Sesion 32. a esfraordinaria en 12 de diciembre de 1919
PR.ESfDENCIA DEIJ

SE~OR

SU.MARIO
Continúa y queda pendiente la diseusion de
las modificaciolles introducidas por el Senado en el proyecto sobre ínstrueeion primaria obligatoria.

ACTA
El spñor Briones Luco (Presidente).Si le parece a la Honorable Cámara, se considerará esta sesion como con tinuacion de
la anterior para los efectos de la aprobacion
del acta, que no se haaloanzado a redactar.
Acordado.

INSTRUCCION PRIMARIA OBLIGATORIA
El señor Briones Luco (Presidente) .-En la órden del día corresponde continuar
en la discusion de las modificaciones introducidas 1101' el Honorable Senado, en el proyecto sobre instruccion primaria obligatoria.
!El señor Secretario.-Están pendientes las
modificaciones introducidas en el artículo
64. ·Son las siguientes:
"Artículo 64 (que pasa a ser 79). Las palabras finales del inciso 1.0: "una cátedra
sin mavor remuneracion" se han sustituido
por: "~ma cátedra de profesorado".
En el inciso 3.0 se ha lmesto: "dos cátedras" en vez de: "una cátedra".
En el inciso 4.0 de este artículo se han
hecho las si¡ruientes modificacio~JlIes:
Se ha suprimido la palabra "bibliotecario" :
La dellominaciol1: "inspector ausiliar"
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ha ::;iL1o cambiada por "inspectores ausiliares· ; y
Ija frase final que dice: "y serán desempeñados por lIormalistas con tres años de
servicios por lo ménos", h a sido suprimida.
El señor Briones Luco (Presidente).En discusion.
Si llO se pi (le vota('iOlI, se dal'ún por aprobadas las modificaciones.
Aprobadas.
El señor Secretario.-Artículo 65 (que
pasa a ser 80). Ha sido aprobado sin modi:
ficacion.
Artículo 66. Ha sido suprimido.
El señor Rivas Vicuña (don Manuel).A~'er quedamos de mantenerlo.
El señor Célis.-Quedó acordado en la sesionanterior mantener este artículo.
El señor Briones Luco (Presidente).Si a la Honorahle Cámara le parece, se mautrnclrá r 1 artículo.
Acordado.
El señor Secretario.-Se ha agregado a
continuacion, con el nl1111rro S1, el siguiente
artículo nuevo:
"Art. 81. Ningun profesor con ménm; de
dos años de práctica docente; en los colejios
del Estado y en laasig-uatura respectiva podrá ser nombrado para desempeñar mas de
dos rátedras."
Sin debate se dió por aprobado el artículo nuevo
del Honorable Senado.

IEl señor pro-Secretario.-Artículo 67 (que
pasa a ser 82),. Las palabr.as: "a razon de
una trrint·ava parte" han sido sustituidas
por: "a razon de una cuarentava parte."
Ija frase final de este artículo que dice:
"Cumplidos treinta años de servicios efee-
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tivos. jubila:'án COH sueldo ínt.'grl) ", ha sido suprimida.
E! señor Riv&s Vicuña (don M:.anuel).Ya rso está ,arJr.::;b!do.
El señor Gumucio.-J!::s decir, se ha insist;clo en lo 'lFOoado por esta Cámara .
E: señor Briones Luco (Presidente).Sí, honorable Diputado. En consecuencia
queda rechazada la modificacion del HonoI'ablr Senado.
El srñor pro-Secretal iO.-ArtÍculo 68 (qnr
pnSil a ser S3). Ha sido suprimiila la palilIFa ,. bihliotecario ., y 1a denomill acio]] "in ,I,neto ausilia!'" ha sido eambia(la por "in,
nect01'es ausi1iares' '.
Sin debate se dió por aprobada la modificacion.

El señor pro-Secretario.-Artíeulo 69. Rte ,utícnlo ha :;asado a figurar eomo artículo
9~) del títul., \~II, redactildo en la forma qllF
11'·.lS ',c":elaníe se indiea.
El señor Briones Luco (Presidente).Si Ir parace a la Honorable Cámara, quedaría pendiente este artículo.
El señor Gumucio.-Ya está rechazada esa
m()díficacion del Senado.
El señor pro-Secretario.-!El artículo 69,
qne ha pasa<1oa ser el 99 del título "TI, diee
así;
"Art. 99. Los actuales suh-llirectores de
rS('urlas normales podrán seguir desrmprfiando sus empleos con los sur Idos que actualmente perciben, pero las vac.ancias no
~e Dl'ovrerán ~- a medida que se produzcan
srl'án reemplazados en sus funciones por insprr'ÍoreR jeneral es."
El señor Célis.-Eso va está rrchazado.
El señor Briones Luco (Presidente).Ql\edará entónces ,acordado desechar la modificacion del Honorable Senado.
Desechada.
,El señor pro-Secretario.-Artículo 70. Estl' artículo, sin modific.acion, pasa a ser
el 84.

fecha de la recepcion de su título de normalista, de trescientos pesos. El Senado ha
fij'ado un año, y ha suprimido el inciso final,
el segundo del proy"cto de esta Cáma~a que
aiee a¡:;~: "'renarán tambiell aerecl,.G a esta
asignacion los normalistas que, por causa
ajena a su voluntad, ingTesrn al servicio des[ml'S del pl'azo fij'ado en el inciso anterior."
Yono estimo conyeniente la supresion <1r
este inciso, porque puede suceder que un
nm'malista no encuentre colocacion dentro
drl año, y entónces perderia su derecho a
esta asignaeion.
Soi de opinion que insistamos en el artíenlo tal como fué aprobado por la Cámara de Diputados.
El señor Briones Luco (Presidentr).CeJ'J'fldo el debate.
Si 1e parece a la Cámara, se dará por desl'I'hada la modificaeion del Senado.
Desechada.
El señor Secretario.-Párrafo Y, disposieiones jenel'al'es.
Este pármfo ha pasado a figurar en la si~n1Íel1te forma;

TITULO VI
Disposiciones jenerales

Artículo 72. Este ,a rtículo, que pasa a
ser el 86, ha sido redactado en la forma 81gni:ente:
Art. 86. Los empleados dl' inRtruccion primaria que hayan servido en la instruccion
públiea durante mas de treint.a años, podrán
jubilarse con una pension equivalente al setent.a: y cineo por ciento del sueldo asignado a su empleo, sin necesidad de acreditar
otro requisito que el de haber servido durante el referido tiempo.
Serán de ahono, para los efectos de la jubilacion a que se refiere el inciso precedenÍf'. los servicios presta,dos en escuelas municipaleS!.
El sañor Célis.-EI Senado ha introduciSin debate se dió por aprobada la modificacion.
do un artículo nuevo, el 82, que la Gáma1"a
no ha tomado en consideracion, no obstante
El Sl'ñor SecretariO.-Artíeulo 71 (qm' haberse pronunciado sobre los artículoR 83,
pasa a ser rl 85) . En el inciso 1.0 de este ar- 8-1- y 85.
El señor Rivas Vicuña (don Manuel).tíen10 se han sustituido las palabras" de los
El artículo nurvo es el 81.
Reis mr"es" por estas otras "del año".
El inciso final ha sido suprimido.
El señor Secretario.-El artículo 67 es el
,El señor Rivas Vicuña (don 1\1:anuel).- que pasa a ser 82. El 81 es el artículo nueEl Senado ha suprimido el inciso final del vo el"l S"nado. y fué aTlroba<1o por la Cámara hace un momento. La modificacion introariÍcnlo !le esta Cámara.
Este artículo tirnr por objeto dm' una ducida por el Senado a1artícnlo 67, que paa~¡Q:nacioll al l10rmalista \[ur éntre al servi- sa a ser 82, fué drsrchada.
El señ()r Briones Luco (Presidente:).cio dentro de los seis me.ses sLg'uientrs a la
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En discusion el artículo 72 que pasa a ser el
86 y que se acaba de leer.
El señor Célis.-Eso está y.a desechado.
El Reñor Gumucio.--iEstoi de acuerdo en
que está deRechada la modificacion del Se·
nado; }}eTO hai un inciso que ha introducido
el ,Senado que tiende a conceder ciertas ven·
taja.s, y que dice así:
"'Serán de abOllO, para los ef'ectos de la
jllbilacion a que se re:fiere el inciso precedente, los servicios prestados en escuelas municipal'es.' ,
Seria conveniente aceptar este inciso; pero exist·e el inconveniente de que él se refiere al inciso precedente, porque el artículo
del Senado tien(; solo dos incisos, y en cambio el de l,a Cámara de Diputados tiene tres
incisos, el segundo de los cuales dice así:
"Los que jubilen sin haber alcanzado el
ti('mpo a que se re·fiere el incifw anterior, go·
zm'án de una treintava parte de su "m'ldo
por cada uno de los añOf; de servicios que h llhiprell prestado."
El sellor Rivas Vicuña (dm1 Manuel).A('ept~moslo como inciso 3.0 del artÍeulo del
Sellado.
El señor Gumucio.-Pero fíjese Su 'Señoría en la l'edaccion que tiene el incifw: "Los
que jubilen f>ill haber ·alcanzado el tiempo a
qn<, se refiere el inciso anterior" ... Yo
cr('o <¡Uf' llO hai n111S remedio que rpchaza¡'
todas las }llodificaciones introdncidas aqní
por !'1 HOllara bl e Senado.
El sf1ñor Rivas Vicuña (don 2\lIannel).Po!lrüm poners!' de acuerdo las mesas df'
las dosCámar3 para arreglar esta dificu1tHd.
El seíior Célis.-:ffin el estado f'n que se enC'uentra la discnsion df'l pro.n'cto, no hai mas
que rechazar la modificH.ciol1 del Sellado.
El señor Rivas Vicuña (don :V[anuel).~ras de 1Ina vez S(~ han puesto de acuerdo
las 1Iesas de ámbas .cámaras para arreglar
dificultades de esta especie.
El señor Gumucio.-Pero ese procedimiento no me panece constitucional.
I,o mejor será desechar la modifi0acioll.
El ;;;('í'iOI' Briones Luco (Presidente).Si a la Cámara le parece se dará por desechada toda l'a modificacion df'llSenado en este artíeulo 72.
Oueda desechada.
El señor Secretario.-Artículo 73 (que
pasa a s€r el 87) En el inciso 2.0 de f'ste
artículo se ha eambiado la frase: "justificada enfermedad" por "emfel'lllf'clad justificada".
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pasa a ser el 88). Ha sido aprobado Slll modificacion.
Artícnlo 75. (que pasa a ser el 89). Ha
sido aprobado ¡-¡in modificacion.
Artículo 76. (que pasa a ser el 90). Se
ha suprimido la palabra "las" ántes de "escnelas";
IJas pala bra,s "de la escuela".
En el inciso 2.0 se ha cambiado la palabra "al" por "del"'.
Sin debate se dieron por aprobadas las modificaciones del artículo 76.

El señor Secretario.-EI artículo 77 ha sielo suprimido.
El señor Célis.-Permítame una palabra,
señor Presidente.
El artículo 77 de f'sta iCámm'a dice así:

"Art. 77. Las escuelas Rnpf'riores y la di·
reccion de las escnelas de cualquier catego·
ría de las ciudades de .santia/?:o y Valparaiso en lo su('esivo, serán seryidas únicamente
por nOl'mHlistas."
Esta disposicion del artículo de la Cámara de Diputados importa un verdadero estímulo, para los que adquieran el título de
normalist:a, para la consagracion a la profesion des_de los primeros años de la vida, y
para el perfeccionamiento en el ejercicio de
estas funciones, que son por sí mismas mui
delicadas.
Yo soi de parecer de qnf' debe mantenerse
este artículo de la Cámara de Diputados.
'En consecuenci:a, hago indicaeion en este
sentido.
El sellOr Gumucio.-Es efectivo lo que dice el honorable Diputado por ,Santiago, qne
este artículo importa un verdadero estímulo para los qnf' adquieran pI título de normalista; pero no olvide el honorable Dipu·
tado que importa tambien la d·estitncion de
todos los que 'act.ualmente desempeñan esos
Duestos sin tener el título de normalistas.
Por esta consideracion creo que el Senado ha hecho bien en suprimir ese artículo.
El señor Célis.-illebo decir a mi honorable colega dos cosas: primero, que la disposiciol1 dE'l artículo es pcrfectamente clara,
\" ella no importa, como dice el honorable
Diput.ado por QuiI10ta una destitucion de las
personas que desempeñan hoi esos puestos,
porque el artículo dice "en lo sucesovio", y
segundo, que desde hace años atras, es una
práctiea que está establecida en los reglamentos de l!a Inspeccion .Tenera 1 de J nstr11eSin debate fe dió por aprobada la modificacion.
cion Primaria, nombrar solo normalistas tiEl señor Secretario.-Articlllo 74. (que tnlados para Santiago y Valparaiso.
L
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El señor Gumucio.-Entónces, seria inútil establecerlo en la lei.
El señor CéliS.-InÚtil 1110 seria, porque
actllalmente solo está establecido en los reglamentos de la Inspeccion Jeneral, y ahora
rpIPdaria establecido en la .leí.
El señor Gumucio.-Al decirse "en lo su·
cesivo", se entiende que no pueden ser servidos esos puestos sino por normalistas deselr la yijrncia de La lei.
El señor Briones Luco (Presidentr) .-Crreado el debate.
Si no se pide vota,cion, se daria por desechada la snpresion hecha por 'el Honorable
Senado.
Desechada.
El señor pro-Secretario.-Artícul0 78. H~
sido consultado como artículo 100 de las
"Disposiciones transitorias' '.
No tiene modificaciones.

sarán al escal afon que 1es corresponda, segun
su rlase y años de servicios y conservarán
los empleos que actualmente desempeñan."
Creo que vale la pena dejar el artículo en
la forma modifieada por el Senado.
El señor Briones Luco (Presidente).Si no hui inconveniente, se dará por aprohada la modificacion hecha por el Honorable
Senado.
Aprobaaa..
El señor pro-Secretario.-Artículo 81 (que
pasa ,a ser 91). Se ha sustituido la frase inirial que dice: "La Municipalid.ad de la capital de la provincia" por esta otra "cada
;\1 unicipalidad' '.
Se ha eleVlado de $ 25 ,a $ 100 el valor del
premio; y se ha sustituido la palabra" pro"incia" por ".comuna".
Sin debate se dió por aprobada la modificacion.

El señ01' Secretario.-Título IV, de la ren-

Sin debate se dió por aprobado el cambio de número
ta escolar.
del artículo.

El seílor pro-Secretario.-El

artículo 79

h a sido suprimido.

Decia así:
"Art. 79. ·Los empleados que gozaren actualmente de una renta mayor que la fijada por esta lei, continuarán g07)ando de
ella hasta enter,ar la que le corresponda por
su categoría, segun las disposiciones anteriores.' ,
El señor Célis.-Eso ya está aprobado por
la Cámal'a.
El señor Briones Luco (President.e).Cerrado el debate.
Si no se pide votacion, se dará por dese('hada la supresiOlll del artículo hecha por el
Honorable Senado.
Desechada.
El señor pro-Secretario.-Artículo 80. Ha
pasado a figurar como artículo 101 de las
"Disposiciones transitorias ", redactado en
la forma que mas adelante se indica.
El señor Célis.-Es una modificarion de
redaccion, pero sin alteraciones de importancia.
El artículo del ¡Senado dice así:
"Art. 101. Los empleados ¡actuales ingre~arán al escalafon que les corresponda sef!un su clase; gozarán de los aumentos correspondientes ,a sus años de servicios y
ronservarán los empleos que actualmente desempeñen. Para sus nuevos ,ascensos yaumentos, se sujetarán a lo dispuesto en esta
lei. "
El artículo de esta Cámara decia así:
"Art. 80. Los empleados actuales ingre-

Este título y los artículos 82, 83 y 84 que
lo componen han sido suprimidos.
El señor Rivas Vicuña (don Manuel).Est'R lei quedaria escrita en el papel si no
se consultaran los fondos necesarios para
dar] e su debido cumplimiento.
La ICámara de Diputados, alaprohar el
artículo 82, tuvo especial cuidado en señal,ar los recursos eon que debia contar la instruccion y en ponerl.a a salvo de cua,lquier
dificultad.
Esta lei seria letra muerta si no lestuviera
aparejada esta institucion de in'struccion
primaria obligatoria de los recursos indispensables para costear sus gastos. Dentro
de nuestro réjimen financiero, despues de
dictada la lei de agosto del ¡año 12, es indispensable apartar, fijar la cuota necesaria
para cada rama de los servicios públicos
Eh el Senado, al tratarse de este título IV,
se observó que esto era inaceptable, es decir, el fijar una cuota de las rentas jenerales
de la nacion para los gastos de la instruccion
primaria.
Los Senadores que terciaron en el debate, olvidaron en absoluto la lei de ¡agosto del
año 12, que ordena que La. Comision Mista
debe asignar una cuota determillada a cada
Ministerio.
La .cámal1a de Diputados, al pronunciarse sobre esta disposicion, debe tener presen
te f'sa lei y la nec'esidad de que una parte
del presupuesto esté destinado esclusivamente al servicio de instruccion primaria. Así
es que la Comision Mista tendria que apartar todos los años una cuota para este seryicio.
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Se ha c1icho que csta Sllma PS exccsiva. ([11('
el 20 por ciento de las entral1as rs nlla cllota
demasiado subida para el mantenimiento del
servicio de educ,acion primaria . Sin embarf>'O, si pensamos nn poco en los g',astos de e:se
servicio, veremos que esta snma es, lllas o
ménos. la cantidad indispensable para atendoral servicio en jenera1.
El presnpuesto de cducacion primaria ha
alcanzado en jeneral a 17 millones de pesos.
y solo en los últimos milos ha alcanzado, segun creo. a 23 millones.
Pero hai (111(' rreordar qnr si se ha mantl'
nido un ])resupuesto tml reducido. es por l'l
poco desarrollo que se ha dado a la instruccion primaria y por los sueldos insignificantes que sl' han pagado a los preceptores..
La aplic,acion de la lei de instruccion primaria ohligMoria, significaria la creacion
del doble, por 10 méllos. de las escuel'as que
hai en la actualidad. Este solo rubro hariaduplicar pI presupul'sto de instrnccion; significaria tmnhien un aumento considerable
en la proporeion CJUl' le corresponde en el
presupllesto jenel1al dl' la nacion que alcanzaria descalls'adamente al 20 por ciento de
las entradas jenerales.
Las entradas públicas han aleanzado en
10s últimos años, por término medio, a la suma de 270 millones de pesos. Partiendo de
la base dl' que el 20 o!o corresponderá a la instruccion primaria, se puede decir que el
cálculo de ;'jO millones de pesos es el mas
aproximado que se puede hacer de esos gastos.
En ;eg-uida, si este presupuesto, durante
el primer tiempo, por falta de maestros o
por falta de locales, pudiera resultar un poco hol¡rac1o, e'Jl los primeros aúos, habría
siempre muchas otras necesidades del servicio que atender en forma empeñosa o urjente.
Así, cualquiera que vea los locales en que
funcionan las escuelas públicas, la situacion
€n que están actualmente, y las demas necesidades que constantemente manifiesta 'al
Gobierno la Inspeccion Jeneral, comprende·
ría que e~ta suma, léjos de ser excesiva, puede ser exigua.
Las diversas leyes de municipalidades han
exijido que éstas atiendan el servicio de edu.cacion pública.
La leí de municipalidades vijente t,ambien
.esta blece una disposicion, no recuerdo en
qué artículos, sobre el particular.
Pues bien, señor Presidente, esta obligailion de las municipalidades no se cumple,
porque las rentas municipales o son ma1ad-
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ministl',\(lns () no alcanzan para atender este
Sel'YlClO •

Resguardar PI clllllplimiento dp esta oblig-acion dé' las municipalidades por lUla nueva disposieioll leg-al que determine que 1ll1i1
parte de las entnadas sean incorporadas rn el
fondo eseolar, eS,a mi juicio, una medida indispel1isahle para poder atender en debida
forma este servicio.
En seguida, e~tablece el proyecto la formaeion de este fondo escolar con el producto de las multas o cnotas que esta misma
lei establece.
Todo esto lo ha suprimido el Honorab1e Senado; y ha hecho tabla l1asa de todo el sistema de saldar los gastos de esta lei, para limitarse -a est,ablecer disposiciones jenerales
como son las que consulta el artículo 1,03,
que autoriw al Presidente de la República
para invertir la suma de 12 millones de pe~os en la reparacion ~- construceion de nuevas escuelas.
El señor Célis.-r,lVre pl'rmite una intelTupci()ln, hOl1omble Uiputado?
1Ja disposicion del artículo 103 del proyecto del HOllorable .Senado es una modifieacion ,al artículo 94 del proyecto de esta
Honorablp Cámara; de manem que la afirmacion que ,su Señoría hace de que el Honorable ,senado no tomó en consideracion los al't,ícnlos que Su Señoría viene comentando, o
sea los comprendidos entre el artículo 82 al
84 inclusive, es mas efectiva aUill, si se toma
en cuenta que el artículo 94 del proyeeto
decst<a Honorable Cámara -es el que s(' refierea la inversion y detalle de inversion de
los fondos eonsuUados.
El señor Rivas Vicuña (don Manuel).Ija única disposieion sobre fondos se refiere
a otro aspeeto, al de construecion y creacion
de escuelas, que está consultada en nna disposicion aparte en ],a lei.
De modo que si se descuentan estas dis·
posiciones de los 'artículos 103 y 104, el Senado no ha establecido ningun otro recurso
para este objeto.
Por estas razones yo votaré la insistencia
l'n estos artículos.
Esta reforma debe hacerse en condiciones
de seriedad.
1m idea de darles buenos ,;ueldos a los
profesores-~- la Cámara ha hecho mui bien
en insistir en su idpa primitiva-debe traer
aparejada la de que se mejoren sus condiciones de vida. por que no seria buena una
lei que llevara ('n sí misma el jérmen del fraC8S0.

E! sellor Ramírez (don Tomas).-Voi a reforzo!' con otros ohservarion2s las qne aca-
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ha de formul ar el honora ble Diputa do por
Curicó .
La existen ci'a de un fondo propio para
esta instituc ion, ,es umla práctie a que ya se ha
implan tado en la casi totalid ad de los paises
civiliza dos.
N o recuerd o ningun a nacion que tenga 01'g-anizado el servici o de instruc cion primar ia,
que no señale en l,a lei cierta suma determ inada qUE' queda, afecta esclusi vament e a este servici o.
lEn la Arjent ina se llama " tesoro de la
escnel a" y es 1111la de las disposi ciones mas
eomple tas que se ha'ya dictado .
En Chile tambie n la existen cia de un fondo propio de instruc cion ha Rido una aRpiracion, consta nte de los lE'jislad ores, dE'sde
las primer as leyes que se han dictado sobrp la
materi a.
Sin refE'rir me a las lE'yeR que se dictaro n
en los primer os tiempo s de nuestra emanci ·
pacion política , en qne se pstipul a ha qUE' los
fondos provtm ientes dp remate s de til'ITaS
púhlica s, sp destina rian a este objeto, VIIi a
l'l'corc1ar la ll'i del 'aiño 1860, que es la que
nctnalm pnte rije los servici os de jnstrnc(~ion
primar ia.
Dice el artícul o ] 2 en sus primer os i ncj·
sos:
"Artíc ulo 12. La il1strnc cion primar ia
que con arreg-lo a la presen te lei deherá clarSl' l'n cada c1E'partamPllto, sná costead a:
].0 Con la suma qne el tl'soro
nacion al
aplicar á a E'ste ohjeto ;
2.0 Con las cantida des qUE' fle sus propio s
rrmtas dE'stimarán anualm ente al mismo fin
las munici paliflad E's" ...
H»i dos o tres dispnsi ciones mas, señ,alando fuentes de recurso s para la instrue eion
primarj ,a,.
Despue s dE' la lpi munic ipal-co mo rE'cordaha mui biE'nl'l señor Rivas Yicuñ a-l'sta bleció una contrib ucion espE'cial para fondo
de pscuela s.
y l'n otr.as disposi ciones dp esta misma lei
de munici palidad es se esta Mece con E'l CiaráctE'r de ahsolut amE'nt e oblig-a toria pn el
prE'sup uesto munici pal la fij'aciml de }a reno
ta con que dE'bE' acudirs e a los servici os de
instruc cion munici pal de la comun a.
De modo que suprim ir, como 10 ha hE'cho
el Hon@a hle Benlado, el título IV comple to,
que viene a reaccio nar en contra de un siRtema que tiene el aspecto de una 'aspirac ion
secular en la Repúbl ica, y que desgra ciadalllE'nt€ no habia sido posible hasba ,ahora establece r en La forma comple ta en que lo ha-

ce este título IV, que consul ta las ideas mas:
modern as y mas conven ientes ...
Estos fondos no solame nte ,estáll destÍl:a dos a las escuela s propi{lme!l~e did~as, sino'
a diverso s otros servici os anexos que son de
cultura jeneral , como museos , bioiil,t ecas y
otras instituc iones a que se refiere el artículO '
84 especi' aIment e.
Por eso, señor Preside nte, estimo que la
Cámar a de Diputa dos debe manten er E'ste
título que el :Senado ha suprim ido.
A val punto le concpd o yo import ancia a
este título, señor Preside nte, que si se me'
pregun tara a qué dE'jaria yo reducid o esteproyec to, pn un momen to determ inado, diria: al titu]'o IV del prnyec to ele la Cámara de Diputa dos, porque estable ce los
fondos necesa rios para estE' llE'I'yicio y por(¡ue teniend o fondos , se obtiene . bueno O'
malo, to'Clo lo que se (luiera, Jwro algo al
tin; ~' ele todas manera s, podríam os difun,Jir la educac ion por todo el pais, con solo'
manten er este título.
¡Suprim ipndoe ste título, queda la leien el
hecho en una situaci on absolu tament e preearia e insoste nible?
Por ('sto yo votaré la insisten cia del título IV.
El señor Silva Campo .--'Esta mos todos de'
acuerd o.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)_P arece
que haiacu prelo, señor Presid ente. Yotem os.
:El spñor Silva Cortes .-Seño r PrE'sid ente,
creo queE'l Honora blE' S¡>nado hizo biE'n ·al
dpelara r en forma distint a ele la primiti va,
sl'ÍÍala da por la Cámar a, cuáles serán los recursos pE'cnni arios que se destina rán -al servicio de instruc cion primar ia.
En nuestr a organiz acion constit uciona l,
no es regula r que una lei eRpeci'al obligue a!
Cong-reso a proced er dentro dE' límites fijos
~T obligat orios, y hasta cierto punto coercitivos, en la fi,j!élcion anual de los gastos de
la Admin istracio n públic' a.
Ahora se trata de un fin social del Estado, de lUl fin u ohjeto muí simpát ico, gratO'
a todos los ciudad anos de corazo n bien puesto. &Por qué, entónce s, dudar de que los:
eong-re sales le asigna rán siemprE' los dineros fisea·les que ,sean necesa rios?
)1'as aun, en su mayorí a serán g'astos fijos
los que se harán con arreglo a esta leí. ,Sueldos, gratific aciones , pension es, prpmio s, etc.;
y en cuanto ,a' los variablE 's, 'son de tal naturaleZJa que jamas se negará n, como los de edifieacio n escolar y otros.
Ayer hE'mos ins,isti doen los ~astos mayores, sin consid erar el sacrific io que tal insifltencia import a, en la actual situaci on eco-
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nómica, sin que fuera obstáculo la reforma
mOllJ'etaria, pelO diente que requier€ grand2s
economí~" fiscales.
Hemos procedido así por amor a la instruci~0~: r,rimaria.
?\T o alteremos los buenos principios de política financiera insistiendo en mant.ener ese
vítulo de la renta escolar.
Basta, por 'ahora, lo que el Senado aprobó.
El sañor Rivas Vicuña (don l\f'anuel).No hemos dicho eso.
El señor Ramírez (don Tomas).-Voi a
hacer una sola observacion a Su Señoría, en
lo relativo a la sit11'aciol11 actural que tienen
los sueldos y otras remuneraeiones de 10R
serviciOR de instruccion primaria, que figu·
ran PI1 la partida variables.
Dice el honorable Diputado que no serán
aIterrrdOls de aqlú en adelante; pero todos
los años vemos que eRte pobre gremio de los
preceptores pasa una via-crucis de hambre,
ántes de que se dicte e 1 decreto que manda
pagar los sueldos variables y las gratificaciones, porque los decretos nunca están listos oport.unamente. Ah Olla. cOlnforme a esta
lpi van a sertablecidos estos sueldos ~. gratific(1('iolH's si ('s que se mantiene el t.ítulo 4.0
El señor Rivas Vicuña (don 2\lanuel).Iha a hacermp cargo de las observaciones
del honorable' Diputado por Santiago.
Dpeia Su Señoría que la dietacion de esta
l'ei hasta por sí sola para que el servicio de
instrnccion primaria tenga los recursos necesario". En realidad, la dictacion de esta
leí establece una pequeña ventaja, qne es la
([11e ha men'ciona'doel honorable señor Ramírez, porque no se podrán modificar en la
lei de presupuestos 1018 sueldos y gratificacion('s, que figuraran en los gastos fijos t,Pero
('ntrará del mismo modo la planta de ,empleados. que no la fija esta lei, de un servicio
que se va 'a deRarrollar intenFlamente?
M'añana, en una situacion de 'a,puro fiscal,
la 00mision Mista de Presupuestos, con la libertad que rl honorable nipntado por Santiago In reconoce, puede disminuir Ita planta. ,Sin eluda que puede disminuirla, y entónces el mantenimiento de este servicio, en
la 'amplitud que se le quiere dar, será imposible, si no se reservan los fondos necesarios.
Los sueldos y las gratificaciones reprt'sentan una parte de los gastos; pero hai otras
partidas, como la de útiles de escritorio,
gastos admimistrativos de las escuelas, y demas, que se consultan en los ga'stos variables.
Estamos viendo todos 10R diaR, que, fijada
por una lei la planta de sueldos de los emplea'dos, éstos se respet,an, pnro los gastos
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variables los recorta constantemente la Comi3ion Mista de Presupuestos para encuadal'los en la cuota fij1ada, y se rebajan en términos a veces excesivo's.
¡,ICuántas veces vemos que no se consulta
en los presupuestos ll1ecesidades tan indispensables como los ¡gastos de forraje del
ejército o de las policias, para saldar los pre·
supuestos 1
y ésta es una de las causas de la frecuencia con que se pidan suplementos al C011greso.
Yo pienso que haríamos bien en consultal'
este título que viene a asegurar el funcional~iento de los servicios de instruccion primana.
El señor Silva Cortes.~No deben los honorables Diputados atribuirme otro propósito que el de respetar algunos principios de
derecho público.
Haí fiJl('s u objetos esenciales, políticos,
elel Estado, p,ara los que, en materia de gastos fiscales, 110 existe obligacion de fijaciolles detet'minadaS:. Por ejemplo, citaré los
servicios de la policía de seguridad.
La gran ,u'ma, el mas lejítimo recurso sn·
perior de los Parlamentos, en garant~a de las
libert'ades públicas y de los derechos de los
ciudadanos, es esa fijacion periódica de los
impuestos y de los gastos de La administracion racional.
POl" grande, por importante, por mui necesario qne sea el servicio de iJnstruccion primaria, no creo que sea indispensable establecer una verdadera limitacion, en el hecho,
de l'as facultades del Congreso.
He considel1ado, pues, preferible la forma
dada por el Senado a estas disposiciones,
siendo yo, como no necesito demostrarlo, entusiasta partidario del incremento inces'ante de la educacion popular.
Dejo constall1cia de mI opinion y de mi
voto sobre el artículo .
El señor Célis.-Yo me permito observar
qnr cualquier,a que sea el valor que se le
atribuya a las observacionos de carácter
constitucional que acaba de hacer el honorable -Diputado por Santj,a'go, selñor Silva Cortes, no podria en ningun c'aso olvidars~ el
valor que tienen las observaciones hechas por
el honora.ble Diputado por Curicó, que lo ha
precedido en el uso de la palabra.
Pero tambien hai algo en Las disposiciones
del proyecto de la Cámara de Diputados que
tiene un carácter especi'al; 'alg'O que :no tiene
nada que ver, en realidad, con Itas rentas jenerales de la nacÍon, y S011 las entradas a
que se re,fieren los incisos b), c), d) Y e) del
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artícul o 8~ delllro yecto de la CAmara dl' Dipntado s. Dicl'l1 estas letras:
"La educac ion primar ia será costead a:
b) Con el ] O por ciento de las rrntas ordi
narias munici pales;
c) CO]] la!'l donaci ones hechas por partien] ares:
d) Con el produe to de 1m; lllnltas aplicadas a los qur infrinj an las disposi ciones dl'
la presf'll te lei;
e) Con cnalesq uiN'a otrOR fondos qnr deRtinr estraor dinaóa mente a rstp fin rl Estado. "
Esta c1isposicion qne pstableC'e un fondo
('sl'olar , no se vé por qué podria suprim irse,
pue!'lto que pstas entl'ad as no provie nen de
fondos jCllC'l'alps de la nacion , qnE' son los
únicos sobrE' las cuales podría el C.ongreso
reclam ar el pjel'cicio de sus faenUa des lejisl acl ora s )- fiscaliz adoras.
El'an estas simple s observ aciollrs las quP
qllrria hacer, )- dejo la palabr a.
El sriíor Brione s Luco (PrrsidE'nt,e) . Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votacio n.
Por 25 votos contra 11 y una abstenci on se deEechó la supresio n del título IV del proyecto de la Cámara de Diputad os, acordad a por el Senado.

El srfior Secret ario.-T ítulo V, dE' la edifiCJacion y sanida d escolm1. Este título y los
artícul os 85, 88 Y 89 han sido suprim idos.
El señor Brione s Luco (Presi dente) .En discnsi on.
El señor Célis. -Losar tículos suprim idos
por el Senado se refiere n en jeneral ia la 01'g-anizacion sanitar ia del servici o de instruc cion primar ia.
En uno de los acuerd os tomado s por esta
Cámar a se ha pstable cido la creacio n del
pucsto de un jefe y seis médico s-inspe ctores,
con lo cnal queda en claro el recono cimien to
al' la nrcrsid arl de este servici o.
lE artícnl o 85 dl' la f~ámara de Diputa dos
dieE' :
Art. 85. Ija presrrv ;acion rle la salud de
In nifirz y la educac ion hijiéni ca de la poblacion entera, constit uirán para el Estado y
las mnnici palirlad es objrtos de su atencio n
prrferr nte.
í el artícul o 88:
"Art. 88. Para atende r al srrvici o sanitario de las escuela s, el Estado manten drá,
ademas , del Depart amento Centra l de Sanidad ~' Ijoealps. dE'part amento s sanitar ios es~olares en cada Direce ion Rejion al, e ins-

j)('("ciOlles sanitar ias en cada cabece ra de
distrito , dotand o a unas y a otras del persolIal .\' nwtel"ial necesa rio para que su aecion
soa dic,az.' ,
~i;!:llP el illeiso 2.0
En esta (lisposicion, sellOr PrE'sid ente, creo
qne la Honom ble Cámar a debe insistir .
,Sl~ trata. de un scrviei o de gran interes en
('SÍ(' pais, pn donde la mortal idad
infanti l,
('<; ('01110 de los mas import',ll1tefl factore
s de
la J¡¡lt,a de de~arrollo en su pohlac ion. Y como la po1¡],acion, es uno de los factore s econúmieo s de la riqueza de un pueblo , todo 10
1]11(' tirllda a habilit ar al pueblo pal'a la
conser\'acio11 de la vida rn la primer a época, en
la infancila, es 11na funeiol1 mui import ante
del ¡gsjado .
En ningun a parte se puede establr cer mejor e:'lto, que en el proyrc to de instruc eion
p¡'imar iü, (londe se podria dispOller de todos
los ll1l'dios de prepar acion y vijilanc i,a para
impedi r rl desarro llo de las enferm edades
infecci osas, que es ],a causa ele la gran mortalidad infanti l.
JIag-o indicac ion para que se insist.a en los
artícul os 85, 86, 87, 88 Y 89 del proyec to de
la CAmara de Diput,a dos.
En señor Gumu cio.-E l artícul o 85 es un
a1'j Ículo purame nte' técnieo , que 110 tie'ne otro
objeto que hacE'r una dedara cion de principios, que creo IIlO tienE' mayor import ancia.
El señor Ruiz (don CArlos A. )-Es bueno
r('(~ordar los princip ios.
El señor Gumu cio.-E l ,artícul o 88 tenia
raWll de ser en el proyec to de la Cámar a
de Diputa dos; pero, acepta do el artícul o del
proyec to del Honora ble <Senado, que estable ce un inspec tor de sanida d escolar y seis
m;;dicos ausilia res, ya no tiene l1azon de ser.
Por esta :razon me parece natura l que se
suprim an estos artícul os y yo votaré la su·
presion;o
El señor Brione s Luco (Presi dente) .Of1'r¡;co la pala'br a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En vot'acion las modifi cacione s.
,El señor Secreta rio...-S e votaria la snpresion del título V y de los artícul os 85, 88 Y
89.
El señor Célis. -Y los artícul os 86 y 87 ...
El fleñor Secret ario.-L os artícul os 86 y
87 han sido reempl azados por 10sartí culo'1
92 y 93.
Él señor Célis.- Pero desech ada la modificion del Senado , que ha suprim ido los artíeulos 85, 88 ;.r 89, los artícul os 92 y 93 del
pro~Tecto del Senado volvE'rian a este título
de la edifica cion y sanida d escolar .
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la enseña nza primar ia y
El seJ!Ol' Secretario.~Pel'() podria n volver cliV('l'~OS grados ele
acion en el Diario OfiIl11blic
sn
drá
dis]lOll
en la forll1a que tienen.
El ';('llor Brione s Luco (Pl'esi clente) .- cial.
El sPiior Brione s Luco (Presi dente) .Se \'<1n a votar los artícul os 85 y 86.
Si ]lO sr pide votacio n, daria por aproba do
Votacas las modificaciones del Senado, fueron re- este artícul o.
Aprob ado.
chazada s por 27 votos contra 10. Se abstuvo de votar
El srííor pro-Se cretari o.- "Artíc ulo 95.
un señor Diputad o.
I.ta rnsrñail1za del trabajo manua l deberá iniciarsr en las escueJas primar ias de primer
89
y
88
os
El srñoI' Gumu cio.-L os artícul
plazo de dos años, y debepodian dedara rse suprim idos con la misma grado dentro del
te implan tado en las
ivamen
definit
estar
rá
votacio n.
dentro del plagrados
El srfíol' Brione s Luco (Presid eutr). - escueLas de los demas
la promu lgadesde
os
contad
años,
seis
de
Si Ir l,arree a l'a HonOJ~able Cámar a, queda· zo
lei."
esta
de
eion
n.
votacio
rian clesre hados con la misma
El señor Brione s Luco (Presid ente). -En
Aconla do.
on.
discnsi
la
de
VI,
Elscfí or pro-Se cretari o.-Títu lo
se pide votaeio n, daria por aproba no
,Si
lan.
en~pñanza particn
acion;.
modific
esta
da
El srilor Silva Cortes .-Ya se aprobó .
ada.
Aprob
disa
segund
para
El S('llor Célis.- Quec16
¡El s('iíor Secret ario.-" Artícu lo 96. Los
cusion .
os del primer grado deberá n rendir
maestr
El señor SilvaC ortes. -Es lo de la subde carton aje dentro de dos años;
exámen
.
laprob6
veneiol les Jo qnr se
o grado, de modela je dentro de
Reg'und
del
El Rrilor Gumu cio.-N o quedó ningun ar- 10R
los del tercer grado, de tray
a,)¡oR;
euatro
on.
discusi
a
tícnlo (le este título para sAgund
dmtro de los seis años si..
pueR, r.~to no se ha discuti do ni por primer a bajos en madera
lgacion de esta lei.
promu
la
a
s
gniente
vez. Es lo qne dispon e el pro:vecto del Seningun ascenso. con
rRe
verifica
podrá
No
lar
particu
nza
enReña
la
nado con reRprct o a
que previa mente
50,Rin
o
artícul
al
arreglo
lo (Jue qned6 aproha do.
satisfa ctoriao
rendid
haya
ante
pORtul
el
rela.-Lo
)
El sefíor Ramíre z (don Tomas
es.
exámen
mente dichos
tiyo a las subven ciones.
Para la prepar acion de los maestr os en
El seDor Secreta rio.---tE s el proyec to del
ramos de trabajo s manua les. habrá curlos
Srnado el que se ha discuti do.
e el período de vacaLas disposi ciones conteni daR en los artícu- sos especia les durant
es cabece ras de prociudad
las
en
y
ciones,
los 90, 91 Y 92 de este título han sido con·
año, ,si fuere posible .
el
todo
e
durant
vinciaR
párrafo
del
45
y
44
os
sultada s en los artícul
número suficiendel
e
dispon
se
as
Miéntr
IV del título III.
madera , el Conen
s
trabajo
de
os
maestr
de
te
un
.----iEs
El sefior Ramíre z (don Tomas)
podrá conia
Primar
cion
error: no se ha tratado de estos artícul os en sejo de Instruc
compet enos
operari
efecto,
este
para
. tratar,
esta Cámar a.
"
ta.
conduc
buena
cida
recono
de
v
tes
y
44
os
artícul
Jos
El señor Secret ario.-I
.-En
ente)
(Presid
Luco
s
Brione
El Rcñor
45 han sido aproba dos.
on.
discusi
convotos
32
por
El primer o fné aproba do
El señor Célis.- Estos artículo s, los dos
1 ;" 5 a hstenci ones.
se aeaban de 'aproba r por la Honora ble
que
IV
El señor Gumuc iO.-To do el párrafo
a y este otro 96, han sido introdu ciCámar,
ha sido aproba do.
ble Senado .
El señor Secret ario.-T ítulo VII, disposi - dos por el Honora
hai una cita en el inci96
o
artícul
el
En
ciolles transit orias.
podrá verifica rse nin"no
dice:
que
:2.0
so
agrehan
se
e
epígraf
del
A conünn aeion
al artícul o 58."
arreglo
con
enRO
gado los siguien tes artícul os nuevos , bajo gunasc
quedar ajustad a
no
puede
cita
esta
Como
los número s que se indican :
modific aciones
las
de
a la yerdad deRpues
ble SeHonora
del
to
proyec
al
cirlas
introdu
TITUL O VII
nado con las insiste ncias de esta Honora ble
Cámar a, podria antoriz arse a la Mesa para
Dispos iciones transit orias
(Jue modifi cara la cita que viene en este inciso.
la
a
te
siguien
año
del
Art. 94. Dentro
El señor Gumu cio.-N o se puede modifipromnl g'acion de esta lei, el Presid ente de
honora ble Diputa do.
cal',
los
de
mas
la Repúb lica aproba rá los progra
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El señor Célis. -La cita sola, ¿ por qué tlesde
el Lo de enero de 1920, quedar án sunó?
primid os los cursos prepar atorios que funEl señor Gumu cio.-Pe ro si ya no se puede eicmall
actualm ente en los Liceos y para in·
introdu cir mochficacion ningun a.
gre~aJ' a éstos bastará un certific ado de asislE'l señor ,Célis. -No se ve la razon para teneia
a todos los cursos de una escuela su110 poder modifi car la cita del ,artícul o, puesperior, "
to que hai modific aciones del órden de los
El señor Brione s Luco (Presid ente) ,--,En
artícul os.
ti isw"io n el artícul o 97.
!El señor Secret ario.-E sto se hará cuanEl sefíor Gumu cio.-Pi do segund a diseudo se comun ique al Preside nte de la Repúsion.
bIÍca la aprobacioUl del proyec to.
El señor Brione s Luco (Presi dente) .El señor SilvaC ortes. -La modific acion a Qupda rá
par,a segund a discnsi on el artículo,.
que ,alude !SÜ Serñor,.úa es distint a: se trata
Ofrezc o la palabr a en la primem discnsolo de cambim ' referen cias a número s de los
sion.
artícul os sin alterar en nada los concep tos
El señor Edwar ds Matte.- ..,Entie ndo quc
ni la redacci oIl de ellos.
eH In sesion próxim a ,no habrá discusi on.
,El señor Brione s Luco (Presid ente). Si
El señor Silva Cortes. -J..Ja sesion próxim a
a la Honora ble Cámar a le parece , se daria es
01' meras vot,acionefl.
por raproba do el artícul o.
El señor Urrejo la (don .Tosé Franci sco).
El señor Rivas Vicuña (don ::vrauu el).- -~Estim
o, seiíor Preside nte, quc la Honora Permíta :me, señor Preside nte, este artícul o ble
Cámar a debe acepta r el artíenl o 97 en
presen ta otra dificul tad ... Dice "los maes- la
forma (,Jl qne lo ha estable cido pI Honotros de pr'imer grado" . ¿,Cuáles son estos
rahle 'Senado .Y que dice así:
maestr os?
·'Art.
Esto corresp onde al mecani smo del HOIno- eOlltad 97. Dentro del plazo de seis años,
os dpsde elLo de enero de ] 920. qneI'a ble Senado , pero no al mecani smo aproba - darán
suprim idos los enrsos prepar atorios
do por est,a Houora bl e Cámar a.
qlW fllllcio naOlac tnalme nte en los Liceos
y
Por lo demas, me parece mui buena la idea par~\
ill¡!.'resar a éstos bastará un certific ado
c!l'1 Honora ble Senado , pero probab lement e
de asisten cia a todos los cursos de una eseR una idea que Re tema en un momen to para cuela
superi or",
estable cer la sitnaci on creada eu cierta evo·
1m snpr('si on de 1'1s prepar atorias de lo;;
lucion de l,a enseña nza dentro de la cual se Liec'os
tiene dos aspecto s fundam entales que
obliga sucesiv amente el estudio del cartona - lIai
qne eonsid erar 'atenta mente. Dos aspecje, el modela je .r el trabajo en madera .
tos qne putrañ an una serie de razone s que
Talvez en la leí se estable ce una norma en último
términ o aeonse jan proced er en el
demasi ado fija, que aCélflO tendría que modi- "entido
ántes
indicad o.
ficarse en el futuro .
Las prepal' atori.as deben suprim irse, teYo, por eso seria partida rio de que se su- niendo en mira
el porven ir económ ico del
primie ra este artícul o, )~a que no hai confor- pais ~. teniend
o en mim una alta raZOll de
midad ('n los dos proyec tos, sobre las cate· edu eaeioll
democ rá ti ca.
O'orÍas porque , ,ademas, hai dificul tad sobre
¡. Qué es lo que pasa hoi dia en la práetinú~ero de Ía cita, y porque se estable ce ea? Que a las prepar
atorias de los Liceos
como fijo algo que puede cambia r.
lleQ'an los aliños de todafla quellas clases soEl señor RamÍre z (don TomaR ).-y ade- eia\~s que no son
nuestro pueblo ; ,ahí la dismas, tiene una serie de dispo'siciones transi- ciplina intelec tual
que reciben conver je hátor1as sobre cómo se llevará a cabo la pre· eia el ciclo humani
Rta, enseñ,anza esta últipamcio n de tales o cuáles maestr os, etc.
ma que termin a con la univer sitaria .
El señor Brione s Luco (Presid ente) .-Si a
Y, ¿ hai conven ienci'a en seguir lanzan do
la Honora ble Cámar a le parece , se desech a- há(~ia esa enseña nza
a las mejore s enerjía s,
ria el artícul o del HOOlorable Senado,.
a la mayorí a de la juvent ud con qUE' cuenEl señor Errázu riz (don Ladisl ao).-C on ta el pais?
mi voto en contra .
Las cosas en sí, señor ,Presid ente, no flon
LEl señor Urrejo la (don .J osé Franci sco). buenas ni so,n maJ.as,
son sus frutos lOfl que
-lC<on el mio tambie n.
las incluye n dentro de una u otra categoEl fleñor Brione s LllCO (Presid ente) , - ría. Y bien, los
frutos que da l'a enseeñ anza
Desech ado el artícul o con los votos en con- univer sitaria son
taTI óptimo s que dE'bE'mos
tra de los honora blcs Diputa dos.
contin uar entregá ndole toda la juvent ud de
El señor pro-Se cretari o.-Art ículo 97.
este pais para que la moldee en la forma que
"Dentr o del plazc ::le seis ruños, contad os lo ha hecho
hasta aquí.
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Yo sostengo, a la luz de los hechos, que
nuestra Fniversidad en este punto ha fracasado en forma ruidosa y lamentable.
Ha inundado en los últimos tiempos al
pais de abogados sin pleitos, eternos candidatos a los ítem del presupuesto_
y encambio, ¿ dónde están los injenieros
de minas, los competentes en mecánica, en
salitre, en f'lectricidad, en ferrocarriles; en
Ull a palabra, aquellos
profesionales, cuyo
campo es el desarrollo de las riqurzas naciona les, hoi todavía inesplotadas?
El horizonte para la gran mayoría de la
jny('r,tucl qne prepara nuestra enseñanza es
el rmpleo público :' cuando el joven qne ella
f()]'wa despspera de obtener ~ste, la rebclion,
la a mll'(lUia .
Es tristp confesar; la existellcia en un pais
a pénas poblado como el nuestro, pldórieo dr
ricmezas, en donde al honrado y al capaz la
yida !lO puede negarle sus fayores, de esa
lejioll de pesimist,as, de desengallados de la
vidil a una edad en que ni siquiera la eonolOen.
Tporizantes de un socialismo anárquico,
ántrs que hombres de aceion de esfuerzo~
dr sacrificio, he ahí los frutos de esa instruecion.
Las clases dirijentes deben abrir los ojos,
(1ebf'11 comprender el abismo a que se al'l'qStra a nuestra sociedad, si se deja que sigan
pl'Osreranclo esta clase de ideas. Es necesario, al mismo tiempo, variar los rumbos de
la e;~spñanza, que el comerc-io y las industrias no continúen poco atendidos en los estn(lios de nuestra juventud; ya basta de
a bogados que segun la estadística alcanza
a un número por demas excesivo. ,creo que
alcan7:an 'a 1,300 los que estudian leyes.
El señor Lisoni.~El dato me parece exai"l'ada.
El señor Urrejola (don ,T osé Francisco).
- y ra la estadística Su ,señorí,a.
El señor Lisoni.-N o puede ser, honorable Diputado.
El señor Urrejola ( dan José Francisco).
-Estudiantes de le~'es hai ~,300, cuando
estudiantes de salitre hai solo veinticinco.
El SeDOr Yrarrázaval (don Arturo) .-HarE' PO('OS dias h1\'e que imponerme de que uno
de los grandes cultivadoreR de la vid-que
a hundan tanto (~u este pais--tuvo que procurarse un enólogo en ,Europa, con un sueldo ile 34 mil pesos al año,
~ o i';e encontró en todo Chile una persona
que pudiera h ac(>rsr cargo de esos cultivos.
En ('stE' e.aso se trata de un jóven de 20 a 22
a fíos d e edad.
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Ya se quisieran los jurisco[ls~:l~os que periódicamente están saliendo de la U niversidad pescar un puesto tan remunerativo como éste.
El srñor Gallardo Nieto.-¡, Y no hai tam,JiPll un enrso de leyes en la Pniversidad Católica?
El sC'Dor Peragallo,-Pero sin fondos del
prpsup1l<'sto.
El sellOl' UITejola (doJl J os~ Francisco).
---,Desde 1a tórrida porcion llorte de nuestl'O pais hasta las heladas zonas de la Tierra del Fnrgo, sopla un brisa de rpbelion,
paJ'ecr quP se hubieran concentrado en los
estn'mos de nuestra patria los ajitadores de
ofi(~io, los fraüasados dr la yida.
Es en momentos como éstos, cuando los
pueblos Yllelven hácia Sil juyelltud los ojos
en demanda de remedio.
y a llosotros, l qué PS lo que nos ofrece
como psperanza, como consuelo, la Universidad que se paga con el dinero dp todos los
cOlltribllypntes ~
?\os ofrece Ull semillero de jóvenes inficiollac!os de las doctr'inas nItra socialistas que
tantos dolores están costando a la vieja Eul'opa.
Y esto quP está pasando no debió jama8
sucede!' tÚ a la caheza de nuestra instrucciOll
se 1m bieran encontrado otros hombres con
lllas conocimientos de la vida material diaria, mas de acuerdo con los ideales prácticos de la enseñanza<.
Es por esta razon que hai que ir de una
vez por todas a sustraer a La inmensa maza de nuestra juventud del c'amino errado
que hast,a hoi ha seguido.
Que nuestra tierra, que nuestras montañas, que nuestr·os mares, sean para ella el
campo infinito donde luche por su bienestar,
donde se enriquezca para la prosperidad de
Chile, par,a que no sigamos entregando nuestras riquezas al estranjero, mas hábil que
nosotros en conquistar el bienestar material;
por que se le enseñó para vencer, para 'subyugar a las razas que olvidan el viejo precrpto, de que primero está el vivir y en seguida el filOfwfar.
Y en lo que respecta al porvenir de la democracia en 11uestro pais, tambien nos aconseja qUé' SP supriman las preparatoria". El
mundo atrayipsa en estos inst'antes por una
sitnileion únie(l, ei'eepcioual.
Asistimos a uln proce"o inmenso de rrnova ('ion de valores. Los trollos ele la vieja
Europa han rodado al abismo junto con lae;
aristocracias q\1(' los sustentaban. La iguald a(] h asido pl'ocl amada en los estatutos fundam('ntales cl(· los pueblos ayer aristocráti-
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cos y los hechos COIl su fuerza inequívoca
ha n c()]lfi r maLlo esas decisiones.
Un soplo de democracia que no conociera
ni s'iquiera la revolueion francesa anima y
vivifica l a tierra del uno al otro confin. Los
h 0111 bres Be preparan par,a realizar en la verdad, en el hecho, la democracia y aquí entre
nosotros se levantan voces para defender un
órden d" cosas que es en absoluto contrario
a la democracia, a la igualdad.
I,as preparatorias de los Liceos han ahondado la separacion de clases entre nosotros,
constituyen un fenómeno que no ha escapa·
do el la mirada penetrante de los educadore,.;;
estranjeros que han tenido oportunidad de
visiten' nuestro pais.
Voi a leer lo que MI', L, S. Rowe de la Universidad de Pensylvania decia a la Oficina
de Educacion de los Estados Unidos.
"Es un hecho curioso digno de notar, porque arroja una interesante luz sobre el est'ado social de Chile, el que las escuelas secundarias o liceos, han invadido gradualmente
eJ campo de la escuela primaria por el establecimiento de las preparatorias, que son escuelas primarias que dependen de una auto·
ridad educacional completam?nte distinta:
el Consejo de 1nstruccion Pública v el rector de la Universidad de Chile.
.
"Las preparatorias de los liceos, son concurridas por los hijos de las familias acomodadas, miéntras que las escuelas primarias
regulares son concurridas por los elementos
mas pobres de la pobLacion, Así en el hecho
existen paralelamente dos sistemas de educacion primaria que dependen de autoridades educacionales diferentes v atraen clases
de poblacion completamente ·distintas.
"Por esta razon, las escuelas primarias no
han contribuido en la proporcion que se podria esperar '3 destruir las barreras de clases tan marcadas en la sociedad chilena" ...
y sin ir tan léjos, la Cámara va a oir lo
que un distinguido funcionario público, el
señor don Rafael 1,11is Díaz Lira deria en
una asamblea jeneral de visitadores de escuela el 22 de abril de 1912.
A esta asamblea asistian 38 visitadores:

Conclusiones
Tomando en cuenta los programas de enseiíanza que rijcn las escucIas primarias superiores, y en las preparatorios de los liceos, es manifiesto que una de las causas que
han motivado ]a decadencia de la escuela
primflria superior, es la presente organizacion rle las preparatorias.
Como nIJ mrrlio de Jlc~.>:ar a la c1emocratiza-

(·io]] rl,~ la ellsrilanza elel Estado, la asamblea
ti (~ visitadores veria con agrado la "estinl:ion" de las preparatorias en los liceos, pre\'ia la correlacion de los programas de enseI-Ulllza primaria y secundaria; y sin perjuicio
(le los fines que está llamada a seguir por su
11 a iuraleza la escuela primaria.
La (lecadencia que hoi aqueja a la escuela
primaria, viene dejándose sentir desde hace
;¡ 19unos a:ños, El Gobierno ha tentado conjurar esta situacion en repetidas ocasiones,
pero con resultados negativos, por cuanto,
desco1lociendo los verdaderos motivos, ha
creido
. encontrar la solucion de la dificultad ,
mc.]orando las escuelas primarias. La verdadera solucioll está en despojar a las preparatorias de liceos de la situacion "ocia I
privilejiada en que se encuentra con respecto a 1a escuela superior primaria.
Las preparatorias de los liceos, han veni·
do a aumentar el número de profesionales,
ya ,que los ~IUlr,tnos que cursan las preparatonas, ordmanamente continúan sus estudios en las humanidades. Este resultado no
b:neficia al pais, porque quita muchas activJelades a las industrias al comercio a la
a gricultura, etc.
'
,
Los cursos de preparatorias de los liceos,
se cncuentran fuera del organismo legal de
la in8truccion pública enChile, no forman
par~ ni de la instruccion primaria ni de la
secundaria superior ni de la especial, técni(:a (~omercial."
Se dice que la escuela pública no podrá
1l1111(~a ofrreer a los padres de familia las
con(li,~lOnes quc hoi tienen las preparatorias.
Qun las escuelas son deficientes, que carecen
de las condiciones que la pedagojía exije para realizar una labor competente.
A esto cabe responder: el remedio está en
la mano; los fondos que se gastan en costear las preparatarias para ciertas clases se
invertirán en adelante en mejorar la enseñanza de la escuela pública que así ofrecerá el los padres de familias toda suerte de
g-arantías.
Las preparatorias tal como se encuentran
organizadas entre nosotros, en una forma
absolutamente anti-democrática, son. puede
decirse, una creacion nuestra; la regla jrneI'al en los paises de mayor cultura de la Eurora y en Estados Unidos, es la escuela común para pobres y para ricos, para individuos de todas las condiciones sociales. El
sistema que practicamos no ha prosperaclo ni
aun en aquellos paises que ántes de la guerra
contaban con una aristocracia de hecho y de
derecho.
y es posible que en un pais que como el
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nuestro tiene por base en sus instituciones la
uemocl'acia :,;e venga a hablar de escuelas
para lUlOS y escuelas para otros.
El seílor Ruíz (don C'árlos A. )-Yalllos a
discutir e:,;o porque es mui interesante ...
El seílor Urrejola (dOll José Fralll:isco).
N () rehu\'o la discusion.
lSU !Sc'íloría probablemente dirá que los
liceos ticnen las pllC'rtas abiertas pant los
ricos y para los pobres. i E"e es el argumento que siempre han hedLO Sus Sl'úorÍas!
Un argumento que desmiClltctl los hechos.
En realidad, a primera vista, es lIlui demoerático el principio en que se fUllda ese
argumento; pero en la práetica ocurre que
los padres que no ticnen cómo vestir y calzar ¡\ sus hijos a 1a altura de los uilíos acomodados, se retraen de enviarlos a los liceos.
Biell eloeucnte era la protesta que eOll
este motivo lanzaba en la Alta Cámara el
honorable Senadol' demócrata por esta capital cualldo aseguraba que los frutos de
esta division de clases que empiezan por diseñarse en la escuela tendrian que ser en un
futuro mui próximo de cOllsecuellcias funestas para el pais.
He ahí algunas de sus palabras:
'''fodos sabemos que la ola incontenible
del progreso todo lo cambia y tolo lo trasforma; todos sabemos que se anidan en el
pueblo, y especialmellte en el pueblo menesteroso, sentimientos de odio y rencor para
con las clases acomodadas.
El pueblo ve que estas clases tiencn cierta situacion de privilejio, que no está recollocida en manera alguna por lluestra Carta FUlldamental, pues, todos sabemos que
nuestra Carta }1'undamental establece de un
modo claro y terminante que en Chile no
hai castas privilejiadas.
&No será mas conveniente para el porvenir de la juventud que se educa en las escuelas y que mas tarde ha de encontrarse
en los grandes conflictos entre el capital y
el trabajo; no será mas conveniente, repito,
que los futuros capitalistas y operarios vayan conociéndose desde niños, desde la escuela ? No hai duda que en ello hai una
gran ventaja. A mí me parece que es una
cuestion digna de estudio la de que no se
trate por
propio Gobierno de establecer
esta division de clases que es incompatible
con el sistema republicano y democrático,
haciendo dos escuelas diferentes: una para que acudan a ella los pobres, y otra para que acudan los ricos.
Aquí sucede el caso curioso de que los
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poderes públieos hayan ellos mismo labrado la separacion de la" dases sociales por su
desatinada intervencioll en la ensellanza".
El seuol' Ruiz (don Cúrlos A.)- ¿De
(luién es ese discurso que cita Su Selloría 1
El sellor Gumucio .-Del seílor Torrealba
honorable Diputado.
El seuol' Urrejola (doll J o"é Francisco).
~COlllO lo habrú oido la Cámara el h011orabIe sellor TOl'realba, jenuino representante
de la dl'lllOl'racia acompaña CIl sus opinio11l':; al J)i]Hltado por Rerc.
El ,,;eílol' Ruíz (don Cárlos A. )-Esa es
!lIla esposi\;ioll de 'principios.
El sellO]' Yrarrázaval (doll Arturo). ¿Está Sl'g'Ill'O ~1I l;:)cíiol'Ía que cs el SellOl'
Torrealba el (lllC ha dicho estas palabras?
El señol' Urrejola (don J osé Francisco).
-'::)í, SellOl' .A(IUí está el Boletin del Honorablc Sellado en que se consignan.
El sellor O 'Ryan. -¿ Por (Illé lo duda Su
Sello ría ?
El sellor Yrarrázaval (don Arturo).
Porque las ellcuentro admirables. Y me estraña lllllC!tO mas el espíritu de observaeion del ,;ellO!' Torrealba, toda vez que, "in
haber tellido ocasion de COllocer otros paises, se ha penetrado tan bien de esta cuc,;tion.
El seíinl' Ruiz (don Cárlos A. )-Lo (Iue
le puede ('"trañar es que el seúor Torrealba coincida con Sus Sellorías en estas cosas I:llalldo, j)reeisamellte, Sus Sellorías quieren cerrar las puertas de los liceos para
desviar la c01'1'iente de los alumnos hácia
las congregaciones.
El seilo!' Urrejola ( don José Francisco) .
-Padece error Su Señoría; los alumnos que
hoi no van a las escuelas cOllgregacionistas
ulla vez suprimidas las preparatorias de los
lieeos tampoco irán allá porque lo que los
separa de esas escuelas llO es una cuestion
dc dinero sino ulla cuest ion de creencias.
El sellO!' Ruiz (don Cárlos A. )-lSe C011funde la curstion doctrinaria con la cnestion práctica.
El SellOl' Peragallo.- ¿ Por qué falta la
tranquilidad cuando se trata de esta materia?
El sellor Yrarrázaval (don Arturo). -Si me permite el honorable Diputado. Tambien har 011'0 aspecto en esta cuestiono En
los liceos se fomenta la holgazanería, tanto
del personal de profesores como de loq
alumnos.
El seúor Célis. -Su Señoría no conoce los
liceos.
El señor Yrarrázaval (don Arturo). -
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Yo conozco algullos liceos en que los alumnos no asisten 180 dias al áíio. 1; n dia porque es d santo del rector, otro porque es el
sallto del Ministro o del IPresidente de la
Hepública o porqne es dia de lluvia o porque se anuncia un terremoto. 'rotal: todo" los di as SOll de fiesta.
El seíior Célis .-Se vc que Su Selloría no
.conoce los liceos. Está juzgando !l0r meras
apariencias.
El señor Yrarrázaval (don Artnro). --:
Yo emplazo al hOl!orable Diputado a, que
m(' cite un licco que fUllciol! e 200 dias al
afio, regularmpntc, eon toda las horas de
clases.
El seíior Ruiz (don Cádos A. )-Todos.
El señor Yrarrázaval (don Artnro). XI) hai llillgilllO que funcione:WO dias al
afio.
El sellor O 'Ryan. -A mí me asalta una
duda.
Yo desearia saber si, clausuradas las preparatoria,s, esft jpnte aCOlllodada cOllcurriría
a poner sus hijos a las escuelas públicas
pnmarias.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)--Esa es
la cuestion.
El señor O'Ryan.-Yo temo mUllcho ,que
la jente acomodada no se resigne a llcvar
sus hijos a la" escuelas públicas.
El señor Edwards Matte.-Segun el hollorable Diputado seria un inconveniente el
que esta pobh:cioll concurriera a las escuelas públicas. Su ISeíioría dice que no concurren actualmente a las pre'paratorias de
los liceos los hijos de lo" obreros porque
van a ellas personas con chaqueta y zapato~,bien acomodados.
El señor Paredes. -Ese dato no es exacto.
El señor Edwards Matte.~Si esta jentc
se va ahora ...
El señor Urrejola (don José Francisco).
- y ó reclamo mi derecho. En esta forma
dialogada es illlposi.ble discutir.
La pregunta de Su Señoría es si esa masa de poblacion escolar que hoi concurre
a los liceos concurrirá a la escuela primaria. Dentro de seis años esas eseuelas estarán funcionando en la forma 'que la lei
lo establece, honorable Diputado, y toda
esa poblacioll escolar a que Su Señoría se
refiere telldrú que concurrir a ella, o de
otro modo esta lei que estamos diseutiendo
ha bria fracasado en absoluto.
y a"í lo han dpclarado todos los señores Senadores que tieuell fe en el éxito de
esta lei al manifestar que dentro de seis

aúos tuda l'sa maíia de alumnos qUE ;18i con(:urre a las preparatorias de los liceos COllc:urrirú a la escuela COIllUll; porque si uo
fuera así ¿ para 4.ué estaríamos dictando esta leí ':
Lo, honorables Diputados quc pertene("('ll al partido demócrata deben :';1.'1' los prinlPrüS en aeomparwl"nos en resol ver esta
"lle~fi,lll y JlO manifestar dudas al respec'o. Así lo hanespresauo los hunorables Sellac]Ol"I'S del partido, se1lUr Torrealba y Coneha. que han condenado en forma abierta
:,¡,-> preparatOl'iaíi de los liceos.
y como Su Seüoría viene a defender
.,iell] pl'e los intereses de los humildes, creo
(lile ell este ea~o cooperará a l a obra de
buell demócrata j1luto con sus dcmas hOllOI'ables l·olega.~, para (lile alguna vez ¡.;e terlIliue ("Oll este estado de cosas, con este balTetlO de la lei. P(1l'que las preparatorias
de los lieeos está barrenadando la lei del
"/9. puesto que esa lei de instruccion estal¡leee sf':s años 'para los cursos de humanidades y Pll el hecho se le han agregado dos
años mas 1'01' un simple decreto.
De~pues ~e contestar al honorable Diputado por TOlopilla tengo el mayor agrado
en contestar la pregunta que hacia el honorable señor Edw~rds.
l;nil. vez estableci1a la obligacion escolar
Su SPllorÍa verá que ::'-8 alumnos concurrírán el la escuela primaria como concurren
en E,;tadosL nidos, lT ruguai y Arjentina,
donde la escuela cO'mUll se ha incorpc,;:,<:.c.0
a las costumbres y funciona sin prejuicios
ni inconvenientes.
El señor Edwards Matte.-Yo no he dicho que no concurrirán. Su Señoría se basa en un hecho que yo niego. Yo afirmo a
Sn S"fíorÍa que }¡ai cierto 'porcentaje ,de hijos de mecánicos y de obreros que hoi dia
asisten a las preparatorias de los liceos.
El señor O'Ryan.-Y tambien a los cursos de humani-dades, honorable Diputado.
El señor Urrejola (don ,rosé Francisco).
-El que conc:urran los hijos de algunos
medlniC{Js y obreros solo prueba que sus paelre~ han logrado erearse una situacion económi(~a holgada que les permite que sus hijos pnedan llegar hasta esos establecimientos, una situacion que en muchas ocasiones
es,.;uperioI' a la que tienen algunos abogado,;; sin clientela.
Su Srñoría si fuera lójico deberia probarnos qne la ma.\'oría de las prcparatorias
de lo" licco,- :a cl)nstitn~'ell los hijos de los
JIlccúnieos ~. :os hijos ele los obreros y bien
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sabe el hOllorable Diputado por la Victoria,
que esa uo es la yerdad.
El señor EdWiards Matte.-Ahora si fuera efectivo el argumento del honorahle Diputado, si estos obreros no pueden concul'l'ir a las preparatorias, porque asistcn a
ellas pel'SüllaS llue van mejor vestidas y cal,melas, si esta causa hace ir a estas personas a la~ e~cueJas, evidentemente, que este
mismo motivo, segull la lójica del honorable Diputado, hará C1ue el pucblo se retire,
despues de dictada esta lei, de las escuelas
públicas, como hoi se ha retirado de las
prepara torias.
El señor Urrejola (doll José Francisco) ,
----,Olvida el hOllorahle Diputado que la obligacioll escolal' es perentoria y obliga a todos mediante si1llciones.
El sellor O'Ryan.-Elltónces no hai necesidad de suprimirlas.
El señor Urrejola (don José Francisco).
-Parece que en esta Cámara han ::;ido muí
celebradas las opiniones del señor Torrealbao
El seDar Yrarrázaval (don Arturo). y merece ser felicitado especialmente por
ellas.
El seDar Urrejola ( don José Francisco) .
- y bien lo merecel'ia ese llOllorable ,Senador Cjlle se eoJoca al combatir las preparatorias en el verdadero punto de vista democrático, sohre todo en estos mOl1wntos en
que los problemas obreros pueden tener entre llosotro,.;, a causa de estas diferencias
antidemoerúticas, estallidos lllas violentos
que los q \le tienen en Europa.
El señor Ruiz (don Cúrlos A. )~Xo es
contrario a la üemocraein, porque los liceos
estún llello.~ de hijos del pueblo.
El señor Urrejola (don ,Tasé Francisco).
----j:;\le estraua (1ue el hOl]orable señor Huiz
me interrumpa a calla momento.
El señor Ruiz (don CáJ'los A.)- Como
me IH]rl'ce que Su S('ñoría ya largo, me
11ermitií decir ulla palabra.
El señor Urrejola ((lon José Francisco).
-Hago uso cie U11 (l('["('cho perfecto y me
estraña (11le S11 Señoría se muestre tan nervjoso hasta el punto de ([ue cada una de
mis frases se ve acota(la por una de las 811\'<lS.

• ::\1e permitirá la Honorable Cámara citar
lllla opinion que no puede ser sospechada
por los impugnadores de la medida que
defiell do.
I,a Asamblc'a Obrera de Alimeut acion N acional entregó a S. E. el Presidente de la
República las siguientes peticiones:
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"1. o (~ue la enseñanza sea 'verdaderaIllcnte delllO(;l'átiea y COl1lun para todos los
niílos, lo" cuales deben asistir a la escuela
primaria sin distillcion de clases sociales y
en forma (llH' desde la escuela primaria llegueJl hasta la Universidad sin la interrupcion ele llJs Cl1rsos preparatorios de los liceas; y
2. o QU(~ Jos pl'ogramas de instruccion primaria, ac1emas de con tener un mínimum de
cOllocillliclltos jenerales, consulten las necesidades que requieran los niños y los habitantes de cada rejion industrial del pais",
Es curioso a pnn 1ar la contradiccion que
exist<~ clltre Jos que por nn lado hablan de
oligarquías, dieen aspirar a la mas jcnui11a c1l'l1l0l~l'acia, r condenan los prejuicios de
clases.
ic Cómo tiC concilian esas aspiraciones idealistas ('OH Sil a(~titud presente de franca hostilidad a lllla lei que viene a realizar lo que
ellos c1i[,C'll tanto anhelad
DoculIlental1c10 esta idea voi a dar a co!10(;l'l' la Hu1ol'izada opillion de una institueioll (j]1(' .'iC )1a distinguido en el último tiempo pOI" los ¡¡Jt'lS ideales que ha querido llevar a la ellseDanza; la Asociacion de Educacioll Xacional que no ))odrá ser tildada
en ll1HYlI'l'il al;.nma <le antidelllocrútica.
Esta (,ol')loy'al'ion en su c1eclaracion de
prÍllcipios sostiene la escuela primaria comUIl y ,'11 Ulla )l1'esentacioll hecha al Gobier11 o ,,0 bl'e las esene las supe¡'iores primarias
y la'i l)]'(']Ji1ratorias, en algllnos de SIlS pálTafos dicl' lo que sigue;

"En L] scparacion de la escuela, primaria
y el 1¡(,l'1l. Sl' estahlece la üivision de dos
n11Hh ~(wial('s; r"tú la separacion y el antagoni.'illlO cll'l pobre y del rico, mantenida
)- fOll1Clltalla con el dinero ele todos ... "
"para in¡tl'esar al primer año de los liceos
o a cualquier otro es1ableeimiento de segunda ('nSeílanzCl. deberia, pues, exijirse como
rl'(llÚsito i¡¡(lispensable, 1m cprtificado de estmlio~ l'ompldos pn la escuela graduada o
superio]'. En ]ugal' de ahondar la division
entre las ('las,'s sOl'iales, la escuela "'5r el liceo
concul'l'iriall así a establecer el espíritu de
concorclia. la tolerancia :r el respeto absoluto a 10das las creencias, combatiendo el
fanatismo <1e cualquiera clase que sea :r fortificallllo el sen1imiento social (artículo 5.0,
Derecho de Principios).
Es, pues, contrario a la conveniencia naciollal, all exal' preparatorias a los liceos de
nueya creaciol1, matando las escuelas graduadas ... ",
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El sellor Gallardo Nieto. ~Son cosas del
dodor Fcrnández Pella.
El SCllor Briones Luco (Pre;:;idente).
ltuego a los houorables Diputados que no
intnrumpan.
El ,;ellur Gallardo Nieto.~ ¿Por qué no
solicita Su SellOrla el aselltimiento de la
CÚlllal'a para llrOl'l'ogar la hora por el tiempo llel:e~al'io pal'a que pueda usar de la palaul'a el hOllorable sellor Orrego '1
El SellOl' Yrarrázaval (doll Arturo). -Kú. señor, , .
El SCllOl' Gallardo Nieto.-EntCmees, el debate se desal'l'ollani en cOllCllciolles cvidentellll'tl1 e injustas.
El scfíol' Urrejola (dOH .José Praneisco).
-::in" ::)cllOrlaS )ludieron pedir la palabra
cU(lll(lo el seí\or Presidente la ofreció ¿ Por
qll(~ no lo lti~ieron'l
El señor Presiclente ofreció la palabra y
Sus Scfíol'ía,; ]lO la pidieron. Solo cuando
se elijo "~eg'uilda discusio!l", peal yo la palabra.
.
El seÍÍor Gumucio,~Yo haria indieacion
para que se prol'rogara la sesion por nn
cun do (le hora, a fin de oir a 1 honorable
sellOl' Onego.
\' ario" sefíol'es Diputados, -::\Iu i bien.
El sellOl' Yrarrázaval (don Arturo). ~
Yo no puedo aceptar ..Hago ya un sacrificio
dcmasiado g'nlll(le ('on asistil' a estas sesiones.
El se!lol' Briones Luco (Presidente). lIai o]losic:ion.
El sl'ñoY' Gumucio ,~Se les dcjal'[l tiempo
a ':-';1.1::; Si'uorías para contestar.
El se!lor Ruiz (don Cúrlos A.)- Seria
cOllycniente.
¿El sC!lor Silva Campo.~ Yo haria indicacion para que se acordara sesion para
mafíana a fin de continuar la discusion del
proyecto.
El señor Gl.1mucio, ~Hai un acuerdo de
la Cámara, segun el cual debe haber discusion en dos sesiones y la tercera sesion debe destinarse a las votaciones.
Ahora el honorable señor Urrejola va a
procura; dejar tiempo al honorable sellor
Orrego, pero es necesario no interrumpir
para que el honorable Diputado paeda concluir luego.
El señor Urrejola ( don José Francisco) .
-Procuraré dejar tiempo al honorable Diputado por Osorno !y séame permitido repetir en esta Cámara las elocuentes palabras con que el 'Senador por Concepcion señor Enrique Zañartu pintaba la miseria material y moral a que las preparatorias de los

1i('eos reducen, la hoi lllodestísimas escuelas·
en que se educa a la mayor parte de nuestros conciudadanos.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)~¿Se puede saber a quién se refiere Su SellOl'Ía.
El señor Urrejola (doll José Francisco) .
-Al honorable Senador por Concepcion,
sefíol' Za!lartll, como lo acabo de decir.
Bl señor Ruiz (don Cárlos A.)- llabia
creido que se referia Su Señoría al señor
Fdiú.
El seüor Urrejola (don José Francisco).
-~SuSeñoría pretende asilarse en el sellor
Peliú, por quó 1JO se asila en el sellor Quezada que ha u"cido tambien conveniente la
snpl'esioll de las jll'epal'a10rias.
COlllentandu el seílol' Zaílartn la lei de
ill¡,tl'lH:cioll e12 4 de enero del 79, en la parte rdacionél(la con la t:reacion de los liceos
l'n (,1 artículo qllC dice:
"Los cstalJlccimielltos de instl'uccion see11l1([a1'ia sostenidos con fondos nacionales,
se]'ún de primera y de segunda clase.
E1I los prilllero~ CiC cllsellarú el cnrso completo de humanidades quc
durará seis
auos" .
~\¡n'egaba :'1 SellOl' Zañartu:
"COll ignorancia absoluta de las ventajas qlle significa para un pais la escuela comUIl, mas tarde se ha faltado él las dispo,¡('iones de la lei del 79 v en vez de seis
altOs, se ha devado a o'cl~o la instruccion
,eelmc1aria, llopara perfeccionar los conoI,imirllto,~ pl'opios de esa inst1'nccion, sino
para ('n¡!lobal' en ella dos años ele educa,:ioll ('1 emeo 1él 1, prim aria, qne de beria dar~e en la escuela comUll.
1<jsta medida ha bastado para cerrar a perpetuidad. si el buen sentido del lejislador
110 (,OI1Clll~'e con las preparatorias de los
1iecos, la plH"" a para que alguna vez en
Ch ¡le se esta]¡ l ezt:a la escuela vijilada por
los padres de fo.milia.
I,as preparatorias de los liceos quitan a
la esmela COlrilUl los hijos de personas pue! ientes o simplemellte acomodadas, y con
ello quitan a la escuela el continjente inaprecia ble de sus padre,., los hombres mas
cultos, con esperiencia en los negocios y cOn
influencias en la sociedad y en la política.
1,a escuela pierde así su carácter de in stitncion social propiamente nacional, y que
mas influeye para la grandeza de un pais.
y se trasforma en un servicio público, fuente de el erro ches y de escasa utilidad para
la colectividad.
Todas las personas influyentes mandan
sus hijos a los liceos, y nada o muí poco les
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ünjlorta la escuela, a eso se debe que en 11eqUclías ciudades l'odeadas dc grandes func1o,~, la~ cscl1elas_ ;;ollpoeilgas a veces, verdadcl'os foco,., de contajio",
El seuor Briones Luco (Presidente). Hllego a los IlOHol'ables Dillntaclos se sirvan guardar sileucio.
El ';l'liol' Célis , - Si estamos escuchando
al hOlloJ'able Diputado, SellOl' Presidente.
El ,;ellOl' Urrejola (don ,] osé j1' rancü;co) .
-N o me agJ'dda (lue me escuchen en forma
111le yo tell¿2'a ll11e levantar la vo"'. Si a Su
SellO!'Ía le agl'ada esto, tellemos un parecer
distill(O,
El SellOl' Célis ,-He eSC'llchado con toda
atelll'ioll a Su SellOl'Ía y 110 lo he interrumpielo lIi Ullil sol,; ve'/',
El selloJ' Urrejola (don José Prancisco) .
-Sl' lo a¿2'l'adl~ZCO a Su Señoría.
El sello l' Gumucio.-Con estas interrupcio!!l" JlO \'all a permitir que alcance a hablal' el hOlloJ'alJle s,,!íor Orrego Luco.
El se!íol' Urrejola (don José Frallcisco).
-( 'olltill 110, ;ieuor Presidente, COH la cita
qnl' es(oi haciendo del honorable señor Zaiíal'l11:
"Yo ví aJ gunas en el sur que avergonzaI'lall a lo,; Jlll'llOS ¡;ivilizados.
Si a l'sas c~¡;ul'las tllviera que asistir el
hijo lll'l juez, del gobernador, del notario
y lle Jodos J().~ hal:cudac1os 1'ie05, seguramentl' (11 II , la e,~¡;l1da tendria de cuanto necesitara ,\' el lll<\Pst¡'O cnidaria mas del ejemplo
qlle, daba.
y ll) t1ue sucede en gran escala en las allleas ,\' e,;colleJas rurales, tambien sucede en
la:; é'.'l'<llldl'S ciudades.
lo Q!lién ,~e preocupa de la escuela?
:\,lllic, el hijo del caballero, del empleallo () ,.,implemente de la familia acomodada
110 va ¡¡ la escuela. Ya a la preparatoria
del I ¡l~eo, X o puede rozarse con el hijo del
pueblo, Y los padres de los hijos que van
a la eSl:uela COlllun, o no pueden fiscalizarla, pOl'r¡lll' ellos mismos llO han recibido instrlll'eioll II no SOl! oidos, porque no tienen
intlnl'neia.
i 1'\0 1,,111 pC'nsado los directores de nuestra illstJ'uccioll, en el lllal que se ,hace apartalldo a Jos pobres de los ricos, desde los
primeros años, es decir, cuando las impresione" se cincelan en el cerebro y el C'orazon del niño en forma que nada conseguirá
despucs borrar ~
i Qué inútil y qué ridícula resulta la prédica del ]iceo en la clase ésta o aquélla, en
que se le quiere haeer comprender al niño
que todos somos hermanos y tenemos los
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mismos c1cJ'ecllOs y los mismos deberes,
cuamlo se le ha apartado cuidadosamente
del lllLlclwcllO harapiento, porque es ha1'apiel\i II y ]Jol'que estú sucio, desde la lllas
tier!la inl'ancia.
y esta sepal'acion la hacen los poderes
púb
los mismos que descansan en la
soberanía popular.
Apartando desde la escuela al hijo del
ril:o del hijo del pobre, jamas le harois comprender a ám bos que son iguales, que tiellell lo,~ mislllos derechos, que son ámbos
COll distilltos e:argos en el gran ejél'cito del
pai~, sol dado,,; que desde dis tintos puestos
ludian por L1 misma causa t Lo que le habeis cllscllado COil el hábito, "que es una
:-il'g'ulllla natlll'alcza;', !lO se los vais a quital' COIl artículos constitucionales o de leyl,~ apl'l'lld idos de memoria",
Sello t' PresIdente: U lL hombre que no soJo l'~ gloria de su patria sino de toda la
Amól'lca, lllle habla el español, decia estas
palabras llue yo entrego a la meditacion
de lo,.; l1ue 1101 ,~e hall erijiclo eH defellsores
de la SCpal'aClOrt de clases, que la ConsiitUC101l llO ha qllcrido, y que los tiempos que
COl'l'Clt10S rechazan:
"E, en la eS(:llela, llorenyas ma1l0S procuramos que pase la dura arcilla de las mu~J1l'dlllllh]'(·'i, donde está la primera y mas
Jel\Ci'OSa Illanil'estacion de la equidad social,
qUl' consagra para (odos la accesibilidad del
sa he!' y del os medios mas eficaces de superioridad" .
y habria esta eqnidad de que habla Rodó si se emIl'J~ara por· separar en la escuela a lo~ niüo-; por razones ele fortuna o de
cas(as, a esus niüos que serún maiíana los
ci\llloe1anos que reali:.óal'án el ideal de demoel'aeia que los constituyentes de nuestra
pa(Tia soñaron!!
El señor Orrego Luco.-~os acel>camos,
SellOl', al trrmillo del presente debate de la
1ei ele inst l'Ile cion pl'imari a obligatoria, tan
imperiosamente exijida por las mas apremielltes Ile('csiclades llacionales y por la opilIiol\ pública l'l\tera. E" éste un caso en
llue jllled(, dl'(;irse-eon entera cCl'teza,vox populi vox Dei, '. la voz del 'plwblo es
voz d"ivina.
y es que en el fondo de la conciencia naciollal se siente de manera imperativa la
fuerza de las razones que nos mueven a impO!lerla, para llegar', de una vez por toda,s,
a la realidad de la vida republicana y democrática, mediante la implantacion en Chile de una educacion y de una instruccion
sérias y que permitan al pueblo la verda-
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dera conciencia ele su voto en las urnas, y
la aptituel para la solucion de los gravísimos pl'oblemas que a cada instante se presentan en la vida de los 'pueblos.
El sellor Gumucio.-Ruego al sellor Presidente que solicite el asentimiento unánime ele al HOlJorªble Cámara para prorrogar
la hora por diez minutos, a fin de que pueda usar de la palabra el honorable sellor
Orrego Luco.
El SellOl" Ramírez (don Tomas) .-Que se
prorrogue hasla las doce y media.
El SellOl' Errázuriz (don Ladislao) . ~Has
ta que termine: ~el sellor Onego.
El sellor Orrego Luco.-Esas razunes son
de dus especies (lue podríamos clasifil~ar de
económicas las unas y de órden intelectual
las otras.
Económicamente, la lei de instruccion
primaria obligatoria aumenta la educacion
y la eficiencia industrial del obrero, le permite, 1101' lo tanto, alcanzar mas altos salarios, mejol'ar sus condiciones de vida, prodncir mejor y mas barato, obtener cultivos
agrícolas de mas amplio rendimiento. construir artefactos lllas perfeccionados, llegando, de este modo, a enriqu0cerse a sí mismo, enriquccicndo y aumentando la eficiencia (le nuestra economía nacional.
Pero se aleanzarÍln con esta lei mas al·
tos y mas noble's resultados aun, en el órden intelectual y en el ónlell moral. Formándose en la escnela al ciudadano, como
decia, podremos entrar con paso firme en
la vida republicana, en la cual solo viven
llon"lin almen te hs pueblos mién ti' as Jos electores no se encucntran en aptitnd de resolver por sí mlSll10S, ell un verdadero referendum nacional, los diversos problemas
que ajitan y mueyen la opinion pública a
cada instante y sobre, materias de vasta
trascendencia.
En 1oelo paishai dos suertes de capitales:
el capital material-es decir el frutn del
trabajo,-c1cl csfnerzo, de los sacrificios individuales, mediante el cual se lllueyen las
industrias, se ajita y vive el comercio y la
sociedad se dl'sarrolla y prospera, y otro capital intolec1nal ;.~ moral que debe de predominar y qne tiene mas altos y tras(,endentales earantérrs. Es un capital formado por la illteli,iencia, por los descubrimientos de los sabios, por el progreso do la ciencia, por la ensellanza de
los nuestros, por las creaciones maravillosas de los artistas, por las hon das y altas
adquisiciones del pellsamiento humano- y
ése es el capital espiritual. Y por encima

de todo al1arece el capital moral que nos
legaron la vida y el ejemplo de los hombres de hien.
Las clases desvalidas, los po'bres, los menesterosos, tambien tienen derecho, como lQs
mas altos, a ese dominio espiritual que solo
]lO drá Iserles con cedido con la llave de oro
de la imtrnccion pública obligatoria que se
trata de implalltar en esta leique discutimos, y (1ue avanza, felizmente, hácia su tér1111110.
~uestro partido-el partido radical- ha
sido el iniciador en Chile de esta gran idea,
y el radicalismo ha hecho y hace todo jé!llOro ele sacrificios para alcanzar su implalltaC'i-:ll1 d"finitiva y su tradueeion en
hedlOs ~- en leyes, convirtiéndola en realidades.
El 86101' Urrejola ( don José Francisco) .
~:\o oh-ide ;:)u Selloría que ha sido el partido ()Ol1servador el que ha impulsado el
de~pacho de este proyeeto.
El sellar Orrego Luco .----J.Ja idea de la instrlll:cion primarIa obligatoria ha sido lanzada .r propulsada por el partido radical
de¡;;¡le haee muchos allos.
El scilor Gumucio.-Solo desde que vió
que HO podiareali;-:arla en la forma que
c!ueria.
BI ~ellor Peragallo .-Desde muchos allos
ántes que los radicales lanzaran esta idea
ella ya babia sido lanzada por el obispo se~
ñoI' F'ernández.
El "ellor Ramírez (don 'romas) .-¿ Qué
tiellen que ver los obispos en la instruccion
primaria?
El I'i'fíor Orrego Luco.- Los radicales
heltlos ItH;ho todo jénero de esfuerzos y saerifieios para que este proyecto siga a\'ante.
LIJ hCllloS mm ]lermitido pasar en condiciolles q\le no satisface los a11110105, los ideales ;.~ las aspiraciones del partido radical.
.I'\pesilr de euantos esfuerzos hemos hecho por d despacho de la presellte lei de
il181 l"ueei(11l primaria, debo declarar fran camente que hemos obtenido un resultado e11
COllt! iciones q1Ho no 1I0S satisfacen 1)01' cuanto YlO emnple con las aspiraciolles y los ideales (11'1 partido radical que nosotros quisiéramos haher podido e]1(;arnar en ella. Su primera ('ont! i eion de obligatoria, es de tal maneril esencial que nadie la discute y viene
a e~tablp'~(T sobl'e el nillo la tutela social
funclaüa en clereehos y obligaeiones f;uperiores. Su condieion (le gratuita era ademas impres(~indible para que esta lei fuera
justa y no gravara con obligaciones que los
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pobres se encontraran en la imposibilidad conservadora ultramontana en contra del lide realizar sin someterse a una carta tan beralislllo, en jelleral, y ele la enseñanza púinjusta como gnlvosa. Por último, los ra- blica en eS[lecial.
Esa l'CaeCiOll conservadora en sentido uldicales exijimos la cOlldicion de laica, buscando en cl1<1 Ulla eonsecuellcia lójica del tramontano, alaca movida de uu Ímpetu
principio fundamental de la libertad de con- CllOl'me, a la CI1SCUallZa elel Estado, en tociel1cia .v de la lójica igualdad de los cul- da la línea, y cn política, ha concentrado
tos y dc las iglesias en presencia del Es- todo Sll fuego, durante el último tiempo, sotado. Pero, en esto último, las condiciones bre el partid,) radical. Esto se comprende,
el! (l11e pasara la lei 110 han permitido la efi- sel-lol', pon/llC en el radicalismo se encuencacia de nuestra aceion parlamentaria y po- tra el eorazon, la esencia del sentimiento
liberal de este pais y el dia en que el radilítica.
rrampoco podemos nosotros aceptar las calismo sufra algun grave quebranto, ese
subvenciones a los colejios privados, a las dia morirá para siempre el partido liberal
escuelas particulares, que viene a colocar que en él se apoya.
Debo tomar nota de que la táctica confrellte a la e:lseñanza pública del Estado,
una enseñanza rival destinada a hacerle servadora se ha modificado trascendentalconcurrencia rOll los mismos fondos del Fis- mente y de que es en estremo hábil, lo que
co-y que no es, en el fondo, sino la protec- debemos reconocerle de justicia.
Yo voi a hablar, señores, con la franquecion del Estado a las escuelas congregacioza
absoluta con que debe hablarse en este
nistas de secta y color determinados, con
recinto.
Yoi a señalar lo que mi concienperjuicio evidente de la enseñanza públicia cree (l1[C es una característica de la hoca de Chile.
Por último, seúor Presidente, nosotros los ra aetnal.
l'aclica]('s 110 podrmo'i aceptar la snpresion
K os encontramos en presencia de una forde los CUl'SOS de ellseúallza preparatoria que midabl e l'(~acciol1 conservadora. Esa reacactualmente lloseen los liceos de la Hepú- ciol1 ha tomado sn mayor empuje y ha dabliea y (lue '~()llsideralllos como un puente do sn mas alto realce en el terreno de las
entre la ellseilallza superior de las escnelas instruccioll pública. Es de notar, sellOr, que
y la el1seuar..za secundaria de las humani- en los últimos auos la táctica conservadodades del Estado. Como un puente, digo, ra ha tomado [lila direccion en estremo háque eOllstitllye, ('n realidad Ulla verdadera bil. Ya no comba te a la enseñanza del Esescuela de transicion democrática, pues en tado frente a frente, cara a cara, sino que
las preparatorias actuales se educan doce la combate por vias indirectas y medios vemil niños, con doscientos sesenta exeelen- lados.
tes profesores que no podrian ser fácilmeny vemos que con el propósito de implante improvisados, y se hallan establecidas tar en la enseñanza secundaria esta enseen magrúncos locales que vendrian a ser ñanza práctica, la tendencia conservadora
reemplazados por otros acaso como muchos ha ido minando lentamente a los liceos y
de los presentes, con un mayor gasto para el ha tratado de trasformar gran parte de ellos
Erario cerca de dos millones trescientos mil en liceos técnicos, privando a la enseñanza
pesos mas. Considero, señor, que la supre- secundaria de una base cierta y de sólido
sion de las preparatorias constituiria un progreso.
verdadero atentado que solo serviria para
Vemos igualmente esta táctica en la cuesconsolidar en el pais la ya amenazante intion de las preparatorias, la vemos en tofluencia de las instituciones congregacionisdos los terrenos, hasta en el terreno polítitas de enseñanza que se con vertiria en breco, la vemos que ha ielo concentrando sus
ve, en fuerza aIllastadora para la' concienfuerzas en contra 'elel 11artido radical, porcia y el srntimiento liberales.
qne sabe qne el partido radical constituye
,Porque es necesario decirlo bien alto y
el vigor, el núcleo, el corazon mismo del libien claro, sefíorPresidente, nos encontraberalismo chileno.
mos en .presencia de un hecho ,de inmensa
El SrrlOl' Urrejola ( clon José Francisco) .
trascpndencia social y polítiea que yo debo señalar a la Honorable Cámara, y al pais, ---'Sn Señoría sabe qne la mayor parte de
con la ruda y abiel'ta franqueza que han eRa obra se debe al partido conservador, el
caracterizaido siempre todos los actos de mi cual la ha c.111sagrado todos sus esfuerzos
modesta vida. ~ os hallamos en presencia a la instrnccion.
El señor Gallardo Nieto. - De modo que
de una inmensa y vigorosísima reaccion
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"llOl'a ]e (~olll!lla~l'll las illtelTlIlWiolles a Su
Seiíol'ía, j)l'lJillltl'~ 110 le gustalJall,
l~] ~(,I-j()1" Urrejola (dUll Ju"é Fraueiscol,
Alg'lllla~ Jli<' ;,:'11,1 illI,
El ,,':HlI' Orrego Luco,-I'ill"n f¡IW se (',Olll]ll'eILI;¡ hi,'11 ,,] all'HlIl'l' d,' l',~(<I I'('ill~l'ioll 1',(111,SC'I'\"ldlll'a. I)lle: 11,1 l'IJlIl','IL1l',lí[IJ (odas :U;-;
('1[cl'zn, ,'11 ,',)1:) l'il de Jn, jlj'('pa¡'alol'ias d(l
Ll H,'PI'lllli(,,1, a !'l',;lr de (JIU' ,li,~Jl()lIg'o de
llllli !jI','\'" <',pill,ie" l'l1,'~'(J il Jn IlOllOl'ablll
CÚIlnlra ",' ,in'n ('IJJI~\',lel'lli("".l bt'lleVolc!leia :.- ('.-";'~'lH:ll(lnlle ,~i

¡lC'(j:-,()

lll~

(_'xecdo

en

,~l

ti"HI po,
El ~l'IIOl' Gumucio,-C.'oJl llll('llU ugl'<leb,
;iC'IJOl' ¡ )¡putado,
El 'l,'JIU1' Errázuriz «lon Lf\lii,lao).- Si
esTO \lil:l~n lo,
gOii :
El ,,'lllil' Orrego Luco.- ])",eal'ia, allll
clliliHl() ('011 t,'ili,JI' die ailll'ill' ll' In lIolll'l'able l'Úmil1'il y ele ,ll lJ¡(l'i"l!l'iii. desear-:il,
digo, l',tndiar'llllléll'iaJlll:II!I' :l)~ ¡;a¡'C1l,t(¡""i
dl' la ildual l'C'a('\~i{)i1 ~llll~l'I'I',l'¡lJl'a l'lí. el a'ltig'\lIJ ~('iltid(J 1IItL'illll()IIÜlIIO.
\-oi il C:()II~ick]'al' ]us l'ilC~íOL't'~ ;lislúl'i,~",;
([,' j;¡ ,¡lllil(,io ' l él(',lual, l"(J" hil'I,¡]'c:) debicl",
al Illl'di,) ,1' ,l la ]¡,'l'l'II('ia 1"'IJ¡IIJola . .0<0,11U'o,;. cllll'allle l'l,l'ca (!c (l'C'sl:icli1 os úíos, hemo'i siclo 1lI1a lllU¡[C",isilllil y ji<JiJl'C (Oo]oJlia
dl; ESPill-HL ,1' ,\h J¡ijus, (JilC II(IS ('o]ulIizC11'Oll,
nos tl'il ..,lllÚicl'UII la licl'l'I]('ia de sns cualidades y de ~llS l1cÍcdus. Los c,-;!laüoles, O~ll
pac10s ell l:OlH1uistar y e11 cojulIizal' el tl'rritorio (;!JilclLO, e11 ruda luclla ('un los illdijellaOi anl1lCallOS, fo)'maron l'is elementos
de raza r cultura llLle hui eOlltitituyen las
bases de nuestro pais y su estructura elemental. Los españoles, junto con su cultura, sus virtudes, su enerjía para el trabajo, su valor, su magnanimidad y su altivez, nos legaron el espíritu superticioso y
el fondo del fanatismo de la raza, acumulados durante largos años de lucha con los
moros. Y esto era natural, señor; las Cruzadas, que solo fueron accidente pasajero
en la vida el,; los pueblos europeos, y que
solo por momentos moviel'on y ajitaron a
las multitudes que encabezara Pedro el Ermitafio a la couquista del Santo Sepulcro,
esas cruzadas constituyeron el fondo y la
vida misma de la península española por
cspaeio ele cena de ochocientos años, desde <llle los reyes ¡rodos fueron vencidos en
las riberas de .Jerez, hasta la hora en quc
la }Iedia Luna cayó bajo los muros de Granada, ante los ejércitos de Fernando y de
Isabel la Católica.
En tan dilatada como tremenda lucha, de·

b.a cXil]tarsc l'l sentimiellto nlijioso. El
a:'"l'to dl' l(l'i casldlallos a la J'e ele sus llJa~t)]'I.'~, l'eJII t('IlII)(,],illlll'llto illla,ionLl([O ~omo
,'I~II,\'(I. ,\' <I)'(l(l]'()~(I, dl'llja l'U!JllS[<:f'I'l'Se tod;¡\,íil al \',']' Ijlll' tudo: la'i l~(htllIlJb]'('s, las
¡,i(';I,', l()., ~('lllillli('111(1'i, las ilhlillWi(JlIcS poI í i:'¡h, ];1' 11',\ ('~, LI IIJI!II<1l'(lUía, )Iil"j a el Jll'ill(:ipi(l dI' ill¡["IH'lld('lll'ia Ila('iOllal "l; veiall li.!2;ld(l~ il ~:l r" n'liji(l~a ,\' ,'['ail (~()llll'a]'ios a
!,J-; ~e'l]iillli('111'h ,1' a LI re lÍe 10-; lIJO)'OS. '1'0_
ll(I,,", Jo", -"'1(';11 i:llit'J11fh y LIS i¡lStil1!~iollC,'., esp"tllJid'i :L'i2'ill,<lli il Illlil c'(llIlpl"!il fll"iun y
ilIIIIOllí:\ .,]l'llll'í1 'Le ;il llllillilll c:aiCJliea, !~ se
"'i,lliliJilll III ~\l ll\',iIITlld(l; lllas, liar desgTil'il' l'lll'()lllld!¡illl JlIc/l'Llllos con ,re1ll',:llLlu lallilli,'IlO-nC Úlllilti'lllO qlle pl'oc1uj,";¡ la hllll;si'lil dl' 11],; jllLlíos ;.~ mOl'iscos
dl' E,.;]laua ,\~ lel
aciull (lel Santo Ofi('i) pOl' ::;:111111 J)lilllill:;U ll" C'uzmilll.
~\']1()1': ,\-()

¿llJl()

il

L:---jlCli-Ul,

JllH'.'"111'd

llladl'c

II ;a, P(']'I) 11') [Hlt'du 11l~llih tie I Ulll<I1' lJO! 11 de ,'.'1' y,'lo de,llp('l'! i~iollL'" \~ de l'alJaIi',I!:eh :IJ'\I~ l'I'l ,¡d,) ,(jlll',~ (']¡:ll' (~(;ll los Ü'es.. i"111(J'i ¡11-llh \/l' (',,j')iliil, "'JII t()cla~ su tellcl'I'II"as (J',,'lll'i,li;d"'i-'l"'('OII(,,~j¡'lld(), al lllis¡¡1O
¡i('l!I!J(). \[11\' Ij() ('ril I'lhiIJle c,'\iji1'lc (jllC llOS
,Ii,')':! 011'" e'li~a el(' lo que (,11" lJli"llla te:Ii'!. Y ('(11111'.1 ,'se LIIJati'IIIO l'('lijioso Ita velIj',lo 1lll']¡alldlJ ('1 [l11l'lillu l'i1:1j¡'al-,('on to,1, s 1(J.~ jldi'l id(h lil)(,l'itll's--- desde ]¡a~e 'ya
1'1')'(',1 de ('illl'¡Jc'lllil ilÚO~.
Bsla i il'l'l',l de l'~lill' ha yivillo ilunll1te
1!'('Sl'iell(os allos sometida ¡¡ la sombra del
si,slClIlil (~()]()lliill cSjlillJul. España misma,
1j1ll' admiro, aUlO .1' 1'I!speto eH sus glorias,
ha sido 1IU pais 11ue se ha distin¡ruiclo entre todos los paises ele Europa, por el mas
jn~e1Jso fanatismo. Y así se comprende y
esplica históricamente que, miéntras casi
todos los pUt'ulos ele Europa participaron
etl las crnzadas en defcniia de un princlplO
re~ijioso, Espaüa fuera a ellas de un modo
sol amente accidental.
En cambio, durante casi ochocientos años
vivió en una crnzada permanente y constalltr en cOlltl'a de los hijos del estandarte
de la Media Ijuna y de los musulmanes, desde los ti cm po, ele P el ayo ...
.El sellO!' Gumucio.-Ell 711.
El sellor Orrego Luco. -Hasta llegar a
lo" tiempos dio Granada, cn tiempo de Fernando de AJ'ilgOll e Isabel la Católica.
y en esa larga y dilatada lucha, ,todo el
temple del alma española se concentró, ,reunipndo como en un haz los principios, los
sentimientos relijiosos, la costumbre, la leí,
las instituciones nacionales, el patriotismo,
la independencia y la relijion, de tal maji,
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nera (llH, todos esto,; selltilllil'lltos e ideas
constituíall, por cleL:irlo a~í, l~OlllO la unidad,
la cselJ('iadl' in n<lL:iOllalic1ad ('~palíola.
Esto yillO a dar al sentilllientu de E~lla
üa una ¡'Iil'rza illL:ontl'astabll' tan gl'a]l(ll',
qul' l'll I()~ )IIOllll~lltOS ell IJlle el Papaclo c,l'
elll'111111'¡'1 i'I'('111\, a l'i'l'lltl, di, la l{efoJ:ma .\'
en JI), lil<llIll'l!lOS Jlla~ di¡'íl'iles pOi' qlll~ ha
atl'll\',"'¡¡c!') h J
, al'lldie'l'a a C'stalla(:ioll ,'11 l\l'lIIa))cla (ll' 11.\'lida,
y ¡'IU" la ('ollllJallía dI' .) ('sn", in~li11liLla
]lOI' I111 1'';JlIIIII)l, ]lOI' I:~'IIIII'i() ,le- LUY0]¡I. cluj,,'JI
di,'J';1 Ili l'apdüo ,,11 Ilylida lll(b \'i!.l'(ll'C'''a y
l',I'I)I':':11 da,
F' "'lllillli"llío )'('Iiji!lso, l'cs}lcialJil' ,\ IJIJlli(" 11,¡lill:I) elI1 l'i[)'(¡':(I'l' l'slJel'ial (')1 <,sil'
pai,'i, f[11l' tOliLII',1 I1I1 I'illlllno dl' illloil'l'llll<'ia,
dI' 1'IIIIaTisllll) 1"!)('I'i,¡[, 11lle :Il di,(ill'.:'I1(, elel
(JlIC' l,,,iste ('11 11)dch 'us üellla, llai'l''; ¡[el
JIIIIII el il .
Lal'l'vollll~ioll de IS10, e11 ('¡Ii:e, l'né d'ecll1arlll ]10]' lIll ]'c,,:lil(,i¡[o nÚllIl'1'1J de Jle'r,()lla~,
pOi' \111 ]li'I[II"I-II) ).!I'II]I() elC' llall'i('ios, y L:Oll1Íllnó mi gl';111 lllllyilllil'nlo, ]I'lli o y pausado, pUl'1l il' L'\'IIIJ(illlllo el l',Sllíl'iiu público,
para ir jllJ'llllrli,')]élo la l'11'il'ltallí:a pública.
En ('sil' ).!'l'illl JlI(}\'lmiellli) lt: lla ~abilo al
partido liher:li \lna itnlll ac('ioll, un yasto
trablljo,
1) l' ]11111\('1'« que la ¡\(~l·i()lI ([el liberalismo
chilelllJ dlll'lI111l' cena de medio siglo, se ha
C011C'l'1111'llllo principalmellte cn dos puntos:
cl dl'~III']'l)ll() (11' la ill;;tl'lll:('ion pública y la
libcl't ,1 II (le conciencia.
'])os hall sido los ]1rimipalcs objcti\'os del
liberal ismo-y de su vanguardia elel partido l'(ulil'al- durant.e est.os cincuenta alias
trascurridos. Se ha querido formar una democracia y levantar la instruccion del pueblo, su cultura y :,oH nivel; se ha querido implantar _ele manera sólida la enseñanza pública y del Estado, que es quien está en
mejores condiciones para darla eH un pais
po bre como el nuestro. ISe q ueria, ademas,
establecer la libertad de conciencia, la igualdad de los cultos, acabar eon las supersticiones imperantes. Para ello sr dió en el
Congreso la batalla de la reforma del artículo ;:" o ele la Constitucion ~T la lei interpretativa de ese artículo, para permitir en
Ohile el ejercicio de los cultos disidentes.
Con ese objeto se suprimió el fuero eclesiástico en 1873, y mas tarde se implantó
la lei ele cementerio laico y comun, y en seguida se estableció el matrimonio y el Rejistro Civil, y se emprendió la dilatada y
difícil lucha para la depuracion de las instituciones nacionales, despojándolas de ele-
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1l1l'1I11)~ t ('lIL:)'[ltlC'OS pal':1 llegar, así, a la li-

L)(,l'tad (le la ('()nl~il'lIl~ia IIl1111aUa, dejando en
1I1i1110S cid E~taLlo l\lludlas fUlll:iollL'S que
jll'IJllialllC'ilte ]e l~()l'I'l'~pUlldcll y a la 19le,ia 1'~I'lllsinlllll'lltc' limitada al l11l'I'O del "C11lillli"il)l)
'ill~(), ([\11' yo 1'l's]ll:lu e11 (odas
'11, 1'1!l'lll,l, :' 1111111 i ¡'(,'ilaeiulles ]ejítilllas. Por
e',,, 1'] lih"¡'lcll-.III', illillltll\'U L:OII l'llcrjía los
'\1')'1'1'];0, lil' jlllll'IIiI;llil eL'] ES!lIllo q\le en
ill ,¡('ilulidad (',"';,ll'll ;" J'(jJllJliú l'Ull Homa
('11 Ja (']11;\';1, l]¡o la Jll'l~l'ullií:al:il)l] del '3CÜO~
Tili'Ol'C') ,
~\11(Jl'1l
• ':1'1111 batalla ]iilt']'al ¡la tomado
,}~-i';l t"11]']),d. ,\ iL'hl) l'('l'Olll)('t'j' que, ~i bien
lli,~t:jl:il ( I (\i)(11'it\11~1(L
('tI
!,(lHliüac1 es la
llí)'-.:Ila l' 1',Iil [lil'111'1 :":!:)I';\ l I :-;l'lltimicllto
nlll':\IIIC).I¡;III<l IIIle COliJlI;(CC' :11 E~taclu dOC'Cllle' y '-1! ('i!~,(ll-l(¡llZ;l 1'1111'(' II(h()1J'i)~.
E! ,,';)(I!' Gumucio,-.IIII!lil" llt'mos l:()j]]lJa¡idll !;: ',' 1'!'\I:mza ,11,1 E,1;II[I). ,::::010 ]1;'1110,';
l'()lill)~l¡:II)

El _,'llI"

la que e:-,

líUlhl ••.

Per:tgallo ,-,El monopolio.

G-;'lmucio ,-,:\{) lel h(~lllOS ('lIllIba'11111';(, ILlIlll' jll'l)('IIl'ac1o (lue sea lJL1c-

U] "'!I"

1 idll
ll¿\

.\~

lJi)

l11aLl.

El !i('IIII]' Onego Luco ,--l 11lJO de l()~ mcdio, d(' l'01ll i illlil' la ('11,('11(\1IZa del EsLhlo
"IlII IlIs iltaq\ll's 1~()lljill1[(Js,
inl:e"alltcs, ]JCrCI1l1CS, ('r))1Ü'a la instruccioll seculIdaria,
ata(l11('s (11[(: a!toriL se c1irijen a la destruccion de la s lJl'cpara torias, que S011 hoi dia
uu puenl e de' lrilllsicion, un pnente indispensable ('11 1,[ l'll.seuanza ]1úblicll.
El honorahlc Diputado por 11e1'e acaba
de plantear, 'l propósito de la cuestion de
las prq1aratorias, un gran principio, un
principio esencialmente democrático, que
constitn,n', Si'l embargo, 1IIla amenaza.
Es j Listo señalar que la táctica conservadora ha l',i1l1lbiado en los últimos años y que
ha tomado earactéres en e5tremo hábiles,
invoeando grandes p1'in ei pios que nosotros
amamos, eomo el de la igualdad, qne es
principio esencialmente nuestro. Esta nueva forma de ataquc se ha inieiado a;poyándose en dos poderosas fuerzas-en una prensa hábilmente dirijic1a, audaz y emprendedora, de una parte, y de la otra, en la division profunda de los partidos liberales,
rn esa divisioll desgraciada, en esa division
pequeña de que ellos se valen para triunfar :: para irnponerse.
Ademas, no cabe negar que no sea hábil la forma tomada por el ataque persistente de los conservadores en eontra de la
enseñanza del Estado. Se toma, por momentos, la forma y el pretesto de reformar
la enseñanza secundaria, adaptándola a las
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necesid ades práctic as y económic:as de la vida modern a, cuanclo en realida d, al buscar
la creaóo n de institu tos técnico s, lo que se
busca es la trasfor macion de mucho s de los
liceos actuale s en colejio s industr iales, dejando a los colejio s cOIlg'l'egaciollistas la hereneia de los alumno s (Ille a ellos 10rzosa mellte ing'res arian. 1)e manera que eH estl'
terreno los cOJ1scrYadot'l>,.; dan la batalla en
cOJltra de la enseüa llza del Estado , sin decirlo, ponien do en contrap unto la enseüa uza práctic
a eun la enseña nza human ista v
•
,
J
pr?tend lendo que ésta tiene carúde r oligárqUICO, cuando es gratuit a, y es la única manera que los pobres tieneu de iugresa r a
carrera s (Iue los leyante n y les abran ho·
rizonte s.
Otra de la,.; formas de comba tir la ensellallza del Estado consist e en implan tar el
~istema dc los eolejio s subven ciollad os-todos casi COl! caraeté res 'congre gacion istas y
que hacen concur rencia a las i¡¡stitu ciones
de enseña nza del Estado mismo .
Por último , se aprove cha la discusi on de
la lei de instruc cion primar ia obligat oria
para introdu cir en cl Honora ble Senado una
enmien da destina da a dar golpe de muerto
a las prepar atorias dc los liceo", suprim iéll
dolas, y arrojan do fuera de esos liceos a
los niftos de corta edad, que ingresa rian
probab lement e en masa a las instituc iones
congre gacion istas y perman ecerian para
siempr e cn ellas por la fuerza del hábito.
por el peso muerto de la costum bre. !Será
éste un nuevo método de la cruzad a emprendi da por los conser vadore s vara acabar con los liceos, arrojan do de su seno a
doce mil niños de los cursos superio res de
las escuela s, como si fuera fácil encont rar
maestr os prepar ados que los reempl azaran .
y tendrem os un continj ente de doce mil nillOS o mas-a caso el cuádru plo, una vez que
la lei en proyec to funcio ne,-qu e irán anualmente a reforza r' el continj ente de las escuelas de congre gacion es y de los colejio s
confesi onales.
Me alegro de que el honora ble Diputa do
de Here, señor Urrejo la, haya plantea do esta cuestio n de las prepar atorias , hace un
momen to, en el elevado terreno de los principios, descub riendo el franco ataque de las
filas conser vadora s. Pero lo que me sorprende es 'que haya levanta do en contra de
ellas el princip io de la iguald ad-ese principio eminen tement e republi cano y democrático de la iguald ad. Señor, yo no creo
que el manten imient o de los actuale s cursos de prepar atorias sea en manera alguna

cOlltra rio al sentim iento de la iguald ad que
los i'adical es tanto amamo s. Creo,
por el contrar io, que las actuale s prepar atCJl'ias las favore cen.
Las palabl'a.~ del honora ble Diputa do, pronuncia das hacc un instant e, me recuer dan
el ramille te de flores de Cleopa tra que ocultaba eH su sello el aspid veneno so destinado a dar la llluerte .
Yo admiro y amo la iguald ad; pero creo
que es necesa rio compre nderla y di¡,¡ting uirla ...
El sellor Peragallo.~Sobre todo, hai que
ejercit arla.
El señor Orrego Luco .~Creo que hai dos
I>:;,p,>cies de ignalc1acl.
I1ai una ignald ad que toma a los hombr('s qne hall alcallza do cierto bien0s tar,
(Illl> hall conqui stado COIl su trabajo cierta
posicio ll, que ha formad o una familia y la
hall l(~valltado y que viene a obligar a sus
hijos a ir a educar se a veces en medios insal Q ln'es .
Existe la ip:uald ad qne· rebaja el nivel
de los mas altos, que recorta y abate sus
aspirac iolles y a sus ideales , hundié ndoles
en nivel ill ferior de civilizaciOIl y de cultura; que toma los niños y los eOllduce a escuelas de malas condici ones hijirlli cas y que
les obliga a perman ecer allí por fuerza. Y
existe otra nocion de la iguald ad que le"anta el nivrl dc los desher edados , que pro('11ra las habitac iones sanas e hijiénic as, que
foment a el ahorro y la creacio n del capital para el obrero, que prepar a las leyes
de socorro s a lOe, obreros sin trabajo y de
retiro para los que ya no pueren trabaja r,
COUlO en Inglate rra ocurre . Es decir, existe ulla lei que levanta a los desvali dos de
la flJrtun a y que estable ce la iguald ad sob1'(' pI princip io del mejora miento social, ésta p~ la mocion de 1a iguald ad que yo prefiero.
,La iguald ad que levanta y mejora la condieioll (lel pobr~ y del humild e, en jeneral ,
y tiende a realzar el nivel que corresp onde.
Esa es la verdad era igualda d, señor ipresi'dente , la iguald ad que yo amo: la que levanta, la iguald ad que redime .
El señor Urrejo la (don .T osé Franci sco ) .
~i La iguald ad que requier e la escuela comun ! ...
El señor Orrego Luco .-Perm ítúne la
Honora ble 'Cámar a que recuerd e las breves
pala bras de uno de los mas disting uidos
eclucae ionista schil enos, de don DarÍo Salas.
emitida s a este respec to.
no~otros
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El ,sellor Gnmu cio.-C reo que el honora ble sellor Orl'lgo no va a alcanz ar a termillar sus observ aciones cn los diez minuto s,
tiempo por el cual se ha prorro gado la sesion; a.sí es que pediria se prorro gara la
hora hasta (lne termin e el honora blc Diputado .
El señor Brione s Luco (Presid ente). Ac1 vierto a la Honora ble Cámar a que no hai
número en la 'Sala; de modo que no puedo solicita r el acuerd o que insinúa 'Su Señoría.
El sellor Orrego Luco.- Héame permit ido citar ahora las palabr as de un disting uido educac ionÍsta que ocupa un puesto eminen te en la ellse11anza pública de Chile.
Voi a repetir concep tos y observa' ciones del
a ctua 1 illSllector jeneral de instruc cion primaria, señor Salas.
N osotros debemo s tomar el control de 'la
realida d. Porque , si teórica mente, la existencia de las prepar atorias puede estar en
pugna con nuestra s aspirac iones y principios democ ráticos , el estado real de nuestr a
socieda d y las condic iones 'de nuestr a escnela primar ia las hacen de tal maner a indispens able, qne aun los que opinan en la
prensa o en asambl ea públiea mente por su
supresi on, y hasta los propio s visitad ores y
directo res de escuela s mucha s veces se ven
en la necesid ad de enviar a ellas sus hijos.
¿ Qué no son indispe nsables ? Piénse se solamente en lo qne sucede ria si en el presu-
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puesto se suprim ieran las prepar atorias del
a110 próxim o. ¿Cuánt os de los que a ellas
recurre n enviarí an sus niños a las escuela s
pública s? Mui pocos sin duda alguna . Los
demas pl'efel' irian las eseuela s particu lares.
y así sobrev endria un mal mayor ; que la
enseña mm privad a tomarí a un auje enorme
y que hasta aquí no ha alcanza do, pues no
cuenta con profeso res espeeía lisauos 'por 'conocimi entos pedagó jicos, ni con los resursos para dar la instruc cion mas alta. A esos
eolejio s acudir ian los alumno s y seria el
paraiso de las escuela s congre gaeion ales.
En cuanto a la clivision de clases se haria
todavía mas profun da, ya que los alumno s
aeudil' ian a escnela s congre gaeion istas. Y
la prepar atoria de hoi, por mas que se diga, no es esenela de elases, pues a ella eoncurl'en pobrcs y ricos. Suprim iéndola s, en
la actuali dad, tendría mos escuela s pública s
para po ores y escuela s pri:vad as especia les
y aristoe ráticas , para rieos. La única escuela demoe rática en que hoi se relacio nan
las dos elases sociale s, la escuela democ ráti ea, la esenela para pobres y ricos habria
desapa recido para siempr e.
y en esto, solo quedar ia el triunfo de las
escuela s congTe gaeion istas.
El señor Brione s Luco (Presid ente).
Como 'ha dado la hora, se levant a la seSlon.
Se levantó la sesion.

-------~.------------
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El 15 de diciembre no celebró sesion a las 3 P. M., por falta de número.
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