do el mar.
El Reflor ESPINOSA. JARA.--Yo recuerdo
haber oido que en un ~urso de grumetes en Talcahuano hicieron su "prendizaje cuatrocientos
niños aspirantes a marineros i recuerdo haber
visto en Valparaiso L8sfilar por las calles a
nuestros grumetes en gran número.
Este servicio que Re ha suprimido en nuestro
paiR con acuerdo de la Direccion de la Armada,
existe en muchos paises. La marina del Brasil
CUAnta con di(JZ escuelas de grumetes, fuente
única para tripula\' sus naves. Segun la memoria del Ministerio de Marina del Brasil del año
1900, aquellas escuelas de grumetes tenian una
dotacion por reglamento de un mil quinientos
alumnos, i aRistenria efectiva, novecientos cincuenta i ocho,
¿Qué ha hecho la Direccion de la Armada
para dotar de tripulacion id6nea ~ nuestras
modernas na.ves de combate? Nada. La lei de
conscripcion militar no puede proporcionar
buena jente de mar. Los individuos reclutados
para el servicio obligatorio de la marina. aunque sea en los puertos, no pueden trasformarse
en marinerofl en seis meses o ménos de servicio.
Apénas habrá tiempo pam desasnarlos, empleando una palabra vulgar.
En 61"den a nuestros ,flEcánicos, artilleros i
electricista", es notori1 qne los sueldos que pagan las fábricas como la de Ba.lfour Lyon i
otras, son superiore8 J, los de la Marina i que
apénas cumplen sus contratos estos empleados,
abandonan el servicio militar para contratarse
en tierra.
La renovacion constant€ de este personal
nos impiíle tener jenta práctica como io requiere el servicio.
¿Qué se ha propuesto para cambiar esta situacion? fuera de los premios despachados a
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iniciativa del Diputado señor Serrano Montaner, creo que no se ha propuest:> narla.
Cuarto cargo.-El cable a Punta ArenaR, El
Mercurio de Valparaiso de fecha 4 do abriL
diario que se puede reputar casi oficial en In
que se refiere a informaciones de la Armada,
con relacion a este negocio dice lo que sig'ue:
«Despues de la conferencia que celebraron a
principios de la semana pasada el Ministro del
Interior, don Ismael Tocornal J i el Director J eneral de la Armada, en la que se trató con preferencia de la necesidad de realizar cuanto án·
tes el proyecto del cable telegráfico a Punta
Arenas, se designó una comision de almirantes
para que estudiara el trazado que debe tomarse
en la instalacion de dicho cable. Esta comisíon
cumpli6 su cometido aprobando el trazfl.do, etc.,
etc.»
I concluye:
(De consiguiente, se sacaría por el Pacífico
desde Valparaiso, llevándolo por un fondo de
quinientas a seiscientas brazas i se haria en·
trar por la boca occidental del Estrecho de MagalIánes.»
N o es menester ser marino de profesion ni
haber hecho estudios hidrográficos para como
prender que lo que el señor Ministro drl Inte
rior ha acordado con el señor Director Jeneral
de la Armada con respecto a la determinacÍon
del trazado del cable a Punta Arenls, es un ab
Burdo.
El trazado de un cable en ninguna parte
del mundo lo determina una comision de e.lmi
rantes, por la razon de que éstos no tieneR "0Y'(l
petencia especial. Yo afirmo categóricameute,
que la Marina de Ohile no tiene los elementos
para hacer los estudios previos que son menes
ter para la instalacion de este servi~io ni tiene
tampoco individuos especialmente preparados
para practicar dichos estudios.
Para hacer estos estudios el Gobierno d¡>,be
recurrir a una o dos compañías de cable, las
cuales disponen de buques especiales, de todofl
los elementos para hacer sondajes a grandes
profundidades i de un personal especialmente
idóneo i con mucha práctica.
Si el Gobierno no quiere votar los millones
de la Nacion fn una obra que puede Rer un
fracaso, debe pedir propuestas para hacer los
estudios a las compañías de cable i dejarfle de
comisiones de almirantes que dictaminan sin
tener a su disposicion los estudios completos
que se necesitan, estudios que no pueden hacerse en el pais por falta de elementos,
Voi a hacer una revelacion a la Oámara.
Nadie negará que el marino mas competente
en esta clase de estudios es el capitan de fra·
gata don Roberto Maldonado, a quien se le confían las comisiones de estudios hidrográficos
con mui buen resultado.

Hace un año, conversando con este ilustrado
marino. ¡.jflhl'e pl rahlA R Punta Arenas, me decia maR ( n,én'F 1" qUF yo acabo dI' (SrOner i
mI:: a¡{ro[:abc\: «Yo m',' dech,I'o Rbsnlutamente
incnwpeteut': pan~ e~t a elase de eRl'.lldioR. No
podria detern~inar fl tl'i1zadlJ del cable a Punta
Arenas, Ni siquiera t,e n GlTI os los elementos
pl1ra haeer los ¡;;oll(lajeR a cierta profundidad».
1 yo digo: si el hombre de la profesion, el er'pe·
cÍalip,ta se decil1raba absolutamente incompe.
tente en esta matf'ria, ¿serán MaRO mas competentes lo,: El: ñOl'f'fl almirlwtes? Han hecho ellos
ppr,'unalrnu,te f"'lb" pst.udioi'l o ]¡,¡n tenido 11 la
viRta antf(~I~rielJ"'" o estudios hechos por otros
i quiéneR "Of'· (,·to:' pabius?
N uestrD '<;é'l1lJ.dra. no cuenta con laR elementos Ilecesarios pam hacer estudios sobre el cable a Punta Arrnas.
El RellO)' SERRANO MO~HANER.-¿Para
estudiar el cable o pam tenderlo?
El señor ESPINOSA JARA,-Para estudiarlo.
El señor TOOORNAL (Ministro del Interior).-EI señor Diputado discurre 80bre una
base !nexacta,
El señor ROBINET.-Es que el honorable
Diputado cree que los eables se tienden por
trazados i no por rllmbo~, ....
El señor SERRANO MONTANER-El honorable señor r~spin:)sa Jara está confundiellllo
~O!'i 8.'ltndios necesarios para tender el cable eon
la. opf.'meion misma de colocarlo. P",ra hacer los
e' tnrljoq del caso tenemo;;; elementos tan buenos
':,,1,'f) n~'l'iqniera otra marina del mundo; lo
qUti Ji':c> fE] LaTl eon elementos para tenderlo.
El señor llOBINKT,--El señor Diputado
por PFtorca, con Jos excesivos p,lojios que ha
prodigado al capitan Mf\ldonado, ha agraviado
a uno de los present.es. El señor Serrano, nueR·
tro honorable colega, ha dedica'Jo con verda
dero éxito t.oda su vida de marino a estudios
hidrográficos. T'ldos les derroteros de Magallanes Ron la obra del señor Serrano, En nneRtro
último viaje. en el Angamos, naveg'ur.os por
el derrotero señü.ladr) por el Feñor Serrano, No
sé quétodJv'a haya. hecho nada parecido el
capitan ¡\! aldonarlo.
El SerlOr ESPINOSA JARA.-Me he refe·
rido al per'onal activo de la Escuadra.
Por lo demas, no confnndo yo, como cree el
señor Diputado, los estudios para tender el ca·
ble con la colocacion misma ¿el ci1ble, Oomprendo perfectamente que son dos cosas distintas, como en un ferrocarril es distinto el trazado, de la colocacíon de los rieles.
Para tender un cable como para construir
un ferrocarril, hai necesidad de hacer estudios
previos. Para tender un cable, por ejemplo, es
preciso hacer sondajes a fin de conocpr la profundidad del mar, la calidad de las aguas, que
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esos elem'?:ut!oR; ]O~ i1p[\!~n;;toi..·l d~~ C:f)t' :
in !.-1
El c¡'firi'; lAl';"; FU (M;j·;t, ro de GilerrA. i
pr"rfecc ionarlos dd mun:h, Eso"i Q"', )r,:,;,,,.
"
'·""').,- ,L'I" ,'""_,, inoc 'nt.",,!
Carecem os d" dement oH p'lra t ,l'¡(W f'¡ (' ,',1',.
~:;~ "ef'.)r E"[j\'C\'~A Ji'~F.A.-Com() h0 diPJI"fvñor. IBAN8 Z ,-,P¡¡,r8'1 (e (! 'z· R ' ¡''l')''!'/'!.
ble :)lpub !o p,;r Peh,'c'l ; h :1:!\" ,.,,:, l.;~ ~\;" ~¡'_', >-':'1~ ;~1'" H':(-' ~~>,l, t-,l (:/wnp"lv'lanrJG .~ialr1o"
datos l'n ercvlo; " •.'d:,. bu:ü , p,~di' (J'" H ';1 ",:, ¡~ n,);n, ,1 '",¡ n':1' 'T1']d qllG tl"\tmo~ en UlIll.
,'0'Y ,'c;"j ',1 Pi'¡';"'" ¡1m, ya a ar'rovpchilX]O
en
a Valpara iso.
1 :lfí'l ,1RRpue'i. Quiero deEl seflOr ROBfN Kr.-Sr ') c:;nn",e ,nr~ '.
(~aE",l,'1 f'O',.',bf1''H~;·:. :' "it evibrle a est,e distin·
tos se los han deldo a bnrcto ,,1 hOt.r bL'. '.' í\UI'
gnid
m:,,·j¡¡O eUi·.l: Li"m molcsti,¡,; pel'o Hi el
ERpino sa Jl1m i Su Sc,ñorh e"t';l'ia talviZ ')ll
Gd,i'H'W) qni",',~ ·1·HDarl" p0.rn. que t'iltifiqn e
poco maread o,
El señor ESPIN OSA JARA ,,-8:¡ ~';;l',,>rífl lOF; da,t'lF; c¡ue y, he suminis t,rado, por mi parte
tiene el derecho de contesk ,rHlp, pero no d2 no hni ineOnVf)l]ient·,.
interru mpirm e,
D" lTIrmern , h,"or:\b 1n Pr'cslr1 entf\ quel o que
Ya sa?ia ):0 que ~l honora ble Dipu:A'L) p')r ha prnp,," sti) ;ll, DiJ'r'''0i ()U <lA la Armad a cn 6rTarapa ca serIa el pnmer o en n,m,ld lanzo,>; eH den d trnz'1'lo del e".b10 !'\. p!JHt,l, ArenAS eR un
d

esta Dlateria.
,El señor ~OBIN ET.- Voi a romp"J'b<l, S011Ul'
L

Diputa do, 1 por eso me vengo aeerein1 'lo al
asiento de Sil Sc;ñoría,
. ~1l'3eño: ESPIN OSAJA RA-G il\'!'lii an]o,
llISl~to, s,'mor, en rt'eonOC fT (jn,! WY(l ,l··"
(})S'l,S
comple tarnent \l diver:ia.s el e~tuJio i l' '"00,,,
truccio n de una obrA"
Debo declan, r, (':\ 'leguid, ., '1eF; y" no t,¡¡,iq'"
este a'lunto a b C¡1m~lri1 n nc'n,b1'(-i ,1" ' i; .
que estos ddos lo" he obt",nid ,; ,.~>:i·".~ , 1 ; . '
.
l '

.
. I
sonas con qUléUéS eh! C()nv'r,;~Uo !:'(¡('l",
,,¡ ,', .1'
ticular, entre lay cilL,]es ng'lru el l:,¡ ::;,:,l¡~;;~.. ,
Maldon ado i que so]amc nk f,n eu,,,;) ~{U:é n"
de un deber qHe he creido in<lhF¡i ;):0 ;." h '
dado a conOC6t' al iY1inisr,~rio, i a mis h,u ;1')):(,;
colegas, el nom bte de e"te fllarirll).
tlt'·lm", cadi1'.e
•
" ] r',) ,]). :,ar,l'), q ~e yo
P e'roest~t. U
Iba a tranr estos d:cltOiol l;l. la übnn1 .
Sin embfl,rg,,), m'co qI9 ",i R' ¡¡"iJ1"':". ~Ur el
Gobier no al cornau dank M,),l(Lna'¡o.;¡.r~:. "ll'
diera eflplicaciooe;s 1.\ e,'J~" :rt'sp'·cto. pi 'Pi'":),,, ";
que mI e.hile no haí í'l,,~nento~ p;¡ra, c,,:!pn,ncL>r
l'

los estudIOS sobrrcl el ea:l]e a Pu .• tf\ .tÜ'::llflS ,
L~l
~'l • r
1'.<
. señor
)
H1\ il..THI' . . u (M,uitL ro el G""'Tf1

j

M arlna .-¿ a espue"t o el c,rnan, Ldl i ,,- M Jri,;nado estos denunc ios a la lIirer'ci on
,,;.Nt rin:l
o al Gobiern o?

~ ESPI "', OSA J AR A E
El senar
. ~.L'
"1., .• '-"
1 ';·.fl!,¡y JY,~1donado no ha h'cho ninQ:uli dcnuYl'
:il. )j~,h,.;
ideas las e~pu"o en mH1 con ver'f\ci oo pri Il,tda
que tuvo con el qU>:l habla.
~
_,
_ ~l senor IBANE~. -lVI'3 p'lrece g,l"" ;';11 82'

..

nena está echand o al agua al coman dante Maldonado .
I

deSftC;? Ttn (',oloQfl,l,

Sup(wrc.mnS1 q'lP la comisin n 0('\ almiran tes

h'l.y;" '!1"'i;hc\ h', eqlll''lio s rleterm inanrlo el trazl\do (le1 ~Rblp ", PU'Jt'l Ar?na~. ¿Qné Re avanzaria cnn üqf,o? El 'Stu,1iCl pl'C'-'upone la forma;·ion el,' un pri':-mpueflto del costo de la obr¡.¡, i

é"I:,~ ,).,bp, RI'rvir (b

liOSO a 11),S pl'npuE'!'ltas pú·
bli,y,: qU3 PO r+1'o;""n pn TIur"pa o E~tados
Un;dos ra"a te'11';
¡~'I rab1e fi Punta Ar'nas .
¿Pji'ma ,.1, G ',bj¡ ¡'~l' f\ k Dif!~(w,jonde In, Arm .. rla
q'!' f) I,!Ull'!, en'~ W ítt", rle c8,hl,~ pndi;,rf l h',c;:~r
pr',~n:,,,tn.~ p'.! ,la üi e'1(':ml (le 3Sh'¡, obril, sin
(plP p"\'v:',H J(''Oi;°' i;' h'l,ya'l hecho pstnrlio s i
',)O",m', ;;r..,t.,,'¡:I( 'r 1nq rnisml1,;; COITllVtí'ííHR de
1,'"
Q t
,.
,
('flr¡I,., ,..l, '", C,'jl f',<'Z.\ tHIW¡e
1l1f'plra r ~ es t as
(""111 nn,;ll", '1 n ~'''\11 h . h·'eho pnl" 1>1 l11il.nna
de
Chilo qll') n, ti,'H ni loq (l,;i]nci mi"lltos ni los
F1!.'ment,,, p . ,,,¡, 1::":,,,',' 01 tr'\hajq ?
H·,i qrH':;'.'.,l':~ " ;1')" :.1 p:'indp io i pe,r!ir pro·
pl1,~,iil,'i ))n"il(\ '" p U"", h}'~.r"r o"t~ est.uQ1o a lfts
Jll;"'n~,': W;¡jl¡J', ',Üc. eh Cflhh qllP "on las únicas
qll', i','p¡]en 8;cenb: i'],¡,-i p.'';1'ob>l.,l!lf' Jos estudius j el y'rl",up ,]",,¡,l ·le ht obra, pedir propuf' s·
t,;;i; \J'i ra tp~':ll e';, L (.{)1~"~'\r el cable en
conform irh,<¡ fo¡ tr'J.?;.l''Io :1iv'o/nei,), Lll, eomi!Jion de los
"Jmif'!l.ntr·! v''':}':o . hi·ol1 inrI), inform ar sobre
1
.
(, estudio o e,tudiv ' que se present en a fin de
adnptaJ ' d m:l,;; ronvni ente,
Las preGBden bs c.bs0rv aciones sobre los servicios ne In, Rrrnarla a la'i c¡ue doi el carácte r
de iui;,0 r ri'Illci r m, p:'r,~;!Znit'ndo el propós ito de
que pI GohicJ' llo "14 preocup e sériam ente del
nv;i"·Ifl'úi.,,·,tc el" ,lid Oi e,rvicio~ i ofrecié ndo.
le ;;na oportu nidad nara ir de frente a la reorganizac ion dt3 la direcci on J'eneral de la armada
no tienen otra mira que el bien público .
,'o
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Oon C¡;t,) espíritu me alhflgá la j(l'.'i\ ,h~
e!}as sean hien r,cibidtn.
Soi parfdario ¡J" rltle nuewtm lI'iV'i':H ,:
rra so cr!ll"erViJ ,]U ,,¡ br'll:tntu pió el
z51cl0n i di~~;pli.;}, que ~a ;'~¡t ,~nb':e§ h ¡'iB gi"
ris, en cien eUi;,bi1tes i q":~ ':):!' criTL ':u'
se ha;.;-a pCll' mil.wé'll::''l'h r, ¡.·\lila!;l". e:,;)ó:z '
asngllra.r l!l, dofen~í1 llD,c<H,nl, "el',t ¡';'li ae,:p':"
do por el pi:!'1",
Siempre 11':1 e0uI'urri.J : c:u nli "O', " e 11",
der todCh los f·meJcl:i <]11' Sl) h'l.\ h-JLh p"f
nue~t,m f,s0uadm i fuí 'll único D puta' {(l ',\l
en forma coneret!1 maHit.·s1Ó 111 nnl·,,,'h,¡ d"1 1 t
aclqui,:licion do dos gmn(Ls aCOn"Zf). Jos (,n ks
fundiunenks del vnto tiue ¡"tllit.í en la lll';erp,
la!]ion del señor Wulkt!r Mart,ín"z. iil~h. dldrt
rlJ,cion !"., hago parl prubar quu ;:ni uno ,1 l')e'
mejore:? amigoR de la muina i qll:l yo n,),k
co a esta instituclon en lns C:irp'q" q'le. lli~ Lrmulado, Solo pido que S9 elJmi~:ldt', '11)' maje) e,i
beneficio de la mÍ¡;ma et:r.w,drn i .j,,]
"
Creo r¡ue la nlejcl' ri.-}org,:)njz:ic:;,.n-J ~:-r1H (jJ¡-<J::.
Ba que suprimiera la Dir, (,,';,)ll ,hural ti" ].,
Armada i d cOf'sejo I¡aval i vdvi;;la¡no~ al ";5
tema antig-uo,
'
Espero "la contestacion del seÍJ.n1' Mi ,istr,)
para deSl1rrill1'H mis observl:l.ci ,(¡e:' o non",'
término a este debate.
'
De antemano sé que el hnnombh Mínist.r;¡
de la Guerra i Marina we dirá que el (lubiu
no tiene absoluta confiauz'i en h DireC'fi:ill "e'
la Armada i que nada pued:) modil'¡¡'at. yJ Clla;plo con mi deber manifestando jo qu\', 01',<) m,l'
b .. I,... ()pía¡¡¡n pública se fUi marro jUidio i "i ,,,C)
aSIste 111 raZ·;Il, hará que el Gobiernll HJmi(',,;)e
el n.mbo q U8 se sigue per ltt Dir,)ceioll c!(, L
Armada.
Antes drj üoncluír, rLFgr¡ al sd'im' l\lill'dLm
de Marina que se sirvfl envi".l' a 1., Cm'ara ¡ ,,,
antec,de;,tls de la D(¡t,t '~ll qUé ol DiJ':",t,:n' J,'
nera1 de ¡!Jo Arnuda pidió ia 6opara;~iLu dd
consultor técnico, inj!,ni>ro señor don Hijiuio
GonzáLz.
El señor ROBINErr.'-iYa salió el r¡3spim
por la herida!
El señor UO~CHA (vice-Prnúdent,».,-,L¡¡,
Mesa se pondrá de a~u<'l"¡(¡ con el sf,L,'r ~iiliis
tro de Marina, para fijar el el!a f'U qU¡3 ni Hdiur
Ministro dará respuesta. a la interp lacio U del
señor Diputado por Pe!".,,[ca.

Incidente
El s"ñor BALMACEDA :Mil~;.%.", d·! Iustruccion Pública), '" En \'1 ~8·-ioll 3cl '71' el Heñor Diputado por COildimbo hiz.) a!¡;,m:t'; (;b
servaciones. _ .••
El señor R~OHAHD.,-¿Va Su Señoría a
ones del señor Diputado

pur C0ll'li¡nh,,? EnMnC\Js me pan:ce pn'f"ih'c
qnp ~:n ~~(fí 'fia rue oi:f!,a únt,._~s.
b:i " h ' 'ro ,ORNAL (;:liniflt,ro df'l Ido
] í \ ' ) " 1)i~J!lt!vlo por Coquirnb¡) trató
i 1v"r:03 \~lLt,¡''>11e.-;: U'H1 l',~fl.,rent,," al Minlsterio
ir.;] ! 'lt
r i (11,1"1 al ,;t' JustiCIa, Talvez el se·
fu)" \jiU',,¡T,) Vf1 a r· ·f8rirRi~ a la, se~unda,
(,;I "dI r RI¡ ;HAItD --Y'l Val a referirme a
la,,", d:¡s ''''ú ,)' ~li,,¡~t,ro.
El s. ü ,1' COiCUA (vice-P"fsid,mte).-Si el
¡~cln')J:;:J:\1 Dip'ityl.: por O.orwep0ion señor Con·
,;1;; '.U~·,,'td ¡,convenIente en ceder la pa,
111.hn,\ a Su 0,f¡oría, pues a él le toca hablar,
yo·.: la concedería al señor Diputado por Val,
panlso.
El sellor CONCHA (don Malaqnia;c;).-Nó,
sell}l' Pric·jdente, no puedo ceder la palabra.
E~ 'cJILli.'RIOHAUU.-, Entiendo que subsis·
te mi <:['1\ ch'l para usar (le la pillabra en la
prími'f<l h'ra. Ayer ¡mnneié que ibf1 a hablar
i h·,ta pií ,llibl'o de inseripcicmes; poro talvez '3'ét"bn ocupa,jo i no lo cort:o"gllL
1:.1 -,c,itUf CONCHI\ (vi:.:ü-Pre"idonte)-Su
::-:;<'11 llía no í",tá ii!RCrito; 8i 10 fst.uviera, yo habYi, reflp',-t ilJO ,'11 derecho.
El SeoÚ,)l' RICHAliD,--A8'ralczco la ¡ntencio'l el] ~W-li ,c viüe-Presideiite, Ya dos veces
m:) ha e ,rl!)did" le. p:1labra idus yeco, me la
ha quitado,
El seúor CO~CHA (vice PresHente). :VIu
ci,n b h;n,;"t'!,señur Diputado; péro nu e-l culpa
mia.
El seUdr VIAL UGt\,RTE.--El señor vicePrc)i,b·,t,~ ha concedido la palabra al señor
\Iillitn ,i e JU:ltici", que tampoco estaba iuscri:o.
El W,rlill' CONCHA (vice Prcsidente).-Es
c,)stumbl'e COiHli;.ler pí,r cortesía la pahbra a
lo, ..,.ñr" (o" :\lil,i8i.('O~.
·Gl bd'í¡lr VIAL UGARTE.--El Reglamento
c1"I',e ap'¡c~i .~" P"l' parejo,
B~l ,,,,íJ,) {'O N OLf A (vice-Presidente ).-Tie.
t.J la pa'ab¡'¡¡' 0j señor Díputado por Uoncep.
c1on.

C',

Edad exijida para incOl'porarse a
los cur~os de lnunanidades
El ~(jü()r O')NOHA (don Malaquías).-Voi,
señor Prfs:dc"te, a referirme a un decreto del
10 de ene"o d(~l preflente año, que aprueba un
acuerdo del Oonsejo de Instruccion Pública i
que dice así:
«No ti!J admitirán t,l,lnml1os monores de diez
aüa,l ni Ul· yo "el de tl'tiCe en el primer año del
Guró'lO de humanidll, teJi); n merlOr(~S de once ni
iLaymes 'l< e lhH'C, ' n el segundo año; m mel1uI es de eloca ni m;ly<)re de quince en el ter.
eer alto.»
Este decreto ha caído como una bomba en·
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1,. en","ñ"n7<'l n'c'll i c'm la otl'a se ponen trabH~ ;11,';~í>,. \1-": ó··' ('uncpl" I.si con la mision
lt1edio8 para. ~~nviar a "'.·,tu,'H,: [' <:1 '1] ;)
p,'i:y-;:,:l) j' \p l'll"t,'¡ dI g)bierno de un país
de epe entr,,,,, a p"t,,,- e,h,: q11'-' '1'1".
-,,", v"
:, ,~:'ñ r Prlisideute, que el
1>':vPZ no ha ¡Hedido las
A luí lne par()ee q~lt ~2¡'>\ ~1,.·:u,'r\in ,!,~l
".i hr:)rJ)r,;;!:~ ~,¡:~·H..,;d(~ Ill¡,;trlleClon Púl¡¡w',
¡('[':n', i",
'í1ie,d':;
P'H ih'l '1 "eH!'·,;!!'r ell1cllerdo del
c'dith~"rl() de cf,n1 ni'llH:l"l, P;1(", ,':) ", n,,;h¡, C)':l1:'<jll; i. "." ,',~' "en; ¡,), hi))levokncia que le
qne una admlnistmc;()q p":h)'~,-t p': '" '/:t!"1
:l,'.:'"
¡-/'l,/'
'
,', 1I,,-',nV 1" dió curso en la
pon¡;;a coto al de:;;llrr:,:Jo 'IH in. iJ\:,:t ",'"i'n
¡:;fIIM ,:,.,i;; ] ~,~ Ji: _1 'nk,
Su Señol'Í,' el señ"r Minisl0 d,· Ll j,; U,C(~;,:\"
[)",
(',;';", !", ;';W:10 yil, lOA inconvrnidnPúbli"a, al aprohar (:"0 iv.H';r 1o, f'ij"!, ",.¡;la· te"" Y:, h: po
,,:,. de c'~rca lo que OCUlTe,
r,md'J que 10i-l C'UJ,1.,:.ht 10;" '1 :e t.í .n,,'¡¡ 1
l.,. h' oid" l."
(1' j', "c 1'.)" p'ldn;s (h-· fami.llft, i
diez años no df:h", pnn'o:' a 18 ,m
da,!!"l
~,,;n':",ll cid ~1E'i}or Mini"tro sobre el
instruccion secunú\rli:l)os de mas do: (:"Ü'l.
~Nrt,icu¡""
atlos, i así de se,~\1ida,
I
E (,<'!ir CONCHA (vicü-Presidenk).-.
1 yo pregunto, ",ñ'.'r Pl'e'ckn ',:), ¿,W,L\n'O; de Si('¡¡~;· :v rir a' honorable Diputado que ha
mis honorables Golegtts no t'3f"!ria" u, ;i"Hlh¡ lleí,Ull.L Gi t.tl' IlHilO c!.e b primera hora.
en esta Oámara o no h:"brhn¡ p<ldidJ .,l,L ner
El t:efF.ll' CO~CilA (don Malaquias).-No
un título profesional, si esa diposicioll hdJi, rB h, ;-'i.jo mi prGp6si',.o dar lLeto d"'''lurollo a mis
estado vijente hace treinM~ ClÍlO,?
cb.ol,rvf:\cle,n'o:,. COllfío en que el honorable MiEste decret"l no sigllifi:'¡¡' dn¡, co,r:, (~u· rld)¡· nistnl t'lInan\, J.iot,;, db¡ heh,) i estudiará con su
litar la en"eñanz!\ que ,ia d E,·,.tdj"i, f.": ]y,'Je' hnb-í¡nal L.teliH vulr"lt:.vl IH 1IJ'\I\fTa de solucioficio de la qU<5 dan los p'rt,jculares,
nar el asunt", e;,.. ir, ,ílil) 1,)s pe!:iuicios que suSiendo que la, 11118ioH pli ardí:, I ,id ¡;':"t'1do f,'en lu~ p?;dre', de f1..milia.
No tr.ngd c:l ,í,ni mo dEl \~I'ítiCf\r, sino que 8enes desarrollar la instrucci'!lJ de los eiud d;1,!O:~.
¿c6mo es posible que ahora se le qní\i!'¡ ¡k'H')l: cillam',nt', de"eo que se evite un mal.
trabas, so prekSMt;l irriRo¡io8 CO!\l) el, de la
El :VÜ:,1' BALM\.EDA (&tínistro de Justiedad? ¿Cuándo se puede cumd,L:r,:r qne Sí\a cia p I;"tnh:(:i.m. Pública). - En el momento
tarde ptira aprender? ¿No HOS did) el refran o¡Jortnno tornaré en cuenta las observaciones
que nunca es tal"'.le para saher?
de ;-;\1 Señoría,
¿Qué dificuHades gmve¿t qué i'fl7.0nc' de órPoetieiOll de datos
den han podido aC"l1'll:jar lamedir}H, íneo ¡¡H1lta
de que t,rato? Yo d'~k;'O connc,'r ~¡¡¡é ¡(~lUVO"
Eic,ú:.r S¡~UgETARIO.- El s2ñor Díaz ha
indujerun al Oon!'l"jo SU\)f!i'i,,1' rl '[-¡,tí neci'.m jJu.1ii,., que, se Sí:(r,;tcn del ~L:Lt,'rio los sip~m acordarla.
f.{nlc:nr¡(~ ~-\ljJ~f'{k::'l(:d~,(~~:
n
_
En relllida¡l, no me e~plic() p". -,U,) i' h \
~Anr. 'C:·Íl.ot
(l.! nnvÍo a ;;,m'opa de los sefijado un máx i mum (l;; lld,vl pirh len' ¡-el" a cl1rl¡()r",~ :\"j¡·¡¡íio Di,'2., Joaquín Oabi.Zc.s, Federico
sar 1&8 hUiJiani,;~d!l"', Yo p ,.1['::;. ei;'.¡,,- lo· !I"P YOhi:W,
bre,; de per:io¡,as q üf.) scn l'win ",eÍ!1-' (1,1 fOfO
NiJi:."" del l',:e!;,!r rie la Univo'sidad en que
en nuestro pa,is i qUé, ~(j(:I,'n7.¡1'-n'l ]¡¡,' h,una¡;i·
pi,)!; d 'uvío' :·iJl;aS pl'HTonas. 1 décretos del
dad es a los diezis,·is i (li¡:7.j,¡ehu ají
i~"(re lOS
Gu hi ".rilO.
mismos predecesor ," delll'm'~nlbh) \fi"j,t;r-o d,
Ohi:)~o de L." Gomi"í011H8 i enáuto gmvámen
Instruccion, hai ('üb'111'3fcs :1Q,e ¡n~c"Á,({iil s,;~
H.uua.l "ig<iitie.\tl (¡¡u'a el }1J;Jr.a,lo los profesores
estudios d" l1uma:;idJ),r]¡;s a nn:', erl,;í[ ,:i:!, "v,;))·
.~ in-:u,\ctor,..s D' "1 el Internado Oficial.
z;lda que la que hoí í:ii,', el (J,'TJ,'c.j::, E, ;~1¡
.lu;l:,!·ekl:t~:'l de] rwmbmrnii~nto del profe.
tinguidos caha1]eroy, si hubíe,;;, ve'ido ~ln tia ';'Jr ,j,~ jimua";,, ,¡"l¡tcj¡) número 2 en el Matiempo una di"pnsicion ~f)'nq é,;u"" hf1b'';»rl r'¡:l"lHI"o.
visto impedidos de aprender sil! 1),1"Sa '!gu,:a
AnL';e,"'ielJtGs del arrendamiento del local
j us ti ficada,
qu: 'lellpa el !ict;<) númoro 2.
tre gran número dI' padres ,le f,:rn
viven léjos do 1:1,,, cin,lvh:'i, i '111' ",

:11,

t',

r;IU
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No hai razon de ni.n~l1t]a Cspeci3 pam pon'Jr

impedimentos a los liue quiereu e.~tu-lbr, porque tengan tant'.,s o Ci1:mtu" año:;,
Oon esto no se consc:gilil'á ~ino e:o irg~1r la
instruccion que debo dt\t' el Est;td,\ ,m man,'s
de los cnlejio"! particnlu(,g, K, dCl"ir, R,~ va!l
c(~tTar la p'lcrta é!, los j6V_.iWS u.el .0 0 \;ec'o: n,,cale" con guwc p'l:juiciu de lije;
l'd, ¡J.
familia, a qUÍt~nes ss les olúga a que ('TlvÍn a
sus hijos a los cDlejlos pri \TUlios.
Oon una mano se franquea la gratuidad de

¿Ci)álJt>lS prof""ol'es han Rido graduados en
el InstÍi;ui,'J PW1:1gójíco i cuántos hüi ocupados
en la iustruceion secundaria?
At1teee;jen~íls sobre la creacioll de un curso
r,,;peci<11 do me:lieina para doctores titulados,»

Plan 4-le estu,ii1os lcgales.-Torturas

a los reos
El señ8r OONCHA (vice-Presidente).-Entraremos al úrden del dia,
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El Aeñor TOCORNAL (]}Jini"l;rc' (h í !r'f,e hni -,-:,c¡;: (\[1 rüfc"m:1 trfl8P, A od ó'ntfll, sfllvo el
ricr.).-Si d h.cnOl'Rl,le Sd¡',f Di;,nt"rlo f"T d -bit" r- ;d,o a:ON miembros de la Facultad
Valparaiso DO fu::,m a USiU'
de 1, rj" L y, -'o
palab:'a, poclrí:un-~; oir a ~;n ,:.; 11" -'"'' ti" <],
~, io ,¡, l; -, ,'am),j'lJ!,) dn r:nwbre a todCfl los
que (c:1 s';guid» conte,'Uíi':'l1l s j s
t,1ir:"
"j,¡i,:". -,:
J\i1D p'J.- e_,b f\ liarrHJrRe derechos.
tro d.: Justicio-t ; el ')U,,\ hflbh.
~>, "f;c,,:id-: S,j han ;-;"g'rpgndü cid ,brecho ad·
De,':,pU(lS se pa'-~tl.rii~, D. i)~ .; n ;,··rr·f:·Ll '-l-~'()n :'}, C{Li
: .ti1j, ,1 t
:'~ l/"} i (L'.) Cr)(Lgo (Ji va ciertfl,~ lnatedebe Gsar de la, p9:nbi'\t el ::>~1-11 r l·;¡nijtd'() i_;·' r; ~s f~;.", -'.;'¡~,1(>,; tt-.:í el dt->r~~(jho agríccla e indus ..
Rela:ione::i Esb'J'j"fV'¡.
h!. 'Fié'!>i t.jr'l1" ln:iRln,ci.',n e,'pecia! i qu.:J se
El fi,·ñor IUCHtdU) -Edo1 '1 ],:.\ ódcC)1
r :nr'tuá ""11' nlm'nb~, cnn disp()~ieiones aislade la ()lcÍnlara, En rE'llJida<, ~1 Hi; lH
' i i ' jo ,'"q >,,1 Có ¡;go ',jivii, que ,¡él e~"udif\rán en esta
mas cU(l'do lo qUt) ipdji~," d ;,,'11'_'1'
"'-':,i;';
1f!nB:,wíl; l'a'arán ;1 eOl'"titui,' un rumo espero como ya se me h;:, CO¡,C'i"lidn d- R '<h-"','; 'a,: cíal. {J" "i,;;!;o pus,: c',n la nueva clase de
palabra i dos veces me h', vi~to priv::\.'¡ ,',.1 ~i1:, lTl!:li,nrh t'úi)i¡:;1:\
no me atrevo a pedir nada. i ¡¡¡I, Ik:ign a b.
De rf!l)'lu qUe hoÍ p"r hoi, se estudian las
6rdenes de la Cámora.
'''¡,~lnH8 C(),~·S lllle (ofllpl'ende el nuevo plan,
El se!liJr OOKOHA (vj~(:! Prci-:irl-'nt,).- ::, '~i;::'() nil' , igu-,tnm que e8 nueva: la de mehubiera acuerdo unár,ime de L1 C:á,{(if1.r" l¡,),:nc" \~_,-, __ ct
procederse así.
.
Qüit'ro creo!' gUíe' no ,tri por b nrjencia de
El señor TOCORNAL (l\liui,,,tro dc:1bte , ' 1 ] rHnlll qnu ,:elmn p;'(;cípit,td ó) los acontecí,
ríor).-EntendiéndGse que Si) de.i-;~á ti,tnp., nu:nh,,". L., qUD Hlíni.~ ah1gad'IB desde haee
para que Inl honoro.bk colega. <;1 sd\ul' ívIin's- "¡g,L ,:.1 ¡,Ú " DUH('}1 h,'m()s ecllildo de lliénos
tro de Relacíoni)E< Eskriof88 t01\.tcSt.:: la tntel" L~ C()j)(,('in¡j,:¡¡t ,,; de ti' llledicin:i l"g,d, por
pelacion que ~e I,~ h,> diriji'o.
¡"a;,er'J. q,e no :·e deÓ'enhre en el decreto llJltl
El señor CONCHA (vie"Preó,kilt).-.-S, e;, nad,! niJl;,'_Ul1<l raZi.,n que jUR',ifiq¡¡e su obje
no haí oposicion, se proceckrá en e"R fonnf\
te!. ELltrl' ta ,t.,) tus inco\,vf'nielltes saltan a la
Acordado,
vi,;;,a: p, '1' ~k pronto, ~1O l~a.i programas para
Puede usar de la p;yJabr;¡, el señor DiputU/le, pi ... 'C'r CW,"ll r lB "i1Df"l'llllduli ',1 nUi>VO plan;
por Valparaiso.
i Ü:3to, qUE, ce: Ui!ü anomalía inaceptable, se en·
El señor RICHARD.- En la sesioG de ",ye'r, C;leutra (on -iu', :t,Lo en Jos artículcs cuarto i
Aeñor Presidente, alcancé a nlaDife,·)t-.~~ qU nl(: (r-jnto.:, ,P U;(>,:lj [l,<.:,i:
f0lic¡:\~lJH de que la r:,Ul:~ti()n relativ,> a ía im
«Alc, 4." El p"cS'·utB pll1ll de e:'ltuclios cophtr.tacion del nuevo phn de (-stuclios In 1;; nwnZ,Há L1 rc)( el 11 de UH'rzo dd ílño aetnal.
FacuHad de L"y'l'< hl¡iipl':, sirh t-L.ido :' la
Al't. 5, E:
de jlI'DÍe:iores r¡'spectivo
Cámara por un ]W)10,,11)" D¡~'ufado quu c c u r , a ' el" junio 10:3 programas
un a~ient¡o lIJui promii1l'lr.te en el gTU¡U n;.i:it:'kl C(tlT"~p¡,r¡ii ,¡t,,:-,,»
de la Cámara, porquf) (le e"Ül rW1>er,; 'il' Tlita
t~lIt,r" t ;nt(),
tamos il Il1i->.lia1ns de abril i
ría a estí~ cue,~tion el c'lnícter dI' ~::ir~:i:ll-i~nl<1 ";I,ll ,,0 '.;r,J,,:;e¡:,¡:¡,s l'SO!" pmgr:-\ma'l, ,ni Inl1ch.n
que probablenH,nt,~ llabia podilh d;i'~,!" ,,) :;;!~,;,;p ('X,':V1J 10H tehtos que 8nrVHa~, de aU,~l'
ella hubiera sido pfOlUnvidü P"l' alg\ül mi, 'r: liar,,/; ¡¡, I(J,:' ¡ ¡U:l1i!O-.
bro de esta Cámara, que mih~¡.\rl;;' en la 0i,osi.
P,H-C:C(~ r,:ct':¡al i confol"lYltl al st;ntido comun,
cíon al actual M:inistprio,
qlle L.s pian,'s de (-",tudioR sigan a la fijacion
Como sabe la Honm'able CAnll'ra, ii~ dictó d" h~('l'<',:':1' ma~ i ({ce los te~t,nR, poro en el caso
en el mes de em1'O últllJ;() un d:'CH~tí) que, pn',el,t::; óLe: ó"den de cosas Re ha invertido.
aprneba el plan de estudiod pam h :Lcr:'tari ' PUl' I¡trn parte, señor Presidente, segun lalei
de leyes, ERte decrdo lIHva la fecha d 1 J n (¡,~ (h in"trll1'ci,li) ~ecundaria i 8up.'rÍor del año
enero i no se hizo su pubJ;r,ucio!1 on El lii¡'l'io 1:'i7H, lo" p¡'(jfesc¡res de la cm'J( ñanz't Rllperior
Oficial, ,úno el cinco de f,blero. E"ü, dd:;~;e, JI., (<,tán ob:ig,u)os a Rujd'irse a testo determi·
que parece nímio'. revíste, sin embargu, tírta ,,"pero ",1 tienen b oblig>leion de llenar el
importancia.
f!f(Jg;'I1UJt1 formado por el mismo cuerpo de proEn ese decreto se ei"presa que el nU8V,) plan f':',rn,s_,
comenzará a rejil' desde el once d') m,wzo del
Ll(~W), p-ml implantar el nuevo plan de esaño actual, es decir, al comenzar lBS cla~es; i tU0!"S leg¡¡,le es necesario que los programas
en seguida se agrega que Jos progn,'na,c se die ;'0 hay,m fOl'cUan') corr rmterioridad, pqrque de
taran ántes del LO de junio. De C'<La rnau"ra otro n¡oiu He caerá en la arbitrariodad o en el
se obliga a todos Jos Glumnos qlL' y'( 1:1,,,, eo- rdíclilc.
menzado sus cursos de ky"s a C\JiÍÍl\.'" [1 este
t,i no :l;~; I)l'(:gramari icó,no podrán los pron9.evo plan.
fesons preparar a sus alumnus de una manera
Salta, pues, a la vista cierta preei}átac'on c,jnveniente para que no fracasen en sus exá'
qlle nada esplica, puesto que en este plan no menes?
1--'
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La enseñanza es imposible sin. ];1 exi6Leneia nera que todos tendrán que ingresar en los
de programas prep¡lradcs de >lntenmno~
nueVc;il curso,,:,
, Con todo, el ()on;;pjo Unj\cr~ítü¡,[0 ha proce
E,i,t? c\Jdnuia,11l ,prác,tica illvariable~ente
dldo en sentido inV(~rbo. fur.n~aftdu inl~ ,Oi ;0:)(\) [-.ll gnl :i-j¡ e,j fUdt ~'rl}; ú{-:. :f( f(Jrl'uas de ensel1anzu;
previumente é:! plan ,L: e3wd¡¡J, i ,léj'"nd'j p nt ,;, gl1H b e,la! ,:1 IW:V:) '.ist.mna so!au:ente oblí::kSPUiJN. el forllwr lo, pr()!:;'ra:nt~~ r ",: )'.,.,~i \,T.:,'" II!(lbD, 11 .~':.tl (1.'1' .1, .::,.:<1\ on su', cursos al,ti~mpü
cnda a"l~~Lat,nr:',
,de la. vjJ',n:.,;¡~ ':"I:l}CVtJ plan de estudIOS, De
Por estH, cau,sa, i a p"Rar de qn~~ !:o(j hl1 n'tarda. (·8t. {!HJ.ner,l n,) 'oepro lucian complicaciones
do ia apC'rtnn)) de luK di1\~rc~nv-)s r;l:r··r\t.:'; qP~~ so de llllJg'un j{:1. -TO.
lam...,nt.., han veniao g fUDc'íoHilr ¡J, I¡ .:c¡¡a )(1" de
Pi"" fdDj", lJ,) '¡j a p:'.i'mr así: el alumno que
abril, el hee:ho Cti quo torbvb r;r) o:irikll tNl"; ya, Rt, l:ne¡~(·nfY:I. ~'n t rccro, cuarto o quínto año
prügranw.s,
I'.·,tá ohli<ildo '1 n: ,(Jld,!!" sus estudios al n:1evo
1 ei éstns no flxi'ibD ¿eói;·o pud'án d0siém'p.- plflh i;,1"" :i;·';Hll' """, i l1'lí Be produce un caos
fiar útil!llente sml t.HrenR lo~, p¡of,,'(T<"'?
"n h~ "I),;";'a1"',,1 .i 1];,a verd¡\dera tortura para
Para atenunr en pltrte!::'~l.e ¡kS'lÓ'<ki. Hr; h,). lo::: ehtudihr~te'·¡.
ordenn,c1v qu.'· '1,l guno lb éj't.OS cur,G, solam"rlt,;
¡¡;n m:pc lm,teri.\ 'p ha ido tanléjos que se ha
dUJ"irán lHédio ¡üío i no Cumenz;;,: tt:, ~i.w; d ~." qn,. ¡'idu 01)[;:0."" 10~ a1utl!uo'l !lo repetir un exás(~me~tr0 d,;; e~t" año.
<¡.en qU'J !Hu.:j,os 'ltd.lÍo.n rcudido. Antes se renPer/), 1'esP'~ct,o !k otros c':rno el ;1e J¡jst,,:'iu diu ,~ll (1 i,'n~,l' ¡.liie d ·,'xáwtm de Derecho Injtmsral del ;iere('ho~ <J\W 0" s(;b¡vdCJ'r'lll. ,"stHl- u.crOae!unr.tl Púhl "o i Pnv:~do, i ahura. a dtulo
so, puesto qmó abm'c1:t d den 'oh ~ !',nó;!i ..:" que d n"féldlU Int~rnt1ciunal Privado ha
c o, eJ derechu bárbaro, el e;3;'flñoJ i OÜ'( ':'l, n¡¡ h" tOI(l"do wnchí1 iU'FGl'tancia, se ha pretendido,
podido adoptarsb el mismo t,','mp nV:J8flto, pUfiS por .,imple ac:uerdO dd Cons"jo de Instruccion,
esa clase es clase anual. E~ú. cb,e neeesl1ria- impLmkr uno, asignatura e~pecial de Derecho
lllenb tendrá q l!t: funeí, ,n¡u' sin j,('ner pl'o,;ra,- ln(,lrnati'litd Pi'; vado en el quinto año, i se
roa úlguno que le Nirvtl, d" IÍmit," i de ::.:;uia; los prdendió ohliglu i\ los a.lu·'"nos que ya hubian
pl'OffSOres tl'n !rán qUfl mawj'll'i,e' cO;·JO lJilS ,:ih'b eXÚU'.H f'l) !a forma aluerior, a que repiI,,~ ayude, P:H'st,C) qlle t,'mp' e,) f'xi,t" mI tC:.,to ti'.l't),n el e::,tw!i, '. Felizmente, el Cunsejo de
Llf,truccl'n I'úbi:ctt ha vuelto sobre sus pasos,
al cULíl:iquiern pudidan cehÍr,e,
dejando la nUíva asignatura con el carácter de
Ahon~ bielJ, si ta¡Ün.¡l dificnlt¡tr1e,', luí pa,m
volnnt.",ria Pi),fi\ Jos alumnos que ya habian
que la Univer~idad ,iel J<;,.rmlo, el! la 'cmd
rendi::\o el é'x:lm,'il de D"recho Internacional.
están los autores :n¡is¡gos de í~st'J rUll'VU pl<'x~
1 ""t'l. a~',tHud dd Consejo mo edimula a fordB estudiéiS, ,se C,'lit. 'ni'!' con el llU ..cvo ohn lrw]¡\r lat'l ohs·.·rv"c;oues que estoi haciendo.
eln.boriido por su·~ p;,{>,pics prí.;ff~ \ .re:) ¿~~1;()}.~~
TZm8!1lr-8, PU(j,~, que se da decto retr0uetivo
difi·::u1trldes n:,: exi~ititér!, P~l.r~-" ltis se~',j"i'U" ,: .. ,,~J d·,ctli:¡-,o r1<, lzl :iu febrero, i que los profetiores
ésb" que funr,jnll'HI ,en Va!p.¡,!'tI.I'U J. C,i¡.C,e\l lJs\án haci(,lldo mndral" clases sin sujecion a
cLen? ¿I cnánto n:ayuri'I' no H•• nÍ,n "'1
re,,· pr 19rÜlJl ':-1, qu':! !.!YlavÍa w) so han hecho, 1 esto
pecto de la Univor::,Ítlv.i partícula:' que hai en Cji.W va (j·,ncf<! 1::\1'\ noci(,;nes de conveniencia i
Santiago?
e"rn·ceion, ti·'n,¡ l,od¡,,vh un fuerte 8>lbor jJ<epa],
Claro es que é~bs estarán toda Vl..é 1!Jü, ,. cs- El art.íclllo 9 u d" la lei d,! instruccion sec.ll1dacuras;pues tratán 10se de I.tsignatura,; r,ll"v''!s, no di: i ,m, 'erío)' dn 187fl, dice:
exifiten progmma,~ que puedan cilIrvi, les de bl1~e
«O¡.¡r;' .Rp;nh~ al Consejo:
i, muchas de ellas c,)mprcnclen disposicilll;")s
'* " •••••
* ••••••••••• , ••••••• : ••••
tUi:< n que se complement.an con otl',.\i'i (b1 Un·
2,° Ddorn;:;<i.1', C'JU la aprobacion del Presidigu Civil.
,h;,'/:, el le. RJpúhlica, !a~ pru"bas final e::; para
t;n otras, ccmo en la d!? h,~e¡e"dl j',úbliea., llJ) e" ¡¡e·er ¡rrodn, nniversitarios; no pudíendo res" éH.l,brá cn}j!eR m·>.teria;l ¡.I1,(.üa.:á ,:1 ptIlf~,p¡;r jir ni:,g,i~ rG,'i;Ii,'y)f'nto de pruebas sino despues
de e(!Ol1<J,dh Dulitiea o i\l (le; ([·"racho ;!Jlmini"tn:,,- de un a'\o el::: bU )ublicacion en el períod;) de la
tivo i euálete 'eruleñal'á el nuevo !)I',)fe"or.
Univen;idlld »
Como 'le ve, todo esto os vago '" imp'!~ible
Se ol;j,cbi q \l0 €8te artículo no tiellt; aplide practicar en Santiugo i w,ucho m 32, dl pro- M010l1 1'1 caso quo estoi contemplando, porque
vincia,
él se r,tLre ti las «pruebas»; pero nadie que
Poro tdC;nHs de esta preci¡;itlwio,] idconcfl eonOZ'~i¡, 01 l1h'c"ni,,;rno de nuestra enseñanza
bible par,1 pDLler en vij<mde; un estil'! .>·nd:.:lo- univer"itaria pud",á negar que las pruebas i los
nes el nU.eVo plun Lb estudio~¡ h';,;':;,l",;, é'.) ha phíHl;¡ .le e"Guüios Le t,ncuentran ligados de la
incurrido tarnbien en la vio!elLi,cl. de <)11"rer m~mera ro'\8 estrecha, A,lemas, pil.rece ntl~ural,
h'lcerlo e;,tollsi vo, con cftflicter l'eLr )!Jeti VD, a salta a la vi"ta, que se necesita el aviso anticilüs que han iniciado su,", e8tudius (~onf(·rmiJ al Pido de un aí'í.o siquiel'a para implantar un
antiugo pían o están para terminarlo, De ma" nuevo plan de estudios, a fin de dar tiempo a
j
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los profesores para. prepararse i para confeccio, mara hácia las publicaciones a que dió lectura
nar programas i testos.
el señor Diputado en la sesion de ayer.
He dicho que las «pruebaR» i los «planes de
Esas publicaciones revisten mucha gravedad.
estudio» están íntimamente ligadoi. Un ca80
N o habré de referirme muí minuciosamente
práctico lo demostrará. Un alumno q'hJ en con a ellas, r,orque ya el señor Diputado ha espuesformidad al plan antiguo huhiera qupda,!o '~Il to inferido todo lo que timen de particular.
sitl1aciond,Hecibir"eestpa?toa,'b'H,ll"hrIcD18'
ROf',u]t.a de t'.Q'lil pub1icacionesquehai una
yes, i en condicivL\(;s ti" O·,.tu.r ,;) id\(' i!'óxi,uo ",;r:,!' e> h', h'.l8 conC')I'"antei'< que vic'nen amaal titulo de liCtmcía,lo, pr,drin, InJ}í \'i"n, i:'! iW n;f,,,hr l;ll' realm.nt,. t'xi~te ,"1 sistpma de toro
le ~~?liga a rencli~ Il'!f)S eX~\I1~~[\C~ ,qW) lk~ ,;Ut; (,um,' nI la pulicía .le V,.,lparHiso.
.E.<c es un l,edlO grave q ne e~tá a la vista, i
eXlllf', el plt1n !J.D tu; '1' rara'. He JPr"!i', '!l, v':r""
en ~l MEsO de no P~)(hT r<lj,lir le. pilwh exiiidu t.odfl.vía C~ :nütl grave si l:1e tiene en cuentv. que
para este grado.
o:,re réjil),en t':': cornun a todas las policías del
La implanbwi,'n tan aprf1snra 1a 13 l nur,vo pais, ,'o modo que eqt.ivale a un sistema de
plan de f'stuc1iof' do lpY'R,',n,. 1'" 8, ,'cm'" ia t"rt·pr'i,!,< müple!$do jel!eralmente en el pais, lo
dos inconvenicnt<'s i ninguna V¡~li,l\j,q. '.'n í;rl0 OUO no r uerl '1 ~éT tolerado por la Cámara ni
' h a 1),,1' f('.;',1
' " <11' '1 f (!l"'l1a Tlor'
('1 ~Pl~or ~/Iinl'ctro
caso, no se (1E' h:THl
1~1(1()
L . . ......
11_"-.,
•
verdaderamtnte "'rp]'t'si,a (¡'" };¡. , .. ,'eH·ot", i 1, P"f' D ..' 'lw,r h gravedad dd hecho se ha
que merece ¡'::,p ca'fir';;:i\"', l''''?~ ,d d T,~tn ,le- i ':,Jetl\l '111 ' L.. qne !HplÍ S'.! htl.l"ido son invonciofechi1, ] O de \ JWi'O, ,'oh fn!. plll,~ ,,;.,1() q' 1 .Di,a- I LIt," (¡ !'.J ,l,'(,,~, N (JI He c¡,nci?u q ,~e hechos de
rio Oficial ellO de fc·bren;, j1f"" E:'!' pr: ,t: 'n '>l1 ).,t~\!l·,;,·za pne( ,m "'.r ou!'a .,:,e una, cou·
práctica el] 1 de n'(\,'z", d. bi.y.'
.t: r',r ,:,,,
tu.b;'1( '.'1' " de c[, ita elaR~.J: 1ll.'IV;,luos. .
de ent6nces las c10."':·8 en en. f"nm,ltvl a ¡,;'O
(;O('l1'r,:: de que los cnllllIl¿,ks puedan lHgramas que na,ER concep, [',1(5"; ni' f'xLt.'n, i .le venti,., mu('~'s Cl:SI.lS,;üumprenuo que su, invenlos cuales nadie se habrá pre';crpaiu Vl'.i " ;él, t,.v,J,. ( 11:,1< JI' HlU:1 l'"jl)~; p,ro nI) se conCIbe que
seguramente.
L:ll COltlL!1H,ílHO de lIldlVldllns ~e pongll.n de acuer,1
.. d"
el,' .. , ..
no parlo ('",lal'al qntJ 1,);; flilJdan.
Oompren, o que S(' 19¡¡, '1.<,: \,\,1. ".x
.. C' se: .
l' ' t "
,
1
"
1
d'
"t bl
,. . . ;'.b" ,; l·
10,1 Od¡;Vla un nec le' que no tie como o coma b oga os 1 que se E·N,,(\ , .,.ZI.i:l qUt C". ,. un .HJ- pt"ac[',ui el "cuor M.inisLru.
nar
c~)r;d¡'::J' ne" ks. ';\. 10., van a, . L
."
i u '
"l'o
t h a re·
. tales
. , o cna.les '
. l.'
'.'
I 'J. ,j.¡(hl(:L
l e y al panuso u :'llllamt'n e
pe.o eS f1\)c\ llt'nell V'1 ~
.
h
1
.
l' '1
P rInCIpIar sus. ('stWIIG:',
, .. "
. .,
,.'1 ,' .. "
,.J,
l:<JHUC1CiI) que lllUC OR (l.) ef:lOfl lllCIVh UOS ql1e
comenzados H1S r"t.¡dlO.:; J (1 •• e "J"r,.,tt
Ull ,1(,
h
."
'(
rI··
'C
t'
d
h
f
'el rl
l' 1
.,
t
1 an ,,¡,O C::(l( ena ,os lieuell lliOU11.8S"A,Cl<llleS e
r~c o endcOl~ ornn ... a., B, al" 'Uf'Y",f-l vl,.'.n ,~h fl. tortura. s u de f1",jela0i(;n%, i ,"si,jea el hecho
lempo e Incorporarse a a
'l1v"\nJ:':lU. no j"
'..
deben ser hostiliz.,dos.
( lCk:I<¡O L]lJ8 eSd, .Jeme es tan perv¡.;r;.;a, que enE t d
'h h lOj
1 ('
tr,; elIGe: H\13lHO:, :S<0 h,m t:;rtur ..:ch DI\.l'<l. neusar
, n o o caso,. 81 \~ .:Ll1·':en\¡:,·· "';':liQ'lala, po l cb,
'
seJo de InstrucrlOn Pub' He}3-, (r¡·() el\;"( ," G,))",1'
! ! j " t " . • , ""l., •• '. t
no deberá dictar ¡as l!;,,¡jí;(afl
",)."Í:l" p:[(';l
.~'i(¡ ,. '.0. [,,,.e I~. ac ,PtH.,
.,
.
.. 1
.;'¡ 1) ... ) ;;)\n:)r.:'~'lt; q!.ll; dll mdl 'fIciuo se qUle
correJlr o. .
1
l
'
,
d
,
,
,lr':'1, eJ,. z u;'.:.: :.;'.tq:!"; un oJo para aCUS.~T ' e
Se. ha VIsto qt~t) el Gll1;',:;',10
T!l:1"11'e;"')l e1l·) " la [",lida, i mueho méncJé' so :~(Jmprende
Púbhca ha reae(~"llall: de, o~:acl'l<) ¡¡j, par L :d que (.~"., j ... hagan variaR per""na".
decreto que h::Clft (i~,hgat()n<J ~~ 1(liS fi~~G.1."
Hil',!;"i ¡((luí no h"Lcia motivos para hacer
alumnos del qmIl~() an;'
lqfs el ",t .",lltJ del C':irgos al Gdbi(~rno, i en realiuad la interpelaDerecho InternnC1(,nal Ptlve lO,
CiJll ;id l;;.,nufi1hh Diputado por Coqn¡mbo no
Esto mani"fie"ta que hai (-]1 ,so, Cl.I'¡; rileicn ':éllél De. á !ou. el" ¡;.t"Jiue sino que persigue el
hombres de juicio que rl,CUih,C,U "u.; "'1".(,"; i cbj:,t r , ,,1: [i mar la 8.cencion dd GobiJrll\l sosi el [;oñor Ministro hl1b;i::nt el" at':'ndtH' Loo "b- ;jrt' tl,tu~ pLwkó que son Út;; importancia.
sprvil.ciones que hizo el h'.ll(JT able Vip,üúc1o
P"ro. en todo C'-'S(), ('ouven.ha exitar el cdo
por Ooquimbo i que h" t'splhyuiq y(), j:. gil) h- d, G,)):¡,:j',;¡U en ebtt: a~unt.,;.
mos a la misma cOl1elusion que hemos mi1ojf.:fl
Eü la acciun de L1s autoridades se Ilota cler,
tado: que hlli convenierwlG\ umnifiu,!ja:.m aph LO pr juzg(uniento, porquu han mauif""tauo
zar la vijencia ,)e ese f. ae \lO plU.ll dd ()·tndius. t¡u(J h,.ü eX'ljere<ciéJIl ,m los hechos denundauos
Esto Reria mm gn11111ú obre', i obnl d.: justi i q Ud beri" C0n, é:!lÍeute que la prensa no se hicia, pues se ajustaría a nU'.strus prácticas ClJllS- eiel'.J, O'~'.' de tales exajeracionf's i no desprestitantes.
jiara u 111 'pulicía.
Esto era todo lo que ttniR q nI¡ ueeir l't";PP(~t o
N" h:li .H 88'.0 la "t;nnidad de criteri.o i la.
del primer punto que htl. toc:<J.,:o d honorable imparci:ilidad que se l'Gquieren,
Diputado por Ooquimbo.
1 digo (;';;,0, porque denunciado el mal, es la
En cuanto al segundo, tambien habia pensa mi::mm policía la que se enearga de averiguar.
do yo llamar la atencion ue la Honorable Oá- lo: i si '.JUlpieza por manifest[~r (.J.ue no encuea.
¡
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tra nada de particular en los denuncios o que ríor), - Advierto al señor Diputado que los
éstos son invenciones, es imposible que descu decretos de pa~() fueron firmados hace tiempo.
bra nada.
El señor RlOHARD.-Estará firmado el deNo es fste el modo de pesquisar los delitcs, creto, pvro lo,; ajentes del Gobierno no han
La ínvestigacion de los jne~' s Pl1"r!C rl:w vl'riflcrAl el pn;~'~ en VaJp'uai!lo, aunque 10
cierta luz, pero serü1 n'lis d1C~';" J;" i 1 :yp"'ig" k,n 1>,,('ho ' n ~iJllt;iilgO,
cíon dírijida por la Corte de Ar",la(',;' 'neo' (j(,
H.,,; h~s'o< lD ,kh~l d, hnmanidlld en pagar
Valparaiso, como lo ba indierldo \,1 ¡hUI rvb'( a \,'. un'! n,' (\,1 ti· n ta.Ivez los emple<1dos
Diputado por Uoqvimbo,
que prí!l":1', (k' D ser pagades.
Por la alta, i.nv"stidnra di'] ftW(';"~"\1'50 en: I Xo PllC'¡¡ !J"']}:,, siqn:era p~licía) ~li ~o s~ la
cargado de averiguar los dehtoR, fo1h p" ua ;}>;l' r\'mUEf:ra np' rlUDLUll~nto, ¿Como poana (,Jerllegar fácilmente a conocer la wrd!\d de lo (2,'1''30 lHm viji!'nd9, activa de parte de hs
ocurrido.
guardinnps';ubr¡, h¡8 despacheros i otras perApoyo, pues, la medida indieade. por el ho- sor,a'!, qj ,"st,',s sun aere"dores de los mismcs
norable Diputado.
"guardir,1l8s 11 Gc'li'a d,j ,;,tra¡;:'l con que tienen
Ya que me he referido a este punto voi fl qUf) cu:,ri~ "m c¡;nRumos?
agregar una palabrfl, en favor d" }"" pdi,:fn (le
PI;I' 1(; fl: Pl}lS,,'10 no ha~o carg':s al rnten
Valparaiso, la que ta]vc>z iCl!ga jnjrre~ ,'1: I"ce- d,lnb :le V"i;fU[d"" a ljUleIlUl nnc1ero un fu~
jer el honorable Señor Ministro r! :, 1
j, .t',
Clc.t1ar!o e',1t, ~() , (r:,', 1w pues~o mucho empeno
'U no d e 108 1lec ....
h üH que te Jt'.d'·n
1"
•
en 1'1"<""""
( ¡ '~'Fl"") ,le. I,,)'¡,ría
n~a!c"~, H.' f~'~.~·
J\_~:'"
.~l
d.~~ ,~ ~.
. t r~Clon
"
l'
l
'oC
¡
" J vA":.D'\
(U1Jll~t")
(l~
nlS
1 que UlPdC¡)rl
8, '
(J"c!,,:o' '"
HZil.\~':,l:
"
,~'''''r
'. "
" a , -' "
'
,~U
u"
,'; Juc<'
"
"
\
t,.,l)~·,-;il"
¡ ,)
que se h a no~uúo
antes
(le }
rt l. re, ':'J,t 'r:, r
' -' . n", 1'1:·:,1-'1';1,0:~"'J")'l PU' :,'j';"') L,)',-, "utpcedenes el atrat;O en el pago tIe ¡Jull;d'it< u k:,; ¡:"'Jt' te" d; 1 d:'(", ;r ql1'J ,t}p"Utb,~ e,llluevo plan de
dianes.
eSl . udlOS IAg:l1 ': son JO,.; que VOl a esponer.
Si esto ocurrif'ra en toJo" l"t, 6nl " e,s Ju la
Dumnt·\ >,,,:H mf:'~es (,stuvo el cuerpo de proadministraciolJ, traeria UIl vel,J¡;,1 ~U' t:'U,l-ürn" fes,Tes pre-:':'lJlhdo del ol,itndio de este nue-;'o
.;
,¡¡lun i ur"a vi;7,:corda,lo s<:, le e"vió a la facul.
pu'bl'co
1 ,como que 1f), ~"s,'c:!n1 pAn,l"
e,,: ¡iU':,S~i'&
'
,
d
1
F'
.
1
1
1
tHd l'e~n{c:,i\H"
;le donde iQu¿l
mente aprob"do,
po bl amon Vive e
lSCl~; 1 OH gnm( ,,:-¡ el!,'~U,,,,f
"
"
dos, aquellos que tieJ,on meidos LU"U[sntUtl, no pa';,) al Com :¡u dú Instruccion Pública que le
se conformarían con no reClbit' bUS fiueldo~ el rlió f'U Rtmeiun,
mismo día 1,0
El Gobierno no vaciló en aceptar el nuevo
1 sin el!l1barg-o, esto ocurre cnn algunos em, pLm de e:otudics 1 'gajes t':niendo en vi"t.a la.
pIrados inferiores, Los altus funeioJ1ípios pú- circunstanc¡f~ do haber sido aprobado pr.r una.
blicos Sen pag-adcs h!iRta con diez dius eJe nñLi- c01'p',raciou tn,n elevada i respetable como el
cip~c,j()n,; pero los, infc,hC('~ glUli',liuf!('i1 d" ~P, ()"j:Jio d, TD.t,ruccion Pública.
poLcla 0.e Valpt.l,iUso pasan 1l,eHeFl fmtE,ro" sm
C()j;lO le" :eho mui bien el huno rabIe Dipu,
el
tacto oor Vni¡yraiso,
ia'< modiiicacione~ intro,
po d el' pagf}'l'se (e
,
1 sus cue ¡ \lOS,
Calcúlese cuál será la sitna.C:{" de \ ~,¡j'1 PI"~ elucidas :¡(,r
,';0\'0 plan de o'3tudi08, en parte
brei'i jentes que deben VL-nccr tant't~ t"llÍftcíl' SOl" ,,;'wt,anciülb i en parte no lo SO~l,
n's ,11 especial C011 H](lt.iVO de la 1,; s. bJf\,; j ' : " " ;:,0,
millo, a la actual a<lgnatura de
cohüles i a quienes no se le" jWg"'1 pu,~ haber;;", ~,ÓiiI[{? 01\1',1 ti'- l,e d,t ~n el nuev~" plan de est~.
No pueden vivir del aire, i Rin c-ntl,al'go, no ;I~()" el H?mt:,re c.e I~fngrmtura de Derech,? CIVII. ¿QuP. q H'.1'(1 deCIr esto? Qu~ la ensenanza
se les pagan sus sueldos,
'a
lOse
dI'ce
1
-1'
,
l'
de
e'ite mulO d, bo,' h,werse nt,endlendo no tanto
El dl
.
' a ,os guale wne, '1 11;1 ~e i'~,
1 ' " 1 col'
t' I :l 1 Có
"gara' a ) dt'"'-""bL!Cne,lCl.Tv",n,,,,,.gfL,,,,,
~iO'."¡- t , ' ~t" .,,' I-.~ ¡j"
Aj al a,pr'"DC :zaJe C"p.," ,.)s Ulverso!< ar lCU os l e ,,'
"
'tI
1 d'
.,
P
d" 15 i u
) 1
S'
l
)b
(lJD'f) c"mo fA nr,,;1' Ct1P¡ a es, a
i'S ISposlclOnes
la
, a n nc se. OtlJ!Il¡;a" :Ilcm ",rg." /le . 'j, su~tarl ... ial", ",, Dur"cho,
cumphr su deber 1 resEltlf tud,\ e,y,:) ,,) tfnta
"
" ."
,o,
'
'ones
ml'éntl"i1s ,SU"i:l t,iatItUlaS
,:1:,
j_;, ',' ,.' . , , !
Los 1prd,.,m
c]a'les estan
cl
,
L", ,,,,.n,!. ,Ji q, e
1 e', ¡d" ,las nUilVa&
'1
comor.
'
ocnp"r ü~ (,:, .H,' e -,.(.Cl~? (10 os pr,?graUJíl.s a
qne 811 ellr" o.,,:be cuurRe lu. ensenanza. Las
"
,
"
Este atras? pudo .tener su éspllcuLOwn cuaH- o);",ervi1ciuues que s,brf: e¡.,t" punto han emitido no se ha,bm publicado el presupUtsto, d C~l"J do los ¡'ltlñüretl Diputados por Coquimbo i Val.
hubo de refor~11ar~e para commh,ar la creaClOll llIWH;SO son dignas de estudio i me haré un dede nueva COmIHUrIlt en jps cerros,
' ber en trGsmitirhts al Consejo de rnstruccion.
Pero todo esto en una. buena adminbtraeion,
Si s," ve 4ne, en verdad, Gn el nuevo pla.n de
se arregla en una semarw, o quince ciiu,c; al pa· e"t.ud¡o~ no Sl'l eon'lultan las conveniencias de
so que la situacion permanece para eShS pobns j,t enileñan;¡;¡i, bien puede que las coms se dejentes la misma ha~ta hoi, pues haflta hoi no se j('n t.al como están, a lo rnénos durante el
han podido arreglar las dificultadas qu(o habict. presente añ,ü.
El señor TOCOHNAL (Ministro del Inte·
N o he tenido aun orortunidad de hablar con
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el señor Rector de la U ni versidaCl, pN'O 6stui 1 tmcJion Pública).- Voi a hacerme cargo de las
cierto de que este funcionario está int"rebado (,b"erv,wionüs del señor Virmtado.
como d MinistrG llUtl llilbJ¿l, tU d ,r L,!lJ"yor
(Jo,w, h d;"ho, los enea;gado'3 de formular
seriedad a luc e,;t,;j,;" uuiVl,r",Lariod, 1 ¿. la lo,~ p'''!:.;n~;,,,,~ !oún los prcftlsores universitarios
vez facilidades a los a ' um¡",¡;;.
,Je las ¡"'jlgeHtum" Uj~!wctivas i debeI1 pr'jsen,
No ¡;é si S3 m0 Lly .. GH;,Pi..,:,,) 'f!gnf'" ct:a ',o,<r;o':' 11.' de junio próximo Pero miéntras
obscrnwion a lit cu;,ti debu el:nt cihc"
e¿,rAto, bw;ta 1<1 inicIativa de ellos para iniciar
El señor RICHAH.D. Yo he ~,t,üa[¡l.do dos Ls cur':OH. con el d2;sarrollo Que deben tener.
puntoti: uno técnitóo, n:fbí. ni.e a L,el. rdJflD!l ~ o C1',:o q~; h,lya en esto perju'icio alguno para
misma de los estudios, i otro üJminis\'rv.Üvú, ia ellsGñ"m:a.
que se rofido ti la ll¿c:.:sdacl (I.! dei,c,,!.' OA.l fQEi '" ihr HELIU,,-I los alumnos que no es·
f0rma para iniei&rh en el liÜO ¡J~'ÓX.lllÜ.
tán uu h. TJIlÍvp,rsidad del Est!.l.do, ¿qué hacen
ji;'l la i'rl~cJl'U. ,de ,tst:j,il (u",StiGll<':< e,:¡;: i lrell " I miéri(,l:t,,, tí1nü'? ¿Qué harán l?s ~lumnos de cIa.:
do que el 6(;llúr MJl!lSdU J)li hl~ya ~d,u¡W", par sed pflvaL,:; 1 otro:> estableCImIentos? No hal
te: ebtc asunto hJ. sido d!lucidall'j en lit FelCul- que 1l1veJux solo la enseñanza de la Univer.
tad de Leyt!s; la accíon Q,; ~ u l,:h)i:Ol' 1_') no i:i, dar!.
alcanza htt~ta allá.
El seI1"r BALMACEDA (Ministro de Jus·
Pero viene la otra cUL"ti';n, q\le f ' ,~e C!1l'6,r: ticia (' Ir.struccion Pública).--No se han cam·
tíir admíni8tl'"tivl.': sev. bUello () 1l;/lJ¡) el J!!W\ ~,' bildlu la;,; á.'Jignaturaftl.
plan ¿cuándo cOllvielle pvJwrlo en 'ú,i:ncm?
El señor FELIU.-Se han creado otras nue·
Ahí me parLce Y,UG 'c!ntra de lL:l!,Q 1;:" acc,Íui i b. Ua,S i S0 lHn modificado las existentes.
responsabilidad del Gobierno. E"pcjrQ (J'l8 el
.El serlür BALMACEDA (Ministro de Jus o
st:ñor Ministro la ejrcittl con t0dl1 di1Jtl,ca.
ticiu. e In~r,ruccion pública).-Nt!evas hai sola·
El I:leñor FELIU. --Como n,ui bien <) 1m lllen~ó treOH: medicina legal, finanzas, que no ha
dicho el honorable señor Riúhar,;, el scÍÍf,r Mi sido ,Hlll f\btablecida, i la de historia jeneral del
nistro no ha tomado el peso a h. dü';(;ultJf"d que derecho.
hornos ~eñalado.
El señc.r FELlu'-I adornas derecho agríco o
No se tirata de que el señor Muistro se pon- la e indmtrial.
ga al habla con el Rector de) la Univel'sid",d
El señor BALMACEDA (Ministro de Justipura averiguar bi el nuevo plan él, bCeno o cia e Instruccion Pública).-En el mes de junio
malo. Tendría no poco gue decir ~obre este estarán confeccionados los nuevos programas i
particular: algo tiene de bueno, v,lgo le malo í I se procederá conforme a ellos a la enseñanza
algo de pésimo tf;.moiün. Pero y;¡ no he to:atado de lo,~ divcr'ios ramm;.
esta cuestiono La, he planteado en este terreno:
Me parece que no es posible, desde luego.
para hu, clases nueva~. tu.nk'n la Urjvcr~idaL: fij~r las ventajas i los inconvenientes que el
oficial como en jos cu~:,u" purticular,:s, hai neceo I nUHVO plan puede tmor consigo,
sitiad de progmmas, O)l conformidad a bs d,e·
Tenieudu en cuenta un deber de respeto para
cretas vijentee.
UD!;\, corporacion respetable como el Consejo de
El señor MiniRtl'o nos ha c()nfe~¿ldo q1:li' esto,; InstruCClOIl i procediendo COl) la prudencia neo
pro¡2;ramas no eRtó,;] re(hctados. Pregunt0 en· cesaria, tdvez seria mejor aguardar que este
tónces: ¿es pusible L eus!::uallzé' Lb nl'JlOS :J.cel:ca nUt.'vo pbn se establezca, para. ver si en la prácde los cuales no ht:.Í pr(>;~H\rnL,S ddindo,?
t~ca es o no posible salvar las dificultades que
Es mas 16jico, mn.s natural, e';perar quo estos se seüalHIl,
program3t; ustén l'i:daekt,'l.lS para phmbar la
Yo no veo la ventaja que habria en poner
reforma i que el sdú,l' Mi))i~,tro nos d,,(!le,,'" 'liJe ob~tácuk". a la implantacion de este nuevo plan
no se implant/Há e3te üño ¡,Oi qUé dle, uo U~ ánt',~ d.., clme-cer sus resultados en la práctica.
:I'ro::í;:diendu, desde luego, en contra de él,
aceptable. Er'te es el punto qU(j ha d(;b"l;¡ 'V,milr
en cuenta el seúor MinÍ,;t,ro, i u,: a.guí q'I·~ no tdvez llegaria a sacrificarse por el Gobierno
pueda declararme satibfecho con la bueLa. vü- el interes de la enseñanza sin resultado ni con·
luntad de Su Señoria.
véniüncia alguna.
Se trata de la imposibilidad fbica i m",brial
De míiUtJta que yo creo que por el momento
de pon u en vijellcin plan e" de e,~tud;ú que no nú 8í, pU0de tomar resolucion hasta que no se
han sido wdavia d",termiuados en de¡'úl l ,'. Re- CUl1c;;;c¡;n ~U6 verd'1deroH inconvenientes.
conocido el hecho, no queda al !:leñor ,Ministro
El tiefíor FELIU.-Hai un inconveniente caotra cosa que dejar sin efecto el decreto que pital, HtJñor Ministro.
ordena poner Gti vijencia la r,;forma desde
8(~ dice que debe enseñarse segun un pro·
luego.
grama i eso programa no está confeccionado. Es
Escúseme la Oámara si por esta rez.m he una ditieuitad material. ¿Cómo puede enseñarse
vuelto de nuevo al debate.
COI1forme a un programa que no exiElte? 1 mién·
El señor BALMACEDA (Ministro d\) Ins- tms él no exista, ¿a qué norma. van a ceñirse
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los cursos privado s u otros centros oficiale" de de esos hechos ni
por persona directa mente
instruc cion que hai en la República?
perjudicada, ni por persor::as que tuviera n coI si luego llega el l.0 de junio i el progra ma nocimiento de ellos.
no está confeccionado como no lo estará segu
Leí, hace algun tiempo, ciertos denuncios
ram ente, porque esto ha sido llevado con mu- publicados en un diario
de esta ciudad , relaticha precipitacion, ¿qué se nos dirá?
vos a la conduc ta funcion aria del comisario don
Segura mente que será necesario posterg ar la Horaci o Green.
implan tacion del nuevo plan; i miéntr as tanto,
A fin de imponerse del fundam ento de esos
se habrán perdido para la enseña nza tres o cua- denuncios, me puse
al habla con el señor pre·
tro meses del año.
fecto de policía de Santiag o, persona mui comPero, en fin, si el señor Ministro no puede ir petente i celosa del
cumpli miento de sus
mas allá ____
deberes.
El señor BALM ACED A (Minis tro de JustiEl señor prefecto
cia e Instruc cion Pública ).- Por el momento, no tenia sino denuncme dijo que, por su parte,
ios i que no habia podido
señor Diputa do, no puedo ir mas allá.
ser comprobado ningun o de los hecl1o satribu iPor lo demas, el progra ma de la mayor par- dos a ese comisario.
te de las asignat uras no ha sido cambiado.
Me agreg6 que alguna
El señor RICHA RD.-P ero los profesores se decian perjudi cadas s de las personas que
de las nuevas clases no saben cuál es la materia los juzgad os del crímen se habian dirijido a
que les corresponde tratar, miéntr as no haya los juzgad os habian , que las resoluciones de
sido absolut arias para el
program a.
señor Green, por no existir prueba s de los veUn profesor de economía, por ejemplo, no jámene s que se le atribuí
an.
sabe si una materi a que ántes trató en su clase,
A pesar de esto, declaró que, en lo que toca
habrá. de seguirs e tratand o en ella o en la de al ejercicio de las obligac
iones de mi cargo: haHacien da Pública.
ré todo lo posible para que se sigan adelan te
En la misma situacio n se encont rará un pro- las averiguaciones por
si han existido hechos
fesor de Código Civil, sin saber si la materi a que hayan podido
escapar al conocimiento de
talo cual se tratará en su clase o en la de De- los jueces.
recho Agrícola e Industr ial.
Paso al segundo punto, tocado por el señor
El señor ROBI NET.- La tratará n los pro- Diputa do por Coquim
bo, la policía de Valpafesores de ambas clases.
raiso, porque respecto de la seccion de seguriEl señor RICH ARD. - O no la trata ningu- dad de la policfa de Santiag
o, Su Señoría no ha
no. ___
hecho observaciones.
El señor BALM ACED A (Minis tro de JustiInduda blemen te que la lectura de los antecia e Instruc cion Públic a).-La enseña nza de cedentes hecha ante
la Honora ble Cámara., melas primer os meses la constit uyen jeneral idades rece ser tomada en
que segura mente no han de cambia r aun des anteced entes han sidocuenta Fuera de que esos
patrocinados por dos hopues de confeccionado el programa.
norables Diputados, la circuns tancia de citarso
Sin embargo, como ya lo he dicho, asistiré a ~echos concretos hace
que la cuestion merezca
una de las próxim as sesiones del Consejo de ser estimad a como
dehe.
Instruc cion con el objeto de ponerme de acuerdo
Yo <:lelebro que el señor Intend ente de Valpa.
como ese alto cuerpo, estudia ndo detenidamen- raiso, anticipándose
a los propósitos del Gote la cuestion, a fin de tomar las medidas nece- bierno, se haya dirijido
a los jueces del crimen,
sarias i que mas conven gan a los intereses de para la insfruccion
de un sumarí o soqre esos
la enseña nza de los alumnos.
hechos, i puedtl estar segura la Cámar a de que
el Gobierno dará toda clase de facilidades a los
Tortu ras a los reos
jueces para que puedan averigu ar la efectividad de esos delítos, que induda blemen te no esEl señor TOCO RNAL (Minis tro del Inte- tán a la altura de la ci vilizaci
on del país.
rior).- Voi a contest ar, señor Preside nte, en
El honorable señor Feliú
mui pocas palabra s las observaciones que ha conven iencia- porque cree indicó tambie n la
tenido a bien dirijirm e el honora ble Diputa do cometen no solo en Santiagque esos abusos se
o sino t'lmbie n en
por Coquimbo.
01 ros pueblo s-indic o, dijo, la C(JI~ veniencia de
Su Señorf a ha traido a la Cámar a el denuncio que se dirija a las autori¡Jades
una circuia r rede ciertas flajelaciones que se dicen llevadas a lativa a estos negocIos. Yo
acepto la insinutl.
a cabo en una comisaría de la policía de ciou de Su Señcría . la
creo convenjenttl, i ya
Santiag o i en la seccion de pesquisas de la de he ordenado en el Miaisterio
que se redacte esa
Valparaiso.
circula r
Debo declara r que ha"ta el present e no ha
Tambie n pedía Su f"eñoría que fuera un
tenido

ningun denuncio este Ministerio acerca miembro visitador, miembro de la Oorte
de
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haber sido flajelad c de 6rden del
Valparl liso, el que levanta m el proceso, pt'lüfllos I quien confes6
huellas que en su cuerpo quelas
jueces se encuen tran con mucbas dificult ades juez i exhibi6
iones. En vista de esta
fhje\ac
b~
de
daban
n
con la policía para obrar con entél'a indepe
te, el ministr o Vi8ittldor inició en
docuen
prueba
dencia.
o.
Yo creo que el deber del Gobiernfl es orde ,el acto un sumari
despue s de retirars e el milte
iatamel
lmü.ed
las
er-que
obedec
nar-i el deber de la policía,
du llaw6 a ~u despac ho
il!culpa
policías se pongf\n incond icional meate a bs 6r nistr,), el juez
diálogo verdad ertlmen ·
un
él
con
tuvo
i
reo,
al
paro
,
denes de los juece'l para saber la verdad
te encanta dor. Dljole el juez que sabia que el
que se baga luz.
aba el denunc io del reo i que
Sin embarg ,J, por cíertn.s conside racione s es minidr o pesquis
en que se le haria justicia ,
z'ldo
esperan
éste,
so'
el
c6
peciale s que privadaru::mte me comuni
del juez. «Pues bien, le
reírse
ñor Feliú, el Gobier no procur ará que un fun- creia que podria
el juez puede mas
que
te
probar
a
voi
,
agregó
de
cionari o de mas a1tu. categor ía se encarg ue
el tribuna l», i le
todo
que
i
o
ministr
el
que
eSas investig aciones .
inco azotes! ..
veintic
acto
el
en
aplicar
Respec to a lo espuest o por el honora ble seíior tnand6
para que
agregó,
le
o
recibid
has
102
palos
Estos
Valpade
Richar d sobre el pago de la policía
juez i
un
contra
te
rebejar
debes
raiso, es efectiv o que ést<!. estuvo durant e algull Sep;l,H que no
03rla
de
os
ministr
los
que
mas
mando
yo
que
tiempo sin ser pagala . Ello se debi6 a eierta.s
otro tribuna l de la
ier
cualqu
de
i
H\
SU~)r()n
te
dlv]as
cierbs
a
i
s
strativa
dificult ades admini
tú no declam s mn.íiana que no
respect o a la imputa cion del gasto. Pt<t·o y11 01 Rr,pública, i si
yo te be hecho dar azotes, te
que
o
electiv
el-!
en
deber
un
haré
pago se ha efectua do, i yo me
ta, i si es necesu.riú los sufirecome ndar al señor Intend ente de Valpar lliso hllré dar cincuen
con ellos.
mueras
que
p11ra
cientes
los
la necesid ad de satisfac er puntua lmente
jactánd ose de su hajuez
el
a
contab
lo
Esto
ciudad.
esa
sueldos de la policí~ de
a un reo; porque hai
r
declara
hacer
para
El se110r FELIU .-A prop6s ito de las decJa- biJidad
s jueces como los
alguno
tanto
:
notable
de
esto
de
o
Ministr
ble
racione s que ha hecho el honora
quieren suplir
policia
de
Instruc cion, me utrever ill a dirijirlo una sú¡Jli- miemb ros del cuerpo
ose de estos
valiénd
ud,
inpptit
e
cia
Ignoran
su
los
ca, i es que si fuese posible , suspen diese
juez i buen polibuen
ser
Para
s.
miento
procedi
legales
s
estudio
los
de
a
efectos de la reform
tener ciertas dotes de sagaeihasta el mes de junio, es decir, ba5ta que (;stén cial es menest er
i aun d,~ virtud, a fin de
p2ccion
circnns
dad,
es
si
pediría
lo
Se
redactf ldos los program as.
u hora i dia por dia, i los
hora
deber
que no h1t1bie3e impoúb iliclad de hacerlo ; de cumpli r el
esto, encuen tran que es
de
capaCES
son
nd
que
otro modo, no insitltir ia.
preven ir los delitos, no
no
Voi a referirm e ahora brevem ente a la C011- mucho mas c6modo
i cuando se han comes
evitarlo
por
nada
hucer
testacio n que se ha servido darme el honora ble
contra pobres reos
fuerza
la
de
valerse
liJo,
Ministr o del Interio r.
se le:q ocurre, Es
que
lo
r
declara
s
Debo espresa r francam ente que me siento para hacerlo
procedimi.entos
estos
an
suprim
se
que
er
m<nest
a
Señorí
satIsfec ho de la buena volunta d de Su
la atencio n de
o
llamad
he
esto
para preven ir actos de barbari e como lo:,; que olirbal'cs i rOl'
ido conpermit
he
me
i
a
Cámar
hie
Honora
la
he denunc iado. No podia esperar ménos de la
Mini~tro, para que
señor
al
ta
anécdo
esta
tarle
o.
cultura del honora ble Ministr
~e abUM~.
Unicam ente pido a Su Señoría que dé a este vea hasta donde
ir en mis honora ble coinfund
pudiera
yo
Si
que
i
,
negocio toda la import ancia que reviste
tengo en esta materia ,
que
ioll
para correjir lo no se deje llevar de las aparien - legas la convicc
gacion parlam eninvesti
una
to
prOpub
habria
o
cias ni tome mui en serio las contest aciones
do a la Repúbl ica
0'tendi
a
inform es de los funcion arios compro metido s en Lal'Ía que ~e hubier
ciJ, pído que
í'leriafá
no
esto
yaque
poro
enlt:ra;
estos casos. F;s necesar io tener el ojo mui víjio de la
Ministr
un
ue!1
eucf\rg
se
llAnos
lo
por
dejarse
no
para
ido
la.nte i el ánimo mui preven
la
hacer
so
ulparai
V
de
iones
Apelac
Corte de
sujestio nar.
os.
ocurrid
allí
hechos
los
de
gacion
inveeti
ref1
voi
,
1 para que se conven za Su Señoría
L!,WIO 111 atcncio n del señur Ministr o sobre
latarle un hecho que oí referir a Ulil ex-juez del
punto: hui Jos sUluarios diver~os que se
este
crimen , que se hizo notable eu el desemp eüo de
kYi;ntiJ.ndo pr.r dos juece.'!, i es públiro i
están
CvIte
.
Excma
la
t\
su cargo. Llev6s e tma vez
dos jueces han tenido ideas
Suprem a el denunc io de un reo a quien ~e ha- not<lrio que es LoS
, p(Jrqne el uno ha solido
lImtcri~
1",
en
s
O¡Ub,tu
SuproLa.
bia mandad o flaielar por ¡¡que1 juez.
impeca\,Je, rniéntr as su
es
ma Corte comÍf,ion6 pum prfl,cLicar las iU\'csti· creer qno h pulid,), k. e,),'¡,ra, iu. Es lIwuest er
tullu
¡,
pens,ü¡¡
eo1pga
J;Jn,
gacione s a un honora ble i exctleJ lte m'l)stri
o h'gfl. ,¡ne],t '" jUll d·) ¡ti ju"ti
el señor don J01lé Alejo Valollzuel11, y¡~ falkci- que u Milli,:Lr
¡ '¡j,da.
Tli"
"t."
tt
,
...
liU
el11
j
11.'
IJ
do. Este majistr ado se tras! adó al pun t" Ull
jA,-·A,:.:nu't't'\lri~ 1.\1 hunoOAZI.T\.
flL'I'
\~.
)~l
\'
1""'.'
1\1
llum6
i
ejercia sus funcion es el juez
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rable Minj,.,t,ro de J llsticia que tomara nota de interpe lacion
del honora ble Diputa do pOl" 00'
una obserVaC'i(:ll que me voi a permit ir hacer. quimbo , señor
Feliú.
Oomo pudiera creer el señor Ministr o que las
La interpe lucion del honora ble Diputa. do per
opiuiou ('s v(>ttida3 ror mis c\Jleg;ls qu.: nlH han San Felipe, es
de ínrlole diversa , fS la vieja
precedi do en el lHJ de!a palabra , ~on la opi- bander a del partido
conserv ador que se despleni',n de :a C¡iH;',r.·¡, t)¡¡ií:i'O decir a Su Seiioria ga en combat
e en presenc ia de un Gobier no
que yo pienso de UlI nwc!r¡ OpU0.~tO. Como ebta liberal, i va por
eso encami nada !lo manife star
(>8 un>l materi a t.iW va-ta, me p';flnito llamar al actual Ministe
rio que no cuenta con la. conla atencio n dd seDe·r Miilistr o a qw~ en este tianza del partido
a cuyo nombre ha hablad o
banco i en mornelllcS de debiiiullU polít.ica del Su Señoría .
pl1rtido liberal, mantnv e dunmt e cat.orce sesioPor eso 1111 dicho el honora ble Diputa do que
nes j en el aislami ,:nto nnfl r bSDluto las prcrro- este Ministe rio
no ha corresp ondido a la3 elg'athr l18 del E~LI1(:(! ,L'cenLü, sin tomal' Gil euen- pectati vas que
el pais cifraba en la nueva adta los intaese s Vlrticu lares de !03 c1lejios pri- ministr acion,
i se h~ propue sto Su SeGorÍ;),
vados, i ojalá que el honol'iible Ministr o so sirva aprecia r la respon
sabilid ad qpe afecta al Gil,·
jmpcne rse de aquel debate, . . . .
binete por los distinto s actos ejecuta dos duran·
El señor FELIU .--¿ Del discurs o ellO las ca- te los siete meses que lleva
de vida la present e
torce sesiones?
admini stracio n.
El señor GAZiT UA.-' Sí, señor; esos disA juicio del honora ble Diputa do por San FtcurllOfl qUG 8lllv¡1fon a est.e pais de Ulm ¡je las lipe, el sentim
iento público es manifie 3tamen to
Hlllyor,'s bancilrt'ota,q, !ti LiHle¡\rrotl1 de la ense- ho~til al act.ual
Minil'1terio, i agregó Su Señorí a
ñanZfl produc ida por la p1élO:U de les erudito s que esto
nos estaba indican do la conven icncit\
a lo violeta.
de abando nar nuestro s puestcs para cederloil a
~ lEn el p]¡m de estudio s legaJes vijente la otros hombre
s mas afortun ados o mejor prepa·
reaccw n ha comenz ado j cabe la. hon1':\ nl señor radaR.
rector de la Univcr sirlaJ ,b hab'l' Lumado la 1 Las referen
cias de carácte r particu lar que
iniciati va en O,'itll materif1.
Su Scfíori a ha hecho al examin ar alguno do
El ~"(ikr CONCHA. (vice Presid ente).- Si eRtos actos, solo han tenido
pnr o~jeto dar maningul1 h'Jllora ble Diputa ,;o usa ¡Je la palabra , yor relieve a
sus ideas i acentu ar así el propése dará por terminadfk la i ,terpela cion.
sito político que se persigu e.
TermiE ada.
Yo no puedo saher, se fiar Preside nte, en qué
fuentes el honora ble Diputa do por San Felir e
Interp elaeio n sobre la poHti ca je- haya ido a buscar ese sentim iento público de
neI"al del Gobi erno. -Las relaci o- que Su Sel10ría se declara ba intérpr ete. .Me
imajino que Su Señoría , al hacer este estudb ,
nes ¡ntel' nacio nales fi la hacie nda habrá sido mui
cuidado so para no dejarse llel. {lblic a.
var de las tendenc ias partida ristas que tanto
perturb an el criterio i habrá Su Señorí a pro·
El señor CONCHA (vice-P r8siden le).-Co . cedido con elevaci on de miras midim do la gro.
rrespon de ocuparS0 en la interpe heion d!::! ho· vedad de las consecu encias, cuando ha llegado
norable Dipnta do por San Felipe, 8e.i\or Díaz. a la conclus ion de que convien e a los interese
H
Ti':ne b palabrl1. el señor :lli¡¡i"itro de Reln- público s lanzar el pais en las eventua lidade:
l
ciones I~'3tcrlor('.s.
de Ull¡J. crísis ministe rial.
Elstño r YA]\¡E Z (~linj;,lrd de Hdacio nes
Es posible que Su Señoda . haya encont rado
Esterio res ;,--VOl a dar, ~e¡íor Pre2ide ntc res- ese sentim iento en persona s o agrupa ciones
po'
puesta a la interpel1lcion que ha tonido a bien líticas, que se sientan pe~judicadas con la
im,
formul ar el señor Dipab do por San Feli pe, Pll pJan~acjon de un réjimen liberal. Esto está en
la sesian del juéves último, i procur aré h!'.cerlo la lójica de los acontec imiento s.
con la mayor rllpidt'z pmúLle.
Se trata de una admini stracio n nueva, lnau·
Esta interpe lucion, por su forma i por su gurada en condici ones escepci onales, en los mo
fondo, por los fines qne persigu il i por los pro- mentos en que c·'saba en sus funcion es
otnt
pósitos que la inspir,m , es d,~ caráck r eminen - admini stmcin n que repl'e!-lentaba un réjimen
tement e político.
di Véreo q UfJ hahía enjt>ndrudo much. ,s uescon::-;::No hai en ella nada que se re)¡;c;ouc con lo, tentos, no sé Ei con razon o ¡-!in ella; pOl'qU8
en
fi~ca1izacion de actos admini strativo s; o que e!'\te momen to nad!t quiero decir
pam no dar
tienda 11 señalar un rumbo quo !11 admini "tra- pretest o a estérile s crmtrad iecione s.
cion deba 8Pg'uir, Tampo co se indican qué re·
Junto ('on éntrar una nueva admini stracio n
80rmas hay:lll de c-perarHe en alguno de los ~e cree que ella ha de correji r tocios los vicio>:;,
fel'vicÍ os público s, ni 11 d, l1lJncia r J.s defecto s ha de enrnr:n dar tO l08 los errore'3 como 10 dede esos servi~ios, como acaba de hacerse en la sean los impaoi entes en sus anhelos por el
bien
f
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nacional. Natural es ~ntónces que en pos del
movimiento de reaccion favorable que acampa·
ño a los nuevos mandatarios en el primer mo·
mento, se produzca poco despues un movímien·
to [de reaccion contraria, ocasionado por lat>
nerviosidades de los que no tienen la serenidad
suficiente para apreciar los actos de Gobierno
i para comprender que la accion de éste no se
puede realizar en forma violenta, que su labor
tiene que ser prudente i discreta i que la repa·
racion de vicios i males requiere algun tiempo,
mucho tino i discernimiento.
Cualquiera que reflexione con serenidad de
criterio sobre la labor realizada por la actual
administracio~, en los siete meses que lleva de
existencia, no podrá ménos de reconocer que
en medio de las dificultades que la han rodea
do, ella ha sido considerable i provechosa para
el bi.en público.
No quiero yo hacer él exámen de la nuevlJ
administracion, no me corresponde a mi hacer
10, pero séame a lo ménos permitido llamar
la atencion de la Cámara sobre algunos puntos
salientes para que se vea cuán poco fundadas
son las censuras del honorable Diputado por
San Felipe.
Me bastará recordar en qué condi~iones se
verificó el cambio del personal adminibtrativo
de la República. Tratándose de puestos de ca·
rácter politico como esos, el Gobierno pro·
cedió con la prudencia i la discrecion que el
pais esperaba, sin herir sentimientos ni pravo·
car discusiones, i sobre todo, sin sacrificar los
intereses públicos, como sucedió en un caso
reciente. Esta administracion ha demostrado
estimar, al reves de otras. que lo~ puestos
públicos no son un botin civil d(, los vencedo·
res; i a trueque de conrmltar el bien del pai.~,
ha llegado a dejar sin satisfaccion los anhelos
de muchos que habrian visto con agrado un
cambio administrativo mas trascendental. Un
acto COmO éste bastaria para que un Gobierno
mereciera de la oposícion parlamentaria juicios
mas benévolos que los que por desgracia se han
formulado, lo que manifiesta que el honorable
Diputado interpelante no ha apreciado con
vista certera los intereses del partido que representa.
Sin entrar en el ámplio campo de la admi·
ninistracioD, llamaré todavía la atencion de la
Cámara hácia la labor del Gobierno actual en
algunas materias de que se ha hablado hoí
mismo en este recinto. El Internado de San tia
go, esta vieja aspiracion liberal, se ha realizado en los cortO&l dias de esta administracion.
Hace poco un honorable Diputado discurria
sobre el cable a Punta Arenas, ohra a que SI
encuentra ligado un interes politico, econ6micu
e internacional de la República, ha recibido en
estos últimos tiempos un impulso mas vigoro-

o i efEctivo que el que le imprimiera la ante·
rior administr acion.
1 toda\ia puedo citar la implantacion. en
medio de tantas dificultades, de una leí tan
tra;:cendental como la de alcúhoips, que ha re·
querido un e~tudio paciente i laboriuso para
ser aplicada en su verdadero alcance, que no es
tanto de fuente de entradas pum el Erario N a
ciorw 1, COIllO de repreRion de un mal social que
habia tomado grandes i lamentables proporciones.
En otro 6rden de consideraciones, la Honorable Cámara sabe lo que ha hecho por reorganizar los trabajos públicos, con el objeto de
darlt'-i un rumbo nuevo a fin de cautelar los
int,r6ses fiscales, i favorecer ti dt~~arrollo ma·
terial del p<li~.
Puedo aludir todavía: a otro punto sobre el
cual no me será permitido hacer una esposicion
detallada. Me refiero a las medidas que se han
tomado para asegurar la defen~a uacional, a la
que ha comagrad;:¡ una gran parttl de su aten'
cion el Gobierno actual, a fin de const'guir que
ella corresponda a las aspiraciones nacionales.
La defensa del pais se ha establecido en furma
qU(;l satisfacer esas aspiraciones i sobre una
base enteramente arm6nica que permtirá su
renovaciun i mantenimiento al traves de los
años, i que da desde luego al pais la seguridad de poder consagrar sin zozobras todas sus
enerjías al progreso politico i material de la
República.
Apartándome de estos puntos, señor Pretli·
dente, debo concretarme a las observaciones
que se han hecho relativas a nuei'tra politica
internacional. que Hon las que me afectan mas
directamente i que han sido el fin primordial
de 10R conceptos emitid"s por el honorable Diputado por San Felipe; pero permitame Su Se·
ñoría manifesthrle la desigualdad de situaciones en que nos encontramos para tratar de esta
matE-ria.
Hai deberes que el patriotismo impone i que
desgraciadamente con tanta. frecuencia son
01 \'iciado¡, dentro i fuera de la Cámara.
E&tos deberes obligan a los Ministros a no
def,~nderse, a aCI~ptar en silencio cargos injus.
tOH i apaE-ionados. Ellos imponen a la vez a los
Diputados la obligacion de ser prudentes i discn·t(,s al tratar de los negocios internacionales,
para no lanzar ideas inexactas que muchas ve·
cos pueden influir en el desarrollo de negociaciones pendientes o que pueden perjudicar al
pais.
A mi jnicio, el señor Diputado por San Feli
pe ha olvidado un poco e"os deberes, pero yo
hablé de ajustarme a e' h,s sin p' rder la sere
nidad de eOlplritu elln que dl bo tratl.1r esta cuestion.
Me bastará espuner algunas ideas

jan".¡.,

,

I

i

I
t

f~gSIUN

DE 12 DE ABRIL

1,887

i recordar la situílcion en que se confratabil. el objflto que herir al Ministerio i provocar tal vez
nuevas r:lis<lnsioneR en la opinion pública.
pais a mertiado!'! de 1901.
Cuando se inició el nuevo Gobierno, la situaNo hai ventaja, señor Presidente, en estar recion de Chile era de un verdadero ;aislamíento moviendo 8stJlS cue'!tiones internacionales cuanen América: en casi divorcio rli phmátic0 con :lo ~e han dif-1clJt.ioo con la latitud que ésta ha
algunas nacioT1oS, mm W·f'.v1~8 cnedon2s1ue tenido. No h.li ventf<ja sobre todo @n exhumarresolver con ot>'nH, (li ~9tl'lFdH,~ h'l re!:\3 (H~ las cuanrlo ellas han perturbado la armonía de
en algnnas p'1rtm, frias ]¡;s amistvl·)j oH las ](" p\llhlns.
demas.
A Jo ménos es deber juzgarlas con mayor
Habia un verdadero abandono de esta obra elevacion de miras, porque las cuestiones interde cultivo de las simpatía"! internacionales, que nacionales no pueden servir de pretesto a ata·
son muchas veces la llave para resolver eues· ques políticos o partidaristas.
tiones de vital importancia nacional; i este ais
E~ cierto que en ese ent6ncel!l subió el oro,
lamiento era todavíf\ mas grave, si se cf)n~irleN '~,~te ef1,T/!O hacia Su Señoría, que se perturb6
que en todas pitTtes, en Améri~a i en Europa, la situacion eeon6mica del pais, lo que acarre6
la opinion pública era inspirada por noticillS "lensibles perjuicios, pero esto es consecuencia
dirijídas a presentar en forma desftl.vorabh la de toda alarma internacional i no puede exipol1tica, la situacion i lo,,; actos del Gobierno jirse que cuando se defienden los intereses o el
de Chile.
honor de la República, se tenga el oido atento
¿I en qué momentos se verificaba esto? gn a las fluctuacionf\8 del oro en el mercado.
los momentos en que se reunia Con una de las
Esta es sin duda una consecuencia desgrarepúblicas del norte una importante confc,ren- ~i!via, pero que no basta para regular por ella
cia lIama1a a afect.ar profundamente nue"tros la.s relaciones internacionales.
intereses i la direccion dI' los nf'gocius internaSu Spñoria ha tenido laR lllas dur~8 aprecionales del pais.
ciaciones para el arreglo del año último; ha
Esta conferencia debia tener lugar muí prono comirlerarlo qUA la consf'c8encia de ese arreglo
to, i aun no se encontraba definida la situacion 'lB la paz armada, j yo pregunto a Su Señoria
de Chile en ella ni tampoco hl1bia instrucdones ·;i habria sido ma'! favorahle la situacion a este
respecto en caso de no habe.se arribado a ese
sobre la actitud que ,lebia seguIrse.
Esta. fué la primera Ia.bor del MinistArio; i acuerdo.
séame permitido tributar aquí el h'lmena}l caO ¿ha.bria crf'ido conveniente Su Señoría no
luroso de mis aplausoí,l a los distinguidos eiuda- Il¡>gar a una solucion tranquila i equitativa i
danos que llevaron la voz i la defensa de la precipitar los acontecimientos para perturbar
Reptíblica en aquellas conferencias.
laR relacione" de dos paises que pnr su propia
Fuera de esto, habia todavía otra cuestion de conveniencia i por su de¡;¡arrollo comercial escarácter grave en nuestras relaciones interna- tán llamados a marchar unidos?
cionales i que es demasiado conocida pf~ra que
Estas apreciaciones, posteriores a los aconteno pued'il. decir algunas palabras sobre el par- cimientos, que se traen con el objeto de apreciar la responsabilidad política de un Ministeticular.
Me refiero a la euestion con la República Ar- rio, son de dndosa sinceridad, sobre todo cuanjentina. La Oámara conoce la gravedad que do con ello se coloca Al Ministerio en situacion
asumió ese incidente, ¡;lU de~mrroll() i "nR P()~j !,.. no rnd¡r pntmr a la dpfpnRa"l(~ fondo_ para
bIes consecuencias, i puede as! apreciar la lahor m:ll1if,·"tar al hOtwrabl.. ; )iutaJo q lle dentro
que impuso al Ministerio.
le las idea! sostenidas por Su Señoría en seEsta cuestion bastante delicada por su nat,1l ~iones !'lecretas, la solucion adoptada. era la que
raleza, tomaba tanto lila" gravedad, cun.nto ma- c()nsultaba f'l verdadero int<'reE> de la Repúyor era el antagonismo que habia en la opinion blica.
publica de ambos pdises i que alguna preciía
El Reñor DIAZ.-Yo no acepté nunca el
aumentaba inconsideradamente.
arreglo.
Sin embargo, fué dirijida i solucionada en
El señor YAN'EZ (Ministro de Relaciones
lilS condiciones mas favorables para nu'!st.ro Esteriores).-Arreglo, señor Diputado, que era
pais, inspirándose jos gobiernos en el espíritu una derivacion del protocolo Ooncha-Alcorta,
de armonía i avenimiento que debe existir en que Sil Señoría aplaudió, que defendió con
la jestion de 1/l8 relacioncoR internacionales.
gran calor i qu P ligaba h fe de la nacion.
LOR diver¡';08 cargos del Reñor Diputado por
El señor DIAZ.-fi~sft es cosa mui distinta
San Felipe a este re~pecto, permitame Sll Se- del protoo.,lo de rliciembre.
ñoría decírselo, son erróneos, i t()davíl~ ma",
g¡ s~ñor YA:Ñ'EZ (Ministro de R']¡wioneB
Su Señoría Rabe que Ron erróneos. No ob"hmtt', ESleriorc:s).-Gm e~t.os anteC'erlfmtf'S la Oáma
Su SerlOría vueh'e <l hacer revivir nna et't'S ir ¡ ~!Tnpri'n')erá la d<:'signalolfl.d ,-le ¡.ituf\cion¡>"
tion pa¡,ad:1., i juzgada por la upinion. sin otro I " , . que se encnentm el que habla. con el hono-
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El señor DIAZ.-Tengo el sentimiento de
rabIe Diputado que ha tenido que aludir a un
incidente ya pasado i juzgado, no pudiendo oponerme, porque el mal estado de mi salud no
ignorar que al atacar al actual Ministerio ha- me permito permanecer hasta tan tarde en la
bría éste d@ verse constreñido en la defensa Cámara.
El señor YANEZ (Ministro de Relaciones
por consideraciones de que no podrá presEsteriores ).-Agr.ldezco lll. jentileza del honocindir.
No contento el honorable Diput.ado con esto, rable Dipntarlo q'¡e no acepta la prolongacion
fué a buscar una circular telegráfiea dirijida de la se"ioll. Perlllltflme ~u .,€'ñorla recordarle
por el que habla a los Ministros Diplomáticos que ayer no mas me haeia cargo;; porque no le
de la República, que Su Sef.oría dice publicada daba una inm<jdiata respuesta i hoi se niega a
por los diarios de Buenos Aires. Yo me permito oirme.
El señor DIAZ,--He tenido tanta deferen·
dudar de la verdad de esta afirmacion del ha·
norable Diputado, porque esa circular no pudo cia, que estando enfermo he venido a oír a Su
ser publicada sin la anuencia de alguna de las Señoría.
El señor VIAL UGARTE.-Han sido tan
personas a quienes fué dirijida i yo no hago
este cargo a ninguno de nuestros representan- deferentes los señores Ministros con nosotros,
tes en el estranjero.
que nos han compelido a disentir proyectos que
El señor DIAZ.-Está publicada en La Na- aun no se han presentado a la Oámara!
cion del 12 de enero. En el Olub de la Union
El señor YAf·HJ,Z (Ministro de Relaciones
E~teriores).- Voí a concluí¡' con este punto
puede verla So Señoría.
, El señor PINTO AGUERO.-¿1 cómo llegó ahormn:1o a la Cámf\ra algunaR otras considemciones que serian de intere~ para. Hpreciar el
hasta ese diario?
El señor VIAL UGARTE. - Oomo se sabe en alcance de esta interpelacion; pléro debo decir,
Buencs Aires todo lo que pasa en nuestras ~e sí, que nuestra actitnd ('11 la últ.ima. cuestion
siones secretas.
con la República A,jentim. fué discrelfl, pruEl señor Y AN EZ (Ministro de Relaciones dente i de acuerdo con I.Jfl verdaderos Ílltereses
Esteriores).-No me he cuidado de averiguar del ptli.~, i abrigo la cOl1viccion que no es ctro
si em comunicacion es la misma que yo dirijí, el juicio de las per"orws sen'tÜnR,
porque no tenia objeto hacer tal confrontacion;
Las consecuenci'lH de e"a actitud han sido
pero sí puedo declarar que Su Señoría le ha benéficas para la República: a ella se debe la
dado una interpretacion absolutamente contra, vfuidfJ. de un delegado del árbitro que so enria a su tenor literal i a su verdadero espíritu, cuentra en GStüs momentos inspeccionando los
:No me esplico por qué Su Señoría ha queri- territorios en litijio; a ella se debe tambien el
do dar a esa comunicacion el alcance de herir empeño puc,;to por el Gobierno inglés por dar
01 SEntimiento público arjentino; i (onsider" una pronta "olucien a nncstm v¡eja cuebtion
que si ese alcance lubiese en realidacl tenido, fronteriza i t:.davía con elía tiene relacion la
un deber d,) prudcncia obligaba a Su Señoría idea que ha vHddo tomando cuerpo i ganando
a no hacerlo resaltar.- (Manifestaciones en las las opiIliuncs l'll uno j otro pais, d3 limitar los
galerías ).
armamento." pOlliendo fin a este antagonismo
El señor CONOHA (vice-Presidente).-Pre- de dos pueblos que están commmlendo la sávia
vengo a los Ilsi~tentes a las galerías que están de su riqueza pública i comprometiendo su
prohibidas las manifestaciones.
porvenir financiero. Debo creer tambien que
El señor YANEZ (Ministro de Relaciones relacion con ella guarda el concepto ya formaEsterioreH)_-Repito, señor, que hai deberes do de que la cuestion arjentiua no tiene relaque el patriotismo impone, los cuales no pesan cion alguna ni ea su solucion ni en sus conse·
8010 sobre los Ministros sino sobre todos los cuencias con la que comunmente llamamos el
hombres públicos i mucho mas sobre el hono problema del norte. 1 si estos solos provechos
rabIe Diputado por San Felipe, que form l par- esa negociacion nos hubiese reportado, ellos se·
te de la direccion de un partido político que rian babtante para que fuese digna del aplauso
hasta hace poco intervénía en el manejo de del pais.
nuestras relaciones esteriores; i esos deberes
Todavía séame permitido agregar, sin entrar
del patriotismo obli~l1n a guardar en estas ma en letnlles ni esplicacioDcs qne no puedo dar
terias una discrecion que Su Señ'Jríl1. ha de::;- Gn este momento, que abrigo la conviccion de
graciadamente 01 vidado_
que, f'i no hui tropiezos en la marcha de las reEl señor TOCORNAL (Ministro del lnte laci::nes inkrnBcionales, ántcs de terminar el
rior).-Me permito formular indicar:irm para, año. se habrá llrgado a una solucíon pacifica i
prolongar por medio. hom la presente sesinn a Butisfaek,ria de todas las cuestiollPS pendientes.
tin de dar tiempo 0.1 Refior Ministro de Rei,;¡.· A.. { lo h,.c,' .,f)"¡lCrs.t' el espíritu qne domina. a
lliQllllb Jl:~'lt¡;;",¡()réll pnl'll. qua pueda t~l'm!ntl.r rm UIJf.H!itfil cun{)i¡ eriil i ~l buen sentido i el intl;l:'~!II
el!lPQaieloltí
'
.
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Decia el señor Diputado que la política in·
ternacional de Chile habia fracasado.
Así lo decia tambien hace poco una parte de
la prensa arjentina, aquella que vive, crece i
pro~pera ahondando el antagonismo entrr. las
dos naciones.
El honorable Diputado, al repetir est"l mis
mo concepto, juzga al Gobierno de Chile con
el criterio que aquella prens<1, consagrada a
predicar el odio contra nuestro pais.
Su Señoría es víctima de un fcn6meno eu
rioso, pero del cual no es Su Señoría el único
ejemplar entre nosotros, que es la sujeRtion de
la opinion arjentina sobre el criterio de algu
nos de nuestros hombres públicos.
Dia a día nos imponemos de 10 que se escri·
be, se dic~ o se piensa sobre nosotros en Buenos Aires, i una parte de la prensa del país
vive consagrada. a reproducir artículos de la
prensa arjentina en contra de Chile, la cual vie·
ne a tener entre nosotros el carácter de prensa
nacional e influye en la apreciacion de las cues·
tiones internacionales i en el criterio de nuestros políticos, que van a buscar en ella argu·
mentos para atacar al Gobierno de su propio
pais.
Así Su Señoría, sin saberlo, se hace eco de
semejantes apreciaciones, i sostiene en la Oá
mara en nombre de U!1[l, agrupacion pol{tica
i respetable, que la polltica internacional de
Chile ha fracasado!
Su Señoría 01 vida al espresarse así cnál es
su situtlcion i la influencia que tiene su pala·
bra.
Su S~ñoría no auvierte qne habla en nombre
de una agrupacion pol1tica que hasta ayer tenia en sus manos el Gobierno de la República
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i qne ocupa un puesto de jefe ~e part~do que
ha sido ánte'l desempeI1ado por (hstlllgmdos estadistas conservadores.
N o de be en t6nces Su Señoría estraiíarse si
le digo que lo ha perturbado el deseo ~le atacar
a un Ministerio que no consulta les Intereses
de Su cleñoría i que sus apreciaciones van ~_n.
caminadas a comprometer con lamentable IIJereZ¡l, el crédito de la República i el prestijio
de su Gobierno en el esterior.
Ha hablado Su Señoría de la paz armada
como única solllcion alcanzada por el Ministe·
rio en el oriente i de abandono de las cuestio.
nes del nONe; i esto lo afirma el honorable
Diputado en los precisos n:oment~!3 en qll~ empieza 1\ clarear en el honz~nte mterna.cIO!1al
del pais la aurol'.'l de la paz 1 de la solUClOn de
las grave!'! cuestiones que durante tantos añ03
se han cernido como siniestra amenaza sobre el
p.)rvenir ecou6mico de la Repúblic<1,
Con razon puede decirse que, en m:lteria8
internacionale~, el enemigo est1. en nue ltril.
propia casa; está ~n la tendencia ~ ~oriverti~'
las relaciones e'ÍterlOres en armas pohtIcas; esb
sobro todo, en esta fecunda poblacion ue diplomáticos que sin t~tulos, sin untecedel!tes i sin
conocimient03 de lo;; hechos, se constItuye en
mentor de los gobiernos.
El señor CONCHA (vice Presidente).-I~a.
biendo llegado h hom, se levanta la .se.Blon
quedando con la palabra el honorable MlnIstro
de Relaciones Esteriores.
Se levantó l t 13esÍém.
M. E. CERDA,
Jefe de la Redaccion,

