~n donde se educan jóvenes que han venido de las Re-

públicalil vecinas?
Espero que el señor :Ministro de la Guerra, que tiene buenll voluntad para el servicio público, en esta
oeasion haga todo lo posible por trasladar sus batallones a otros locales aunque no sean tan cómodos como
seria de desear, miéntras que se desocupa el edificic dc
San Agustin_ Calcule la CÜlllara entre la comodidad
que debe tener un Liceo i la comodidad de uu cuartel.
Si nada se resolviese querria decir que respecto del
I,iceo de Valparaiso no SJ obtendrán las condiciones
.on que debe hallarse_
El señor Reyes (Ministro de Ihcienda.)-Como
Diputado por Valparaiso debo decir dos palabras sobre esta cuestiono
Nadie mas interesado que !JO en que el Liceo de que
se tr:üu tenga toda la comodidad i aseo que son necesarios i por eso he scguido con verdadero intcl'cs los
procedimientos adoptados por el Gobierno para proporcionarle un local a propósitll. }lc consta que el señor Ministro de Instruccioll Pública ha dado todos 108
l1usilios necesario para la refue;cion del loc~l que ac·
tualmente ocupa, i ahora mismo el R,cctor del e"tablccimiento está autorizado para hacer dinllTOs gastos.
Con motivo de la propüesta hecha al G"bierno para
construir un cd;ficio para <,1 Liceo qtlé) (;o~taria cien
mil pesos, se hdratado de buscar otro local. Bu la actualidad se desea desocupar can ese ohjeto la Aduana
de San Agustin, la ccal, aun cU:lwlo el señor Rector no
b conoce, tiene todas las comodidades necesarias para
un establecimiento de educacioll.
En cuanto a los cuartelcR, hai tres en Valparaiso;
UilO ele la Artillería nal-al que apéuas b:lsta para los
Boldados i seria imposible arrojar a b c~,lle ochocientos
individuof) ,de que consta ese cuerpo.
El señor Santn-I\Ial'ia.-¿ Es de línea?
El señor IzquiCl'flo.-Nó, señor, eívico.
El señor Reyes (Ministro de Hacienda.)-EI de
los navales, no es mas que un patio con cuartos redondos. El otro cuartel que ]¡ai detras del hospital, no es
mas que U~ corral, i para arreglarlo seria preciso
gastar tanto COllO en un edificio nuevo. No habria otro
edificio que utJHt,i¡;a,' parJ- Liceo i en consti'uir alguno
se demoraria por 1) ménos un año, ticmpo -suficiente
para que quede desocupada la Aduana de San Agustin.
Por lo que respecta a los ochenh mil pesos que el
señor Rector del Liceo pide que se aumenten para la
construccion de un edificio, apénas hastal'Ían para comprar el terreno i seria, preciso esperar un año para qnc
estuviese concluid,) i esto vend ria a suceder du.'pues
que estuviese desocupada la Aduana de S',11 Agllstiu.
Este seria el resul tado práctico.
Creo que si la salnd de los niíi.1s se halla tan comprometida eomo so dice, lo cu:,) lH) ,;aJi" ha.,ta esto
momento, valdria mas que el Gobierno suprimiera el
internado por uno o dos años. N o me parece que se per·
judica ria mucho la salud de los niños con estar dos o
tres horas en el Liceo; lo llue verdaderameñte podria
perjudicarlos seria dormir en él.
Este año mismo podria hacerRe el trabajo necesario para habilitar la Aduana de San Agustin, i en todo caso, valdria mas esperar un año mas.
-El señor Lastarria.-¿Se serviria el señor Presidente decirños ú hai número?
El señor Presidentc.-Hai número, señor Diputado_
El señor Martínez.-El señor Ministro de lnstrucoton Pública i.piensJ. dar las esplicaciones que prometiú sobre la clausura del I,ieeo de Cauquénes? Cl'eo

que eso demoraría. una media hora i son las once de la
noche.
El señor Blest Gana (Ministro de Instruecion
públiea.) -No tengo inconveniente para dar esas espli.
caciones.
El señor Bárros Luco (don Rumon.)-Votarémos primera las diversas indicaciones i despues se
darán las espliraciones.
El señor Izquierdo (don Gabrie1.)-Voí a con·
testar a algunas de las observaciones heclws por el Honorable señor Ministro de Hacienda i Diputado por
Valparaiso i al h'J.ccrlo me permitiré notar qne Su Se
ñoría no ha comprendido mi indicacioll. Ella no e
para que el Liceo se traolade a un cuartel sino a dos i
quc éstos se trasladen al lllgar que ocupa el Liceo,
ncsp~cto a qne los 80,000 pesos solo nleanzarún para comprar un terreno para el edificio del Liceo, diré a
Su Señoría q ne hai un local COIl bnstante comodidad
que se da por Cba &Ulnlt i es el Jardin de llecreo.
Por lo que respecta a la ~upresi()1l del illternado
¿r¡ué se haria con los cuarenta i tantos jóvenes que se
educan en ese establecÍJlliento? ¿So les !\lauda otra vez
, "
a su pms:
So ~'otó lit útrlica;;lon del seFLor Bárr08 Aranrt pl¡r(~ re,
bajar 2, OJO pesos en la .¡úgnaúon acordad,¡ al Seminano.
da Ancud, i fué aprobada.
Pues!IJ8 en disntúon los demas ilems de la partid,~ 1i
{...eron aprobados por el asentimiento tlÍúto de la Sala.
La indicaúon del SellOr nipuldo lJOI' 8,;n Ft!/'l1ancla
para que S8 Mnsulten 8,000 peSOS para la iglesil< parroq;u'al de e8(t ciudad fué (/Pl·oúad.t por 25 ¡;,,'08 cOlltra 24.
Lit mdicaúon del mismo señal' Diputado para dedicar
3,OUO 1'e80S !Jfira 1'1, igl(i·;ia prl1'J'oquial de .Nancagua (ué
desecha,?a pOI' U7 votos contra 12.
Bi resto de la partida 2l rué aprobado.
Las úldicac10ucs relativas a la partida 31 se votaron m
el ónle¡, 8iguiente:
La dclseiío)' izr¡uierdo para q¡ta se consulten 80,000
pesos para la aclr¡wúcion de un local para el Liceo de Valpa¡,az'so {lié desechada pOI' [33 votos contm 16.
La indicacion para mnsltltar 3,()QO pesos para cstabkcer un Liceo en Anc1td ¡lié apro/Jada por unanimidad.
L1, indicacion plm conmttai' 1,500 pesos para saldar
el df;¡1cit del liceo de Tal ca hecha pOi' el señal' Verg l lra (ué
I!p¡'ob(/cl[¡ por el rtsentúment,) táúto de la Sala ..Dcl mismo,
modo lo fueron 1'18 d08 clelscñor Pinto parn acordar 2,000
173808 ;INS al Liceu dé Concepclun i prlra destinar 2,500 pe80S JJ'Ii'(¡ (11 apfrtltra de /In L¡;ceo en Los ..!injeles.
Let ¡:nrlicaúon del señor JJj'nistro de lnstrltccion Pública
pam dr-stmar 5,000 pews rJilra la const/'ltcc:'on de 1m odií¿ClO para Liceo en Cupiapó fué ap¡'obadit con Ufl voto elf
contra.
Se larantó 1:. ses¡o;~.
Jo:,É n~l~r~:,;r \n~}0 LIRA~
H.(.;'->.(H.:Lul'.

S~¡SIO~
Se

37.'

ESTRAORDINAItTA EN
DE 1868.

18

D~J DICnDInRE

abrió a las 8 i se levantó a J:¡s lf i media de la noche.
Presidenúa del soñor Vár,qas pontecilla.
Asistieron 50 seüores Diputados.
SU~lARIO.

Lectura i aprobación del acta.-Se da cuenta.-El señor
. Miuistro de .Justicia da e3plicaciones sobre la clausura
del licc() de Cau'luéncs.-EI señal' Martínez hace observdciones cQntr<! esa clausura i pide que la Cámara la
dcsapruebe:-El Sl·ñor Váras propone se nombre una Comision que, tomamlo las informaciones lIeces:1.rias, indique la condicion en qne deben ser considerados los
üirectores i profesores d" liceos.-El señor Matta pro~
pone un proyecto de acuerdo, -Se desecha este proyec~
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to de arueruo. -5=e acu('nla votar por partes la indica"Finalmcntc habiendo solicitado cl scñor Saufuénei"n !Id señor Váras.-Se desecha la primera parte.- tes quc la Cáma.ra se pronunciara sobre la forma cn
Se 1I1'l"Ucb:i la segunrla.-Se nombra la comision proque debia dirijirsc la Com.ision a la Corte Suprema, a.
pUl'sta por el señor Válas.

Se leyó i fué aprobada el acta siguiente:
"Sesion 36." estraordinaria en 16 de diciembre de
1868.-Presidida por el señor V árgas Fontecilla.Se abrió a las 8 de la noche con asistencia de los
señores
.Aldunate,
Morcl,
Allénde~,
l\IllUita,
Amunáteguí (don M. JJ.), Olea,
Amunátegui (don M.),
Opaso,
Arteaga Alemparte,
O valle (don Luis),
llárros Arana,
Ovalle (don R. F.),
Bárros (don P. J.),
Pereira,
Bárros Luco (don R.),
Pillto (don Aníbal),
Uárros Luco (don N.),
Piz:1I"ro,
&auchef,
1'Iaz:l,
Blest Gana,
Prietu i Cruz,
Cifuéntes,
Réyes (don Alejandro),
Claro í Cruz
Réyes (don Javier),
!loncha i To~o,
Rojas (don Jorje),
Ech(lUrren Huidobro,
Rósas,
;Figueroa (don Eujenio.), San ta-M aría.
GaUo,
Sanfuéntes,
Gormaz,
Urizar Gárfias,
Henríquez,
Urrutia Flores,
Hurtado,
Valdés Lecáros,
Izquierdo (don Gabr~el)
Valdés Vijil,
JJas tarria,
Valdés Carrera,
;t\'lackenna,
Váras,
1\{artiuez,
Vergal'a,
lIatta,
Vijil, i
~Jontesl
el Secret~río..
"~,\pl'obada el acta de la se8íon anterior, se incorpor ó. a la sala prestando el juramento de estilo el señor
Diputado suplente po~' ¡ll:¡.pel don Eduardo Móntes
Solar.
.
"Antes de pil.\lar a la órden del dia solicitó el señor
Sanfuéntes que por el secretario se pusieran a disposicion de la Comision encargada de seguir ante el Senado la acu$aciou a la Suprcma Corte de J ustieia los
fondus neccsal'ios para atender a los gastos que le demande el desempeño de su encarO"o i votada esta indieacion por haberse opuesto a ella ~l seiíOl' Matta re8ul·
tó aprob~da por -H votos coutra 11.
"En scguida hizo prcsente el mismo seüor Sanfuentes que habiendo dictado la Suprema Corte una resolu.cion ordenando quc la Comision acusadora usase (h
{lapel sellado en las jestionos sobre recusacion, deseaba
,¡ue la Cámara resol viese si cumplia o no la COlllisioll
(lOQ ese decreto. Con motivo de ciita consulta sc sUBeitú un coi·to debate en ,[ne tomaron parte los señ.ores
lHrros 1.)lco, P~reirn, l:¡'olLs l\~endiburu, Gormaz, l\Ia
tta, Santu-:-l\Iaril!- i. S~nfuéntes en el curso del cual se
propusieron diversas indieaciones i consultada la Sala
pobre si pasaba el asunto a comwion resolvió la n eO'a
tiva por 34 votos contra IR.
.
D
.. En seguida se votó la indicacion del señor Pereira
que tenia por objetó determinar si la Clímara era competente para resC'lver la consulta propuesta por el se·
fior Diputado por la Uníon i se decidió la negativa por
35 votos contra 17.
"Se consultó .en seguida a la Sala si usaria la Comis!on papel sellado i se res.olviÓ la afirmativa por 45
vot.os contra '1, decidiéndose por 4i) voto~ contra 10
(.l11e se comunicara con la SUprel1)ll Corte por mcdio de
oficios.
S. E DE p

~onsecuencia

de la oposicion quc esta iudicacion suscitó en algunos miembros de la Cámara se consultó si
se votaba la proposiciou del señor Sanfuéntes i la Sala resolvió la negati,'a por 44 votos contra 8.
"Pasándose en seguida a la órdeo del dia continuó
el debate del prcsupuesto del Ministro del Culto e
Illstruccion Pública i fueron puestos cn segunda diacusion conjullblllellte a solicitud del señor Claro las
partidas 17, 21 i ::1 sobre las cuales rodó un largo
debate en que tOl1larO:l parte los seüores Claro, Bános
Arana, Arteaga, Pizarro, [zquicrdo, Santa-~laria i
los scñores Ministros éiel Culto e Instruccion Pública,
de Hacienda i dc Gnerm.
"Terminada la ditlcusion anterior, quedó aprobada
por el asentimicnto tácito de la Sala la partida 17 re·
duciéndose a propuesta del señor Ministro del Culto,
el ítem 15 a la caatidad de 4,000 pesos.
"Votado cl itcm 1.0 de la p:J.rtid¡l 21 cn la forma
que habia sido aprobada por el Senado se pronunció la.
Sala por la afirmativa por 35 votos contra 20, acordando a indieacion del seüor Pizarl'o por i.l5 votos
contra 24, destinar la AUlua de 8,009 pesos para auxiliar la construcciclJ) del templo parro<luial de San
Fernando.
"L·t inclicacion del mismo señor Diputado para dcdicar 3,000 PQSOS a la iglesia parroquial de Nancaguá.
fué desechada por 3i votos contra 12.
"Las indicaciones relativas a la partida 31 se ,-otaron en el órden siguiente:
l . a del señor Izquierdo para consultar un item .de
80,000 pesos destinados a la adquisicion de un local
para liceo de Valparaiso: fué deschada
"La del señor Pinto para asignar la suma de 2,500
pcsos a la fundacion de un liceo en los Anjeles resultó aprobada por 26 votos contra 23.
"J~a del señor Ministro del ramo para asignar un
auxilio de 5,000 pesos al liceo de Copiapó fné aprobada por 48 votos contl'Q, 1,
"Finalmente (luedaron aprobadas con el asentimiento de la Sala en virtud de no haberse hecho oposicion
a la asignacion .de 3,000 pesos pal'a el liceo de Aneud propuesto por el. sciior Ministro de Instruccion
Pública. el aumento de 1,500 pcsos al item 9. o indicado
por el señor V ergar~ i cl (Jc ~IOOO pcsQs al item 12 (lue
solicitó el señol' Pinto..
'
.
"Con est:¡.s modificaciones h:¡.n qucdado las partidas
aprobadas conccbidas en los Mrminos siguientes: ____ "
En seO'uida se dió cuenta de dos oficios del Senado
con los c~lales devueive aprobados los proyectoe de lei
acordados por esta Cámara sobre conceder un suplemento de 20,000 pesos a la partida de imprevistos
del ~linisterio de Relaciones l~steriores, i sobre conceder un nuevo plazo· para la ratificacion de la CODvencion postal celebrada con el Ecuador. Se mandó
comunicar estos proyectos de lei al Presidente de In,
República.
El señor Presidente.-Continúa la discusion
particular.de la lei de presupuestos.
m seiíor Blest Gana (l\Iinistro de Instruecion
Pública).-,-Voi a dar a la Cámara las esplicaciones
que en una de las sesiones pasadas solicitaron algunos
Honorables Diputados acerca de los sucesos aconteeidos últimamente en el liceo dc Cauquénes i que
dieron por resultado la clausura de aquel estableoi\ miento. No es mi propósito empeñar una defensa de
1.a8 med.idas tOUl.adas por el Gobierno, sino entrl!gar a
la Cámara todos los antecedentc~ para que pueda
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apreciarlos debidamente. No haré comentario alguno
acerca de esos sucesos.
Desde tiempo atras el Ministerio de mi cargo habia
r~cibido informes bastante fidedignos que mallifest~·
que el estado de -ese liceo no era satisfactoril9.
Como esos informes se repetian con frecuencia, me indujeron a. principios del año anterior a pensar en la
medida de nombrar una comi,ion estraordinaria para
(lue so trasladase a ese liceo i examíllase su r6jimen
i est:.\.do de adelanto. Con tal objeto hablé con el
Rector del Instituto Nacional a fin que me ílldicase los
profesores qU\) podria comisionar; pero C011l0 no hubiese
llrofesoreR desocupados hube de desistir de mi idea.
l\If1~ tarde el señor fntendclltc de lit provincia del
Maulo lile mótuifestó que el estado del liceo era realllIC~itC lamentable, i mui insignificallte la asistencia
(llle concurria a 61 si so comparaba con lo populoso dc la
Jlrovincia. file indicó (Iue el roelor de ese esta blecimiento no le dedicabCl la ateneion debi,la i 'Iue, por
cCln,igiliente, no ueselllpeñ:lb:\ bicn sus fUlIciones.
JJ) cspuesto se comprueba ffícilmcuto tomandu el!
eueata el estarlo olieial de a'lud liceo i com~),trámlo
lo c n hs do otros que están en las mislllas circuust.auei:l:i, (IllO 8:111 tal vez posteriores en su illstalacion
i '¡lle IlO cuentan con los mismos recursos: me refiero
a IOB Eecos de San Felipe, San Fcrnando, Chillan i
aun al liceo de Valdivia. í:li los señores Diputados tieuen ~ Ven rejistrar los datos oficiales f[Ue se encuentra:1 en las }lemorias de los años 66, 67 i 68, podrán
cCllU7lrcadcl' el estado de esos diversos establecimienha 1 deducir una consecuencia poco favorable para
dliceo de Cawlu6nos_ J~n efecto, el liceo de Aco;¡eagua en abril de 1866 tenia exactamente los mismos
cursos i la misma dotacion de empleados que el de
CaUlIlJ611CS, pcro couta)¡a cou una asistencia de ciento ochcnta i seis alumnos, todos estemos.
El lleco de San Fernanuo tcnia, una asistencia de
ciento :i8seuta i siete a)¡Flrloé, Ll1u)¡icn cs~ernos.
}~l ncco de Chillan :h 1ll1'\'iI Ol''':1/'i011, pues acabaIn d,~ i\li;talarse a prille;pio;; del ali:) U5, contaba con
lt:1Cl :i.,';,tencia de cincue'lt:! i tres alnmnos estornos, A
pc"al' de tCldo e,to, el liceo de Cauquénes solo aparoei:l c:w Uila asistencia de treinta i cinco alumnos, núlBel':) !lIenor qne la tt'rcera parte de la asistencia a
],)s li0!),l;> de S:l11 Felipe i San Fernando, aun inferior
al del mis1i\o liceo de Chillan, no obstante 'pie éste
8:.)\0 c'm(.a1Jil con el primer año de HllllHt:lidades, miéllt;'a,~ que el de CJuquénes tenia los dos cursos,
'.En 1 ¡137 se r8prudIJjo rl mismo feUÚ1lWllO, I~ll ese
:t~') el lí~;!;) ¡le _\.Qo;)cagaa tenia ulla asistencia do ciellt,i) s lt,en t:t i ocho al1111~nos, todos esternos; el de San
FCl'n:il'do ciouto siete, tambien estemos; cl de Chillan,
il l ,'mi t,Cl i "iete; i el de (JaucIllón8s cillcueuta i dos, de
113 cU:l,h:i segnn el rector, solo asisti,,\! cnarenta i tres,
es d'.1lir, !lO solo m6aos 'lue a los liceos de su lIIisma
,ca "~g.)¡';a, sino aun ménos 'lile ftl liceo provilll,ial de
Í:¡fi'II·\ ciase ,Je Cllri(,ó, al enal asistían eincuenta i eiue:). ,.1\1[:1110:;, ,i ~1l~ln,(Js 'pe [tI último liceo de la HepúI>IiCI, el ,le \ aldlV¡a,
h;,'\t1:l he01ws, S\))II)r, Re l'cpit"n tambicn en el preHenÜ) r,il(l, CfJlllO habrá p'lui,l,) verlo la C,ímara en la
M clilori'"
El lieuo <le San Felipe cuenta cste año con ciento
llOI'cnb i siete alumnos: el dc San Fernando con novnta i ocho; el de Chillan con ciento treinta; pero,
(,cu{¡Jlto,~ tiene el de Cawluónes? Matriculados cuarentl i cm,tro J solo asisten tl·einta i cinco, ~Iiéntras qlle
ca todos Los liceos de la República se nota 'pe progr33an, el de Cauquélles se encuentra en la triste sitUCl';ic>n de doscendcr calla vez mas.

oar.

Como dccia antes, señor, el Intendente de la próvi::.
me manifestó que en su sentir era de todo punto indispensftble la completa roorganizacioll de aquel estable·
cimiento para que pudiera dar los fruto.~ que debian
esperarse en Cauquénes: porque e8ta ciudad, separada
corno está de las demas de la República, tiene necesidad de contar con un establecimiento de instruccion
bien dirijido, desde (lue no les es dado a sus habitantl's
ilustrarse en otro pueblo. Espuse entónccs al Intendente que la medida que proponía C01110 necesaria debia fundarse en antecedeutes positivos i detallados i
que sobre todo la época oportuna para realizarla R'3ria la de vacaciones, a fin de no mmsar perjuicio a lus
alumnos, No dí instruccion alguna por escrito al Intendente, sino que le manifesté mi opilliolÍ verbal, di·
ciéndole 'Iue tan luego como recojiese los antecedente3
que probasen b vel'dad de los datos (lile me t.rasmitia, los del'ara a conocimiento del Gobierno 11 un de
'jue tomase una mAdida dQunitiva sobre e~te negocio,
la cual probablemente soria la clausura d,,~ liceo. Esto
Hucedia en jlllio o agnsto, no rccuerJo hien, dd pl'e~en
te año. i'I as, a fillt'R de octubre de 1863, el Minister io
dé) Illstruccion Públic~ recibió la siguiente nota:

Su S"¡lOría {rl/ó una nota de 16 de octu1H8 en qno el
lnt(!l/deilte trascribe el decreto de clausura.
1':1 mislllo dia en que el illini~tro de Instruccioa
Pública recibió la 1I0ta a 'iue aeab:) de dar lectura,
eBtrañó 'Ine con ella 111) viniosen los alltecellelltes que
motivaban la rcsolucion que S8 le comunicaba, i en el
acto ma!ldó un parte telegr,ífico a fin de (Iue aquel fllncionario trasmitiera fielméute los datos que indieaha
por carta privaua. Algnnos días despues ell\Iinistrio
recibió la nota (Iue yoi a leer, i sobre la cual llamo
mui especialmente la atencion de la Cámara.

Su SeÑoría le!!ó una nota de 25 de octubre.
Del iuformc que me en dó d soñor In ten den te resultaba: primero que los hechos de que se acusaba al
rector del liceo eran domasiado gra~'es, e indudablemente exijian su pronta separacion: esto mismo se hizl
por medio de un decreto. ]'~Il segundo lugar, se 1110
iudicaba qne no habia necesidad de destituir a l(:~
domas empleados. POI' esta l'aZOll se dijo en el decreto (Iue el GobierBo!lo destituia a los .lemas profesores,
sino 'lue hs snspclicliH. del ejercieio de S~lS funcioues.
Creyondo a,lemas 'llllJ la dailsnra podria cansar algun
perjuicio a lo~ alulHlio~, so onllHió el nombramiento de
aun c'l!ni~ion para quo recibiera los ex{unenes de los
alumnos que e:,tul"iorau en estado de rendirlos; disponiúllllosc adelllas (lue t.odos los alulllllos (iue fuesen
l'cprob,!dos en cote a ¡lo, pudieran repetir sus exámenes
en el sigaiellte. }<jI decreto a que lile refiero, dice a,í:
"Vista la nota quc precede del 1Iltendoute de Maule,
he acordado ¡decreto:
"1.0 Ciél'l'ase por el presente año 01 liceo de Cauquénos, debiendo abrirse para el llllem año escolar, con
arreglo al reglamonto i domas prv\-idencias que se dictaren con este objeto.
•
,,~,o Bl rector dc:l esr¡resado liceo don José Agustin K'pinosa queda separado de su destino, i los profesores i domas empleados del establecimiento cesará.n
por ahora en el ejercicio de sus fancioncs hasta nueva
resolucion del Gobierno.
Nómbrase una Comision compuesta dol juez
Letrado de Cauquénes, del padre guardiau frai Domingo Pazsolini, don Juan de Dios Cisterna JUoraga
i don Vicente Silva lhrceló l)ara que recib:m aportan~mente los exámencs de los alumllos del liceo que C'O
hallan en situaeion do rendirlos, Los di as que se fijcn
para la reecpcion de los exámenes ~e anunciarán ca!!.
(luince uias de unticipacioll.

"a.·
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alil:u1J3 rt le U1 estuvieren en estado de
rJlldir SlH ex:j,:n~n~s en e I presente año o que salieron
repuls:tdos, podrán rendirlos en los primeroB quince
di a, dd llies de marzo del año venidero."
Lt
limara habrá podidJ observar llue en este decreto S~ hace datar la clausura transitoritt del liceo de
C~tlquén es únicamente desde la fecha COll q'Je fué espedido. Habrá notado talllbien que los profesores han
q lledado suspendidos i no destituidos de Slt empleo,
i 'l\le so han dictado medidas para. no perjudicar a los
alnmrlos. En el mism') dja en que He dict<tba el decreto a qu~ a~abo de dar lectura, el que habla recibió la
siguiente nota del Consejo U niver:;itluio: (Leyó).
A esta nota contesté trascribiendo el decreto que
acabo de leer i la nota que me hal,i:l pasado el Intendente de ~hule. Posteriormente la Ullirel'siuad envió
una comisiou al l\Iinisterio de Instruccion Pública,
(:on el ob.ieto de manifestar llUIJ el dec:reto espediJo
no daba el tiempo suficiente a lOH alumnos para que
pudierau rendir SUB exálllCII(':; i 'lue era necesario se
¡¡ hriesen ll\lel'amen te ln.~ clasd.' ¡mm que los profesores
Fulierun repetir a los alumnos las lecciones relati\'as
; 1n~ di versos ramos de aprendizaje. Con este moti \'0
d¡;·'.ií \lila 1I0ta al Intendente de Maule, por 1" (¡ue
'1 te.laban sin efecto las disposiciones contenidas en el
articulo 4.° del dccreto en cne~tiOlJ.
E"tos soa todos los antecedentes rolati vos a la clau~ura del licro de Cau1luénes. Debo decir (IUO he derlor:tdo profundamente cste suceso i que el Gobierno
tiellü el propósito de ahrir nuc\'amonte este liceo con
elllúmero de cursos que le correspund~UJ, segun el plan
de estudio~ de 10,-3 liceos provinciales. Espero que la
C,illlara, tomando en consid'lracion estos autecedentes,
sabrá apreciarlo9 en t0dos sus detalles. Debo decir
ijnc tendría la mayor complacencia en oir cualquiera
advertencia qlle algun señor Diputado quisiera hacel'¡p.e con huena voluntad.
m señor lUal'tínez.-Como Diputado por Cau'juénes, creería faltar a mi deber si no ocupase la atencíoa de la Cámara con un asunto (PlO afecta hondamente los intereses intelectuales i morales de aquel
departamento. El suceso de que se ha ocupado el selior :JIinistro de Instruccioll Pública hirió profundamente la conciencia pública; i las esplicaeioncs que Su
Selíoría ha dado son vcruadermneu te deplorables i
creo que 1I0 habrán satisfecho a nin¡::ullo de los señores
Diputados porque en lugar de satisfacer, han reagravudo el asunto.
.J.. a clausura del liceo de Cauqu6ncs es yerdalleramente un llegocio mui gmve. ¿,(,lné derccho tUYO el
] ntendente de 1I1aule para decretarla? ¡,Dc qué facultad usó el Gobierno para dictar el decreto lle que se
¡'OS ha dado lectura? El señor Ministro ha dicho que
üiria con complasencia eualqllÍera advertenoia siempre
une se le hiciera CGn huena yoluntal1. ~o s6 ~i mis
¡~alabras sean c.1liíicadas C0ll10 e llanadas de um~ sana
intenciou. Pero, sea de ello lo que fuere, (lu¡ero espo!lerlas en desempeño de un premioso deber.
El IntefH10nte de Maule para proceder a clausurar
el liceo de Cauquénes dictó una órden (¡ne, si bien hal'ia honor al IDmpcrador de nusia, no se encuentra, sin
embargo, apoyada en ningun artículo de nuestra lei del
Itéjimen Interior. Al contrarío, por esta lei debe "ijitar los establecimicntos de educacirJ\l; pero de ningu!la manera e"t.á autorizado para clausul'llrlos, Supolli~lldo que tu riese facultad pam hacerlo, siempre hajma faltado a sus deberes no tomando las precauciones
necesarias.
.
ealllos ahora si el Gobierno ha tenido derecho pa'
ra dIctar el decreto 'l11e la Cámara conoce. ¿Quién Jo
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autorizaba? la Consti tucion?-N6, señor. Solo habla en
un artículo acerca el;., la superintendencia de la Ínstruccion pública, el C'wLl ha sido interpretado P?r la
lei de 19 de Iloriembrr de 1842, que en su ar~lculn
primero dice lo signiélite:
_.
"Habrá un cucrpo ellcar2:ado' de la cnsellanza 1 el
cultivo de las letras i ciencias en Chile. 'l'er:drá el título de Universidad de Chile.
"00l'responde a ct<te cuerpo la direcci~n de los. cstRbleci m¡ento~ literarios í Clcntíficos naclOTlal€~, 1 la
inspcccioil sobre toJos los demas establecimientos ele
educaeioll.
(·]~.iercerá esta dil'\'c(';<lll te inspeecion confol':u? a
las leyen í a las (¡rdellc,;; e i::stl'uccion€s que rcellm're
del Presidente de la Hopúblicu."
El artículo 1-1, dice aRí:
"El rector de la Lni\'cl'sitlad con su Congejo (j,ruc
la SuperÍlltcl1l1ellCÚ\ de la educacion pública que cstilblece el al'UClllo l:d tle la Constitucion. Tiene, ('OH
acncrd,) del llIiSIllO Consej", la. direceion € inspfCci 'll
de r(ne habla el artículo 1. o de esta lei.'!
Ahor'l, la COllstitucion del Bstado en su arí.íelllo
161 dicc IlHtS o m6nos 10 siguieute: "Habrá Uila iiJpCrilltcntlencia de pclucacioll pública, a cuyo carglJ cstar:i la illspoccion dc la ell~cñallza nacional." J~a lei <j~e
he citado 1m ,'cnido jlue~ a radicar la superintcnt1cIICl<l
de la educacion pública en la Uni versid,td de Chiie i
SCO'llll ella., es claro 'Jue el Gohiertlo, ánies de hnHlr
alguua lllodilLt rcspecto del liceo de Cauquónes, debió
con~ult,tr a Ilt Univel'sijad. Adviorta la Cámal'a ,{u~
cste caso no ('s nucvo. En otro tiempo, cuando h,1bia
un Gobícl'IlO mas prudente i amigo de la instl'llccioll
pública, se procedió con mas cordura i dignidad en el.
caso delli-:eo de San Felipe,
Lo 'pe ahora ha sucedido se esplica observando que
en esta última época es cuando la iustruccion rública
ha estado en lIlayor decadencia.
El Intendentó de Acol1cagua, señor Pércz l'tlaicayano, informó al Gobierno de una manera tal yez u·ag
"ravo qne el Intendente de Maule, porque dejaba sospechar de la moralidad del rector del liceo de San Felipe, de su celo, del modo como cUll1plia sus ohligaeiones i hasta de mala inversion de fOlldos. Entre tanto·
¿.'lué hizo el Gohierno en esa época? ¿procedió como
áctualmonte?-N 6, comprendió 'jUO necesitaba el acucrdo llel Consejo de ht Universidad i le pidió informe.
¡'Jste mandó bacer uua pcsiFtÍza par:\ ver si 10R hechos
denunciados erall efectivos i daban lugar a tomar Ulla
ll1cdiJa violenta; poro resultó que los hechos denuncil:dos por el IllteJldelJte de ¡I,.collcagw\ no eran exacto~;
'Iue si ell'cctor pcrtenecia [\ un partido dis~into,. c:-a,
sin embargo, un homhre competellte; lIue SI hab~a wCll\'l'ido el! algunos descuidos, ellos no eran pumblt>.
Solamente se le apercibió por esas lijeras Lltas.
Así RO proccdió on un caso análogo, a pesar de flue
se pedia la suspellsioll del rector por lIlab conducta·í
uefraudaci'JIl de los dineros públicos. Ya verá la C,lmara cuán distint.o en gravedad es el caso actual el:
(tue no solo se lu chtusuraclo cl licco sino que se 1".
~epal'ado al rector.
Creo 'lue no 'Rolo el Intendente de Maule ha c.om(titlo una arbitrariedad punible sino que el Golnel'llo
aprohando su eonducta ha incurrido en . una falta no
ménos grave. La Cámara ha visto que el 6cñor .l\Iinis.
tro de J·\lsticia no se ha atrevido a justificar la C011ducta del Intendente. La clasura del liceo quiere DU
Señoria que se considere verificada solo desde la fecha
del decreto i esto significa que el seiíor Ministro no está convencido de la legalidl\d con que procedió el Ir.
tendente i quc su decreto tiene por objeto dar la fUOl··
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eficacia de -que adolece el de este funcionario.
Si esas medidas violentas son injustificables, yo pregunto: hai alguna razon poderos:\ que las haga tolerabies? ha quedado satisfecho algun sellar Diputado con
las esplicaciones del sellar Ministro de J usticiaY Creo
que nó; i en cuanto a mí debo deelarar que ninguna de
mis convicciones ha vacilado porque ca~i todas esas
esplicacioncs dadas han sido cOlltrapwducentes.
Hai, selior, ademas una grave cue~tion que debe
preocupar la atencion de la Cámara, cual C5 la importancia que se da a la palabra de cualquicr individuo
I{Ue recibe sueldo i que se llama fUllcionario público
hasta considerarlo como un Pontífice infalible. Esta
teoria ¿es aceptable en derecho administrativo? Creo
que DÓ. Cuando un funcionario público da informes, su
palabra tendrá mayor o menor peso segun sea su honorabilidad. No porque un individuo vista sotana o éntre
en sociedad. pierde sus malos hábitos. Hai hombres que
aunque reciban sueldo de 4 mil pesos uo merecen fe.
1 si a las afirmacione5 de estos hOlllbt"es se oponen las
de otro funcionario público, tallto~..,Xi-dell unas como
otras. Pero sucede que a determinadosilldividuos se les
atiende con preferencia por la posieion tl1le ocupan, portlue prestan cierta. clase de servicios. A las pcrsonas de
que el Gobierno pnede echar mano en materias eledorales se les cree infalibles, i sobro su palabra se puede
formar un proceso grave. Este uefecto no 08 solo llc la
administracion actual, violle répitiéndose desde mui
atras i hoi se ha reagravado. La Cámara ha oido tlue
la informacion adolece de dcfectos i a pesar de ellos se
ha dictado un decreto arbitrario.
No dudo que el selior Thlinistro haya recibido
desde tiempo atras malos iuforllles del liceo, pero entl'e tanto ha dicho quc esos informcs eran privados;
i el que habla, tan celoso en este cuso como Su Señoría, ha recibido constantemente illfol"llH'S contrarios, que
niegan en absoluto los de Su Seiiol"Íll. J.uego esos he(¡has no son incuestionables, i pueden ser inexactos.
El rector del liceo de Cal1'[uénes ell el oficio a que hizo alusion Su Señoría dirijido ti la lJlliversitlad, establece hcchos importantes que prueban la llIala voluntad
'Iue le tiene el Intendente. He aquí la nota. (Leyó.)
Aquí ticne, pues, la lIollorable Cámara el estado de
las. relaciones jenerales entre el rector i el Intendente;
pero yo tengo muchos otros datos, /llgunos de gra \'edad.
Como dice muí bien el señor Espinosa en la nota leida, no entraré en las debilidades i fia'luezas de la humanidad i ademas la Cámara no tiene el derecho de collocerlas, Lo coutl'ari) smcitaria cucstiones ocliO'lllS en
'1ue se pondria eil tola de juicio la reputarion delrcctor, 'lue yo defcndl'ria con calor. ]~8ta cs la !"azoa por
que no aludo a ella. La Cúmara deberá tener en cuenta Ull~l circunstancia, i es que cuando el Intendentc
,-iú al señor 1\Iinistro, éste lc dijo que no tomase las
lllcclida& '[UO le proponia.
S;.¡ Soii.on~ le dijo al Intendente del ~Iaule que la
clausura del licuo podria tener lugar a fill de año;
que 110 tOlllas~ medida alguna violenta i que esperase
los exÚmen8S.
¿.Era el plan de estudios fijado por el Gobierno lo
(!ue habia de malo en el réjimen de ese ostablecillliental' El selior Ministro nada nos ba dícho; pcro el Intendente ha lllfl.nifestado que cra el personal de profesores. El mismo señor :i\1inistro de Instruecion Pública
110S ha diclto que deplora h. Illedida tOlllada por aquel
funcionario; pero si así fuera ¿.por 'Iué la sancionó COil
un decreto? Sucedc que otra de las reglas de la admitracion de nuestro Gobierno, es que no se puede im-I
probar la conducta de los empleados públicos, porque
tiC dice que sc compromete el prestijio de ellos, Yo

creo que si no 5C obra con arreglo a derccho i justicia¡
no puede habcr moralidad pública. U na mcdida represiva¡ cuando se ha cometido un delito escandalaBa
como el que nos ocupa, es una conquista, un lauro
para el Gobierno: dos o trcs ejemplos dc esta csp€cie
moralizarian a todos los hombres públicos.
~~I señal' :lJatta (inlerrwllpiendo).-Verdad!
El señor lUal"tÍnez (colilimtanrlo).-I por desgracia el señor Ministro ha defendido avances sernejan tes, puesto que, a juicio de Su Señoría, un hombre
que funciona en las luchas electorales merece la detensa del Gobierno! Pero cuando está en teja de juiciu
el honor de la nacion, la dignidad de los rnajistrados,
entónces no se tiene una sola palabra dc defensa i ¡;()
miran los toros desde un balcon.
]~I In tendente del ~laule despues de haber oído palabras de prudencia cn la conferencia lIue tuvo con el
selior Ministro de Instruccion Pública, va a Cauquéues i lo primero que haec es clausurar el establecimiento de una manera que rcalmente no sé cómo calificar, porque a la verdad es difícil creer que todavia
haya pro cónsules en un pais como el nuestro.
¿~o es la instruccion pública el objeto dc un liceo?
Pues bien, ¿.en qué sc habia convertido pam tIue pudiera cerrarse'! Dejaban de enseñarse los mismos ramas que en los demas liceos? ¿Se habia convertido en
chil1gana?
El Gobierno debió rcformar Ci'C decreto, pidiendo
ántes informe. no al Intendente sino al Consejo de la
Uniyersidad. 1m señor Ministro dice que habló con
el señor rectal' del Instituto N~ional i que éste le dijo
que los profcsores estaban ocupados. Pero los profesores ¿son los únicos que podrian ser nombrados pam
esta comision? Por qué no se nombró al señor Suárez
o a otras personas aptas como cualquier micmbro de
la facultad de humanidades'!
El Intendente dell\1aulc habla, al fundar su decreto,
de circunstancias, que a ser ciertas, (porque no podemos
descansar en sus palabras)nosabriayo cómo apreciarlas.
Nos dice que faltaba el rector al establecimiento muchas veces i que siempre lo amonestaba. ¿Consta siquiera ele los antecedentes que están en la Memoria
que alguna l"eZ haya siuo amonestado el señor Espinasa para que sea mas celoso? Al contrario, éste ha
manifestado que el Intendente ni so ha acercado al
liceo. i. Cómo es posible entónces proceder en vista de
asercioneR contradictorias'?
El Intendente dice tambien que algunos de los
profesores faltaban de cuando en clmndo a sus clascs,
no obstante que él filé la causa de la inasistencia de
uno ele ellos que es la única que esti comprobada. El
señor Intendente ocupó en cosas de su servicio personal
a uno de los profesores dellieeo i el rector se le apersonó para preguntarle si la ausencia de ese profesor
duraria mucho tiempo. Insistió por dos o tres vecesr
pero el reclamo pasó por alto. ]<}l empleado fltltó muchos dias i creo que hasta lilas de un mes. El informe
da cuellta de otro hecho, sable el cual voi a llamar la
ateneion de la Cámara para que considere la conducttt
del Intendente.
Habla el Intendente del CUerpo de alumnos que se
le presüntó para denunciarle i de la inmoralidad del
rector, cuando fueron solo seis u ocho muchachos
los que se reuuieron. Sé que el señor Ministro de
Iustruccion Pública tiene cartas de algunos padres de
familia que acredittln satisfactorialllente el buen estado
del liceo; i aun podria presentar muchos otros testimonios en comprobacion de esta verdad.
Su Señoría ha comparado la asistencia media de los
alumnos de esa liceo con la do los de San Fernando i
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Ohillan; pero entiendo que en ciento i to.ntos de la asistencia de los últimos están incluidos los alumnos d() la
clnse de instruccion primaria, la cual no existe en el
liceo de Oauquénes_ De manera que la única comparacion posible &crá la del liceo de Cau1luénes con el de
San Fernando.
Supuesto el caso de que efectivamente haya. poeod
alulllIlos en cllicco de Cau'luénes ¿qué probaria esto
'11 contra del réjimell del establecimiento? ¿'l'endria
la culpa el rector? Oualquier padre de familia, habiendo otro establecimiento ¿no es evidente que puede mandar allí a sus hijos?
El que los alumnos no rindan exámenes es un hecho
'lue se 'repite en los demas establecir:lÍentos de instruccion. Si el señor l\Iinistro hubiese hecho un estudio
comparativo, se habria per~uadido de lo que digo.
Ue~pecto dellatin la CtÍmara i el señor Ministro
saben que solo se da cuenta de los exámenes finales;
pero nó de los parciales.
De manera, señor, que ninzuna de las consideraci 1l1es aducidas por el señor Intendente del Maule, sirve
de fundamento cu el hecho grave que nos Otupa, i
puedo asegurar (lue ni aun en los negocios mas obvios
de la administracion se ha procedido con tanta lijercza. Si solo faltaban dos meses para la época de extÍmenes ¿por qué tanto apuro? El Intendente dcl :lHaule
¿,quel'ia Yeugar injurias pCl'sonales? ¿O realmcnte estaba
celoso del tesoro público? Lo que podria gastarse era
una cantidad mui exigua comparada con el perjuicio
que se hacia a los alumnos; pero el l~jeeutivo creyó
({UO si hubiera procedido de otra manera habria desprestijiado al Intendente del "Maule_
Por otra. parte, el decreto del Gobierno se presta a
obsernlciones harto graves: El arto 1_° dice así:
" 1. o Ciérrase por el presente año el Liceo de Cau(luénes, debiendo abrirse para el nuevo 'año escolar, con
arreglo al reglamento i demas providencias que se dictarán con e~e objeto."
La Id que permite la creacion de liceos ¡,autoriza al
Gobieruo para estar abriendo i cerrando estos establecimientos a su arbitrio? ¿Puede suspender el Gobierno los efectos de una lei vljente en un momento dado?
Creo que la conducta del Gobierno en este caso es
verdaderamente il/rasora.
El arto 2,° dice:
"2.° I~l Rector del espresado J~iceo don José Agustin Espinosa queda separado de su dcstino, i los profesores i demas empleados del eRtablecimiento cesarán
por ahora en el ejercicio de sus funciones hasta llueva
resolucion del Gobierno."
¿Cuál es la situacion en que quedan estos empleados? Si ellos siempre recibirán sueldo, ¿cuál es el objeto económico que se propuso el Intendente del Maule
al c~rmr el liceo? No se puede comprender. Entónces ¿qué se ha. venido a ahorrar? el sueldo del seíior
Espinosa:
Entre los profeeores del establecimiento estaba don
Vicento Silva Eareeló, nombrado para la comision
examinadora. ¿Por (iué, siendo este caballero competente, no se le llamó a rejentar el liceo por el tiempo
que faltaba del año? ¿no habria procedido así cualquier
Gobierno ménos avezado a las malas prácticas administrativas que el nueftro'?
En seguida, en el artículo 3.° se nombra una comiliion de euatre individuos para que reciba los exámenes a los alumnos. Esto revela que el Gobierno tenia
poca. confianza en sus informes, i que a su juicio llabia
alumnos en estado de renclir exámenes; pero fué necesario que Consejo de la Universidad le, dijera:" Está
Ud. equivocado; ¿cómo es posible que despuee del gran

saeudon dado a un cstablicimicnto de instruecion pú
blica, habiendo sido despedido su rector, sus alumnos
puedan dar exámenes?" El Consejo, como vijilador de
la instruccion pública, tomó esta. cuestion no pechos; i
no 6010 ofició al Gobierno sobre ellla¡:tieuhr, SillO que
le mandó una comision compuesta olel rector i uno de
los dccan08. No sé si esa eomision diria al Gobierno:
"Ud. ha estralimitado sus facultades i ha invadido
nuestras atribuciones," pero si no lo dijo así seria únicatllcnte por ese deber de cortesía que guardan las persona8 colocadas en alta dignidad.
J~l último artículo dice:
"Art. 4.° Los aluDlnos que no estuyieren en estado
de rendir sus exálllenes en el preseute año o que salieren repulsados, podrán rendirlos en Jos primeros quince dias del meR de marzo del año yenidcro'"
Constantemente vemos que las Comisiones para
recibir exámenes son nombrados por el Oonsejo de la
Universidad; porque así lo dispoue la leique se acaba de
citar. El Gobierno, pues, ha invadido deplorablemente
las atribuciones de la Uni"ersidail, i nada mas que para justificar un acto verdaderamente arbitrario.
Ahora, si se adoptan medidas de esta naturaleza
¿se podrá llamar alos partidos a la concilia.cion, para
satisfacer la conciencia pública? ¿tiene títulos un Gobierno quc procede de este lllodo para pedir votos de
eonfianzaY 1 cuando semejante procedimiento se dofiende como la espresion de la justicia ¿no tiene un
Diputado el derecho de decir al ?aís que ese Gobierno
no merece la confianza pública? Bs deplorable, seilor,
que despues del progmm:1 que la Cáruarn, hace pocos
dias ha oido, se defiendan actos de esta naturaleza, sobre todo respecto de una persona ya indiciada en
la vía de los actos violentos i de los abusos_ El p:1ís
entero:conoce una publicacion referente a asnntos de
la lllas alta gravedad en que. se acusa al Inten.!ente del
Maule de las faltas i vicios mas graVE,~ que puede tener un empleado público i de haber infrinjido las Jeyes i la Constitucion del modo mas escandaloso.
Seria largo ocupar a la Cámara hablando de la conducta del Intendente del Maule. Todos han podido leer
la publicacion que he tenido en mis manos, Suponiendo que ese funci6nario haga su defensa en el sentido
que quiera, siempre tendria en RU contra la opinion de
los Tribunales de Justicia, que han improbado su conducta, que la han calificado de abusiva desde que incUlTió en una infmceion legal i constitucional persiguiendo a una persona sin suficientes motivos. 1 decir
que la, p:llabra del Intendente del Maule es mas autorizada que las de los 'fribunales saperiores i del juez
de letras de Cauquénes es un verdaJero atolondramiento, i una pl'etension tan enorme como la de Icaro que
queria remontarse hasta el cielo.
J~a pcrsona a quien he aludido, vejada por el Intendente, ha ocurrido al Gobierno, i éste ha creido haberlo hecho todo pasando el negocio al Consejo de Estado; ¿pero no es verdad que el Gobierno, en vista de
esa reclamacion, debió averiguar inmediatamente ooruo
ejercia sus funciones el Intendente del :Maule?
Despues de actos de tal clase, ese funcionario se
viene a ésta i el Gobierno le da un voto de indemni,
dad, aprobando su conducta i contentándose con po'
Her en el artículo 1.0 de su decreto: "ciérrese desde horr'
un liceo que ya estaba cerrado. ¿Se salvan siquiera las
apariencias con la chicana forense?
No sé si las esplicaciolles que he dado merecerán
del Honorable Ministro de Inftruecion Pública alguna:
benevolencia i si las considerará nacidas de un buen
deseo i convencimiento o de otros móviles. Sea de ellQ
lo que fuere, para, mi es de la mayor evidencia que ni
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el Intendente ni el Gobierno han podido proeeder como Presidente de la. República. Seria estraño que 108
lo han hecho; que han cometido infracciones legales i Intendentes no pudicran adoptar una destituciou, cuanconstitucionales de la mayor gravedadjque las razones do la misma leí del réjímen interior los autoriza tercon que se ha querido paliar esa conducta no son ni re- minante i testualmeutc para suspeuder, no ya a un emmotamente atendibles; i que, p9r consiguiente, la Cáma- pleado del Ejecutivo, sino aun a los mismos jueces
ra, obrando con justicia, no podrá ménos quc improbar letrados.
esas medidas.
El señor GallO.-¿Cuál artículo señor Ministro?
l<JI señor Blest Gana (Ministro de Iustruccion
m señor Blest Gana (l\Iinistro de Instruccion
Pública.)-Siento verdaderamente molestar por segun- Públiea.)-Permítame, señor. Aquí está. Dice así:
da vez la paciencia de la Cámara; pero el dis'.lurso que
"Art. 70. Velarán sobre la conducta administratiacaba de oir me coloca en esa necesidad impre~ciDdi- va de los jLteCes de sus provincia poniendo en conoci·
ble, puesto que el Honorable Diputado cree encontrar del Supremo Poder ]~jecutivo toda falta grave quc
en algunos actos del Gobierno una iuvasion de las cometieren dichos jueces contra las obligaciones de su
atribuciones de otros cuerpos constitucionales, el olvi- oficio: como inasi8tencia a su despacho en los días i
do completo de una lei i hasta una violacion de la hora que deben funcionar; parcialidad evideute cometida en los juicio a favor o en contra de algunas de
Constituoion.
1,as razones que ha espnesto Su Señorút deberán la parte; cohecho, aunque no halla correspondido el juez
nacer de un sincero e íntimo cOt1Yencimiellto, porque a los deseos del cohec:hador; olllision de algun tramite
de otro modo no comprendería cómo ha incllrríJo en necesario en 1:1 fOl'lllacioll de uu proceso o espediente,
errores verdaderamente lamentables. No puedeu tcner i en una palabra, todo aquello qne se llallla pre\'aricato
otro oríjen que una elIuiyocacion.
'
en el derecho, teniendo la facultad de sllspeder proAnte todo, señor, séame permitido rechazar, no por visoriamente a cualquiera de los mi3mos jueces que
vanidad propia sino por hOllor del pais i de la C~íma- corneta algun delito atroz, i que por este u otro motivo
ra, una imputacion que ha formulado SlI tielloría, ase- no pueda continuar en el ejercicio de su funciones, sin
gurando que nunca se ha encontrado entre nosotros la grave ofensa de la moral públicaj pero semejante proinstruccion pública en un estado de mayor decadencia videncia. la tomaran s,)\o en 10.3 casos urjelltes i de tal
yue ahora. Su Selloi'Ía COIl un dogmatismo sin igWll i calidad <[ne no permitan consultar al l\IiuisLerio ressin curarEe de datos que deberia conocer, vucl\'c la pectivo."
11:1 señor Gallo.-Esa lei se prE'lltlt a todos los
espalda a todo antecedente oficial, a todos los 'lue se
han presentado a la Cámara, i olvida lo que todo abusos, qlle se cometen como se 'luiere.
};l señor Blest Gana (jlillistro de Iustrucciol1
el mundo divisa, lo qlIe en realidad no es el trabajo
Pública.)-Yo he mantenido el mas completo silencio
del Gobierno sino del pais.
El señor 1\'1 artínez.-He hablado solo del nú- cuando hablaba el Honorable Diputado por Cauquénes;
mero de alumnos.
tengo, pues, derecho para reclamar igual eonsideraciolJ.
El señor Blest Gana (Ministro de Instruccion
El arto 154 de la Constitucion dice:
pública.)-Su Señoría ha padecido aun sobre eso una
"Art. 154. Habrá una Superintendencia de educaverdadera equivocacion. En lSG4 se dictó el nuevo cíon pública, a cuyo cargo estará 1::1. inspeccion de la
plan de estudios de los liceos provinciales, i bastaria enseñanza nacional, i su direceion bajo la autoridad.
eonfro¡¡(iU' los datos numéricos para convencer a Su del Gobierno."
He aquí el oríjen de la lei de 1842 que no ha podiSeñoría ,1" l,¡, grave equivocacion que sufre. Por lo
que ¡mce a instruccion primaria, me bastaria citar. . •. do apartarse de su base. La U Diversidad es cierto que
Pero, ésta no es cuestion de Gobierno, sino de dignidad tiene la vijilancia sobre la instruecion pública; pero
i de honor para el pais.
solo bajo la direccion del Gobierno. Su Señoría ha ciDebo tambien manifestar l'strañeza de que Su tado la parte primera del art 154 ele la Constitucio!lj
Señoría, recurriendo al sentimiento de oposicion de pero olvidó leer la segunda, que dice así: "i su diree(lue se halla animado, se admire de que por mi cion lJajo la autoridad del Gohierno." De manera que
parte me haya contraido únicamente a hacer en este tallto la lei de ] 842 como la Constit.ucion del Estado
ca$O una sencilla esposicion de los hecho~. Su Señoría estiin demostrando claramente fIue la Universidad tiene
repetidas veces ha dicho que hemos tomado a tarea el la vijilancia sobre la illstruccioll pública en la forma
defender cualesquiera medidas, i que toda cuestion la que he indicado. D<J manera qne laR mismas citas legallacemos política suscitando una verdadera lid sübre les en que se apoya cchau por tierra la arrruUlclltacion
"
cualquiera esplicacion que se pide. Mas hoí, cuando de Su Señoría.
miO viene sin otra arma qu~ la st.'llcilla eoposiciou de
No hai UII ~olo reglamento o plan de estudios que
los hechos, se e.~trañ,t qlIe no use un sistema de no haya sido dictado con la sallcioll del Gobierno. Por
defensa rudo i animoso. Creí que bastaria la simple el reglamento del COllsejo de la Unil"cJ'sidad dictado
enuIlleracioll de los hechos, entregándolos al criterio en 1844 se concede a este COll~<Ó.i() la facultad de
desapasionado de la Cámara para que fuesell debid'l- destituir a los empleados pcrtencciente8 a la instruc.
mente apreciados.
.
cion pública. Segun esto, el Honorable Diputado por
. Su Señoría ha entrado en la euestion de derecho Cauquén0s podria decir: puesto que ]mi una corporal ha comenzado por negar la facultad pue pudiera
cion encargada de entender en negocios de est.a especie,
corresponder al Intendente para clausurar el liceo de al Gobierno no le corresponde mezclarse en ellos. PeCauquénes i tmnbien la facultad del Gobierno para ro para sostener esta doctrina seria necesario olvidar
consignar en un decreto esa misma medida. ]~l HOllo- la práctica de todos los días i la manera como se ha
Tltble Diputado uo ha encontrado en la lei del réjimen entendido la leí.
Podria citar una illfinidad de casos de separllCion de
interior un solo artículo que conceda a aquel funcionario semejante autorizaciOll; i sin embargo, habrá vis- empleados de la instrucciOll pública deRde 18J4 hasta.
to en ella que por regla jeneral todos lo~ establecimien- la fecha, en los cuales jamas se ha solicitado el acuertos, cOlllo.lo~ empleados pú~lieos ~lue se. encuentran en do del ~onsejo Uni.versitario. ¡.Quiere decir esto que
uua provlDCJa, se hallan baJO la lDlllelhata dependen- los gObICfIlOS anterIOres han obrado mal? Nó señor
cia del Intendenfe que ~olo es un ajente inmediato del {Ellos han comprendido perfectamente el vdrdader~
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sentido de la leí. Poc1ria citar nombres propios de perRanas que están en esta Cámara., que D1"njfestarian la
intclijencia que siempre se ha dado a las atribuciones
que tiene el Consejo Universitario en esta clase de
asuntOR.
~jl Honorable Diputado por Cauqnéncs ha citado
el CliSO delljcco de Aconcagna, olvidando qne el señor Guemes, Ministro de Instruccion Pública en a(lue·
lla época, segun se me ha llicho por persollas autoriza·
das, al ocurrir a la Univerúdad, tuvo buen cuidado de
espresar: que hacia presente el hecho que se le denuneiaba solicitando el roto c@1l,m7tivo del Consejo. Este ejemplo, ademas, suponiendo que el señor Guemes hubiera re'
conocido ¡.1urisdiccion en el Consejo i (lue la consulta
)]0 hubiese sido C01ll0 se me ha indicado, no constituiria una regla: seria solo la opillion individual de un
Ministro. Lo cierto es que siempre Re ha reconocido
que al Gobierno le corresponde clausurar los establecimientos de educacion.
Su Señoría estraña que el liceo de CaUlluélles se
haya mandado cerrar por un simple decreto; pero se
ignora tal ,'cz que la crettcion de los liceos de VaIparaiso, Chillan, Caur¡u6ncs i San :Fernando, llacen no
de una lei sino de un simple decreto del Gobierno. Se
traen a la Cámara cuestiones de tall1aturaloza, que
ultll.;lu\s versan sobre facultades 'lue nunca se han negado. ¿No ha vioto la .CCLl1lara que la.lei de presupuestos se presentó contemcndo la supreslou de muchas eseuelas superiores? Sin embargo, a nadie se le ha ocurrido negar ai Gobierno la facultad (lue ha tellido para
ello. l'~n 18G-5 el Gobierno cerró el liceo de Chillan
vara voh'crlo a abril' en lSGGi i el acto no fué eensu·
rado por el Congreso.
He citado algunos ejemplos que probarán que la
medida no es desusada, que no carece de antecedentes í
que el Gobierno no ha infrinjido la disposicion constitucional.
Si es indudable para los que lean el Boletti. i recolTan eon buena yoluntad los decretos ele creacion de
liceos, librados siempre por el Gobierno que éste
tiene tal facultad ¡.se liuede negar que quien abre,
reglamenta i juzga lle la importancia de un establemiento carece de la facultad de eerrarlo cuando cree
([ue no corresponde a su objeto? Una facultad está ló·
jicamente relacionada con la otra.
Jü HOl1Ol:able I?iputado por CaUlluénes ha conside·
r~do lrr ;l1ed.lda baJO otro asp~cto) ereyendo que. el
l)leyno, ll1splrándose en una hJcl'cza, en un cap!'l?ho ~neallfieable del Ir.:ter;dellt~, ha tOIlHtclo una lllcdlda meonsult,t. Su SCllorla. olndab~ tal. ye7. la lee~ura gne
yo a?ababa de hacer 1 bs esphcaclOues :lue dI cuan~o
rnalllfesté que la cJ:ulSura del estableullento se habla
decretauo en vista (lo un informe. Coloeado en estas
circunstancias ¿(lu6 debia hacer el Ministro? ¿desoir
los datos que le proporcionaba la autoridad competente'!
Cuando el Gobierno nombra a un Intendente debe
darle crédito a sus infol'lllacioIÍes. Nada de ineonsulto
habia en la medida porque se tomó en vista de informes comp.otentes. ¿,Son falsos estos informes? Desearia
saberlo.
Cierto es que cll\Iinistcrio recibió cartas de varios
vecinos de Cauquéncs; pero no era posible tomarlas en
euenta como ulüecedeutes para formar una cor.ciencia
ó.ficial. liJI señor Diputado debió haberse fijado en la
fecha de la nota del Intendente i eula del decreto de
clausura.
Dcspues ele espedido el decreto tuve ocasion de hablar con el Intendente, quien se ofreció para acredibar
los hechos con un iuforme judicial. Mas todavía, el Intendente dell'rI~ule llegó ayer a Santingo; lo hice lla-
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¡palabras.
mar rara interpelarlo i volvió a repetirme las niisma..
Su Señoría ha dicho tambien que el Gobierno no lino
hecho mas que aprobar la medida del Intendente ins·
pirándose en ajenas conviciones i prestándose humildemente a servir las miras del Intendente del Maule.
Su Señoría debió de haber notado que habia nna dife·
rencb sustancial entre el decreto del Intendente i el
del Gobierno. ¿~o ha visto que el Intendente destitt:·
ye a lrs profesores i que el Gobierno solo los separa
por ahora de todo cargo de responsabilidad?
El Honorable Diputado me ha preguntado si algun
profesor volver{t al establecimiento, i debo contestar
que algunos indudablemente volverán, como los señores
Olave i Silva J3arceló que son mui honorables i ca mpetentes. De lllanera que el Gobierno tomará datos sobre los profesores i dejará a los que merezcan conserval' sus puestos.
Al decir Su Señoría que el Gobierno habia respetado el úkase del lntenden te destinado a arruinar la enseñanza, ha 01 vidado que la clausura se estiende solo a
los meses del corriente año. Esto no importa la ruina
del liceo, porque despues volverá a funcionar como
ántes.
Su Scñorút censuraba tambien lo ménos criticable,
cual es la disposicion rclati va a los exámenes i pare<:e
que hubiera querido que ~o se rindieran. A pesar dc
que el Intendente prohibla en su decreto que algun
alumno diese exámen, el Gobierno creyó que podrüt
haber algunos tlue se hallasen en situacÍon de darlos i
nombró una comision para que los recibiera.
Pero Su Señoría dice que esto correspondiaa la Uuiversidad. No insistiré sobre el particular: basta que
la Cámara considere (Iue la medida ha sido dictada en
beneficio de los alumnos.
N o sé si he abrazado las cuestiones de que se ocupó el
Honorable Diputado por Caurluénes; yo he querido hacerme cargo de todas sin recojer las palabras destempladas de que se ha \'aiido Su Señría. Firme en mi propósito de no dar a la discusion mayores proporciones i un
carácter inconveniente, solo he querido examinar el
aspecto legal de ella, ins)}irándome en la rectitud que
Su Señoría me pedia de la cual hago meneion únicamente para probarle que en este puesto po se pierde el
buen criterio ni la templanza.
El señor lUartinez.-Seré mui breve. La hora
es avanzada i solo ocuparé la atellcion de la Cámara
tllO'unos instantes.
°A la verdad, no he pedido al señor Ministro que
acojlt mis palabras cou benevolmcia, sino en lo tlUC
valgan en ju~ticia.
. .
_
".
Las esp.ll.caClOn?S que. Su Senoría nos ha dado, léJes
de t:-anqmhzar ~l espírItu] no han.hecl~o otra cosa que
mal1lfes~ar el ánImo de eVltar la dIscuslOn de los puntos cardmales del asunto.
El señor }Iillistro ha dicho que habia creido Buficiente la simple relacion de los hechos para justificar
la clausura del liceo; ha dicho tambien que la oposicion hecha -por mí era una repeticion de la táctica
empleada por mis amigos cuando se trata de hacer
oposicion al Gobierno. Creo que mis amigos no tacharian de deficientes las leyes si no apadrinaran abusos, i que no levantarian su voz, si el Ministerio des·
aprobara los actos ilegales.
En la cuestion de hechos no se ha aducido ningun
argumento. Su Señoría protestaba de mis palabras,
pero lo cierto es que el Gobierno no ha tenido ni la
prudencia de Jos hombres vulgares pues ha dado crédito a los informes apasionados del Intendente, en vez de
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nombrar un coruisionado especial que inquiriera los creacion de liceos tIene el carúcter de leí, tanto en
hechos con un criterio desapasionado.
nuestra lejislacion ('ivil como política.
Pero en la cuestion de derecho, Su Seüoría tarupom señor Bárros (don Pedro J08é).-]~n el
co ha andado feliz. Viendo la lei del réjimen interior, debate actual he oido algunas observaciones (Iue
ha querido aplicar por analojía al caro actual la dispo- creo de IlIi deber contestar. El Honorable Diputado
sicion que permite suspender a eiertos empleados; pero por Cauquénes dijo que el Gobierno se encontraba en,
la cual 8egun ella misma Rolo puede hacerse efectiva la necesidad de estar defendiendo abusos i que siemcuando se han hecho reos de delitos atroce3. ¿I.os habia pre obraba en el mismo sentido. Yo, señor, me he
cometido el rector del liceo de Cauquéncs? Nó, i estoi creido directamente aludido por los sucesos de Talea
plenamente persuadido de que en los argumentos lcga- que a pegar de su triste orijen, tuvieron el honor de ser
les que he hecho no he incul'l'ido en ninguna falta de ló- objeto de Ulla intorpolacion. Manifestó entónoes hasta
el cansancio las razones que tuve para el procedimienjica como Su Seiiaría.
El acto que estamos examinando es complejo, i en to que ordenó en el deplu·tulllollto de I.ontuó; pero
ól uo solo hai destitucion de empleados sino tUlflbien paroce que uo sati~ficieron a algunos de los señores
clausura de un establecimiento público dc eelucacion. Diputados. Lo que ha dicho el selior 1)iputado po~'
Yo no pongo ell duela la ah ibucion que tione el Cauquénes no habrá sido con espíritu prevenido; pero
Presiden te de la Hepública segun el inciso 10 del no me asiste la misma cOll\·iccioll respecto dc los seüoartículo 82 de nuestra COllstitucion, pero tal fllQul- res Diputados por Copiapó i }<~lql1i, que hicieron protad no es absoluta ui caprichosa. Ln, Constitucion le testas acerca de mi modo do proceqer. Como he indidice al Presidente; tales o ouales empleados son amo- cado cn útra ocasion, yo deseo uua acusacion, i provoco
vibles, pero cuando sean iueptos o tengan alguna falta n, los seiiores Diputados para que la interpongan pOI'
llue haga pJrjudicin,l su servicio; porque si la dos ti tu- los cargos que se me han hecllO i entónoe8 podré justi
cion recae sobre un individno cuyos servicios P1leden fioarlos i voh"oré a prohar que para contener un rr!)va001' útiles, entónces, adernas de ser abusiva, seria ilogal. ricato esc¡¡,ndaloso me he apoyado en la lei.
Bn nuestra lejislacion política, es un hecho perfectaEl seqor ~la ..tíl1e7i.-No me he dirijido cspomente reconocido que la ol'ganizaoion dc la instl'llc- eialmente al seiior Diputado que deja la palabra, i aun
cion secundaria debe ~or materia de lei, así CO\lI0 de no rccordal¡a que Su Señoría hubiera aseverado que
ellas dimanQ. In, e¡¡:istoncia do los Jiceo~. 1\-dernas, en siempre obraria COnlO lo hi~o en aquella ocasiono Si
los presupuestos están fijado los sneldos dp lo~ emplea- mis palabl'as tU\"ieran otro alcance lo sentiría mucho
dos de los liecos. :¡: aun clpndo el Gobicrno pTIdiera porque no llOdria retirarlas.
Como he oido hablar al sellor ::'tlinistro de Instl'uccreerse autoriZado para celTar estos establccimientos,
me pareceri,t en toJo caflO fJlle deberi a tomar por base cion PLlblica sostenieudo la legalidad qe los actos conla lei de 42 i consultar al Consejo de la Universidad, sumn,dos, he manifestado que las razones que ha dado
porque si así no lo hiciera, las disJ?osicione!, d{l esa lei no son sulhientes i que en todo caso análogo al actual
COnsideraré de mi deber pedir esplicaciones.
serian letra muertn,.
Es natUl'al (Iue las meelidas ton~n,das por el Consojo
El señor Gallo •...".Piqo la palabra solamente para
de la Universidad se revistan de la autoridad del ~~je- decir al seiior Intendente de Talca que no he presencutivo, no siendo esto un motivo para que deje de acor- tado acusacion por razones que ya otra vcz he dado l\
darlas puesto que el art, 160 de la Constituoion dice que la Cámara, esto es, q\le cUfl.ndo haya un OOllgreso eletodas las corpo"aeianes deben ejercer sus facultades en jido por el pueblo, acusaré, nQ a u1i Intendentc, sino a
virtud de h, leyes. Si el Qobierllo hit creido debe l' cs- autoridades mas altas; porque si ahora entablara. MUtralimitar sus facultades cn nlUchos casos cerrando li- sacion contra un Intendentc, él seria absuelto,
El señor Bárros (don Pedro .José ),-.-Es mui
ecos, fnndándose en que así lo ha hecho por espacio de
:20 o :30 años, no hará ¡nas que justifipar el abuso triste razon, señor Diputado.
.
]~l señor GallO.-Será, pue~, señor Intendente;
con el ltbuso mismo. Sobre todo, en el c¡¡so actual, la
medida no solo ha sielo lijera, sillo ilegal e injusta. pero para probar que Su Señoría ha obrado ma.l me
Hu Señoría crec que esta clase de avances, de exceso bastaria leer un decreto.
El señor l>residcnte.-Si parece a la Cámara,
de autoridad son dis~uJpablcs cuando sus efectos solo
durarán poco tiempo; pero no píenso de la misma ma- dal'ómos por coneluido cl incidente.
nera, por(lue donde haya una infraC<)ion de la lei, debe
Bl señor Váras.-JIe mucvcn a tomar la palabra
ponerse pronto remedio. Si el Gobierno tenia conoci- las doctrinaR que he oido sostener al Honorable MinisllJiento de 10 que se habia consultado en los presupues- tro de Instruccion Pública respecto de los liceos, los
tos i si ademas tenia presente la leí de 42, que le cuales, cree Su Señoría, no existen en virtud de la lei,
~irl'e de norma en materia de instruecion pública, creo sino por la volunt.ad del Gobiei'Ilo quien puede cerrarlos
que el señol' Ministro debe recOnocer con toda con- mal¡ana i despedir al rector como a un criado i lo misciencia i criterio que su procedimiento ha sido "iola- lIlO a todos los profesores. ¿Cuál es entónces la eonditorio de la lei i de la Constitucion.
cion de esos estab¡ecimientos i de sus empleados, si esSi estos hechos se hubieran de repetir con tanta tún sujetos a lo que pueda ordenarse por un simple
fl'ecu~nci¡¡, vendriamos a vivir en plena Tartur~a_ El dccreto? ¿,Puede la Cámara colocarlos en una condicaso del liceo de Chillan bajo njngun aspecto fué le- cion inferior a Iq. del último pl'ceeptor de escuela?
gal! Dios quiera que no ~e repitan hechos de esta
Creo ql1e es r¡eees~rio llamar la atpncion dc la
clase en que ha tocado por de~graeia a Su Señoría la Cámara sJbre la conduc~? inconstitucional observat~rea de defender actos tan injustificables COIllO el pre- da en el presente caso. ~u Seiioría ha destituido al
sente! I es mui doloroso que Su Señoría se haga cónl- director del liceo tle !]auquéne"i i ese empleado ¿era
t)lice en a~untos de esta naturaleza.
jefe o !nbaltel'llo? ¿Cuál es el jefe inmcdiato ue un liCreo no deber ocupar por mas tiempo a la Cámara; , ceo? ~es el Intend~mtc? De ninguna manera; no vengapero terminaré diciendo que Su Señoría sc equivoca mos, señor, con esas sl~pcrcherías. Su Señoría ha alugrandemente al creer que he tratado el asunto con dido a una dependencia de que no habla la Constitulijereza, que no he necesitado oir a lllÍs adláteres para cion. Si el ollpleado destituido era jefe, ha. debido des90nvencerme de que el decreto supremo relativo a la tituírsclc en la forma que la ki manda, es dccir, Iln

- 311 v!rtud del á¡forme del jefe inmediato, quo en este caso
es el Consejo ele la Universidad.
¿Bu {[ué terreno se coloca el señor Mini~tro? ;,c;'ce
que la destitucion cs de un empleado subalterno? Pero
aun en eRte caso seria inconstitucional porque no ha
mediado el iufol'lU8 COl'l'ü~polldiGntc. Su Soñoría so
fnnda cn q\le los colcjios solo existen en ,írtlld do un
decreto i qUl; jll1eLlca dC,i:ll' (le existir por ot:o docrutLl.
;,Cuül 80;·i:\ entÓi1CCS la cOl;dic¡\)I1 de toLlos los c:llj1lca(los de hL TI('púbii(m; i'JlliiC¡t LÜlJ(lrian "cl'd:ulcra po:éicían de clnvleallo8 público8) i ~c les clc~pcdil'ia a tuc10s

como Su SeñorÍJ, ha crcic10 que la dC6Litueiol, ~[c t'B0
empleado ¡lO tenia precedentc alguno .....
BI sci'ío¡' Vtn"as.-Xo hablo de jll'cecdcdGo, 0:0ilor Mini~tro, Bino de principios CODHtitucillilalcR.
El 6CUOl' lHc§t Gana plinistro l1ü Instnlc¡:iou
Pública).-]~t1 fin, sGni mejor que rCllnude :t la pll]¡¡hI'a, P01'íl;lO tal rc~ Co}oc-ar:a
dCillilsiaclo art1ieilte.
]~t ~cl~i:)l'
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porque cITa tiende a establecer una: pauta jenel'al para; hace estimar cI:wam~nte elltkase del Intenuente dd
casos de igual naturaleza que pueden repetirse.
Maule. ¡,Oómo, si en realidad el decreto de 12 de noEl señor Blest Gana (j)Iinistro de Instmee10n viembre es una desilprobacion del de 16 de octubre,
Pública).-Manifestaré a la Oámara que no tengo di- ha aparecido en el diario oficial como su confirmacioll\'"
ficultad algu:w para aceptar, i creo que el Gobiet1)o aco- ¿~'} es que, suspendiéndose a los pl!ofcoo)'l'& i, cc·
jcní con 111l1cho gusto, cual'luier medida jeneral que se
adopte sobre esta materia, porque recon02iC-D }" deficiencia de nuestras leyes a este respecto. N o puedo dar
un testimonio mas espontáneo ¿'o'llli buena voluntad.
He~pedo de la indicacion del Honorable Diputado
por Omicó, avcl'iguaré si es op,)!"tuno (lile se vuelv:tu
:1 !1 bl'ir los cursos en el" liceo, i siendo así llO telldré
dificultad en hacerlo. Respecto del rector efe ese establecimiento, creo que reallllente h:ti ra·zones qne
hacen imposile su vuelta.
El Sellor lUartincz'--Scgun el inciso 10 Jel
art. 82 de ],1 OO!lstibc:Oll cse fllllciDnario·cs clllllie;l1o
¡;upcrior ¿'í o n6?
El seño" Blcs1!: Gan.a (::\finistro de In,trucclon
Pública).-La COllftitucioll l13bla de .T,·fes llo olicirl:1,
i. como el liceo de Cauqué:llc!J llO ha silla creado pOí'
)llllgnna leí no so lo COJl~ia8ra COlno· l11Ht ofieilla.
POI': otra, parte, el jefe superior en c:~to cnso es el' de
la pro\'incicl., i si gobicl'lla (1 ::\IiLi,tl'o dGl ramo es
bulo por 111edio· do los Illtcndülltc8. ~~al ha. sido SiClllpre 1:1 práctica inYet"r~1<la que :'8 lla obserrado.

.El S2ll01'

rr[~ti,.ti.li:CZ·.-; i,~s

decir

(:UB

el Inten-

dente es el.1\:,:fo .superior Üe Ul~ liceo:
..l
El sGllorE.HC:<it Gana (:;'IIiu;ot.ro de Instruc(;iou

l?ública).-Sí. ~elíor.
1!;1 SCÜP!" 1\I~"ltt~~.-8icllto nrncho qne

IDO hft,ya to('ado h:¡blar rt esta hora en qne ya sc acercall bs (milll[:';
Pl'ro 1:\ Cúmara no lo estraib.r:í mucho, ponIna on rC<1lillad ,tllimas son trllnbien las l0ycs do nuestro p"i" .
.,\ 1 tOllln,l' p:lrtc, pues, en este débate, sin (lucrol' pro~
lOllgarlo mncho, prinCIpiaré por deel,trar '1110 accrtD
h illdicacion del Honorable :oeilor Diputado por El'lui para ponel" on jeneral una paut:\ a la cnal pOllrúll
arreglar Sll conducta fllucionarios sllpcriore3 i oubalternos.
L:1 C¡[marn parece que aeopbriÍ una diaposiaion jenórica 'luC dC:31indc los derechos do los emploallos (¡UO
~c dedica;} a la ensellanza i qne SCt1;t]C una regla fij,t
que dirija la conciencia do! }~.iccutiyo, a pesar do que
~ielllprc ha existido, si bieE ahora se ha desconocido.
~,Ius h O,ü:lara no puede dar por conc~uid:t la di¡;cu,,¡nll ,''¡u resolver {entes el caso actu:11; porque, en realidad, si l~ hora no fuese a,-aezada i la CÚlllara 110
huhiora dado visibles muestras ,1o queror dar remato
al asunto. se podría manifestar COll los hCC;103. datos i
arganlClltos, que ella está lllUi léjo3 d8 habe;so ngot:lclo i qnc si h:li el buen c."píritu que [;0 prcgon3, i la
huella illtoncicn de que-so l¡c.co g:lb, seria Ilcccf;:trio
llegcu' t'llllbicn :t mm conclusiou c1efiniti,'a sobr'l cI
(:;1;;0 partícula;'; para lo cual mo he levalltnc1o.
llcllllllcinr6 por ahora, dcspu-os de las cRplicacianc2'
,lc Ll:, HllJwrablcs sellares Diputados por OawluéneJ i
]l.)r El(iUi, a C:ltrar en el fondo del asunto ll1i~ll](1, en
lo (1118 liellc de ilegal h-t conducta dol Intc1Hlent.e uol
JlIaulc i la del J~.iecuti,-o; poro 110 puedo IllDllO] de lb-

llHll' la atcllcion <le la C<illlar,;:t búcia. el r;lotlo realrueu-

te inusitado e inadmitúble con quo se nos vielle 11, decir
ahora quc un docreto, cuyos antecedentes !la so CDllocen
i (pe viene solamcnte t1 I'uavizar el decreto atentatorio del IntcmlclIto del l\J nulo, haya sicl'o let anuladoa del espedido por efite funcioua.rio. Para atenuar
h f:11b S8 nos vino a leGl" la nota de! IntenJente,
¡UD en vez do correjirb no hace sino agravarla,
,m dar efiplicacion alguna, n pesal' de que era la
~i20,' ,Id (!Gcreto del 1~ dI) novielllbre. E~to soh

rrándose ,;1 l'stablDcimiento, ~e' destituye all:ector?'
Lo (PlO real¡Uentc se descubre es la mallO de la: COlleiollt:ia que )ést:í acusamb el acto l}U\l se hfV verificad!);
i elelílHlciando el a'luellos a quiclIes IlUCSt¡,C),; Constitu(;iou i el pneb10 han encomendado, la guarda, de sus·
clereahos. Si ello deerct,) hubiera' pasado j como se creyó, sill llallmr le" atwcion de la Camí1l:"u y habria sido'
un precedente· pam lleval' adelaute otmls medidas
igna]lllellte inSCOll&tituGiollahs El ilcgtlles.
Se ha traillo a -:;l"í como un antecedente- digno do'
cO[Jsil~GnlCion el (lue nü se hllbiem dicho nada cuando
en lSG:) lSe re~11izó iguall1lcdida en cllieeo de Chillan.
Tu,'go alp:un conocilllic'J:~ü d,,! ese hecho," i puedo ase¡¿'mar tt la CÚ1llam qne si lit cucstioll no se trajo al
UOI1¿TCSrl Ú1Ó porque, yiuicudo la guerra CUIl España
úl!tcs (lllC 10;1 dOCUlllOlJ tos, Sl' creyó prudente iconciEilUUl' 110 Djitar eso l!cgo(:io. 110 único que se qucria.
Cll~ÓflCCS era derrocar a un rector llru'to idóneo i digno
ele toda cOl1¡;icleracioE, pues <.1e tauta cOll~idcl"tlcioll
z:lb'1 quo llO Re atrevi6 el GaLinctc a dar una medidn,
u-irecta eOIl tl'a 61, sino (lue fu6 uecesal'Ío poner a prueba sn ll:lciencia a fin ele eLligm'lo a rcnull';iar. Al ofce-·
to lo r{ombr6, en ,'cz de red~Jj", simple ¡)n}:fcsor de una
lJhbO St;CUi~ldari:\, la cur:.1 l'ClllH1Ciú.
AUlhl"e ClJl102CO el as;.:nto, 110 (luicl'O.ahortl, por mtls·
Ijue so LUJa tr::ü~(lo Jo a,rJTi,u' el debato, cutral' llü
l;uevo ti c~o tcrreuo, a l,es,~· <le 'Iue 110 lo teIllo ni lo
he tculldo. Lo llue aparece cb mauifici:\to i !lO 1'0
ha ncg'v.!o, es (Ine el Intclldlmte del Maule cometió uu
¡:do UlJ teramCll te illfUl;daclo, ilcg:tl i njcllo de sus a tribuciones, clausurando el 1'eoo de CaUlluénes. E,;o no
1m podido osplicarse, puesto que Su Sellaría 1m temido
(111e cOllflsar que deploraba ese acto. Yo tall'bieu depluro que en vez de revocar sellloj2.11tes decretos se
dietell otros entcralllCIl te awilogos qne son ln. cOlllirmaciar, de muchcs actos abwlivos. llc(;ollociendo la ilegalidad de la lllédida i la necesidad de respotar la lei orgáni@ ~:cle la Fui verDiclad, no podemos dejar en pi,~
decretos quo mas tardo podriau ser illvocados Cl.lllO
antecedentes p¡orn, actos futnros semejantes.
Dice Su ScüorÍa que el rcr;tor del liceo do Oauquénes es qnicl1 debe lJombrar la cOll!Ísioll ordenada
por el decreto qlHJ la Cámam conoce; a pesar de que
00-1'08 ulla atribucion del Conseio de la UniversiclacL.
De lll:1nera (}Ho el Sl'llor Ministro al dietar el artículo
-1.." de S~l dr.,creto 1m infdnjíclo la lei orgünica de h
Ulli\"E';'sidad en su mt. 15 qUl: dico :lEl:
'-}.• os exámenes annalBs de los alulllllosde todcs los.
cstablecimielltos de educacion de la capital, tanto nacionales como particulares, quo (luieran acreditar de
un lllo,lo autóntico la instruccion necesarin para el
ejercicio de l:ls fLmcious literarias i científicas, során
presenciados por Ulla COlllisioll de la f¡uJUltad rcspeeya elcjilla por cEa.
".En los ülstiimtos provinciales se harán los ex(¡menes
cn la forma. (iUC dispollllrán sus respectivos reglamentos,
,. Los exámnen03 serán púhlicos i en las épocas designadas en los roglalllentos."
lDtita cucstion tiene dos fases: una, jcneral, acerca Llo
In, cual el Honorahlo Diputado por El(pi ha formulado una proposi"ion particula¡·,. resn0cto de la cual y().
me atrevo a proponer a la Cámara el siguiente proyec~
to de acuerdo:
"La Cámara de Diputados.-Deppues de oido el de-

gCi-

3i3 'ñate sobre la clausura del liceo de Cauquéncs dHplora ba sujetarse el nombramiento, suspension i scpara(;ion
(¡uc se hayan dictado los decretos de 1G de octubre i de los empleados de liceos."
}i~l señor I>l·eshlente.-Se cncomendmí. Ci'C
de ]:2 de noviembre del COni€llte año i espera que S. .K
1)1 Presidente 'd€ la Hcpáhlica¡ poniendo en ejercicio trabajo a la Comisioll de Educacion.
las altas atribuciones que le son pri,'ativas, enmiende
& levantó la 8esz'on.
'lo qne talesdoor€tos tienen de pernicioso e ilegal."
JosÉ BFRXARDO LB:A,
Como se ve, si bien esto no es una aprohacion de las
R-euaclor.
doctrinll.s i actos oficiales del señor l\Iinistro del ramo
.i del Intendente del l\Iaule, es una improbacíon que
SES!ON 38." ESTllkOUDlXAJt[A EN 19 DE DICIE:\Lmn:
ya hasta donde debe ir. 1 habiendo aquÍ tanto!:' señores
DE lSGD .
.abogados, no creo quc se,t ncceSRrio detener~e a llemosSe abrió a 13s 2 i se levantó a I"s 5 de la tard~.
trar que cuando se pide revocatoria de un fallo por
Presidencia del señor OpC18G.
contrario imperio no tiC ofendc al 'l'ribunal que lo dictó, sino que se le aMta; puesto quo se tieno fo cn que
Asistieron 53 souores Diputados.
h'1rá justicia. Bl proyecto de acuerdo solo es una simso:\! ARTO.
ple revocatoria por contrario imperio; i la Cámara Lectura i apl'Ob:lcion <!,',l acbl.-C'ontinúa la <liscllsion , ."
aprobündolo .haria un verdadero acto dejustidn.
~a lei :de presupuestns.-~e aprueban en la forma Ol'ij El señor Prcsi(lel1tc.-I~1 Honorable DiputanuI las partidas l, 2, 3,4, 5,6,7,8, !J, 10, ll, 12,13,1
V>, lí1, 17,18, ID, 21,22, 2.3,24,25) 2G, 27, 29, :30,3
do por I~lqui ¡.insiste en su indicncioll!
32, 33 i 3,l del ~lillist"rio de Haciencla,,-ld, COIl Inud;
1~1 señor Vánls,-Sí, señor PreHidentc.
caciones la 20 i 28 dd lllismo.
8e cotó el proyecto de acuerdo del soñor Diputado por
Se leyó i fn6 aprohada el acta siguiente:
Copiapó, i fu.) desecharlo por l3 rotos contra 18.
"Sesion 37." estraordinaria en 18 de diciembre d.,
señor Pl'csh!entc.-Se va a votar la indi18G9.-Pl'csidida por el señor V árgas Fontocilla.-F·¡
eacion del SellOl' Diputado por EI'll1i.
abrió a las 8 de la noche, con asistencia de 1GB sello re:,
B{ Pro-secretal'l'o leyó:
:More),
"La C,imara de DipuL,ltls, resuelve se nombre una Aldullato,
:Munita,
Comison que investigue los hechOR referentes a la clnu- A1l6ndcs,
Eura dellicco de Cawluéllcs i le informe accrca de las Amunátegui (don l\I. L.), Olea,
Opaso,
las reglas a que deba sujetarfe el nOlllhramiellt,o, sus- Alllllnátcgui (don DI.),
Alldonacgui,
Ovalle (don Luis).
pension i sepa:'acion de los empIcados de llecos. ')
o valle (don It. F.),
El señor lH'ycs (:l\Iinistro de Hacieuda:.-La in- Arteaga Alemparte,
l'ercira,
dicacion (1110 so ha lcillo es mui distinta de la qne ha- lbrros (don P . .Jos~),
Pinto (<.1on Aníbal),
hia formulado el sefior Diputado por Elqui. El Hono- Bárrcs Luco (don R),
Plaza,
rable señor Matta ha entelldido lo mismo que yo csa Blest Gana,
Prieto i Cruz,
i¡¡dicaeion, pon¡ue en su discurso dijo que la presente Briseño,
Héyes (don Alej,mc1ro),
cucstion tUllia dos fases: una jeneral i oLra particular; Cifuén tos,
néyes (don ,Tayier),
i COllfol'me a csb idea, formuló una indicaeion relati- Claro i Cruz,
nójas (don J orje),
va nl liceo ,de Cauquéncs di:;tinta de la del Honora- Coueha i Toro,
Cood,
Hósas,
ble Diputado por Elqui.
Saufuéutes,
El señor V¡íras. - Mi indicacion, selior, la tenia Echáurren Huidoln'o,
Santa-María,
Tcdactada mucho antesdo que llablase el Honorablo Eche\'erría,
Urízar G.trllas,
Diputado por Copiapó. lUi propósito ha sido llamar Figueroa (don E.),
Urrútia,
la atomion de la Cámara háci,t lo sucedido en Can- Ga lo,
Valdés Lcc:í,l'os.
(1 aúnes. Como fnndamen to de mis obscrvaciolles dije: G01'l1laz.
Valdés Vijil, .
cOllviene inveBtigar lo que hai; i clespues agregué: C<911- Henrí'l{¡ez,
Valdés Carn;ra"
viene tumbien tOllH,r una resolucion jeneral 'Snbre la IfLlrtado,
V úraR,
eondicioll en que (lucl1an los empleados de la iustruc- Laotarria,
?I!ackcnna,
Vergara,
.cion pública.
l\I artínez¡
"{ij¡j~
El señor P.i'cshlen te.-Yo crco quc todo se
l\Iat.ta"
Zumarán i
puede cOlleiliar, dividiendo la indicacion del Honoraj)lólltes,
el Secretarío.
ble Diputado por Elqui.
"}"probada cl acta de la sesion antcriGl', usarú,l ('"
El sofior Clal'o.-El seilor l\Iillist.ro de Instl'uctensamente de la palabra el señor )\Jini~tl·o de Jl1sti(;¡¡¡,
eion Pública dijo (lue si la C:ímara qnerin teller luz
i el Señor :JIartínez, el primero para dar esplicacionr;<
~l)brc este particular, nombrara Ulla Comisiono
sobre el verdadero c:mícter político i ac1ministratil'"
señor IUest Ga:a~a (Ministro de Illstruccion (13 la supl'csion del liceo de Cauqu6ncs, decl'etaeb po:
Pública).--Su Señorút me ha oil10 mal. Dije que lo~ 01 Intendellte del ~Iaule i aceptada C01Licionallllclltu
h?ehos a '1n: se refería el Intendente dell\hulo se po· pDr el Gobierno, i el seguudo para rchatir los hocho,
~.han patentizar pOi' medio de una informacion judicial, i razl}]¡cs sobre que descallsaba la argmnclltacioll <1cl
1 dCRpLlCS agrcgné: que c.,taba di~pucsto a acept21' el
sellor }Iillistro,
lJombramiento de Ulla Uomision 'lue dictaminara en un
"Incidentalmente tomaron parte en ddJatc el scií0l'
sentido jeneral.
13,\1':06 (don Pedro Jos6) para pecEr '1 consecucnci:t ..Ir;
So ,'otó la primera parte de III in(lieacion (lel8eiíor D¡'- una alusion del señor l\Iartínez, que si le crein. culpabk'
.¡mt((({.) por E!qui, ·i re81ilt!; desechada Jior 30 votos con- por los sucesos de '],'alea que 1mbian dado luga;' a urm
tm 1D.
interpelacion en esta Cámara, se le acusase confornw ,\
8e rotó 1a segunda parte, 2' re~uJtó aprvoada por '15 ro- la Constitucion. J';l ocñor lUn.rtíncz manifestó que ~u
t08 cont:a~. .
,
alusion n~ habia sido personal, i el s~fior Gallo que no
~a V1~l~cacl~n querl? aprobada en fsta.forma:
se propol1ln. acusar porque solo lO. hn.na _cu~nd? hublé'F('
La C~l~m a de Diputados resuelve qno se nombre un Congreso que al entender de Su SeHena fuese I'C1'uu!.> ConmlOn par[\ que proponga hts reglas 11 que de dac1eramclltc elejido po!' la nacin]].
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