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Se aprueba el acta de h sesíon anterior.-Cuenta.-Se dis
cute i aprueba un proyecto relativo a conceder a las cortes
de apelaciones la facultad de suspender hasta por cuatro
meses a los jueces de sus respectivas jurisdicciones -Se
acuerda enviar a Comision un proyecto sobrd remunera·
cíon de los secretarios de juzgados cuando reemplazan a
los jueces.-El señor Ibáñez formula diversas observacio
nes sobre la version dada por la prensa de un discurso del
seilOr Ministro del Tnterior pronunc;ado en la sesion ante
rior.- 'tI selior Feliú llama la atencion sobre ciertos sn·
cesos ocurridos en la Escuela Normal de Preceptoras de
la Serenl.-EI señor' 'Íaz don Eulojio hace algunas con·
sideraciones sobre el incidente relativo a la existencia de
salitre en Tacna i Arica i a la participacion del señor Mi·
nistro del Interior CIl una sociedad dueño de unas mi .. as
en Cal ta Vitor.-Se acuerda que sin perjuicio de los diez
minutos que al principiar la primera hora se destine" al
despacho de algunos proyectos cortos, si queda alguna
p .rte libre de la primera hora, sc continuará con el despa·
cho de ctros proyectos de esa misma naturaleza.-~e cons·
tituye la eumara en sesíon secreta.
DOCUMENTOS

Oficio del señor Ministro del Interior con el que remite
una nota del s ñor promotor fiscal cn lo criminal, relativa al
Ilroceso que se instruye para in luirir el oríjen de la p'r lida
de estampillas telegráficas.
Id. del selior Ministro de Marina, con el que coutesta las
preguntas hechas por e' s,ñor Künig, sobre la venta del cru·
cero «~~smeralda» al Gobierno del 1:<:cuador.
Id. del t'enado con el que acusa recibo del que le dirijió
esta Cámara, comunicándole la eleccion de miembros de la
Comision Consen'adora.
Id. del id. con que devuelve aprobado el proyecto que de:lIara que la Corte de Apelaciones de Santiago conoced de
las causas del territorio de la provinci" de i\concagua.
Id. del id. c Jll que devuelve aprobado el proyecto que de·
clara que la penaion de graeia concedida a doña María Is·
meaia i a doña t ár:ncn Rosa Escan lla, nietas del teniente·
coronel de la rndependencia don Veoancio Escanilla, debe
pagárseles en conformidad a la lei de montepío de 22 de
setiembre de 1890.
Id. del id. con que devuelve aprobado el proyecto que
concede a doña Emilia, doña Telecila i doña Morelia Pina,
hijas del capitan de la Independenc'a don Luciano Piña, el
goce de la pcnsion de montepío correspondiente al empIco
de capitan.
Id. del id. con que devuelve aprobado el proyecto que
cmcede a doña Amelia López, madre del sarjento·mayor
don Alfredo Sornco, el montep:o correspondiente a dicho
empleo.
Id. del id. con que devllehe aprobado el proyecto que

concede a doña Celia i doña María Luisa Azagra, niehs de
teniente· coronel de la Independencia, don Bartolomé Aza:
I1ra, el goce de la pension de montepío correspondiente al
empleo de teniente coronel.
Id. del id con que devuelve aprobado el proyecto que
concede a la {Sociedad dc Socorros Mútuos de San Vicente
Ferrer 1> el permiso requerido por el articulo 556 del Oódigo
Civil para que pueda conserv.r la posesion de un bien raíz.
Jd. del id. con que devuelve aprobado el proyecto que
concede a doña Emilia Herrera, nieta del saljento mayor
graduado de la Independencia don José Maria Manterola,
una pension equivalente al montepío de capitan de Ejército.
Id. del id con que devuelva aprobado el proyecto que
concede, a do~a Mer,:edes Arce, v. de Merino, madre del cir,'jano milit ,1" don Ismael Merino. muerto en la campaña
contra el !'erú i Bolivia, una rensioll equivalente al montepío de capitall de Ejército.
Solicitudes particulares.

Sé ley o i fue ap1'obada el acta siguienté:
<Sesion 68. 'ordinaria en 13 de setiembre de 1898.-Presi·
dencia del señor Montt.-Se abrió a las 9 ha. 5 111S. P. M.
I asistieron los señores:
Nieto,José Ramon
Alamos, Fernando
Ochagavía, Silvestre
Alessandri, Arturo
Ortúzar, Daniel
Balmaceda, Daniel
Vasa, Macarío
Banncn, Pcdro
Ovalle, Abraham
Bernales. Daniel
Padilla, Miguel A.
CamFo, Máximo del
Pinto Agüero; Guillermo
Cañas Letelier, Manue~ A.
Concha, Cárlos
Pleiteado, Francisco de P.
Prieto Hurtado, Joaquin
Délano, Eduardo
PlÍet." Manuel A.
Díaz Besoain, Joaquin
Richard F., Enrique
Díaz, Eulojio
Río, Agustin del
Donoso Vergara, Pedro
Hioseco, Daniel
Echeñiqllc, JOjquin
Rivera, Jua!' de Dios
Echeflique, José Miguel
~antelices, Daniel
Fábres, J osé Francisco
González Errázuriz, Alberto f'cotto, Fe:lerico
Sil va, Clodomiro
González Julio, José Bruno
Silva Cruz, Rainmndo
Herboso, Francisco
Soto, Manuel Olegario
Hevia Riquelme, Anselmo
Tocornal, Isrnael
lbáñez, Maximiliano
Toro Lorca. S ..,tiago
Infante, Pastor
Undurragb, L,ti, AJ
Irarrázava', Fernando
Urrutia, Miguel
J aramillo, José Domingo
Valdes Cuevas, J. Florencio
Konig. 'braham
Valdes Valdes, Isnu el
Larrain Prieto, Luis
Vergara Correa, José
Lazcano, Agustin
Ver¡;ara, Lui. Antonio
Mac-Clure, F duardo
y áñez, Eliodoro
lII"drld, Manuel J.
Zuaznábllr, Rafllel
Meeks, Roberto
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i los señores Ministros del
Interior, de Relaciones Es
teriores i Culto, de J nsticia
e Ins;ruccion Publica, de

CAMARA DE DIPUTADOS
Gnena i Marina, de IndnsIría i Obras PÚblicas i el Se
cretaric>.

El proceso está aun en sumario, i por decreto de 2 del actual, el serlor juez que sirve el
tercer Juzgado en lo Criminal ordenó pasar los
autos en vista a esta Promotoría Fiscal para
Se leyó i fué aprobada el acta de la seSlOn abrir dictámen de tondo_ Esta dilijellcia f erá
anterior
evacuada en dos o tres días mas.
Como USo manifiestó a afluel honorable DiEl señor Hevia Riquehne pidió iie oficiara al putado que tomaria los dato,; del caso, me apreserlor Ministro de Industria i Obras Públicas, a suro 11 poner lo anterior en conocimiento de
fin de que se sirva remitir las notas cam biadas USo
entre el SerlOr Ministro i el Director del Tesoro
Dios guarde a U~_-L_ Urzúa Ganrt.»
con motivo del nombramiento de don Francis2.° Del siguiente oficio del señor Ministro de
co Javier Concha como abogado del Fisco en Marina:
el juicio seguido con los contratistas de las
«Santiago, 10 de setiembre de l898.-La inobras de PeñmJas, en una palabra, todos los formacíon escrita que ha pedido el honorable
antecedentes que existan sobre esta materia.
Dipub1do por Ova1le, sf'ñor don Abraham Konig-, sobre la venta;del antiguo crncero «EnneUsó, en seguida, de la pa,la,bra el sellOl' Plei- mida» al Gobierno étel Ecuador, COllJ prende diteado para 1)acer diversas observaciones sobre versos puntos que se hallan todos esclarccidos
la cuestion promovida por el señor 1 báúpz, en en el legajo de documentos cuya copia se rela sesion diurna, relativa a los terrenos i pro- mitió a esa Honorable C,,[wam i en el informe
piedades de Vítor, pertenecientes a la sociedad evacuado por la Comandancia Jenetal de Made los señores Undurraga, \Valkpr Jlvlartínez, rina, i a ellos deoerá remitirse el infmecrito.
Sutil i Zeltí-ya, i censuró la forma de la respuesEn primer término Si; pregunta «entro qué·
ta dada por el señor Ministro del Interior.
funcionarios o per.~onH~ te arregló el contrato
Suscit6se con este motivo un debate en que do venta de la «E'meralda», dónde i por quiétomaron parte los señores Concha, Pleiteado e nes se redactó i en yirtnd de qué instrucciones.»
Ibáñez.
Di se revisa el leg-ajo de docurnento~ 8e Ilotará que es grande el número de funcionarios o
Terminada la primera hora, se suspendió la personas que intervinierol} en el arn'glo del
8el';ion.
negocio i qne aparecen allí firmando los diversos decretos, oficios, telegramas i comunicacÍoConstituida la Cámara en sesion secreta, se neR cam biaelas, sin tomar en cuenta a las dos
acordó celebrar sesiones diarias de dos a siete mmas del Congreso que sancionaron la lei de
de la tarde, destinando a incidentes el tiempo H de noviembre de 1894 núm. 213, que autocomprendido entre las dos i las tres i media. i al rizó al Ejecutivo para efectUl1r la venta. Conprotocolo con el Perú el resto de la sesion; i ele cretando e:-.ta interveneion a aquellos actos de
nueve a once i media de la noche. dedicando a mayor importancia en la tramitacion del asunlos incidentes la hora comprendida entre nueve to, cúmpleme observar que el serlor don Enrii diez i al protocolo el resto de la sesion,
que Mac-Iver, entónces Ministro del Interior,
Se dió C'Ue'1'l la,:
obrando en ausencia del serlor Ministro de
1.0 Del siguiente oficio del señor Ministro del Marina, don Santiago Aldunate B., fit'mó el deInterior:
creto de fecha 6 de noviembre de l1i94, que
«Santiago, 13 de setiembre de 1898.- Para. aceptó ad 1"ferendum la propuesta de comlos fines del caso, remito a V. E., orijinaL una pra formulada por el Cónsul Jeneral del Ecuanota del:serlor promotor fiscal en lo criminal, dor i ocurrió al Congreso suscribiendo el menrelativa al proceeo que se instruye para inqui- sílje de 7 de noviembre en que se solicitaba la
rir el orijen de la pérdida de estampillas tele autorizacion lejifllativa para. la venta del buqúe.
gráficas
Por su parte, el Ministro de Marina. señor Al.
Dios guarde a V, K-C. Walker Martínez» dunate, de regreso ya en Santiago, suscribió en
La nota a, q'Ue se refiere el oficio anterior e8 14 de noviembre la promulgacion de la lei que
la, seguientp:
autoriza el negocio, i en 29 del mismo mes re«Santiago, 9 de setiembre de 1f.9~.-Señor frendó el decreto que autorizó al Comandante
Ministro: En los diarios de hoi he visto que el J eneral de Marina para reducir a escritura pú.
honorable Diputado sE'ñor JOl:je Huneeus, ha blica la compra-venta de la nave.
preguntado a USo por el estado del proceso que
Para saber «dónde i por quiénes se redactó
se instruye con motivo de haberse descubierto dicho contrato i en virtud de qué instrucque aparecian telegramas estampillados por un ciones», basta leer la mencionada escritura púvalor mui superior al de estampillas vendidas blica estendida eu Val paraiso, de la cual se ha
por las tesorerías fiscales.
remitido copia i en la que se inserta. la pro-
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puesta del Cónsul Jeneral del Ecuador, el decreto de 6 de noviembre del 94 i la lei i decreto
de 14 i 29 del mismo mes.
En segundo término pregunta el honorable
señor Konig «qué funcionario o funcionarios
fijaron el precio de la nave i en virtud de qué
informes o antecedentes.» Sobre este particular, no hai otros dutos que los bien esplícitos
consignados en el informe de la Comandancia
J eneral de Marina, de los cuales se desprende
que el valor asignado al buque por los jefes de
la Armada a quienes consultó el Presidente
señor don Jorje Montt fué el de doscientas
veinte mil libras, que es el mismo precio de
contrato.
La tercera cuestion es la de saber «qué funcionario dió en el Ministerio de Marina la
6rden de proceder al contrato de venta.}) A este
respecto no hai nada que añadir fuera de lo
que se ve i colije en los documentos remitidos.
Es obvio que las 6rdenes han sido dadas por
quienes las han suscrito i que el Presidente
don JOlje Montt i Ministro don Enrique MacI ver ordenaron la aceptacion de la propuesta
del cónsul del Ecuador, puesto que suscribieron
el decreto de 6 de noviembre del 94, así como
el mismo Presidente de la República i el Ministro don Santiago Aldunate ordenaron la
reduccion del negocio a escritura pública, puesto
que firmaron el decreto de 29 de noviembre.
Acerca de todas las restantes cuestiones que
formula el honorable señor Konig, no hai en
el Ministerio otros antecedentes que los contenidos en el informe de la Comandancia J eneral de Marina, remitido orijinal ala Cámara.
Es ésto lo único que corresponde hacer al
infrascrito, tratándose de un asunto en que no
ha tenido intervencion de ningun jénero i que
no dispone de otros medios de informacion que
los documentos que existen en el archivo del
Ministerio.
Dios guarde a V. E.- V. Blanco.»

3.° De los siguientes oficios del Honorable
Sena10:
«Santiago, 13 de setiembre de 1898.-Queda
impuesto el Senado por la nota de V. E., de
fecha 6 del corriente, de que esa Honorable
Cámara ha tenido a bien elejir a los señores
don Cárlos Concha, don Pedro Donoso Vergara, don Enrique Mac-Iver, don Enrique Richard F., don Agustin del Rio, don Ismael
Tocornal i don José Vergara Correa, para que
concurran, por su parte, a formar la Comision
Conservadora que dehe funcionar dUl'l1nte el
receso del Congreso, hasta el 31 de mayo pr6l::imo.
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Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestacion a su oficio núm. 134, de fecha 6 del
actual.
Dios guarde a V. K-FERNANDO LAZCANO.
-F. Oarvallo Elízalde, Secretario.»
«Santiago, 13 de setiembre de 1898.-Devuelvo a V. E. aprobauo por el Senado, en los
mismos términos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto de lei que declara
que la Corte de Apelaciones de Santiago conocerá de las causas del territorio de la provincia de Aconcagua, salvo las que se encuentren actualmente pendientes del conocimientode la Corte de Apelaciones de Valparaiso.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestacion a su oficio núm. 152, de fecha 9 del
actual.
Dios guarde a V. E.-FERNANDO LAZCANO.
-F. Carvallo Elízalde, Secretario.»
..~

«Santiago, 13 de setiembre de 1898.-Devuelvo a V. E. aprobado, en los mismos términos en que lo ha hecho esa Honorable Cá.
mara, el proyecto de lei que declara que la·
pension de gracia acordada a fl1Vor de d?ña
María Ismenia i doña Cármen Rosa EscanIlla,
nietas del teniente-coronel de la independencia don Venancio Escanilla, debe pagárseles
con arreglo a la lei de 22 de setiembre de 1890.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con tescion a su oficio núm. 383, de fecha 27 de agostode 1897.
Dios guarde a V. E.-FERNANDO LAZCANQ.
-F. Carvallo Elízalde, Secretario.»
«SantiuO'o, 13 de setiembre de 1898.-Devuelvo a V. E. aprobado, en los mismos términos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara,.
el proyecto de lei que concede, por gracia,a,.
doña Emilia, doña Telecila i doña Morelia
Piña, hijas del capitan de la independencia.
don Luciano Piña, el goce de la pension de
montepío correspondiente al empleo de sarjento-mayor en vez de la de capitan, que actualmente perciben.
TenO'o el honor de decirlo "V. E. en con·
testaci~n a su oficio núm. 72, de fecha Q d&
setiembre de 1896.
Dios guarde a V. E.-FERNANDO LAZCANO.
-F. Carvallo Elizaldl, Secretario.»
«Santiago, 13 de setiembre de 1898.-El
Senado ha tenido a bien aprobar, en los mismos términos en que lo ha heeho e"a Honorable Cámara, el proyecto de lei que concede,
por gracia, a doña Amelia L6pez, madre del
sarjento-mayor don Alfredo Soruco, el goce d&
la pension que la leí de 22 de setiembre dI)
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1890 acuerda a la madre-viuda de un sarjento··mayor, de la que gozará con esclusion de
.cualquiera otra pensiono
Tengo el honor de decirlo a V. K en con tes-tacion a su oficie número 73, de fecha 9 de
-setiembre de 1896, devolviéndole los antece.dentes.
Dios gual'de a V. K-FERNANDO LAZCANO.
-F. Carvallo Eliz{i(¡lde, Secretario.»
Santiago, 13 de setiembre de 1898.. -Devuelvo a V. E. aprobado, en)os mismos términos en que lo ha hecho esa Honorable
Cámara, el proyecto de lei que concede, por
gracia; a doña Oelia i a doña María Luisa Azagra, nietas del teniente-coronel de la Indepen.cia, don Bartolomé Azagra, el goce de la pen-sion de montepío correspondiente al empleo de
-teniente coronel.
Tengo el honor de decirlo a V. K en contes,tacion a su oficio número 71, de fecha 9 de
:setiembre de 1896.
Dios guarde a V. K-FERNANDO LAZCANO.F. Oarvallo Elizalde, Secretario.»
~Santiago, 13 de setiembre de 1898.-00n
motivo de la solicitud que tengo el honor
de pasar a manos de V. E., el Senado ha dado
-su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEI:
«Artículo único.-Concédese a la «Sociedad
de Socorros Mútuos de San Vicente Ferrer» el
-permiso requerido por el artículo 556 del
Código Oivil para que pueda conservar. hasta
por tl"einta arios, la posesion de un bien raíz
~bicado en la calle del Mapocho número 83 (antigua numeracion) de esta ciudad.»
Dios gnarde a V. K-FERNANDO LAZCAXO.F. Oarvallo Eliza¿de, Secretario.»

«Santiago, 13 de setiembre de 1898.-00n
:moti vo de la solicitud i antecedentes que
.rengo el honor de pasar a manos de V. E., el
Senado ha dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEI:
«Artículo único.-Ooncédese, por gracia, a
dofia Mercedes Arce, viuda de Merino, madre
.Gel cirujano militar don Ismael Merino, que
murió de hebre amarilla en Chiclayo, durante
la campaIia contra el Perú i Bolivia, una pen&ion equivalente al montepío de capitan de
~íército.»

Dios guarde a V. K--FERNANDO LAZOANO.'Ji'. Carva!lo Elizalde, Secretario.»
. «Santiago, 13 de setiembre de 1898.-00n
motivo de la solicitud i antecedentes que ten-

go el honor de pasar a manos de V. K, el Senado ha dado sn aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEI:
Artículo único. -Concédese por gracia, a doña Emilia Herrera, nieta del sarjento-mayor
graduado de la Independencia, don José María
Manterola, una pension equivalente al montepío de capitan.
Dios guarde a V. K-FERNANDO LAZCAN0.
-F. Carvallo Elizalde, Secretario.»
4.° De cuatro solicitudes particulares:
Una de don Jorje Pórter, en la que pide se
emitan cincuenta millones de pesos papel-moneda, destinados a protejer la indnstria nacional.
Otra de don J Ol:je Vélez L., jefe del resguardo de cordillera, de Sama i ex-inspector de la
policía de seguridad de Santiago, en la qne solicita abono de ti8mpo para los efectos de su
jubilacion.
Otra de dofta Leonor Tránsito Alóz i López,
hermana del subteniente de la campaña contra el Perú i Bolivia, don Ricardo D. Aloz, en
la que pide la pension de montepío de subteniente.
1 la última de don Francisco Pérez, saljento
primero, portero del Estado Mayor J eneral, en
la que pide copias de los certificados de una
solicitud que tiene presentada en esta Cámara.
Ei sellOr MONTT (Presidente).-Destinaremos diez minuto .., pal"a discutir el proyecto que
se anunció hace tres dias i que tiene por objeto reformar el artículo 70 de la lei de Organizacion i Atribnciones de los Tribuntles.
El informe de la Comision se ha repartido
impreso a los señores Diputados.
El señor SEORE'l'ARIO.-Dice así:
Honorable Cámara:
Vuestra Oomision de Oonstitucion, Lejisla·
cion í Justicia ha estudiado el proyecto de lej,
aprobado por el Honorable Senado, por el cual
se agrega un inciso al artículo 70 de la lei Orgánica de los Tribunales en el sentido do conceder a las cortt'S de apelaciones la facultad de
5uspender hasta por cuatro meSf>S a los jueces
de sus respectiva" jurisdicciones, quedando a
medio sueldo el funcinario suspendido mién"
tras dure la sllspension .
Las razones contenidas en el mensaje del Ejecutivo, que sOlnetió el proyecto a la aprobacion del Honorable Senado, son de toda evidencia, por lo que los infrascritos estiman que
debe aprobarse el referido proyecto. I si bIen
algunos de nosotros habrían deseaclo dar aun
mayor amplitu<] a las facultades disciplinarias,
sin embargo, aceptan tambien dicho proyecto
en la forma que ha venido del Honorable Senado a fin de acelerar su mas pronto despacho.
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En consecuencia, rogamos a la Honorablo
Cámara se sirva prestar su aprobacion al proyecto de nuestra referencia en los mismos términos en que ha sido aprobado por el Honorable Senado.
Sala de la Comision, 25 de noviembre de

1897.-J. F. Fábres.-E'mique Ríchárd F.Arturo Alessanclrí.-Gregorio A. Pinochet.Julio BMíaclos Espinosa.-Francisco J. He1'boso.-Peclro Donoso VeJ'yaru.»
El proyecto a que se hace referencia dice así:
PROYECTO DE LEr:

Artículo único.-Agrégase al artículo 70 de
la lei de Organizacion i Atribuciones de los
Tribunales de 115 de octubre ele 1875, que determina los medios correccionales de que res·
pecto de los jueces letrados de su jurisdiccion
pueden hacer uso las Cortes de Apelaciones i
tambien la Suprema, en conformidad alll.rtículo 109 de la misma lei el número siguiente:
«15. 0 Suspension de funciones tmsta por cuatro
meses. Durante este tlempo el funcionario suspendido gozará. solo medio sueldo.»
El señor MONTT (Presidente)-Como consta ele un solo artículo, lo discutiremos en jeneral i particular a la vez.
El señor PINTO AGUERO.-Yo me atreveria a insinuar la idea de que esta facultad
se le diese solo a la Excma. Corto Suprema;
porque es grave autorizar la suspension de los
jueces letrados hasta por cuatro meses i con
solo la mitad de su sueldo.
El señor MONTT (Presidente ).-La suspension es ape]n,ble lo mismo que toda otra medida
disci plinaria.
El señor PINTO AGUERO.-Errtónces no
insisto, señor Presidente.
Oermclo el debate, BC dió por aprobado el
proyecto.
El señor MONTT (Presidente).-Entre los
proyectos que constan ele un solo artículo, está
el que presentó el honorable Diputado por Copiapó i que dispone que los secretarios de J uzgados deben gmmr la mitad del sueldo correspondiente cuando reempla7.an a los jueces.
Quedará en tabla para la sesion de marlana.
El señor NIETO.-Es éste un asunto mui
sencillo, seiíor Presidente, i yo rogaria a la Cámara que lo aceptase desde luego. Con ello se
repararia una verdadera injusticia, pues actualmente los secretarios, cuando reemplazan a los
jueces, no tienen remuneracion alguna.
El sefíor MONTT (Presiclente).-Si no hai
inconveniente por parte de la Cámara, lo pon·
dremos en discusion.
El sefíor PRO-SECRETARIO. - Dice así:
«Art. 1.0 Siempre que los secretarios de Juzgados, en conformidad a la recordada lei de 2
de febrero de 1895, tengan que desempeña)' las
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funciones de juez de letras por licencia concedida al propietario, gozarán de una renta igual
a la. mitad de b que se sefiala a dicho funcionano.
Art. 2.° Para los efectos de esta leí, se autoriza al Presidente de la República para qcepueda invertir hasta la suma de veinte mil
pesos.»
Este proyecto fué eximido del trámite de
Comision en sesion de 17 de diciembre del a110
pasado.
El se flor NIETO.-No venÍ9. preparado para.
discutir este proyecto, pero me bastará dar un
solo dato para manifestar su oportunidau i su:;
urjencia.
Entre otros casos me bastará recordar que
el Juzgado de Chañaral ha estado a cargo del
secretario. Durante todo este tiempo no ha podido percibir los emolumentos que al secretario
le habrian correspondido ni ha tenido tampoco
sueldo como juez; de modo que es un empleado
público que está prestando sus servicios sil"..:
renta alguna.
Si hubiera tenido tiempo para preparanne
para esta di~cnsion, habria acopiado numerosos easos tan interesantes i reveladores como
el del Juzgado de Chañaral; pero me parece
que éste basta para qlle la Cámara le preste su
aprobacion al proyecto, ya que casi todos mi~
honorables coleg'LS deben conocer esta situacion.
El sellor FELIU.-Cuando se discutió ee;
estn, Cárrmra ln, lei que da a los secretn,rios de
Juzgado la facultad de reemplazar a los jueces,
tuve el honor de oponerme a su aprobacion,
porque considerah1 que iba a peljudicar el
buen servicio judicial.
La práctica ha confirmado los inconvenientes que yo anuncié, i 11 pesar de los cuales la
Cámara aprobó el proyecto.
Considero que hai verdadera incompatihiI1dad entre ámbos cargos; i hai casos en que es
imposible que los secretarios pueclan reemplazar a los jueces, como ocurre en el segunde
Juzgado de Val pamiso: el secretario, que es un
empleado antiguo, no es abogado.
Sin embargo, como ahora no se trata de reformar esta lei, sino de dar sueldo a los secretarios cuando reemplazttn a los jueces, me limitaré a oponerme al proyecto, porque se tiende
a agravar el mal que entónces se hizo.
Sucede, serlOr Presidente, que cuando un se~
cretario reemplaza al juez i aun cuando está.
con licencia, siempre encuentm medio pam seguir percibiendo una parte de los derechos de
la secretaría, pues siempre es reemplazado por
un receptor o algun empleado subalterno suyo
o por otro compañero que recibe emolumentos.
en razon de otro empleo que tiene.
Esto pasa cuando el secretario está reempIa.-
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zando al juez.
no es decoroso que esté recibiendo derechos como secretario al mismo
tiempo que ejerce funciones de juez.
Puede ser que en algunos casos, como en el
que ha citado el honorable Diputado por Copiap6, los secretarios no tengan rentas; pero
€stos casos son escepcionales, i solo para ellos
deberíamos lejislar.
Por esto yo me permitiría modificar el proyecto en el sentido de que se diera una renta
a los secretarios siempre que sus servicios como juecea pasen de dos meses. Por reemplazos
de dias, cuatro, diez o veinte, no me parece
útil ni necesario darles rentas a estos funcionarios.
En mérito de estas consideraciones, me permito formular indicacion para que vuelva el
proyecto a Comision i, en subsidio, pediria que
se modificara en el sentido que he indicado.
El señor RICHARD.-Las observaciones
del honorable Diputado por Coquimbo están
manifestando que e'lte proyecto debe ser mas
estudiado.
Lo mismo que Su Señoría, creo inconveniente que los secretarios reemplacen a los jueces.
Me parece que en los casos de ausencia o falta
de estos funcionarios, convendria mas nombrarles reemplazantes.
Por esto me adhiero a la indicacion que se
ha formulado para volver el proyecto a Comi
sion.
El señor MONTT (Presidente).-Como el
proyecto hIJ dado oríjen a discusion, seria conveniente pasarlo a Comisioo.
Si no hai oposicion, así se hará.
Acordado.
Entre los proyectos de un solo artículo se
encuentra el que autoriza el pago de veinticinco mil pesos a la Compañia Inglesa de Vapores, i el que reglamenta el pago de las pensiones de jubilacion.
Como el primero tiene por objeto pagar una
deuda ya antigua, se discutirá durante diez
minutos en la sesion de mañana, i el segundo
quedará para la sesion de pasado mañana.
El señor IBANEZ.-Siento que no se :encuentre en la Sala el señor Ministro del Interior.
El asunto que ocup6 la atencion de la Cámara en la primera hor8 de la sesion del dia i
-tambien en la primera hora de la sesion noc·turna, no ha terminado aun.
No he tenido yo la culpa ni tampoco la h9n
teni,do los otros honorables Diputados que
interpelaron al señor Ministro acerca de su
participacion en la sociedad que tiene radicados sus negocios en la caleta de Vitor.
"No somos nosotros los que hemos querido
¡n-alongar una discusion que puede ser odiosa
para la Cámara; pero he observado con sentí-

miento que el señor Ministro del Interior no
guardó, fuera de la Sala, la misma actitud que
dentro de ella observ6.
Su Señoría no ha sido leal con el que habla.
Cuando yo ayer hice algunos cargos, aunque
no diré cargos; cuando pedí alguna'l esplicaciones al señor Ministro para apreciar la infiuencia que en el protocolo con el Perú podia
tener la Sociedad de Vitor, Su Señoría fué
atento i prudente en su contestacion: no me
dirijió ninguna ofensa ni espres6 ninguna sospecha que pudiera serme molesta.
Esa fué la conducta de Su Señoría en esta
Sala, frente al que habla, que habria replicado
inmediatamente a cualquier concepto que arro.iara alguna sospecha sobre sus procedimientos.
De:sgraciadamente, fuera de la Sala, el señor
Ministro ha dado a su discurso un jira bien
diverso.
Aquí se proflujo ayer un incidente que todos mis colegas recuerdan seguramente i que
yo deseo reproducir con la mas absoluta fidelidad.
Cuando el señor Ministro hacia una relacion
sucinta i detallada de cada uno de los negocios en que habia tenido parte, llegocios de oro,
phüa, salitre, perlas, etc, etc., el honorable Diputado por Santiago, señor Matte, lo interrumpi6 i le dijo:
«N o siga, señor Ministro, el relato de sus
desgraciadas negociaciones porque se va a desacreditar.»
El señor Ministro contestó testualmente estas palabras:
«Sin duda alguna, es mejor negocio tener
bancos.»
Tal vez el honorable Ministro crey6 que sería molesto o duro pam el señor Diputado que
se le dijera en la Cámara que era dueño o
accionista de un Banco; pero el honorable señor Walker Martínez no puso eso en su discurso, i digo que no lo PUbO, porque, al principio, creí que esa version habia sido dada a la
prensa Ipor la Redaccion de Sesiones; pero,
ántes de todo, quise averiguar la verdad de lo
ocurrido i me acerqué al Jefe de ella, quien me
dijo que e~e discurso habia sido hecho por el
mismo señor Walker Martínez.
Por consiguiente, en homenaje al Jefe de
la Redaccion de Sesiones de la Oámara, declaro que no es responsable de lo ocurrido.
Entretanto, señor Presidente, se ha hecho Rna
verdadera falsificacian de lo que ocurrió i se
han puesto en boca i por la propia pluma del
señor Ministro, palabras en las cuales va envuelta la sospecha de que el Diputado de Lináres sirve en su puesto mas los intereses particulares de una institucion bancaria, que los
intereses del pais.
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Dice esa parte del discurso publicado por el dad, pero, como el señor Ministro ha tenido
señor Ministro:
que hacerlo por sus recuerdos, no es estraño
El señor MurE (don Eduardo), interrum- que haya sufrido una equivocacion.
Por lo demas, el señor Ministro no ha tenipienclo.- Yo creo que el sellar Ministro no debe
continuar. Al señor Ibáñez (todo esto es falso) do seguramente el ánimo de ofender al señor
no le interesa conocer los negocios personales Diputado; porque él ha sido tambien abogado
del honorable Ministro, i no saca de ellos pro- de Banco i no puede creer que ésto sea ofensivecho alguno... »
vo o desdoroso.
El señor Ministro no ha venido a la CámaLa redaccion del señor Ministre sigue atrira porque se encuentra en el Honorable Sebuyéndose a sí mismo estas palabras:
«Me parece ... mucho mas interesante i pro- nado.
vechoso es servir a los bancos.»
El señor IBANEZ.-Si hubiera creido que
Se ve claramente la intencion con que el podia llegar ántes de la ses ion secreta, yo haseñor Ministro ha consignado estas palabras, bria espemdo su presencia, pero estoi seguro
que, si se hubieran dicho en esta Cámara, las que no vendrá sino des pues de la primera hohabria contestado inmediatamente.
ra, salvo que se le avisara.
Lo.:; hombres que ocupamos estos puestos no
1\1 e c msta que este discurso es de pluma del
señor Ministro i le debo una contestacion a Su podemos permanecer bajo el peso de una suSeñoría.
posicion o de una sospecha. Debe hacerse luz
Tengo, señor Presidente, una regla invaria- completa sobre su conducta: el que haya comeble a la cual sujeto mi conducta: creo que los tido un pecado que lo pague, porque el que
hombres que ocupan un aliliento en el Congre- falta en su vida privada, puede faltar en su
so, lo mismo que los Ministros de Estado, de- vida pública.
Quiero hacor luz completa sobre el cargo que
ben estar siempre en situacion de esponer todos sus actos al pais: si alguno ha ejecutado un el señor Ministro me ha hecho; si he pecado,
acto malo en sus negocios privados, es bueno que la Cámara lo aprecie; si Su Señoría tiene
que se sepa.
esta opinion, que cargue con la responsabiEsta regla atajaría los peculados, que entre lidad.
nosotros han tomado proporciones alarmantes.
He dado mayor gravedad a este incidente
Por esto, aunque otros crean que tales sospe- desde que supe que era el mismo señor Walchas debe sosporta.rlas en silencio aquel sobre ker quien habia redactado su discurso.
quien se arr0jan, yo no lo hago.
No se debe él a un error de un empleado de
El sellar Ministro creyó ofenderme, despres- la Cámara que haya oido mal, sino al deseo de
tijiarme o vengarse del desagrado que mis pre- suponer un diálogo en el cual no hai una sola
guntas le ocasionaran, diciendo que era yo palabra de verdad.
abogado de un Banco, diciendo que el Diputa¿Ha guardado conformidad la conducta del
do que habla viene a esta Cámara a servir a
señor
Ministro, con la mia?
los bancos.
Ayer, caballerosa i lealmente, dije que no
Soi abogado del Banco Hipotecario de Chile, que nada tiene que ver con este asunto ni suponia nada que hiriese la delicadeza de Su
Señoría, que me limitaba a preguntar si la So..
con los demas que se discuten en la Cámara.
Léjos de ser ésto desdoroso, lo tengo a ho- ciedad de que forma parte ha hecho jestiones
'llar, porque es un puesto de confianza que me para obtener del Gobierno del Perú algunas
concesioneR, i si tenia contratos con otros ciuhonra.
En ningun acto de mi vida puede encontrar- dadanos peruanos sobre negocios radicados en
se una prueba, algun indicio de que haya de- Tacna i Arica.
Pedí datos, no hice cargos.
fendido intereses particulares ántes que los intereses del pais.
El señor Ministro me ha contestado ofenPor el contrario, he sido celoso, exajerado diéndome, no aquí en la Cámara, donde habria
casi en la defensa de los intereses nacionales, i podido contestarle, sino desde las columnas
(Jada vez que se ha tratado de arrancar inde- irresponsables de un diario.
bidamente algo a las arcas fiscales, me he
N uestros debates, sen 01' Presidente, están
opuesto con tenacidad.
tomando un jira desagradable, decaen.
El señor RICHARD.-Me parece que Su
Cada vez que la oposicion levanta la voz
Señoría está atribuyendo a esa publicacion mas para pedir se investigue algun asunto en el
cual pueden estar comprometidos los intereses
importancia de la que tiene.
Es otra la causa de la variante a que Su Se· públicos, se contesta. con ofensas, se dice que
ñoria se refiere,
obedecemos a mezquinas pasiones políticas.
A todo aquel que tiene el patriotismo, la alSi el .inaidentehubiera. sido tomado por los,
taquígrafos,:habria aparecido con toda fideli- tivez, la honradez suficiente para cumplir con
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su deber, se le lanzan injuria s, burlas i despre.
cios, desde los propios bancos ministeri~ües.
Así, en otra parte de su discurso el honora ble Ministr o dice lo siguiente:
«Podri a conclu ir aquí, diciendo al honora ble
Diputa do la famosa frase de miTo i paso . ... »
De manera que Su Señorí a se conside ra una
gran figura, un bom bre sobresaliente, i cree
que el que habla es un hombre despreciable,
nulo, a quien no se le hace caso i a quien se le
puede decir: miro i paso.
No soi orgulloso, señor Preside nte; pero no
creo que el señor 'Valke r Martín ez pueda mi1'arme tan de alto abajo, i decirme que, ante
mí, mira i pasa, por mas años que tenga i por
mas altos que sean los puestos que ocupe. Hai
algo que vale mas que los años i mas que los
honores.
Puede que el tiempo me dé la razon, i entónces verA la Cámar a que no es el Ministr o
del Interio r quien puede despreciarme.
En una Eesion anterio r el mismo señor Mi·
nistro dijo que los que resistía n el protocolo
con el Perú eran traidor es a la patria. Todos
conocen el significado de esta palabra i saben
que el seúor Ministr o lanz6 entónces a la oposicion una injuria tremen da.
I yo digo, señor Preside nte, cuando un Ministro se cree faculta do para ofende rme fuera
de esta Sala, donde no podia contest arle; cuan
do inventa i escribe frases ofensivas (lue no
ha proferi do ningun o de los miembros de la
Cámar a; cuando nos lanza el cargo de traidores ¿no es justific ado que yo manifieste las
sospechas que abrigo, que esprese todo lo que
pienso de este apuro inusita do con que se nos
quiere arranc ar el despacho de este famoso
protocolo?
No lo hag'o, sin embargo; pero declaro que a
esas sospechas absurda s, hech:1$ en mi contra,
por el sellor Walker , yo respondo con sospechas harto graves i harto fundad as.
Hai hombres en el Perú que tienen interes ,
mas que como peruan os, como particu lares, en
que estos territor ios pasen a esa nacion.
¿Qué relaciones tienen elloE:- con otros hombres de nuestro pais? El tiempo llegará de saberlo.
Cuando se lanzan sospechas sobre el espíritu
que me guia en mi puesto de Diputa do, puedo
respon der que yo tambie n abrig'o sospechas
que se sienten aumen tadas por las resistencias
que el serlor Ministr o ha opuesto para contestar a las pregun tas que reitera damen te le he
dirijido.
Tres veces he pedido al serlor Ministr o que
contest ara a las dos pregun tas que le he dirijido, lo que pudo hacer desde el primer momento diciendo «sí o n6.» El señor Ministr o ha
guarda do silencio.

En la segund a vez que traté la cuestion, dije
mui claro al seIlor Ministro: no nos cuente Su
Señorí a sus negocios de perlas en las Galápa gos, ni otros mil negocios personales; sírvase
contest arme tan solo las dos pregun tas que le
he dirijido.
Anoche por tercera vez repetí al señor Ministro: contést eme a estas dos pregun tas:
l." ¿Ha hecho la Socie:1ad a que Su SeIloría
pertene ce alguna peticio n al Gobierno del Perú respecto de terreno s situado s en el territorio de Tacna i Arica?
2. a ¿Tiene la Socied ad a que Su Sefíorí a
pertene ce o el seflOr Ministr o mismo, contrat os
o negocios con otros ciudad anos peruanos, o
relativo s a otros negocios radicados en el terri.
torio de Tacna i Arica?
El señor Ministr o no se sirvió tampoco contestarm e.
.¿Qué significa ésto? El señor Ministr o se
asIla en el derecho que le confiere el Reglamento para fijar el dia en que ha de contest ar
la interpe lacion, en vez de contest ar en el acto,
ya que se trata de pregun tas que no se pueden
eludir ni por un instant e.
Si el señor Ministr o ha tenido tiempo para
es~onernos largamen.te sus negocios personales;
¿como no tuvo un mll1uto para contest arme: no
tengo otro negocio con ningun ciudad ano peruano, ni se ha hecho solicitud alO'una al G" _
bierno del Perú sobre los terreno s "'situados en
el territor io de Tacnn, i Arica, que se trata de
entrega r al Perú por el protocolo en discusion?
.No hai duda, señor Preside nte, que en vista
de este silencio del señor .Ministro i sobre todo
ante la fútil sospecha, lanzad a por Su Señorí~
de que yo puedo venir aquí a defend er intereses que no son los del p~lís, tengo derecho de
contest ar con las sospechas que he manife stado acerca del interes con que el señor Ministr o
pretend e impuls ar este gran negociado que"se
llama el protocolo con el Perú.
El sellOr FELIU .-Sien to que no se encuentra present e el seílor Ministr o de Instruc cion
Pública, porque deseo llamar su atencio n sobre
graves sucesos que han tenido lugar en la Escuela Norma l de Precep toras de la Serena.
Hace poco tiempo fué separa da de su puesto
la directo ra de ese establecimiento, señorit a
Isabel Bongar d, i con motivo de las observa ciones que a ese respecto formul é en la Cámara~
el serlO!' Ministr o me promet i6 que utilizar ia
la compet encia de la señorit a BonO'ard, nombrándo la inspect ora de la Escuela Norma l de
Santiag o. N o di entónces mayor desarrollo a
mis observaciones, ya que el prop6s ito del señor ~1inistro, de emplea r a la directo ra separada, en otra parte, significaba una solucion
satisfa ctoria para ella. Por consiguiente, no di
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a conocer los móviles que habian guiado al
En seguida, lo que ha hecho el Intendente,
Intendente de la Serena a solicitar la destitu- ha sido pedir al Gobierno la separacion de las
cion de la señorita Bongard.
alumnafl partidarias de la antigua directora, i
Creia que las cosas habian terminado allí i levantar una especie de sumario inquisitorial
que la Escuela Normal de la Serena continua- , contra algunas profesoras del establecimiento.
ria hoí su marcha ordinaria, a pesar de que mi
Con este motivo, varios Diputados hemos
honorable amigo el sei'íor Robinet llamó la recibido telegramas para que solicitemos del
atencion del señor Ministro sobre la desgra- Gobierno que torne medidas en defensa de la
ciada eleccion que se habia hecho en la persona Escuela Normal de Preceptoras de la Serena,
de una educacionista antigua e incompetente que es la base del porvenir de una gran part&
para reemplazar a una profesora tan Jistill- de la juventud no "ólo de la provincia de Co·
guida i prestijiosa como la seflOrita B0ngal'd. quirllbo sino de toda la rejion del norte.
Desgmciadamente, las cosas no se han limiLa cuestioll que promuevo no es de partido,
tado a lo que ya cenocemos, sino que ha con- sino que tiene por objeto salvaguardiar la instinuado en forma de desórdenes que amenazan truccion pública que todos los habitantes del
convertir en ruina la ántes floreciente Escuela pais están en el 1eber de defend<:-r. Sin ernbarNormal de Preceptoras de la Serena.
go, me temo no encontrar ECO en todos mis hoEsa Escuela, conocida por algunos de mis nora bIes colegas, pues desgraciadamente en
colegas, estaba ántes tan bien organizada que esta materia se hl1 reaceionlldo mucho. Ya no
era un honor para nuestra instruceion públicll. c~tllmo" en un tiempo como aquel en que un
Pero el Intemknto de lu provincia, lIevudo del Gobierno liberal, no teniendo fondos para mandeseo (10 suprimirlu, pidió al Gobierno que a tener escuelas públicus, dictaba un decreto
título de economÍl1 no consultara fondos parll. oblig¡¡,nclo a los conventos a tenerlas, i habia
su sostenimionto, i, no habiendo conseguiLlo un :Ministro con..,¡crn1c1or, como Egaña, que pohacorlo. cerrar sus puortas, ha continuarlo hos- nil1 su f:rma a ese decreto. Uoi los conservaclo~
tili~ándola i hoi la tiene en vísperas do con· res de mi pais comhaten]u instruccion pública.
cluirse.
Pero, u pesar (le todo, creo que todos los
Ese fntendente hu tenido la desgraciuda partidos deben apoyarme cuanclo prekndo que
idea de ir personalmente a la Escuela a poner la instruccioll pública no seu atacada para que
en posesion de Sil cargn a la nueva directora, i pueda continuar siendo como ha sido hasta
l1llturalmente las alumnas i pr()fesol'ils que hoi, el orgullo elel prlÍs. Por eso, quiero l¡Ue los
lamentan la destitucion de la anterior directora, denuncios que hlgO sobre los tltallues a la Es.
debida al mismo Intendente, no recibioron con cuela N orl11<11 de Preceptoras de ht Serena, enbuen semblante la nueva situucloll, Se permi- cuentren buena acojidf1 en los diversos grupos
tieron aun hacer cargo al Intendente por ha,ber políticos de la Cámara i en los señores Minispedido la, dcstitucion de la señorita Bongard, tros, a fin de (¡ue se tomen medidus para reme_
i el Intendente negó su participacion en e8ft dial' los males hechos.
medida del Gobierno, agregando que si hubieTengo aquí algunos telegramas, firmados por
ra tenido noticias ele élla opmtunamente habria personas conuciJas i dignas de fe de la Serena,
interpUt'sto sus oficios para impedir que se en los cuajes se me da cuenta de los hechos.
llevara a efecto.
que he denunciado, i ántes de continuar, los
1 Iuiéntras esto decia el Intendente, la pren- envio al seflor Secretario, rogándole que 'le
sa publicaba el decreto de destitucion de la sirva darles lectura.
señorita Bongard, cuyo texto cra el siguiente:
El señor ROBINE'r.-Como complemento
«Vir,to el telegrama del Intendente de Co- a los telegramas que ha recibido el honorable
quiry,bo, sepárase ele su puesto a 111 directora Diputado por Coquimbo, ruego al Beilor Secrede la Escuela ~ ormal de la Serena.»
tario que se sirva dar lectura a una carta que
Como el Gobierno no guardó el secreto del acabo de recibir 50bre eJ mismo asunto que ha
telegrama, el Intendente de Coquimbo se vió tocado el honorable Diputado i que estoi Regu~
sorprendido en el embuste i quedó, como es ro ha de hacer luz respecto de aquellos lastimo.
natural, en el mas completo desprestijio. Se le sos sucesos que el Intendente de Coquimbo ha
hicieron cargos por su conducta, i el Inten- estado promoviendo.
dente, al verse abrumado por ellos, llamó a una
El seüor SECRE'rARIO.-Los documentos
comision de cierto número de niñas de cada dicen así:
curso para entenderse con ellas. Las niüas le
«Señores Jorje Huneeus, Eufrosino Casal i
pidieron la reposicion de la anterior directora, Santiago Toro Lorca,-Santiago.-Cámal'l1 de
i él les dijo que hicieran una solicitud en ese Diputados.-Telegrama recibido de Serenu el
sentido, que él se encargaria de patrocinar ante 13 de setiembre de 1898,-Confirmo telegra~
él Gobierno.
ma anterior de intervencion violenta Intendens. o. DE D.
1 3 164
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te con directora sobre alumnas Escuela Normal, i como resultado se espulsará la mitad
de las alumnas i separacion de seis profesoras.
Todo esto es arbitrario e incorrecto i es conveniente pedir Ministro m:¡,nde Figueroa a investigar verdad de cosas ocurridas. Es necesario
una vez por todas concluir con incorrecta i violenta intervencion Intendente i dejar tranquilo a profesorado i alumnas para seguir marcha
ordinaria. El señor Nieto está informado.M. J_ Oastillo.
Senor Cárlos T. Robinet.- Santiago.-Telearama recibido de la Serena el 13 de setiembre
de 1898.-So.bemos positivamente destitucion
pedida seis profesoras i muchas alumnas. Suplicamos llamar alencion Ministro no proceda
sin examinar veracidad informes.-Projesorada.
La Serena, 12 de setíembre de 1898.-Sañor
Cárlos T. Robinet.-Santiago.-Distinguido se11or:-Xos preparábamos a escribirle i contarle
alO'o
del nuevo réjimen
de nuestra
escuela,
b
•
•
•
cuando nos sorprende un aconteclImento por
demas detestable, que a la lijera se lo narraremos para que Ud. se forme idea de lo que está
sucediendo en este establecimiento.
Ud. conoce perfectamente, señor, la solicitud
presentada por las alumnas al Soberano Congreso; pues bien, apénas llegó esto a conocimiento de la directora i del Intendente, prepararon éstos un plan inicuo, donde se descubre
perfectamente toda la malicia de estas personas,
Hicieron entrar a las niñas en un retiro espiritual que empezó el domingo 4 i terminó el
juéves 8. Prepamdas de este modo las alumnas,
pensaron que fácilmente confesarían lo que
ellos deseaban. Cuando empezaban a calmarse
los ánimos se presenta de improviso el Intendente acompanado de un escribiente, el sábado
10, a las 12t M., incomunicaron a todas las
alumnas del cuarto curso (segundo año de estudios, curso a quien la directora llama instigador), llamándolas una por una i mostrándoles sus fianzas, el Intendente les decia: ¿Qué
profesoras las instigaron a la sublevacion?
¿Cuándo les he aconsejado yo hacer solicitud?
Yo sé qué profesora la escribió, quién las aconsejó; ¿no lué la Aliaga, la Silva? etc. Las alumnas decian ser espontánea la sublevacion i no
tener ninguna profesora conocimiento de la
solicitud; que lo único que podrían afirmar era
que él les habia aconsejado hacer solicitud al
Gobierno. A esto contestaba el Intendente:
mujer calumniadora, fíjate en que tu fiador tendrá que pagar setecientos cincuenta pesos por
tí, espíritus anarquistas, borrachas. A lo que
añade la directora: yo he visto a las profesoras
pasarles licor por la calle; cínicas, calumniadoras, sin respeto a la autoridad, embusteras, etc.
En seguida les decian: ili Ud. firma, nada le

sncederá. Algunas alumnas, atemorizadas, firmaron lo que el escribiente les hacia creer eran
sus propias declaraciones, cuando por casualidad una se tija, i ve i lee que lo que va a firmar
elil exactamente lo contrario de lo que ha dicho.
Desde este momento las alumnas se negaron 11
firmar. Esto se prolongó hasta las 6.40 P. M.,
hora en que terminaba la investigacion hecha
solo a este curso.
Ayer) domingo, dió al acto mas solemnidad;
luera del escribiente, vino acompañado de un
capitan de policía, i continuó sus investigacio.
nei' esta vez con mas zaña, recordándoles a algunas que eran huérfanas, (lue la miseria les
esperaba, r¡ ue estaban perdidas, que eran indignas del nOlllbre que llevalJan, etc.
Esto, seüor, ha sido un verdadero Tribunal
de Inquisicion, teniendo a cada alumna una o
una i media hora sola entre cuatro acusador~s,
atemorizándolas con palabras groseras, golpes
i gritos. ¿I es posible, seüor, que esto se tolere?
Usted puedQ imajinarse cómo estará el ánimo
de las alumnas.
Hasta aquí no ha conseguido el que las
alumnas culpen a las profesoras, ni se desdigan
del consejo que él les dió, i es natural, ellas
mismas les dicen que firmando lo que les exijen mienten, las oblig~1n a calumniar.
Usted no se ha equivocado un punto, señor,
al h'1blar de la poca preparacion pedagójica de
la directora, usted podrá con esto formarse una
idea de su proceder: le falta el tino para dirijir
una Escuela Norma), desconoce por completo
el réjimen interno de dichos establecimientos.
Hasta aquí no se ha preocupado de sus clases.
La pedagojía, que es el ramo que debe desempeñar una directora, se lo ha confiado a la
subdirectora. i ella hace las clases de frances,
dibujo i piano.
Se nos ha dicho que se nombraba a una directora nacional i ¿por qué se elije a esta senora sin aptitudes? Tambien hai nacionales meritorias i bien preparadas, ¿ Por qué no se ha
enviado a la seflorita Bríjida Walker u otra
semejante que esté al corriente de la marcha
de estos establecimientos? Sef1Or, ¿no se podrá
hacer algo en este sentido? Lo deseamos.
La señorita Isabel nos ha consolado con la
promesa de que usted piensa venir pronto por
acá, ojalá esto sea para nosotras una hermosa
realidad, pero, señor, lo esperamos cuando todas
las alumnas estén, no en tiempo de vacaciones,
que pronto empezarán. Queremos que usted
visite la escuela, asista a las clases, se informe
de su marcha, etc. Oonfiamos i esperamos que
esta idea se realice.
Usted nos disculpará, señor, que le escribamos de este modo, lo hacemos en unos cortos
minutos de que podemos disponer para que
ésta alcance.
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Lo saludan respetuosamente sus agradecidas servidoras.-Las profesoras.»
El señor FELIU.-Continúo, señor Presidente.
En vista de los documentos que se han leido,
me veo en el caso de solicitar del señor Ministro de lnstruccion Pública que no dé curso a
los informes que reciba del Intendente de Coquimbo sobre separacion de alumnas de la Escuela Normal de Preceptoras de la Serena,
miéntras no informe sobre el particular el Inspector J cneral de Instruccion Primaria, que
debe ser designado por el 'Señor Ministro para
visitar aquel establecimiento e imponerse de
todos los antecedentes de la cuestion que he
traido a la Cámara.
El señor Intendente ha pedido al Supremo
Gobierno la separacion de algunas profesoras,
cuyo:; antecedentes conocen algunos de los seúores Diputados, i la ha pedido porque fueron
francas para rechazar la calumnia fraguada en
contra de b. antigua directora i algunas profesoras de esa escuela.
El Intendente ha llegado a constituirse en
portavoz de esa calumnia inventada en contra
de débiles mujeres.
El señor Ministro debe ver en esta campaña
para separar a directora, profesoras i alumnas,
el jérmen de un mal que debe destruirse de
raíz, a saber, la permanencia en la provincia
de Coquimbo del actual Intendente.
El señor Ministro debe tratar de contener
estos ataques, porque si no se habrá de creer
que éste es un preludio de un avance jeneral
en contra de la instruccion pública, que contaria con el apoyo de los señores Ministros.
No espero esto, porque tengo confianza en
las palabras pronunciadas por el señor Ministro
de Instruccion, cuando se trató de este asunto
por primera vez.
Si Su Señoría no procede como €spero, tendremos que adoptar una actitud diversa de la
seguida hasta ahora.
Pido se dirija al señor Ministro un oficio en
este sentido.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Siento, ho·
norable Presidente, que solo queden doce minutos del tiempo destinado a los incidentes
por acuerdo de la Cámara, porque habria deseado contestar con alguna latitud las observaciones que vienen haciendo desde tres sesiones há los señores Diputados de Temuco i de
Lináres.
Entro con profunda pena a este incidente,
porque desarrollado en esta forma el réjimen
parlamentario por un objeto insignificante i
baladí, es mui petjudicial, i de desear seria
que no existiera si ha de vivil" en estas condiciones.
¿C6mo no comprenden Sus Señorías que la
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hilaridad jenel'al i las manifestaciones de la
Cámara i de las galerías por la respuesta del
señor Ministro del Interior, manifiestan· que
el asunto es iusignificante i ha sido un fracaso
i no un éxito el obtenido con traerlo a este
recinto?
Tenia, pues razon el señor Ministro del Interior, cuando en presencia de las observaciones del honorable Diputado de Lináres, decia
«miro i paso.»
El seflor IBANEZ.-Su Señoría reproduce
casi testualmente las palabras del señor Ministro, que cambió la redaccion en el discurso que
dió a los diarios.
El seílor DIAZ (don Eulojio).-No tengo
a la mano los diarios de la mañana, pero entiendo que la version es mas o ménos la que
dejo indicada,
Ha tenido razon el señor Ministro al decir
«miro i paso» cuando se le hacen cargos tan
infundados despues de haber hecho en servicio
de su pais uua jornada de mas de treinta arlOS
de abnegados sacrificios.
Ha tenido !"azon todavía el señor Ministro,
cuando el honorable Diputado de Temuco ha
guardado una compostura que no corresponde
al puesto que Su Señoría desempefla.
La Honorable Oámara oyó en la sesion de
anoche que el honotable Diputado decia qUé
tenia tres escrituras de este negociado, una de
compra hecha por el señor Ministro en compañía de los sellares Sutil i Undurraga, i dos de
aclaracion a esa misma escritura.
¿Cómo ha podido afirmar esto Su Señoría,
olvidándose de que en la Cámara hai personas
que entienden lo que son escrituras?
Ruego al seúor Diputado me desmienta si
no ha sido ésta su anrmacion.
Su Seüoría ha querido, pues, mistificar la
opinion de la Oámara.
Pues bien, deben saCer mis honorables col~gas que la segunda escritura de aclaracion
de que nos hablaba el honorable Diputado, es
la inscripcion en el Rejistro Conservador de la
escritura anterior, de que habló Su Señoría.
De modo que cuando el honorable Diputado
de Temuco ·tenia el valor de afirmar esto, no
quiero calificar el procedimiento, lo hacia a
ciencia cierta, desde que Su Señoría es aboO"ado, de que lo que afirmaba era inexacto.
'"
En efecto la escritura de compra es de fecha
26 de julio de 1897 i la escritura de aclaracion·
es del 14 de octubre del mismo año, i el otro
documento o escritura de que habló Su Señoría es la inscripcion hecha en febrero de 1898.
El señor FELIU.-I ¿qué altera esto el fondo de los cargos?
El señor DIAZ (don Eulojio). -Parece que
para Su Señoría es insignificante el hecho de
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que se hagan cargos a un señor Ministro fun- de la minoría porque ésta se empefia en resdándose en documentos inexactos.
guardar aquellos intereses? Con qué frente se
-El señor FELIU.-El que haya una escri- presentan Jos Diputados de la oposicion parla~
tura ménos ¿8ignitica que el negocio no (3S bo- mentaria tl decir esto ante el pais?
chornoso?
Con razun el señor ~Iinistro del Interior ha
El señor DIAZ (don Eulojio). -Signitica que dicho, en presencia de esto: «miro i paso.»
un Diputado no tiene derecho para venir a
1 todas estas especies se traen al Jebate parperturbar el criterio de la Cámara con la pre- lamentarío con el propósito de anunciar solemsentacion de antecedentes absolutamente inec- nemente al país que el señor Ministro del Insactos.
terior tiene un interes pecuniario, personal i
Si a Su Señoría no le convencen la escrituras directo en la aprobacion del protocolo peruapúblicas, no sé qué pueda convencerlo.
no, porque es dueüo do valiosos intereses en el
Por esto, decia yo, señor Presidente, que el territorio debatido.
señor l\linistro cel Interior, atacado en esa
1 se olvida decir que ese protocolo fué ajusforma, tenia razon para decil": «miro i paso,»
ta\lo ilntes de que el señor 'Valker Martínez
Porque el honorable Diputado por 'remuco, lleg'lso al Mini8terio; se olvida decir que aquehaciendo mucho hincapié en la supuesta exis- Ilas pertenencias mineras de que se viene hateucia ele caliches en 'l'¡;cna i Arica! callaba, cienclo tanto cauelal, son insigniticantes, dada
guardalm revelador silellcio sobre un punto la exi!~ua SUllla que en ellas se ha invertido; i
esencial, que yo voi a reconlnT a 1,1 ü\nmm se olvida decir que aquellos pedimentos hechos
pam (Iue el pais sepa cómo Iíl;lIüiene los deba· en 1889 pUl' don Agustin ZeJaya no tiene nada
tes la actual oposiciol1 pal'lallll:,nti1ria. Calló Su (Jue yer con el seüor :'1inistro del Interior, que
SeüorÍa el hecho de que U(tuí ~e h:l,bi,t leido no PS socio del seüor ~elaya; i todavía se olvi11:1a nota oficial dc 1 nell'~.ado Fisc:d de 81th- da c\cir que el pedimento hecho por este cl,ba~
treras, seüur C:unp'lüa. en (1'J<' e"te tnnci, 'Imt'Ío 11m () fué llC:lcegado por el GGbierno chileno, por
afirUH1 <jne no exi"te salitre; en e:-::l 1'I'jion, i que 1<1 administrneion del seúor Balmaceda.
la~ pequelllls i raras lllanchas de c"liche rlue se i
De mal:cru, lJUí's, Slllor Presi(lente, que se
sueler: encontnl~·. ~on de tan míni~ll~l.lei,.de tan I trae:1 afluí, a .los. éltbatos de L1 C~mfll:a, afirredUCIda e"tem;l<.n, de tal! eSC,lS1'·lHH1 IIlIpo1'- llJuC10nes dr.stltmdas de toda exactItud 1 con el
tancia, q 110 no vnle la pefll1 tUlllarla" en con8i- único propc):iÍí,o ele e~tn1\'iur el criterio público.
deration.
El seüor PLl~l'l'EADO. ¿Me permito un
1 sin embargo, aquí 80 viene II deci]': hui ('.'1- mUlllento el Sl.'Ü()r Diputado? Es para rogar a
1iche en Arica; (·se caliclli" (l! l¡()\ln del Perú, lu C~illHU'i\ \lue acuerde prorogar por algunos
pue\le ser h1 ruina ele 111. indm,tri,l"alitrem ehi- minutos h" l!l'illlem hora.
lc::n'1. La 0po"iei('1l quiere ulJ:]J>ll'ilr !c)8 intd'f'''CS
Y~\lHOS ,:,E:SOHES DIPUTADOS.-N6,
rle los salitrero:", los interl:'~t';'; ií.,ta]u-i i 1(,3 dd Jl(\,
pais entero, i por eso, exije cId ~d]()r ~lillistro
I:l sefíol' PLE1TEADO.-Es para, quo terdel Intprior qU(é diga si JUlí o no caliehes en l1lÍlw el serior Dif;tltauo por Here i parll alcanesa njion i si Su bdíol'Ía V:L o ni) a e,sl'¡otal'lo. zar yo ti tlnile una lllovo respuesta.
E"to, todo esto s" dic('.
El scfíol' lJIAZ (don Eulojio ).-Continuaré
El seüor HUXEEUS,-E1 iJ,fum;e tld seri( r maílana, llJaS l.lien.
üampaüa no niega la exj~trJlcia de mlitn, fn
El scfíur iL\:;\i'ADOS ESPI~OSA.-O esta
Taclla i Arica.
llOrhe.
El seüor DIAZ (don Euloiio).--Dicc lo \lue
E, seüo]" DIAZ (don Eulojio).-Está bien, i
he atinnad(\.
pich la. pah,ura desde luego para la sesíon de
El seüor TORO LOgCA.-· >:-lori,L UW'110 leerlo. la noche.
El seÚCll· Hü~EEU;-i.-Qul; S8 lea.
El seúo!' HEVIA RIQUELME.-Pido la paEl seÜOl" DIAZ (dun Eni(ji()).-cPero hai labm, seílor Presid~nte.
mas todavía; olvidaban los ~díol"eq DiputíHios
El seltor MO)lT r (Presiclmte).-Ha termi.
dA la oposicioll qu<; 'lquí se !lU;'; f¡,t1Jiú dicho de nado la prill1el'a hora, seIlor i :ilntado.
un modo SO[)Hln<.", por el ,id," dd Gali r ete, que
E¡ soüur l::U~VIA RIQUEI.. ME.- Son tan
se tomaran todas las muti< L1S IH'ccmrins llilra solo dos minutos, para hacer una inclicacion de
impedir la competencia a 11l1,strn riqueza sali- 6rden.
tremo Esto lo ~abc la, C,tman,; ,-1 Gabíllde ha
El sellO!' TOOORNAL.-Oigámo~la.
declarado que no spgninin ude!ar;te las HCgo)'
El seüor i\llJ~TT (Pl'esidcnte).-Con el aseneiaciones miéntras no queden l'(~guanlados Jos tillliCItto unúnime de Lt CÚlllanl" tiene la pi1laintel·eSt s ele nUEstt1 industria.
bra el honorable UipUtl1clo por Trt1Íguen.
¿C6mo, entóncos, ha poclielo decirse aquí: el
El seüo]" HE\TIA lUQUEL:\lE.-La indiGabinete no resguarda los intereses de Chile; cae:ion que voi a hacer es mui ajena al de bate
el Gabinete amordaza i quiero ahogar la YOZ que fl.c:1ba de escuchar la Cámara
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Lr¡s acuerdos que la Cámara tomó anoche hai acordados, se dedique al despacho de estos
acerca de las horas de sesion, son, a mi juicio, proyectos veinte minutos al comenzar la priseñor Presidente, síntomas de paz entre noso- mera hora.
El señor HEVIA RIQELME.-Propongo
tros, i aseguran cIue podremos llegdX a algo que
es un antiguo anhelo mio, a saber, la discusion que se dedique la mitad de la primera hora.
VARIOS SENORES DIPUTADOS.-Nó;
tranquila, serena i ámplia del protocolo con el
eso no lo aceptarnos.
Perú i de los demas negocios pendientes.
El señor MOX'rrr (Presidente).-Creo que
Persiguiendo el propósito de aprovechar estas horas de apaciguamiento, quiero formular seria mas positivo destinarles diez minutos mas,
'una indicacion, en la esperanza de que contaré despues de los que ya hai acordados.
El señor PLEf'rEADO.-Nó; e,o no lo acep'con la benevolencia de todos mis honorables
"Colegas. Yo desearia que siguiéramos utilizan- tamos tampoco nosotros.
El señor HEVIA RIQUELME.-Destinedo nuestro tiempo en la discusion de algunos
proyectos cuyo despacho es muí sencillo i que mo~, señor PresIdente, lo que queda libre de la
tienen cierta importancia porque su retraso primera hora
El señor MONTT (Presidente).-Sin perjuiimpone gravámenes al Erario o por otra causa.
Está en estas condiciones, p:lr ejemplo, el pro- cio de los diez minutos acordados ya.
El señor HEVIA RIQUELME.-Naturalyecto que autoriza la espropiacion del terreno
en que está el edificio del Ministerio de Indus- mente.
El señor HUNEEUS.-Me permito rogar al
tria i Obras Públicas, situacion que, a mi juicio, impone responsabilidades al Estado mién- señor Presidente, que entJ'e los proyectos que
se despachan en los primeros diez minutos
tras no se despache esa lei.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Ese proyec- de la sesion, incluya una solicitud del Cuerpo
de Bomberos de Taltal, en que se pide permiso
to está despachado ya, señor Diputado.
El señor HEVIA RIQUELME.--Siempre para conservar la propiedad de un bien raíz.
El señor MONTT (Presidente).-Se agregahabrá muchos otros.
Propongo, pues, que la primera hora de las rá, señor Diputado.
Si ningun señor Diputado se opone, quedará
sesiones se divida en dos partes: la. primera dedicada a cualquiera clase de incidentes, i la acordado que, sin per:juicio de los diez minutos
segunda destinada al despacho de estos pro- que al principiar la primera hora se destinan
yectos sencillos i cortos. La gegunda hora, des- al despa.cho de alganos proyectos cortos, si quede las tres i media hasta las siete, queJaría des- da alguna parte libre de la primera hora, se
tinada, naturalmente, a la discusion del proto- continuará con el despacho de otres pl'oyectos
de esa misma naturaleza.
colo, como está acordado.
Acordado.
El señor OSSA.-Hemos estado tratando de
Se va a constituil' la Cámara en sesion seesos proyect0s ántes que Su Señoría llegara.
El señor HEVIA RIQUELMK-Precisa- creta.
Se constituyó la Oárnara en sesían secreta.
mente para que continuemos por eEe buen camino formulo esta indicacion.
M. E. CERDA,
El señor MONTT (Presidente).- Su Señoría
propone que, en vez de los diez minutos que
J efe d~ la RedacCÍon •
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