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SAsion 55. a ordinaria en 29 de iulio dA 1 H18,
- Presidencia de los señorf's Rossplot v RieseO.-Se abrió a la 1 h. -t± m. P. }I., y"asistieron los señores:
Alempal'te Artnro
Blanlot H, Aom'f'lmo
Arancibia L. Héctor Briones 1,n('o CárJos
Barrenecl1 ea :Manuel J, Castro Cárlos de
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,'nal sr c,n';) 1111 ",':.!und(j .Jnzg·ado d,.'. Ldé'¡I.I
el! Rnncag'né1,
~(' mandÍ> a ('"mi,ioll ,}" L·ji,L1Cir.11 y ·Ju~,
tieia,
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sesion a las 4 p, ?Ir., quedando pendiente el
debate,

S"

(liú 1,¡¡I'llta (11'

Illlllor·abk

la siguirntl'

]})o(,ioll;

llotau 1'11 la ('OITI'I'ta y ",-:pl'lliia alllllinistl'ill'ioll d,' ju~n(,la.
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Ajl\']a(:i()l1c'.~

('úmara:
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"Artín¡lo 1.0 ('r['as,' una COl'l(' (11' .\p,'l'1l1I il"¡('uto 1'11 ]a "il1¡1¡1I1
dI' ~;I!¡
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"1'~I'('tarí¡¡, llll t'i;\'Y'ihi(,lltn a,:1 fj"C'al y 110s
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5'G.a SESIO~ E~ 29 DE .JULIO DE 1918
Art. 4.0 La Corte de Apelaciones de San
Fernando (:omellzará a ejercer sus funciones
dl'lItl'O de tl'PS meses despues de promulgada esta lpi.
Artíeulo transitorio.-I,a Corte de Apela"iol1es dl' Santiago. continuará conociendo rn las causas del distrito jurisdiccional
de la Corte de San Fernando que a la fecha
de la promnlgacioll de la presl'ntr lei estuViel'pll en acuerdo o se hubieren puesto en
tahla dos yeces a lo ménos. Las demas vol\'núll a eOlloeimiento de la Corte creada por
esta lei, sirviendo para su preferrlleia la
1llhma feeha del ingreso a la Corte de ApeJa(·iolll's de Santiago."
Sala de sesiones, a 29 de julio ele 1918.Ismael Pereira, Diputado por San Fernando.-Eleazar Lezaeta, Diputado por Cal1]1oliu1ll.-Jorje Errázuriz Tagle.- Armando
Jaramillo V" Diputado por Sall Fel'llanelo.
-Máximo Valdes, Diputado por San Fernandü.

SERVICIOS DE INSTRUCCION PUBLICA!
El s('ñol' Rosselot (Presidente) .-Entran¡¡] pr-inH'r enarto ele hora ele fúeil despa(·ho, {'orl'l'SpOlllle continuar la c1iscnsion jelleral del pro,vecto que autoriza la il1yersion
d(' (livel'sas eantidades en servicios del :\IiJli~te]'io de Im;tl'uccioll Pública.
El señol' Lira (üou Alejo) .-El honorable
,;eilo]' Ilrl'rel'H Lira, que 110 estú en la Sala
en este mOl1wnto. habia pedido la palabra 1.'11
la (1isCllSion del proyecto, y me ha manifestado (!Ul' tiellP (~speeial illteres ('11 tomal'
¡¡ade ell p] c1rbate.
El "eilor Somarriva.-Este pl'o~'el'to eleja
fuera (le la gratifiracion a los direetores de
psta bleeimielltos educativos. Sp refiere solo
a los ayudantes, y me parece que esta es
nlla verdadera injusticia.
A mi juicio, deberia haeerfle estensivo a
los diredores tal como a los ayudantes.
Desear'ia cOlloeer la opinion de1 señor .Ministro de Iustruccion, y siento que no se
eneuentre en ,la Sala el señor Ministro de
IIaeienda, para que Su Señoría nos dijera si
habria de dónde sacar los recursos necesarios para hacer estensiva a los directores esta
gratificacion o sueldos insolutos que no han
recibido los ayudantes de escuelas.
El señor Aguirre Cerda (Ministro de Instruccion pública).-Conel mayor gusto VGi
a rompJacer a Su Señoría.
El proyecto qne habia presentado el M:i(10
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llistro era no 'Solo para dar esta gratificacíon a los ayudantes, sino tambien-y con La
misma justieia-a los directores.
Desgraciadamente, r con motivo de que el
señor l\1inistro (le IIaeil'lILla llecesitaba todavía algunos datos para ver si po(lia acu(lir al :\Iillisterio dl' InstrucrjOll PúhJ iea con
la suma neeesaria para este efecto, solo se
limitó a cO]IC'edl'l'lllP :¡; ] ,000,000 que eon los
600,000 de ('('01loll1ía ahorrados rn Jos
Presupuestos de .Justieia e InstruC'(,iou PÚblica, tuve rrcurso~ solo para las gl'atifica('lOl1esqUl' se referian a los a~·nc1aJltes.
Ahora, si despurs de estudiarlas estas l"urstiolles, si clespnes (1lll' el Tribunal de Cuelltas haya examinado las ('lH'ntas pendientes,
el señor :\Iinistro de Hacienda llle diC'('-lo
qne espero-que existen 10s fondos 11('('P8<1ríos, tl'jl(ll'é el nHl~'()l' agnHlo en solil'it,ll' (lile
esta gratificacioll se estiL']Hla tambiel1 a Jos
directores; pues L'sta es la Ílniea 1'a7.OI1 ([ue
haexisti(\o para ]10 (:ontC'l1lpl¡[rla~.

*

Es lo qne pllec10 c1C'l'ir al honorable Dipnta<10. Si en este momento el houorabl(' :\Iinistl'O de HacicJI(la l',tnyiera en sitna\'ion de
poder otor'g-arlllt' mayores recursos, seria para mí gratísimo ('stenc1er inmediatamente
esta gratificacioll a los l1iredores dr esencIas, tal eomo me ha hia propnesto harerlo
c1e"de un principio.
El señor Somarriva,-Desearia se comunicara al señor .:\Iitlistro (le HarieJlrla que .si
fnrra posible, /ie ('oIH:edieran estos fondos,
a fiJl de que qllC'(laran en igualdad de C011(liciones direetores ~' ayudantes.
El seuor Clar~ (llOll Emilio).-Yo estoi
ele acuerdo eOI! el hOl1orahle l\Iiuistl,o de
TlIstrlleeioll, pero ('~ lIt'n'sario que ('stt~ <18nn10 sea bien \'sÍlllliar1o. En todo ,lo (!IH' tienda a facilitar la ¡[\'('ion <.lel seuor Jlinistro
ele Instrneeion encontrará Sn Seí"ioría nn
partidario en rl Diputado (lile habla. Entiendo que ell di as pasarlos se hizo indicarion
para destinar a r"te proyecto una ,;(,,,ion especial; yo haria ill(liracion para disentir el
proyecto en la s.,~i()n tle la 1Io('11e, porque si
lo tratamos ('11 :í () 10 minutos, pueden qnedal' Hin ('ol1sidrrarse aspectos importantes.
Voi a hacer. pues, inc1i('acion para que lo
tratemos en la sesion de rsta noche.
El 'señor Ruiz (don CárJos A. )-Es para
ganar tiempo, solamellte ....
El señor Rosselot (Presidente).- N o se
puede acojer la indicacioll de Sn Señoría,
sino con ola unanimidad de la Sala.
El señor Claro (don Emilio) .-Consulte a
la Sala, honorable Presidente; porque si se
trae un proyecto del Gobierno, creo qne la
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mayorí a no tel1drá inconv eniente para destinarle una sesion.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-S i supiéramos con segurid ad que éste no es un espedien te solo para ahorra r ticmpo en la 110elle, a fin de impedi r que se trate del provecto de clausur a, nosotro s no trlldría mllS
inconv eniente para acepta r la indicac íon,
siempr e quc sea votarlo el proyed o al término de ,la sesíon.
Pero ya saberno s lo que puede o~U1Tjl' en
la sesion de la Jloehe, se tratará de oc'upar
toda la h01"a y pn clefinit iva talllpot 'o ~eJ"ia
despac ha do el proyed o.
Yo modifi earia la illclicac ion del h01 1 0rabic Diputa do por l\Illlch en en el 8e11t[(10 de
que al final (le la sesion sea votado ('s! e
proyce to, para que .la HOllor able Cámar a se
pronun cie sobre él.
El señor Urrejo la ( don José Fran cisco).
-Es una clausu ra anticip úla de la (1iS("ll,~ioll lo que solicita Su ScñorÍ a.
El señor Ruiz (don Cárlos A,)--A sí rweptaríam os el eambio de la órden drl llin ':"1
la sesion noctur na.
El señor Rossel ot (Presid entr) ,-La illc1itaeioll del honora lJle Diputa do por L,! Laja, aun aproba da ahora por unanim idad,
tenrlJ'i,¡ Su S"fíorí a qu" renova rla en la llli,,ma :;es10n el" la nochc y requer irla la unanimida d de la Sala.
Raí oposici on para admiti r a votaeio ll la
indicae íon del honora ble Diputa do por ~Inl.
chen.
Contin úa la di,~cn"¡10n jeneral ch·l 111"0yecio.
Els eñor Ruiz (don C~lI"los A.)-E l ohjC'to de mi indieac ion era prccisa mellt,· ll¡!ri!
conoce r el propós ito de Sus Señorí as,
El señor De Castro .-Su Señorí a no tielle
ningun anteced ente para jnzgar de esos propósitos .
El señor Herrer a Lira.-T engo que hare1'
alguna s observ aciones sobre este pro~-"('.t()
lo 'mas brevem ente posible .
En la 8esio11 anterio r, cuando se pres"n tó
el proyec to, reclam aron de .]a. hora los SPñon's Diputa dos de la alianza , porque hah:a
pasado el cnarto de hora.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-F ué el hollorabl e Diputa do por l'I'Ielipilla el qne reclamó.
El señor Herrer a Lira.- A fin de faeilita r
el despac ho del proyec to, y de varios otros
proyec tos de Gobier no, se formul ó indieacion por varios Diputa dos -liberal es aemocrático s y conser vadore s para destilla r la

ses ion de la noche de ese dia y las tr~s 8esiones riel sábado .
Esta indicac ion tan favorab le al Ministe rio,
votada llomina lmentc , fué desech ada por lo~
miemb ros de la alianza . Todos nosotro s \'0tamos favora blemen te.
Ni siquier a el señor :\Iinist ro de Illstl'UC eio11 lli sus dcmas colegas Diputa dos eoncurrieron (;on sus votos a acepta r esa indicacion,
Así l~S que ha sido la alianza liberal la
que ha puesto dificul tad a este proyec to,
:\1e parece raro que la aliallza liberal se haya Opllt'S1 0 a que se celebr( 'n sesione s especiall'~ ('OJl este ohjeto y ahora se venga a
ur,ii \' t1l' nuevo su despac ho.
El selull' Claro Lastar ria.-X o se urje, hodE'
llOl'iJ]¡lc ' Diputa do, fué un simple l'eenrso
pa\
h'li"lor
'l'I"
,'ion
propo,i
la
as
Sus :::llñorÍ
ra ('ambia r la tahla de la sl'sion noctur na
c1l'l~iÍhado .
El señor Herrer a Lira.-2 \ó. seño)' .. ,
El seiior Claro Lastar ria.-L a prueba r;:;
que :::lu Señorí a en este momen to está enlorpe('il'l1<[o el (lespac ho del prO,ree to.
El s('fíor Herrer a Lira.-~o lo esloi entorpe~iem:l0. honora ble Diputa do, son hechos
los que cito,
El señor Ruiz (don Cárlos A,)-N o hace
ciíljt(~
lljllo,'1l1 I H f~h..::npV~l¡¡~f)n ,'it;l ,r n{lPtin(l
.
a.
Sei101~í
galo ('011 franqu eza, Su
El señor Herrer a Lira.-¡ ,Qné mas hanqut 'za qne la qne estoi emplea ndo?
Estoi diciend o lo qnr hai l'esprd o de este
proyl'e to y examin ando la suma que va 11
despae harse COH este objE'to ~- !lO se acep.
tau estas observ acione s,
No sé cómo todavíl ¡, c1es¡mes que la alianza rechazó la indicac ion para destina rle sesiolles espeeia les a fIn de"pa~ho, el :\'rilli¡;;t~
rio se quedó en su puesto .
El sefíor Claro Lastar ria.-E l objE'to üe la
inclieae ioll no era votar el ':\filli,¡ erio: era
simplel1lE'lIte l"('rmp lazar la ól'c1('n del (lia
de la ¡;;cRioll esperia l dr la noe]¡e con otro
proyre to; no cs mas.
El señor Ruiz (don Cál'los A,: -En tocio
caso, el';peram08 oir las ohserya ('iones interesalltr s de Su Señorí a, respect o ,Ir rstl' ))1'0yeeto.
El señor Rengif o.-¡, Por quP no adopta mos un temper amento concili a torio, acordando sesione s en la mañan a con este objeto?
El señor Herrer a Lira,- El proyec to die E'
que el señor Minist ro de Hacien da ha destinado la suma de un m~llol1de pesos para
este gasto y que con reducc iones que se han
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efectuado en el Ministerio de Instruccion
Pública. que alcanzan a la suma de 500 mil
pesos, se va a completar la cantidad solicitada para atender estos gastos.
Descaria saber, señor Presidente, en qué
partidas se han hecho estas reducciones, de
(jué partidas se han deducido estos 500 mil
pesos, :-' los antecedentes que hai sobre el
pal'tieular, no sea que, como se dice "vulgarmenr~. se vaya a desnudar un santo para
vestir otro.
Respecto a las inversiones que se proponen en el proyecto, debo hacer algunas ob~en-ar':one<s .
El hOllorable Ministro recordará que. en
la Cumisioll lVI,ista, cuando se discutió el Presnpuesto de Instruccion Pública, presentado
por la sub-Comision, se encontró que había un
¿Wlllcnto Lle gastos sobre la cuota fijada a
este }Iiniste]'io por la Comision Mista; aulllento que a'ieelldia a ~erca ele dos millones
dE' pesos, scgulI mis re(,ucrdos.
Fué nE'~esario hacer un estudio especial
(lel pl'(~Snpllesto para poder encuadrar este
mayor g'asto dentro de la cuota asignada.
El señor Millistro manifestó (Ille en lugar
de rehajarse los premio,.; que se proponian
para cierto número de directores de estable~illlielltos de instruccioll se~unda1'ia,era
preferible disminuir las subvenciones, sino
se le daban los fOllClos con que poder llenar
esa lltOeesidac1.
Despue::. ele cintas reduceiol1E's acordadas
por ('1 :Jlillist)'o de Haciell(1a al ?lIínisterio
de lllstrnceioll Públit;a, se aeonló despaehar
E'8te presupuesto, me pare(;c que con un aumento (l(~ uu millo!l trrs~i('ntos mil pesos sobre I a CHota acordada, destiánclose fondos
espe(;iales para esr objeto y wure la base
de que por Ull pro~"ecto de lei separado se
compntal'ian las partidas consultadas 'en exceso.
Este procedimiento no contó con mi voto,
resE'l'vándome mi derecho para cuando ese
proyedo se presentara a la Cámara y hacer
las observaciones en el momento oportuno.
Yo me reservé el dereeho de estudiar el
proyecto que se presentara; no sé si lo ree0rdará el señor Ministro; pero podríamos
pedir las actas de la Comision Mista para
comprobar mi aserto.
N o me parece natura,l que, despues de haberse aumentado los premios, a cierto número reducido del profesorado de illstruccion secundaria, es decir, solo a aquellos
titulados en el Instituto Pedag-ójico, se venga ahora a pedir un suplemento para darle
a los ayudantes de la instruecion primaria
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el premio o gratificacion que se les habia
asignado eu los años anteriores y que se les
quitó para favorecer a los conmilitol1es 1'adieales del preceptorado.
El señor Urrejola (don José Francisco) .
-¿ Alguien ha reclamado de la hora?
El señor Ramírez (don Tomas) .-Siga obstruyendo no mas, el honorable Diputado.
El señor Rosselot (Presidente) .-Quedan
tres minutos, hOllorable Diputaclo, pued~
continuar Su Señoría.
El señor Herrera Lira.-Xo sé por qué es"'ta gratificacion a los profesores de la instruccion secundaria, graduado,,; en el Pedagójico era mas indispensable que la que percibian los ele la instrneeion primaria; cuando éstos gozaoan de ella el año anterior,
con lllu~ho ma,; justÍl:ia porque sus suelclos
son miserables; viven a l'acioll elc hambre.
Por consiguiente, me opondré a una de
estas partidas en la tlíscusioll particular y
haré observaciones consecuentes en pI momento oportuno.
Entre tanto, señor Presidente, respecto al
artículo 2.0 que trata de los quinientos mil
pesos que se dejaron sin invertir en el }linisterio de InstruccioTl Públiea del pre:mpuesto vijellte, desearia cOllocer los detalles
para pocler darle mi voto, siempre qup esas
sUDl'esioIles no si!tnifi(jll(>ll '1)1 )nl"\"'1 rlr>~n()_
jo de derechos ad(l11irido~.
•
E'l señor Líra (don Alejo l.-De la,,, observaciones qne ha hecho d hOllorah: e Dipuea.
do por Santiago. la CIne mas fU,oll.fl mI.; h,lee
para pedir que se estudie con c!ct¡;ilüni,nto
este proyecto. l'S la (lue sr rrfiere al artículo 2.0 que dice: (leyó).
Yo ereo que la Cámara que es la que acordó- consultor estos ítem que ahora se trata
de snprimir ell el presupuesto de este año,
tiene dere'cho, tiene la obligacion de conocer el- detalle de estas partidas.
y para fa~ilitar la aprooacioll de este
proyecto, ántes de que termine el cuarto de
hora destinado a los asuntos de fácil despacho, yo rogaria al señor ::\Iinistro que se
sirviera ordenar el envio de este detalle
de los ítem quc quedan sin invertir y a que
se refiere el artículo 2.0.
El señor Aguirre Cerch (:.\Iinistro de Justicia) .-En la d is('nsio'~ particular podrá conocer Su Señoría ese detalle.
El s.eñor Lira (don Alejo) .-Querria que
se traJera este deta'lle estando pendiente la
discusion jeneral, señor ::.\finistro.
N o estando a la mano estos antecedentes
la discusion de este proyecto podria dejars~
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Proyeeto qne -autoriza la inversion de la
para otra sesíon, y SOllCltO desde luego que
~l1llla de ciento cincuenta mil pesos en la
se retire de la tabla de fácil despacho.
El señor Rivas Vicuña (don Manuel).- c(¡nstruccioll de un puente sobre el Rio BueEso es lo que querían Sus Señorías; y es de no.
Proyceto lj ne declara libres de deredlO";
celebrar que lo digan francamente ...
d
..
internal'ioll ·las mercaderías de propiedad
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Poflíamos
ji.~('al, destinadas a un servicio público.
haber ahorrado los discursos ...
Proyecto, (lUlO autoriza la inversioll ele la
Se ve que Sus Señorías no quieren despa';'1l11a
de se:-;ellta mil pesos en el estudio de
char llillgun proyecto.
El señor Lira (don Alejo).-Yo quiero que UlI ferroe(\rril de San Antonio a Las Case discuta una vez que se tengan todos los bras.
Informe de la Comision Especial, eucardatos.
int<la del estudio de los proyectos sobre al('¡illtarillado ell que se propone un I)l'oyeeCORTE DE APELACIONES EN SAN
[o ele lei kobre la materia.
FERNANDO
Proyecto sobre transformacion de la \.:iudaela
de Santiago.
E,] señor Jaramillo.-Voí a decir solo dos
palabras.
REFO¡:'MA DEL REGLAMENTO,- LA
El señor Secretario acaba de dar cuenta
OLA/USURA DEL DEBATE
de una mocion presentada por los representantes de Caupolican y San Fernando, y en
la cual piden que se cree una Corte de ApcEl sellor Rosselot (Presidente).-En la ór1aciones con asiento en la ciudad de Sall dl'll del elia, continúa la discusioll jelll'l'al
Fernando.
ti vi proyedo so ure reforma elel artí<:\llo 84
En conformidad a los trámites reglamen· lit'! Reglamellto.
tarios, esta mocioIl debe pasar en estudio a
El señor Vial Solar.-Biell está, señor Prela Comision de Lejislaeioll y Justicia, y me ~idente. que tambien los YlCJOS llen cmos
voi a permitir rogar a sus honorables micm- nuestro turno, aunque no sea de L10s hora~.
bros que se sirvan estudiar este proyecto e l'll este c:a"i larguísimo monólogo ele l(¡s re:
informarlo cuanto ántes, a fin de darle un "¡stentes a Ül clausura del debate: e'on viene
lugar en la tabla.
probar (lel sacrificio para apreciar dehidaEl informe ha de ser seguramente favo- mente el que, con mui plausible entusiasmo
rabIe.
han cumpli(10 nuestros jóvenes parlamentaEl señor Rivas Vicuña (elon Manuel).- I'ios. No afrontaré toda esa fatiga, porque
No me cabe duda de que no lo será, porque desgraciadamente mis resistencias físicas no
me parece que la Comisioll noencontrá jus- son tall vigorosas como es mi fe. mi COll\"entificada que la creacion de una Corte de Ape- ('imiento y mi confial!í~a en que el pai" galaciones tenga su asiento en la ciudad üe na con la práctica constante de la amplitud
San Fernando, ,sino en Curicó.
- y libertad de los debates parlamentarios'
El señor Jaramillo.-Voi a probarlo a Su procurare, 1lacer un esfuerzo y llegaré has-'
Señoría que tenemos razon al pedir que la ta donde pueda, por esto hablo.
Corte tenga su asiento en la ciudad de San
Ademas, debo declarar: yo creo en el
J<'ernando.
triunfo, me alienta ,la esperanza de qne a11eEl señor Ruiz (don Cárlos A.)-Ningul1o ¡tando lluevas razones y aun repitiendo lastiene razon.
ya espuestas, insistiendo y golpeando en el
La Corte de Apelaciones que hace falta cerebro de nuestros adversarios, llegaremos
es la de Los Anjeles.
al fin a convencerlos, lograremos que no¡,
El señor Lezaeta.-V oi a agregar mi fir- permitan trabajar con gusto en union C01l
ma al proyecto de que se trata, señor Presi- todos y por el bien de todos, por el bienesdente.
tal' de nuestros conciudadanos, sin esc ~ ~)
El señor Rosselot (Presidente).- Termi- tuar a nadie ni por las creencias que profenado el cuarto de hora de fácil despacho. sa ni por la rejion o provincia a que pertenetc.
TABLA DE FAOIL DESPAOHO
Trabajemos, señor Presidente, por rl bien
nacional y por la felicidad pública; sinaEl señor Rosselot (Presidente) .-Anuncio mas al pais por entero sin perjudicar a napara el cuarto de hora de la ses:oa próx;ma die, a llls aspiraciones de todos, sin olcader ni herir los derechos en nombre de la
los siguientes proyectos:
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maroría mas uno, contentemos los anhelos
justos y patrióticos y no los mezquinos, de
avaro judaísmo, de los implacables que no
(:omprenden el goee sin el perjuicio y la
ruina de los demas.
Yo lo espero todavía; ro deseo y quiero
sacudirme de este peso que gravita sobre
mi espíritu; no puedo aceptar, 110 quiero
eret'l' (111e la alianza liberal esté absolutamente ince!pacitada para contribuir al bien
dp la Ht'pública.
A le! alianza liberal, desplH'_~ d" su brillallte triunfo del :3 de marzo, me la illlajinaba yo desbordante de magnánimo propó"itrl. dirijida Jlor sus grande;; estadistas,
t e11l1 il'll(IO la mano a librralcs democráticos
.\ nacionales y consagránc1osp con ellos al
estadio de nuestra organizal~ion administrativa. al Pl'rfpcciollamiellto elE' Iluestras leyes
,,(¡(~j()l{¡jil~as para los clpsvalidos, al progre,",o económico, social y técnico l' industrial,
a ,·ngranc!ecersr, ell suma. a llenarse dC' glorih ;.' torlo esto todavía con la eooperacioll
patriútic~a de la
oposicion conservadora.
POl'qnr la alianza lilH'l'al, tenia que supOlle]'
qu,' .'~te partido l·onsC!'v'llln)'. aun despues
di' lllélS di' euart'llta ailos, l¡Ue COII pocas es(·(,]h-.ifllll'S di: tiempos hreves. ha permatH'cido I'll la posil'ioll, todavía SI' siente ligado
R la trallielol1 de los homor,'S de Gobipl'no
que fundaron la 1{epúblil·a en el ól'drn ~'
('n el arIllónieo desenvolvimiento pl'ogTesivo
de los derechos ejel'eitados l'n el trabajo y
,'ll la libertad.
y () ellvidiaba ." aplall!lia a la vez la suerte dO:' los (lirijentes (le la alianza lilwral.
dUl'il'.Is del Gobierno, providentes eon S1J~'
amig'os, feliees. llenos dl' honra y apoyados
tOllavía por el partido l'ollsen'aclor. Yo lo
l'reia así, mis amigos polítil'os. los Diputado" "ollscrv<!llorl's sahell, (~OIlOCl'lI toda la
"ilH'eridadcoll que hablo, porque me lo oyeron rlel'ir en !lUl'stras reUniOl1l'S ele marzo:
~'O lo he creido, ~' })()r l'sto !lO me ('onfOl'lllO,
!lO puello creer que me haya e(jllinll'aclo tautoo l:011l0 parecen indicarlo las destituciolJes
de empleados dignos, la actitud desafiante del
seilol' .1Iini"tro del Interior, y psta condu¡>ta dr los parlamentarios quP realml'Iltl' llOS
alarma.
;. Qur le pasa, me pregunto, a la alianza
lib.~ral? lo Qué le pasa, que pareec dirijida
por toda la bilis tétriea de un Felipe II o un
:\Iaximiliano Hobespierre? Estos son hombres lójicos, se me dice: ~' lójicos, repito,
{'raIl tambiell esos implacables perseguiclol't'~ de la vida de sus contelllporáneos.
;. Quién dirije todo ésto, quién manda en
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la alianza liberal? bQuién formula los proyeetos dr lei eon que se nos amenaza para
despues de obtenida la elausul'a de los debatcs? Todos destinados a herir lluestras
.'oneiencias, a lllortifiear a nuestros eonciudadanos. ¿ Quién es el Robespierre de la
aliamm liberal? ~ o lo "é; pero confio en que
esa autoridad llO trJl(lrá bastantes fundamentos, pn q1le ('sP poder resultará efímero
y habrá (1" dl'.~aparl'l·er por falta ele títulos, y por esto llll' halaga la esperanza de
Ull triunfo en ('sta lUl'ha que llevamos contra la clausura del debate.
Entre los priml~rO:'i números del programa
l¡al' voi a allalizar ." qUl' justifica nuestra
oposieion a la l'lallsura del debate, tomo en
euenta uu proyel'Ío presentado eonjuntamente casi eOIl la apertura de las Cámaras,
para suprimir la illvoeacioll a Dios de nuestro juramento, 1~()1ll0 tl'stilllOllio del cumplimiellto houra(lo (lel maudato.
l>!'opuesía psta l'uestioll eH nombre del
grau prilll~ipi() de la libertad ele íloneiencia
f]IW yo profpso tambicll en todas sus eousel'ul:neias, polítieas y civiles, cábeme declarar que votaré, si se quiere, un agregado al
Reglamento, autorizando que los Diputados que tengan la desgracia de no creer
en Dios y que así lo declaren ante el
Pl'Psidelltl', juren por la patria. Pero no
podria aceptar IJlH' SI' pri\'e a los demas Diputados d(' la ohliga~ioll de ill\'ocar el santo nombre de Dios en testirnollio de que estáll di"Plll'stO'" a I'lllllplir el deber con la
coneielll'ia inspirada en las leyes divinas.
Borrar dI' esta Cúmara el llombre de Dios,
s('ria immltar nuestras eonciellcia,s y cometer ÜlalHlito atelltado de apostasía nacional.
y entro al sl'gnlldo núml'l'o del }H'ograma,
la Jll'l'l~l'dl'lll·ia del matrimollio civil sobre el
eatólil'o, !JUl' SI' ]]O~ bahia adYl'rtido. era un
proypdo de ¡W]·SL'l·lll·ioll relijiosa, ('on inju¡'ias pal'a los dl'rl'dlO~ de los eatólicos. Este
prO)'l'cto (lelH'ria. pues, provocar nuestra resistencia. plli'S a lIinguna especie de mayoría pOcll'rlllo.~ l'('C'onoeer jamas las facultades (1(' of,']](lei' ~' atropellar nuestro dere(' b o .
Pr]'o \'sta ('lll'stion apareC'l' ahora en :-lÍtuaeion POI'O l' lara. \' einticinco Diputados liberales han firmado un proyecto, defectuoso, llue liD respeta los fundamentos santos
del matrimonio l'atólico; pero en el que deJ¡PIllOS a pla ¡¡Ilir
disposiciones caballerosa~
~' compasivas, la condenacioll del engaño o
dolo y la COllsiclel'acioJl eon los enfermos qU&
flesean legar a sus hijos el c1ere(~ho al reI'uprclo ~' al Ilombn de sus padreB. La cari.

.
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dad y el cumplimiento honrado de los contratos son virtudes cristianas que debemos
alabar. Pero, contra estas dos disposiciones
que podrian estudiarse y perfeccionarse, se
han levantado voces airadas, en la Cámara,
en el partido radical y se han publicado artículos de prensa; no se quiere ni contemplar el engaño ni reconocer a los pobres enfermos el derecho de legar a sus hijos el respeto yel nombre de sus padres.
Esta actitud del partido radical nos desengaña casi de toda esperanza de conciliacion de la Iglesia con la potestad civil, de
un mutuo acuerdo que anhelamos, en que
resulü~ que la lei respete lo que es respetable, que la lei sancione lo que la conciencia
obedec, que la lei no hiera a nadie que procure e influye en la moralidad de los hogares.
Se trata de una cuestion gravísima, de la
eonstitucion de la familia perturbada por una
mala lei, que necesita reformas, y enmiendas. que todos queremos que se modifique,
y, el partido radical, que no quiere contemplar nada que signifique consideracion al
sentimiento católico, desea y espera aprovechar de la clausura de los debates, para
que ni se alcanee a oir la opinion de nosotros en asunto de tan vital interes, desea
que se ponga mordaza a los católicos, a los
representantes de la doctrina que elevó a la
mas alta dignidad l(}s fundamentos del hogar hourado, de la doctrina que ümpió del
mundo las costumbres mas abominables y
que con sus principios de virtud creó las
fuentes puras del progreso real, fecundo e
inagotable de la humanidad. 1Jo que se
quiere, pues, es atropello, el eonflicto, la lucha y la tiranía.
Yo creo que el número de hijos ilejitimos
que aparece cn nuestra estadistica es una cifra que avergüenza, que afrenta la dignida,}
nacional; y el nÚilllero de famiolias cOl1stit u;das en el concubinato es esponente vergonzoso tambi'en de nuestra escasa moralidad y
cultura. Pero, sostener que en esto tif'ne alguna culpa la lei canónica que obene(,ell ;os
católicos, revela a mi parecer un de.scO!lOcimiento absoluto d'e lo que ocurre ::Il Chile. El mal provif'ue de causas mni diversas,
que la Iglesia y ,los -sacerdotes combaten y
evitan con mucho mayor poder que ninguna leicivil. Loo hogares mal constituidos y
el excesivo número ele hijos ilejítimos provienen de la licencia de las costumbres en
las grandes ciudacks y del abandono, de la
lejanía de toda influencia civil y relijiosa en
que se desarrolla la poblacion en los campos, en las rejionesapartadas de lo,s cen-

tros de civilizacion, y, por último, debo agregarlo, porque he tenido constancia personal, tambien influye en esta mala constitucion legal de la familia el inescrupulo;;o perSOllU'l encargado del Rejistro Civil.
De la corrupcioll de las eostumbrer' en 1/,1":
grandes poblaciones, de eRta ola que sube
pavorosa, nada podré yo enseñar a lo qut"
ya saben mui bien mis honorables colegas; pero, afirmo con conciencia pl ena de la
verdad, que es la Iglesia, que son lo" ;"aeerdotes y las corpo:r;aeiones y sociedade~ de
señoras y hombres católicos dirijidoR por Iilacrrdotes, los que con masene¡'jía y COllstancia luchan contra los estragos del vieio. y.
predican y amparan >las buenas costumbres.
y wquÍ debo anotar una, queja que oí a una,
señora socia de San Francisco de Réjis¡
Varias veces me ha ocurrido visitalldiJ a enfermos f'll su casa o en el hospital, quP en
medio de sus sufrimi'entos, algunas de e;;a,¡.
personas deseaban satisfacer la obligacion
moral que exijia la honra de sus vlctimaí!\
,v el nombre de 108 hijos nacidos en (!oneubinato; el r-;acerdote estuvo siempre pronto,
medecia, pero nunca he logrado que el oficial civil se preste a esta obra de caridad;
e llos no casan ,<;ino en su oficina.
Y, ¿ qué decir, señor Presidente, de los
('icntos y miles ele matrimonios c(~le,brado"
rn el lazareto de los pestoBos 1 A esp lugoay
de sufr'imientos llegan los méditos. los sa(Óerdotrs y las hermanas de Caridad.; jama>'
los oficiales del Rejistro Civil; no están obligados ni podria exijírseles este Bervieio por
medío de la lei . Pero el eura católico está
obligado; la lei eclesiástica no admite la esrusa del peligro de vida cuando peligra la
salvacíoll de un alma.
Elsl'ñoT Ruiz (don Cár]os A. )-El honorable Diputado ha hablado del pl'incipio de
la libertad de conciencia.
Parcc:e que Su Señoría ha olvidado qUt-'
esta doctrina está condenada por ,la Iglesia.
El señor Vial S:olar.-¿ En dóndt:, seúo!'
Diputado ~
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-En (>1 S:o'Ilabus.
El señor Vial Solar.-Yoi a eontesta!' a Su
Señoría.
El honorable Diputado es aficionado a la
teolojía; pero debe tener presente Su Señoría que esta ciencia en la pirámide de los
conocimientos humanos se considera qu~
ocupa la cúspide, porque -es la mas difícil -:r
abstrusa de la,<; ciencias. Yo siento un verdadero tt'mor revt'rencial por t'llas; aunqut>
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como católico me considero _en la obligacion
dE' f\studiar de v.ez en cuando, por lo ménos, sus fundamentos.
Respecto de la librrtad (le coneieneia,
tambien deb(on tener presente Sus Srñorías
que no ba8ta leer el S,rllabus que e.'; un simple ÍndicE' d(' proposiciones C'ondenaclas por
el Sumo Pontífice.
De manera que para entender las concln~ionr~ del Syllabm: hai que estudiar la bula n eneÍc!iea a que se refiere la proposicion
eonclenacla y esto todavía aplicando las re~Ia!-; de la hrrmrnéutica teolójica ~. me parpt'e quP pI honorablr Diputado no está mui
pl'í'parado para esto .
Voi a dar algunos dato,- Rrdll'e ésto. Los
pseritores eatólicos de grande intelijencia
l'scriben ('on el mayol' cuidado para no inI~UlTirel! la eonilenaeioll.
11(' leido a propósito de esta libertad de
conciencia ," ele otras propwüeiones del Syllabus, !lIla earta del padre Newman, la primera lumbrera de la Iglesia inglesa el! el
siglo XIX. Este sacerdote despues de
analizar .r estudiar todos los conceptos
del principio de la libertad (lo leí cuando,
('ra mui jóveIl, pero lo tengo mui presente)
diee: 8i yo fuera invitado a heber por el Papa, brindaría por el Papa : pero {¡ntps habría brindado por mi comiemia.
Estas palabras le merecieron una aensar~i()1l ante el Papa; pero éste no ;;010 no lo
,condenó, sino que lo rlevó poen tirmpo despues a la dignidad cardenalicia.
Esta ~s la doctrina de la Iglesia.
En ning'un puehlo civilizado tuvieron los
judíos mas liberta'Cl para su C'ulto que la que
tuvieron pn los estados pontificios durante
pI g'obierno de Pío :!\ono, ni tuYierol1 los
protestantes mayor libertad.
El ¡:;.eñor Ruiz (don Cárlos A.)-Permíta·
me Su Señoría que lo interrumpa, sí no le
molesta.
He leido en la historia que esta libertad
de poneienC'ia de la Iglesia o del Papado para eo nl08 qne no piensan como él no es tan
(,Jara ni tan amplia.
Yo re~uerdo por lo m€nos que el Papa
Tnocencio X combatió o anatematizó la
:M agna Carta de Inglaterra, y recuerdo to<lavía que otro Papa no aceptó el tratado
(le \Vf'.stfalia, porque concedia precisamente. a los reformados el derecho de celebrar
libremente su cnlto. Y recuerdo, todavía,
1UC Greg'orio XVI combatió la constitucion
belga del año 3.1, me parece, porque tambien
l'om'edia la librrtad a .]os protestantes y a
Jo~ judíos para f'l ejercieio de su ('nlto. Y

"

Uiulbien Roma combatió las constitucioneEi
española!> .y austriaca que autorizaban a los
judíos .r a los reformados para tener escuelas donde educar a sus hijo!> y celebrar librt'melitE' su culto.
El señor Vial Solar.-Yoi a contestar ti.
~n Señoría. ~ o es tan clara me parece la
['(mdenacion de la ~Iaglla Carta. Rai que telIer pnsente que la ~Iagna Carta fué arrehatada a la Corona por los barones de Inglaterra en el siglo XIII; Y a la cabeza de
esos barones estaba el arzobispo de Cantorbery. 'l'odos esos barOllE'S eran católicos.
Puede que haya habido alguna vez algun
Papa enemigo de la libertad, pero nó en ¡¡U
C'ar{¡dn de Papa.
Varios señores Diputados.-¡Ah!
El señor Vial Sohtr.-Sí, pues, señores;
tnlemos que hacer rstr distingo; porque yo
q \le soi católico, de ninguna manera firmaría ningull pro~-eeto que limitara la libertad de C'onciencia, porque considero que es
1111 principio ljue sn.~tell ta la Iglesia. Y si
quieren una prllPba de ello les puedo dar la
siguient(': el pnrblo que obtuvo primero la
libertad de cultos fué el estado de lVIaryland,
('11 Estados Unidos, en el siglo XVII, fundado únicamente por católicos.
Un siglo (1e"lme8 cterogaron esa!> libertades los protestantes.
El señor Ruiz (don C'árlos A.l-Mui bien
>leñor Diputado.
Me va a ;;Cl' mas fáeil, despues de lo que
ha dieho Su SrnorÍa, obtener la prueba material: presentaremos un proyecto que co.n('ella la libertad de coneieneia.
El seÍlor Silva Oortes.-IJos honorable¡¡¡
Diputados radiC'ales quc interrumpen al honorable Diputado por jlelipilla y San Antonio, señor Yial Solar, harian buena obra
procurando dar a sus interrupciones los C6ractéres de tranquilidad ~' eficacia que debcn tell('l' y no intentar eonfusionrs ni diálogos violentos.
Mi eorrelijionario ~. amigo en su diSeur~o, aludiendo a los principios de libertad y
de respeto a las concieneias. no ha dicho ni
pretendido e"presar conceptos {) ideas que
no se armonicen con la situacion universal
de la Iglesia ratólica, institucion destinada
por '51'1 Divino Fundador a ser depositaria
de las grandes yerdades y encargada de lalli
mas sublimes enseñanzas.
Nada contrario a esas verdades se sostiene o preten'de por un político católico.
Las ideas de libertad dentro del órden, de
la verdad ~7 de la justicia son las que defendemos.
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;-,eñor Vial Solar.-Xosotros

defende-

mm; nuestras ideas dentro del respeto a las
opiniones y eonviceiolles ajenas, pore111e en

realidad no necesitamos ni hemos necesitado jamas de la imposicioll por la fuerza ...
El señor Pinto Dumn.-Pel'o a mi me hieieroll jurar por la fuenm.
Ahí tiene Sn Señoría Ull easo de Úll'l'Z¡I.
El señor Silv:a Cortes.-li'uel'Oll la COllstitneiOIl, la lei y el Reglamrnto y no llosotros
c¡uienes obligaron a jurar a Su Señoría.
El señor Pinto Duran.-Ful'l'Oll SllS Seltotías, pon1ue con el acuerdo llllúllillle ele la
Cámara yo habria jnrndo (1(' aru(']'(lo con
.
..
11IlS eOllVleClOlles.
El s e110 l' Vial Solar.-\' oi a t1(¡1' otl'u elatu
a Su SellOl'Ía.
Su Señoría sabe C1\1(' en toda la EUl'opa
[·ivilizacla dunllltl' el ]'einallo (le Peli¡w r¡ el!
E"paña y ell l,'ralll:ia ell la l>ponl dI' FnllJ('iseo Ir hasta Luis XIII. sirmprp se eastigó
,\' ('onclclló a mucrtp por e] delil0 (ll' herejía,
1'nes bien, cxi;;te el hec'ho hist(¡I'ú'() ,/111' dcbo l'ecol'c[ar a la Cúmara, j)Hl'a <¡He \'C'a cnúl
ha si'do el pellsamiellto dc Roma de que durallte todos los siglo!> elel Gobieruo temporal de los papas 1I1l1ll.:a naelie fnr ¡Je('apitado por el ddito eJp herejía,
Elseílor Pinto Duran.-Aellél'llesl' :-;ll Señoría del eaio;O ele Savouarola, el (lLH' fllé eOllaellado a la hoguera pOI' c'l Papa Alejalltiro VI.
El seíior Vial Solar.-Havllllal·ola fnl> ,~Oll
eleJl¡¡do pOI' la Rppúblic'a ele Flol'l'!H,i,l ,\' !IO
por ('1 Soberallo Pontífic('.
El spñor Pinto Duran.- Alpjalldl'() \.,
al'ol'dó la :sentcncia ,
El scñor Vial Solar,--El Papa Aj¡',ia!lf]l'()
\-1 110 t(,llia malldo sobre' la Repú]¡li(,;¡ de'
¡"] ol'ellcia,
Yo admito la libertac1 dl' (~()lJc:iell('ia l.']] el
(¡rdell civil y político,
El señor Pinto Duran.-Es ljlll' a(,,'ptill! la
libertad de cOJ]('ieneia sobre la ha'e ell' someterse a la ú¡¡ica verdad ele la enal SOIl depositarios. Sus ::-;eñorÍas aceptan la libertad de cOllciellcia, pero hai que soml'tersc a
la Iglesia Católica, que ps la única institll('ion que profesa la verdad.
El señor Ruiz (elC)!! Cúrlos A,)-Es la libertad para escojer lo que les convenga,
El señor Vial Solar.-Es fúcil escribir sobre la libertad; pero practicarla eUHlldo se
ti en e mando, eso es ya mas difícil.
El señor Pinto Duran.-Los católiC'os Yankees son distintos, El cardenal Gibbons' que
formó verdaderos escúndalos cuando estuvo rn Roma, pra mui distinto de los (Jtros.

El sellar Vial Solar.-Deeia, señor Pre",idente, (lUC si He pí'ocurara la armonía C'OH la
autoridad edesiástica, se podria nbtl'lIer siquiera ('11 estos casos de enfermos que he señalado, ele estos lugares inaccesible" al ofil·ial (ll'Rl'jistro Civil y de Htraecion para el
sal'l'rdote de Cristo, resultaran muchas hOIlras satisfechas ," llll menor número [le bijo"i
ill'jítilllO",
\' ('11 nll\'stro" (~al1lp()s) ¿. qué ()l~Ul']'e '? Sobr" ,'sto (lebo !'datar a la Cúm<ll'a f¡"l'l10'>
qUl' IlW l'Ollstan, Pregunté un dia a un C1mi~!"O ¡J],'¡pidario ele una hacicnda l~e'realla al
la(l'() \'illal'riea, eómo ('staban ('onstituiclas
la: l'alílilias de: SllS illclnilillo,,;, Cuando yo
/'(",il¡Í ese fllllclo. llle (,olltest(\ habia allá
1Il<IS d" JO familias, (~U,\'()s padr(~s estaban
llllidos solamellte ]lO]' los lazos de la natu]'¡tll';I"I, ni el sacl'rclote eatólico ni ('1 oficia!
dl'l H"ji,;;t!'o Civil, habian eOllsag-raclo () 1eg'alizac1o esas uniones. Yo. elltóncps, llevé
llll ()S 1lI isioll pros Cj l1l' estnvie]'on predi(~aJJ do
:-. aL:()!lsc'jallllo a esos pobres durantp nupv'o dia~ segnidos; al término (le la misioll
,,' l'(lSHI'Oll tollos l'on las bencliciolles de la
l¡.d"sia .\' o(~h() clias despues legalizaron su
lini()!1 y la SlH'rte de SllS hijos allte pI otil':al clp J{l'jistl'o Civil.

Y, seilol'C'';, ¿ en cnálltas propiedades,\' en
c'llúlltas haeienc1as, lIO iie encucntran los poh!'es inquilinos en sitnaeion parec·id(¡ a aquellos v('l~illOS del lago Yillarril'(¡ '! Pro('C'!lan
l'on ellos, los sellore;; de la alianza liberal,
pUl' Illedios persuasivos
clif('l'elltc's ele los
que emplp(¡ mi amigo ;" no o]¡1,'ndrún liada. allso]ntamentl' nilcla, Lle\'c']] oneiales del
n"jis t ¡'O Civil H ('oIlVel1Cer!os, ¡¡ misiolleros
\' S[' ¡-('il'Úll ellosae las hPl'('lIl'ias de unos
i¡i"llh que 110 POSCPIl ." de la indcllluizaeio11('S pOI' ()e(~id(,IlÍL's que !lO telllPIl ;.' de las
palabras ele esos lÍotario,", (Iue no ('ono('rn y
¡le (~ll,nl" intellciones dcseontian, Pero a la
pala lira rlel sacerdote, sabell .ellos que c1t'Ill'n c]'eerle, que es lapalahra d,> Dio.;; que
sc' interesa por sns almas, a ellos les siguen,
¡[ p]jos les obedeccn, en la palabra cld ofi,
c.:iai l'iyil no ercen ni tienen por qué ('1' e ('1' •
Lu primero para ellos es Dios, su santa yoluntad ,1' SUR consuelos ,1' por estl) primero
se (:asarán por la [glesia y si no c.,> asÍ, la
mayor parte UD se casarán de 11 iUg"Ull modo.
¿ La Cámara va a descol!ocer la fuerza ele
estos ;;entimientos, de esta lójica ele 111. tradieioll y de la fe fLa Cámara va a procurar eDil una llueva lei quc ""e dehilite en el
pueblo la ereeneia ell el sacramento sauto
del matrimonio. va a, provocar con e¡¡te pre-
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testo y este fin una lueha relijiosa, de honda.~ pertllrbaeiones de las concieneias?
y [) (lue ))é pue"', no hai hoi en el pais un
solo ;.;aecrclote o cura que no· aconseje a ~us
fe t igTPses soeiales dd matrimonio civil, ya
lllle' sé que todos los patrones católico~ iufhn"'ll ('Jl estp mismo sentido en el ánillll)
de' ''liS pobres, sen tiria infinito que se pl'Oyo("aran pstas luehas.
El sellor Valdes Errázuriz.-Como el 110]wralJl" Diputado por Melipilla S" CJl,~\\Cll
trn fatigado y está adema;s, pnfermo, !)o(lria
;;;u,;¡lt'nrlersr pOI' nll momento la S,·"i01\.
El ,;t~ñor Riesco (Presidente aecidental) .-:-;" ~U'ilWll(le por diez minuto" la sP>iion.
-~t' suspendió la ,.;esion.
~EGl¡NDA

BOllA

REFORMA REL REGLAMENTO.-CLAUSURA DEL DEBATE
El .'i('llor Vidal Garces (Presidentr al~r]
·:lpl1Tal).-Continúa la srsiolJ. Pue(lp l'ont:IIllilr el honorable Diputallo por :\Ielipill:l,
El sello]' Vial Solar.-De('ia. honol"\hie
P",'"ic1entp, que d sacrrante husea '11 jlOhj',·, le convence, le lleva al bien; el sacerdote ,'jl'1'(,P el apostolallo de la moealiaa(l dp
[¡h familias, y los oficiales elel Rejistl', (~i
vi. no son apóstolps, !lO 1)l'ptlil'<lll, ¡lOlIen
o],st~II'\llos ~' t1esatienden el .~el'vil:il) PU 1111"
"])(h l'asos.
En pI año anteJ'ior, los Diputados '?(l!lse:',
Y<I,101'PS ('olltl'ibuilllOS pon nuestros votos '1
la Hpl'ooarion del pro,veeto sobre instrUl'l'lDlI
pl'iltUll'ia, (111P está pPllllielltt:' tl" la aprobé!'
(,ion elel Spnado,
Con gusto, (:011 entusiasmo votamos la lei
~/)¡']'t' illstruel'ioll primal'ia obligatoria, l'I'P."t·ndo qne pila seria pronto a¡wobaela por
,,1 Sl"nac!o, y así se inieiaria \\na éra de ,:nltnra y dp civiJizacion pn !lllpstro pais,
1'l'l'O el pro)'peto ha lllH'rlado encarpetado
I'n d
Senaao, ~' talvpz se en'e que eon la
da usura de los debates se podrá borrar de
él to(lo~ los principios de tolerancia, de respeto a la eOHcieneia eatóli~a 11ueen él se
('ontienen,
:\Iiéntras tanto, parecE' quP para algunos
pnlítil'os nada importa que se retrace el dia
de la l'ec!el1CiOll de la ignorancia, nada el
mc'joramieuto del profesorado, nada que se
po~trrgnell las garantías establecidas para
oht,'ller frutos fecundos de civilizacion,
Pareel' que todo estriba en sustituir la T('gola de la enseñanza del catecismo por la enseñanza de la moral, de la. vijilancia de los
vuras, pDl' el abandono absoluto que ahora
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l'xistl', rste serVlClO Pl! quP los visitadores
visitan a la)) eseuelas una. vez eada, cuatro
allos, ell que se ense!la a escribir y sacar
('\lentas sin pruporeional' a. los niños ni lápices, ni plumas, ni papel, ni pizarra,
Sustituir la moral a la enseñanza del catp¡:islllo dI' la ])o(·t1'il1a Cristiana. ¿ Y qué
moral? preguntábamos el a!lo anterior. Ila
moral enlllltiva, no~ l'olltrstó Ull Diputado,
i Qué es ésto, s('!lor. para UI1 niño '! Para entender a Augusto ('olllte o a ::1pellCCr se re<¡uiere de mn('ha.~ matl'lllútit.:as superior ()
haber penetrarlo en muchas eiencia,.;, Y 3&í
('on todo 110 resulta la moral, la verdadera,
la que resulta del (lpl'úlogo, la inspirada
por Dios mismo, fllnaamellto único de la
!llora 1 quC' ha dirijic!o nuestras eostnmln'cs,
t' inspirado lo>; Cóllig'()s llel mundo entero.
Para mí, 110 hai otnl huena IIloral. .Y estoi
seguro que para la l:a"i totalidad d(' mis honorables l:olegas, 110 hai otra tampoeo, no
l'!lseíian otra a sus hijos. ¡)pro quierpIl que
se e11s(':I" a los pohres tOllo Ull eomprendiclo
dl' dutlas, eOllfu~iolWS ,\' enredo¡.; )' pedantismo filosófil:os l!llt' ellos tampoco l'ntielldell, (~Ui('I'(,11 pl'rturhar preeisampllte por
llH'dio (Ir! }lJ'l'stijio ¡]"los maestros las mentes di' niños, hijos lle padres ig11OJ>a11tes,
hunlos, mn(~h().~ d(' ello" ('asi sal .. ajes,
y porque ('sto 110 S(' llave, 110 pasa en el
Sl'llado la lpi tlc lnstnl('l'ioll Primaria Oblig'atol'ia, ,\' torlos los bienl's qUl' l'lla está llestina(la a prOdll(·ir. '1111' SI' (ll,tl'nga ~r prol'l'Og'llPll .

:B"'l'uio de (',;ta moral evolutiva debe,
ser esa doctrina sobre la conciencia social, invocada por un jóven que abandoIlaba ,,1 pnrti(lo libt'ral p ingresaba en el ho¡.tar (11'1 lHll'tirlo radi\'al. ¿ Qu~ absurdo es
éste? -decia: en l'l partido liberal hai dirijentes que illvol'an su l'olleienl'ia individual;
i llO hai mas eOllciencia quc la conciencia
,.;ocial! Esto l'S: no ]¡ai (:OIH'ipncia individual
.~ill() eOlleielll:ia ~o('ial, <¡Uf' PS la suma ele las
l'oncieneias intlividuales, (pIe no exisÍl'Il, y
por (,ollsiguielltl' tampoco no hai, pues. ('011(:ielleia dI' 1\inguna ('lase, SlllO caprichos,
voluntariosos. amenaza y pel'sl:'cueioll para
el adver~ario. (ll's('ollo(:imipnto absoluto de
su~ derechos,
y euando así ~e 1\OS grita, cuando w,Í se
1\Os ame1\aza, qué valor tiellen las teorías ni
lo¡.; ejemplos (11' otros paisrs para convencerllos de las ('ollveniellcias públieas, de
las cOllvl'1\il'1\('ias para el pais ,le la aprobaeion por "implp nla~'orÍa ~' para toda eS1)ecie de Ileg(H~i()s (1(' la elausura del dehate,
La Inglaterra se ha defenc1iclo con la elau-
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sula de Jos debates contra las obstrucciones
de IOIi irlal1der;es fIne no se interesa han por
el bien del Imperio británico, que son mas
propiamente enemigos francos del Imperio
britániro ;de manera que si Crollwell 'X Gui,
)Jprmo tlf' Orangf' vivieran, hoi maldecirian
los tiempos y las víctimas que gastaron en
someter a aquel pueblo irreductible. En
.F'rant'ia dpben ahora tambien lamentarse
tantas injusticias cometidas COH e"ta arma
terrible de la clausura del debate.
La (jencia y el arte políticos son ciencia
y artes prácticos de oportunidad y de buen
sentido, y el buen !wntido nos advif'rte a
nosotros (lue la clausura del debate, al servicio r!f' las fuerza,s parlamentarias de la actual mayoría seria fatal para las libertades
públieas, 1ma l~alamidad política y esto sobra para justificar nuestra actitud de reBistf'neia.
El ,qf'ñor Lezaeta,---<La forma en que se ha
,lf'sarrolla(lo este debate nos está revelando
claramente la inconveniencia e inoportunidad del proyecto, cuya aprobacion se prete.nde arrancar, no a falta de razones, sino
al canlsancio y fatiga de sus adversarios. No
~s un debate, no es una discusion razonada
y serena lo que estamos presenciando, sino
un combate de la l'azon con el silencio, como
s~ los partidarios de la clausura hubieran
querido imponerla de hecho aun ántes de
,s.er aprobada.
Im'R mas decididos partidarios de la clau
sura no habrian pretendido que se pudiera
clausurar un debate, poner término a una
discusion parlamentaria sin que esta discusion se h-'>lbiera llevado a €fecto mediante el
estudio comparativo de las razones y fundamentos alegados por una y otra parte. En
el presente e¡¡lso no puede docirse que haya
habido siquiera dis~usion, ni parece que éste sea el intento de los partidarios de la
clausura; lo que quieren no es la clansura del
debate, sino la imposlcioll deil número, el
triunfo de la mayoría numérica, sin debate
previo y suficiente.
Hai, pues, fundado motivo Para temer que
este proyecto, presentado con caractéres inoeente~" como una me,dida de órden reglamentario para fijar el momento en que una discusion f1.eba considerarse agotada, no sea en
realida-rl mas que una arma política destinada a asegurar el éxito de futuros golpes
parlamentarios, <myoalcance no podemos
prever y quizas no e<)llocen muchos de los
partidarioo de!} proyecto, en las filas del liberalismo sano y modeTado, porque es sabido y lo sahen todos mis cole:ga:sque E'S nece-

fl<trio tener cierto grado, cuyo número uo
recuerdo, para estar al caho de lo que realmente se proyecta; los de grado lllas bajo
ig'noran casi ;~iempre de qué se trata.
Si en realidad se tratara de una lllpdida
dp órden destinada a encauzar nuestros debates, de manera que ellos tuvieran en el momento oportuno la solncion que pone término a una deli:beracion ilustrada y ~olllpl(,ta,
no seria eiprtamente difícil quP pudjéram~
llegar a un acuerdo satisfactario, ya que por
suerte son muchos los negocios administrativos y económicns que a todos no.'; illtPl'('SH
definir por gra11de que s'ea la difereneia de
nUf'fltras opiruiones. El 95 por cieuto di' 10í!l
asuntDsqueaqllÍ se venti'lan no son de carácter puramente doctrinario y aun ('ntre
esto's mismos asuntos se ha visto en la práctica que, 'cuando hai buena voluntad e~l los
espíritus, siempre se encuentran solnelOues
armóni'cas que concilian las ])1'etensio11oo
opuestas de los partidos en que está dividida la opinion. Cuando reina un ambiente de
concordia, cuando laH mayorías son defel'entes y no se alzan con aires de amcna?:H y de
provocacion, el acuerdo se produee espontáneamente en beneficio del pais y de la Cámara misma, que en estos casos se ve rodeada de prestijio, estimu;¡ada ~. aplaudida
por la opimion pública.
No me negarán mis honorables (~olegat:
que el] proyecto de clausura del debate .por
simple mayoria, es como acabo dl' declrlO',
una medida de earáder escepeionaJ. que solo puede referirse a determinad.as euestiones, quc la mayoría guarda en l'ecServa ha~
ta este momen'1lo.
No se necesita, sin embal'go, lll\11:ha sagacidad. para comprender que estas cuestioneR,
a que va destinado el Pl'oyedo dl' e;aUSLll"a,
son aquellas 'en que la mayoría sabe dn antemano o pretende saber que por las "ias del
conv~ncimiento y la deliberacion serena e
ilustrada, no podria reducir a sus ud verRarios dp la minoría.
Yo pregunto a mis honorahles eolef!a,", ;;a.peLo a su sinceridad con 'la franqueza que
me es propia, ¡, cuáles cuestiones son éstas?
¿,qué asuntos son aquellos que solo pueden
resolverse por la fuerza material d" la ma,'oría numérica? Aqué debates son ~os en
que 1:a minoría se ve obligada a luchar desesperadamente, llevando 1a obstruccion hasta el últrimo estremo del sacrificio y del agotamiento de las fU'eJrzas Y ¿ qné partido se decide a ar:rostrar las dificultades en una campaña de obstruceion, si nO' es <mando estám
comprometidos los maS' sagrados interer:;c;;;
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del paú; o los principios mas irreductible,g
de su do('trina moral COl política ~
En l{)s asuntos de mero Ínteres lo('al puede hab!'r y ha habido (le hecho obst¡'mcione5
parcialps qUf'. han sido a.lfin ahogadas, pOTque no las ampara eolectivamente ninguu
partido político; en cUe8tlones especiales que
interesall a un gremio ocorporacion partieular ha sucedido lo mismo, cada vez que
los defem;ores o adversarjcH, ele un pro.'~ecto
ball querido apelar a este reeurso, la Dbstrn(,~1on se desvanece potr sí sola al peso de
la indiff'l'f'ncia o al influjo de la opinion dominante.
Es, pues, para mí inn.u(lablr .'0 tenemos dere-~ho a pensarlo, que el proyecto de clausura del debate por simple mayoría, tien(, por
único yesclusivo objeto la preparacion de
lU1a arma decifliva, provocando precisamente alg-Ulla ele aquellas cuestiones o(liosas y
lamellÍ<tb1leil, que solo traen decision ('ntre
los (~indadarws, pertIUll'bacion en la conciencia pública y excitan a -veces, lor; instintos
illf1S ~r()}wros de las masas incOlL,>cientes.
; Es éste \'1 propósito que ha tenido la
/llianza al presentar este proyecto? Por momentos me atrevo a dudarlo, porque .H) reconozco que, al lIado de losespíritur; exaltados e irreflexivos, hai en la alianza hombres
de jllÍ'cio S€reno y verdade;ramellte liherales;
pero a~ mismo tiempo, veo por otro la<lo la
fuerza. arrolladora que tiene siemp-" la audacia y l,a con'iente sectaria; ~. ]¡elll'¡S "isto,
por desgracia, en mnchas ocasio!1es, (jlll' ella
ha prevalecido contra la opiniol1 :'- el ('onRejo (le- los hombres' maól respetable-s <le] liheralism() .
Básteme citar: la. lei de ceme-ut"rios lai(·os
obligatorios propj.eiada por el partiao raeli('a,1 eontra la {lpinion. de don José Francisco
Yf'1'~ara, su jefe-; la de- matrimonio civil contra la opinioll 'de uno ae los prohombres del
libera1ism{), don .Julio Ze:g'ffi'S; ~. sin ir mas
léjos e'sie proyecto de acuerdo de la clausura del debate contra la del mas ilu;.;tre jefe
(lel radicalismo, don Enrique Jlac her.
~'Es un misterio de que las corrientes juvenile-s se burlan de los jefes ma_s respetahles
'del liberalismo y radicalismo, a. <]U1.(,11e8 califican de viejos chiflados?
Creo seria {'onveniente que mis honorables colegas del frente leyeran la obra de
Política Positiva del notable escritor, don
José Vict.QT'ino Lastarria, en que habla, en
forma pr{)fética de lo que aquí está sucerlif'ndo, esto es de las arbitrariedades de las
may{)ría-s, qul' tratan ele ahogar la voz dl' las
miuDrÍa-s sin oir razones ni fundaml'ntos.
Con la misma lójica con qul' aquí se <Juie-
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re impont'J' la clausura del debate por simple mayoría numérica, los exaltados de la
H!ianza exijirfm lo mismo en el sellO de sus¡
debates y la corriente moderadora será 8irrastrada fatalmente a seguir una política de
perse~lrcion q ne en el fondo desaprueba y le
repugna. Toda debilidad se paga, honorablps colegas, y la peor de las debilidades ei
la que >;(' hare ilusion a sí misma, alegaJldo
que I'st08 temores son innlndaclos, po.rque
ellos sabrán detener la corriente en el momento opm·tnno. ErrOT profundo porque, como ha dicho un escritor americano, solo en
la~ ('iencias ñsicas es verdad que la rraccion
es ig-ua 1 y necesaria a la accion: en el lÍrden
polítil'o, nunca se logra recuperar entel'lI111ente e~ tprreno invadido por las fuerza...
r1estrn~t()ras.

Hi el Proyecto de clausura fUE'ra aprobado,
s{'ria siqllil'ra t'l triunfo de la mayoría
parlamentaria sobre los partidos de la minOTía, sino el triunfo dr una fraccion, compne'sta de hombres audaces, que no represenun'if1, en modo alguno. la opin!Íon verdadera 'de la República"
Es curioso, rn e.fecto, y dignD de notarse
que esta reforma \Se traiga precisame'l1te al
sello de nuestros debates, cuando no há mucho hemo8 debido r<>conocer la deficiencia
(lp nuestro sistema elpC'Íoral, en cuanto al
modo de determinar la verdadera 'eRpre",ion
.
de h voluntad popular.
Al finalizar el período pasado, los señores
Prat y Orrego, en un estudio interesantísimo, aplaudido por la prensa liberal, nos haeian ver que nuestro actual réjimen el~to
ra] püclia no representar la voluntad popular.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-¿ Quiéne~
son?, ,
El señ(}!' Lezaeta,-Sn Señoría no me ha
ente,ndido.
Lo que voi a probar es que la simplE' mayoría parlamentaria no es la mayoría del
pais.
El señor Ruiz (dOll Cárlos A,)-Tem~l'a1'ia
es la té8is.
El señor Lezaeta.-Lo voi a probar.
El señor Ruiz, <¡ne deseaba C0110cer mi demostTaciol1, pudria prestar un púeo de a tencion .. " .
El señor Ruiz (don CárlQs A.)-¡, Cuál demost:racion ~ ¡, Qué la mayoría DO es la mayoría y que la opinion ele la minoría debe prevalecer?
Es decir que nadie representa a nadie
aquí.
El señor Lezaeta.-Nó, SeñDl'; que lu mayoría ahsoluta de la Cámara DO represent,a
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la mayurÍ a del país en Jo que voi a probar a

Un easo: ,;upongal110S que en el Senado
t<lelos los SPIHHlores han sidoele jidos pOT un
El sl'ñor Ruiz (don Cárlos A. )-- Vamos a
voto de ma.\·oría, de' manera que el Senado ,
v'el'.
flue tiene 37 miemb ros. represe nta la mitad
E1 "eñor Lezaet a.-Sllp ongam os, ,s,eñor de todo
el pais mas uno en ('ada provin cia;
Pre"ide nte, por un momen to que esta reJor- ,\' la
mitad de esta mjtad. que es la mayorí a
ma de la clausu ra del debate >le llevara a ck
la Cámar a, es a todas luces un cuarto de
la otra Cámar a, al Senado de la Repúb liea.
la opiniol l.
Sabem os que el IIDnor able Senado s'e eIlije
El seDor Sierra. .-Esos son argume ntos
f~n mas de ~us dos tercera s partes por el an:-;ofÍstieosl de Su Señorí a.
ti-eient ífico réjimel l mayori talrio. ElerciO 'ncs
Rs una ma voría relativ a ....
verificada:.s en esta forma hacen que el SeEl seDor r.ezae ta.-Ha sta a mi colega sena.do en vez de represe ntar al cuerpo elec- iíor
Sierra se le han olvidad o las matemá t.itoral de la Rrpúbli(~a, rtfleje tan ~olo la mayoría elel cuerpo elector al. Ahora bien, seEl sci'íor Ruiz (don Cárlos A.)----.;El eálclllo
ñor Preside nte, la mayorí a absolu ta el 'e esta
mayorí a no represe nta la mayorí a ele~ país. de Sil Sei'íor Íase parece ma;.; a la máquin a
La simple mayorí a absolu ta de esta ma- 1II'QTa, honora ble Diputa do.
El fl¡,ñor Lezae ta.-Y oi a Icontin uar mis
yoría represe nta for:wsaanC'nte la minorí a
01 Is("rvaiciones ....
del país.
No me alarma n las sonrisa s de los balneos
y así mueha s veces resulta que las minodpl frentE', Sus Señoría s, habitua dos al ejer- rías lh an elevado a las mayorí as, .Y en
('icio dt' la profesi oll de abogad os, han olvi- lugar de represc ntar las mayorí as a la maaado los pocos conocim ientos de matemá tica's yoría del pais, ésta está en el hecho reprerjne segura mentc aprend ieron en el co1ejio sentada . por la mi.norí a. Todo depend e d~
y les, ('oje de 11'uevo que la simple
mayol'Í a una bueníl () ma.la distribu cioll de las fuerahsdln ta de un euc'rpo que reprcse nta tan zas.
,{),]o a la mayorí a del cuerpo elector al, iDO
y esto lo debe saber mejor que nadie la.
;;¡ea la 0spre:-:ion de la vOlluntad dc la mayo- alianza
~iberal, porqm ' tienE' un pecado prof'ía. Cuando refresq uen sus conocim ientos, pio
que purgar en esta materi a.
verán que es una cifra que siendo mayor que
El señor RanlÍre z (don Pablo) .-¿ Qué sa1 '4 flebe ser siempr c lUeHor que 11~.
i~a COII probar eso Su 'Señorí a. que no eOlldnVa,ya un ejempl o, señor Pre"ide llt,e, para ('C a nin guna eone!u sion polític a ~
[a, mejor eompre nsion (le los que tienen 01TJa íllian:oa liberal se equivo có al distrividad(~s sus conoci miento s matemÍ ltico's. La
lmir los votos de la e1eccio11 prel"id encial; Y
mayorí a absolu ta de esta Honora ble Cáma- Il pesar
de que el ,'i"cñor Sanfur n'tcs fllé e1e['a f'S 60 Diputa dos. 1la ma \"oría a !Jsoluta iirlo en
esa forma, es Presidr Jltp ar la Repúde esta mayOT Íaes :31. bQ 11é ~ll1ria eabe que iJlj·¡"
v deRf'm peña sn manda to,
31 es la minorí a de esta Honora h ' r C{lmar a"
El ~pñor Peraga llo.-N o hai neeesid ad de
Iffi señor Pinto Duran ,-Su SeriorÍ a está gritar para
estas eo~a;;. 1Ja at'itmp tica es pailhusan do de f>U destrez a para las matem áti- eata, es
snave; se ri'1lpde uno basar {'l! ella
cal&.
halllan do sotto voceo
El señor Lezae ta.-No me alarma n C>itas
Aquí tenemo s algo claro como el dia.
intrrt'up ciolWR , porquf'. Sus Señorí as en &u
IIai ,qUE' reCOllOC'f'r los varíos f'lectoralf'~
háhit,:) de ejel'(~er la profesi on de ahogad o, q¡¡P existen y que no permit
en dar la dpha.ll olvidad o mucho de los princip ios de ma- lUostra eion rxaeta del cuál es el
maynl'Í a
t,emáti cas (Iue segura mente 'les ensl'ña rian v cuál es la minorí a verd.<!dpramplltp rpprel'n huma.n idades.
~!'Iltacla aquí.
El ,;eñor Somar riva.-- Cnand o Su Señorí a
¿ Cómo preten der probar que es sofismA
estudió matem áti(·as, . tal vez no ~e contab a n1la verdad como un templo
f
diciend o: '\Me demoré entre tal y eual part!'
El señor Ramíre z (don Pablo) .-Reco nozsiete minuto s", sino "me demoré siete ro- en en prineip io \la verdad de 10
que Su Se$81'ios. "
ñoría dic,e y sus eonsec uencias ; yeso puede
El s'eiíor Lezae ta.-N o veo la atinjen eia sl'r base para perscg uir una Tefoll'm
a en la
que tenga con m~ cálculo la interru pcioll de ]pi eleetor al; pero Sus 'Señorí
as UD podrán
Su Señorí a.
ménol,> que recon'o cer tambie n 'que en la forYo estDi manife stando él Su Señorí a que ma aIudida ha:n sido elejido s
en la Cámar a
lel simple mayorí a mas uno no puede repre- de Diputa dos, la Cámar a de Senado
res y el
~nntar ~a mayorí a del pais.
Preside nte de la Repúb lica; y no por eso

,su Señorí a ahora.

56.a SESION EN 29 DE JULIO DE 19'i)

1373

tienen ménos derecho a gobernar y lejislar mara son acuerdos tomados despues de laren el pais.
gas deliberaciones y que logran tri'unfar en
Nadie, ménos que Sus Señorías pueden des- el seno dc' ('stos partidns por eSl'asa mayoría
conocer esto, toda vez que tienen que acatar ~- que los demas aeatan tan solo por mal comla doctrina de Santo Tomas de Aquino, que prendido elspíritn de c1iseiplina.
t Cuá'Jltas rrsoluciones tom3rlnos a J¡ario
estableee que el principio del poder es de
oríjen divino y que la autor~dad podia ser impuesta.s en esta forma '1
Comprpndo, f>eñor PI'l'sic1Pl1te, qut' e-ste ,11'desifmada por ta~es o euares medios terrenos mas o ménos c1iS'cntibles, pero que una gnmi'nto prueha oemasiado, puesto (jUP él
vpz designada deberia scr por todos respe- rejirá igualmente para todas las resoluciotada P/1 todas las fasC!8 dt'l ejereieio del po- Iles qne toma el Parlamento C1HIl1dn la;; toder. i Y es a esto a lo que se oponen Sus Se- ma por si'm ple mayoría, pero 110 e" posil¡le
,
I
dpjar dp llamar la a!rul'ioll sobre ellas eml1lnonas"
..
El s('ñor Peragallo.-N o es eso de 10 que do se trata de dar n la llHl\"orÍa una arma
sp trata. seuor Diputado. Lo que queremos tal] poderosa como lo es el ~morc1azamipnto
c1('cir, es que puede suceder que, en e'ste ca- rlr la minoría.
so. ]a ma~'oría parlamentaria no represente
Es vprdac1, SC'ñDl' Prl'.~i(l(,llte, que el Jll'Oa la mayoría del pais,en ',rirtud de los vacíos h1ema ~P rnenent]'a atl'llll,l(1n en ¡,,,ta HrJl!O() vicios ron que sc haya llevado a cabo la rahle Cámara. Aquí la rleccion no es por
(·l ('ccion ...
sistema mayoritario, El V{lto al'nmul<ltivo
El señor De Castro.-Con un sistema a1Hll'- ('OlTijp en parte los ('lTon's. ~- har'e lJue las
maT.
minorías tengan parte' apreciahl\' tl" la r('El srñor PeragaIlo.-Y si esto E'S aSÍ, no le prescntaeion CjUl' les eorrE'sponcl(·, Pero rl
corr('spondea esa maroría que no se slente error no se enrrije en absoluto v lo" aro'Ur(>presentante de la soberanía del pais adop- mentos dados anteriormente c01;servan ~a
tar esta aetitud ele violencia ele imposieion I'H psta Cámara graTl parte de sn Yalor.
El Y{lto aeumnlativo fué, pues. seíior Preque le vemos adoptar.
~Gna vez que se perfeeeione el sistema elec- sirlrntl\ nm1 gran ('OllqllÍsta para el pais, En
toral en el pails, entó'l1Jces no mas podrá sa- todas las naciones I'i\"ilizadas SI' ha consilH'rse qniénescompon€ill una mayoría séria derado un gran paso 01' progre'iO político
~' verdadera y entónees podrá una maxorÍa (1arle npresentacioll a las minorías. Así s€
a"í elejida reclamar todos los derechos y podrá oir los arg'umtOlltns de lo;; que repreprocurar las imposiciones quc crea conve- ~pnt;m la opillion de los ménos: ine0rporar
su" ¡¿¡paR a las 1'esolneiOllPS de las Cámaras.
niente.
'En uno o dos siglo>; mas, cuando nuestra.s Ppro parprr ahora. ;'l'ñor Presiopnte. que s'e
instituciones se depuren y perfeccionen pue- quiere práetícamentf' eOIlC'luir con ('ste pro(len Sus Señorías pensar en la clausura del g-reso político. ¿. De qné ya a servil' la representaeioll de las minorías si se 1es amordaza
c1ebate.
El señor Ramírez (don Pablo) .-Ese es con la clausura 1 ¡. De qué va a servir, repito, que las minorías teugan representantes
un cákulo vicioso.
si
11IO.'>C les va oir. si SI' va a traer las resoEIlseñor Ruiz (don Cárlos A.)-El honoluciones
hechas d(' fuera, porque. como derable Dipu:tado hace como algunos poetas
que apelan al juicio inevitable de los siglos cía el honorable señor Reyes del Río. los
venid·eJ'os, que aprobarán sus loas, no mui Diputados al llegar al C.()n~·eso ya saben lo
(1Ue YMl a resolver ;.;obre cada punto. porque
dignas ,hoi de ser leidas.
El señor Peragallo.-Si esioes cuestion de tienen la preparaeion suficiente para tener
~'m critrrio fOI'!mado d¡> anteman.o T
pura aritmética.
Pero ,\'0 quiero suponer, señor Pre;.;ídenEl Iseñor Pinto Duran.-Es aritmética rete. que e8tt' proyecto de clausura se despacreativa.
El señor Peragallo.-¿ Y quién le ha dicho chase ro11 1)0~teri{)ridarl. 8. uno de reforma
electoral, (jUP nos diese una Cámara que
a Su Señoría que la ciencia no recrea' ...
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Ahora re- fuese el reflt'jo fiel de la diversidad de cocrea la ciencia... En otM tiempo eonducia rrientes de opinion en nuestro C'nerpo elC'Ctoral, y que estuviesen así eliro ¡nadas del
a la hoguera o al cadalso.
El señor Leza.eta..-Y el problema se agra- problema las úHilllflS t:onsideraC'iones heva, señor Presidente, cuando sabemos los que cha.<¡.
Es evidente, señor Presidente, qut' pnecle
ya por a:lgun tiempo hemos esperimentado
en la pdHtica que las resoluciones que impo- concebirsie un Parlamento dividido por minen lal8 mayorías de Gobierno en esta Cá- tad, en que la voluntad de una sola persona
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haga p-asar a la minoría a los que hasta el
dia ántes e'stabanen la mayoría. Un Parlamen to así constituido ,. con la fuerte arma
de la clausura, estaria dictando leves contradictoria.;;¡ e injustas; contradictorias, porque
la ele hoí espresaria justamente el deseo de
modificar exactaanente en sentido contrario
la disposicion establecida pOI' la ele ayl'r, ya
que era un partido antagónico el que la dictaba. Injusta por'que iria a oprimir la mita-d
fle HU pueblo.
No deseo para mi pais el despacho de leyes en qne la mitad mas uno resuelvr]] oprimir a la mitad ménos uno, ni quiero que la
1'eaccion o el ¡-;apricho de ese UllO conviertan
al dia siguiente en opreSlores al oprimido ~. al
Las lpyes dl'ben r1ieta1'se para la felieidacl
de todos lo:'! eiud"danos, y no es discreto ni
justo tratar de imponer una lei que rechaz·an dos partidos en masa de e.sta Cámara,
~. qul'. en 'la forma propuesta, por simple
mayoría, no acepta talvez ni la cuarta parte
de r11a, .ra que hai miemhros del partido lilwral ~' aun del radical que la rechazan.
No pretendo, señor Presi{len te, con esto,
que no gobicrnen ni resuelvan las mayorías.
:::'01' desgTacia, 110 se ha inventado otra mallel'a prlÍc·.t.ira posible de resolver que pOlI'
ma:--(¡I'Í<" Muchas, muchísimas; veces las mil1nYlí'l.:::'

tinn(l.n

"'~'Tf\ra

~nl"f\

1'lC'

n....

,,'-"'1~:

~(\n

las qnr re,nH"lven. Y es lójico qur así sea;
no hai otro medio.
Pero lo qur sí deseo, señor Presiclente. rs
repetir, una vez mas, que no es lójíeo darle
a una f\imple mayoría el derecho (le traer de
fuera su resolucion nonvrnida ~. sancionarla en la Cámara, sin oi]' argumentos contrarios. sin deliberar, amordazando brl1seamente a las minorías a virtud de un precepto reglamr11tario.
y aquí llamo la ateneion de Sus Señorías,
porqne me voi a referir a un documento
magnífico.
El ~eñor Pinto Duran.--¡, Un enrnto?
El srííor Herrera Lira.-Un documento.
El señor Lezaeta.-En la sesion del yiérnes
último, mi distinguido amigo, el honorable
Ministro del Interior, nos ha leido un documento prrcioso, que yo declaro 110 conocía
hasta ahora, razon por la cual debo quedar
agradecido al honorable señor Ale¡;;sandri.
Este documento, que el señor Ministro ha
calificado de cuadro magnífico y de pacto
doctrinario engastado en letras de oro, es el
programa del liberalismo, que en 1875 suscribieron los hombres mas eminentes de los
partido.s que formaron mas tarde la alianza
liberal. Veo entre ellos la firma del ilustre
Presidente ,Pérez, del patriarca del liberalis-

'
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mo, don Melchor de Santiago Concha; de
su hijo, el eminente economista, don MelchoT
(;olleha y Toro, el notable historiador, don
3Iigucl Luis Amunútegni, y el respetado. jefe (lcl viejo partido raélical, don Manuel Antonio lVIatta.
La lectura al' estr ht'rmoso documento me
ha impresionarlo profUllclallll'lIte y yo creo,
('omo el honorable spfío1' Alcssandri, que los
('O]1('.('ptos formulados honran altamente a
sus autorrs.
('onsta (le sidl' artieulaciollrs y en términos jl'nerall's purdo rl('cir qur rollas mereeen
Jlll ¡'..,trl! arlhrsioll mas profun<1a. ¿ Qué rlice,
ell el'eeto, esr pmgl'ilma? [cuáles eran enUíll(!rs las vrrdarleras a8])ir;1riollrs del liber:'·I:'11lo. ]'epresl'!Ita(lo JlO)' sus 110111bres ma"
pr'lllllillpntl',s?
1.0 "Bll1i1n(~¡pal' la I'Ol1eirlleia relijiosa
11" ];¡ ae(·jon de los pO(1('re" l'ivileí>, no pu(líl')H10 la leí poner mano sobre ella, sino
para protrj{'rla rn la 'librrlnrl ele sus manife"! a('ionrs."
El S(,ÍlO]' Ruiz (don C{ll']OS A.l-Se refiere
rn jCl1eral a la conciencia rrlijiosa: no se
r('fi('r~ a la rrlijion católica.
El st'ñor Peragallo.-¿ Y qné hai con eso ~
El srñorr Lezaeta.-Sc refiere a cnalquiera
l'elijion qur ;;ca.
El! "pTír»' R1.1io: (rlon ('iÍr1o" A.l_Rllr>110 "''que 8ns SriíorÍas rr'cnerdrn que hacc un
momento rl hOllorahle Dipntarlo por SantiaitO n'etifi(·ó al hOllorahile Diputado por l\felinilla, porq11r SIlS palabras denotaban un espíl'itn lihera.l y dahan asirlero a una tésis
prligTosa. Sin rmhar¡ro, Sns Srñol'Ías parece
(Plt' qnil']'rn il1cnn'ir dc 111H'\"0 en hcrejía.
El señor Lezaeta.-\~oi a continuar.
&Qnién 'Podria oponerse a la rOllsa¡rral'ion
,le nn principio scmejante, qnr rl partino
cOllsrrvador virl1e sostrniendo pníetieamente .,. defendiendo CO,]1 teson t'11 los debatl's
pa rlamen taTios.
Esr reRprto a la conciencia rC'li.iiosa, forl11111arlo en t8rminos de tanta nobleza y elevacion, no es por cierto, la il1idiferrnci~ des(leñosa npl errelo ajeno, ni mncho ménos, r~
autoritarismo sectario, qur pretendr someter a la antorirlad espiritual a la sobC'ranÍa
de lo" poderes civiles; es pr('cisamentl' todo
lo r.o11tl'ario.
¡, Quién se atreveria, de nuestra parte, a
obstruir una lei inspirada en principios semejantes ~
2.0 Como una consecuencia de es·te primer
prinerpio, continúa el programa pidiendo
i¡rualE"s fa.cilida·des para la lejítÍlma constitucion de las familia8, que nosotros aceptamos.
para la educacion de los hijos, que nosotros
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pedimos, y para la honrosa sepultacion de
los restos morta'les, que hemos defendido
con la libertad de cementerios.
3.0 Pide el programa que se ensanche la
('"feta (1e aecioll del iUllividuo y del poder
loeal, y. para nadie es un mi,sterio que el
trinnflJ de estas gralldes conquistas, se drhió prineipalmrnte a la enerjía incontrastahIe (l,·J ilustre jefe del partirlo conservador
aClIl 1\fannel José Irarrázaval. IJa l'PSi"tl'lleía y la obstruccion a estos proyeetos 110 salirnn ciertamente del campo de nuestra
TIla s .
'-<~.,

El ,,,eJ1Ol' Pinto Duran.-El scñor don l\IaIrarrázaval era ca~i lifl"l'al y !lO
¡iPI" II,ula que ver con los clcriedes l;ltralJlO, i ftilllS (le hoi.
r' ~";;'lL' Lezae'ta.-Así COlllO \,1 s(,ñor hal'l'úzHval somos todos nosotros, señor Diputado.
El -¡é'IlO]' De Castro.-El seijor Pinto Dllvan llu ha )¡e(,ho mas qne distingos en el debal('.
El "\~11or Lezaeta.-TO(1aYÍa no llO.~ eonon' Su S('J106<1. p01'q\1(, 1'e('ien viene Hegando
(lE"l 1)I'1't(' ...
-Lu "ltefOl'1ll<11' le, !!:uardia llih'illllal para
,la!,1., ()rgall¡za(~¡oll llel1lol'rátil'<1 ".
Est<j aspil'a('ion me parece que cuenta eon
la 1l11illlilllidad de' todos los ehilenos; ¡quién
JlOCh'j,l ohstruirla"1
:').(¡ "11 doral' la lei que organiza el poder
de('rOJ'H 1.,.
i Qnién podria negarnos la participaeion
fine llt'JllOS tenÍ(lo en e'sta reforma >;ostenida
('11))
ral!to ardor como inteli,irl1cia por mi
lHIIl('l'uh]r amigo don Romnaldo Silva Cor-

nut'Í ,T(J~p

tp."i ;'

L,,, 'ple sahrll alIgo de nuestl'a historia
políri"a no habrán o'lvidaelo la hrr1110sa ejenüoria que el elocuente Diputado don José
:\fanllP] Balmaee(la, mas tardr Presidente de
la Hrpúblíea, otorgó a don :\Iallucl José
TraJ'I'ázavaJ de"lal'andn espontáneamente
qne a él se le dehia el triunfo cle la reforma.
6.0 "Reformar 1m; impuestos viciosos y
maiítrlll'l' ulla prudente economía en el manejo ,J(~ la r('nta pública."
[Quiéll puede negarnos que ésta ha sido
ht norma de nuestra condneta en la dis~u
sion de todos los proyectos eeonómicos?
Quién l)odria citar un solo easo de ohstruccion por nuestra parte ~
7.0 "Hacer que la autoridad fomente con
el mayor empeño la instruccion pública, dejando absoluta libertad e independencia a
la iniciativa indivi,dual para obrar en este
ramo."
Libertad, independencia, inicia tiya indivi-
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oual; qué otra cosa hemos venido sosteniendo, no de palabra, sillo de hecho; qué otra
cosa es lo que dice el proyecto ya aprobado
en esta Cámara y debido a la iniciativa de
llLlestros honorables colegas, señores GUlllUeio y lVIenchaca?
Si este proyecto fuera obstruido alguna
vez, bien saben nuestros colega;; <[ue la obstruceiol1 no partirá ele ~os haneos \'onse1'vadores.
Yf\ lo ve la IIOllO'rable Cámara, ninguna
(lE' estas lejítimas aspiraeíone>; d('l Yl'rlt"dero
liberalismo eh ileno, puede en eOllt rara rr5istt'neia en nuestras filas, ni puede afirmarse
honradamente que haya el t('111or m",;' l'l'lllOto (L· 11'1(\ ohstrueeion por 11llestra parte.
¿, Por lillé entónees Sl' insiste ('11 la rlallsut'H <lel debate? Solo hai una e.spli('aC'ioll j)osiblr, y l~S que las YCl'oa(leras tCllüelleias que
predominan en la alianza ]lO son las etel lilwralismo, que eOJ1eilialla las Opillio!le,:; del
Presidcnte Pérez. dr. Amnnútegni. COllcha
5' Toro y Mannel Antonio }Iatta; SOH otras
que ]lO se eonfiesall, otras \'11 fln(' se pl'eSUll1P
]lor-fiadn resistp]wia, pOl'QllE' ya ("lltra ('sas
mismas garantías que formulaha el map:nífie() programa ele 187:í; porque se lWPSllll1P de
antemano qlH' srrÍl imposiblp realizarlas por
('l (~amillO ele la diseusioll respetuosa y tl'Clllquila; porol1l' so]o r~ 110sihle qur lJpg'llrn _a·
trmntnl' k'" 1l1t g'o'l]1l' ne mayona. por la
fuena riega, d('sql1i,'ifulora, 3Jltj-H),~i;¡] :-- auti-rientífica dp la mitarl mas ;1¡;(\.
Permltame el j¡olJorahh' }Iin's )'0 (1L'1 Iuterior qne una yez mas le d(' 1",' ~"~..1(.i,,s por
el precioso conenl'~O qUE' ha tra ;c!o ala ilnstraeioll ele este drhatC'.
El liberalismo de P('rez v de "'Iatta se demostraha por la (lrlhe"io1\ ese prilgrClma de
libertad il1dividnal :' rle re';¡H'to a las ('011ciencias; para obtener hoi dia patente de
liberalí,mo hasta (le~ir fine uo "p \'j'8l' ('u
Dios ni e11 el Dial)Jo :' que' e] E"taclo no tiene por qné ]'esj)rtar ni ¡as exijellC'ias lle las
mas venerables tl'adicl'ione,;; sociah's, ni las
qUl' ('1 cn'do rpli.iioso impone a la l'011('18n('ia de los riu(}adallos.
A!qní le voi a contar un cuento a Su Señoría.
El señor Ruiz (don CArlos A. )-Qurrrá
decir que va a ronta;> otro cuento, porque
tambien es eurnto lo que ha estado c1ieiendo
Su Señoría.
El señor Pinto Duran.-Y ,-o debo decil'lea Su Señoría fine creo en¿l Diablo. y en
Dios, en 'las ánimas y en todo '10 qne se me
quiere hacer creer ..
'El señor de Castro.-Pero no c'ree en la
obligacion de cumplir la lei.
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El Reglamento es la leí que rije los deba- ,veeto y lo que tras de él se adivina, no potes de la Cámara y Su Señoría se neg'aba a demos eonfiar esta arma temible a una maenmplirlo.
,\'oría que no reputamos definitiva, pero (IUe
El señor Pinto Duran.-La cllestioll f'S,tú por lo mismo aproveeharia la ocasiOll para
en el diverso conc('pto que tcnNJ10S, Su Se- rsp'lotar las ventajas de su situaeion actual,
ñoría y yo ele Dios.
a una mayoría en que hai ciertamente. l ' me
Por snpuesto que no erro en el Dios dr complazco en reconocerlo,elementos ~ano,
Su Señoría.
,\" moderados, pero impotentes para dominar
El señor Vidal Garces (Presídenb' aeei- las exijencias de los audaccB. porque. como
denta1).~Ruego a 1m; señorc~ Dilmtados que lo dijo en Ulla sesiolJ memorable del C'ollg'reno internllupan.
~o, el eminente hombre de EstaGo. d{)n }IaEl señor Pinto Duran.-Yamos al (·ncnto. Ilurl i\Iontt: "La opinion públiea no cstá
El señor Lezaeta.-Voí a eoutarle el eurl1- (,ompnesta de lo~ eif'l1 qUf' gritan. sin" ¡j,:
to a Su Señoría.
los cien mil que callan".
Una familia aeandalada maulló a Europa muí recientes, qup rn estas alianzas formaa uno de sus hijos, como manda el Gobier- das al ealor de la 'lneha -:.' embriagadas pOlO
no a todos 'Sus pensionados, a estudiar una l111 tI"Ínnfo pasajero, los ciell que gritan poespecialidad o una carrera, pr1'O sin -p()lleI'- drán mas en los eOllsejos de la alianza lJue
los bajo la vijilaneia de una persona de rs- los cien mil qne eallan.
periencia que los dirija. Allá eileontró muNos eneontramos, por felieic1ac1. señor
('has distracciones y no se dedicó a estudio Pl'e."ic1ente, en uno de los países ell qne hai
ning·uno.
tIJas libertad; y Sus Señorías los l'adieales
Volvió al país 5' aquí produjo Ull yrrc1nde, piilen todavía mas reformas que son atrntaro escándalo soeial, nevando la mísllHl ,-ida toria" a la libertad individual. El Pl'esid('J]parisiense que vivió allá. Entóncrs la fami- te de la Repúbliea, que gobeTrw1Jn ('Oll la
lia 'alarmada, citó a un consejo de familia. coalieion, ha dejado tanta lihprtarl. qUi' Sns
al ellal asistió un distinguido cura que rra Señorías de la alianza pndirroll triunfal' sin
tio de él.
dificultad en la jornada del 3 de marzo. ('1'po
. El dérig-o le hizü presente al sobrino que que hemos ido ya hastante léjos.,;"üo)' Prelo que estaba haciendo era un rscándalo pú- sidente, en cnanto a leyes doetrinarías, ;,'
blico y todavía (!ltr pens1ara en que 1)01' esa (¡up es peligroso nos suceda el rOl1oeié!o ea"o
l~ausa podia pel'der su alma.
drl portugnes. qne f'stanc1o huclIo {J111"U p~
El jóvrll soltó entónces una eareajada, ? tal' mejor.
dij(): "Si ya en Europa se ha descubierto
La revolucion franeesa. que ha "ido 11no
que no rxiste Dios."
de los mov,imientos mas importantes del
Este es todo el euento.
mundo, trajo 111ueha8 ideas llUevas. ('ambió
El señor Pinto Duran.-No le han (']1C011' la faz del mundo, y en su" asambleas se OYÓ
trado gracia a Su Señoría.
t()da clase ,de grit~ en contra de In <11'istoEl señor Lezaeta.-Es que parece qur Sn eracia. rn contra dp la fortnnH. rn (,Olltra ile
Señoría es medio gringo; noeelebra los todo lo constituido; pero no se oyó nnnea
cuentos, sino un rato de¡;¡pues' que se los el grito que aeaha de dar el pueblo ruso,
(·uentan.
que va a ser el grito que seguramente yan a
El señor Pinto Duran.---,Prreisamente. ;vo oir Sus Señorías sí pretenden harer grnndes
fuÍ el único que encontré gracia en el euen- reformas doetrinarias.
to de Su Señoría. Fueron la Sala y las galeEl pueblo ruso, bajo el réjimen til'ánieo y
rías las que permanecieron inalterables.
oligárqu~co de los czaxes, tenia qué comer y
El señor Lezaeta.-Entóll'ces, son 1<),<; otros disfurtaba al ménos de una vida normal;
los gringos ...
vino el gobierno de los pensadore.' y viven
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Nó, se, en la miseria y en el hambre. Se eomprenñor; si no le deben halber oido a Su Señoría. de. pues, su grito dolúrido de "abajo la ínteYo' no he percibido aquí sino palabras lijencia" .
sueltas: .. eseándalo ... cura, .. 8!lma ...
Sus Señorías e1"eenque nuestro pais neceY nada mas.
sita de graves reformas en el óroen social, y
El señor Leza.eta.-No hai peor sordo que quieren rimpúnér"Relas a to.({a eosta a un pueel que no quiere oir..
blo que vive en el bienestar y la holgura, que
Hasta cierto punto, habria &ido quizas po- disfruta de toda clase de, libertades y qnl'
sible llegar a una fórmulá' de 3>Cuerdo sobre solo necesita algunas leyes de proteceÍon a
la terminaflion: de lús debates; pero en las industrÍ¡1s perturbadas por la guerra mUllcondiciones en que viene presentado el pro- dial.
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No vaya a su~eclPl', ;",ií()l'P~. ((nI' ('liando
V('l1g',llI ;H~ l'eforma~

"(H'ialt''';

!JI\(' :-;Ih

SeÍlo-

rías c'oJlsideran indi,,¡wJlsables, yaya Illlt'stro
PObl'C ptwblo a tellcr l'ClZOl1 al gritarles:
.. ahajo la illteJijell('ia ",

En las sesiolles (le ~í de jllllio ~- de 11 elel
('(}f'l'iellte tnve oeasion de' llamar la atellcion
del GohierllO a la llccp;.;Ícla(l imperio.~a ([lIe
habia (le ([ue los honorables Millisü'os adival'1m el de,spacho de le,\'es(le gran illtrrrs
naeioJ1al, relativas a la pI'M(,(~l'jOll (le las industrias (lel pais: (lel salitre, de la millrl'Ía.
di' la agrirllltnra, del earlJOn. del fiel'l'O, ete"
l:omO asimi,.,mo de la reforma (le la enseüanza ~- rspecialmente (le la enseñanza técniea.
CjIH' eJI todos los paisrs se eOl1siclera qne es
la ba,sp del desal'l'ol1o de' las industrias y del
l'omprclO .
.El hrmürable ~Iillistro c1pl Interior, mi distiug'uido amig'O el srñor Alessandri, tuvo la
amabili!dad lit' manifestar en esta Cámara
que ronsidnaba muí atplldibk~ las observa(~ioJ]es !lel Diputado que habla, pero que era
primordial despacihar las leyes doctrinarias
,\- qup despnes srria el ('aso de ocuparse de
las qlH' yo insinuaba.
Xo 111r esplico, señor Presidente, esta paJ'H.lojizacion del honorable :\fillistro del 1nterÍ'or, que es un h'Oll1hre dc clara intelijenl'ia ~' que yo creo que aparece mas exajerado
rle lo que es en realidad, pudiendo de él c1el~irs(' con toda verd8!d en este caso quP "no
es tal! hravo el 1eon como 1>0 pintan."
A este reslll'cto, creo que es del easo invocar algunas interrsantps opiniones de mi
rlisting'uido eoh'g';) ~' amig'O !lOll nnillermo
,;;;nbe['ca,wanx,
Dicp:
"En uno dI' los últimos núrneros ele "La
Revue" .-iene 1111a caricatura qur 1'!'j))'esenla a 1111 leac1er del maximalismo rnso, de pié,
bajo el umhral (le una ventana. mo,;trando
la luna a .nll ]lOmbrp dp] puehlo, qllp yacc
por p1 suPlo, haraposo y haml)riento. Abajo
;;e ken ('sta~ palahras: "Promcssps maximalistes", "rJ!:! lune., . .El pas dp pai¡¡", IPl'Omesas maximalistas, La luna", pero pan,
nada). Se hace alu~ion !:! l~s jefrs maximalistas que pretenden alimentar al pueblo ru"o de dodrinas fantásticas. prescindiendo de
los verdaderos problemas de la realidad.
He aquí una manifestacion gráfiea que
parece hecha ex-profeso para el doctrinaI'isl11o de nuestros partidos políticos, tan dispnesto-~ a apasionarse de ('iertas ideas o
prineipios jenerales de, un carácter relijioso
o social. eomo a d'esentenderse de las euestioues prácticas (lel órden económico, admi-

ili,tratinj \' il!tl'l'll¡)r';IJlIal (11[(' l1la,~ debían
j¡¡trl'(',al' a la nal·iol! en p,.o.~ momentos,
\"ivi,oo,,, ell el mejor de los mundos, ocupados de la lUa;; necia poltiquería, como si
Jll) tllviél'amos cmestion alguna que resolver,
('OIllO si !lO hubiera otros ideales que los de
1111 dodl'illari.~lllo rancio e impropio de puehlo, ({ne aspiran al vprrlar!pJ'o progTe"m ('011tl'mpol'áneo,

QUl' el ¡w¡'íOI1o ele las vacas ¡rorrlas del salitl'\' pUe'([a pasa!' para !lO voh'pi' jamas. que
la sitll(leioll illtpl'l1aeional se eompliqne ("aela día mas ~- mas, (lllP la Hppúbliea viva en
pI mas (,olJlpJrto desgohienlO, que los pUe'Sto.' públicos sp repal'tan a mpl'epd de 10>; l'111jlí'ílos polítÍ'cos, qne el r¡:jimen mnnicipal
-.;('<1 Yl']'r!a!ll'!'<llllpntp detestable, que l1uei-;tro
bajo Jlueblo eontillúe arrastran(ln llna vida
Illi~l'l'able, al('ohúliea ,\- hara]l(¡.~a. en lo,.; in,¡¡Inh!'('s subnrbios v l'OllF'lltillos (le' llllestrd;; eiwlades, qup ia:> compañía, p;;tranjel'as esploten nupstros mP,Íores yac'imirntoq
mineros sil] pagar un ('entavo de c1el'pe]¡o dI'
eS)lol'tacioll, que los ajentes administnltivos
mos ídra:rs del órc1etl dodrinario?"

El .';rüOl' Pinto Duran,-Si me permite el
hOll(Jrablp Diputado ... ~ Don Gnillpl'mo SulWl'caseaux es partidario de la elansnl'a (le1
dr'hate ~. hasta IWOPUSO nn 1)1'oYf'eto"obre
la materia.
El spñor De Ca.stro.-El honorable señor
Subereaseaux no es partidario dd pron'ct>o
Pt1 el iscu"iol1 .
'
El iWll<Or Pinto Duran.-Y. sin embargo lo
ha firmado é:1 mismo.
g¡ S('!lor De Castro,-X{), honorable' Diputado, no lo ha fi!"l11ihlo, El honorablr señOl' Sllbel'easeanx hizo rl'serva de ;;ll npillion
al firmar el informe, drclaranc10 que solo
¡¡('eptaba la clausura por los rlos tereios.
El seilor Ruiz (non Cárlos A, )-.El señor
Snhel'r'ilSea.ux no solo ha ae.eptu(lo e~tr ])1'0,\'(~cto, sino que Jo ha defendirl{) en la pren,(1, y ann ha I"t'l'ihirlo ataques de la propia
j)1'ensa de ~Ib Sp!lorías. 1)O!' l'ansa de e"ti}
(]pf(,JI,sa. De modo qni" pnede c1l'l'irse que
hasta ha padeeido ]I0l' 1a ('an"a que Sil': Señorías creen ({up no aeepta.
i Y cómo no iba a ser pal,tidario (1e la
l'lausura el señor Subereaseanx, enando, ('u
d período pasado, ronstantemente oíamos lavoz del honorable Diputado que nos invitaha a \-otar (mando la discusion se estel1clia
demasiado!
El señor De Ca.stro.-Lo qne el s"ñor Subercaseanx aeepta ('5 la clau'iura por los dos·
tere108.
.
El señor Pinto Duran,-El señor Suberea-
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~eaux no hizo ninguna salvedad al firmar
el informe.
El señor De Castro.-Si la 11i7,O. h01lorable Diputado. Y en las actas de la Comision
hai constancia de que los señores Subercaseaux, Prado Amor y Vicuña don Augusto
declararon que aceptarian el proyecto, siempre que se propusiera la clausura por los
daIS teróos.
El señor Lezaeta.-El señor Subereaseaux
trató de que se llegara a un acuerdo ;.¡ohre el
particnJar; pero como vió que había dificultad; no insistió, porque no quiso q11l' la IIonorabJ:e Cá1mara perdiera su tiempo. que 110dia oeupar en cosas mas úüles que la diseuS10n de e3e proy.ecto.
El señor Pinto Duran.-Es que 'f'ill IH daugura, la Cámara no puede oeupal'se en nada útil.
El señor Lez!lieta.-¿ Y cómo sella ocupado en cosas útiles durante tantos años hasta hoi ~
El señor Pinto Duran.-Pero eo)) ·este
sistema. ha habido 'que dieta]' lc.v p ,; que
&on verdaderos mamarrachos, pues en ellos
ha habido que dar eabida a las opiniones :>r
caprichos de todos.
El señor Ruiz (don CárJos A.)-IJo que
mató al proyecto fué la solicitud rn que 15
Diputados conservadores pidieron la discu"ion amplia.
E! señor De Castro.-Lo quP maüí al pro""edo fué el debate promovido por Sus Señorías sobre una mrdida tomada ]JOI' rl l\Iitli~tl'o flr la Gnrrra en aquella época.
El señor Ramírez (don Pablo1.--En todo
caso. no aceptan ta'l11poco. Sus Srilol'ías la
clansnra por los dos tercios.
El señor Herrera Lira.-lJO qlll' (,~tá rn
discusioll rs clausura p01' simple ma~·ol'ía.
El :señor Ruiz ((lon Cúrlos A.I--En todo
caso si Sus Señorías no aeeptan lli1(la. ¡ qní·
importa qur nosotros pidamos ]a el¡¡nsura
por simple mayoría?
El srñor Ramírez (don Pa bln ).---f;n<: Sl'fiorÍa" han declarado que el srÚOl' Snhrl'l'aseaux CR patriota, porque acepta la plammra
del dchate por los rlos tercio" y si Sns Señorías Ron patriotas, lo natural e:-; que acepten
tamhipll la rlausura pOl' los dos tel'l'ios.
El Rrúor De Castro.-No sabia que el patrioti-;mo ronsistieraRolo en rso.
El Rrúor Ramírez (don Pahlo).--Es eues·
tion de lójica.
El señor Chadwick.-Eso vodia pstudiars.e en la minoría.
El srñor Cruzat Vicuña.-Pal'eee que pI
honomble Diputado está ele hu en humor,
drspues del almuerzo fU lit Cúmílra.
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El sruor Pinto Duran.-Su Señoría ha defl'a,uda¡]o a muchos con la observacion que
hizo C'nsesion pasada sobre esta materia.
l\hwhofi Reñol'es Diputaclosereyeroll que
efc(·tÍ"amente se trataba de banquetes en la
Cámal'a y han coneurrido al almuerz'O y han
dshl que no habia tales banquetes.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Es una
.,imple ('olacion, casi una parvedad, un alimento de C'ual'esma que hace recordar la
allstprÍdad de los conventos.
El SC'ÚOl' Cruzat Vicuña.-Parece que Su
:idínría teme que venga la dictadura en mati'r·Ía de alimentos.
El señor Pinto Duran.-En vii,ta de las
oht'!e¡'vlwiones de Su Srñoría he tenido que
prinlrme de venir a charlar rolt 10sc'Olegas
<l la hora de almuerzo.
El :·wñol' Lezaeta.-Dice ademas el honorable señor Snberca.sranx en el artículo qne est(li ('itando:
"Nnp"tros obreros, a pesar de su escasa
l'ultura. "an eomprenc1iendo ya que esto del
d()c~tl'illari,.,mo es plÜ'a música, buena para
los (lesocupadosque tienrn el estómago llelIO o ((Uf' lo puedrn llenar a C'o'sta del prrsupuesto.' ,
El scí)Ol' Ruiz (don Cárlos A.)-Por eso
l}O se divisa la ra7,on por qué se oponrn Sus
Serin1'Ías a que se trate esta Pl1l'stÍOl1. Un
¡)()('() de música llUlJ(~a e~tá de mas. Ya. desÜp alltiguo se decía: . 'Brstir eantu fiestunrnr.' ,
El spñor Lezaeta.-Es talllbieu opor1uno
('1'Il;.;ig·JlHl' nqní la OJlillioll que la i!etitn(l dE'
('sta Cámal'a lr me1'r('e a nIlO de nuestros
mil'; (li"tingnidos er'onomistas. muí vl'rsado
I'I! ('l1('stiotles de ha\,í"-llc1a ~- cirlJ('ias so(·iales.
Bl srñor Ruiz (clon Cádos A.)-¿,Qui(~Jl es
i'>'(' ceollomista?
El ~pñf)l" Lezaeta.-El :-;('ñOl" Silva d(' la
FI!('lltr, qnirn dice así:
"El sesgo que toma nuestra "polítiea" en
sn Hc·tividad parlamentaria ~- una parte de
'-.¡¡ Hcti'víldac1 administratiya. no Tmpdr srr
n¡¡¡s deplorablr . Cuando se leen ciertos dis('lUSOS diehos en pI COl1g'rrso. algunas dedara(~ioJles ministeriales-haciendo justas es('rpcíolles,-yse toma conorimiento de ciertas medidas de hostilidad g'uuernativa, cuan(lo se vru rrnacer los peores tiempos de ealifieacion política de elecciones, nos pare,ce
asistir a la resurreccion de épocas pasadas
que el buen criterio nacional ereyó enterradas para siempre... i Qué triste anacronismo ('Jl estos momentos de crísis y renovacion
del mnndo ! Se levanta y parece dominar un
cl'itrrio político-partidal'ista mezquino que
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demostraban las mismas actuales agru- das las conquistas de importancia para el
paciones que formaban la mayoría del Go- prOgreso del mundo, en lo intelectual, mobierno hasta hace mui poco. Hemos visto la ral .'~ material, se debcn auna minoría. Si
dircccion de la alianza liberal en varias de ha de gobernarse (~on la mayoría, igualmen~us combinacionés de partida y en el Go- te c1ebe aproveCiharse la luz y las 'enerjias
bienIO en comUll con la coalicion, proceder (1(' la minoría 'para el bien comun; debe uticon serieda:d, con cierta altura de miras, sin lizarse todo lo que la comunidad posea de
perder de vista los intereses jemralcs. ¿ Qué vig'or, de iuteres ,\' dr vida. He aquí lo que
e:;¡travío de criterio ha prDducido en los par- hai dp alarmantemente regresivo en las detidoo aliados el triunfo electoral de marzo? testables tendencias políticas que están saEs difícil esplicarlo, Ese mismo triunfo se ¡i'p!ldo a luz: se desreha la idea de cooperad"be principalmente a la corrupcion electo- (·ion para el Oobif'rno. que en buena parte
ral, que llegó a términos sin precedentes. era un progre;;;oadquÍrido, y se invoca para
Seria un motivo de llloderacion política, por- todo, la8 inju8tieiai'l y los atropellos Íllclusi'lue no <)8 la verdadera conciencia nacional vamell·te, la fUE'rza del nímlPro. Se vuelve al
la que se ha manifestado, sino la fncrza del sistpma ele los despojos, <1r las humillaciones
rlinero qll¡'. en la exhibirían [lr sn influpn'cia, ('tl la administracion, al gran fraude de la
contraria la:; tendencias demo,cráticas domi- nrificacion polítiea dE' 1'08 poderes parlanantes en todas partes. Y, sin embargo, na- mrntariO's, a las ünposieiones violentas en
da i'le insinúa sériamcnte para tratar dp co- rl CongTffio.
r1'o5ir o atenuar el mas grave y peligroso
'l'rng-amoscuidado. El gran daño que se
virio de nuestra vida política. 1joS partidos está haeiendo con esta regresion de la contriunfantes no se preocupan tampoco de las rurrcueia partidariRta, no es cosa sola del
l1l1evas orientaciones de la política mundial. mOll1rIlto, Sobrarán las imitaciones en lo
de los nupvos problemas que se presentan fnturo; los abusos actual e" se citarán como
para el porvenir de la nacion; desentierran preceelrllte, ejrmplo y razono r~as comhinapnfieñai'l viejas, un estrecho criterio que hi- eiones ;.' las fuerza,;; l)ol1tir~as cambian; las
zo su época y hasta una retóri'ca política ma;nwíai'l sr lllndall I'lltrr nosotros eOIl harta
rancia que Rll'ena a bueco y con muchos ri- frecuencia.
betrs de ridícula. Nurstros partido;.; no paEl Go:bierno de 1111 pais es eo;.;a mas séria
rrcen hahel' aprendi;do nada en rstr tiempo ~r de mucho mayor l't'sponsahilidad de lo que
clr profundas .\- ;;;olpmnps lec,ciones. Descu- manifiestan peni'lar los (1irijel1ti's viRibles de
bren una m1Pstion en la fórmula del jura- la actual mayoría
lllpnto civil de los (1)ispos con r1 C"¡'itrl'io doCon eRta rli::::cnsion hizantina, que Rep:uraminante en los tiemp()'~ dé' la administracion mente a ningnn rrsnltado práetico va a C011de don ,Tosé .Toaqnin Pérez; crern qnecon- dneir, dip:o (lisension porqlH' :,'a. por prime\'ielle ajital' al pais rOIl estas cosa", La idea ra vez, tomó la palabra el sáhado último uno
de reforma del Reg-lamento dI' la Cámara de los dpfensol"E'R [Ir la clausura, el primer
de Diputados debe conr111ci1'se dE' moclo que o'rador de la alianza en e'lta Cámara, el hoR'e 'piel'da bllE'na parte rl período dr sesio- llora'blc seílor Lorenzo MOlltt, estamos daunes ordinaria;;; del Congreso.
do Hn tJ1ÍstE' esprc,tárulo ante rl pais y teNo se consiente en que E'Rtr asunto SE' tra- nemos paralizada la marcha administrativa
te en forma conciliadora, de e;;;tu(lio, quP de- dE' él. ])uei'l, las comisionrs de la Cámara, que
.ie viva la librrtad de clisensioll y haga mas son el orga'lTiRmO que delw prE'parar las let:"ficaz pI trabajo parlamentario útil. La enes- ~-es, no pnedE'11 matrrialmE'nte funcionar,
tion pa1'E'ee spr simplemente que la mayoría norqup por el Rep:lamento, éstas solo pueden
prrdominE' sin contrapeso en este caso ." se funrionar a horas rll que no sesionr la Cá\!OnRagre esa misma clase de predominio per- mara, .\' como saben mis honorables colegas,
manentemente. Se quiere que pCl'E'Zl'a todo ÁRta sE'siona dia y noche. He oido manifestar
lo que el pilis habia ganado en la mejora la opi11'ion de ql;e el partido radiea1. rOI1 su
de III ('f)f]('ltlTencia partidarista. Esr progrr- actitud, PTI la pr~mera dp sus actuaciones al
so con"i"tia E'11 la cooperacion ele las mino- llegar al po(l'er, ha demostrado qne es un
rías para el Gobierno nacional. Se' prefieren pa'l'tidoque todavía no esH preparailo para
tos resultados ciegos, mecánicos, variables el Gobierno, que todavía es un partido solo
a corto plazo muchas veces, trastornadores, de propaganda y dE' lucha.
Crro, señor PrE'sidente, que todavía es
estériles de la vida nacional, a las resnltantes racionales, comprensivas, de equilibrio fi.empoque ese partido se sacuda de ese caren el progreso que dan valor a todas las go, apelando al patriotismo de sus miemenerjías nacionales. Como dice un autor, to- bros y que reconozca que, como vulgarmeu..
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te se diu', "mas vale un mal arreglo, que
un buen pleito,"
Yo, señor PrE'sidente, que por temperamento y por los negocios a que he dirijido
mi actividad, soi enemigo de los disrnl'sos
;" de las abstracciones y mas inclinado a
obrar, como asimismo por representar un departamento (1r los mas progresistas ;.- df> trabajo de la Re~pública, en el que sn" hahitantes son jentc de trabajo, a quienes HO le
interesa la politiquería, sino el adehlllto del
pais, me atrevo a insinuar a todos mis honorables colegas que suspendamos temporalmrnte esta discusion hasta encontrar una
fórmula de acuerdo, que el patriotismo nos
impone.
y ya que' el honorable Ministro del Interior reconocia la urjencia de las cuestiones
de órden económico e industrial qUE' esperan una solucion de esta Cámara, si bien
creía necesario tratar ante todo las cuestiones doctrinarias, yo me permito creer que
para un hombre dc' E,;.;tado rligno de E'SE'
nombre, las realidades sociales y económicas de'ben primar sobre los debates doctrinarios, mayol'lIllente en la situacion actual
en qne está envuelto d mundo entero, porque la simple lójica y el mas elementar patriotismo aconsejan tratar primero aqueHas
cuestiones en que el acuerdo es posible y en
que estamos 'terdos interesados con preferencia a las cuestiones odiosas que van a
herir las convicüiones, siempre respetables,
de sus adversarios políticos.
El campo de acuerdo es inmenso y es patriótico; el campo de los dehates doctrinarios c" tierra de cizaña, que solo sÍl've' pal"a
sembrar la discordia y retardar la obra de
construccion que necesita el concurso de todas las fuerzas vivas del país.
Esplotar las fuerzals que unen es tarea
éligna de un hombre político 'que tenga grande., ambiciones, estimular las divisiones en
el campo de las creencias, es preparar el
triunfo de la anarquía irresponsable. ?lipdítp]o pI señor Ministro del Interior. 111['oíten10 tambien los espíritus Se1'E'1101.>; y elevado,>

a qnípl1es iJl(~llm1.w la tarea
,"Oil

(1(' la

eonl~()J"dia ~"

~" j)rli~.':ros(),~

(¡('

han'I' nir hi

(1('1 patrioti';ll1il a

~n,;,

amigos,
f<JI sí'Ílor De Castro.-Como faltan por'os
millntos par'a qUl, tprmi]H' la 'hora y estarán
fal ig'¡lf108 lo,; honorables Diputado,;;, ('onvt'nelJ·ia c¡ni7.:u; que .\-0 empezara mi diseurso en
1!1 '-;1'SiOll próxima.
El ';('001' Célis,-0;O esta'lllO;; fat.íg'ados.
El seiíol' Vida1 Garees (Prf'sidente aecídelltal).--Pue<le llsar cle la palahra el honol'ahle Diputado por Llanquihue.
El 8Pllor De Castro.--'-Empie7.o por manifp"tar que tengo el convencimie,nto íntimo
(le que ,~1 1)1'e"cnte debate, en pI l~nHI se han
fOl'mnlado tan largas obse1"VaeÍfmeR, no e"
llli oportuno 11i necesario.
Sin duda que no es oportuno ni 1l1'('ci>llT"io
tratar de la Tefol'ma di' nuestro Rf'g'lamento
(,JI las ]lr~selltes ci'rcullstHl1cÍa;.;. '-'11ando está
bastallté avanzado por el ronrit¿ de reforma
)'e¡r~Hltll']üaria la mooifícaC'iol1 ,lf' una seri,>
ele dii>posieiones snmamente defectuosas de
Huesiro Reglamento.
Debo recordar 'que apenas aproba,da la r.efOl'ma reglamenta~ia de 1909, se presentó
pOI' algunos honora'bles Diputados un nue\"0 proyecto de reforma.
E~t(' proyecto fue estudiadn por eJ eomit& d(' Reforma Coustitucioua 1 y despne"de un largo debatE" alcanzb a <;P]' dpSp¡H~ha
do ('n su casi totalidad.
Cuando ya E'sta'ba bastantf' ayanzado el
tl'ahajo, ('1 'espíritu nel'vioso de algunos honorables, Diputados indujo a la minoría de
la Comision a aef'ptar la idea de desg'losar
(le1 pl'o,Veeto la parte relativa a 18 reforma
dr'l artículo 84-, prescindiendo de la parte
l·estante.
El pro,\"eeto de los SeñOl'f'5 Izquier'do y
HnllPeus, fJUP ei> de oetubre dr 11~. comenza ha ('11 esto,; términos: (le,\"ó).
El señor Vidal Garces (Pre.sith·llte aeeldl'l1te) .-Ha llegado la hora.
~(' levanta la sesion.
-Se levantó la se~;Íon.
inqujeto,;

