Sesion 26.a estraordinaria en 15 de diciembre de 1920
PRESI DENC IA DEL SEÑOR RUIZ

Despues de un moment o:

SUMARIO
Contin úa y queda pendie nte la discusi on jeneral del proyec to que reform a la lei .de
Caja de Crédito Naval.

ACTA
El !señor Ruiz (PIIesid ente) .-Si a la Honorabl e Cámar a 'le pare!ce, se consid erará
esta sesion comoc ontínu acíon de la; anterior para los ere dos del acta, que no se
ha: alcanza do a redact ar.
Acorda do.

CAJA DE CREDITO NAVA L
El señor Ruiz (Presid .ente) .-De'n tro de
la órden del dia corresp onde seguir ocupán dose del proyect .o sobre reform a de la lcí
que creó la Caja de Crédito N aval.
El señor pro-Se cret'ar io.-Es tá en diS'cuslon jeneul el siguien te proyec to de lei.
El Iseñor Silva Rivas .-Pod ria ahorra rse
lal le~tura, señor Presid entc; ya que se ha
leido en Olra ocasion .
El señor Ruiz (Presid ente) .-Si a l,a Honorabl e Cámar a 'le parece , se omiúrá la lec·
tura del proyec to.
Acorda do.
Contin úa su discusi on jenera l.
Puede usar de la pallab rael honora ble
señor Opazo.
El señor Opazo .-La leí que creó la Caja
de Crédito N aval fué promu lgada con fecha 20 de febrero del año 1919 ....
El señor Ruiz (Presid ente) .-Me permit o
advert ir al Su Señorí a que no hai número en
la Sala.

El señor Ruiz (Presid ente) .-Ya hai número.
Puede contin uar Su Señorí a.
El señor Opazo .-Poco ménos de un año
d.CtSlPUcs de 'promu lgada la 1ei, el señor ;\1inistro de Hacien da de entónc es, don Guillermo Suberc aseaux ,prescn tó -el proyec to
de reform a ahora, en discusi on. IJl,egó a la.
Cámar a en circuns tancia que se debaha acaloradal lnente la nec'esi dad de aproba r un
proyec to de subven cion a una Compa ñía:
Italian a de Naveg acion.
Como esta id'ea ene.ori traba grande s resistenc ias, el señor ::\1 inistro de. Hacien da,
creyó que era oportu no vencer las median te
la reform a de las leyes que protleje;llj ~a.
marina mercan te nacion al, estima ndo talvez que era lel medio de hacer mas fácil
la! rmbven cion a la Compa ñía Italian a de
:\faveg acioIl.
Se presen taron de ese modo tres proyec tos: el de subven cion a la Compa ñía Italian a,
el de reform a d,e la Caja de Crédito N aval
y 'el de reserva del cabota je para los buques nacion ales.
Es.tos tres proyec tos fueron pres\mt a.dos
al m~smo tiempo en una sesion especia l ele
7a 8 ,de la noche, igual a ésta.
IJios proyec tos relativ os a b Caja el" Crédito Naval y al cabota je no estaban informUiclO's por :la Comisi on respect iva, ele: modo que la IIonora bl,e Cámar a se eneol1t ró
en la iffilpos ibildad de discuti rlos; y ('01110
no habia tampoc o la mayorí a suficien te para presc,in dir de dicho trámite , el proyec to
de subven cion a la Compa ñía Italian a,
quedó en nada,. Gon esta ocasion pa!"al'on
lo¡s dos primer os proyec tos en inform e a
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las Comisiones respectivas. Dicho informe
,solo fué despachado a media,dosde octubre
último.
El dia de ánimas fué puesto en diseusion
por primera vcz el proyecto sobre reforma
cll' la Caja de Crédito Naval en los veinte
m ¡nutos de fácil despacho. Durante los pocos minutos de que pude disponer 'para mis
observaciones, manifesté los fundamentos
fiobre los cuales descansaba la reforma projluesta por el ex-ú\linistro señor ,Sribercafieaux.
T,a hipoteca de las naves es una instituc¡on jurídica bastante útil, que debe existir
en todas bs lejislaciones. Se puede decir
Q11<;' en Chile, álltes de la reforma del afio
19, no habiaotra disposicion relativa a esta
materia que un artículo del Código de Comercio, que en manera alguna daba garantía,; a los capita'listas para que se sintisl'an
con deseos de hacer préstamos a la marina
mercante na'cional.
En este sentido, la lei del alío 19 no merece sino aplausos; l)ero la parte relativa a
la creacion de la Caja de Crédito Navall,
bajo la 'vijiIancia. y la responsabilidad re(ll1erida del Gobireno, me parece quc ha sido Ull grave erro.r del lejislador.
Parece ser que los encargados de iniciar
el (~rpdito hipotecario naval, estiman mui
estrechos los límites de la lei. No es otra
la 1'aZ011 fundamental de este proyecto de
n'forma en debate que sr reduce a dar a
la Caja de Crédito Naval un minon quiII i en tos mil pesos para tonificar sus operaClOnes.
El mecanismo ideado por la lei es de
/luma sencillez.
BI lejislador pensó lo mismo que temo yo
de la reforma; creyó que esta institucion de
eré(lito no podia ser sino precaria:, destinada a de,sa1pareeer en un plazo mas o ménos breve, Tazon por la cual nació sometidiJ
a la, tutela fiscal.
Dispuso así la lei en 'su artículo 25 lo sic
glliente:
,; Art. 25. IJa Caja reembolsará en dinero. en mitad del .segundo año de su existencia, el veinticinco por ciento de las letra,> que haya 'emitido en el primero ;en
mitad del tercer año, el veinte por ciento
de las emitidas en el segundo; en mitad del
cuarto año, el quince por ciento de las emitiLbs en el tercero: en mitad.::1el quini:o, el
diez por ciento de las emitidas en el cuarto; y e nmitad d~l 8esto, el cinco por ciento de las emitidas en.el quinto año.
Para el cumplimiento de esta obligacior..
el; lo que exceda de la. amortizaeion pagada

por los deudores, el Gobierno tomará a la
par las letras que hubieren de ser reembol.sada,s, anticipando a la Caja la entrega
del dinero, verificado que fuere el sorteo
que debe designar las letras que hayan de
reembolsarse. Las letras reembolsadas con
este préstamo se depositarán en la Superintendencia de la' Casa de ::'Vloneda y quedarán sujetas a la amortizacion ordinaria como todas las demas".
El sistema es de suma clarrdad. Las letra6 reembolsadas IJor la Caja las toma el
}1'isco por 'su valor nominal y la Caja no
tiene otra misioll que la de pagar al }1'isco
los intereses y las amortizaciones respectivas.
Consideró así que dentro del mecanismo
que establece la lei que creó la Caja de Crédito Naval, puerren efectuarse tÜ'das las operacioll(:s dr' crédito que fuere necesario ejecutar.
El ,sistema irlcado Dor la lei no le gusta
al director de la Caj~. de Crédito Nava,l y
ha buscado 1a manera de reformarrla. De
aquí el proyecto presentado pOlI' el l3eñor
Ministro Subercaseaux, que en su parte
eS('llcü:l consiste en .dal' a la Caja la administracioll de una fortuna de 1.500,000 pesos, creándole de este modo una razon ficlicia de existencia.
.
Estas reformas no han sido discutidas por
la Cámara en ninguna otra ocasion. De modo que la Cámara las ha puesto en tabla
apéllas las Comisiones despacharon 10ls informes respectivos,esto es, el de Caja de
Crédito Kaval y el que modifica la lei de
cabotaje.
El proyect,o relativo a la Caja, de Crédito Naval no ha ocupa,do ,la a,tencion de
la Cámara por mas de lOa 15 minutos, en
un a sesion pasada, como ya he di:cho.
He hecho lijera memoria de estos detalles, porque voi a permitirme hacer una disgresion, al parecer personal, pero que yD
considero d~ alto intores público.
Con motivo de las breves observaciones
que hice a 1a Cámara, el director de la Caja de Crédito Naval se permitió publicar en
"'El ::\1:ercurio" de esta ciudad un .artículo
C?l1 títulos sonoros y llamativos, que van a
omse:
"En la Cámara se hacen afirmaciones
erradas sobre el créd1to naval. .siempre la
oposieion a los proyectos en favor de la marina mercante nacional".
En todo el tiempo que est.oi aquí en la
Cámara de Diputao.os, no recnero.o que se
haya discutido ningun proyecto relativo a
la marina mercante na'cional, fuera de los
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qUE' se refieren a la Caja de Crédito Na- veracidad eOIJsta a mis honorables eolegas,
val ;: al corrnereio de ca.botaje, aprobados el proyecto de reforma de la, ,caja de Cré'
sin di¡;eusion y aun creo que sin ningun vo- dito N aval IJO fué nunea debatido, como
to desfavorable, 10 que demuest'ra que no quiera que no hai para qué ,eontar los poexi,stt' el espíritu de olposicion que Re de- ('OS minuto,s con que ,por una, vez estuH)
nnncic¡ a la opinion púoliea en forma tan en la tabla de fá(~il despae'ho.
crm1a.
~De modo, pues, que la afirmaeion func1aE,l despacho de la leí que oreó la Caja mental en que descansa la argumenta,eion
de Crédito Naval lo obtuvo de la Cámara del ¡;eñor diredor, es absoluta y radicalel Ministro de Haeíenda don Luis Claro So- mente fals,a.
lar y el! uno de esos momentos tan comu='J'Ü puedo espEcarme su conducta de otra
nes el<: la vida paTlamelltaria. en que sin suerte que por obra de aLgun truhan que
,dar"" cuenta la mayoría de lo que se discu- se burló de sus a,fanes por la marina merte, aprueba. leyes sin otra conciencia que la (~ante nacional y quiso 8egui1'leel humor
que ¡i'clle en los gobernantes que las Roli- con in,forma'ciones e1'róneaR para darle a
citan.
entender que la reforma de la Caja de Cré1If' esta manera pasó la lei sobre hipote- dlto K,l'Val se lnoria a manos de la obstrucca de las naves, qne al mismo tiempo creó cion, ,si él no lo remediaba.
la Caja de Crédito Naval, sin que acaso
Así se ,esplica el rigor que gasta cOllmigo
un :'1\10 Diputado le negara su voto, desde al lanzarme la áS'Pera censura que va a
que ra~i no hubo cliS'cuslon para a,probarla. oir'8e:' 'Parece increible, pe,ro el hecho es
Entre los yarios debates sobre marina que en cada o(~asi()n en que sediscllte en
meuallte que llevo recorclll!elos, talvez sea el 'la Cáma,ra cualquiera E1ateria relativa a la
mas (,,,tenso el del dia ele 2, limas, cuando marina mercante, se .levan:tan voces aislase dedicaron HIlas cumüos minutos de la das por fortuna, con ánimo de impedir que
t ahla ele fácil despacho al proyecto que re- sr aprue he11 los proyectos encaminados a
forma la Caja de Crédito Xaval.
favorecer el desarrollo (le nuestra flota de
,
Onn estos antecedentes de espedicion par- comerÓo".
lam'~ntaria en favor de la marina mercante
~unca me he seuti(10 con tales ánimos
n acÍ'.m al , se ha permitido el señor director en la, Cámara, pues no tengo otros que los
de la Caja deicir que nunca falta alguIl Di- lle~esarios para es.presar daramente mis
putado qne se levante a impedir la aproba- opinio.nes,10 mas daramente que me es pot:ion lle los rproyectos qne la fa'vorecen, no sib1e, que es a lo que se reducen los deberes
obstante ser de recüJlOciclo interes público. de los Diputados.
fJr} h;lee 1)011 tanta falta de respeto, qne su
Ag:rega el sellor t'lirector: "Así,en dias
iny¿>ttint deja en el ánimo la sospecha de pa~ado" el hOllorilble ISe,ñor Opazo, miénque t'uantosse niegan a la reforma de la tras se trata1:\a de la mo(1ificacion del créCaja de Cl'éc1ito Naval, espresando opinio- clito naval, emitió algunas espre:siones que
ll(,,~ en contrario, son unos mentecatos o revelnn falta de cOllocimien:to de la mateunos prevarica,dores.
ría y que no lleva,ban otro finque obstruir
El "eñor Fernández (don Belfor) .-¿Asi el despac1ho de la lei".
c1ite el artículo citado por Su Señoría?
Para que no hubiese dmla de nin,gun jéEl señor Opazo .-Digo, que usa tales tér- nero, añadió lapidariamellte: "Ijas asevemirlfJ's que la conseeuenc.ia llatnral de SU'i raciones del señor Opazo solo acusan c1espalabras es la de que se tenga ai los que es- cOllocimiE'llto del proye.cto".
pre'san opiniones contrarias a los deseos del
Ya ve, pues, la Honorable Cámara', que
señor director,como unos mentecatos o unos la,,, palabras,de1spñor c1ireetol' no tienen
prevaricadores.
otra interpl'etacion, que 'laquE' dije: esto es,
Dice el señor director:
que son 111PIltecatos los Diputados que opi.. A pesar de que 10s asuntos concernien- Han como yo en contra del proyecto, sin
tes a la marina mercante nacional han 8i- otro fin -que el ele obstruirlo, puesto que
do suficientemente (lebatidos y que la ~pi- solo a los faltos de juicio I"e les puede OC11nion pública solo aguarda el pronto despa- rrir lwg-arse 'al interes público por el pla{;ho tle las leyes elE' protecci'on que se han cer delmcerlo. Si se les eoncede alguIl jnisolititac1o' a fin de propender a su engran- cio, no pueden ser sino prevaricadores, por.decímiento y 'prog-reso, no faltan congresa· que a sabiendas faltan a sus obligaciones
le;:; empe~iad0s ":11 • . • tiicu~izar éste prúpó- mas (,jertas.
;sito".
rroc1avÍa es mas claro el señor director
Se,gnn la esposicion que :íntes hice, cuya enando dice: "iLos razonamientos hechos
l
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!por el señor Opa:zo no soportan ni el mals
Jeve ,exámen. Eso se llama hablar porque
sí y nada ma,s".
De ,tal mane:raque el señor director se ha
.permitido ,c'aIi:ficar las intenciones con que
yo opino sobre la reforma del honorable
,señor S'ubercaseua'x, diciendo 'que no tengo
<otro [in ,que obstruirel despadlO de la lei.
El señor Herrera Lira.-¿ Quién ese ,caballeró1
El señor Opazo.-El señor director de la
Caja de Créd1to Naval.
Recordará la Cámara que en aquel debate somerísimoque se produjo en la hora
de ifácí.I despa,clho, ,dije yo que debia mu,darse el' nombre a la institucion ; que en
vez de ICaj,ade Cré,di'to Naval, debiera 11amárSlela, Caja de Cr!éd]to Hipotec:ario sobre
'seguros Navales, porque la verdadera gaxantía hipotecaria estaba mas en esos seguros que en las naves mismas.
Pues ,bien, las razones que invoca el diredor ,conJt:ra el Diputado Opazo, son
la,s misma,s que yo espuse a la ,Cámara para
lrecnalZar l'a ruyuda de una cuota de 1.500,000
pesos que se quiere dar a la ,C~j.a~on el fi~
de que lancea,l mercado mobIlIarIO, la lllpote,ca de seguroR na,vales. Aquello de que
ha,brá siempr,e un márjen de 25 por ciento
en se,guros de 75 por ciento, respecto de nav,es que Be ihipo,tecan solo por el 50 por eientO,era" precisamente, ,el fundamento del
,cambi'Ü de nombre que aconseja,ba .
En este IÓrden el señor dirccitor está de
acuerdo con el Diputa,do de Curepto, quien
,ha dicho que debe borrarse a la Caja el
nombre ,que lleva para darle el de ",caja
de Crédito Hipotecario sobre Seguros Nava,les" .
En eso consistieron mis objeciones, sintetizadas en el cambio de nombre de la
ínstitucion, potque el fundamento de los
seguros nava~es no me ,parece proporcionado a la fortuna de un millon quinientos
millpesos que se quiere !para entonar las letras así garantida,s. Mej,or será que el Fisco las pague sin mayores riesgos, tal como
lo dispone el artículo 25 de la lei, ya recordado ántes.
De manera que toda la novedad de la
reforma está en suprimir al Fisco, para
dejar al direcitor de la Caja en su reemplazo. Con un millon quinientos mil pesos
las letras nacerán de por sí entonadas. No
lo dudo. Yo creo que tod,o eso será. un
desastre. Que 1,a8 hipotecas de naves solo
valen el derecho de preferencia en caso
de quiebra del deudor, porque todo lo de-

mas eBtá sujeto a la ventura del mar. L~
responsabihda'd de las cOiUl¡pañías de seguros que naz'can para los fines de la
hipoteca naval, tampoco me halaga, porque'
fuera de que no las estimo capacitadaspara, aceptar la institucÍon jurídica de la
lei, los seguros que otorguen estaránsu-jetos a mil continjencias.
Pür eso, yo dije tambien entónces ú.lla
cosa sencilla, a saber, que con mi criteriO'
de jurista, tengo por, cierto que no ,habrá;
ningun directorio sensato de compañía de
se,guros: que se atreva a inscribir el contrato que define la lei, por obra, -y gracia
de esa cesion a la Caja.
Sabe la Cámara que las garantía.s a'
condiciones del seguro, cualesquiera quC'
sean las causales de resolucion, de reseision
de nulidad 11 otros que se imajiue. y
con ellos, todos los accidentes jurídicos
que tienen 101'; contratos, desaparecen por
virtud de la cesion de un seguro a la Caja,
tal como lo dice litera,lmente el artículo
19 de la lei. 'l'odo esto puede resumirse en
forma clarísima, diciendo que la, cesion de'
un segturo a la Caja obliga; a un p'ago
aunque el asegurador pueda estar líbr9'
de pagar al asegurado. Deberá contentarse'
con el derecho de repetir en contra del asegurado.
Se comprende así sin esfuerzo que no habrá compañía aseguradora que se atr~va a:
dis,poner de los intereses ajenos contratando seguros ele s'?mejante naturaleza,
a todas luces absurdos.
'
De manera que el fundamento que el
señor director invoca para acusar ante la
opinion pública al Diputado Opazo, consi",te única ,- esclnsivamente en suponel'le
afirmaciones' que no hizo, puesto que se
limitó a duüas ele que sea garantía eficaz
la hipoteca de naves y a desconfiar de los
seguros indestructibles.
De las razones que ya he leido a! la Cámara, si así pueda llamárselas, el s,cñor'
director se permite concluir que no cabe
el "menor asomo de duda' acerca de la
posibilidad de hacer efectiva.s 1a,s garantías de los préstamos') que hará la Caja
de Crédito Naval.
Sea como sea. Para mí la lei es !!!ejor
quc la reforma que se ~ropone, desde que
mas vale que el Fisco dé los fondos necesarios para las amortizaciones que establece el artículo 25 ántes que entregarun mill on quinientos mil ,pesos a la Caja
con el ·fin de que a su arbitrio tonifique:
las letra.s que emita.
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,De manera, señor Presidente, que illOS
encnntramos en presencia de unproy-e'cto
de lei que no ha sido sometido a la deliberacion de la Cáma,ra sino durante diez
minutos; de un proyecto sobre el cual no
}ile han hecho sino mui someras observa'ciones en esos lijerísimos instantes, que apénas habrian bastado para la lectura del proyecto, si no se hubiera omitido hacerla.
Con sOllo esto se acusa; a la Cámara ante
la opinion pública, como' rémora de los
proyectos de interes jeneral, desde que no
tiene poderío para: vencer la obstruccion
desatentada de 0ualquier Diputado.
No se miren estas observaciones, como
de carácter personal, sino cumo una, defensa de la libertad de la tribuna, de est'l
ma'gnífica libcrtad de la palabra,el mayor
decoro de una democra:cia verdadera.
Hai en la opillion pública, un sedimento
de desconfianza hácia la oratoria parlamentaria, ¡¡Quién 10 dijera! Aun se la acusa: de ser una valla para el progreso.
E,s/a elocuencia, impide lejislar a las mayorías como, quisieran, impotentes ante la
obstruccion de cualquier Diputa,do. Esa
verbosidad es, b causa única. del estado
de atraso económico y social en que se
encuentra el ,pais.
¡Qué sé yo cuanto mas se dice de mil
modo/s inimajinables, hasta crear'y tener
como un dogma que nos estorba la, libertal' parlamentaria!
Es lo que se llama error perezoso, una
muestra ,de estos errores ,que pasan cümo
verdad en la opinion comun. Encuentran
albergue en los diarios, en la cátedra, en
la tribuna hasta convertirse en esplícalo
todo de todo lo que no Re entienda. Probablemente no es otra la causa y oríjen
de las invectivas dr 1 señor director de la
Caja de Crédito Naval.
De -otra suerte no se hubiera dejado engañar, hubiera investigado los fundamentos de una aseveracion tan estupenda como la de que la Cámara de Diputados se
neRase a despachar los proyectos de into'es públíCiQ y, en eS1Je'cial, los que se
refieren a la malrina mercante nacional,
solo porque un Diputado cualquiera lo
impedia.
La médula de tamaño error es mui honda, está en la idea modernísima de que la
Cámara no debe deliberar, que debe apresurarse a despa;char cua1lquier proyecto,
cuando cualquicr Diputado lo pida y en
cualquier momento, siempre q11-e haya mayoría paral ",atarlo.

su

Así fué como se presentó ,por el señor
Subercaseaux, el proyecto que reforma la
Caja de Crédito N aval, con el intento de
que se despachara a; un mismo tiempo con
los proyectos que reforma la leí de cabotaje y otras fraruquicias a una compañía de navegacion italiana.
Es decir, se quiso &probarlos sin d'3bate,
sin delibera,cion alguna. Era, en una pala,bra, un& de bs manifestaciones de este
espíritu moderno a que me refiero y, que
cree ,que el número es lo que vale, la Ulllca
autorida,d y la única fuerza, no obstante
la lei o el derecho. ¡,oh maravilla!
El número hace las leyes, no el raciocinio; no Slon los hechüs los CJlue deben servir
de fundamento a tnda reforma legal, sino
la voluntad del número tal o cual de lejisladores que dicen que tal 'proyecto debe ser
lei porque lo cxije la 'éoluntad del país, encarnado en lapro'pia voluntad.
Pues JO cre!o todo lo contrario; yo ereo
que lo mas grande, que lo único casi q.~e
justifica la existencia de los. cuerpos leJlslativos, es la' faculta,d de delIberar, lEsa; facultad de aceptara rechazar un proyecto
de lei, espresanclo cuMes son las razolll;s
que abonan o justifi,ean su reeh~zo o cuales lals que aconsejan su aprobmc]on.
Si se recuerdan 10s oríjencs del derecho
de ,deliberar que disfrutan los parlamentarios, no podrá luénos de reconocerse que
tengo razon.
La libertad de la tribuna nació en la Cámara ele los Comunes con pañalles mui humildes, con las palabras que la reina Isabel d}j,o a sir Eduardo Coke, el célebre
sD('akcr ;a.ye or no; esto ef;: sc os contede
la libertad de Ji1 palabra, pero es bueno (fue
tengais entendido que semejante privile)io
no consiste en que cada representante dIga
lo que le pasa por la 'cabeza o lo que le
da' la gana, sino en responder llanamente
sío nó a lo que se les propone.
¿ N o'es maravilloso que en el siglo XX
se quiera volver a los tiempos de la reina
Isabel en nombre de la libertad y de la
igualdad ~
"Aye al' no" es ahora la divisa como
en los siglos pasados.
Solo 'esta: "el sí -o el nó" .
Lrus razones que los representantes tengan para pensar en un sentido o en otro,
no le importan nada nia,l Gobierno ni a la
opinion pública.
¡Basta la v<oluntad del número!
Pues yo no lo creo así.
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Estoi ,seguro de que conmigo piensan to- tiene paciencia para oirlas, el debate sobre
(1ue tienen un concepto verdadero y ca- empréstito de los ferrocarriles habria sido
bal del derecho parlamentario moderno. N o ma's llan'o de lo que ahora se muestra.
¿ Se lSabia ya cuáles eran las razones que
basta, qne los representantes digan "sí" o
"nl>"; es mene,ster queespresen mui clara aconsejaba,n o nú emiti<r es,os vales de Tey pre.cÍsamente las razones que han influi- sorería, si convenía, o nó una emision de pado en su drterminaeiJon de alprobar o re- pel moneda, si no tenian otro valor que el
('hazar los proyeetüs sometidos a su delibe- ele llevar la firma del Estado?
Esos vales eran embusteros hasta en su
l'acÍoll, Serú la opinion pública la. encarga.la de determinar si esas razones S011 bue- nombre, porq lIe la palabra" vale" significa
responsa bilidacl, garantía, representacion de
llilS o son m3!las r de aplicar el premio o la
sanciün que ellas merezcan.
una cosa real, nada de lo cual se con tenia
¿ Ouántas veces no hemos visto pasar aquí en los que fueron aut1orizados.
'l'odas estas cosa,s talvez era necesario haproyectos de grande importancia, en una
berlas dicho, serIOr Presidente, era necesaforma. pOI' clecirloasí, sorpresiva?
; Quién no recuerda cómo .se despachó el rio talvez que se hubieran oido entónces,
año 1919 en esta Cámara proyectos de em- P0l'(lue ha bl'íamos anda!clo mucho camino,
préstito para los ferrocarriles? ¡, Quién ha- ~- la opillion pública habria podido así sabrá olv~dado cómo se vnlnpraron en aque- brr lo ({nc signifiea este pro blcma monella oca8I011 lÜ!s derechos de la Cámara, para talrio y económico, entenebrecido como anhaeell' pasar rápida y precipitadamente un da por obra de Jos variados intereses que
proyecto que enc'Olltraba muchas v mui fun- eCHl(',lUTf'll a crearlo como 1111 enigma de mudarlas resistencias? y sin embarg'o ¿ no ha- eha oi:;curídad ~r misterio.
'1'0(10 esto se dcanza con la c1eliberacion,
hría ~ic1o o'portuno,pregunto yo, haber oido• elQ pal'P'eer de los Diputados que se opo- e011 pI esplayaJl1iruto .de las razones que es
l1lan i
llrcesario que el pais conozca y conozcamos
Si tal se hace, se huhiera visto que el pro- todos nosotros, aun tratándose de cual<:syec·t:o flaqueaba por su base, que era estem- quiera otros pl'oyeci:os que no sean de tanllorúneo, que C'"omprometia el crédito públi- ta trascendenci::t cmno ['stos a que me re-'
en. que no se obtendria mas que la, humi- ficro.
llacioIJ dp RU rechazo, tal c'omo en seguida
De la mI,mn suerte pasó con el proyecto
se J¡f7)O la doloro'sa ~sllericncia.
qu" anexaba la Tesorería Fiscal de Chile
Pero, en fin ¿, a qué isistir mas, si en la en IJónctres al Banco de Chile. Rabia oPQse,.,i'o,ll misma de la tarde hemos oido repe- sicion mas que fundada como se ha cmlltir las mi,s111a5 razones de 1919 sobre el probado despues; pero como se creía que
mismo proyecto de empréstito para los fe- ]a; Ílmoyaciol1 era de interes público" se
rrocarriles? El interes público, la circula- eludió el d<:bate, aprobándola en los instancion de los productos agrícolas, las necesi- trs en que se levantaba una. sesioll y estadades urjentes de los ferrocarriles, todos ban ausentes los oposit,ores. j El número vaJos engaiíos COinnmes en boga de la imposi- le derecho!
c:ion parlamentaria, se levantan en contra
De mí sé 'decir qu," no veo la necesidad
el e los que se niegan a conformarse con su de semejante" recursos, porque no hai Diyoto: y si algun Diputa,do se atreve a ha- putado ni grupo de Dipuatdos que sean cablar y quiere espresar las razo-nelS que tie- paces de detener a una mayoría que está
llP para oponerse, se le conmina con el ana"ll la raZOl1 .Y quiere hacerla.
tema de la opinion pública y se le dice: no
Siempre q lle haí proyectos de interes púqueremos ray,ones; queremos votos. "Aye blico, siempre que hai refmmas qrue anhe01' no" ~ solo el "sí" o el "nó" bastan para
la la mayoría, siempre la he visto triuilTfar,
saber si se quiere o no se quiere el emprés- porque 110 le han faltado los medios de hatito.
cer l~U v.oluntad.
Sín ir muí líjos, hace pocos di as se desD<: modo que cuando continuarmente se
pac'hó en la Cámara el proyecto de vales está diciendo o repitiendo, por 10.8 diade Tesorería huyenc10de la discusion li- rios, con desprestijio de la Cámara que la
bre, oportuna y útil 'como habria sido de- obstruccion aun incüvidual anula el quejándola desarrollarse con amplitud.
rer de la ma',v1arÍa, .se falta a la realidad, a
Prohablemente ~C> hubiera ganado !:iempc la y-"l>::1ad d" l1Ue~~l""S d:,oat"s, 3 la rea~i
('on oir las razones que habia para oponerse dad y a la verdad de nuestras contiendas
¿¡ ¡¡~ emision de esos vales, y talvez sise
políticas, porque lo que hai en el fondo es
lo~
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que mucha s veces esa mayor ía no exist~,
y una ~()sa· es que la mayor ía exista y otra
CO,>;1 ",;, '111e no tenga. los medios de hacer
BU volunt ad.
Cuando el propio Minist ro, señor Subercaseau x se dió a entend er que el papper
chilian gold exchan ge standa rd era la salvacÍlJll "1,,1 pais, no le fué ni alun .difícil a1eanzar la aproba cion de la Cámar a apénas
}Judo "·"ntar con la mayorí a, no obstan te
que "e trataba de un arb'itri o po.c'o ménos
que llnn(¡s tico. Pe'l'o co.mo. en ese arbitrio
vió la \_:ámara la posibil idad de una solucion ,·1,>1 anhela do proble ma moneta rio, hizc; .sn \.-,tluntad a despec ho de cuanta s razones'-" J:'})usieron en contra rio.
Lo digo con certeza . Siempr e que se ha
trata·'}') de un asmüo de interes nacion al,
sH"mp~cJ Ja1llay oría ha hecho y hará su voJunta.! . Talvez seria el caso de pedirle mas
resper.:, por la oposici on ya sea individ ual
o nÓ.

X (). ,'('llOZCO un solo caso en que la mayoría di; h Cámar a no haya manife stado su
volun1 <1.:1. usando del derecll o inalienabl~
que t;t'n para discuti r y deliber ar sobre los
aSl1mlj~ <':,metidos a su juri:sdi ccion.
Dig" así que cuando la Cámar a no despacha UIl proyec to, no es lJOrque falte la
cJanSU'l'11 ele 10'8 deba,tes, no es porque voces
aislada~ 1) no quiera n obstrui r, sino solamente }l')l'(lue el interes el'e la Cámar a no
se dec-ide en pro ni en contra . Aun sucede
que d"l'ic1irJa en contra, eludiO manife starlo,
por temol' a las influen cias de la calle, desde los I)c'riodísticos adelan te; Ipero. cuando
se der' ¡de a favor, sus artes son infinita s,
desde >fl ímposi cion audaz violato ria de t,odo del'e'_'llO, hasta esa presion sutil que como lH'la de nieve crece y lla'ee de los Diputado " una V10luntad callada y obedie nte
que a Yt'ces suele avergo nzarse de sí misma
por su cobard ía.
Cuanclo semeja nte imposi cion viene de
afuCl'a, ."e hace intoler able. ~o lo digo por
mí, sino por lal dignid ad de todos los Diputado,s, por el honor del país y de la Cámar a
que 10 represe nta.
Duran te la discusi on sobre la clausu ra
de lo;.;. dehates , me vi obligad o a guarda r
silencj,o por respeto a la< opinion de casi la
totalid ad ele mis correli jionari os, no obstante que suele tenérse me como püco discipl inado y me lastima ba mucho serlo en aquella opornm idad.
Quin) ahora traer el recuerd o lastimo so
ql1C ('"e aeimte c1cjó en mi ánimo.
J~os lJartido s liberal , radical y demóc rata
llega hall a la Cámar a despue s die un triunfo
p
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esplénd ido obtenid o en 108 campo's electorales.
Pa,ra justific ar la hermos a victori a no acudieron a desarro llar BUS progra mas de liberta'd y de justicia , sino a pedir que se les
diera la espada de la clausur a, lo cual era
por lo ll1énos una amenaz a para los adversarios.
N o se crea que fué e,sa actitud altaner a
la que dejó en mi ánimo el recuer<1o penoso que digo, sino aquel desfila r interm ina:ble de los nombr es que dieron honra y
gloria al partido liberal . El recuerd o 'lo.s
hacia revivir con el aplauso de laB multItudes. ::\1e parecia alguna: disposi cion reglamen taria verlos y en su presen cia yo me
pregun taba; ¡; que habia por acaso entónc es
clausu ra de los debate s? ¿ existi8J talvez el
viejo a'rtícul o 84 reform ado? &habia quizas
alguna disposi cion reglam entaria ig'nora da
que permit iera a nuestro s padres ha'cer su
volunt ad como lejislad ores en forma mas
rápida y efectiv a que ahoral?
l\Iis honora bles colegas saben que nó. No
existía la. clausur a, no existia ,siquier a el
artícul o 84 reform ado. ExÍstia solame nte
el Reglam ento antiguo con todO's sus defectos orijina óos. Así, ante esa liga dc partidos que reclam aba la espada de la clausu ra
para hacer labo1:' útil, me pregun taba de
nuevo doloros amente , ¿ nece.si taron esos
hombre s glorios os del libera'l ísmo la espada üe la clausur a, necesit aron sellar>- los
la biosde los Diputa dos para dictar la,s 1eyCé';; trascen dentale s que dictaro n?
N Ó, señor Presid ente. Bajaro n a. la lisa
armado s de su elocuen cia y de su virtud,
armas que les bastaro n pará vencer , porque eran mayorí a e interpr etaban la voluntad del pais.
El señor Ramíre z (don P,ablo) . -En ese
tiempo las minorí as quedab an fuera de la
Cá:mar a; no alcanz aban a llegar a ella.
El sellor Silva Rivas. - Estoi tan de
acuerd o con las ideas que espresa. el honorable Diputa do señor Opazo, natura lmente
no sobre el proyec to mismo, sino sobre libertade ,sparla mentar ia.s, que me voi a permitir hacer indicac ion en el sentido de que
se publiqu e la presen te sesion.
El señor Ruiz (Presid ente) .-No hai número.
Se está llaman do a los señore s Diputa dos.
Despues de un moment o:

El señor Ruiz' (Pr'lsid ellte) .-Com o no se
ha reunid o número , se levanta la ses1or..
Se levantó la sesion .
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El 15 de diciembre no celebró sesion a las 10 y cuarto P. M" por falta de número.
Á,5istieron los señores:
:Briones Imco >Bamon
Búrgos Varas Enrique
elaro Lastarria Samuel
~allardo Nieto Galvarino
6ermain Eduardo
Herrera Lira J. Ramon
,faramillo Armando
Opazo Eduardo
Porto Seguro Luis
R.amírez Pablo
Rosselot Alejandro

Ruiz Cárlos A.
Sierra Wenceslao
Silva Rivas Julio
Silva Matías
Silva Somarriva Jorje
Somarriva Marcelo
Urzúa Osear
Várgas Manuel
Vidal Garces Francisco
Yávar Arturo

