Sesion 53. en 3 de Setiembre de 1898
A

PRESIDENCIA DEL SE~OR MONTT

SUJM:ARIO
Se da cuenta.-El sellOr Pinto Agüero formula imliracion
para que se discuta de prefereneia un proyecto de suplcm~ntos al presupuesto de Instruccion pública.-Despúes
de usar de la. palabra varios señores Piputados, se acuerda
nombrar una. comision que examine las cuentaR de los gastos a que el suplemento se refiere como asimismo otras
cuentas correspondientes a gastos de la Seccion de Justioia, i despachar al fin de la sesion únic.mente los suplementos a las prtidas 50 i 58 del presupnesto de i llstrucJion pública.-A indicacion del señor Padilla se a uerda
discutír, en las sesiones nocturnas, el proyecto sobre telégrafo a Punta Arenas, despuea de despachado el relativo
a las casas de préstamos -Continúa la discusion particular del proyecto sobre reglamentacion de la. casas de
pr,lstamos.-Despues de usar de la palabra varios señores
Diputados, se acuerda volv r el proyecto a Comísion i
continúa el debate en la sesion nccturna del mártes.-Se
discuten i aprneban divel'sos suplementos a l&s partidas
56 i 58 del presupuesto de Tnstruccion Pública.
DOCUMENTOS

Informe de la Comision Especial de minoría sobre las
',nociones referentes a reformar el artículo 130 del Código de
Minería.
Id. de la Comision de Educacion i Beneficencia sobre un
proyecto que concede suplementos al presupuesto de Instrucdon Pública.

«Honorable Cámara:
La Comision de Educacion i Beneficencia
ha estudiado el proyecto de lei aprobarlo por
el Honorable Senado, que autoriza al Presidente de la República para pagar las cuentas
de gastos de años anteriores que quedaron pendientes el 31 de diciembre de 1887, correspondientes a diversas partidas e ítem del presupuesto del departamento de Instruccion Pública, i ascendentes a la suma de doscientos
cuarenta mil pesos. Despues de oidas las esplicaciones dadas por el señor Ministro del ramo
i con el objeto de regularizar el pago de las
cuentas que posteriormente se han presentado
con cargo al presupueste de dicho Ministerio,
se hace indispensable elevar esta cantidad a la
suma de doscientos sesenta i nueve mil ciento
"!!esenta i dos pesos cuarenta i ocho centavos,

con la cual quedarian finiquitadas todas las
cuentas que comprueban estos gastos i que no
han podido satisfacerse con )os fondos que el
presupuesto vijente consulta para dicho objeto_
Para normalizar la situacion que por falta
de fondos se ha creado el departamento de
Instruccion Pública con motivo de las Jeudas
qne le afectan, se hace asimismo necesario consultar la cantidad de ochenta i do., mil setecientos cincuenta i nueve pesos cincuenta i un
centavos que corresponden a cuentas que se
adeudan hasta el presente; segun el detalle que
se ha acompañado i cuya implltacion no ha
podido efectuarse porque los fondos asignados
en el presupuesto vljente no han sido bastantes para llenar las necesidades del servicio
A esta suma hai que agregar la de dento
catorce mil peso" destinada a suplementar los
ítem i partidas de dicho presupuesto para salvar las necesidades por lo que resta del presente año, i la que importa calculadamente el
pago de la diferencia de sueldo a los profesores
contratados, con arreglo a la nueva leí de papelmoneda.
En resúman, la Comision, en vista de los
datos que le han sido sometidos a su estudio i
de la necesidad manifiesta que existe de arreglar el pago de las deudas que afectan al departamento de Instruccion Pública, debido en
gJ:m parte a la exigüidad de los fondos consultados en la lei de presupuestos, estima que habria conveniencia en que la Cámara preste su
aprobacion al siguiente
PIWYEOTO DE LEl:

«Art. 1.0 Autorízase al Presidente de la República para que invierta hasta la suma de
trescientos cincuenta i un mil novecientos
veintiun pesos noventa i nueve centavos en
cdncelar las deudas del Departamento de lnstruccion Pública.
«Art. 2_· Autorízasele asimismo para que
invierta hasta la suma de quince mil pesos en
pago de la diferencia de cambio de los sueldos
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de los profesores contratados en moneda de nando el proyecto del Senado en forma de dejar al dia las cuentas del Ministerio.
oro.
Hai una cantidad inmensa de empleados cuArt. 3.° Concédense los siguientes suple.
mentas al presupuesto de Instruccion Pública: yos sueldos no han sido cubiertos i yo creo
que, si Lo. discuslon del proyecto no hubiera de
A la partida 56, iterr. 9.•........ ,. ::; 4,000 demorar mucho, cOll\"enclria darle preferencia
en la primera hora, corno ha dicho el hono1 a la partida 58 lo" que se e,<prco'un:
ralJle Diputado por Arauco, quien tiene conoAl iten1 l ................ "..... S 4,000 cimiento, segun parece, de la UljenciD de esas
9,000
Al ítenl 2 .....................•
deudas.
4,000
Al ítenl 3 .................... , .
En consecuencia, apoyo la indicacion del
3,000
Al ítem 4 •••.....•.•••.........
sefíor Dipubuo.
3,000
Al ítenl 5.......... . ......... .
El señor GDTIERREZ.-He pedido la pala5,000
Al ítem 6 .......•......... ··.,·
bra
para manifestar que estoi verdaderamente
1,000
Al ítenl 7 ............... ·.·· .. ·
de acuerdo con el honom1Jle Diputado por
6,000
Al ítenl 10 ....•...........•.....
Arauco i con el sellar Ministro de Instruccion
20,000
Al ítem 12 ..................... .
20,000 Pública respecto de la necesidades de despachar
Al Ítenl 13 ...•........... ' ..... .
20,000 el wplemento a CIne se ha referido Su 8efíol'Ía.
Al ítem 18 ..................... .
He tenido ocasiOIl de "isitar los almacenes
Sala de la Oomision, Santiago; a :? de setiem- de instl'uccion pl'imarin i he visto que se carebre de 1898.-Agustin del Río.-J. Domingo ce de los testas i útiles 1111\S indispensables, i
JarCt1nillo.-J. Vergara Correa.-R. Eclwanl- esa falta no puede ser remediada, porque falta
el elemento principal, el dinero. Despachado
son .Meeks.-S. Ochaga,;ict.-D. Rioseco.»
este proyecto, el Ministerio proveerá a esta
El sellar }.IONTT (Presidente).-Prevengo necesidad i las escuelas tendrán suficiente maa los señores Diputados que la eleecion ele terial.
Mesa debe hacerse en la sesion cli'Jrna dellúDaré, pues, con gusto mi voto para destinar
a la discusion de este suplemento la primera
nes próximo.
El seüor PINTO AGUERO.-¿A f}ué hora? hora de la sesion, no así la segunda, porque
El sellor MONTT (Presidente).-Inmediata- ello seria. demorar mas todavía el debate sobre
mente c1espues de la cuenta.
las casas de prendas.
Puede usar de la palabra el honorable DipuOreo que todos estaremos de acuerdo para dar
tado pOl' Arauco, que la ha pedido.
los fondos necesarios a la educacion del pueblo,
El señor PINTO AGUERO.-'3B acaba de quc es deber del lt-jislador consagrarle toda la
dar cuenta de un informe de la Comision res- atencion posible.
Yo recuerdo que, hace poco, un Ministro
pectiva acerca de un proyecto del Honorable
Senado que concede suplementos al presupues- trató, no diré de arruinar la instruccion, pero
de quitarle, por lo ménos, una parte de lo que
to de Instruccion Pública.
=Tengo noticia de que en ese :Mini"terio hai le corresponde, i se levantaron voces para comdeUllas pendientes ¿esue hace dos o tres años, batir esos propósitos. voces que yo aplaudí; i
por racionamiento de reos, por suplencias de hoi que un señor Diputado o un señor Minisjueces i por otros motivos análogos, i es indis- tro se levanta a pedirnos dinero para educar
pensable que esas deudas se paguen. Son infi- al pueblo debemos dárselo porque se hará un
nitas las personas que se acercan aun a noso- beneficio al pais entero; un pueblo educado es
tros mismos pidiéndonos el pronto despacho de grande i feliz.
El ~eñor PADILLA.-Hace dias se encuenestos suplementos.
Yo solicitaría que se dedicara una parte de tra pendiente la discusion del proyecto sobre
nuestro tiempo a discutir este proyecto, i si construccion de un telégrafo a Punta Arenas.
fuera posible. se discutiera en lo que quedara La opinion viene reclamando desde hace tiemlibre de la primera hora de la presente sesion. po atras el pronto despacho de ese proyecto.
Por nuestra parte, deseamos ver disipado
El sellar PALACIOS (Ministro de J u.!:ticia
e Instruccion pública).-Es exacto, señor Pre- un cargo que se ha hecho al Gobierno, culpán. sidente, que hai pendientes en el Ministerio de dolo de desidia cada vez que se ha echado
Instruccion Pública deudas desde el año 92. de ménos la rápida comunicacion con Punta
Se presentó al Senado un mensaje con el obje- Arenas.
A mi juicio, pueden en lo futuro presentarse
'to de obtener la autorizacion inuispensable
,l.
para pagarlos, i el Senado concedió doscientos circunstancias que hagan mas necesaria toda:"i tantos mil pesos. Posteriormente, han nacido vía esta obra, i me parece que la Cámara debe
nuevas exijencias, i la honorable Comision de aceptar la indicacion que voi a formular para
esta Cámara ha presentado un informe, adicio- que en lo que quede libre dé la segunda hora
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des pues de las casas de préstamos se des- braría una comision especial para examinar ..
pache ese proyecto, i. si no alcanzare a ter- eFltas cuentas!
minarse, se dediquen a él las sesiones nocEl señor ZTjAZ:,{ABAR.-Está ya informaturnas.
do el proyecto.
. ,_ _
El señor rrORO LORCA.-L'l sesion noc¿Se deben e..,tas cantIdades? ¿Sl! Lu~go es
turna clellúnes estó, dedicada ya al despacho necesario pa~ar.
de las solicitudes particulares.
El seííol' PADILLA.-Que pague el que gastó
El señor PINrro AGUt;RO. - Podria ser la plata.
desde el mártcs.
El SellUl' ZLAZ~\ABAR. -Tengo antecoJenEl señor OSSA.-Lé)s :>uplementos p:1l'a qUG tes pam creer (lue se e.'itiml1 por mucho:'! (i ue
se ha pedido preferencia, ¿son solo para el pro- el Fisco "" encuentra en bancarrota poni ue no
supuesto de Instrl1ccion Pública, o tambien paga sus chu(hoS.
para el de Justicia?
Hai ll1\lu~triales a quienes no SQ le pagan sus
El seflor PALACIOS \ ~Iinistro ele Justicia trabajos tl(;~(le hace varios ailos, i esto e.~ reale Instruccion Pública).-Par:t el de Imtruccion mente irritante. Así, por E\jemplo, sé que n, un
Pública solamente.
industrial se lIeben cuatro mil i tantos pesos
E: seflor TORO LORCA.-¿Cuánto suman por trabajo~ de ferretería hechos en la BiLlio.esos suplementos?
teca Naciunal. Esbt cantidad se ademLl hace
El soflol' SECRETARIO.-Xo lo sé; voí a ya tres afi<Js i es necesario pagarla porque esa
sacar la cuonta.
persona uecesita de 10 que se le dehe para conEl señor TORO LORCA.-Jlas o ménos.
tinuar el jiro de sus negocios.
El seflor SECRETAJlIO. -Son: uno de tres¿Seri<1 justo que todos los acreedores del
cientos cincuenta i siete mil novecientos vein- Fisco tuvieran que demandarlo para, obtener
tiun pesos noventa. i nueve centavos para I el pago de sus créditos, sobre todo cuando el
cancelar deudas pendientes elel Ministerio de propio seflrJr Ministro rcconoce que estas ,JeuInstruccion Pública; quince mil pesos para po.- das de~en pagarse? No lo creo, sefl~r Presigar las diferencias de sueldos a profesores con- dente; SI estas su~as se deben, ~or cl'eCldas que
tratados, i las siguientes sumas como suplemen- ~ean; es necesa1'1o pagarlas. SI no se deben,
tos a las partidas e ítem que voi a leer.
lllves.tíguese el fraude. De to~os modos, e~ nel
se
~
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e Instruccion pública).-Son cuatrocientos se- cre lto (e ¡SCO e 11 eno.
El señor TORO LORCA.-Comprelldo que,
sentil i cinco mil i tantos pesos.
El sefíor PINTO AGUERU.-Es plata que cuando se trata de un suplemento tan crecido,
se debe.
no es posible despacharlo de lijer,l, por mucho
.0..1 sefíor MONTT (Prcsidente).-No se deba honor que haga a la, p~labra .del seflor ?linisnada, sellor Diputado. Son gastos hechos sin teo. Por esto me peJ~mlto pe~hr que se deJe este
justificacion ni fundamento legal ninguno. Es- asunto para una se810n próxIma.
ta es la verdad.
El sefío1' TOCORNAL.-¿Estos gastos han
El señor PALACIOS C~Iinistl'o de Justicia sielo objetados pOI' cl Tribunal de CuenttLs?
e:lnstruccion Pública).-Yo me he encontrado,
El scüor MO~TT (Presidente).-No lo sé,
al llegar al Ministerio, con esta situacion.
seilor Diputado.
~l.sefíor l\~ONT~ .(Presiclente).-No me he
El señor IWBINE'r.-Estaba impaciente
rerendo al senor Ml!11stro.
por que :-ie discutiera luego este suplemento,
EL señor PALACrOS (Ministro de Justicia pero nunca me imajiné que ascenderia a una
e Instruccion pública).-Las antesalas del Mi - suma tan cuantiosa.
nisterio se encuentran llenas de individuos a
La ses ion ¡1ctual est,i destinada solo a diseuquienes Ee les debe desde ] 892. E'l, como se tir el proyecto relativo a las casas de préstamos
comprende, una situacion insostenible. Muchas i no me parece oportuno ni prudente discutir
veces he tenido que salir elel Ministerio por hoi mismo otro proyecto grave, que acaba de
otra puerta para no verme obligado a repetir ser informado i que no conocen todos los miema los acreedores, por centésima vez, que no b1'OS de la Cámara.
hahia partida para pagarles sus cuentas.
Para que mis honorables colegas no insistan
Me ha parecido conveniente, ya que se habia en que se discuta hoi mismo, no tengo mas que
pr~sentado un proyecto de suplemento con este recordar las palabras que, en un momento ele
objeto, traer las demas deudas a fin de regula- indignacion, acabn de pronunciar nuestro horizar esta situacion. Ayer en el Ministerio hubo norable Presidente.
una escena de pujilato entre un acreedor i un
Su Señoría dijo aue nada debia el Fisco, que
portero.
se queda entrar a saco en las arcas fiscales, i
El señor ALAMOS.-¿Por qué no se nom- cuando tales palabras parten del dosel presi-
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dencial de la Cámara, debe ésta prestarle la I hasta el 31 de diciembre de 1897, deudas peratencion que merecen,
1 fectamcnte justificadas,
cuyos comprobantes
Esta declaracion de uno de los Diputados I podría examinar la Comision que se nombrase i
ma" antiguos en la C¡ímara i de uno de lo" mas que no he remitido a la Cámara por ser muí
celosoE fiscalizador~s de los g~stos públicos 1 vol~miJlosos.
basta para que no dIscutamos hOl este proyecto,
Se trata de sueldos de empleados suplentes,
a pe8ar de que ha sido informado
de pa::iajes de empleados i otros gastos así, a los,
Para discutirlo en conciencia es necesario: cuales no bai nada que objetar.
que se publique el informe i todos los antece! Se me hizo presente lu. existencia de todas
dentes dd proyecto a fin de que todos los se- ) esas deudas i se me insinuó lu. conveniencia de
fiores Diputados puedan apreciar los gastos pedir un RupLrnollLo por una. cantidad alzada
que se trata ele pagar i a fin de (lue sepan si para pagarlas todas pero yo preferí ordenar
todas eOltas cuentas pendientes deben ser cu- que so hiciera una revision completa de las
biertas.
cuent:1S para determinar a punto fijo a quiénes
Cuando un hombre bm mesurado i c1iscrl,tr¡ De debí" i qué cantiaades se les adeudaban.
en su,~ palabras, como pI honorable Presidente,
Otro punto que t'lca el suplemento pedido es
hace la declAracÍon que he rc'corclado, no es el sueldo de los profesores contratados.
posible .que la Cámar.a se precipitf', Su deber
Como se sabe, esos sueldos deben pagarse en
es estudll1T este neg'oclO con mas calma.
oro, a un tipo fijo de cambio, i como ahora teEl seüor MOXTT (Prc'<idpnte).-Siellto que nomo,; l'apelmonecla, a un tipo de cambio infeS.U, ~('llOría haya hecho ~lérito ele palabras que r~()r, se !mc", necesario con,,;ultar mayores candm,p, a lo:..; honorables J)¡putu:]os <)11'2 estaba.n t"Lt,j.,s t;¡¡ llilpel para el pago Lb aquellos suelo
próxnnos, en forma cOllfidencwL
(;d:i en oro,
~epublicaránlosl1ntece.Jenteq de este prop
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para pagar cl gasto que se L1cjau,l ,,;ii! P";';Ll'.
I'l'l),Y,'ct,o l!':' "'Jrl(Jrne~t~R por, b~ CD.nÜclu.u de
e~a llIanera ~e ndujo el presupw:'i\;() de iÍlstrnc· i cuctruclel 1 tc;; c:es?uta 1 Cl,nco l~"! ~ t,antos pesos
CiOll eL mI milJcd¡ de peu)s, pelO h(;Í >'1' prei"Cllta I piera el n;JLO de lllStrueC:Oll publlc<1.
el caso de pagllr ef'H prdl:nt1icln l'i.'uuccion.
E" el l'i\tllU de Ju"tieia., la sÍtuacion es mas
El s( flor PALACIO~ (1Iilli"ü'o clu Ju:·ticill braYU aun l-Li rJendas por lllas de seiscientos
e Instruceion púhlicn.),- Como 111! esM en <lis lllil jJl:so:::, i se éJsüí.n fOiTnumln los pstados mce'
cusÍün el pl'Oyecto de suplementos, no habia s"rloi pum determinar a punto fijo cuánto se
estimado oportuno dar alguno.- clat,os respecto I dc~)u i queda:' en sitnnei')I1 de pedir 0.1 OOllgreele él, pero ya qne con motin) ele la ínclÍcacion so el ~u¡;L mento corre:.pundientc.
de prefcreneia. se hA, entrado al fondo de la
1'~ ada de é:oto es culpa mi¡t: é'cta es la herencnestion, du.ré algunas 8"pIÍCilCÍOllC~,
cja ({ue yü he recibido, con benefit..io de ÍnvenYo no tengo interes alg uno en qne este asnn' tario, Por eso he dicho que mi deseo es que las
to se despache cun pn'cipitneioll; al cClJtr;¡rio, cuenta:; "(~lW pel'ÍuctaIí1cr1te examinadas para
me ngradaria que fuera estudiado latamente que se alm¡, una runpl1a inv8stigacion sobre el
por uua Oomision parlamentaria,
particular i qUtl la Cá/llu.l'U dé el dinero COl!
El suplemento tiene en yi"ta tres COS¡ts c11s cOlllpleto eiJIlI,eimitnto ele cau~a, Cualquier temtintas:
pemlHtnto C)ue se adopte a este respecto no
En primer lug'o.r, hai dendns atrasadas del herirá ,ti ~1j¡Jistro que habla. luien, por el COllMinisterio ele In"truccícn Púl,licil d( scle ] 892 tI'arjo, ngll1decerá las medidas que se tomen,
!,
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Estos son los datos que puedo proporcionar los elementos que les son indispensables para.
la educacion del pueblo.
a la Cámara.
Realmente, señor, me da vergüenza venir a
He tenido oportunidad de visitar los alma.
pedir este suplemento, pero se trata de traba- cenes destinados a guardar estos útiles i pude
jos mandados hacer, que han sido ejecutados ver que solo existia unas cuantas resmas de
i que en consecuencia es necesario pagar.
papel, unos cuantos libros, i nada mas.
El señor ROBINET.~Despues de lo que
Esta circunstancia me llamó mucho la atenacaba de espresar el señor Ministro creo que la cíon i preO'unté al jefe del depósito por qué se
Honorable Cámara estará profundamente im- encontrab~ tan vacío el almaceno Me contestó
presionada i comprenderá que no debemos '3er que era porque no habia fondos para comprar
mas papistas que el papa ni mas ministeriales ni los útiles que son mas indispensables. Por
que el .Ministro. En consecuencia, debe acojer eso al oir que se pedía preferencia para este
la insinuacion que yo hacia a fin de que se deje proyecto creí que se trataba de salvar esta deeste asunto para la sesion del lúnes o mártes, ficiencia; pero siendo que la suma 'en cuestion
nombrándose una Comision especial que lo os- sube a una cantidad tan considerable, estoi de
tudie e informe.
acuerdo con la indicacion formulada por el
Primitivamente el suplemento ascendia a ~eñor Diputado de Tarapacá.
Por el Ministerio de Instruccion han pasado
d08cientos cuarenta mil pesos i ahora vemos
qUe se ha elovado a cuatrocientos sesenta i varios Ministros i ninguno de ellos ha sido tan
cinco mil novecientos veintiun pesos noventa i franco como 01 señor Palacios. Su Señoría ha
nueve centavos.
dicho: pido el suplemento pero estoi de acner.
Comprenllo que hai necebidad imperiosa de do con los seltores Diputados para (111e se fisque no sig-i1 presentándose el Gobierno como calicen estos gastos. Considero que este acto le
deudor moroso i que es conveniente darle los honra al seúor Ministro i que no podemos disfom1os neC8S11rios para que haga sus pagos a cutir a 1ft lijera un asunto tan grave como éste,
fin de que no comprometa su crédito, que es el en que se trata de cerca de me(lÍo millon de
del pais.
pesos. F.~to debe llamar ltl atencion ele la HoTenemos que agradecer al señor Ministro nomble Cámara i del pais en jeneral.
que haya pedido esta cantidad tan fuerte para
Por estas ra'lones votaré con gusto la indiatender a, todos esos gastos, porque de esta caeion del seüor Diputado de Tarapacá,
manera se evita a la Honorable Oámam la
El seúor ]'IIONTT (Presidente).-Si a la Cámolestia de estar ocupándose en despachar mara le parece se harán publicar los antecedistintos proyectos de esta naturalez;a; pero es dentes (lue hai sobra este asunto, i de,~pues se
necesario que este suplemento sea c1ebidmnente seguirá el temperamento indicado por el seúor
estudiado para saber cómo i en qué va a ser Drputado de 'r}1rapacá.
invertilla una suma tan gruesa.
El SeflOl' PALACIOS (Ministro de InstrucPor estas razones insisto en las obs'2rvacio- cion Pública).-Puede procederse en la forma
nes que habia he~ho a fin de que poelamos pro- indicada por el señor Presidente; pero como
nunciarno8 con mayor conocimiento de camm. esto seria demoroso convendria despachar lueEl seüor DIAZ (don Eulojio).-Creo que el go la parte elel suplemento relativa a los promejor modo de concluir este debate es que se fesores estra,njeros.
nombre una Comision especial con el objeto
El señor IBA'J\rEZ.-Seria conveniente que
que examine las cuentas correspondientes al este proyecto lo discutiéramos despues del' reMinisterio de Instruccim, i tambien las otras Ilativo a las casas de préstamos.
s.t.IlOr Ministro, relativas a
El sefíor ROBINET.-- Por mi parte acepto
a que s~ refería
la SecclOn de J ustICla.
la indicacion del seflOr Ministro, e insisto en el
La Honorable Cámara se ha impuesto de nombramiento de la Comision parlamentaria.
que en esta Seceion hai cuentas atrasadas por
Talvez para la sesion del lúnes o mártes poun valor superior a las cantidades que se con- drá haber despachado su informe esa Comisiono
sultan en el suplemento para el presupuesto de N o es posible que un asunto de esta gravedad
Instruccion.
10 despachemos sin ese trámite previo.
Como no es posible que pase desapercibido
El sefíor BANNEN .-Entiendo que se ha
un asunto de esta naturaleza, hago imlicacion hecho indicacion para que se nombre una Copara que se nombre una Comision parlamen- mision que estudie los gastos para los que se
taria que estudie todos estos asuntos.
pide suplementos, tanto del Ministerio de rnsEl señor GUTIERREZ.-Cuando apoyé la truccion como del de Justicia, sin perjuicio de
indicacion del señor Diputado por Ac'auco, lo que se hagan las publicaciones corresponhice porque creí que se trataba de un suple- dientes.
mento para dotar de útiles a las escuelas, de
Desearia saber si el' señor Ministro acepta

el.

1,032

CA MARA DE DIPUTADOS

la idea del nombramiento de la Comision parlamentaria.
El sellor MONTT (Presidente),-Como ha
·terminado la primera hora, procederemos a
~'otar las indicaciones.
En votacion la del señor Padilla para I]Ue
1a Honorable Cámara se ocupe del proyecto re·
:lativo al telégrafo a Punta Arenas inmediata.'uente despues del de bs casas de préstamos.
Votaclct esta indícacion, !né aprobada por
tí'cinta votos contra ocho.
Se dió por ctp1"obadct 2)01' asentimiento táci·
:0 lct inclicacion del seí/,01' Díaz clon Etdojio
ycwc¿ nombrar uncr, Oomision g'ue c:cmninc lus
::w'ntas qv,e se 1'cfiM'cn a los 8l~plcm,ento8 1)1'0,ciltados por e~ .II1inis/c1'io ele Inst1'uccion p¡¿.
hlica í tambien las Telativas c( la Seccion dc
JtLsticia.
El sefíor Jl.IONTT (Presidente),-Hai una
indicacion del señor JHinistro para discutir, despues del proyecto sobre casas de préstamos, el
:proyecto de suplementos en la parte referente
1 los sueldos de los profesores e~tral1jeros.
Se (lió por ctp1'obada la inclicacion.
El sellar Jl.IONT'l' (Presidente ).-En discuoion el artículo 19 del proyecto sobre casas de
~Jl'endas, con las indicaciones formuladas.
El serior GONZALEZ ERRAZ"G1UZ.-Creo
preferible continuar con la segunda discusion
de los artículos que no se aprobaron en la primera, desde el 16 adelante.
El sefíor Jl.IONTT (Presidente).-Entónccs
2n segunda discusjon el artículo 16.
El sei'íor IBA"N EZ,-Acepto la forma que
:lió u este artículo el sellor Díaz Besoain, i para
3ulvar la dificultad manifestada por algunos
serlores Diputados en el p'lgO de los saldos,
'propongo que se agregue a este título 2.° un
ntículo que diria:
«El cobro de los saldos a que se refieren los
:trt.ículos 16 i 17 i las reclamaciones o peticiones
l'elativas a las casas de préstamos se harán verbalmente: i en caso de hacerse por escrito, se
~)anín en papel comun, i su tramitacíon no estará sujeta al pago de derechos judiciales.
Creo que a~í no habrá inconveniente por
parte de la Cámara para aprobar los artículos
16 i 17 en la forma propuesta por el sel10r Díaz
"Sesoain.
El señor ZUAZNABAR. -El artículo que
propone el honorable Diputado que deja la palabra no toma en cuenta una observacíon que
"he hecho relativa al recargo de trabajo para
Jos jueces, porque en las audiencias que han
de acordar a estos asuntos, emplearán por lo
ménos dieí: a quince minutos en cada una.
Sucederá algo parecido a lo que ocurre con
los reclamos de patentes. Se llenarán los Tri.bunales i el juez encargado de resolver estos

asuntos empleará todo el dia en ellos, desatendiendo por completo el despacho ordinario.
L,t imlicacion del sefíor Díaz Besoain 110
sal va tampoco esta dificultad, que, como comprende h1. Cámara, es de importancia.
Por esto, i para salvarla, lo mejor seria que
estos depósitos se hicieran en un Banco a la
órc1cll del inspector, el que deberia decretar el
pago ele los saldos, dando cuenta al juez respectivo.
Así se garantizaria el manejo correctu de
estas sumas, debiendo pasar el inspector al juez
el certificado del depósito i la n6mina de las
personas a quienes se paga.
El sellor GONZALEZ ERRAZURIZ.-Aunque parece que el proyecto ha sido bien estudiado, sin embargo me atrevo a creer que es
susceptible ele modificacion en algunos puntos.
La Cámara me permitirá esponer algunos.
80 crean en el artículo inspecciones para las
casas de préstamos en ciudades determinadas.
Yo temo mucho que des pues estas oficinas
se multipliquen en todo el pais i que se forme
así una nueva i numerosa cateO'ol'Ía de em1
1
'"
p,oa([os,
El seitor GUTIERREZ.-¿Está en discusion
sefíor Presidente, el artículo 19, a que se está
refiriendo el honorable Diputado?
El sellor GO~ZALEZ ERRAZURIZ,-Xo
se impaci211te Su Seiloría, que yo deseo que
esta lei produzca los rruyores beneficios posibles.
X oto que no están bien deslindadas las atribllciones i deberes que se conoeren a los inspectores, a los cuales ereo conveniente equiparar a los martilleros, con el objeto de que ellos
corran con todos los gastos que impollclní. el
remate, cosa de que en el proyecto nada se
dice.
Otro gra\'e inconveniente que presenta el
proyecto es el recargo enorme de trabajo que
esa leí impondrá a los jueces, como se ha hecho notar.
Por eso es conveniente crear inspecciones
que estén encargadas de hacer todo este servicio sin recurrir al juez. .b;sos inspectores procederian del mismo modo que lo hacen los martill eros en las férias de animales. Se ~designa
rian para ~stos puestos a personas honorables
que procedieran de la misma manera, haciendo
las compras i recibiendo el precio de ellas, para
entregar al duefío su producido.
Con este objeto, yo dejaria a los inspectores
la facultad de hacer el remate de las prendas i
la entrega de las especies; pero constituiría en
cajero del producido a los tesoreros municipales, que los hai en cada comuna. De esta manera obtendríamos la ventaja de tener una
comprobtlcion exacta ele estos remates; se evi-
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el proyec to a Comitiago, ello equiva ldria a cambia r por comple to la necesid ad de vol ver
SIOn.
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<,¡ue tener presente que el remate i la entrega la noche el proyecto definitivamente reforde su producido son operaciones coetáneas.
ma(lo.
El seúor HEVIA RIQUELME.-Comprendo
El sellor PI~TO AGUERO.-He estudiado
~Lue estos empleados deben de tener algun tra-/ este proyecto mui detenidamente; i a medida
bajo, puesto que se les paga buen sueldo; pero que le dedico mayol' atencion, me penetro mas
es indudable que siendo el inspector una per- de la magnitud i delicadeza que encierra.
sona competente, puede llevar sus libros sin
Participo ele la opinion ele aquellos de mis
mayor molestia, i personas competentes no honorables culegas que desean el pronto despal~ueden faltar, desde que estas oficinas van a ello de este ll.~nnto: pero deseo, al mismo tiemestablecerse en los mas importantes centros de po, que esta lei salga lo mejor posible.
poblacion.
El señor GUTIERREZ -Debió entónces Su
El honorable sellor González reemplaza a los Seüol'Ía asi~tir a las sesiones de la Comi8i0n; i
martilleros por los inspectores, cosa que no es entre tanto Su Seí'íol'Ía sistemáticamente tuvo
práctica; pero al lado de estas disposiciones el cuidado ele no concurrir a ellas.
hai otras fundamentales que son excelentes. A
El sellor PINTO AGÜEHO. -Solo falté a
pesar de todo, es preferible que se nombre por una se81On.
ahora un solo inspector; segun sean los resul~
El señor GUTIERREZ -Pero es el hecho
tados, se continuará nombrando otros.
que Su Seúorin no quiso suscribir el informe
En fin, lo mas prudente es no entorpecer la ni estuvo presente cuando se acordó, como
discusion de este proyecto, para gue cuánto puede testificarlo el honorable SeflOl' 1\1:acántes sea lei.
Olure.
El sellor GONZALEZ ERRAZURIZ.-Debo
El señor PINTO AGUERO.-Yo falté a
pedir escusa al honorable Diputado por Liná- una sola scsion: i no puede hacel'lne cn,l'go por
~~e\l, por no haber accedido, cuando Su Señoría ello Su Seílol'Í<1, pues faltó mucho mas que yo.
lo pedia, a retirar las modificacioneR que he
El sellor GUTIERREZ.-Pero en la sesion
~1l'opuesto; pero mi único deseo es que la Cáma- fundamental en que se acordó el informe,estuve
~',1 se pronuncie sobre ellas.
yo presente i Su Sei'íorÍa nó; i cuando a última
El SOllor ECHE:S lQUE (don Joaquin).- hora llegó, no quiso dar su parecer. Si no acepConsidero, honorable Presidente, que este pro- taba el informe de ma"orÍa, debió entónces
yecto no ha sido suflcientemente estudiado, i suscl'ibir otro en m.inoría~ pues era miembro de
gue, aprobado en la forma en que se encuentra la Comision: pel'o Su Selloría no quiso compro
8? un absurdo. La intervencion del juez, por meter ni manifest:lr S11 opinion.
ejemplo, me parece engorrosa i pCljudicial. Los
El seúor PINTO AGUERO.-N o es exacto
honorables Diputados no se han dado cuenta lo que dice o piema Su Señoría, porgue yo
del trabajo inmenso gue este sistema de ins- acepto el proyecto ele la Comif'ion, i solo estoi
:;?eccion ocasionará en Santiago; no habrá en desacuerdo con ella en dos puntos. No acepménos gue dos mil prendas diarias, i ¿es posi- to el remate de hs prendas en la forma del
~le que este trabajo pueda hacerse con solo dos pl:oyecto; i voi a manifestar el fundamento de
-escribientes gue se dan al inspector? Por otra nn opinion.
p~rte, el martillero va a tener un sueldo suLa venta de esta..;; mercaderías va a ofrecer
::lIcIo......
dificultades inmensa¡::.
El seílol' IBA:s/EZ.-El martillero 8010 tiene
Segun una publicacion que tengo a la mano,
que entender con las prendas que no se res- el número de las prendas perdidas llega a cuaeatan.
renta mll al mes, i consisten en matbrias de
El señor ECHE5IIQUE (don Joaquin) ..- mui distinta ímlole, en infinidad ~le muebles i
Esas prendas son muchas.
de pequeños objetos que tendrian que venderse
Yo haria indicacion, señor Presidente, para uno a uno para dar cuenta a los deudores. Una
"lue la discusion de este proyecto continuara el gran parte de ellos no se venderán i se¡·á necemártes por la noche, para que hubiertt tiempo sario gue vuelvan a las casas de l?rendas, lo
d.e estudiarlo i ponerse de acuerdo sobre él. que ocasionará acarreos e inconvementes que
Con este objeto seriD. conveniente agreO'ar a la será imposible subsanal·.
..
Adernas, hai que llevar una contablhdael se,.colllision informante uno o dos miemb;'os mas.
Hai muchas cosas inaceptables, poco prácticas paraela para cada una de las setenta i seis caen este proyecto; hai otras que conviene intro- sas de prendas a fin de que el saldo ~e cad~
<lucir para mejorarlo; i esto fácilmente puede prenda se devuelva al deudor. En segUIda hal
~onseguirse, ahora que está ya tan adelantada que marcar cada uno de los artículos que se
la discusion.
van a vender. 11e parece que esto es impractiHago, pues, indicacion para que este pro- cable.
yecto vuelva a Comision, i ésta presente su
Figúrese la Honorable Cámar~ q?~ se t~ata
informe el mártes próximo a fin de discutir en de una serie de brillantes; ¿cómo mdlvlduahzar
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tarian perdidas i perjuicios para el dueiío:dc las plazo por los martilleros en los:departarnentos
prendas.
en donde no existan los primeros. 1 así puede
Si mis honorables colegas no consideraran verse flne cafli todo el párrafo segundo trata de
aceptables mis ideafl, yo no tendria inconve- estos empleados.
ni ente en retirarlas. Por lo que pido al sefíor
De modo que sustituidos por los que desigSecretario tenga la bondad de dar lectura a nan los artículos que propone el honorable Dilos artículos que propongo en lugar de los 17, I putada, confundiendo uno i otro empleo, el de
18, 19 i 20 del proyecto.
martillero e inspector, este proyecto quedada
El sefíor SECRETARIO.-Dicen así los ar- alterado por completo. Yo no diré a Su Señotículos propuestos por el honorable Diputado: ría que sus ideas son inaceptables; pero para
Art. 16. Si las prendas fuesen vendidas por pronunciarse sobre ellas seria menester de nueuna cantidad superior al crédito e intereses, los vo estudio a fin de armonizarlas con el preseninspectores entregarán al tesorero municipal el te proyecto. En est.e sentido son inaceptables
importe del remate, con deduccion del honora- los artículos propuestos. I si fueran acojidos
rio que le corresponda conforme a esta lei.
por la, Cámara, resultaria un proyecto monsAtt. 17. El, tesorero municipal entregará a truoso; pues una parte de sus disposiciones colos prestamistas el valor del préstamo hecho rresponderia a un órden de ideas, i otra a uno
.
sobre cada prenda, con los intereses devenga- mui diverso.
Por esto, lamento, honorable PreSIdente,
dos, i el saldo, al portador del boleto de empe110 que esas prendas correspondan.
que cuando llevábamos tanto camino andado i
Art.18. Noventa dias clespues de cada rema- creíamos asegurado el despacho de este proyecte, los tesoreros municipales depositarán en la to, nos encontremos con que hai necesidad de
Tesorería Fiscal del departamento i en abono yolver al principio.
Me pal'ece, pues, indispensable que en caso
n rentasjenerales de la Naclon, los saldos que
no hubieren sido reclamados.
de que los artículos propuestos hayan de ~er
discut.idos, se envíe nuevamente a Comision el
TÍTCLO III
proyecto.
Art. 19. Autol'Ízase al Presidente de la ReUna observacion mas. El honorable Diputapública para nombrar inspectores de casas de do ha manifestado su temor de que se lleguen
préstamos sobre prendas en los diversos depar- a crear inspecciones numerosas i de que se detamentos.
sarrolle así la empleomanía. Sin embargo, Su
Estos inspectores tendnín el carácter de mar- Selloría, en los artículos que propone autoriza
tilleros para los efectos del artículo 14.
al Presidente de la República para crear insArt. 20. Los :inspectores tendrán por toda pectores en todos los departamentos, Incurre
remuneracion el seis por ciento del valor de los así el honorable Diputado en una contracliccion
remates que efectúen, suma que será pagada manifiesta.
por mitad entre el comprador i el vendedor de
Yo puedo asegurar que lestas inspecciones
los artículos rematados.
que el proyecto crea no irrogaria tantos gastos,
Art. 21. Los tesoreros municipales tendrán sobre todo, si se acepta la insinuacion del hopor toda remuneracion el uno por ciento de las norable sefíor Hevia Riquelme a fin de que los
sumas que conforme al artículo 16 reciban de saldos sobrantes, por prendas no rescatadas i
los inspectores.
rematadas, que yo calculo en ochenta o cien
Con estos artículos se evitaria el peligro de mil pesos al aflO, en vez de quedar a beneficio
crear nuevos empleos ~rentados por el Fisco pa- de las instituciones de beneficencia, pasen al
Ta fomentar la empleomanía, plaga que nos Estado.
agosta i corrompe.
Aceptando esto i considerando que la sus tiSe provee tambien al establecimien~o de lo- tucion de la base de los remates en la forma
cales adecuados i estensos para efectuar los re- que propone el señor Diputado, equivale a volmates, pues es posible que estas operaciones se ver el proyecto a Comision, yo termino. si Su
multipliquen i desarrollen mucho.
Señoría insiste en su indicacion, pidiendo que
El seilor IBA]\¡EZ.-Haré algunas lijeras vuelva a Comision el proyecto. Allá lo estudiaobservaciones sobre los artículos que propone remos de nuevo de acuerdo con 10 que Su SeSu Señoría:
ñoría propone; pero lo que es hoi mismo, yo,
Por el conocimiento que tengo del proyecto que he estudiado bastantes esta cuestion, no
en debate, puedo asegurar que la aceptacion de podría armonizar las ideas del señor Diputado
los artículos propuestos por el honorable Dipu- con el proyecto de la Comisiono
tado obligarian a rehacer completamente el
El señor GONZAI~EZ ERRAZURIZ.-Conproyecto, aun en la parte ya aprobada; porque fieso, señor Presidente que habria sido mas
todo su mecanismo está basado precisamente oportuno que mis ideas las hubiese espuesto
en la creacion de los inspectores i en su reem- ayer; pero el debate que hayer tuvo lugar me
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ha sujerido estas ideas i creo que no abuso all perdonará el señor Diputado; pero yo no he
someterlas a la consideracion de la Cámara,
podido ofrecer que retiraria mi indicacion por
El honorable Diputado por Lináres cree r¡ue la oposicion de un solo serror Dipntadc; deseaque mi indicacion: desquicia por completo el ria que hubiera un pronunciamiento de la Cáproyecto. No lo estimo yo así. El proyecto con- mara o de algunos sefíores Diputados.
tiene el precepto fnnela;Ilental ele que la venta
El sefíor IBA:5rEZ.-Habia entenclido de otra
de las prendas no rcscatadas se hará en remate manera la declaracion de Su Sefíoría.
público con arreglo a las condiciones que el
El sellOr MO;\TT(President~).-EsM, en dismismo proyecto ¡¡e encarga de determinar. Mi cusion el artículo 1G, junto con las indicaciones
idea no e.s IlJas que reemplazar. para este efec- formuladas.
to, un funcionario por otr'l, poniendo el im:pecEl sellor TORO LORCA.--Rogaría al set,01'
tor en vez del martillero.
Presidente que hiciera lecr los artículos proDisiento de la opinion del sellOr Diputado Pllcc;t(JS por el sellar Dipubl<lo.
afirma CJue el proyecto no va a ser gra\'oso paEL 8"íI0'/' Secff'!(lrio les da lectucra
ra el Erario. CreE' Su Seiloría que, detlnclLIHL
El ~efíor IBAN EZ.-}{nego al honorable
los sueldos i todos los gll.,tos, de la suma que Pl'csidente qne me pel'lllitr1 decir dos palaLrm;
resulte sobrante, va a haber suficiellte, porqne pnnt r('conlnrle mi inrlictlCion de que todo
esos saldos, segun Su Sl'ÜOl'Ín, "aH a O'er nm] este pl'nyccto Yuel\'a a Cumision, si el sefíor
consideraLles, a causa de que ,on rnucbas las GOl1zález insist.e en la~ l1loditicacÍclles que bn
prendas mal habi das cuyo~ sal dos por cousi- p]'nllUcsto.
guiente nadie rescatHHí.
El SE'l\Ol' GUTIERREZ.--Quizá hah'ia couPero no creo yo que suceda a,í: el pro~:eet() veriellcia, :wlI()r ]Jl't'.~idente, en tomar otro
de la ComisiOIl lo mislllo que' el mio dan opci()!1 caltlillO llW8 confol'lll¡" con el reglamcnto. Es
a cubrar los saldos sobrantes a todo Ü,ned,l]' de ill~~ue,.,tiolln¡'le el perf'("do cl¡;recho qUE: tiene el,
bolet\;, quienquiera que "c,a; ele n1O(10 <¡ne "".ti' bonun,hle :"efío!' (X()l1zúl,z [rl'Í\zul'iL: par11 pl'Odis'p()~ieion pone a salvo de todo ri".'WJ H ewtl- pOll<'r la., lll()ditic'ICi,.'~1i''' <J\1l' parezcan OpOl't.uqUH'], hdl'Oll, i lladie dEjaní pues, de c,;hrar ]us [' Ilas i c:l 1S(·Lur l'n',I¡l"lllc' de]", pOllerlas el! lIlSsi11dos.
.
c\1si on cOil,i nn hu n 1'11 t.: C1 )11 el uroyecto, pnrn qn.o
.Por cunsiguicntA, el Estnclo tentll;i c¡no r,l ':';tr ( '1 ~1l dehid,) tí 'lllpO ';(;lll y"U,d;lS,
los Elwl,:o,.; i dcmas gaftcs; i F0l' (-;1), Le didlO!
1:'n es!.f' ';('lIti,jo, 1;;) H,' lJl'<"lu¡;iria ulla dUllOque ('~to va 11 se;' g'ra V(ISO para el Est· (1o,
I 1'>1 llltlS en la aprOblCl("ll del proyedo; porque
Por ?lra parte, yo creo que eH," l(·i \'11 a! h, [X,llmra al prO¡;UiF~;Jl'SC' "l'eptará o l'echaproduclr buenos resultados i oin\'; dC'jlf))'ta- i znní. las 1l1,¡JiiicllC10; es qne se hayan hecho,
llH'11(('::; ocnrrinill picl:el1do qUi"'C' le,' (]d(:tflll1 : ~l'c.:l]l lo ('~~iJlHll',' c¡;n'd';¡;J't.. Puo, cl" to\1u:,
bie~, :ie e~t:.l" i])"I,í'cci('nc~, i 110 h,:.l)ria pUl' (Fh; jllJ('( !O,-,. tCl.:l],CllJl:~ l\l¡ P"}L'ctu" lJit:ll () ll~a~
neg;<l!'e a c(Jllcerlcl'l~.
i CI¡íICÜ)](lo
qUe: Íll']ill(' ü ] clllcdml', cn pUl te
El ticf:ol' IBA2\ l~.z.--Sl DOll 1.lkll1E, hni.o· "i,!t,icnL, k.~ llmk" 'l'.le ~'é' 1l'dÍ,t (le coutdJi¡Jlar
mejor.
CU{1 e'ihllllc:"ilLL Así S'.0 alt,)iT,tl'iÍ, ti,'lllPO, i t.Hlo
El sotíor GO.NZALEZ ETIIL\ZUHJZ.-I\:-ro ,oe reso1Yoni al ::;Cl' y()taLt~ bs i,¡dic'lCi(me.~ i el
siempl'e quedaria sicn<1(; Illl1i ¡:¿l'1l\'o,¡n::;, i lo c¡U(! proyectú: lo dUllas C'" V nIel' hlstimosalllcLte
yo deseo es dismilillir el gnlvVlll(;Il.
el tiempo, fa;tall.Jo al COlJljlJOllliso conhaidc
El scí'ior Ii3A~ EZ. -·-,l'ara e"'o es r'J'ccis<1- de dibciltir el 1 oyccto en debate, sin interrupmente la idea que ]¡(~ in"inuado e!t: que ]o.~ Ea] cion. hasta '170:111'10.
dos queden a beneficio fiSCld,
AllOl'él si no ::;c tielle el lll'epósito de aprc.bal'
El sellor GOXZALEZ EHRAZGnIZ.-E~o el proyecto, \-nldria 1l1<lS decirlo francalllPnte:
e1' preci~amente lo que acaLo ele n Latir, seüOl' fl.,;Í ~abren1()s si helllo.~ estado perclieudo !l\[("stl'C,
Diputado, diciendo que el proyecto da cFciull tillllJ;(; i sacrifié<1lilknos llasta trasllochnr, sin
rara reclamar los saldos al tenedor del boleto; conseguir el c,bjeto de tener algo mejor que lo
1 como los boletos están pasandu de mano en que tellemCcS.
mano no será posiblo averiguar si es el vünlaEl procediu:1L'l1to reglamentarío indicado por
de ro dueño o nn. 1 siendo a,~í, ba;~taní. q¡w Sé' mí ofrece la YelltHja ele que no;; permitirá "abe]'
sepa qne hai un saldo para que se le rCClnlll''. a CJué carta nos quedamos. Por eso, a mi juicio,
De modo que siempre seni el Estado quien el honOl'able Presidente dehe poner en discnt.enga que pagar los gastos ele estas illspec- SiOll el artículo lG conjuntarnellte con las imliCIOnes.
dicacíones fc,rmuladas, i procecler, a su tiempo,
El sefior IBAl\TEZ.- Habia Su SeftorÍa insi a votarlüs.
nuado que, si se hacia oposicion a SUR indicaEl seftor TORO LOHCA.-Concurro con
ciones, las retiraria; i yo he tenido ya el senti- el honorable sefíor Diputado por Lináres, en
miento de cornl,atir]aR.
creer que si aceptamos la discusion de las ideas
El seí'íor GONZALEZ ERRAZURIZ.-Me propuesta~ por el honorable Diputado de San.
l

1]

SES ION DE 3 DE SETIEMBRE
cada uno? I si despues resultan cambiados,
¿cómo comprobar el ahuso? ¿Cómo cerciorarse
de que no ha sido cambiada una prenda tan
difícil de identificar?
Ademas, los martiller03 no podrán vender
las prendas sino por elminimum que resulte
despues de haber ag-regado al capital prestado
los intereses que <:teleude la prenda; lo que dificultará aun mas la venta de ellas.
Tengo a la vista algunos datos sobre este
a:lunto, que los considero mui \'erdaderos, i voi
a leerlos a la Honorable Cámara.
El serlOr GUTIERREZ.-¿:Me permite el honomblc Diputado?
El 'lefior PINTO AGUERO.-Con mucho
gusto, señor Diput,ado,
El señor GUTIERREZ.-Guiaelo por el deseo de que no perdamos tiempo con una discusion cIue puede evitarse, hago indicacion para
que se levante la presente sesion i que este
proyecto vuelva a Oomision 11 fin de quc ahí se
estudien las ideas que ha emitido el serlOr Diputa do por Arauco, i que Su Señoría pudo
ayanzar oportunamente en el seno ele la ComiS1On.
Si el honorable Diputado hubiera concurrido
a la Comision a esponer sus ideas, se habrian
tomado en cuenta i no nos encontrarÍamos aho1'a empeñados en un debate que puede ser
largo.
La Comision podria presentarnos su informe
en la sesion nocturna del mártes próximo i
entónces continuaríamos la discusion de este
proyecto, con o sin informe.
El señor MONTT (Presidente).-8i no hai
oposicion, así se hará.
Para formar la Comision especial encargada,
segun el acuerdo de la Cámara, de examinar
las cuentas anexas al proyecto de suplementos
informado por la Comision de Educacion i Beneficencia, propongo a los señores Alessandri,
Díaz don Eul~jio, Robinet, Vergara don Luis
Antonio i Yáflez.
Si no hai inconveniente, quedará la Comision constituida en esta forma.
Podemos entrar ahora a ocuparnos de los
suplemcntoJ3 al presupuesto de Justicia. e Instruccion en la parte que se refiere a los ga!Otos
del presente mio, como lo ha pedido el señor
Ministr? del. ramo.
En dlscuslOn.
Se di6 túcitamente por c~probaclo el suplemento al ítem 9 de la particla 66 cltl pre8upuesto de Instl'uccion Pública.
Se puso en discusion el s¡/'plemento a la
particla 68, ítem 1.
El señor ROBINET.- El seflor Ministro
debe conceder las licencias con mucha cautela.
El señor PALACIOS (Ministro de Instruccion pública.-Así lo hago, señor Diputado.
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Se cli6 pOl' aprobaclo 1J01' unanimidacl i tácLtamente.
En [et 1J1iS1J1a, fOJ'l1W {'ueron c~probados loo
suplementos a los ítem 2, 3, 4- i 5.
Se pv,so en cliscusion el ítem C.
El seüor ROBINET.-¿En qué se ha inverti do el dinero que se consultaba con este ob·
jeto?
El seüor PALACIOS (Ministro de Instruccion pública).-No ha alcanzado para nada,
porque era solo de diez mil pesos.
El señor ROBINET.-Poco es; pero he visto
que se aplican estas partidas a gastos a que no
debian destinarse.
El señor BANNEN. - ¿Viene esto aprobado
por la otra Cámara?
El señor SEORETARIO.-El proyecto del
Senado se refiere a cuentas atra'ladas.
Estos suplementos han sido introducidos por
la Comisiono
Se cliiJ pO?' aprobado el ítem.
Se puso en cli8~;t8ion el ítt1n, 7.
El seüor MUN OZ.-¿A que empleados ¡:e
reliere este item?
El seüor PALACIOS (Ministro de Instruccion PÚblica).-A algunos, como el director del
Instituto Técnico, cuyo sueldo no se ha consignado en el presupuesto porque solo se ha con-tratado este año a ese empleado.
Se clíó por aprobado el ítfYm.
Se puso en cliscusion el ítem 10.
El señor PALACIOS (Ministro de Instruccion pública).-Gasto orijinado por la division
de clases en el Instituto Nacional i liceos de
Santiago, a causa del aumento del número dealumnos.
Se dió pO?' aprobado el ítem.
Se puso en cliscusion e~ ítem, 12.
El señor nOBINET.-Pido quede este ítem
para segunda discusion.
El señor PALAUIOS (Ministro de Instruccion pública).-No tengo inconveniente para
que se desglose este ítem.
Se acordó desglosarlo.
El señor ZUAZN ABAR.-Podria pasar tambien a la Comision nombrada.
Se puso en discusion el ítem, 13.
El señor PALACIOS (Ministro de Instruccían Pública).-Saben los honorab!es Diputados
que en algunas escuelas no hai útiles, como ]1:)
certifica el informe dado por una comision
nombrada al efecto.
El seüor TORO LORCA.-Ruego al señor
Ministro no se olvide de las escuelas del nOIte.
Se clió p01' aprobado el ítem.
Se puso en cliscusion el ítem 18.
El serlOr ROBINET.-Me opongo a este suplemento, porque solo se van a fundar escuelas
en el nombre. Carecerán de útiles, puesto que
no los tienen ni las que hoi existen.

I
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Esto solo servirá de pretesto pura que algu- nen en sus fundos unos cnantos alumnos i ofrenos Diputados i Senadores tengan €scuelas en cen local para la escuela, i el Estado les da
todos los materiales de enseñ'lnza necesarios,
sus fundo!.
Debemos atender primero a las escuelas que dándose a veces el caso de que las escuelas públicas carecen de todos los elementos i hai haexisten.
El seilor PALACIOS (Ministro de Instruc- cendados que los tienen en abundancia. Rai
cían pública).-Algunas de estas escuelas son que ir con cautela en estas ofertas.
necesariai'l i no se han creado tan solo por falta
El señor PALACIOS (Ministro de Instruccion Pública).-Un correlijionario de Su Señode fondos.
Se han hecho cargos a otros Ministr08 por- ría ha ofrecido proporcionar local para escuela;
que han suprimido alpunas escuelas; pero es tilne en su fllndo novecientas cincuenta persoporque no hai dinero. Otro tanto tendrá que nas. ¿Ouántos alumnos no tendria una escuela
suceder en adelante si no se consulta la suma en ese fundo?
En el fundo en que yo he ofrecido local,
necesaria.
El señor REVIA RIQUELME.-Me parece habria no ménos de cien alumnos.
El seí'í.or ALESSANDRI.-Ruego al señor
irregular que se quiera fundar escuelas a fines
de ailo, cuando puede mejor consultarse el gas- Diputado por Tarapacá qne no insista. Su Señoría, que es la personificacion de la instruc.
to en el presupuesto del ailo pr6ximo.
~o El señor PALACIOS (Minii'ltro de Instruc- cion pública, no debe darnos tan mal ejemplo.
El señor ROLINET.-Si quiere la Oámacion Pública).-Si los señores Diputados creen
que no se debe fomentar la instruccion, está ra, puede aprobar el proyecto, pero será con mi
bien. Pero no vengan a decir despues que el voto en contra.
El señor BANNEN.-Confieso francamente
Ministro no fomenta la instruccion, que no la
que mi primera impresion fué pedir el aumenatiende bien.
El señor RORIN ET.-Lo que se objeta, se- to de la suma, i así comprenderá la Cámara
fíor Ministro, es la inoportunidad del suple- cuánto habrá sido mi estrarleza al ver la opomento pedido; estamos ya al fin del aúo es- sicion del honorable Diputailo por Tarapacá,
oposicion que yo no comprendo porque el único
colar.
El señor PALACIOS (Minist,ro de lnstruc- peli.gro al c.onceder fondos Reria el de que se
cion pública).-Mafi vale tarde que nunca.
invirtieran mal, i ese peligro no existe desde
El seilor TORO LORCA.- En cualquier Cl.ue este dinero se va a invertir en la instrucépoca es conveniente dar fondos para la íns- ClOno
Para todo Chile, la suma pedida es notoriatrnccion.
El ser10r ROBINET.-Si hai una Comision mente insignificante. N o hai que olviuar que
encargada de estudiar las condiciones de las recientemente se ha presentado un informe
escuehs actuales i esa Comision ha manifesta- sobre las escuelas, en el cual se hace presente
do ¡¡us deficiencias, ¿para qué vamos a fundar el lamentable estado en que se hallan; haí nenuevas escuelas si a las que hai en la actuali- cesidad, pues, de conceuer fondos para mejodad les falta tanto? ¿Para qué vamos a estar rarlas.
desvistiendo a un santo para vestir a otro?
Yo rogaria, por esto, a mi honorable colegtt
El señor PALACIOS (Ministro de Instruc- que no se opusiera a este suplemento.
cion Pública).-Rai una gran cantidad de perEl sellar PALACIOS (Ministro de Instrucsonas que ofrecen casas para fundar cl'Icuelas; i cion Pública).-EI procedimiento para fundar
se comprenue que n/l,die ofreceria esos locales nuevas escuelas Rerá éste: una vez recibido un
si no hubiera necesidad. Yo mismo en un fun- ofrecimiento de local para escuelas, se ordenado del sur, ofrecí, hace algun tiempo, un local rá al respectivo visitador que informe; si el
para una escuela; i esas ofertas no pueden informe es favorable, se procederá a crear la
aceptarse porque falta el dinero para los gastos escuela. ¿Hace mal el Gobierno con esto? Creo
de instalacion i material. Yo creo que seria que n6.
El sellar ROBINET.-Es injustificado el
conveniente poder acojer esos ofrecimientos.
El señor ZUAZNABAR.-Hai tambien va- cargo que me dirijen algunos señores Diputarias municipalidades que ha.n ofrecido propor- dos. Si me opongo, no lo hago, ciertamente,
cionar local para escuelas a condicion de que porque sea enemigo de que se multipliquen las
escuelas, cosa en que todos nos hallamos de
se les den maestros.
El señor ROBINET.-Yo creo tambien en acuerdo, sino porque digo esto: ¿qué sacamos
la conveniencia de que haya mas escuelas en el con abrir nuevas escuelas cuando las actuales
pais; celebraria que hubiese. si fuera posible, no tienen elementos para funcionar? cuando
no tenemos tampoco personal id6neo en númeuna escuela por cada mil habitantes.
En cuanto a esos ofrecimiento'! de locales, ro ba~tante? ¿No es mejor dedicar esos fondos
los conozco tambien. Raí hacendados que tie- a mejorar las escuelas existentes? I, sobre todo,
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¿para qué crear escuelas ahora, en las postrimerías del año escolar?
Por eso, creo que este suplemento produciria
mas bien un daño que un beneficio.
El señor DIAZ BE~OAIN.-Mas vale poco
bueno que mucho malo.
Oerrado el debate, se puso en votacion el suplemento i fué aprobado por veintidos votos
contra cuat1'O.
El setior MONTT (Presidente).-Han terminado los suplementos.
El señor PALACIOS (Ministro de Instruccion PÚblica).-Pediria que se enviasen al Senado sin esperar la aprobacion del acta.
El señor MONTT (Presidente).-Si no hai
inconveniente, así se hará.
Acordado.
Los suplementos aprobados se enviarán al
Senado como un proyecto nuevo de esta Cámara.
El señor ROBINET.-¿Por qué no discutimos el suplemento para pagar diferencias de
sueldos?
El señor MONTT (Presidente).-El Gobierno no necesita suplemento para eso, puesto que
tieee oro; los sueldos contratados en oro, debe
pagarlos con ese oro.
El señor DIAZ BESOAIN.-No ha tenido
el Gobierno inconveniente para comprar letras
cuando no tenia el dinero suficiente i va a tenerlo para pagar lo que debe!
Si la obligacion es en oro, debe pagar en
oro, i es innecesario este suplemento.

El señor MONT'r (Presidente).-Deben pagarse esos sueldos con el oro que se recibe en
aduanas.
El señor ROBINET. -El señor Presidente
tiene razon, i lo único que se requiere para salvar los inconvenientes que se han señalado, es
una órden ministeriltI.
El señor ALESSANDRI.-Tengo conoci
miento que habiéndose celebrado un contrato
en oro sobre proviF'ion de artículos para el
Ejército, el tesorero se negó a pagar en la moneda esti pulada.
En vista de esta negativa, el interesado 'le
presentó al Ministro de Guerra i éste dictó un
decreto para que se le pagara en oro, decreto
que no fué observado por la Direccioll del Tesoro ni por la Direccion de Contabilidad.
El señor MONTT (Presidente).-Lo mismo
ocurre en este caso de los profesores que han
celebrado sus contratos en oro.
El señor HEVIA RIQUELME.-Pero estando agotada la correspondiente partida del presupuesto, no puede el Ministro dar órden alguna de pago i se hace necesario el suplemento.
El señor MONTT (Presidente).-Yo creo
que estas obligaciones deben cumplirse como
han sido contraida'l. Se contrató en oro, en oro
debe pagarse.
Si no se formula otra indicacion, como ha
pasado la hora, levantaríamos la sesion.

Se levantó la sesión.
JORJE

E.

GUERRA,

Redactor.
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