Sesion 53. a ordinaria en 26 de julio de 1918
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dI' la "l~"inn ;):2.a·-CnE'llpllbli"ar en la pl'E'llsa llna
por 2í señores Dipnta<1os
"oh)'(' pt'",~('de1li·ia d,'l mHtl'ill101Ü(¡ ('¡,"íl al
"l"c'1¡jir1 íW",--,Colltillúa la dis(,l1~ioll jellf'ral
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";EDUI't'S Ol'l'('g<l

Luvo ,\' dI'

(·;j,.;tl·" soht'e !l(,lhiuJ! dI' gnH'ia a la f[lmilia
dI'

d"li 1l¡]I'fIlJl>';(l II('nl[¡pz,

Solieitud parrieular.

8esion 52." ordinaria en 26 de julio de
l/HS.-Presideneia de los Reñoros Rosselot,
García de la Huerta y Bermúdez.-S<3 abrió a
las 4- h, 13 m. P. l\(, Y asistieron lo~ señores:
Aclrian Vicente

BúrgOtI V. Enrique
Aguirre CArda Pedro Castro Cárlo~ de
Alduuate E. Luis
Célis M. Víctor
Alemparte Arturo
Claro L. Samuel
Arancibia L. Héctor Clarél Solar Haul
_-\rellano Vidal Á.
Concha Abaraim
Barrenechf:'a )lanuel J. CorrA9 H. Rernan
Binimelis Jo~(i
Cubillos P. Arturo
Blanlot H. ;\ nselmo Cruzat V. Manuel
Briones Lueo Cárks EdwardslL Guillermo
Briones Luco Ramon Errázuriz Ladislao

Errázuriz T. ,forje
Fernández Belfúl'
Ferrada L Miguel
Gallardo N. Galvarino
Garces G. Francisco
García Ignacio
Guzmal~' M. Fernando
Hederra Manuel
Herrera Lira.T. H.
JaramilIo Armando
;fuliet Bernardino
Lezaeta Á. Eleazar
Lira Inrante Aleio
Lisoni 'i'ito V.
Martínez Juan B.
Medina Remijio
Menchaca L. Tomas
MOlltt Lorenzo
Opazo L. F~dl1ardo
Onego Luco Luís
O'Ryan Manuel J.
Perugallo Robertc
Pereira Guillermo
Pen'ira Ismael
Pinto D. Antonio
Porto Seguro Luis
H,amírez Pablo
RamÍrez F. Tomas

Hengifo Alejandro
Heyes del R. OL-tavio
Hi\'as Y. Manuel
Robles Yictor V.
Rodríguez Aníbal
Rodríguez Enrique A.
Rodríguez Saladino
Ruiz de G. Arturo
Huiz C~rlos Alberto
Sánchez G. de la H. R.
SilYl1 l\I. Fernando
Silva U. Gustavo
Silva S. Jorje
Silva Hivas Julio
Silva e ROlUualdo
Smitmans Augusto
Somarriva Marcelo
Torreblanca Uabel
Urrejola José F.
Urrutia ~L Zenon
crrul;ia !J. AlejaJldm
lJl7,Úa J, O:;¡car
Valdes E. Santiago
Yidal G. Francisco
Videla Hamon E.
Yávar Arturo
Y rarrázaval Artul'O
Yrarrázaval Serjío

Los seiíores .Aless:.ndri (Ministro dellnteríor), Claro ~olar (Ministro de H'lcif'udal, el
pro-Sl1cretario seiíor Errázuriz lIac K.:mna y
el Secretario de Comisiones 8f'ñor Figueroa
Vial.
Se ¡Pyó .\' f\ié aprobada t'l adel d,~ la seSl,a. l· .. lt'bl·ada ,'11 la taI'lk r\I'l mi,·;¡no
¡lía,
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:-;(' dj(. ('ll('nta:

DI' (jo" mo\'iones.
lú! primera rk lo., "l'il"rp,; B!,jlllll'~ I~\l,·n
don ('árloH y Blanlot Hol1py. t~ll (FU.' PI"O.
P01Jt'll lllJ pl'oypdo de lt'¡ (Pi(' a.utnrizll a la
1\1 ulli(~ipalidad dI' IqlliqlH' parü "llpll'ml'ntar
el pr'('SlIplU>."to d(' 191H \'ll la;; ]llll"tilLh 'll1t'
8t' dl'tallan ('11 el propio pl"oyPdo. dt:dneieuclo (') mayor gasto ell' las eantidadl's
('o/lslllta(l¡¡s en otras partida" ({.o! llJ i"lllO
prpsuput'sto.
S(' maurt6 a Comisioll dI' (Jobi,'rf!tI.
1m iiPglllu1a IIf'1 "rilo!' lJira Infallte ('l! qn('
i'Of'lllula Illl pl'oyedo de lei que' Hnttll'iza. la
¡nv('I'~iol1 de la suma el\'
12,(]()O en '\~] t'' 'turlio dI' la prolollgal'ioIl Imst'l ('o]Ll1lo.'" dt'1
j'P1TlH·IltTil clp RalwaguH a Doüigitl'.
SI' Incll1l1(¡ a COllli"ioll ,[" Obl'ih Públ:l"<ls,

*

Ile ;ji ~\O()G ('n <lnsilio de lo", eldmniti('i'.c\O'>
por lo", reCip¡Ül'" t('l"remoto,- <lt' C~l1atel1lala' '.
~t~

pw;'¡ a trata!", ('1} 'il'g-uid<l, ,,1 }ln'YI'('j"
¡ibera de rl(,l'I'('hos ¡le íntt'I'Jl¡wíllll la-.
lHl'l'vad('rla" d('~tilUlda" 11 la \'Ctn"-t!'IH,¡:iull ,k
(,difil·io.~ fisc"alp".
Plh'~to "JI ,1i"ellsíllll j,'jll'l'al d l'f'f,'l'íllo
p¡'oyedo, u"arO!l de la IHLlabra los st'iítlT"es
Jff'rJ":·t'a Li'J'H .'" C~Hl"" ~n1al" DrjJl.~tro ,1" IL\·
"i \'1ld,I),
A pedidu ,!PI S"llOl' Lira Iltm .\kjo. ('! s,'/-IOl" R,)",,('lut (Presillr'lIt,,) !·,'til'f) )l0r •.'Iulo111('!llo d JH'<ly,'do dí' 1;1 tabJ;1 ,:,_, fr.,,:! d,',., ..
'jll"'.

!»¡II:)¡(¡.

~" !,a,.,lí ¡¡ j-¡'¡tl¡¡t'. :1 ,·"lltilJll¿li·i,)!I. (1<:1 JlI'().
y'·'vio '.¡ill' l:O]t('í'.¡)l' foude>,: pant diví']"'i()s ~¡'!'
"j,·in,; d"IH'IHlií'nt¡':-; dí.] :\Iilli-:t,<l'i,-¡ ¡j" Cm',
11'11,'"

EIl.t¡·'llido a o"upar,,\' d" ]0" ,hllI11,)S ¡¡lllllI(,jallu;; ¡Hlnl la tabla (le l'fwil (l('~I'<l<'hil, se
jla~{) a tl':t1;\J' dd ]lToyeí'Ío remitido Pi)]'" el

Pú Id [\'a.

ion

~¡~

jllli',¡) ,'H (l.i"¡'.llsilt![ j"!JI'I'al y ll"ill"OU ,le
la pa!¡1Üra los S"UOI'(,"; H'lT('r-a LiNl, AgujJT(' !'¡T¡l;:¡ Ulilli,;tt"() :1,' ll1Qrlln'iull púl)li·
lloJlor,nhle ~PllHd(). l[U!' asimila pill"'. lo,., "<11, ¡,',pl'lIú;ld('z, Cubil]",;, 1{',UIlírc'z FI·i'l".
I'l'!'dos ¡J('] :-illpldo al j"f(' di' :a el,l\''' drl :\Ip !l,·ha t'a .Y Cl'llzat.
l\JiJli"tl'l'¡1I dp Jklaeiolll''-' E .. ti'·!'i"I'I'" ,1 Iu, j('.
1"')/' hah!.'!· traJ);;¡:llrrit!o ,,1 1it'l!jlll ,leqjJwf,'s d" ",(,(·,·ion de los :\lilli~lí'l'i()".
:lo ;¡ lil (li";f>lI"ioll dI' 1'''1(, ·a;';\llltu. \jllf,(l,í 1'('11"
Plll'sto (111 dis('lISioll j¡'lI'>l'al y pHl't;ndar '¡;"Ilte.
a \i! ve?, sr' (lit) pOI' cIP¡'ol!'lrlo d [ll"oy('("fo
¡;;ill dpbak .v po]" aSPlll ¡miellto ll11ílllilll('.
ElllTlIllt!() 11 lo~ illt'idellt('" dí~ I'l'ílll.'l';¡ l!oB~! ]lI'ny,,<'Ío il])J'ob¡[(lo ¡Jj(.¡, ,·trll)'-) "igw':
1:;1, ('! ,;rflO/' A h'lll pHl't t' e tlnu' (' (" (, la Il ('('I'S i .
dad qlll' I"f'viste, a jni¡'io de ~11 :-\¡'Ü()l"í:I, d.
I'IWYECTO !lE L1,:I:

lo ¡{(';.;pae/lO d c'! ]ll'O.VI'í't<'1 'lll,' ,'(Hl",'de
fOlle'jO ..; pa["a di",.'!'';''s ~i']'\'il"jo~ dí'p('lldíl'llt,,;:
¡f" ¡ ~lj 11 j;;h'l' ¡<) de 111.,1 l'll('('¡ "11 l'lihll,('¡l.
)1 1'1) !]

.. Al"tíl'Il\O Ílni(·o.-::-)p c(pl"lal'H (J1lí~ ,,1 dín','·
I1l' la ('lave dd~linistel'j() (11' ¡{I,Jal·jo·
ll!'" Bste)'iu)'(''; f·.stii l:ompl'(llldi:r!o, ('11 ":¡lidaIJ
El misnw Sf'fH,r AI"lllP<U'¡¡' r,) :'Jlllllt', di"l>!"'
de jef" dl' SPl'eiOll, en la. leí :3,870. de ]1) dl' sa"i observa('iollf'S l'elaelo1Jil(lns '~()ll el ~l'l'ví
tUl"

mayo ílltimo, :" drhl' gozar dl'l~n('lr1() ('0- ,.jl) jlldie'ial .Y a¡','n~a d,' In forlllll "11 <jIU' Se'
vijelll,ia d,' ,·¡LI··,
j\i,¡]i¡¡ oht('JH'l' UIl¡¡ tHH" rÍlpida ~' di.';.!Z admi

)"!,CSpollrljpnti' desde la

;1j'11';1I'iOII

).\l'oy¡·,,1:0'l qu,' 'i,' ('¡H'III'lltnl11 p¡'u,lient"., ..\.o
la "()I1,~í¡l¡'nl<,i(¡n dI'] ('f)!lIO"'~() 1.1<lI"j ¡Illlll"))·

111' :j; ~i),OOO ('11 ;¡Ü¡:Ol'!'('t' 11· l()~ d¡jmtJjfií'iltl(J~

LII' ,.: '1(Utlt'J'¡¡ tk !lIipmbl"()~ ol(' IH~ Corit'': Ik
.\j\<'i¡¡('iorJt''' . .v ,lotal' dt' ,'stos tt'ilJ1lIl¡¡Il;'s 11.

r:l último t.l'l'l't'llIoto ()('llITido ,'jI (lml'
temala.
Pne'ito en di'i(~IlÚ()lI .i"'Twl',al ~- P<ll'ti\'lllar
a "1 vez PI rf'fel'ido proyrC'to, Il"'Ú dI' Ja palabra 1'1 spño!' Hel'rera Lira.'
('PITado e] tl(lhatl' se puso \'11 ví)t(¡\·iul1 el
pl'O."(·l'to y Sp di(¡ J)()J' aprohad() "in ¡lehah'
y por' asputimiento unánime.
}:¡ ¡lJ'OYI'pto aprobado Ilil'P ¡¡"í:
('Uf!

illg-lll1¡IS j)l'O\'illi'ias

1l1;llIif¡>"t<Í íjlW • . [1

,itil¡l"ioll
PO!' d

¡¡,d

qnt'hnj 11'-' 1"" p(l~('('l1, Y
de ~ll :--\(,.Ü(¡I·Í<t. la

jlli .. io

,'r¡u'io públi.(·()

)If

1'l'l'lllitia,

l1l011H'lltO. "H1 i'ifal'cr (''itas ,J"¡q'"ir.lr,

de.s.
1',.;111'011

d¡, la

paiabl'il sohr,' ""tI' lIlisHI':

PHI','ja. Hallar:\Iinistl'o ,1" .Tll<;tí,·ia).

:¡'tlnto los ;,('fi()]'·p,.: Cilbillos

di) :\ípjo ,Y :\gUil'l""

¡.

Los SI'110!'('" ~iIY¡¡ Somal'¡'i\"H, .¡aramilI..),
1.Jirél hlfantp, Gallardo Nido. HecleI'I'<J .Y
"Artíeulo úllj¡~o. _._- ~l1tol'ízas(' al Pl'est· ErrázUl'iz 1'agle formularon indieaeion pd.·
dl't¡ü, I{I' la. Rl'públiea para inverti!" la .~nma I'H <jl1l' ",e <1('111'1'<11' P¡'(·f('l'ell(,ja íl-;'''lme.,; ell' hl~
PROYI':C::TO DE LE.!:

I

di' jllsÜl."ia, SI' l'efiri,') a divpj'su"

SI' pa"t. a tntta¡' a (·¡mtiuual"ioll d,'l pl'Oyedo qlH' alltor'jza la illVI'I'¡.,ioll dI' jil -llnJa
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aeordac1a:-;,

1\

.

IJth f;\)fIO!'i.·S Céli". (}uzman, El't'úzuriz dun
IJadi,,]ao, Hmnírpz dOll Pahln, Cf'llzat y Ft'I'Húncll'z, formlllaron inrlieaeion para que t.t~
.Il.l~lIl'rdt, Vl'rfel'rneia a ,:ontluuueloll d,e las
va. atonladas, a.ln solieitud (ll~ la sellora (loiía
\'irjínia 1\Ial'c!otlPfi viuda d,> Pomar.

L(!'l

nlt'íoll dl'noulinad·¡¡ "La rglpsia Angli\:ulIét

la ,"oli(',jtlld. dd ,:.,eÜol' don

11f>I'ih"J,toAJv1tl.'l·z,

~{('iiOl't"l'Olld¡¡¡.
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/1" ('ollec[leiou", el permisn requerido por
el artículo ;);)6 ilel Có(lígo (~ivjl. para l]tW
Plleda. (~OWi'l:.rval·, por mm;

Ilt' einl'!) afios, la
j)ospsion fin un bien )'aiz que plfsee en la eil]dael r1,~ ('ollc('peioll, y eu,\-os deslindes son: al
o('ste, con AVI'nida P"llr() l1,' \T a lt1ivia ;al
]Jode. (,OI! camino parh(,nlar {le don Cárlos
Kellcr . .Y al {·slr. y al SI1J', ('.011 propiediHl
(11') mismo "('DO!:' I(pll('I''',

dOIl .Abal'líim, ElT~ ..·

Bl ~('j¡()r Cl'lIzat forma]!' (livl'r,.;a~ obsf'f'zm'i/.Tagh.. Rlliz don Cárlo,,; ...:\, y Ual1ardo
Ki('jo formnlil,ro!l inclie·'-j(·ioll pfJl'U qlH' fH' Y<lc,jolles !'claciolladlls ,',m los crpeido" gas.
fH'Ut,t'\l(' prd'¡'reIH'i,l, a eontill1Ull'ioll (l" la, to,., que imjlorta (·1 lllantpllimi('lIto dI' lOfi
ya lli'(tl'c!Hda,;, a la. ,;oEI.'il']ul cid ~c,j¡or dOIl v'Jwi(·ios dI. eOllwdo]' t'1l la Cámara,
O!'('Q'ol'iu ('<ll1tI'¡'t'a~,

[T SÓ dt~ la pa1all¡-a

jo ('1
Lo.- ~"ií"r,'.~ Crilzat\'i,'llI-¡¡1. Lira InfarJit',
T'I'[·".i',]i\ y l' I'zúa f"I'JIlllla l'OH ilJil i('H,'ioll pa·
l'¡j quP ';t' ;]ew'l'llt, destillar la ól'lleil d(·! (1i<1
.k ¡n, jlJ'('';('nh' ,;;p~j¡)f\ )' la" 1 rei' se,;ioJl\':- es·

SCOOI'

":;(1)]'('

('st.P mismo ,hUII'

Ri¡s,.;f'\ot (Prl'"idplIí('),

Ei H'l!()l' .fll'.tl'!'t'a Lir'a. ltif,I, i11g1111<l-' "h,;(·r ..
17¡¡"iOIl('S l'('!;wiollatlas !'Oll la t'()ntr·~ta"i('¡j
da(1;¡. )lor pl ;,Pl!O!' :\lini:-;tl'f\ (\,,! llllf'riol' ~\ !""";

pe"i¡¡:t';; de] dja dl~ lllañana, ,,;Íhalh, a triltar 1'/}r],~ifleJ'aei()llP~J¡l'(~ha,~ por ~u SPijol'JCl nll'
,lel l'J:'ir:n'L?!o qne libe]"l. i'jt, d(']'t'eho,; di' in· U~l'ior'lll(,lltf' r('~rH'l't" d(' In \'rpal~i()ll t1P .J HIlT"l'llil,:i()ll ]a __ 1l1('1'(,ilclt'],las dc",tiniltlas a lu t¡¡S ,ti' V(~I:ill()'; pal'a algunas (?OIllllIl¡l,;; qUe'
''')ll"tt'lll'l:ioll (1" l'difi"io, fi",alcs y ('] pl'U' ('lHl't'('H (1,'~llllli('.ipalj(f\td. I'nt1'(' ':]111,"; h
yedu (jUl' Huto!'Í.za la ll\\"'I'"ion (1" fondos d,' Yllngai. de] (1l'jlill'Íam"llto (1,., Sallt.iago,
"11 ":'.".'vi~i()~ ,il"pt'nrli(,llt"fi tll'] ~lillist,!]'¡(. de
J lI·~tr.'ll"'t·i')l! PÍlhE(~d.
Te!'llIinada. 1:1 pl'inH'I',¡ JIIII'(\ Sf' pl'()('('rli,í
(¡ Yot;¡ r la"jHdj(',Ll'iollt'~ pl'!lflil'IJtt'S,
A ll.'d iel(l ¡lpl ~t·íl()l' dl' Ca"t :'0 ~l' d j.') li'I'Pll<,sta ('n v(ltal';olJ la inrli(,<leioll di' IIJ~
\l\l~a ,1 1111 teJI'gl'all1H (lil'ijirlo H didlo ~('¡lOr ";('¡¡(ln',; f:yrejo1a. PI'zúa· .Taramillll, ('nlza!,
Oipntad<! de;.;de ,i\IalJlill, t'1I IJ1H' ;;t, ] .. t.'oma, .1' Lir,! Infante, para Inot1ifiear la tahla el ..
nil:a I'l lls('"íllaio Yl'rifl(',Hln Pll Hio Frío t'.lJ la tÍrdl~Il del día ,1,' la !Jn'.,eulll se¡.;ioll )~ di~
ja ¡H'n,tllIa dl' lln \'p(?illo y St' le 113.,'(' prf.- las s('sio1!t's dt' lIlaiiana. ,;úbario. resultaron.
"t'nj" ti insf'g'nridad púhli('¡¡ Cjlll' ha.i '('11 iHIlIP- :\0 \'oto" pOI' la "fil"1nntin\ ,\' ~t(; por la nq~a
JI;¡ )'('jioll 11 NlUSII clt> liabrt'sC' l'l'tiradn el :lé'~ t;Yil,
taC'anwnto ele ·earahinül'o,i;, Sr le pide soliSe dN'lal'{; (kSf"'hú¡,\ la ilHlir'at,jon,
(·¡tr· .1 .'11\';" t1.'] jn,'/' ldl'ado ti" ('i!l't'!JJlHjlll
La \'ot¡¡e;,)ll fUI' 1\()l1Iirl"] i\ ¡ll'clid.1 <1('1 sP" ti!, ti" t¡i)(~ il].~tI'Hya SllnWI'io ," tamlli"ll pi ÜUI' Rniz r!(' (;amb()<!,
"Hyj" ,k flli'l'Za lWC"'.';l.1'ia 1)¡tra l,('"tahl •.:,'('¡\' IItarOll J)()J' la afil'Jnati\"i1 1(,,, ~6l1Jrt''':
la tr<l111{ Ili!itlad,
A1f'lll]lal'te , Blall!()t'11nIJ('y, ,c'árt1('na,,: Ca;"tl'o ([i', Clan, ~()lar'. ('r'lIzat. ¡. ('l'l'¡lfla, (Ti\rem
A ill{1il,aeioll del SI'iío!' U¡')'lIti¡1 }Ia.llZ¡mll don r"na('Ío, Uuzman .\[O!'f'llfl. J1.f'rn'l'a LiS(' IJ('o]'dú, por ils"lItillli(,!ltll Il11ÚlIilllc', '('xilllil' ¡';l. L(~a,('ta. Liril Illfante. Lisnui . .\lal'tÍlll'Z,
d\'] 11'ílluit,· d.l\ (;nmision y trfltaJ' ;;()bl't.' 1:,1- O 'Rvall, Pt'j'il.g'a )lo, 1"'1'1' il'a dOll (~nillt'l'lllO,
hla del lli"()Yl'i,to y'emitido 1)(11' 1'1 llc'!1orallji, l','n:i)'a' don IsnHwl. 1{odl'íf!lIt'Z tIon Aníhal,
;';f'lIat!" (jll\,('Ollt,P{lI' a ]a institlli,i')lJ .11'110- fto(1rígUt,z tlOll ElIriqll(' .\ .. HOllrí;!tlcz dO:l
mi:niHla "Ig'lt',~ia AJlglir'ana de ('OIlC'l'Pl:ioll" Sallldirw, l{niz dt> (;amLH);!. ~iln¡ }Iaq1H'.I·.'1 Ih~J'lni,.;o ]'l'CJ.lI('l'ido para .~t).Il"t'TV;ll' la Pi>- nI, Silva ~Olnal'ri,Y¡¡. Silva ('III't('>I, T'rrl'jola,
sf'si.m de IIlI hí('n raíz,
'1; rzíw. Vid·al (-}¡tl't'p;;. 'Il'arráza va 1 Iloll ArPlI"q(¡ ('11 di",'nsioJl jelll:'l'¡¡] y Jj¡ll'ti('lllar l1U'OP YTarl'Ílz¡¡yal don Serjj(),
(1 la v,'" f'] pl'oyed.ü dl1 ¡¡.('lIl'rdo 1'('''r)(~(:tiYn,
V ot,arOll ]lor la l1('gativa Ir),; ,.:eiiü}'p;,¡:
"·t' clió flol' apr'Obil(lo ~ill (lf'batc' y ]JOl' ¡¡~('n·
Aldullatl', Al'anl'ibia La;;,o. ,A!"'llall o ,, Ratimi,·lJt.,.. ll11i'minH',
t'!'pllpehf'(\,. lftnilllt'li", Bl'rmllliez, BTlIJIl\'';
El ;)!'O,F,(·to apl'fJl!ac!o ,lit't' ¡¡,í:
Luel) (lnll Cúl'lo,.;, BÚ)'g'M \' aras, Céli,;, ('ull(,ha don Aba,l'aim. ~ 'l1bil1os Parda, Eclwa.l'ds
\1 a.tt<'. Bl'ráznriz <1011 Tú\.dislao, Gallardo
Ni(~t(l.

na,]'('('>;

(1'ana, G'31'(,ía clf'> 1<.1

HllP.tt.ll,

...
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Jaramíllo, Juliet, Medilla, ~IOlltt, OlTt'g'n
lAlco, Pinto Duran, Porto ~egnr(). Ramírez
don Pahlo. RRmírez Frias, Rpllgifo, Riva,.;
Vienña don Mallud, Roble~, Ruiz dOJ1 Cúrlos Alberto, Smñtmal1s, Somarriva, Torreblanca, Urrutia Manzano, Urrutia Zaüartu,
Valdes Errázuriz y Videla.
Pucsta cn votaeioll la indil~a(.iOl1 de YRrios s.eñores Diputados para aeol'(lal' pl'efere1Jcia, a eontilluacion tle la,; ya a("ordadas, a la' Holicitllcl del sefío!' don lIpl'iberto
Alval'ez, rl'sultal'on 41 votos por la afirmativa, y J 1 por la lleg'ativa,
Se declaró aproba.tla la pl'efel'('1H'Ía,
. Por :34 vntos (~ll1ltra 7. SI' aprobó la prefel',elll'.ia soli(:itada, por illdieaeioJl de vario,;
señol't's Diputados pahlt la solir'Ít11d de la
.señora doña Yirjinia MaJ'(i01H'~ \', de Poma)',
Por 27 votos ('()lltnl 7, '>1' Hjll'qbú l¡¡ indicacinn 11(' vaJ'io~ :'WDOrc'S Dipllt¡¡(l(),~ para.
acon]a,]' prefereneia dpspups tl(~ la>; ya acordada:.:, a la solir~itHlt dI'] "efío]' (~Oll Greg'orio
Contl'i'I'aS,

•

el ¡'t~iioJ' de Castro acerca, de las illei¡kneias
pl"n<lueidas alredl'dot" de la. "isita dC('l'etCl{],l
por la CorÍ(' de Aprlal'iones. di: Y¡ddiyía ,11
,hlí':gado de ljeh'as de Ancud.
Continuó la segunda di,~l.'llsj(¡lI d" lt)~ pro,vedos de (\C'lH'rdo pr(';;pntado~ por ]0:- Ht.'·
ñores de Castro y Halllí!'l'zFri,,~ \. i'n i'1
n"o de la pal,¡,])l'a" el ,'wíí(lrAll'~'allAI'i (:\Iini"tl'll del Interior).
Por ha'be)' lleg-aclo la hora (It' t('l'll,iu" ,1,' 'In,
sesioll se levallt'ó psta a ]¡I.S 7 1). ;11.: l¡1l1'-(lan(lo jJl'lldti'\,nte d debat\' ;.' <:011 ]a Pill"hl'D 1';
si'ñoJ' Ministro del Interior.
~p

dió I:UI'rd:a:

., HOlJ()J'ab~f'

C;lIUill'a:

Estií 011 la ('ofleielwia púhliea ,]l!(' 11'". tk
los mas gra ves male'l III ol'nlr',., 1,11 t.' ¡I tl'da 1)
a nuestra sociedad I'S la il'l'egn]¡ll' (,on"Títu(~i()n de In familia, P,;!)(,,·,i,¡]lllent\, 1'11 ]",- ,'la,'{(,'1 po!mlar'cs. D(,I1lllleia hítn <Iaiio ('í I'XOI'bjtalltc~ ]loreentaj(~ (le naeimiplItr,., ikiítillJlh
(~Oll ~u" ohligadas eOllSeellf']H·j¡¡" 1.'11 In ltln/'talidad infantil, en la ('l'illlinakdad, t·n li!
pl'o,~1:ítll(,j()l1. en la lll(']]clieitlad .Y ofr',H plbg-as qlli', 1midas a la dl'pl'\'sioll tl"l lIivlJ mt)nd ,it'nera] yal ]wl'juitio eC'ollfÍllIil'lt 'tUI' 1'".
]Jl'(,i;entan, ddwll ha()('!'l1tJ.~ J)(,ll~,IJ' '.;(,riilnU'llte 1'1) adoptar la,,; I11pcLida,; '1u" ~(~ t'J)('lll'f1 l rim
al aleHnep did l('ji~ladu]'. .
SO]], ¡,;in duda. "'¡1I'j,J" l b l'(11t",I,,> ti tIC' "tlll('lIlTell 11 (·.l'C'Rr esta sitUi!(·¡,)tl. J"'I'O h'll\'mn~
L¡, ('(J¡¡yj(TiOll I/lle ('!'(,(,JlliJ~ tlllJfiJ'lU:1t1¡1 ¡llll"
lo;; !t,'\·hos. eh, que Hila d.~!as IlliH :mjtol'taJlt('.~. si liD la pl'.in(·ípal de tOt!,IS, ,'s I:í. de1i,·iplll'ia de Jlu('~tl'a Idisla(,joll'-,'JbJ'" pi llla1Till101ÜO. Waltan ('11 la ]pi (l(; 10 d,' ,.'IIP!',
(1(' 18S4, (;í~posi,·.iolll~'" (·l1l:an'inH.Jwi " li[ ,''-_
tl'íeta observa¡wi¡l ele SIlS pJ'('('t'I>1()~ ,Y" ,1 fij('¡litar, en ('Íertos [laSOS, la ('t'll'hra"¡'lll de
tan tI'¡¡'i¡:i')HIf'llt¡¡] flejo
la vid:;; .¡i,po.
"ir·jolles ljll(' ,'xi"j(']] ,'JI la, m11yol' p"PI,,' tlfll)s IJH.¡~i''; ('jyiliza'!lls.
A ohviar I'sta~ ddil,jelH·jas, lltll'¡:lt' S(",

El seül)l' .Rosselot (Prei"iidente) alllln,~lO
para 1'1 prim('l' I'Harto di~ hora de la :"(',,iOH
próxima los sigui'entl's p]'oyeetofi:
Pr'oyeeto que auttll'iza la invl'r"ioll (le diVeI'SfH'; eantjc1acles en servi(·jos depeJldientes
del Ministerio de Illstrmeiun públi~a .
Proyecto que dedara 1ibl'(,~ de <1('rrl'llO;:;
de á:nternfwion las mcrcadel'ía.,;; (le ])l'opit'dRd
fi;:wal destilla\las él un "ervi"io pÚhJieo.
PJ'uyeetos del R.'nado por los ('nales ~('
concede permisos vara :H:pptar l'arg-1ts (,Ollsulal'('" a diversos "efíore".
So]jeitudes di' JI)~ ;';I'iío],p:l LlIi~ ¡\, :-iiW!;IJldel' y Luis Benavi¡h·s ~" ('11 ((Uf' pirll'IJ Si'
les eO)]l:('(la ]Wl'lll ¡so 1'a rn aef'ptur ,'argi)~
cow;u]al'es.
Pl'oyel't,1) (111l, élutol'iza );, invl'l',;iou dl' la
Ruma, (1t' ('.icnto "Íllt'urnta míl l)('~()'> ('n la
constru~l,i()Jl Üt' 1111 pIH'lIt,' sol)1'" I'l río n11t~
no v hahilita(·iol1 provisional el(' las ('om 11nic¡¡eio/l(':'; ,'nn'(' TJi! l'lIjOll .v Pncl'jo ~I(jlltt.
Pro.vedll 'JIU' autoriza la illversioJl (11' la
suma (l., ;;l'sellta mil jll'"O"; ,'n el est1ldio (1,'
un fel'l'Odll'l'il de ~all AlItOlli, ¡I Las ('¡¡h¡'as,
Pl'llyi~dtJ Sil]))'" tTaJl"t'o)'mal·ion <1,' la l:íu- solo ell lo ma" jll'illWrdi¡¡] pOI' \,1 Iill'lil,"!lttl.
Clatl dI' ~alltia¡!;r).
tJlJl'd,'¡'" l'l jll'Oy;'('jo dI' 1(,¡ qll¡' ti,'II,' :t ilttlJInfurme tit' la ('l)lllisioll ¡~SI)('"i¡ii ('ltt'<I]'· 1';1 P¡'\':--:Plltar (l YH(\",il'a ,·j)])~i(lí'L·;H~í~)L (1 t'!~.
gil,da dI' 1·~tlldiaj' 111,> ]ll'i)~'el't()" SO]I)',' ¡¡:"all- pl"'~I'It1a('iIlJI dt'] partitl!) lih"l'ai ,'ti (,,,L¡ C;Ital'ilJados en (11k ",' ¡H''': lIi 11 (, llll ]>J'<lY""; , ti" 111 n t'~l.
¡pi ~ .. h1T ia ilJiltt'rí<l.
"\lltllladH d,') pI'nJl(¡ ..;jt1l ¡[t' Si,!'V;J' ;11:1>:-, IjJl,"
[1),Ii) 1,1 inh'l'i'., pí¡b1>" f'1I i·()!t!l)l'mid'lll id

a"

;'Tf\~.!·:llca de ~:lT parriit()j e~(1 ¡-el 1 l"(!5..;('l1tH í1 i()!i
l)(l~jtl·i'

1..1,', la {,l"l'I\-lJ cit-! (l~(-¡ ('i)Jltil 11 :(1 ('¡
(1l'}I;,"':' ·,'t1>1'(· 1<; i¡¡T'I']Ii':aeitll1 )tl'tllll:1y¡,1:, p"r

"'lI':'l'il:l"

))(.J"!',"'!1l

111dininn·)t)ellte ~·'~te }_11'O,v(·z:1H {':1
",¡b]'(, la' i<\t';l.:' fl.llI,]II~',IJ"J1.,

']('1]('.J'((1)

azua
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tales, diserepundo tall solo algunos de sus
miembros el! puntos secundarios relativo.;; a
los matrimonios in artículo mortis Ij a la
pelwliflad ('11 eiertos ('aso,,;, que será u tl'aJ,ados al d,i'<¡(~lltir,,(~ el lJl'oyedo 1'11 la ('omisinn
l'!'speetiva () ell la Cámara.
Por estas r:11.O]] es, ]'C'petimos, tl'lleuJOS a
hU1JI'¡¡' f;oml'Ít'l' a YUPstra aJÜb ¡lc!ihcl',Il'io]J el

Art. 3,1) Cna~qui ...,r o,ii"ial del Reji'itl'o ej·
\'il pro('ederá a la eelebraeioll de un matri- ,
lllOllio eou pl'escindeneia de tOilas o alguna;,;
dn las fOl'll1ulillade" qne deheu prPI~f'derJ!",
euaudo se le justifique eOll el 1'C'rtific:ado de
\lIt médieo, o a falta de éste, l~(lll el testinw<
nio de dos persona,,"; Inayol'e'i el l' 15 años,
que alguno o ámho,.; ('olltt'aVf'lltl''i ~e rnc:ueu-

¡.¡ignil·ntn

tran e11 peligro de 1l1lwrte 'y hau malJif.,,,tado /iU inteneiol1 dC' ]ejitimar hijl),~, hHI'if'Ilr1(,
l~onslaI' todo (!l1 el nda l'1''opeetiv<l jnn;I, ¡'Un
Jos da tos lJeI.~esari(Js pa 1':1 id etl t ifi (' aJ' Iii jlel'",olla (~e lus ("llltrayl'utcs y tE·~tigo~. y 'l ll '"
Ílrmarall l.as eósprp,;u(la,.¡ perSOl!as, "j ~llpil~
"ell y plHllesen hal'prlo.
CUHl'do hubiere Jll'ligrn l'lJ la dt>/ll')l'ii 111"
,1l'{1 a('j-nar ':O!llO nfkial ,·i,·í] \]JI jite?
"JI'tl'a-, un :'cllbdt:ll·gado. un ilhJ)('diJ[', !lIt jllez
,]1' snbd(~Jegacj()n o el .. dist:'ito, 1Ill ~e.(')'!~tari(J
dí' .Jm:gac1o deLdra,~, 1111 notario, o un f"_'('(>]11.01' dp mayor ellHlltÍa, aun t'llaJlilú IW
SI: ('l?enentnn dentro (]t' S11 1'('spediv:I ,iuri".
(lll'eLOll, los ('uclles l''itc]](1eriíll (·1 ana I'l'~
¡wdiva t~on las illdi(~aei(]nl'" sp¡j,ala<las Pll
<'! ill(:i~o. anftorior, .~. la. remitirúll al l'(';;'P(:('~IV() (lfIewl. dt'~ I{<JlsÜn C'i .... il dl'utl'o dl~ 1<1"
24. hor(~". ,~lg1lJl'-!ltes para (11H' 1;,~Ílo prr;('f~dil
llherlj¡lr]a en sus libro,; ~' ar(~hi\'(, p)n'lJI miL

l'ROYECTO DE 1,E.l;

"ArtíC1l10 1.0 Ning'1Il1 ~HC'el'(¡ot\" millisÍl'o
fl1lH'¡ollal'io ['C'Jijioso el" I'lIalquit'r eulto
o relijion {pIe f'uprp,podní proceder ,a er>/'\'lllonia'i o ritos dp (,:~l'ád(']' l'elijiuso para
!wlldel'ir (J eP[ebrar 1111 llHtÍl'iJllonin sin qu\'
(¡

PI'('yiarnl'lltl' ,~f'

]('

d:,

ha.nl ('''lllp¡'o!ladola "e),o_

hr'H('iolt üPl matl'imOllil)

pOI'

medi" (j(. la

¡!l'diva partida d('1 H('jistro Civil.
'E"te documetlto quedará ¡nd¡iyado

l"(,~

('11 JlO-

die]¡o "a(',~l'd()t.· o fnlll:,iollftrio tW!I'S¡á~li('o. g¡ t'xámelJ dI' ",.,tl' arellivo po]'
'~lIalqniera personal JJO pOc1l'Ú im¡wairsr,
IJoS saec¡'llotes, mjlli~trl)'; o fll11(~iollal'iíJs
(l;O ellalquier ('ulto en el tt'ITitOl'io (1r:- la RepúbJiiea, drberán ('llyiar lllellsualllH'lIt" a la
('('sppd,i'VH ofieilla ele] Rpjistro Civil y a la
Inspel'('ioll .Jelleral dI'! lllilimO, llIla llúllliila
(['o los matrimonios r('Jijiosos (IU(' }la~'an ('('[I'hl'ado, l'GIl espei'jfieaeion de los nombres
;v- ap('llidos de los eontrayeutes v (]I' los testigo,; ([<'1 neto, y ele la h;¡ra. d¡~, IllPs v anl!

'¡Pl'

(lp

carla nno SP efednlÍ.
.
Art. :?o Los I'otltl'(lyentes 1'11 ,,1 ¡!'·to <11~1
lIIatI',;,monio podrún ¡;!Jl igur~,~ fl soIltt'Íerse
P()"tI'['i()rmPlltl~ H las h'l'elllOni;¡'i llllPC'iales
d,' IHl ritt¡ ,) c'n;¡o J't'lijifl~1) d"h'l"tllill:I!lO. )\0
~" udmitirá otra I)l'\H' IXI el,o ('~t(' I~o¡npl'omis()
qllt' la ('OJL~talleia <¡Uf' ha c1c J¡iclo d('jar,~e e11
,d Itl'Ía l'psJ)('diva (le] 1{1'jist.l'o ('i,jl.
La ,..;ohu:ion (1(, p,.;b o]¡lig-aeilln clar:l d(,l'l'"\)(1 al ¡~únynjl' (Iue "st{¡ () haya ,'~tad() liall()
11 (~lnJlpli]']a pOl' !i11 partc', a JwdÍl' la nulidacl
([('] matrimDnio dnrtrn dI' los "ei" mi'''!';' sig'¡lil'lltC'S a su 1,('lehl'a,~iil,ll.
El 1llatrimOllio ann;a!lo )'(11: 1~~tH ,~,llhal
~" ('ol1sid\'ra,l'rl ('omo jl11iativu Il1ll' ]l1'I)I]ll('('
l'l' .. dos ('iyilc,; eJl /¡"J1I'ül'io de] ,·c'lIJYllj(' bllt'Jad" y dc' I()" ]¡,:ju" ('olll'ebirlo,; ('11 él ("O¡d'o¡,[(11' ti ¡,¡" artí¡'nl'h 1~() y l¡-(U d('1 C"lItigo C'\\ i i.
E~ ('Pllt!':I.\-I'IJtl' '1W' '1' iluIJi,.'!'" "<t'¡dl! di'
1t1t"dips d(¡]q~fh (1 jll,·it(),,- pnl',1 h(\I'('~' ('I,¡¡tr(¡(lI'
,-} }H(dl'illHJllio ,lit ,,1 l'(I~lt ('lt' {-,t
(lt't1('l\\\ o

PII qUE'

i

,·1)::).
(-¡(J.

',d ~ ,

~Ufl·i!'(¡.
1;1

})('IJil

1."

1

il

\I_·~qi!

-'l·!-~(~lil.i1;.l

j,,] (' /, ,1 ¡i' 1,

(t\·l

¡'lJ

1', ",,;d,

<

¡n'IIJHt l .. ;¡

¡Iara <fUt' 111) -...,t· 1'1'H:i(,[, 1
I'!

l'\'¡::<\·d.1"

;¡11ledi

k

h-:.tl'];i-

(i]'tÍI'it' 1 :-~¡;;-;

¡1!~

i:.

El mahÚ1l011in (~('lc'bl'ad(), (~()1I fOl'lll(' a :'"tl'
al'tí(.'u]o, sprú pllhlil~ado (IUnulte Iwltl' diH"

por aviso~ iijados (,Jl la ]lllel'ta de lit (.¡íc:Ím¡
tlel H,lojistro Civii l'l'speetivo [mtl',.., Itl' "1'1'
iIlS"l'it".
Art. ·1.0 El ;;lh'cJ'd"te, Illltlj"tr(( 1) fIJnI~i()l'elijiosoljl1e t'lllltnn"';njcrp él ¡()jll''''
('('ptuado Pll pi üll·j,o l.o (\('1 ilrtÍc'IlIIJ 1.11 ell:
la IH'P"':ltt(' Il'i, ~t't'ú ("htigill]O COl] malta
(1(, ~; 1,000, a helletit'il) fhC'al v I'on illj¡ahílitaeion para t'a¡'go l' of!ein púLlil'o, íü,,.(·dlOk
polítir,os .r ))J'()fl'siow', titlllcl rl',~ pOI' III! atlp.
En ('asO (le, reill('irll'll"ia, la ]lt'lJa ,'i(,],ú di' 1('l'lll"ioll mennr 1'11 ~t! g'rat1o lUl'llio v d.! Íllhabilitaeion panl ,~aq~;~ i1 nfil~i{J púb¡i(~II, j)l'('fl'"i()ll(,~ titulare" y d'!l'('('!Jo,; Jl()Jítil''¡~ ')¡jr
l .
.
í
(~l llll~mo tIempo.
La inhal'C'io!l ,1," Jo 11i"J)Il('~t() 1'11 1"" illI~i,o~ 2,0 ." a.o <Id al'tí"llliJ 1.1) s(,J'1t 1'!htÍgada ('1)]1 lllulta de :]; ,"iOn, a hl'lldi('in fi""a],
En I'H~() ¡Ir l?illl,jll"lli'ia, ..1 ill(~I!!'''() "c,;Ú'i]'h
¡¡(JI'mas la pl'lln d,o-;thj1t'Il"¡llll d,' (';\l';!» (,
"n,'¡o públi("o, d"!''''']I;'" i'"lít il:"s .'" prt>f 'sil!11(1,"; t:tulílr¡';-:, l){)l~ ,pi . . . Jue . . (·:--;.
ArL ;1.') r.'h d"',',r,,, lnl'I,,~'illl\¡lill" I);-Irilll

1l111'io

p!ljllt:al' .\~
(lrL¡j().

H¡'(-[dll

j1

tl.

delL'l'ú

11

"';l'1'

}lt·l·".t-·~·IJ~r1.¡ ...,

1~"tHj'rI1l {' ....;!lt l (·;.:l:lll\·litl· (1Idig'(illn", a tt"'/ilUl:Cl' rHll\·'\()~\dHi;h di"!' I{1.'ji",tl"~' {t¡yi!

t'~(~r'!()'
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'll.li' tllvi(,T'ol! ('otliwimlt'tlln (1t' ('lIos, Y a lo,;;
l\Uales ".~ a¡¡l,r.-an'! el ¡jrtí(~¡¡l() 107 del ('údigo
,:1e Pr(h·t'\limiento Pt'full t'1\ "a"" (1(' omi"il)·Ií,
AI'j, 6,0

El fl.ltwiol1m'jo

1j11l',

~Hh(l

.,1

I~a

por 1;11 tOlllr¡\c'l'[OIl, (~ompdf'lJ('in y hOJ1tlrabilida el"; ,r el segundo dic·p: .. q He (IrselIl[H'íl('¡ pI }lllt'stu d(' tl'sOrrT'O fbl'Hl 1'011 todo
l'elO,V honradez, l!ull1(~jan(10 :'iU of'.l'itla ,11 día
y rindit.'I)(lo "liS ('uell!as l'un tOlla puniaa·
¡:,bti (>n la Jlrimeru ([Uillrl'lla drl lllP~';:

de imp()~jbililla(\ ab~(lllltH, .~e llf'g"H'f' ;¡
>;e1'vir ('lt el I.:as() dp] i1l'tí('n;o ::l,I), ~\ll'rj"¡l la
pena. di' multa de $ 300 Y i,uspe¡¡,.;Íou de Cdr- I.wient(' . ('stimáudlllo la Dil'rl~l·i¡¡ll del Te.':ogo l: ,)fi(';(I l'úhlieo, r1erec,h,y,; pn1itieo" y pro- ro pm' su acierto ('11 la..; la hores de su emfe"iulH'" jitulan's por spj" m('~I"S,
pl('1) ('OUlO un fun(~jonario ejt>mplal' y eumt'.o

¡¡Iidor' "
El modesto slIpldo que (lisfl'uctú el ,;;eñor'
Hen'{¡nz ni el largo t~.spaei() ele tiempo
({UC' ,~,)TTe"ptlJ](lan fl los eómplil'l'!-i ~- I'Jll'ubri· qap sir',:;:, ¡¡ la Administra.: ¡:ID (te Aduana;;
dO!'I''', dett't'rnjJlada~ l'Of1 al'l'C'g'lo al Cúdig-o y 'l'esof('rÍa Fi!>i~a,l, la a":l'iso-lacla hOllJ'¡\tÜ,:t.
Pt'llill: y .'i('l'íllt tambielt Sill ]wrjui('¡(, d.~ las que gllió siempre SU" ados ,Y la llUlll(,l'()~a
!lema" S<lIl(julle,;; ü I·O!lSI~I'l(('lll,ia.., qu(' r'f:;;lH~(' familia {'uyo sWitento y N!lll'aei,)]) llO tenia
tivUn\('llh' al'arTI'·('1I (',sac< 1¡('llil", ""g"lIl', (:1 ofr'o ¡UlJIHU'ú <jl/C .su", mo(le.sta>: (')Jtrada~, fll\~
1H iSHlt1 Cúd i !!.'Il,
¡'()JI :;1 ('<111Sn ¡J(, !j([(' .:1 ~ll falll",jmi"lt!() t¡u\'Art. K,o La pn;'H'n:(~ lpi ('l!llll'lIzarÍt a j'!,- ÚilJ'Hll ;-;¡¡ .-illda (' hija..; l'Jl l.'l'itiei! sitll¡¡,.jon
ji!' d,'sdl' ~H- fp\'h¡l d(' Iu ¡lUblil;;I\,jou 1:11 1'1 l.!\,(:uui¡tria,
T,os l!('e!Jos rdaeiol1ar1().~ llO.~ i,H'lut'Pll (3,
Diario Oficial".
Tomas, Ramírez Frias, Hi¡nttadu pul' ~an l·,)tI"i(1"I'nr d(' ju,;tieÍa Qlll' el E,;tailn, (j('ll.h
liago. -Manuel Rivas Vicuña, Diputado por Pll ,m"i[io de la farnilül d"j ('spl'é'sHdo ,.,('f'(:ul'il'lÍ,,-Ladislao Errázuriz.-Ma:rcelo So- v.ido¡' que redmna ulla ayu(lH qnl' ('Onfl",
marriva. - L, Octavio Reyes. - Lorenzo hllYil.I'll 1':11'1" "¡(llliera, H .S11 <';lhtCllto,
Montt.-M. García de la Huerta,-EduarPOI' !.as ('()J]&ldl'raeiolle,,: ('spuesta:-, t('JI(~
do Opazo. - Julio Silva Rivas.-Armando lllOS el !t(¡¡]OI' de sometl'l' a V¡¡('stTa (~()lI"idl'
Jara.millo V,-Guillenno Edwards Matte.- ]'a('io1\ (,1 :,;iguiplltl'
Arturo Yávar, Diplltado po]' Yaldivi,l,' --Alejandro Rengifo, pj¡mtado por ('hillaJ1,--

Al't, 7,0 T1(\'; ¡WUi1,S -;enaJ¡¡i1H" \'11 los artiCIl[(k: illltpl'io]'('." a lo,.; antorl'~ ch, losrr'~
pediv(¡~ (/\,lit·o", ¡';('l'átl, siu p"'rjnil'io de l:lS

Francisco Garees Gana.-Luis V. de Porto
Seguro. - Augusto Smitmans, n i11llta dll
plll' AllgJI.--S«.ntiago Valdes E.-Luis Aldunate.--V, Antonjo Arellano P.-H. Correa
Roberts.-Samuel Claro Las~arria, Dipda.10 po]' LdHl, ·-César ]!'errera.--Jorje Errá·
zuriz Tagle, !)iflllblilo p.,l- C¡Hlpo!i(~an,-En
Tique Bermúdez, j) i jlllt;1 (1, pi! l' \':1 i 11<1 n! i . ;e"
·-Eduardo Lavanderos.-Matías Silva, 1);putad') ¡mI' 'Ldt'a.
l!Ollor-ahIP C{110aNI :
El 1\) dt' junio 11l,1 (;DrTipnt,f' aJiu, f,¡I1 ('\,i/,

!l(')'núrz R" merito!',]I) sel'"i¡lm' pítbli,," qth' hHhia Ilbtenirl0 "u ,inbi¡¡¡eion ('limo ndll1iJJi"tri1t!o)' d.' la Aduanil y
'l't:so]'('ría d(' Plwrjll}lnlltt, solo el! abril últ.i-mo d('"pHe~ ti\' IIHlwr d"semppñ,](lo .lul'<llItt' \'Ital'ellta año,; ·10-' l'8rgos de: .ipfr di' 1[\"
Aduanas de Lota ~- Pl\el'to :\lont1.
,Sus jefes inJlH'r[i¡lto,.;, lo,.; "eñoI'l's .~llp('rill
tendente (le Adlllinét;; y el üirpetor (ld Ti'soro han \';;pedi(lo los cprtifil'ados qnp ot'ijiml.lt'''i 1Ic'.ompañamo,," a ,'sta lllocioll. El p1'iült'ro \le .. Ilos {'!>lwl,,,a : .. qUf' .se h<l('(' lln dl.'he]' ~:n (·"l'tifi":H.l' q 11(' ('¡ señor Hl'rnál'z
fll(~ nn funtiouat"io mo!ll'lo qUr! siempre ;,oc'
di"tif¡:ptiú \'11 pI de;..;(>mprflO de ¡'ll" "fll'go;;
dOll

lldf'folh(J

:','\l'tÍl'ulo úllie(),--.}<~n atPlll·iotl (\ 10., se:'\'il'i\l~ presta(}I)s al pai,.; VOl' el ndlllilli;.:tl'i\-

do!' d!' la AduHW'¡ de l'Ul'rtil :\lonH, III)I!
l1defo,lso [¡el'LUJe!. B .. Si' \'Oll1'eÜl' a "1\ "lUda (1olÍa 11 aría ;II'SllS Cabrera y a "liS hija"
'.,o!tl'l'a" Hila ¡WllsjOll dr tl'e,.; mi~ pesus anua)'."', "l' la l'llal dls;:l'uta,'úl\ 1'1\ ,'(;]If('!'llli,Lul
11 ¡él :(.¡ di, montepío militar",
Salltiago, ~6 lIt' julio ¡jp 1!l1s,---Luis Orrago L., J)j}rntadu pOI' O~OT'llO,--Clí.rlos de Castro . Diputado por lJhlJlqnihnl',
:?,n Dt' una snlj(,itnd de: ¡¡¡¡ldad() .Jo"'(' Ro111011 (hmzúl{'z \'n que pj¡1r~ aumellto Ü,( la
lWll"ioll de lill" r1i"Ú'llta.

ACTA
EL

;WÜOI'

Herro\'a

Lira.-I~] b!'¡J (1il!l'

;¡líe

pI prn.r .. eto q1W l'ollsulta :i'()11!\(,~, P,ll'!l los
.'.;('l'vi,·jos de instI'w:eioll púhli":ll fUf rl,tirar!q
d" la tahla de fál'il llpspa('ho (1 petieinn del
Diputado <111(' habla,
Yo no he ltf'i'ho tal petic,joll. Y pido qne
Sl' ha¡:m la rectificaciou (~ol'respondientt' f'!1
pI aeta, porqup no he sido '~'O "ino otro .señol' niput:Hlo, qUit>1l solieit6 ('"e retiro.

;):ta
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El señor Claro Lastarria,-Fnp el ,eúor
Lira infante el ({IH' lo soli('it{¡,
El ,;eñor Lira Infi!nte,--Sl'iiIll' PI'.<rí.'iJt.', que qllede (,oll~tal](,ia de qlll' yo. pOI' las
l'HZOl1e,~ ({UP, manifesté el] ,e"e lllOllJl'llto, solil~ité pl reti!'o d('l ¡n'o,\'el'fo ele la tabla dí'
fiH'il d('_~p¡¡dlO.
f<Jl Si,flOJ' Rosselot (Prpsid('ntl') .-Si' hará
Ja I'i'l'tjti(~a('iOll l'orrpspolldieute en el ada,
PUBLICACION DE UN DOCUMENTO

!f;

El .~'ellOl' Errázuriz (don Lad ¡slao ) .-R u~:
go a la .:\lesa qne se sirva solicitar pI aspl!timiento dI' la Honorable Cámara para publicar la moeion presentada por la r('prpsPllta('ion lilll'ral, sobre pr('('cdellcia dpl matrimonio ('ivil al relijioso.
t:l ¡.;pñor Ruíz (don ('úrlo,.; A. )--Adllerimm; al proyeeto pre,sentado por los LJiputados liberales sobre prel'edenl'ia del matrimOllio ('ivil al rl'lijioso.
Oportunamente pre",entarclllos un pro,Yl'iC'to sobreseparaeiou dl' la Iglesia y del Estado, eon la firma de todos los Diputados I'acli(~ale" ,
El señor Rosselot (Presid(·Hte).-Si le panel'. ala HOllO/'ahle Cámara. se hará la publieaeio]] a que se ha referido el honorable
señor Errázuriz dOll Ladislao,
Acordado,
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del l)I'i'l'cptnrado, empl('ad(),~ lllode_~to_'i qne
l',U'C('en dp lo IIt'l'('sario para ellos :- para sus
famil ias.
A_~í St' ('olltirllla lo qne
"(,ligo diciendo
descle ·el Pl'iJll,ipio dp ('ste debate, o "Pi! que
la nliallza Iil)('nl'l se pOlle tl'Opiezos -ella misma ('Il la administraeioll. Y. l'omo lo hi~e
l))'(,Sl'lItC tamhien en la tanle. ('ste pl'ocedimiC'nto se ha ideado para qlle' la lJ)Jo"i('jon
jl() Jlueda fiscalizar ('OllVl'lli'·lIti'llWlIt., Jos a('tos que l'jPCIIÜ¡ el I:\IilJistt'l'io.
El pais SI' l'OtlVrl1('(']'ú de lJue ,1 Tt'iulIfo
de la ,ali-allzH libt'ral 1:0 h:l dar\() los 1"":<111tados que l'sp<'I',Il)(j y ll' hahiall prrllu,~i i(~o 1')8
din'etol'es de la campaña.
Al termillal' mis obsl'l'val'iol1es el! la última sesioll, iha a dar ledllJ':{ a ,,;¡ rqlOl'taje
hE'dlo al seYHlI' Allgusto \'il'lliía ~1I.lll'rca
Sl'l1X, firmantc del proyel'to ,'1' <.1is,'\lsion,
:\LllIifl'sté la il1l]lol'tanl:ia que tien(' este
P]'O~'l'eto .\- la lll'cesidad de tl'ata"!o l'OIl dl'te]\('ioll. Y para "()Jlfirmar (',;te a(~('!'í 0, ¡'ba
a ('itar 'la~ palabra~' del ~eíiol' \'i('1l1Iit ~lIber
l'a'waux.
Pl'pgulltac!o por el l't'pórter. aeel'l~a dC' si
l'o1!sideraha ¡wli¡.!Tosa la clausura por,;jmpll' mayoría, elst'ünr \'i('ulla Suberl'aseaux
('sponia sus raZOl1(''i ,\- .•'11tre otra!" l'o"a~, de('ia lo siguiente:
(Leyó),
Si un pai" uOlll1l' la lihertad ha alcanza-

REFORMA DEL REGLAMENTO.-CLAU_ do los ma'yore,.; límites y clOl¡cle e'l rf'speto a
jas opiniones ajenas l'S sagrado. ha necesiSURA¡ DEL DEBATE
El sellor Rosselot (Presidente) ,-Dentro
de la órden del dia continúa la discusion del
proyecto sobre reformadl'l artÍ('ulo 84 del
Reglamcnto,
Tiene la palabra d honorable Dipntado
po]' Santiago,
El "eñor Herrera Lim,-Si los honorables
Di putado' de la alianza liberal ti('ll('n nn po('O -de pacieneia,en eortos minutos mas terminaré mis observaciones,
Eu la sesion de la tarde ch·jaba (~()nstan
l~ia, s'.ellor Presidente, de que la alianza liberalera la úniea l'e,sponsable (1(' la pstprilidad parlamentaria.
y voi a demostrarlo con un hp('ho l'l'l'il'llt(',
En la .sesion última, algunos Diputados
lle la oposicion pidieron que ,se destinara la
:>esion de e-sta noche a tratar del proyecto
sobr~ subsidiofi a la inst.ruccion pública, Pero la alianza se negó a destinar la sesion a
este objeto, considcrando que era mas útiI
para ,el pais <seguir con laclau.5ura del debate ántes que dar recul"SOs para ;;atisfacer
sus necesidades a innumerwble;; miembros

tado ciell arIOS para c!'ear este' resorte. ¡,CÓmo vamos llos·otros que l'stamos reeientemeute iniciálldollo,,; en la vida cívica y que
(';:;tamo!'; mui léjos dr alcanzar el grado d",
adelanto de 'la lIa('io!t ,\-anque, a implantar
ell 11 uestr'O pais e;;ta n'forma?
Esto clehe hacer que >.e pil'n"l' ;" se !llC'(1ite
un poeo mas úllte,.; ele dar Ull prlSO (le esta
naturalez¡¡ ,
Por otra partl', liÓ hai ('ongrnell('ia, entre
lo 'clue piensa ;.' lo qne haee. la ma~'()l'ía de
la Cámara: por UlJa parte. trata de demostrar que la l'lausul'a del (lebate, l'S cuestion
previa; qUl' nada puedr haeerse, sin ántes
tCl!el:11a cstableeida, ;" la ('leva a la categoría
de ,los graves prohlemas nacionales; y por
otra parte, se niega a estudiar los términos
de la cneiStion: no admite, ni promueve controversia. ~. ('omo en eosa ~-a. l'r'Suélta de a11temanÜ', guarda un ruidoso mutismo, que es
la mejor ,r mas elocuente, demostracion, de
qne, o desconoce la materia, o no tiene aTgumentos con que defenderla: y solO' manda aquÍ, a Jos ,Diputados a,bsolutamente necesarios, para que haya quon.un en la sala,

señalándoies, turnos para que no recaiga solo, sobre algunos, el enorme y fatigoso trabajo de dar número e11 las sesiones diurnas
y nocturnas.
O la clausura del debatr, es cuestion grave, que puede y debe influir en la administracion y Gobierno nacional, y por lo tanto,
mereee estudio, y admitl, raciocini.o, quP so
lo pl1<'Lle espresarse por medio de la pal~
bra berit:"- y hablaba. O la clammn del debate, no tiene signifi~aclOll alguna y es cnestion de mínima i.mportancia, qne no mercc·?
siq uirra los honore~ ele la discusion.
Si lo primero, debemos, y tpnemos la obligacion de dis~utirla y mediLlrla; meditacion y discusion mas necf'sarias, miéntras
baya quienes la resistan; discusion y exámen, que mas que a na,die obliga, a los (111e
promovieron la cuestion, El mutismo de la
mayoría, implica tácitamente, que no le da
importacia a la matrria, ~- elltón~rs no tirne raílon de ser, y están dr mas, las se'iiones
que diariamente 801i~ita.
Pero se ve claro, señor Presidente, cuál
es el pro,pósito 'que prl'sigue la mayoría, y
pue"to tan de manifiesto, nos da UIl nuevo
argumento, para oponernos a la clausura del
dehate. Se dice de Carriére, señol' Prc~i
dente, que para estimar la tortura a los condenados a muerte, y con el fin de quitarles
el valor necesario, para afrontar rl tl'ance
fatal; proponia que ántes de ser llevados al
ca,da],so, se les sangrara, con el objeto de
que su naturaleza debilitada, pade,ciera mas,
e,n el momento ,supremo. Así tambien, señol' Presidrl1te, la mayoría de esta Cámara,
a fin de hacernos mas penosa nurstra ta1'ra,
con el objeto, de que. nuestra voluntad flaquee, ante su imperativa imposicioll; como
medio ele conseguir por la fuerza, lo qlH'
rehusa conseguir por el raciocinio; aeucrda
sesionesdia y noche, para tratar de la dausura, sin dar, no diré nuevos argumentos;
pero ni ,siquiera muestra interes en escuchar los nues'tro'S.
A semejanza de Carriére, pretende esta
mayoría, ántes de imponernos la clausura;
cadalso en donde se' sacrificaria, para siempre, la libertad y el poder regulador de las
minoría, agotar nuestra fuerza, eon un debate fatigoso, que a la verdad no es debate, porque en él, solo hai mate,ria controvertida, pero no hai controversia; ya que 'la
minoría elS la única que espone sus argumentos; y prolongando las sesiones, ,solicitándolas diariamente, quie're la mayoría apagar la enerjía de nuestroes:píritu, agotando
las fuerzas materiales de la minoría. j Cómo

no hemos de oponernos, señor P:ee&idente, a.
esta clausura, que ;'le diseña ya, 'como la tiráni ea 'imposicioll del número' como la
,~ola razon del porque sí, eomo la sola lei
del mas fuerte; lei inmoral, que los partidos 1iherale1i, son los primeros en condenar,
('OIl sus ma¡.;pnérjicas fra,ses en las arengas
populares, pero los primeros ell praeticarlas cllando están en el poder.
E"tas contradicciones, de los que se diceH liberales, 'las vemo,,> a cada paso en la
vida política de los pueblos. Declaman los
partidos liberaLes cuando estánell la oy>osieioll, jlor la libertad en toda;;; S.lIS mallifestacionps; se ereenello,,, los, apóstoles de]
dPI·P(·ho, se imajinan nuevas ve~talrs, que
tiell('Jl la misioll dr eOllsel"var l~ llama sagracia de la libertad; y euando ;;;ubcn al T)(lder, no hacen otra cosa qlle proponrJ' leyes
oprp'Soras y formas mas o mÍ'no" clis'Ílnulada,.; lir violar la 'libertad. Así es mui fácil goberllHr. En la revolneio,u fl'all(~('sa, que S'Ü
ealifica por algunos" ele jCllcrac1:>ra de todas las libertades, los grandes1creadorps de
ella.", ,,,e deshacían de ,sus (,ol1tradictores,
mandánc1o.lo's a la. guillotina, y cortándoles
la cabeza; 110 tenian esos autores d,e la libertad, mejor manrra de c1rstruir ,los argumelitos de los que no pensaban como ello,;;,
Hui clia, algo hrmos avanzado, los 1iberales
y radi~ales de Chile, si bien rs cierto que no
nos malldan a la guillotina, ni nm; l'ortan la
cabeza, han descubierto {m cambio, que la
mejor manera de eon,veneer a sus' opositol"Pl'!
y de destruir los argumentos de sus contrario", es 'la de ()ihligarlns a callar e im})\'dirles, que e,"pongan S11;';' razones; ~' rn nombre de: la libertad que ellos predican, uos
quieren imponer a toda cnsta la lei del si]rncÍo. ¡ Graciosa libertad!
Viener: aquÍ, señor Presidente, dieiÍ'lJdoSé' los reJeneradoresc1(~ un réjimen, que ellos
llaman corrompido, hacen pomposas y huecas ,declaraciones de correccion y de justicia,
campPRIl ci cada paso por 'la libertad, f y qué
haePII, señor Presidente? sOibre las ruinas
dr un réjimen que con empeño procuran demoler, levantan apresuradamentr el edificio,
en donde dan aSlilo a todas las pasiones,
donde ¡,¡e anidan los odios recI>IlI'Plltrac1os,
las venganzas encubiertas y las lllas bastardas aspiraciones. j Graciosa rejenel'acion!
¡Nada hai mas pernicioso, señor Presidente, quc abandonarse al impulso de las
pasiones políticas. De nada. sirven las deC'laraciones, por mui elocuentes que aparezcan, y hechas en solemnes ocasione,s, si mas
tarde se destruyen con los hecl1(}s. V o-so-
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tras qllereis la liberta.d y la predicais en
vuestras asamblea,,,, la. cantaiSl en vuestros
himnos y sin .embargo quereis amordazarla en la augusta tribuna del Parlamento.
Vosotros elamai.s por la rejeneracion, abogais
por las buenas práctica" administrativas, dedarais que s¡olo -la justicia y el derecho serán vuestro!', inspiradores, el bien del pais
;,ue8'tro, único guia, el respeto y la tolerancia V11 erstTo sistema, ¿ y qué haceis? Le negais. a la justicia, los medios de poder ejercitar; repartís en prebendas y donativos los dinero.<; del Estado, a vuestros partidarios, y par el soLo hecho de serlo; 06
imajinais los únicos señalados para servir
al pais, Tenovais con nerviosa intranquilidad a los empleados que no< piensan como
vo,sotros. se designan l'omo representantes
del Ejecutivo en las provilleiag, a los mismos que han sido sus peores enemigos, y
que no han ahorrado medios de combatir
ni lacahumüa que es el arma de los ruines,
ni la insidia que es el arma de los cobardes.
¿ De qn~ sirven, señor Presidente, las dedaraciones de respeto, de rejeneracion y de
justicia que con lírica entonacion se nos vie!len él CCIntar aqul, cuando los hechos están damando lo contrario? Fenelon decia
"que el hombre digno de serescu,chado, es
el que Ha pone su pála,bra, sino al servicio
del pensamiento :rel pensamiento al servicio 'd,e l,a verdad y de la justicia, nada, dice, e,s tan despreciable como un par'lachin
de (Jficio que hace con sus pal,a bras, lo que
el charlatan con sus remedio-s."
y en verda,d, señor Presidente, que poeas cosa,; hai maseensurables, que- olas conh'adieciones de ciertos políticos, que son
ellos mismo una viviente contradiccion; en
los cuales, hai absoluta disconformidad, entre lo que dicen y lo que hacen; entre lo
que predican y lo' que ejecutan; y aunque
a nadie engañan estos estadistas de opereta,
re{)urren sin embargo. a la elocuencia del
grito.
El señor Lezaeta.-Ya los perturban los
honores 'de la banda, honorable Lolega ...
El ,señor Herrera Lira.-Ah, los honores
de la banda, pero todavía está mui léjos la
banda ...
Parec-e que la band", presidencial tiene
muc-ha esencia, señor Presidente.
Continúo, y creen suplir con 'los jestos
nerviosos y con los ademanes convultivos,
la falta de fundamento y la carencia de razon de sus teo,ría& siempre en abierta oposicion con la justicia y con sus promesas 00lem:,ente reiteradas. Y aunque comprenden,

que noc.onvencen a nadie, ni a sus mÍJ8.moo
partidarios, se imajinan a veces éstos camaleones políticos, que con su oraría .. :.
-Ap'lausos) .
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Lástima
que aquí no se oiga y que ignoremos pOT lo
tanto la causa de los aplausos ...
El señor Herrera Lira.-¿ No oye Su SeñorÍa?
Hablaba del camaleon. ¿ X o lo conoce el
honorable Diputado? ¿ No estudió historia
natural, Su Señoría?
Es un animalito que cambia de colores.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Lo que no
conozco 'es la re1.acion que pueda tener el
camaleoll eOH el proyecto sobre clausura del
deba,t!' .
El señor Herrera Lira.-Como lo dije al
empezar, todas ,mis observaeiolles se refi·eren
y tienden a atacar este proyecto en debate;
de modo 'que e"toi d·entro ,de la cuestiono
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Talvez
dentro de la teoría de que por todos 'los caminos se llega a Roma ....
El señor Herrera Lira.-Algo ha de tener
d·e camaleon Su Señoría, po'rque algunas veces está un poco mas colorado que otras.
El señor Lezaeta.-Es demasiado que el
honorable Di'plltado no conozca al camale,ol1 ...
Desde los bancos de Su Señoria no se
oye nada.
El señor Herrera Lim.-Decia, se imajinan a veces estos camaleones políticos que
con su oratoria. ,salpicada de iras·es gr.andi10cne11tes, que se aUlO'ldan perfectamente a
las lllas o·puestas situaciones, yen las que
se .endiosa hoi lo que se repudiaba ayer;
que van a ser los ídol-os de 1005 puebl'Os y d€"
los partiuos, a quie,nes adulan con interesada cortesanía.
Censurable contradiccion, es tambien, s-eñor Presi,dente, la de la mayoría de esta Cámara, cuando pregona que la clausura del
debaite,es de tal importancia que puede p(}r
sí sola cambiar sustancialmente la faz ·de la
nacion .Y urje a la Cámara, que para des~
pachada, sesione dia y noche, y se resiste
despues, ·a contribuir al e::;tudio de la materia, se niega a da.r los fundamentos que la
abonan y no consiente, en fin, en demostJ'\ar
las razones que la hac'en necesaria.
¿ De ·qué les sirve a 10,<; de la alianza radical andar por las calles y las p'lazas,diciéndo~e iervoro.sos adora.d.ores de la libertad y
sus jenuinos representantes, si vienen en seguida al Congreso ~ acional y en nombre de.
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esa misma libertad, les niegan el derecho llOl'la para d l'l1l0st'rarque 'era, secreta, trajo
(h~ lopinar a los 'que no piensan como ellos? los es'tatllto~ .'- una serie de paramentos a la
A demostrar todo lo (1\le tiene de eontra- llollora,),le Cámara.
El ;.;e110r Herrera Lira.-Su Señoría ios
didorio con las dol'trinas 'liberales, de atentatorio a ta librrtad; todo lo que envue]y(' (·OllO(!e mui biell y nadie mas los eonOel'.
gl señor Men~haca.-D('he vprsp lo ma.'i
de anti-cle:mocrátieo, a patrntiílaJ' lo" rllorllh'S p'erJuj(~lOs ,que
,encierra y los males bien eon mandil.
Bl señor Ruiz (don Cárlos A.)-8í. de1ieno,rmes' que 'Sl~ derivan de la, clausura del
dehate, irán ,eneaminados mis e"Úlel'ZOS, se- e¡o'~o .. ,
ñor Presidente, ,rn el L!csarroHo de esta~ obEl ,,¡,flor Herrera Lira.-Y a los Diputaservaciones, 'en el tiempo que permite el He- dll,S l'adit,aJrs,les faltó ticmpo para hablar·
glamentoy que toleri~ la intranquili(li\(l de solJy('plla en el anterior período parlal1lruJ,a mayoria.
tario. ;:';010 'esta mateóa de la clausura del
y aunlque s,ea fatigoso en el eurso de mi debate. que vPlldrá a fijar los 'límites donestudio, perdonará la Cámar'a, que t,eng'a de termina el derecho ,df' las minorías v coque tra,tar con detenimiento esta matl'ria mienza el de las mayÜ'rías. ~. que pued~ haque es'dl' tanta trascendencia; y si los de (·Pl' (,()Il1pletam(~llte nula la accion de las
la m,ayorÍa cr,c(m, qlW cumplellcoll su mall- fuerzas l'egll'k1doras de la Cámarla, entregan,dato viniendo alquÍ únicamente, a lhr uú- do al pais a la omnipoten6a de una mayoría
mero a las sesiones, 'que dl,os mismos soli- a'b'solllta; scolo esta cuestiol1, que por sí ,sola
eitan para el estudio de 'la reforma que pro- puede variar sustancia:lmente los destinos de
pOllen, los que nos ,sentamos en est'Üs ban- la naeio'n, tiel1'f' par,a los Diputadüs radicacos, ten.emos' que meditarla y no podemos k" mucho ménos interes que el inspirado por
des'pojarnos del derecho de deliberar, 'Ü sea h1 defm¡,sa de las 10¡jias. Solo ('uando &e
de pes·ar conatencion el pro y d contra de trata de defenéLe:r sus intereses partidarisJos proy,ectos que aquÍ ':'te nos pre,se'lltan; tas, vemos a Ilos Diputados radica],es, d'isporque esto constituye la esencia Íntima elf' puestos a es,tudiar ],a materia que se debanuestro mandato'. Renunciar al estudio, o a te, ,s'olo f'ntónces, los vem.os hacer us'o de la
la deJiberacion, es renunciar al derecho d,e palabra y querer imponernos sus ide'as pre8nuestros d'ectnres, y 'es,o no nos pertenece; tijiándo'lascon sus argumentos y aduciendo
renunciar a deliberar,C's no 'quelrer ver lo pruebas 'que la'S\ hagan aceptwbles; y a,hora
qUf' sea ma,s conv'eniente al bien público los Vf'mos mudos, cuando mas los vemos tery al adelanto del pais; y eso es una traieion ciar en el debate, para ha,cer alguna ,sarcása llueSitros dectnres y un atentado contra tira illtrrrupcion; como si fuera permitido.
qnf' cuando se ,está ira,tando de la suerte del
l,a patria.
.
La maynrÍa d.e, la Cámara, Cl'f'e que. 1<1 pais. los Diputados 'Sle entrega.rml a'l Slarmateria está lo suficientemente estudiada y eaSillO.
NOI es ellestion tan baladí, señor Pre,sidenquiero imponernos 'la clausura f'n forma
compuls,iv,a. ¿ Oilvfda aeaso, los s,e11ol'f'sde t'e, est!a de la clausura del debate; de el'l'a
la mayoria" que las ideas se imponen solo, espera la mayoría de esta Cámara grand'es
pnr ,e'l pre1stijio que <ellas envuelven, y por las bienes, y nosotros t,ememos grand'es males;
merece, pues estudio . Nadie 'querrá con copruebas que s,e aducen?
As'untos 'que no tenia11 ni con mucho, la razon lijero,que por falta éLe me'ditacion, no
traiscendencia que p,am el futuro tendrá la obtenga el pais el usufructo de tos bienes
clausura del deba,te, han s'¡do ,aquÍ materia que ,la mayoría lE' promete, o sufra los made ].argo estudio por 'los' Diputados ra.dica- lf's que <la minori,a teme. Nadie querrá en
lels. En cuelstiml<es como la de la "masone- cuest10n tan grav,e, <ser el que diga la última
ría" que ,afectaha de manera directa a los palabra, .que puede ser ],a decisiva y preciinteres,es del partido ra,dical, hemos visto pitar al paisa: 1a eatá:s<tTofle. Estudiemos,
a sus Diputados, hablarse,sio'lles tras s'esio- pues,señor (Presidente, meditemos las res11'es, 'Y sucederse ,en ,el uS,O de la p'wlabra ora- ponsa,bi<lidades que, ,sobre nosotros pe:san, y
dores tras oradores; aquÍ mismo, s,eñor Pre- aun'que sea fatigoso, aunque tengamos que
sidente, hemos, sido' testigos, del emp.eño repetir lo mismo que oltros han dieho, ya,
gastado, en s,esiones ,ent'eras por lo,s honora- repitamo's', ,seño'r Presidente, hasta 'que por
bles mi'embros de laB 'Lojias, en ,deillO'strar la persuaeion 10gr,emo& hace,r aceptab'les
que la masonería no €l'a secta secreta; y a nuestras ideas.
No me resisto, señor PreS'j,dente, a a,a tenlQs 'Diputados ....
El señor Ruiz (don 'Cárlos A.)-Y Su Se- tacion de I,eerles, ,a los quecrecn que '08 in-

5:1.a SESION E:\ 26 DE .JULIO DE 1918
nccesario repctir. qne no hai, ni but'1J i!U";to, ni importaneia ell volver a dar en ignal
forma el mismo argumPllto, 1111 párrafo (¡ue
sobre la repeticion, ha (',.;e1'ito ese gran psieólogo,<1ue guiado de] solo aIllor a su natria, ~e ha c¡!fregado mios Pllter()~ id l<tlldio elP los gl'andl's problemas n<ll:ioua],es y
eserito l~sa obra majistral (¡Up se llama la
"Psieolojí,a de las :\Iultitlules··.
Die e TJ{' BOll . . .
El señor Ruiz (dull Cúrlos A. )-El lll(,"lta:ble ...
El sellor Herrera Lira. , .. a (¡uien ahora nuestros racliea,ks ta(:hau de clf'St'(lUilibrado.
El señor Edwards Matte.-Le B()]] y .B~a
guet son dos (:abaUeros quP ('ultivatl la paradoja y nada mas.
El serlOr Urrejola (don .J osé }'ralle;seo i.
- y tambiell la verdad.
El señor Ruiz (dOllCárlos A, )~-Pt'l'o ¡';us
Señorías no reeurren a ella r se ('onC'retan (\
sostener' 1a paradoja.
El scñor Menchaca.- Y han' tl'rs mes\'''
Sus Señorías citaban a esOs cabal'lt'l'lb eonlD
quien cita a los sallto,~ eWlI1jrlios.
El señor Herrera Lira.~Pero e0!l10 ;, :'!\ra no les conviene, no los citan.
Dice I,e Bon, a quien ,ahora lln':'~tl'OS 1'a.diealestachan de desequilibrado: que "la
repetieion es uno de los fa('t(-,!;,,~ mas importantes de la persuacioll' '.
El s-ellor Ruiz (don !Cárlos A.) --Ese es el
meeanismo de-! (;ollvencimientu.
:mI seño~' Lezaeta.-,-Hai que repetir esto,
para que lo oigan Sus Señorías.
El señor Rammez (don Pahlo) .-Es el
fundamento de la relijíon.
El sCllor Ed~rds Matte,-Pero 'hai que
disimular un poco.
El ,señor Ruiz (don Cárlos A, )-Ell eso se
funda la existencia de la pl,egaria.
El seño'l' Herrera Lira.-Su Señoría elebe
recordarla porque ha estudiado f'll pI ~f'll1i
nario.
El señor Ruiz (don Cárlos A.J,-Lo rp{;uerdo con mucho agrado,señor Diputad ...
El s'eñor He:roera Lira.-La convil'eion dl'
su utilidad mc lleva, ,a,lgunas veces, a deei¡'
las mismas cüsas ,en términos easi igualp~,
l'amentando que la fa'lta de espaeio me impida hacerlo con mas frecuencia. Xa])oleo11,
añade, 110 exajeraba mueho eualldo de.cia.
que la repeticion era la úniea figura¡;éria
de la retóri~a. Puede 'afirmarse. 1)01' lo ménos que clIllstituye uno de los mas activos
factores de la conviccion. Todos lo,,, grandes
hombres de Estado han conocido :su poder.
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lli,:d;() de rcpetie;OIws ine'csantes, el Em·
¡wrado)' d,' .\l'·lllallia "OllSÍgllió persuadir a
las jf'llle" de la I1tÍlidad de los ,s<\rrifíeios impn'sl'iJldihh'~ para la e()Jl.strueeioll Uf' una
i!'¡'all !lota d,' :!lll·iT¡[. El ex-rrl'·sidelltc de
los E"tadth (-l¡Í'¡')~. :\11'. Hoosevclt, ·(keia eon
l'ilZOll: '. Todas las )!randes verdades fUIldamelltal,', Sllellan eOlllll ('o",a ya sabida. y
por Illlli s ahiüas qnesean. \~S nl'(',\:'sario re·
petirlas allOl'il ,\: siel11pre."
,. Si 'Otl IlI·'.'l'sal'ias las J't'jH'til'iollt'S para
difUllrlir las ventad!'s (;ollo,'idas, ; qué, no
..;prá l1{'.('ps<I¡'io h<l('('}' vara impoller las Yertlade,s lluevas '!.\Ias de UIla H'Z, di"" Le Bon,
,-o lo he t's]l('j'imrlltallo. Lo.s apó,tole.'i f[IH'
E'tl el ,'tirso dI' las (,¡lactes. agTt'ga, trasfo!''llarfll1 IlHestras ('l'l'ell('ias, üebie¡'(!ll su triun·
.rn ,1 re!wticiollt'S iIH~I'Sallt\'s. ElI de('to, ('1
renla.de!'" lllp('ani"mo de la,., ('ullyiel'iolleS
difien' profundamente de aqul'l.quP enscilan loo; libros. El razonamiellto de gran
i III pOl't,alleia pHI'a l as demostraciones eientítieas, tiene e~r:aso yalol' cn d jéllC,sis de
1l11l's·tl'ai'< ('¡,pellcias. las ideas no se i,mponen
por Sll exactitud. sino euando por el doble
weeanismo lle la repeticion ~- del oontajio,
han dominado esas l'ejiolles de lo illCOllSl·iente, donde se elabol'¡lll los mlÍyile:s jeuerado¡'es (1,p- lluestra ('ollcluda. Pprsuadir no
co¡¡.si~tl' simplplllell·te l'l1 demostra'l' la exactitud (k lllla razo!t, ,.,ino el! ímponct' est'a
razono
La mayoría el\' esta Cámara que eree en
las :facuHades fecundalltes de la clausuTa,
se 1'\'siste a dell1ostr,ar las veroda,des de su
aserto; la mayoría de esta Cámara, que espera para el pais tantas bienes, cnando propicia la elammra del debate,'desdeña seguir
las huellas de los grandes honl'bres de Est,ado cuando han (plel'ido hacerles servieios
a su patria. Para la ma;\"Ol'ía dee$ta Cámara. los métodos de N a poleon. los planes
del Empcrado¡' d¡, Ah'manía, los sistemas
de 'Roo~I'Yelt, los [ll'im'ipios de Le Bon, no
~irven para nacl<:t. Apóstoles de la clausura
rlesdcüan imponerla por medio del razonami.cnto. no qclierell pCl'suaclj¡· demostrando
[a exactitud de SlL5 razone!>;. v ,;e cllc,asti·
Han en un disciplinado lllutisl~10. llue es el
a:rgumento ncgatiYo, con que l'reeu demo,;·
trar ,La bondad de lo lFU' pideH.
Adifel'encia de -la ma~-Ol·ía. los miembr.os
de la minoría de rsta Cámara. que estamo;;
conventidos dpl peligro que para el futuro
cnvuelve, la dansnra 11(' los debates. procuraremos c1emo,;trar que p"tamos Pll la 1'azon v haremos cuanto esté a Huestro alcanl'e p'ara demo"trarles que nuestro,; ideas se
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imponen por su prestijio y por Jas pruebas
que aducimos; y repetiéndolas si es necesario, para afirmar la conviccion, haremos
que por el contajio mental se robustezcan las
débües convicciones individuales de a'lgunos miembros de la mayoría que no estarian
Jéjos de pensa,r COIlO nosotros, sino e!'ituvíeran ,subyugados por unos pocos que sueñan
con dominar sin trapeso.
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CAUSAS QUE

"

PROPIClA~

LA R:EFOIL\fA

A) Podríamos reducir las razones que se
insinúan para imponer la c1ausura dp los
debates:
Lo Se dicc que con ella, habrá mas brevedad en las dis'cusiones y por lo tanto mayor l'endimiento en la l,abor parlamentaria;
o 10 que es lo mismo,que tendremos mas leyes, y se da a entender que ella,,> serán mejO'res.
2.0 Se agrega, qur con la clausura s'e consigue el ejercicio de ,los derechos de las may.orÍas, y s,e afirma por último, que con la
reforma rstarán mas definidas las respon·
sabilidadrs de los gobernantes y se obten·
drá ma,sesta1bilidad en pI Gobierno.
En e,stas tres, se condensan lai' ra.zoueS
de 1018 que siguiendo el criterio de la mayoría, creen indispensable la reforma del
artículo 84 de nuestro Reg'lamento.
Aunque ena'l'quiera de e,stos puntos, daria
materi,a para mll'chos libros, DOS detplldremos a examinarlos, a.unque 'sea de lijero,
y t,enemos la pretension de creer, que 10gl'aremos demostrar; que léjos de remediar
los males que 'los propiciadores de la reforma le encnentran a nuestro actual sistema,
no haTán mas que <lllmpntarlos, .\'di'struir
lo bueno que puede tener nuestro réjimen
parlamenta'rio actual.
Demostraremns, que por hacer ma>; bre-""
ves los ·debates, los, annlar,emos ('11 ahsoluto; que por obtrnel' mayor rendimiento de
nuestra labo-r, haremos leyes a tontas y a
loc,as, y que f'erán e,ontraproducelltes. y de
perniciOí':os ·efectos; que por eOlltcmplar l?s
derechos de 'la mayoría, que hoi dia nadIe
desconoce ni atropella; la pretenden hacer
despótica y ahso'luta; y por último, que léjos de obtener mas responsabilida(l gubern,a,tiva, noo8 llevan al desenfreno y ,a la 'a.narquia.
Examinaremos tambien, la inoportunidad
de esta reforma, aun en ,d supuesto de que
ella fuera conveniente, y ana'lizaremos, cuálesAon la's verdader,as razones (fU(> han tenido en mira, los, autores ,de ,e sÍ(' proyecto,

y los funestos resultados que para el pais

telldría la reforma, caso que se llevara a
t('l'mino; resultadO's que se derivan de 10
que .acontec'(' en otros paises, y que los ha['(,'I1 presumible, 'la oculta intencion con que
f>e solicita esta reforma.
LA BREVEDAD

m:

I..oS DEBA'f;E:-t

Con la reforma que de nuestro Reg-lamell'
to, íie hizo el año 1912 se ha reducido a sus
ju,;tos 'límites 1a brevedad de los debates:
~omo ya se ha hecho presente tantas veces.
,va que basta queún sajo Diputado pida la
llrjencia de un proyecto para que ella sea
llcordada, siempre que no ,se opongan ma.s
de diez miembros de la Cámara. Esta opoRi~ion no existe, ni ha existido jamas para
¡H'oiyectos de verdadero iJlterrs lJueionc¡) :"
así hemos visto apro'bar.s0 1a urjeneia par'a
proyectos que .despertaban sérias y justifiradas resistencias. (Canje de circulante ';-7
el de contribucion de nauprf's).
~o es posib10, señor Presidrnte, limitar
aun mas. el plazo que tenemos para cstnriiar las materia,s que s.e nos propo)'en sohre todo cuando ,eNas son tan variadas ~.
<?omplej'as; no es posible creer. que tonos -:.
I,ada UIlO de los miemhros de esta .cámara.
~t'an especialistas en todas y cada. una. dé
las matcria,s que 'se prelSel)tan para S11 es"
tndio-así es impo,siMe: que sin exámeIl pre\'jo y c01wienzudo, nos prommciemos sobrf'
reforma's de nuestro réjimen constitucional,
sob]'(~ leyes soci,ale's, sobre proyectos d" l't'p:adío, sobre cnestionese'conómica,s, sobre
asuntos, militares, sobre problemas j,ntt'rD&rionales y en suma, Hobre las innumerahles
matprias que dicen l'eJaeion pon el addanto c1d pais, ya ,e'11 el órden industrial, pconómico, educaciona'l o ,adminif'tl'ativo. ete.,
ptc. Sp 110S ,dirá, ",'eñor President". que en
las materia:!'; en que' no trngamos vl'rsacion
rspe('.ia'l dehemos deferi'r a la opinion y estndio que de ellm, ha'gan los tpl·tlí(~os Pll la
materia; 'bien está que como ,<lIlÍf'<:l'drnte pata tomar 11na resolucion, tpng'amos en ellenta 'e'l criterio de los especiali"ü\.,;: pero no
po(lemns abdicar (lel dC"('I'ho de po;;eslOnar!lOS, de los diversos probleJlla~ quP dic~'n re¡nl·ion COH el hieuesta¡' nacional: 1>,) ))odemus negarllosal c'stndio, de 1al' neee"idarle,;
lid pais y al mo'do de remedia,rla'l porqv.."
esa es nuestrcL obligacioll, a it:'s(\ hemo,:; V'é'nido aquí. No podemos de mane'ra alguna
alegar ignorancia de esas cosas. porque con
eazon, nos dirian nuestros electores I1U'> no
he1110S cumplido eOll su manda.to. Pero s: )1('
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se nos da tiemllo para estudiar todo~ 10s
proyectos y formai'nos por nosotros mismos
opinioll sobre ellos . ¿Cómo 1l0dríamos tomar una re.s01ucion y contribuir a la c1ietacion .de le:yes, cuyas necesidades desconoceríamos y que pndian ,~er contr3!riasa los
intereses (lUJe s<e 110S ha encrurg,ado defender? ~(¡ podríamo~, ni deberíamos leji.sla1',
ni resolver cuestion a'lguna; y .('ll'tónees sí,
que llllt'stra labor seria nula, y léjos de obÍ(;Il('l' eOtl la dau';l1ra HIl mayür rendimiento, lo habremos retlucido a cero. !iO pena
quesilidarllos enelltac\e ,las ('osa.,.;, .~i1t te111';]' di' pHas opilJion, votemos todo]o que se
HU:'> presente y l"esolvHmo,; todo lo Iple se
nos pide. ; Es psto, iiel1o]' Presidente, elUllplir (',OH n1lestra obligaeion? ¿ Cautclaremos
cll~ esa mancra lo',,, ,iiltl'l'l'Ses nacional"", da·
remos,asÍ, llllte,stra '<le }weoeUpaparllOs del
aclelamto dpl pais? :\ á.sellO]' Pre::Ú11ente, .'so
seria lejisla¡' por I'eji~lar.
N ada pro barú mejor 1() t1ic~ho, seilor Pl'l'Ridente, (1l1(' (,OIlsidl'l'ar la labor realizad"
pOl' la Cámara ·cn los últimos veinte aí'ítj".
l:)C,gUIl una esta'dí~til'.a prolija y verdadera.
resulta (IU,' la CÚlllaJ'¡¡ ha despaehado 11,'~
de el 1.0 lit' junio t!p ]K96, hasta el 1.0 de
junio dI-' 19Hi, 2.7 ·t:l leyl's, () sea 1:37 leyes
pnr aIlo; ([edúzcanse, :;eilor Presidente, los
dias <¡ue la Cúmara no SeSiOll<L, los dia,,, que
se h.audestinado a interpelaeio]ll's ü 11 otro
(I,slIntü, !lO rdaeiollado ~on las leyes dietadas, y e,¡,;i po(1rÍamo,,, a:-;,'¡.?'urar (lue la Cámara ha di dado \lila lei, por (lia <11' ,.,esioll.
[, Se puede peclir mayor fl'eundi'da<1 lejislativ,a? ¿demuestra esa produccion que 10'; c1,,bates son interminables J XÓ, sl'ilor Presidente, demuestra por el contrario xlueellos
han .sido clemasiaclo hreves, ya que han jenerado una lei pOl' .,,<,,,ioll. ; Y así han ,,'alido eHa,~! COlllO <el fruto prematuro del estudio de nn momento. Causa por e"o estrafieza, ,"(~ÜOl' Pl'esidI'1I1't', ver, que l·a mayoría
(L' la Cámara en 111¡nll' de pl'dil'l\0:';, que para: nh'jol'al' la,s k~'e,~, las J11eilitel1io~ mas;
que ell vez (le (Tespachar\as tan ¡le' lij,') t) la:,
l'stncli('m(),~

(,011

mayo!'

<1et,~llimil'llto.

l](í~

vrnga. a l'xijir (lne relllllll',iemo,," a. :-iU ""tu(¡jo, que delihel'emos ménos. que llO no;;
tijemos t,anto en lo que' vamo:,; a hacer, porque eJ pX('PSO d'e estudio perjudic,a y su retanlo (leforma. la obra proyectada. Porque
a estüRe rec1nn'll. seilor Presidente. los término:.; de este dücma,
aceptaremos, que
por l{) excesivo de los debates hemos despachado poCtas leyes; o reconocemos (1'le hai
demasiadas leyes, porque los <1ebates han sido demasiado 'breves. T~o primC"ro. ))0 J)ode-

°
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m08 di,<,cutirlo. ya que c·ont1'a los hechos na·
da prueban las palabra\~. y :es un hecho facilísimo de comprobar que ha ,de~p?f'harl(;
laCúmara, 1111 promedio de 1:17 leyes 'm'ule.~, lo que no.-; dab.a calsi una lei por dia J,,,
~e"ion. Lo H'~'nlldo, 10 aeept.a tndo el mundo ell!l;!l{lo dict'o que nllcstrfrS leyes care(3en
ele estndio, que le:.; falta madurez, que están
plaga<l&>; de errore,,> y se proponen todos lo>;
dias reformas y el1menda tl1'ra:;;. porque no
la,~ hemos meditado.
R,azon ti'nia, seilol' Presidente, tu<alldo de¡'ia. que' si ('on el siMema aetnal, tenemos
dehates breves, que nos dan le,\'es poco mf'ditada~'; eon la clausura 110 telJdrl'IllOS debates. :.' prodllciremoli ]p.\"es a tontas y a
l()~as.

AIE'gall, sin t'mbargo, 10.<; ])Cll'tid:n·jcs de
la elausura, qnl, no Sle pueden adu ~ir ~omo
prueba drl rendimiE'llto lE'jislativo, las le,yes dieta·das últimamente, porque ella,'\ BU
~u gran mayoría, son disposiciones simpleml'ntl' administrativas; suplementos al pre>;\lpUl'sto, ll1odífic,aeior10s dt, sueldos y otras
(le pr(111Ciía si¡'('YIirieHcioJ1. Pero eso no 1uita. qU(' no haya provoeadG (liseusion; el heI']¡O dt' (l1W s,p(lnleyes de poca o ningu11a
t]'a~Cl'!ldeiH'ia.no eticluye (¡ue hayan motivad'!} cambio ele opinioll sobre ellas; ll1UdHl:'; v"I'es [lor no dceir casi siempre, las
)I."C'" Ilias sirilp]:\~s, como por ejemplo las de
nnnH'lJtll (lE' ';nddos, las de espro.piacion y
otra~ pOl' ,1 e,.;tilo, son las que promueven
debate,,, mas a('¿¡lorados. porqu,~ en ellas hai
luc h a de illtiprcses, que clan .~iempre motivo
,[ opne"tas y ~ncontra(las apreci.aóones y sin
cmba'rgo, a pe,sal' de l',-;it-" deliheraciones, no
o,b~tank el tiempo qUE' se ha gastaclo en dis(~ntirlas,se hall despachado. y talvez en
número exaj"rado.
Obs,érvest' por otra parte. (llH' al lado de
,'S(L~ leye" d., mínima impOl'tall~iH si se quiere, ,hai otras mUl'ha-.; de gTan trascendencia,
qne han l1ll'l"'I'illo largos ,\" pa(~iente" estuIlios: leyes ([[ll' ,SOll pOI' lo ('()]npll,tas, ve1'11arle1'O::; "ódigos. !jllP han ,1ehido ser -estudiadas. l:Oll (]ptl'll\'ioll. t:()lL péll'ielltl' y perse-'
V{'railte cOllstall\'ia, que hall tenido que prov(}('a,r luminosa,;; (1ist'llsiolles y que sin embargo han sido dc'sp.Hc'haclas. sin que los de- •
bates (111e han üehi(lo provol'ar. ha~'all sido.
Ohs.tflC1ÜO para su (lictat:ion. Si los debates
fUE'ran interminables. como dicen los patrol:inantc,; (le la dausura. todavía estaríamos lli"cntiendo. ,'- las leyl's hace tiempo
promulgada!';, estarian toclavÍa en jestacjon.
Su clespa(·ho. (lrsmientl' a los proponentes
fle la ('lausura y le ..: demuestra que no son
/
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tan la1'g·o.~, ni indefin i{los lo,~ clebatl' s, ('OlllO JlI'l', SO]]
el pl'Odll do de laheJ'(' lll,ji!. Las
ellos lJ,OS lo \'ielN'1l a aSI'gur ar.
('()~11!1lI1)n'" flU'],o lllas qul' 11' dipl'OII \'ida
Pero [,1 IllH,nll'í a c!e 'la Cúmar< l, Pllt.~lll'Jltl'a ;1 la lei. <¡lIl'
('OlllO di('p Le BOJ] .. , 110 e~ hij<1
illsllnl'i eJlj¡' t()d,l da. la rJl'odue eioll lejjsla- del pl'eSl'IJ
ll' sijJo que ,del [Jasallo ". (~1l1'1'l'1'
tin\ y (,!'l',H'lIdo qll!' la Ipi tiplle el por!n .~o ]'('jc'Jlc')
'¡¡1' a las HwiPrta dps a flll'na dI.' I('y('~
bi'nulI> {le l'i'.j(,)]í'l '<n')() todo, (luiere impol''i ,,),'1(/;]]' e/ .ié¡ll';;i~ (le la ll'i. y l'~(,
oh-ido "~
nerllos la l,luusu ra, para didar nUlo-. Il',I(''; lll1l<·III, mas
l'l'llslIr able todavía . euall(]o . pOI'
todavía , pUi>''; Si' imajini l (Jlu> cllns )¡;u¡ (le (1;¡~, ¡-,iflisfa
('iolJ a las' pa,.¡ioll l's del !1lolllt'1I1n.
SC1' las fUPI'zas prOjlltlS (W¡¡S elel pl'ng1'(' .'(), q Il{' se' jll'l'[l'lI
dl' dil,tal' ll'yr'Fi que vall ell l'olltra
hall de cambi,a r JlJl('~tros ]¡itbjto,~ ,'- llall de dI' la.~
)]l(fS aJ'l'aig adas l~OllYi(;(~i()II('''¡, qlll' illrej,cll(' l'ar !lllPstnl.S costum bres. En 1111a pa- j'(Il'iU;¡) ! e/
almil popula r. ~() l!elwlllo,.¡ olvilabra, 111lierell a fuerza ¡le le,n',.", 1IiH' ('l'11 o·,: ¡jd¡ j"
Ijtle el seílo!' l\linist ro del Inlnio r
poco ménos qlH' (le llUeVo.. Enol'. pI'l/full do dl','j;! "il;!qll
l'l famoso telegra ma a los radierror. sello!' PI'Psit! pllte, IlUllCa, die(' llJl gnw e;1 k ..; <le Bio-Bi(
l: los ]¡ombre s pa~all
pClls·ad or. "lei alguna ,('n el mll!l(lo. ha 1e- ." i,1
~ d odri Ilas. de.... Esas SOIl Ie~'I's i IlÍnido jama,s, e·se poelpr el'eadol '. ; ('!liwdo , ,'lIiI i. l[illlJH,d
as a deSa[HI) 'C('l'¡·. ('OIllO toda l¡,¡
agrega . llegare mos a eompre lldel' (111(' [as so- Ijlll'
~·ltr.ie i!lopin adampu te, (,JI lllt·djo d¡~ las
ciedad" s, no están a merced ,de las Llilta'ií as ('Olí ;lIhioJl
et; pl'ovoe adas PUl' la falta ({e essentillw ntalrs dr los lejislac 1ol'('s."
(lidio .\- .SIl pspíritu Opl'('SO l'. Las malas cosElsefio r Ruiz (,don Cúrlo,.; A. )-); () llll.' lla- tumbre s solo se hu('pIJ. variar con la edurree (!lle ,hay'u "ielo lln pPl1's,aüot' eJ llue "ita (':I"jl)l! moral, cuyos princip ios somos 1l0S01:)11 SellorÍ a,
tl·/)'i. lw; cOllser vatlol'e s, los llriuH'I'OS en
d('El "H'ñor Herrer a Lira.- Su Seiiol'i a lo .lps- ú'IIIII']' . Pn'telld el' re'jener al' a la fuerza,
po]' ,·1 solo imperio de la lei, l'S cmuo llla.1ar
conoee sin duda.
El ,señor Ruiz (doll Cúrlos A.)-E s mi pa- 1'>1 ili¡'lTO fl'jO.
< 1I11l'stl'aS eostull lbres "Oll defedu osas,
recer no mas, que espong o ('Oll tO<1<1 prlU1Pllsi JlllI'stros bábito sson malos, no los eamem.
El ;;eiie)T' Herrer a Lira,- Las irp;; Úl('l'~ de biai'f'IIIOS pOI' ollll'a y gl'tL,cia ,de 11'1. lei, 'eso "'le
ol/ti"I\( ' eO]] una b,vse profun da de moralila jénesis elel derech o, segun Le BOII ...
dad
.1- (lOO ,los sólidos priucip ios relijios
os.
El señor Mench aca,-E s un mielllbr'o de
d"
ill¡¡¡ bUPlla educae ion. Eso sí que rejpla asambl ea d'e Lo" Anjelr s.
El señor Ruiz (don ICárlos A.)-S u Sciio- J],'t'il las ('ostull lbres que trallsfo 1'mand o el
ría lo, sa be mui bien, Es'Os asambl eistas SOH <lhna popula r, darán con el tiempo nacitodos partida rios de la clausur a dE'! debate' . micJlto a la lei qnce!l cnas debe llllsear su
ftllldilllWIÜO.
por simple mwyor Ía.
Cambia r- los término~ de la cuestio n, i11El St~ñor Mench aca.-E -s pI único ptlllti} ,de
vt'dil'1 os !) ü,tLlIsfol'marlos. es 110 ,querer
contac to que tienen con Su Señor'Í a.
]¡lls('al' la verdad erasolu cion,
El s'eñor Herrer: a Lir:a.- ¿ A pesal' cid tpfLell]()S dictado . muchas lE'yei:l para perselegram a del sello'r lVliuist roc1el llltl'l'lo i'? .. gil i l' ¡>l vicio
.r 1l0R ¡h'emos ilusion ado, ,e1'eEl señor Ruiz (doll Cárl'os A. )--:\ pesal' )"lIc!o l[UP l~on
su I)J'olllu lgarioll eambia rian
de: eso.
In" 1'0"t 11mbres clpfedu osas de nuestro pueEl 'señor Hen:er: a Lir:a,- En que diee que blo.
los hombre s paSijIl y las doctrin as ql/'(·dan,
;. /){)!](18
pstún los resulta dos de la lpi
honora bl e Diputa 'do.
dietada contra el alcohol ismo y que oblig'a
El' señor Lezae ta,-Y en que se Italda de a las
llantina s, donde se ellvelle na el pueblo ,
la's hojas secas.
a t',¡>lTlIr sus puerta s los sábado s en la tard",
El señor Hemer a Lwa. - ¡Las tres faees para abrirla
s los lúnes despne s ele las 121
de ,la jénesis del derecho , segun el talltas No :'.10 ven en parte
alguna , solo vemOs la
veces citado Gustav o Le Bon, ,son: las lme- fonna vergon zosa
'en <]l1e Sl' falta. a la Ipi
nas eostum bres, la lei y la jurispr udenci a. ,\'e11 las barbas
misma s de la autorid ad.
El lejislad or no puede illterve nir útilmc nte
y :llliénÜ'as los encarg ados de cumpli r las
sino en la jenerac ion de las leyes'. Las cos- le,n'" 'S(~ pasean
tranqu ilamen te por las catumbre s ]10 las puede variar a su antojo, lles. oyendo
los 'cantos lascivo s y los inpues eHas son consec uencia, ,casi siempr e, sultos gTOfwro
s que salen de la -tabern a, d
de las neee:-;idades sociale s, industr iales ¿- pueblo Re emlH'n
tece y>;e apuñalr H. (m lUla
económ icas; no se escapa n tampoc o al cli- bacana l llue
dura <lo que dura l'l dinero,
ma .v muchas veees. por no decir Cihl SJem- <IUP ('ra de los
hijo,;, que lo esperan en vano,
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y sr eOIlSllll1eD en el ('ollventillo. sill p;tll y
sin abrigo.
¿:"Jo ('reíamos '1lle po!' el :,0]0 illlpl'J'io de
esta lei mataríamos d al\'o!lo]islllO tll' nuestro purblo, quP lo lanza. po!' sn (~lllpa y il
millares, a las l~ún'ell's ." a lo" ltl<lllú'olllios.
{'lIando no al patíbulo '! En dónde estúll io.s
rp,mltac!os :t'ejPllprarl.ores <le ~sta leí! :\0
.están ('JI parte alguna. En camhio. i ('n¡lIltos l!O son los olJreros <¡!le por ('1 intilljo
miste!'io.,-;o del huell l:onsejo ¡,- de las prúeti('a,., relijiosa.-; se han transformado po!'
eompJeto \' forman hoiell día Ull ]¡oo'al'
tl'an(lllilo :,. carilloso, (lne es asilo de to~las
las virtudes y e>: fuente :-' semillp!,o de IlUe1l0S (' iuc1adanos.
y qllé diremos de las leH's dl' desl'alho
dominical, de los que prOhiben la y('nta ¡{('
boldos de loterías )- de tantas otra,; (!1ll'
.'ie han dietado; i, dÓllde e"túll los l'e'mltad()~
rpjelll'rac!ores? COlllO ell la lei de alcoholps.
no se ven en parte alg-ulla, ,,010 se sabe de
IIlUl:,hos Gramas silem,i~)sos y de muehos escándalos púhlicos, que SOIl 'el frutoll1aldito
de la falta de moralidad y de prilleipios
relijíosos.
COllvellzÍl'monos, señor Presidente, las
leyes por sí solas, por Illuí súbias que sean
;" ·bien meditadas que parezcan !lO cambia1'ún los malos hábitos,!li 1'ej~nerarán las
costumbre's; sin una buena educacion, cuya
base principal son los principios de la
ral cristiana, no lograremos ,eollseg'uir el
fruto que se ·esperan de las leyes. Vo;,;otros
Jo :sabeií';, por eso se los inocul~is a vuestros
hijos. Tampoeo son las 1e n~s \- los reO'lallie'ntos las principales fUf'~zas' rl'gulad~ras
y propulsoras del progreso.
EIJ esta época de profundas transformaciones, en que el horrendo catac'lislllo europeo amenaza a,hogar en sang'l'P la,; viPjas eivili·zar.iones, son ¡las (fuerzas eC'onómieas.
las necesidades industriales, son los 'nuevos
principios demoeráticos, los verdaderos direciores ~. los inspiradores de ,la Tollllltad
popular.
Se fundan delIlas.iadas ilusiolles ,'fl la
intiuencia progresista de las leyes. i Cuántas nahelIlos dietado para enriquecer ,,1
pais y mejorar ffmestro camlüo interll{\('ional, sél'iamente deprimido, durante tantos
años! :; lo que hemos conseg'uido ha ~ido
la hancarrota del Estado, :-. las f']'Ísis mas
agudas ele que hai memoria en la historia
eeonómi('a del pais.
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(·ios (l\[t' i1l'J'ui¡;a],a la cO'lllpetl'IWia del produdo e~t]'all.i(']''': ; Yqnéhclllos l'Ollseglli.
do? El('\"<I1' t'l p]"'f'it) til' lo" ¡ll'tÍculos d·e prilllpnl JJl'('p~i,Lld. f,)I!l('lIta]' el lllo11opolio, y
po]' P¡'otl'j(·l' a itJ~ illcln"trialcs quc Non po('O~. !JPlll()o; ill'l'uillado a los
(~OllSnlllidores
<[Ul' SOIl la totalidad.
::-;o)¡]'(, ('~hl materia h¡li tl'ma
fnwtífero
jJ<ll'a la el idi!t, jo 11 IIp leyes que seriall un
búl,;alllo ~illlldal¡l(' para millares dI' familias ljlll' CO/l la ('i!]'pstía de 10:-; arríe'uln,; de
,'O])SLllllO. Ilo]'iHI de frjo ¡,- misPl'ia.
La lllilll'rÍa. la ag-ril'ultllra. ,el salitre, han
sido ()tra~ tallta,; vÍl'tilllas dl' Illlt'"tl'a" 1eyl'o; sill l'~tlldil). <¡tlf' (~asi ~i(,!llpl't' han pl'Odll(,ido l'l',..¡ultac1os p]ltl'r,IllI('lIte O]lIH'stos ::¡
"(,j]t]'¡¡]'i<l~ a lo !jue' ';l' ¡)espa!¡¡l.

y todo. ;plll' qllP'!. :-;010 p()r!l() f'~tndiar
t't)]] tillO )' ('Oll JHll·iell~ia las vel'daderas net'('~idadl's, por fijal'llos,,;o!O en lo aeeidental
," de aparil'l1l'ia, por llUPst]'O afaJl de proeectl'l' rápidamente ." trasplantar sen'il!U(mte' todo lo es1ranjero, sin estudiar lllH'Stras lll'eesidades y \'o"tulllhres, ba"p fundamental de clonde dehp 'lHleel' toda lei, que
¡¡..;pira a ser permane]]t(· y pl'odlletora.
Pero no sp me dirit qUl' por lo l'"puesto,
soi .YO Ull adversario dl'l'idido de las leyes,
'qll(' ("timo quP ellas !lO debieran didarse,
]lo!'(iue o !lO Se' eumplt'll. () "O!l (,()Iltraprocl l!\'l'!l tes . )[ó, selJ()j' P]'('~idl'Jlt('.
El seiiot, Bennúdez (viee Pre,..;idl'llte).Tellgo el sentimiellto de advertir a Su Señoría que ya ha l'ompJetado el tiempo 1'e¡;damentarjo dp su prime!' discurso.
El sl'fíor Herrera Lira. - Solicitaria el
acuerdo de ,la HOJlorable ('itmara para que
M, QUe prorogara la hora.
El seüor García de la Huerta. - En 1a
dís{'usoÍ¡m partil'ular sí. honorable Diputa.
do; pero !lO ahora.
El ~'eñor Bennúdez (\'il'e Presidente).Tiene la palab!'a l'l hO!lorablf' sPllor Vidal
Garcés.
El seUOl' Yrarrázaval (don ~erjio), Pido la palahra. se¡Jo!" PresiupntP, para despUP": del hO!lora hle "puO!' Vida.! Garces.
El '8eñor Ruiz (don l'árlos A. )-Colls1:e
que no s'l' lIOS da tiempo para IIsar de la palabra.
El ~eii()r Lezaeta, -Pido la palabra para
c1e¡,;pIIPs del ]¡()]]()rahl(· s('un!' Yrarrázaval,
pero de,;de lnl'!!'o s(' la ('edo t'O]] ll111e,ho gusto al honorahle ,,('¡inl' Ruiz.
El señ()r Vidal Garces - Yo 110 tengo
i 'Qué no hemos hecho, por medio de las
leyes, paraprotejer nuestras i.ncipientes. in- inl~ollveniellt(' \'1\ P0,;POlll'!, mi dl'reeho al
dnstrias nacionales y dar vida a lo,; llego- del hOllorablt' DiputautI P"l' La T.aja.
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Puede Su Señoría, con la venia de la
Mesa, hacer uso de la palabra.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-Agradezco mucho a Su Señoría su amabilidad;
pero no puedo imponer a la Cámara el sacrificio de esta posposieion.
El señor Cruzat Vicuña.-¡ Cómo se conoce Su Señoría!
El señor Vidal Garces.-La reforma del
artícll'lo 84 del RE'glamento <¡ue rije nuestrOi> debates. propiciada (m el proyecto de
acuerdo '1:'11 discusion, divide, como se sabe,
a la Honürable Cámara en dos corrientes
de opinion, clara y perfectamente diseñadas.
Piensan unos, ta,lvez la mayoría di' la
Cámara, E'n moclificm' radicalmente el precepto mas fundamental de nuestro Estatuto Interno, no omitiE'ndo esfu·E'rzos ni sacrificios, en la esperanza di' estirpm' 1UR
males que aquejan la vida política del paiR,
o,por lo ménos, de aminorar su intensidad;
piensan los otro.s, acaRO los ménos, que la
tan deseada y pregonada reforma 110 tiene
la Illlájica virtud que se le atribuye .Y aOTegan que, por 10 contrario, ",u "l'~a'dza~ion
importaria,en el hecho, cOllcluir con la libertad (le discusion,que es d(' la eSe'lIcia
del réjimen parlamentario,
Sobre la hase de tales tésis dI' derecho
político-pariamentario, hemos oido aquí y
fuera de aquí, ;elocuente,s ~' bien meditados
discursos y conferencias, hemos leido artículos de prens'a de nuestros mas eminentes publicista,;, y 110 ()b~tallte, parece que
estuviéramoSPll el principio de la (liseusio11 del te'ma (Ille constantemelltL' oenpa
la tribuna de la Honorable Cámara.
¡,Por qllé tanta demora en lejislar sobre
la matel'ia en debate '1 E" acaso la misma
nerviofiidad de la mayoría Slv;te'lltadora
del proyl'eto, quP ha llegado ha,;ta el estremo de de~interesarse de todos los graves
asuntos que preocupan aI pais, la eausa (Ir':
hecho que anoto? Es por.que hai ('11 estos
bancos Pl propósito y ]la(te, ma,; q 1',(' L'l pr()pósito de elnrlir to<1o ]JrOllUlleiél'llliento? Nó,
sel1m' Pl'e"i(lE'llte. La verdad es qUl' estamos empeñados en un trascendental de'bate,
·en e,1 ('ual lnehan, lo que pareee ulIa paradoja, dos sagrados derechos: el del'eeho de
disCllSioll, la faculta'Cl de deliberar inherente a todo cuerpo colejiado, con el derecho
de' resolucion. y esta colision de del'e'chos
bien puede evitarla la mayoría, proeediendo ~Oll ménoSl int.emperancia,
Pel'o, qué podemos esperar de la IIonomble Cámara ~

La simple presencia del honorable Minist:ro del Interior' es siempre motivo d,~
aplausos, como acabamos de prestmeiarlo.
y tales demostraciones significan que la
mayoría par,Jamentaria acepta y hacl' suyas
las dedaraeiones y la actuacion del ~eüor
.:\Iinistro.
y entretanto, serlOr Presidente, "entimos
amenazado el pl'estijio del Poder Ejecutivo
antl~ el embate de las aspiraciones presiden('iales del 'JIinistl'o de lo Interior. que ha
convertido dicho poder en un ajente cleetOl'al encargado de distribuir intendencias
~' gobernaciones eIl la esperanza de futuros
('xito.~, que el pais, estoj cierto, le negará;
vernos conenncados y pisoteados lo,':; fueros
llPl poder judicial, su libertad é independencia, vemos, por fin, distraer' 10& dineros
públicos para pagar servi(~ios electorales,
dillPrlJs ([IW no son, como jHll'(>('(' el'eel'se,
patl'illlonio de la alianza liberal,
y enanuo tales cosas sentimos y vcmos,
¿ (~ÓJ1l0 espera r templanza en la mayoría
parla.me'lltaria que rl'pre:;enta d l\TÍJ~istro
clt' lo Interior '1
Por carácter y por temperamento no me
¡¡lae(' tornar parte ell las delib(~raeiones de
la Honorable CÚ'l1lal'a; siempTl' he l'reido,
~in e'quivoearme por cierto, que hai voeeH
JJ1ilS al!torizadas ({Uf' Ja mia.
No obstante, en este caso, agrútlaUl(, ter('iar e11 el ,1C'bate sobre reforma del artículo
:".-{. eld H,eglamtnto, porque, en mi concepto,
(le' la solucion que se dé a e'"te pro'blema,
(le])c11(ll' en mucha parte, el porvenir del
pais.
Ante tO<1o. una deelaracioll de úrden hasta l~iel'to l)\lllto personal. No fui, ,.;eIior Pn,,idellte, dp los últimos en 'lllallif(',;tar mi
(lpillioJl favorable a la idea, ('11 jl'lleral 11e
modificar lluestro r('jil1le'll clr (1iSCU,;iOll vij('lde, cuando tal itlea prinl'ipi(¡ a hal'l'r sn
l'¡¡millO entre los hOllorable's Di¡lllta(los.
El) el ,deseo de ver illtOrporaclo a nuestro
tkl'edlO positivo tantas y tantas ll'yes fl UC
la "ida na(~ional reclama el! el {¡r(le!l polítir'o, ell el órdpll social y e'll el (jJ'flplI Cl~OJ1Ó
lllÍl~O; en el propó:-;Íto, que' !lO" ('S (~(nllUll,
de' Ve'1' trabajar al Co 11 ¡.!.Teso , dl' '¡lI!' _~omos
mielllbro¡.;, en asuntos que J'ealmente illtet'esell al pais, ('I'e'í ([]H' la idea (h' rdorma
d('lwria obteller la sancio]) leji,;lativa.
Alldanelo el tiempo, estudié sin prPJUl(~ios la euestion reglamentaria, '1H'ocuré 11l'cíiHl' las razolles que' en pro y en l'ontra dE'
pila Se' ha venido ,dalldo, y traté, por fi1l de
formarme criterio propio ,sobre lo que mas
tarde debia resolver como juez. y mi opi-
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fiion de [boi, señor Presidente, no es la de
ayer.
Estoicoll'vencido, sin embargo, de la necesidad que existe de modificar varias de
lao'! disposriciones reglamentari-as vijentes,
puede que hasta dcbamos tocar el propio
artículo B4 del Reglamento, defel'tuoso, sin
dnda alguna; pero el proyecto ele clausUl'a
dE' los debates que discutimos no puede ni
debe sel" aprobado pOl" la Honorable Cámara,
No e 9tirpará los males que se pretende
curar con él, y, en cambio, dicho proyecto
será fuente segura de daños irreparables
para el mismo pais a quien pretendemos
serVIr,
~\ranifestaba hace un instante, señor Presidentl" que los sostenedores del proyecto
f'n diseu,.;ion, creen, con la fe <lel apóstol,
que la clausura de los debates (,lll~altíwrá
la vida nacional por la senda tan deseada
del verdadero progreso, l:oneluyendo o atemIando los males que todos sentimos y quc['emos sinceramente alejar,
Nuestro 'distinguido colega, el honorable
Diputado por ('uricÓ, señor Rivas Vicmña,
cuya es la pr~mera firma que suscribe el pro
yecto de clausura de ,los debates', así nos lo
dijo en la interesante conferencia que dictó en octubre de 1916 ante la Asociacion
de Edncacion Nacional. ,Comentando el
equilibrio de fuerza (Ine, en su concepto, se
produce entre 10,'< partidos políticos, como
consecuencia clf~ la dificultad para resolver
IDs asuntos que reclaman
la atencion del
Congreso, ~{' espresó en los siguientes términos:
"'ConsecuenéÍa lójica de este e(]:uilibrio
dé' fuerzas, es la inquietud eOllstante de
nuestra política, el ir y venir de eonvinaciones, el cambio de frentes ~' de posiciones
dentro de un estreeho círculo, jeneralmente,
sin obtener mejores resultados,
Es que cuando se hace imposihle el servieioeficaz de las ideas, la actividad polítiea cambiacle Jlombre, deseiende, se tuerce, Los ('lectores no pueden exijir reformas trascendentales porque saben que chocarán con el reg'lamento y piden entónces
la satisfaccion de alguna uecesidad local y
hacen jirar la política ah'ededor de una influencia elel'toral."
"Estos conceptos mas bajos y pequeños
reemplazan a los grandes ideales y forman
el tema ele los debates o sirven de pasto a
las intrigas, "
"Los gobiernos que nacen del Parlamento levan, naturalment,e, el contajio de esta
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actnacion, cuando no son ellos mismos lOi>
que la han formado, Y orientan, a ,las vooes
su actuaeíon y su política y consagran la
mayor parte ele su tiempo a las mmerias de
banderias, a los detales de la administraciol1, dp:;('uülando u olvidando lDs grandes
intereses del pais, desconociendo las normas
\le bien público, que debern inspirarles en
torio momento,"
lVlas adelante agrega: . 'No le atribuirrnos
a la clausura del debate ,la virtud de una
panacea que cura todos los males; pero sí
so"tellemo,; que es el único medio de asegurar el C01'ecto fUlleiollamipllto de lcrs poderes públicos, especialmente del mas importante-elel Poder Lejislativo,--es el mejor
reconstituyente <le los partidos y el réjimen indicado para vigorizar su accion, Es
la válv1lla necesaria para ,la manifestacion
de las aspiraciones sociales, Miéntras no
obtengamos esta reforma, los partidos se
l'ol'l'omperún eomo ,]as aguas dentenidas o
aelll1llllánclmw en exeso romperán el di<Ille quP ]PO': ('onticne ~. arrazarán los campos
y los pueblos destruyéndolos; en cambio,
la vitlvula el" seguridad que ~onstituye la
clausura <tel debate, permitirá distribuir
Las aguas en sus canales y enviarlas a regar
los eampos ¡llcnItos para incorporar mas ele
mPllt()s a la actividad produetora y eontribni l' así al bien jeneral."
y bjPII, ~cñor Presidente ¿ cuál es la sÍnte"is del lWllsamiento del honorable señor
Rivas \,i('¡¡fia? (oQué nos dil:en ele los ('onceptos que i'l1for1lllan los párafos cuya lectura me ha oido la Honorable Cámara?
i, Quereis teller las ,leyes funrlamentales
(jlle el pais necesita en todos los órdenes de
la actividad humana?
¿ Quereis concluir con las crÍsis ministeriales, que sin mayor fundamento se pro(lUCM', impidienclo de hecho todo gobierno!
i, Quereis ('olwlnil' tambiell con las críSJis
de úrdell polítieo, a Jiu de que los partidos
puedan rpalizar sus programas?
¿ Deseais, en snma, que la Honorable Cámara llc'llP las llli~ioll(,S que la Constitucion
política le señala?
E,l medio está a nuestro alcaIh't', responde el (honorable Dipntac1o: El único medio
de asegurar el correcto funeiollamiento de
los poderes púhlicos, especialmente de1 mas
importante-del Poder IJejislativo- es la
clausura (lel (lebate,
En otros términos, dice el honorahle Diputado: la amplitud E'xcesiva de discusion
(le que gozamos, impide a los partidos atender a la realizaciDu de sus programas por
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medio de ley'es que elll:o ueen las ideas que di';('w;iOl] estahlecida ,en nuestro Reglamento
t'11 ellos suste~tan, y forzados a la illa('cio11 I~' lil ('ansa de los males qne Heutimos, de las
dedican sus actividades a fines dí' úrdell
meramente partidaristas.
He aquí, señor Presidente, en síl1tl'.~i,; los
fundamentos filosóficos (le la refOl'llla que
CO]) tanta constancia se persigne.
He querido, Honorable Cámara, S('l" ¡¡llt('
todo leallw laesposicion de mol i"os del
proyecto de nuestros adversarios. llO obstante que la simple observaeion de lo~ ht'chos que dia a dia se producen ('11 ,\' fllera
de este recinto nos están diciendo (llíe las
finalidades que se persiguen con el p]'o.\'erto de acuerdo en diseusioll distan mncho
de ser Jas que en su Ü'portunidad rspnsÍerOll los v'erdaderos autores del mis]lJú, esto
.es los r,epresentantes dc los partido" de
centro de esta Honorable Cámara,.
En la sesion de hoise ha dado cuenta, de
una moeion suscrita por los honorables Diputados liherales tendiente a modiíif'ar la
lei de matrimonio civil, a fin de regulari¡¡;ar
la cOlJ1stitncion de la familia.
Pues bien, el .s~mple propósitO-Ha COllseguido-que se Illlanifiesta en e,l artíeulo 2.0
de esa mocion, de respetar los sentimientos
relijiosos del pais, ha producido alarma ell
las filas radicales.
Esta manife:staciol1 hace, por cierto, dudar dc los fines con que empleará en 'el futuro la clausura de los debates.
Ybie1n, señor Presidente, i están en lo
eierto quienes sostienen que la reforma de

.
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('l't,j,.; miJlistet'Íales y ,políticas, de la falta
dE' didHeÍoll de las leyes JUJlclamentales que
11(',,('~ijH el pais'?
:\'(", srüDr Presidentp, mil veees nó.
La \'(,l'da(l(~ra ca'usa, qu.e está por fortuIJ a l'H llUe,,;tra mano haeer desapal'ee.er, es
mndw mas hOlJda 3- gTavc que la apuntada
po l' los 'Sostenedores del proyecto.
La moral 1)11(' imperó en las asambleas y
(',,'lllr,¡s polítieos <r en la dil'eecion de
los
pan i(los t'1l (ple se agrupan las variadas
l:rí;'rÍI'lJtp~ de oJlinion -:.' que, tenia sitio de
hO.'lOl' en el Parlamento, ya no existe o, si
I'Sj~tl', estú relegana a ,;rgundo
término.
La 1'10 !'al, que cn ·el Ól'(lCll político exije
alll'> todo abnegacÍon Cl) los partidos y en
lo" hombres, esto es la posposicion de los
in! C'l't',.,es de órden personal a las conve11 i (>(l(~ias y neeesidades de bien público, re¡¡ii?. ya 110 existe: los gobier11os y las OpO,,1(']{JlteS accionan y se mueven l~OIl prescind(:n"ia (1(' sus mandamientos.
.
g"t¡l es la causa rea,l y efectiva de los
malp" que aquejan l1uC's.tra vida política.
males que tienen, por desgracia, influencia
de:';¡¡Sll'OZa en todos los órdenes de la vida
nacional.
!<JI 'ii'ÜOl' Bermúdez (vice~Presidellte).
Como ha llegado la hora, quedará Su St>iíoría (:on la 'Palabra.
He levanta la sesioll.
--Se levantó la sesion .
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El 27 de julio no celebró sesion, a la 1%, por falta de número
A~istil'r()tl

los sei'toI'e's:
Rengifo .Alejandro
}{,pyes del Rio Octavío
Robles Víctor \'.
}{,olssdot Alejandro
Ruiz Cárlo,,, Alberto
~ilva Campar Gustavo
:::lmitmam; AUgustD
:::lomarriva '}'Iarcelo
Torreblanca Rafael
\" arela Alejandro
Videla Ramon Ernesto
y á val' ArtuTo

Aral1eibia Laso Héetor
Arellano Vidal A.
Barreneehea l\fanuel ,T.
Célis .Matumna Víetor
CJar,o l~astarria :::lamueJ
Concha Abaraim
Correa R(}berts Hernan
Edwards :Matte Guillermo
Errázuriz Ladislao
.Jaramillo Armando
Orrego Luco Luis
Porto Seguro Luis
RamÍrez Pablo
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