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Sesian 90, a ordinaria en 12 de agJsto de 1918
PRESI DENC IA DEL SEÑOR

SUM ARIO
Se aprueb a el acta de la sesion 89.a-C ontinúa la discusi on jeneral del proyec to sobre reform a del artículo 84 del Reglam ento de la Cámar a.-Usa n de la palabr a los
señores De Castro , Rivas "icuña don Mauuel, Gumuc io y Urzúa don Osear y queda
pendie nte el debate.
Se leyó y fué aproba da el acta siguien te:

GARC IA DE LA RCRR TA

U"yes del R. Odavio
Rivfls Vil:uña P,dro
Robles Víctor V.
Hodrí¿ uez Aníbal
RJdríg llf'z M. Enriqu e
Rossolo t AIpjan dro
Huiz de G. Arturo
Huiz CárIos Alberto
Sánche zG. deJa R. R.
SeñOle t Octavio
Serran o A. Luis
Silva C. Gustav o
Silva Hivas Julio
Silva Matías

Silva C. Homlla l'lv
Smitru ans Augu~t{)
'rorreb lanca R·f .el
Urrejo la José F
Urrutia M. Zenoil
lJrzúa J. Osear
Valdf's E. Santiag o
VareJa AI,'j;m dro
Yidal G. Franc;s ¡o
Videla Hamou E.
Y lÍvar Art\lro
Yrarrá zavl Arturo
Yrarráz aval SerjlO

8 >sion 89." ordina ria en 12 de agosto de
1918.- Presid eneia de los se!lorf'S Rif'sco, HiEl Seereta r'o señor Gonzál ez Edward s, el
vas Vicuña don Manue l y García de la Huerta .
-Se abrió a las 411 P. M., Y as;stier on los se- pro-Se cretario señor Errázu riz Mae Kenna y
1'1 Secreta rio de Comisi ones señor Figller oa
ñores:
Vial.
Alemp al'te Arturo
Garces G. Francis co
Se leyó y fué aproba da el acta de la 8eAranei bia L. Héetor Gumuc io llafael L
sion 88.a, celebra da el ,mismo dia, de 1 v meBalmae eda T. Em, ¡ue Heden a Manue l
dia a 4 P. 1\1:.
B<tñados GuillerlDo M l{"rrera L. José R.
•
Barren echea Manue l J. J ara.HrllTo Arman do
Bermúc lez Enriqu e
Se dió cuenta :
Juliet Bernar dino
BinimAli'l José
Le¿;de b A. Eleaza r
De dos mocion es:
Hlanlo t R. Anselm o Lira Infante Alf'jo
La primer a de los señores Blanlo t Rolley y
núrgos V. Enriqu e
Lisoni Tito V.
Brione s L'uco don Cárlos, en que propon en
Ca~tI'o Cál'los de
Mencha ca L Tomas
un pro'yec·to de lei que fija en seis mil pesos
Cé!is :M. Víctor
Montt Lorenz o
anuale s el sueldo del oficial 1.0 de la ImenClu/'O L. Samue l
Na varro Bl'alllio
dencia de Tarapa cá, :- crea el puesto de ofiConch a Abarai m
Opazo L. EJuard o
cial 2.0 de la secreta ría de la misma ImenCorrea I{,. Rernan
Orrf'go Luco Luis
dencia, con un sueldo de tres mil seiscie ntos
Cruzat V. Mflnuel
Oyarzu n Enl'iqü e
pesos anuales . Se mandó a Comisi on de Go0hadw ick Guiller mo l'ereil'a Ismael
hierno.
Edward s;\1. Guiller mo Pinto D. Antoni o
1"1 ~,egunda del señor Lisoni en que formu·
Errázu riz Ladis lao=> orto Seguro Luis
la un proyec to de lei que declara de utilida d
Enázu riz T. Jorje
Ramíre z Pablo
pública una faja de terreno de 1,360 metros
Ferrer a Oésar
HamÍre z F. Tomas
cuadra dos, compre ndidos en la ralle Cemen Gallard o};. Gal \-arino Rengif o Alf'jan dro
terio, entre la Alame da Arjent ina y el pa-
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tio de la Esta,cion de los Ferroc arriles del Estado de l'a ciudad de Los Andes. Se mandó a
Comisi on de, abras Pública s.
Dentro de la órden del di a, continu ó la
discusi on jeneral del ¡proyecto que modifi ca
el artícul o S4 del Regl.am ento y en el uso
de la palabr a el señor Lezaet a, quien terminó hacien do indicalCion p,ara aplaza r la discusion del proyec to en debate.
Recoji da la votacio n sobre esta indica,cion,
resultó desech ada por 36 votos contra S.
La votacio n flué nomina l a pedido del señor
I"ezaeta.
Votaro n por la a,firauativa los señore s:
Bañado s, Chadw ick, Herrer a Lira, Lezacta, Lira Infante , Pereira don Ismael , Urrejola, U rzúa Jarami llo.
Votaro n por la negativ a los señore s:
Alemp arte, Balmac·eda, Barren e('hea, Billimelis, Búrlg'os Varas, Oélis, Claro I"astar ria,
Correa Robert.s, Edwar ds 2\f att e, ,Errázu rlz
don Ladisla o, Errázu riz Ta,glc, Ferrer a, Gallardo Nieto, Hederr a, J aramill o, J uliet,
2\fontt, Opa,zo, Orrego Luco, Pinto Duran,
Porto Seguro , RamÍre z don Pablo, Rivas Vicuña don Manue l, Rivas Vicuña don Pedro,
Robles , Rodóg uez lVLac-Iver, Ruiz don Cárlos Alberto , Señore t, 'Serran o, SilVa Campo ,
8ilva Rivas, Süva don Matías , Smitm ans,
Valdes Errázu riz, Varela , Videla .
Se abshJlvieron de votar los señore s:
Blanlo t Holley , Castro de, Riesco, Rodríguez don Aníbal , Ruiz de Gambo a.
El señor Riesco (Presid ente acciden tal)
manife stó que 'Por enCOl1'trarse fatigad o no
le era posible contin uar vresidi endo la sesion,
y que no habien do en la Sala nil1'gun miembro de la Mesa, corresp ondia, en conform idad al artícul o 31 del Reglam ento, design ar
un señor Diputa do ,para ,que ejerza las [unciones de Presid ente.
Propus o, en seguid a, nombr ar al señor Rivas Vicuña don Manue l, Icon tal obje1to.
Por asentim iento unánim e se acordó designar para presidi r al señor Rivas Vicuña .
. Usó en seguid a de la palabr a el señor Herrera Lira dural1'te 4;) minuto s, tiempo que
le faltaba para comple tar su segund o discurso en la discusi on jeneral del Vroyec to.
A continu acion usó' de la palabr a el señor
de Castro" desde las '5 Ih, 15 m P. M,
,Por haber llegado la Ihora de términ o de
la sesion, se levantó ésta a las 7 P. M., quedando pendie nte el debate y con la palabr a
el señor de Castro.

REF~RMA

DELR EGLA MENT O.OEL DEBA TE

CL~USURA

El señor García ,de la Huerta (Presid ente
accide ntal) .-..,Cor respond e continu ar la discusion jeneral del proyec to de reform a del
artícul o S4 der Reglam ento.
Está con la. palabr a el señor Diputa do por
Llanqu ihue. . .
El.sep or De Castro ,-Deci a, señor Presidente, 'que tinO de los defecto s mas graves en
órden a laform a·cioll de las leyes, mas graves aun que los manife stados, era debido al
mal concep to que tenia cada lejislad or respecto de.l cumpli miento de las disposi ciones
legales .
Cuando ha1blaba de la forma en que se habian ,calificado alguna s el'ecciones, olvidé de\:i1' que tambie n ;.;e habia tratado de violar la
lei alquer ers€ descon ocer a los 'l'ribun ales
de justicia la ,faculta d e;.;clusiva que la misma lei de elecciones les consag ra de pronun ciarse en todo lo relativ o al proceso elector al.
Hemos oido en esta Cámar a y en el Senado que la faculta d de jurado , que tienen
estas ramas del Poder Lejisla üvo, ,para calificar las elecciones de sus miemb ros, podia
llegar hasta des'conocer la fuerza de las sentencias dietada s por los Tribun ales de Justicia y pasada s en autorid ad de cosa juzgad a.
Esta doctrin a, 'bien orijina lpor ciert<l, contraria al testo de la lei y al espírit u que la
in1fo,rma, lillé sosteni da, sin enibarg o, con mucho calor en es,ta Cámar a, con motivo de la
califica cion de las eleccio nes de Ancuel y
Quineihao, y esto, a pesar ele que la lei electoralle dió al Poder Judicia l la faculta d esclusiva de pronun ciarse sobre los reclam os en
contra de la constit ucion de las juntas ele
mayore s contrib uyente s, ~. le entregó a esa
autmid ad juélicia l el conocim iento esclusivo<
ele las causas formad ascoll ese motivo , y
obligó, en consec uencia, a los miemb ros del
Congre so a sujetar se en la calificacion de
las elecciones de sus miemb ros, estricta mentea las resoluc iones dictada s por los Tribunales de Jlustici a.
Sin embarg o de esto, oimos en varias sesiones cómo se sosteni a en el seno de la Honorable Cámar a que no podia tomars e en
consid eracion el fallo de 1aCor te de Valdivía que declara ba cuál era la junta de mayores contritb uyentes que debia design ar los,
vocales de las mesas de los departa mentos .
de Ancud y Quinch ao.
T"a misma doctrin a fné ~ostenida por los.
miemb ros de la mayorí a del Honora ble Sellado, pero afortun adame nte, ;.;eí'íor Presi-
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dente, no fué aplicada, porque algunos honorables Senadores liberales, irrspirados en
sanos propósitos de justicia y en un bien inspirado patriotismo, pasaron .por encima de
las conveniencias de los partidos y cumplieron con ,su deber, aplicando estrictamente los
prece.ptos de la lei.
Recordaba tambien, honorable Presidente,
en el otro discurso, que la lei de 26 de setiembre del 84, dictada para ordenar todo
lo relativo a la formacion de los presupuestos y de la cuenta de inversion, no habia sido aplicada cOJ1lvenientemente en la práctica. y esta opinion que yo sostenia fué sostenída tambien por el honorable Diputado por
Lebu, que invocaba como fundamento de la
dictacion de lai lei del año 12 sobre la misma
materia, la falta c1ecumplimiento por el propio lejislac1or, de la lei del 8-±.
y a(luí tiene la Honorable Cámara otro
caso de falta c1ecumplimiento de lasdisposiciones de la lei ·por los propios lejisladores,
de falta de cumplimiento de una lei absolutamente necesaria para la formacion conveniente de la lei anual de presupuestos y para
un exámen atento y minucioso de la cuenta
de inversion, indrspensa ble para la fiscalizacion de la manera cómo se emplean los
caudales públicos y base imprescindible para el estudio de la forma en que deben repartirse los dineros de la nacion en la leí
anual de presupuestos; esto es, tomando en
consideracion naturalmente la forma en que
han sido invertidos los ítem o partidas análogas del presupuesto anterior.
En alquella ocasion tuve oportunidad de
recordar que, un sinnúmero de años, las
euentas de inversionque estalban pendientes ele 1 conocimiento de la Cámara, no hahian sido siquiera estudiadas pÜ'l' la Comision
de Hacienda.
La 1ei del año 12 trató de salvar este inconveniente observado en la práctica,el de
la falta defiscalizacion, y repitió muchas
de las disposiciones existentes en la primera; pero no ha sido mas afortunada que la
anterior, Iporque han quedado subsistentes
los mismos vicios·, h pesar ele las disposiciones de la lei nueva y se mantienen sin fiscalizacion allguna las cuentas de inversion.
A la iniciativa del honora·ble Diputado por
Santiago, señor Silva Cortes, se debe una
lei de carácter social reclamada como una
medida de ,1mmanidad para los dependientes de los establecimientos comerciales e industriales, y esta lei tampoco ha sido apli·cac1a en la práctica, honQrable PresidE'nte.
Yo no sé que haya habido alguna autoridad
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se haya preocupado de velarporelcum-

1'] imien to de ella.

Otras elisposicionE'S constantemente violadas ·en la práctica, con conocimiento de las
;, utoridaeles encargadas de vijilar su cumi)jmicnto, son las que establece la lei de altoholes sobre el cierre de las cantinas desde
los dias sá'bados hasta los dias lunes a las
nue:ve de la noche.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro) .-¿ y
qué tiene que ver todo esto con la clausura
del delba te 1
El 'Señor De Castro.-'Su Señoría no me ha
oido.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro) .-Con
la mayor atencion.
El señor De Castro.-Decia, señor Presidente, que cuando SE' dictan leyes útile~, no
se las Uiplica ni ,por el Congreso ni por a.utoridades respectivas.
.
Decia que esta. disposicion tan sábia que
estableció la lei de alcoholes para tratar por
algun medio de disminuir siquiera, ya que
no estirpar, el alcoholismo, lío alcanzó resultados, porque en la práctica no se ha aplicado esa disposieion.
Casi con la misma libertad de ántes siguen dis.frutando los cantineros de todas las
horas del domingo y de las últimas horas
del sábado para embriagar a sus anchas a
sus infelices clientes.
He manifesltado, señor Presidente las trasgresiones por falta de cumplimiento ele las
leyes por los propios lejisladores y .por las
autoridades administrativa·s. Quiero citar
~am:b~en los casos en que la .propia autoridad
Judlclal,encargada de aplicar la lei y de interpretarla, en cada caso determinad; que se
someta a su juzgamiento, ta111bien ha hecho
caer en desuso disposiciones sumamente útiles de la lei. ~Ie bastará recordar las disposiciones de los artículos 169 y 185 del Código ele Procedimiento Civil, como dos de los
tantos casos en que la autoridad judicial no
cumple con uno de los de.beres primordiales
que haeuidado. de establecer el lE'jislador,
cual es el de eJercer una oportuna accion
judicial.
El artículo 169 establece:
".Las ·eausas se fallarán en los tribunales
unipersonales tan pron.to como estuvieren en
estado y por el árden de su conclnsion. El
mismo órden se observará para designar la"!
causas en los tribunales colejiados para su
vista y decision.
Esceptcúanse las cne"tíones sobre desereion de recursos, depósito ele persona.;;, alimentos provi,;;ionales, com,petencia, acumu-
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laciones, recusaciones, dseahucio, juicias sumarios y eje,cutivos, denegacion de justicia
o de prueba y demas negocios que por la leí,
o por acuerdo del tribunal fundado· en circunstancias ,calificadas,delban tener preferencia, las cuales se antepondrán a los otros
asuntos desde' rqueestuvieren en estado.
La sentencia definitiva en el juicio ordinario deberá pronunciarse dentro del término de sesenta dias, contados desde ,que la
causla quede' en estado de sentencia.
Si el juez no dictare sentencia dentro de
este plazo, será amonestado por la Corte de
Apela,ciones respectiva, y si ,a pesar de esta
amonestacion no espidiere el fallo ·dentro del
nuelVO plazo que ella le designe, incurrirá en
la pena de 'suspension de su empleo por el
término de treinta dia'sl, que será decretada
por ,la misma Corte".
Yel artículo 185 dice:
"ISi la causa no fuere faUarda dentro de
los treinta dia,s siguientes a la fecha en que
se dejó en acuerdo, el tribunal dará cuenta
semanalmente a la Corte 'Suprema. de las razones que hubieren motivado el retardo".
y bien, señor 'Presidente, ¿ qué ocurre en
,la ,práctica f
Que ningun juez de letras, que ningun tribunal unipersonal 'Se preocupa de aplicar,
de dar cumplimiento a la disposicion espresa del artículo 169 del Código de Procedimiento Civil.
Posiblemente en años de años, no se encontrará un solo caso de una causa de·finitiva
de alguna importancia que haya sido fallada en el plazo del articulo 169.
Tampoco se sabe el caso de una Corte de
la República que 'se haya ¡preocupado de esta disposicion, y haya puesto en conocimiento de los Trihunales Superiores las razones
o jusüficaciones 'que haya para poder atenuar la res'ponsa'bilidad 'que les afecta por
no 'haber dado cumplimiento al inciso 3.0 de
este artículo.
y si en alguna ocalsion las Cortes la hubieran puesto en vijencia, con seguridad se
habria renovado la totalidad del personal de
los. Juzgados de la República, porque en conformidad a la lei de ,la amovilidad judicial
bastan dos amonestaciones para suspender
al juez de sus funciones y con el mérito
de dos suspensiones, enjuiciarlo hasta obligarlo a a'bandonar el puesto que desempeña.
Si esta disposicion se hu'hiera aplicado en
la práctica, :ha,bríamosobtenido el fruto que
SA es¡peró al establecerse, ¡habríamos obtenido la oportliIiü ~ dministraeion <;le justicia
que todos derseamos, y no ha'bria sido nece-

sario recurrir a otros medios como los propuestos en la reforma del Código de Procedimiento Civil, iniciada en la Comision de
Lejislacion y Justicia de esta Cámara para
obtener el mismo resultado. Si en la misma
forma hubiera procedido cada Corte de Apelaciones en el juzgamiento y resolucion de
las causas sometidas a su conocimiento tambien habríamos obtenido Íibrar a los IÚiO'an"
tes de la carga que les representa la constante demora de los tribunalescolejiados de
segunda instancia €n el fallo de sus causas.
El señor García de la Huerta (Presidente
accideníal).-Debo advertir ·a Su Señoría
que ha completado el término reglamentario
de dos llorasen su segundo discurso.
El señor De Castro.- Me reservo para
continuar desarrollando mis observaciones
en ladiscusion .paJ:'!ticular, señor Presidente.
El señor Rivas Vicuña -(don Pedro) .-Hago irudicacion, señor Presidente, para que
se suspenda la sesion ,por media hora.
El señor Rivas Vicuña (don Manuel).-Señor Presidente: ántes, ,de que la Cámara se
pronuncie sobre la proposicion que acaba de
hacer el rhonoraible Diputado por Rere, deseo
decir dos palabras.
..
Señor Presidente : como re'súmen del debate que la Cámara ha presenciado debemos
establecer el oríjen de esta discusion ~- la
situacion em 'que hoi nos, encontramos,
Este debate so'bre la clausura ha sido, por
voluntad de la mayoría de esta Cámara, un
debate que puede llamarse unilateral. La mayoría no ha podido entrar a él desde el momento 'que la minoría ha tomado una actiÍlud de franca ohstruccion al despacho ele
este proyecto.
Pero en el momento en que nos encontramos es útil decir unas pocas, palabras ántes
de que se suspenda la sesion.
Este ,proyecto de clausura del debate, qne
reforma el artÍ<culo 84 del Reglamento, ha
quedado reducido en el curso de esta sesion
a tél'minos definidos. Ya ,11Oi puede precisarse claramente cuál es el o'bje.to que se persigue por la mayoría y quéeis lo q.ne se trata
de e,vitar por la minoría.
Aquí se ha ha'];]
1e la tirallÍa que la
a la minoría \,on el
m'ayoría ,quiere 11"
pmyecto de eL
",1 del debate, ~- se ha
planteado en eSIl,,, Tt _ '1, 'I)S el problema.
Sin embargo, lo '(!1' "r ~.clvi('rte es ([ue lo
que se pide por la nI;;' orÍa es que se amplíen
mas los debates, de manera (Ine la resolueioJl
de los proyectos sometidos a la Cámara uo
quede a la voluntad ele la mayoría absoluta
de sus miembros.
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De modo que aquí no ha habido defensa
de la libertad de la tribuna parlamentaria,
ni eUa ha estado un instante oometida a juicio: lo que ha, habido es la acütud resuelta
de los partidos li'beral y radical en defensa
de la l~bertad parlamentaria de la mayoría
para resolver, segulli su leal saber y entender, todas 'y cada una de las cuestiones sometidas a la consideracion del ,Congreso.
y esta ,cuestion es importante: constituye,
el mas interesante de los problemas que 'se
pueden someter al estudio del Congreso y
la lla'Ve de los partidos ,políticos para realizar los principios 'de sus programas.
Se ha negado la oos,truccion latente por
algunos Diputados conservadores nuevos, ~s
cierto, 'qu,e no conocen n11e'stros debates; Slll
embarigo la, o'bs,truccion l'atente existe y las
ideas escritas, en los programas de los partidos que se nrganizaron a raiz del movimiento de 1891 no Ihan .podido realizarse, ni siquier'a plantearse, porque siempre h'an tenido a la vi'sta laespectativa de la obstruccion de la minoría :que vendria a esterilizar
la accion le!jisl'ativa. Y nunca ,ha faltado un
Gobierno que d'e'tenga las iniciativas de los
pa,rtidos liberales para emprender reformas
de esta naturaleZ!a, y cuando se !ha conseguido. realizar alguna de estas r'eformas, ha sido
mediante una h ansaccion que ha quitado
a }a mayoría S11 li'bertad para obrar.
Pe'dimos .li'bertad para resolver todas y
cada una de la,s ideas de nuestro programa,
y tan cierto 'es lo que digo, que la idea de la
mayoría ,absoluta como base para la 'Clausura del debate, no encuentra resistencia en
la Cámara como regla jeneral ordinaria y
corriente.
El señor GUInucio.-Yo personalmente 'Soi
enemigo de la clausura del debate en to'do
c·aso.
El ~!eñor Rivas Vicuña (don ::\Ianuel).-Es
una escepcion aisl,ada; pero el partido conservador la acepta.
Se tratla aquí sencillamente de si la Cámara de Diputados va a poder resolver las
cuestiones doctrinarias por sim~le mayoría
o nó, si va a obrar en adelante co~ libertad
o nó.
Es el momento de hablar claro y de colDcal' el die bate en su verdadero terreno. Aquí
ya no se discute el réjimen parlamentario
sobre tales o cuales debates. La cuestion va
a plantearse so'bre cuál va a ser la I"esolucion
de los problemas doctrinarios: si habrá o n{)
acuerdo para resolverlos. ,se diSicute si debemos continuar o no guardando perfecto si-
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lencio ,alI'lededor del programa de nuelstro
partido.
Pues bien, ha llegadO' el momento de hablarclaro y de decirle a la minoría: si abneg.ados son los esfaerzos que hace la minoría.
para o'bstruir, no ménos abneg<íldos 'son los
que hace la mwyoda para guardar silencio
ante los ataqu.es industos, y ante la serie de
c'argos 'que se le h;an 'hecho, llegándooe a sostener téslÍ'f'J ·que van contra los principios mas
claros. Es necesario saber si estamos dispuestos a llegar hasta el fin de este debate en
que 'se trwta, simtplemente, deSli se l'esuelve
o no esta cuestion que desde tanto tiempo
viene dividiendo .al pais.
Yo Boí mi1embro de un partido que tiene
como blase doctrin,ariael respeto a las, ideas
de los demas, ,la tolera,ncia, que es comple- mento de IR! li'bertad de manifest,ar nuestros
pensamien tos.
Nosotros no tenemols temor ninguno de entregar a una ma'yoría parlamentaria la resoluciolI1 de itodos los problemas, que están
en nuestro programa, porque eMamos convencidos de que los ideales quesustent'amos
res'ponden a las necesidades de bien público.
Si igua'l conciencia tuvieran nuestros adversari1os:, ,e,stoi,s·eguro de que no tendrian razon alguna para oponerse a la clau.ura por
simple mruyo,ria.
En es,te estado d'e la cuestion se pide la
suspension de la sesion, y es,ta medida .parece obedecer al propósito ~e no mantener en
su int'C'gridad esta reforma, 'que :es el mejor
medio de corresponder al triunfo que la
alianza liberal O'btu~o el 3 de marzo y a sus
programas doctrinarios de Gobierno, porque ninguna reforma puede, ni podrá llevarse a ef'ecto en el futUTO, ",in obtener ántes, la
clausura por simple mayoría. La clausura
por dos tercios ocualquiúa otra tranSlaccion
es contraria al interes del pais. La única reforma que puede dar fruto para la re.alizacion del prro!grama doctrinario es la clausura por simple mayoría. Pero en estos momentO's, eSI el propio Gabinete quien jestiona una transa1ccioll y a ello obedece la suspension de la sesion 'que se ha pedido.
Yo me inclino all'te la actuacion ministerial y IW pretendo ponerle obstáculos; pero
quiero que asuma la responsabilidad que le
corresponde.
Yo afirmo que las Nles,tione'S doctrinarias
no tienen hoi, ni tendrán mañana, ni nunca
solucion, si no se aprueba el pro~'ecto de
clausura por simpl-e ma:,orÍa.
El ,señor Gumucio.-Quiero rectificar un
concepto del honorable Diputado. Ha trata-
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do de manifestar el honorable Diputado por
Curicó que los miembros de la minoría so-mos enemigos de la 'clausura del debate para
evitar que se dicten le~'es, doctrinarias. Debo decl'ararque yo soienemigo de la clausura del debate en jeneral, porque creo que
v'a en contra de la libertad parlamentaria.
He querido ha,cer esta manifestacion de
mis ideas, para que '110 quede sin contradiccion lo dicho por el honomble Diputado.
El señor Gareía de la Huerta (Presidente
accidental) .-Solicito el as'entimiento de la
Cámara para suspender la sesion por media
hora.
El señor Gumueio.-Seria mejor por una
hora.
El señor García de la Huerta (Presidente
accidental) .~Se suspende la ;;e"ion por una
hora.
-,Se suspendió la sesioll.
SEGL"XDA HORA

SUSPENSION DE LA SESION
El señor Rieseo (Presidente accidental).
--<Continúa, la sesion.
El señor Lezaeta.-Podiasuspenderse la
sesion por una 11O'ra, a fin de que pndiéramo:s
ir a comer.
El señor Rieseo (Presidente accidental).
-Solicito 'el a,sentimiento unánime para suspenderl'a se,sio'l1.
Varios seño~es Diputados.-~ Ó. señor Presidente.
El señor Riesco (Presidente accidental).
-JIai opos~cion.
EIs,eñor Vidal Garces.-Es que si se suspendier,a por una hora la se,sion, se le podría
computar una hora tam1bien al honorable señor UrzÚa.
El señor Rieseo (Presidente accidental).
-Soli,cito el aSlentimiento unánime de la Honor'able Cámarapa'ra suspender ,por una hora la sesion, en la intehjencia, de que s'e le
imputaria una hora tambien al honorable señor Urzúa.
El señor Arancibia Laso.---':!\Ie opongo.
El señor Urzúa (don o,scar).-Yo estoí a
l'a dis,posicion de l'a Honorable Cámara. Si
se acordara suspender po:r una hora la sesion, yo 'tambien rennnóaria a una hora.
El s'eñor Célis.-l\!Ie opongo a la suspension de la s'esion por una hora', porque eso
significarira ;l1<acer fracasar todo el resto de
la sesion.
El señor Urrejola ( don José F'ranci.sco).

-Es que todos nos comprometemos a dar
número despues.
El señor Célis.-Acepto si se comprometen
todos los Diputados presentes a dar número
despues.
El señor Riesco (Presidente accidental).
-Si no hai inconveniente entónees, se suspende la' sesion.
-Se suspendió la seúon.
TERCERA HORA

REFORMA DEL REGLAMENTO.CLAUSURA DEL DEBATE
El señor García de la Huerta (Presidente
acc:iclpntal) .-Continúa la :;;e,,,ion.
Tie'lle la pala'bra el :honorable seuor Crzúa.
El señor Urzúa (don Oscar).-Seíior Presidente, cuando tuve el :honor de hacer uso
de la palabra en este dehate, en una de las
nocihes pasadas,comenzaban ya a insinuars,l' entre los diversos handos d~ esta Cámara,
alg'unas ideas em::aminadas a obtener Ulla
trallsaccion en el problema qne se discute.
}Ie abrIga la esperanza de {jlH' esas tramitaciones llegarán pronto a su feliz término.
Xo puedo creer, señor Presidemte, r¡nr
cuando las dís,tinta,s tendencias que s,e han
visto en la Cámara, ceder cada una algo
de lo que constituyen sus aspiraciones, no
se hahria de encontrarnn punto de contacto,
una fórmula que si no es la espresioll de las
aspiraciones: de ,cada cU'al, pudiera por lo
mélws ,constituir una hase de arreglo para
solucionar una discusion que ya va larga,
que ya va mas' larga de lo que es prudente
J' que perturhando la marcha de la adlllinistracion, ha lle,gado hasta producir cnconos
que seria ,conveniente e!Vitar.
Desgraciadamente., señor Presidente. ha~ta
este instante no se encueu'Íra esa fórmula,
hasta este momento '¡01S partidos y los hombres s'e mantienen en posiciones que dificultan un arreglo.
Yo creo que se ha desoido un poco la voz
del patriotismo para dej'arsc llevar por la
voz del apasionamiento, ,en situacion como
la presente.
El señor Pinto Duran.-¿ Quiénes han desoido la voz del pa trioti:smo, honorable Diputado?
El señor Urzúa (don OS'E'·ar) .-Todos, honora ble Diput'ado. 1\'[e re;fiero a. los que patrocinan las diversas tendencias:, a los que no
han cedido una p'arte 'de sus aspiraciones y
que creo que es' lójico que cedan, pero hasta
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mucho sproye ,ctos de gran import ancia que,
un punto razona ble. l\Ias adelan te diré quié.:;t\1i."lmfmte, si este debatc contin úa sin sones son los que están mas obligad os a ceder.
van a Iser posterg 'ados hasta el perío:i1cirm,
verEl señor Célis. -La mayorí a, ¿ no es
do e,strao rdinarí o, que no ,e inicia ántes del
dad?
de octiubre.
El señor Urzúa (don Osear) .-Xun ca fué mes
esa época va a ser difícil tambie n que
en
y
to
momen
el
o
mas interes ante y mas delicad
tratar con eHcacia, por cua11'tocopuedan
se
en que actuam os loS' 'hombreis que tenemo>:
n el período estraor dinario de
bido,e
sa
es
mo
respon; ;:abilid ades en ht marcha del Gobier
bre o enero, se destina n casi
di,ci.em
'a
octubre
no. Nunca fué mas inciert a la situaci on del
a .la disC'usion de lO's pres
,s'e:sione
,las
todas
pais para el porven ir. Aconte ómient os munsupues tos, a esta lei anual, fundam ental, en
diales, que forzosa mente tendrá n que llegar
la cual se man~fiestan igualm ente interes ados
a su términ o, términ o que todos y cada uno
los partido s, y que exije una deliber atodos
de los chileno s, todos y cada uno de los homcion prolija y est e1l1:sa que la esperie ncia nos
bre,; de la tierra estoi se'guro que desear án
,que se prolon ga jeneral mente demadice
llegue pronto , van a ,produc ir rumbos nuevos ,
siado.
acontec imiento S' estraño s, difícile s de prever
Yo noto,s eñorPr esiden te, y lo noto con
y que, va,n a modific ar el derech o interna ciocion, que los .:\Iinistros han compre nsatisfac
na 1, tiue van a cambia r los rumbos económi- dido Slu deber.
co" de 10:s pueblos , yen que es necesa rio que
Hemos vi,sto dcslde :hace dias él los señores
cada pais se encuen tre unido, sólidam ente
tramita ndo oficialm ente je,;unido para encal'a rse con las noveda des que :i\J1inistros, si no
iento, por lo ménos -,\" me
élIv,enim
ele
tioues
en
,
,cambio
en
traerá ese porven ir. X osotros ,
recono cerlo-l os hemos
lugar de busC'ar esas fórmul as cleunio ll que halgo un honor en
de e;;ta cu,.stio n; COllSdos
eO'cupa
'l11'uipr
visto
pongan tre'gna a nuestra s de:sidencias interacercar se en la Cáv1sto
'hemos'
ente
tantem
'esta
r
cl~ltiva
en
nas, estamo s empeñ ados
es ele lo~ partido s,
comité
s
diverso
hierba malsan a ele las divisio nes política s y mara, a los
ros.
.:\Iinist
ores
lOi>señ
de
va'rios
a
de las discusi ones partich ristas.
jIini~tro de Hacien da
señor
so
laborio
El
Preble
110nora
Era el i'll'stante, a mi juicio,
tenido conver sacione s con mucho s jefes
sidente , c1espues del brillan te y recient e ha
diverso s partido s, con los comitée s,
los
de
triunfo que una combin acion de partido s ha
r el despac ho de diverso s proyec obteni'd o en las urnas elector ales, combin a- para obtene dencia .
trascen
de
tos
cion que ha obtenid o la mayorí a de ámbas
E'l mismo señor Minist ro del Lnterio r, que
Cámar as, que tiene en sus mano's la admito:s honra la 'Sala con su prenistra'c ion pública y que puede encam inarla en estos momen
particu lar empeño en propuesto
ha
S'encia,
}101' una 'buena senda; era el instant e, digo,
y si Su Señorí a no ha pan
solucio
una
eura'r
eaptarno
en
pado
de que se hubier a preocu
ellas, es porque con el
:de
a
;<;e difi,cultac1es para resolve r mucho s asun- tro'Cinado ningun
Su Señorí a posee y
que
olHico
'tac,top
fino
enconbria
tos nrjente s, en los cuales ,no Iha
parlam entaria , no
l1cia
trado gran resisten cia, ni mui diversa s opi- con su larga e,sperie
meters e en una
compro
iente
conven
creído
niones, si hubier a posterg ado un poco esa ha
modos hai
todos
De
i,nada.
determ
a
fórmul
docüir
carácte
mayori a sus aspirac iones de
su 'buena
ro
::\Iinist
señcr
al
nario que admite n espera, que no son urjen- que recono cerle
d.
volunta
ha'bria
te;;;. Una actitud como la 'que señalo
.son diversa s las fórmul as de avenim iento
permit ido a la alianza liberal manten er el
a mis oidos y puedo referirGobier no apoyad o de todos y tener 'al pais que han negado
ellas.
a
me
como
r,
y a la Opillioll 11Inido's', para afronta
As,í, mi,s honora ,bles amigos de la derech a,
decia ha'ce un instant e, las noveda des del
,cuyas opinion es al respect o :-"0 partici ele
porven ir.
,en cuanto no e:süma,n que sea oportu na,
po,
que
en
ieo
patriót
Yo ,creo que hai Lnteres
iente, ni justific ada por la his,tori a
conven
ni
e~to suceda , en que todos deba'll depone r parParlam ento, ni 'por los acontt'c illiuestro
de
que
ble
te de sus aspirac ione,s; pero es induda
ra del debate, han llegado ,
los que en este momen to tienen ras respon - miento s la clausu
s de un impuls o jenemovido
o,
entiend
segun
sabilid ades 'del Gobier no están, 'por esta misacepta r la clauhasta
1o,
triotis'll
pa
de
y
roso
transimas
ser
a
ma razon, mas obligad os
proyec tos por
los
todos
para
jenera'l
sura
jNrtes.
'de los Dipartes
cuartas
tres
las
de
o
acuerd
Va
o.
Estamo s perdien do un tiempo precios
.
s.
putado
:a termin ar ya el período ordinar io de sesioEl señor Rivas Vicuña (don Pedro) .-¿ Sus
as
Cámar
las
de
ion
resoluc
la
esperan
y
nes,
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amigO'S' d€ la derech a, dice el señO'r DiputadO' 1 tinguid os amigO;S ,en la derech
a y en la izSin embarg o, el honO'rable DiputadO' pO'r quierda .
QuillO'ta dijO' lO' contrariO' en la sesion de la
El señor Sánchez (don Robe. l'to).-Y si
tarde ...
apuran a Su Señori a, tambie n encuen tra amiEl señO'r Urrejola (dO'n JO'sé Franci scO').- gos en el centro.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro) .-N ().
Parece que ¡SU SeñO'rÍa no ha O'idob ien; mi
honO'rable cO'lega 'ha d~chO' que acepta mos la deseam os apurar lo.
El señor Urzúa (don Oscar ).-En este moc'lausu ra pO'r lO's tres cuartO's no por lO's dO's
mento llega a mis manos un argumentO' sotercios .
El señor Urzúa. (dO'n Oscar) .-He dicho, bre la clausur a. La verdad es ,que el arguseñor Diputa dO',qu e mis amigO',s de la dcre- mento nO' es muico nvince nte pO'r eso lo dee'ha, osea 10'08 ho,norables Diputa dos conser- jaré para la discusi on particu lar.
Si analizamÜls '10' q'ue signifi cariaes ta fórvadore s, segun 'hecrei do ent.end er,esta rian
llanos a acepta r la clausu ra de lO's debate s mula de la clausu ra por los tres cuartO's de
para todos lo,s proyectO's por las tres cuartas la Cámar a, notarem o,s quecon stit·uye un' pade lO"s DiputadO's presen tes, lO' que es una ~o bastan te avanza do respect o de la situaci on
actual.
fórmul a mui aceptab le.
Hoi dia el artícul o 84 de nuestrO' ReglaEn seguida , me ocupar é de la opiniO'n de
mento ,consul ta lo que se na llamad o la urmis honora bles amigos de 'la izquier da ...
jencia ...
El señor Célis.---Su Señorí a tiene amigos
El señor García de la Huerta (Presid ente
a ambO's l<ldas: a dere,cha e izquier da.
accide ntal) .-Ha llegado la hora.
El ,señor Urzúa (don Osear) .-1fe siento
Se levanta la SlesiO'n.
mui feliz y mui honrad o de contar con dis-Se levantó la sesiO'n.
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