Sesion

en 26 de Agosto de 1898
PRESIDENCIA DEL SEÑOR M:ONTT

SU:M:.A::aIO
Ea lee i apruel>a el acta de la sesion anterior,-Cuenta.-El
señor 'rocornal promueve un debate relativo a la aplica(l'on de la lei sobre emision fiscal i a los remates de oro.
-Usan de la palabra los señores Casal i Sotomayor (Mi.
nistro do Hacienda). -El sellor Bello Codecido (Ministro
de Industria i Obras Púl>licas) COntesta al señor Huneeus
la iuterpclacion referente a irregularidades en la administracion de los Ferrocarriles del Estado - Usa de la palabra el seMI' Huneeus, quien solicita que se publiquen los
antecedentes de este negocio, en el Diari? Oficial.-El
señor H une€us solicita del señor Mivistro del Interior que
se preocupe de la Municipalidad de Valparaiso, que está
incompleta por existir en ella un puesto vacante.-Contesta el señor Ministro.-El señor Délano bace indicacion
para que las sesiones nocturnas sean de ocho i media a
diez i media; i para que el proyecto referente al telégrafo
a Magallanes ocupe el primer lugar de la tabla, -La pri·
mera iudicacion es aprobad .. en el ~entido de que las sesiones scan de nueve a once; la segunda queda para segunda discusion a peticion del señor del Rio,-~l sellor Feliú
hace diversas observaciones tocallte a la separacion de la
directora de la Escuela Normal de Preaeptoras de la Se·
rella -C:ontesta el sellor Palacios (Ministro de Jnstrncdon Pública) i us¡¡,n de la palabra los señores Echáurren
Valero i RoLinet.

González El'ráznriz, Alberto
González J nlio, José l'Sruno
Gutiérrez, Artemio
Guzmall T., Eujenio
Herboso, Francisco
Hevia Riquelme, Ánselmo
Hnneeus, JOlje
lbáñez, Maximiliano
Trarrázaval, Fernando
J aramillo, José Domingo
Kanig, Abraham
Lazcano, Agnstin
Mac-IvC1', /<nrique
Matte, E1nardo
Nieto, Jo,_é Ramon
OCha,;avía, ¡;ilvestre
Ortúzar Daniel
Ossa, Macario
Ovalle, Abraham
Padilla, ML,nel A.
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Franc'sco de P.
Prieto Hurtado, Joaquin
Prieto, 'vi anuel Antonio
Richard F., Enrique

Rio, Agustin del
Robinet Cárlos T,
8antelices Daniel
Scotto, Federico
Silva, Clodúmiro
Silva Cruz, R1imundo
Soto, Manuel Olegario
Tocornal, Ismael
Toro Lorca, Santiago
Undurraga Luis A.
Urrutia, MigL.el
Val des Cuevas, J. Florenoio
Valdes Valdes, Ismael
Verdugo, Agustín
Vergara Correa, José
Vergara, Luis A.
Yáñez, Eliodoro
Zuaznábar, Rafael
i los señores Ministros del
Interior, de Relaciones Esterior s i Culto, de ,iusticia
e Instruccion Pública, de
Guerra i Marina, de Indns·
tria i Obras Públicas i el
¡;ocretario,

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se di6 cuenta:
Informe del señor Echeñiqne don J oaquin sobre el pro1.0 De un oficio del señor Ministro de Insyecto de construccion de un telégrafo a Punta Arenas.
Id. de la Comision de Gnerr" i Marina sobre el proyecto truccion Pública con el que remite los datos
de lei remitido por el Honorable Senado que concede una relacionados con la separacion de la directora
pension de dos mil cuatrocientos pesos a las señoritas Elena, de la Escuela Normal de Preceptoras de la
Amelia, Victoria i Carmela Freire GarcÍa de la Huerta, nie- Serena.
tas del capitan jelleral don Ramon Freire.
Quedaron en Secretaría a disposicion de los
Id. de la Comision de Gobierno sobre la solicitud del injeniero jefe de la Maestranza de los Ferrocarriles delll'stado señores Diputados.
don Jorje Brunton, en qne pide se le acuerde jubilar con
2. De dos informes, uno de mayoría i otro
uua pension igual al sueldo que percibe.
de minoría, de la Comision de Gobierno, recaiSe leen i son aprobadas las actas siquientes: dos en el proyecto del Senado que autoriza la
(Sesion 4.0," ordinaria en 25 de agosto de 1898.-Presi- inversion de un millon cien mil pesos en la
dencia del señor Montt.-Se abrió a las 3 hs. 25 m8. p, M. construccion de un telégrafo aéreo entre Pueri asi8tieronlos señores:
to Montt i Punta Arenas.
Quedaron en tabla.
Alamos, Fernando
Concha, Cárlos
3. o De un informe de la Comision de Guerra,
Délano, Eduardo
Alessandri, Arturo
Balmaceda, Daniel
Díaz Besoain, Joaquin
recaido en el proyecto del Senado que aumenta.
Díaz, Eulojio
Balmaceda, Rafael
la
pension de que disfrutan las hijas solteras
Banne:l Pedro
Echánrren Valero, Víctor
del
jeneral de division don Pedro Godoi.
Eeheñique, Joaquin
Bernales, Daniel
Pas6 a la Comision revisora.
Fábres, José Francisco
Campo, Enrique del
.casal, Eufrosino
Feliú, Daniel
4,- De una solicitud de don José SJavedra,
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ex-teniente-coronel graduado de Ejército, en la ¡la discusion de los asuntos de la tabla, con
que pide abono ele tiempo para lag efectos de esclusion del Protocolo celebrado con el Perú,
su rétiro.
fué aprobada por 42 votos contra 14.
Pasó la Comision de Guerra.
2.° La del señor Ministro de Relaciones
Esteriores . para incorporar en la órden del dia
Se puso en segunda discnsion la indicacion de las sesiones nocturnas i en primer lugar de
del señor Del Campo don Enrique, para cele- la tabla, el proyecto de suplemento al Ministebrar sesiones nocturnas de nueve i media a rio de su cargo, fué aprobada por 39 votos
once i media de la noche, destilUldas a la dis contra 19.
El señor Montt (Presidente) fijó el siguiente
cusion de los asuntos de la tabla.
El señor Latorre (Ministro de Relaciones órden de tabla para las sesiones nocturnas:
1. ° Suplemento al presupuesto de Relaciones
Esteriores), contestando a una pregunta hecha
por el señor Ibáñez en la sesion anterior, res- Esteriores.
2.° Proyecto que somete la correspondencia
pecto de la existencia de una nota pasada al
Gobierno por el ex-Ministro de Chile en el particular de la colonia de Magallanes a la taPerú, señor Santa Cruz, en la cual se hacian rifa establecida por las leyes vijentes.
B.o Id. que crea en el departamento de Líalgunas objeciones a la Convencion del 6 de
abril, 1espres6 que en el l'lfinisteno de su cargo mache una nueva subdelegacion con el nombre
no se tenia conocimiento de tal cornunicacion. de Pefia Blanca.
4.0 Id. sobre proteccion a la marina mercanEl mismo señor :Ministro formuló inllicacion te nacional.
5.° Proyecto sobre reglamentacion de las
para que se incorpore en la órdl,n del clia de las
sesiones nocturnas i en primer lugar de la tahla casas de préstamos.
ti.O Informe de la comision especial sobre las
el proyecto que conCt'do un suplemento de cin
cuenta mil pesos al ítem 1 de la pftrticla Ui del reformas ([ue deben introducirse en la lei sobro
presupuesto de Relaciones Esteriorcs, pam formacioll i discusion de los presupuestos.
Se constituyó la Cámara en sesion secreta.
espensas de estaulPcirniento i gastofj de viaje
de empleados diplomáticos i consulares.
Usó, en seguida, de la, palabra el sefíor Díaz
don Eulojio para contestar las observaciones
hechas por algunos sefíores Diputados sobre el
Protocolo ajustado con el Gobierno del Perú.
Sobre este particular usó tambien de h
palabra el sefíor Huneeu<:.

«,Icsion 41." nocturna ordi.naria en 25 de "50 to de 1898.
-Predidencia del señor :Thlontt.-~e abrió a las 3 hs. 30 ms.
P. :JI., i asistieroll 103 señores:
Ale.sandri, Altura
¡,

allllU.ceda, ti [Luid

Balrnaceda, l,,,fael
Bernalcs, . alliel
ampo, Elll'i'lue del
Casal,

.b:UfrO~illO

Concha, Oúrlos

El señor TocormLl pidió se oficiara al sefíor Délano, Eduario
Ministro de Hacienda a fin de que se sirV~l i az Besoain, J oaq uin
concurrir a las sesiones de la C~ímara a contes- Díaz, 1'~uloji8
tar las obsérvaciones hechas por Su SetíorÍa en Eeh urren Valero, Víctor
.Joaquin
una sesion anterior respedo de la forma en Eeheui'lue,
Feliú, Daniel
que se ha dado cumplimiento al decreto sobre González E rázuriz, Alberto
remates de oro i a las que hará el sellOr Dipu- Gomález .Julio, J osé Bruno
tado, a prop6~ito de las declaraciones hechas Gntiérrez, ArtellüO
H er~iOSO Francis~o
por el sefíor Ministro en la sesion del Senado lbciüez,
:llaxillliJi"no
celebrada el dia de ayer.
J aramillo, José Domingo
El señor Huneeus pregunt<i al señor Ministro de Obras Públicas cuándo podria contestar
sus observaciones re-pecto de IOR datos relati
vos al servicio de los ferroraniles del Estado.
Contestó el señor Bello Codccido \ Ministro
de Obras Públicas} que esperaba poder hacerlo
en la sesion siguiente.

Kóuig, Abraham
J azcano, A ¡:,:uí:)tin
Me. ks, J, oberto
1'. ieto, José Hamon
Ortúzar, Daniel
Ossa, Macario
Ovalle, ti braham

Paoiilla.. Migud A.
Palto Agüero, G .lÍllermo
Pleiteado, Francisco de P.
Prieto, Manuel A.
Richard F., Elll'ie¡ue
Rio, Agustin del
Rivera. Juan de Dios
Robin~t, Lárlos T.
Scotto, Federico
Silva, Llodomiro
f::Lto, 1hnu 1,1 Olegario
Tocornal, Ismael
Toro Lorea, Santiago
Urrejola, GonzalO
Ur,ut,a, MIguel
Valdes Ouevas, J. Florenci&
Vergara Correa, José
Ver¿ ara, Luid Antonio
Zuaznábar, Raf ..",

i los señores Ministros del
Interior, <le Relaciones Es·
teriorcs i Culto, de Justicia
e Instruccíon Pública, de
Guerra i M arina, de Indnstria i Obras Públicas i el
pro·Secretario.

El serlor Pleiteado denunció las irregularidades cometidas en la eleccion estraordinaria
Terminados los incidentc'l, se procedi6 a do un municipal en Temuco.
Sobre el mismo asunto usaron de la palabra
votar las indicaciones:
10& señores Waker Martínez (Ministro del In1.° La del señ~r Del Campo don Enrique
para celebrar seSIOnes nocturnas de nueve i terior), Pinto Agüero i Gutiérrez.
me.dilt a once i media de la noche, destinadas a

SESION DE 26 DE AGOSTO
El señor Ossa formuló indicacion para que, con los antecedentes, declarando que cuenta

a continuacion del suplemento al presupues- con su aprobacion. Creo conveniente que la
Cámara lo estudie.
La Oomision ha tenido a su vista muchos
informes destinados a demostrar que la construccion del telégrafo es practicable; pero en
ninguno <la a conocer algun estudio que se haya hecho en (;i terreno: lo~ mismos contratistas
decl'lran que no existen estudios de ningu,na
cla>;e Q1W pnedun iHrvir de has.e a 1JiYI,a propnesta i piden que se tenga presente esta conEl señor Ossa modificó su indicacion anta- sideracion al juzgar del costo d.e la propuesta,
rior en el sentido de que se agregue a la tabla por cuanto ella comprende conjuntamente lo~
el proyecto sobre construccion del telégrafo a estudios i la ejecucioTl de la obra.
Punta Arenas.
Nadie duda que la construccion de un telégrafo sea posible: no existe lugar del globo a
Cerrado el debate se puso en vot.f1cion la donde pued'L lleg¡1f <,1 hombre i en el cIla1 SPI).
indicacion del señor Délano i fué c!esech'1da imposible cOllst¡'uil' telégrafo';; su precio dí}
por treinta votos contra cl1tol"ce, habiéndose costo podrá ser mui nJto i sn conservacion mui
.abstenido de votar un señor Dipntl1r1o, i '1 neo difícil; pero la practici1uilidaJ no puelle pOllerdando de hecho aceptada la del Señor OS:ia se en duda. Todos lo,; razonamientus i tOl;OS
para que se agregue a la tabb el proyecto los informes que dCllluestren que es posible
SOUl'e cOllstmecioo uel telégraf(J a Punta construir un telégmfo a Punta Arenas son inoArenas.
ficiosos. Lo que necesitamos saber es ¿CUá!1tO
constará su ejecncion? ¿cómo se podrá, conserDentro de 1,1 órdcn del dia se puso en discn- var? ¿qué estell'liOll tendrá? i esto es lo q \le no
sion jeneral el proyecto que tiene por ohjeto tenemos datos par" conocer.
conceder un suplemento de cincuentrt mil peLos contratistas han presentado un proyecto
sos al ítem 1.0 de la partirla 15 dd presupues- mui detallad.; pero que se fumh úniCa'JJCllte
to de Relaciones Esteriores, «para gl1stos ele en las descri pciones hechas de los territol"ios
viaje i eSpenSltB de establecimiento ele emplea- que va a atravesar el telégrafo, por los di\'(!fsos esploradores que en diferentes años los h¡1n
dos diplomáticos í consulares.»
Usaron de la palabra los señores Délano, recorrido; descripciones que podrán ser tan
Konig, Toro Larca, Feliú, Balmaceda don Ra- exactas com·) ~e quiera, pero que de ningun
fael, Conch~l i Latorre (Ministro de Relaciones modo darán a conocer las dificnltade.~ que se
Estel'iores), quien hizu indieacion p'lnl reducir pueden present.ar para h1 con;;trl!-ccion ele un
a veinticinco mil pesos la suma consulta(h en teléarafo (Iesde que sus autores Jamas pensaría; que, con el tiempo, pudieran servir pan'l
el suplemento.
Se levantó la sesion a las once i meclia de la este objeto.
noche.
E'las descripciones, ademas de no Eervir para.
el fin a que se las quiere destinar, son incomSe dió cuenta:
pletas, no comprenden toda la estension del te1.° Del siguiente informe:
légrafo, existen rnucho'l valles i cerranias que
«Honorable Cámara:
están sin e~plorar i los esploradOl'es lo han sido
Divididas han estado las opiniones en el lleno en el sentido del lecho de los rios, en direccion
de la Comision de Gobierno, al considerar el perpendicular a la que debe llevar el telégrl\fo,
proyecto de lei, aprobado por el ~enar1o, que que irá, en cuanto sea posible, paralelo a Ji).
autoriza al Ejecutivo para invertir hasta la costa.
cantidad de un millon cien luil pesos, en la
Con estos antecedentes, el co,to de la obra
construccion de un telégrafo que una Puerto es completamente desconocido; con igual razon
Montt con Punta Arenas: la mayoría recomien· que se dice que el kilómetro costará cuatrocieJl"
da la construccíon de la obra í la minorh cree tos cincuenta pesos podemos a'l\lg"urar que COl'l·que deben hacerse previamente algunos e"tu- tará trescientos, quinientos o mil ppsos. A~í,
dios que pueden servir de base a uo contrato: en el cálculo ele costo figura la cantidad d~
el que suscribe acepta la~ conclusiones de este ciento cuarent.a i cuatro pesos por kilómetro, O
último informe; pero estima de su deber anali- sea cerca de trescientos mil pesos, en desmon~
zar el cnntrato que se firmará para ejecutar el t'1r el sendero por donie dehe ir el telégrafo.
telégrafo si se conceden los fondos neces¡trios.
Se comprende que fijar esta cantidad, funAunque el proyecto de leí 00 hace mencion de dado en las descripciones de los esploTaI]ol'CS,
dicho contrato) el Ejecutivo lo ha acampanado equivale a lanze1r un darlo a la suerte; habrá.
to del Ministerio de Relaciones Esteriores, se
trate del proyecto sobre construccion de un
telégrafo aéreo entre Puerto Montt i Punta
Arenas.
El señor Délanr¡ hizo in· licacion para que se
trate con preferencia a todo otro asunto, del
referido proyecto sobre construccion del telégrafo a Punta Arenas.
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tal variedad de costo entre los diversos ki16- como tambien seria do lamentar el tener commetros, que creo imposible, sin recorrer el tra- prometido centenares de miles de pesos, en una
zado, poder fijar el término medio con una empresa que no alcanzaria a servir, en momen.
aproximacion de doscientos por ciento. Es sa:. to en que todos los recursos de la nacion debido que en toda la parte del sur del contI- bieran dedicarse, sin escepC'ion, a la defensa
nente, quizá en mas de la mitad del trazado, la nacional. Si por razones de estratejia se apruevejetacion es mui ba;ja, no alcanzará a llegar ba hoi este telégrafo que no ha sido estudiado;
a la altura del alambre, poco o nada habrá se empezará a construir cuando haya desapa.
que rozar, pero en cambio, mas al norte existen recido la única razon que es capaz do mover a
bosques impenetrables cuyo roce es imposible la Cámara a apro\::ar10 inmediatamente.
Los contratistas se comprometen a conservar
calcular sin estudio prolijo del terreno.
Otro tanto sucede con el valor i conduccion la línea por cinco a11Os, mediante la remunera·
de los postes, partidas que representan cerca de cion que convengan con el Gobierno, que no
ciento cincuenta mil pesos, pues no sabemos podrá exceder de veinte pesos por ki16metro i
qué facilidades ofrecenín a los contratistas los en conformidad a un minucioso proyecto de
innumerables bosques que el Estado posee en vijilancia que establecerán en toda la línea.
No dudo que los contratistas cumplan exacaquellas rejiones, muchos de los cuaJes lo tendrá que atravesar el telégrafo, de manera que tamente el programa de inspeccion a que se
no será necesario gastar ni en conduccion de obligan, lo que sí eludo es que con él 'pueda
mantenerse la comunicacion ni en los meses
postes.
La lonjitud de la Jírcea no es tampoco cono- mas benignos del año; segun el proyecto, esta·
cida, pues los mismos datos que figuran en los blecerá, en las tres cuartas partes de la línea.
antecedentes demuestran que bien puede ha· en todo el trayecto mas desconocido, inhospiber una diferencia de muchos cientos de kil6- talario i completamente deRpoblado, el sistema
metros. N o estando hecho el trazado estarán de celadores ambulantes: para cada. cien ki16en oposicion los intereseil del Fisco que piden metros se destinarán dos celadores viajeros que
que las Jificultadcs se venzan resueltamente deben vivir continuamente recorriendo RU sec·
por la línea mas corta, i los de los contratistas, cion que se calcula que pueda ser recorrida en
a los cuales les conviene evitar las dificultades diez dias; de este modo cada diez dias será inscon rodeos de fácil ejecucion, puesto que a ellos peccionada toda la línea i si estando los celase les pagará a un precio fijo, por kilómetro. dores en un estremo de su seccion se interrumEs ciert0 que el trazado so hará, de acuerdo pe la Hnra en el otro estremo, tardarán diez
con una comision nombrada por el Gobierno; días en componerla, i corno es mui de temer
pero no teniendo éste ningun estudio anterior que ántes de los diez dias se haya producido
i siendo obligaríon de los contratistas, segun una nueva interrupcion en los miles de ki1éel contrato, la ejecucion de los estudios, se en- metros de su estension, el estado de interrupcontmrá el Fisco completamente desarmado cion será el ordinario en el verano i el único
siempre que sus intereses sean opuestos a los en los meses de tormentas i nieves; a estas dide los empresarios.
ficultades hai que agregar los peligros para la
El plazo para terminar la obra es de ocho vida de los celadores debidos 11 las inclemencias
meses; pero mucho dudo que sea posible cum- del clima, a dificultades para el aprovisionaplir esta condicion: se trata de un telégrafo de miento i a 103 ataques de los indíjenas que
mas de dos mil kil6metros, quizas de tres mil; pueblan algunos de esos desconocidos valles i
en rejiones ce un clima durisimc), en que aun en bosques i la imposibilidad que debe haber en
las estaciones mas templadas llueve la mayor muchas partes para mantener senderos tranparte de los di as i en las cuales no hni ocho sit'lbles.
meses htlbiles para trabajar. Solo las esploraEstos planes de vijilancia hechos sin haber
ciones necesarias para determinar el trazado recorrido el terreno i por rejiones en gran
pueden demorarse los ocho me!;'es.
parte inesploradas, podrán ser tan detallados
Pero, aun suponiendo que se termine la e ora como se quiera, pero no tienon valor ningune
en el plazo estipulado, este plazo será suficiente i no puede, en ellos, fundarse ningun conpara anular la única razon que puedo justificar trato.
la inversion de mas de un millon de pesos, en
En consecuencia estimo que debe rechazarse
la actual situacion del Fisco.
el proyecto de lei aprobado por el Sellado í
La cuestion de límites se solucionará mucho autorizarse al Ejecutivo para invertir la canántes que se termine el telégrafo, ántes que tidad que sea necesaria para hacer estudioi"~
lleguen de Europa los materiales p'ua su cons· que puedan servir de base a un contrato paca
truccion i si llegara el caso absurdo e imposi- construir un telégrafo a Punta Arenas.
ble de una guerra, seria de lamentar que no se
Santiago, 26 de agosto de 1898.-Joaqt~in
hubiese realizado esta obra oportunamente, Echeñiq1W»
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2.° De un informe de la Comision de Guerra 1exijida la presencia del Ministro de Hacienda.
i Marina sobre el proyecto de lei remitido por por negocio de ur:jencia inmediata.
el Honorable Senado que concede una. pension
Prescindiendo de este \)unto, voi a decir dos
de dos mil cuatrocientos pesos a las señoritas palabras acerca del cargo que hacia Su SeElena, Amelia, Victoria i Carmela Freire Gar- ñoría al tesorero, por no haber aceptado que
eía de la Huerta, nietas del capitan jeneral don los remates de oro, rescataran éste des pues de
Ramon Freire.
haber espirado el plazo fijado en el decreto de
3.° De un informe de la Comision de Go- 10 de agosto.
bierno sobre la solicitud del injeniero jefe de
A este respecto tengo una opinion contraria
la maestranza de los ferrocarriles del Estado a la que ha manifestado el honorable Diputadon Jorje Brunton, en que pide se le acuerde do por Cauquénes.
jubil.ar con una pension igual al sueldo que
Creo yo que los empleados públicos son esperClbe._,.
clavos de la lei i deben darle estricto cumpliEl se~or CASAL.-Pldo .la palabra.
miento. No porque en este caso escepcional,
. El senor MONTT (Presld?nte1.-La ha pe- relajando la letra de la lei, se hubiera podido
dl~O ántes el honorable Diputado por Co- obtener una ventaja pecuniaria para el Fisco,
qurmbo._
pues se le ofrecia el pago de oro rematado a.
El senor FELIU.-La cedo con el mayor un precio mas alto que el que tenia en plaza
gusto a~ honorable Diput.ado por Cauquénes. debe darse a los empleados subalternos de l~
El senor MONTT (PresIdente).-Despues de administracion la facultad de interpretar liSu Señorí~ la habia solicitado, tambie3 el ho· bremente las l~yes o decretos a los cuales deben
norable DIputado por Cauquenes sellar To- ajustar sus procedimientos, porque tal racnlcarnal. _
.
.
tad podrian tambien usarla en el caso inverso
El senor !OCOR~AL.-Yo habla pedIdo la i entónces los dineros públicos quedarian abpalabra, senor PreSIdente, para usar de ella solutamente entreO'auos a su prudencia o a, Sil
ántes de la órden del dia; pero desearia oir voluntad.
b
primero la contestacion del sefíor Ministl"O de
No he entrado en mayores averiguaciones
Hacienda a las observaciones que hice en una
sobre este punto; he tomado el caso concreto,
sesion anterior, respecto de la interpretacion
tal como él se ha presentado, i creo que se ha.
que debe darse al decreto que estableció los
interpretado bien el pensamiento del Gobierno,
:L"emates de oro, i acerca de si tiene o no el Gopues al establecer este plazo de veinticuatro
bierno el propósito de emitir 108 cincuenta mihoras se quiso modificar el plazo de tres días
llones de pesos de papel-moneda que autoriza
que da el Código de Comercio a fin de que los
la lei de 31 de julio.
subastad01·es de oro no tuvieran un motivo
El señor SOTO MAYOR (Ministro de Hamas i un plazo mas largo para especular.
cienda).-Me proponia dar contestacion a las
Creo, pues, que no se habria cumplido bien
diversas pregunta~ que los señorE.s Diputados
me han dirijido, i de las cuales me he impues- el decreto de 11 del presente si se hubiera.
to por las publicaciones que ha hecho la prensa aceptado el rescate del oro rematado, al día.
o por medio de los oficios que de la Mesa de In, subsiguiente de aquel en que el remate tuvo
lugar.
Cámara he recibido.
Ya que estoi con la palabra, quiero aproveAntes de hacerlo, debo manifestar la estrañeza que me han causado los reproches que se char la ocal'lion para contestar una pregunta
han dirijido al Ministro de Hacienda, porque que hizo el honorable Diputado por Valpal"aino ha estado presente en todas las sesiones que so, señor Richard.
Preguntó Su Señoría. cuál era el resultadola Cámara ha tenido a bien celebrar.
Sé, señor Presidente, que los Ministros de de las jestiones que se han hecho ante el ConEstado tienen el derecho de asistir a las sesio- sejo directivo de la Caja de Crédito Hipotenes de la Cámara i tomar parte en sus delibe- caria para obtener el establecimiento en Valraciones; i sé tambien que tienen el deber de paraiso de una Caja de Ahorros análoga a la
eoncllrrir a ellas cuando alguno de los seilores que funciona en Santiago bajo su proteccion.
En dos ocasiont's se ha jestionado este asunDiputados solicite su presencia o cuando se
tratan de asuntos que exijan esplicaciones de to i en ámbas el consejo directivo de la Caja
los miembro,:; del Gobierno; pero a ménos que ha dicho que, por fl1 momento, no es aún positengan el don de la ubicuidad, en muchos casos ble aceptar la idea de establecer en Valparaiso
no les es posible hacerlo porque las exijencias una caja de ahorros análoga a la de Santiago_
El consejo de la. Caja tiene, sin embargo, la.
de sus puestos los retienen en otras partes. Así
por ejemplo, el dia que el honorable Diputado voluntad de hacerlo tan pronto como le sea
por Cauquénes me dirijia sus pregnntas, me posible; i por mi parte debo agregar que estimo
encontt·aba en el Honorable Senado, donde era muí laudable el deseo de que se establezcan
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estas benéficas instituciones de ahorro, en todos rrido el plazo; pero lo que no puedo aceptar
son las declaraciones de Su SeflOría en que delos centros importantes de la República.
Queria dar tambien una contestacion al ho- ja de manifiesto que el Gobierno no debe ennorable Diputado señor Casal, pero bs pre- tregar los lotes de oro rematados si hubiera.
guntas de Su Señoría se refieren a datos que trascurrido el plazo establecido en el supremo
deben consignarse por escrito i no se ha alcan- decreto, aun cuando de e"ta operacion resultare
beneficio para el Estado.
zado aun a hacerlo.
Yo he entendido siempre que esa cláwmla se
No sé, sin embargo, si Su Smlol'Ía desea que
ha colocado única i esclusivamente en resguarconteste verbalmente sus pregllntas.
El serlOr TOCORNAL.- Empt'zn,ré por ma- do de lo.~ intereses fiscales, i que el Ministro
nifestar la sorpresa que me causa el alcance obra mal i procede como mal administraclor si
que ha querido dar el señor Ministro de Ha- no persigue ante la justicia onlinaria el cumcienda a las palabras que pronuncié al comen- plimiento de esos contratos.
zar mis observaciones sobre asuntos concerCon la teoría sustentada, el Ministro abre
nientes al Ministerio de iU cargo.
de par en par la puerta de los abusos. De aqui
No sé cómo ha podido Su ~eñorÍa darles la en adelante, tudo rematante de oro sabe que el
significacion de un cargo o reproche, siendo Gobierno no ejercitará ningun derecho i que
que me limité a esponer que sentía lo. a,usencia no existirá sancion alguna en contra de aquedel señol' Ministro de la Sala, ya que así podia llos individuos que han ido a los remates de
haber oido las observaciones que me iba a oro bolo buscando en ellos el azar, para redonp3rmitir hacer.
dear una gaIl1lI1cia fácil i positi va.
Yo pregunto a mis honorables colegas si esLa pena de quedar escluido de los remates
tas palabras pueden tener el alcance que el posteriores se burla fácilmente; se manda a
señor Ministro les atribuye, i si hai mérito para otra persona c~alquiera a hacer ofertas i se
las esplicaciones qne ha Jado a fin de demos- continúa en este juego, segun convenga al retrar rlue no tiene Su Señoría el don de ubi- matante.
cuidad.
Paso en seguida a otro órrlen ele consideracioMni léjos de mi ánimo ha estado hacer carque se relacionan con otra de mis pregunnes,
go alguno al señor Ministro por no estar presente en una sesion, para la cual no habia sido tas, i que no ha sido contestada por el honora~
especialmente citado. Conozco perfectamente ble serlOr Ministro. Esta pregunta tenia por
las prácticas parlamentarias que se observan objeto saber si el Presidente de la República
en estos casos, i en las palabras que pronuncié pensaba o no hacer uso de la aut0rizacion que
me valí de la frma comUIl i ordinaria, cuando le confirió la lei de 31 de julio último. Mas, ya
se desea tocar puntos o abordar cuestiones a fin que Su Señoría no ha contestado este punto,
d2 que lleguen a conocimiento de los honora- quiero valerme para discurrir de la respuesta
que Su Señoría tuvo a bien dar al hor..orable
bles sefíores Ministros.
Eliminado e"te punto, pilSO a ocuparme de Smarlor por Chiloé i que tom) de la version
la respuesta que ha tenido a bien darme el se- publicada en el Ferrocarril de ayer.
El señor Ministro espuso ante el Honorable
ñor Ministro, acerca de la manl'ra como interpreta el Gobierno la cláusula del decreto supre- Senado que habia entregado a los hancos,
mo que reglamenta la venta del oro, en que se incluyendo la emision bancaria, Lt snma ele
dice que la obligacion de entregar, i en conse- treinta i ocho millones quinientos nov'nta i
cuencia de retirarlo, caduca a las vtinticuatro 1tn mil ochocienfos veintinn pesos, ele manera
qne el saldo de once millones cuat?'ociento8
horas.
Parece que las múltiples ocupaciones de Su 1nil pesos qnedu1'ia como reserva en la oficina
Señoría, que sin duda le ab:,orhen todo su tiem- de emísion para atender a las probables difepo, no le han permitido imponerse de lo que dije rencias entre las entradas i los gastos del año
en aquella sesion, con referencia 11 este asunto. en curso.
No hice cargo alguno al emplearlo que se
Las leyes, señor Pre¡¡¡jrlente, se dictan para
negó a entregar el oro rematado por el señor cumplirlas; i no le es lícito a ninguna autoridon Eduardo Malina, por haber trascurrido dad variar su espíritu, ni mucho ménos su
veinticuatro horas despues del remate. Lo que letra.
espuse con toda claridad rué que deseaba saber
En la leí de curso forzoso se estableci6 clll.~
si el señor Ministro daba o no a esa cláusula ram ente, en el artículo 2.', inciso 1.0 i en el ar~
]a misma interpretacion que habia merecido al tícul-o 5.°, la inversion que el Presidente de la
cajero de la Tesorería..
República debia dar a 1m; cincuenta millones
De modo que discurre sohre base falsa Su de pesos para cuya emision se le autorizaba.
Señoría, cuando cree que he hecho cargos al Es cierto que esta inversion es facultativa; pero
cajero por no haber entregado el lote, trascu- esto no lo faculta para dar a las cantidades
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emitidas otra inversion que la que la misma
lei ordena.
El Presidente di> la República, segun la lei
de que me vengo ocupando, podia dar en préstamo a los bancos de dep6sitos o descuento.~, el
dos por ciento anual, hasta la totalidad de la
emision, siempre que éstos se sujetasen a las
disposiciones de la leí de 23 de julio de 1860; i
el saldo de la emision de los cincuenta millones
de pesos podia destinarlo a la adquisicion de
letras de la Caja Hipotecaria, obtenidas por
propuestas públicas i pagaderas en moneda
corriente o en moneda de oro de c1ieziocho peniques por peso.
¿De d6nde saca, pregunto yo, al honorable
Ministro de Hacienda, autorizacion para empozar en la Tesorería Fiscal once millones de
pesos destinados a saldar los déficit del presupuesto vijente?
iNo vibran todavía en esta sala las palabras
de Su Señoría con que declar6 que esta no era
una lei de subsidios, sino que tenif1 por único i
esclusi vo objeto facilitar el circulante i volver
a los bancos la normalidad de sus transacciones?
¿No dijo Su Señoría que por el momento el
Gobierno no necesitaba recursos para el Erario,
i que si mas tarde los precisare presentaria un
proyecto con carácter de lei de subsidios?
Examinando esta incorreccion bajo otra faz,
cual es la medida arbitrada de empozar papelmoneda esencialmente variable segun las fluctuacione¡¡ del mercado, i vender el oro que representa un valor intrínseco, ello es algo que
basta enunciarlo para comprender su enormidad.
Yo me habria esplicado perfectamente que
el honorable Mini8tro hubiese pedido autorizacion por medio de una lei para invertir en las
necesidades públicas el saldo de once millones
de pesos depositados en los bancos; habria comprendido con esta medida que el señor Ministro deseaba retener el oro en arcas fiscales para
hacer frente a las emerjencias del futuro, que
yo no quiero sino insinuar, ya que todos mis
honorables colegas pueden interpretar debidamente el alcance de mis palabras.
Antes de concluir, señor Presidente, debo
manifestar la inconveniencia de mantener el
mercado sin el circulante necesario, así como
las hondas perturbaciones que por esta medida
se operan en el comercio, traducidas en gra.n
parte estas profundas perturbaciones por el
alza a firme de los intereHes.
Esta misma medida puede dar oríjen a que
se crea que la emision es insuficiente, sin que
tomen en cuenta los que así piensen que desde
luego hai en Tesorería empozada la' suma de
-once millones de pesos.
El señor CASAL.-·Con la vénia del hono-
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rabIe Diputado por Coquimbo voi a usar brevemente de la palabra.
En sesiones pasadas rogué al señor Ministro
de Haciendf1 que mandara a la Cámara una
n6mina de 105 dep6sitos que se han hecho en
los bancos a fin de saber si se habian hecho
por igual entre todos ellos, i en proporcion a
su capital pagado, como lo establece la lei que
autoriz6 la emision de papel-moneda.
En los diarios he visto que esta reparticion
se ha hecho arbitrariamente, pues se ha dado
a los bancos nacionales un cincuenta por ciento
de su capital pagado, i solo se ha dado un veinticinco por ciento a los bancos estmnjeros.
Temiendo estar equivocado consulté la lei de
31 de julio último i pude ver, en su artículo 2.°,
que ella imponia al Gubierno la obligacitlU, la
igual reparticion de los fondos entre todos los
bancos nacionales o estranjeros, sometidos a la
lei del arlO 60.
Si los bancos estranjeros se hallaban sometidos a esa lei, debi6 Járseles el cincuenta por
ciento de su capital pagado, lo mismo que a los
bancos nacionales; si no se hallaban sometidos
a sus prescripciones, no debi6 dárseles un solo
centavo de la emision fiscal.
Antes de continuar mis observaciones deseo
saber qué inversion piensa el Gobierno dar al
papel-moneda sobrante, que no se entregará a
los bancos, i cuál es el alcance que el señor Ministro da al decreto de 10 de agosto que estableci6 los remates de oro.
Aglli1rdo la respuesta de Su Señoría. .
El señor SOTO MAYOR (Ministro de Hacienda).-No debo ocultar la estrañeza que me
causa-i este es un fenómeno digno de considemcion-que no hayan llegado al Gobierno
estas reclamaciones sobre el reparto de la emision fiscal por medio do los representates de los
bancos intereRados en el asunto, sino que se
hagan dia a dia, en una i otra Cámara, discursos para manifestar las perturbaciones que en'
tre las instituciones bancarias ha producido la
forma en que este repartimiento se ha hecho.
Por el contr,¡rio, yo tengo cartas de representantes de esas instituciones bancarias, de
miembros del alto comercio en las que se me
dice que están satisfechos con lo que ha resuelto el Gobierno, que la confianza empieza
a renacer i que, una vez que quede terminada
la cuestion de límites, la situacion mejorará
notablemente.
Entretanto en ámbas Cámaras se está preguntando dia a dia ¿por qué se ha dado tanto
a este Banco? ¿por qué se le ha dado a este
otro? ¿por qué no se ha dado igual cantidad a
todos? etc., etc.
La igualdad absoluta en la reparticion ha";
bria sido inconveniente, porque no emn las
mismas las necesidades de los diferentes ban-
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cos: unos podian tener ex~jencias por quince
millones de pesos i otros por un millon i no
habria sido justo entregarles a todos igual
suma de dinero.
El señor Tocornal ha dicho que es absurdo
sostener que el rescate del oro no puede hacerse al dia subsiguiente de haber sido rematado. Lo que seria verdaderamente absunlo
seria el dejar a los funcionarios subalternos de
la administracion la facultad de cumplir o no
estrictamente las leyes dc la "República.
Al hacer estos remates. el Estado no realiza
una especulacion comercial i mi m/1yor deseo
es que el oro se rematase "in premio alguno.
Por otra parte, los peligros que a estos re·
mates se han atribuido, la pdctica demuestra
que no existen: habiéndose rematado mas de
un millon de pesos, solo cuatro rematantes no
han retirado su oro, de manem que la!> pérdidas no son mui considerables.
Parece que el señor 'l'ocornal desea que se
persiga judicialmente a los que no se presentan
a rescatar el oro rematado. Todos hemos visto
lo que ocurre en los remates: ningun martillero
inicia jestiones judiciales pcrque el juicio impone gasto!> que no se compensan con los beneficios que puede obtener.
El segundo punto a que se ha referido Su
Señoría es relati vo a la emision de papel.
Ya he tenido OpOI tunidad de decir en el Se·
nado que treint:1 i ocho millones quinientos
noventa i un mil pesos se han entregado a los
bancos i que el resto se tendrá preparado i
depositado en distintas condiciones, por si se
necesita par,. saldar al fin del año los gastos
públicos.
Cuando se discutía la lei sobra emision de
papel-moneda, se propuso que se consig-nase
la obligacion de que fuera invertido en bonos
]a parte que no se entregara a los bancos; pero
la Cámara no aceptó la formfL imperativa sino
la facultativa, previendo el caso de que el Gobierno pudiera necesitar esos fondos.
Ademas, cuando se discutia esta lei, estaba
pendiente de la consideracion de la Cámara un
proyecto de empréstito, despachado por el Senado, i yo preguntaria a los señores Diputados
si estarian dispuestos a aceptar que el Fisco
levantara un empréstito al ocho o siete por
ciento i que preste al dos por ciento los fondos
que actualmente tiene.
Por lo demas, cuando llegue el caso de invertir este sobrante, se acudirá a la Cámara
para que autorice su inversion.
Respecto de los bancos estranjeros, algunos
miembros del Congreso piensan que no debe
depositarse en eIJos parte alguna de la emision
fiscal, i otros piensan que es poca aun la parte
depositada. El Gobierno les ha concedido el
veinticinco por ciento de su capital en jiro el

3J de setiembre último. Provisoriamente se ha
tomado esta resolucion que se modificará una
vez que estos bancos queden en situacion de
recibir, como los d!'mas el cincuenta por ciento.
El seflOr TOCORNAL.-Francamente me
admiran las contestaciones del señor Ministro;
Su Señoría no hace mas que salirse por la tanjente. Se ha empeñado en presentarme como
haciendo cargos a empleado;; subalternos, cuando únicamente he prc!!untado al señor Ministro si el Gobierno interpreta el decreto sobre
remates de oro en el mi;imo sentido que el
cajero fiscaL Yo no he sostenido el absurdo de
que quede al criterio de empleados subalternos
la interpretacion i aplicacion de los decretos
supremos, sino que me he limitado a interrogar
si el Gobierno acepta la interpretacion que al
decreto se ha dado.
Ahora el seflor :Ministro nos ha declarado
que no tiene el prop6sito de perseguir a los
rematantes que no ocurran a retirar las sumas
subastadas. Pues ya lo saben los subastadores
i quedan notificados. Si les conviene harán el
retiro, i si no les conviene no 10 harán. ¿Es
manera éstu. de administrar bien los caudales
públicos?
Pasando a otro punto, el sefíor Ministro dice
hoi lo contrario de lo que dijo ayer. En el Senado eiipresó que once millones de la emision
quedarian en tesorería como reserva, para atender a las probables diferencias entre las entradns i 10'\ gaRtos p{lblicos_ Ahora nos dice que
esos once millones se f'ntregarán tambien a los
bancos Esto es completamente contrario a la
lei de 31 de julio próximo pasarlo; i, como lo
he dicho la primera vez que hice uso de la palabra, solo en virtud de una lei puede S~l Señoría destinar parte o el todo de la emision a
obj~t.o distinto de lo ordenauo por la lei de
enllSlOn.
El sefíor CASAL.-Yo pregunté al sellOr
Ministro si los bancos estranjeros se habian
sometido o no a la lei de 1860, i el señor Ministro no me ha contestado.
El señor SOTO l\IA YOR (Ministro de Hacienda).-Se someterán.
El señor CABAL.-Pero el artículo 13 de la
lei de 31 de julio es bien esplícito. Dice así:
«Los bancos nacionales i estranj eros quedan
sometidos a la lei de 23 de jnlio de 1860 i demas leyes conexas, aun cuando no tuvieren
emision de billetes»
El artículo es, pues, terminante. Si los bancos estranjeros no se han sometido a la leí de
1860, no ha podido depositarse en ellos un solo
centavo; í si se han sometido, quedan en ignaldad de condiciones con los demas bancos.
El señor Ministro nos ha dicho que tanto en
esta Cámara como en el Senado se han oido
opinicnes contradictorias tocante a la entrega
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de los fondos fiscales a los bancos estranjeros.
Es indudable que los Senadores i Diputados
pueden tener per30nalmente una opinion i manifestarla; pero en la aplicacion de las leyes el
Gobierno debe tener un criterio fijo, adminis.
trativo i ajustado a las leyes mismas.
J erentes de bancos estranjeros han reclamado ante el selior Ministro por falta de cumplimiento de la lei, i el señor Ministro les ha prometido darles el cincuenta por ciento.
El criterio del Gobierno tiene que ajustarse
a la lei, i no comprendo que puedan dictarse
decretos desvirtuándola i dejando en una situacion molesta i difícil a los bancos estranje·
ros, que son los únicos que en los Jos últimos
años han hecho nEgocios en este pais, introduciendo capitales i favorecie11l10 a las industrias.
A estos bancos que nos traen capitales estranjeros que nosotros anhelamos, es a los que
tratamos descortesmente, atropellando la lei
con el famoso decreto de 16 de agosto, que da
a los bancos chilenos el cincuenta por ciento
del capital pugado i a los estranjeros solo el
veinticinco por ciento.
Bien pudo haber dicho el sellar Ministro que
en éstos no se hacia depósito alguno porque no
se haY} sometido a la lei de 1~60. Pero si se ha
demostrado que se han acojido a ella ipor qué
no se les da el cincuenta por ciento?
N o comprendo cómo puede hacer esto el señor Ministro de Hacienda, que es persona entendida i bien inspirada. Para, espedir un Jecreto en esa. forma es necesario desconocer la
lei en absoluto.
Ptlsando a otro punto, me permito manifestar al señor 1Iini"tro la convenielleia de que el
sobrante de la emision, elespnes ele hechos los
depósitos en los bancos, se destine al pago de
las deudas municipales que hizo suyas el Estado por la lei de 1.0 de febrero oc 11)95.
Creo que esto es mui conveniente, porque
no es po~ible que se dicte una lt.:i solo para favorecer a los banco!', que despues oe haber recibido fuertes depósitos al dos por ciento de
interes, no quieren prestar un centavo al público, i si lo hacen, cobran el diez por ciento.
La situacion no se ha mejorado i, por el contrario, las ejecuciones siguen en aumento. Sin
embargo, a los b'lIlCOS estranjeros, que siguen
sirviendo al público, solo se les da el veinticinco por ciento.
Insisto, por esto, en que se debe derogar el
decreto de 10 de agosto, para repartir la emi.
sion fiscal equitativamente.
Espero que el sefíor Ministro, despues de
leer el artículo 13 de la lei de emision fiscal,
se sirva decirnos lo que piensa hacer.
El sefíor SOTOMAYOR (Ministro de Ha-cienda).·~Creo que con lo que ya he es puesto
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han quedado contestadas las observaciones de}
honorable Diputado.
Sin embar5 0, voi a estenderme un poco mas.
El procedimiento que se ha adoptado respecto de los bancos estranjeros es solo provisional.
Por lo demas, el honorable Diputado no se
ha fijado en el defecto fundamental de la lei,
que hablaba de proporcionalidad al capital efectivo, espresion que fué sustituida por la del
capital pagado.
Este es el punto que hai que resolver respecto de los bancos estranjeros.
Parece que éstos aceptan la inspeccion periódica para cerciomrse de estc hecho, i entónces quadarian en las mismas condiciones qU!}
los bancos nacionales.
Acojiéndose pues aquellos bancos a la lei de
1R60 i aceptando la garantía que exi.ie el GobiCl'no, recibirán como los bancos del país el
cincuenta por ciento.
El decreto de 10 de agosto es, pues, provi
sional i solo r~jirá por unos pocos dias mas.
Talvez mañana mismo quedará resuelto el
punto.
En cuanto a la iUetl insinua·la por el honorable Diputado para invertir el sobrante de la
emision en el pago de las deudas municipales
hechas suyas por el Estado, concurro con Su
Señoría, i solo por falta de tiempo no se ha.
presentado el rnens'lje correspondiente.
Creo preferible la amortizacion de esa deuda
a la compra de bonos hipotecarios.
El señor CASAL.-Agradezco la buena voluntad del sefíor Ministro para atender mis
observaciones.
Es efectivo, como lo ha manifestado el señOl~
Ministl'O, que los bancos estranjeros no tienen
un capital fijo, sino variable.
Pero como sometiéndose a la lei de 1860,
deben pasar mensualmente un balance del capital que tienen, servirá éste de base para la.
proporcionalidad del depósito.
Por lo tanto, no es esta una razon para reducir a estos bancos el tanto por ciento de los
depósitos, pues lo mismo se podria alegar en
contra de los bancos nacionales, cuyos accic~
nistas pueden disminuir el capital en un momento dado.
Celebro tambien que el sefíor Ministro esté
de acuerdo conmigo en cuanto al destino que
conviene dar al sobrante de la emision fiscal.
Este es el mejor medio de servir al público,
al que atienden mas los bancos estranjero1T
que los nacionales, que por el contrario lo hostilizan.
El sefíor SOTOMAYOR (Ministro de HIl.~
cienda).-He dicho ya que el Gobierno estudia
el asunto para hacer cesar la situacion provi~-
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13ional en que se encuentran los bancos estranjeras.
Los datos solicitados por el honorable Diputado por Osorno son los siguientes:
«l. Copia del nombramiento de subinspector de la 2.a 8eccion de los ferrocarriles del
Estado.
2 Copia de la circular dirijida a los jefes
de estaciones, dando a conocer a llicho empleado.
3. Cantidades invertida!! en el presente año
en la adquisicion de aceite, grasas, hilachas,
maderas i fierro.
4. Fecha en que se pidieron propuestas para el suministro de esos articulos i copia de los
acuerdos del Consejo en que se aceptan las
propuestas.
5. Copia de los acuerdos del Cons~jo para
adquirir los articulo:; en venta privada i los decretos supremos aprobatorios de estos acuerdos
i resúmen separado de los artículos adquiridoól
en licitacion pública i de los adquiridos en
venta privada.»
Con respecto al nombramiento de subinspector de la 2. a Seccion, tengo a la mano un oficio
de la Direccion en que se dan las esplicaciones
justificl1ti VI1S de él.
Lo ocurrido, con relacion a este punto, es lo
siguiente: el presupuesto de los ferrocl1rriles
consulta, en la partida de la Direccion Jeneral,
el sueldo de un miembro de la .J unta de Reclamos, i en la partida de la Direecion de Esplo.
tacion, el sueldo de otro miembro de la milOma
J untl1 de Reclamos. POi' rl1zones de buena admini'ltracion i para aprovechar los servicios
de este segundo miembro de la Junta de Reclamos, se le nombró para desempeñar las funciones de subinspector de la 2. a 8eccion, ya
que, como miembro de la Junta de Reclamos,
no se creyeron indispensables sus servicios.
La nota de la Direccion Jeneral, a que m~
he referido ántes, dice a este respecto lo que
sigue:
«Con respecto al primer punto consignado
en la nota de US., debo hacer presente que el
puesto de subinspector de la 2. a Seccion no ha
.sido creado teniendo en vista la necesidad de
mantener el réjimen de economías implantado,
no obstante que lo exije imperiosamente el
buen servicio.
El señor Anibal Labra, miembro ele la J unta de Reclamos, fué enviado en comision al Departamento de Esplotacion, cumpliendo así lo
.acordado por el Consejo al formar el detalle
del presupuesto correspondiente al año actual,
detalle que obtuvo asimismo la aprohacion del
Supremo Gobierno.
El señor director de esplotacion, en vista de
las comideraciones que se hacen valer en el decreto que en copia acompaño, ordenó que el

miern bro de la Junta de Reclamos, señor Aní.
bal Labra, pasara a prestar sus servicios en la
2. a Seccion con el carácter de subinspector de
trasporte j con el mismo sueldo que anteriormente di~frutaba.
La circular del inspector es una mera trascripcion del aludido decrcto del director de
esplotacion.»
En la circular del director de esplotacion
a que se haca referencia, se esponen las razones de est,']. comision dadl1 al señor Labra.
De estos antecedentes aparece, pues, que la
Comision encomendada al señor Labra, para
desempeñar las funciones de subinspector, no
tiene en rL)n.lidad lo~ caractér~s de un verdadero nombramiento, porque, considerándose no
indispensables sus servicios como miembro de
la Junta de Reclamos agregado a la Direccion
de Esplotacion, se le contió esta comisiono
Sin embargo, como pudiera creerse qllO esta
Comision no era ajustada a las prescripciones
legales, el '\Iinisterio de mi cargo 'e ha creído
en el deber de pasar el siguiente oficio a la Di·
reccion J,~neral:
Santiago, 26 de agosto de 1898. - Se ha im·
puesto este :ninisterio de las razones de buen
servicio que han motivado la comision de don
Aníllal La,bra como suCinspector de la Segunda
Secciono
De ellos so desprende que el cargo de miembro de la Junta de Reclamos que desempeflaba
el seflor Lrtbm í quo aparece consultado en el
presupuesto de la Empresa, no es necesario.
En consecuencia, i a fin de regularizar esta
situacion en armonía con las disposiciones contenidas en los artículos 14< i 65 de la Lei de Orgallizacion de los Ferrocarriles, sírvase Ud. ordenar que se ponga término a las funciones del
miembro de la Junta tic Reclamos cuyos servicios son inútiles i solicitan del Consejo la creacion del puesto de subinspector.
El acuerdo del Consejo debe ser sometido en
forma legal a la aprobacion imprema.
Dios guar,le a Ud.-Emilio Bello C.
El señor HlJNEEUS.-¿Qué fecha tiene ese
oficio, señor Ministro?
El señor BELLO OODIWIDO (Miniiltro de
Industria).-Fecha de hoí, señor.
Esta medida ha debido tomarla el Ministro
que habla, al imponerse de lo~ antecedentes pedidos por 8u Señoría, porque ha de comprender
la Cámara i el señor Diputado que la destinacion de los empleados i la reglamentacion de
sus funciones dcpen(len de los jefes respectivos,
a los cUfiles la lei de ferrocarriles ha dado cierta independencia relativa.
Por lo que hace a los demas datos solicitados
por Hu Seflol"Ítt, solo he tenido tiompo para
imponerme rápidamente de los cuadros relacio..
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nados con la provision do ciE'l'tos artícul03 pam
el servicio d8 los Ferrocarriles.
Esos cuauros arrojan, en resúmen, lai3 siguientes cifras, que supongo bastarán por ahora al
sefiur Diputf.tdo interpelante, que no ha entrado
en los detalles de esta cuestiono
Adquisiciones hechas por propupstas pública;;; ........... $ 162,486 69
Adquisiciones acordadas por el
Oonsejo de Ferrocarriles, en
sesion de 3 de agosto de 18f.J,s.
38,183 59
Ade¡ uisiciones h echas directamente por medio de contratos
pri vados, sea sin pedir propuestas... . . .... .. . . . . . . . . .
97,766 50
Total ............. Si 298,436 78
Oomo el honorable Diputado por Osomo no
ha hecho observaciones con relacion al detalle
de estos cuadro9, yo no podria hacerme cargo
de sus observaciones sino una vez que Su Señoría tuviera a bien formularlas.
Me limitaré, pues. a dar lectura a un oncio
pasado por la Direccion J en eral al Ministerio,
i que se relaciona con estos cuadros de provi·
sion de artículos.
El sefior FELIU.-Me permito interrumpir
al señor Ministro para pedir al señor Presidente que no me retire el uso de la palabra que
tengo pedida desde el principio de la sesion.
Voi a dar carácter de interpelacion a mis observaciones, simplemente para poder desarrollarlas, i no para obstruir el debate pendient.e sobre
el protocolo con el Perú. Deseo solo alcanzar a
hablar; i probablemente ocuparé por pocos momentos la atencion de la Oámara.
El señor HUNEEUS.-Yo tambien deseo
usar por algunos minutos de la palabra, para
cuando termine el señor Ministro i anuncio que
daré carácter de interpelacion al incidente.
El señor PINTO AGUERO-iPor qué no
prolongamos unos treinta minutos la primera
hora?
El sefior F ELIU. - Yo no sé qué desarrollo
podrá tomar este debate.
El señor MONTT (Presidente). - Podria
acordarse prolongar la primera hora hasta la
cinco de la tarde, i si a esa hora no ha terminado el debate, se resolverá lo que sea conveniente.
Queda así acordado.
Puede seguir usando de la palabra el seflOr
Ministro.
El señor BELLO CODEO IDO (Ministro de
Industria).-Iba a leer, señor Presidente, un
oficio pasado por el Ministerio a la Direccion i
relacionado con Jos cuadros sobre provision de
artículos. Dice así en la parte pertinente:
«Asimismo acompaño cinco estados signados
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con los números 1 a 5 que demuestran los pa·
gos hechos por compras de aceite, fierros, hilachas, sebo, grasa i maderas, desde elLO de enero hasta el 31 de julio elel presente año, indicando al márjen de cada uno de ellos el número
del documento que representan los contratos
celebrados para la adquisicion de esos artículos.
»Acompaño igualmente un cuadro con sus
respectivos comprobantes de los mismos contratos i un resúmen de los valores invertidos
en la compra de dichos artículos, ya sea en Jicitacion pública, autorizados por el Oonsejo o
en venta privada.
»Para la uebida intelijencia i aplicacion de
estos cuadros, creo necesario entrar a esponer
a USo algunas consideraciones que estimo indispensa bIes.
»Los presupuestos correspondientes a este
año fueron aprobados por el Supremo Gobierno el Il de marzo i puestos en vijencia el 1.°
de abril, a fin de dar tiempo a su impresion i
poder impartir las instrucciones necesarias en
toda la línea; de manera que trascurrieron tres
meses sin que la Empresa tuviera presupuestos
para atenuer sus necesidades.
J>8in preHlpnestos, no fué po;;;ible a la administracion entrar a solicitar propuestas públicas
para la compra de los diversos artículos de consumo, de m¡wera que se hizo necesario recurrir
a las compras en deta,lle para atender solo las
exijencias inmediatas, tal cual se ha hecho en
años anteriores.
»Aun despues de la aprobacion de los presupuestos, la aclmini"tracion de esta empresa debió proveerse en detalle de muchos artículos
para atender a las necesidades del primer tiempo; pues, segun las disposiciones de la lei de 4
ele enero de 1884, los aviEOs sobre propuestas
deben publicars(j con quince dias de anticipacion, i se necesita aumentar ese pago tanto
para la discnsion i aceptacion de las propuestas
corno para la entrega de los materiales, muchos
de los cuales hai que traer del estranjero.
»Oomo no es posible prever todas las necesidades, ya que se trata de una línea de gran
estension i divididas en varias secciones de la
República, siempre, desde que se dictó la lei de
4 de enero del 84, se ha visto obligada la admit-ltracion a atender las necesidades urjentes,
pues de otro modo el servicio se entorpeceria
enormemente i podría dar oríjen á. su paralizacion en un níomento dado.
/) Con respecto a las cuentas por madera i
fierro, hai otras comideraciones especiales sobre las cuales debo llamar la atencion de USo
»Cumpliendo instrucciones impartidas por
ese Ministerio, se hizo necesario efectuar reparaciones i modificaciones del equipo, en condi·
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,ciones de poder atender debidamente las exijencias militares Jel pais.
. »Este trabajo fué atendido con toda prontitud paralizando los trabajos ordinarios de ta11m-es i aumentando el personal, ya que no era
p.osible retardar el cumplimiento de 6rdenes
que se daban con el carácter ele urjentes; así os
que el material necesario hubo que comprarlo
.donde se ofrecia entregarlo inmediatamente,
sin los trámites que rijen para las adquisiciones ordinarias, obrando así la administracion
de acuerdo con los propósitos sustentados por
el Supremo Gobierno.
Estas son las esplicllciones que la Direccion
Jeneral de los Ferrocarriles se ha servido dar
al Ministerio, con respecto a la forma de la
compra de artículos de consumo.
Puedo Il~regar al soflOr Diputado por Osorno, que el Ministerio de mi cargo se ocupa en
estudiur la mejor manera de regularizar el servicio de los Ferrocarriles del Estado.
Desde luego, se ha establecido como norma
jeneral para todos los servicios, que la contra"tacion de todos los trabújos i adquisicion de
artículos do consumo se haga por licitacion pública.
Esta es la forma, por lo demas, que determina la lei orgánica de los Ferrocarriles del Estado. En cuanto a las escepciones a dicha regla
que a veces ocurren en la compra de algunos
artículos, ellas están justificadas, se imponen
por las circunstancias i l3s necesidades del servicio.
Lo repito: me preocupo de regularizar el servicio de los Ferrocarriles ajustándolo a las estrictas prescripciones legales e introduciendo
en él las posibles economías.
Al mismo tiempo, estudio una. reforma de la
lei orgánica de este ramo. Esta lei, en la práctica, ha demostrado muchos vacíos; i los estudios ya practicados ponen de manifiesto la necesidad de reformarla.
De esto me preocupo, i espero poder enviar
a la Cámara dentro de poco el respectivo mensaje.
Anticipadas estas observaciones en contestacion a las del honorable Diputado de Osorno,
dejo la palabra.
El señor DELANO.-Deseo hacer una indicacion.
Me parece que las sesiones nocturnas empiezan i terminan un poco tarde, por lo cual
me permito proponer que comiencen a las ocho
i media i terminen a las diez i media. Si se
quiere, podrian durar hasta las once.
Otra indicacion que deseo formular, es para
.que en las sesiones nocturnas se discuta preferentemente a todo otro asunto, el proyecto
sobre construccion de un telégrafo a Punta
Arenas.

Esta indicacion fué rechazada anoche; pero
creo que hoi no lo será, pues de anoche acá los
señores Diputados que votaron en contra han
tenido tiempo para meditar en la conveniencia
de despachar pronto ese proyecto.
En subsidio, pediria que este negocio ocupara el segundo lugar de la tabla.
El seilOl' MONTT (Presidente)_-En ¡¡liscusion las indicaciones formuladas por el honorable señor Délano,
hl señor DEL RIO.-Pido segunda discusion
para estas indicaciones.
El serlOr HUNEEUS.-Antes de hacer algunas observaciones, respecto de las aducidas
por el honorable Ministro de Ind.ustria i Obras
Públicas, voi a aprovechar la presencia de los
seüores Ministros del Interior i de Justicia,
para pedirles que tengan a bien contestarme
las preguntas que voi a dirijirles.
Desearia, en primer lugar, que el honorable
Ministro del Interior se sirviera decirme si ha
llegado a su departamento el oficio en que la
Municipalidad de Valparaiso debe comunicarle
la dcclaracion de vacancia de uno de los puestos de esa corporacion, vacancia que acaba de
ser resuelta por los Tribunales de Justicia.
Sabe la Honorable Cámara que aquella Municipalidad ha vivido profundamente ajitada i
dividida, desde hace mucho tiempo. E"h situacion ha merecido su fallo ele los Tribunales,
que declara vacante uno de los puestos de municipal.
Si no hubiera llegado el oficio 11 que me refiero, dese aria so ber si el honorable señor Ministro ha tomado alguna medida para que no
continúe ese estado de cosas.
En cuanto al honorable Ministro de J usticis,
deseo reiterar a Su Señoría el pedido que tengo hecho, respecto a ciertos datos relacionadcs
con el Juzgado de Calbuco.
El señor W ALKER MARTINEZ (Ministro
del Intcrior).-No he recibido comunicacion
alguna de la Municipalidad de Valparaiso; pero vci a preguntar por teléfono a la oficina
de mi cargo, si en este momento hubiera llegado algo al respecto.
El señor HUNEEUS.-Lo agradeceré mui
deveras al señor Ministro.
Estoi seguro de que cualquiem medida que
tenga 11 bien adoptar Su Señoría en beneficio
de [aquella Municipalidad, contribuirá a normalizar sus trabajos.
Paso a hacérme, 11 la lijera, cargo de las observaciones del honorable señor Ministro de
Industria i Obras Públicas.
Desde luego me felicito ele haber iniciado
esta interpelacion porque veo que ella ha servido para dar resultados inmediatos en la regularizacion dé un importante servicio público.
1 es de felicitarse de ello, por cuanto no siem-
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pre consiguen igual éxito las interpelaciones
que aquí se formulan.
El honorable señor Ministro ha leido un ofi·
cio, que revela que el Diputado de Osomo te·
nia razon cuando calificaba de incorrecto e ile·
gal el nombramiento de inspector de la segunda
seccion de los Ferrocarriles del Estado.
Esa nota, ademas de reconocer implícitamente que la designacion de aquel empleado fué
contraria a la lei, pone todavía de manifiesto
otro hecho, i es que el Ministro del ramo, para
hacer cesar 111 ilegalidl1d producida, 1m necesi·
tado que lo interpele i ()stimule un Diputado
de oposicion.
Si, por un lado, el Ministro ha cumplido con
su deber, por el otro, la medida tomada, anulando aquel nombramiento, prueba que el cumplimiento de este deber ha sido tardío, pueR
solo se ha remerliado el mal cuando yo lo
denuncié.
El señor BELLO CODECIDO (Ministro de
Industria i Obras públicas).-Yo no he podido
remediar esta irregularidad ántes de tener
conocimiento de ella.
I la raza n eR clara.
Segun la lei, la facultad de celebrar estos
contratos corresponde al Director de los ferrocl1rriles; i en uso de tall1tribucion hizo aquel
nom l::ramiento.
El .Ministro solo llega 11 tener notici,l ele
semejantes actos cuando se le trascribe el
acuerdo del Consejo que los ratifica. Por consiguiente, el Ministro no tenia conocimiento del
caso de que se trata, ni podrá tampoco hacer
observacion alguna a ese respecto.
En cuanto pude imponerme de lo que ocurria, trasmití a la Direccion de los ferrocarriles
las instrucciones que la Cámara ha oido.
El señor HUNEEUS.-El honorable Minist.ro ha dicho que no tenia noticia del nombramiento de sub.inspector, a pesar de que estas
irregularidades no son raras; pero en el supuesto de que nada supiese Su Señoría, no me parecen aceptables las razones que nos ha dado
para justificar su ignorancia.
Sé mui bien que es un trámite oficial el trasmitir al Gobierno los acuerdos del Consejo;
pero eso no priVI1 al Ministro de investigar i
conocer lo que lo§ Diputados de la oposicion
denuncian ante la Cámara, i para 10 cual nosotros tenemos mén03 medios de informacion que
Su Señoría. Por el contrario, creo que tratándose de servicios tan importantes, el Gobierno
debe informarse de sus necesidades i marcn&,
con mas solicitud que nosotros, no solo por
medio de las comunicaciones que se le dirijen
sino tambien por su propia inspecciono Yo
recuerdo que cuando desempeñaba la cartera
de Industria el honorable señor Prieto, diariamente se trasladaba a la estacion de los ferro-

863

carriles para observar los accidentes que ocurrian, Jos trenes que llegaban 'ltrasados, presenciar la entrega del material i carbon, etc.;
aun cuando todo esto parezca que no es de la
incumbencia del Ministro.
El sefiol' B I~LLO CO DECIDO (Ministro de
Industria i Obras públicas).-¿Cree Su Señoría
que el Ministro tendria tiempo para recorrer
las líneas férreas?
El seIl0r HUNEEUS. -No es necesario
tanto: aunque lo hacen con frecuencia los
Ministros por paseo i por agrad(}.
El señor BELLO CODECmO (Ministro de
Industria i Obm" públicuR).-Solo me he referido a la llecesidad de visitar diariamente la
estacion do los ferrocarriles.
El sefíol' HUNEEUS.-Traia el ca,so del
sel'íor Prieto como un f'jemplo para probar al
l\linistro que no debia limitarse a que se le
pasu.mn notas pam imponerse de la marcha de
los servicies que están bajo su fiscalizacion i
direcciono
El sellor BELLO CODECIDO (Ministro de
fndustria, i Obras Pública,s).-Parece que Su
Señoría desconoce el mecanismo a que está
sujeto la administracion de los ferrocarriles.
'El Director Jeneral i el de esplota,cion son
los que contratan a los empleados de su dependencia; i el Ministerio solo tiene conocimiento
de ellos cuando se le remiten para su aprobacion. Por consiguiente, miéntras no se le comunican esos a,cuerdoil, es imp0'3ible que tenga
conocimiento de ellos.
Por lo demas el personal contratado de los
ferrocarriles es tan numeroso que seria sumamente difícil conocer 11 todos sus miembros.
El señor HUNEEUS.-Con un poco de cel01
ello se conseguiria.
El señor BELLO CODECIDO (Ministro de
Industria i Obras públicas).-Sin duda ello ~e
facilita mediante la fiscalizacion parlamentaria
que corresponde a Su Seíioría.
El señor HUNEEUS.-Si un Diputado puede sin gran trabajo imponerse de estas irregularidades, con mas razon Su Sefiuría, que dispone de un numeroso personal ele emplel1dos
pa,ra imponerse de las necesidades d" 1 servicie:
esto no tiene vuelta.
Yo conozco el mecanismo de los ferrocarriles,
i sé que goza de alguna independencia en su
a,dministracion; pero esto no impide que el Ministro ejercite sus altas atribuciones de supervijilancia i direccion, ni ello se opone 11 que dé
muestra de su celo por la buena marcha de
esto;; servicios, i sobre todo en el importante
ramo de los ferrocarriles.
Hace apénas ví.linte años, nuestro presupuesto total de entradas solo ascendía a veinte millones de pesos; i hoi dia asciende casi a esta
suma el solo presupuesto de Industria i Obras
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Públicas. ¿Cómo es posible qUi.\ el Ministro del
ramo no estienda su accion fiscalizadora hasta
los menores detalles?
La ilegalidad denunciada por mí, honorable
Presidente, revela este descuido; i prueba que
él no es cosa rara, pues si nosotros los Diputados, que carecemos de los medios de informacion que tiene a su alcance el honorable Ministro, podemos descubrir abusos tan graves, ello
se debe a que son mui numerosos i repetidos.
Yo no podria im ponerme de todos ellos; pero
el honorable Ministro tiene la obligacion de
hacerlo.
La misma nota que el honorable Ministro ha
dirijido al Director de los Ferrocarriles, pidiéndole que haga cesar la irregularidad denunciada,
está pr,)bando cuán fácil le es a Su Seüoría el
remediar estos abusos con solo imponerse de
ellos. Pero en el caso presente, es sensible que el
honorable .:\finistro haya aplicado el remedio solo cuando un Diputado de la oposicion se lo ha
exijido. Sin embargo creo, honorable Presidente, que, para estos tiempos que corremos, es mucho conseguir el que los abusos se corrijan, siquiera cuando se denuncian; por lo cual me veo
en el caso de hacer justicia lt la rectitud del honorable Ministro, aunque lajusticia hecha haya
sido tardía. Actos de esta naturalezf1, seria honroso que se repitieran pf1ra bien del pais.
Sin embargo, debo tambien dejar constancia,
para ser exacto, que esto ha vellido a realizarse
despues de las repetidas instaucias en que he
pedido los antecedentes probatorios del denuncio hecho por mi, especificf1ndo los datos f1 que
me referia, i de,spUt's de largas discusiones en
que he tenido que ir anotando una a una las
irreg'ularidades cometidas, a fin de que el Ministro tomara una resolucion inmediata.
Por el momento, me limito a pedir que tanto
estos antecedentes como todos los demas relativos a cuentas, se publiquen en el Diario Oficial.,
pues que no es fácil hacer este exámen sobre
tabla; i hai interes en que la fiscalizacion pública se ejercite sobre ellos. Ent6nces tendré
oportunidad de desarrollar algunas otras observaciones graves sobre el particular, i pronunciarme sobre los datos que el honorable
Ministro nos ha proporcionado.
Para terminar mis observaciones diré que el
nombramiento en cuestion no podia adolecer de
mayores irregularidades; pues se dejaba establecido que un simple inspector de seccion podia crear empleos públicos por medio de una
simple nota. 1 adviértase que este empleo er9.
de sub-inspector encargado de vijiIar i por,.er el
visto-bueno a las planillas de cuentas. De manera que una parte considerable del servicio
quedaba bajo la confianza de este empleado.
El sub-inspector no es un empleado a contrata, ni es de creacion autorizada, ya sea por

leí especial, y'l. sea por la lei de presupuestos.
¿Qué clase de empleado es ent6nces?
El señor Ministro nos ha dicho que es un
empleado en comisiono ¿Por qué? Porque desempeñaba un puesto en la Junta de Reclamos,.
el cual se hizo innecesario, i entónces se le
dijo por una simple nota de la Direccion de los
Ferrocarriles: pase Ud. con la renta que tiene
a desempeñar las funciones de un empleo nuevo, que se crea siu autorizacion de lei alguna.
¿Puede aceptarse esto?
Parece que el señor Ministro reconoce a la
Direccion de los Ferrocarriles la facultad de
cambiar sus empleados de una funcion a otra;
pero Su Seiíol'Ía no podrá neRar que para crear
un empleado nuevo es indispensable una lei.
¿Qué diria 1ft Cámara si mañana, so pretesto
de que un empleado de la Direccion de Obras
Públicas no tiene nada que hacer, se le sacara
de su oficina para llevarlo a desempeñar el
puesto de Intendente de Mf1gallanes, que no
existe?
.
El señcr BELLO CODECIDO (Ministro de
Industria i Obras Públicas).-El ejemplo nada
prueba, pues estamos tratando de un empleado
a contrata de los ferrocarriles, i los empleados
de la Oficina de Obras Públicas i los intendentes son de crcacion legal.
El señor HUNEEU~.-El primer empleado
c¡ue tenia el señor Labra era a contrata; pero
el puesto de sub-inspector que se ha, creado
pf1ra él necesita "er establecido por leí.
Yo censure con toda vehelllüncia esta facultad que se quiere atribuir la Direccion de los
Ferrocarriles, para crear empleos que solo la
lei puede establecer. El señor Ministro no puede levantar esta observacion mía.
El señor BELLO CODECIDO (Ministro d ü
Industria i Obras públicas).--Podria contestar
la observacion de Su SeflOría; pero, deseoso de
no interrumpir, me reservo pam hablar cUftndo
8ea oportuno.
El señor HUNEEUS. -Siento que el señor
Ministro no se decida a interrumpirm.e, porque
yo escucho con mucho gusto a Su Señoría í
'
me agradaria la interrupcion.
Considero difícil que el señor Ministro pueda
contestarme con razones, aUn cuando sé mui
bien que palabras no le han de faltar.
Quede constancia del abuso que se ha cometido al crear un empleo que solo puede ser es·tablecido por una lei, i sépase todavía que el
acuerdo por el cual se hizo semejante barbaridad ni siquiera ha sido comunicado al Gobierno.
Espero que el señor Ministro, en vista de la
gravedad de los denuncios {ue aquí se le han
hecho, tenga a bien tomar una medida jeneral
ordenando que estas creaciones de empleos en
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comision sean puestas en conocimiento del Gobierno inmediatamente ctespues de acordadas.
N o es posible que solo a los Diputados de
oposicion corresponda el exámen de todas la.s
enormidades que se cometen en la Direccion
de los Ferrocarriles, i f'iue al Ministro respectivo no le corresponda. otro papel que él de
escuchar los denuncios i poner tardío remedio
a los males producidos. Oreo que el Ministro
debe hacerse dar cuenta diariamente de todo
lo que se haga en el servicio de ferrocarriles,
para ver si ello es ajustado a la lei.
No contin(1O en mis observaciones por ahora
a fin de no demorar las que tiene que hacer el
honorable Diputado por Ooquimbo; i limitándome a pedir al sellar Presidente que haga publicar en el Dicwío Oficicd los documentos que
por pedido mio han venido a la Oámara sobre
este particular, dejo la palabra.
El señor MONTT (Presidente).-Como faltan solo dos minutos para que llegue la segunda
hora, podríamos dar por terminada la primera.
El señor FELIU.-Yo he dado carácter de
interpebcion a mis observaciones.
El señor MONTT (Presidente).-Terminada
la primera hora.
Entrando a la segunda hol'il., está en segunda
di&cusion la indicacion del honorable Diputado
pOr Coelemu, para cambiar la hora de las sesiones nocturnas, i la interpelacion del honorable
Diputado por Coquimbo, asuntos ámbos que
tienen preferencia en virtud de las prácticas
de la Cámara.
Dejo al criterio de los honorables Diputados
de Coelemu i de Coquimbo cuál de ellos debe
usar primero de la palabra,.
El señor DELANO.-Sobre mi indicacion
no ?ai que hablar; basta que se ponga en votaclOn.
El señor MONTT (Presidento).-En segunda
discusion la indicacion del honorable Diputado
por Coelemu, para que las sesiones nocturnas
sean de ocho i media a diez i media.
El señor DEL RIO.-Encuentro a la indicacion del honorable Diputado el inconveniente de que no todos los Diputados podrán venir
oportunamente; las ocho i media es todavía hora de comida.
Por este motivo se estableci6 que las sesiones comenzaran a las nueve i media.
Talvez convendría ql1e las sesiones comenznran a las nuevo para terminnr a las once.
El sellor DELANO.-Yo acept:-!.ria las sesiones de nueve a diez i media; pero no ti3: 1 go
inconveniente para ac~jerme a la modificacion
que ha propuesto el sef10r Diputado.
El señor MONTT (Presidente ).-Cel'l'ado el
debate.
Si no hai oposicion quedará acordado que las
s.
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sesiones principiarán a las nueve de la noche,
para terminar a las once.
Queda asi acordado.
El señor FELIU.-Antes de usar de la pala.bra, desearia que el señor Secretario tuviera. a.
bien leer los antecedentes que han venido a la.
Cámara i que se refleren a la separacion de la.
directora de la Escuela Normal de Preceptoras
de la Berena, i asimismo una presenta.cion que
hicieron al SerlOr Ministro de Instruccion PÚblica numerosos i respetables vecinos de aquella localidad, porque es un documento que puede hacer mucha luz en esta materia.
El señor SECRETARIO.~Dice:
«Serena, 16 de agosto de 1898.-Excmo.
Seüor:
Los infrascritos, vecinos de esta ciudad de
la Serena, ante V. E. respetuosamente esponamos:
Con profunda estrafíeza nos hemos impuesto
de la destitucion de la señora Isabel Bongard
del puesto de directora de la Escuela Normal
de la Serena, que con tanto acierto, tino i dignidad ha venido desempeñando desde que dicho Establecimiento se fundó nueve años há.
Por esta causa creemos, Excmo. Señor, que
V. E. ha sido sin duda inexacta i apasionadamente informado, i estimamos de nuestro deber
hacer esta representacion, persuadidos que la.
alta justicia i la sagaz penetracion de V. E.
harán el acto de reparacion que restituya a la
señorita Bongard al puesto que ocupaba.
L:;¡, señorita Bongard, i ello es notorio entre
los vecinos que la juzgan sin interes de círculos o de otra clase, ha sido de una laboriosidad
especial e infatigable, a punto que sin ser obligacion suya ha desempeñado asignaturas que
le imponian un trabajo de veinticuatro horas
semlitnales, para que las clases no sufrieran
atraso.
La suficiencia de sus conocimientos pedagójicos no ha sido causa de que con ello se
satisfaciera, i todos aqui sabemos cuánto se
preocupa de mantenerse i mantener a las pro~
fesoras al corriente de los adelantos en esta.
materia.
Su abnegacion i desprendimiento en pro de
las alumnas, la ha llevado hasta costear o. muchas de ellas su educacion completa i sostiena
actualmente a su costa a dos hijas de la provincia de Arauco.
En cuanto a sus dotes de carácter para dirijir el establecimiento, creemos que no es posible
cie.Jconocerbs i minoradas. A su trato i proceder cortés i educado ha unido siempre una voluntad recta i (11'me, i un espiritujusticiero. De
ahí la buena disciplina i órden que se conserva.
. en ese plantel de enseñanza, que por su objeto,
109-110
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Sin duela que el uuen d(;,sernpéüo do1 cargo I I~Jlrir¡"'l V¡ll'l,la, M. -David Florentino Aguide la clase dd que nm ocupa exije resolucioncs I 1're, l'ejic!u1' llllluicipa1.-José D. 'rorres Pinto.
i actos que van a herir a las persona" sobro -J\llm G. Zlwala.-CLlrlos Liebsch.-Eulojio
quienes recaen, i es público acá en Serem1 la Piflé'i'a.- Híc,lt'do Varela. -R Van,la Munizapertinaz campaña en que f'stéin empeüadas ga.·-J('rónimo Jammillo.-Pam el efecto que
alguna;¡ de ellas. que, en obse(lUio del Luen sea oidLL la seüorita Bongard:-P, dro Pablo
réjimen del establecimiento, han debido ser OavLfclrJ,.
separadas.
El telegrama del Intendente de Coquimbo
Esta obra, unida a todos los esfuerzos cono- dice:
cidos de ioteres i de círculo, que vienen empe«Copia.--Señol' j}Iini~t)'o de Illstrnccion PÚIlosamente trabajando por la supresion de esta
blica.--Moneda.-Telegrama
recibido de Sereescuela, o por abatirl9. en su prestijio, no es
na
el
8
de
n
~-osto de 1898.- Pongo en conociraro que hayan llegado a presentar anteVo K
Una situacion que no corresponde a !el realirJad, mien eo (le U:-3. q lJe el pUf'l'ito (le Directora de la
ni a la justicia, i con lo cual se le haya armn- E,c:leb I\ormal Je PI-eceptoras continú'1 en
cado una resolucion que no durlamos v_ K, acdalía sin hahp,r solicitado licencÍtt ántes de
abandollarl() __ . Vicente r;nwlwga.
dentro de sus:altos foientímientos do justieia i
equidad, ha de reconóderar.
El serto!' FELIU. -- Voi a ocuparme, sofior
Es verdaderamente doloroso que las fatigas Pl'r'sidc'llte, rle este asunto un tanto enojm,o,
i esfuerzos de una distinguida educacionlsta, corno es siempre todo negocio de carácter perque tan laudables i buenos re¡mltados han pro· sanal; pero voi a tnltarlo con la confiaIlza de
ducido a la enseñanza, no le acarreen el lwn que lmlJré de enccntrar en el seüor Ministro
roso premio que es aliento i estímulo, sino ia del raIllo Lada la benovolencü¡, el espíritu de
justicia i ja rectitud m'cesaria para dar ti este
decepcíon profunda.
. Intencionadamente, Excmo. Seí\or, apénfls asuntu una :-;olucion que, d rj111ll10 a ~alvo el
si haremos alusion a la conducba privada de In I derecho (1:;1 seftOl- "jIini~tro, pueda talllbien con·señorita Bongard, pues estimamos hacerle trilmir a qua esta distinguidl1 profesora, que
agravio empeñarnos en constatar que su lUO- clurn.nte cut, rree arlOS ha prestado importantes
ralidad, delicadeza i prendas sociales corres- servicios al país, no sea de un dia a otro echapanden a la condicion honorable i estado que da a la calle sin tener oCllpacion.
ocupa i tiene.
Curno ]líl, visto ];1 Honorable Cámara, los
Interesados en la próspera mt,rcha de la a~Jb'cec1entes nm;iticlos por el Ministerio se
Escuela Normal i viendo vinculado su est,¡¡lo i reducen a nn telegl'llma del Intendente de Co'
floreciente a la pennanenCiLt de la :oefíorita quimbo, en el que da cnenta al seüur Ministro
Bongard en su direccion, estimamos un deber de que el l)U'osto de directora de la Elclcuela
manifestar a V. E. la verdad lle lo que ocurre, ,Nr)rmal de Preceptoras se encuentra acéfalo, .
i en consecuencia,
por CU,ll1to la pel''iOlH1 (lue lo desempeñ<1ba lo .
A V. E rogamos se sirva reponer a la sefio- ha ahmelotlado sin Jieenci¡\. Segun elatos que'
rita Bongo,rcl en su pue"to, ordenando previa- poseo hui un artículo del re~lamonto interno
mente, si lo estima necesario, se sometan ti. de esa Escnela en virtud elel cual la directora
revision i prueba los curgos contra ella formu- puede dar a su.~ subalternas licencia hasta. por
lados, oir su esposicion i adoptar las otms mo- dic;~ dias, cuando lo crea conveniente. La direcdidas de investigacioll, que ademas de nuestro ton1 pensó que, e.',tanrloauturiznda para dar esos
testimonio, estime V. K necesario.
die}; dius (le licencia a sus empleadas, podil1 ella
Es gracia i justicia.
tOillarlos para sí, sobre todo tratándose de asunIsidoro Gálvez, primer alcalde.-Oefel'ino tos del servicios
La ~C'fíoritt1 Bunganl, segun entiendo, se
Tornero, tercer ulcalde.-M. Gallardo González, segundo alcalde.-Dr. A. Varela Pinto.- tram1acló a Santi'1go a con.ferenciar con el se.
Santiago Vicuña. -Bernal'Jo Osanclon-F. AJ- fíor lIJinistro de ImtruCC:lon PúLlica sobre cucsvarez Zorrilla.-ÑIanuel de la Cruz Videb. - tiones l'elati vas a 1:1 escuela; se presentó al MiJosé Agu'ltin Lal'raguiLel.-Luis ~úüe7. 0<11"11· nisteri'l, i no ~~. si tuvo O no ocasíon de hablar
bantes, rejidor municipal.- Roberto Solar Vi- con el Iclofíor Ministro, pero me consta que
cuña. - Francisco Varela Calzada. - Teodo~o lwJ)ló con el Sub-secretario.
Reptmning - Felipe Astaburuaga. --Rc1)erto
Oreo c¡ ne el señor Ministro ha. sido inducido
Alvarez Zorrilln, rejidor lnunicip'Ll.-Elll'ique en error por el telegrama del Intendente de la,
A. Rodriguez.-Cárlos Naranjo H.-Dr. 1. Mar- Sl:J'CW1.
ci~l Rivera.-Manuel Alfonso.-Juan de Dios
¿Puelle clc'ul'se a esto un carácter OTave de
l'eñafiel.---.,.Frutos Osaudon. - ,,v encesll10 Vare- ahnuJono de lle1Jeres, por parte do lu, direcLoru,
conllClOne~
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cuando tal ab:mdono no existe? Ml' atrevo 11
Oomo lo he manife stado, podria entrar en
creer que si el serlOr Ministr o hubier a conocido conside racione
s que manifie stan que la hostili·
los anteced entes oel viaje <1e la directo ra a dad en contra
de la ex-dire ctora de aquella
Santiag o no habria dictado el decreto de des- Escuela Norma
l, obedece a planes que desde
titucion , fundad o en una falta que no tiene tiempo atras
se tenian en vista para llegar a
graved ad alguna.
la suproilion de ese plantel .
Al llamar la atencio n del seItor lHinistro
Pero prefiero no entrar on este terreno porsobre esta cuestion, deseo que Su SeiíorÍa haga que tengo confian
za en el probad o liberali smo
lo posible a fin de repolle r a e~a dire~tora en (lel señor Ministr
o i en su celo por el buen desu puesto. No seria justo que pOl" ulla CHusa sOll1pefío
de los servicio s público s que están
tan nimia, una profeso ra que por tantos a110s bajo su direccio
no
ha prestad o buenos servicio s a la instruc cion,
1 como confio en que el senor Ministr o ha.
fuera a quedar en la calle. Esto seria depresi vo de oncont rar
algun medio a lin de evitar que
pum el buen nom bre del pais.
se malogr en los 'lervicios que esta directo ra ha.
El GolJierno ha hecho venir un cuerpo de prestad ", flolo me
limito a estas observaciones,
profeso res e"tr¿mjeros, que es muí disting uido reRervándome el
derecho de insistir en ellas
i ha prestad o mui buenos servicios, i no me segun lo
que contest e Sn Señoría , ya en esta
parece (Iue sea conven iente que presenc ien he- misma sesion, ya
en cualqu iera otra, porque no
chos de esta llCltnrnJezn, que en vuel ven una ell mi ánimo
ur:jirlo para que contest e pronto.
verdad era injustic ia.
El sellar PALAO IOS (Minis tro de Instruc ¿Qué pensan ín los profe,>ores que mas tarde cion Públíc a).-Au
nque todavía no han llegado
quiera el Gobier no contrat :¡r en Aleman ia, ,1 mis llIanos alguno
s anteced entes que se en·
cuando sepan que se ha sep¡1rado a una direc- cuentra n en
el Tribun al de Ouenta s, i que por
tora, (1ue ha prestad o catorce alías de servicio, est,a causa no han
podido ser enviado s ántes a,
a causa de Ull simple telegra ma de un Illt,"n- la Oámar a daré
desde luego al s~ñor Diputa do
dente, que puede ser guiado por otros móvile s alguna respues ta que
podré amplia r despue s si
que la justicia ?
no quedar a del todo f'atisfecho Su Señoría .
Intenci onalme nte me absteng o de analiza r
Oomo la Escuel a N arma!
ciertos caracte res de este asunto, que si bien no re,~entido de mala admini de la Serena sO ha.
stracio n, mis antece.afectan 111 s('11or Ministr o pueden afectar a al· sores habían pensad
o clausur ar aquel estable tos funcionario::; de aquella provillcia.
cimiento.
Quiero manten erme Cll los límites de la mas
Impues to yo de los anteced entes a mi llega.
absolu ta cortesí a tanto respect o del ::leIlor Mi- dn al Ministe rio,
no crei conven iente privar a.
nistro, en cuyos proced imiento s tengo la mas una rejion tan
import ante del país de! benecomple ta confianza, como de los demas funcio- ficio de ese plantel
de
narios l1{ltninistrativos que hayan podido to- dará un mayor desenv educac ion que le da i le
olvimie nto intelec tual.
mar parte en el asunto.
Por esto creí preferi ble tratar de reorgan iPero, deseo llamar la atencio n del sellor Mi- zarlo, mejorá ndolo
en lo posible.
nistro hácia la present acion hecha al Su premo
Su dir~ctora es una person a de carácte r un
Gobier no por alguno s vecinos de la Serena .
poco difícil, razon por la cual no marcha ba
Puedo decir, contan do con el tácito apoyo bien dicho estable cimien
to.
de la m,lyor parte de mis honora bles colegas
N o ha mucho tiempo se halJia ordena do por
que conocen la localidad, que los firman tes de uno de mis antece3
0res que todos los estable ciaquella solicitu d son pcr,;onas de las mas dis miento s de instruc
cion primar ia i las escuelas
tinguid as de 8.quella sociedad.
norma.les quedas en bajo la inmedi ata depen.
Figura n entre esas firmas las de los tres al dencia de los Intende
ntes, manife stándol o así
cal des de la Munici palidad , la mayor parte de por medio de una
circula r tanto a estos funcio.
los rejidore s, jefes del partido liberal democní.- narios c' ,mo a los
precept ores i directo res.
tico, distinguiUos abogac1os Je 10,-; diverso s parSe! habría dictado esta Ille(lida porque desde
tidos i en una p¡lIabra toel,),S las perwna s (lile anti'Y\lo abando rlltban
estos últimos el servicio
~
'-'.
.
ocupan un puesto elevado en la sociedad sin sm
aVISO prevIO.
distinc ion de colores políticos, i precisa mente
Esto fué lo que ocurrió con la señora Bonlos que aparece n en mayorí a entre los firman- gard, ; querien do el
Ministe rio cortar el mal de
tes son miemb ros disting uidos del partido bal- raíz espiJió el decreto
que Su Señoría conoCe.
macedi sta.
El honora ble Diputa do ha traduci do mui
De modo que el señor Ministr o puede tener bien el pensam iellto del
la begurid ad de que la present acion es justa, tar que es conven iente Gobier no al manife saprove char los serviU}l,ndo se han puesto ele acuerdo pam hacerla , cios de la sefíora
Bong11rd. En efecto, si el
)flrSOnas que piensan de tan di vorso modo en caRO se ofrece el
Ejecuti vo piensa aprove charolítica.
los, aunque no en ·01 puesto Je directo ra para,
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el cual parece no tener carácter, de modo que
no se perder án IiIUS catorce años de servicio.
En cuanto a la nota que ha hecho leer el
honorable Diputado, firmada por algunos vecinos de la Serena, creo que dichas personas
8010 manifiestan con ella interes porque la Escuela Norma l de ese lugar funcione con la debida. correccion i tranqu ilidad para que produzca. todos sus frutos.
Me parece que con el temperamento adoptado por el Ministerio se consigue el deseo de
esas personas, que no sé quiénes sean, pues no
he leido las firmas, pero que por lo que ha
dicho el honorable Diputado, merecen respeto
i considemcion.
Oreo que estas esplicaciones satisfa rán al
honorable Diputado.
N o tengo, pues, el ánimo de cortar su ca1'rerilo a. una persona que ha prestado import antes
servicios al pais i que tiene una competencia
especial.
Lo único que deseo es mejora r el servicio.
1 para este efecto, he procedido en la forma
indicada.
Tengo el pensamiento de colocar a la señorita. Bonga rd en otro puesto en que sus condiciones de competencia puedan ejercitqrse bien.
Creo que como visitad ora de las escuelas normales de la República podria ella prestar servicios mui positivos.
El señor FELIU .-Re oido, señor Presidente, con sumo placer la esposicion que ha hecho
el señor Ministro; i mi complacencia es por un
doble aspecto de la cuestiono En primer lugar,
el señor Ministro ha declarado que es su ánimo
decidido manten er en la Serena la Escuela N 01'mal de Preceptoras, que desde hace nueve afios
viene prf\stando importantísimos servicios, no
8010 a la provinc ia de Coquimbo, sino a toda la
rejion del norte del pais. 1 en segundo lugar,
el señor Ministro ha ofrecido que los servicios
de la. ex-directora de la Escuela Norma l de la
Serena. los utilizar á en el puesto de visitad ora
de las escuelas normales del pais.
Yo doi las gracia5 al señor Ministro i lo felicito por esta resolucion, que demuestra. que, si
Su Señorí a está dispuesto a ser severo para
exijir que todos los funcionarios de su dependencia se manten gan dentro del estricto cumplimiento de sus deberes, tambien es bastant e
Justiciero para no desprenderse, para no desechar los servicios de una persona que ha servido siempre bien.
En lo único en que no estoi de acuerdo con
el señor Ministro - i permít ame la franqu eza
de decírselo, porque al fin i al cabo, no es culpa
del señor Ministro, sino que a Su Señoría le
han dado ciertos datos- ; en 16 que no éstoi de
acuerdo con Su Sefio1'Ía es en la afirmacion que
ha hecho de haberse notado irregul aridade s en

la administracion de la Escuela Norma l de la
Serena.
Ra recibido el señor Ministro informes acerca de que la escuela no ha funcionado con regularid ad i correccion, i espera que en lo SUcesivo marcha rá bien.· Yo tengo los mismos
deseos i formulo los mismos votos que el señor
Ministro respecto al futuro, aunque no lo hago
con mucha confianza porque los antecedentes
de la actual directora, segun mis afirmaciones,
no permit en esperar mucho.
En cuanto al pasado, puedo decir a la Cáma1'11 que varios señores Diputa dos, así como el
que habla, han visitado la Escuela Norma l de
la Serena i han podido hablar con las alumnas,
algunas de las cuales pertenecen a la mejor
sociedad de la Serena i tanto mi ohservacion
personal como otros datos que he reunido, me
permiten afirma r que la Escuela de la Serena
funciona tan bien como la de Santiago, yo he
visitado la Escuela Norma l de Santiag o i puedo asegur ar que no me he retirad o mas satisfecho de la visita que hice a ella que de la que
habia hecho a la Escuela de la Serena.
De manera qne, a este respecto, el señor Ministro ha recibido informes i datos que no son
fidedignos, i me complazco que el seflOr Ministro haya declarado que pondrá toda vijilancia
para que la escuela siga marcha ndo tan bien
como cuando la tenia bajo su direccion la señorita Bongard.
Pero, ele todos modos, éste es un detalle nada.
mas, i solo me resta reitera r al señor Ministro
mis agradecimientos por su buena volunt ad i
por el espíritu ele justicia de que ha. dado
muestras.
El serlor ECRAURRE~ VALE RO.-T enia,
señor Presidente, la intencion de decir alguna s
palabra s sobre este asunto, pero en vista de las
que han pronunciado el honorable señor Ministro . de Instruc cion Pública i el honorable
Diput~do por Coquimbo, veo que es inútil hacerlo. Por mi parte, pues, agradezcQ las esplicaciones del señor M;nistro i dejo la palabra .
El señor ROBI NET.- Si no estuviéramos,
a pesar ele lo que se dice en la Cámara, haciendo, aquí, una oposicion con guante de terciopelo, a este incidente, a que el honorable Diputado por Coquimbo ha atribui do cierta importancia, yo lo habria elevado a la altura de un
negocio gravísimo. Pero, ya que el señor Ministl'o ha dicho que tiene el propósito ele reparar en lo posible la forma en que ha sido separada la seüorit a Bongard, no quiero prolon gar
el debate, i voi a limitar me a consignar algunas breves observaciones que este asunto me
sujiete.
En el decreto de separacion se dice que él
se dicta en visto. ele un telegra ma del lnten- \
dente de Coql1imbo, que es el que el sefíor Mi.
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nistro ha traido a la Cámara, i en el cual se al Intendente, i éste envió su recordado tele.
afirma que la Escuela N01'mal de la Serena grama, diciendo que la Escuela estaba en aee·
continúa en acefalía ...
falía, a pesar de que, en realidad no lo estaba,
El hecho es inexacto. La di redova, como lo pues habia una sub-directora, la seilorita Alia·
sabe el señor Ministro, se ha hallado en desa- ga, a cuyo cargo quedaba la direccion de la.
cuerdo con el señor Intendente desde mucho Escuela, miéntras la directora venia a la capitiempo atras; desde mucho tiempo atras el se- tal a conferenciar con el señor Ministro para
ilor Intendente de Ooquimbo ha hostilizado allanar las diticultades de que se veía rodeada.
tenazmente a la Escueh Normal de Precepto- No tuvo la suerte de hablar con Su Seiloría, i
ras, no obstante haber marcha,do ese plantel en se encontr6, de la noche a la mañana, separada.
condiciones de constante progreso i de severa de su puesto.
disciplina, que hace honor ftl pais, como le haAhora, yo celebro que el señor Ministro ha·
cen honor todas las escuelas normales de h ya declarado que tomará las provídencia.'3 neRepública, las de Santiago, Ohillan, Concepcion cesarias para que esta directora no pierda, por
i Valdivia, i me es grato decir que esos esta- este hecho, sus premios ganados en varios años
blecimientos son una de hs pocas cosas que de buenos servicios, ni su especial preparacion
podemos mostrar con orgullo a los estmnjeros pedaQ"6jica, ni quede tampoco hasta con su honra.
que vienen a conocer i estudiar el grado de ajada, como tal vez podría suceder si se la dejacultura que hemos alcanzado.
ra así separada, sin oirla, sin pedir informe, a
Aquellos desacuerdos entre el Intendente i nadie!
la directora se avivaron mucho, hasta hacerse
E insisto en que es grave esto de no haber
incompatible el mantenimiento de la autoridad pedido inrorme a nadie, porque el Intendente
de la directora con la intervencion que, sin no es autoridad competente pa,ra resol ver cuesposeer competencia pedag6jica alguna, tomaba tiones como éstt1. Hai una oficina. técnica, la.
el Intendente en la marcha de la Escuela, has- Inspeccion Jeneral de Instruccion Primaria,
ta llegar a imponer que se repusiera a una que era la llamada a decir si la seilorita Bon.
ec6noma despedida por la directora en uso de gard cumplia sus deheres o no, i si era llegado
atribuciones propias. En esta situacion, la di- o no el C1180 de exonerarla de su puesto, en for.
rectora crey6, sin justicia en mi sentir, que ma tan inusitada i violenta.
podia, en virtud de su facul tad para conceder
Este requisito no se ha cumplido¡ i creo que
licencia por diez dias a los empleados de la Escuela, usar, ella tambien, de una corta licen- el sellOr Ministro, mal informado, cuando encia, para venir a Santiago a conferenciar con traba a ocupar [la cartera que desempeña, ha
el señor Ministro sobre las dificultades que se tomado un temperamento demasiado rápido,
que no guardl1 consonancia con el reposo con
\ le presentaban en el Gobierno de la Escuela.
\
I vino ent6nces a Santiago; pero, por desgra- que deben adoptarse medidl1s destinadas a,
~ cia, se cruz6 en el mar, cuando venia, con el trastornar, casi a fines del ailo escolar, estable',seilor Ministro, que, acompañaba a S. E. el cimientos de tan grave interes como una esPresidente de la H,epública en la visita que cuela normal pam futuras maestras.
é¡¡to hizo a algunos buques de la Escuadra surCelebro que Su Señoría haya resuelto re·
tos e11 Coquimbo.
parar esta injusticia.
Llegada a Santiago, no pudo, pues, la direcPero deseo llamar la atencion de mis colegas
tora hahlar con el señor Ministro, pero asisti6 i del sellOr Ministro hácia otro punto que esti.
efectivarp.ente repetidas veces a la sala del Mi- mo delicado.
nisterío, deseosa de conferenciar con él señor
Yo me intereso por la. suerte de la Escuela
Ministro i de darle cuenta de aquellas dificul- N ormal de Preceptoras de la Serena. Vacanto
tades.
la direccion de ese plantel, se llama para reemApénas vino a Santiago la directora, tuve plazarla a una persona que no es normalista. de
noticia de estos hechc!'!, porque ella me los di6 la enseñanza moderna; que no conoce el réjia conocer; i, a mi vez, se los comuniqué al serlOr men de los intcrnauos, i que, por tanto, no tie·
Senador Sanfuentes i a los Diputados señores ne los requisitos necesarios para revestirse de
Balmaceda i Echáurl'en Valero, de quienes es- prestijio ante subalternas, que acaSo tienen
peraba que, como representantes de aquplla mas conocimiento especiales que ella.
provincia, habian de tener interes por la buena
Por sus :antecedentes, la señora COUl"bis de
marcha de la Escuela i por la directora que, Valené¡~l. habia llegado a la meta de su carrera,
durante varios años, la habia dirijido con buen al máximum a que sus aspiraciones tenian deéxito.
recho: era directora de la escuela superior núEntre tanto, parece que en el Ministerio, mero 3 de Santiago; pero por carecer de los
cuando se tom6 conocimiento de la presencia conocimientos indispensables para dirijir una
en Santiago de la directora; se pidi6 informe escuela normal, tal vez nunca habría aspiradd
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a ocupar un puesto de directora de una escuela leiclo, quedó acéfala. Allí no habia subdirectosemejante,
ra. L'l sdíorib Bmdy, que se había nombrado
Por eso deseo que el honorable Ministro de para ese Cl1rgo, se fué con la sei'íora directora,
Instruccion se sirva buscar alguna otra coloEl sofí,}!' HOIHNET.-Pero ejercia las veces
cacion en qne aprovechar con mllS eficacia, con de tal la seI10rita Felieinda Aliaga, que habia
mejores resultados, los conocimientos de la se- sido propuesta desde tiempo atras por la direcñora Courbis de Vnlencia, si posible fuem, co· tora para aquella ocupacion.
El seflOr PALACIOS í Ministro de Justicia e
mo inspectora de liceos, cargo que está mas en
consouancin con sus aptitudes.
Instl-uccíon Pública) -Debo t11mLien hacer'
Podría ser In seílora Courbis buena directora presente que, segun decreto dictado por uno de
de un liceo, porque es empeílosll, es intelijente mis hOT!o/'ilbles anteccsOl'es en el Ministel'io de
i tiene conocimientos estimables.
Instruccion, las Jijscuelas N ol'males están bajo
Sí no se le da una directora técnica, se haria la vijilancíu. de los Intendentes i Gobernadores
a la Escuela Normal de la Serena un daño aca- respectivos.
50 irreparable; i, segun mis noticias, ya ha haEn consecuencia el Intendente de Coquimbido sus dificultades en la marcha de ese cole- 00 era en este caso el llamado a vijilar i nSC11jio con motivo de la inoorporacion de la nueva lizar la marcha de aquella escuela, i la subdidirectora.
rectora la de las empleadas.
Yo me esplic0 que el sefior Ministr,) se ha·
El honora,ble Diputado de Til,l'Ilpacádice que
ya encontrado de-.;pL'evenido al hacer este nom- le snrpremle que S. K el P¡'esi(lenf:e de la RebL"amiento; pero me h,1 estraña·jo qUI3 S. E. el públic,l not.al)le Mini3tro de Instruccion en
Presidente de la República, que fué un exce- otl'O tiempo i (111:~ conoce porfectam'mte el perlente Ministro de Instruccion, sumamente f>onal docente del p'lis, haya designado a la
celoso por el adelanto de ese importante t";1. setlOl'U Coul'bis pn,m dirijir la E'lcneh Normal
mo del serviclo púlJlico, i que tu \'0 oportuni(J¡-iJ de la i::)erona. EIl el argumento de Su SefíorÍa
de conocer a todo el personal de 111 enseñanza encllmtl'O la respuesta.
Cuamlo S. E ha lloml)rado a la sefíora Courfiscal, no haya escojido p,lra suce,ler a la se·
ñorita Bongurd, a alguna de las per~onas que bi~, quiere ello decir qne esta persona es cornpor sus conocimientos erl1l1 acreedoras a ocupar peten te, i qne si no lo fueSE" no habria sido
esta vacancia. Para el ca~o, estaban inrlicadas favo]'Bcid,t con esa r1esiO'naciOll.
las dignas rejentes de lafl escuelafl pntcticas de
El fleÜOL' ROB [NE'f-Pienso que S. E. el
aplicacion, las subJireeto/'a~ de oteas escuelas Pre~idente de la República no meditó lo sunnormales.
ciento este nomuTamiento.
Creo qu~ poner al frente ne esa eRcuela a una
El seüol' PALACIOS (Ministro de Justicia e
mneRtra del sistema antiguo, es hacer a eRe Instruccion pública).-Lf1 seüora Oombis de
;
establecimiento un gl'l1ve daño. Por esto me Valencia lUl estado, o hccho su Hprendiz,~je on j
atrevo a confiar en qUB el selior l\Iinistro pro.. las eSCUtdilS norrnale:-:; antigua,s, es C1orto; p:1ro no
curará hacer cesar Ull>l situacion que solo con- por esto 1m dejado de seguil' el movimiento m 0tribuirá al de~prest,ijio de ese pl,mtel, en el cIerno, que ha venido a trasformar el sistema",/
cual pueden producirse males e jrre~'111'1ridades de la enseñanza.
irreparables, si Re insiste en confiarlu a la cErecSu SeüorÍa mismo me ha proporcionado/~n
cion de una persona que no cuenta con la p¡'e- antecedente en su favor, cuando rccordabri que
paracion necesaria.
habia estatlo a punto de Rer nombrada n({r uno
La sellora Courbis de Valencia es. como he de mis antecesores, como dil'ectom eh; la Esdicho, mllestra norrnalist,l dd sisklll'a antig-uo; cuellt Su[w!'iol' de Seü()rita~ do San¿ingo. En
su título lo tiene desde el aiío 1872 i solo en UTm palahra, se la ha creidücompet(;iJte, no solo
1¡;85 se inici'll'On los CllrSO'l del si.~temt1 mo· para c1il'ij ¡runa e~cueJn, de pro'<:,f'ptoraf', sino
derno, Aclemas, tiene familia numpro~a, creo tambion el Liceo Superior de' Sefíoritas de
que tiene varios hijos, de modo que éste es otro fo),mtiago, Il()mbramit'll~,o qUe no Re hizo por hafactor digno de tomarse en cuenta, i Ruscep' ber cf'fmrlo en RU" funcimle~ el Mini~tro que la
tibIe de ol'ijinl1l' dificultades en la vid,1 de la es tenia de..,ignach con ese objet,o,
cuela..
Sin em bargo, el honorable Diputado por TaDesearia que el Reflor Ministro se Rirvil'l'I1 mpnc:1, oebe tener la cOllfinnza de que, Ri los
decirme fii tiene el prop6~ito de dar el carácter heehos no corre::;ponrlen a los antecedentes de
de permanente 11 eRte nombramiento.
la roferidrt seftora, Rení reemplazada por otra
El Beñor PAL A.CroS (Ministro (le JI1Rticia e persona cornpetentE', para manten8r aquel esImltrliccion Pública). - Voi a contestar algunas trtblecirnipdo en J a situílcion prósperl1 i briobservaciones del honOl'iLl¡le D!¡lUtado
¡LInte qn(~ h~\ hgl'ful0 alcílnzar_
El hO/1ot'úlJle Diputado ha dicho tamhien
Ouando la sel10rita Bongartl so vino a Santiago, la escuela, como lo dice el telegrama J que no considera a.certado este nombramiento,
",f
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por cuanto dicha señora tiene una numerosa
Para el10 es necesario conocer todos los refamilia, circunstancia que pudiera ser pertur- sortes del arte i de la ciencia, indispensables
badora de la buena marcha de la institucion; para el conveniente gobierno de un internado.
pero tal inconveniente no existe, puesto que la
El serlOr Ministro ha reconocido que la senueva directora me ha hecho presente (lue su llora Courbis no está al cab:) de ellos, porque
familia quedaní en Santiago, i que solflmente nunca ha sido rejente de una escuela práctica
ella se trasladará a la Serena.
anexa a una normal moderna. Por esto, hacerla
Para concluir, diré que despues de las ob- ahora directora de la escuela de la Serena es
servaciones que se me han dirijido, tendré es- lo mismo que hacer profesor universitario a
pecial cuidado en vijilar la marcha de aquella un individuo que ni siquiera ¡ha e'ltudiado por
escuela, i estoi resuelto a remover a la acturt! completo bs humanida'les. Podrá la nueva didirectora de su cargo, si en la marcha del es- rectora poner mucho empeflo en adquidr los
rablecimiento se advierten las deficiencias que nuevos conocimientos pedag6jicos; pero carece
teme d honorable Diputado que se produzcan. del desarrollo metodol6jico que debe haber seEl señor ROBINET.-Quiero afladir, serlOr gnido una maestra para poder enseflar segun
Presidente, algunas pocas palabras a las ya di- los últimos i mas perfeccionados sistemas.
ehas,'porque cuando toco puntos de esta naturaEl seflor Mini~tro cree que la nueva directolez3., me mueve un int<')res padicular; me preo- ra posee esta preparacion, porque un antecesor
cupa intensamente la suerte de un estableci- de Su SeflorÍa la quiso poner al frente de un
miento que conozcu, por la prosperidad en que liceo de señoritas en Santiago: pero es cosa
se encuentra, i porque tengo verdadero afecto Lien distinta enseúar a j6venes alumnas lo que
a la enseñanza pública, i creo que las eEcuelas deben saber; di~tinta, digo, de la grave tarea
normales son la base fundamentnl del progreso de formar maestras destinadas a trasmitir enfuturo de la instruccion de nuestro pais. 1 por señanza; porque éstas necesitan conocer no
esto, ántes de dirijir la pal¡lbra al público al solo lo que deben profesar, Eino que necesitan
honorable Ministro, hablé privadamente con él, tener conocimientos s6lidos sobre el modo de
para suplicarle que no hiciera un nomlJramien- enseñar, i un caudal de doctrinas superior al
to que considero;peligroso, i del cual Su Seño- que deben comunicar a sus alumnas. El radio
ría mismo tendrá quizás que arrepentirse. de su" conocimientos tiene que ser mayor para
Porque esto contribuirá a malograr los esfuer- poseer firmeza en el desarrollo de sus leczos i dineros: que se han gastado en mejorar ciones.
N o es raro, pues, que aquella señora pudiera
nuestro rudimentario sistema de ensefíanz<L i
ponerlo a la altura de los paises mas cultos.
estM mui bien colocada al frente de un liceo
No se pueden aceptar medidas tan contra- de nillas, i mui mal al frente de una Escuela
rias a la educacion de las nuevas jeneraciones, Normal de Preceptoras.
cuando se han hecho tantos sacrificim, por traer
Ahora, como Diputado que algo conozco esprofesores estranjeros, que vengan a difundir ta materia. i que siempre he representado
los nuevos métodos, i a realizar la radical re- aquella parte norte del país, por la cual tengo
forma en que estamos ernpmlados, i que en nada especial simpatía e interes, no puedo mirar con
se parece a los antiguos rutineros sistemas de indiferencia el que se malogren los buenos
frutos que al1Í, en la Escuela Normal de la Sepasados tiempos.
Si, pU0S, con este objeto se trata de formar rena, han cosechado las j6venes llamadas a ser
un personRl especial, completamente preparado, las maestras de las escuelas de Coquimbo, Ata¿cómo es posible vol ver a la rutina antigua, cama, Antofaga~ta i 'rarapacá.
Jl.lejor i mas justo seria que haciendo honor
echando mano de los mismos profesores de ana los méritos i largos servicios de ID señora
taño?
Porque, por mas que se ('liga, i haga, i por Courbis, se le diera un empleo superior en la
mui activa que sea la referida directora, es im- [m,peccion de Liceos. Hacer lo que se ha heposible que se pueda penetrar, que se pueda cho, es como si, llegando a faltar a nuestro
asimilar conocimientos i prepul-acion que no ha ejército el digno i esclarecido jefe del Estado
tenido; i, por tanto, es tambien imposible que Mayor, se pusiera en su lugar a algun militar
pueda comunicarlos a los demas.
fósíl.
¿QU8 sucederia?
¿C6mo podrá la serlOra Courbis asistir, sin
Que S'l habría perdido todo el progreso i
desaire, a una conferencia crítica de métodos,
sobre lecciones prácticas, ante sus ~compañ2ras buen pié de ejército, i que desalentarian los
que habían, con grandes sacrificios, entrado
del personal docente?
De un día para otro es difícil que penetre en el camino de la reforma. V éanse, pues,
bien los conocimientos peclagójiciJs que debe con claridad las consecuencias que se derivaprofesar, i se imponga elel réjimen de un inter- rian de una medida semejante.
Ouando se produce una vacante en el pronado.
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fesorado o la direccion de una escuela pedagó·
jica, es necesario ascender a las personas que
están convenientemente preparadas para esas
tareas. De otra manera, se mata todo estímulo,
porque las profesoras que se han esforzado en
lucir sus esfuerzos para obtener una recompen'
so. en un lejítimo ascenso, ven que no se les
hace justi.cia. cuando las primeras vacancias
que se producen se confieren a personas estrañas al servicio normal.
Esto dará pésimos resultados, porque las
j6venes chilenas que han consagrado sus esfuerzos para ponerse a la altura de las nuevas
necesidades de la enseñanza, verán que a nada
conducen las grandes fatigas que tienen que
soportar para llenar cumplidamente sus deberes.
Las personas preparadas en el sistema de
enseñanza alemana i que han puesto todo su
espiritu i se estropean dio. a dio. la garganta en
lecciones dadas con tanto fervor, verán que m
afanoso celo ha sido vano i ya ni siquiera tendrán el estímulo i el aliciente del ascenso,
porque observan que al producirse una vacante se llama a las ménos preparadas para
llenarla.
A fin de evitar estas injusticias se acordó
tener una nómina de ascensos en que se anotara.n los años de servicios i los méritos de los
empleados de la enseñanza pedagójica. i seria
penoso que hoí se pretendiera reaccionar en
ese sentido.
La señora que ha reemplazado a la directora
de la Escuela Normal de la Serena, lo reitero,
es una :normalista antigua que ha llegado al
máximum del ascenso a que podia aspirar.
Se le habia dado en Santiago una escuela en
una casa-palacio, con habitaciones para ella i
su familia, una de esas magníficas construcciones iniciadas bajo el Gobierno del señor Bal·
maceda.
Esa. señora puede ser mui meritoria i mui
recomendable, pero no tiene la preparacion
suficiente para ser directora de un instituto
técnico como es la. Escuela Normal de la Serena.. Para desempeñar ese puesto, repito, se
requieren conocimientos especiales que esa señora no posee.
Ella podrá hacer una buena clase de gramática, de jeografía i de canto; pero no tiene saber pedag6jico para imprimir rumbos a un establecimiento de esta clase.
1 en tales condiciones ¿c6mo va a desemppfíar
con acierto i prestijio positivo ese puesto?
El señor Ministro ha ~dicho que la ex-directora habia sido removida por cuanto la Escuela Normal que dirijia no llevaba buen rumbo;
i yo digo ¿por qué ha sido necesario tomar
esta medida? Supongo ~que el señor Ministro
no la. habrá tomado con el corazon lijero, por-

que siempre debe ser un pesar para un Ministro firmar un decreto por el cual se separa de
su puesto a un digno funcionario, sobre todo
cuando es una persona que ha servido catorce
aIlos al pais, i a quien se separa sin oirla, sin
un solo informe, pues hasta aquí no aparece
mas antecedente para la separacion que me
ocupa, que el lacónico telegrama del Intendente de COfluilllbo.
El motivo por el cual la directora de la Escuela Normal de la Serena se vino a Santiago,
siu permiso del Intendente, fué porque entre
dicha seIlora i 1tquel funcionario habían surjido
conflictos relativos precisamenre al réjimen de
In, Escuela; i es natural suponer que si ella hubiera solicitado el permiso, se le habria negado.
Ella vino pues a buscar al seüor Ministro del
ramo para arreglar eso.~ conflictos; ya he manifestado que Su Señoría se en~ontraba en
vaje a Coquimbo. Si la sllñora hubiera tenido
la facultad de adivinar lo que habia de suceder, no se viene a Santiago, se queda en la Serena; ahí habria podido hablar con el señor
Ministro, Su Seüorla habria podido visitar la
escucla i estoi seguro de que habria quedado
mui contento del órden i disciplina de esa institucion, i del celo i competencia de su directora.
En esa forma, la directora no habria sido
separada de su puesto, el sefíor Diputado por
Coquimbo no habría formulado su interpela~
cion, yo no estaria haciendo las observaciones
que hago, i la escuela habria ganado muchísi·
mo; pero miéntras tanto, aquéllo no sucedió i
s~ produjo el hecho lamentable de la separa~
ClOno

Desearia quo el señor Ministro estudiara este asunto i viera modo de reparar lo acaecido"
en la Escuela Normal de la Serena.
Piense que en el ramo que Su Señoría dir'Íje,
puede haber muchos empleos dignos de la. persona que ha nombrado recientemente para di.
rectora; que a ella puede darle un empleo mejor
que el que tenia en Santiago; pero no la deje
al frente de este plantel, que requiere aptitudes de una especialista técnica.
Yo tengo ideas mui exactas en esta materia,
i esté el seIlor Ministro convencido de que las
observaciones que le dirijo, se inspiran únicamente en el deseo ele que no se malogre un
instituto de enseñanza llamado a prestar muchos i mui importantes servicios a aquella localidad, i que no se desbarate el gran trabajo
que ha costado colocarlo en el estado en que
hoi se encuentra.
Si el señor Ministro hubiera recojido algunos datos, ántes de proceder, de fijo que no habría dictado su decreto; desgraciadamente Su
Señoría, para hacerlo, no ha podido tener ni ngun informe veraz, no se ha consultado con
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ninguna persona competente, o conocedora del
ramo.
Sefíor, por el p¡'estijio de esa escuela, desearia que el señor Ministro nos prometiera que
la atenderá i vijilará con esquisito cuidado.
Al pedir esto, al pedIr que Su Sello ría repare sus acuerdos, propongo lo que es justo, lo
que es fácil i hacedero, lo que la mas elemental
prudencia inspira i aconseja.
No terminaré sin decir a la Honorable Cá·
lllara que solo el interes so;;;tenido, que me
produce la suerte de la instruccion pública de
mi pais, ha sido capaz de moverme, contra mis
hábitos, a suscitar en este recinto un negocio
de carácter enojoso i personal.
El se110r PALACIOS (Ministro ele Instruccion pública).-Reconozco la sanidad de intenciones, i el cariüo que el señor Diputado por
Tarapacá tiene por la instruccion pú blica;
siempre lo he visto laborioso e infatigable en
estos casos, i creo que Su Señoría es una especialidad en la materia.
El dato que ha dado el señor Diputado, dé
que la señora últimamente nombrada para directora de la Escuela N ormal de la Serena 11<1
sido propuesta para directora de un liceo, está
manifestando que ella posee, por lo ménos, la
competencia suficiente para dirijir la marcha
administrativa de la Escuela Normal; de modo
que ese estado de la escuela será bueno.
Ahora voi a manifestar al señor Diputado
que la pade técnica de la direccion tambien
será brillante.
Sabe Su Señoría que he nombrado subdi-

rectora a la sefíorita Brady, normalista aventajadísima, que ha obtenido, ademas, el título de
bachiller en matemáticas i es la única profesora que ha obtenido en nuestro Instituto Peda·
g6jico el titulo de profesora de Estado.
Todavía, la comision especial nombrada por
el Gobierno para estudiar la marcha de las
escuelas públicas, recomendó especialmente a
esta distinguida señorita i el Gobierno, haciendo un acto ele justicia, la nomhr6 subdirectora
de la Escuela de la Serena. Le modo que hai
fundauos moti vos para creer que tanto la marclm administrativa como la técnica, ele ese establecimiento, será buena.
El seüor Diputado deseaba que yo le diera
garantías de la, buena marcha de esa institucion. A e.3te respecto ya he, dicho a Su Seí'íoría
que separaré a la persona que hoi tiene la direccion de la escuela, si no desempeña su cargo
como el seflOr Diputado cree que debe dese mpeflarlo.
El seflOr :MONTT (Presidente).-Si ningun
sellor Diputado solicita la palabra sobre la
interpolacion, la daré por terminada.
Terminada.
Habiendo llegado la hora se levanb la sesion, quedando en tabla, para la de mañana, el
protocolo con el Perú; i para la (~e esta noche
los asuntos que ya se han deternnnado.
Se leucmtó lc~ sesion.
R1CAltDO CRUZ CUKE,

Reiactor.
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