Sesion lOo.a ordinaria en 16 de agosto de 1918
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ROSSELOT

SUMARIO
Se aprueba le:] acta de ,la sesion 99a.-Conti'IIÚa y ,queda pendiente ]'a dis-cusion jenelral ,die] ,proyelcto que concede fondos para diV'ers'Ú's serviciols d'e iustruccion pública.

Smitmans Augusto
Vial Solar Alfredo
Torreblanca Rafael
videla .ti.amOl.l E.
Urrejola J. Francisco Yávar Arturo
Urrutia M. Zenon
y rarráza val Arturo
Valdes E. Santiago
El señor A..lessandri (Ministro del Interior) y
el pre·Secretario señor Errázuriz Mac-Kenna.

Se leyó y fué apro hada e'lact,a de '1a seSe 'leyó y fué aprobada el acta sigui1ent'e: sion 98.a,celeblladaen la noche del dia
\ müerior.
Sesion 99. a ordinaria en 15 de agosto de
19IB.-Presidencia de los sAñores Rosseloty
El &'e1101' 8áncihez G. de la H., con el
García de la Hnerta.-Se abrió a las 2 h. 13 m. asentimiento de ,la Cámara, formulóa.lgunas
P. M., Y asi<;tieron los sf'ñorcs:
obs'crvacionels con relacÍon a la,s he'chas :po,r
el 8el101' Pinltü Duran ,en 'la scsi'on 'auterio1r, aJ.
Adrian Vj,cente
Lisoni Tito V.
emitrr su ViO'tO Dels.pedo d,eJl pro.}1ecto 'die
Alduilate E. Luis
Martínez Juan B.
acuerc1,ode Su Señoría, reilativo a declanar
Alemparte Arturo
Menchaca Tomas
qUle La Cámara no ,a,ceptaba el retiro ele 'i,a
Arancibia Héctor
Montt Lorenzo
remrnCÍ'a de1 s'e11or Rosselot (Presidente).
Balmaceda Enrique
Navarro Braulio
Usar'on (le la pahbra sobr,eesíe particuBarrenecheaManuelJ. Oyarzun Enrique
lar 110ls Sleño'r,es Ga,]la,rllo, Gumucio y ROl;;;lSeBlanlot H. Anselmo Peragallo Roberto
rot (PrieS'id'ent'e), quien hiz;o diversas ,COllCastro Cárlos de
Pereira Guillermo
si:c1er:alc'Íoirueis con rle la,cion ,a la's incidencias
Cereceda Luis A.
Porto Seguro Luis
prüchl'clidlas 'en sesiones 'anterÍ>ol'es y que
Claro L. Samuel
RamÍrez Pablo
traj1elrlOlIl' 'CI0mo 'c'O\PSlecuellci'a reclamos len
Claro Solar Raul
Ramírez F. Tomas
contmde la conducta de Su Seño,ria y la
Rengifo Alejandro
Concha Abaraim
l'enul1Jcila de 'la }Iesa Idirectiya.
Concha L. Ambrosio Reyes del R. Octavio
So,!Jrle le] punto tratac1'o por ell Sleñor RosCorrea Hernan
Rivas V. Manuel
s!~10:t )(Pveside1ntc), us¡a~on die ¡,a palabra
Cruzat Manuel
Rivas Vicuña Pedro
los !señores Sánchez, Si'lva Cort'cl'S y Claro,
Edwards Guillermo Robles Víctor V.
y post!eriormente, en la hora de IG.; ¡'l1'ciErrázuriz Ladislao
Rodríguez Enrique A. dentes, 10'sseñores Arancibi,a Laso, ErráGallardo Galvarino
Ruiz de G. Arturo
zuriz ,don LadiS11'ao. y :ele Castro.
, Garces Francisco
Ruiz Oárlos Alberto
García Ignacio
Sánchez G. de la H. R.
Se dió cu1enta:
Gumucio Rafael L.
Serrano A. Luis
Lo De Ul1<a petici10ll suscrita por 25~e
llenera José Ramon Sierra Wenceslao
ñore's Dirputadios, ,ein que ;rp~diem lal señor
Larrain José Manuel Silva C. Gustavo
Pl'esidentle que s,e srrvla citiar ,a 'la pr,es'ffilt!e
Lezaeta A. Eleaza~
Silva Rivas Julio
selsiün, :ele 2 'a 4 P. ::YI., con 'ellobj~to de
Lira Alejo
Silva C. Romualdo
tTlatalr d'e:] proyecto que reforma ,el 'artÍ<cUf()
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84d,e'] Regl'am:ell'to de 'la CámaI1a. Habiéridosle l1epa,rtidü 'O'P'oTtull!ame1nte ¡va ·citacion
Iie'S!pelct~va, ,se mandó 'al archivo.
2.'0 De qui,nc'e Ü'fi.cios del ROIlJo'l'a'bl:e Senado.
C'OnI()iElcuaü'o primero'S I1emi,t:e laprobadO¡8 1108 'siglTÍ<entes proy,ect.o:s de 'lé:
Uno que aut'oI1i~aal Presi,dente de la
Rle'públ,i'cap~I1a paglar la l'a A,dm~ni'S'h~a{'ion
die CorI1eosdiel Uruguai la Isuma de
$ 1,167.50 0rio uruguayo, qn1e se ,te ,adeucla
por cl>e,pó,sito y lanchaj'e d'eencom!i'endas
tp'ms:t'a:lle,s y ,c,or:rle'spolll'cl'e'llCilil :c\leiSltinad-a ,a
Chi:l-e 'en 1914.
Otro ,qlweautoriZla la ,inií1e.rs'ion de la
SUlla de ti; 13,500 'en, 'a'Í'e1nder chv,elís1ais neClesidadicls nrjiell't'8's Idel tnstitnto de Hijiie~
l1'e de Sant.iiago y di el üonslejo Superi'or de
Hij,iene PÚblica.-jSe mandaron a Ila Comisi'on Berm1a'll'ente de BrieiSupuest:os.
Otro qUJe.a>rt'~loriz,a> a.J¡ P'líClsildlelntle ,de ,I,a
R!Cipúb'hc'a pa'Da que vlenda a La "Socileda'cl
Nacioll!aJlde 'l"ejid'o,s 'SmlÜago:', 108 t'enenos y :edificiÜ'S' que lle fueroll ,co'ucedi,do:sen
arll'leu.dami,C'nÍ'o C'on ta'lír,eg'].o al cont'rato de
22 de ma'I'ZO die 1871, y guié' 'Sle 'encuentran
cnirle !e'l c'err,o ele Sa'll Cri,stóba,l y e:l cmnino del 8aHo ,a Aveni,cla V,al,diviel~fo, en 'e'l
a.epwrt'8Il1ieuto de San'ÍÍlag'o. - Se mwndó 'a
Gomisliou Ide Gobi,erno
Otr,o que 'autor'iza 'l,a 'i,nver'Slion de 'l,a ,ca;ntidad de ti; 85,000, couel objeto ,die pa¡.\'ar
all Ipel~sionall de snlb-o,fiei'alles y tropa del
Ejél1ci:t·o 11asI g,ra't<i5ea,ci,onels .por ajñoli>de
serV'ici'Os dev,enga,oa's dUl1arlt,e é] 'año 1917.
-Se' mla noú ;a Oo.nús,io'll Permal1'ente die
Pl1e.supuesto:s.
CCJIll 'e'] quinto remit'e aprobado un pr'o.}"CiCtO de a,cuiercUo que ,cunc'edre 'a don Delfin
GolsE'T'thyel permis'o n1eclesla,ri ü palía que
a,C')C'ptC' <811 cargo de 'cónsu'l el'e II'a R,e,pública
de~ .P:araguai 'en Ántof!ag·a;¡stia.-Se mandó
a Gomisioll de R1elaC'iq,nie'S Estel)iüres.
Cone!l sesto y sétimo remit'e aprobados
108 prüyeet<Ols a'C'3 cuerdo por ]olscual'es sle
cOJlicedea la "Solcileldald Ide ,Com.erciantes
del M'en"wclo Oentra'l" de SlaTltiag;o y ,a Ia
"SoCÍ'ed,a,dlllE'< Instruccion Prilmaria Los
Anj:eles"de ]'a ,c'indaddiel mismo nombr,e,
e'l permis'o nec,esarÍ'o p'ara que puedan C011Slelrv,a'r 'l'a posIE"s'iülI ·dC' 'algunos bie:n'C,s raic'es.
-Se mandaron la COllllisÍo,u d.e LE'ji<,,;laeion
y ,TllsÜci,a .
. En 'e'] octavo .comunica qUleha Hc·eptado
},a modi,fic'acio'n intpoducidla .por ·e'stla Cámar,a ·en ,C'l pl'oy.ecto {lE" 'a,cuerclo que concede 'c1'l "()]ub A'h~ll1all de Goncepcion" 'el
permiso lwcesario para que puedia C'Ollser-

var l;a pns1e,sioll oe 11n bien raiz.-Se maudó Iwl 'ail~chivo.
Oon eln'ove~1lO y ,décimo devuellve aprobadols,en '1018 mismos términos en queto hizo esua, Cámwra, 108 sigui,entes proye'l'tos de
acuerdo:
El que cünclNle ,a do.n Luis A. Salltande·r
ell pcmni,so ,cnns<tÍituciona1 IpaTa 'que ,pulcda
a,eept,ar 'el 'ca'r'go decómmll d'e la R0pÚb\li'cla ele Yc'nezuela t'nel estad.o el'e vVashingt'oln; y
El que 'co'll'cede a don Tmis BeJ1lavidies ::vr.
e,l perm'ÍSlo ,constitIwional ipara {Iue pueo.a
aCleptm' 'el ,cargo el·e vice-'cónsul de Planamá 'en Viallpairai.so.-Se m-audaron ,comuni,ear Il'ols Iproy,e,ctlo'" ,a S. E. <Cl Pl'esid:e'll'tied'e
l,a Repúbli.ca.
('cm 11013, ,cinco últimos devueolve aprobados,
en los ,mliiSmos térmlinos 'en que 10 h'izo e'sta
Cám'ara, 10s pr'Oy,ectlols die acuerdo que eonc:eden 'el permis,o ne:c'es-aúo paria l[ue pll'edm'l1coIl:serv,ar ,l,a pOlscsi'on de allgunois bienes rái,cies ,a l'as sigui,entlE'iS institucio'llC"S:
, , 01 u!b Ail'emian Id'E" FirU'tlil!liwr", ' , Srncre!dad
de8an Viclente' :de P.a¡]ll", "iSocieda,d Alemana UniO'llde Vaiklivia", "Co'l,eji'o Alem'an de Vi ct'o ri,a " y" PatrOl1lato ele los
Slagl1ardos CONlz'Ü'nes" .-8e ma'Jlidó comunic'a:r llos pNJY'E'ICtos 'a S. E. ,el Pl'E"sid-ent'e de
la República.

Entrando a los i¡;eidentes d'e ,primlera ho.pa,
,se formul 'arol1 POlI' :e's,clr,ito llals Isigui:ent,els indica'ciolllE"S: :
Por Ilols serrorles Han1Í'rcl. don PabJo, Rniz
don Cárlo's At/hert'o y Enázuriz don Ladis1ao, pa,l1a c'e:kbrlar ISlesil()lIl'es espe,ci'w].eISl dÍ'ariam!ell1't,e, lacontalr d<e'sc!lec'l sábado próximo,d,p 12 ~I. 'H 11/2 P. ~I., y d,e 7 :a 10
P. 1\1., (lE'stinadas a tr:atar del p:royeeto que
rlclfol'm3 p,] a,nticuJlo 84 del Regi]amE'nto de
la Cámara.
Por los ,s,cñoI1els Cruzat y Herrera Lira
paTla 'a,clo'l"Llla'rpre:f1elI~E''I1Cia, ·d.~spuesde la~
y'aac:or<Cl!adlals, la 'I'a s'O'lil'itud ele peIlisi,oll de
graci,a de d'oña .Tdi:a FernáncLez v. o'e
Avila.
P.Oir ]'Oisseüores P,rragaiHo y H,erlíeria IJira,
p.arla que .sea,cueI1de pl'erere<núa 's'Übl'e 1'as
ya laco'l'da'é'lias, par,a 'las'O'licit,nd d,e ,la 'S1I'llOrita EnriqUieta Vai,ji],all'tGanra.
1"0'1' lo!s '8Ie110'r,e8 Cruzlat ViCUl1:a yde Castro, palr'a ,a,corda:r pr'ef,er,e<nciia, .c!<c'SPUetS de
l!as J'la :a,clO'ro:a.d'als" ,a Ita Slollicitud de doña
Enc'arnalci!on Gonzál,ez v. ,die GaHa'l'cLo.
Est:as tre'& últimas indicaciones qnledaron
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para s'egunda ,discusáorn, 'a peodi'dü de'l ,señor cusi!()neste prO'.)leeto 'en :la t!abla de fácÍ:l
deispacho, y~) tu VII" op'oTltunidla-d die llllan:iRivas V'i'c'uña don M,arnu1el.
feSltar que 110 lo c'reia ''Suficiiel1ltel11'ent'e esTerminada la pr.imelra hora, que con an- tudiado y c¡ne U10 p'odi'a ila Cál11'am drerspat,eriürid,acl se hlahiaa,c,O'rdado prorrog,a;r,se eharllo 'entre los asuntos del euarto de hora
pUSIO len V'otaci'\J'll la iondicacion de v,a'60's de fácil despacho.
Dije 'e1ltó11('es que no me parecía e011v,eseño:re's Diput.ados p'a,rla que ,se acuerde celebrlar Is,e'siOIll'e-S lespie<Ci'all'p's y fué apr'ob'ada nielltep'1 procedimi,e'll'to ,a (lue se recurre
por 32 votos contra 15,a bste'lliéndose de en p'1 artíeulo 2.0 del proy,etto, quea'cud'e
a lasupresioll de vaTios ítem c1e.l presuvotar 4 señor,els Di'puta,cl'Os.
Lla votaóon fué nominal a pedidodrel 's'e- puesto del año 'eH curso para financi'a,r los
gastos item queal canza a medio millor:. de
fmr Ruizde Gamho'a.
\. otcl)rlÜ'll P'O r ¡lla la fiorma ti ,"la Jo s se ñ orels : p'esÜ's.
Espuse en ac¡uella ocasio11 c¡ue a mi irJAldul1'ate, Ara'ucibia I~aso, Balmaceda, Bal"rene.ch'ea, Cereceda, CI,aro L1ast'arria, Con- do de entender, la Cáma,ra tenia, no solo el
cha don AhaT1aim, Correa Roberts, Edwards derecho, sino la obligacion de s'aber la ra~T attt', Errázuriz don
Ladisl,ao. Ga1ltall'do ZOll por tIué e'l Supremo Gobierno habi,a
J\'ieto, GarlcÍ<a {le l'a Huerta, :JI 0'11 tt, Xrava- dejado sin invcrlhr esos ítem del 1Jresurro, Oy,a,rzun, Porto Seguro, RamÍl'ez d'OH pnesto.
Pablo, RaünÍTez P'ria~, Ren;:!'if'o, Re~-('s (lel
CO'llC'iuia enacl1l€lla ocasion solicitalldü
Riü, Hiva" y,icuña el'on :JI a n 11Ie'I , 11.i\'<18 Vi- ciertCJ,,,; {latos clel ~Iini~t,erio de ,J us,tici'a 'e
cuña (lon P,clclrIO, Ruiz dOll Cárlos Alherto, ln~truccioll Públicla, datos que ere o hahrán
Serr,ano, Si1erlra, Sih~a Campo, Silva Rivas, lIe¡rac1o a la Honomble Cámara. Yo rogaSlll'i,tnJ'.ams" Torr'e Llanea, 1: rrut'ia :Jlanzano, ¡'ia al señol' Secreltario me los enviara.
V,aJdelSl Errázuriz y Y ávar.
Ell conO'eirrlÍrento derstos datosest,oi ~n
Vot'aT1on 'Por la neg,ativa los 'señores:
sitnacio'll d,e dE'lIl'Ostl'ar a ,la C{¡ma,ra' CF:,p
A l'cmplart e, Blanlot RoUey, Oastro elle" Cla- tUH' perfecta raZOll e11 la se"iou a tlUe me
ro So'l'ar, Cruzlat y icuña, Gareia dorn Igna- vengo refiriendo para afirmar que no e,ra
cio, Herrera I..Jira, Leza.eta, Lisoni, :\Ia,dÍ- aC"rpmblre ,("] proe'eclimicllto del artículo 2.0
niez, P,eraga no, p.erei-ra don Guillermo, de la leí. En re,alic1ac1 la ~llpresio11 cle ,eso'S
R-uizd:e Gmnhoa, lTrr'ejola y \"i,al Bo'lar.
ítem no es tan imúg'lJificantl' como pa,rece a
S.e 'a bstuvie'I"o'l1 de votarr 1Ü's 'señores.
'pr,imerra, vis,ta.
CO!1e]¡a d'On Luis Ambrosio, Garces GaSe tra,ta de íitem relativos a SerVIClO'S púna, :\Iencha'e,a e Yrarráz'ava'l d011l Arturo.
blieo,; que vi:enell la Henar necesidad,es de
ncliscntible urj:enlcia.
Bastaría leerr el ,oficio el 1',1 sei10r :JliniSl1:ro
y Icl lista de 10'5 íitem que se ¡¡uiere supriDentro ele la órden ,arel ,dia, continuó ~a ;ni1', para qn,e vea la llouoralble Cám·ara
dis,~U'sion j,e'nrerlal} del pr,oyecto que moc1i- su importancia. Di'ee el oficin:
Santiago, 1.0 c1(\ agosto de 1918. - En
fiea 11'1 aríÍCll'Io 84 dlC'l R:eglmilento.
A 'Ínc1iclac,i'oln del s.eñor Errázuriz don confornüdac1 a 10' solicitado por el honoIJa'dri's'lao, s'e a,corrrcló, p'Ü'rasrentimiento 1m á- rable Diputado sei10r HerrN'a Li'ra, tengo
ni m:e , 'compu'tarr ,al señor Pereira don Gui- elagr'aclo de remitir ,a Y. E. una copia
lLermo ll'ua hora de ti,empo la cnentadel 'I">e- ,autoriz,a'c1a elel pliego en que eonstan las
g'll'ud:o ,c1'iISlcurslo que puede pron unci,aren eC'o!1omÍas introducidas e'll el 'presupuesto
la .dis,cnsio,ll j'enera'l del proyecto 'encleLat:e voije'!1t,e ele ll1str\1("cio11 Pública ~. a queS1e
refiere el ,pro.neto de lei pendiente de la.
y l'e,v,a'ntar ¡l,a rsiesion.
conl5oireleracion de esa HOllora Lle Cámara,
,se levmltó la scs,ion a las 3.15 P. :JI.
'5ooorle sup1llemento adivcrsas partidas dell
l11'iiSmO presupluesto.
SERVICIOS DE INSTRUCCION PUBLICA
Dios guarde a·Y . S. -Pedro Agu~rre
1

Cerda.
El s'eñor Rosselot (Pl"esid,e'llt,e) .-Dentro
d'e l,a órüen el'e~ cha, continúa ~a c1Ü1SIClulsion
jlC'nieTlal' 'del ,prrOYe1ctiO Ique eonc1ceue f,ondOls
all Mín~lSrtlCTio de Insrtruecion Púbhc1a.
El sIenor Lira (don Alejo) .-Cuandroh<aeJe ,dí,as, ,s,ei'íor Prelsidrente, s'e pulSO 'en c1i,s-

En Iseguida VW11'e 'el pliego d'e hsecol1omías inrtToc1ncidas e'l} el presupuesto de
Il1'síruceio'll Pública ele 1918, ,alguna's de las
cna,jie'S voi a 'le'er para que lá Cámara las
conozca:

·
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67 ProfelslJr del Seminario de
Devecho ~P:I,i ,~a.do, (~in
proV!eerse) . .
$ 4.000
68 ProfE'so,r del Semina60, de
Dejrel~ho
Públicq,
(¡Slin
prov'ee:rse.
4,000
348 Profes,o,r de Arquite'ctura.
Alrt,Í\';ljji"m.. (sin pl'o'-vee,rse) ..
1,800
349 Profe's.o,r de His,toiria. Universal (S:irl pl'OVeevsie)
1,800
350 P,rofesor de grabado en madera (sin proveerse)
2,400
418 Ecémomo (,sin IproV'ee¡I1ser)
1,200
1860 Fonento bibl'Lolteca E'slcue¡:a Al' q u~tleduI1a, .
1,500
1863 GalsltlolS Labo,rato,60 del eán5,000
,c'er ..
1870 Fomento bibho.1eca, Escue'l'a. M,edi,ci,ua.
1,500
1887 :Giasltos jelnefra1llels, E!Slc'U~1a
Denta'l.
,1,500
1888 Ga,stÜls dÍ'llie,os, Escuela Den2,500
'tal.
1889 Servidumbre, Es.cuela, Den3,600
tal.
1904 Pulbli~ca,cirone:sll!a b oratorio
P,s: :;'o:]:ojÍ;a
1,500
2125 InsbJacionclase cocina Lic c'os 'de Ni,ña,s.
..
15,000
2151 Trasporte alum!llros Inshtu10 Oo:mercia. die Vdpa16,000
1'31SIO.
16,000
2206 Al'rierndo lÜ'caJes.
3,700
2215 Si1labaT!iols M:altte.
40,000
2257 Grwtificra'CÍon mayo,r suelCLo.
5,000
2265 iFomentoen S'eñanza dibujo.
30,000
2266 Elliseñ·anz'a tejido's al te1ar.
3,000
2270 DecOirado eSlco:lar.
10,000
2272 PlUtblica'CÍ'Ún deteSlto!s.
45,000
2274 Diferencia mayor ,s'ueLCLo.
5,000
2275. Suplelllcias.:
5,000
2276 Viátic'OiS.
2279 Curso Supe:rio'r ·enseñanza
18,000
normal.
-Duna.nte l,a lectura:
El sleño'r Garces Gana. - ¿Por qué no
tendúa la hondad, el honOlrab'l:e Di:putado
die da'rno's 'el resúmen '~e Il'OIS datos ·cel ofióo~

:mI 'S'eñor Lira (doI) Allejo). -Porque d'eseo 'da'r ,a 'c'onocer el doC'urnento Ílüegro a
1,a Cámama, piolrque import!a ,conocer no 'Solo
cad,a Íltem, sinlo su aplica cían.
El ~¡;¡eño,r Gumucio . - y ,sin co.noc,el'lo. todo
¿cóm!o pue:deel señor Diiput'ado dar un resúmen ~

El seño.r Errázuriz (don Ladislao) .-Entónces lean to.,do. el presupuesto ...
El señor Claro Solar (don Raul).-Parece que la su,presion de estos ítem importa la supl1esion de una 'serie de destinos
y servicios. Yo espero que el seño.r MülÍstro haibrá de da,r despues una esplicacion a
este respecito.
El señor Aguirre Cerda (Mini,str.o de Justicia e Instruccion Pú)blica) .-Con el mayor gusto.
E,l señor Lira (don Alejo.) .-Aprovechando la interrll'pcion debo decir que me estraña que no esté aquí d o.tro o,ficio.
El señor Aguirre Cel1da C:Uinistro de J usticíae Instruccion P"6.blica) .-Están los dos.
El señor Lira (don Aledo) .-Rai otras partida's dell presupuesto de Justicia que han
sido suprimida's y que cOlllvÍ'en0 conocer.
Yo desearia que mis honorables cole.gas
no se fijaran tanto en las cantidades co.mo
en la glosa misma de los Ítem, a fin de que
se den cuenta de los servicio's que se suprimen. Por elito. esta lectura que ha:go tienc importancia, y naturalmente, me cuesta mi trabajo hacerla.
Llamo la atencion de los honorables Diputados hácia el total de las sumas cuya
supresion se pide para darle curso a este
proyedo. Se trata de 392,104 pesos del presLLpnesto :de In~ltruccio'll, y e·..; im[portant:e
tomar lloita de quc muchos: de estos servicios cuya supre'sion se pide, fueron mater'i,a de la iI1g,a chscnsion 'al] aprobrurse 'JO'8 presupnesto.s para el año en curso.
l\Iuchos de estos Ít'em ,(',omo 101S' ,a,signados
a los curso>s de cocinas de los liceo.s y de
a']¡gunas escuelas norma:les fueron ma-teria
de larga dis'cusion y d·e peticiones eSlpre5as de algunos Diputados que creian con
ellas prestaT un servicio a la insíruccion
práctica d'e m,uj'ene:s, y aquí V'emlOS que, para darle curso a un pro'yecto de suplemento, s·e recurre al procedimiento mui fácil
de dej.a:rl'Os sin iÍnverti,r. Se podrian financiar eSltos gastos de otra manera.
La lCámarla tiene el cleher de impo.nerse
de las ra,zones que ha tenido el Ministro
para proponer al Congresu la supresion de
estols ít,em.
El decreto número 93, de 11 de julio del
pr1eSic,nte año, dis¡pone IIo que signe: (Leyó).
Gomo, ve h HonoT'ahle Cáma,ra, ba:sta o.ir
la lectura de este documento :para co.mprender la grav,edad de e/S'ta cuestion.'
Desde luego, debo. hacer no.tar que el ítem
1704 del presupuesto de Justieia, que figura entre los que deben suprimirse, consul-
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ta $ 20,000 para iniciar b construccion de
bóvedílJs contra incendios para los conserVla,docrtes de, .bi1ene,s raic'elSl, 'queestén inst,rulados en inmuehl'es fiscales, y para adquisicion .de cajas de fierro para los que estén
.en locales arrendados'''.
Es ésta una nec'eiSida,d< urj<ente, como se
ha man~fiestado .en mas de una ocasion en
la Hono:raJble Cámara, y para satisfacerla
se ha consiUltado esta suma de $ 20,000 en
,e.l presupuesto.
Sin una es'plicrucion saltisfactoria del señor Minist,ro' ,c.e Justicia, no podemos aceptar así nOllias que se suprima estos ítems
que vi'e'I1Ien a !sailv,ar uua nlecesi:d,ad ,urj'entísima,como es ésta que se relaciona nada
illénos, que 'C!Oil ,el ar,chivo die ,documentos
de suma importancia como son los que se
guardan en las oficinas de los conservadores de hi'enes r'a,iic,e.s,.
POlr vo de'mlals', >señor Pr,e,sid'ente, aunque
.wquí no se manifi.esta en forma clara e'S'~e
punto, ten¡go antecedenltes para avanzar a
la Honorab'~e, Cámara que !llalsi supresiones d'e
all:¡.;'unos de lo,s servi1ciOIs. la que Ise refiN'en esWi> ítem, 'han sido o;riji'nado:s po,r la supresi,m del presidio de Santirugo, ,si no me
equivoco, medida que envuelve ma,yor grave,dad que las anteriores a que me he referido.
Cr'eo ,que loa Hon'Oira~hle Cámar'a. qne quiZílJS no habráconocid1oe'sta lliledida ,ado,pt,a,da
pore'l GolbÍle,rno, t'endrá v'erdad,e,ro interes en
conocer l'as razo,nes qnehtan d'eteirminado a'l
seño'r Ministro de Justicia a suprimir el
presidio de Santiago, anexándo,lo a la Penitenciaría.
Repito, señor Presidente, que no dudo que
el propósito que: ha perr-seguido eL señor
Ministro de Instruccion habrá sido el de
hacer las mayores economías en el l\IiIllisterio de su cargo y procurar que los servicios de la penitenciaría y del pre'sidio, continúen haciérudoseen la forma correcta y
c'onv,eni'ell't,e ,que es d,e des'ear.
Pero en realidad, a primera vista esta
medida parece un püco e,s'traña, no me atreveria a decir inconsulta; pero en todo caso
requi,ere una esplicacion del señor Ministro de Jus:;~cía.
.
Espero la es¡plicacÍ:on del señor M ini'stro ,
r>ara co-ntinua.r en ,seguida el curso de mis
,o bservaciones.
El señor Aguirre Cerda (Ministro de Justicia) .~Daré CO!ll mucho gusto las esplicaciones que solicita Su Señoría.
El 'señor Claro Solar (don Raul) .-¿ Si me
pe'Tmite el señor Ministro ~
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OOll1lfo Su !Señoda v,a a dair las le1Siplicaciopedidas por el hono,rable señor Lir,a
Infante, yo querria que al mismo tiempo,
Su Señoría tomara en c'uenta las que voi a
formular, en dos palabr'as.
,Encuentro que el proyecto en discusiüon,
que i'l1lIPorta un desembolso de un millon y
medio de pesos, neva envueUo ,en sí una
cuestion de suma gravedad que se relaciona con la lei del año do-ce y otras anteriores so'bre forma,cio!ll de los presupuestos.
Saben todos mis honorables colegas que
em le[ illü1mentoen, que' se v'a ,a Iproce'der en
la Comi's,ion Mista al estudio del presrupuesto, s'e páncipia 'PÜ'T ha,c,er una esposicioll
y estudiar un cálculo de entradas que presentaeil Oo,bierno, y en vista de ese cálcl\l10,
la mismaComi...,ionfija, de acuerdo con el
Gobierno, la dis,'trilbucion de la suma. total
disponible entre los diversos Ministerios.
El olbj~t'Ü d'e 'esta leÍ; esdemasülido claro
pal'la que ha,ya n1elc,esildad cue 'il1rs~stir 'en éll;
ha tenido en vista esta lei obtener que nose gaste una suma superior a la que se considera que constituirá el fondo de que el
Esta'do podrá disponer en el año de que
se trata. Es una lei, por consiguiente, de
suma prudencia; es una lei fU!lJ¡damental y
por consiguiente, todo lo que tiende a mantener en su integridad el pricipio fundamental que la informa debe ser materia preferente de la atelncion del Gobierno y del
Congreso.
11100

Es doloroso, sin duda, que la cuota asignada a un Minilsterio no sea lo suficientemen:te amplia para atender todas las neces~d~d,eis qu: han de presenta'l~se en el ,ejerCICIO del ann; pero el Estado se encuentra
en este caso en una situacion insalvable
en un círculo delicado del cual no pued~
ni debe salir.
No es posible ga!star mas fondos que aquellos de qu~ se. dispone y hem(}s visto, por
una es:perwnCla dolorosa, en el 'curso de
un largo número de años, los excesos, los
eis~re~üs a que conduce la aplicacion de un
crIterIO contrario al que vengo indicando.
Durrunte varios años fueron acumulándose, en el ,ejercicio financiero correspondiente
una ISle,riie de ex'cleso's que. sumándolos, ll~e
'g,a1r'Üll ac'enternares de miIIones de pesos; y
aun cuando las dispdsiciomes de leyes anteriores contenian reglas ,para evi'tar estos
excesos, el lejisl-ador quiso dictar una nueva
lei, lei en que se repiten las disposiciones
anteriore's y se manifiesta el pro'pósito decidido de decirle al Gobierno: "Ud. no pue-
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de pasar mals aUá del total de los fondos
de que puede disponer".
.
La distribucion misma de los fondos entre los diversos Ministerios es una garantía de que e!siahlecida la cuota de cada uno,
el Gobierno ha de tomar en cuenta la SU"
presioIU de galstos ménos urjentes, y así en
M,inisierios ,en que puede suprimirse una
I(mota, :s'e ,sr\1lp,rimlrán algunols' ítem, o se rebajarán otros en obsequio de otros ::\Iinisterios cUyürS ,gastos sean absolutamente indispe'llisaíbles.
Dentro de este cri'\,erio, el Gobierno debe
dar G')referencia incuestionablemente, a aquellos gastos que no pueden suprimirse.
Por ejemplo, supongamos, tratándose del
Ministerio de Guerra, que hai una carballada
del Ej,ército que tiene necesariamente que
comer &seria razonalhle, como oC'urrió en
una o:portunidad decir: "Vamos a gaistar
doS' millones en forraje de la calballada,
cuando se sa'be que la cabnllada del Ejérci'to va a comer fo,rraje por valor de cuatro
millones de pesos?
Esto no es posible porque así se faLsea el
eS1píritu de la 'lei, porque llegará nece!sariamente un momento en que el .Ministro del
ramo vendrá a la Cámara a decir que la cabaIlada del Ejército se muere de hambre
y que es necesario acordar mas fondQs. Y
como no es posible deja,r que se muera de
hambre la caballada por falta de fondos,
habrá mucha jente que estime perfectamente correeto que el Gobierno, para '!lO dejar
morir de hambre a la caballada del Ejérci'to, invierta, sin la autorizacion lega,l corres¡pondiente, ~O!S fOlldos necesarios para
atender esta necesidad.
Por eso decia que euando se estudia esta
materia pam proponer en la Comision Mista
la cuota de cada Ministerio, el Gobierno debe
partir de una base fundamental. X o puede
de ninguna manera, por ningun concepto,
decir, por ejemplo. de este ítem vamos a invertir, solo diez mil pesos, cuando se sabe de
alJtemano que el desembolso no puede ser
inferior a veinte mil pesos. Se me podrá observar qUA entónces el presupuesto no podrá
quedar encuadrado dentro de la l:uota de entrada!'? proba bIes. Pero, seiJor, siempre hai en
el presupuesto gastos que muchas veces pueden y deben suprimirse y que no ~e supri
men por oLro órden de consideraciones.
Ahora bien, señor Presidentt, yo pregunto: ¿Se ha marchado de acuerdo con la doctrina que informó la dict'1cion de esta lei?
¿Sabido es que con ella se trató ele evitar los
déficit anuales del presupuesto? ¿::le procede-

rá de acuerd o con el espíritu ele esta lei cuando en la Comision Mista se propone una
cuota de gastos para un Ministerio y, en seguida, a los pocos n:eses se viene a decirnos
que se necesita un millon o un millon y medio de pesos mas para que este Ministerio
pueda marchar? Porque sabe la Honorable
Cámara la urjencia enorme con que se ha pedido el despacho de este proyecto.
El señor Celis.-Permítame una observa~
cion Su Señoría.
Su Señoría está discurriendo sobre la base
de que al tratar de la formarion de los presupuestos, el Ministro respectivo no [:resentó
el presupuesto de gastos en la forma en que
debian invertirse en definitiva de, acuerdo
con las necesidades del servicio. Sin embargo, hai un anexo, que tengo a la mano, del
presupuesto de Instrncciou, en el cual se declara que este presupuesto necesita ademas
de la suma otorgada por lá Comision Mista,
mas de cuatro millones de pasos, para poder
atender a sus servicios.
Esta era la observacion que deseaba hacer
a Su Señoría.
Rl señor Claro Solar (don Raul).-Agradezco debidamente la observacÍon del honorable DiputadG por ::Jantiagb, la cual viene a
confirm'1r en absoluto lo que ¡¡,cabo de sostener.
¿Cómo es posible, señor Presidente. ~JUe
dentro del espíritu de la lt,i del ario -12
llegue a la Comision Mista el Gobierno diciendo que la cuota asignada a un determinado Mi.::isterio es baja, que tiene un déficit
de mas de cuatro millones de pasos?
Entónces ¿para qué se ha dictado la lei del
año 12? ¿Para qué Re hace este estudio si se
sabe de antemano que el presupueEto iba a
excederse en mas de cuatro millones'? ¿Cómo
pudo aprobarse ese presupuesto, pregunto
yo, dentro de los términos de la lei del
año 12?
En verdad, agradezco enormelllente al honorable Diputado por Santiago que me haya
traido eflte nuevo argumento, que refuerza
en forma tan evidente El inatacablt'l las observaciones que venia forillulando.
Queda demostrado con la exhibieion de este documento, lo que yo sospech;,:,ba que era
un hecho, esto es que al formar el presupuesto no se tomaron en cuenta las disposiciones de la lei del año 12, sino que se fué
abiertamente en contra de las disposiciones
de csa lei. Celebro mucho haberme anticipado a las observaciones del honorable Ministro para plantear esta cuestion, que es de reconocida gravedad.
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y no se trata de saber si la supresion de tal
o cual ítem es convenient~ o uó; se trata de sa·
ber si se ha ido o no contra las disposiciones
fundamentales de una lei que constituye la
base de nuestro ejercicio financiero.
Pero continúo en el curso de mis observaciones.
Decia que era doloroso suprimir gas~os necesarios en un Ministerio; pero que siempre
habia ciertos ítem cuyo monto se podia reducir; que, en cambio, habia otros cuyo monto se
sabia de antemano que no se podria rebajar,
y que no se debia en la elaboracion de los
presupuestos colocar en estos ítem sumas inferiores a las necesarias. En otros términos,
cuando no se dispone sino de una suma dada
de dinero para ciertos gastos, es lójico ~upo
ner que una persona de buen criterio elimine
los que olon superflu'os; pero es absUt'do pretender siquiera insinuar que una persona
sensata pueda eliminar gastos que no pueden
ser eliminados.
1 como felizmente, dentro de los recul'sos
de que se dispone cada año, los gastos a que
me refiero pueden ser atendidos, quiere decir
entónces que ha habdo un procedimiento defectuoso para la formacion del respectivo presupuesto, procedimiento defe:::tuoso que n?
se. ha debido emplear tratándose de servicios
absolutamente indispensables. De esta manera, servicios 'lue no eran absolutamf\nte indispensables, se mantenia con detriment0 de
otros servicios que se e"timaban absolutamente indispensables.
El señor Oélis.-Ello se habrá debido, señOl' Diputado, a que el seííor Ministro de Hacienda, al hacer la indicacion de <motas entre
los diversos Ministerios, dejó al Ministerio de
Instruccion Pública una mui inferior a la que
este Ministerio necesitaba para sus gastos indispensables.
El señor Olaro Solar (don Raul),-No conozco los antecedentes, y solo formulo mis
observaciones, a fin que el señor Ministro de
Instruct:ion 103 dé a conocer. Por lo demas,
entiendo que la cuestion de la fijacion de las
cuotas de 103 diversos ministerios se resuelve
en consejo de gabinete.
El señor Prat.-A propósito de las observaciones que formula Su Señoría, voi a manifestar hasta qué punto llega la falta de sinceridad con que se procede en la formacion
de los presupuestos.
En el proyecto de presupuesto presentado
al Congreso para 1919 se ha suprimido en el
Departamento de Guerra, el ítem relativo al
sueldo de los conscriptos, ítem de un millon
treicientos cincuenta mil pesos. Se ha ido mas
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allá aun; se han suprimido los gastos de administracion, vestuario y forraje, correspondientes a la disminucion do nueve mil con s~riptos, lo que no tiene ninguna razon de ser,
por cuanto aunque no se llamen a estos conscriptos tendrá que mantenerse el ganado y
hacerse los gastos de adminstracion.
Yo me digo: ¿cómo se puede hacer un presupuesto en que se abandona la defensa nacional, ya que ésta está basada en la instrllccion de los conscriptos~
El señor Briones Luco que ha sido milital',
nos puede decir si no es cierto que la conscripcion es el único medio que tiene un Estado, para tener con un gasto mínimo un eJército suficiente para la defensa nacional.
Yo no sé cuál sea el plan del Gobierno,
pero, me parece mui grave que el señor Minitro de Hacienda autorice nuevos gastos y
suplementos, cuando no es atendido lo mM
importante que tiene Chile, que es el mantenimiento de su Ejército.
El señor Briones Luco (don Cárlos).-A.ludido por el señor Prat en su observacioll
debo declarar mi asentimiento a lo que ha,
manifestado.
,
Considero que suprimir la cuota para pagar
los cunscriptos, es decir, téner un Ejército
sin conscriptos es como no tenerlo. 1 por eso
que creo inaceptable aprobar un presupuesto, sin consulbu una cuota suficiente para el
mantenimiento de los conscriptos.
El señor Olaro Solar (don Raul).-Continúo, señor Presidente.
Las observaciones tan oportunas de mis
honorables colegas los señores Prat y Brio.
nes Luco, vienen a reforzar no solo mi argumentacion sino tambien a citar un nuevo
caso típico comparable con el primero: el caso
de la supl'esion del forraje para la mitad del
año con que se despachó uno de los presupuestos·pasados,. caso que yo' analicé en pocas
palabras.
El honorable señor Prat dice que en el
presupuesto de este año no se consultan fondos para el servicio de conscriptos.
¿Y qué signica esto, señor .t'residente?
&Cómo es posible que se presente un presupuesto en que no se consultan fondos para
un servicio tan importante'r
¿,Hai sinceridad en la formacion de presnpuestos en esta forma~
Se tendrá entónces, señor Presidente, que
venir, tres meses despues de despachados los
presupuestos, en el añ.o próximo, a pedirnos
un suplemento de varios millones de pesus
para el servicio de conscriptos. Entónces el
presupuesto de Guerra no valdrá los millo-
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nes d('l pescs que le ha ~ asignado al qespacharlo, sino que estos mismos millones, mas
los que represente el suplemento que haya de
pedirse.
. ¿Para qué tenemos entónces la lei del año
12, insisto yo~
No creo que sea posible, señor Prellidente,
en este s momentos en que por circunstancias
imprevistas-felizmente imprevistas, si pueden emplearse estas palabras tratándose de
acontecimientos tan profundamente dolorosas
como son los que azotan hoi dta casi al mundo entero-no creo que sea posible, digo, que
en momentos tan favorables para Chile en
que podria, por circunstancias absolutamente
estrañas y ocasionales, enderezar su acendrada hacienda pública, se trate otra vez de
volver a estp mismo sistema de presentar
presupuectos poco verídicos con déficit conocidos, para que despue:; las cuotas se aum~m
ten y para que si mañana no encontramos en
un momento en que cesen estas causas de
incremento de nuestras rentas fiscales, vamos
lisa y llanamente al abismo.
Re querido insistir sobre este concepto
iundamental, señerPresidente, porque para
mí la lei <lel año 12 es la base del ejercicio
financiero de la República.
y me ha llamado la atencion tambien al
. leer el informe de la Comision de Instruccion
Pública, la forma tal vez poco rápida en que
la Comision de Hacienda pasa por sobre todas
estas consideracionos.
En realidad, no quiero leer el informe de
la Comision que mis honorables colegas tienen
a la mano, pero voi a dar lectura a alguno de
BUS párraÍos:
«El rubro solo de este gas~o indica su imprescindible necesidad, ya que el Estado debe
atender oportunamente a las reparaciones que
tiendan a conservar los edificios fiscales destinados a la enseñanza.»
El informe está redactado en todo su desarrollo, siguiendo el mismo procedimiento. Las
observaciones que contiene se limitan, en résúmen, a decir que este gasto es necesariG.
Bin hacer cargo absolutamente a la Mesa, pregunto: ipor qué no se pasó este proyecto a la
Comision Permanente de Presupuestos~ Se
trata precidamente de suplementar un presupuesto, i ese suplemento se va cubrir en su
desembolso con la supresion de otros ítem del
presupuesto.
,
Este proyecto tan directamente relacionado con. el ejercicio financiero, no se ha enviado a la Comision Permanente de Presupuestos.
Con este sistema nos est.amos engolfando

en una interminable discusion; y como tengo
poca. práctica parlamentaria porque ocupo por
primera vez un asiento en este recinto, he
mirado con temor este j)rocedimiento. De este
modo, lo primero que aquí se hace cuando se
quiere tramitar un proyecto de lei, es solicitar la exencion del trámite de Comision, pues
se cr~e qu~ en esta forma se solicita el despachode él.
Nó, sefior; si se facilitara el despacho de
los proyectos; si e~te procedimiento tendiera
a facilitar el despacho de los proyectos de
lei, ~~die habria pensado en establecer las
comlSlOnes.
Estos elementos informativos estudian a
fondo y en todos sus detalles las cuestiones
porque disponen del tiefupo que quieren. El
informe de la Comision tiende a dar una mayor rapidez al despacho de los proyectos; de
manera que eximido E de ese trámite es ir en
contra de la rapidez de la dictacion de las
leyes, iqué hubiera pasado si a propósito de
este proyecto de lei se hubiera consultado a
la Comision Permanente de Presupuestos~
Ef;lta habria principiado por solicitar del
sefior Ministro, los mismos antecedentes a
que ha dado lectura el honorable Diputado
sefior Lira.
. y yo pregunto ¿se han dado cuenta los
honora.bles Diputados de lo que dicen esos
antecedentes? Yo estoi seguro de que nó;
porquo el que habla que está alIado del honorablb Diputado no tiene una sola idea en
la cabeza de lo que preten:ie s;¡primir.
¿.Es posible que cuando se trata de suprimir quinientos mil pesos de gastos de un
presupuesto, no haya un informe de Comision en el cual se haya estudiado esta supresion de acuerdo con el señor Ministro y se
manifieste a la Cámara que dichas supre&iones son convenientes, que no dañan el servicio?
De modo que en este momento estamos
haciendo aquí en la Cámara la misma labor
que debiera habor hecho la Comision, no solo
la ComisionPermanente de Presupuestos sino
tamhien la de Instruccion Pública, puesto
que entre los ítem que se van a suprimir hai
algunos correspondientes al presupuesto de
instruccion. Este proyecto debiera haber pasado tambien. a la Comision de J ustiqia, porque habia ítem correspondientes al presupuesto de Justicia.
,Sin embargo, se nos trae aquí con un apremio que no justifican las razones que se nos
dan a conocer, ya que se nos dice que él debe ser despachado rápidamente, sin que haya
sido estudiado por una Comision, o porque
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Y en los antece dentes dice la Comision:
la Comision que debió estudia rdo no lo estueL a suma de trescie ntos mil pesos se cons.
detalle
dió, por lo ménos, en todos sus
d tomand o en cuenta lo avanPorque la Comision de Instruc cion Públi- sulta en realida
y como suma suficiente
escolar
año
del
zado
ca se limitó a decir que este gasto es necesa en lo que resta del
servicio
ese
r
atende
para
cosentido
rio por consideraciones de simple
...
mun, como mis honora bles colegas pueden presen te año
Rogari a al señor Ministro que me dijera si
verlo en el inform e que tienen a la vista.
escuela está creada o si se piensa crearesta
dice:
El artículo 2.· del proyec to
último caso, el gasto no se
«Art. 2.° El gasto que orijine el cumpli- la; porque, en este
en esta situacion, por qué
habria,
No
a.
justific
miento de eEta lei se deduci rá, hasta concuinversi on de trescie ntos mil pesos
rrencia de un millon de pesos, de la mayor autoriz ar la
que está por hacerse.
gasto
entrad a proven iente de los derech os de adua- en UD
entos, a mi juicio, no pueden
suplem
Los
quina en 1918; y el resto, de l¡:¡. suma de
sino para saldar gastos
Cáma~a
la
a
pedirse
inversin
dejarán
se
.nientos mil pesos que
no alcanza ]a suma
íntegro
pago
cuyo
sion en los presup uestos de J usticía e lns- parp.
presup uesto.
del
ítem
los
en
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consul
truccio n Públic a vijente s ...
aSÍ, si se pudieiera
proced
se
no
si
,
Porque
on
Comisi
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que
lójico
¿r no habria sido
gastos nuevos ,
para
entos
suplem
de lnstruc cion Pública , alarma da ante la dis- ran pedir
compro misos
de
dos
desliga
e
tament
absolu
huto,
posicion de este artículo 2.° del proyec
e dtl suplenombr
el
rian
biera pregun tado al señor Ministr o cuáles anteriores, no merece de carácte r comple taleyes
Serian
.
son los ítem del presup uesto de Instruc cion mentus
leyes nuevas que debiera n
que se van a suprim ir? ¿No habria sido na- mente distinto,
de otra norma que aquella a
tural que hubier a estudia do este punto i que discutirse dentro
e la suplem entacio n de
siempr
e
obedec
que
una vez estudia do hubier a fundad o un inforgastos.
de
anual
lei
nuestra
uno
cada
de
me detenid o sobre !a suprflsion
Dice otro de los ítem del suplem ento:
de estos gastos?
«Para el manten imiento de los cursos ausiEstas observ aciones me conduc en, por mey nuevos cursos creados en el presen te
liares
mi
de
partida
de
dio de una curva, al punto
de Hombr es y de Niñas; y
raciocinio par¡¡, estable cer que a mediad os del año en los Liceos
nuevos , cuya matrícu la
de
n
creacio
la
para
año 1Q18 se viene a propon er a la Cámara la
reglam entario , sesenta
número
del
exceda
gastos
de
pesos
supres ion de quinien tos mil
en los presup uestos de lnstruc cion y de Jus- mil pesos)'.
Valen para este ítem, señor Preside nte, las
ticia, sin anteced entes que permit an creer que
observ aciones que acabo de formul ar
mismas
el
para
daño
sin
hacerse
esa supresi on puede
a propós ito del anterio r.
servici o.
Se trata en él de la creacio n de nuevos cursicon
la
a
¡Y sin embargo, al presen tarse
ies eviden tement e necederac¡o n de la Comision Mista la cuota de sos; y yo pregun to:
crear nuevos cursos?
sea
que
lo
todo
sario
cada Ministerio, se dejó constan cia en un docioa en cualqu iera
instruc
la
de
dose
Tratán
señor
ble
cumen to, que ha exhibid o el honora
siempr e en el Dirará
encont
Oélis, de que faltaba n mas de cuatro millones de sus ramas, se
e defenso r.
ardient
mas
el
habla
que
putado
de pesos, para comple tar la cuota de ese prede sulayes
de
medio
por
que,
creo
no
Pero
poco
tan
estaba
supues to!· ¡Hasta tal punto
que
fondos
esos
pedirse
estudia do este presup uesto, que, al mismo plemen tos, puedan eza deben consid erarse
natural
propia
su
por
pesos
tiempo que faltaba n cuatro milÍ'ones de
para la creacÍon de nuevos
por un lado, sobrab an quinien tos mil pesos ya compro metido s
cursos.
por otro ... !
y ruego tambie n al honora ble Ministro que
No pretend o hacer cargos a nadie en este
aq ui de crear nuevos curasunto . Formu lo observ aciones de carácte r nos diga si se trata
redacci on defectu osa del
una
ésta
es
comple tament e jeneral , sin otro ob;eto que sos o si
te.
ondien
corresp
ítem
12
año
del
lei
resgua rdar la integri dad de la
Quiero llamar la atencion, señor Presi~en
;¡ la absolu ta sinceri dad con que deben forhácia el 00men tario que hace la Comision
te,
marse los presup uestos.
este ítem.
sobre
los
a
dome
Ahora, señor Pre~idente, refirién
la Comision:
Dice
Co~
la
de
e
inform
el
da
que
s
mismo s detalle
ta mil pesos para el manten imiento
«Sesen
mision de Instruc cion Públic a, me llaman la
ausiliares y nuevos cursos crea~
cursos
los
de
s.
detalle
atencio n alguno s de estos
en los liceos de homDice por ejemplo: «Tresc ientos mil pesos dos en el presen te año
creacion de nuevos ,
la
para
y
niñas;
de
y
bres
para la creacion.de una escuela de ayudan tías.»
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cuya matrícula exceda del número reglamentario.
Con el propósito de no elevar la cuota fijada en el presupuesto del año en curso se consultaron únicamonte las cantidadeo;¡ de sesenta
y tres mil setenta pe!'os y setenta mil pesos
para la creacifln de cursos ausilia,res en los
liceos de hombres y de niñas, respectivamente; pero estos fondos han resultado insuficientes, al estremo de que ha sido necesario reducir a seis meses la duracion de los cursos ausiliares mas importantes».
Vuelvo entónces a mi mismo panto de partida: con el propósito de no eleva.r la cuota se
fijó una suma que no iba a alcanzar. Por consiguiente, no hubo sinceridad en la fijacion de
esa suma, y yo no digo que no hubiera sinceridad de parte del Gobierno o de paIte del
señor Ministro que elaboró el presupuesto
correspondiente; hablo de sinceridad en jeneral, como un concepto global qUJ significaria
encuadrar los gastos totales en la formacion
definitiva del ejercicio financiero de un año,
dentro de las prescripciones de la leí del año
12.
Hai tambíen algunos ítem, ~eñor Presidente, que se refieren a construcciones.
Dicen, por ejemplo:

Viene en seguida un ítem que dice:
«Para pagar los ayudantes de
las escuelas la diferencia de
gratificacion de que gozaron
en 1917 ......................... $ 617,107»
Segulllos comentarios de la Comision, la
lei de 26 de enero del año pasado restableció
la gratificacion. En consecuencia, cuando se
elaboró el presupuesto estaba restablecida la
gratificacíon.
¿Por qué, entónces, no S,) consultó en el
presupuesto'? Este era, precisamente, uno de
aquellos gastos gue no se podian suprimir,
porque iba a afectar la situacion ya angustiada de toda es:.l clase de personas, personas
modestas y que, por esta misma circunstancia, necesitaban recilJil' puntualmente sus
sueldos, sus haberes, sus gratificaciones. j Y
para esas personas han faltado seiscientos
diecisiete mil pesos!
Se trataba, por consiguiente, de una clase
de ~astos que no podia haler sido suprimida
en el presupuesto. Cualquier otro gasto pud ')
suprimirse ántes que éste.
No me esplico esta situacion pino por un
olvido del señor Ministro al elal:Jorar el presupuesto.
Viene despues otro ítem que dice:

cPara reparaciones urjentes que tengan por objeto la conservacion
de edifkios fiscales ocupados por
..Para la adquisicion de mobiliario y material de enseñanza,
establecimientos de enseñanza ... $ 60,000
Para la tel'minacion de los trabajos
destinado a los establecimiende construccion del Internado Batos de instruccion .............. $ 200,000.
rros Arana. , . . . . . . . . . . . . . . . .. 85,000
Para la terminacion de los trabajos
y la Comision dice:
de construccion del Pabellon de
Anatomía de la Escuela de Medi«Doscientos mil pesos para la adquisicion
cina ................... , ..... 145,000» de mobiliario y material de enseñanza, destinado a lús establecimientos de instruccion.»
Yo desearia saber y me permito solicitar
Las sumas consultadas para este efecto, en
del señor Ministro del ramo una respuesta,- la lei de presupuestos vijente, han sido totalen que estado se encuentran estos trabajos, mente invertidas.
si con estos fondos se van a terminar y si la
Han faltado, por consiguiente, doscientos
terminacion es de tal ürjencia que aconseje mil pesos para la adquisicion de mobiliario y
despachar este suplemento en esta parte.
materiales de enseñanza.
Por ejemplo, desearía saber si es de gran
Si hai algo que pueda calcularse de anteurjencia techar el edificio si estuviera a medio mano para hacer la avaluacion de un presuhacer para que no !le lloviera. Pero si se nos puesto, es precisamente la cantidad de mate·
di~e que la partida es para terminar trabajos riales que se necesitan para un servicio det~r
de detalle, como estucar una casa, por ejem- mimdo.
En estas cosas, existe la práctica de tantos
plo, yo le negaria mi voto, y esperaria que el
gasto se consignara en el presupuesto del año años que se sabA lo que se ha gastado en
proximo, perque no serian de tal naturaleza años anteriores, y en consecuencia, por los
que exijieran este procedimiento de suplemen- nuevos aumentos hechos, tomando en cuenta
tar las partidas, procedimiento que, como he las supresiones que pueden habe.se realizadicho, es de especialísima gravedad.
do, se puede casi matemáticamente decir: «se
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van a gastar tantos centenares de miles de
El señor Claro Solar dice: ¿por qué no se
pesos.'>
pusieron estas partidas.!'ln el presupuesto que
Por eso, me llama enormemente la aten- se discutió oportunamente en la Oomision
cion que hayan faltado ,I.oscientos mil pesos, Mista'?; y al mismo tiempo, hizo tambien essuma considerable cuando se trata de adqui- pecial referencia a la gratificacion del precepsicion de mobiliario y materiales de enseñan- torada.
za. Esta es una suma que en realidad no
El Ministro que formó el presupuesto que
puede 0lvidarse cuando se elaboran los pre- s;rvió de base para la discusion en la OOillisupuestos, y si ella se rebajó solo para encua- sion Mista, no se aeyó autorizado para hadrar el pr~supuesto dentro de la cuota fijada cerlo, porque fué la Cámara la que reconoal .Ministerio de Instruccion, se hizo mal, ciendo la situacíon por demas aflictiva en que
porque era éste uno de aquellos gastos que no se encontraba el preceptorado primario, dictó
pueden suprimirse.
una lt·i especial, {- n la que se f'stablrció qUfl
Por consiguiente, de la misma manera que Sf' elevaba al doble la gratificacion de 'lile hano s¡> pueden suprimir Jos cursos, no pueden bia gozado el año anterior ese mismo precepserlo tampoco los materiales; por lo tanto, no torada.
se puede suprimir el gasto total calculado
Por este motivo el Gohierno no se creyó
como necesario para la adquisicion de estos autorizado para pedir la derogacion de una
materiales de enseñanza.
lei anexa a la de prt'supuestos.
Por el momento, señor Pre¡;;idente, limitaEl señor Claro Solar (don Raul).-La lei
ré mis observaciones a las que dejo espresa- fué anterior a la de prepupuef:tos.
El señor Aguirre Oerda (Ministro de Jusdas, y ruego al señor Ministro que, si le parece oportuno, se sirva tomarlas tambien en ti;)ia e lnstrucciou pública).-Fué una lei
cuenta al dar su respuesta a mi honorable co- anexa a la de pre&upuestos. De ahí que,
lega el Diputado por Maipo.
cuando el actual Ministro entró en funciones
El señor Aguirre Oerda (Ministro de J us- y se encontró con que no figuraban estas graticia e Instruccion Pública).-Creo que podré tificaciones en el presupuesto re¡;;pecti va, y
responder con murha brevf~dad a las obser- creyendo t{)davía que era de estricta justicia
vaciones que han formulado los honorables dárselas a los preceptúres y a los directores
Diputados que me han precedido en el uso de escuelas, las {Juso en la leí anexa, lei que
de la palabra.
no se alcanzó a trat(Lr conjuntamente con los
Desde luego, las economías a que Su Seño- presupuestos porque se suspendieron las sería hacia referencia, en jeneral son casi en siones del Congreso apénas la lei anual de
su totalidad gastos que se han reducido y que gastos públicos fué aprobada.
han debido economizarse por una razon senEn esta situacion hubo, pues, imposibilicillísima.
dad absoluta para tratarlas.
El prflsnpuesto salió despachado a mediaPosteriormente se c')nstitGyó la Cámara
dos de año; en consecuencia, muchoe de los nueva, principial'On a discutirse los poderes,
funcionarios que debian percib~r sueldos nue- y el Gobierno se encontró, naturalmente, en
vos, solo los cobraron desde esa fecha; de ma- la imposibilidad de presel\tar lei alguna a la
nera que los sueldos de los seis primeros me- consideracion de la Honorable Cámara.
<:les del año se economizaron.
El señor Claro Solar (don RauJ). - ¿Ma
De ahí que Su Señoría encuentre que se permite una palabra el honorable señor Midiga, por ejemplo: «un ayudante de la clase I!ístro?
de medicina legal, sueldo de seis mesps~; «do"!
Era solamente para llamar la atencion de
ayudantes de la I!.scuela de Medicina, :meldo Su Señoria hácia el he~ho de que la lei a que
de seis meses», etc.
me he refierido tiene fecha de 26 de enero de
Esta es en jeneralla base de las supresio- 1918.
nes que se han hecho en este presupuestó.
El señor Aguirre Oerda (~1inistro de J usPor otra parte, sabe la Oámara -que en los ticia e Instruccion Pública). - Exactamente,
presupuestos se economiza ailUalmente mas honorable Diputado, y por consiguiente, fué
o ménos de un dos a un cinco por ciento, o esa una lei especial qUJ se presentó como
sea una suma mucho mayor que la que se anexa a la de presupuestos.
indica en estos doa decretos, y por consiEl seÍ~or Gumucio-Nó, señor Ministro.
guiente pudo tainbien haberslj dicho que los ¿Qué significa eso de leyes anexas a los pregastos se suplementaban con las economías supuestos~
que S6 hacen normalmente en los presupuesEl hecho de que una lei se dicte en las vecindades de la fecha en que se despacha la lei
tos.
I
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de presupuestos no creo que signifique que
sea ella una lei anexa a la de presupuestos.
Es una lei como cualquiera otra.
El señor Aguirre Oerda (Ministro de Justicia e Instruccion pública).-Bien, honorable Diputado; llámela Su Señoría como quiera. Yo no tengo inconveniente en ello.
Ahora, por lo que respecta a las partidas
especialmente objetadas por el honorable se·
ñor Olaro Solar, o sea las rt'ferentes a las
construcciones, debo hacer presente al hono·
rabIe Diputado por Santiago que se trata de
contratos vij.entes, y las partidas correspondientes existieron en el presupuesto anterior
y no alcanzaron a invertirse en su totalidad.
Roi dia, para terminar esos trabajos,-que
puede decirse están paralizados,-se necesitan estas sumas que aqui se consultan.
De manera que' en todo caso, aun cuando
, no se hubiemn hAcho estas economías a que
se ha referido el honorable Diputado y que
indica el proyecto respectivo, pudo perfectamente rlecirse en esta lei que los gastos se obtendrían de las economías que se introducen
normalmente en todos los presupuestos y que,
dado el porclilntaje normal y corriente, l:ierian
en todo caso inmensamente superiores a las
sumas que se consultan en el próyecto.
Por lo demas, si reconocen Sus Señorías la
situacion triste, verdaderamente triste, en que
se encut>ntra el preceptorado por la carestía
de la vida; si creen Sus Señorías que no de ..
be Fer la alianza liberal ni la coalicion ni ningun partido determinado el que deba proveer
a estas necesidades; si es justa tambien la ra·
zon por la cual no se habia despachad e> con
antel ioridad eRte proyecto', ¿por qué no son
lo suficientemente benévolos Sus Señorías y
dan paso a este proyecto que es urjente y de
verdadera necesidad?
Yo estimo, señor Presidente, que el preceptorado nacional no puede estar sujeto a estas
situaciones de dificultades que pl!.eden existir
entre los partidos o las instituciones de gobierno, ni que de esta situacion transitoria y
difícil despenda el despacho de un proyecto
que es de tanta urjencia y necesidad, máxime
cuando Sus Señorías mismos reconocen que
es de absoluta conveniencia.
Yo puedo dar razones acerca de cada una
de las supresiones que he indicado; y de cada
una de las partidas, en la díscusion particular
si Sus Señorías las solicitan.
~Por qué no aprobamos entónces en jeneral
el proyecto y pasamos a la discusion particular~ Sus SbñorÍas pueden tener la seguridad
de que, si aJguna supresion no es suficiente-

mente justificada, tendré yo el mayor gusto
en dar las Asplicaciones qne se soliciten.
El señor Olaro Solar (don Raul).-¿N o va
a considerar Su Señoría las obrervaciones que
formulé soble la lei del año d()ce~ Tendria
interes en que las tomara en cuenta.
El señol' Aguirre Oerda (Ministro de J usticia e Instruccion I-'ública).-No creia que
fuera el papel del Ministro entrar a la di scusion de la cuestion promovida por Su Señoría
sobre la lei del año 1912. Sabe Su Señoría
que, :iebido a las diversas ';pocas en que funciona la Oomision Mista, que empieza a reunirse en agosto para terminar muchas veces
a fines del año, no se puede,-cuando se fija
la cuota correspondiente a los diversos Ministerio!>,-fijar con ¡:rf!cision absoluta cuáles
van a ser los ¡:,astos en el año venidero; y es
por esto que desea el señor Ministro de Hacienda variar esa fecha para entrar en un réjimen mas lójico.
Cuando empiezan a discutirse los presupuestos en la Comision Mista, se ve la necesidad de variar las cuotas, porque se presentan
nuevas necesidades q1:'.e ántes no se habian
tomado en consideracion.
De ahí la costumbre que se observa inva·
riablemEnte de que se varien las cuotas en
la Oomision Mista.
Siendo insufici(mte la suma asignada al
presupuest.o de Instruccion en la Comision,
el Mini:;tro del rblliO pidió que se elevara, y
así se hizo; pero no tanto que pudiera satisfacer todas ias necesidades, pues se aumfntó
solamente en una pequefia suma.
Este es un hecho normal, dada la forma
en que se hace la diseusion tanto en la Comision Mista como en las sub-Oomisiones. Su
Señoría sabe' que habiendo empezado a funcionar la Oomision 8. mediados del año pasado, en los meses de marzo i abrir del actual
todavía estaba funcionando. DE> modo que
DO es raro que se produzcan estas perturbaciones, que ojalá se modifiquen con el proyecto de Su Señoría.
El señor Lira (don Alejo).-Pido la palabra, sefior Presidente, porque deseo hacer
otras ob!:ervaciones al señor Ministro de lnstruccion .Pública.
El señor Blanlot Holley.-Perdone el honorable Diputado ... Yo desearía espresar algunas ideas sobre el particular.
El señor Lira (don Alejo).-Oon mucho
gusto, dejando pendiente mi derecho para
usar de la palabra.
El señor Blanlot Holley.-Cl'~ndo empezó
8ft discurso el honorable Diputado por Maipo
leyendo las diferentes partidas que deberian
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suprimirse en el presupuesto para llenar las
necesidades a que se refiere el proyecto en
discusion, considere que aquella lectura tal vez
no era pertinente al debate, y oí que algunos
de mis honorables colegl1s,-pensando, sin
duda, de la misma manera,-observaran que
bebia suprimirse dicha lectura. Pero poniendo despues atencion a esas, par~idas, hube de
comprender que era necesario que la Cámara
se impusiera de cuáles eran las pattidas que
se iban a suprimir, Oasi todas ellas se refieren a la supresion de s:J.61dos de diferentes
, empleados.
Es verdad que e,l señor Ministro h~ dicho
que muchas de estas partidas no habian sido
arbitradas con la silpresion de puestos ni la
exoneracion de las personas que los servian,
sino que han sido economias producidas por
no haberse invertido durante una parte del
año los sueldos asignados a algunos empleados.
Respecto de esas partidas, el señor Ministro, evidentem~nte, ha ~rocedjdo con mucha
correccion, porque consideró que no debian
hacerse tales in versiones, con lo cual se ha
podido arbitrar fondos' para llenar las nece .. idades a que se ha referido el proyecto en debate; pero considero tambien qUEl habria sido
mas conveniente que hubiera hecho la distribucion de e!.'as partidas, de tal ~;uerte que
pudiéramos saber cuáles son las que importan
exoneracion de cargo!.'.
El señor Aguirre Cerda (Ministro de Justicia e Instruccion Pública),-~inguna imperta exoneracion de cargos, hono:-able Diputado.
Todas son economías producidas por no
haberse desempeñado d.urante una parte del
año los puestos a que se refieren esos ítem;
porque como el pr'esupuesto se despachó solamente a mediados del año, no se pudieron
llenar muchos empleos sino en esa fecha y
no se les ha pagado esos sueldos a los que
los desempeñan sino desde el momento en
que se les nombró.
~
El señor Blanlot Holley.-¡bDe modo, entánces, que todos aquellos fondos existen y
provienen de economías obtenidt's iJor no haberse pagado algunos sueldos y sin necesidad de exonerar a nadie de su puesto'~
El señor Aguirre Cerda (Ministro de J usticia e Instruccio.ll. pública).-Exacto, salvo
el casO de algunos miuistros de la Corte de
La Serena, cuyo número segun la leí habia
sido reducido, quedandú exonerados ministros que hiln sido nombrados despues para
igual cargo en la Corte ee Apelaciones de
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Santiago, produciéndose así de hecho una economía.
. El señor Blanlot Holley.--En consecuencia, despues de las esplicaciones que ha dado
el señor Miniistro sobre el punto a que me
he referido, que era el principal motivo que
me inducia a usar de la palabra, veo que no
se trata de exonerar a nadie del puesto que
está desempeñando, ni tampoco de modifica~'le el sueldo que a cada r..no de ellos se les
aSIgna.
l!;l señor Aguirre Cerda (Ministro de J usticia e Instruccion pública).-Tampoco, honorable Diputado.
El señor Blanlot HGlley.-Sin embargo,
estimo que es necesario, para, conocer las inversiones a que se refiere el proyecto, que se
conozcan tambien las sumas de aquellos ítem
economizados.
El señor Aguirre Cerda (Ministro de J usticia e Instruccion Pública) -Debo darle a Sn
Spñoría una esplicaciolJ: Hai un solo caso
global que se refiere a esta :situaci,)ll y es la
supresion del presidio que se hizo hace algun
tiempo, y que va a rejir desde el 1.0 de setiembre.
Su Excelencia el Presidente de la República manifestó la conveniencia de hacer economías en este sentido, lleva,ti:lo el presidio
a la penitenciaría y dedicándole una secdon
aparte, porque así se economizaban las sumas.
que se gastaban en el sosten-;miento de ese
establecimiento, qUf' hoi, con motivo del número de reos que Halieron en libertad por la.
última lei de indultos, tanto de la peniteu'ciaría como del pre8idio, podian fácilmente reunirse en un mismo establecimiento, pero en
secciones separadas.
Por otra parte, era necesaria esta medida
a fin de continuar los trabajos de la Escuela
de Injeniería, que como saben los honorables
Diputados, se construye en ese mismo 'espacio de teneno.
El señor Blanlot Holley.-De suerte que
corresponden las partidas que se asignaban
al presidio, a economías en el presupuestar
pero no comprendo cómo varios gastos consultados para el presupuesto en ejercicio han
podido suprimirse. tratándose de una lei que
comprende en la actualidad divereos servicios
del Ministerio en los cuales no se pvdia hacer
economías.
El señor Aguirre Cerda (Ministro de Justicia e Instruccion Pública).-Porque los gastos jenerales se suprimieron con la traslacion.
El señor Blanlot , Holley.-Leyendo este
proyecte he encontrado gastos cuya necesidad no puede estimarse que se encuentre en
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iguale€> condiciones. Así, por ejemplo, la can- oposicion, y comLl consecuencia, de accion
tidad de 617,000 pf\SOS que se., paga a los fiscalizadora, pero, en ningun momento, pueayudantes de escuelas, es de tal urjer.cia que de considerarse por el Gobierno o por los recr~ que debe ser aceptada por la unanimi- presentantes de la mayoría parlamentaria, como de obstruccion políticf.
dad de los honorable Diputados.
Desde IU(lgú podría suponerse que la canAl avanzar este concepto no quiero signitidad destinada a reparaciones urjentes, des- ficar con ello que haya otro partido que empues de las oportunas esplicaciones que ha plee el medio de obstruir para conseguir sus
traído d señor Ministro, correria esa partida propósitos, sino únicamente establecer cllála misma suerte que la asignade al pago de es la verdadera situacion del partido liberal
ayudantes de instruccion primaria. Porque democrático.
Hen:os dicho, sin ánimo de eliminar el
cuando se trata de evitar que se caiga un edificio, lo que irrogaria injentes perjuicios al papel que desempeñamos en la Cámara, que
Estado, no es posible evitar el gasto.
nos encontramos desvinculados de todo otro
Por ESO creo que haríamos buena obra, li- partido polítiC'ú respecto de nuestra actual
mitando la autori~acion para estos dos gas- cion. Hacemos la oposicion porque estamos
tos: el referente a la planta de ayudantes de en ella, la hacemos en nnion oe los partidos
escuelas y diferencia de la gratificacíon de de oposicioD, porque 8S0 es lo que lójica y
1917 que les corresponde percibir y el rela- naturalmente debe su~eder; pero no es protivo a reparaciones urjentes.
pio, no eR exacto decir que estamos en una
Las demas partidas pueden considerarse situacion de coalicion en contraposicion con
mas o ménos necesarias o urjentes; pero su la alianza, porgue la entidad política llademora no producirá males irremediables.
mada coalicion, eomo 8e ha espresado en doAl hacer estas observaciones no tengo el cumentos públicos, despareció hace ya algun
propósito dl'l oponerme a las otras inversio- tiempo,
np~ cuya alltorizacion se pide, sino procurar
De manera que la espresion coalicion en
Sl1 mayur e:studio y dar paso, por el múmento contraposicion a otra llamada alianza, no es
a lo que es indispensable. He querido hacer actualmente oportuna ni corresponde a la
estas insin~~aciones, desde luego, reserván- verdad de las cosas.
dome hacer mas adelante otras indieaeiones,
El señor Lira (don Alejo),-Debll comena fin de que el señor Ministro se anticipe a zar por agradeeer al señor Ministro de lnstomarlas en consideracion y me limito, to· truccioll las esplicaciones que me ha dado
mando en cuenta' la urjencia con que se nos respecto de las observaeiones formuladas a
piden estos subsidios, a pedir que se dé paso este proyecto; pero siento tener que insistir
a las dos partidas que he indicado.
en algunas de elJlls, porque, a mi juicio, DO
ím señor Aguirre Cerda (Ministro de J us- h:m sido suficientemente esclarecidas por Su
ticia e Instruccion pública).--Por eso decia ~eñoría.
a la Cámara hace un momento que no deseo
El seriar Ministro de Justicia nos deciaque
anticipar mayores esplicaciones que pueden lB mayor parte de ;os ítem cuya supresion se
obstruir la discusion jeneral de este asunto, ha consultado en el artículo 20 de este proy que, en el momento oportuno, al tratal'se yecto se refieren a sueldos de empleados que
de la discusion particular, tendré el mayor no han sido percibidos por ellos por no haber
agrado en oar informaciones sobre cada uno desempeñado su puesto silla durante seis mede los ítem de que consta este proyecto, a fin ses del año.
de retirar el tlue ofrezca dificultad, sirviendo,
Bero, volviendo a leer la lista de lós ítem
como base fundamental, la que ha indicado suprimidos, noto que esta esplicacion rije
Su Señorla el honorable Diputado por Tara- solo respecto de una partt', hasta ~ierto punto
insignificante, de esos mismos item y que ha
pacá.
El señor Blanlot Holley.-Agradezco al quedado otra que representa una suma mas
señor Ministro, su contestacion. Antes de ter- elevada que el resto de estos ítem, respecto
minar, y aunque se trate de una cuestion de los cuales no tiene cabida esa esplica~ioD.
y a este respecto debo insistir en el ítem
O-le no tiene ostensible relacíon con este debate, creo oportuno decir algo para que sirva de veinte mil pesos que se consulta para la
de norma en adelante, de una vez y para construccion de bóvedas de los archivos de
siempre, en nuestra actuacion política, rela- los Conservadores de Bienes Raices del pais.
cionado con la actitud de los liberales demo- Este ítem fué solicitado por el Gobierno e
cráticos.
introducido en el presupuesto del año último
Nuestra actitud, señor Presidente, es de por la Comision Mista, por el S euado y acepI
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,
tado por la Cámara de Diputados, para con- pecto de los cuales se ignora a qué servicios
vertirlo en ll"i de la República.
se refieren.
No acepto a esplicarme la razon que haya
Insisto en hacer esta observacion, señor
tenido el sefior Ministro de Justicia para de- Presidente, porque encuentro cierta gravedad
jar sin efecto esta in version.
en que se haga esta alteracion de la lei de
El señor Aguirre Cerda (Ministro de Jus- presupuestos.
ticia e Instruccion pública).-Es cierto que
Sabemos que esta lei es la mas fundamenviene consultándose anualmente esta partida, tal de la!> que anualmenté dicta el Congreso,
pero por lo regular no se ha invertido, por- elaborada en una tramitacion lenta y ¡'astanque la mayoría de eo;;tas oficinas no :funcio- te estudiada. Primeramente el proyecto es
nan en casas fiscales o en casas apropiadas pre¡'Jarado por el Gobierno, pasa en seguida
para e:fectuar esas construcciones.
a la Comision Mista que el año pasado tardó
En el afio actual no ha habido necesidad en su estudio cuatro o cinco meses; de ahí va
de hacer esta inversion. No sé si por estl" al Honorable Senado para que inicie su dismismo motivo no se ha efectuado en atlOS an- cusion, y, finalmente, viene el proyecto a esta
teriores, y, CGmo puede postergarse para el Honorable Cámara, donde se destinan meses
año próximo, C:-AO qU<:J este ítem no AS dA de meses a su estudio y despachn.
aquell'Os que haya que invertir necesariamenN o creo que sea posible desentenderse de
te, habida consideracion a la imrortancia es- todo el trabajo qua irroga el estudio de la lei
pecialísima que tiene la partid? del proyecto. de presupuestos a estas corporaciones, para
El señor Lira (don Alejo).-· Era prefe- que des pues de una plumada se pida la suprerible, en lugar de dar por suprimido el ítem, sion de ítem que importan mas de quinientos
haber acudido a otra fuente de recursos dado mil pesos y que consultan diversos servicios
el aumento que el sAñor Ministro de Hacien- rie órden público, cuya urjencia ha sido reCOda ha manifestado a la Honorable Cámara, nocida por la Honorable Cámara.
El señar Aguirre Cer<J.a (Miuistro de Jusproducido por la mayor entrada por el aumento de los derechos de Aduana en el año ticia e lnstruccion Pública)--Como las obser1918, aumento que da márjen para disponer vaciones del honorable Diputado dicen rala.
cion en todo caso con la cuantía misma de
de mayores recursos.
cada uno de los ítem a que se refiere este
El señor Aguirre Cerda (:\linistro de J usproyecto, creo que podríamos darlo por aproticia e Instruccion púb!ica).- El honorable
bado en jeneral y entrar a su cliscusion partiMinistro ha aceptado la elevacion de esas parcular.
tidas pr.ra hacerlas estensivas no solo a las
El señor Gumucio.-Hai otros Diputados,
ayudantías, sino tambien a los preceptores y
entre ellos el que habla, que de,ean formudirectores de escuelas, y ha aceptado que se
lar algunas observaciones durante la cliscueleven lo" suelnos en una suma igual a la de
~ion ieneral.
que actualmente gozan.
El "sefior Liu (don Alejv).- POI' mi parte,
El señor Lira (don Alejo).-lIabria sido señor Presidente, quiero levantar un cargo
preferible aumentar esa fuente de entradas que se formuló al Diputado que habla en la
para redondear este presu puesto, en lugar de ¡,esion anterior, en que se tri\tó de .-ste misdejar sin invAfslOn los ítem a que me vengo mo proyecto.
refiriendo y a que daré llG.evamente lectura
Cuando en sesíon pasada en el cuarto de
para que vea el señor Ministro su impor- hora de fácil despa¡;ho se Jiscutió este protancia.
yecto, hice algunas observaciones, que un
El señor Aguirre Cerda (l\'l:inistro de Jus- miembro de la mayoría calificó de obstructicia e Instruccion públíca).-Acepto con mu- ClOno
cho gusto la supresion de este ítem a que se
El debate qUA sobre el proyecto se ha derefiere Su tkñoI"Ía.
sarrollado en la pn~sente sesion, demuest:a
El señor" Lira (don Alejo).- En iguales que mis observaciones tenian fondamento, ya
conciiciones están otros ítem a que daré lec- que han tenido el honor de ser consideradas
tura nuevamente en un instante mas para que por la Honorable Cámara, y las propias conla Honorable Cámara se forme la conviccion testaciones que ha dadO el señor Ministro de
que tengo de que no es tan sencillo aceptar Instrnccion Pública demuestran taUlbien que
un proyecto en que se establece su supresion. no eran inconveninntes ni insignificantes mis
Considero que no seria conveniente esta- observaciones.
blecer en la Cámara el precedente de dejar
Los Diputados que nos sentamos en estos
sin inversion en términos jenerales ítem res- bancos tenemos la roision de fiscalizar al Go-
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No quiero decir nada mas, porque veo qlle
hierno, cualesquiera que sean las molestias
que ello nos orijine, y estamos resueltos a va a llegar la hora. Insinút', sí, la conveniencia
cumplir con nuestra mision fiscalizadora ins- de que, si hubiera dificultades para la imputapirados en elevadcs propósitos, a fin de que cion del gasto que esta lei envuelve en la parte
las leyes que se dicten sean bien estudiadas a que me he referido, se impute ese gasto a los
y meditadas.
intereses devengados por la cuenta corriente
Por lo demas, estimo q lle el mejor medio que el Est"do tiene con el Banco de Chile.
de ayudar al preceptorado habria sido que el
El señor Gumucio.--Pido la palabra, señor
Gobierno impulsara el despacho del proyecto Presi 1ente.
aprobado por esta Cámara hace mas o ménos
El señor Robles.-~Podlíamos dar por aproun año y que se encuentla en el Senado, pro- bado en jeneral f'1 prOyl'cto,
yecto que tiende a mejorar en forma favora.B;! señor Gumucio.--Nó, señor, porque tenble, satisfactoria y estable la aflictiva situacion go que hacer obseTvaciolle:s en la discusion jepor que atraviesa el preceptorado de la Hepú- neral.
blica.
-(Manifestaciones en las galerías).
El señr AgUlrre Cerda (Ministro de J nstiEl sefiOr Rosselot (Pr!lsidente).-Hi!go precia e Instl'uecion Públici<),- Ese proyecto está sente a Jas galerías que srln prohibidas las
en Comision en el Honorable Senado.
manifestaciones, y que si continúan en ellas. ;as
El senor Lira (don Alejo).-Si el Gobierno, haré despejar.
-que tiene mayoría en ámbas Cámaras,El señ.or Celis. -Es el hambre, señor Presihubiera impul~ado el proyecto, ya habria te· dente, el que hace esas manifestaciones.
nido su despacho.
El Se1101' O'Ryan.-'yo 10garia al honoraHe creido de mi deber decir estas pocas ble señor Gumuciu que dejara sus observaciopalabras para levantar el cargo de obstructor nes para la discusion particular del proyecto.
que me hizo un honorable Diputado de la ma- , Ojalá que Su Señoría, penetra,;o,--·como todos,---de las necesidades que aflijen al precepyoría.
El señor Silva Somarriva.-Señor Presi- torado del pais, concurriera con nosotros a fadente. he notado que el iuconveniente que ha cilitar el despacho del proyecto.
habido para dar paso al proyecto en discuRogaría, pues, a Su Señoría que no hiciera
sion, es el relacionado con el artículo 2.°, que por ahora esas obse fvaciones.
El señor Gumucio.-Tengo tanto interes
se refiere a partidas que se dejarán sin invercomo Sus Señorías por la suerte del preceptotir.
A unque gran parte de las esplicaciones da- rado y en mas de nna ocasion Jo he manifestadas por el señor Ministro de Instruccion PÚ- do prácticamente; pero no puedo en este insblica me satisfacen, creo que para obviar la tante acc'3der a ]a peticion de Su Señoría pordificultad se podria buscar otra fuente de re- q.-le las observacíone¡, que voi a hacer caben
únicamente en la discu~ioll jeneral.
cursos a la cual imputar el gasto.
Si nO fuera por estas cLnsideraciones, teuCreo que para despachar este proyecto podria imputarse el gasto a que se refiere el aria el mayor agrado en acceder a los deseos
artículo a que me he referido, a los iütereses del honorable Diputado.
Como quedan solamente tres minutos para
devengados por la 'Cll,enta corriente que el
Estado tiene con el Banco de Chile. Una cosa que termine la hora y en este tiempo no poanáloga se hizo cuando en dias pasados se dria bacer todas miS observaciones. rogaria al
trató del proyecto relativo a la construccion señor Presidente que solicitara el asentimiento
unánime de la Honorable Cámara para levandel puerto de Antofagasta.
Me parece qUB así se obviaria toda dificul- tar la sesion
El señor Robles.-¿Por qué no prorrogamos
tad y se lograria hacer viable el proyedo.
N o hago niguna indicacion al respecto, la sesíon'? yo propongo que prorroguemos la
pero estimo que si el señor Ministro encuen- bora hasta las doce y media.
El señor Rosselot (Presidente).-J3olicito el
tra aceptable mi ,insinuacion, podria estudiarla
asentimiento unánime de la Honorable Cámara
y hacer las indicaciones correspondientes.
No es posible Jejar a las escuelas sin los para prorrogar la sesíon hasta las doce y
elementos mas necesarios y mas indispensa- media.
El señor Lira (don Alejo ).--Yo me opongo,
bles para la enseñanza. Haí muchas escuelas
que carecen de papel, de pizarras y hasta de en atencion a que tenemos sesíon a la una y
lápices, y en las que se obliga a los niños que media,
El señor Rosse]ot (Presidente),-Hai opoa ellas asisten a llevar estos útiles de su casa.
sicion.
y a custa de sus padres.
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El señor Gumucio.-Ruego nuevamente al
señor Presidente que solicite el asentimiento
unánime de la Honorable Cámara para levantar la sesion.
El señor Rosseot (Presidente).-Solicito el
a~uel'do de la Cámara para levantar la seSlon.
El señor Célis.-Me opongo, señor Presidente, porque estamos notificados de obstruccion por parte del honorable Diputado por
Quillota, y nosotros estamos dispuestos a oir
a Su Señoría.
El señor Gumucio.-Y o no he hecho ninguna notificacion a Su Señoría. ~Por qué Su
Señoría se siente notificado'?
El señor Célis.-Su SeñorÍft ha dicho que
tiene que hacer largas observaciones.
El señor Gumucio.-No he ¿icho «largas»,
sino observaciones que !iO caben en los tres
minutos que faltan para que termine la hora.
El señor Celis.-Quiere decir entónces que
a t:)u Señoría lo han traicionado sus palabras.
El señor Gumucio.-Puede que fueran largas mis observaciones, pero esto no es obstruir,
Continúo, sellar Presidente.
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Lo primero que debo observar en este proyecto es el escaso número de antecedentes
que se han acompañado a él, y el hecho de
que el honorable Diputado por Maípo haya
tenido necesidad de solicitar que estos datos
fueran enviados a la Honorable Cámara.
Ahora están en la Mesa de esta Honorable
Cámara, pero ántes de esa peticion, no tflníamos otros antecedentes que el mensaje del
Ejecutivo y el informe ae la Comision, el
cual no es otra cosa que una trascripcion literal,-o casi literal,-de lo que dice el mensaje. Por lo tanto, en realidad no teníamos
aquí otros antecedentes que el mensaje enviado por el Ejecutivo.
Ahora bien, si se analiza este mensaje, se
ve que no es sino una simple serie de afirmaciones que no allegan dato alguno que permita a la Honorable Cámara formarse el menor concepto sobre la necésidad del proyecto.
El señor Rosselot (Presidente).-Como ha
llegado la hora, se levant.a la sesion.
Quedará con la palabra el honorable Diputado por Quillota.
-Se levantó la sesion.
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El 16 de agosto no celebró sesion, a la. 1% P. M. por falta de número.
Asisti'eron 110s señores:
Adrian Vicente
Arancibia L.aso Hée1:or
Bermúdez Enrique
Claro Lastairria Samuel
EdwaI'ids MaNe (Juülermo
Errázuriz 'l'aglr Jorje
L.avanderos Edua,l'do
l\Iartínez Juan Bautista
Medina Remijio

o 'lt,ran }lIanuél ;r.
Ramíl'ez Fúas Tomas
Rengijo Aleja'lHlro
Ri vas Yieuña }lIanuel
Silnl Rivas .Julio
Ya1l1ps Erl'ázuriz Santiago
Yarela Alejandro
y á v al' Artll'l:'O

