Sesion 89.a ordinaria en í 2 de agosto de 1918
PRESlDENCIA DE LOS SEXORES RIESCO, GA,RCIA DE LA HUERTA Y RIVAS
nCl'XA DOX }IA~TEl~

SUMARIO
Se aprueba el acta de la ~esion 8S.u-Continúa la diseu~ion jeneral del proyecto sobre refonna del artículo 84 del Reglamento.-Usan de la palabra los señores Lezaeta, Herrera I.,ira y de Castro y queda
pendiente el debate.-Durante la discnsion se propone el aplazamiento del proyeeto y ei; desee hada esta indieaeion.
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Mocion de los señores Blanlot Holley y
Briones Imco c1o,n Cárlos, para ,aumentar el
sueldo del o,ficial 1.0 dE' la Intendencia de
'l'arapacá y crear el puesto de oficial ~.o de
la misma Intendencia.
;\Iocion del señor Lisoni, sobre espropiacion de una faja de terreno en la calle del
Cementerio, entre la Alameda Arjentina y
el patio de la Estacion de los Ferrocarriles
del Estado en la ciudad de Los Andes.
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El Secretario señor GODzál.~z ~~dwards,
el pro-tSecletariu señor Errázuriz ~Iac KenSe leyó y fué aprobada el acta siguiente: na v el Stlcretario de Comisiones tleñor FiSesion 8S. a ordinaria en 12 de agosto de gue~oa Vial.
1918.-Pre~id!'n('ia de los señores Riesco y
Sc leyó y fué aprobada el acta de la ~e
Vidal Garces.-Se abrió a la 1 h. 30 ID. P. M.,
sion 87.a, c('lebrada el mismo día, de 12 M.
Y asistieron los señoref:;
a 1 1:2 P . .:\1.
Acuña Guillermo
C!aro L. SamueJ
Aldunate E. Luis
Concha Abaraint
-:\0 hubo cuenta.
Arallcibia L. Ré,:tor norrea R. Rernan
BalJ1lilceda T. Enrique C,'uzat V. Manuel
Dentro de la órden del día, continuó la
Bermúaoz Buríque
\.!hadwick Guillermo
c1iscusion jeneral del prorecto que modifiBinimPlis José
¡':dwardsM. Guillermo ca el artículo 84 del Reglamento y en el uso
Blanlot R. Anselmo Errázuriz Ladislao
(le la palabra el señor Herrera Lira.
Castro Carlos de
.Errázuriz Tagle Jurje
Por acuerdo unánime de la Cámara se reCélis M. Víctor
Ferrera Céflar
servó al señor Herrera Lira el tiempo de 45
Gi;\¡}anJo N. Galvarino minutos que le faltaba para completar las
Cereceda Luis A.
Claro Cruz Emilio
(~arces G. Francisco
dos horas de su seglUldo discurso en la dis-
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ciIsion jenera 1. para una sesion próxima.
en que se discuta el pro.yedo de reforma del
Reglamento.
U ¡;'ó, ademas, de La palabra el seüor Lezaeta, desdle las, 2.15 P. M.
Por haber llegado la hora de término de
la sesion, se levantó ésta a las 4 P. l\T., (1 Uf'dando pendiente el debate y con la palabra
el señor Lezaeta.
Se c1ió cuenta:
De las siguientes mocio,nes:
Honorable Cámara:
En la licio número. 3,382, de 208 de mayo
del presente año, sobre aumento de sueldo
a los intendentes, ,go'lernadores y empleados de secretaría, se disminuyó diez pesos
mensuales al pequeño sueldo del oficial 1.0
de la Intendencia de Tarapacá, dejándolo
reducido, a doscientos cincuenta pesos men¡;;uales. El sueldo Ll'e que ha.8ta eutónces disfrutaba era de dosciento,s pes.os, mas sesenta pesos de gratificacion.
Sin duda, esta reduccion se hizo por un
error, que es justo reparar, ya que no pueden jnstificarse reducciones en una let de
aumento de sueldos exiguos pa'ra satisfacer
las mas indispensables necesidades, principalmente en rejiones eomo la d'el norte del
p.ais, donde la vida es carÍsima.
Un empleado de la categoría del oficial
1.0 de la Intendencia de Tampaeá, que es
de 1.a clas.e, no puede ganar ménos de quinientos pesos mensuales, atendidos la dicha care'stía de la vida y la situacion social
que le es obligatorio mantener.
y relativamente al personal con que C,1enta la Intendencia de Ta,rapacá,éste es por
demas reducido. ILa lei de 19 de enero de
1889, consuMó un pe,rsonal' de cuatro empleados de 'Secretada; pero por lei posterior se suprimieron dos oficiales y despues
por economía se s.llprimi,ó el puesto de oficial 2.0., quedando la oncina tan solo con el
secretario y el oficial 1.0, pers-onal mui escaso si se toma en cuenta la abundante labor
que tiene esa oficina, ,donde es preciso ocu'
p,ar guardianes de la policía como escribientes, a fin de nn resentir el ,se,rvieio_
El señor intendente de la prO'vincia, en
reiteradas notas enviada's al .Departamento
deL Interior, ha he,eho pDe,sente la necesidadd'e crear el puesto. de oficial 2.0, pues
es imposible que un solo empliado pueda
hacer todo el trabajo de secretaría que demanda esa oficina.
Iguao! cosa ha representa.do respecto a la
exigüedad' de Io,s sueldos.

La prensa de esa provincia tambien se ha
preocupad.o del mismo ,a;;;,unto, abogando_por
el necesari'o aumento de> los sueldos de que
se trata.
En mérito de estas cOl1sideraeiones, some·
to a vuestra aprobacion el siguiente
PllOYH.'TO DE LEl:

"Artículo 1.0 El ofll'ial 1.0 de la Intenl1em·ia de Tarapacá, disfrutará de un sue;·
do (le seis mil pesos anuales.
Art. 2.0 Créase el puesto de oficial 2-,
(1(' la Secretaría de la misma Intendencia.
eOIl un sueldo de tres mil seis('ientos pesos
<\llllal('s.
Art. 0.0 Para los efectos de la jubilacion,
~nlo Sl' toma,rá en cuenta el ,;) P{)l' ciento de
los ,-neldos fijados P11 esta lei."- A. Blan-

lot Holley.-Cárlos Briones Luco.
Honorable Cámara:
La Estacion de los Ferrocarriles de la
ciudad de Los Audes desarrolla un crecido
movimiento de pasaje,ros y productos, que
llecesariamente irá aumentando en la mis·
ma medida en que seguirá desenvolviéndo·
se la agricultura, la minería y el comercio
rle esa zona privilejiada.
Prodúcese, asimismo, en la actualidad e11
esa Estacion un eno,rme tráfico de carreta"
y ganado que tiene que llegar o salir de las
bodegas de carga que dan a la calle del Ce·
menterio, cuya única entrada es sumampn·
1e estrecha lo que obstaculiza grandemente
ese movimiento, con graves perjuicios para
f'l público.
A es,to hai que agregar que el edificio de
la Aduana, que se construirá a corta dis·
t ancia de dicha cane, y hácia la cual tendrá
su salida o.bligada, vendrá a incrementar
enormemente el 'tráfico en condiciones tale~
que el retiro oportuno de la carga y la en1rada y salida de carretas constituirá un
Yercladero problema para esa localidad.
Es indispensable poner término a esta situacion inconveniente, cas,j insostenible, que
pertuba y dificulta no solamente el traspor1e de los valios.os productos de la zona, sino
tambien el acalrreo de las mercaderías que
aUí llegan por ferrocarril.
Desde hace muchos años se acaricia en
Los Andes la idea de realizar esta necesaria aspiracion en forma práctica yeconómi·
ea, espropiando una estension de terreno de
1,360 metros cuadrados, mas o m~nos, la
(mal forma una saliente que interrumpe el
ancho uniforme de la calle Cementerio, es-
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siado, sino lejislar bien, y recordaba. el consejo que le daba don Quijote a Sancho Pallza cuando loe' decia : "X o hagas muchas pragmáticas y si las hicieres, proc!ura que sean
bnenaSl, y sobre todo, que' se guarden y se
cumiplan. "
El señor Rivas Vicuña (don Pedro).¿ Don Quijote era pa.rtidario de la clausura?
Don Quijote arremitió contra los molinos
de vtento ...
El señor Le21aJeta.-Es que .queria libertad
a los que es·taban daus.urados ...
El se.ñor Rivas Vicuña (don Pedro) .-Su
Señoría va resultando un comentador del
Quijote ...
El señor Lezaeta.-Un buen comentador,
y nó como Su Señoría.
y e.omo ha dicho un di~tinguido publiciSlta:
"Pero si espel~groso que se dicten demasiada", leyes, mws peligroso y mas intolerabLe es que se aplaste a las minorías.
Las minorías ·fiscalizadoras sirven al mismo gobier,no que combaten. Las mayorías
omnipotentes .corrompen al mismo ,gobierno que sostienen.
La sociedad puede esperar mucho bien de
las primeras, mui poco de la,s últimas. Su
interes 'está precisamente en rigorizar la
accion de vos que controlan el poder, no la
J'I~l\YECTO DE LEI:
de aquellloB que lo disfrutan .
.Recordemos, por otra parte, 'que las ma"Artlt:¡tlo Único.-Se declara de utilidad yorías no crean e'l d'erecho, sino que son el
públ,ica una faja de terreno de 1,360 metros medio práctico de interpretarlo. Medio necuadrados', mas. o ménos, comprendidos en cesario, si se quiere; pero al mismo tiempo,
la calle Cementerio, entre la Alameda Ar- el mas d'C'ficiente, -el mas mudable, el mas esj'entinoll y el patio ele La Estacion de los Fe- puesto a errores que se pueda imajinar.
rrocarriles del Es.tad.o de la ciudad de Los
Por es,o, en vez de hacer a las mayorías
Andes, cUY,o largo es de 170 metros por un omnipotentes, debríamos limitar sus 'faculancho medlO de 8 metros, debiendo hacerse tades. Entregar al arbitrio de ma "orias
laespl'oplBcion con arreglo a la leí d'e 18 ocasional'es la solucíon .inmediata y a"tropede junio de 1857.
l'1ecIa de los mas graves probtemas lejislatiEl valor de los terrenos se pagará con los vos es constituir la tiranía en permanencia.
:fondos que se consultan para espropiacioi Y qué tiranía! Irres1ponsable, como es
nes en el Presupuesto de .F'elrrocarriles del siempr·e la de la.sasambleas; mas atrevÍ<1¡¡'
presente. año. "-Sa,ntíago, 12 de agosto de que' ninguna, porquie se espone mén'os que
1918.-Tlto V. Lisoni, Diputado por Los An- las' otras; vel,eidosa, porque ,obedece a las
des.
alternativas de la política; ciega y torpe
po.rque proviene de esa intelijencia anóniREFORMA DEL REGLAMENTO.-CLAU- ma, he:terojénea, frecuel1'tem~nte contradieSURA DEL DEBATE
toóa que resulta s.iempr~ ae Id Sllma de
El
R'
¡ muchas 'Y mui diversas opiniones.
senor lVas Vicuña (Presidente acciPoco habria adelantado la civilizacion
dental) ,-Continúa la discusion jeneral del si despues de tantas lucha,,> y de tanta~ re)'ro,vecto sobre reforma del articulo 84 del. voluciones se hubiera conse~guido smtituir
.Reglamento.
' el despotismo de un hombre por el desPQP d
ue 'c_ usar ele l'a palabra el señor Lezaeta. tismo d'e: una as.amble.a. En buena hora paEl i'enor Le~4eta.--'Estaba manl'festando so' 1a . auto1'1'd a d d e 1os monarcas absoluto'>
q ue lo mas impo. rtant·e no es ·1"'J·I'slar
'd''''ma'a 1os represent.antes populares, pero nada

1rechándola preci~amente en la parte que
sufre mayor tráfico por estar, como hemos
(licho, contigua a 1.a E"ta'cion de los Ferro~'arrilfs. Esta saliente afecta la forma de
un triángulo, cuya base está apoyada en
l.a Alameda Arjentina; el lado oriente constituye la saliente indicada que estrecha la
caHe Cementerio, y por otro de sus lados
dfs.linda con propiedades particularfs. El
vértice de este triángulo se apoya en el deslinde del patio de la Estacion de los Ferrocarriles . Esta espropiacion vendrá a ensallch"r la calle Cemente.rio en la parte qne va
hál~ia la Alameda Arjentina.
La mayor parte de lo que se va a espropiar, son ranchos viejos e insalubres' y focos
de inmoralidades que dan frente al Asilo de
Huérfanos; solo en la esquina de la nombrada Alameda hai una casita v,ieja y de esca'50 valor.
Por las razones e~puestas y tomando en
cuenta la necesidad inmediata de mejorar
('~ tráfico d'e ca,rretas, ganados .r mercadenas en la EstaclOll nombrada, y la reducida
suma de: d.inero que costará la realizacian
de tales propósitos, tengo el honor .de someter a la consideracion de la Honorable Cá·
ma elsigui'ente
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simple mayoría, ~olo para los casos en que la
solicite el Gabinete. Y se da como razon la
ronveniencia de robustecer la autoridad d'el
Poder Ejecutivo.
Decia que la iniciativa de la clausura pertenecerá al Gabinete, es decir, que perteneccrá a l,a mayoría de la Cámara. l'omo quiera que el' Gabinete tiene la misma composicion que ésta y debe inspirar"e en igual política. Si hai en la Cámara una mayoría
(1í~nn(~sta a votar una lei cualq niera, poco
importa que proponga la clausura un Mini~tro o que la proponga un Diputado; méHUS a un, que para proponerla Sé exija la
firma de diez o quince" porque si hai mayoría para votarla no .faltarán esa.~ firmas para ped'ida. Todas e'stas fórmulas no son
sino diversos medios de consagrar una mis
ma idra: la omnipotencia: de la mayoría. De
modo que suhsisten en toda su fuerza las
razones (lue acabamoS! de manifestar en ,~on
tra de este sistema.
Pero para compensar l,os gran's inconv'enientes señalados, ni siquiera puede alegarse La ventaja a.e un robusteeimiento del Poder Ejecutivo.
Lo que pn nuestro pais trap debilitado y
entorpecido el principio dp Gobierll'o es la
anarquía de los partidos, la ausencia dc convir~eiones sólidas, definidas y sillceras, la
falt,a de competencia t,écnica para la solucion de los problemas lejislativo,'i, la ambi(·ion desmedicla de los honores, el oportuniS'mo rlectoral erijido en norma dp las evoluc·iones políticas, ... cien causa's mas,evidentes y poderosas, que, con o sin elausura del
debate, continuarán ejercitando influencia
pertnrbado.ra y decisiva en la marcha de l'os
negocios públicos.
Pensamos todavía que esta facultad de
pedir la clausura del debate, léjos de prDpender a la fuerza y a la estabilidad ministeri¡tl, crearia una fórmula de remoeioll de
lo» Gabinetes. }liéntras sol,o se tratara de
una de aquellas le,yes: que se llaman doctrinarias, l'lodrian los, Ministros encontrar mayorías c'ompactas, que votaran con regocijada sumision, med.idas. hostiles a la.9 convicciones de muchos ciudadanos. Pero, cuanclo se tratara de prohlemas administrativo-..,
o económicos, ¿ podrian loS' Ga bint'Ícs invocar su calidad de .al,iancista o de coalicionisimpedida, a que se¡a aaordada. una obra tas, die radicales '0 de conseryadores, para
disciplinar sus Ihueste~? ¿ ~ o son estas cuesmala.
tiones las que s'e aprecian con mayor indepen'dencia y diversidad de criterio? Para
En repo,rtajes y edito.riaJes se ha dicho hacer pasar, .por ejemplo, una ],ei de conve1'que se trata de establecer l'a clausura por sion metálica, ¿ no tendria el gobierno que

se habrá ganado si se atribuye a las mayorías, no solo la facultad de gobernar por
medio del Minis,terio, no solo la faculta¡l
de dictar el sinnúmero de leyes que actualmente dictan, SJino tambien la facultad de
aplastar a las minorías.
N ecesario, y, por lo mismo, tolerable es
que las mayorías gobiernen, pero no es necesario ni tolerable que' las mayoría's tiranicen. Aceptamos su autoridad, ppro no les
concedamos ni la infalibilidad ni la omnipotpncia; no la di'vinicemos, porquE" como ha
dicho mui bien Arthur Meyer, "la relijion
dpl número ps la barbarie."
La, peor de las d,esgracias para una sociedad s'üia que la conciencia de las masas
se estraviase de tal suerte que tomaran su
soberanía por una inbalibilidad y 'el númemero por una razon. Deestp ,err'or naceria
la ma& odiosa dp las tiranías o la tiranía de
los partidos y de las asambleas, es el horribl'e camino de la omnipotencia parlamentaria de que hablaba Benjamin Constant. Con.
tra la voluntad popular astí desencadenada
no habria ningun recurso. Este hércules-niño, el sufra:jiü universal, romperia todo en
torno de él. Su violencia seria, como su poder, s,in freno.
Organizar el sistema d'e mayorías de modo que su abuso sea difícil, e~ una obra: de
corchlra. Organizado de modo que laS' arbitrariedades y las opnsiones se,an fáciles
es preparar tra'st orn os' soeiales.
~ o Se, trata, por lo demas ele servir los
raprichoSl de minorías pertwrbadoras; se trata de amparar los derechos d'e minorías respetables.
Si puede sospechars'e' que la obstruccion
de un prloyecto por uno, por dos, por tres
individuos aislados, obedezca a móvües interesados y contrarios al bien público, no
pued'e suponerse el mismo oríjen a la obstruccion de un partido numeroso. Cuando
ella' sobreviene, -"'eguramente es p'Orque se'
trata de a1gun ideal su.perior a las conveniencias del' momento, seguramenlÍ'e e~ porque se teme una medida de hostilidad o de
opresion contra gran número de ciudadanos.
y entónces debemos atenernos a aqUella
sáhia máxima: que el príncipe de lDs oradores romanos' 'escribió en su tratado de las
leyes: eS pr¡ef:erible q~ 'UllIa. obria blrenru sea
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entrar en mil transacciones ~r componendas
con sus propios sostenedores? ¿ 1\ o tendria
que reclutar la mayoría para la votaeioli en
todos los partidos? La esperiencia de nuestra política, responde a estas preguntas en
forma que 110 cabe dudas un momento.
El e,fe-cto de la da,usura del debate seria
nulo en órden a segurar la estabilidad del
Gobierno y a robustecer el Podel: Ejecutivo.
A cada illstante vendrian las cuesti'J!lps cerra,das ([llC, entre nosotros, no produ,cen la
disciplina, sino que precipitan el desbande.
Al pronostica,l" éstO., tenemos bajo nuestra viKta un interesante artí~ulo publicado
por .:\11'. Félix :\Ioreau en la RevlIe Politique
<:>t Parlamelltaire, bajo el título: "Re¡;rime
parlamen taire et principe representa tis."
Lo recomiendo a la lectm a de llIi~ hOllorab)es colegas, pues, ~-o no tl'llg'O tiemjlO para haecrlo, ya va a termillarse el phlZO qm'
me (~oJl('ecle el Reglamellto ell e,~te dpbate.
El ejemplo de la~ naeiollt's europeas ha
l>ido bastante para algullo~ (le mis honorables l'olegas.
Se ha manifestado aquí t[ue, habiéll(losp
adoptado la clausura en otros paises, debemos implaiJtal'la tambiell entre lIosotros.
[Por qué dcbemos imitar ('11 todo lo que
í:iP ha~c en otras partes?
No debemos c:ultivar plantas exóti~as. ([ue
no se aviencll COIl nuestro modo de se]'. Pro{"ed'amo'" práeticamente, no teóricamellte.
Es mui distinto el l'aso ele nue"tra Cúmara, ~Omj)1H'.~ta de ciento dieeiol·ho miemhros
comparat10 con el de los otro~ paisp", que
{~uentan con 600 ~- lllas llli('mh]'o~. ,'011 lllla
{',ll1tidad enonne de reprc"rlltalltl'~ :-- Ol'ndores. :::3i hablaran todos, aquello ~l' C'OllYl'l'tiria en una jaula de loro,.;.
A(lllí tambien habl.an algu>lo~: pero son
llllénos.
El argumento que se invoca ell favor de
este sistema es el ejemplo de "arias nHeiones europeas en que él existe.
Si esta cOllsideracion tuviera en sí misma
algull valor, lIO bastada, sin embargo, para desvirtuar las razones que pesan en su
contra; pero si se tiene en euenta que la's
citas aelucidas se re'fieren precisamente a la
labor' lejislativ'a de los Parlamentos europeos, todo el mérito del ejemplo se desn1nece por completo.
Por lo demas, puede esplicarse ([ue el si,~
tema ofrezca alg'unas "entajas en a([nella~
inmensas asambleas. Se comprende ([ue ~ea
mui di\fíeil la diseusion amplia de una lei
en el Reid1stag alemall que tiene :¡97 miembros; en la Cámara de Diputados de Españaq ue tiene -l0-l; en la de Italia que tiene
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Austria~Hungría que tiene 516,
en la de ]<'raneia que tiene 602, en ¡'a Cámara ele los Comunes inglesa que tiene 665.
Tratándose de nuestl"'O reducido Parlament'O, no ~abe formulm' ni siquiera esta. débil
consideracion de carácter práctieo,
Adopta.r las instituciones estranjeras,haya o 116 razones que lo exijan, haya o n6
peligros que lo veden-como quien dice:
sin beneficio de inventario. es proceder con
poca discreci'Oll. \r estirse eon ropa hecha y
hecha para cuerpos mui diferentes de los
llllC'stl'OS, puede resultar risible. Yestirse,
todavía, con ropa ajena" que ha probado ~ll
mala calidad en otras partes. es algo C'Olllplf'talllcute inac'eptable.
JIl' tlr!llostral'Lo t!ue no hai paridad I~()n el
ea,o Iluestro. porque ('11 otras partes la opilIioll púhlica es mas ilustrada, mas \'0118t"iente l' impone las Leyes y los lejisladore'í
,,011 mas l'l'spetuosos dp la opinion pública
!jUI' en lluestro pais, y, ademas, la opinioll
púhlit"a impide que se lle'ven a la práctica
I.'ll f()rma inconsulta e inconYeniente rdorllla~ que no conviene implantar.
Tambien 11'e demo;;;ít"adll que en l1ue~tr'a
Cámm'a no se trabaja I:omo se trabaj¡\ en
otros paises, en las I:omi~iolles, di' (lOllde
las le~-es salen ~'a llladllra~. lo que es fUlldamental.
::-;i no~otros ruér'amos a despachar las 1(':-~es tales como sa,],en llludlaS "eces ele las
comisiollPs, resultarian leyes ilH~ollsulta" y
mal estndiadas. Es necesario que el Parlalllento estudie las ':oyes que "ienen mal estnclia(las de las comisiones o no estuJiadas
lllllchas "pces.
Ha habido durante mudlOs Jwríorlos en
esta Cáma¡'a mui poco trabajo en la~ tomi"iones, y ha habido comisiones en el período pasado, pOl'ejemplo, (IlIe no Sl' I:OIl ..;,titu:--1'1'011 aun, porque la minoría exijia que,;!'
1e dicra el Presidente de la Comisioll. lo que
DO ha sucedido ahora.
Por esta misma I:an"a. otras pasaron SP1S
me'ses ~- hasta un allo, sin que se l"l'llllieran,
porque no habia el número sufi~iente para
elejir presidente.
De manera que Ulla serie ele le:>es que debieron pasar por el trámite de Comisioll. tu"ieron que ser tratadas en la Cámara sin
estU'diode Comision.
Si cerráramos Los debates en la Cámara.
esa,,, leyes pasarian sin estnclio nill~nlll() ~-.
en consecuencia, re"nltarian inadecuadas,
frustráneas y hasta ,'on tra producentl's,
.:\Ii distinguido amigo, el sellor don Guillermo Subercaseaux. ha publiC'ado un interesantísimo artíeulo en "El .:\Iereurio" del
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26 del' mes pas/ad·o, en el' que hablta de la labor de la Cámara y en el que corrobora lo
que estoi 'diciendo.
':Uucho mas tendria 'qThe decir, señor Presidente, pero el paco tiempo de que dispongo, me impide hacerlo. Voi, pues, a terminar, resumiendo la's ra7}onres que me inducen
a 'oponerme al proyecto de clausura de los
deba,tes por simple, mayoría:
1.0 Porque seria peligroso dictar demasiadas leyes y mas peligroso e illtolf'rable
apl,a~tal' a las minorías.
~.o Por cuant'o, con la clausura pOI' simple mayorra, la:s leyes resultarían ménos estuchad,as;
'8.0 Porque con este proyecto !lO se cor1'ije el' mal de que las leyes \Sean el resultado de transacciones, por cuanto imphllltada
la clausura, la transaccion tendria ~iemrre
que vellir entre, los mismos el('melitos de la
mayoría.
4.0 Porque no es razon la que existe la
clausura en otros paises para !que c1pbamos
adopt'arla nosotros. Las circl1'llstaucias son
mui di versas: el número de cougrl'sales en
nuestro Parlamento es mui inferior a I de
otros en que se ha implantado la clausura;
las c;omisiones que' en esos paises están mejO]' or,ganiza.das y tienen personal mas eficien, tl'ahajall mas y estudian mejor los
proy,ec;t'Os de lei que llegan al COllgreso; y
en paises mas adelantados que el nuestro,
la opini'On pública es mas ilustrada y mas
consciente, e impone la;; leyes y lo,.; lejisladores son mas respetuososcle la op1nio11 pública que en nuestro pais; 'ademas, la opinion ¡pública impide que se Heven a la práctica en .forma inc'on:mlta e inronvenirntc reformas que no c'onviene implantar; y
5.0 Porque, como lo he demostraclo, la
simple ma,yorÍa puede no rcpreselltar a la
mayoríiadelpais; y en el caso actual los
que pretenden imponer esta reforma son los
represelltantes de la minoría del pais que
quieren imponerla a los representantes de
la mayoría de él, que la rechazan enérjicamente, pue;.S, eOl11O lo he hecho ver si restamos a }a aliarrza libertal el partido demóera t que se opone a la C'lausura, en la forma propuesta, esa entidad política representa a la minoría del pais. Esto es injusto e
irritante,
.:Yliembros mui prestijiosos de hl alianza
liberal, reconocen lo inoportuno e inconveniente de haber traido a los debates de la
Cámara este proyecto; uno de ellos, distinguido y esperimentad'O radical (n0 el honora ble sellor :}:Iac I ver), me decia: Yo considero que éste ha sido el primer traspiés

C111<' ha da.do la ahanza, porqne en ineoncebi-

ble que vaya a dar ·una bataHa 11 sabiendas
va a perderse. Yo solo me decia, detuve en la Cámara un proyecto 'de lei, que (!OIlsicler,aba i!1eonvrnipllte, dllralltr dos allos;
ahora un partido numeros'o como el (:onservaclor, puede detener indefiuidamente un
proyedo que' resiste.
El señor Pinto DUl'ian.-¡ Podria decil'mt'
Su SeuoI"Ía quién es ese radical'l
El sellor Lezaeta.-~o tengo autorizaeioll
ele él para dar su nombre en la C'úmara, pero partie111armente puedo dárselo a Su Señoría.
POl' todas esta's cOllsiclerac:iolles yo estiJIlO, señor Presi'clente, que e'"Í uua obra antipatriótica ('ontillllar eH este iuterminable
dehail', ell: lllOJIlentos en qllP hai le~-es ul".Ípntí~iJlla,~ que re<'laman su estuclio por hl C{l"'
mara y Cll1(~ el despacho del p1'oyedo de
aL~llerdo sobre la elausura por simple mayoría traeria 'seguramente males l1lll('ho~ mayorC's qne los que se trata c'on pI de remeeliar.
ESÍ'<UllOS todos cI(' acmen!o, 110 solo en
qnt· debe reformarse el artículo 8-i c}p llnestro Reglamento, sin.o en que tamhien debe
éste reformarse, limitando la c1urac;ion de
los c1isl:llI"SOS en las in1:C'rpelal'iolll's, PJI el
tuarto ele hora Ide ,fácil de~padlO, 'en los íneicleiIt('~, etc.
Es una barbaridad que un solo Diputado
absorha enteramente ,la hora de l'Os incidentes durant'e una semana y no deje fiscaIízar
Cl11<'

a ll<llhe.

Tendria mucho que -agregar, pero ya he
c:ollljJlctacIo el tiempo que me c;oncec1e el Reglamento; por eso, termino;.~ voi a ]1rop011('r,
seüol' Presic1entt', que la mayoría de la Cámata, tille se sentirá ya mas benévola en
vi"ta de las raz,ones poderosas que he espnesto, rqlW acuerde apl1azar la idiscnsion de
est(~ proyecto. Pido votacion 11ominal,
El señor Riesco (Pre!sidente accidental),
-En votacion.
--Votacla llominalmente la proposicioll de
aplazamiento del proyecto en debate, fué re··
c;}Iazad·a por 8!6 votos contra 8, 'a bsteniéndose de votar 5 señores Diputados.
-Votaron por l'a afirmativa los señores:
Ballados, ,Chadwick, Herrera Lira, Lezaeta, IJira Inhnte, 'Pereira don Ismael, Uuejola, y Ur'zúa JaramiHo .
-Votaron por la negativa los St'llOl'l'S:
Alemparte, Balmaceda, Barrenechea, BinimPlis, Búrgos Varas', Oélis, Claro La,;~ ania, Correa Roberts, Ed'war'ds lVIatte, ElTázm'iz 'don Laclislan, Errálzuriz Tagle, Ferre1'a, G allarc10 Nieto, Hederra, J aramill o, .J ll·

.' ',,? ... ?:-z4"Af·_'"""':; .. ·,,"f .y";
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liet, 2\lontt, Opazo, Orrego Luco, Pinto Duran, Porto Seguro, Ramírez clon Pablo, Rivas Vicuña uon :'lanue1, Rivas Vic~1üa dO:l
Pedro, Robles, Rodríguez :;\Iac Iver, Ruiz don
Cárlos ALberto, Señoret, Serrallo, Sil va
Campo, Silva Rivas, Silva don :Jlatias, Smitmans, Valc1es Errázuriz, Varela y VideJa.
~Se abstuvieron de votar los señores:
Blanlot Holle,)', Castro de, Rieseo, Ro.1l'Ígllez dOll Aníbal y Ruiz de Gam boa.
~[)urante ta votacion:
El señor De Ca.stro.~Estoi implicado, por(jue voi a hacer uso de la palabra.
EL sellO!' He'der;ra.~Como ~p ha hablado
ba,;tallte sobre la materia en debate, voto
(1lH' nó.
El seüol' Herrer:a Lira.-.\C'epto ('Oll mu,Jhognsto el aplaz'amiellto para que el tiempo c¡ne elllplea1ll()~ ell e'-ta reforma lo destin,'n:U)'; a ol'npal'l\l ('~J i'l proyecto relativo
a la instruecioll púhli~a y otros (11U' reclama el pais.
El ,;eñor Lezaeta.-Pido la palabra para
IUllcla.t' mi voto.
Varios señores Diputados.-¡ X ó, seüor!
El señor Errázunz Tagle.~iYa ha hablado dos horas Su Señoría!
El seüor Rivas Vicuña (don Pec1ro).-Yo
me opongo.
Ya hemos oido dos horas a Su Señoría.
¡ Hasta nos ha leiclo pasajes de .. Don Quijote", y todavía quiere fundar el voto!
El señor Lezaeta.~Yo voto que sí. Era lo
qllP- iba a decir.
El señor Lira (don Alejo) .~Se ha hablarlo poeo y se ha oido ménos; por eso voto
que &Í,
El! señor Ruiz (don Cárlos A.)~Yo voto
([lit' nó, en la esperanza de oir alguna razon
en ~ontl"a de la clausura.
El señor Urrejola (don José Francisco).
- j qué dura tiene la cabeza
Su Señoría,
cuando no le han entrado las razones que
ya hemos dado!
El señor UrzÚ;a.-Para darme tiempo de
deliberar sobre el proyeeto d'e trallSaccion
que tramita el :Jlinisterio, ,"oto que sí.
El señor Errázuriz (don Ladislao).- Ignoraba qut' se tramitara por el :Jlinisterio
ese proyecto.
El señor Urzúa (don Osear) .~Hace dos
tres dias.
El' señor Riesco (Presidente accidental).
-Puede usar de la palabra el honorable Diputa.do por Santiag'o, señor Herrera Lira.
El señor Herrera Lli,a.-Empezaré por
dar mis agrac1ec:imientos a la Hono.rable Cámara por la benevolencia que ha tenido al
permitirme un descanso para reparar mis
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fuerza,s agotadas por el trabajo tan impro110 a qne se nos ha obligado,. E1stoi agradecido a los honorable Diputados: de la mayoría y espec.ialmente al honorable Diputado.
por Antofagasta.
El señor Pinto Duran.-Cuanrlo guste Su
Señoría.
El seilor Herrera Lixa.-Como SOl tan
parco en palabras, en estos pocos términos
me permito dar mis agradecimientos de la
Honorable Cámara.
Elseí1ol' Célis.-Ojalá usara de la misma
pa]'([ nedael en su discurw.
El seí1ol' Herrera Lir:a.-Yo no hago sino.
l'olltestal' las observaciones que se me ha('t'11 y ~omprobarlas, porque me 2!'usta tener'
_~i(,lllj)re c1ocnmentos para poder prohar lo
que di¡¡.'o.
El sellO!' Pinto Duran.~¿ Tiene alguna bibliol\>I:C1 ::)u Señoría'?
El seí10r Herrlerru Lira.-Xul1ca me falta
a¡'¡l'o; tengo algullos libritos.
El seúo]' Ruiz (donCárlos A.)-Serán libro~ ele misa y rosarios.
El seúul' Herrera Lira.-Talllbien. Si Su
~t'üoJ'ía los lH'C'l'sita para reeordar ,;us tiemP()~ del ::)rmin ario, puedo l1landÚrst'los.
El.seüor Ruiz (don Uu'los A.)-Xo me los
manch', pOl'qlle los COIlOZ('O todos.
El ,;eñor ReITera Lira.-Quiere dec:ir que
Su ::)eüoría no e"tú tan ol"idado y que a de
volver mui pronto al redil.
El señor De Castro.-~Ie dieenque haga
estensivo el recuerdo al honOl~able Diputado pOI' AntCifagasta y les diga que el seüor
Diputado por Antofagasta no está tan olvi·
dado \"omo el honorable SPÜOl' Ruíz.
El seüor Pinto Dur.a.n.~t Por qué me hace
eSé agravio, Su Señoría?
El seúor Herrera Lixa.-Si no es agravio.
Hasta haee poeo Su Señoría nos ayudaba en
las instituciones el'e carielad con sus buenos
ejemplos. ~o debe estar tan olvidado Su Señoría. .
El señor Pinto Duran.-Xo sé a qué se
fiere Su Señoría.
El señor Herrera Lira.-A la accion de
Su Seúol'ía en las sociedades católicas y en
los patronatos.
El señor Pinto Duran.-Fuera de la propaganda seetaria ~. ten'denciosa, en jeneral
se hace allí la labor útil.
El seí10r Ruiz (don Cúrlos A.)-La propaganda sedaría es el objeto de esas institmiones; la labor útiL .se hace per accidens,
como dicen los escolásticos.
El señor De Oastro.~Se hace propaganda dando comida \' vestido.
El sellor Herrera Lira.-Si hai propagan-
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da en vestir al' desnudo yenseñal' al que
no sabe, no hai mejor propaganda que esa.
El señor .Pinto Duran.-Por lo demas,
esos tiempos de estudiantes ya están lejanos.
El señor Herrera Lira.-Y son los m"jores
tiempos de la vi1cla. De modo qlH' Su Señoríano los olvidará fácilmente.
El señor Pinto Duran.-Olvido mui pocas cosas en la vida.
El señor Herrera Lira.-Es mui ~ul~ible
que la mayoría no haya querido 1!l·,'plar el
puent'e de ,plata c{'ue le tendria el honorable
Diputado por Caupolican.
El señor Claro LastrJrria.-¿ CÓllll) t''S éSO?
El señor Herrera Lira.-Que ha liria ]lllesto término al debate.
El señor Leza,eta.-Habria sido un modo
honroso de salir del pantano en 'lue ha
metido a la mayoría el :senor .Aralleibia
Ijaso .

El señor Barrerue'che¡a.-Si el rJH,~¡¡t(' hubiera sido de oro, ha bria tenido mn,nJl' ¡) l:eptaeio11.
El señor Herrera Lira.-Si se hulJiera
aceptado este temperamento, se hahria ahorrado esta ses ion inútil, ;,' se la hHlJria destillado a clespaehar el proyeC'Ío dl' ill-lTllCcion públiea, Llue satisface func1aú"s (\;111elo~ del profesorado.
Pero, desgraciadamente la mayl)]'ia no
ha aceptado este temperamento, y. n'll' lo
tanto, ]]osotrOti no:s veremo's en la ,illld('!On
de negar 11uestra coopera.cion a tral al' tste
pl'o.\~edo, cuan(10 la mayoría pOlO la jll'l'sioll
quien' impollerlo,sill darnos tiem¡n' n; ses:ones para despacharlo.
El SE'ñol' Ruiz (don Cárlos A.)--La pdicion de aplazamient.o (lcl señor LeZU!'lJ ]lO
es un atentado contra la mayoría, ,iliD (:011tra el Secretario.
El señor Urrejola (don ,J osé Frallá~¡·ü) .
-?\o es un atentado de la min(ot'ía, "ino
Ulla eonse('ueneia de los atentados de la mayoría.
El señor Lezaeta.-Ull miembro cli,till¡:núdísimo del partido radical me lt1anifie~tH que
se encontraba estrañado de la aehHul de
los radicales al tratar de obtener ('] üespacho del proyecto l1e clausnra, pue~, :--ahian
d'C antemano que iba ,a ser tenazmellte resisticlo. Sin embargo, se embarcaron en 1:1
empresa.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Es lamentable (lue siempre escoja.n a Su Se11oría para hacerle bromas pesadas.
El señor Pinto Duran.-¿ Cómo se Dama
ese polHico radical ~

.. :-J o lo han autorizado a Su Señoría para
r el nombre '!
El señor Lezaeta..-Es un eX-.M:inistro de
Estado.
1<Jl señor Urrejola ('don José 1<'ranei"co).
-XI} es el señor :\la.c Iver.
B~I señor Leza,eta.-PrivadamelÚe
se lo
yoi ¡¡ decir a Su Señoría.
El señor Herrera Lira.-Decia anteriorl\lt'nie, señor Presidente, (lue sin aholldar
profundamente en el asuuto, no se eonslgue
("~tirl'ar el mal.
Si llOS guiamos por simples aparieneias,
poc1elllos y debemos equiyoearnos, y pretendielldo remediar un mal, COl! nuestra precipitac'ion y lijereza, lo habremos agravado.
:-;i determillamos resolver los problemas
",:Uil"!illicos, que sou los (11"1' han elltrabado
la 11Iil1'eha escendente del pais, no ~rpo que
po¡jalllos l'onseg'nirlo, por el solo hecho de
d"s('al' Ulla solucion, (lue si ('s eso lo qur urji" c:, iurlispensablr estudiarlos ántes sin
pn"¡ull:ios ~~ ~()n ealma, analizando toda la
,;('ri" ,le fadores (1111' inflne~~ell en su desal')'o]i(J.
¡lt'mos visto. señor Presidente. hae(' (los
di¡¡~. que el honorable :Millistro de Ilaeicndé' tl'ajo a la Cámara un pro~'eet() l1e ausiJiu "ditrero, y la llHl~'oría !leryiosa, con la
jll'l.j t'lJ~iOll ele l'stablccrr la dausura en toclo
dclm te', (luiso estrangularlo en e"te caso, ;;
l'cHUO ('11 el hecho no pu(lo hacerlo eon a1g'llll" ele los partidos l!Olltrarios. lo hizo ('Ol!
lllil'"l¡'o hOllorable eolega,
señor Eduardo
Opazi'. en los lllomentos prl'cisos en que, ('on
-;11' pnl,¡\JI'¡¡ ('lara, illtelijente y superior ('0]Iilli!lii"nto (lel problcma, llOS ilustraba a til,ir!, l,j~ mit'lubros (1(' esta Cámara, 11ue lo l'S¡"I¡·iJ(11,¡jmos C:Ol1 pI ma.'~ol' agrado.
E~ illdlHlable ([ne ese proye.cto era mm
Íil'l!t'iieioso; pe]'o, en los térmillos C'1l (!lle
:"t Ju,]¡ia pre¡.;cl1taclo, ofrecia rc'sistelleia lllni
{llildada; .'-, a pesar ele las pocas palabras
qm' l'! 11 O!lora bit' señor Opazo alcanzó a proll(1)]¡'i¡ll" se vió las inCOllvenielleias ele que
a¡]oll'j'Ja el proyecto.
Ln mayoría, eon su vehemencia por des!li1(·I!¡ll' el pl'oyeeto, JIO (lejó que el hOl1orable Diputado ('spu.siera todos sus argumenh):, l' hiciera VPI' los demas dl'fedos que el
[JI'u,n'do envolvia.
Yo. señor Presidente', que me hallaba algo delicado (lesalnd, debí retirarme de la
,,(',,¡UIl (le esa noche y no pude impC1nerml'
lId de'arrollo (lue tuvo la discusioll. Snpe
¡[l'Sp:ws (lIte cl proyecto habia sido aprobado, pero con una modificacion algo susta1l('¡al, la de que el interl"s, en vez de spr llcl
dos por cicnto, se elevó al cuatro 'por ciento.
{lit
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Pero las l'aZOlles <¡ut' hahia (lado d 11011.)- diull'ioll('S de n'iterio. (l\lé tanto ('ensuran
raid!' s('ñor Ü'pazo no solo se referían al ill- l()~ ])['omotor('~ d" la l'lawmra,
tel'('~, sino (Ine tall1hi('1l antros puntos ,-'aPara tl'atar ({(' '-'stas materia,; no se tomaIlital(',; drl proyel'to,
l'ia t'1I l'\lellta para liada la filial'ion política
S!allifestaro!l alg\lllos hOllorahles Dipllta- \' "l'ríclltlOS a nldil'al(',,; \' l'OllSel"vadol'es e11
,t..,,, (11"" s(' estl'aUahall dI' qllf.' (¡lguiell ~t' ;¡hiPI'ta opostl'ioll ('Oll on:os radicale,.;y otros
Opllsü'ra al: a1lsilio a la illdll~t¡'j¡, p]"ill('ipal l'OI!S('I'vado/'('s; y ('sta" l'uestiollt'S, (Ille son
l/U(> hai l'll ('1 pais; pt'l'O el ]¡ol:u.l'ilbLo ,,~lil)l" las úllÍl~as qlH' illt\U}t'll dl'('isi"all1(,lltt' el! d
OpazP'l'eplic'¡'¡ qnc no solo pn, 'el, "ivil' l¡¡~ Jll'ogTPSO de la'i Ilal'iones, darian !\lotiyos a
illdw;tl'ias tld alllparo dd (¡ohie"p'), "i!lo d(']¡att's ]lrol.ollg-ados para lo,.; ('llales llO haIJ"(' tambien pueden "ivil' ele los ('Hp;l;:¡les \)I'ia SOlll\,jOll 1Ii o]¡l'aÍ'Ía la l'1 a ll'illl'a , .~ino
1[1l\' pUCd\11 forlllarse el! el p:li, p:l], !!l("-lio s,' !ll'o¡['ujel'Hn fUlt",.;
los H\'w'rdos y la!>
di'] ahorro, del trabajo. de la s()I)I'i,~ddd y
tnIILSa('('iollt'S qllP Y\('llt'lI a pOlle1'Jes tértll' la "l'ollomlía, toüas ('osas n('t'eSCll.'i¡;; ..; ele millo,
illl'lIlt:ar ell ('1 ('(']'cbl'o de ('¡\([a U11'l (18 Jos
Las úlli<'<IS ma1"l'ia;;, 'it'ÜOI' Prc·;;idelltt'. ij\le
('illl1ad,allos; pon!ut' lo <¡nt' aljllí falLI t'O; ])""- t('llllriall la fél"lIltad m{¡ji('.a de IIlIir él lllJOS
(~isam('nte el ('olltwimipllto ,;ano de :¡I,S (~(J- ,\' st'pal'al' a otros ell (los hall¡[os hiell (lelisas, ¡¡al'a 110 ell.¡nIUars,' ,'11 la "\'("'11"; 1 (11' IIl'ados, s('rian la" ('llt'stiolll'S tlodl'inal'ias;
(Jll,' .. 1, ('apital St' adl[lIil'j'(' ('01110 "011 IllIa ,l' es ]ll'l'(' isa 111 t'1l tt' petra pstas, para las lÍnim[\(lllinH dip t'mitir billetes,
('as tflle St' obteJldriH la da.lIsura, Para las
E"tp proyel'!o ha sido de la lIlayOl' IIll- d('llIa.~ IlJatPl'ias 110 SI' o]¡tt'lIclria jama~ la
]lol'talll'ia, pl'l'O ha lli'l't'sitado dt' estudio pa- lll<I,I'orÍa IIt'('('saria jHll'¡1 illlpo!lt'r la tel'milla ..
l'a ;;('1' .¡\pbiclamt'lltP ¡]pspadlal1o,
['i,>!1 dt' lo~ d('hatt'~ HI !jUt' la clisdplilla de
('tllltiIlÚO: (~OI1lt) la matel'ia es mlli ('01'1- lo.~ petrtidos II.iI PI 1(' ,'jl'rt'ital'S(" t'JI \",a,.;
]ll(~.ia, como ('11 ella hai ('boqlle d(' ntlioso"
('II('stiollt'S, <¡llt' SI' J.itlllall ('llt'stio!le,-; 'aoie1'iJlh'I'PSPS. pasal'ia, 111l1l'ho tiempo y t'spt'l'atas, y ('11 las ('llCIles a 1111 rat!i('al 1(' t's ]lt'l'IuiJ'Íalllüs en vallo IIl1a sn!tll'ioll. si!lo se r'l'n(l11- tirio pt'IlSal' ('11 la mi"ma forma <¡It(' pil'lIsa
jera algull a('1I1'1'(10 (lIle ll' pusiera tprmil,o I1II l'OIl>;('I'\'ador, EII la~ ('lIt'stiOIlt'.-; dodl'ial j)I'oblPma,
Ilarias, <[lit' son las !jlll' illfol'l\Iall los ]1rog"l'ay las clemas (,Ilestiones admillistl'atiya s , lila.'" di' los partidos, ''u ,~"tas ,~í. tt"t' H'rÍailldll.stl'iales, ('oIlH'I'('iales, etl'" 110 podríamos 1ll0S a los (!lIt' fll('I'all lIJay[)\'í", estar 1lIlitlo,..:
I'l'solv('rlas tal1ltplWO ('on solo Ilut'stra huena ,\' ('Oll1]Jado'Ó fl't'lltt' el he!lt," de los (Flt' fneYtJIUllt"c!, Hahielldo (,ambiado ta!l Sillstall- nlll llIillol'ía; imjlOllipllilole:-; sus idea,., y 10('ialnlt'lltl' lo.~ fadol'P"; del progreso, lIO po- gT<llldo l't'aliz<lrlas., ).!Tal'ias a la claus1lra,
dl'eB10S nosotros, s.in HU estndio atento .Y mi- IJlll' Jlilll(]¡'ia j'pl'lllino a 1<1 di~('lI~joll. talyez
JllIeioso de las IIllt'\'a,.; ol'it'lItal'ioll('S. 1'<'>;01- (¡lItl'S dI' illil'i<lda,
.
\'1'1' l'OH fl'nto ,\' ('(¡JI )ll'o\'('('ho todos ('sos
El partido radi('al. I[lIt' -"1' t'l]('llelltl'H J](\i
}ll'oblrmas, ([t' l'OIlSI'l'\1l'Il('ias ahora 1ll¡¡'; qu!' ¡lia ('11 1'1 po(l('r, iJlIe ha \'i~t() aUlJli'IIt¿II' ,'11
lIlluc'a clt'S('()II(widas, j ('Italldo todo t's tall progTt'sioll ('(lSi jt'omptri,,¡¡ su I't.'pl't'"elltadifí('il dI' [lI'PYl'I'. ('liando todo PIl 1'1 lI111n- l'iml. Ita ('r('ido y tah't'z ,'Oil fl!llc1amento,
t!o.ha"ta las 1Ií1l'ioIlP¡'; y Sil" fOl'nHIs de Go- (Jlll' 110 pa.~al'itll Illll('hus Clltns >;ill <[Uf' por >ií
bi("I'llO. ('ambiar d(· modo tan ·súhito "ines- .solo pllt'(la JI(')ull' a "1'1' (lohi('I'll(l y ¡Iara
jWI'aclo, t'S mili clifítil, por no deeil' imposi- impolI(']' t'\ltÓtl('t'~ SIlS doetrillas, <[llie!'e t¡,1111', l'l',solv('1' (''iO,.; vrohlpmafl ,'OH provecho ;ni'I' pI ti'I'l'i'1l0 Pl't']HII'ac!o: y l'¡ll('1I1"1H1o I¡¡~
::;ill ('studial' y ]H'Sítl' ('011 dt'ten(:ion, las en- r('sistt'IJ('ias 111,11' tt'lldria ([Il(' \'elll'('I', y los
('ollt.l'ada" opiniolH's .r las o]lllt'stas aJll'('t'ia- oh¡.;tú('ltlos qllt' It.ji('alHt'llte lt, c!eIH'¡'ÚIl opo(~iOlle,; ijll(' ,mji'('l'("ll,
IIt'r los partidos IIllt' lIO H('('ptan Sil ¡[ol,tl'ina,
\" Hlvn t'1J el ~1L]lll('sto, de (1\1(' IOg-l'.{¡l'aIllO'i IJIII('j'(' alllllal' tlt's(ll' lllego eSils ¡'t'sistell,'ia~,
llosotr<r,~.' ]Jo~l'si()naI'IlOS prollto y átltes que IJlliert' ha"t'r dpsap¡n'{'('i'r ('sos ohst{¡.('1I1o" y
10'-; !lPlllas, tlt' tall \'al'iados fadore", y tan \latallet ,Y 11I('ha. ('OH todos los medios a '';~l
difíeiles p¡'obll'l1las. «l"i¿u IHlt'l1e ast'g'urar- ¡¡I('all('(', pOI' illlpollerllos la i'laUSul'a. q\le
l!OS ([111' logTClrÍamoS tambieIl, pOllerl10S ¡¡lllIlando a las minorías ,'olltl'al'ias. lo h¡I'
pront.o fie ¡wl!el'llo \:'n la llI('jOI' UHIlIt'l'a y Pll riall a ("1 oll111i))(liPlltp,
.
J11 forma mas apropiada di' soluci011arlos '¡
Esa es la l'aZOIl (le pOI' qll¿ este pal'til1o,
Ro1w(' Jling'l1l1a ell' ('stas matt'rias, qut' S011 IJllt' ha('p UlI ailo, ('nando ('"taba ('11 la O]lOlas qn.(' (li('('ll 1'("la(~i(\n (lil'('('ta ('on pI ade- sl"lon no diú mnestras (1" illtt'l't'sar',,,e por la
Janto C!pJ pai);, obraria la ('JansllJ'a <1el (1('- l'ian>illl'a (lt'l (lt'bate, y (¡,lIt' aUIl sig'IIHi('ó )101'
hate, ;.c ('sto 1'10 Si' terminaria jama~. si uo (,1 ¡llllm'izado intt'nllt'<1io <1(, :'11" prohombres,
S'(" })l'Odllj<'l'llll \'S.;ts tl'HIl>;aí'"ioIlP'-' y la,; ahIJII" \'1'<1 ,'ollt)'al'io a 1<1 ¡'dOJ'nt11 fPg]nmenta-
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ria, se ha cOll'vertido ahora, de la noeÍle a La
mañana como por arte de encantamiento, <:,11
el pal'adill mudo, es eierto, pero intere,:;ado d't,
la c'lansura del debate.
El' señor Riesco (Pre-sidente at'cidental i .
-N o hai número en la Sala.
Se va a Bamar a los honorable~ Diputados.
- De,.;pnes de Hll momento.
EL ¡;,eñor Riesco (Presidente aC't'identall.
-Puede continuar Su Señoría.
El señor Herrera L:ira.~C;e podriil suspender la sesiol1 por un C'uart.o de hora, para que puedan descam;,ar lo" honorable¡;. Dipntadm:;.
Viarios señores Diputados.-:t\ Ó, "püor.
Eil srrlOr Herrera Litt4.-Han tenido tanta bellevolenc~ia: conmigo :Sus t:3eüorías. que
yo no querría abusar de- su paciencia.
El señor Pinto Dumn,-No produce can,;ancio oír a Su Señoría.
El ,,:pllor Herrera Lira,-Entónce- prosigo.
Ahora que los radicalese~t.án en mayoría, encuentran l1pcpsaria la l;pforma; y su;:;
políticos la piden y defienden en reportaje"
y confcrencias; y a pretesto de defender los
fnpros de la mayoría, quipren anular -:.- e.',cluil' a la minoría que les estorba H1S proypctos.
y este prop,ósito de esclusion, es el que
i¡Ffol'ma d proyecto de clausura; que eXiljera!lldo los derechos de las ma'yorías a laqnehace olllnipotentes, reduce a la nada
-;" aniquila a Las minorías, a las euales ('on
un simple recur"o reglamentario. las priva dc to.dos los dereehos y prerrogativa,.;
que [<aSl leyes y la, Constitucion le conceden.
::'-Jadie desconoce aquí en la Cúmara. señor Presidente, lo~ derechos de las mayorías; pero aceptar que d1as por sí solas ;¡medan gohernar, seria reconOCE'r que 1>a intiuencia del n.úmero, ha de reemplazar a la .
lójica ele la inteJijencia, y que el derecho
ha ele ser supedita.do por la fuerza_
Clempueeau a quien nuestros radicales no
tacharán por ciprto d,e ultramontano, ha el':cho en uno de sus célebres discursos ...
El señor Pinto Dunan.-;\o es ultramolltano.
El> sellor ReITera Lira~,-Digo esto, porqu.·
aquí ba.5ta que se "ite una opinion contraria a la de la mayoría, aunque pert.enezca
<.1 escritores, políticos, o publicistas eminentes, para que se le" ta.che dp ehiflados, perturbados, ete.
El señor Riesoo (P:residcnte accidental).
-COlllD me en... uen~2'O un poC"o fatigado, rue-
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gn a,1 honnra.ble Dipur,¡l.i," ;-1,>1" ellr;..;;) se
,.ü'va ,pa"ar a pres,idir.
El seiim; H¡errel1aLira.-~ Po:' qw; no 1M"a el' honorable Dipütado. "eüor Pint'l Duran ','
-Pa~a a pre~idir la Citmara e: "ellO,' RiV;tS
Yicuüa don }ianue~.
El ~t'íior Rivas Vicuña \ Pre:,;i\it'llte il.C.?l,lt'lHal ~ .-Put'clr: \'.mtinuar el "eñor Hen'~'
1'a Lira.
El "píior Herrera Lira, ____"'ellor Pn'"idéll'
tI'. me "ientn lllui-aú"fel'ho :' honra,do con
la pl'esi¡f,t'll\'ia de :-;u~eñoría, pero me pprd'Jllará que, en un ill'l'anque de agradeeilnie:'l"
ro. mallitie"te el de,;;f'o \,jue ha hria tenido u.'
'¡ue presidiera el honorable Dipmado, señor
P'nt') Duran, que han' al!!.'ull momento tu'
\',) ,:'ena faeil.idau. para ¡·Oll.'Pdt'l'lllt' ¡" ¡¡ald.br'a.
E: "eüol' Riv8lJ Vicuña (Pl'e-iuellh' ilt'\~J
el,· Il:al} . - ¡ Ha terminado Su Señoría ':
El ~t'iioJ' Hem-era Lira,-~ó, "pño!', continú¡) ~
Olelllellcean. del' la: a quiell llue.',tl'O.s ril.dieaJ,e" llO ta,'harán por cierto de ultramontano, ha di,:ho en uno d,> su,.; t:élt:'bl'es diHenr,.;as: "que la dem~raci8; no es el 00bieI'lllO del número, y que las gI1andes evolucione.slle deben al ¡ejSt1.WZO individual de
unos pooos peu3iadloves, 'ante los cUlales ha.
debido someter.se siempre el mayor núm'ero,"
Pretpndel' q\ll' pOI' el 11e,'ho de ,.,er 'mayoría aquí en la Cámara. ~l' ,ha de estar nel'e~ariament,e en la l'azon yen posesion de la
jn"tieia. de la verdad y del derecho, es uno
de l().~ ma~ ,gTalldE'~ ab,'unTo" que se puedan
~u,telltar, "Heg,ar que la ma,\'l)l'ía es la. úni·
l'a qne tiene toda" las libertades, aun la .Id
a\Hl~o: -:- ({Up ,puede ejeeutal'sln cortapiza.s
lli reJHll'O" todo lo qnecl'pa lleee,ario y ,~olo
porque así lo piden lo,;. que :-:011 ma.-:, equi"ale a decir' que la rerdad. la ilustracion y
la .J'usticia, deben llecesariampnte p~tar il.1
lado del' mayor número :- e . . e"i1 U/la aberra,'io]], que e . . tá t'll pugna eOll el buen "entidn.
La obst'rva\'io!1 eLt' lC),. Íll'l'llO:;. P::i mas faciL 'que ,su interpret,acioll y <.'ueiita mucho
m';no>, ob~ervar lo q\.w .',(. ve, que determinar Las eau"as r la" eonse'eUt'llcia,,; de los
aeto,",. Es un hec.ho, (jue ,::o:s yo;,ot.ro·,; 10H
que fÜI'lllai" ia alianza radical, mayDrÍa aquí
en la ,Cámara, balita ('out·aros para formase
e"a "ollviecion: ¿ pero qU'iéll ha pr.o bado ni
llegará a probar jama.s. que ~üi& tambiell la
mayoría del pa.is T
El s.eñor Pinto Dur;m,-~ Es,) t.) decía
Ctemeucewu ~
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~~~~--~--~~~--------~---~----~~~~~-~~~~~~---~--~--! ) ,0' hublt';,fn "yuQ<l,b ~,),. ·iemó,;rJta~
El "-t"i,or Herrera Lira.-~o lo decLá C~ '.
!uencea.ll, lo digo yo. E~ !llui modesta mi op'· ,,~Jb'":a triunfado ~<, aLianziJ 'e:
El ;,eñor Valdes Errázuriz,-; Tanto amor
nion. pero cstoi diciend0 una verdad :;:na··
¡¡Ol' lo.;; dem{)('rata" ~
:':;'l'ande que un templo.
El señor Menchooa,-Cl'eu quP ROS't'&ll d. - - Elwiior Herrera Lira,-D,· 211 i )ÚO que ah,)1
'
ni e,taria dI:' lllinoría :" (';ünara "i 110 !tubieLO IllL.,mo
...
El señor- Pinto Duran.-E"-t.oi 1.<11 j)O('O d,',- ~'d ,..... ido Dor ~o ... yoto.;.. dJ"!11Ó('rati::l"- qUt~ ~o:. d~p
concertado para ('ontp"tar~e al honorable ~,' t"JI: el n:iunf(l en t'l p""¡''~in ,'mbal'g'o a'hora tiPlll'll :", demÓL'l'a':8'i
i'ior Herrera Lira.
El señor Herrera Lira,-Qti:en (·aja ü':\'~'- :'!l ,.~r.ntrd; VOl' J,) tantil, t,tán l']) minoría"
El -,f'Ü(W ~ Célis.-Y t'H'i) ilUl' Su ::-ieñoría
ga.
PUPs, para aceptar qUl' la mayoría tPllZ¿¡, ~,tú :lltirÍplldo tul agr¡¡vio a :')" demócrata.;,
como v,)sotros lo pe di,;, lodos los derecho~, ~1¡ '-eúoría ",'>tú >hablandJ) del ,'oheC"ho e:f'\':i)ra~ yque ·,lebelll{':-' lllle'otro il':nnfo a ';05 ..t\:'"111 que nadie estorbe:1Í t'ntrabe su ejere:~n\~).t'rata~ :: L',')H e,~to Iqnit~re dl~l·i~~ '~lH~ .io~ ~.1~
(:,0. deberels empezar ,por probarnos prime,
,lll'"'l'uta''' I¡¡m n,a,d,) r!p' ':'o'¡\l",j¡" ]lara haep.",
,,'0, que "j ,;;ois la mwyoría ,le la Cámara. "oi~
~";,tmbien La mayoría d:p~ ;)a~" ;; que :pnei" Ple ,'()' ~r;llnJa!'.
El ,t'üor Lezaeta,-,su ;;Plwríd 11<) lllt' ha.
uI118el:1It'ncia, "den"'il':' .j" impon,,:' Yue~tr,)
~l\telldldü. Digl) que ,Pl triunfo ellP"ta Cáma·
,:riterlc, .
Para p·robar ClU" ;¡"'u: la mayorí" dp, ca :0 "1 a:r, debido a ~a Tuerza de lo~ demócrapaís, mt' bastará anallzar. aunque sra a ~h '<1'. porque ,..; Íluhieralltelüdo en contra a.
1)'" ~{em6l'ra tac-o ~ui';';eñ.)ri¡1 ,ha brial: ",id')
~-.Íera, ~as causas q:\lt' le dieron e~ tr;ll!:f·)
'llill\)l'lh en la Cámara,
e :rctoral a la alianza Liberal.
El serior Célis.-ALcohecho.
El '-C'ñor Ramirez (don TomaQu~ mal
El sellor Herrera Lira.-A eonresit)tl ,t" it·b,~ "umar y restar 'Su Señoría:
parte r.'levo dI' prueba.
El "eñor Herrera Lira.-Decia qm ('1 ~ritn,
~ El' "eñe),r Célis.-'se ha repetido tanto e.'- :'¡, df' ',a alianza '-f'df'bi,:\ eI:}w'imi"r lugar. a
ca 'fra,,,,· que ya ""tú grahada en la memo· :a mejor ,)rgaJliZaé~il)n. \!Ut' ~e' 1)erm:ti6 a "os
::-:a.
Jirijente¡.;, de la a~ianz& ...li'otrib~1Ír \'011 acierto
El seúor .HerreraLira.-~ o iba a dar c';;i! :a., ,-,alldidwtura~ :\' 10' elementi);, elf'etorale;;
t.:'rmina,·ion a mi fra.:,e.
('r, todo el pai;;;. La eentrailizaei'j)l de los tr&El ~eñor Célis.-¿ Querria permitirme do.- óajps le.~ facilitó tambien, ,e; e"t-udio del mapalabras. honorable Diputado?
;m elt'ctoral. y le., dil) "casioa: de aprovechar
- Yo vel'La con agrado que nombráramo" ;]Jl !llf'jor las fuerzas y :,'pcursoio. ,que :,,1" desü~
[, l'oi trü, de comun acuerdo,q ue establ>rcie- 2aban dorude ",!"iill Ilí'ceAarios yen eL [)lO,
,,';'¡ en ~antiago, eu ia ,'apital de la Repúbliea.
i:nt'r:tl) lYportUlH... C:aI'~a tambien ·del triunfo
,:uién h¡, gastado mas dinero t'll las elecL'in- 'le La alianzh, y :lf) 'JI" ~():' menores. fué la e¡;;,
¿es dd ::l -de marzo: e~ partido radical c> e: peranza, e·n illllehq":'Ollyertida ho; día eti
partido ,:;onserv,adDr.
reaJlidad. de mejorar dt' .;uert-r. En I'f;te pai,
~ El señor Menchl1.~.-~ Qué objeto tendria en I(-lue la gran :;:naynrÍa yi,'p de~ Estado. qUf'
f': arbitraje? Se podria suspender la sesion ¡}a1'a :muehok e" el pa'dre ':OITül'r,. -;.- en 'que 'te),
para nombrado.
.lo jira alredednr d.' ~L f¡ai'nucho,.: UP!':l
El señor Célis.-Tt>ndr:a mucha importan- muel:íSiimos de.'iCOtL:t'EtO·:', Cille ,'l'een que ~am
c:a.
biando dI' ~pjimen, "~llll'bü(nin ~¡!Inb:er:. d;
Como i>ielllpre ">t' a.firma que rL triunfo de ,itual:inn Y't' ;majmaE 'iLlE- ~il'nd(l otro" :,-"
1d aJiau2Ja liberal ha ,,-ido obra del dinero, que manejan [()~ ('ii'Hlale~ Dúhlíl:OS. díS!r'utácOllvipne establecer ,'laramente que 'ese a"er- rár: f'lll),~ tarnbíea de las fE-ponedora." í.:ar¡~la,
tose ba.~a en anrmal·i,mes yagas y no en he- Jel Fisi'ü. Ppro por ,soblre toda, esta,.. causa",
chos conL'retos.
'1 Uf'
,~()ntribuYerl)n en forma decisiya é-..l
El señor Herver3. Lira.-Como candia!o d t'rianf,) de la "a:lianza lilwra:, c''itií el. diner'l,
Diput.ado por SalltLago puedo decirle a Su :{ ue ,,"us.candida tos arrüjaroll " manos :>Señoria que nosotro.~ DI) hemo.s gastado na, na" a las masas inl'nl1scientes. -:-- ('IlmO en nup,da. No;;;otros fuimo:, el,e,jidos por el voto li- ::'1'1) vicioso sistema elpctora:, pe.-an ':ll ias W'bre y (·ons.ciente de llls t'iudadanos.
[laS igualment.e, e~ voto ,'nr;,;;ci"Ilte :r el ¡,d,
El señor Célis.-Creo que individualmell- traJjiIJ venal, rué en p;;t& !Jilja del dinero,
te Su· Señoría, de su bolsillo no ha gastado donde' la alianza .liberd: "'F"'_'l'1:"t l<, ~;l aetu,3.l
nada; pero que ha gastado el partido ,:on- :llayoría de la Cámara.
Eerv,a.dor, no hai duda para nadie.
El señor Barrenechea..-H",:, 0tra causa
El iieñor Lezaeta,-¿ Cree Su Srñoría que ma" poderosa: la máquina elE't:ooral que eil-.
i ,-:
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taba prl'pal'ada con anterioridad a favor de

Sn,.; 8.'ñol'Ías se deshizo.
El sdior Herrera Lira.-Xo illllbia máquiya. (le:mostll'é que l!O ¡habia má(lUina en
ílingull momento.
El señor Barrenechea.-Habia prepa.rada
11Ila máquina mui grande eH la que figurahall, intendentes, gobernadores, prefectos,
"t('" (1ne tenían todo el,pa,;;tel arreglado.
El srñor Herrera Lira.-b Y dónde estaba
,'1 pastel, UlOnorable Diputado?
El señOi!'" Barrenechea.-Y paI'eee tlne les
la,lló.
E} selinI' Herrera Lira.-Sn Señoría, que
tielle bUl'na vi'~lta, ha visto lo que 110 ha visto tlHt1it'.
Al :\IinisÜ'rio Amunátegui l!adie le ha he,.]10 ('ar¡ros.
El sPl10r Barrenechea.-~() ,Ita sido el l\IiIlistprio Al111luáte.g-ui el ;que pre;pal'ó 'la máquina elet'ÍoratEse ::\linisterio fué el 'que justanH'utl' (l(>fenclió a los partidos ele la alianza ti!' lo;; efectos de la máquina })l'("lHllra,da
,'(HI mlll'ha antieipaeion.
El st:'iíol' Herrera Lira,-Si 110 llt'lllOS tenido mas (l\1e maquinistas aliauc'istas.
g[ spúm' Bar:renechea.-N"ó, seúol'.
E,l Sl'ÚOl' Herrera Lira,-Desplll':'; dPl lVIinisterio presidiclopor el ileÚ(}l' Bal:maeec1a,
~Oll t'sl,pprioll 'del presidido por el seúor ~ai'íartn. 110 hemos tenido si!lo Jfinistel'ios
alianl'istas. De modo que !lO s~ q1lí~lles hay¡¡n sido 'los ma'quinistasqne Ihan p!'l'pul'aclo
la máquilla pledDral.
.!<JI seilor GumtlCio.-1<Jntón('es<111iere de"ir que 1m; .:\Iini;.;tJ,os clellnteriol'!lo ('lImplie1'011 ('011 Sil (]p]¡rl'. euando dPja1'(}1l ell SIlS
pneMo;.; a los malos empleados.
Bl señor Barrenechea.-Trabajt'. tn's allOS
I,ara sa('al' tl(' su puesto al gobernador de
To('opil;la ,\- al fin [(} obtuve . .
Xo si{' l'llánto tiel111PO neee;.;ital'~ .1)al·a saIla. ~i

110 ]lJ'ol'edf' l'on pl'eeipíta,(~ioll. ya (Fll' aun
\'lUlllllo \"1 dPllUl](~i() pl'oe!:'d!:' de una pel',;;o11a
tall tnw([nila l'omo pi hOllOI'H'hlt' seño)' BaITeneeihea. s(' toma Pi ,tiempo "I1.'\'(· ...;ario para
,'stlldiar lo,~ anteeedrutes.
El señor Rivas Vicuña (Pl'l'~illl'!lt(' aeeirlental),-Rogaria al houora!)],' DiJ11ltado
([ltl'!lO ace'ptara interrnpciones.
El' seño'r Herrera Lira,-Colltinúo. ~eú.n·
Presidente.
j (~l1é raZOll existp para (111(' lllla lllH',YOl'Ía,
,jl'l!('l'ada así, pOI" el ('ohee]¡o ;.' el haude, y
([nI' es frllto t1(~ !Ill l'Pjill1en l'ledonll viciadó,
l[uiem impolJer su yolulltac1 eH forma tiráni(~a ,\- OHlllipot.l'lltt' ','- se arroglle ." l'pclame pa1'11 (',lla el títu'lo de n'pr(',~Pllta¡lt" de la mit,\"in'ia de] pais ~
:\Ial 'pnrt1l' la ¡¡liallZa lilh'l'al ¡[¡·(·il· ([lIt' ella
es el reflejo dI' In oplliol1 de'l mayo]' número,
,- miéllt!'a" !lO lo pl'ul'br ('O¡¡ l'(\ZO!lI'". ~o,tell
(Ir(,lll(),~ 'que l'01l lllas (lt'l'('ej¡o qlle Pllos, pod1'1i11110S ¡'edamal' para llOSOt!'O" l',;e i1tlllo,
,"'ti/He ,las ide<!', )JO SI' (~ambiall de la n,'i,h~~
a la mañalla, ," es i'urposihle {[Ut' los que' l'JI
illltpl'im't's períodos parlamelltario,;; ¡l·.'trl'milIal'OIl la lJIa,,'or'Ía ('()aliei()lli~tad,' la Cúma¡'[¡
ha'.\'C1Il ('ambÍ<Hlo tan fá'nilllll'llt(· lll' Opi¡iion.
E[ Sl'Ííol' Rivas Vicuña (PI'E',.;ic1 P llte Cll't'iilpllt'al),-HaJl tel'luilJar1o la~ do,; JlOnh de
~ll SpúOl'ía,
g'l SPl1o!' Herrera Lira.-¡ XCI ";l'a ta~l ..;,'ve1'" ~ll ~('ilol'ía ~ Solo me faltan -l- nlrilJ.a' , ; He
trahajado tanto ,\- \'<111 a que,dar illédil.'l~ ~
El :,;pño!' Rivas Vicuña (PI'psidentr Cl('('idpnta[).-Solil~itn el aSl'utimi('nto unit"iru".
para ('011 e pt! <',¡' la Jlcdahr<l al sl'ñol' H";TPl'¡~
Lil'a.
:-\0 IIai an[('I',(\o.
PW'de ([Sal' de 1,1 palaln'a ('1 S('!lO!' De C¡¡Stro.

l<Jl "eliol' De Castro.-()c(·ia \'11 la última
'
que tuve ('¡ honol' de ll~a!' lle la pa,'al' aJlol'a al prefecto.
labra, quP ('1 Comité ele Hdol'1lla ('OllstítllEl ;.;púo!' Gumucio.-La mayor (~l'lltillra que ('iollal desglosó dl'1 proy('eto ,;ohr" n'forma
puede J'('l'i'bir el sPl10r Ministro, es Ü¡qnp UI! rq.da11lplliaria la pal'te rdatí\"u a la lI1orlítimiembl'o <le la mayoría estéha'C'i('lIc!o estos ('¡ll'ioll .1('1 artíeulo K-t, a pesar de <¡ll1' ,e dis[~a1"gos.
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eutian otl'as fefo1'1naS 11111eho lllas in1pOl'tan-

.!<JI ,;púo]' Barrenechea.-EI '~('ilo¡' .:\Iinis- lp;; 'pal'fj haeel' Illas int!:'llsala labo¡' de la
(ro, Sl'g'nll me ha dicho, está (';;tudiando los Cámara,\' l'OlTE'jí,r [os dpfedos dt' qUt' ac1ole~llit'(,t'd(>lItE's, para l)J'o('ec1pI' eomo sea '(le jUf;- ('(' Tl!1('stl'o adnal HeglanH'nto,
ti .. ia; ,\' por esa ('ansa estoí esprrando (lUP pl
Al 'lIaeel' l'efp)'('l]ieia ala rd;)rmCl l)]'OPll"~';t'úor :\linistro eumpla su palabra.
ta, al('atlcé a manifestal' el htudioqut' ,,('
Els .. üOl· Arancibia Laso.-I,a ma,yor jus- habia hp('ho en el CO'l11it~ dl' Rdorma ('omtititinll'ioll de los aetos del señor :'finistro, son tlleionaJ y el e,~tad() el1 (jn(' Se' ('neontl'aba la
:~" palabl'as oel honorable Diputado spúo}' di"eusion ('11 ando, el petieion de a'lgul1os de
n a l T t ' l l p ( ' b e é l " l o s mirrnhros c!p la CO'll1isíÜIl, Sl' acol"<lú c1rsE,;to prohará a,l honol'aü]e Diputado seúOl' glosa¡' este pl1'lltode la ]',efol'm<l ,\' dejar (k
Gnmlll·io qUf' <~I seilol' .:\Iiní·stro clp,] Interior 1TI8110 toclo~ los ofr'o" qlle ya :había htl¡rlia-
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do

r

que pi1diall sel' matl'ria de un 'proyecto

~(¡lIletido a la eon:-;ideral'ioll de ,la Honorable

Cámara l'lJl1juntctlllentc ('OH lct l'l'forma ahora
]!l'O'pllesta,
En la spsiol1 pasal1ct cll'eia '111C en l1l1a 1'C11nioll ('f'khrada a fíll('S Idl' 191;), con asistell('ja c1c 'los ,;t'üores ,Silva ,Cortl's, P,rado Amor
r l(ivH~ \-¡('uña don ~[amH'l, se 'habia tratado de la ],('fo]'ma referente al al'tíeulo 3:3 y
que se 'hahia H(~oJ'(lad()I'ee.mplazal' la frase
ini(,ial d" 1'~le HrtÍl'ulo por la sig'lliellte, seg'lU'¡ reza el ada que tengo aqnÍ:
., En las sesiolles ()]'dinarias los aSllntos sel·áll tl'atm]os precisamente en e:-;te órclen, salvo ,j(IS llesi,g'nados Cll el artículo 114-",
El a 1'11 ('n'lo nuevo propuesto por {' 1 señor
Iz,qnierc1o a \'.onÜnnaeiol1 ,de'] ;¡:l, ([1H'dó para
segnllda d iSl'nsion,
Po]' asentimiento 11l1ÚlIime se a\'orc1ó reemplazar el al'tí('nlo ;)8 ,pOI' d sig-uiellte:
"Al't. j;:" t'mll1üo el pro:,'eeto, lll('llsaje,
moc<ioll, informe o ,(]o{~l1Inento presentado en
la (li'ien~inll fllN'P l'sten~o, el Presidente podrá c1isPOlh'l' que se' omita sn lectura, ordellando la pnblieucioll de la 'pieza ~' en tal easo 110 'podrú ,'01'rer fsta sns trámitt>s, miéntl'as uo se 'ha,nl n'partido impresa a los Dipntaclo.'i,
El tiempoqlH' ()euJw la ,lertul'a ele 'lluevos
rl(jC'nlllellto~ ]Jl'eselltacJn,; por el orador en la
disells'j(Jl] misma ," 'que no figuren entre los
<l1ltee(\(lelltes de') pro,,'eeto,secollllputará al
término ,Jurante el l'ual'puede usar de la pala.bra, \'ll \'ollformi'darl al 1l1'eiso 2,0, del artí(~nl() ~.j., 1'] Dipnta,(lo \1IH' solieite la -leetura' "
COll psto se trataba de (>sdarecer una disposi('io]) ambigua, Ulla disposieioll d:ifusa,
diré mejor, ele,l Rt'glamrnto, tlis'posiciol1 que
110 ·dptermilJ<1 ~Ial'am{,llte si el tiempo que se
O~l1pe en la leetul'a de document.os por el
Diputado <jU\' usa d(' 'la palabra debe o no
l'ompntal'se al tiempo 'durante el enal ea,da
Di'puÍ(l\lo puede usar (le la rpala·bra,
De tal manera 'llUC el pl'ollull<ciamit'llto (1 ne
hizo la ('olllisioll e13tá manifestando qu" los
Diputados tirllen, ademas 'del derecho a las
dos horas el! la <1iscusioll jenera.l, todo el
tiempo q lIl' usel1 en la lectura de los documentos que sometan al conocimiento de la
Cámal'ildurante ."us discursos,
Tiene, pues, aquÍ e'l ~ellor Pr('siclente HIla
oportunidad 'para aplicar esta ,c1isposi~ion ,reglamentaria, Yo le rogaria, e'll consecuencia,
quc tomara 110ta de los minutos ,que ~'O emplee en la lp'dura d,' los cloC'nmeutos qnc yoi
H citar,
El ".;eñol' Rivas Vicuña (Pre,.,id t'lltí.' <1t:l'i-

2021

dental) ,-Se tendrá prl'sl'Jltl' la obs¡'I'Yilcioll
(1(' Sn SellOl'Ía,
El señor Pinto Duran,-; Sl' le i('ompntarán '!
gl Sl'llOl' De Castro,-Ell la blH'lH\ illt('l']1J'etae'iOll el"l Rt'glall1l'!1to, llO v' l'omputan,
Su ,SellorÍa Ita oido el al~uel'doqllt' tomó
1iI Comisioll ])1'('l' i"amente ,para >'H lya l' c'~te
illl'O!1venieute,
E'I SPÜ;)I' Pinto Duran,-¡ Sn!-;eüoI'Ía ya g
Ippl' dO('llmentos ." no se le ya H l'ompntar el
t ielll:po q lit' elllplee ('11 lee!'los?
El sl'flor De Castro,-Exaeto,
El o,P1101' Pinto Duran,-Pero ,;i ,;e 1e,; han
('olll])nta'do a todas la,; leduras,
El ";('!lO]' De Castro,---:~i los lWllorables Diputados a {jl1il'lles se 1\:''; ha \'()'lllputado "se
tiempo llO 'hall t'je¡'eitado ;;u dere('ltu, será
P0l'<jlll' hall f'utendido ql1e :;llo; l('l'tnra,; 110
debiall ('olHplltarS(>,
El ,;eüoI' Pinto Duran,-El seD01' Claro Solar ]e,\'ó llll (lis('lIrso ql1l' Na pura le-dura de
t!O('nll1ell tos,
El seüo!' De Castro,-t~nil'lI sabe si en ese
('aso h\ :\1l',;a cOl1si,c1pró (l11e !lO s(' trataha de
lel'tl1l'a de cloel.1mentos,
El "eÜ01' Pinto Duran,-; Entólll'E'S ~u SE'íioría \'a a lel'1' eoUlO 'doc:nmen tos lo,; (lo,; di,,('\ll'SOs suyos '" los 'dl' los otro,.; honorahlE'''; Dipntados '!
; Esto t"~ Pl101'me ~
El señor Rivas Vicuña (Presidente aeci(lel1taJ) ,-El honorahle Díputaclo Se rE'fiel'il
a un pl'o~'e(·to,
El seflor Pinto Duran,-j A~¡ ! 1\0 ya a hal'el' ]epl' nada cntónl'es,
EL seflOl' Rivas Vicuña (Presidente aecirh'lJt.a]) ,-Pnede ('ontinnar Su Spüorí>\,
El seflor De Castro,-y oi a referirmc" lllF'\'allll"llte a las s('"io!1es ,del Comité de Refoc'ma COIl»titncionll'l.
Dice el artículo 38, , .
El señor Célis,-Yesa reforma, i e"teí apro,
bada por la Cámara?
El SellOl' De Castro,-Dic:e el al:tíeulo 3,-;:
"Cm\1lclo el Jll'o,n'l'Ío, ,men~aje, 1lloeiol1, infonní.' o llon1lllPI1to pro'dllcrdo en la disl;l\SiOll, fuere estenso, la Cámara puede omitil'
Sil ledul'u, orclcuando la' j)nhlieaeion d" la'
pieza: ," ('11 tal (~aso, 'IJO podrii \'oncr ~sta "n:tl'iímites, mi¿nt,l';ls no seha~-a l'epartido iUljH'('sa a los Diputados ",
De tal nU1llera que, l'omo de(~ia, la situa('io11 r('g'lalllelltaria actual es birl1 ({i"tinta
ile la qne se de('ia 'por el hOl1ol'ahlp Diputad!),
En l'onfol'midad al actual Reglament.o, 1.1
lE'dura el!' las piezas que "e traen al dt'b:i~:)
uo ",,' l'\.1l'llta para l'Om]JlHar \'1 tél'mil>(I cl~
hOl'a" d·, '1\W SI' PUf'J.,' \\",[]' ch' la pa.labl'd,
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:::;(,:1taclo esie ne,~ho,~eñor Presidente, .::ont)'lÚO ü,~npálldomc en :}a n'forma. ,del artÍcu¡él nlal -:e dió por l'c('ha.zada una moprOpUe&Hi por lo:'. mismos "eñol"es
]z(lui"l"do y HUlleens, que decia :
. 'Hi fnere aprobado en jenera:l, ~'" p011drá
H~ dj<;..('u"ion pal'tieulal' para la,.; ,;""iones si¡'::l1iel1t.e.;, a méno ..,: (¡He por mayoría ,el", la" \:ua+"0 quin! a" part"s de los Di'putados presenj .', ~(' ,H:ncrdc disentido inmediatamente",
AqUÍ tien", la Cá:mal'a una demos1ra"ion
\l.!] d'itel'io ({n'e dominaba en el Comité d",
Reforma Constitucional en 191:3,
E~tel:l'iterío ha sido alterado por ",1 acLUI.] pl'oyedo e11 ch'bat",. En 1913 lo:'. hüllorab;e, miembros de.I {'Oll1it\ de Reforma Con~
tit.ul'ional, entrt' lo,;; l'uales s'e e.ontaba nuesj¡'odistingniclo Pl'e;;iclel1Íl', ,r1101' Riyas Vi,·uña, n.o aC't'piú qw' ,e diera a la,;; l"uatl'O
quimas partes de> 'la Cámara el . lerE'cho de
entrar il1l11't'idiatamellte a la diseu,;ioll partitnjar üe UlI llego:cio. "i ,,;;as l'natro quintas
pal'tes 'así lo deseaban y se malltnvo la disposieíoll reglamentaría actual que estabIrce
(tu" todo Pl'o,\!E'do aprobado 'E'11 jen'eraJ, ]]0
pnede dic;('utirse ('11 la misma. ~ .'sion, sino en
la ,iguientr, a ménos de qne l'onvenga en
eJ'n la nnanimi{hNl de 10s n1Í'embro;; pre~en
lo 59,

'.'11

(!i1:it~¡h'ioll

tf".
l),>

marwr<1 ,que el Comité de Reforma

({¡¡1stit,ul'lonal quísn !in.:' fl1p.l'a consagrado

en fonna definitiva el ,eleree!l1\) qne actualwent . · St' l'I.'conon' ,¡.eada Dipntac10 para, pedir 'qne "e deje la disl'lNion part.ícn':al' de un
Fl'Oy",'t(¡ para ,,1 día .SigU1E'lltE'.
La. "(Ipia drl ada que tt'lH!:C> n 1el \"ista,
t'<lut.inúa ¡¡,í:
Qnd~ó p,'ndiente la llw.¡lith'al·ion qUl' ,'011~.j'it" .'n i'e"lllplazal' ,,1 ¡¡:-tÍ"]!),, 61 por d sj·
gnit'ut': :
, ':Art. H1. La di ';\'lbi Oil pal'üI: nla r r i l'l1e'Pül'
nhj,>to examinar el p')'(}yedo ('H ..:;us detalles
y aproba!". m01dífil"'ar " repl'nh,il' ,'nda nno de
Sll~ .artlen io..;;;_
Agota.da 1" r1i".'lhir'll pill'licnlal' . ..;,' ,pon(;1'<'1 fon vota,:loll el al'ríc\l~o ,'ll ll,'hate', ..;a1vo
(¡Ue ~e a,'nerde ,"gullela di"eu"io!l.
So'li'(,itad<! pu)' l'nalf¡uj¿w Diputado la segunda di"nl"ion, ;.;t' somt>Ti'I,á inmediatamente y ."in dc'hat't' a vnta~ion y la ",pgnnda, :c1isel.l,,jon c;,. t'¡üendel'ú H(·,)rdada ci"mpl'eqne
(~O!h,mTa par.a..;u ac·eptac·jnn el votü de ];¡ dp.. ima paJie (j,> lü~ Diputados ,pr".:;eute.;;.
TAl, segunda ili"c;u,.iotl "e vE'rifka.Tá ~n '.él
Stts,10L¡J ·~.j,gnie1'.1h=· ~n qnt~ >t-~ 1~·ar.e d~~] 1111SH1(í

¡¡,'l!lnto.

Sr,

a('.ordl:~

a,:g-!:'f{!'al'

g;,ll( A1 nit- ~nt'i'Rü ~

;2J

~d'lr<'1J-~O

{~[i,

':.-~

~d

"Cada una <1(' ~a", :deas o prú-pvsiciDnfs
indE'prndientesde un pro-yecto deherá COI'·
signarsE' en un artÍlc'ulo se.parado'·,
Esta idea, induda,blemcl1te, es de smna ill~'
pOl'tancia y evita qUE' se presente-ll a la Cá·
mara proyectos -de }ei en (¡ue sE'enei~l're.n
en Ull mismo artÍenlo, 'para facilitar su eles·
paeho, iclE'as completamente heterojéneas.
En ~uanto al inciso Lo dE' este artÍcule,
había qurdado redadadD en esta forma:
.. Todo proyecto que conste de un al"tícn':o,
~'(' dis'euti.rá en jeneral y particul.ar a la YPZ,
~ah'o acuerdo de la Cám<lra".
En la se,;;ion del :?8 dE' ju1io continuó la
(lisl'usion de la reforma (lel RE'glamell'to y
¡E'ida el acta de la sesioll anterior se (lió pr,:,
aprDbac1a, quedando acordado, a, indica'cjo~)
del señor Balmaceda, adoptar Ulla dispo:o~
('ion análoga a la dc'l RE'glamellto del Parlé:,
mento aleman, l'e,;-p<:dn de la ap]'(>hel(·io11 a~l
acta.
E~ta rrfonna ntilÍ"ima ha que,lac[o clet'··
Ilida, por p] proyedo en \l"batc. a pesar de
l[U<" si se 'hl1bít'l'a c1t'~padlac1o ~- r~tn\'¡'era ':';1
\'ijenci'a, ganal'Íell11o.s l'inco milluto ... (1 ma~ f:l
la lt'('tnl'a del aeta y C'on ;;e,i"'llt''i \'umo e,;ta~
qHe hoí no" i1upon" la mayoría ;rallal'íanF'~
PO]' lo méno.';; C'l1arellta minuto" al día.
E'ita reforma ntiJí,ima h'aqned;;do de'~·
¡lilla, el pr;;HT l1e IJllt' ,i 'ir 'hnbiera tk'''pach,:.
¡lO:: 'p'itnvipl'a ell \"ijt'Il,'ia ~anaría:llos ,'in··.~
minutos () mas ,'11 :a ledl1l'1\ de~ ¡¡da y, ".1
('a~o...;

vr).1no ~:'.te. ~'11 qHi~ (1...;1élJilU·..., ,'11 ~e,,}(,,·.)

)ll>l'mallf'nte. ganal'íamlJ'
]'''nía lIlinntos al ¡(ia.
~,: (1l'onlú l'l't'lllT,lazdl'

!III]'

Jn lll"'lHh ,'n,;.

I'! <ll'tÍ'l'lll(1

'7~

P'I]' ,¡

..;i!.!'lli~-·Jlttl :

., A ]'1. ¡s. :;()

tt' 11\ ll'ún

c;"i:;lllda.Jisl'lhi,,"
del Pr"-..;idt'111C', las ('on:--;ulta'\' dp t~~t.e a )a (~.á.nld.;·é'~
la ... illdieaciollp" pal'a\'I·",hral' S('Si('llt":' ('Sjl'"
,·jal,>s, la" indíl'Cll,jnll"s p,\l'a alteral' la Tak,:
,L' )a "".;;iOIl el! qu(' ,,' toma el !u'n':l'!lo, Jo"
illlli(·1\l'iOJw.'i! para tramitar lo, l)l'()~'"l'tO" ,;;;~,
¡1g'l1a.n1al' la. H'proha"j(f)l ']"1 ¡¡da y la.,; ind··
1"ll'iOll.''; a ,qUé> ,,(> j"'tÍ"l','!l In., núnwl"!'''; 1. :!
:¡ del al'tí('¡¡ln "il2·Uj,'llt"··.
ia~ l'eeJal}]()(,jones ,.... \,hrt , !a ;1,()n\~11t't.a

~-\

pl)tit:ioll de! ....:.eÚOl'

~il-VH

{'Clt·1¡lS

qUr';

(liB"\l..;ií'¡¡ ;a idea ..1 .. a~TeZé.
"1 llÚm\'l'O :1 tld artí,:\1:O 79.
A incli('i!l'ioll d"i 't'únl' Rivac; Sé' e!iruinó a

para

sr~llllda

1l1l1'YO al'til~nJo

1

la il'a",,: ., Ins pl'oY"do"- ¡:.,
i\I'l1,'nlo que ,ce f01'l1l11ii'Il el1 la (',\lifi"a,'ioll ,>
'1)"; ptlL!"'l'''.'' el", !us Dip-,l1<l(lcy.;".
P"rl'l'(> qu" Su S':Ü(lrÍa, '.:n~ía <:j1W era 11l
1Jl,'i!ida muí \'io]Pl1ta ·,.¡lIjrii.r~'f'. {,,:,:ti' d.erp.C'ho .~
)C~ J}.j:putadü~ pa;ra ~qn~ en la (~alifica('ioD ('1~.
:~ . ,:, ¿·¡,{Jl..'l'10ne.~. l'fUi' .... '~ lntr:(~ ~in t"1'ltt:ric) !-}fj¡.~.
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bl'(- una l'olhl1lta que 'llaga a la Cámara o
"ubre mI J'edamo dd p¡,o('enel' ele la JI l'i.;.¿.¡,
l', (1 todas ¡lI('PS Hila disposieioll de~~T<ll,ia(la,
En dedo, bH~ta qur un Oi¡mtac1o l'e('lame (1(, la ('()IHlndH cid Presidente PI! la óI'drll
de'l clia, Ijllt' abra <liscusíOll sohr" el partíntlal' y (j\l(, prolong-u(' esta llisl'usion Ilasta
('1 término d,' la S\'-;iO'll, para {¡\lí:' quelll' p"tpl'ilizalhl lolhl ;1<1 (H'.d,l'll :del llia de la misma,
!la üI'bido fij,al'se 1I1l tél'millo brt'Yp. para
l'l lle"ill'l'o])o de llll lleuate ell' p.,ta natural!'/.<1 l¡W' til'lill(, i1 int.errnmpil' la órdl'll del dia
,'(l1l 111) illl'i¡\pute i'straDo a ella. señalando.
¡JOI' delllplo, l'illl'(} minutos de tiempo ]Jara
[ulldal' el I'l'elalllo ~' otros \'ín('o minutos pa-

nido vollllltade,; fclyorabll's ," qllt' habúl "iuo
I'psistida í'1l el "ellO 'del ('omitÍ', 1'11 lugar ele
haber heellO Hila labor ma" útil eOl11O habül
síll,o la de tral'l' a la ('úmarH todas ]H'; otras
l\!(llliti"aeiolles qltt'~l' propusieroll ~' qUf' :ha,
brian tenido se¡!un\lll('l1tl' 1111 rle:';jHwltn r[H,iL
y l'lltn\l1(\O a la \'\ll·:;tiOIl materia del de·
IJat(· ('(lll l'spl'I'ialicl<llL l'~ ¡[p\'ir. ('011 rE'lal'io:l
a l<l dall'llra mi>¡l1w-,,'a (11\1' Iloto la imp,\'
('il'Il('ia del ,honorable ¡h¡mtado pOI' La T;a,id
pill'il oir razolles ,sob]'e SIL tr'11la fanll'iwdl'ho l'l'('l)rdar lo,; fHllclalllt'llt()s IlU(' se ]ja1,
h('(~h() \'<11(·1' ('11 .. 1 seno ¡{(' la HOllorablt' ('ú,
llliu'a, ('11 ónlpll a esta lll'('('sidacl de implantal' la \'lan";ll1'<\ del dehat\' ]lOl' "imp¡" ma~TI'

1',\ ('01\ 1\,,;tarllL

)'ía,

EIl "1

d,' \Inda o lI,' \'Ollsnlta d.('l 1'1'1'"i(¡Plltl' (1 la {'~mara, ¡m¡\o fijHrS(' tambien un
p;lilzo IJlle 111) ,'x\'erliel'H ¡le qnilll'e mill11to~
pan\ la (lm'H"ioll de] Ílwi,l\,lIt('.
¡jO IlH'jlll' ti" TOdo )' ]0 ma,.; eonforlllp a las
I'eg'la,.; del D"l'rl'ho PHl'lHmE'níario univl'I'''al,
hHbria sido j1l'es('indir de la sl"gnnda parte
:lel a rtÍl'u lo. ,·tlllSel·vdndo solo la pri\1)era,
<¡tI(' ol'lll'nn ¡muar inml't1iatamel\te :-' sin elrhat\:', j,) npillioll ¡lp la Cámara ('mm/l,) St' prnr1nl't' al.!lIlJltJ de los ilwirl"1Ites quP el mislllo
11 I'tíl'ulo ,'()lIil'llIpla,
,',ISO

EII ]0"; (',h()S dr obstr1J('eioll de pl'o~'edos.
..,e ha l'\'\'ul'l'itlo alg'una v\:'z, al arbitrio ele 'Pl'O1l10\'Pl' llnH sl'I'ie d.· reelamos 'l'ontra la con"lneta tI\' la.\lesa para ül'upar, l'OH la tramitaeioll \1,,1 ill\'idelltp y ('OH la votaICioll, un
tirmpo mayor 11p] t¡tH' l'S pf'l'miticlo a l'aclll
Diputado "111'pll'ar en los discnrsos,
Tal ol'uní") ,'11 el {'IlS0 \1e 111 lCliscnsioll de
1111 proyrC'tn (ll1e eOllcedia al Pre.sidente dp
la Reopúblil'i1 alltorizaeioll para. cont.rat,ar las
obra,..; del ferl'ocarril ]onjitluelinal. DeS/pues
de do" 1'['elal11o" sucesivos, desestimados pOI'
abrumadora mayoría de la Cántara, se quiso formular un ter'cero,~' el Presidente 110
lo sometíó a yot.arion, aclvirtipnclo al Dipnta,do <lUf' lo formulaba que clebia eontrael'
sn c1isl'nr.;;o 11 la C'1H'stiol1 Pll c1eblate. yqUl' el
tiempo lj.lle empleara ell declnc:ir mwvos redamos se ap'licaria al tiempo (]ne le permitia
el Reglamento oell'par en su discurso",
EstH l'c]aeioll quP 1](' h('('11O, honorable Presidente, ,le la reforma prOptlPsta en pI seno
del ('omit¿ (le Refo1'ma Constitu"ional, ha
manife"ta(lo lo,; vicios dp qnp aclole('p el al'tual Reglan1f'llto. vieios {lne fuero11 espuestos '))01' los ,;püorps HUIlPens e Izquierdo. ,"
para los (.'u.alpspro'j)usieron l'empdiü<~de jo,.;
("lla le,." por el eS'J}Íritll preCOll cebielo C011 ti lit'
pro('pdió f,j Comüé el,' RefOl'ma COllstitueioni! l ~p t.1,>,g·jf}SÓ 1a ref"l'1l1¿i qut' no ba bin te-

EIl nll'ías onl"iolH·". tanto aquí ,'Olll<l in!',
l'a d .. la ('ínnanl. s(' IHIll h('I:}¡1I n¡]cl', !JIlI' in"
hllllorablp, Dipntaclo.s 'partidario" (1" la re'
fOl'ma. do,.; ar¡nUl1elltos: El primero "e l'di,'l',' a l<l esterilidad 1)ar\alllrlltaJ'ia pl'odu,'idL"
]lOI' ulla Ob"tl'\ll:l'ioll franl'a o po!' nlla oh,·
tl'lll'virll1 inllil'('d~\ ~: el segundo a que la ilU....
fit'<\viH dI' lllul"has leyí:'s PlllaHH jell('ralmpl1'
!t' lle la" ('ompollPnc1a,;-estp P'; (·1 tpl'111111tl
'l\ll' illjl\í Sl')¡¡¡ Ilsarlo-o ele las trall~aITiollt'~,
;¡ qlll' 110S oblip:a ('1 adtwl rpjiml'll n'~'lal1lt'r;
t <ll'io,
Yo des('o 11<l\'et"lllP ('a!'go "l'.pal'ada!ll(·lltf'
di' ('aela Illla ele las ob,..;ervill,jOJ)('S, (le ('ada
lUlO de estos ante{'pc1entPs. d" l·ada Hno ch,
(',.;!o,; fllnc1alll(>lltos (ll1l' "e han iílY()l'adn eomo ('HlbaJ\'" qnl' obli~all H nformar el Rl"
g''lclln l' n t ().

y H mis bOllora b les ('(llegas :-le hall referido
f'll varias ()('asíolles a los e.asos dí:' oustl"U('l·ioH
frallca, (1\1(' son rOllo('idos por to'dos lo,; honorables Diplltac1osporqul' como hall sido
mui po('os, sp hall pjereitHdo l'1l la diseu1';1011 (le (,\1pstiones de gTayr intere" públI\'ü,
8011 mui {~on()('ido.s í'1'ito,; dos casos ~- ~'a ,,('
hall r('fprielo a ellos vari(h hOllOl'ablps ni,
pntwdos.
A rs'Os eaSOS,"l'H tan l'olloeidos-por mi par·
tr, y a fuer ,le leal en la diseu"ian,~dd)() r,-·
('(ll'dar que tambiell 1üzo obstruccioll f'l partillo ('ollSel'YHc1or ('11 el Sellado de la Repú,
blil'¡¡ al c1espal']¡o tIt' la :l('i sobrp instrlll'(,ipll
primaria ohlig'atoria )' fué porque el1 aqueo
lla oeasioll"e 'pretendía, conlUotivo ele una
lri. altrr<\r ('1 réjimell actnal (>u órden a le.
"lhl'!lHllZa f¡n\' el E"tHl\Olla Pll la::; es('nei<\"

)ll'imal'I(\~., .

si no hai ~ill'llI'i(), ';l'llOl' Prl'~illf'ntt'. !JO
pUl'lln 1'f)lItiIlUill' ha blando,
El ",' TI 11 l' Rivas Vicuña (Pt"'si,ll'llt,· ,l':';'
tl"llta] ',-Rllt'l!'O el los h()llo]'abll'~ DiDc¡t",i·)<
....;e sll'\--all ~'ual'd{tr :-,;,L:elll·i,J.
E: ",C'!l')], De Castro,-])~·,'i,\ 'lll': ~; e,', ¡¡'i';e<
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o('a~ion

la l'('prescntac:ion c~on"erVad0l'a
fué l~on motivo de que a pretesto
de (·"e prl'~epto qUt' ha~ilt ()bli~atoria :a eDseñanza, St~ (¡ni,;o ino'\)(llH'Ír l't'fol'll1a,.; ,'iolatoi'ías ell' di,..po,.;il~ione" teT'mÍmmtr" ,le la
Constitucion, ya que en cl ::-;cllatln ,.ce presentó una leí ele ins'tnwciolJ o'bli,gatoria laica.
('uan,do el pat'tido {~oll,;ervador tu,'O la ,.cegurida!d de qne }lO se alte'aria (.] l'Pjimell
,'xi-tente, ¡I' c1ió ';11 pa,st' a <"s a leí y lo,,;; he¡,¡IlO,S han d"ll1o"tl'ado ,que (,] 'Tlill'tido COll'iervadol' ¡,'nia raZOD, ponlllt' la mayoría t'staba por que "e didara la lei manteniendo los
Pl'llll·lpJO";, Jo,.; programa" y el 'plallde e,;tudio,; de ]li leí (de il1,-;tl'n~,·ioll 'primaria) ele
] "60.
\' así faÍ> q\lP eH<lllllo se llegó una vr¡tacion
(·"pe~ial t'!! émclen al programa 'ine debía
adoptar,;e para la l'n~t'üanza L1e la instnll',';O!1 pl'imt'l'ia, vimos el! e,;ta Cámara (llle la
:ll1aninúda.d dr sus miembro>;, lJlle forman los
(jh~tt'\lyó,

partidos liberale,,;, SI' prn!111n~ial'(lll Pl1 el sentido d,' qUt' ,lehian malltenerse los pl'e('eptofi
(jU" l'OIl,a)l:l'<1 la leí clp illstl'U\,('ion primaria
erl vigo)',
Por l'lilhi)l:uit'lltt', el ,pal'tido ,'oll,;el'vadOl'
pr"h(¡ \jUe', "i habin l'l'si"ti,lo la ('ll~('üallza
iaiz'H, "I'a pOl'lpW la llHl~'Ol'ía dt'l pni~ ,'ra 1'011'I'ari" a la, tl'l1Icl,'n~ia '111,' 'lu,'ria han'r preva lel'(,l' "1 partirlo l'<H1ical.
~" ba.bla tarnhÍe11 al' la nb"tl'l1'Tioll "lafe'I!!"", ,'OlllO ,1í{·,' pI ,!1o]lol'a]¡]" ,;eüol' ~1\h"l'
(. (·t ....;., ',a ux.

E"t" tfnuillo ,iJui 'Iu\' l'l"'()]'dal' que ,;alió
]"hio, dPl j¡onorable Diputado ;: qne
in(' \'ill'ia,; vel'\''' ¡nv(¡l'ado "flmo lllotiv() de la
i't"Í")]'l!la del ¡\('~lamt'llto.
Entl'" tallto, l'~t' distilll!;llido llli"lllbl't) d,~
,'.;ta Hn!lOI'a,ld,' (:úmill'a, (';¡:;a Hll'il'lll'ia ell (',;1,·Pt'I'ío'(/O t~'" mHi de ¡allll'lltal', lO!,!l"" ,'(111 "11
:n;('iativi! 'hal"'!' d"".pill'/¡¿¡r lllW~':J'j" d,' 11(1m,'I'U'ilh pro.n'('to, '1111' ('Oll'illlta)¡illl ,,1 inter", pú.lJj ¡('O Y 1/(/ "ll('ollt!'/¡ (''in "h~tJ'¡¡l'l~i(l1l
Ji/re'n!,' qllt''iil'viel'iI tI!' (','itOl')¡¡¡ " IIll pl'ng')',Ima úTil d,' trahaj(),
."-hora hil'!), al hil""l' ll'O 'ti" mi d"l'(;(·J¡¡¡ \'11
S'('"iOll," ¡¡a';'ldas. ()('llpillldollH' ,'ll <''ite mi''¡!1o
ilS¡ll1(o, ,11:g-lllllt'lJtaJw ,\' ri¡,¡"g-lllltabil ,'Il"'!t¡¡i·
da ¡·uú! "nl la ki qll,' habia l''''illltado d,:f('(·tun"a, pPJ' ,'llJa 11<1 l' tl,' 1l11<l tl'all'iat'l·ioll.
y no se ll1,' ]ludo ""iiala¡' po)' ~n, St'üol'la~
Illl,el ,ola ¡tti t~lll<lmltli1¡)(' una traJhH('l'ion <¡ne
pe,!, ,',to 11nhi"l';¡ l','"ultatln t1 .. fl'dno'H, ni
illll('!JO m:(')]o'i -;,' lllt' pudo (·itar IIn "010 caso
f'l <CIn,' ,:1 Ejl'{'utiYO "-l' haya vi~tn obligado
a Ill"'''t'nfal' Iln pro'yi'('to de reforma para alle'ar un !';'jiuh'í1 ¡),'rivado ,le una
<jIl"
CRI<l~Jan! dt: 1Ii,l.¡'¡ tran"¡je,,,ion.

at,: j(h

})<. 'W1,..}{.lO ,qtH-> r,u ~t"

\,(,1\\,~~, ... (·,tu·(-" t><:-

r,' punto, ni hai cülli'1dera"jDnes qUé se pu-e·
,lan hacer valer en pro de la necesidad de la
l','forma del art.Í(-u]o 84 del Reg'lamento,
,'\landn no han podido resi::;tir la" raZOIl~~
¡¡Ut' ,;e dan a la pregunta que yo 21Í<?I', llO pudiendo citár.seme lei alguna que por <::all"il
lle una tTansaceion hubiera resultacludefe'·
{llosa.
Si se hubiera tenido y S0 hubiera '1 nerid ~
n bedecer a un propósito tranquil() . .guiar-"
por un e-;pi1'itn inspil'a,do en los altos int,,l·e.,e.5 públiCto~, t'stndia])(10 las ,causas que U1éJ:l
jenerado las mala., leye.-;, seguramellte UD ;;"~
habria pro'puesto la reforma del artículo ¡;,4,
))11""; sr habria llegado al ('onvellciJ11ielF ')
(·('Iltl'ario.
De todas esta" l'aznnes puedo l'on(,luí~',
p\les, que la reforma del artículo S4 tra'er~"
mneho mayon'" male,.; Cjue los exí"tC'ntes t<,1
lmlE'll a la jelleraeion d,' ]as leye>i.
i A (lUÍ> llebemos atábnir, dentro ,l" h:'~
<'spíritn de biell púhlil'O que debe animal' T;),
(las las l'C'solueiolles a" la Cámara. li flU[' ,1"bemos atribuir, digo, las malas leyes:
Desde luego, n nna c~ausal qlH' rs c1ema "~~,,
do f1'eeuellte para que llO sea ab"(¡)utanl"n>~
('ollüciclH :Ia falta (le estudio ('on IjU" s,' ,1;',
tal! mudw,.; leyes,
E;stamos "ie!lelo ('nsi eoutillllalllt'llt", 're'
¡H'oyeeto,,; 1J11l' "ienell (11'1 Ejecntivo y qn,·;;,(,'
Ímpnlsaclo .., PO¡' .:\Iínistros activos (1111' '.'IP:~,
tan COIl la mayoría rl,' la Cámara. "OH ",m-'·
tidos ','así a tliSC'\bioll, jlorqne la Cámara l''''
falta de illtel'"'' 1) por (le.;eo,-; desati"fa,"')' >"
f1llItrlos,ljlll' estim,l patriotas. ele ese mi<:mo
(~a'[¡i.j]etr. li" da ,'J pa:i", ell In fOJ'ma 11Iil" j"'"
pida 'posibll'.
Estamos l'<1IL.;at!o,; ,1,' Vt'l', '('llallllo s,, Sll-'
(,ita, algulJa ,kliber<!ciun ,;obre U1J J.rílyt"'~·l
<¡IlI' tielle illt(,J"'~ ,'¡] despaehnl' l:!, :1)a~V('1';¡j
pal'lalllt'utaria. iUlIl (,nwJllo Si' deJ/ ¡'¡j/.::, """
l¡¡.~ lllas atelldible" )a.~ ma," fu,nilada-.';;" "0"
,irlera 'IIH' p) Uipntadn qnl' ejer('ircl ~\! ,;-.
1'!'("llo ('\tá oh.-trllyt'lH!n ,'¡ Pl'0Y('('[1i !Mil'I/,'::,
IlHdo po]' (,1 'wí]tJ!' .\rillistl'o .
i (.,!n(' I'~tú illdi('HIH1" e'''(J. _('ll")' Frt"
,¡ ('lltt' '!
(~llt' (',;tamo" habitnado" iI t'-t" r';jin¡"'J
f¡¡]ta dI' ,'",tndio. y l'l1anl1o se manilit'';ía 1)~'
\'Ol't''; autorizada, ,le miemhro,; (h· ",,-Id C",
IlHll'¡j el deseo ¡I(: 11,1<'(;r HU verdadrol'{) ,";n"
dio de la (·\1"QiOll. Ll {,ámara no .';f' lnH'1't,,'1
pOl' oir su" Oh""l','a,'iones y ('1'1'1' 'que d lh'
11Ol'abir' Uipntado ejereita el derecho ,de di",
"lbion para ohqrnir y no ron pl des,'~(¡ .ce:
,·,,(·Ial'el'er Ull 'punti) ilndo,;;o del ])]'oyedo .... :'
.lebate y di,; lejLslal' en una forma ma'" "(V,
\','nú'ntt' para ]{J,; in:."l'e-ses del país.
Ot,ra I.'osa qne {l,.oof ;(ll1HlT!>(, en ,'\len;;, y
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qu,é Oie ha manifestado eula pl'ádÍca, es el la leí se ha condenado a un re{l
desal:uel'do que se ha suscitado eu muchos de presidio.
r',a,~OS entre ambas ramas del Congre,;o en órapn a la apl't'claclo11 de cierta.,; cllpstiones

que ,;on materia de un l)royedo de lel.
La falta de iniciativa del Ejecutivo en mu-hos tasos, la falta de trabajo en las cOl11i"io~H',S y los malos resultados (lllE' forzosamente
: ii'fien (jl1t' dar las leye,;, contraria~ al dere~¡ho y a la justi~ia, son otros tantos factores
(ine en esta materla Ihal que tomar en ~uenta.
Voi a rpferirme por separado, honorable
Pre,siclpntl" a cada una de e"tas eausales que
he eitado yquP, en mi sentir, son la eausa
determinante ele la esterilidad parlamentaria y ele las malas leyes.
La falta de buena leji,slacion se debe a la
{alta de iniciativa de los, Diputados. Recordarán los honorables Diputados qne existe
una dispo,.¡il'íon muí ,;abia del Códig'o Civil,
la del artículo 5.0, que dice:
.. _\1'r1cnl0 ;).0 ,La Corte Suprema de justi"ill y las Cortes di' Alzada, en el mes dr mal'ze' de cada año, darán ('uenta al Pre"identc
(¡~ :a Repúbli~a de las duda" y dificultades
(tU" les hayan oClll'l'icto en la intrlijel1l'ia ~\'
d:plil'a\~i()ll de las lf'ye,;, y cle los :va('Íos que
uO!.('Jl en ellas' '.
Esta sábia di"posicion fué cumplida por
1w, Tribnnale,,::-;nperiol'es de Justicia en los
primero,; año,; de 1a vijencia del Código Civil; pero fué tal el :va(~ío ea que caian las
ub,.;erva,l'iones c1l' los Tribunales Supniol'f's,
(Fle ('a,yó en c1esl1'io la disposicion, y en lo
"':l'('hivo llO .'il' pradicó, viendo la Corte 3upr·'ma y la ele Apt'laciones la inutilidad de
;.·u esfuerzo en manifestarh' al Gobierno las
ditítultade,; y duelas (illl' en la prádiea hahía. ofl'e,:iclo la ('onecta aplicaeion de la lei.
Si p~ Eje.'uti\·o ,Imbiera dado oido a estas
(..b,;el'va,·iÜ!1"s, 'iiempl'e lllui fundada,'i de los
Tl'ihunah's Snpel'iol'e;;, seguramente mucho,.;
(!.,: ;0,; d,'fecto,.. de esas le,H's desde tierJllpü
imn('mÍl~'ial habrian sido correjido,; inmediatamenté; Del'O la falta di' iniciativa del Eje'~~Hí:vo, mc;tivada pOl' la falta de continuid~(l
''u la., J.abol'es del Gobit'rno y el eterno cal1lhio mini~terial, ha (,bligad-o 'a lo,,;; T¡'ibul1aJe,~
SUíH.'rié'rp.., él dl''it'llt,>¡Hlel'sP de esta clj,"posi:\."1 !1a podido uCllrrir que, desde t-l año
,,;,·:lf>nta.Y <:uatl'o rija una disposicion a.bsul'c1a
del Cúdigo P"nal que e,stable(~e la acumnla(,ion <.1,> la p':'na, 1'[1 condi"iol1r.;;,;, tales, que pued,' el a.lltOl' de varias falta." ser C'ondenado
a ¡mil pena, d,> tal n'úmero de años que S€ neeesitaria la Ylda dE' trt'.'> hombre,; para <.'UillvlírJa,
lVY~lH. ,ha' Vt-,,-·t~~ a ,,~au,;;a de ~~l~ {'~Íf(·to d~
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Este defecto de LI lei trae <1sí no solo el
c1e.,prestijio de los Tribunal,,>; sine, tambien
l'1 despl'estijio de la,; Cámal'a,~.
Ha ocurrido (iue los reos conde,na{loos a
virtud de este al'tículo 74, han sidú indultados de esta enormr .pena o se' les ha ~'Ollmu-'
tado por una 'pena len' qne no guarda relacion C011 la enorme ,;uma de ajiu..; ,¡ qHe fuerOll l'olldcnados.
Podl'Ía l'del'inne a mudla~ fJtr,¡" di~po,;i
('ione>; en que se ha incurrido \:'n dTOl'e~ por
lo,; lej i.'iladores, ,como la del a l'tíl'ulo 90 que
esta ble('(' las pena,; en (ine ill<':Ul'l'l",l lo~ que
quebrantan las seutencias .\- In,.; qn,' durante
llll<l .('OlHle-lHl (lelinquende uuey(·.
Estos c¡'efeeto, >;on clebidos al C'Oll~Tl'SU, y
su ('OlTeC'('ion dl"llt'ria ser el" inil'iatiY<l del
Ejel'lltin).
~abell tambien mis hOllorable,.; ('olega., que
t'l Código de Come1'cio tiene ig'ualmentt' una
cantidad de errores, ('01no el de conflllHlú' la
a('[:io11 rps<.:isol'ia que na<.:e de la llU}ict<ld "011
la ac('ion resolntol'íaqne nllee d.-'~ ,.,,:;; ¡'¡Ito
mismo, ('uando uo se lo cump.le. ~\,nb'i' "ulJ
l'o,.¡as ('OInpletamente diferente,,: Lit 1>1'ilJkl'a es una a<.:cion (ine nace de la nulidad del
acto () ('ontrato, y la otra t'S una acc;ion lla(·ida ele1 ,mi,;ll1o (~Oll1Tato en el <:a,(' ('11 \]110" no
Sl' cié cumplimieuto por alguna ,j,. ;a~ part"" a lo padac1o.
El "rúO]' Ramirez (don Toma..; .-; Quiéll
\'<[ a (·ollÍlllldír ('·'as at.:ciones :
El "enol' De Castro.-Sin emhal',g'o. ,iem'pn' las c'ollfnnc!(' el Código el" (:onwl'l,io y
pOI' ('SO las "eúalo.
:-;¡ fuenl a t'stlll1iar todo:; lus el'l'ort·, a 'Ju"
pllCliera referinne. uo terminaría 111ll11:a.
;\0 obstante lo aplllltaclü. l1(b"trO.S jama~
hl'l1lnS dil'taclo di~po"icionl's I.'un \:'} n!1 de' relllediar lo,; Y<tt,íos :-; "1'1'01'(',, (llll' hai o'u 11l1e-tl'a l'f'ji,slaeio:ll ,m.stHl1tiva .\- ann a.J.irriY;I.
.El ,;eflOr Menchaca.--Y a~í. ~\'iiOl' Pr""ic.1ente. tene1110s Ull "innúmero rl.: CebO"; r¡ll~
ocurrieron en el período pa.sad<I, I~e.\-t"., que
se redamahall t'01l insisteneia P',]' la opinion
pÍlblÍt'il fueron (lc'spaebadas ell 1111 }wrío~1'J
sumamente cül'to.
El Sl'l1or De Castro.-l~a lei d .. <l{:\:ideute"
del tnl,bajo, lei quP, ('01110 decia 11a<:,> pO"o p]
hOllOrwblf' señor Silva Cortes, había logra.do
despertar mu('ho intere,;, noha l'(',>,lltado enl'az :v valclria hl pena l'l,fOrrnHl' úllte,~ {¡n,' ,'c'_
g'ui¡' en esta clausura.
EllO del m{',~ at'tna,l (-mpe,z,ó " tli,st'mir."e
la dausun\ del debat", y ,,1esdc ':"¡1Ó' dia panl
la <ll1allza no ('xi,;.u bajo la tierra ot1'<1 ',0~,\
:tUlS inrpDJ'Ütntt'.

CAMARA DE DIPUTADOS
¿, Por qné 110 St' estlldia mejor la rC'fol'ma
d, :a leí de an'idelltrs (1el trabajo quP es nlla
{H'uella manifiestad\' la falta clc' pstuelio de
L~ iejisladot'ps?
POi' otl'aparte. la Ipi de tltc'c,iones aüol('C'c'
{1. e gTa ves \'ITOI'es. ::-;ill c'mba I'g'o, l'JI e,l ptl'Ío(t,) pasado !lO llll'l'eei{¡ la atl'lll'ioll (le la Cá['.!uta Jlo)' lIHI."; de do:,; SE'SicHH'S. El 'Pro,\'ec~to de
r"fnl'nHI aun ('stú 'ppncliellte de la eOllsidl'Pilt,jOll de la HO!lora'blt' ('timara ," prohablt'¡;-,Plltl' ",'g'ui¡'i't (\ett'lIido cllll'alltt' toclo estt'
1Jl 1l.

y 11u(' ¡[peil', seilor 1'1'esi(1\'1It('. de la mOllStl'lllJSa illach'el'tellC'ia so]¡r(' elÍmpnto el(' pla~.')~([lW introdujo d ('!ídigo de Proeedimü:llt
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Civil.

i Sc' debió ('lla a falta ell' e!<u'iclaü del t'e:,;to
~Lo la lei. a ma,la lnter,pretat'¡oll de los TribnL~l les o~
X(. 'lllC' J)l'OlJ llnc,io al r('spt'!'to: JH'ro d il('['tlO es <¡lIl' la di&posiC'ioll del Código de 1'1'0-

C'"dimielllo Ciyil, (;\1,\'0 artíeulo no recuerdo
,"~e este momento, estable('ia la Sl1S])ellSion
{i,. :()~ plazo:,; en los clia" feriados.
El Ipjislarlol' olvidó dpcil' [) 110 espresó C011
l.;, l'idacl-c:oll1o Ihe die!lo-clllr al hablar de
1':<lZO S SI' referia eSl'l\1sivaUlPllte a los plazos
,:,' d ia" ." (j11(, psl'lnia los plazos dt, l1leses ~"
<' Ui.;.:.
Por (,ansa 11l' esta omisioll n olyido del 1ej:~tado1' la lei se ha estado ap:¡jeando durallLE) allOs ya ell Ull sentido ya en otro, '," ha
I'C,-,ultaclo (lile en la práctit'a no se han ~)O

(lidu ejf'reitHI'c:ierto" {[erf'eltos por la impo.\::bilidacl 11<' poder a,plirar la c'lisposieion so(¡re los plazos.
Porqlle, ¡, de qué manera podria apliearsp
t:na llisposil'ioll relativa a los plazos de años
f.: hubipra dr descontarse los días .feriados.
(: IlfUl dispusieioll sobre plazos ,de meses '¡
El trib11nal tl'udria que referirse a los me,'-E'S (h~ ~8 (lías, a los de ;30 o :n; )' lo mismo
(¡('ueriria eOIl los años. i C6ll1o podria sa[¡eni('
"': el. leji,"!lado¡' pudo referirsp a años dI' :l60
di,ls () de ;.)t'¡i)'?
Adema,'i e"to obligaba a nll trabajo a,bsnr¡1",. ilójiéo. hasta -poeo r¡'''prtnoso (le la m3jt·.;;taú de los Tribunales.
Para eomput.ar lIU plazo -ele cliez ai10splazo 'que uo es <1.P eseepcion P11tre lo,; que
('~tabl(,f~r el Código de Pro('ec1imipllío Ci,\'ilhabria CJue rpC'llJTir a:l pstndio ele almana(llH':';
(ille

c;omprpndiel'an

Hn

p;;paeio elí'

l~l
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r. ün,.;. para sa 1>f'1' l'uálc>s eran los dias fe1'ia¡ji)S .,. todavía sr dehia rrcn1'rir al testo d('
k¡,; it~~·es. a fin de saber qué dias feriados Sf'
h;l'biall deerrtado. fm'!'a de jo" {'orrif'lltes y

¡:"uaIes,
El ,.,eñol'

Pinto Du.ran,-De modo que ha-

bia que rpC:lllTir a lo" allllamUjlll'S, Bien, eSl'
C'" nll ('sÍLulio hasta l'it'rto punto amellO.

El seño)' lVIenchaca,-Ahí esta ha pI dt' Bl'i,,tol C'Oll <,1 n'trato clel autor.
El SP!lO)' Pinto Duran,-lkjall(1o la l'llc';"tioll alp~.Te cle ('stl' asullto a !lll lado, es 1)('1'fl'dalllPute exado locpl(' sostienl' el llOllorable Ihpntado por ('astro ;' se 11l'('('sitaba tl
1It'1' no solo \lila ('oll'\'C'ioll de allllallClljllt'S ~'Il
lTespolldiE'lItt'~ a 1-:l () 1;') ailo,,: si!lo a \'c,"'"
las l'.:li('ic)lJéS c1(' :20 (l mas año",
l<Jl ,.;el101' De Castro.-Exado, tilia l'llil·io!\
tlp :20 años " ademas ulla ('dil'ioll de las ¡,,o

-

res clidacla~ dUt'<llItl> l'~(' tiempo para saber
('u¡"lIes dias se Itabiall dC'I,lal'ado feriados.
A ('sta ltlisma falta dC' l'studio. s('üo!' Prt'siclt'lltP. Sl' hall dpbülo 11lIU·!1Ilj;, ('¡Ton's 'IUl'
seria largo C'UllllWl'ar. ,"'1 Cjlll' dos llore),', t',~
11I1 tiPlllPO ('s('aso 'para eSpOllPI' esta" oJ¡"C'l'ya\'iolll'''.
Pero Illt' \'oi a I'c'fl'rir a otr()~ l'asos.
Así tPIlPlllOS \111 ('aso l't'l'iPllt" ('11 nna lei.
f¡up ft'li7.111t'lItC' 110 tnn) Jll(l.nll' tra"et'lId,'llc'ia:
¡WI'O C'S Illt ea so típico 'para st'üalar :la falta
ele c,,,tndio e1t' lo,.; ll'ji"ladol'es,
Se didú tilla leiqlH' cJel'laraba (tll fl'I'iado.
pal'a nu dia t's]H'cia1 ,Y o.lvi cl a 1'011 los ll'jislailort's. ta11to etl la Cámara de Diputados l'OlllO l'1I cl Sellado ('1 deC']anll' {lltt' ('sta lei l'f'jiria desdE' su jlllhlil'a('ioll en f'1 Diario Oficial .\' d(',bo advertir (jUt' la [ei fué llidada
dos elias {¡lites üe[ elia t'1l ljllt' ch·bia l'ulllplil'se.
De moelo que si St' hubiera clidaclo l'll {:'"a
forma t'u Hila parte elel pais no Sl' ,hahria
poclido {'umplir, 'por haber ('lItnldo <1 rejil'
ahí (]es¡mes cld dia illdieac]o,
Por SI1('1't(' l'~te olvido S(' pudo sa1var 11
t.ielllpo; por lo qnl' ('11 un c:aso sencillo, de
Jlil1g'unH importaneia. olyiclalldo la ell('!Stioll
lila,; fundamental, C:llHI C'l'a p~télhle('Pl' la fel~:ha t'1I la ('ual (l('bia empezar a rejir.
COUlO ma1lifestaejon de l''ita falta cle ('stuclio l' il1te1'es ele la C1ámara pO!' los demas tleg'ocios 'que rstán !Sometidos a su l'('~ollll'ioll.
tenemos la falta de .<¡llornm q\\(' han tPllido
las sesiollps c's!)('eiaIPs. destinadas a objetlb
Illui útill's ," de gnl,lI illtt'I'l's para el pais,
.\[e' bastará citar lo (jUf' oC"lll'rió l'Oll moti\'o
de la disellsioll !lel (,¡'¡cligo cle' l'l'ol'pdimielltll
Civil.
I
Existia de parte de lllt\("ho,; mi('tllbr()~ de
t'sta l!ollol'ablp Cámara pI deseo Sill(~er() cIl'
Il"goal' pronto a la ap¡'olwc'iolJ de :la lei. ;:;t'
destilló ItIl clpt('rminaclo IlÚllle,l'O d.f' sesioH\',,,
a ('110 ." hubo de Itaeel'sl' p,,,fuerzos vercladt'l'ameutp titllnil'l);, para llegar (! dt',~paeha]'
tilda" la" reforma,.; prOplll,,,tas po!' 1'1 HO!1I)1';\ h1 \' Senado,
;\'1" bchtal'ú j'''{'Ordal' ¡) la lIol1o)'ülJl,' C;í-
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mara que en a,(¡neHa oeasiol l fl'a,ea.só mas de
la mitad de las sesioJle s por falta de llÚmPl'O,
purque los honora hll's Di'pnta dos, (¡Ul' no l'0Il()l'en esta materi a estraña a las pspeeia lillades dl' ~ns ~elíorías, !lO tuviero n inter'es
alguno para l'olltrib nir al (lespal' ho de la lei.
Así los propiei adores ele la reform a se vieron obligad os a pedir la elaus'lll 'a <1l'1 debate
~" a l)l"()vo("ar espe('ia lmrnte la asistrn l'ia del
Ilúmero lll'('csa rio !le Diputa (los, I)ara (11H'
pudier a sel' ('ena(lo el (l('bate y votarsp pi
proy,ed o ell UIl número redul'i< 1o desesio l1cs.
Esto Sl' obtllYO ('011 :la promes a dI' yotar PI
proyL'(: to ('!l' 1lU ('olltad o número ele sesiolle s;
así SI' ('()l1signi() I'pnltil' el número lIel'esal 'io
(le Diputa (los panl (,1 (lespal' ho de la lei,
COJllO eOnSCl'lll'IH:Í'a ele ('sta prel'ipi tat:ioll
I)l'ijilllH la por la falta lle interes ¡j .. los Di1Hltado s, slll-jiel' otl 1lI111'hm ; el'rorps ([lit' >iP hall
lllanife stado ('ti lo~ primer os (lias de aplinl('¡Ol! ripIa lpi.
lIall ;;ido Vl'l'llat lna'llle] ltf' l)(;n()~as para la
HOllora b 1e '( 'ámaJ'a , la>i rrprese lltu('io ues l[lle
ha formnl arlo la ('ortr ~lIpl'ema y la" ('Ol'tes
de Apelac' iollps, en ónlrll a 'los defedo " y
falta de hihlt'jo! 1 PIl las disj)osi (·ionrs de la

c;iharse pOI' la Cámar a mnltitm d dp ideas q¡;C
estál! durmie lldo en el seno do las {;omi,;;oIll'S dpsüe hae'e mUl'ho s alÍos, Así sc fa\';]i·
t aria ll1 ut:ho el ira bajo tle la Cámar a ell :);dell al tlespad 10 d,' las I(>yes.
y lln i 1'1'0, l'OIl este motivo , rel.'ord ar .. ,
El spoo]' Riesco (Presid ente a(;l'ic1e nta;).
~~o hai nÚlllt'I'o , hOllora ble Diputac !(l.
-DC'sp ues üe nllo,.; ill'Stall tes:
El seDOl' Riesco (Pnsid ente an'iÜPl IT'L).
~Puptle l'ol!till nar ~1I ~eíi.oría,
J<:I seDO!' De Castro ,-Quie ro n'('orda l' .!Jl
at'uPl'c10 que ';("gu!'a mellte 110 l'Oll()('ell mi" 11')1Iorahl es t'olegas , (lt~ modo que mas qU",1:)
l'('('uert lo s\'l'ia pOllerlo ('11 ('oll(H: imiellto , >:
~us ~t'oo!'ías.

La Cúrnal'( !, ,'O!l fel'ha 20 ele julio dl' 19d.
TO!l1Ó Ull al'lll'l'tl o ell {,nlelJ a la Ja\¡o!' ,i.' :"",
('OllllSlO]!('S,
El at'lH'nl o dil'l' a,;Í: (leyÓ),
«(~lll: O('U]'!'P 1'11 la Pl'lídil 'a ~ 0('111'1'\' t,,';
(',;te al'ut'nl o 110 St' ha tomado elJ t:U('llta 'J,~i~
'l' 11;,,\
,"0 S('lM, ,'" la., \'omi"io lles 110 s{)lo 110
I't'lIl1í(lo ulla YPZ a la ,"PU1¡lll a, sino lllle ,ha: ¿ ;.
gUlla." t'1l \[,Ut' duralJt e período s cntp)'o, ; ll: -,:quiera Sp '!tall t'oIJstit nido.
])e IlUlI!Pl'a ¡¡nt' toda la labo], qllt' ha ~)()"
leí.
d\' .. lIasha "ido l'asi llltla, :,1).
J<Jn las misnl<1S t'o!}(lit' iollps se Plll'u('n tra to- <Iitlo (,111<1l1al'
yo porque SIlS mi\'mh,',,'O
1Il'g-ati
'lltl'
~olntamt
Cála
de
'J'aeiol1
d;¡Yla pendie nte de la ('ülIsidl
illtel'''' ell asisti]' a sus 1't'l1'l:Jmara y 'por las mi"ma~ ('ansa,." el pro,)'pd o I!O hall tenido
IlP"'.
que
ve;',
(t(, lpi sobre mar('a~ de f{libriea. Cada
El! otros t'¡¡SOS, ('sta falta ele trabajo tlt> .,)~
p.stt' IH')!ol'io ha sido someti( lo a la (,tlllsitl eraha ohlig-ad o a la Cámar a a dt',,;~.
('ioll de la Cúmar a, las sr"ione s hall fallado ('omisiO llps
nes l'.,-;pe"iale,; formad as por otr,;,
('omisio
IJar
mala
IllUÍ ¡¡Ot'OS Illin\lto s des pues, pOl'qne
la ('úmal' a, '<tllp inspira dos ,',:J
de
'Os
mielllhl
ble
Honora
esta
dp
ro"
yo!' parte dI' los lIIit'mh
itos \1l' trabajo SE' han ol'uparl o
pl'opó"
Cámar a lj\ll' 110 s,' hall p"pl'l'ia lizado p·n esta bU\'llos
ina<los asnllto~, pal'il \)_
detprm
ar
inform
('11
rael
t'n
pado
materia pOI' !lO l!Hbe]' partÍl'i
jll'0'ypl 'tns ([ue \lO me!'!'.
¡JI'
ho
mo de las adivida (le;.; l'o1Uel't'iale~. !lO hall gTal' pJ t!pspil('
s po]' la~ l'Olll,i~;,;
tratado
s('r
de
hOllor
el
'ia
(:iall
prpselll
su
t¡llt'!'j( lohal'l'I ' pI sal']'ifil 'io (le
}pntes,
!les ]wrwaJ
para l'Olltl'ib \lil' al '([UOl'lU ll ¡[t' la Cámar a y
fal'ilita l' \,1 tlespal' h,) de e"ta J\'i; Y por t'sa
Y dehido a <"ta illieiativ <! dr los "'Ü(,,"'- :
ún il'a ('a lIsa, pI pro,)'l'<:to sigup dlll'lnie ndo.
l~iplltad()" SI' ];al] fo!'mad o e'omisio lles e~I!t
Otl'1' t!p las t:aw;as que se aL1neen, hOllora - ('!aJe" \'01l10 la R"visOl'¡¡ ele Pellsio nes y "O:~.
hIt' PI'\'sid ellte,l'o l11o motivo (l!'tpl'm inantt' t:itu(le,,; dC' )!l'at'ia ,pol' ejempl o, que t~lIia a
d" la t'stn'ili lia'd parlam entaria y ele las ma- ,u l'argo pI (',',tlldio de todas las solit:iw d<""
I¡¡sl.(',:·f'~, se tlebt' ,1 la falta dI' trahajo t'll las Iwndien te." desde hal'e mas de <¡uin!!\' IIÜ{,.~ •.
('OHllSl0 Uí'S.
('011 pstl' motivo , üebo re('ord ar <{lIt' .'-;~a
Sl''aiso
Yalpa!
pOl'
do
Diputa
81 hOllol'a hl"
falta dI' illÍl'res ,'- de tra'ha"io de las l'omi,j, ;'(i Ut' l1es :-;p ha tl'atln'l' ido ('Oll resped o a ('sa f'mfjiO!)!' -"lontt, llOs del'ia l'OIl mnt:ha raZOll
1'1 fUlldan H'uto de la,,¡ leyes dpbia dl'sl'an sar S~()lI PJ) ulIa vl'nlall t'ru deneg-a cio!L d\~ ju-:j.
elJ la labol' quP prac:ti~all las ('oll1isione,.,; l'ta,
El seool' Riesco (Pl'('sid ellte at:l,iclel Jtc,]\.
que debia espPl'al 'Sl' dr >;\1 p~flH'rZ() pI mejor
'
Iiell('OllYPl
mas
forma
-?\o hai número , honora ble Dipnta do.
1'l'nto de las leyt's. 1<1
-'!'rase u,rrido un instant e:
tI' del tra'bajo (lt' laC'ám ara,
y o ('.Oll('IIPT'{lo ('Ol! todas ('stas razollPS . Yo
El s'f'ñol' Riesco (Presid entp a("eidl'l JtoJ),
en
an
reunier
SP
llpS
t'ol1lisio
-Pued e l'oJltin uar ~u Señori a.
('1','0 qup si las
81 ,;ello}' De Castro ,-Dl'('i a. seünr Pl'e"iforma y POIl la l'ollstam 'ia a ([lle estáll ohli;radas, podríal ! pmana r de ellas proyed os dente. que la faha de ('stndio c! .. las comi-.;;oillWIJO'; ,v mili illtl'l't's ant('s .Y podrian di'spa- lle..; ¡Wl'l1lé lllt'lIth d,' la C¡Ímar a ha'hia obliga-
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do a la l:I'e~i{}n d~ comísiolfes especiales qUf'
impnlsaru'll los proyectos de leí ¡que no hubieran nh'I'eeido la corl'Sideracion de las jeneralcs.
Reeonlaba el trabajo de la Comi&ion Rí'\'isora el", Pensiones. Comision que se impuso
la labor de est'Udiar mas de 700 ~solicitndes
de gracia 'lue estaban pendientes de la eon"ideraeiüll ..le la Cámara.
Este" retardo í'J1 el despa>cho dl' las solieitudes. tle,·ia. importaba una verdadera denegacioll d,~ jugticia, la omision práctica del
c1ereClho a" peticionconsagrado por nnestr,a
Carta Fundamental, y la destrnccionde espectativa'. mu{;has ve-tes fnndadas, de los
,olicitantt'spara que el Estado acuda en ayuda ele SlF necesidades como lUna compensaCiOil por ir,s servicios de dignÍsimos ,~eI'vido
res ,ele la República.
Del mi~mo modo y 1)01' las mismas rüzones
~e creó en pI período pasado la Comision Especial de Cüloniza,ciOll y dí' Beneficencia.
La Cúmi~ion Especial de Colonizacion tomó a ~1I cargo el €studio de los proyectos sobre tribunules de ,colonizacion 'para dilucidar ,la,,· (~ut'~tiones'que existen en la actualidad en órden a la eonstitucioil de la propieciad en la" provincias australes.
Desgral:iadam€nte. no se ha podido llegar
a un mejor resultado, y hasta 11O'i se encuentran pendientes los proyectos ela,borados por
esa Comisíflll especial.
Elleuünto a la Comision de Beneficencia,
se ocupó en estudiar diversos 'proyectos para
arbitrar nc:ursos destinados a salvar la si·
tuaciol1 apremiante de algunos \"stablecimientos. pro'yectos que fueron traidos.a la
cOl1sidera{'ion de la HOllOlla,ble Cámara, pero
ésta no se ha 'prOll'UllCia,do sobre ellos, porqU€ no h un encontrado am:biente favorable.
Tambiell se creÓ la Comision Especial del
8alitre,que tomó a su cargo todos los 'pro·
blemas encaminados a "ah-al' la situacion difícil 'que habrá de creárseLe al salitre al término del actual conflicto europeo, y e'sa misma Comision tomó a su cargo el estudio del
pl'oyecto de lag (}bras del puerto de Antofagasta, aprobado por el Honorable Senado.
A la labor de esa COlllision se ,debe igualmenÍl" QllH' r"te proyecto fuera desplws convertido en lei de la República.
La mi:'lma C(}mision se preocupó de un proyecto muí importante dC'stinado a ayudar a
los inventores de nlWYOS métodos mas con·
. venienw.,:,. y económicos para la elaboracion
del ,~alitre, Puesbiel1, ese proyecto elaborado por laComision a que me l1efiero, fué en·
viada a ~a Cámara y ésta lo ha dejado eneal'..lwtado, J'''],:gado al olvido.

y mas tarde. esa misma Comii&iOJl ile ocuP.)
en e,:,.tudial' diversas idea~ que han "ido 'Po;'"
teriormellte cl\'ojida_s por la autorizada opi·
nion del señor ::.vlini~tro de Haeiendü y qu<'
serán 'pronto conyertida;.. en realidad, ene,,·
minadas a reunir en ulla '''-ola la aecio!1 y ~o.'
e."fuerzos dl' Ir};.. !ndu"triale."- del ,~alitre .\ase'gurar a"í la defema del salitre ~'Olltra la.'
dificultüde" ell que tropie{'e ['11 ~os mpl'eado.'
de con',mlllO.
,Como deeia, llOllorable Prt'~idelltt'. t':'it"
falta de la'bor de la" e()mi"ione" está t'ydt'n·
ciada por otro hecho.
COlltilluamentt' e s t a III o '" 'l)l't'·,ell,~ianJ.,)
acuerdos tomadü.spOl' la C[¡mara. 'Por la in·
llll'llsa mayoría de su;; nlit'mbro". tendiente"
a l'xinuir del trámite de ('omi"iOll lllul.'ho'" pr'·
.,-et:tos sumamcnte eomplt'jo;. .'" {Iut' obILf!'a'
rían a la" eonlÍsiol1rs a un r"tudio mui dett'·
nido.
¿ Por qu': "e liaren estas eXt'lh,iollt':>, ,,;eü,):'
Presidente ~
Por,qne "abemos! SálOl' Pl'l'.sidt'llt~, que t<
envío de un })r03'ecto 11 Gomi"iOll ;.;ignifi(·;:\
el1earpetar la idea. ardtivar la iuiciativa deL
Ejecutivo o del: <Diputado que ¡ha prest'ntado
el 'Proyecto.
Tanto ¡fe, (':-to a;;i, "eñor Prt'"idt'l1tt'. qUt' UD.
lll'gado a emplearse como Ull<i e<>pre:>ion oro
dinaria que el envío 11 Comi"iOll t'quivale ¡l,
e;.;ía:blt'l'er 'que elut'"gocio dormirá í'ternamen·
te y lH) volverá a lnf'l'f'cel' la eonsidf'l'acioll
de ja Cámara.
Por la mi"ma C'aw'a "l'llllL;; ,'OH "urna fr·,,·
euell(~iaque lo~"uplementos que el EjecJUtivl)
presenta a la Cámara 'para adicional' e1 :pre·
~llpm'~to, pOl'eansa de un yacía en la le! jI"
neral,ó 'por la t'stiucioll ,completa de lo~ fOil·
do..; destinados a una vartida determinada.
o l'ol1templado,~ en la leí en 'Una forma Ínsu·
fie·iente, son siem'pre eximidos del trámite
de Comisiou a pe~ar de que existe desde hace poco tiempo, es cierto. una Comisioll Pt'!,·
mUllf'ute de Pr:e'supue,sto< encargada de informal' a la Cámara so!bl'e estos e>studio& ~lt'
suplemento,:> -:.. €ncargada de decir a la Cá·
mara:'oi es justificado o nD el gasto qUt'solicita pI Goibierno. Didla Comilsion e"tú elicargada de ·fi¡,calizar al mismo tiempo la fol'·
ma t'n que ha ,,,ido invertido el ítem a>O'otad"
y la forma "U 'que hwbrán de ,ser illY~rtid.)"
los nuevo!', ,mplementos que ,,;e .solicitan.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro) .-¡' S\~
Señoría va a tel'rniuür a las 'siete y ('uarto"!
El "eñor De 'Castro ,-i,SiSu Señoría quiere, le ,cedo la, pala'brü.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro) .-Po·
drÍamos {;omputarle el tiempo que le falLI
".1 honorable Diputado y slUspender la srsiolt .

::19. d~E:-ilO.\" E.\" 12 DE AG·O:3TO DE 1918

El "eñ'Jr De Castro.-.\"ó, "eñor Diputado. :'a."ora,b.e.,pl}'que C'ita
(:.t'~eo qu~

oilgan bU~EJ.~ ~~:1lJ)rre';-. l0,. . . ,que pue~an entl'nder.
DeeiafILle la. falta ,ie :llrerh cit' :a_" \'Olll;.',:Olles t'n el estudil) ,Jy;o,., pl'Op"'to,, t'ra eau;,a determinante de la, mala,., ~eye" y la este;~iliclad parlamelltana :r ('reo haber Llemo,,tnt<'10 C:UIl abundaut'ia de !'azone, que .'1' debe a la falta de illieíatü"a de :os Diputado::bte c1eft'do ob;-,eryado en :a leí. y en llíngull
caso a CFle haya UlU! ob"trul:l·ioll fraul·a ~. latente qu~ impida e: despalAlo de la:,; leye".
YOhf: to~tadu rCI")rrÍendc, el eatálogoqill
<;)lltll'll" la :lista Lit' pru:"b:to" r,jHe duermeH
", la,; ,:.:trrüsionp,,,, ~' me :lt enl·olltracl.o con
',na innmelad de 'pro.\'edo:--, mudlO~ de 10:'(:tales ya han p,erdido ,-u oportunidad, y que
':,l la ~p(}í~a qut' ;se pr,(·"t"lltal"C'll pudieron ;;t'"
~Iroveeiho'lísimos rpara t'vitar gTa\'e~ daüo~ a~
país; otros ;;e ncfieren a IIp.¡:e,,~dade,, que ~ub
,,~sten y que eontinúan ~iend0 redamados
1){Jr el pa.i~. A pe,ar de eJo no han lo'grado
úespenar el intere, rJt" ~fJ" miembrOE- de ~a"
~')mlS10lH.''' ,permanente" ;: :-eguirán acaE-O inc:efinÍllamente la suerte 'cjue rhoi.':'e ie.:,- depe1l'~,.
{' 0m !) \~Om'plBlllelltt' ,.le lo que ~f}"t('nia fL
'Jrincipir) de mi di,;.e;ur-o en 0rden a que lHEl',ahabia "ido reela,mada una leí o mocl.ifieac:on de !ei por defeeto~ en su ímplantal'ioE.
c~ebo rer"ordar que c:ada vez que la "piulon
l'úbliea ha recLamado una lei de nece;:idad
¡nmediata, de intere5 ieneral o c:onveníente
,rara el progreso mat;ria~ del país, .':'iempr"
I~a encontrado amplia acojida en el ~eJJC> d"
ca Cámara, a pesar,ie que en mucho" ca~o,
:,_ltere~e" encontrado.,; ,hubieran podido hacer
pensar::: ereer en :a nü;;ibilidad de '111(· esa
lE'i hubiera podido :-er 'jb¡...truida por Illi~dio
de los ,1efectos qne "E' dieE' :ieIlt:: :a f'Jrmel
"dual dE'l Reglamento.
Así tenemos un sinnúmero de l'a"o" oelln'idos en el perío,do pa8ado dE' leye'-. reclamada,., (-Crll insistencia por la opinioll y {lue
ban sido despadhada.:; Nl un r"pacio de tip!ll)0 sumamente cor,to.
:\1ehastará aludir il ;a leí de e;E't'\"ione"
(i lle , l:omo elE'cia el honorable 'señor Silva COl"
tN" había logrado vincular llluehoi, íntere"es a su alredE'do1', interese,,; poderosos y rrs(tetable, que se,guramente habrian de enCOllt1'ar un "'.co protecto, e:J e'-ta Honorable Cátllara.
Y 'Sin embargo. i,eñor Presidente, el buen
SE'lltir de sus miembro~, de la unanimidad
de la Ciumara, ,trlJéno,; diez, conforme al actual sistema que tenemos para la clausura
impuso la leí y lo hizo en los términos ma~
fa'Vorable's con rel,aclOn al estudio que de ella
se 'había ihecho, .Y digo en los términos mas

~)inD

~a

dp

,falta

df~

¡f'i "" otra ::nanifestJ.·
t)"tudif) de. tf)~ lt.:..Üs.lado-

,~a

¡)(' ,', .-eiirll' P"c,c,id,'!lLI·. l:OlllO iguallllent,)d<J" rmi" hl}!lOrablt" <:r,]cga". que la ~ei
cl<.:tna} de E'~t":l,iulie, adolece de 'gravísimo.,
¡lefedo" que pr,dl'ia~l fáeilmente hwber:;,e enilH"lctado en i.lll lllOlllPotlJ de biH'lla \'oluutad
por la HOlloraihle Cámara, l'nalltln "1' adYÍl't;t'rU:l "'o- d .. rc'do, ,po!' el doctor COl'balall
é'1l ". ,)t'ríodo pa.sado. E"tp "eiíor Diputádo
n:'l',e)~t'" m1 ¡l1'1)yeC'to de reIurma de iá ~,:,i
t'.t'd.Jl'it: '¡11P 111, mereci,') :a .¡ltt·lh,ioll dt:' .a
l 'ámara pUl' mu" de do" ~e.~iolle",
E~e l)r\)yt'~:tü dp rt~fOrnla ha ;-.t'~·:li,--ij) .La
:--Ut'rT.t' tv ~o ... ])l'oyeeto..:.. /In.: q~ued(111 t'nterrai

I tll' c'l, _(l";' ¡:·(Inll~l()ne;.,.
E,t¡', ,Wlli.Üt'lltt' elt' la ,'ol1"iderClCion ,ie ~¡¡
IIon<1ndú'CámaI'H. pero ('~ muí p¡'obab:E' 'lue

toda ... "ta. :eji.,Y01\'el1eml);; a obs\'l'n!l' :'ll
Pl',:'Xillla " elecl.'i,)ne" la,-; mi"ma~ in,
c'r¡ll\'t':::I"n":a', la" mi"ma', anomalía" \' dlfi!~'uitacie~ 1/_lUr' . . . \:. han }lrt:'t~!ltad() eH :~~ L\n~~e.)

-t'i'

,-lt'''pa,:had"

dUl'itlltt'

:atut·C!, ~' ¡)(lt' e..:ta I'HU,;a.

c,,-

[_,(tt,iC)L

dt~ ~a ~ei.

'

_\:h'¡l'a hien, -eji,))' ,Pre<,ielltt:, llO d~n,,\) :a
::~I"l',idad.ll' diet.ar tanta- ;cye,,, COlllr) .'r('pO!
lni., !lclJ;í_lrab:e . . . \:'0 Lega'''''. ln . . . p;rtidar:o,. . ~i.tl ~_d,
I«in",ura. '})ul' ~inlp~e 11l<'1yr-,rÍa rt~l(ttiv(t.
I.~ll" ':-;eúorí¡¡" ('ree'u qllP ('::,te pai" el¡¡ '>:1<"
a',!: didacill/l ,ufi('ienttc' ¡j.t' 2eye" .Y ;-;lb 'St'iiiJría, n:'.-id¡¡¡; '.jUt' ]a"pOl'¿¡S h'ye" que hai
el .•>."tl' 1)ai"."IL "011tinualllellte .-¡ulada" nür
~(l'... I!Ei .... "!U<I"-. t'l>~(trgctdn, de aplicarla.~.
: .:\r) ~~f':lJi)~ ¡H'('>...:eni:iac1n haet~ p{)l(i.O'~ -dias. al
HU:1J,Jn"h¡'. ~eIlL1d,) y:n:ando abiertamente lo.,
pn""'O'I', deo ~a 1-« e!p,doral'~ ¡, No' hemo., Yi~
r,) a ~H ,C';:(llwra beihando por jlllp~alltar :ill

"istt:"2Ila !21,eVI.I que Lmpidiera la rahrieaeÍou.
df' Selladores y Di"mtado., é'E el recinto 2n¡~2111) del (:'JIJ.grésü?
En la ,pc·r:'.,,:cnl.,jr:'ll o'" ,·,té ;H'OPD"itü " de,
bido ;i. la ítÚ~Hti\'ii dt'~hüno-ra.hlE' Dip~tado
por Cur¡l"~ "e e"!a.ble\~i,'. E'll la le~ e:ectüral
i1l2a di"po"ieion qUE' 'pri,-(\ a ~a Cámara de
tilda dllturida ..l ;Jara tomar eu eueata una
t't.'t'lamacion pil:' l'uellquiera ['.a:l1.--a qUt' fuera,
I!l,(' ~(j "lHbierh "idl) Iormulada dentro d.!
l'lt:'rt.,) pla7." r ,~l~ una fOl'Ula ,pel'fedamen:e
'-·Olll'retá. úntr:- de' Fl dt' abri: 1)0.;;te1'21)[' J.
~a eleet~ioL.

y b:en. ¿ qUB 'í", O':U1'1':Oü ','1: t' ~l-;el:aa.o?
Qup ,'E' !:e, yiolaLlo abiertamellte e,,,te 1>re\~e,l),
to ·de La lpi elet~torJ.L C!: ia ~·a~i1]~~·a~.!it)ll de la
de\~['ior:

,Je :\Lmk.

Bl Hon')ra:ble SeL.auc- ;)01' llIla illmeno>a mo.Y'H'Íd ,lé: "ll~ mi"mbro.s ha autorizado E'l fun,
(' lOllamieTItG Úé ;';'Uil UH··~a que no funcionó
en ¡~\ elecci,:r Uf' rr:.arzc· y {mya falta de fun-

;'1.' '.. ' ~ ,l!
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eion<lmiento no habia sido eeclamada ántes
del }:"} dl' abril. En la misma forma s\' resolvió otra l1\üidad sübre la Imisma elcccion, quc
télmpoco iJ<lbia sido reclamada ántes del };¡
<1 (e abr,il.
J)" malina qUf' P] Cut'rpo Lejislati \"l) f'\l(:ar¡;aclo el" la preparal:ioll y dicíacioll de las leyes, ha 'sido el 'Primero en "iolar sus propias
(li"j}osi('ioll\'i'i col(n~áltdose en sitnaúoll ele Ullji¡- i:':icllador a caudidatoi'il[ue no Ihan sido deji(lo.so En la misma forma se llllÍSO 'Pl'oeedel'
,'11 la eleeeioll dl' Chiloé y si no 'lrubiera sido
por p] patrioti'smo de algullos :Sellac1ores litH'I'1:l1es S(' 'hallria ilH'UlTido en la misma violatioll de la lei en forma anl! lllas grote'ica,
pUJ'qlll' se Ipretendia la nulidad ele ]¡L elec,:iOIl en la totalidad de la provincia, sin que
se hllbiera l'edamaclo la nulidad de H o 9 me"as de 1I1H1 comuna.
E;.¡te f'S lUlO dE' los CaSl}'S en que veUlOS' 'lllani,til'stamente violada la lei en la forma mas
g'ravl' por los mismos lejisladorei'i, (jlle debian dar ejemplo 0'- 'Jlre~tijio a las resoluc¡o(jt"~ (J\ti' didall para qUl' lle'g'uell a ser aplieatlas ('011 aeierto 0'- respetadas por todo el
palSo
y ahí tl'lleJlHJS, ,~eñor Pre,-;idellte, '1111<1 ikmnsf¡'¡wiol! bien ('lara <lr la inutilidad de algUlJ.ilS le'.yes PIl órdell a la aplicacioll del l'rjinH'll ,'){'(otora)!; porqul' ,~abe'll1o.~ ({tle cualquiera tle los clefpdo:o; CJlue]¡oi 'se adviertetl
y <jW' son materia de modificacion, eorrrrán
la misma snplotp <¡ue ¡la ('ot'I'ido esta dispositioll, debirlo a la illieiaüva dpl Diputado
por (:ul'ie{¡o
/ y llO ,hl'1l10S visto salleio/Jill' (:011 HU voto
polítii'o dp esta Cámara Hila viola'cioll abierta a la COl1stitl1l'ion ,'- a laR leye'S en que ha
jm'/llTido el ::\Iinistl'O (lel IlIterior l'1I 10 l'E'laiÍ'vo ¡¡ la visita d('(Oretada po]' la Corte de
V,lldivi¡¡? i~() brmos visto a(fní ha"H'~e ('ne>:-

tior! cel'l'ada lle llll aH~pal'O pedido eH la Ól'den del dia propuesta 'por 1111 miembl'o de
la mayoría ,para ellbril' con manto ele indemnidad l'a violaeioll ele u,na de lai'i (lisposi('ioI!es Illa~ importantps tlt' la ('Ol1stitl\,Oioll, "\la}
t's la lllle SP e,!l(:al'ga de velar pOI' la i\\Clepl'u(ll'lleia de los podpres públicos ([pi Estado '?
La l'ond\l;cta observada por distil1l.!'llicloi'.
llli('mbros de E'sta Ciilmara· que- "011 tambiell
('()I!kldo's y (,l1ya opillion jnríclinl es siempl't'
l'ps'¡wtada por toda la Oámara, l'~ ('1 mejol"
jllstifi(~a.tiv() de lo que vengo di(·ielldoo ~ns
~('üol'ías E'1l esa oeasioll no !juisit'l'oll {lrpstiJl'
p] ('Olll:llI'SO de SIL voto para "HII(Oiollal' así la
10e~poIJ's,a'bilida¡] a fJUP vengo aludiendo; SIlS
:-;6iorías obligados 'pOlO psa. dis(Oi]l]ina fénea
¡]p los partidos, IlO ,plHlip]"o\l Ik¡tcll o hasta ('()]J¡]"IIi11' ('Ol! Imil ni·titlld dl'finidH la ór([f'1J ,h'l
dia ploOplu'sta y itl1lpanll o ]a illtPI']H'lcwion
qUl' tu\-e ('1 hOllo!' dp fonulllal"o ]lt']"OIlHillifr'starol! (001] Sil abstl'lltiOIl la forllla l'!Ol"llt>l]Ít', que !lO parti('ipaban (1(' los prillloipios que
la mayoría i,lw a ('oIJ'Soagrar ('11 Sil voto polÍt ¡('oo
y i'ii de pSP 1!lodo pnl\'t'dl'l.! la~ d(li'i I'amas
d('1 ('ut'l'[lo Lejislativo ('11 la apli('a(Oinrl Ile las'
]1',\"(';';, ; (juP ,podrá ('''JI('l'al el pais de la" autoridadrs aümillilitrativas ,'- .i\ldi~-iale", <¡llt'
('slán l'1l'c1:lI"gac!as. ,por 'malldato el\' la ,("()Ilstitll(·ioll dt' apliearbu, 0\- 'ha('(,l'lils ':lllllplir!
Así, no es estraño que dia a dia t'st¡'IIJOS
o[¡,;prvaJ](!o f!agTallt.I"~ Yi()I<I(~i()llPS de PI'('(OPP··
tos leg'ales al po('() lit'Il1]H) de;"]lll\'S de ha[)'?1"
sielo di!'tados, violaeiOlH'O' ('manadas 'iegul'UllH'ntp ele este (\l'ploralJlt> e'jpmpln fllH' ]"(',oj_
hilllos eomo il1spjl'a~i()n dE' los t¡ll(, ('sHllI "11(Oal'ga(los' de ejeeutar las lr'yes.
J<JJ seíior Riesco (l'I'PSi!lPlIti' <I(0l" idl'ntul1o
Porbabl'l' llrgarJo la 'Yl'Ora, s,' ]e"anta la :>l'i'iIOll o
-~p l('"alltr, hl'ie'Si()l1o
O

