8ssion 32.a estraordinaria en 5 de diciembre de 1918
PRESI DENC IA DEL SEN"OR TOCORNAL

Sum ario

•
i

LaZ'Jano Fernan do
Lyon Robert o
Mac !ver Enriqu e
Ochagavía Silvestre
Ovalle Abraha m
Quezada Arman do
Rivera Guillermo

Torrealba Zenon
Urrejo la .Rafael
Valenzuela Régulo
Varas Antoni o
y áñez EJiodoro
Zañart u Enriqu e

Se consid eran las modificaciones introdu cidas
por la Cámar a de Diputa dos en el proyec to
sobre eleccion de municipalidades en las
comunas de nueva creaci on.-Se aprueb a
un proyec to sobre ausilios a los damnificados de la provin cia de Atacam a por el reActa
ciente terrem oto.-E I señor Barros Errázu rjz hace observ aciones soure actos antiSe leyó i lué aprobada la siguiente:
patriót icos e!l los establecimientos de enseñanza. -Manif iesta en seguid a el señor Se- Sesíon 31.a estrao rdinar
ia en 4 de diciem nador la forma en que todas las naciones
bre de 1918
cultiva n el amara lapatr ia.-EI señor Que'.
zada (Ministro del Interio r) hace observa- A~lstleron los señores
Tocornal, Alduna te,
cio11es sobre esta íllateria i espresa que el ~arrIOB, Barros, Besa,
Claro (Ministro de Hapatriot ismo en Chile es hoj como ayer la Clenda), Concha, Conea
, Cbarme, Echenique,
condicion mas alta de nuestro s ciudad a- Edwards, Escobar, Feliú,
Fr.eire, Gatica, Gonnos.-T ercian en el debate los señore s Hi- zález, Lazcano. Lyon,
Mac lver, Ochagav1a,
vera, Feliú, Zañart u (don Enriqu e), Lazca- Ovalle, Quezada (n;rinist
ro del Interior), Riveno i Alessa ndri (don Arturo ).-Se suspen - ra, Torrealba, UrreJola,
Vald~rrama, Valenzuede la sesioJ l.-A segund a hora se trata del la, Vara~, 'yáñez i Zañart?
- do~ Enriqu e i el,
proyecto sobre supresion de derechos adua- sefior. MI~lstro de Guerra
1 Marrea.
neros a ciertos articulos alimen ticios. - Leda 1 aprobada el
acta de la sesion anteUsan dela palabl"alos señore s Zañart u(don rior, se dió cuenta de
los siguientes negocios:
~nrique) i Alessa ndri.-S e levanta la se81on.
OfiCios

Asist encia
Asistieron los señores:
Aldun.a.te S. Cárlos
Alessandri Arturo
Barrios Luis Aníbal
Barros E. Alfred o
Besa Arturo •
Bruna Augus to
Claro Solar Luis
Conch a llalaqu ias

Charme Eduard o
Echeni q ue J oaquin
Edwar ds Guiller mo
Escoba r Alfred o
Feliú Daniel
Freire Ferna.ndo
Gatica Abraha m
González J. Samue l

Dos de la Cámara de Diputados con que
remite los siguientes proyectos de lei:
Uno sobre imposicion de derechos de
esportacion al trigo, la harina i los frejoles de color duran te lo que resta del presente año i el año 1919, i
El otro, de lei de residencia.
Quedaron para tabla.
Solicit ud

Una de varios vecinos del paeblo de Li-
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náres en que piden el pronto despacho del Entrando a la órden del día se toma en
proyecto de instruccion primaria obliga· cOllsideracion el proyecto de lei de la Cátoria.
mara de Diputados en que se suspenden
Se mandó agregar a RUS all.tecedentes. durante el año 1919 los derechos que se
intlican, del arancel aduanero.
En el tiempo destinado a los asuntos Puesto en discusion jene"al este proyec. de fácil despacho se toma en considera- to usa de la palabra el señor Mac 1ver.
cion el oticio de la Cámara de Diputados Por haber llegado el término de la prien que devuelve aprobado con modifica- mera horú se suspende la ses ion quedanciones ei proyecto de lei remitiao por el do pendiente el debate.
Honorable Senado que autoriza la e!ec·
cíon de municipalidades en las comunas A segunda hora continúa In discuRion
de nueva creacion.
del mismo proyedo i con la palahra el ho·
Puestas en discusior.las modificaciones norable Senador por Atacallla que pone
usan de la palabra los señores AlCiunate, término a sus obsel·vaciones.
Barros Err¿zuriz i Concha.
Usa en seguida de la palabra el señor
Por haber llegado el término oel tiempo Ministro del Interior.
destinado a esta clase de negocios queda Por haber llegado la hora quefla peno
pendiente ~u disclision.
diente la discusion de este proyecto.
Se levanta la sesion.
En la hora de los incidente:"; el señor Ministro de Hacienda rue~a al Senado tenga
Cuenta
a bien ocuparse desde luego de la discu·
sion del proyecto sobre abaratamiento de Se dió cuenta:
los ar\íeulos de consumo.
El señor Presidente observa al señor Mi- 1.° De ]os siguiAnt~s mensajes de S. E. el
nist:·o que correspondería ocuparse en el Presidente de la República:
primer lugar del proyecto de l)l"esupue~tos
que se reUere al F~rrocarril de Puente Conciudadanos del Senarlo i de la Cámara
Alto al Volcan que es mui sencillo i no
de Diputados:
dará lugar a una larga disC'lsion.
EL señor Ministro de Hacienda insiste F.:l gran incendio oc::mido últimamente en
en su peticion por tener que concurrir a el hospital de OHorno, trajo como con~ecuen
esa misma hora a la Cá.mara de Diputa- cia la. destruccion total de ese establecimiento,
dos donde se va a iniciar la discusion je· quedando todos los enfermos que en él se so.
neral de los presupuestos.
metian a tratamiento, en condieioneH de no
El señor Barros EITázuriz formula indi- poder continuarlo por no existir en aquel deeacion para que se discuta inmediatalllen- parta mento otro establecimiento análogo.
te el proyecto de lei de r~sidencia que ha Las consideraciones anteriormente eSj)uesremitido la Cámara de DIputados.
tas, agregadas a la obligacion que tiene el 00El señor Ministro de Hacienda no se bíerno de dar asistpncia. hospitalaria a los desopone a esta indicacion.
validos quelasoli~itan, manifiestan claramenEl señor Concha la modifica en el sen- te la necesidad i U1:jencia que hai en proceder
tido de que dicho proyecto se discuta en ti. la rflconstruccio~ de dicho establecimiento.
la sesion de mañana.
En mérito de estas consideraciones i oido
El señor Ba.rros acepta esta mooifica- el Cons~jo de Estado, tengo la hünra de so.
Cion, entendiéndose que SA" discutirá en el meter a vuestra deliberacion el siguiente
primerlugar de la labIa en la órden del
PROYECTO DE LEr:
dia de la sesion de mañana jueves.
Se dan por terminados los incidentes.
La indicacion del sefior Ministro de Ha· Artículo úuico.-Autorízase al Presidente
cienJa para discutir desde l~ego los pro- d.e la ll:epública para inveltir haRta la sumada
yectos relativos al abaratamIento de los Clenmll pesos ($ 100,000) en atender a los
artículos de consumo se da tácitamente gaEtos que demande la reconstruccion del
pOl" aprobada.
hORpi~al de ~sorno.
La indieacion del señor Concha se da La lnver8lon de esta suma querlará. someti·
tambien tácitamente por aprobada.
da a la. condicion de que los veeinos de ese
departamento daposíttln en arcas fiscales un~
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cantida d igual a la que concur rirá el Gobier no
para la reconst ruccion del indicad o hospital.
Esta suma deberá deduci rse de rentas jenerales de la N acion.
Santiag o, 29 de no;"iembre de 191~.-JuAN
LUlSSANFUENTES.-Ptdro Garda de laHuel ta.

rias, el proyec to de lei que autoriz a a la Milnicipalidad de Perque nco para ena.jenar el
sitio i edificios del antiguo hospita l de esa
comuna.
Santiago, 4 de diciembre dA 1918.- JUAN
LUIS SANFUENTEs.-Armando Quezad a A.

Conciu dadano s del Senado i de la Oámara
da Diputados:

Oonciudadanos dAI Senado i de la Cámar a
de Diputados:

Un terrem oto ocurrid o en la mafiana de hoi
~rengo el honor de poner en VUAstro conoha causado serio p~rjuicios en las provinc ias cimien to que, de acuard
o con el Cousejo de
del norte de la República, quedan do sus habi- Estado, he resuelto
incluir entre las materia s
tan~es i edificius en críticas situaci onfs.
de que puede ocupar se el Congreso Nacional,
Las autorid ades respect ivas han solicitado en el actual período de
sesione s estraor dinadl:'l Gobier no los recurso s necesarios para au- rias, el proyec to de
leí que autoriz a la illverailiar a los damnificados i atende r a las IE1pa- sion de treinta i siete
mil seiscientoli sesenta
racione s indispe nsables de los perjuicios oca- i cinco pesos en modific
ar la caldac cion i yensionad os en los edificios públicos, para cuyo tilacion de la Cámar
a de Diputa dos.
efecto se estima indispe nsable dispon er de una
Santiag o, 4 dt-\ diciem bre dfl 1918.--JuAN'
suma no inferio r a cien mil pesos.
LUIS t;ANFUEXTEs.-A,·mando Quexada A.
Con este motivo tengo el honor de somete r
a vuestra con!i1ideracion, oido el Consej o de • Conciudadanos del
Senado i de la Oámara
Estado , el siguien te
de Diputa dos:
PROYECTO DE LE!:

Artícul o único. -Se autoríz ase al Preside nte de la Repúb liea para inverti r hasta la cantidad de cien mil pesos ($ ·100,000) en la. ateocion de los damnificados del terrem oto ocurrído últimam ente en el norte del pais í de 108
gastos de reparac ion de los edificios fiscales
deterio rados por este motivo.
Santiag o, 4 Je diciem bre de 19I8.-J UAN
LUlS SANl!'UENTES.-Armando Quezad a A.
Oonciudadanos dfll Senado i de la Oámara
de Diputado~:

Tengo la honra de poner en vuestro conocimien to que, de acuerd o con el Consej o de
Estado, he resuelto incluir entre los asunto s
de que puede ocupar se el Congreso Nacional,
en el actual períouo de sesioile3 estraor dinarías, el proyecto de leí sobre contrat acion de
un emprés tito por diez millones de pesos para
edificacion de casas para obreros.
Santiag o, 4 de diciem bre dA 19I8.-J UAN
LUIS SANFu ENTES .-Arma ndo Quexad a Á.
Conciu dadano s del Senado i de la Oámara
de Diputados:

A1 discuti rse el proyec to de presup uestos
Tengo el honor de poner en vuestro cono- de Justici a en viienci
a, la
cimien to que, oido el Consej o de li~stado, he sion :Alista acordó suprim Honora ble Comiresuelt o incluir entre los asunto s de que pue- nía consul tando desde ir el ítem que se vear.os atras, destina do
de ocupar se el Congreso NaC(ional, en el actual al pago de gratific
aciones a los portero s de
período de sesiones estraor dinaria s, la mocion los Juzgad os de Letras
de la República. i al
sobre aumen to de sueldo s del person al de del" Archiv o Judicia
l de Santiag o, cuyos suelservicios de correos.
dos no fueron incluidos en la lei númer o
Santiag o, 4 de diciem bre de 1918.- JuAN 2,446, de [) de enero
de 1911, que señaló la
LUIS SANl!'UENTEs.-Ármando Quezada A.
"dual dotacio n de los funcionarios i emplea dos del órden judicia l. Dicho acuerd o se
Conciudadanos del Senado i de la Cámar a
adoptó en la intelijencia de que el Gobier no
de Diputa dos:
revisaría los sueJaos de estos emplea dos i
present aria un proyec to de
Tengo la honra de poner en vuestro cono- cerlos de un modo perman lei para estable ente.
cimien to que, de acuerd o Con el Cons€'jo de
Queda, puell, de manifiesto la razon deequi Estado , he resuelt o incluir entra los asunto!' dad que ha existIdo
al consul tarse, como se
de que puede ocupar se el Oongreso Nacional, hizo hasta el año anterio
r, 1111a grat.ificacion
en el actual período de sesiones estraor dina- para dichos emplea
dos i e::i justo eutónc611 que
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habiéndose suprimido esa gratifi~acion se les Justicia en vijencia i la cuota qúe le asignó
aumente sus dotaciones (In relamon con sus la Honorable Comision Mista.
necesidades i con las condiciones de snbsis- En consecuencia, el mayor gasto efectivo
tencia en las zonas del pais en que les corres- que con respecto al ejercicio financiero del
ponda prestar sus servicios.
afio en curso importa el \umento proyectado,
. E.stas consideraciones so h.acen tant? mas es solo de veinte mil quinientos diecisiete peJustIficadas en las actuales CIrcunstanCIas en sos ochenta i dos centavos.
que la carestía de los artículos de consumo Por las anteriores consideraciones. oido el
hace imp~sible que .pueda atenders~ a las Cóns?jo de Estado i con su acuerdo para qU6
mas prerrllosas necesIdades de la VIda, por podaJs tratarlo en la presente }pjíslatura esmuí modestas que ellas sean, con una renta traordinaria, tengo el honor de someter a
q~e ~uctúa e:ntre un ~il, setecientos veinte, vuestra deliberacion, el siguiente
'
seISCIentos 1 cuatrOCIentos ochenta pesos
anuales, segun sea que los empleados sirva:p.
PR'OYEOTO DE LEI:
en las divérsas provincias del pais.
Entre otras cirr:unstancias, la de no haberse contado con los recursos suficientes para Artículo. 1,~ • Los empleados. subalternos
hacer estensivo el aumento a otros empleados ~el ór?en JudICIal que se menCIOnan a coninferiores del órden judicial, que se habian t~nu~clOn gozarán de los sueldos anuales
comprendido en el estudio hecho, ha retarda- slgUlentes:
do la presentacion del proyecto de lei, que,
Porteros de los juzgados de letras de Tacdebido a este mismo inconveniente, tengo el na, Arica, Tarata, Tarapacá, Pisagua, Antohonor de Anvial'os, limitándolo solo a los por- fagasta, Tocopilla, TaItal, Valp8.raiso, SantiagOj ordenanzas de los juzgados del crimen i
teros.
A :fin de uniformar en 10 posible los suel- portero del archivo judicial del mismo depardos sin dejar de atender a las circunstancias tamflnto, i portero del juzgado de letras de
especiales a que me he referido i con las cua- Magallánes, un mil quinientos pesos cada
les es preciso relacionarlos, teniendo t_ambien uno;
en vista la categoría de los diversos TribunaPorteros de los iuzgados de letras de CoJes, se han dividido en tres grupos que co- piapó, Chañar al, Vallenar, Freirina, Serena,
rresponden: el primero a los posteros de los Talca, Concepcion i Valdivia, un mil doscienJuzgados de las provincia~ de Tar;na, Tarapa. ros pesos cada uno;
cá, Antofagasta, Valparaiso, Santiago i terri- Porteros de los demas juzgados de letras
torio de Magallánes; el segundo a los de la dé la República, un mil pesos cada uno.
provincia de Atacama i Juzgados de Letras Estos sueldos son incompatibles con toda
de asiento de Corte, i el tercero a los res- gratificacion.
tantes.
Art.2." Esta lei rejirá desde elLo de eneDe los cálculos numéricos correspondientes ro de mil novecientos dieciocho, escepto para
resulta que los aumentos que se proponen aquellos que por renuncia aceptada, separasuman cincuenta i tres mil trescientos veinte cion o declaracíon de vacancia, hubieran depesos sobre el valor de los sueldos consulta- jado de servir ántf'S de su promulgacion.
dos en el presupuesto de Justicia en vijen.. Santiago, 23 de noviembre de 1918.-JuAN
cia.
LUIS SANFuENTEs.-Alcibíades Roldan.
Ahora bien, la Honorable Comision Mista
dej6 establecido en el informe scbre el estu- 2.· Del siguiente oficio del señor Ministro
dio del proyecto de dicho presupuesto qué la de Justicia e Instruccion Pública:
cantidad de veíntidos mil doscientos diez pesos treinta i un centavos, que correspondia Santiago, 30 de noviembre de 1918.-A<J...
al sobrante de la cuota asignada al proyecto junto remito a V. E. los antecedentes que
hechas las modificaciones acordadas por ella, obran en este Ministerio acen~a de los hechos
se destinaba espresamente a cubrir el mayor denunciados por el hGnorable Senador de
gasto que importarla el aumento de sueldos Concepcion, don Malaquias Concha, i acurri.
a los empleados en referencia.
dos en la oficina salitrera Jazpampa., de PisaDicha cantidad, con las modificaciones in- gua, con motivo de una querella orijinada en~
troducidas por el Honorable Senado, ha resul- tra la preceptora dellngar i una persona pertado aumentada a treinta i dos mil ochocien- ~eneciente a la administracion de dicha ofitos dos pesos dieciocho centavos, que es la cina, a :fin de que V. E. se sirva, si lo tiene a
diferencia entre el monto del presupuesto de bien, poner en conocimiento del honora.ble
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Senador por Uoncepcion, señor Concha, el re· guño Meneses, fallecido en acto del servicio
ferido espediente.
de aviacion, una pension de gracia a la viuda
Dios guarde a V. E.-Luis Orrego Luco.
e híjos del primero, madre i hermanos del
segundo.
3.° De ¡¡eis informes de Comisiones.
El primero, de la Cómision de Presupuestos, dice:

"

r
I

I

Elecciones de municlpalldades

El señor Tocornal (Presidente).-En virtud drl acuerdo tomado en la sesion de
Honorable Senado:
ayer, continúa la discusion de las modifiVuestra Comision de Presupuestos ha too caciones hechas por la Cámara de Dipumado en consideracion el mensaje en que se tados en el proyecto relativo a las comupropone un proyecto de lei tendiente a conee- nas Je nueva creacion.
cer la suma de cuarenta i siete mil pe.:lOS pa- Tiene la palabra el honorable Senador
ya suplementar diversos ítem del Presupues- por Concepcion.
El señor Concha.- Cuando llegó el térto de Hacienda.
El mayor gasto que imrortan estos suple- mino del tiempo concedido a este negomentos ofrece el Gobierno dejarlo, sin inver- cio, en la sesion de ayer, solamente tenia
tir otros ítem del mismo Presupuesto, con lo dos palabras mas que agregar en contescual no esperimental'á alteracion alguna el tacion a las observaciones del honorable
-ejerf'icio financiero calculado.
Senador por O'Higgins, relativas al núDentro de la práctica establecida en la Co- mero de los miembros de que deben commision, de facilitar aquellos cambios de fon- ponerse las municipalidades.
dos qUfI solo tienden a facilitar la labor ad- Hai un adajio que dice que ma~ fácilminist,';ltlva, sin causar mayor gravámen, tie- mente se envenena una fuente que el mar.
ne ell~ 1 honor de recomendaros que pr.es- De la misma manera podem08 decir que
teis favorable acojida al proyecto, materia con mas facilidades se corro m pen cuatro
del p"esente informe.
o cinco individuos, que no un cuerpo
Sala de Comisiones, 4 de diciembre de 1918. compuesto de nueve, quince o mas. Si la
-JoaqltÍn Erhenique. - Pedro Correa 0.- calidad intelectual de los hombres puede
Fernando Freire.-Ramon Gutiérrez, Secre· dejar que desear en una poblacion, no.
por eso les falta jeneralmente la honratario.
dez, i por eso conviene estimular el inLos cinco restantes, de la Comision Reviso- greso de mayor número de ciudadanos a
ra de Peticiones, recaidos en las solicitudes: las municipalidades; de otra manera, HeDe doña Agustina Toledo Duran, presen-!f5aríamos a Ja conclusion de que un rei
tada el 17 de diciembre de 1913, sobre pen- es mejor que una junta de Gobierno. Hai,
ilion de gracia;
pues, ventaja evidente en que los muniDe don Hormójenes Briceño, presentada cipios sean' 10 mas numerosos posible.
-el 26 de agosto de 1913, sobre abono de En Estados U nidos, en Suiza, i en otras
tiempo;
partes, todos los ciudadanos administran
De doña Cármen Anjélica Avila Carvallo, sus intereses comunales. Si t.enemos este
presentada él 10 de enero de 1918, sobre ejemplo por delante, ¿cómo iríam08 a propenSiOllj
ceder en contrario.
De doña Blanca Adela, doña Remedio~ del Esto es todo lo que tenia que decir.
Por lo demas, nos hemos puesto ya de
Cármen i doña Javiera Ines Urrutia, presentada el 19 .le marzo de 1918, sobre pension; í acuerdo sobre la aprobacion de este proEn el proyecto de la Honorable Cámara .1e yecto, de modo que dejo la palabra.
Diputados que concede abono de tiempo para El señor Tocornal (Presidente).- Ofrezlos efectos de su jubilacion a don Luis A. ca la palabra.
Barceló.
Cerrado el debate.
4. 0 De una mocion de los señores Senado- El señor Seeretario.-Las modificaciones
res don Guillermo Rivera i don Alfredo Ba- h,echas por la Cámara de Diputados son
rros Errázuriz en que proponen un proyecto las siguientes:
de lei que concede, en atencion a los serví«Artículo 1.0 Se han reemplazado por
'Cios prestados !lo la nacion por el coronel de los siguientes los incisos 5.0 i 6.°;
Ejército don Aurelio Berguño i por su hijo el En las nuevas comunas formadas con
teniente primero de Ejército, don Emilio Ber- fracciones de subdelegaciones i en las an..
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tiguas cuyas subdelegaciones hayan sido va municipalidad como en los casos premodificadas al crear las nuevas comunas, cedentes.»
el Presidente de la República, sin alterar E'} señor Tocorna,l (Presidente).-En volos límites comunales, arreglará los lími- tacíon.
tes de las subdelegaciones para que coin- E1 ,señor Mac Iver.-t,Qué se vota, señor
cidan con los de las comunas, quedando Presidente~
éstas con subdelegaciones completas.
El señor Tocornal (Presidente).-Se voSi para el arreglo de límites indicados ta ~i se ac~ptan o s.e rechazan l~s modifi-·
fuere necesario crear una nueva subdele- caClones mtroduCldas por la Camara de,
gacion, el Presidente de la República lo Dip~tados, en el artículo 1.0 El voto aftrhará i nombrará dentro de treinta dias matIvo de los honorables señores Senacont~dos desde l~ promulgacion de esta d?res signific?- ace.(ltacion de la modifi?alei , una comision de cinco vecinos contri· CIOn,
. el negatIvo que se rechaza la modlfibuyentes por profesiones o impuestos de caclOn._
,.
.
haberes de la subdelegacion creada, con El 'senor Barro~ Err~zunz.- Es. meJo,r reel encargo de hacer dentro del plazo de chazar ~sta modI.fic~Cl~)ll, por SI la Ca~a
veinte dias, una inscripcion estraordina- ra de DIputados InSIstIera en la supresIOn
ria de los electores residentes en ella. del artículo 2.°
Iguales comisiones nombrará dentro del El señor Quezada, (Ministro del Interior).
mismo plazo i con idéntico objeto para -A mí me parec~ qu~ la Cámara de. Dilas antiguas subdelegaciones modificadas putados no va a InSIstIr en esa supresIOn.
Practicada lavotacion; resultaron diecioa que se refiere el inciso 5.0
Los nuevos rejistros, así formados, se cho .'l'ot~s por la afirn:atwa, tres por la nepondrán en conocimiento de las oficinas gat'tva 'l_ un~. abs¿tóncwn. .
guardadoras del rejistro electoral, para El senor .Looorna:l (Pr~sldente).- ueda
que se cancelen las inscripciones de los rech1l;zada la modIficacIÓn de la Camara
mismos electores en las otras secciones de Dlp~tados..
,
.
del rejistro.
El se~or Secretarlo.-La Cam~ra de ~l:
En seguida, se procederá a la eleccion R~tado;,; ha desechado los artIculo s 2. 1
de municipalidades como en los casos pre- v.del proyecto del S~na~o. .
El sen?r Ba!1'0s ErrazurlZ.-Pldo que escedentes »
" Los incisos 5.° i 6.0 del proyecto del Se- tas modlfica~IOnes se voten separadamen:
nado decian así:
te porque pIenso aceptar una de ellas J¡
,
rechazar la otra.
«5. E~ las nuevas comun.as, formadas IEl señor Tocornal (Presidente).-Se dicon fraCCIOnes de subdeleg"':IOnes, el Pre- vidirá la votacion en conformidad a los.
sidente de la República, sin alterar los lí deseos de Sn Señoría.
mites comunales, arreglará los límites de El señor Secretario.- El artículo 2.· del
las subdelegaciones, para qu~ coincidan proyecto del Senado que h~é suprimido la
con 108 de las c.omunas, queaand<;? éstas Cámara de Diputados, dice así: «En ]0
con, subdelegacIOnes comple~as, 1 pr~ce- futuro, las nuev~s lIJuniripalidades que
dera como en el caso del mClSO anterIOr. cree el Presidente de la Repúblic'l, ten-·
«6. Si para el arreglo de límites in di- drán. un territorio formado con una f) mas
cado fuera necesario crear una nueva sub- subdelegaciones completas•.
delegacion, el Presidente de la República El señor Barros Errázuriz.-Seria con velo hará i nombrará, dentro de treinta dias, niente desechar la modificacion por una··
contados desde la promulgacion de esta nimidad.
.
lei, una comision de cinco vecinos contri- El señor Tocornal (Presidente).-Si no sebuyentes, por profesionales impuestos de pide votacion, se dará por desechada.
haberes de la subdelegacion creada qpe Desechada.·
hagan una inscripcion estraordinaria de El señor Secretario.-Ha suprimido tamlos electores residentes en ella, la quP. se bien la Cámara de Diputados el artículotrascribirá a las oficinas guardadoras del 3." del proyecto del Senado, que dice:
Rejistro Electoral, para que se cancelen «Las' municipalidades de las comunas de
las inscripciones de los mismos electores ménos de diez mil habitantes se componen las otras secciones del rejistro. Termi- drán solo de cineo miembros,.
nado así el rejistro de la nueva subdele- El señor Barros Errázuriz.- Es mejor n()
gacion, se procederá a la eleccion de nue- innovar, dejar las cosas como están.
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El señor Tocornal (Presi dente) .- Si no Copiapó, donde han sufrido
daños consi.
hai inconveniente, se dará por aprob ada derabl es lús edifici
os
públic
os
i los partila modificllcion.
culares.
Aprob ada.
Como el Senad o sabe,
El señor Secret ario.-P or último, la Cá· Atacam a está estrao rdínarla provincia de
mara de Diputa dos ha agrega do un ar- brecida con la limitacion iamen te empotículo que dice como sigue: «Esta lei co- los últimos tiempo s de o supres ion en
menza rá a rejir desde la fecha de su pu- nerales, no :solo de baja la compr a de míleí sino que hasta
blicacion en el Diario Oficial.,..
los de alta leí. Se compr ende entónc es
El señor Mac Iver.- Se diga o no se diga que el terremo~o
venido a ah.ora a
esto, es lo mismo. Las leyes políticas rí- colma r l~ medIda,haque,
las necesl ?ades
jen sienwr e desde su promulgacion. Solo que habl'a que)le nar s~ran
cuand o se trata de leyes civiles se acos- en consecuenCIa, los CIen ~uchas 1 que,
tumbr a dejar que trascu rra cierto lapso ?onsul~a el proyecto en. f!lll p~sos q~lC
dlscusIOn seran
de tiempo para que entren en vijencia. InsufiCientes para el objeto
, t~nto mas
Pero, en fin, no hago cuestiono
cuanto que con esta sun~a se qUlere a!enEl ,geñor Tocornal (Pl'esi dente) .- Si no der no solo a las. necesIdades
aprem lanhubier a inconveniente se daria por aproo te~ de las poblacIOnes q.ue
en
pa~te
han
bado el artícul o introd ucido por la otra queda do SIn albergue, SInO
tambIe
n
a
la
Cámar a.
repara cion de edificios públicos. Me paAprobado.
rece que el Gobierno i el Congreso no
deben ser mezquinos con una provin cia
que no solo sufre las consecuencias dA
Damn 1fica dos por el terre moto un
cataclismo sino tambie n de una serie
de calam idades anterio res.
El señor Tocornal (Presi dente) .-A c aba De consiguiente, yo pediria
, porqu e lo
de llegar a ]a .Mesa un mensa je de S. E. considero estrem adame
nte
recesa
río, que
el Presid ente de la Repúb lica en que pide la súma de cien pesos
autori zacion para invert ir cien mil pesos ciento s mil; i espero quese elevar a a doslos repres entanen atende r a los damnificados por el te- tes del Gobierno que están
presen tes no
rremo to en la provin cia de Atacama. Si estime n que esta peticio
n es exajer ada.
no hubic7"a inconveniente, nos ocuparía- Conozco bastan te la situaci
on de Atamos de "\.,te mensa je sobre tabla. Dada cama, i pueflo asegur ar
a
los
señore
s Mila urjenc~d de este asunto , me parece que nistros que si no se aumen
ta la cantid ad
podem os despac harlo sin que sea infor· que consul ta el proyec
mado por la Comision Perma nente de habrá con qué afendel'to. en debate, no
las necesidades
Presup uestos .
mas urjent es de las provin cias damnifiQueda así acorda do.
cad as.
Va a darse lectur a al mensaje.
El seño.r TocornaI (Prersidente).-En disEl 8eñor Secretario da lectura al men8a- cusion la indicacion
je, que termin a propon iendo el siguien te honora"!Jle Se~<;tdor por formu lada por el
Atacama.
El señor Fehu. -No dudo que la suma
de cien mil pesos que se pide para ausiPROYE CTO DE UJI:
liar las provincias del norte, que han su,
,.
.
. frido
el último terrem oto pueda re.. Articulo umc,o.-:-Se autopz a a~ PresI- sultarcon
deficiente, pero creo, tambie n, que
dente ~e la Rep?bhca. para InvertIr hasta por el momento, i como
no tenem os dala cantidad. de cIen mil pes?s ( $ lOO,OOO) tos completos acerca
de
en la atenclOn. de los. dammficarlos del te· alcance de los perjl'icios, la natura leza i
bastar á la suma
rremot.o ?cu~rIdo última mente en e! norte de cien mil pesos; si despue
s se ve que es
del pa.ls ~ de los gastos d~ repa raCIOn de insuficiente
ausilio, el Gobierno polos ~dJfJclOS fiscales deterIOrados por este drá solicit ar ese
una suma mayor.
motIvo. o
Considero, sí, que habria que suprim ir
El sp·,< • Tooornal (Presi dente) .-En dis. del proyecto la parte que
se refiere a las
cusÍon j{),lt .. "l i particu lar el proyecto.
repara ciones de los camin os fiscales, para
El sefior Mac Iver.- EI reciente terre- que toda la suma consu ltada
se destin e
moto ha r~" r1né-lo los mayor es perjuj- única i esclus ivame nte
a
aliviar
las nececios en la ;:,;
..~ í en el depart ament o de sidade s de los particu lares.
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Presid ente de la
Ni el Gobierno ni el Congreso saben mi voto al proyecto del
de que si el Goio
perjuic
sin
lica,
Repúb
repara
las
son
tud
todaví a de qué magni
solicit~ des~
datos,
es
mayor
ciones que habrá que hacer en los edifi- bierno, eon
tambl en mI
daré
,
mayor
suma
una
pues
cios fiscales, neeesi tándos e para ello
no
peticio
nueva
esa
a
Vllto
comas
un informe i peritajes de person
(Ministro del Intepetent es, sin cuyo requis ito no se sabrá El sefior Quezada puede
culejirse por
donde
-Hasta
cuánto debe destid arse a cada provin cia fÍ(w).
Gobierno,
el
tiene
que
centes
antece
los
perjud icada.
ciudad de
la
sido
ha
Por estas consideraciones, formulo in- el foco del fenómeno uencia, La que ha suconsec
en
i,
ó,
dicacion para que, mante niéndo se los cien Copiap
ios; pero hai tammil pesos que se pider. en el mensaje, se frido mayores perjuic
que en Chafiaral i
destin en esclusivameIlte a satisfa cer las bien informaciones de ios de alguna conperjuic
habido
ha
necesi dades de los particu lares, sin men- Taltal
sidera cion en los edificios públicos i parcionar los edificios fiscales.
El 'señor Tocornal (PresidentJe).:.- De b o ticulares.
no, al presenadvert ir al honora ble Senad or que en el El propós ito delhaGobier
atende r a las
sido
to,
proyec
este
tar
on
mensa je se dice que es para la atenci
Junto con
iatas.
de las necesidades mas indisp ensabl es i necesidades mas inmed
narios
funcio
norte
al
o
enviad
esto se ha
urjent es.
para
as
Públic
Obras
de
erio
Minist
del
dé
El señor Barros Errázu riz.-S e trata
perlos
de
ciones
propor
las
en
estudi
que
n
pueda
que
para
repara ciones urjent es,
sumas
las
en
precis
i
idos
juicios produc
funcio nar las oficinas públic as.
consu ltar para las
El señor Feliú .--Yo entend ia que se ha- que hai necesidad d~
s. De modo, que
uiente
consig
ciones
repara
de
les
jenera
cia reftlrencia a repara ciones
que, en defide
ion
impres
la
yo estoi en
los edificios.
de una suma
tarse
necesi
de
habrá
nitiva,
Siendo como dicen el señor Presid ente
ado; pero,
solicit.
ha
se
que
la
que
mayor
retiro
s,
Lináre
por
i el honora ble Senad or
está en
no
rno
Gobie
el
nto,
mi indicacion i acepto la que ha formu- en este mome
erá esa
ascend
cuánto
a
decir
de
ion
situac
a.
lado el honor able Senad or por Atacam
.
suma.
jusmui
parece
e
El sefior Lazca no.-M
es
inform
los
tengan
se
to atende r a los damnificados de la pro- Una vez que
o
enviad
ha
se
que
oari¡'s
funcio
los
de
vincia de Atacama; pero la indicacion for'con
er
conoc
de
nto
mome
el
será
allá,
aquede
or
mulad a por el honora ble Senad
exacti tud la suma que se necesita, i, por
lla provin cia me provoc a una duda.
el Gobierno tenSiémpre se h\L dicho, i esto lo he en- cierto, tan pronto comorará
a somet er a la
apresu
se
dato,
este
ga
Go
el
es
que
contra do mui justifk ado,
el corresponeso
Congr
bierno quien debe pedir al Congreso los consid eracio n delde lei.
do
proye
fondos que él crea necesa rio para atende r diente
, comt) lo ha manife stado
las necesi dades de las provincias. De mo- Por lo demasente,
este proyecto se redo que estas peticiones de dinero deben el señor Presid
s, indisp ensaurjente
dades
necesi
a
ser formu ladas por el Gobierno, previo fiere
os públic os
edifici
los
r
repara
para
bIes
la
de
lar,
estudi o, en cada caso particu
pueda n funellos
en
magni tud del dafio o de la necesidad que dañados, a fin de lsque
repara Estas
as.
públic
oficinl
las
cionar
trata de remediarse.
los
con
n
tambie
rse
atende
podrán
ciones
os
estam
no
dos
Los Senad ores i Diputa
uesto.
presup
el
te
siempre habilit ados para conocer con fondos que consul
informes al Hoexacti tud esas necesidades, i de consi- He querid o dara estos
que se forme
de
fin
o,
Senad
e
norabl
que
os
recurs
los
guiente, para conceder
este proyecto.
sobre
er
resolv
las provin cias i depart ament os son siem- juicio para
última s pala
PN
alba.Torre
señor
El
pre muí largos en 8olicitar. Por est.a. raparece que
ar,
escuch
de
acabo
que
labras
os
debem
eso
Congr
zon los miembrós del
ha tenido
se
que
pal
princi
proced er con pruden cia i atener nos a las el propósito
seria la
suma
esta
ltar
comm
al
vista
en
dades
necesi dades verdad eras, a las necesi
fiscaos
edifici
los
a
ciones
repara
hacer
de
Suel
miento
reales de que tenga conoci
isadmin
dades
necesi
otras
cales, i para
premo Gobierno.
8.
trativa
a
Por esto, encon trando que hai justici
dcnte) .-EI oben atende r a las ne('~sidades de la pro- El señor Tocornal (Presi
las necesidaa
r
atende
es
al
vincia de Ataf>,ama en la hora actual, daré jeto princip
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des mas premio sas, tanto fiscales como por el honora ble Senad
or por Atacam a,
particu lares.
para aumen tar la suma.
El señor Torrea lba.-P erfect ament e, se- El señ'or Zañartu.
Enriqu e). - &La
fiar Presid ente, no habia leido el proyec- ha acepta do el señor(don
Minist
too Pero, entien do que ántes de las repa- El señor Tooornal (Presi ro?
racion es de edificios está la obliO'acion ha acepta do ni la ha rechazdente) .- No la
ado, señor Seimpres cindib le de acudir en ausilio°de las nadar. Lo que manife
stó
fué
que no tenia
víctim as, i yo l~ pido al señor Ministro que datos suficie ntes para
poder
estima r por
prefer entem ente atiend a a las clases mas ahora la cantid ad necesa
humild es, porqu e son ellas las que sufr.¿n Duran te la votacion: ria.
mas en est~s calami dades. Si un pobre, El. señor Bar;ros Errázu
rlz.-S ! el Gobierartesa no o Jornal ero, pierdp su hater en no pIde CIen mIl pesos
&para
que le damos
la catástr ofe, se compr ende (lue la situa· doscie ntos mil pesos~
cion en que queda ha de ser mas difícil El señor Gatic a.-Vot
o que sí, porqu e
que para ningun a otra person a. Miénlr as estimo que la suma pedida
por el honora tanto, las repara ciones de edificios que ble señor Senad or de Atacam
a, es estrÍepor supu~sto, no me opong o a que ~e ha: tament~ indispensab~e.
_
.
gan, admIte n alguna espera . Las necesi- El ~enor..Var~s.-No,
sen~r
~resld
ente;
dades de la jente desval ida están en pri- en la mtellJenCIa
que el GobIerno atenmer lugar, i por eso no dlldo que el señor derá a las neceside
dades de esa provin cia.
Ministro, con el espírit u justici ero.qu e to
El señor V.alen zuela. -Por las misma s
dos recono cemos en él, habrá de atende r- razone s mamfe stadas
por el honora ble
las prefereJ .temen te.
señor Senad or de Valpar aiso, voto que nó.
Por lo demas , votaré la indica cion que .El señor Aldunat~.":"'E
ha hecho el honora ble Senad or por Ata- tn~a susten tada slemp sa es la buena docre por el honora ble
cama, para aumen tar la suma destin ada senor S~nador de Atacam
a ausiJia r a los damni ficado s. Conocemos Practw ada la votacio a.
el criteri o de 3u Señorí a, sabem os el celo la indica cion del señorn, resultó aprobada
Senad or por Ataque. siemp re ha gastad o en salvag uardia r cama p:!r tr~ce votos cont~a
los Interes es fiscales i nos consta tambie n El senOir Tocornal (PresI doce.
el conoci miento que 'tiene de las necesida- ca la palabr a en los irlcide dente) .- Ofrezntes.
des de la provin cia que repreRenta.
El señor Mac Iver.- [, adema s, no sabe- Prop agan das antip
atrió ticas
mos cuanto tiempo durará la suspen sion
_
.
.
.
del trabaj o en aquell a rejion.
~l senor .BalTos Erráz unz.- Yo qmero ,
1
. , senor PreSId ente, aprove
char la presell cia
El senor Conch a.-Yo. ta.mbI.en votare de alguno s honora bles señore
s .M inistro s
co~ el mayor agrado la mdICuclOn del ho- i princi palme nte
del
honora
ble
señor Mi:
nor able Sena.dor por Atacam a, de acuerd o nistro del Interio r, quien
es
miemb
ro del
con el copcep to que tengo de q~le todas Consejo de lnstru ccion
Públic a, para Halas necesI dades deben ser remed Iadas tan mar su alenci on hácia
ciertos hecho s supront~ como oCI.1:ren. No creo que para jestivo s i de innega
ble
graved
remed Iar una dIficultad haya nece~ldad viene éllajar desde el prime ad que conr momento.
~.e .p~oseder ,como se cuent~ en el sIlabaMe refier.o a l~ a?titud de al~unos ele10 •. ¡,~orno se, llama usted. F~lano de mento
s ulllver sItano s con ocaSlOn de la~
Ta}. ¿.l por que me pregun ta, senor'? Para dificultades intern
aciona les por que atraaVIsar fe, don I:'uJano: qu~ se. le estaba que- vesam os i que revela
algo como un prinmando la levIta. N~, seno:, las ~ecesIda cipio de críRis del patrio
tismo en la edu- •
des. deben Ser reme~Iadas lI?medla!am.en cacion pública.
t~, 1 por eso votare , lo repIto, la mdICa·
Sabe el honor able señor Ministro del
clOn que se ha hecho.
Interio r como el honora ble señor Zañar tu
El señor Tocornal (Presi dente) .-Ofre zco trajo al Senad o en dias
pasado s el i::lcila palabr a.
dente ocurri do eutre cier~os profes ores rle
Cerrad o el debate .
la Unive rsidad Popul ar Lastar ria, que
Como el proyec to no ha merecido ob- han sido alumn os de la
Unive rsidad de
servac ion, lo daré por aproba do.
Chile, i que figuran entre los dirijen tes de
Aprob ado.
la Federa cion de Estudi
con un disEn votaci on la indica cion formu lada tingui do period ista, con antes
motivo de la pro-
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testa de esos profesores por la actitud tierra a los ojos. En esta cuestion de alto
asumida por la Cámara de Diputados en interes público yo no hago cargos a nael caso desgraciado del Diputado Cárde- die, mucho ménos en estos momentos en
nas. Esos profesores iban al diario «La que se requiere la union de todas las voNacion» a manifestar sus simpatías con luntades, pero estos hechos repetidos, a
las ideas disolventes i antipatrióticas de saber: el incidente ocurrido con el distjnese Diputado.
guido periodista señor Tagle Moreno; la
Sabe el señor Ministro que algunos di- prohibicion de que concurriera al desfile
rijentes de la Federacion de Estudiantes patriótico el estandarte del curso de leyes;
de la Uuiversidad del Estado impidieron la actitud del profesor de la Escuela Mipor la fuerza que concurriese a un desfi· litar, a quien me acabo de referir, i l/)
le patriótico el estandarte de los alumnos acontecido en la Universidad Popular
de leyes de la Universidad del Estado que Lastarria, es algo que nos obliga a abrir
querían como chilenos asistir en cuerpo los ojos i a preguntarnos si habrá crísis
a esa manifestacion patriótica. Un eX'pre de patriotismo en los establecimientos de
sidente de la Federacion de Estudiantes instruccion pública.
que era profesor de ]a Escuela Militar se Yo reconozco que entre los estudiantes
vió últimamente en la necesidad de re de la Universidad del Estado domina en
nunciar su cargo porque los alumnos no jeneral un espíritu patriótico, al fin i al
le permitieron que difundiera ideas anti· cabo son chilenos. Pero, señor Presiden·
patrioticas en su clase.
te, las publicaciones hechas por la prensa
Pero la nota mas triste que han dado revelan que hai en la Federacion de Esestos elementos malsanop es la que se tudiantes de la U niv<:;rsidad del Estado,
relaciona con lo ocurrido últimamente en individuos que tienen ideal'; socialistas
la Universidad Popular Lastarria í de la disolventes, que propagadas en los mocual se trató en una reunion de estudian· mentos actuales, en que el pais necesita
tes de la Facultad de Medicina.
el concurso patriótico de todos lOS chile¡, l Diat'io llustrado de hoi hablando nos, sin distincion de ideas políticas, son
de esa reunion dice:
enteramente contrarias al interes de la
«En seguida se entró a tra~ar si ~n la patrn, i por esto ruego encarecidamente
Universida~ ~opul~r Lastal'na. habIa .ele-,al seflol' ~l,inistro 9ue procure o~tene\',~u~
mentos SOClalIstas I en especl;\l anlIpa ,tanto en el Consejo de InstrucclOn Puohtriotas i se dió cuenta por algunos de los ca como en la rnspeccion de Instruceiofi
asistentes que ésta campaña contra la¡ Primaria, i en jenel'ul en las diversas di·
patria habia llegado has.ta el eslremo de recciones de los estableeimientos J?úblique con la complacenCia de uno de los cos de enseflanza se haga un estudIO seprofesores se habia discutido la actitud rio de los motivos que pIovocan un declinamiellto de patriotismo en la instrucde Prat el ~1 de mayo.
Con la tolerancia de la direccion del es- cion pública i que se ponga atajo inmetableeimiento i profesores, Ul_lO de lo_s diato a esas ideas dis0lventes que algualumnos, durante la clase, habIa sostelll- nos !lropagan contra la voluntad oe la
do que Prat abordó el Huáscar de puro jpnera lidad de lo.3 profesm-es i alumnos
miedo, i de miedo al agua, para no caer de la misma Universidad del Estado.
al mar en el momento del naufrajio de su El señor Alessandri (don Arturo).- E n~
buque, que veía inminente.
tiendo que el caso que se cita proviene
1 no solo no hubo nadie que hiciera de algun indiyiduo desequilibrado.
callar al desgraeia~o, sino que se ~uspen- El señor Barros Errázu~.-:-.C o n v i ene
dió la clase para olT tal co~fer·encta.»
ha?~r a un lado a esos Indlvlduos dese·
El señor Feliú (vICe-PresIdente). - ¿De qmhbrados, para que no hagan daño en
qué diario es la noticia?
les establecimien tos de iostruccion ..
. El señor Barros Errázuriz.-De El Día- Yo no abogo por ese falso patriotismo
río llttstrado.
que se manifiesta a voces g:-itando mucho
Yo empiezo por declarar que no creo en las calles. Lo que debe cultivarse en
que esto sea verdadero.
los establecimientos de enseñanza es el
El señor Alessandri (don Arturo).~¡Si no patriotismo ilustrado i consciente, que Hees cierto!
ga al fondo del corazon i Imce~l1lirar la
El señor Barros Errázuriz.-' Perdóneme, honra de la patria como propia, haciendo
el honorable Senador. No nos echemos que el ciudadano esté dispuesto en cual-
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quier mome nto a dar su vida por la hon- cion revolu cionar ia i no
positiv a, porqu e
ra de su patria.
especu la sobre un organi smo colectivo
Debem os cultiva r con esmer o un pa- que no existe, sacrifi cando
los debere s
triotis mo ilustra do, para que aea seguro , reales i preciso s que nos
ligan
al ser cohondo i canven cido, que se manifi este en lectivo a que pertenecemos
_»
todús los actos de nuestr a vida cívica, El sentim iento patrio
se estimu la con
que nos enseñe cuán glorio sas sos las tra- esme!'o hoi dia en la educac
ion de la judiciones nacion ales i el debtr sabrad o de ventud , en toda;.; las
grande
"conse n'arlas i trasmi tirlas; que nos re- como ser el Japon Inglat s nacion es,
erra, Estado s
·cuerde que las jenera clones son solida rias Unido s, Alema nia i.Franci
a.
i que los hombr es de hoi, ciudad anos de En el Japon empezó
a jermin ar cierto
una nacion libre, i respet ada. no puede n interna cional ismo; pero,
repudi ar la herenc ia de sacrificios, de re- tamen te el caráct er de cambi ó complela enseña nza descuerdo s i de espera nzas que nos legaro n de hace un cuarto de siglo
i «hoi florece
los padres de la Patria , lot. que asistie ron en el Japon un nacion
a las horas de pobrez a i de trabajo ; que activa i batalla dora» . alismo en forma
pospo nga lo::! interes es individ uales ante
«En las escuel as
,Tapan, el maest ro
los interes es superi ores de la colectividad; enseña la jeneal ojíadel
del
i que en los mome ntos suprem os en que comen tarios, siquie ra Mikado sin hacer
peligr a la suerte de la patria, provoq ue ciGlad»; para ellos es unacerca de su veradogma sagrad o.
un empuj e suprem o de todas las volunt a.Para los japone ses el Japon es una
des i de todos Jos sentim ientos para po, tierra con la cU,al ningun
ner en activid ad todas las enerjía s de la do puede compa rarse. a otra del munEl Shinto ismo, o
Nacinn.
sea la relijion oficial del Japon , no es otra
El amor a la patria no se opone a la cosa que la apótes is del
patriot ismo. Es
verdad era fratern idad human a.
¡CaSi un acto relijioso el que celebr an las
Todos de8eamos que llegue un dia en escuel as públic as del Japon
cuand o canque se forme !a sociedad de las nacion es,ltan al empez ar las clases:
«Nues
tro pais
que tenga un poder moral suficie nteme n- tiene un sobera no que
no
tiene
rival
en
te respet ado para que evite toda guerra ; el mundo ».
pero desgra ciadam ente estamo s todaví a En rnglate rra, hace mas
o ménos veiomuí distan tes de ese ideal, tndaví a no ha le aflos, I3rice denun ció
que
hallia cierta
llegad o a afirma rse en el ánimo de los tibieza en el patrio tismo
de
las
escuel as
Gob¡ernos i de Ins pueblo s el princip io públicas. Dió una confer
encia
a
los
maesde la solida ridad i'1t<~l'nacil)nal; i por nin- tras de las escuel as públic
as
de
Lóndr
es
guna parte vem,)í-; las sl:i-:ales precur soras i propus o que se pusier
de la era de jUHtit',ia ¡ de fratern idad que COllsejo Escola r de Lóndra en manos del
es una cantid ad
tan ansiosamenLe anhela mos. Por el con «desti nada a adquir ir
bande
ras ingles as
tr'ario, flstal¡iIJ S v"iencJo que recten tel'mi- para coloea rlas en
mlll'f\S de todas las
nada. la g\l(~r'm europe a, que tantos millo- escuel as públic as, los
de la.Billa del
nes di~ alllla" ha costad o, se está discu- maestr o i pidió que detras
estas
bande
ras se destitll1do ya sobre la suerte de los barcos plegar an solem nemen te
una vez al mes en
a¡8m.a1f~S entreg ados a los aliado s, i hai una
fiesta en que el
o recitar ia verquien ha insillu ado que será necesa rio sos patriót icos i quemaestr
Jos
alumn
os desfilahundir los ánles que entreg arlos a un pais'ri an cantan do el himno
real
ante
el si mdeterm inado, a fin de evitar que alguna bólir;o emblema~naeíon resulte favorecida i tenga una su- Esta idea ofreció
pCl'iol'iilari qae 11)s otl'OS paises no acep- pel'O, por último , fué alguna s dificul tades
aproba da. «El Conto. ri,u: ell ningun caso.
sejo Escola r de Lóndr es aceptó el ofreciDebem os trabaj ar por 1'\1 bello ideal de miento que se le hacia i compr
ó las banla fr:th:rnida(l human a, pero sin destru ir deras~.
en la concie ncia de los cil'idadanos las En Estado s Unido s ocurre
esto en grado
obliga ciones reales que tienen para con superi or todaví a. Existe
ahí
una
enseña n·
su patria.
za positiv a del patrio tismo
A este respecto, Pierre Laffitte, el suce- tado. anima do todo él de ardien te, exalpasion es de acsor de Augus to Comte, dice lo siguiente: tualida d. «Una especie
de filosofía nacía«La nocion de la human idad. tal como nalista de la histori
se l.:t presen ta, por alguno s, es una no poco a poco la opinioa,n va conqu istand o
americ anat.
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«Las niñas de ocho años de las escue- de instruccion, poniéndose al habla con
las de Estados Unidos, trazan impertur- el Consejo de Instruccion Pública i los dibables en las pizarras los croquis de las rectores de la enseñanza, i tomando megrandes batallas de la guerra de la inde- didas para reanimar si fuera necesario, el
pendencia. 1, la otra guerra, la de la con- sentimiento patriótico en nuestros estaquista, no goza de ménos prestijio que la blecimientos de instruccion.
de emancipacion». En los «jardines de
El señor Varas.- Voi a referirme breveniños» figura el retrato del almirante mente, no a los hechos concretos que ha
Dewey, vencedor de España, al lado del mencionado el honorable Senador, c;¡ino a
de Wáshington, con e~te letrero: «Nuestro lo que yo llamaria el relajamiento de la
segundo héroe~ _
disciplina en lo que atañe a la honra i el
Todas las mañanas en las escuelas pú- patriotismo nacional.
blicas de Estados Unidos se salmoda el Hace algun tiempo dí cuenta al Honosiguiente canto: «¡Demos a nuestro pais rabIe Senado de que se habia escrito una
nuestras cabezas, nuestros corazones i obra por un militar estranjero al servicio,
nuestros brazos! ¡Una patria, una lengua, de la República, que está educando a nuesuna bandera!»
tros oficiales, en la cual los hechos de la
Quiero limitarme a estas citas para no guerra del Pacífico, tanto navales como
fatigar la atencion de la Cámara...
militares, se ponian de oro i azul como
Pero donde ha alcanzado su grado vulgarmente se dice; se trataba de un Jimáximo el cultivo del patriotismo que bro, segun creo recordar, impreso con fonque puede proporclOnars.e en las escuelas, dos fiscales.
es en Alemania, donde el fomento de No sé si hasta la fecha se haya tomado
aquellos sentimientos constituyen la base alguna medida para correjir taJef'; errores
misma de la enseñanza.
i evitar tan desgraciada situaciol1.
Los primeros ejercicios de canto que
El señor Quezada ~Ministro del Interior).
entonan los niños de los Jardines infanti· -Trasmitiré con mucho gusto a mi hocoles alemanes dicen así:
rabIe colega el señor Ministro de Instruc«¡Oh, patria miar yo te juro amarte fiel- cion, las apreciaciones i las peticiones que
mente hasta la tumba; todo te lo.debo, lo acaba de formular el honorable Senador
que tengo i lo que soi».
por Lináres.
Se reparte en las escuelas un manual
Pero, no quiero, ni puedo, limitarme a
patI'lótico. cuyas lecturas tienen precisa esto. Por lo mismo que formo parte del
mente por objeto fomentar el amor a la Conspjo de Instruccion Pública, como lo
patria, i que entre otras cosas dice lo si- recordaba el señor Senador, me creo en
guiente:
el caso de anticipar algunas observaciones
«Alemania está por encima de todo en sobre la materia a que se ha referido Su
el mundo, miéntras permanezca fraternal- Señoría.
mellte unida, para la defensa, para la aco- El Consejo de 1nstruccion Pública, semetida"- Del Mosa al Memel, del Adijio al ñor Presidente, en los'programas de es tu13elt, Alemania, ¡Alemania sobre todo el dios que tiene confeccionados para los establecimientos de educacion a su cargo,
mundo!»
Estos ejemplos son hermosos i dignos ha puesto constantemente el empeño dede imitacion. Alemania ha perdido esta bido para que la enseñanza vaya dirijida
guerra, pero nadie puede negar que con a formar en los erlucandos el sentimiento
sus levantadas enseñanzas ella supo for- de amor a la patria.
mar una jeneracion de patriotas que han Así, por ejemplo, en los programas de
causado la admiracion del mundo.
historia está espresamente prevenido que
Como se trata aquí de un tema que no en los aniversarios de sucesos importanpuede merecer observaciones, porque no tes de la historia nacional, se deben conha sido mi ánimo hacer cargos a nadie, memorar esos hechos ilustrándolos con
concluyo mi discurso con una peticion que conferencias en que se den a conocer a
espero encontrará favorable acojida, cual los alumnos, no solo la importancia del
es de que el señor Ministro del Interior SI' hecho, sino tambien la biografía de los
sirva trasmitir a su colega de Instruccion hombres que intervinieron en él.
Pública nuestro deseo de que el Gobierno Esta es la tradicion constante que han
se preocupe de esta crísis de patriotismo seguido todos nuestros educadores i que
que yo creo notar en los establecimientos corresponde a una característica nacional.
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. Porque, señor Presidente, sin el propó [ñor Ministro de Instruccion Pública las
sito de hacer una frase, se puede decir observaciones de Su Señoría, i espresan. que las condiciones físicas de nuestro. te-Ido mi conviccion de que la enseñanza narritorío, la sangre que circula en las venas] cional corresponde, tanto por sus planes
de los chilenos, las tradiciones gloriosas como por su programa, al propósito de
de la historia nacional, todo constituye a inculcar el patriotismo entre los educanhacer de los chilenu'l un pueblo esencial· dos.
mente patriota.
El señor Rivera..-Si no fuera mas que
Miéntras haya chilenos habrá en ellos por haber oido estas palabras del señor
un ardiente patriotismo que hará que sea Ministro del Interior, yo aplaudiria las
en todos un sentimiento profundo, un im observaciones del honorable Senador por
pulso instintivo del alma el que a todos Lináres.
nos lleva, en los dias de paz i de caJma, En realidad, la espresion que ha cía ofrecerle a la patria nuest.ra actividad i tado el honorable Senador no puede ser
nuestra intelijencla para su bi~nestar, i sin~ ~l acto de un dejene¡·ado o de un desen las horas de prueba, nuestra sangre i eqmlIbrado.
nuestra vida por su gloria i por su hoEn las palabras del señor Ministro no
nor.
solo se ve el acendrado i consciente paEste es, señor Presidente, nuestro ca- triotismo que anima a todos los dirijentes
rácter nacional; esta es la nota unánime i de la República, 8ino el firme propósito de
constante. I yo casi deploro que el hono- correjir el mal que ha indicado el honorarabIe Senador de Llanquihue haya levan- ble Senador de Lináres.
tado hasta esta tribuna del Senado el mi- Este mal puede existir, i en .esta oporserable estra vÍo de algun dejenerado que t~nidad voi a recordar a la Cámara un inha pretendido el inútil esfuerzo de apagar Cldente que traje a esta Sala hace a]guel brillo purísimo de la admiracion que en nos años, para que vea el señor Ministro
el COl'azon de cada chileno existe por el cómo estos hechos pueden existir, cómo
sacrificio heróico de Prat.
en realidad han existido i cómo, con menE!3 do~or<.?so saber que han podido pro gua para las autoridades, pudo deslizarse
dUClrse lllCldentes como aquel, pero nada en un texto de enseñanza un concepto
significan ante las pruebas constantps del que era contrario a la verdad histórica i
patriotismo de nue~tros conciudadanos un verdadero crímen para la patria.
Yo no creo que el patriotismo de nues- Hace seis años, traje un texto de histot1'O pueblo haya decaido. Nó, señor Presi- ria de América i de Chile, que se usaba
dente; el patriotismo de los chilenos dehoi en la Escuela Naval, donde existe con
es el patriotismo que ha sido i será siem- mas intensidad el concepto de patriotispre un patrimonio i una característica de mo i del deber, para grandeza i honra de
nuestra raza.
\la Rppúb~ica.
.
Creo, naturalmente, como el honorable Pues bien, en ese text.o, se deCla que
Senad.or por I.ináres, que hai que mante- un? de 10!3 ma~ ilustres. ~residentes de
ner e mtensificar los rumbos de la ense- Chile habla temdo que SUICIdarse por hañanza en esta materia.
ber sido sorprendido en un robo de mi·
El honorable Senador se ha referido a Hones de pesos de arcas fiscales!
~iert'ls incidentes en que aparece envuelDe luanera que las observaciones del
ta la Universidad ?opular Lastarria ins- honorable Senador de Lináres son perfectitucion particular, constituida po~ un tamen~e :lustas i atendibles En aquel esgrupo de personas que han deseado ir a etbleClmrento del Estado, donde se forma
las clases populares para difundir en ellas el carácter de los jóvenes que mas tarde
ciertas nociones de cultura,
deben estar en el puente de su nave de]j~se incidente ha sido espli~ado por el fendiendo, como Prat, el tricolor nacional,
señor Ministro de Instruccior' Pública en se enseñó durante algunos años la histola Cámara de Diputados, manifestando ria patria por este testo, en que se decia
qne ni los profesores ni persona alguna que hubo un mandatario superior que
que pudiera tener la representacion de atentó contra las .arcas fiscale~, i se decia
ese centro de enseñanza intervinieron en esto con referenCia a un PresIdente de la
los sucesos de que se tr~ta.
República, cuyo acendrado patriotismo
Reitero al honorable Senador por Li jamas fué discutido. No sea que aquella
náres que pondré en conocimiento del se- especie infame respecto la heróico Prat
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nuestr o pais no se
vaya a vaciar se mañan a en algun testo de las clases dirijen tes dedebida mente al hijo
r
educa
preocu pan de
instru ccion primar ia.
o, se da ÍnsCuand o yo denun cié aquel hecho, el Mi- del pueblo i que, en cambi
no necesi tan
que
los
a
ta
gratui
n
truccio
ano
antem
de
nistro de Marina, advert ido
costea rse su
n
puede
por mí, habia practic ado una investi gacion ese !'avor, porqu e
Ilustra do de
Diario
El
en
Hai
ion.
i pudo venir a esta Cámar a a decir que el educac
entera menero
consid
que
o
artícul
un
hoí
órden
hecho era efectivo i que habia dado
o que
artícul
tismo;
patrio
al
rio
contra
te
reHtapara
libro
del
n
de recoje r la edicio
deescrito
sido
ha
no
que
er
blecer en la pájina respec tiva la verdad era debo supon
que
pero
u.
espírit
ese
con
mente
da
libera
histor ia de Chile.
gravís imo daño
Yo hago este recuer do para que no se incons ciente mente hace ungrande mente : se
edita
desacr
lo
crea baladí el denun cio que ahora se hace, al pais, i
esta», i en él se
porqu e estas cosas comie nzan por poco i titula «Injus ticia manifi
os siguie ntes:
van cundie ndo hasta hacer un gran daño encue ntran los párraf
ros.
Minist
los
de
«Los hijos
al honor de la Repúb lica.
ores.
Senad
los
de
hijos
Los
El señor Feliú. -Yo me asocio con todo
dos.
'entusi asmo a las palabr as e ideas vertid as Los hijos de los Diputajeros de Esta do.,. ..{
Conse
los
de
hijos
Los
Senaable
honor
el
i
ro
Minist
por el seflOf
ros de Corte.
dor por Valpar aiso con motivo del inci- Los hijos de los minist
letra.
de
jueces
de
hijos
Los
por
or
Senad
aente promo vido por el señor
entes.
Lináre s. Aunqu e estimo que el caso que Los hijos de los intend ores de comer corred
los
de
hijos
Los
se dice ocurri do úllimam~nte debe pro venir de un dejene rado, no está demas que cio.
Los hijos de los agricu ltores.
las autori dades estén advert idas para im
tarios de los
pedir que la mala simien te se propag ue i Los hijos ele los propie
hipote cabonos
de
es
millon
ntos
quinie
llamaha
desarr olle en nuestr a patria, que
do la alenci on del Unive rso por el ardien - ríos.
Los hijos de los propietat-íos de las acte patrio tismo de sus hijos.
de los Banco s i de las socied ades
ciones
este
char
Pero quiero tambie n aprove
incide nte para manife star al señor Sena- anónim as.
ados públicos_
dor por Lináre s que una de las formas mas Los hijos de los emple
es i emple ados
jerellt
los
de
hijo,;;
Los
pael
simpá ticas que lJai para fomental'
ades anóni·
socied
i
s
Banco
de
ores
superi
por
objeto
este
ar
triotis mo es la de procur
medio de la enseña nza de la juvent ud que, mas.
Los h ¡jos de los profes ionale s.
segun la Consti tucion , deve ser una atenLos hijos ue 108 comer ciante s al por
no.
Gobier
cíon prefer ente del
Pero es menes ter predic ar con el ejem- mayor .
Los hijos de los propie tarios' de casas.
plo. rrrahaj and() en contra de la instruc
riales,
cion públic a, trabaj ando por dividir a los Los hijos de 1m, indust ta del Estado .
glatL1i
ioll
edueac
n
ciudad anos, pOI' mante ner el odio de las reeibe
Pam obtene r el título de abo;.:ado o
clases popnlal'cs hácia los que están al frengastar diez pcsos, vate en la dirccc ion del Estado , dicien do que médico, sólo deben del
título, i la propin a
illa
estamp
éstos no cumpl en con ~us debere s de pa- lO!' de la
Ullive rsidad al
la
de
bodel
al
da
se
que
endo
tríotis mo, dicien do que están invirti
cion.
apl'oba
la
los dinero s fiscales en provec ho de las recihir el anunc io de sus exámene,:, i por
pagan
ra
siquie
chses ricas con perjuic io de los desher e- Ni
a da.:·lü:::¡ apénil s
dados de la fortun a, eso es trabaj ar contra esta causa se presen tan
madum dos.
el patriot ismo.
Con 10 qL1e el Fisco g'asta al año solo en
h:l sefior Barros Erráz uriz.- Yo no he
nar a estos caball eritos, se podria
exami
rio,
contra
dicho semeja nte cosa. Por el
as prima rias o
he dicho que tengo plena confia nza en mante ner cincue ntaase"cuel
as.
técnic
escucl
s
grande
dos
que el Gobie rno tomar á medid as a favor
fos.
tipógra
de
hijos
Los
de todos los ciudadan_os.
teros.
El señor Feliú .- VOl a otra cosa, señor Los hijos de los carpinos_
cocher
los
de
hijos
Los
que
Senad or. Deseo llamar la atenci on a
vende dores ambuen el mismo diario en que Su Señor ía en- Los hijos de los
contró la notieia que tanto lo alarmó , hai lantes.
os.
otro artícul o en que se dice al pueblo qUé Los hijos de los herrer
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Los hijos de los mecánicos.
Los hijos de los empleados inferiores.
Los hijos de los pequeños industriales.
Los hi.jos de los electricistas.
Los llljos de los albañiles.
Los hijos de los estucadores.
Los hijos de los pequeños propietarios.
Los hij::>s de las viudas.
Los hijos de los chacareros.
Los h!jos de los soldados í sarjenios,
Los lujos de los comerciantes al por
menor.
Los hijos de los maquinistas.
Los hijos de los policiales.
Los hijos de los zapateros
nú reciben educacion de ninguna especie.
Apéna~ a u~ tercio de ellos se les enseña
a leer 1 escrIbir.
El disfraz de esta injusticia e8 enviar
a los hijos de los pobres a que tambien
vayan a los lict'os i Universidad, a disfrutar de la gratuidad.
Pero ellos saben mui bien que esta
oferta. !la les conviene.»
No quiero seguir leyendo porque no es
mi ánimo quitar mucho tiempo a la Honorable Cámara; pero, repito, que manifestar esto a los hijos del pueblo, es una
enseñam\a pérfida, es una enseñanza ano
ti patriótica que merece la misma reprobaeion que ha traido aquí el honorable
Senador por Lináres 1'es;)ecto, de los que
propagan ideas anarquistas.
No es exaeto, señol' Presidente, léjos de
ser exacto, e3 urJa fqls!'.dad manitiesta,
que eIl los col:'jins sd¡:¡e!.'lores se dé edu
car,íoIl gratuita sólo a los bijos de los que
tienen forLuna. En los liceos, en los institutos, en las unil'el'sidadcs, en todos Jos
co)cjios nacio/]uJes las puertds están
ahiertas para todos, sean p'lbl'es ricos.
1 (b ltecho IJai muchos profesionales que,
a pe~ar de su prinllliva pobreza, a pesar
de que carecian de lo mas necesario para
el sosLenimiento de su vida, merced a su
cClllstancia, merced a la liberalidad con
qu,~ se da la enseñanza por el ]~stado,
hall ll/"jado no solo a recibir el título que
les Ílal)i!¡w para éjercer una profesion libetal, sino tambien a hacer una gran
11gura, un gran papel entre los mas distiw{uidos profesionales.
l' o invitaría al honorable. Senador por
Lináres, que trata de remediar los males
de esta propaganda anarquista, a que trate tarr,bien de remediar los males que hace'cierta prensa, dando al pueblo estas
malas enseñanzas que producen divisio-

°

688

nes entre las clases populares, haciéndoles creer cosas qUf' no están conformes
con la verdad.
Yo creo que esto es tambien patriotismo, porque es patriótico no crear divisiones de clases, sobretodo en momentos
que lo sabe tambien el honorable Senador como yo i como todos nuestros honorables colegas-son mui críticos i muí
delicados para el interes público.
El señor Zañartu (don Enrique).-Voi a
decir mui pocas palabras despues de
las que la Cámara acaba de oir al honorable Senador por Concepcion.
Lamento la confusion que hace el honorable Senador entre la importancia
que puede lener la crítica que se haga a
la instruccion pública del pais, i el hecho
a que acaba de referirse el honorable Senadar por Lináres, de una persona que,
si no' es empleado púhlico, por lo ménos
ha dicho en conferencia dictada por él
dentrc. del recinto de la Universidad de
ChIle, que ~rturo Prat, al saltar heroica i
gloriosamente sobre la cubierta del
qHuáscar», lo hizo por temor de caerse al
agua..
El sellar Quezada (Ministro del lnterior).-Yo entiendo que en eso no ha entraGO un empleado público.
I~l sellar Zañartu 1. don Enrique).-Al1n
cuando esa persona a quien, como mui
bie;J se ha dicho, no puede méno"l oe ca¡iticarse de dejenerado, fuera un empleado público, subsistil'ia siLl embargo el hecho de haberse hecho esas necias decla
raciones en un edilicio fiscal destinado a
la instl'uccion pública.
El 3cñol' Alessandri (don Arturo).-¡Eso
no puede haber ocurrido!
El señor Zañartu (don Enrique).-No
se ponga nervioso Su Señoría, porque vale la pena es Ludiar esto con calma. No
hai para qué mezclar en esto la política.
El seuor Alessandri (don Arturo).-Pero no diga Su SeflorÍa que se trata aquí
de un profesor.
El señor Zañartu (don l~nrique),-No
hai \rentaja alguna en encubrir nuestros
defectos. ~l empeñO de no exhibirlos en
público puede acarrear males tan graves
como el ocultamiento de las llagas cancerosas que corroen el cuerpo humano.
Pues bien, sea profesor o nó ese sujeto
que ha dicho las palabras que acaba de
oir el Honorable Senado al señor Senador
por Lináres, no podemos olvidar que las
pronunció dentro de un edificio del Esta-
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do, en el Instituto de Educacion Física. acojida, aunque débil, entre los correlijioYa en una sesion pasada pedí yo al sefior narios del Diputado que emitió esos conMinistro de instruccion Pública que si no ceptos.
podia estirpar esos elementos malsanos Entónces, sefior Presidente, yo digo: esta
que, si no se los desarraiga oportun1:tmen- semilla de la falta de patriotismo se va
te,. rpeden, com0.1a. maleza, . in v<l:~i~ el esparciendo en el 'p~is. 1 el honorable ~~
pals 1 esparcer la SImiente antIpatrIOtIca, fior Senador de Lmares hace obra patrIOlos arrojara por lo ménos del edificio fis- tica al traer estos denuncios a la Cámara
cal.
para que se corte este mal en sus comienAhora, yo hago esta observacion: no zos. Esta es una obra grande i santa.
puede confundirse la crítIca que se hace Ahora, en cuanto a la im;;truccion que
en la instruccion que se da en la a~tuali- el Estado da en sus establecimientos, debo
dad, crítica hecha en la prensa o en la manifestar que habiéndome educado en
Cámara, con los denuncios traidos aquí esos colejios, recuerdo con cariño las ende crísis de patriotismo. Podrá la instruc- señanZdS que recibí, que eran buenas.
cion ser juzgada en forma favorable o des- Pero es la verdad que cuando vemos ahofavorable; rero no se confunda esta crítica ra que se redactan en ellos proclamas subcon el he~ho denunciado; con el denuncio versivas por los mismos alumnos, concluíque se hace de que existen en Chile indi- mos por convencernos de que hai un deviduos que vienen socavando el patrio fecto en esta instruccion.
tismo.
.
Nadie podrá decirme que yo no he traEl honorable señor Ministro del Inte .. bajado con verdadero interes en pro de
rior'ba espresado con frases brillantes el la instruccion pública. Siempre he tenido
concepto de lo que es el patriotismo. El el honor de formar parte en las comisiopatriotismo en Chile es el baluarte mas se- nes de esta índole, he luchado con afan,
guro para nosotros. Somos una república porque la instruccion pública es una de
de las ménos pobladas de Sur América, pe- las cosas que me inspiran mas intereso
ro desde los primeros dias de su historia Por esta misma razon una de las cosas
ha ocupado Chile los primeros lugares, que mas pena me causan es qul': todavía
gracias a que uno de los principios funda- no haya sido despachada la lei de instrucmentales de nuestra nacionalidad es el cion primaria obligatoria.
patriotismo. Una de las lecturas mas con- El señor Torrealba.-Haceseísmesesque
movedoras es la de los hechos de nuestra está el proyecto en Comisiono Ojalá que
hirtoria.
.
las palabras de Su Señoría tengan eco en
Yo esloi seguro de que si en la instruc- los miembros que la forman a fin de que
cion públicase c~ídara de la enseñanza de se sirvan informar el proyecto sin demora.
la historia patda, no habría un miserable El señor Zañartu (don Enrique).-Yo
que se atreviera a lanzar ideas antipatrió- creo que si hai interes en protejer la insticas. Se necesita no tener corazon para truccion pública, es necesario tambien que
no sentirse profundamente emocionado se la depure de todos sus defectos.
al rememorar los fastos de nuestra his- Es cierto que en los liceos i universidatoria patria.
des se admite a todo el mundo; pero tamEntretanto, estas semillas dañosas se bien lo es que por no existir correlacion
van esparciendo. 1 no me obliguen mis entre los programas de las escuelas prima
honorables colegas a recordar hechos de rias i los de los liceos, los alumnos de
esta misma naturaleza acaecidos solo aquéllas encuentran una verdadera barreayer. No necesito recordar las manifesta- ra para ingresar a la enseñanza secundaciones populares que han tenido lugar en ria. p,Es éste un sistema favorable para el
Santiago i otros pueblos de la República. pueblo? Nó, absolutamente.
¡,Por qué se ha producido en la capital Por otra parte, es evidente que si los
una manifestacion de mas de sesenta mil actuales liceos se .convirtieran en institu·
alma!'l~ &Fué por el estado de nuestras tos comerciales e industriales, si se estarelaciones con el Perú? Nó, señor; ha sido blecieran cátedras de conocimientos prácporque ciertas declaraciones formuladas ticos, que en Chile hacen tanta falta, no
por el representante de un partido políti- tendríamos tantos abogados, pero en cameo en la otra Cámara, despues de en con- bio se desarrollaría el espíritu de empresa
trar una sancion grave, aun entre los ami ,i, en lugar de esos poetas de melena i fren·,
gos de ese partido, encontraron ciertalte despejada que creen ser capaces de todo
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i son incapa ces, sin embar go, para ganar- enseña nza prIma rIa que
es la que necesi se la vida, tendrí amos jente verdad era- ta el pueblo ?
mente útil para la prod uccion i la riquez a Yo abogo aquí por
el pueblo , procur annacion aL Si en lugar de poetas i orador es do dar la mayor amplit
ud posibl e a la enformá semos indust riales i jefes de taller, señanz a primar ia.
no presen ciaríam os estas frecue ntes mani. El señor Feliú. -Hace
cincue nta años que
festaci ones de fermen tos anárqu icos.
el partid o conser vador viene predic ando
El señor La.zca no.-Vo i a decir dos pa· esa doctri na.
labras no mas a propós ito del artícul o de El señor AleslIandri
(don Arturo ).-Voi
diario a que aludió el honora ble Senad or solo a hacer una observ
acion.
por Conce pcion, señor Feliú.
Yo estDj de acuerd o en que se vacien
Esta mañan a leí ese artícul o i me dejó las arcas del Estado
una buena impres ion, hallán dome a este al pueblo , pero no espara dar instruc cion
posibl e acepta r que
respec to en desacu erdo con Su Señorí a. se esté fomen tando, como
8,Cuál es el motivo princip al, me pregun artícul o del diario citado se haee en el
, el odio de la
taba yo, de que la enseña nza primar ia no clase desher edada de
la
fortun
a contra las
se pueda implan tar por compl eto en Chi· clases superi ores.
le~ Es, sin duda, la falta de recurs os. Se
Cualq uiera que lea
necesi tall numer osas escuel as, que valen dicho artícul o, verá quecon imparc ialidad
él no va esclusimueho s millon es de pesos. ) no habien do vamen te encam inado
a
ampar
ar al puebastan tes fondos , se hace necesa rio arbi- blo, sino ta.mbien a
fomen
tar
el odio de
trar fuente s de recurs os para subve nir a las clases de abajo contra
las
clases de
esta necesi dad.
arriba .
Entón ces, al leer este artíeul o, me dije: Se siemb ra viento s i
no se sabe si la
~por qué la enseña nza secund aria i la su- tempe
stad azotar á mas tarde a olros o a
perior , que recibe n,las clases que puede n los mismo s que la están
provoc ando.
pagar la-no digo las clases superi ores,
_
porqu e el señor Senad or por Atacam a me
Tram itaclo n
diria que la Consti tucion no recono~e cIa· El señor lY.rac Iver.ses-po l'.que esa enseña nza, !lle. deCia,. se do que acorda ra comunRogar ia al Senada gratUItamente'? En la Repub hca ArJe?- mara el proyec to que icar a la otra Cáse aprobó hace poti.na i en -much os otros paíse~ q?e pod~la cos mome ntos, sin espera
r la aproba cion
CItar, la enseña nza secund arIa 1 superI or del acta.
se paga por lus que la reci~en. &~or qué El señor Tocorn al
nosotr os no hacem os lo mismo , 1 los re· tamen te. iha a propo (Pl'esi dente) .-Jusner
cursos consid erable s que de esta maner a Si no hai inconv enientlo mismo .
queda ran dispon ibles, no lo destin amos a el proyec to sin aguard e se comun icará
ar' la aproba cion
dar la instruc cion prima ria con toda pIe· del acta.
nitud, de modo que exista n escuel as para Así se hará.
todo~ los nií?-0s €~ estado de recibirl~ en
Se suspende la sesion.
el pals'? Yo dlSCUrrIa de esta maner a, I por Se suspendió la sesion.
eso consid eraba que el artícul o de diario
que se cita estaba bien encam inado.
SEGU NDA HuRA
Esto es, en síntesi s, lo que deseab a deLei de resid encia
cir, i no me es tiendo sobre el partic ular
en vista de que ha pasado la hma.
El señor Tocorn al (Presi dente) .-ConEl señor Alessandri (don Artur o).-Pe tinúa la sesion .
ro la enseña nza secund aria i superi or es En la sesíon anteri
gratui ta para el pueblo tambie n; todos rencia para la sesion or se acordó prefepuede n aprove charse de la gratui dad de leí de reside ncia, en de hoi al proyec to de
la intelij encia de que
esa enseña nza, ricos i pobres .
la discus ion del proyec to s')bre modificaEl señor Lazca no.-E s exacto ; pero de cion de alguno s derech
os aduan eros queningu n modo es una nelvedad 10 que aca- darian termin adas ayer;
bo de manife star, pues todos sabem os que no ha despac hado este pero el Senad o
proyec to.
en mucha s partes , en la Repúb lica Arjen- El señor Minist ro
del Interio r de acuertina, por ejempl o, la enseña nza secund a· do con el señor Minist
ria i superi or es pagad a. ¡¡,Por qué no ha- pedido a la Mesa que ro de Hacien da ha
cernas nosotr os lo mismo , en bien de la unánim e del Senad o solicit e el acuerd o
a fin de que poda_
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mos continuar hoi la discusion del pro- de Diputados relativo a los derechos de
yecto que disminuye los derechos de esportacion sobre ciertos cereales, i el
aduana de ciertos artículos alimenticios. proyecto cuya discusion está pendiente
El señor Torrealba..-¿Cuál seria la ra- en esta Cámara desde el año pasado, rezon para suspender la discusion del pro- lativo a los derechos sobre el azúcar, pro~
yecto que modifica ciertos derechos de yecto que estaba comprendido en el meno
aduana?
saje referente al ganado, pero que la CáEl señor Tocornsl (Presidente).-Es to- mara de Diputados consideró inuecesario
do lo contrario, señor Senador.
tratarlo, puesto que ya habia enviado
El Senado acordó discutir hoi el pro· otro proyecto sobre el mismo asunto.
yecto sobre residencia i ese acuerdo sus- Así es que seria preferible que todos
penderia la discusion del proyecto a que estos proyectos relacionados con los deSu Señoría se ha referido; para continuar rechos de adual1a, fueran tratados sucesu discusion ha pedido la unanimidad del sivamente í de preferencia.
Senado.
Sin embargo, no formulo indicacon soEl señor Zaiiartu (don .I!:nrique).-No bre el particular.
me voi a oponer a lo que pide el señor El señor Zañartu (don Enrique).-Creo
Presidente, basta con que lo haya solici- yue seria preferible despachar los proyectado el Gobierno que tiene la responsa· os por el órden que tienen en la tabla,
bilidad de la administracion pública. Pe primero el relativo al ganado, en seguida
ro, como en todo caso no habría la segu· el de residencia, continuando despues con
rinad de alcarzar a despachar todos es- los otros proyectos relacionados con la
tos proyeetos, tanto el que modifica los aduana. Para este efecto he hecho indicaderechos de internaeion de ciertos ~rtÍcu- cion a fin de celcbn.r sesion el sábado
los alimenticios como el de residencia, próximo.
formulo indicacion para celebrar sesion El señor Besa .-Entiendo que los proel sábado próximo para el caso de que yectos que han venido de la Cámara de
no se hubieran despachado los proyectos Diputados van a tener preferencia sobre
a que me he referido.
el que trata de la disminucion de los deEl señor Tocornal (Presidente).-Su Se- rechos sobre el azúcar. Siendo así, yo
fioría podria formular su indicacion en la hago indicacion para que se trate de este
primera hora de la sesíon próxima.
proyecto sobre los derechos conjuntamenEl señor Zaiiartu (don Enrique).-Creo te con los otros proyectos relacionados
que no habria inconveniente para formu- con derechos aduaneros.
larla ahora mismo, si hubiera unanimi- El 'señor Tocornal (Presidente).-Esa es
dad.
la idea que ha manifestado el sefior MiEl seÍlor Ochag:wía.- Podríamos prorro- nistro de Hacienda.
gar la presente sesion hasta las siete pa- Si no se hace observaci0n, se dará por
ra seguir discutiendo estos pioyectos.
aprobada la indicacion que ha formulado
El seflor T<icornal (Presidente).-EI Ho- el señor Senador p0r Concepcion para cenorable Senado debe pronunciarse prime- lebrar sesion el sába(lo con el objeto de
ramente sobre la indicacion que he íeni- ocuparse de estos proyectos, en caso de
do el honor de formular.
que ántes no hayan sido despachados. '
Si no hai inconveniente, se dará por Queda así acordado.
aprobada.
Derechos de lnternaclon
Aprobada.
Queda entónces en primer lugar el proyecto relativo a los derechos de interna- El señor Tocornal (Presidente).-C CI n ticion sobre ciertos artículos alimenticios j núa la discusion del proyecto remitido
en segundo la lei de residencia.
por la Cámara de Diputados que rebaja
El señor Claro Solar (Ministro de Ha- los derechos de ciertos artículos alimencienda).-Los proyectos relativos a dere- tirios.
chos de aduana, tanto los que modifican El señor Zañartu: (don Enrique).-Deseo
algunos derechos de internacioll como hacer algunas observaciones sencillas i
los que establecen derechos de esporta sinceras ante esta Honorable Cámara.
cion, son de la misma índole, i esos pro· Este proyecto, desde luego, ·hai que de~
yectos son tres: el proyecto Gue estamos cirIo, tuvo su oríjen en manifestaciones
discutiendo, el que ayer envió la Cámara populares que se han hecho sentir en el
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pais, basad as 'en la necesi dad de abarat ar economías. Como esas
peque ñas vertIen-,
la vida, manife stacion es que han tenido tes que forma n los grande
lugar en Santia go, en el norte i no sé si forma r un capita l inmen s rios, así se ve
so en las cajas de
en otras ciudad es.
ahorro s.
Desde luego, es verdad erame nte lamen- En otros paises se
e a los medio s
table que no sean los Poderf::s Públic os, mas injenio sos para recurr
fomen
tar el ahorro .
que son los encarg ados de velar por el Se repart en estamp illas
que
bienes tar de los habita ntes, los que se en cartele s i que se puede van pegad as
n manda r por
, anticip en a dar satisfaccion a estas nece, correo. En Chile se ha
hecho
algo a este
sidade s; i que sea preciso que los ciuda- respecto; pero no lo bastan
te.
Correj
ir esdanos las hagan presec te, porqu e la dis- tos defectos, llenar estas
laguna
s,
es
asecusion de semeja ntes leyes en estas con· gurar el porven ir de las
clases trabaj adiciones, no digo que sea deprim ente doras.
para los Poder es Públic os, pero siemp re Si pasam os
es mas vE:ntajoso que los Poder es Públi- quiero record aralolaqueasisten cia pública~
sucede en casi tocos lelislen libremente.
das las ciudad es del pais. Yo pregun to:
No hai durla de que estos movimientos ¿a quién de mis honora bles
colegas no le
popula res en el fondo tienen una absolu ta ha tocado dos o tres veces
por seman a
justitic acion; no hai;du da tambie n de que escrib ir tarjeta s de recom
endaci
la situaci on de los emple ados i de las cla- ve llegar a una pobre mujer on porqu e
ses trabaj adoras , es una situac ion que de cayend o de miseri a i enferm que se está
ningun modo corres ponde al estado de sido recibid a en los hospit a, i que no ha
ales por falta
adelan to en que se encue ntra el pais. Bas- de camas'?
ta recorr er un poco con la imajin acion la Fuera de Santia go, la
situac ion es muclase de vida que hace nuestr o pueblo, cho peor.
para darse cuenta de este males tu, que Hai comun as rurale s
inmen sas que esha venido a culmin ar en las manifestacio- tán llenas de poblae ion
donde nacen los
nes popula res que todos record armos .
niños que da gusto i que seria una gloria
Piense un mome nto el Senad o en la vida si no supiér
que laS tres cuarta s parque se hace en un conventillo; recuer de tes de ellos amos
muere n porqu e falta un méque allí están hacina das en una misma dico que les dé oportu
namen te un purpieza, ."imed a. sombr ía i cara, ocho o diez gante de aceite.
pel'SOil.,:'l: piense que por un sentim iento Entre nosotr os muere
n trescie ntos nicristia no i de morali dad, se han organiza- ños por cada mil que nacen
do socied ades de señora s para recoje r a año da su vida. En Urugu en el prime r
las niñas pobres , porqu e mas vale no ha- ren ciento; en Irland a 90, ai apéna s mueblar aquÍ tle su situaci on presen te i de su no puede negars e que :':hEeeH Suecia n, i
tiene un clima.
porvenir.
superi or i que en él la alimen tacion deLa habita cion del pueblo, en donde el beria ser mas barata . Sin
embar go, señor
trabajd,dor pasa la mayor parte de las ho- Presid ente, muere n por
millare
s los niños~
ras del dia, sobre todo las horas de repo de hambr e. Esto hai que
decirlo mui alto,
so, es mala, es pésima, es abominable, para que el mal se
ie.
Ha debido correjirse, Es cierto que SI" han t%Para qué seguirremed
en
esta
enume racion
tomad o alguna s medid as, que se han dado que demue stra cuáles
alguno s pasos en el sentid o de mejorarlas; malest ar de las clases son las causas del
trabajadoras~ Napero, son pasos vacilantes, son medid as turalm ente en este males
que no han dado todo el resulta do apete- bien la carest ía de la vida,tar figura tampero este fecido.
nómen o es mundial, como lo decia con su
Si pasam os de los conven tillos a lo que elocue nte palabr a
honora ble Senad or
cOJlstituye la seguri dad del porven ir, la por Atacam a. j porello mismo
que es munseguri dad de una vejez tranqu ila, vemos dial no puede debers e
al
protec
cionis mo
tarnllil'11 que el ahorro ctitá poco difun· implan tado en ChIle como
Su
Señor
ía lo
dii.
" uestr'o pueblo.
asegur'ó al termin ar su discurso.
l'
/·0 pueblo no es previs or si no se
Su Señor ía decia
todo esto se debia
le ensella; pero si se le enseña i se dan los a la guerra europe aque
i,
eviden
temen te, tí efondos ,llega a serlo en grado sumo. Basta ne que debers e a ello, Se
sabe
que en Euque se nb una caja de ahorro s para que ropa gran parte de los
campo
s
de cultivo
el pueblo : ,'uda de todas partes a hacer han sido destro zados por
el paso de los
¡
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ejércitos i horadados por las trincheras i ineficacia, exije su aprobacion por espíritodavía, la parte mas fuerte de la pobla- tu de vana populachería.
cion estaba en el frente despedazándose Esta no es obra de gobierno.
como fieras. ~~s natural entónces, que en Qué diria el Cuerpo Médico si mañana
esta situacion no hayan producido lo ne- un cirujano reputado accediera, a peticion
cesario para su alimentacion i es claro de su cliente, a hacerle la trepanacion del
q:ue por esta causa ha tenido que encare- cráneo, a pesar de que estuviera conven·
cer la vida en el mundo entero.
cid o el facultativo que el dolor se debia a
De suerte, que este fenómeno, atribuido una enfermedad del estómago?
a nuestras malas leyes económicas se de· ~Qué mereceria este doctor que por ha·
be a una situacion mundial producida por lagar a su cliente procediera en contra de
la guerra europea.
todos los dictados de la ciencia i de su deSi es efecti vo, como lo sostengo i lo re- ber profesional?
pito, que el malestar existe en las clases .1 en el caso actual ¡,qué merecerá el Gotrabajadoras; si es efectivo que hai mu- hlerno que nos trae, para remediar la sichas medidas que deben tomarse; no es tuacion actual del pueblo, espedientes que
ménos efeetivo que las medidas que se producirán un efecto contrario i que solo
pidieron en el mÍtin no son las que van a sirven para acallar los gritos de una parte
mejorar la condicion de las clases traba- del pueblo'?
jadoras del pais.
Todavía hai algo mas.
Yo que tengo este convencimiento no En esta manifestacion se vió que no
cumpliria con mi deber, haria una obra solo se ejercitaba un derecho de peticion
contra mi propia conciencia, que es lo que de quienes deseaban mejorar la situaciun
mas estimo, si viniera a apoyar las medio deprimida en que vive el pueblo. La redas propiciadas por el Gobierno para aca- daccion del memorial presentado deja trallar la grita que se di~e obra de ajitadores. ducir un sentimiento de odio contra los
Puede haber entre los manfestantes aji· agricultores, contra los ind ustriales~i contadores, pero no creo que esta sea obra de tra los comerciantes nacionales. ..
ajitaclores esclusivamente, desde que haya Es decir, seflor Presidente, se ataca por
una base fundamental que vengo seña- el pueblo chileno a aquellos de sus conlando.
ciudadanos que trabajan i producen i que
Haria una mala obra si me callara cuan- como el pueblo están hchando por el endo se proponen ciertas meditlas que en mi grandecimiento del pais.
concepto en nada van a remediar la si· Miéntras los tenedores de acciones de
tua:..ion del pueblo, como lo demostraré. Banco, de cédulas hipotecarias i de otros
Me estraña profunoamente que sea el papeles, sin esplmer su fortuna i sin traGobierno quien mande este proyecto alas bajo alguno, retiran utilidades que en
Cámaras; pues los señores Ministros no ocasiones pasan de un treinta por ciento
pueden sostener que este proyecto alcance del capital invertido, los agricultores, los
a mejorar la condicion del pueblo.
industriales i los comerciantes chilenos
1 si no se va a mejorar la condicion tlel¡luchan con diez mil obstáculos para obtepueblo como no puede méllOS de soste ner jeneralmente un interes mezquino i
nerse, ¿cómo Sus Señorías envían este con gran sacrificio ...
proyecto a la Cámara? ~Cómo Sus Seño· ¿No son ellos los que están luehando
fías vienen a pedirnos preferencia para su por enriquecer al pais~ Entónces ~por qué
despacho~ Si Sus SeflOrÍas están de acuer- esta animadversíon contra ellos~ ~Por qué
do en que no es este el remedio del mal, el Gobierno se hace eco oe esta animadcomo en todas partes se repite en privado, version i no busca las medidas que con
no es posible, señor Presidente, no es se- verdad pueden remediar el man
rio, no es varonil, me atrevería a decir. Yo quisiera eliminar de mii" críticas al
que porque se levanta un movimiento po- actual Ministerio; pero me encuentro en
pular que manifiesta al Gobierno una de- situacion de apartarlo i de no apartarlo.
ficiencÍa o un malestar, no "es natural, re· Digo que quiero apartarlo porque he vispito, yue el Gobierno acepte lo que "ese to que el señor Ministro de Hacienda ha
movimiento señala como causa del males· dicho en la Cámara de Diputados, restar.
pecto de este proyecto, lo siguiente:
Ei Gobierno sin fe en la medida que nos «Debo confesar que no he participado
propone, absolutam,mte convencido da su de la opinion que sustentan los proyec-
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tos del Ejecutivo que fue ron pre sen
a la Cám ara i ha estu dia do la Comtad os pesos seg un sea tos tad o O no. &Sabe el
ision Sen ado en cua nto se aba rata
de Hacienda; i no he pod ido par
tici
par café seg un el proyecto~ En diezel kilo de
en el fondo de las ideas de esto s
centavos.
tos, pur que creo que no resuelven,proyec· Vuelvo a rep etir la pre gun ta que hice
en
la ant erio rme nte : &cree algun señ
for ma definitiva fiue debe des
or Sen ado r
lJlema de la alimentacion.» ear se, el pro· que ::mando el pue blo va a com pra r veinte cen tav os de café al almacen se
De modo que el pro pio Ministr
le va a
cienda, que des pue s ha venido a o de Ha · hac er la reb aja que cor res pon de a diez
ped ir el cen tav os'e n el kilo~
des pac ho de esto s proyectos, nos
dice 1 esto que se dice del café
que ellos no resu elv en el pro ble
i del arroz,
ma
de
la puede decirse re"ipecto de la yer
alim ent acio n, i ma s ade lan te crit
ba-mate.
proyecto de sup res ion del imp ues ica el Repito, esta s medidas que se pro pon en
nad o arje ntin o en una forma muto al ga no van a pro duc ir los res ulta dos que el
i inleltt pueblo des ea, sino que va
jen te i bas lan te dur a par a el Min
a pro duc ir el
ant erio r que lo ma ndó al Congre isterio aum ent o de las util ida des de los importad ore s de esto s artí cul os en
Así es que por esta s observa2,iso.
mu cho s
one
s
de
cien
tos de miles de pesos.
Su Señoría, mui juic ios as e intelije
nte
s,
i
El
importador' que
mu i vali.entes en los tiempos que
ga arroz, por
corre· ejemplo, no va a dis mintrai
mos, YJ felicitaría al señ or :Mi
uír en un cen tanist
ro
de vos el precío de ven del rrlí
Hac ien da i lo apa rtar ia de mis
cul o, porcríticas; que en un saco esto ta
per o cua ndo veo que no se han mor
no alc anz a a influir;
.<Jo las ide::s de este proyecto, que lifica- pero como el imp orta dor trae mu cho s sao
mé nos en la misma forma vienen mas o cos, va a tener' una util ida d de veinte a
aqu í, i trei nta mil pesos, gra cias a
que el Gobierno lo ajit a nerviosam
est.a lei que el
ente, señ or Ministro de Haci('nda
~ntónces me digo que ya
ha venido a
no debo felicitar ajit ar a las Cám
ara s a p,'el('slo de que es
al act ual Gabinete, i por con sigu ien
te no necpsario aba rata r la vida
apa rtar lo.
del pue
Quiero hab lar con tod a sinc eridblo.
&Por qué digo que este proyecto
ad en
no
va esta con versacíon con el señ or
a pro duc ir las ven taja s i los bie
Ministro de
nes
que
Hac
ienda. Quiero que
:se le atribuyen~ Voi a dar las raz
un señ or Sen a·
ones. dor me esp liqu e si eref' alg
Se pro pon e en él que se sus pen dan
que cua tro cen ta·
los vos en el quilltal de ano z pue
der ech os de inte rna cio n al arro z
den aba raque
sutal' la vid a del pueblo; si con diez
ben a cua tro cen tav os en el kilo
centamis hon ora ble s colegas sab en que, Tod os vos en el café i con cinco cen tav os en la
el
pue
·
yerba-mate tam bie n se pue de
blo compra en el des pac ho de
hac er lo
esq uin a, mismo. Yo digo que nó;
por can tida des ínfimas, veinte, la
por
con
sigu
ien te
diez
vas ; que mu eha s veces com pra al cen ta· esta mo s disc utie ndo un proyecto de lei
fiad
o,
i
que
es una lei de pormlache
f,cree el Sen ado que por veinte cen
tavos Respecto de la car ne se rebría.
que vende el des pac her o va a hac
aja n los doscom pra dor la reb aja correspondie erle al cielitos kiLos en diez pesos. Tam poc o es
nte~ a apr ecia ble esta
reb aja par a
cua tro ~entavos en el kilo"?
pero sÍ, lo va a ser par a el pl'Oelveepueblo;
Mas claro. El kilo de arro z vale un
dor del
pe- norte. Todos sab em os que en
:so veinte o un peso cincuenta, ¡¡,se
las
sali
trereb
aja
ras el due ño de las pulperías ven
rá 8 este imp orte cua tro cen tav os
de a la
en
la
.len
te
trab
aja dor a la car a cierto precio,
Jlduana~ ¡¡,Cómo cree álg
uie
el que i este precio no sub e i ninebaj
.compra, de terc era o cua rtan que
a, cua lqu iera
mano, por que sea el precio del ani
veinte, diez centavos, pue de apr
ma
l.
se de una reb aja de cua tro ·cenovechar- Lo curioso es que en privado, me han
tavos en dicho Jos mismos par tida
un peso cincuenta~
rios del proyecto
que a juicio de ellos en el mo me nto
Si álguien lo cree, que lo diga.
no se pod rá trae r gan ado arje ntin act ual
8,Para qué vam os entónceF a tom ar
o. ¿Pa ra
me did a que no va a dar resultado una qué se des pac ha ent ónc es est a leí, que va
pue s sólo par a sati sfa cer la grit a s~ ¡¡,Ef, a per tur bar a los pro duc tore s sin reme-:
que va dial' el mal? 1 si se pud iera
por la calle~ Est a no es obr a de Gob
ierno, arje ntin o lqu é ocurriría? trae r gan ado
ni obr a de lejisladores.
Mataríamos la
cria nza en el pais.
Ten em os que el kilo de café vale
alm ace n de dos pesos cin cue nta en el Un fun do que ven de qui nie nto s ani ma .
a tres (les al afío nec esit a una exi
stencia de dos
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nlil animales i con lo que éstos valen se diez años venimos pidiendo un Banc() del
p~ed~ comp'rarganacÍo a#entino cpn la Estado, la si.tuaci.on de los prodtictore~ i
ségundad de sac~t una utihdad tres ve- con ella la sltuaclOn de la clase trab¡lJ¡lces superior á la que hoi obtiene. De ma- dora no seria la que hoi tiene. ¡Sitl.lacion
riera que todos harán el negocio que es de penuria, situacion de miseria!
mas conveniente: vender la crianza nacio- Rai que recordar que durante mucho
nal, para traer ganado arjentino; con lo tiempo las instituciones de crédito llenaque habríamos concluido con la crianza ban sus cajas con el papel moneda del
en el pais, sin ventaja alguna pa~a el pue- Estado, que les era entregado a un interes
blo.
del uno o dos por ciento, cuando no sin
Si la manifestacion habida fuera tan interes alguno, i que en cambio ellos pressolo obra de ajitaqores, nada mas fácil taban a los productores a intereses usuque reprimirla, pero como no solo es obra rarios.
de ajitadores, como hai mucho que reme- Distinta es señor la situacion del prodíar, es necesario buscar el remedio.
tuctor en la República Arjentina. Ahí .soComodecia mui bien el señOr Ministro bre la ruina del Banco de la Provincia de
de Hacienda en la Cámara de Diputados Buenos Aires-creo que así se llamaba,hai otras medidas, que aunque no son de se fundó el Banco Nacicnal Arjentino.
un resultado inmediato, a la lalga reme- El jerente de este Banco se habia arrandiaria el mal.
cado con tres millones de pesos, i a pesar
Fomentar la produccion del pais, tratar de todo el ilustre Pellegrini, con una vide desenvolverla i de hacerla mas activa sion de estadista, fundó el Banco de la
i mas segura, industrializarla, etc.
Nacion Arjentina, i merced a este Banco
Me permitiJ:á el Senado decir tambien se ha ido desenvolviendo la riqueza en
unas cuantas 'palabras en esta discusion todo el pais. Esta institucion presta mas
jeneral sobre otros puntos no menos inte- de la mitad de su capital a los agl'icultoresantes.·
res, cobrándoles un interes que no sube
Hablaba h¡lCe un momento de que las del cinro por ciento i con cargo de devomedidas propuestas por el Gol;>ierno van lucion en el plazo de dos años i medio.
en contra de los agricultores, en contra de Pues bien, toda esta puja por satisfacer
los industriales i 'los comerciantes nacio- estas necesidades, que el pueblo siente
nales especialmente, pues ellas no afecta- vagamente, todas estas medidas, á,vienen
rian a los grandes casas estranjeras como dirijidas a fundar una institucion como
Duncan Fax, Williamson BalfoUl' i otras, la arjentina'? Nó, sefior Presidente. Vienen
que, ántes por el contrario, se beneficia- directamente a perjudicar a los agricultorán con la leL
res, a fomentar el odio en las masas, a
~n vez d~ protejer a quienes dedican echar mas leña a la hoguera, i de eso yo
sus capitales i su ac~ividad a la produc- protesto~ Creo que no es obra de hombres
cion nacional, se les persigue i se les pone de Estado adoptar estas medidas; al contoda clase de tropiezos. ~Jl crédito es la tI'ario, creo que ellas constituyen la re.
base de ]a producCion: pues bien, señor vuelta i el odio fomentados por el propio
Presidente, el crédito no existe en Chile Gobierno.
para los agricultores i los industriales, ya Pero ademas de estas medidas de órden
que no puede llamarse crédito el que dis- jeneral a que me vengo refiriendo, hai
pensan los Bancos.
otras que podrian fácilmente remediar los
Es sabido que esas institucic,mes pres- males que nos aquejan.
tan a la industria i a la agricultura a un Mejoremos, por ejemplo, las habitaciointeres, que con las diferentes gabelas, nes obreras. Recuerdo que cuando fuí
llega a pasar de un diez por ciento al año, Ministro del Interior presenté un modesto
i lo presta a un plazo no superior a tres proyecto sobre este particular. Las habí.
meses, condiciones ambas absolutamente taciones obreras se construyen entre noinadecuadas para fomentar la produccion. sotros con un empréstito de tres milloCon intereses del diez por ciento i con nes de pesos, i las entradas que produplazos de tres meses, ni se abre bocamina, cen las habitaciones se destinan lIa cuni se construyen canales, ni se levantan brir este empréstito. Yo digo, en lu:gar de
fábricas.
estar cubriendo este ernpl'éstito con las
Si el Gobierno se hubiese preocupado, entradas que producen las habitaciones
si nos hubiese oido a los que hace mas de ;,pgr qué no destinamos todo lo que re:
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,sq.lte de .estos arriendos d la construccion tiene presentado sobre servicios hospita..
Pce nuevas casas, i sus entradas las desti- larios. Para abaratar los consumos, pido
namos nuevamente a construcciones"? Así que no aprobemos el proyecto presentado
iría incrementándose este servicio como por el Gobierno, que, como digo, es una
tIna bola de nieve en todo el país, i .el farsa. Si llegara a probarse, no quisiera
pueblo de norte a sur de la República ten- cargar yo con la responsabilidad de que
dria habitaciones cómodas e hijiénicas. el pueblo volviese mañana aguijoneado
Pues bien, este proyecto se halla olvi- por los males de una nueva situacion, mil
dado en alguna de las Cámaras. Si estu- veces mas difíCIl, mil veces mas angusviera en el Senado, rúgaria al señor Presi- tiosa, a pedir lo mismo que estoi yo pidente que 10 anunciaria para la tabla de diendo ahora. El Gobierno debe dar al
cualqUier dia, porque en los momentos pueblo lú que necesita.
actuales no hai proyecto mas interesante El proyecto que he presentado en union
que ése.
del h~norable Senador por Talca, 'autoRespecto a la asistencia pública, hai riza al Presidente de latlepública para
mucho que hacer. Es indispensable que invertir dos millones de pesos en la ad..,
nos convenzamos de que el Estado mo- quisicion de artículos de primera nece~i
derno es un me~anismo mui complicado, dad a fin de que los venda al pueblo al
que no se pueden solucionar los proble- precio de costo. El proyecto de la Cámamas con fórmulas simplistas de «dejar ra de Diputados destina para este mismo
hacer i dejar pasar~, pues esto es como la fin la suma de quinientos mil pesos, que
lucha de la fiera en el bosque, en que el a mi juicio es mui escasa para el objeto,
fuerte se come al débil. El pobre muere porque hai que tener presente que 110 .'3e
botado en la calle. Raí que recordar que trata solo, de remediar la situacion eQ.
en la obra ~Del individuo contra el Esta- Santiago, sitiO en todo el pais, o por lo
do», que todos mis hon,orables colegas co- ménos en aquellas ciudades mas populonocen, Spencer, despues de esponer en sas donde la carestía de la vida se deja
una fórmula briJIante su teoría de «dejar sentir con mayor intensidad.
hacer i dejar pasar», dice que esto no es La base principal de la alimentacion
del pueblo en Chile i en todos 103 paises
posible en los Estados modernos.
Recorran Sus Señorías el sur del país, del mundo es el pan. He leido a este resi verán la situacion lamentable en que se pecto un estudio mui interesante que me
encuentran los hospitales, pues no tienen ha proporcionado el señor Ministro de
las camas suficientes para los enfermos, i Hacienda, que demuestra que un porcen-'
es tan deficiente su servicio que si a eIlos taje estraordinario de las sustancÍé.'s que
entra un individuo a curarse una pierna, forman la alimentacion popular, corressale enfermo de tísis, i si entra con tísis, ponde al pan. Pues bien, el pueblo com
muere de tifoidea. ,
pra el pan a un precio mui superior al
l<Jn vista de esta ~ituacion, fonos vamos que paga la jente pudiente por el mismo
a cruzar de brazos para seguir teorías artículo, por la mui sencilla razon de que
mas o ménos interesantes, mas o ménos miéntras el rico compra el pan directaantiguas, mas o ménos respetables"? Nó: mente al panadero que lo fabrica, el pobre
es necesario acudir a este mal i acudir lo compra al despachero, que gana en la
pronto.
reventa una comision considerable.
Yo no cumpliria con mi deber si me Como no tengo mucha facilidad de eslimitara a hacer simplemente estas obser- presion i es mi deseo hacerme entender
vacivnes; no soi partidario de hacer ob- de mis honorables colegas, quisiera deservaciones sin llegar a una conclusion, mostrar gráficamente la verdad de lo que
.
a un fin práctico. Si no lo hacemos así, vengo sosteniendo.
convertiríamos al Senado i a la Cámara Tambien demostraré cómo los proyecde Diputados en una academia literaria, tos del Gobierno no abaratarán la vida.
i ya a los honorables Senadores se nos ha El paquete de té que tienen los señores
pasado el tiempo de las academias litera- Senadores a la vista, pesa nueve i medio
rias_
gramos con envoltura i seis i medio graPropongo, pues) para remediar este mos neto, siendo de advertir que se trata
mal, a largo alcance, que se despache el de un té comprado a granel por el venproyecto sobre habitaciones obreras, i dedor, i empaquetado en Valparaiso. Haque el Gobierno ajite el proyecto que ya ciendo la cuenta correspondiente, resulta
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del honor able Senad or por Talca, contie- sino la inversion del dinero
en serVICiO
ne, ademas, otra idea mui digna de ser to- como los que hoi se
hacen
al
efectuar el
mada en cuenta. Si en el dia de hoi, con pago de las policías, en el
mante
nimien to
motivo de la falta de estadí stica en el pais, de los hospit ales i de otros
servicios púse resuelve prohib ir de un momento a blicos.
otro la espol'tacion de cereales, el resulta:- El señor Edwar
gun la idea de Su
do natura l será que se restrin jírá la pro- Señoría, el Estadods.-Se
tendrí
duccion por el temor a que los produc tos unas quince o veinte mila que establ ecer
bajen a precio sdema siadu reducidos, como país, a fin de que todos sus tienda s en el
habita ntes puha sucedido ya en años anterio res, lo que dieran aprove char
beneficios de este
traerá, con falta de trabaj o para el brace- sistema. En Santiadegolossolam
ro del campo, escasez de produc tos para que establ ecer unas doscie ente habria
los años venideros. Ademas, otra conse- nos, a fin de que los habitantas, por lo méntes no tuviecuenci a funest a de esta medida es la de ran que gastar mucho dinero
por viajar
que ella ocasio na la pérdid a de los merca- en carro.
dos estran jeros, que se hayan conquista- El señor Zafiartu
Enriq ue).-S obre
do para la esportacion de nuestr os pro- este punto, podria (don
yo
replica
r a Su Seiíoductos. A pesar de que carecemos de ma- ría que en la capita l hai
dos
rina merca nte nacional, hemos logrado nes para el servici públic mil guardiao, sin que esto
conqu istarno s mercados para nuestr o tri- asuste a nadie; haio hospit
ales,
etc. Si de
go i demas produc tos agrícolas, i si de un acuerdo con las ideas que
he
enunc
iado,
mome nto a otro se establece la prohibi- fuerll menes ter establ ecer
veinte o cincuencion de esportar, las líneas de vapores ta tienda s en Santia
habria que poneraband onan el rumbo que habian tomad o las lisa i llanament~,go,
a
fin
satisfacer las
r perdemos E'l mercado que habíamos con- necesidades del momentode actual
. ¿Qué
seguido despue s de grande's dincuHades, necesidad mas urjent e hai
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de hoi
ya que la imprevision o porfía de nuestr os que la de abarat ar la
alimen
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hombr es públicos no ha permit ido que el pueblo? Parti~ndo de la
base
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sean
pais pue(ta forma r su marina merca nte veinte las grande s ciudad
nacional, la que nos permitiria conqu istar que fuera necesario fundares del pais el}
estos establei reconq uistar mercados en cualqu iera cimientos, i calculando
un promedio de
época.
cien establecientos por cada ciudad, ten-'
De maner a que la prohibicion de espor- dríamo s un total de
tar ~ll~es~ros produc tos .agríco las no pro- blecer e,l Estado , a finmildetienda s que estaducIra SIllO malos resultados, por cuanto , mentaclOll popula r. b,Acasoabara~ar la alino haI muchos
adema s de restrin jir la produceion, oca- otro~ servicios públicos
que
siona la pérdid a de los merca dos estran- todEls las ciudades del país funcionan en
con numeroso
jeros que hemos podido conqu istar des- person al de emple
ados?
El
ideal seria
pues de grande s !:acrifieios.
mante ner hospitales en todas las poblacioLo mas razona ble es, entónces, afron- nes de la República, a nn
de que no mutar de lleno el proble ma i solucionarlo en riera un solo individ
uo
por
forma efectiva. Se trata de que el pueblo o descuido, i si no es posibl desate ncion
chileno pueda compr ar los artículos ali- a la jente a consecuencia e dejar morir
menticios que necesita a precios conve- dades o epidemias, tampo de las enferme. nientes. Lo mas razona ble es que el Esta- que se muera de hambre. co es admisible
do adquie rá un stock .de artículos alimen- Si para subven ir a esta
necesidad en la
ticios a fin de venderlos al precio de costo forma que he indica
do,
fuera
en las grande s ciudades del pais. 1 digo menta r las contribucione menes ter aus, por mi parte,
en las grande s ciudades, porqu e en los i estoi cierto que
mingo todos los procampo s i en las peque ñas poblaciones los auctor es del pais,con
iangu stosos ese
habita ntes son a la vez produc tores de mayor gravám en a pagar
fin
~e poder salvar la
dna gran parte de los artículos que con- situacion por que atraVI
esa nuestr o I?uesumen , de maner a que no hai necesidad bIo- Es menes ter establ
ecer
la contrIbu·
de hacer estens iv aa ell~s esta medida.
cion sobre la renta, que es la mas justa i
Si en la adquis icion i venta de estos ar- equitativa, que se establezca,
i sin temor;
culos el Estado pierde :una suma de dine· todos pagare mos con
tal
de
q~(> el pueblo
grande o peque ña, bien perdid a estaria, vea satisfechos sus anhe,lo
s 1 aleemos el
so que alguno s llaman pérdida, no seria nivel de nuestr o proleta
rIado.
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El señor Alessandri (don Arturo).-Pido factores que contribuyen a producir el
11. paJabra, señor Presidente.
resultado que obtiene. Mas todavla:, tiené
El señor Concha.-Por mi parte, la t.en- la ventaja de que puede repetir el esperi30' pedida desde ayel', señor Presidente." mento cuantas veces quiera hasta llegar a
El señor Tocornal (Presidente).-No establecer plenamente las causas i los
habia oido a Su Señoría; pero le conce- efectos del resultado obtenido. En c'amneTé la palabra a continuacion del hono- bio, el economista tiene que desa~'rollar
table Senador por Tarapacá. Puede usar su esperimentacion en este inmenso labo.;.
de la palabra el honorable señor Ales- ratorio que se llama Nacion, en el que se
sandri.
producen a cada morr,ento fenómenos
El señor Alessandri (don Arturo).-No económicos cuyos factores suelen escapar
voi a oponerme al proyecto en debate, al a 'Su conocimiento, i a esto se agrega que
que le daré mi voto, ya que viene patro- no tiene la posibilidad de repetir el especinado por el señor Ministro de Hacienda. rimento tantas veces cuántas sea necesaPero yo temo mucho que este proyecto rio, a fin de conocer con exactitud las calino dé los resultan os que se persiguen. sas que han influido i las leyes a que
Creo' que la primera necesidad del mo- obedecen los fenómenos que observa_
mento presente es mejorar la situácion De ahí que por privilejiados que sean
del pueblo por medio del a:baratamiento los cerebros de los estadistas, por j"eniale's
de los artículos 'de consumo. Por mi par- que sean los gobernantes de un pais, no
te, tengo vivos temores de que este pro- pueden jamas por jamas predecir dé una:
y-ecto, como los demas que tienden al manera absoluta i matemática cuáles van
mismo fin, no solucionen efectivamente a ser los resultados precisos que una me61 problema. I voi a esplicar mi pensa- dida lejislativa de órden económico habrá
miento en breves palabras.
de producir.
La verdad es que nadie puede predecir Para comproba"r la verdad de esta afircon exactitud cuál será el resultado preci- macion, no tenemos mas que abrir nuesso i matemático que habrá de producir tra literatura económica, o sea, nuestros
una medida cualqaiera de órden econó- boletines de sesiones. ¿Qué no nos han
mico. Algunos pensadores que han estu- dicho en este pais. qué no nos han prodiado estas lf,aterias, i principalmente al- metido nuestros hombres públicOs mas
gunos autores italianos, afirman que es eminentes, mas esclarecidos, aquellos a
absolutamente impo~ible anticipar a cien· quienes hemos oido siempre con el mayor
cia cierta los resultadús de una medida respeto, acerca d&las diversas leyes ecode'·carácter económico, porque los facto- nómicas que se han dictado en el pais .
res que contribuyen a la solucion de estos despues del91'? Entre tanto, si alIado de'
problemas son tan complicados i tan va- esta literatura económica, abrimos la his~
riados, que basta que al operador, o sea toria de los acontecimientos, encontrareal lejislador, que dicta una lei de índole mos que no ha habido talvez un solo
t>,conómica, le falle un solo factor para hombre público, por ilustrado, por infeque las consecuencias de su determina- lijente, por observador que haya sido, que
cíon sean enteramente diversas de las no se haya equivocado en esta materia.
que ha tenido en vista. De ahí que los [no sólo se han equivocado nuestros
ecOnomistan digan que para conocer de hombres públicos aisladamente, sino que
antemano Jos resultados que habrá de se han equivocado tambien hasta nuesproducir una lei económica, es' necesario tras corporaciones lejislativas~ Recuerdo
esperimentarla. Es menester no olvidar a este respecto que en 1898, estando yO
que el economista está en situacion ente- recien llegado a la otra Cámara-i me da
ramente distinta del que hace esperimen- pena recordar la fecha, porque está muí
tacíones físi~as o químicas; en efecto, el distante ya-la Cámara entera, en un
que esperimenta en estos ramos del saber arranque de patriotismo, aprobó un voto
humano, tiene a la vi8ta todos los ele- que declaraba que la fe pública de Chile
meritos que le permiten dominar comple- estaba vinculada al mantenimiento de la:
tamente el problema, conoce todas las conversion metálica. Creíamos nosotros
fuerzas que gravitan i que actúan dentro en aquel entónces que m::a moneda amade la retorta en que hace su esperimen- rilla, que la moneda de oro habría de
tacion, i puede, por consiguiente; domi-obedecer i de acatal' dócilmente nuestro
nar perfectamente bien el conjunto de los proyecto de acuerdo: Pues biell, cuarenta
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i och~ horas despues, tod~s los .Bancos los rreCios de los aHícúl,os ,de ;cons~m,o\
4él pa:IS estaban cerrados, 1 los miembros siquiera en tanto cuapto rebajamos lq~
del Congreso estábamos reunidos con el derechos de aduana~ La verdad es que.
objeto de dictar una leí de moratoria. Se no hai quien pueda contestar con exactlnos habia asegurado, aunque la conver- tud estas preguntas.
. . ~. ,
sion estaba vacilante ya, que ('.on ese El honorable Sf;lnador por Colchagu~,
acuerdo se habria de sujetar i mantener, cuyo criterio respetamos todos, me dic.e
i, sin embargo, la verdad fué bien distin- en este instante que no seria raro que se
ta, desgraciadamente. ¿I cuál fué la causa produjera un resultado contrario, es (te-de ese acontecimiento? Es que los facto- cir, que los precios aumentaran, i es posi~
res que actúan en estas materias no bas- ble que así suceda, ya que no podemos
taron para contener las fuerzas naturales concebir hasta qué punto puede el ajio
que hicieron imposible el mantenimiento contribuir a inflar los precios de los ,~r;
de la conversion.
tículos de consumo. Nosotros no podé"
Honorable Presidente, pregunto yo en- mos saber de antemano los infinitos re:
tónces: ¿quién nos asegura que estos pro· cursos que habrá de discurrir la imajiri~~
yectos habrán de producir los resultados cion humana para sacar provecho coI\ ef
que se persiguen, es decir, que habrán de encareciniiento de los artículos de conbajar en forma apreciable los precios de sumo.
los artículos de primer?, necesidad'? IhQuién De manera que tenemos el hecho posinos responde, pregunto yo al señor Mi- tivo de que el Estado habrá de disminuir
nistro de Hacienda, cuyo criterio respeto sus entradas en ocho millones de pesos
como el que mas, qne habrá de produ- con motivo de la supresion de los derecirse en realidad el fenómeno económico chos de aduana que gra\' an estos arque se anhela'? Es mui posible que se ob- tículos, i tenemos todavía una verdadera
tengan los resultados que se anhela, '.le- incógnita por cuanto no sabemos si estas.
ro tambien es posible que no ocurra eso, leyes darán en realidad el resultado que
que, a pesar de la rebaja o supresion de se persigue.
los derechos de aduana, a pesar de la ¿No seria mas cuerdo entónces procepérdida de ocho millones de pesos que der en la forma indicada por el honoracón este motivo esperimentará el Estado, ble Senador por Concepcion, i atacar djsigan subiendo de precio los artículos de rectamente el mal que en la actualidad se
consumo en forma inesperada, i en tal deja sentir'?
caso, el erario nacional perdería esos Sí el Estado va a perder ocho millones
ocho millones i el pueblO no obtendria de pesos con motivo del despacho de. esventaja alguna.
tos proyectos, ¿por qué en lugar de proceEl s,eñor Rivera.-Es lo mas probable. der en esta forma no sacrificamos la,pliEl señor Alessandri (don Arturo).- tad de esa suma, es decir cuatro millones
1 puede ocurrir esto por una razon elemen- de pesos, autorizando al Gobierno para
tal, cual es la de que los PI ecios de los comprar mercaderías hasta por esa canartículos de consumo se reglan en el mer- tidad a fin de venderla al pueblo al precado segun la lei de la oferta i la deman- cío de costo, como lo ha propuesto el ho". '
da; Ahora bien, ¿podemos nosotros medir norable Senador por Concepcion?
la intensidad con que habrá de obrar es- El señor Concha.- El señor Zañartu~ pata lei en nuestro mercado en presencia ra deslindar responsabilidades.
de la situacion mundial; podemos medir El señor Alessandri (don Arturo).-Yo
las oscilaciones que habrá de tener el pre iria mas allá todavía, pues estaría diE¡¡
cio de estos artículos en virtud de la lei puesto 1 autorizar la venta de los artícude la oferta i del pedido'? ¡l,Cuál es el hom- los que el Estado adquiera, a un precio iQbre bastante íntelijente, ilustrado i sagaz, ferior al de costo a fin de favorecer mas
..
que tenga el don de la adivinacion, que aun a las clases pobres.
pUeda predecirnos el porvenir i hacernos Tendría esto la ventaja de que sabría:"
saber hasta qué punto la leí de la oferta mos de antemano i con absoluta exactitud
i de la demanda puede contrarrestar el los resultados que esta medida habri<\,;de
en'carecimiento de los artículos de consu. producir. Desde luego, el. pueblo podria
mo~ &Hai en esta corporacion álguieri adquirir los artículos d,e consumo qpe p'eque se atreva a,afinnarnos que estas' le" cesita.a b lljo precio, de ,ttlaneraqueh1;l"",
yes habrán forzosamente de disminuir bríamos' puesto remedio al mal que hOl .
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se deja. sentir; en seguid a, el Gobie rno estos proyectQs, la carne
valga mas, el
tendri a en 6sta forma el contro l de los pan valga mas i todos
los artícul os ali-,
precio s de los artícul os de primer a nece- mentic ios suban de precio
tqué medidas,
sidád por cuanto , dispon iendo de una tomar íamos entónc es
cuand o ya habría..
cantid ad consid erable . podria lJor medio mos alterad o nuestr o réjime
n tributa rio í
de la lei de Ja compe tencia i establ e cien- perdid o una gran suma
de
dinero
?
do unos pocos almace nes fiscales en las El señor Oorre &.-De
sde
luego~a supregrande s ciudad es, compe ler a los almace- sion del impue sto
ganad o arjent ino
nes particu lares a reduci r sus precio s traerá como consecde!
uencia
tambie n en forma mui ventaj osa para el gran intern acion de anima natura l una
les, lo que propueblo .
ducirá una baja en el cambi o i, por consiPara este efecto, no seria necesa rio guient e, un mayor aumen
establ ecer veinte mIl almace nes en el país, de los artícul os de consum to en el precio
como ha dicho el honor able Senad or por El señor Zañart u (don o.
Enriq ue).-A fin
nuble, sino simple mente unos 'pocos en de que se vea que lo
que
yo he traido es
cada una de las grande s poblac iones, lo la opinio n del pueblo ,
voi
a permit irme
que bastar ia para establ ecer la competen- dar lectura a alguna s
conclu
siones a que
cía Í consig uiente mente la norma lidad en ha arriba do una reunio
n
de
obrero s. Di.
los precio s de los artícul os de consum o. cen así:
El honora ble Senad or por O'Hig gins
«5. 0 Que ha habido
me hace presen te en este mome nto que en el trigo, las papas aumen to de precio s
i la carne despu es
este servicio podria ser entreg ado a las de la guerra , corres pondie
ndo un veinte
Juntas de Benefi cencia de las divers as por ciento a la carne,
un cuaren ta i cinco
ciudad es del pais, que podria n organi zar- por ciento al trigo i treinta
i cinco por
lo en forma de que produ jera efectiva- ciento a la papa. Que
el
alimen
to estran mente los resulta dos que se persig uen, jero ha subido consid
erable
mente
hasta.
resolv iendo así el proble ma en forma mui mas del cien por ciento
en
alguno
s
artícu
satisfa ctoria.
los; que el vestido es de mala calida d i ha ,
El señor Aldun ate.-L a JUlita de Benefi- subido consid erable
cencia de Santia go no ha podido realiza r bustib le ha subido enmente ; que el commas de un cien por
su propós ito de repart ir a los pobres los ciento , l1egando el carbon
de piedra a un
remed ios que necesi tan para aliVIar sus trescie ntos por ciento ,
i
que
el precio de
dolenc ias, a precio de costo, precis ament e alquile r de la habita cion
es
mas
o ménos
por falta de fondos. Se evitarí a así que igual al que existia ántes
de
la
guerra
.
murje ran innum erable s niños por no su-En virtud de estos consid erando s, las
minist rársele s oportu namen te un purgan - delega ciones creen
la soluci on del
te de aceite u otro remed io sencillo, como proble ma está, desde que
luego,
en la creaci on
decia el honora ble Senad or por Concep- inmed iata de Ulla .Admi
nistrac
ion Naciocion.
nal de Subsis tencia s», compl etado con
El señor Zañartu (don Enriqu e). - Rai otras medid as de gran
impor tancia i de
otros servici os públic os, como la Empre sa urjent e resolucion.;)
de Jos Ferroc arriles , que sin modificar en No se trata, pues, de
suprim ir tales o
lo mas mínim o su organi zacion , podria n cuales impue stos, sino
de
organi zar un
~nstalar almac enes que mejora rian enor sistem
a como
que he propu esto en
meme nte la condic ion de veinte mil em- union del hOJlorelable
Senad or por Tajea,
pleado s i de sus familias.
media nte el cual el Estado adquir iria un
El señor Edwa rds.-Yo no vacilo en de- gran stock de artícul
clarar que me gusta mucho mas esta idea vender los al pueblo aos de consum o para
precio de costo.
que ]a del proye do en debate_
El señor Alessandri (don Artur o).-El he·
El señor Alessandri (don Artur o).-En cho cierto es que el pueblo
tiene hambr e,
esta forma resolv eríamo s satisfa ctoria- i creyen do que los
derech
os
de aduan a
me:1te el proble ma, a cienci a cierta del que gravan la intern acion
de
artícul
os alidesem bolso que tendri a que hacer el Es- mentic ios son los que
han contri buido a
tado; miéntr as tanto, los proyec tos peno produc ir esta situaci on,
diente s no salvan la situac ion i ocasio na- los podere s públic os la pide entónc es a
supres ion de esos
rán un gasto mucho mayor . lmajin en por derech os. Pero si no¡;,otr
un mome nto mis honor ables colega s que estudi ar la situac ion, nos os, despue s de
conven cemos de
quince dias despu es de despac hados que el pueblo se ha equivo
cado i que no
•
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se remedia la situacion con las medidas cierto que dentro
órden de ideas
que solicita, lo lójico i racional es que ata- su principal misiondeeseste
atende
quemos el mal de lleno allí donde se en- tar del pueblo mejorando en r al bienes!
lo posible sus
euentra.
condiciones de vida.
En realidad el honorable Senad or por . Por estas !azone s me permi
to declarar
Conce:pcion tiene plena razon en las ob- que salvo mI r~spon
sablhdad respecto a
servaclOnes que ha formulado. Lo cterto las consecuenCIas que
ca el proes que las funciones del Estado moderno y~cto en .deba!e, 1?~rque produz
tengo
la imprese han modificado sustancialmente en SlOn, C~SI la mtmclOn, de
que no va a
los últimos años; el mundo se ha fundido produCIr los
resultados que se persiguen,
de nuevo; se levanta, de los escombros de 1 que en ~n mes mas
el.G0bierno tendrá
la gran catástrofe que hemos presenciado que ~cudlr de nuevo aqm
en busca del reuna human idad enteramente nueva i ed med~o que el honorable Senad
consecuencia, las funciones del E~tado cepclOll ha propuesto para or por Conla situacion
han tenido que modificarse i adapta rse a presente.
.
las necesidades ol'ijinadas por la época E) seño!, OODCha-Pldo la
actua1. En los principales paises del mun- El señor Tooornal (Presi palabra.
do el Estado desempeña en los momentos rá con ella Su Señoría dente).-Quedapara la sesíon
presen tes el papel de regulador de las ac- próxima.
tividades individuales, de distribuidor de Se levanta la sesion.
la justicia i de la armonía social, i por Se levantó la 8e8ion.
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