Sesion 49.a ordinaria en 25 de julio de 1918
PRESIDENCIA DEL SEÑOR BEK\fUDEZ

SUMARIO

na y el Secretario dA Comisiones señor Figueroa Vial.

Se aprveba el acta de la s:sion 48.a.-ConSe leyó y fué aprobaJad acta ele la setillúa la diSCll~ion jeneral el:>l proyecto síon 47.a, celebrada en la tarde del mismo
sobre reforma del arú'ulo 84 dr~ Regla- dia.
Il!('nto de la Cámara -Usan de la palabra los señores Silva Cortes y Herrera
"o hubo cuenta.
Lira y queda pendiente el debate.
Dentro de la órden del c1ia,continuv la
discusion jeneral del proyecto sobre reforma del artículo '84 del Reglamento.
Sesion 48. a (nocturna) ordinaria en 24 de julio
Usó de la palabra el señor Silva Cortes,
de 1918.-Presidencia del señor Bermúdez. desde las 10.2:3 P. M.
-Se abrió a las 10 h. 13 m. P. M" Y asistieA las ] 1. 2 P. JI., el señor Bermúdez
ron los señores:
(Presidente) suspelldió la sesioll por diez
minl1tos.
ArellanoVidal A.
Pereira Ismael
Trascurrido ('ste plazo, continuó la 5e510n
Barrenechea}IanuelJ. Pinto Duran Antonio
y se acordó. por asentimiento unánime, flue
Búrgos V. Enrique
Porto S. Luis
1'1 señor Silva Cortes pueda completar su
Jiamírez Pablo
Castro Cárlos de
discurso en una 8e5io11 próxima.
Célis M. Víctor
Ramírf'z F. 'romas
Usó, en seguida, de la palabra el señor
Claro L. Samuel
Rengifo Alejandro
Crnzat desde las 11 .18 P. ::U.
Correa R. Rernan
Reyes del 1:(,. Octavío
Por babel' trascurrido la hora de término
Cruzat V. ' annel
Rivas V. Manuel
de lasesion. se leyantó ésta, a las 12.;) P. JI.,
EdwardsM. Gnillermo Robles Víctor V.
quedando pendiente el debate.
ErráZuríz Ladislao
Ruiz Cárlos Alberto
Ferrada L :Miguel
Sáflchez G. dela H. R.
REFORMA DEL REGLAMENTO.-CLAUFerrera César
Silva S. Jorje
Gallardo N. Galvarino Silva Rivas Julio
SURA DEL DEBATE
García Ignacio
Silva Matías
Silva C. Romualdo
García de la H. M.
El seüo¡' Rosselot (Presiden te) .-Dentro
lIe~'rera L. Jo~é R.
Somarriva Marc810
de la ór(len del c1ia,continúa la discusion
Jaramillo Armando Torreblanca Rafael
del proyecto de reforma del artículo 8+ del
Reglamento.
Juliet Bernardino
Urrejola José F.
Vra Infante Alejo
Urrutia Z Alejandro
'l'iene la palabra el honorable Diputado
por Santiago.
Medina Remijio
Vidal G. Francisco
Peragallo Roberto
Yávar Arturo
El ,señor Silva Cortes.-Sellor Presidente,
Pereira GuillerILo
las buenas prádic'a s parlamentarias me ha('en creer que es ~onyeJlieJlte espresar. en
El pro-Secretario señor Errázuriz Mac-Ken- breve resúmen, lo (Iue dije ayer ('11 la seSe leyó y fué aprobada el acta siguiente:
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,sion nocturna, en la que mi discurso fué sus~ ecrse, por lo jeneral, con prudencia y lelltipendido paracolltilluarse hoi.
tud, sin precipitaciones ni violeucias.
Hice alusion al oríejell del pro'yecto en
Señor ,Presidente, lo que voi a decir .se
discusion, al desglose o separacion de. lo relaciona directamente con lo que dije en
relativo a la clausura de todo debate lejis- la sesion anterior y que en brevísimo resúlativo por acuerdo de simple mayoría abso- men, he recordado.
luta y ocasional y a los esfuerzos que en
Las declaraciones de urjencia y consiaquel Comité de ,Reforma tuve el hOllor de guientes clausuras de debates lejislativos
hacer, como Diputado ,conservador, para son instituciones que puedo llamarcontemque se estudiase una diyision de materias y poráneas.
otras reformas útile6, pues yo entónce:; era,
Ni en las Asambleas Griegas ni en el Secomo Boi ahora, IH'.rtidario de ,ciertas rcfor- "nado de la ;:\lonarquía 'Romana, Ti en el de la
mas reglamentarias, aun en lo relativo a la República de Roma, ni en el Senado impeformacion de las leyes, y coütrario al pro- rial de Augusto, nien los Estadr)s J enerales
yecto de clausura que la mayoría de aquel de Francia, ni en las Cortes Españolas que
Comité, contra mis opitüones y l'ontra mi <ldibcraron sobre esos l<'neros, tan admiravoto, envió a la Cámara.
6les obras de lejislacion para ~u época, ni
Aludí a la necesidad üe esclarecer I)Ú- en el Parlamento ingles desde el siglo trece,
blícamente cuál es nuestra actitud, pues no ni el! los Congresos modernos de la primera
pretendemos' que la mayoría no ,prevalezca mitad del' siglo XIX, había medios o
en el acto de una votacion de lei, ,,;ino que l'Cl:Ul'SOS violentos ele simples mayorías ocala mayoría absoluta no cierre los debates, "ionales para obligar a la mitad ménos uno
no precipite las votaciones, ponienüo yio- de los asambleistas a poner término a toda
lentamente, o inoportunamente térmillo a deliberacioll sobre una lei.
la discusion, al exámell y al estudio.
Es eierto que en algunos paisE's, en los úlExaminé el derecho ele un solo hombre tjmo,~ años se ha e,stablecido lo que se Dacon mandato popular para hacer proposi- ma la clausura, no en forma igual ni siquieciones de leyes y obligar a la rliscusioll ele ra mui parecida en todos; .v sí en forma '!le
las mismas; y el derecho de mucho,,>, auu- eH términos mas :snaves o moderados que
que sean la milloría de un cuerpo colejia- los qne ,se espresan en el ,proyecto que a(luÍ.
do, para pro'ceder con prudencia, lentitud en Chile, trata de hacer aprobar la mayoría parlamentaria actual de los partidos
y método, a las deliberaciones suficientes.
Espresé algo relativo a la natunllrza de lihrral ~- radical.
la represéntllicion popular del territorio r
Declaro que un atento estudio de la made la pOiblacion, a los partidos, sus directo- teria me ha convencido de que. en Jeneral,
res y caudillos y -su disciplina, en lo l'elati- lIO han quedado satisfechos los autores de
vo a la formacion de las leyes.
tales reformas y que distinguidos t,ratadisSeñalé los males de la multiplicidad de tas ele derecho público y homb¡'es de Estalas leyes, sentidos desde los 'tiempos anti- do eminentes han declarado, En ocasiones
guos; y la institucion de censores que exis- solemnes, que no se ha perfeccionado el rétió y que hasta se ha tratado de restablecer' iimen parlamentario con esas rdormas, que
en algunos paises modernos.
subsisten y han recibido notable incremento
<Dije que las leyes deben ajustarse al prin- los males o defectos que se trataba de cocipio de la bondad absoluta, o sea a su rrejir.
conformidad con las leyes divinas y natuUna afirmacíon tan perentoria iy eategó,rírales y al de la bondad relativa o sea a la ca requiere una prueba inmediata e inconconformidad con el estado social de la na- tra rrestable.
cion para la cual 'se dictan.
1\1e obliga a presentarla la honradez poEspresé la consecuencia natuí'al y lóji- lítica, la seriedad de este debate traseendenca de lo anterior, o sea el hecho de que la tal para el pais y hasta el respeto debido
decadencia de las leyes buenas no es instan- a la c,orpora'cion lejisLativa :,a que tengo
tánea ni violenta, porque aquellos princi- ~l honor de pertenecer.
pips ,superiol'es no 'cambian y el estado soEn el Congreso Internacional de derecial,civil y económico de una nacion cam- , eho comparado que tuvo sus sesiones en Pabia con lentitud, en lapsos de tiempo de ris, publicistas y políticos de la mas alta
mucho:saños oen siglos; y en tal virtud las figllra,cion europea trataron de los de,bates
reformas, lllis reparacio'l1es,eumiendas o co- parlamentariors y ,su,s relaciones con el Go-,
rrecciones de las leyes, deben: tambien ha- bierno de los pueblos.

49.a SESION EN 2'5 DE JULLO DE 1918
He encontrado el libro en que se imprimieron los documentos y las actas de las
sesiones; y voi a leer algunos párrafos que,
seguramente, ilustrarán a mis honorables colegas como me han ilustrado a mí sobre tan
illteresantescuestiones.
Libro "Procés-V erba ux des Séallces et
documents" du Congrés InternaÜonal de
Droit Comparé.-Paris, Imprimeric Lahare. 1907.
Pájina 302 Y siguientes:
Párrafos de la Memoria p're"entada por
Monsieur Charles Belloit, de la Academia
de Ciemias :\lorales v Políticas. actual directo!' de la "Revue ~les J)eux .:\IollC1e~··:
"El parlamentarislllo ('onsiste esencialmente en el acuerdo del Lejislativo y el Ejecutivo para l'a 'política y la lejislacioll.
Las Cámaras dcben supervijilar al Ejecutivo y colaborar, como factores principales en la formaeion de las le~Hs: ,- deben
se; libres para su exámell, sus ·dis~u·siCt.nes y
sus resoluciones.
Para esta libertad, es preciso que el ejercicio de 'Sus derechos y prerro~'atiYas ele
controlo de lejislacion, no sea estorbado, ui
detenido, ni afeetac1o, que se mantenga la
plena libertad.
Deben ser la,,, Cámaras bastante fuertes;
pero no demasiado fuertes, para (1 ue no se
convirrta al jefe del Estado en una máquina para firmar üeeretos.
El exeeso de poderes es mal.
El per~onal en un réjimell parlamentario
de be formarse de instruidos, competentes e
independientes, capaces de soportal' (' intervenir en las deliberaciones y tolerantes
El parlalllentar~smoes ~na felaciOt~ Yariable entre factores tambien variables; es
una posicion de equilibrio entre los órganos ele la vida política. entre el estado social de un pais y las instituciones que lo rijen" .
Reconoció Monsieur Benoit, que el sistema :parlamen:tario en Francia, 'con sus elementos de reglamelltacion y deII1las factores, no es una obra acabada, necesita sérias
reformas y nuevas reglais.
, 'Pájina 272 y siguiente:
~Iemoria 'presentalda
por Monsieur ~io
reau, Iprofe.sor universÍltario en Aix:
"Los admiradores de la Gonstitucion de
los Esta'dos Unidos de Norte América proponen int,roducir et control judicial tal como existe en ese Ipais.
Es esa medida e~celente ¡para detenCTla
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arbitl'ariedad del Poder Lejislativo que es
ya un pel~gro mui amenazante.
Las demO'cracia6 se están dirijiendo all
número que solo es una de las formas de la
fuerza material.
SOllo quieren contar los hombres y piden
a las brutales operaciones de 'la ari:tmética
las reglas para gobernar.
De,sde 'que la simple mayoría se cree con
derecho 'P,ara seguir sus propios ca'p6chos,
desde que la lei es so'lo un acto de su voluntad, desde que 'la fuerza del número es
el principio del derecho, es preciso esperar
la entrada en accion de otras fuerzas.
I~os Diputados han tomado para ,~í ciertaslecciOtws. No quieren los debates regulares. Quieren solo votos ¡para triunfar por
(',1 número.
Hai que sal yar el réjimell ,parlamentario
por medio de una abra 'lnJoral, y salvar las
illstitUiciones Tepresentatlv'as y la 'libertad ".
"PájilJas 330 y siguieIl'tes:
Párrafos de la Memoria prC'sE'ntada })or
Uonsiem' [)upóell, profesor universitario,
sobre el réjimen paI11amelltario en Béljica:
"El voto de clausura de la discusioll jeneral de un proyecto de ,J.ei ha sido 'poco encaz.
La esperiencia es 'concluyente: El Parlamento C'll Béljica, como en otros paises,
es un instrumento poco apto para la confeccion de leyes' '.
El i'lus'tre político y profesor elijo eso des¡mes de eS1presar las reg'las ele procedimiento y la clausura ,de de'ba tes.
y al ref1~erirse a 1a 'prudencia ya la lenti:twd en la }a bol' :lejisla tiva, dijo:
"Sin duda, muchos dirá:n: "Feliz lentitud! Cuántas leyes ma:1as, cuántas innovaciones ,irreflexivas se han evitado!!"
El señor Claro Lastarria.-Los ejemlPlos
que Su Señoría ha citado tiendien a condenar ~a forma en qne se practica el parlamentarismo en 'los paise,'l a qne se Tefieren esas
observaciones.
Los dos autores citados por Su Señoría
l\I. Benoit y M. ilVloreau, no condenan lacrau:
sura del debate.
El señor Silva Cortes.-En BéIjica, cuando se presenta un proyecto de lei, ,la Cámar,a }oelllVia a una de sus sec:ciones, d'Cspues a una de 'sus comisiones, y deSlpue:s pueden inscdbil'lSe todos ,]OS Diputados que quieran haMar en [a discusion jenlera:l, iha.sta que
se ¡cierre el de:bate por ¡proposicion de clausura 'Pedida 'al Presidente por :eierto número resp.etahle de Diputados y aceptada
pü<r la mayoría de ~a Cámam.
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y clausurada -la discusion jeneral, se requieren nue'vas dallsuras pa'I'a Ilas discusiones particuIares de cada articulo o indicacion.
El ilus'tre publicista terminaba ,'1U informe 'espre's,ando qU€ "debe esperarse el progreso de una ;reforma de ,las costumbres y
de la ellevacíon del nivellparlamentario, por
la ciencia jurídic.a y esperiencia po~ítica de
los l<eji:sliadores".
"Pájinas 370 y siguientes:
Memoria presentada por :JI. Orlando, Diputado, profelSor de Universidad, despues
. jefe del Gobierno, primer ::\{'inistro, sobre el
réjimen parlamentario en Itallia:

.:

"En lugar de la .serenidad ele ¡las cliscusiones, que pueden ser vivas y profundas,
permaneciendo mod,eradas, se ha visto que
lo que debió existir ha sido sllistituido por
una violencia de forma que lleva a excesos
que ántes eran tle,seonocidos.
Las in,stituciones padamentarlas, por su
natura1e za, son ,incompatibIes con 1a violenlcia.
Los males actuales determinan ,la decadencia de Ilas institm:ione,s par Iamen tarias".
El ilustre hOffi¡bre de Estado ital<iano, llamado despue:s a la direccion ,del GOlbierno
en la époc.a mas ,difíci'l de l,a historia de Italia, terminaha aquell informe l'iecormendando trabajar para que ell ideal de un Es1ado
jurídico basado en ,la lejilSl.acion, en la conciencia yen las cOl1'vic,ciones del pueblo, es
la tarea mas digna y mas práctica para todo
el que intervenga en el derecho público.
¿ Quién podrá negar que el réjimen parlamentario es un réjimen de caballeros en
el qne la cultura, e~ patriotismo y Ias virtudes hagan siempre innecesarias [als medidas
violentas ~
, 'Pájina 325.
:i\Iemoría presentada por }Ionsieur Duguit, profesor universitario en Bunleos:
"No es solo en Franeia donde el réjimen
parlamentario está en crÍsis. En IIl¡:datelTa,
su tierra de oríjen, en 'sus último~ aüo" ha
iT'eeiJ¡ido, se'l1lsible
defor·maeioll (j menoseabo".
"Esto noqniere decir que exista el fracaso ,definitivo 'elel l'éjimenparlamlenta,l'ío,
que es el mejoir '[ll'oeec1imeinto inventado
hasta ahora por 10S 110m bres para protejer
al 1udividuo contra la arbitrarirc1a·d de un
dietador, ele un.a ,('¡la se, o de una mayoría".
S:eüor Pre,sidellte, en los paises a que me

he ['eferido y a que se referian I,SOS autores
ilustres ,existe la l'lamada clausura ,de los debates.
Esta 'nueva institucion ¿ha mejorado, ha
perf'e'ccionado o cOl'rejido, como se esperaba, el réjimen parlamentario?
Nó 10 ha hecho.
- y ,si nuestra Constiltucion Política que
.se limita,-en cuanto a reglas para la formacion de las leyes,-a señalar el quorum
constituC'Íonal o sea eI número de miembros
de cada 'Cáma'ra que deben estar presentes,
a dar cielltas reg'llas para las correcciones e
insistencias, a prohibir la dictacion de 1eres de restriccion o suspension de g,arantías individuales, salvo en casos de escepcion, y a mui 'pocas O'tras materias de proce·
climiento ,para el trabajo ele las Cámaras,
bcómo es ,posible que usemos ,~n la época
presen'te ¡de ese podea.' discrelCÍona'l y alteo
remos bruscamente el mlecanisltlo constitu··
yen te, nó en el de.recho pero :.;í en el he·
cho?
¿ Qué otra cosa es la reforma en discusion.
que una altera'cion del si,stema de forma··
cion de 1eyes?
¿ Qué cambios ,de estado social, de las cos ..
tumbr'es, ele la posieion interna o interna··
ciona1 del país justifican esa meclida?
1, Y qué autorizaría para innovar aceptan··
do la mas ámp'lia, la mas comprensiva, la
lllas omnimolda de la,s fürmas, la mas absoluta y mas abstracta de las soluciones, o sea
la clausura 'po'r la mitad mas 11110 contra la
mitad ménos uno?
¿Por qué dar esepoc1er ill~illstificac1o a
quince Dilputados, mayoríaell un quornm
mfieiente de veintinueve, para cerrar todo
debate, sobre toda lei, sohre toda materia
de ól'den público?
No pueden contestar Sus Seüol'Ías eH térmillOS satisfactorios.
Parecemos adormecidos o indiferC'ntes,
"in apreciar Ios beneficios que Dios ha ('011eedidoa nuestra patria en ]¡¡ ':'poca ma'
I'rítica de la historia.
Si á'Jües de la cat,ístl'ofe g'ucl'l'cra C\11'Opea, habia,en los paises qne tic!lell l'éjímen
raI1lamenta'rio y elau,:;unt o arclnracioll el"
Ill'jrncia de 'los 1(lebate.~ Jeji.~lati I·OS. bOlllbres
de Estado y jurisperitos emiJlpntes que ]JI)
creyeron en 'la llO!llClac1 y elle,l pel'fcc(:ionamiento del réjimell por el mero estahlecimielltode esa c'lansura, i qnién 1HWcl,C c1eL~irme con l'azon que ohramÜiS mal los qUE'
,()steJlem!o~ 'la oposieioTl 'para qlle no ~r ·diete
e11 ,Chile esa reffJl'luCl en su mayoralcaJlc(',
en su mas rstremél si~!'llificaei()n, como jo

49.a SJ1JSlON EN :25 DE .TULIO DE 19]8
pr',('!J,en¡]e lit adnal nJa,\'ot"ía tl.~ ,'sta CúwaJ'::
(jUI' dnralHA ,m,',,:es (le \'aria~ sesioJles ,¡liaril1s
!lO da J'azmH~S :." \'~p('1"a v('1l(~!:'r110';, nó pat·
la ,dís(m,.,i(lJ] ,íJn.,tr'lda."i¡¡o po!" ('jl·ml.~allt·io
y la s(¡rp,'csa ?
:-:ieÍÍor PI'esidente, ,parra que los Diputados
¡'onspryuclnr(',s {'S1:(,1110S tl'uhajmulo (>m1tra la
aprobaeion dI' la reforll1a T)('w1i"lIt" ba~ta
,,1 funda,llo 1,'11101' (J1ll' 'ILemos 'TI1Jalllf.,~tado
df'qun 110 Sl' quit't'a, ta'l¡'('forma 'Para faeilitar 'la manlJa l'('g'nlar, honrada y J1rogl'(~
,,¡,~j,a di' la ¡Ullllillistril('ioll nacional. ni Pil,'¡J/lW,ÍOl"iIl' 1-,1 ('stado sOl~iaJ y 1'(·o!l.Jmi"o clf'l.
país.
1\: (o Sl' (]lÚf'l"~ l)ara c,~(¡ ]Jorqu1,; -pnt'[t eso
¡iI,' "" jlldispeu"il'hli'.
1'J[I, !'efnrmlt de HJ1~ ])lNl tlll a la <1idarllll"a i,lIidiyidllal ,~n (,J l'm'!allll,¡i1 (); v lo~
'·on";"I'Y'\¡{')!·"><, l'OltlO :péJ:J'tid(J. ~om(,~ .~, 11,'HlOS i~,Il() ~i(~,n~J)I'(~ fad'w d{~ tn'd"l! y de' 'P}'O"

gTi,,.;r, para

:1'1

pil.iH.
,di'

Exist(~ 1,1 ,t,(\l'IlOJ'

qll,~ ,"(' flnít"ra desuuir
enlljuntn <11' ill."titueioneg
(·oustituc-io!1n!t"·,.:. (·iyilp;.; y T>()]ítí,~as que lOS
('(lo;.;e!'\,AdoJ'"'' tlpfe·lId,'mos ~. (ln(~ se l'('lac:ioll,J11 ,,,m 1l¡¡('''r/'o,~ j<l,'¡¡,/"" ";UjWl'ÍoJ'I"'" rrelTIt'_
ill(lS'IIW~l' 'juíl'ra fiu·ilit¡j!' la dietneion de
l"ye!' soln',' 'h familia, la in"true('ioll y otras
n¡;¡j,:ria.;: "~ll di"l'()'s,il'inn~s ;) pr('(~pptos {~on
t r':ll'lO,<'; al prdell Si\('W] et'l;.;hallo, 1l1H'stra 'su·
('o

'IIIf'nosl'oh!1r t'~

pn'rua ,\'lIw,.;h("rmosa ¡¡'''piraL·ion.

Es,>. i('mm', fllYJo,lé¡r!O, jll"tifi,~a 1il!""t]'", Helítud J' ,]a!Jaet' l'i'Slill'ta]¡II~.
1",')'0 !lO I''S

no,; :::o-.;ti¡l!li\

Hai

(ln

1',IZf,lJ("",

golll('!'I1I),

(1"

.'~(J '",010 :10 qlli~ JH''''
~\""",ta npn:--:.jf. jon.

:1[,JI]('('

y

'¡!le h(,/IIo~ "~'Tlrf'. ~ad(). !lf' hll,'n
'lill('da(~

pal'L1llt\'''7;¡1'l;1,

¡j"

rnarl1t'}Jirnit'nfo r'~~g'lr]ar dI' la,-; ;tt<":"l!llHJi(Jl]t"'~
r'['pn';;('tltativa-;, d,~ i!:arJlJiía" [W,l':t lo,,- ,'in-

(ladaJjf,.s y de
jeuPJ'llil' .

~((·jf'r!O I'JI

Ji! Jahol"J.c.ji.",lativa
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En ,,.:o-to 'pued"1l <leompaúar,.un.., todo;,; lo\'.
mi'embrns (le otros p¡:rtidos.
En ¡¡''ludIo, lamento profunda .v sin(~ent
IIlJ.'Il'trq1H~ tell¡!m1l0S advprsarios tall tCJlll,:¡,;-j, Lo~j('nro y sufro po!'que d(~biend(l s(~r
eSlf~nerialmeut.~ ('a~'í,tativo, :d~biendo vincular lnJ1i" afel'tos Jwr"o,¡wles, háeia mis ('011'j2:fl'; ('l! ,la políli\'a, al d,:seo de que eOJlozean
la verdad y 1'] \¡j"I/, eumpl'l'Il(1(J ,]a(ll'sgl'C1eía
de que hu,ya tantos, a l)nienl'silpJ'pc-io y re.'peto, qu.) ell ,,11 !]¡ll.lor l)úbliea, polítil'a y
parlalll\'11taria, Jll) t'rf'aJl quü,;o10 ('TI el tÍ1'den social ('rl"tiano S(~ í'111:1li'lltra la fPli('ldad ae los 1)Jlehlns; y qn(~ solo en ('nanto :;..~
ajustf'J] y,;;o!lletan el los ]Jl'l'c(,pfns de la H('liji(\ll Ca¡(¡lii~i1 aplieal)le,:; a ]a villa s(Jeia!.
PIlI,tI,'1I 1:1.-: l'::"I'~ 111ltnan¡h Ill¡¡"ll.,l' ('se,s fines
11 ubjdo<; ,L· ¡'ií'JJI,,,tar .j)j'()pi(¡s ,de la ~l('('il)u
tI" IlII [)lll'l, ~'()hil·r!l().
El ~l'il!¡,J' Belmúdez (vie,,-Pl't.',~idcllt (' '). -rl'i\'n'~ la 11UlalJl',t pl hmlOl'able DiputüJo ])01'
Santiugo, ~t'Ííor IIerrenl. Lira,
El ,,'1101' Herrera Líra.- E,ta disl'll;;ioll,
;;.'llO]' Pl'l',.;i{l,·nte, <!(oeJ'i'a de la eIallsnra de
!lUt'STl'"'' l1"bates, ,.;(' presentó al prineipio
I~Oll Todus los eal'a('t~1't~~ de lIna formidable
ofl'lIsiv[1. a l',stos banl'o:,;; pcro poco a poC'o
ha irlú turnando 10s (~ar'ad.~rc" fJlll' le C01'r(',s))0]1(1\,1]. ~o Sl~ trata ('U l'ealil1ad 11(' una gran
batailla, .",ino de una, "ill11)1" (~,e¡1l',lmnZa qno
lihra la P¡¡l't.~ mil" ,~xalta(1a de la ('ombio,,,~ioJl a,~ Gl)hil~,'llo qUe se Jlama la alianza lihe1':!:1.
El ~('iíol' Bermúdez (vic\·-Prl'"illente).
:.Jo ]¡¡,i nÚJ!le!'o, sdíor Diputado.
-])"")111' .,;; de 11n mOl/wnto :
EI~l'J¡lil' Bermúdez (Vil','-PI'I',it1enh',
;-;!' ftu llmml(\() ,1ur-:¡nt\' d ri"lll])O 1·cg-laml'll.
:¡¡!'in y no h;¡i 11ÚnW)'O en I<¡ ,é.:;¡l;¡.
Se 'I.'villlta la SI'SiUll.
-Se Jcvnntóla "l.'sioD..
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