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SUMARIO
Se aprueba el atta de [a ses ion ,}:Ll-Cuenta.-El señolr GaN~e& (hum har'p indica·
cron paTa que .se Ipubüque :w memorial
de la lSociedad Nacional de Agricultura
'relativo a los pt'oyedo;; pend''''l1¡tes sobre
abaratamiento le io!" Jj['tÍculG~ ilümenticins.-El .señol' Bri.)B.'S' rLlleo don ,cádos
pide que se rmbl~illw el informe de minoría de la Co.misin·(I Espee w.1 so:bre> 1
prolye'cto relativo a Jotal' de alcant!H'lllas a diversas pohla'C:Íon".' c1J' La, República.-Estas indíl"al:ioIW",n~c;itan un df'hate y qupdau pendíentc·,,-Continúa y
<lueda pendiente :,a discusion del proyed'll
sOlbre nombramiento de di.re(~tur de Santdad.-El ,señor All~'lHpal'te s()¡~·ejtIJ. la inelusion de étos
1a co t1'\'OC3tOl'ia.-Usa de
I~)alahra "l"eúo!' Iúsoni so:bre la adJmillistl'acion
servicios de
la Caja H~potecwria.---iEl "eltOe CárdenaR
ThSla de la pala'bra para rcfcrl'rse al voto
de censura que le dió .[a Cámara en la
sesion del 2,5 del presente por ha'ber espl'esado oipiniorwls elsti'madas antipatrriótfcas y da diversas espli'caciones a este
l'es;pecto.~So<bre el mis!mo< asumta usan de
la palabra los l}¡oIlora:bles señores Prat,
BlaIllot HolJe'y, Rivas Vicuña don Pedro
y Pizarrü. -,.Se pasa a sles·ion secreta paTa ocuparsle de solicitudes part.ícula'res.
DOCUMENTOS
Oficio del Honorable Senado con que remite aprOlbado el ¡proyecto de leí de presupuestos pa'ra el año 1919, en la parte coI'r:espondie'nte al Mmisterio de Hacienda.
Info,rme de h Comí'sion ete Hacienda re-

de S. E_ el Prl'sídente
que propone sus:pender. durante el ario 1919, el pago del impues,,) 'lite .g'l'a,ya la internacion del O'anado V'j·~Ut',) ~-,- ovino. Los azúcares, el a1';oz v
el l\afé.
.
•
PreseEfa;"lon de lil Soc-iedad Nacional de
Ag1'íel1lbl1I'il /'n la 'que formula dive?'"Has ob~erl¡a('¡ones: para que se tengan presentes
al tt'<1tars'c' de ~08 proyectos que antoriZ811
la mspen.,iondel impuesto aI ganado est,r-anjero por" todo 0,1 año 1919 y que facu'lta Jl Pn"idente de 'a República para prohihlt, 1'1 t':"'portaeion de artículos alilmenticios PO'l' "~ l'e"to uel aiíe' en curso y todo
e 1 arlo 1919.
Tete,grama ·lt'~ Centt'o de La .Ll\"entud Líhera~ de Valdi,via en que espresa SIU adhe"iOE' po" .~¡ ileuerdo adoptado por la Cámara \'on motivo de la declaraclon he~,ha pOl'
el seiiül' mputado don Nolaseo Cárdenas.
(",;,1-1
dl' [¡

Se

É'c :nt'll"aj.e
Repúbli(~:l' en

<'11

y fu¿ anrohada

e} acta siguiente:

Ses ion :~2 . ' e:,;traordinaria pn 28 de noviembre de 1918.-Presideneia de los señores Briones Luco don Raman y Jaramillo.-Se abrió a
las 16 h. :C" ID. Y asistieron los sefiores:
Aldunate E. Luis
CI&ro L. Samuel
Baiíados Guillermo M. Claro Solar !:taul
BarrenecheaManuelJ. Correa R. Reman
Bermtldez Enrique
Edwards Matte G.
Binimelis José
Errázuriz Ladislao
Blanlot H. Anselmo .Errázuriz Tagle Jorje
Boza Lillo Agustin
Fernández Belfor
Briones Luco Cárlos Gallardo N. Galvarino
Búrgos V, Enrique
Garees G. Fran.cisco
Castro Cárlos de
Gumucio Rafael L.
Célis y, Víctor
Guzman M. Fernando
Claro Cruz Emilio
Hederra Manuel
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Los seiíore s Quezad a (Ministro del Interio r),

Barros Borgoñ o (Minist ro de Relacio nes Es-

,teriore s, Culto y Oolonizacion), y Claro 'Solar
(Minist ro de Hacienda), el Secreta rio señor
Gonzil ez Edwar ds y el pro Secretario señor
Errázu riz Mac-K enna.
Se leyó y rup aproba da el aeta de la sesion 31,a, cekbra 'da el día anterio r,
Sedió cuenta :
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Rossel ot Alejan dro
Herrer a L, José R.
Ruiz CárIos Albert o
r
Eleaza
A.
a
Lezaet
Ruiz de G. Arturo
Lisoni Tito V.
,)1edina ,Rem ijio·S ánehe z·G .de laH. R.
, lJenchacOl L, Tomas ::)eñoret Oetavi o
Luis
Serra'ño
, Mon"tt"Lorenzo . .
o
Gustav
C.
Silva
Opazo L. Eduard o
lau
Romua
O.
Silva
Luis
Luco
Orrego
Silva M.,Fer nando
O'Ryan .Manu el J.
Silva. Rivas Julio
Oyarzu nEnriq ue
Silva S. Jorje
o
Robert
Peraga llo
Torr~blanca Hafael
Pereira Guiller mo
Urrejol a José F.
Pereil'a Ismael
Z. Alejan dro
Urrutia
Serjio
Pizal'ro Bruno
Urzúa J. Osear
P~ ~,t Arturo
Yatdes E. Santiag o
Prieto L Jorje
Valdés F. Máximo
Tomas
R,amírez Frias
V árgas Manue l
RamÍl"ez Pablo
Reyes del R. Octavi o Vial Solar Alfred o
Videla nalllon E,
Rival<. V. 1\la0l1e1
Yávar Arturo
Rivas V. Pedro
Yrarrá zaval Arturo
B-obles Víctor V.
zaval Miguel L,
Yrarrá
A.
e
Rodríg uez Enriqu
Rodrí~uez Aníbal

i •

AA,

1.0 De dos mensaj es de S. E. el Prrsíd'ente de la RC'f)úblí'ca.
En el primer o comun ica qne }Hl incluid o
entre los asunto s de que puúle nCll!parSC el
Congre so ~aciollat ,dW'an te la actnal¡ ,lejislatu ra estraor dinaria , el proyec to 'lue autOl'iza a la, Munic ipalida d d,' '1'aILa 'para
contra tar un eimpré stito destina no a pavimel1tacioll. Se mandó tener pl'csen te.
En el segund o mallifi estaqn e con redla
de ayer ha aceptad o la renHllc ia presen talla por don Vicent c Adrian üeL eal'go de
'Minist ro de Estado , ell los Depart amento s
tlc industr ia, Ohras Púhli(' as ~' Ferroc arril,'s, v ha \\onl'l:)1'ado cn 'su l'eemp~azo al s'emandó
ñO'I' 'don Luis~('m'allo Anieta . Se
con:res tal'J á¡'chivRJ'.
2.(\ De mI ofit'io del señor .Minist ro del
hlÜ'l'i< ll' ('Ot] 'que l'(~lllite, a solicitn d df'J "e¡¡Ol' Si'('r~'¡¡, las <latos 'l"c,f(',rt~lltf'S a 13 E'll1pl"t'

8a de Agua Pota,blte de Santiag o. Queda. ron
a disposicio~l de lo.s señores Diputa dos.
3.0 De un oficio del 'Señor ~1inistro de Hactenda con que acomp aña lo.s inform es So.licitado s ,por el señor Bañad osoob re las
aduana s de Valpar aiso y Antofa gasta; pr~
,,'entad os por lo>; inspect o.res de aduana s señores Enriqu e Ovane tCastiH{), Octavi o Opazo y Lnis Ahra:h am 110ren o. Queda ron a disposiciü n de los 8eÍiO'res Diputad oS!..
4.0 ,De un oficio del Honora ble >Senado
conqu e devuel ve aprobru do, en los mismo.s
términ os en que lo. hizo esta Cámar a, el pro.yeeto.d e lei por el cual se autoriz a la inversio.n de la suma de cinco. mil pesos como
ausilio .estrao nlinari o al hospita l de Doñihue. ISe mandó 'comun ica'r a IS. E. el Pres\idente de la HepÚJblj'ca.
¡j.o De IIn illform e suscrit o po.r los ,;eiio.l'e:s
Lczact a, Bl'iotlc s Lu,co donCá rlos. Marti.
nez, Rengif o, ¡Sierra y Reyes del Rio, en su
c~lidad de miembr o.s de la ComisiOIl ESp'eelal ellcal'gac1a de estudia r lo.s pro.yec tos .sohre t~onSltrnceio.ll de las obras de 'alcant/lJl'i_
Ha(lo,P ll q He propOl len un pro.yed o sobre
la materi a. Quedó en tabl,a.
(j. o De tres inform es de la CO'mision de PoJida Intl'!·iol'.
]~I j)rim"r o rel'aic1o en el pro.yec to del Honorahle Se'JHldo por el cual se conced e a
doüa .Tulia Ramíre z, viuda del o.ficial de sala
de esa (~or.poracio.ll, ao.n Luis Aguile ra Leiva, por ulla' sola vez, la cantida d correspondie nte a HU año. del saeldo ,quepe róbia
este emplea do. Se mandó a la Comisi on Reviso.Ta.
En los otros dos }wesen ta los s.iguien tes
proyee tos de lei:
suma
CIJO ,que autoriz a la ill'versi on de la
Sela
de
es
jeneral
gastos
en
de :t; 200,000
cretarí a de la Cámar a de Diputa dos. y la
(te :\; (jO,OOO en la puhli1caeiol1 de las se15ioIlL'S de la Cámal 'aell la prensa d.iaria.
Otro que auto.riz a Ja ínversi on de $ 37,665
l'll modific ar la calcf(\l:l~il!n y ventila eion de
la Cámar a lle Diputad o,.;. (~nedarou en tabla.
7.0 DE' una, 1ll0cion ,su1-\l'l'itapol' llnmero 1ll'opo.llen un
';0'; <;l'ñol'e,; Diputa dos 'en '1m'
pl'O~'('dll dE' lel que autoriz a al Pre"icl ente
de la HepúlJ lieapal 'a inverti r hasta la suma ele tres 'millon es al' pesos en la constrn c('ion. de uu pdificio para la Cárcel ele.Det enidos y de tOl'; .Juzga,do'S del CrÍmen de' e,,.,tu
eiuelad. Se rnalldú a Comisi on dI' Leji,,,ht{·jOJI .v .Justici a.
S.o De UlI tdcgl'a ma dI:' Ji! ¡Jiga Pa tl'ióti"a ¡\W¡tar ..11> Chu(lui(~amata euqne pielr el
pl'OlJto t1,'spa'd io <lel pl'(),.,~('eto ,dI' lej d~ )'e-
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sidencia. Se :mandó agJfegar a sus antecedentes en ta'bla.
e
9.0 De un tel·egrama de la misma in stitucion en que 'cspresa 'Su adlhesion por el
- -<¡cuerdo adoptado por la Cáma'ra, con motivo de la declaracion hcclha por .el 'Señor Di,putada don Nolasco Cárdenas. ;Se man:dó al
;a rchivo.
Entrando a OCUiparse de los asuntos annn'ciados para la rta:bla de frutil .despacho, se
pasó a tratar del a.cuerdo adoptado por el
Honora,ble ¡Senado respecto de la modiifica·cion inbro1ducida pÜlr la Cámara de Diputa·dos en el prO'ye1cto que conc'ede un ans1ilio
·estraordinario de 250,000 pesos ·a la Junta
de Beneficencia de iSantialgo, acuerdo que
consiste en Ihaber desechado el artículo 2.0
agrergado por esta Cáma:ra, ,qlle dice como
'¡o,igue:
"Art. 2.0 ,se autoriza, asimismo, al Pre$idente de Jia República para i,nvertirr hasta
la suma de doscientos Icinlcuenta mil pesos
·en combaür la epidemia en el resto del pais".
Pues.to endiscusion si se insistia o nó en
<el mantenimiento d'e,lcitado artículo, usaron de la ¡palabra los ,señores Reyes del Rio,
Ruiz donCárlos A. y Silva SomarriV'a.
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lis, Blanlot Holle!y, Boza Lino, Briones Luco don Cárlos, Briones Luco don Ramon,
BThrgos V:aras" Ide lCa/sltro, Gélris, Corre'a Robe:rts, Edwarcls lVIatte,Errrázuriz don LacLislao, F1ernández, IGail1ces Gana, GuzmaD'
Moreno, Hederra, .J aramino, Lira Infante,
Lisoni, Medina, Opazo, O'RJyan, Pereira don
Guillermo, Pereira don Ismael, Pizarro, Prat,
Prieto Echáurren, RanlÍ-rez Frias, Rilvas Vicuña don lHaimel, Hirvas Vicuña don Pedro, Rodríguez don Enri'que ~., Rodríguez
don AnÍ'bal, Rosselot, Ruíz don Cárlos A.,
SáncJhez, :Sem'uno, Süva Somarri:va, 'Torreblanca; TJ rrejola, Urruiía Zaña:rtu, Valdes
Errázul1iz, Várgas, Vial Solar, VideIa:, Yá~'ar, Yrarrázaval don Miguel Luis.
Votaron po.!' la negatVva los señores:
Cla:ro Cruz, Claro Solar, Gallardo Nieto,
Reyes del Río, Y rarrázruval don Arturo.
ISe Ilibstu vieron de votar los señores:
Menchaca, PeragaHo, Ruiz de Ga:mboa.
,se pasó a tratar, en seguida, del 'proyec-

to 'que modíifica el artículo 6.0 del Código
Sanitario en lo referente al nombramiento
de dire~tor jeneral de Sanidad.
Al :ponerse en ,discusion, usaron de Ia
palabra los señores Errázuriz don Ladislao
y Ruiz don Cál'los A. y se produjo un ineidente ,respecto de si debía discutirse el proyectoconjurntamente con el infoI"Ine ,emitrdo por la Comision Espelcial de Código
Sanitario con posterioridad al acuerdo ,a!doptado par la Cálmara, eximiendo de Comision
el citado proyecto.
Porh alber transcurrido el tiempo destinado a la tabla de fácil despUCIho, quedó
pendiente la discuslion del prÜ'yecto.

En el curso de la discusion del proryecto,
",e ¡concedió el USlO de.Ia palalbra., con el
:asenúrníento uná:nime de la rCállnara, al señorQuezada (iMinistro dei Interior), quien
díó al,gunas esplicaciones a faCáimara reJacionaldas con la modificacion ,qué ha teni~~o el MiniSlterio presidido ;por ¡SU ,señoría
<en la carrtera de Industria, Obras Públicas
y Ferrolcarriles.
US'aron de la pala,brra, sobre este mismo
,asunto :el seño,r Bañados y, nuevwmente, 'el
Entranido a los incidentes de primera ho:señor Que7.ada (Mini.stro del Interior).
ra, el señor Ramírez don Tomas eOllJtimuó
en el deSlalrroUo de las ohservaciones que haCOiutÍlnuó :La d1S1cusion del a'cUleooo ,del Ho- bia fOl'lnulado :1'11 la sesion anterinr referennoralble .Senado respecto de la moldificacion tes a los servicios d~ la Caja de Crédito Hiintroducida po:r la Cámara en el proyecto potrcal'io.
de Ru¡;1ilio a }a :beneficClllcia y usaron de la
palalbra los ,señores 'Quezadl\ (Ministro del
1,08 srÍÍo¡'e,: Pl'at ;. Correa Rober,ts fo,rulUInteriolI'), Sánchez y Bañados.
laron indieacion para que se acuerde :prerCeTrado el delbate, ,se puso en vota'cioll ferencia, a eontinualcion de las ya aCOll'da¡;¡ ·se insistia o nó en el mantenimiento del das, al pl'o.yrrctn del Honorable !Senado que
artÍculo agregado por
Cámara y se aeor- conceae !wn"inll a la señora Tecuispa Rodó por 48 voto.s contra f), a;bste,niréndose :de za/s, viuda del capitan de fraga1:a,don Luis
votM" 3 señore,Sl 'Diputad,os, insi,stir len dicho A. Ral'rie,ntos.

la

mar.ten~miento.

La votacion fué nominal a pedido del seEl señor Gumucio formuló indicacion paiíÜlr Ruiz don ICárlos A.
ra ,que se acuende pas'aren ,estudio a la
Comisioll de Hacienda el proyecto presenVÜltaron pOlr la rufil'mativa los señores:
Aldunate, Bañados, Barrenechea, Binimé- tado por el .sieñor Y,rarrázaval don Artur~
·

l
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so;b:re suspension del impuesto de internadon a:lgana!do arjen.tino, a, la me]aza y a~
azúcar .granulada y que ,grava con un derecho de espÜ1rtatcion a~gunos artírlllos alimenticios, a fin de 'que se estudie 'conjuntamente con los prolY'ectos ¡presentadoS' por
el Gobierno solbre la ,misma materia y se
trate en las ,sesi~nes en que se ha .aJcoTdado
ocuparse de estos pro'yectos, con o sin in,fortIne 'de tComlj¡sion.
Usó de la palllJbra acerca de ,esta indicacion ,el señor RamÍrez don Pablo.
El seño[' Claro Solar formuló indicacion
para que selllcue,rde prorrogar la órden del
dia de la pre~ente sesion hasta las 19 hs. 30
wits., con e1: o:bje~,o: díe Idiscutir ,ell proyeicto
sOlbre llImplialcion de.Jas obras del puerto de
Valparaiso.
El señor Siliva ,Campo pi.dió al señor Ministro de Instru<)'í,(Íon IPública :que tucviera a
bien espres!ar en la tCámara, segun los informes 'que haya obtelJ.ido el Gobierno, la
exacta relacion deÍ suceso ocurrido últimament,e, en :que un .grupo de personas, que
s:edijeron ser profesores y alumnos de la
UniJversidad Po¡pular "Victorino Lastarria ", se acer:có a la redaccion de un diario
de esta ciudad .a mllinifestar su adrhes,ion a
ci.ertas ideas antipatrióticas y espr~só que,
se:gun averilgulllciones :que halbia hecho .su
Señoría, el grupo de personas que hicieron
eSllis manifestaciones no tenian ninguna relalcion cün la citada Univ,ersidad.
Contes1tó el señor Orrego Luco (Ministro
de InstruclcionPública) ,que por los informes que habia obtenido el Go'bierno 'en el
grupo de personas a 'quc se ha referido el
señor Diputado no habia ningun profesor
de la Universidad Popular "Victorino Lastar.ria" 'ys:olo uno o dos alumnos, y terminó manifestando la confianza que le merecia
al Gobierno el cuerpo de prof,esorcs de esa
Uni:versidad y las dodrinas que en ella se
enseñan.
Usaron, ademas, de la palabra so,bre este
mismo asunto, los señor,es Gumucio y Edwards Matte, ¡quien pidió al señor Ministro
de InstruccionPública 'que tuviera 'a ,bien
ordenar una iruvesügacion con el objeto de
castiga;r a las personas quc tomaron i,ndebidlllill,entie la representacion de la citada
institucioll de instrwccion pOIPular.
El señor Urrejolla pirlióque se dirijirra
oficio al señor Min1stro del Interior a fin de
que, si lo tiene a bien, se siDva r~elcahar de

S. E. d Presidente de la República la inchtsion entre los asuntos de Ique puede ocupar,Sle el Congres'o durante la actual lejislatma :estraordiruaria, del proyecto ,que aut<lriza la inversion de óe,rta suma de dinero
en los, trabajos que demande la lllodificacíon del ,sistema ,de calefaccíon y ventilacion
de la CámaDa de Diputados.
T'erminada la primera lhiora, se procedió
a votar las indi'caciones pendientes.
Al ponerse en cvotacion la irnd~cacion del
señor Gumucio, para 'que se a1cuerde enviara la Comision de Hacienda el pro:yecto del
seño.r Yrarrázaval don Ar,turo, relativo a
suspender los ,dere~hos de importacioll de
ciertos artículos alimenticios ~. a gravar la
e's¡pülJ"tacion de Oltr os , a' 1in ,de ,que dicha
Comision lo ,estudie conjuntamente con los
prO'yectos remi:tidos lpior el Gobierno y para
que ,sie di:S1cuta ~on o ISlin ¡nlfo,mne Ide ICülm!ision
en las sesiones acnrdadas' para tr.atar de dichos pTQlyectos, el señor R~vas Vicuña don
Pedro, con el asentimiento unálllime de la
Cámara, modificó la indicacion en el sentido
de ha,cerIa esfulIlsi,va para todos 101S pro.yectos ques:e fl'a¡Ylan presentado re,larcionados
con la materia.
Puesta en votll1cionen la forma pro puesta por el señor Riva.s ,Vicuña don P'ed,ro,
se dió la indi~acion por aprO'bada por asenhmiento tácito.
La- indicacion del señor Claro .S(}lar para
prorrogar la órden del dia de la presente'
sesion con el o'bjeto de tratar del proyecto
sobre ampliaJcion de las obras del Ipuert l ,
de Valparaiso, se dió por aprobada ,por WSClltimiento unánime.
Puesta en votacion secre,ta la indicacion
de los señores Prat y Correa Ro'berts p.ara
que se conceda preferencia, a. continuacion
de las ya lI1cordad,as, al proye'cto del Hono;rable Senado que concede pellsiou a la
seño,ra Telcuislpa ROIZaJS, v. de Barrientos, resultaron 23 VOto~SI por la afirmativa y
9 por l,a negativa.
Por no ~aher contado con el quorunn legal que s-e requj-e,re para ser aprobada, se
dió por desechada la indicacion.
Por no haiber 'contado con la unanimidad
r:elq:n:crida, ¡quedó lsli'l1 ·,e.fe'c'to una indi,c'a,cion
del Iseñor Lezaeta páta ·que s'e acuerde publicar el informe· pr~sentado 'por una 'parte
de la Comision enca,I1gada de -estudiar ,el
proye:eto de construccion de 0'bra8 de alcant'arillado sobre esta materia.
Dentro de la órdNl deldia se Pa!SlÓ a

¿,.
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tratar ·del proyecto que reforma la leí ,de
".Número 27. IConcesiones de terrenos fisimpues!to de papel sellado, timbres y estam- cales () municipúes, ,en el decreto respectipillas.
vo, ,cincuenta pesos:".
. A indicaciondel señor Claro Solrur (Min~stro de Hacienda) se ,acordó, porllisentiiSepasó a Ivotar el 'núlmero 33, conjuntamíent'O un.ánime, continuar discutiendo el mente con las siguientes indica·cionesque
a litíiculo5 .,0 'por :párr:wfos ~ el resto' ,deil se ha'bian formulado en una sesion anterior:
Del señor Herrer,a Lira:'
proye'0to POir títulos, .si'nperjuício de discuPara sustituir las palrubras: "patente de
tir 'S~pwradamente los nú'meros 'que 'hai Ipendientes a'Ctu a1me,n te.
p6vilejio esclusivo' " po'r las siguientes: "paSe puso en discusíon el nÚlmero 27, cuya tentes de invencion".
Del se,ñor Urr,ejola:
discooionse hrubia ¡postergado en una sesion
anteúor,coifijuntamente ,con l,as si,guientes
Para disminuir la patente de 150 a 100
indicwciones:
pesos.
Del !señoll' e[¡,ara ISolar don .Ra'l1~':
Con el asentimiento unán~me de la GáPara elevar lacontriibucion /que se Im- mar,a, uSa'!'ün de la palabra los señores Herrera Lira, Claro So'iar (Ministro de Hapone, a cien pes·o's.
Del mismo señor Diputado. como modifi- cienda), Peragallo y Célis.
Cerrado el debate, se puso en 'Votacion el
cacion de la anterior formula'da por ISU Senúmero
en la ¡parte que no ha merecido olbñ'olría:
Pam ,fijar el monto de la contribucion en jecion y se dió por aprobado por a'sentimiento unánime.
cinlcuenta peso:s.
En loa misma forma se dió por aprobada
Del señor Rivas Vicuña don Manuel:
Para sustituir .la fr8Jse .quedi1ce: II en el la indicacion del señor Herre,ra Lira.
La indicacioll del señor Urrejola se dió
decreto re'spec,üvo", por la siguiente: II en
por
aprolbada con do's votos en contra.
etLde'c'r,elto Ique, 'en vir:tUld tde mua lei, s'e i<1<i¡ctic" .
Usó de la pala.bra el señor Ri'vas Vi,cuña
Se pusieron conjuntamente 'en diSClUsion
don Manuel,quien fnrmuló indiNlIcion para
suprimir en el número la pala,bra "gratui- lo,s números 34 a 36 inchl1s1ve.
Usaron de la palabra l·os señores :PlIllit,
ta:sl " •
A pe:dido de su autor se dió por reürada Reyes del Rio, Claro .8ola!r don Raul, Sillaindicacion que habia formulado else- va ICortes y Claro Solar (Ministro de Hañor Ri,vas don ,Manuel, par,a sustituir la cienda) .
iS~ formuVclron '}<as sigui'entes indi.cacio~
iras'e: "en el, decreto relspectivo", por la
sLguiente: " en e'l decreto 'que, en virtud de nes:
, Por el seflOr Prat:
una lei, se dicte"_
Par,a. modificar en d número 34 la frase
Cerrado d debate se puso en votacion el
núme,ro, en la parte que no ha merecido O'b- que dice: " sa1v'0 las licencias a empleado's
públicos, etc." en la sig~iellte forma: "sa:ljecion y se dió por aprobado.
Puesta en vota'cion la indicacion del se- vo el feriado :que la lei cO'ncede y las !icenñor Riv.as don Manuel, para suprimir la crals a empleados públicos, ete."
Po.r el señor Re,yesdelRio :
pa,lalbra "gra:tuitas ", " resultaron 17 vo,tos
Para aigreg,aren el número 34, despues de
por l'a afirmativa, 10 por la negativa y 3
la frase II'permiisos o cOl1Jcesiones", la paahstel).'Ci ones.
Como no resultara ,eficaz la votacion por labra II fiscales" .
Para intercala'r ,en la letra ¡b) del número
faJIta de quo,rum se procedió a repetirla, y
reisu~tóa'P'rolba,da la ill:diciacion del ,señor Rí- 36, despuef; de las ,paLabras "relatores de
Corte", la si,guiente: ",rcceptorCiS", y
;vais [por 19 IvotOIS conltra 11.
Para agregar una núe:va letra que d~ga
'Se puso ·en· VOtq(:lOll la indicacion presentada 'por el s·eñor Craro ;S01ar, como mo- como sigue:
I/d) Pe'limis,o'S: jpa,ria, !cal'lg,arar'llla:SI proilübidi,fi~acionde otra presentada por .su ,Señoría para fijaT el monto de la .cüntrilbucion das, veinte peslos".
El señor Silva Cortes solicitó que se soen ,50 pesos y resultó aprolbada por 19 vometiera espeeialmeute a vo/tacíon la letra e)
tos contra 12.
Quedó terminada la 'discusiondel núme- del número 36.
Cerrado el de'bate se pasó a votar las inro, .Y aprobado ési'een 10'sl tér'minos Sl'glllendicaciones pendientes.
tes:
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A pedido de su !\lutor se· dió por l'etir"ada vo a conrtillllacion del 34; yd!'l señor Errála indicacion 'que habia formulado el señor zuriz Tagle:
Rey,es delRio respecto del número 34.
Para 'rebajar el monto del iUlpnesto conPueSlta en votacion la indic'acion ({el señor siulrt:'ado en l'a indicacioll, a 5 pesos.
.sometida a vOitalcion la índicacion del sePrat para modificar 'el número 34, sedió
ñor Reyes del Río, conjuntamente con las
por apro:ol1'da por asentimiento unánime.
El Testo del número se dió igualmente modi,ficalciones pro'pllestas por 101S1 señores
Rivas Vieuña don M:a'nuel y Errá:zuriz '1'apor apro'bado 'por asentimiento unánime.
Al 'ponerse en votalcion ,el nÚlmero 35, el gle,se dió por aprobada con asentimiento
seiiiolr Ri'Vas Vicuña don Manuel, con el asen- unánime.
Quedó terminada la dis'cllsion de los núti\tnien.to unán~me de la Cámara, formuló indicacion para que se agregue al número, mero,s a4, 35 ~- 36 Y aproiha'dos éstos 'en los
despuesde las ,palrubras "a las ofilcinas del tér'imillos sigui,entes:
":34. PermüS10s o concesio~les de interes
Estado", la's siguientes: "o presentadas a
particular, saliVO ,el feria,do que la leí concela's ,Muhicipalida'des" .
Por a:sentimiento unánime se d1ópor apro- de y las licencias aerilp1eados públicos por
bado el número 85,conjuntamente ('on La motÍyos de enfermedad y no gravados en
illdicacion del señor Rivas Vicuña don illa- l:a presiente lei, en el dOtcruuen.to qu'c la conceda, dos pesos.
nue[.
Permisos para callgar armas prohibidas,
Se puso en votacion la indicacion del señor Reyes del Rio para 'agregaren la le- cinco pesos.
3'5. PrüpueoSltas públiéas: presentadas a las
tra lb) del número ,36, despues de la~,> paJaibr,as: "relator,es de Cortes" la siguienté: oJilcinas del ~stado y a ,las Jrul,tasde Bene"receptoreSl", y se dió por aprobada por fice'ncia '0 presentadas a las Municipalidades,
cinco pesos.
asentimiento unánime.
36. Resoluciones administrativas C11 el deSe puso ,en votacion la let!ra c) del nú:luero ·36 y resultó, aprobaod'a por 24 votos éreto respectivo:
éontra 5.
. a) Autorizacioll ,para ejercer el ca.rgo de
Por asentimiento unámime se acordó rea- aJente de a,dnana", ciento eitlCuenta peSOlS\;
b) N om'bramientos de 1l0tarios,collservabrir el debate re'SptelClto ,de la letra b) del número 36 y el señor ;PerrugaUo formuló in- dores de bienes l'all;es, avchivel'os judi1ciadicacion paJradeóren v'ez de la palllihra les, secretarios de Cortes T de Juzgados de
"receptores" l'a18 silguient'es: "relc'eptores de Letra'S~, relatores de Cortes', re'ceptores de
mayor cuantía de las 'ciudades de asiento de maiyor cuantía de las ciudades de asiento
Corte"
.
de C@te, y .de martilleros púlYlic'os y de
Cerr~lo el debate se dió por aproba:dra la hacienda, cien pesos; y
indicaciÜ'll del señor Pera,gallo.
e) N o¡ffi!brailuientos para otros empleos, inPor. as,entimiento unánime se acordó rea- cluyendo permutas, con renta anual hasta
brir .el delbate ~especto de'l número 35, y de cinco mil pesos, (101s1 pesos; de cinco mil
el seño'r Blanlot Hollery formuló indicacion pesos Ihasta diez mü pesos, diez pesos' y
para agregar al número des:pues de Las pa- sobre diez mil pesos, cincuenta pesos""'
la1bras: "pl'e,senta'das a las oficinUis del Estado", 'las.sirguientes: " y a las ,Juntas de
Se puso en discllsion el párrafo 3.0 "ICerBeneficencia" .
til:f:iJcadoo de exámene.s> y títulos profesionaUsó de la palailJra el señor Cla'ro .solar lefl", que cO'm'espondle a los números 37 a 41
(Ministro rde Hacienda).
inclusive y u:s'aron elc la pa:lalbra los señoCerrado el ,delbate, se puso en votacion re'Si Re1yes ,de'lRio,de Ga,sltro y Bl'!l'IázUNZ
e 1 número ,con la 'lllüdificacion propuesta T3Jgle.
por el señor Blanlot, y se dió por aprohado
'Se formularon las siguientes indicalciones:
con un voto ·en contra.
Por el señor Re'yes del Río:
,se puso en votalCio:U la indica'cion del sePal'll, eüm'inar del número 40 la pala'bra
ñor Rey,esdel Río para agl'elg,ar una nueva "pe ri tOI¡¡" .
letra al número 36, y cone'l asentimiento
POlr ells'eñor de Gas;f,r,o':
unánime de la Cáunara .se acor,dó admitir
Para elevar la eontdbucion del número
a votacion larSI ,siguiente's indicaciones:
39 a cien pesos.
Del s~ñor R~vas Vicuña don Manuel:
Cenado e'l delbate se p.asó a votar las inP.ara con'Sulta,r la llertra propuesta por el dicaciones.
señor Reyes del Rio cOlmo uu número nuePor asenÜmiento unánÍlme se dió p()r apro-
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por cada den pesos del valor de :l:os bienes
apor,ta:d:o:s. ISi no n'l1lbiere va'lon ,gra;valble,
cinco pesos.
,p'aJcjtIOiS ,de ~lIVíosohr¡c 'el monto, ,cincocentavos pOl~ ,cada cien pesos.
rrr3i'IlIsacciolues por eScritura rpúlbhca, CInco pesos.
Mand3ltos jelllera:les y a los factores de
comercio" diez pesos .
Se puso ,en discusion el titulo IV, ",sclwi-'
Dclegacionels de los mandato:s jenerales,
cios de kdurunas ", ,o sea, los números 42 a cinco pesos.
44 inclusilVe.
Mandatos especiales y de'legaciones de los
Usaron de 1.a¡ pwlabra loS: señores Várgas, mismolS', dos pesos.
Prat, Claro Bolar (Ministro de Harcienda),
,Cal'ftas poderes, ,cuarenta centa'V(}s.
de ICa:stl'o 'Y IS:íl¡va lSolmaráva.
Escritura,s de retroventws, cinco centavos
Se formularon las siguientes indicaciones: por cada cien pesos.
Por el señor Várgas:
ResoIucion de contratos de com1praventa,
Para delcir en el número 44 en vez ele las cinco pesos.
palaJbras "'pólizas de fletame1nto ", las siPor el señor 'Claro Solar don Ranl:
guiente',¡: "¡pólizas o contiratos de fletamenPar,a; ,sUlSltituílr en ios números 47 y 48,
to" .
~alSl paJ',albras: ",diezcentJavos ;por Icald!a cielJl¡
Por el señor Claro 'Solar (:;\Iinistro de pesos", por 'elsltaSí lottras: "!Cien pesols".
Hacienda) :
Por el señor Prat:
Para reducir la CO'llttrrbucion fijada en el
Para modifilcar el número 49 en los térnúmero 43 a 5 p e s o s . '
minos siglfientes:
Cerrado ,el debate, se procedió a votar las
"49. ContratotSl de lillutuO a plazo, con o
índicacione's pendientes.
sin interes, so'bre el monto del capital, un
Puesta en votacion la indicacion del señor peso ha'flta ,cinco mi:l, y cinco peso!s en los
Várgas,se dió por aprobada por asent~mien- que excedan de esa suma".
to unámirme.
Por el señOlr 'Reyes del Río:
Puesta e~l votacion la indicacion del sePara eliminar del número 45 la's palabras:
ñor Claro 'solar (Ministro ,de Hacienda) se "o subarrendami~nto" Y.. "cesion"; y
dió por aprdbada en la 'Sliguiente forma en
Para agregar en el número 46, despueiSl de
que la modificó posteriol'lmente, Icon el asen- la pala1bra u compra-venta ", las ,siguientes:
timiento unánime de la Cámara, el ,señor. U'y otros titulos de".
Ministro:
"43. De.elaraciones de las naves, ClUando
El s.eñor J aramillo '(yice1P,res~dellte)
VeIligan cn la¡gtre del C'stranjelro, cinco pe- a'llunmo parra el primerr cuarto. de hora de
sos" .
la sesion próxima los si:guie1l'tes pmY'ec'to'S:
El número 42 'Y ~l número 44 en la parte
Br,oiyecto que lillddi~ficael artilcu'106.0. iCllCll
que no han merecido observacion se die- Código Sanitario, que se refiere al nom:braJ'OIl tácita:me'llte p'or aprolhados.
miooto de dirCict,or j'eneral ,de Sa,lubridad.
Proyecto que autoriza la inveT:sion de la
¡Se puso. en discusionel titulo V, "Re- cantidad de $ 200,000 en ,gastQ1s jeruerales de
glasl e,spe,cia'les rEüatrva.s a los contratos", y la Secretaría de la ,Cá:mara de Diputados, y
q.ue cOimprCilde los números 45 a 61, inclu- la de $ 60,000 en la puhlicfrcion de las seSIrVe.
sio.nes de la Cámara en la pre.rrsa diaria.
Usaron de la palabra los señoir,es V,árgas,
Pro¡Yle'cto, que, wuto~izru la co.utra,tacion,
Claro ,solar don 'Raul, Pmt, Olaro Solar potr cuenta de la MunicipaEdad de Iquilqne,
(J.\IIinistl'o de Hacienda) y ¡Silva Maquieira. de un ermprés,ti to de trescientas mil lihras
¡Se fo.l'Imularon las si,guientes imlicacioll'es: e's'terhnras.
Por el señor Várgas:
Para sUlPrimir en el númeeo 56 la palabra "endolso'sl".
Por el señor ,silva MaJquieira:
El señor YrarrázaJVal don Arturo pidió
Para rugrelgar al título los sigui,entes nú- al señor vice-Presidente que Vuviera a ,bien
meros nuevos:
anunciar para la talbla ,de fáJcil de,spadho' ele
Capitulaciones ma.trimoniales, un centa'Vo una sles'ion próxima el pro'Y,ecto que estabada la indicac'ion del señor 'Reyes del Rio.
.M ponerse en votacion la indicacion del
señOlr ,de ICalstro, ,se· ,dlió ¡por r,etir.ada ,a ;pedido de su autor.
Por alSlentimiento unánime se dieron por
a,pro'bados los nÚrmeros 37, 38, :39 y 41 Y
el número 40 en la parte 'que no ha merecido. o,bservacion.
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bl~ce a,l:gunas medidas pa'ra reprimir elcuatrerismoo
ConteSitó el señor J aramillo (vice-Pr:e,sidente) ¡que prÜicuraria ateonder los deseos
del señor Dilputwdo.

A 18!s 19 '11;s., encon'fOlrmidad al a'cuerd{)
adoptado anteriormente, se pasó a tratar del
prú'yelcto solbre ampliacion de las obras' del
'p¡uer.to de V alparai:slO.
Continuó la dis,cusion j'eneraldel proY'ecto yen el uso de la pa'la:bra el señor Opazo.
oOilll 01 !se, advirtiera que no hwbia nÚllllero
en la Sall:a, se procedió a llamar ,a los señol'cS Di:putados, y no Ih:a:biénidose reunido
qUOruffi durante el ti.empo reglamenta'rio,
se leva'llJtó la sesion a las 19 h,s. 15 mn.ts.
Se (>,nconltralban prClSICnte,s en la Sala los
s~guientes señores Diputados:
~ Bañ'ados, Bel'múdez, Blanlat Holle,y, Borla iLlimo, die ICaistro, Olaro Solar, GalOOes Gana, Hederra, Jaramillo, Montt, Opazo, Pizarro, P,rat, Prieto Echáurren, RalllÍr,ez Rodriguez, Riivas Vicuña don ManueJ, Rosselot, Ruíz Bah'amonde, Señoret, Silva Cam¡po, ¡s'ill'va Oortes¡, Sj,~va,Maquie'I'ia, Torreblanca, UrrUitia ZañavtlU, Urzúa, Valdes Fontecilla, V ár,gas y Videla ..
Se dió cuenta:

"oReíal aUlsiliar, $ 1,:500", y se ha redactado ,el. ítem: 145 . .d!tíl ;pr,()y¡e1cto diciendo:
",dos otficiales ausiliares con $ 1,500 cada
uno, $ 3,000" o
Se ha su:pl'imido el ítem nueva agregádo
por la Comision despues del 157, que dice:
"OIftcial av.silriar, $ 1,'500" Y ,se ha l'e,dac.tado eil. ttean 157 de,l prOlyeclo dildeudo: "tres
ofi'cÍ'ales ausiliares {Jan $ 1,.500 cada uno,
$ 4,500"
Be ha suprimido el mero nuevo 8Jgrega;do
por la COIIUisiO'll, despue:s de,l 181, que dice:
"UnSlc¡gundo oficial ausiliar, $ 1,500", Y
se iha re.da:ctado el ítem 181 del proyecto
diciendo: ">1)O's oficiales ausiliares, con mil
quinientos pesos cada uno, $ 3,000".
Se ha suprimido el ítem nue;vo rugregado
por lIa Comision despues del 207, 'que dice:
"Unse.gundo oficial au:siliar, $ 1,500", Y
se ha redactado. el ítem 207 diciendo: "Dos
oficiales aus1i1ia-re<s con $ 1,500 ¡ca,da uno,
$ 3,000".
Se, !ha suprÍ'mi1do el Ítem nuevo agregado
por la Comision, d'espues del 213 que. drce:
"Un segundo ·oficial ausiliar, $ 1,500", Y
s'e ha redac,tado el ítem 213 del proyClCito dicie'D'do : "iDos oIficiales ausilia,re.s, 'con
$ 1,500 cada uno, $ 3,000".
Se ha suprÍlmidoel íte.m nuevo· 'agregado
por la COImisiiYu, despues del 229, que dice:
"Un selgundo ofici3l1 aUSliliar, '$ 1,500", y
s'e ha redactado el ítem 229 del proyecu>
diciendo: "Do,s .oficiales a:us~liares, con
$ 1,,500 c'ad'a uno, $ 3,000".
Se ha mOldificado la glosa del Ítem 247;
"OOcial supernumerario ", didendo: "Oficial 1.0" o
o

l.o Del si,guientc oficio del Honora'ble Senado:
t8anti'ago, 29 de noviembre de 1918.-El
proyeCJtode lei die presUipuestos de gastos
de la Admíní,stralcion públi.ca para 'eJ año
1919 en la parte corre:spondienteal Ministerio de Hacienda, ha sido apmbado por ell ..
Partida 7.&-Aduanas
Senado cn la fOl1ma propuesta po.r la O{)mi:sion Mista, ·con lassa'lvedades ydemas
Se han agregado, despues del rubro "Temodificacione,s que se e,spre,san a 'continua- nencia de, Aduall'a de Quintero" los siguienClon:
tes ítem:
Antes del 841:
"TeI1iente-'A!dlrnin:istrador, $ 3,6~" o
~IINISTtERIO DE HlAlCIENDA
Ante:~ del 84J2:
"Guarda 2.0, $ 2,300" o
Partida l.a---.Secreta.ría

Partida lO.-Defensa. Fiscal
:Se ha elevado de $ .3,150, a $ 4,000, el
ítem nuevo, agr:e;gado por la Com1S1ion, en
El ítem agregado po'r la IComision despues
que han sido relfundidOls los item 15 y 16 del
prolyecto. y Ibajüe,l rubro "Gastos J enera- dell 1165 ha sido modrficado en la s1guie'Il.te
forma:
l'es" .
"Itemo o. Orrutificacíon anual rul mismo,
Partida 6.a-Tesorel'Ía.s
él'e tres' mil pesQ¡s 'Y ademas para concederle
otra a, razon d~, mil pelSOIS pOil' cada año
Se ha sup6mido el Íte>ID nuevo agregado complto que rhubiere seTVido como aholgado
por ~a Comishm, despues de.l 145, que dice: fiSlcal, de;sRueSl de,10,s seis primeros, y con
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la misma limitacion estalblecida para los de"Item ... Pa'ra dar cumplimiento a lo dismas aibolgados del. Consejo, $ 9,000".
puesto en la letra e) del artículo 66 de la
leí número 3087, soibre c<mtábucion de alPartida 13.-Comision de Puertos
cqh()¡le.~, delbiendo hace'I'lSe tha distribueio'll
de los fondos previo infO'vme ,de }Ia Comí...
El ítem 1230, modificado por la Comision, sion de Control nom:brada por decreto núha sido aprobado en 1a s.i'guiente furma:
mero 45126, de 28 de diciembre de 1917,
"Item .. , Suel1do de doo injenieros miem- $ 45,000".
brOlS de la Comision, con diClciocho mil pe8IOIS cada uno, $ 36,000".
Partida 15.-Pensiones de gracia, Montepíos·'
El ítem nuevo agre;gado Ipor la ,Comision
y Jubilaciones
dcspues del 1230, ha sido suprrmido.
El lltem nuc'Vo del proyecto, "Un hidróSe han agregado lo.ssliguiell'tes ítem, bagra,fo", que, figura ánte,s del 1232, ha sido jo las letrlts que se indican:
lliprO:bado con la ,suma de $ 10,000 'que se
cOIn'sultaiba.
A
391,838.08 a
Se ha reducido ,de
$ 306,066.38 el ítem 1244, "Para reparaItem ... Manucl A:Jiamos, teniente 2.0 del
ciones ele mue1ltels y male'cones,etc."
ReSiguardo de Frontera,s, de1creto ,número ... ,
$ 1,923.75.
I!tem ... Aguirre Juan de Dios, aJcaide
Partida 14.-Variables' Jenerales
de la A:duana de 'TalcahualJlo, decreto núSe han., agregado' 10lS siguientes ítem ba- mero ... , $ 3,937.50.
jo el ep.ígrafe que a continuacion s'e indica:
B
",Leí número 3087, de 5 de abril de 1916,
sOlbrecoll'tri,bucion de alcoho'les".
"Ite!m. .. !Para dar cumplimiento a 1,0
Ltem .. , Danid Barros, jefe de la CO'ntadispuesto en la letra a) del artículo 66 de duda de la Aduana de Anto;fagasta, deta leí número 3,087, sohre cOllltóbll'ciolll de creto nÚ'll1eJ'o ... , :1; 7,492.50.
a])coholes, debiendo hacerse, la diS'tri'bucion
F
de los fondos previo informe de la Comision
de Co,ntrol llIombrada por decrelto número
Item ... Cárlos FucnzaiNda, ex-jelfe de vis4,52,6, de 28 de diciembre de 1917,
$ 393,800".
tas, d'eereto¡ número 9iSO, ele 22 de mayo,
"Item ... Para dar cum'plimiento a lo dis- $ 9.787.:'íO.
pll'eSlto en la letra b) del artíe'ulo 66 de la
llej número 3,087, sobre contribll'cion de alG
eoiholels, ,debi,endo ,hace'rse ladilstJrilbll'ciOln
de los fondors previo iwfol'me de la .oomiItem. .. Ra1faeL Guerra, contador de la
sion de. IControlf nom~brada por de'creltü nú- Direccion de 'Contrubilidad (iSantiago), demero 4,526, de 28 de diciembre de 1917, creto nrúme,ro 2,642, octUJ!JJ.re 15, $ 3,750.
$609,000".
\ltC'lllj. .. B'. Günlzá[¡ez/ ~x4guardla ¡de: la
"Item ... Para dar cumplimiento a ,lo dis- .A:duanade 'Iquique, decreto número ... ,
puesto en la 1etra c) del articulo 66' de lla $ 2,343.7'5.
leí número 3,087, sobre contribucion de alH
coiho~els, dtlJ~end()l ihacel'se la distr~bUici:on
de losfondOls previo info,IIme, d'e la .ooonilrem ... HdefonSlo Hernández, a:dministra,
sion de Control nolm'br3!da por delcreto número 4,526, de 28 de diciembre de 1917, dor de la Aduana de Puerto MOOl'tt, decreto número ... , $ 3,000.
$ 200,000".
"Item ... Pa,ra dar lcump,Jlimiento a lo disL
puestocn ta ~tetra d) del ar,ticuto 66 de la
lei númlell'o 3,087, sobre contribucion de 311Item. .. FeNlando 2.0 Lanifranco, oficial
c oh 011 es, debie¡ndo Ihooel'!SIC la di~tribuciol!l
,de los fOO1dos preiVÍo informe de la GO'mi- 1. o de la ~duama de Valpal'aiÍS1o" decreto núsioIl! de Control nombrada por de,crelto nú- mlero ... , $ 8,000.
Itel1lll .. , V'alentilll lLetelie.r, 1'i SIc &l de la.
mero 4,526, de 28 de diciemhre de 1917,
Corte de Cuentas y profesor de Derecho Ad$ 1<80,000".
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ministra;t~vo, decveto númeiro 2,372, de 7 de me,que influye para e,levar s.u precio' en el
mercado" ha;i Ique a,gr,e;ga:r la baja del valor
setiembre, $ 18,000.
de nuestra moneda, que aumenta en la misma prorporcion et 'Valor de 1081 artículos de
procedencia estr,anjera, que se pagan en oro.
Item. .. Cár101s Muño!z, ex-empleado de la o su e¡quivalente en moneda 'corrioote.
Dire.ccion J euera! de Contalbilidad, delcneto . Entre las medidas propuestas po.r el Gobie'rool, sre encuentra 1a que se refiere a la
número ... , $ 90Q.
reibruja del precio de los artículOlS que el
p
come,I'c'Ío lnternaóonal nos pro1vee, ya sea
pOl'\que no< se encuentra en el pais o ,se proIte:m ... María Palacio,s,ausilia:r de la Te- ducen en carutidades iruSJufi'cientes para el
sor01'ÍaFiscal de, Limacihe, decreto illiúme- coniS'umo.
ro ... , $ 375.
El Go/bierlllo propOille para abaraltar los
wl'Iticulols ántelS indicadols, la suspensliOln del
pago de 10ls dereclhos, ,que grava su internacion, durante el 'perío1do de recol1Jstitucioll>
Item. .. BernM,:do Roman, marinero 2.0, de 101S paises asolados: por la guerra, a fin
decrCito número ... , $ 495.
de cilllise:guir re,cuperar la norma,lidad, en la
vidal del 'comerCÍ'o y de la industria.
El ÍllIteres' ndcional exije Ibuscar lOs medios die aibaraltar 1001 artícurolS de primer'a neItellll' . .. Emilio Schottm, cajero de la cesidad y es un medio eficaz suspender los
Aduana de Valdivia, decreto número ... , derecho,s de 'internaJci(}n que gralva a lolS
$ 3,750.
de prdcé-delllcia estra:IlIjera, a, fin de Ique puedan adiqruir,irlos l'os consumidores a un metIlor
precio.
La C(}mi'si'on ha suprimido el azúcar enItem. .. J os.é Valenzue,la, ex-wlcalde de tre los' art~culos ,enunci¡¡¡dos en el artículo,
la rAduana de V ru~paraiso, decreto núme- pOrr hwber:se ya pronuncia,do la Houoralble'
CáJma:ra en el sentido de suspende,r los dero ... , $ 15,000 .
. Di(}s guarde a V. E.-Ismael Tocornal.- reclhos que gra,va; este artículo, en un proyecto que aprobó en setíe'llllbre de,l año paEnrique Zañartu E., ,secretario.
sado, que se encuentra pendiente de Jla cou2.0 DerI ,siguie,rute informe de la Comision sideracion del Ho:norwble, ISellJado.
de Hacienda:
A fin de rutelJlder a rea1izar ,~l" <propósito,
que hw tenido e~n vista el G<J/bierno que es
ell a'bara:talffiiento de la vida, es illidispensaHonora1ble Cámara:
,La ComisliOill de Ha1cielllda ha eSltudiado bie impedir la entra,da de animales con eucon la coo1peralcion del señor Ministro del .1lermedad.elS j¡nfle~ciQsas Ique d,isminuye 1&
ramo, e,l meus'aje del Preside,ute de la Re- ,1'crianza en ell pais.
pública en Ique prolpo'ne suspender durante
Los animares enfermos solo se impor,tan"
e~ 000 1919, el pargo del impuesto 'que gra- por mar 'o por los paJsüsde· la cordilQera
va la in,tm'ualcíon del Iganado vacuno y ovi- en que hai ferroca,rril, Vo que podría evino, VOIS a,zúcares, el arroz y elcalfé.
tarse en IDnl'cíha parte manteniendo el 50 por'
Los trastürnOls prOlducidos en la econo- ciento del del1e.cJho que consulta la partida:
mía mundial a caulsa d'e "Da guerra, !han ele- 11 del Arancel Aduanero.
vado en ea 'pwis 10's preciols de los artJ<culos
,se ha agregaldo un inciso que prolhihe la
de primera nece,sidad palra el consumo del esportacíon d~ ganado en pié, a fin de prepueblo.
venir e,l alumell'to de precio de la ca'rne por
La ,firma de.l armisticio que ha puesto tér- efecto de la espol1tacion de garuado a la Ar'mino a ]as hostilidades', ha producido un,a jen:tína, donde se puede obtener precios mas
mayor demanda de antículols aiJimenticiolS, altos acalusa de lla gran esp(}rtaci(}n de carpo,r efelCto· de la menor produccion de 10ls ne de ese pais a Europa.
paises en que el órden ha sido perturbado
La COInlisioln por lasc(}lJIsideraciones espuestas, propone a la HonorabJie Cámara 'que'
a causa deV desastre militar.
A lllJ mayor demanda en Europa de los preste su aprobalcion al prO'yecno en 10$ tér¡/l,'rticulols inldicados en el mensaje' en intforr- minols siguientes:
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PROYECTO DE LEI: '

"Artículo 1.0 SuspéndenS€, durante el wño
1919, 10'S s1guientes dereoclhos deol Arancel
Aduanero:
Pa,rtida 1.a-VacJUIlJo:S hembras, cada uno,
diez pesos.
Partida 2.a~Vacun{)¡s machos, Icada uno,
dieciseis p'elSOS.
Partida 3.a-Ovejunos, cada uno, dos pesos.
PaJr,tida 155.-Arroz, ,quince celltavos.
Parlti:da 136.--ICa,fé ,e:n ¡graJllO, ;crudo 10
tostado, K. N., diez celltwv,os.
Pwrtida 137.--ICwfé cruscaras, K. B., dos
centa:vos.
, Partida 138.---'CaJfé molido, esté o no mezclado con achicorias u otras sustancias, y
1',1 llamado erufé de a'chicoria, 'K. N., quillce
centavos,.
Partida 139.~éaJfé dI' ce1ba'da, de marta y
el cacwo de beUOitas, K. L., cuarenta y cinco
celltwV()S.
Partida 140.-Yerlbwmate, K. N., cinco centavos.
!Se reduce 'en un 50 por 'cíe,uto el dereeJho ·que estruble,ce la partida 11, pa!ra los
aníma1es que se hñiporten por mar d{',l estranjero o por ,1081 p8lSOIS en que, exista ferroca.rril en ser,vicio.
Se pl'ohi,be la espo'rtacion de g8lnado vaCUlW en pié.
Art. 2.01 Concédese a .lOiS em.'plea'dos que,
por 181 aplÍ>cacion de na pres'ecl1ite lei quooen
cesantes, uma. gmtificacion equivalente a tres
melses de :sueldo siempre que tel1lgal1 dos
8Jños o mas de ,servicio, y de sei.s' meses ,si
tuvieren mas de dos años'''.
SaJa de la Comisioll, 29 de l1!o'vie,~bre de
1918.-Enrique Oyarzun.-Manuel Hederra.
-Frnncisco Garces Gana.-Jorje Silva Somarriva.
,Con salvedades respecto a,l arroz, Arturo
Yrarrázaval
:3.0 De la siguiente presenltalcion de la 80cie,dad Na'ciollllal de Algricultura:
Santiaigo, nlOlViembre 29 de 1918.
Honora!ble Cámara:
El Oonsejo Dil'lec6vo de la Sociedad Naciona,l de Agricultura ha se,guidocon el mayor inteve.s' la cuestiün q¡ue úLtimamente ha
venido debatiéndose, relrutiva all enearecimiento de los artículos de 'consumo, y ha
estudialdo con toda detellcion las causas del
.ellicarecimiento y ~as medida,,, que podrian
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evitardo. Al ha!cedo, el Consejo Dil'lectivo
h'a tenido en cOl1lS1ideraóOIn no solamente
los intereses de los agricultores sino tambien, y ,mui espe'cial, los de los c01l'sumidor!es, y ha llegado al cOIllvencimiento de que
esos interese,s son armónÍC'os y de que la
adopcion de medidíJ¡s Ibie,n estudiadas -para
O'bteuer el ahara,tamientDdrl cÜ'nsumD será
benefic10sa para el incremento de lla produceÍon ag6cola.
Ha ,quedado cIar8JInente demootrado que
ellSiubido precio a que han llegrudD algunos
artículos a lÍlIllCiuticios no gua,rda l'ela,cion <con
el que obtierlren los agl1icultores 8J1 veIllder
esos productos; y que proviene solamen:te
deta desmedida utiNdad de ras' intermedia"
rios y de la Jwl1t8i de órden para el cll'mplimiento de las dispüsiciones que de.ben regulalr C'l aprolVisionamiento de la poblrucioll. El
Supremo GOibierl1!o, sin elllbargo, ha esti,mado cOIliVenie.l)fte presentar a la consideracion
de esa Honorwble Cámal'la dos proyectos CIIl
los' que co,mtemplla J:a tCuestion ¡bajo· oItro
aspec.to diferente y que tienen estrecha rel:a<Ci()1n 00n el desenvolvimienio de la industria agríc01a; son éstos, el que autoriza la
Siu.spenlsion del Ülllpuesto 11'1 gan~,do estranjero por todo el año 1919 yell que faculta a
S. E. el Presidente de la Repúbl'ica para prohibir la esportacion ae antícnlos alimenti·
cio,; por el nelSlto del a'ño en curso y :1:odo el
año 1919.
Soibre eSltols proyectos, el Con'Sejo DirectiNO de la Sociedad ha a'corda!do esponer a
la alta considel'acioll! de }a HOlloraMe Cámaraalguna1s idea,s que se rel8icinnan 'c'on los
intereses de l:a industria a1gr,icnla y con los;
del pais en j,enerail.
El primero de los proyectOls enunciaaos
tienden a suprimir un impuesto que des,de
s'u establecimiento no ha podido ser considerado como un i.mpuesto pI'O'tector de la
ganadería, ya que es bastante mas reducido
que el que wfecta a ~a casi tota,1idad de la,s
mer,ca'derÍas que se internrun. P,ero si no es
un dere'0ho Ipro1tector es, al fin, un derecho.
e;'lIta¡b}ecido, vijente durante largos años, cuya susp,ension podria pro1ducir trastornos en
la ganadería; soihrevend:riia, en efe'cto, el desalIento en mudhos criaderoo -por la incertidum'bre en el futuro; ladescolllfiallzw pal'a
inv,ertir capitales en negocios que no cuentan con rumbos fijOlSeh ]a política ClC'OlliÓmica, se reducirían en cünsecuencia las
crianzas y Sie produlciria, si no Iho,i, dentro
de mui poco, un vel'dwdero encalre'cimiento
en el precio de la carne.
Esta situacion que piue1de' producir:se eo-
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mo co.nsecuerucia de la medida que el Supr,emo Go'bierno ha pro<pue.sto< a la co/n:sidera'c~on de esa. Honoralbl'e Cámara, 8Jfectaria
no sol8Jffiente a los wgricuHo,reis sino tambien
R:l puelblo de los campos, ya que es s'wbido
que el i'nquilino invierte en animal¡es el fruto de sus ecolll'OImÍas; y este ahorro' de nuestr,o puehlo representa 8Jproximadamente un
diez por ciento de lapo.bl8Jcion del pa'is.
La suspensiOIn de este derecho, sin producir beneficioS' para n:aldie, ser>ia perjudicial
para J.osagricultores, para ,el pueblo que
vive de la n!gl'icllJUur8J y p8Jra d Erario público..
Con'Viene recordar ]a olpinion ,quesOlbre
el particularespreSlóel' señ'or superin:tendente .de aduwnas en la Memoria del año
1915.
n.~ce como sigue:
"Can eI propósito esclusivo de procurar
el a,baratamiento de la ca'rnc paira el co<n.sumo durante la critica época que ven:imos
atrwvesando, el Supnemo' Go<bierna, haciendo uso de la bcultad q'ue le ha otOlrgado
la lei número 2,914, de 3 de agos'to de 1914,
prorrogada por la lé número 2,965, de 31
de diciembre del mismo año, decretó la supresion transitaráa del impues,to de interrua'cion para el ganwdoque Sle in:troduce por
las provincias de Tacna,Tairalpacá, Antofagasta y Atacama.
El val'Ol' de l'Ois deroo~(};s que d Fislco ha
dejrudo de percibir a virtud de dic!ha fr8Jllquicía, desde el 1.0 de agooto, de 19'14 hasta
-ell :n de marzo. inclusi've de,l presente' año,
alsciende a l'a suma de $ 474,164 moneda
<corriente.
Miéntras tanto, se tiene conocimiento de
que" a pesar de la Slupresi,on del impuesto
y dé1 imlportante sacri;ficio d'e 'SlU re'ruta por
e:l Estald(), Jto<s precios de la ,carne en la zona beneficiarla: no han disminuido y han
'CoIlitimuUldo como estalban ánte.s' de 'la l'i1berialcion del ganado.
De alquí ,g.ebe deducirse que e,sta medida
no ha pro'ducido el efecto que sebu81calba y
que la renuncia por parte del Fisco a una
pOTciQinconSl~deI1able de :sus entradas ha
reslUl taldo estél"i:M.
En pl"esiencia de este ,hec\ho ~stimo que
:seria conveniente re\a:ccionar, resta!hlecienido
'el im1puesto8oibre el ganado, 'cuyo monto
se ha visto cel'celll~do esttr3Jordinariamente,
:sin pl'o:vecho par:a lais pOlblacLone's corummidO'ras, a causa de l'a crisis jeIlleral ür.ijiIllaJda
polr la guerra europea y de 'la suspensio'l1 del
<!oIbro de derechos en el norte.
B8JStaria pa·ra e]lo, si V. E. penswra de

iguall modo, que eJh Supremo GohienTO no
vol:vie'l'a a prorro.gll1r, una, vez que hatya fellIcido, el término fija,do a la dura'cion de la
suspelllsiOln del ~mpueSlto en el decre,to númel'O 14 dictado por el Ministerio de V. S.
el 5 de enero del cÜ'rriente año.
La renta wduanera tendría a'Slí un mayor
rendimiento de cerca de $ 500,000 anua:les.
que a,ctúall'memte se pierden sin compensaciolll pos1tiJva para el puelblo ni para el Fisco.
P.odria a:rgüprsc, a fa¡vor de '1a lSupres'io'll
d~l impuesto, que sin eSlta, medida: el preCIO de la cwrne' hwbria aLcanzado t,ipOlS mas
w1tOls que los actuales, por el descenSlO del
poder adquisi!t1vo de nuelstra moneda fiducial"illl; pe'ro este rwcioiCÍnio se destruiría
co<n el hecho de ser mas o méno,s iguales los
prec,Í<Jis de dic,ho ar,tÍculo así en La zona donde se mantiene el impuesto, com<Y en aqueHa do,nde SIC halla suspendid<Y" .
A lals o,bse'rva:ciones que preceden do,l seño.r superillltenldente eSI necesario agregar que
los dwtOls estadísticos que' existen so:bre esta materia establecen que la garuaderia disminuyó en urual 0iifra 'balsta:nte apreciable el
año. s'Í'g'uie'ntc a'1' de la Siuspension.
•
Debe este CODiSejo. Directivo, hacer presente ta:mbien a esa Honora\ble Cámail"a que
e'!l 10ls momellJto.s en que nuestro Gobierno
cree, 'cülllVeniente desprenderse de parte de
sus rentas m1eldian;t.e la suprsleion del derecho
que' wfecta all gwnado :que se interna, el Gobierno de ~a RepúlbI1ca Al'jentina procura
i'll crell1e'llitamlas con la wplicaJcÍon de la 1m
que gra'Vai ,los animal'els que se espor:tan.
CO'llIS1Ultaldo soibre ellpainticullllr llIuestro
cómsu:l en Buenoo Aires h3! en'Vi'aldo a esta
Socie:daJd el 'si,guicllIte te!1legl'ama':
"'Desde e~e año ha empezado a IlipLiearse
en ~os reSlg'uardos cordihler.arnos el grav~me'Il
jemerall fijwdo p3!r1ll tOldos loo productos y
fl'iutols 'POlI' lei n'IÍmero 10.349 dictad'a hace
mas de un año,. En esa virtud, loo anima1ei:x
que se importen a ChiJ.e dehen pagar un impuesto sohreSIU m'l1Jyo,r valor sleñalánd{}6le
mernSlUwlmelllte el precio, llamarlo bá'sico. Paria e1 presente mes ese' precio es <!ua.renta y
cinco pielsols y norv'ooita y nueve centavos oro
o sean $ 105.31 moneda nacional. Sobre el
ma;yor valllOrde ese' prooio de'} animl3JI debe
p8lgaI'lSIe un 15 pdr ·cient.o. Se h8Jll fij,ado reglas elslpedalllelsi pal1a la percClpcion de eseimprues!to y están sujeta,s a eH~1S la C'Sipoor.taJCi~
de toda clase de a:nim3l}.CS' aun de a,quellos
que en vi,rtuid de su meno'l' pre1cio elStán
exentos de' ese gra.vámen. COlllViene pide a,l
Ministerio de Rela:cionelSi Estetriores mi ofi-
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nThmerü 107, de fecha 25 del presenlt'e y
"us alnexos".
Ta.m:bien debe ü/bs'crvaT ,este Cünsej.ü que
sUBipenldm' el impuesto. de que viene ücupándose' ('jquiva.ldria, a. renundar al úni:cü aliciente que' puede tlener la! República Ai'jentin¡}J para' üifrelc,e!r cOIlllpensaciünes que pueden halcel'1Sle efectiva,s meidianite la celebraciün ele tratadüs del cotmerciü. Y finalimente
debe: lil'almalJ'l ~al aite'llciün de elsa HüUlüraJbl-e
Cámara, hácia l'a situachm dincili que pu,ede
pl'1e,senitalrse si, relducidas lals crianzas' y e'llcal'lcclÍdo- cIl 'p,l'le'ciü de la calrne, hubiera de
recur,ril'lse, par,a elalb'amecimiento de l!liS püb'lruc,inlliCls, a la, impol'1ta'ciütll. de an~malles de
la Reip{-¡lhlica, Arjellltina, pais de,l cuall Cll! nlllesl:'l'ü Sleria tributa,ríü.
En la alc'tualidaid, y cümü consta dedatüs
oIfic!Ía~es, lüs' preciüs de la ca,rne no. sün mas
a~tos en nue:stro pa,isque en la Repúhlica
Al1jentitlla, po.r lo. que no. se: divisa la pOSlibilidaddc a!baralta,Dla COln ]]a importac.iü:n de
eS1e pa,is.
Nuestra 'Slituaciün 110.1 tiene, en cünlselcuenc,ia, lliaid81 de a:nülrmal. ,sin emibargo ycünte!mplta.lldü los intereSles de lÜlscünsumidürcs
cOllivendria wdolp\ta'r meldidalsenca!mina,dasa:l
albaT'a,tamientü de'~ precio. de lá carne. Estas
..;erian de düs órdenes, irrdil'1ecta!s y directas.
LW~I mCldidals' illdirectas cünsistirían en: tülbs alr¡ne'r]a,s que pudi'er,a:n redundar en ell
inlcr,eimen.tü de lal ganadelrÍa y 'que pü1dl'ian
ser, e'n:tl'e ütra:s: lejisla,c,iüll sobrr,e guias: de
tránlsitü y marC.alSi de anima,les; ·se,gUl~idad
"u 1,0.18 ca!mpülS<; pü1licía: ,s.a'l1iita'I'lia; reíbaja en
p'l flete de~ terrücarril pa'~a los a'll:Íma!l,es que
;;;Ie' tralJ1lSiportan: alI s.ur cün e~ objeto. de criar10& Y eng{)~da~Ilüsl, en suel'üs baratüs; prüh~biciün de mata:r a1llimail'es va'cunos hembrals, menOiJ'e's de' cuwtr.o añü:S', en 1ülS ma,tader'üls, eltc.
Lals' medidas dire'Ctals. para el abal'arta'lll.iento de!l artículo. püd~íarn Slell': el 'e'Sita1b1edmientÜI de a'lhla,cenles nscaQ·e!sl destinados al prüveer a lü,s cünsumidüres sin: la inlte.rwencion
de lüls intermedia'rio:s; lla ürganiz8!ciün de un
serviicio fl'1igü:riíLficü en 1ü,s teTI'ücarriles ,para
e!Ji acaT'l'eü' de la carne' y del pes'crudo, y la
a!dOlpciünl de medidals para estimular ]a traída de ca'rnes cünlje'ladals de MalgaHánes.
La' ma,Si illlpolrtantíc, sin :duda, eiS esta última, y S] ell Cmls'ejü no. se refiCl1:1c detenidalmente a éH,a es a cRIIlsa de que la cueistlolll
se eSltá tralmi,ta'lldüesteUisamlente 'en la actuaEdaid pü,r uno. de 1ü:s miembl'lOS d'e la H ünora:ble Cáma1ra.
Cün rete'renc,ia a;1 sClgun:do de llüs prüyect,ü~ presenta,d,()¡s p()lr el Ejecutivo coniViene
tenlel' en cuelnta ,que la limitaciün parae!s-
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po,l1tatr, y l.a prüihiJbiciün, trareri'a como. inmedia'ta cünSle'cuenlcia una diSlminuc,j,an cü.IlisideraJb1e' en liU estenlsion pür SICtIllbraTSe de
cíllalcalrel'·í'a, y en cüns:ec:u:encia, el enca're.cimiento. de lü's cünsumos en et año. próximo..
Bastalrá recOll'1darr lo que .h3isuceid1dü COlll
lal cehada y loo treljülles a, cÜ'lllse'cuenlcÍa de
lal prülhibiciün de espOll"tar w]lgunOts prolductüs de lla algl'~cultUl'a, la ceJbada l1egó a cütizarse a se,is: pe'sos La <tane/ga. Desa:1entíados
lülsl algriculltor,es con ~3iS eospectrutivalS de' un
curtivo- ,tan pÜICÜ remunlel'a!dOlr redujerO'l1 la
esteniSi.on se'1lllbrwda o. aJbantdü!lllaTün el cultivo- 110. que tra,jü camü 'CünSlecuencia 'que ,el
pr~'Cio es hoj, de' veinte pes()Is los cien kil?lS,
o. se'a ca.tOlrce pelsüs la fane'ga. En lOiSl freJolles se hal ühser.vado e!t tenómelliücüllltrariü.
,MhaIO'a'düs '1:0<8 algl'1iculto.re.s cün el prcc.io OIbteillid~ e:l año. úÚimo¡, aumentaron la estenSliün sellllbrUida a taJ 'punto., que hai 3ict~al
mente un cünsideralblle Siüibrante ¡del ar,tlCulo., lo. que ha dadü1 c()lmo cOIllSecuencia que
el }Y1'ecin ha, bajado. en una ter.celra paI"te
con re:l'a'ciün a1 del 1917 en esta munna fe~ha.
En la ac,tualidiald, l,ü,s predüs de, l?s arÍlcu10.18 aLimentic1iOl"l sün mas o. méno:s 1,gualles a
1.01S que tenian ántes de comeooar la gUCT!a:
elilüS1 no hall' sUlbidü pa'raí el aigricu1:tür SInO.
sOIlamente para el co.Thsumido-r p~r ,causa ~e
}w ac6ün ine'Slcr'upnlüsa de 1108 mtermedlari,üs,.
Ija,~ considera,ci'O!nes ,que p'r,e'ceden han nefado. a este .conseijü 'o,irc'Ctivü al cOlniVencinúerJitn de que n!o. p aroo e! justo ni Oipürtuno.
e~i arbitrar medidas que pueden ten:er faJtales eon,,;e'cuc'neial81 miéntl1aSl no. ,se 'CI()lllozcan
datos es'tadístic.Q~ sobre' el e~ec'd'ente que haQ
de nuestra ,prolduccion sobre el. cünsumo y
mién;tras no, se pa1'Pen lüs resultwdOiS' que para ~.os n'l'Opós~to.iS que se perSli¡men trllierán
l\asl medidas! que /han ,comenzaJidü' ya a pütwrS'e elll priác:tica.
En toldo. calSiü, g,i 1.'0.,81 Pü!deTes PúMicÜiS quisiera,n prüpender pü,rtüld'ü's llüisi medios 'PüS'ÍhDes al albarataimientü de lla, 'V~da, prurecelI'ia
m rus' elquita.tilVoi 'que! el 8uipI'elmo Go'bierno
a~dlquiera pülr un! precio. ralzülllrubTe lüs producto'Sl cu1ya ei81püma:ciüln Sle quiere Hm~taT,a
fill de ,que llIügrafVjte slülamente ,golbre la
algricultura ell peso del ]las' medidais oo!U'duce'nte.s a mejorar la s'Íltua:ciü.n del pu€'fulo.
Nuestra a:g'I'icuUura que no recibe Jl'l'otec~iÜln de los Püderes i~úibTicüs; que' SOlpOl~ta
l,as' CllevaldaSl tar]fa~ ,fe'rToIvialrtia:st; que no
tiellle mel'lcadüs esltaJbles balSad!()IS' en tra,taJdOlS
de co:mercÍü y que c.om~ cümpeilliS'aciün de
su" e:Slfuer?:ü.s relci'he sülü UUl intereis que. no.
sulbe dle~ 7 pOlr cien'to oomo'máx.imulIll de
10.81 capita~eSl inlvelrtidi~s', tiene püif 110 ménOlS
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el elel'echo del ,esperar que llIO se adOlpten
disposlici,o'lles ·que hagan aun mas estér.ile.s
esos ·sacl'lifi·cio;s.
El IComlSie'jo DireiCtivo .de la ,Socieda,el ruega relSipCltuOisamente a esa Honol1ab]e Cáma. ra .s·e digne toma,r en cuenta estas {)\bservaóOllles que formula en resguail"do de lOts' inteveses de }íJ; agricultura, que 'collstituyen
1'8. prinlc.ilpa!l fuente de la l'IÍJqueza elel pwis.
Di,ols. .guwrele íJ; 11a ,HonorableCáma!ra.Luis Lattain Prieto, vice-presiel~nlte. - E.
Guzman, secr,etal1io.
4.0 DC'l 'silgui,ente tele'groma:
VaJldivia 29 ,ele nOVliembr:e de 19,18.---,Señor Presi.d~nte de la Cámara de Diputados.
El Centro de lla Juventud Libeval de Valdirvia a.plaude la 'conducta. le~valltada y patrióticaele la, Cámar:a de DIputados en el
illlddellte ocurrido con nloti;v:o dedaracioneis Diputa'dOl 'ÜárdelllaJs.
Cárlos Endler, presi~te. - Eduardo
Jahnke A., secretario.
Se dió a,vioo:
,De Ique laComiS'~on de Hac~enda, citada
para el dia juéves ,28 ,de ,,:ovlembre .a las
14 h8. 30 mnts.,ceTebro seSlOll con aflllsltencia ele' los S'eñovels ,Claro don Emilio, Ga~ces
Jjlarua, ;Hederra, IÚpa1!o, Oyarzun Y S Il<va,
Somarriva.
N o íJ;si.stieron los seirnres Raña,(lo's, Ferrera, Ga:llwrdo Nieto, Sierra e Yrarrázaval don
Arturo.

RECTIFICACION
'.¡r,

:m~ Iseñ:OIr Prat.-En Jla CV1ell'lSÍOlJI i():ficiia~' QlUle
die ila 'SeSliiom: die 'ay·er d:a "El M~l'\Curio". se
di,c:e .que' ,la :ilnldJilcwciOlllq1l!e yo TOTInulé C'Ofll
mo:t:ivo deI111JúIDIC'JIo34 de Ila Iltei <dIe' papel se~l;a;dlo, tiimb['es y lestaul'piIJü:as, 'eva pa~a' haC¡eT
, q1l!e ,se :iniciLUly;el1an 'en\trr'le a,as IS()ll:i.c~ltUld,e:s que
deiben ;pagar limpUieSltos, ,1iwSl ,die :lierIwdo de lüls
em'pl'cwo:s públ¡¡'co:s; 'Y 'en .1'eailiidJad f.ué f.o:rmulada: mi: i'l1IdiücalClíl0lll ,con le~ 'OIbjleit lo· IClollVrari.o. paira que TI'O' pa,ga'v~(ll impuels!to ';8aI8 ~o
Uc'¡'t udes . En: ,eSlteselI1Itildlo ISle ·ap,l'IOm o la 3.'11diica·ci'Olll .
AJl mismlo lti'eiIl1po, yo p'e\dillri,a ·que sle ~ec
tli'fi,c1al1a 'en la y.el1sÍloln! iofiC'ÍJarr '}a' TO!I'IDa q1l!e ·amí
Sle: Ida a ~!a liinld.lÍ!ca'c:j.o'll .quie fo~mu[é ¡sobr.e €'l
IllllÍmero 49 de Ja mi,sm:a 'l'ei, €n ,eonfoJ'lll1'ild'¡j¡d
a !]jo q/Ule iSie Iba leildo len ·e1 ,wc:ta ..
E'l señOir Briones Luco (BrleiS]dienltle).En ,l,a v,erlSrOlUJ !die Jla Ise!Siloín: ;dle hai se h'a¡rán
:loas rec!tifi~aeion(''l aql~:\~ se ha JY~iN'Iid¡(}· Su Señuría.

PUBLICACION DE UN DO,CUMENTO
E~ :señor Garces Gana.---,Desearía se hiciera p¡nblilcar :lia ·C,Om'U111~c.alc'¡'Ü!Il q'U/j ha ma.ndado a I}a HO!lll(wabllie Oáma~'a lJ:a So,cledad. Na,ci()lll.8;i1 de Aigri'cuM.UJra, Ic'ollllun:ÍlClaJ:;lOIl I'jue
ICOJ1'ti'e.ne <dalt,OIS <de utía:ídiald lPújQhc.~ manifiest,a.
E1señnr Briones Luco (p,rte:s1deinlt'e).SOIE,cliltlo ,e1 a:se/llltillllÍJenllJo ,éLe la HOUiOTab}e Cámwra para halcier ,la p1l!bi1iICalci<Ofll de·l documento· :a que se ha ~e:lielI'idt> ila lPiC'tJi'C:i!on del
h'nnoratMe Dip1l!t,a.do.
E;l Iseñor Briones Luco (don CáTi]os).Ay,e:r, rell l1'Ol1ll0.r.aJb1eseño'rLreza:eita !J)1dió QU~
se p'uhI,i,c,a:l1a un pvoy;elc:t:ü que ha:bíwmos pr:eselllltaldln Sle~s mi<embrolS die. Ira 'Co.misíi()!Il <d,e DeSlagü'e:s. Enltrr'e; ,esit!oo :se'ils Dipurtados que firrmamos ·él Ipro,y;ecto, hrui Icuatl"oque Is'on a.njen~ero's; y 'a peSiar die 'estOI y de queSle trata
de ]]In prÜ;YBclto ,de malni.fiest.a n1tilE.d'ad y qrue
se :nelc'e:Slilta que sea 'COIIIOICl]ruoen ·la,s 'j:Wovincials, len las ,ciud&dle:s ,que :se van a heneficia,r ·C()I]] ·esa illei, ·eil Ihon\orab.te señor Srlva
Somrurriva se 'opn:so a II,a publi,c'alc~on por estimar que ,co,sta:r.ra .demalSl~aidro ·carlO.
. Yo 'TIlO meo.polllgo a que se puMi,que 'ell documellito quea,ca'ba ·dle '~nld¡'c,a:r lel hono:rah!}e
DiJputardo :po,r SaJl1ita Oruz; pe,vo .pild:o que
tamhi,ellll 'SIC 'Publiqn:eet IproyeClto la q;l1Ie me
he ·l'ef'el'ii'dlÜ.
:mI :señor Blanlot Holley.-Me opongo, señOlr P,nesideiI1lt:e, a qUle Ise pub/lique ,el iln&Oirme
que se Iha ,Hamardo :die :míIIlOil'Ía :de la .ComiSiÍ'O'1l de De:sa,güeJ,~, .porqUle lC'l~eo ¡que 1,a'8 p'ersOllllasque !preiSíClllltavO'llI ,e:S!e proyectoruo· pued'en Iser ·c,aractJeri'zaJd·alfI ,c'omo mi'emb.r:OIs de
mim:oría die 11'a 'redJerida COimisí'on. 'en aten,ci'on a l:alSl ·;raz·o'ues que ,paJSiOl a. ~srpO!ll'er.
Póm!e:l'o, pOlI'que :ellalcuell1do formul<a:dro po~'
elil'OIS a'lpr.e:s:entar lel proy:eclÍ'o, .se ha ,p'l1olduc:í,d o .fUlel1a die IIas :SIC'Sli,oluels .de :1a ComÍJSlÍOIll.
sin queSlel haya rciltwdlo 'a :S!esion a. la Oomirsi,Oilll
p'a~a 'eISltud!iaT ·01 p.['oy;eclto.
En ISiegmlnldo ilug~ar, po:rqu'e, Iselgun me'CUleTdo, UI1l0 sdIo de Ilos Dilpult'aidios que firman el
proyec:to. wSlj,stió a: UasiselsilOlnle:s Idle ~a Comisi'on y Itlomó pa:nt:e 'en iJ.,oisdlelbalÍ'e:s, IDaJIl'ifestámidO'se 'Cin :pClI':De!GtIO !alcUiC'l'Ido 'C'OIll> ,llOS rd!emJas
mi,elmhrols ,d'e ·esta OO'lllIÍJs.ion 'C1n la 'ca.si ttü:talida:di ,die 11018 aJ~tí'cuilos dell Pllliye,c'to.
,Ninguno .de a,ÜiS demasl mi,em'brros naturaJlllIelnlt'e por m'oilJivQIS ajenols a. Ila prop.i:a ViO[!<UlIJItald, 1110' ICOlllCUl'rirerlOTh ,a [iais IselSli'ollllC'S ¡dre '.La 00mi,siOiu, ICOIillOt ,eil ITol1lor.a:ble lsieñnr BrioThCls Lueo, que '1110 IpUido a:Slisti,r :pOlI' ,en:l1el1ID édaiJl; y
'
O'tT'O, Icómo ell rromJo:ralb'l:e :señor Rengi,:lio,
ICOIllCUil'l1iier¡,on unla S!ol~a V1ez ()< nlO' 'COIllCUrÓC'JIO!ll.
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33.a SESION EN 2'9 DE NOVIEMBRE DE 1918
De !SlUler't.e ,qule l,a VelI1dalder.aComi:s:]on, ·la
que ha. eS1tudii·ílId.oe ilrrf O'TiITlaido -e:l p.rnytecrrIO',
se ·etl1lcUJe!ll,tra. len 'eISl1:a1aña; iSli,tua'cliO'lllJ a'rrte 11a
HO'nO'1ralb:l'e Cámarta, puest:o 'que 'no ha 'oido,
nO' ha di'Slcut:~d'o !lials ,1de,as IC'O'nltJe'n~da's 'en 'ell
O'ocumen:to que 'se ,híll pmSlerrt:llidto 'COlIliO informe deminlO'ria.
Impol1ta:ria 'e¡>to, ;seflÜlT PI1elsi'd:en!1::e, ¡dar ·cará,clt,etr ,de informe d~' rm'ilno:ria dE' la Oormil'li:ona 'a,lgoque 'en rea1Lidald, mio c,ahr:i:a: dentrO' .de :l:a ·co,ndirulidald die relaic:iones que de:be
eX!~S1tri,r lentl'e lllO's mi'Clrrrbr,O'·s de U!na Comilsion
ni dlenlt·r'Ú deil TetSlpettoque ,recípl'oca!ment,c dehemos gua:r{!.anloiS.
EJi :señoa:' Silva Somarriva.-A:J.! OpOllllCl1mle
a~'er a ,que s'e pub:llÍ,c:a:l1a, !el info'rme 'a que se
ha hecho. T'eferelllC'ia., no teluia ,c'o'llo(~¡'m'i,enl1:,o
de ila Ülp'iillli O'Il ,d:e,l hornO' r.a b 1e DilpUitaldO' p'O'tr
Ta,rapalcá.
Hi me 'Ü'fJllllSefué p!O'rqlH' S'O'ln 11l11cha,s 'las
puhli'C'aici10IJ1iA!SI ,qure' 'Sle ,elSltál1l !Slo~i,cilt)anido en
momentos ·t'ln ,que !se 'están busCtalllld'O' fondO's
pa.I1aa't:ecrlidoer 'O'itl1O'l8 ISIe<r:ViICli'O'ISl :pÚl)lI~COlS i'l1Id~s
perrsalh'}es .
Yo habita 'p,enSlado .opone,rmJe a ItOldapuMica'ci'O'ln die 'i!IlifO'x:mes que illlO' InJe<clelsi:ta:n ser CO'llo,ci;d!O'ls fn!e'l'a dJe ~a BionO'l"ab:l.e CámaJIla y
{IenJtrndeeUa t.ornO'ls :VO'ISl honO'!I1alMcSI DiputadO':s ¡}os 'COlllO"Clen rpO'lI'qlle ISle mepa:deill ;ÍlffiPJiesos.
ESla ·es lla Ú'nli,c.a ratO'ill ql1e' ItuV1eparra o:p:O'nerme a la puhllicaJ0i()lJ11 dlel inf'olrme.
El Is:eñor Lezaeta.-ErSltJO',i ¡de .a,cu'C'I'IdO' 'cO'n
C't, :honO'rable Dilpu:tlrudO' Ipor Ta!r,a!palcá ,elU Ique
a :1·"Comi:"j,O':u Ino ham as!~stl~db :tO'ldosl :1'OISI mi'elIDhrOoi:< I.lue fil'rna'n lel :Sleg¡wIlido illlfo~e I8'O'b1'e ~'1
aka'l1ItariUald<o y :sanle'almieutode pO'ib:la'cioones.
Yo asisltí ,a ,todalsl :l:a's l&eSi'O'lDlelsl :de ,esa 00',mi'siO'1uy 'e!SltuVlc !dle' :a,cllel'dIO', 'en Ic!a'si iJOdl31S
s:ws, p'a1rttlelS, IC'OlIl iel1 .j'nfO':rrrre que' ip'asó la m:ayuóa de ,la. GOlmilSilO'I11, pl1esiditda: pO'lr :eUI h IO'I11'O"rablle li'Jeñür Bl.anll:O'lt. 80''10 ddlslSlenltí <E'm: ílO'IS !punvos que no ,c'OIl1siidero rese'DJCoi'alc:s; y le!Slta/ba
diSipuesto 'a fiT!ma:r leste irnlfolrmle, pel11O' al ha0'e1'l10 me impl1Sie ,de que 'en lel PTól·O'go die[
l'e:spelcrtivO'. Pl'O:)"C<Clto ¡die ,l'e,i< !Sle hacj'a!u ,ci'errtas
ap rie'c:ialc i:onAlsque 1110' ·c'nrrSlitdleré ,a,ctcptalb[res .
PUl' I('\'ito m'o .firmé ,e\l ·m1i~mC' ldie !la rmayorí'a
de ·la. Co:mi,si'O'all.
Ad,emu:f>, l"eñOlr Pre:Sii,¿¡:eIl11te, 'C'I1cí que tera
,~()lnV'NI,¡'p'ri!tIP ,t:Olffi,ar le:nJ tC'l1'enlt,a, ,comjl1nltamente 'CoO',U! IaiS ü b 1"a:S1 ,dleaJ,c,anlt:ariÍ¡TLadO', 11'a:s obIlas
de a!gua potalMe, yC:()IJ1i !est,efin 'habia reda·cta,do. ulrr pl'O'y:eCl6O'I '~,;epail'ladO'qU'e l]J'ens:aha 'Pr:esenta,r 'a' la' C~mar'a.
Postle,ri{)'l'!lll:e;nJte 'se lID'e h<iZ'O' 1>1"ese!I1!te !la ·C'onveni:e01da die '~nglO'lba'l' á:mr¡J'als~dealS en un 00-

1

lO' prrO"Y'eclto· y piO'r mú hermors, pr'esemitadO' 'l1iIl
80'1100 rprO':Y'Mto" que IClO'[);t~eI1le, pOlr lO' que ha0ea 11,rus, obTl3JSI de aWCloota.l'\iilrl:rudo, .c,rusi Las
m~sma:sl litdle,aSi del p1'O"yec,tJO', ·eí1abo:radO': pO"r
la res'Pelc!ti v a, COm~SI~O''ll.
El señO',]' Briones Luco (P'l'Ie:smleilll1;'e).Halbienldlo 10~pO'ISli,cil()ln para halc,e'l' ,las pu<b'li~'a
ciO'lllJes .pedidas, eSIÍla 'ClICiSt!Í<O'm: ·drebre ste'l" ma1lel1ia de mlia ilnld'Í,c:alcirOin, que se pued!e fol'lIl u,l,ar en lO's: iltllc.i<dlentl~ plliTa V'OItarva al fiuail d'e
~,a p,1"irme1"a hOll'a.

DIRECTOR DE SANIDAD.-CODIGO
SANIT~IO

El señO'r Briones Luco (P'l"esiJde:nlte).En'tl1all¡do 'a1 'cua.Tito ,de 'hO'l~a de fácil ,despacho, ,C'oI1l'1e'spOlllide ocupamSle de lO's 'Proyectos
anU~1JciadO's .
Ocup'a 'eI pni'mer flugar Iell pr:oy;ectO' :r:emiti,dol 'P'orCil HO!Il{),Mlbl!e SemlldJo, il"Crfeoonte a'l
Cód[,~Oi Sailll~t:a.riO.

Ea :sle,ñO',r pro-Secretario.-DirC'e 'asÍ <e'l prO'Il"cm'i:t'~d{)o pO'r <el Hon<>tr:a.h'Le Sooooo.

)1C1CltO'

PROYEOTO DE LEI:
"·A,l1tfC!\l!UO ÚJn~,cO. -Pal1a ,llOlg -efec.tos del
llJO'mhramiie:nlto. dre 11a 'Perslou<a. ,que' ¡dleba desemperrar ,e}! puesto Ide di'rtCi0iJo:r jleII1ICToa,l de
SaTlurb:l1~dald, ,la, F'aJcllutrud de, M,eld!ilcoÍ¡na 'y Farma·c.ia de 1,a Urrive11sidad de Ohi,},e y el Consejo SlUlP'eriO':r rdie' Hiji'cne púMi.ca, remi,t.i'I"árn,
delSlde .luego, a:l MlilrrilsiteTliO': de'! Interior, la
Li:sta die que h.a:bll<a 'el ar'tÍ<cUill(} 6.0' .arel Código' Sa'n;ita¡1"Ío.
IDSlta ,Le'v comieluZJail'á a rej.ilr ,deS1de 'Su promuillgruc·ilOlu 'e:UI IC'~ Diario Ofici8il".
El señol' Briones Luco (P<rie:s!~derntbe).
IDn rdilscUlsiml j.eII1IEmai1: y paI1t~cu!lar ~l prroycrctb, sia <j,¡¡¡ H()IJ1'O'l'alb'1e Cácrnama llc IIHlit'ece.
Ell Is!eñox Ruiz (,do.n. Cártl,o~ A.) -Señ'ÚT
P'l1elsi,<1.e'lllt,('. ¡, Ie'Sitá a:ruulnlci:aidiO', únlilcamoCiIl!te e[
pro.}lC1CtÜ: J'emilt:ildo pOT ,em HO'lrron¡¡¡b:'te Sena,d'Ü
O' ,eIRrtá'l1! 'aal'lllUlCiados 'a Ja vez 'Cls!1:ie p¡riOy.e:cto
y 'e1i de lla. Comi:sion {'spe¡c;ia;l que nrombró
la Cám.M"a?
E'! sefim' Briones Luco (P<riesiÍldernrte).Estáin 'Ml'llncialdiOis 1101Si idtols! prO'~elcrt;olS, hO':nIOra:ble DipU'tadlo, 'e ,'l'I¡eJ111,Í!t~d<> pü'l" r1 Hou<>.raM,e Se!rrallfG y 'que ha. ie'xÍlmiidO' :Ila HO'nórabl.e
Cámam dE'1: 't:l'ámiltle de OO'mlÍlsj:O'n y re[ nrO'y CiC't ü de· 11a OQlIIllÍlSi:on 'l'lelSpie cita va.
He ha ,da,dlO'I :p'l'le.f.Cirle!Il'ci:a. ,al1' p!I"Oyooto envialdo· eporeil HOJ)oO'raib;1e' Sren,adlO, ruten:iénidl{)lSe
a Ila rdi:SiPOiSlicÍlO'J1J il"Clgl,amelIlrta:r'i!a 'I'espect~va,
sin pc'rjui'clÍ'O ide .d¡j¡SlC'utir tambi,elU Iell prQ[Yectuete la ,Conúsi'olI1 ,eSlplee~aa.
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El! IS!C'ÚOtr RUiz (ldlolll Cál"los A.)-M'e pare· las ;partí:es ,r,espect,o de ,lB!S IcoodilCio1l'es y dlC
e,e .qiUle de lLaIs ¡pala:brIlas Ide .Siu.Señoría. se ¡la fO:r'!ma :Qel eonlt~aito.
despTlelIlJd1C 'que' ,el p:I'O>ye0'ÍJo a 'que Sle a-caba
P€!l'Oo de,(;irqll'e poriqUle no Iha iJ:!legad,'o aquí
dH dwr .lIC'Clt'1lJl1a 1IlI0< ha lSido ,iIllfOO'lmrudo :por 'l,a el .i:nJfólrme maJÍ.eI1i1all, o11'(} ha. ha'h1d(} :iJnflorme.
Comiísioo,.
me parC'ClC' a mí 'que les absollUitlalmiell!te inaSi'OOlto illalIlJilfootwr 'que p'rellllSo die '011.1'0 mo- ce'l)'ta:Me,. De ahÍqUl0 leISltÍ!m!e que 'este pllOdo. Ya ,e'l1ldiJSIti1'l/tBlS oCalSi'Ü'DiBS he ~te!l1JiJdo opor- v,ecto debe Ico:nmderarse ¡jmfo<~mado ,v dehe
tunidad -dIe lDlaIDJif,estaT 'que ,e:stle iprOy8CJtJO ha d:i:sC'UIti.l1SCJC'Oll'j'Uinlt'wmelllte '0M le:li 'rXot,v,ecito
sido ,inf'Üi1'!ill8Jdo por !J¡a Comis~oo.
a:pl'()IbaiQo po'r 'e'l 'HOIIlJo1'\ahl!e Seona,dio.
Et pro'ylcclto lell1! icuesti:oo Tué ICIllv¡'wdo a la
El ISleñor EITázuriz (d:oIJ1LaJdilSi~ao).
OolIllisi'o:n: l1espectiva leinfo'I'm.a!d'Ü el 12 de Gl1eoque es ,eutleramieln:te 'estél~11 :d:i!9c'UIj;ÍJr si
niOviíembl'le, y ,ai! drw iSlilgUiilCillite, rucol'ldado el se ,enlcuentra o 'Il!()I ÍIIlIfo!rimwdo 'el ipTlQly.eclto.
iIllfarIIl!e y fa!1ta!l1Jdo sollruill'ClI]te ,ell alcto ma17e~'ÜIS ,eulcOorutra:mosanite Ulll :B!CUleroo Iffil {\¡Cóall d:ecIOlll~gnar por IC'Scr.iJto di,clhoinfor- tua'l vij.C'l1Ic,ia de la Hü'n:O'l~albIe Cáinal1a para
IRle, Ita Oám:a'lia, 'siin wtelIllder delsgl1ai0iaid3Jmen- eximir <CI'e;¡ ,t,rrum.~tie ,d>e Oomils¡'olll ,el 'proy,eClt'Ü
te Ila .afimnwcrolllque h~ci'N"O:Th varios Dipu1.a- del HOIIliorabl1e Sooad(} qlUie ,~1e.góa ¡eSita HodOls :de que le:1 p:wy:ect1o lestaJba informado, ll'ora:bIl>e Cámara €il dia 8 :dell ;prese'lllte.
ac'Ü!l"dó 'ex,imir :el prO'y,ecto ,dlel trám:i.te de
Cualquiera que 'sca :la :traiffilita'c~on 'que en
ComEOIll .
e:] seno de la C(}misi'()In .ilnifOlt"lllall1'tes,e hay~
Se 'dJijlo len aque,]la opo,rtunidad,entre dado ,a.lOltro pro.y'eclto del Ejecuti.v'Ü, ,eU!a J1'O
otr.as 'C'O'SB:S, que mrul :podia :1a COIlI},]si,olJ); ha- tÍ<ene Ip'or 'qué ügar 1<3 vo!l'1l!1Jta,d ,die 11a Honober irrlli"ormB!do e:l,PTlo'j"eclto, ,cualIlldo n;i sj,quie- rallile 'Cáma'TIa.
ra 'le hlUbi,a sido lelnv~rudo.
POT :e:l momenJto, nos 'eulcO!l1ltra lmÜ1S ¡fl1entIC
Debo record:aT al irespelcto q/Ule 'el a'litÍcul,o a. un acuel'ld'Ü' de ,'La Hon:OII~aJbI1e Cámá'I1a IqUlf"
t)5diCil R:eglaIlThenlto, señala ,que m itJrámi¡f'e dc d'ebe&er :c'Ulm plid'Ü .
O(}mision 'es obivi,gaitolI'io pa~a Itodas ilos¡pooPero' no '~ehuyo 'ell lexwmen Ide los 1¡}:l1'Deü('yootos que :t1e:galn ,a !Va H<)llIorable Cámara. denltes que aleaba, de 'esponer ,€Ir hO!INH,:wbI,e
Y 'efeClt,ivamemlte, all márjm1 001 }}royect'o DipUltad'ü 'po:r La Laja.
&e pmo la ,allJOrt.alc'iIOill ,C'ofrl'leSp OIlld ¡,ente . De
Difiero de ISU ma'l1lera de :pe'llISalr Tes:pe!Cto
cOllsiguiJente lel proye'CJt'Ü fué 'enviwdo a Co- de' rla :teoriaq ue ¡ha sle.ntado Su S.eñ,orÍa 'V
.
mÍisiüu' 'e 'ÍlnroTlmaldoel 12 de \Illo.viJembre; d,e ,los hechos 'en q Ule :l:a fiutnda.
pell'o el 13 fuél1€ltil'a:lo d,e alB! COIr' isiü'l1 y exiCreo :que ~1>Í el cOIThCeptl(} indivi,diua:l que
mido !de e<stet'liám~t!e.
lo,s hoTIo.rab:lelS: Diput.ados que fimnan 'ell proLa ,r:aZOIll que se ,rudUlClC' ipa~a !sostooc.r que ye!CÍü :ten,gall1l r,elSlPec¡f,o .de UTh a!sl1'nJvo, s:ob~e
e1 pr:oyecto n'o ieSltuvo, :J1JO 'es illlc,eptaMe, ipor- e'lcual vaaJ!a 'emiltli'rma's: ta:l'Idie \Su ilustrado
que ill'O :está ,c'QII1:roll'me ,cual los 11>elc11>os .
c>rói,t,eri'o parailfl;f(}rmar a 'I'a Cáma'ra, :ni 1ft,
Y 'en seguÍldw, IIlIO 'se puede 'afirmar qUe '11'0 opini'ÜJ]' que susten1tlen 'e:a 'el seno ,de l'a Gonaexli'Sltido ~nfoTlIl'e ,de Oom1sion, 'sino ,con mi:sion, nicl acuerldoa que Hcgue'll si laamll
pOIstel1iorr;idad a a,a f0cha 'en que IseexÍanió jnfoll'lme, ni se :puede' Ic:o:ruSi~dera'l'rllfQll',ma
all prÜlye,clto ,de lese 'tráan;Ílte, pOlrque sequi:e- do un Ipro'JN~cto miéntralS: la Cámara 1l1J0 Itom,e
ne ,cO!Ilfiundi:r, en fOl1maql11ieme pa:l1ece pe- c'olrmc.Ímieuíü d'e él.
Por Iro 'qlme ha'ee 'a 1018 -10c110IS, ,cteho r,eIigrols!a, 'e'l 'a,c'ITem10 de 10ls miiellIJ'brms de '1.a
Oo'miJSi'oln IC'OIll :~a ,c'Ü'IlIS1taneÍia 'erscri,taquese ha- covdar que el 8 de:l presente-,\" '(>] .'!cñÜ'r Seya 'Podido Idejar die SIl malllie,ra Ide !pensar. c'r,e,taúo .pucdemall1iÍfels1t.aJ.>is:ielslto.i.en10..c;i.erSe ic'orrfu!lllde, 'en hUClI1as ,cuellltas, ¡el. irnstru- to~ Uegó a 'e~ta Cámara >e'l rp.roy,eeoto .dICis'pameIllÍlo mat,er,i,all 'con '];0 ,que 'es ,ell 'Ü'bJ'eto del cha,do pOir 'e:l Honorah}.e Sen:B!do.
Gomüelll val'lÍ'as olcas:~m}le'S 1,0 he di'c'ho, él
illllÍor.me. Se ,di'c'e, ,el1Jtóncres, 'no 'ha ,Uegado.
a laCÍlima:r,a lC'l dOlcumento ',en que leOIl1lsta >el soJo 'tiendlca ,es:t'lh\;)c~\' que, d,{'so.,e ¡luego.
infoil"llle ,derf ,proy:ec¡t~o, 'luego -el 'proye:cito '11'0 pueda nomhr';:l!r:see i¡ dieeclto'r jeneral de 8alnbr.i>dad y e:mp¡'c:ce 'a Ipr:e'S:ta'r 'lols ,S,pl'"jicio:,;; ;:J.
est'a ba :ill'llfOlrmado.
E,slta It,eoría no. ,e's a::c1eptaJ:),le. E,l il1'fürm'e que ,e:stá IUamalc1o, 'eneSlta épü:ca de grave ep,iescrito, Imalt,eria:l, 1Il0< ,e!s ,sinlo 'el ·medio !por drll'llj'a pülr qlliP a<Íl~aiv'e:s:amOJSI.
E'l señor Célis.-F.e1izmente ya ha de:ooell 'cual 'SlC' da IC'Üll1'oémi,enlto .a la Cámara .ete
lo fluec:onsütuye 'E',l infoTlffie de Ila COlffii,si,orn. p arecildo .
E,l seño'r Errázuriz (:d'O'll Ladi,s:lao) .-De:sÜcurr'eaquÍ ,ro,mÍ',s,mo quP pa!Sla ,con 110s
cU'll'trattos OiUle {~Olnsltalll po:rc'sc:ritura 'púbí1i,ca : "ra,c,iadame!nt'e Bun ,se man'tiell'e.
la ,e:s:c·ótU'r~ púl¡],~ca no :esel 'contrato mis- ,., lE,O! ief,e'e't'o, 'l,ey,endÜ' "El 2\Ie:l1cUI'l<o" de
mo,; és't,c 'el s elc'oiIlls'C'l1'sÜ' de 1,a:s vo:lUl1lta:d,e,s de ayer -he visto que en los 13 primeros d1ias ele

33.a SES ION EN 29 DE NOV1IEMBRE DE 1918

\

799

'e~be

lID'es ¡se h'ab:~arn hecho 400 y !ta.llItas sepuiltruciones 'IDalSlqne 'en ~Ios 15 primeros dras
deil milSmo mes IdeJJ ,año 'aJll!texiOlr. Eso bastará para ,que :1a CáJInara jUllgue si ha pasado ya I~a 'elpidemia.
VOirvi,elDldo :a JJa ,clJIestiotn, Idebo IdeciT ql1]e
en aquel lentólmes ·se rp~dió 'que se ,eximi'era Idel .triÍlmilte ¡de Oo:nt~siolll ,este proy;e'Clbo y
no Ise ·eximió de ,eiSite Itrálmibe, porque el hoIl'o~a1h1e D~plJltado :señOT Al'I8lllJc~bia Lruso pidió !se:g1]llda tdJilSic'usion ipal'la iJ.!a IÍlnJdii~'acion.
El 1-3 Se ¡eximió 'el p~oy,eeto dell trámite
. de Oom1si'oJl sin !haber ,llega.d()a ,l,a Mesa ha:sta 'e,sa f,elcha .el I~nfol'me Il'esipe'ctivo ...
Si .el iS'.elñolr P'l1eslident,e Idesea ohservarme
que ha pa'sado e'l .cuarto Ide hora, puede ha("edo Su Señoría.

uso Idle 1'a prulaima, .ya ·q:ue Se! ltI1ajtabia IdIeillmisma ·aISUJl)it'Ü.
El señor Briones Luco (P¡l'Ies~dleIIllt!e).
Elst.amos ·en lI,a h·o.ra Ide I~ÜlSI 'Í11lI~idtmJtes, 00norable Diputado.
EL S'eñOlr Barrenechea.-SO'll ,dOIS 'Palia:bra'S1
fSúlamoote IlalS 'que V~1 la ,dClc!1r. No :dleiSleo' Idejar íIHlJsar :sin ullIa IcoilIteSlt.aiCÍ'oIll! aialS! afi:mnaciolles del ll'Olllova:b:1e DipUltaldo poc Sarrrt;ilag·o.
EllJ :]a sClsioon '(]lUJe itUVO [ugaT ,en esta Cámara el 18 de 'Ü'Cltll'bne, mUicho á'll!tes ,die 'que
se pl'ielsentara por <el Go·bi,eT.Il'o laL .Se,wwdo e1
pr,o:ylecto que Ise !t,rata ·en 'P:SltOS :moment{)lS,
cuallldo :Sle pl~eISlell1rt::alha lel1 Sa:mti,ag-o '1]l1Ia :epj') die 'ca:riÍlc¡ter gmave y d!elSCüUoicid'a y
cOluv.elllli¡a 'que se organizalralIJI aiOlS 'servÍlci>os
sallli:tarÍ>ols, yo prO'pme ·que ellGoibi,ermlO ill'{)IlllEl ,señor Gallardo Nieto.-Yo he reclama- bras€' lint,erÍlna:m:(mte y¡¡¡d"honorem, porque
no se puedeu pa,g:a:r isueaidos 'c'ua'll'do no €Sdo del 'cuarto Ide hora, 'señ:ü'r Pr,esidente.
El ISleño~ Errázuriz (,don Ladislao).~Pi táll1i 'Clstwb:l'ecáldolsell :La Ilei., Ull .d.i:vClctor jfmedo, ,en este ,caSio, 'que quede C'ons1bancia del ra,l Ide salnbúd:ad.
En ICOllSecUielll'ci,a, 'el hO'1l()r:ablp :s:pñol' Erráesfuelr2Jo que Vie'lll~O ha!ci,endodesde hace
zuriz
LazcRlllIo no :puede decrr(]lrue €ll p.artiti'elillpo para que est'e proyecto reclamad,o
po'r ;lia ISla!Jru¡hr'~dald pública :sea despllehado y do IraKHcaiJ :seO'pone 'ailldeosp¡¡¡cho ,d,e ,este .proqUe él ha euc'{)Illltra.do ,illcOlllivelliel1ltes insub- yeClto.
El Iseñor Errázuriz (rdOiU Laid!~slao) .-Essanahle:s.
cuswt'¡¡O Illoin !petita, hOllJloralbilie DiaJU'tJado.; no
El Is·eñor Ruiz de Gamboa.-Y QUe Que,de
me her:e:f.er,~d'Ü 'aTpar.tidro :md'ilcall.
eOlnstamlcÍa de Ique ,esos~nleolfiv·elllie'DIbClS msubEL señor Barrenechea.-P'eTo de iLos hansa'l1ab1eisr p'lu'Iteon ,deil .partildo rad'Ílc,all.
cÜ's Idel1 fvellllte s-e Iha hecho J'lef'Cll'ie'll:c.ia Rll parEl 'señor Barrenechea.-Si '!los h{)lllOTlah1es
tido Ir!ad:icall.
DiJpUitatdos quisi'Clmn ipel'!lIlÍltirme ,dar una. !()sEl s¡eñor Claro Solar (dlo!n! Raulli).-¡,Por
pi;i,calc:il{)lll ...
qué no dlesp-alcha'lllolsl ie~ prloye1ctol emtónces t
El señor Briones Luco (P'lÍe:sidlemlte).- .A¡pro;hémÜ'silio po¡r u'lllall1'Ímidlald, 81t .ruadie se
He ha l"e,c:la,m:a,d;o Id'e ila ho~a.
opo:ue.
Entmnd:o 'elll! a'a hOlna de 1:08 incidremlÚel3l, es·
EII iSieñ·or Barrenechea.-Nose puede destá ,i'll!SlCrilto 'CQ] primer J:ug.wr <el hon:oI1able pa'cha:r Ílnlmediaitamel1te; hai ique dilSlcutÍor 'el
Diput'.aJdo por Los Andes.
proyecto ánt:es.
El señor Barrenechia.-Pida Ila :p.alabra
IAdrema:s, se t'r,aita de Uillla medi>d:a .tva,nsitopara decir ISlol0 ,dols.
ri'a que deja Itodoel Código SalJ.lJ~taTiiQ. ,como
El señor Briones Luco (PresÍ¡('¡,en:te).- a,lgoabisollutamellllte inÚitil. L()s serv~cio'$ 1110
BolLi,cito ,e'l :alsellltimi'ell!to de10s honora:bles s-e :pueden ,est'abl'elcler, pOll:lque 'U'o ha:i mas que
Di'putadols illlISlcl',ito'S para Icolnc'eder b pa.la- Ulnas 'ClUla'l1Jt a,s di:sipoISl~c.i'Üln trU'lllCIRls.
bIla all ho:norabl'e 's,eñor Ba.TlrClllJec'hea.
I.lOIS hono~abilieis Diput,a,do:SI 11'0 habrwn ,dIe
Varios señores Diputaclos.-¡ Nó, señOll'!
peTmi1tir .qU'e 'se Í:nstruLe ·en lesta fo'rma un 8erEl ISleñor de Castro.-Ya haJn <obstruido Vi,Cio' tan impo~talnte !como ,e:1 que establebaJsltanit'e ,esitie pro:y,e1cito. j Hasta. cuándo!
c'e este e ód·~go.
E:l Sle,ñür Barrenechea.-Es Iselllsirb1eQue no
Cre'o que 'elS dema,si,ado urj·en:t,e e'l .estableRe quiera :air I1ma o:pi:UÍ'OllcoIDltral'i<a a 1:a del cim i'elDito dee:SltolS Iservi,cioiS 'y hali que despa·
h,o,Jlora:bil,e Dip.utlaldo que alcalha :de hahl'ar.
char 'Coste proyelCto: IconjUllltamente co,n el
Vrllios señores Diputados.-Que hahle.
G!t:'o·.
No 'se puede ha,c:er Ull:l cosa trunca para
El señor Briones Luco(Pres1d'C<llIte).Si no hai ,rnco:nvpnielnlt.e por pal~t'e de ilos ho- estar'mo<CÍificRludo a cada ,mito la Lei.
El 'fleño'r Cl8~O Solar (don Ranl). --DesHOIla!h1e'S Di:putados insiclriltolS, cOinc,e'deria [a
paehemo'spl'ime.ro 'este proye:cto y en .f'eguiprula:bra 'a,l honorable ¡señor BarreDIClchea.
,El señor Errázuriz (don Ladislao) .-PeT- da 'e1 otrO!.
El se.ñoil' Barrenechea.~Hai que despamitame 'UJl1'a .pallllibra, ,señor Pl~efli,de'Ute. Lo
lój,icoe~a que Ihubiera IcoiDt,Í'mta'do yoene,l char 10's ,do:sconjUJllitamente.
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de mi!." Iholn:o'I1a:b1es c{mtradj'ctores, importan
peI1so:l1!i!Hc,ar lell -debate y c\'l'rojar, silll fundaEl señor Alemparte.-SeÍior Pl'esirden'te, mento 'a,lguno, ca'Cgols a p('rSQ;na:s rf'sp'eta,d'as
el IWl1<.wrubJ.<e Dipl1ta,d!(j. :p!O'l'Los' Andes me y 'l'ffipet3Jhles.
ha icli3ldo iawtoiriza'ciorn paTa pedil]' 11:a inlc(l'l]lsi'ou
No ~e'c'ojlf'J:~é ,esta im;p Uita'ci Oin, porque cr€o
de dOls ipTOIY'ecrtos 'eIllJ !la ¡c'onty;oC!atoI1Í!a.
que miliS hO<llOtI1a:hI,es IC'01'egas ill'O !alc:ompañatn
M'e' Ipe:rmÍltlo !SlOtlli'cilÍ:a!I' Ide ila l\/[,e'sa,q l1e se ein 'e'Slt,aapI'ec'¡,a,áon !a :1'018 hoooralb'1es Dipudirija, 'O:fic,i'O ,a '],OIS seíi. ()ire's l\'liinistros de .TUlS- t ardvs ,(lle Va:Ldri v'ta y de Hantti'ago.
t,jlcia y del IllIt¡eri:or, .a ITn ,die que :se ~lltcluyaJl
Si r~clUe~d'all1 los o:ríj'enlels ,de 'este de/halte,
en Ila ,c'ÜU'voc:atOlri,a un proyee:to 'qIUJe· auto:ri- fl.e y;era, ,cna'n 'erI1adOlSanldian oh)!s: hOluoTaJ:rres
za ,a i]:a Univ'emitd!ad dell Estado ,pama iadqUli- Di putado,,, ,a que me 'l'efiero.
rir 'biel1ieS, ipOT iherelllic,iws IÜ 'l,e'g'ados y uu:a
Y.o :perdí, hacle ya Itres 'lThesE"S, u:na seri,e de
mocron ,dle'l Diput8JdoqUle ha'bla, pOir ~ia ,c'nal i;n:füI1m'a,ciou,es, tdaltüs ,elaTos ~' rpre:ciso'sa!cer- .
se aut'Oiriza a .1a MUJ]]i:cipa,],idad de P,elrquEID'- ca de :I!a Imar:Cllm yg¡()Ihj,el1n 01 ,die Ila instiltu:ci!on.
co p'al1a le1llaj'enalr le,l s~tio yedifi1c'¡'os de:l 'alll- lo:s ,cUia:lie!s hatsta 11ai ,f,e·cha ha,n !Helgado solo en
tiguo Ihospi:ta~ ,de :a'que~l¡'a 'c'omUlllla.
fOI'ma illteomp}.ert:a.
El señ~)r Briones Luco (P'r'es~dlen1le).
Dea:quí .qlllle miscoJ)!kadietores, al rrfutal'
Se ,drrijiráln fl,os .oITl':ios que sol,iót.a d hono- lo qne 'yo' tengo ,dicho ~OIbl'e,elsta f,az ,die la
l'a:bile Dipl1taldo.
cuelsttQlll, han podid'o 'lliherta1'8e de éUo con
delc:lama'óon'es o 'CJOlI man:ife.st3ICÍonies de
idelas, que yo ni he :PUf'sit,Q en duda ni re'haCAJA DE CREDITO HIPOTECARIO
tidto jamas.
EL le;slc],arf'cimif"nto ,de los hN~hos '('s lo que
El: 'seño,r Lisoni.--Bue¡go a;j '<¡e flor Slel(}~et,a- t'odo!>! ne:c.esiitamo'S, pal'a que illue"tro jniéo
riü 't'eng.a a hi,ell1 dC'cil'me s,¡ ha;11' ,1Jlega,do ·a que.a.een iJoi,beTta,u ,<1e pronunei'arse :con 3C"ierla M,e;saJ 0 8 ,diaJÍlos q we 'P'edí 'e11 1:a lSIes101J1¡ 'de t o .
]3 deo] adua;], sotbr'e la Caja Hi'Poitelc'ari~a.
Por via .di', {'je<mplo, yoi a citar unO', acaso
El 'seíi.or Secretario.-No hallmegH,a,o, '10- no 'el ma." grave.
l1oI1abil,e Diputado.
Re ¡p'OId,ido ~,a.be'r, ,de fnent;es qllemere.een
E'l señor Lisoni.-Oom:p,renderrán mi,s ho- f'e,q11e 'en .eJe,d1fk,io que ,el COlllsejo ,leva:nta
iIlJo.rab:l'e';¡ col,eg3ls',qUie /las infor:m:a;c'j.()II1les nu- f'ln .la ,caHe di' nlH~r~aln:Ü's, para íralslada,r a
IDiel10sas: -:.- deta~~l.adas que tellJgo .pedidas son &1 ,las ofi.c'Ínas .de ,la Ca'ja, V&ill ya ISiCIpruil<ta.de rigQll' para 'que 'rst,e debate ten,ga un re- dos V3lriols miHOIne,s; y ,qUie es :tarJI .el tlttljo
sultado JH'¡Íeti,co, un ;reSiU'ltaidv ,que benefid'e o~i,em:talde su!'; tdivm'soiS ,diepartalmentos, que
a~ pais.
él, Ula:s que itei8't,ro para Itl~a:bajOls die :ahorro
Ha~ihl aquí 'E'e ha ha/bla,do ,c:o~lamplih1td ~- .Q.f' 'econol1lía. pare'ce maallsi'o,n ,prnpia ,de
l'Obl'e elespíritn y,a:¡'c'a:n:e·e que Itiene la ,],ei. príncipes.
que ¡("r,e'ó :]'a: Caja de Orédilto HilpOItecarjo y
y ,("so's m i,l;¡{)Iles, ¿;de ,dónde 'Se han esl;obr.e ·e\l moldl() ,cómO' t('11lla ha sildo ap,licac1a tra,id'O ~
u o:bs:ervart'a .piOT su Coollsejo Ide. AdminÍstraDe ese. fondo de ,reserva, que :la Uei rodeó
0rO'11.
de talllt.a:s precauc,i'om~lS,que ,tal1lto eaUlteló
JuzgoqueS'obl1e ,lo .pl'imero nle; hai ¡COluve- el ¡jiluSit'l1e 'fumtdad<Yr ,de Ila Cada ~v IqUe 'estái11
n~enci'a ailg1Ulua 'en 'c'Ülll'tinl1a'r; lC'o.mü ,quie:ra destinad(}ls, ,eu 'c'aso de 'que 'sobrev,ellig,a una
que el -d~SC'UiMiO del honOII'a:'b:lie Di,p'u'Í3Ido de dificil:sitna,c,i'oneco.nómLc,a"rul :pa'go ,de l(}ls
Samlüago,Sleñor Ramíil1ez Frias, pronun1ciado cupones y aaüvia'r die al].gun.a manera a 1m;
1"11 Il:as ;d!os ú'liti'Ina!s 'sICis'i'on:PIS, n:o,s revE"la 'que d'eudores, ,con iCllliya fortmilla é1 ,se ha fomnala mateTÍlaestá agot,alda, ya que éil u'o, ha .he- do.
ch'O 'o:tl1al ,C'osa, ,que l1e.p1J:~old:uciJr Q'os tUl1gumoo&E,s .i,nexatCto todo lesto?
too 'invÜ'cadolS por ,~l' hOIIlorable Dilputa,dO' df'
Y'O ,l(}l ,espero y 10 deiSeo.
V:a:I.d.ivia, IC'011. val'\Í'a.Ilitles q11'e m{')1 'af~ct:alll 1"1
Y si fuera vel'dad, ¿no ,es' ci,eno que sefondo dell mismo 'asunto.
ríamos 'culpables 101s r~pl'esent.a'l1lt,es d,elpueSi hUlbi,éramos ,dre ·s'e:guir ,00 €/ste t1errEmo, b\1n Isi lelste ómlt>n td'e, ,cosas cooutinuar.a'
tengoC'l ,cOillv,eUlCJimi¡enlto Ide 'Que el problema.
Ya v,en, mi:s 'hOO1!ol1abi1¡>s ·co.le,gas, euán mJeen y;ez d€ .esc:lal1eecl1se, queelS 'lo que a todos cesa'l'i'O ,es que :J:OIS ,dwtOIS :pedidos ,'e:1l'g'Uill a
llOO Ín'Í:ere.s;a, pel1der:ia .1IlJllc:'1o de la claridad e:sta Cáma'ra, ;po.~q1l:e so¡]o dE" 'esta manera
que' hoi üeTIie.
tenid,rell1l0lS UI]]a balse fija para. Ja dilSlclliSlion,
No pasa }IO mrRmo ,C'()II1 ¡los hechos ttduci- y .sabrá 'e1 pús si Ie'l D~pllJtlaldoque l¡'ahJ.a ha
dos Ipore'l 'que h'a!b'la, los cuales, en cOl1'cepit.o s~dro rtel1lera.r.Íoen sus o:bSleTvacÍ'oncS' 0, ,por
1
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la. invel'!Sa, si 'et OOlllsejo de l1a Oajase ha Los Tr,~bunarrles :me clQnfirmó :1a opilIli'Olll 'QUi&
ajl!Jstad'o .0 'llJÓ a. ¡los p'l"ec'eptOiSl ,1eg,alh~,s.
tenia sOib'I'e lesito.
Es, pues, ,regla Ide ,bureJlgobiemo que 'este
El señOor Ra.mírez (don T.OIIl1a'S) .-Ex~cta
,deb8ite >se ISt1J¡;¡penlda hMJlta que 11a's informacio- mern'be, ,ho;nOo1ra¡h!le Dj'PUlt31do, l'OOUiertdo que
nes ped:idlas Ueguoo.
Su Señorra me ¡lo Ip~eglilltó; pero rep~tloqu~
DolS pal'a¡br,á.s, aho,ra, seño,r Pr,e.sideutJe, 80- UIO velÜ'{]Iué 'contradic'cion puede hélJber eubreall,gUiI1'OIs de ¡Los pUJntOls t'Oc'adois ¡en su d,is- Itne ,la o!p~n¡'OIn que t,engo, €spresa,da en mis
CUl'lSlO :po:!" él hOlll'oralbile D~putádo ,de San- e1wses de Dere,cho Civill y ,que rrn8ll1iifesté a
Su SeñDlt'Ía en ¡lOoiS! 'Tr~bulllaJles y 10 ~quí ditiago.
NO'f:¡ ha diiCho el houorrublle Di¡:nlta,do Que c'ho 'Cin (JI selllct:ido :de que a 'mi juhl<io deben
"ell 2 po,r ,c,~en.to IJbenlSUail lSiohl1e los diV'id'en- l'IC1baja'rlSe rlolsÍIIl¡t,el'leSles ptmal1es ;en los présdo's msollu'ÍIQls delbemalllltltmlell.lSle. sQl [}lO en to- tamolS hilp()lt,ecilVrios.
El: iSeñ<Jil': Lisoni.-No, ha.i en! eS() JJli:nguna.
da 18111 intJe-gl'!i'da,d, ¡en !paI'lte cOllsider,able;
porque él es .el :aICI}Cat.e que ,tienen los Illeudo- ÜiOllllt~a,diiClc'i'on, h'Üi!l{)lrab1e ,cüil'ega, :pero 1a opiI'IeiS :para Ipagarc'on opOlrt'UiI1'i.dad y ¡por,que' niOonllillltelÓOlr de Su SeñoTÍa ha skl:o fo couLas rvefornnas ,iillltil'oducidas len 'e'lCódig'G de tl'lar:i()l.
EL 'seño,r Ramírez (,a'Ü'l~ Tomas) .-Nó, hoPro:c,ed'imiento CiviI, :sobree] juicio eje't'JuitiiyO, han dejado desamnada a la Caja 'CGnt.ra .nOi~llJbil,e DiputaJdo, ,absolutamente. Su Seño}'alS tel'lc'erílliSi Ide dlOmiill!lO y o,trOis esped¡'en.tes ría le'stá eqU!i:voea'clo,.
El señor Lisoni.-Lamento que Su SeñÜ'.a.lii},a:tori os.
8e me hahia i,nformado que >el ]wuorabLe ría me ,cOiy¡;trradiga, y ,collltinúo, señor PreDipUitlV!lo señ'olr RrumÍrez ]"ri'as ha 'S'olSteni,dlo sidclJite.
Con I{)Il in temto ,del ,señor Di'PUitaJdode San-en sucált.edra .de Código Civ,¡'l ,en nuestra
U'll'i)Y'ersidad,que 'ese, lC'o'blriO die inlt,erC'S0'1 1'10- t:ia,go, .die pl'e\S:ent8'r esta ,campaña ,en una forbroe ÍilllÍle'l'Icses nOo de:sC'a<nsa 'en 'P'r,inc,ipio filo- ma 'Ü,dlio'sa; Ipara mí, ,apeló en \SU dÍ\sCJUI"SO a
'sóficoa:1gumo, y qUie, ,en s'ucoulcepto, ~lo's ar- UIDla argU!ll1:üontÍJacion no nueva, la misma intí'ClJllo¡;;;: lfi59 y 2210 deol :citad:Oo ICódigo habi,a;n vocada pO're!l hOo!lllorabile Diputado :de Valldel'logado ila idilsipo:s~ci()in Ique, ,aetSlterespeclto, d'iV'i!a, ,est.o ,eS, ,que '0'1 Cou'sejü de Administra'C'ÜIIlIti'en€l Ia ,lei de '29 ,deagos:tOo ,de 1855; de c.iOon S'e ha h'e!c;ho a,creedGr a ,10018 mas grantOodOo 'lo ,cua¡]: 'Sle despI'ende qUle ,el malestro d'es aplaUlsois .pOlr haherinv,eJ1tido lma part,e
,de oderedw iSiO'Slt¡i'tme una 'o'prnion y Ootra el de 1al8 r,ese,rvas de 1,a Ca:ja 'en 'con:struir habit'a,ci'Üues :p'al~a 'obr.erols; mel'l0ed ,a: 'locuail
lejisl.ador.
El sellO!" RamÍrez (don T'o!filas) .-i, Me 'p'e1'- eontribny'e 'pOo,der\)samelllteal hilenest,ar materi'a:l y mora:! de ¡l,aiS c:1ases trahaja;dOorals y,
mi te una Í1ntiel1rUlpci:o,ll, Su SeñOlrÍa?
Rogariaa Su ,Señoóa {]IUle ,demorSltraI'a 1'a c()ineUo, a lJ:UmmlJÍiar 'ell :poder de la naciOlll.
COIlJit'I'arli'cciolJi que hai 'entre ,la 'opi'lli'Oin que
I!nlsi!st.i!endo en 'e'st.e .terl'le:no, ha ,pretendido
!JI" 'tenido ,'el hOll1lÜr de 's(~stene,1' aquí y 10 que prOohal1' 1(!lH' ('1 OCm'St'jOi 'está auto,rizado ,por
n'e -en señadlÜ' .Y elJiseñomr mi,s da:ses 'de Dere- la lei par,a, :proceder de lesa manera, ,'P,ero, en
cho01vi:1.
mi !lmmJilde paire/cm" 'los ,al'lg1lme,n.tols pür él
C))mo profelSoir, ,elsitimo que el Cód,i:gü Di- adulcidOos no 'Val!en mas 'qUIC' ,los que, ya ICOcrlOvH ,debe :pI'ev,a¡}ecler iflOibre Ila's ifle:g1a's que se eíalmO's ,y ¡los cuallCis creOo ,haher l'ed'utado 'VÍ'ca:vIi,C'a,Il' ,eln Ilals illllstiltuCÍ'Oones de ,crédiltOo, que t.Oo'riolsaimen'te en ,las OIbra,s ocasionClS en ql\lJe
e.n 1101& ,con:tl1altOo's ,die mutuo ,ca:piita,l'Íz.an los he uSla¡(lOo ,de la ipla!laibra.
1ntel'leses,0Ü'braOOo, 'u'sÍ ilJite.re:Sles de ilJ1itel'JeEmpero, 'a11 'illllsistir 'en csta01,as'e de argu:ses; y ffit'inw, 'adema;s,qure: .lOlS' i'ntereses pe- mentaciones, hiPAl ,en ,el:a,rOo queda el iPrOo¡;6na:1el~ ¡deben i()'Olmputarse It!ambiien ICOIDlfOoTIlle !S~tOo· de pI1CiSelDitairme 'alute rla op~nj,ou OOmo
al Códilgü Civ:ill, y :no lC'o;naTl'Icglo 'a a'ely,es un 'Cin.emigOode Ila:s personas qU!e neoositan
Rn,te6OoJ:'ICs, tCOimo ;laiS d,e la (b.j'a, }as cUiJlI,cs el alpoy;o del Estaldo, -como l'Iefra'0tarrio a las
pOickám 8'er llJsÍ mayo~~'s o ImClll'Oo,r,e:s, tOld'a vez obras ,die beJ1¡efi(~eUJc'ia; ,cuando ~o úniiCO qne
que 'el Códj¡go ¡toona ,C'O'mo ¡balse parra ,el cál- he hecho y seguiré halC'i,e'llido,es SloSitener q~le
{'u'~>o ~O<S ill't¡(Jl'IC'ses cDróente",,; y ;0 que aquí el 'COll:SE'jo de jlaCaj'a, ,con ,arreg>lo a 1a-; o,1Í1S- ,
dije layer fué,quc, '\t mi jui'cio, y !por JalS ra- p'Ü'siciull'p,¡,; Itega¡'es que tanta,s ve'c'e,s he citaZOIniC'S que espresé, habria 'cOIuven1ilellicia 'en do, JrOo pue,fl,e 'illl.vel'tÍr .su fondo de reserva en
que Jo¡g ilDlÍle<r:esCIS 'j)elllilVl,Cls 'en 10<8 préSltarrn10S olbra!S Ide 'C'arÍ-dad ;públ'~C'a,por mas laudable
hipOit'Ülc:wi08 a I,ar,go ípl:azo fueran 'l":ClbajlVdos. que :sea ,ese objeto.
El iSlcñ'or Li$oni.-P.el'o ICOIl}V;e~sa¡ndo con
En este empeño, ·e,l señor Dj¡pUltlVdo d'e SanSu Señ()rÍa, recule!l'ld'O que 'etn 10s ,esÍll"ad'o's ,de t.i,ago ha Heg,adOo hasta eJ 1,iTlsmo, .parra pedit"
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bel1Jd.:ilci'Ünes palI'la lo;; miembr:os del COOl'Sejo
de la Caja ¡por act()s tan henéfiCQS.
'
En ello a.compañwi'ayo a1 señoT Di>p!utaoo
de Sa'II!titago, si no hubiera '\IDa inwaJCiciO!ll
a' Ja ['ei, io Ú!nico Ique no 'es peI'lmiltidoallciudadana.
y 'Si le'l OOlll'Siejo ,¡le la Caja 'cO'Dltlin'U'aTa resba¡lándo<.>e 'e'l1 >eSlta pelIlJdioelIlJte, ha:sta :cIOlllv,el"tir
a la insti{tu!clOfll Ique dirij'c 'en o.traHeTim:andrud ,de Doi101'es,que Lleve aJl ¡lecho del enfermoell médi<co, la d:rOlg.a y 'eil dm<ero paTa ~a
dielta, no séa qué 'C{)'llIC'~Pto:s :av'e1aTia '8'1 honOl1able llipUltrud:o die SallJltDrugo pa;ra Ibendeei,r aI.os autOll~es de Itamit<o:s 'llJcrDOS de caridllid.
Po,r 'lo que a mí ,toc'a, :10lS C'OOd'8IJ1ada, pÓ'rqThe 'ellos imVOI1talIl lma ttrrusgIlesiOlIl Ide l,a lei.
y en :SI'1 ,aían 'ell ~eñor D~pultad:o Ide Santiago c1earroja<r \sombras :sobTie :tOIS fintes Que
me guían en 'esta ,tJ:iISlCtus:rOl1, ha Nte.gado hasta
awma,rque "e,SIte d,ebalte ¡lo he ~J:a'llte.llJdo
y iffiruntenido 'en UIIlue,rrooo Üil:!!jl1IDOSO ~aTa
personaos <r,espetwb:J.es y ,reISlpetadws".
Es 1I1uÍ :fáJcd¡l apellar -a estols re'cursos de
I'Ietóri,c-a, 'COOlJ tel:i,ntuento ,de arp~rustaT al adyersar~o.

Mis apre,éiaJci'olll'eIS isübTe 11QS helchos COllSUmaldOtSl pOT 'etl OOlllsejo ,de ~a Oaj.a y que yo
he ,conStiJderado :C:Ointra'l"iOlS a la leí, pueden
itmpo'I'Itar para Su: SeñorÍ,a una of,ensa a ll):s
person'als, UlIl a:t'em.ta'do ICOIll!tT,ae\11:ws.
.
POT lo que ,a mi l'1e1Speclta, <estOrle tranq11iilo,
porque he usado de mi ,derecho en forma
whs()l'l1'Í.amerute 'c:o'rI'lec'ta y 1'Iespetuo$.
y !sl'alsí 'no fiuema, yo rinvitoa!l señor Diputa,d'o ,de Salllltiago a 'que mUCistDe :¡'Ü's prusaj,Cls
inj:urios'os. de mi~ dÍlSicursO'S, y Ioarrastl'O a
eSJte t'Crrelllo p(),rqml' sé que: Su Señoría €S
balS,tallllte versado ,en Derecho y swbe :pOT 10
tanto, qué 'es ,lo 'que nuestro CódÍg0< Penal,
enVirelll'de por injuri!a.
En fin 'seño:r PI'IesitClient'e, es imperÍa:;;o que
n!o si,ga'~olS a.dela:nlte hasta que no ll1egi~en
~OIS ,datos pediJdos, y abI'IÍgo ellCoIllTvencrmic:J.to de que Uegwrán ,eu bl"eve, a causa de que
Ill:adie tiene mas i:nte,r,es ,en dlo que .la propia Caj'a HiJpot'ec,aria, 'Puesto que, 111'0 obstanrbe de' ser un o<rgani,SIffi!o 'a:rutóll:olmo,-f~~a~
se puelslta ,en uso' pOlr su pTOIP~O OOlLsejo,háltlalSJe SOImetti,da ,a íla ¡a'ccion :fi:scaLizrudoil'a
del Congl'les'Ü; pO'l'que vLno a 'b vida a virtud de una l:ei y ,C'Ü1lJ el 'imsiilio pecuniario
del Estado; porque viv'e y pl'iOtspgra bajo ~a
éjida ,d,e éste; porque S. E. :el1 Pretsi,dcnt'e
ae l,a Repúhlica. ITl\o'mbra a iS'US ,ellTI)p'1erudos SIUp'e~iÜ're'S y 1escolll'c'e,de jubi,la:ci:oIJIels; V~l"que
laautor.iz,aei'o'l1' o' aprobacio[li die 'esltlc allto
fiUlntcio:n'ario 'es ¡eújida pa:ra ila ,consumacion
de .muchOls cle ,SUSI a'ct:os, y po,rque, para el

ju~gam~1e;nJÍlo tdie ISIUlS

Cl\relI1taJs, SJe¡ 00111 di-ct'w8Q
dilspQlSli'cioues iguales a [las de,O'ÍIras ofiClin:aIS .
¡públ1~cas.
SOBRE'
IN.CIDENTE OCURRIDO.' EN
LA SESION DEL DIAl 25.-ESPLICA~,
,ClONES DEL SEÑ"OR CARDENAS

EL

El señor Briones Luoo (PiJ'IesÍJdJeInJtJe).inlSCll'lito len iSiegUilldo lUlgar ICl1 hoooll'lablli&
Diiprutado pOlr T'alllCah11la'll:o. .
EL ~eñor Bañados.-Yo me 1Illtroevo /a soihic,it,ar i]:a 'be:nevoil'eIlic~a die [lllJ ROOlIOl'IrublLe Oámara paTa que lll'e p,ermi,t'a ,c'~cle:r mi detDecho
a mi: honoil'a,bLe lCoil!ega: se,ño[" OárdJe'I1tk<;;, que
<ti'en~ ,aquí IdOISi dtebelrelSl ,1ll'eilUldíbiLeiS 'que eUillpJir: IUITlO par.ac'Ü~le:stJa HOIIl'o,mbi1e OálnaTa
a Ica UIS'ade Ilos suc·esQISI 'a,ca'oo:idOlS etII1 sesiolJ1Jes
anteriolres:'Y o,tro que ,coll'iresponéLe.a un ffirundato die Jmelstro ipartido para que CS!pl~que
e'l a,1c'a!ll'c'e ,a,e :~alSd,o'ctrilnaíS de'llH)tcrálti'cas Tiespe:c'to de u:n iSienit~ffiii,enluO' Ique <es 'el mas de~i
cado de:! hom:bre: él prutriotis:illIo..
-En leslte momel11to. lSe [,ncO:l'!Poll'la la l1a Sala 'el1 'seño,r Cárdenas. (MaIll'i.feslt3JciIQll1¡es en
q'as ,ga1eria;s;).
E'l :se,ño,r Briones Luoo (P'l"OOíldeIllJte).Soilienbo ,e;l ,asentimiento de 11:018 hOlIlÜ'rwbr1es
Di:pUit&dtos ,jIllISC:Ú'tols pa'ra rColll1clerdJelr [ia p.alahI'la al hOinorab1e \SIeñor Oárdenas.
Habi,crudo 'alSe'Ilitimilento ,(Le iJ:a HonorableCámalra .podrá Ulsa<r del loa. ;Prall'a1br-aél honorabl,e Diputado por YaJlidiÍv,ia.
Et seño<r Blanlot Holley.-Yo no me DlpOlllgo <ílqUle 'Se oiga al hO'll'ÜiraMe' se,ñor CáMeltatS, pe:ro te,r,eo que .si así lSeacUlClrida, por
aSientimiento de1a Oámlaora, debo sol'i;c1tar
igua1r henevo:l,enctÍ,a palla ha,c,el'me lCargo de
~BS pal1abras del honorable Drputado.
El señor Briones Luco (Presidente).8oil~cito el asellltimienlt'o ,die :~a HOlno:r~hllC Cámara y ,de i10iS nOl1tOrah1es Di,putatdos roscTitos 'pa;r.a ,colll'c:ede,r 1,30 rpa1abra ,all honorable
DipUltaoo ¡po'r Ta<r,apalCá, .a (li(}lnltmiulllC,ioJl 'de!l
hO'llOtl~abl!C Di:putado pnr YaLdiv~a.
E'l '.;:eñorBañados.-'uOiS Diputa,dots demócrat,as' iSpñD'r Pre'sidel11ite, ;t'endráll !Sumo agrado :eln' oir la: pavabTa 'si1empre 'aultotizada y
paib~ióti'ca del hOlli'ora,bJ,e Diputado pOlI' Tarapacá, tporqUie ,elstán !seguro~ de ,que :las esp'lica,cÍ'ones 'que da:rá ,el honoll"abl'e Diputado 'po:r Ya:Miv.Ia :serán sa;üsfacto,ria,s p,ara la
Honolraihle Cámara y ,para él :pai,s.
Elfleñor Briones Luco (Presidentte).Ti:eilllella pal-ahr.a eil !lwnorabloe Di.putado
po:I' Y'a!ltdiv,ia.
El señor O'Ryan.-Yo voi a rogar aJ señOlr Pl"eSlidcnlte, q'Ule Ise~i'rva pecEra los hono,ralbl'e:s Díputa1d,os qne 110 int(',rJ'mnpan (\1
E~tá
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ho¡nÜlllw'bILe ¡señor Cámlen:rus, para que ;no va- eSpeTllInz,a de que deSipUies de l la ,cOlnmo1cion
ya '3: 'o·eurr.ir, l&eñorPJ"~sidetn!te, que ínJO pue- mas BOirm1d:abiLe que ha lSaeud1do a !la humada :cooclluirlSus pá~rafos ...
niidaa y ,que ha itemildo ·comocolllSecuencia
El señOlr Silva Ma¡queira.-Seguu lo que e!L afiwn.z¡ami'enJto ,rue ala:s :idClas :de iLiberta,d y
de justÍo0ila, Ilucirán mejoíl1es dias' para :el
d'ig;a ...
(v'a:rÍ>O;S señomels Dipúta1dOis hablan ,elll voz pue:bIlo.
P'e:ro esta Is'itua,cion. >liIO, lía s~e1]to por mí.
¡j!l:va y a:1 mismo .tiempo) .
El .señor Briones Luco (Pl1eside:nJúe).- p()l'Ique rrniser ,está ,ep:du1'Ieddo por el sufril.Ja Mielsa ha'rá ,rCiSpe!tar el del1echo dell h{}TIlo- núelnJto, porque :mi vida ha sÍ!do una lucha;
TaiMe :Diputald:opor V:a;ldiv~a y IIlJO rpe:mniti- desiguarl nlla'nJtenida solamEmte POI' una <eS'Del'áque :sea i'I1lte~umpi,do, 'cUiDl'plienJdo con rau'za de mejo~ sUC:l'te, ·ooperanzaque ya too
ca ,a 'su fin, palr:a rtrWIllSÍor:mame en desg-ra10 .que amena 'el Regbmento.
El señor O'Ryan.-Tambi<elIl voi a pedir cia' y surri.mientO'; pe.I'IO 'esto m'o ocurre con
al} ¡señor Presicrente, qUle ,cU'alesquÍ!e'ra que mi.s hermalIlJOis .qUJe, 'lll:enos de otras ~lUl&iolJlJe¡g.
Sean lrus malnN,esuaci:O!nes .,rue :JialS galerías no me hiwn .enviado .aquía traer su v,oz ya mala's haga ,despejar.
nifestar SUlS í!lJec,es~dades.
Y 'he querÍldo .cuiffi'p1i.r leste subtime oocar'Denemos U'osO!.troIS ;j¡rrÍJeres en Que todos 1009
co;nlcurrenJtl€js :a ,tribunas y ,gallerías se im- go y por una ,errada coa:n;plleIlision se me ha
pongan de 10 que va a doee~r <el hO'norable impo>sih~lita:do, se me 'ha decil'ando indigu(}
de 'ester'eJcil1lto 'abi'erto ampl.iamente por la
seño,r 'Cál'ldelllals.
El ¡señor Yrarrázaval (,dOiIl Arturo) .-..:¡, A Co,nsti:tuci'olu del Estado a los ele.iklOis de:!
quién se le ha IconlCed~do !1a palabra, señor puebloo.
Me paI'e'0e 'una pesad~Ha }o ocur.rÍido, desRres~d enJte 1
El señor Briones Luco (Presid'e:nJte).- graciaJCloaJlll,ente ,es 1111'a reaLidad Que 1Jendré·
La M'esa 'hará respetar ,el derecho Idel ho;no- q'we ;r:efe'l'ira mi,s hermanas; }'lo no sé todarabLe DipUltruruo por Valdiv.iia de:ntr(} de ~as v~a :IoquevoÍ; ,a 'decill", quisile:r:a ocultar ~a.
v'erdad, pero 3~a los hechos SOOl ,del dommio
di'Slposi:cÍoues del Reglamento.
púhJ;i,co;
yo milsmo mte.n:to 'engañarme, proT:i'ene .loa ¡palabra Su He:ño:rÍa.
El IseñolrCárdenas.--Señor Presi,doote ; cUl1allJdo ,a;te:nuar hm efec:tOlS de aquel moHOinJOII':a:hl'e CáJma:ra: Albmumado, ibaj(} 'el ,peso mento 'C'straño ... 'que Itermi;nó ,con mi conde unJa ,eX'alcel1baciou patrióti,ca Ide 1a opi- dJena,cí'on; pell"o a :med.~da que 'CISC momento
niOIIJi pwriI<alillrentwr]a, motivrudla rpor mis es- &e me ail'eja, se me ajigan1la. 8i1n embarg(},
prc:siOil1JeIS 'al l'edbir ,el nuevo MiJnisterio, de,s- )'0 me 'espl~cwb8J ·ell fenómeu:o y 1'0 veia tande 'estols Iba:nc:ois, y .en 'el ,ejerci:cj,o d~l sagr.a- t:o ·mas ·C'laI'lo 'cualndo 'mas se levantaba 1:a'
ffl.'O ,der:echo de [a ihher.ta·d :de:l pensamiento montaña de 'ilnJdig;ll'wcÍan ,en que esta Rimoy de 1018 fuer.ols 'co.nsti1tu({iollail'e:s de mi lejí- ralMe Cámara se COínJVh1ti'era para sofocartímainvesti>dura de Diputwdodel 'pueblo, ,a me. Se ,lanzó una'l1:wtelma 80lhI'le mi nombre
{;uyaos mas me hon'ro 'en pertenJe0er, no pue- y 'que ha Hev,8Jdoa mi ya Jin't:r:anJquÍ!lo hog:ar,
do ni debo .a·ee:ptar, 'C'Ü'1l mi isi:Ie:n:cio las gra- uln sufri:nüe:n!tomaiS:, ilmsta a}'leT desconO/civísimlllS illllculpaici'olncs de que me han hecho do por ¡hols :mios,.y Ipor fin, ha herido pro-'
obje,to mis hon'o.rwbles Icol>egllls, iSin apreciar fumdamerute ,el ·corazon de todos mis hermadebi:d,am'e:nJte el verdJad:ero ·ail:ca:nce y signi- nos de idews y ,smfrimi,tmtos. ES/te 'equívoco
all'lttema ha exa:ltaIQo' el sentimrento del pue~
iÍlclado de mils pala'bras.
blo,
que de uno a otro confin de [a Re,PúPor :este ma,tivo y para ·cumplir tambi'en
c'O>n una órden de '1a dire'ccio'll superior de blica s'e ha,ce parte de mi :infortunio.
mi ip8Jrt:1cIo veng'o a mOl1 estar .laaltencron de
Enaque:l momellllÍJO 'erí!tico, en 'que no Sie
la HOOl'o'Ntb~e OáJmara.
eOllllpr·endió .mi 'pensamiento (quiero creeiT
Oomen:ta!ré par ¡lamentar Ua giltuaciOOl ,que ql1!e él fl1!é Ima:le:spresado) yo vÍ daramemi'e
s,e me ha 'cr·e:a,do"y :e,l prÜlcediJmiemto :emplea- hasta dÓTIlde ,]llegaba ,el pe:Jigro; me vino al
do por ·esta alta ,eoJr.porac·ron, Icon mi mo<;l'es- r.eeuClrdo un mod,erno ,pClfi'sa,dor fi,lósofo Gusta persona. Yo .acepto resignado 1'0 que aquí tavo Le Ro,n, ,cuyas sentenC'Í'as filo'sófi,cas ha:n
Sleha ire,suc'Ho, 'pero ·meque.da el sen:timien- bnpreliú:on:ado profun.dament'e .mi .a'lma; ,eil1
t;o ¡rue que ISle h1aya ofenldi,doa:l pa:rüdo a ·qUE' una de ,eIlIals éLilc,e: "'1'aI8 ilusi'ol1lels co:1elc,tivas
p'e:rtene:tc:o. No qúiero a.grial' los ánimolS ]'Ie- c:elden a 'las neceS'Ldadcs, jama:s a 10ls razonae1o'l'Idanldo elSc'enas f1esagra,dJab1>es ocurrid8Js milc:n;tols' '. En oltra: "si,encio e,1 erro'1' j eneen este mismo· reci:n¡to, sin que se ha¡ya le- ralme:n:t,e mas imprcsionant,e que la verdad,
vamJtado 'la ola de proltestals 'e jmpro¡perrO's 101S po:Iítilcos IPl'lcfieren. e;1 error ·a 1:a verdad' '.
que .a mí me hiaenvueiHoo. Perocstoi leu la
Yo v'e:ia 11:a ·colJifirma.eiolll de estas se.l]Iten-
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tTldtilSmn; nad,a: mlliS .1éjos, 61eoor P~~
de mi ,es:pír1tu, Ique sCIlIlejaillite afinmac i-on!
Lo que· ,CIIl :r,e,ail]d!ad he qUlCll'ido delcrur y
digo, 'ahwa, eo'n mayor p:»eci:si'on, €i8 ql1le' el
CÜ'IliC,e¡pto de paltl'ia y patr:rot 1smo ltiooe difer:tmte¡s ·acepei'Ü'nes, seg1l!l1 .la meJIlltalildlarl de
roo pUieb:los y que la ,eV01W0iQI1 de las iderul
tos ha J.1evau>(t 'a C'ompre:Il!d1eT que la pa¡tria
Sie ,confun de 'con ila f,eLi,é¡j,d3ld' Idel 'PUlCiblllO y de
La nacían . Por esto, ;1,'31 dem~a I1!aJcio··
na¡l y nosOltrOlS sus ['Iepl'C'sC'Illtruntes :nos; esf();r··
zamos ,por a!lJc:anzar ['a mayor fe'li.cid ad para.
los desY3!~~dos p'olrque S3!bemOlS que afi,wnza·mo:s €'llJ é'1, 'el mpírit u ,die ahnega' CÍNl y s,a.~i:a:OIi~ ..•
por el bien cOImun.
crifieio
No he pI1C(ue:ndi¡¡do orClllldier a llnilie. ni nelos 'Patl'!1!otrus sentimenlúawes de otros
Para
gar 'el 'Clspídt u ipa'tr.i~ti'Co ,d,e llue:Sltra 1'a,,<,\; tÍlempOls ,el ,paJtri,orti+smo sol1ila eonsiís tir en, el
JlIi irndUlcir:la a desc:O'll!OIC'eT }1018 d,ict,ad M. (~Iel ,¿¡ c- üodio in:CollSci,eIlite a Ilas pa tl'Íias ,"ecina.~ (} dísber lelll 10s mome nlosen que [ia patri:l. r.ecla- tantelS. HúiCill ' ,dia p3!~a rtodÜ's loS! eS'Píl"~tUl'l
malYa su sa:ngT'e y SIll vi,da; 'CIlie'o C'ÚT10ICer la cuHos, como pal'la I];as !Illoo1ern.as democ racias
~í:t1lJ3lCiO!ll de ,las dÍl.'!Itmtas ¡esferaS! sociale s de
Uil1iv,ersalcs, la Ipatda iIloes una simpl'e insi~
nU!estI1O pais; Y'O he aUlScu1t3!do el corazo n del nia de ,c'Oilores m:i ItanrpOlco eIl veJ'ldllldetro pa.pUJéh1o; yo 'con.()2jCo SiU mentaU dad y lo que túoüsm () 'C'SI una d!eclara 'cion d>e guerra . La.
pielllsa, ,y he qu~1do aidv,ert ir la situaci on paitJri'a democr ática., es el hogar lej<C'lloorio
·que se v'e ven:ill-; querila habl'ar , 'queria d'e- de 'la raza, ,1atielr ra fe,cuIllda,da con e.l traihae:1r ,COln ,la ,desnud ez 'Cüll qUle las he visto,c o'Il jo, h'UlmiedJC1c,~da C'Ü'n el ti,cI'ID'o nOl'O de nulCSLa :amamg ura de'Ji que' ha 'cT\c<cido '00. mledio tros hijOlS y ,corn. ,el sudor sacrOlsaruto de nUe&-ti'el 1>uebl'Ü,po:rqUle he ¡n:acido, oe'll: ,el trabajo trolS lalbudo s.
y ¡he :crec.ido en ,el¡tall>eT y 'en Ita fáoo:-~ca, pOIJ.'
El:la 'es la sangre, y ,al :a:lma de la. raza, su
~tJo he qUlerj¡dQi ,descr1 bir '~lcuadro ,de ,la reay \Su vi'da, su iJJilhell'1;a,d y sn pan ....
honor
~i¡(1J¡l!d ,exi:Sltelllrte por 1'0 ,que ¡loo hon:o,ra bles
p()rque no haí pa:t['ia S>ID -pueblo , ni patriQ(l,()legas me halIll v:i,tUiper'3!do' sin .compr ender- tlismo sin protecc ron a 11a v.),oo y ,rul rpr~
me ü SLn que yo me h:ay.a hechO' 'C'OfmipI1eill!d,eIJ.' ; so' ¡de ¡la raza.
he que.r:1do ,dJaraq uí UiI1 Igrito de 'MaTUra ...
Plara rn'osOltrOls ,lo>s .demócra;ta,s, ,la 'Pattr~a.
,p,ara Ique [OIS hombr es Id:iJr.i!iemltes de lesta
za 'e,11 'la 'calha :iJIlJdíj,enI3! dlel [IOiS mOIllÍmcüm~en
Se
y
ISelp.an
10
amadla üel'Ta, 1101 oi:grun ,y
su agorn.fa.
Sli:tuadO'Il! die llUe¡Slt.TaJS' 'P'Olbla- tes, atlí 'en donde jime, sol'Í,ta~ia,
}Yom:gan die
jUlIlt'}
,legó,
nQiS
,que
l1
ahoríj,CI
raza
la
infinit.a
t:Q,do
eiDlle¡S 'que ·es mucho ·malsg rav,c que
tÍ"'l'fa en Que
la
v'enas,
sus
.de
~angre
ha
la
se
con
que
:10
,todo
qUle
y
lo que ¡se ha di,cho
padres y la cuna en que
man:if,est.31dO'. E1pweb l1() els tádeisaiLe'nt3ldo y murier01]] .nuestr os
hijos.
's
nuestl'o
lll
(\l'e,C'e
y
n:a,cierO
SUirre h3lmw e; 'oo. su Isei::tO ha 1l'aJeido
Nuestr a p'aJtr,ia SIC' ,est1,e'Il!de pOir rrlQs iCaJUpo o.
un jérmC'lli Idle de,speClh>o y die prOltelsta qUle
,arr!llSltro, d!CS:l
mlÍs honoir:albI1es ·co'1egas .eSltán elTh il:a I()'bliga- em. ,dond'eel ,inJqui11l11aje ,criolll'O
serv:idu m'bro
,de
años
100
de
¡(l,e
una's
medio
h¡¡¡ce
'Por
de
ar
CiOll de 1C'SIC:UlCha,r y ¡suavrz
y osoora. .
hle
milSeTa
lic'Í'a
,exi'st,C'l
una
a,
iv,as.
agdc.o~
'eqU'~aJt
:te'Y'es
de
y
a
tia justi:ci
ndo trliSV'ejeta
ld,
1i>beTlt3
de
y
luz
de
Yo sé que trun ,gravie s~tU!3!ci()iI); de ám:imo pri,yaldo
a.
mÍlSeri'
en1a
y
rci'd.
ignor.a:r
la
ipueen
c
31erai)¡
temen;;
Il'oret~
JYll'etdie ideSlal'C'll:tar aunque
l,os demócr8!t3;S, clom·
de
a
'chi,lIClIll
de
patria
La
héro'e
,el
,dijo
Icomo
y
s,
,dJeher;e
'SUiS
blode
fábr~eils y las indust.r i.1s
ta histori aalJ:ap etcibil" Se pa~a 'el comJba te: prf'wJe ta,ln11i¡ern las
€1l1 ,dond'e los IC'jércitO'l'! del
es,
sciudad
la,s
man5.&'e
de
IqU]SO
",
jeDIte?
la
" ~ Ha lailuwr zado
ente, mal
.tal' tel pe<ll'¡;;¡alm:ielIJoto de qlUle los .c'larinle·s y tl'a,bajo rinden su pujarnz a, diariam o en inviviend
's,
vesti,ci'O
peor
y
te
a,dos
laI1ilcÍJen
ahmcnt
ú'llii,co
,eI1;
ta'lIlbol"oo 'lliO ,conlSltitUlyen
convCl11t.iHOIs sin in8tr:uJ0C,iorn: nií +CiS:Peql'C arrastr a a ide'rram ar la san'gr,e 'P,OT la rpa- mUllIdo'S
lto
llingul l human o pOiI'V'eni.r.
de
raiD zas
trila ;:im.fluy;e 'lIl1]lciho ¡ffi]¡ lel Ll',ecoIliÜ'cimien
mi ip3!tria a],C'Mlza a [:as oo:"leent,e,
F:ÍlIliallm
c1'ea,do
han
:Le
que
del pUeJMo le!l 'bienes tar
en dOllildJe h:ruce
1,0'>' ,g()lbernaJIlltes, y ,cOlIllsi¡dierÜ' !ailllti'Pa,trióücQ nas ,candClllttes Ideal IdeiSierto,
IO!ll d'C: mas de
.pOlbil'aei
nlTI:a
años,
36
de
illalS
.n'o denU'!l!0iar es;tos !hechOiS.
'Cin. ¡ple;n,a
!IllUCll'e,
'Y
trabaja
os,
;a¡pr¡elC1ü'lien1
:nl,js
50,000
,elSltrus
,de
r
Se ha qUlerildo Ideduci
iC'aucho •
de
a
mo.ned
e!ll
pagrudo o
heJ1siones~e rClIllilego de I}a rpafu."i'a y deJi ¡pa- &ervidu mbr¡e,

'm3lS,cuanJUG (lISta HOOlJoT'8!ble Co'JJectividad,
ÍJIn[>l1es~OIDJalaa 'POlI' lUIll oelTOil', me lanzab a el
a.n:atem a; ,e'! ,eI'TOlr ,coteCltivo habia 'adquiri ,do
La fue'l'za ,de UIIli3i V'eI1dad, y 'así traIliSfo ;rmado,
v.aa la ~aiJ¡1.e, y a la ,rpre'DISa; el 6N"Or col ectivo sigue iS'U Itransif ormacio ll! y 8<3 "ajigan ta;
pamte ,de ,la jUV1ell1tud 'e;stll'd:ilall1t~l y alguno s
~os l()IlellnClll:tos de 1a. :opmioill, hall1 'Ci3.i!do
'tiaImMen 'en e'l ,er.ror y hooho mamife staci:ofl'elS ,de :diesa~avio ,a W3i :bande ra paJtria, 8UpOlll1iéruddla uIlt.raj aJdapo T un ,chilen o; ~a
pl1ensa ha ,1ev:antado ,el tono ,en defens a de
los fuClI'OIS rpaJtdOlS Jjmaj,maTiamCiIJ!te ~CQillO
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jos ;¡}¡eIl ¡pais, >e!ll v,ez de Ilm.be:r ent'l'ie'g'wd'Ü, ta.n,
tas Vleic:Cls,101SiJex:r;]tOO]Os ,31lT.elbatwdo:s a ~O~
miOlSaU!tóCJton'Os la Lallisols 1C0WoiIl!izIlidores ~
tr,wnjeros !. . .
i
Ya '<}U!C ¡e~t'O 111'0 Sle ha. hieeho siquiera ~
nu;bÍle'raco:hmÍ1J8Jdo.la provinda de Ta0:DJa y
SUlS v;w]}es... ,C'Oilll [0:8 :illliváWidos y sO'brevlv,ienltes 'que, IClIlI ,la igUiel'!rla dreil Pwcífico, su~
:pÍ,e,rDiIl! rd.e'~elllld:er el h:oíl:LOIr die ¡l'a IPrut.r.ia y oo.nqui:sta'r palla ,e:]]¡a, 'C'On SUISI vidws y su SaIlJgr'}.
~os' mrusl [",ic'o,s teil"r.i!tor,]OISl d:e !l!a América de:l
ISur... S!UJS h'i'jol8 eSita1'ian ,allllí CO!ll d al'lm'l.\
a,l 'brazo :para defender sus hog-at'e~ y S'\Uf;
Ía.mi.1ÍJalS y halbda!ll afianJ2Jaldo ~a tranquilidad
na,CiOllli'dl.
Es así, .s:eño'r P~elsid¡erute y HO!llI),l'iaMe C~ma\r~, c'ómQ Ila demo:c:I'lalC,i'a, enlti'ende 'eIl 'P,ai:óo¡tis'mo y ,colllc,ilbe J.a p,aIbI'lia: el!: patrilmo'lliQ
tO'ffiuu:de ILa dvi,riza.ciIOJl, de }'a tiertra y la.
libl'rtad, .:para ,todos los chill,e.nO!S, rj:c(}~ y 'Po-~
l:me.!. . •
'brels, d,esde' la 'punta dell Ca,bo die HornoS'
Si, mi: patda de:molcrá:tilCa no, 'els U!na sim- haiSita ila orillla ,de.! Tio Bama.
p(l;e ,csln'e'Slion ,gra:mat1call', ,si1n signifieado, illIl
Se; me: ha juzgad'ol de' ~l.1ntirpia!tmi()ltap:orQu:e
UIli Icanlto ,d~ gUJe'l':l'a, of'eiIllSiV'8 a !Ilm~te a he ,querido Ul&lliar ,la wbe:nci'Ü!ll die la Cámará
cuanto, .nos rOldle'a; mi paltrioltismo tampoco ~oibre 'e:St.oiS tópico,sÍlDlpoll"t8lllt,es; s.e ha pues-:
es :el ~buIH~do .i!ll'COll!Slc:i:elllte de '10,s Que v,oúfe- ,toea grito 00 el cielo p()~que h'e qlU'erido ad.:.
~8!ll por :c:a¡Hoe:s y Ip'h\.zas, sembrarudo o.dro!S1 y vel'itirr a ,tiempo, lla'8 !l}'OOlCswad1es, p'oTque he
pwsimue:s Ide.'raza, lr,ebaj:a:ndoel poostijio de crvt:rc!a,do ~,a malla üri'C'iIl!tooion d~, nuestra d'i'nuC!stl'l8: ICiU!btul"a n,wci:Q.n,a:l 'wute propios y es- :plomac:i'a, y si mañana U!ll 'C,OOlIflilc,to dlCsgra'Lrañols.
:cirudo ,ll'O,S inTl,ijiera J,a deirrota y una des7
Mi pa1Jr:io!tiS'IUO 'ClSlc>l seíl:L'timiooÍJo de Jla memb:ra,c,¡'o[)i de territorio, por il!a inc'8'P'addad
wrúdad !Il:llJc'i:OlIl'a:l', Ide :la :intlelgri<dwd del S11 rte- omllpTevisiioill de :Los, piatiioltalS 'que no ham,
rrito'rio, ¡de :1a ,iu;v~oil'alhÍihda:d: :de su hOiThl1a, vi- pro:V'i:s!uo, Jos: medi'o~ de tri'llIll~O, ni 'cl"eádo~
vincaldo ¡por 'e:l :fuego :de U!n amo,r ¡p'e~petuo vin:c1]l1a,c~Qlnes enltr.e ~os- pue!bJ¡o:s d:cl :lllW1do,
a l'8s 't.l'iIlid~ci:OlrueISl :dIe !ll'll'elstra:h:i:S/to1'1a y a 1'<YS ¿ qU!i:éllle~ s'e,ri'8in mas ,relS:pollliSla'b!1es: ~os qu~
ensueños ,de 1l1lThe:StT:OI ipo;r:v;en.1:T.
,alc.ollS1eja~on prudellJCia o' J'Os !Que al toque
Nuestro' p:atáOltismo dremOlcráti.co, !SIe es- de :los ,c1laTines nos' arnastTa'l'O!ll mopinadateTioriza; lelll ill11esml'la !a:spira:Cio:n a Ila paz y menÍl(~ a U!ll'a gueTl'a de¡s¡g,ra;cial(l:a:?
all ,pl'o,greso, y ,eUIliuelStro anhe}:o ,de Que ~Ia
El Vlerdadero pa;,triú:tismo 'ColIls:ilSlte en pré~
,citvr1i:zwc:ion lield:entO'l1a pen'Cltre 'a :todolSl [os ver a t:i'emplQ; ,eT paltriOltis:mo ci!e,~o, QU!e s'e.
rumb~itOlS del lterrilt,o'l"iQ, hJwc,~elll!di(} :dell siel'V'o 'lanza irreflexivo. 'al lP'e,H~gro, h:alc,e mla:s ma1l
agrícoila 'UIllI 'c,iud!adatnlo, rtr8lll!Sforman:do al q¡Ule !bie!ll 'a Ta Re:púb:l:ilca.
¿ Po;r qué e:st,a dUI'e'za :pM.ai IC:OiIl!mi:go f S'~
olbl'eI'o ,de J,8S ,c.hul:wde!s, :en U!n hombre lrbr.e
e instruido y .devolv;iérudo}esa los :párias ,de han íJlle:nado vo.lÚimeJ1Je's de 'll'ue:srtI100 hol:eti,.
Wws parmpaiSl Is:a:li!t!r:cI18J.S eJl: del1e c:ho ,a la vida neiS :d:irsicuti'endü: ,esta 'C¡uelSitiOlll die Ta'c!IlJa y
y :aJ~ :tr.wbajo, :que !IlJOS U!egaron 11'018 rpadl'!e:s d:e Ar:ic:a.
fila ;j'llld.cp.cmelll'cia, y que eíl:L ['8J.S' ¡páj:mas mSe h8lll escrito :li!br.o'S, 'eTIitT:e o:t:nos pOlI" don
'móvi¡l:e'SI :dell ¡d:eSlier<ilo, ,esc,I'ibieroncou '1a piUln- Ag'UlS!t.j[l 1OOsS', def,endie!lldo S!oIl'lllc'~o!IlJels que
Iba de ilJaIS :ba.yon:etasempapll!dJws 00 SU pro~ no son [a;sque 'woihe[ia;mos ['oS! :0hilen:os, Y
¡pj¡a :siamlg~e !liQIs m:vá:li:do's y ilOls mU!e:r,toIS de 1:a tampo.c,o se ,ha pro!IlJlIDciad'O aJImitema C'O!lltr,a;,
¡guel'lr:a de 1879. . .
e:stols' escritoa~e:s.
NUielStro ¡patr.i:O!tiJSlliOi demóc:rruta quellTi:a' Se ha haMado de ideclliarax .puc'rto fuain'C()
I(}u:e ,l,OIS p,aTlt~dOls 'Pd1fti:c'olSlque h!am: .gOlbernia- a AI1i:ca, y nad:i:e ha proltClSlt.axlk:li de rtl'!aici:O!IlJ.
do :8i Ohi:l:e ,duranite: 11018 :eLOO años de nllesWa
S:e, hallc'o:nvellli,do Itres o ,Cl1rutl'!O iJ}(r'O(Vloort;üSl
v]d'a :iooepeJl¡QiJeiIl!Íle, y-a ,qU!CI il1iO han podido de !piToito'c(),lolS Sto¡hre /toS! pi1JelbiSic'~1Jo:s y ha:n si·
CO!ll su ,cielllc~a y p;aItTiLo,t1slnro, Id:a,l1le bi:enlClstwr da tdeiSledlOOi()lssÍlu qUte ISUS !IlJcgo,ciiadlQ,l"Cs
itJ1 pueblo... ¡s1qu:iera hU!bi:esen ,e:staible:Cido "ClaT.g'a~an 'con ,er1 :s:amheil11tJo de ,tl'iaÍd:O:l'!es a; su
íLa 'colloíl:Lizalc:ÍoIli 'llIadooal1 para 1}:0lS mismols hi- ,pia,t.ria.
pri:vtaJdos ihasta del h'UlmallltO y eJ.ielmell!tal demcno ,dJe idOlJIl~cii~io, ,cUJaIl!do Iha:sta :a J.os animaLes Ide 118)9 'Seilv,aIS, wa iIlJwtu:raJ]ezlJ¡ les lJ'Ieserva lel del'e'ch'O ,a su .guarida. . .
Y iSinllemblwrgo, 'elSWS pamipa:s i'llJDl¡CIIlIs8JS y riCaiS 'que fue:ro:n ,CO!ThqUiÍl$OO:Il!S, !paso a paso
por [l}¡UCISIWOS hravos ll\(}tOlS, .en ['0iS ,campos de
b:a:taJlllJa 'e,n 1879, no ~ lel l>rutIDim<mio Hbre
de WOIS '0h'ii}eiIl!os, 'sIDo ,ell 'emp'OIrio die 1E))aS cua'ntas ,em¡pr:esas ,est.l'Iwoj,erws.
Coo tooú, si' se pl'leltClllld,j.era 3'l"1l1e,bwtárnoslla, Ila pujanza de¡lbrazo ICh~leno 'salbda def.endeiI'l1a, ,con .may;o<r il':aZQll1: si TIiO:S em¡peñamOls 'POlI" eleYlIli~loa ita ,condJi:cion de sol'cadoscil])lladauos.
Ya ve'ilS, .señm-:es,ql1e ,ell Diputado que habTa 11101 'es W1 lSiin :patr,i'a, ,CO!IDO se ha queTido h8lcle:r ICll"e'er :a laopÍ'fl!ion públ'~ea, s,i'l1'o 'UIll
patrrata Iherido, :cuya paltrla y8lcoe leiIl!c'adienada, vivierud;Q ,des.nuda. y ilIlUT~CIIlIdo de haun-
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El s'eñor Briones Luco (Pl'e1side1ute).T'el'minada }a primera illO'r:a.
8i :no h:ai il!1ic'Ü,nve1rrielIlt.e Ip'o:r iplrI'lte ,de 1'a
Honorab:I'e Cámara, podI'lÍ:a prO'l'ro,garne.
El seño~ Cárdenas.-Por 'Wll'Olg diez nünu1t00S, s,eño!': Pve<sJidentle.
Varios señores Diputados.-Hasita qlllle termine :eiJ' inc:i!d:e:nte.
El señor Briones Luco (Pl'c:side[\lte).6o'li,ci,toeíl :w8C'llltimientJo Ide 1a HOlll!orwbI1e Cáma'ra para prorrOlgar 11a hOlla h3!st.a 'que telrll1lü1'e ell incidCillite.
AcoTld1ado .
rPuede ,continuar 'el hO'IliOl1albilie DipUitado
¡por V,a:lldivia.

!,'

E<l :señor Cárdenas.-¿ Por 'qué, VUiCllvo a
il'epeüvl0,t.aruta ,c,wel¿h¡,d Iparaell iJ.':e.pl'e'SIe'llIta'llte de Va¡I,divia, que soil0 ha 'querido 111amara 'la :I'IeflecC'i'Ü'l!1i soibre ;10:8 merdiiosl de que
d:i!SpmlJellll'Üls pa'ra ,triu;nfar, ,pero que no amirtíwá nÍ.lligulJ]; 'salc,úfi:ciIO, ni aun el de su vida,
sí .(le ,defensa delr paiJs 1'0 rec:lama?
¡; Son it,raid'(:)I':r(~S: 10Ise.stU'dÍ!am:t,els 'chivC!l1oS
que ha'n 'invitado a, :lOIS pmll1Ja'llÜ'S a Ulla alabar de' acercwmÍeUllto;como 'el mejür medi\{)
ide falciailta>r un '3!cUCll'ld,o, ,entu''Ie :l'Os Oo'biel'llliolS'?
&Ra,n: s:~do tr:a:ildolles Ilo's ,o,brero's de Ch~1e
y ,del Perú que: han 'propi,c,i,a¡(l(}l Íguall 'aicner·
do ~'que It:uviero'll ]Ia idea de ,cel<é!)'l'iar un
COUg'l'CiSIO Laitin'o Ame6cano c()In 'a:yuda y estÍnmiloi de ám:bos Gobiern'otS?
l\Ii'lC'Olllc'eipt01s Ige ,renri:eron a ,131.'1 'de,libreTalC'iones: qne ,prercede:n: a ~a Idedarad:onl de gueIl1raent.re na'ci-o:uCls, 'a:l Jejítimo ,ael1e1cho. d.e
'O'piDlarr y de a'preci:wr ~,a justic:va de un rompimi:cil1t:O; pero, una vez de'cllarado 'el ,estado
de bel.ijeranei'a <po'r 'la antoiida'a lejít.ima deil
Parlamento que representa Ila voll,ull1:üLd del
¡pueblo yde Ira Jllac:i:on, nadie ,puede escus:al':se
d'e {<umpl,ir Icon sus delberes:.
Lns de.mÓícratalsl y SlOIciailis:ta'SI 'europeos y
ameríICalllI01Sl't:odos', ISlom 'en prirrmrpio, 'adversaIf'iols 'a ];a guerra, S'olbre tQ¡do a Iras ofe.llJSli~as,
il:mosc1,e1iheraro,n ISIo'b!',e sus po:silbles resul1't!adO'S'; pero .cmallliao ,el'c1o,nfiÍ'Clto armado Is:e .prouujo, t:o:dm~ 'l:olmaron la1S1 rurmas :para d'e'Íemde'!' SIUJS' patri'as', ,cul~'a,exi!s,bC'll,cia 'era ne'c'eSa~ila 'para ananzar dimperilo de sus orire;ntalCÍ>ones de 'P'az y de 'progr,eslo, y <pa,ra fundar
[:aaso'ciaóon uniÍ'versaJl de ;ros pueMols.
No .q1]efJ"!emOS gU'eTrWge'l1t,l"e hel1ma'll'o:s; pe11'0 Itarmpoco ipOldeiffiOls tra:,ta!l' 'Como a Iherma~
l[l'Olg '3; 'los pue'b1lOis ¡que nlOIS trat.E'n ,co'mo a e:11emigosl.
No h:ecT'e,iid'o, 'que pueld.a 'c'o11!S'iidlC'l'M~SC' deJ,1to ']llamara a,a prude,nc.hll y a,l IcollliSlejo a ,Los
IqUle' 'estJerrtOl'iZJaJll ISU rpa'tri'o:ti:smo ,exalltal1ldo
~o:s ánimols y ,provocando> 'confi'Ílclt,o!s.

La fraS/e 1ej'elllJdaTia i a Berlín, a Berlín! 'l"e'can,to de' l,a Marsell,esra, :pr:OlV'OICÓ [a
un imper:iro y desmembró ¡];a F1ran-

pe:t~da8Jl
c~11da de
CIa.

Atl gl'lilÍ',o de ocupar a Paris en cuatro semanas, Sie' produjo UlUla guemaque ha dUll'la,do, ,cualtr:o a,ñ'Os, que hadel"rÍ'ba)(1o tT:es ~an
'd,eg 'Ímp'en'Üí>, delSltrul,do, lliUJtOC'I'IaI0i!WSI y -C'OUIStitui:dü ,l1alcioUlles y ,vuelblols que se J:1e'vuellv,en
'e'n sang:rÍmlitas: revo,l'\1le:iiOll1;Els slolciia,,}e¡s ¡pama¡
'constituÍr SUlS naóonllLl;~dwders.
No ,es de!1Ílto 'pr:egUlnlt:al' ámt.elSl de un C'OIl1ffilc,to, ,si ,están, suficieult.emellllte pi"ov1stoo
uueSitl'oS' pa,rques, :si' lelS 'erfilciente iI1Uicstr:a armada, si! no haql de fa!l'va:r 10181 wprowSÚ!on'aImiemltois, po>rque la ,guerra ,no se hace con
ru1do de fanfar:I1rus; Ise ilucha yse vence
iCJUla;llido: Ise ,es 'mals fuel"te baj'o todo C'O'll!ceptu, y :el p'rimeJ'o 'de todoS! cOlnlSi1ste en ~a Justicia y e1 De,re'choque 11'osestimUil'a a sop'O>rt'a1' ,los miVyores swcrificios:.
Sielsto .uoes pa:tr.ioitismo, UIO !Sé qué s1g;nrific<l.e:st>e·col1!cepto; hequeI1ido de'cir la ver,dad 'eu hL forma qUie yo llia lSi e'l1Ito y [a compl'elndo, rila HOlll'oraMe Cámíllr,a me Iha ClOll1tes,tau'o con una Ic,eUISUI1a nU'nlea vi<sta C!l1 este
l~e{<iTl:t:O; sim 'CIlll'ha,ngo, ,1018 h,e:chors d>enull1ciardospersilSte¡n, y ,COIU, ila ,c'eD'Srur'a que ha IClaido sobre mi persona nü se l1emerdi'a'rá, por
c,j,el':to, la sitl1'aóolll.
1

Ra:beis c'Clll'suradÚ' a un modesto repreSeil1tant,e del puebl()1 tl'lahaljado:r, y hahei!s vÍJs1Jo
,cómo lia unanim1dad die mi ,paJrtido se ha h'e,c,ho 'so,Iiidaria de 'su Dip,utado, ¡porque sabo
que esinca'paz ,de dlvi,aar en n:ÍngUll1 momento sus -debere'S~ de patriota, ya medid" que
vacIase 'Ü':hller:a de'l ,pa,Íls'.Sle va i'ill!pOll1~eThd,o de
la v·ex,dad >de ,lo sUlcedido, W'wnlÍnest.a su ud·
hesione,spon,t.áne'3;r y si,ncie,ra, '001lll{~ ~o atestigua:n ,lais 'ca.ctaIS 'Y rte'legramwSI que h,e recib~d()l, y entre liaoS Icua~'eIS .te'll¡:W uno de HUImos
Airels,enitr'e Icuyas firmals vwne la muí ib:;tre del 'eminC!l1~,e Slalb~oamericano ,José IlljeTlieros, honra de las It>tra,., y d'e la ei,énda de
Amé6ca y Europa.
Ahora" Sleñor Presi<Cleill't,e, ,en 'cumpl:iimi'elI1to
,d'e 1\lID: malIl!da:to eS,preso de mi parrt~do" vengo
aelStl!1l HOrUlol'3!Me Cámax,a '\l- dar est3!S lespU,i,eaICiO'llleS, ,elll' 'la 'ClspevalIlza de que lÜ's partidÜls 'all,iiados y Wdv'CI1:'1SiarÍ'o'sl Illevalll<1len y <r:ertJi'llen
3'a'8 ,aprelcÍra!(·,ionleISl ;injulslti>ficlalrnas quee'l1J la
p'ensona de 'CI~te Diputrudo :d:e<1 IPueblo han
Rildn Í'nferida's ail :h()lDlO'l' mmacu'l:a:do :dre1a d,emo,cl1a1c'Í:a ,chi~,e:n:a, ,como al 'se!l1ltlÍm~ent'Ü de
.t'OdlÚ's mjlscorrel,ijioUlJa;il~ioISl de t:a Repúb1:i>ca.

He diiCho. '
Eili señor Prat.-Pildlo Ilia: <ptWl!a:bil1a, serñor
PrelSlÍldente .
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.. ,' IEl 'señor Briones Luco (Pl'es1dmte);- UlO.S lWIS'~trüISl IC'Ü.mÜ una vergüernza irI8Ic:1on:a;l?
:En Icünfo.l'mitdad al1 alcuel'do de ,la CáJmaI'a, (ApiLausüs) .
ESlt:üs son loos téTmill1üs del di,lelma. SOibre
cÜIIT·eISlpürnde: usa:r de !lia palLaib~a ial hOiIIoraM~
DilputadiQ pü·r 'ra;ra,palcá, 'señor 'Bl!a'IIlot. Hü- c<st,e d:11e.m!a he de ,d~Slcurr:i'1'; y ihalbréde deUe:y.
mOS1trarque 'el drscursOl proa:rulfi'c1a1dD. por el
El se,ñüir Prat.-(Pün,i:énidülSie de pié).
señolr Cárde:n1as, Ique Iha oÍ!ao ,en 'c<sta 's'e,S'iün
Y i(), pl'üt,e:srt'Ü, :seño.r Pre~ident'e, del pa'ra- J:a H~ll'Ü'ralb}.e Cámwra, no Icorrespünldoe a 11:0.
,lelo. que ha pl'elt,ell1'dídü. hac,er 'el! D1putadü que ha o.e.u:rr.ido, y que :la unwnrim.Íldlrud de
-{lue' dlej.a la pallaibmenltre lirus f.rases que dijo 1ülS miembro.s de 'l'a Cáma,r,a que· nro:ce.dió •
en :la desgl'a,c.i3Jd:a, Iseisrün de ha,c'e ip'OiCüS dras, signifi·car que noco.rrt:abae1 :se'g'lulndü' vi~'e
y las que prü'nnnciarra un hü¡mbI1e ,QIUle: .a [018 Pr,esidellite ,con su cÜlnfilanza, obró ,bi'en y O'b:ró
ipüIC'O'S mümelntO'i'Y i¡baa: dar 'su v:ida, p'ü:l' [a 'en veJ"ldad. (A:p1alllSOISe!lli lalS: gallerias) .
pa1tria. (Est'l'uénidosü'S rup:l'8JUISiO'SelIl ,lüs banAntes de ülCUpaI'lme !de 'est,ewsuntü, quiero
c'Ü's de ]ü,S' s·eño.res Diiputa,dlOis y ,en ,h gal1e- !l;QlIIIa:r 'en ,cülll'sider,3Jc:ilün, XaJU ;1ijeramente c'üríars) .
mo me 'sea pO'silble, dada 'la ra:pi:dez cün que
E<l señor Blanlot HolIey.-Oomprellldo. mui he 'tenildü . que lanüü\ll',l()ls, a,lgun'O!Si de 10ls c'ünlúe:n, Is'eño:r Preside,rrte,q:t;l,e, ,ei1asunto ,en euel&- ,eeptüs emiti.dols ,en su IdÍlSlcurso po.r ~l señü'l'
tíüln e,s de gravh;¡ím:fr ItralIllsceudelllicia.
Cwrdella's.
No. se: .trata ya, de ídea,s veTüda.s en e'ste
Els,eñür Cárldenm~ 's'e ha s'enlti,dücühibidü,
l'eci,ut!Oo 'pür uno de 'sus m1em'b,rüis haj'O su 180.- no- ha vernido 'a este ,recintnc'ümo vi'erren [()IS
ILa 'l'es.p'Oil1iSla,bi1l~dlald, Isino de opilnioneiS que hOlmbre's que t.ienen aillllIa e.rrtera y cla:rácltelr
ha asumido. iSooVird!ariame'nlt.e Ull rpartiidü en- silIlcerü, . ( A,pla USO!S 'en ila!s galle'1'íals)·.
:ter{) .
Si e'l hünüra,h],eseñür CárdeuaJs se vió t.r3JiEn ,estals Icünd:iúcmels, ,el 'sile'll!ciü de 'la Cá- c,i'ünlado. pOol' 1;als ,e!sipre:si'Üluels 'que ve:r.t:ió all I'emara, 'sle,!'!ia ,la 'rucepitruóü,n de qrUle ,e,se, pa1'lti- cibi'I' al1 Gabinet,e, no ,c'on un discurso. medio'O,-que 'apüya al Gabine:be,-mere'ce 'su IC'ülIl- tald'Ü, sino. 'cün una· imprüvis:a.ci'o.n; si d'eSIJiUles
na n'zla pür ,}aiSl idea,Sl que prüfesa, disltinltas ·en lla prü,selcUlciÜllI de aquell inci:de'lllte nlo. se
de :I.as d~l rels,to Ide ,l:ü's partidüs' que ti,elIlen a:t'l'1evió !por fa:l;sa vergüenza, que nmgun
'l'E"prels'enta.cion 'en 'ell 'se:no ,dcesita Hmlora:hle homb'1'e. de bi'en, que n:ilJ1;gu'Il .patri~ta debe
Cámara.
seu!ti.r ip.a<r:a '0ünfes'al' ,el 'er1"Oll', 'cuan¡d1O >eISta
Exiist,e, ISIeño,r Presicvente, un 'asUintü qUJe c'Olnf,esilo.ill ISle h,aree en ,1'DS' :allt,ares. irnma:cu:lwdüs
fup resuel:tü: pÜ.l' -la, unanimidald de 62 Dipu- <1e lIla. pialt,ria, dre'hió lalllOlra ,cOQlf,esaT'l:ü.
taJdülsl ,en ,cüntra ,del p.areccr id'e !11m sül'O DiLa c.onfelsi:ün del hülJ:loJ"lalbllre !señür Cárde;putado.
nals ,e:n tlaíl senltido delhió haber sildro slinceHubo., 62' 'cI1ilte:riü;s estT'a,v}cHl:ü's, que IlJIOSU- ra" 'tan \S!Í.l1IC'elrla y tlwn Is,c,n,ti<da., que, s'egura:pie'rün 'en UIIl ·ffi'Úlmento :slü,}enme si de:biau d:ilS'- me'l1ltlE', ha,bri,a 'logrado, 'sin .d.iscrelpaalCia, Ic'ün'(mrrir ,con im·p'a'l'cial11i:dai.t o. si 'eran illlc.alpa'c·es IDOVe!r él 'espírvtu die todÜ's mi,,, hüll1'O'l"áble:s
de enit:enl{l'c'r l}as ideals prüfunda's y filnsófi- cot1cgws . ISi S u Señoría hu'b i'eI1a di'ch o. "e/s('a's del segundo. vi!ce-PresÍJdlen't'e, halstJa hac'e t!a:ba oruslciwdo., dijle I}oqu:e no. sean:klJaha
POIC'ü, de lelSlta Oámara,. (M,ui !hi,en, en llIl'Ulchüs en m:rcalbeza, 10. que jamalsi ha pürd1dü aniiball1'c'O) .
Id'a:rse ·en micülraz'Üu", 'e'st'o.IÍ 'ci'c.d'O que rtüdüs
Si ,]:a l1'l1:a;ni¡ffi!ild,ald de, ,esülS 62 Uilputa,aülSI iD'ü lOÜ's ho.nlü'ralb,l,es Dip,Uitardiüsq,ue hemns penmapüidía 'e'llitelnder 10 'que 'ell h:ünüI'alble señü:r n'elC'Ído fri'ÜiS ,duranlt.e :~a ile!clt.ura de e'se disCándle:nes IdlClcia, ,es pü,rque .debe est,ar IIlle- 'CUT,Sü, medi:tiadü y TIlO. iSeil}it.itdü., nm31 ihabrra:m:o's
'ga!da ,a ,las cü'llIC'elpeiO'nelS ma's vn~gares ae apre'sUJrado,a retCÍbi,r al hOluo.ralble Diputado
~a j,rrt:eEjenda,.
cO'n 'el 'a:pll3:1l1s'Ü' que ·m·er,e·celn ,1'üi8 :hombrelS' que
Las pa:la:bra!s ,prüll1unlc.i~aals 'en 'E'!ste :recin- 'o.ibran 1E',n un mOome;n;tlo. despreOlcupadamenJte
to. 'Y que It'Údüs' 'ü:imüs, me['·e'cia'U,en jUJst.Ídla, y s'e arrepienten despues.
~a repro:b:alciüll1 TLllwrrime de 62 h:ümhI1elsae
Pero. el dis'c'urS'ü prO'nunciadü por el sebien, de' ,62 J'epreSielllltalll!t.els de pueMü~ die 62 ñür Diputado. es 1a con:firmaciün de que la
¡pa'tl'.i:OItI3iS lil'l'1ep:rücha,H1es, y si 'aSí 110. fuera, Hünol'ia"blre Cámara no. estaba equivo'cada en
rte:rrdría11lO1s 'eultónlc,elS que 'C'l,:eler qUJe 'lÍü:S h:a- aquella ü,caslÍün des¡gracia.da.
'bramO's ,convertido 'en 62 i'mpostü1r.els:
El discurSlo que e'r Ihürnlürrable Diput.ado
¿ De,ci;)'ll!Üls verldrud, obnamüs ,c'ün j'UlSiúcia, ha loelidües la cünlfirma,ciün t.·raJIlquÜa y repo'O se preroenrdle' miiStifi,calI" iJla ülp'iniiün"q11'erien- sada de teO'I'Ías perrrigrO!sasl pa,ra l!a s'ülciedad,
<dO' Idestrui,r e:l he,cho., queiri'e'llldOo ,haic'e'1' desa- lY queseigur'aJIlIerrte rriu,gun lcihile'llü' amante
lPa:re:oor Ilüs :v€!S!tijiül~ ,de allgo. que, Icoulsilde[>,a- de sU rtierr,al, lPodr,á ,acepiar.
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...w(iJ\lul bien 00 muclws bll!l1lCos. AplauSlOs cuandü> se e,ütra e'D! esta's distinciones,eua<n~
en lasga1terlÍas) .
do se insinúa que no to:das las cla:se'S' 00A ti'arves :d.·e je'IlJe'r'aJid.a:d.es ,que nadie con- ci'al'e® piensan o pueden pensar lo miSlffiO ,.
tradeciria, .se no!tan .en su discUl'ISo afirmaT'oo()s, ,s<8'ñor Presid·ente, estamos de 81CUeTCiO!lliCiSI q¡~e Sie,gur,amoote repugnan a todQ do en que. es deber primordial de la autohOlIlllbre lPaltri,~ta, p'()Irtque ooDlStituy,en una' rieLad, de~l' llejislador, dje loo ciudadanoo, cü>n:...
verdadera! ameIllaZa para ·el ónd'en s~cial.
currir a la 00nSlervacÍoon y al progreso de·
\Su ,señor,ía ha mlilni:fec,tado IquecollJoce lla sociedad, a!l ¡bieneSltar, al mejor>amientOo
l~a:bpitac>iollles de!l lmelblo, ,que sabe cómo de nuestra raza.
pieD!SIa y cómo siente. ¿ Cl'ee Su SelÍ1()1l'iÍaque
Pero ¡, delhemoR1co.nsiderar nuestro deheroculpa un sEtial pvirvi1ejiadio para considerar- cumplido pm!"que Ihemo,s atendido lil este cúse mas apto que todo's los demllJs Diputados mulo de necesidades, al cUInlplimiento del'e,¡il,IH}C,t¡} del conocimient() que debe tClnrse todos Clstosdehe'l'elSY
de1 pueMo,Y
Nó, señor Pl'eslÍdente, ,aun nos qu.eda aliY ói¡gal() !bioo, Su SeiíOlI'lÍa: por e'1 amor g-o: ma,SI, aun no's ¡que'da lo que repudió el
que ~e pl'oIÍesaanOls de¡s,d-e (ha·ce. ~a .tanltolS honoralhle Di:putado po,r Va:ldilvia en la seaños de nuestra vida, por sentimiento p.1li- sio'll\ enJ 'que' hubimos !'le de'c1arar que ya no
trio, todos conocemOlS al pueblo y sa.bemos co,uta!hw C'Oflll nuelstra{w,ufianza; 'queda tocuM es SIIl séntir.
dalvia lo 'que el honora,blel Díi>uta:do noqui-~
HemO'S comparti<1o con él 'las ·l'C'SIpoll.salbi- so reconolcer: ser'vír a la patria en la hora
lidarle.S! mllls gl'lllve.s en ;horas S\O'~emnClS para del! ¡pelilgro, ,sin disencio'l]es ni distingos cua~
la -pa:tria.
do 'ya los aUo." Poderes del ES/tado han dlSu Sooo,riía D!O ClStalba en edwd entónces cn.o: La guerra está d€lclara.da. y si ClSitá dede estar junto a ,él.
c}arllJda: vamos tOldos a mo-rir por la patria r
y si l'lega e1 momento de que' .todo,s los
-(Estrepi,tosos aplauslO,sen Ja Sala y en
hOD!o'l'aIb~esDiputaldos 'VllIYan a servir a la las, ga:le.rías) .
.
patria en la: medida de sus fuerzllIs yen la
Lru demo'cracia tiene, segun Su Señoría,.
a'0e!póOIll mas amplia del patriotismo, acaso una diSltin.ta ide/a de 1'0 ,que es e'l patriotiSllllo.
el hOD!oralb]eI Diputado, ae Valdivia' s,e/ ·que¿,y quién e,SI el represe'llltante auto·rÍ<zado
da,rá -trrunlqui'L~, dej8!ndo ()irsu voz die pací- . die la de1mo-craciaque pueda se,utaresta prefistta, y 11'0 se pr,edpi,tará en el callIlinü 'que le misa? io.Es' acaso eli hOlnom'hle señor Cárdeseñalla la sal\vaciO'llJ comun, preocupado -de na-s? ¿!POII' qué hw de prwale,cer ClSta autorisaber s'i el ~lpuC'blOl :tiene o nó SlUficiente ali- aad Slobre la autoridad tranJquila de l'o,s demelllta,cion , cuando en otro üemlpo
fuimos ma's mi'em'bl'ols de e~ta Cámara, ,que entien"
tOldOIS sin eailza:do y con el estomaigo vaCIO den que el patrio,ti,~mo els eli conjuntO' de toa defender a Ohile !
dos l'OSi de'beres, cnal'quiera que' sea la situa-{Gl'arnde:s y ¡prolongados aplausos en tri- 0ton ·en 'que se e;nculCi!1~l'e lel tp.ais'
bunas y ,galcvías. Se €s/cuclhan ,grrundes "i ViN ()¡ enitrlelmo'S en di,stinciones peHgrosas,
va Ch~~e!").
nO' mistÍlfi,quemos a la,s cla:S/8J8 pOipp:lares sigSu Señoría no's advierte Ique tiene distin- nificándo1lesquee'Eltán desvilllculadaS'~etm· 110:8
ta con1cepciOlu dlel pwtrl()ltismO' que uoootl"OS·. que pel'ltenlecen a clases mas a.com>iJdadas.
Patriotismo s'igD!i:fica Vuclha,r po'r la elevatcion
TodÜ's hemos sidoo unos siempr.e: deSlde
intevelctual, mo~a~ y m.a'teriaJl ,de;l pueblo. Y<> ~w ind.eipendencia haSlÍa laespedicion li'berprelguuto, ¿lquÍJén ha prodamado a e'ste res- tadora dd Perú; desde 1a resltauracion política de esa ll'aci'ÚllJ, ha,sta que Ohile derrape'ct() idealsdiV'ersa:s?
¿,Quiénes son los 'que van a enseñar al mó por <C'l[a su sangre y sus ·caudales para
pue:b1() en elScuelW3 llJoeitUl'U&S {)I en otroS! es- elvitar la r:eiiVindica,cion de,l sO'be'rano colot-ahle'Cimie'nitolSl ,andOiIlide 1la €l1iSeñanza es D!i'al,; desideel 79 ha.sta. el preSiente!
-(OralIlldes aplausos) .
lilbve y ¡gratu~ta.1 bEs el pueblo mismo? N ó,
pOI1que éste no está lmeparado para hooerSi SIC quiere .sembrar con malois elemenlo. ESI CISC elemento, 'que se' quiere 'deSívin- t'o,s el ~~ill{)' d.e nue,stro progreso y de nueseuJar de la a.ccion comun; ·es else e~emento tJra ItmanqU'iilildad, s:epulremolS1es para siemque sle' supone incalpaz de ,c'Oillllprender ,que pre en .elíorndo 'de iLa 1t~etr1'a'!
e~ amor dlC ]a patria lio c'omprende tOldo:
-(\Mui bien, en diverso,s banc,oo) .
j seTivirla en Wa paz y ID()rir por ella elIl la
Es,te es uro asunto muí gl'a'V,e: el par;tido·
guerra!
derrnócrata ,s'e hace Slo,lidario de la actitud
-(lGra.nJdes aplausOlS).
de Su Señor,ía, se halClc so'¡¡dario' ;de a,quellllJS.
• ¿ N o Ise /hace ,olb-l'a die dis'ol ucion s()'ciaI pa~/ahra'S, que pronunció Su SeñoTÍaetn:. 511
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discurso. y .de la retractacion mal hecha 'que
ha traidoSu SeñO<l'fÍa de esalS pahvbras.Y
ro.davía no han ·falta:do maJos elemeIlitos,ma>1,o.s pOT ignorall!tes,-que hwy,an .creido ,que
Su SeñorJa estlllba 'en la verdad, cUIl.i/1Jdo
p1'(!clamaba el·error.
El discurso de Su Señoría es gra'Ve, por'Que 'ha . trascenJd1do mas aMá .de nUelStras
fronteras, y mererCido· la alpro,bwcion de pe·rsonoasque cre:en en versione's inexactas.
¿ En ,qué ~itua:cion qued,aesta Ronorruble
Cámara; en qué situaeiOO1 ,queda uno de· los
cON'e1ijiomu'iolS del mi,slli'O' señor Cá:rdenas,
el honoralble Diputa,do señor Mat,tÍnez, que
sinceramente V~lloO a, llianifelstar que él y
su plllrtido Sle desvincu~aban dell IClontwcto
det señorCárdenas~
-(Mui ,bien, mui bien, en muchos banoos) .
¿lEn ¡qué situa,cion, señor Presidente, queda uno de 101s, mas altos representa;ntels,ta;lve'z ,el malS! impolrtante de todos-del mismo partido a que pertenece Su Señoría y
que ha de>fen~di,do, aute: uno: de los ma,s altos
P'odC'l1esdel Estado y 3!nte ,el pUelblo doc:triiIlas ,contrari'a:s all Iso:ciwlismo pa!cifista?
¿ En ,quécondiciom' queda ese mis'mo repreSle.nta;nte, 'que: ha manife'stado en la caUes de
la óudlald su patrio,tisDl'o<,-que n8Jdie podria nelgar, me am't,ici'Po en re·conoceTlo,-y
que en 10'9 úl,timO'sdias se ha dirijido al
pueb~o corn el coraZOll en la mano para decÍ:vle: "a;quí 'esrt'oi, para que: juntos. combatramos y para 'que juntos mUl'a!lliOS si e,!> necesario por la grandeza ·dJe Chile ~
~(iAplausÜ'Si) .
¿ y ,qué perturhacion pOislterior ha pndido
prQlduc,ir este cambiü 8Jbso,luto~ i,Se deíbe,
señor Presidenite, a iIll,formado:nes de las mismas perls'onas qU1e 'repuéEaron aquel discurso
y que 'vieron ll!! in:si'stencia con que sre mantuvo re,a!ci,o el hono~able Diput8Jdo a~ r,econOicimiento desuSl deheres de c!hüe.no y de
patriota?
,
¿Se dJeíbe a que esas arfirma.cioJ1le,s COintra.dicen 10 que todos nosotros sa'bemo,s? Pues
bien, s'i así Ifuera, o SlormOIS unolS im'pos,to,res
O' UJ)Jo,s imibécil.e,s; 'Y nO' creo ,que nadie teu'ga
el dere'Mo de caIifi¡carnolSde una u otra
cosa.
A]gUllOlS mielllllhros :detf parti'dlo. demócrata I!!po~al1l a Su :Señoría; perOl to,do cOIIlllIJañeTlÍsiulO' tiene su límite y tO'da solidaridad
tambien la tiene..
-{Mui bien, mui bien, en vario's, Ibancos) .
Elpa'r.tidlO a 'que pertenece Su SeñroTÍa,
'ya Iqoo se in'jirió dersgr8Jcia,dame:nte en 'este
asrunlto, deíbió ha,eerlo para Ilisumir la justa
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actitud 'que fra,ncame'lllte lecorr:eIS1pQlITdia,
para reconocer si habia delinquidO' Su Seño~
ría, o para· declarar que estaba paralojizado en ese' mlQ,meJ).,to.
Voi' a recol'lda;r, señor Presidente, ya que
estedieibate 'ha salido de este recinto, yoa que.
ha t:raSlpasadü la's frO'nteras nac1onales, l"oi
a relco'rdar, di!go, aquel' iIlJc,idente, segul'O' de
que eS/ta recO'rda'cioilÍ TI8Jhrá de convencer,
aU'na los ma~ incréduloos,' die que el honorable
se,ñOlr ICárdenll!S meTMió justamente ,la reprobac,ion unánime de suscolelgas.
DiSlC'lrrriaen la Cámara el que ha:bla sobre ~os sucesos die {ütima hora de Iquique,
y casi· al térnüno' :de suS! obser:vaci'Üues d,ijo :
"y aquí mi,sllio, adentesmisteriooos, no
COInO'cidOis en eslta localida,d, 'han aparecido
repentinamente y prop3Jgan algo que !puede
cOIl!siderarse verdaderamente sediciosa y seguramente cO'ntrar~o a lO's mas' vitales intereSiCS del pa.i:s.
Indi~iduo,s esltr.aIl!je,ros reunen jente del
puelbh> y prOlc]8Jman entre e110s la nec,esida;d1 de la .devoluciou de 'Tacna y Arica al
Perú, y va:n mas l,éjo.s toda~ía: ir:si~1:úan
va cornveniencia de l1elga'l' a un aVel1'lllilenltn
med~ante, la ,cesion de una parte del territo·
úO'. de la pl'olVincia de :Tarapacá.
UnO' de mis hornorabllers eOI]e¡gas, preSIente enes'te mO'mento' en la sesr.on, sorprendió
a un individuo apar·ente:men:te e'Slp3!ñol que
telnia dO'ls compañeros y que halbian reunido
a; Ultra cantidad die jente en la 'P~azaprinci
palde esta ciudad, y,predicana en pro de la
deivO'Juci1on de Ta,cna y Arica al Pern, territO'r1O'I81 que" slegun decia en es'ÜiS ID'Omentos,
esta/ban de'teultadosl por Chile, robadO's pOol'
O'hi~e, s'~gn~,ficandocüIl! una palabra 1lSIÍ, al
a,lcance del puelhlo" .cuál era la acciolU de,} Gobierno die Ghi1e relspecto de aque,lrla reljioll1.
'Los con.grelgadoiS elIl ese sitio oialIl con
ilJl'dilfereu'cia, acaso no. c'omprelndian que es
conltrario a11' sentimiento de na'cioIJIalidad el
O'Ilvido ,de las Igl OIl'i as de nuestrO' Ej,ército,
de lo's Í'ntere'Sle.s del pais, 'Y de la ,defensa de
nneSltros dereclhoiS.
El represlentalnte ,del pueblo, a quien htt
alud!idÜi, s!e diri1jió a la co'ncurrell!cia Y le
mani.f'estó cuá1 era el pTopósito de aquel ajente 'elstranijer'o ,que' eSlta,ba predic'ando ide:as
se,di'c,ioSlws en nue'stro prop~osue'lo.
E,l puehl0 deslpel'tó eru,tónlClels y loo vi11JanoiS rturvi'eron que, hui'r.
'l'enemoiS alquÍ, slcñol' Pre,si!dente, individuolS' venidos del Perú, 'que hacen esta prédica. Y la misma prédica se 'hac.e 'en Antofa,ga,sta,e:n. Tarap'acá y en Ta'c'l1!a. Raí en estasI provincias peTsonaSI que s!e:guramente no.
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vienen a Ohile espolntáneamente, si no, que
Sí; esas manifestaciones cIeiben ser ahoolbran COIIllO asalariados~ 'Por elementos a1ta- gad'asl, pO'l'tque prü,ducidas en La forma que
mente co:¡'o'cooos. . .
sle trata de estimularlas, cons1tituyen un cIeNo puedo, no de,bo ~er m'RSI esplicito".
lito previsto y sancionado por nuestro OóRe aquí el pasaje de mi discurso, que 8ir- digo Penal; de1Íto :que a,CalSO ciertas poHtivió de jenera.c,ion a a1quel desgraciado, iIl!ci- cas y ITeosociólogtOs des,conocen, pero que,
dente.
no otbs'tante, cons.tituye un atentado, en conEn de;feusa de eSlos estranjero'S se' le,vaIl!tó tra ~el 1a Slobe,ranía, delito de sedicion, dela vO'Z del (honora,bl.e señ,or Cárdenas', no en nunJCIlalble anlte' los Tribuna~es de Justicia,
defensa de lOls ,ch>ilenOls! que tienen en cual- y por el cual pueden abrirs,e 1alSi puertas
quier sitio ycualquie:ra que sea la autori- de l,a,s cárcdes a los que, lo cometen!
da'd que desempeñen, el dleretcho, de decir:
-(,Aplausos. Mui bien, mui bien en muH.opino por la paz, anhelo que el paj,s reipu- C'llOS banc.ors).
y 'continu8Jba el llOrnoraMe Diputado:
die ell camino de la Iguerra".
Fueron es'ns e'l:ementosl mal,S'ano'g que aEen- "Pues 'bien, el Diputado que 'halb1a disiente
tan, por desgracia, en nuestra propia tierra, en albsolwto del rondo de pensar de:l honoraLos que mOiv,ieron al honorabLe Diputado a b15 Diputado por 'l'al'apa,cá y creiCl estar en
considerar que' era llegado el caSio de decir cünd,iciones de, derclararque esas eSlpresiones
que habíamosl progl"els'ado mucho en el terre- maniifestadasl por esos grupols de obl'eroSJ en
no de la slolciO'Iojía y la poHtica, .por lo cual ],a semana pasada en la Illwnifestacion del
las luchas e'stériles {Ve los puelb¡'os habian ham;bre, rC'Slpon.den a un verd:a,dero sentiterminado 'Y ,que todos po.{viarn libremente miento de Ia'S' cl,aSles populares, de nue,stro
y Slin pel.i:gro, alguno, predicar en n'llesltro pais".
,
propio suel'Ü, que se rompiera la integridad
Ya. las claS'es ~opular~;s de nuesltro pa,ís,
de nuestro territorio..
estanan, a ser aSil, conqUIstadas por esos esEste elSI, Honor8lble Cámara, el hecho de-s- tranjeroSl que no ti'e;neilt hamlbl'e, que TIlo
nudo,. ést.a es la ve:t'dad delSilluda. Y, ¿ tiene pueden tener hallUbr,e porrque sle haHan S'llautor~!dad .el ~OOlora'ble_Di:putado para v,enif ficientemente pagados paTa venir a corrOllia de,clr hOl d'la: conozco aJ pueblo, s-é cuál,es per las con!ciencia'Sl de nue,srtras connacioson sus necesidade-s y estoi dispue'S'to a de- naIes.
fell'de1'10'? sOll,o mi ,partido salbe reaLiza,r lüs
-(lVlanifesta'cione;;;¡ en las galerías).
idea1ks de ese pUJelblo? Estoi Icierto ,de que
El señor Briones Luco (Presidente) .-Ad-eL partido demócrata no partici'pa. de la opi- V'íerto a las galerías que le's es prü<hibido
nion de Su Señoría. ESltoi s'elguro de que e'se hacer manifestaciones.
partido no d:erfiende a los e'stl11wrjeros asaIaEl señor Blanlot Holley.-Se_guia el señor
ria'do's que vienen a 'cünspirar contra n'lles- Cárdenasi: "y es na,tural que esto ocurra
tras institucion:es, cOlntra la seguridad pú- cuando h-emos visto -que durante 40 añoiS los
h1ica y a pro'vocar a,sonalclasque no's presen- (1icversos GOlhiernos que h8rll dirijido loo destan ante el estranj'ero c,omo 101S' ajitadores tinos de la República no han tenido la endel conti1nentel.
teTeza ni el patriotismo sun<!iente para abor-'(A:tronadol'es, ap¡'ausos en las galerías). dar eSlns problemas en la fOlI'ma -que el pais
y dijo el señor Cárdenas': "Rwce un rilO.'1 recla;maba".
ménto, cuando en:tra,ba a La Cámara, oia l:a
Si así fuera, el remedio ,que propone a
pala'bra autorizada de:l honorable Diputado nomlwe de la democracia chiIena el hono~a
pÜ'r Tarapll'cá., que. criticaiba 1,a actitud de los ble ¡señolr Cárdem.a'S, Iseria kv ;enif1rerga de
olbre.ro,Sl en 1'a manifesta'CÍ-o'Il del hambre de wqueUos terl1iito'rios, que, a pesar de todo.
la semana pasada, y ISu lSeño,rÍa Sle eSltraña- habre:mos de defender; estoi segUJI'lo de ello í
bá de que se hubieran pro'IluTh0iado fralseis
-(Mui bien, mui bien. Ap'lansOiS' en las
an'ti,paitrióticas.
gaillerÍalsl) .
"Sin duda a1guna' 'Para 'ell ihonoraMe DiEl slcñor Bañados.-No es efe,ctivo que
p~ta;do por Tarapacá, antiguo, 8e:l'Vidor pú- l,os demócratas proponlgan la entr~a de
b.hco., ¿y por qué no, deciI110 tam'bien?, an- Tacna y Arica; por el contrario, 1o,s demótIguo, defen,gor de llOS de,recho'S que as,i,sten crat,a's Iban criticado que el Gobie'rn6 no haa Chi~e ,en eL problema del llJorte, es!tas ma- y¡ru ten~do 1ft suficiente' enerjia pa~a declanifestaciones deben Sler aJholgadas y ha,SIi;.a rar la; a1nexion definiltiva a,l pais, de Tacna y
creo que 8iUll significó ISU Señoría que' no Arica.
-era .polS/i'ble que- Sleestuvieran manife'standoEl señor O 'Ryan.-'Sí, Ihonoralble Diputa01?iI]cioTI>escontI\a,ria's al s.entimiento naci.o- do, los demócratas queremos la an'exion dena!".
fini,tiva de Ta>Clla y Arica!
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El señor Urrejola ( don José Francisco).
El señor Peragallo.-Eso se llamaria equi-No se está tratando de lo 'que propone vocarse, pero nofa.ltwr a la vell'dad.
la democracia,sino de lo 'que propone el
El señor O'Ryan.~Al decir que faltaba
señoll' Cárdenas.
a la verdad es porque me ha supuestÜ' a
El scñor Briones Luco (Pre'Siidente) . - mí initencioules antip.aitrió'tÍIcaSl qué yo no
RU!~go a los honorables; Diputados que' se tengo.
!'liman' no inte,rrumpir.
He dicho que la dronocra;eia quiere ~a ane'El señor Blanlot Holley.--'Compl'eQ1!do la xion definitiva de Truena y Arica.
exaltacion del Ihonora:b1e Diputado señO'r
El señor Briones Luco (Pre~dente).
O 'Ryan. Desde el momentO' en que Su Se:ño- ¿ Retira sus palabras Su Señoría ~
ría se hizo re,spO'nsa:b1e y sO'lidariO' de la a·cEl señbr O 'Ryan.- Yo h!edicho: señor
titud del hO'nO'ra!hle Diputado, pOlr Valdi:via, P,re,s,idente 'que no he tenido él ánimo de
ha, de sentir ell tÜ'I\cedor del remordimiento Ü'fende'r al honorable Diputado pO'l" Tara.cuando oye repetir lws espllesioirH~'s ver,tidas paicá.
por su honoralhle' colega y fijar cuál es el
El señor Briones Luco (PrEllSlidente).alcance y la respollsa'bilidad 'que acarrean Quedan retiradas, e[lltónees, laJs' paliabras del
esas e,sp,resiones:!
hono,rabl'e Diputado.
El señor O'Ryan.-Está fa,l,tando a la very vuelvo a pedir una vez mas a los hoda,dlSu Señoría..
nora.bles Diputados 'qrue se s'Ílwan no inte-(Prnte,stas en di'ver~()s banco,sl. Ajitaóon rrumpir.
,.
en la Sala).
El señor Blan10t Holley.---'GontinlÚo leyenEl señor Blanlot Holley.":"-¡ Qué es eso de do la version de,l discurso deillhonorable sefaltar a la verdad!
ñor Cál'denas,:
El ISleño'!' Fernándiez (dO'll Be~lfO"r) .-Es una
"Es lój'lco entóncesque el pue:blo empieinsolencia, que debe hacer re·tirar el señor
ce a fo:rmal'S'e conciencia y a convencerse
Preslidente.
El señor Urrejola ( don José Francisco). de 'que la diplomacia chilena, por I.as razo,~Señor Presidente,que' l'eltil'e sus pal'3Jbras nes A o B, no ha respündido a la ,cO'nfianza
que s,e tenia depositada en etUa, ya que ha
el honorable Di'puta.do.
Elseñoll' O'Ryan.-PermÍtame una pala- prete:ndiidü eO'ilocarno's en una especie de incertidumbI'le durante tantolS/ años en p1'ebra, señor Presidente ...
El s"TIor Fernández (don Belfor).-Su ~e s;encia de estoiS prO'blemas.
El puehlo obrero de Ohilie ve que no es
ñOl'ía dehe pedir el retiro de esas palabras,
hoise,guir a los ·toque1s de cornetas y
fácil
y miéntras! esto nO' suceda la discusion no
al redO'ble de 10s taJmbOifes.
pue:de seguir.
Roi dia la clll!se obrera de Chile ve que
El señor Sánchez (don Roberlto) .-Si no
no es po.si'ble lanzars·e al combate como 40
la,s r:etira, nO's:O'tl'OS se la's' harelm,os retirar.
El señor Urrejola ( don José Franósco). o 50 año~ a,tras al tOlque de los clarines,
pOI'lque sabe que hoi dia hai problemas mu-¡ QUI(' retireSluspala1bras!
El señor Briones Luco (PrelSlidente).- cho mas impoTtamlte's que ~esolIver y que sin
Con r,l ruido pl'oducido en la .Sala no he al· duda arguna reslpond'en mejor al oograrndecanzado a oir l,asl palab:ras. del honoralble cimienio de ¡'os pueblos.
De ahí porqué se han ido, j1e:nerando
Diputado por TocOlpiUa.
Varios señores Diputados. -¡ Las hemos esta,s ideas que no son antipat'l"ióticas, porque al süstenerque· son antiprutrióticas des- '
hielo toldo's 1
El señor Fernández (don Bellfor) .-Las ha conoceríamos lo 'que en estos momentolsl sucede en Euroipa misma.
oícl·o el o,fenrlido, y cO'n eso ·b8Jsta.
En consecuencia, éste· es uno de los granEl señO'r Blanlot Holley.-¡ Dijo que yo
des
prolblelllas que se le pre.senta al 8Jc'tual
falta'ba a l·a verdad!
El señor Briones Luco (Pre1slidente).- M]niSlterio, y es de esperar que el nuevol jefe
Pido al lwnorahle DiputadO! 'que, retÍ're elsa,s de nuelstra Cancillema sabrá iniciar una era
diplO'mática que ha de permitir al puebln de
esprelStÍoill'es.
El Sieiñor O 'Ryan.---1Señor Prelsidell'te, yo Chi'le Sla:ber .cO'n eX3Jct~tud lo que debe !hano he queríao OIfen:der al honnraMe Diputa.- cerse :paira reso,lrver ell pl'lo:blema de~ norte.
Es ne'eesario que s'e sepa ,que así como en
do por Tarapa'cá. Al delcir que Su Selñoria
falta:ba a la ve,rdald 10 he hechO' pOl'lque Su Ohi~e' hai ohrerO',s que 'están estudiando esSeñoI'1Ía. nocnusideró la declaracioln Ique hice te pró'blema de modo que pueJd'a llegarse a
de que yo quiera la anexíon de Tacna y su sol'uieion,ruSiÍ tamipien hai en el pUe'hUo
quel 'es,tá al otro laJdo del' Ríim¡¡¡c, obreros
Arica.
1
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hacen lo mismo, con el vehemente dede ,que se Uegue mañam.a a estahlecell'
era de ,paz y de tranquilidad para elstas
griMld:es Repúlblicas".
He queT~do l>ee'r integrannente este pasaje p8lra que no se sUlpouga que pretendo
aumentar la re~ponSl8ibilidad del< honO'ra'ble
Dilpntado.
Mueha parte de losconlceptos ,que acabo
de 1e,eT están o podriMl eSltar enperlecto
acuerdo eon el cl1iterio de JUuclhos de mis
honoraJbles colre,gas.
El señor Claro Lamarria 'que advirtió la
pa~te inc()lUlye:niente del discurso que estoi
comeutMlito" ,dijo:
"Et J:lonol'alMe Diputado por T3Jl'3ip8lcá,
en las oIbservrueione,s que formu'l'ó ánltes d,e
la presentaJc.1on de,l Grubinete, denunció 'a
la Cámara el hecho de que un individuo de
n8lcionaJildad e.stl'ialljera hada USiO inmodevado y exajeraJdo de la libertad ,de re'1liOíll que
tenemOlSI en este pais; Ihabia estado en una
plaza pública, SlO pretesto de ilUEltrar aJ pueblo so:brel<a mejoll' sol'llC'Íon del prohle:ma
d'el norte, iU'CÍ<tall'do a sus oyentes a re·sÓ'luclome)!; que son contrarials al 'sentimiento
ullicimral, a la justicia y a la verdad que asis~
flen a Chile en esta c'lle'stion, y ha,ciendo dedaTllIcione's tendenciosas para desnalturali'zar
la verdad ante e,l pU'eJblo que Io escuc1haba.
F1ué necesario la intervencion de uno de
los oyentes paTa que desapareciera de Ia
improvisllId'a tribuna, el ,que de esta, ma;nera
aobusafbao de un derelClho ,que no tien:e ningun
elStranjeroen ningun pais del mundo.
-(Muí 'bi'en, en diverSlOs 'bancos» .
Estas paIabra~, señor Presidente, dieron
moti/vo d houwalble Diputado 'Por Vmldi'via,
en 1'a improiVisa'cioll' con que recibió mI actUal1 Gahinete, para hacer'se caI'igo ,deeistos
hechos; talJvez Su Señoría no se ,dió cuenia
de que se tIl'atlllba de un individuo que IlIbusab/llde laJ hoslpi,talidad que llIquí se le deba ;
yall ca]!}r de la improv1sacion cITa ido demaSlÍado ]éjos.
Su Seño'I'ía hizo un31 profe:C'Ía que, por mi
pa;rlte, eSlpero jamats Ue1gue a versecumplida.
-(IGranldes alpllliusOls).
Su Señoría ha diCillOi que' cuando Heguen
~a sonar los el,arin'es y los redoMes de tam'bores de guerra lllalnandQ al pueMo en de'fen'SJa dell !honor de nuestra patria, no aocu~ria eL pUJeiblo ,clhil<eno ,a ese Hamllldo y no
irá: Ili l«)lS cuarteles.
EStoi eieTlto ,de 'que Su Señoría ha sido
traooionado por sus pa]aJbras, ponque cuaondo
J"ooob1en los tamlbores y suell'en looelat-mes
·gueTrer{)IS, si l~lC'gana sonar, no' hrubrá un

81010 chileno, rico, o poibre, de <cuallquiera
condi'cion social que no a:cuda Ilil pié de la
bandera, patria para: defender el honor nacionaL
.
--j(Estruendosos apIausos en la Srula y
en las ga,l,eTÍas!).
y siento la, sa tistfacciolIJ. de: poder decir
que,segu¡rallllente, el Diputado por VaMivia seria el primero en acudir Ilil llamaldo de
la patria!"
Esta úlüma fralSe fué re'Cibida en esta
forma:
---i(iMui bien. Mui hien-en muchos bancO:SI. Grandes, aplausos en las gWlel"Ías).
Toldos tend~aomos con nuestro pensamiento y nuesltra,g i'l1<sinuaciones a que el honorabh~ Dipultado retirara sus palabraS! para que
el] incidente no llelgall'a a cO:}'ÜlcarJ.o en un
terreno 'que nunca dejar'emols de lamentarbastante,
'
¿ y (J,ué respondió el señor Cárdenas'?
Respondió la que en esrta versi·on a:pwrecC'
.aJtenU!a:da, (perO' 'que ltodoiSl 'o¡yeronen una
forma mals dura; "Seri3!cue'stion diS!cutiMe, a 1'0 mlénos, y contralria a lasdO'ctrinas de mi palrtido". &Hai aligO' mas claro,
no obstante 1a a,tenuacioncon ,que ha sido·
puMicada esta l1eSlpuesta?
¿ Entónce¡g: seria; indiscutible que, et pUlClhIo>
de Chilie acudiera allJ llamado de la pwtr-ia si
llegara el momenlto de un conflicto intelrnacional, C1 desgraciado mo.mento, porque n'Ü'
8IOi de 10'81 ,que quieren la guerra, po~ue no
se va a la guerra por entusiasmo, sino en
yindi,calcion de, 10;81 derechos atrÜ'pe'11ados ()
ldescollolÓdolS die ['os puelb1os1
IPien.go que ,si llega ese! momentio, nadiepuede eSlcus'ame de partir a la guerra y de
servir a la patria en la medida de sus fuerzas, y pienso que no' es diiSlcuti!ble siquiera
que el< pueblo de Chile a:cudiri:a como s~em
pre a defender su ,bandera.
-(Estruendo,sO'ISI ap}aJUSlOs).
Nió, nó, so'n eontr'a,rí,llJSI, ,e:sItas' ideáiS de ,annioJ"'
y delf>enlsa de ,la pa'tIl'ia, a las' doe:trina,s deil
partido demócrata. Así lo handiC'ho,~10 repito una vez mws,-sus representantes a;n'te
l<os ma:s altos Pod,eres de~ EstadO' y ante el
pueblo c(}ngr.egado, en muclhais O'castÍones, en
sonde p,rolteSlta cOOlltra la actitU!d del señor
Cárdenas; y a:sí lo hemos peusa1do todos.
N o es <la demolcralc.ra quien sustenta semejantes te'oll'íasi; 'e's la democra,ci:a. IDllIl entendi!da, es la demolc'racia Il!prendi,da en Hbro8
abstruso's POlI' ,cerebros desequilibrados o faltos de ins'truecioIT.
--I(lMui bilen, en muchOls banco·s).
La d,emiQ'CiracÍla 'qUie IcoropI'ierndemo's lY sen'ti~
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mo¡s tOODiS inOlSotrDSI, la que nos lLe'Va a'amar
a. to.das J,a¡s icJ:ases> sDlc'ia:leSl,co.n mWY'Dr inten.slldad ,c,uanlto mas po:bres y odesalmpaI1adaJS
so.n,esa demD:cracia !que ,vi've ,soñailldo ¡con
el rpro.grelslQ y 'la ['ell'ic,jldad de OhiJ,e, ICs'a demo.:craícia no picnsaasi!
y déSipueS' e,l ho.no.ra/Me Dip!\1'twdo dijo,
-en fo:rma ménD's/ galIana, con m¡énos CD'rrelCeíon, ID mismo. que en este dis!euMode dos
días de pensamiellto y meditacio.lIl ha prDllUllciado ho.i.
Ha dicho. lo miSJmo., seño.r Pr~dente ! Quiso. escapaíl' ,a lal apreciacion concreta de sus
palabras, relhuyó aten!der a las insinua>CÍo.nes, pat['ilóticas que se le hicieron po,r sus ho.nora:blies co.legas, pO,l'Ique ninguno de no.iso.ltros
puede S'euitir ho.lgura en el alma a,l ve:r ca,er
3 un compañero. unjido po.r el puelblo., para
defender en eSlte, recinto. sus a,Slpiracío.nes!
El hono.ra¡ble, seño.r Cárdenas, deso.1yó las
palabras de,l ho.noralble seño,r Clalro. Laístarria, y despU'es las de lo.s hono.!rabieslseño.res Si]va Rilva1s, ErrázurizTalglic y Arancihia LalSO', y por último la palabra tan elocuente y respetwblJe de mi distinguido amigo.
el ho.norahl!e Diputado. do.n Bruno. Serjio. Pizairro., que, tendiéndo.le un puente die plata
.:11 Iho.no.,rable Dipnta,do dijo.:
(, No. Sle tralta de salber cuál es su co.n{'epcío.n del patrio.tis.lTho; ,to.do.ls; esos ideales
de trabajo. So.n bicnco.no.cido.ls. Lo. que no.sotro.s' que¡'pmo,s es que declare Su Señoría
'Sii irüi en su defensa si la patria estl!Jviera
en peiligro.. si habria aligo.' en ese calso que
}lo. Co.ntuvicra en el cumplimiento. de su deber" .
y el ho.nomble Diputado. no aceptó esta
invitwcio.n, nacida de:l alma y del cerebro.
.
de un ho.~IU'bre ejemplar!
Todavía, en el curslÜ del debate, lo.s ho.no.ra'bles seño.res CéEs y Al'ancÍibia La,siQ ro.garo.n a Su Se,ño.ría que no. co.ntinuara asumÍ!endo un paipel que no eSlbba en armonía
co.n el pensar y el sentir unánime~ de la Ho.norah'Le, Cáma:ra, queesta:bal en des'acuerdo.
to.t.al co.,n to.,das las o.pino.nle,s que e'n este recinltose sl\l~tentan.
y el hono.ralble: señor Diputa:do.' insistió
tercwmente en su actitud.
¿ P.o.r qué, seño.r Pre,sidente?
Yo- no., quiel'o. supone'r que el: ho.no.rahle
Diputado nlO eIl!tendiera lo. -que se le decia,
porque' nadieha'bló iUSlpirado. po.t' lo.S escrito.res qu'(, han discurridO' so.bre el socialisll1o. o. oobre dodrinas pOilHicas o. filosóficas.
Se le invitaba en término.S cJaro.'s. al alCance de cual/quiera persona del pueblo.. Pero el ho.no.rahLe señor CáI1denas, qué selgu-

ra~en.te entCll1dia, no quislO> h8lcer la d~cla
raClO'n que se' le ,exiljilli .
y las pa,l'llibras que viene a pro.nunciar hoi
t~14~íalII1eIDlj¡~, ~i tiene ~a fOlI'lllUl; del 'arreu>en~
tlm:~ento.,. Ul. benie[U la elscusa de la parlllloji.
zaClOn, Ul t~CIIlen 6 11 tono. de sinceridad: y de
verdad que enal,te,cen al hombre, aun en sus
mas gr:andes estratvíos!
~(Gran1des 3JpI~IUSDS en ~as g3l1erlas) .
No quiero co.ntinuar co.n la reseña del incident'e; tooos lo. co.nOlcen, todOlS lo recuerdan.
~ y qué {)Icurrió despues, CUaillidD terminó,
en este recinlto?
Lo. saben to.doo mis ho.no.rables co.legas,
lo. Slaben· o.ficialmente; lo sa:bian ántes de entralI" a; la presente' sesiolJl.
No se haJbia traidO! al de!bate po.rque no se
tenian Rntec'edentes suficientes para que aquí
SieI dis,úurriera sobre eHo.; porque aun se esperaba, houoraMe Presidente, que hubiera
a,ligo que mitigara la fo.:rona de ruquel aooerdo de partido, que e:sp1ica la eSltraña ao.lidaúdrud entre el 'señor Cárdenas y suS' cQlegas
uemócrataS', despues del repudio de sus decLaraciones _antipatrióticas. Coouprendo que
Sle' aho.rraran ahÜ'ra eomentarios si el honorable sleñor Cárdeua.s no,s hubiera dicho: no
es,toi preprul'!Rldo, seño.rM, p~.ra hacer a1ta filoslo.fÍa, por eso. no, he, (1Íscurrido bien; per()
quilero. a mi patria y la defenderé en caoo de I
prueba.
Esta Siola- fra~, ho.no.rable PreiSlÍdente, como. en 0.,11'0. de 10.'& pasajes de mi impro.visacio.n 1,0 he dicho., habria movido pl;lltriótiCalffi'ente' a ,to.,(tQ,s mis ho.nol"¡¡;bLe,s coLegas a
aceptalI" que se tendiera puentel de o.lvido a
lo., pas,ado. y sebo.rrara has'ta la última sombra, hasta eil Ú'1:t~mo ve,s,tíjio. de lo.s 'hec.hos.
Pero. desgracialdaJmente, lais éoS'aJS pasan
de di!jtinto. modo..
A la ter:qued,ad gastada po.r el señDr Cárdenas en la seSlÍo.n misma en 'que los acontecim~ento.s se pro.dujerDn, se aigrelga la solidandad del prurrt;ido.' en que mi!llita Su SeñotrÍa, so.liidal"idad e:s,tablelc,id,a' en forma tan
grave, que la Ro.nO'raible Cámara ,tiellle que
penSlarr que la unamimidad de 62 Diputado:s,
pr~cedió a reJtir8lrle su confianza co.mo segundo vice-!Pre&idcnte, por falta de cDnocrimiento -para apreci.ar sus conceptDs y pwlahr,as: 0.1 po.r indignidad de alana para degradar e invalidar sin 1'azon mora'1mente a uno
de nuestros co.leigas. Y eSito no< ha po.did~ suceder.
El directorio. jeneI'al del partido demócratfL, en una de s.us reuniolllClS mas numero.'
sus, ha espresado lo silguiente:
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CAMARA DE DIPUTADOS

"El director.io del patrtido demócvata, estimando que la actitud antipatriótica de la
Honorable Cámrura de Diputados ...
El señor Bañados.-Hai un errür en eso.
No es" antipa¡triótica" la pala'bra, sino" antipo1itica" .
El señor Blanlot HolIey.--.-,Pues bien. "El
directorio je!Il'eral del partido ,demócr3!ta,estimando ,que la ructitud antipatriótica-léa!.
se antipolítica~de loa Honorable Cámara de
Diputado>s" ffi'wnifestada en la censura al honorable' señor Cárdenílis,wllc anza a todos los
demócratas del pais,acuerda".
N ó señor· Cistacensura no alcanZia a to"
.
.
do,s los demócratas del paLS; la censura Illterna de conciencia, 1a .que calda cual pue'de
suste~tar, elsa puede l¡legar a los que quieran hacerse soI.idariÜis del honora'ble señor
Cárdenaf"l y no mas.
Pero estoi cierto q,ue la democracia, chilena,-que no está to,da en las filas del partido demócrat3l-repudiará los conceptos de
Su Señoría y aplaudirá e~ voto unánime
de la Cámara.
Si Su Señoría ha recibido mucillOls te,legramas de fel,icitaciÜill, en cambio toda,s. las
sodedades obre vais de I,quique, y veinte mil
lV cien an'il rhombr,cs mas !hasta el Ip!I"eiSente,
ihan ffiaJUifle!stado :privadamente y 'enpúb'lüco
su modo de 'p'ensrur, y 'esltoi !Cierto de que
no ha Uega.do fa Ja [Mesa -<leva Gámal'la una
s0I1a 'Com'Unica1cion que 'eXooner·ea ¡Su Señoría
.de ilosl c·argo,sCiOu :que s'e Te iha ,incUllpado ,en
Ja HonoraJbl.e Cámara.
Siguen las conclrusiones del directorio demócra-ta:
"Acuerda: 1.0 Si.gn~ficar a sus l'epreSlentan tes en el Congreso y al honorable señor
Ministro de Industria y Obras Públicas que
retiren su a<ctuacion pa,r]¡aanentaria, y gube,rnlliti'va" .
y este acuerdo, s,eñor Presidente, fué, como la palaJbra antipatriótica, un error, llil
decir del señor Bañado:8; pero e,l he,cho es
que el banco ministeria:l ha quedado acéf.wlo y ante la amenaza de uDla ace:falía inde,finída, se hubo de proceder al reemplazo
del señor Adrian.
No tengo represe:ntacionalguna de los
bancos que apoyan al Ministerio, pero tengo el derecho de hwblar a mi nombre y de
decir que el Min1sterio me inspira plena
r,o·nfi'anza y q:ue lameI1ltaria que uno solo de
sus miembros fuera, reempla'zado por aligun
representante, Diputado o SeJl3Jdor, o persona alguna que figure en ell partido demór,ra,ta, ele e,se part~do que se ha hecho soli.dario de· 1''1'8 nala'bra¡s y de: 1a. conducta del
se!ñoT Cárdenas.

"2.0 Dirijir al país, y especialmelllte a la
cLase: trabajwdora, una rela'cion de los hechols que se comeI1tan y que han tra,ido com()
término una ofensa inmerecida a la democracia clhilena".
¿Quéquier.e, decir e,s:to, honoraíble Diputado 1 ¿ Quiel'le decir que se· pone entre nuestra actitud, e.nltre e1 voto de conciencia que
dimos deiliheradamente, c'on pleno conocimiento de caus'a, y este partido que se titula representante de 1a dem()lcracia para
rubsollVer al señor 'Cárdenas y condenarnos
.a nosoltros,colffio jruez 'de 1:a ·detrnocrarcia d'eJ!
pars?
¡,ISelsenta y dos honora Mes Dipll'ta,dos vamns a ,ser delsa,huciado'S como indignOls, po'rque hemos mentido, ante la unanimidad del
direc,tmio del partido a que pertene.ce Su
Seño,rÍa?
¡,:A qué ohliga el acuerdo que aquí se 5USten:ta?
A mi: juicio, nos obliga a mantener con
1.a misma elntere'za ,conque alJ"er esta condenacion .que,ha de resonar con mal'; fuerza
en ell pais, en circunstancias que el propio
partido d,el hono'ra b1e Diputado está conveneidísimo de que los atalques hechos a, esa;
condenaeion nO' resisten ni a los argumentos'
de 1'a razon ni al cri,terio de la verdad ...
-(Grandes apl:ausO's) . .
"3.0' Ordenar al honorable Diputado señor Cál'denas, que Heve .a,l seno de la Honorabre· Cámal'a de Diputados, que 10 censuró una rpalaibr.a de proltesta pO'l' la blsa inte~~retacion ,que se hizo de su actitud" ..
Lo,::; honO'rables Diputados no hemos lllterpretado al honora:ble señor Cárdenas; lo .
hemos físicamente oido, moralmpl1te 1'0 hemOl" juz,o'a!do y en COIllcieneia' condenado.
N o hubo f~l~edad en la il1terpretacion que
le dimDs a l.as pa;labra.'1 del hOlnomble Diputado por Va~diiVia, pOllque nO' hubo nada que
interpreta'r; fueronpallaibras claras e intelijibles, al alcance de cua1quiera, aun sin
ser político o sociólogo.
La úl,tÍ'ma de las cláu:sulas de este acuerdo dice!:
"'5.0 Declarar que el: partido democ;"ático
abriga e'D su seno y en cada uno de sus
miembros el patriortismo en la ace'Pcion mas
ampl,ia y cle'vac1a que cabe en el COirazon
hU:ll1anO" .
En ihora buena, aunque ars,Í nO' lo 'hubiera
cleclmado el directorio de'1 pal'tido demócra'ta de San:tia'go, estoi cierto, por el conO'cimie:nto que tenlgo de muchas: de las personaH pertenecientes al pueblo que forman
en esas filals, qne el partriotismo no les: es
desconoc~do, y que todo" los 'que se ha11a-
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ron en .situa.citll!J de carg,a,r armas, cuando
esta.lló la gueTra ,dell Pacífic o, fueron a 10,81
c~artel'es, obedec ieTOIu el tOlque de lüs c1annes yG el redolbllVr de los tambor e,s.
- ( randes aplauso,s) .
ESltoi cie'rto que Sli Su Señorí a fuera a
predic ar a las ·distint as partes dél pais 1as
misma s teorías que e8lpuso aquí, y manife sta~a ~an cla,ram ente sus ide>as como aquí, estOl CIerto que SUS propio s cO'l're:lijionaríols
aeaso comete rian desman es, que yo anhelo
que no los esperim ente el señor Diputw do.
y voi a termin ar. Podria decir mucho ;
pero quiero so<lo hacer un'a evocac ion, una
brelvíslima ervocaclon históric a,. Cuand o 88'
repudi a la voz de losclar ,ines, cuando se
cierran los oidOos all redoble de los< talJllibore,s, cuarudo >le ,asever a qne ya pasó el tiempo de acudir al llamad o de a,quellas, proclamas que incitan a todo,s los pa,triot as a tomar fil¡a" pensa·b a entre mí: ¿ a cuál de nuestras guerra s pudo referir se ese concep to?
&'Cuándo el pnehlo pens.ó de di.stinto mndo
que al presen te, so'bre la materi a' ¿ClUándO'
una parte de la socieda d rehuyó 1a partícipacio n que lecorre Slpond ia en el peligro ?
&cuándo se separa ron las clases c'hilena s para decirno s: que.remos la paz, y se retirar on
a suscasa :s, y otros: quer"emos la guerr·a y
hasta la muerte por la patria, si es necesa'rio, y se fueron a los cuarte,leis?
No eran ,sOtciólolgoSi ni filósofo s los s'oMádos que fj,caudiHaron O 'Hi,¡;!'gins, Carrer a y
San Martín , por:que un chileno no necesit a
de la compre nsion de a'quellos altos ideales 'qu~ Su Señorí a se flidmlraiba de que no
hubit'r an hec~lO malyor camino entre nosQotros, o nO' hubier an anidail o en nuestro s po11re8 f'CTehro,¡;; paTa ruclldir cn defens a de la
patria: sillo ce la ins.p;ra'cion que nace en
el cora?o n vibran te de todo buen cíucf¡j¡{hno
sin neces,idad del impU"lso razona do del cerebro.
~o creo que nadie renie'g nede !ltque'11~s
clarine s y tam:bores que nos dieron -patria
~ liher<tad; s:alvo que alguien prefier a e,l paci.t1S1U10 (le la e'¡;;clavitnd.
-(R'ltr epitos os aplaus os).
d
1
•
v·
vP10 a segun a gnerra .
1.
En ("~·~a .seg-lHúla guerra no lmscft:bamos
nuestr'\. indc'pendencia., acaso v:sluw brábamos In neces:idad de a:finaz arla...
rbamos a la li,beracion lie un 'pueblo hermano. elel Prrll. y un pai.<: pobre, 'exanQ"üe,
sin rpnr'..r~os de nín!.'"'1TI jénero, pscribi ó la
mas Ihp r mr>"'1 (1(' la~ pájinaf : .de 1,a histori a
fjm('l'il':1wl.. TJoS ¿¡e~¡aorrs ele) Estado fueron
perse.g nidos ('0'l!10 firrtls'r abiosa s; a lÜ's 8er-
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vidoves público s Se les suspen dió el pago de
sus esclVSOS sueIdo s; se crearo n tributo s estl1aord inarios , y aqllel pueblo ¡que no tenia
' por e,l h3imbre, sino
1 ' ~ba
que' comer no reca,m
a levant ar el estanIr
para
por las armas,
dwrte de las liberta des pública s allá en las
tierras del Perú. Nótenl o mis honora bles
colega s; el pUlClb10 concur rió a esta Rccion
de los prócere s de la época; concur rió a
eUa nuestro no'bilísimo rotó, del ,cual todos
llevamo's ailgü en nuestro sér,' en nuestr a
alma, y tambie n en nuestra fisonom ía en
que se refleja n siempr e alguno s de los' distintivo s de esta raza, que no Íué solo jenerada por. la sangre azul de los co,nquÍ stadore s,
sino tamibien por la sanlgre indíjen a, mezcla
del mas heroico , aunque fuera e1 mas pri-.
l11itivo y ,del Imals grande , aunque fuera el
mas aventu rero de lüs pueblo s!
-(Mu i bien, mui bien, en diverso s bancos).
y eorre el tiempo , ,Ohile habia conl'Juistado cuanto pwdier a necesit ar para vivir
y progres1ar. Pero las demas repúiblic3iS america,na sno se hallaba n en igual situaci on y
prendi ó en la fantasí a de un hombr e intelijente, pero amlbicioso, la idea de reunir en
uua SOlla mano la alltori dadqu e c.orreSpondia a dos pueblo s Ubres de esta pal'te del
contine nte.
.~ntónces un chileno jenuino , frut.o prj~ileJlado de nue.str a raza, y con ello he nombrado a Portale ,s, ll~vó a efecto aquella tercera guerra , no pawa ejercit ar vengainzas,
no para propor, cionar al paister ri.torio s ni
ri'qneza.s, no para ase~gurar su porve nír,como aCM,O 10 ftecesl,tamos hoí en dia para
la segurid ad de nuestro futuro, reguar dando la fronter a norte del paifl,- sino para
a.tia-nzar la libertal d c01uquistacla 'POir la sangl'e (Ic los héroe, sde la indepe ndenei a.
--(Mu i bien, en diverso s bancos ).
i,~Iizo mal eS'e pueblo sencillo , jenerM o y
vahent e, porque se cobijó baío las banclH as
de su pa:tri,a para de,fend er una causa que
no ]Jodía compre nder b; en L .. Porq1J e. rsa
'8:í que era una obra política , cuyo alr'l1nce
divisab an so1o* los H/ilmadols a conduc ir el
país.
p ero el roto no vaciló, y fué, noraue cret"
yo' qur, cua:ndo los representante5l. (le1 n'lTS
.:l
eraban aquella o'bra como impres ('inconsiu
dible, ellüs nn debian deliJbe rar: el solilad o
marc,hó a la voz de su jefe y Ülbtuvo ht
vic,t.or; a.
-(Mu i bien en mucho s bancos ).
Corre el tiempo , y viene, como liieran~ente lo in¡;;inué al comen zar mi di.!'lf'll"·"". la
guerra con España , en que no se señal~ba
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sino un solo punto de vÍlSta: evitar la rei- . que r~pudiaTa, Hega·do el mmnent()--uo provindicacion de un pedazo del suelo ameri- .vo.cado 'e:l momeJllto pam Iq'lre queibra!llltara srti
cano por el s()Iberano c o l o n i a l . d é b r 'de se!rvÍr a ¡la N acíon ! .
¡,,o habria sido mas propÍ{), silenciar al
¿ No corresponde al sentiJmÍento del honorabLe Diputado, tampoco, el ideal de e8~a 3.Itentado de que fuerolfi víctimas nuestro.s
guerra 1 ¡,FuerOlfi conducidos por ignora:ncm conciudatdano.s, mirando loo tratados como
nuestros hel'lIfi·ano.s al combate~
si fueran pedazo.s de papel y sin cuidarnos
Si la suerte hubi1era prOllonlgado Ia vida de que· nos. cubríamos de ignominia, para
de Portrules mas allá de los l]mites comunes., pen8&r úni,camente en hartar el eSltÓlmago
¡,con qué patriótica al,eigrÍf,l. habría co~t~:m- del mquel[aS! cl'fUses que anteponen las exipIado. tOldo lo grandiÜls,~ .de su prefVtSI~n, jenciaJS materiales a 108 mas aUoSl idea.les
todo el acierto de su pohtlCa, cua,n~o ChIle mora}es, a 1018 mas sRlgradÜ's sentimiento.s del
descubrió el tratado ·secreto de·v ano 73, Y alma ~
quedó solo el recurso de la: ,guerra, la ul~(ESltrepiltosoSl a,pl,auSios).
tima de lals que Ch~le se VIO arr-astrado a
Yo no tiemlblo por el pOil"Ve.nir de Ohile,
aceptar el a,ño 79!
miéntras' esie porvenir Sie juzgue con el cri.
Lamento nú haber oido exactamente una te1'io COIfi que ,svempre s.e ha procedido, miénfrase del discurso del h()/llorable señor Cár- trasl este' 'PMwenir cuente COlIllO' servidores
denas; me palre.ce que aludió al. intCll'les de le.ates de,l pais a tOldos sus; hijos; miéntras
emprelsas comerciales., ,COlmo motiVO de esa Las mismaS! .telll'denlCÍas qoue tienden a ensanguerra.
dhar' nuestrols mejores sentimientos, impeEso me prueba que tallvez le hrubria eon- ren hasta el punto. de que los socialista,s,venido mas aSu Señoría leer nuestra his- estor seguro de eno,~sealn los' .primeros en
toria, que los testos de lals obras de soció- ir codo a codo con nuestros bue'lloS heI"lllanos en Las filas y bajo la miSlIllR bandoe.ra.
iogos falntástico.s y e,SltremiSltas.
-(Mui bien, en mucholSl bRlnco.s) .
-(Gra'ndes aplauso,s).

Oh iloe , s'eñar Presidente, salvó su cuestion
de límite's C01ll Bolivia, entregándole a e.ste
pais el ,tN~ritorio litijio'so, con una sola condicion_
Es.tel te·rriltorio era 11n arenal infecundo,
~mandose hallaba, hado la so.beranÍa de Bolivia - fueron hombres de nuestra raza, fueron . ~apitales y bl'azos chilenos, e:sclusivamente chillenos, loo que Ci.',pl?rarolfi Cll., desierto, y de alquel.laJs es¡horaclOnes n:U'clO el
salitre nació Caracoles. y alqueUa's nquezals
fue·ron' ama,gadas por la cÜ'ntribuciOln boliviana , en contra de lo
.. que e,stableciam. 10ls
trRltados, que no permltIan crear n';le:vas c?ntribnciones so¡/)re los capita,les, las muustrlll;s
.o }Ias p'er.sona·s chilenas, ni 3JlzalJ' las contrlbuciO'll es preexistentes respecto de la'S ~us
tancias minerales. Fllé violLado de esta mane.ra el Trata,do de 10 de noivie1lllbre de ~874,
violada la única cláusula que fa'VoreCla _ a
nuestrols hombres de tra~atjo, cuando ChIle
habia sacrific·aido a fardo cerrado su derecho por l,a armon.Ía internacionrul Y la fraternidad americana.
Acaso esta idea merece la especi3Jl COlIYsideracion de la Cámara, ya que· se ha dicho
que hol el puebLo no obraria como ha1ce 40
años ·a,tras.
i N o oibraria como hace 40 años atra;s!
¡, Hatborá perdido el puébl?, en este mterrClgno, las condiciones d~· pUJanza, .de amor
patrio, de fe en. 10'sdes.tmos de ChI1e., para

M:iéntr¡¡,s exis\ta esto, es.toi seguro d,e que
el país repudiaria acasio a,l único soc.ialis~a
de verdad que se revdara,en lla, forma unanime con que esta Cámara repudió la doc"
trinadel~ honorabLe señor Cárdenas.
Señor; nO' es inspiJ'lacíon mía, sino par;a
rendir túbuto a una inspiracion ajena, porque ella ha reper(;utido de tal modo en nuestros cora~zones y ha patentizado de tal manera lo que !;'Iiente nue·stra conciencia, que
al poner tél'mino a mi discnrso, quiero aludil'la y repetirla_ Me refiero a a'quellas pa1a:bras (\.e,l¡ inmortal Prat: "¿ Ha ·almÜ'rzado
la jente?"
Esto!l cierto que nO' P8JSÓ ni como maLa
sombra po.r la conciencia del héroe· el pensamienlto de que si eSiOIS estómagos no esta.
ban hartos iban nuestrOts hombres de mar a
ocuLtars'e bada los cañones o en el intel'ior
de los ba,rcOls!
-(Grandes a,plausols).
N ó, señor Prelsidentte, son medidas de previsí,on hum.ana, no de de.¡l'cOllinanza. El socialis1mo no exislte en la:s nRlves, no ,existe el
socialismo en Los buqUJes de la escuadra c:hi~ena, COIillO no. existe en lOis cualrteh~ del
Ejército_
IEi gran capitan se dijo: boai que velar
por tOldo, hai !que atender a todo; es necesario que los,que _vamos a Va muerte, pOrlque
no se esperaba otra cosa, vamos en ras me-
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j()res eondicioncs de fuerza para lu:cihar y
para morir por la patria.
-(E¡:¡trepi,tosolS aplausos).
Ese es el sentido de la espresion: "& Ha al.
morzado la jente ~"
Yo comprendo que en el alma del vásta.
go dél mártir se sintiera indignacion cuan·
do se trataba ,de alterar el sentido de la fra·
se mas breve, pero mas sublime de nUCeS/tra
histori'a!
-(EstrncI'Jdooos aplausos en la Sala y
galerías. Los Diputados se ponen de pié y
señalando el banco ocupado por el señor
Prat, prorrumpen en grandes aclamaeiones
.v aplausos).

SOLIOITUDES PARTICULARES

El señor Brlanes Luco (Pre:siderrte).-·
Se me ha manifestadO' que hai un acuerdo
(le los comitées de 1.OS partidos para destinar lo,SI l'.1nilO últimos minutos de la presente
sesían a +,rartar de solicitudes partieula~cs.
,Si no hubiera inconvenientf', quedaria as]
acorda:do.
Aco.rdado.
CON'TJNU AOJON nEL INOIDENTE soBRE LA S ESPLICAOIONES DEL SE'ÑOR OARDENAS.

El señor Rivas Vicuña (don }>(\dro) .-V 01
solamente, señor Pre!::idente, a deeir dos pala.bras.
La teoría sustentada por el honorable Sf'¡ior Cárdenas, en la tristísima sesion del 25
del presente, es a,qnel1aque encarna la patria sin fronteras: funesta teoría que feli,'/;mente, 11a enido destrozada por los propio!::
deberes que la delfensa y la eODs.crvacion de
~a patria imponen.
;--(ApIausos) .
Para nosotros, señor, la patria está a!quí,
es Chile, es nuestra tierra santa y glorio,sa
a la cual ,amamos sobre todas las eosa.s de
la vida y a la cual defenderemos eon todo
lnuestro coraZOll. con todo nuestro e.spíritu,
(',on toda nuestJ~a alma;.
··-(Grande,,> a,platulos) .
Gloria es, y gloria inmnreesihlc {'1 sacrificio en aras. de Io mas caro qn¡~ tenemos:

,
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iLos que así no piensen ni el noanlbre de
chiLenos han merecido.
-(Grandes aplaus()s).
La esposidon que la Cámara acaba de oil'
wl señor Cárdenas e's bien intencionada y
tiene un fondo de amor patrio que nosotros •.
honradamente, no pÜ'demo'8 ni debemos deR-'
conocer.
Ojalá, señoll', que nunca se hubiera turbado lll! ,austeridad ni el' patriotiSlIllo de est.a
Cámara con decla'l'lacionies en contrario de
lo que dÍlgo; pOl'lque ciertamente que ellaR
no han podido jalIDas amÍidaT en hombl'les
que bajo nuestras banderws y en nuestro
sudo ha.n nacido .
No enconemos J.a herida, tendamos un velÜ' ti 1'0 pasado y olvidemos.
--(Grande's ap1ausos) .
El ¡;eñor PizaITo.-Yo habria ,desea:do, s(~
ñor Presidente, que quedara en el corazon
de toldos los miembros de esta Honorabl<,
Cámul'a v de todos los oyentes, 80'10 la ;mprrsion de las hermosas pala,bras pronUllcilldas por ellhonorablie Diputado por Tara·
pacá, y que no se huhiera dil6ho .nada m~s;
pOl1que' f'If,ta:s cuestiollies ÍnJternaClonaves tIenen tanta, re:soinancia y consecuencias, que
debemos medir cada una de l'as palabl~a¡,:
qtue pronunciamos en estos debates.
ESlte a,contelCimicl1to de\sgra'CÍ.ado, y estas
palwhras que 11e\ln{)ls tenido la desgracia-.
repeHiré la palabra-de oir aquí hace seis
dias, han res(mwd() en tOldo el mundo y espe'CÍalmente en 10:81 pllii,ses enemigos ,nues·
tros.
",ICómo es pOlSjhle que Sle venga Iliquí a rcprcf>entnr una triste comedia: que se ¡,legue
a ne\gar en nueistra presen~ia lo que nuest!'os oidos han escUichwdo, p,ara que se rían
de 1l0,sr.irOIS en el cSitranjero y digan que no
e.<; posi,])}!) reconoleer a Chile ~a se!riedad, el
crédi:t(} de que frntes gozaha 1
,---'(Muí bien, muí bien, en muclhos buneos).

íSClñor Presidente, el herJho no tiene remedio. Cnando un Diputft:do pronulleia las
pal.abr,as que ha pronunciado el honol'ahle
Diputado de Vaklivia, no le queda mas que
calla'!' () retractarse hnml'ldementc r no v{'nír a bl,seillrlas enabsolnto eo'mo le> ha Ibecho e1 honorable ,s,eñor Cárdenas'.

]<JI señor Briones Luco (Pre:sidente) .--M e permito advertir al honorable Diputadü
qne el tón..'1tiuo <Jlle hlli empl,ea:do no e~ par0hile.
lamentario.
·--(Grandcls a'Plauso,s).
Rog.aria. a Su Señoría que se sirva reti,Ásí penE'!l.IclÜ'S todos y esas son las ideas
de uuestroi> ,'redos y de nuestra soberamt rad,o.'
El seuor Piza.rro.~mplearé un término
v()~untaél il e patriotas,
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distinto perO' de ilgHal signiíkaeion, cntón>ce,s.
Diré, señor Presidentc, que las dt'eJa!l'ae{unes .que haheeha ('1 11011O'1'ab1(', niVlltado
pO'r Vald~via no están dmfn.rmE's (~on h1 ver(bil v no han tenido objetO'.
.--(Mui bien, en liuchos haneo,,).
La verdad e's otra, s.eñor Presidente: la
rcflexioOll ha pues:to en su propia boca l~s
p,;prrsiO'nes malieiosalllpntp ·c"iwli.(\,rla¡; de su
discnrsO' escrito.
'El señO'lr Briones Luco (Presirlcmtc).l{ue.g O' a Su Señm'ía qnt' .se Ri.l'va no ('ffipIcar tprminO's antipal'~a~n~'nta.l·l(:~.
gJ .señor Pizarro.--·nlYI~ lTltr'l1C10na.:clamente ('studiado. señol' Vrpsi(ll'nte,
Fué el Dipntado de Copiaró el que hir,O'
Tlotar la difercnria ·que lmi entrr la manife~;tarion de una opinion ('11 mrdio (le nn
pn.ebJo libre, cuandO' se delibera entre l'a pa.z
"la O'uerra sie11(lo la g'W'ITa la mas teml111(' rl; las c~lamidad('s, y la decision del pa,is
deelarada por boca ¡1<:' sus representantes,
Ilr ir a la guerra.
En el primer caso <fe 'Pue'de opinar cO'mo
se qlúer.a; pero en el segundo, el hombrt'
patriorta y lhonradO' tiene u!l solO' deber: obedecer a los que mandan a 11' a la guerTa po'!"
desgraeiada ·que sra.
-(Grandes apllliuso's),
y (lije entónces clue el patriotismo en todo
momento es una condieion imprps(~indiMe
en un puehl,o; .perro que su sublimacion eOllsistia en dar la vida pOl1' la patria.
y esa:'! pala'bras !del Diputado por Copiapó fueron )'elcibid.als con 11a mas absoluta indiferencia, y dijo el señor Dipu'tadoque a
él no le importaba aíbsolntamentr nada el
vrredicto de la Cámara.
]]"ta co" la verdad, señor Presidente.
y cuando: veo que ("h ilenosqnc residen
fuera de la' patria, como el ilustre ciudadano don AlbertO' del :Solar. se apresuran a
('omlc11aT' la aetit.ud drl señor Cárdenas, sientO' como si, hubiera e11 r;;;ta Sala una atmósferia mefítica que nOR impulsa a discurpar
lo que dlO's no disenlparian jamas.
-(Gral1l1es aplans@R)
El señor don Alberto de·l S()lar, ;;;eñor
Presidente, que: tiem el dohle mérito de haber eSil'lUesto durante troo adíos su vida en
ne,fensa de su amado Chile, no'" manda des{lr la Repúbli(~a Arjelltina una verdadera
órde:n del dia para nosotros los chileno's.
Dice el señor del Solar: no de,be haber
sino un flolO', sentimiento en todos nosotros
ra~a cOlnde:nar la actitud del hOlmbve y rl,e,1
partido ; del hombre, porque no ha sabido
!Yostener con entereza lo que Idijo y del partido, píH1qne SCI ha heclho sostenedor de de-

daraciones ql1e 110 :';rlhia, que no conÜ't~ia.
que no ha oilto,
-(EstrepitmHJ.;' aplausos).
El SI'ño1" Baña.dos.--1SrñO'r Presidente, voi
a ,,('1' mui brr'\"l' pOl'fjnr la hora va a terminar.
Del hermos\) discurs:o, cuya elocuencia sioli
pI primero ('11 re('onocer, que 'ha pronunciarlo el honorahlr Diputado por 'l'ara'pacá, se
deduee, en primpr l·u¡!ar, que e:1 honÚlra;blc
Di'putado no ha. ([ul'clado sat.isifef\hO' con las
rsplieacionrs \1'1'(1"s por el honorable señor
Cárdenas.
.
Yo ha'bl'ia (lesea:cln. señor President.e, que
álltes rle dar nna l'l'Spllesta. el hÚl110rable Diputado, con p1 calo]' ~- la faeilida,d de palabra quP lr arom"pnñan, hubiera espe,nN1o
la (}casion rll! porlcr leer el disenrso de mi
hO]1orahle rorrrlijionario, y, mañana. u ¡}tro
dia. lo huhirra ('onte;;:,tadO'. Así ta1vez no
huhiera sido it1jm;toeoll mi 1lO'noríl'ble cole'g·a. al hn('('·r ('iertro" \:Oll\'\'ptO's contrniclO',s
el} ('1 discnr~o l1pl h()j) ¡)J'nhl " "l'ñIW Cárrlenas.
El O'tro punto hatado Pi)!' mi honorable
colega el sf'ño]' Diputado <le Tanpaeá. es el
relaJivo a 1\'11(' ('.n:111([1) se rClwe el pueblo y
viel\(' a pf"(lil' nw{lidaq que lo ay'llden len horas difí('.ih·s. \'\1<111\10 "iente el ha.mb1",e enSlUs
hog¡l1~Pól ;: veqlH' no sr' ban tomado medida,g
l'psjwe1i'"iH, !'().nwtl' "'1 df>li.to de sec1iciolJ'l.
1~1 "coñO!' Urrejola (¡lon ,José Francis'r,o).
-No ha dicho ·eso
.
El señor Bañados.·-De'bo prevenir a este
re."peMo, honorablr Presidente, que hace
cua1ro mes,e.~ qne los Diputados demócrata's
hf'TI1osha,hlall'lo, rn eq1ta Honorable Cámara
de1 puehlo, dr l.a 11ece'flidad de atender a
¿id al' 1el:'-"('" que no" defiendan de estac,risis ('(Iouómica, y sin emíbargo esas leyes no
;;e han dicta>clo.
No fueron at(mdic1o,s los pedidos de los:
Diputa'dos rlemócratas, y el pueblo ha proredirlo en jU1'Itiria' y (~on 13ere-0ho a reunil'ise
.Y reclamar oe los Pm1eres públ'ico.s para que
sus l1N'p·;;itlancQ rnr<¡en atendidas.
~nranife"ta.('ion('<; en 1<a'5l ga1el"Íag).
El señO'r Menchaca. ·---Es bien sensiMe quel
para (·iprl.os O1'atl.o1"('sla mejor manera de
abaratar los ('OnSllllJO.S sra. la enh~eiga de T~e·
na y Arica!
El señor Pizarro. -·,Si no Sf\ han dictado
eS'3'< leryrR no e~ {'nlpa lw('."t.ra Rino de la
ma:~'orla llar1¡m1l'llta!'i.a.
Yn ha(~p '·l.Iatr'o año", que la~ ~le venido
reelamnll'(,h,.
El! sp"lo,r Ba.ñados.--Roga.ri11. a Su Señoría que tuVj(,l'il. or,:rer~r\('ia perra con el Di-
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putado que hwbla y no me formulara; interrup;ciones'r aSJí COimo 1a; tUJvimois nos,otro,SI
has'ta para oir la~ e&p1Íe~g'ione'S' duras) anti[larJ,amentaria& con que caílifi'có a nueistro
(~ollega el señor Cárdena/s.
\EL señorr Briones Luco (Presidente).Como ha dado la hO'ra se va a com,tituir
ki Sala en "e,sioIl secreta.
Be van a despejar las galLerías.

E,l ~erñor Bañados.-Y como demosJ,racion
e:vircl~nte de que los demócrllJtas conolcen mejor que otros el patriotismo y sus deherms
para con el sue:llo qUJe los vió nacer, yo emp! 3L'JO a todosr los pa;rtidos para qUJe en el
momen to de peligro, lmeldan presen'tar en
sus filas: un mayor número de soMados va1f'rosl),<;, que en sm ma¡yoría ya se han bllitido

8HI

e:n defensa de la patriw y ostentan ,honrosas
mucSltra:s de SIU valo!I'.
EstamolS seguro,S' que en este llamado Jos
demócratas tel1dremo!'; la varnguardia. (Ruidosas manifestaciones ,en las gaLerías).
'

TABLA DE FACIL DESPACHO
El señolr Briones Luco (Presidente).Anuncio para el cuarto de hora de 1a seSi011 próxima el proyecto que autoriza la
inve1'sion de divers,as suma,Si en gastos de la
Cárrnara de Diputados y el pmyecto que autoriza la inrversion de $ 43,452 destinados a
saldar eldéncit de la Beneficencia de 'falca.
Se van a despeijar las gaJ erías.
La Cámara Sle constituyó eH ses:ioll secreta.
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