
?ltOWJ(CIADoS EX LA 

CAMARA DE DIPUTAUW 

Gomo introduction a la d k u m ~  aignientes, creemos indispen 
.-aabte publicar 10s sntecedentes que 10s rnotivaron, antecedentea que ta 

~ l p m o ~  de la obra titulada La  L i b t a d  CTS Eimmnm anta la C&marta d 

ANTECEDENTES 
La lei de 99 de Noviernbre de 1842, que organid 'a Univaraidad ofi- 

cia1 de Chile i le concedi6 el monopolip de 10.9 gradoe uniwrsitarios, in- 
dispensables para el ejercicio de las profwiones aientifiw, dej6 ain ern- 
&go entemrnente libm, como lo h u  d o  siempce i mrno lo son 
en todos 10s paise3 cdtm, loa eximenea parcialep~ o especia!es de ea 
mo de estudio. 

Por au art. 16, eaa lei que ea 1% hica  qne tenemw sobre 18 materia, 
mer76 a la Universidad ofioial mlarnente el monopolio de laa exrimem 







& 42 d, el  arb. 15 de lei que exije wmo condition m& 

nea i conferia este monopolio d Inehctitnto. 
liberhd puele explica? esta contradiooion. * 

&mene.a parciales, el Institoto pudo inter- 

en 10s planes de estudio, en el 6den de 10s eximenes, en tcw m& 

de laa a r m a s  profaionabs, de la ruerb 6e 10s &w 
civil de Oentenara de ciudsdanoa. 
neral de la nacion lo proveis gracimamente de edifi- 

&a eapaciosos, de bibli-, coleccionea i gabinetm cientfim de pi+- 
mera clase, de una p i w e  rubveecion anusl, que en loa hltimm aiios ha 
pa"~ado de cieu mil pax, rrpiw~e cie lm wntajas i privilejias que las b- 
y e a  acuerdan B sns empleadw. 

&st= prerogativaa, de que no pede gomr ningun wlejio fnudado i 
sohnido  por ladi partioulmn, colocahu B loe aolejias nacionales en ana 
sitnacion t a n  excepciondmcnta wnhjosul, qne era i m p f b I e  entrar en 
.cornpetencia con ellos. EEtscl prerogativas hsbrim eobrado para 
mreS siempre una enprioridad incontestable. 

iQu6 man necesitabga pan  rearchar en primera linec*, i para trimfar 
de BM rivalea en lsls noblea lu&w de h enseficrtm? Et dmw de prop- 
gar la ilustracion en el pais rino, con todo, a proporcionmk una nmva 
wutsjo. Se diapuao que la enrvefianla liternria i cienti5m ea 1- 
.colqiw nacionales fnese gmbuita. ~ Q u b  individuo o ennptxw m i o a k  
pbdria hacer o h  tanto7 Ninguno. cQui&a que IY& e iu t im con aptih- 
dear i con vocscion para wnwqgrarw ah edocaaion de la juv 
sventnrsrirr en la empreslr loco de tsrrcr alumnos a sue aulw 
amndo le de log colejim aecion 
& el mnndo? Era natural que 

. h a  ?a&a. 

* n replatae 1 qu&aS que- 
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=cion, tanto nacionalen como prticulares, i 
ak.0 Que, mikntraa no CB reforme la lei qne exije la inqeccion 

10% e x h e w ,  deben astableoerae reglea qae determinen a e t e  re 
intervencion i vijilancir de le UniveniW, 

&DeClVb: 
*Art. 1.O En adelanb loa colejim del Ertrdo qnedan eximidoa de 

respectivm Bstablecimieatm, i rwdn vPidM para optar B Ion gradon u 
versitwias, con tal qne onlnplatl con 10s siguienb reqniaitm: 

a 1 . O  Que las edmenea -11 piiblicoa, pan Io cnal deben anuncbr~e 
por lois prihdicos a lo mhos con mho diw de p t i d p i o n ;  

c2.O Que con le ant ic ipiou nwmarh la8 directom de 10s referidols ea- 
hablecimientw den i p d  muuqio a1 Conmjo de la Univemidad, e x p -  
sand0 loa rama de que I E ~  readirh exhmenee, lois dies en que ten- 
lugm i lw comisiones examinadoras, a En de que el Consejo par su papte 
pueda enviar  an^ o mas aomiaionadm que preMncien diclnos eximenes i 
le informen mbre eIlaa, &%&os in foma m publiicarh en IW ~ A L B S  DE 
LB UNIVBRSID~~D. El cornisiondo universit9rio bndrsi vm i voto en loer 
exrimenrs que pmncie .  

&as camhiones examimdom R compondrin a b m6nm de tres 
miembm. El Conaejs kendrir le, Iacultd de rechamr uno o mas de efloa, 
si logl oreyere incompetmtes, i exijir sn reemplmo; per0 no poclrri r e c b  
mdos ai f u m  miembrm de la Univemidad o gmdnadas en h Facultad 
r e sp t iw  al  ram0 de que 8e tmb; 

I .  
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ciendo c a b  dia mas gravosa i perjudicial pant el Instituto la c a r p  que 
se le habia impuwto, por una dwhrrcioon ministeriel del 43, de wcibir Iw , 
exlimanes an& 

i me$o del’aiib mdar. Atendido el inoremento cons- 
era evidente que en poco tiempo mrrs 

mdora i mda vez mae perjudicial p a  

hizo extenaivo a 10s liceos provincisles, no ata- 
oa -par &a parte en amonia con laa presoripcionea legoh sobre la ma- 

El art. 15 de h lei orghice de 1. Universidad colw6 en eate 
un rdjimen de perfecta igddad ,  a 10s establecimientas na- 

rticularei de educacion, nn poner a Cta6 bajo la dependencia 
, sin b r  s la unw k b i t m  de b ew&ianza de Iw otrm. 
la lei egtRblecia para 10s eximenes anuales una inspeccion 

cia1 de casi impoaible cumplimiento, una fimalizacion +ticonaci- 
da en 10s anales literariee de 10s puebloa mas cultois, dmonocida ann 
:n Francia misma, modema iUveUtQI3 del monopolio universitario, sin 

embargo, la lei habia dejado cierta Iibertd e ignsldad que desaprecie- 
Ton por completo con el decreto del 45, en virtud del cud dichosl e x h e -  
nen parcialea debhn rendime ante lw profworm del Inskituto. 

rSi e* exijencia iba aiendo cada dis maa o n e m  para el Institub, 
lo ern mucho mas aun pan 10s colejia debidw a k iniciativh i B loa a- 

\ fuerzos bienhechores de loa ciadadanos, cobjios que qaebson mi sujehosl 
a la tutela minucioea de lm profmrea del W o ,  k t a  rn laer m a ~ l  in- 
Qpificsntee detalles de la ensefianza. 

delorr, que man ejemplo i &imnlo pra 1m demaa, an Is5 n o b h  I n c h  
de la intelijencia ; que, en BU just0 anhelo por 1w pr0gre.w de h instruc- 
cion, el Estrrdo loa proteje i favorezca pr r jd ipente  con loe p & c u ~ s  del 
Erario; que les wnoeda looales mntuosw, GfiIea i colmiont.91 cientifiw . 
complstw; que a maestrm le8 a h  una mmra honma, lea arrigne 
~b5~omfiios dignor de 811 rango i losbeueficim de la jubilaoion. 

* .Jfddae estaa wn ventajaa mni conaidemblka de que no go- Iaa cb- 
&$os q w  fnnda la benkfica iniciativa de lq particdam. Tan nohbles 
besefidoe son p Bastantea para deatruir la iguddad en el oampo de la 
YTbre‘ooimurrkncia entre loa eatablecimientog aacionalea i pa 
Pmponer aderrtsa a loa deafqvorecidw la tutela kle sa enwfhnza 

ma, que 
. 

dJonvenido que el Estado mantenga a gran ccsh e&bh 









para ius pdazegoa, de persecuciones i venganzas para loa colejim 
nos que caian en sn desgracia. 

Viniendo estrecho a su ambicion el reducido imperio de IM colejios de 
Santiago, que el monopolio le dab,  quieo extender lsrr frontem de sa 
mando absolnto a toda la Repdblica. Para ello Barrm Arana id& un 
arbitrio mui sencillo, ya que disponia, desde much- sfioa corn0 de 0088 

propia delikhisterio de Instruccion Nblica. El arbitrio fu& el mpiente: 
C m o  D w n o  de la Facultad de Mumanidades, todog 10s estudiantea 

que mpirahi  a las profmiones cieutificas tenian que pagar pop %us ma- 
nos a1 Bolicitar el grado de bh i l l e r  en aquella FllculM. Pero como lm 
examinadores para dicho grado eran miembrm de la Facultad, 3amx 
Arahn no podia htlcerloa instrnmentos fiiegos de su voluntad. Para dis- 
poner a au antojo del erAmen del bachillerata i por consemencia de h 
suerte de todos loa aspirant= a we grado, procur6 hacerse due60 de la 
comision exraminadom. 

La lei de 42, por su a r i h ~ l o  15, mndaba que la cornision fuwe com- 
pumta de miembros de la Facultad, elejidM por ella. lnisma Pero Barrm 
Arana obtuvo del Ministerio que la comision se compusieae de prefwo- 
rea del Institub, que 81 mismo se encargah de elejis. Excusado es && 
que sui eledm fueron aiempre sua ahijadas i paniagnltdos mas intimos. 
Asi dispuso a su erntajo del exibmen de bchillw i pwo a ma phtpta, no 
solo e 10s alumnm cb Santiago, aiuo a lm colejios i alurzmm de la8 p w  
vincias. 

las ventajas del poder absolute, 5in ninpuo de w 
que estaba parapehado tms de la8 iustituciouea i 

gaban las responsabilidades. D 
caros a1 c o r a z o n d e l m p h  
mag homenaje i jenuftexiones que e 

Ellos lo desvanecieron hwta el panto de Degam a c 
para la existencia i el progmo de la8 ciertcias i de ha Iehs  en Chile. 
Sin dl i sin Ius Batklites del Institub, solo podian exi&ir ks tiinieblas de 
la ignorancia. Unim i soberanos digpensadom de la ptenta ofioiak 1Be 
garon a meme en su preauncion 10s him d e p i k r i c s  del sabw an\- 
mauo. 

De a q d  ea que el advenimiento de Ea librtd fu8 para ellm una  errpe- 
cie de sacrilejio. La libertad era nn ataqus L BUS pnjeritrs p c n n i m h ,  
a sns hkbitog de holente almnerir, a BU pmtijio i a sn omnipotencia. 
El castiIlo de BU dominacion i de su vanidad bye venia a1 suelo. La lib@- 
tad & j a b  cn deeoubkto a loe idolos de bm i sua fielepl se conjuramn 
contra la nueva enemiga. 

’ 

Enmiillado en k forkaleza del monopolio, n s a b  i rbasaba de t 
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a eqenanza I 

Tocaron jenerala a todas laa preocupaciones de secta, a todas las pa- 
8iones politicas, a todas las rencilles, a todas IRS timidew de la igno- 
rancia i del egoismo, contra el Yinistro qne habia alzado 
dera de la lihrtad. No dejaron inrencion que no urdieron 
no forjtiron, calumnia que n o  propalaron. 

Inventaron oolejim impalpablee, alnmuog que no exist 
Ugrirnas en 108 ojos ibaa a denunciar a1 Consejo de la Universidad 10s 
abusos que 10s tales colejios cometian con le libertad de exAmencc. EJ- 
timulaban a 108 luiamos alumnos a desertar dc sm dases i a ir R coinprar 
certificadoa de exhen ,  en de j ios  de farm que puaierou mercado de ellop, 
agnijoneados, protejidoa i movidos por 10s mismos logreros del nntigno 
monopolio. I despues de empujar a sus propios alumnos a eatm ac ta  
dmnoralisdora, i h n  a finjir en la prensa un dolor que no emtian, por 
h pkrdida de la erieded de 10s estudios, pantalla tris de la cad  oculta- 
ban mal sus artimafias i su interes personal. 

El Rector del Instituto i k n o  de Humanidades, Brrros Amner, 
principal usnfructuario del monopolio, &ba a la d e s a  de esta vergon- 
zma cruzada c o n h  la libertad. Hizo del lnstitnto uu campamento de 
resistencia contra el Yini&erio i jmcuri, momprometer a lm mielnos ni- 
iiw en el m i n o  de la dwkdiencia  i de la bubordinacion. 
La disciplina del establecimiento se relaj6 eu el acto. La dnmnos, 

desmomlisdm con el ejempIo i los wtimulos de su propio jefe, echa- 
ron a m r e r  pop  el camino del des6rden. LOB que nemsitaban freno tu- 
v i e m  wpnelas, i L revuelta no ta;rd6 en venir. ET jefe de la imnrrec- 
Cion contra el Minisbrio fob Pa primera victim de an propis obra. 
Los alumnos sa subbvaron doa veces contra sa Rector Barros Arana. 

E&aa eschdaloa obligarou sl Gobierno a sepamrlo de la direccion del 
establecimiento. Una respehble cornision de miembros nniversitark 
ssnadorea i dipntados, nombmda por el Gobierno para informar sobre el 
d o  @l Institnb i compueata en sa mayor parte de amigaa del rector 
Barn, lo declari, incapiz de dirijir la edumcion de In juoentod. No epdl 
posible paOer otra que s e p r l o  p r  completo del establecimiento. 

El Gobierno no 10 hizo asi sin emtwrrgo. Guiado p ~ r  an fatal eistema 
de conciliaciones aburdas i f m e s h ,  s Barros el rectorado, p r o  le 
cr& nn nncvo empleo, que lo dejaba re, aanque nominala 
cabeza-del colejio; le Crei, ana verdndera canonjinpara &de la 

I 
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tableciaiento todos 10s elementos perturbadom del 6rden i se agreglron 
otroa nnevos. Dando dos cabezas a1 colejio, la guerra intestina no tad6 
en venir i kl'dd6rden lleg6 a su colmo. Vinieron nusvos motincs i vino 
el asalto a m q o  armada dado a1 Iastituto por BUS mismog alumna, i e1 
anatto a mano armada contra la casa-habitacion del milor Ministro de 
Inatrucciou Publica; motines i as&& que fueron preparados, organiaa- 
doa i dirijidos por loa misma jefes monopolistas. 

A Lta guerre declarada de 10s monopolistas, se sgregaba la guerm 
sorda i traidora, pero mustante i mucho m u  temible, que el Ministro 
Cifu6ntea tuvo que soportar de parte de SUB colegas de Oabinete i de 
parte del mismo Presidente ErrBsurix, liberales de nombre, per0 liberti- 
cidm de hecbo; que hacian jenuflexioneq publime a1 p r b  estandarte de 
la libertad; per0 que en secreto eran intimae: oamamdtls i cdmplices de 
loe monopolistas. 

Aquellos ddrdenes, ejeolltadog en plena d e ,  como si se hubiera 
snprimido toda policia de quridad,  hahrian dado mhito para formular 
cargos contra el Ministerio de Io Interior. No sucedi6 ad, sin embwp. 
Un diptitado monopolista, i enemigo de h liberhd, diriji6 una ink*- 
lacion a1 Uinistro de Instruccion Publica, lo cual di6 orijen L Ias dia- 
cnrsoa parlzmeutarios que damae: a continnacion. 



DON GUILLERMO MATTA 
MtoZUZClAOntl EN LA 

C A M A B A  DE D I P U T A D O S  

PRIMER DISGURSO DEL SEfiOR CIFUENTES 

EM r7 DE J U N I O  DE 1873 

i en el aswnto qub ~1e ha h i d o  a1 mno de e&h CA- 
mara una cma que ceIebro i una cow qae deploro. Ce- 
bbro qua el honorable 

i oporifmidd de la& Iss doimp, de su 
nirnciando an florid0 dimwso: deplwo 

m 'encmtrar en &e di 



Micas, pp: Ip n&-&iones de la prensa, ordinariamente 
mal informada, i ee Baa la causa de que arribe a conch- 
done8 er&ne&s i falsas. 

Ajuicio de Su Sehda, 10s &lthos sucesos del Insti- 
bto Nyional deben alarmar a toda persona honrada. 
&&mente, seiior, hai en estos graves esdndalora mucho 
& afarmante para 10s ciudadanos pacificos, para loe pa- 
dres de familia, para.todo aquel que deveres ame el pro- 
gkeso i el buen nombre de su patria. Estamos presen- 
ciando dee6rdenes sin ejemplo, sucesos que no se ha- 
bian visto jamas. Yo los deploro, yo los lamento como 
ciudadano oeloso de la honra de mi patria i como padre 
de familia que pienss en el porvenir de aus liijos, Antes 
que en mi car4cter de majistrado, i acompafio a1 hono- 
rable diputado en sua justisimas quejas. 

Per0 Re ha venido a decir, seiior, que la causa dnica, 
por todos reconocida, de esos des6rdenes i eaos sschnda- 
loa, es el Ministro de Instruccion, es el que habla, ene- 
migo eterno de la juventud. 

El honorable diputado arm las letrae i las cultiva: &ma 
le educacion i la respeta. Pero, apeear de todo esto, eo 
posible que Su Sefioria, me iguale en la intensidad de 
este amor i de este. RSPU~O; e@ imposible que me RU-- 
pem. (jMui hied ;M& 6t.k-d en vardos barns.) Desde la' 
dad de quinoe aiios hststs haoe poco tiempo, hash q- 
ooah mi voltllataRi acepi4 el p e s t 0  que ocupq eirvo R 

de la edwwion. 6oi dd ella UR ooZdaCE0 mtiguo 
que nadie en Chile la &pa amdo mas o b -  

a i nww da id i ibmn~ qne y~. $ .  > 







- 
cente haya de ser una culpa i una culpa grave del qke' ' 
habla. 

Todavia puedo agregar algo de mas elocuente. 
Luego que hub0 dejado BU puesto el seiior I3arros 

Arana, se di6 la direccion del Instituto a1 sefior Cobo, 
que no es de mi partido ni de mi escuela i que PO&& 
dias dcspues, creyendo no encontrar bastante apoyo en 
el Ministro, pidi6 que, para arreglar el Instituto i con- 
servar su puesto, se le diesen facultades absolutas, om- 
nimodae. Ello equivalia a pedir que Presidente i Minis- 
tro quedasen suprimidoa. Pues bien, en interes del est& 
blecimiento se dieron a1 seiior Cob0 esas facultadee, i ah& 
ra que ha hecho su renuncia, se ha ofrecido el empleo a 
don Santiago Prado, que no 8s tampoco de mi escuela 
ni de mis ideas. $hde  esti, pues, el hecho que pruebe 
mi Red de dar la direccion del Instituto a mis amigos 
politicos? 

Estas son mis fdtas i kstos mis crimenes.-Hombre de 
labor i de trabajo, a 10s tres ramos de mi Minherio lib 
consagrgb muchas i mui largas veladas, per0 espedd- 
mente a1 de instruccion pdblica, a1 servicio de '  la , 

. 

T 
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no Errdzurirt i ai fmdia. DsjBronse air en breve 

Dare lsctnra a la siguieata nota pasada por mi a1 Be- 
fior juez del crimen denunciarrdo eI grave akentado de 
que ae me quiso hater victims: 

as@*, Jimio 16 & 181;7.-Me apreeuro 8 poner 
en conocirniento de US. an gmvlplirno delito que con 
t d a  premeditation se ha pspetrada ayer en mi cam- 

bs cudes no qt;se preshr cr&to, sobre que 
alumnos del Institnto Nacional i de otrlos coleji 

~CQEIO dejo dicho, yo no di e 
auaque a1 pareoer emn mui s 



d u n q u e  este atentado sin eje~pplo en medio de rims- 

tta poblacion tranquita, MB pareciese iGveroaimil e in- 
MO otras gessqas me repitiercm el 

6.10s dos pokcie~es que, pm via de 
precaution, envi6 a custodiar mi cam sl ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ t ~  de 



maltratado a palm i pedradaa. 
dgnoro el n6mero die apreaadas i qui6ne.j Sean ellos. 

He cr$o pronwnciar dguntss nornbres, pero son $9 per- 
sonas a quienea n3 colrozconi de vista. La policia podrL 
dar a Tis. mayores dctalles. P o  mismo padre suminis- 
tzar despues msyores infomaciones. La premura del 
&mpo, ya g u ~  hoi mismo debe inicisrse et prpceso, me 
obliga a limitarrne a ~ t e  breve relato. 

ncbi, $on Juan 8. 
Jog6 ,Maria Qiaz, don 



are el altraie inferido 
to que dasempt%io.- 

no sebia qui6nee eran 10s asaltantes; no sabia si eran 
hombres o nifios. Se me di6 aviso de que a0 trataba de 
incendiar mi cam por una poblada; pero no lo, crei i BO- 
10 como una medida de precaucion acept.6 cerca de mi 
cam a loa dos policialea de que he hablado. 

Cuando lleg6 a mis puertae la asonada que se me ha- 
bia anunciado, yo no he podido ver la fuerza de que se 
habla, deede que tuve que concretarme a guardar mi 
casa i mi familia que podian ser victimas de 10s asaltantes. . 

Nada mas he podido saber a este respecto, i solo por 
el parte del comandante de policia, que hoi se ha publi- 
cad0 en 10s diarios. he venido a tener conocimieato de 
hechos que no han podido paaar a mi psesencia. 

H6 a q d  ahora 10s demas datos que nos suministra 
ese parte. Dice: 

aEl sarjento i soldados que alli ae hallaban reunidG 
tretaron de contenerlo moderadamente; pero la contep- 
tacion fuk derribar a pedradas del caballo a1 eoldado 
Fhncisco Villarroel, i a continuacion .siguieFon dando 
de  pearadars a1 sarjento i soldados, pm cuya ra 

10s gdponerc de la cabdlada del rejimiento 
es a caballo, endon 
P U S  pw. preeante 



lo ocnrrido, Bste se dirij. 
pubto del des6rdep; i 
cer, se ha116 en el cas0 
de 10s que componian el des6rde 
mar a 10s siguientes j6venes.B 

piendo): Siga leyendo, seiior Ministro; no suprima em 
dltima parte. 
-EL SEROR CIPUENTES: LQuiere que 10 lea todo, su 

Seiioria? 
-EI, SEROR MATTA (don Manuel Antonio): Pla que en 

el parte se dice que el oficial de Cazsdores estaba pre- 
venido de antemano. 

-EL slsgon CIPU~NTES: I% precisamenh lo que he di- 
cho en mi nota al sefiorjuez del crimen. 

El oficinl sabia que se preparaba un asaIto it mi cam 
i me ofrceici aposbr una fuerza que tenia bajo sus 6rde- 
nos. Yo le previne que en'el ca8o de que filers neceszb- 
rio el apoyo que me ofrecia, deseaba evitar a todo t rn -  
ce que se eiiiplease con los asaltaantes la fuerza i la via- 
lencie.. . . . . (Silhs i y h s  en la h~m.) 

--EL SEKQR PRESIDENTE: EI sefior Ministro tend& La 
bondad de suspender por nn momentlo su diseurso, mi6n- 

s se despe,ja la barra. 
Se suspende la sesion, i 103 sefiores de I s  bsrra ten- 

&do a bicii despejarls. ( C a l d  el d e s d ~ h n i  despsjadiz 
la harm coiktimd la sesim.3 
-EL se%a CIPUENTES (Cm&*nimndo): Es penom, pe- 

IO necesaria, la tstree de occugar la atencioii de la Ciima- 
ra en rectificar he'chos i en desmentir las fahas acusa- 
ciones con que se trclta de formar a mi alrededor una 
denm nubs que oculte i & o p e  la verdad. 
. El honorable diputado Ovalle ha llegado en el 

camino de la credulidad h dar aseaso a las  i nwm 

-EL SEBOR MATTA (don Manuel Antonio) ( 
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Pero yo esgerabs de Su Sefioria mayor reposo i mas 
jnsticia.'du Seiioria SO encarniza contrh el agredido: 10s 
agi-eeores'son Anjeles de Iabio pur0 i de cabello rubio. 

Tratando de producir el sublime, Su Seiioria nos'ha 
pintado a esoa 4njeles perseguidos i destrozadoa por re- 
petidas cargas de caballeria, sable en mano. La  fanta- 
sia ha podido ver a t d o s  €os ejrj6rcitos del emperador 
Pentapolin; pero las fantasias tienen rnai graves incon- 
venienks al Iado d3 la prosaica redidad de 10s hechm. 
Toda la caballeria que squi se canta, era uu so10 poli- 
eial que PUB derribsd:, de BU cabalgadurd 8 palm 'i SI p- 
dradas. Las quijotescas csrgas de cablrlleris de que se 
habla son, pues, una pura i maligna invencion qne Sn 
Sefioria ha acojido demmido lijeramente. 

Es igualrnente una inveneion antojadka la de wegu- 
rar que yo haya pre;o a U I ~ Q  solo de 10s apre- 
hendidos. En mi derwho habria eshdo hsc&n- 
dolo, dcsde que se me iba a ultrajar en mi prapia caws;, 
pero no tuve que rneaclarme absoolntamentle on el ssooia. 

Probablemente fu4 el cornanndimte do policia el qu3, 
31 reprimir el desdrden, tuvo la idea de ir ~ e ~ o $ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
a 10s cnpturacloa en el p ttio de mi cam, do dsndo 1w 
sac6 despues para condueirlos 8 su cuarkd, sin 
ra yo i sin qiie tuviera que dar 6rden algona, sin que 
supiera qniknes eran 10s aprehondidos, ai siqniera sn 
nbmero. 

La Gnica interveneion que tuve en el asunto, €ut$ ret+ 
ponder a una consulta que el cornandante de pdi& me 
hiso por medio de un oficial, despues de haberm lleva- 
do a 10s presmtog rem. Me pregmtaba si yo quoria po- 
nerlw' en Ebertsd bajo de fianza, Le conteatd que esa 



nm que la policia apresaba i mucho m h o s  la de c 
car fianzas. Agregu6 qne si mafisna el juez reclama 

tuve en &den a 10s presos. 
Es tambien eompletarnente eqaivocado que po hubie- 

8% convertido mi ea88 en seteu de plieia. 
Es sb~olutamente falso qne entdince-s, ni Antes hubiese 

habido en mi casa nn solo soldado, mo solo. Yo me en- 
contraba enterarnente so10 eon ani familia; momentos 
Antes del spleeso, lleg6 de viaita D mi casa el sefior don 
Maximiano Erdzuria, Giiica persona de fuera con quien 
me hallaba, coiifilrdo en que 10s denuncios BO habian de 

o en que, cas0 de Tedizarse, la 
su deber, sabrisr p s o n i s  i evi- 

Pero donde Ins sombi-as de ma imsjinaeisn exaftada 
Ban Ilevrtdo lm invenciories hash  el delirio, htlata un 
extremo irritante i goberammmte indigno, es en sup-  
ner, como se ha saguesto, que yo ordenaba las cargas 
de caballerin, que yo orden6 hachar a 10s de la l ~ b l a -  
da, que orden6 el degiielIo de lo8 incleentes: Hfa habid0 
plnrns bastante andaz i ha habido labioe b&ante livia- 
no8 para inventsrme tan torim calumnia; para vilipen- 
diar de esta manera mis sentimientoa de liumanidad i 
para pintarme con colores que no necesito borrar para 
que todo el mundo digs: Ese cudro  es el cuadro de la 
mentira. (jHui Ken? jMUi hieen!) 



&ndo a d famiEa. 'Po ignorabs, B iporo todhvia, si 
10s que habian venido a ticometwrne eran labios sonro- 
sados Q kbios envenenados por un odio injusto. Lo que 
puedo aseguritr a Su Seiioria es que 10s hnjeles de labio 
puro i de Eabellos rubios no estaban en la calle, sino 
dentro de mi hogar. (Sensacion.-jAlui bien! j M u i  bien.9 

C,umdo a 10s gritos amenazantes de la turba, sali a1 
patio de mi casa i vi que un grupo de jente salvaba sus 
umbrales, sin que la policia lo hubiese estorbado, mi 
primer instinto me llev6 a la habitacion donde ya dor- 
mian mis pequeiios hijos. A1 entrar en ella, el ruido de 
una pedrada me advirti6 el peligro que corrirqn. I lo 
contieso, sefiores, no fui dneiio de mi indignacion. 

Tom6 una arma i sali a1 zaguan de la casa, solo, per0 
resnelto a disputar a 10s que me odian i a quienes yo 
todavia no odio, no ya el respeto a mi persona, sino el 
sagrado reposo de mi hogar i la seguridad amenazada 
de mi &milia. Est0 fu6 todo lo que hice; 6ste es mi Gnico 
delito. 

I yo apelo ahora n la concieucisl de todos 10s hombres 
de bien; yo apelo aun a la conciencia misma de 10s mal- 
vadoe. Si ellos tienen un hogar, si ellos tienen hijos, des- 
de el fondo de su  corazon me gritarhn: fitabas en tu 
derecho; hiciste bien. Los que llaman a tu virtud de- 
lito, ultrajan las leyes de la naturaleza. (Vivas muestra de ' 
aprobacion.-iNui Lien! jiclui bien! en m u h s  barns.- 
13.ofinJa sensa&n en la sala.) 

iBajo la presion de qu6 vahido moral se aprecian por 
el sefior diputado 10s actos humanos que solo halla vi- 
tuperios para el agredido i solo aplausos i dulcisimos 
idilios para 10s agresores? 6De ayer a hoi han trocado 
eus papeles las nociones primitivas del mal i del bien? 



pasiones i no se cultiva con incansable esmero el pro- 
fundo i sagrado respeto al dereclio ajeno. (jMui hien!) 

Dejo, sefiores, est3 lamenbible historia i vuelvo a la 
acusacion capital que se me hace: yo he declilrado 
guerru a la instruceion; yo soi su cnemigo in-eeonci- 
liable. 

Entretanto, en mi tiempo se ha establecido la clase 
de pucntcs i ciliiiiiios, que ha completJdo 10s cursos de 
injenieros civiles. 

Yo reshbleci 10s cursos de airquitectura, que se man- 
tenisn cerrudos mucho tiempo, privando a nuestros na- 
cionalcs de una prof'esion honrosa i I t w r  '1 t' 1v3. 

Yo fui el iiiiciador de ess obi-a gloriosa que se llama 
10s nuevos hospitales, justamente por realizar en 1s en- 
sefianza de la inedicina una inejora inapreciable; pars 
estaablecer en ellos el internndo in&lico, es decir, para. 
que el iinportantisimo estndio de la clinica se hiciese 
como debe hacerse. 

Despues de doce o mas aiios de olvido i neglijencia, 
he sido yo el que se apresur6 a establecer un curso de 
ohstetricia para inujcres, que euents ya mas de cien 
dunmas. 

Yo ho introducido como obligatoria en 10s liceos i 
ha& en Eas escuelas la enseiianza de muchos rarnos, de 
utilidad jeneral e inmediata para todos. 

Verdad, qfior, que hs redqcido la eisefianza de un 
so~o~ramo: el latill. Confieso este atrevimiento i e'sta 
Gulpg. He  reemplazadp a1 latin por el eitudio ma8 pep 
fecto de 10s idiomas extranjeros. Si p r  eso Su Skfioria 



blecer cursos de quimica i inectintca aplicadas a las di- 
versas artes e industrias, i de historia natural aplicada 
a ld agricultura, a la hijiene i a otros romos. 

iEnemigo de la ilastracion! I he sido el primer Minis- 

no bibliotecas nominalee eomo laa que se suprimieron 
sin existir ocho afios atras, sino bibliotecas reales i ver- 
daderw, alpnas, de las enales son ya importadtisirnos 
plazlteles de ilustracion i muchas otslls lo senin en 
breve. 

iEne~nigo de la ilustracion? I solo ea afio i medio he 
fundado ma3 de cien escuelas; i he 
nativos Bechos por mis a ~ n i g ~ e  para 
Municipalidades mas de cincuenta, locales para emuehs, 
cedidos por escrituras p6blicas i c u p  Yalor no b j a d  
de cien mil pesos; i he d o  el p r h e r o  en esbbleeer m- 
cueh-talleres, que d a r h  al pueblo po 
trabajo i rnedioe p r o n b  i honrdos para aushntaxr leb 
vida; i he sido el primer0 que, coavirtiendo ]as wcnekw 
rurales en alternsdas, logan5 luego que h 450 escue-. 
las de em clam que tenemos, Ileguen a ser 900, Bin im- 
poner al Fiseo mas g r a v h e n  que el de la &ink, pap1 i' 
libros que Be den a 10s nifiaa. 

IEnemigo de la ilusbcion! I estoi construyendo et% 
cuelas mrdaderamente monumentalect p a h  la  pbreza 
de nuestro Erario; i me he comtituido k t a  en inspec- 

I tro que haya establecido formalmente en las provincias, 

I 

Y 



laa obras i hasta en pis 
icar a 10s demas el entu 

inepira la educacion del pueblo. 
iQui6n ha mejorado la miserable condicion de IC- .r-T 

cepbres? i Q u i h  lea did a1 fin el premio, que constitula 
un aumento de su renta i que ellop, aguardaban como 

conciliable de la Ioces. 
A vneslhas etcuswiones vag= como el humo, 

mllodestaao i denciosas tareas; pero htreaa a 1~ cuales 

cuerda con delicis i con envidia. 
iRb, p,e&Qre@! Coma 10 de& a1 prjncipio: cuando ep 

el prlagrarna de RU vida el hombre gniblico suprime hatia- 
ia loa mas lijsros pmatiempos para consagrarse todo 
entero a1 servicio de' SEI pis:  i de IUS conciudadanos; i 
ai c a b  de una l a p ,  abrumadora, p r o  no est6ril j o F a -  
da, XIQ halls en ciertas a h a s  otra recompensa que la in- 

e d mundo i compadece c la desgrackda h 



L?." 1 I 

I 
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es 13n qwen ea& hombre tener opinion propiaf,#q&- 
le inftrlstil'liatiia de sue, amigos? ,$IU woria 

'~os'snyijlzr, e~ t~~iodo i por h&6, su ramn i ti* 
conelencia?. Por mi porte me hago un deb& i un honor 
ap ho iroeeder de em &anera. 
I Guahdc, se me lhm6 a1 Bfhisterio, la cuestion de f8 
lensenatus era para mi ma de fa's mas capitales. En pre- 
eencib de ella, cdtno en preeencia de cualquiera otra, la 
cuestion de personas tenia entdnces, copho tiene ahom, 
&a importancia mui secundaria, a1 lad6 de 1s cuestion 
de prindipios. Partidario antiguo de la libektad de en- 
seaanza, lo que me importaba era saber si el Jefe del 
Estado estaba dispuesto a ixar esta honma i noble ban- 
dera; me importaba poco que quedasen en sua pueata 
10s soldados del antiguo rbjimen. 
Ya ve Su befioria c6mo las miras del Ministro e m  

nobles i elevadas, 1 c6mo hacia bien en levantar 10s ojos 
& la artisima rejion de 10s principios, i c6mo hacia mejor 
en apartarlos del fango de laa cuestioner, personalee. 
Aqul time la Cgmara la verdad' de 1 
el por qutl de mi opinion sobre'Ia pe 
Batros. 





qombradgs. Entretwpto, el honorable diputado por Ova- 
’ tld,’ incurliendo en una chocante confusion de ideas, me 
increpaba el nombramiento de un profesor del primer 
atio de gramfitica. Su Seiioria ighora talvez que 10s ins- 
pectores son nombrados a propuestn del Rector i que 108 

’ profesores lo son exclusivamente por el Presidente de la 
Repdblica, sin intervention alguna de nadie; eso es lo 
dispuesto en el reglsmcnto del Instituto i de iodos 10s 
colejios del Estado. No deben, pues, confundirse 10s 
profesores con 10s inspoctores, 5nicos 5 guienes men- 
cion& . 

Sin  embargo, seiiores, pa que se meiicions el nombra- 
miento de este profesor, qniero revelar hssta qu6 punto 
Ilevd yo mis considernciones a1 Rector del Instituto. Ape- 
sar de que ese noinbramiento era una atribmion exclu- 
siva mia, le diriji, sin embargo, una esquela, diciQrrclole: 
que tenia fuertes empefios para nombrar de profesor a 
ese j6ven; pero que Antes de nombrarlo desesbn consul- 
tar su opinion sobre el particular, por el mayor conoci- 
miento que 61 tenia de 10s j6venes. E,sb consulta la di- 
riji en un dia Mktes  o bli6rcoles. Larespuesta no 
sin embargo. A1 fin las personas que Be interesaban en 
el nombramiento me asepraron, como em vergad, 
Su Excelencia el Presidente estaba dispuesto a decre 

\ 

par? ierificprlo. . 

ado {ilencio del seiior Ba- 
piento, me comprometi 
?piento, i efwtivarnen- 
I, aJ hacerlo, el OficiaE 



Nayor del Ministerio, 
que se’ encuentra qui  p r e i p h ,  
Barros habia estado el*S&bado e 
mente a la hora en que me encont 
me habi:i dejado con  61 un recado, 
le parecia bien el nombramiento, por cunnto ese $,en, 
cuando habia sido alumno, hgbia heeho una ltravesura 
junto con otro de SUB clompaiieros, poniendo un tubitd de 
p6lvora, no e6 ddnde, i que ademas eae nombramiento 
serin mal recibido por dgunos profesores antiguos del 
colejio, como el seiior don Baldomem Pizarro. 
YO, que estttba formdments cornprometido j a  a exten- 

der el nombrsmiento, habria vuelto sobre mis pesos si 
10s motivos de o p o ~ i c i ~ n  del seiior B ~ Q S  hubieren sido 
bast ante pode1-0~~~3. I qd, sef~ores,, ajecng toodads 
con el Rector otm acto de deferencia qae ~ t r o  no habrh 
hecho. A fin de qne el nombrsrmiento no sorprendiera a1 
seiior Rector, le di 
t d o  lo que habia 

sto 8 retirar mi pdabr3 ampe- 
nada si me hitbieran parecido bastantes ZQS motivm qne 
me habia trasrnitido el sefior Ofieial Mayor; p r o  que a mi 

ivoa no me pareeisn snfkientes; que la 
eshria olwidada con el tiempo i que el 

nial recibiiniento de a lpnos de 10s pmfeslores h m p o  
me parscia razm mni pderos% 8% que reciordaba que 
euando 61 habia &do nombrado Rector, entr6 e m  la o p  
sicion de casi b d o s  b s  empleados del estabblecirniento, 
sin quo por eso no hubiese d o  nn buen Rector. 

,Ya que eE honorable dipnhado POK Ovdlr: ha formula- 
do  este cargo, yo reclamo de 61 la presentation de esta 
a r t s .  porque ella ea un completo jnstificativo de mi coon- 
dncta. 

, 

EL S&OR MATTA (don Guillenna) (1;aterrUmpiedo 



, 

eatas peqrxefias jrencillas se me 

Institute, i sin duda que fui para conspirar. 

8, principios de Enero del 72, algunos profesores, 
I inspectores i repeiidores del hstituto, elevaron a1 Go- 
bi+rno una solicitud en que decian que se les habia no- 
tifieado que en las vacaciones immdlatas no tendrian 
conaida en el establecimiento; alegaban en su favor la 
eostumbre inmemorial de dar comida en esa Bpocs, i que 
en cas0 contrario Be verian muchos de ellos en una si- 
tuacion mui embarazosa. El Gobierno no trepid6 en re- 
solver favorablemente esta solicitud i comunic6 al Rec- 
tor las 6rdenes necesarias a1 efecto. El 13 o 14 de Ene- 
ro lleg6 a1 Ministerio una segunda representacion de 10s 
mismos empleados, en la cual decian que el Rector se 
habia marchado a vacaciones sin dar cumplimiento a lits 
brdenes del Gobierno. Hice llamar a1 Vice-Rector; se ha- 
bia marchado a racaciones. Hice llamar a1 tesorero, el 
mal  tambien se hsbia retirado. Hice llamas a1 ec6nomo i 
pomismo fui a1 establecimiento a darle c5rdenes tenninan- 
tee para que cumpliese lo mandado por el Gobierno. Es- 
ta  fu6 mi conspiracion, seiiores, contra el ayuno d'e 10s 
empleados. No me ocupa1-6 mas de estas reneillas de al- 
deq. Paso a otro asunto. 

El dipubdo pOr Carelmapu, a,tacando el decreto de 15, 
deEnero, dijo que 0u objeto habia sido arruinar a1 Ins- 

a de 1,000 alumnos 
solp,cper,ca de 500. 
enkion de leer si- 



t o  241 alumnos nuevos, mayor niimero que nunca, de  
modo que si el afio pasado cont6 el Iri&ituto con 1,007 
alumnos, este afio ha contado con 1,162.3 

Si ahora ese nhmero ha disminuido considerablemen- 
te, iqiii6n puede extrafiarfo despues de 10s gravisima 
deshrdenes ocurridos en ese establecimiento? 

Llego ya a otm-oa asuntos de mas alta consideracion: 
las libsrtades otorgadas por e1 Gobierno a la ensefianza, 
Este ha sido el punto capital de los ataques i serd tarn- 
bien el punto capital de mi defensa. 

Desde I u e p  me encuentro con un decreto de 30 d e  
Enoro de 1872, que en BU art. 2." dice eomo sigue: 

a L x  j6venes que sin ser bachilleres, o que sihdola; 
deseen eatudiar solamente ramos sueltos de leyes, ten- 
drzln la libertad de mstriculkse i de rendir BUS exlme- 
nes como 10s demas alumnos en cualquiera de las clases 
del curso universitari0.D 

Era absolutamente prohibido ser alumna de ciencias 
legales sin dar pr6viamente 10s examenes de Derecho 
;Romano i Derecho Natural. Consider6 que esa traba no 
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- 274 - 
Lo% uno6 obrrn sobre un presente que vacila i hnye 

uprema importancia que stribuimos todm a la 
n exp1ioari.a que se la mirase con el mas noble . Mas por lo mismo asombra i entristece el interes 

. 

mknts de la lei a1 interes de 10s privilojiados, two  el 
valor de hacer justicia, igualando a lw sierves el 
am,'siquiera en punt0 a exhmenes pmiales. 



como he dicho, que su novedd 
En efeeeto, no parece dno que Sns Befiorias ac 

de despertar de un I m p  sueao; puesto que todos 10s 
d e n k g  de esta cuestiion lee  on desconocidw. Su 
fiorias no tienen notieis de que era prwisamente en 
bre de la lei viola& en el que se vmie combati 
de l a r p  afios 01 monopoEis de b e  edmenes 

la prensa; ai de las pmbs 
en el eexh rnismo del C s w j o  

%bierno adopt;b por eumpIir epn la lei a es 

Et-axt 154 de h Constitucion dice: 





((Art. 36. La inspection que el ConseJo debc 
sobre 10s estudias, tiene por principal objeeto e$ 
si fie signen buenos tevtos en la enseiinnzs, si lo 

relativa8 a esta parte. 

a fin de pe.ec: yeconoz~a si se conspltn en 61 Ia moxa 
dad, payor Gtdeia i s&ad ea los Juinnos. 
, uArt.?40. E1 qrie hags la inspwcion tendni de 

p r a  exijit de 10s .je+ de loa astablecientoa i 
empbpdoq,, .todm h s ,  explicaciones i todos 10s , p 
que, crea ngpesasios p4ra el mejoq desempiio de 
mision. . I  , 



aArt. 44. Siempre que el Consejo fuere instruido del 
f &dado de alguuos de loa establecimientos designa- 
en el art. 35 o tuviere motivo para creer que se ha- 
n dedrden, nombrarlr un comisionado que practi- 
una visita cxtraordinaria, autorizhdole para tomar 

medidas que creyere convenientea. Los p t o s  del 
8;aje s e r h  costeados por el tesoro pbb1ico.D 

i1 h d a  esta mAquine de guersa funcionando bajo el 
imperio absoluto del Miniskrio de Instruccion Pbblica, 
i aujeta por lo tanto a todos 10s vaivenes i fluctuacione8 

. de la politica! dQuQ colejio BO tenia su vida pendiente 
del capricho ministerial? Era una abwrcion completa 
de 10s derechos i de la accion individual, hecha p r  el 
Gobierno, en un terrena en que loa derechoB indivi- 
duales son imprescriptibles e inviolabbs. (;Perf&- 

Se veia aparecer, seiiore'e&r, en esb materia, C Q ~ O  en 
muchas otras, ese eapiritu centralizador i abmrbenk que 
ha falseado tantaa veces el espiritu liberal, la letra mis- 
ma de la Carta, hacidndola cargar c5n bdaa las odiogi- 
dades de un sistema restrictivo que no era el sayo. La 
,Constitution dejaba ancho campo pars muchas i precio- 
@as libertades, que reglamenbs invwores han htaclo  de 

. 

- 
' 

nfiscar ma5 tarde. 



Vengamos ahora a 10s ex4menes parcialee o espm& 
les de cada ram0 que 10s alumnos dan para p a r  de m 
.curso a otro, que es de lo que trafa el decreto de 15 de 
Enero. 

iQu6 condiciones:impuso la Constitucion a la validez 
de estos exhenes ,  ya que se dice que con ese decreta 
el Gobierno ha violado la Constitution i las leyes? Nix+ 
g u n a  ~ Q U B  condiciones leg impuso siquiera la lei de 42, 
tan reglamentaris i restrictiva como ee? Ninguna tam- 
p ~ .  Lo5 dej6 enteramente libres. Lo dnim que esa lei ’ 
prescribi6 en materia de exhmenm fn4 io que dispnso 
el art. 16, que lo8 aspirantes al g r d o  de bachiller die-- 
sen un ex4men p6blico i loa aepirantes a1 g r d o  de lic 
eenciado otm nuevo i mas prolijo extimen. Dice a&: 

aPara obtener el grad0 de bachiller ser$ necesario d 
&men phblico de que habla el art. 15 ...... Para el gra- 
d o  de licenciado serA nmsario ura RWO i mas p~01$ 
e x h e n  ante la Facultad correspondien te...... B 

El art. 16 de la lei de 42 no exiji6, pnes, para el ba- 
ohillerato, rn= que el e x h e n  jeneral i final ‘que se lm 
rendido hasta el dia ante la Facultad de Hmanidadsik 
~ Q u 6  conaiciones debia teneF me exhked I Las f i j a b ~  
par aE art. 15 de le mfsma &: :qub el e d m n  a8uese ‘pfi- 
blico i prasemiado pop una w x h h n d e  la F a c ~ l W r d  

tos i en1 oondioioneb -de, pedmta 

I 



. .  

&hi+ por m&. cornision de, la li'&wltad respectivadc 





B proprnae aprobadoe por ella, i ademae 

a inmediata del Gobierno o que fuesen autorL 

to del Coneejo Univeraitario, no puede haber colejio al- 



el decreto de 15 de Enero. 

d6 el Gobierno facultado para suprimirlo; para 

viese a bien, con tal que se rindiesen par lo 
universitarios; que el Gobierno concedi6 e 
cion en diveraas Bpocas a varioa colejios; i que 
te por decreto de 15 de Enero el Gobierno d 
monopolio creado por una nota el afio 1843, 
mayores prcauciones de aeriedad que la 'simple 
a loe programas univeraitariea. 

Esta ea la historin fidedigna i exacta ?ob 







I 
- -  

ma se veia en la necesidd de prepararloe -t~dos -simal- 
tgneamente para fines de Novkrnbre. Eeta qlomerss- 

lors $Sdu+, mwhm h q # b  en: 

1 principiw 10s e x h e n e s  se encontraban 
anera, el alumno que, estando 

hstituto hubiera podido rendir cinco o seis ex&- 
s, s o h  no rendir mas de kea  o cuatro por la des- 
B de estudiar en colejio particular. 

Ocurria otro inconveniente todavia mayor. A loa alum- 
no8 del Instituto se lee arreglaban sus e x b e n e s  de 
modo que entre uno i otro mediase el interval0 de seis 
a ocho dim, ventaja inmensa de que tampoco gozabaa 
xi podian gozar 10s alumnos de colejios particnlares. 

Par mejor voluntad que para ello tuviese el Rector 
dd Instituto, de lo que yo mismo fui testigo muchas ve- 

era imposible que atendiese a tddas l a ~  solicitudes 
iculares desde que Babia qye arreglar una lista de 

cinoo a eeis mil exiimenes. De aqui resultaba con frecuen- 
cia que mihtras el alumno del Instituto tenia ocho o 
dies dias de preparacion para cads e x b e n ,  el alumno 
de colejio particular tenia que rendir dos o tres en el 
nSiamo dia, i yo mismo tuve alumnos que se vieron obli- 
&os a rendir ouatro. Salian de una mesa en que ae 
daba exhmen de jeometih, para paaar a otra a rendir 
exdmen de historia, i doapues a otra a dar exdmen de 

' 
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egfuereolJ de contraccion i estudio debian mr fablecr pa- 
ra la d u d ?  

sus tareas i aseguraban el Bxito de sus ea 
Para el alumno de colejio particular no existia 
regalia. Pobre siervo, debia soportar la carga e 
cio. (;Es mzci a k t o ! )  

Habia mas todavia. Los alumno8 del Instituto re 

jios? Todo alli era para ellos nuevo i propio para 
saltrr su imajinaeion e infundirles desconfianzas i 
res que concluian por hamrles perder completamente 
el tino, saliendo reprobdog alumnos distinguidos sin, 
maw causa que la timidez propia de su edad o de su ca- 
&tar. 

Se ha hablado q u i  de prevenciones, i ciertamente 
no deben olvidarae. Sobre e& punto, p a p  nadie es 
mioterio que habia siempre en6rjicas reclamakones 
teertae acres, recriminsciones a m a r p .  Quejas de 
alumnos, quejss de 10s padres, qvejas de 10s maestros 
lrrs miemas mesas examinadsrap solian susgitkrse e 
dabas deaavenencirre que &ndian en 106 exarbinandos, 





algunos rcales en el bolsillo. (jiwii cierto!) 
Estos desmorslizsdores ejemplos habian infun 

10s alumnos de 10s colejios particulares un salud 

pugiiaba a su delieaclezn, per0 que aquel sistem 
indispensable. Aqui niisino diviso en estos ban 
tre nuestros propios colegas, algunas victimas 
fatal sistema. i C u h  extendido estztrin el mal cua 
cste pequeiio recinto podemos contar nlgunos 
caclos! 

iPero eran solo estos obstdculos 10s dnicos 



tricula est& abierta el dltimo dia %ado en,el aviso. 
en el acto a matricular a SUB alumnos. El rector 
tituto se niega a ello, diciendo que la matricuh 

88 habia cerrado minutos Antes, a las 12 del dia, i que 
10s alumnos no rendirian exBmen ese silo. El director 
%ace pi-esente que eso importa la ruina de su estableci- 

p miento i su propia ruina; a l e p  su inculpabilidad, a l e e  

I 

I 

la costumbre que Antes habia de enviar m a  esquels. 
ae  aviso a 10s directores de colejio i que le supresion de 
esta costumbre habia ocasionsdo su aparente descuido. 

Nada valib. Fu& precis0 dqjar la razon para seudir a1 
mego, llacer a un lado la justicia para acudir a 10s em- 
pefios, desoir 10s m6viles elevados i nobles para invocar 
10s rnezquinos i rastreros. Los empeiios consiguieron 
lo que no habia censeguido el derecho. Pero, isabeis lo 
que consiguieron lcs empeiioe? Que si sobraba tiempo 
e n  las mesae examinadoras, se tomaria eshmen a 10s 
alumnos de ese colejio; que ems alumnos asistiesen dia- 
riamente un mee i perdiesen alli todo3 BUS dias, mendi- 
gando de estm prefesores i 10s otros ana migaja de tiem- 
PO para no pcrder un afio de estudio. 2Em tolerable se- 
mej ante tirania? 

&I qu& decir, seiiores, de 10s peligras que encierra para 
l ~ e  alumnw la diferencia de 10s m6todos de estudio? 

Si ensefiais la filosofia de memoria para dar n 10s alum- 
nos 6 0 ~ 0  el barniz tdcnioo de la ciencia, hnreis fraowar 
& seguro en su prueba a UII j6ven que hayazstudiado 
por otro m&todo venhderamente filos6fico. 

ZExaminais de gramhtica? Pnede euceder que el pro- 
Instituto d& una importancia suprema al an4li- 
i a 10s diversbs oficios gram&ticnbs qu 



- 
como ise ve con freciiencig, 
mrreccion ni de eecribir u 

Sin una completa libe 
les, si no imposibles, 10s progi-eesoe de In enseiianza. 
cuestion de la libertaad de 10% m&odoe, que el monop 
lio hacia impmible, i que para 10s que no se han ocupn- 
do en la eneefianza tendrA aemo una importancia secnn- I 
daria, tiene sin embaip m a  importancia capital para el 

serbban de BQS a 

t.22nt.S otmte aeavsn 
hOhiW, hSCh 9U.S kX4 

jir 

se eetableeiesen con dii 

vmw, mereed a ssfuevs supremos de toda 



pios para debilitarlos i aun aniquilarlos, mats 

otros defectos de p e  adoIecia ese sisterns; per0 la Gama 

ora @tela del Institnto, gravosa para 8, abmmdom 







certificados de exiimenes, no rendidos en el Instituto, 
sino en el colejio impalpable de la Puiisima. iQu6 suce- 
deria? Simplemente que. esos certificGos eran ndoa, 
Exactamente lo mismo que lo que ha sucedido bajo el 
r6jimen de la libertsd. El Consejo declar6 nulo todo ex&- 
men que se rindiese en ese colejio. El argumento, pues, 
que a Su Seiioria parecia decisivo, no prueba absoluta- 
mente nada ni contra la liberttad ni contra el monopolio. 

iQu6 otra cosa ern em aduana inquisitorial de loa ex4- 
menes, sino la cenaura previa de la pre'nsa? Ya que na 
quereis que haya exLmen alguno que no pase por In al- 
quitara fiscal, en 10s estableoimientos del Eatado,& laced, 
pues, que no se publique escrito alguno, sin obtener Antes 
el vists bueno de la imprenta oficial i de 10s cenaores del 
Eatndo: Una i otra, ea aduana del pensamiento; per0 en 
una i otra el pensamiento romper6 vuestras cadenas. 

. 

el honorable diputado , i 10s @e upinan corn? 
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cia, Su Señoría, profesor del Estado, nos ofrece su tute
la intelij énte hasta para dirijirnos en los textos i en los 
métodos para enseñar debidamente la. gramática, la 
aritmética, la historia, etc. Su Señoría lleva mas léjos 
todavía su interes por los extraños. Viendo que hai mu
chos que no aceptan el ofrecimiento, Su Señoría impone 
ent6nces su tutela por la fuerza. Pero los que hemos 
llegado á la mayor edad, los quo hemos recibido de b 
naturaleza un derecho i una libertad que juzgamos ines
timables, no estamos dispuestos a dejarnos imponer es
tos tutores oficiosos. 

Se habla de abusos, i en nombro de ellos se recuerdan 
con cariño, como los israelitas del desierto, las cebollas 
de la servidumbre. , eñores, soi el primero en lamentar 
los abusos ; porque en la historia del linaje humano he 
aprendido que nada daña mas a la libertad que los abu
sos que se cometen en su nombre. Por eso he sido el 
primero en perseguirlos; por eso he sido el primero en 
pedir al Gobierno con toda oportunidad las medidas ne
cesarias para eYitarlos . El Supremo Gobierno quiso, sin 
embargo, oir previamente al Consejo Universitario. Ha
ce mas de seis meses que el Gobierno aguarda esa opi
nion que no llega todavía, apesar de mis incesantes re
clamaciones privadas, i es por cierto bien extraño que 
sea un miembro de ese Consejo el que venga a acusar 
a.l Gobierno de tardanza. 

Se habla de contrabando de exámenes parciales. El 
oríjen del mal i su 1·emedio son evidentes. Desde que el 
Gobierno inventa la mercadería i establece la aduana, 
ha de venir por fuerza el contrabando, ya en el réjimen 
del monopolio, ya en el réjimen actual. El remedio está 
a la vista; lo han usado i lo usan todas las naciones ci
Yilizadas; lo contiene nuestra lei ¡lo ha propuesto el Rec
tor de nuestra Universidad¡ la completa libertad de es-



tos extimenes, haciend 
jeneral. 

No temais a la omnipote 
Seiioria, sin reparar sin du 
su proposiciou. GIgnora Su Seiioria lo que es omni 
tencia? Omnipotencis es absolutismo , es despotis 
irresponsable, es tirania sin frena,-i yo temo a todas 
tiranias. La omnipotencia 
surda i como institucion es simplemente una monstr 
sidad, impropia hasta no mas en 10s labios de un rep 
blicano i de un dem6crata. (jByavo!) 

Nadie tema la ornnipotencia del Estado i Su Sedoris 
nos ha repetido cien veces cuando vivia el monopolio: 
chile serd to que  sea el rnS~it0. 

Hai en estas dos proposiciones una contradiccion pal- 
pable. Su Sefioria, empero, tenia razon en su profecia 
monopolista. Ella me recordaba a aquel Xinistro de 
Francia de que nos habla Odillon Barrot en su obra BO- 

bre La cedralkacion admim>t~&ba. 
Conversando un dia con un miembro de In Universi- 

dad, el Ministro se interrumpi6 de pronto, i sacando el 
reloj, exclam6 con expresion de orgullo i pueril satis- 
faccion: cseiiores, a la hora que seiiala este reloj todos 
bs esthdiantes de Francia hacen tal composicion en tal 
elme.+H6 qu i ,  agrega .Odillon Barrot, millares de 

que repiten el Bon minighrial. 
Las actuales garantias de 10s exfimenes parciales son. 

pacas, nos deck el honorable dipitado, i por eso es que 
10s alumnos andan en la miosidad i en la vagancis, i1 
qui2 &ria el honorable diputado. si esas garantias, en 
vez de s'er pocas, no fuesen ning&a? Su espanto llega- 
ria B su coho.  I sin embarp,  es eso justnmente lo que 
pwa en 10s Estados Unidos i en todas la8 naciosm & 

intelijenciw convertidas en authmatas I *t en mQquinas 

: . . . -  



e n  el mundo antiguo i en el mundo poderno. 
En 10s ~Xivei-sos pueblos muchas veces se ha elevado 

el-espirftu humano hasta el esplendor del jenio. Ahi es- 
t& el si& likrario de Pericles, el siglo de Auguah i 
el siglo de Luis XIV. Ahi e s a n  las edadee de or0 de la 
literatura italiana, espafiola., inglesa i alemana. Ninguna 
.de ellas fu6 hija del monopolio de 10s exlmenes parcia- 
les. Todas ellas heron hijas de la lilaertad i de la eom- 
petencia en 10s estudios. 

El eniperador Adriano preguntaba con sorpresa a m 
61bofo amigo suyo, por quB las letras estaban en tmta 
decadencia.-uYo protejo a 10s sabios, le decia; yo he 
multiplicado las escuelae i sin embargo la literatura de- 
cae.3 &errad vuestras escuelas i dejad hablar al Sena- 
do,g le contest6 cl fil6eofo. Es que donde fa lb  la liber- 
tad todo falta; es que las cibncias i la ' letras son flore~ 
que se agostan, si no mueren, cuando no las vivifics el 
fecundo a l i e e  de la libertad. (jBmvo! jMzba:bimf f%-p- 
de ap.robacion.) 



- 
come 10s perseguidores 
que la libextad, de cyqer ora 1a;libe 
bia ser erucificada en el Calvario 
del Circo. ()Bravo! jPerfectamentd) 

dor, no estamos dispuestos a dejarnos arrebahr 
preciosos dones, por 10s que pretenden reformar la 
d e  Dios. 

En nombre de 10s abusos se pretende confiscar una de 
las lilsertades mas indispensables en la educacion de la 
jnventud. Confiscad ent6nces todas las libertades posi- 
bles. 

En nombre de 10s abusos se dice a1 Gobiemo: vues- 
tra intencion fu6 buena, pero habeis sido desgraciado; 
se ha abusado de vuestra libertad. 

Dios, seilores, fu6 ent6ncee mas desgraciado que no- 
sotros a1 crear a1 hombre i al dade la l ibrtad de que 
tanto alusa. En presencia de la muerte de Abel, el hono- 
rable seiior AmunAtegui habria dicbo a Dios con la mis- 
ma solemnidad que dice ahora: aSe ha abusado horg- 
blemente de la libertad que diste a1 hombre. Vuestra in- 
tencion fu6 buens, per0 habeis sido desgraciado.,, I el 
honorable diputsdo habria suprimido la libertad i re- 
formado la obra de Dios. (Hisas.) 

A. norfibre de la, injuria, dst la difamacion i de la men- 
tira escritas, suprimid, pues, la libertad de la prensa; a 
noinbre de 10s errores, suprimid la libertad del pensa- 
miento; it nombre de las abusos, vosotros 10s irrquisido- 
res de la intelijencia, monopolizad la ensefianza. Confis- 
cad 6x1 libertad hasta en s y  liltixnos detalles; pero b e d  
el valor i la franqueza de llamaros aoldados de1,despo- 
tismo i obreros de la serdymbre.  (Vivas i aplaums. Ft 

conciencia humans decian 

Per0 10s que estamos contentos con lox donea del &ea- 

as f@Zkitaciqes.) 



81t dehnsa. 188 pmcieamenb por la6 ventajas que 8u 
Befioria eupone que tenia ese eistema, por lo que niega 
su voto a la aprobacioa que otroe eefiores prestan a la 
conducta del. Gobierno. 
Para hacer resdtar mas esas ventajas, Su Sefiorin 

vnelve a 10s abusos cometidos a la eombra de la liber- 
tad. Sa Gellorfa niega al Gobierno la aprobacion de EU 
condac.ta pmque cree que la obra del Gobierno 86 im- 
perf‘ecta; porque ella no ha colmado las aspiraciones de 
todoe. Contra esto me basta observar a Su Seiioria que 
si en las obras humanae Su Sefioria re’eRerva su aproba- 
dm solo para las obram parfectas, Su Sefioria b a j d  a1 
sepnlcn, ein aprobar ningrzna. 
El honorable diputado querria que el Gobiero dijera 

B B ~ O  Dioe: mid su obra i vi6 que era buena. 
&6 ‘PB aprobar la Cbara? preguntaba con insieten- 

honor’;;be diptiado, cuando hai algmos que 
It una WEB i 0-8 qae aphuden o h ,  cuando a m  

apmeban encuesCraa defeotoe en 
I en h o ~ ,  BU Bailorfa ‘entrd en un 

I 

I 



notable de su vida pdbli 

Sefion'a no8 decia: aSeaores, no os fijeis en 1 
fijaos solo en el c0njnnto.D (Wisas en 10s hzcos 

Esto por lo que hace 6nicamente R 10s miedo 
Seiioria. En cuanto a 10s demas sefiores diputados, ello 

10s profesores del Instituto, suponiendo que yo he 
que todos ellos vendian la ciencia. Esto significa pemo- 
nnlizar la cuestion; cuando yo i todos cuantm hemos ha- 
blado sobre esta materia, hemos hsblado de los abusoa 
w que st prestaba el sistema, i un sistema que habia do- 
minndo durante el trascurso de treinta a308. 

Antes que Su Sefioria viniese a defender la honm de 
bs mui shbioe i dignisimos profesores que ha tenido eee 
establecimiento, yo mismo, lbjjos de ahcarla cOmo EU 
inventa, habia hecho esa obra de justicia. Cuando habld 



I ,l&ea a1 milsrho honorable diputado por Talca. P o  mfs- 
mo con8ervo como un timbre &e honor el ser todavia 
profesor de ese establecimiento, i cuando Be habla de 
a6nsos no necesito defender mi propia honra, p r q u e  
&a por si sola est& a1 abrigo de toda sospecha. 

Lo dj'e Antes, i lo repito ahpra: soi el primero en dar 
tistimonio de la dignisima conducta de dichos profeso- 
rm; soi el primero en dar testimonio de que muchos de 
elpos solian ser mae induljentes aun con 10s alumnos 
extrafios que con 10s alumnos propios. Per0 no POI- e m  
es m h o s  cierto que 10s abusos existian, que eran gre- 
ves, numerosos i permanentes. (Varebs d i p t d s :  Es la 
vwdud.) 

Antes que yo 10s denunciase, ya Is conciencia pitbli- 
ca 10s habia pxegonado en mil i mil ocasiones; ya lw 
mismas autoridudes loa habian reconocido i hfbbian pro- 
curado remediarlos en cuaiito era psible. 

Aqui miano tehgo casualmente una obra e11 la que 
eneuentro ya, sin ir bag  Ikjos, dos testimonioe irrecus 
bles: el UIIU e5 de don RafireI Sototqayor cunndo e 
Illfinistro de ' Ini3truccbn Pfiblica en' 1859; el o h  del 
mismo ex-rector del Institute, seaor barro~' Akha. Ef 

d2&enh'li;re de l&&; qud dice .ad: 
- a% ha' noticTtdib este Minis 

WH~I estat&&kito ssi 
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ses· por un honorario convenido. Este procedimiento no 
solo constituye un comercio poco decoroso para el pro
fesorado, sino que perjudica notablemente al crédito 
del Instituto, haciendo ausentar a sus alumnos de las 
clases en busca de una proteccion del profesor adquiri
da por el medio que dejo expresado. Procure Ud. inves
tigar estos hechos con la posible exactitud i prolijidad 
para que ponga remedio a este mal e informe al Go
bierno de las medidas que con tal objeto adopte, hacien
do a los profesores las prevenciones prudentes que con
duzcan a evitar la repeticion de estos actos.-Dios guar
de a Ud.-Rafael Sotomayo1'.)) 

¿Cesó por esto el mal? Nó, señor; i reconociendo su 
existencia, el mismo señor Barros Arana, en el último 
reglamento del Instituto, que él elaboró, quiso extirpar
Jo, consignando al efocto una disposicion, la del art. 45, 
que da testimonio de la existencia de los abusos. Dice 
así: 

«Ningun profesor podrá recibir de sus alumnos emo
lumentos ni pensiones, ya sea por clases particulares o 
por cualquiera otra causa.J> 

I, sin embargo, señor, estas prohibiciones se referían 
a sus propios ,alumnos del Instituto; pero no se referían 
ni podian referirse a los alumnos de colejios libres, los 
cuales estaban muchb ma's expuestos que los alumnos 
del Instituto a ser víctimas de· aquellos abusos. 

EE SEÑ'OR ÁMUNÁ'l'EGUI: Pido la palabra para recti
ficar hechos'. 

EI, SEÑ'OR Cn'UÉ'r-"'l'ES (Ministro de Instr!lccion Públi
ea): Su Señoría, pttes, no ' tiene' 'para : qué defender la 
honra de profesores dignos que nadie ha itacado, ni mé
nos puede negar la 'existencia de abusos da que muchos 
señores diputados han dado aquí públíco i personal tes
timonio. 
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Decbro, señores, que no he podido ménos ele escuchar 
con verdadero asombro la afirmacion que el honorable 
diputado por Ta.lca nos hacia cuando elijo que el réjimen 
ele exámenes parciales que el Gobierno ha destruido, 
existía en Alemania i Estados U nidos. Esta afirmacion 
es tan verdadera como seria esta otra: la forma de go
bierno en Alemania es la república democrática i la 
forma de gobierno de los Estados Unidos es la monar
quía absoluta. 

Contra la afirmacion de Su Señoría, por lo que hace a 
la Alemania, me bastaría oponerle la negativa perento
ria que ya le puso el sabio rector de nuestra Universi
dad. Contra su opinion, me bastaría oponerle la afirma
·cion de M. Cousin que, combatiendo en la Cámara fran
cesa todo certificado de estudio para los aspirantes al 
bachillerato, decía: ((En Prusia, no solamente ele los c6-
1ejios particulares sino ele la casa paterna, pueden pre
sentarse los jóvenes a solicitar el bachillerato sin otro 
certificado de estudio que la prueba a que se les sujete.)> 

I advierta Su Señoría que M. Cousin había sido en
cargado de estudiar la organizacion de la instruccion 
p{lblica en Alemania i que presentó sobre ella un exten
so i luminoso informe. Pero yo no necesito acudir a es
tas opiniones. Cualquiera que haya visitado la Prusia, 
cualquiera, que 'haya estudiado un poco el réjimen de su 
enseñanza sabe que, apesar de la centralizacion abru
madora i de la omnipotencia gubernativa que allá reina, 
estos exámenes parciales no han estado nunca someti
dos, no digo al monopolio que aquí existía, pero ni si
quiera a la fif'calizacion minuciosa e inquisitorial de 
nuestro réjimen. 

Ningun colejio del Estado tuvo allí jamas el enorme 
privilejio de recibir estos exámenes ni de constituirse 
de esta manera en tutor de los demas colejios. 







mc n mi misInonadrr,m&nos que como 
mohoqolio, a pretext0 de que ten’ieqdq 1 
el mohopolio de las pruehs jendralks, $or. di 



son mui comunes i elocuentes para 10s que conocen un 
historia de las iberraciones del espiriil 

6menos consiste en que todo 
Gobierno ea por su naturaleza centralizador, mas pro- 
penso a extender que a restrinjir SUB atribuciones. La 
historia de cada dia presenta un nuevo ejemplo de esas 
luchas entre el principio de autoridad i el principio de 
libertad; aquhlpor aumentar SUP, facultades; 6ste pot res- 

I bien, seEores, en esta altisima cuestion de la ense- 
banea, el que habla ha tenido que luchar i lucha toda- 
via, n6 por adquirir atribuciones, Bino p r  desprenderae 
de las adquiridaa, n6 por aumentar la centralheion i la 
omuipotencia pbernativas, sino por amparar i robuste- 
cer la libertad de 10s ciudadanos. 

La libertad que siempre se reclama de abajo i se re- 
sitite de arriba, viene &ora de arriba i Be resiste de 
abajo. (iBrat?o! i&i hien!) 

Las resistencias interesadas no e&& en el poder, sino 
coatra el poder. 

iC13Tiotio i desconsolibdor especthculo para 10s que 
pman sinceralpente la libertad, para 10s que tieneu $6 ' 

en su accion bien ra i espran  de e l h  la consoli- 
i el mm -glorioso triunfo de la 
culo podd fier desoonsoilaidor; 

1 

- trinjirlas. 



bertad. 
Esto se llama ai-sar la bandera de liberts 

rnola. Hai en ello vna gravisima culpa i un error 
La culpa esth en hacer h guerra a m  propia 
error est$ en no ver que la centsalizacion inte 
uiia armn terrible de doe filos. Si es mi pmdominio de 
hoi dia, uede ser mi servidumbre de nmfiana. (Pwfeec- 
tame&. P 

 NO han pensado nnnca losl tntores que con un V ~ ~ V C X I  

de la politiea la tutela pasase de BUS manos a manos de 
SUB adversarios? &Ran pactado ~ C M Q  con el porvonir lo 
psrpetuidad del inando? Contra este fatal sisterna, queno 
ofrece garantias pars ninwuu grincipio ni para ningun 
partido; contra ese pupilaje, hoi mio i maiians tuyoy yo 
me acojo a€ iinico piiucipio j u s h  i salvdor: la libertad 

Seiiores : entre 10s q d o s  frutos prohidos  por la a t e -  
'Ea espiritual del Estado, deben oantarse mui principal- 
mente 18s preocupaeiones i loa, rniedos que eIla enjendra 
contra la liberead. El funeito h h b h  de una larga de-' 
pndencia rn el que iiispira 88% obstinwion por la ier- 

I" 

~ ~ r t h  todos. f jBui  b~&! j M g i  b i d )  



education republicana de uu pueblo, su co&&za 
libertad i en su capacidad para manejar SUB nego- 

108, yo SB que es obra lenta. Pero Bsa es precisscrnente 
la tarea de 10s hombres susperiores i de 10s hombres que 

Si hemos adoptado la deinocracia i la Bepdblica, no ea 
ciertamente ni porque esa forma de gobierno estuviem 
exenta de peligros, de abusos i extravios; ni tampoco 
porque esa fuera la conviccion del vu lp .  FnB porque loa 
jefes que lo dirijian tuvieron fb i conciencia de su bow 
dad. Si nosotros, que hemos recojido esta herencia, he- 
mos robustecido i acrecentado nuestra f6 republicana, 
es porque estamos persuadidos de que la fuena o deb%- 
dad de las naciones crece o disminuye segun son respe- 
tados o ahogados por el poder central, las fscqltades i 
10s derechos del individuo. 

De otro modo la revolucion de la indepzendeneia no 
habria hecho gran cosa libdndonos del tutor o m n i p -  

, ten& que residia en Madrid. Si la revolucion de la in- 
dependencia no hnbiesa tenido &ro objeto qns cambiar 
de tutor, no habria valid0 la pona de loa bxi6cioe que 
cost6, ni habria cambiado otra  COB^ que Ia forma de Ia 

1 monarquia. 
esque 10s que q u i  corn 

s abusos tmnsitorios 

I 



asi como alabo I 

esclavos era nature1 que subIeTase las pe j a s  de log 
gozabari de m a  concliciov privileiiada. 
v ". 

iQuQ van i' hacer ems esclavoe, han dicho, sin0 abu- 
gas de libertad? Van a convertir 1s libartad en abum 
i en engafio. 

SeBor, t d s  libertad tiene BUS inconuenienbs; mm, 
por de pronto, &a, Be& otra de la;@ iaieuw consecnenciars 
de la servidrtmbre en todo lo que.se refiere, a 19s 
tilsles mag preciosas del hombre. Eso mismo han 
las esclnv6eratas de esas rams, a Iasl que ellos misws  
desrnordimron en la escIwitu&. Si hs hubieran edvea- 
d o  en la libartad i pare la Iibertqd, aabrian p r  b k b  hi+? 
cer mejor us0 i e  ese don de Dios. 

I 



T ~ T &  honmabk colega el Ministro de lo Interior hx 
ekp+~&$.to en pocas palabras mis ideas a este respecto. 
- $En teoria, soi partidario' antiguo i convencido del sis- 
tern% proclamado aqui por el honorable diputado par 
la Union; pero, en la prhtica, yo no voi tan 16jos to&- 
via. En nuestro pais, i vistas las contliciones actuales d e  
nuestros pueblos, creo i sostengo que debe mantenerse 
por ahora la ensefianza media i superior dada por el Es- 
tado. I voi a decir por quB he profesado i mantenido esrr 
opinion. 

Yo creo, sefior, que a1 aplicarse 10s principios o Ias 
teoriss B las sociedades, sufren casi sieulpre las modifi- 
caciones exijidas por Ias circunstancias especiales deP 
pueblo a que sc nplican. Yo creo que la8 leyes se hacen 
para las sociedades i no las sociedades para las leyes. 
Querer que 10s pueblos se amolden en un dia ,dado D 

instituciones totnlinente coiitrarias a su modo de scr; e s  
exponerlos sin necesidad a trastornos lamentables. 

'Yo creo, por ejemplo, que la repbblica es 1:r mejor .k 
mas justa forma de gobierno 'en teoria. Pero s i  se me 
dice que la aplique a la Turquia, cuyos hdbitos, cmen- 
cias i opinioaes son opuestas a esa clase de gobierno, 
dig0 que el principio, o es de aplicacion impoeibEe o tie- 
ne que sdfiir modificaciones profundas en su primem 
aplicacion. 
- Por eso, s&&, cuando O i g 6  alsdiputado por Capirrp6 

d&ii:'KO no& dais todm 1as"libertades iaajinables u no 
acephmos nirigune: o toda 0: nada.: ' que g!U Sefio- 
ria discurre comb' sF dijeese *a  mi cien n&i& i a(J> 
Ildgikfifroi 'hii~rnb *ais 1% pkenittid'delta d e m d l o  fi%'m,5 

\ 



rdeza hnmana, e~ dvidar por mmpleito las leges inde- 
elinable8 del. des 

aplicacion, en lo que llamare cuestion de 
Bl hombre de teorias est& b 
1% verdad en t o h  partes; per0 a1 hombre de 
corresponde atro papel. Su 
61 que consulte todos 10s inconvenientes de la phctica. 

Yo creo, p e s ,  que por ahora, i maso por muchos 
aiios todsvia, conviene mantener la enseiianza literaria, 
i eientifica que costea el tesoro naciond i niantenerla 
tan completa i pcrfecta. como sea dable. Yo mismo Be 
trabajado en su favor con un.-celo i entusiaemo no me- 
nor que el que haya podido tener cnalqaiera*de mis an- 
tecesores. He querido que se eleve esa ensefianza al 
mayor grado de esplendor posible, para que sirva de 
inodelo, si se quiere, pero a1 m h o s  de espnela i de ri- 
val, de estimul'o i de ejemplo a Ea eiisefianza particular, 
i para nada mas. 

Yo quisiera decir a la enseljiwwa oficial, seiialthdole 
la omefianza libre: cornpatiem te doi i no eeclavi 
(iBravo!) 



afi&lica. Els 19 qne, 
%stado docepte, & 

i ~xtrBVios, la pujanm 
able de Ea aecion simultbea de tado w p & l o  

libre, hwia a1 fin por la educacim nasraviUas i mihgroe 
como 10s que es@ realimndo 10s Estados Unidos: 00- 

mo no los ha reahado nunca ni 10s realikr6, jamas la 
aecion centrdiradora i siempre mezquina de loa go- 
biewos. 

Per0 yo no quiero llegar a, ese ideal por el catmino de 
10s p n d e s  trastornos. Yo he abogado por el manteni- 
dento de la enseiianze del Estado justamente cqn la 
mira de ahomar a mi pais largos aiios de extravios i de 
pruebas. Be querido si que aprenda i se prepare a rea- 

-iirar eBe ideal en el sen0 da la libertad, h i ca  eecuela 
para que1  aprendizaje; que aprenda i se prepare B rea- 
bar e00 ideal sin sufrir acpelbos quebrantos tranaito- 
rim, manteniendo al lado de la enseiianza libm, cQmo 
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del ER tmlu hnj(l el r(.jimcn de la lihcrta1l i de b igual
dad. Los lllOliüpoJius hOH casi sicml)l'ü dete talJle ; pero 
en la 011 ·eñaw¡;a fiOn sencillamente illícuo . N o quiero, 
¡me·~, Plmmwpolio de la en:eñauza en uiuguna de sus 
fnn 1a:--. Qni('l'o b libertad para todos . ( ¡Pe,feclal!lcilte!) 

Hecucnlo, señores, r11te I. Gnizot, hablando de cier
tl) priYih·jio,' c1ue la Uni,· rsidad francesa tenia sobre 
la en,;efwaza lihrc, decía: r<En el m onopolio unin:rsita
rio, hai no solo despoti. mo sino un exceso de despotis
mo. El Estado tieue l'l derecho ele dar la enseñanza i 
dirijirb en Sll:-4 propio ' e ·tnblecimicuto ·, pero no tiene 
el (lereehl) 111' impoll ·rla ()de elistrilmirla aruitrariamen
t>· a la. i'allli li a~. Lo,; primeros derechos son los dcre
rlwR de IH<~ ramilla : h•.' niños pertenecen a la familia 
:'mh·..; rpu• al E:-;tado. El réjimen mli\·ersitario ataca e -
to <lr>n·,:ltoR priwiti ,-, ¡..¡ e inYiobblc · ele lo · padres de 
familia.)> 

K:e r{·,i i m en L'H la iLlulatría de l E ·tadu 'lne tiende a 
a]¡;;nrbt·rlo to1ln. El indivirluo: niño, padre, madre, fa
mili·t, nu suunadn; la cuncieltci.n,las almas, ln in tdij en

la ro f'UI J 11arla; el Estado e tndo, lo nbsorbe todo. 
u·ñor : )'!l no acepb>, )-o condeno i cletc. total ido
latría. 

Para tu í, r-tJU11l para cualr1uiera cptc haya meditado 
ateut.n m•'IJ te esta lllateria, en la l ibertaJ ele en ~eñ anza, 

11ne es una ene ·tiun inmens<t, Y<lll eunwltas la libertad 
Lle l:t couc ieucia, la lilJ~:rtuJ Lle las familia :> , la libertad 
tlr· las letra , la::; libertad ·s natural e i ci ,-iles del hom
bre, lo clcrechoR sociales i políticos de un pueblo. Esta 
lih rtad completa ele la educacion i de b enseñ·mza en 
toda su esferns enYueh·e, señores, el mas bollo privi
lej io de la humanidad: la libertad ele las almas. ( Ya nos 
diputados: ¡Jifui bien!) 

Me basta exponer e. tas doctrinas, que sou ele una. 
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sa.patrimonio de 10s pueblos 'i que encierran, a mi jui- 
cio, el seereto inestimable de la futura grandeza de la 

No quiero que se diga; Chile serk lo que sea el Insti- 
tuto. No quiero que la suerte de la enselianza i de la 
educacion de todo un pueblo dependn de la suerte de 1111 
solo colejio; como no quiero que la suerte de las na- 
ciones depends de la salud o del caprkho de un solo 
hombre. No quiero la suerte de la Roina o de la F~an- 
cia de 10s CEsares. 

Por el contrario, con 10s nias profundos pensadores 
de la Francis misnia, d i d :  Conviene que 10s colejios i 
las universidsdes nacionales i particulsres enseaen cor1 
toda libertad, a fin de que la emuIacion aguijonee sus 
esfuerzos i que las ciencias se aseguren de tal modo eu 
el pais, que si 10s uiios. lfegsn a perder o menoscabar 
*an sagrado dephsito, lo salven o lo wrecientea 10s 

. otros. f Viva apobaeion ela muchos barns.) 
La educacion que dibe estar a1 servicio de la naturale- 

za debe acomodarse a todos 10s naturales i tomar todw 
k s  formas de la-a necesidades sociples. La educacion 
e? una obra de una vsriedad infini'ta: ntlda le sienta 
peoe que las mi- uniformes, 10s resortes inflexibles i 
$os movimientos forzados. 

'Los que suspirari p r  la eeptra 
dbolw: Ch?le k e d  lo que sea el 
p r a  $110 en la fuerza delLmonypolio, 
'@I+ de mayor &ria que aqud en quk 

' Repdblica. 



la naturaleza todo vive por oposicion i por contrwte, 

la naturaleza que recrea 10s sentidos. 
Fero, jc6mo cpereis que hsya concierto si no hai mas 

que una voz, la voz oficid; una forlpa, Ea forma oficial? 
Si hai derecho para prescribir 1s uniforinidad de Is 

enseiianza; Z p r  qu6 no habria de haberlo para el vesti- 
do? jAcaso la libertad de 10s trajes merece mas respeto 
que la libertad de lrrs doctrinas? Si solo el profesor ofi- 
cia1 sabo examinar con eonciencia i con acierto; si la 
oiencia ohia1 es la mejor, Lpor-quB el traje oficisl no ha- 
bria de ser el mejor? ~Acaso  el traje es mag que el alma? 

Para no fatigar por mxs tiempo la dateneion de la C C  
mars voi a concluir, i quiero ooncluir por un recuerdo. 

Era a Fnles del a80 71. El que habla ocupaba recien- 
temoate este puesto; el sefior Amuniitegui era ent6nceg 
nuestro Presidente. Recnerdo que ent$nees, alamdo 
Su Seiioria con mi preseneia en el Minishrio, divisando 
en mi a l p  como la negrta sombra de La esclavitudt, cla- 
maba en esta CtEmara oon toda la fuerza de sus pulmo- 
nes: atSefiorea: pe  nos quiere Ilevar al Paraguay!, fRi- 

? 
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e ~ h  e1"Paraguay i q&n queria Ue+$da a la RQljica 1 a 
h'Estados Unidos. Quid ueria mantenerlal sujeta a1 
manop~I.io i a1 estanco i qu@n queria llevarla la liber- 
tad. (ii~w$os d+mtatlos: iBAvo!  vi ~ien.1) 

pertenecen SI hombre, m i s  actos a1 Gobierno.. Si el Go- 
bierno ha obrado mal, cenburadme; si, por el contrario, 
ha obrado bien, aprobadme. (Prolongadas mbestras ,de 
uprohcioh en 10s 6mcos de loa cli@ta;los.) 

SeTibres: conoceb mis ideas i mis actos. Mis i 




