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PRESIDENCIA DE LOS SE&ORES JARAMILLO y ERRAZURIZ DON LADISLAO'

,.f~,7;:

SUMARIO
Se Ilcuér<la que vuelva. a ,Comisiou una ,.,;olicitudde la señora Eleodora Url'utia v. de
Cru~at.----Se discute y aprueba el proyecto <so.bre gl'a.tificacioll al profeso'rado de
instruecion pl'imaria.- Se acueTda postergar hasta 'l,a se.sion próxima el proyecto de acuerdo pendi!ente, sobl'cemplcados
de telégl'afos.-~Se pasa a trata'l', en sesioll
privada, de solicitudes partirnhll·rs.
"

ACTA
El señor Jaramillo (Presidente a-ccidental) .-Si le parece a la Ho.no.Table ¡Cámara,
se considerará ,esta sesio.n 'CGmo CGntinuacion
de ilaanterior par,a :lGS efe·c'tos de la aprGbaciGn del acta, que no se ha &lcanzado a
redactar.
Acol'dado.
SOLICITUDES PARTICULAARES. -PREFERENCIAS
El seño,r Jaramillo (Presidente accident.a'l) .-OfrezcG la palabra en la hora de lGS
incidentes.
El señGr Urzúa (don Oscar).-Se' me ha
mallifest'ad.o, señor Presidente,que se enruentra en tabla una So.licitud de Ja señora
Eleo,dora Arrau vinda de Cruzat, que ha sido. informada por la Comision rer.pectiva
sin tener tGdo.S los ,dGcumentGS necesariGs,
principalmente, elcertifiradG que acredita
el estado civil, en virtud del cual >P.Rtfl. señora hace In. ,peticion ,que hadirijido a la Cámara.
La S'eñGra Arrau' ha encontrado. dicho. certificado y desea agreg?,r.]G a lGS demas an°

tece·den'tes, par,a -que la OJm'ision lo tenga..
en ,cuenta al ,tiempo. d<e tratarse este asunto
y a fin ,d'e que el info.rme salga.en fo.rma,
cla,ra y pre,cisa.
,Me permito. hac'er indi,(l.8:cio.n par,a que est.a solicitud vuelV'a 'a Coonision a fin de que
pUieda ser ,consi,derada con conocimiento cabal ,de los antec.ed,entes.
El señor Jaramillo (Presidente a'ccidental) .-Si t1e parece ,a la iHoll'orrubte :Cámara,
se acordaT'ia ¡que yolviera 'a Comision la 8{}-licitud a que se ha referido. ,el hGnorable Diputado.
Aco.rdado..
E~ señor Adrian.--YO. i,ba a :pedir tambi'en'
prefe'reneia 'Para que se tra,te de una So.'licitud (~el señor .JiUBtG P'8Js1o.r Vega, 'que está pendiente de ¡laeo.nsideracion de la HonoraMe Cámara des'd:e 'h:ace mucho.s años.
Se t.rata de un :aJltiguo ,operario de la Fábrica de l\tIunici~nes 'que,en un accident~
ocurrido en el trahajo,peI'dió un ojo.
Est.a solicitud, eomod1go, está pendiente
desde hace alguno.s año.s, 'Y yo ruego ,al seño.r Prf'!'lidente que, tilo.,licite la ,benevo.lencia'
de Ia Ho.no.rable Cámara para que se acnerde tratarla de preferencia.
El seYío.r Jarami110 (Presidente a<lcidental) .-En 'e1 mo.mentG opGrtllno pondré -i:'n
votacioll la indicacio.n de Su Seño.ría.

GRATI:!'ICAC!ON AL

PRECEPTORADO

El señGr Adrian.-·-Ya que esto,i CGn la paiabra, VGi a rGgar a la HGnorable Cámara
que teng,a a bien de.spa:charen. la presell'be
Sesión un pro~yecto, infGrmade por la Comlsion de Instruccion y que se Tefi'ere al pago de :lag;ratificacion de qnego.za el preC'ie,ptorado. de Instrucc.io.n Primaria.
Pareee que la única objeclon f¡llr ha me·
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recido este ar;uuto consist'e en 10 que se re- (}portlUlO para despachar este proyecto. Si
fiere a la imputacion del gaRto.
hubiera otra sesion yo no tendria inconveSe 'ha visto que ,la imputaeion puede ha- niente en ·que aguardáramos la presencia
·cerse a 'ra mayor entrada por los derechos de} honorable señor Claro Solar.
deinternacion y almaeenaje,en los que hai
El scñor Gumucio.·~Pero se va a convoun ·excesoen el primer semestre de 'este año, {'flr al 'Congreso a sesiones estraordinarias
de mas ,de dos miHonesde pesos.
(lentro de pocos dias.
En consecuencia,creoque Ja Cámara no
El señor Adrian.~Pero este asunto no se
tendrá ineonveuinte ml .despachar este pro- "tratará hasta octubre, y miéntrás tanto esyecto, 'fiuees mui justo.
taráel prr.eeptoraclo en una situacion crítica.
Desd,e }uego sabemos 'que a todos los em' El año pasado se concedió esta gratifieacion,
pIcados púhlicos se les devolvió ,la gratifica- que hoi se hace ma's necesaria, porque la s1cioudeque ,gozaban desde hace algunos tuacion es mas difícil.
años, y soJo han quedadG esceptuados de
El señor Aguirre Cerda. -En otros años
esta regla loos maestros de in.síruccion prima- no ha habido ·dificultad para coneed·el' esta
riso
gr,atificaJcion..
Pediria que se despachara sobre tabla esAdemas, de todos los bancos de esta Hot,e asunto, porque es mui sencillo.
norable Cámara me parece que se ha maniDejo hecha indicacion en ese sentido.
restado ,la mejor voluntad para despachar
E1señor Jaramillo (Presiaente acciden- unánimemente este proyectG que dice relatal) .-<Sol,i~ito ·e] 'fl,sentimientG unánime de la cion [;01) esta g~ratificacion al preceptorado.
Honorable ,Cámara para discutir sobre tabla porque los sueldos. ae fllle gozan son por
(,J pro'y'eeto ·a .quc se ha referidoeJ houora- clcmasexiguos.
bl'e Diputado por Santiago, señor Adrian'E} seí'ior Rodríguez (don Aníbal):-Yo no
El seño·r Rodríguez (don 'Aníbal). ~Este Roí obstáculo al despacho de este proyecto;
proyecto .fué objetado pOil' lel honorable se- pero 11r. hecho ,las observaciones que la Cáñor Ol'aro Holar, y me parece que no ·es co- mara me ha oido .en vista de la ausencia del
rrecto para nuestras huenas prácticas par- honoralbLe Diputado por Santiago, señor Olalamenta}'ias que el pro}"ecto se rlespache en ro Solar. il\Ias.despues de lo que acaba de
am;encia del honorable Diputado por San- manifestar el' hono.rable Diputado señor
tiago, pues ésta ha sido sie'mpl'e una costnm- Adrian, espref>ando que el inconveniente que
bre :ttadiciona:l.
tenia el honorable Diputado por Santiago
Pero podríamo·s despacharlo sin la .preBen- eral"elativo solo ,a ~a imputacion del gasto,
da de Su Señoria,-como me lo observa un no tengo ,por qué oponerme; pues, ~o repi.
"honorable ,co,lega,- si algun 'honora·ble Dipu- to, yo noosioibstáculo para el ,despaeho. del
tado pudiera de.clarar que ,el pro,yecto no proyecto.
le merece 'obs·ervaciones dcl honOT.abJr señor
Al hacer las observaciones anteriores he
Olm'o SoJ.ar. Si álgu::en hiciera esa declara- creido cumplir ,con un deber de cortesía há·
cion, yo ac;e,plaria f1l1e sc despachara sobre ria r·1 honorable Diputado 'por Santiaf!o; poetabla.
-ro, en último término, 'el honorable DiputaEl señor Adrian.-Parece que h única oh- (lo srñor ¡\rlrialJ, .<;er5 el rrs1)onsablc de qur
jecion del honorabJ.e señor Claro Solar se al honorable ,colega señor qlaro~olar no s.e
l'efe'l'Ía a la imputacion ,del gasto, que Su Se- le ,hayan guardado lasconSlderaelOnes deblñoríaencontró ,defectuosa; pero en la trade das.
dé hoi he haJblado ,con 'el Presidente de la
El señor Videla.-YGcomparto ,con el seComision Permanente de Pre.supllestos, y me ñor Adrian Ja responsabilidad de 'este asuuha manifeistado que .la imputacion es la a to.
que acabo de ,referh'm.C!.En vista de esta (leEl señor Silva CJortes.--He oido decir al
clal~acion,creo ¡que el honoraMe señor Claro honorable Diputado por Santiago, señor
Sola·r no tendrá inconveniente en 'que sede~-" Adrian,queel Presidente de ~a Comision
pache el 'Pl'oyecto.
Permanente de -Presupuestos de esta CámaPor otra parte se trata del pago ,de una ra, señor Claro Lastarria, ha encontrado una
grat.ifica'CÍon mui justa, porque el .precepto- imputacion para 'el gasto que importa este
radoestá ganando sueldos ridículos, y la proyecto.
,si p,) honorable Diputado por Lebu, que ei\
i7norme carestía de la vida ha colocado·a
eSotos servidores públicos en una situ'aCiGll buen fiscalizador v tiene verdadero interes
mui l1esme,drada.
('.11 el equilibrio de' las finanzas, ha encontra·
I.a Honorable Cámara celebra ahora su do ·alguna impntaeion para este gasto, seria
ilttima sesioll ordinaria y es éste el momento interesante que nos lo esplicara.
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El señor Claro Lastarria.-En realidad,
tenemos que pl'o\!eder dentro del presupues-'o de cntrad<as palla poder fijar los gastos
núblicos; pero dentro de la cuota global de
~ste presupuesto que aprobó el Congreso~
hai una mayor entrada, a la cual puede cargarse este gasto.
.
El ,señor Silva Cortes.-¿ Cuál es, honorable Diputado Y
El señor Claro Lastarria.-Es ésta. Se
1~alcula el recargo de los derechos de ínterllaeioll eH Ull 0;) pOI' (·if'llto palia el año 19Ú),
() sea eIl; 13 millones 400 mil y pico de pesos; lo que da pal'a el primer semestre del
año en curso alrededor de 7 millones de pcso~. La. cantidad percibida en el primer semestrealcanza a 14 millones. De manera
que hai un excedente de 8 millones de pesos.
En consecuencia, cabria imputar este gasto de $ 1.188,400 a las entradas provenientes del recargo de los derechos de intel'nadon.
Esto, en realidad, significaría, si no tuviél'amos déficit por otros renglones del presu·
'{mesto, que tendríamos dinero en caja.
Pero en el presente :año no habrá déficit
,je caja, porque el IEstado va 'a poder atender todos los servicios públicos con los fon,'los que existen en caja..
El bOlioi'uLlc Dipntado debe saber que el
aiio 14 se habia producirlo un déficit de caJa, porque se usaron para atender los gas-tos jencrales de la nacion, ciertos fondos
provenientes de empréstitoR y destinados a
gastos jenerales, fondos que fueron repues~os despues.
Por consiguiente, el ejercicio financiero
del presente año principió con una existen,~ia efectiva en caja de 54 millones de peilOS.

Esta existellciia fuerte que hubo al prin,;ipio del año, ha permitido al Gobierno hacer los gastos sin llegar a tener déficit de
caja, y el qne se ha producido, es déficit de
euentas y cuyas cantidadrR deben ser reembolsadas en el curso del año, o con ]0;;; fondos que acuerde el Congreso.
El se.ñor SilvaOortes.-La esplicacion que
nos da el honorable Diputado por Lcbu, nos
.-demuestl'la que a -juicio de Su Seií.ol'Í~ 110
habrá déficit de caja, pero que RÍ habrá déficit de cuennas.
Como en estos momentos es mejor hablar
las CO'las daras, y como lo reconoce mi he-no:rable amigo, hai un desequilibrio bastante sensible en la orgalli~acion financiera del
pais, yo, que tengo muí buena voluntad en
favor de los profesores de instruccionprimaria, que l.r0z,an de sneldos moderados, y
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e[ue llunca me he opuesto a que les sean aulnentados y se les dé gratificacion, debo sIn
embargo recordar ahora que eS la última
."esioll ele la Honorable Cámara, la promesa
que hizo el Gobierno al puebló de estabili'za1' la moneda, para lo cual lo primero es
h,acel' economías en los gastos públicos, gastando solo lo mas necesario; pues, no es posihle que entremos a aumentar los gastos
por justificados que ellos sean.
Para esto, bien se puede esperar las sesiones estraordÍnarias, o bien declarar al
pueblo qne no se quiere la estabilidad de la
moneda.
.
.
Por lo que se refiere al :asuntó que está
en debate, por doloroso que sea, yo, que
nunca he recurrido a patrioterías, tengo el
del'echo de quc se me crea cuando declaro
que pienso que los miembros del preceptoT'ado de instruccion primaria tienen, como
P()('.os, el derecllO a ser remunel'ados equitat.ivam!'nte, y que considero justo darlcl'l
Hna gratificacion; pero ante la consideracion, qne pesa con mayor fuerza en mi ánimo, de -que tenemos la. obligacion de redu· ell' en lo posible los !rastos, para equilibrar las finan~as del Estado, me veo en f'1
· caso de oponerme a que se trate de este
provect.o.
El señor Claro Lastarria.-N o voi a insistil', ya qllE' el honOl~able Diputado por San· tiag'o, Reñor ,SilVIa .cortes, se ha opuesto, a
que se trate este proyecto; pero quiero referirme H lma observacion que ha hecho .sll
Srñol'Ía.
Cree el honorable Diputado que es fácil
ohtcnf'l' por medio de la reduccion de los
g'astos públiMs, l'a regularizacion de los presupuestos, el e(lUilibrio de llas finanzas del
Estado. En realidad, lo que el Congreso va
ft tener qne hacer,-y me propongo, en cumplimiento de mi deber como Presidente de
1ft Oomision Mista de Presupuestos, demoRtl'arlo f'n su oportunidad,-es buscar los medios ele d'ar al pais los recursos necesarioR
para, los servicios públicos indispensables.
).J o rl'f"!l.n Sus ~eñorías que VíaJl. la podel'
l'f'du"il' rl prNmpllesto de gastos presentado
por la Comision Mista para 1920 en ningnna cantidad apreciabl~ .
El presupuesto de gastos vijente, el qul:'
rije ell 1919, tiene un déficit de varios miHoneR de pesos, ,a pesar de haberse elabol'ndo (jülL sujecion a la mas estricta economía;
déficit qne se ha producido por no haberse
l'ollsultado las cantidades que realmente se
lJecesitaban.
En enantoal prcsupuesto· pal'a 1920, la
Comision :JVlista Re ha empeñad{), en cumpli-
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miento de su deber, en presen tar ,al Congre so un presup uesto verdad ero de gastos públicos ,--lo que me propon go demos trar cuando el caso llegue ,-de todos aquello s gastos
que es impres cindib le hacer.
Se quiere rcorgani~ar ]'as :finanzas por medio de la reducc ion de los servici os públicos, y lo que se consig ue es desorg anizar estos último s.
La orglani zacion de los servici os públic os
no es tarea fácil, es tarea de mucho s 'años.
No es fácil hacer reducc iones en un presupues to como el nuestr o.
Para este efecto será necesa rio pensar en
abordll ir el problem a. de la reorga nizacio n
jenera l de nuestl1 a adminü :tracio n, est.ablecieudo un escalaf on de emplea dos, un mec~
nismo que ¡fije cierta reLacion entre el sueldo que gane un emplea do y el trabajo y la
respon sabilid ad que le corresp onda,.
Es necesa rio que dictem os algmia vez una
lei quc introd uzca el órden en las finanza s
públic as y una lei de contab ilidad fiscal, que
separe en el presup uesto los gastos ordina rios, destill'll!ndo los recurso s estraor dinados la atende r los gastos estraor dinario s, y
los recurso s ordina rios, como son las contribuci ones, por ejempl o, a los servici os 01'dinario s.
Miéntr as esto no se ha'g:a, no se podrál~
hacer esas econom ías de que se haMa en
todas partes y que tan fácil parece realiza r.
Nunca se ha,ce un estudio detenid o de 10:->
preE'up uestos.
Probab Jemen te en el Congre so no hai mas
que dos person>a.<¡ que se impon en de ellos
en detalle , porque tienen la obligac ion de
leerlos , ítem por ítcm, y son el ,Presid ente
y el ISecret ario de la Comis ion Mista de Presupues tos.
y yo me creo en el deber de decir, a propósito de estas economJ.as, de que oigo hablar tan frecue ntemen te, que no es posihle
hacerla s, sin preocu parnos ántes de hacer
una reform a jenera l y bien estudia da de la
lei de presup uestos . Por esta misma razon
creo que lo's honora bles Diputa dos deben dedicarle a la discm; ion del presup uesto, en
este año todas llas sesione s posible s, no solo
para entera r el :plazo reglam entario para Of'clarar cerrad o el debate , sino todo el tiempo qne sea necesa rio para estudim 'lo con seriedad y con concie ncia, separa ndo, como
he dicho. les ~astos ordin'a rios de los estraordinario~ .
iPara fijar los gastos , hai que saber primP,l'O cuánto necesi ta invert ir 'el pais para
march ar, y rlespue s' de estable cido cuánto
nec·esit.a el pais p,ar,a march ar, hai que ioear

y estable cer los recurso s para cubrir esa~
inversi ones.
, y este problemr81 va ,a tener que I8cometerlo ahora el Congre so con decisio n y franqueza, y diciénd ole al pais la verdad en estia. inateri a.
El señor Silva Cories .-Las palabl'i8s pro~
nuncia das por el honoI"able Diputa do por
Lebu, me coloca n en el deber de dar una esplicaci on.
Yo no tendria inconv eniente en retirar mi
oposici on, que me ha sido doloro so formular al proyec to sobre gI"atifi0acion al pre·
ceptor ado; pero debido a que no se encuen tna presen te el señor Minist ro de Hacien da,
me veo en la obligac ion de mante nerla.
<La retÍl~aria si el señor Minist ro de Hacienda , a quien he visto en los pasillo s hac€'
un momen to hubier a asistid o a esta sesion a
dar las esp1iCJaciones del caso, a decirno s si
el ,Gohierno, dado el estado financi ero del
pais, estima que debe despac harse con apremio este proyec to sobre gratific acione s al
precep torado .
Como digo, yo retir:ar ia en el acto mi oposicion 'si oyera una esplica cion del se.ñor Mínistro de Hacien da.'
El señor Claro La.star ria.--iE I mensaj e
yienc firmad o por 8. E. el Presid ente de la
Repúhli{·u, y 'por el lVr111istro de Instrnc cioll.
señor Ramíre z.
y confor me a las práctic as admini strativas, saben Sus !Señorí as que estos mensaj es,
que import an gastos, no pueden llegar al
Congre so sin el visto-b ueno del señor Ministro dc Hacien da.
El señor Agú,ilTe Cerda. ....:..Hai mas todavía. señor Preflid ente. los Diputa dos estamo s
ta~bien en situaci on de poa'er 'apreci ar que,
no ROJO no es satisfa ctoria, sino angust iosa,
la situaci on del precep tor.ado . Y en estos
momen tos en que se necesi ta que pueda ha·
ber por parte del Gobier no, alguna seleecíon de este ,person al, que requier e, indiscu tihlem ente, cultura , morali dad y compe tencia. esta selecci on no se puede hacer, porque
no' E'R posible exijir esas condic iones a un
individ uo que va la garrar 115, 125, o 160 pe·
sos mensua les, que son los sueldo s de la ma·
voría del person al de instruc cion primar ia.
" Esta E'S una sitU11.cion imposi ble de aceptal',rl l térIl1i.nos je'llcra lrs, por indivi.duos
que teng'an aquE'llos 1'rqnis itos,la morali dad
(~onveniente a la imtrne cion pública y a
la decenc ia mi.sma el!'] cargo que desemp e/WJl ~- <¡UP (lf'}¡pll rxijil's e a los que se oeupan de la rdnrae ion de la juvent ud,
Por e"to ereo que estamo s perfect amen.
tE' rapa citador-; pm'a apreci ar esta 'sit1.1a('loy'.
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y pido al honorable Diputado por Santiago

que retire su oposicion.
El señor Silva. Cortes.~Su SeñorÍaacaha ,de decirnos que hai empleados que gaaan meJ1sualmente 115 pesos ...
·Elseñol' Ag-l.1irre Cerda.--...:Era, por lo ménos, lo que g.anaban algunos en el tiempo
en que como Ministro solicité el despacho
de este mismo proyecto.
El señor Silva Cortes,~Pero &cuál es pJ
mínimum, segun deeia Su Señoría ~ J.Jos pr'p'.Jeptores, ayudantes rurales, que son los l[lle
ganan ménos f, qué sueldo tienen ~
El señor Aguirre Cerda. -Ciento quince
pesos, sin gratificacion.
El señor Silva Cortes.- bY 1a gratifieacion que se propone, .. 1
El señor O'Ryan.-Son apenas
12.30
mensuales.
El señor Aguirre Cerda , -Yo no respondo, por el momento, de la exactitud de estas cifras, porque no sé si en mi ausencia
haya habido algun aumento ...
El señM O'Ryan.-No ha habido ninguno.
El señor Silva Cortes ,-~inguno.
El señor Aguirre Cerda,-,Pero, en todo
Jaso, repito a Su Señoría que, almque a
mí 110 me consta, es seguro que el señor :\rinistro de Hacienda debe haber puesto su
visto-bueno a este Vl'oyecto,
.
El señor Claro Lsatarria.--Debe haberlo
puesto.
El señor Silva Cortes.-ElI vista de las
observaciones de los honorables Diputado.~
y partiendo de la base de que el ~eñol' )linist.ro de Hacienda ha ace:ptado este lll'Oy~eto, ya que, tratándo,s,c de pl'o~'ectos que
-'lignifican aumento de gastos, es ese un trámitc indispensable, y tomando en cuenta que
hai funcionarios de instruceion primaria que
gaaan 115 o 125 peso,s mensuales, en todo
.caso, ménos ,de 200 pesos, lo que es una vel'(bdera racion de hambre, por estas consideraciones superiores, en vista de las razones que se han dado, y haciendo una ent>]'·
jiea 'protesta por que el Gobierno, 110 ~e ha
dignado venir a las sesiones que él mismo
ha pedido para que ::le trate dcl problema
monetario, y porque tampoco ha declal'ado
al pueblo que se ha reunido 'en 'comicios
para pedir la solucÍon de estos problemas,
cuál es la verdwdera situacion, fundado Pll
,ei;tasco'llsideraeiones, digo, y en 1m sentimiento que no puede ser 'ajeno a un r01'<1zon bien puesto, ya que se trata 'de empleados que ganan solo 115 pesos, cualquiera
<¡ue sea la situaeÍonfinanciera del paig, J'etiro mi ·opoRieion,

*
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El señor Aguirre Cerda,-Agradezco la
bencvolen6a del honorable Diputado.
Si estos datos que le doi al honorable Diputado no fueran exactos, la otra Cámara
1'0 tendria mui en cuenta para resolver.
El señor Bederra. -Pero la impuiacion
que se le ha dado en el mensaje a este gasto se va a modificar, segun las ideas manifestc~d¡¡¡s por el honora.ble señor Claro,
El señor pro-Secretario.-lIai Ulla indicacion al respecto.
El señor Claro Lastarria . .....:...lVJ:i indicacioll
es para reemplazar el inciso 2,0 pOl' el siguiente:
"El gasto sededucil'á de 1a mayor entrada por reeargo en 10s derechos de infe'l'nacion y almacenaje en 1919".
El señor Jaramillo (Presidente accidentaJ) ,-E.n discusiou' jEmcl'al y particular el
proyccto.
ElseñoJ' Urrejola (:d011 Jo.sé :B'l'ancisco) .
-¿ El proyecto se refiere a qué 'sueldos ~
El señor Claro Lastarria.-Al sueldo del
jll'eceptorado de instrueeion primaría.
El señor Urrejola (,don José Ji'rancisco).
--He ha hablado ,de ,sueldos de 115 pesos.
. R,] señor pro-Secretario. -Aquí se acoJUpaiia una li.,rta de sueldos.
El señor Aguirre Cerda.-EI sueldo de
115 pesos el' el menor sueldo, seglm entiendú,
El señor Urrejola (-don José Pranciseo) .
-Rncgo all señor Secretario que lea la lis-

ta,
El señor SilvaCampo.-No se trata de
ningun empleo superior; son empleos ínfi.:nos, pét->imamente mal 'rentados.
El señor Silva Cortes.-Yo acepto la indieacion siempre que se trate de sueldos
chicos,
El seño·r Hederra.-¡,iPor qué no se podria agregar un artículo único para' arIa·
rctl' mas la idea ~ :Podria decirse: "en pagar al preceptorado de instruc,cion primaria
ti e la República".
De esta manera se evita ].a duda de alg'tmos honorables Diputados.
El señor Urrejola (don José Praneisco) .
--No es ésa mi observacion, sino que deseo (~onocer algunos sueldos.
El señor Jaramillo (Presidente accident.al) .' -¿FoTIllula indicacion el honorable
Diputado por Talea?
El 'señor Bederra.-iSí. Señ0l' PresÍllente,
El Ser.ül· Jaramillo (Presidente acci.dental) .-En ,discusion la indic8!cion del honorable Jliputado por Talea.
El señor pro-Secretario.-Dice el euadro
rnya lectura· ha pedido el señor Ul"rejQla:
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El señor Aguirre Cerda.-Y lo.'Sayudantes no ascienden sino despues de doce o mas
atios de se.!:'"icio.
El señor Urrejola (don José Francisco) .
--Con la lectura que ha hecho el señor Secretario, basta.
El señor Jaramillo (Presidente accidental) .-:-Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votacion el proyecto.
,Si no se pide votacion, lo daré por aprobaido, conjuntamente con las dos indicaciones que :se han formulado, por los señores
Claro Lastarria y Hederra.
Aprobado en esta forma.
El señor Adrian.-Que se tramite sin ,eso
peral' la aprobacion ,del acta.
El señor Jaramillo (Presidente accidental) .~Si a la Honorable <Cámara le parece,
se t.ramitará SiD esperar la aprobacion del
acta.
Acordado.

ASISTENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA A LAS SESIONE,S
El señor Silva Campo .-Deseo decir dos
palabras sobre un cargo que ha hecho el
honorable señor Silva Cortes al señor 11ini",tl·o de Hacienda.
El señor Ministro no sabia que en esta
sesion se podian tratar cuestiones decarácter económico; y por eso no ha venido a
1a sesion, que segun la citacion, estaba destinada a solicitudes -partictllares.
El señor Gumucio .--IPero esta sesion tiene primera hora.
El señor Silva C3.mpo _---'Pero el honorable Ministro no podia ser adivino para sa-

ber que se iba a tratar esta materia.
El señor Gumucio. ---'N o se necesita ser
adivino para eso,
El señor Sllva Campo .-El honorable l\ii11istro me ha dicho que ha pedido sesione"
matinales par,a tratar del proye'cto sobre
Banco Privilejiado y ha preguntado diariamente por teléfono si habia sesion para venir a patrocinar el proyecto; pero, como no
ha habido número para ce}ebrar esas sesiones, no ha venido a la Cámara.
El señor Ministro tiene interes en patrocinar el proyecto sobre estabilizacion dc la
moneda, así me lo ha declarardo· personalmente; y por eso quiero desv,anecer el cargo qlW le ha hecho el honorable señor Silva Cortes. Aclemas, me parece que seria
bastante bochornoso que un Ministro venga
a la Cámara. a constatar únicamente que no·
hai número para celebrar sesion. Somos 110sotros los culpables.
El señor Gumucio.-Yo tambien encuentro inaceptable que el señor Ministro de Hacienda, vi,mdo que las sesiones de la mañana no se celebrab<lll, no haya venido lJl
la Cámara a hacer indicacion pal a que se
acordaran sesiones a otra hora. Y esto el.'
tanto mas censurable cuanto que, en el momento en que hizo su indicacion, bien claramente se le indicó desde estos bancos que,
esas sesiones no se iban ,a ,celebrar.
LEse es un cargo harto grave rpara el señor Ministro.
El señor Silva Campo.-El señOT Ministro pidió 'sesiones matinales para desp'achal'
su proyecto, y si hai algo grave es que los
Diputados no hayan venido a las sesiones
de la mañana, como era su deber.
N uestro deber f'S concurrir a las sesionel'.

12.a SESION EN 1.0 DE SETIEMBRE DE 1919
Por lo que toca a lo espresado por el señor Gumucio en ell sentido de que las sesiones matinales no se celebran, solo quiero
recordar que el señor Ministro de Gurrra
hizo pasar diversos proyectos precisamente
el1 una sesion matinal.
El señor Alemparte.-El señor Ministro
de Guerra pidió y jestionó esa sesion.
Ese es el procedimiento.
El señor Silva Oampo. -N ó, señor; somos
nosotros los que -debemos tener mas con cien"la de nuestros deberes.
PREFERENOIAS
El señor Secretario.-Se hau enviado dos
indicaciones a la Mesa que dicen:
iDe los señores Valdes Errázuriz, Silva
Rivas y Jaramillo, pal'a que se acuerde preferencia, despues de las ya acordadas, a la
solicitud del señor Gabriel Aravena; y
De los señores Rodríguez don Aníbal, Hedema, Silva don Matias y Aguirre Cerda,
para que se acuerde preferencia,despues de
las ya acol'dadas, a la solicitud ,del señor
J esus PO'llce V árgas.
El señor Silva Oampo.-iHa terminado
1a primera hora Y
[El señor Errázuriz (vice-Presidente), En este momento t.ermina, 11Onorahle Diputado,
'

los empleados de Telégrafos del Est>ado ántes de tratar del proyecto de aumento de
l'iUS sueldos".
El señor Fernández (don Bedfor) . - ¿No
habia sido retirado ese proyecto de acuerdo?
El señor Secretario .-Nó, honorable Diputado; quedó para ser votado 'en la sesion
de ayel' a las 6 y mcdia de la tarde y como
ayer no se celebró ninguna sesion con inc~
dentes, corresponde votarlo en este molUPUtoo
El señor Rodríguez (don .A.níbarl) .--- Que
se postergue.
El seiíor Ur~úa (don Oscar) .-Parece qu~
hai cónveniencia en postergar la votaciou
de este pJ'oyecto' de .acuerdo.
. El señor :Minis"tro del Interior ha prollJCtIdo traer los datos eelativos a esta Fedc"
racion de Empleados Públicos. Ayer vino
a la sesion y probablemente traia ésos y
como no hubo sesion, no tuvo oportullidarl
de esponerlos '.
El señor Errázuriz (vice-Presidente). --Si no hai inconveniente de parte de la Honorable Cámara,se ,postergará la votacion
dd proyecto de acuerdo hasta la primE'r'a
oportunidad q u e se presente,
A:cordado.
'rermilJa.da la primera hora.
SOLIOITUDES

PARTICULARES

EMPLEADOS DE TELEG::lAFOS
El señor Secretario,--iEstá pendiente la
votacion de un ;proyecto de acuerdo presentauo por los señores Montt, ·Gallardo
Nieto y otros honorables Diputados y que
dice así:
"La Cámara desea imponerse de los antecedentes de la Federacion concertada por

El señor Errázuriz (vice-Presidente).
Dentro de la órdcn del dia, corresponde ocuparse del despacho de 'Solicitudes particulares.
,Se van a despejar las galerías.
A segunda hora la Cámara se constituyó en sesioJ!..
privada para tratar de solicitudes particulares.
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