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. S08ion 26.a ordinaria en 5 de julio de 1918
PRESI DENC IA DEL SEÑOR GARC IA DE LA HUER TA

SUM ARIO

Robles Víctor V.
Somar riva MareeJo
Hodríg uez E.nrique A. Torreb lanca Rafael
Rodríg uez Saladin o Urrutía Ibáñez Luis
Ruiz de G. Arturo
Urrutia M. Zenon
Ruiz Cárlos A.
Urzúa J. Osear
Sánche z G. dela H. R. Valdes F.l\fáx imo
Serran o A. Luis
Val des E. Santiag ú
Siena Wence slao
Varela Alejan dro
Silva C. Gustav o
Vidal G. Francis co
Silva S. Jorje
Yávar Arturo
Silva C. Romua ldo
Yrarrá zaval Arturo
Smitm ans Augus to
Yrarráza val Serjio
El señor Ministr o del Interio r, f':1 pro-Se cretario señor El'rázu riz Mac-K enna y el Secretario de Comiú ones señor Figuer oa Vial.

Se aprueb a el aeta de la sesion 25.a.-C ontinua la discusi on jeneral del proyec to
sobre reform a d'el artícul o 84 del Reglamento de la Cámar a.-Usa n de la palabr a
los señores Pereira don Ismael y Lira don
Alejo y queda pendie nte el ,debate .
Se leyó y fué aproba da el acta siguien te:
Ses ion 25. a ordinar ia en 5 dejulio dA 1918.
- Preside ncia de los señores Ros'ilelot, Bermúdez y Cárde nas.-S e abrió a las 4 h. 13 m.
P. M., Y asistier on los señores :
Alduna te E. Luis.
García de la H. M.
AJemp arte Arturo
García ~ierpe Ignacio
Se leyó y fllé aproba da el acta de la seArellan o Vidal .A..
GumuclO Rafael L.
Balmac eda Enriqu e
Guzma n M. Fernan do liion 24.a, celebra da en la tarde del dia anterior.
Bañado s Guiller mo M. Hederr a Manue l
Barren echea Manue l J. Herrer a Lira J. R.
Se dió ~uel1ta:
Binime lis José
Jarami llo Arman do
1. o De un oficio del "elior }Iinistr~ de 'InBlanlo t H. Anselm o Julipt Bemar dino
dustria y Obras Pública s, con que acomp aña
Boza Lillo Agusti n
L~zaeta A. Eleaza r
una nota pa"ada por el directo r jeneral de
Brione s Lueo Cárlos Lira Infante Alejo
los Servici os AgTícolas, relacio nada con la
Búrgos V. Enriqu e
Lisoni Tito V.
solicitu d presen tada a e!'ita Cámar,a por el
Castro Cárlos de
Martín ez Juan B.
impect or fiscal de Guaner as, don Vicent e
Célis M. Víctor
Mench aca L. Tomas
Queza,da Carney ro, sobre abono de servici os.
Claro Cruz Emilio
Opazo L. Eduard o
Se
acordó remitir lo al Honora ble Senado .
Claro L. Samue l
Orrego Luco Luis
2.0 De un oficio de la Comisi on Perma Olaro Solar Raul
O'Ryan Manuel J.
nente de Presup uestos en que comun ica que
Concha Abarai m
Peraga llo Robert o
ha el ejido Presid ente al seiior Claro LastaOorrea R. Hernan
Pereira Guiller mo
nía. ,Se mandó ,al archivo .
Ohadw ick Guiller mo Pereira Ismael
3.0 De una solicitu d del "Club Alema n de
Edwar dsM. Guillm mo Pinto D. Antoni o
Frutill ar ", en que pide se le conced a el perErril?'lH'iz Ladisla o
Porto Seguro Luis
miso requer ido por el Código Civil para que
Ern17,n r ';7 '1'. Jorje
RamÍre z Pablo
pueda conser var la posesio n de un bien raiz.
l!'ernán dez EeHor
RamÍre z F. Tomas
Se mandó a Comisi on de Lejisla eion y JusFerrad a J. Miguel
Reyes del R. Octavi o ticia. Eximid o posteri
orment e de este trámiFerrer a Oésar
Hivae V. Manue l
te, quedó en tañla.
Garces G. Francis co Rivas V. Pedro
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Por asentim iento unánim e, a' imlic¡ cion
del señor Boza ,Lillo, se acordó eximil del
trámite de Comisi on y pasar a tratar ~(¡bre
tabla, de una solicit ud del Club All'llla n de
Frutill ar, en que pide el permis o requer ido
por el Código Civil, para que pueda (:O.1Ser\-ar la posesio n de un bien raiz.
Puesta 'en discusi on la eitada solicitu d,
el señor Boza Lillo propus o el siguien te proyecto de acuerd o, que fué aproba do sill debate y por \alsentimÍíen'to unánim e:
PROYEC TO DE A(TEl:; JO:

~~~~

~~~~~~~~~

~-~~~~~~~

~~~~~~~~-

~~~~~~~~~

El señór Herrer a Lira manife stó el deseo (1e (1ue concur ra a una prOXlm a sesion
el"cíío r Minist ro del Interio r, a fin de formular diversa s observ aciones relativ as a los
decreto s espedid os por el }Iinist erio del ramo, acerca del nombr amient o de juntas de
vet:illGS para las comun as de Ynnga i, Maipú
y otras y del que fij a las fechas en que se
verific arán las eleccio nes de 111unicipales en
die h a,; comun as.
('01lll' stóel señor Alessa ndri (Minis tro del
Interio r) .

El señor Errázu riz Taglee ncarec ió la neecsicla( l de despac har cuanto álltes el pro.'-el'! o sobre concili acion y arbitra je en las
ll1leJI·ms ~' termin ó pidiend o al señor Presil1é'¡dl', t1ue se sirvier a anunci ar dicho proyecto, para la tabla de fácil despac ho de
Ulla ~('SiOll próxim a.
CO¡¡tt:stó el srllor Bermú (lez (viee-P resiL1en1.e) que se impond ria del referid o proyecto y tratari a de satisfa cer los deseos del
sc'ñor Diputa do.

.. Artícu lo único. ---"Concédese al Cl1lb .\ leman de Frutill ar, que tiene person al itla [1 jurídica a virtud del decreto del )lilli~t('l'io
de .Justici a, de fecha 22 de diciellll11 l ' de
1908, <el permis o requer ido por el [l1'j ículo
556 del Código Civil, para que PUC(1a ('011servar, hasta por treinta allos, la 11o,('"io11
de un bien raiz que tiene adquir ido en dicha eiudad y cuyos deslind es son: pDi' el
norte y oeste, propie dad de don Luis ..'\iklits chek; por el Rur, con calle sin nOlll¡ll"~ que
Lr¡,~ Rrñores Errázu riz 'ragle, Hederr a y
Jo separa de la propie dad de don .TeL'lllan
aron illcliea cion para .quese
Galle; y por el sur, con cl camino pú1)' i~o". Lira, formul
aell,'ul e prcfere nüia, despue s de las ya acorproyec to que conced e pensio n de
El sellor Oyarzu n hizo renunc ia <1ri :argo dad:", al
familia de don 2\Ianue l Yáñez.
la
a
ll'raí~i,!
de miemD ro de la Comisi on Especi al er, Sali tre. ,.
'j'('!'I,lÍ nados los inl:Íl1e ntrs, se proced ió a
Por asentim iento unánim e, se aé'p¡:tú la
.~eñol'
yorar las indicac iones formul arlas.
anterio r renunc ia y a propue sta del
la
dePO!' 41 votos contra 10, se aprobó
I\c'o1',ló
se
te)
residen
Brrmúc 1ez (vice-P
para
Frias,
z
Ramírc
señor
¡Jet
,~ion
.~igllar, en reempl azo elel señor Oya1'z 'll1,al iJ](lj('i\
ReonLn " prefere ncia al proyec to que conceseñor Pinto Duran .
ele d r1crec11O de juhilar ('n ch·termina(1.as
iones al señor don Yalcllt in Ll'telie r.
l:u:¡iii'
En la hora de los inciden tes, 1[.<) (1· la
:l9 votos contra 10, se aprohú la iudi1'01'
qnien
.
palabr a el señor Claro don Emilio
ele los sellore s Errázu l'iz Ta;:!'le. He. formul ó diversa s o bservac iolles relacio Il(H1as (·,h·iD!I
Ijira, para acor(la r prefere ncia al
y
dena
se:e,
l
con el inform e emitido por el almir;ll
conced e pen¡.;ioll de gracia a la
llar CuewlS Luco, ,acerca ele los suc('~o; ocu- ]'l'oyC'eto qne
2\la11uel YáÜez.
don
de
fr(lllilin
rridos en la Armad a Nacion al y con 1[), acele 1 señor Bermú elrz (ViC2on
ildicaei
j
A
icho
a
ele
uencia
tos produc idos como consec
remitir 111 Honora Dle
acordó
se
(lente)
Pl'('.~i
inform e.
InS211n(10 un oficio elel señor ::\Iinist ro de
rrmite
Cjue
el
con
s,
Pública
El señor Ramíre z Frias forl11ul6 illlica- dllslTi: l y Obras
lentes ele una solicitu d t1el señor
cion para que se acuerd e prefere n (' if. eles- lo.~ antecee
e Quezad a Carney ro, qne se en\'icent
C10ll
que
~
t
proyec
as,al
pues de las ya cordad
nte de la eOllsid eraclon de la
pent1ie
. conced e el derech o de jubilar en determ i- l'lll'lltra
da del Honora ble SeHacien
ele
on
Comisi
Lein
Yalent
nadas condic iones al señor elon
llado.
telier.
El señor Bermúc 1ez (vice-P residen te)
A pcticio n del señor Claro don Emilio , se
ó los siguien tes asnnto s para la taanunci
acordó consid erar inscrito en primer lugar
fácil despac ho de la sesion próxim a:
de
bla
pala
de
usar
pueda
a Su Señorí a, para que
l\Iocion del señor Ibáñez , que estable ce
labra en la primer a hora de la sesio 1 prós medida s para impedi r el robo de
cliYersa
xima que tenga inciden tes.
animal es.

Mocion de los señores Aguirr e Cerda y
Suberc aseaux , para modifi car las partida s
810, 90:¿, 919 Y 892 de la tarifa aduane ra
vijente , referen tes ,a los tejidos manufa ctu.rados,
.Mocion del señor Garces , que autori n a
la Munic ipalida d de Pumall que para proceder a nombr ar la junta clasific adora de paten tes ,
~locioll ele los señores Baham onde y Fernánclez , por la cual se hace estensi va la 'lei
de 15 de octubre de 1875, sobre inspect ores
de gas a las empres as de luz eléctri ca,
Inform e ele la Comisi on Especi al cucargada de e~tuc1ial' los proyec tos sobre alcantarillado~, en lJue propon e un proyec to de
leí SO!JI'C la materi a,

l'l'e'spo nde ,seguir ocupán dose de la ,discus ion
Jener,al del proyec to que mod'ifl ea el ~rtícu
Jo 84 del Reglam ento,
Puede usar de la pailabr a el hOllor ableseuor Pereira don Ismael .
El señor Lira (don Alejo) ,-Pido la palabra, 'señor Preside nte, para c1f'spues que ,termine el honora ble :sellor PereÍl' a,
El señor García de la Huerta (Presid ente
accide nifal),- Se tellclrápre~ente la peticio ll
de Su 'Señorí a para cOllced erle Ia pala bra en
l'l nm:men to oportu no,
El señor Pereira (don Ismael ) ,-1\le permitirá La Cámar a, que siga aun en el uso ele
,tIa pa~laibra 'e:n E"stle <dC'bate t,n q ae la 'l11'a)'oría,
como muí bien lo dijo don Joaqui n ,Yalke r
}[ar,¡-ínez, está cmp'-'ñ ada \'ll e lauiíllr ar sus.
propio s c1ellatc's, y "i es [u'ida la mat.eri a y
Delltro ele la Ól'c1ell del dia, cOlltinu ó la últigos a la atencio ll, ~-o
pirl0 l's(,\lsa.~, ponluc
Íllterpe lacion relacio nada con las i!leiden - en unadis cusioll dOllde
no ('xi~te la réplica
cias ])l'od llcidas alreded or de la visita decrc- !lO :pued.cn ,brillar la,~
ide¡lS al calor ele una
tada por la Corte de Apelac iones de Yaldi- lneha levanta da. y
llatnnd mentr ella decae
via al ,T llzgado de Letras ae Castro ,
~' agoniz a,
COlltillUÓ en el uso de la palabr a el señor
Termin aba mi di"curs o ell la úlúma. sede Casi ro, quiell propus o el siguien te proyec - SiClll, se,ñor Preside
ute, haciénd ome la. iluto de aC~l1el'do:
sioll :. abrigan do la grata esperan za de que
.. La Citmar a estima que los aetos ~- decla- podrian Y(,11ir
para el pais. los benefic ios serae'iolle s del honora ble señor :Jlinist ro del ñaladü s por
el SelllJ!' .:\1 i!li'itro cid Interio r
Illterio r. sobre los sucesos relacio nados con en el ,progra ma
qur :-In Sellol'Í a leró cmlJlc10
la visita jl1elir'ial a Castro, en óreten a cier- se pres'ün tó a esta
I-I()!l(¡t'able Cámar a este
tas fa~ultades que ~reyó tener para inter- primer Ministe
rio lle la aliallza liberal ,
Huir ell la dpsig'Jla~ion de .l\Iinist ro visitaEu eslta gran eatá,t¡' of,' de la o'uerra 'el!do)', ell la ca lifica(~iOll de resoln~iollPs. decre- ropea, cuánto
s jlrohll'l llits intere: alltes, setos ',\' ¡¡dos ele' illstruc eioll judicia l que re- ¡ior Pl'eside
nte, poc1l'iau con mucha ma,'or
¡¡m'l'inll a1!.~ili(} de fuerza públiea ~- en ~uall razon ocupar
nuC'stra ate!leio l] con pr;feto al ('oll('ep to espresa el0 de procpd rr una reneia a es.tl' clehate,
.'irJ]¡re torIo el! estos 'moace~i()1I elel Ejecut ivo para provoc ar la sepamentos solemnC's pOI' (JIU' atrayie sa rl mundo ,
raC'iolJ de f;U~ funcion es a un .l\Iini"t ro .-isi- si Chile se
p¡'eOl'U para UJl poco mas .de sus
tado!'. semeja nte a la ele implica ncia o re- propio s interes
es materia ll'" y aborda ra de
eusae'io ll de nn juez que tienen los particu - frente la
solucio Jl de los ¡:n'<l¡;c1E's proble mas
lareó', ]lO se ajustan a los precep tos constit u- interna
cio!lale s fjl1e tie]]e clesde hace años,
cionale s y legales que reglan las relacio nes delante
de sí ~- rlnc' auu !lO puede resolve r!
ele los poc1e1'es Ejecut ivo y Judici al".
Ycoml o l;¡ ol',Fiou era mui propiei a, seFsaron ademas de la palabr a los sellore s ñor Pne,sidc
'llte, llep:n\> a l'l'f21'ir mc a la EmGUllluC'io. [Trruti a Ibáñez y Alessan elri (l\Ii- bajada
Estri1ol'llin:.ll'ia rll1e el G'lbier uo innistl'o elel IlIterio r).
gles ha manrla do hasta nosotro s. Emha iada
El scf10r Robles pidió segund a chscusi on compu' esta)JO r
diqinf.'.'lliclísilllos ]¡ombre~' púpara el pro}1el Ct:ode ,a.cuel1'd:o de.) sellor de blicos
de uno de los paises mas ::rranL1es de
Gasltr'Ü ,
la tierra, que nos ha traido cordial es saludo s
Por haber llegado la hora ele términ o de y la amistac
l sinerl'a c!eesp gTan puehlo ,
la scsion, se levantó ésta, a las 7 P, 1\1"
Esta Embaj ada que ha pasado por este
qnrclall clo prnc1ie nte el aebate y con la pala- pais, 'por
la capital ;le S¡,ntia! !o, ha dejado
bra el selior Ramíre z Frias.
lllHl lmella lumino sa rlr su C'starlía aquÍ.
dadws las fiest¡¡s ~- los () iSt'lll'SOS 'In (' en su hoREFOR MA DEL REGLAMENTO
nOr secele hraron ,'- clijerol l, PeJ'o ellrnan to
CLAU SURA DEL DEBA TE
a la pa1'te materi al qur afl'rta a los pro'ble. mas del R:.;tado, ~- ;;;0111'(' los enales el pais
El seíior García de la Huerta (Presid ent·c cifraba
sns p.';per'tatiYil.~ por la yenida ae es ..
aceirle ntal) ,-Drnt ro de la órclen del dia co- ta emlbaja
dla, (.ha tomado el Gohirr no algn-

coIocac ion precios a en la Repúbl ica Arjen·
na me{li{la, ha llegad'o a pI anrtea ra eSIl Em- t'
bajada la S'olucion de uues·tr os proble n las sa- .1I1Ia.
¿ y no ;:eria este el momeJ1lto, señor Presilit1',e1'os ~
estudia r tratado s co'mer:oia,1es, ahoN QiSotros creíam os que la Embaj¡¡¡ ia in- del1te, de
existe la compet encia europe a y
no
que
ra
saglesa nos traiá la solucio n del proble ma
paises que ~ienen 'privi,le jio en la Repúlitre-ro, de uuestra mas grande industl ~a na- los
ArjE'ut ina y el Brasil, no pueacn manb1ica
cional, pues dadas las eircuns taneias ~In' que
darles sus produc tos? Nosotr os podríam oseHa se d>csarrolla, podria llegar hasta el
éll'Vi:arles miestro s vinos y OItros .produc tos,
punito Ole tener que 'paraliz .arse.
y nos abriría mos un mercad o que aE'SpUleS,
va
Pero parece que estio Ita ha 'slmedidc ni
te ,de las na~l Go- por la ,esea'sez de marina mercan
eL su.)ede r, serlOr Pre'sid ente, porque
c1:e.'.ltruir.
.difí'cil
mui
"ería
,
guerra
en
ciones
bierno no Ita presen tado uingun pI' );yecrt:o
Bolivia ,.
,con
hacer
mos
Otro ,tan'to podría
tendiel~te a resoLve r la ;>ituacton de la in'todas
de
t'os
'produc1
los
ír
consum
puede
<Iue
(lu;;tria .sa'lÍ'tr era. Y ,palJe·ee 'que tamlp )CO la
primas ali,
as
materi
y
ias
industr
as
l1!uestr
Gomision estraor dinaria diplomáJÜca dd
ias. Sin embarg o, ningun tratado de
\üel'110 ingles ha tenido I(~al·áet.er cO'mercia,l ll1'entic
(·omer.cial 'tenemo s e011 esa. Rel11bio
inltel'c,a
de ningun a espeeie para 'este 'pais,
,
Sabido rs quP pi comel'e io inglt>s llí. al'or- pública
Porrso 11luH'II'Íaba que pl Gobicr no no t'S
>in',lel
ye!,tHf
la.,
de
1
alizaeio1
{~('lltl'
la
dado
tudiara esto,.; asunto s en los mO'mel¡!tos a.c1itrecl : ileno, tijando un precio det<~n lÍlJlado
tna,les, qUle son ele suma urjenc ia para el de('on arreo'lo al cu)11 nosotro s estamo s lbligasarroll o eomerc ial ~T el progre so del país,
dos a ent~'egar tonos lluestro s produc t )5 saliPor eso digo, sefíores Dipu:ta:do:,¡, que10 s
treros; erro que nada se ha hecho paJa abates ele un porven ir no 1ejano son oshorizon
ratar },as matrria s })rimas q \le !1eC'("si1 au las
densos nubarr ones at;oman en el esy
l'uros,
:arbo11
ofi.cinas sali·t.rerafi, que eOI11O ICls del
de las rvoll1ciollP's al' los pueinfini:to
paeio
y los sacos, a m as d·p los fletes, ha~('ll subir
('OIllO é:,¡te, tiene condici ones ,escepqnr,
b10s
rnorm:emell't.e dE' 'pl'E'cio al salitre ,
eionak s !lp intelij. rncia. de va,lor y de andaEsto ha obligar lo a 1111nc.]üsim'1" (.ticina s
I·ia )- esta" faC'utt'ad<:<s eonqu e UJll~ lla,tul'aleF!al~trera'l a pa;aliz H sus trabajo ,;, PllPS no
za pródig a y una raza fuertE' lo ha dotado ,
LE'S que.da márjE'1l {le gana\l1cia (,]\ las ventas
hai qur sabprla s eneauz a'l'y cnl1tivar ¡por ,e}
obligad a'l a uu pl'PC'io dClterminaclo,
eamillO vprrla(l el'o (1(' sn felicid ad y su proTraE'ria , aaema:,;. psto (~omo ,(,ollse,UH·Il(·in greso.
la miseria dI' una dE' las mas nrunE'rma." faeEste es ('1 dL'\)('r lilas arto y mas g'randr de
nas chilena,s, en la que una graJI masa de los partido s que tirnen sol)re sus hombro s 'la
nuestro 'pueblo ,trabaja , fautand o la (ll(\l JlII ]'("s[lonsahilidatl ele sus .destil1'os' v aquí dontiel1e otras e,;p<,c tativas ,ni otros j )J'IHtlrs de tan poen se ha hecho en m~.teria;s socia,para ganars e la vida.
] pi';, en'o ('OH la sill(,priclacl de un e0l1vE"11c'ilos
a
pasada.
:')E'SiOll
lla
ell
n
tal1Jbie
~Ie referí
(lo que el partido radical equivoC'a el rUllltratado s ,Co11lf·r.ciales que Ohile, PI! r~ :o~ nio- 1;0 que le clipl'OIl sus gTal1des homhre s, ,- lI1W
mentos , podria E'studi a;l'en fOl'ma clelhút Íva ]¡usl'a su éxito l'l1f'ra' ele los .1\¡ietiyos ':\",<la"
ton las ve('ina>i HE'púh licas,
c!t'I'OS (le su misioll polític a,
tPnido Ulla
ha
(']¡ileno
('1\1J'aclical
v(,ll.do
parti(lo
han
Bl
ina
Arjent
ica
Repúbl
la
De
radical
partido
drl
la
a
de
ig'ual
I'vohw ion ('asi
baj'ada s qne Itan 11<'eho mlallifestaeÍ< ,I!!:'"S
(;11g'l1rl'l'R
la
de
:íntes
mpn('s
qn('
lo
por
s,
Pierlla,
d
1'l'iIl1('('
amista
r
('or.dia1ida(t sincera
(:onvie nen a losrlos paises que está!l ('ll si- !opr¡[.
El s('fíol' Ruiz (don Cál'lo.:; A. )-; C;¡S1
tUaJcion eqní:di stantt' (,llp"h ' (';;tJ'em" (lp la
nada mas, hOl)oT'ablp DiputH ao?
igual
Améric a,
El ;;rfío1' Pereira Cdon Ism1ael) .-DiQ·a mos
Pero hoi dia nuestro s produe tos tiEnen llihOllOl'able Diputa do,
igual",
"
fícil salida y ew'st·a mueho traer los de la
Presi
señor
;,
france,
El paI1ticlo radical
vecina Rrpúhl iea, porque hai 1.111 sol., ferromaes
interes
los
t!()dos
lado
un
a
dejó
(len;te,
carril 'trasanc lino que cruza los Anc1.,<;, ~- elj
de la.,
l'te
olamel
pa'l'ses
preocu
para
,
teriales
("'lta época de inviprn o, esea.si in :posible
tllestione>¡ doClt!'inarias ~T relijios as, y pel'acarrea ,r produc tos. El trigo no ha podido
profun damen te la familia . rr!\lniC'eSía
ab!\lrafJar, porque 110 es posi.ble traspo rtarlo turbó
án'!:e>s de Ita guerra , ,atacan dD ;;ns :;;;en.
en ese ferroca rril litiplrti en3e, que tace so- hasta
tos y su corrcil'uicia.
timienJ
¡a.merrte un viaje semana l.
necesa rio un gran emre'1l1¡C.eimiens-ido
Ha
vinÍla
Tenel11!os in:aust rias ehilena s como
guerra europe a,--<pa ra que 11ala.
mo
tola que, con otros produc tos, encor't rrlrian 10,-eo
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ya despertado. el aLma de la nacio.n francesa,
para que haya cesado. la division política,
marchando. todo.s unidos en la defensa del
suelo paitrio.
P,ero mucho. mas cerca de no.sotros qne la
Prancia, 'tenemo.sa otro. gran partido radieal: me refiero al parltido radical arjen'tino,
fundado por la avanzada República y de reformas cons,titucio.nales, que lo. ha 11e,-a([o
co.n entusiasmo y fe sincera a t:'xaltara la
Presidencia de la República al gran estadista que ho.i rije sus destino.s.
El partido mdicalarjentino.,-que 11a'ció
de 1UW revolllcio.n en el año 1890,-declaró
f'n esos momeutos por bOlcade su primer jefe, el sE'ñor Leandro AUem, que 'aspiraba a
la conclu;.;ion del cohecho ele'doral que rei.naba el1tóncesen ese paispnr 'aquellos años,
,\' po.r la conseclfcion de sus grandes ideah',;;,
ha lpgrado llevar la libertada las instituciones de ese p'ais y ha conseguido que impere e ¡
respeto. y la ribel'tad en ,todos los órdenes d'
la administracíon pública, sin herir las con··
ciellcias y sin dividir profundamente a las
familias, ·:omo. ha ,sllcedirlo. en F:'¡mcia,-s!lI
alterar bru'i~a'm:el1!te las instituciones, sino.
.,i~uiendo el ,ca,[!ünode la,s graneles reformas
republicanas que buscan solo el engranel8clmientode esa gra1n Repúblic'l.
En el partido ra.dical arjentino figlll'':l!i
}:ori'rbres de todos 'losc1'edos ...
El seño.r Ruiz {don ,Cárlos A.)-Pero en
la República Arjentina no tienen elclericalismo ,convertido en instituciOlIl Dolítiea!
El S'eñor Pereira (don Ismat~l).-En el
pamido radicial· arje:n:tino. ha habido granules
jefea, tarutoca:tióli~QS IcIolrnlo (!j~e'i:dlog.
El partido. radical arjenitino. no 'es un pal:
tido anti-rellijiO'so, como 10. es en 11111est1'O
paíkq.
Por eso nosO!t,l'os,lo~ :conservadores, qll.~
consideraimos erl"3Jdo el rumbo doctrinarl1i,
anti-rplijioso, en 11n pai" j(¡v('n que tiene
otroR anhúos, y que no ner,<"sita las l'efr,r·
mas ni aeepta las impO'SlÍciones, queremos la
TJl'OS'peridftd de Chile idirijida por otro órden
de (l0\S'aS y de ideas mucho mas urjentes y nepesarias que la damulla die 1M debates po.r
,,-imple m!ayorÍa que 801,0. es, oomo he .dicho
va, la sllmulacion sencilta para la re8!lizacion
de otros finalidades y de ulteriores propósi ..
to,s.
Nosotros qu'e 'h'Cmos ya realizado una larga labor €n la historia ¡política de Chile, eu
fsUS i~i1iuciones y en ·sus leyes, queremos que
se guarde respeto a la l"crijion y qu:e se la
deje solemne en sus templos, de donde ja.mas 1a sacaremos ,co.mo handerasi ella es
'!:msiderada, y de do.nde jamas la. ha sacado

el partido conservador co.mo arma doctriudria cuando ha sido mayoría o 'cuando ha e~·
tado 'en el poder.
El s,eñor Ruiz (don Cárlos A.)-¡ Oj,alá q u
volvieran Sus SeíiorÍas nuevamente al DOdcr!
El s.eñor Pereira (don Ismael) .-Queremo.s, co.mo el partido demócrata, una aecioll
popul:ar án~plia y jenerosa, que vEnga a salvar las miserias de nueS'Íro pueblo, y a ,enSeñarle la cultura que necesita para 'que ald·
quiem lo.'s hábito.s sociales del ól'den, ,de }a
eC'OllOmÍa, del ca'lo.r elel hogar, del ,amo.r de
la f'alffiilia, no POlI' nwdio de la represion y :del
castigo, sino po.r la idea de sí mismo.,de su
propia 'pel's'Ol1alidad, y de sus ,condiciones,
qne le enseñarán en un grado sllperio.rde cultura ,co.nquistada con le.ves protectoras y con
prupaganda y accion social, ~ábia r ho.lll"ada, a respe:tarse y hmE'r ¡¡"pira'ciones e ideales, que pueden ser mui no.bles y mui 'grandes en '0,1 'alma del 'pueblo chileno.
Las orientaciones de nuestro partido son
éstas, y 'Süll 'esto,s 10's drsEos de nucstl'a juventud y a:HA vamo.s ~'a, en nuestros rpatrüna tos ~- nues'tras co.nferencias.
Por 'eso veo que a una aspiracion .comun
por distintos caminos, hemos llegado. en este
probtemlacon el 'Pa1'tido demócrata ....
El señor Ruiz (do.n Cárlos A.)~No hai
ningun n~pllÍ<aclo demócrata en la Sala en lesto.SI momenltos, honora'ble Diputado .
El s:eñor Pereira (don Isma:el) .---'M,e refie.
ro 11 l'a reipl'esenta'cion demócra.ta ,como entidad pol1tic'u; no me dirijo a ningullo. de sus
repl'Cslen1tantesen particular.
Por eso iba a decir que al invitarno.s uno
de Slas miemlbros, el señor O 'Ryan, 'en !Su dis.
curso., junto Mn losdemas pal'tidOiS, .a hacer
unai la:bor paitriótiea 'en favor de l'as .ruases
pnpul,al'es, yo con todo en'tusiasmo ,desde estos h&ncos 'la acepto 'en nombre de mi parti.
do, que mira con profundo. agrado y con vi.
Yosde'seO'S la pronta realizacion de l'asleyes
de órdCn social que contempl'endil'edamente }:os. intereses de la clase -obl'lera..
El s.eñor Ruiz (don Oárlos A.)-P,eTo. van
por un camino muí po;co jU1llt.os ISUS Señorías,
pOtrqueel pa'I"tido demócra;ta busca. La juSti.
cia social, y Sus Señorías buscan la mantencion del ól"den social er~iano lit toda costa,
lo que ,el partido demócra1a l1JO l)l"()lpicia ni
80ept'a..
El lSIeñOT Pereira (do.n I9Itiael).-j Lo que
nosotros queremos es ineul0ar al pueblA> nocionesdie juSt'ica, para que este pueblo no se
vaya a un so.cialiSIllo '&yan1Jado, 10 que seria.
un verldadel'o. peligro 'pa.ra la Repúb1i'c,a!
-Manifest&Ciones en las galerías.
&
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- El señor García de la Huerta (Presid¡;nte
ac:cidental) .-Prevengo a las galerías q1le si
:>iguen halcieudo manifestaciones, me veré en
el caso de hacerlas despejar.
El señor Pereira (don Ismael'.-El pueblo aeepta con mucho agrado esta llueva tendencia que creo que es la mas sana y Lece·
"en'ia. Ipara los destinos de Chile: levanten: a
lit elase obrera a un nivel moral superio r.
Estas son consideraciones superiorc,; qU'3
liDS O'bligan a oponernos a la clauslua elel
deba:te 00n todo nucstroesfuerzo y po -'111e
deseamos que el Congreso de Chile no sea
ll1U1Ca un campo de eternas y pro:Dum1a, diyisiones, sino que rleine siempre la armonía
y -el respeto en todos los crebates.
Por e,so es prudente pre,caverse contm los
entusiasmos de esta mayoría, y erelemos qne
haeemos un servieio al pais al trMm' da "dIÍlar sus impulsos.
- Las minorías son necesarias ,en lo,.; :::ong'l~es()lS y sirven al Gobierno que combatt'Il impirliendo que las mayorías lo corrOm¡Wll. Por
éso es d·eher nue8,tro limitar las fa~alt[lc1cs
de la mayoría, porque entregarles a rllas .solas la solucio11 de los graves problemas que
se dis'cut.en s'eria constituir así la tirallÍa 1)[11'lamentaria.
El sellor Célis.---'¿ y la tiranía de la:,; millorías '?
El f;:eñm' Lezaeta.-~o la ha 11ab:,1.) nn11~a de pa1'ite nuestra .
. El señor Ruiz (don Cárl'os A~)-~nll (¡¡(las
las minorías con mucho agrado clliill,lr: ~'>1l
ilustradas.
El señor Pereira (don Ismael).-Dig'( '11\\'
las mümrías 'S'Oll lle1cesarias, P(WQlll' ;¡;- J,LIIl
a las mayorÍ<l!Sell la formacion ele las l"y",""
(¡lte han de Sir!' no eRpresion del YOt0 ~(' un
pantido, süici de la opinion pública, e1e Uí ':0lUIlItaddel pueblo soberano.
_. .
.
Cuando soTo se cOllS'Ulrta la opinion lle la
mayoría, las leyes suelen ser votos de ~pre
sioil efe tiranía. . .
.
una tiranía irresponsable porque rs de
una colectivida,d qüe cambia rumbos >- de
sisífemas, segun se,am: las 'alrterhativa~<; d,' mrstra cambiante po1íti~a heterojénea y pr, ~duc
tode a:,mibiciones e int.e'reses ócurtos v f':~eoll-

tran08!.

.

....

.'Esma,s seguro no innovar en un ammto
que tieri.e' graves peUgroo y que Itra:erá ~nor
mes reSlpo:nsabilidadesa los pal'tido'Sqn ~ con
lijereza s:ensura1ble ba'ht'Í-aido a IIa Cá rilara
1{11. asunto! inoQOrtuno que· no inrtere ~a ál
pa'i's. "
. .'
N osotr.~s~. consécüent.e~.con nuestro~, priri~,lplOS, mantenidos. CiI1 todos loo t1e111po.s,
<Ypondrem-ós la -rMistencfá'enérjlca cy ~eYanoc
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tadG.. qnr corresponde ,a los' qlle persignen
dentro del derecho las garantías ma.8 indispell-;¡hles de libertad y de justicia.
1';j ca (lue los Gobiernos sean fueries, deben ,1 poyarseen todas las fuerzas sociales e
ir a l)¡]~ear en el pueblo la base mas segura
de ~n fuerte organizacion.
El ~cñ()r Célis,-Ese es el gohierno de las
unanimida,des.
El señor Pereira (don IsmalCl).-En la
opinioll del Gobierno deben tO'l11aTSe en Cl1enta tOllaS la 'opinione,s.
Bn~(~amos por eso las delihl'raciones como
la !11l'.ior g.arant1a ele acierto para encontrar
en iodos los probh~mas social,es y políticos
la 11lejor' so¡'ueion.
El señor Célis.-¿ y quién ha pe:diclo la 811pr-',ion ele la deliberacion?
El S.rIlOr Ruiz (don Cárlüs A.)-Por lo de111;1 ", f' 1 buen I';ell tic10 im pE'ra siemlpre, éQmO
ha (lí:~h() su honorabJ.e colega de la dereClha,
y l~ ,j llEl iel temor ele que las mayorías come'1:1111 ahusos.
El s"ñor Silva Cort.es.·-Del buen sentido
(S¡W¡'i1mos que no 51e apruebe ,el proye1cto.
:El señor Pereira (don Ismael ).-Para que
las li',He; puedan obtener el apoyo de la' opi-'
niol], hoi que el pueblo comprende su valor
y p"l'.;onalic1a:G, hai que darle las s'eguridades
para su felici.¡lad, y ql1e desaparezcan las
eim,;!.; (le su profundo descontento, porque
,,¡ ll()sl'~nCU'C!1'tra amparado en Ins Gobierlles y Congl'e:s'Üs, no te'ndrá interes, y lo,sa-tacad, y a la inversasi se siente defendido y
traurtnil0, :'l,erá el mas interesado en mantener ('1 órd!en y la armonía s,ocial .
y p·~t(}S pr~b1eTI1¡as, latentes hoi dia, y que
JÍo''¡o\llós 1h'is'mos de DÜ'cis paises de densa
polilú,ioll y'ele'dificnltád.es de vida, debemos
cOlljurarlos ('on tiempo, állt.es que un socia:
lism,) revolUlcionario l'O's l'e,suelva en forina
viol.pn.fa.
';p~w eso nosotros irem!os,;los conservadores
con ellltusiasmo y fe siné:el'a a buscar en el
plleblb' nn'esíra ayuda y nuestras ll1asgrande': Sil tistfll!cciülles, l1eván,d01e a' ,ese miS'iri:d
pueblo ].a proteccion del E·stado, 8Th';;' leye:s~Y
SU felicidad dlenírodel ól'deI1 social, por él
cual nosotros lucharemos.
.
El señor RamÍrez (don PaNo )'.-¿Cúántó
t'iempo le queda al honorabLe Diputaao'~
El seii.or García de la Huerta (President.e
aeidenrtál).-UnlOs pocos minutos.
\
El s,éñoÍ' Riliz (don Cárlos A.) ---'Podtiá
cmitínuarel séño'r' Dipu'tado po'l' Salll Fer~
nando, ocupando parte del tiempO' que cQrrespond.e ail s.eñol' IJira Infante.
'.,
El p..eñol'Pereira (don Ismael) .·:---Yo .ébm~
p'l'Í'Í1do, 5eñÓl' P·resá.de'nte; como lo dijealeill-
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pezar, que habrá düger btigoso para la Honorable Cámar'a prestar at.encioll a estos discursos (,>obre h1 clausura del delmte, en los
cuales no hai ni r':plica ni ,discnsioll.
Por eso, prefiero poner término a. mis obsercvaclo11es y dejo la. palabra.
El señor Pinto Duran.-Quede l'()nsta]}(~ia
de que hemos oido con mucho agTado a Su
Señoría.
El !ieñor Serrano.-El disl'urso (lel s(·fior
Diputado ha sicIo p\ mas aU1euo.
Su Señoría ha hablado sohre distil1tas materias, sohl'e trigo, sobre salitre ~- ll1n('has
otras ('osas.
El señor Garcia de la Huerta (P)'esi(lpute aeeidclltal).-TiellE' la palabra 1'1 >;l'llO1' DiIJlltadopor .\fai]1o. señor Lirll I1Ifante.
El seúor Lira (don Alejo).-Estaba esperando por si JWllia le\. palabra el hOJIOrFlh 1e
Diputado pOI' Alltofilg'a,ta. o algnno de los
Dipntados r:Hlil'ales.
Els,eñor Pinto Duran.-Xo Yrngo preparado, hOllo-rable nipntado, porque' sahia que
Su Señoría i ha a ha hlar.
El spñor Lira ((lon AIE'jol,-Snfl'e hoi el
pais, señor Pl'psirlc'nte, 11111111eyo el ('s,ell g'all o .
El el ~('iíOI' Ruiz ((lon C'iíl'los A.)--iHoi~
El spúOt' Lira (doll Alejo).-Sí, seí'íor Pre¡-¡idellte, (lesde qur eomellzó t'ste debate 'sobre la (,]allsllnl, :-;ufrp el pais un 1111eyO dpsp'ngaño,
CualHlo <1 rai7. (le una jOI'I1C1rla ell,C't01'al reíiirla y arclirn.fp eomn poeas (lp 1Il1estrH histOl'Í.a, la opi fl in 11 1)(1 bl if'.a,lIo la flU(' (leSCOlltenta de tocIo gola aeierta H ~)('clil' reformas
incollsultas, sino la ¡¡ne con ma'YOI' cordura
exije ór(lrn y trabajo, harta ~:a (Ir llwhas
poJíti,cas que rlistracll a lo,,, 'poderes del ,Es'itaido de la a:tenciol1 ,de los gTandes problemas qlre'rerlama pl lwogTPSO llaeipnal, agnm'daba alÍsio'sa',la inil'iacjoll en el Jl1lPVO COI1gTe~o,~de l111a era ele Jah01' actinl ~- efieientf',
asi.st.e 'hoi rlltrist('l·idl\ al p,.'pre~tú['nl0 po(,'o
cmls'Olaáor que se ofrf'ef' a su "ista ele u;w
CáJinara; cuya mayoría, l'f'leg-ando para peol':e·S tienlpos la sohH'ioll ele tales
problemas,
parí'c'e haber 'buscarlo eOIl cnidaf1oso esmero
elmecfio mas eneai de esterilizar toda bbor
parlamentaria, tra~~endo a. ~u diSicnsioll 1111
pro.Yét~o . que se sabi.acle. al1temano habriR
de desperta.r tenaz, ellérjiea y so"tle'l11(1a reRis,tell~ia ~TI varios de Jo.s partidos que, tienen
asieñtos en 1a represen1taciolÍ. naclon~l.
Aliménfaba el país la esperanza. de. que
múdos en 1111 comúnprDpóslto de bien públi
'co, tantO ID'> que fOrIllan parte de la nrtecva
mayoría, füerte jr nUll11erOSa, como los que
militan en las filas de unooposicionenérjica
perO siempre patriótica, se oCllparian· de
d

695

preferencia en el estudio y solucion ele la.;::
graves l'uestiones que laaguya crÍsis por que
hoi atra vie~a la humanidad ha suscitado <l
núe'süa eonsid('r(l(~ioll y cuyo ohido y aban(lono eH los aC'tualps momel1 l tos, 'puede tl~aer
lJOS mlañana UIl tl'i:-;te de'spertar.
Ija pl'eseMl' dis('lhioll en (jIU' se veenYl1el~
ta la Cámara, le habrá ,ni j¡('~ho lw1'der al
pais toda espel'a1l7.a (le 1'eaC'i(,ol1 en nuestra
vida '[)()Iítie(l, que a~Í postrrg'a la resolucion
rle tantos ~~ 'tan importal1tl's aSl1lltos de todo
órc!ell, q1le reC'laman atrllC'iol1 preferel1te,
Al pstlldio ('uidados() ~- a la oportuna solneion de tollo,.; los 111l1llPI'osÍsimos pro.\-eeto"
qne pellden de nur"tra COl]sidC'I'l\('ioll y ('11YO
despaelJo r,eeomendara en fonna tan i¡;sist¿ll-'
te S. E. ('1 Presidl'nte rk la Hrpnblica, de
¡¡c'!lerdo c'on ;.;u aetllal :\lillisterio ell la aper~
tnra del COllll'l'eSO, ha preferido la alianza
libpl'al ('ntl'l'S~\(,Hl' dl' la I1ntl'irla ('a1'lwta elE'
('sta Ciílll'ar'a, el Pl'O~-I'C't() que necesaria p illeyitahlelllPnÍl', por l'a7.011('S Jl]lli jll,;tifiC'ac!a,~ :.0(' todos (,olloeic1as. hahia de le,'antar mas
imp¡a(~ab¡(' l',l'si s't,(' 11 l·ia, no solo ('11 el ,seno ,de
Iluestro partirlo. ~illo ell las ll1\i,smas fiI.as de>
la lllil.nlría.
[, y (~1Uíl es, seuo]' PI'('~i(Il'lltp, la ('au~'a el!?
('"te es,traño fe]] únwll o ~
¿ Aeaso la lleC'e~idacl de ¡i('allar aquÍ \'oc'('';
(l u'e "e opllsiel'all a la apl'o]¡al'io]] ele proye('tos oe Ílü,e)',es l1<II'iolla1. ('·11\'1) illll1('cliato rle.'~Ja(·ho exija sin elila('io]]
1I1:1I'('1Ia lelel Estarlo '!
¡,Por ventura. ha pll('ontraclo l'es:istellcia
]1orñú(}a ~~ anti-patriótil'a al'g'\ll1 urjente meH~
sa'je (le1 Eje('lltiYíl ill1ppriosamell~te exijic10
por una (~orrecta aclmillistraeloll?
'
.
¿, Hemos eSltado .~iellc1o vÍ(,timas ell e.sta
Cámalia del odioso réjimell d.e las cl¡ctcl'dm'a~
jWI'S'ona!es o ele las obstrnr-eiones porfiada'- y
¡;;'Ístemiáti('a" que hubieraJl I!eeho estl'){,tilmellt'e llecesario al'iHlir al último y lllilS ayanzado 'r,ecnrso para álJlo)'dazar a' lelS ll1inol'í'~lSV
'Por fnl'tlllla para lluesh'a patria, S{'Ü01>
prre'sidel1ite. no J¡ a Il ex istirlo' lii clicta,dnra"
peTilona),es. lli obstrnúiolles' siS'tenlJáticas, ni
lúl'<.1:a CJue jll;:¡tifique tan peligTosa 'llwdida:.
lliÍ,es, 'Pr,e('isamente el! este ailo 'la Cámm'a dE'
Dipufados en la pasafla lejisIatura, ha despaehado sin tropiezos h'~-esd:e eI1Ol'IlH' -11'a"'cendéncia como la lei económica del mes dE'
m1a,yo, para' n'o citar sino ulla ~- en la misma
.forma prapuesta por el Supremo Gobierno;
v nÜls anteriormente, la refor1nm Ínt,egra dE'
;meBltro i'éjimen tribut.ario qne impone mitvas ~r OllieJ.'osas cont.ribució-ne<;, jeneralmerilj:,p
resistidas en todos los COl1g-resos: la de 'l1l0.dificWciOn ·completa, del réjimeu' a,c1úanle:r{),
qne a1lecta a: todos los eiud'adanos; la deal~
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coholes, que grava una de nuestl1as pril cipales illdustrias; la de Marina Mercantl NacionaJ, die suyo compleja; la de edifk
e-scolar y muchas otra's que 1"evela'n ,en e
la'Illiento die Chile un propósito de trab jo y
un espÍritu de conc'ordia que envicl arian
ciertamente los mas aventajados cuer! os lejislativos ·die l:a vireja Europa.
¿ (~ué ,es, ,e'llltón'cels, lo que ha podido 1 over
a 1{)1S' impulsaiClores tal prrloyecto, para I ngoltar a la CH:maraen su largadi'S'cusiou, fC is'ti'avendo en eSíto's mOllioo,tos solemnes de a historia patria su raümcion de tantos y tao graves problemas relacionado,s con el con taute
desml'voI'vimiienfo de lasinsti,tucionrs repllbllic8nas ele estle pais; con el ,desarrollo le sus
industria,>;,con la:s mil inrte'l'esaILh~sCl ,estíon'es sociales que dehen preocupar a,l e ugreso dr esta jóven y viril nacion para n quedar rezagados 'en la marcha delprog eso y
de la 'civüizacion?
Preciso es (~ollfesar que ha1 en est COll·
<luda, evidente faLta de lój'ica y co~ pIeto
olV'ido de las necesid'allles' mas pl'emio as de
la hora presente.
El eminente publicista Augusto Re; naert,
en el prefa,cio de su fwmoso !fra'tado "Historia de la D1sci'Plina ParlmnentJaria" 11 S traza con mano maestI'iael rpr.oceso de 'las reforma,s rCig1ammJit'al-ias 'en 10ls parlamen ,O'S de
Jos ma~s jimpol'ltantes Ipai'ses de Europa.
"Cuando yo redactaba :las primerapaJ1nas,di'ce,en 1879, el mundo parbm ntario
en Enl'lOpa hrubla sido sorprenJd1do rep ntinamente por UQ1!a selli:ed:e ,pl'loyeeJtos de reglamentos inlternos, pI'loipuestü\s a las asa ibleas
l€jislativa:s, pI10Viistas de sufrajio UT "V'el"sal
y desti'lladoo la restl'ijir la l%crtaddi€ la tribun:a con 'la laiyudade meldidas disc'ipl narias
las mas severas.
Bism.)al'K, agrega, habiaahi,erto lapup.ma
en este nuevo camino. No le bastabaI el sinnúmero die le'yes iprevemitíV'ai;l y 're): e'Sivas
diotadlliscontra la de'magojía. El Pi der()S()
eaI1eÜi~er ha,bia ima'jill'ado una se~ÍJee 'dis~iones penales hiriendo la IPl'ioip ganda
8nti..wcial ,en .una de sus mentes. El quería
refrenar la icloC1lencia, siempre ,000aru , a las
vOOes ,estrepitosas, violiClll'ta's de los' iputados so,cialiStaiS.
Entre tanto que ,dicho proyecto !S había
someiti,do a una IComision diel Reichgt g, una
p.I'op'Osicionaná:log¡a 'hllibia surjido'~ Fram.da. En el v.era:I'lO de 1879, con ,00c'asic n de la
d.iscu.si1on de la "Dei Fe1'rY", ,la Cál la1"a de
Diputaidos, todal'"ía ,en Vel"salles, !h:ai ia sildo
el it,ea,tllo dee'Scena,s tumu]tuosas.
En ila miS'lllÍa época, 1'Holllle Rule 1: aMa levant,ado su 'esilandaT'te en iLa OámJa>r1 :de los

COllllunes. Injeniosa tanto como indecisa, la..
táJct1ca dilaltoria ,de sus j1efes, multiplicaba
diariamell te sus delsafíos, graeias ,a 1a longan'imidad del Padamenlt,o y a su viejo reg'lamento, victorioso de tantos siglos. '\Vestmi,n;:;,ter, por boca ,de" torÍ'es" como de
"wJligs", hacia eco a Yel'salles y a Berlin'
era necesario simplificar el pI'o'cedimiento:
concentrar aun mas la tramitac,iollen manos
del "speaker", Idificultar las 'indiicaciones de
a plaza'miel1to ,- de divisioll: v sobre todo ref¿rzar Ias san'ciollescoll el'prop6sito de poner a r1l'ya a los obS!truceionistas.
El aSlmto Bracllau!!h ha,bia venid() a a O '11l'garse mm a estM< pr~ocnpaciolles. El Gohle:rno ingles, queriendo resolver a ],a vez t,odas
estas cuestione", habia abiel'to una vasta invesrtígacion, abal'('ando, por decirlo así, todos los parlamentos del mundo, bajo el juramenlto, el modo de votacion y la cla.usUl~a dt'
.
los debatrs."
Tal es la lüstoria trazada a gmndes ~ras
gos de la refolrtma l1eg:}amentariay ,en lespeciaJ de la -cLausura del de:bate en los parlamentn" de Ilas tr-es principales naciones de
Europa.
Yo pl.1egnnto, señor PreS'i,denit'e, &'aitna:vesa111'OS nosot.rOf! en nueS'tra vidalllalciol1'al ¡por
etapa,s flemejantes, 'que justifiquen ir mas léjos 'en lacla1.l'sul'adel ,debate que rije ,en
n UC'Sítl'a 'Üám!a'ra ?
¡, Ac:a'soes necesa,rio aquí como en el Imperio alem:an en 1879 oponer baI'rel1a 'Ínfra.nquea.ble a las exaijitaciones de los ,socialista,s?
b Aca,soes ne'ce'sario refne'l1'ar COlnO' '00 el
CO'Ilgl1eso de V,el1s,aHes las intemperancias ,de
u'n gTllpo :patlalme'l1'tJario T
¿ Acaso, finalmente, iháse suseitado aquí co- .
mo en el Imperio británico ,en aqu'ella: fecha.
al:gullacues,tion de tra.Slcendtmcia tal que
ponga ,en peligro la paz -pública 1
AfOJ",tunadam ente , pa¡-,a nue'ltJ"a :p8Jtriaen
estos últimos tiempos, ningunacuestion que
adielClte vitalm:ente los intereses rnacionailes, ha
dejado die enconitraJ" acojida favoI'!a:b1e y un;:fo~me ,en el seno deesia Cá:mara.
Mil veecs en el tl'lascuroo de nueStra hiStoria pou,t1ca los lIepresent'anlbe,¡; d,ellpuE"bto que
diariamente cruzan aquí sus !eSpadasen de·
fensa de sus noMe,g ideales, han olvidado
sus rencor~s de la víspera para dar paso, unidos en un mismo anhelo de elevad.o
patriatis'mlo a leyes que re'cl'3Illla 'E"l pl1ogreSo
nacional.
Es que, 'señOT Presidente, por ,sobr,e tO'dos'
llUe.a.t!',OS d<Cfeteos, porenrcima dE" nuestras
flruquezag y debilidades, prev:a1:~ce en jen>eral 'en IO'schilenos, ,ciie'rlto rasgo de cordura
t
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qne los hace salvar airosos los mas peligroi:i-oseS'Collos v las ma's deIi0adas s~turuciornes.
~o olvide;nos la sábia máxima del célebre
c.utor elel "Espíritu de las Leyes", ,~follltes,·
quieu: "El espíritu die 1ll0der,acioll, dicr, debe ser el dd lejislaelo'r :el hien políticocolllo
d hirll moral, se ellcuenitra si,empre rntre dos
límites. "
-:\Ialltengamos, se'ñ,or Pl'p'sielente. la clausu1'E. del debate en los témninos rprudentes en
(IUe se halla establecido en nuestro Reglamento: no exajeremo'l las prerrogativas de
las mayoríf1s ron grave desmrdro de las minorías. sipmprE' 1't"'petabJes. COllsel'vemos el
rspíritu de mode¡'acioll que rs prenda de
a(~ierto en la deliberaciones humanas.
Ha"'Íil nho!'a nada lIOS aroll"eja modifica;'
,,11;¡t.¡1l1l'ia lmpll! P Y Pll forma t.m radicaI nuestro Rt'g'lallJplIto,
.
Habrelllo~ dI' rp~OllOcpr, desdp luego. <¡up
la reforma propllPsta es inoportuna.
E"ppro d('lllostl'ilt'. en seguida. qllP rs aclr·
mas inconveniente.
La importancia inncga'ble del proyecto actna.lm'('1J,lp PIl diS'(,llSiou, su vasta l' impon,(!:e¡'ablí' 1r:h('plldl'ncia me ha determinado, ,'!eTUH' Prf'>iid(,Il~t'. a pracüear sohre él un estudio atf'll'to ~. detrllido; frut,o del ('ua1 son ,estas observaeiones. que tengo 'el honor de
fOJ'llIular ant,e la Honol'able Cám'lra, ,con espíritu sereno y t'ranquiJ.o,en la esperanza
al' contribllir ('on mi modpsto 'cmrtin:j,ente 'a
pl'orurar una solueion patriótica 'l'n tan graVf' maitl"ria.
Haocientlo I'llmrlido honor a los sanos ¡propósiltos que h'aya [] podido 81brigar los hononahlesmiembrosdp'lComité de Reforlmadel
R,~~gliamJentoal 'proponJer a la Rononable Oátnara la adop('iondel quorrum de simlple mayona para la ('lau,~mradeldebate, diebo declar-¿r, señor Bre~i:de1lJte, con honrada franqueza, que temt'l'ia no habercorrespondi<loa la confianza qnedrpositaron ,en mi '10s
e]ec~es qne me han con~eri,do el 'mandato
leJislativo. si 110 ll'va'nrtara mi voz pn e>lta elevada tribuna para oponerme al 'proyecto en
la íornna amplísima y sin limitaoci()ne~ que
S!e le hadado.
Tal es, señor Presidente, la conviccion íntitúrut q.ue me 8isi'ste de' que la modificacíon
que t'ie nos propoa-¡;e del 'amlcu¡'o 84 dell Regla.
mento no ,es cÜ'nven1enme, ,coIllsiderada bajo
nlngun punJto de viSt!a. Aun mas, ,c}'Ieo 'qu'e
la tal modificacion es atentatoria del sagrado derecho 'a .la 1i'bcl'tllid 'que corllesponde a
los representant.e,s del pueblo y 'que no nos
e~ dado sin abdicar de aquel inali~mablede
redro, daNe, nuestro voto.
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Estimo, señor Presidente, que la clausura
del deba,tlepo!' simple ma.yoría y para t.odo
órden die ma'terias seria una reforma incon:m1ta: una lllodifi('aeioll perjudicial 'e injusti·
ficada del Reglalllen'Ío j (lue no gll'arda1ria armonía con las tradici'Ones de libeTItad qu'e
constituyen el mas lt'jítimo timbrle de orgullo de lluestra patria; ,que constituiria una
11'isite .escepeioll H la,~ normas de jus'tic·.ia y
equidad que hall caracteriZ'a,(/o tan noblemente a lHle'sltro Parlamell1to: qlle l{'jos de producir los b'~néficos resllltaclO's (lue d¡eelLa espe·
ran sus autores, 110 tenderia sino a orijinar
mayor'es ~. mas gl'a \"(', pel'jllic,jo>; que los que
I"r trata de rClll!etliar: (jll(' por tal de e(Juseguir a n'Ít¡ uilar l'l fantasma 'dl' illlajinarias
obstrucelo]]es, que 110 l'xistrf'll. contra 'proy,ectos elP jlltteres llar·iona!. !lO lograria sino ellsríiorea¡' PIl nuestra vi'da politil:a UIl sü;,bema
dI' tle~-p()tislllJio ,qllP ]lO se ayieue eOIl la Ilobh'
al1 ¡HZ dp Rrp6hli('a que. como la nuestra,
riudr l'UI¡Cl Sil!!, a¡Jo a la libprtad.
Seiiol' p, p~;;lplltc: el progreso y felicidad
lle las naciones está ílltimamente lig'ado con
la aCt~rtada organizaeion de sus -poderes púo
bli(~os: que no son silJo los mandatarios de
la sobemllÍa nacional.
"La :soberanía, dice ,el artículo '3.0 de
Iluestm CaI~ta FUllda!mell'taI,veside esenciallllP'lJlte ,en la nacio11. la cual dele~a suejercicio e'l1 1m, autoridades que ,establece la Constitncio'll. "
De E'tlrtre éstas ninguna refleja mas jcnuina y dir,ec'tamente qrí'e el Poder Lejislativo, /
el ¿nal tiene a Sue81'go, 'comloes sabido, Ja
d:("a ... ion rlt' li!" I,'\'['s 'por l,a;s 'cuatIes ha die
g'o'beJ't1'8rse el país y el marcar]a GrientaiCion
que a sus actosilebe imprimir 'el Ejecutivo
tnearzado ,de ap1iearlas.
"Desd,e el inSl'ta:nte en 'que el pueblo 'elije
í'llS representantes, deja de ser Hbre", ,escribia en su :famoso Contrato Social, Juan Jacobo ROUS8Jeau.
Afirmae'ion, sin duda, e~ajera.da, VeI'O qu:e
tif'ue mucho de verdad, pOl"que 'el puebl{), la
na c'ion',al designar sus mandatariOs, ,abdica.
en 'cieI"lto modo ,de su sobe1'lanía, la 'que icon¡;,·erva solo en el:!rtado lat.e'nIt'e, ,correspondiendo su ej'e'r.cicio a aquénoiS.
Consecuencia, 'Pues, ,ai1'lecta ,de l() anterior
es que tOld'a l1estiriciconde la :libertad de lo~
repl'e.sentant,€\s -del puebto en ,el desempeño
d'e sus funciones, importa una vestriccion "cl
propio tiempo de la, libertad del pueblo
mlis'1llú' ,
El señor Rm (don ,Cárlo...<; A. )-Lo
malo es 'que Sus Señarla"! no hablan de la 'libemad, SÍn{) cuanilo están en minoría.
El ~eñor Lira (don Alejo) ,-;SiOO1.pre ta
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hemos defendido cuando estábamos re maYOTia y la clefenclemÜ's hoí ([\1C estamos: mInoría, para que a su vez la defif'llclan :-;\1S
SeñOl'Í0'S si es (!UC llegan ,tambien sel' 1 lillO'

en tolda privaeion de este precioso derecho
<ln>' es el patrimonio de mas cara valía para
todn ('illcLada'llo, 110 debe irse jn:mas mas 10jo;. tl(~ lo que la lleeesiclacl del bien público

ría.

eX1Ja '

El señor RamÍrez (don Pablo).-E
la
Ectad .:\Ieclia e"ta,ban en mayoría y]]O tria·
ban respirar a nadie.
~
El señor Ruiz (do]] Cárlos A,)- (~nan.
do estaban en mayoría se han )ll' O('Upacto de forjat' cadrnas o (h· rm'rll,1,' 1;<).
gueras,
El tseñor Lira (don Alejo),-EsH1 ('(1 1.':0cado Su Señoría; siempre lWJl10S d(·f('1 elido
la libeT'tad.
IEl ~eñor Rivas Vicuña (,aon Peclrd', ,Xo
hai proy,eC'to qurencarnc mlejor un ide l (le
LibNt'ad, oue el ('He estamos c1¡"cutie:1: \l. y
~i no es lÚ)er'ül'd,"libertarl1os de la L¡t: ,ll1e
le'" (';;ta1n()~ o,"clHlo a Sus Seiíoría~, 110 s' q1l0
~r ellLe'llcl("ri,a pOl' tal,
El S'eñOl'Ramírez (don Pahlo),-C'it,i ('ljui\'alea la indppendencia nacional.
El "PilOl' Lira (don Alejo),-La fn l"ioll
primordial d,e todo Congreso es la d,' e idar
le<y,e,;' y es axioma pl~']'fec,t'amellte fUJl(ü (lo el
IpW drclara que tmla Lei implica l'est¡' 'ri;)]l
de la libcl'tad.
Ba:slta 'pal"a COI1VenCeT"e de ello cn:1 ' e(·o¡'·
dar la cleflnicion misma ele lo qnees ¡,eÍ ron ..
signada en el artículo 1.0 ele llll'p'stro (1"lig'o
Civil.
"La leí, dice, es una, cleclanll,i()ll ele a '1'011lIlita{1 so'hN'ana que manifesltacla \'!l 1: ¡',)]'.
ma }Jrescrita por la Constitncion man(l~ prohibe () permite"; c1efinicioll eopiad:1 .1(,1
Código }Japoleon. el que a su \'1 z la
tomó clcl Dere'cho ROJu!ano. Si malnda, 11¡¡;)Ile !lila oblig:aciol1; si prohibe collarta el li·
bre pró:é'cder; si pCTmitc, c" pOJ'tque ,':1 {¡ ¡: tl'S
ha prohi'bido Iv <111l' solo pOl' eRerpeim ('011",¡entre, '
No quiere esto decir que toda res.ir reion
de'lalibertadse'a necesarÍamenteun mI L nó:
'pue{l~ el1 l"eallildael, unaIei imponer o llig'a,Ci011N, mlasr o 'll1énns onnrosas ~ los ('jlllada'llOS; puede o~denarles, COhno lo hacr «(,11 la
l1ori'iCT'ipcion obligato,ria, taprestar spr irios
en las ins,ütuc'ÍOlle:SI armada,s durante u' l¡¡p'so de. tirempo maso 'll1énos' lalrg'o; puect ])]'0'hibirles eliecntar actos dete'I'minaelos. e u.';"
omision imponga slacr,j,fióors; ,per,o, 'en 110 11
otr'o caso;'·lo hará en b'ene'ficio d'ealtO' inte·r,e.~S:idé Ita comunidald; ,en hOll1enaje 1 Ú1'den y concierto que debe reinar en to a 80úed'a.d .civililJada ;ena'ras dle'l progreso bie·tlcestar . .a qn'e tienen del'1echo ,de a Sipir, r las
11 a C1011'eS·.
, Emper.o, en to.d·a reg,triccion de la lib rtad,

1,- ·,ilu.itars'c en este camino es ir a la tirali1il .
:11 j! ¡,Ílbiamellte, ¡mes, las (',!l'tas Fllll(la'llr'IILl!,'s de todos los pai,,'rs ele rpjimpll 1'('pri',zl·¡:,¡nfivo, al COJl,sag'l'ar la \;oll"titlleiOll y
t'¡:,jillli'ii de los parlamentos, han (~Iliclaclo dp
g;:l'cllltj¡' ampliamente el libl'(~ ejrrei('io del
IllJHi¡"!Ci'10 le tjislativo, ('01110 mecho de a,Sl'g'l1'
ral' .~1J ('(,lTec,tiO desarrollo,
y si rsta norll1a se ha seg'ui(lo en todos los
E.,t,¡do,. (malquiera qnr<;C'a Sil rÉ'jimen repre~("Hntiyo, se comprpnde
qlleen forma
Ill\\(']¡¡l ll~as imperiosa se impoJlll' en RppúbJ1U1S 1'()i]10 la nurstra,e'l1 qne rije el siSltr'll1<\
pH]'I" n](,llt'a'rio,
, ; J:, 1ibert ael ele la palabra , rsc lama R,eyIlHel't 1'11 su cibNla obn, ha si(lo considera,'j] todlO'S los tiempos ('olmo la ¡Jl'erroga'tiv;¡ I'I¡I·hmrll'taria maR 111'(\(:iosa."
HC'l'nnf)ci'~Ilc1o es't!' )1~ill('ipio. nuestr.a C011S·
htlH'ioll Polítira eonsagra r11 su capítulo ó,o
g';ll'ilntías amplísima" Pll favo]' cl,p los Dipntarlo~ \' S~nallores, declarándolos inviolablC's
pnl' l:l'~ Opillioues qne manifiesten :'1 por los
vo; O~ <¡ne e'mitan en Pl clesempeño de sus cal'0'0" y l'l'conoeiéndolrts fuero:; par.a. snstrarrr()~ cit' la aCtCiOll de la justicia,
N" o es mi pro:pósito, srñor Prpsiclrnltp, ,des('O\l()('Pl' el (lereeho, mas aun la obligaeiol1
rj1!"tr¡cla Cámar'a, como (:nalqniel' ('n('l'po colrjiallo tiente de lle:glamelltar su fnm·ionallllirnto. a fin de que eSlté en sitllflcion de 11('11111' ('nn1'plic1'amenlte su difícil cOlllp'tielo,
.
Xo PO:d'l'ian. por ('ierto. a\'flIlZ,ll' un solo
pnso CTI su i1npOl'ta'1ltr laho)'. sin f'stahll>C'f'l'
pl'l'yianlrPnte el )1ro(,edimiE''l1toa qne han dt'
l'eiiil'~e e'ilSUS ~wtOfj.
Felizmente, es,tedrhe1> fuÉ' rumplido .vell
forma rnt'er;a'lnenite s'a'tisfac'toriapor la le5i'sl(ltnra ·d!'l añü 1846, cmTI')me.>ita c].p húmlrl'f's
('mlinrntrs, gloria ele la Partria, -;.' en los que
ti!2'\ll';j hall ptprsonalidll desbl'll so hresfl:l iPllt:t'S
como ,don ,Manuel MOl1tt, don Antonio Vara s. (1011 .J.osé .Joaquin PÉ're,z.
Fné rlabomd.o nuestro R·eg'lamento por el
Secretario de la Cá:mara, don Ramon Rellg-lfo,
Dipllltalclo a 'l,a sazon, tOIll(ando por bascpl'dp
la Cámara de Represen1twntes die BMiica, .
'Deso" e:nltónce's ha'P;ta hoi ha sufrido tres
l'efOT11la.~ de imlPoIrt.ancia; la ,primera, <'11
1887 ,r!tl qu'e se t.síab],eeió la clausura 'd.el dcbalte en cientas condicione" ~es'Pee;to de la>!
le'Yps con~titu'cionlales s'ohre nres:upuestl'i,;,
~brp contri,buciones y sobrp fijadon anual
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de llls fuerzas de mar y tierra; la del año
1904 que limitó el derecho de hacer uso de
la llalabr'a y finalmente, la reforma mas sustancial del año 1912, que esíableeió la declarel'eion de urjencia y la clansura (IPI deba"'''
salvo que a ello se opongan diez Diputr
:B'ácilmente, se comprende y justifica la resisitencia qne ha venido dernostnllldo la Honorable Cámara a inodificar su R('~damcllto
('11 su parte sU!'Jtaneial. El afellta yitalmcllt'!
a las importantísimas funciones que está llamada a ejer,eel'; y dice relacio'1 direeta con
las prerr'Ogativas que corresponden a sus
miembros, por el debido desempeño (le su conwüdo.
Ponderando la importancia del Re~tlamen
to, observaba eOIl sobrada razon en el curso
de su disension, el Diputado don Gabriel
Palma en la sesion elel 1.0 ele julio de 1846:
{>

"El Reglalllcuto iJ1,terior de un euerpo, es,
no solamente una lei, es H,lgo mas que una
lei; e-S,1E'i dE' las leyes; por la qUE' contipnc
todas las leyes; por la que se forn,an tlldas
las leyes; en una palabra, influY2 I'L toclas las
I'eyes."
Abundando en este mismo concepto el el1tónl'cs Diputado don Manupl :\fontt, ,espolIia: "' El present.e Rrglamrlltr) ha sido examiinado 'por una comisioll 111l1i numprosa; comisioll que, 'segull loe&pone en su infol'llle,
ha consagrado el él una atE''lleiOll especial ha
tenid6 diséusioues minuciosas mui det~ni
da_~."

"La impo'rtallciad.e 1 ReglalÍl0Ilto es tan
grande, observa con sobrada razoll el erudi·to y esper1mentad o comentador elel nuestro,
don Nésto1.' Sánchez, que si llegáramos a refolinlÚ 11'1 de"'llueSltras asambleas lejislativas
. rn forma liberra'l, esto es, que permitiera qUe
cuan tiempo _ma,s o méuos largo pudiera ma-nifesltil.l's'C la volunta,d cspresa -de una gl'an
mayoría;' cle:'!las cuatro quintas partes, o siquiera de las 'nueve décimas pa ríes de una
'Cámara, sus princ1pales d1sposiciones aqueHas que afectan a la for.macion de la~ leyes,
, t!caso- rnerecerraii SE'T Íllcorpora,d:as a :la CartaFtmdamentaL' ,
Vése, pues, claramente, la conveniencia de
.no r.rfoTmar así no mas nuestro Reglamen_tD; ele respetar la salLa traelicion que ha venidomanlj:("niéndose en La HonorableCámara de no innovar en sus disposiciones sino
eOlI cau<1:ela v mesul'W; de conseT'Var ,a todo
'ftailce_·el bUC;l criterio que lo informa ele dar
-paT!a- 11'j'islar a la::; nlayoría!'¡ las :Ilacrlidades
-Mrupatibles Jon el derecho' sagradoqueaslste a las minD'rias.
EF~IfoT délis.~:l<}<ms facilidades son las
I
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que nos tienen llll siglo atrasados en nuel>tl'it
lejislacioll _
El señor Lira (don Alc·jo).-Xo desconozco, señor Presidentc, que, a pe5~W ,de todo.
nuestr'O Rr¡damento puede ser materia die alL:llIla mo{lific~ae·ion: en el continuo Todar de
¡os tiempos ~- ell pI cOllstante des,arrollo de
In viela nacional ~- ele las ill"ltitucicme,s republ iealHl's, 11 e<;e"idades Il UE'Yas pucden exijir
lluevas reforma" <[Ile ~ranllltil'pn el mas coITC'ctO )- aCt'l'tado l'jerl'i(~i() (le las' fal'uHade5
Iejislativas y fisl'alizadora" que illcmuhen a
la Ho]]:orable Cámara: pero ele aquí a 1'ecollo['er la pnwp(leJl(~in del pl'o~'et(:o a,ctual,
mente en clis('.u"ioll, cOllsideJ'o ([ue haí Ull
abismo.
'rrátase, señor Pr"siclpllte. ell la lllüelincaciou que se nos propone. nó de' una I'efnrma
cualquiera: nó de nna illnoyacioll sCl'\lndaria
liÓ de nnn variaC'ioll 1ll('J'aIllPlltr a('l'úlental:
se tralla 1H1illa méno" qnr cle yariar ";ll"taIfl·ia]·
mente, ra'dicalmclJite la forma de le,ii,.;lar; el
procedimiento que halla estableeidl' para
la tra~11'ita,c:ion de todo pl'oyCC'tO de lei d1 el
~'rno dE' ],a Honorable Cámara.
Sc' .prr'tencle lisa ~'llanamente c:lau"m'aJ'
por simple ma)-()J'ía (le YO tos enah¡llÍ'el' de<
bate; así se tratc" ele 1lIla cn('~ti(jn insígnifie'antc (,O'lllO (le nI) a~lIllto ([ne afeete yirtalment'é' los intrJ'l'ses del E,t¡Hl0 qnl' nllncl'a las
g'aralltías ([ne la ('()n~titn«i()1l Política teconoee a favor (le todos los einc1adallo,,;.
Seqni("re clan:.;nra amplia: dan,,;U'ra alll~
plí'sima; sistema fúlminallte de }ejislar; proeedimielltos rápidos C111C' lW enr,nentl'f"n a su
pa,;o entor.pecimielltos (le llinguna especie - ..
Elsleñor Ruiz (don Cárlos A.)-Es que-8n
Señoría 110 concibe 1ll,i~'oría~ sino atrabiliarias . (le malos mltriotas', de honibrl's ~1n cut
tur~, qne 110 h,;e'l'll otra l~o"a sino ati'úpellal'lo to,oo, mm lo P.1ilS r e s p e t a b l e . .
Si lás 111<1,'orÍas liberalrs no son así. hoiwrabIe Dip\Jtado: no son C'olllolas de aqnellos
tiempos en qne dominaban los cOllservado¡es ..
El s'e'ñor Lira (clOll AIE'jo) _-Por es,pei'ieneia, hai qne ,mi l' al' l~OJl c1e'ic.onfianzala" ,?i'~:
vol'Í:as.
'El señor Ruiz (elOll Cárlos A.)-Ah I senoi'
Diputado, el que tiene la heeha. tiene lá sospecha .. :
.
El sen.o1' Lira (don Alejo) .-Se' ,dest<a, señor Prel'\iden1:e, s1lstituir las corrientes de
opinion que van haciendo en e,sta Cámara
'suavem!e1llte su camino de progrew y fe1i:ci-nald diel pais por los arrebatos de ll1ayoríá
-á:vasaHa,doras, impacientes qUf.' maI\chan mu~
chas veces desaforadas 'en demanda de su irite~sado objetivo: ciegas, sin ver lospelig'l'os
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de &'U ,pre'c'ipHado pl'oc,eder; sOl'das, ,sine cuchal' las VOCf'S de la concordia y de la re e'cdO~l ~' muchas vec'es sin dar razon de Sl no
siemipre razonable conducta, y hoi dia m ,da,
displ1'csta H no dar en 'apoyo de su pro.)' cto
oltro argumenJto que el del mayor númer
Repmplazar tul sisetenra de respeto r,udente de las ll1IuoIFÍ,a,s por otro de alliq ilamienrto de l,as mismas, importaria en la ida
política del pais lo que en el desarroll de
;"m; riqu!ezas na'turaü~s yen la esplotacio 1 de
sus fuen:besproductivas susütuir la ,cor iente mansa y majestuosa de nueS/tros rio! ele 1
"ur {lue poemnibe l,a n.avcgacion y va 's'em 1 rando por campos y ciudades .ellpl'agre:s'Ü y hi('neSt'ar po'r las aval'an'chas prc)dncida,s po los
tempol'a:les flue serlJe:s:carg'an im¡petuoso sin
1'Ie!sp'etar sus 'eauces, arrancanldo en su HlTcha vertijinosa y espantab}e cuanto el\( ]('11tran a su palso.
Con razo'11, ¡afirma el ,c'itado 'comentl ([01',
ocupándose de la e lausura del de/balte :" OBsecuente con este ,crit,erio, no somos partid.arios elel remedio, fácil de proponer, l nerto que es,tá eS'tablecielo en 'cas!i todos los parla:rhentos, 'de la cLausura ,dlel debate por simpl,e mayoría, que en un pais jóven C0l1 o el
lH~est1:ro, dado i8l c'arádler impulsivo e in presionable d'e sus habitantes, Ipuede Pl'olucir
los m¡as des'Vent1:a'josos resultados vaca' nar
males qu'izas, de carácter irrepar~b1e.'
El 'selior Ruiz (don Cárlos A.)- ~ i 110
e,stamosen un paistropical, honorabl. Diputado; Icst:á ,equi:vo0ado lese juicio.
El selior Li;r:a. (don Alejo).- No I S ésta mi opinion, no soi yo quien lo digo son
palabras de un li,beral probado, ex-S cretario de esta Cámara.
EllOelior Ramírez ( dOÍl PabIo).- i ( uién
lo probó?
El señor Lir.a. (don Alejo) .-Compl endo
<llle a Sus 8eñorÍas no J.es ,guste esta . ita ...
El señor Ruiz (don ICárlos A.)- Si esas
p8ilabras son bonitas; 110 que hiai :es q\ e no
son. verdaderas.
.
Vivimos en un pais templado, sus apitan tes son tambien mui templados ...
El señor Ra.mírez (,don Pablo).- S nos
cita la Oipi'züon de un 10ab8Jt]e'r!O :Jilbe1" 1 de
mocrático como un 'estadista mui nota ble ...
. El señor LirIa (don Alejo).- "El i conyeniente de la prolongacion de los de ates
puede sercorrejidoapelandoa rec 1rS08
ménos ra,dicaJ.es· que el de las clausur del
dehate, que armonicen las tendencia en'contradas, asegurando a la vez la po, ibilt:
,dad de la resolucion lejislativa y la ibertoo de cla tribuna parlamentaria".
Es muidigna, por cierto, de ser to iada

en cuenta, la autorizada opllllOn de una
persona que como el aludido comellta~or
de lluesitro Reglamento; que !pudo apreCl.ar
como pocos las ventajas e inconvenientes
de talo cual reforma del Reglamento.
Antes de insistir aquí en la opinioa de
tratadistas europeos, que con mucha oportunidad nos han recordado en sus brillantes discursos los honorables Diputados que
han terciado en este debate, yo he preferido aducir la de personas 'que han estudia·
do atentamente nuestIlo caso; "que conoce·
dOl~es ele las prácticas qne al respecto rijell
en otros paise~, reconocen que en Chile 1~0
seria prudente implantarlas, y que habrta
otros medios de llegar al mismo ohjetiv')
sin apelar a recursos peligrosos como el d~
la ('Iausura elel debate.
No resisto a la tent::tcion de reproduc:il'
aquí otros acápites del mismo autor, CIQ'íl
opinion tiene el indiscutible mérito de lar"'a esperien cia.
o Comenzaremos por declarar, dice en la
páj ina .20 de su obra "El Derecho Escr~to
y las prácticas ", ,que miéntras mas estlldwmos nue,stro Reglamento, mayor es la COllviecion que adquirimos ,de que está mili
léjos de ser tan defectuoso como s~ ha tratado de presentarlo por cierta corriente de
opinion, tanto en la prensa como en el Parlamento.
"En Chile somos mui impresionlstas, Y
cuandaBos enamoramos de una idea o de
un proyecto y vemos que las formalidatIes
del Reglamento detienen el paso a esa
idea, inmedia tamen'Íe lanzamos ela~a tema
contra el Reglamento y contra el slstema
parlamentario y contra los congresales, sin
detenernos a refle'cci~nar Sobl'e ta.'> razOOl~S
que s,e dan para exijir un mayor estudio de
la idea o proyecto.
"Esta misma tendencia al impresionismo, que se apodera mui fácilmente de la
opinioll, se convierte en el 'argumento mas
formidable ,c:orrtl'a ta ltie"oil'ia de ique debe
facilitarse la tramitacion lejislativa, hasta
el punto de que debe pasar sin diS{luBi(~n
o con debate breve y angustiado, todo lo
que desElla la mayoría en un momento dado. Si la mayoría pudiera llegara tener tales facilidades, sus miembros ~n breve
tiempo se asustarian de su propia obra. y
serian los primeros en deplorar sus consecuencias" .
Mui oportunamente recuerda el mismo
comentUidora este respe:eto, la opinion manifestada por Benkam, sobre las doolaraciones de urjencia. de las asambleas:
"La FrancÍa debe 'recordar eon espal).-
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to, dice, aquellos terribles decretos de urjencia y para cerrar la ,discusion, es decir,
paras subyugar a la minoría y ahogar los
argumento,s que mas se tenian.Cuánto mas
fácil de conmov,er y de deja,rse nevar Sie l1econoce un pueblo, tanto mas ha de poner-'
se ,bajo la proteccion de las formas que im-.
ponen la necesidad de la reflec·cion e impiden las sorpresas".
Palabras, estas últimas que parecen escritas para nuestro pais, como una saludable advertencia que deberíamos recojer Y
aprovechar.
¿ N o están vivas, por ventura, en la memoria de mis honorables colegas que han
estudiado la historia patria, las horas de
exaltacion no lejanas, en que nuestro Parlamento. arrastrado por una campaña demasiado ardiente, aprobó le,res poco meditadas, como la de matrimonio civil, sin tomar en cuenta razones poderosas dadas
por e~ta el istas liberales, que aconsejaban
no descollocer los hechos existentes, no olvidar las creencias dom'inantes; no despre('iar las eo:stumbre's que a vec.es tiel1'en
mas fuerza que las mismas leyes?
¿ No habria sido mas cuerdo en aquel entónces eseuch¡¡r la vo'z serena y tranquila
delemillente hombre público don ,Julio Zeg"f'rs, que patrocinaba un proyedo que llevado a la práctica habria evitado al pais
los males incalculables de un sistema violento, cuyos perjuicios viene' lamentando
('on justa raZOll la opinion pública?
y si esto oeurrió en la vijellcia de un
Reglaulf'llto que pel mitia la obstrnecion
individual, abolida por la reforma de 1912,
¡ qué no podria pasar, ca be pregun tal', en
uñ réjimen de clausura del debate por simple mayoría?
El ejemplo del pasado aconseja mirar
con prudencia el porvenir, no sea que por
dejarnos llevar de una reforma demasiado
peligrosa, a,bramos la puerta a grandes
errores facilitando la dietacion rápida de
lf'yes poco meditadas.
El Comité de Reforma Constitucional y
el de Reforma :de R.egla;mento, aduce cuatro
razones principales que, a su juicio, justifican la adopcion del quorum ele simple
mayoría para la clausura del debate:
l.a Esi.e procedimiento eOll'sti:tuye, dice
el infonlw, el resorte vital del sistema parlamentario, sin cuyo funcionamiento no
puede Congreso alguno cumplir con el deber de dictar en forma oportuna leyes complrtas para la marcha regular del Estado;
2.0 Todos los paises que se rijen por el
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sistema parlamentario, a'sí lo han comprendido estableciendo en forma terminante la
facultad de las mayorías para cerrar el debate ,en el momento en que se consideren
suficientemente ilustradas sobre el asunto
que la motiva;
3.a Solo ¡adoptando este nuevo sistema
podrá desaparecer el peligro de la dictadura de las minorías; y
4.a .&sí se evitará que las leyes resulten
el fruto estéril e ineficaz de un sistema de
transacciones.
l\1.ui poco tendré que agregar, señor Presidente, a lo ya dicho en sus luminosos discursos por mis distinguidos colegas que me
han precedido en el uso de la palabra, para
demostrar ante la Honorable Cámara que
estas razones no son tan poderosas. ni concluyentes que justifiquen la adopcioll del.
quorum de simple ma~·oría para la clausura del debate.
Desde luego, señor Presidentr. con relacion a la primera razollque se alega en
apnyo de la reforma de que sin >CIla no
puede ,Congreso alguno cumplir ,satisfactoriamente con el deber de dictar ley,es completas para la marcha del Estado, debo
oponer el mas elocuente de los argumentos: el argumento de los hechos.
iVlultitud de proyectos despachó la lejislatura anterior, como lo recordaba al comenzar; un sin número de leyes importantisimas que como la de reforma del sistema tributario, demuestran que nuestro Reglamento permite lejislar en forma acabada y oportuna.
Se ha dicho:
"N'o ,es el número, sino el motiyo y la
eficacia de las leyes lo que hai que tomar
en cuenta' '.
Convengo que no sea el número de ley,es el que pueda revelar la importancia de'
la labor lejislativa de ullaCámara, sino la
bondad y eficacia de las mismas; pero si
una v~z ·demostrado con los hechos ele que
no h31 en esta rama· del 'Congre80 dificultad para lejislar sino a lo mas para lejislar
bien, no comprendo cómo se nos propone
como único remedio el de festinar los debates, 1:'1 de que se evite que mediante la
discusion se haga luz y se profundice el estudio de los proyectos, será forzoso reconocer que el reemdio seria mucho peor que
la enfermedad y que ,en adelante aprobada la reforma, seguirian despachándose
mayor número de leyes y de peor calidad.
Sin embargo, señor Preside-nte, yo creo
que aquellos que ale-gan como fundamentQ
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,de la reforma la poca eficacia de nue tras
leyes exajerando mucho el hecho, no han
sido felices al cargar este defecto éL la ' nen,ta :del Reglamell'to de la Honorable ('[ti ara.
Son poco eficaces nuestras leyes las mas
de las veces porque son poco medito das;
]JOCO e s t u d i a d a s . ;
Son poco ·efica,ces porque suelen die <Irse
sin un conocimiento suficientemente xacto de las necesidades que con ellas s desea remediar.
Son poco eficaces porque debiendo " l' la
base de toda lei, la realidad de los j¡, c110s
en que se funde, no es posibleadquil'l1' el en
un pais en .que el servicio de estadíslÍ( a está en embrion, no ohstante los !,sfn rzos
considerables gastados por sus di1'e'::lo1'es.
En sicolojía polítiea, COlUoen toctu. sel'i·
be G. Le HOll, ",son hechos primel'illlJ ,)) i c',
en seguida su interprebcion aceriac a lo
que permite deducir las leyes".
Se pretendió en el período pasado ¡l. r llJS
propulsores de la reforma, cnIpar a : I ]]0
existencia en lluestro Reglamento c;u U11a
dispúsicion que consulte la claus'IJ'o del
debate por simple mayoría el que II tuviéramos hasta esa fecha, 1916, llill~ ¡¡¡ a lei
ele protcC'eioll ~, la JI2rina i\'[el'{:llllie i de
accidentes elpl trabajo, ni ele mejora·.8 la
situacion del preceptorado de ;'1 im 1'1lCcion fiscal, ni Código Sanitario, etc .. ; 1l'.
Gran argumento, señor Presidente, ('o!~
tra el c.:uaI tellÍ.un (iue ·enmude,cer cuallll " razona'mielltos se emipeña¡rml ,en aducir lo llllpug'll'adores del proyecto para ,exiji]' ;'; 1 rechazo.
Pero, el tiempo, que a menudo sc e Icarga de echar por tierra los mas giln(lC's
·errores y de abril' paso 11 la verdad, 11 s ha
demostrado en el corto espacio de dos ño,;,
con la eloC'nencia irrefutalrle de los he -hos,
que no era la clausura del debate la 1 arrcra que atajara la dictacion de aquella tan
anheladas leyes.
Sabe la Honorable Cámara que sin cla •• Bura del debate ni ¡~iquiera en la forma 1)rudente qne nuestro Reglamento actnalr ente
la eonsnlta, se aprobó rn esta Cál1laJ a un
interesantísimo proyecto sobre ~I l'ina
Mercante nacional.
Sabe la Honorable Cámara que si ~I lecesidad de la. clausura del debate, se el spachó aquí y en la otra rama del Oonl reso,
, el proyecto de Código Sanitario, que (S 110i
1ei de la Repúbliea.
, Sabe la Honorable Cámara que rijE r1esde hace mas de un año una lei de a('( identes elel trabajo, primer ensayo lejis: tiyo
en esta complicada materia, sin que uera

ne~eslll'io

aguardar la clausura del d,ebate
pOI' ,;in, pIe mayoría.
t'\' (lll( queda, pues, reducido el formidable argumento que uno de los señores firmantes del informe y del proyecto en cuestiOlI, IIOS hacia en el período pasado?
Lo" hechos se han encargado de demo'strarle a nuestro apreciado amigo don Augnsto Yicuña Subercaseanx, que en realidad. )lO tiene derecho al inculpar a nuestroHf'glamento de que no existieran en
191(i las leyes a que ántes he aludido.
"E~ tan ,deficiente, decia el entónces DipuLid\! por Santiago, lamentándose de
nu('~i l'\) Reglamento, la lejislacion social
rl! Chi!p, que aun no hemos dictado la lei
elr 1!e,,'i(lentes del trabajo y muchos concilldadallos mueren' (lestrozados por las
lllÚ'I¡¡jlla~ sin que lJaYa. un mendrugo de
pal1 Pill'" las viudas, ni para los pobres hijo~ !médanos. K ncstros conciudadanos se
lllUi'l't:lI a millares porque no hai lejislacion
sanitaria, nuestra instruccion es empírica
y n('C'c'"itaremos despachar muchos proyecto,; pal'a mejorarla; nuestra Armada es un
V{'!',/;'d,'"o museo y no nos ligan vinculaeiollh eOlllC'l'ciales con ningun pais del mnndo, pOI' falta. de tratados de esta ,especie.
"!\ncstra situacion internacional no nos
pl'CO('üpa, y están pendientes las cuestiolW-- l'(';ativasa nuestro sistema tributario,
y, ,'/i íin, en este pais jóven, lleno de vida,
(le ¡wtl'ilismo y de rnerjía de ,carácter, to\11\ \'~tú por hacerse".
:'1 ¡¡":Jtra;:; tan1 (), SC'Ü¡ll' Pl'esi\lcr:t,:, la p"opln f';:írnara se t'ld?/1;',~'\') (le Cll21nostrar a Su
S"l'I,¡I,í" que l'S~ ~;¡ H'·.!.dill1lC'IlJél ~all Zfll'flIl(h'ndo po]' :';IIS imp!'iVal¡l"s i:npugll(1(loJ'e:<,
aLh: le, ¡lllerta a ],¡S meto; tl'anSI'elll11~]]tl!l°';']'l'
flll"ll·:~: 110 es 11\1 ::I,i,'" pal'i\ ([<le se dl'~¡;a
C]¡I'1l Lis le,l'e~ m:1S (1' ie:l':;,L!¡¡S pr'" :a o]1ini{lll y qne no es jn,,¡o C¡l'g:F' :1 la fa ila di'
la dawnlra lo ,éfilC' las mal; de ~i\S \'c'ero; no
es "ino el fruto dé' ,",111';:,,; mui rljYl'r~a'i
E-; argulllento nl1ti so('o)':'i:lo :'1 ('..:liar,
(:Ol!lI, lo hilria el ser;Ul' Yicllüa en lD1G, la
culpa \1(' lllles'tr.o:,; 111ales s(}l~ial("8, eeonómico-; <le eua:lquie.ra otro órden, a la ·difi('ult(1(l que exis,te ,en lel Congreso para despa(;hah leyes, y y.o pI'egunto, señor Presidente, i c1ónrle est~n los famü:'os pro,n;rtos
sohre los distintos tó;¡iC0S '1 (¡Ile el honorable Dipnta(lo aluclia, qlli' aguHnlCtt soJo la
clal1S1H'a del debate p':1"a ser' oespachados?
l Xo resulta realmenie ridÍC1llo hablar en
los tiempos qne corr2'110, de la lH'c('sidad
de aIn'ir ]laso a esta ',4 l'r()l,'l!l,1 parn ¡¡])r~,har
leyes de ,recolllstruccion de nue'stra 1\larina?
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Quejáhanse los sosteni,dore'; de la l'dorma en el período pasado, de r¡l',~ no exi"tiera en Chile la lei de mejoraPI >nt o de la
condicion del profesorado fiscal de la Jle·
pública, atribuyendo como siempr,! su carencia a la no aprobacion de la c1aU"l¡ra
del debate por simple mayoría. Y ll::elltras tanto, haee ménn:; Je 1m a ,'10,. se ;J]·robaroli en esta Cárnar:l conj i mtaJllen1c con
el pl'O~'l'Cto de lei d~ ]listnli;,:ioJl primaria
obligatoria, disposicioneB que consultan importantrs J'cf()l'q~a' de la ~i',WI:il)ll realmente elrs'lllec1l'ad,acn que vivcn los profcsores de las ('~cueia" {lel E~tat!o,
Estnclió la Comis:(Jll ,l,~ 1¡,~tl'1li'(';llll pública, (le ([ue tuve pl11Oílor ll.° fo I'llla l' parte en el clllte]'ior p,':io(]o, un illteresantísimo ]1l'o,n'l'to r1l' mejol'aLllI'llt ,) de los ,SlU"dos ele los pl'OTeSOns ele la illstrueci(,n seeundal'ia r ,,'¡perÍ01.' .r "iU1Péb uno de mis
colegas, lll'l'telleciente 1ambien 11 la o;n~i
cioJl, solieit(¡ su apr()b:ll:I(\~'l en i'l :"ellO ¡11~
esta CúmaJ'a, 110 fl1é h i'alta o/n ;,1 "lallsu1'a cié! l11'hale lil qU{) :e Cl3l'I'Ó el pas,J, "inu
la pl'(1:)ia 11 1 ¡J)'ol'Ía, [1lI11l:'trl,-lo-;.? e)1 'Jue !lO
habia fOlldos con qcl.s "nll:lll('('dl'" d pro.neto.
LUl»l'O. no es tan con~·l,l)-('r.'e ];¡ afirma('ioll, <¡lIe IIOS ha,·.e el iílTOl'llle. ilci Comité
ele Reforma, de (ILlI~ sin la c:anslL';j lle'¡ ele·
[¡,'¡p llO pu('(1(' Congre"o ali.!'lI110 "llmp]¡j' Si!
deber de lrjislar.
\(, }¡:,i 'jHr pOIJde!'J¡'. por 1(' (le'mas, la
f",'\;\1;\\\ i,'ji-lc:l iva';", CO">;~'[ so, ~i la ineipi"llt '" organizacio.n cl,e nuestra esca'sas
nfi l' i q as (1 e in vest ip::v"?' {) n es SOl'; e:: e~, si JI ~ (,_IS_
. tro lalJoratnrio de sieoloj>l sOI·ia1. ':',~mo no
pOl11"1](}S

negru'10 rs

ti:ln

il'(~(l·t!lr)l(·': .'),

¿ e,"',n1o

pudipramos de,dur,ir de una esperiencia que
no hemos auali7.ildo, cle' 11l1d O\h"l'vaeioli
que !JO 11(,lllOS pn\l.:ticado, ll'.\'(~S de Cd:'Ú(:ter social para ponernos al llin 1 de 101S lilas
aclrlantadas naciones de Europa?
"COl1VCllZÚmollos, dice L,~ [~r¡!l, q1!,' lI11a
nacion llO pucclc l1tllizal' las C'0l¡;.ti1llcirJllrs y las 1e)'e5 ele otras ele mellÍ¡,hhrl di·,
ferentc, por 11C'!'frdas que parez,:ai~".
?\o lloremos, pues, tan fúcilmen!f. sobn
la decantacla infeculldidat1 parlamel:tneia;
recordemos (Ille, como dice el mismo lllltt.'l'
('01]
profnndo conocimiento ele la refJi:d.;.¡d
de la vieJa, "Se sufre una gran ilu';in!1 a
menudo ponderando el rol útil de lo~ g'obipj'11oS )- los límites de esr rol porqne :m
poder tan déJ¡il para el bien es al contrario po(l(']'oso para el mal. Fué sipmpre filcil destruir y (lifícil edificar. Hoi diallo
basta clefepd'crnos contra las ríjidas ,neee.siclacles de la hora presente, sino aun ma~l

contra -el celo destructor de Parlamentos
que lejislanal azar siguiendo los impu 1.ws
del momento.
Pasando a .collsid,er,ar el segun'do argumento consistente en que todos los países que
se rije'1l ¡por el sistemaparhtmPIlta,rio han
establecido la clausura, sin desconocer suimport.ancia, creo que no debemos atribuirle mas de la que tiene.
Si el exámell atento y drsapasiollado de
nue;,;tra historia parlanlf~lltaria de los últimos afios nos demnestra (llle despurs de la
modificacioll del Hl'[!'lallll'llto hel'ha el afio
12, no se ha visto ('ntrahalla la aprobacían
de las leyes en esta ('úmara: si con (>]la
espiró toda dictadura ¡wrsomd; si ll~ slquipra rxistr obstrnC'l'ioll de minorías y sí
al (:o1l1ré1rio, lOS lil'l'hu,; pn,cb,u !:Oi! sn
deSiI1HÜ, í~l;h'llen('¡'J, li,lP 111) j¡'j' d:GCllltad
dE' kiislnl' ~- t[easo ;1 ';E;¡siacin 1'iI 'íldflc1 P<ll'a hat;c¡lo; ;·,'0 P:T,',l;tO, s('ílo: l}l'J.'sic1,'nt(',
¿ a qué obedece rse pruriTO enfermizo de
ímil111' srrvilmente lo ljue existe en otros
paises de' eostll'lllbl'cs ~' prúeticas distintas
a las del 11llestro?
Que exista ('lalbura úmplia, ilimitada, en
naciones (1,' rC.jimell lllollúrl1uico, aun cuando no sea el ~¡h,,()lutn,~(' eomj)J'Plldr tomando en cnenta la lIaturaleza misma de esta
cla;.;c ele gobierno ell que el Pod'er Ejecutivo por sus tradjeiolll', se('nlares y su misma cOlldil·ion yitalil'ia debe 11eee'sariamente teJlcr UJI a"'l'Jlt1ientc illcontrastable sobre los otros po(leres públicos.
y aun (,JI estas ll<ll'iOllI'S 110 hai qne olvidar la séria ~. jmtífinl(la resistencia que
{'Ilconlró la elaíhllra ell' l()~ dehates.
Quiell (11Ii('ra 'lile ha,\'¡1 leill0 la historia,
que 11a('r l{,'.Yll¡\,'l't de la implantarion de
esta reforma l'll el l'arlallll'uto iUg'les, tenllrá (111e per~ll<ldil'.,l' (11' 'lile lIO llOS ellcontramos aelllí ['n l,h \'J'ít il'a" cirL'llllstancias
(Inc en el Hl,ill() I"nido pnllieron justificar
tan avallzada llledida.
(~ne se implantHra ('n la Cúmara de los
Comu])es este ~istl'llla a raiz ele obstruecioHes qne duraban llleSe' ~- aiío~; c¡¡¡¡nc1o se
vió el caso de un Diputac10 que hahló 500
veces; cuando ell yi"ta de la tenaz l'esisteneia de los ,. llOllll'-rnler,," el ,; speaker",
usando de las estl'(1onlinarias facultades
que se le habian C'ollCel'!ic1o es¡mIsó a 36 de
ellos; se COllJj)]"'I)(le :: sr esplica por que
es lei de la humanidad. Cjue todo exceso y
todo abuso ]1ro!1nz('a la consiguiente rea~
cion; reaceion qne. jeneralnwnte, llega al
exceso opuesto.
Pero que en Chile, que en nuestra Cá-
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mara, en que como ha ocurrido en e año
en /Curso se han despachado inrnU11el bIes
leyes de todo órdel1, sin tropiezos dE nm.
gllna especie, se pretenda establee l' la
clausura ilimitada y por simple ma: oría,
no es cuerdo. La prudencia aconsej¡ reflexionat' mucho ántes de introduc
en
nuestrD R{'glamento reformas tan trl" "celldentales y que naciones de refinada ¡vilizacion han resistido durante siglos.
El propio Gladstone en la sesioll 'amosa del Parlamento ingles en que se a robó
aquella reforma, abogando por el Ir"dominio ele las mayorias, no pudo mén s de
consignar en estos elocuentes térmiu JS su
respeto por la libertad ele la pala1m , por
la amplitud dl' los debates, cuya da lsnra
solo en homenaje a supremas y gl'Clvi imas
cuestiones (le 'Estado, se veia inclin, do a
aceptar: "Pocos miembros - (lec in ~ ladstone en esa sesión memorable - til'lI
esta cuestlon tan poco interes persoll
mo ~"o. 1fi vida está en el pasado. no en el
porveuir. ¿ Pensaria yo el! arbitral" medidas que poder imponer a la Cám¡Hi "! Yo
pienso en los grandes, e11 los llobles debereR que años tras año;;;. parlamento. tni"
parlamentos, :serán l'umpli(1o'l po]' otl'os
mas digno;;; que yo. Pienso, (~Oll 11\'(1 'nnrla
conviccioll, en la neee"ic1ad de mantel (']' (~ll
toda su int'egTidad los prinl'l]1lOS e~ 'J\('Wles sobre los cuales está fuudado 11lestro
gran sistema lejislativo y esta misma ¡1~aJll
blea desde su oríjpll. Que la Cámara 1,' lo"
Comunes sea, por tanto, celosa en 1 ¡¡¡nteneT e,aela garal1:tía lej~tima, cada prot er'ion
séria que ena posea respedo (le la na~"o"
ría: que guarde intaeta la' libertad ¡ );;;oluta de la palabra: que reflexio\1e 111 11nramente ántes de restrinjir el dere(·l rl de
multiplicar las ocasiones clediseusiOl ; (tne
ame, que lleve en su eoraZOll ('stl' a· mira"
bie y espléndido sistema que l'íje toó s ~\l';
actos, que hace que todas sus palab as alcancen iumedia t amente los últimos Ími t es
del país y del mn'ndo e.\lIterü: que e~ ímule
la accion de la opinion públiea ~" de las lí. bertac1es polítieas, que obtellg'a vent ja de
todo lo que fuer,a de ella parezca di: 110 elc
ateucion y de estima".
Que prevalezca, sí, la mayoría, (uando
leyes fundamenta,les como la de pres lpuestos y decontribueiones y la;;; que fi; n las
fuerzas de 111ar yüerra, deban ,dil ta/'"e:
que prevalezca segun rije en nuest o Reglamento, cuando supremas ~necesirla es de
bien público lo redamen; cuando la Honorable Cámara se hay,acolocado en la impotencia para lejislar. Pero nó, cuand exis-

te facilidad para hacerlo; cua:ndo, como
ocurre al presente, esta 'Cámara no solo secunda, sino 'que empuja la iniciativa del
Ejecutivo como lo demuestra la fecunda y
laudable iniciativa de sus miembros.
Por 10 demas, el argumento de los precedentes estranjeros, ántes de invocarlo,
habria 'que someterlo a meditado análisis;
seria preciso practicar, como lo hizo el Gobierno ingles, ántes ele patrocinar la refoi.'l11a, \lila minuciosa investigacion acerca de
lo I[U(' ocurre en otros paises de igual 01'gallizacioll que el nuestro.
El ;:,eñor Ruiz (don Cárlos A.) - Claro
lllle la elausura, mejor dicho, la limitacioll
del clrbate. llO es el único remcdio, habria
(l\1e adoptár otras medidas.
.
El "seüor Lira (don Alejo).- La limita('ioH del debate seria el peor remedio que
se' pudiera bnscar.
El ~t·iíor Ruiz (don ('árlos A.)- Habria
<1111' l'xijir a los que aquí llegan, como Diputatlos, UIl mÍuimum de cultura irrenull('iable.
El ,;pñol' Lira (dOll Alejo). - Seria {'se
nll /"ellledio mejor (IlIC' la rdol'maque nos
ti"I](' aquí a e,ta,; lloras.
~ill el1Jba]'g-o. de qne s(' alega como fnnt!allll'lIlo <ll' ella la ]I('l'p!:'idad 'de ha(~er obra
útil pal'a el pais, se empi('za por llevar un
¡¡t'¡(llle Yelado a algullos bancos dl' esta
( 'lÍmara.
PP/"o ('olltiIJÍlo. s('Íi(J1' l'n'sidente. Deeia
(¡lI(' Itai que e,tn(liar primero los paises y
d('';llll('" ,lh 1'f';!lalllclI!o,: qne hai que ex amillar; si rll'lItl'O de' SllS ('ol1lplieados orgalIismo" ¡ipllen otras vlÍln¡ja~ que permitan
1'1 lillre jlleg'o (le la;; OpilliollPs \' c1f' las .'Il"Illltrudas ('ol'l'l('1I1e;; de In,.; reIJl'esE'lltalltes
del Pllcblo; "i las ('omisiones encargadas
di' illformal" los pro.n'dos tiPI]('!1 una "orgallií::I(' "'JlI mas pel'Íel"la qlle las nnestras {[ue
11'., !l('/,Ill: tp ('ll111pli r mas sa ti"fadoriamen te
.~II (·ollletido.
~Illo de"plH'" de Pl'aeticado este largo .v
d .. tellido anúlisis, seria posiblp sentar (1<'.Ilil("("iolles ajustaila~ ¡¡ la Jújiea.
Á.\'er no mas, sellO!" Prpsidente, el cmi]JI'lIte hombre públieo .\" primer parlamenta/'io (1e nuestro pais, pn un artículo lllui
atinado de su inspirada pluma,deeia sobre
('sta misma mat{'ria ID siglüente, qn(~ r~reo
mni oportuno recordar aquí.
, 'Se oly~cta tiarrnibj¡en .qller 'en 1>0" Estad'Ds
Cuidos mismos no seaplancle lo que aquí
se desea implantar. Su Cámara de representante,s, puede decirse, y lo ha dicho mui
claramente Mr. Wilson, 'en el libroqne le

26.a SESION EN 5 DE JULIO DE 1918
llevó de su cátedra de profesor a la Presidencia ele la República, no es una asamblea deliberante. "Prácticamente esa CáIllara de1eg,a en los comitées permanentes,
!lO
solo sus funciones lejislatiyas, sino
tambiell sus fnnciones deliberativas. El perluello (1ebatc público que se' ~us("ita, en
virtud de los reglamentlos lestrictos y apremiantes ele 1,,), Cámara, es un debate de fórmula, mas que un,a discusion efectiva."
Son 47 los eomitrcs en que se (1ividc la
Cámara. ,- ésta "tiene tantos 1e3([l'r" como asunt~s hai de 1ejis1acion··. ~. l'll el
('xámell ele cada materia, le) Cámara es
g'niada por un leader especia]. ell la Jwr:;ona del presidentE' del comité peJ'lll<lllentE'
l'lleargar!o de dirijir las me<lidas (Ir' la cla8E' parti('1l1ar a (Ille esa materia p('rtelJe('e" .. , Esa lllultip1ic-iclad de lrH'Clers, esa dil'ec('ion de varias cabrzas, l'~ h que hace
la oro';\uizacioll de la C[¡mara harto ('()lllpleja~ .. '· Esos leaders "110 "e (·oll~ultaJ1.
no l~on('11lTe!l a la adopeion de lllC'(lidas ho1ll0ji"l1eas destinadas a ayurJal'sP mutuamente: )10 hai iclra alglllla dl' una accion
concertada, Caela ('omité sigue ~ll propio
('anüno, Es imposible desc'ubri!' llin¡nllla
unidad ni ningun método ,en la accion desunida, y ]lor consecllC'11eia. n() sistemútil'a.
l'onfllSa )' <leshilvanacla, dr 1<1 Cámara, ni
objeto alguno comun e11 las mc(lidas que
~ll~ (,olllitées prcC'ollizan de tiempo r'll tie111])0' '.

Tal('-; prel'ed('lltPs ,; pan'('C'11 ll,d,c'!' -;i(lo
imajinados, srgúll :\Ir. \Vih01I. ('Oll el (lelil)[,1'a([o objeto de impedir a lo~ miemhros
jl](li\'iclllales lleg'ar a hacerse útiles".
El seIlor Ramírez (llon Pablo!,
: (~\liéll
<liceeso? mil'te!' \\TilsOll o mis,tel' \YalkeI'.
El s!l'fío]' Lira (don Alejo 1.- LI) d il'" misté'!' \YilsOll, srlHw DipntHJc1o,
Si me estn viera rrfiriclldn al (list illgl1icl o
hombre público (lOH .Joaquín ,Yalker :\Iartínez, talnbien seria 11na Opillioll mui intel'l'santr.
El señor Ramírez (dOll Pa hlol.-; Ah !
El señor Rivas Vicuña (doll Pe(ho).
jAh!
El seIlor Lira (don Alejo).- .~ juieio de
::\11'. Wi1son una lejis1acion qne no es discutida reposadamente por el Cuerpo lejislador, es prácticamente una lejisl!acion hecha
a escondidas, Es imposible para el CongTeso mismo hacer sábiamente lo que hace con
tanta premura; y los lectores no pueden
comprender que el Congreso no se detenga a examinar los bills que se presentan".
"La Cámara se reune en sesion, no para
discutir sériamente, sino para Sancion!ar lo
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mas pronto posible las clOnclusiones de su
Comité".
Se ve, pues, fine el si"tema americano, si
bien mui digno de re,pt'to, no es mui digno de sC'r copiado. X ll('~l]'() pais, como t ú dos los paises de r(. jinlPn parlamentario,
gnf>ta de srgnil' los dt'bate~ de sus Cámal'as.
El llllS1110 :\Ir. "-i!sOll ]lHl'ti(,ipa de esa
opiJlioll. ('Oll]O ",' \'I'1'~1 p',J' ,'~ta" ),,,fte('C'lo1les:
"IIai varias l'<l Z<I 11 e, 11l1li ('yillellte" que
esplieau por <tu': el t'X,ílllPI! mas ]l]'Ofllllclo
üe UIl a~lI11to por lo~ C"mit,:('~. la dis(·u,.;jOll
ma:-; (,()ll1pleta y llIa" jl1ic-io:-;¡¡ ele sus deta·
lles ('ll :m sellO, no pueden reemplazar ni
tenler toda la utilidad q11l' la ('llmirlHla y
1<1 disCll;.;ioll po]' e1 t'Oli~Tl'~O t'JI sl'sioll _públi(·a. Y ('lIo. pOl'ljll(- el principal, indisc'utiblemente, el mas esencial objeto al! toda
cli8cusioll sobre los ,ISnIltl" púhlic-os, ':S
ilustrar la opinion pública,"
.
El ;,ello!' Ramírez i dOIl Pahl()i , - ; C0110('l' ::-;1i S('uol'Ía 1<.l O'j)illi()11 di' .\1i"t('1' Bun¡-¡('1l -? Dedal'lÍ que <H{llÍ 11<1 lila han mui largo.
El s,'uo], Lira ((1011 :\ll'jo').- Talve'z oi)'i<l1l ]¡a])lnl' a :-iu ~('U(ll'í,1.
El "pilor Lezaeta, -:\1 i~h'l' Bllll,.;ell OYÓ
]¡nhlar,lIo prC'('isam"llt,' a :-,n :-;(·]101'Ía. ~i;10
a !tI! ('o]>J'elijiollal'j" del ~l'Íinr l)i]l!tt,lcln por
Yalrliyja. srÍio]' R,llUíll'Z,
1<Jl srüol' Lira ',doll _\l,'jo 1, l'olJtil!úo,
,~('Íior Prl'sident,'. !laudo a "0110,,(,], las interesnllte~ ObSl'l'nl"I<lIIl''' .],,1 "I'l~llIl' ,Valk(']'
.\1 artílll'Z :
"lIe tenido. jlne~. raZUll para dc('ir ,{ne
la Cálllara ,1" nl'pl'(""lItalltr~ ,1(' los Estados l-nidos no lO" ('ll Ll prál,tic-a Hila asamhl('a tl('Jiherallt,·: ,,- 110 tlp]¡Cll!os. ]lO!' C'ollsi¡,,,ni"llte. iUY()",ll' "lh pníC'lil'<ls ,'omo ll1l p1'e(,('dellte (jlle jllqitiqlll' 1,1 ~l'¡:!'I1ir ,,11" 1111('l1as.
Quiero ('opiül' llll .illi"jo lll,h ell' :'lT. \\Tll_
,,011 pal'a c!f'(lic-<lrl(¡ a lo~ qnt' 11,111 l"vantado
por handrra lH rl'stri('('i"ll ,le ln~ debates
]larlamrlltal'in", Hablallclo dI' los discursos
quP "e j1l'OIllUH'iall eH 1"s Comit':es ¡Jice:
"110 11ai JUHla <"n ellos (ll'! c'a1'údrr
])e11Ctt'aIJte. c-rÍti('o. 11!1I11orÍsti(·0 (¡ne prrtenel't' al
órden superior del (le!Jatl' parlamentario.
rn que (los hombr .. ,.; se ponrll ('11 pngna uno
ron otro en ('onrli(·ioll('s ele igualdad. y <:'xitados el n11a al'llielltt' (lis¡mta y a nna lueha
jig'antcsea bajo ,; a;.."llijolJ de un principio
político o ele la ambicioll persollal. en medio
ele la rivalielacl ele lo,; partidos;; (le la competencia entre los diyersos programas políticos." Y, ~onelu;;e: "cualquiera que juzgue un poco, e01110 hombre de Estado, de las
condicionés eseneiaJes de 1111 self góverment
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intelijente, llega, por desgracia, a· cst coudusion: que bajo nuestro sistema, scr e.Jante discusion es imposible." Y echallcl una
mirada al pasado, a una época que 1 o era
"el reinado de los reglamentos ,actu les."
dit~e algo (lue podrá repetirse mas ta1'le eutre nosotros, si se abre el reinado ,de le ' lluevos reglamentos con que se quiere m1 tal' el
réjimen parlamentario: "Calhome, Handoph, Wesfter y Clay ganaron allí Sll reputacion de hombres de Estado y de ora Gres.
Tan sérios e interesantes eran los el bates
de a,quella época, que los principales I iscursos pronuneiados en el Congreso paree n haber sido reproducidos ordinariament por
entcro en los diarios metropolitanos," y como para señalar una antítesis COll le anterior, recuerda en seguida que" lHlll' erosas
personas intelijentes del pais, desde \' rj:llia
a California, que indisputablemelljp tiellcn
por su Estado y por la e Il ion mayor afl'do
que por sus vecinos del Ultramhr ,e ¡ l,c'l!an
a periódicos de Lóndres para devorar os debates parlamentarios, miéntras que : i sueñan en tomarse el trabajo de recorrel penosamente un solo 'ejemplar del Congl'e sional
Record." Y concluye: "porque aqupl os debates parlamentarios son interesante': y los
nupstros no lo son ... "
El señor Ramírez (don Pablo).- J " que
Su Señoría nos acaba de leer, i c1l1ié1 lo ha
elaborado?
El señor Lira (don Alejo).- E~
tÍclllo áel beñor 'Wa1keI' Tlfartínez.
El s'ruor RamÍrez (don Pablo).- ero si
el señor Walker Martínez, es un fó"i,
Elseuor Rivas Vicuña don Ped 'o).
-Hace mas de ocho meses que C111I ez,) su
fosilizacion.
A estas horas, calcule Su Señoría
El señor Lira (don Alejo). - El señor
Walker lVI.artínez plantea la cuestiOl de la
clausura en su verdadero terreno, y parece
quP rso es lo que Sus Señorías enC1 entran
fósil.
Si todos los hombres públicos fue an cornoel señor Walker TlIartínez, otra suerte
correria el pais.
"Efl, por otra parte, necesario no drsentenderse del crecidisimo número dE miembros de que constan los Parlamel1Í( s europeos,cinco veces el del nuestro: irC'ul1stancia que ha debido influir mui pe derosamente en la ,adopcion de la clausu a para
no eternizar los debates.
"y por último, ¿ conocemos, ac so, los
resultados que la tal clausura haya producido en los Parlamentos que la haya adoptado Y /, Estamos ciertos de que no s habrá

prl'stado a los graves inconvenientes que
puede orijinar y a los cuales ántes nos hemos referido?
"~o me detendré a refutar el orijinal
arg-ullIento que para apoyar la reforma se
aduce, refiriéndose a la obstruccion latente: pues, si éste algo prueba es, precisalllPllte, que no son las minorías, al rechazar
la dallsura del debate las que impiden lejislar a la Cámara, sino las propias mayorías (PlP, atemorizadas las mas de las veces
allte el impuesto peligro de obstrucciones
irre"j;.,tibles, prefieren 110 dar número para
}¡¡S sl':,iones eJI que han de tratarse tales o
e: IW i es pro.n>ctos, porque respecto de e 110s
sr ]¡all emitido opiniones encontradas r11 el
Parlamento ".
El St'uor Silva Cortes.- &1\ o hai llúmel'O, ~(,Ilill' Presidpnte?
Varios Eeñores Diputados.- Si hai llÚlllC'l'O, señor Diputaclo.
l-ll' ha eqllivoeado ~Il Señoría.
hl >,,>ñor Rivas Vicuña (c1on Pedro).
:\ os quiel',e ha(~er lYilSilr susto Su Seuoría.
E~t() lo 'Prohibe el Rieglamento.
El señor Liria (don Alejo).- Las reformas l','¡damen tarias de 25 de juli o de 1904,
y c1l' 30 de mayo de 1912, dice el informe
c!t> 1,1 Comision que propuso el proyrcto
actualmente en debate, dieron un golpe de
1IlIH'l'tL~ al sistema de obstruccion
indiviclllal en esta Cámara, reduciendo la dnra('ion (le los discursos.
Hai en la esposicion ele motivos que acabo d,' leer una afirmacion desmentida por
los ]¡pl'hos, lo digo con el respeto que me
lI1P)'pcen las personas que suscriben el informe. En efecto, dice:
.. ;
aJl~,"~~(¡ioll nrúcitica de estas reformas ha podi,do est'ablecer, sin lngar a du<1:1s, (jHe el l~al subsiste siempre, ~'a que
(hez o mas Dlputados pueden obstruir como ántes UIlO solo' '.
y yo pregunto, spñor Presidente, ¿ cuál
es la aplicaeion práctica que ha podido establel~er que aquel mal subsiste siempre ~
; Cllúks son los C"fj,S0S en que se ha obstruido un proyecto por la presentacion de
15 Diputados que,acojiéndose a la disposicion del artículo 84 del Reglamento han
atajado su despacho pidiendo su debate
amplio ~
He tenido, ,señor Presidente, la prolijidad
de pedir en secretaría, el dato de las veces
que en el período de 1915 'a 1918 se hizo
uso de este derecho, y puedo decir a la Honorable Cámara que solo una vez se invocó tal disposicion. Y fué cuando, como al
presente, se trató de 'este mismo proyecto
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de reforma (kl Reglamento que tanto tiempo hizo perder a la Cámara.
¡,Dónde queda, entónces, el mérito de este :gran argumento que se aduce en favor
de la reforma propuesta?
b Cómo puede invocarse como antecedente de la modificacioll mas grave (11,-e plll'da
proponerse del Reglamento un hecho que
no existe; Ulla afirm'acion que está contradicha con la esperiencia?
Yo volveria como se dice en gramática
la oracion por pasiva y creo (Iue seria mucho mas lójica la Cámara al acojerla en
esta otra forma.
Si la aplicacion práctica de esta reforma
ha podido establecer, sin lugar a dudas,
que el mal no subsiste (el de la :Jbstruccion
individual). ya que en el hecho no se ha
visto el caso que üiez o mas Diputados obstru~-an un proyecto, ¿ cómo puede proponerse siquiera a la adopcion del quorum de
simple mayoría para la clausura del debate Y
En seguida, en el informe de la Comision
se dic'e que sólo aprobando la rC'formase
podrá hacer dc'sapareccr el peligro de la
dictadura de las minorías y se evitaria que
las leyes resulten al pronto estéril e ineficaz de un sistema de transaeeiones.
Mas de dos años han trascurrido desde
que la 'ComisioIl informante estampó esta
dedaracion en su dictamen, y c1uranteeste
lapso de tiempo la famosa dictadura de
las minorías no se ha dejado sentir en ninguna forma.
A despecho de esa decantada didadura
de las minorías se despachó el alío yasado
en esta Cámara el importantísimo proyecto de instruccion primaria obligatoria, no
obstante las graves disidencias, que, para
apreciar muchas de sus disposiciones, reinaba entre los miembros de esta rama del
Congreso.
y no porque haya cambiado la situacion
política despues de las últimas elecciones
ha dejado sentirse aquella ponderada dictadura, como lo prueba el hecho de que
apénas iniciadas las tareas de esta nueva
lejislatura, la Cámara despachó el proyecto que modifica importantes y numerosas
disposiciones del Código de Procedimiento
Civil, no obstante que, a juicio de muchos
y aun de autorizados miembros de la actual mayoría, habia graves y poderosas razones para impedir su despacho, como
quiera que las tales reformas eran consideradas como verdaderamente ·desgraciadás.
Hai mas aun. Sabido es que conforme al
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proyecto en referencia se hará necesario
aumentar el número de Ministros de la Corte de Casacioll, lo cual importará incrementar ese codiciado "botin de la victoria", del cual el nuevo réjimen ha sabido
disfrutar con tan insaciable voracidad. No
obstante, la actual minoría, jenerosa y leyantada, quiso dar una muestra de alto patriotismo, cooperando al inmediato despacho de aquel pro,\'ec:to cIue le habria sido
mui fácil atajar.
Hai todavía un hecho mas elocuente que
demuestra hasta la evidencia lo gratuita
que es aquella afirmacion del informe que
da por un hecho indisc:ntible la "di~taclu1'a de las minorías".
En el mes de mayo elel presente alio,
euando aun la coalicioll cOlltaba ~on mayoría en esta Cámara. teniendo en -,;u mano el poder de detener toda labor lejislativa; cuando fnstigada por el nuevo réjimen que reemplazaba a su antojo funcionarios públicos, pudo ha bet' heeho "entir
su sancion viva y ellérjica, en vez de dejarse llevar del fácil sistema de la obstruceiol1, que no habria sido sino el derecho de
defensa, quiso dar una nueva prueba de
que hoi como siemprC', en el GobierllO o en
la oposicion, sabe anteponer los altos intereses nacionales el las simplc's conveniencias de la política.
y guiada de este propósito, rooperó eficazmente a la aprobacioll del CódiO'o Sanitario,que crea todo un ejército deempleados públicos, que permitirá, a la alianza liberal dar cumplida ejecueioll a su reciente pacto el reparto de empleos públicos
en pro po re ion a la representacion parlamentaria de cada partido.
Guiada del mismo prop<Ísito que contribuyó gustosa al despacho rápido del proyecto que aumenta los sueldos de los intendentes y gobernadores, a pesar de que en
esos mismos dias se efectuaba el reempLazo
de los caidos.
Mas aun. Discutíase en las postrimerías
del anterior período un proyecto de leí
económica que levantó enérjica resistencia
en muchos de los honorables miembros de
esta ,Cámara y que segun algunos pudo haber justificado una obstrnccion tenaz hasta hacer fracasar el proyecto que era juzga,do como perjudicial a los intereses nacionale,s.
Pudo levantarse en esta oeasion la renombrada "dictadura"; pero, esta vez los
Diputados de la oposicion prefirieron dar
suaprobacion a dicho proyecto haciendo
honor a la competencia y patriotismo det
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Ministro de Hacienda qur lo
propuesto.
Se ve, pues, claramente que el 1 eligro
fnnesto a t¡ue se alude en 1'1 prrámhl lo del
informe no existe y q ne sin paniWC8 dc la
dausnra del debate ha podido ('o! tinuar
sin tropiezo.s esta Cámara su labor pji"lativa.
Quienes, con su asisteneia asidua ~- paciente a estas sesiones y ('on ese ~ 'l('llcio
tan revelador vienen impulsando r,.;e pl'Oye.::to ,de la clausura del debate por simple
mayoría, parecen imajinar (!llerll la Cámara de Diputados de Chile es il1l osible
pensar en siquiera 1ejislar miéntra~
tad mas uno de sus miembros llO
amordazar a la mitad ménos UI1O.
}'[iéntras no haya ela1l8Ul'H (Ip[ clphate
por simple mayoría no podrá jama cumplir la ICámara con su deber j)rill ol'dial.
sostienen en la prensa los partidar os del
proyecto, que aquí callan.
}1iéntras 60 Diputado,; no tellg:ar l'l derecho de anular a 10R 58 restantes 110 habrá poder humano, pregonan, qne ermita
eerrar lIna discusion en la Cámara

y pstos argumentos que se repiten a diarij) como axioma irrefutable, van perturbaudo los criterios ele mucha jente que cree
qUt' sill la apl'oba~ion clr esta reformad

pais marchará il'l'cmi;,;iblt'lllente a ,;n ruina.
y biel!, señol' Pre~iclPJltf, olvidan los que
así llis(~lllTeIl que nuestro lü¡damento f'Ol!.~lllta la elausnra clrl debate y que .,,,te 1'et'ur;;o (PW el artíeulo 84 del 1{,pg-lalllf'llto e,,tai¡jeet'. ha~id() suficiplltf' para-impedir tl)tia oh~true~i()1l illhmc1ac!a,
Olyit1cUI (fue ¡medp soli<;itlll'·se la dcelar¡¡(·io]l de llrjell<:ia <le todo jll'(i.n:do discuticlo (!U!'illlte (·i]]eo SCSiOllf;,<':. ilUll ('uilnclo ésta~ u(¡ hayan durado lli eill<;(1 minutos,
~f.' dirá' que es l'enll'SO iJní'10l'io, porque
hil"í i\ ('011 qn(' se opong'an ]0 Diputados
llill'i! ([lle In IIl'jell('ia /lO se ('ntiel1da aproha cia.

Pe)'o 11 este ill'¡ttlllll'lltO :-'0 l'espondo, Ulln
mas, ~()Il e I testimonio irre,futable de
los hechos.
El ::;cñol' García de la Huerta (P¡'e;;idelJte [J('('idental) ,- Como ha ll('g'adnla hora
sr ]e"HlIta la S(':;iOll,
~-':)e !!<VHJltó la sesio]],
\'l'Z
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