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o tornado por et Centro Liberal de Santia
sesidn de 11 de-Agostode 1919

; E Lcentro Liaeral,consf/derando que 10s-discursos pron

Fciados en el Senado p r 10s H. H. se&adores:delpartido

brturo Alessundri y Guillerw Rivera en el cursb-del-debue sobre el Proyecto de Inhrigccidm- Primaria Obligatorfa9
isfacenampliamente sus aspiraciones sobre esta traseendencuestio'n, y , como un medto de contribuir a la orientacidn
de la opinidn phblica, acuerda imprimir 'dichos dismnjuntamente con el acuerdo en que el Cenko emitid
uicis que le merece el Proyesto et-debate y .conel pliego
las rnodijicaciones que cre; inaspensable in&ducir en .
o proiecto pdra que pueda s8r aceptado por la opinibn
J

'

7. Supresidn del ineiso segundo del articulo diecisi

que permite la intromisidn de saCertlotes en las escuela4
-mo maestros de e l m .

presidente;

gidos por voto acumulativo;
D e csratro miernbros designadm por et heddeizfe
Rephblica, iiebiendo caer'la designacirin I
a) En un niernbro del Consejo Superior de Higiei-.,
En dos presidentes de Smiedades particdares dif instrutti
primaria; y c) En un visitador o visitadom, director 04
rectora de Escuelas Norrnales, o en el director de E S C ~
Normal Superior.

-

.

.

wnstan de dos; y de tercera cfaselas restantes.

I-

1'

tablecerse una seccidn de- Kindergarten.
cuarto grado podra funcionm cmo escuela separad
o incorporarse en una escuela de- primera clase. . La Direccidn de la Educacidn Primaria podrd au
en escuela de terccra o dro segunda clas,.el fund
d m r s e s combinados en que se de' la ensefianxa
diente a 10sgrados superiores.
En el tercero:
Que se proveerd a la educacidn de 10s adultos,
. mujeres, que no frecuenten 10s cursos regulares d
las pdblicas, por medio de escuelas supkmentarias g. to
plernentarias y de la exterisl'dn escolar.
En el cuarto:

.

.

elemental.
U Sesclrelus complementmias serviran a . 4 0 ~

F

- I1 -

cu&~ abarwa el aprendkaje o perfeccionamienh dear fa^
inuacidn-de la enseiianza gen
se rehione con las acrivida

ia habrd un director y cE ntr1 servicio y determinen 10s reimera clast, cuya capacifencia media alcance EI quinientos alumnos, habrd
y lo habrd tambitn pura el cuarto grado, si
del servic6 lo requieren. .
el ingreso. a las cscuelas de Artes 9 Oficios,
Niiias, Normales, de Mineria de Agriculercio, SE requerird en adelante haber cornpkdo de la escuela primaria, o su equivalente
<

ddariimlo 32, t p r permiia fiscal haya maegros Mrasibn del sistema de subwemiones a la enskilanza
establecida en el articulo 92, rnanteniendo en esta
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DISCURSO
DE

)on Arturo Alessandri
1

-de la bsmah de. Senadores de nsde
Juliode 1919

, quien, tanto por la autoridad de su pacomo por el brillo de su elocuencia, POinducir a muchos en error. Hay en su
rso afirmaciones que deben tener respues-

n -

’

ble Senador de Atacama; no sefi tampdm una
simple plataforma electorai o un progrania de
partido. No, seiio3.;se basan en principios fund&
mentales de derecho y justicia, y obedecen a
una imperiosa exigwcia del presente. Golpean
ellos de un modo efectivo a la conciencia-de 10s
hombres.de Estado , y constituyen para elloa
un dogma y un imperioso deber,
Arrancan su origen de% propia naturaleza
humana que, a1 hacer igual fisioldgicamente
a todo ser hurnano, le da tambien derechos
iguales para exigir de la sociedad en que vive,
tin minimum de medics y elementos para satisfacer sus necesidades y para procurarse un
'bienestar relativo compatible con su naturaleza,de hombre y d'e individuo racional.
, /No es aceptabk que, rnientras unos nadan
en la opulencia, care&an otros, en absoluto,
de pan, vestido, habitacibn, luz para el espiritu, reposo conveniente y adecuado para el
cuerpo, indispensable para reparar el desgaste fisico consiguiente a1 trabajo.
Principios de solidaridad, de justicia y conservaci6n social, exigen la existencia de un pru. d a t e equilibrio 'entre las diversas esferas
o capas sociales,
'

~
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Por eso vemos hoy dia a todos 10s paises del

n social obedecen las leyes mundiales SOproteycih obrera a la vejez, auxilio para 10s
tes, ampam para 10s accidentes del tra, habitaciones Qgiknicas y baratas, deso dominical, limitacih de la jornada de
ajo, tribtinales dg. conciliacih y tantas
otms medidas que son eonocidas de todos.
Forma tambiCn parte de este prograrna la
reforma tl4butaJia mundial, en el sentido de -

~
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puebto, ya que fkcilmente
- lo rnismo cuando forzadrrmente se gravo co
im tributo a la propiedad aunque nada prc
.duzca.
I,a comprobacih mks evidente de que la
soluci6n efectiva de estos problemas obedece
de la hora presente, nos la da la
ble y gran cuna de todas las
gigante por su poderis y
prhctico ante todo, ha
die y en forma
a que me
Para no molestar a1 Senado;quiero termiiar
en pocas palabras este punto del debate, d$ndo lectura a ciertos pasajes importantes de G n
libro que tengo a la mano, titulado: $&os $eiiores de la tierra y el pueblo,, que se debeia
la autorizada pluma de una eminencia mup
dial, de un hombre que~vaa la, vanguardla de
aquella gran Naci6n: me refiero a1 Ministro in- i
glhs David Lloyd George.
B t e hombre, que ha cristalizado el pensamiento y la acci6n de un pueblo, que repie- 1
senta 10s latidm m8s intimos d d a l m a a e la;

I

knglatwm madem, tist rauy poma p&&m
;be de una manera @fica y objetiva
gaciones y las necesidades de la human$
iadEdkl dia.
Cumdo un hombre puede traduar en kycs
;U pensamiento, es porque ese pensarnknto
Bepresenta el sentir del pueblo cuyos destinos
iirige, Lloyd George ha condensado elsentir de
1n pueblo
- en esta hermosa frase:
((Ennuestros prop6sitos no hay sin0 el deseo
le que 10s grandes afortunados dela vbda, conlribuyan a.la vida de 10s que en la Eucha @or
!,a existemia son 10s grandes desvmtBfados.,
(Cui1 es el ni'velador de estos dos extremos?
El Estado moderno, representante de todos.
Nivelacidn y equilibrio que debe buscarse, no
$610 por solidaridad y justicia, sino por razo- D ~ S -de conservaci6n social. Faltando el equilf=
brio, que engendra la estabilidad social, se va
derechamente a la anarquia y a1 desorden.
Este libro fuC escrito cuando empezaba la
lucba entre el rCgimen pasado y law ideas que han
tngendrado 1a evolucidn hist6rica del preserrte.
Lloyd George habfa formado un .presupuesto mmo Ministro de Hacienda, aumentando la^
rentas mediante la vavula llamada income tax,
que establece una contribuci6n progresiva so- .
bre la renta. Lo hizo con el objeto de atender
h s nseesidades de 10s obreros desocupadols,
*

t
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B e presupuesto encontr6 graa r
en la CPmara de 10s &or&, cay6 hecho trizas
h
bajo la palabra-Sandente de Lord Balfour. l
esta situaci6n, Lloyd George, acudi6 a la tribuna, a la prensa, a1 librp, y sus ideas se abrieron
a1 fin paso triunfal y hoy en- dia son una realidad y constituyen el dogma y el cimiento social
de Inglaterra.
Refirihndose a la Chmara de 10s &ores, que
habia rechazado su proyecto, decia:. /
uIaglaterra es una nacidn de cuarenta y Q
u cinco millones de habitantes, naci6n que 0
4 ha sido tan habil en el arte del gobierno, rb
eque ha formado el poderio colonial mayor fi
(( del mundo. La consolidaci6n de aquCl afir- H
u ma, o su gran poder., o su graa polftica.
u Bien pudiera ser uno y otra. PIES, a pesar 1
u de ello, han dicho 10s Loris que epta na- H
(( ci6n es incapaz de hacer sus leyes y de or- #
u ganizar su Eacienda, y que, porlo tanto, H
(( se la debe sujetar a tutela como si-fuera H
u una nacibn de locos o de qifios.
eQuiCnes sedan en tal case los-tutoreq? ~t
Y Los Lores no se aireven a decirlo; perola rb
4 gavedad de sus aspectos y su compostura 0
u politics, meszlrada y smwa est4 pidiendo a
u voces esa tutela. bo malo para ePos es que Y

I
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Luchaba asi contra el inmenso poder
Lores, acumulado por siglos de aiiglos, busc@trrparte agrega:
cDe hader sido discutida3 eomo debian
estas innovacionec - seguramente que a o
muypoca Costa se hubiera librado del ham- H
bre a millares de farnilias obreras; per0 fub o
rechazado el presupuesto, y estas ideas ,z :,
cayeron-con 41 como,cosa baladi, que pue-cU.
4 de subordinarse a1 triunfo de uno u otro o . ,,
4 partido politico, como si estassupremas ne- 1)
4 cesidades pudieran esperar a eso que se lla- 8 .
ma trdmites, que no es sino una palabra D
para disfraTar a esq otra, talvez menos du6 ra, por ser miis sincera, que se llam;, d e w 4 gacibn.
-.
Est0 es lo queGoquiero i m p d i r que ocurra entre nosotros. &starnos en presencia de angroyecto de alto inter& social c u d es la instrucci6n primaria obligatoria y como se hap levantado voces para insinuskr la idea. &-.tramitar el proyecto 'en debate, quieqo recordar estas palabras, para evitar el triiimite que irn?
portaria denegar lo que ya 19 admite pg8te.rgaci6n
I
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tir esas palabras a1 Senado.de mi pais.
Enotra partie dice:
cEl partido liberal, y con 61 las izquierdas g
e concentradas, no pide mhs, sino-que la ri- u
(( queza contribuya a 10s gastos del Estado b
(( con una parte proporcional a su haber. Se rl
(( trata tan s6lo de volver a un sistema del r)
(( antiquo Parlamento, esto es, que 10s hom(( bres suvengan a las necesidades del Estado *
(( en la medida de su prosperidad,.
4Este deseo, inspirado en un espiritu de fi
a equidad, ha originado en el pueblo inglhs
(( una general simpatia por el proyecto de a
i presupuestos formado por mi, lo cual dice
c en favor nuestro que no es animosidad
c'contra las clases altas y si deseo de verlas
(c equiparadas con las dernii3, por lo menos 5
en esas obligaciones tan justas.,
Podi-ia seguir citando trozos que son verdademente educativos; mas, para no rnolestar 1:
atenci6n del Senado, suprimoLalgunas citas;
eso si que dejando estabkcida la forma el
que piensa el pueblo inglhs repecto del prohlemasocial y que es la base de una necesidad
realmente sentida, En consecuencia, nosotros
-no debemos tener un criterio-diverso del que
tiene ese gran estadista que nos puede ser&
de ejgmplo
en estos momentos. Porque, no olvi--

1

demos que en la b r a actuza ia huiigi

se han fundido 10s principios de derecho,
cipjos de justicia, 10s principios de igualhan fundido tambien 10s moldes del

10s rumbos del progreso material han

Lo que yo quiero es que no nos sorprenda
a hora de transformacibn mundial despre-

Tr

sir1 vacilaci-ones.
J

.

-

-
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Hay mucha armonla? entre las leyes de la
naturaleza urgSnica con las de la naturdeza

civilizaciones robustas y' luminosas, aparecen
ideas malsanas y subversivas que, cristalizadas
despuks en sentimientos dolectivos, constituyen
elementos de desorden y destrucci6n.
El antldoto miis poderoso contra esos v&e, nos sociales es la instrucci6n del ptteblo, como
decia ayer con gran elocueneia y verdad en
su herrnoso discurso el honorable Senador por
'

-

Necesitamos resolver ya y sin m6s dilaci6n
el problerna de la instrucci6n primaria obligatoria, que produce todos 10s resultados que el
Senado conoce y'sobre 10s cuales juzgo intiti1
insistir, pbrque sobre est0 hay. unanimidad de
pensamiento. Todos estamos de acuerdo en la
necesidad de despachar este proyecto. Discre-

r' Pamuy bien *el h h o r a b l e Senador pcir
h

t

se ha-prodncidoarmonfa-en orden a 1
dad de decrpachar el proyectq en debate, niced que ha pasado a ser una obligacib
ber nantgp.
ora voy a entrar 'en t@ asgecto u
del problema.
1 honorable Senadcg por
a, en un discurso dign
el estudio profundo que revelh sobre la maa y por la serie de datos ilustratiyos que
10 ante la CQrnara, trat6 de llevar a nuestro '
vencimiento algunas ideas fundamehales
re las cuales creo necesario. dar una res-- .
sta y formular rectificaciones.
51 honorable Senador se esforz6 en demos- - que el problerna en di5cusi6n no revestfa
:ar&cter de gkavedad que se le-ha atribuido
rat6 de groljar tarnbibn que el analfa
en Chile mi tenia la proporcionafida
entaje que se le da en las estadi
ales yen 10s datos que ya conoce el S
le esforz6 despub en V o b a
p6blicos de Chile no habia
problema y se refiri6 a1 desar
iente que iban alcanzando en
puesto 10s gastos destinados a la inst
I

L
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El honorable Senador por Santiago manj
f e s 6 , en seguida, que nuestio presupuesto e<
uno de aquelios que alcanzabo un porcentajl
rnh alto destinado a l a instrukciljn prirn&a

..

~

'

e6ta parte, rectific& eipdeuaqhente' '

I

Manifest6 en seguiia el honor<ble Senado
que nuestra instrueci6nm-a may cam; yo vo
a observar a Su Sefioria s este respecto,-'

e Chlk no tendria corn0 satisface
la magnitfud que 10s fija e1 proyecto
discusi6n.
Yo, sefior Presidente, he estudiado estos
puntos con la rnisma sinceridad que le recow
nozco a1 honorable Senador por Santiago y he
llegado a conclusiones m u y distintas a la3 d
Su Seiioria.
El Honorable Senado -y .la opini6n pthlica
ser8n 10s jueces en esta divergencia; yo rectificare 10s datos numCricos que ha traido Su
Sefioria, y a pesar de que habrC de molestar
la atenci6n del Senado con una materia tan
iridq la Honorable Ckmara podrk juzgar si
est6 en la raz6n el honorable Senador por
Santiago, o el Senador por Tarapac6.l
El honorable seiior Concha, para .reducir a
estrechos limite3 la extensi6n del mal, afirm6
que el analfabetismo no tenfa ,en Chile -1as tos en

I

.

Dice el sefior Senador, que siendo la pobla
ci6n escolar de seis a catorce aiios, seghn la estadistica, de 860,439 nifios; a cada edad o aiio
corresponde la novena parte, o sea, 95,600 p, si
fueran seis 10s afios, de obligacih, la cifra de
nifios que deberia recibir enseiianza asciende
, a seis veces 95600, o sea, 573,600 niiios.
I31 sefior Senador determina este coeficlente
de 95,600, dividiendo por nueve la suma total
de la poblaci6n escolar, y despuCs, para deter‘minar cukl es la poblaci6n escolar que est6
sometida a la ley, multiplica por seis, y compara este resultado con la cantidab de educandos
que segdn la estadistica recibe efectivatnente
instrucci6n en Chile, que es de 498,247. Esta
cantidad de cuatrocientos noventa y mho mil
doscientos cuarenta y siete no corresponde
dnicamente a1 n6mero de individuos pertenecientes a las seis edades de obligaci6n que
fija la ley sino a1 total de individzcos qae reciben
i ~ s b r u c c i hen el pais y entre 10s c u a k se
cwntan ahn 10s estudiantes; tiniversitarios.
Este es el error en que haincurrido el hono-

-

s parece que la estadistica debiera,
as ciencias exactas, dar siempre r
tambibn exactos para todos 10s ho

smas que SP hacen desfilar.
pueden cornpararcant'i'dadeshornogt!
la mistna 'manera, todas las obs
os que se toman como base de las

- 30- -'
.

-

&, o

sea; 9560

Agrega que,
acibn, la cifra de niiios que debia xecibil
erzseiianeat acenderla a seis veces- 95,600
sea 573,600aifios.
Como, segfm la estadistica, reciben instruci6n 498,247 individuos, no quedan, concluye,d1
smo 75,000 sin recibirla. La proporci6a de anal-,
fabetos queda asi reducida a un once por qiento, en lo cualidentro de 10s propios c6lculos.
del Sefior Senador, es ya un error, porque la
roporcih entre 573,600y 75, ooo es de trece
or ciento y no once por ciento y el poble, asi juzgado, se reduce a crear escuelas
para el saldo que se hace aparecer- redua setenta y cinco mil nifios.
El sefior CONCHA(don Juan E.)-Sobre eso
o tengo inconveniente ninguno.
E1 seiior ALBSSANDRI(don Arturo) -De
anera que tengo ganado dos puntos. .
El sefior VAgAs.--Van de barato ...
-El seiior AISSSANDRI(don Arturo) .-Sa Se
iioria habia Bicho que, s e g h sus chlculos, el
porcentaje de - analfabetos era de once- por
ciento y una ligera regla de tres manifiesta
.que &e porcentaje es de trece par c i a t o . De
anera que, aun siendo efective el c&ulo

.
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de 10s d l o s en estado de recibir educaci6n es
trece por ciento...
-

Repito que toda esa argumentacibn descansa sohre un error: -creer que 10s.498,247 .

individuos que se dan en la estadistica como
laci6n escolar total de la Repdblica, pertean solamente a las seis edades de ohligaese total', son de instruccih primaria
scuelas privadas.
r, Sean las de 8, 9, IO, 11, re i 13 afios,
menos 50,000 individuos, que podriamos
componerlos
de la manera siguiente:
mnos de liceos
$Jnos 6,000 entre T
d i hombres;
nos 4,000. entre 12,670 alumnos de liceos

I

I

nos 2,243 de las escuelas normales;
30 de las escuelas' nocturnas
~

s

15,282 de

las escuelas primarias del

I
I

.

,:
!

Unus 7,000 de 10s 20,490 que k c i b - a s e

seis edades egcolares, por lo mepos 9- no
'- pertenecen
a ella:Y, envez de 498,000, hay-que,

@Mar s610 de,448,000 y, con este, el defic-it
que se fijaba en75,OOO sube a 125,900.
El dhficit es todavfa mayor porquelos
niiios que, segCin la estadfstica, reciben inktruc-.
&fin en escuelas primarias, no quedan todos
dentro de ias seis edades de obligadbn. La cdad.
+ - de 10s escolares prirnarios, W n fa prhtica,
&tctfia redgente entre 5 y 15 afios; y es prudente asegurar que las & d e s 51.6, 3 y xq'p 1s
juntas comprenden a lo mymS el treinta-porc h t b de4a matrfcula.
v u l t a , en consecueada; que d+ los 404~.00~
'nmtridadoe sdlo 280,oga ~lzeden. d a m .de

OW

I

-

\

.

f

s seis edades wntempldas e6 el pmyw$o,.de

e

-
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Lor ciento, d e acaerdo
1-que nos da'la estadistica de Ita
51, y cuya exectitua me conErma
into el sefiox senador de Aeonc
'Claro,que la tiene abieita ante sus
no ve el Senado, el sedor Seaador
ifra del trece por aento, contra
pstadistica, que arroja un cuare
jento y fraccibn, mBs menos, y yo be
zado igual cifra por-distinto camino. . 4;
'

01

.'que contiene la estadistica, ha, llegado
iificar 10s datos oficiales, per0 lod ha re?
$0 equivocadarnente, inducieado en
kl honorable Senador por Atacama, 8
, ; a1 que habla que, aquella tarde, 'se
nto pensanda que en Chile Gnalfabe
abia disminuido en una gran proporci6n.
14s he visto que no era el seaor Alb&4
t

1

* .

-

.
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-

. -.

-

10s hechos, confirmados por 10s datos oficiales,
ue son 10s que merecen mayor fe.
consecuencia, queda en pie lo dicho
el seiior don Dario Salas, antes de ser fuQ
-nario pfiblico, cuando en la piigina 16 &e SU
importante libro, titulado 4El Problema Na-

mil- analfabetos -mayores de seis .aiios! ColocadoSjen fila, ti cincuenta centimetrbs U ~ iie-otro,
Q
arian una cofupnna. de ochociientos kif&
os de largo; la distancia que media ent
Santiago y Puerto Montt. Si 'desfilaran-fren
a1 Congreso Nacional en hileras de a caatra, a
uncrnetro de distancia una de otra, y marcharan a raz6n de cuarenta kiliimetros por dia, e€
de sus pasos turbaria 10s oidos y lacona de nuestros 'legisladores d u r w t e diez
e la pena esta cita, porque la inteligencia humans, por su p-ropia nattqaleza, valuri-'
s cosas que se €e exterio.

.

_I

ica moderna, se transfor- ..
figuras, y este sistema, en .
iiin, adqufeTe un elevado relieve porroblema del analf abetissu palpitan& desnudez -y grapedad.
gineseel H. Senado una columna de.es que parte desde Santiago a Puertp *
pasando por frente a1 Congre-duiez dia-s gon sus consecutivas noches.
Seguramente 10s honorables Senadores no se
habian detenido a considerar lo que repre$enta e a enorme y de'izsa ma.a formada por un
pueblo entero que
-- .se hunde en las irnperzetra-*

hdqres del honorableSehador <or Santiago,
'manera que, el Honorable Stinado, cornme
Ma y creia, continfia frente. a -frentkk u
-problem< que asume las proporciones- de
gran calamid'id nacional, cuyas fune&m c
wcuencias debemos extirpar y contener en
-mementos actuales, precisamente PO? 5.i~
. yecciones que pueden adquirir en atehc
' - w m e n t o hist6rico que vive la humanida
I

hoY:
Llas grandes tormentas .del mar levantan
'

la superficie el fango escondido en 1&s
fundidades, y, las tormentas sociales, re
yen tarpbien, a veces, y en fornia a&eqaza
las 'bajos fondos, y es menester evitar- e
males, proyectando hacia ellos la luz de la i
trucci6n, que'purifica, levanta y enalteee.
El honorable Senadok por S ntiago nos
nifest6 en seguida que la e h s h n z a eo;.
h b l a sido atendida. He dicho que,-en es
.te,+me es satisfactorio estar en perfecto
&x ~ 0 x 1 el henorable Senador. h s P
0

.

r
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shverlo en toda sp amplitud.
Maybr comprobadh tendria el asertk de
rable Senador si hahiere seguido desd
atriis el problema de nuestros gastos eduales.
el aiio 36 se gastaron 7,621pesos; en el
1840,se gastaron 8,635pesos; en el ago 41
1 cantidad; en el aiio 50~93,581
pesos; en el
52, 8,900 pesos; en el afio 55, 105,407
.:$
s; despuks vienen 10s afios 57, 58, 59 y el :
o 60,en el cual se dict6 la ley de instrucprimaria, y esta suma subi6 de golpe a
cientos y tantos mil pesos.
ego verii la Citmara como se ingeniaran 10s
adores de aquella epoca para cubrir suma
norme, para esos tiem'pos. Oportunamente
festare esto a1 Senado, concurriendo. a
iar, coin0 lo hiciera en sesiones. anteriores
norable Senador de Malleco, a algunas de
pasadasadrninistracionesde este pais. Losgonantes. de otros tiempos, tenfan el concsptobal del estadista,. y no s610 sefialaban eh mali
m se limitaban a tocar la llaga, sino 'due la
*u
&irpiiban, le ponian pronto, eficaz y defi&
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I
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educational; hemido paulatina y generos
te dando lo necesario 'paraatender a la .e
caci6n del pueblo, lo tinico que nos falea -e
lkgar a la cumbq, domina el problem, i e

,

en gstas circunstancias? ,
Resdverlo. .
Debemos buscar bs medim de arbi
rsos necesarios para atender alas n

antelas ruinas de Cartago.
&os hombres de Bstado tienen-la obligacicin
de afrontar y. resolverlos problemas cbn el

I-En presencia de toda necesidad social, d x i si ella asume 10s earacteres de una verdaa calamidad ptiblica, se necesita en contra^

'
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I
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de la CBmara d e Senadores de 28 de
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Santiago, don Jitan g. Concha, q
equimcadamente esa cifra a UP

cient 0.
Debo agregar, para confirmar ipi t d , un
nuevo argument0 que podria llamar de induccibn.
En 10s Estados Unidos de Norte AmtLrica,
segtin el boletin oficial de este aiio, que tengo
en mis manos, y a1 cual me referirb en pocos
momentos miis, el porcentaje de analfabetos
entre 10s nifios aptos para recibir instrucci6n,
, alcanza a 17.4 por ciento.
No es creible, presumible ni aceptable que, 1
nuestro analfabetismo infantil, fuera inferior
a la suma que arrojan las estadistlcas de aquella inmensa, progresista y adelatktada naci6n. I
En la pagina 5 de la Estadistica de Instruc- ;
c i h , del volumefi V del aiio 1917,se encuentra el cuadro de la poblaci6n escolar de seis a
catorce a6os de edad, clasificada, seghn la
edad y el sexo, dentro de 10s datos suminictrados por el Censo de/ 1G07.
Se establece alli que 10s alfabetos ascendian
aquel aiiq a 266,537 y 10s analfabetoq de la
poblaci6n escolar, entre seis y catorce a5os
de edad, ascendfan a 715,202.Est0 representa un sesenta y tres por ciento de analfabetos
y un treinta y siete por ciento de alfabetos.
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seiior A~ESSANDRI
(don Arturo) .-Agra-

El hoaorable
nos exhibib el cost0 de ia “tstr

%emmate.

$sta afirrnaci6n del seiior Senador

por Atacarna, don Enrique MacIver
concusa.

s

1

a-

dividi6 por d presupucsto .!
L

rrwury

J

rT’V.

L.>

sontaje &la mkquinu dwa&d’
dC.8 9th cdcuhdo y c
total de alumnos matticlados.
~st6,pzeparadop a 10s gastos
y requiere la poblacib -iscdar m
L y, s
i por desidia o mil otrrs
icia no corresponde a la matrfcule, el
o ha gasado tanto cuaoto es necesario
jar instmccib at todos 10s matridadns
consiguiente, e1 cost0 medio por al
ue resulta de la BivS6n del gasto
fid-8

ndmero - de 10s matricotados para
6n se hace el presupuesto de la N
ngo a la mano el eReport of the
Bionier of Education for de year
bp 30, xgx4u, eMemoria del Codsionrr
$
edueacibn, rdativa a1 aiio que ternha
be Junioile 19x6.
Pta pub&ccCih del Gobierno Federal:
IEstados Unidog, es la primera aatorjd
materia de estadgica mundial r e l a t h

estadistica que se toma, la matrfcula en las
escuelas de hombres y mujeres, el porcentaje
de la poblacih matriculada, el ntimero de
profesores hombres y mujeres. Termina el cuadrocon una 6ltima columna, en dmde figura
el costo por alumno, tornando por base la matricula y lo que le corresponde pagar a cada
habitante para contribuir a 10s g’astos de la
educacih primaria de cada pais.
I,os pafses asi catalogados que existen en el
omando de alli algunos paises, puedo exr 10s datos siguientes:
Francis, en 1912 a 1913,gast6 7.90 d6lares
r alumno matriculado, equivalente a $ 40

Inglaterra y Gales, en 1915,gastd 20.20 d61a-

,

,

.,

d6lazes
atriculado, o sea, muchq mds
24.IO

Alberta, en Canadb, &I &I
914,gastd 5 I. go ddlares por alumno m&
ado o sea, mAs de $ zoo chilenos;
gast6 15.66 d6
, o sea, rnk de
e

l

S&Or CONCHA SUBERCASI3AUX.-COinCi, en es-te dato, sefior Senaddr.
DRI (don Arturb) *--Pernador; pero en lag contar muy en desacmerdo.
e, yo me encuentro
Honorable Senado, para
cerca de lo que se invirel aiio y por habitante,
s Estados .del mundq'
s registrados en la esa1 que estoy leyendo.
hay muy superiores, todavia, a,,10s
lizplo, en la*prbvin;'en donde el costoen ~ ~ Z u m b i6a6, 0 . g ~
5 dblares; en Orttario
@'beel costo La 30.07.

-

- I

'

Chile figura s610, con su poblaci6n; con el
y,

por deficiencia de nuestras estadisticas o

:.de6 s publicaciones oficiales, quedan en blanco
10s d e m b datos estudiados con relaci6n a 10s

.

*;
'I.
+

r-

demiis paises, lo cual es, para mi, una contrariedad, porque hubiera deseado dar el dato
. bajo la fe y autoridad de la propia oficina
american a.
Llamo la atenci6n al 'Honorable Senado,
que, 10s costos por alumno, como he venido
nianifestando, esthn todos ellos calculados sobre la matricwla, y no sobre la mistenciq,. Esta
es la norma estadistica de la autorizada oficina americana cuyos datos he exhibido ,ante
el Honorable Senado, y es t a m b s q l a norma
mundial para este ciilculo, ya que 10s datos
que nos da el (Cornisionado de Edu<Ea&nM,
estiin todos ellos tomados de 10s 'documento
oficiales emanados de 10s paises que cita y lo
--Males -ha? partido tam%& de la^ mismabase
para sus ciilculos. ' -

palabra inglesa, a que responde a este con*a la palabra assistence o attendance

Ahora bien, aplicando este criterio’; establecido, como hemos visto, por una norma mundial para verificar este c&lculo, resulta que,
tomando el miis alto de nuestros presupuestos
respecto a instrucci6n primaria, que es el de
1918 y .de 1919, arroja para Chile un costo
rnedio por alumno ascendente s610 a sesenta
pesos, y no se aumentaria nunca en mhs de
Geinte a veinticinco pesos, una vez despachael proyecto de ley en estudio.
Una simple operaci6n aritmktica de divisi6n
a la cifra de nuestra matricula entre el gasto
a1 prcsupuestado, nos da esta cantidad,
e, como se puede ver, es inferior a la innsa mayoria de lo que cuesta por alumno
$a ensezanza primaria a 10s paises con cuyo
lent0 desfile he abusado ya tanto de la beneencia del Honorable Senado.
6; consiguiente, no se siga difundiendo,
esparramando e inculcando la errada idea,
e y a se estaba levantando a la categoria de
a creencia dogmhtica, en ordeu a la caresde nuestra ensehanza primark
Debo todavia llamar la atenci6n -a la cir.
nstancia de que todos 10s costos de la esta
I

.
.
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ra. Esa comparacih habrladd

Obras Pdblicas).-La asistencia media -no

~

-

asistep 10s quinientos.
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ALESSANDBI
(don Arturo).-Yo he b.3
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El sei&
)ensadoque por alguna raz6n-la Oficina de
Estadfstica de 10s Estados Unidos, 'ha tornado
' o m 0 base la matricula, y entre estas rqones
.jtA la que ha dado con tanto acierto el hono(able Ailinistro de Industria.
Aunque gastkrarnos en instruccibn primaria
111
de lo que se gasta en 10s paises europeosI
,110 seria perfectamente explicable y-justificado. Como todo pais nuevo, tenemps que
(librir necesidades que aquellos han satisfecho
\ a . Nosotros estamos en el periodo de instaIici6n, por el cual 10s otros ya han pasado.
Ellos lo tienen todo establecido, y nosotros
eqt 3 mos establecihdonos. El industrial que
e d mbntando su maquinaria, est&incorporando a ella su capital, transformhndolo, y una
\*ez terminado el Qontaje, sus desembolsos se
teclucen simplemente a 10s gastos de explotai h i , inmensamente inferiores a 10s gastos de
1nstalaci6n.
Los paises europeos tienen ya S u dotaci6n
cornpleta de edificacih y material escolar
ilropio y establecido. Siis gastos se limitan exclusivamente a1 mantenimiento de esos edificios, renovacih del material y sueldogr del
profesorado. Nosotros estamos pagmdo arrendamiento de locales, instalando diariarnente
'luevas escuelas, adquiriendo e incrernentando
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gasta noverrta o cien pesos por alumno y unos

:
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quince pesos por habitante, la’ provincia de
Alberta en el Canadii gasta m& de do
pesos por alumno y unos ctiarenta p
tante. Repito, 10s palses -viejos, Franci
terra, Estados Unidos, Alemania, n
. ya en edificaci6n escolar, ni en- arr
locales. Han logrado tambi4Lconcen
grandes edificios, grandes masas de po
escolar,debido a la densidad de suspa
lo cual reduce ansiderablemente
las instalaciones, mobiliario, mate
permite un mejor aprovechamiento del
bajo de 10s maestros, porque no es, lo m
mantener diez escuelasde cien a1
una sola de mil. Por otra parte, 1
ses, fabrican cllos 10s artfculos y 10s
sin 10s graviimenes cmsiguientes
d+erechosde ailuaaa, intermediarios, etc.
. Por consiguiente, no hay dnguna jwitieh

s y-relativamente considerado e4 px

uestra ensefianza primaria es bra
y ecortdmica. \,
de culmin6 el mSs grave de Ids
incurrido el honorable Senador p ~ r
~

primaria & Estados Unidos, ascendia a..
ocho d6lares y fracci6n.
sefior CONCHA(don Juan E.)-Pers sgs
que 10s datos que daba eran atrasadas.
$1sefior AZSSSANSRI(don Arturo). -Es&or,erior a1 afio xgoo, per0 tarnbih la es q E , .
:Seiroria agregb- que estaba cierto de que,tdatos actuales no tendrian diferencia
slas4cial con aqudl.
Por mi parte voy a dar al, Senado el dato
iquito,
corn0 que csrresponde a1 afio xi
'
tomo de un libro que se llama &la.&d ._
egislaci6n Educacional, para que sirva ids
las comisiones de educacibn de los.coflr,l. legislativos-de'10s Estados
.
la piigina 35 de esta puUoacidtr haF un .
I
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da estrde por dwmpo ka la gran Reiddel Norte. De este grbfico se d&pknde
que,el promedio que gastan 10s diversos esta'dos de aquel pais gor alumno a1 'a% es dk
49.2-9 dblares, y varia desde 86.25 d6lares
. el Estado de Montana, hasta 12.23 d6lares eh
el Estado de bdisouri.
fi*
Al hacer esta afirmacidn me permito agre<.)gar, a fin de que quede debidamente documentada, que ella consta de la pigina 35 de
la publicaci6n a que acabo de aludir, que ha
k,
sido hecha por la Oficina de Educaci6n del
Ministerio del Interior de 10s Estados Unidos,
boletin ntimero 4.
En esta publicaci6n se dice tambien que el
vkor de la propiedad escolar en todo el pais
es de 81.46 ddlares por alumno,. variando entre las sumas de 141.30 ddlares, que corresponde a1 Estado de California, hasta la de
14.32 d6lares a1 de Alabama. Este dato aparece en la phgina 37 de la referida publicacih.
El honorable Senador decia que el dato
que daba Su Seiioria correspondia a1 aiio 1900,
y agregaba que e tos ciilculos debian haber
vanado a u y poc desde entonces hasta la fecha. S s t e esun profundo error del honorable
Senador.
Tengo a la mano el dato correspondiente a
la suqq que gastaban Estados Unidos en rgoo

el
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o aumentos de consideraci6n.
he encontrado en'este libro el dato ref+
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-T
mkrbs igual a los- dato
ac.
tuales.
-.-. s n q u e ~ l o stiempos
;
cooia6a lo que dice el

&xfepni8r* &a*

_-

b..

I

.

,

I

,honorable Senador, per0 el movifflientbgene- ral de progreso, el encarecimiento enorrne de
la vida, kransform6 aquella cifra, la hizo crecer,
la duglicb,, la agigant6 considerablemente,
comosi contempliiramos las tosas a la luz de
U M lhrnpara maravillosa.
No nos alarmexnos. Gastarnos veintidbs millones de pesos en la instruccibn primaria
pero muchisimo m6s gastan 10s Estados Uni.
dos. Cornprenderh el Honorable Senado que
no voy a poner a Chile en parangbn e$naquel
pais, pero dejando a un lado el criterio de
relatividaibde hs cosas humanas,. va a ver
que estamos muy lejos de llegar a, gastax loH
que gastan 10s Estados Unidos. en instruir a
sus niiios.
El honomble Senador por Santiago, casye
inteligencia reconozco, en su empefio de exhibirnos como un pais dispendioso en materia
de instrucci6n pirblica, obsesionado con la
idea de que ella es muy cara, nos hizo desfila1
una serie de guarisws impresionantes.
Dijo Su Sefioria que tenia a la vista el pre.
supuesto de instrncci6a de.Francis, -late
m, S t a d o s Unidos;, Axgentha .y otros pa&,

'.

.
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de l& - 9 a l q se ,dedmia qu
percentJ.i t
destidado a fa hst?u&&&
era
inferior a1
porcentaje &el ocho por .ciento eorrespozidien-

el honorable Senador; doy por senta

tos europeos de 1913.

lados y rwargados con 10s gastos que ori-

. _

,
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ctefensa nacimql
zosamente gravi t
taje destinado a la instruczci6n pfiblica.
Entretanto, nuestros presupuestos, comparad& con aquellos por el honorable Senador,
correspondena un estado normal y, en consecuencia, era natqral que arrojaran un porcentaje miis alto por lo que respecta a 10s gastoy
de instruccibn.
4 mi me parece que la verdadera medida
para que sirva de punto de comparacibneen
esta materia es la relativa, a lo que a cada
habitante de un pais paga para atender y servir el presupuesto de instruccibn primaria.
S e g ~ nla publicacibn americana anteriormente citada; Inglaterra en 1913 gast6 en
educacibn a raz6n de 3.36 dcilares por habitante, o sea, m6s de quince pesos de nuestra
moneda; Escocia, en 1914,3.27 dblares, o sea,
cerca de veinte pesos por habitante; Estados
Unidos, en 1913, 5.37 dblares, o sea, mucho
mks de veinte pesos por habitante; la prdvincia
de Alberta, en 1914,8.65 dblares, osea, una
cuarenta pesos; Ontario, en 1914,5.58 dblarks,
o sea, unos veinticinco pesos por habitante;
la Argentina, en 1914, 3.18 dolares, o sea
cerca de quince pesos por habitante. Si gasthramos nosotros siquiera lo de este tiltimo pais

ecesitarfamos un pr
esto de-sesehta
Dnes de pesos, repartidos' a razdn de qui
esos por habitanteiyd que nuestra poblaci6n
! a-proxima a 10s cuatro millones.
En cambio, Honorable Senado, comparan3 el tresupuesto -destinado a instrucci6n pri.
[aria con la poblaci6n de Chile, resulta un
Isto por habitante ascendente s610 a c i m o
JSOS de nuestra moneda.
Tome nota el Honorable Senado: cada ciu- khcb
adano chileno soporta un sacrificio s610 de
nco pesos para educar a sus niiios, a 10s
udadanos de maiiana. Nuestm sacrificiops
iferior a1 de la casi totalidad de 10s habitan.de todos 10s paises del mundo. i€$ste si
es un punto de.comparaci6n justo y una
ida" de valor equitativa!"
.
E1 sefior TOCORNAL
(Presidente).-Como ha
o la hora, quedarii Su Sefioria con la
1
s

e levanta le sesi6n.
levantd l a scsidn.

-Julio de 1919
--

fiicil obtener este coeficiente, dividkndd
ientos cuarenta mil alumnos
las escudas primarias del ‘Es
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ti@.XdfesL! ,qse,e1er'iot egi
rrido ei honora'ble Senador por Santhgo, sed
Concha, dependfa de que Su Sefiorfa hak

determioado el costo por' alumno, toman,
como base para su opera&n la asistencia m
dia, compariindolos; en seguida; con las est
&sticas de otros pafses que hacen idknti
&kulo sobre la base de la matricula.
He molestado nu,evamente la atenci6n c
Honorable Senado sobre estos puntos, porq
-hay coqveni-encia evidente en que el'Honor
ble Senado despeje del camiiio factores eqi
vocados que puedan perturbar el criterio'
la soluci6n del importante pioblema en debal
Despues de la demostracidn que hice, me I
rece que no es justo continnar repitiend
que la instrucci6n primaria en Chile es d
pendiosa, descuidada la administraci6n de I
fondos destinados a ella/' que hay derrocl
drenajes o escapes de caiieria.
H a quedado
,
primaria en
t a aue la
del mundo, que citk, y todavia queda estab
cido en forma inamovible que nosotras pag
mos apenas cinco pesos por habitante ps
contribuir a1 fondo de la instrucci6n pfiblic
niientras que todos 10s paises gastan, por tt
mino medio, por lo menos quince pesos, el

,

L

tre fiosotros, M e podriamos diag-

~

cr6nico.
E1 honorable Senador por Malleco\decla, con
mucha razbn, que aqui se encuentra todo malo; malo el,Gobierno, malo el Congreso, rnalas
nuestras instituciones, nuestro rbgimen de
gobierno, malo todo, en resumen.
Una-densa y oscura sombra de pesimismo
oskurece todos nuestros actos y juicios.
E1 pesimismo es fuerza negativa y, en cons&uencia destructiva p dafiosa.
Concurririin conmigo 10s honorables Senado-1-esde que es profundamente inconveniente
Ceiisiirar con injus~ciaa 10s pobres y mal rentados maestros, inctilpindoles de descuido y
negligentia en el cuinpliaienta de sus deberes-'
Y obligaciones.
Grasde, muy grande, debe ser el desaliento
que enfria el h i m 0 de 10s que, con celo ypa-

.-.
.*

mwo,

1

.B
te pcsidsfiie pa
&stdye la5 errergfas, enema, y -po&iamo.

de&

que proiluce una verdadera dewrticu
hcibn en el espiritu Z-s
fllrtcionafios victid
mas de la injusticia.
Por otra parte, es rnenester que tomemo
-.
en menta que esta ola de pesimismo, que estr
desprestigio que difundimos' nosotros mismo
desde estos bancos, rueda hacia las c a p s so
ciales de mis abajo, infiltrando en ellas gkr
- menes morbosos que, convertidos en sentimient o colectivo, vuelven hacia nosotros Bransfor
rnadosen un-eco que alarma y que n
pre juzgamos con la prudent? bene
que debieramos, tomando en cuenta
fruto de la semilla tirada a1 surcat r a propia mano.
Contra este grito airado' e injust
liento, contesta el pais, como admir
lo decia en sesiones pasadas el ho
nador por Malleco, presentando an
una historia incomparable y un
discutible.
Efectivamente, mientras 10s demiis
de America eran todavia nebulas
conglomerados inorg6nicos de an
biciones personates, nmotros, de
-.

*-

no ha recohoc'ido ni aceptado
de esos que se hacen segui'r
idas de pasiones o intereses

. Ese carhcter revistieron 10s rnovirnieo-

carhcter revisti6 el moviinieato

imo, el movimiento'interno miis in
ci6n de 1891, fuk la resultant
choqm formidable de dos-te

mebh excepd6nhlrneute dotai
lue ajcanzari el perfcccionamiento pm$o s61L
sde las razas superiwes, susceptibles de ser agi.
tadas y conrnovidas solamente Fbr principiB
marales de un orderi muy elevado.
S s hermoso el panorama que presenta la
histgria de nuestro desenvolvimiento politico,
no es menos cierto que nuestro progresa institucional y legislativo, es evidente; asi nos juza la opini6n universaT,no obstante el empeiio
esherzo que gastamoc-pra desmerecer ante
concept0 internacional.
Sw Y
Aplicando este criterio de justicia a1 estacto
mtade actual de nuestra instrqcci6n primaria, no pueh t - do afirmar que hayamos alcanzado ya el ideal ni
- pn- que hayamosllegado tampoco ~ ~ m B x & n udesu
m
- eficiencia. Comparto a1 respecto, ampliarnente
las opiniones de 10s honorables Segadores de
Malleco y Concepci6n, e n cuanto desearan ver- la tomar otras'orientaciones m8s amplias. Dar
instrucci6n primaria no significa ~610dar rudimentos embrionarios de lectura
y escritura,
\
que equivale -Cali a nada.
I,a educacidn primaria debe propender a
abrir ampliamente 10s horizontes de la inteliaencia humana a la luz de la verdad: debe dar
p

m.

tas verdades fundamentales, que son nee-

-

_-Isarias para 1
&jet0 de la_edn
i primaria es, primeramevte, formar a1 ho
; corn0 ser social, prepararlo y adopt&
que, como instrumento de la sociedad,
desempefiar2onscientementesus funciones, por
consiguiente el indi.viduode%ergcibir 10s conocimientos nepesarios para ser . un ciudadarro
en la amplia y absoluta extensi6n de la p a l a b i c
para ser un miembro 6til a la sociedad en dpnr
de vive. Debe tambikn desarrollar ampliamente todas las facultades individuales, a fin de
que el alumno resulte apt0 para la lucha por
la vida, 0 , en otros tCrminos, la educaci6n
primaria debe propender, principalmente, a
convertir a1 hombre en un ser moral apto para
el bien y un factor econ6mko’eficiGnte.
Yo creo que la instruccih primaria no ha -nzado todavr’a entre. nosotros este ideal .;
a1 contrario, est6 muy lejos de 41. El proyecto que discutimos obedece, precisamente,
nuevas orientaciones, a ese prop6sito, fija 10s.rumbas que deben seguirse en
iianza; y sobre todo, porque propenile
a1 mejoramiento y preparacih de la herranfa qeeesaria para esta gran obra, que es
eljnaestro apto, contento y tranquil0 en el noble y elevado desempe6o de su ministerio.
En efecto, tcu61 es la herramienta de ese
gran edificio gocial que se llama educacibn
c

,,

-
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10s h a o s *i

40 trip
dicioiletk lucrativas d
subis& en una forma fhcil, aunque modesti
.si no les garantizamos la 5stabilidad.en SI
pwestos, y, sobre todo, si no les gafantizamc
el imperio de la jtisticia, es dec
darles seguridad de que no se les poste

-por-empehos politicos o por favoresA eao o-bedece, principalmente,
- Procura crearles a 10s maestros una situ
de estabilidad y justicia; a1 misrno t'
persigue el prop6sito d e amplia; nuestr
eontes, porque. el rCjimen actual de
cuelas. primarias, queda reducido a
a leer y escribir.
Un hombre, para estar socialmente
rado, debe conocer, por 10 nienos, el
patrio, la historia de su pais, la forma
gobierno -y el funcionamiento principal
organismos fundamentales. .
Debe; p r otra parte, saber qne .ewi
lula de un graii organismo, que 1
de alli un papel preponderante y debe w
ampliamente el rol que ha jugado a
la historia la hurnanidad.de que for
aiguiCndola a grandes rasgos en su ev
para que cornprenda c6mo ha ido pas
de m r b e r i e hasta la opuleqcia d e

del progreso moderno. La histori
ilizacibn, en sus rasgos m6.s salie
a gran enseiianza objetiva que impulsa siema1 crecimiento indefinido.
tas son las nociones generales que debe
r todo hombre paraser un buen ciudada. Debe tambikn conocer el planeta donde
el rol que le corresponde en el mundo
.
al, 10s elementos constitutivos que lo foran. Espreciso que domine 10s accidentes atosfkricos que determinan la lluvia, el truerel&mpago,y es precis0 que se explique
las transformaciones y mutaciones del
o fisico que lo rodean. E n m u m e n , el
pensante debe adquirir todas las nociones
nerales que le permitan apreciar d6nde est6
c ~ ies
l su misi6n.
Tales son 10s objetivos principales de la
nstrucci6n primaria.
A .este respecto me va a permitir el Senado Orientsciodisgresi6n para manifestar el concepto
ern0 que, dentro de estas ideas tienen 10s ci6nenEsos Unidos de Norte-Amkrica, para que
c6mo afrontan y resuelven en ese pais
blema educacional, c6mo vive ese puecgpada, momento a momento, del rumdebe imprimirse a la instrucci6n pri-,
porque tiene la conciencia y el convento de que su prosperidad y engrande-

-

cimiento depende principalqente de la ins.
truccidn primaia.
Cuando queraknos construir un gran edifi.
cio, debemos preocuparnos previamente de la
solidez de sus cimientm, asi, 10s Estados Unidos de Nokte Am6rica convencidos de esta verdad corngrenden que no hay democracia grande, no hay pais realmente prbspero, inmenso
y gigantezco sin qne est6 sdlidamente afirmado sobre 10s cimientos indestructibles de una
instrucci6n primaria sblida y eficaz.
&os norte-americaaos han considerado que
la,guerra ha traido a1 tapete de la discusi6n
-problemas ndevog que se hace necesario afrontarlos, cambiando tambiCn las orientaciones
de la instrucci6n primaria, moderniziindola y
adaptiindola alnuevo orden social que se levanta.
Con criterio eminptemente cientffico y p r b
tico, en el boletin oficial, de donde saqub 1os
datos estadisticos de ayer, titulado ((Manual
de legislacibn educacional para el us0 de 10s
comit6es de educaci6n de 10s cuerpos legislativos de 10s Estados Federaleso, se fija un programa de modernizaci6n de la ensefiaaza, procurando su homogeneidad y su organizacibn
sobre una base combn para dar unidad a1 alma nacional.
ElGobierno federal quiere que una misma

-

.

manifiesto a 10s cornitbes de educacidn de
10s cuerpos legislativos d e 10s cuarenta y
(( cuatro Estados,
que les es conveniente
(( adoptar en e
l aiio 19x9 un prograrna de
4 legislaci6n sobre educacih, tomando por
(( base las circunstancias actuales de nuestra
u vida naciona1.o
tCada uno de 10s tdpicos de que se trata
(( m i s adelante queda comprendida dn alguna' de las cuestiones siguientes: I) Desa(( rrollo hist6rico; 2) Organizaci6n actua1,o
4 estatiito legal vigente; y 3) Maaera de dl-
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os cuerpos legislativw en el actual pe-
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bacer que las e cuelas irvan para tran formar a América n una. nación má completa que la d ho • día. No ·ola.m nt debe atend 'r e a la educaci<' n escolar. en el
concepto que
neralment e da a . tos
Yocabl , ino también al pro lema el la
americanización. >>
<<Hay en lo- E tados
nido. , erca d
<< st:l millone- d individuos may re~ de
(! diez año· que no
ab n le r ni e cribiL>>
<' incuenta y ocho por ci nto ele e~ tos
(1 iletrado
son de r, za blanca; yeinti ho
<< por ciento, on nativ del paí y tr inta
<< por ciento, on extranj ro'l; el cuarenta po1
<< ci n to restan te. s n n 'gro . >>
<<L, democracia e t:í n 1 el ber y n la
'1 oblioación
d educar a toda sa g nt ',
<< sin e~·c pc10n. i .;;a gente fué privad .. de
~~ la. edu aci 'n en su jnY ntud, la. Nación
<< t:í en la obliaa.ci 'n de xt nder e ·e be1w << ticio a. ello en la dad madura; i t da
<< esa g nte ha de cuidado . us 1 rimen1 por<< tunidade , la. democracia tiene el Jerecho
<< de pedir ']u e ello corrijan . u defi ien
<< cia 1 r medio de la e ncurrencia inme (< diata.1)
<'-) El egundo problema e~ el relativ a
<<la salud de la Naci'n. La guerra no ha
<< revelado m ucbas cosa sobre las cual e ·
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el comercio. y en 10s home-ma- rg
(qnehaceres dornCsticos).a
lado de 10s nativoi y de 10s extran- e
I
,

:-I

.. :

- *

I

+os mi~ltoa'anarVabetw, sq eacltatm toda la gente que no recibc instruccSbn, a
pesar de que se encuentra en la edad es- 8

4

mlar.'Tomando por base la poblacih es- ;
colar y la matricula, el 17.4 por ciento de 8
la poblaci6n que est6 en la edad de obli- 8
gacibn, no va a 1aescuela.o

compulsiua, que el termino medio,&l periodo escolar es de 4 a 5 aiios de ciento fi
cuarenta dias cada uno. En las corntinas 0
urbanas las condiciones ,son mejores, per0 0
(( muy lejos de ser satisfactori.as. Hasta que ))
no se cambien esas condiciones, no podre- 8
(( mos esperar toda la 'capicidad que desea- fi
mos ver en 10s dirigentes.,
44) El problema final dice relacibn con ))
la readaptaci6n de 10s millones de personas que'han tomado parte en 10s negocios fi
4 de la guerra yi en 10s cuales han adquiri- R;
do un nuevo bipo de educaci6n durante el 0
servicio nacional y quienes dificilmente ))
podr6n ajustarse a las condiciones anti- #'
guas (especialmente en 10s campos y e3 ))
las pequeiias ciudades) y las mujeres, que
en estas regiones, puede qecirse, que se han 8
estancado educacionalmegte en este periodo. b
1
- - - - - _ _ _ u p

sidades?,
&a primera medias que debie totpirse -a_
'4 eslarelativaa haeer un inventagio del aeti- ij
e la educaci6n y con lw 8 .
io fmmular a ~ p r o g r a m a1)
cacional. que puedaser'B
;r

~

por afio, por habitante, ,para II
la juventud; que 10s Esta- 8r n b en la masticacibn 9 - g grtm) que en libros de a
autom6viles que en instruc- a
secundaria; miis en el'tCr- fi
alario de un chauffeur que a
un profesor; que al diez 8
mil de 10s nifios nacidos se les permite 8
ria americani en lengua 8
a; y t a m b i h la declaraci6n de la
encia en alemhn o en otro idio- r)
que se permite que existan grandes a
aciones en donde raras veces o nunca 8
legislativo debe conternas f ases siguientes:
61) L a creaci6n de un dep,artamento para
la organizacibn y adyinistrad6n de fas es,

4

.

Q

8

1

.

((

se da en 10s. campos para W a r a las cornu- 4

nas rural- de escuelas primarias y (1;&un- 8
c darias adecuadas a 1a.agxicultura.a
((5)Un sistema liberal. de auxilios a las. fi
<c escuelas para regular las oportutridades o
tc entre todo el pueblo.*,
t6) Adquisicibn de buenos edificios
(( quitltas. para &cuelas.,
((7) Preparacidn de buenos pmfesqres. D
-. ((8) Establecimiento de un sistema mo- ))
(( derno de- certificrrcibn de b
s profeso
4 basado en el a u m b t o gradud del ser
((9)Buenas sueldos para profeserado y fi
(t pensiones de retiro.8
<IO) U n plqn liberal para dotar de libros b
B a 1 s escuelas.8
Se6or Presidente: Be molestado la atencibn
del Honorable Senado, leyendo la iiltima paJabra, la a t i m a asp'lracibn de loa EJstadlos,Unidos, en matefiq, de eosefianza prima%a, para
nk@festar a la €!&mtika que las ideas emitidas

J

~

por 10s honoFabfes Senadores por &fakc0 y
por Concepcih, y -guC' &wxit$ddti en graii
parte C " O ~las 'tmdas del. pmgreso &a&mo
de IO& BIst&os nnidos, emtaxfin t a m b i b cou-modesto concurso del Senador pox'
, delatro de la discusi6n particular
oyedo, porque todas/esas ideas vvierwa :t
las aspiracimes que tenernm tambtba
nnestra patria y que ya e s t b consigiirk
en agJlella gran Retpfiblica, en orden a@;s
n%acionesde 10s tiernpos moilernos.
viene a justifiear- tarnbibri, wijor .F8ee, las aseveradones que he hecho res!
de que 1a.guerra ha veaido a traer u ~ a
tramforrnaci6n completa de 10s m&odos pia'
sados, ha rots 10s antigraos moldes-y h a - p e sentado nuevos problemas que han de ser
hueltos tam6iCn con criteria fiuevo. Todo - es2to #est&justificado con 1a.l
de h e e r .
Vop a entrar ahora, seiior
tar de un t6pico interesantfsimo de -leste=pxoyecto.
Perdhneme el h0norable Senador de-&akamajl'si me he de referir a las opidiones .que@@
Seiioria' ha manifestado- en el curse):&I el&
cuefite discumo qtte la CBmara- le oy6 Ckiec
; :*:
algunos dl'as.
%ago el eonvencimien%o p w a d 6 , i - & h
r

i

1

1

‘1
$

obligatoria, dentro de Ias eodernas orienta-

Por lo tanto, perddneseme que moleste

t

1

tanto al Honorable Senado, porque, como se
dice que el proyecto tiene muchos puntos oscuros, quiero yo coPrtribuir a escl%recer bien

-

con el modesto contingente de .mi estudia y
esfuerzo para que tengamos pronto esta ley
justiciera y de redencidn social.
Voy a ocuparme con atencidn de la parte financiera del proyecto; d e s e que el Senado se
posesione hien de lo que costar&alErario Na/
cional.
El seiior Senador por Santiago, nos dijo
que actualmente estamos gastando en la instrucci6n primaria, un poco miis de 22.000,000
de pesos. ‘
-Ahora bien, p x i n t o m6s sobre’esa surna cost q r i el proyecto en debate?
I
Es menester que el Senado tome nota de
que el proyecto tiene dos cifras, la que podemos llamar la cuota inicial, y la que podemos
llamar la cuQta final, o sea, io que la ley costaria a1 cabo de cinco afios.
Se aumentan 10s sueldos del profesarado, y
I

/

-

pop se ldestinan.duatro 'millime
ra foment&, durante cinco

ento de sueldos.
miinto asciende el aumento de sueldos?.-

visitaciones de escuelm, es de zoo,ooo pe--

a zg.715~570pesos.
Esto es lo que QOS costar6 SI cab0 de cincc
aam,-mayor costo que en est kcha, tendre
m s que agrcgar al presupuesto actual. De ma
nera que, a1 cab0 de cinco afios; el Gobiernc
tendria que acudir a la inatrweibn primari;
eon un gasto total de 5 1.715,570 pesos.
Tengo en la mano un cuadro oficaf' forma
do por la Inspeccidn General de Instruccibi
Primaria que tamlZ6n debe estar en poder de
Gobierno, y que lleva el titulo de cCuadro de
mostrativo del mayor gasto que iniporta f
proyectb de instruccih primaria obiigatori
en lo referente a 10s sueldos de directores
ayudaotes de cscuelas)).En 41 figuan 10s pra
fesores de ias tres clases diddidos en cuatri
categorias; a 10s porfesores de segunda clasf
divididos en cuat-ro categorias; rconsutta a 10
profesores de primera clase ditrididos en dire(
totes no nomalistas y directores nmmalista
con sus respectivos tutales generales.
Para 10s profesarcs de @=era claseel ma
yor aumento es de un miWn tresciento ochH
t a y cinco mil cieato vein& pcso9;:para le
profesores de segunda clase;d -gas& asciend
-

*

4

uta a 10s profesores con mews de tres aiios

de nueve y menos de doce afios de servisueldas actuales con gratificaciones; suel-

ue no estamos en presencia de una in-2ZAa.

-.

Sabems cu6nto nos costar6 el proyecto a1
tbrmino de cinco siips, y sabemos'tambi6n,
que teraernos que pmsupuestar un mayor gasto
inicial ascehdente- a 13.715~560pesos.
Ahora bies; s?fiokPresidente,-jcdil ha sido
el o b t k u l o , qa& ha s i b lo que ha hecho re
cibirkon tanta'resistencia este proyecto en l o
que respecta a bu parteecon6mica?
Yo me lo e lico asi. El ahfculo 82 del p t ~
yecto de le aprobado por la C6rnara de Di
putados, dice:
*

7

&

{(La ehcacibn primaria nacional Serb coitpada:
:(a)Con el veinte por cimto de 1 ren- 8
tas generales de la nhci6n. La
misi6n 8
a Mixta de Presupuestos, a1 formar el c4lcu--,i
-.. 4-Io de entradas generales y su distribuci6n
,:-- 4 entre 10s diversos Ministerios, deducir6 @
a anualmente la suma que corres oride a1.B
B veinte por ciento- de dish0 c6lca o de en- b

2

\

i.

f

.

- 81 cb) Con el die2 par ci&tode las re@&
45
or dinarias mtmicipaleas;,
:-cc) Can las donaciones hechas prparti- 6

d a r e s ;8
td) Coe.el produdto de las multas apli-*
'cadas a 10s que Wrinjan las disposiaones 8
&dela presente ley; 8
6
3~ cce) Con cualquiera otros fondos que des&tine extraordinariamente a e s k fin el Y
8:

I

Estado.,
\, .
Y o he cperido, seiior Presidente, ' rastr
origenes de este a r t i d o y veo que & apae en el proyecto que fuC presentado ti la
ara de Diputkdosype alli'no fuC discu0, que no se hizo 'ninguna. observacith y
obado lisa y llanamente por asenti$kit0 y sin votaci6n.
ste articulo ha alarmado justamente a alseiiark Senadorqs. Tenia razdn el ble- -Senador pot. Atacama cuando deda
te proyccto va a costar sesenta,y cirrco
de pesos. '
videntemente, el veinte por ciento

7 -

a
?

'

parti-'qu&se aportarian esos 65 .OO~,OOC
as, ruando en el primer. afio de vigencia
mos s6b 22,ooo,ocr~
que repreentan. s 'J*

r BULNFS-YO
no le contesto a F '
Senador, porque Su Seiiorla no de
r intenurnpicto. - *
ArJbRr (donArturo).-Yo 1
al honorable Sensdor que me. _wntec
s aconsdtar estos siisenta j
cuaa&;como &go;
a&-.& -Ulgeda de. 19ley;

elate detreintzl y cin;

1

a)rtfculo de. la $yen
pao&€jcado en l a di+i&5n
a m,a unrdade~m
pro-4%

capacidad escolar para sesenta mil alumnos

mb.
Se me ha informado t a m b i h que, con 10s

cy

cuatro millanes anuales de pesos que se dan
para el fomento de la instruccih, alcanzari
perfectamente para instalar estas escuelas y
para atender al pago de 10s sueldos demil maestros miis y quedarian dos millones dispollibles
para ensanchar esas escuelas y dotarlas del
material de enseiianza que sea necesario.
Si fukramos aumentando el ndmerode-escuel$s a raz6n de trescientas por aiio; al cab0 de
&co aiios tendriamos mil quinientas escuelas,
cuyos gastos podrfaa ser atendidos, incluso el
a g o de sus profesores, con la cantidad de cuatro millones de pesos anudes, que vendrian a
ser veinte millones en 10s cinco aiios, queha
sido la base del c6lculo que he estado haciendo;.y aumentando la capacidad de las escuelas en mil quinientas, tendriamos, por fin,
que, a1 cabo de, estos cinco aiios, nos habriamos colocado en situacibn de aumentar en
trescientos mil el nfrmero de eaucandas, -que
-se agregarian a 10s trescientos cuarenta mil
que hoyse educan.
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loco a-poco a la afra de la
agegarnos el ntimero a que llega la matricu- .
la actual, tendriamos la cifra de setecientodi
veinte mil alumnos y estarfamos, precisamente, dentro de la poblaci6n infantil, o m u p cerca de ella.
E1 sefior MAC IvER.-La sobrepasariamoe. El sefior ALBSSANDRI(don Arturo) .-Dice el
honorable Senador por Atacama que la sobre- ‘
pasariamos; y yo digo: iloado sea Dios!
Ve, pues,el Honorable Senado, que respecto
a su fondo, este proycto no est6 tan mal estu- .
diado. Tiene defectos, si, sefior; iquC obra humans no 10s tiene! ‘Pero en vez de quedar
lainenthndonos en la ribera, tomemos la barca,
despleguemoslas velas, sigamos su rumbo y
-al<anraremosla ribera anhelada de un mayor
prc;ogreso y bienestar social.
-:Esteproyecto resuelve el problema educ‘acional en Chile; y si no hubiera capacidad bastente para 10s alumnos que acudieran %I las
eskuelas, el seiior Senador por Concepcih’ha
dado una idea salvadora que pa se est6 ponienen prLctica por la Inspecci6nGenerd: la
dividir el- contingente escolar, de manera
que unos asistan por la maiiana y otros pdr
la tarde, y entonces,.dentro de 10s fondos ‘que

I
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. €41 wflor A.LESSAHDRI (don Arttiro)+Elpr[
yecto calcula cuatro horas diarias por la maia
na o por la tarde, y esto es sufieiente. De todas malleras; camprende Su . Sefioria
- ::que yo daria todo lo que me pidieran, trattin
dose de esta euestibn; pero como no soy el
’
Senado, sin0 uno entre treinta y siete, no pue.
do imponermi voluntad a 1aCiimara.
’

problema educational en Chile.

~

ha&r efectiva. la obligsFci6n e&dar

al &a

r AwEssaFrq~x (don Artttro).-En-miis ficil todavia dark cumplimient~.
ya

manifestar muy

owe nata el HQnora

mente dedon

'

-0n-ti&s2 f&*que tambiiii stifgieron
mceS las objeaoneg que hoy combato.
dip tambihn, en otra ocasib: %no
histraci6n del general B'ulnes se
de&c6 con ahhco, digno de todo encomio y
&@o, a fomentar la instrucci6n pdblica, que
ddarroli6 el progreso del pais, por todos 10s
medios que estaban a su akance basta llegar
,=
k,.
. a s c u p a r un pnesto prominente en la historia
-&
pais,
I cornprometiendo por muchos titulos
la gratitud nacional.
.
Pues bien,- en &que&entonces sa habia pr
sentado por el Gobierno un proyecto de in
F
trucci6n pfiblica. Hubo, en aquel aiio, vo
que- se levantaron para decir que la instru
Cidd ptiblica debia ser - tambien oblig
- ~ a , p; r o t a m b i h hub0 voces que se lev
taron, para decir que no podiamqs instr
pueblo, porque no tenlamos fondos con
pagar e s e servicio, y que para poderlo h
kendriamos que reducir a medio sueldo a lo
empieados pslblicos y desquiciar algunos se
-vicios, porque no teniamos de donde sacar d
nero. Entofices, en aquel momento, se lev
utl modesto Diputado, que miis tarde fi
a la historia bajo el nombre de Manuel M
. & encar6 con el problema; y propuso
drsci6n, encontrando el dinero en un emprbsg&i direct0
y.especial- a la renta.
. .
I

I

I
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Todos 10s hombkes cometen errores; pero,
hoy dia, apagadas las pasiones, extinguido el

rumor de las luchas de la bpoca, surge s610 la
imagen de la justicia pararendir tributo por
todo el bien que ese hombre eminente hizo a
su patria y por 10s grandes esfuerzos que dedic6 a su engrandecimiento p progreso.
'
El seiior Montt present6 a la CBmara de Di- Opiniq/n'
putados un contra-proyecto en donde daba de dc I
la rentabilidad y alli dice:
M0ntt-a
((Formarin10s fondos de la instrucci6n pri- N ~~~c~~ :
maria:))
primari,
((1.0Las cantidades que las municipalida- ))
des destinaren anualmente para este objeto.)) t o s ~ a r e
((2.0 Las fundaciones y donaciones que es,
tuvieren aplicadas a1 inismo fin.))
l a y exte
((3.0 El product0 de u n a contribucidn espederla.
I
(4 cia1 directa que pagardn e n cada departa- ))
\'
a mento para el sostenimiento de las escuelas,
(( 10s nacionaies y extranjeros domiciliados, e n ))
(( proporcidn de l a fortuna que tuvieren en el
(( departamento. 0
((4.0 Las erogaciones del Estado.))
Ve el Honorable Senado c6mo don Manuel
Montt apel6.al irnpuesto a la renta en su forma mBs atrevida, en la forma que ningdn
hombre p6blico se atreveria a sostenerla en
10s momentos actuales.
E1 seiior Montt decia: la instrucci6n ptibli.a es una necesidad de salvaci6n nacional,
I

((

I

((

Sftze
I

))

((

))

I

))

No se sabia si el impuesto a la renta *e el seiior Montt queria
impaner era de un cinco, de un diez, de un
veinte o de-un treinta por ciento, sino lisa y
- . llanamente el prorrateo 5e haria proporcio-nalmente a la fortuna de cada cual.
Yo quiero que el Honorable Senado oiga
lapalabra del sefior Montt y-perdiineme la
Cimaraque moleste sti atenci6n con esta cita
porque hay conveniencia en 10s momentos actuates en que estas palabras hist6ricas resuenen de nuevo en el Congreso de Chile para
que no se asusten del problema 10s hombres de
hoy que van a resolverlo.
Sf-sefior Montt defendi6 el proyecto en 10s
tdrminos que el Honorable Senado va a oir,
Este proyecto de la rentabilidad era simplemente combatido por el diputado Infante.no aparece el nombre en el Boletin, de modo
queno s6 si seria don Josb Miguel Infante.-pero el honorable Senador por Curic6 que sabe toda la historia me podria decir el nombre. . .
El sesor &AzC.~NO.-DO~
Jos6 Migtiel Infante habia muerto en esa Cpoca.. ..
331 sefior M A C - I ~ E R - S ~ ~uno
~ A de 10s . Infantes deI,ara
. pectivo depaTtainento.
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- 91'seiior ALESSANDRI
(don Arturo) .- No
rite un Infante de -I,arq, sigm que
nGtm de Hacienda de -aqudia &oca, cu
tia tambikn las opiniones del seiior Inf
on Manuel Montt, en una'de las sesicmes
1849,defen-diendo su proyecto, dijo:
cuesti6n de saber corn6 se ha de N
eer *a 10s gastos de la inst,pcci6n, H
ta en el segundo proyecto,, y no toquiers enpl primero, ha cido la maincipal del discurso del honorable
o que me ha precedido en la

-

c

2

2 cSiguiendo mi prop6sito,harb notar,
Ic8ee dispone q u i h ha de hacer 10s gastos
cc"te.s de todo, que en el primer proyecto no

@ni de don& han de salir 10s fondos, y aun&@que
atendido el espl'ritu de algunos articulm parece atribuido este deber a las
Municipalidades, esto es mlts bien una pre;ypci6n que una deduccidn de lo expxesamente establecido en el proyecto. A las
Nunicipalidades, por otra parte, no-se le N
aurnentan sus rentas ordinarias, eseasas e ))
insiglaificantes para la instrucci6n; de ma- H
nera que, si &tin nuevo deber se les im- o
pone, vendr4 a' ser completarneate estkll 8
y vaao y n0,sqldrk de la categ~xfade un-N

F

b

tribucih, porque no era esta la ocasibn
c oportunadeexaminarla por menor; per0
,

-fl

decir algo acerca de ella. Desde luego, de- N
bo confesar que esta es una de las mate- N
rias que ofrece m5Ls dificultades, pero a1 N
&smo'tiempo de que menos puede pres- ))
cindirse, so pena de frustrar todo lo que N
se intente parala mejora de la instruccibn. 8
Sin rentas no pbdriin nunca fundahe es- H

-6

CUelas.8

9
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))

c como el honorableDiputado queeme ha ))
c prgcedido la ha combatido, necesario seri B

*

I

H

c
c
a

e61 hanorable Dicputado que combatees- N
c ta parte del segun& proyecto considera
c alpueblo excesivammte gravado ae con- 1)
B tribuciones, x terne aflijirlo m5Ls con la ))
- 6 imposici6a de una nueva, que h a d c s e r o
c cuantiosa. Guiado por este fundamento ))
; c pretende que 10s fondos que 'se han de
c destinar a la instruccih 'primaria s w - ))
c quen inmediatamente de las &cas nacio- fi
4r nales, mediadte algunas-economfasen 10s 0
e gastos pclblicos, y no se recurra 8 pedirlos ))
3- ~rdirectarnente a 10s-particulares con el es- ))
'

.'.

'5.

*

tabledmiento de UE nuevo irnpaesta. me ti'
(( procedimiento, en *oncepto del honorable H . .
4 Diputkdo, sera mds benCfico y favorabk 8
4 para el pueblo porque no pesari sobre 61 - 8
Q sino sobre el Fisco el nuevo gasto que se H
(( trata de hacer. Hay, a mi juicio, una equi- 8
4 vocacidn en esta manera de mirar las con- k
4 tribuciones, qtie no puede menos quedar 8
c lugar a errores en 10s resultadospricticos 0
(( que se traten de obtener. 4De d6nde le 8
4. han venido a1 Fisco 10s tesoros que tiene 8
a guardado en lasarcas nacionales? iI,os ha ))
4' creado o producido 61, por acaso, o 10s ))
c ha adquirido de ana manera prodigiosa?
4 Si las arcas p~blicasno pueden proveerse q
4 sino de las contribucicmes, claro es flue las o
c rentas fiscales'han salido de la fortuna de ))
4-10s particulares. Equivocada es, pues, la 0
pretensi6n de recurrir a1 Fisco para exonerar a1 pueblo,#porque en tlltimo resut- 8
tad6 41 es el que lo paga todo. Dado este
antecedente, s610 quedarfa determinai la 8
manera menos gra-vosa para el pueblo. de
E; satisfacer 10s gaktos de la instrbccih, yen 8
~r este punto yo'opino que le serii m b f a n - H
a rable pagarlos-por medio de una contribu- 0
I( ci6n &recta y especial que no bajo la, for- H
ei ma de 10s gastos fiscales. Habria indisputa-., H
41 blemente m& economirr encontribuir con B
((

I

'4

.

.

._a.dolo ikfectuoso y aburdo, y el-imponer
'-a'ahora a1 Fisc0 una nueva carga con la I)
. a instrucci6n primaria alejaria m8s y m8s
u la-dpoca de la reforma que tanto apec tax. I31 ahorro~de200,000 o 300,000 pe- I)
u sos, que se juzga posible en 10s gastos 8
u pdblicos, sin ser suficiente para la instruc- a ci6n primaria, permitiria, en efecto, moa dificar o suprirnir dgunas de las contri- ),
' a budones existentcon notable provecho
u de la industriap.
aToda contribuci6n es un mal bajo cierto ))
a aspecto, per0 no por.eso debe rechaziirsela,
u cualquiera que sea su nat'uraleza y objeto. 8
4 Este modo infundado, empirico, de opo- ))
a nerse a toda contribuci6n s610 por ser ))
u contribuci6nJ nos dejaria reducidos a la ))
IC
imposibilidad de emprender cualquier re- ))
u forma que dernandase algunos gastosJ y N
u cerraria la puerta a mejoras importantes. N u Con semejante sistema jam& debiamos
u pensar en cosa alguna de ptovechoo.
N o desconoeco 10s inconveniehtes a' que ,,
,u est6 sujeta la-contribuci6n propuesta en ))
u el proyecto, ipero'cya6.l serh la que carezca N
4 absolutamente de dlos? Si se conviene que ))
. -4 hay necesidad de fondos para arreglar la
~

instruddn primaria no &be rechazarse u ,,
elmedioque se propone para obtenerlo, L
sin0 cuando se presente otro menos gra- H
os0 y que mejor llene su objeto. Pebe, 8
pues, contpararse y escogerse lo. rnenos H
dicial a no ser que se deje a la ins- B
&6n ptrblica en el estado lamentable,,
que se encuentrab).
primer proyecto, corn0 ya lo he he- 9
otar,no ofrece ningQn tCrmino de 8
paracibn, y el honorable Diputado que -%
((rha combatido el segundo proyeeto; tien- 8
tambien a desechar el arbitrio propues- 0
sin sustituirlo porotro nuevo impuesto, r)
ro no es este-el campo <e discusi6q. 0
examinarse en primer lugar si es 8
0, y en segundo c u d est& sujeto a inconvenientes. Uno que lo salve 8
s una pretensidn de todo -punto va- 0
haberse hecho este kxztmen corn- 6'
0 , por 10s tCrminos en que est6 fi
da la,indicacih del honorable Di- %
tado, parece que se repere la nueva a
se le pide a la Comisi6n algo di- 0
lo isdiead-.
examen atento y detenido de la conbucidn del proyecto deberi efectuarse I)
la discusidn particular, pues en la pre- ))
estiiiada a considerar en conjuato
1
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:'ntenqit& .dd'~Bo&s~bIe
lectura .$aria qiq/me&te and
la *sera como afronta'ljan
d problema 10s hombres del afio 49 y al
mo tiemgo para goner ea evidenciaque, .ndo se trata de un problema de -excepgravedad, cuando se 'siente una necepCiblica transcendental, 10s hombres de
a ejemplo de 10s de ayer, debea busear
oeurarse 10s recursos necesarios para
derla convenientewnte.
no 10s tenemos cretimosloscon el impuesa misma situacidn del aiio

49

se repitib

b tarde, la ley encontr6 obst6culos insupeno pudo pslsar en--aquella oportuni-

or Montt llegb a la Presidenc5a 'de la
tiblica, y como Jefe. del Estado su prin1 y m6s constante anhdo fu6 dictax una
e instrucci6n primaria. No-resist0 a1 deleer unas cuantas palabras del hensaje ntado al Corrgreso por el Excmo. seiior
1 1.0 de JuniQ de 1859. Alli decfa:
progresos de la instrucci$n grirna- *
son-miisnotables. Las esctselm se me- B
n su rPgimen y gn sus rniitodos de D
seiiaaza, se extienden las m i o n e s que @
10s jbvenes y eT' aprovecbami&to a
s m b pronto y seguro. Estos resulteos B

~

a zada mientras la ley no haga concurrir a I
a esta obra al s t a d o con su inspecci6n su- I
a' pedor, a las Municipalidades con su di- I
0 3ecci6n inmediata y a 10s particulares I
a con la parte que ellos deben tomar, i a I
a to s respectivarnenk con la erogacidn de. n
4 fo rlos qw k constiticyan u n a renta espe- D
a cialypcrmaVU-nte. Ningicna materia mtts D
(I digna de vicestras meditaciones. Gran parte n
4 de tos males que aquejan a la sociedad;; 8
a que afcctan a4 orden pliblico o irrfluyen e'n w
4 la dcsgracia de 10s i n d i v i d w s 9 de la /am+ w
# lia, tienen su rait principal en ?a igntwariz Y
a cia. Extirparla- mediante un bwn sistema Y
a de edmcacidn cornsin que ilustre a'las masas- I
$
cowija sus matos Isdbitos y le forme buenq D
4 costicmbres, es la obra mds urgentrtmente'qe? 8
a damada que pod& emprender. Os he #rg *
4 sentado antcriormente el resultado de mts @
mcditaciones en este asunto y vuestras 1u: 8
a ces k dardn aqud grad0 de perfeccidn qge 0
se rquimea.
Con cste mansajese anundaba el pro&cb
que pas6 a ser despnb la ley de instruccibn
primaria de Novicmbre de 1860,que est&:vi, gente hasta hoy.
-

!t

...a

-

I
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Excmo. seiior Montt, aquel ciudadano que
yo llamo tin gran radicpkporque, deatro -de .
mi ConceptoJ es radical todo aqg& que par/
midi0 de reformas transcendentales, construye 1'
para su pais un monumento de progreso y de
engrandecimiento.
El nombre del seiior Varas, Baciendo jus-<<
ticia'seca, como el' de 10s otros dos grades estadistas a quienes he nombzado, e s t i vin-

.
.

u mosde poder mejorarlos e introdticir
4 ellos 10s progresos que la industri
4 creando diariamente?.Echemos una
c da a las aaciones del ViejoMundo,
(r remos que su poderio y riqueza han

amor sinceroc a9

no se ponen a llorar perdidos en un pesmo destructor, sin0 que se levantan ante
ificultad, la encaran con enerda, fa ata-

o,*sefiores,que es convtnialte
de frente las dflcultades, y ge-

6;

4
@

.

.

truccidn pri'mariaw
((N6der; sernejante modo de raciocinag

sea perfecto; per0 ya que no se.pre
otm aejpz y que el Gobierno se
ta h b i h dispuesto para
s u ~ t a hxcrm
,
.Gue la ~6maara

IP

H e leido esta Clltima parte del discurw

I
...

. -

ma-,

r;.
no p q s e
actaci6n b y r habido falta de esttdio,
&r ralrones inherent- B la nattfrdaa de h*-#

yeis ilc!

c5sP4, pOI

Is mW&n soeid quc ha stdo h t a *

n w p i o de laas por pensa?lorcb,d 6 h g O a
hombres de Itstado, que han m i t o libroe- cge
“reipeeto. ‘
Quiero refcrirme solameate a uno-de e & ~ ,
unc, de 10s m&! eminent= en d terrmo de;ptincipi& cientfficos, que prrsiden le e v e
2i6n y 10s movimientos socides: me rtfiero .
actual Jefe del Gabiqete Italiano, el stfidr
ti, en su obra magistral sobre &a cirrncia
las finanzas, que, sin disputa, es el primer
Iro escrito sobre la materia, hable y dice: uEl horqbre de Estado, el %oci610go,se enent
me que operar en un campo muy dilatado, :
L un campo muy extenso, sobre eJ, c a d est4
zgando e ipduciendo un fenbmerio, cu*-.,
sultado p e d e variar si falla uno- dukde-‘- ’
- .
s factores que lo forman.
1

f

r

I.
i

j&mbpede e ~ k segerro
r
de domiam 1st
&ud y complejidad de 10s factorea, qtte lo

frecuentemente en un

em alrebcv e4 diecurso del hombre emique he lcfdo, en una de cuyas partes
amoe en presenaa de una nqceeiilad
se hace necesario dictar una ley., Si

F
nosotros, dictemos sin dilaci6n la ley de. in&
trucci6n primaria obligatoria, y si no da todos 10s frutos que esperamos, si presenta inconvedientes en la przictica, corrijkmoaa,
perfeeonCmosla, adoptbmosla a sus altoq
nobles y elevados fines.
Como hallegado la hora, dejo-en este punto
mis observaciones para continuarlas en la sesi6n pr6xima.

I

-

+

INSTRUCCION
PRIMARIA
OBLIGATORIA

i&nde la CSmaia de Senad

sefior TOCURN
uede continuar u

acto a que asciende el gasto.

i frente a1 mayar gasto.
n primer lugar, a mi juicio, p~d&mc;s

.

I,as sociedades anhimas y colectivas son institu’ciones que ocupan .grandes inasas de
bbreros, y, en consecuencia, hay un prindpio
de evidente justicia en que,’ was eorporacio-.
nes, que ocupan y necesitan del esfuerzo
perseverante del trabaj ador, destinen una
parte pequeiiisima de sus utilidades en el mejoramiento moral y material del obrero.
EIsas sociedades, animadis de un espiritu
evidente de justicia, estoy seguro que pagarian
ese pequeiio impuesto adicional con gusto,
porque, procediendo asi, fornentariin el espiritu de uni6n y arrnonia que debe existir entre el capital y el trabajo. Uni6n que deben
buscar esforzadamente 10s pensadores, publicistas’y 10s hombres de Gobierno. La armonia
entre el capital y el trabajo es absolutamente
necesaria para la estabilidad y progreso social.

,llena, en consecuencia, un alto e importante
jetivo econdmico y so4al.Otra razdn miis lo justifica. Seria repmivo para 10s contribuyentes, porqua ya
e discute que la instruccidn *primaria
pende' eficazmente a la mayor eficiencia
obrero como factor econ6mico.
El oli'rero ilustrado es'mh consciente de
s deberes, fisicamente r n h vigoroso.y desa-.

cultades intelectuales y fkicas, capacidolo para - 1 s luchas y hacidndolo apt0
a defendersede las plagas rnorales y de 10s
cios fisicos que lo abaten, doblegan y en:

orrar mayores obsetvaciones, que condense
pensamiento, a este respecto, Ieyendo al-

.

sales en 10s Estados Unidos: me refiero a1
actual director de la Biblioteca National, don
Carlos Silva Cruz.
uHablando sobre atas mismas COW,&*
a cia lo siguiente: a
El buen obrero aumen- ’)
u taJa producci6n; el aumento de la produeQI ci6n acrecienta la prosperidad generd; y *
4 la prosperidad general, ademis de bcse- *
@ mentar la riqueza de las clasks elevadw, o
QI vuelve de rebote sobre d obrero misrqo,
c cimienta su bienestar con el trabajo abnnc o
Q dante,, seguro y bien remuaemdo, y H
QI mejorando sus eondiciones materides y *
a morales, mejora su aptitud productiva, o
<c-elevaa h
su calidad camd olaSet.0.
ff Y est0 que se d i e del obiem es ig;Sa- ))
<c mente cierto respecto d s toda claw
Y hombres de trabajo, de 1 o s . g ~
l&tsb;,hL o
a tierrti C O ~ Ode 10s que c a v v leb
8
QI de t9S agent- y e m p k d o s .d$r -6,
. Q %asta de las mxibientes de la8 -oB&&,s u

m,

Q

p6Wcas y privadaso,
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\ Un poco miis adelpate, agrega:

e o r otra parte, WoraceMann, secreta- B.
rio del Consejo de Educaci6n de Hassa- .I)
I chussetts, resume asf el programa de tra- kVk
I bajo de laescuela norteamericana:
.,
&a escuela primaria debe tender a tres
4 objetos principales: 1.0, a1 cuidado y ejer- .-@*
(1 cicio del'cuerpo, en la forma mhs adecua; D
1 da para asegurar la salud y longevidad; D
I 2.0, a1 cultivo de las facultades por -me- D
u &io& las cuales percibimos, coniparamos, ~b
1 analizamos y combinamos, recordamos, D
-A raciocinamos, percibimos la utilidad y be- D .
1 lleza de las cosas, a fin de que conozca- B
u mosmejor el mundo en que estamos,co- D
c locados y armonizando nuestra conducta D
I con sus leyes, podamos adoptarlo mejor rb
(( .a nuestro bienestar; 3.0, a formar. nuestra D .
(( -naturaleza moral, cultivando sus energias rb ,
u y subordinando sus propensiones a las IP .
fi Jeyes del deber y de la benevolencia. D
'Tal es, ea sintesis, el pensamiento prhctico
de la edqcaci6n norteamericana en orden a+,.- ...
li eficiencia econ6mica del obrero ilustrado y
ello prueba de una' manera incontrovertilde'
que, las sociedades prodactoras, a1 dedi&-:.. .,unci par& pequeiifsima de sus u t i M d & sil , -7
f0men.o de la instrucci6n primaria por iiter- :
Wdib del Bst&o, .se limitan -asembrar p a . _ 1
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cosechar, hacen un gasto realtneate reproductivo.
Ante la evidencia de estas consideraciones,
seguramente que no serii resistido el tributo;
por el contrario, es 16gico que se le acepte con
benevolencia y simpatia por parte del contribu yente.
Ademiis, el impuesto en estadio, importaria
ya un principio de justicia tributaria, en medio de la inmensa injusticia que'hoy inspira
todo nuestro sistema. La Constititch Politiea del Estado, segfin se ha dicho en las atimas sesiones, impone la obligaci6n de contribufr a las cargas ptiblicas en conformidad a
10s hberes de cada cual. Pues bien, dentrp
del @men tributario vigente, verB el Senado euan imperfectamente se cumple ese
cepto claro y terrfiinante de nuestrd C
Fundamental.
En efecto, talvez no han considerado
sefiores Senadores cuhl es el gravamen
actualmente pesa sobre la propiedad, ya
urbana o rural. Como se sabe, hoy est6 gr
vada la propiedad con un impuesja total de
cineoqor mil: el tres p r mil permanente que
se paga a las municipdidades, y el dos por
ma adicional fiscal impuesto a virtud de la
ley tn'butaria de 1916.atas dos confribuciones representan hoy dfa para el aggicultor.y

3

us coskchas, .corn0 ha ocirrrid'o en el

bihria, toaada de 10s balances de l+s soci

1

da dicho, paga la tierra y el predio urban8
El capital que representan las sociedada
4
colectivas y gndnimm, chilenm p extranjera?!
asciende a 2,295.106,362pesos,y , corn es pru
dente afirmar, que producen una utifidad lh
quidamhima de un diez pop ciento,represent
-a, m a atilidadneta mcendehtea 299.90,
pesos.
Los documentos oficides pexti
. cipatrnente la frltirna m,emoria
de Impuestos Iakrnae. -fijarri
. .

d

‘1,

._

, I

I

.

.

d impuesto abobiliari~que, en ~w
1 inmenso volumen de riquclcis a

,

referido y trecr millones d i v i & b '
e uria renta ascendente a doscientw vainve millones quinientos diez mil *e&treinta y seis pesos represents el i n t a b o de uno y un terao por ciento.
B tambih considerar que, la renh
alores mobilianos, es siemcapital acumulado y no
ducci6n 10s ~&ufructuani con 'su esfuerzo ni .mperaci6n persocontrariamente .a IO que

-*
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las sociedades,
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<&$gu<ldkd entre-&-trhito~ef~ctiv&
que p
sabre la kt$<dad- nacional y el que pes’a-sobre
fa:sacicdad extfaajera.
Yo, gebor PreBdente, soy partidario de dar
b d o gbnero de facilidades al capitalextranjero,
porque ctq’que la progperida‘d del pais gana
inmensamente eon la introduccidn de este capital; per0 hay tambibn principios de justicia
que no puedenser discutidos por naclie en cuan-, t o a establecer, por lo menos, la igualdad trihutaria entre extraqeros 9 nacionales. Me
parece que ningQn pais en el <rnundo podrii
j-uzgar las co3;as de una forma diversa, Sin
embargo, va a ver el Honorable Senado que
- en Chile no sucede esto.
Las sociedades anhimas nacionaks pa
como contribuci6n mobiliaria, un tres por
s;obre el valor de sus acciones. Del monto
tal de esa cbntribuci6n debe deducirse la c
tidad que dichas sociedades deben pagar
la contribuci6n de haberes sobre las pro
dades que posean y las patentes industria
En esa forma, las deducciones que deben
cerse alcanzan a1 cuarenta y uno por cient
&l impwsto que deberian pagar sin hac
,
esas deducciones.
Las sociedades andnirnas nacionaies deben
pagar este aiio, por contribucidn de vabres
mobiliarios, Ita cantidad de ~ 3 6 3 , 6 6 6pesos.
-

-.

&as

pagae en igual &pock,COMQ contribudb a
valores mobiliarios, un tres por mil sobre e
capital Ceclarado en Chile, sometidas a lea
mismas deducciones que las nacionales; pero,
en este caso, el monto de esas deducciones
representa el ochenta por cienta del impuesto
que deberian pagar sin e!las.
Las sociedades an6nirnas extranjeras deben
pagar, por contribuci6n de valores mobiliarios, s610 la cantidad de 262,579 pesos.
La ley ha establecido que'ias sociedades
an6nimas y colectivas extranjeras paguen impuesto mobiliario sobre el valor declarado, y
no sobre el capital efectivo y en giro.
Resulta; entonces, que, una coinpaiiiia que
tiene un capital declarado de dos millsnes y
gira efectivamente con vein te o treinta millo- nes,-no paga impuesto sobre el valor efectivo
que mueve, como es el espiritu y la mente de
la ley, y reduce su pago a1 simple valor declar ado.
El sefior CLAROSOLAR,-Y hay que descontar la patente.
E1 seiior ALESSANDRI(don Arturo).-Y hay
lue descontar todavia la patente, como dice
1 honorable Senador por Aconcagua.
De manera que, estas compafiias extranjeras, se encuentran en la curiosa sitnaci6n,

@la ejemplo donde ocurra tan curioso e
j d t o fenbmeno.
Por eso, yo dig0 que es menester
--esta inmensa injusticia de nuesto
tniutario, v colocar a las compaiiias
jeras en la misma situacitin que las compa
- nacionales, imponiendo las contribucioga

colectivas, tanto 'nacjonales como ext
blaba hoy de un impuesto a-&as mis
personas juridicas, de-un diez por ciento.
consecwncia, cuando xo hablo de un i m p !
t o adicional de anco por ciento solamen$
sobre las utilidades de las sociedades an6a
mas y colectivas, a fin de subvenir alos gd
2

a.

damente 10s intereses de estos capital-&,

del sehor Ram6n Barros Luco se esforz6

adrninistracih del sefior Barros Luco
logrado saldar e l fidficit casi en .su tod, cuando a1 final de su period0 estall6
ra europea, que elev6 el deficit nuevaa ciento treinta y tantcs millones ae
esos. Y,como la justicia no hiere a nadie, yo
~

conecta y econ6mica
Desgraciadamente,
guerra europea, ha reaparecido el dCfi& nu
vamente, aunque en cantidail muy inferior
que se produjo al principio de ella.
I

ficit que pesa sobre 1
tanto porque e s u n

.

El sefior RIVERA.
4 A l contrario; el d
El sefior ALES~ANDRI
(don Arturo) .-E

dCficit de sddo, de diferencia entre las e

bastante para hacer
cos. Por lo demiis,
caja no habria moti

afin en esa hip6tesi
todo su vigor eco
das se mantienen inalterables, indestr
sus riguezas acumuladas, y fuerte en

t

mientos que todo el pais conoce -rpediante_un
emprbstito interno, emitiendo vales de ' teso:
reria con inter& que podriari cancelarse en
dos, tres o cinco aiios. La verdad es que, mil
veces, hemos estado en situaci6n mucho m8s
dificil que la actual, d e tal manera que no hay
razdn para infundir alarmas diciendo que eP
Estado de Chile se encuentra en bancarrota.
No nos iletengamos en la soluci6n del problema nacional de mayor importancia ' que
tenemos hoy por hoy gorque se ha producido
un deficit en la Hacienda Ptiblica, porque hay
desnivel entre las entradas y 10s gastos, desnivef que no podemos todavfa apreciar en todo su alcance por cuanto depende de un factor
que es total y absolutamente desconocido,
cuabes el relativo a la probable exportaci6n
de salitre durante el segundo semestre del
aiio en curso.
De modo que,. si atrzvesamos por una situ&ci6n Cransitoria, de penurias financieras, no
justifica ella alarmas superiores a la realidad.
Esto no quiere k c i r , naturalmente, qtie yo no
sea partidario, y gran partidario, de la reforma de nuestro regimen tfibutario en el sentido
I

- .

.
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de gravar, como quieren 10s principios cientificos y 1- preceptos de nuestra Carta Fund&mental,’ la r a t a , la utilidad -liqui$a, h i c e
forma de contribuci6n ajustada a- la justicia
y a la equidad; Per0 mieritras no establezcamos este rC$men, cuyo estudio y adopcidn
demandaria al@n Jiempo, podriamo’s
-tabjlidad a la instrucci6n primaria ob1
estdbleciendo un impuesto adicional
renta de las corporaciones a que h
refiriCndome.
XI honorable Senadok por Atacama d
en sesi6n pasada que a veces las cosas
tiguas, las cosas viejas, sirven para just
- la sinceridad de las opiniones que se vie
.. yo tambien en este caso, a1 plantear
blema en la forma en que 10 planteo, ob
a .un convencimiento antiguo y pr
conformidad a actos que asl lo dem
E n el ai?p 1913, cuando me toc6 desempe
fa Cartera de Hacienda, tuve el’ honor de
meter a la 2onsideraci6n -del Congreso
mensaje relativo a-establecer el tribtrto a
me refiero, mensaje que qued6 end
en sus archivos, como sucede con tanta
cuencia. El articulo 5.0 del proyecto resp
vo, decia:
tart. 5.0 Serh fiscal, y se eleva a un-cuatru
por ~ 5 1 la
, contribucih que grava losyval
3

mobiliarios a que'se refierea los'mticulos
y 39 de la ley de 22 de Diciembre de 1891.
Las sociedades anhairnus pagarha una corabucidn del cirtco $or ciento anuat sobre sa8
ilddades liquidas, sea que e'stas se distribuyan
10s accionistas o sea que se destine% a
de reserva o de gara%tia.
balances de las sociedades anhimas y
contabilidad serviriin para estgblecer sus
ilidades y deberiin ser examinados y llevar
visto bueno del inspector de Bancos, quien
rii a su cargo este servicio,.
orno ve el Senado, se trata de una idea
iy simple-: cobrarle a1 que gana sobre la
se de su balance.
La percepci6n de este imguesto seria sumate fiicil. porque la sociedad an6nima est6
igada a llevar libros, a publicar sus balany a-aceptar la inspeccih de 10s funcionaque ,xgtin la ley pueden hacerla. EQ el
nismo cas0 se encuentran las sociedades colecPvas, que, como las sociedades comerciales,
pstiin obligadas a llevar libros, de rnanera que
babria en todo cas0 una facilidad muy grande
para determinar la sum8 sobrela cuaf habria
que pagar el impuesto y para hacer la per-'
cepci6n del mismo.
Bl proyecto se limitaba a establecer una
ontribucidn adicional sobre la propiedad te-

I
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@berms dictada en 1916.Se daba inteivena6n
-hl'*o
en las tasaciones, en la defensa de
laer pleitcw, y establecia un impuesto sobre Ia
rcnta, ioda en la forma' miis eimple y iiencilta
que es dableimaginar.
%e proyecto obededa a1 criteria que siempre he tenido acerca de lo que deben ser las
kyesr. Yo creo b e , el papel de 10s cuerpos
kgislativos, es dar en la ley'ideas generales,

dejando la reglamentaci6n' de 10s detalles para
-10s renlamentos que debe dictar el Presidente
de la *kepfiblica.-Los cuerpos deliberarrtes se
pierden cuando entran a 10s detalles, y de ahf
results que hsleyes salen con tanta frecuenaa. entre nosotros incoherentes, confusas' y
R veces contradictorias,\y esto se debk a que
no han sip0 inspiradas en 4n criterio h i c o ,
que no obedecen a un solo pensamiento: sino
a1 punto de mira en que se coloca cada Senador o Diputado que corttribuye a s u estudio
y formacih. '-Para que las leyes Sean buenas,
deben rednrcirse a 10s precept- prinapales,
a conceptos
sin descender a 10s
- generales,
--

1

I

I

detalles.
1
Btas han sido sim-pre.misideas sobre esta
m a t e a y bltimamente he tepido la satisfirccih
* -deverlas canfirmadas y honradae con la auto-

teas y corsceptos generales encornbodando la
redrccidn y 10s detalles a comisiones especial
e y debidamente preparadaa para consultar
asi la rapidez con que las medidas 'legislativas .deben atender a las necesidades vertiginosamente reclamadas por la vida moderna.
Y o creo que en el momento actual nosotrm
debernos aceptar este modo de pensar y proceder en esta.form/a, sobre todo cuatrdo se trata
,de las leyes urgentes que estamos en el deber
(de dictar a fin de corregir siqviera en parte
F30s vicios de nuestro regimen parlamentario
jpara perfeccionarlo en su funcionamiento.
kDebemoslegislar consultando en las leyes 10s
-preceptos e ideas generales solamente; a fin
'de
c
que 10s detalles queden entregados a la
:reglamentacibn del Presidente de la RepQblica.
A este principio obedecid el proyecto de ley
'a que me refiero. El Ministrodque lo present6
a b w o a 6 .sU pwsto poco despuCs, y el proyesw no tnerecid 10s honores de la discusidn

*
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el Congreso. Pero, a ese modesto ex-Ministro, le
cabe la satisfacción de que la ley sobre contribución de haberes de rgr6 está basada en
ese proyecto, aunque se desnaturalizan muchas
de sus disposiciones fundamentales. En cuanto
al impuesto sobre la renta de las sociedades
anónimas y colectivas, no fué tomado en
cuenta.
Jnt o proQuiero manifestar al Senado lo que represenabl e d el taría el impuesto adicional a que me refiero
np~e s to en cuanto a lac:::~ rentas que produciría ·
rh c10nal
e nn 5 %
Como lo dije en la sesión de ayer, el esta~~~=
blecimiento de la instrucción primaria obligaoc ieda- toria en la forma en que la consulta el proyecto
~~ a~ ó~~: en deba te, importaría un mayor gasto de trece
dí ,:i\ P.
millones de pesos. Ahora bien, yo he tratado
de buscar la rentabilidad de las sociedades
anónimas y de las sociedades colectivas chilenas y extranjeTas, pero no he podido encontrar los datos estadísticos correspondientes.
H e encontrado sí un criterio seguro a qu e
atenerme en esta materia, cual es el de tomar
los d at os est adísticos relativos al promedio de
utilidades que reparten las sociedades anóni m as sobre el valor que sus acciones tienen en
el mercado. Estimando bajamente ese promedio , se puede fijar en diez por dento, pues
mient ras hay sociedades que reparten dividendos de siete u ocho por ciento, hay otras que

J!

loslunes un extract0 sobre la rentabilidad de
las sociedades anbnimas. Debo advertir que
he tornado estos datos de la Direcci6n d e ,
Im'puestos Internos; como sabe el Senado,
todos 10s semestres se nombra una comisi6n
sompuesta del Director de Contabilidad y de .
corredor de camercio para que fijen el
recio que tienen en plaza las acciones de las
ciedades anbnimas para el-efecto del pago
- e la contribucibn mobiliaria.
i Segtin estos datos, obtenidos en la forma
-que acabo 'de indicar, 10s bienes de las sociedades an6nimas extranjeras est& avaluados .
en 480.000,000 de pesos; 10s bienes de las sociedades anhimas nacionales en 1,365467,293
,Desos; 10s de las sociedades colectivas extraneras en 6.000,020 pesos;los de las sociedades
colectivas nacionales en 443.038,686 -pesos. .
La avalzlacidn total es de dos mil doscientos
novelzta y cinco millones ciento seis mil trescielztos sesenta y dos fiesos, cincaertta y czd@o
centavos.
Zsta enorme masa de valores paga en la
ictudidad a1 Erario Nacional solamente una
LwntribuciBn de tres millones doscientos y tantos mil ;Pesos.
J
A esta dfra es a la que yo pido un porcenI
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para, subve
instrucci6n primaria oblig
La uttlidad media de die; por cicnto Gbre
l a indicada. cifra represe-nta la suma 'de
229.510,636.2
0 pesos. Y tenga la seguridad
Senado -de que esta enorme masa de valos debe ser en realidad mticho mayor, corn0
odria por mi parte demostrarlo descompoieudo esta clfra para poner de panifiesto
ue est%muy lejos de la verdad.
. Pues bien, yo p'regunto: ino es posible der de esta inmensa suma de valores una
arte insignificante para educar a nuestro
0, para solucionar el primer0 de nuesproblemas sociales? Y hay que tener
ente que esta contribuci6n constituida, a
ta de algunos aiios, un beneficio para
mos capitales que fueran-&jet0 de
, una defensa para e*s mismos capitales;
tin pueblo instrrudo, como lo decia
nuel .Montt, como lo decfa tambiCn
Presidente de 10s Estados Unidos a que me
referido, es un pu'eblo que da garantias de
en, de respeto a1 rdgirnen constituido, que
presenta esfuerzo y empeiio para
trabajo, y esos son 10s factores principales sbbre
10s cuales se cimienta la riqueza y la seguridad d e un pais.
En consecuencia, a la rirjuezaie m v i e n e
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eviaenteinenke pbtg<r esa contribucibai a
dido.el:objeto a que seria ella destinada, e
mo una prima de seguro que garantizarfa y
defenderia sus propios intereses.
El impuesto de cinco por ciento sobre la
utilidad de las sociedades anhimas y colec. tivas a que me'he-referido, produciria una
renta de once millones cuatrocientos setenta y '
cincs mil quinierctos treinta y zdn pesos, ochefiia
t
centavos. El capital total de 10s Bancos nacionales es de 248.246,009.69 pesos y, calculando sobre este capital una utilidad 1iqui:--da de diez por ciento, tendriamos la cifra
de 24.829,000 pesos. E1 sefiorMinistro de Hacienda ha calculado esta utilidad en Areinta
millones de pesos aproximadamente. Esta
. enorme suma paga en la actualidad un impuesto insignificante, una dontribiici6n de dos por
. mil sobre 10s /dep6sitos.
Como yo soy muy justo para discurrir,
. convengo en hue este irnpuesto de dos por
, mil sobre 10s dep6sitos representa casi un
cinco por ciento sobre sus utilidades; asi e$,
que imponi4ndoles este impuesto adicional,
van 10s Bancos a quedar pagando un impuesto sobre la renta ascendente a un diez
por ciento. t,De manera que yo aceptaria todavia este impuesto adicional de Ids Bancos
para reducir el otro impuesto y que quedara
%
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nos y cervezas, n ~ m e r o3,087,de 13 de Abril
de 1916,que en su articulo 171 dice lo si-

$Elcinco por

',
t

ciento de las contribuciones
qitablecidas por la presente ley se destinarii
exdusivamente .a costear la ensefianza antialcohilica en las escuelas y colegios del Estado,
y a combatir el alcoholismo en la forma qui
cada cinco afios determine el Presidente de 1:
Reptiblica 9.
B t e cinco por ciento asciende a 332,745
pesos.
Tambibn se puede destinar a1 mismo objeto el producido de la ley de contribuci6n so
bre haberes rifirnero 3,091, que en su artieulcl
31 dice:
wLas municipalidades de las cabeqeras de
departamento podriin acordar, con aprobaci6n
del Presidente de la Reptiblica, el cobro de un
medio decimo adicional sobre el monto de la
eontribudin de haberes, para deetirurrlo a
la asistencia medica y a dar la primera alii

.1
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entaci6n a 10s alumnos desvalidos asistentes
las escuelas pctblicas gratuitai. El Presiente de la Regablica establecerir en un reglamento la fdrma en que debe proaderst?
ara la inversi6n de las cantidades que& obngan en conformidad a esta disposici6m
Para calcular este adicional se ha 'tom
omo base el monto real que produjo el afio
1918la contribucibn municipal en las comunas
cabeceras de departamento, previa las deducciones legales, lo que nos da la suma ?e
-584,273pesos.
La-ley de impuesto de patente municipal
nCimero 3,165,de 27 de Diciembre de 19
en su articulo 26 dice:
#Del pfoducido de las patentes establec
das en la presente ley las municipalidad
,destinarPn un diez por ciento a dar cumpl
miento a la obligaci6n que les impone el nd
mer0 g del articulo 27 de la ley orgiinica de
municipalidades, reformada por la ley ndmero
2,960,de 18 de Diciembre de 19x4,y otrode
diez por ciento a 10s objetos indicados en el
n6mero 11 del mismo articulo. El diez par
ciento destinado a la beneficencia ser4 entregado semestralmente a las juntas de benefi- cencias de 10s departameritos a que perte-'
' nezcan las respectivas municipirlidades, Se
coasiderara eomo gasto ilegal para 10s de&::

es otra fuente de entradas para la

e c h . Por el capitulo cI,e patentes, las
muaidpdidades perciben las siguientes eantidaih: por patentes profesionales e indus€rial&, 3.544,zxo pesos; por bebidas alcohiili'cqs, r.107,-343 pesos; por minas, 949,284 pe.sos; y, por carruajes, 820,034 pesos. En consecuenga, el diez'por ciento del producido
'de 'las patentes profesionales e industriales
asciende a la suma de 355,429 pesos.
A b r a biien, sefior Presidente, yo digo, com o todas estas caatidades est4n destinadas a
ufi -mismo objeto: combatir el alcoholis-rn.a; puede alcanzarse en forma m6.s eficaz tal
objetivo en la escueh primaria. Sumando todas estas cantidades, juntariamos anualmente
total de 13.989,202.26 pesos, que importa
cisamente lo que se necesita para hacer
e a 10s gastos iniciales necesarios para
r la instruccirjn primaria obligatoria.
de agregarse que, lo dispuesto por el
o en orden a exigir a 10s municipios el
-die%por ci&o de sus rentas que irnporta,
d s o menos, +ooo,ooo de pesos, puede elimi-
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lidad.
Sedirk tzh yezdy ,tsi
tarde? M&s ta
hay .atras ftientes de recwsos de Zqs cuales
puede' disponer.
Tengo aqui, seiior Prcsidente, y yo si
f qucbo =tar rnolestando la atenci6n del:
-T nqrable Senado.. .
---A1 coat rario, se+
I E1 sefior VAT,ENZU~I,A.
iior Senador; todo esto- es a u y intersante.
I

, Tengo aqul un ndmero de la revista italiaaa BNuova Antslogia $, correspondiente..J,g
de Octubre de 1918,en el cuaP viene nn artioulo.firmado por el quk fu4 Ministro de la.
Guerracde Italia, Felipe NedL. Este Miqkstro
i a i a n o hace nn estudio K ~ U interesante
Y
de
lo que ha dado a su patria en x a t a el
popopolio del tabaco, durante el dltimoe@Gcio financiero, que terdn.6 en 'Jrrinio .de
1918;produjo 830 ,millones de liras.
A-horn bien, seilor Fresidente,"tome nata d
Honorable Senado, oelpxientos- treinta -mU30~
aes deliras, -at.ser divblida esta suma p r e l
I

c

gi, psr 10 menos, 28 liras' anuales por sa conwmo d c t a b c o .
.
#%to suma de 28 liras representa, mis o
oaaplgsi mpesos de nuestra moneda.
3?b &go, rebajemos de estos 20 pesos una
a t i d a d considerable p o fumara cada chileno
8 nu6n ae IO pesos por aiio, esdecir, la mitad
, de lo que consume cada italiano, considerando
que estos dos-pueblos tienen el mismo origen
latino y viven en pafses que tienen una topo:
graffa 47 climas parecidos? CSerii exagerado
deck, en consecuencia, que cada habitante d nuestro pais fuma a raz6n de IO pisos cua
do-cada italiano fuma a raz6n de 20 pesos?
- Dentro de esta proporci6n, CquC represe
tarfa para nosotros ese monopolio? Represeq
tarfa 40.000,000 de pesos.
Este &ria un impuesto sencillo, de f
percepcih, porque, si mafiana se establecie
y se pidiera licitaci6n pdblica para concedd
el monopolio, no habria que hacer otros ga:
tos que 10s inherentes a1 despacho de la le.
y a l a licitaci6n. iPor que no se hace est6
Se me contestarii que no se hace porque f
Estado es mal administiador, porque pierd
dinero en sus compras, etc.
El sedor MACI ~ R . - * mug viejo en Chi-
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le d estanca del tsbak.

2.0 pesos por
egtin estas cifras, 10s argentirzos.
6x1 de zo,pesos por habitante.
f,ljsss tugentinos. no tienen el inonopolio; se
li&t.an m un impuesto sobire el precid &e veny, s i ajtusthrams nuestra ley, siquiertx a
esse. dkerio, aumentariamos enormemente
ae~tmsentradas por ese capftulo.
. Bl pmyecto respectivo dderrne en la Ciima- ..
Diputados y no lcsgrb ser despertado de
su su&o ni siquiera a1 irnpulso enkrgico del .
Ltro de Hacienda, sefior
_- Luis Claro
I

EI seiior CLARO

proiecto est&
csdtemplado para el ejercicio fimnciero de
SOLAR.-~Se

Xg$ZB.

k? * I$l sefior ALESSANDRI(don Arturo).-Para

ese aiio yo he resuelto el problema con el sistema del emprhstito, que .es el m6s 16gico y
'Zrrtcional. ~ Q u k es lo que hace el rico que se
ve perjudicado con una mafa cosecha? Si'tiene
-;<crkdito,recurre P 41 y contrata inmediatamen;te-un enrprkstito, el cual le permite dividir su
*,.p&xlida.en
varios aiios. En un cas0 semejante
m ~ o m a w n esu capital, no' destrnye su poder es el capital del Bstadcj? Suc rentas,

tributario, y, 4 ,
k sobreviene un-a
8
1

.

+
*.

rosa de entradas? Por las ideas empfricas, por
10s prejuicios, por 10s conceptos dogmAticos,
de que- estamos llenos, y que nos impiden
recurrir a la experiencia de otros paises adaptadas a las necesidades nuestras. De la misma
- manera: vemos emigrar todos 10s ai%&veinticinco millones de pesos fuera de nuestro pais
por el capltulo de loterfas, dinero que podia
servir para auxiliar a 10s menesterosos de , . esta tierra; pero este auxilio no se presta porque en su contra se argumenta Con principios
tebricos, porque no quieren convencerse de
que se trata de un vicio inherente a la raza
hymaaa, que no se puede extirpar, ya qu2
1 siempre se burla la ley por m6s acuciosa que .
sea, ~ Q u kdice ante estos hechos el legislador
. moderno? Reglamenta el vicio para contenerlo, y a1 misrn9 tiempo, lo encausa y aprovecha
en betlaficio de 10s que lloran, es decir, una
p l w social la transforma en un remedio soGal,

Bste $ism0 Ministro italiano que he citado
ublicado otro estudio. s6bre d 'desenvol-

der afrontar 10s cuantiosos y enorme gasocasionados por la guerra.
a Italia, durantelos cuatro aiios de guerra
sus entradas desde 1,877.364~000liras -.
4,1r8.497,ooo liras, valikndose para ello,
incipalmente, de su perfectisimo rodaje de 1
puestos directos y monopoiios.
Las rentas fueron asi elevadas en cuatro
~

r6. reglamentado d impuesto sobre
a en sus mis minimos detalles
resueltas satisfactoriamente todas .las dificultades que el problema presenta. Ahora bien,
tpor qu6 no mandamos a alguien all6 a est
diar este admirable rkgimen tributario?
sefior CLpRO SoI;AR.-Bastaria leer 10s
libros que describen estos sistemas, sefior Senador.
El seiior AZESSANDRI (don Arturo).-Hay, sefior Presidente, una cantidad de priicticas
estsblecidas en otros paises ipor que n o las
implantamos en el nuestro? Querer t s fioder;
y nosotros no reformarnos nada, porque no
qMeremos.
Si de acuerdo conlos principios de la equidad y de la justicia, no damos una mayor :
rentabilidad a1 Estado, con menos sacrificios
,-y esfuerzos para 10s particulares, es s610 por
esta frase, que tenemos pegada en 10s labios y
en el alma: maiiana, maiiana, maiiana. Tal es
la tumba donde se sepultan 10s proyectos mejor inspirados y es tambih la barrera donde
se revientan y destruyen las mejores, intenciohadas enexgias de 10s hombres patriotas que
anhdan el bienestar y la transformaci6n de su
pl!4t*.
&mp~-e.
hay alguna raz6n para no hacer
na&; i-ra
la ley de la inercia; siemprere-
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De donde resulta que puedo afirmar COQ ra-

‘ k r Ministro de-aWacienda,

\

tru&n primaria 6bligatoria. .Para d o b w a
ria &prbbarcomo amxo de la ley nn a d d i o
que +eprodujera el proyeeto ptksentado 9
'
el sefior Barras .Zuco, y el que habla, en 1913, .
i el cual wt~spodria dar la rentab$Iid& nee,

'

saria.

Con est0 dejo terminado este largo y fastidioso aestudio de la rentabilidad. No habfa
querido, hasta esta mornento, dar mi opini6n
sobre la parte dmtrinaria del proyecto, porque consideraba in6til hablar de la educaci6n
que se ha de dar a1nifio sin saber primero si podrftiinos conservar la vida de la madre, esto
es, si seria posible determinar previamente
10s fsndos necesarios para atender .la neeesidad social en estudio.
-La vida de la madre en este cas0 es' la rentabiliUad del proyecto, o la capacidad finan-

drr en 19x3, y que dimn:
partido rfirma
la necesidad de. ertablecer la instruccih prisraoria, 4ubimio ser gratrrita y luica La costea6
k

.
.

,

wd Estdzdo,.

Este es el dogma de nuestro partido, erPta es
la base fundamental en materia de instrucci6n,
ate es tambikn un prinapio que concuerda
con el concept0 que d respecto me tengo formado.
. Sl a t a d o es el representante de todos, el
a t a d o debe confisrzza a todos, respeto a la
conaencia un6nime de 10s ciudadanog, basada
eq la tolerancia absoluta para todos 10s credos y comunioaes religiosas.
.Ela t a d o no tiene por qu4 enseiik una
rdgi6n determinada, c o w no tien9 tagpoco
por qp4,combatira ninguna relwn.
El medo &be pmpender a. la ooncordia
entre loo audadmos p las religioncs, cudesquiera que ellas Sean, corn0 o b e a a un
sentimitnto, siempw exdtan 10s erpirjEus Y
tienden a h e r que se mxnozca un adversar

r

.

x.

muy biea lo deda

0, C O ~ Q

uiero seguir adelante sin manifestar

nciencia ajena, exijo que se respete la mia.
Para respetar la conciencia ajena, exijo
una condici6fi : la sinceridad.

o norma que fluye de la solidaridad sobasada en el orclen y-en el respeto @-de-

.J~s,

a Jer coxdderados, con el
’,-.trascxlroo del tiernpo, ajustados a log princi, pias mks delicados de moraly correccih. .
t g s sociedadd son arrwtradse y transford
madis constxmtemente por la corriente *erosa de la evoluci6n.
233s o no efectivo que 10s pueblos primitiVOB) reconocian la poligamia como la tnsS alta
e x p d 6 n moral sobre la cual se constituia la
’--

&gad0

’

!.

’

.

.

b s pueblos modernos, con rarisimas excapciones, condenan ese dgimen, y lo abominan c o w la mlis alta expresidn de inmoralidad.
Ese rwmen, cgndenado con tmta severidad en ios tiexupos actudes, fa4 tarnwn institucibn moral aceptada por el mbmo pueblo.
que se M a elegido de Dios,’ y, en n o d %
de ese miSm0 Dim, aborniaa hoy 1st religi6nl
c a t h k apoart6lico romslqa, e& r4gbpep. de 18
- ppligamia. &suemtte qti+) no obsfekte la&$I

no resiste al i

,

{bolido el matrimonio de 10s eelesibsticos, muthos alios despubs. De donde resulta que Fte
matrimonio, moral para 10s primeros siglos
ael cristianismo, pas6 a figurar despuk en d
Xatdogo de 10s pecados y de 10s actos de mayor inmomlidad.
-. Ecn el Concilio del Vatican0 se .reeon&i&la
hfalihilidad d d Papa, de 113apera que, dtuao~
ie diaeimneve sklos. no e,mn*6
inmd

.

d d a In moral, es gitmpre un product0 de
evoki6n hist6dca de las sociedades, no e8
&stir. Alcontrario, la moral
esCI basada en principios de sol
ticia y conservacibn social, en
vos, tangibles,susceptibles de ser

en la creenaa, que se impone s610 por la
abstracta y que desaparece tambidn con el
H e querido s6b -rectificax un concep
equivocado, sin que sea mi h i m a perseguq
a ningunrr religkh, contra lo cual pugna n!
espirita franco y dncero de toleranaa.
LD Qnico que quiero y pido, ea bandma db
parlamento qIle c&a pox igud a todar la$
-ones
y &&rim,un paWMn merrtm!
f

a que me he venido
mc nota el honorable Senado que la asens-.

heron vice-president- de
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con-

midad de nuestro Partido.
todsvia: el honorable seikrr W
l

BC ddigara a 10s padresde
a qae no quieren que sus n u aprenreligibn, a enviarlos forzadaaaente a

Creo csnveniente establecer que este
mi #uicio,debc dm,el pardsica, en lo referente a

Toda estsrrnos de acueret fond0 de esa ddaracibn.
ALES~ANDRI
(don Arturo}.--Celeque h d o s esternos de acuerdo.
tzn se,desprende de las anterior- obserminimp, qu6 el partido
de establecer la insdemos pasar 10s limites
lo que a la enaeiianza
. .

a mpkta.

\

Bsdemos aceptar jam& la ear#hnea de

- -

. No rotestaron de ello 10s consemdor$s
IGna e; a1 cantrario, rindieron calladafnenxe
-

ap
tributo de respeto

y h0rnenaj-a

la libertkd

._de conaencia.

IF, *qui&npuede exigir lealmente a 10s li

d

.tale e 1919que reaccionen contra 10s prij. cipiq de libertad que aceptaron sin protegka
ha propios conservadores de t879?
iPodria algdn liberal aceptar-una prop&
ci6n de esta especie? Yo creo que n6. lK
r e que nos pdewos poner de acuerd
rcstabker, por lo menos en esta parte,
imperio de-laley de--3879. Pisstear la libert
de. eonuencia no p e d e aceptarlo nfng
.
lihrd.
Si k#r libetales pima f d i t r r e4 &pPcb~
la ley, para darle- cficiencip, para. brcjerla
1.

*

A k a , no deben asustarse 1- conserved&

5 s por la enseilanza que se da en 10seofdgibs
&elEetado. Y o conozco a fondo lo que pami
til ClLoCs Colegios.

iLaumplia,

c

t n s e h n z a religiosa que en ellos se da,,
es
efectitra, m8s completa todavfa'que
10s colegios congregacionistas. Pero, lqu4 .
resulta? 40s niaos coeocen a foado 10s dog&as y las verdades religiosas-que les ensegian
&n verdad y sinc.eridad; pero el espiritu del
&gb borra pronto el dogma ,la creencia y des610 el conocimiento hist6rico consiguiente
c o m b a la enseiianza de todas las r&-

-

Q

I
#

iones.
POIconsiguiente, no ts el Estado, ni la a--danza que da, el responsable de que se des- ,
eanezcan y pierdan las creenaas religiosm;
idpen de ello a1 espiritu cientifico del
larraturatezadel dwma y a la educa
efleja del ~ f i e d iambiente,
~
que es el
~oderasotransformsdor de ideas, c r e e n d y .
entbqientosz .

.

tfculo 35 d e la ley de 24 de Noviembre de
1860 respecto a la enseiianza religiosa en lai
egcuelas. .
'
Cuando se discuti6 ese articulo el afio 1859,
que figuraba en el proyecto bajo el n6mero
45, se levantaron energicas protestas en su
contra, y, naturalmente, $orno lo comprenderi
d Hoaorable Senado, iban a la. vanguardia
de esta protesta 10s nornbres de 10s pensadares
mis eminentes de este pais, que se llamaron
Gallo, Matta y Lastarria. Era natural la protesta de ems espiritus avanzadw que, grandes
sembradores de ideas, sirvierob siempre corn0
focos lurninosoa para fi jar rurnbos, para trasar
senderos, para echar bases y cimientos, sobre.
10s cuales otros construyeran el edificio s6lido
de nuestro progreso y engrandecimiento.
Llama fa atenci6n que entre esos espixitus
avanzados, que combatieron la presdpcibn
legal en estudio, figura un nombre que segu\

\

43, s e g h se desprende de la siguiente relacih
oficial de la sesidn:
4El sefior CoNcHA.-Opin6 taplbien por la )z
o.-supresi6nde ese articulo, fund6ndose en
4 que, a m4s de ser -completarnente inhtil B
(( para el objeto, habia el peligro de splscitar B
con 61 desagradables conflictos entre 10s
(( preceptores y los_p&rrocos,
p atin entke las
c altas autoridades civiles y religiosas, que, a .
Q tal como estaban actualmente las cosas, se B
(( cumplia
muy bien can las obligaciones B ,
religiosas' en su ensefianzaa.
De manera que, el sefior Velchor de Santiago Concha, era de opini6n.de que no se

I
((

E1 sefior TOCORNAI,
(Presidenfe).-Corn0

ha

llegado la hora, qtiedarh Su Seiioria con l a
palabra pa?a la sesi6n pr6xima.
Se levanta la sesi6n.
Se levafitd la scsidn.

R

i

--

1 seiior TOCORNAI,
(Presidente):-Conti-

e usar de-la palabra el honorable Senaseiior AGESSANDRI
(don Arturo) .--En
iaba el articulo-17 del proarme blen en mis argvrnenecto, voy a darle lectqra.
;Dice asi:
%se mantiene!n las facultades concedidas
el articulo 35 de la ley de a4 de Noviemde 1860 a 10s pArrocos, y cuando &os p
@
nicaren 10s defectos de la enseiianza re- :AQBbl
, el Consejo podrii designar otro profesor . pch
que ensefie este ramo.
s sacerdotes quese ofrecieren para ens%
~tamentela doctrina y moral d&a-

8

-2-

-

nas .en una escuela, pod& hacerlo imk la
autorizaci6n del Consejo de Educaci6aPrimaria)).
Probabletnente, el Honorable Senado no ha
tornado nota de lo que significa elincis0 degundo de este articulo. Se introduce una d i ~ posici6n enteramente nueva, que no existia
en la ley de 1860. Aquella ley daba derecho
a 10s piirrocos para inspecci0na.r la ensefianza
religiosa en las escudas de instrucci6n primaria, y si la encontraba inconveniente o deficiente, podia representar este hecho ante la
autoridad civil.
En el proyecto en debate se concede a1 sacerdote cat6lico un derecho personal, que lo
constituye en profesor de la escuela primaria
por atto propio y exclusivo de su voluntad.
No se {exige siquiera a1 sacerdote nombramiento de profesor que emane del Presidente
de la Repdblica, como ocurre con todos 10s
empleados pdblicos, y se le inviste como formando parte del personal docente por el s610
y exclusivo ministerio de la ley; por el hecho
de ser sacerdote y querer hacer clase.
Se trata, en consecuencia, de una dispos4
cibn inconstitucional, que pugna con todo f
regimen establecido en nuestra Carta Fundi
mental, en orden a la provisi6n de todos 10s
,cargos pfiblicos.
Por otra parte, es sabido que en ouestm
.

..

,

solamente a1 sacerdote chileno, sin0 tamrnejante prkrrogativa importaria el des:
de un derecho a1 cual jam& ha querido
ciar ning$n pais del mundo civilizado.
&do ha consentido en
orque consideran que 1
rma a1 eiudadano, ;y
incumbe formar este cimiento moral, poeMos a1 national'
rticulo en estudio,
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1

-Aqua4 ley. daba deredia- de inspecci6n
p8rmco; per0 ahora &quido nos liirnitarnos a
dales a 10s sacerdotes derecho de inspe&&,
sino que, corn0 he dicho, 10s sntorizamm para 'formar parte del pkrspnal docenie, gra- duhdolos 'de pedagogos y de maestros por
derecho propio basado en ia ley.
Ahorabien, tc6mo se pretende hacer votar
y aceptar a 10s liberales del aiio 1919 principios y declaraciones que ni siquiera se atrevierou a redamar 10s conservadores de 1860?
No 'habrii, estoy segrtro, ningCln liberal que
pueda votar y adeptar doctrinas y princidios
francamente reaccionarios contra la que estableci6 la ley del aiio 1860.
etrucFn tiene iCu&les, sefior Presidente, el. objeto principor pqn- pal de la instruccih? Formar en cada hombre 'perlhJe- for- un'ser social, ejercitar todas y cada una de
6 n sus facultades para convertirlo en un instrui~
'Ornoge
a0 to- mento moral y econbmicamente 6til a la
B O B 10s sociedad en que vi=.
Para alcanzar este oba
Odtican68 comc 3'etivo es indispensable dar a todoslos eduler eocisl. candos una orienthci6ri mental homogbnea
@
m eIw
en la. para que sus espiritus eonverjan y cornulguen
\
s u c h l a en una corntin y arm6nica verdad.
barella
Eol-ucha,el
En el momento rnismo en que el saeerdote
Bectaris- cat6lico entra a la escuela, principia la tucha,
5 0 : PrOl a porque, el sacerdote cat6iico, como dedarzniuy

,I

~

pa^^

I

,

,I

sabk tu&, propicia y defiende yii id
gioso; 8 como gnceramente se Cree el
depsitario de la verdad absoluta , va de
mente a1 sectarismo que lo convierte
eiemigo jurado no s610 deotras creelpcias
doctrinas,sin0 tambih de las personas que
sustentan.
De manera, sefior Presidente, que la entrada del sacerdote cat6lico a la escuela fiscal,
mama en el acto la hora de la contienda, dC
la lucha ardiente, e impera
anarquia; el desorden, el choque de orientaciones y tendencias heterogbneas, donde, como
hemos dicho, debe haber concordia, paz, 8rmonfa, homogeneidad absoluta y completa de
aspiraciones, de orientaciones e ideales.
E n un momento m8s manifestag5 que, si
yo fuera conservador, -seria el primero en negar toda participaci6n o-intervenci6n del clero
en las funciones docentes del Estado, con lax
cvrteia absoluta de que la iglesia seria quien
ganaria- con ello.
' Las consideraciones aducidas, seriin el fun-'
I-xnento del voto negativo que dare a1 articu.
lo en la discusidn particular.
Entro ahora a ocuparme brevemente de
otro punto del debate, y que ya fub benbvola
y brillantemente tratado por 10s honorables
*

araiso, el tiltimo de 10s cuaies a

emente inspectativas.

tralizaci6n politica 3y administrativa del pais
para impulsar su progreso y engrandeci-

16gica dc progreso que se hace indispensable
en la hora presente y que no Serb ya posibl
contener por m6s tiempo.

-

f

165

-

;ey oportuna de sus mbs premiosas y
newsidades. Llegarii el momento de

ibn intelectual la orientaci6.s arm6nica de
a mentalidad nacional, dan cohesibn, vigor,

.-

'/ II

I

ganizaei6n social y” a la homogeneidad del
alma nacional se va a la disgregacih, a1 desorden y al &os.
Predsarnente para demostrar est0 fuC que,
en dias anteriores, llamb especialrnente la
atonciiin del Honorable Senado, a una publicaci6n americana, en la cual se establecia el
criterio ccm que resuelve este problema aquel
gran pueblo.
Este pais que ha cimentado la or
mhs completa y definida de federalismo, en
donde cada uno de sus Estados constituye
una persona social enteramente Sindependiente, con vida, funciones y gobierno propio, aut6nomo en absoluto, ha reservado, sin embarga, a1 gobierno-ceHal, como lo demostrb en
dias anteriores, el mantenimiento de la unidad
educativa y, con ese prop6sito, es el gobierno
federal quien forma losprogramas y da normas uniformes y generales a 10s cuerpos legislativos de 10s cuarenta y cpati-o estados qu‘e
constitu yen -la Uni6n Americ en a.
&a instrucci6n primaria; s u atencibn, desarrollo y ‘orientacibn, se la reserva el poder
central porque ella represen ta la unidqd mental, que ha hecho principalrn’ente la grandeza
de aquella imponderable deniocracia.
--e\

I

reeci6U dnica radicada en el Bptado. Est
pire en la base indestructible de la totera

tructible sobre*la base de la raz6n y la
cienci'a.
S610 la verdad cientifica tiene ese privilegio
y es ella la tinica capaz de realizar el objetivo
perseguido por la instrucci6n primaria. La
verdad cientifica y p'ositiva se impone por el
procedimiento inductivo en forma incontestable e incontestada.
Todas las religiones, por el contrario, secreen poseedoras. de la verdad absoluta y con- '
sideran sus dogmas como la dltima y suprema expresi6n 'de la verdad. La reljgih cat6li- .
ca, la protestante, la budista, la mahometana,
la china, la j aponesa, se consideran respectivamente como las dnicas depositarias de la verdad, Qerdades que, como se ve, varian con 10s
paises, con las zonas y 10s climas, segdn sea
la conciencia de 10s hombres que 10s habitan;
'

'.

'

cia. ha ense3snza estudia el procesq e v ~ l n t i i r

nifio vaya adquiriendo, poco a poco, esos~o

eficada de la i d r u c a 6 n deeende de la fo
bien, yo no ofendo a nadie cu
d i p que en la generalidad de 10s
Junta Comunal serl forrnada. por
que carecen de competencia tCcnic
ylque no tienen ni pneden poseer c
tos pedag6gicos.
No formulo el cargo atenihdo
mostancia, de que la Junta en su mayor
te, sea formada por miembros de las m
palidades.
N6,sefior, canceptdo que el r6girnea.de
cosatina autbnoma, ha sido un inrnenw prwI.
greso porque tiende a la .descentralhi
tie* a forrnar’ciudadanos y a hac- q
da cud se preocupe de 10s intereses pr
de la colectividad. I,o que- hay e5
de comuna atit6noma -se anticip6 a su
&
dictarla,
Idimos a este pais una in
que no mtaba preparada para recibir,
plorbtando un r q m e n @aI&ci$o
&ora

~

--.

-

. - \

-
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absoliitarn en t i maniado, cou"- efa
I

iahis'toria' nos enseiia que,. gn
' Per0
plaat:tda una reforma ,ana. vez adpuidda 'un
drrecho, es imposible quitarlo. De aqui que,
cuando ae dictan leyes q\Ee se anticipan &,I estatlo social del pais, no queda m&s remedio
- que esforzarse por levafitar ese estado social
a la altura de la ley que anticipadamente se
ha dictado. Esto es lo que nos ha pasado con
la ley de comma authmma, pues, debemos
recoiiocer que si es cierto que funcion6 ,muy
mal criaiido-reciCn fu4 dictada, poco a poco
se li;i mejorado.
Grail parte d d mejoramiento del rCgimen
de comitna aut6noma se debe a . la iniciativa
'de un gran filhtropo; me refiero a don Ismael VitldCs Verg,ara, que fund6 el Consejo
de Gobierno I,ocal, cuya labor la persigue un
grulm de hombres que merecen el bien del
pais y n u s t r a gratitud.
Son ellos 10s qiie han estado constadtemente
preoeupdtbs de inejorar y resguardar la com m a aiit6tloma, y harx propiciado una serie
de Clone i eso9 Locales, en donde se han insinusldo reforlaas transcendentales, que hdn in
fluido en forma decisiva y racional en- el me
joramieiito y apLicaci6n de la ley. Resultad(
de ~ S O Strabajos es lasituacih actual. Y, as:
C O ~ O
antes se podian men'cionar tas excepcio
I

\

.r

\

'
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nes de comunas en que hubiera dado buen resultado la ley, hoy se encuentra por excepción una que otra comuna mal organizada.
E sto nos da poderoso aliento para seguir luchando por mejorar la aplicación de la ley;
pues el desarrollo de la comuna autónoma
1mporta evidentemente un gran progreso nacional y es el primer paso de la descentralización que se siente y que viene.
De manera que, al decir que no acepto la
J unta Comunal en la forma establecida en el
proyecto es porque se le dan facultades administrativas que sólo funcionarían con eficacia
en el caso que la constituyeran personas dot adas de conocimientos especiales y técnicos.
Si las atribuciones de esas juntas fueran
única y exclusivamente inspectivas, para vigilar el cumplimiento de las obligaciones escolares, facultades de junta de vigilancia, como
ha dicho el honorable Senador por Val paraíso,
yo no tendría inconveniente alguno para
aceptarlas, eliminando siempre de ellas al
cura.
Én la forma en que se crean esos organismos, tienen que ir fatalmente al desastre; y
en vez de ser un elemento de prestigio, ere
prosperidad, de progreso de la enseñanza primaria, tendrán que ser un elemento evidente
de desorganización.

SM

Jan&& comt;t0al en d.Se.tI.tkh3 &i-.dqrle
r v a r i V € w d t d inspectiva, no BB wept&& fa&&erI* j*- V e n c i h - d d p&ram, corn0 lo &jeIom con fwlb&
ta elocuencia 10s honorables Senadores -por
Atacama, por Valpataiso y por . ~ a ~ e ccof i. r
qd,sefior Presidente? Porque eS piirroco PO -4
tifunciones civiles; no puede a c e p t e e 4
que h tenga; qo espedagogo; nq fcrmsa ni .
puede formar parte por raz6n desus fundo-. - nes
del Estado docente. Su rein0 no es de este mundo, tal como Cristo lo dijo: #Dad al- .
Char lo que es del Cesar y a ldios lo que es
.de
Dioso.
?tbgi6 de En el proyecto resulta que el dcaldc es
b r i - amovible. amoviblea 10s demh miembros:
----*t,

3

I son electivos
’

y, el cura,+estiialliinamovible,
por derecho propio, por el solo hecho de ser
curo. La autoridad eclesiiistica nombra al.

primaria, quiere decir que, por este medio, la
autoridad edesihtica habrfa usurpado a la
potestad civil una sum8 de-atribuuones qpe
s o & peculimes y propias del Estads docente.
Cruentas, sostenidas, y largas, muy largss,
sido las luchas de 10s -partidm fiberdeb,
enedores en este pais del libre peosmnieaitm,

serfa reiunciar a todos 10s triunfos obte
y a todos-lcs progresos alcanzados, en or
a la secularizaci6n de todas nuestras in&
ciones fundamentales.
No son simples afirmaciones las que
zo; n6, seiior, se quiere que bs libera
hoy acepten principios que ni siquiera s
atrevieron a reclamar 10s conservadore

1860.
Semejante interveki6n del piirrocb n
erquentra'en la ley de 1860 y ni siquiera se
intent6. En aquel tiempo gobernaban a1 pais .
10s pelucones: era Presidente de la RepCzblica
don Manuel Montt y era Ministro de Ins- trucei6n Pdblica don Justinian0 Sotomayor.
Aquellos ilustres estadistas defendian ante
todo y per ssbre todo las prerrogativas clef
Estada y el dereeho de patmnato. No
nocian sino la autoridad civiLy aceptaba
la autoridad eclesihtica s610 sometida sicmd
p r e a l Estado y encauzada dentro del rol &e
sus fundones propias de su naturaleza y mi*

p -&os: etadjstas de
f- -i
1

-

r

1860'nu - @pia
+kaeeptaran d cercenami'kdo de las fac
Estado. &3b.nose nos viene a pedir
f c qne abandonernos estas prerrogativas
se nos vieue a .pedir ahora, casi a raia de la
ltima eleccicin, cuando el pais ha rnanifes&$tado su voluntad de tener un Gobierno liberal?
b-Pbrqde, n6fese que, 10s principios que estoy
sustentand'o. no spn patrimonio s610 de 10s.
b
partidos liberal, radical y demcicrata, &no
5k.i
tambiCn que son ellos principios del progxaJcrip ma del partido liberal dernocrktico y nacional,
QI -amy principalmente este tiltimo cuenta esos pringcipios en el bagaje honroso de sus grandes
.
tradiciones en la particip'aci6n que ke ha eo- rrespondido en el proceso histcirico del pais.
iC6mo se nos pide que vengamos a ceder
en este terren;? Se nus dice que un cura m&s
o un cura menos es cuesti6n baladi. Pero no
se trata de un cura, se trata de'mantener hs
principios doctrinarios que forrnan la-base de
la prosperidad y del progreso de 10s pueblos.
Al lado de esta cuesti6n fundamental -hay
tambih otra sobre la cual voy a moleatar la
atenci6n del Senado, porque no podria acercarme a1 elocuente brillo con que la tritason
10s. honorables Senadores por Atacama, Valparaiso y Malleco, cuaiido dijeron queja presencia del cura en la Junta Comunal es lucha,

re
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noble; necesita formar ciudadanos. .
Mientras el cura busca prosklitos para
religih, el profesor laico s610 quiere ciuda
nos consci'entes, ciudadanos que tengan

L

d

c
..
.._

la contienda, la desuni6nJ en lugar de la paz,
la concordia, la armonia. De manera que, buscando la armonia, la uni6tl de todos 10s
espiritus alrededor de las verdades cientificas
que hacen la grandeza y la prospefidad del
.pais, introduciriamos, si acepttirarnos el mecal
nismo del proyecto, la divisibn,. la lticha

y a quemar $1 edificio que han levantad
.

*

i
i.
?

inspecci6n en cuanto a la m o d

de fa-historia y de la geograffa nacionale
el resto de la enseiianza que se de en

y que tener presente que, cuatdo se

*formaamtada.

,

.

*
I

pesos a1 aiio? Seriin talvez tantos rnil!ones de
pesos cuantas Sean las escuelas que se fwpden
sobre la base de esta francpicia q u e d a r h la
ley. De manera que, es absolutamente imposib k calcular el gast6 que habria de ocasionar
una-disposicih de esta naturaleza. ,
Se puede precisar el gasto que demandarb
el estab1ecimiento.de instruccihprimaria obligatoria que d4 el Estado en la forma en que
comulta el proyecto, per0 no es posible calcular ni siquiera aproxirnadamente el desem'bolso motivado por el pago de las subvenciones en. referencia.
Por otra parte, esta disposiei6n de la ,ley
contraria abiert amente todas las normas establecidas en nuestra administracibn y en nuestro rkgimen fihancierp. Una disposici6n legal
de esta especie crearia en contra del €$stado
un derecho que importaria dinero y cuyo alcance n o e-staria medido por nadie, de manera
que quedaria entregado enteramente a1 aoaso.
Sabido es que el Gobierno-de Chile no puedtl
hacer ningdn gasto que no est6 ezprcsainent e consultado en la ley de presuptlestos o au-

&ora en cuanto a la parte doctrinaria,
vuelvo a repetir la observaci6n que y a he hecho: lo tsnico que con est0 habriarnos hechoseria poner la escuela canfesional frente. a
frente &-la e$uela del Estado, de modwque
mientras el Estado estaria contribuyqndo at
i mantenimiento de la escuela confesional, &a
estaria formando pros6litos para pn determi=
nado partido politico y levantando bandara de
combate en contra de laescuela laica, y comopor la natural reacci6n de todo choque, la escuda laica tendria que defenderse, tendriamos
ent'oncek que rnient ras la escuela confesional
formarla miembros' de un partido politico determinado, la escuela del Estado formarfa prodlitos para el partido politico antag6nico.
Yo.,ya lo he dicho, seiior Presidente, dentto de
mi.crect.6 liberal, no quiero que ninguna escue- ,
la forme pros6litos para determinados prirtir
dos pollticos; yo quiero evitar fodo motivo .de.
hcha, godo lo que tienda a desviar la instrwa_

.

.

nts corntines de progreso,
I,a lucha despierta la intolerancia, el'capique ciega, destruye y aniquila:
la
tolerancia es luz que alambra y foco qutfmmrca el sender0 seguro de prosperidad p d e ianto.
&a intolerancia de 10s unos p v a c a naturalmente la de 10s otros, alejsndonos asidela
dta y transcendental misi6n del @tad9 docente, que est6 Uamado a difundir sent'rmientos
y ozientaciones de armonfa, de concordia, de
amor universal entre 10s miembros de una
misma colectividad.
La escuela confesiond siempre lleva y provoca oxientaciones diversas.
Observe el Senado que, al' mismo tiernpo
que la eseuela confesional, puede eatablecase
la escuela subversiva, la escuela en qm se
enseaan' ideas contrarias a1 orden pdbljco, o
bkn la escuela industrial, lo que bsce
la
enseaanza una mefa industria. Fuede to&via ocurrir otra cma, que ciertameate -&rechaasda par todos 10s que-noa -tamma en
&a alta.CBmara, inclumpor 10s mhmb~$enzldores conaervadores, pa que trodbscor.udritrt
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ue ha Hevado a esosbombre
a ejercer el sacerdocio, es
para ellos superior a todo ideal hum a n ~ perosi
,
ese ideal es respetable, a wsotrw+,,
como miembros de una naci6n nos con-, 1
viene que 10s educadores llamados a formar
el a h a de nuestros hijos, amen ante todo y
.por sobre todo, para que sientcn la ‘necesidad
de transmitirlo, el hogar que es la prirne, ra c&da .de la sociedad y la patria que es la
madre corntin.
Cpmo la hora es ya muy avahzada, no me
detendrk a demostrar que el peligro a que me
reficro, se ha dejado sehtir en otros pafses, y
me refirirt! solamente a lo que en esta materia
e
sucedi6 en Bblgica.
Tengo a la mano un interesani$imo estudio sobre la instruccih primaria en Bklgica,
debido a la ilustrada plufna del Director $e
.nuestro’
Instituto de &ducaci6n Fisica, seiior
don Joaquin Cabezas, y que se denomina ((Vicisitudes del problema de la educacih en Bk1gicau. Alli se establece que en el afio 1842,
..
se dict6 una ley de instrucci6n primaria para mantener intact0 el sentimiento religioso ;
declaraba la moral y la religicin inseparables,
_. .
y colocacba la ensefkmza bajo, la direQci6n e%=
I

~

J

’

‘L.
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cadoter clonfesional y hacia obligato*
clases de religi'ch.
E n el -aiio 1864Pmpez6 la gran reacci6n liberal, y en el 1878 triunf6 el partido libellral;
€$TI el mensaje de ese afio, el Rey decia &la
Chnaras:
tcta cultura intelectual de un pueblo ess la
fuente esencial de su prosperidad. La ease
.
fianza daday sostenida con fondos del B t a
dodebe colocarse bajo la direccibn exclusiva
dela autoridad civil#.
E n el a30 de 1879 se dict6 una ley con arre. . glo a estos principios, y, finalmente, en 1884,esta ley fuk derogada nuevamente, porque triun. -f6 de n.uevo41 partido conservador. A pax- tir de entonces, se desatendi6 en fQrrna tal la
instrucci6q primaria, que estaba entregada a
manos de educadcres particnlares, y se vi6
recrtidecer enormernente la criminalidad, el
alcoholismo, y el pais iba decreciendo riipidamente en poder e m 6 m i c o k industrial, hasta
que comenz6 de nuevo la reacci6n liberal, que'
lleg6 a tener su ciclo hist6rico en 1914, afio
en el cual se dict6 una ley que establecib la
instruccih primaria obligatoria en las mismas condiciones que por mi parte he venido
Didibndola Dara nosotros.
De manera .que tcaemos yd esta experiepI
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de la ley;-la intervencidn -del cura en'la Janta Camwnal, o sea, en la direccidn de la enseiianza; y, finalmente, que toda enseknza'particular debe ser subvenciunada p r el @itado,
stlbvaci6n ' que akaaza tanto a la -escuela

nido defendiendo y sosteniendo en este
21 libre pensamiento cristalizado en 10s

de cultos, la secularizacih de la enseiianza,

-

i*zb. tnTu--.
.mi@mos,&hser
s. lTodo est0 nosp
or par% aceptar 1
y conveniencia en
tome nota de laevoluci6n segtlidaa a m t e
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1917 el partido conservador m'ha
ptado jam& pur jamis 14 instrucudn priaria obligatoria. E1 honorable Senador por
. acama nos ha relatado ya la'discusi6rz-qge -1
hirbo en.xgo2, cuando el que entonces ~ r a
Senador por Malleco, seiior Pedro Bannen,
present6 un proyecto de ley de instrvlcudn
:.primaria obligatoria. Va a oir el Honorable
-r--y Senado c6mo consideraba el partido conser!h&-f -.Basta
"
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&is .‘mservadores, se v p r

la

estm tt!rrtiinos:
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((Hay voy a procurar matlifestar que e
yecto en debate es con.trario a1 d e m h o m

ral, corctrario a rtuestra legislacidn posit%
codrario a la Cowstittwidn, insuficiercte, irtwcesario y perj%diciah.
Por otra parte, don Rafael Errbzuriz Urmqneta, decia en la sesi6n de 30 de Julio de 1902,
lo siguie*e:
6Mis honorables arnigos, 10s Senadores par
Santiago, sehores Blanc0 y Walker Martirim,
con un lujo de erudici6n y de,elocuencia qde
honra a ellos mismos y a1 alto cuerpo a que
pertenecen, Aan manifestado ya las ideas q ” e
nos son. ComWtMnes y demostyado fior mhltiples
y zfnriadas yaxones que el firoyecto de ley ex
discusidn‘ no es h e n o , ni j W o , ni &til,rti
.
codwen#e>>.
Ve el Honorable Senado cual era el credo
del partido conservador en &den a la Zstrucci6n primaria obligatoria hasta - Igcu.,Este
principjo era inconstitucional, contrario a1 derecho natural y positivo, inconveniente, perjudicial a1 interds social.
K o y dfa, el misnio -partido conservador ha
evolucionado, es partidario ‘de la instrrtccibn
obligatoria, aunque la encu,entra cara, no muy
iirgente por no ser el problerna de tanta graI
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-=w&& txnqase cree; pe~iono puede aegar
etpr&iode 18 aceptacih de 1%obligaci6
es muy subido. Se nos ofrece este,pri
cipio soljre la base del despojo’ de todas la
cestosas conquistas obtenidas p r el liberalii
- m o y de las victorias alcanzadas por el libre
--pensamiento en nuestro pais. iEste precio po
podemos pagarlo; no lo pagaremos!
Y o alirigo la esperanza, seiior Presideate,
. que el partido conservador irk a h m6s ‘a&lante en la escala de su evoluci6n, y que aceptar6 tambibn, por 10 menos,. la eliminacicin
del proyecto de todo lo que’ no corresponda a
las nuevas orieqtaciones de sus ideas de acuerdo con 10s nuevos rumbos de su programa.
;;Espero que llegark ef. dia en que el partido
conservador habrii de evolucionar en esta materia y de aceptar la instrucci6n primaria obligatoria, sin pedirnos un precio tan subido, sin
pedirnos que reaccionemos, Si-n pedirnos que
nos pongamos en contradicci6n con 10s -principios liberales, con las tradiciones liberales,
con esta fuerza irresistible que llevamos incrustada en. ntlestras almas y a la cual no se
puede renunciar;
Para facilitar la fdtima faz de esta evoluci6n, vo,y a evocir la opini6n de un princige,
de la Iglesia chilena, que otras veces he dtaZio
en el Parlamento, don Joaqufn tarrain G a n k
rillas.

.d a x

ministros se abanderizan en 10s bandos O politicos, ya comprometen 10s intereses N .
sagrados que e s t h a su cargo. A 10s ojos B
de sus adversarios, vienen a identificarse ))
la religih y la politica. a s t o no es 16gic0, u
sin duda; pero no es por eso menos ver- ))
dadero. Las pjsiones politicas no son las F)
que menos ciegan-a€ hombre. Por est0 o
ensefia la historia, que la Iglesia sigue or- H
dinariamente la-suerte del partido cuya i
causa han abrazado sus ministros, y que
prospera o sufre seg6n brilla o se oscure-' o
ce la estrella politka. Y la misma historia
dice, cuiin miidable e inconstante es\esa o
estrella )).
!(El porvenir de la Iglesia, 10s m;is pre- +)
ciosos iptereses de la religih, quedarian, o
pues, vinculados .a la fortuna de un par- o
tido. Cuando &e kntre en la condici6n de o
10s vencidos, la Iglesia serti una de las ))
primeras victimas de odio y veaganza de ))
))
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m a neutralidad
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Y termina este sacerdote diuendo:
uPero no es eso todo, seiiores. La d e - 8
# -dad tiene t a e i e n un gran inter& en rue r
u 10s eclesitisticos no tomen parte activi-en k
-u las cuestiones polfticas. Ellos deben ,wr P
(I para todos, 10sministros de la caridad y de 1.
c la paz. {Quikn las predic&Q a 10s pueblos o
u agitados por 10s rencores que encienden o
u las Fasiones polfticas, si el sacerdote no o
u se ha pueeto a cubierto de esas rniseri'as d
a por medio de la moderacihn y reserva? u
4 * iC6rno se atrever6 a predicar la fraterni- 8
6 dad y la-concordia el misrno que talvez *
4 ha sembrado venganza y odio?,u
@En nombre de la5 libertades prkblieas, o
puede asimismo pedir la sociedad a 10s i
a ministros de la religih que no cornpro- D
4 metan su augucto miuisterio desce'ndiendo u 4
u a la arena politica. La independenciaes- 0
4 piritual de la Iglesia es una doctrina a i - fi
u nentemente social. Jesucristo qU,iso que * .
u luciera una nueva era de libertad parad )) a recelo en todim partes,.
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de I& sodtdad pagama,
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nibtlstruosrrr confusi6n crmge&msom' .
mo antlguo. Dad al C h r l o puot
sar, dijo el Maestro. Celestial;
, agreg6 inmediarnente, a bios1j
a- lo que es de Dios. He aqui cornpeniliado 0
4 ea una brevfsima sentencia, el derecba.;
@ 'pbblico de las naciones cristran&. I,@
4 observancia de esa divina m3r&&a,
.&lo ahorra. a 10s pueblos ctseaad@fosesB
ntiendas-entre ambas potestades, &no H
ue haare impo@bfe la tifagfa#.
o ' qaerria que esto nos dijera el partido
consemador. Y o querrfa que' ese partido, que
n gtoriosas tradiciones tieue en la historia
nubstro desenvolvimiento, entrara franc&mente
pot el camino de la tolerancia que in!
dicaba el Iltmo. seiior Joaquin Larrafn Gandarillas.
Si yo perteneciera al partido conservadm
no wad& a ex@ alos liberales qwinnovarars
en principios rea&cioqarios;no
la vendria a
ir la intervenci6n de Los curas en las cuedejemos a Cstos que ejerzan exckivaente: sa miskin de par, de conc~dia, de
ternidad, e~ el gobierno &e l a d m a s Si
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la Iglesia no'bajara a combatir a' la arena,
pueden estar 'ciertos Sus Sefiorias de que dcsapareerian en absoluto todos 10s sentimien- .
tos an&-religiosos que hoy surgeii naturalment e y como consecuencia ldgica y necesaria de'
la provocacidn y del ataQue. La Iglesia debemantener su influencia exclusivarnente dentro
del orden moral sin pretender propagar su
acci6n denlro del rPgimen civil o politico de
10s pueblos, invadiendo o pretendiendo inva-$
dir las funciones del Estado. Condenable pa
todos conceptoses su propdsito de buscar la
escuela para cimeatar en ella su acci6n poli- 1
-....
tics y temporal.
Es por esto que no comprendo por que el
partido conservador se obstina en mantener
10s priocipios religiosos en su programa; no2
comprendo por que raz6n est8 constantemen'

I

Por esto yo quiero; seiior Presidente, que
resuelva este problema de la instruccibn
maria obligatoria; y que se resuelva sobre
bases que he venido desarrollando, sdlidame
te cimentada sobre la piedra fundame
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- La instrucciiin '-priiaria, cimentada
estas bases, es'la finica fuerza bastaqte
rosa para, levantar mbralmente a1 pueb
raOarrancarlo de su decadencia moral y
ella cierra la taberna, clausura el presidio, levanta y purifica, arrancando a nuest
ciudadanos del fango moral y ffsico en don
10s ha desplomado la ignoraacia, hija de
,
' tra culpa y desiidia.
En esta forma podremos hacer grande-a
nuestro palls; y para est0 necesitamos dar $a
instrucci6n a nuestro pueblo. No- olvidemps
tampoco'que, en la hora presente, por obra
exclusiva de la ignorancia*consiguiente a1 analfabetismo, somos, una democracja -a medias,
un simple remedo de democracia, pues esZp!aga gangrenosa q-ue corroe nuestro organism0
social y que se llama el cohecho electoral, la
mercaderia humana, hace llegar hasta 10s altos
puestos electivos del pais solamente a 10s afor-tunados que cuentan con 10s medios material.es necesarios par,& alcanzarlos.
No es posible asistir a esas ferias humanas ,
sin que suba el rubor a1 rostro, ello, no ,obstante, es tan desquiciadora la acci6n del ambiente, hasta $1 punto de vivir tranquilos con
este rbgimen con el cual parece sue nos 'habibrainos connaturalizado.
Nadie protesta; la -prensa silencia; 1
*
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ni6n 'no se inquieta; en el Pariamento no se
dejan oir ni reproches si aspiraciones de a n d
joramiento; el mal cunde, se propaga, sube
hasta mbs arriba y todo eso debe concluiz,
puede concluir, basta para elto educa'r a1 pueblo y serernos asi una democracia verdadera,
consciente, grande y pr6spera.
' I% olviderhos, pues, que estamos, en presencia de una ley de libertad llamada a, extingnir
la filtima de las esclavitudes, cuales la ignorancia.
- Se trata2e una ley de salx-aci6n p6blica
que levantazii a nuestro pueblo des& 10s abismo-6 insondables def vi50 moral y fisico, has- ,
ta la altura soberana de la democracia cons- 1
ciente de sus fines, de su progreso y de la granT I
deza que le corresponde siempre que tenga
ideales nobl-es y generosos que le sirvan de
guia y norma.
Terminark con Victor Hugo que en,.tr tradicional resistencia contra 10s Gobiernos mili.
tares, contra la penasde muerte y contra 1~
intolerancia, en una fiesta de instrucci6n p&
blica, dijo;
&610 dejaremos oir palabras de concilia- ))
4 ci6n. Condenamoslas catiistrofes de la gue- o
u rra, el cadalso que levanta nuestro rkgi- N
men penal, el infierno que disefia y pinta B+
(( con sombrios colores el dogma; per0 nues_. -
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1 *siones de afuera: no se reniega jarntis eonptra la bandera.*
aNuestra piedad alcanza para el juez y el
a sacerdote. No importa que ambos nos de- D
I U claren la guerra porque nosotros l a res- a
a pondemos con h&tra sincera oferta de Y ;
a pa& Quieren ellos oscurecer nuestra alma, k
a nosotros en cnmbio, queremos alurnbrar a
4 la de ellos, toda nuestra revanch,a, es fa Y .
4 luz,.

