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Sesion 96.a ordinaria en 13 de agosto de 1918
PRESIDENCIA DEL SHÑüR GARCIA DE LA HUERTA

SUMAlRIO

Torreblanca Rafael
U rrutia M. Zenon
U rzú'l, J. Osear
Val des E. Santiago

V idal G. Francisco

y ával Arturo

Yrarrázaval Arturo
Se aprueba ,el aeta de la ses ion 95.a.~Conti
y rarrázaval Serjio
uúa la discusion jeneral del proyecto soEL señor Alessanori (Ministro del Interior),
bre reforma del artículo 84 del RBglamento de la Cámara .-Usan d" la pa- el Secretario señor GODzález Edwaros, el prolabra los señ.ore.s Y'rarrázaval don Ar- Secretario señor Errázuriz Mac Kenna y el Seturo y Sú71chez don Roberto y queda pen- cretario de Comhüones señor Figueroa Vial.
diente el debatf'.
Se leyó y fué aprobada el acta de la seSe leyó y fué aprobada d acta 9iguiente: "ion 94.a,celebrada el mismo dia, de 4 a 7
P. M.
Sesion 95." ordinaria en 13 de agosto de
1 r;l18.-Presidencia del señor García de la
No hubo cuenta.
Huerta.-S"l abrió a las 7 h. 12 m. P. M., Y
asistieron los seilOres:
Dentro de la órden del día. comÍnuó la
discusion jeneraldel proyecto' que reforma
Aldunate E. Luis
J aramillo Armando
el artíeulo 84 del Reglamento y en .el uso
Balmaceda Enrique
Julipt Bernardino
de la palabra el señor Pizarro.
Barrenechpa Man uel J. La vand er') s Bjd u ardo
Usó, ademas, de la palabra el señor YraBinimelis José
Lira Infante Alejo
rrázaval don Arturo. desde la .., 7 horas 50
Bermúdez Enrique
Menchaca L. Tomas
minutos P. M.
Blanlot H. Anselmo 7Ifontt Lorenzo
Por acuerdo unánime de la CáIIllara, a
Briones Luco CárlL;s Orrego Luco Luis
las 8 horas 15 minutos P. ),1., se su.spendió
Búrgos V. B~nrique
Peragallo Robe.rto
la scsion por el término de una hora.
Pinto D. AntOnIO
Célis M. Víctor
A las 9 horas 15 minutos P. ::\1. se procePizarro Bruno Serjio
Claro Cruz Emilio
dió a llamar a los señores Diputados y no
ltamírez Pablo
Claro L. Samuel
hahi{'ndose reunido quorum durante el
Claro Solar Haul
RamÍrez F. Tomas
tiempo reglamE'ntario ge declaró que n'o conConcha Abaraim
Rengiio Ale.iandro
tinuaba la o'e"ion. a las 9 hora)'i 20 minutos
Concha L. Ambrosio Reyes del R. Octavio de la noche.
Correa R. Hernan
Riesco Alfredo
SE' encontraban pngentes en la Sala loo
Cruzat V. Manuel
Rivas Y. Manuel
"iguientes señores DiputadQs:
Chadvvick Guillermo Rivas V. Pedro
Aldunate. AranC'ibia La.;;o, BúrgO'S Varas,
Edwards M. Guillermo Robles Victor V.
Claro Lastarria. Correa Roberts, Edwards
Errázuriz Ladislao
lwsselot Alejandro
lVIatte, Erráznriz don Ladislao, Gai'ees Gana,
Gallardo N. Galvarino Ruiz C¡)rlos Alberto
García . de la Huerta. Gumucio, P:nto Duran,
Garces G. Francisco Serrano A. Luis
Ramír·ez don Pablo.'Ramírez i¡'rías, Rengi:Lo,
Garcia Ignaeio
Silva U. Gustavo
Rivas Vicuña don )fanuel, Rivas Vicuña Gún
'Herrera Lira J. R
Silva C. Romualdo
Pedro, Robles. Ruiz de Gamboa, Si~va Cam-
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po, SiLva So_ma;rriva, Vidal Garces, Yávar,
De manera que si por a1gun motivo eOllYrarrázaval don Arturo e Yrarrázaval don trario a mi vO'runtad, .el atropello de un auSerjjo.
tomóvil, por ejemplo, u otro accidente casuaI, dejara de pertenecr a esta }f¡onor3lble
REFORMADELREGLAMENTO.-CLAU- Cámara, tendría que .elejirse nuevamente DiSURA DEL DEBATE
putadopor Yalparaiso.
El señor Pinto Durán.-Está mui equivoEl señor Garcia de la. Huerta (Presidente cado Su Señoría, Ese acto ilegal no puede
accidental) .-Continúa la discusion jeneral estimarse como un precedente.
del proyecto que reforma el artículo 84 del
El señor 'Yrarrázaval (don Arturo) .-CeReglamento.
lebro tanto la declaracion de Su Señocía ...
Tiene la palabra el honorable Diputado ¡Qué justiciero es el tiempo!. " Es una láspor Valparaiso y Casa blanca .
tima que al -señor Lyon se le privara por
El señor YmITáza.val (don Arturo) .-Me tres años de su investidura parlamentaria y
permito, señor Presidente, rectificar a Su que no pueda la opinion de Su Señoría repaSeñoría respecto del trata,miento ,que me co- rar el daño ya hecho.
rresponde . Yo no 'soi Diputa,do por CasaEl señor Rengijo,-¿ Y qué tiene que ver
blanca, sino por V rulparaiso; d.elspues de una eso con la clausura del debate?
lucha ardua y bien trabajada alcancé el hoEl ,señor Yrarrázaval (don Arturo).-TienOT de ser elejido representante ,de Valpa- ne que ver, honorable Diputado, porque
raiso.
nuestro distinguido vice-Presidente acciEl señor Pinto Duran.-Los siete Diputa- dental me ha calificado como Diputado por
dos elejidos' por esa agrupacion lo son por Valparaiso y Casa blanca ...
Valpara.iso y Casa blanca, porque Casa blanEl señor García de la Huerta (President".
ca tiene ménosde 30,000 habitantes.
accidenta}) .-Rectifico a Su Señoría: PresiEl señor Lira (don Alejo) .-¿,Cuántos tie- dente accidental y no vice-Pre,'údente accine?
dental.
El señor Pinto Duran.-N o lo sé exactaEl señor Claro Lastarria,-Parec(' qne el
m~nte,seño.r Diputado; pero sé -que Valpa- honorable Diputado nec-c.sita estudiar el Rel'ailso elije siete Diputados y todos lo son por glamento.
la a,grupacion.
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .--l\Ie
El señor Yrarráz.aval (don Arturo).-Yo rectifico, honorable Presidente.
voi a tratar de representar en la Cámara
Ahora, volviendo a las observaciones que
tambien los intereses -de Ca:sablanca, pero estaba formulandoell la sesion pasada, en
me va ha permitir hacer un recuerdo Su Se- que me referia a las leyes ,que desde el año
Ñ.oría. Hace algunos año'S,cuando aun no H Sle han dictll!do sobDe papel sellado, 11('pertenecia a esta Cámara, en una pasada gaba a la l,ei númer-o 2,12 58, que lSe diJctó cinco
contienda electoral -en que -el señor don Ri- meses despues de la ,de 1901. y decia que los
cardo Lyon fué elejido ,Diputado con los vo- error,esdel lejislaodor aun no estaban enmentos de Casablanca, se -suscitó esta cuestion dados y que fué necesario dictar el 12 de
en loa Cámara. En esa época yo no tenia el ,mayo del mi,smo año un decre,to~lei.
El señor Olaro Las1la.rria.~Fué de marzo.
honor de pertenecer a esta 'Cámara, como
señor Diputado; y no fué necesario dictar
digo.
El señor Pinto Duran.-Entónces estába- lei, porque el Presid.ente ,de la República
pr()cedi>ó en ejercicio de "la facultad que le
mos en 'la misma situaeion.
El señor Yrarrámval (don Arturo) .-Por otorgó la leí.
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .-Peque yo recuerdo el 'hecho, ,en eso está la diferen{lia. El señor Lyon no fué Diputado, ro no crea la Honorable Cámara, que {lOR
porque casualmente se anuló la eleccion, a esto queda concluida la cuestion relativa
causa de haber sido elejido ,con los votos de aL proyecto sobre papel sella,do, nada, de eso:
Casablanca.
y ,al ,respecto voi' a leer los escrúpalos que
El señor Claro Lastarria.-Se le anuló la sobre la legalidad de este decreto, le asaleleccion.
tan al honorable Diputado señor Opazo,
El señor Menchaca,- Se le alianzalibe- miembro de la Comision de Hacienda.
Dice así su informe: (leyó).
razó .. .
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .-Se [Le
El señor Claro Lastarria.-¿ Se ha dado
anuló la eleccioncasualmente por no que- cuenta de este informe ? No se puede leer
rerse to,mar en cuenta el departamento de si no 'se ha dado cuenta de él.
Casa blanca.
El señor Secretario podria decir si se ha
1

96.a SEBION 'EN 13 DE AGOSTO DE 1918
dado ,cuenta del informe sobre el proyecto
que reforma la lei de papel sellado.
El s-eñor Yra.rrá.za.vaJ (don Arturo) .-Ese
8S otro escrúpulo de que no me habia he,cho
cargo, porque me he referido solo a la sitnacion legal de €ste decreto, que va a ser
reproducido en la leique vamos a discutir
sobre papel sellado, timbres ~; estampillas ...
El señor Claro Lastarria..-Pero no se ha
dado cuenta de ('.-;e illforme, ni ·está en di scusion el proyecto.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-¡,Por Qué
no lo despachamos sobre tabla ~
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .-~lui
bren, creo que haríarmos con ello un bien
para el pais y cSObre todo para las rentas
públicas que están ,mui mermadas, por falta
de esta lei, por lo que tengo ganas de leerlo.
El señor Pinto Duran.-l Es mui largo el
informe?
El rseñor Yra.rrázava¡l (don Arturo).Aunque, .si lo pienso bien, mejor no debo
leedo, porque temo ,cometer una discresion
con mi honorable colega. Es cierto que podria hacer una síntesis, porque lo tengo bien
conocido.
En este informe se deja establecido la inconsecuencia de la lei ,del año 1909 v del
Reglamento que se dictó en ,c(Hlformid'ad al
artículo 9.0 de la 2,210.
En una de sus partes dice el informe;
(lee) .
'Conste que este pá:rrafo es tan aplicable
a la lrique vamos 'a dictar, C'Dmo lo fué a la
lei del año 1909 y al decreto reg1amentario,
que gravaron operaciones no eontempla,das
en el Código Civil, y de aquí se deduce la
necesidad de discutir todas las leyes con
amplitud y estudio ... Está bien.
El señor Claro Lastarria..-Está mui bien.
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .-No
me voi a referir mas al informe del honorable señor Opazo, para no hac·erle perder la
novedad que va a tener ante la Honorable
Cá,mara.
En parte he conseguido uno de mis objetos y es que algunos de mis honorables colegas, ,como el señor Claro Solar, se interesen por él.
El señor Ruiz (dÜ'n Carlos ) .-EI señor
Claro Lastarria lo conoce bien.
El ,señor Yrrurrázaval (don Arturo).-El
señor Claro IJastarria se lo sabe de memoria ya, porque conoce todas {'stas cosas
bien.
¿Cree la hono.rable Cámara que la lei del
año 9 quedaba definitivamente dictada 1 Nada d€ eso. Resultó que se había dictado una
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lei con sus consiguientes enmendaturas y no
se pudo cumplir despues, porque se habia olvidado de consultar lo.s fondos necesarios,
y se hizo. indispensable dictar la lei de 7 de
setiembre del año 10, número 2,~9, que en
su artículo 1.0 dice;
"AutorÍza:se al Presidente de la República para invertir hasta la suma de ciento
cincuenta mil pesos en ·el ,cumplimiento de
la .lei número 2,888, de 5 de marzo último, sobre impuesto de papel sellado, timbre y estampillas.' ,
Pero esta autorizacion, aun no era sufi·
ciente para poder cumplir la de 3 de marzo; aú es que esta segunda lei, aun fué incompleta, siempre por falta de estudio y falta de debate en la Honorabl€ Cámara.
El señor Claa-o Lastarria.-Eso pasaba por
la necesidad de armonizar las di8posiciones
de esa lci con la de'l año 84.
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .-Si
hubiera habido un miembro informante ...
El señor Pinto Duran.-Un miembro ponente. señor piputado.
El señor Y~arrázavaJ (don Arturo) .-Cómo, honorable Diputado? J Potente, dice Su
Señoría?
El señor Pinto Duran.-Ponellte, honorable Diputado. En las reunioneJ'; cardena1icias se habla tambien de cardenal ponente.
El señor Yrarrázaval (don Arturo ) ,-Yo
debo eonfesar al honorable Diputado que
e;;ta palabra aplicada al Parlamento no me
era familiar.
El señor Pinto Duran,-En el derecho canónico puede elleolltrar Su Señoría la palabra.
Al cardenal Rampolla se le solia llamar
el cardenal ponente, por,que era relator en
los altos negocios del Vaticano.
El señor Yr.atTázavail (don Arturo).-~'Iui
bien . Yo no quiero aceptar una controversia
con Su Señoría en derecho canónico.
1\1e declaro, desde luego, vencido; Su Señoría, que es abogado y ejerce una profesion, en la cual el ·derecho canónico tiene parte principal, tendria que dejarme
apla,stado en esa controversia.
Vuelvo a insistir, señor Presidente, en que
en esta Honorable Cámara hace falta d <:Jarácter de miem'bro infol'lllante y el de Secretario que coadyuve a sus trabajos.
En la Cámara Arjentina, para todos los
proyectos de cierta importancia, hai un
miembro informante, al cual la SecTeta,ría
le proporciona los datos necesarios para que
pueda ilustra,r a la Cámara.
El señor Claro Lasta.rria..-Nuestro Reglamento permite
mismo.

eso
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-No ,se usa en :la Práctic a, eso sí.

'.EI, 'seño.r Yrap-áza.VQJ (don Artmo};..,........Pe-

ro ll@:l>e 1:ls8¡e nla práctic a.
. Aquí se carece hasta df' los medios necesarios para inform arse.
Porque las inform acione s no se encuen tran siempr e gratuit as.
El señor Célis.- Las observ aciones de Su
Señorí a deben interes ar mucho al honora ble
Diputa do por Melipi lIa y San Antoni o.
El señor Urrejo la (don José Franci sco).
-Parec e que a toda la Cámar a.
El señor Yrarrá zaval (don Arturo ) ,-y a
propós ito de 10 que estaba dióend o, quiero
llamar la atencio n de mis honora blecol egas a una. interes antisim a colecci on de documen tos del Senado americ ano, que fueron recopil ados. por aquella ilustre Corporacion, con el objeto de dictar la lei Federal de >Reservas, que es una de las leyes mas
monum entales que se han dictado , c.omo lei
ecür¡.ómica.
El señor Claro Lastar ria.-E stá en la Bibliotec a del Congre so.
El señor Yrrarráza¡val (don ~~rturo) .-Esta obra consta de 1lll0S sesenta tomos.
Me reservo el análisi s de unos cuanto s de
ellos para la discusi on particu lar.
Pero algo a ,lo ,cual no puedo resistir es
el deseo de enunci ar a la Honora ble Cámara el método con que se proced ió en el Congreso americ ano.
,Para su confec cion,el Congre so americ a!lO autoriz ó desde luego un gasto bastante grande , porque 63 tomos no se hacen así
no mas y no solo hai que consid erar el gasto materi al de recopil ar esos docum entos,
sino tambie n el gasto mucho mayor de mandar esperto s a mucha s nacion es europe as
y a alguna s de América. para inform ar a la
Cámar a con datos exacto;.; sobre todas estas
materi as.
El señor Pinto Duran. -¿::Vla ndarian algun esperto a Chile?
,
El señor Yrarrá zaval (don Arturo ).-Nó,
&eñor Diputa do; no los manda ron, porque
sabían, sin duda,e l réjime n moneta rio CI1H:'
tenemo s; así es que no se necesit aban espertos para eso.
El señor Claro La.star ria.,-E l libro a qne
se refiere Su SeñnrÍ a es un monum ento de
lejislac ion en la histori a contem poráne a.
El señQr Yrrarrá zaval (don Arturo ).-Ten go el deber de manife star mi agl'ade cimien toal honora ble Diputa do por Lebu, que en
este, momen to confirr nacon su autoriz ada
palabr a que la obra que estoici tando es una
de,Jas. ob.ras mascQ mpleta sqúe se han hecho en los tiempo s mo9,er nos.
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En esta, obra" fué un' inviduo espel'to .. '.
Elseño I" Pinto Dtmm .-¿Me hace elho:,.
neir de estarse refirien do a mí Su Señorí a V
El señor Yrarrá zaval (don Arturo ).-Es
que como Su Señorí a fué la qu-e hizo esas
observ aciones ...
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Re spetemas el sexo ...
El señor Yrnrrá zaval (don Arturo ) .-CÓmo el honora ble Diputa do por Antofa!:!'asta
fué el que hizo observ aciones sobre la terminolo jía que debiae mplea nepar a designar a los miemb ros de las comisio nes que infnrmar on a la Cámar a y les dióel nombr e
de .....
El señor Pinto Duran .-Pone ntes, honorable Diputa do.
El señor Yrarráz a.val (don Arturo ) .--Debo confes ar que no me surna bien la pala-'
bra ponent e ..
Contan do con la benevo lencia del 'honorable Diputa do por Antofa gasta, voi acontinuar refiriénélome a los mimnb ros informantes . La palabr a ponent e debe ser mas
castiza ; pero a mí no me suena ...
Contin úo refirién dome a la manera eómo
se produj o aquella lei, verdad eramen te monumen tal, llamad a de reserva s federal es.
2\fanda ron nn esperto a Inglate rra .en roa-o
teria de finanza s.
El señor Claro Lastar ria.-V arios.
El señor Pinto Duran .-Técn icos, señor
Diputa élo.
El señor Yrarrá zaval (don Arturo ) .-' ...
esperto s o ponent es. Fueron especialmell~
te recome ndados para desemp eiiar bien su
rometiélo . Fueron a todas partes cómo en
eondici on de embaja dores financ:ieros de los
Estado s Unidos , hombre s de mucha esperieJl~ia y de esp~eiales conocim ientos. T~lega
ron alg~mos de t,l]os a Lóndre s, ,. ;;;c acercaron a 'los dire(~tores del Banco de Inglate~
ITa, pre8en tándol ps un encstio naJ'io sobre
las
'
l'loglas ele la institu eion.
],es hicipro!l toda suerte de pregun tas, alguna;;; bastan tes indiscr etas, qne natura lmente no mereci eron eOlltes tacíon de parte de> Jos directo res del Banco de .Lnglat erra,
porque induda blemen te no querian enseñarles tanto ~Q1110 sabían ellos.
Es curioso qne nosotro s tengam os todo
esto en absolut o olvido. que nosotro s no sigamos en llue,'lÍl'as finanza s las práctic as y
reglam entos de> paises tan adelan tados como los Estado s Unidos , del cnal tuvimo s
el honor ,de recibir una Embaj ada ha,ce bien
poco tiempo .
,El ;señor Pinto Duran .-Porq ue no tene-
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-Wcnicos. ¡,Qué gust'ü f\ste de cambiar
el :r¡ombre de las, cOfla,sL ,;.
El Señor YrarrázaVlal (don Arturo ).-Nos
faltan los espertos.
Ante la insistencia y simpatía del honorable Dip"Qtado¡ voia ocuparme de los ponentes ya aceptar este término.
En casi todas nuestras instituciones y en
los proyectos el-onómicos, siempre se ha hecho eco la idea de que las grandes instituciones banl?aria,o, tienen por fin ayudar a las
industrias eon préstamos a largo plazo. ~a
da mas léjos de la realidad.
En las· grandes instituciones banearias europeas y en las grandes instituciones banearias de Estados lTnido&--me refiero a las
mas fuertes y no a los bancos industriales
que son pe,qlleños eomparados con estas instituciones-el plazo es increiblemente corto, eomparado ,eonel sistema de negocios
que }'ije en illstituei(l!1es semejante..;; en otros
paIses..
El señor Gallardo Nieto.-El plazo de las
operaciones es corto, pero admiten postergaeiones.
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .-Nó,
honorable Diputado _ :La jeneralidad de las
operaciones son descuentos sobre letras; y
&e va a admirar la Honorable Cámara al saber qUf' el término medio dd plazo a que
tenia prt'staclos los cientos de millone,s, el
Banco de Franeia, en la époea de la visita
de los espertos o miembros ponentes a,meri('ano~. al('anzaba a 27 dias.
El señor Pinto Dumn.-Casi me voi de
espaldas, honorable Diputado.
El señor Yrarrázaval (don Arturo).Efe.ctivamente. señor Presidente. si no hubiera sido por el respaldo del sillon, Su Señoría se hnbiel'a ido al ~uelo.
Pero eso no es nada. honorable Pre"ic1ente. comparado ('Oll la l"uantía del término
medio de las obligaciones del Banco ele
Francia, que hoidia tiene una emision ele
~7 ,000 millones de franros!.v que e.s. sin duda, si no el ma", padel'oso. lino de los mas podf'l'oSOS del mundo.
D"scuenta obliga(~i(lnes naturalmeute eon
criterio comercial y democrático-porque
aquí viene algo del eriterio democrátiro,
pues. se (lesL'11enta allí a todos. desde la obligacion ele millones de francos hasta la obli"
gacion de ZO francos.
¡Quiéniria acreer, honorable Prrsidente,
que se fuera a descontar en esos Bancos tan
poderosos obligaeiones tan pequeñas!
El término medio de las obligaciones descontadas en el Banco de FTaneia, ellando
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tuvo lugar la visita de laco.mision técniea.,
no alca'Il7.,aba a mil frane·os, es~oi tentado'a
decir que no. alcanzaba a .quinientos. ' .. "
El señor Pinto Duran.-N o exajere Su Señoría.
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .-A mí
nO me €straña que Su Señ,oría no esté familiarizado con negocios de Ban~08; pero
para l,os que lo están, será una sorpresa que
el término medio de las obligaciones del
Banco de Franeia sea· menor de mil francos,
porque en los Bancos clhilenos existe la leí
del embudo : se recoje el dinero de muchos
y se presta a m ui pocos.
.
.N o hai da tos estadísticos sobre e! té.rmIno medio de los depó.,'Sitos y préstamos en
los Baneos de Chile.
Aunque el papel de profeta es ingrato en
el si'glo v.cinte-recuerden Sus Señorías a
Yladame de Thehes-yo pronostico que si
"e haee una estadística de las operaciones
h,lfIearias, estoi seguro dequ€el térnnino medio de los pl'éstamos en Chile equivale al
do ble del término medio de los del Banco
de Francia.
Eflta es la razon por la eual estamos dictando constantemente leyes de ausilios a
los Bancos que ,cuando tienen un gran núrnr.ro dE' depositantes. re,cojen sumas muí
g'randes, porque no ignoran que pidiendo
al Go,bierno leyes de ausilio, obtienen préstamos sobre bonos o. eualquiera otro de esos
l'ecuroos y siempre, a la larga, esos prést(j.·
mos S011 perjudiciales para el Estado y benéfieos para las institneione.s qUf' los han
obtenido.
Esto !lO lo digo sin motivo, po.rque no
puede ser mejor e] llegocio de los Bancos
(lue, nitienen siquiera ron qué pag~il' lo que
reciben en pré.stamo, como ha ~i'Ohdo suceder. El señor Pinto Duran.-; Era esa toda la
pro.frsia de Su Señoría?
,
El señor Yrarrázaval (don Artturo) .-SI,
sellor; hago esta profesía a riesgo de que
se qui,era recurrir a una estadística que no
existe paraeomprobarla. ,
.
Yo afirmo que el térml110 medIO de las
obliO'aeiones en los Baneos dr Chile excede
df'l ~l()ble del término medio de obliga~io
Hes clel Banco de Franeia.
El ;,;eñor Ruiz (don Cárlos A,)-Y a todo
esto ¿ qué es de la elansnra del debate?
El señor Pinto Duran.-Está bien de salud, gracias.
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .-Con
la dausnra puede llellarE'1 momento en que
se. nos niegue el. de.re,cho ·de hablar en esta
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Cámara; de manera que VOl a aprorve- guna sesion, va a salir una leí que no va a
la última ocasion que -Se nos dispensa ser necesario mo.dificar dentro de 6, 8 ni
para hacerlo 'y dar salida a l{)s conocimien- diez meses, como ha sucedido con las antetotl que haya podído adquirir en esta ma- riores.
teria.
El señor Claro Lasta.rria.-Las leyes a que
Como decia, señor Presid,ente, la reforma se ha estado refiriendo Su Señoría s{)n lede esta lei número 2,888 sigue todavía una .res 'que se modifican mas a menudo que las
crísis mayor aun.
demasell todos los paises del mundo, porEn una ocasíon, en esta Honorable Cáma- que :s{)n leyes de re,cursos, quc haique amolra, a propuesta de no me acuerdo qué señor dar a las nuevas situaciones que va creanDiputado, fué necesario modificar la lei, dic- do el desarrollo de las naciones.
tando la, número 2,467.
El señor Yrarrázaval Cdon Arturo) .-TieHai mas todavía, señor Presidente: Al ne razon, pero solo en parte Bu Señoría.
año siguiente, el12 de febrero del año 1912
Es cierto que la:~ leyes de papel sellado y esfué necesario hacer a la leí de papel sella- tampillas, son suceptibles de modificaciones
do nuevas ,e importantes reformas relacio- por cuanto tienen que ir contemplando las
nadas con la lei de contribuciones a los nuevas situaciones a que se refiere Su Se·
corredores de ,comer,cio, con la de transfe- ñorÍa.
rencia de acciones, con la de acciones nomiPero gran parte de las moóifica,ciones no
nativas ,dc sociedades anólIimas, y en coman- se han referido a nuevas situaciones o neditas y sobr,e (mentas y planillas de ventas, cesidades, sino a salvar errores fundHmencuyo valor excede de veinte pesos. Estas tales o vacíos de las leyes anteriores, que
reformas fueron contempladas ,en la lei nú- hacian imposible su funcionamiento.
mero 2,467. Y con posteriolridad se han dicLas: leyes se discuten poco y se meditan
tado dos nuevas le:,Yes: la lee número 3,396, ménos . No ocurre entre noso,tros lo que en
de 21 de setiembre de 1917 y finalmente la los Parlamentos estranjeros a que aludia
lei número '4,087,6; pero no estoi seguro de hace un momento y a que aludió tambien
este número.
el honorable Diputado por Casablanea, seEl señor Claro Lastarria.-Parece que se ñor lVIontt, en donde cada lei pasa por di verle olvidó el número a Su Señoría.
sas Comisionesespeeiales, eompuestas de
El señor Yrarrázaval (don Arturo).-y parlamentarios:,Y de técnicos en las di versas
toda;yía no sabemos si han tenido punto final ramas de la administrarion pública.
estas Teformas, porque en laComision de
No se diga que el ejemplo que he {~itado
Hacienda hemos estado estudiando esta mis- es una escepcion de lo que sucede entre noma materia en la grata compañía del hono- sotros, cuando ayer no mas hemos sentido
rabIe Diputado por Lebu, que nos ha ayu- la vergüenza en el rostro po,r el hecho de
elado {Jon sus luces. El honorable Diputado. que una lei de ,eminente interes soeial, como
por Lebucou..,>ciente de las funciones que de- es la destinada a reprimir el alcoholismó,
be desempeñareomo Diputado, ha tenido es,tá siendo motivo de críticas de parte de
la amabilidad de acercarse a la Comision la prensa; porque. está en la conciencia de
de Hacienda, sin ser miembro de ,eU,a.
todo .el mundo que esa lei no h a llenado su
El ,señor ,Claro Lastarria.-Su Señoría sa- cometido.
be que s1endo P,residente de l,a Comision
El alcoholismo, en vez de haber sido rePermanente de Presupuestos, uno ,de los de- primido por la respectiva lei, solo ha ca,mberes de mi cargo es asistir a la Comision biado (1(' domicilio. 1\ntes se bebia en eierde Hacienda a eo.operar en 'el estudio de las tas cantinas que pagaban patente mUlllCl'materias lejislativas para darme cuenta de pal, ahora se tO'lllaen otros sitios que no
los proyectos que importen entradas y gas- son cantinas. Ahora se ha lanzado, por decirIo así, una verdadera emisi{)n de hoteles,
tos. de la nacíon.
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .-He de clubes. Porque hoi dia cualquier ta.berquerido hacer notar esta circunstancia para nero se junta ,con cuatro compinches y pomanifestar mis agxadecimi,entos a Su Seño- ne un club.
ría; y espero 'que con el nuevo informe que
Esta es la prueba de que esas leyes que
se ha de producir sobre esta lei,con el estudio e'staban destinadas a operar un camhio tan
tan completo que ha de traer porconse- trascendental en nuestras costumbres y en
cuencia la ,cooperaeion de Su Señoría, y so- nuestro porvenir no fueron debidamente
bre todo por la del señor Ministro de Ha- estudiadas y no han dado los resultadOos Que
cien da, que no 'ha dej,ado de asist1r a nin- se ha e.sperado de ,el'las.
~har

96.a SESION EN 13 DE AGOSTO DE 1913
El senllr Ruiz (don Cárlos A.)-Debido
a las transacciones, obligadas por falta de
olausura.
El señol' Yrarrázaval (don Arturo) .-Por
falta de estudio.
Cuando tengamo.s ocasion, como no dudo la te,ndremos-mui luego, dado el patriotismo que. reconozco en mis honora bIes
cole!gas,-de ditscutir la reforma de la lei de
alcoholes, tendré que hacer algunas observaciones :-obre ella.
Pero, desde lueg-o, me yoi a pe.rmitir ada·
rar un poco, lo que se debe entender por las
palabras "club" )0 "hoteles", para que 110
se puedan poner fondines, -ioeo.;; de embriaguez, ,donde se alberga la inmundicia )- el
vicio,con estos nombres; cuando fuí elejido
piputado, me formé el prop{,sito de decir
esto, al ver ciert~" ·establecimientos soi-disent hoteles.
A ,este respecto debo recordar lo bien determinado que en los pueblos de Alemania
está, lo que es un hotel, un albergue o una
posada.
A mi juicio, un hotel de be tener ciertos
requisitos, como tener piezas enceradas,
una sala de reunion para las espansiones de
sus alojados ....
El señor ·Ruiz (don Cárlos A.)-¡ A ané
espansiones se refiere el hOllorable Diputado?
El señor YrarrázavaJ (don Arturo).-Y
algo que no tenian los hoteles ue Santiago
hasta hace pocos año.s: me refie'ro a los baños.
y ocastigaria C011 una fuerte multa al que
profanase la palabra hotel, aplicándola a
aquellos establecimientos que carecen de
baños gratuitos para sus alojados.
No entiendo que existan baños en esos establecimientos en que despues dI' pasar dos
patins y una acequia, frente a un tarro de
parafina, le dicen a uno: "ahí está el baño
de lluvia".
~Cómo se quiere que venga el capital europe{) y nos visiten los turistas de las naciones vecinas, si no t.enemos dóndl' recibir1'Os y apénasen Santiago o Valparaiso hai establecimientoo donde podamos hospedarlos?
Estol's inaceptable, señor Presidentr.
¿Dónde ha pasado lo que aquí. que ha
habildo que desma.ntelar el Mitnisterio de
Industria paJ'a dar alojamiento a los huéspedes del Gobierno T
A esos establecimientos es a los que hai
que aplicarlt.'s la clansura.
Honrada.meJlte. debo declarar que nunca
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he sentido mas indignacion {¡ue cuando en
mis numerosos viajes he tenido que hospedarme l'n esos lugares. Es algo hÜirrible, espantoso. Ahí he .comprendido el infierno del
Dante. No solo por lo que veia durante el
diacuaRdo t.'staba despierto, sino talllbi~
por las evocaciones que venian a mi espíritu cuando dormia.
i Tiene uno que l~aber andado por Lug-ares apartados para conocer lo que son algounos hoteles de la República !
.
En mis observaciones anteriores dejé levemente tratadas otra de las leyes Que a ml
juicio han sido mal estudiadas.
y no se diga, honorable Presidente. Clue
el ejemplo qne hl'citado es una I'sceJ)cion
a lo que sucede entre nosotros, pues hace llOcos dias, despues de dictada la reforma de!
Código de Procedimirllto Civil, hemos enC'ontrado que su aplicacioll es imposible.
Va a conocer la Honorable Cámara un documento que es una acusacion tremenda COlltra la obra lrjislativa que ,realiz.amos. Y hai
que advertir qllr se trata de una lei en que
no ha habido transaccion; en que ha habido
euestion abierta r en cuyo estudio en llingun
momento se ha podido decir que hubo ob~
truccioIl .
Esta lei se ha despachado con el nwjor
espíritu por parte de todos mis lwnorables
C'olegas.
Y'Ü-aunque se me acuse de falto de modestia al decirlo-hecoadpwado a su dictacion con mi silencio 'y con mi presencia. Aun
mas, honorable Presidente, se trata de una
lei que debió ser mt.'jor estudiada, no solamente por su importancia, sino tambiell para eyitar todos los inconvenientes de esos
múltiples juicios que dañan tan de cerca
los intereses lejítimos de la industria y del
comercio.
l\fe, voi a permitir, señor Presidente. hacer leer ese documento al señor Secretario.
aunque no me gusta leer ni hacl'r ll'er-de
lo que he dado pruebas.
Pero esta vez me voi a permitir hacer leer
al señor SN~retari{), como he dicho, la parte principal de este documento, Que demuestra palmariamente Ir,,, defectos de las últi·
mas modifica,ciones dl'l Código Ele Ptrocedi·
miento Civil, defectos en que no se ha incurrido por mal espíritu, sino talvez por falta de estudio ~- discnsion ;.- por un poco de
apuro de la HOllorable Cámara.
Salió con gra .-ísimos c1ef\'l'tos.
El señor proJSecretario.-El documento
enviado a la Mesa por el .señor Yral'l'ázaval,
dice así:
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;' , La. division en salas de las Cortes.-Imposi- cuenta, un ::\finistro 0 tm fi-scal para la cons. bilidad legal en que se encuentnw. algu- 'titucion legal de ,una de la.<; salas; que ·panaspam'cumplir con las nuev:as disposiciones de la lei.-Lo que ocurre a. la
Oorte· de Apeila.ciones de lValparaiso le
ocurrirá a todas las demas, at escepcion de
la de Santiago.-La Corte Suprema, reunida estl'aordinariamente, resuelv:e hacer
presente al Gobierno las deficiencias de la
nuev:a lei.
'La corte. Suprema, reunida estraordinariamente e11 la semana última, tomó el acuerdo a que se refiere el acta,;iguiente, que ha
sido elevada a conocimiento del Gobierno:
"Santiago, 26 de julio de 1918.-Esta
Corte con fecha 23 del presente, ha tomado
el siguiente acuerdo estraordinario:
"En Santiago de Chile, a veintitres, dias
del mes de 'julio de mil 110vecientosdieciocho, reunida la Excma. Corte Suprema en
acuerdo e,stra,ordinarho, pres~dida po,r el &8ñor don Luis Ignacio Silva y con asistencia
de los ,;eñores 1IinistrosGaete, \T aras, Fóster Recabárren, Castillo, Zel1teno, Rojas,
Rodríguez, 2\Ioreno y :\Iarin, se dió cuenta:
1.0 De nn oficio de la Corte de Apelaciones dt' Valparaiso, fecha 18 del actual, que
a la let)'a dice así:
"' Valparaiso, 18 de julio' de. 1918.-Esta
eo.rte tienr la honra de poner en conocimiento de V. E., el siguiente acuerdo que
ha eelebrado ·con esta fecha:
"En Val,paraiso, a 18 de julio de 1918,
reunida la Ilustrísima Corte e11 acuerdo
e,~traoTdinario con asistencia (lel seí10r presidente Quirell y de los señore.s, :\Iínistros
Silva: Domíng'uez, Hedt'rra y Alonso, tomó
l'onocimiento dr (lue en esta fecha existen
en t'"tado de tabla ,:)26 causas ~. (jue, por
ta11'to, habria 11 egado el caso de estimar si
procede la aplica,cion del artículo 18 de la
lei número 8,390, dE' 15 del 111E';; en curso
que prr.sNihE' que "las Cortes de ~.\pe lacioHes integradas con los fiscales podrán dividirse. en sa1as ere tres :\Jlinistros para el de,,pacho ele las eausas ('ua]1(10 hubiere retardo.
Se entenderá que hai retardo cuando dividido el 'total de las causas, inclu"ive las
criminiÍles en estado de tabla, por el número
de salas, E'l cl10ciente fuere superio'r a ciento.
Teniendo preselite: Qne e,ste tribunal se
compone actualmente de cuatro 1Iinistros;
que dando cumplimiento a la precitada disposicion, el tribunal qurdaria dividido €n
do¡.;salas, una con tres Ministros y otra con
un Nlinistro y el fiscal, faltando, E'11' COlise-

rece claro (lue la lei ha querido que las·()tI'as
salas se formen con' fi-hnistros o fiscales y
no con abogados integrantes con €l carácter de permanentes, ya que debe haber partido de la base de que la..,> ,Cortes se ~ompu
sieran de cinco Ministros y un fiscal. t€niendo por tanto cabida el llamado de los abogados integrantes solamente cuando, ~{)lh"
tituido el tribunal en forma legal faltase
accidentalmente alguno, o alg'unos de sus
miembros,
Acordó dejar eonstancia de que no puede
el tribunal dar cumplimiento a la dispo,sicioll
del artículo 18 de la recordada lei.
Trascríbase el presente al' !lerdo a la Exce.
lentisima Corte Suprema.-M. A. Quirell.C. A. Silv:a Domíguez.-Ramiro Hederra.-

Roberto Alonso.-Ricardo Escobar Cerda.
8e('retario. "
Dios guarde a V. E.-M. A. Quirell.-Ricardo Escobar C., secretario."
2.0 De un telegrama de feeha de ayer de
la Corte de Apelaciont';;; de Valdivia, cuyo
tenor es como ,sigue:
"Valdivia, 22 de' julio.--Presidt'nte Corte Snprema.-Santlago.-Pongo en conocimiento de US. que e~ta Corte no pudo constituirse dia hoi, con la sola c,oncurreneia de .
su presidente infrascrito .r 2\1inistr8 Qu€zada Acharan; iUilJÍstro Alcaide, enfermo y
::\Iinistro Pinto con lieencia ~'n Santiago,
no puedE' lla111ars" fiscal para integrar porque dia lúnes está dE'stinado causas criminales en lascnales ::\Iini"terio público es
parte y tampoco pueden llamarse abogados
integ,rantes por no existir funcionarios nomhrados con arreglo artíeulo 3.0 de la lei número 3,390 recientemente .dictada.--Adejandro Escobrur Rodríguez."
El tribunal estimando: Lo Que son gTa'
VE'S y fnndadas las con"íderaC'iones aducidas
por la Corte dt' Apelarionrs de Yalparaiso
para manifestar la imposibilidadleg'al en
qne se halla para "011'-titlürsr t'n salas, como lo onlena el artíc-nlo 18 de la leí núm€ro :3,;390, de 15 del corriente, a pesar de existir euestac10 dE' ser vi"tas el númE'l'o de causas qUE' ese precepto l'eq nit')';> para efectuar
dicha division;
. 2.0 Que iguales clifieultades tt'ndrán que
impedir la misma ,¡;livision en salas de las
Cortes de Apelaciones de Iquique, Serena,
Talea, Concepcion y Valdivia, cuyo personal, sin la concurrencia fija. y permanente
de a bogados integrantes, es insuficiente para tal objeto;
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.. q.Q.Que )~" mis!llQ~: inc?~venientes legales existen para la integraeion de ·la Corte
Suprema 'en 'los casos 'en Que por ausencia
ó üihabilidad de algunos de sus miembros,
no. quooe el número necesario para pOider
funcionar; dificultar ésta que presentará los
caractéres de permanente cuando la Corte
haya de dividirse en dos salas de siete miembros cada una en obedecimiento a lo prescrito en el artkulo 4.0 de los transitorios de
la lei mas arriba citada;
4 ..0 Que segun el artículo 2.0 número 44
de 'esta misma lei, la designacion de abogados integrantes habrá de verif1carse en la
sesion que se celebre, elLo de marzo de ca-

de.15 de~ actual, relacionada con ladel.inciso' ultimo del artículo 3.0, .áiltoriÚi. a'ias
Cortes de Apelacione,'i, fuera de la d~ Santiago, para constituirse en mas de una sala
en el caso de que se trata, integrándose con
los abogados a que este lÍlbmo precepto legal se refiere. Fué igualmente de opinioll de
represen tal." al Go bierno desde luego la necesidad de aclarar, por medio de una lei,
los otros puntos dudosos que se presentan
en su aplicacion, precisando el tribunal estos puntos en la forma enunciada durante
el acuerdo.
Para debido testimonio se ordenó levantar la presente acta que junto COIl SS. SS.
firma el infrascrito secretario.-Luis I¡ma-

da año;
5.0 Que es urjente poner pronto remedio cio Silva.- Gabriel Gaete.-Cárlos Varas.a esta anómala situacion, ya Que de otro E. Fóster Recabárren.-E. Castillo Vicuña.
modo se frustrarán los propósitos del lejis- -Julio Zenteno B.-J. Agustin Rojas.-Malador de hacer mas rápida y espedita la ad- nuel Rodríguez.-Braulio Moreno.-José T.
Marin.-Luis I.a.m!~n C."
miniJStrilcionde justicia,
Acordó determinar si la Corte Suprema podia por sí misma, en eje-rcicio de sus facultades directivas y económicas, sa1.var 10<s inconvenientes arriba apunta.do.s, declarando desde
luego que miéntras no se efec<túe la designacion de los nuevos abogados integrantes,
se entenderá que rije el sistema anteriormente vijente en todo lo relativo a la integracion de los tribunalBS colejiados; y Que
ladivision en salas dispuestas por el artículo 1.0 de la lei, solo debe aplicarse a la Corte de Apelaciones dr- Santiago, única, cuyo
personal "permite lleva.r a la "práctica tal
medida.
.
Discutido este punto y puesto en seguida
en vota.cion, se resolvió 'lue Nlte tribunal carecia de atribuciones, aun a pretesto de circunstancias estraordinarias para hacer revivir di,Wosiciones- que debian entenderse
d.'5;út¡vamente derogadas, de la Lei Orgán>:l. ,l.> Tribunale" o del Código de Procedimiemú Civil, y qUí' solo al lejislador correspondia llenar los vacíos de la leien la materia dicha 1'} interpretarla en un sentido jeneralmente obligatorio.
En vista de este resultado, la Corte acordó p()r unanimidad tJ;ascribir la. presente
acta al Supremo Gobierno 'para que con conocimiento de las dificultades Que en ella se
representan y de los vacíos de Que adolece
la lei número 3,390, de 15 de los corrientes,
proponga si lo tiene a bien, al Congreso N aciona:l,el pr.ayecto de lei llamado a subsanar
tales defectos.
Se previene que el señor Ministro Castillo, fué de o,pinion de signar en esta acta
que la disposicion del artículo 1.0 de la lei

El señor Yrarrázaval (don Arturo) . Agradezco al señor Secretario la lectura
que se. ha servido hacer de los documentos
que envié a la Mesa, do<cumentos qut' eons'Ídero realmente interesante y de necesidad
que 10<8 conoeiera la Honorable Cámara. Sin
e.so, no habria distraido su atencion con esta le·ctura.
Volviendo a lo que esp'l'csaba en la primera sesion en que tuve el honor de terciar
en este debate, sO.bre la clausura, debo insistir en que se quiere importar un mecanismo estraño, que nadie conoce y quizas
en el tropicalismo de este nuevo resorte, en
la patente quecreimos descubrir en las casas importadas,está el ,secreto del éxito y
del crédito que esta reforma ha. alcanzado
€'n a:lgunos de 10ls partidos que fonnan la
mayoría de la Honorable Cáma,ra.
Contra .mi eostumbre, honorable Presidente, voi a citar, traducida al castellano, la
pájina 49 de "La psicolojía política", de
L·e Bon. Tengo que caer en Le Bon.
El señor 'Célis.-¿ y en don Enrique Mae
Iver tambien?
El señm Yrarrázaval (don Arturo) .-' , Covenzámonos, dice Le Bon, en la pájina indicada, de 'que una. nacion no pue.de adopta.r
la constitucion .r las leyes de un pueblo de
mentalidaddi'ferent'e". Sin duda que éste es
un pensamiento sumamente profundo.
La imposibilidad que hai dr adoptar leye~
de un pueblo de mentalidad dif~rente de
la nuestra, la hemos palpado mui de cerea.
señor Presidente, en la lei de matrimonio civil.

"
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Esa Iei no ha correspondido a la mentalidad
de nuestro pueblo, no ha correspondido al
grado de educacion que tienen mucho.s de
nuestros eonciudadanos y, por .consiguiente, ha dado los re.sultados mas funestos.
Porque es imposible convencer a una flersona de una mentalidad dada que, en virtud de un acuerdo de la Cámara, saneionarlo o no por otros poderes públicos, puede
eambiarse el réjimen de la familia, que desde miles de años ha venido constituyéndose
bajo la bendiciOll sacerdotal.
"Cuando los juristas tratan de persuadirnos de que el derecho romano ha sido
adoptado por ciertos paises, la Constitucion
ing'lesa, por okos, dan prueba de escasa
psicolojía.
El derecho romano, al ser adoptado por
un pueblo cualquiera, como ser por el pueblo aleman, ha cesado de ser derecho romano, se ha ·convertido en derecho aleman, y
ha adquirido todas las condiciones. necesarias para. "atisfacE'r la psieolojía del pueblo
alE'rnan, dp ahí v]cneel éxito de las leyes
([ue se han dictado en ese imperio".
Hace mpses, con motivo de la discusiOli
incompleta del Código de Procedimiento Civil a que me referia hace un momento, el
honorable señor Opazo, que con tanta ver'saeion terció en ese debate, me dijo: ¿sabe
usted cuánto tiempo demoró la Alemania
en dictar su Código Civil? Y yo me sorprendícnando me dijo que habia demorado treintaaños .•J amas habria podido creer que
lUla nacion con la cultura de Alemania y que
tiene instituciones tan perfectas, demorase
treinta años en dieta!' su Código Civil.
Esto está probando dos cosas : 1.0 que no
van mlli lijero en el camino del progreso
los riuchlos que se apuran en lejislar, y 2.0
(jue los pueblo,; deben pensar ante todo,
cuando pretcnden codificar sus leyes, en
adopta'rlas a las <,ost11mbre8 y necesidades
de S11 raza.
El señor Claro Lastarria.-¿ Sabe Su Señoría cuánto demoró Chile en di·ctar el Có(oligo Civil y el de Procedimiento Civil?
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .-Mucho; pero ha salido bastante desacertado.
El señor :Claro Lastarria.-¿ Por qué lo
dicE' Su Señoría?
El señor Yrarrázaval (don Arturo).-}.Jo
me pronuncio sobre el Código Civil, porque
nosoi abogado y no tengo autoridad para
opinar sobre él.
Ademas, :he crecidoE'n un ambiente de veneracion a ese Código; a fuerza de tanto repetirse ciE'rtas cosas, }]E'gal1 a meterse E'11 la

conciencia, y tanto me han dichó que ese
Código es un monumento, que al fin he
termina·do porereer que será monumento.
Pero respecto del Código de Procedimiento, que está masenrclacion con mis modestos alcances juddicos, no acepto que me vengan a decir que es un monumento.
El .señor Claro Lastarria.-Pero Su Señoría 110 puede sostener que el Código de
Prücedimiento sea tan malo como dice.
El señor Yrarrázaval (don Arturo).-No
he di.cho en ningun momento que el Código
de Proeedimiento sea tan malo, sino que no
corresponde a lo que podíamos e~'lperar, por
cuanto a los pocos meses despuesde dictada la última reforma, se ha visto que e.s
inaplicable en algunas de. sus partes.
Como lo comprueba el documento que
acaba de leer el señor Secretario, no se habia tomado en cuenta el número de Minrstros que se necesitaba en las distintas Cortes para poder aplicar las disposiciones que
se dictaran.
J.¡a Co·rte Suprema en ese documento es
terminante: declara, en buenas palabras, la
bancarrota de la última lei de reforma que
hemos. dictado.
¿Qué paliativo.s se pueden hallar a esa
situacion?
'Los que se quiera, pero los hecbos SOll
los hechos.
y o creo que, en pocos paises del mundo,
será mas difícil que entre nosotros obtener
justicia.
Este es el pais ideal para los tramposos,
p¡¡¡ra 10s que no quieren cumplir con sus
obligaciones. A e,'la clase de jente hasta parece que le agrada pleitear; porque casi puedo atestigua·r que aquí el pleitear COI1s.tituye un sport.
Aquí los pleitos se heredan de padres a
hijos.
.Muere un padre, muere tambien su abogado; [pero los hijos del diente y los hijos
del letrarlo,cuando los tielte, l10redan nno
el pleito y el otro los honorarios.
Aqd mas vale no c1rmanclar, porque pue,.
de sueeder a veces qne el aereedor, que el
que cobra, tenga (111e pagar, como vulgarmente se di'ce, lo" platos rotos.
¿ Quién tiene la enlpa de esto?
Yo por razones de cortesía~.rrl que hai
aquí tantos abogados presentes-prefiero
culpar al Código de Procedimiento Civil.
Pero los hechos SOI1 los hechos: los pleitos no terminan nunca y los abog'ados siguen pleiteando.
El señor Claro Lastarria.-Ese Código que
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tan

P0(lO respeto le merece a Su Señoría, comenzó a discutirse por una Comision especial, de la cual formaban parte muchos jurisconsultos que han hon,rudoal pais y que
han honrado el partido de Su Señoría.
Que el Código haya dado como resultado que se demoren los litijios, no es un defecto de la lei, porque si recorremos el Código, veremos que contiene todos los elementos
necesarios para que los pleitos tengan pronta solucion, pero como las leyes son aplicadas por hombres y como los homhres no res·
petan a veces el concepto verdadero que la
lei misma, {'ncarna, de ahí, que o pUl' mala f(' (lp los litigantes o por otras causas, se
d.·!lloran los fallos.
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .-La
última observacion la ag,radezco, porque
parece que ha reconocido el honorable Di
puta do que, a pesar de ser el Código el fru-'
to del trabajo de hombres eminentísimos, a
pesar de eso, como S011 hombres los que Jo
aplican, se llega al fin a tener como resultado los pleitos interminables.
Pero, yo pregunto, ¿ con la clausura van a
modificarse los hombres que aplican las leyes?
El seÑor Claro Lastarria.-N o me ha' entendido Su Señoría.
El señor Yrarrázaval (don Arturo).- Es
que ·como eRtoi con una afeccion que por
poco me postra en cama, no he 'Oido bien
al honorable Diputado por Lebu.
El señor Claro Lastarria.-¿ De qué pade~e el señor Diputado por Valparaiso?
El señor Yrarrázaval (don ATturo).-De
un feroz cat.arro que, si no fuera por la maravillosa preparacion que recomiendo a mis
colegas y que tengo aquí sobre ,mi mesa, ya
me habria impedido dirijir la palabra a la
Cámara.
El señor Pinto Duran.-¿ Y .ha sanado
con esa medicina, Su Señoría?
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .-Sí,
honorable Diputado, estoi casi sano.
Se trata de un bálsamo que yo recomiendo a Su Señoría, que tambien, como yo, ha
éstado otras veces acatarrado ...
El señor Pinto Duran.-~o era en la antio'üedad cuando se curaban las dolencias
medio de Jos bálsamos, honorable Diputado.
8eg'un creo, don Quijote ...
El seijor Menchaca.-Col1 eso se curó del
l'ata.rro, Su Señoría.
El señor Pinto Duran.-Fu€ con una manda hecha. a los sant'Os.
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El señor Mencha.ca..-Debede haber sido
una manda hecha. al SU[Jremo Arquitecto.
El señor Peragallo.---Mai un anacr~)llis.mC)
en la cita hecho por Su Señoría.
El señor Pinto Duran.-¿ 'Por .qué'
El señor Pera.gallo.- Era don Quijote
quien ,se .curaba con bálsamos 'Y don Quijote
no esde tan remota antigüedad.
El señor Yrarriza.val (don Arturo).-Voi
a continuar.
No les debe estrañar a mis honorable co'legas que con las numerosas interrupciones
que se me han hecho haya perdido un poco
el hilo de ,mis observaciones, porque ello es,
natural, pues cuando estaba hablando del
derecho romano, aplicado al pueblo aleman.
me han favorecido con una disertacion sobre el Código de Procedimiento Civil que
ha. contribuido mucho a ilustral· el criterio
de la. Honorable Cámara.
JIe voi a referir ,tambien a la constitucion
de Grecia que, aun cuando aceptada por
muchos pueblos, solo ha sido practicada en
su e;;píritu por el pueblo de Grpcia.
Roi vivimos en el siglo de las velocidades, todos los records nos parecen poco; los
hombres de negocios se ajitan febrilmente
v en este concierto :ele la vida diaria no se
descuida llÍnguJl detalle para abreviar el
tiempo; se inventan las máquinas de sumar,
de mu'ltipli1c.al', ei .automéXvil, etc. Ahora
se quiere inventar máquinas para hacer le,res.
Este vértigo de la rapidez prodUCe muchas desgracias, bien pueden decirlo algunos de mis honorables colegas cuando hall
tenido que atravesar una boca-calle. La juventud ,desea hoi dia escalar rápidamente
las aHuras de la fortuna. Acaso este deseo
de la juventud. ,tenga a]Vo ,que ver eon
nuestras de1fectuo.sas leyes salliiaT'Ía.;;. Acaso si viendo cómo termina tan pronto ~:, vida, no haya prisa por gozar de ella y trate
de llegar lue~o a la plenitud de sus facultades para vivir.
Porqul' antign<lmente la jPllte vivia la1'!-('os años y pasaba la vida bajo los parrones
de la casa paterna, cnltivalHlo la tierra.
En esos tiempos no habia apuro para lejislar, pero hoi en que se ve. que por la fa.1ta de alcantarillado. se puede cualquier :ella
ser víetima del poutajio de alguna enfermedad, no se puede dejar nada a 1 ti~mpo.
y aquÍ tenemos uno de los motlvos de la
falta de tranquilidad y quién sabe si esto
es una de las razones del apuro que tienen
mis honorables eolt'gas, para pasar la clausura del debate.
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";uama'yorla ,desea q\fti'"ím.sífu las leyes sin
estudio y solo :por es.cepcicil1 de algUnos' de
gus miembros, prefi~ren qU~'hs '{lQsas vayan
por sus cabales, que cada una de las reformas que se hacen necesari~, sean dictadas
con
debido estudio y teispeto para el espíritu patriótico de, nuestro pueblo,
Pero hai otros, los mas" quecontajiados
con el vértigo de la veloeidad, que ya no
quieren andar en tranvías ni en automóviles,'sillo en 8lero.planoo, desean hacer pasar
toda clase de reformas legales sin estudio
alguno.
Hai algunos paises, seño'r Presidente, que
han logrado pasar por siglos de tranquilidad y felicidad y un antiguo aforismo universalmente a,ceptado, dice:
.
. "Oh·i va ¡piano, va sano e va lontano,"
Eso es lo que' yo querría para mi pais qm~
fuera piano, piano, mui piano para que :legara lontano.
Debemos inspirar nuestros procedimientoo no. €ll la historia que se ha escrito en todo.s los tiempos con hechos de sangre, de
despojo, de guerras y catástrofes.
Debemos inspirar nuestra historia en la
de aquellos pueblos felices que han perd llrado. a traves de los siglos, debido a las condiciones escepcionales de su raza y de $U
buen s-entido,.
N o sé, señor Presidente, si será oportuno
traer al debate de la Cámara uno de los
mas interesantes monumentos bibliográficoo de la antigüedad.
Debido a investigaciones científicas se han
encontrado en el desierto de Mesopotania
piedras triangulares, con inscripciones de
ley€oS dictadas por el Enrpel'ador Hamlll'abí.
Este l'ei, señor Presidente. es curioso observarlo" habia dictado un Código completo
de derecho civil. Pero, voi a llamar {'specialmente la atencion de la Cámara hácia
una pe.culiaridad de este Código. y que prueb.aque, a pesar de 110s si;glos que han trascurrido desde a·quellos tiempos, TIlH'stras
ideas de igualdad no han avanzarlo nada.
En los tiempos del Emperador HamuraM,
gran lejislador de Babilonia, eran mas considerados y respetados los derechos dr las
Villd:as que lo que son hoi dia en JlUf'Stro culto Ohile.
y al llegar a este punto, deho rlrda'rar
con franqueza quP no ha sido mi ánimo,
señor Presidente, el de hacrr un fuego de
palabras con los hijos de la viuda . Yo mt'
he referido a la viuda miRma, a la que tiene
-la de&gracia de perder al sosten dI' ·su vida
y a lacua1, aquí en Chí!t', se le niegan cier-
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-tos 'dere.chos ~rie' 1~ '.~;a1 recono.ci:d~s' d~
mil años "ántes de JesucrIsto, en los désier~
tos de Babilonia. '
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Todavía
le sOlÍ reconocido.s, honoráble Diputado.
El señor Yrarrázaval ({ton Arturo) .~Hn
biera querido traer el llb,'ito d€ Hamurabí. No lo he tra~do, hOllol'able Presidente,
en este momento, porque el libro €stá escrito en sáncrito y no he podido encontrar un
erudito que lo tradujera.
He debido atenerIÍle a la,s citas en ingles
que contiene el libro y que dan idea de su
testo.
Pero talvez el honorable Diputado por
I,a Laja posee el conocimiento del sánctito
y en ese caso me facilitará mucho la tarea
para descifrar esas antiguas y trascendentales leyes a que me refiero.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Podria
proporcionar el testo frances al honorable
Diputado.
El señor Ymrrázaval (don Arturo).-Estol agradecido a Su Señoría y espero recibirlo ántes de la discusion particular. "
El señor Ruiz (don Gárlos A.)-Esos derechos de la viuda a que se referia Su Señoría, hace un momento, no pare-cen ser mui
conformes con la realidad. Su Señoría sabe que hai todavía-y habia de antiguo-la
costumbre de quemar a la viuda en la pira
juntamente con el cadáver del marido.
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .-N o
sucedia eso en Babilonia, honorable Diputado, sino mas aná, tras'poniendo la meseta
y el portezuelo de Kabul.
Es curioso, señor Presidente, observar cóIlHl ('I! esta capital del ,siglo XX, donde a
pocas cuadras de este Congreso existe la
tí ni versida.d del Estado, que cOIL'Sagra la
('ompdRllcia de 'Sus injenieros y de S'lLS al'ql,litectos,con el sello de la garantía fiscal;
PS eurioso observar, digo, cómo aquí no se
han cumplido nunca los preceptos que previsoramente habia dictado Hamurabí en una
dr las priedras tringulares a que me he refrrido,
Dr(~ia esa pipdra: (Leyó).
¡ Cuánt.as casas, señor Presidente, cuántos
rdifieios públicos se han edificado en este
pais hasta siu cimientos y han tenido que
paRar edades para que vengan nuevos arqnitrctos, nuevos injenieros impa-rciale'S a
eontinuar la obra de echarlos abajo!
El seiior Claro Lastarria.-Nuestro ródi¡!:o Civil tien... la misma dísposieion.
El señor Yrarráza.val (don Arturo) .-Pero liD es apli"fi. Ahí está el presidio.
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y me refiero alpresid,io eomo a un documento palpabled~ un ,mal ooifieio.
i Cuántos años hace que no se ha ctlncluido ~se edificio por las defe.<'tos de su construccion!
El señor Cla.ro Lastarria..-La dispo,>icion,
repito,existe en nuestro Código Civil; y se
aplicó en el caso a que se ,nnere Su Señoría. Se está tramitando el juicio en el Consejo de Defensa Fiscal.
•
Ese edificio, por lo demas, no es del presidio, sino ,de la Escuela de Injeniería. Hasta en esto está equivocado Su Señoría en
BUS citas.
El señor YraITázaval (don Arturo).-No
dudo que todavía esté en tramitacion ese
asunto en el Consejo de Defensa j<-'iscal, dadas las garantías que nuestro Código Civil
da a todos los que se sÍenteh defraudados
o atrópeHados en sus derechos. Pero' el dinero fiscal invertido en los cimientos que
no se hicieron en ese f'dificio o que se hicieron defectuosos. no volverá a arcas fiscales.
Tenemos, señor Presidente, volviendo a
la clausura del debate-de la cual, en reillidad no me habia apartado-algunos de los
fundamentos confesados del ¡proyecto, al
decir de mi honorable amigo, el Diputado
por Ca-sablanca, cuya ausencia lamento, y
que en sesion de 27 de julio dijo::. la Cámara:
.
"El proyecto propuesto a la Honorable Cámara se funda en antecedentes que para todos los partidos s{)n igualmente respet,ables,
en los preeedentes que rijen en los paises
mas avanzados de Europa, y se funda tambien en el contesto de nuestras principales
leyes, tanto de las leyes constitucionales como de las leyes sustantivas.
Dice a el'>te respecto el informe:
"Basta -recorrer las disposiciones de los
reglamentos de los distintos pai~es de réjimen parlamentario para comprobar que el
sistema de clausura del debate por simple
mayoría se encuentra en vijencia en Alemania (con lijeras escepciones en el Bundesrath)", Prusia, Béljica, España, Francia,
Italia, Paises Bajos y Suiza.
TJa clausura -dcl debate por el qnornm de
dos tercios ha sido adoptada, en los reglamentos del Parlamento austriaco ~. rn ámbas Cámaras de Hungría."
Tomo esta cita del Boletin. srñol' Presidente, pero lamento rcalmrlltp la ausencia
del honorable señor }Iontt. porque en ocasiones anteriores ha sucrdido que he eitado
palabras de algun honorable Diputado. palabras tomadas del Boletín de Sesiolles. y
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no ha faltado alguno honorable <colega que
me ha rectifieado.
Así .es -que, realmente, me asalta la duda
que al hacer esta eita, no vaya a ser que el
honorable señor )Iontt,cuando se imponga
de ella, diga que sus ideas han s~rlo levemente modificadas.
Sin. análisis suficiente, a mi jui-cio, eJ ho- norable seño,r Montt nos citó una lista de
los paises que han adoptado la clausura tal
como ella viene en el informe de la Comision; y sin mayores comentarios, pasó a
nuestra Carta Fundamental para probar
que ella establece la clausura del debate.
Se ha heeho a este -respecto un raciocinio
mui eurinso que ruego a la Cámara que lo
escuehe eon atencion.
Dice el señor Montt: (Leyó).
Ahora bien. las resoluciones que adoptan
las Cámaras por la mayoría de uno o mas
votos, .i. qué tienen que ver con las deIib.eraciones?
,Jamas ha sido antecedente para limitar
tos debates 1'1 que el acuerdo de la c{)rporacion se va.va a emitir por la mayoría absoluta de sus miembros.
El a rg'lllllento de Su Seño-rÍa no ha sido
traido por sus cabales, porque significaria
esto que podríamos considerar en alguna
forma la disposicion constitucional.
JJ<t frase que usa nuestra Constitucion no
tienl' mas alcance que el gramatical.
Porqw' e~ inrludablemente que nuestros
constitu.n:'ntes han qu~rido redactar este
artículo en una forma que signifi-que mayor
amplitud para la discusionde un asunto.
El ~eñor Claro Lastarria..-Son reglas de
proeedillliellto para el caso de que la Cámara funeione eomo tribunal acusador. Por
esto ha sido necesario entrar a detalles reg-lamentarios en otras parte.s de laconstitlH'io!l. detalle>; psenciales y precisos.
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .---Justamente es por eso que cito este artículo
(1" la COllstitul'ioll. como un .esponente del
(le>;eo (1f'l lejislador de que se discutan y se
ilustrl'll Hmpliampnte los debates de la Cámara ántes de lle¡!ar a al¡:runa resolucion.
El Sf'ñOI' Claro Lastarria.-Y cita Su S~
uoría eomo ejemplo el caso en que se pone
el lejislador, tratállflose de arbitrar los medios para juzgar los actos de un Ministro
o de un funcionario públiro. que la ConstituC'ion ordena sean juzgados por el Congrl'SO, que es ('osa ll11li (li"rrsa.
El señor Yrarrázaval (don Arturo.)-Señor Pre,,údelltp. 1t1(' ¡¡.",'dta a mí realmente una
duda res}JE'('Ío a la relativa importancia que
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pueda tener el juzgar los actos de un Mínistro ante la import ancia de lejislar definitivam ente para las jenerac iones venideras. Sin dnd.a alguna es mucho mas importante lo último .
Si el lejislad or se puso en el caso de que
debiera oirse a los inform antes de la Comision nombr ada (~on este efecto, al )1inist ro
mismo acusad o y a los Diputa dos que quisieran tomar parte ell el debate, para juzgar los actos de un Minist ro, b.en qué caso
debia habers e puesto para dictar todas las
leyes que van a .rejir los destino s futuros de
la 'Re.pública?
El señor Claro Lastar ria.-S i hubier a tenido el criterio de Su Señoría , habria dejado que el Reglam ento de -cada Cámar a estableci era las reglas relativ as a la formacion de las leyes; pero de hecho se limitó
la Consti tucion a estable cer las decisio nes
por simple mayorí a, salvo en los cuatro casos únicos que Su Señorí a conoce .
ElseflO r Yrarrá zaval (don Arturo ) .-Pero dejó amplit ud a los debate s.
El señor Claro Lastarri~.-No dice nada
la Consti tucion a este respect o, honora ble
Diputa do; se dejó al buen criterio y a las
reglas que debe tener toda asambl ea deliberant e ¡para llegar' a estable cer la mayoría que la Consti tucion impone para poder
dictar una lei.
El señor Yrarrá zaval (don Artur o).Ag:radezco las esplica ciones que me da Su
Señorí a sobre esta materi a; pero justam ente es éste el escrúp ulo que me. asalta, que en
la dictaci on de las !,eyes económ icas no se
alcance n los señore s Diputa dos a formar el
debido criterio por la premu ra y precipi tal'ion eon que se dictará n una vez estable ci(la la c'lansu ra del debate .
Ya tenemo s el ejempl o de cómo han resultado las leves dicta-das anterio rmente ,
" cómo irán a ~er las que se dicten para el
futuro?
Dictam os hace tiempo una lei sobre ferrocarr iles particu lares, en la cual se pusieron tantas eondici oues al bil:'navl:'utnrado
que quisier a pedir conces iones por medio dl:'
prOipuestas, que jamas -se va a encont rar un
propon ente que rinda tantas garantí as. t ~o
tenemo s una lei económ ica, cuyo proyec to
,e discuti ó tantas sesione·s yen que se esta'blel'ió una caja eelltral , una especie de Banco
del Estado , que no ha podido funcio nar por
e~ exceso de detalle y faHa de criterio , de
sentido comun con Cjue se dictó esa ll:'i?
TenOll1os mucho s ejempl os dl:' este apuro
que q\le hai en el paispo r ll:'jislar, y c1l:'bo

advert ir que esto no es peculia r de Chile,
sino de la raza latina.
En efe,eto, en todos los paises latinoo
existe la manía de lejislar .
Se cree que la leí tiene ciertos efectos májico" que, como manda , prohib e o permit e,
puede transfo rmar comple tament e en el pais
la aetivid ad, la tenden cia, y hasta el porvenir de los ciudad anos .
El señor Riesco (Presid ente accide ntal).
-Ha termin ado el ¡plazo durant e el {;ual
puede usar .de la palabr a Su Señorí a.
El señor Yrarrá zaval (don Arturo ).-Lo
deploro., porque solo he alcanza do a desar:011ar una pcquef ta parte d'e mis observ aClOnes.
El señor Sánche z (don Roher to).-D esde
el mOl11Puto en que se inició e~te debate, me
halaga ba la esperan za de qne poco a PO{;o
h abrían de irs.e acerclClndo la.s diversa s corriente s en que están dividid as las opinionl:'S de la Cámar a.
En un instant e llegó a asaltar me tambie n
l:'l temor de qne se viera defrau dada esa
esperan za que habia acarici ado.
Pero en el dia de hoi han soplad o brisas
de concor dia que nuevam ente me hacen
alentar la confian za de que habrá de llegarse a una solucio n en este ya tan largo dehateo
El señor Minist ro del Interio r ha tomado
cartas en este asunto y ha produciQ.o un ace'l'camien to benéfic o, que m'illan do poco a poco las difi.cul tades que se presen ten, habrá
de procur arnos talvez hoi o mañall a una
solucio n definit iva de este conflic to en que
nos encont ramos.
No podia ser indifer ente para el Gobier no de la Re¡pública, especia lmente para el
jefe del actual Gabine te, esta lucha ardiente y ya fatigos a en que ;,e enCUl:'ntra l:'mp-eñada la Cámar a.
No podia serie indifer ente, digo, esta lucha, ya quc ella no permit ia activar , como
es su deseo, los distint os proyec tos que e.;;tán sobre la Mesa de la Cámar a y sobre la
mesa de todos y cada uno de los sl:'ñons ::\1'inlstros .
Ya se había perdido , sl:'ñor Presic1entl:', en
l:'ste pais la costum bre de que los ::\linist ros
de Estado se embarc aran en estas jornad as,
aun corrien do el riesgo de ("aH, () hil:'l1, levantars e mas alto.
El señor Minist ro del Interio r se ha embarcad o valient emente en esta jornad a ~T
ha llevado a los partido s estrem os de diversas corrien te.s de la Cámar a a buscar una
soluciol1, levantá ndose Su Sf'ñorÍ a mui altD.
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Es de felicitarse ardientemente de esta minoría, derrotada <:p la jornada del 3 de
de-cision de Su Señoría. Talvez nunca co- marzo, habia ·de prepa,raiJ"se para obstruir
.
mo hoi un Ministro se habrá embarcado en el camino del Go,b~erno.
mejor jornada.
En el momento oportuno, una voz mas auEl seño,r :Nlinistro al invitail" a los partidos to[riz'a'da que la mía, dentro de las filas del
a echar a un lado el actual debate, sQbre re- pa!l'tido, 13 que tengo la honra de pertenecr, el
forma del artículo ,84 del ¡Reglamento. indu- honorable Diputado por Tarapacá, hizo predablemente que los llamó a meditar en la sente a la Honorable Cámara el punto de
responsabilidad que pesa sobre los hombres vista desde el cuaL los Di'putados balmacede Estado ante la esterilida,d lejislativa que distas contemplaban el proyecto de claunos amenaza y que entraba la marcha del sura.
Gobierno.
El honorable Diputado po.r Tarapacá dejó
Yo me felicito una vez mas de esta me- establecido ante la Honorable Cárrnara la
lliacion de Su Señoría, porque, segun noti- inoportunidad de e[ste debate, dejó a salvo
cias que he tenido, se ha llegado hoi a un la opinion de todos y de cada uno de nosoacuerdo sobl'n la parte sustancial de la ma- tros, porque mi honorable colega estimó, coteria en deba:te, o sea, respecto a la cuota mo estimamos todos sus correlijinarios políque sc nece"ita,rá para clausurar los debates. ticos, que esta \:u\:Stion relativa a la reforma
El actual proyecto de clausura, lo sabe la del artículo 84 del Reglamento 110 cabe denmayoría y tambiell la minoría, era un pro- tro de las líneas del programa de un partiyecto estre.mo, era, pues, imposible que pu- do político, sino que tenia que s(',!' nna cuesdiera lljprobarse por esta Honorable Cá- tioo abierta, perfectam~nte ventilada y llamara.
mada, a ser resuelta no dentro del estrecho
,La clausura por s~mple mayoría intimida- marco de un partido político detemninado,
ba a muchos de sus miembros, y ha sido ne- sino conforme al criterio personal de cada
cesario que los partid@s cerraran, puedc de- hno de los correJijiona[rios de la Cámara.
cirse estacuestion, que desde el primer moPor mi parte, ántes de que se termine esmento debió ser cuestion abierta, para que
te
debate, deseo manifestar una opinlon emitodas aquellas voces que pedian una solunentemente
personal respecto de esta matecion, con.firmaran la,,; diversas tendencias
medias de la Cámara, para que hubieran po- ria.
Yo soi partidario de la clausnra del dedido venir a hacer número constantemente
ba
te; yo soi de ,los que creen, como creen /
en I'sta Sala los unos -:.- los otros para presencial' cómo se desarroHaba este debate que talyez muchos honorable D1putados de la
may.(?rÍa, que la Cámara de Diputados 110
ya era bastante fatigoso.
La mayoría, como he dicho, señor Presi- puede colocarse ,con motivo de su propio e,sllentp, sostpllia un proyecto indndablemente tatuto o Reglamento en sítU3{·iOll ele deli('stremo; gobprnaJ', habi,an pelBado SU" Se- l)(,1'a1' constantemente sin (lue le sea posib1e
ñorías, es prever, ~- Sus SeñorÍas-lijera- tomar una ,resolncion sobre las cuestiones
mente a mi juicio-vinieroll a ocupar la ór- qlH' se someten a su conocimiento.
den del dia de las sesiones de la Cámam con
Para mí, la deliberacion tiene que ser el
Ull proyee1o que no podia ser
sino larga- antreedente de una resolncioll. ~o PS commente debatido. De manera que Sus Seño- ]ll'ensible que la Cámara pueda discntir eterrías. ('on el desco de asegurar el camino del namente una cuestioll sin que "l~a llegado el
programa que en ei gobierno se habian tra- momento en qne se (lebe tomar sobn ella
zado. previeron demasiado, y no han he- una resolucioll drt('t'Ininada.
eho sino ob"taculizar el camino (IHe Su>;
Para mí el Reglamento (lp ('sta Cámara
:-;eñol'Ías ¡pensaron spguir.
es pl principal responsable ele la esterili(lad
De manera que yo creo, señor PreRidpl]-- pa,rlamentaria eTl este pai". F.;"tr Rpg-lilmente, qne si en algo está peneliente lil solueion to establece, a mi juicio. la clidaclul'a ele las
que patrocina el señor }Iinistro oel Inte-' individualidades. ~Iis hOJJorahll's ('olegas esJ'ior. ha de se]' en mrras euestiOl.lCS de ele- tán eansados de yer pl'o,\"r('Íos que han sido.
tallc". yil que como he dicho, la enestion detenidos en su tramitaeiol1 ('onstitneional
primordial e,stá solucionada, esto ps, SP ha por la voz de un honorable Dipnta(lo.
t'stablrcido (lue el 68 por ciento de los DiPero cste Reglamento 110 solo tielw ese
putados pl'rspntes puede acordar la elan'ln- inconveniente, sino quP ti\'llP mil in{,o!lvera del debate.
1licnfes mas que seria oportuno qur la CáNo tuvo I'azon la mayoría al ('rpr]' qllt' ¡a mara resolviera en 1111 momento r-nalqniera.
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No crean mis honorablescolega.s que pretenda ampliar la cuestion en debate_
Oreo que podemos resolver esta dificultad
relativa al ar.tículo 84 del Reglamento, y
dejar ¡para mas tarde la reoolucion ·de toda
otracuestion que ,se nos vaya presentando
en el camino.
La mayoría de la Cámara ha traido a los
debates un proyecto sobre .clausura, el que
de!bia lev&ntar necesariamente resistenci.a.s;
porque entre nosotros existe la ereen.ci~, y

no sé de 'qué ,prov·iel1e, que en cualquiel'la cues
tion para llegar al Ecuador, hai que establecer en el polo la partida principal.
Esta idea. está adherida a nuestra mentalidad na.cional.
El señor García de la Huerta (Pnsidente
accidentan .-Como ha llegado ·la hora, se
levanta la sesion; quedará Su Señoría con
la palahra.
-Se levantó la sesion.
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El 14 de agosto no celebró sesion, a la 1% P. M. por falta de número
Ai;Ílsti<eron los señores:
i\:rancibia Laso Héctor
BrioIJIes Luco, Cárlos
BúrgÜis Varas Enrique
Célis Maturana Víctor
Claro lJastarria Samuel
Concha Abaraim
Concha Luis Ambrosio
Conela RO'berts Reman
Edwards Matte GuilleTmo,
Errázuriz L,adisl'ao
Errázuriz Tagle Jorje
Gallardo Nieto GaJ.v,arino,
Navarro Braulio,
Pinto Duran Anto,nio,

Porto Seguro Luis
Ramírez Pab10
Ramírez Frias To,mas
Rellgifo Al:ejiandro
Riesco Alfredo,
Rivas Vicuña }\I'a;nu~l
Riy,as Vi,cuña P~dro,
Robles VíctO'r V.
Sánchez García de la Huerta Roberto
Sierra Wenceslao
Silva Campo Gustavo
Silva Riv,as .Julio,
Vid "la Ramo,n El'llest.o

