Sesion 87.& ordinaria en 12 de 8gosto ,de 1918
PRESIDE~CIA

DEL SE~OR RIEseo

el 'Secretario señor González Edwadrs y el Socretario de Comisiones señor Figuel'oa Vial.

SUMARiO

PI ¡,.prueba el ada de la~esion ~6.a-Conti
Se leyó y fu<é aprobada el acta d~ la scilúa la cli'icnsion jenera 1 del proyecto so- s¡on 85.a, celebrada a la,~ I P. ~I. el!'l mismo
bre refDl'ma del artículo 84 del Regla- día.
mento de laCámara.-Lsan de la palabl'a ]osseüores Yial Solar ;¡ Herrera I-1i;\0 hubo (·ut:'uta.
ra y queda pendiente el debate.
Dentro de la órdeu (le' llia, l:Ontillnó la
discU\<;ion jelleral del proyecto qne }'eforma
Sesion 86. a (nocturna) ordinaria en 10 de pl artículo 84 del Reglamento ~~: en el uso de
agosto de 1918.-Presidencia del señor G-ar- la palabra el señor Garda don Ig'llacio.
Gsó, adema.~, (le la palabra el señor Vial
da de la Huerta.-Se abrió a las 10 h. 13 m.
Solar desde la 10.':;0 p, .:\1,
P. M., Y asistieron los señores:
Por haber lleg:ado la hOl'a de t{'l'Jnino de
la ~esion. se levanió é'iUl a las 1~ P. M., qi1eArancibia L. Héctor Pereira Ismael
Ilando pendiente el debate y ,'011 la palabra
BarrenecheaManuelJ.Pinto Duran Antonio
el señor Yial Sola]',
:;::'1' leyó y fué aprobada el acta siguiente:

Bermúdez Enrique
Briones Luco Cárlos
Búrgos Y. Enrique
Claro L. Samuel
Concha Abal'aim
Cruzat V. Manuel
Ed\'mrds Matte G,
Er.rázuriz Ladislao
]'errada 1. Miguel
Gallardo N. Galvarino
Garces G. Francisco
García Ignacio
Gumucio Rafael L.
Jaramillu Armando
Lira Infante Alejo
Lisoni l'itu Y.
Medina Remijio
Menchaea 1. Tomas
Navarro Braulio
Onego L'JC:o J_'lis

Ramírez Pablo
RamÍrez Frias Tomas
Reyes del R. Octavio
Rivas V. Manuel
Rivas V Pedro
Robles Víctor V.
Ruiz Cárlos Alberto
Serrano ,Lo Luis
Sil va Rivas Julio
Silva Matías
Silva C. Uomualdo
30marri va MareeJo
Ll'I'utia M. Zenon
Lrzúa J. Osear
Yaldes E. Santiago
Yarela Alejandro
Vidal G. }"raneisc()
Videla l{amon E.
Y á','ar Arturo

E:heñor Al<:s~andri \ Mir~istro

REFORMA DEL REGLAMENTO.-CLAU_
SURA¡ DEL DEBATE

EJ~l'í1()1' Riesco 11')'(='"i<lcotc at:(·idelltall.
-Entrando a lel ónlell del dia. ('(¡lTeSpollrle
u,·upar,.¡p el! el [lI'O)'el'tn (le }'dor11la ¡j,-l a]'tículo 84 del Reglamento,
Tielle la palabra el h<ll!o]'ahl,' ])ipntado
]lO]' .:\Ielipilla.
El ,.¡eñor Vial Solar.-AI termillar la ~,:,
,~ion a IItel'iol'. \111 h "llora hl t' Di pn t a do me o !J.~ervó que' me habia "qralimitall" al n'frril'me a la reforma (11'1 Rep:lalllento el.' la Cámara, 'ille me hahia ",t,'!](li(l" ('11 ('()llsidrra"iones a.iena" al (l('hate.
Si hE' \'onwti(1o algnll,l bIta, \1,,1\0 manifp,.¡tal' a mis h()lIllrahlr~ \,()]eg'Cl,' que llO la Jw
l·'I!lH·tido intel1c-iollil]nwllt": llUe~. he "}'ei(lo
¡¡ne ¡¡ propósito de t'~tCl tli"I.'ll~iol1 "obre ,,1<111~lp 1 Interior), ~~lll'¡¡ el ,,1 c1,='tHJtt' m,' Fh'l1:¡!
lWl'Jllitit,
h<ll"'!'
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C()l1~id('ral'iolH's ';0111'\> llll (,relell de idea" dife¡'('1Itt'" ,
Yo ('r('o que l'SUI odiosa _,1" larg'uÍsilli<i di-.('usioll Pl'I'jlldiea el despaeho elP le,l"es L¡1Il'
int('resall al pais mnellO lllas qne ('''te debate, Pero dE'nriendo al (,I'iterio ~" al eOlls·ejo
<lmi!-.toso de los hOllonl hlf'S Dipntados, m('
permito Itaepl'leli presPllte ([ue ,'ie "il'nlll tener .la jpntileza de diselllpar esta falta, porque Illlllea lit' prcteJJdido atribni!'me mas del'pC'ho ([lIe ,,1 qlle
HIt' ('Ol]('cc1e
t'l Reglamento,
EII (·oll>i('(·I\('Il(·ia, en {'on"idera('ioll a esta
rt>fit,(,('iOll, H este Ilaulami·ento Hlllistoso, voi
11 ('vital' pI haeer e()lJ~i\leTa(·iolles ajellas al
pnnto ell dphatl' ,sobre ot!>()S llpg'o('ios de illte.l'('s públieo lJUP habia IWllsado tratar ('011
~l1gll11a pstplIsioll"
\'oi a rpfpl'il'llle, ('11 eOllspeu('lleia, para
('on('rptar mis observaeionp", clentro de la illtpr-escllltt' ('lI{'stion di' la l'lawS1Ira del tldwte, a los il¡'g'UIlWlltos ue autoridad <[tl(' se
hall illvoeado en esta HOllorablt, Cúmara:
a los pjemplos de lng'laterra \" dp Fl'aneia,
De la InglatPl'l'a, (l~ las l'eso'luciolli'S adoptadas t'n la Cámara' de los COllllllles, DI' tt'llg'O siuo que e1pelaral' ljue i>S fste llll ej('lllplo
absollltamellte ({psproyisto de opol'tlluidad,
porqnt" lo que oellrr(' en la Cámara de los
COnmll('s uo pasa ('n hl Cúmara ehilella,

EnChilp no Itai partido~. ni hai Ull solo
Diplltado 'lile llO sea ante todo C'hill'llo, }l<Itriota (' illtl'l'esaclo por el hienestar de la patri,) .
A.qllÍ /JO hai il'la n ct e Si:' " ,
En la Cúmara de los ('olllulles S(' S('IIt¡Iban frente a frente y se sientall todavía, los
inglp¡.;f's que amall a su patria, (JIlP se interesan por los illtereses de las Islas Britúlli,
ca,~ r los irlandesps, que no se sienten iugli:'se s , <¡Ul' llO se illterl'san ni por el progreso, ni siquii'ra por el mantenimiento del Imperio, ~" que h'atal1 en todo momento (le
obstruir las leyes ele interes para el pais, ~.
de rpinvindicar los derp(,hos de soberanía
e indPJwlldeneia de "11 propia patria, de lo~
C'uales están desposeic1os desde ha(~(' sig-los,
No t's estraño pntóllees <tUi' G.la(1stolle 1,1
1.0 de los g-randps estadi>.tas inglesps (lpl sig'lo XIX, por la eOllsecuellcia eOI1 ([1le sirviú
Sll>, ]ll'illl'ipios, ]lOI' stl l'ollsagTHeioll invariablp, (lul'allte los SO aüos de Sil vida, al "el'\'il:io de IlIglaterra, en el C'ollflieto ell CIne
se eJl('()lItI'aha l'1I la Cámara de los eOllll11leS,
que l'olll'edia la lihertad (1" hlHllrln o se tomaban Ulpclidas para ¡leahar ('011 la oh"tt'lIt'(,jOl] d,' los j)iplltadt)~ irlalll¡'\'sf·~. ';,ll'rifi""lr,1
u] prill('ipio dtll hit'~lt::."rar y ,pr-OQT¡' . . . t) t:t« .:...n

patria, pi prilJ(~ipio ele la libertad parlamental'ia,
Hizo I,ieil; jle]'o ;,i (';-ladstOJIl' ~(' t'lleulltl'al'a ,'Il Cltilt', ,1" tomal'a llota de (lUt' hai t'lltr,'
lIosotros uniformi'dad el" sentimiento patrio, sil! clifer(,I1(·ias, lli siquiera l'ejionale",
de ('aráetel' autúllolllO o indelwndiellte, ('~
toi ('i"l'to de LJllP jlll11a" llllbit'ra pellsado ¡'Ji
estel me(licla dI' 111 ('lauSlIl'a, en IIlIa medida
(le esta natllraleza, ([lit' ('()llsagr1lI'ia pi atropello di:' los (lel'f'l'llOs (1t' la millol'Ía \" ,,1 dt'~
pojo de lIlla (h' las ma" pr('(·io"as .!,n;l'alltÍa",
Hpl'ha:w, pues, {'II absolllto i'.l rjclllplo ,\"
c!('Sl'OtlOZeo la illlj)O!'tall('ia del nlso que ",'
ha in\"oeaclo, pOTlflll' ('11 t'hik las ('osa" ~I)II
1Il1li distilltas,
EIl ('uallto H lo lJUl' (¡('uni/, ('11 la Cúlllan¡
fl'UIl('PSH, PII únlen a la famosa cloture, 1"
()('ulTido allú ('s pre(~iSalllPllt(' 1111 Hrg'unH'I)to qn(' 1I0s illdu('e a resisti!' ('011 la Illanll'
('IIl'l'jÍa la l·laUIiIlI'¡t <¡lit' Sl' IH'('telldt, in;po11 f' l' ,

Yo ('!'('O (JIlC, si pll Frall('i¡¡ Sl' ItnlJit'l'a ('011sulteldo a los radiealps ,1" s()('ialistas 1I1¡.p fo!'III<1J'OII IH ma,n)l>Ía del gobiel'llo padalllelltario f1'11J1i'es eaaudo se aprobó esta reforma.
ell ilqn(,llos di as {'Il {Jue "lIfrió la humilla('iOII ele vel' alll(,llazada su ('apita. pOI' ,,1 elle'mi~o, ('lIaJHlo ('staba aterrada eH 1,1 f'slwctatinl allg'ustio·sa de "clItir pisoteado su ,suel ..
por el illvaSOI> ()stranjpro, C'ualldo se "piall
¡]psPlllbareal', pOl' todas [a" costas de F'ran('ia, los ('indal1allos lllas rlignos, ('spulsaclo~
('11 otro tiempo y, Ilpgac10s de toclo d('rerho.
(ille ,"ellian ele todos los pstremosdel llllllldo
a ([etTamal' su sangre ~" a saerifiear sU "irla
por la patria, hahrian l'('negado ele las le."e",
(lile dietaron bajo el amparo ele la elauslll'a
(\('1 debate, .'" se habrian ,s('lltirlo humillados
HI 1'('('ordarlas,
i Qnf elase de reg'lautt'ntaC'ion es e"ta-s,·
habriall preguntarlo-que 1I0.~ ha permitido
hlllllillar a (~illdadanos tau dignos ('OlllO lo:,
<¡lit' se preSl'lltHl'oll a dl'fpuc1er a la patria
en 1ah Ol'a dl' l pe IigTO ?
Y etl H(lUellos 1ll0JtH'lltos 1I11 H11('ill1l0 !lOlllhl'(' públieo, veterano (le 111 g'uel'l'lI (lel ,O,
rellllil'lIdo todas SliS' ya ('a si exhausta" fuel'ZélS físieas, c1espnes' df' 'haber "ido yejac1("
hurlado, vencido, a pe'sar de S1l elo('lIpl1('iil
.soh('!'1\lla, (~llanc1o clefel1(liú pi clt'reC'ho ('11 f'~
]11l1ell(J11C' parlanH'ntario, fatigado, rIt'l'l'Ppite, ,I'¡j, of!'eeia (011 esos dia~ ('¡ espedú<'lllo d·lino ele lo,; hombres mas a(,tin);; ~" ma", ill('<1lhilhles para <)('udil' al Palal'io el" Gr,hi"l"Jll\ y a lo,; l'omi('ilh pOjlulal'f''; 11 Ipyantar ,.'
ú;lilllO del ?lIphl" pllhlinlllll" dia, a :Ji8 ,j"rl'"l1!\):' \.lt~ tl1('1 !2'j-j
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debian llegar (11 ~oraZOll de todos los fralleeses. eomo el redoble ~. l'l batir dl' un t(llllbol' ljue toeaba a rebato a las últimas exijé'lll·ias. a Jo,~ últimos sa('l'ifieios, a las últiH'aS enerjías llll(' quedaball en Frall~ia; al
ob",eJ"var ('stl' l'spef'túclllo. ]lO ereo qUE' hubiera habido UIl solo radieal-sol'ialista que
hubié'ra Llejado de pensar qne' eran injnstos
los ]H'o('\'dími\'lltos atelltatorios (lue aprobó laCúmara. y que fueron impugnados por
e'l ('(Hlel\' dr }!un; al cOllsiderar i'ómo lllurió
e"'E' homhre despne.s ele haber escrito el último (lE' los himnos épieos dr la Fralleia, que
reivilldi(·aha sm;g-Jof'ias ('11 \'1 triUllfo del
l\farne.
:\aclié' PIl rsos momentos estaria eOlltellto
de habr!" dispu\'sto de ulla al'ma tau po<1\'rosa para tallta injustieia ". tallto dr.spojo
('oll1\'tido pOI' la Francia.
(']'('0 (lur desdp ('se dia ha (IUedado l1111erta ('11 la tradil'ioll lejislativa france;;a la
clanslIl'adel debate dr tall desa;;t-rosos re,;nltados. ('reo que rstú llluerta. que 110 existe la clansura del debatt' t'JI FranC'ia. ~. qur
hoi se 'quiere 11a('rl' r('vivi1' c'n n\lrstl'o pais
a 19o que \'stá llluerto, ..
El sei"ior Pinto D1l;1"aIn.-:\o hai llecesidad
dr que el orador se ajite tanto. r" neersario
lIsar de mas ('alma.
El señor De Castro.-:\"o ,;e ha ajitarlo. siq\le ha levantado \lll poco la voz.
Elseiior Pinto Du~an.-Y ese tema es casi aeadémieo. Xo hai neeesidad de ajitarse.
El sellOl' Ruiz (don eárlos A . .l-Es como
enterneeerse en un juieio por una pared medianera. Sus Sei"iorías. sin embargo. nos invitan sirmpre a que nos oeupemos de C'osa-s
materiales -:. de!'lcuidar las \'spiritnales.
!lO

El srllor Lira (don Alejo) ,-Es qm> 110 solo de pan vive el hombre.
El sellor Vial So18lr.-T oi a ()('upal'me ahora de los argumentos que he oido a algunos
d\' mis honorables colegas, qne dicell que
miéntras mayores eSlfuerzos hagamos en defen;;a de la libertad parlamentaria. mayor
será el cOlJoVel1i'imiento <[U\' prodneiremos en
l1llestros adversarios sob1'\' la l1eepsidad de
la elallsnra drl debate.
El sellO!' Riesco (Presidente' a\'citlental),
-Ruego a los honorable" Dipntados l!.'llélrdel! silellcio. pues. ele otro moclo no ]1odrú
{'olltil111ar el honorable Dipntarln.
El S\'ltOl' Ruiz (don Cúrlos ~\,I-:\ o:,;otros
1\0 pn>tenclemo" festillar el dehatt',
El' s('uo!' De Castro,-Jle.iol' e" qUE' nos
"amn,,' para fller¿l,
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El señor Errázuriz Ta.gle.-¿ Por quP liJ
lL· l'Omputalllos el tiempo al orador'?
El señor De Ca.stro.-Los lllejore,; al'g'Umentos 110 eOllvencen a !:-;us :::;eiiorías,
El señor Ruiz (doll Cúl'lo., A.\-En esta
materia no <llHi c~oll\"ell('il1liellto ])(hihle.
Si' no·" hablado de todo lllPJlO,; dt' lél l,lau,'illl'a del debate.
Ay!'!" St' 1I0S Iwbló dl' la ('dlle(lc'iou. hoi sé'
]lOS habla del C'jpreito. )' lleg'alllos a selltil'
el l'stri'lI1(·('imil'nto (le ulla l'arga (le ('aba·
llería ~, _ .
El señol' Vial Sola.r,-Los seflore" Diputados de la mayol'ía dil'('ll: miplltras llla~ ha·
hlan lo-s Diputados i'ollser\"aclol'es ,.;ohre' eq('
jlllllto, lilas nos \'OIl\"e11('ell qut' llet'esítalUo,
dp la clallsllra para ]¡aeer trillllfar rn el ('OllgTeso los )ll'illeipios qlll' helllos al"l'ptado al
]loller lIll\'stra firma l'lI los rejistl'os dt' l111e;,tro,.; partirlos, 1\eCesitalllos dé' la l'lauslll'o,
pal'a <¡Ui' la ma-:'oría 11el COllil.Ti'sO de (,hi~e.
tenga Illayol'es dereehos )' fal'ultacles. (¡ll<'
losqlle la propiaConstit\l('ion les \·Oll{'t'c1.t'
a los poderes públieos para <¡lle re"g-narclen
los del'eehos incliviclualt's. -:' (IUerPlllOS e.,ta
faC'llltacl estraordillaria para atropellar lo,
derechos illdividnales. para ",alirnos dt' la
órbita di' los dl'reehos (lue ('olls.titul"io11al·
mellte tienen los pOlleré's públi\'mi. ¡ Cómo la
Cámara whilena. p-sta llIa.\"(Jría tran"itoria
(Jlle Pllede fallar mallana. ;;r eonsielera eon
mas derechos que lo" qUf' dt'ctiyamf'nte le
ha coneecliclo nnestra Carta Fundamental ~
Porque ('S natnral ~. evidente flue ;;ino se
trata de vllluerar los sagrados clereeho,;¡ d"
los ciudadanos no hahria hase de cliscusioll
en esta Cúmara, porque nadie tiel1P para qUI:
venir a pec1ir a esta ('úmal'a facultade;: Qf
que ya está armado,
Señor' Presiclentp. porque Slls St'ñorÍa;;
hall firmado estatutos, formados \'\\ a;;am,
bleas mas o ménüs ardorosas ele eálido do\~
trinarismo. la nHI~'oría de la Cúma ra e'hilena sr arma clp un l'('elll'SO para abusar. en
vt'z de tenel' pre~ellte los qne la forman 'p:"
son toclo;; manclatarios del pu\'blo. pero mandatarios r\'sponsable" clp la fplieiclacl l1a"!·)nal. del re-s¡wto (jUI' se lf' clebe é) la na~i(w.
Cuando se pr('~entall prineipio,.; sectari,)~
en la forma ('ruela y exajeracla en fInt' lo hall
}¡et'ho hni los padiclos (le la mayoría de e,;;'
ta {\ímara. \'on'(''']1o\\clp él l(),;: homllr .. s Dé'
('riterio. l't's]lOII~ahl.,s ,'- '111.' ti.'IIPII \lila ,'0'](' ielll'ia. ('vi tal' 1a lu,' J¡ a, 1IU"'-<I l' \lll <1 l'l,?Q<]
satisfadol'io !l1'lltro del "Ilill 'f11"paJI ,':1 ::)
po,i\¡\e. los tillt" que la' t.'II,!'·] 'ia, ,'''':.'',ria~ ;-.;e pl'IlPI)ll~'<lJl ('11 ,'ll'dt'll a: 11'.,!'l'O ,1....
J;~
¡l ..... pll'avLúl1t~:-.

:'Lt\.·~,-I:l~l.(' ........ ::! 11t'1' 1' ..... ~l
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,elel' abso]utamenh' a lo~ qne pien~an de dis-

tinta manera.
iN .. ",; po~ible t'11 este ll1üll1 e llt o, ,;eúor
Pn,,,'idente una transac\"ioll razonable que
81'monief' lo" intereses y los prineipiü'i de
todo~ lo~ partidos polítieos, a un sobre esta" ,lle"tiolle~ doctrinaria~. ,~ofol'ando un
pOeo ",1 t'spíritn sectario y tranquilizando los
ánimo~

?

Busl'ando ulla >;o]¡1l'ioll iuspirada .'11 la
jn!itieia .v en la equidad, me parece a mí que
cumplirían mucho mejor los repre,;cntantes
rle los partidos radical .Y liberal doctrinario
con f'lh programa>;, que sometiéndo'il' a la
letra (·a11(lente. exajerada de los anwrdos
tümaclo~ ell l'()llvl'nci~)]]es dI' parti(los.
Pidrll, ;;t'llOr Presidente, eso" partidos cub'", otras ('o",as, solnciOlH's C¡UI' importan allte todo el prinl'ipio del predominio de la
lpi l'i"il "obre la ('o!1eiellcia de lo>; hombre;;.

¿ Es e;.;to posible, Sl'llOr Presic1eme? Se pid,' t'I predominio de lo que €s hllmano eon'nI Jo qu\' es santo ~: digno de' f(H.!O r(':,;peto,

l'ondil'ioncs que me "ería imposible cometer'
nna injnstil'ia o nn a bn~o.
Esto l''; lo qne yo quisiera que imital'an
lo,.; hOllOl'ables Dipmados, que quisieran de~
pl't'!Hler:se de todas las facultades que Id
permitan l'oloeal',se en "ituacion de comete]'
illjn<;ticias eontl'a Sl1.'i \"O!ll~iudadanos.
PneLlen 1'I'irse los honorable Diputado..:
tlll\' hoi se prl'sentan ,'OUlO piec1¡'a,; dispne-too; a no ('onveneero.,e ante ninguna r ... f1I'('cin'l.
,,~ria .
Pero, sellor Pn'si(lelltl', s('ria perder mi
('OIlflieioll (11' ¡l¡¡.'ill, ,j no esperara todavía
lint' :-ins SellorÍas St· "ollvelwicran que e..,
l'oll"eniente, parH la alianza misma, maym'
tolenlllcia y mayO!' prudencia ~' que pensaran l'01l10 los pac1l'e~ de la naciol1 Xort,'
.-1mériea, priválldose dI' to(la facnltad r¡n'>
lp,; pel'mitiera ,'Ollh'tpr \lila injusticia ~- 11':)
illnlso ('O)] sns (·ou(·jlldadano,,,.
To(laYúl {'S}h'l'O 'JUt> esta aspil'acioll ~"
('lllllpla y <¡lit' eso,; tlel'l'l~hos que les perm:·
!aJJ "Ollleter illjllstil.'ias. sl'an l'ellullciaclc'i
po!: 10.0.; hombres qUf' ,'stán hoi frellte a ,,1
¡¡Jiallza liberal ('11 mi P¡ü:s.

qUE' ya ('olltra la coneien('ia y l:Olltl'a la leí
divilla. Esto e:s ellterall1e!lt~ impn,,,ibll' de
SIl' halago ('00 e,ta ,'speranza ~. estoi }}l":;realizar, !lO se ha ('()]l(ól'bil]o n1ll1t:iI y !JO se
("(¡mpl'l'l](le qnp se propollga en el sig'l" XX. J'¡lllt!ilmente ('O!lv<'llci<10 (11' q\11' pIla se re2H¡n <'mbargo se propone;: sp intenta reali- li",<!ní panl hien de todos, P11 homenaje a ,o-l
armo]]Ía ('OlllUll.
z.¡¡ 1'10.
0

('S lo (lne se propone '! XI) 1''; obteel fin (le Illl predominio tiráni(:o. sino el
medí,) di' mortifiear, de pert1ll'bal' y haeer
sufrír él Slb l'olll'iuc1adanos; pero ('"te prop(,~it() 110 podrá trinnfar, por<Jl1t' ~obre la
('(llleielll'ia de los (·illdadanos nadi(' podrrl
tl'il111fal' jama".
La l'statolatl'ia IlO la implalltarúll jamaos
Su,; ::-;~ño1'ía,; PIl el peJlsamil'lltq (1" s1l,-; .'011('íllfladal1o". miélltra,,; ha,nl "illf!ac1allos dig'J](h . • ·i\'ilizados .\' honorables.

Y tillé

npl'

El ';(,!lOl' Riesco (Presidente H(,t:iclc'llfal'
-Tielll' la palabra ("1 señol' Ht'I'l'era Lira,
El señol' Herrera Lira.-En S(',;iOll pa"Ht!¡¡, SPllOl' Presj(lentt'. traia lij(>ro,; apl111t,,'i
par,1 habla1' ,sohre la l'pforma del artÍ(,\11o
~..¡. ..\- YÍ eo]] ¡'>:l'an "tll'pl'eSa que ('lwllC1o ap~'
Il11.'i habia empezarlo mi" ObSel'\'8cione". 0"-'
hahian tel'lIIinaclo las dos 'ho!'as que l'] Rc\o!.'i'IIIH'llto mI' (·oll('erle. De ll1o(ln qul' ah',l','o
lIll' n'o obligado el "ontillnar (li(·ha, "l¡-,d"

l't'I'O úllte,.;. ";('!l()!' I']"'sitlellte. "oi a Ilal."~.
Pr('si(lelIte 'Bul'hanall IH'()/lllllc'j() 1'11 <I11l,ioll a i¡]g'O <¡lIP PlltúIH'\'S ('spl'(,s(' ." a ¡, o
el aí10 60 H11tt' l'l ('ollgl'f':'iO (le \Y¡¡"hil11!,tOll, JlUir "11 (·oI1Sitlel'<lei .. 11 l()s tliS('lll'S(,;; }lI"'I111'
El ~,'il()1' Gumucio.-Xo lo l'()]](ll','11 ~Ih ";,¡t!os por el lllllitl!'abl., Dipllt;¡tl" pOI' \~ii'
pal',¡ ¡So.
S(>llOl'ías: ,'I'a Illui hlll'nH persona.
El ~pii()l' Vial Solar.-Doi Jas gTill,j;¡, a la
El ,('jio!' Riesco ( p¡'<',sidt'lltt' ill'C·id"Jli¡¡:
divina PI'(\\,ideJll·ia. dl'l'ia Blll'halllilIl y a la ---:\0 hai IIÚlll('l'O. llollllrahle Dip1l1Htlo.
hOllradez de' jos padl'l':'; lle la patl'i'I ....
i, !)",plIe,; de 1I111l'; ill"Talltt's I :
El ~('íiol' Riesco Pl'.'sidellte il(Tid('11T,1:
El ,,("ÜO]' Robles,-('oll()('l'1ll0~ 1ll\lt'Í!o. ]¡o1101'ab:t' Dilmta<!o. al ¡¡He filé padr,' d,·l Úl'- ----\';1 hai IJÚIll<'l'II, Pill'de ,'olltill\l<t1' ~II :"
litina.
bitl'rl i'll ,,1 lirijio de' la PUlla de A1acilllIa.
El ,eilo)' Herrera Lira.-Xilllnl (']'t'Í '1:;'
El '''Ü(I1' Vial Solar.-Doi )!T<1cia", (l"('ia
el Pl't',i.l.'llte BIl(,!JaIHIIl. a la DiYi11,1 Pl'ovi- j", <I,'ollt('('imil'llt¡¡' 'llh' pl'(Illo~til'aba ih:,
i!en"i,¡ :-' hOlll'O i! lo,s pad1'es ,1l' la pania qOJt' <i ,,,']' "()llfinIHltl"" tall ¡]l'OlitO. ~. aunqne 1'l'8 ,
úl,'
¡j;1 ,lado !()S l1le'dio, de P"d'"l' (ld\'l]('l'- ",'ii"",~n(,l1l'ia lójica ,:1,' las premisas "t'n:e·
,t", /"'1' la aliallZil. il"'lliil (·i(,Tta ('OllnallZ¡¡ ~ o'
III
i' f,,¡1o..; Jo, ahIlS()"; .\' el" )l~!!l,:)' Tllillltl't,lt>Hlt-l.lt(l;- ~~l:~t,~ti~rd~1t-':--; hil'ierau .. \' ~
11"~',1t!·tl
~,le,da.:.., 1;,-\, l~rnit(.c-':·. r",'·~. ~.~~.

r::'ll estos di as he rt'('ol'(lado las palahras

qll,:~ (';
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a los ne1'''10sos y evitaran el desprestijio de la mayoría.
Pero a estas horas el pais entero sabe lo
(lue puede esperar de una mayoría ensimismada, atropelladora de ese torrente desbordado, a que me referia, que ciegam~nte a.ITa2la con todo lo que encuent~a en su oamino.
El pais asustado se pregunta, ¿ qué pelig-ro nos amenaza? caso el conflicto (1 ue deshasta la vieja Europa ha llegado a nuestro
territorio y corre peligro de desaparecer
nuestra patria?
¡,Cuánto asombro no ha tenido el pais despue" de .aquella s,esion de trasnochada, al
saber que se perdia el tiempo de la manera
mas lamentable!
La mayoría, teniendo problemas de alto
interes qne despachar los (leja relegados al
olvido.
Ayer )]0 mas hemos \'isto. "diol' Pl'esi¡]t'ntr, reunirse l'll una imprellta de un (liario de la capital al enervo de preceptores de
;nstruc~ion primaria tiue están enteramenir desprovistos de todo lo neeesario para la
\'ida y se eneuentl'an red\leidos a lIna misera blr racioll de ham bl'e. sin tener eOIl que
Mender a las mas primordiales necesidades.
Y, sin embargo, la mayoría no oye ni quie1'\' atender estas ne~esidades.
El señor Ramírez (don Tomasl.-Fllrron
~us Señorías los que obstruyeron.
El señor Célis.-FlleJ'Oll los l'o!lsenadores lo:> que se opusieron a (Iue se tratara el
}Jl'oyedo traído a esta Cámara por el señor
)rinistl'o de Instruccjon Pública.
El señor Herrera Lirr¡,-8ol1 estos heehos
,le ayer, cosas <lue estamos presell~jando todos los dias y !lO vengan a <'ngaiíal'!los Sus
~t'iíorías .
.:\osotl'os hemos pedido <lue se destillen
:2 () ;} ae las 'sesione.,., <'straordin<1ria..; q lle se
dl'clil'an a la ~law;nl'a. a tratar este 'hlllltll.
El spñol' Célis.-Es 1111 proyecto lpl\' Imedt' (lespaehar,.;e el! ;) millutos y Sns ~eiíorías
;lÍc1pu seSíOlle'i, lla<la llIas qne para 110 traíal' el pr<l'yedo de ('Ianslll'a (lel dehate.
Tratan Sus ~('rlO]'ías de lIli~tifÍl:ar a la 0])1_¡¡on; pero IlO mistifil'HII a naclie.
El s('flor Herrera Lira.-~()Il ~lh SeiíoJ'ías los qlW llO mistifinlll a lladit'. \' práll
Slh Sl'iíorías maiíalla 1'{llllO se abandollan la,.;
ei't'\wlas .\' qnrdall \'11 ~Ih ('a-;as Ilwclio mirClll (]e analfahetos.
El -;eÍio]' Señoret.-E!lt{lI](·t's. (kspal'hi'¡,)(,,, solll'e tabla el j)1'(lyel'to.
El -;eüor Errázuriz Tagle.-J)p..;pa(·hpll1os~ ~~ Hu· c1 ia t a 1.11 ~·li te.

1979

El señor Herrera Lira.-Destinésmosle las
sesiones estraordinal'ias de esta semana.
El señor Célis.-Este es 1m chantage tl'aj(10 a la Cámara. E~tt' ,'s el l'hanta¡:re pol1tico
dt' Sus Señoría:;.
El señor Herrera Lira.-l'on grito,,; 110
va a impedir Su ~eiioría, que no haga
uso de mi del'ed1o.
El señor Ruiz (rlon C'árlo~ A.) -Seiior
Pr;esidellte, ¿o por <¡lIP 110 ~onslllta Su SeiiorÍa
a la Sala para <¡lle (lespal'he11l0" el proyedo
.,obre tabla, ya (Ine hai huella \'olulltac1 para ello?
El señor Riesco \Presic1ente al'~ic1ental).
-¿ Formula ind il'acioll en ese sen tido?
El señor Herrera Lira.-~o puede formularse esta indicacion, "cflor Pre.::ic1ente.
El señor Ruiz (Llonl'árlos A. I-De manera que se oponen los niputaclo~ "()nservadq1'rs.
gl señor Lirp¡ (don Alt'jol.-El "eiio!' Hel'I'era Lira (luiere ('nntillua!' eu (,1 (lesalTollO
rle sus ohservaeiolles.
El señol' Herrera Lira.-Su" SeiíorÍas e~
tún pidiendo sesione" para rlespal'har el p1'onodo , 1)('1'0
Vall a ser el escarlllo del pueblo,
1
•
1
Í)orque estún espllJtúllllolo ,'ll forma lJ1e

¡,-

hic1a.
,.
"
1.
El señor Errazurlz Tagle.-:-;I el lmeb'li
('stá (,O!l 1I050t1'OS. honorabl" Diputado.
El sello)' Herrero Lira.-Porqut' l'l pueblo
verú manana <[ne SllS Seiiorías han dec1il'ac1o
estas sesiones de 1:2 a 1:2 a esterilizar la lahor de la Cámara: la mayoría misma
la
que se 111ls~a o\)stáeulos.
o Toda esa grita !llJ e'i liada lllas que pal'<l
H('allar la eOlll'iell,'ia llal:iollal. porque Su,,"
~eñorías sienten que ('~táll ¡'splotando al
pueblo (le e~ta mallt'l'a.
El ~ell()l' Pinto Duran.- ~t· ha "lloj,lc1o
mu(:ho ::-)ll Spllm·ía.
.:\0 ~(' elloj\'. ~t'Ü()1' Dijllltatl(l_
El lieüor Errázuriz Tagle.-E"T<uno" ,)l'gil]losos, hO!loralJle Diplltat1o, (le "al'l'itil'C11'11 1)';;
po]' ,'1 illtnp,-; dl'l j1(\i~. ; sépalo ~n SI'Íinl'la!
El llOIlOl'ahl .. 1)iputado. que Plll'\11'Iltl'a
jlor Illlestl'a part" todn (,1 [l1'l'Stl.lw ,\- 1.1(1., el
(l"l'oro que d"s."!. ,j,'ll" lall1hl"1l r"spdarIlOS.
¡O ('I'l'P el hlilllll'<II¡]I' DipllLld" 'Ill.' :l(l~O
tl'OS ",.,tamos ,~al'l'iti";lll(l"Il'h IJil]' mol .. -tal' c!
Sn,; SeÍlol'Ías-1
El Sl'llo], Herrera Lira.-Lo..; ht,.·htl~ ']U
hoj estáll (j(·lllTil'llt!". lll<lllitie"t<lll ')11" -1' ,1'('e lllla ('osa ,- "t, h,I,'" (11~on hiell ¡[I-¿illll).
.El sello]' Errázuriz Tagle.-; ElIt,')Jl.·,'" ,,1pone Su Seüo]'Ía ']11" '-'.-tamo" aljuí Ill\1'H );;-J~t'~rHI' el Sl1~ ~eU()··l,; . . :1

e.,
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El seúI)1' \'ial ~()Ia¡' 1l0~ J'eíaba, y ::-'u St'úO['ía, que es IlIlO de los que ti\"l1t' '~lla,.; ca;ma, está hecho \111 ciudadano 1\el'oll. ; Corn,!
iní ¡¡"PI' ~ua/ldo nu'lva a hablat· el señ,)l'
Sil nI ('ortps!
El ,.,eñor Herrera LÍl1a.-[)('tia (lile e:
tiempo qne se Ita I(llerido dediear ,1 ('ohal'tal' el derecho (le la minoría podia haberse
pmpleac10 en clespat'haJ' el proyedo de;;tinado a paga!' llll<l l!l'atifir'ar'ioll H lo" prof,'re" de ill:-;tl'uceiolJ primaria que alllt'llaZél'¡
('011 dejaJ' f'll la (·all\" a Jll('(lio milloll dE' lliños que están instl'llrélldo,;,e.
E,.,to dt'lIlnestnl qllt' la alianza ha ('quin,('ado el ('amillo ÚnieHIlll'lltl' pOJ' satisfar'C'r U!:
l'apl'if'l1O .
Los hOllol',¡bll's Diputado,", po!' \'alpetrai,.;!,
~' OsoJ'no hall intl'J'l'ulllpiclo <'1 .,.,ilt'lH'io flllt'
la alianza ha illlpUt',.;to a ,"lis Hd"pto:;.
El :-;('llOI' Pinto Duran.-Yo 110 ht' hahla,i.,
Jlor<¡lle 11(' t'"taclo mal de "alnd; llildit' lll1'
ha impu\"sto silell(~io.
El !',eilo¡' Herrera Lira.-Si Sll St'ilOJ'Ía P"
partidario de la clausura. ¿ eón1/) JI(¡ l!n PI'(IlllllJeiado UII disClll'SO. entón!'rs?
El seúor Pinto Duran.-E"toi 1'011\.'0.
El sE'ñor Herrera Lir:a.-¡ La J'()J)(¡ut'I'a d.:Sn Señoría es erón iea. ('.~ ¡Wl'mallPllte '?
Yo lE' podria indicar aIg\lll reulf'dio hUt'll".
El sellor Rieseo (Pre.~ic1ent(' al'c·idelltal \ .
-;\"0 hai númel'o. seúor Diputado.
(Despues de un momento).
El "pilor Riesen (Pr('_~idelltt' ae('idt·nta!.
-Ya hai número.
Puede continuar el señor Diputado.
El seilor Herrera Lira•. -Deeia. señor Presidente. que en HlI momento ele eOlldt'('el!c1elleia ele la alianza, nos fuÉ' grato oir la
palabra del hOllorahle Diputado pOl' Yalparaiso, señor l\[Olltt. primeeo, ~' de"pLle~ tI",:
hOllorable Diputado pOI' Osomo. ,,('ño]' OlTe·
go Lueo.
Sin pronulltiarllll' sobre (,1 fond.o (le t'."r,~
dis('ur,¡os." atendiendo únitamente a "ll fol'Illa. debo c1edarar ([Ile nos filÉ' gTat(, nir
llenos de satisfael~ioll. sobre tod'l. la palabra ('lara, c-ordial. ('aballf'ro"a del hOlltJ!'abIt' Diputado por YalpaJ'aiso. sellO!' J[ontt.
y C'OIllO es tan ('ieno aqtlE'llo de tlUC' (.1
('"tilo es el hombre. hai que rE','OllOC'E'r '11\'
"e yi(l ren'atado E'11 el c1i"c'l1l's(¡ rlf'1 "f'ñ,!!'
J[Olltt e1 Vt'rdaclero t'spíritll caballerch<l ..1,f.;ll Sf'ilorÍa.
uo:;.()tros uú.
El hOl1orahle Diputado por Osr)J'll('. hiz.,
El seil()}' Pinto Duran.-('OJhtP finE' Sil ;;';e,'11 S\l disetlr"o algolllla:'> afil'lll¡wiones (jll(' hijO
"oría 110 SP Ya a yolver d f'lloJar.
El ,;eüor Herrera Lira.-~o f'stoi c>i10j:lcl". iJllt' l'f'dific·¡lJ'.
r
e1hnll\.rahl,: Dipllt¡¡(\<) p,)j' O",.l'll·):
El señor Pinto Duran.-Han qllf',-Llflt' ,'(,',
.. p~,)~ Últinh)i. :'t~ñjJr, '(·:1 ~;J:' t~lee{~i,)r.~' {~t';
(f::l,,]lOS br.i()~ d~"P1U' J.2' luitin él2 ay,,,,.

El seño¡' Herrera Lira.-Lo rlf'lllUestra.
El señor Errázuriz 'tagle.-X osotro~ creen:H}~ que servimos el Yerdadero intere" del
pai" al proclll'ar que termine df' una yt'¡;
e~ta remohencla parlamentaria.
El "eñor Rieseo (Prt'."identp aeeid('nt,t!l.
-:Su SeñoFÍa ha emplt'ado Hila palabra que
LlO e~ parlamentaria.
El señor Errázuriz Tag·le.-Esta palabra
La .,ido ]H·Olllllll·iada mUtilas V('("es aquí. sei't'ñor Pre"idpllÍl'. de m<llll'l'a qUf' no pUf'de
ht'l' anti-parlamentaria.
El seño¡' Riesco (Pl't'"id¡·¡¡te a(~("idelltHI).
-Pt'l'O no t's parla.ltlt'lltaria ell e"te mo'!uento.
El .st'ñor Errázuriz Tagle.-Es parlamcllUlria. Sf'ño¡' Pl'(Lsidellte ...
Yo la l~ollsi(lero parlamcllt<tria.
El spñor Rieseo (l)l't'sic!pllt(' a('('icleIlUd).
-Haremos tra('r ('llrÚl1n'S pI diccionario .
El ,~eñor Errázuriz Tagle.-Hágalo traer.
Su SeñoJ'Ía .
El spñol'.Pinto Dur:an.-Pero el ltollorabl('
D;pllta~fo fWI' Santiago UOs habia p'rol1letido
i':O ellO.JarS('.
El "eñor Herrera Lira.-Estoi tranquilo.
1\0 he hecho liada mm; que ("ontestar ele una
WRllera un poco cnÉ'rjie}l.
El señor Pinto Duran.-j Cómo irá a spr
f,ltÚI!res CW:lJldo Su Señoría se porte verdaderamente ellérjico!
El señor Herrera Lira..-Üllardaré la enerjía para la disemioll particular, honorable
D:putado.
El sellür Pinto Dumn.-Entónces vamo,",
a teller que arTHJlear _de aquí.
El señor Robles.-PermÍtame, señor Diputado por Smüiag-o ... ¿ Se opone Su Sf'ñorÍa
E qne tratemos sohn' tabla el pro~-ecto sobre g-ratificaeion '!
El señor Herrera Lira..-A lo que me
Opfll1g0 e" a quP rOlltinúen estas sesiones de
12 horas, destinadas únic-amente a esterilizar la verdarlp['a labor de la Cámara r la
marcha del país.
Ko tendría íll('ollvcuiente eu que las se&:one,; pedidas para la da usura del df'bate
i'e destinaran a este otro objeto: pero Sus
Señorías creen que ell do,.; milluto" yamos a
á~H'ohaJ' ese pro,\'pcto siJI e0110('f'r llill~nll1 antecedente. La ma.\'(lrÍa puede ser mui dóc;~ y estar a la" órt!pll(,:', del :\Iillisterio: pero
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de marzo, la oposicion alcanzó la victoria
<Je las urnas combatiendo en contra de la
máqnina electoral cuidadosament,e prepanula en contra de ella. Y vimos que los par¡ido" vencidos entregaban el Gobierno a la
lJ11eya mayoría, en el :-ieno mismo del COll~l'l'Su, y (lue declaraban, por la voz 'iolem!J l' de ,;;us representantes a quienes tudos es1·I1I·hábamos con emocioll y con respeto, que
entregaban a la nuev:a mayoría las responsabilidades del Gobierno.
~ Qué "ignificaba, señor, p"to üe entregar
lil'; l'('>;pom;abilidac1es?
Algo mui grave, mui tra,,;el:'lHlelltal en la
\'ida polÍtiea de un Gobiel'llo parlamentario;
<lIgo qlle cOl'respondia por parte de la opo,i¡'ion y por parte de la mayoría que aceptaba, al ]'('('olloeimipllto dI:' la base. de la
l'''''ll¡'ia misma (lel ,'ii>;tema de Gabinete. La
al.iaJlza liberal triunfante. al aceptar las responsabilidades del Gobiel'llo, tellia tambien
,'1 dcrt'cho <le ppc1il' los nwdios de llevarlo
el eab.o."

;j

Es uu hecho perfel'tamente comprobado
('1 :\Iinisterio (PW pre,;;idió la:'. última,;;
"l('('eionc,,;, dió completa,., y amplia,~ garallrías para el ejprcieio de la libertad electoral;
eso mismo manife,.,tó la mayol'Ía al reeibir
1111 liabillet(, pl'e,.,idido por el señor AmulIiítegni, pues, se dejó e,.,tableeido (IUe no
habia pl'ppal'ada ninguna mlÍqnilla ("ledoralo
1 ~i 110 hllbiera existido amplia libertad
pa l'a(llle l~ada 11l1O ejerciera "liS (lere('h08
,"J,'t'torale;;, la alianza liberal !lO habria
tJ'illllÍado.
~i abusos hubo ('11 las t'lct-eio!le" pasada,;;,
'.'11Ih yinieron ¡w"I·isanH'llt,· lle lu" partidario" de la alianza.
y a"Í hemos yisto ljue la alianza liberal
ha¡lespojado de "u illYestic1nra a lejÍtimo,,,
l"'lweselltante~ elejido>; p01' t'l yoto del puehlo.
.
El seüor Célis.-AsÍ lo IlHlIlifie'ita la repe¡i("inll al' las elpe"ione" dI' Bajo 111l]wrial.
El señor Herrera Lira,-:\Ias vale !lO to'a l' t'sa elel'eioll.
Ya "ahcl1lo,'i que ahí hubo eiertas l~o~as
¡¡lIe no e,;; eO!lvel1iel1te ]'('(·ol'llar.
El seí'íor Ramirez (don Toma,,) .-¿ Para
'1 11 ':;. la,;; remueve. ,'ntónees. Su ~t'íiorÍa '?
El sl'üor Herrera Lira.-Reeonol'ia el hol10rable seDor Onego Lun) Ijue ]0;; partidos
Yt"llei(lo,.; entregaron a la alianza el poder
iil1it'S de ql1e 11' l'OlTpspoIH1ipra
a,;;umirlo.
P"l'O l1na l'o,;;a c1p bu 1'l'diti,'ar a Sn Seíioría.
D"eia ."1 hOlJorahle i)iPlli¡1Llo 'Iue lo;;, parti·
('l,." \' .. Jl(,i¡1o~ f'ntre;t<!l'on a l(j~ d" llJa:-,ol'Ía la¡,
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responsabilidades del poder y les negaban
al mismo tiempo los medio,> de ejercitar e~e
poder.
t5eñor Presidente: 'llwdó perfectamente
elaro yestablecic10 ,~nalltl0 se entreg'ó el
poder a la alianza liberal, que la. coalicion,
('on mayoría todavía dentro de la Cámara,
daria toda elase de faeilidades al Gobierno,
y así lo hizo. Las únic'a ~ leye,.., buenas para
el pais qne la alianza ha despaehado ~on
a(lUellas a las que la eoalieion dió pRSO.
Despues. ('uando la alianza estuvo en "l'
poder eon inmensa mayoría en ámbas Cá·
mara,;;, SIll haber tratado de llinguna cue.~
tion de verdadero illte¡'eS público, inicia la
diseusion sobre la dall,~llra del debate 11U~
ha venido a ser la lápida plH'sta a esa como
hinaeion poHtiea '¡t'~pUl'" dI'! t¡'iUllfo del :~
[1," marzo.
Con e"to, me par!'"" qlle' (tejo perfedanwnte reetifieada la a~I'\'('l"a(~iOll heeha pG~'
,'1 hOllorable Dipnta(lo i'í.]' OSOl'110 eIl su di,-¡'m'so.
;\0 'es la minoría la !jlle SI' 0POll," a (lue ,~'
rle,-;pachell las leyes '-ine les intere'sa al pai,;
es la misma mayoría la '111e se ha encal'gado de hacerlo eon ,';;ta (1i,~e11sjoll en <lue (' . . tamos empeñados.
P01'<lue es un sel'reto a Y(weS que la ]Jl''.:posil'ioll hecha en la Cámara, para trata)'
('O)) preferencia a todo la dausura del de·
bate, no fué eOllsnltada a todos los miembros lle la mayoría y e~ raro que viendo nw(~ho" de los honorables Diputados que ésta
era. una medida illeOll'mlta. no ha1yan t"ll:do la valelltía ,mfieit'llte para hacer retine
el!' J¿.j tabla ('~te llegocio (l1le amenaza e"iel'ilizar PO)' l'ompletn l,1 IW~'S('1\t(' período p'p'.
]amelltario.

El honorable Diputallo por O,;;orno atl":huia primol'c1ial int\'res y lI('l'esiclad urjente
¡jI ¡JC'spacho de la elawmrH (1<>1 debate, eomo
llIedio de tener la alianza todos los elementos Ileeesarios para 1:'1 (j.obierl1o del pai~.
Olvidaba t5n ~eño¡'Ía 'i11!' la naeion chilena
ha enterado lO;') () 108 años <h, nacion sol)<';['illla y qup oeupa lllle) de los primero,; plle~
to 1'11 el eOJleierto (le las lIa"ioues americanas "in ('la usura dpl clehail'. (Por qué hoj
(lia "e iha a V\'l' amarrada la mayoría para
\!:obernar ('nando IJl1rantt' JOR años lo ha
he"lllO "in ning-111l tropiezo.
::\0 es que faltan los lI1t'(lios para dar
impulso al pl'og-rp,;;o tlel raí.", Jo que aquÍ ~~
ill1ien', ('s apl'rn't'(']¡ar de Il)J elempllto de
.'~ta naturaleza. para anarquizar
al pai,."
['\In l"yes opre,;;ora", "(ln leYí's que resiste la
~on(·i"11(·ÜI hOllrada d,· la m:1.l:oría del pa;~.
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. ~ Cómo l'ol'respondió la alianza al reconocimiento tan es:portálleo de su triunfo del
8 de marzo, de part·e de la coalicion '! Con el
discurso-programa del ;;;eñor Ministro del
Interior, en el cual :-.e anunciaba que la mayoría aliancista deberia ocnpar,.,e ántes que
todo de las leyes de carácter teo lójico, que
dividen la opinion ~. que están Hamadas a
esterilizar nuestra labor parlamentaria; ~'
así ha sido en el hecho_
N o quiero, por 110 alargar demasiado mIS
observaciones, hacer referencia al disi:!lr~o
del honorable Ministro del Interior.
Loquc podríamos e"perar de la mayoría
actnal y el uso qnepodria hacer de In cl.an·
l:illra de los debates en caso (!ue estr p,',lrecto ,fue,;e aprobado, lo que no 'iucedel'á,
he demuestra con la presentacion del proyerto de precedencia del matrimoni·.) civil
al re~ijioso_
Para que la mayoría hubiera retirado este
pl'o~'eeto ele la tabla le habria bastado solo
ver que lo resisten, no solamente un partido. sino varios ele los representantes en esta Cámara, porque no son solo los Diputados con,~ervadores ¡Jo;; que se oponen a su
despacho, que ya por sí solo, por el llúmero
y mas que eso, por la fuerza con que cuenta en el pais, seria necesario respetar. Ademas, nos acompañan tambien otros partidos,
y 110 debe ser principalmente el número lo
que de be tomarse en cnenta en estos casos,
sino tambien la fuerza, la 1'a'zon con qne se
defienden e~tof; sagrados principios.
El pais !;abe que este debate, ira.ido en las
circunstancias actuales en un momento inoportuno debia levalltar ardientes disensiones. Se' sabia perfectamente qu~el partido
conservador lo iba a resistir ~.¡ que preferiria desaparecer, ántes que aceptar una imposiciol1 de esta naturaleza_
Los que comba timo;;; la reforma propuesta
al artículo 84 del Reglamento no aceptaremos que se modifique el estado actual, que
es de garantía completa para las minorías "5"
que a la vez deja ancho campo a las mayorías para que puedan despachar todas las
leyes de bien público que reclama el pr)greso del pais, pero sin atropellos, yendo
por el verdadero camino, por el sendero de
la pal. y de lacorcordia, sin lesionar los
principios sagrados que nosotros tenemos
la obligacion de respetar.
No. es posible tampoco aceptar componendas, porque la particion, cualquiera que fuera, s.eria eomo la del niño que se disputaban
las dos madres ante Salomon. Pues así como
obró la madre verd.adera e11 aquel caso. SR-

l'l'ificándo'ie, nosotr08 110 podE'mo~ aeE'ptaL'
eomponellda alguna acerca dE' 10 qu~ a,>
tnalmente existe. y así corno la madn' ve:',
¡ladt>ra del niño prefirió verlo en poder dt' .J
madre supuesta ántes. que dividido en düs
pm·tes, nosotros tambien pri.'fel'il11os '-n·
cnmbil', ántes que ceder ...
El señor Pinto Duran.-; Yan a SllCUln1i,'
Sns Señorías?
El señor Herrera Lira.-Sí, sUl·Ulnuil'. iü,'
tes que ver impuesta una injus.tieia tan mi,·
nifiesta en un asunto que no admite t1'<ln"a,'tiones, porque es humiLlante. bo.chornoso ",'nit a re'haeer el pais, segnll la cOllcieneia de'
los flemas.
Est,oi seguro, que la dausura del debat,'
por simple ma'yoría, no la acepta ni al1ll 'a
Illisma mayoría que la propone. porque :n.'
le eouviene.
y esto, porque entre las diferentes l'ama~
(ilie eomponen la mayoría de la Cámara .,.c~
c1E'spertariall rivalidades por lo que hae,'
(l ue. esta medida, sea para unos y otro>,;_ un ~
arma sumamente peligrosa.
y así al proponernos. una trallsaceÍon. ni
lo 'hacen por amor, o por cariño o respE'n
a n oso.í r'üs , sino por convenieneia propia_
El se,ñorPinto Duran.-Si los quereml)";
mne'ho a Sus Señorías!
El señor Her¡rera Lira.-El partido ralL("al terne que el partido liberal, tomando aigUllOS elementos de otros partidos, pueda <:,.,
un mom€l1 to dado despachar algun proYt""
to, que les prive de algunas de las granjt"
rías que tiellen en su poder ;" que .las eOll<deran como propias.
y a la vez, el partido .liberal teme que t':
partido radieal en su rápida y aseendenv
carrera de predominio, pueda mañana da ¡'.
le algunos golpes contra su conciencia .'"
sus ideas.
No podemos desconocer, señor President.',
como lo aseguraban los honorables Diputa·
dos, señor,es Montt y !Ürrego Luco, que t'li
el partido liberal hai hombr.es bien inspir;,·
rados, que no dejarian pasar leyes que fu,'·
ran contra la conciencia y creeneia de :i\
ma;yoría de la nacion; pero no es mui dud\)o
so que en un momento de debilidad, no t<:':¡·
gall la firmeza de voluntad para oponer;,e ¡l
los deseos de sus a,liados y así como hem¡)..;
visto en este mismo debate que a pesar dt'
110 estar de acuerdo todos en el proyeeto, .,ii
embargo no han te.nido la enerjía sufieien'"
para pedir que se le retire de la diseusio:l,
así tambieil es de temer que en otras O(,~l'
sioiles te.ng'an La misma debilidad, esa m:.;·
mCl falta de enerjía, ese respeto huma')()
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clue los hace apare~e~' un06 en esta Cámara ~' otros mui distinto,", fuera de ella.
Esta doble per60nalülad "e va estendiE'nel.) dE'masiado. Es lH'cesario ser uno solo, te["el' "iempre e.! mismo criterio, obrar siempre
de la misma manera con la misma hidalguía
:- franqueza, con la mi"ma caballerosidad;
é'., ilecesario llO abatir nUllca ~us principios.
¡,.,¡qenerle~ ,en todo terreno y en toda oca::.ion, Esa es la malH'Ta d" ser res¡wtado ~
clIllsiderado siempre.
Como he dicho. no desconozco que entre
j[" miembros ¡l,el partido liberal hai personas mui dignas ~- lllui re"petuo;.;as de los de1'e('h08, de las creem'ias de los demas. Pero.
de.~graciadal1lente cllalHII,
la mayoría lo~
nhlig'a por su convellipllcia política a cOlltimWl' pste debate illútil. e~as personas no leya lltall su voz, ni interponjOn SIl>; illftuell('ia~,
¡;.illO 'que entran a hacer cansa COlllUll de algo que despwes tendl'ún que arrepentirse.
Pocas veces, "euol' Pl'e.~idellte. se habia
vi,~to una elec('ioll tan reñida ('omo la elel 8
de marzo, .v con ménoo> redamaciolles.
~in embargo, el S'enaclo ha tardado ('erca'
de dos meses y medio en l'alificar la t'leeeion
de sus miembros ...
El señor Pinto Duran.-E"o ha aeonteei<111. porque no existe la l'lansllra en el S'enado.
El señor llenera Lira.-Xo e'i la falta de
dausura lo que retardó la caliiicaeion. :-,ino
que a la mayoría aun quedaba U11 resto de
eOllc,iencia y temia arrebatar a sus enemigos,
a ;,usadversarios la investidura que el pueblo [.es habia otorgado.
~o ha sido. pue,~, la falta de dallsnra lo
que :ha impedido al Honorable Senado terminar oportunamente la calificacion de sus
mi'embros, ,.,ino por buscar los medios d"
arrebata,r, como digo, a la minoría en forma mas o ménos solapada la investidura popular de sus miembros.
El señor Ramírez (don Tomas,\.-Esa es
~1lla suposicion antojadiza de Su Seuoría.
El' señor Herrera Lira,-Son hechos públicos que todo el mundo conoce .v que la pren,,3 ha publicado.
El señor RamÍrez (don Toma,;;).-:\"o son
hechos púbLicos, "on !;upo-siciones del honorable Diputado y aunque las crea mui ciertas, no tiene derecho de repetirlas en la Cálila ra .
El señor Herrera Lira.-; Cómo es pwible
que se me impida decir, que el Honorable
Sena.do ha d'emorado cerca de tres meses en
la calificacíon de las eleccione¿;.
El ,:;¡eñor Ramirez (Joa Tomas l.-N;) es a
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me refiero al llla~~ano pro~)ó,;it;} qu.e
atrihuía Su Seuoría al Honorable S,,:ladu.
El señor Herrera Lir;l.-Lo maba;li) t',; el
]HücE'dimielltCo empleado .\. no ¡., yne veugo
diciendo. , .
El .~eñ()l' Pinto Duran.-Xo l'~ ;Mr:amen·
tario quf' eH esta Cámara ~e ('l'lblll't' aE Ho·
norable Sellado.
El ,...t'ñor Ram.írez (elljn ToméIS' .-:\""t" le
cstú l'ellslll'amli¡ al Honorable S"llad'l. ~:'1O
injuriando.
El seuo]' Herrera Lira.-Yo ll(¡ e"t,)[ \:e:1·
t<unllld() ni injuriando a nadie. e,~tüi ~'t'iil'
tundu he('ho~ ft'alt',. \,onvl·ido, d,.· ti).:t,j ti
pai;;.
El St'ñol' Pinto Duran.-Per n tit'lle' r:.;111
manrra de deeir In" hecho,.. :-iu :-'t'ñlll'Ía. '¡Cee
<la mieLlo ... :
.
-Su Señoría di,,!, que un g-rllp'¡ dl' St':lit.}J
re;; trat,ó dr de&pojar él ntro,.. del ma'ldato
que pI puehlo les había lejítimunlé'l1lt' ('·)aL~
rido.
Estn Vil ('¡¡jntra la \'ol'te,.ía par~aillt';l~a;'¡iJ,
~. lo grave e,; qUl" Su Señoría dig'¡j ",t,y. iJFa·
quP lo erea. a"í en l:on('ipl1"ia. El s'eñor Gtunucio.-Lu graye hipe 113,
~'all heelw e.;;(\ _ .•
El ;:;eiíor Pinto Durí'Ju.- .saqn~'ml)~'Ü'l 13
madre aquí uuo" a l,rl'lh; ]1e1'1I gua!·di.'m.l'
rl debido re~lwt() al Il"lloral>l" :-;e:u,dd.
El señor Herrera Lira.-Cn~.) quP ~:; SeüorÍase ha salido de madre . ..
El serlor Pinto Duran.-Quit'l'l. d\c ..:ir, ;1taquémono,; aquí lm(l~ a ntI'J': 1)('1'0 I'e.~pete
mo" al HOllorable Senado. ..
El seiwI' Herrera Lim.-L.) que digo 2"
una ('o"a l'ol1ocida. n.¡ invente. nada yen ta·
do ca."o, el ~eI1aüo ,h'oe '-l'l' 1': pl'lIIh~r0 e:l
respetarse él mi".lll". pru(·edi'·lld.) ('orrect3·
mente. para c¡ue 1" re"petl'lllo:" jos di'nu,~.
El ¡;;fño!' Pinto Duran.-Sn Sef¡()l'~¡i ¡).)día
inventar mejor co"a~ ag-rüllab;E':i.
El señor Yrarrázaval (don A!'tu !'O', ._Ec,
que la imajinacion del "eño!' Herrer<i L:r-J.,
como lnjeniero. ne' Yer~a "ohr" t"";:,, ;F,';ti,
ca.'1.

El "euar Lira \ cl()ll Alejo i .-¿.I: hcHH'~'itb!e
colega, el señor Herrera Lira ni a delll.).,T!'J.l'
lo contrario. le~-e11d() poe."ía,., ...
El seÍi.or Erráznriz I don Lacli,,[a') \ .-:\1c
uermitiria rogarle a Su Señoria que dejara
la.;, matemáti~a~ ~- no,; 3:lticipara t'~ ... ft'::~o
de íos párrafo" po~ti('o&.
El ,beiio!' Herrera Lira.- Pt't'f",·,t;imelléC,
honorable Diput<iclO.
El señor Riesco \ Pt'e,sideme ;1.c·~:de:'·":)'
-C0illfJ lJ.a Ee.g<i.dú :a h0"~, St~ :i'va.nt3. b.;;esion.
-Se :eva~~ó b ';t~sjon.

