Se8ion 12.a ordinaria en 20 de junio de 1918
PRESIDENCIA DE

I~OS ~m~OHES

R OSSELOT, BER::\WDEZ y

CARDE~AS

te (le1 ,,('fíol' Búl'g'os Varas, para eximir elel

SUl\'IARIO
8e apr\1l'ba el aeta de la spsiPII 1 1 .a-Cncnta.
-E:l "eñor Bañado>; hare indieal'ioll, qlH'
rs aprobada, !Jara destinar las sesioll<-'s de
los ·días víérnes al despaeho de solic·itnüe:'.
partiC'ulares. -}<jI se.Ü())' Fel'llÚ)l(ll'z clon
Helfol'haee obsrr·vaC'ione,.; subre la (~OJll
posiciol1 ele las Comisiones pel'l11al\rntes y.
la repl'·PSE'lltal'iOIL (Iue se ha dado al particlo lih('í'al c1C'moerático, y en nombre de.
los Diputados de este partido, 'presenta la
rpJllllM'ia
ele todos ellos de los earO'os dE'
.
mwmbros ele las es¡n'p.sadas ComisiOl1('.s.Qupc1ae.sta 1'.enuncia para segunda discnsi()n.~}<jl señor Lezaeta solicita ele la Me."a (1lN' ilJllll1eie en la tabla ele la La hora
el proyeeto sobre reforma de la 1C'i de l'e~ra(lío.-SohrC' el aC'UEwdo tomaelo PII la sesi.o nan tl'rio1'. pa )'a el edie a r >;psiones esppeIales al proyC'cto sobrp reforma (Jd RC'glamento en la parte rrlativa a elawml'a del
c)rhate, usan ele la palahra los señores Silva Cortes ~' Ramírez don T(joma,;,-El s('¡in!' Pinto ·Duran .hace obseryaeio!1('s sohre'
la omisioll (IUC' de la Marina Naciollal se
ha('(' en el ~1:ellsajc l-eido por S. E. pl 1'1'('"i(lenr!:(1 de la Repúblielt en la apertllra di'
la,; presentes sesiones orc1ínarías(le>l ('O!1greso.-El sefior Claro Solar elOl\ Hau)
11aee indieacion para pasar al COlllit0 dl:
Reforma .'Constitucional todo,.; llls proyretos 'lH>ncl)entes soihre reforma elel RpO'laIU('¡]}to.-(~uec1a para segunda discllsilln"'esta indieacion.-El señor Rivas Yilmña clon
::\'[anuel, hacC' inc1ieaeiol1, que r.~ aprohada,
para que sp nombre una COl1lisioll 1<Jspeeial
de R,erorma Constitl1l~i()nal y l1e~la'menta
ria, y otra ComisiOJi Espeeial de Colo'nizaeioll.-SP c1psP(~ha una indieaeioll pCindien~

trá·mite dl' ('onlision un pro.Yl~do de Su
Señoría, sobrp t't'forma del Reglamento.
Pll la partp )'pferl'llte al juramento (le jo,;
D~putac1os.

DOCUll\IENTOS
?lI ()('iol1es (le los s·ellorp,; Pillto Duran y
Búrf!'os \'aras, s{)bre reforma elC' al'p:ullos il):tícnlos (11'1 Reg'lamento (le la Cúmara.
Ofil'ios ell que las ComisiOllPS üe I~l'jisla
cioll So(·ia!. Tnstrueeioll Públie(1 y de Hacienda ('nHlUllÍean que ha plejido' }H·psidentes. rC'spl'etivamC'nte, a 1o,; :->Pllores Errázuriz Taglp, Silva Camllo y OyarzUII.
So!ic;i tudl's pa rtieni a r¿s. .
Sp,leyó y fué aprobaela el ada "ig'uipllte:

Se,sion 1 loa ordinaria en 19 de iunío de, 1918.
- Presidencia de los señores Ros~elot y Bermúdpz.-Se abrió a las 4 h. 11 m. P . .M., Y
asistieron los señores:
Adrian Vicente
Cruzat V. Manuel
Alemparte Artnro
Chadwick Guillermo
Arancibia L. Hádor Ed \\-ards M. Guilhnno
Balmaceda Enrique
Errázuriz Ladislao
Bañados Guillermo 1\1. Jj~rrazurjz 'l'. J o:-jtJ
Barn>necheaManuelJ. Gallardo N. Galvarino
Bianlot H. Ausplmo García Ignacio
Briones Luco Cárlos Gumucio Rafael L.
Blírgo8 V. Enrique
Gutiérrez Artemio
CúdenaH J\(.lasco
Gu:t.man M. Joríe
Castro Cállns ,1.P,
Hpd¡>na ~ranl1~1
Célí.~ l\f. VíCr.t>I·
.hmmíllo Armando
Claro Cll1Z Emilio
L:1v<1nclPf()s ~ dl1:ll'do
L"zaeta A. Elt'azal'
Claro L. ~-amuel
Claro Solar Halll
Li· ... Infante Alejo
Correa K HprnáL.
LizOl:i Tito V.
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Huiz de G. Arturo
Martínez Juan B.
Medina Remijio
Ruiz Cárlos A.
Menchaca L. Tornas Sánchez G. de la H. H.
Navarro Branlio
~errano A. Luis
Sierra Weneesla.o
Opazo L. l<~du"rdo
Onego Luco Lui-l
Silva O. Gustavo
O'Rvan )1 a nrw 1 J.
Silva S. :Torje
Per~gallo Roberto
Sih'a Hi vas julio
Pereira Guillermo
Silva Matías
Pereira Ismael
Silva C Romualdo
Pinto D. Antonio
8mitmans AugnRto
Porto Seguro Luis
Somarriva ~larceJo
Ramírpz Pablo
Torreblanca H,afael
UtTejola José F.
Ramírez F. Tornas
Rengifo Alejandro
Urzúa J. Osear
Reyes del H. Octavio Val des E. Santiago
Riesco Alfrf~do
Varela Alejandro'
Rivae V. Manuel
Vidal G, Franeisco
f1ivas V. Pedro
Yávar Artul'O
Robles Víctor V.
Yrarrázaval Arturo
Rodriguel Aníbal
Yrarrr.zaval Serjio
Rodríguez Saladino
Los seDores )Iinistros dA Hacienda y de
(JUArra ,v Marina, el Secretario señor González ~d,vards yel pro-Secretario, S'lñol' Errázuriz Mac-Kenna.
Sr lt'yó y fué aprubada el ada ele la "e. ~i()1l 10.a, celebrada el dia anterior.
Sé' aió cuenta:
Lo De iIll oficio del señor }[illi"ü'o (le Relaciones Estrriores y Cnlto, con el (1ne remite los antecedentes soli'citados por el sejjo!, Pinto Duran, referentes a las bnlas pontifícias, actas de juramento y dictámenes
emitians 'pOI' el fiscal de la Corte Suprema
sobre el pase constitucional al nombramiento (le los nnevos obispos de Anend, Coneepeion v IJa Serena, señores Castro, FuenzaJj(la y'Si1va Cota pos.
quedó a disposi<cion de los srfíores Diputados.
2,0 Dr nna 111or:ion del señor Rry,es elel Rio,
e11 laqne inieia nn proyecto de .lei ·que dispOlleque rstará,n 'lihres de drreeho,; (le inf.ernaeion los artÍeuJ os que S~ espresall rll el
propio proyeeto, y adiciona o moaifiea diversas disposi(:iolles del r;istrrna tributario
na(' ional.
Sr- mandó a ComisioJ] de Haeiel1Jda.

riee c1r, Bunsen, yque ('s (tesde ay('r nuestra
11 aésTl('fl.
El seuoe AraJleihia Laso formnlú (liversas oh'iprvaeiOlll'S r('~I)('(·to a la lleresiclac1 n1'jPlltp que existe, H su juieio. dr, reformar
('lIl1tJtO ántes pI Reglamento de la Cámara,
l'speeialmente en lo relativo a la clamura
(lel debate, y terminó haeiemlo inclicaeioll para celebrar sesiones los dias 1úne;:;, mál'tes y
'iflhados, ¡[l' carla spmana, c1r 4 a 7 P. 1\1.. (l,estinadas a tratar delllroyedo ele reforma del
Reglamento, propuesto por el Comité de Rrforma ConstitnrionaL
F"al'Oll (le la lJalabra, sobre estr lni"mo
parti('alar, los spñof('s Búrgos \' anVi. Rniz
d011 Oárlos Alberto, Peragallo )' Hi"a,.; \'ic'alla.
El sl'ño1' Búrg'os Yaras Tlidió (1llf' se <liera
11U proyef:to que presf'nta Su Se¡jo1'Ía, 1'elati\'o a reformar los artlenlos 90 y
S4 (ld Reg-Jamento y fOl'mnló indicaeioll para eximir dicho proyeeto del trámite ae CollllSion.
.;\ peclido (le1 sellor Silva Cortes, (jlledó
la anterior inc1iraeion }iaraSe¡?:llllda (lisenslOn.
]f,(,t1In1 a

El '3ellor Y rarrázaval don Arturo llamó
la. aterwiolJ rJrl Gohierno, Jláeia la mala situac,iOllpll qne Sf' pncnel1tra la rstaeíO]1 del
Bar(m, dr los Ferro'carriles ·(lel Estado, v
J¡úeia la necesiclad de 'gue se 'proc('(la enant~
(llItps a sn transformacion.
Contestó el sf'ñor Claro Solar (Ministro
(le Haeíenc1a). que transmitiria al señor Millistro ele Perroearrí].e8 las observaeiones del
~eiíor Diputado.
Eiseñol' 01a1'o Solar formuló indica(,ion
pa1'a eximir del trámite de Comision y pasar el tratar sobre tabla, el proyecto que autoriza la inversion del sobrantr, ae la contribueion depavimentacion, eIÍ la eonservacío]] y eonsfnwcion de pavimentos en la e111c1a d de Santiago.
1

El señor Va'laivieso (Ministro ele Guerra
y Marina) formuló a}gnnas cOllsideraelones
ndat i vas al eontrato de arrendamiento de
los vapores alemanes, celebrado últimamente por el Gobierno, dando contestacion ron
Entrando a la hora de los incidentes. el rnas a la,s nbservaciones que en la sesion
selior Orl'ego Luco f.ormuló alguu:ag obser- anterior, adujeran diversos señores Diputavacio'nes para ma;nifes'tar .la co,mplacenci<l do,"! sobre e¡;;te particular.
<'0'11 que Su Señoría ha visto' el envio al pais,
ele la Embajada E¡;;traordina6a ,de Su MajesEl mismo señor ValdivÍeso Blanco mani-'
tad Británica, que preside el señ'lr Man- festó. (,0/1 respeetn a la iJltérpelaeioll fJm' pI
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!leñol' Clal'o don Emilio había anunci ado en
la ISPSiOlI anterio r, que se pondri a de aruerao con (~l señor 'Presid ente de la Cámal' a 11
fin <le fijal' el dia en que le dará reSflle sta.
rsaron ¡le la palabr a sühre este mismo
asunto , los seüores l{eyes del Rio y Claro
don Emilio , ~- nuevam ente el señor Yaldiv ieso Blanco (}Iinis tro de Gue1'l'a y :\larina ).
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Comision de Relacio nes Esteri{)l~eS y 004>nizacio n
Alclulla tl' Luis. BlanJo t Hollpy AnsrJm o,
Gallard o Nido Galvar ino, Gutiér rez Artemio, (luzma 11 :\Iontt Jorjc, lñig-ue z Pedro
Felipe, }Iontt Lorenz o, Orreg-o Ln(~o Imis,
Pereira Guiller mo, PeI'eira Ismael y Róble'l
Yidor V.

El señor Claro Solar (Minis tro de lIacinn da) formul ó illdi(\ac ion para dp,;tina r la órOomiS10n de Asistenci,a Públic¡a y Culto
dell elel dia de la presen te sesion y de las
quP se celebre n miéntr as la Comisi on dp
Barren ee)¡pa }Ianue : ,J., Binime lis .José,
rrabla no fije la tabla Ide las sesione s ordina- Ct>T'('cc(la Luis. Díaz Garcf's Joa.qui n, Edrias, al proyec to que suprüm e la Tesore ría wards l\Iatte GlliUer mó, Fel'l'arl a l\Ii<vuel,
J<'is(~al de Ohile en Lóndr't 's.
Glltiérr -ez Artemi o, Gnzma n ::\Iontt .rorje,
L.\'oll ('}uilll'l' l1Iíl, Porto Seg'uro Luis e YraPo]' a~eJltill1iellto unüll1m e, se acorcl(¡ des- rrázav al Srrjjo.
.
tillar la órden del día de la presell te se"ion
a la (liseusi on del proyec to que sll))]'im e la
Comision de Lejisl!acion y Justioi a
Tesore ría Fiscal de Chile en Lóndre s.
Aranci bia Im~(¡ Héctor , Baiíacl os Guillel' A pedido de los señores Silva Cortes y Ra- mil }f., F'ernlÍ. ndrz Belfor, Opazo Eduard o,
mÍr,rz li'rias, se acordó consid erar a Sl~S Se- HamÍre z Frias Tomas , Hev,es del Hio Odaüorías ino.;erito;; en primer o v seo'uuelo luO'ar "io, Ho<drígurz Enriqu e A.. Horlríg upz Mac
l'espec tivame llt(" para la l;ol'a ~de los i~1ci: I"el' EnI'iqu e. Huiz Cárlos A., Silva }Iaque il'a Pel'lHllHlo ~. \Ticlal Ganes Francis co.
dentes de la 8esion próxim a.

Comision de Liajisl adon Social
. A pl'oplIe sta ele] srñor Rosselo t (Prrsid ente) Re a(~ord(¡ nombr ar a Jos siguien tes seAd¡'iall \'ú·rnt¡ ;. Errázn riz TacrJ(, Jorje
ñore~ Dj.p~taelos, para 'que formt'n parte de
Herrer a I . ira .J. l{amon , .Jaralllill~) Arman~
las COffil;"lones Perma nentes ele la Cámar a:
do, Lira Infante Alejo, LizOlli 'rito. Ovar·
zun Ellriqu e, ¡{engif o Alej,anr!l'o, Ror!ríg 'uez
Comision dia Eleccio nes
Enri(lU e A" TOlTeb lanra Rafael y L;rrutia
1Vlallzall o Zenon.
Aranci bia Laso Héctor,
Arf.'llal
l() \T'd a,
1
1
Cárden as Nolasc o, C~lis ::\Iatur ana Víctor
Comision de Instruccl:on Públic a
(~arl:~~. Igndcio , Germa in Eelüarc1o, ::\Iedin~
l"e nll.l.w, Helllgifo Alt'jan clro,Re yes el"l Rio . Boza Lillo Agusti n, Castro de CárJos, Cé~etav~o, Hoclríg uez Saladin o y Yidal Garces lIs l\Iatura lla \ íctor, Edwar ds 2\Iatte Guil' ranCISCO.
llerlíw, Errázu riz Laclisl ao, }[ellch aca Lil'a
'r01nas, O 'Ryan }Iallue l .1.. RamÍre z Pablo
Ramírc z Fr'ías Tomas , Sílv.a Campo Gusta:
Comision plennan!ente d'e PDesupuestos
vo e Yrarrá zaval :\IigUt'l J~ui".
Ac1~ian Vicent e, Arcllau o Vidal, Castro
de Carlos, (;laro Lastar ria Samue l, Claro
C!omision de Haciíendfl.
S,~l,ar l{aul,G aUanlo Nieto Galvar ino, Ruiz
Bañad as Guiller mo :.\1., Claro Cruz EmiCaJ'los T~" Vrruti a Alejan dro, Várgas J1aEo, .B'errer a César, Gallard o Nieto Galvar inud, 1 aVal' Arturo , Yrarrá zaval Mi,yue!
no, Garces Gana .B-'rancisco, Hederr a Manue l,
l,¡uis.
t:"
Opazo Eduard o, Oyarzu n Enriqu e Róbles
Comisilon de Gobi(erno
Víctor V., Silva Somar riva JOl'je e' Yrarrá zaval Arturo .
AeuJ1a ~ni~ermo, Búrgos Varas Enriqu e,
Cruzat \' ¡cuna Manue l, Guzma n 2\Ioreno
Comision de Guerra y Marina
Fernan do, O 'Ryan Manue l J., Pinto Duran
Antoni o, Serran o Arrieta Luis Silva Matías
Bal'llla ceda Enr~que, Bañado s Guillel"lllo
Silva Rivas .Julio, Somarri~a Marcel o ; M., Bermú dez
Enriqu e, Jullict Bernar dino,
Urruti a Ibáüez ~uis.
.
. Lavand eros Eduard o, Rivas Vicuña Pedro,
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RodrÍO'uez Aníbal, Ruiz de G"mboa Arturo, IO'nacio Gumncio Gntiél'rez, Lezaeta, Lira
Señor~t Octavio, Urzúa O~car y Vial Rolar l~f'ante: Lizoni, ~lartíncz, ~lt'llehaca Lira,
O'Hvan PeraO'allo, Pereira don Guillel"Illo,
Alfredo.
Pen~ira' don l~mael, Rodríguez c1011 Saladi'Comision de Industria y Agricultura
llO Huiz de Gamboa. Silva Cortes, l'lTejola,' 1: l'zúa, Vidal Garces, y rarráziÍ val dO!l
Cárdena~ No:asco, Chad'wick Guillermo,
Al'tllro
e YrarrázaV'al don Serjill.
Concha lmis Ambrosio, Correa Roberts HerSe abstuvo de votar el señor Silva Soma
Han Hederra Manuel, Riesco Alfredo, l:rrejola' .J osé Francisco, Valcles Errázuriz San- rn va.
Por 49 votos c(mtra 7. absteniénilose de
tiago, Valrles' Fontecilla Máximo, Varela
'Votar 1 señor Diputado, se aprobó la indiAlejandro y Virlela Ramon Ernesto.
('aeioll del señor Claro S.olar, para eximir
lId trámite de Comision el vroyeeto que auComision die Obrlas Púhli~
toriza la inversion del ,~;o,brant(> dl' la <:onBriones Luco Cárlos, GarcÍa de la Huerta iJ'ilmeion de pavimentacion, en la conservaManuel, Germaill Eduar,do, Herquíñigo Ale- "ion y construccioll de pavimento~ de la
jandro, Herrera Lira J .. Ramon, L,ezaeta tilldad de Santiago.
Eleazar, Martínez .Juan R, Porto Seguro
POl' asentimiento unánime. se c\'('()ul(¡ (1isT~nis, Sierra Wenceslao, Smitmanm; Augusto ('uti]' el anterior proyecto, e11 la órc1~n del
!lia, a contiuJUaeioll elel (111(> suprime la '1'0_
y 'l'orrehlanca Rafael.
sOl'rría l1'iscal de Chile en Lóndres.
Comision die Policía Interior
Arancibia Laso Hécto.r, Balmacec1a Cúr1)Plltro de la órden del dia. se pasó a tra}os, Gareía de la Huerta ::Vlanuel, Uo.clrígll ez tar del proyeeto que suprime la T,>sorel'ía
Au í\b:a 1, Silva Campo Gust,avo, UrreJola .Jo- Fi'¡l'¡¡ l de Chile en Lóndres.
sr Francisl:o, Yá"ílf' .Arturo 1:' Yr,II'l'ÚZaval Pllesto en diseusioll jeneral el pt'oyecto,
Arturo.
U;.;Hl'On de la palabra los señores Bañados,
('lal'o Solar (Ministro de Haciellda). Silva
'l'enninadoR los inúdentes, se lHol·pdió a Somarriva, Ramírez Fria.s y Silva C\)rtes.
votar las indicaciones formuladas.
I<~l sei~or Silva Somal'l'iva formuló indicaPor 39 votos contra 29. absteni';ndose de (·iOH para ljue se tuviera presente l'll la (lisvotar nu seíi.or DiputlHlo,se ap]'obcí la ill- ('n"io;) partieular. panl agregar en el lIúmerlicaeiol1 del señor AralH'ibia lmso, parl1 cele- ro 1.0 d,el artículo la si¡¡:uil'lJÍl' frasl': ;. () el
brar sesiones los dias lúnes, márks y sú- Halll'() de Ohile en I~óndres'·.
hac1os, <le cada smnaml, de 4 a 7 r. ~r., desl'ostprionnent(' se dj(¡ ]lor rdirar1a ('sta
tinadas a la discnsioll \le1 proyedo de re- jJl(lil'aeioJl, a p(~di(l.o de su autor.
forma del Re,glamellto, propuesto por el CoCel'rHdo el debate, se di(¡ por aprobado en
mité de Heforma Constituciona1.
jl'l!(:l'al el proye.cto, por as('utimiento nnáLa votacioll fné nominal a pedirlo dd se- lll'Ille.
ñor Arancibia IJa~o.
A. pedido del señor de Castro, se dejó la
Votaron por la afirmativa los SeñOl'\'S :
di~ellcioll. partieular tlel proyecto para la
Alemparte, Arancibia Laso, Rdmaceda scsi OH pr(¡xima.
don Enrique, Bal'reneehea, Briones ¡ ,lI(,O don
Cárlus, Búrgos Varas, Célís, Corrp<l l:{oberts,
S(, pasó a tratar, en seguid~, del proyeeto
Edwards l\'[atte, Errázuriz don JJ<ll1islao, (j1W autoriza la inversion tlel sobrante de la
Errázlll'iz 'l'agle, Gallardo Nieto, .Jal'amillo, ('(Jlltl'ibncion de ·pavimelltacion, en la C011IJavanderos, l\'[cdina, Navarro, Ol'/'eg'o Lueo, ,.,cl'vaeion y cOl1struccion d(, pavimentos de
Pinto Duran, Porto Seguro, Hamín'z (lOl1 1'a- la ein(lad de Santiago.
hlo Ramírez, l\engifo, Reyes del Hin,
S(~ Plltró a la discnsion particnlar del prolüvas Vicuña don Manuel, Hivas Vielliía don yedo.
Pedro, Róbies. Rodríguez don Allíba!, RosseSe puso ('11 discllsill.Il f'l artículo 1.0, cnllJot, Huiz don Cárlos Alberto, Serrallo Al'l'ie- .i l111t amelltecon la :siguiente indicacion del
ta, Sierra, Silva Campo, Silva Hivas, Smit- ,¡l'i'Í01' Herrera 1.Jira:
man'1lS, SOl1larriva, Torreblanca, \',aldes
Para reemplazar el artículo 1.0 por el SIgllipl1te:
Errázul'i7" Varela y Yávar.
Votaron por la negativa los seuo]'cs:'
"Artíenlo 1.0 A utorízase al Presidente de
Adriall, Bañados, Blanlot Holley, Cárde- la ]{epública para illvertir del producto del
nas, Castro de, Claro ,don Emilio, Claro So- 11110 por mil adicional, sobre el impuesto de
lar, Cruzat Vicuña, Chac1'wick, Gnreía don ha bercs esta·bleeitlo por lei numero 2,324, de

,~,'
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]8 dl' julio de 1910, hasta la suma de cuatrocien tos mil pesos ($ 400,000 ), anuales ,
que se destina rán a la conserv acion de los
¡Hlvi'mpntos que se han ejecuta do en conformidad a dicha lei número 2,324; en las reparacio nes de las calzada s pa.vime~ltadas
C011 asfalto ,Trinid ad y en la eJecucl Oll
de
nnevos pavrme nto,s, rijiend o para esto.s últimos trabajo s las disposi ciones de la cItada
l pi 2,324, ele 18 de julio de 1910".
N o nsó ell' la pala'bra ningull señor Diputado.
Cerrad o el debate , se acilrdó por asentimiento unánim e, somete, r a votacio n el artíeulo del proye0 to y en la misma forma se
(lió por aproba do.
Quedó, en eousee uencia desech ada la indicaeio ll (lel señor Hprrer a Lira.
Sin dl'bate y por asentin üento unúnim e,
se dió por aproba do el artícul o 2.0
Se 'pu¡.;o ('11 disensio11 el artícul o 3.0 conjllntam ente COll la siguieJ lte indicae ion de]
spñor Herrer a Lira:
Para sllstitn ir' pI artíenl o 3.0 por el siguient e:
"Al't. B.o La Dil'('ce ion del Ancall tarillaelo v Pavime ntaciol l de Santiag o formul ará
las '('uenta ,s a los vecino s por la parte que,
por via de COlltri bucion, les corresp oude pagar por la pavime ntaeiol l que se ejecute
en confor midad a la presen tel,ei y los recihos for'lllul¡l'do~ a 1 efe(~t() por dicha oficina
telldrá n mérito ejecuti vo ~' su pereep óon
judicia l s(' hará por la Tesore ría Fiscal de
Santiag o.
Qne;(lall su bsi~tellte" 1as c1isposicio.Jles de
las l'cyes número s 2.324, c1(' 18 ele julio de
1910 v número :3,041, (le 20 de dieiem bre
(1(' 191:1, en Jo que no fU(,l'e.n (:ontra rias a la
1)1'es('11te lei'·.
Usaron de la palabra los señores Claro
don Raul, Claro don Emilio , Claro Lastania, RélJmírez F. y Claro Solar (Minis tro de
Ha (:ienc1a).
(1('rrad(~ el ell'hatl', se di6 por a'proba do el
artícu] o, por asentim iento unánim e, en la
forma propue sta por el sellor Herrer a Lira.
Sin debate y por asentim iento unvnÍm e,
Sr' dieroll sneesiv amente por aprohac los
los
a t,tíenl os -l.o v 5.0
Quedó term'in ada la eliseusi on elel proyed o
y ¡'stp aproba do ('11 los términ os siguien tes:
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bleeic10 por lei número 2,324, de 18 de julio
de 1910, el servici o anual del emprés tito COlltratado en virtud de esa lei, inviert a el sobrante en la eons'er vaeion de los pavime ntos
que se han ejecuta do en confor midad a dieha lei; en las reparac iones de 'Ias calzada s
pavime ntadas con asfalto Trinida d, y en la
ejecuei on de nuevos pavime ntos, rijiend o
para ,estos últimos trabajo s las disposi ciones
de la lei número 2,324, de 18 de julio de
1910.
Art. 2.0 Deróga se el inciso 3.0 del artículo 2.0; el ar,tíeul o 8.0 y el inciso 3.0 elel artículo, 4.0, de la leí número 2,324, de 18 de
julio de 1910.
Art. 3.0 La Direcc ion tI'el Alcant ariUad u
y Pavime lltacion de Santiag o formul ará las
cnenta s a los veei110s por la parte ljul', por
via de coutrib ucioll, les corresp onde pagar
por la 1'8vim entacio n que se ejpente en ('onfonnida cl a la presen te lei y lo!s recibos formulado s al efeeto por dicha ofielna tendrá n
mérito ejecuti vo .Y su perl:e)l eion judieia l se
11 ará por la Tesore ría Fiscal de Santiag o.
Queda n subsist entes las disposi ciones de
¡'as l,'yes número s 2,a24, de 18 de julio de
1910 y 3,041, de 20 de dieiem bre de 191;'),
pillo que no fueren ~ontl'arias a la presen te
lri.
At,t. 4.0 El Preside nté dl' la Repúbl ica reglamrn íará la forma de inversio11 de las snmas qll(" en eonform idacl al artíenl o 1.0, se
destine n a la cOllsen 'aeion y ejecnei on elE'
lluevos pavime ntos.
A1't. 5.0 La ],ei cOIlllt'llzará ¡¡ l'Pjir desde
su publica cion en el Diario Oficial ".
P(lr aSl'lltim iento l111ánime, se aeonlt¡ etltrar desde luego a la discusi on particu lar
dd proyed o que suprim e la Tesore ría Fiscal
cl(' ChilE' en LÓllc!res. que. habia (1uedarlo
aproba do en jeneral PJl la presen te sesion.
Pnesto en diíicusiO'll partieu lar pI artícul o
úníeo de (llle eotl',;;ta el proyed o, usó de la
p,alab rael sPllor d,p Castro .
Cerrad o el debaü' , se dió pOI' aproba do
el artícul o con un yoto eJl contra y Utla
abstE'llcion.
'(~u('(ló termin ada la disl:usi on (l el proyp.cto y éste aproba do ell los siguien tes térJll]])OS:

PROYEC TO DE LE]:
PHOYEC TO DE LEI:

"Artíl' ulo único. - Antorí zase al PrE's:"Artíc ulo primer o. AntorÍ zase al Pre'si- dt'ute de la
Repúbl iea para que eelehre con
(knte de la R('públ ica para que, 1I11a vez ('1 Haneo lit'
Chile un contrat o, de acuerd o
efectua do, ('on p] prof1n('to (lel lUlO por mil con las siguien
tes bases:
a(licion al sobre el impues to rle habere s esta1.0 El Banco de Chile tomará a S11 cargo,

desde el l.o de julio Ilrúximo, los :':(,l'.vl(·ios
Fiseal de t:lule en
q ue I)l'e,;;ta la Tesorería
.,
1 e l ' ) '1' ')0
LÓl1l11'l's, ere¡lflapol' lel numrro ,üe") , ( l, de ,'llero de 190i. ('onformándose a la" 11.1:':tnll'(.iolles (lile l'l'c'iha (lel Gobierno 1)0): lllterl1ledio de la Dircceion del Tesoro ~- del
Ministro de Chile en Gran Bretaña. .
') o El Banco de Chile 110 cobrara suma
alt~~llln al Estado por esto" servicios. ,
La referida illstitncion Nttrpg:a ca sns
cuenta,; al ::\1inistro de Chi],e NI Gran. B~e
taita e11 la forma estwblecid.a I~OJ' d 1ll~lf;n
l.o elel artículo :1.0: ele la le1 nUltll'ro .1,G43,
(lp 20 de enero de 1904, y ellasdeherilll ser
juzg:¡Ic1ns ~. falladas, p~)r el Trjb~llal de
Cnellta.sel1 el plazo maXUIlO (le un UIJO. QucdaJl vijentl's las di¡.;posieiOlws de la III ('.lleionUlla lei ell lo que uo fU('f(,Jl eOlltrllI'lilS a
esta,,; esil pulaeioIles.
4.0 IJ()s c1epósitosen oro que se 11 :lg:H n rll
('imfol'midad a la lei número 2,65-\" de 11 de
mayo ele 191~, se colocarán en los Baneos
de l))'imera da~ede Gran Bretaña yE:~tados
Unido,:; de Amériea que el Presid"Ilh' <le la
Re,púlJliea determine.
ií.O El Banco abonar[t por los c1f'pósitos
fi"rales que ingresen en S\l~areas e11 ('uenta
corriente 01 interes de 3 0;0 anual, ta,;a qne
se elevará o redueirá en :el nlÍ<smo 1111mero
d\· nnidades fiue fmha o baje del G 010 el
tipo del drsenento del Banco de 111g-Ll1erra,
,;in qm' en nÍllguneaso pueda ser inferior
al 2 0:0, ni superior al 5 010.
En lOf!c'aso.s escepcionales, el! que por
'caree\'r de fondas en la euenta y haher gastos Ul'jeut,rs qtie hacer, eOlwenga pI Jhsco
'('n ,que se lE' desenenten letra,s de las ('orresp()n~liente's a sus remesas ordinaria,;, ni Banco 'las deseontará a una tasa (k :.l 1 ',2 0:0
mas alto que el tipo de interes fijado para
los depósitos, segun la -aorma que precede:
lwro si el tipo de deseuento del Ban¡~o de
.Inglaterra llegara a 7 :0\0 'o exeediel'(' ele est('
misnJlJ porcentaje, el Baneo úpIi"[\l'H al ERta(l" pI Jl1ejor tipo de, descuento que pueda
ObtCIlI'l' en el mereaelo, ,sin atenerse H la difereneia esta blecida mas arriba.
El Baneo no cobrará al Estallo ni comi"ion de jiro sobre ~e.tras, eheques o libranzaR que éste espida eontra la cuenta ni comisioll de eobranza sO'bre los que se le remitan o entreguen ,en aoono de ella. Si la
eO(1)ranza hubiere die efeetuarse en otra plaza, el Baneo cargará la misma comision que
hubiere pagado a otro Baneo.
6.0 El Gobierno o el Banco de Chile podrán pnner término a la siutacioll creada
por la presente lei, dándose aviso con anticipacion de un año".

3.0

1'01' ha'bel' llegado la hora ele término de
la SI'SiOll, se levantó ('sta a las 7 P. 1\1.

Se liió cuenta:
1.0 De las siguientt'~ lllonOllt's:

'Honorable Cámara:
E" eviderü(' qne la fÓl'll11¡)a ngbmental'in (te! jnra.mE'nto ch' los Dilmtados atellt¡t
!l ];1 Jiherta<l (le conciencia.
En efeeto, al incorporarse a la ('ámara, se
les exije una e8})['('je (te profesion de fr so11]'(' }Jlmto,s qm' los sabios vienen discutiendo d('~d(' hace miles de años, sin llegar a
.p")llel'S(' dc' acuerdo, y ~iJl que se divise la
p'i"ihilidacl de un acuerdo (,JI el·porvenir.
}<}; illcuestiemab: eqlle la libertad de eOll'
l·jl'nl~ia es la conquista capital de los tiem]lll" modprnos.
J<J"a conquista está. ineorpol'ada en nuesj j'() Derecho Público.
Bstú incorporada tambien en lIueS'tras costl11ll1Jres.
y es útil afianzarla eaela vez mas, ]Jorque
1'1 Y'l'~p'e,t() a la (:oneieneia N; co'ndieion indi,~p(,llsahle pal'a quP las relaciones entre los
hombre,s se verifiquen sobre hases de cultuni. (1 (' (leferE'ncia vrl'c cortesía.
Po]' otra parte, ~s evidente quP U11 hombre
de bien, l1ara cumplir con su" debcres, no
nr,~r~ita de jllramPllÍo.
E" 'e.viclent(\ asimismo, que un hombre de
hOl)ol', eon dieir sí o nó, qneda suficientenl('llte ohligwdo,
En con"ecllencia, esa cerpll10nia ana'erólIi'~a del juramento resulta depresi.va ele la
ILig'l1idad de los Diputados.
'J'odavía mas: nadie 110dria negar que para la mayoría die los Diputados esa ceremOllia del juramento constituye una fórmu1a sinimpor,taneia. En conseeneneia, llega a
Sl'l' l~omo una cseena dC'sprovista de seri.ecl,Hl, que el púl:llico culto e ilustrado del
país no puede observar con hilaridad o eon
dl'sden.
IJaLq ennsidera,eiones que preceden me llevarian 'a desean la supresion absoluta del
juramento.
PNO hai. personas que sienten a este 1'espeeto eserúpulos eonstitueionales.
Se fundan en que el artículo 154 de la
Carta Fiundamental que exije a todo funeionario públieo juramento de O'uardar la
Constitucion,
'"
. Parece ~laro 9.ue esa elisposieion no ha po(hdo referIrse SIllO a lo.s funcionariGs públieos, cuya funeion emana de la volullta,d del

.Jefe del Estado y puede ser libremente ac'eptaria o repudiada.
.
No podriaaplicarse, por tanto, a los Dlputados, cuya funcion púMica emana, a lo
ménos. en teoría, de la voluntad popular, y
no puede ser renunciada sino por graves causal'es de escusa, debidamente calificadas. .
Con todo, para evitar escrúpulos eonstitucionales me abstengo de proponer la suprelsion d~l jn~ame~to, y me ~ímito a ~ro
poner una mo.(hficaClOn de la formula re,)amentaria.
En mi .concepto, la fórmula que propongo
deja a salvo la libertad de concrcncia.
En .efecto, al prestar juramento con arre",lo a la fórmula que propongo, cada cual
hará por el principio supe~ior que ad.mita, o por lo que en su fuero mterno estlme
COulO sagrado.
Por los fundamentos espuestos, tengo el
'hon 01' de presentar el siguiente

1t)

"ArtÍlml0 único.-Reemplázase el artículo 9.0 del Reg:amento por e1 siguiente:
"T~os Diputados, al incorporarse a la Cámara, prestarán juramE'nto antE' el que pre¡;;~dif)l'e la sesion, siendo intrrrogados con
a rrl'Edo a la siguiente fórmula: "¿.Jurais
gcumlar la Constitucion del Estado; desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha
eonferido la N acion; consultar len el ejereieio de vuestras funciones ·sus verdaderos
intereses; y guardar sijilo acerca de lo que
¡;;e tratare en sesiones seCl'rtas ~ El Diputado contestará: "Sí, juro".
Santiago; 20 de junio de 1918.-Antonio
Pinto Duran.
"Artíeulo 1.0 Agrégase al artíeulo 9.0 del
Reglamento de la Honorable Crumara el si~ruiente inciso:
• ' ¡Jft fórmula anterior no es obligatoria
para ]IH Diputados, y en consecuencia, cualquiera LIé eaos podrá jurar por su honor o
}lar la patria".
Art. 2.0 MOIdifícase el inciso 5.0 del artículo 84 d·el referido Reglamento en la fórma
siguiente:
"La urjencia deberá votarse en sesion a
que se cite especialmente espresando el objeto ".
Enrique Búrgos Varas, Diputado por 'Demuco.

2.0 De los siguientes oficios:
Santilligo, a 20 de junio de 1918.-La 00-

mision dl' Lejislaeion Social, en ses ion de fe¡'ha de hoi. elejió Presidente al que suscribe.
Dios gllarclr a Y. K-Jorje Errázuriz Ta-

gle.
Santiago, el 20 de junio de 1918.-La Comisioll de Instruceion PÚlbliea, en sesion de
fecha de ]¡oi, elejió Presidente al que suscribe.
Diosgual1de a Y. K-Gustavo Silva. Campo.
,,santiago. a 20 de junio de 1918.-La Comision de HaCÍ'enda. en sesion de fecha de
hoi, ·elejió Presidente al que suscribe.
Dios guarde a Y. E.-Enrique Oyarzun.
:3.0 Dé' do,s solieitudes partieulares:
1J<1 primera de don Ramon Covarrúbias,
en que pide pension de gracia.
La s'e.gunda del ex-inspectoT de la policía
de Santiago, don .Tulio A. Gutiérrez Molina,
en que pide abono de servicios.
Se dió aviso:
1.0 De que la Comision de Elecciones, citada para el dia dl' hoi, no celebró sesion.
Asistieroll los SellOI'es: Arancibia Laso y
Renjifo.
~ o asistieron los señores: Arellano, Cárc1enas, Célis, García don Ignacio, Germain.
Medina. Rpyes del Rio, Rodríguez don Saladino y Yidal Garces.
2.0 De qUl' la Comision Permanente d'e
PreSU]lnestos. citada para el dia de hoi, no
ce;ebró sesion.
Asistieron los señores: Claro Lastarria,
Rlliz don Cárlos A. y Yávar.
No asistieron los señores: Adrian, Arellano, Castro de. Claro Solar, Gallardo Ni'eto,
Yrarrázava: don Miguel Luis, Urrutia don
Al"jandro y Yárgas.
3.0 De que la Comision de Gobierno, citada para el dia de hoi, n" celebró sesion .
Asistieron los señores: O'Ryan, Pinto Duran, Serrano v Somarriva.
N o asistier~n los señores: Acuña, Búrgos
Varas, Oruzat Vicuña, Guzman Moreno. Silva don Matías, Silva Rivas y Urrutia Ibáfiez.
4.0 De que la Comision cteRe1aciones Esteriores, citada para el día dehoi, no celebró se8ion.
.
Asistieron lo;:; señores: Aldúnate, Orrego
Luco y Robles.
N o asistieron los señores: Blanlot Holley,
GallaI1do Nieto, Gutiérrez, Guzman Montt.
Iñiguez, Montt, Pereira don Guillermo y Pereira don Ismael.
5.0 De que la Comision de Asistencia Pú~
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bliea y ('ulto, eitada para el dia de hoi. no
l'e le bró scsion.
Ai;isíÍ'eron lo!> señores: Bini'melis, Ec1wards
~fatte. Yrarrázaval don Serjio y Porto Seguro.
No asistieron lo,,> señores: BarrellE'chea,
Cereeec1a, Díaz GarcE's, Fcrrada, GntiérrE'z.
Gnzman M:ontt y Lyon.
6.0 DE' que la Comision de Guerra y }lal'ína, citada para el dia die hoi, no ~elebró

E~seiior Bennúdez (vice-Presidente).Se hará la reetifieacioll eorrespondiente.

REFORMA DEL REGLAMENTO

El señor Pinto Duran. - Pediria que se
cliera lpctura a una mocion que he presentado so'bre reforma del Reglamento.
El "eñor Bemnúdez (ivice .. Presielente) ,'-Si no hai inconveniente se dará l'e(,tllr¡¡. a
SPS101l.
la moeion iwcsentada por el honorable 1)iAsistieron los señores: Babnaeeda don Ell- pntado por Antofagasta.
riqup. Bañados. Bermúdez, ,TulJiet y Rivas
El señor Secretario.-Diee así:
Vicuña don Pedro.
No asistieron los señores: IJavanderos, RoHOflora:blp Cállnara:
dríguE'z don Anibal, Ruiz de Gamboa, ScEs evidente que la fórmula reglamental'ia
fíoret, lJrzúa ~' Yi'lal Solar.
7.0 De quP la Comision de Industria y del juramento de los Diputados atenta a la
AJgricu],tnra, citaela para el elia de hoi, no lilH'rtad de conciencia.
En efecto, al Íllcorporarse a la Cámara,
ce l-ebró Resion.
Asistieroill los señores: Correa Roberts, se le's exije una especie ele profesion de fe
Hpderra, Rieseo, Val des don Santiago y Va- sobl'l' puntos ·que los "abios vi'e!len discutiendo desde hace miles de años, sin Ilegal'
rela.
N o asistieron los ~eño.res: Oálldenas, Ohad- a ]lOnerSe de acuerdo" y sin que se divise la
wick. ConCiha don Lnis Ambrosio, Frrejola posibilidad de un acue,relo en el porV'e.nir.
Es incuestionable que la libertad de COIldon ,José }<'r.anciseo, Val des don Máximo y
eieneia es la conquista capital ele los tiemYidela.
8.0 De ,que la Comision de Obra" Públieas, pos modernos.
Esa conquista está incorporada en nuescitada para el dia de hoj, no celebrú .'ie~ioll.
Asistieron los señores: Porto Seguro, Sie- tro Derpcho Público.
Está ineorporada taunbien 'en nuestras cosrra, Smitmanlls y Torreb1anca.
.
N o asistieron. los señores: Briones Lueo tumbres.
y es útil afianzarla ea,da vez mas, porque
(]on CárIo:-:, GareÍa de la Huprw, Germain,
H-f'l'qníñigo, llenera Lira, Lezaeta y lVlartí- el respeto a la cOlnciencia es conelieioninl1is}lel1sable para que las relaciones entre los
nl'z.
hom~l'e·s se verifiql1'en sobre bases de cultura, de d rferencia y p'e cortesía.
RECTIFICACION
Por otra parte, es: evidente -qne un hombre de bien, 'para cumplir con sus deberes,
El sc'ñor Rivas Vicuña (don Manuel).- llO necesita de juramento.
La version oficial de la sesion de ayer que se . }1J" evident'e, as~mi;mlo, que un hombre de
publica ,en la prensa, contiene el error de honor, eon decir sí o nó,queda ·suficiente¡¡lente (jbligado.
ütribnirme el siguiente concepto:
En eOlls·ecneneia, esa ceremonia anacró"No hubo el pensrumiento. de referir esta nica del juramento resulta depresiva de la
reforma parlamentaria solo a ciertas mate- dignidad de los Diputados:
Todavía, mas: na,dje podria negar que p(1rias y tampoco se tuvo en vista. el propósito
de resolver ·las cuestiones doctrinarias que ]'a la mayoría de los Diputados esa ceremOnia ·drel juramento constituye una fórmula
vienen ,dividiendo la opiniol1' '.
En rea;idad, lo qn(~ yo dije en la sesion si 11 ·importancia. En consecuencia, lle,ga a ser
(le ayer fué qne "no· Rolo se tuvo en vista como UlJa escena desprovista de seriedad,
pI pro!)ósito de rps()~vPT' las cuestiones doc- que. el público cnlto e ilustrado del pais no
pl1ede observar sino con hilaridad o C011 d.est.rilrari.a.~", ·etc.
'\' alt' la pena )¡c1('or esta rectificacion por- <len.
TJascollsideraeiol1'e." q.ue preceden me lleque illlO (10.108 fines principales quc >le bus-.: éf!n,:eou la -reforma del Regla.mentoes el de varian a desear la supresion absoluta:' -del
juramento.
P01]('!r término a estas. cuestiones que diviPrro hai pel'sonas ·qne sienten a estp rescleJi a los partidos e impiden la solurioJ1 <le
Jlrdo ('s('rúpnlos constitucionales .
.RltO':; problemas ele iriteres nacional.
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FJI señor Pinto Duran.-Siento oponE'rme,
P'j;-'jue voi a usar de la palabra en la hora
el,' lo.s ineidentes v necesito disponer (le alglln tiempo para' desa.rrollar mj~ .. h~erva
(,1011E'8.
El señor Fernández (don Be.lfor) .--- \-oi a
referirme a tul asunto "cnállo.
El SE'ñor Pinto Duran.-Repito. que me
veo rn el caso de oponerme a la })eticion de
Su Señoría. a mélIos que se prorroguE' la primcra hora por un iimnpo igual al que pcupe
Su Señoría, pues, estoi inscrito y deseo -Lormular alguna;; observaciones >;obrr LUl asunto que considero elE' gran intE'rE's.
El señor Bermúdez (vvce~Presidente).
Si no hai illCO]}veniplIte, püdrá usar dI:' la
palabra el honorable señor Fernández rn la
iniE'lijenl'ia de ({ue SE' prorragará la primera
hor,a por todo el tip1l1po qne ocupe el honorable Diputad.o en hal"eT sus obsE'rva,C'iones.
A'cordado.
El señor Fernández (dOIl Brlfor) .-En la
.,('"ion de Clyel' se c1ió ellcllta del nombramiento de los n1Í'l'mbro,.; de la Cámara que
vau a componer las (iomisiones pe'J'll1allE'ntes,
1'11PS bien, eH esos J1omhl'amiE'ntos !lO se
a'iignú Ilingull pupsto a llllO elf' los Diputad()~ del partido liberal demoel'ático.
Las Comisiones SOIl trE'ce. r C'omo ("1 11111ll(']'O dE' Diputados liberalE's' c1ell1o('rátieos,
E'TI eada Comisinn es elE' (·atone. \' ('ll .cada
COnlisioll figura un miembro de la' represenhU'ioll ¡¡'¡)eral c1effioerática, 11110 de E'U08 no
ha E'1It1'ado a figurar en ninguna l:omision.
RE'sjleeto de psta pup"tion. señor Pl'esi¡¡Plltl', quiero ],E'eo1'(lal' algulla" ideas qnl'. son
las que han servido dl' norma fundal11E'ntaJ
pa nt estas desi~naeionE's ('ll la Cámara.
gsta 1lorma. Cjue no indica el RE'gla'l1lel1to,
!lO e" o:tra que la de dar a eada partido, dentro de las Comisio!ll'i';, nna representa'eion
proporl'ioIlnl al nÚJ1lE'l'o de Dip1ltados que
ti('l1e en E'l seno de la Cámara.
CreE''¡} los Diputados liberalps l1l'moCl;átisido la
. ros que esta ]]orma, que siempre
SOLICITUDES PARTICULARES
quP ha dOlminado en la designaciol1 (le las
Comisiolles. se ha olvidado es'ta vez i'pspec,to
}<JI S'eñor Secretarió.-El sríi.ol' Raiíados de] partido E'11 l'U,\-O nomhrE' tE'l1go f'l Jío.i1or
formula indieaf'ion para qne !-iE' destine la él.e hahlar. y para que no SP ('na que ;hago
segunda hOJ'a de las sesiOIlE's de los "i¿ri1es IIna observacion hasada solo -en los antecE'dr. cada SPl1lHna al de~pacho de solicitudes deutps que puedo habE'l' reunido por mí ínisparticularcs. a eontar c1E'sde la semana E'n- 1110. quiero recordar algunos datos que eomtrante.
prl1E'ban esta afil"lllaeion.
Yolviendo 11)1 ])oeo atras en la ClonstltuOOMPOSICION DE LAS COMISIONES cion de, las 'Comisiones (le la Honorable CáPERMANENTES
mara, vE':mos qUE' en el período eOmT)r~ndido
entre losaí'í.os de ]909 y ]912 el númE'ro de
!<JI sruor Fernández (don RE'lfor).-Pido Diputados era de ~:). )' 1as Comisione';; tela palabra.
!lian rll total 96 miembros.

Sf' flllldall f'll f'l a-rtÍcu!o 154- d~ 'a
-Carta Fnndamf'l1tal, qUf' f'xije H toriO flln,': ,nario público juramento de guardar la CO;l-titucion.
Parece daro q up esa tlisposicioll no ha
podido re,ferin;p ~itlo a los fUI1c-ionarios públicos, l:uya fnneioJl f'HUll1a ele la voluntad
del ,Jef.e del Estado y puerle l;eT' libremente
a.ceptada o repudiada.
No podria aplicarse, por tanto, a los Diputados, cuya funcion pública emana. a lo
ménos f'H tf'orÍa, de la voluntad poplllar. y
no puedl' S·f'I' rf'nlll1ciada sino por gravf'S
('ansalps de es(·usa. rlebidarmente c-alificadas.
Con todo. parar'vitar escl'úpu'lo~ eOI1,-t ituciona'Jes. me ahstellgo de propollrr !a 511presion d"l juramento. y me límito a pro]JOBel' tilla modificac-ioll de la fórmula re,glamentaria.
En mi cOl1eepto. la fórnuüu. que propongo
deja a salvo la li'bertad de c;mciencia.
En ef'ecto. al prestar juramento eon arreglo a la fórmula ({He propongo. cada cual
10 hará por E"I prineipio superior qUE' admita. () por lo <lilE' E'!l su fnNo interno estimE'
('omo i>agrado.
Por los fnlldalllPlltos pspnrstos. tengo pI
honor de preselltar el siglÜE'ntes proyeeto elf'
reforma del Reg'hwH'lltO:
"Artícnlo ú,nieo.-Rel'mplázase el artículo 9.0 del Reglampnto por el siguiente:
"Los Diputados. al ineorporarse a la Cá,
mara. prpstarán jllral11'rnto antE' rl qne presidierE' la sesiol1, "ielldo interrog-ados con
arreglo a la s,iguielltl' fÓTmnla. ",Tnrais ~llar
dar l'a COllstitucioll drl Estado: dese11l1Wñar
fipl y legalmE'nte rl ('argo (1tlr os ha eonfiado
la !\lacio)}: consultar ell 'el ejel'c-i('io de vuestras fuueiones sns verda,dE'ros illtpreses: y
guardar sijilo acerea de lo que SE' tratar'E'
E'1I sf'siones s("cretas 1" El Dipntado eOl1tcstará: "Sí, juro,".
Santia~w, 20 de jnnio de ]91S.-Antonio
Pinto Duran.
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proyecto'g que, a su juicio, tiendcn a servir
los intereses nacionales.
}lallifie,~to estas ideas solo en la sesioll de
hui. por.qne ayer, no era posible abrir discn"i()]j sobre este puntD, y tampoco fué puesta en diseusio'l la desi¡macion de las Comisiones.
Hel'has ('stas ohsf"J'vaeiones, debo esprcsal' a la Honorable Cámara nuestro propósito (tc renulleiar los l1nestos que ,;p nos
designaron en las ('omisi(}lles, repitiendo qne
rstas renuncias no importan una manifesta(·ion de agravio, ni tampoC'o significall resentimieuto, ni para con la 1Iesa ni para
C'on los denuls partidos. Simplemente dec lillamo" los puestos que se nos han entrega(lO por considerar el pal'tido liberal demol'rático (lue no ha sielo bien apreciada su sitllacion en la Cámara en la designacion de
las Comisiones, y pongo en manos del selior
Presio.ente esas rennnciaspara que se sirva
darles la tramitacíon que les eorresponde.
El selior Bermúdez (,-ice-Presidente).Debo hacer presente al honorable Diputado
que el Presiden,te de la Cámara tiene mucho interes en solucionar la difieultad a que
se ,ha referido Su Señoría y a los miembros
ele los C'omitées ele los partidos ele minoría
<1¡>be ~~onstarles que se ee,lebraron diversas
reuniones tendientes a procurar un aellprdo
para designar las ,comisiolle;;.
Desg'raeia:damente pste propósito (1d seüorPresidente no pudo realizarse porque
el a(~uerdo no se produjo.
Pongo en discusion la~ renlllleias (l11e formulan los miembros del partido liberal del11o(~rático.
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El señor ~iinistro del Interior dictó un
decreto en ejercicio del derecho que le daba
la lei del ~lílo 185-1 para pagar este gasto
y la agraciada está gozando de esta. pension.
El s'eñor Bermúdez (vicc,Presídente).Queda sin efedo la indicacion del honorable Diputarlo.
El señor Secretario.-El seíioJ' Rivas Vi(~uüa don Manuel hace indicacion para que
se nombre un Comité de RefOl'Illa Constitncional y Reglamcntario ('OJlPl númiero eLe
miembros de que constaba ántes, y para que
tambie'lI se designe I.a Comísioll etc Coloniz3'~ion eOll el número c1l' miembros que tielH''Il la!'; Comisiol1'es permanelltes.
El señor Bermúdez (vice"Pl'esiJente) . En dis¡;usion la indicaeion.
Está inscrito en primer lu~!'3l' el honorable
señor Silva Cortes.

LEl DE REGADIO
El senor Lezaeta.-Con la. vénia del honorable Diputado, me permito solicitar del señor Presidente se "irva anunciar para la
tabla de fá~il despacho el proyecto que modifil'a la lei de regadío, que ya está informado.
El señor Bermúdez (vic'e-Presidellte).rja JHcsa estudiarú el proyedo a qne se refiere Su Señoría, y si 10 e5tim3 de fácil despaeho, lo annTll'iarlÍ ,oportunamente.

REFORMA DEL REGLAMENTO.-CLAUSURA DE DEBATES Y JURAMENTO
DE LOS DIPUTADOS.

El spñol' Fernández (don BpJforl.-:\'Iis
nbservacíolle.~ 110 han tenido po]' obJeto rrEl seño]' Silva Cortes.-Señor Pt'esidenprobar la actitud del señor Presidente de te, los honorables Diputado,; por Curicó,
la Climara.
pOI' Santiago ~' po!' Ternuco. trataron él1 la
Queria dar esta esplicacion a Su Señoría. srsinn (le ayer ele los proyectos de reforma
(lel Reglamento (le la Cámara.
INDICACIONES
El último prQJll1S0 una idea llueva, la reformadr las frases (leJ juramentoqur deEl seüor Bennúdez (viee-Presi(lrnte).-- ben pl'rstar los ('ongl'esales; e hizo su proSe va a dar enenta de algunas indiea(~i()nes. posic,iol1 dándole C'aral'tPTPs (le urjeneia y
El ~eíiOl' Secretario.-In(lieacioll dd sp- pirlirlldo para la misma exeneion <11' trlÍmiñor Sernwo, pal'a qnr se exima cId trámite tps c!e Comisiono
elr C'omisioll el proyeeto que induyr en el
Al oi!' yo al honorable Dil11üaflo por Tepresupuesto del Jlinisterio del Interior la mueo pell,é en las razones que sirvieron a
lwl1sion concedida por lei especial a los hi- l().~ que, en siglos ante)'iorp·s a la época prejos de don 1. Marcial Rivera.
sente, dieron reglas a las asamblea,; pülítiEl señor Robles.-E$a indicacion no tie- 1'3S deliberantes ~' establpc·ieron last'Q'unda
ne objeto, señor Presidente. Una omision en c1iscnsioll, para madnrar las delihera¿iones
la leí de presupuestos hiZO' que no se inclu- fal'ilitar al púb1ic~0 medios de darse a rnten~
yera entre los gas,to's fijos la pension acor- der, pel'llnitir que los miembros del cuerpo
dada por una lei especia1 a la viuda de1 se- C'olejiado eommUen él sujetos ilnstrados, aus,iliar a las minorías, impedir 1m; efeetos de
lior don Marcial Rivera.
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lacloeurueia que pllcdell arrastr~ll' votos
poi' impuls,os repeutinos y advertir ¡¡ 10-; anseiltes que ~u presencia puede ser útil para
la suertr de la proposicion.
Cuanto lllas fáeil de convencerse y de dejarse nevar se reeOl1oee Ulla reunioll 'dr' hOlllbres, c1eeia Bentham, el comentador dc I réjilllCll parlamentario ingles, tanto mas ha
de pOll erse bajo la proteccion de las formas
que imponell llr('esidad ele refleccioJ1 l~ impiden sorp]'rsas.
Pedí, pues, segunda di"eusio!1 para la illdi(~al·.i;)l] y l·I'PO. l'stoi sC'gu]'o, de que >,e l'eehazará por l'es]wda,ble mayoría (,'iil pretensloIl de t¡'1Huiüu,iOl] ]'ápida, violl'llhl. rlrl
proyrdo üe I seflor Diputado ral1 iea 1 por
Temneo, elpstillado a permitir que ;,C' jure
por e: hO!lol' o por otros senhmielltos ~. que
no se jure jlor Dios y por los Sanl¡¡s Bvalljelio's, eomo se ha Iweho siempre ~" ('Olll() debe ha('('r"e en las naeiones cristianas.
y

quiero aprovechar la inscripeio]1 qu('

!wllévo]alllcnte 111e eon(~edió la Cúmar;\ para hablar l'll la sesioll presente r1.~ la \'uestiol1 {lf' ('eforma reglamentaria so})!>(' "IanRUTa de tlp,bates a que aludieron los h0110nabJes tll'Tíores Dipntados Arancihia ~'Rivas

Yic:ufla.
En euallto al proyl'do del h0l1ol'ilh1t' DipuJado por Antofagasta, seflor Pillhl. ,:i mal
no he oido, se trata clp Ulla pro]losir·ioll ignal
o mui parec'ida a la (Iel hOllorahll' seÍÍor
Búl'g'os. '
El se1l0r Pinto Duran.--¿ 1\[e p.,'l'Ul it., ~n
Señoría ... ?
No sp ha relH'odl1l:ido, honor¡¡}¡J¡. Diputado, sino 'que' el que habla ha pres,'¡:t;lilo mi
pro~'e('to su,;taneialmente distinto.
-gl s('fÍor Silva Cortes.-Ac('pto 1:1 ]",C'tifieacioll )' C'ou lo que ~ll ~eñoría ([i,,'" qlwclo
impuesto de que se tnlta de dos proyeetos
distintos.
,El Sl'll!ll' Pinto Duran.-Comprendo <In e
por la mala acÍlstica ele la Sala no hin-a oirlo
bi('l1 8n SeÍÍoría la lectura de la m,Ji:ilH!.
El ;;l'í'íol' Silva Cortes,--Exado, {',,;a es l?
verdad.
.señor T'¡'esiderüp, en la vida políti:'a. es
una de las {~uestioJJes mas séria,., y !ll' mas
significacion la ele los prol'E'dimie¡{tos internos de los enerpos lejislativos.
El Reg'lamento dé' 1111a CÚ¡¡¡aJ'¡-¡ (', ramo
esenciwl ~le la lejislcwion: y la pro1Jia (,OI1servacion del COll¡?;reS(} depende de qne Sr'
afiance la libertad de sn~ miembros, (le que
se proteja a la minoría, se disponga un órden eonvenien~e para las cuestiones que se,
traten y ,se presenten discusiones lllC't(,di~a~

]li\ra poder llega!' a la fiel espresiol1 (le la
\'I))!I í1 i ¡~d

jenel'al.

POI' eso, cle,'ja pI mismo eOllH'lltac1or <,iI adu, las ásam'bleas deben presen'arsf' illC'(',;a111l'¡IlI'llte ele lo,; gr:melt's malrs de la p1'('l'ipiLiI'ion y de la violencia y defenderse dt~
~!T¡¡l!'¡es enemigos, como la oligarqnía y la
illla1'l¡llÍa; y sus medios ,lefen,;ivo.'; son los
reglamentos.
El "istema parlamentario no Sl' halló rll
¡<lS sp]vas, de~ia ::Vlontesquien, ni se form6
,1.: \lllil vez; fué el frnto üp la rs¡wriennia
\' »r' perfE'ecionó con cuantas tentativas ,.;e
¡'í\,jpl'oll para destruirlo.
El bien o l'l lllal Cj1W nlla asamb:ea pllP(lr,
hi\l:el'. depende (le (]os cansas. La ma;; pal¡w b ¡ (' y (;,fi"az rs la composicioll. La otra es
,,1 modo (1(' ohrar. La primera es (le cOllstitn,·iOll \1(' alta política lcjislatiya. La seglln,\;) l'~ de 1m; rl'glamentos.
'¡';JI) iml10rtallte es esa mate¡'ia, qUl' en
lllllc' llos paises, ('1) las propias ('ollstitneio11(':-; ,) Cartas Fl¡llc1aml'utales o ('11 leves l:omIl]C'lllC'¡üal'ias ele (1erecho públieo, se: (lau J'('g<¡),.; de órdl'l1 interno pal'}! los Parlamentos.
E¡¡i r'C' lIosotros tenemos prcc:eptos sobre
t 1';\JilitaeioJl de ¡'eformas (,ollstitu('ional",.;,
",,j)]'¡. leyes c1e presupuestos y ('ontribucio111'", :;o]¡n' trarnitarinll ¡JI' aensal:iones v
"j )'Ii'i aetos (lel ('ong'rPso, rsprpsados Pll l'a
I ',)Ib) itueioll Polítiea y ell leyps espel·iall's.
:-; !H'sÍl'o moc!p tle pro(:rc1e]', l'0ll10 lejisJa(-¡,)]'('s, está (';¡ c1iR(:nsioll ¿T se (l1tiere alterar
i )(1]' reformas de trunseen(leneia. Es, nues,
1.',ji,·" qHe aemos a e~tc asullto la importan(·í'l q¡¡(' l'ealml'llte tiene.
S,, ha j)e'dido que ell SPSiOll(,S l'spE'eialrs
",' inlte de Ulla parte de las reformas, ele
".' ([til' se !'efiere a la dau,;nra f) témino de
¡"dd debate (le ('¡¡aIC¡llié'J' proyedo de leí.
),,;]' aellprrlo de la si'lllpln mayoría absoluta
\L' lo,; Diputados pre¡;;entes.
LI:, otra:' l'ef()t'J1la~ 110 Sé' ('onsider<lll útil ('~.
S.dlPl1l0S olle ]jO

¡¡ai reglas ('onvC'llielltes

;;,,1,1'\' intel'pelaeiones en términos di' CJ11e un

1) i !lutado puede emplear sesiones y srries
([,.' -;l'sioJ!rs intürpelun(lo a U]] ::\IinistJ'o .
Sahelllos que no hai limitac:iolles de'l uso
"" la palahra en las sesiones ordinarias, en
tr:l'lnillOS de que un orador que llega un inst ;mi,' úntes que otro, puede hablar en Ja~
¡lIdi(·adas sesionrsdnran.te horas enteras.
~abem()s que en el réjiIlleIl de la llrjen1'[;\ del adual Reglamento, las "ineo sesiones
ql1e' siguen a la dcelaracioll pueden ser (1l'
lllJ minuto o de varias horas al arbitrio eapl'i"hoso de los que trat~n al' impedir dis(:i1~iolJes s.érias del pro,\"edo; y qne 110 hai
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rpglas dicaces para evitaI: indieaciollp" antojadizas sobre la's discusiones y yotaeiollp,,;
particulares del mismo proyceto.
E.sos defectos del. Heg'lampllto !lO SP quirren correjir por ahora.
En pl mes de mavo de~ aún 1\11 G. ('llando
RC' produjo el infor~p de mayoría sohre pl
}Jroyeeto dc clausura, yo hice las ,~iguicnt[',
{]¡l'e!aracionps en nombre de mi partido. que
publleó el diario "El ::\iercnrio" dl'l día
~} dcl mismo mes v año:
"A propósito ~l\p la rclacion quP pllbli<:amos en nuestra ec1icion de ayer ~obrl' la
reunioll ¿le la Comision clp Reforma Com:titucjona 1 y Reglamelltaria de la C[nnara dl'
DíplIhlclos. l'l1 la cllal sp ¡¡conló informar
fa'YOl'abll'menü~ un proycto de rPÍorma del
Reg'lamcllto sobrp la clausura dl'l [ll'batl'. pl
señor don Romualdo Sil,va Cortes Il()~ diee
.ell nIla ('arta que nos ha ellviado:
"En" El Mereurio" se dicp quP pII la últiIüa se"io.n de la Comision de Rpforma Comtitlleional y Rrg~ampntaria de la Cámara, sp
acord6 informa!' favorablemente. PI proye'cto de reforma del Reglamento sobre elausura ele c1pbatp,;; quP aceptaron ese DCUerGO
los sp:IÍores Balmaceda, Rivas, Subere¡¡sea llX, Prado. El'l'ázuriz, Alamos y Yic1l!la .
.Y '(j'ue yo voté en contra.
..
Creo ncc,rsario aclarar (''la ir:formal'iol].
Bn todas las ocasioné'S n oportunidad!?>;
{lp (¡pbates públicos o privados so,bre pl Rf'glanll'ntn de la- Cá'mara, vo he manifpsiado
eOTl franqupza mi opinio;l favoral)lp a las
I'('formas de Imuc"has drsposicioues adual es.
{Jas l'Pg:as sobre los dpbatcs y la tramitaeioTl de intPrpelac:iolles, sohre jas Comisio111'" prrm,lllputes o e8J)(,ciales sobre la tabla,
la 6¡'dell ele1 dia y las facultades de la }fesa,
y aun las reglas sobre la d.el'laraeioll (le 111':
juncia elp los proyectos de ]pyes del Reglamc'nto adua~, necrsitan reforma: v lns ('011iif'rvaelO1'c~s, que somos y ~icm[lre h'e1tlos sido
patl'iotas y honrados, lestamos v hemos estado dispuestos a cnadyllvar a' que Sl' hagan bue110s rpglamentos parlampntarlos,
porque son indispellsables para pi Uobirrl1'1
(!p la ]la ('ion.
Ahora, se trata c1p clausurar "iolrntalllpllte 1<1 disl~~lSi()ll de todo debat,e lejíslativo,
peY' Ull aeue1"cfo de ~a simple mayoría absoluta de los presente, sin esceptuar lIna sola matl'ria; "J' 'se pretenc1p infor!ll1ar esC'lu!,;iy·amente sobre esto, ,c1ejando para clespnes
o "para otro informp aquel conjunto de reformas es'trallas a la e'lausura de la discusion de leyes. Efectivamente, yo debia YOtal' en contra de tal acuerdo; y así voté.
Tuve el hOllar ele proponer quP se dividie-
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rila la.s materias Ilara los fines de la clawmya. Indi(111é los proyectos de Cl('l'tas refol'mas eO'llstitut;ionales sobre los fundamentos
o prillC'ipa1es facto!'ps de nuestra organiza('ion ]Jolítie~a. Indiqué tambien las leyps sobre la familia. 'iolw·e el dominio v ()tras sustantivas o funetamellta'lcs del d~]'('ch() [:ivil.
Y, por último. esprpsé que, para PSO>l proVP C't m; dp rpforma:,; cloc:trinarias o de lllucha
trans(,l'l1delle·ia polí:ti(~a ;" soeia\' no e'onsideraba yo ('ollveniente la elau"ura Yiol,ellta
,le rlebates por una simple ma,\'oría absoluta y ocasional. Podria conservarse para ('llos
e1 réji:men pxistentE''' de las deelara('iOllrs
ele ur.kneia 11 otro que ofreZC'a mas garantías de bne11'a.s l'l'soluciolle,; (l1H' aql1el rlela
c:lawmra violenta por simple ma.\'oría num('ri(~a de los presente,.;.
Si se (\,nipre la rpforma para qnC' se c1ie'tl'l1 I:OU t'a(:ilirlad leyes. que' fOllH'ntpll el prog'1'('SO matprial dpl pais y el biellestar mOI'al
lIt,1 ¡Hll'blo y que mejorPll la administnu·ioll
públi(~a, muy fácil seria llegar a un a(~npl'
do. al que couenrrlrian los ('ol1servadores.
para reformar las actuales reglas de tramitaeioll v formaeion t1e las levps. y así 10 dp["Iaré I';l la sesion cll' la C'o'misi~n: prril ,si
lo qlle ,;e despa no t'S eso. sillo. prillc·ipalllH'lltP. ('asi eselusivHmente. provoC'al' o fa(·¡litar dehates o cliscusiones e,;trepitosa5 ,.;{¡l¡re UIlO o dos puntos dpl programa d'lctrinario elE' los partidos. para CjUE' las resolu"iu!les dp] Parlam(,lltn i'.ran la aplieacion di>
drtl'1'minada fórmula a bstrada (j a priori.
que pueda satis,facer a los radi(:ales, uo es
lójieo qUé' se espere llupstra ('oo]wracio11, lli
qlH' se nos eensnre por IlUpstra oposicion··.
1\Tantplll'mOS psas ideas \' nos é'straña el
proC'ec1imi('pto de la ll1a~'();'ía c1p hoi, tanto
mas ('nanto que tal pro('ptlimil'llto no pstá
al' ilC'l1erclo ['OH lo que hace poc:o espresal'oll
1o:,; liberalp!'. por IlI1 órgano mUl autorizado.
En el p,ditorial o prilllpr artículo dc fondo
,lpl r1iario "La Naeion", del 3 de mayo ¡{pl
<lOO He·tual. 1918. he leido la,; signient~s fra·
sps:
,. El partido conseryador pi(li() se c1i"tin·
guies\' desde luego elltre ll).~ ]ll'o,vecto,s ell(·amillarlos a dar subsidios:] la administra·
('ion p1lblica (Ine' vresl'ntn!,;pn los }Iinistro,.;
y las materias de índole jeneral. ..
Para los segundos sr inclinaron a la elallsur a por 10& dos tercios sipmpre que se llegase a una fórmula ('apaz clp impedir que
esa clausura se aplicara a ciertas reforma"
de 6rdrn doctrinario o confesional ...
IIoi podria buscarse esta fórmula. Es
cuestioll de patriotismo y de buena voluntad. " El pais 110 qniere estériles disrmsio-
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llf's parlamentarias ... Es patriótico que to- que a las instituciolles cristianas (ple exisdos los partlelos depongan sus rencvl1as y ten en Chile, para felicidad del pueblc,.
Hablemos con tlaridad.
reBelo" para hacer marchar el Goíbierno ele
¡, Se {luiere correjir y mejorar ('} Heglala nacion. ~ Por qué no sr entablan neg()f~ia
eiones para llegar a una fórmula ,salvado- mento de la Cámnra? Búsquese ·nuestro ('.onra ?,.
('urSO sin ata(~al'nos en 10 que es la es(']wiu
De las frases trans~ritas hai una que lIlH- de lluestra vida política de conseryadorrs;
nifiestaun error.1)ues mi partido no ha ac(1)- y fácil será hacer algo útil; pero no se imtae10 rsa clausura jeneral por dos teJ'eios. ]101lga una discusion estrepitosa. irritante v
i Por qué los partirlos libcrailrs han eam- e:itéril sobre clansura por sim})le mayorí~
biado elf' ac,cion y qU1l'rCn ir a laclau';\1ra (le todo prúyeeto de lei,
Enviemos los proyectos a Comision \' reabsoluta ~
No lo hacen, a mi juicio, por evitar una «onstituyamos d Comité rle Reformas ('()]]8t itncional,es y Reglamentarias.
supuesta esterilidad parlamentaria,
)1 nelho podría decir para probarlo.
.Y, ántes de terminar, pido al hOllorable
(~uiero solo eitar lo que se hizo en un año, DI'putado por Temuco, señor Búro'os, qué
retire su indicacion para eximir deO trámite
hace poco,
LEn el curso de 191± se hizo la reforma de Comision su proyecto sobre sUllresion
e le(~tr)ral que destruyó un réjimen tan yi- de la invoeacion a Dios en las frases cid juramento.
ciado como fuerte ,que parecia indestructiy si Su Señoría no hace el retiro. pi!do
ble; se hizo la reforma municipal de enorme transcendencia; se reorganizó la admi- a la Cámara que niegue lugar, que rel'hace
nistraeion y direccion de los ferrocarriles terminantemente esa indicacion.
Cuando todo en eQ mundo. en la rpoca
del Estado; se alcanzó a aprobar en ámhas
CáJmaras la lei ele conversion metá;lica que presen1e, se vuelve hácia Dios, en medio de
no se promulgó porque se detuvo en su úl- g~erras y otras calamidades; cuan.do los Gotimo trámite, en el Senado, a causa del es- bIernos y los pueblos imploran a la Divinitallido inesp'erado de la crisis producida por dad para pedir proteceion; cuando Chile
la guerra europea; y se promulgaro1l nume- reeibe p1 beneficio enorme de no es'ta,r pn
confiidos como Jos que sufren otras IHH'iorosas leyes sociales y admini'st:rativas.
nes"
un Diputado nuevo empipza su labor
~ En qué otro pais se ha. hecho tanto en
l1~al1lfestando que no debe jurarse pOI' Dios
igual lapso de tiempo 1 Creo que en niuguIl
Sl~lO por otros séres.
otro.
,En Jos ,paises en que hasta se ha supri1m qu('digo de ese año podría cleeirlo de
otros en que no es la esterilidad señal ca- Tl1ldo el ,Juramento de funcionarios. nadie
raetnÍstica de la labor lejislatíva de Chi'Je, pretendió quitar el nombre de Dios (lel jnr~Il1.I~nto: En todos los üempos. en tollas ias
J<Jntónces ¿,qué se pr,eten'de?
('¡VÜ1ZaclOncs. jurar ha sido poner a nios
Temo, :Y lo digo con el respeto que siem}lor
de lo que .se afirma. deelara o
}1re observo para tratar a mis a el versarios ,llromtestig'o
ete,
'
poBticos, que se quiera satisfacer a los que
l<Jn
la
última
recopilaeion
de
lejislal'ion
anhelan reformas y hasta destruccion o 111ef~'an:;esa
que
he
]c'ido
hoi,
encontrr
la frase
llosc3bo de preceptos e instiuteiones fundaslg'lllente:
mentales, superiores, jurídicas, politie(1s y
('1'ra ducc;ion) .-" ,Jnrar.-Ae7o a 1a vez
r-i;viles q ne nosotros los conservaclore~ d(:('ivil
y r:elijioso por el cual se pone a ,Dios
fendemos y defenderemos ton todos los mel.lOr
testIgo
de la verdad de un he('ho. El
dio" y e"fuerzos a nuestro aleance.
.JurmIlento
político
que se exijia a los miemTemo que s·e trate de facilitar reformas
contrarias a nuestros ideales f;uprriores de bros ael Parlamento fuf. abo'lido en 1,'\48. resmantenimiento y desarrollo elel órden sn- tablecido en 1852, abolido PIl lS70 ...
PÍe ... "
eial cri'Sitiano, en la pa'Ü'ia, en la I'loeiedad
.Ell o,t,ra reco:pilacion i.nglc'sa. l'('(:iellÍ(" he
y en la familia.
;;lc1o:
La forma usual del .1uramento es
']'odo lo qlle '.;omos, ]0 que 'abem,)s. 10
~ swear by A1mig1hty Go'el" ".T uro por
que poseemos, lo que t(m elllJ s" todo hasta
DlOS Todopoderoso".
la vida" 10 daríamo,s 'en la def~l1sa d~ nucstro;~ principios superiores; y 10 probaremos ~ El comentador constitucional chileno, ~e
llO~ Hune.eus, declaró en su o:bra escrita, que
PIl caso ne,cesario.
el ,11uamento era acto eseneial'illente reJijioConviene esta declaraeion franca y leal so; y ,aunque no era partidario de ma;¡tepara que se .s'epa que re~;Íistiremos tocio ata- llf'r],o. reconoció q'ue en llurstra org'aniza-
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eion po1:íti'ca y eivil no puede quitar.)e L'se. gobíCl'llOsignifiea allie todo y sobrr todü
earácter a ía institncion dpl mismo jura- 'unidad de l'cnsamirnto y ele accion, y, en
lllento.
lO posible, l'<lpide;\ C'll la misma. Y hahlo de
SC'ñores Diputados libpralC's, VllC'stra'l SC'- 'golrierno, 110 so:alllC'lItc' en el sC'ntic1o 1'e"tr1nüo['ías no a(~OmlHlll(lrán C'll e"ta votaeion al ··jiel0 de Poder Ejeeutivo, sino en 1<1 amplia
.11o]1orable Diputado radical. señor Búrgo::'. a"epeio11 de dire('e~ion ,,·uperior üe Jos l\l')2'O[Quién mejor elue ])iO's p11e(1e lllspirar al (,íos del l~stado.
(,01'azon de Jos funeionarios y tiC' los diriAver el honorable señor Hivas Yj.(,ulla dejC'nh's, moderaeion, c1esinteres y acierto; y mostró eloenentemente,~y esta es la verdad
al pueblo respedo, obcc1ieneia y ('ivismo f
de las cosas,~J'diriéllc1()se al Poder Ejec'n¿ Pcrmitires tlue de la aspiracion mas a1'- i ivo, que [c;s spñon::; ::\Iillistros de E,.;tado
aiente, de lit mayor grarideza, se baje a c'o- V('D entrabada v lJerturbada su aecion v tiesas inferiores y él limitaeiones? Nó. Yo in- ]]('11 una existe;lela preearia, vivienc10 'c1e la
sisto en pedir a~ honarble señor Diplltadll c.ontemipllaeion de eada uno de los interese5
por Temu('o el retiro de su indieacion; y si qut' ('ampean r11 la po1íti('a y ele l'Os qnr qnieno quiere retirar'la, yo pido a la mayoría de' ren aprove('ha1' ('1 rlere'cho que tienell de obsla Cámara una vota('ion negativa. He dicho. truir para ::;aeal' nna ventaja que lejitimaEl señor Cárdenas (vice-Presidente) .~Le mente no les ('orre"'ponc1e, y que no siempre
curresponde usar ele la palabra al h0110Ta- es sin oeísmec1ro Ol' los verdaderos intl're8e5
hle Diputado por Santiago, señor Ramíl'(,z púhlieos.
Frias.
.
K~Ül "ituae'ion p" entera1l1l'lltc inur'eptable
El s('ñor Ramírez (doll Tomas) ,-Señor y va ('ontra la nocioll. contra la eseneia
P.residente. Esta cuestion que se ha plantea· ~TIjsma de lo q IH' es eJ gobierno. Y esa I.'S la_
do en la llesioll de ayer,' relativa ·a 10 que se raZOll por qw', en la casi totalidad de los
ha llamado la dauSlura del debacte, es, sin paises ejvilizaclos, ('on sistema parlamentadnda, una de las mas importantes que pne-;'io () sin PI. pero espeelalmente en los priden diseutirse en esta Honorable Cámara.
meros, existe ('sto que se llama. la clammra
E~ clifícij agregar argumentos nuevos :l del ¿¡ebate.
l\Ie llamó tamhien la aten('ion a:\'('r .el funlo qne ya tantas veees· se han dado, tanto
delltro de este rec·into enmo eH ¡mb1icacio- damento de un voto en que se dijo que la
nes de' la prensa, en conferencias ~. en cual- clausura del dehate iba contra los princiquiera pa1"te donde se haya discutido esta pios del partirlo demócrata, C'ontra la demateria. pero, por lo miStmo que se trata de 1110eraC1a.
una euestion transcendental, yo creo, "eúor
Creo quP hai e11 est.o una faHa de penePreside.llte, que para que esta idea triunÍi', tracion sutic·jente en lo que Re rdierc al fonpara que esta idea tenga la presion neces3.· elo de la euestion. Yo pienso todo lo eonria dentro de la mnósfera de esta Cámar2. 'trario de 1'0 que opina ese honorable Dipues prr·";"O insistir en ;as razones que a1)OlJal1 tado a euyo funrlamento de voto me he re1[1 ;jl11it.acioll del .. khnl'e.
ferirlo.
E,¡ lleeesario, e,;peeialmente, apartar ~ierEl seuor O 'Ryan.~; qniere permitirme
tos eOl1'eeptos erróneos que existen o se pro- Su SeuorÍa una palabra?
palan acerca del alcance de esta reforma
El señor Ril,mírez (don Tomas).-Como
y que se han manifestado en parte, en la uó, honorable Diputado.
s8sion de ayer, cuando· algunos honora11es
El señor O'Ryan,-EI partido demócrata
Diputados fl}mlahan su voto.
})roclama toda e1ase de libertades y no puey,er, señor PresidE'nte, no voi a ellÍ1"ar al <:le ir jamas en contra de la libertad del penestudio del desarrollo histórico de esta cues- 5amiento. Por ese motivo emití mi voto en
tion; porque ella ha si(1o esc,larecida punto .la forma que oyó Su Señoría en la sesion
por punto en la se5ion de ayer por eJ hono- de ayer.
1'ab1e Diputado señor Rivas Vicuña don 1\1aEl señor Lezaeta,-El partido Ji1¡rral es
nuel' y muí bien e"puesta y sintetizarla por C'mlÍl'ario a la libertad.
el honorable Dilll1tado ;;eñor Araneibia, y
El señor Ramírez (don 'l'omas).-'I'omo
con ,'ste ~ilS~-¡¡jlte por ¡; sCllor Dipnt:\d.) lF¡C' nota de la opínion de los señores Diputadeja la palabra.
dos .
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-EI parti. Quiero solamente insist'ir en ('iertos aspertas fundamentales de la cuesti'On.
do eonserva·dor, c1espues ele 108 antecedentes
En primer lugar, sin poner límite a las que citó ayer el honorable señor Reyes del
discusiones en (>1 Parlamento, es im1)Osible Rio tendrá que aceptar la clausura del deque exista un verdadero gobierno. porque bate.
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'El señor Ranúrez (don 'romas). - Cualquiera que sea el concepto, (lue tenga sobre
esto ('l·llOIlOl'a,bl(' represelltante del partido dell1úe~rata q ne emitió su voto en el dia
de ayer. yo quiero repetir en el seno de esta
Cámara U11a observacillll que, me parece. es
de f(illr10.
La elawml'a del deba,te uo solamente llO
va contra la demO'cracia, sino que es ineoll{'ebible d Gobierno de la Gemocracia sin
la dausura del debate; porque la ,deIGocracia'---qne no e" nna clase social ni tampoco
la. dase desvalida,-porque la de.moerácia.
que es la 11acio11 entera, organizada bajo el
('oucepto 1l0lítiico de la igua.l opclon de toflos al gobierno y a las franquicias jurídieas <¡He (,ollsagran la Constitucion y las
leye,s.-llo puede realizarse en las naciones,
sin qw' la mayoria, que es la que debe imponel' S11 voluntad, (1i8ponga de los mec1ios
snfi"iplüc'i en HU lllOmento dado para haeer
triullfal' lo que eree que es el bien jenel'al.
De lllfHlo que cuando se habla ('n nombl'l'
de la cl('!llo(:raeta e11 contra de la elansura
(lel (le'bate, se ilwurre en Ulla grande y fundamental ('ontradiccion dl' principios. porque St' ni. ('ontnt el gobierno mi~m() úemoerií:tieo.
Ei seiio)' Bañados.-Despuc's, e~Hallc1() llOsotrol'; t nLtemos en dE'ta l,l E' esta e llcsti 011,
tc,l]([I¡·PUlOS Pl cugl'arjo de eemtestal' a Su :3eüOI'Ía.
El ,;pilo)' Ramírez (don 'romas) .-En ('ste
m.01lnento me limito a esbozar estas eosas.
pOl'rllH' llO (luiero que qllede sin ser (·Olltl'a·
dieha esa aseveraeion. De"pues vendrá e.fectivami'nte el momento en que di~eutamos
eslt<tiS ('o"as, y ereo que llegaremos a una illUlij"ll('ia ('0]1 los miembros dC'] partido (1('lll(}('eatu.

El sellO!' Bañados.-Sel'á hnpo:,.;ible ([11('
¡mprla t:Ol1VellCf'l'no,s Su Beñoría reS'pcf'to a
la llf'('esi(1ael de la elansUJ'a del de,bate. Dpsde'. luego no ('s posible para nosotros, abc1iear ti\' un prin~ipio de libel'ta'd de pensamieJlto qne existe en nuestro programa, y
cqando ]lí'g'ue la ocasiol1 ,de entrar a trata l' dt' 10i8 detalleis, le daremos las razone,;
fUllldamplltales (PIP ti'nemos para ~llo.
El ~(,llor Ruiz(don Cár]os A.)-Pel'o dcbe pOllerse un término a los df'bates, y el!
p~tp ¡mllto m(' paree!' que estaremos todo,",
<1e ac:nerdo.
!<JI s('fíor Ramírez (don 'romas).-Yoi a
tr¡}tar otro, punto, porque tambien es necesario recailcar que el sistema actual de libertad absoluta en los debates de las ,;esiones parJa:mentarias, es contrario al interes
públieo. por muehas e011súleraciolles, entre

las cnal('fI t1gman las siguif'lttes: en primer
término sPiialó aver el señor Rivas Vicuña
Ía de (;ne las le)'es, de cualquier caráder
H \le 'seal!, eo)] este derecho que ti~llell las
lllinorías de impedir toda resoluclOn, S'OI!
]101' lo jelleral el resulta,do de transacciones,
l'esulta'do que se manifie;;ta despues en la
mala C'a'lic1ad de las leyes que se prnmulgan.
, El Congre:>o de Chile ha da'do UI! triste
('jpmjllo a este' re;;',¡w(~to. Los que desde fuera
hall observado la ¡'abor .lejtslativa apre.ciándo la COIl cierto conocimiento de las eosas en
materias juridj.ca:s, han visto, ,~Oll tristeza,
l~úmo ,era neeesa'l'io re<formar las leyes a1'plla~ pT'(llnu],gadas, y dos o tres V0ces en ocasiones, y a'un lÍntes de pODerlas en vijeneia.
El sellor lVIenchaca.-Eso se va a reme(1ia1' ah ora COl! la preseneia de Su Señoría
C'l1 lte Cámara y no con la elausura del dehat<~.

El señor Ramírez (doll Tomas) .-No ereo
tener l'a misma COlll¡wtenCta i!ll(~ Sn Señoría; ¡)pro me creo COll leL fuerza de' vo.]untad
suneiente para g,astú todas mis enerjías a
fin de que estaR reformas se ahran paso
aquí a pesar de la OIposieion dE"! hOllorable
n iputado.
El señor Urrejola (don ,Jo'sé Francisco).
-1 y no cree Su Señoría que ('1 pais entero
clrlw mirar eon ojus mui estrañados que se
E'sté perdiendo el tiempo en discutir <'l juramellto v la l'C'Íorma del Reglamento, lÍnte,; quP (~;nplt'aI'lll en tantos prohlemas vitales qlle afedan a la Repúbliea?
El sC'ñnl' Ruíz (,dcm Oárlos A.)-"Creo qm'
110 ([('bemos alarmarnos pOI' las ideas de los
Diputadol'> cOl1servadore,<;.
El señor Urrejola (don .J osé l<'rancis('o).
-E"toi habla.nldo como chileno, honorruble
Dipntado, y no ('omo Diputado conservadol'.
El s('ñor Ramírez (don Tomas).-No 80lamentl' las leves llamadas elc eará'cter doe'trinaJ'io He ol)shll'lluizan, l)UC'S, aJquí, sino
ta'm bi,en las leyes de carácter jeneral, a las
eua,leo,;;; me' estaba refirieudo hace un 1110lllellto.
Para qué. hablar (le lais leyes a las cual(;»
se ha elHlelo t'll Tlamar doetrinal'ias, que lo
~()n solamente en -el nombre, pues se las llama así únicamenü' eOIl el objeto de despertar la l'esi;¡teneia el! la (,oneie¡tcia de las pe.rSOllas q u(' no han profulldizadoesta,; l1mteriais, ¡pero que en el fondo no son tales leyes
doetrillari}lS, ni tal('s cuestiones deearácter
rüliji08o.
La cuestioll,-por ejemplo,-de 'la organiza1eion regular de la famihaen el pai,;, que
ha asumido los caracteres, de una urjeneia
inmediata ;1«1 euestiDI! trans(~endental rela-
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al matrimonio, que tiende a conrlllir
esta vergüenza mora'l (111C sigllifie~a f',l
en Ohi'le una mi,tad de los habitantt's
nacen sean bastardos; una ('uestion de
('sta 'especie, 1,ltendria facilidfl.dps para ser re,melta aquí, Cll la fomna que la ~olleie!1~ia
pública reelama, si no restrinjimos el derecho ilimitado lla,ra usar de la palabra '1

tliva
con
qne
que

lIaj cuestiones dell mas alto interf'S llúbli'C() CjuP no será posible abordar ell PSla Cámara, por~111e llll se tendrá jamas la espe'ctahva de qlW s,ean resueltas ton nn (:rite1'io ciputífico y conforme con el jnteres FÚbli:(:o, sino por tra1~sa'ceione's (1I1C ViCllt'll a
.agravar el mal ({ue se trata {le' ('orrl'ji/',
El ,señor Barrenechea.-Eso /lO tielle jnter'es para los honorabll's Diputados ('011Se1'vadores.
El señor Ramírez (don T011la~) .-Ahor¡;,
Sé' dice e11H' p"ta reforma va contra la libertad, y hace llll momellto 11i' oi~:¡o decir ,a a1I.!'UJlO~ ('<>legas <¡ne va tambjell en (~Olltl'il (l(j
progra.ma ele! partido lilwral, ya qUl' va e~l
(,OJltra de la li[¡prtad.,
Y, é qué el-; este wnc;epto de libertad?
1.J11 libertad bajo este punto de vista polítil:U e,~ un ('()n~eJlto racional, eiclltífico; 110 es
lali('l'l1('ia, y es precisamentc la lil'el1l'ia lo
'lll(! ,'i" qlliere atajar ahora, ¡Wl'I) de ninguna
m lile!',] la libertad.
La libl'rtad, lleva¡da al último e~trem() es
r[esorgall izaeiOill, es allarquía, ('S d\'stl'uceioll
s(,('ial: ,\" esa libel'taci !JI> i1ai 11<1:" al!.!1I110
l'11 la tierraqne la desr,e, ni es la 'basp de"ningUlI partido político, a !JO st'l' tll'l ldlilislllO
j'Uso.
El ,,{'üo]' Urrejola. (don ,J osé Fra¡¡~ i,~eo' . __
La o!'r('siOll tambiell es mala polítil'a, 11(;110rabIe Dipiltaelo.
El señor Ramírez (elon Tomas).--Y eOll
('sta" icli'as, ;.;eüor Presidente, se quiere huc:el'
lllla mi"tifiea('ioll eUallt10 se I10,'i di(~e que esta" reformat; !lO debell propiC'ial'sl' por nosotro,~, porque sll'n (!ontrarias a las libertades
('Ollf!tll tuciolJ.a,les .r porque nm aun P11 COlltra (11' los priucipios mi"mos eseneiale" dl'
los J1artic1o" que las r-celamall rn estos IllOment(j'i ,

Xo I¡ai lling-un particln qn,' lmsqul' la libe-rtad, por la lihertad, porqu(' e'so seria la
negaeiull del ónlen y dcl prO'?Te~o. En todo's los paises los partidos políticos,-\' e,,pecialmente los partidos li[¡crales,-ti'enen
nÍJ ('(mc'epto racional 'd(' la libertad ,'no
V,alli mas' a,llá de [,0 que es eonveniente 'delltro de la libertad.
Nopretrndemos, pue-:-l, oprimir a. las minorÍas.
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Eu este punto los enemigos ele la elawmra
de] Idebate se prl'sentan indudablemente en
UIla forma simpática: se pre-sentan COlllO víl'tima" de la oligaj'quía, y dieenCjlle tienen
l}\lP atajar las demasÍa.s y bsviolencias de
Ja III a \"CHía.
1'('1"0 110 SI' trata de eso, "cñor Presidente,
y 11l1l\('(\1 ,.;p illsi"tirú lo bastante para dl'svaj¡¡[('cer ·('stE' otro ('I'l'OJ' enorme 'ljlW
quiel'C' formal' all'l'cll'do]' ,de esta ('U('stiOll.
IIai Ull lllal cmpl,('() de las palabras ell es'ti! lllatl'l'ia, ;icüor Presidellte; E'S malamente
llamado el pro~"ee,to de que Si' trata de "etauSlll'adi'l debate". gsto induce a 'llll1ehas
JlcrSOlla~ en errOl" porq1le "e piensa que se
va t'ra~ ¡de a1l10l'(laZal' la voz ,dp lo" Diputados .\" de la }loll()l'abli' Cámara, de mata]' la
libel'Ü¡¡! del ]wl1samiento.
Tjcl'o !lO se trata dc sl'nwjanlt' ('osa. sino
seIlei,llilluellte !le jClIPl'alizar UIJa reforma
que esta Cúmanl <l'ceptó, .'- '(111(' estú e"tabl('(,ida (>ill ·('1 al'tín¡]o 8-l c1eladual Rl"glallll'llto.
Cuando se Illodifi,eó el artículo 8-l,-,'" esto
('OH <!cl1enlo d(· todos los partidos,-¿ "e ataeú la libpl'tad<lel pensamiellto '/ ¿ Se preten(liú alllor<claZHj' a la" minorías. ¿ Sp I:ometió
alguu C'l'ímell ('()lltra el C1el'I'(:]¡O al inll'oc!u(,ir esa reforma salvaclora?
Por ('ierto que lIÓ. scñor 1'1'csi(l('])t('.
y si eRto I'S así, 1 (J)]110 se puede (1('l·il' que
(~()1I el pl'uyel'Ío de e¡ue se trata. prNi'llclamos <lnwnlazar ],:-1, palabra el(' los Diputa·
¡los, qt\P :-;(' \"an a festinar yiole'ntallll'nte los
l1chates, ~- la minoría !lO podrú ma/life:-;tal'
sus pensamil'lItoseoll libertad?
Afirma)' ",pllll'jant(, ('osa e's tl'a,.,tOl'lla,l' l().~
[¡('dIOS, ir l~()ntra la y·enl¡¡cl clt' las ('osas;
('S c:o]o('a.rsp l'll nn t(,J'l'('J1oahsolutamente
falto di' sill('eric1acl. para !legar, ('omo decia,
lulil'l' UI! lllomellto, a pJ'odneil' llIJa mistifical' ion ("l1tl'(, 1as personas' que juzgllcn slr¡H'rfie'ialrnente este problema.
Ahol'<l, seÍlol' Presidente, pucden igualmente' adl1eir:-;i' aqní otras c;onsidera,eiones
y otros alltpci'd('IJÍl's politiC'os ele 110 pequeTía impoJ'tallC'ia,
En los (lema,.; paisi':'; del lllUllClo civilizado, ell ('uyos parh\Jllll'llto~ Sl' ha pstablecic10
la (~lau"l1ra c!el debate, ¡.no "e ha. tomado en
('11('111<1 el[ ningullo (h' ellos ('s té' ¡,rrall prilll'ipío de la libprtacI qnc~c })rl'tende amilg-ado '1
i lb "illn acaso una reforma liberticida en
¡lIglatl'rl'C!, (,ll f<J,tacl(l'; l:ni(lo'i.etc., porque
~-a son llllli ])(H'O;" los ¡¡¡,j .. (.,.; I'n qUE' !lO E'xiste l''ito (jUl' IHjuí pedimos ~ "
En ,todos ('.,os ]1ai';l'';. 1'11 lllvdio (le la mn~
amplia eiviliza"ioll p()líri~¡¡, ('on el couenrso
de los (:erebros ma.s po¡]Cl'o.,;os ('on que eurnla la política mundial, ¿Sl' Ita C'ometido un
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erímen inmenso al establecer la clausura del
debate?
j A nosotros nos estaba rc'servado ,,1 yclar por los fneros ele la liberta'd hlunalla!
j Es un sarca~mo!
El t;l'iíor Lezaeta.-EIl esos parlamentos
}¡aj centenares de Diputados,
El sellor Arancibia Laso,-Pero aquí 11ai
] 1'8 Diputados, qne son lllas habladol'es que
esoseelltenares,
El :-;el;or RamÍTez ((1Dn 'l'omas),-Esta
cnestion, aparlte dR las conSideraciones que
he heeho, se rcduce a una cuestíon dc buen
:-;entido polítieo r a Ulla (~uestion ele lealtad
política,
'rengo aquí trascritos en unos 3 o ± renglones una frase célebre de Disraeli, {t(luel
gra,n leader de la oposicion ,en el parlamento ingles, que definió Ideesta manera su papeo] ,de director de la oposicion en eont ra
de la mayoría que gobernaba: El llapcl del
leader de la oposicion, dijo, "es asegurar en
la medida de lO' posible, para ámbos bandos
de la Cámara, una leal y libre cliscusiol1, y
l~uando se 'haya realizado esto, facilitar :a
mareha ,de los negocios públicos, aun en ej
l'aso que desapruebe la medida del Gobier-

no",
Esa, es laesprcsioll del buen selltirle .Y
(le la lealtad polHica, sin las cuales c" impo:sible hacer gobierno en el sistema parlamentario,
Es lJaturalexijir qUl' se permita; la diseusion, pero tambi'ell es conveniente, es 11'eCeSario, (lue ésta ,tenga un límite, y el deber de
la oposicioll no es ser un muro absloutam,'::te impenetrable, de granito, contra el eua!
se estrelle la o'Pinioll entera del pajs, -;i 11 ()
que dehe usar del derecho a la diseusion (")),
pI fin 'de esponer sus razones, pero :facilit<ll~
do ¡.;iemprc al fin, la a,l~cioll del Gobierno,
Hl'ataudo la voluntad de la mayoría,
Esta es, nvito, la 'esprcsion (lel bu,']) sentido ingles, del pais en donc1etnvo "ll ('l1l'a
l'l rpjim('ll parlamentario, y ,a,l qUE' jodas las
llaciones miran como l'jemplo en mil r ,']'ia s
Jlolíti(~as ,
'1'ales SO]) 1a:-; razonps principales q \ll~ ii'llgo, señor Presidente, para estimar que la 1'('forma del Reglame,.to es, a mi jui(~io, rl('
la mas ,trascendental importaneia políti(~a, ,v
por e;;o el partido liberal lueharú porque esta
rpforma se haga,
Yo deelaro, por mi parte, que no aceptaré
ninguna fórmula: que signifique realmel1tt!
amordazar la libertad del pensamiento, y
que me atendré siempr,e a esa fórmula de
Di"raPli: que se deje la libertad de la 'Pala-

bra, ele l¡t clisension, pero hasta dondl' ¡.;ea,
razonabl(~, ,hasta dondl' lJO dejenerr 1']] algo
(llle raye ell lo a]¡;;ttn]o, y que ,;ea atellUtorio de los illtne';l''; llac·ionales,
y por Jo ¡¡Ut' J¡il(~l', ¡.;cííoI' Presic1e¡ltt', al
proyedo de reforma ~obr(' el jurall1l'llt\l Iple
se ha< pn'sl'ntado, Yl'rrla(ll'l'amente no l'ollcibo Jlorqué ;;;l" OpOJlg'iln lo;:; honorables \);putados l~olls('rvaclo]'esa l!Ue se adopte o"a
fórmula que la existellte,
E.~ mui difícil justifiear esta OPOS¡,'lOn,
Ella Sl~' justifica, en mi conc~epto, solo por
razones· de sell:timenlta1idad Íntima, "en1imiento que yo respelto en absoluto, Pcro esas
';l'lltill1l'llta,lidades no son razones que jHWdan pesar' para ,que no se realice Ulla !'l'fol'ma (iue tiene una índo.]e esel1cialmeutl' política, en la cllal es necesario eOlJsiÜentr
otros aspectos que los de simples sentimieutos i11(1 iyidualeo;, dc la eoneipll'cia de' detcrminac1as personas,
Pre(:isamente las ideas relijiosas, l'11 eu,)'o
II () III hre siempre nos hablan los honorables
Diputados consprv(~dores, son lasque 'han libnlc!o las mas grandes luchas en la historia,
a",íen los Congresos C0ll10ell loseamj)os de
batalla, por obtener esta mismal1bl'rrad
de l:oneieneia que se ataca e11 forma ('el't'ada
l' ineOllsulta para evitar que es estable7.ea lm
Chile,
Las grandes lnehas en la antigüedad pagall a,-desde que arpal'eció el cristianismo,
-.fLlel'oll lucha" por la libertad de ('[)lll'Íelll'ia, l'mprelldidas por el cristianislllo l'011tm ideas sOl'iall's r las pr(wheas' dl' UO!)il:l'no q\le amon!azaball cntóllces la, libcrtacl c!('
(,Oll('H'lll'W.
y l'1l los tll'll1pOS moclerllos tel\em()~, l')) ¡Te
onas. la historia ,de· Inglaterra, ('11 dOllde se
]¡:,.]¡(¡ por pmaneipar la (·()l](·i·clleia l'atóliea
para q l!e pudiera .rna,¡¡ife:stan;(' en ('sepaiR
]l1'oíest ante,
La f()rmnla adual r1el jurampll'to e" ,'Sf'll~ialllll~llte atellta,toria ele la eOneiell('ia, porque nadie tiene clel'ec'ho de impolH'l' a otro
(,OI(,('Cptos que repulsa,
Con la reforma (lel Reglamellto que ahora ;';(' pl'OpOIH', no se va a hrrir, al cOlltrario, la concieneia de nadie,
~o aceptaré .el proyeeto del sellor Búl'g'os
.\< ~í 1'1 del señor Pinto Duran, porqlle drbe
liall\'I'llna sola fórmula; eso :,¡e ('(Jllforma
1'011 la igualdad,
C(JlllO '¡,a hora, :es avanzada y esta ma teria
ha {le ser (liscuüda con mas a.mplitud, me
n'''Cl'\'O para otra oportunidad entrar en
lUa.vores detalles,
El señor Cárdenas (vice-Presi(lpntp) , Trl'mi:lac1a la ,primera. hora.
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El señor Pinto Duran.-Podria prorrogarla ¡!nra, señor Presidente.
El señor Urrejola. (don José Francisco).Está ya prorrogada,hollora ble Diputado.
El señor Pinto Duran.-Yo 110 hablaria si
110 hai acuerdo unánime para prorrogar la
prímera hora por media hora mas. Es decir,
prefiero no ,hablar si un solo Diputado se
o·pone.
El' señor Cárdenas (vicc-Presidente)-Soli(·ito .el asentimiento unánime de la Cámara
para prOl'rog'Rl' la primera hora por media'
hora.
El señor Leza.eta.-¿ Qué tabla hai para. la
ónlendel dia de esta sesioll 7
]JI señor Rodríguez (don Aníba.l).-No hai
tabla todavía.
El seilor Cárdenas (viee-Presidell'te).-Si
no hai in,eollveniente, quedaria. prorragada
la primera hora por el tiempo que iudica el
hOllorable Diputado por Antofagasta.
-Acorda.do.

se

EL MENSAlJE PRESIDENCIAL y LA lVIA-

RINA NACIONAL
El sellor Pinto Duran.-¿ Hai acuerdo uIláp·ara prorrogar la hora? ¿No lo v·an a
retirar de~pues '?
El señor Cárdenas (yice-Presid.ente).Pneüe usar de la -palabra Su Señoría..
Bl señor Pinto Duran.-Sellor Presidente:
touuwdoen serio que haique inscribirse para USelr de la palabra en la hora c1'e los incidpntl's, me levanté hoi mui temprano para
venir a inscribirme a la madrugada; pero,
me he encontrdo con que el honOTbte 'señor
Ft'l'núndez ha podido hablar sin necesidad ete
madrugar para venir a inscribirse. De todas
malJera,S yo agradezco su benevolellcia al hollorable Diputado.
::\li pro'pósito, señor Presidente, es hacer
algunos eomelltarios .al mensaje leido por
S, E. -el Presidente de la República en la
~.C'sion de ape-rtura del Congreso Nacional.
Si no estoi equivocado, señor Presidente,
hJ"t a los tiempos de la a,dministracion de
don José J oaquin Pérez, las Cámaras discutian.el mensaje del Presidente de la República, le ha.cian observaciones y no sé si aun
se pronunciaban sobre él.
El· heeho de que .despues no hayan ejercitado este derecho, no quiere decir que él no
exista.
Todavía mas: todos sabemos que esta aparí1tosa ~eI'emonia de la apertura de las sesiones del Congreso, por el jefe del Estado,
es una ·ceremonia de los paises monárquicos.
Ha pasa,do a algunas repúblicas por esa :fuer-
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za ('asi inveJ1 c-ible qne tiene la tradiciop y
la rutina.
Pups biell, sC'üor Presidente, ·en los paises
monárquicos d ParlamC'llto discute y aun
contesta lo (In e en esos paises se llama el
lllcnsaje ti e la Coro-lla.
He ereido nec'esario invocar estos precedentes, ya 4. ueen esta ciuda,d colonial hai
que invoc.ar precedentes aun .para las cosas
mas ra7.(mables.
Aquí, al que ejecuta Ull acto aparentemente n trevo, se le 11 bruma con una lluvia de
chistes de almanulluc.
BI sellor Menchaca.-Esta es la cuarta vez
ell que Su Señoría habla de los chistes de
almanaque.
BI seüol' Pinto Duran.-Y lo que ereo es
(IUt' esta es la cuarta vez que cuento con el
eoncurso de Sil Señoría.
El ¡;;ello!' lVIenchaca.-Su Señoría cuenta
('011 el coneut'so de las g.alerías; pero no con
el mío.
El Sl'ÜOl' Pinto Duran.--Pero el de Su Señoría es mas pfedivo que el de las galerías.
El seño'l' Menchaca.--Xo lo crea, honorable DipntCHlo.
El ~cj'íor Pinto Duran.--l~o veremos; Su
Señoría es t'spe('ialista en los ehistes a lo
·Jed ('() II .
El señor lVIenchaca.-En fin. ese chiste de
Jedeoll tiene cierta novedad y se lo agl'ücbzeo a Su SellO ría .
El srñor Pinto Duran.-Bs que no he querido ('ompara¡' a Su :::;elloría ('on Bertoldo,
('OH Brrtoldillo, ni l!Oll el otro.
El señol' lVIenchaca.-Ilo único que le falta a Su Selloría es citar a la Tia Pepa,
Bl seiíol' Pinto Duran.-Lo haré oportunamente: tenga paciencia Su Señoría.
DN~ia que C'n esta ciudad colonial tratan
de abrumarlo con chistes de almanaque al
que ejeeuta algo ,aparentemente nuevo. En
"La Union", en "Las Ultimas Noticias",
en el mismo" Diario Ilustrado,", hai una coleceioll de periodistas profesionales de chiste barato, tanto que yo crcoque si los yankees no hubieran inventa,do el "Almanaque
de Bristol' '. lo- ha brian inventa.do :'S0'5 periodistas que borrollean euartil'las en esos el ~(!
rios.
'roda vía mas: otra de la.s ea-rectet"Ísticas
de la fauna de esta ciudad es la existencia
de una eSIH'eie curiosa: el pontífice criollo.
Cualqui·er desahogado que vuelve de ,Europa se instala en las márj2nes del l\lapo.cho y
empieza a pontificar sobre toda clase de ma,terias con una suficienci.a que da miedo. Todo
lo juzga en última instancia ; desde la calÍdad del wisky que se bebe en el Club de La
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Fnion y el corte del chaque,t de cualquier
hijo d~ vecino que pase~ por la ea!le de
H uérfanos,ha'sta los matices y ton a lldades
del claro oscuro de los p·aisaj'rs de \~ alcnzuela Pllelma o dr Rebolledo!
Otra adveríeneia: rstimo que conforme a
llue~tr() l'éjimen cOll~titncional, no c1dw traerse a los dehates de la Cámara la }wr;,ona
de IS. E.el Presidente de la Repúbliea. La
CO'Ylst.itncinn ha querido cnlo:car a (·"t(' majistradoen alturas olí.mpicas,ha 'querido coloearloclurante el período de S'll Gobicrno
en una .alta situacion de irresponsahilidad.
y () aca.te) esos preceptos constituf'ionales.
En consecuencia, cuando yo me vay.a a ref'erir a S. E. el Presidente de la Repúhlica,
lo voi a hacer solo para la mayor elal'ida·d
de la frase; porllue ·ese acto en el <¡m' S. ~.
lep ,,1 mensaje arrte l,a's dos 'Cámaras relUllrlas,por lo ménos ffsicameflite, es llll U{:t(. perllonal de S. E.
Pero debe clltendersC'<lue cada \'('z que
emit.a yo alguna apreciacion, algnlla ('rítica sobre .el mensaje, ,ellas v·an dirijidas r,l
Ministro respeetivo.
Todavía otra, a,dveJ'ltellcia, seúO>!' Prt'"itleut<': YO creo no tener la .debilidad de adular ~ la's personas que están ,en las alturas;
sillemba'rgo me considero obligado a dl'cIH1'ar ·que el ac'tua,] Ministro de Gnerra ." ~V[a
rina, el honorable señor \'alc1ivieso Hlallco,
es una bellísima ,persona, COllsirlero q ne es
uno de psos,hombres <1ue mantienell todavía
y malltendrán por mucho Itiempo PIIChile,
el prestijio de nuestra oligarquia. Yo ¡j('claro <¡Uf' e'~tá consagra'do a 'servirslI ~al'g'o de
Ministro de Guerra y lVIarinaeoll lll1H dedica('ioll y UI1 celo ,que merecen lagTill itud
del pais.
El señor Urrejola (don .J osé l<~rHII(:is('()).
Partce ser esto. un poco de pitanza.... por
aquello de be,llísimo!
El s·pñor Pinto Duran.-)Jó, hOl1()'l'able Diputa([o; no jnzgue intenciones S1I ~PllOl'ía.
Lamento qui> e"tas observaciones <[11(' voi
a formular llO las haya hreho 1lll Diputado
mas autoriz·ado que yo. Sabia <jl!(; HIl honorable Dipntado, cn:ra aw;encia ¡<lmPll to en
este momento y que ha lleg'ado a (''ita Cáma J
1'a co11 nn gran ha¡rajr d('eonoeimie/itos ,\'
UIl' 'gra'J1 ·psp'Íritu VíThlico, iha a ]WCí'!' algll-lIas (\bSI~rVaciolle" al !'PSIH·ctO. j)no he sabido PO!' el mismo hOll0l'able Diputado que
pnr incol\\'('nielüc>s p,cr¡,;onales 110 lo hará.
.:\lé haSlta (:011 e'Ste prólo.go,q'ue Ya "¡eudo
ya mas Iargó que rJ'propio dis,cur~o·, y entro rl1 materia.:\1 (' ha namado la atel1eion que (,Jl (·1 111e'l1-

saje

lit'

haga llnrlesaire injustG a la ..\larina

tIc Chile.

Yo estimo que la :)Iarina es una de las institmiolles mas queridas de los chilenos, y
('OllSiclero que el Ejército y la ..\larina, nuesTras <losim;tituciones armadas, por su alto
C.'ipíl'jtn {}e disciplina, por su altí~imoe'spí
ril LI de dvismo, por su 'res-Recto a la .coustit lll·ion y la's leyes, por su alejamiento de
lB>; ludlas partidarist,as, por su sistema de
110 ponerse jamas al s'ervicio de partidos o
de sretas, y de estar siempre al servieio de
la patria, son im;ltÍ'tnciones en cierto modo
únic'as en la América La,tina.
Por eso he la·mentadoel desaire que en
e l mensaje s'e ha he,cho .a la Marina. Yo he
,-¡"to en estos últimos tiempos que se pr,etende ,pxajerar el concepto' {le la disciplina;
Ij llC se pretende reducir a nuestros l1erói('(}s
marillos y 1:1 nuestros biz,arros militares a la
cOlldicioll ete máquinas o de autómUiÍas.
y IJ no sé si hai en este pa,isalgunas persoll1L~ <¡ne mÍI'enl las cos,as a iraves de vidrio
de aumeHlto, oes 'que yo t'engo el defeeto
11l' Yl'1' a travesde microscopio; pero, ,el heI'ho es ,qne llocomprendo 'ni podTé eomprelJdel' L/linca,.el que se crea 'que la patria está
el! peligro qne' lasinstituciolle~ se de'squi(:iall, <Iue el mundo se va a acabar, porque
l()~ marino,;.; tienen un cenltro so,cia1 donde,
<'OtilO en Ito·da inst.itucion S'emeja'llte, se menall las puertas a las pl'rsonas que no >;011
gTHJtas.

.\ estl' paso se' va a pretender <Iue un ofil'i;¡} de marina, va a tener por diseiplina que

rl'('ihiren su casa y 'senltar ,a su mesa, en el
s,')\t) ele su familia, a un o·fieiai .de mayor
graduac·ioll, aunqne no le sra persona )l;1'a
ta!
Yo no acepto este concepto de la discipliml porque lo considero humillante y deplY
SlVO.

Alllegm' a esta eillrlal1 eolonial, sr me han
(,(l!liado cosas que m(~ 11;111 rlrjado pasmado.
Oí 1'eferirque por la·s fistas' dd ('ellÍ0nario,p11 1910, 'Se .celebró en ese ;;alon gTande
tl,·1 Congres'Ü una de esas reun;uces que en
""1 l' pais se 11 amaneon vencionefi para ·elejir
':11 11(1 illato a la Presidencia de la República,
:' <¡ne, dnrante una de las sesiones, 'Se preseJlTaron dos distinguidos .jenerales de la Re)!(¡¡,Jiea, <Ille acaso iban a preseneiar lo que
H II í pasaba o a pjerc~tar sus derechos cívicos,
: el entónces JUillistro (le la Guerra, probablemcnte uno ele esos dilMantes de la polítiI'a <{l1r dellClnh de La TTnion o del comedo]"
(lr Ta Cámara saltan a uri Ministerio, les 01'dl'nó que se retiraran.
Yo, en el easo de esosje.neral'es, no ha-

12.,a SErsION EN 20 DE .JUNIO DE 1918

;383

bria obe,decido 'csa órdell y habria castigado te eerea de medio siglo, la d~ctadnra de Pol"fila impertÍ'llencia de ese jeneral del clnb, d:e rio Díaz.
ese almirante de agua duLce a 'cargo del :1\11¡ No deseo esos oprobios para mi país!
nis,terio de Guerra y Marina, que así trataba
E,,;pero que en las grandes crísis que se
de humiliar a nuestros heróicos militar,es.
11 veeinan-porque este pails tiene que paEs,ta's cosas guardan relaeioll, señor Pre- ,,;1 r 1,01' grallel es crÍsis para trasformarse de
sider1te, con ese concepto fósil ele que la fU,é'r- () 1ig-arq nla en democracia-el Ejérc-íto y la
za armada 'es esenci,almente obediente, con }Iarlna sa hrún deliberar; y esas (1eliberaeseco;ncepto de la obediencia pasiva, con {'lOlWS trerán la "alud, 1& redeurion. el elle,se precepto de que la fuerza armada no gralldecimiento de Chile!
pued,e deliberar. . .
. Con cluyo, señor Presidente, sin solicitar
Este precepto es fósil. Lo tomó nuestra 1111 pronunciamiento de la Cámara, porque
COI1stitucion de otras constituciones anterio- 110 deseo quebrantar la situacion ministeres, las ,que, a su' vez, lo habria tomado de rial; pero creo interpretar el sentir de la
otras ledis1aciones mas atrasadas todavía.
mayoría del paj,s nI de0larar que la Marina
Yo repi:to que ese concepto es ,compl.eta- (~lH'llta ('011 la ('ollnanza plena, plrnísima de
merlt'e fósil; incompa,tible con la realidad y la nacion 1
con la vida. Yo afirmo qne en Chile, el Ejéreito v la Marina. el! oeasiollrs solcmnes para
VOTACIONES
la p~tria,han d·¿li'brrado. Y los liberaLes, sobre ,todo, no podríamos rell'('gar de esas de'EI seiiol' Rosselot (PI'l':sic1ente l.-Termiliberaciones sin rellrgarde Jos J1myores tim- nados Jos illl'idelltes, Sl' van a ,"ota!' las inbres de nuestra 11 istoria !
(lic<1eiones formuladas.
Los Carrera, O 'Higgins, San ~Iartin, y
El señor' Claro Sola.r (don Ralll ¡.--Yo en
las guarniciones ele Santiago ,en 1810, que vié una inclicaeíon a la Mesa.
f(~rmaban pa'rte dpl Ejército español, delibeI<JI sellor Rosselot (Presidente) .-Se va a
raron, y esa ,deliberaeioll Itrajo CGlllO l'esulta- votar.
do la independrnl'ia de la patria.
El Sl'íio]' Secretario.-Se ha el1\'iac1o 0]101'Vidaurre y sns ilustres compallt"ros, (11lo(' tnnumentt' a la l\f('sa la ,signil'nte indicacíon:
fueron ,al sacrificio P11 plena primavera,con
:Del seño]' Claro Solar don Ea nI. para
la sonrisa en los labios, como los an'tíguos qu(' se acnerde pasar al Comité de Reforma
héro,es de la Grecia, de.liberaroll. y '('sa üeli7 COIl'Sltitucional y Reglarrn('ntaria todos los
beracion ,tenia ]lor objeto lihertar al pais de proyectos de reforma de] Rrglaml'nto, acla di,cta,durade Portal.es, sin el crÍmen odio- tllalmente en tabla.
so" ,de 'que ('sos héroes ilustres no tuvieroll
El seiior R('ujifo pide seglllHla tlisension
culpa alguna .
para la renllncia formulada por ('1 s('l1or FrrTJrriola, Arteaga,d Hl'jimiento Valdivia, nállnez de. todos .]0" Diputados tlel partíilo
fraternizando POli la muchachada liberal en hbera,] demo('rátieo a sns designac-iones cola madrugada elel :20 de abril de 18:')1, (le- mo miembros ,él" las tliyersa" Comisiones de
lib('raron; y esa delib('racion fué el primer la Cámara.
ja:J.on plantado ('11 el canlÍ'no CJnc habia de
El seJ10r 8errano retiró la incli(',wion forconducirnos a la conquista dc la~ lilH'rtndes m lIlada, reJativa a.l proyecto de peusiou a
públicas!
:os hijos de] seüol' Rivera don :Hareial, en
Los bizarros marinos del "j ele enero' vistá de las observaciones del señor Robles.
deliberaroll; y esa deliberacion trajo al pais
El señor Ra.JJlírez (don Pablo).-Pido seeJ res'tableeimiento del réjimen eonstitneio- gunda discnsion para la indicaeion del senal!
uor Claro.
No deliberaron, seiiol' Prl'sidente. las fuerEl señor Rosselot (President(') .-Quedazas armadas del ECHador, ~. l'~a falta de de- rú para segunda disCUSlOrl.
Jibrracion hizo posib'le en ese pais el entroEl seiior Secretario.-Indit·aciol1 (ld señor
niza<l1liento de la didac1ul'a de García 3:10- Ri vas V,i(~uña don NfanueJ, para r¡ue sr nomreno.
bre una Cml1üúm Especial de reforma C0115No deliberaron ,las fuerzas armadas ele titneiona,l y R.eglamental'ia. com'Puesta coColombia, y esa falta de deliberat'ion hizo mo ('11 el pr'l'íodo anterior de Ji> miembros,
posible en ese pais el entronizamiento de la y una Comision Especial dl' Co~ol1iza'cjol1,
dictadura .de Rafael Núñez.
eompuesto de 11 miembros.
No deliberaron las guardias pretorianas
El sellor Rosselot (Presidente) .-;-Si no se
de .Mé;jico, y ('sa faHa dl' deliberacion hizo pi,de votaC'ion la daré por apro ibnc1a.
posible que se mantuvit'l'a en ('se paio:;, dUl'allAproba da.
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El señor Secretario.-Indieacion (le1 srñor I3Úl',gos ~Varas, para eximir del trámite
de Camision el proyedn pre.;;entado por Sn
Señoría, de reforma reglamentaria en la
parte referente al ,juramento.
-Puesta en votacion la indicarion, resultó desechada por 45 votos contra 8 y 2 abstenciones.
-Durante la votacion:
El señor Pinto Duran.-Yo voí a votar
que nó. porque deseo que este proyecto del
serlO l' BÍlrgos se estudie conjuntamente con
el que he tenido el honor de presentar.
El seÍÍor Arancibia Laso.-Considero que
es conveniente que se pronuncie previamente la Cámara sobre la moeion presentada
por f'! Comité de Heforma Oonstituc~jonal. y
qnn en "egui'da todos los proyectos presentailos o que se ~ presenten vayan a ese Comité, a fin de que resultc uua reforma armóniea del Reglamento.
Po)' p"o voto qne nó.
El smlol' Fernández (don Iklfor) .---Por
la" ril?;OneS (larlas !lOr el señQr Arancibia,
voto ql1l' nó.
El ::;piíoT' Lizoni.-Por las mismas razones
voto qnl' nó.
E] ¡;('I¡or Rivas Vicuña (don l\Tanuf'l).No Iloiil1'lT1ortallcia a la fórmula del .juramento ¡'eglamentario.
El ,'H~ii(Jr Pinto Duran.-No la tiene.
El st.,uor Rivas Vicuña (don :i\lanuel).-

Creo que ningun hombre honrado deja de
cumplir con su deber por no prestar juramento, y que ninguno que no lo sea, cumple
con su deber por el hecho de jurar. Pero como tengo por costumbre oponerme a toda
exencion del trámite de Comision, voto que
nó.
El señor Edwards Matte.-Considerando
mas de acuerdo con la idea liberfll el proyecto del honorable señor Pinto Duran, voto que nó.
El señor pro-Secretario.-Indícac)on del
,;eñor Bañados, para destinar la segunda
hora de las sesiones dr los viérnes, a contar
desde la semana entral1te, a solicitudes particulares.
El señor Rosselot (Presidente) .-Si no
hai inconveniente, daré por aprobada la iudicacion.
Aprobada.
Las demas indicaciones formuladas han
quedado para segunda diseusion.
Si no hai inconveniente, como no hai aSUlltosen tabla, se levantaría la sesion.
El señor Silva Cortes.-Podriamos acordar :a snpresion de la sesion del sábado.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-·Nó señor
Diputado.
'
El señor Rosselot (Presidente) .--Se levanta la sesion.
-Se levantó la sesion.

