Sesion 92.a ordinaria en 13 de agosto de 1918
PRESIDE:'\CJA DEL SEÑOR RIESCO

SUMARIO
Se aprueba el ada de la 5"sion 91.a~Conti
núa la diseusion jeneral del proyecto sobre reforma del articulo 84c1el Reglamcnjo de la Cámara.-lTsa 'de la palabra el seúor Vidal Garces, y queda pendiente el debate.
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Búrgos V. Enrique
Pinto D. Antonio
(~uedó sin efecto esta indica,: :";'1 pUl' n<>
Cárdenas Nolasco
POlto Seguro Luis
haber (~()ntaclo (;Oll la unanilllid<1d n'querida.
Castro Cárlos de
Ramirez Pablo
Oélis M, Víctor
RamírelJ F. Tomas
l' só. en seg-uic1a de la Pilla hra ('11 la di"euOere-::eda Luis A.
Heyes del R OLtayio
~jOJ1 jeneral elel proyel"to en c1ebat", el ,eñol"
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Robles Víctor V.
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dando pendiente el debate ~; 1:llII :a palabra
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El señOl' Lira. (don Atejo) '-6 Por qué está lliresidif'ndo el hO!JOrable Diputado por
('ll'ricó '?
El señol' Piuto Duran.-Por adamacion,
lwnorablt' Diputado.
El señor Silva. Cortes,-Está bien Su Señoría en la Presidencia.
El señor Riesco (Presidente accidental).
-Dentro ele la órden del dia continúa la
discnsion ,jeneral del proyecto que reforma
el artículo 84 del Reglamento. Está C011 la
palabl'¡j él honorable Diputado por Vichnqnen. Puede continuar Su Señoría.
El señnl' Vidal Grurces.-En la sesion de
a~·er. hOJlorable 'PresidE'nte. recordaba e11
sns líneas jenerales la.s disposiciones constitucionales y legales que dicen relacion COIl
la responsabilidad (te los poderes públicos, u
efecto dte llegar a esta conc 1usiol1 : El Poder
Lt'jislativo, que eS el único poder público
completa y absolutamente irresponsable, nece·sita ('Oll necesidad ab.soluta, tener un Re~!'l¡jIl1t'lltO prudente, que dirija r encauce la
<1U·iOll dt'l mismo poder.
En la st'ganda parte de mis ob"ervaciollt's,
111t' c1ediqné a hacer un exámell rápido, lijero, del proyecto de acuerdo que tenemos en
discnsíon. con el propósito de establecer qne
la Cámara, en 15 horas y en .Ul 111ismo dia.
podria. aprobando la's disposic·iones que lo
informan. abordar y resorver cualquier probkma. aun el mas interesante para t'1 porvenir del pais.
El señor Urrejola (don José Francisco).X o hai l1Wmlt'ro, señor Presidente.
El ~eüor Riesco (Presidente accidental).
-SE' e.,tá llamando, st'ñor Diputado.
-(Despues de un momento).
El "eñor Riesco (Presidente accidental).
-Puede continnar Sn Señoría.
Elseñol' Vidal Garces.-¿ Ilai número. "eilO!' Presidente?
El seüor Robles.---JIai de 1l1a~.
Siga hablando, señor Diputado.
El ,;;eñor Vidal Garces.-Continúo, st'ilor
Presidente.
Concluia mis observaciones, preguntando
s la Cámara y prt'guntándome: ¿ qué mayor
facilidael para lejislar que la ideada por lo;;
.mlÍOl'es del proyecto en estudio?
¡, Rai número ~
El s'f'ñorGaJardo Nieto.-Hai treinta v tantos Di!puta.dQs.
'
El señor Vidal Garoos.-Nue.stro carácter.
llue!itro modo de sel' nos lleva, jPue.l'almente,
11 lejislar sin mayor t'studio, impt'emeditad:l-

mente. En muchos caSOil. presentamos proyectos de leL sin mavor estudio de la mate·
;'ia que el inrlispen~hle para rpdaeta,j' la
fórmula que ha de sen.-i!' de base a la di5cusioll. Las comisiolles de la Cámara 5,(' reunell, y cltal1do lo hacel!, :>;(' opina en é'lla"
calamo cu:rrente, ;.;obrr c'uaiqulrl' lll¡¡ti'l'ia,
por grave que sea.
En fin. en la Cámara de Chile todo.;:, los
Diputados opinan sobre todo, alll1llne. la
verdad es que, jeneralmente, prefieren a bell'donar el e.studio ele l'ualquier materia que
interese al pais para dar sienda suelta a ... n
verbosidad en los incidt'nt(':;, en lo qHe: yo
llama,ria las notas del dia..
y bien, señor Preilideute, ~i así somos"si
esta es la realidad de llUi'stra vida narlamentaria, i, cómo prt'tt'lldel' establev~l' la
clausura di' los debate" por simple ma)'orÍa
ah~oluta y de.".pnes de ('íll\'O e~('asa" 111'1'a8
tlte c1iscusioll?
El propósito de los s()stelledore~ dte (·~te
p1'oye('.to, sin qut' St' qnit'l'a, traslada de la
responsabilidad que eS propia de! Poctt'r L,ejislativo, a ma~Torías dt' oeasioll. dp] nlOll1t'lltoo Y esto es mui g-ravt' para que l(¡ aceptemos los que tel1('!l10S alg-una eS¡WriellCia parlamentaria.
J~a lójica y el buell sentido uos di('ell que
las reglas procesales de la discllsion debe:1
permitir a la oposicioll cOlltE'Jwr en ciertos
término .r hasta cierto punto a las mayorías,
a fin de que la irresponsabilidad inhert'nte a
la voluntad soberana tt'nga siquiera una
vaNa en la ,re!sistencia de ):as minorías.
N'o hai que olvidar qUE' la pOSE'SiOll de
do poder absoluto embriaga ~,T hace perc1d'
a lal'; personas el dominio de sí mismo;;.
A estE' propósito. voi a leer a mis lLOlIorabIes eolegas dos frase·;; mui espresivas, di·
chas en una ocasion solemne, por el ac·tual
jefe del partido con"e1'vador. (Le:vó).
El señor Pinto Duran.-¡ De quién son
esas frast's?
El señor Vidal Garces.-Dt'l jeft' de] partido conservador, señor dOl! Alberto GonzáJez
Errázuriz.
El se.ñor Errázuriz Tagle.-Soll frase~ muí
exajeradas, dichas fuera de la Cámara.
El señor Pinto Duran.-En el Congl'é"O
::\1a1'iano.
El señor Urrejola (don José Franc i,,~o 1 .
-En cualquier parte, dicha,~ por el señol'
González Errázuriz, son dignas de respE't,).
El señor Vidal Ga.rces.-Por lo dema~ la~
dijo en un comicio público, dondi' habii1.!l
mas de cinco mil per&Onas.
El señor Pinto Dumn.-Raro qUe tI,), 13s
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tonOZl'a, porque yo 1e'O tO{lo' 10 que dite r;
jt-fe {iel partido cOllsel'yadol',
El señor Reyes del Rio.-Su Señoría dice
(Jne los Diputado,> ,~on absolutamente irrespon:,;ables y olvida que todo" prestamos juramento.
El señoJ' Vidal Garces.-Es impo'Sible contil1l1ar así, O la mayoría me da nÚlllero y me
(¡ye o no vale la pena ele hablar,
El ,;eiiol' Rivas Vicuña (don :\Ianuel).R"llul1('ie a la palabra Su S~ñoría.
'
El ",,'ñor Vidal Garces.-Ruego al seilor
8e,,'retal'io qlle lleve la (~nenta del tiempo en
quc 110 hai número y dlll'allte rl ,~ual ''o no
W·f) de la palabra.
.
El ;-,"DOl' Errázuriz Tagle.-:\T o tinterillee,
];ü]JoJ'able eolega,
EH -;eüor Errázuriz Tagle.-Xo tinterilladas, hOJlorwble ro·lega.
La" opiniollt's que maJlifestamos y los YOtos CJue onitimo:-i no tienen mas qH~ el e011jrrd de nuestl'a('olwieneia y el de la opinion
pÍlbliea.
,

El seüol' Riesco (Pl'\'>;idente aeeidental),
-Ya hai número.
Puede continuar el honorable Diputado,
El ~eñor Vida! Garces.-EI honorable señor ·},[ontt, en el cOll('eptuoso discurso qU('
pronunció en esta Cámara hace dias, manifestó que la opinion pública ('xijia para el
pais un gobierno liberal.
Ko est01 d€ a('ue]'(lo eOIl ~u Señoría respe... to a que la campaña electoral de marzo
signifit6 esa aspiracioll; pero no deseo Clltal' en es.e terrelJo. ¡ Quién podría negar, se~}f)l' Pre"i(lellte, (Plt' hoi dia ('xiste una opiJ)iolJ ml1l'lH> ma"~ (·owi(·iellte <jue ántes'? Xettal' e;;te heeho importaria, en mí eOlleepto,
I:l'l'l'a1' los ojos al p1'ogre.~o político de este
pais; pero, ~riiol' 1'l'esi(\ent(', no hai una opinion públíea capaz el\' juzg'ar llIH';;tI'OS actos
y 'lue pwt'da influir (\11 nne~tras reso]¡¡ciones
hasta el punto que ;;('a illllpeesario tener UII
Rl'g'lamento que impi,la la ('xeesiva fa(~ilidad
par'a Irjislar,
.\'6, ;;·Pl1or; J]O'; qll"da lllue]¡o (jlle andar
elJ e~tp eamillo: 110 l)()(lemos 1'11 uu dia obtelwr lo <¡lIe la civilizaeiolI ele! mUl1(10 ha ,'OJ!~\'l!"I¡j.c1o (,n el cuniO dl' lo, siglos.
La opinioll púhli('a ('11 el ún1ell políti¡,o pstA ¡'epre!';entada el! t'~t(' pais, e,,!)('('ialmellÍP
por la~ asamblra~ ,'" lo" .. entros políti<,os,
:j111' IlO .~iempre sr distin:ruen por la e('\lanimirlad de,n" allhelo:s,
Hablo PJI jPIH'I'al ~ llO ll1t' refípro a asamhleas y l'elltl)~ jJolíti,'os determinado>" ~ todos
Ilemut'~tl'all Ull l'ritel'io políti<,o pal'tidal'ista,
(:ut' -¡os lln'a, jt'tleralm('J1te, a aplaudir sin
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reservas lo que hacen 8US partidarios y a
eensul'ar eOIl o sin base lo que hacen los a·d.versarios,
Tal estado de cosas, que e" l:Ol11Ull a todo.
los partidos, 110 habilita para decir que hai
en verdad una opiniolJ públiea.
Es mil veees preferible la libertad de disl'llsion, que al fin y al .. abo no impide la resollleion de los negol'i(}s, qlle la ex<:esiva fa"ilidad ,para dictar ll'yes, (jUE' la lllultiplicidad de éstas.
Las ('illtO horas ell' disellsioll 'lile establece el proyecto ,'11 debate mata" ésta es la
pa,labra, el derecho dr deliberar que eonfiere
la Cons.titucion Política, ([Ile no solo ,'OI'l'e'Sponde al Poder Lejislatiyo, sillo ([UE' es tambien patrimonio de tocIos ~" l'adil 11110 de lo!t
mi('mbl'os del Parlamellto.
El ~eñor Ruiz (don ('<Írlo~ A.I-Ell E~ta
do:; Unidos, hasta hal'r algull tiempo, ('ac1a
('<Ímal'a. al "oll~tituil's(" adoptaha 1\tI ReglaIl1PIl to.
El seuo!" Rivas Vicuña (doll -'lalluell.y la lójiea 110~ lle"'(l a l'e<:ol1o<:('1' <[lIe :si !lO
hai dt'reeho a matar la disnlsion. méno:s hai
del'eelJo a matar las I'p"ol\l(·iÜllE'S d(' \~~ CAmaras,
El seuol' Ruiz (éIon ('údo;; A.,I-Y no,; va
a llevar la l'E'fol'ma a \lila m,,:-"o1' lihertad
tambien.
El señor Vidal Garces.-E"toi planteandola <,ue"tion t'n un tt'l'}'rl1O de pel'frl'ta lójica.
..\Iodifiquen Sus St'iiol'ías p·1 al'tíeulo 8-+, pero
háganlo con pl'udeneia, ('Oll acirrto. Allá
"al) mis ob:St'ryaeiol)€s,
El señor Rivas Vicuña (dOll }Iannd) , De modo que estamos dé' a(·uer¡l".
El señor Vida.l Garces.-Yn .inz!!() a los
honorable" Diputados, ..
El señor Rivas Vicuña I dOIl }[aJlllt'li.~o por lo que ha('emos ('ll E'"te' momento. sino por el papel debrmos d"~l'Jllp('ña!' aquí,
,'Oll motivo del pl'oyedo en é1i.'l'n.~if)lI ..
El st'ñor Gumucio.-ElltúlJe·e,; ~n ;;;r>l-",rÍa
lo juzlnl mni mal: JlOJ'lJllE' ('1 hOJ]oJ'abL, Diputado por C'nrie6 yal,' 11111' qnr l'l n;1pel .
El seiíol' Rivas Vicuña (don --'[allllel .-Ya que Su Seiioría J'(','OIlOCl' <¡lIl' hai Ih"'csidad (It> refol'mar el artíenlo S-+. drmo.., por
aprobado en jeneral ,,1 Ill'o.n'l'tli ..'" elJ la llis"n"ion partieular ha('Plllo" las lllr"liti,·a."olh'"
(111l' sean Ilt'eesarias.
El seuor Vidal Garces,-:\"o al"'pto la aprobaeioll en jeneral. pol'(\ue trmo l¡lh' en la
disen"joll parti"\llal' se sU~('it(,ll lI1wva., y
lllayo!'t'!'; (lificnltades :-" porque temo H ~a actitlHl de la mayoría ~ en prueha dp que me
asi"tl' l'aZOll para <l(',;(·otlfiar. m(' hasta tl'ilcr
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el l'ec'¡¡"J'do de la lei de au~ilios salitreros e',
que la mayoría. estuvo de acuerdo con el
criterio Llel señor Ministro, y que si no hubiera sido por la oposicion del s.eúor Diputaelo por Curepto, y ele algunos Diputado,;
de e~t(, . .; bancos, quién sabe si el proyecto
habria ~ido aprobado tal cual venia, lo q ne
era p.'rjudicial para los intereses del pais.
El "'?llOr Rivas Vicuña (don Manuel).En la ¡ji.'-é"lISion particular, que va a ser amplia, mm iÍmplia, podemos hacer ,¡[ proyecto
.las nH)¡liíÍl·aciones del caso. Pero. si tambien
le tiene mie"do a la discusioll partimllar,
i: dónde \'31110S a parar?
El~eñOl' Vidal Garces.-Si la:'> recordadas
cinef) ~I'sil)nes, son ocupadas por flos o tonatro Diputados, o si se quiere po]' lUlO ,';010.
i ell 'IU'~ \¡neda el derecho ele lo" demas Diputad r ,,,?
S0l11l"- 118 Diputados, qne C01lforme a la
COll"titllé:ion, tenemos el derecho de deliberar. y iVIUÍ voi a traer en mi ausilio el criterio d" mi amigo, el señor RamÍrez Frias.
Su ~eilOrÍa, nos dijo hace poc·o" clias, con
prnftlll'¡¡¡ \'erdad que el ab:.;,urdo de Ulla cli~
posici<:'l1 lega,l se esta blec,e esponiendo o estreméllhlo la" conseeuencia" qlll' 'ie de'lprenden ele ··ila.
Ahora hien, si hoi tenemos el derecho cl"
impedir' (~l uso de la palabTa a uno o ma;;
de J()~ Diputados, mañana, eOlJ la misma leíjica. {'('U el mismo respeto a llnpstra Carta
Fundamental, podríamos negar a lUlO o ma"
Diputélrlos, el dereeho de votar, a fin de gallar ti,'mpo, ya que como sabemos. por esperieneir. propia, las votaciones hacen perder
sesioll"" "nteras de la Cámara.
POllria proponerse, ,por ejl'lllplo. que la
Honorahle Cámara tomara sus resoluciones,
€steriorizando su pensamiento por medio de
10 votos solamente. El Pre,,,idente de la Honorabl" Cámara distribuiria estos diez votos
entre ]0;; partidos políticos que tuvieran representaeion aquí, a prorrata de sus fuerzas
parlamentarias.
Así ¡'omo hoi se pret€nde que los Diputados de]t"guemos en algunos de nuestros colegas ,,¡ derecho de discutir una leí, ¿ por qué
mañana, para ganar tiempo, no se podria
propon,,"!, que delegásemos en algunos de
nuestro." honorahle colegas el derecho de
votar?
La lójica de la argumentaciol1 nos lleva
a tales E'stremos, que son absurdos.
. El señor Ramirez (don Tomas).- Quiero
salvar la responsabilidad de este argumento.
Yo aJ hacer esta argumentaeion, me basé
en una {lis.posicion legal existente.

Miéntra" tanto el honorable Di;:mtado está discurriendo en hipótesis sobre lo que pudiera lleg-ae a, ocurrir, y en el terreno de la
fanta¡;Ía "í que ~e puede llegar no sé hasta
dónde.
El señor Vida! Garces.-Kó, hOl1Ol'able Di¡mtado, mi argumentacion tiene perfecta
lójica.
Si Su Selloría uiega o deseonoce el derecho a participar en 10.0, debates que tel1eruo.;
todos. con l a misma lójica puede nega r ()
desconocer el derecho de votar.
El señor Ramírez (don Tama.s).- Yo no
he negado nUllca el dí'recllo a deliberar, honorable Diputado.
El 'iE'ñor Vidal Garces.-Pero yo he delllostl'allo qtH' dentro de la" cli,.,posiciones del
proyeno. que ::,e nos ha pre"entado CO"IllU
bueno. un Diputado puede dejar en ¡¡ilenClo
al resto ele la Honorable Cámara.
Su Señoría me puede del'il' qUE' e"te prü·
vecto, eomo se me ha dicho tantas veee".
puede ser modificado en la di,'icusion particular. Pero esto quiere dccir que hai neee";dad de presentar un proyecto qu\' establez·
ea lllla ,ituacíon que puec1a',iqui('l'a mantenC1',';e.
El señor Reyes del Rio.-Su Seii.o1'ía l'e\'omendaba anoche la lectura de la Constitucion, porque sus dispo-:;icione" ';8 o~vidalt
con frecuencia.
El señol' Vidal Garces.-E"timo que la~
oh"ervacione.::, que estoi desart'ollando están
Íntimamente relacionadas con lo" preceptos
constitucionales que he citado.
El señor Reyes del Rio.-La actitud d¡,
Su Señoría-lo digo con el debido 1'espctono guarda eonsonancia con e; artículo 59 del
R.eglamento, que dice:
El sellO!" Vida! Garoos.-N o me lea el Reglamento, Su SeúorÍa, porque lo conozco
mui bien.
El señor Reyes del Rio.-Permítamc, honorable Diputado.
El artículo 59 dice:
"Todo proyecto de lei "e ~.ometerá primero a una c1iscusion jeneral, con el objeto de
admitirlo o desecharlo en su totalidad, considerando Rolo el pensam'iento fundamental
o matriz que contiene.
Si fuere admitido, se pondrá en discusíOll
particula.r para las se"i(mes siguientes, a ruéllOS que por unanimidad se acuerde discutirlo inmediatamente."
Su Señoría está de acuerdo en que hai necesidad de modificar el 'Reglamento., yentónces las observaciones que Su Señoría es-
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tá haciendo, lJue son mui atinada,;, tendrian
Hu-jor cabida en la discusion particular.
El señor Vidal Garces.-Tienen importanhonorahle Diputado, en la discusioll jrlJE'raL porque t-InsSeñorÍa,s necesitan r11 la
0:-"l18iol1 jeneral rstudiar, si es posible. todil;' las modalidad~s del prorecto. para que
<1', di"'('utir un artículo se tengan prE':'-ente'i los
i~,,'onvenientes o yentajas de lo~ l'ec;tante,;.
y éste e,:. UllO de los inCOlJY('llil'l1te,:. dE'
n:,ll?~tra manrra de discutir. Ol'urre fl \'i'l'r~
(1"" ('nanclo ';t' está estudiando r] títn:o 10.(1
d¿, nu Cóclif!'o. digamos, llega un Dipuj,d(,
.v ¡"jmienza a 'hacer indir:/ieione" ,,,in "a hel'
b que contienen ]o,s artículos anteriOl't'S Y<I
i!~"'obados, ~' por eso nuestra~ If'.\'('" "di(11
L, :t i ma 1 hecha".
El "l'ÚOl' Ruiz I don Cárlos A. ¡-lk\,iLl/: ,1
Lí,' transaccione"s a que 1Iai !}ur llegar para
dhpachar los proyectos.
El ",eúor Vida! Garces,-No olville :-;'1 :-;('Ee,rÍa qne ('11 ('ontinnas t1'an"a('('ioll(,' \,in'
{' hombre. La transaccioll no C'" otra ('0,,1
Q'"l-? la brl1f'volelleia, e1 1'('S\wto ll\\1t\1fl <1 ks
{]f'l'pchos; t()(l() el órc1en ~ol·ial htiÍ kl'ac1n
L
ella.
Limítese si St' qniere el ür!'rl'l!1l a ¡¡'¡l:" (1,'
le.. palabra. lwro 110 se le suprimd, JlorQlll' ,,]lo
]( prohihe la C'onstitncit)lI PolÍtil'a.
E>itllcli(, el honorable Diputado por Curi(,', Ull sistrma rúpido de votacilllle.~. ('omo lo,~
(¡.. ',e existen en 1l11WtlOS paise~ (1" Europ,),
r,,;,rl! no ,suprima el del'eeho dl' \'otal', por(i;''" la COll<.;1itu('ion >ie lo pro11il>\'.
El seÍlor Rivas Vicuña (üon :\L\lll1l'l) , precisamente nosotro,- ampal'amo.- el del'~,:ho [le Yohll' que tielH'll la,s nHl~'()]'ía"
El señor Vid al Garces.-C\ o"otl'(,:'-. :'-('llor
Presidente. somos, eomo he die,hn. partidariu" (le la I'E'forma del artÍenlo S-!.
El -'''E'ñor Gumucio.-Yo soi t'l1elll l g'(I (le
e~La .
El señor Rivas Vicuña (don ::\Jfallllt'll.Ne, puedE' ¡;;rr, Su Señoría es mui lmella persona.
El señor Vid al Garces.-No ohstálltt'. estimo que la verdadera causa de nue~tl·o 111ale ,tal' polítieo está mui di~tante de hallarse
donde indican los sostenedore:,; de la refor,
ma en discnsíon.
Se pide la clausura de lo.s debate;, p"ra
a~ejar de este recinto las erísis ministeriales,
y Su Señoría sabe que la clausura de los (lebate" casi ha quebrantado la unidad ele la
alianza liberal. No quiero entrar en este terteno, porque me impide el Reglamento ocuparme en 11n asunto estraño a la materia e11
debate.
'1,

c:".

S:
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Ell este terrrllo, debemos a~ldar eOll ealma sí 110 qllerenlOs agravar la situ8elon que
(lllerenws remediar.
En mi eOllcepto, el pro,\'('eto eH dist'usion
tirne innnmera bIes illl'O!1venientrs.
Es oportuno ob"el'var que rll l'l pro~'ecto
en estudio rstá obligado nuestro modo \l~
"el'. nuestro earúcter vehemclltt'. impresioJlahlt" enamorado de la idea ...
Hrm()~ oido hablar dr la elalhlll'(j de los
(!t'bates y, ado continuo ha vrnielo ¡¡ la mellte de 8us Señorías 1<1 idea dr ¡Irleptill' \'11
llllE'stl'O Parlamrllto el ~iste1t1a mi' '1,<'II:Z,\(10
;,;obre la materia.
Los partidarios ck ;a l·la~l,';llril 1¡1ll~1(,I"Oll
n'r (l('sp/i('hado rl n:'ü\,('('(o lo ll1,¡"; pl'ont,)
~i 11llbi('rR sido posiLllp.' ,'11 \\11 "IHII'to í1t· hll~
fa. ni ,.;iqnie¡'/i se dit'I'Oll ,i,'m})() (ll' nir al
dliallo (1(' la vÍ¡;prl'H al partido ÜelllÚl'rat,1,
"in l'n.yO ('OJll'llt'so-hablo el! t;;rmillo.; jelJ'n¡]('s-los a l't U <1 ,k " hOllorable" n'pr('.~(,lJ
tantl',.; (lel puehlo !lO E',.;tariall t'n rl l'('c·into
parlamE'1l tario.
1 hiell, sr¡'¡o!' Pl'l'"id"ntt'. el ('1'il\'l'io de
(111(' pro(~e(lÍ('roll 10'- UlalltrllertfJl'rs (l,e ('q('
pro,H'l'to, es UU,1 l'aZOIl '1\\(' hal't' miral' e(\11
(ll'>it'Ollfiallza, l'Oll 1'('(·l'[O. 1<1
('1 (\U"l1\';1 po)'
ma~'()r1a absolnta.
])r"clc luep:o, ,'irltor Pl'('"idelltt'. ('Jl !ll<lt,'rias tan importal!tes \'OlllO ~sta. ]In (lelH'lll'~'
desenterclerllos de los Pl'illC'ipios t'llllClanll'lItales (1('[ dE're('!1n.
:-le ni a didar lllla ll'i-pol'qu(' el ])1'0,"('('to <1(' a('nerdo ('l! di,,('[l,'iiol! ("i el! la fOl'ma ."
ell el fOIHlo una Iei, r l'OIllO se Ita dir:ho aqnÍ
la lei c1r las Il'ye~-y no obstallte, parecE'
qlle lli siquiera SE' hall tomado ('11 ('Ilf'nta los
elE'lUentos cOl!stitutiyos ell' toda c1E'l'lal'ac-inl1
de voluntad soherana .. ,
El seÍlor Rengifo.-Dt'nw" por trrminac10
el c1iscurso.
El ,señor Gumucio.-~ó. ~o lo (trillos por
terminado.
El señor Vidal Garces.-Xo tengo i!leol!yt:'niente en que se ,:;n,:;penda la ,;e,.;ion, me rntre§!'O en esto a la benevolencia de mis honora blE'5 col egas.
Parer:e, señor Presidente, que la Honorable Cámara desea suspender la sesion por
UD cierto tiempo. Yo desearia qUE' Su Señ'lría consultara a la Sala, a fin de saber si debo o no continuar e11 el uso de la palabra.
El señor Ri~sco (Pre&idente accidental).
-Si a. la Honorable Cámara le parece. se
suspenderia la sesion por un tiempo determinado.
El srñor Errázuriz Tagle.-Un momento,

2064

nA.MARA DE DIPU'l'ADOS

señor Pre8idente, Be está tramit.ando un
acuerdo,
El señor Mench8lCa,-¿ Cuánto tiempo le
queda al honorable señor Vidal Garees para
hablar'!
El señor Secretario,-Doce minutos.
El señol' Vidal Garces,-~ Doce millutos?
Continúo.

Toda leí debe il'('lIealllinada al bien comun y debe s('r eÍl lo posible la re!;\lltallte
del cOllsol'eio del mayor número de voluntades, En el Ól'den fi lo\;ófico, el ideal es que
la lei :>ea la espl'esion tlel sentir de toda la
comunidad: pe]'o, como f'sto no es posible
eH la práctica, lie pretenclt~ IIne siquiera ella
refleje la opin i on del 11111."01' número de in elivid uos el,' la l'Ollllll1 idarl,
Pues bien, la ('lau:>\lI'a pOI' llta~'oría absoluta ~ig'nifil'a solo tomar en ('\lellta la opi111011 a lo m a.;;, solo por el he\·ho de ser lo

1'\'8 l'on"i"tú'ra en didar leyes y mas h'y"",.
Xo importa 11ue las leyes fíean buella~ () l~la"

las, que vayan o 110 eUl:amínadas a labl',n Ja.
felicidad del pais, lo importante, PUl'':''-'>, '¡r.f'
l'~ teller lejiBlaeioll abundallte ... !
La fl'a~e que se vielle repitiendo f'!} ¡.,te
]'(~l'illto des(le hace tres ú (~l1atro ,IÍlO~ "";
"\'ott:'1ll0S \' telldremos leyes", yot.'mo)" y
ti!lllg'HUlOS 1('.no;; en tanto nÚn1ETlj <:lHlllto ~(',a
IH'l:psat'io pal'a que todos nosotros pa""ICGlO
a la h istol'ia eon el título rle lejí.,Jadül"''''.
Bl señoJ' Errázuriz (don Ladi~Jal)) .-P"JmítaJlw. honorable Presidente ... PrnpoLgo
.
" . . '
1
que "e sll;;penda la i;{'SJOIl hasta la .,.>'¡O!l (,('
la 1 1,2. q\le se (,ollsjc1el'¡jJ'~ como lIt' "(i~tnm,
hl'e ('01)' ('srwra hasta la 1 :j:-t, es !1e(·jl', l:omo
11IJi'\'a st'sioll.

El

,~()lllit¡'

('o1l8el'vadol' 111l \)f¡-,",:idn"(;I;J-

nIdal' el númel'o de od\(, \)ipnt<l110',·("·' el

~hj('to dt' dar número para ('sa sesio)].
mas.
En ('sta forma SB ('omputar:¡an :2 ]:2 j](,l'ill,>
Esta SOll1 oh",er'vacioll l!,\('(', en mi COllcep- al hOlJol'able ,..,eüol' Aeuña, c1m'aJHlo ,',:·~a
to, illaeeptabh' el proyeeto en discu¡;;ion.
l1Ii'llti' lJIedia hora su diselll'So.
Las leyes positivas no S011 ni deben ser
El señor Gumucio.-; Es de(·ir, l1e ;[¡;, :;'0,
para dividir a las comunidades; de lo eon- horas íJne tiene el honorable seÍÍol' A ,';,i;il,

t1'ario, no irian encaminadas al (:omnn, de- St' le eompntal'ian d-os ~- me(lia?
jarian de ser leyes en el terreno filosófico.
El señor Errázuriz (don La.üi",lan) .-~í, ~t:'
Aparte rle esta consídrl'aeioll, que e,s fun- ilor.
damental, ~ no se ha pensado PI1 10 que soEl señor Riesco (Pl'e~i(len tp a(:<: j'¡,-;';,:) .
mos, cuándo se 1l0S propone la idea de la
-Se susp¡>nd" la S€'SíOll.
e1awmra ,por simple mayoría absoluta?
--SI' "ll,"'J'I'Ilr1j{¡ la >;(,8i(ll1.
Pal'cl'(' qnr r] j(lrll1 de nuestrm; 1rjislado-

---------_ .•. ~---

