Sesion 93.a ordinaria en 13 de agosto de 1918
p !n:SlUE):CiA DEL ~E:\OH. R[ESCÜ

SUMA~IO

Se ~p]'n('b¡¡ dada de la >;l'"ion H~.a-l'u('nta.
---,Colltinúa la disensioll jenel'al (1('1 provedo sohl'(' l'f'forma elel artíl'ulo 84 del
Rr~damellto 'de la Cámara.-Fsall ele la pa[ah~'a lo., seÍlo]'"" Vidal (tal'e{'s, ll'al'rázav31 don Sergio y A,·nña. y queda prndientf' el debate.

l\!oeioll de lo" señort's :-\l1litmaw.¡ y AleJllparte para l'oneedpl' un ansilio \'straorclina-

Pereira Ismael
Silva C. Gustavo
Pinto Duran Antonio Silva Rivas Julio
Porto S. Luis
Silva C. Romualdo
Hamírez Pablo
Smitmans Augusto
1'orreblanca Rafael
RamÍrez F. 1'omas
Rengifo Alejandro
Urrejola José F.
Reyee detH. Octavio Val des E. Santiago
Rivas Vicuña Pedro Varela Alejandro
Hobles VíctorV.
Vidal Garcés F. A.
Rodriguez M. Enrique Videla Ramon E.
Rosselot Alejandro
YáYar Arturo
HlJi~ de G. Arturo
Yrarr4zava1 Arturo
Ruiz Cárlos Alberto Yranázaval Serjio
Serrano A. Luis

El señor Alessandri (11inistro del Interior),
río a ]{)s hospitales de Angol .r de 'l'raiguell.
el
pro-Secretario señor Errázuriz Mac Kenna
Presentacion de varios estufliantes de PUl'maeia para '1U\' se tenga presente al ,liscH- y el Secretario de Comisiones señor Figueroa
tin'l' 11n !lroyeeto "ohr,' l11odifiC'aeinne,:; al Vial.
Cúdig') Sanirilrio.

Se ¡('yó y rué apl'obada l'l aeta de la Sé91.a, eelebl'ada en la 11o<:he del dia anterior.
~iOll

Sesion 92." ordinaria en 113 de agosto de
19I8.-Presidencia de los señores Rivas Vi·
cuña don Manuel y Hif'sco-Se abrió a las
12 h. 14 m. P. M., Y asistieron los señores:

:\0

huho

Cllt'lltil.

J)('lltl'O de la Úl'dl'll del día. vontílluó la
dis('.u.sion jenernl c1t'l ]lroyeeto ,"obre ref.orAcuña Guillermo
Ed,,-ardsM. Guillermo ma del ilrtíenlo 84: del Rl'glamento de la CáAguirre Cerda Pedro Errázuriz Ladislao
mara ~. en el usü de la palahra el ~E'Üol' ViAldunate E. Luis
Errazul'iz 1'. Jorje
dal Clarees.
Balmaeeda T. Enrique Ferrera César
Por aeurrclo 1llHínilll,' de la ('¡ÍIllCll'Cl. ~e leBriones Luco Cárlos Garees G. Franci .. eo
yantú la sesion a la 1 h. :2 m. P. ::U .. compuCastro Cár10s de
Gumucio Rafael L.
tándosde al s~ñol' A\'nña 11n r"p,l'C;O dI'
Célis M. Víctor
Jaramillo Armando
,tiempo de :2 h. 80 m., Jlill'a 1,,;;; rfertos ele lo
Claro L. Samuel
Lavanderos Eduardo
rli~puesto en el ar,tíenlo S4 del Reglamelltu.

Concha Abaraim
Concha L. Ambrosio
Correa R. Hernan
Cruzat V. :Maouel
Chadwick G'J.illermo

Lezaeta A. Eleazar
Vra Infante Alejo
Montt Lorenzo
Xavarro Braulio
P~raga1l0 Roberto

Se dió ('uenta:
1.0 Or la "igniente mOI·ion :
Honorahle Cámara:
1.1),,, hospitaJe'i ¡]., ]ilS .·ilJ(la(le~ dt' Ang'ol y

Traigue-n, sirven a una, gran zona de la provincia de Malleco y han ido estendiendo s~s
servicios a me-dida que ha aumentado el numero de las personas que van a esos t'5tablecimie-ntos en demanda de alivio para su~
males_ En ,cambio, lo.;.; recursos para atender
a los enfermos, no obstante lo,sausilios que
el Estado v la c.aridad privada sumini~tran,
e-stán l€jo~ aun de corresponder a la satisfaccion de los fuertoo desembolsos que el
ser,vicio de ,dichos hospitales exije.
Hai que co'nsiderar que a. la;; do,:; ciudades
nombradas acuden no solo los enfermos de
Angol y de Traiguen sino tambien los de las
poblacíone.s de Minínco, Renaico, Los Sauces, Quillen, Lumaco, Puren y Perquenco,
siete pueblos que en épOica pasada contaban
con pequeño.,; dispensarios que hubo :lecesidad de suprimir a causa de la ,dificultad con
que se tropezaba para cous-e,guir un médico
que los atendiera en forma conveniente y ¡),
la no menor de obtener, en época oportuna.
los medicamento;; de e,Sltricta neee,,;idad para
tales servicios. Con tal motivo se comprende
cuánto ha aumentado la poblac~on 'hospitalizada en la" capitales de ámbo$ departamentos.
En el presupue"to de gasto,;; públi,?os y
en el de los años anteriores. en [qs ítem 2127
a 213;) inclusive de i'a partida 10 de gasto"
fijos, del Ministerio del Interior, aparecen
commHados $2,000 para cada uno de los dispensarios .<le Miniuco, Lo" Sauces, Rel1aico,
Quil1en, Lumaco. Puren y Perquenco, que,
como hemos dicho, ya no preSltan servicio.s.
Nos- parece que es de toda lójica que eso A
fondos que estaban ,destinado;; a un fin 'qUf'
hoi cumpLen los hospitales ,de Angol y de
Traiguen, pasen a ser percibido,s e invertidos,por mitad, por estos dosesta,blecimiJento;;;, a 'cuyo objeto nos permitimos someter
a la aprobacion de la Honorable Cámara el
siguiente
I'ROYECTü DE LEI:

" Artículo único.:-..';;;e autoriza al Presidente de la República para ausiliar a lm; hospitales de Angol y de ~raiguen,con la suma
de $ 14,000 que se entregarán por mitad, a
ámbos esta,blecimi:entos.
La indicada suma se de,ducirádel presupuesto de gastos púbLicos vijente, en los
ítem 2127 a 2133 inclusive, de la partida
10 de] presupuesto del Interior, que quedarán sin inversion en el presente año".
SantÍtago, 12 de agofüo de 1918.-Augusto
Smitmans, Diputa.do por Am.gol.- Arturo
Alem.pa:rte, Diputado por Traiguen.

2.0 De ia siguiente pre::;entacilHl:

Honorable Cámara:
Los infrasc.ritos. por Los (<:;t\ldiantt'~ de
Farmacia, haciendo 1.1.80 del dere('\u, 1.1" pt't~
cion consagrado por nue"tra Carta Funoh,
mental, a esa Honorable Cámaira. ¡'e,,,p,,tw),
"amente e;;ponemo<i:
Que Sé' ha presentado por algUiloh h')llf)rable::; Diputados .de e,~a CorporiH~ion uu pro.vedn de lei que tiene V01' objeto la agr\'gae:on de un ineiso al articu:o G{5 del título
Ir del Código Sanitario, cuyo tenol' e" el ~i
guiente:
'" La .l\funicipalidad l't'spel'tiq poLi!';; autorizar la rejelleia de una drogucl'Ía por una
p"t''''ma que lln sea far!tlae~\lti<,o, ~i jll ... tific'a
:-in com¡wtellcia ante e: diredor de Sanidad
]I¡Ltlllcipal ~' comprueba que ha rejl'lltado
Ult3 hotiea 1) droguería PM' lo mfllos dit'z
;Jiio'i . '.

No ..,o'tro" "omo;,; de pare'Cer que pI ,?itado
no obede.:!:' a la,~ n1l011e~ que lo.;
"l'ií,)t'es Diputados tuvieroll "11 mira pal'i:i
;ll'i',;,ellJtarlo. por ht'- con",ideraciOlws qu\' ,lE'
HHa manera·mseinta pasamo" Cl espOlie]':
Lo Lia mavoría de los establt'cimiellto,> ea
q:1e ;,e de:,piehan preseripcionó médi,'a,; y'
~e e~pendeHes.pecifico", funcionan con el
lllHnbre eLe "BOItiea y Droguería ,. y eOlllO <:':1
toda la Rl'!)ública 'haí 1,800 c:,;tableeÍmientos de ('"te jénero, llutdlOS de lo, cuall''' ",m
rt'jeutados por farmacéutico~. resulta iUl'xa("
ta la ciflla de 2,000 que dau 10:-; autore~ del
referidn p1'oyeeto eomo droguerías que pueden :,;er rejidas por práctico" que eomprut'¡yen !tl'JlPr diez añ(\,; d,c 'iervíl'lo'>,
~.o Que la aprobacion de ese proyt'drl da· .
r~a márjell para que todos lo;, práctico,> qUé
1'(: ',:rean en po;;e:úoIl del requisito que S(' pí,1,· harian valer sus méritos ~¡ como en eada
botica y c1roguel'Íia en mucho.s ca&o" hai do~
~' tres prácticos resultaría que solo en Santiago. en donde hai 185 boticas y droguería,>,
habria que da'rel 6tulo 'de re,jentes ama,;;
de 200 prácticos; esto sin contar los de provincia que forman la inmensa mayo,ria y (iUi'
tambien reclamarían sus dereehos,.
3.0 Si el Supremo Gobiernoso'ltiene en la
líniversidaclde Ohile la Escue;a dé" Farmaci¡t, con el desembotso 'corre",pondiente del
Erario Nacional, es pwra dar a los hijos de
la nacion los profesionales, 'que con los estudios a.dquiridos durante mas de diez añof!,
l'Iespondan a su~ necesidad~& y en compañía
de los m'>dicos contribuyan, cada cua.l en su
emera, a velar po,r lo mas importante de la
vida: la salud.

J)l',IYl'C'tI)

9'3.:a SESroN EN 13 DE AGOSTO DE 1918
Esta ganmtía no la pueden Idar los práctico." (1" d:roguerías porque falta a su práctica d d:c,Hlal de conoeimientos científicos
llece,~ario" :¡:.ara poder hacer obra completa.
A 'l'aizcl-"l mencionado proyecto podria
aducirse qüe <:'s conveniente cerrar la Escuela de Fa,'mac-ia puesto -lue los profesores
eDlnpetel1i.f~'erian creados en las boticas y
drog'uería, -i.n cksembolso del Erario Nacional, lo qu'" ,,..tá en 'completa ~- evidente contradi('eion~.(.n lo que pasa en todos los dell1a:s pai"I':s <'iyjlizados del mundo, en muchos de lo, ,~nales se designa a la profesion
de fa rma,·~,¡1tico un lug'aJ' preferente como
profe,..,ion ,:i-:·ntífica.
4.0 Hac:,pmüs tambien pre.sente de que la
presencia <1-:-] fa¡rmacéutico en las 'droguerías e" 11("'»,81'ia porque el análisis de los medicam(·ntc·s : legados del estranjero no se
practica i'n ~0das las aduanas, :- aun cuando
fuere pradi"ado, es un deO€r moral de todo profe,:I.."n<t1 honrado repetir ese análisis
(')1 "u esta,h],,(~imiento para asegurarse de la
idoneidad .ej,. lo,'l productos adquiridos, ~
ponerse a~ubíe,r,to de ae"identes posteriores,
qne pnedn_ ~('l' mui fatale;,.
Apart" d€ (',-;to, el mayor número de botieas y droguerías reeiben medicamentos del
estl'anje1t'f< I'ül' medio de encomiendas postal'eii C'l1'y('~ ,.'vutenidDs no son analizados en
las aduano", ;q qne hace aumentar le: necesidad de (fU" 2a,,;,· droguerías tengan farmacéutieo>;, ('011 "ítulo legal como lo espresa el Código Ban~ta'r'ío próximamente en yijencia.
;'.0 La 1'i'a!izacion del proyClcto en referenera tpndr-ia llO solo. las fune'iltas consecuencias {llH' p,:pünemo,;, para el presente, sino
que tambj('I} }a,~ tendria para el futuro; porque los 'P~'á,::tieosque hoi dia tienel: ,cuatro,
cinco, "er¡", .<jete o mas años de &('r\'lC10S, llegado el ~érmino de diez años rec.lamarian
tambien s:.. ;; derechos. y aun mas, muchos
padres d" ,::'(ímilia que no pueden o no tengan cóm0, o no qui~l'an dar a sus hijos una
C3rre1'a hb"raJ costosa y ,conocienldo las prel''l'ogativa~ que ese proyecto daría, coloc:arian a 1"U"- hijos a la edad de diez o doce años
en un rsrtah¡'ecimie-nto de farmacia o drogu,ería con la garantía doble para ellos de que
ganan desd" luego su sub,<;istencia y de que
al cabo ele 4:1iez años obtendrán un título o
.autorizaríon que legalice sus facultades.
POl' Jo e~pu~sto a esa Honorable Cámara,
rogamo,s q-:'l€ las considera'Ciones alegadas se
tengan preseu1es para cuando se prOleeda a
la discusJon de d~cho prorecto.-A. Kenche,
presidente.-Alberto Suárez, secretario ac~idimt:al.
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REFORMA DEL REGLAMENTO.CLAUSURA DEL DEBATE
El señor Riesco (Presidente accidental).
----'Coutinúa la dis('u,~ion del proyecto de reforma del !artículo S-! del Reglamento. Puede continuar usando de la palabra el honorable D~puta:do por Vi'chuquen.
El señor Vida! Garces.-Decia al terminar mis observacione:, que el ideal de los
p.arJamentarios de 1a a,lianza liberal parere
consistir en dictar leves.
.. La verdad es, serior Presidente, que 1eJ1slar es un bello ideal. Lo aceptaríamos nosotros sin vacilal'",i nuestra e,'>periencia parlamentari'a no nos hiciera des'ronfiar de 'está
nueva 'panacea.
Olyidall lo" Diputaclo"- dé la alianza liberal lo que nadie ignora en e,~te país, a babel', que ,nuestra lejislacion ha ido desmejorando de di(\! en dia ; ysi ~o dudan Su;.; Señoria,~', c.ompal'ell lo.sCódigo'i y las leyes
que se clletaroll en los primero" años de la
Rcpública. la C'ollstitHeioll Política el CÓd'le~
o'
'e','l
'
n1 . con l~'"
ü" eOdl,!.!'O"; y las le-ye,'i
qUe
se dIctan ahora.
El seiíor Reyes del Rio.-El CódigD Cj.-jI
no fu~ diRicutido en la Cámara.
~
El :señor Vida! Garces.-\'el'dad. honorable D1putado. pero mereció la aprobacioll de
la Cámara.
El señor Reyes del Rio.-Entóncel>, el argumento de Su Señoría ~e yuein' en favor
de ladau.','1lra.
El señor Vidal Garces.-E,;;o prueba solo
la. t'xistelleia del maL mal 'que queremo,s
aJhora remediar con, la dawmra, pero que
deJbe.ríamos remediarlo e011 di"posicíones reglamentarias ,que facilitaran el mejor estudio y diE1cusion (~e las leye""
El señor Claro Lastarria.-Porque .'.omos
muC"ho mas ignorante:,;.
I

El señor Lezaeta.- ~Ias i'gnomnte" que
ccon Andres Bello, indudablemente.
El señor Vidal Garces.~Hoi la", leyes no
se estudian y :'le dictan lprecípitadam~nte, ~;
así, nos ve-mos constantemente obligados a
dietar leyes y ma;;. leyes par,a completar ~
corrrejir las anteriores declaraejones de la
voluntad soberana.
Ayer no mas, '('úmo lo~abell la ma,yoría
de ~lÍ;; honorlables, eolegas que dedi0~n su
actividad al foro, reformamos el Código -de
Proce-d~miento· Civil y, ántes de se<i' promuLga,da la ,respectiva leí, se dijo por la opinion públi'ca 'Y por la Corte Suprema que
era neC'esario 'reformar la reforma, siquiera.

C'A1L\UA DE DIPUTADOS
piara 'que 'ie pll,dje.fW .'c'lltGlltlel', para que
pndi.e~en funcionar nuestros tribunal es.
:\ue.,;tro honürable colega, el,-eii()l' GaIlardo, en un reportaje que vió la luz pública en estos dia.s, zahirió esta n'forma ,l'O!1
su ¡habitual ironía.
¿QuÍop·ren itodacvíla mis coleg'as oH'o ejemplo mas reciente? Recu('rden \ln j ueidente
('urioso -ele la ",esion del ,({uit1('e del mes
próximo pasado,
El honorable señor Ju!lliet, Diputado pl'e"'llIltivo hasta este, momentO' eOHI\) ('1 hOllorabIe señor Riva-s don Pedro ...
El señor Claro Lastarria.-El SálOl' ["1'l'ejola don Francisco ueo ({ue tambil'll ''s pl'esuntivo ...
El señor Vidal Garces.-El >il'ilOl' .1ulliei,
presentó en esa se.sio]1 ulla mocioll para COfl('eder un abOllO de einco años- de ~rrvil'ios a
los miembros de la Armada que trajeron
de Estados U nidos a Chile los ;';llbmarillo~.
Con tal motivo, el honorable Presidente insinrLó la idea de eximir 01 proyeeto del trámite de comision y tratarlo sobre tabla,
agregando que no irrogaba ningnng¡'avámrn al erario público.
En esta opo'rtuní.clad, los Diputados, dt,
los distintos partidos políticos de rsta Cúmara manifestaron con agrado :-- entusia,;;mo su adhesion a la proposieion de la Me",a.
Pare-~e qur nos rllcontrábamos en una ÜI'
rsas sesiones en (llH' 'Se rinde hom,>llaje a lo"
servidores públicos y q ne en los oradores, se
euentan aquí eomo se ("Hentan la" ('lH'llta~
a'e un 'I'o·g.ario.
El señ()lI' Ruiz (doll Cárlos A.I~A mallO.
El "Icñor Vidal Garces,-El hí)lIorable Diput'a-do por {'nricó, seÍlor Riva" ,'ie!lüa, que,
entre otras virtndes ('omo paJ"lam('ntaJ'io }"
hombr,> IPúbli(·o. tiene la elt' ,'atar 'iiempl't'.
sistemátieame'l1ioe, ('11 contra dI' toda pl"Opüsieioll rrspeet.iva a eximir drl t,,,tll(lio de la
Conú,ion I"es]lt'etiva un proyeejo el" lej. y <1
quíell y_o suelo aeolllpañar, (,ll c10S o tn:,
frases deshizo todo ·('1 eastil1ü ell' lIaipe..; !J1l<;
aquí se fhabia formado sobre la ha'iP (lr la"
ohservaciones del Prr·"idrnte de la. Cámara.
Xos reeordó el 'hOnOl'al¡l.p I)jplltado Ulla
lei qur corre imprrsa en llll Illi,,!llo fo1ldo
eon pI Reg-lamcllto de la ('ámal'a dp f)ip-nta(lo" .
BI seÚO'l" Claro Lastarria,-Esa leí ...
El s·pÍlor Vida! Garces.-I'ermítame, honorahle Diputado, Yo ('stoi ('on la pala-

npn·iali(laü (1" Jos pal'lam(,Jltariry~ (l<> la
alía·Dza lilwral. ..
Ei seÍlor Claro Lastarria,- Y t<l111 bien (k
')\l :-;eÍlnl'Ía.
El seño)" Vidal Garces.-:\o~ recordó 'i"C~
,,,a leiproh'ibia eximir del trámite de Collli"joll toda ~()lieitud o mo-eion dE' g'l'at:ia.
Xus l'rcol'cló lUla leí que todO-~ debiéralll'}"i
('OllOeel',pOI,<¡ne la aplicamos aquí dia a tIia,
lllomrnto a mOlllt'llto, porque es 'parte d~
llll'e"tl'O ]'pjiill1eu int(,J'no de di-seusioll. Y
¡qué deeir de la,,, de~·laraeione". q\W en ,'~a
oportunidad se hieieroll í'l1 esta Cámara!
Se nos dijo (lue la referida moeioll no importa ha ning'llll gravlÍmen para r1 erario na·
,'iollal; .'" se I!OS agregó por el ,honorable Di,
11IItHdo Pillto Durall ...
El s('íio¡' Pinto Duran.-; .\gTl'g'llP ,¡:;:.:;.
El ¡.;,eñol' Vidal Garces,-(,¿ue por a~ul'I',-~')
1I1IlÍninH'podia del'ogal'!'ie la lei del 87.
.El srÍlol' Pinto Duran.-~ Dije ~'O e,;,a ha~'
ba¡'idacl? Xo hai cOllstall~ia e11 {'j Boletin.
EIsl'llo]' Vidal Garces.-La dijo Sll~t'iíc
ría.
I~I i-i't'ÍlOl' Menchaca.- Y !lO ';010 l'-,a ...
El señnr Vidal Garces.-Atríbuia así :-;'.1;
~,'iiol"ía, implíeital1ll'llte, a la Cámara de Djpllta.do~, la faceultad (ledictal' por ~í y alJt-~
"í las leyes.
"
Bl señor Lezaeta.-:-;ill el ('Olll:Il¡'sO dd :S',
nado.

El señor Vidal Garces.-Y t:uanto tale,,; t:';'
ocurren, seuor Pl'e,·idelltr, en 1l1ll'stl'U vi,
da parlam-enta'ria·, ¿!lO se piensa, no St' medita un illsi-ante en Jo.,; peligros {Jlle rllt:iel'l'il
para el pai" la clan~lll'a di' los delJate·.~ p,n'
mayoría absoluta, .r despues de ('in('o hora.,
di' (li.sl'u.siol1? ¿ Xo .~t' pieJl.~,a" ¡lfi se medita
en los peli!gro., 'que ('lltiel"l'a para el pai~ ,'~ti(
lllúquina inell\'ado1'a ¡le leye.'i (flle'i(' <¡niere
instalar por <Il1edio de ('ste "i.'itrma llalll;l'l'!
de laelall.'illl'H de lo.o.¡ debate" ~
Pe¡'o 'Se nos diee: ,: (,bUlO ])0 helllo, de i,o_
/]('1' nosotros lo <{nI' tiene Inglaterra, Fra::eia y todos Jos (lemas países ('iviJizado, (>
1a Europa?
\- oi a eontesMr e1l n·na frase. PO]'(lH,> l j ] '
l"estan poeos minutos rara tel'nlÍllar mi, ,c/)"el'\'a~i()lleS, p~tt' arg'llllH'llto en que HJloye;)
1m; DqHltados de la mayoría :'iU reforma.
En lng:latel'l'll no tÍell" la 'Clausllra lo" n"
ligTos «¡II' tetldria aqllÍ. Los ingles,es son r:¡¡¡n"pos,a(los, mas ]'eflexÍvos, mas l"cslwtun,("
bra, ..
c!pl (lpl'el')¡oajello ~' lllas henévolos. Tipll'2:'1
El SI'Íl'l!' Hi\"as IlOS I'l'l'ordó, (li~(), nna ]"j lo qUl' nosotros !lO ;('IWmos: tÍ!'¡H'll la Yil'Tn,l
({ut' \'orrr impresa ('OU el Hpl.r1aUlellto dt' ~ 1t) PS{)PTarl'.
,>sta Cámara, HE'-glamcllto (P1P J)Rn~,·1' -,p)' la
J)p lllallPnL ",'111)]' 1'1'p'iic1rnft< qnr 1ll, . ~
~as
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I"lJ,ilJle importar a!-;í !lO 111a'" al pai" las IUStitueionc¡; tillE' rijellt:'ll otrn" paises,
~o ereo, señor P]'(',,;idclltl', ,\' ya para t(']'¡ainar. pues 110 1Ilt:' queda mas (111(' un minutu, ~lue esta panal'ea deja clauslll'a de
["" debates Yaya a eural' Iluestros ImalE's;
\ID ereo 'In'! la alianza liberal lllcrezea por
H\ aetitud t'l voto !le ('ollfiallza (¡\lC nos so¡¡eita, Creo perjnllil'ial para los intereses
del pa is entregar a la il'J'espoll!-;a hil ida d de
Id ma,\'oría l'ste si¡;tema que pel'luitiria (lit,tal' le~'e-s sin mayor estulho o siu ning'un estndio, Temo. por fin. seÍl()l' Presidf'ntl'. <¡ur
¡'.>.ta 'sea en t'l futur(l el arma dl' combate de
Ir,,. eleml'ntos avanza.do.s. de lo.s elE"mellto-s
qne en el futuro no harán otra (,osa que di,'idir el alma na1cional ('Oll l\lehas clodrinaria" ~' bizantinas, ..
El "l'ÍlOl' Riesco (P¡'csidl'ntl' al~(,i(l('llt¡ll i.
-Tiene la palabra ('1 hOllorahle J)~ptltado
PUl' IllapeL señor Yrarl'ázilyal.
El ,,,eúo)' Yrarrázaval (l1011 Sergio) .-Lo
¡wimera yez que tpl'cil' t'll p"te debate' estnelié a la lije,ra los reg'lamentos que tie'H'l1 ('11
la actualidad diversas llal,iollP,;.('specialmelJté' los Parlamentos [le Fralll'ia. Ing'laterra ~'
E"tados Cnidos.
El Reglamento qne rije la Cúmara ,ele los
Comulles, The ]\1ot!H'r ()I Parlampllto, ('()ll10
la llama1\ todos los pstacli"tas. es naturalmente dp especial intNes pOt' sn antigüedad
y por su e'i'píritu l1emoerútico y liheral. Estt' Parlamento qne ha servido ~le ejemplo ;;
que ha sido <,opiado ('Oll lllas o ménos fidelic1ad por todas las naciones lele la ,tierra, tiené' deredlOsesppeiales para (llle nosotros tambien lo pstudiemos. :' veamos lo ((UP nos cn,~é'ñapsa fuente inagotable. oríjen ~' ,;oste11
de las mas apreciadas libertades l'onqnistadas por la hnmanicla-c1.
Los qne reehaílan asi como los que aprueban pI prnyt'eto el! deba'te. ~(' hall ¡lrojido a
la sombra de este ,yetw,to á ellO 1 .(lel Parlamento ingles para pedirle amparo.
,Cada partido r¡niew prohar ('OH la exi,,;temia maravillosa (le eqe [¡"hol. las bonda,
(le., de los t>nidaclos prndig'<lllns para mantenerlo siempre ('11 lllJH ]wrpetu<l primayera.
¡ln~ere proba.r que c1ehicln a los reglamento,,;
,¡U e se han Idictado se ha podido perpptnar
"11 l'ne,rjía ~' su misma ..,-ida. Pero, señor Pr(',
,idente, los que reehazall10s el proyecto '('ll
debate tambien <l('udimos a este mismo oríjen
para apoyar nuestros arg'umelltos y 'hemos
tratado de probar qnE' este antiquísimo árbol.
que lleva ya ochocientos aÍlo,.; de exist!'nC;<l sigue siendo lo que ha sido siempre.
e~ verdadero halua¡'tf de 1[\ lihertad :r (\4'
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los dere0110s naturales del hombre y esto,
-a pe,;ar ele los lluevos reglamentos e ¡nelt'peudientemellte üt' ello.s. Este t'e,mltado feliz e.-; debido Ílnieamente a la l'araet'erístiea
de la raza allglo-sajona ~. al t'spíritll tolerante dt:' todas sus il!stitUl:iones.
Las tempestad!'s pa'iajeras, los intere.,,'es
momentáneos 110 han podido aun "onmoyerlo
e11 su graniCleza: las p1'oIu11l1as rail'('s que lo
mantienelt sOI1 la libertad \' la tolerall('Ía.
¿ Cómo poclemoli l'OJllpar~,r ese Parlamellto eDil el lIuestro? eCómo podemos so.~tellt'r
(l'ue el oríjen de la dansura en Inglaterra,
llue lasituacion (IUe existi6 rn esa 11aeion el
allO 1886 üenc algun parel'idn con la que
existe aquí ('11 la actualidad? :\6, señor P1'e.~icl(,lIte. Ambas sitllileion('s ,,011 totalmrnte
distintas.
Todos .sabemos <¡ut:' la Cámara de los ('0lllllnes tielle ('lausura pero ya hemos ..,-isto
ljlle pI ambieJlitp en qlle funcionan e"iOS reglaIllentos es totalmente clifel<ented!'l que elleontrarian si llpgarall a rejir el1 esta Cámara.
Si leemos los anales del Parlamento ingles
Pllcontraremos 'l1tH' ('Oll 1) "in elausura. las
graI1d'es Tefurmas, las le,Hs mas importantes
(Iue ha dictado sp klll formado ('onsllltando
a .)as minorías, re('ono('ipndolp~ sllS d(weehos
~. esas grandes rpformas. esa,,, g'randps l!'ye,,;
han sido ~- siguen si~ndo rl resultado de
transacciones; «'''itas mismas transal'ciones
tan condenadas por algul10s hOllorables
mif'mbrüs Ide esta Cámara, que han llegado
a[-punto de 11a'cE'rlas l'ulpahles dp todos los
desacieTtos de nuestro lTo hierno, ele todas
las pésimas leyes dildac1a,; pür el Congreso.
Desearia que mis honora bks coJ,egas dec1i~al'all algunos instantps ,a estudiar los debates de la ('ámarade los Comunes \' enCOlltrarian con facilidad la,,, pruebas 'deesto~
hl'ehos c1equre ,hablo ;" verianqne la trausaceion es lo quP hace posiblp todo Gobier110 ~. que "in ena, no digo todo un pueblo,
SlIlO aun dos personas )]0' poclrian vivir en
paz.
EIl mi di'il'lll'SO anterior, señor Presidenk, !we,ví que sin el respeto del derecho de
las minorías no existirían en la artualidad
('sas gra1ndes na('iones confederadas del Canadá y 'Sud Afrie,a. que si aihora 'contemplamos 'su enorme desarrollo, su iJamenso prog'reso, est resl1ltado se debe únicamente a
quP Si' hicieron transacc'iones, a que las ma~'orías no se encontraron con d.erecho para
desoir las ..,-oces de los -mas débilE's. En estos
dO's casos tenemos dos ejemplos palpables
del inmenw hien de es1:as transacciones tan
aborreridas por a 19unos polítil'o~ de lluesi
(,
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tra tiena. Sin ellas las profundas divisiones
que €xistilan en esos dos pue'blos habrían perman~cido infranqueables, pero vimos cómo
el buen sentido comun triunfó una vez mas
y reconocieron que unidos trabajaba11 con
mejores resultados para la colectividad.
A este respelcto creo del caso recordar la
resolucion pasada unánimemente por el Pa1rlamento del Canadá con ocasion de l<as dificultades entre Inglaterra y el Tranvaal y
que tuvieroill por consecuencia la guerra. Dice así:
"1.0 Esta Cámara ve con pesár la,scompJic1a\ciones suscitadas con el Transvaal, República dependiente de S. 1\:1:. Británica, .debidas a que esta República no ha querido
conceder a los de raza IYri1ánicos que viven
en ella der€chos políticos para tomar paTte
en el Gobierno, por lo cuallha resultado una
opresion intoleeable.
2.0 Está representando esta ¡Cámara una
nacíon que debe su progveso inmenso al
principio de conceder derechoo iguales a cada grupo de los hab~tantes y al sisltema de
armonizar las dif0ren'cias 'entre ellos', produciendo por estos Illledios un contento jeneral
en el sistema actual de Gobiern{); desea espresar sus simpatías con el Gobierno de S.
M. B. por los esfuerzos gastados 'Para obtener sean reconocidos y a:segurados iguales
derechos y libertades a to'dos lGS ciud3Jdanos".
A&lUí tenemos un reconocimiento público,
por la pTimera autoridad popular del Canadá, elel beneficio que significa para ese pais,
la toleran-cia y el respeto de los derechos de
la:;; minorlas y de las ídeas ajenas.
Hai otro caso que desearía recordaros y
que a mi entender es el resultado l6jico de
esta~ mismas ideas y sentimientos que poRfen en tan alto grado la raza anglo sajona.
La India con 300 millones de habitantes
no le exijia a Inglaterra mas ejéI'ICito que el
que mantenia Francia en Aljeria, que solo es
poblada por unos siete millon.e,s de hombl"es.
No podemos defender la clausura por simple mayorla por el hecho que existe en Inglaterra. Hai infinidad ,de cauSlas,d'ebidas a
la raza, al oríjen mismo de las insrti:tu:ciones
británicas, al espíritu que domina en esas
asambleas, que neutralizan los resultados del
Reglamento.
Como en nU'estro pais no contamos con estos elementos, resulta que 10 que allá e$ inofen-sivo a:quí scria una medida opresora y
,orijínaria infinitos males paro la nacíon.
Aquí condenamos toda transa~cion; allá ,se
le bus,ca y ~e le reconoce ,como \lllelemenfo

de la mas sábia 'política 'y capaz d~ producil'
inmejorables resultados. 'son e-"tas transacciones las Ique han !hecho po"ih:e la existenóa del Imperio Británico, son (';las las que
han permitido (ll~e una monaTquía absoluta
se convierta en República dem;,<:rática, sin
necesidad de convulS(ion-es ni el. ,. pcrsecucio11 1'S odiosas.
'
Entre los mil casos de lere>, de capital importancia, de grandes reforma.- que ~e han
llevado a efectopol' medio de tl'allsaccione,~,
recuerdo en este momento la Lci de Reforma
del año 1884. La importancia de bt8 re.forma
puede apre<:iars{' mejor oyend\.l :(1 que decia
Gladstone:
"La 'reforma ele 18:32 rué "f':l~iderada la
l\Iagna Carrta de las Liber1:ad,:·~ Británica;;
pero no debemos olvidar (jU~ e-ta lei solo
añadió medio milloll ¡de elf'd c' l'i'''. despues
\"Ínieron las k~'es de 1866 a 1"6~l ,{ue doblaron e;;lba cantidad, pero la 1,'1 (!I:tual. tengáll}oslo mui presente, añade el", \1'1 ,.;nln golpe
dos millones deelf'dores' '.
Pues bi0n, este proyecto fné d""t'\: hado por
la Cámara de lo,s Lores en COlllÚ vencía con la
minoría de la Cámara d€ los Cümune,,¡. Glachtone, con todo su prestijio r ;j pesar de la
canlpaña que a favor de f'sta :t:'1 "t' desarro·
lló por todos los 'condados el" hfrlaterra, rué
imp~tent'e para convencerr a ;¡¡ uposicion, a
la minoría y no >se 'ert>yó ("OH del'cc·hopara
atropellarla e imponerle por : a fuerza una
leique le repugnaba. Solo al nl:or de algull
tiempo y despU'es de habCl'~e fl'l1,,;trado yarias tentativias de arreglo se l.'eUnieroll pmo
último los dos jdes de los pal'ti.:!,¡,; en lucha,
Gladstou1e y Salis,bnry, poni{<llrlO,,'-' de acu€!'do por medio de una tranS<I-\'C 1')11.
Gladstol1f' habia declarado ':')ll anterior:dad que la mayoría del pais f:'l'a liberal, que
desde la reforma de 1B.34 ha bíau"e sucedido
ouce parlamentos, de los clwle,. diE'z h<lbiall
sido liberales y solo uno COlbt"1Tddol'. Pl'l'O
guiado por e"e espíritu "Wll0 de' tolerancia
,\' respeto ha bia tambiN:l decl<ll'ihlo "que 110
eran sus d'eseos que el proyt'l'tc' en debat~
fuera aprobado por la ruerza. yjolentando
1ft opocsiciol1; al contrario lo ,(::lk t.l deseaba
era que la leí gan<:\ira la apl'ühacion de 10"
homhres por Illledio de la pel'sUtl\'i')ll y de la
discusiol1 len1a y tranquila".
Esto e,s Inglaterra, y aquí téllei" lo:> lllút.ivos por qué la dausura lÍo h<l producido en
esa nacioll peores re!'lultadof,. E"t-e caso {jUe
hecitar-lo no "!'l el úl1i-co -que ell.:olltral'eis en
la historia cl€ Inglaterra, ¡lHÜ muchísimos'
otros que podria citar para pa.'oba.ros que e:'ta
guillotina S€ t'mplea jeDt'l'alm¡~::J~'" para ':,1f'~-
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tioues de administr.a>cion. Si alguna '-'\'I"'Z'-ende importancia ,que haya
(,8tos medios, ,estad segun),; que se ha hecho despues de prolongadas
uegoeiacionl"s p:rivada.<;ell la que se han pU>C8to de acuerldo toüos 10;; partidu,s.
Glad"tone decia refirri€ndose a los pl'ocec1imien10s parlam.entarios:
"Estoo clehens('ir la ,espresion serena de
1.0" principio-!'l de jusüeia en <,us apli<:aeione;;
a las asamblea!> deliberantes, teniendo por su
únieo objeto as e gl11'aÍ' la libertad y la l'Cfie,ceion y, po.r lo tanto, estos procedimientos
üebeJl ¡ser propicios para eOl1!>eguiJ' esto~ dos
objetos ".
En mi ant.erior .di,,·ert.acioll sobre este mismo tema, mt' esfm'Cé en esplicar en forma
\·lara el oríjen dt' f'~ta dawml'a en el mas
antiguo de 108 parlamentos del mundo. Creo,
s'eñol' Pr,psiclente, habel'consegnid{) hacer notar ia total diferencia ¿le eOlldieiollcs que
exi,,,te rntre l,a situacion de Inglaterra que
motivó la 1'r1'O'1'ma del Reglamento y la sitna\~ion \}ll!\' Í'rnmI10'l en Chile en la éH:tuali(lad.
La damnlra fué pedida en HU momento
csrtrr'aordina~'ío, en un estado de rcyolucioll
a hieTta l'ontra las antorida(les inglesas, y
G1aclstoJ1e, cntóllces enemigo del HOl11e Rule,
no encontró ütra arma de qué hechar mano
ante el peligro de una revuelta que amo1'da"ara la mi.lJoTia irlande,,>a y ,si helllo~ de creer
lo qne uo;.; lli,:,·e LOilid ~Ol'bey, tenemos que
"OJlVelH~e~'nos que esta llw(lida la puso este
gnm hombre liberal eOll \111 ílHnenso desagrado, .~]'a IJatm:al Illle ulla lei de l:oeccio11,
una lei de opl'e~ioll 1(' fuera repugnante a
Sll ('sp11'itu, jenpl'almt'llte jnstieicro y liberaL
La d!'fpusé\ de los irlande-;ps y P] Pal'lamf'llto ingles eontl'a .",;tas lryes injw'itas y
til'Úl1i,:.as .v que fué bl tansa imnecliata ele la
l,p,fo,rma d·r), Ri'glalllt'nto, fné (1densa }}rroi,'a h('l,IIHl P(;!, un pnña,clo de homb!'e" (lue
11dpl11lial1 las líbi'l'ta(lp,.; tle su raza y solo
Jno' v('n,~ió la fnt'l'za d(') llÚmrl'O <1espnes c1~
l,aq.!:3.s horas d·(' \'ombatt>. Y téngalü mui prc-ente la HOl1<n'ablr ('úmaTa, este peqllrño
fO'UPO locomp-oniau solo Ulla veintiuna pal'ti' de la Cámara de Jo,,; Comullrs, era como
~i el! ll1Wstl'" asamblea s'e opusirra,ll a algun
proyedo de Jei unos CillC{) Diputados. ~Ie
ti¡!lll'O que tampoco p(}(lemos comparar este
momento de la vida parlamentaria inglesa,
¡'(jn nuestra 'iltuacion adua1.
SIl' ha eitado en este c1t'batt', señor Presidente, UD ·di",,:ulrlSo de AL Glacl<;tone, una de
esa~ pi¡'za~ o)'artoria." pl'onUlwia(las l:OU toda
~ontJ"ais- al¡"'lma lei
~ido apl'obat'la- pOl'
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la l&g{is}c1ad {lue requerian en unla atmósfera c:andente por la pasiO'll, en medio de se"iüne~ p.ermanentes y r-ecibieI?do noticias caela minuto mas apremiante de los muertos,
de los ase"inatos eh, la l'f'volucion que ylíl se
deelal~aba abi'ertamente y ,el Gobierno se encontraba en esta,,; .. jreul1~tanóas sin medios
parra detenerla.
j Es bien \~omprell:,;ible un discur,;;0 semejallt,e ('n momC'n~os tan críti{'os! Pero lo que
le puedo alSegurar al honora bie Diputado
que eitó e~te discurso e<s que aquella.", palabras última,s que pronunl~ió Gladstone : "Aun
no hai mas quee un principio fundame,ntal en
('-,-;ta Cámara y es (]lH' en ,todo ca,S{) la voluntad de la mayoría gobierne". Puedo aiiml1ar
que el significado verdader{) de ellas es bien
lliferente al que le clan los ingleses --;." el que
le damÜ1s nosotros t'll este recinto.
Señor PTesident,e, tambiell llo,sotros aceptamos este principio, tambiell ereemos que
las asamhleas deben ajllstarse a él si se aplir:a en la misma forma (jue se hace en Inglaterra, si 'se praetiea eO'11l0 lo practicó Glac1strmc, haeiendo E'~cepciO'n de ese solo instantr el1 que sr le (}~eur\t'ció su intelijencia pel'"igniendo despiadadal1ll'ute a los irlandeses.
Ya he dicho anteriormeIlte qne no tenemos
mas que ]e{'T las ,~esiones de la Cámara de
lo,; Comulles paraeom]Yl'ender que ('.11 tOtdo
momento e';;a ma·yoría ha sido profll'udament<, rr:',petnosa de Jo,.; derechos de la minoría.
;-'\i quereis c1aro~ Yf'rrlac1eramente cuenta de
e,,,íe espíritu, si (lUereis comprender lo que
:lignifica una ma,vo'l'ía. en esa Cámara, lo que
l'esu'lta de la prál·tica <le la aplieacioll c1eesta t"01'Ía (lile la mayÜl'Ía tlebe siempre p'revale:crl', id a es()~ allales, estudiad esos pro('pclimiellto'i y 1JI11i f'·~IW(·ialmentE' debeL'i fija1'OS en e'~os })l'O,"'l'dns de ¡n'andes reforma's
(!lIt' han sido aproba(l{)s en esa Cámara, como
la Reforma Büls. la" le,"'es sobre la e-ducacion,
las ,leye.~ qne afedan la familia y la eoncieneia rE'lijiosa el" lns C'indaclanos. E.studiad a,Llí
las solnei{)l1es qlle la" g'J'alldf's mayoría-s lilWl'ales han eJIt'Olltl'ado para e.sos problemas
.y pueda ser quizas {]lh' l}odais (~OmlWE'ndel'
qne se pn,ede go hernar un paisl ,qne ,;,oe puede
goIH"l:nal' un g'l'an imperio eon lE'yes liberales, tolecr'antes, re~'Petll1)sos para la-s idNíS y
I'o:'itumbre,s dr .. ada pülo!eioll de los ciudadanos, ]r)'es 'Ine l't"C'Ollocen l'l valor de ·la persona.],idad de] indiyiduo y qUf' le ayudan en
su desarrollo. N{} quieren t'sa-s naciones seIDIn'adas dE' ¡hombres {lne piensa'u todos iguales, ,cq,n Jos mismos gusto.'l yeoll los mi,'illlOS
odios, que la únic<l aml)ieioll s.ea l1e-g.H a ser
~mpl-ea,do fils{~a,l ir su,; úuicos aest'{)s obt'ener
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un miserab lP pan (sut<ldo ) \'Ol! el lIl"llUt' e,,furl'w po;;ilJle,
Si te!H,i,,,, 1iempo lel'd ID" úl timo" lJolt-tiltt'~
dlll'illlt f' la ildual guerra ,Y PII,'()ll trarei" UIl
artíelll o en la primer a [,'i de cOll'-''l' i¡,,'ioll
obligat oria <¡ne refleja ltasta qué lílIlit,,~ li,,ga el l'e·!ijwto por la cO'J1eieIlCiil judi\·:d lla'l.
por las minorí as, por peqnl'ii as qUl' ,>",¡il. .:U¡'
refiel'o al artÍ'tnl o (lile liberta de LI dhlig'aeion ti" ir a la gnen'« a todos aqllrllo s que
ISll \'olll'il'l ll'ia 1) SIIS ereelH' ias h's mallda ll llO
pelear, ¿ E'i po"ible toleran cia ntn,I"I)l' etl Jos
tiempo s aduale s '! ¡, Cneis po"ibte \jUl' aquí
exiNta igual VI'ote\' ciüll? Nú, seÍlor Preside nte, latl;1e nmeia al respeto háeia las minorías hil hilillo de e,stl' reeillto , (lllizas llllJJCa
enClll'll tl't' \'11 él abrigo st\g:nro ,
Tambie ll hemos visto eómo la"Ml'i hné'loIH'.' ,Y~itml,(,ioll <1pl Speake r afeda al
ReglanWlIto ,de 1<1 (:úlllar a c1p lüs COlllUl\ ('S, \'lUlO:;
e<ÍUlo este' pucsto es conside rado, (lne t',stá
Bobrt' los partidn s politieo s ,\' el respeto qlll'
lo rode<1 rlebido a su illlpare ia'lidar l ('S ,1'<1 ulla
tradiei( l'Il <llltiqu ísima, Y Ilú se me n'pita lo
que he oí(lo ¡¡ vario.'; hOJlora bles Diputa dos
que el Speak( 'j' lo ('lije el Rei, Xó, seliot, 1'n'sir1ente ; l'1 S)HH'kpl' es l'!ejic1o lihrJlH'l lt¡, por
Jos miemh ros de la Cámar a, El :-;pen k('1' represrn ta a la Cúmal'<1 toda ~- no solo el \l1l partido,
Hall oe'lll'ríd o l'l'l'iellt ellll'ute dos ('ichOS, que
S11'J)(mgo estún e]l la memor ia (le todo" lUis
hO]Jora blrs ('ü'lr'gas , ('asos tipieos <]n\' pO]]eD
dI' llLalJdi ('sto ].a illllH'IlSa diferel1 eia qnc existe entl'\' el Spcakr r y el pne~to de Preside nte de "sta Cá;ma,r a,
Ha('l' pOllllÍi:linlOS ¡lías ,que el honora ble
Prr,side nite de e.sta Cúmar a tomó p31'te en una
votaeio ll po,Iítiea votand o a ,favor ,del ::\Iinisterio, Yo no "é si podríam os 'hasta aquí en
Chile rlll'Ollt ra'l' uu pl'E"Cedell,te para este p1'o('edimi ellto, e,;toi ea"i segUl'o qul' no l'xi"te
nn solo easo parecid o, pero 10 que
P1H'c1o
afirma r ('s que l'll la Cámar a de lo" Comnn es
e,,,to llO habria podido sneedel ', ha hria 'si el o
nna l11oll,;t ruosid'a d eontra todas las prú(,ti('a·.~ ,dee"a asambl ea.
El otro caso ([Uf' deseo l'e~orda'r es ],1 amone"tar;i on que ,la mayorí a de esta ("úmar a votó a pt'clido del Preside J.1te, contra el honorable Diputa do por QllilIot a, porque "e dijo
([nI' este honora ble Diputa do hahia reelam ado repetida ,,, ve('es contra los atropel los de
lB ~r'rsa, Yo df:'sparia, se.Ílor Presi,rl ente, que
se mE' mostra ra ün solo caso pare('id o que
haya sucedid o en las Bsambl eas dE' Inglate rra o de cna']iqu iera otra parte ;1,.¡ mundo
donc1r existrn a.;;amh leas libres r GohiE'l' llO-
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üelllO('r útil:OIi, j)('~('aria ~aJwr "i ,'H alguno; ;
cI,' ,'sto~ parJalll l'llto" ,;e ,ha atrolll'l lad'l ta:l
illJin't¡U lUl'lltt' lih d"re"llO " '¡iw tiellt' ('¡I.,la
DI'
jnlt<ldo panl pl'otl,,, tar d,' la fOI'J'Ja pa¡'('[¡¡[ (>'1
<{[lc' o,e ('ondul '" ii! .\le"" "l'g'lllJ "Il pal"'('l' r.
; ('(,1110 t'S pnsihl,' (llll' tt'lIg<lll lO" ('OIJnallZ <I
(':1
¡¡a lWJ,"orí a 1¡lIl' s,' l'OIl,lll,' " l'll l",t<l f')]'U!<I ':
!lO \',1I1l0S a teJler ¡¡¡iedo por la -llt"'~" filtlll'H 1!t>1 pais vi,'ndo ,,1 pOl'O J'l'~lH'tc, .v
II

. \ ',"UI"

¡1I~ illJittlJl Pl'abl('s atl'opd lns de IJlll' l'" yídj,
llta la mi'!l()<]'Ía tlt' part,> rlpj (lohil'rl JI) ,\' d.'
<"t« lllCl\'ol 'ía!
Ost<l\.'lhkilllOS 1I0S dil'" 1'11 ,,!! magJlí tkd
tratad, ; sohr,' "La Dt'lllO(,!,<lt'ia ,,' la orgulli;t,lll'ioll d,' los partido s político s ".
"Eu Illg'latC lTH, lIa(,joll dUJllJl' s,' ('Olllpr t'n·
de la vl'rdal1el'<1 Liberta d, "i ,;ah!' un parti·
do al Uobil'l'l W, si los ToJ'.l' til'lll'lI ,']) la mallO el til!lol! del .Estado , la li!wJ'ta d d,':a
¡¡¡,e])",!, Ji! li!ll'na( l '(11' .('oJH'i"' JH'ia, lo,.; (l\'!',,('llOS tll' aSOl'ilH 'ioll ,\' n'lllliol l ('"tilll tall
<I~t'
gurallo s ('O!llO si pstnvit'l ',IJI anikl los lih,,n1l"s \' \'icc-ve l'sa,
j,o,: misllLo JHlsa el! Estallo " l-Jlid,) ,; .,;
eillda(l allo am('l'i(' alJo ,se ('l\I'lH>;l ltt'a Lln .~(,
g'11J'O bajo l'] Ü()biel'!]() ,lel partido deJllo(']
'úli('o, ('Olllll bajo el (}ohier llo df'l jlal,tid¡ , 1',"
1';1111 inlilo,
L¡I~ lilll'r!a' (\ps rl,' qlw g:oza ('~a g:l'<1I1 H,,púhl i·('a JJO se f'llellel ltnlll aUJella z,ltlas p'¡:'
Jli'IlQ'llll partido politieo , nula i:H1jvi¡l\ltl ti,,.
)1(' amplia lihel'ta d para aes<lrr
ollar .~!h ,S(';;timil'llt os moral(' s y relijio~()" ,\' "i",' ,',,1.-

fOl'lllf' a

ellos",

To(lo (,:,;·to es bien diferen te de lo que ¡¡(jui
,,¡¡('('ele, Los último, ; incic1el lt!'s, las deelal'i: I'
(~i()Jle'i Cjue hemos nielo en esh' reC'into ll')
presaji all SOlllei.o lles basada s f'n la jll"tici" ,
('ll \,,1 int\'I'e,; jf']]f'ral , por .l'[ ('olltl'a ritl,
Sí':l
illc1il'io ('iedo (le esa faltall e s('lltÍ(lo ]lJ'[¡l'tiVil ~' tolel'all 'l'ia y 'sif"lllpr e hall sido el tri"t"
distinti vo ¡lp 11l1est1'08 partido s politj('o s,
Se 1I0S ha c1icho tambiel l,.'ieÍlO l' Pre,.;id eltr,',
(¡Uf la rlausur a ha funcion ado marayil lo,;.",lllfute en Franci a, Ya 10 creo, lo~ rl'snlta.cln.!,
no han poclido "el' lllas hriUan tps para t'l parti'do radical ,sociali sta, pero no para ,la PraJlvia. Con esta arma los ra,diealE 's hall jlllclid"
oprimi r impnne nwnte, esta a'rma le" ha ]1>0"-'
mitido dictar la$ le~'es nuv;; atrihili a¡'jas qnt
ha ('ollocir lo la hi>;tori<\ Ül' nue"tro >; últim'" ,
tiC'mpo s, con esta arma ,han podido pi~otea"
toda,; la$; lilwrtac les, ayudar a los amigo..; ~c
f'.~('laYizar <,11 rfF;Ío flnf' no pem,ab a COUlO dio",
Para ]1l'Ohal'llO" los henéfic o" rE'suhado¡,; ck
la 1'lal1S11t'B se nos llia ('citado la opj¡lion Q11,'
Guizot dió ,~ohre este s¡'"tema l~ua'ndo fu;ó :,~,
tc'rroga c1o el año 1848 por uua ,'omisio n d,.oi

O(II,iE'l'110 ingks ..Ur. UUlzot en e>;a época 11a).:¡\ ('o/lO\'ido el f1lncio/lamiento de e'<te Hegiallll'lIto pertL'ul'cie/Jdo a Ji!. mayoría .v dt'Slle' ":11 asiento de ~ri\lisno de Estado. puesto
(jUl' Ol'IIPÓ varios afio;.;.
Ml', (iu izot no tu Vil o('asio/l de sufrir los
n'~nltados lle ,la da\lsll/'a estando en la mi!lIJría, ';1 solamellte se a]H'ove\,I]¡{) de este sisÍt'llla para ('()/lyel'tir ell l('~'es sus üleales polít:('Il", .,. llatul'al'llH'llte elleOtltró (pIe rra nu
utl'llio etil'ill'í,simo para illl-P0I]('1' sus idea.s . ."
lil¡¡1 ayuda siu pr('(·io para Ull c;.obiel'110 qul'
1 i, (\\'''l'a ('I)n"nltar los interesps jenel'ah's del
[¡¡ji, Sil/O los i/ltel'eses' (Irl ¡¡¡¡!'tielo que 1'('lJ)'t',ell'ta. Pnl' último. "i este' historiador
r1'<\l1\.'e., hllhÍt'l'a vivido ('11 llup.stro tiempo,
1'" dlldo ,que él jllnt¡jllle.nte ('011 Emde FagllE'! ~' otros )!.'l'all'des jWlhaÜOl'('S habria ('(rlI(,\euado psta omllipotelll'ia elel llíU1H'J·O. estos
dl'opello.s ,de I'as marol'í¡:h.
mire ~ill pasion lns heFralJcia dm'allte los últin~n" aüos. teJldrá ([lIl' eonclellarlo:,; '('(lUlO los
I,al! l'olldenarto sus mejore:,; hombre~ públi('u", tendrá '1l1P C'O'll v('lleérse 'li\lP e:,;t(' den'('[lO absoluto de las ma.\'orías lll'Y(¡ a la néleÍ(Jll al bOl'de ctel!ll preeipil'io.
Lo;.; herederos e"pirvtmdes dé' ,los antigu(}s
re,\'t'''; absol\ltos, los ra,diealessol'ialiMas c[p
hüi elia, no les impol'ta ba la de'sorgal1izal'ioll
)' dcsmoralizaeioll jelwl'a 1 de 1 pais ,;iempre
(ilH' les fuera posiblp implantar por la fuerZa esa "l'!lidall :\loral" tall eomcntada por![ll('rtlos !lO >iO!l l'apal:e>i de COmpl'ellUrl' {'IJ
"ll ])ositivismü sel'tario, la verdadera libertad
elel j)rllsamiellto, el clel'l'eho {fHe tiene ('ada
bomhee a \'¡Vil' segun ,;ll (,ol1eiencia, como se
l'Plllprende e11 otros paj"'e~, espr6alment(' los
::llIg1o-saj Oll es.
Hai, selÍol' Presid,'nte, otra na,cion europea modelo de libertad .\' c1emoeracia, me refiero a S11ec:ia, l'lI~"O ParlamelHo nunca (ha ('0l'f1cido la restricciOIl ni la mordaza para sus
ele ha te,~ parl amen t a ric;".
,Sinemharg-o, IlH podido de;;arroUar sn -c1elx,nC:l'acia :: aÍ1'ontal' la" ma" gravl's erIsis siJi.
"t'eC'"ida,cl de estos reglamentos.
La Cámara Baja de S!tt'l'ia tirlll' el doblt'
de mirmhros CJ\1rla Illle"tl'a: no ohstantr. ('1.~
t¿i lihertad ele la pa.lahra 110 impide que el
pa"o de las le~-es "r rfedúr ('OU rapidez,
Esta aS<1mhlea "l' asemeja lllUI,J¡O a la;;
llllE'"tras en sns pro('Nlimie.nto.", Allá romo
;,ctní Illai entera lih(>rtail para la iniciacioll
~h, pro~'e('t(}" di: 1<'.'-e, .." las prfsentadas por
m,iemhros dp la asamblea tie-lIen la misma
probabilidad de> SN apl'ohada;; que >las propuestas por pl :\fillistt'l'ilJ. El .señor POl'tus
Toda

per~()lla <jlll'

e:hn, Ol'lIITidos

('11

l·'ahlue('k nos diee en sn liuro ,'obre la C01l5titlll,joll ;;llera. " La inieiatíva en el Parlamento "ue(~o lJO p" ni oqranizada ni limitada,
110 hai 1linguna materia reservada ." 110 puede haupr oposieioll aqlll' algllll j)l'oyeeto pase por la tramitaeiüll uc'o"tlllllbl'ada y de reg'lallH'nto, Este t'S U110 dl' los pUlltO'i CH 'qne
la vida parl¡l1lleiltaria dl' ~ll('eia SP separa
llla-~ de la de otros paise". En [nglat\'rra l'OlllO l'Dtodos e~o" pai.ses 1'11 que pn'domin'a el
pal"la'llll'l!tal'ismo ministerial. la inieiativa lt'
eorreslHlIl'de al Uobil'l'llll (1, por 10 menos, está bajo su eontrol. En ~lle('ia. al l·ontrariu.
lil litbertad es eompleta··.
E'ite llli"mo autor !lOS llil.·\' sohl'\' la dClllSIlJ'a <le los {le bates:

"La dallslu'a por \lila yotal'il)1l () por una
Illoicioll de la l'ubtioll pl'e,"ia es un si~.tema
enteramente estraño a las e(}stulllbl'l's y a
las ley\'s snecas ;' (~l'l'o <¡\le !lO hai Parlamellto \'u \'1 lUundodondl' Ilh proyE'dos s('lan dist'llticlos (,Ol! ma_~ tado ." ('Oll llH'jor sentido
l' O'lltl III
.
COIJlO del'ia Hllt,t'l'iol'lll('llt\'. l'stl' Pal'lamento t's mili semejantl' al Iluestro 110 solo ('11 el
Heg-lamento 1'('sp('('to a la lilh'l'tad de debates
siuo (lile eH las l"elal:ioue'i 'lile ('xisten entre
\'l .Ejl'l'Htivo y la( 'ámara. Plles hien, a pesar Lir e'sta 'mejora. a pC'sal' (!1ll' la Cámara
,llenl ('s dos \'('l'es llHIS lllllllí'l'Osa lJlll' la
lllle~tl'a, 'illS le~'t's :>;U/J l)[wJla~, li! Illill'ehil ,de
la aclminilstraeion públiea no sufre retrazo
algllllo, de lo que I>'ie dl'aUl:(', que 110 es la falta dd artÍC'ulo t1+, la l'lllpable de toüos lllW,.;,
tros majes sino l1l1<' llllt'stl'nS malos resnltados St' deben a lo, homhn's lJ1H' haC'ell fnlll'lonar estos reglameJltos.
~ ó, ,señor Presitlell te. lIO sig-amns elllpall([o este Re'glamento l:OlllO únil:oeansantt' de
Ilue'stros males, l'lllpemo,; lllejor a lIueostro,;
partidos pol~tieos, a n ll0stl'O" hombres públleos qlle se empequeueeen y pierdé'll su
tiempo ('n cli,,;cllsiolles bizantinas, que pierde,u Sil tiem'po tratando de gabernar hombres pOI' medios de simples téorías elaboradaiS rn la oscuridad de laboratorios. teorías
ljilll' ruando se alplil'an en la pl'árÜl~<a produ('ell las mas 1'I1irlosos hal'a'iOS ~. males irrt'I1lrdia bles.
Las tiranÍa's ele las ma~'orías es nn fenú,
meno mni eOlloeido en la políti12a 'll10dl'rna.
Hast,a ha'c'e po\'o nos ha-bíamos estarlo aeel',
l'illHlu 'H la Hntig-lla ('l)Jll'l'jwioll de los der,'(',lws elel E,.,tado ~()hre el illClividl1o. En QstEnlfJaO al> pensar Ihai 1111 gTa\'Í,.;illlO pelig:l'n paI'a la libertac1, "spel'ialmellt,' si r(,;(,ol'damo,
(iHe e11 ,la <ll'tualidar\ el. E~ta(\o invade di"
11 el iel los del't'l' h O~ i IltI i \'icl \la les. Por e~tt' mr¡-
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tivo se ha sentJido últimamente una reaeci{)n con eiel'ta l'azon el a:dajio "y ex Populi, vox
S'e inventa nuevos métodos para impedir la DE'i".
.
Pero fuera ele lnglatei"ra llC> 'oc' \.'llUlclltl'a
tiranía del númel'o. De alhí que en Esta,dos
l~nidos la Constituciol1 está bajo la protec- Ulla mayoría ,semejante. Puedl"l copiarse las
.. ion de los tribunales y tanto el Congreso Fe- instituciones de ese pais como :.-".,e tla hecho
deral como las asambleas de los diferentes eon mas "o ménos inte-lijel1eill. ~}t"rü t'~ impo·
Estados que componen la Unían, tienen res- siblc copiar la or.g-aniza'Ciou el,> :'-'~ pal,tidos
tricciones espresas paTa limitar d poder de inglefses que son el alma ele (','a"" in"titucioj'as mayorias.' El V{)to ,'propoQ'cional es otra [res. En to{las parte,s los partid,)., l'é'prest'llmeididaque tiende a este m~smo fin ; E'll los úl- tan las claSes o intereses partil'ulare,,,; y ('!ltimos años ha ganado muchos nuevos adhe- tónces la:s l11a;yorÍa's tO'miall naturalmente e'Órentes y en lilis partes donde ha sido implan- te mismo car~ter y por úlblllJ) ;<1:- ma.rorí'as
tado, ,ha dado espléndidos l'csulta clos. Ta- plle,denser llOl11ojéneas o ll(¡ '~l'l{l. He a,quÍ
"avia y algrunos Estaldos de la Union Ameri- por qué el GobieTllo partic1al'isti1 ha progre·
cana han adoptado el voto proporcional y sado mas méno'S en todas p'·lrt6. Fuera de
otro sistema parecido y basado eli el m1smo InglatE'rra t>l Gobierno part:... larista repreprinciipio de representacion de las minorías senta una clase o 'Un grupo ,lo:" intereses y,
rije en la actualidad en Sueda, Béljica, Fin- por lo tanto, la soberanía parlamt'utal'ia fallandia, Dinamarca, 'Wurtemberg, Servía y ta a su deber ('onvirtiéndose mni fá(~ilmenh;
·tiranÍa de una mayoríil.
algunos cantones de Suiza.
,I enElla '11lJandato
impera.tivo f''' "n" l1lt:clio por
El tratadí~a sueco señor POl1tus Fahlbeck
el
cual
los
intere,ses
particular,-·" tl'cltan de
en su libro sobre el P,arlamentari'S'ffio de Sue.. ia, nos dice lo sig,lÍente so breeste mal que llegar al Gobierno. E,l mandato i1l1']1erati'\"o
produ,ce tantos esüagoS' en los Gobiernos 1110- dominaba a las anti.gu8\'i ¡¡,,¿¡molea,; ele lo~
Estados y su papel principal wlhi .. tia ell llederrHl'" de rkjimell parlamentario.
"Yisto de 'cer{;a este peligTo aparece 'en var l¡¡squejas y los votos ele :"" ~n1Jlcle,,, dases sociales.
do.~ formas: primero, la "Omnipotencia del
Cuando la repn'sel1taeioll re,·;bit', una pal'NÚ'me.ro "; s'egundo, el ":\Ialldato }mlperatit· del poder público y se loüm-;ni6 ,'n úrg'<lYO". En la a,cJtualidad se ha desarrollado
n'lJ verdad-ero cuIto por las mayorías. Ahí 110 gobernante, se le ünpuso ,'om" jlrimer !ledmliCle se eneu-entra ,l,a maryoría creen mu- be!' reprcseu1tal' al pais cnte1'o ,,' :¡o una paJ'te dI' él Y se nrohibió (jUl· ,n, lllíemhl'()~
...bOlS que se enc'uentra la o'piníon "jeneral"
fn'eran
lirgados po!' ning-.ul1(>/}1llpl'nmi,o.
y J1{) "",olamente se le reeonoee la fuerza sino
A medüla lJ'lH'ja gran nila"" d" IHlI'hJo ha
tambien la i-ntelijt'l1cia y e,l derecho.
ido tomando parte. rn la re1l1'r,-,'nta\:io!l yolEsta idea es enteramente errónea. Es ~ier vl'm()",~'e,¡nlll pare,ce, a la (~(¡:J,:,'p"iOll antito CJue existe 1':11 aLguna.s partes U11a mayo- gua. Los r('pl'E'&pntantes ]"('t-'¡1"cE ,'l santo y
I'ía polítiea que, tomando en ... lIenta la l'llí- s('í'ía de sus eledores y no ]l1l.·,j(~lJ aJlal'tar~e
s'eria (hu111ana y 1as imperfecciones Íl~heren UIl ápice del programa iml1ll<>t,), E"te es ,'1
t'es a la voluntad popular, poscp las cualí- mÉ'to(lo adopta,c1of'n 'to-clO," J,), ;);ú"'';; g'ohf>l'da,deis indispensable,s para un buen Gobier- nados por la,,, i11stit-neione" d,om'>1'l'úti'·¡h muno, ~fB r·t'nel'D a la 'l111ayoría. qne preside los clernas.
uestino>; aetuaJt'rs de lng}aterra. En efe'cto,
Los peligros señalados h¡l~t" ¡¡h<ll'a, 'Jlle
eOIDO lo acabamos (le espresa!", esta mayoría alnenazall el Gobierno populRl' ¡¡<"tIlal. Yielll'll
"ma.na de un {;uerpo electoral jeneralmellte de fuera y COllSiS!f'll Ni'eneia;mt"lltt' eH él 11<'p,~traño a los dis,tintos partidos y fundada e!lo de 'que la ,;ocie{la{l trarti1 ,1., <'ipoc1er<1l'~e
e,;(',hl,,,ivamrnt-e para defender los intereses .\- domillar a la rt'!we,scntaClíJIL Hai (Itro JW('01fi1Un-es del reino. Delante dc UIla mayoría
ligro que (~(j'l1sist-e e1l los "sfn,!l'-¡:')~ ,h ,,(' hos p01"
semejante haique inelinarse {'OH rCSp¿lto, a la representa{~-¡on para eOJlSt!~'uiJ· t'J Poder
pesar de lo poco edificante que son 'a veces Ejecutiyo ~- transformarse ,'n Pal'la!llJellto
las campañas electora:les que, como todos los gobernantE'. E:,;te peligro 'es ,1" ntra íl1c101,~
gru'P0s humanos pueden natura}miente equi- pero se acompaña bien con lü~ llnteriore, y
vo~a~se en 'l'U manera de apre<:Íar la 'situa- en tal ea.so se espone a la ll<lci,-,n a :';('1' mal
(·ion políÜca y los intereseB del país, pero ¡mb-ernada, PU'f'sto que f'S ¡,rohe-l'D<l\la siÍl re'lí«)U eiltos últimos intereses los únicos ¡que se
ponsabilida-d indÚVidUlrL. Se \.tnmprende fátiE'nen en vista. No son los intereses de c1a- cilmente 'CJlH' un Gobierno ejel'\.tidn pO-r nn
Hes (} l{),~ inrte.re-,*,s lQ¡Cales (} personales lo,s coJeji{) tan nUmfl'OSoQ como !n es el Parlaque go,biernan esta mayoría sroo los intere- mento, t.'S 'Hin Gohif'l'll-O il'1·,e"voll,.;ahle que ,se
¡ye~ je:ner.ale'S del pais. Sf' le podría aplicaT eouy.i"rÜ' mui .fácilmente en IDal (}ohif>]'n (\.
y
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93.a SESlON EN 13 DE AGOSTO DE 1918
Estos peligrosesternos e ÍntN'nos amenazan
toda soberanía parlamientaria, pero de un
moldo distinto segun las distintas formas
de Gobierno. El parlamentariS'llio unitario
y el duali:-,"Ía es.tá es'puesto a las tiranías de
ias mayorías.
Instintivameute ,-,;e han s{)spec'hado ,los inconveniente.'; resultante:,; de la demacra,cÍa
modE'rna y se ha trMado de contrarrestarlo
eomo lo hemos visto en eada uno de estos dos
l'E'jimenes. ~ o hai que dudar que la.s institu(,iones yeonstitnciones tienen un papel pre"ervaüvo importall'te; pero analizándolo bien
todo depende de los homlbres mismos, de su
buena volmtad y de S11 buen sentido. Faltando estas {'ualidades las mejores institu(·iones no sirven para nada y por t'l contrarío las instituciones mas imperfectas pueden
dar buen resultado si el espíritu públiíco tiene ':a., <:lIalidades 11('ce"a1'iao;. Este e.sel motivo por el cual debemo·,; muscar ante todo
edm:ar e Ínstruir a la gran masa del pueblo,
llamada hoí día a tomar una parte activa en
la vida politiea. Es indispl~m;a ble adquirir
no~ione's mas justas e ideas mas claras que
las que se tienen jeneralimmte ,sobn la naturaleza y sohre las di,siÍ'ntas fOl'lIlaS del Est ac1o, porque la primera condie''Íon de un
buen (iobierno e~ conocer y cO'lllprender E"l
e~jimellrúsi:ente y la;.; ('O-stumbres y euali¡Jades de 10.;; hombre,;;; ({ue forman la nacíon.
A~lUí tC1l'ermos esa opil1ío'll clara y preeisa
"tle los peligro,s que en<:i(,1'1'a el poder a\}soh¡to de una mayoría y que la solncíon jnsti~;t'ra y 1i1>I'1'al de este pl'oblt'ma es darle a
la~ rninm·Ía;.; una repl'e"putaciDU pl'opol'cio:1a1 a ,f;U-; t'sf'uerzo:,; ('fediY(}-'i y l'eíConocerle
lüs.dl'l'eehüs 'que (·Ha·s tit'lWl1 de ser oidas y
(le .'el' respeta<1a8. A la mayoría 1301' ser mayoría no :-it' le puede 1'e\:ono("e1' lójicamente
un poder omtnhnodo, hai límites a este 'porlr,T, <'ste límite 110 solo {1epende de la leí
UJ01'al, sino del mi.smo 111teres material de la
t'oledividad que para pl'(~gr5al' necesita la
lmiOJle"pontáne.a {le to~los los esfuerzos indívídualefi y 'f'sta n11i011 no puecle existir don~]e 'Ima pal'tc d€' Jos ciucladanos son oprimido" :Y ,se les {:.olúca en situarion inferior al
resto de los habitantes del pais.
Re'l'onlemos pOI' un momenrto 'el Parlamento amerÍcalll'). En el Congreso de esa rnacion
en~ontl'amO!i un Reglan1iento de clausura pero ~jtjgado tam bje'l~ por 'illlllC"has cauó;as, pa¡·eel<la.s a las (jrre eXlstm el1 Inglaterra.
A'quí la Cámara de Representantes pose,e
vH1'ias trabas paraq'ue no se abuSe del Re¡:lamernto de dau:>ul'a.
En primer lngaJ' teTI{'mo¡, que la COIUs'ti-
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tucion misma (le los Estados Unido.:; ampara
al indi'viduo, ampara 'las 11llinQrÍa<5 en sus derechos y le pone lÍ'llli:te al poder de las mayorías. Despue,s 'tenemos que e:n 'este pais
reina tambie!l1 el l'eJSpe1o a la conciencia como en Inglaterra.
.Alhora si pasamO-;; a estudiar eL Reglamento de1 Senu,do, encontramO's que solamente
hace poco.s mese... se introdujo Ulla clausura
por los d(),s tercios. ~:\ntel'iormentf: dem-wtré
a la Honorable Cámara la circu~tall'cia especialÍsima en que se in1'l"odujo esta medid.a,
el ambiente que la operó para que fuera
aprobada y las protestas jenerales de 10,<; Senadares ameT~eanos pOT verse obligados a
aceptarla, c1eclararndo que lo <ha.::tl..n debido
únicamente, como ello" lo espre:'<an. a las necesidades del momento.
Este parlamentarismo amerjcau¡) no se
.:oncilia 'con la dominacion de Ullti mayoría,
por el contrario, de'libt'rt\.damem,> ",;, opone
a este sistema.
La ic1e.a {le }as maym'ía,,; condel't't'hos absO'hltos se podrán "entir avece.'; en las do;;
támaras sepa:radamente y todavía debemo5
rec-ordar tlue en los comit.ée5 ",:, le resen-a
siempre a la O'posi~ion la mJitad m':'nos UD(}
de los miembl'ü~ que las componea.
En América el Gobierno ,-1.e1 pais 110 le
eOl'respond'e a una ma'yoria, al contrario ha
desterrado en lo posible toda pretensÍon de
tiranía por parte ele algun p.artido políti~i).
E"ta.,;; tiranías son ente'l'amente Ci)ntl'arÍas al
espíritu de la CO'llstitU'Cj{lll.
E"te es un he'Cho que va1e la pena medital',
cspecül!lmente en estos momentos; una d'('l110era'cia p11ede existir, ser grandt~ y prOSpt'1'a': SÍ11 l1€'cesina.¡:l de una rotaYOTia tiránlcJI.
El "Poder"que representa 'el Eiíltad() puede' ser reparti{1{) sin que resultt'll por e~t.)
.:onflidü.s sin 801u<:ione6 . .Me imajino q'lle bto será una {:(}sa bien difícil de '~ümvrendel'
para aquellos que son perseguidos' por la
idea de la omnipotenc'ia de la,.: lllayoría~.
Ortl'ogenski nos dice:
"El sistema norteamerj{'ano im"ita a lo~
diferente." poderes públ1cos a ohtar transacciones por medio de ooDcesiones mútuas ;y
obliga así a la tolerancia y a. la moderacion,
Aquí tenemos nuevamente el all:tiquísi~)
caso de ·la.<; transaecioIlt'S que nació al misll10
tiempo que apa.1'eeió la raza h'umana '>Obre la
tierra "~o
y estas últimas palaln'as Sdbre el Gobiel'no amel'Í!c.an.o son, honoral,)le Pr'es.idente, de
un tratadista :ilustre, ,del señor Ortrogensk,j,
Ene.s.ta fOl'Jna, {'l sistema a.mericallo obl;ga a lo,,, pal'tidc.s a pO!l1el'Se ,de aúuerdo ce-
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dieudo \:a(la llllO al¡nllla parte de sns pretell- obrar Pl! c'oJ]l·i\'lll'ia y Lie .de,.,eehar e,i mandasiol1l''' \'mm'Üo éstas sr oponen a lo ,-principios tll imjh'l'a.ri,-o que ,1(',,; haei;-¡n los jll-tt'.resE's 1'0el,' to!erani'ia .'- libertadqne es la hase d,' ,la lit ien".
En ,'sta forma l'ada purtitlll "e COll\'ierte
Constítneio]) de ese gran pais.
;\{> ,;e (1('he dejll'r pnder abosoluto a un solo ell Ulla ('sp('cip ele l . 'l'atií'.h· '. "ill 1)io ... a i[uielt
partido. ('~to srria fatal para el intere.~ jene- st-' debe ¿N,atal' smnisalllt'lltl' .\' ae<'pt,11' ,in
1'a1 (le la lJ<lcion. Un partido entronizado eJl l1is'ensiIHl tndos su" mandato" aunque p"w'o
el po:d\'!' tiende fáeilnwnte a la d'esmoraliza- sean lo" lllas inicl.Hh. an¡~<rué' Yayall cnrl'tl'~\
eion ~' n U'iCl11'ecer los ycrdaderos objetos el d-ereeho ma.,.; elE'lllelltal.df' justieia. Y 0.
de las h'yr,;. antrponienclo los intel'e.sespar- (,S'os qUé' 'l'('si"ten (·,,;tas imposLeicme" :'<t' le,; u',
tidarista,; ." lle los ami~'os a lo,; intere,;es ~o- tl'aja .1- aba'lldO'll<l, pl'ri) ~l(¡l1ellosque 'e ü,,jan al'rast<l'al' y Clalldil'al' .df' 'in propia l'OLJ1e.cti y (h.
En la adua.lidad !lO delH'l1ws perseguir (·iell(·ia se le;.; em;oa'¡'~H y ,..;e 11''''; ,pro(>!ama bue·
esa famo,;u l'nida,d 2\Iol'al elc Ique .'-a helllo.S IlO:'; pa tri(Jta!;.
EstE' sistema, 110 l'''; difíl.'il imajilla¡'¡u, mahablado ('jJ 'otra" Ü'casiones.
Con rl (li1vellimirllllto ,de' esta éra de Liber- t a la iu clep0ncleu(' ia (le 1 pl'l) samicnto, la illitad E'll lllle vivimos, e,,, imposible conseguir ('iativa.eun seguriclu([ elt' sÍmi,,]llo que í.'xi~·
unidad política, relijiosa y ,,;ocial, ideal per- tt" el! torios ,lo" hmnbri';". l'Olll:Lu.,-e. en nua pa~guÍl[o pUl' los E~ta,(tos antiguos y en los labl'H, l:Otl todo,.., los sellltimÍt'llto, que len;.)!·
último,; tiempos r)()r los radi('a]rs sOl'ialista,:; tan, aquellos que funden [o,; \""nlaL!el'o" Plfranee,;,''; '-'nI! lo.,; n'~ulta(los d('sa"trc,,,os que ¡are.o; <¡ue sostie'!]('ll (·1 edificio naei,)!l¡l! ...
to,dos (·(lllOI'E'l110S.
~()ll éstos lus grave,.; male" ele los \'llitle~
Es E'sta fuerz.a Hltávica, re.sabios de pasa,c!os ([ebemos p¡,('-cayernos.: no -Pt'l'lIlitamo,; HIl,:siglos. l'n~-o,; fieles representantes fueron los ca qUl' Hn solo partido polítit'o "e ('lltl"llli,·c'
ea.]Ígula., () nerones del Imperio Homallo, lo (',ti Pi })oüell' ~- pueda,j ibl'emelltl' oprinr:r a:
que no" n"l'Ul'€CC el vCl'dadel'o ideal que de- ¡'esto del pai,..;.
Ortrogell',.¡ki no,; lo dil'(~ (lU(' l'S ltllll-lr", h'·
hemos pt'rsPg'nir en la act'l1ali(lac1, que cOllsiste el! la Hninn libre y (,OIL~:C'iente hasada en ('es fn'llP· ..,ta la ·forma {']j qUl' e.stán urganizado,..; los partidos polítil'()s ell la aHlla ¡ida.:t
la litwl'tad.
He traillo el reenerdo elt' M¡nellos hombres ('onfllttdell a: menudo los intere,.¡e". üe la (:':.porqup lle eHosdeeienden lejítimamente los le<;tividad por 'los i11-te1'E''-';\'" inmedia,tu" ,It-'l
actuak.., ¿¡,póstoks de la nnidad iml)Upsta ])cl'l'tido l;Oill la:" 'mas fatales ennseCllE'lll·i¡¡-.
Es ru,nesto e"tecHltn ('otJ que "e rodea a
por la fuel'za.
mayoría cO'n todo esE' aparato estel'110 ''lue
la
"" En la "ociedad llloderna, dice Ortrogenski, para (lue la soberanía se'a efeetiva debe impresiona at individuo y ,lo ill'capaeita panacer principalmente de 'la ('oncip11cia de nn ra raeiol;inar libremente ~Ül prejnieios que
intere,..; l:\llllUlll y de los debe'res húcia la co- influencien su mndo de 1)("n>;a1' r a,,,í por "',..,
lee:tivitla.cl que nacen ,de ese mi>¡ll1o interes y te ambien,te ~- por el mir,do al ,número ~P (h·ja llevar, se deja VellCE'l', a!eeptanclo plll' Ú:·
laquE' l·,nTeS-pondE' a cada ~Ildividuo".
El mismo autor, 'en í'jU mOll'UllH'l1tal -tra- timo una 6rden, nna ünpnsí('ion que no j)n,bajo sohl'e la "nE'lllocracia .'" la organiza- ch' eonciriar COtU los c1eb('res sa,grado;, que :"'jeion d,i lo:,; pa'rt~do" pO'11tieos", ,llama esp('- IllO eiu,daLla'no lo obligall a obral'"eg-uu ~t'
ciaJmente la utell~cion hácia C'1 grave daílo llitlte a'llá eu la intimidad de su e,;píritn ;¡(
que para los interes('s colectiyos imlpli'ea ('s- rectitud ,de su COlleiE'llCia r (',1 e:;,tril'to ("lIUl·
ta tendencia a la til\H'uÍa qUE' "poseen las 11H1- plimiento de su deber.
Es Ull verdadero retro.eeso ~d ahsolllt:y)
,vorías', ,lehido a la org'anizaci(lll (11' los parti<le
la mitad mas uuo, de ('se número uno fado,S' po'líticos en lo~ actuales Gold('il'l1oS '(1E'mo:crático~. Ca.na elia estos partidos [le hacen tal, del eual ,d,ependerá muclha,,, vt>ee;,; la "U<.'''ma';; ríjidos,cada dia ma,,, ahsolutos y tira- j,~ de nlliies de :hombres.
nos ~- a veces llega'll hasta K1E'scol1ocer c·l deComprendo que a l('re~ puramentE' ad:n:recho del individuo a obrar segun su con- ni"trativa,s que sellecesitan para la marl'~lrt
ordinaria del Gobierno se les Iden tnda l' ¡'a.",'
ciencia.
He'corc1rmo,s lo" últimos ac-onteeimientos de fa'cilidacle,s ~' tengan uaa t'ramitae'joll '.,~,
en las ealificacione" de elecciones en el Se- pida. pero no E'Illruentro conveniente pa ~':l
nado. La.~ a,samble,a" p{)lític3is protestaron los ,intere:'les dE'l pais l~retender que la mitad
e<n la forma, mas enérjica. dándole ~la maror mas uno teng,a derecho paira dietar 'leye" {FÁ'
publi'ci~la{1 a' su pl'ote,sta. c-ontl'a e'l atrevi- 'afecten la conciencia, leyes qUf' repugnen J
miento de a'j,gllnos "eÜ01re" ~enadores de uua parte de ~a cole.ctivídad. leye." q U.o :.J ,J
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toman en ellNlta para 11<:1 da, ni r{'eOlJoe~"
lo" dE'l'l'eho'i ,llatu,rale,;; qu.e esa mitad mélJo,;
t'iE'TIB y (llle al formar pawte del país, lo h~
('e, en la "eguridad d", qne le ,;;eau ré~üllO('l
dos.
Ko m,e 'l:ansaréclr repetir (llle para que las
¡eye,,;' ,sean lHlt'na,s, para que su:; resultados
~ean efectivm;, tielle-ll {lue llevar la a~eptaeíoll
jen¡'ral y n~iéntras mas se a<:erque ésta a la
unidad, esta. lllH'yoría '(lue ,la aprueba, mejol'r,~ St'>rúll '>lh re~llltado,~. Las leyes résistidas
eJl{·rjíl'aUH'lltE' por una parte ímpm'tante de
lo~ eindallanos 110 )l1H'dell ser lnH"uas leyes
¡Ji ';11" resultados pned(:,Jl Sl'T' bt'Jléfieos.
E"tl' h('(·ho ])I'á,c'iico ~(' ha repetido infiní(1<t"l de vecp,., en la hi"toria elel mundo y salvo
"¡uf,i,mas ('st:e¡Jl'iOllt'S y p(.r ll1otivo,; eSI)C(~ia
]"" se ha <:()lIfirmado Sit'lllI))'(~ el mismo axioma qlW In" pltí'hlos \lO se formall \:Oll leyes
,,~no {lIle son las l.eye,; las que se adaptan pa('¡¡ la" JJP,~rsitlat1e" pal,tielllar('>; (le los pue11,10';.

('Illa mayoría ]l() J'('j)l'psnlta la totalidad,
l"l!fIlIo '110 "" {'l todo la to,talidad, y 'Por lo
mismo "lh dereel!os {leht'1l lújieamellte ser

limitados,
Ell(~'Uelltr() e"ta ilneollvellielll·ia de la dan"lira de los dehate,; por simple 'mayoría e.slWl~iallllPutr pelig-I'osa pa'l'a lllu,,,tro pais. Los
partido.s políticos en SIne está dividida la

Opill'io'll públiea 1'('tl.Pjan dema"iado la ilÜl'all"ijeJl(;Ía de llnos P(WOS, el apasionamiento
pa]'titla'1'i~lta lei'> haer ver enemigos por todas
[lartrs y errell<j'llC' 110 hai solul'iou para el
¡¡ais ,;ino bajo la ball\!rra (le su parüdo, eOH
,n~ J}]'OIlTaUJ;as l'o!lvertidos {'ll Ipye" sin quital'leo; ni llll pUlltO o lllla l'Ollla.
~ú,

forlllan y tiene l1c'l,'esid.acl dl' todo;,; ellos sin
l'Sl'eptual' uingUQlO,
Tl:I!lllpOCO eucuent,ro justo lIi eOllVí'llÍente
(lile uu soLü partido pueda tener en "us mauos to,do el Gobierno de la República, de
a,quí a la tirallía y o¡H'esioll del l't';,to al' lo's
e1ndadanos li{) hai ma'l \tUI:' un pa'io.
~o son solo los probll:'Jllas (fue <llluí ",1:' !lamal] doctrÍlJal'ios ". l{lle eH otro~ paises no,
tienen llomba'e P0l'l[lll' !lO exi,,;tt'll. los que
vamo" a entreg;ar para su solueiulI a la mitad mas uno, hai otros problema" ele utra ílldo le y que SDn de una ,illlportaueia l'Hlútal,
me re.fiero a los prohlt'mas l'eonómieo-;, En
esta materia e'ltá todo por ha\:el-";l' ~- lo poco
(1'l1e 'ya se ha 11e<:l1o es malo ell jl:'11l'1'al. Tenemos ('uestiO'IlE'" de suma imj)ol'taueia que resol\'('r, la estabiliz,wioll l1e la lllon,'da, la;;
leyl's de p:roteeeioLl a las indlhtria" llal'iollales, y un ~,illFúlllel'() de otra,; llUl' sl'l'ia mui
largo enumerar. Toda" pstas llPet'"itall Ull
maduro estudio paj'¡:! ([Ul' l:on"ultell (:'11 debida fnrana 10is intereses de la l'"lel'ti,'idad
y llO lo;.; iutereses de algull gTU)lU dt' !:'lla.
POI' desgraeia sielllpre es'tatllf¡' e,,;plll'sto,,,;
él (lne esta;;; leyes sean aprobada,.; l'olldemasiada rapidez; y ell ,'st" l'aSO hai pl'li~!TO gravísimo que los intereSé" uaeiollale" seall dese,uiclad'os y mal defendidos. )\(1 e,; posible
que entr!egu,elllüs "4a,, SOlIH·icJ'lle" de e,;a iUlporta,rlcia tan tl'asi.'l'llden ta 1 a lllla ml¡¡yoría
pa.~<tj('ra, quiza~ al voto de una ~nla peesona
que eOll nrni bUE'llaS illtelH:iollt'S ha orá ,l/'eptado l'1 pro.'-{'t'to por J'('l'olll('ll(lal'ione~de
partido o de algllll amigo Pl'l'(l ~ill estudiosllTI(·irllte pal'a tlarse l:llellta /'11 l'oncíencia
de su eOlltellic1o,

sel101' Presidente. todos lllll·stros par-ido;; tielH'\l pro.~ramas patr.iótl,:OS y desean
d hil'llestll'l' jenp,1'al, llO drbemos l'llarc1ecer
1<1" pasiolles lIi a.!1011(!ar mas las divisione,s,
jJI¡r Jo (lemas .nt ha"tall!l' profllnüa". El pais
llé'l'C'sita el esfllerzo ch' todos y ma,;;; (!llP lmnnI s(,I'ia ¡¡<hora te11!erario no prOl'Ul'a,r esta
('o'¡H,'onlia indi,,/wlJ,;ablt' para S1l pJ'0IlTeso
fllateríal :-' moral.
8", ilH~lreible a (lol\tI" ]lO" Ileya í'st.H \:egucl'a pal'tic1arista. este fallatismo, (Ine lhaee tOl'(.,')' (1,' üd mo(lo el razollamiento de i,ndiviItno", l'Pl'tflS )' j\l"t'i,·j('l'OS en jeneral )' los lle,-a a (l"';l:ollül't'r lo,; mlas e]eme\lta]e." .rlere,:hos qul' tie]]f' todo hOJllbn' t'OIllO -,él' ra,ciomIl, yJW ]1lte(It'IJ o no <¡niel'en v('r qlle hai
int"l'l',es mas l!'ralld\'s qlll' lo,; ínnwdia.tos el('J
j1ill·ti(lo ." (lile la ('ol,'dividad llO (leIWJl(!P nI'
una u otl'a ,1,' l·~tas diyi,iolJes al,tifil'ia1es- ,,,iLO !le la to(alí/lall de loo; ,·iwl¡¡(lallO"fJ1W1a

Se ha. l'epPlido lIlul·ha~ v('el'" (lue los (lUe
nos ()pOlleilllO~ a la elallS11l'a por "imple ma.\'t)ría ~01l10,,,¡. partid<trios de una lw\'Í,ima teoría, la del! Gobiel'llo de las lIlirwl'Ía". Está mui
léjooS de mi miellte Ull "OlH'epto ~eUle.iant{';
las mayorías debt'll gober\lar. pero c!pbpll
l'rSlwtal' )' (~Onsllltar las lIlin(Jría~ y !la oh'iliemos lo ljlll' .,'a he tlidho únt\:'" qUl' la ma,-oría no PS i'g'ual al to(lo ,'- ('0]] d ~i;'¡ell1a
actual de pll't:eione..¡ trnemo'" ~'a visto l'O1110 re,mltad,o que la rqwP";PJltH(·.ion clt' las
ideas I'n lo~ parlamt'lltos J\() e"tá en proporl·iol! al' llúmero (le lo~ habitantes (IUl' la patnwinan ," que por el eOlJtrario llai mayol'ías ~' han sido elejido,; por milllll'ía". ~o lllJS
(),fusqllemos eon e~as fórmllla~. ~-a que vivilllOS rl! el siglo dl' las lu,'rs d"he'llIos allalizar nl'telli'da'lllentr l,aela una de ('stas fÚI'mula;;; s,in prrjuieio.s de ning'una rSlw(,'ie: P()l' lo
tanto r,si,r pocle1' <¡Uf' ",e le r('('o]Jo('p eon la,nt a fa (~il i clarl a 1 si mp 1(' llÚ111 pro (1 t' belll 0' clll íl-
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lizai' y <estudia.r la, jtL"ücia de C:5tas prerten- -Tiene ,la pa1lal.H'a. elho!1orable Diputado
.'iione;. Es práctico ,que la, ma.yoría 'pueda por Concepcion, señor Acuña.
obtener una solucioll en caida problema perú
,Si no hai inco,nve'niente por pa,rte de la.
no es jnsto ni prádico que se trate y no se Cáma.ra, suspendería l'a s:e-~ion por uno'> ,~iaoiO'an todas las: opinion\'iJ, que se lejisle.
co minutos .
. o
El s,eñor Yrarrázaval (don St'l'gio: .~P:)l'
Hubit"ral ,deseado hab"r di'YpuE'sto de ma" ¡in cuarto de h(}l'a~ por lo ménos,
tiem¡po para tratar con ma,; amplitud esta
El señor Silva Cortes.-<Podl'íamo,; sU,,;cnestimlde los ef,\'ctos que produc\'ll la Ol'ga- p\'nder la _"esion a la" 4, y miéritras tanto ,,1
uizalCion a<:tual de los pa,rtidú8 po;lítico& en honorable señor Aocuña puede dar comie~lz,)
la formacion d.e- las' Leyes y en la administra- a su discurso en hto,;;, ('inco milluto~.
OiOll públic:a. Encuentro que en e.l ili.s.tema
El señor Riesco (Presidente accidenta,l).
actna'l de partidos estamos mui léjo~ del -::'i no hai oposieioll aS1 se hará.
idea} y 'fue debe.mos aspirar en una democra.Acordado.
cía y no dlldo .que algun día 10 alcanzaremos
El 'señor Acuña.-Al terciar en f';;t.e debaU': dE'bo manifE'stal',;;'E'llor PresidentE', qUeE'
o p~ lo ménO'Sl nos a,c,ercaJremos a él.
,Con la aprobacion de e.stE' prü'yE'cto vamos aun (~Llando po.r E'1 E''''tad(¡ dE' mi "alud E'staba
a entrE'garles ma,s dire['tan~ellte a e-"ta~ 01'- ('ximiélo dt' 11<\.('et"10. ,quiero hal't'l' l< ':1aerificio
ganizal:i'Ünes defeJctuoi'.as :a direceion ma" de tomar partE' en él en 'la confüwza-qlle estE'
impol1tante.
pequeflO esfuerzo pueda .~ervir J e"Ctaret,er
A estos organismos, que como dice Ortro- mas esta prolongada discusioll ,Y a eontrig'pnski, han sido hasta 'ahora. incapaces de buü' ton mi modeMo eOllCUl'SO ¡l, obtE'uer la
-impedir que -el r-éjimen democrático se con- mejor solucioll que auspieian con ,,;ineeridií,d
vierta en una máquina autocrática sin alma todos lo!> partidos, rogando a mi;, honorable~
Y ,si 11 conciencia, 'lista para 'lUt' el ma ... audaz colega, quieran tener la benevolencia de oir~{' a1podere de ella .Y la use para el logro de me por breYP-~ minuto,:; lasooseryaeionr:-. qél?
,",us ambieiones egoístas e interei>es lllezqui- formularé en el cumplimiento de este debE'L
110S: son ""sto,,, pa'rtidos lo,:; que han muerto
~oi, señor PrE'sidentE', uno de lOS Diputa.ra respollsabilidad de!. individuo. son ellos, do" que vienen por primera vez a esta Cálo..'; que hall premiado la cobardía el1 la vida mara . .r cOll'fie",o que he malltenido la~ ma,;
pública, ha,J.l, degradado la moral ~- reducido halagaclo,ra,-; e,~pel'anzas de la labor que poal CÍ'udadano a &ernn mero ill"tl'UlUento en drÍamos desarrollar en esta Cámara en pro
manos di: él'queDos que por medio de maqui- del bien 'públi,:o, trahajalldo tenazmente a
nacione~~ habilísimas e-;;plotan el interes pu- fiu de que se de.'iI)Rc}¡en innumerables problieopara bene,ficiarse- ellos mismo,,-.
yectos bien im;pi¡;'ados, y que cada uno paSeguramente, señor Presidente, en el desa- trocinemos por particular adhe6iou, en prD
1'1'0110 de miÍ discurso habré repetido mucho>; de nUIDPro,.;os' problemas que reclaman ~llht
conceptos espresados ya por los honorable,~ .,colueÍon del Poder Lejislativo.
Diputados que se apone,n a la clausura del
La diversidad de los campos de a,('eion de
debate por simple mayOO'Ía. No lo siento, án- cada lUlO de 1l0sotrOi> nos ha puesto en '(:011te-s al eontrarrio, 'lo celebro. pues así. como ta,cto', ya sea profE' ..,íonalmente, eu las indusunéIJ gota de agua 'que cae uua y otra vez so- t1'ias,en el comel'eio, en contacto de esto,;;
bre una ,durísima roca, a,l fin IOigl'a romperla, problemas que requieren s.olucioll rápida a
así {'omo ~mp0q'ueño torrente de.;;lizándose sus dincultades, para 'encauzar la mal'cha del
itwesantemente en el IÍllterior de las monta- progreSoo del pais al 'ampa-To de leyes protecña,<¡ logra abrir inmensas perforaciones 'en tÜ'I"aSi ysábiamente estudiadas, que respOllsu durísimo seno, así tambien espero yo que dan ampliamente a esas inruuillembles necela verdad cJtOlCando una, diez, cien veCN>, con- sidades públicas.
tl'a los prejuidoo de la mayoría 'logre rOIDEl señor Riesco (Presidente accidentaL).
p€1'1os y ab'rir paso a la luz,
~Ha Hegado la hora, se levanta la se&ion,
El señor Riesco (Presidente accidental).
--Se levantó la sesion.

