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Por asentimiento unánime, se acordó pa- telegrama de congratulacion con este moa ocuparse sobre tabla de la renuncij"t>···vo.
elel señor Secr~tario, don Enrique González
El señor Ruiz don Cárlos A. adhirió a la
Eclwarc1s.
indieaeion del señor Lezaeta.
Puesta en discusion la renuncia, usaron
Por a8entimiento unánime se dió por
ele la palabra acerca de eHa los señores Crn- aprobada la ind¡'cacion.
zat Vicuña, Rivas Vicuña don Pedro, UrEl señor Pinto Duran solicitó que se dizúa Jaramillo, Ruiz don Cárlos A .. Alemrijiel'a oficio· al señor ~linistro de Hacienda
parte, O 'Ryan y J aramillo.
Cerrado el debate, se acordó, por la una- a fin de que, si lo tiene a bien, se sirva reminimidad de la Cámara, rechazar la citada tir a la Cámara copia de las bases esta blecil'enuncia y comunicar este acuerd0 al señol' da" para las propuestas para las obras del
Secretario Slll aguardar la aprobacion del pnerto de Antofagasta; del decreto supremo que ordenó pedir dichas propuestas; de
acta.
las propuestas presentadas por el injeniero
:Entrando a ocuparse de los asuntos anun- señor Lagarrigue y de lo,.; informes recai(.iad.os para la tabla de fácil despacho, se do;:.; sobre dichas propuestas.
pasó a tratar del proyecto remitido por el
El señor Lisoni solicitó que se dirijiel'a
Honorable 'Senado, que autor,iza la inversio'll
(1c la suma de $ 80,000 en cubrir los gastos oficio al señor l\finistro de Hacienda a fin de
ocasionados por la visita al pais del almiran- que, si lo tiene a bien, se sirya remitir a la
Cámara los siguientes datos:
te Ca.perton y su Estado }\'[ayor.
1.0 11onto de los bOllOS emitidos po·r la
Puest·o' en discusion jeneral y particular
Il la vez, el referido proyecto, uSó de la pa- Caja del Crédito Hipotecario y (lue se en.contraban vijentes el 1.0 de enero de 1905.
labra el señor Gumucio.
2.0 l\fonto de los bonos emitidos por la
Cerrado el debate, se puso en votacion el
proyeiCto y se dió por aprobado por asenti- mi"ma illstitucion y que estaban yijentes el
1.0 de enero de 1918.
miento unánime.
3.0 'Monto de las utilidades obtenidas por
Quedó terminada la discusion del proyecto y aprobado éste definitivamente (ln los la Caja del Crédito Hipotecario desde su
fundacion hasta el 31 de diciembre de 1917.
términos iSg'uientes:
4.0 Cantida d a que ascendieron los intel'ese" penales del 2 por ciento mensual c1ePROYECTO DE LEI:
vrngados a favor de la Caja del Crédito
"Artículo único.~Autorízase al Presiden- Hipotecario durante el año de 1917.
5.0 Gastos hechos por secretaría en esta
te de la República para invertir hasta la
instituciol1
en el ailo 1917 incluyéndose los
suma de oc1henta mil pesos ($ 80,000), en
rnbriT los gastos ocasiona'dos por la visita que le demandó la conservacion de su edial país del al'mil'ante Capprton y Sl1 Estado ficio y retribuciol1 pagada al qne está enrargado de ella.
~layor".
6.0 Número de empleados que tuvo la Caja del Crédito Hipotecario el año 1905 con
Al entrar a ocupa·rse del proyecto que ,;us rlenominaciones, sueldos y g'ratificacioauto,riza la inversión de la spma de doce mil nrs.
pesos en el estudio de la prolongacion hasta
7.0 Número· ele empleados que tiene en la
Ooltauco del ferrocarril de Raneagna a Do- adualidad este establecimiento. con sus deñihue, el señor Robles pidió que se retirara nominaciones, sueldos y gratifieaciones.
por el momento el proyecto de la tabla de
fácil despacho.
Dpntro de la órelen del dia, se pasó a traEn confo,rmidad a la petÍ'cion anterior, el
far dr la interpelacion promovida por el se.,eñor Fernández (Presidente accidental) reñor Herrera Lira., .reilacionada con el uso de
tiró el proyecto de la tabla de fácil despala~ aguas del rio r.faipo, para lo's servicios
,·ho.
ele alcantarillado yagua potable de la ciu(lad de Santiago.
El señor Herrera Lira, ('on el asentimienEl señor Lezaeta e"presó qUl' la República del Ecuador celebraba en el dia de hoi to nnánime de la Cámara, usó de la palabra
~n aniversario cívico e hizo indicacion para para l'ecomrndar al señor Presidente accique la Cámara ele DiputadOR acuerde enviar (lrntal qne tuviera a birn tomar alguna mea la Cámara de Diputados de esa na(·ioll Ull .1icla para aumentar el prl"wnal dr taquí~ar
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e:il' los signos t,aquigráficos y dai así desarrollo a la labor de la Cámara en las horas
j:le sesion.
Encuentro que e;;tc trabajo es excesivo
y no ha sido ,.;ufil'ientemente compl"endido
por ]a Honorable Cámara.
}luc~lhas veces he tenido oportunidad de
ve]' cuánto sacrificio se impone a este per,",unal, y eu ].a forma que ahora sesionamos,
no puede telleT ni un minuto de descan~o.
A insinuacÍon del señor Célis sr ileorc1ó,
Por eso deseo manifestar que mi propósipor asentimiento unánime, ,publicar en la to ha sido buscar un remedio a esta situaprensa díaria un documento relacionado con cion, porque ese pcrsonal nccesita descanso,
la ,~uestion suscitada alrededor del nombra- y que se guarden eOll él las eonsid'eraeiones
mi,mto dc una junta de vecinos para la co- (1ue merece.
nnna ele Yungai y al cnal iba a dar lectu-Considero quc seria eOlwelliente tratar de
t'a el ~cjjor Herrcra Lira.
¡lUmelltarlo en l'a propon ion f1ue sea necesa('omo se advirtiera (1ue no ha bia número" rio, 'a fin de que tenga algun descanso y
m la Sala se procedió a llamar a los seí'ío-I:ticmpo para efectuar su trabajo.
j'\," Diputado;, y no habiéndose reunido quo-"/
Soi el primero 'en reeonocer (1llE' esta e~
j'nm durante el tiempo reglamentario, se 11'- llllll labor SUll1mnente delicada y mui in'g'ra"antó la <;esioll a las 4 h. 46 m. P. )1.
ta, que hasta la fecha ha sido perfectamenSe \,]1(;011tra ball presentes en la Sala Jos te desempeñada sin que haya habido ne,.ig-uientes sei'íores ,Diputados:
('esioad de hacer la menor obseryacion, esAlemparte, Arancibia Laso, Barrenechea, jweialmente en la parte relati\'a a la redacBlanlot Holley, Briones Luco don Cárlos, (,jO]].
Castro de, Claro Lastarria. Fernández, FeEl Sl'ÜO!' Bañados,-Y () tambien deseo han'ada Ibáiiez, Hederra. Herrera Lira. Le- l'el' una declaracioll sobre el particular.
zaeta, LisonÍ, )'l:enchaca Lira. Opazo. PeDebo manifestar eOH franqueza que estoí
l'fira don Ismael, Porto Seguro, Prat. Re- admirado cómo la Redaccion de Sesiones ha
yfS (~el Rio. Rodrígue~. don Aníba~. Sánehez podido interprctar tan biell las ideas dentro
GareJa de la Huena, Sllva Somal'l'lva e Yra- de la ,,,ituaciol1 producida en esta Cámaj'j"ázaval don Arturo,
l'a.
En ~ollsidel'aeioll al ~acrifi<:io impuesto al
persona.! de la Cámara y ('omo una obra de
justicia, yo desearia que la COlllision de PoSe di6 cuenta:
lieÍa le acordara una gratifi~a('ion espe~ial,
De Ulla soli,·itn(l de Llnüil .Jnlia Benavicles, (Iue sp hieiera estensiva a todas las perso'.'!uda del jenel'al de brigada. don Jo~é de la Ilas que prestan sus servi('ios en ella. PorC~nz :::;a1vo. ,oll que pidr aumento de la pen- 'lue, eomo aigo, este pel'~ollal tiene un tra¡.':on de Yl1r,ntt']lÍo de fIue disfruta.
bajo estraordinario fuera de toda previ"ion;
aun mas, el personal
el mismo y tiene que
desarroLlar
un
trabajo
triple o cuádruple.
REDACCION DE SESIONES
De manera que o bif'll "e aumenta el perso·
nal o se e;;;tablece un turno e,'iprcial, a fin
El "f'ÜO]' Herrera Lint..-Pido la palalH'H
dc fjne no se les recal').!'ue en la forma en que
,'d,r'i' el a('ta.,~eiínr Pre"iden'e.
se
está haciendo.
Al formular' en la 'ie~ion de e'ita tarde alDe"c1e luego formularia indicacion para
g¡ma's observaci()llt" ~obrt' el trahajo t'x('f..,ivo qUl' tiflle rl persollal (le la redae- (Jue la Comision de Policía destinara una
(·jon dl' esa Cál1laJ';¡. pal'f'Cf' qur hr "ido mal suma especial para gratificar por e,ste trahajo estraordinario al personal de la rel'nm¡wndiLlo.
-:\Lllliff'sté. "eüor Prt'"ic1elltt'. f1ue el tra- daccion y al de toda la Cámara.
El señor Pereira (don hmael).-Yo adhajo qnr tellia el personal de la redaccion
era granel€ y la borioso y que no era suficien- hiero a la indicacion del honorable Diputemente apreC'iado. Celebrando sesiones de tado, que espero tomará niui en cuenta la
12 del cha a 12 de la nodle. tienen que per- Comision de Policía.
El señor Lizoni.-Encuentro mui razonamallf'Cer aquí to(10 el dia y en seguida efectnar un trabajo doble o triplr para trac111- ble la indica"ion del hOlJorable Diputado, se-

grafos eDil el fin de alivianar en algo el trabajo que hoi dia tienen con el gran número de sesiones que celebra la Cámara.
Contestó el señor Fernálldez (Presidente
~a(;idental) que impondría _ª la Comision de
Policia Interior de los deseos manifestados
por el <;eñor Diputado.
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ñor Bailados y me adhiero a ella, pues creo
muí justo darle una gratificacioll a estos
elllpkat10s que trabajan tanto ~- (lue tanto
-;" ~a('!'ifican.
El sellor Arancibia Laso.-,La Comisioll ele
Policía y e,spClcialmellte el Pr('~jilc'llt" de
ia Cámal'H,¡.;e habían preol'upacto .\·a de la
íiituaeioll difícil por qne atraviesa el persona 1 dereüal'tores ~- taquígrafos, y ell jenel'al easi tOilos los empleados de la 'Cámara,
"Oll Illotivo del l'eeargo d" trabajo (IUE' ha
ha hido ('11 PI último tiempo.
,
El Presidellte de la Cámara.seJ!or Rosse]ot. ha tomado IllUi ell cuellta, este trabajo
azaroso que pesa especialmente sobre el per¡;,ollal al' Re'C1accion de Sesiones. y ele aener¡lo, (,Oll los miembros (le la Comi~ion <le Policía. autO!'izú al jefe de la Redaceioll de Se,.,iol1('s. para aumentar en cuanto se,a Jlosible
['1 pert;onal de este s'el'vtcio.en forma de satisfacer los anhelos de los señores Di,putados
y para que se evite el exceso de trabajo (IUl'
hoi tienell.
CO!110 miembro el(' la ('omi"ioll de Poli~ía,
ya que !lO estú j.H'p,sente el wño)' Presidente.
po)' habel" reuUlH'iado, de,bo d,'cir que me
siento verdaderamente complacido dd modo
l'úmo se !'('('OI!O('t' el trabajo <¡(H' hace este
pe)':';lJllal modesto de la Hi'clacl'iolJ. (j(t(' tielle a "11 ("a)'go 'Una tarea tal! laboriosa y flllC'
solo puede ser apreciada por los Diputados
que se acercan de vez en cuando a correjir
sus di·scursos y que tiene una importancia
tan tra"cellc1ental, ,tomo es la de dar a co110C('r al pais las opinione's que aquí se viertell .
}le bal'~ un deber ell llevar al seno de la
Comisioll de Polic'Ía las ideas dp los hOllorabIes Diputados, señores Bailados y Herrera
Lira. ({ue tOllsidero perfectamellte atendíbl('s.
El sellor' Bañados.-Ág-radezco las palabrafi del honorable Diputado, sellor Arancipia. pidiendo sí, que se estienda a todo el
personal de la Cámara, incluso 'guardianes,
:t('" porqlle todos tienen recarg-o de trabaJO.
El sellO!' Gumucio.-Iba a decir lo mismo
que el honorable Diputado por 'l'alcahua110. que la gTatÍ'ficacion que se dé al persollal de )'pdaccion, que creo es de justicia
f'e le dé tambien 'a todo el personal del servicio de la Cámara.
señor
Presidente ,
. El señor" Bañados.-Sí._
.
SIl! eseepClO1l lllng-una.
El señor RiesGO (Presidente accidental).Yo me ha'ré un deber en trasmitir a la Comision de Polieía las observaciones que han
Iormnlac1o los honorables Diputados.

REFORMA DEL REGLAMENTO,-CLAUSURA DEL DEBATE
El seúo!' Riesco (Presidente <ltl'idental) .-Entrando a la órdeIl del dia. continúa :~,
(li~cu;;ion jent'ral (lel proyecto que I'í'fol'ln,t
pI artículo 8-1, del Re'g'lameuto . Elitú eOIl i"
palabra p] honorable Diputado [)())' '1'alt'(Iltuallo.
Elseiíor Bañados,-D('("ia, Sl'iío)' Presidellt", ell la lipsion de la tarde, ilue el derecho de la mayoría no es, ni puede ser tampoco, violento, ni opresivo contra,' los que no
piens:an de la misma manel~a o dan su voto
en contra. Estos, qu~ componen la minoría
tienen tambien de$chos sagrados que la
mayorír. debe respetar,
H.om;sl'au. ese hombre de biell que tan si:;(:i'ral1lente y eOIl tanto cmpetlo [¡11M'aba ji'
verdad el! ulla ~poca tempestuosa ~. qUl'.
j1 pesar de ello, cometió tant()~ ('!ToreS )- ,..i"
n))]tl'adijo alg'unas ve'ces, resumí' eJl la;; <g'nientes palabras los dpre('hos fle la mayoría ~- de la minoría.
,. Es preeiso, dijo, sprvirse d,' la" lUi'l''''
de los individllO~ para lllostrar al públic'"
Pi bien (lue desea sin verlo . .'- del ~t'nti
miento público para conducir el los illc1i,-iduosal bien que eonocell sin quererlo".
Esto quiere decir, que de los individuos o
de las minoríias pa:rte siempre la iniciativa
de los de:scubrimientos o refonn¡as grandes
p pequeñas, cuya accion es preciso respetar,
y que es la sociedad o la may:ona, la. que debesanc~oD<arlos palia que esos descubrimientos o esas verdades se hagan prácticas.
Interroguemos a la historia y ella 1l0,~ {lirá, en efecto, que en política todos lo,; pr,',gresos y reformas y en las cieneias todos ,.;u_
adelantos. tuvieron su oríjen en la <Iccinn
individual.
A la iniciativa siguió la discusion, a la
discusion el conocimiento de verdad. y a
éste la. aceptacion de la mayoría. II e a q n!
la acciol1 eonstante del menor número ,- he'
a,quí el modo cómo éste se convirti6 c'll' ma~
yoría.
Por consiguient'e, la minoría deee tener
plen¡o el ejercicio de sus derechos cardinales: debe Sler libre y usar de su libertad para, convercer y obtener la sancion del mayor
numel10 y debe adenias ~r respeUó.da. miéntr:asse oonserve en el Qamino lícito de su
labor intelijente y patriótica.
Este dereeho de la minoría es ademas e01'veniente; pues si fu('ra des(·onoeido. la O!)l'l',
sion pesaria sobre todos, lo eual "e espli.';\
fácilmeute: porque COlllPOlli¿lldü.;.t' la ltl:l-
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yoría y la minoría de per:;Ülla", diferente,... versos proyE'doi< quc, de"de ent6nce:,-, que'
"egull las {:ue,,,tiolJes acerca dé' las .. uales dan sometido,.. al exámen ("rítico de lo" par"Oll llamados [o,~ individuo" a dar ~u voto, tidos, ;¡' "ometidos al lente elel análi,ús. La
l'é'sultaria que UludlO:,; de los CllH' formabau asamblé'a, entóllc:es, determina el ÓrdE'll de
la mayoría, pa,~arian a formar parte dE' la prioridad con c¡ne ~e tratE'n los asuutos, seminoría, La garantía elE' los dE'rE'\:hos del gun "u mayOl' urjelll·ia ~- "ll importallcia y
:U2110]" nÚlllE'rO es pues convenientl',
lo,.; disente en forma (¡He permita el mayo)'
Queda racionalmeutE' é'spue,~ta la lt'i di- aproy('("hamiellto elel tit'lllPO ell la disCIl"io1:
rectiY<1 de la sociE'clacl r solucionado el pro- ha>lta llegar al p\lllto en (ille ,;e elleUt'lltl't'
blema (lne hoi nus diviclé' y que, l'OIl mejol' formaclel la c·ollc·ielll'ia (h' U11a Ill,i Y(lría.·'
p"tndio no debiú plantearse en la fUrlna qw'
Todo lo dicho en eqt' pÚl'l'afo ~e rea1iz,j
"p ha h,'(" 110; pel'O ya todo H)'l'('¡.d () t'~ im- POl' ('llte1'n en llllt'~tra {,áll1ill'il.~llJ l't'l'llrr::'
posible, puesto (illE' la ('osas :5e e~trl'mall a la clausura.:
.
,'/1 fl)1'm<l lamelltable para lo, illt('l'¡,-es lW].0 La.~ ("()jll i,.;iollt,~ estllcliall la llla tl:'l'j".
l' ionales.
méuos ahora ([UI:' por \'lVl1'~\' ell "C'.~iOll jlt'1'Las I:oll("lu"iolles jll'eea'dente" qut'llall lllui IlUIllCllt e, lll) fllllciolla Ilin¡'!'lllla de .. lla~ Pl'~>
(1(' '1lll' dehe:,
clistante dE' ,la OpillioJ1 sostenida pUl' el hOllll- disposieioll l'eglamE'lItal'ia
l'able sellor Luis Onego Lncrl. (lne ('ree qlk )'ellllir,;e a hora,; (li"tilltn~ (h· la,.. l'H qut' 'c'el réjimen parlamentario no puede fnn\:ill- ,,,,iOllH la Cúmara:
~.o Lo,.; informe,.; lo" da lcl llWyOl'íil: iI ,n
llar ('f)T'l'eetamellte "in la clausura del deba[,o. sin este Cel'c:t'lHlmiClltil del cleredlO ch'
real sahl'J' ~' entender "in (lne lladi(' ]H\E'cL
;,-" Diputados (¡Ul' !lO tiellen la >iuertt' de obstruirlos o detellel'los:
Jl~ll"a]' ,·ou la mayoría,
0,0 El lugar (lE' la rabiei para la ¡Jist:n~ií>!l
El ejemplo ('Olltrario lu ten('lll(h en la la fija la lllaroría a su absoluta dis('l'e~ioll;
4.0 Lasse>iiol1e.~ l'~pE'("iale' para disC'util' el
L'a~a ;.' por ("ierto l'()lJ (lolorosísima espt'ril'11I:ia: los ,;lt("e"o" (lue motiyal'o!l la re\"o- asunto las determina la ma'~-orÍa. clesignanlncion de lS91. Se ljuiso privar al parla- ¡Jo !tora y ctias a su ma,n1r ("oH!oc1idacl:
5,0 La c1ural:ioll de esta,.; "c"ion\''' la,.; t1t'l1lE'llto c1e una prerrog'ati\"a, dE' una faeultad
c1iscutitla hoi ;.- en muchos años mas y apro- termina tambien la mayoría ,\' ella ,..E' t'ltpiándome de las palabras de UIlO de nues- eilrga ele mantener en la Sala el número .'lltros políticns de ma~'or fuste. el sellcll' ficiE'Jlt.l' ele Diputado,; para (lue uo se intt'<Towquin '\Valker :.\Iartínez, diré que, no te- rrumpa hasta el fin ele la eliscu"ion,
Ahora bien, ¿ qné c1ereC'ho le ViPllf' quedanniendo los hombres la válYllla de E''icalH'
dE'l debate amplio. pues E'l Congreso no fué do a la minoría? Solo dos:
1.0 Pedir seguuda discusion ~' esto e" llli
convüeado a ,;esiol1es estraordiuaria" en e"t'
año, estalló la caldera COIl yiolE'lIC'ia S11ma. retardo cle al¡nlllaS poca" horas para dar
eausalldo los horrendos estragos que todos tiempo o prE'pararse para tratar la materia:
conocemos .y lamentamos y de los qne pi y 2,0 si el I)l'O~'e('to E'S noci\"o a los interesede la nacioll, combatirlo enérjicalllE'llte; !wpais aun no se repone del todo.
y ¿ será posible qUE' sea el mismo partido ro yo aseguro que ('on dos sesiolle" d,' doce'
liberal, el que mas tu\"o que sufrir eou ese horas no hai resi"tell("ia que ,'alga. plle,.;. pi
movimiento armado? será posible. repito. prOyE'cto tendrá (/He .ser aproba!1o por in
que el partido que lllas jirones de presti- fuerza misma de lo,; hee!los,
El sellO!' Olaro Lastarria.-Ya \'1'. Su St-jio dejara en el camino recorrido por la
tromba revolucionaria, "ea precisamente el iioría, qUE' esto llO pasa,
El sE'ñor 'Bañados,-~o pasa. P0l'(llll' 81\"
que. ol\"ic1ando e~to" hechos luetuosos ~
sangrientos, pretenda hoi E'nardeC'E'r nueya- Seüorías hall tenido la es¡wC'ial cleferenci"
mente los ánimo" ~- prepararlo:,; a la rE'~is de eOllsolídar la,.; fuerzas cOllservadoras ",.)tE'llcia ;: a la lucha, amparando Hn pro~'E'C l)]'e uu tema l1etermimll1o ~- prepararla;: de
to que socava;: mina uno de las mas hermo- ,antemano: pol'(lue :--;n" Señoría" hall pr,·"as prerrogativa,.; del COllgreso ~a('iclJ1oal? pal'ado. adE'ma,.;. la J'l'~iqel1('ia de lo" dt'líll"Di'ee el seño!' Orrego Lueo Pll "U inte- (·ratas. (1\' lo" liheral(',.; t1e\ll()('l'útieo" ~' otr¡),~,
(1Úlldole,.; el ti,'m)11l nr('e~ario pal'a qne ])1\"resante discurso:
"Los ]1!'oyec:tos presE'ntados a la eou"i- dan venir a la lll1llnrah 1 l' Cúmal'iI il agoten'
racion de la Cámara "011 p"tlllliaclos prE'vja- todo el frnTfI (1,' ~\l- ("f\\l'l'Zlb. (1,· sli \.,~;
mente en ('ollli,,~nnes Cjlle la ilustran. la ¡!1- lnntad .'- ,1" "ll- l·-tlltl:o~ 1'11 l'(lll\11aTir IU
forman. la pl'epal'illL y lllego lanzan a la [}l'O,\Pt\(·to c'dntrnrid ~¡ Ll lihertaJ...\' ~:¡~)~
ftl'ena de lo~ debclte~ par!<IJllPntar:.o.;; los di- Su SellurÍiJ. 'J,t'.. t' l..'ll~ltl,\.t,) ~t' Ijt,\fif'nJ¡} ',.t' "'c'-'-
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tad, nunca faltan palabras y espíritu levantadopara defenderlas con enerjía.
(Aplausos en las galerí'as).
El señor Claro Lastania.-1\Ie congratulo
de haberle dado oportunidad a Su Señoría
para cosechar lus aplausos de las galerías.
Lo que yo argumento es que bal'iéndose
nso del derecho que el actual Reglamento
eonfiere a la minoría. ésta detif'l1e el trabajo de la Cámara, y Su Señoría me replica
diciendo que la Cámara presenta el espectácnlo de estar sesionalldo permanentcmente, y que "in embargo no puede obtener el
despacho de un proyecto necesario para la
buena marcha de la lejislacion, .r yo digo
que 'si esto 110 "e obt,iene, no "e obtE'lldrii, de
igual modo el despacho de cualqnier otro
proyecto de interes público que no merezca
el apoyo de ela minoría.
Blseñor Gumucio.-La práctica demuestra lo contrario.
Bl señor B8.ñados.-Los Diputado" demócratas ....
BI señor Claro Las,tarria.-No me rr~fi('ro
a los ,Diputados demócratas, y si S11 Señoría me invita a UIla c1iscusion, siento no poaerla acompañar, porque a'hora tratamos de
la dansura.
Bl señor Bañados.-Voi a contestar la;;
observHriones d(' Su Señoría.
BI' que habla no ha venido a bnseal' Jos
aplausos, ni la aprobaeion de las galerías,
porque he venido a este recinto por mandato del pueblo 'a eumplir altos debe}'es, y
no me estimulan los aplausos, ni me hacen
retroeedel' tampoco las manifestaciones de
reproba'cion.
Bsto está léjos de mi pensamiento.
Con referencia al otro punto que ha to('ado Su Señoría en órdell a que este proyecto
110 pasa, debo deeir que si este proyeC'to tiene resistencia, es por'que no cuenta con la
mayoría necesaria, porque no es de eOllveniencia nacional, sino atentatorio de la libertad, y viene a restrinjir los principios
eonquistados por lo" constituyentes del año
;33, que me parecen eran indudablemente mas
sinceros y mas amantes del bien del país,
que lo que creen Sus Señorías.
El señor Claro Lastarria.-Si los constituyentes del treinta y tres hubieran pensado
eomo piensa Su Señoría, habrian redactado
en forma distinta las disposiciones de la
Constitucion, porque la Constitucion nuestra
Sf' basa en el principio de que las mayorías
por sí solas, resuelven.
El señor Gumucio.---,En primer lugar los
constituyentes del treinta y tres determína-

}'on (llle resolviera la mayoría; pero no establecieron que la mayoría resol,viera si se
l'lausura o nó el debate'. Ademas, los eonstitnyentes del treinta 'y tres dietaron el
Re'glamento de la Cámara y no establecieron la clausura del de,bate, respetaron la
libel'tad parlamentaria.
El señor Claro Lastarria.-El Reglamento de la Cámara es del año 1846.
El señor Gumucio.-¿ Es decir, que el aiío
tl'eiuta y tres la Cámara 110 tenia Reglamento?
Bl Re,glamento que Su ,Señoría conoce
será del año 46, pero eso no quiere decir
CJue los constituyentes del :33 no tnvieran
tambien su Reglamento.
Bl señor Claro Lastarria.-Los C'onstituyente8 solo ,dictan reg],as fundamentales;
las ele procedimiento para que se rijan las
mayorías, los dictan Ias asambleas. .
El señor Gumucio.-Pero no establecie}'OI1 la r¡ausura.
Bl sf'Í1or Claro Lastarria.-Los constituyentes no po.dian establecer la elau'iura. por
r"o 110 la rstablecieron.
BJ srñor Gumucio.-4Pero en el Reglamento, que dictaron los constituyentes tampoco establecieron la clausura, luego. segnn el criterio de ellos, 110 estimaron ('onvenirnte la elausura.
El fil'ñor Claro Lastarria.~Bs(' es un argumento de valor aparente y no real.
E! sefior Gumucio.-Bl honorable Dipntado por Lebn nos queria decir qne los
eOllstituventes del 33 tenian respecto de la
elausm'; del debate el mismo criterio que
tienen ahora Hus Sefiorías, y yo he probado que no la establecieron ...
El señor ,Claro Lastarria.-'Su Señoría se
ha dado el placer de atribuir a mis palabras otro aleance distinto al que he manifestado,.
Yo no he diebo eso, sino que l'ontrstando
al honorable Diputado por Talcalmano manifesté que el réjimell establecido por la
'Qmstitnc'loll ;d('l :3,3 está hasado en este
prineipio; que la maJyol'Ía del euarto de los
miembros de la Cámara ele Diputado;;; y de
Hn tercio del Senado resuelven todas 1a5
cuestiolles, enalquiera ,que sea la importancia que tengan sobre ,la vida, escepto aquellos casos que la Co'nstitncion señala como
escepcionales.
El seiíor Gumucio.-Yo no niego el derecho de la Cámara de resolvere esta~ cue.,,tioues' lo que niego es la clausura.
El ~eñol' Claro Lastarria.-Pero Su SeñOl'ía qníere qUf' la Cámara resueha en la

85.a SESION EN 10 DE AGOSTO DE 1918
forma que desee la minoría las cuestiones se
debatan.
Por lo dema.,. estoi haciendo un "ervi("io
al honorable ;;eilor Bailados.
El señor Baña.dos.~La espericnl"ia de
ttes enartos de "ig:o ha dcmostrado quc la
Cámara ha hecho sin incon,\renientcs su lahol' eon un Reglamento sin clausura. resp,'tando este primipio de la libertad de la
palabra, a pesar dE' qUl' hemos tenido difkultades tan grandes ("omo guerra., esteriores. etc.. de la,; cuales;. sin embarg-o,
siempre 11.m1Os ,;'alido avanti.
E"to demuestra qUE' .,in estoo;; atentados
{'nntra la libertad de pen,.;amiE'llto. C:Olltra
Jn libertad de hi palabra. el pais ha podido
clE'sarrollar todo ,;u progreso. toeln sn vitalidad, sin necesidad ele que se venga a coart'I!' la libertad de los Diputado~.
f1:Ianife"bcioncs en las galerÍns).
El ~eñor Claro Lastarria.-; Y ea ~n Se(;(ll'ía eúmo lo aplaudE'n!
E; señ,yr Bañados.-Pero a Su SE'iloría lo
aplaudcn \'on mas freenCll,'ia que' al que
habla.
El seilor Claro Lastarria.-:\o es efectivo.
"OllO (lj,ce Sn Señoría que estE' proyecto
importe Ulla guillotina. una mordaza para
lCl;;; debates. Lo qne ~e persigue con este
p!'oyecto es que ni) pueda una minoría. un
g-rnpo de Diputado., estorbar las I'e"olu\'ione,:, de la Cámara: qUf' no estclllo~ sujetos
él ia tiranía dE' la minoría cuando 110 trate
!le ilustrar el debatE'. ~ino de obstruir para
dltelle1' ventajas.
El señor Bañados.-Error profundo de
,Nu Seii.ol'Ía. porque no se ha vis,to jamas un
,'(1"0 en la H(lIIorable Cámara en que un
¡!rnpo dr Dipntac10s ~(' haya opue,;;to a un
,tl'oyecto ele alto ¡nteres público para el
¡fin" .

El señor Claro Lastarria.-Poc1ria ('itarle
varios casos. honorablr Diputado y acaso
;,'g-uno que c-;tá mni cerca de ISU Seiloría.
El señor Bañados.-Cuando ha h~bido
ilpo"jc'iDl1 de parte de la minorí·n es porque se
¡la tratndo de proyt'etos descabellados como
ol'111'l'i6 con las obras de] pnerto ele Yalpa)·ai"o. Sns Señoría.;; recordarán que aquí en
la Cámara. ,'uatro íl cinco Diputados levantaron su voz yali('nte y franca vara decir
que "'e trataba ele un neg'ocjado contr'ario a
los intercses d('l pais. Esa ('" la voz ele la
minoría que a,hora se prctende ahogar.
(l\ianifestaciol1c'" en la.'" galerías).
El ,Reñol' Riesco (Presidente accidental).J~il" galerías debpll abstenerse de hacer malliff'"ta;:oi.one-. Si se' repitrn las haré despe-

ja".

El señor Claro Lastarria.--Su Señoría
tiene mala memoria.
Convienc que lea los anales parlamentanos.
El señor Bañados.-Es Su Señoría el que
tiene mala memoria.
El señor Cl8~o Lastarria.-X o deseo darle el placE'l' de seguirlo en este terreno, pero
podria eitarle mas de Ull caso en que Sus SeílorÍas han ejercitado el derecho no d" ilustrar los debates, sino dE' obstruirlo.
El seilor Bañados.~Lo hemos E'jercitado
como derecho cuando 'ie ha querido vulnerar el derec1ho (Iue corresponde a los representantes elejidos por el voto popular. de
e"poner sus ideas.
El señor C1a,ro Lastarria.-:\o se lo he neg'ado nunca a nadie, ménos a Su Señoría .
. El selior Bañados.-Su Selioría ha presenciado casos en qUE' se ha procurado acallar la voz de los Diputados de millnrÍa.
El seilorC1aro Lastarria.-Xo le daré a
Su Señoría eL placer de seguir este debate, que le está facilitando el camino para retardar el pronunciamiento de la Cámara sobre la reforma del artículo 84 del Reglamento.
Cuando llegue el momento oportunn verá
Su Seilol'Ía que no tiene razono
El señor Bañados.-Cuando llegm el momento oportuno verá Su Señoría que nosotros estamos eon In razon, porque los Diputados dE'mócratas no nos dejamos atropellar en nupstros derechos en ningun caso.
El sefíor ClM'o Lastarria.-Sus Seilorías
hall atropellado primero.
El seilor Bañados.-N ó,señor; han sido
Su" Señorías los que nos han atropellado y
en ese terreno siempre se estrellaran. porque nosotros no renunciamos, ni tol"ramos
qne se vulneren nuestros derechos.
El señor Claro L¡astarria.-Ya hemo.- r1iscutido bastante: siga Su Señoría ~n discurso.
El señor Bañados.-Xo he sido ;n, el que
he provocado este debate.
Si a estas escasas prerrogaüvas. le quitamos la última. por medio del proyecto de
clausura, 110 quedaria mas derecho qne el de
pedir segunda discusion, es decir. el retardo
de dos o tres horas y nada mas, pues. el derecho de discutir hasta por cinco sesiones seria ilusorio, porque la mayoría, que ele ante
mano sabe que el p1'o."ecto que va a traer
a la tabla de discusion. levantaria resistencias, hará que se incriban o .pidan la pa],abra sus mejores campeones, quienes no dejarán a sus colegas de minoría .. hueco al-
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g'nllO, "al\"o el derecho de al'guna interrupüion Yre"o" ".,poniéndosr a la censura y a la
suspensinn, ya que todo esto' se hace hoi por
simple ma;voría.
Aprobar, 'pues, el proyecto de clausura es
lisa \' llanamente entregarse maniatados a
la m~voría y ésta una vez armada tan fol'miclal;lementr, pondrá oidos de mereader a
las protesta~ de la minoría ~' como es tendeneia humana oprimir y aun suprimir al
fine ineomocla y limpiar el camino de obstáculo,,,, de dia en dia vcndrian nuevos atentados a la libertad y al dereeho de los Diputado ,\' por rllcle a los dr sus manc1antrs ,v
,ni (.Jl la penclirnte resbaladiza drl abuso.
e" mui difícil eonteller a los hombrrs y a
las (·.olectividades y i (luién sabe ~ a dÓlIde
irian los al'ontecimientos a manar el fin
ell> UJl a~nllto (pIe hoi se presenta eOH los
.~ua'ves l'araetéres c1e l!na reforma I'rglamentaria r .•.
Si los propó,;itos de los partidos sostpJl("
dores .11' la clausura S011 pací'fieos. son ¡.;erel1()s,~()1l inspirados en el bien público, ; a
qné ohjetn lwdi.r un arma afilada de antemallo? a qué objeto mostrarse en son de

guerra, si se desea la. paz?
El que no pretende herir, el tIlle 110 desea
recurri1' a la violencia, el que busea la armonía y la eoneiliacioll ~r pide el concurso
de las buenos voluntades para su obra,
jamas se preocupa de vestir la coraZ'i1,
ni de enriestrar la lanza; hai, pues, que des·
confiar y mucho, de \"ituaciones como la pre"ent(' :r de pro~'ectos como el quccombatimos.
Y, en todo ,caso, como lo he dicho en di as
pasados, un partido de opinion eomo el demócrata, no puede ir contra el medio que le
da vida y sustento; no puede retrog'l'aclar,
que tal seria, si en veZ de conquistar nuevas
libertade~ públicas,emperaza
por perder
parte de las que hoi disfruta.
El señor Orrego Luco nos dice en otro
acápite de su hermoso ,discurso:
"Tan g'l'ande, tan trascendental, srñor,
es la importancia de los reglamentos en las
asamblea~, que muchas de las Constituciones y Cartas Fnudamentales contienen cláusulas propias de eSOS mismos reglamentos,
considerándolos a la par de los mas altos y
Jundamentales principios dr su propia existen cia. Asi, el honorable Dipmado por Santia,go, ~eilor Silva Cortes, e11 su interesantediscnr~o, apuntó las eláusulas de la Con,,titllciol1 r·lülella CjUf'se reft'J'ian al Reglamento di' las Cámaras. Yo podria agregar
1\ I'''-to ~1'2,'mlaS otnl~ mas por via de comple-

mento .Y c1eejemplo, ASÍ, la Constitncíoll
de los Estados Unidos de América, en sus
artículos 1 .Y 3; .[a Oonstitncioll Federal He!·
v' étiea, en sus artículos 87 y 88; la COllsti,
tucion Belga, en los articulos 45 'a 48; la de
Holanda, artículos 94, 96, 100, 101, 10:2: la
del Imperio Aleman, artículos 22, 27, 28; la
del Reino de Prusia, artículos 79, 80; la ita,
liana. artie nlos 9, lO, :35, 43, 48, 49, y 52 a
66, así romo algunas otras que no llece"ito
enumerar, se encuentran en el mismo caso."
Siento discutir abiertamente de la opinion
de tan distinguido t'OJItradictor, al traerllO~
eOl1lO argumelltos en fayor de la elau~llra
del (lehate, las c1i~posieiones quP rijell en
otro" paises de vida ,v oríjen tan distintn,..
al nuestro.
Des('ontando a Estados Unidos ,. a ~uiza.
11 l' qniellrs me ocupar,é mas ac1(:lantt·. 1'1'~!!IIH que 1I0S ponr, e011l0 ejemplo para una
JJa(~iOll republieana, lo que se hat'e en In"
imperios, en los reinos, en ¡as monarquía"..
() sea elJ los grandes e('ntro;; de la opres]"ll
popular, en las grandes fábricas al' allll"(J,;- atropellos de los derechos cindadano.~ ...
No hai pariedad alguna; talvez estas eitavirllcn en Iluestro abOllO, pues, si en paise,;
en que el absolutismo ha predominado p01"
siglos, en q'ne los hombres eran siervos ~- l'n
que hoi todavia en vez de ser ciudadano".
son súbditos o vasallos, se ha llergado a dar
libertad a los Parlamentos y qne puedan,
aunque mui restrinjidamente, censurar a las
testas coronadas, habrá que convenir en que
si vamos a trasplantar sus reglamentaciones, hijos o enjendros del servilismo y de
la tiranía, podr.íamos llegar a la conclusioll
que nos pesaba la libertad conquistada por
nuestros antecesores.
Como en todas estas naciones europeaquc nos cita el honorable señor Orrego Lllco, tiene el soberano la facultad de dísoln:'
los Parlamentos, cuando le son adnrsos.
¿ por ,qué pf!ra ser lójico con el trasplante.
no investimos a nuestro jefe del Estado de
est'a misma facultad, (lue como un resabio dp
los tiempos monárquicos consernl aun ¡"
República francesa?
¿,Qué es11'año es que en esos Parlamento;.
exista la guillotina del pensamiento' r dl'
la palabra, cuando el soberano de una p:nmada barre con todos los miembros de ;0
Cámara, los despoja violentamente de q;
investidura popular y los transforma en tí,
midos 'Vasallos?
No son estos los ejemplos que deben trae!',
se a un pais netamente republicano eqm,)
Chile. no son estas enseilanzas las qne pe;,,-
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den limpia r de escollo s el camino del proyecto de cláusu la de debate ; no son las citas
de las cartas o constit ucione s de los paises
en que los sobera nos han hecho correr rios
de sangre jeneros a para manten er su absolutismo , lo que puede constit uir un argumento decisiv o en favor de una reform a que
repudi an todas las almas que amen la libertad en sus mas claras y hondas manife stacione s, que repudi an los ciudad anos que
tienen respeto a las opinion es y al derech o
de los demas conciu dadano s.
Copiem os, trasplantemo~ de otros paises,
todo lo que contrib uya a robuste cer la li}wrtad , todo lo que tienda al bien eomun, lo
que signifiq ue adelan to, mejora miento eco1I6mico. todo que dulcifiq ue la~ penalid ades
de la vida, todo lo que eleyp los eoraZOlles.
Jo que dignifi que los espíritu s. todo lo que
propul se ar1 progre so. a la eiviliza cion, a la
prospe ridad individ ual y colecti va; pero !lO
vopiem os, no trasplantemo~ las revelac iones
v frutos de la tiranía . no exhiba mos lo que
'pueda enrojec er a los hombre s amante s de
la Ji,bcrtad, no traspla ntemos las muestr as
vivient es de la poqued ad de las almas, ni
los enjend ros de la opresio ll ~- del a bsolutismo.
A Ohi,le. ni a ning'lln habitan te de un pais
verdad eramen te republi cano, puede intere~arle que en Alema nia. Austria , Rusia, Ir. glaterr a, España , Italia. Ohina, .Japon y
Turquí a, exista en SlIS Cámar as parlam entarias la clausu ra del debate , exista la limitar·ion de la pa'labr a y por lo tauto la res,
triceio n del pensam irllto hablad o. ('nand r )
\'/ dia en que sr rompa ('()!1 esa traha dracoJliana, los soberan os sentiri an tembla r la tierra a su alreded or, vaeilar ian lo,~ tronos, ."
,;t' al'abar ian de g'olpp las majest ades y
las
]'(>alpzas, príncip es .Y dn('ado s y nlla il,n13lc1ad
nnivers al ante la lei pl'("cnrsora (le J,);; mas
,;olll'ielltes y f("!ices, dias, lneiria petra la humanida d entera. hoí oprimi da por rl sable
(lile hace de ánjel estil'lll ador dp (len'ch os y
libel'ta des y que e" el brazo opreso r en qu~
~l' afianza n los imprJ'io,..;
.'- rri!lado s para
prolon gar su e'10josa cnanto lFll'ivu e inútil
existen cia! o. o
:No son felices los ('-je111plos (IlH' nos eitan
nllestro s 'honora bles eolrgas al traerno s como muestr as de buen gobiern o, las impo"icione s de la tiranía , a los produc tos el(' lo~
imperio 's y reinado s o
Tambie n ha citado el honora ble señor
Ol'rego Luco a Suiza y a los Estado s Unidos de Norte Améric a o Con referen cia a la
prime'l 'a, que es rl pais republi cano por ex-
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celenci a, ojalá pudiér amos copiar todas su:;;
leyes, toda su admini stracio n, todo su sistema de gobiern o, pues, seria el mayor progreso a que podríam o's aspirar .
Sobre clausu ra del debate allí no existe,
ni podria existir en una tierra de libres y
en donde no se sabe eoncul ear ningun dereeho, ni menos cabar ningun a libertad o
En Suiza puede hablar un rcpre~entante
del pueblo hasta tres "eces sobre una misma materi a, sin limitac ion alguuCl elel tiempo y si se viese que el asunto no ei'.tuvie ra
lo 8ufieie ntemen te debatid o, se conced erá
ann repetie ion de ese derech o; miéutr as que
aquí en Chile solo se plle(le hablar dos veces, todavía eOIl 1ielllJlo limitad(,o ¿ Cómo
traPl'no s este ejempl o (l\le es en llUl'~tro abono y no en fa'vor de la proyed ada dausul 'a?
Adema s, en Suizah ai Ulla g-aralltía preciosa para evitar qur una llla~·ol'ía neasion al
o tlobien inspira da pueda procl'd er arbitra riamen te r (1ic'tar leyes (lue eOllyubioHen al
pais o que dañen prerrog ativa" (¡ clere-ehos
existen tes y esa prerrog ativa ({l1\', tarde o
tempra no,. vendrá para nosotI'O". ,\'Hqlle hemos dado el primrr paso en la lri d(' munici palidad es, COl! la asamhl ea de (,oll"tl' ibuyentr8, en que ningun a lei de import aucia. ¡medr el Ejeeut ivo manda rla l'rjir, "in (lue ántes haya sido sancion ada por ma.,·oI'Ía de votos de todo;; los ('l('l,tores del (Oalltoll (Oorre,pOlldie nte o
El proced imiento ('~ sell~ilJísilll(j: en una
plaza pública notro "i,tio de libre ¡¡ce'eso, se
abre uu ·libro a dos (OOlUllmas ulla para el sí
y otra por el nó ." ell (']Jos firmall todos los
("illcladanos eOll clert'eho a .';¡¡frajín ante un
llotario o Minist ro ele fr y al ('a!Jo dl' tantos
dias se suspen de la Yotac:ioll y :,;(' "l1lllan los
firman tes de una ~. otra colullllla o
Si hai mayorí a 'l'1l la del sí, se prulllu lga la
lri y si la mayor iarorrp sponde a la \Oolumna
dl'l nó, elltóne esla lei queda des\'lOhada o
Con este proced imiento ncíame nte republicano . democ rático 110 hai telllor de que
se dieten malas leyes ~' ni habria trlIlor <l
que existtie ra clausU1('1 del debate ; pero eomo YO he dicho. esta medida tlictato rial "inlato~ia del mas precio'so de los derrrho s, no
existe en el Parlam ento suizo. 110 ha existido nunca ni cs fácoil que pueda existir mié)]tras consel'Y(, su liberta d e illdepenclenl:ia
de nacion o
Es sensibl e que. cuando se nos ponga pOI'
rjempl o a un pueblo romo éste. ]1O "e haga
ver toda la verdad dr su manejo gubern ativo y parlam entario , para aprecia " f'] ejemplo de todo !'oU alcanc e.
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Por lo que resped a a Estado s Puidos , el
hOllara ble señor Orrego Luco, cita sus art'ículos 1.0 y 3.'0' Y soi rranco en decir: por mas
que los he l,eido. y releido , no he podido conocer el alcance de la cita y la relacio n que
pueden tener con la clausura del debate.
Puede que mis ¡honora bles colegas sean
mas reEces que yo y para este objeto voi a
copiar di'chos artícul os.
¿ Por fIué no sllsprn de Su Señorí a llno$
diez minuto s la seSÍ'on para que puedan conversar los, honora bIes Diputa dos?
El ~eí'íor Claro Lastar :ria.-N o suspen da
la se\,ion, señor Presid ente.
El señor Riesco (Presid ente ac,cide ntal).
-Rueg o a los honora ,bles Diputa dos S'e sirvan guarda r silenci o.
El :-;eñor Bañad os.-Y o estoi, señor Presidente, leyend o lo's artícul os citados por un
honora ble colega en esta Cámar a, como un
argume nto podero so ,en ravor de la c'lausu ra
del '(1ehatr ; y tengo interes en que los honorables colegas que la paltroc inan se impongan de la Rerie de argume ntos conten idos ,en
lo que estoi leyend o, a ravor, precisa mente
de la ('la usura.
Ya ven Sus Señoría 's que lo que estoi haciendo es favorab le a lüs interes es de los
defens ores de la clausu ra.
Dj\~ell así los artícul os:
{'onsti tueion (le los Estado s Unidos de
Améric a:
., Artícu lo 1.0 Sec·cion 1.a-Se investi rá
al Congr,e so de los Estado s U nidos, que se
compo ndrá de un Senado y una Cámar a de
Repres entante s. con todos los podere s lejisla tivos que en esta COIlf;titucion se o.torga n.
~ecci()n 2.a-L a Cámar a de Repres entant,es se compo ndrá de miemb ros nombra dos,
cada dos añO's, por el pueblo de los diverso s
Estado s, y los elector es de cada Estado deberún tener las condic iones que se requieren para los el,ector es de la rama mas numerosa de la lejislac ion de cada E-stado .
Nadie, que no haya llegad,o a 10'8 veinticinco año>;, podrá ser represe ntante, habien do ~i(10 ciudad ano de los Estado s por siete
años, y al s,er e'lecto, debe habita r el Estado
(,n qUE' fué llom brado.
Los represe ntant.e s y las contrib ucione s
direc'ta s se reparti rán entre los varios Estados (¡ue queden incluid os en esta union,
:'iegun sus habitan tes r,espec tivos, que se determin arán agrega ndo a'l número total de
person as libres, incluye ndo los que deben
servir por cierto términ o de años, y e"duvendo a los indios que no pagan contrib u~ione.;;, tres quintas parte's de todos los de-

mas. La enume racion exacta se hará dell'
tro de -tres años, despue s de la prilRer a reunion del Congre so de los Estado s Cnidos , y
dentro del términ o de cada die·z años SUb¡'lguiente s, de la manera que estable zca la lelo
El número ele repre5l entante s no pasará de
uno por cada treinta mil habitan te,;;; pero
cada Estado tendrÚ ¡10r lo ménos un repre·
,,;enta nte;y hasta qur ~e ha,\'a ,hecho dicha.
ennme racion, el Estado de Kew Hampsh ic-e
tendrá tres repres. entante s, :;'\Iassa chusetb
tendrá ocho, las plantac iones de Ghode blandY Provid ence tendrá n uno; Connec ticut, c'inco; New York. "eis; New .Jersey ,
uuat1'O; IPenlls ylvania , ocho; Delawa re, uno;
l\Iar~'land, seis; Virjina , diez. Xorth Car;)Ena, cim'o; South Carolin a. ("ineo y Georg-::J,
tres.
Cuand o hayan puestos vacant e ... en ia r,,·
presen tacion de cualqu ier Estado . la autoridad ejeuuti va dará órdene s para que se hlgan eleccio nes, con el fin de llenar dichas v'a·
('antes.
,La Cámar a Ül'.' -Repre sentant es nombr ará
al speaker y c1emas funcion a l'ios que le pertenecen , y será la única que tendrá el poder
de hacer aensae iones pública s de Estado .
Seecio n :3.a-S e compo ndrá el Senado de
los Estado s U nidoS' de dos Senado res de ea·
da E"tado , nombradO's por la lejislat ura del
mismo por "eisañ os,y cada Senado r tendrá
un voto.
Inmcd iatame nte clespue s que se haya:l
reun ido a consec uencia ,de la primer a elt';'eion, se ,di vidirán con la igua lda(l pos'ible ea
tres clases. Los puesto s de los Senado res
de la primer a clase qllP(lar ún vacant es al es,
pirar el segund o año, los de la segund a al
co,nclu ir el cuarto año y los de la tercera al
acabar el sesto año, de manera que una tel'Céra parte se puede elejir cada seg-und o año;
y si resulta n vacant es por motivo de renuncias u otras causas, mifntr as dure la clausura de 1a lejis1alÍllra de cualqu ier Estadv ,
el Ejecut ivoct'e l mismo puecle hacer nom,
bramie ntos tempor ale" hasta la reunion subsiguien te de la lejislat ura, que entónce¡;; llenará dichas vacant es.
Na,dic podrá ser Senado !' si no ha llegado a los treinta años de edad, habien do sido
ciudad ano de los Estado s Unidos por nueve años', ~r tendrá que habita r el Estado dnude fué elejido .
El vice~Pre'Sidente de los Estado s Fnidol'i
será el Presid ente del Senado , pero no tendrá voto, a ménos que haya empate .
El Senado elijirá sus propio s emplea dos.
así como un Preside nte prot!ém pore durant e
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la ausenc ia del' vi¡:e-.P residen te, o cuando
ejerza las fUllcio nes de Preside nte de los E~·
tados F nidos.
E1Sen a'do E'~ el único que podrá juzgar
las acusac iones de delitos de Estado . Cuaudo se reuna para dicho objeto, prestar á jurament o o afirmac ioll. Ouand o se juzgue al
Presid ente de los Estado s Unidos , presidi rá
el preside nte del tribull alsupr emo, y nadie
podrá ser sentenc iado Sill la eoncur rencia
de las doó; tercera s partes de los miemb ros
presen tes.
Las sentenc ia's en los casos (le acusaei olJ
lJública . no pasará ll de la remoci on del illdividuo r su inhabil itaciol! para ocupar y
g'ozar de cualqu ier puesto de honor. eonfianza o lucro, en el gobiern o de los Estado s
Luidos ; pero al sentenc iado se le puede sujetar a juicio r a los castigo s de lei.
Seccion 4.a-JL a lejislat ura de ¡:ada Estado fijará el tiempo , lugar y manera de
efectua r la,,, eleccio nes para Senado res ~. represen tantes; pero etl el Congre so puede haeer y cambia r legalm ente, en enal(lU ier momento, dichos' reglam entos, l'on e.'Scepcion
del lug-al' donde se deben elejir I()~ Sellado res.
El Congre so se reunirá por lo llIPllOS una
vez al aür>, teniend o lugar la reulliol \ el primer lÚllt'S de dicicm bre. a méno" ([Uf' se fije
¡,,¡ralm ente dia distint o.
Scccion 5.a-C' ada 'Cámal' a s('rá jll('X de
las eleecio lles, inform es:' cirCUIl_~tallcias de
sus propio s miemb ros y, 1Ina mayorí a de
cada una formar á quorum para atende r a
lo~ aSlluto s: pero 1111 número menor puedf'
aplazH r la'i sesionc s ,de dia en diH. ¿' se le
}Hwde autoriz ar parH ohli'g·a¡· la presenc ia
de lo!; miemb ros anSf'ut es. haciend o esto del
modo ~" eOlJ las penas (iue illdiqne eada Cámara.
Cada Cámar a puedt' determ inar los reglamen tos para BUS asuntos , eastiga l' a sus
miemb ros por motivo de l~ondllL'ta inconv eniente y espulsa r aeual(I llier miemb ro cualldo determ ine el votu de las dos tt'reera s partes.
Cada CámarH guarda rá una minuta de
los trabajo s, .\' 'df' tiempo Cl! tiempo hará
que se publiqu e, esceptu andu aquella s partes que consid eren 'nece~ariamellte secreta s;
y la nómina de la vdtacio ll de los miemb ros
de cualqn iera de las Cámara;;;, srrbre eualqllier asunto , se podrá ·hacer a~elltar en las
minuta s. siempr e que así lo desee uua quiuta parte de los presen tes.
Miéntr as duren las sesione s del Congre so.
ningun a ele las Cámar as podrá suspen der
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Slbse:,¡ iolles por mas de tres dias, sin el cousPlItim iento de la otra, ni podrá ~al11biar del
lugar donde está II álllbas Cámar as en se~iollo
Seeeio n6.a-L os Senado res y los representan tes reeiIJir án compen s'acion por sus
>;ervieios, segl{ll lo de,ügne la lei, ,\" se pagará por e: Tesoro de los Estado " t"nido:s .
Estarál l exento s de arresto miélltr as estén
ocupad os el! las "e,,¡olles de la.~ Cámar as
respect ivas, así ("omo al ir o regresa r de las
mismas , estendi éndose esto a todos los ("asos,
eOI1 eseppci on de los de traicion , felunÍa y
altel'ac ioll de 1,1 paz pública : y no podrúlI
ser interpelado~ en ningun a parte, a ne ser
en ·las Cámar as respect ivas, con relacio n a
~lIS discursÜ 's n observ aciones durant e los
df'bate s.
Durant e sn" resppd ivo,; período s, nillgull
Senado r o represe ntante podrá ser nombra do para pue1sto alguno en el Gobier no de los
Estado s Unidos , el eua] .~e hubiese creado .
o cuyos emolum entos hubies en acrecen tado
dnrant e dicho períod o; ,\" nillgull funcion ario o emplea do de los Estado s Unidos podrá ser miemb ro de algnna s de las ('ámar as,
miéntr as ocupe su puesto oficial.
Secciol l 7 .a-To da lei,ob re impues to (lebe tener su oríje!l E'11 la Cámar a de Representan tes; pero f'l í:lenado puede propon el'
enmien das o unirse a las mismws, eomo su('ede e011 lo,,; demas proyec tos de lei o
Todo proyec to d.e leí que haya pasado .11
Cámar a de Representante~ ~. el Senado , debe ¡¡¡,esen tar"e al Preside ute de los Estado s
Unidos á!ltes de eOl1vprti¡'se en lei. í:li está
de a rne r'Cl lo firmará ; pero si por el cont¡Oario, !lO lo aprudl a, ]0 devolv erá junto
eOll s LIS razones a la Cámar a de donde
proceele, y allí tomará n en euenta las objecci ones espues tas en la" minuta s, proee(l !elldo ¡¡
la recollsi derac-io ll dell proyec to.
Si Jespne'i de esta reconsi derac·io n, !'('slJlta que
las dos terrera s parte~ de esa Cálllar a votan en pro del proyee to. se enviarÍ; o jnntil
eo]] las ohjpcio nes, a la ott'a Cálll~n·a. la cual
tambie ll lo rf'visar á: y si esta Cámar a lo
aprueh a ·rOll dos tercera s partes de su" votos, qnedar á conver üdo en lei. Pero en todos los ea"os semejH llte" se deter!ll~IIHrú la
\"otacio n de úmbas Cámar as nomina lmente
en pro,\" en ("ontra. ~o los llombre " di; lo;,
miemb ros. ("on su votacio n. quedal' :Ín sentadO's en las minuta " de las respect ivas Cámaras. Si e'l Preside nte no devolvi¡>s~ cuai([uiel' proyec· to lle lei dentro de diE'z días.
(t\sceptl1HlIÜO los doming os), despue s lle
habérse le present a'do, quedar á conver tido
en lei, exactam en'te como si él lo hubi~ílc,
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firmado, a no ser que 'el Congreso no dé lugar a su devolucion, cerrando sus se"iOl~es,
en ~llJ-O caso no se convertirá en leí.
Cualquier órden, l'esolucion o yoto, para el cual ,sea necesaria la <concurrencia dl'l
Benado y de la Cámara de Repnsentantl's
',escepto si se trata de emplazamiellto), deberá presentarse all Presidente de los Estados Unidos,y no podrá tener efedo, sin)
l1espues de haber sido aproba'do ])01' él; Y
,'uando no 10 sea, despues de haber recibido
llUeVamellte la aprobacion ele las dos terceras partes del Senado y de la Cámara de Representantes.
Sec'cion 8,a-E,l Congreso queda autorizado para fijar y exijir las contribuciones, del't"clws e impue,stos directo;;; e iuüiredos, y
para pagar las deudas y proveel' (l la defen~"a comun y prosperidad
de 108 Estados
LTnido~; pero los tributos, impuc,;lüs, etc"
deberán "el' uniformes en todo el t,'l'l'itorio
de los Estados Unido". Así mismo se le autoriza:
Para tomar prestado bajo el ':l',',dito de
los Estados Unidos;
Para regularizar e1 ~omercio ~,}n las na"iones e,;tranjeras, y el de los clÍ\-,'1"OS esta(lo,; entre sí;
Para establecer 1m3 regla l111itt'l'Lll' par;¡
la naturalizacion, y Ulla lei igualmellte uniforme ¡:especto 3 las quiebras eli ,u'lo el teJTitorio de los Estwdos lJnic1os;
Para al~uñar moneda, reg'ulul' ~~ valor.
así de ésta ~Oll1() de la estranjel'a, y fijar
el mo<1elo de las pesas y medidas;
Para apliear eastigo a los fahificaüOl'b
de moneda o papel de los E,;tadu- ¡ 'nido,::
1'nl'a t'stahleepr las ofil'illas y ('¡¡millOS d·,
}lu"tas;

Para promover los prÜ'gresos de las ciell,·ia" y las arte:;; proveehosas, H,;(·¡!uranc1o.
por un tiempo limita'do, a 108 auto!'es e in\,<'l1tore,;, el c1ereeho eselusivo de ~11'; e"c1':ro~ o c1eseubrimicntos;
Pa ra esta ble(~e1' los tribuna'le" i nfel'iol'í'':
al snpremo tribunal de justicia;
Para l:alificar y marear pena a ia" pirnterÍa" y felonías cometidas en alta mar, y
la" \'¡,olel]('ias contra el clereeho de je'nte;
Para declarar la gnerra y con"edel' patente,; de corso y de represalia", y para ("tableeel' las reglas concernientes a la;; pri'sas marítimas y terrestres;
Para organizar y mantener f:.lprcito.;;:
pero 110 podrán asignarse fondos para e"1\'
objeto por un término mayor de dos años;
P(Il'a formal' y mantener una ramada;
Para formar los reglamentos m;JítareF;

para las tropas oe tierra cOlllO para las
de mar;
Para convocar las milicias, e011 el objeto
lI, hacer eumplir las leyeB, sofocar las in~UlTl:'Cciolles y re"hazar las invasiones;
Para proveer a la organizacion, armameut(1 y disciplina de la milicia, igualmente que
l'Í mudo de gobernar aqueHa parte de ésta,
cuyo empleo puede ser necesario para el servicio ele los E,5tados Unidos, reservándose,
sill embargo, los Estados respectivamente, la
l'llé'l,,:ion de oficiales y el derecho ele dirijil'
la ¡¡úIicia, segun la disciplina prescrita por
e¡ Congreso;
1'a1'a ejereer esclusivamente lejislaeiClll en
todo" los "asos, sobre aquellos distritos, cuya .'sten;;ion no exceda de diez milla" eua,tI'ada,;. y qne en virtud d", ;a l'esion ele cual(11:ie1' Estado partieular y de la ac:eptacion
d"j 'Congreso, lleguen a 'i,'r pertenencia del
i!uj¡ierno de los Estados l'nic1ns, y para ejer
\~pr igual autoridad sobre todos· los lugare~
['oll1prados, con asentimiento del cuerpo lejislativo del Estado, en que ~e encuentren;
[lara la eon,.¡truecion de forra'leza,.¡, n1mace¡¡,,~, ar~enales, depósitos
nayales ~- ,lemas
l'lliticios necesarios, y finalmente;
Para dar tudas las leyes (JUi' sean nel'C.-¡ll'ias y .::onvenientes para poner {,ll ejen¡,
l,jOil las facultades mencionadas, y todas la"
,1"ílHj" (!ue por la presenté COllstitucion se
e:':.lJtian al gobierno de los Estados rnidos t)
a l'ualquier.a departamento n oficina (¡lle de
d dependa,
~eccioll 9,a-La inmigrracion o importacion de aquellas personas qlW t:ualquiera de
;", Estallos ('xistentes puede ereer Ilt'Cl'~¡¡
l'i()~ admitir, no podrá ser prohibida pOl' .']
t'uligre.~o Ílntes del año 1808.
Podrá imponer, ¡¡in ,'mbargo, 'SObl'(' e<a"
;lll]lorta~iol1es, un tributo (¡ue no ex('ec1a de
diez pesos por cabeza,
)lo podrá suspender el priyijelio del ha,
beas corpus, a no ser que lo exija la seguridad púbhea ('n caso de rebelion o illyasion.
)Jo podrá hace-rse lei ninguna (lue imponga pena infamante por delito de alta tnli(·iol1, ni est post facto.
;\0 podrá imponerse tributo alguno per,,¡¡lla1, ni eontribucioll alguna directa, smo
en proporcion al censo () catal8t.ro que ya
... t' ha dieho debia ,hacerse.
No podrá imponerse contribnc:ion ,al¡!'Im3
{¡ aere,eho;;; sobre objertos esportados de enal'luiel' Estado, ni conceder pre'ferencia alg'u11a, en virtud ele ena1lquier reglamento ele
"(,nlt'rcio
de imposicion, a los puertos de
1111 E'itado sobre los de otro, ni obligar a la"
a"Í
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naves que se dirijeu a un Estado o proced en
,de él, a desrHlc:har~e de entrad a ni de salida, o a pagar algun derech o en otro Estado.
Ningun a cantida d podrá estraer se del Tesoru, (Ille 110 .'it'a para los uso,s determ inados
por la lei; y ele tiempo en tiempo se publi.carú Ull r"t.ado o balance regula r de la entracia y saliL1a de lOR caudal es público s.
IjoS Estado s Unidos no podrán conced er
título a 19U1lO de noblez a. Ningun a person a,
que bajo 'su auturid ad ejerza algun empleo
p,ro:ec hoso o de confian za podrá, s'in eonocumen to del Congre so, a'cepta r regalo, eSt~pendio, empleo o título de ningun a espe.,(,le, ?e los -reyes, príncip e o potenc ias eStranJer as.
Sec,cioll lO.a-N o será lícito a nÜI"'uno de
los' 'Estado s el entrar en tratado °alO'uno
o
,
,a l lanza o confed eracion , ni conced er pa tentes de corso o represa lia, ni acuñar moned a
emitir docum entos de crédito , ni permi~
tlr subrog acion alguna entre el oro y la
plata en el pago de las deudas , ni public ar
lei alguna qne impong a pena infama nte por
delitos de alta traicion , ni ex post facto, o
que altere las obligac iones de los contrat os
ni conced er títulos de noblez' a.
'
A llingnn Estado será lícito estable cer
.sin consen timient o del Congre ;o, impuest~
alguno o derech os sobre las hnport acione s y
~sportaciones, escepto lo;;; que sean absolutament e necesa rios para la ejecuci on de sus
leyes de ill~pE'ccioll. El produc to, líquido de
tocios lo~ impnesto,~ o t.ributo s estable cidos
por cada Estado sobre las import acione s o
('~portaci()]lt'~, deberá remitir se r pertene cera al Tesoro de los tEstado s U nidos' v estas leyes estarán sujetas a la revisiol~ ~ inspec'cio n del Congre so.
A ningl~no, de los Estado s será lícito, sin
,,1 consen tlllllen to dell Congre so, impone r tributo algnno de tonelaj e, 'sosten er tropas o
naves de gnerra en tiempo de paz, entrar
en acuerd os o conven ciones ,eon otro Estado
'o. con una potenc ia estranj era, o 'en guerra :
SIIlO
el caso de invasio n positiv a o de que
€l pellgro sea tan inmine nte que no admita
,dilacio n alguna ."
El señor Pinto Duran. -<De la pájinas leidas se deduce que allá se respeta el descan so domini cal.
El señor Bañad os.-Ta l eomo lo estable ció
la Iglesia cristian a ...
El señor Pinto Duran .-Por eso no vamos a tener sesion mañan a. Es un de~can
:so semana l.
El señor Bañad os.-De scanso semana l no
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es lo mismo que domini cal. Su Señorí a saLe mui bien lo que signifü: a una y otra cosa, puesto que sabe el latin ...
El señor Pinto Duran .-EI desc.am o dominical ha sido estaole eido por los cristianos.
El señor Bañad os.-Si ello es así, el:1tóllces
los demóc ratas son mas cristian os que nadie, por que piden ...
El señor Pinto Duran .-J e" us desend ia de
re'p's.
El señor Bañad os.-Y sin embarg o hizo
UIla oora de verdad el'ú ddllOC1 '(l<:ia, C01Y10
una person a que naciera de pobres ; y por
eso aparec e mUl'ho !Ila's grJnd': ~\l obra .
E'] señor Riesco (Presidellt.~ accide ntal).
-Ach'i erto al honora ble Dipllt" úO L[ue }¡<J
comple tado el tiempo reglam entar'o 1:.'11 Sil
segund o discurs o.
El señor Bañad os.-Yo no PUé<[ll Jlabel'
una obra de yerdad era democr acia, tal como
termin ado todavía , porque debo contes tar
aun el discurs o del señor Lorenz o Montt y
porque tengo un proyec to de acuerd o q~e
presen tar y estoi princip iando, puede de~lr
se, mis obserya ciollCs , Pero ya que. el senor
Pre;.;iderrte me adviert e que he termll1 ado, en
COIlsideracion a lo que he espresa do, vengo
a reitera r la inc1icacion de aplazam ienco para que la Cámar a dediqu e estas sesione s a
despac har proyec tos que sean de absolu ta
conven iencia nacion al.
RueO'o 'a Su Señoría tenga la bondad de
poner °en votacio n la indicac ion
aplazamiento para la que desde luego pldo votacion nomina l; lament ando mucho que haya
quedad o al priueip io de mi discurs o y no
poder rebatir las observa ciones del Diputa do por Valpar aiso, señor Montt.
El sl'ñor ~ira (don Alejo) .--Pido Yotacion nomina l.
El señor B.añad os,-Cre o qne hai un error,
señor Presid ente; Su Señorí a me dijo que
termin aria faltand o un cuarto para las 9
60 mc habré equi\'oc'ado~
El señor Riesco (Presid ente accide ntal).
-La Mesa llt>va con exactit ud los apunte s
sobre la duracio n de los discurs os de los honorable s Diputa dos.
Su Señorí a ha comple tado ya sus dos 110ras.
Se va a poner en votacio n la indica:? i0n
ele Su Señorí a.
El señor Pinto Durnn .-¿ Cada cuanto
tiempo se puede hacer esa pcticio n, esa illdicacio n de aplazam iento?
El señor Bañad os.-Ca da minuto , honora ble Diputa do, si uno lo desea.
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aplazam iento del señor Bañado s, fué dese~hada por 28 votos contra 8.
-Vota ron por la afirma tiva los sellore~:
Bañado s, García don Ignacio , Gumuc io,
Herrer a Lira, Lira Infante , Riesco, Vidal
G:arc-cs e Yrarrá zaval don Serjio.
-Vota ron por la negativ a lo~ señore s:
Ar,\ll(' ibiaLas o, BalmCl ceda, Ba rrCllCC he2,
I:)!'i()lle.~ Lnco donCá rlos, Búrgos Varas,
Claro Lastar ria, COllch a don Abarai m, Etlwards ~latte, Errázu riz don Ladisla o, Galanlo ~ieto, Garces Gana, Gan:ía ele la
Hnerta , .Jarami llo, ~Iec1ina, Navarr o, PiEto
[)nrall, Ramíre z don Pablo, Ramíre z Ji'riDS.
Rivas Viculla don ~Ianuel, Rivas Vi(:nña d01;
Pedro, Robles , Ruiz don Cárlos A., Silva
C.llnpo , Silva don ~Iatías, Somarr i\'a, l;rruiia Manza no, \'idela y Yávar.
Er señor Rie,sco (Presid ente ,l!:eide lltal).
·-Tif'n~ la palabr a el hOHora ble Diputa do
por Castro .
El señor Herrer a Lira.- Yo solictTJ la palabra pa'ra cuando termin ,' d hon'Jl'a bl?
sellor García .
El serior Ruiz (doH Cárlo,s A.)-N o hablen mas, honora bles eoleg·a s. Y:l \lO C(lllvencen a nadie. No se cansen Sus Serlol'~¡]s.
El sellor Herrer a Lira.-E ,:.; , Su SCliCll'Ía
quien no quiere conven cerse.
El señor GarcÍa Sierpe .-Vuel vo de nuevo a tomar parte, señor Preside nte, en la
discm;i on del proyee to de reform a del artículo 84 de nuestro Reglam ento.
N o se me oculta por cierto la molest ia que
impong o a mis honora bles colegas de may()ría, pero me cabe la confian za, rl'cono riéndol es toda su hidalgu ía, que habré de
con tal' con su benevo lencia y que temlrú n
pacien cia en oirme.
Cuando apénas se inició esta discnsi on,
cuando apénas habin hablad o el honora ble
Diputa do por Santiag o, mi disting uido amigo, don Robert o Peraga llo,fra casó una sesion, no tuvo lugar por falta de número , rl
órgano de la alianza liberail , el diario "Ila
:.Jacio n" en un editori al del 25 de junio diee al princip io: "la sesion destina da il~'i'r
lúnes por la Cámar a de Diputa dos a cOl1timur en la dü;cusi on de la rcf,)l'm 3 l~el Reglamen to, debió suspen derse por hltp. de
número . Segura mente ha sido esto una casualida d que no habrá ele repetir se." y concluye dicho articul o: "Ya se ha avanza do
demasi ado en esta iniciati va para que la
alianza 'liberal pueda desami narse ante la
enérjic a resiste ncia de un partido de mino·
ría. Las asambl eas de todo el pais deben
dirijirs e a 'sus represe ntantes para re cor-

cl.arles la necesid ad de sesiotla r 6in intcrl'u pClon las horas Ciue permit e el Reglam ento
hasta dar cima a psta re.fol'ma."
"Cuan cloullH combin acioll de partido
acoje ulla illiC'iatiYa patl'iót ica, está en la
obligae ion ele mallteu erlo hasta el último o
de confcs ar llalac1inalllc'llte Sll impote ncia
para gobern ar, c!l'jam1o l'lltÓllC'('S ese tiempo para la (liS~llSioll de otr()" il~llnt()S ele iHteres jenera l. Pcro ÚlItl'S qll(' ('~t() Ol'lllTit .
los einclad allos qucY'rúlI sabe!' lllÜC'IlCS son lo"
)'epn'S( 'ntallte s rchaC'ios al l'ulllJYlimil'llto l1e
este gran deber pat'riút ieo ~. la l'úmnra pueda ol'llena r, como lo ha hl'vllo ell otros períodos, que se PllblilJlll' la li'ita de los Diplltado." ausente s clc eada ~esioll.·'
El sellO!' Gallard o Nieto. -¿ (~llirll'Íl' opo_
ne a llLH' se suspE'llcla la s('"ion por llledia
hora, sellor Presid ente?
~l se~or Reyes del R:io.-Y o llW opongo .
El senol' Gallard o Nleto. -¿ Ce)lno es posible, sellor Pres;de llte. este si.'itellln el" ter'
II uectad ?
El seltor Riesoo (Presid ellte acc:itle lltal).
--Hc solicita do ya el asentim iento de la Sala para suspen der la sesion, ~" no l~ ;¡a habido.
El señor Gallard o Nieto. -);o es po.síble
psta terrlue dad, señor Presid ente. El honorable señor Aranci bia tiene un motivo UI'jentísim o para ausent arse de la Sala., .
. ~l señor Edwar ds Mate. -Pero hai OpOSlClon para suspen der la sesion, hono1"able
Diputa do.
El señor Gallard o Nieto. -Invito a los hollorable s Dipnta llos a suspen der la sesion
c1efepOI" media hora, a que se ¡¡\'epte esta
renma.
El señor Riesco (Presid ente accide ntal),
-:.J o hai asen'tim iento de la Sala para suspender la sesion.
El señor Gr,Uar do Nieto.-~IE' parece perfectam ente inespli cable esta terqul' llad.
El señor García Sierpe .-Colll o se VE', el
órgano autoriz ado de la alianza liberal , se
concre ta únicam ente a lamellt ar la inasistencia de 108 h01lora ble Diputa dos de mayoría y les exije su concur rencia a las sesione s,
que ct'en número en todas ellas ;" que, si a~í
no se conduc en, merece rán las eensur as de
sus respect ivas asambl eas. Y los honorable,"!
Diputa do Raben cl poder. elllll111ímodo poder ¡le esas asambl ea,s ;'" los ejempl os no están mui lejanos .
No se les pide ni se les insinúa "iquier a
a los sellOt'es Diputa dos de la alianza , que
defiend an su proyec to, que hagan lucir .sus
mejore s armas, la voz elocuen te de sus me-
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jores pala(lin es. que ('on fundam entos y á1'.·
plia.~ raZOlll'" pruebe ll la jlhti~ia de ,;H ea:'
sa y la l'aZUll (1lH' hall tenido para prese
tarlo y sOlitc'llerlo con tanta tenacid ad, sü.,
para venC'c'l' a Sll~ adversa rio:;, "iqnie'l 'a pa·
ra cincera rc;t' ante la opinion del pais, '1 1 ;1'
('o!ltem pla paso a paso la conduc ta de toclu
el Congre so y pl'.illl'i palmen te de la may"
·rÍa, que po'spOJle el despac bo de todo proyedo a la ,~imllle reform a del (\rtÍntl o 84
del Reglam ento.

¿ Quién 110 salw, quién lll) ha Yi.~to .~i{'m
p]'(', (1ue cualqll ier pro.red o que se ha pr(':-il'ntaelo C'n é-;ta o en la otra ·rama del COllgreso por lDa'S fáeil ~. sellcillo que sea es
('~Jllil'aclo, C'oIllell tado .\' dennill o por sn antOlo 11 antores qne lo han firmado '!
Pero el pl'esenÜ ' pro~'edo, ('uya discusi o!l
fué iniciad a en la sesioll del 22 de junio
próxim o pas:ado 1:011 sesione s charias , diurllas y noctUrl JaS y con diseuso s UllOS en pos
de otro,s combat ielHlo el proyec to de clausura del d.ehate, solo l1espue sde un mes trascurrido dejó oirse la palabr a reposa da y
bien dicha del honora ble Diputa do por Val·
paraiso , señor l\lontt, sin que por cierto, por
sí solo haya podido deStru ir los argume ntos
y l'ontun dentes razone s alegad as en do s disl'lUSOS anterio rmente prollun ciados.
Por lo demas, a llnque el diseurs o del honorabl e señO'l' l\lontt fué ya consid erado y
estend. ido debida mente por los honora bles
Diputa dos (Ine me han preced ido, sillem bargo, voi a tomar tul punto capital de ese
discurs o, punto ~. l'(1Zon de efecto de que hizo 'uso el sellor Diputa do por Yalpar aiso,
para impres ionar a muchos , como pretend ió
tambie n hacerlo aquí e11 uno de 'sus fogoso s
discurs os el señor }IinisÜ 'o del Interio r en
su defensa e11 la interpe lacion sobre los su(~esos de Castro .
El señor Brione s Luco (don Cárlo s).Ruego al hOllora ble Preside nte que pida al
orador que levallte mas la voz, po'rque casi
IlO se le oye.
El señor Herrer a Lira.- Podian traerle
lllla mamad era al honora ble señor Pinto Durano
El señor Brione s Luco (don Cárlos) .-Parece que es el veeino de Su Señorí a quien la
ne·cesi ta.
El señor Pinto Duran .-Y el honora ble
señor Herrer a Lira comió ya?
El señor Herrer a Lira.-Yo no como honorable Diputa do.
El señor Pinto Duran .--Su Señorí a es eomo la:" aves del ciei'o.
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r' '~l')IOr Ruiz (c1011 Cárlos A.)--O como
le', lirio, del ,·a11e.
1:1 señor Herrer a Lira.- Puede ser. CnanVl'O a :-)u Señoría tan (~()11tellto comien do,
~:.I~i n1(' ('ontam ino.
U sellor Pinto .Duran .-Hai (Ille' dividir
la alegTía , eli,'(' :-;an Pablo.
BI señor Yávar .-Qul' eontillú e la plátiea .
BJl sellOl' García Sierpe .-El honora ble Diputado <le Yalpar aiso C'01110 el señor :\IÍllÍstro del Illterio r, <111il'r ell,ostl'l lel' que la m<l,HlrÍa parlam entaria (le hoi de eqa rama del
Congre so respon de a la ma.\'(lr ía c1d pais y
pOi' ende hai (Ul<' a('atarl a .\' r:('üir~e a
('lla,
tal l'O11l0 lo f'xijr la mayorí a p,ll'laJ1 lf'ntaria
de esta Cámar a. Y ellt<Ílll·L'~. 1'C'.']lol ldiell(10
a esa opiniol l públi(~a, pI lH'()~'t't,t() ele la
r:lansn ra d('l c1ehate 11ai raZOll para aceptarlo.
y a este efecto testual mellte llOS dijo:
., Este proyec to, srñor Presidp llte, está destinado a dar el valor, <¡ue le corrcsp onde a
la yolunta c1 de la mayol'Í a y a hacer efeetivo el preeep to cO!lstit ueiollal que permit e
didar leyes por su simple volullta (l, con la
C'ollcn rrrncia (lel Preside nte de la Repúbl ica .r (',sto es una exij('nc ia de nuestra época, exijellc ia ineludi ble para todos :r que
estamo s en la necesid ad de satisfa cer en
~umplimiellto del especia l manda to que helll()~ recibid o y que ,debem os cumpli r,
"Los impugn adores del proyec to en debate han espresa do en repetid as veces que
las última s eleccio nes no pueden estima rse
como la verdar lera manife stacioJ l de h voluntad popula r; que han mediad o diversa s
circuns tancias qne vician dicha eleccio n;
que aparen tement e esta (',,-la manife stacion
de la volnnt ad del pueblo ; pero que si se
examin a Getenic1alllf':-::'Le ,e llf'g 1 a 1:1 COll(']n¡;;icH1 d'e qne tal resulta do es el produú to de ¡.:eC'identes cRsual es."
"Algun os rápido s recuerd os (le los sucpsos ocurrid os en los últimos años, me parece bastará n para acredit ar que los honora bles Diputa dos eonserv adore,; sufren notoria equivo cacion al aprecia r de esa manera los resulta dos ele la eleecio ll del :3 de
marzo.
"Los hechos que se han vellido repitiel lclo en el pais desde haee ya rios años, significan que lo que el pais quiere es la implan tacion ~. desarro llo elel progra ma de la
,;i~;llza liberal .
"La Honora ble Cámar a recuerd a que en
1901, el candid ato a la preside nci:a de la
Repúbl ica, don Pecho :\Iontt, fU't~ apoyad o
por el partido nacion al, por la casi totalid ad
(lO
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dd partido conservador y algunos elementos polílticos dispersos _ Esta ,candidatura
sufrió un fracaso completo_
"Cinco años mas tarde, en 1906, la candidatura de ,este mismo ciudadano fné sostenida en el pais por la alianza liberal, por el
partido radical, el liberal yel nacional, y
el éxito 'fu'é tan grande esta vez como grande ha bia sido el fracaso anterior.
" ¿ A qué se debió esta diferencia de resultado '?
"Se trataba del mismo candidato, éste encarnaba los mismos princlplOs, tenia los
mismos principios, tenia los mismos antecedentes y en esta ocasion eran base y fundamento de su programa, sus propios antecedentes y las promesas mismas al pais. Es
evidente, pues, que la diferencia en el resulta,do se debió a la diversidad de la's fuerzas políticas, que le apoyaban: en la primera vez fracasó, porque eran débiles las fuerzas nacionales y ,conservadoras unidas, y
en la segunda tuvo- grande éxito, porque
eran sin duda poderosas las fuerzas políticas de la alilanza liberal que lo acompañaban."
"Los antee'edentes del gran éxito obtenido en 1906 por la candidatura del señor
Montt, s.e confirmaron .despues en la eleceion del 3 de marzo, en que la alianza liberal obtiene la mas brillante v deeisiva de
las victorias."
•
Nos dice, nos asevera y nos afirma como
una verdad cierta y clara el honorable Diputado por Valparaiso, que don Pedro
1\1ontt fué candidato a la Presidencia de la
Repúbliea por la coalicion el año 1901 y por
la alianza liberal un período despucs en
1906, sufriendo una flagrante derrota la
primera vez como fué fácil su triunfo la
segunda.
Slrfre el honorable Diputado por Valparaiso, señor Presidente, una paralojizacion,
una tota'l equivocacion; don Pedro ::\Iontt
no fué candidato de la alianza en ] 906, fué,
todos mis hono'1'able8 colegas lo saben, candidatode la union nacional, que así se llamó el grupo de coalicion, que lo componian
los partidos nacional, liberal, radical y un
grueso grupo del partido. conservador, con
ocho iJ)iputados ,conservado,res, que eran los
que decidian la mayoría del Congreso, que
fueron los señores don Juan ,E. Concha, don
Gonzalo Echenique, don J oaquin Díaz Besoain,clon .Joaquin Echenique, don Arturo
I.Jyon Peña, don Antonio 'Subercaseaux, don
Aníbal Mena y don Agustin Gómez Ga'rcÍa.
y todavía hai que agregar a este número a

cinco Diputados conservadores, que fueron
neutrales y no tomaron parte en la lucha.
¡, Puede a·firmarse entónces que fué la
alianza liberal de 1906 la que dió el triunfo
a la candidatura presidencial' de don Pedro
:\IOlltt?
De ,aillgUl1a manera. señor Presidente· el
triunfo fllé ele esa co~licion que .va ,señ~lé,
que mal que les pese a los sellores radicales, .su partido en 1906 concurrió a ella.
Sinl.a adhesion del partido nacional y del
poderoso concurso del pal,tido conservador.
que se le tomó como partido a ese grupo,
esto,i cierto que no habia sido elejido Presidente de la República el Excmo. señor
Montt.
Es una gloria barata, que quie'ren darse
h?i los partidos radieal y liberal, adjudicandose ellos solo la victoria: no contaban
con la mayoría del pais ni h¿i buenamentE'
tampoco lo, cuentan.
~Es argumento serio éste con que se nos
quiere sujestionar la opinion del pais?
E:s una Ihistor,ia mui re,ciente, señor Presidentc, es una historia de ayer, es una historia de hoi se puede decir, que todos la
recuerdan' y que somos muchos todavía los
testigos presenciales que nos correspondió
tomar parte en aquella jornada. Hubo elltónces una tregua doctrinaria en que concurrieron con el grupo conservador los partidos radical, liberal y nacional y aquel pacto o compromiso fué conocido en todo el
pais.
El seño'r Pinto Duran.-El testo de ese
pacto dc true,ga doctrinaria se conoció mucho mas tarde.
El señor GarcÍia ,Sierpe.-Esa es historia
mui conocida, honorabLe Diputado. Fué coconocida desde el primer momento ~T saben
los honorables Di,putados radica les q uiénes fueron los representantes de su partido
que lo ,firmaron. '
EL seño'r Pinto Duran.-l\Ie parece que
hubo algo ,de exotérico en eso, honorable
Diputado.
E'l señor Arancibia Laso.-Ha quedado
siempre en claro que ese pacto nunca fué
aprobado por la junta central de nuestro
partido.
El señor Garcí¡¡¡ Sierpe.-Ese pacto lo firmaron tres distinguidos representantes del
paortido radical, don ,José Tomas l\Ia tus y
los señores PJ,citeaGo y Suárez J\Iujica.
El seño,r Pinto Duran.-Pero fué un pactose'creto, porque no se conoció sino años
mas tar,de.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-En todo
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caso, eSO no tiene relacion con la clausura
del debate.
El señor Garcia Sierpe.-Tiene mucha relacion con la clausl1f'a del debate, por esta
razon; '{ o e~toi tomando en cuenta el disC11'rso del honorable Diputado por Yalparaiso, seúor ::Uontt, quien para probar (111e
la opinion del pais está con la alianza liber~l no~ trajo a \:olacion las elecciones preslaenclales del año 1906. Y yo digo qne Sus
Señorías no deben olvidar la participacion
que' tnvo el partido conservador en esa jornada.
El señor Pinto DUl1an.-Hubo libe'rales
elel lado de don Fernando Lazcano,c1e modo que las fuerzas se contrapezaron.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Su Señor.ía toma como partido cOll~erYador a los disiden tes ...
El señor García Sierpe.-:;\ o eran disiden-

tes.
El señor Ruiz (don Cárlos A.I-Para c1m>les título colorado. . .
' ,
. El señor Garcw.. Sierpe.-Yo apoyé la cand.rc1atura del señor :'IOlltt en aquella ocaSJ?ll; p.era apénas terminada la ca'tnpaña
vme a mcorporarmC" a mis filas.
El señor Ruiz ((lon Cárlos A.)-Sn Señoría hizo lo mismo que los pecadores, que dt'spues de haber pecado aen(len al confesionario.
El señor Garda Sierpe.-Los conservadores que apoyaron ar señor :'Iontt Í1UllC:a
abamlonanm .,;U5 principios doctrinarios y
por (,';0 Úllte'~ ele lanz&r esa \:allclielatura,
obligaron a lo~ l'ac1iC'alr~ R firmar un pacto
de tregua rloctyillflria.
El señor Ruiz (JOll CÚl'lo~ A.I~E"c> fué
para ~anrarle" la <tnation. para c1;¡rle,.; título colorado a Sn" ::)cüol'ías, a fin ele CJue no
Jos escolllnlg'aJ'an cn ]¡l forma (lUP habia sidn dp regla.
Etlíónees ~e elijo que hahia una tregua.
Eso fué todo.
El señor García Sierpe.-El llaeto se firmó a nombre del ¡)¡¡l'tido 'rallir'al ~' no es posible discntir la firma que al }lit: de e~e doeumento pn,;irron tres miembros ele e~e partido.
y por eso eJ programa (le g'obiprno elpl señor ::\lontt llO Jl(1'; amlllció c1iscnsion (le' doctrinas, ni su ':\fini'!t'rio Grgallizado con distinguidos l1liemL,ro~ liberales annneió tampoeo esta lu\"lL. ('(¡mll hoi con tanta énfasis
lo 11a her:lw l'l s('úor .:\Iinist'ro elel Interior.
y no pocll'ú ser c1e c>tl'~l manera; ('sos conservadores. C''':," gTnnll (le clistingnidoi' miembros del partil1(J ,"o]]sel'yacJor llO podian (1e'-

sentenderse de sus doeírinas ni abjurar sus
prlllelplOS.
'1'al vez se me diria que ese grupo conservado'r no clió lllas elemento que los ocho Diputados conserY<lC1ores y, por consiguiente,
no fué continjente bastante para aumentar
la fuerza liberal o mm; bien ele la decantada
alianza liberal.
1\ o fuE'- así, señor Pre,siclente; el grupo
conservador le c1ió fuerza Teal y efectiva a
la candidatura del señor .:\lontt, le c1ió electo'rcs tomados de sus propias filas en casi todos los departamentos. elc la República.
1" para tIUC "\0 se crea que mis afirmaciolles son simples palabras, yoi a comprobarlo
('Oll 11ec'11os,con los propios nombres ele los
ljue fueroll clectores de Presidente de la
l~epública en aquel año.
Pl'iu(:Ípiaré ele norte a sur; e11 Coquimbo,
dOll lIoracio Valeles Ortúzar; en Qnillota,
dOll Rafael ATiztía Lyon; en Valparaiso, don
~alltiago Lyon Santa :'Icuía; en :'Idipi1la
los seíiores don Enriqne .:\Iorandé Vicuña y
(Ion :'Ialluel Pel'nánrlez Ulldnrraga; en Santiago, don Ramon I-I. lIuidohro, dOll Ricardo Lyon PérE'z, don Daniel \'ial· e gartp, don
Fralh:i';l~o GOllzúlez Errúzlll'iz y dOll Cárlos
LúpC'z Pércz; en :'fail'o, (Ion .c\ntonio Sul.ll'na~C'aux
\'ieuña; en Ram'agua, don
Frauc:isl'o IIuneE'lIs Cana; cn Canpolic:an,
don .T eHaro Lisboa y (1011 C+uillcJ'l1lo Gonzál('z Echelli(1Ue; Pll San FcrnalJ(lo, don Cárlos Larrain 'Búlnes y don Cárlos Echcvel'l'íaReyes; en Santa Cruz, don Francisco
\'idal Garc:E's; e11 LOlltnl>. dO'l Liborio ColTeo Ovalle; Pll Lináres. don Ramon VaMes
rtúzar; en Ca\HiUl>llC'.s, . tlonRosendo Vidal
Car('es; eJi ltata. don· Benjamin Méndez
Egnigúrcll y elIJn Gonzalo 8ubereasPRux.;
por Rere. don CÚ do, En'ui t::"O'ÍtJ'Pll E 0'11 i C'"'(¡ren ,.
por Coe]elllu. don Rafael l:lTejola; ])01'
Osorno, don Clrlllellte Kl.agges; })or Canlmapu, don Frall("i~l'o .:\1 artínez; por Anclu1,
Castro y QuillPhao. (loll J)amiall Ge\I'cía don
Antonio (}an:ía, élOll A1'tnro Gan:ía.' don
JnalJ Antonio Y e'ra ~- clon Igllal~io Díaz.
y todavía habria que agregar 10<:: electores de Cnricó y Yic]¡ur¡ncll. (1\1e' si no figura
¡'on fné ;;'010 por lo~ hanc1es, qne ell aquella
provincia se cOllletirroll.
El señor Ruiz (don Cárlos A.) -¿ :'le permite, ('lhonorable' Diputado?
S\1 :-leñoría está lllulti]llj¡'anc1o los ]Jeeps,
est;; repitiC'Jl(lo pI milagro bíblico.
Haee' alarde' ele los ('l('dore,; \le Presidente
consrrya(lore,,; y lo qne lmho fné qL1e para
aproyel·har los }lO("OS (·onservadores montallas y darle al partil10 l'()Jl~ervaclor algunos
i
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electores, todos los radicales sufragaron
El scñor Ruiz (donCárlos A.)-Entónces
por candidatos conseryaclores en mucha:,. continúe, seDor Diputado; lo estamos escuparJes.
chando.
Pero, en realidad, no salian con votos conEl señor Gareía. Sierpe.-¿Es éste prC'p:nllto yo un llúmero de electores quC' no
servadores.
El señor Vidal Garees (Presidente accI- lwi para (1ué tomarlo~ en cuenta? &No fuedental) .-¿ Si me permite el seflOr })ipu- rO!l acaso casi la tel'~era parte de los electado?
tores con que llegó a la prrsidelll:ia el ExYo fní l1esignado elector de Presidellte en c'delltísimo 'señor :.i\I on tt '1
etia eampaña COIl votos netamente conserLa mayor parte de los nombre,.; ahí ~eña
lados, no solo represE"ntaban a un simple
vadores.
El señor Robles.-Scria conveniente con- eleetor, ,sino a un importante elemento político, a Ull miembro prestijioso del partido
cretarse a la euestiol1 en debate.
El señor GarciaSierpe.-Rogaria al señor conservador.
y tras de estos.nombres hai Cjue agregar
Presidente hiciera guardar un poco de siel de altas personalidacles políticas, miemlencio en la Sala.
Es imposible continuar con el bullicio que bros distínguidísimos del partido conservador, antiguos directorcs del pa'rtido, eomo
producell los' Diputados radicales.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-¡.Noso- lo eran :dOll ,Joaquin Eehenique, doil Da·niel Vial Ugarte, don Alejandro Yial, don
tros solos, señor Diputado?
Observe Su Señoría qne ell este momento Alberto GOllzález Erráznriz, dOll Osn¡]do
tenemos aquí de huéspedes a dos cOTrelijio- Pérpz 'Sánchez, don .losé Rafael Salas, UO!!
narios de Su Señoría, que son los que están Pedro Correa, don Eduardo Ed,,-ards, dOll
Francisco· Echenique, don Xieolas Gonzáaquí producie'l1do el des·órden.
El señor Gumue:i¡o.-¡ Bien entiende Su lez Errá'zuriz, don Enrique Lóprz l\Iaqueira y muchos otros.
Señoría los deberes de la hospitalida.d!
El señor Ruiz (don íCárlos A.)-Lo digo
El señor Robles.-Seria lo mejor concrepara la esportacion, señor Diputado.
tars,e a loa cuestiono
El señor BarI1eneehea.-EL ol'ador está
El señor Pinto Duran.-Es que estos recuerdns SO'II interesantes.
débil.
El señor Yávar.-Historia retrospestiva.
El señor Herrera Lira.-Po(lria ponerle
El seño'r Garda Sierpe.-IJo que yo e8toi
una inyeccion, Su Señol"Ía .
El señor Barrenechea.-\-amos a llamar demostrando es que no fllé bastante exacto
la Asistencia Pública, para que preste au- el honorable señor l\Iontt, en su discurso,
silio al honorable Diputado; porque ya apé- al referirse a ,la participacion de ].08 partido,:: en la eleccion del Iseñor don Pedro
nas le oimos.
El sellor Ruiz (don Cárlos A.)-Haee re- :.TOlltt, pues el Presidente Montt llegó a ese
cordar a los mártires del eirco, (In'! los le- p~1('Sto con cl importante concurso de lo ...
vantaban paTa que' pudieran sef:'uír "r¡por- t()¡¡~ervadores .
}JI señor Ruiz (don CáTlos A.)-Esa es la
Ull\ldo el martirio.
El señor Valdes EI1rázuriz.-,\.ni e.'i que tiranía del discurso escrito, Cjlll' lo obliga ;\
suceda 11n aceidrllte, lllas vale levantar la ¡.;('gn ir cn el error.
y eon esos argumentos de Su Seuoría. 111(>
sesioIl .
El señor' Ja:ramillo.-Suspt'nda la sesion parece qlH~ la clausura del dcha1 f' .~e imSn Señoría por unos yeinte minutos.
pone.
El seño·r García Sierpe.-Sn Srñoría no
El señor Urrutia lVIanzano.-Por 'Ull cuarpodrá desvirtuar ninguno de los hrcho~ qUl'
to de norn.
El señor Pinto Du:ran.-Acepto si s'e le he afirmado, porque son rigurosamente l'X8(·tos.
eomput.a ei tiempo al orador.
i, Por qué pntónces habla el seí'íor DipntaEl señor Robles.-¡, Por qué no acepta el
hOllorable Diputado por Castro la burna '80- rt,o de la tiranía del di"cUl'so ('s("]'ito? Yo e;;lucion que le insinúa el honorable Diputado toi l'efutandoalgnnas ele las afirmaciolll's
que hizo el leader liheral. seuor :.\IOlltt.
por Antofagasta?
El señor Rivas Vicuña (don Pe'd 1'0) ,-El señor Rieseo (Presidente ae(· i(lental) .
Si a la Honorable Cámara le parece, sc sus- Cambia mncho el discurso del honorable Diputado por Valparaiso., dieho por Su Seuopenderia la se"ion.
El señor Gare~ ,sierpe.-Sp suspende, pP- ría.
El seu,or Ga,reia Sierpe.-N o todos los horo no se IlW computa el tiempo.
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norahles Diputado.;.; podemos hablar aquí ell
la 'Cámara C:Oll la h0l1e1ura y correceioll con
:1 uc lo hace ::-;u S'eíioría.
Deseé!l'ia, .~eñol' Presidente, qne Su Séño,
ría hiciera l'l'spetar mi derecho en forma eStricta.
'1\0 desco ser interrumpido.
Elseñol' Riesco (,PresidentE: accidental).
-El honorable Diputado por Castro no c1eosea ser interrumpido.
Ruego, pues, a los ,señores Diputados tomcn en C1tellta el c1eseo 'del honorable Diputa do.
Puede continuar Su Señoría.
El scñor García Sie:rpe.-Continúo, señor
Presidente, con la esperanza de que no seré
mol/estado ni in terrumpido.
El 'señor Pinto Du:ron.-X o ha habido en
'eshJs bancos el propósito de molestar a Su
Seüoría con interrupcionc.s.
1"'0 hemos visto fatigado y qneríamos algunos ayudarlo.

El señor Garcí:a Sierpe.-Agradeciendo el
bu'en propósito (1el hOllorable Diputado pro'sigo en mis observaciones.
¿Con la ac1hesion de e8te personal, todos
miembros conspicuos d,el partido conservador, puede decirse y sosteners'e 'seriamente,
·que don Pedro ::\Io~tt en 1906 fué candidato de la alianza liberal y que solo a los liberales y radicales se le debió el éxito de
uquella j,ornada? ~o por cierto y es de estrañar realmente, que el honorable Diputado por \~ alparaiso haya predicado tamaña afirllla~ion.
Sostiellg'o ~. repito que el ,sei'íor don Pedro 2Vlontt no fué en 1906 candidato de la
alianza liberal; fué candidato ele la union
nacional, (iue tal fué el nombre de la composicion de los partidos nacionaL liberal,
radical y (;on~erviador.
. .
y siendo c'ste hecho cierto y efectivo, Í: cómocl honorable Diputado por Yalparaiso
quiso sacar raZOll ." argumento para proharnos. aquí, que' ~'a desde 1906 era la alianza liberal la ma,"oría (lel pais? ¡que esa mayoría fué a~rec'ielldo haqa dar el triunfo
'en la P]e~(,iOll de :3 (le marzo (lel presente
ai'ío~

Por lo ¡¡\I(' nS]1eda a 1906. creo haber
desvirtuanllil c'\1 una forma evidente la ascveracioll üel honorable Diputado, sellor
'l\'Iontt, y quiero c'r('('r que solo un arranqur
de improyi~al'ion pullo haherlo neyado a
tal afirmaeion.
Aihora. por lo ([nE' rE'spC'cta al triunfo del
il de marzo. ~'o Cj\lisiel'a que los }]()norables
Diputado~ ele la ltla~·oría. con ('1 corazon en
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la mano, como se dice, honrada y sinceraJUente nos (lijeran si en el me·s de enero d",
l' ,1 l' ,dio, y si hasta mediado~ del mes de fc],r,'l'C', en los últimus dias de ese mcs esperaban y tenian confianza de yer victoriosos en
la,s urnas del 3 de marzo el número de Diputados con que hai en esta Cámara. No
será por cierto un hecho que se podrá comprobar con documentos e 'instrumentos públicos, pero sí está en la conciencia de los
directores de los partidos ." de los dirijente~
üc la política, que el resultado que tGdos l"peraban era ver con mui poca diferencia
la misma composicion de la Cámara, que la
que veia en el periodo elll e i ha a terminal':
mayoría aliancista en el Honorable Senado y coalicionista en esta Cámara.
¿Qué fenómeno se produjo, se me dil §
entónces, palia que en cortos dias se hubiera
producido un cambio tal?
Seüor Presidente, no es esto novedad para nadie ~. mucho méno¡.; para lo.'; honorables Diputados, qnelo saben tan bien o lll('jor que yo. Es una cuestion de números que
se ha deba tido es tensame n te en 1a pr('n.~a
toda del pais y por eso no entraré yo en su~
detalles.
El honorable Diputado de :Jlnlchen, don
Emilio Claro, dijo lo que habia pasado en
la proviMia' de Ñuble, donde s(' perdió la
candidatura de un liberal inclependient?
por ChiUan y la d'e un conservador por
Búlnes.
Otro tanto puedo decir de Coqnimbo, 11UO
por la misma 'razon que en Ñuble y porql~e
fueron a la lucha dos Diputados liberales
democrá ticos, se perdieron ambos, tenient10
seguridad absoluta uno de ellos.
y en Santiago, ¿ por qué el partido nacional coalicionista no pudo conservar las tré'~
diputaciones con que contaba en el período
anterior? Selleillalllente, porque fueron a
cinco c'andic1ato~, a mayor número al que
le correspondia a la fuerza electoral Con quc
t:uentanen la agrupaeioll. Para sus trei;
candidatos tenian fuerza demas, tenian el('(·tores suficientes. para derrotar los eam1idatos de la alianza liheral. Y así ~- con e~
tos het:hos se ye cmJtando la fuerza (1e Ja
alimlza liberal. Xo doi los nombres de lo"
candidatos naC'iouale·s,. porque lIO hai para
(lué y porque todoS' mis hon()l'ahle~ ~olega,
bien lo ;.;abe1l.
y el pal'tic1o liberal rl('ml)l'rúti~[).; por
(iué pprrliú su rep]'('~ellta(·ir)!l ¡¡Iluí en Salltiago? Tenia (1o..; J)iputall()~ ell el lwrínt11J
anterior. Se fueron a m<l,"Ol' nÚllle'ro del
lJ\1l' le ~ol're~pollllia ~'perclieron
.SU repr('-
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rentacion. Para dos Diputados tenian erec- radical, se haya dejado oir la YOZ fácil, fina y
brillante del honorable Diputado por Osorn()
y el partido C'ollservador en la provin- don Luis Orrcgo Luco, quien a nombre decia de Talca, en el depart&mento de Lontué, su partido tC1ilvez, nos ha sostenido el pro¿, no tenia fller'za electoral pa:ra hacer triun- yecto 'en c1is-cusiol1.
far su caudida to? Esta pregunta es fácil
Aunque la parte rse'llcial de este discurso
contestarla; nadie podrá poner en duda la s.e refiere principalmcnte a una 'relacion hiscandidatura de don Juan de Dio,s Vial.
tórica como en varios pa ises de Europa y
y en Talca mismo lwbia fuerza para un el,e América se ha llegaclo a dietar la clausuDiputado conservador.
ra del c1e'bate por simple ma,\'oría. sin embary ¿ por qué no recuerdan t'ambien entóll- go ya le ha valido la debic1acontestaciOll por
ces al Diputado lejítimamente designado parte de esto's bancos.
Pero 'yo quiero tocar solo un punto de este
por la mayoría de los 'electores c1eCastro,
don Rafael del Canto? Si la Honorable Cá- discurso, lo que me pCTlllitirá hacer lijeraS'_
mam, si los honorables Diputados aliancis- OIbs.Nwaciolles.
El hO'11ora:ble Diputado por O,;OTllO s(>ñor
t'as, 110 hubieran hecho voto político aquella cahficacion, el señor del Canta ocupa- Orrego Luco, en eSlc bien decir, qur acostumria un asient,o en esta Cámara.
bra hablar, y para proharnn,; " convencerLa pres-encia del señor Balmaceda la doe- nos, :lue la clausura del c1e']latr 'llO tirne ninfer(>ncia ({ue debo guardarle me im;üle co- ¡rnn propósito hostil para llUl'.,tra, doctl'illUf'
y principios, testualmelltl' llO, elijo:
mentar aquel acto. "Ahora llego, 'señor a una (1e las objecioSe,guramentc se me habrán escapado algUllOS mas, ya que no ha sido mi ánimo ha- nes mas grwves de la oposicioll al pro,'_ecto
cer uu estudio d-etenido de este asunto, pe- de clausura, que ha sido plYSl·ntac1o por toro con Tos casos que 'h(> señaladn, va será cios los oradores de mil] oría ~- repetido sin
número bastante para que se hubier~n cam- túrmino, desde el se:iior Silnl Cortes, C'l hobiado Ios papele,s, se hubiera cambiado la norable Diputado 'por Santiago. hasta el se,
ñor Pereira. Yoi a tomar C'l argumento en
compos,icion de esta Cámara.
la
fo,rma que le ha daCIo el sc¡JOl' Gumucio,
Elltónccs, como dije no hú mucho, si posible fuera, oir dc cerca la confesion sincera mi honorahl,e amigo r~1 Diputado (le Qnillode los hünorables Diputados de la mayoría, ta, cuyo talento todos apreciamos y que ticestoi cierto que ellos me darian la! raz,on y ne la ventaja de presentarlo eH forma COlJdensaila .Y sintética, los qne ()rl'O~ dijeron en
reconocerían la verdad dc mi afirmacion.
El señor Vial Solar.-Pido la palabra pa- dias el e día s.
"Si pielen con febril vehemelleia la claura cnanclo termine el hOllorahle Diputado
s tl'r a , dijo el h0110rable Dipntar1ü, es porque
por Castro.
El señor Vidal a'arces (Presidellte acci- la quieren para el logro d(> lo que en rcali,·
dental) .-El sefíor pro-Se(']'etario tomará dad los apasiO'lla, para hostilizar y cOlmbatir
a sus adversarios, para lanzarse alas 1:1 ("has'
nota de la peticion de 811 Señoría.
doctrinarias (1ne desean COIl ardor para des·
El señor García Sierpe.--:Si es.to es así no
tnür las instituciones y las obras relijiosas,
es la opinion [le 'la mayoría dd pais la quc
que con odio ,sa.tánico a bO-lTr~cn.
c'sté ,de acuerdo con el voto que habrán de
"::\Ii lJOl1OTable colelga l'stil en grave y laciar los hO'llOrables Diputados ele la alianza
mentable
errO'r, compartido jellel'almentecoll
liberal al resolver la clausura del debate por
simple mayoría o sea de la mitad de los Di- los suyos. I-"cvanta a los ojos de la Cámara y
puta-dos asistentes a la sesion en que se estu- rIel pais un l'spec.tro amenazante. nna som,·
bra (lue en S11 imajinaeion tOllla proporciodie {'ste o alqnel proyecto de lei.
lJes colosale!S, e01110 una lllontaúa de peligros.
Los ot'ros ,tópicos dell discurso del honora- Existen las muchas. y gra-yc's l'<lZ0neS apunhl<e Di'putado (te Vallpara iso ya han sido to- tadas por nosotros para llegar a la elau~nra
mados en cuenta y considerados por mas de del debate. En cnanto al peligro ele pel'sealguno ele miS! honora'bles colegas que me cueloues y ca lamic1ades con que Su Señoría
han precedido y por eso no me ocupo ele ello. sueña, es simplemente la obra r1e su imajiTambien, señor Presidente, aunque con Sor- nacirlll y del c]cscoJ1'o'cimiento (1(> los fartores
presa, pm'(jue sorpresa ha tenido que ser pa- que oln:an ~. 11a,]) obrado c1(>sde baec ya cillf'a nosotros, ya que estábamos acostumbra- C\1"llta años en la política chilena.
Xosotros, los que sinceramente cre-emos en
dos al mutismo de llueMros ('olegas de la mayoría, ver que tambien del seno el'Cl pa'l'tido los i(leales de a,lianza liberal, tenemos en c'sta

t ore~ bastantes.
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materia como norma invariable el respeto a
la libertad de cO'lleil'llcia en su acepeion mas
alta y mas lH'rmo~a .\' jamas hemos pensado
en Jievar a Su Señoría .Y sus amigos a las
eatacll'luhas ni en arrojarle,s a las fiera,; del
eil'co. Léjos <le eso, como lo dijo con jesto
ele rlocucncia mi honoralble amigo el Di'putado ele Antofagasta. si la concicltcia clr Sus
Seílorías cmri('ra peligro de ser atal'ada, si
ms intimos sentimientos relijiosos fueran
perseguidos, nosotros mismos, los rallieales
que en estosbanco's lWS sentamos, no vacilaríamos en prestarJels amparo". .
Lo digo francamente, lo digo lealmente .Y
eon entera sinceridad, si cl director único
de) partido radical fuera el honorable Diputado por Osorno, señor Orreo'o Luco daria
entera fe n su 'palabra y a ~us prOl;ósitos,
pero el partido radical tiene otro o'uía otra
ruta y otro mellt01', tiene la rlireecioll jóven,
'[ue desoye a sus antig·uo .. ; jefe,;, y ([ue quiere
a parso rápido .Y forzado llevarnos a la lucha
<loc,tánaria y a fuerza drl simplc voto de
mayoría Iperturbar la paz de las familias, de
Ia~oei('dac1 y de la I):!'lesia.
y no erra el honorable señor Diputado,
([U e son simples temore's los que abrig'a el
partido cOllsC'rvadol' en C'ste sentido; n6, son
hechos ·ciertos ~' efediYo:s, qur no nieg'an ni
ocultan tampoco los señores Diputad-os radicales.
Al eifecto, voi a leer al'gnllos pÚl'rafos de
1111 artíc-ulo polítieo, elel órgano ele la alianza liberal "La Xaeion" de los último.;; elias.
[)i('e así:
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evidentes, que tenNllOS a la vista y que no
niegan ni oenltan nuestros adversarios.
Y, por lo c1emas, pregunta.ria yo al 11:O'norabIe Diputado por Osorllo, i~ no ha oido Su
Sefíoríael programa del señor :\Iil1'istl'0 elel
Interior? ¿ X o ha oido en repetidas ocasiones
en <este recinto al honorable Ministro del Interior, señor Ales:sallclri, representante jenui!lO de la alianza liberal, segun propia e,spresion de él, el programa de la alianza liberal
es amplio, amplísimo, completo con el programa de.l partido liberal, que no se clife1'eneia del programa radical sillo en la impetuosidad de este último?
Xo no,; formemos ilu~iones con la actual
Ula~'oría parlamentaria en órden a la coneordia y tranlquilidad, que por uno ele sns
distinguidos miembros nos ofrece; los dias
que vienen serán de zozobra, de lucha ar([iente, que ya tcnrmos a la "i,;tu esa~ nnbes
(lne ll(h anllllCia'll tempestad.
Repito que, aunque c10i fe a las palabra"
del hOllorable Diputado de Osorno, no me
halagan Slb esperanzas, porque e.l partido
radical, adueñado elel poder, ~-a <l11e Pl es el
que manda ;" go!biern8 en la actnal nla~'oría
parlameJltaria, está inquieto por arrastrarnos a la luc:ha de lüs principios y llol'trinas,
sip importarle UI1 ::1'c1ik 'lllC ('[ pueblo pida
Jlf1!l, pOl'(¡ue tiene hall1HJre, (lue la C'la,e obrera pide trabajo y no se le da, qne los a.g'rieultores pidan puente,,; y camillos para el
trasporte ele sus prodndos y no se les oye,
qne los hombres de negoc:io, el alto comercio,
los políti('()IS tranquilos que están léjos elE' e·ste bullil'io,soli'l'itell leyes de urjelltr necesi(lªLl para l'Pg'lllal'izar la m8Tcha del pais y
no se le toma en cuenta.
y si no fueTa así, si no tnvipn\ ese propó,;ito y afan ;desmrsurado la alianza liberal,.
la. mayoría de esta ('úmara, t a qué eonc1nciria tenernos en ·constante nel'Yiosic1ac1 y trabajo para refol1'mar el artículo 8+ del Reglamento O' sea la clausura del debate por simple mayoría?
X6, señor Presi(lente, seamos verdaderos,
seamos sinceros y declare la alianza libeTal
~ill reticenc·ia 81g;llla, que lo único que persigue e's llevarnos a la clausura dcl debate para impNlrrllos deliberar y discutir, impedir
c1efrndcl'nos en aquellas cueSltiones, que es la
razon ;; la base principal de nuestro prog-rama, es la hermosa ba,netera bajo cu,\-a sombra
sr ('übijaron lus fundadores de nue!stro partido y que nosotr(l~ 111'1110'; jurarlo clefenclrr
y (lnc dt'fenc1l'Tl'm()~ ha~ra que nuest,ros fuer-

"Los Diputados liberales, como sus alia<los los radi('ales, siguen empeiía<los en el
despaeho ele la l'rfOl'ma LId al'tíelllo 84 del
Heglaml'll'to Cll la forma pl'opuesta.
A"í, se ha recomendado la asistencia a las
,esiolles (le hoi.
-8ehab1a ele ([ue segl1ral1lente jwc1il'úll una
nnc!va ~esioll ele eloC'e de la noche a nueve de
la maúalJa, para lITIO de los primeros dias ele
la semana próxima.
Se estima en los círculos radicales ~- liberales que es('lnil' ele la C'!allsura por simple
ma'yoría los pl·n~'('(·to..; políticos o doctrinarios ('S frustrar HilO <ll' los principales objetos, qUE' Se' ]1el',jg'I11'll ('1m la reforma ".
Ya ve d ]¡ollOJ'ah1l' Diplltal10 por Osorno
rl propósito ;" ('1 fill qUl' pel'~ig'ue la alianza
lih('l',1! ('flj] Jil ]',~:"'L'l!ut d,'1 ;ll'~í(,Hlo 8+ del ReglamE'<nto.
Como ~'a (lije ;.' he l'rpl,tielo, no ,,011 Suseeptibihla(le, llnl·.,tn:". ni siml11es te111ore" za:'. ~l-' agoten.
E~ ,abiclo, ~eünl'
los qw' abl'i.gamo': 'ion los he<:,11os <:laros y

Pre~i<1(,llt(',
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tra pwrte IlUJl'c~a hel~os tratado ele obstaculizar proye(~tos del órüell administrativo jeneral y .que desde el principio de esta eliscusion no hemos resistido la modificacion del
Reglamento en e5;tc senhdo y que aun c:on
la pspada de Damocles Isolbre nuestras cabeza" como es la imposicion del proycdó en
cle'bate, 110 hemos hecho resisíellic:ia al despadlO de FrO~-N'tos que nols ha traido como
de necelsiclac1 i'l1lperiosapara 1'a marcha del
pai~ e1 señor :Jlinistro de Hacienda.
y ahora mismo, ,cuando se viene a n080tro,~ en ~olicitu(l dc una transaccion, lo primero que nuestra representaci011 ac:epte sin
poner o bje:cion alguna es la clausura del debate pOlI' simple mayo:ría en todo proyec to
de ad'l1linils tralcion jeneral y esto es lo que
llaman o han dado en llamar clausura ordinaria los per~tos técnicos o los encargados ,de
jestionar la trausa'ceion.
Habien'do elausura ordinaria debe haber
otra en ,con,traposicion a ella, que no puede
~er, ni puede dá,i'sele otr'o nombre tampoco,
que clausura estraol'élilmria. y ruquí elstá la
dificultad, el desacuerdo, el nudo gordiallO
entre los dos bandos; los uno,s de mayoría
aliancista, que con mudo silencio y so.loprevalidois de su número, nO's impondrán las refO'1'ma1s y leyes mas arbitraria,s, mas ('n a bielrta coní:radiccion a nues'tras creencias y prillei'pios, barreneanclo la :base gn~tmwi'al de
nuestra COl1ls,titucion y por tanto de la 8'0cieda,el misma, y la minoría, quc defendiendo
esos principios, quc son 1018 de nuestra verdadera lilbertac1, libertad individual, libertad
eolectiva, libertad parhlime'lltaria, quiere y
pide amplitud en el debate, derecho a discurrir y de l~berar para. fundar la razon del
Yoto.
Tambien fuera (le1 honorable Diputado ae
OsonlO, señ()1l' Onego Luco, que con tanta
s:) 1t'lllnic1ad nos pronwte y nos da confianza,
que (,8tá mui lejano el dia de 1a's lnchas doctrinarias en esta ·C{tmara, tambien, digo, hai
11l\who's hOllOra'bles Diputados libem,les, quc
forman parte de la alianza liberal, que nos
dicen, inrjenuamente debe ser, que ltuestro
temor va lllui allá y que si el partido radical
quisiera tomar tal me'dülm y 11e,varll05 a esa
lacha-que no aceptamO's~se·rjan ellos los
primeros que pondrian resistencia, .'-a que
en sus 'propios hogares se E'nseíla ~- ';l' rn'a di(~a la relijion qne es por la (llH' Ilosotrns peleamos.

Señor Prc<siclente, 11ai qne reconocer, hai
que coufe,sar en la forma mas absoluta, Cjue
el hogar chileno es cristiano y esenciahnente ,'atólitco y que el ánjel ele ese 'hogar, la
compañera del hombre, tiene su influencia,
su gran illfluenó,} ,sin duda aLguna en la socieda,d y en la polític'a misma y a ella se le
deibe en gran parte {Iue todavía haya fc, respeto a las creencias relijiosas, base de la 'paz
~ocial y de la mOl'al c'1'istiana.
Pero, con toda esa sana y santa influeuc:ia,
que ojalá se reispet'alra siempre y ante la que
todos dobláramÜ's la cerviz, b verdad es que
la Ilasion ,política, la all1'bicion ele lo's hOlllbres
110 respeta vallas por mas fneDte1s que sean
y a su loco intento acepta imposiciones, ,ab:·mr'llos mu'chas veces, contrarios a sus propia,,, creencias y r1octrina's, si ellos 'sirvenpara alcanzar el log1r'O de sus aspiraciones.
y aquí está el mal, .alCluí está el peligro
para mucJw¡.; l'iberales, llenÜ's de méritols Il01'
eierto, hom1bres de principios sanos, creyelltes reconoeic1ns, que no niegan su fe,pero que
se los ve debilitarse momento a momento,
ponque sus aliadol8, ese báculo en el que
crepT1 necesario ananza:rse le'8 exije y les hace impos'iciorl8's. Y el futuro jefe del Estado,
lüs aspimlntes a ese aLto cargo no ven otra
a'.r uda JlOi ni O,t'1'O báeulo lll'a~ consistente par~ ,subIr las escalas de la }Io'llc'da, que el partldo radical.
El señor Ruiz (dOll Cárlos A.)-¿ Cree Su
Sel'íoría que hai candidatos para ese puesto
a.quí en la Cáma,ra?
El seño'1' GumiUcio.-Por lo ménos hai dos
en la Sala.
.
El señor Ruiz (don Cárlols A.)-Yo he preg'nntado a Su Señoría si cree que hai candidalos ,a¡quí.
El señO'r Gumucio.-Y yo. (~ mi vez, pregunto a Su ~),eñoría si cree lllle 11a,i méuos de
dos c1entrodl' la Sala.
El señor Ruiz (don Cárlo~ A.)-Yo creo,
señm' Diputado, que puede haher Pll la Sala
mm;; de alguna pe.rsona a q nil'n el pUl' blo ~e
ñ¡ala COUlO posible callClic1ato; jWl'() a la yez
110 creo que él o ellos tengan amhiciolJe,; a
ese puesto de s,}crifieio.
El señor García Sierpe.¡ Yo no me refiero a ...
El sl'ñO'r Vidal Garces (Pr·esillellte aeClclental).-Ila llegado la hora. ::le levanta la
sesion.
~S(' lc\'antó la sesion.

