Sesion 41. a ordinaria en 18 de julio de 1918
PRESIDEXCIA DEL SEÑOR ROSSELOT

SUMARIO
Se aprueba rl acta de la sesion JO.a-Continúa ta discusioll jencral del proyecto
sobre reforma del artÍclo 8J del Reglam.ento de la Cán1¡ara.-Gsan de la palabra
los señores Gania Sierpe y Cruza t Yicnña y (¡Heda pendiente el debate.
Se le,,-ó :: fné aprobada el acta siguiente:

Uubl( s Víctor Y.
S lva IJ. Hcmualdo
Rodríguez Aníbal
TOlTpblanca Hafael
Hodríguez .h:nriq ue .A. U rrej ola José F.
Rodríguez Saladillo
ürrutia 1. Luis
Ruiz de G. Arturo
Valc1es Máximo
Ruiz Oárlos Alberto Valdes E. Santiago
Sánchez G. de la H. R. Vidal G. Francisco
i:lerrano A. Luis
Y áyar Arturo
Silva C. Gustavo
Yrarrázaval Arturo
Silva S. Jorje
YlarrázavalSerjio
~ilva Rivas Julio

Sesion 40. a ordinaria en] 8 de julio de 1918.
Los señores Alessandri pIinistro del Inh'-Presidencia de los señores Rosselot y L'ár· rior), Claro Solar (Ministro de Hacienda).
denas.-Se abrió a las 4 h. 13 m. P. M., Y el pro SecJetario serior Errázuriz Mac-Kenm,
asistieron los seflores:
y el Secretario de Comisiones señor Figueroa
Vial.
Adrian Vicente
García de le'_ H. lVI.
Aldunate E Luis
Gumucio Rafael L.
Se leyó y fué a pro bada. el acta de la seAlemparte Arturo
GlIzman M. Fernando SiOll 39.a, celebrada en la tarde elel dia anBinimelis José
Hf,derra ~Lmuel
terior.
Briones Luco Cárlos Herrera L. J. Ramon
Briones Luco Ramon J aramillo Armando
Se dió 'cuenta:
Búrgos V. Enrique
Juliet Bernardino
1.0 De dos oficiosclel seüor )Iini,;tro ele
Oastro Oárlos de
Lezaeta A. Eleazar
Indu.stria y Obr,as Públicascoll los que reCélis M. Víctor
Lira Infante Alejo
mite los antec eelentes solicita,dos por los
Claro Oruz Emilio
Lisoni Tito Y.
señorcs Oruzat v Lezaeta, referentes al f,cOlaro L. Samuel
1fartínez Juan B.
r;ocarril de I(!l;i(lue.a Pintados.
Clalo Solar Ranl
Medina Remijio
Quedaron a disposicion de los seüores DiConcha L. Ambrosio Menchaca L. Toma"!
putados.
Cruzat V, Manuel
Orazo L. Eduardo
2.0 De tres informcs elc la Comision de
Ohadwick Guillermo O'Ryan Manuel J.
Tabla.
.
EdwardsM. Guillermo Pinto D. Antonio
En el pril1lrl'o propone que se de,sechen
Errázuriz Ladislao
Porto Seguro Lui"
va rio.s Iproyec-tos del Honora ble Senado, por
Errázuriz T. Jorje
Ramírez Pablo
haber per(1ido su op()rtunida~l.
Fernández Belfm
Ramírez F. Tomas
En lCl seg-undo propone que se envien al
Ferrada l. Miguel
Rengifo Alejandro
archivo diyersos negocios. por haber perFerrera César
Reyes del R Octavio dido tambiell su oportuniclácl.
Gallardo N. Galvarino Riesco Alfredo
En
t.crcero propone que se acuerde \"01Garces G. Francisco Rivas V. Manuel
Yel' a las Comisiolles respectivas yarios neGarcía Ignacio
Rivas Y. Pedro
gocios que se encnentran en tabLa.,
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Quedaron en tabla.
3.0 De una mocion ele lo,,, señores Claro
don Emilio y Señoret, en que formula~l un
proyecto ele lei que estable~e que la Cort,e
ele Allel.ftciones de Valparalso se compon·
drá de seis 2\1inistros, con tres rel,atores, y
~If' 'dividirá en dos Salas.
. Se mandó a Comision de Lejislacion y
Justicia.
Se c1ió cucnta, adermas, del siguiente lllfOl~m.e de la Comision de Tabla:
"Honorable Cá,mar,a:
La Comision de Tabla ha fijado elsigniente órde,u l1ara la discusion de los asunto.s
que se encuentran pendientes de la .C(~n~l
deracion de J,a Cám;ara, y que a su JUlCIO,
revisten mayor urjencia:

1 () Proyecto de l,ei relativo a la creac:ion
de 'Almacenes Jenerales ,de De'pósito (warrants), destinados a recibir merc.aelerÍ,as y
demasproductos.
2.0 Proye'cto del Senado ,sobN' marcas comerciales e industriales.
3.0 Mensaje que autoriza la emision .de
bOllOS elel Est.a.do ha"ta por la suma de (hez
millones ,de IpeSo,s, para invertü' su produMo
en la edifi,cacion ele locales para los. establecimientos 'de instruccion secundarla. ·suJwrior y especial.
4.0 P~'oyectodel Senado que mOllifiJ'a ,alO'unos ,artículos del Código Penal.
5.0 l\Iensrl'je que autoriza la ('e"ion (~ la
Sociedad Hosl1ital de Niños ele COllCepnoll,
de una estensioll de terr,eno fi"cal.
6.0 l\Iens,aj e que 'lllo,difica la lei número
2.982, de 5 de febrero de 1912, sobre nupuesto a las a'Signa.cio'lles por causa de
muerte y donacione, irrevocables.
7.0 'Mensaje que mO'difica la lei númer.o
3091 de 5 de abril ele 1916, sobre COllÍl'lb~1ci;n de ha,be,r'es.
8.0 lVIocion del señor Alamos en f1ue inicia un proyecto que dispone que la l'niversic1ad 'elel E"tado y los establecimientos de
ens.eñ,a11za t1engan la 'capRcidael necesaria
par.a adquirir bienes j')()r.heren?ia o l.egado.
9.0 Mensaje que autOl'lza la lllverSlon ele
:3 milHones die pe'soS' el] la ej,ecucion ele la:,;
obra.s deem;l~alse de las lagunas de ::\Ionclaca, en el departamento de Lontué.
10. :Mensaje que auto.riza la inversiOIl ele
2.600,000 en bonos en la constTuccion de
un Icana'l para efectualr el regaldÍo de.] fundo
El Cn1enar y propiedadelS vecinas.
Sala de Comision, 16 de julio de 1918.AJlejan,d,ro ROS'lselot.-Endque Oy~:zu'n.
Edua,rdo Opazo.-Gu'stavo Silva C.-H. 00rre'a Roberts " .
b
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El señor Rosselot (Presidenbe), .espresó
que los proyectos enunciados en el anterior
i,uforme, formarian la tabla de las sesiones
Ol'dinarias que celebre [a Cámara.
A indicacion elel s,eñor Ros:'if'lot (P,residente) .Y por a.sentimil'nto unánime. se ac?rdó pasar a ocuparse sobre tabla de los lllformes de la ComisioJl de Tabl.a que ,aparecen en la cuenta..
,Se pasó a tratar ,del primero de ellos, relativo a desechar eliverso,> pI'oye.: 1:C!'i rl,' ¡ Honorable Senado que hall perdido su 01)01'tunÍclacl.
,Sin debate .Y por asentimiento llnalllme,
Sf' dió por aprobado dicho informe, acordándose, en consecuencia, desechar los sig'uientf's proyectos:
Proyreto de acuerdo (IHe aprueba la Convencion sobre lU3.rcas de fáibrica. ajustada
con Francia, el 3 ele noviembre de 1894.
Proyecto sobre creacian de una Oficina
de Pr'ovisioll Fis~caI.
Proyecto que autoriza la inversio'll de
.'30,000 en la construccion de carros ele
vÍlvieres y en la ad'quisicion de forDaje para
el Ejército.
P~oyecto que fija los sllelelos ele los funcionarios del Cabildo E~~esiástico de La Serena.
Proyecto que concede un suplemento al
Ítem 657 del pr·esupueSlto del l\Iinisterio de
Industria v Obras Públicas del año 1917.
Proyect¿ que incluye el tra'('ona
lit
nómina de las enfermedades infecciosas a
qne se ;re·fierle el artículo 2.0 ele la lei número 1,167, de 7 de fcbrero ele 1899.
Proyecto que autoriza al Pl'e"idente ele
la República p.,aTa invertir (ü,'ersi\,; sumas
de dinero en la l'eparaCioll ele puentes y
caminos públicos, en las reparaciones ele
edificios públicos y en el mejoramiento ele
las vias fluviales.
Proyecto que concede permi>;o a elon J 01'je J. Heuisler Piara construir en la l)rovincia de Llanquihue un ferrocarril desde los
llanos de Gate hasta la República Arjentina.
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Se pasó a tratar, en seguida.dC'l informe
de la Comision .dc' Tabla. en el que ~H'OpO
ne .enviar al archivo diversos pro;vectos (1 11 '2
han perdido su oportunidad.
Sin debate y por a'sentimieuto unánime,
se dió por ,aprobado el anterior informe.
con escepcion ,ele! la parte que' se refiere al
rnvio al archivo del' mensaje snbre reorganizacion de la Dinccion de Obras Públi-
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cas, que se acordó desglosarlo de dicho informe.
Con l,a determinacion anterior, se acordó,
en consecuencia, enviar al archivo los SIguientes asuntos:
:\locio11 de don Enrique Zañartn (111e da
estabilQdac1 al actual l)erSona,} de Obras PÚblicas.
:Uensaje de fecha 3 de agosto ,de 1910.
sobre cOllstrnccioll de faros p,wa la iluminaeioll de la costa.
::\lociou del señor Larra,in Claro, en que
se j)l'o,ponf' segT,egar de la comuna de Antofagasta, el distrito 1.0 de La subdelegacion
denominada "Salar elel Cúrmen" y agregarlo a la, comuna de Ca.racoles.
Solicitnd de l,a ::\Innicipalidac1 ,de ~antia
go. CII qne J)i(le la Hl1torizf!eioll ll':'l'esaria
l1ara (,olltratar Ull empréstito por UJI mi11011 de libras esterlinas.
l\IOCiOll de varios se!1ores Diputados en
qne inician un proyecto de lei para snstitni)' por otro el artícnlo 10 de la lei 1l11mero 2,498, sobre jubilacion de lo" empleados de los Ferrocarriles del Est.ado.
:\I()("ioll de los sr,llores Si 1\'<1 Cortes v
l-lTntia :\Ianzano, que autoriza la illversio~l
ele la slIIua de
2,50,000 en la ('()]htrnccion
de la~ obra.;; (ll' agua potable ele la ("iuelad
elr Búlnes.
}Ioc:ion de varios señores Diputados en
que se ('(}Jlcel1e un suplemento a la partida
10 (11'1 presupuesto del :\Iinisterio del 1nter'io)', corres¡pondiellte al ,año 1917.
Solicitud de los sellores 'Yieganel v COlllpañía en que piden 'la cOllcesion ele l~na garantía lk 9 010 SO'bl'e Ull eapital de 750,000,
para l'stablecrr U1W j'mpresa de' trasportes
y l'arga a través de la corelillera.

*

*

Se pasó a tratar, a continu,acion, del informe de la Comisio.n de. Tabla, que apaI'e('r en la cuenta' de la presente sesion, relativo a volvel' a las Comisiones respectivas, c1iversos pro~'edos que se ellcuentran
0n la tabla dE' la Cámara.
Sin debate ~' por asentimiento unállime,
se dió 1101' aprobado el atúerior informe,
acordándose, en cOllsecuencia, enviar a las
Comisiones (111e se indican, los siguientes
asuntos:
A la Comision de Gobierno el mensaje
de fecha 18 de octubre ele 1892, rn que se
crea el departamento c1r :\Iagallánes, y mo('ion dr don Cárlos '1', Rohillet, presentada
ellO l1e agosto de 1899, sobre creacion de
esta 1H'ovincia.
A la COlllisioll de Hacienda la mocion del
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señor Rriolles Luco don Ramon, .IPor la
cual se prO'pone la snpr.esioll de diversos
cm'pIeos públicos; y
Lw 111ocioll del señor Quezacla .sobre crea('ioll d'e la Caja de Crédito Carbonífero.
A la Comisiol1 de Industria el mensaje
en que ~,e autoriza la contratacioll de un
técnico eSipecialista eJl la industria sideI'úrjica, y de otro especialista en la industria cerúmica.
A la iComisioll de Guerra " :Uarina el
proye'cto del Senado que crra \m fondo ele
rrnovacion 'del material ele guerra.
El sellO!' Rosselot (Pre~idente) anunci6
para la tabla de fácil despacho ele la se~ion
próxima, los siguipntes asunto>:;:
1.0 Proyecto qur dc'dara fpriado el dia 12
(lr oc·tubre.
2.0 1\IOCiOll del seiíor Ri\'a'i Yicuña don
:\Iannrl ell que se illieia un proy,edo ele leí
con el objeto ele procnrar la resolncioll ele
las dificultades y eOllflitos entre patrones y
eapitalistas por una parte, y obreros, trabajadoT(':s o e111']1] ea:dos, po!' la ot'ra.
3.0 :\Iocion ele los s'c'iíore~ Aguirrr Cerda
y Subercascallx para mo(lific'ar las partidas
810, 902, 919 Y 892 ele la tarifa aduanera
,vijentr, referentes a lo.,; tejido" manufactura (los.
4.0 Informe de la C'omi"ion Especial encargada de est.udiar lo~ proY'l'etos sobre alcalltariHadm" en que s!r ]J1'opone un pro'yecto de 1ei so bI'e Jama teria.
5.0 Proye'cto (1\1(' asimila a,l jefe de la
Clav;e del Ministerio ele Relaciones Este'riores, a los jefes ele sl'ccion de esa repartieion, para lo,; rfrdos di' S11 sneldo.
EII la hora de los inl·identl's. 1'1 ,eii!)!' Pin'to Duran formuló alg:llna~ 'obs,t'ryal'ioJ1es
COl! l'elacioll a ~ierta'i mallifrsta\'ionL'~ que
,~r han dejado oír '211 s("siones anteriores,
-desde las, trj,l)llllas \y galerías de la Cámara, en (~O!Il:tl'a ,de a'lg-unos ,;e¡Jores Diputa:dos, y manifestó la cOllypnien\·ia de que se
'adopten las ~lledidas lW\'harias para evitar
que rl1as se re'llít.an.
Contestó el sellor Rl)s~el()t (Pl'rsi(lente).
El mismo se¡Jor Pinto Dlll',ln formuló algunas observaciones acerca ele la aditud
asumida 'en la s0"ioll anterior por el señor
Clal10 clon Emilio, ('Oll motivo de haber
111anifesta'c1o Su Seiíoría (Ille (lesraha haC'er
uso ,de la llala'bra, por e'itar inscrito para
hablar rn la hora de Jo,; incidentes.

CAMARA DE DIPUTADOS
El señor Cruzat Yicuña formuló diversa"
observaciones l'21ativas a ~a.s propuesta,s
públieas pedidas últimamente, p~ra la co~s
trllccioll elel fe.rrocarril ele Iqulque a Pmta.c1os, y que hasic10 deseehaclas en su totalielall por el Gobierno.
Contes'tó el señor Briol1'es Ll1cO (:JIillistro ele Ferrocarriles).
Por asentimiento unánime, se acordó public~r en la version CIle las sesiones en la
'prensa, el drecreto por el cual se l'echa~~
,ron dichas propnesbas y el informe emitldo re~pecto de ellas por la Direccioll ,Teneral de Obras Públicas.

La primera parte de el1a quedó para S'e,gundadiscusioll, fa peclido del señor Gumucio.
,El señor Lezaeta formuló diversas obsel'vai.:iones relativa,'j a la con"trnceion elel ferrocarríl de Iquique a Pintados y manifestó la conV~lliellCia que habria, a su juieio,
en que los fondos (lUe se yan a invel'tir en
este ferrocarril se destinen cle preferencia
a la con3ltrrlccion (le otras obras públicas
mas necesarias y urjent0s.

TeI1minados los incidentes, se procedió a
votar las indicaciones forumlada·s.
Con c10s yotos en contra, se aprobó ·la illEl señor Urrutia Ibáñez adujo algunas
consideraciones acerca d'e las funciones que (1ieaeiol1 elel sei'íl)r Rie~co para eximir del
debe cle::¡arrollar la Caja de Cré(1ito Hipo- trámite de Comisioll el proye('to qlle c1estitecario y hácia la conveniencia elc CIne haga 11l' la suma de (luince mil pe~I)", nall'a ayl1estellsi,:os los préstamos, a las p1'opi ('cludes c1m' a la Tl'constrnccion ck la sala de maternicla([ del ILm'lllital cle Osomo.
dl'1l0c¡neño valor.
Por 51 votos contra 1+, se al])l'ob6 la inContl2stó el señOl' Claro Sol,n (~Iinistro
c1ic¡,rcion
(te los señores Fprn["ldl'z, Ill'c1erra,
cle Haciend!a).
Rniz ícloll Cúrlos A., .Taramillo ~; SilYel CorLos señores Errázul'iz clon L,1(1i~ll1 o. J a- tes, para acordar preferencia a In soli~C'itml
ramillo, Ramír,ez don Pablo y Rniz don Cár- elel J\linis:tro (le ,la Corte de A]lelal:ioncs de
los A., formularon inl(ticarcion para llne se Talca, don AgUS.till Parada 13enawnte.
Por 3+ votos con 31. se aprobó la illdiacuerdece1ebrar sesiones especiales diarias,
con esce'pcion (le los dia's festiyos y a COll- (:a(~i()n de los s'eí'iorcs Err[lZl1riz clon Ladistal' rlescle el miércolles 24: de,l presente, de la o, ,Ja;ramillo, Rniz clan Cál'los A., ;.- RamÍ1 1:2 a 4: P . .\\1., destinadas a tratar del pro- rez, rpa,ra celebrar se"iones ('s¡wci,ües diariayecto sobre reforma ,del rar-tienlo S4: del Re- mente, con eSlcepcion de los c1ias festivos, de'
1 1!2a 4 P. ~I., desÍ'inac1as a 11'atar clelproglamento.
:vccto que reforma el <lrtí~nlo 8-± (1C'l ReglaEl señor Rieseo formuló ilHliC' acioll }1a1'a mento.
La vota'cioll fué nominal il pedirlo elel Sl'que se acnerclc eximir (lel trámite cle Comision rel proyecto (1ne destina la SUllla de 'ñor Silva Cortes.
Votaron por la aflrmaÚnl l{)~ .'il'!íol'es:
quince mil pesos para ayudar a la reconsAldulJIarte, Binimelis, Briones LUl'O don
truccion de la sala de lllaterniclacl del IIosOárlO's, Br:iOIW'i Luco {lon BaJUn!l, Búrg'o~
Vi ta 1 ~e Osorno.
Yal'as, Célis, Claro Lastarria, Concha don
Los señores Fernán'C1ez, Hederra, Ruiz ,clon Luis Alll1brosio, Ecl",awls ~ra tte, En'áznriz
Cár'los A., J aranüUo y Si<l va Cortes, formu- dOll uadislao, Errázuriz Ta0'1'e Ferrera Gala
larml ,inc1i·caeioll ,para que se H'C~nrrde prefe- llardo Nireto, Garces Gall~'l,' García
rencia, dcs'pues de 1m; ya acor:cladas, a la so- HUN'ta, ,T arall1liHo, Juhet, ~rec1illJa, Pinto Dulicitud rlel l\Iinist'ro de la Corte de Apela- ran, Por¡Íf) Seguro, R.amÍrez don P'ablo. Raciones de Tallea, don Agustin Parada Be- mÍr,ez Frias, B.enjifo, Reyes del Hío, Riva's
navcnte.
VicuÍla don Manuel, RiV'as Yicnña don Pedro, Robles, Rosse'lot, Ruiz don Cárlos Al,E~ sellor Claro Solar ,(:i\'Iinistro ele Ha- be1'to, Serrm~o, Silva Oampo Tm'r,eblanca
,
cílmela) formuló inc1icacion para eximÍi' del Yalc1:e's Errázurriz ," Yávar . ,
trámite de Comisiol1 y tratar en los primeVotaron pm' la 'llregwtiva' los s'eñol'es:
ros diez minutosc1e la órc1en del c1ia, de la
A:dl'Ílan, Alemp:arte, Bañado:s, Cárdenas,
presente sesion, el proyec.to que deelawl. Castro de, Cru~at, Chachv~ick
Fernández
libres c1'e dc'rechos de aduana, a los proc1Ul:- Ferra:da, Garóa don Ignacio, GUilllleio, Gnz~
tos destinados a los seryj cios púb 1i('os.
man 1\101"('11'0, Hedcrra, Ije2!aeta, L~l'a InfanQuedó sin efecto la segunda parte de la te, Lisroni, 1\Iartí'J:1Iez, ::\1,enchaea, O 'Rvarl 1 Pc.anterior indicacion, por no haber contado ra~aJlo, Riiesco, Rodríg'ue7. don AnÚ)[!l,' Ro,con la unanimidad requerida.
dríguez don Enrique A., Rüdríguez don SaJ

(le
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ladino Sánchez Ga,rcia de la Huerta, Silva siuo descortes, ,ro'mpi'endo laquella tradicion
Smnar'riva, Silva Cül'tle'S, "Crr,ejola, rrrutia de mutuo res:pe<1:o y ,consideracion que ,se
Ibálíez, Ymrrázavail :don Arturo c Yrarráza- deben los Diputados entr~ sí.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro). -Si
\'a l,elon Serjio.
lo oimos con profunelo Tespeto señor. Y J1a
Dentro de la órelen del dila, se pasó a tra- esta (lH<eja 'contra los Diplltacllos radicales
tarde la ,intcrpe!laóon 'pr'omovida por el se- es una especie de cantinela ele ,los honoralíor de Castro 'aclerca de 'la·sincicle.ncias pro- bles Diputados cOllsC'l'va,dores. Si nosotros
ducidas alrededor de la vi'sita decretada por miirmnos v oimos con d mas profundo resla Cort,e ele Apelwci'Ülles ele Yla,ldivia a'1 Juz- peto a S{IS SelíorÍas. Hemos oiclo al honoo'aelode
Lt"irasüel 'élC'parünncnto {le Castro. rahle Di'Putado que hace uso ele la pa1alJI'a,
~
C0,tü"Uó '1 pl'lmu}, Clli3CU~'()l rle J}S pro, con .pacieneia ele re;ijiosos.
El señor Rosselot (Presidente).- Ruego
yectos de acuerdo :propuestos por k s señoa
los
honorables Diputados se Slrnlll 110 in·
~'e,s ele Castro y R'amÍr,ez Púas.
U só ele la p;labra 'el señor R,e'ycs del Rio. terrumpü-.
En el curso desns .o bs,e,rvaci,ones pidió que
El señor Ruiz (clon Cúrlos A.)-Hai real conceptoemJitido ,en la sesion c1ea~'elr }Jor lijios(}s sin paciml'ci a tambien.
Su SelíorÍa y ,de:l 'cual solicitó el señor GuEl señor Claro Solar (don Raul) .-La palllucio que s<edejlalra tcstimonio 'cn el acta, cil'll!'ia es mm gran virtud.
El iSleñor Rivas Vicuña (don Peclro) .-Hese asocim~an a'as opi,nioncsemitidas a este
res.pedo por don ,J;orjle Huneeus ,en su obra lllOS oido a 8\1 S,'110rÍ:l.colll '1 "e o~'e a un sa"I,a CO'ustituCÍ'O'n mlÍe 'elCongreso", y 'por ce1'lc1.ote len le>} templo ele las leyes.
el s'eñor Emilio Faql1'l'Í 'en su obra "El LiEl señor García Sierpe.- Apénasel Diheralismo", él <lue el selíor Diputado dió putado que habla principió hacer uso de
leetnrla y (lHC' se insertan en el testo de su la palla bra y a pesar de ha berpcc1icloa la
<1iscurso publicado en eI Boletin ele Sesio- ~IE'sa de no 'Ser intrrnnnpido y así 10 lesrtimó
Su Señ'O'ria, sin embargo, c1esen tendiénclose
lTes.
Por falta ele ,uúmC'l'o se levantó la sesion (1e miÍ peticion los señores Diputaclos radia las 6,15 P. ::\1., quedaudopencliente el de- cale,;, CO'll i'llfl"accion elel Reglamento, se
(ÜeTO!l o('asion no tanto 1)ar<l interrumpir·
lla'te.
.
Se encontraban ,presentes en la Sala los me, slino para formar Chal:oÍ<1 ele la eli~(:n
si~'uiell'tes señor,¡'s D1putados:
~ion y de mi dis'cnrso.
Cas<1:ro lele, Cr.lils, EchYlards )Iatte, Enázny mi afirmacioll 110 es autorizada, porriz dOll Lflc1islao, Erráz'l1riz Tagle, Ferracla, que su propia Su ScüorÍa, el señor PresiFerrCll"a, Garc,es Gana, Ga,l'cía don I~nacio, dentl', se vió obligado a reccJ1lvenir a los hoGnmucio, ,Jal'amillo, IJira Infante, )Ieelina, norables Diputados. con suspender la spOpazo, 1'or,to Seguro, Ramírez Frias, Reyes ,ion si 110 ¡uJal'c1aban los fnerosa ([lle tm1ia
elel Rio, Roble>;, Ros'selot, Rniz don Cárlos <1erec]¡o el Diputaclo <¡ne habla, como lo
Alberto, Sán'C'fleZ García de la Huerta, Sil- lll'al1da el Reglamrnto (1r la Cámara ~'como
va SmnaI~riva y 'l'~rl"eblal1c'a.
lo orc1rna la buella eelncacioll y mejor cultura.
REFORMA DEL REGLAMENTO.En los m'llchos alíos (Il"e llevo en esta
CLAUSURA DEL DEBATE
Cámara siempre he sido respetuoso romo
el que mas para con toclos mis honora bIes
El señor Rosselot (Presi.delJlt,e).- Dentro colegas y en las muchas "eces (Ille he terele la órden c1d día, correspon<1e continuar ciado 'C'U su c1iscusioll, Si0l1lpre tuve la suerla 'cliscusiol1 j,euera1 del 'pTüyecto <Iue refor- te de 'Sc:l' COl'rcspouc1illo, por afiUellos Dipume el artículo 84 del Reglatmlento.
tados :ele alt'a sitnacioll 'política y s0ciaL que
Pne,c1e cOllÜnuar en 'el uso de la palabra hoi ocupan un asiento en el Honorable Seel honorable Diputado señor García.
nado ,alg'Ulws, otros SOll altaspersonalidaEl señor García Sierpe.-.A:n'tes de entrar eles polHl'cas ~. mnchos c1eséll1'peña.!l altos
a la <liscusion del :p1"o,r8'c'1o ,en 'ele ba-te, me cargos en !laadministracion pública, fuera
permitirá, señor Pre,sidente, manifest,ar:a y ctelltro del p.1is.
Su SeñorÍ:a, que la acütud de algunos DiPrevia esta protesta, que he estimado neputados yprincipalmen<1:e de ilos señores Di- cesario hacer, entro a la discusion, materia
putados radic'ales, fué mui 'poco henévollla del clehate o sea 'la refonna del artículo 84
p.arae'l Diputado que habla en la se'sion noc- del Reglamento de la Cámara.
turna anterior ,r no solo no fné benévo~,a,
i\I,e cones,pondióen la sesion nocturna de
. . ,
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ayer probar lo inconveniente c1el proyecto, podrá decir a sus electores, ni méuos darle
'su inoportunidad y 'sus peores con",ecuen- la buena lluev·a, que con sus jé'stiOllé'S ¿- accias (lue no .",erian o.tDas, que 'privarnos de tividad par,lamelltaria ha podido conseguir
la ¡ÚH'Ttac1 y concluir de un golpe con la mi- el de'Spacho de éste o aquel que les ofreciera ('uando corriendo por villas y a ldé'as les
noría de la Cámara.
Dilucidado este pro'b1ema hasta el ·c·au- Jwdia sus votos. Entónces si que se veian
sancio ya con ccitas, ,razone's y r{ll'g'umell'tOis las faltas, las necesidades, que urjl'11temenque se han hecho va·1e!r el! .lO!;; distintos dis- te ha brian ele llenarse; pero que ahora ya
. cursos, que con nanto 'c,o'nocimiento y 'e10- ]lO lo recmerdan ni hacen jestion alguna en
cue~}cia han pronunciado Imis honora bIes co- tal sentido.
legas, qUlC' han ha'b'la,do wnt·es (lne yo, pa.sé
e1'eO, cIue talvez lUlO que otro proyecto
a COlllsrderarlijerament,e y solicitar de ,la se IJabrá presentado hasta la feeha, el que
mayoría y de 'los 'propill,antes del proy,¡>cto talvt'z regocijados le.Yeran los electores ya;
en de'bat,e, que .l'e Y1al1'ten .tiendas, 'pa'ra que pero quizas no sabria, que ese proyecto no
d,e leste mo¿¡'opud:iérmnos ,entrar desde <!lle- 8P discutirá ni aprobará tampoco, no porgo al 'estudio de proibl,e'lDJa1s, qne¡,;on de gTall¡ ,(lile 21 proyé'do 110 fuera de urjencia, de
interrcs jeue,ral yde ",ita·l in~'P.Qil'tallcia T~al'a Jll,,'C'siclad imperiosa y de toda justicia, sino
elp.ais,
, porque no hai qne oel1par la ateucion de la
Por ('>;0 quiero todavía llamar la aten- Cúmar·a en el pro~'ecto de clausura del debacion de mis honorables colegas, (Iue se acuer- (tl" reforma (le un artículo de nuestro Reden de los dep.artamentos, que representan glamento.
; Qné dirán de todo esto los departamen~- de los cill'Cla1dallos ele (luienes sullÍtaroll sn
tos, las provillcias ~- los electores toc10s?
adhesion.
En la seguridad de no ser (~Olltradicho, ¿ (~ueclarál1 ·satisfechos de la actitud de Sll~
puedo asegurar, que ningullo de mis hono- Diputados o los llamarán a ('uentas por falra bIes colegas, en sus programas para pre- ta de cumplimiento ele las solemnes promesentarse a sus electores incluyó la clausura. sas que les habrian hecho?
de! debate. Ninguno de los que ahora son
:Me parece oír la contestacioll, que no
asiduos asistentes ,a las sesio11(,s especiale~ puede ser 'otra que una protesta o un rehabrá propuesto a sus e,lectores ~01ll0 base proche por tal conducta ~' proceder.
para su candidatura la discusioll en qne 1l0~
Es por esto que es forzoso dejar con5taneneontramosemp'eñados hoi; todo~. estoi ein para cuanclo se escriha la historia de
cierto, ofrecieron propulsar los intereses lo- este período de mayoría aliancista, que lo~
cales y velar por el adelanto de los departa- honorable,,, Diputados radicales obstaculizan
mentos, que ,aspiraban representar.
Joelo proyecto de inter!:'s jeueral ;' particuPero cuán distinto proceder entre elpro- lar, ya qne 110 tienen otra cliyi"a ni otro
palado ante los electores y el qne hoi dia Hnhé'lo que la clausura elel debate.
presenciamos; cuánta mudanza entre el proTodavía se me permitirá haeer un ][.amagrama de los a'¡¡ancista's candidatos ~- el pro- do a los señores Diputados rejionales, no
grama de los aüancistas Diputados.
para hac01'le,s un .cargo por cierto. porque no
y proce,de manifestar y mas aun dejar t (,llgO derec"1lO a ello ,sino solo para espreevidenciado, que cuando inspirado en el bien surles mi estrañeza, que como ellos, que mejeneral de determinadas rejiones, se ha pe- jor que nadie conocen ~- sa ben las neet'sidido en esta Cá,mara destinar algunas ele dades apremiantes de los departamentos que
las sesiones a la resolncion de estos nego- representan, tengan qne permaneC'er indifecios, 10'5 que debieron haberse declarado co- rentes para pedir por sus departamentos,
mo los mas interesados en propiciarlos, han desoyendo la voz de sus electores.
sido precisamente los primeros en levan tu l'
y para terminar, seuor Presidente, réstala voz para ·decir, que ellos proponen a la me solo sintetizar los fines que se persiaprobacion de la clausura del debate los gUPI1 con la clausura del dehate, Réstame
intereses de los departamentos. (Iue les C011- repetir que con golpes de mayoría se quiefiaron su representacion.
re anular la razon de ser del Reglamento
Rejístrese el Boletin de Sesiones de la de nuestra Cámara .'- por consiguiente la
Honorable Cámara y ahí se encontrarán es- marcha regular de las discusiones de los
tampados los nombras de esos Diplüados.
proyecto!'; sometidos a su consideDacion.
Van c'orridos ya cerca de dos meses de
y no es aventurado presajiar tampoco,
las primeras sesiones ordinaria,!,; ~. a buen como ya lo han dicho y repetido mis honoseguro, que ningun Diputado de la mayorÍ3 ra Mrs ('olegas, que entre los pliegues del
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proyecto en debate, como las espinas entre
N o deseo, repito, ser inte·rrumpido.
las hoj,a's de un 'rozal, arparecen los enemiComo decia, entro a este debate con la degos de la Iglesia,pel'siguielldo sus dogmas, silucíon de ver trascurrir el período de sea tacando "'us ministros sin reconocer los siones en medio de la violenta lucha poencantos de esa Iglesia, que ha sido laad- litica desenc,adellada por el partido radical,
miracíon de los incrédulos, el respeto '(le los y compensada en algo mi decepcion, porque
indiferentes y el cariño de los que profesan al oponerme a la reforma del Reglamento,
sus doctrinas.
en la forma propuesta, sé que continúo la
El señor Rosselot (Presidente) .-Tiene la obra de defensa de laoS libertades públicas,
palabm cl honorable Diputado señor C1'u- en que ha tl\asculTido la vida del partido
zat Vicuña.
conservador; y no puede caber mayor halaEl señor Ruiz (don Cárlos A.)-Ruda ha go para los que llegan por primera ,-ez a
sido la labor y bien merece Su Señoría los ocupar los puestos de la representacion conaplausos.
servadora, que el ver que se ocupan los misEl señor Cruzat Vicuña.-Señor Presi- mos sitios y se defienden las mismas doctridente, ('OH la de'silusion de ver trascurrir el nas de los j.efe.s que engrandecieron nuestra
período de sesiones en medio de la violenta colectividad política y cuyos nombres han
lucha política desel1C<adetíada por el partido quedado para siempre unidos a la historia
radical ...
de la patria.
El señor Valdes Errázuriz.-Principíe de
Señor Presidente: el debate estéril que
lluevo Su Señoría.
la mayoría liberal ha producido al iniciarEl señor Cruzat Vicuña.-Yo aprecio se el período parlamentario no es sino una
enormemente al honorable Diputado por especulacíon con el entusiasmo de sus nueBúlnes y le agradeceria que evitara hacer vos Diputados, que les permite dar número
interrupciones.
y sacrificarse en una inútil .r peligrosacamPor lo demas, desde 'ayer o anteayer se paña. Podria asegurarse, sefior Presidente,
d~cia desde los bancos de algunos s'eñores que e<ste debate no habria podido proponerDIputados que Su Señoría estaba descomi- se al finalizar el período, cuando los Diputado y le ha dado ahora por comerse las pa- dos de la mayoría, ya han perdido el fuego
labras.
sagrado de los nuevos entusiasmos, cuando
El señor Valdes Errázuriz.-Yo tenO'o mu- se ha apasiguado el tumulto de la lucha,
cho interes en conocer el discurso de Su Se- cuando la política ha ido ~'a dejando en los
ñoría; y por eso, 'al no oir sus primeras pa- corazones la amargura de sus yeleidades y
labras le pedí que principiara de nuevo.
se miran friamente los errores que causó la
El sefior Cruzat Vicuña.-Por lo demas exaltacion y exajeró el partidarismo.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro) . quiero manifestar esplícitamente que no de~
seo ser Íl~terrumpido por esta mayoría que Cuando haya cesado la lucha sangrienta.
El seuor Cruzat Vicuña.-De aquí, que la
se encastIlla en absoluto silencio para contestar los argumentos serios qne !Se le ha- alianza liberal haya presentado este proyeccen ...
to al comienzo mismo de la labor parlamenEl 'sefior Ruiz (d'on Cárlos A.)-~o es tan taria, obligando a malga!Stal', desgraciadaabsoluto el silencio desde que hai interrup- mente, en 'agrias ~. molestas discusiones el
ciones.
entusiasmo de los Diputados, que deberia
El seuor Cruzat Vicuña.- .... y que solo aprovecharse en una bien entendida labor
despliegue sus labios para hacer interrup- de bien público, para la cual, la Cámara estaria ,siempre dispuesta sin diferencia de
t::iones a media voz.
El señor Rosselot (Presidente) .-Ruego mayorías ni minoríC1Js. Pero si ella, la aliana los señore,s Diputados que no interrum- za liberal, ha conseguido, con eso, mantener,
pan. La :\Iesa tiene el deber de amparar al aunque no mui regularmente, un número de
Diputados en las sesiones, no ha podido esseüor Diputado en su derecho.
El señor Cruzat Vicuña.-Si fueran inte- cojer un momento mas inoportuno, en que
rrupciones claras que ilustraran el debate ménos podia contar con la opinion pública,
110 tendria inconveniente en aceptarlas; pe- que mira con asombro el desnudo partidarisro éstas interrupciones, como he dicho a mo que exhibe públicamente,sin recato almedia voz, por la mala acústica de la S~1a guno, como ba.se ele todos sus actos, la bien
110 se alcanzan a percibir; de manera que poco serena ~. respetuosa mayoría que nos
110 se pueden cont·estar porque uno ni sa- gobierna.
be 10 que se le ha dicho.
Vivimos en una hora ele violencias y de
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a,tropeHos contra las buenas prácticas de
. Gobierno, que suscitan los no apagados ardores de las contiendas electorales. La opinion pública se ~epara y mira c,on recelos la
labor de una mayoría que, desconociendo los
dictados de la prudencia, persigue a los partidos vencidos sin guardar siquiera el respeto necesario por las forma,;:;, por las esterioridades, que golpean la conciencia del
pue bIo y desmoralizan su respeto por la lei.
Por e,so, la obra que realiza en estos momentos el partido conservador, es una' obra
eminentemente útil y del mayor alcance político.
La mayoría en el afan de suprimir los obstáculos que se oponen a su imprudente carrera, Hama obstruccion nuestra labor, como si alguna vez pudiera llamarse obsírucdOll, en el sentido odioso que le damos a esta pa.]abra, la obra de un partido, de dos
partidos, que doctrinalmente, en su carácter de tales, unánimemente se oponen a una
reforma que creen prniciosa para la's libertades públicas, atentatori,a contra los derechos de las minorías y desquiciadora del réjimell en que hemos vivido y en que la República, sin violencia. ni imposiciones, ha desarrolladosu progreso.
Obstruccion puede llamarse la obra de
grupos aisIac10s que en las cuestiones abiertas creen ser los depositarios de toda la verdad y se niegan a aceptar los dictados de la
mayoría.
Obstruccíon puede llamarse la o}1osiciol1
que inspiran el apasionamiento, el amor propio, los móviles de toda índole que pueden
caber ante debates en que se discuten intereses y cue,stiones materiales. Esa obstruccion 110 será nunca la obra ele un partido,
porque los partidos, las asociaciones de
hombres, no se mueven por intereses de esa
naturaleza. Y esa ohstruccion, señor Presidente e,stá ya vencida con la declaracion
ele urjencia que nos rije, que impedirá siempre la prolongacion de un debate en que un
grupo heterojéneo de Diputados, no mU8lstre mejores impulsos, que los que he señalado, para combatir un proyecto de lei. Pero el interes idea1ista que mueve al partido
conservador en este caso, y por el cual están
dispuestos a ,sacrificar toda su enerjía los Diputadüs conservadores, cesa de ser una labor personal para ser simplemente una lucha de entidades políti'cas, una lucha en que
chocan los principios nüsmos que inspiran
el espíritu de las instituciones públicas, una
lucha en que los partidos, que han vivido
un programama y han hecho con él la gran-

deza de 'la patria, quieren ,sostenerlo hasta
obtener que siga informando, para bien del
país, el fundamento de las libel'tadei c1ülenas.
Si a una levantada oposicion como la
nU8lstra, si a una pura y entusiasta defensa
de. los ideales que son la razon de ser de
nuestro pa'rtido, se la puede llamar obstruccion, en su significacioll odiüsa, lo repito,
se habrá, ,sin duda, empe{lUeñecido el valor
del debate, ,se habrá empequeñeeido el significado del espíritu que nos anima, pero se
habrá faltado a la verdad y no se habrá conveneido con ello a la opinion pública ni a los
que tras de nosotros vengan y juzguen nuestros actO's con mayor criterio y mals frio razonar.
Pero, sea cual fuere el dic,tado que a la
oportunista mayoría de hoi mereZ0a nuestra labor, Isea cual fuere el alcance que ella
conceda a la actitud de un partido que no
hace ,sino continuar sus tradiciones políticas, mantendremos siempre nue~tra actitud
aun a costa de los mayores sacrifieios, la
mantendremos igual en la próspera y en la
adversa fortuna, dellÍ'ro de 'lUl criterio único para juzgar los principios, sea en el poder o en la üpo;sicion. Eso y mucho mas soportaremos miél1tras estemos lLlchando por
evitar que mañana se pretenda atropellarnos en problemas que dividen y alarman el
alma nacional, y todo lo sO}1ort ;lt'l'mos miéntras estemos luchando por solueiones de libertad, miéntras ataquemos iodo lo que
pnedn }lev'al'nos a hacer de nUE'stl a patria
Ulla mIserable patria, cliviclicla y at01'mentda y que un despotismo jacobino puede aniquilar.
1\ o sé mirar estas cue,stione,;. sellor Presidente,sino delante df: todo su alcance político . No sé empequeñecer las para ponerlas al nivel de las mezquinas cnestiones materialels. Oreo que están en lucha hoi dia, el
espíritu de la C0118titucion que tenemos y el
espíritu reaccionario de la Constitucion que
nos amenaza, si los elementos que hoi gobiernan no ,son detenidos a tiempo, si los
gritos contra oliga,rquía, que no existe en
Chile, que ya ha oido la Cámara y que son
preCUI'sore,s de la guerra social, no son acalladois luego y par.a 'siempre.
Yo lamento, señor Presidente, que no haya ,sido el partido liberal el que marque el
rumbo de la actual combinacion de Gobierno. Cuando esta combinacion subió al poder
yo aguardé la labo,r del liheralismo y creí
que no seria sino la .suya la bandera que
se ajitaria al país, proclamando la victoria;
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y Ciue no serian sino sus principios los que

construirian el puente de plata dc los vencidos. Pero desgraciadamente, no ha ocurrido esto, señor Presidente. En la alianza
liberal, e,s el partido radica'l ,el que inspira
el Gobierno elel pais, ,son sus principios y
sus prosélitos los que vocean el éxito en todas parte,s; y el Ministro liberal (IUe preside el Gabinete, encuentra escasas todas
las oportunidade's para convertirse ante la
opinion sensata, estupefacta, en el magnÍfico cantor de las glorias radicales.
El sellor Valdes Errázuriz.-PermÍtasc
una illterrnpcioll el señol' Diputado.
Estoi ~u!llplielldo la promesa que le hice;
pero no puedo ménos de aplaudir a Su SeúorÍa.
El sellor Claro Solar (don Raul).-Ha
aplaudido cntóllces Su Señoría la opinion
del hOllol'able Diputado por ":\Ielipilla ,;obre
la l'olldul'ta del sellor ":\Iinistro del Interior.
El señor Cruzat Vicuña.-Parece entónces (Iue el honrable señor Valdes Errúzuriz
está de al:nerdo l:onmigo.
El señor Menchaca.-Qne quede constancia de que el hOllorable Diputado por Búlnes
estú ele acuerdo con el honorable Diputado
por }Ielipilla en este punto.
El señor Pinto Duran.-Lo que se aplau(le es la forma literaria del discurso.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Es la
pompa del lenguaje, no mas.
El señor Célis.-~ o hai que olvidar la figura literaria que se llama ironía.
El hOllorable Diputado por Santiago enteJl(1ió mui. biell la ironía, porque siguió
aplaudiendo con nosotros.
El señor Peragallo.-Ijo (Iue prueba que
no ha bia iroJIÍa.
El sefíor Pinto Duran.-En todo caso, estos illtermedios le proporcionan descanso al
orador.
El señor Cruzat Vicuña.-~o es raro entónces que la aliaIiza liberal sea llamada ya
alianza radical y que se trabe la batalla
en contra de los avances del radicalismo. El
partido liberal desa parece en segundo término, se olvida porque está absorbido, y el
debate jira en contra de los qne marcan el
ri.lmbo y son los pilotos de la nueva combinacion política, en la cual hacen figumr
como simple séquito, las filas de un viejo
e histórico partido.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Los jene1'ales no van nunca a la línea de fuego, honorable colega.
El señor Cruzat Vicuña.-Así parece. Mas
adelante voi a convencer a Su Señoría.
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Péroen nuestra campaña, señor Presidente se nos juntan poderosos y buenos
aliados. L~ honora bIes representan tes demócratas han manifestado su unánime opiniOll que, sin . una voz dispersa, rechaza
tambien la reforma que combatimos. Poderosacorriente de opinion se manifiesta libremente' en sus asambleas que. todos sabemos, representan mayor número (Iue el Ciue
parece .asignarles su rppreselltal"ioll parlamentaria que nunca ha estado en l'dacion
directa con 1as fuerzas efectiya del partido.
El partido demócrata, al oponerse c1octri11almente tambien, como no~otl'OS, a esta reforma, no haee 'sino ser lójico con las ideas
que sustenta, con los principios ele 'u programa, con la voz casi unúnime de sus correlijionarios. Es un partido que ha crecido a la 'sombra de la libertad ~. (Ine solo de
ella puede esperar su desarrollo ~";n g-ran(leza. Representa una porcion ("olhidera ble
de las clases trabajadoras de Chile c¡ ue vive agrupada ellsindieatos y uniolle~ de resistencia y se hace representar en esta Cámara por un grupo escaso todac'\Ía de Diputados; pero que 110 quiere yerse amordaza'llo, porque estima CInc tiene derecho a ser
oido en los debates parlamentarios. para
defender sus dereehos, para rechazar las
solnciolls que pueden amenazar Slh lihertades y para imponer, tanto eO!1lO Ir ,ca posible, las que estime mas ell armonía con sus
ideales y obtener para ellos la cOlhieleracion
(l11e se les debe.
Pero, no basta al rac1iealismo yer a dos
partido'" que se agrupan, sin te!llores ni vacila'ciones en' torno (lesu~ banderas, a defenelrr sus prog-ramas: no le hasta la consicleracion elel snjerentr eSj)eeU1C'ulo ele ver
unirse a la estrC'llla izqnii'l'(la ("on las derechas, tan sparadas dr ordinario. en una
misma apTi'ciacion ele un pro,n'cto ele reforma; no le asalta el temor de esterilizar un
período dE' sesi011es entrro, ]1l'etenc1iendo
imponer un proyeeto de lei, que l'pC'hazan dos
partidos, que combatirán muchos miembros de otro, que no aprecian el!'l mismo modo ni los propios partidos de la ma~'orÍa,
ni los Diputados inc1iyidnalmente: nada detiene su espíritu de combate. exajerado por
el orgullo de un éxito no soílac1o. -;.- por las
pasiones tan largo tiempo contenidas y a
las que por fin se ha dado rienda snelta.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-Su Señoría nos increpaba denúntes nuestro silencia
y ahora nos dice que estamos danc10 rienda
suelta a nuestras pasiones.
El señor Cruzat Vicuña.-X o ha oido tam-
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poco por un instant e siquier a, la voz de sus
viejos adalide s, de los que crearo n el partido, lo hiciero n respeta ble, y .~ lo entrega ron grande y formad o. Don Enriqu e :Jlac
Iver, la ma'spu ra gloria del radical ismo chileno, el hombre cultísim o, el orador admirable que ayer no mas gallab aen un magnífico discurs o todos los elojios de una Embajada Estran jera, que admira ba la portentosa fecund id·ad que a pesar de sus aüos
consel'Ya su cerebro privile jiado.'
Elseü or Pinto Duran .-X o hai 5e1'1nOn
sin Agusti n.
Todo" los honora bles Diputa dos conserv adores que han hecho uso de la palabr a han
citado al señor ::Vf,ac Tver.
El señor Célis.- N'O ,decian lo mismo ,los
seüore'S Diputa dos el año 9J, en los bancos
de Su Señorí a.
El sefíor Mench aca.-E s que no habia venido todavía la Embaj ada.
El señor Cruzat Vicuñ a.-Don Enriqu e
1\fac I ver está con nosotro s, es casi nuestro
aliado ell esta campa üa ruda y violent a.
El ha espresa,do su opinion clara y decisiv a,
en favorc 1e las ideas que sustent amos en
este debate, .r la ha fundad o en los mas nobles razona miento s que puede formul ar una
alma human a. Ha hablad o de la consec uencia polític a y de que no pueden ser rechaza dos por pernici osos, lo's Reglam entos y las
liberta des a euy,a sombra nació su partido .
Ha manife stado la honrad ez moral del que
no acepta que se tengan princip ios diverso s
para cuando se está en el poder y cuando
se está en la oposici on. Ha manife stado la
serena lójica del hombre pensad or. del hombre de estudio , que ha reflece ionado en su
vida y ha podido aprecia r la benéfic a influenci a de los princip ios qne ampara ron la
li.bre espresi on de sus ideas y de Sus tenden CIas.
Pero, el noble espectá culo de un viejo partidario y servido r público , al que tanto debe un parhdo que honró con sus actos, no
ha hecho detener se, ni un instant e siquier a,
al grueso de las fuerzas radical es que miran con desprec io las ideas de modera cion
J' de ?onsec uencia polític a de un hombre
que nurall ya como lin anacro nismo viviente en sus propia s filas, y que debió un dia
pregun tarse en el Senado "·si no habria cometido un error en no habers e hecho enterrar todaví a".
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-No sotro!\
respeta mos mucho las ideas de nuestro s jefes.

El señor Urrejo la (don J'Ü'sé Fral1¡ci<sco).Se CO>IlO'ce.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Y las respetamo s sobre todo, porqne son sincera s.
El señor Ramíre z (don Pablo) .-Su opinion del señor Mac 1ver no puede citarla
Su Seüoría , mucho ménos en I~stos momen tos, porque el señor :JIac 1ver durant e todo
el largo curso de su brillan te carrera política no obstruy ó jamas el despac ho ele algun
proyec to en la Cámar a a que ha pertene cido.
El seuor Mench aca.-X i el partido conservador tampoc o.
El señor Ramíre z (clon Pablo ).-Y [qué
es lo que está haciend o ahora '1
El señor Peraga llo.-E l sellor l\Iac 11,'er
pide el debate amplio para todos, no solo
para sí proplO.
El señor RamÍre z (don Pablo) .-EI sellor
1\Iac 1ver aprueb a esta euestio n, en C011forrnid a'd a las reglas del parlam ent.aris mo
bien entend ido, dentro de las cuales es esencial la caballe rosidac l y el que se haga uso
razona ble de la palabr a.
El señor Peraga llo.-EI señor ::\Iac 1ver se
ha pronun ciado sobre la clausll ra del debate en el parlam ento chileno y, conocie ndo,
como conoce, a'l partido conserv ador, tiene
es·as ideas.
El seüor Ramíre z (don Pablo) .-Su Señoría ha hecho 24 distinc iones del señor ]\Iac
Iver.
El señor Peraga llo.-X inguna .
El señor Silva Cortes .-Su Señorí a está
confun diendo las palabra s del seuor Mac
1ver.
El señor Ramíre z (don Pablo) .-El señor
Mac 1ve1' estima que no proced e la clausu ra,
porque opina que la obstruc cion tampoc o
es líeita.
El señor Peraga lIo.-Es o debe ser mui sibilino.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro ).-Yo
estoi seguro de que si el hOllorable señor
l\1ac Iver estuvie ra observ ando aquÍ la actitud de Sus Señorí as seria el mas ardient e
partida rio de la clausu ra del debate .
El seüor Cruzat Vicuñ a.-Sup ongo que 110
se me contar á el tiempo que ha ocupad o el
honora ble señor Ramíre z.
El señor Rossel ot· (Presi dente) .-Yo he
entend ido que Su Señorí a permit ía las lllterrupc iones.
El señor Pinto Duran .-Así le prop'or cionamos descan so a Su Señorí a.
El señor Cruzat Vicuñ a.-Y, en esa o('asion memor able estaba a su lado y a él se
refirió especia lmente el honora ble Senado r
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de Atacama, otro viejo parlamentario, que
ha honrado las Cámaras chilenas con el patriotismo, la altura de miras ~. la honrada
(\centuacion de todos sus discursos: el hoJlorable señor Walker l\Iartínez (Iue ha dejado fuera del Senado, en mala hora, la ola
de corrupcioll que invadió al pais en las pa¡;adas elecciones.
Hoi elia, estas dos grandes figura~ del Parlamen to chileno están una vez mas unidas
en la misma defensa de las libertades públicas; a los reportajes en que el señor }Iac
Iver ha manifeiltado su opillion adversa a
la daUSlll'a del dehate ha contcstado. como
Ull eco, el señor "\Valker jUartínez. mostrando en artículos de prensa a la opinion pública. cómo este proyecto de reforma no es
"ino una aberracion en nuestro sistema parlamentariu tille aniquilaria, transformando
la" asambleas deliberantes en rejimientos
diseiplinac1os, en máquinas de contar votos.
En mala hora el ~llobi'smo político de un
honorable Diputado. que no encontró en ninguno de los partidos de e'sta Cámara un
programa digno de sus actividades, empezó,
con fatigante insistencia, a decir yotemos,
yotemos !lO dejando formarse la opinioll a
los demas talvez porque él formaba la suya
con rápido y excesivo acierto. y atribuyendo
todos los males pasados, presentes y futuros
de la HepúLlica, desde Arica a Punta Arenas,
a qne no existia la clausura del debate en
esta Cámara.
El señor Pinto Duran.-¿ Se refiere al se1101' Guillermo Subercaseaux, Su Señoría?
Perdolle la curiosidad.
El señor Célis.-¿ Por qué llO cita Sn Seüoría a don Hicardo Salas Edwarc1s?
El señor Cruzat Vicuña.-Lo he dicho, se1101' Diputado, me refiero al señor Subercaseaux, qne es uno de los que firman el proyecto en debate. El señor Salas Edwards
\lO ticne nada quc ver en este caso.
La paneeea, señor Presidente como todas
las paneceas que se ofrecen, tienen éxito
entre las jentes que uo estudian sus propios
males. sino que esperml su remedio de un
descubrimiento maravilloso, como aquellos
que, sin aptitudes para el trabajo, E'speran
su enriqneeimiento de un boleto de lotería.
Desde entónces, se declama contra la Cámara, eOl1tra sus debates; se exajera los defectos que, como toda institucion humana,
debe adolecer, y se estima elegante para referirse a ella, el tono despectivo, el verbo
"latear·· ~- una admirable suficiencia. Ha venido a tiempo para detener tan desmedido
y desatinado error la opinion de un ~"di-
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dario radical, que encontró al radicalismo
en sus albores y luchó todas sus batallas,
eomo don Enriq ~le .:\1ac 1ver, y la de un brillante ¿' libre parlamentario como don J oaquin "\Valker, para hablar al pais en el elevado tOllO que esta gra ve cne~ti()ll se merecc. I~a i>lustre ancianidad de don Enrique
.:\f ac 1ver Ir ha permitido ser e,stremadamente sincero. Como dijo Clemenceau, el primer Ministro de Francia.
El señor Ruiz (dOll C'árIos A. )-Clemenceau es rac1ical·socialista.
El seúor Mench.aca.-Sí "abemos las novedades de Su Señoría.
El scñor Ruiz (don Cários A.) -Si no son
llovedades: lo dije por si aeaso.
El señor Menchaca.-Por si acaso no lo
sabia U1l0 de sus correlijiollarios.
El señor Ruiz (don Cúrios A.)-Retiro la
observacion entónl'es y no hago cuestion.
El señor Cruzat Vicuña.-Como dijo Clemenceau el primer }1inistro de Franl'ia DO
necesita él ya sacrificar el presente por una
ambicion del porvenir, porque ha llegado
al Nltre1110 de su vida ~. a la cúspide de su
carrera. Por eso. su palabra vale mas (Iue
todas. Por eso, la seüalo con mas 1 espeto
que ningulla a esta Cámara ~- al pai,s, en
estas horas en que vemos a hombre,,,, cegados por la ambicion ~. por el triunfo, (Iuemar todos los ídolos de su pasado y buscar
entre los nuevos triunfadores mas segura
plataforma para sus exajcraclas ilnsiones.
En la hora que vivimos suena destemplada, señor Presidente, la voz de,] radiC'alisll1o
que, reuniendo todas sus fuerzas, pretende
amagar los derechos de las minorías con la
mas formic1able y temible de todas la,s armas, la (111e yiene a poner en sus manos la
suma de todos los derechos, la clausura d01
debate por Si1111)le mayoría.
No se necesita mayor esfuerzo para sentir cómo la opinion nacional se encuentra
profundamente ajitada ante el E'spectáeulo
insólito, en el Congreso y en la ::\Ioneda de
una mayoría r de un Gobierno que d~cla
ran que ántes que todo." por encima de todo
son mayoría .r son Gobiel'no de alianza liberal. Xi una palabra de respeto para los
vencidos ele la contienda política. Xi una
palabra de alivio para las minorías. ~ o se
las escucha. Y como éstas alzan la voz para
hacerse oil·. vamos entónces a busear un
procedimiento ljue las aniquile de ulla vez
y para siempre.
El señor Célis.-Y le parece poco el tiempo que ~'a h PUlOS e~t·uc hado a Sus Señorías.
El señor Peragallo.-E~ una figura literaria.

1052

CAMARA.DE DIPUTADOS

El señor Célis.-Yamos a necesitar un refuerzo de tímpanos ...
El .señor Ruiz (don Cárlos A.)-Decir Gobierno liberal quiere decil1se Gobierllo respetuoso de todo el mundo incluso de esta
rebelde minoría.
El señor Cruzat Vicuña.-Esa escue;;tioll
de apreciacion, señor Diputado.
El señor Ferrada.-Pic1o la palabra para
cuando termine el honorable Diputado 1)01'
::\IelipiIla .
. ~1 señor Cruzat Vicuña.-Pero. repito,
VIVImos horas amargas ele la vida nacional.
Flotan en el ambiente político temores y
angustia." ante la incertidumbre elel po~
venir. La exaltacion de que da muestras
la mayoría radical no contribu~-e 1)01' cierto
a calmar las inquietudes. Por el contrario
eHa anuncia, con admirable desacierto, para
el fu~uro,. luchas y discusiones rrlijiosas y
d?etrmanas Hamadas a despertar la mas
vlOl?n.ta. contradi?cion, a ajitar los espíritus,
a chvldlr la famIlia chilena y a pr1'tnrbar
profundamente la paz social.
l\Iuchas veces han dado las filas radieale~ ejemplo de su intolerancia relijio.,;a con
audaces manifestacionrs públicas (1ur han
causado escúndalo social. IJa estremae1a auelaC'ia de los ardores juvenil~s ha ofrecido
en la ciudad de Salltiago -;,- en otros ]Hmtos ele 1 pais los mas deplora bIes r,pectáC'ulos. Pienso con amargura, que ese espíritu
ha llegado hasta esta Cámara :r que en fpoca no lejana los veremos rrprodllC'in,". comenzando a(ll1Í drntro y, turbando en "egnicla afnera, el silenC'io de las noches :-- la paz
de los hogares y ele las conciencias. Al ataque que se anuncia responderá la ellérjica
defensa que se conoce y veremos prolongarse una sombría época en que la alteracion
elel órdell y la tranquili(lac1 pública scrá el
plato ele cada dia. Todos sabemos cómo cmpiezan estas cosas :r cómo terminan y ('110
contribuye a l11ante~ler la pesada atmÓsfera
que envuelve el porvcnir.
Cou acertada lójica se puede predce'ir esas
luchas y esas persecusione.s, cuando, ('011 tan
abierto y (lesenfrenado empeño, se ba desencadenaelo ya sobre el país la mas cruel
persecucion política. Las clestitucionrs de
empleados públicos han llegado a lo~ últimos estremos y los funcionarios de,l antiguo
réjimen han rapado ya sus eueEos para que
la guillotina funcione C011 mayor facilidad.
Nada los defenderá, nada imp~dirá que funcione, ni los méritos, ni la antigüedad, III
los ,servicios al pais. Cuando falte hasta la
sombra de un cargo en contra de ellos se

argüirá la teoría novísima, pe,ro nó de dos
filos.
El señOr Rivas Vicuña (don Pcclro).-Eso
es abusar de la retórica. Teoría de dos filos ...
Si Su Señoría hablara de cuchillo. ele navajas y hasta de hachas de elos filos: pero
teorías ele dos filos, t dónde ha visto tal cosa
Sn SellorÍa? Eso es afilar demasiado la imajinacioll .
El seilor Cruzat Vicuña.-Pucs se aplicará solo en sentido favorable, de que lo~ elUpleados públiCQ.s deben ser el refiejo de las
mayorías políticas, y deberán ent{¡nce~, como lns clemas, inclinar el cuello ¡mte la guillotina. IIai que dar paso a los partidarios,
a estos partidarios que claman en los patios
y escaleras de la Moneda por empleos, y a
los tuales hai que arrojar, para contentarlos, to(los los de.spojos de la victoria: a esos
partidarios que no se acaEan sino cada vez
(ille una nueva víctima deja paso a un lluevo implacable vencedor. FUllcionan como
siempre para to.düs los puestos las ternas
cel'rac1as tan combatidas cuando ia·s usaba
la antigua mayoría )- tan justas cualldo las
usa ahora la alianza.
Los miembros del antiguo r{~jimell se retiran a sus hogares, al ostracismo, bajo la
opresioll dolorosa de la injusticia ~- clE'l desnliC'l1to. Xinguna impresiol1 mas Clmarga,
ma s desconsoladora ·se ha presentarlo mmca al pais. Pero ,se es Gobiel'llo ele la alianza liberal y se gobierna solo para ella; así
lo ha dicho rlseñor ":\Iinistro elel Interior.
Pero ¿ de qué podríamos ('~1 raiiarnos
cuando se ha comenzado por per~eirnir en
la ~ Cámaras mismas, a los mi E' llJ ln'os ele la
minoría en la calificacioll ele lo~ ]1oclrrrs 1
y Pll i'wguida, se ha atacado el pnt1E'l' jueli(·ial, se' 11 a rec hazadosns fallos, ~(' lUI \:iolaclo la independencia de la jllc1icatlll'a ~- se
ha sentado en plena Cámara (le1 pai~, las
111.1 s estrañas .r desquiciadoras tCOJ'Í!h.
El señor Pinto Duran.-Xo sr yay,!. hollora b le señor l\Icl1chaca.
'
Sn Sellaría cs necesario en la ~ala.
El señor Célis.-Leil oimos siE'mpre con
mncho agra.do.
El señor Menchaca.-Acec1ienc1o a los deseos del honorable señor Pinto Duran, accedo a quedarme; pero si e,ste ruido continúa
me voi.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro) .-Deje Su Señoría que concluyan de convcrsar
los seí'íores Diputados y c1espues habrá SIl encio .
El señor Cruzat Vicuña.-Un Ministro ele
Estado ha ·discutido a un Ministro ele .Tus-
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ticia y ante el pais alarmado, hasta la propia prensa liberal séria, como .. El }I ereurio ", ha protestado e'1 dia 4 de julio, .simbólica fecha, en que un país libre y respetuoso de todos los derechos celebra 'in Independencia, ha protestado, digo, de las peligro"as teorías sostenidas por el }Iinistro
del Illterior.
y en el recinto ,de esta Cámara se ha oido
ya los primeros gritos de los combatientes
de otra lucha que ya se inicia, que ya se ajita. Ahajo los oligarcas se ha gritado por
nosotro,:;. por la coalicioll, por los propios
Diputados liberales. ¿;\ ó hemos yisto acaso
al honorable Diputa(10 por Búlnes, injuriado a la ,alic1a de esta Cámara por nna e I1n,;ma ·1
El 'eüo!' Valdes Errázuriz.-;\() llame
chlhllla al pueblo, seüor Diputacl0, c~ el
pueblo, es el soberano pueblo.
El ,.;eñor Ruiz (don Cárlos A.) -En eso
tiene raZOll. Es consec'uente C011 la doctrilla
conservadora.
El señor Menchaca.-Esa no es nne,.;na
c1odrilla; porque nosotros no ('llSeÜalllO,. el
asalto. ni la violcncia.
El ~ríior Cruzat Vicuña'-"'(l LIé' ,.;c reunia
,\-a a los primcros gritos de la luchá de
elase.
La elema¡wjia cOlllellzarú 'ill tarNI talJ
pronto como los partidos ele centro ~- las derce:has abandonen la defensa de' "no; lwincipios c1e órc1en social o sean am(n c1azac1os
para siempre.
y tan rudos son los 1ll0lEelltCh ¡¡duales ¿tan severa se illicia ya la ~()llc1eJla~ion de la
Opillioll públie'a a estos prlll'('c1imll'lltos, qne
la mejor porc:ioll de la CO!llbina~io!l de ma~-oría, gran parte del partido liberal los rechaza ~- se separa prudl'ntemclIl (' ele toda
ostental'iOll ,de so1ic1arismo COl! ellos. Y hasta lea(1er5, que siempre habíamos yisto en
primera fila, dejan en manos de otros a
r[nil'nes impnlsa y ciega mas el entusiasmo,
la inQ'Y'ata tarea de ser la cabeza dE' Turco
ele to:c10s los odios, y el instrnmento dócil ele
todas las injusticias. 'foda illllbicion hon.rade] es lejítima, sellor Prc'iie1cnte, pero no
siempre es huena consejera, ni lo es tampoco el desmedido entusiasmo. Y yo que
sé (¡ne el .JIinistro del Interior sabe italiano y gl1sta de practicarlo, le cliria: ,; eh i va
piallo ya sallO e va lontallo" ,
El seilor Ramírez (don Pablo).-Ya sali6
el seilor }finistro del Interior.
El s('üor Pinto Duran.-Que elice el bollorable Diputado que toca el piano.
El s('üor Ruiz (don Cárlos A.)-Y que

1053

conoce todas las lenguas, incluso la francesa.
El señor Ramírez (don Pablo) .-Esa es
la que jJrefiere.
El señor Cruzat Vicuña.-Pero el ::\Iinistro no me oiria porque el triunfo es ciego,
la pasion es sorda y la amhicioll pone alas
en los piés, que llO sienten cómo se tropieza; se anda a tumbos, y se trabaja desmesurada e ingratamente para qne otros, mas
prndell tes y ménos nen-iosos. hagan la cosecha.
El nuevo réjimell, s('üor Presidente, que
se ofreci6 al pais con el triunfo en las urnas de la alianza liberal, fné tan ponc1eracl0
y se levantó en su honOl' tan grande campaüa de opinioll, (1ne los partirlo.;, (lenotados han debido (lu\lar Pl)l' Ul! lllomento, (1el
valor ele la obra que realizaron, aguardando con secretainr¡uietucl el (le,;;arrollo de
un magnífico prog-rama. al lado del cual toela su labor aparel.:eria ohscnra \- sin sentido ~- del cual nacL'ria para ellos 1~1 C'onfnsion
~- el olvido. j Tanto, ]lllL't1e la tcnacidad para repetir concepto, ieleali'ita, (1l11' no han
venido a illspirar,in emhargo los actos de
los (Ille los proclaman:
Pero CJHé distima ha ,ido la reali(1c\(1.. ..
El llUevo l'éjilllC'll lk~·Ú a la }fonrc1a, bajo
los mas fa Y0ra hl es a n.'ipi~io'i. El pa is se enC'Olltraba callsado ll,' 1<1, clifii'111t;¡eles (iUC pollia a la mareiJa (le l()~ negocio., públic'os Ulla
mayoría c1iYl'r,a en la ('¡¡mara ele Diputados
~-otra en la Cámara el(' 8e]];1(101'es. Los partidos ele la coalicioll _..
El señor Ruiz \(ll1ll C~\l'los A.)-Ya no hai
coaliC'iol1, llOllornlil" Di]ll1tado.
El seflor Rivas Vicuña (don Pedro).Ahora solo hai pulnrizacioll.
El señor Cruzat Vicuña.-Los partidos de
la coa'licion o~npan 'u puesto en la minoría
~- por boca de sus le(1c1C'rs declaraban SU6
sallOS y honraüos propósitos de a,\"11rlar al
Gobiel'llo a trabajar por el bien público.
Con Ulla sólida mayoría en la,; Cámaras,
COll un programa de paz ~- de respeto, con
un programa tolerante ~- ele\-ado, no suscitaria oposiC'ioncs ,\- se <I]ll'o\"echal'ia un
momen to úlli ('() ])a ra d esa no lla r la mas fructífera lallo]·. Pero 110 ,e siguió el consejo
e:e la prnc1e]Jcia. perclió Ulla "ez mas la raZOil alltc' el pal'ticlarislllo, ~- se puso en prúctica un ])l'og'l'ama c1(' ¡ruerra ,\- de prrsecucion qne se sabia habia ele despertar una
oposicion yiolenta. una defrnsa pnél'jica de
los derechos sagrados (le la,:; minorías, que
habia de cansar pcrtnrlJaciones hondas en
la marcha de toc!os los nep:ocios públicos,

lOó!

CAl\L\RA DE DIPUTADOS

con su consabido " Ulueo resultado: la esterilidad (le las labores del Parlamento. La
accion lleva consigo la reaccion, el atropello,
la defen"a. Para vencerlos, para acallar la
voz de la jnsticia y del derecho: la clausura
del debate, la mordaza ~. como resultado, el
despotismo ,de las mayoría~, la tiranía parlamentaria.
Es la propia alianza liberal la (llH' ha hecho fracasar e,strepitosamente todo el valor
(le su triunfo y la que ha demostrado a1 pais
una tan grande 'amplitud de criterio que llega a tener ,dos; uno cuando es minoría y otro
cuando es mayoría. Y así vemos al hOllorable Diputado radic'a'l de Santiago negando
sn firma a este proyecto ele reforma reglamentaria cuando estaba en la minoría y
propolJién,dolo ahora cuando se ha transformado en Diplüado gobiernista.
y a,.;í, en estas circunstancias, en medio
del cuadro doloroso que he ,señalado a la
Cámara, se pretende que el partido conservador entregue a una mayoría radical, (iue
se inicia en medio de n·na pesacla atmósfera
(le recelo>; y temores, el arma terrihle <1e la
clausura del debate.
La mayorÍ<a de hoi N;tá goberna(1a por el
partido radical y en el partido puede ~eñalarse ya dos tendencias.
El señor Célis.-¡ Qué honor para la familia 1
El señor Cruzat Vicuña.-En el particl0
radical se diseñan ya dos tendencia.,> ...
El señor Pinto DUl1an.-¿ En cuúl de las
dos tendencias estaré yo, señor Diputado!
El señor Cruzat Vicuña.-Una de menor
exaltacion, de radicalismo a lo :\Iac her,
que podríamos llamar propiamente l'adil:al.
El fiellor Célis.- y a los que Se edmaron
en colejios congregacionistas, ¿,dónde los
coloca Su Señoría '1
. El señor Cruzat Vicuña.-En La (iue ¡le parezca a Su Señoría.
El señor Urrejola (clon J os~ Francisco).En la de l'Os oportullus.
El señor Gumucio.-Espeóalmellte para
el chiste fúnebre.
E'l señor Cruzat Vicuña.-Los juzgará por
sus actos Su Señoría.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-"Por sus
obras los conocereis". Como en el Evanjelio.
El señor Pinto Duran.-Vuélvo a preguntar, honorable Diputado, ¿ en cuál ele las dos
tendencias e'staré yo?
El señor Célis.-'¿ y yo?
El señor Menchaca.-Esta es UlJa lncha
entre dos miembros distinguidos del partido
radical.

El señor Rivas Vicuña (don Pedro) .-Sll
Señoría ha dicho que hai dos tendencias a
lo :\Iac Iver.
El señor Cruzat Vicuña.-Xo re!Sultan interesante,s las interrupciones ele Su SefLOría.
El señor Claro Lastarria.-~ :\Ie permite,
honorable Diputado? Xo se oyó eso.
El señor Cruzat Vicuña,-Decia (ille habia en el partido radical dos t(,l!d('llcia~:
lllla de menor exaltacion, -de rac1icali~mo a
10 1\1ac Iver, que podríamos llamar propiamente radical y otra llue se diseun ya hondamente combativa y audaz, que encuentra
e~casas todas las yiolenei'as y moderadas todas las acentuaciones cloctriuaria,.;, la tendencia radical sOl:i,a'lista que prndama una
jnventud educada cuidadosamente en los Lil'eosc1cl Estado. Si el radic(\li"mo, como
partido eS1remo, ya es llna amenaza para
todo Gobierno (le centro, no sr lo (111e sucederá cuando ],a tendencia estrema sea Gohierno y direccioll elel particlo ra(lil,al, en
c1efinitivH, eomo ya lo va siendo. Esta tendencia compone el grueso de la~ filas radicales, a ena debe ell partido Sll trinnfo y llHte SOllar ella su,~ derechos <:0]1 firmeza t'll
los consejos ,elel partido.
Los gritos ele guerra social que ha nido
la Cámara hall sido lallzados !lO solo pOl'
muchachos. No ('raJl solo muchachos los qne
insultaban ,a] honorable Diputad01ihenll
por Búlnes, ni eran mu<:ha('ho" lrJS (111e desde las tribunas de la Cámara dl'l·iall al honorable Diputado liberal por Lehu. al Yotal'
en la ('alificacion de Qnin('hao ... ese es oligarca"; lli lo eran tampoco 10,~ (l11e, viendo salir ele la Cámara un grupo ele Diputados 'liberales, decian "hasta mirarlc:; la ~a
ra para ver que no poctE'mos andar .. on
ellos". Frases del pueblo, señor Presidente,
pero frases de una opinion ra(lical so<:iali~~
ta, que )]0 pasau desapercibida, para ningun espíritu reflexivo. Frases 'lne ocultan
l'1l~OnOS lateutrs, que pretenden la l\1e]}a
de clases con todo S11 cortejo cIhlllOl'alizaclor y deplor-able y que vienen a prc~isar ell
buena hora el verdadero medio el! (ille ~e
mueve el radica<lislllo y a dar una clara vi"ion de 'Su futuro.
y así se pretende obtener esta arma que
ningul1 partido político nece"itlí ha~ta hoi
para gobernar I'a Repúbli0a. A"í se pretende imponernos la mas antidemocrática reforma que se haya solicitado (le esta Cámara.
El señor Célis.-¿ y en qnr queda el soeialismo cristiano ~
El seño]' Cruzat Vicuña.-EI partido (01)-
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servad or, renunc iaria a todo su pasado , violaria todas su tradici ones y asesina ria su
porven ir político , si en circuns t,ancias como
~stas y en horas como las (lUC vivimo s entregase el arma formid able de la clausu ra
del dchate a quiene s no miran sino el interes de sus parüda rios y no inspira n al resto
del pais siilo temore s y zozobr as.
El seüor Ruiz (don CárIos A.)-Se ria de
flesearl o por ver el espectá culo del asesina to del porven ir.
El seüor Cruzat Vicuñ a.-Seü or Presidente, la ll1a~ grave de nuestra s preocu paeiolles ¡¡duale s, 110 deberia ser sin duda la
("lan~ura l1el debate , ni la reform a del juramento, ni las lere.~ doctrin arias anunci adas.
La mas grave de nuestra preocu paeion es
(1ebe ,el' la ele mirar en pI presen te los hontlOS tl'astorllO,S de toda Índole (111(' oc,asion
a
en todos los paises del mundo la guerra europea y prepar ar delante ele esos problem as
el porven ir de la Datria. La labor de las
hora" de paz dehe ~ reducir se a preven ir y
solucio nar problem as de todo j~nero que
ocasion an en el pais las consec uencias del
conflic to actua'l. Afiauz ar sO'lidamente la
Hnion del pais, obtene r dentro del respeto
elr todos los derech os, el mÍlxim um de 1'e11climie ntode todas las industr ias nacion ales
y el máxim um de progre so social.
El seüor Ruiz (clon Cárlos ~.\..)-¿Qué
mensaj l' preside ncial es ese?
El señor Cruzat Vicuñ a.-Pre parar al
pais, increm entand o la riqueza pública r las
fnrl1tes produc toras, para soport ar COIl éxito las horas de prueba (pIe pueden venir
cuando el conflic to termin e. Crear yalores ,
l'rra)' riqueza , foment ar nuestra j)l'oduc cion,
alC'jar todas [as cuestio nes que divirle n; he
ahí una la bol' útil y que nos prepar aria para afronta r el porven ir. Pero es un delito
contra la patria no aprove char los momen tos actuale s ele bonanz a, sino para provoc ar
hondas divisio nes política s y doctrin arias.
Ellas traerán elc1esó rc1en admini strativ o
• las
exacer b aran
luchas partic1 aristas y ha-'
rán estéril la lahor del Gobier no que ·prefirió provoc arlas a tr'ahaja r serenam ente por
el progre so nacion al.
El seüor Rivas Vicuña (don Pedro ).-Todo lo que está diciend o Su SeüorÍ a tiene los
caracte res ele un mensaj e a'l Congre so }Iariano.
E! señor Urrejo la (don .J os~ Franc isco).Podía habers e r¡uC'clado en la pulveri zacion,
Su Seüorí a.
El señor Cruzat Vicuñ a.-Esta inos malgastan do nuestro ticmpo , derroc hando como
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la cig,arra el tiempo del trabajo , para que
despue s el porven ir nos encuen tre sin defensa contra sus inesper adas situaci ones.
El señor Ramíre z (don Pablo ).-Yo creo
que éste es el mejor discurs o qne hall prolluncia do los conserv .adores .
El señor Cruzat Vicuñ a.-Rne go al seilor
Presic1pnte se sirva amp.ar arme en mi derecho, porque no aeseo ser interru mpido.
El seüor Rossel ot (Presid ente l.-Rne go
a los honora bles Diputa dos (!lle no interru mpan.
El señor Cruzat Vicuñ a.-Así !lO puedo
con tin nar .
El señor Rossel ot (Presid ente I.-Ent ienda que Su Señorí a autoriz a ha la., iJJtelTuj)ciones.
El 'leilor Cruzat Vicuña .-Pcl'O \lO (,ll nta
forma ...
El señor Rossel ot (Presid clltei.- CoJllO
Su Señoría las contest aba. ," al!tlll1a'i partialJ de los propio.~ ballC"o.'i de lo, ami!,!'os de
Su Señorí a.
.
El señor Mench aca.-P ermíta nlt'. .~eÜol'
Pre'sid ente ...
El seüor Rosselo t (Presid ente) .-Rueg o
a Su Señorí a que no illterru mpa.
'
El seüor Mench aca.-P ermíta me. señor
Presid ente. Yo e"toi dispnes to a reclam ar
de Su Seüorí a si no toma eH cuenta la observaci oll qne voi hacer ...
¿Ha querido el "eüo!' Pre,icl rllte referir se
al Diputa do por hata?
Lo que yo he hecho ha sido contes tar las
interru pcione s que ';e han hecho al honora ble Dipl:ta do Jlor :JIelipi lla; pero Jamas,
por lo menos en estases ion. me he c1rrlicado
a interru mpir al orador .
El señor Rossel ot (Presid ente) .-, Su Señoría no ha interrn mpido al orador ?
E·] señor Mench aca.-P or lo m~nos en esta sesion no he he eh o, sino cOlltes tar las 1I1terrupc iones que se 1(' han hecho.
El señor Rossel ot (Presid ente) .-Rueg o
a los honora bles Diputa rlos sr "inan no interrum pir ,al orador . Los había tolerad o
porque entend ia que el señor DiJmtaclo por
;\íelipiU a las autoriz aba.
El señor Urrejo la (don .] o,é Franc isco).Cómo interpr eta las intenei one'. wllor Presidente !
El señor Mench aca.-A mÉ'nos que estuviera en conniv encia con los honora bles Diputado s señores rMis y Pín to Duran .
El seüor Pinto Duran .-Soll diálogo s que
dan descan so al orador .
El seüor Urrejo la (don .Tos~ Fl'anc isco).y los provoc an Su SeüorÍ a.
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El señor Oruzat Vicuña.-Pero no es
aceptable que se me interrumpa cada segundo.
Voi a continuar.
Hemos visto, señor Presidente, como la
labor nacional en que está empeñado el señor Ministro de Hacienda ha contado con
el aplauso, unánime del pais .r de la minoría
que tambien le ha prestado su concurso.
Pero hemos visto tambien que ha llegado
a producirse una crísi,s ministerial, por la
diversidad ele apreciaciones con que un
miembro del Gabinete, que desea solo trabajar juzo'aba los rumbO'" partidaristas
que el seño~' Ministro del Interior imprimia
a la administracion pública.
~()lo la union de todos, que no se consigue
sino en un amplio y abierto Gobierno puede
hacernos capaces para afrontar toelas las
solucione" que requiera el futuro del pais
al li(lUic1arse la guerra europea, al terminar
una C'ontienda que perturbó Hu'estros meren(los al inic-iarse, (Ine los ha seguido perturballdo miéntras se desarrolla, y que los altererú mas gravemente aun, cuando termine. TOL1o~ los negocios son inciertos y el
menado estú lleno de incertidmnbres al calcular lo (1ue sobrevendrá al terminal' la
guerra. Y la situacion fisc,al de Chile en esa
época tclmbien es una incógnita.
y sin embargo, señor Presidente, aun no
hemos oido en esta Cámara la paJ a hl'a salitre, pero ,\'a hemos oido millones de \'eces
la palabra clausura del dehate. Y así oil'emos mil palabras mas que c1iviclen y CJue a
nada conducen y seguirán postergada, todas las <.:uestiones palpitantes qne ]1l'CO<':Hpan a los verdaderos patriotas, a los que miran (~Oll temor el futuro de la patria.
Señor Presidente, hlS mayorías no l'ueden C'onstituir solas toda la naciol1, ni pueden arrogarse en consecuencia tOlla la rl'presentacion del pais., En Ing'laterra, en
FrauC'ia, en Italia, en todos los paises del
mundo ('uando las tempestades arrecian y
está en lJeligro la vida nacional, no se busca
en el poder de las mayorías la sDlu<.:iol1 de
los problemas que se suscitan. Vienen eutónces en todos los paises del mundo los gobiernos ele union nacional, dc salvacion naciollaL en los cuales están repre.sentados los
partidos r todas las tendencias políticas.
Entóncps se demuestra .r (lucela claramente
estable\?ielo que no bastan las mayorías para
asegurar el porvenir ele la patria, y queda
de re!ieye el crímeude las leyes opresoras.r
la inconciencia de haber procuraclo luchas
y diyisiolles políticas y rclijiosas, :r la pel'-

fecta inutilidad de todas las leyes atent.atorias contra los derechos de los que muchas veces es solo la mitad ménos uno de la
naeion. En Francia se llevó la perseeucion
ljasta el estremo de e8pul8ar del suelo fran,ces a los desgraciados ciudadanos qne no
habiancol11etido otro delito que el de vestirse un hábito, que era el emblema de una
creencia santa.
El sellor Rivas Vicuña (don Pedro).Eran a'bsoluta y lleitwmente monárquicos
y est>'1ban atentando contra 'la I{,epúblicá.
El señor U:rrhj,01a (don ,José Francisco).
-Ese 'es el criterio ele Su Señoda.
El sefíor Mjenchiac\a.-Eso que afirme el
Di1putado ]101' H,ere no es exacto.
El ,sellor Rivas Vl\mña (don P'edro).Eran frailes los 'QU2 c'itaball minallrlo las
bases de la Re'pública.
El señor Urr~éjola (don José ]11rancisco).
-Esp fué Ull pretesto, porque JlO han atentado contra el réjilll'en constitnido.
El señor Oruz(at V~C'ufia.-Su SE'ñoría 110
estaba en Francia cU,an(lo se smcitaroll
aquellos hechos, y yo me encontraba allí.
,El señor Rivas Vicuña (don Pe(lro).Todo 'el mundo conoce la obra política (1('
las Congreg,aciones.
IJ()s frailes tl'abajanllor haeer snrjir la
mouarquía.
El señor Cruzat VIi.·;mña.-YIl no cleseo .~er
interrum\lliclo.
El señor Rossl3~ot (Pl'esi(lrn te) .--R llego
Jos JlOllorablers Diputados 110 illternlllll'Illl
al orador, que desea continuar su discurso.
El señor Ruiz (c1on C[lrl{)~ A.)--No hai
que alarmarse tanto P0l'(1l1C -;,' (·itan 11('lOhos históricos, señor Prcsicll'nte.
El señor M(enchactl.-Y sohretodo. ('ualJdo las afirmaC'iones acusan ignorall('ia cnorme de la historia.
El señor RiV\1s Vicuña (don Pedro).~o ,;o.mos nosotros los que ignoramos la
lllstona.
El señor Oruzat Vicuña.~y hoi, sin elllbargo, esos mismos espatriados de ayer, al
lado de las per"iguklas del'(~cha" fl'ancecesas, son condecorados en los campos ele
batallct por sus adversario~ (le a,rer, que
meditarán sin eluda la injusticia cometida
y la rectitud de sus adversarios, no turbada en la adversidad, para correrc;on el
amor de sientpre, a salyar la ~patl'ia ame!lazada. Los jenerales que conc1ucen losejércitos de la República son los mismo mili/tares que a:ycrposter~~\aban las lU6ha5 polítieas y rCllijiosas y parece ser una desgraciada lei que precisamente todos aquellos
él
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ser interrUll1il1i~lo y Su SeDoría 10 i¡JiterrUlllpolítiC'o.'i () ami-rrlijiosos hayan :pcl'clicl0 la pe (~onstalltemellt('.
coloc:a"ioll íJm' tCllian al prillC'ipal' Ll g'IH'El sellor Rivas Vicuña (don Plec1ro).ITa. El ú]tiwr¡. el ([Ul' parec:ia haber C011"1't'- ¿,::\Tc permite. ]JI¡II()]'abl.! Dipntado?
\'ado 1lllH )H'l''i1l1wlic1ac1 milital' a pe'i\ll' ell'
Nosotros. lo'i (111l' ·11:" 'il'lltamos en estos
todo. ha ,ido llamado a declarar l'll el pl'O- balle08 ...
ceso ('aillaux l' eo]ocaclo en la rC,;;el'n1 P01'
El sellor Ros~131ot (P]'('.;jcll'Hte) .-PermÍel fél'l'eO lIIínistl'o Clemenceau. :Ue renero tame, hOllOl',wble DipnbNlo ... ¿ El honora-

que a"i('ellc1iel'Oll en llomlbre desns colore,

nl f(!Jllo'io jeneral radica-socialista Sarrail, hle Diputado [lor ~\I:l'liJ1illa cle".l'(\ "l'1' inteeomal1lbnte en jefe del ejército cn Saló- uum11ido ~
nica.
El ~e¡]o]' Cruzat Vicuña.-:\,\ .;el!(Jl'.
,1'\() (jnü'l'r, .sentar al ('¡,tar estoshe(']¡o,; llll¡¡
El scíí()1' Ross,(~ot (P]'(';;j(1elltl-:'.-Pnccle
leí jelll'i'al (jth' pnedc ('()ll(l\l~ir al ali'illl'llo. l'I)lltillnar Su Seüol'Ía.
PeTO "el~lal() 1'0)] '\'i¡ro]' las rlNlllel'iol\\'S qUl'
El ,('í¡oi' Cruzat Vicuña,-EII L\ nll' de la
ofrcr'\' ;ct \'011tiPllJ¡¡ adnal ,- maestro a la ('~ill!Slll'<l del debilit', geí'iO]' Pr('sic1I"lltc, !lO se
mayotí". '[lll' asalta e: CT()l~il~rllo (1('\ )lai" ha j¡cc·llo C'l1 (':.;ta Cillnara Illl ';I,lo :Hg'lllneny ]1l'de\\(jc Cl1nonl,lZill' ,1 la lt1inoría...
tu \-i/:io.;o . .:\ac1ie lla pOllirh (l"llll,strill' SlhE! ,l'¡-wr Riva,s V:í::n:ña ((10i] P,'(1]',) 1.- Llilli\·¡¡llH'Jtt". )lO!' L1,'c·ir](¡ asÍ. ltihta hoi,
La llla.yoría )]0 ha :haltil([o d U01Jié'l'IlIJ"1l I¡l'\,,',ida(l. Los i\l'g'11l111'lltOS (¡Ill''i'' hic.ieporque ha lleg'(\llo a l'l en hl'nzos ele la rOll 'l'll el jl.'l'íiid() pasad!) .v 11'lC pnhlidJ la
opillir'll.
Pl',-lI';¡¡ Jl() "OH ~illO al'glllne!lt()·~ sl'lltimeutaEl ,;,,¡¡ot' Ruiz (doll l'(ll'lo,; _'l..)-E.;,' no 1,,,, qlll' ))() h¡¡.;tallpal'a CI)llYL'llc:er a HU
es 11!! t(:l'lllilJO pal'LlltlC'lltal'in ~-ll('ht' rl'ti- l'IlI'I"Jl() de]ij¡l'nllllic. ?\o ha p()clÍdo~('üalar,;e
¡'a¡,lo ,': 11iJlJoJ';¡1¡]l' Diputilr1o.
<lllll lo~ males C111e ,;e (llliel"c remediar. Se
El ';"llO!' lVIenchacI1.-P()(1l'ímJllh ';1l~!ll'11- h¡¡ (1l'l'1amil¡1o l"llltl'a la oh"tl'llCeioll (lile
'-llfl'f'll Cll esta C(llllill'il 111l1c·lw.s itltel'C'-¡Jl1tes
dr.l' la ,('.;io)). ~(,ll()]' Pl'hi'lí'llte.
El ,(,¡íl/e Rosselot r.Prl'"Úlellte).-Hllcg'O pl'O,\-lel'Ílh de lei. r,-e ha llcllli)"tl'H,l(J ('ll
al ,ei"')l' Dillllhlc[() 1,<'tirl' la eS]lI'l'sioll ofr'll- C'()!ltl'ario que, ]'('l'orriellc1() 10-; "-lnale.; del
",inl ([éll' ¡¡;l l'mil)ll'ado.Sn SI'Doría ha c1i- Parl,i111ll'llto ehilelJo. no ,,(' rlll'lll'lltl'ilil sino
ellO qUl' 1.u lllil)~()]'í¡l lla a~alitacl() l'l Gobierllo rll!'i l'aso~ (le obstl'l1Cr·joll n'l'rladl'l'¡j :.' qne
del ]hlj,;;.
llle]'l'z~a el callficntinJ ]lO]' ..;il for!llil e.st'er,
El ~\,¡](\l' Cruz¡¡,t Vicuií.a.-Prc\·i';'llllellte na. y (ligo por .'ill forma r~h'l'Ila )l()],l1 1ll' C'11
creo llilb~l' eambiaclll la palabra. qll:,\' (1l'- 'el fondo eran lWrfe(·j¡lllll'ltt" jn'i¡itil'aclas v
Cil'U\ll' ha tomado el Gohierno del )lai'i.;\o (1('»0 agregar c1e~c1e 11ll'g'O, 1]111' ]lor fOl'tllll'a
11r t~llic1() la lJ1tenl'ioll de ofeJ1(ll']'. S,'l-lil]¡rllil ¡¡lla sola ele ellas fnl' H'lll'íl);¡. :JI" [','11,'1'0 a
las dcl1ncl·jO!ll'S I[ll'\, oÍl'eee la COlltielllla las cljs~n'íiones del )1l'ot(),.~{)lil Billillg1l1ll'stactnal \' mostraba a la ma~'oría l'l'mo el LatolTt' ~- a la del Fl'l'l'(lU1IT:1 LOlijitndinal
pai, 110' pnrl1e \'i\'ír solo (le ella. :-' l'Íllllo ,nI taJltas \'('e·cs ennnc:i(ll[ih l'lt esta Sala.
r11 la'" horas ,en (lile Sl' juega la snerte de
En ambos c:asos 1111 ¡!TH[lO de Diputados,
la P.atria, se yueln' ~lltrús y >le bLlSca ell la iiltelijl'ntes, preparaclo.'i. t'llérjíc'os, patriounion ele to(los y Cll ('~ Gohicrllo de todo'i taso rechazaron con todas ~IlS fneri5as los
y para todos, ,,~gllll la hermos·) frase' l'C- pr(l,n'C"tos presentado,;;. La Patria Ita qnepublic-<lna, la saln¡~ioll ,elel Est.acl~.,
clado agrac1ecida ele 10-; Illll' inlIpichl'l'Oll (¡lle
No "el' una amenaza para nalhe, he ahí tuyj,cse la fuerza de un tratado. ,,1 ]11'oto('oun jJrogr,a'ma r1l' Gobierno y hé ahí la scg'u- lo qUE ve;nia H dejar al Jlai~ en nna sitllaridad (le un frntuoso y {~til trahajlJ. En cio11 illCO!l\·clüente.
Ghill' 110 debeanoslul'cer otra cosa 11\1C l'eEl sellOl' Claro Lastarr~a.-El hOllorable
\:ojel' e"hs lecciones que ofrece la sit~l~- Dipuhlc10 no ¡Jlled'e referir..,,, en sesioH jlúcion europea, y prevellir los malp'i grnnsl- bliea H a5Ullto.~ tratado., cn ,(',ion secJ'eta,
11105 (1\lC proc1UCil'll Clnálo.g;ws can,,¡¡.;. E\-iscilor Presidente.
tal'los es hacer obra patriótica,es pensar
El 'l']j()r Ruiz (don {'itrIos A.)-¿ Y no recomo chilello'i. y 110 como ali~lllza liberal clH']'(lil Sn Señoría cuál era el jefe del Gaque no es todo Chile ni son todos los c-hi- binete ru a'r(uel el1trínce~?
lenas.
El sCDor Claro Ilastarria.-Las al':tas ele
El seDor Pinto Duran.-Pero pennítamc esas se.,Íolles s(,~l'Ctas 110 -;,' han publicado.
el hOllor,able Diputado. . .
El srllor Pinto Durf¡.n.-EI :J[ini·"tl'O del
El sello1' Rosdelot (Pl'esiclente).-El ho- Interior. jefe ,1el Gabinrtr. era don C{¡l'los
llorable Diputado por l\Ielipilla no dcsea \YaJk,er :JlartÍllez.

..
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El señolr Olluzat V~cuña.-Continúo, señor Presidentie.
Graicias a ellos, gracias a su labor, gracias al Reglamento de la Cálmara que los
amparó, quedó de manifiesto el error de Gobierno qu·e ese: protocolo significaba y, pasado el ti"em:po, la opinion nacional hizo
justicia a los que detuvieron su aprobacíon. Bastaria este solo caso, este solo fruto de la libertad del debate, para acallar
de una ve,z y para siempre ~odos los argumentos que se pr.etende hacer en pro de la
clausura.
El señor RiVias Vi'Cuña (dón Pedro).Una golondrina no hace verano.
El señor Oruzat Vicuña.-El ,otro caso
de obstruccion fué vencido. Se trataba del
Ferrocarril Lonjitudinal y cOima en el caso
anterior un gru;po de Diputados se opuso
~ldespaeho eLe la lei re~peetiva. FUt'ron
vencidos por sorpresa y hoi dia el pais vé
que tampoco e,s,tuvieron ,errados, que es,e
neO'ociodebió haberse resuelto con lnénos
ne~viosidad, con mayor estudio. Todo el
pais sabe ya que el Ferrocarril Lonjitudi]jal no responde a sus fines y que se,rá menester invertir gruesas sumas de dinero en
modificar su trazaido y dej:arlo en condiciones de servil' aproximadamente siquiera a
sus zonas ,de arrastr,e y a sus fines estratéjicos.
He ,a'quí, señor Pre..sidentie, la famosa obstrueeion del Parlamento ehileno, he aquí
los males que se remedian con esta clausura elel debat,eque se impone nerviosamen,te
y con la premura de. un medicamento estremo que v,a a sa:v,ar al pais de una agonía qu,e no sufre" ni sufrirá jamas miéntras seamos chileno,s los que nos sentamos
en estos bancos!
El s,eñor Valdes Errázuriz.-¿ l\le permite una interrupcion Su Señoría '1
Es para pedir que prorroguemos loa hiora
a fin de que pueda concluir su discrurso el
honorable Di/putado, porque como mañana
parte en Comision Parlamentaria ...
El s'eñor Oruzat Vicuña.-Yo a pelaria a
la benevol,encia ,de la Honorable Cámara
para que meescuc'hara' aun por los pocos
instantes que me faltan para terminar mi
discurso.
.
El señor Célis.-Escuchamos con tal agrado a Su Señoría los que nos sentamos en
estos ba.ncos, quc no tenemos el menor inconveniente en prorrogar la hora para seguir es'cuehando a Su Señoría.

El señor Vf1ld)}s Erráz~.---'Se podria.
publicar l'a parte que queda ...
El señor Oruzat Vicuña.-Yo me permití
hablar con los miembros - d'e 1m; comitées
parlaanentarios para pedirles que me reservaran el tiempo que me falta para enterar las dos <horas, hasta '}ue vuelva de la
misioll que ro'e ha conferido la CáJmara.
El señor Pi~o Duran. - Es ']we:Eerible
computarle el tiempo que le fallta' y publicar su discurso.
El señor Oruzat Vicuñia.-Es 11oco galante 8n Señoría.
.
El señor Robles.-Puesll:o que ell horwrahl'e Dfputado va adesenTpeña,r una COl1Usion de la Honora'ble Oámara, se impone
accecler a sus deseos.
El sellor Sánch,ez (don Roberto).-Ya en
una Comision Parlamentaria y se vería en
el caso de l"ellun,ciar a esta comisíon ...
El s,eñor Oruzat Vitcuña.-Me hecho mi
pedido a varios honorable's dipntados de
los comitées de los diversos partidos, encontra,ndo en todos ellos una buena volulltad que agradezco.
El sleñor Ramírez '(don Pablo).~Creo
que no hai iuconveni,ente para esto, señor
Presidente.
El señor Sí~va Oortes.~Es mui sencillo
lo que p1de el honorable Diputwdo: que se
le reserve el t:ie ll1Po que le falta para completar las horas, dejándole O'pcion a llenar
es'e tiem:po en otra sesion a su regreso.
El señor Rossielot (Pres'iclente) .-Solicito
el ,asentimiento unánÍlne de la Honorable
Cámara para reservarle al honorable Diputado por Melí'pilla ,el tieml10 'que le falta para' conrplc,t,ar las dos horas de su pri:mer discurso, tiemllo de que podrá disponer en ot,ra ses,ion, una vez que regrese de
la eomision que le Iha confiado la Cámara.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Yo no
tengo inconveniellt,e en acceder a la peticían que se ha'ce, aun cuando no me atrevería a solicitar de mis colegas 'qne se sientan cn estos bancos la benevolencia que no
han telúdo, Sus S'eñorías para con nosotros.
Pero nosotros, cristianamente, devolvemos bien por mal.
El señor Oruzb.t Vicuña..-Agradezco a
los señores DíplJitac10s su benevolencia.
El señor ROSSIe~Qt (Pqasj]dúntra) .-Sí no
hai í~lconveniente, queda:rá así alC'ordado_
Acordado.
y C0[l10 va a dar la hora, se levanta la
sesion.
-Se levantó la sesion.

