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SUMARIO
¡.;;.(' apnl'cba dada de la sesian 44.a.-Cuenta.-Continúa la discusicm jeneral (11'1 pr{)yecta sobre reforma del artículo 84 del
Reglamenrt:.{) ·ele la CálnaJra.- Usan de la
palabra los .~eñores Ferrada y Chadwick.
qll<:dando 'l)endiente el debate.
Be ·leyó

.r fué aprobada el acta siguiente:

Rengiro Alejandro
S;lva Rivas Julio
Reyes del Río Octavio Silva Matías
Rieseo Alfredo
Silva C. Romualdo
Somarriva Marcelo
Rivas V. }lanuel
Robles Víctor V.
'rorreblanca Rafael
Rodríguez Enrique A. Urrejola José F.
Ruiz de G. Arturo
Urrutia Z. Alejandro
Huiz Cárlos A.
Vidal G. Francisco
Sánehez G. de la H. R. Yávar Arturo
Sierra Wenceslao
Y rarráza val Arturo
Silva S. Jorjt'
YrarrázavalMiguel L.

El señor Alessandrí (Ministro del Interior),
SAsion 44. a ordinaria en 23 de iulio de ] 918. el pro-Secn'iÍ,ario seí'ior Erráznriz ~Iac Ken- Presidt\llcia de los señor~s Rosselot y 8ar- na y el Secretario de Comisione" señor Ficía de la Huerta.-Se abrió a las 4 h. 13 m. P. gneroa Yial.
11., Yasif\tiel'on los sf'ñores:
:Se leyó y fué aprobacla el acta de ltaseslon
Acuña Guillermo
Garces G. Fnmcisco
4:la, celebrada ell la no(·he del 19 ,delacAguirre Cerda Pedro GarcÍa Ignacio
tna,l.
Aldunate E. Luis
GurI1ucio Hafael L.
Alempalte Arturo
Hederra Manuel
Se c1ióenen ta :
BarrenecP.ea Manuel J. Herrera L. J OS3 R.
1.0 Di' un oficio clt'l seüor )linístro de Ha·
Binimelis José
Jaramillo Armando
cienda con que remite los antecedentes 80Bermúdez Enrique
Julipt Bemarclino
Jieitados por el sE'ñor Ihva;;; Yicuña don MaBlanlot H. Anselmo Larrain José Manuel
111lel. relaciolHtc1os con el Banco GarantizaBoza LiBo Agu"tin
Lezaeta A. Eleazar
. ([01' dE' Valol'f's.-Quedó a rlisposicioll de los
Briones Lueo Cárlos Lir~ Infante Alejo
,,¡'lloJ'es Di,pnta,dos.
Briones Laco Ramon Lisoni Tito V.
:2.0 Df' (los mocion'e5.
Castro Cárlos de
Medina Remijio
La 'primera de'l señor Larraiu en que proCélis M. Víctor
Menehaea L. Tomas
pone un proyecto ele lri que autoriza a:l Pre·
Claro L. Samuel
Montt Lorenzo
sidente de la República para invertir. e11 oeClaro Solar Raul
Opazo L. EduArdo
termina,das condiciones, hasta la cantidad de
Correa R. Reman
Orrego Luco Luis
quinirntos mil .pesos en ausiliar a las .JunChadwiek Guillermo Peragallo Roberto
tasdp Beneficencia que los soliciten.- Se
Edwards M. Guillm roo Pereira Guillermo
mandó a Comision oe AsistE'11C1a Pública.
Errázuriz Ladislao
Pereira Ismael
IJ3 segunda de los sriíort's Rt'ugifo y ClaErrázuriz T. Jorje
Pinto D. Antonio
ro Solaren que fOl'1llul311 nn proyecto (le lei
Fernández Belfor
Porto Seguro· Luis
qnc eOll<:ede a don Domingo Yíctor Sanrt:a
]'errada 1. Miguel
RamÍrez Pablo
Maria 01 dereeho de jubilar <:on el setenta y
Gallardo N. Galvarino Ramírez F. Tomas
cinco por (·iento elE' 1 slwldo qne lalciasigna
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wl ,director jeneral de Obras PÚ!brücas.- Be (lueida¡.; alrefledor dE' la visita decretada por
mandó a COlllij,sion ,de Obras pública's.
la Corte de A1pelaeioIlC''' de ,'alélivia al Juzgado de Letras del d:epartamento de Castro.
Continuó la pr~lllera disl'\N,;ioll ele los proA indicacioll del señor Urrejola se acordó
¡publiüar en la ver¡úo'll de la's sesioneti 'en la yectos de aeuerdo prOpUl'stos por \m; Sl'prensa, el proy,ecto que aparece en la cuen- ñoI'l'S ,d,e Ca'stro \" Ram]rez Fria,;;.
(T"óde la 'pa!labl"a el .~eñor de l'a,síro.
ta, presentado pOTe l señor Larrain, re1a tiPor IlO halwr \\sado de la palabra ninguu
vo a conce'delr ansiliosest,raoI"dinarrios a las
oÍI"o señor Diputado, se (ledaró tcrminada
Juntas de Beneficencia.
la primera c1iscu"i'on de ,los .proyectos dC'
El señor Rosselot (Presidelltp) formnlú in- acuerdo ~. en conformidad 'al Reg'¡amento,
dica'cion p<:lm ([11'[' SP a'cllprde exi'lllr del trá- qnedólu seg'll'u,da discnsion de ellos para
nüit' deComis,ioll y pasar a tratar 'sohre ta- nlla sesi'On 'próxima.
bla, elpro~'eeto que concede un 8'hollO de
cinco años desel'vieios a la ofiáa,Jictad ~. t'1'iEl "eñor Gareía de :la Huerta (Pre"idente
,quecOinrespondia
p111aeion de los snl))llarinos,Uegados últi- .a~('.idell1:.ail), mWlli,fÍ(~s'tó
ocuparse de la interpelaeioll promovida por
mamente al:pa,j,s.
(TsaroJl de Ila pa.J,abra a('erca ,de'¡proy'ec- el señor Herrera LiI1a ac('rca de tJa si,tlwlcioll
io a que se refierl' 1a H'llterÍor imüca'Cioll, dos en qne .'le l'llcnenÍ'Dan lose.armlist,a:s del rio
señores Errázuriz 'ragole, TlYrreblan.ca, Pin- ~\J a~po,con motivo de la's ,aguas fIue se esto Dll'r,a n, Silva Rivas, Femlández, Sierra, trae'll de dicho río paIla ¡ltl'nder a ,los serJuhet ~. Rivas Yi.cuña dan 1Ianuell, y quedú vi'eios dell a1cantariJ,Lado y de agua j)otah]l'
ella sin eh'do por incidir en un proyedo de de la e,indadde Sautiago.
Como no se encontrara l'1l la Sala eJ sellor
caráiciter pa'l,ticnlar, en (lue Ise ot'orguC'u gracias, lCu~Ya 'ÍramitaC'ioll está sujeta a las re- Dipll tacto illterpe la'ute, se acor<lií, po]" a S\'llglas ¡lp tIa le!l de 10 (le ,seüemhre ,de 1887, timiC'nto lluánimC',1evmJctarla sC'siolJ.
!::le levlllltólll sesioll 'a las 6.50 P. }L
que exij('Jl informe cll'Comísíon pa.ra e'Sta
clase (ll- asuntos.
A imlil:acio'll del señor Riesl:o y :po]' aselltim ¡'(·lJto unánilll'i', Oíle a'cordó .pasar 'a t.ratal' sobre tab'la, ell pTO~'l\Cto q\l'e autoriza ht
ill'versioTl de la swma de 15,000 pesospnausiliar a la sala de maternidacl <1pl Hospital
de Osorllo.
PuC','.¡to C'J) disensioll jClleral .Y particular. a la y.ez, .p] lartícülo único del proyec.to,
se dió po'r a probado sin debate y por asen'ÍÍmiellto unáninw.
El proyecto aprobado lliee así:
PROYE('TO DI": I,I':1:

"Artículo único.---Autorízasl' a'l Presidente de la RepúhJica para qne invierta hasta
~la suma de qUillCil' núl pC'."os en ayud.ar a '.la
recoIlstruc'cioll dC' la ,sa la de ·ma tel~nida d dd
HOISlpi ta'! de Osorno."
COIl el asentimiento unánimC' (le la Cámara, usó de la :pa,labra elsC'ñor Pinto Dul"an, quien fOlrm\111ó algunas obscervaciones
a Cel"ea de las incidencias ocurrid.as en la discusioll del proyetCÍo lsoibre reforma de'] artÍewlo 84 <1C'] Re g1lanH"nt o .

Dentro de ,la árden dd dia, sC' pasú a trainr de la intl'rpe,lacion intl'rpuC'st,a por ,el señor dl' Casko,aeerca de ,las illCidC'J]cias pro-

REFORMA DEL REGLAMENTO.-CLAUSURA DEL DEBATE
El sei'íOl" Ros$elot (Preóiidellte) .~COllt inúa la diseusioll jeneral del proyec.to >;obrp
reforma del artículo 84 dC'l Reglamento.
BI señor Ferrada.-En la sesion (lel vipr1\C'" último, en que tnvC' el honor de impllgllar el proyecto de clausura dc los debatl's.
.'leñor Presidente, me sorprendió el final dt,
la hora eitando en apoyo de mis palabra;;,
llll pellsamípntrl polítieo del Presidente 'Vil.
SOll, qlle coudeua los principios en (IUe se
basa la proyC'ctada rC'forma dPl artÍl:nlo 84
delluestro Reglamento.
('olltilluando hoi en mis ,obsC'rval'io)H's.
dl'bo recordar a la Honorable Cámara. qu('
J)O solo esp jPfe (lp la gran del110eracia lUOdenta, :sino tambien con muchos otros pr\,('laros injenios, está de acuerdo pI partido
eonsC'rvador, al oponC'!'se C'11 minoría a una
reforma que eonsideró funesta ~. que a ta('(,
euando pr(l mayoría y cuando pndo sC'rvirse
de sus )¡('lleficios.
IJéj?s de toda sospecha de oportunismo,
los Dlputa.dos quC' ocnpamns estos banc()~.
no queremos esgrimir en defensa de nuestros dC'rechos otras armas, que la conveniencia nacional. pI honrado raci(willio v los argumentos de la mas alta doctrina Í)olítiea.
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x o tengo la pretension de alzarme. en este reeinto a dar lecciones a los hOllorabl('~
.Diputados, porque no estoi capacitado para
e!lo, pero ereo que ejercito un dE'recho-y
1ln útil derecho-cuando trato de ilustrar
{'ste debate trayendo opiniones como la de
Jaime Bryce, Embajador ingles en Estados
Unidos, que afirma, "Que habrá mas repeto
a las leyes cuando los cambios sean ménos
freeuentes en las lejislaciones"; cuando
traigo el pensamiento de Hebert Spencer
que exije la modifica·cion del carácter de los
ciudadanos ántes que la modificacion de las
instituciones políticas; cuando conmigo vi en e ~imon a deciros "Que la verdadera libertad política no consiste en aplastar a
la minoría, sino en darle participaeion en
la formacion de las leyes y en 110 tener pri\'ilpjios para estar en el caso de no (,ollsentírsdos a nadie": y por último CU<1!1fto afirmo ('on Azcárate, que los partidos políticos
de benser justicieros, ctl'sin teresa dos, disci1)1 ill ados, tolerantes y padficos,
AsÍ. .~eñor Presidente, creo cumplir con
nn (lt·hel' de patriotismo cuando afirmo que
que e"ta reforma será mala. Es peligroso
cambiar principios establecidos en UI1 ¡mis
por leyes que no reflejan las costumbres d!'
;';11 estado social; es malo lejislar sin estudiar
el alma de lo~pueblos,
~i los diplomáticos alemanes, dit'e Le Bon.
a este respecto, hubieran comprendido el
alma inglesa, habrian segurament(' ('vitado
tener por enemiga a la Gran Bretalla, Cre,\'p!l(lo, prepollclerante la, illl'uencia de los
illr(~l'('ses materiales, persuadidos de que Inglaterra estaba mal preparada y amellazada por una guerra civil en Irlanda, imajinal'on que evitariael conflicto; pero sin tomar en cuenta que en la balanza que pesa
los móviles de las acciones de los pueblos
hai otros actores afectivos ysagTado~, que
influyen mas que los intereses materiales
~' tle1 momento, y así vemos, que un puehlo
qne Re resistia a gastar sus millolll's ~. sus
hombres para la guerra, sin emba¡'!.!'o, fllP
a ella por un deber. El deber le llamaba
a re.~petar su firma en un pedazo de papel.
qne contenia la neutralidad de Béljica.
; Y, cómo, señor Presidente, admitir la
reforma pedida, cuando los partidos liberale~ conocen el alma del pueblo, <[ue desde
hace lllas de sesenta años viene recibiendo
sus leyes, estudiadas con entera libertad ~'
de a~\lerdo con su prensa, )' con la opinion
pública?
t Olvidan los Diputados liberales que el
allO 88 se modificó el Reglamento de la Cá-
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mara con motivo de la obstruccioll del 9 de
Cllero de 1886, y fueroIl liberales y radicales
como los señores Zegers, }Iac 1ver y l\f atte,
los que llamaron a UIl acuerdo a una insignificantp minoría, para reformar el Reglamento y aprobar con ellos las reformas necesarias '!
y en las aduales circunstancias, ¿ por qué
llO se busea el acuerdo, terminando así, de
ulla manera patriótiea esta intel'lllinable discusion?
¿ Por qu{> batallar por UIla reforma que no
puede ser aspiracion del pais, pol'{llle aprisiona la libertad, lli es aspiraeion de la alianza liberal, porqne la combaten los demócratas, ni es el rrtlejo siquiera del radieali"mo
rhi-leno, que con :\Ial~ lver ~. }<'eliú. guarda
conseeuell('ia política ~' enando el Diputall0
de ('hillan. Sl'llOr Gallardo ~i('to les e,;tá
clieipndo, que han estraviado el Sl')Hh'¡'o di'
la vrrdadera clo('trina radil'al?
Estamos ('i,·rto~. "ellor Presidentl', ([Ile de~
PUl"i de aprobada l'sta re·forma de La clau~u
]'(1 (le lo" debates, vendl'ú la g'l1el'rH relijio~a. la g:l1erra doctrinaria,
¿ Para ([né, señor Presi(h·nte. ata(,<lr los
sentimientos cristianos d" nn pais: 110 vemos ([Ut' estas creencias están el! el eorazon y en la" ('o,.;tnJ1lhres (h· este pueblo?
i ~o vemos dia a día pUl' la prensa I¡UC t'[
mas grande Emperador, ~' el Presidente de
la Repúblit,;¡ norteamericana imploran la
Divina Providencia ~
¿, Ql1é el i]'i aH lo,:; seiíores l'1Hlil'lI les, si un
Presi(lentp de Chile, signientlo pI ejemplo de
Teodoro Roosevelt fijara un 11ia dl' cada allO
para que el pueblo entero rinda gTacia" a.
la Providencia por lo,; bel1efi('ios l'olll'pc1idos
a la República?
i O signieml0 el ejelllplo (1e! at'tual Presiden te 'YilsolJ. (~lla nel,) en 1!11-t, de"ignaba
el domingo 4 de octubr,' ('omo pi dia de
la plegaria y súplica para ¡¡e,lir a la Diyina
Providenl'ia, la paz ele Europa ~
¡, Qué dirian los radicales de mi pais. si
"igniendo el ejemplo ele lo,; ingleses del norte de Escocia, ('OUlO lo he visto, no permiten servicios de vapores ni ferrocarriles los
dias domingos, porqup desean que todos santifiquen ese dia?
¿. ~o tetlemos ,,1 ejemplo (ld Em¡wrac1o¡'
Fralleis(:o .JoS\' (1(, Austria. que solemnizaba el l'OllgTl'SO Catl):j"" 11t' y¡pna '1
Yo he meditat1u innlll1lt'l'ables Yl'el'S. ('llÚllles habrún ~j(lo las l'aUSas. las razones elt'
peso. '[lle hall podido obligar a los radil'alt's
de lluestro pais. a )lI'PSPlltal' psta reforma
reglamentaria, [HU·S. si ht' (lt' atenerme a
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las razones que he tenido ocasion de oir o
dB le,er, ya en esta Cámara o en la prensa,
no he encontrado eneUas fund·amento alguno que baste a justificar esta reforma;
por el contrario, despues de haber hecho
un sereno estudio, he negado 'al convencimiento que no es .sino un móvil de sectarismo anti-relijioso.
Al recordar el reportaje que se hizo al
ilustrc hombre público señor Mac Iver, uno
de los jefes del radicalismo chileno, no he
püdido ménos que reconocer en él al ciudadano amante de la tradicion; manifestaba:
"Que este proyecto de reforma reglamentaria,carecia en absoluto de base, y que no
por ser de oríjen frances, debíamos nosotros introducirlo aquí; los viejos radicales,
deeia el señor Mac Iver, no aceptamüs este
proyecto, ,porque contraria nuestros principios, nuestras ideas, que hemos siempre
defendido" .
Siguiendo al señor }fac Iver, y a un escritor moderno, se puede a'segurar "que el espíritu frances ha in vadidoe 1 de los jóvenes
radicales chilenos: y que éstos, alimentán(10se en los principios que sustenta aquel
espíritu, no admiten nada que lleve el sello
de la antigüedad; 'Ji como jóvenes, ni como
viejos; huyen de las eosas antiguas cuando son jóvenes, y no quieren aparecer sospeehosos de quererlas cuando son viejos;
repudian e011 todas 'sus fnerzas 10 que es antiguo por ser cosas de otros tiempos: en
cambio, tienen cierta especial predilecciol1
y vellerac'ion, por todo lo nuevo, sin ir a
busear el mérito o desmérito dedirha novedad" .
"He aqui la causa ele que el frances, lo
sea ensn mayor parte l'nemigo del sentimiento nlijioso, y se aparte de él, porque
todo sentimiento relijioso, toda relijion, tiene Hna tra,dicjon que respetar, que es la
base de todos los principios que rIla rontiene".
"Existe una verd¡Ldera tendencia, en cada jeneraciol1 que se sucede, a manifestarse
eontraria a las creencias, a los procedimientos 'v modo ele ser de la jeneraeitlll que le
ha precedido".
"El espíritu [rances tiene especial afieioll a desaprender y a cambiar 10 que haya
aprendido y afirmado eon anterioridad".
"A esto se atribuye que el renacimiento
re liji oso del año 1800 h3!stael año 1840, no
fué sino el resultado ,del estado allti-relijioso que habia imperado en Francia en la seO'unda mitad del siglo dieciocho y el anti~lerieali"mo de 1840 a 1870, no fué sino la

reaccion al espíritu relijioso de Chateaubriand y su discípulo" .
Sea de esto lo que ,fuere, podemos sacar
conclusione'" lójicas que vienen en apoyo
de la teoría, de que los radicales chilenos
están animados del pernicioso espíritu frances, que condena Faguet; y que a.~í ,'OliO
éste pregona la novedad y la reforma de
lo existcnte, así los radicales de Chilc, de
acuerdo con aquel espíritu fraut:t';" piden
la reforma de 10 que ya está cstabl,'cido;
no pueden estar satisfechos con la existenciade las cosas antiguas, sino que lluiere n
que todo sea nuevo, y que haya recibido el
visto hueno de los nuevos jefes que tienen
nuevas orientaciones.
y así como los frances al iuvclltar algnna relijion, siempre se encontraron con la
tenaz oposicionde los tradicioualistas que
110 la admitian porque era llllCya. a~í lo~
r'eformadores, a su vez, encont1'a b¡lll los
principios sostenidos por los tradicionalistas inconvenientes porque llevan el ~ello de
la antigüedad. Del mismo modo, los radicales de hoi, representando a I O" l'efonni~
tas franceses, encuentran todo lo qUt' es alJtiguo malo y quieren hacE'rlo toclo 11\1('VO,
segun y eonforme su manE'ra de pcn,;ar, reformando todo a su antojo, dE's('('hando toda
a,nlC1a y toda cooperacion. Todo esto me hace pensar, que los tenacE'S ~()stl'11('d()]'es al'
la rE'forma del Re~lameIJto 11llbifl'lllJ I'Jl(~()IJ
trado ya el medio seguro elr ('layar la rueda dr la fortuna.
Pero llÓ, señor Presidente, po]' g'l'alll'le qnE'
haya sido el triunfo del radiealislllo. no 1)U\'den ellos tener 'la seguridad de l:Olltal' "ie111pre con esta mayoría.
El papE'lque el partido radieal l'~tá (]e,;arrollando en este momento, se pan've al dE'
aquE'llos políticos qUE' suben a la clireccion
ele los pueblos mas que por su ya Ir]' personaL por las eombinaciollE's ele 1111 lIlOlllento; y tE'miendo la caida dl' ~n gnll1de z a,
quieren marcar la fecha de su (}ohiel'no C'on
aC'Íos numerosos y hrillantes, ilUllqUI:' para
ello sea menestcrllenar dE' 1wsadas contribuciones y dejar a su pueblo ('011 ellormrs
Mficits.
Los radicales de hoi, no tienen (·(,ntemplarion de ningunaE'speeie. nada le,; importa
la opil1ion de la minoría, dE'sE'an aprovechar
el tiempo para realizar sus proyedos 'lo mas
lijero posible y como medio de podE'l'lo eOllseguir, necesitan de la clausura de los dehateR.

o·

...,....

y por este camino, honorablE' PrE'sidente,
iremos a muchas reformas, de las ('uales tE'l1-
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dremos despues con el tiempo que arrepentirnos.,
Se desea la restriccion de la libertad para las discusiones, y se 'quiere aprovechar
y usar esta medida, no como un medio eficaz para el buen Oobierno, sino como arma para exte,rminar a sus tan temidos adversarios.
Pensemos, señor Presidente, que el mal
una vez hecho, tendrá consecuencias no so\0 en la hora actual, sino que seguirán los
imitadores y junto ,con ellos, los abusos que
ahora elitamoli viendo; y que éstas serán las
razones en que otras mayoría,,> se fundarán.
y por psü' camino, seguiremos dando al
pais, el tristísimo ejemplo de darle leyeR
])OCO estables, porque así 10 ha drseado y
quericlo la mayoría de hoi.
Yo no sé, honorable Presidente. l'uál será
el rpsultado dpl presentp debate:' yo no all'anzo a vislumbrar su término.
Ppro yo pido a 101i partidos de la alianza
liberal-radicaL y mas quP a los partidos, llamo espec'ialmentrla atencion clp los dirijentes de la política para que pongan fin a
este debate; ya que ellos tienen pI honor de
spr los directorPR -de la marcha clel Gobierno; y a los que aspiran a la honra alta, pero peligrosa, dp spr gohernadol'psdp los
pupblos, les C'orrespondela ma~-or responsabilidad.
Gobernar, no es "PI' servido. r" trabajar,
es husear los dementas qUf' pne(len cOlltrihuir al bienestar comun.
Por psto. señor Presir1pnte. los dirijentes
políticos que tipnen la responsa bilidad del
Gobierno, tipnen la obligac·ioll de hacer todos los e"fuerzos posible,;. a fin clr terminal'
('011 estr debate sobre la clau~nra: que está
haciendo r8t6ril el trabajo ele la Cámara.
Yo me dirijo especialmente a la l'onclen(·ia Llr los Diputados: si creen qne rste debate será fructífero para la Honorahlr Cámara o si ron Il1Pjor acuenlo y estnclio. sel'H mas conveniente terminar e'sta larga disrusion que parece no tener fin. ,- dediearse
a los pro,vectos de verdadera utilidad.
Bien comprendo que un Dip'lÍado ele la
minoría no sea oido con gusto por la mayoría; pC'ro tome en cuenta la mayoría, que
aquí no se trata de imponer, sino mas bien
de persuadir y que la peticion que hago lleya en su favor. no el acuerdo de mayoría
o minoría, sino aquella lei que llama a todos los hombres a buscar temperamentos
tranquilos cuando se dividen las opiniones;
me refiero a la tradicion, que estamos obli-
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gados a seguir porque es 'la enseñanza de
nuestros mayores, porque inspirándonos en
ella interpretaremos la opinion pública.
N o es mi pretension cambiar vuestras voluntades, yo solo me dirijo a vuestra intelijencia, para que apeleis aeIla y veais las
funestas consecuencias que han de acomI)añar y que llevará siempre consigo una
clausura de los debates; me dirijo y to,co
vuestra conciencia que será el juez imparcial y equitativo.
Pero debo dejar constancia, que si vengo a pedir algo en nombre de la tradicion,
tambien 10 pido en nombre de la historia de
nuestro pais, que me dice : que en todos los
tirmpos se ha mantenido esa nnion rl1tre los
hu en os ciudadanos de nuestra patria, sin
mirar el criterio partidarista, iiino fijándose
r11 108 altos intt'l'pses nacionalps.
Xi radicales como los señores )Iatta y Mac
1ver, ni liberalrii como los señores Zegers,
:VrattC' y Ren's y muchos otros, 11ecr"itaron
valersr' de ~l11a· reforma como 'la da usura,
para elaborar graneles le~Tes. Ellos llevaron a cabo las reformas con el CO\l('u1'so de
todos los c]lilellos.
Yo quif'ro trne1' fe Cll los hOlllbre~ de hoi,
quiero C'l'l'l'r qlle están animados drl mismo
~ espÍri tu. q lle los que ya se hall ido.
Por psu pido a los Diputaao~ raclil'ales,
. (lUl' "ean n'l'datleramcnte liberale". que Sean
tolrrallte", l[11(' así \:01110 desean servir a la
Hepúhli(·¡¡ y til'llrll un eriterio c1i~tinto del
nuestro. respeten a nlla millO¡'Ía !- acepten
la l'()o¡wral'ioll de los que ofrecen :'IUS esfnerzos (1irijic1os al hicn comun: acepten,
Sus Srí'í()¡'ía~, 10 C¡Uf' sra bueno para el progreso del pais sin fijaasp ('11 rl ('olor ])olítil~O del que lo ofrpce.
El Sl'llor Bermúdez (vice-Pre"il1l'llte J.Tirlle la palabra el hOl1ol'ablr Diputado por
Curicó.
El srñol' Silva Cortes.-Pic1o la palabra
para cnanllo tel'minr rl honorable señor
Chad~Yick .
El señor Chadwick.-Principial'~ por rogar al señor Presidente que .~P sirya hacerme respetar en mi derecho: no (l(';;eo ser
in terrumpido.
El señor Bermúdez (vice-Presid\·nte).La :\re,~a amparará en su derrl'hn ,,1 spñor
Diputado.
El spñOl' Chadwick.-Entro a tt'l'C'iar en
este debate con la timic1ez natural c1pl que
por primpra vez levanta la voz en e;;1p recinto. ContrillU,\-e a mantener e;;ta condjcion de mi ánimo, la trascendental impor-
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íancia de la materia que se discute, y el comprender que debo dar razones, argumentos
qne afirmen, qne prueben ,que la tésis que
defiendo es buena y verdadera; el temor de
no conseguir el fin que me propongo, es como digo la principal causa de mi turbacion.
Espero de la fe en los conceptos que profeso, de la fe en mis ideales políticos que
han de ser para mí, fuente preciosa de re·
.cursos, para consegllir el objeto de mi discur"o.
El hecho de considerar como un mal para
mi patria, la aprobacion del proyecto que
se discute, dará fuerzas a mi pobre argumentacio1J, y debo deelarar ante esta Honorable Cámaraqul' creeria traicionar la norma dr conduda de mi vida 'entera y el C011eepto que de los ideales polítieos que de llli
partido me tengo formarlo, si no defendiC'se ('Oll teso]] ~;enerjía el rechazo de esta
medida que !lO considero (le bien púb1ieo.
E.lJtro en e"te debate, señor Presidente
{'on eierto dl'saliento, desaliento fundado en
mi falta de eondieiones de orador, circun8talleia que me hace verme obligado a espo·
ner, leyelldo las razones.'" argumentos que
me asisten para resistir el pro~'ecto de refor.111a q II e se nos propone . Ruego, pues a mis
l1011o]'ables colegas, qne tengan la benevolencia de oir su lectura; no será esto tall·
ame.no como oir a un orador, pero creo yo,
seDor Presidellte, que la preparaeioll pscrita
p,; la eompañera obligada dr la refle'ccion y
de la calma .. fJos discursos en esta Cámara
no pstán destinados a hacer brillar el talento personal de los oradores, sino que delWll ser un simple cambio dl' argumento:>;
la es;po.sicion práctica. de las ideas que cada. uno dp sns miembro" crea las mejores,
consultando su conciencia ." su mandato.
Todo c1iscurso pscrito, "eñor Presidente, dE'11e ser esenchado 1Jorqnp permite oir la voz
de los quP por ¡;;u salud o por su timidez
personal, no ,quieren redueir a un simple
voto, el ejercicio del mandato lejislativo.
~ o escuchar con atencioll estos discursos
seriel, señor Presidente, arrebatar a los rr·
presentantrs que no tienen el hábito dr la
pala bra, los med,ios de espref;ar sus opiniones, :: ocurriria que grandes intereses industriales pudieran quedar sin órgallo en es·
ta Cámara. Un Diputado puede ·ser un hombre €sperimentado, una intelijencia sagaz,
un político lleno de ideas y buen sentido,
sin que por ello sea un orador; espero, pues
de mis honorables colegaiii, tengan la benevolencia de oirme.

Señor Presidente:
He llegado a. esta Cámara con el solo y
único deseo de servir los intereses jenerales
del pais y los que atañen al adelanto y vida próspera de la provincia que represento.
He llegado, señor Presidente, con el ánimo
de ocupar mi tiempo, de dedicar especictl
atencion a todo aquello que signifique medio
das de bien público y jl'neral, y fué estableciendo este propósito ante mis Pll'ctores,
como a,cepté la candidatura (lue me ha traido a este silloll de la Cámara. En mi programa de trabajo, cabe todo cuanto signifique adelanto, eficiencia ~' aprovechamiento
en los debatr;;; parlamentarios.
I~I eftllé a ereer, señor Presidente, en mi
falta de esperiéncia, rn mi falta de conocimientos (le lo qUf' ocurria en esta Cámara,
que podria cumplir el programa de trabajo
que me habia trazado; pero en el corto es'
paeio dp tiempo quc llevo Pll las farnas de
este Parlamento, en las pocas .sesiolles a que
hr podido 'concurrir, he llegado al eOllVt'lleimiento de que aquí uo se obra inspirarlo
1'11 el interrs jeneral del pais; a(luÍ, srúor
Presidentp, lo que domina es la pasion política, (Iue todo lo desquicia, la lucha doctri·
naria que todo lo esteriliza: dominan en el
ambiente de esta Cámara, las ocliosidadrs
de la lucha pasada al parecer aun uo satis·
fechas, y así vemos, señor Presidente, a una
ma~'oría de alianza liberal. mayoría robusta para gobernar, provocar debates de
caráctrr doctrinario, creándose de esta manrra tropiezos donde solo drbi6 buscar un
rlesintf'l'esado concnr"odr las fuerzas ele la
opos.icioll .
Es hipll ¡;,rllsible, señor Presidentr, poder
palpar estos hechos en el "'l'no de esta HOllo,
rabll' Cámara. Parece que olvida la ma.\'oría de esta Cámara, que el pais espera anheloso el cumplimiento del hermoso programa de rejener8cioll arlministrativa. eon que
lo dpslumbraran ántps del :l de marzo; parere que olvida que sobre plla. carn las responsabilidades del Gobierno.
El pais, señor Presidente, reclama sp Ir
a,tienda en sus 11pcesidacles mas premiosas;
su sitnacion finaneiera cxije se tomen me·
didas inmediatas y eJicientes qne lo hagan
mirar con 1111as confianza su oscuro porvenir económico. ¡,Qué Ihace entretanto l<l
mayoría de esta Cámara ? Enarbola la ball·
dera dOC'Írinaria y lanza el grito de gurrra.
No dehen llegar hasta 'esta Oámara lo~
gritos ·angustiados de nuestras industrias,
cnando sr 'pospone el estndio de sns nece-
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sidades. La indnstria del salitre, nll('~tro postulantes a empleos, ,que desele provincia
principal factor de equilibrio ·l'con<Ímico acudenell tropel a solieita'r, a recordar la
atraviesa por una profunda crísis que ame- paga prometida, y es así, señor Presidennaz·a con hacer sentir su ,influencia decisi- te. como cada frase, cada palwbra es la voz
va en nuestro l'jercicio financiero: la in- de órden ([Ut' esas g'alerías esperan ,para
(lustria agrícola, 'hase cierta y segura de prorruIll'pir en atronadorcs ·aplausos. ¡ Es
grandeza futura para la República. no atra- tan grande la lllunificencia del señor Minisvi('sa por una situacíon mas envidiable; la tro que para todos algo alcanza!
(:al'estÍa, podríamos decir la carencia absoEl programa de tra.bajo, de gobiernoqlle
luta de fll'tl's. trae a esta rama de la acti- la aliaza liberal prometia a·l pais ántes de
vidad nacional arrastrando vida lánguida; las elecciones del :3 de marzo. nos hacia l'sla situa~ioll. las condiciones de vida y de perarUlla aetuacion mui distinta a la que
trabajo ele la da,;r obrera. exijl' se lejis- Sns St'ñorÍasestán deseÍnpeÍ'íando. Se hale. enmienden o c01Tijan leyes cmno la dp cia alarde de corrupcion administrativa
H('('identes del trabajo, que lIO han dado los propicia [la por los partidos de la C'oalieion;
resultados l'sperac1os en ·la jlráetica. ~ Qué sp deeia '(lue el pais se ¡,stagnaba 'i:'11 su marha('e a la vista de este vasto rOlljunto (le ('ha ele addanto y progreso en el concierto
trabajo, la mayoría ele e'ita Cámara? Dar a de las nariolles, el! fin. se anunciaba un Yasluz, srñor Presidentr, odiosa;.; telldencia~ to ,programa, Hna era llueva. Despl1e~ que
politicas. q11l' i¡npedirán que la minoría los la Sl1erte de las urnas hubo favorecido a la
asesore en sus tarras de. gobierno, que ha- alianza li'bt'ral. crt'imos Ilosotros que Sl1 prir.áll qne se ~)ierc1all el vigor ~, la energía dl' mera medida, el primordial deber que clebia
tralbajo (JI1\' resultarian (le esta l'omulIiclad reflejar la altura de miras \'on que aborc1ast'
lmida.
la ardna tarea, debia ser l'l de olvidal' las
~o oh-idell, Sn~ SeñorÍa.~, \jUl' se sientall ocliosidades, las as-pert'zas que na(,t'1l y brot'JI los banco,; del frt'nte, que las combina- tall dt' las luehas t'ledorales, imitando a
l·iones políticas cambian, que t'l triunfo que los partidos qut' <[ut'daban del Gobierno pahall obtt'llido t'1l la jornada del :3 de marzo, ra \jIU' ayurlase!1, para que cola.borasen E'1l
es solo pasajero, pues su resultado no revt'- t'J (·()Ill·ierto de la administracion. facilitan-.
la, 110 retrata la l:omposicioll [le las fuer- do ellámlbas ramas del ('ongreso toda mezas ele dorales elt'1 pais. Distintas y Y<lria- dida elt' la'bor administrativa, aprovechandas circullstancias lo produjeron, !lO "ien- ¡Jo todas las luces. todas las ideas qUE' nado la lllas dt'sperciablr nuestra eOl'l'rupcion eiesen elt' t'sta comunidad unida, unida en
rlel'toral: si continuan, :Sus SeÍlorÍas, elJ es- la suprema aspiracioll dl' dar impulsos a
ta campaña de odiosiclade" y luchas dodri- la naeion, ele servir los intereses jE'nerale'l
narias. no esperen :-;u" Seuol'Ías c].emt'llcia de sus habitantes.
('llanclo la rUt'cla dp la fortuna sr le" torIl('
j Cuánto
desengaí'ío ht'mos sufrido. los
ach·t'r,a.
qlle así pensábamos ~ j Cuán distintos ~- aleSeñor Presidente; parel:e que no llega jados han pstado (1E'1 ('amino dp la eOl'elul'a
¡hasta este recinto la voz ang'ustiosa del y dl'l patriotismo. los ]lrimrl'os pasos de
pais (1Ut' reC'lama. para su bien, ·t'1 tit'lllpO t'sta nul'va rombinaeÍOl) dt' GohirrllO!
qne se malgasta en esta Cámara; no encuenSe han ·ellsobl'rbt'cido ('Oll el triunf'l. se
tro esplin1(·illn, sellor Pl't'sillente. para t'.,- han c1esvaneC'ido ('on la altura a que los ha
ti' fellómeno: rt'·prl'selltantl'S del ,pueblo (~onc1ucido la yidoria. perdit'lldo la serenique no atienden sus necesidades.l[ll(' no es- clad del criterio ~- han creido necesario eu('¡¡chan sus c;amores.
trar al Gobierno ('omo St' entra a un pais
La verdad cs, st'llor Pre>;icll'lltt', qne habrá recien conquistado. X o toman en e11enta,
1111 nut'vo ('ampo en que podrán desarrollar Sus !Señorías. qut' tienen sagrados c1t'beres
su adividac1 grall parte de los electores dt' qut' cumplir, que su ob1i~!'aC'ion moral COUlO
Sus Señorías; vasto es, s·t'ñor Presidt'lltt', gobernantes t's. ántt's que todo. oir las Heel <[m' srha formado Su :-;eíioría el st'í'íor ct'sidades ele la ¡patria. No son lu\'has polí;\Iilli,tro (]el lntt'rior ellsu afan de reforma ticas. no son ex('t'sos de dodrinarismo lo
adminisü'ativa I'rjrnt'raelora: se rubm;tece que ella pidt' ~' tiene derecho a pedir : (lifími idea viendo el panorama que presentan (·il e" la sitUHC'ioll porque atravesamos ]Jara
la~ galería~ P11 la~ st'sioJ]es eJ] que Su Sello- qne r lla de,;ee ser dt'tenich en su yida de
ría ·el sPúo!' :\Iinistro ha('e alarde dp ser nHc,ion. ]lO]' pel'turbtH·iolles internas de cat'l \'am)lPo]J ele la alianza liberal l'11 el pais; I'áetrr (Iodrinarill. Ella t's('lama: "Solo
las vemos, ~eíi()l'Presidellte,['el)letas de quiero llni(lacl (1(' mira", unidad en el t1'a-

bajo de mis representantes; ,solo de 'ellos no de la alianza liheral estará inspirada
espero remedio para los males 'que padez- en el bien de nuestra patria, para 'que nosoco !' '. Cuán sordos a estos clamores y súpli- tros aceptemos el entregarle el gobierno
cas se manifiestan los que aquí han plan- sin control? Si esto pretenden, habrá que
teado este proyecto quediscutímos, pro- confesar que los dirijentes de esta combinayecto doctrinario como el que mas, como cion política, han procedido con poca lójique es la puerta por donde se entraria a ca al tomar sus primeras medidas en el golejislar por simple mayoría, en el escabroso bierno. Ellas de1bieron :haberse inspirado
camino de las reformas doctrinarias! ¡Qué en el mas sano propósito de hacer buena
de sinswbores ,se nos esperaría si por una admillü,tracion, y no ser, como por desgradelbilidad o complacencia momentánea de- cia ha ocurrido, la satisfaccion de un deseo
jasemo.s libre el paso por ella! Grande es el de venganza, de un deseo de de>;truccion
calor que gasto en defender nuestro Hegla- que para su logro no ha mirado a quién samento en su artículo 84 . .Mas adelante 10 crifica. y que ,ha dejado ver bien en I'lal'o
encontrarán justificado Sus Señorías cuan- cuál es la norma de conducta que seguirá
do para esponer mis convicciones, haga un en el gobierno ·la nueva combillaeion políestudio sobre las tendencias dd radicalismo tica. J<Jll todo es,to por mas buena voluntad
act1lal; ,entónces digo, es cuando deseo que que tt>ngamos, por mui ciegos qUE' se lltlS
se meescuc'he y ojalá se medite sobre mis crea, JIU podemos ver la a:tura de miras,
paL! bras por .algunas conciencias de esta tan ·predicada por Sus ,señorías, Aquí veOámara. Estoí, seguro, íntimamente pene· mos ullaserie de medidas de gobierllo. elltrado, que m.iuchos de los Diputados que caminadas a nn solo y úl~ieo fin: afianza/'
actualmente propician este proyecto, 110 de- el triunfo recien obtenido, ahogar la lilll'rjarán de encontrar justificadas mis apre- tad de Jos que no picnsan como ellos y fOl'ciacione:'i y temores.
mar eOllcienzndalllente una má'Cluina qul'
j Cuánto provecho se habria obtenido si mantenga en el futuro la preponderanl'ia
las ,primeras voc,es ,que hubiese dejado oir mOIllPlltánea a que ha Jle.gado la alianza
la mavoría en este recinto hubiesen sido las liberal.
Se justifican todas pstas medidas si sr
de la' cordura! i ,Con qué tranquilidad podríamos haber esperado el fallo que del de- considera que son dictadas por el espíritu
sempeño de nuestro mandato hubiese dado de cOllservacion, por la debilidad de la
la opinion pÚJblica! i Qué distinto ihabria de· actual mayoría que pone 'en juego ,todos
seado encontrar el medio ambiente de esta estos medios para seguir viviendo. Pero estas consideraciones desaparecen para quien
Cámara!
Se ha dado en decir por algunos Dipu- está por encima dc ,t.odas estas convenieutados de la mayoría, y creo ha,berlo 'escu- cias ele partido, desa.parecen para la opiclhado ,hace solo dos o tre,s sesiones, que la nion ,pública que las ,hace objeto de Ulla
clausura del debate forma parte integrante franca condenacíon.El elemento honrado,
del programa de la alianza liJberal. Ella ,no el elemento tranquilo del país, ve una amepodrá realizar su hermoso progr,am.a ~e b10n naza cernírse en el porv'enir de nuestra papúJblico .sin empezar por el prmclplO; p~r tria aceptando la norma de condnc,ta de
tener medios ¡para resolver, para convertir la actual combinacion política. Ya la opinion no acompaña a ISUS !Señorías, y no es
en leyes sus grandes aspiraciones.
¿Por qué, digo yo, si su 'programa de tra- muí largo .el plazo para que ella haga cobajo es tan hermoso, tan .grande, que no nocer su veredicto . .Miéntras mas hagais en
hai una sola de sus aspiraciones que no esté e'ite sentido para afianzar vuestra. situac ion,
inspirada en el bien público, por qué digo, mayor será la fuerza de opinion, mayor será
quiere principiarse por Ihacer desaparecer la reaccion 'que se opondrá a que continueis
algo a ,que no pueGe temer ,quien proceda por este camino, y como digo: a corto plazo,
tan bien inspirado ~ Si todas las medidas en las 'PI'óximaselecciones, vereis que ya
que propiciase ,la alianza liberal estuviesen nadie os cree, ,que ya van a ser muí ·pocos
inspiradas en ·el ,bien .. , .i por .qué se quiere los que se dejarán influenciar con hermosos
hacer desapar,ecer la accion moralizadora programas ,que solo sirven para ocultar
de una minoría que discuta; que aprecie, vuestros v,erdaderos propósitos.
que fiscalize la bondad de tales medidas?
Todos estos hechos 'han creado, como digo,
¿O creen, Sus Heñorjas, que están dotados un estado de cosas que permite apreciar sin
del don de ser infalihles? ¿O creen quebas- lugar a duda,s cuál es el espíritu que domíta que se nos diga que la accion de gobier- naa ,la nueva combinacíon política, y es
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por esto que decía que sus dirijentes han desde Portales hasta hoí. Conservaremos la
sido ilójicos, descubriendo de este modo sus tradiécion y sabremos hacer ho~or a nuesverdaderos puntos de mira. Mui pronto han tro programa.
perdí¡lo t'1 prestijio con que consiguieron
Larga es la lucha que se inicia con este
roclearst' para triunfar.
proyecto de clausura del debate; prepara¿ Podrem{)s nosotros Cl'eer sinceros a quie- dos estamos para defender nuestro pabe11on.
l1t's nos aseguran que necesitan dt'l despa¿ y quieren Sus Señorías que a una mayocho dt' t'~te proyecto para realizar su ,pro- ría parlamentaria, cuyos representantes en
grama? 1']1 poco duro de masticar es el bo- el Ministt'rio sientan tan funestas doctricado qur st' nos ofrece. ¡,Qué seria de no- nas, tan perniciosas medidas de GO'bíerno,
sotros si go'bernase sin control la actual les ,entreguemos la administracion con un
mayoría, euando con él se han cometido .ta- poder omnímodo como seria el 'que tuvit'sen
si aceptásemos la clausura del debate?
les abn"'os f
Nó, señor Presidente; mui claro vemos
'(',{¡mo "e habría podido conseguir lo que
hoi ,:;on bellos e irrealizables ideales? Ha- el 'Porvenir de nuestra patria para qtH' nne~
ciendo que esta nueva combinacion de g~ tros coraZOllt's de patriotas no ',.,t' sientan
hierno fH.;tnviest' rt'prt'sentada por un Ml- alarmados antt' los avanct's que pretendt' el
nistel"io elt' .JlOmbrt's prominentes, de hom- radicalismo; mui claro vemos qut' t'ste t'S t'l
bres tle g:ran prestijio dentro ~e los par.tidos principio del fin que se nos quiere impont'l'.
que la forman y que estu':I~ran alt'Jados
Los hombres de carácter impulsivo 'y de
clt'l frao'o!' de las luchas polItIcas. Por des- corazon son mui simpáticos y agradables,
oTacía ~lO tlominó ese criterio entre los di- pero para organizar la patria qut' Sus St'~i.iE'lltes al' la alianza. De entre, los héroes ñorías sueñan, la patria reconstruida sodE' la jornada, de la batalla reCIen ga:lada, bre las ruinas de las añejas ideas de órden
se elijió a sus reprt'st'ntantes t'n el gobIerno. que la pasada combinacion .polítiea susteni Qué ha ~U(·t'dido? ¿ Qué otra rt'sultante que tara, se necesita, señores, accion consciente,
la que !loi yt'mos, podria trat'r tal mt'did~, hombre" de carácter que no sean el jugut'te
tal error f Estos representantes, estos MI- de vivas pasiones políticas, hombres prt'panistros vi\'ieron y viven.la vida de las ba- rados que obrt'll con entna ind0pendencia
tallas nolíticas; sus criterios se pt'rturban e imparcialidad dentro dt' la tarea que se
con el ·,.alor de la lnCiha, se impresionan y les ha confiado. Esto es lo que nt'cesitan
entusiasman con los triunfos, y siguen, con- quienes creen que lmeden dirijir y organinúan en su camino de destruccion y de es- zar el pais.
tt'l'lninin para concluir con los vencidos de
Se 11t'cesita carácter, conocimientofi e inayer.
elt'penelencia nt' accion en los dirijentes ele
~ o :'\<1 [\('n Sus Señorías, qut' t'st¡);.; derrota- cOlllbinaciones políticas que se creen llamados. t'"tos yt'ncidos del 3 de marzo conser- das' a rejenerar, y no Ministros que dt'n el
van latentes, todas sus t'nerjías, todo su vi- espectáculo de pagar st'rvicios elt'ctorales
gOl'. La fuerza, la resistencia ,para la lucha
con el dinero público,con el dinero de la
que emanan de altos ideales políticos son nacion, Ministros que atropellan los dereinagotablf's, son incansables aquellos que chos de los 'hombres honrados que han gasles persigut'n, infinitos los esfut'rzos de que tado sus actividades al servicio dt'l pais,
pstos ideales superiores hacen capaces a los colocando en sus .puestos a individuos con
hombre;;: y así vemos hoi en ,esta Cámara, cuya falta de moralidad especulan y que
el t'spt'etá~ulo del histórico partido conser- son funt'stos dentro de cualquiera activivador {lue al sentirse oprimido, al sentirse dad.
tiranizado por la mayoría de esta Cámara,
En mi corta yida parlamentaria, señor
tiranizado por sus reprt'sentantt's en el Go- Presidt'nte, he marchado de sorpresa en sorbierno, dt'spierta del sopor, despit'rta del le- presa. La primera, como ya lo dije, es el
targo producido por el rudo golpe de la de- poco interes que se toma esta mayoría parrrota. despierta, renace y a.presta todas sus lamentaria por resolver los problemas de
fut'rzas para el combate. Ya toda su enerjía actualidad y de suma importancia para el
St' despereza, ya todos ocupan sus 'puestos pais; en seguida, st'ñor Presidente, me ha
para el cumplimiento del deber.
sido dado ver el espectáculo de un Ministro
No esperen Sus Señorías, encontrar te- del Interior que no encuentra vallas para
mores, vacilaciones de este partido ante la ejercer venganzas políticas, odiosidades con
lucha que se inicía. La historia nos enseña los vencidos de la jornada de ayer y que
y nos muestra cómo ha luchado y batallado ha llegado hasta nombrar hoícomo emplea-
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estas complacencias. j Cuánto lo deploro, <;edo de la administracion pública al que ayer
Itor Presidente! Principiamos ya a palpar
consideraba como 'persona digna de castigo las t;OIlSecucllcias de esta mansedumbre inuy de menosprecio de la sociedad.
~itada; se ha interpretado nuestro silencio,
EJ señor RlÚZ (don Cárlos A.)-Lo malo
('OUlO un signo de debilidad, y han ('re ido
es que sus mismos correlijionarios no hacen
Sus Señorías que era llegado el momento
honor a su bello discurso y 10 (1ejan solo
(le (luitarnos nuestras armas para en ;,;('guien la Sala.
(la a iliquilarnos y destruirnos, Y es así, "e
El señor Chad,wi,ck.-Ese no ('s motivo,
iio!' Presidente, COlllO se llOS ha querido ¡lar
honora/bIe Diputado, para que yo eeje en el pI golpe de muerte; y audaces. atrevido,; y
cumplimiento ele mi deber. Me importa ua
sin miramientos de ninguna clase para quieapieeque Sus SellorÍas me escnchell. }1e
JI('S han sido tan circunspeetos, tal! ('nlto~,
escuc,hen o no, habré de cumplir ('cm lo (lue
tan eomplacientes, hasta !lO tener siquiera
estimo mi deber.
llua protesta ante el espectáculo de llll GnEl señor Ruiz (don Cárlos A.)-No tiene
l!ierno qne no tiene otra norma de (,()lIdn~
razon ,Su Señoría; le escnc,hamos con muta qlH' la venganza política; COlllO digo,
(,ho gusto, pero yo llamo la atelleion de Sn
('I'('yéndollos débiles en Iluestra minoría. han
Señoría a que sus corrclijionarios lo aban])('liSa do en amordaza rnos, y han prO]lll esto,
tlonall.
hall plaIlteado ell esta Cámara pJ pl'o,\·P<"to
El señor Chadwick.-Agradezco la aten- de elausura del debate.
(. ion de ,sus Señorías; ])ero yo estoi en ~i
i Qué se invoca para ello, spñol' Pl'esiell'ntnacion de saber lo que pasa entre mis ho- tI' '1 Se alega para este proy('c·to. la eOllsin0rabies compañeros.
(leraelol1 de qne la opinioll púhlica lo re(':aEl serior Ruiz (don Cárlos A).-No tiene ma, el" que la gran mayoría del pai" Irl ex!
qnr ,agl'adecer el honorable Diputado.
je; pero la verdad es qu" qUiPll 10 pid,' ,\'
El señor Pinto Dur,an.-Y Su SeuorÍa tie- lo ('xije es elescesivo doeírinarismo lIe lo"
lit' qne darse cuenta del ir y venir de sus lieií()re~ Diputados (lue ocupan los ba 11"0 di'
('()]Tel ijionarios, de la Sala a los pasillos ... ('11 frente. Si basta, señor Presidente. ('OH
El señor Chadwick.~Comprellderán los ]('('1' editoriales de la prensa diaria para YE'l'
honora;()les Diputados que no tellg'o ojos en (JIIl' la opinion pide mas efieiencia, mas trala espalda.
.
lla,jo en esta Cámara. dejando a nl1 l<Hlo las
El señor SilvaCortes.-Si no e:i abando- ('st~¡'iles luehas doctrinarias,
no, ]¡o!lora1bles Diputados.
¿¡Cuánto tiempo ,hace que nuestro ReglaEl ,~eñor Ruiz (don Cárlos A.)-E'l la voz mt't1toestá ('n vijellcia, ;- por qué solo ahode llamada de la mallO negra, que está a la 1'a ~p ha producido la nrjeneia de reformaJ'pnerta.
lu? Lo C!lle ocurre l'fl estos momento!'; en
El señor ChadW'ick.-Con raZOll se ha di- ¡¡Il(, lie nos somete a tan dura l)l'ueba. en
e]¡o, s"fíor Prrsic1ente, que el pspÍritn de par- '111,' se nos obliga a abandonal' todas 1111e.,tido tiene el gran defeeto de al'l'a~tral' con- t n¡" demas obligaeiones para <'1l111pl ir "(111
sigo la falta (te franqueza o de eCl1lidad. Eu lIl1 deber que estimamos ineludible, (',; un
pI fragor de la política, los hombres se exal- ':lwdI'O de tono,; mas iJltensos qUI' el ¡¡ne
tan y dejallde apreeiar imparcialmente las 110;' spria dado ('ontrlllplar si sr apr\leba la
('o"a;;;, y así la mayor parte de la~ materia., (']awmra del debate, Yemos ac't11a1' en e~tt"
sometirlas a esta Cámara :';Oll a-]lrobadas o ('naclro a los señores Diputados rallir·alrs.
rel:hazadas méllos por razon dr '¡1! propio ,',llliO meros oyentes. y oyentes sin Illtl'l'C''':.
mérito, quP por eonsidrraeiones ,le partirlo, dr la lectura 'a que ll~)S r',hliga la amplitllcl
El variado cuadro que me ofre,'ia mi ll\1e- (le lIuestros discursos, 8e preguntan Sns Seva vida parlamentaria, no podria r,¡t<u' ('om- uOl'ías. i en qué veo la analojía de] ]1lO!llenplpto 'sino siénc10me dado admirar la gran ti) jíresellte, ('on la ele la sitnac'ion '1l1e S11erultllra parlamentaria, el aseendrado espí- ¡Jan para el futuro? Yoi a desc-ribÍl'sela. Si'ritu ele eivismo que existe en la minoría (1" ¡¡OI' Presidente.
e"ta Cámara ..Ella tolera todos los abllsli'.
S,, disentiría raela materia ('ierto 1ll1mf'l'o
to(los los atl'o-pellos (Iur se eometpl! el! pI (11' sesiones para (lar ~nmpliJl1iellto al Repai" para los que no fueroll el retores cte la ¡j,¡ Inento qne se aprobara. Los señores ])jalianza librral, y esto, señor Presi(lrl1te, sin ¡HItados de la mayoría no eOl1eurririan a
proferir una queja, ¡;;in ihacer sentir siqnie- las se;"iones, y si lo hiripsen, los yel'Íamo;;
ra una voz de protesta rn esta Nala, (',)]llO drsC'mpeñando el mismo papel ele hoi dia:
Diputado nuevo, no me habia [ltJ'eyido a al'l'l'l1enac1os en sus sillones, disfrntalHlo d\'
romper, no me 'habia atrevido a j)ertllJ'h>l1' In <l¡2TfHlablr temperatura ele esta Sala. ~ill
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interesarse visiblemente ]lor la materia qne
se discuta. Se leerán pOI' uno de ellos, si
.no hubiese algull miembro ele la minoría
(J1lt> quisiera ,hacer oír inútilmente sU opinion, hasta ocupar algunos minutos para
que la "esion se computase como tal, y completar así las llecesarias para que el proyecto se vote; la suerte que eOrrel'Úll Il'"
jH'oyecíos en (lebate será de antemano acordada por la mayoría, de modo que de la disC'usion que Sl' ,haga en esta Cámara, no se
haria mayor luz.
En días pasados leia en uu JWl'ÍlÍdico de
e~ta ('apital un artícnlohumorhtico qne trataba de la "lausura del debate, que deeia
a~í ('11 a:g-lll!OS de 'in,;,; p{¡l'l'afos: "EI injenio
ag-lldo (' illtelH'iollar1o (jlH' tanto "()lltribnye
(l
]¡al'er amellOS (' inte!'esante..; lo,; (l\'bates
]ejislativos, ('~tá bien l'Pjll'é'Sentac!o el! la Cii·
mara adna1. En las <;esiones pasadas destiliadas a la ('Iansura (lel c1ebat,' sr' ha he,'ho
L1e éJ tctl delTol'he que el pais jntcrll' e~!lt'·
l'<ll' !llOlllrllto~ dr intell~,) ),pg'ol~ijo e11 l'] enr·
so (le ia~ mlJ('/¡a~ sesiolll'~ lllll' para tratar
r~ta misma lllHteriH tell(lrá que "l'lebrH!' la
('ámara, La primera nota e..;piritna 1 la c1iú
el SellOl' Pinto Dnrall.,.
E: -¡('llO)' Pinto Duran.~)IlIC]¡as gTacias.
El sellor Chadwick.~." que ('n'~',í 1\e\'\'"ario l¡¡¡('ersabrr al pais que ('~taha ,'011 1'1)llleHliZO para (',;plica!' sn si]elll'io el') la (lis!'llsioll sobre, la l,lausl1l'a (lel Ilebate y la
('oJllp]etó ~ll eontrilll'1111te hal'irllt!o ~illl·t'ro..;
n)to ..; ]lOl' la lllejol'íCl (lt'l ]lcH'ielltr",
El ~"llor Pinto Duran,-El ,1'JlOr }Ielll'ha,'a. " J)e~gl'al'iarlillll('nte e~o" votos no han
"irlo oi(los en el ('¡elo.
EJ S,'!lO!' Chadwick.-'-])I'~JlII\'S ,'Ita "~o mismo <lrtíl'llÍollll ill"j,1"lltl' sohrl' .. Ja "ill'ahilw
,le )\lubrosio \' la lllilill'(' <lel "m'llero",
El 'il'!lO)' Pinto Duran,--i· En 'illl: t1iill'io
él pa ['('n' I'S\' al'tí,'nlo ') .. ,
El ,('JlO)' Chadwick.-'rorJo I'sto, ~l'llOr
Pl'(,..;idellh,,]¡a daelo oeasioll a los D¡J)lltad,,'i
l'ildil·al('~. Lle1 gnlj)() dejo,.; l'l)i,.,tlhlh. pa)'iI
delllostl'ill' Sil tillO illjellin, y así. <11111'111,' d"
('sto 110 SI' sal';lI'ú lIada en limpio l'lI l'llallt:)
él si el dl'batl' SI' l,lal1~l1l'a () 111), ]lO!' lo lll'~'
Ul¡S ,,' ha puesto ('l! l'yidt'lll'ia la ilg'lld"Zil ~'
la i]'()11ía (1,' alg'ml"~ l'P¡Jl'(,Sl'llhl1IÍ1's l1 .. 1 pal'tillo l'adit'al l'll esta CámHra.
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oratoria; pero toclos ellos han abordado la
materia COll la gravedad y estudio que el
caso requiere, ~e (',;plica, señor Presidente,
que lo::; l)ipntatlo,; radicales, para disimular
la traseendelleiacle la medida que propo)]('11, quieran que Sé' trate con espíritu lijero; felizmentr lmede apreciarse que ,en el
fOlldo, todos los diseursos pronnneiaclos en
esta Cámara }Jor los Diputados C'Ol1serva(lorC',,; di'jan \'(']' Ijue se considera este proyedo eO!11O de ilvportancia tl'ascendental,
que "e eOllsic1era este punto ele la clausnra
llt:! dphatr C'OlllO el tesoro mas precioso. comoel arma mas poderosa para haeer alta
y patriótil'a .fi~l:alizaei()1l ele los actos del
adnal Gobierno (lp,(1e lln('~tl'lIS 1l11p"to;; ele
minoría.
¿ ('1'('('11 ill'ehO :-;1IS SeJloríil,'i lJill' lj() nos damil, ,'lIellta (lp la llorma elr I'onrlnl'ta qne
('11 l'sta ()I'a~¡(j!l ,~igne la llla,\Toría (1e esta Cámara? Los Yl'mo~ o('upar .sus sillolles durante S"SiOIIl'S enteras, rIlara t¡Ul'. ~l'ñor Pre~idl'lltt'·) ,. Par;l rlisl'lltir el pro,\Tl'eto en debate 'l i Pill'a tener presPllt\' ll\1\'stras argulllC'!lÍ<il' iOl1e,? i Si ni silJHiera las e;;l'uehall!
El.sl'ñor Garces Gana,-E,tú eqniyo('¡1(lo
:-;1l :-;eíio)'Ía.

El sciJo]' Chadwick.-Los ,.,eiJ(J!'''' llipnbl1111S dan núme]'o para ,"PI' ~i SI' presenta
la Ol'ilSioll de que liD haya algnn Dipntado
¡le estos hanl'lh ljlll'hng-a lhO de la palabra,
qlH' t\'l'l'il' e11 el debate, jJara t'lltúnl'I'S de,:]al';1]' l','ITillla la clisl'llSioJl, ('¡'('(')) ileaso Sus
Seilo['Í;h. 'llll' dp nte 1110(10 11()~ yamos a
([ejal' H¡T,'batar psta pr~(''ilh(l ]H'rplll'ia (I ne
]lO!' el Hl'g;allll'l1to ele e"ta ('úmara "e nos
ha n'llid,) ]"!.é';IIl(]r¡ rll'~de h¡¡,,(' tillltrh iIIIO"]
)¡',í. Sl'llO!' Pl'l',idelltp, no faltal'ú nlll) ,-ojo de
]os njJlllt;ld\J.~ qn\' ~(' si(')ltan en I"t(h hallI'/)S qUt' l\1) hag'il IhO ele 'la palabra, en las
/'1!i1tl'O lllJl'a~ ljue ell la (li,'I'lhilJlI jellel'al le
('Olll'"r!l' l': R,'¡:!'lill!lelltri ,11' p~ta Cámara. y
~i "sto afirlllo, l',- P"1' Ijll(' J()~ ('OIlOZ('(j a tollo, \' a nula 1Illr! d" (']]0" " ,p 1'1 alto p~_
jlÍl'it'u de l·jvi.sJlllJ, ,p la lll'l:fpda l'omprell,iOlI rll' SIlS Ilf'l),']'<" ,1,' 1'1'Pl','spntantes del
!mpblo <jHP cada 1111{) "l' ti,'!!p fOl'lnacla, y el
alto (,,,pOllente de I'U:tUl'il '1111" ('H to(la ~ca
,¡OH lw mallifr,tar1() 11ll,'stl'a l'l'lWl'senta,'ioll pill'LllllPlItal'i,1.
D('splle, dI' las jlala]¡I';¡, (PI" ¡("aho ele pro~.\.fll!'t11l1ildil!lll'lltl', sel101' PI'l'si,l"llt,'. 110 ~e 111Il1,'iar, )lo(lrií ,'1'('1'["" '111(' ,¡I t''l'(·jal' ell esp\Il"1,, 1'lIlpal' ¡j,. l'~tl' hello eS!jé'dú"It!o '1u,' tI' rlrhClte lo llil.é!'J ¡),c¡"'!)lli"lI¡]11 l,,~ illtereses
<lalllO'i al Pili,;, a Il)s J)¡p\1tad()~ ljll" Ol'L1pa- (1 l' III i ]la l'tillo , , .
m()~ l'~t()~ hall"(h, :-;i 1'11 ;1 i.!.!'ll!lih o(';I,iollP:;;
E: ,,"11111' Pinto Duran,--; (~lIl~Sll'pi"'ll'ia!
Els¡>i11)1' Ramírez
,1"!1 F';¡]¡j() :,-¡ (~11:l>11
hall d"hillo ~l'gllil' ,'\1 '11 gl'¡(I'!'jo el l,,~ ~(']¡o
res Dijllltat!l)s radi";1 ¡\'~, ]¡a ~i(llJ ]1')]' !lO ,'0- \'<1 a l'retl~' t1.;""r¡ ~
IO('a]''i'' I'll lllil! terl'l'110 y I'om\) r"(,l1r",~ de
El '1'11')1' Chadwick.-P,·)'() no es así; ele-
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fender los derechos de las minorías, sostener
El señor Bel'llnúdez (vice"Presidente).que no debe dejárseles desnudas :ante las Se va a llamar.
mayorías, no es defender los intereses de
-Despues de cinco minutos.
un partido determinado. No creeria llenar
El señor Bennúdez (vice-PresÍ<dente).debidamente el mandato de mis eleetores Sr ha llamado durante el tiempo l'E'glamensino levantase mi YOZ en esta Sala para cle- tario y no hai número en la Sala.
f"nder un principio que considero de trasSe levanta la sesion.
cendencia nacional.
El señor Lezaeta.-Parece que no hai nú--Se levantó la sesion.
mero, señor Presidente.

