Sesion 28.a estraordinaria en 25 de noviembre de 191 B
PRESIDBNCIA DE 1,0S SEÑORES BRIO~ES LUCO DON RAMON y l?ERNANDEZ
DON BELFOIt

SUMARIO

Cárdenas.--Vario!s señores Diputa,dos presentan un proyecto de acuerdo para que
la Cámara dN,:are que las declaraciones
!hechas por el srñor Cárdenas son anti:patrióticas y lo il1lposibiL:tan para continuar en la vic!e-Presiidencia de la Cámara.- Usan de la palabra sobre este pToy,ecto ele acue,rdo, y sobre el cump:imiento de los deberCls patrióticos, varios señores Diputados.-Es aprobado el
proyecto de acuerdo.-Se desechan por
aclamacioll las renuncias de los señores
Prcsidente y primer vice-Presidente' y es
aceptada l,¡j renuncia del segundo vicePres:dente, S('ñO<l' Cárdenals.-El señor
Presidente anuncia para la tabla de fácil despach o de la 'sesion próximo el proy,rdo de lei de residencia.

Se wprueba el a'cta ele la ses ion 27.a.--Cuenta.-El señor Cé:is reitera una peticioll
de lela tos ,al señor Milüstro dr Relacione;,:
Esteriores.-El señor Blanlot HolJey formula observaciones ,sobre los SUCE"SOS ocurridos en lqurquc· y sobre la actuaeion del
cónsul de,l Perú en esa cí,udad.-El mis··
TIlO señor DiputL:.do hace obse-rvacioncs
so bre ]a carestía de los artículos de consumo en lals ciud·ades del norte, y eSI) ecialment,e en Iquique.-Continúa. y qnc{la. pendiente la discmsion del proyecto
que autoriza ,al Presidente ,de ht República pa,ra co,brnr la 'contribucion adicional
de haberes del dos 1>01' mil.--El señor
Quezada (Ministro del Interior) lespone el
programa del Ministerio y u"ande la paDOCUMENTOS
1a·bra los señore Arancibia I .. aso, Aldunaie EchevenÍa, Cárdenas, Rodríguez don
Oficio ,de S. E. el Pres~dente de la RepúAníbal, Sánchez ,don Roberto y Urrejola b:iea, en que comunica que con fecha de hoí
don José }1'rancÍscOl.-El señor V jal Solar ha aeeptaclü la renuncia presentada por los
foltmula ohservacionessobrc las medid~s señores don Peclro GarcÍa de la Hue'rta, don
tonwdas por e,l alcalde de Santiago para Ruperto A. Bahamonde, don Alcibíades Rol11 ba'mtar los artículos de
eOllslImo.--El da:n, don Luis Aníbal Barrios, don Víeto,r
mismo señor Diputado protesta de algn- \~. Robles y don Francisco Landa, de los
nas apreciaeio'nes hechas por el scñur ('argos de Ministrols de Estado en los DeCárdenas, en Sil discurso de recepcioll al partament.o:s de Interior, Rel3'eiones Estel'Iinisterio, sobre la actitud que, el! su 1'iOre8, Culto y Colon:zal;ion, Justicia ·e InseoncejJto, l1'sumi,ria pi pueblo en easo dc truecion Púhlica, Hacienda, Guerra y.Marique el país se víer<l arrastrado a Hna glll'- na, e Industri.a, Obra,s Públicas y Fer.rocarra estranjera.-'-Accrea de pstas Hpre- rrilcf;, respectivamente; y ha nombrado en.
,ciacione~, del señor Cárdenas Sl: sHs.~ita nn su reemplazo a los señores don Armand()l
.debate en que toman 'parte y·itriof: ,;eño- Quezada Ar;harán, don I.luis Barros BorgoIres Diputados.-A COIÍlsecllPllvia de esa~ño, don Luí;; Orrego Luco, don Luils Claro
mismas ,apreciaeiopes, 'pl'e:5Plltan ~'11 re- Sola,r, don ,Etll'iquc Bermúc1ez y don Vieennuneia ,el señor Presi'dente de la Cámara 'te Adriarn.
y el señor primer vice-Presidente y tamMo'cioill del señor Lisoni, en 'que 1>ropolle
bien (;<1 s.egtmdo vice-Presidente, señor un proyecto de leí que reemp:aza por otro
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ia mo:dificacion introducida Ipor esta Cámara en el y>roycCiÍo de lei que concede ,a la
Jnnta de Beneficencia ele Santia,go un au~
silio estraordinario de doscientos cincnenb
mil pe'sos. Quedó cn tab)a.
Con los otros (los remite aDro hados los siguientes proyedos de leí:
Uno que autoriza al Pre,ic1ente ele la nepúb}ica para perm'Jtn,)" un terreno ele propiedad fiscal por otros terrenos ubicado.;; en
el Seno de Ulhn:l Esp9ranza. Se mand6 a
Se leyó y fué aprobada ,el aeta siguiente: Comision ele Co~o1\jza,cion.
Otro que autor:za la invei'sion de la snm~
Spsion 27." estraordir.al'ia en 2.3 de novil'm- de doce mi:peso'l eH Jos gl~to,s ele pontific:1l
bre de 1Ü 1H.-Prm:i,Jcn1'ia de Jo~ sclioru; Brio- de los nuevos obispos de 1m SeTcna, COlllles Lllco rhn Ha.non y Jaramillo.-S,) abrió, ~ cí'pcion y Ancml. S,· mandó a Comi~ion Pe.rmanentc (l¡. Prcsnpncslos.
las 16 h. 1:J m., y asi~:ieron Jos seriares:
2.0 De dos l11oc:ones.
La y>r:,mera elel seü(X' Yrarr;Ízaval don ArAle¡y;p~llte Artnro
Prac Artmo
turo, en que prOllCl'C \lU proy<,cto de leí que
AraneiLia L. Hódor Prieto K .Torje
obliga a t2da pe~'"[)~Ja n¡tÍnral o jurídica qucr
Ealmaepda 'ro Enrique Hamírez F. 'romas
se c1cc1inue d trasporte ,de an;malcs vivos
B¡~!múd(>7. Enrirlne
Hamírcz rn]J!o
iI tcmHr rliv2TS(l'; Jl"ceau~ioncs para a;:mcllBlanlot 1I. AnEPlmo
Rengifo Alrjanc1ro
tal' y resguarc1a,,. la vida de Jos animales qncr
J~riones L1\('O Cádos Uf'yes dd H" Oetavio
1'.('
tr:1S~)Ortel1. Se llwnc!ó a. Co;u:'sioll de InJ~úrgos V. Enrique
Hivé\8 Vielllia l\f!mllel
dustria ..
Castro C~I !'los de
J?i \'as Vietuh Pedro
J,g s('r~nnd:l <le Josscfl()re!s Barrenechea
Cé:is 'M. Vktor
Ikdríguf'7. S,~ladí::.o
y
Blan'ot Hol:cy, en (ll1C formubn n11 proC1<uo L. Samuel
Hoclrígllf'z Enrique A.
yecto de lei qne co:u;idera de abCllO, p:lra el
(Jaro SO)1l1' Hrul
Hl1iz Cárlos Al Gerto
efec·to del m(mi~l'í() (le su familia, al teCorrea JL Hrr[lnn
Huiz de G. Arturo
Edwanls 11. Guillermo Rándwz G. de]a, H. R. niente coronel ele Ejérc:to', don Pedro Fierro I.. atorre, sictea'ños de servicial;. Se manErrázllriz Ladislao
Si€'fra 'Vencl¡;:!ao
dó a Comis~on de G,uel'l'a, y l\Iar:na.
}i~I'I':lznriz 'l'. JOl'je
Silva CHmpo Gustavo
FpTnándo: Bdfor
Silva C. HOPlualdo
G,¡llal'do ·L'i. Galvorino Silva nivas Julio
GnUlucio Hafael L.
Sih'a S . .TOI:jA
E r1tran.do a 'ocnr'1rse de Jos asuntos il'mUlH~:!lerra 1\lnnllPl
Tonehlanca Hufae]
ciad,OIS para la tab:a ele fácil despacho, se
Herrera L. J. Ramon Urrejola .José F.
ra'so a trata rdeJ proyecto que 'autoriza al
Lezaeta A. Eieazar
Urrutia J. Luis
Presidente de la nepúb~ie.a para ceder por
Lira Infante Alejo
Ulzl~a J. Osear
e1 término de treinta mlns a la institu('ion
Li~oTli Tiro V.
Varela Al~jandro
de bcnC'Íicrn cia, denominada" Sociedad HosMedifl9 Remiiio
Vár¡!as MaDlIel
p.ital d,e Niños de Concepcion ", una estenl\lenchaca L. 'Tomas Vial SoJarAJfredo
Sl?n de tCol'l'eno fiscal, ubi.cadaentre las AveMontt Lorenzo
Videla llamon E.
mdas Irarrázaval y Colla o de la indieada
Opazo L. Eduardo
Y>Ívar Arturo
ciudad.
Pereira Ismael
YranázavaJ Arturo
\pU.C'sto endiscusion jeneral y particular
Pizarro TI. Serjio
Yrarrázaval Miguel L. a, la vez el referido proyecto!, usaron de la
POl·tO Seguro Luis
palabra IOSI señores Torreblanca, Fernánelez,
Gumucio, Rniz don CárlolS A. y Urrejola.
El Secretario señor González Edwords y el
El ,señor Urrejola formuló indieacion, que
pro-Secretario señor En ázuriz Mac-Kenna.
posteriormente se dió pQll' retirada, a pedido de 'su autor, para suprimir el inciso seISe leyó y Íué ,aprobada el acta de la se- gundo del artÍcu:,o único ,de que ,consta: el
sion 26.'a, celebr.ada el dia anterior.
proyecto.
Cerr3ido el eleb'ate, M puso en votacíon el
Se .aió 'cuenta:
proyecto y se dió pOT aprobada -con 4 votos
1.0 De tres oficios del Honorable Senado. contra.
En e,lprimero ~om'llnica que ha desechado
El proyecto apllO'b.IUlo dice como signe:
el número 3.0 del 'artículo 51 ,de la leí de
organizacion y a,tribuciones ,de 108 tribunales.
M"ocion ,del señor Oyarzun, en que formula un proyecto, de lei, por el cual se prorroga
por tres años mas la autoriz:l:.llc:1 concedida a la l\funicipa:id9.d de \' allenarpor la
lei número 3,151, de 22 de diciembre de 191G.
Conclu.s:ones de un meeting celebrado últimamente en Iqu:que.
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PROYECTO DE

u'a:

"Arthmlo -(mieo.-Se aut:::riza al P1'e'siclentede la ¡{epúbliea para cCé1cr a 1;] ;n,stitucion dobone¡ieel1~¡a (h~nom;J¡,:da "Soc:ec1ad Hospital de Niño,> .ele Ccneepeion",
por el término ele treinta ailos, una edension de terreno useal con una cab:cla de cincuenta y un mil c:ento ochenta y cuatn metros cuadrados
cincuenta
centímetros
(51,184.50) ubIcado ellt1',~ -:-2S Avenidas Irarrázaval y Colla o, de la ciudad de C:\]lcrpcion, y de acuerdo con los desl:nd:'s fijados
por c1e r'Teto ele la Intendencia (le Cntl(~er
ci~;n nl':mero 296, ele 4 de julio de ]~J10, y
el decreto del M:n:ster;o elel Interior número 3,121, de 6 de junio de 1014.
La prescnte e('"ion ~e hace (:0,1 e\ esc:ns;vo objeto de c1e,stinar c1:chos ter:,enos alc:ervi-c~o elel Hospital en ,rcfere'ilcia."
El señor Sierra formu:ó indic"eiO'l para
que se acuer(le trat:ll' s.~bre tabla. el proyecto que concede un ausi1io a la Junta de Beneficencia· de Santiag'o y a las d('mas .Juntas .de Bcncfi:eenc~l, del pais, proyecto que
fué despachado por esta Cámara, con modificaciones. que han sido desechad:lS por el
Honorab:e Senado.
Por no haue,r contado con la unanim:.dad
rcquer:cl'a, quedó sin efeeto la indlcacion
del ,señor S:erra.
El señor Prat pidió a su vez al señor Prosidente que tuviera a bion anuneiar el proyecto para la tabla de fácil -despaeho dc u:w
8e5ion próxima.
¡Conte,stó el señor Briones Luco (Pres;dente) que ·en e: momento oportuno anunciaria el proyecto a que se ha referido el seuor
Diput.ado.

be, -;2Z, ':::~!;~?"i')D, IJara que se tenga pr,osente en la. tlis,ilsionparticular,para rebajar
el inieres 1)('1IU1 a 1 por c:.ento mensual.
Por hauer trasl:uLTíc1o ·el tiempo des.tinado ,a la d:SCLlsion c1eeste proyecto, quedó
p81"cdiente.
El se!lo.r S:lva .Cortes, con el ascntimiell'llnúnime de :a Cámar'J, usó de la palabra y formu;(¡ (liversas observa'ciones, 1" e1:1cionadas COll la adual situa.eion social y
c('olómir:l1 el:·] I;)a::-:; ;- eOll las necesidades
qlH~ s~ haCe,' Sel'! ir con moLvo de los prob~cmas Ueaé~(I;) con la tcn~linacion ele la guerra euro)1::a. :Se rc:1r'i6 tam'hien en sus observac;ollcS a las c-o~lclusiones del meeting,
eele'brac1o Ú)::lllilillcllie en Santia.go y a la
jnslticia que La:, a jnic'o (1e Su S cflOrÍ a , en
alguGas de lis prticioürs ·que oS2 l!'é'ccn en
clich 1S con el ni OIlCS) quc desgracia(h,me:üe
no todas estelo 1 rc~~a 3taclas en términos convenientes y re'iF::t1l0S0s.
I~]amó la 'a.en;;ion t¡¡.mbicn hácin las dccl,araciones (11; e1m c1iario ·de Santiago atribuve al 1'res](l.l'l1te de :a Repúb~iea como
h()~has a ia ellm:"ion de obreros que ie e'11t1'c0"5 ]¡,lS cOlli'lus:ol1csde dicho comicio, y
l11a~:fest(¡ En deseo (le que el señor Ministro del Interior concurra 'a la Cámara, ¡: fin
de r,e,cffi~ar e:,a version que, a juióo de Su
Señoría, no nflcja11 con exac:t:tud los pensamientos cln:-:iüos por S. E.
t;0

Dentro de la órden del dia, Ise pasó a
tratar del p1'oyec:to de aeuerdo que aprueba
la pro1p02':CÍOll de S. E .el Pres.;den~e de la
Repúblic,a para cobrar dmante el a~lO 1919
el impuesto adicional de dos por mJl sobre
la eontribueion de haberes que estahlece el
puesto a,die':onal de dos Jlor mil sobre ~a
contribueion de habeTes que eshblece el
Se Ipasó a tratar, en seguida, del proyecto artÍ.eu]o 29 de la lei número 3,091, de 5 de
que mo'difica la parte del inciso tercero del abril de 1916.
artíeu:o 4.a de la leí de 29 de agQ~to de
Continuó la discusiou del refe.rido pro1855, sobre cre'sdcn de la Caja de Crédito ye-cto -ele a:euerdo, ,conjuntamente 'con la siHipoteeario, en lo que 'se refiere ,a-l monto O'uiente indicacionde carácté"r 'previo, predel inte1'e,s penal que ,deben :pagar los deu- :entada en una sesíon anterior por los sedO,res morosos.
ñoresGumucio, Clar:o: Sola,1' y Silva CorPuesto en diseusion jeneral el anterior tes:
pl1oyeeto,usaron 'de la Ipa:abra los señores
"La Cámara 'es'timaque ·ei1 proyecto que
Lisoni, Ruiz dGU Cárlos A. e y,rarrázaval autor,izaelcobro de la ·contribueion a-diciodon Arturo.
nal fi,seal, dehe someterse a la tramitacio,ll
Ee señor Lisoni formuló indicaeion, par'a estab:eeid!li para los proyeetos de lei, sin
que se tenga presente en la di:scusion par- perjuicio de Que se considere infQll"mada por
ticlllar, en ,el sentido de suprilnir 'el inte- la ComisionMista d~ Presupuestas."
res penal que pagan l,as anualidades que no
Usaren d,~ la pa.lahra los señores Vial So~
seca'lllcel8Jren en la épocadeterminadap<tl" t8,:l\ ·::E:rrázuriz Ta¡rle, Silva Somarriva, Ramí~
la Caja.
.......
. ' . l'ez .~ Pa,bIo y Claro Solar.
El ,seño.T Ruiz dOOl Cárlo.s A. formuló\ 6:
~o- se adllirti-era que n<l habia númel'lO'
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en la. Sala, se proc:ed:ó ,a ~[ama.r a los señores Diputados y [JI' .hahi(mdose reunido
qUOTll111 durante el ti>~ml)O
reg1amentario,
se levantó la sesion a las 18 horas 15 minutos, 'quedando" .pembnte el de,bate .r l:OIl
la 'pa;.a brael señor ela ro IJastarria.
Se encontraban pre;;entes el1 ]a S¡l;a los
;;ign:ente:s ,señores Diputados:
AralJcibía LaBIO, Bóunes Ll1eo don Rallloll,
11e Castro, Gélis, Claro Laslarria, Claro Solar, Gmnueio, Hedc'N'a, Jal'iHuil!(I', ¡Jira Infante. Lisoni, ]\,![ontt, Pi¡¡;¡n']'o, Prat, HamÍ1'ez, Hoclríguez, RengiFo, Reyes ,del Rio, Rivas Vicuña don l\f all1Le 1, RIHlrígue¡¡; Ca l'ffiO1M, SánelH'¡¡; García de la II llerta, Sierra, Si1v·a, Somarriva, Urrejola. \'areta y Via~ Solar.
CUE:~rrA

Se dió cuenta:
1.0 Del siguiente- oJicio de S. E. el PresirIente rle la República:
Santiago, 2;) de noyirmbre (le UJ18. Teng.) la lwnra de }iY1er en vuestro conoúmiento que, con 'es:a fel·h~, he ,a(~e'ptacl{)
la relllll1 ~ia presenta'el a por ~os seuores dOll
Pedro Gare~ía, de la HJerhl, don Hupcl'to A.
Bahamoncle, don Alcibíades Ho:cl'\l1. don h
Al1Lbal BaBr;rios, don Vídc)]' V. Robles y don
F'raucisco Landa, ele los ,('argos de ~r:n¡~
iros ele Estado en los Jlepnrtamentos de In·
terior. Relae·iones Es1.el'ioJ'l's, Cu;to y Colo.
n:z.acioll; .Justicia e Instruceion PúblieCl, Ha. eicnela, Guerra y :M:wrina, e Industria, Obras
Púb~icas y Ferrocarriles,l'espec·tivamente,
y he nombrado 'en iSU recm,plazo a los sellO'
res don Armando QlIezada Ach,tran, don
Luis B.arros Borgoño don I,uis Orrego Luca, dOin r~uis C;a·l'o Solar, don Enrique' Bermúdez y don Yi('ente Adrian.
D:os gua'rde a 'Ir. E .-Juan Luis Sanfuentes.-Armando Quezada A.
2.0 De las siguientes mociolles:

TloHorable Cámara:
El c1isting'ui'do majistrado qU(~ de,sempeña,
el primer .Juzgado Civil1 de esta Icapital ha
enviado recientemente a la Ilustrísima COI'·
te de }.pe1acionel:> de Santiago la siguiente
comn1llraClOn:
"Santi'1go, 4 de l1'J'Viembre ele 1918.-J~os
estados bimestra.:es de abril, mayo, junio y
julio del año actual, que este .Tu¡¡;gado rem:tió ,a 'a Ilus.trísima Corte, arrojan 1,884 causas, ninguna en esh,do de sentencia ni incidente po·r resolver.

"El objeto de los estados es dar rono.cimipnio a la JJustásima Corte ·del retardo o
paraliza~ion (le las 'cansas, segun la cspresion litl~l'al clclnúmero 3.0 del artículo 51
de la IJ('i O¡'gúniC'a. de Tribunales, y el infras:,)'ito e~tillla qne se Icump:irá c(n este p1'8:epto, rrmitiendo a la llustl'Ís:mlCorte una.
lista de las ca usas en estado, (:.e sentencia.
y de incidc'IJtl's por reso~ver.
Es cyidentc
(flW ('sto 110 podl'iahaecrse en materia cri.
minal, ya qu~ b. 1pi ordena que cl juez proeedadc ofil::o, salvo raras escepcioncs y ~a
flnstl'Í<ma Corte Ilcce'srtaria conocer el cs·
tado de e:ada sumario o pro~CI3o en particu,
lar 'pan. sabrr Sl el juez ,proce iia o nó de
oficJO en torlo momento. Pero en 10 civil l~O
le" así, sun las partes :as que ajitan lOi; juir::os; con los recursos que le franquea'll las
1eres puedell relll(diar üualesq\l iera falta o
Hhuso,paralizaeioll o retardo ·en la sustentacioll de los juieios. A la Ilustrísima C'Htc
intensa solo eonocer por lo'sestados civiles
si hai atraso o paralizacion en las causas·
para selltcnc·ja o en los incideo.tels por re~olver .
"Comprenrll'l'á el Lus.t.rís:mo Tribunal
cuál! Illo]·('sto, difícil, inútil y perjudicial es
para el Juzgado cn ~o civil de esta ciudau
Illas (JUI' C'ualquiera" otl"G' de provin()ja, tene~
(lne formar en .carla b:mestre, estado con
2,?~O caUSlS con el único fin de que la Ilustnsnna COI'te COlloz·ca si hai para~izacion' o
atraso cn ';¡¡,S ('ausa.s para sent~ncia o inc1(lentes ]101' resolver.
"Todo p] t.icl11]1'O' que se pierde en formar
l,,,taLlos bn voluminosos e inútles se anl'Ovecharia en la mas <rápida y eUlmpÚda administracioll de justicia.
.
".1\1e abstengo de entrar en otras considet'aeiones, ya que :a calsi totalid·ad de los
miplllbl'Os de la I1ust.rí~ima GOl'te han sido
antig-UDs .\' p.;;perimentados juec es que conocen llluí biell .el a,sunto· a que me oestoi refiriendo.
.
"EH con.~P'l~ueJJJ('.ia, me permito consu'tar
11 la Ilustrísima Corte si .puede enadel·3.nte
limital'mea l'ümitir a. la Ilustrísima Corte
C'll cada b:mc';:,tre soJo una lista del estado
de :as ('ansas p~r,a 'sentencia y de incidentes
por 1'e801ver.
, Dios gU;Jr(le a US.-(Firmado).-Isaac
Givovich.' ,
De la ante~'i'Cl:r com1ll1icacíon se desprende qne la obligwcioll impuE'sta a los jueces
por el número 3.0 del articule 51 de la leí
orgániea, de trihunaifis, de pasar a 'la Irespe-diva Corte de Apc.Jaciones cada dos m~
ses una lista de las causas. civ ¡les y otra. (le
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las criminales pel1dientesen sus juzgados,
el estado en que se haclla earla causa y IÜls llllotivOiS ,dell retardo o paralizacion
que alguno de ellos sufriere, si bien tiene
su razon de ser respecto de las cansas eriminales, en ~,as que el juez debe proceder
de oficio casi siempre, no la, tiene respecto
de las civiles, en lal5 que solamente ,las partes litigantes son las encargadw, ,de adivar
su trmnitacion.
El cnorme aumento de tr.ahajo qn:, tiC'll(,ll
le'" juzgados en la actul1lidcl'Cl, debido al incremento de la poblacíon y a:l dcscnvolvim:ento natural del' los nego('ios que él trae
l,onsigo" hill'e sumamente (1 ifíeil d cumnEmiento de: debc]' illlpuesto pOI' el artíc,'ulo
citado, máximc si se tiCllC ('11 eucllbl que los
juzgadc's 'eid:eseal'eeen (tc em,pll'adOo'; e,;·
peciales enearg:1l10s (['2 lIev<l't' ja (',j¡¡jístiea
como los tienell los del CrimGll,
Otra do las ¡razones que ahonan la supl'esionque~n este proyecto se consu~ta, es
la ninguncl. utilidad práctica que :OS estados
b;mci2 trales prestan para la fiscaGizél ('ion q ne
el lejislador tuvo en "ista all;rdenar su
formac:on, porque si no depencle üel ,juez
h1 ~er que los juicio"i vi;rs prolgl'esen en :m
tramita,~ion, {le nada s;:1've elellvío de esas
enormes lisbs que en Santiago l:egan a
1,800 o 2,000 cansas, con indícaeioll del \l11mero de órden, númel'o' de ingreso, materia,
estado actual y fecha de la última provi.
deneia, trabajo abrumador que no apare!)!:
compensado, como Re ha dicho, con ninguna
utilida d práctica.
Por lo demas, a nadie le importa saber
que una jestion iniciarla '])ermatll'Z(~a ('11
es,ta,c1o de notificarse la demanda durante
Beis, ocho o mas meses, porque el deman.
dante no ha querido o no ha podido ajitarla o porque ,se ,ha arreglado l'draju(liciatmente con su eJntenc1or, "Y sin embargo, s,~
gun las prClseripciones de la, lei, esa demand.a debe figurar en ese estado durante U!"l
año ,en las listas bimestrales ántlos de c1ar:a
po!!' archivada.
En cambio, .a las Cortes ya, los litigantes
interesa saber cuántas ewusas hai en lOada
juzga,do en estado de selltencia y enántas se
han scntelwiado ,durante el mes, porque esta es una fisealiza,ciolleficaz y un modo t'spedito de saber qu,é juez trabaja y cuál !lO
presta atcneion a sus debcre,s.
Estos fundamentos aconf'iejall formu tal' :l
la Honorable Cámara el sigaient.e
~:1dicando
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ro' 3.0 del artículo 51 de 'la lei de organizacion y a1l1'ibuciol1('s de 1018 tribunales por el
siguiente:
"Número :3.0 Caela .111'rs una lista de las
eansa" en estado de senioencia y ,de las faUadas en el mismo mes."
Santiago, a 25 de noviembre de 1918.--

Tito V. Lisoni, Diputado por Los Andes.
Honorable CÍlmara:
1m 1t'1 número 3,151, de 22 de diciembre
ele 19Hi) autorizó a la l\hmicipalidad de la
COInnna ele Ya.Jlenar, por el término de dos
años, lXlra invertir halsta un treintl por
eiento del total üe entradas pm pa~entcs
de minas, en la eOllstraccion d~l matadero
de la ciudad ele ese nombre. Con estos fondo:; la l. l\Iunicipa~id¡¡,d ha da,do eomieu7.o
a tan importante obra; pero como e:los no
han .sido snflciclltes para su terminaeion, se
hace il1dis]wnsab:e la prórroga de esta lei
por tre,s aÍlos ma'l, pues se esbna que con
los fondos (pIe se perciban durante ~se
ticmpo, el matadero podirá ser entregado
para la utilidad del público ; y, par otra
pellote, no seri¡teonVl'nicnte ni posib;e dejar
la parte de h obra ho"r.:}}a a ménos de medio
(;am;no y e: capital invertido sin uti~idad
a~g:una

.

La ciudad (le V ¡¡ licuar tiene aproximadamente una )iubla,r.:íou que excede de nueve
mil habitantes y no posee matadero', porque
Jo que existe con este nombre es un galpon
que no ofrec(>eomodidad alguna, ni da la
menor ga:l'antía de aseo para el benefici()
de los an:ma:es, por lo que la salubridad del
veeindaJ'io está eonstantemente en pe:il!t'o
ele ser atacada por los focos ele infeccion
que emanan nccesariamente del pésimo local
(lestinado al beneficio de la carne.
De ahí el dcseo de su Municipio para dar
término a la obra ya empezada con los fondOls arbitrados por la recolrdada leí número ~J51.
Debo agregar todavía, que el estado de
los caminos de la comuna es ,excelente, pues
hai fondos sohrado!s parae~:o con el resto
del l)l'oducto de Ja,contrihucion minera con
l11W se a tienden.
Uahria, lHll's,collveníencia en atender por
tres años llIH~ a la tCll'minacion del mata,dero en la llllsma foema consultada en la leí
número il, 151, introdu(~iendo sí en ella la
moflifir.:a'eioll de que loos trahajospo,drán haPllOYECTO DE LKI.:
c'er,~e clircejarnente por la Munici:palidad, sí
pechlas propuestas púbjeas por dOls veces,
¡ ¡ Artículo único.-Rccmplázasó el
11 {nne- llledjaJ1~do 'entre' ulla y otra treinta, dias, no
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hubiere proponente o ,S1, plresentac1a propuesta, no fuere conveniente a los intereses
de la Municipalidad, declarado así por la
COT!poracion.
Con el mérito deestoiS antecedentes y por
enlcargo espreso de esa ('or1'c1'<1 l'.ion, tE'ngo
el honor de proponE'r el Is¡g¡¡~cJ:te
PitOYECTO DE LEl:

"A:rtícnlo· único.-Pro1'r6gase por t1'ps
años m8S 'aautoriza'cion concedida a la l\fltnicipa:ic1ad de Vallenar por la lei úúmeru
3,151, de 22 de diciembre de 1916, con dec:aracion de que la ejecucioll de la obra a
qUE' se dest:IHl1l los fonc1os ¡:utorizados podrá hacerse directamente por la Cnrporacion si, pec1idas propuC'stas púb:icas, por dos
veces, mediando treinta c1~as ent.re una y
otra vez, no hubiere proponente. o,i lo llll- biere, aquélla estimarE' no srr conveniente
¡¡ los il1terpses de la lHunicipa.jdad. "-Enrique Oyarzun.
3.0 De la siguiente solicitnd:
ExenlO>. señor Presidente de la Honorab'e
Cámara de Diputaclo,s:
E'l pueblo de Iquiqne, reunido en comÍc:i(')
para de:ibera,r sobr~ la situac:on internacional que se pretende 'crear al pÚ3 por elementos -predominante en la opinion y en
el Gobierno 'peruan03, y cuya 1'epercusion
se ha hecho 'senEr en esta pro'vincia por
individuos de esa naciona-:idad, que han vivido y aun viven al amparo dc nuestras leyes, disfrutando de amplias ga<rantias para sus negocios y de consideraciones sociales, no obstante, lo cual con aquellos e;emento's conSlpiran desde el estranjero, contra la soberanía nacional, formando asociaciones encaminadas -a implorar el favor de
las grandes potencias que se constituirán
en 'liga despues de la guerra mundial, a fin
de conseguir que el Pe'I'Ú reivindique las
provincias de Tacna y Tarapacá, como si el
eonfli,cto' eurüpeo se hubiera producido, siquiera en mínima pWI"te por ca'usa de la
campaña que defirió a Chile el dominio de
esos territorios, eondicionalmente el primero e incondi'cionalmente el segundo y como
si hubiera influido ·en su acaecimiento, el
propósito de desestimair la fe de los tratados internacionale,s y no, por el· contrario,
eU respeto a sus convencí-ones.
Por estos motivos y teniente presente:
-Que la Repúb.Ji.cade Chile fué- anastl'ada
a la guerra de 1879 pür paiJSes que tenian
doble :poblacion y recursos que los suyos y
en momentos que se hallaba amenazada de
otra ,eomplicacion interna'CionaJ;

Que sus esfuerzos para evitar el conflicto bélico mecliante un pa,cto de -arbitraje
fllrr~n descst:mados;
Que -ningull antecedente histór:co o de
otro órc1en jusLfIeHba la actitnd dJl Perú,
('ollcrda1l(10 :a sitllacion a e"te pa !s, dado el
propós:to del comicio, y ántes l¡¡en, debía
crecrse o1J::ga(1o a I,erenne gl':'ltJud pür la
ayuda prestalla llor Chi: e a su ind~pendell
(';a, a su rcstanrae<on llo'2ítica y a la amenU.1 de reivillLlicacio'll del sobe:~allo colonial;
Que prodllc;c1a 1a guerra de 1S7a, Chile
rscribifÍ en sns b]nc1el'as e"te doble prop<íGito: la cesion ¡'le Tarapaeú como inJemll~·.
za-cioll de sen di";lcnchls Y s:w,'ííhiClS, y para impcc[r la r;vaEr1.cl ~n in csplotaeion
del sa::tre, cuyo morlopojo in'piró el tratndJ sec'reto (1e ]873, promf)vi¡10 por e1 CobieI'!1operuailo de doa :\1:\I1ue1 Pardo: y la
('2s;8n de todo el Llc.nClrtnmento de MoqU(~
[2:ua, al 'priJ1!,jp:o, y ;le so~o Tacna y Arica
dcs]mes, p:: r:1 s('g-nr:c1~:_cl de su firontera 11ort? •y reso'narclo
ele c"tas provinrias;
n
•••
r'll·
f
.
QllC estas CJ:l,)ellc:a< de ,:l:leueron 1l1\-ariah:E'mente s!,,~te;)it1as desde los primero" cCJnC!;;('blllo<; de plZ bnsta su consumacion, :::n que Rejar:! J::¡ amp-uaz} de intc:,venciones estraJJjeras, C11 H llo la mas ]1:xlerosa
de ('sas potencias intc~~ve,ltoras habría bast](lo p.aca reducirnos por e: imperio incolltrarre-stablE' elc la fuerza.
Que la fórmula, empleada respecto de la
eesionde Tarna y Ar'ca no fué espiícita, como que en un caso sc~ le dió car:ícterde 1'etenciOll temporal sJmetic1a a res-cate, el ele
la poscsion por cl;-ez años, a cuyo término se
c,>tableceria su dominio definitivo por med:o de un p:rbis-cito;
Que la primor¡¡ de esas fórmu:as fué cons~'élerada por la prenS8 dPl norte y sl1d-amer:.('an::s y po~ los gobiernos belijcrantes y
nE'utrales como simp:e ces;on, dada la falta
de recursos del Perú para producir el ¡rescate en la cuantía y tiempo fijados;
Que la Caneil:erÍa peruana del Gobierno
de Arequipa, opuesto a la. eelebracion de la
paz en las condiciones convenidas en el tratado,cons:deróque p'o:r él se defería a Chi.
le el dominio de Tacna y Arica;
Que 'igual interpretacion se espresa en los
comentarios del tratado, esp!ícita o imp:ítitamente, nacidos de co,niroversias públilcas
habidas' entre el jent'ral Iglesias, don Francisco GarcíaCalder.on_ y don José Antonio
Laval1e;
Que eorro.boran el mismo sentido ~l fun.
damento de la OIpo'sicion del Presidente _don
Domingo Santa María a someter a arMtra-
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je 'elc1üminiü ,de Ta'cna y Arica, porque 'ese 0:'0 'derecho, a nuestras conveniencias y a
dominio no dcbia subordinar~ ca ~g posibi:i- la a~ti \'('7. d 0 rmestra raza.
dad de que Ch;~e lo perdiera, y el lliemo2.0 La difus:on do illlcstro derecho ante
rándurr, dd :;\Iinistro ~ ol'te AIlJel'~('a.no, don la" CanciJlcrías y ante los pueb:os prrra proCOl'll.elio A. Logall, íc.tervino como 111e- pioíar la oninion e011seÍente üe las naeiono's
lLadol' en Les l1t'gocia(::ones de paz con don ;leatra:e:; ~1l rec0noc~m:ellto de la ju:;ticia
li'rancisco Gareía Calderol1;
de nuestra causa.
(~ue euanc10 so ajuszó el tratal10 de paz, la
3.0 IJa ~onvocJtori1,al Perú para 'que conintcrvencion el'ltranj,',ra hahia cesado, pues. cnrra a la ce:ebrat':on del protoco:o convcMI". Arthur, suees·o'r de MI". Killlc'y, pnso n:,do en e; arlÍ(!u:,)' 3.0 del tratado de Antérmino a ella, declarando que su p¡lis respe- COH S(¡'lln~ la fonnr, ci1qué ha de' verificarse
ta,ba ,la sob"ranía üc las nac:ones para arre- c1. i;:"G:s~~.;to (jl1e lll",~;c1a subre el dominio deglar libremente sus inteTeses y efmí:\ietos, ¡lllitlvo ~ . e 'rae 1la y lu';eü; y
¡l.o La apt'()b~¡l'~Oll de U:IH :ei que ,di"poncon lo cual pudo Chi~e imponor ",:11 trabas
suscx;jene;as, sin que sea lójico cree:' tlue ~n SJ])l'(] b ('apl1(;:d:d cledoral de lus sudesistiera de ellas, deslll1Cr:i de haber "frOI1- fragante:.;.
ti'.do Jos Jlc:igre',> de la illten'enc~()n y los
'l.'i'l es el l1H'c'nnisuC' q¡;e se impone como
aZlTes de la g'uern ]);;1' mas de a710 y 111e- :~mc::()nn« L1,Eb~e d.(~~ clcl'c(:ho de Chi~e codio;
1"0 f.oh:nlTl 01\ eje:'cic::o del territo1'in seque c1espucs d3 todos estos unt.cc::üent's, tcntl'iolial ele la Eepública.
la j;lte:':jlmc:ia dol tratado esc;ara, eb suerEl pueLlo C:L~ Iq¡¡;qLlé: confia especínlment,~ qu:" al atribuirse a ia:s altas part"s COll- h' (1' sus repl'Céientantcs en el CC'ngre.so Nat:'atantes, la celebrae:oll de un llrotlJ(~íllO s)- ..:¡~nJI el cumplimiento ele' estos patrióticos
):Jre la forma 'cn que ha do reaJ:z¡¡r:e el ünhe:os.
pleb:sc:t:l', no se ha c:ltellcl:doque 'queda
QUl'cht ewaigado de hacer l:egar estas
d'2struic1a la historia del traL,cl, y e,1 sen-' (on;;;nsiones a las Lltl~ autoridades, a qn:etido que de e~~a sec1esprende, Sil;O qne se nes van dir;j:da:-;, el Diputado por Ta1'apaconfirman esa historia y ese sentido. d:ll1L1o- cá, don Anselmo n:an:ot lIo:ley.
se al cedente únicamente la faclllt¡rc1 de clÍsIqu:que, 2 de noviemore de 1915.-.T. B.
cutír y resolver la forma, qn? mi'2'u a :a ea- I,opl'z.-A. S:jva V.-Alfredo Gu·zman.-S.
p,u,e:'dad e:eetol'ul, y que eorrespolHle esc:u- S. IL,iley.-':'larco el? la Cn,velra.--A. H.aSlvamente al soberano, es de'e:r, a Ch:Ie, que lllO':l MontaU2I'.-L. 1'iIUUJZ O.-Luis Gutiéreunen en sí los atributos de poscsion, lej¡.s- rrez.-J. Gnmucio Ve~;.seo.--E:lrl(tue GOlllaeion y jurisc1iccion.
r,á!cz E.-R. Mue Farlanc.-Roberto l\IcléllEstas cons,~dera:::iones inamovib:cs deben dez.-Sa:vador Allen.-;,vr¡guel l\1árquez.obrar en conocimiento del pais entero', pa- (Siguen centenares de firmas) .
ra qUll todos los chilene's, inst,ruido<;clel dcSe dió av:so:
recho en que reposa el dominio ,de la RepúDe que la Comision de Lejislacion y Jusblica a ':ws prov:nc:as úntes peruanas, ele
Tacl13., y Arica, estén dispuestos a defen- t:'cia citada para hoi lúnes 25, a las 10 hoder ese dominio en la guerra como en la es 30 m:nutoi2, no celebró sesion.
Asistierorn los señores: :B'ernández y Opapaz.
zo.
A la 'conse'cuc~on ele este 'propós:to obedeNo asistieron los señores: Arancibia Laso,
e·en las siguiel1tesconclusiones:
Ba'ñados,
Ramírez :B'rías, Reyes del Rio, RGLos habitanteschi':enos de Iqu:que, por
sí e interpretando los sentimientos y con- c1rríguez don Enrique' A., Rodríguez Mae
vicciones públicamente manifestado,s en ve- Iver, Ruíz don CárCos A., Silva lVIa,queira y
ces anteriures por sus C'cnnaciollales de Tac- Vidal Garees.
na y Arica y ,el ~restode Tarapacá acuerT
dan:

PETICION DE DATOS

1.0 Eleva'r esta presentadon a S. E. el
Pres;,dente de la República y a ,las dos ramas ,del Congreso Nacional, 'Para que conozcan el pernsamiento de una parte de sus conciudadanos, precisamente de a'quella a quien
mas afecJtael.pro,Kema internacional del
norte, y suplicándo'les quieran ponerle términ(} en la única forma~ que cuadra a uues-

"

,El señor Célis.-Hae'e ya mas de un mes
que pedí se dirijieraofieio ~l Ministro de
Relaeio<ll'es Esteriores, a fin de que se sÍr~
viera enviar a la Honora'ble iCá),nara algunos datos.
Desear'ia sa,ber si han llegado a la Honorable Cámara esos datos.

'U
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El señor Briones Luco (Pl'E'isidcntc) .-N o
han I [ega'C1o,honorah~e Dip-utado.
'El señ(}l' Célis.-RuE'go, elltónces, a Sn
SeflOrÍa, que se sirva reiterar nsa pdióo\l.
El señor Briones Luco (I'rrsidentn) .--Se
reiteraY'áe1 ofIcio, honorable Diputado.

SUCESOS DE IQUIQUE
El señcll' Briones Luco (l'n"i(lt'lJte) .---Eu
la órden del dia corresponc1,' tratar del Pl'c)yecto sobre el cobro del impne,;to ac1ieiol1:¡l
del dos por mil.
El IsellOr Blanlot Holley.-Alltes de e11trar a la ór'den (lnl dia, solicito la heneyo¡encia de la n-onorable CálllJra para haeer
alp:nnas observaciones dr ill tel'CS j eneral.
:ID; señor Briones Luco (Presidente) .--80¡icitu, (,1 asellbniento de la HOjlr)]'ab:(~ CÚmara para !eonc~der la pala l )I':l al !wI1Ol'able l):pntado por 'rarapa(,ú.
Puede usar de la pa:abra Sn ~elíoría.
El S('110r Blanlot Holley.-lbcf' a:gunos
eras hube dn hac('1' nna 1',;:,]-,'ion sobre lo,>
¡;;UCCSOIS ocurric~os (;1) la cirdad dt) I'luiqnp,
con motivo de la 'situacioll internacional,
producida en la Repúb~i~a del PCl'úen lo~
últ:mos tiempos.
lVIi ObjctCl' iué restah:ecel' la verdad de l()~
hechos ocurridos en lquique y manife::;tilr
enál era el pr-,'pósit;() de) lo::; (;illdadanC'~ qlH~
arí se- Hunieron en comicio' púb-lico el :2 de
noviembre y anunciar que poco mas tarde
habría d-2 presentar a la Honorable CÚlllHra ] as -colnclus:ones ado,ptadas por los COlleurrentcs a ese meeting. Esas conclusionc,:.
fueron ya presentadas.
Dije ent.ónces que existía cierto misterj'l',
que acaso habria sido ,con venient.~ desvanecer, aun ánt.es de que yo, como test:go presencial de 1013 hechos, hubiera hecho una esposicion acerca, de el:h:is, a fin de 'llesvanecetr las dudas 'que se presentaban sobre- la
actuHcion de un funcionariol estranjero, a
quien ,S3 atdbui-an afirmacionescontrar,ias
a la verdad de los hechos yqu,e podr:an
producir perturbaciones de carác,ter interna'ciÜ'lJa,l y a'caso dificultades y desórdenes
de cairáeter s'clcial.
Ese funcionario es la persona que de,sempeñaba hasta hace poco' el 'ca.rgo de cónsul
del r(mí en la ciudad de Lqu:-que.
Manifesté toa,avÍa que, para tranquiEdad
de losegpíritns, debió el Gobierno hab~r,e
anücipado a, decir ~o que eústia en el fondO" de la cllcsCm: -si era verdad que el cónsul del Perú Ise hab'a d;rij:do a~ ~i:n'-;:;p
río de Relac.i-cnes Es,teriore:s en del.tl?~_c'_';'

de anLpa:ro, Jlor haber sido atacadas las personas y las ~)l'01)iedades ,ue Jos peruanos resic1ellltes en la lol~alidad.
El (iobipl'no gual'dú Sile.llCio; no creyó
O[)I)l'Í llllO (ln,il' lo que habia 'ocurrido en la
l'in([a(l de 11j11Í(111f', no obstante que ha debielo tp]1('1' l'ulwómiento de los 15ucesoS por
l'IJJlllll1:'2ariol1l's de~ intcnr1,cnte de :a provin"ia. Talllp(H':l (,1'('Yó oportuno decir nada
1~(Jll 'posL'l'iu!'idaü, ,'OH ocasicn de ,las obse1'V(l('i()ll('Sqlll~ yo habia hecho; no compren~
(lió tocLWÍ,l la Il('('psidad Ile restab:ecer h
Yl'l'rl:1Il de la,; ('osaS y señalar la ex;stE'llcla
([('[ cll:pable t'll ('aso 11e que lo hubiera.
y ha ",'ul'l':do, seii.ol' Pres:dnnte, 10' ,que
l'1'a 11e ('~pl'r::1"e. Los ('iudadanos chilenos
de ] Cjlli(ll1C, "in tener conocimiento ofi'Cial de
la f.alsa c1ellUllcia (1d cónsul peruano, pero :"u[lolliéntlDla, iJl'llÜl':el'on lo que hab¡¡~
di' el('do en ,~¡¡, S[)'~IWchas, hasta descubrir
1]11(> ¡,se furu~i()Jlario había pedid'ol amparo
para sus cUllllal'ioJlales 1101' atentados imajillal'ios.
1<:11. Gobiel'llo, ent1'l' tanto, continuó guar(lal1l]o ,silelll:io-: las alltorida,des locaJes 1I0
podian temar l'a lnieiativa en un asunto dl\'
e;.:,ta nahn'C\I:ezu, ya que la investidura de
los ('ún:iulC'!-;, si hien responde simplementu
n 1 únlcll ('(llllereial, l'ela'Gionado eon las per~()lla'i del pais que los acredita, tienen tambien eiel'ta investidura internaciona.l.
y cst(, silencio del Gobierno' ha motivado
Sl1ce,~os graves en IquiqtLe, sucesos que en el
r1i,,(:1U'S~1 que pronuncié
anteriormente ya
habia prcv~sto.
El llllelúl, 'qU0 no se sint:ó eSipa;deado
por el Gobierno en sus sentimientos de patriotismo; que veia comprobado con a-que)
silenr,io la existencia real de~ he-cho de que
el ~óllsnl habia informadol falsamente al
Gobierno, calumniándo:o, se .considerÓ ajado eHm digllicLt,d, menoscabado en su buena repntacion, y entónces no acudió ya a,1
Gobierno-porque, arlpareeer, no existia el
Gobierno-y se h;ZJ justicia por sí mismo.
N o juzgo ni escmso esta actitud; no· vengo a defender ni a eondenar lo que el pueblo de IllU :'tI ue hizo con motivo' de esta situacion anómfl_~a, ,tomo simplemente raZ'O<ll
de los heehos, manifiesto el por ,qué ae esa
actitud, nsplico por qué el pueb:o ha sído
mora;mentc arrwstrado a desempeñar un
pCl'pel que no le c01rrespolldia, debido a que
lasaubrillades que debieron intervenir en
el as,uÍTto no lo hicieron.
Cuanclo no hai Gobiemo, el pueblo se ve
arrastra'do a defender intereses y co'nvie"iones que cree que concuerdan con los in~' . °Ees del país, >se sustituye por patriotis-
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Ill'O y reemp:aza al Gobierno; eso C;8 lo que l'ritorim; que, Regun decia en esos mIOllllento,s,
cshban deten1tados por Ohile, robados por
acab::t de hacer el pueblo de Iquiquc.
Sin vejá,menes, tomó al cónsul, que esta- Chi::e, sigrrirficando con una pa~a,brá así, al
ba haciendo política activa entre sus eon- al'canec del pueblo, cuál era la acóon del
nacionales, para producir molestias y per- Gobierno de Chile rC'speeto de aquella r~
turba<:iones, y un buen dia lo llevó .a bordo jion.
y lo h:zo salir en viaje a su pais.
'110s congrgados COl! cse sitio oían con inParece, se,ñor Presidente, y aquí me aten- diferenc~a, acaso no comprendian que es
go solo- a informaciones de la prensa y no contrario al sentimiento de nacionalidad el
a informaci01lCis que haya recibido de a·que- olvido de las glorias de nuestro Ejército, de
I:a localidad, parece, digo" qu,~ Sp han co- 10,s intereses del pais, y de la defensa de
metido algunos desmanes, no de mucha gra- l~'u'r,s;tTos drrecho'S.
ve'dad, pero que son siempr~ de lamentar,
El representante del pue¡blo, a quien he
ya 'que lo mejor hubiera s:do que el pueblo, aludirl,J, .s,e diríjió a la concurrencia y le
obligado a convertirse en Gobierno, proce- malliLsió cuálel'a el propósito de ,aquel
diera .con la mesura y repo'so con que pro- ajente es,tranjero·qoue estaba pred.icando
cede un huen Gobierno.
ideas sediiciosas en nuestro propio suelo.
Estas espücaciones están manifestando,
}<JI pueblo despertó entónces y los villapnes,que debe descargal'ise al pueblo de nos tuvim'on que huir.
Iquique de tan gwave responsabilidad, resTenemos aquí,,,eñoir Presidente, indiviponsabilida'd que debe atrilbuirse a la falta duos venidos del Perú, que !hacen esta préde Gobierno, de que ado:ece con frecuencia dica. Yla misma :prédica se ha,ee en Antofanuestro pais, y a que en aquell'o's momentos gasta, en Tarapa,cá y en 'racna. Hai en esparecia que no llegaba.n ao,idos de la Mo- tas provincias personas que seguramente no
neda ni las pala¡bras de lOos representantes vienen a Chile espontáneamente. sino Que
del P\l~blo pronuncia,das en ·elste recinto, ni obrallcomo asailariados, por elementos altalos clamores que se levantaban en a,quel esmente eoloeailos ....
. tremo norte de la Repúb~ica para significar
N o puedo, Ino debo ser .mas esplícito.
que S<e'. hallaban ,gravementeamagILdos sus
Pero todo eS'to está advirtiendo que las
lejítimos e importantes interesels naa'cefa.1ías ministeriales, si inconvenientes Pon
ár,nales.
y este espíritu de alarma no se revela so- horas normales, son ,gravísimas, aca,so de fulo en la prolVincia de 'l'arapacá; las alarmas n·estas conse'cnencias, en momentos esbraorinternacionales han trascendido tambien a rli n a,ríos .
j y el momento en que nos encontramos
la PTúvincia de Antofagasta. Y los mismos
aentimiellitols pueden producir mañana esta- es talvez un momento escepcionalen nuesllidos 'semejantes en la provincia de Tacna, tra historia!
AqueUasprovinciaig necesitan tener resrespecto de lo ,cual tengo antecedentes que
guardos eH tierra yen los puertos. Ca.da.
me aulioorizan pa,ra pernsalr así.
y aquí mismo, ajentes misteriosos, no co- una de ,ellas debe tener alg-una embarcanoci-dos en esta localidad, han aparecido re- cíon de nuestra Escuadra, porque puede llepentindmente y ,propagan algo qne puede ga.r el caso de que sea necesa:rio resguardar
considerarse verdaderamente sediciolso y el órdeIJ, reprimiendo la propaga,nda subersegura;men't'e contrario a los mas vital,es inte- siva ¡que viene de fuera y los Ímpu¡'sos .de represion y de ca,stigo que el patriotismo puereses del pais.
de
ha'cer estallar.
lnrlividnols estranjero;; reunen jl'nt" df':
En djas pasados, señor Presidente, en mopueblo y proclaman entre ellos la necesidad de la devolucion de Tacna y Arica al mentos en que se divagaba so!hre diferentes
Perú, y van ma:s léjos ,todavía; insinúan la asuntos, sin 'ha:bcrsc acordado todavía 'cuál
1~(lnVenj('n('ja ·de 'llegar
a un a,vrmimiento aceHos de,heria ser tratado de preferencia.
medianb la ce,';on no una parte' de: territo- pregunté a al.gunos ,de mis honorables ,colegas si a'caso habría l1e¡.!:tdo la hora de tra"
rio de lapro\~incia dc Tal'apacá.
Uno de. mis hiCIIlOl'?chlesco,legil,s, prescnte tal' un pl'oyer)to de J,eisohre T'es\l<mcia, 'comen este momento en la sc.sion, sorprendió a: f1l1esto solo de 1ll10S pocos artículos, proye·cun individuo a,parenitellllente español que te- to tle lri qur. eJ dia que sea aprobado, arlija 'cIos compañeros y que habia ,reunido a mará al Gobierno c1e la autoridad sufilúnte
una eantirlar1 dr. jl'nte en la plaza princip'1J para impedi'r que es'tos elementos malsanos
de 'esta >Ciudad, y predicaiha 'en pro de la lleguen hasta nosotros, 'Sca espontáneamendevülüclQJ1 dl" 'faena y Arica al Perú, te- te o .enviados ,con propósitos ele patrocinar

.mas

tió que este proyecto de :lei no estaba llldoctrinas contrarias al paii;, Se me advirdllido en la convocatoria.
, Puesbie)', sellor Pres.iden~e, TO l1ido desda lu~go, si no lo ace)'ta la Ilullora,bJe Cámara, c,omo illdieaeion propin, q ne 'Se l'l1Cf!ue
al ,Eje~utivo .traga a bí'~:1 jnd,lir ea la convoeatoriael pIoyeeto a qUE: me rPlel';do,
El Eeuor Briones Luco )re:;iüente) , Se ilirjjirú al seiior :'rEr' istro n.01 Interior el
oficio rr"pe,~tiv(\,a nombre del }lonorab1c
Dipnta(1.n por 'l'arapac:í, sig'lIicndo 1" póeti>c'u estal.lceid aen esta 'lla tcria.

CARESTIA DE I.OS ARTICULOS DE CONsmvw EN EL NORTE
El ::;eüor Blanlüt Holl\3y.-Doi las gra(~ias
al ,señor Presideüü). CO'lf,1l1l 0.
Ila 'visto la luz p1Í ultca, ",j\or Prc¡:;ic! ente,
ilgo referen,t¡' a ,la ,-;:tu2c:iol ell '1ue se encuentra la p¡'ovincia de 'ral',lpacú 'por la cscasez ,ele los aj,',:ícDlos de l1~'::nera llcch·¡darl
y por los 1'!t08 p1'ecio, que, (:omo con3eeucll~
cia, e80S ü1,tícu]os ha:l :¡lcanznclo. Por mI
parte, me lhcicDpl~csto, ,,~'ííol' Pi.'esidentc,
por llll telegTama ,que me h1. :,irlr, e;l ....:ia¡]('
por el s(~iíoc pri.mcr alcaUc de I,~u:(¡ue,
euálcs sera Jüs ,pre(:~os rle 108 a diÍ'Llk~ I,~en
clonados, Voi n leer ese tel(':~'l':1mu, para que
mis llOlJol'ablc; coJp?l!SeOlllpre:ldal 1:1 necr,sic1ud ele rCJ,rcsentt!r al (j·(,biel'llc-·como
lo hag'o en este momentü-ln l1''.ienci'l de at'bitrar medidas p~,ra ahal';l1¡¡l' los fieie3, ti fill
de qn~ los intículos qne 'i:~ Pl'or}E,?en eL .el
pa:s lleguell a Ta1'8pa'~á, si ulle:s:cesivo 1'1;.
CaJ'g'O:
El kilo de ('ame Cclcsta Pll rl ;\Jota,'lej'o
$ 2.10, Y en el ~VIl;1'C¡,Cl0 ~; ~.!O; el quinta: ,ie
cebarla forraje."a Yf¡ll~
HU)(); el.quintal de
pasto de scgmldo eorrr, n.lc ~'; lO.;iO; el caco ile IJilraS de CoqH:mto y:¡le $ 31; el ,quiJ]tal de azúc8r g'('a'lUl~,(lo e"tú el ';ji 46; el (¡t'intal de porotcs-cabnl1('1'o~ Y,1 1e 2:1: el ((11intal de ltari,;a vale ;~ ~7; Y el c¡n~ntal de acoz
carolino $ 70.
Bie'llSl' eOIi1p:'e;}üe, seiíoT PreSiÜl'l1te, ':111"
sobre estospre'cics hai otros; el precio i[:;
los pcqurños Jllelea~1()s) cnaorllle se c,,})rnden los artí(n¡los al por yLH"lOr. que S011 i',Uperiol'rs 10davía ('1) un ci"nloPo)' (;ier,to.
en 'ab:!:lJllOS eas()~, ti lo que l]·~ 'll1dieu{lo. i. Qu~
rneclic1as pO(lrían tomarse p:ll'1:t rernC'cliHI', en
parte si:quiera,.C'l ~l'ave ilaE!) que pl'oduec el
enr:ari:C'j,m;(\nlO ele la vicla '?
El G()¡1Jjerno tiene tra;;porÍl'S ¡que no siempre se ();Wuentrll'n al servieio aetivo (le la
Armada.
¡, Por qué !JO Nlvial' al norto uno de ellos
y

,

*

*

eon al,tículos alime.nti,eios,cobrando fletes
lllas bajos qne el que cobran los pocos vapo1'(' 3 que hueen el recom,ido ,de nuestras ,costas?
Crco que esta medi,da no seria de gran
nli~no~c:ab() pnra los in Lercses públicos, y ella
l'ontl'l,:wil'ia t~ remedial' 'en dg'o el mal que
in.1ico, Rsta medida tambiell l)odria. acaso,
haeerse ostensiva a Antofagasta, que se enCl1entl'a en la misma situa'cion que 'l'ara-·
p;¡,;á.
En estas clos provincia" 118 hai agric1lltura. de frI('1"(' (lllO los a"tíC:'.llh ,ie primer::t
nC"'esi,JarJ ti;.:llen que vellir {),bligatoriarr:.ente Je fnenl.
1 [1'lllClS visto, s@ñor Presic1rnte, cómo sc ha
leYi~llta,llo nna parte eOl'sic\enlblc de la pobía,'ioll (l· 'Santiago, para representar a los
poC1¡~rC3 p(¡]Jlicos semejantes nec(;sidacles que
e" ]; eresar; o tener pre.sente, neces;c1ade:s qlH~
('om,) Jo he: ¡1:(·ho, sr haó:cH sentir con mas
fllC'}'za ,:n leS pro, ¡neias del norte de la RebEca,
lhi que c(nlsicl.:rar t¡,mllien que la mu',',')1' n;)1'te ,1 e ¡os ';,l'llit'll1 tes de! nortecarc~ e¡~
hog-Lr,(lUeSOn hombres' libres, hom¡)e'cs eJe aYl~lltunlS, homhrcs ee10,':;os, 'mm', que
lc.s ele otl'¡ts l'c:jiOLCS del pais, en velar por
lo (1110 tielll1c; :.t '::;W; sati~fa('ejones PCTsonalb,- J),~ tal ll1anC'l'lL (111<) sino ha1 oportu:lo
re':teclio ¡¡ar::í evitar 'que so produzcan estal:iJo:ó arrancados por el b:.lInbre, pueden
IJl~nJ'l'il' Sl,'~"Sos tan ¡lcsgr'üci¡do'l como aquella hnelp::1 (le t:t'mpo;; pa,Cacll''', C'IyO"; recuer(lo;; dI Lcc'::!ll >:uul'i1'lloS ele pella y ele VeJ."gltC-Üza.
Espero C¡~I'~ mi,; Oi)S,Tyac::Olll'S, allnquc 110
hall :mio (',~u,~haJa;; por el I1Iir:i.stel'io que 1'elir~nt(,ll1rnte 'I.nl1ne sus funciones, han do 110g'al' a ,en ('uJ1ccimiento, ~. esteií,ier'o ele que
e1lnE''kl'[m n11'nrl,d&s :r se adopücán algun",~ ,(~e~,,:, Ifj('C1illaS ((l!O ya se han insinuar1" lior a'i':11l'08 ,10 lleiS ho[wrablescolcgas
o é~tn 'c¡n!; (~nboce ¡}.corsejür eomo Ipract.icah1.~ J fúc:'d,
lhi io(i:1 v' i1"CDOr P'e ~i:lt'ntr, en aqnc-~la
:'e.i~ql_~ ot:_'(1 Ilr::C{l~16(1d :lue no I-:S utln :UCCf;'iiílpi[ clC!lll0Jl'Cl1l0. sino C:.'lh) ,C'Y un'!. necesic1n,l~wr!ilallf",tf': ,11tc<Nficl'o al agua pota·
ble (le Tr¡!l;qulj. lIill una lei. eIJ vj·rtud de la
ellD'l ',e anTori;;;a la contratat';on de las obras
(lc ngna potable de C'sta.eiud¡¡a.
El hOllorahle Pr0iúlentr, C'ualldo c1espmpcfíó el C:ll'g'l) lle .Mill~stro <le I.ndastria y Obras
PúbJ i cns, ,ee1·ebr,) d contrato rrs¡wctivo, pero a"í 01 c-o,1,lrnh~ta ele los :materiules como
el de la e;jcCl):?i l ll1 de las obras, han faltad(}
a -sus 'compromisos.
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Yo desearía sa'ue'r si .con posterioridad se
ha decretado el ,in.g~esoa arcas fls~ale.s de
las sumas que fueron depositadas por los
rcpres8cl1ta.ntes de los contratistas para respouder de ilaejccucion .dc las Dbr;Js.
Desearia tmnbien saber si con 'Posteriori(lad se han pedid.) llUeyaS propuestas púlJlicaspara r¡u:~ sr llrve a efecto esta obra.
Una y o1;ra cosa son neceMrias en Iquique.
Se dice imistentementc que la 'compañía estrDnjera el ' lC tiene aetuahnentr ·('.1 I>er"icio
dé'] I1;;U(1 po<.nble en a,quf'lh eilldacl ha tom ¡dos Ilk mcdh1as Fl ra q u,~ no haya agua
po~ahle fiscal, a fin de que continúe por
mas tiempo c,~e }J)'ivilejio ele laeompañía,
que pesa prlllc:pah!lcnte:i0bl'e el pu,'blo, ha-

rrido se elebe a los defectos del réjimen dentro dclcual desempeña su pape'l la mayoría,
N o hai, ·pues, en mis espreSiOllElS la intencion de J¡acer cargo ni ofensa a ninguno
de 1nis honorables colegas ni a las colectividades el1 qne figuran. El mal está en el sisterma gubernativo imperante.
Ojalá qUL' llentro ,del patriotismo y del deber que t ;eno esta mayoría se desentienda
un poco (Id excesivo acatamiento al réjimen
pa.rlamentario existente y dé toda la autoridad que es menester, sobre todo en molnellto~ cIif1c'iles 'como los actuales, a los funcionarlos a c(uienespor la Constitucion incum ]le el ej,,,l'eicio cs~)edito de esa autori-

"ie,Hlp quu :[;"1 s;t1l:~~;Ol1 .~{'il m[r,'l c~'¡¡ra y di- dad,
fícil.
Ro'bre esir.- llai'ti,~ul: l' j[llilbien Dle pcrmitr¡
IMPUESTO DEL DOS POR lVlIL

. ADICIONAL

esperar que e,1 nllC"O ::\} j·ni,trr io habrá de
tomar e:lconsidcf;;e:Cll 'm;s ol!sPl"vQcione,s:
qlli'. hah~:á (Ir ha,~(";,

ingTC;f,rr

a

nr~"lS fiSC¡l.-

L"s (l(¡uellos del1:)sllos, si e-; que 1\0 hQI1 in·
gresado yn y quP lw brú de 1-p c1il' 111',0va" proplH,stas ¡; lbEc2:~ P[11"U :as olFas del agua
pMable.
Despucsc1e lo ([llC he t;s)1ri;,sado mcre:::;1
a la ·bcnevoJL'n~:ja :\T :¡1 aClieydo wf¡r:iWt' '1~
mis Ihol1onl'hks coL'g ;]s) noJ 'H1.lero' eS"l\:::ll~
Jacue,;¡tioa poJític:a r:uc snrje '¡aít:";¡[!!'l'll!e
dccad'! u;w de estas en.'stion,".
rlo Y;lC pel'n1itl Y>t' tOlllfiT 1rl en ~~,"\:r¡"!df~l;l('lCn.
pel'l'" l'eeriJ;'linar; pel'O el hecho es que no es
rrS¡)l']1sa.b 1e ele estas cl.~:ficicncias la minorí:l.
par~a[]'lel1taria, ya ql1e 1jO 1e eO!'lCSr'flllde la
in:c:aiiva ni ln ll1Hori:lnl[ ele f~(lb(:·nilr.
E.'\,J: mayor·.1 parls:"Yl';!;ltaria a (j¡:en in·

eur.,be'I)flCUrrir 'C,l.ll la op;dunid'h' debida,
,jc,!tro o"j réj;mell exi'Sü;11tc, a ú,iliiar ,~l
P ·,siC;ent(; de la Hepúbboil la, ü·,s!¡pacioL.
de 'osl\lü!i~tros del dCSI'cho.
E'l públ¡'~(l, sei,·\r PresHlE:nte. que el primel' :"lan(':ntario di; la ",w'ioY! pe, ha '¡wc.'to
ch!':,tiír:ulo;, a la fOJ'T1j;l.'(':'ll1,lf\ hs G¡~hjli':té;:,.
I~11 c:()IJSC'CnclleÍ.a" lr) lt"Sp011SabiJ.idact recao
('8r~ll!sivamcntc :->oll;l'e la Q1J !!} o"la 1M !'línnentarin.
1"~"(}es

El señor Eriones Luco (Presidente) . __
Continúa la cEscm:ol1 del proyecto deacuerdo sobre f'l :lllpnesto ,deJ dos pO'l' mil adieional.
E.stú con la pa,}abra .el }JOIlol'able Di.puta!'or' Le'un"
El sefírn' Claro Lastrr,na.-En la sesiO;J
l~ltir.u] ¡)Er~ ()ei.l~alba l~n analizar :]a cuestion
l J'evia [ll'olllo\,;c1a llGl' el bOllora hle Dipntado

(' 'l

S¡inti;¡go, pal'aqlW ti Cámnr:1 declare
que ]aproj)osieion dl'l Pj'(é'ilclerte de la RepÚ1¡1¡( a reJariv;. al f'o!n'o deJa ecntribucion
adi('~uJJ,'1 (1;.,1 dos por 111:1. tiene la tramita.
,jOll i'stab!c~i.'¡ct para los proyeMüS de ¡ei,
y ] ' ; ) .1.'1 ('.'dab]"eic1a (\;1 la ;ei JU1:,lero 3,091.
de 'l]¡;'j] de 1;)16"
E: j)t'iwlpa] argnilll'nto de mi pl'eol)inunte cOL~j.~te en ,decir qnl' f'onforme a los tér},:l;no': ii(· la leí número iHJ91, 'Ii su ha crea(;.) ni (':,:ableciclo Jacollhibui'lon.
,\.1 l'fccdo. Sn SeJJorÍa m¡Llifestaba oue.
('Imfonne [1<\ artirulo 20 (l.e :lEt lei. 110 estima1>:1 l)lJC e~tnviel'a (Orearla la e01Jly·iJmeion, 1)01'([n<:1.\, ú¡]l<lLa~lno /le 10,., ¡{orminos necesarios; ;'naJ U'¡1 ia c1eter.El i l'ae:on exa,ela de sn
rOl'

Ji YlI¡;: (l

mi áll:no,

,<erto. :111,'111<11' '11J.0
todos los hOl1oral}h's (;;<'e,p¡" r1c la ll1fl::-oria.
son rl~sp()m,able3 dI' las crí'ij" mjn¡~t(riales.
Me bastarié¡. re'eordar el intCI'e·S.líl te (b,"
cnr80 ln'omm'cin,clo por el 11011oJ'a1;]·;J¡;nbulo por Va].(]ivia qn(, Ílahlli ,cohn; 1;1] pro·
yecto de ]ú rqne ti.C'ndl' a a balit1ar Jo:, artíe'llos dC' primera nec<2&.i(]::1C! 'par" el pueblo, T)iJ!'aeornprel1,derqlle la l·C'spo.nsabilid¡!¡] 110 e,;
de uno o elr muchos de los miemlwo,; llt' la
mayoría parlamentaria. Bu realidad, lo oen.
rOl'

•

Su S·,uoy·ía p(\i1ce:ialm C,Tor; la Jei llÚiUc'i'(l .:ld!H P,LlhiC'C'{: la í'Ol\·trilueion ,territo"iaj, .Y IiO \,,~ el artíenlo 29 lOl qll(~ la COI1,
."g'!')\, <un ,.1 i;T'tíeulo 1.0, que diec:
"\rt:"'Hlo 1. o La YJl'opi2da(1 t~'~ritorial,
(,rl;!í;~a,hl (') ]](í ;los bienes muebles y los va·
l'Tl'S mobjl¡nrio'l. estarán afedoR al pago
de J¡l1Ll eOllfl'ibncion en eOl1fonnidad a las
l1j·~·~posie!()n')s

de ('sta lei·'.
Ten lOmos, P(,}' ('(}m;~g'!li !'nt,:), out: lél' drda·
racioll de la voluntad del lejislador, prom111-
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CAMARA DE DIPU'l'ADOS
gada en la forma que esta.blece la. Constitucion del Estado, ha establecido que la propicdad territoria,l y los bienes mobiliarios
están sujc.tos a unacontribncion,
El artículo 29 se li:mi,ta a declarair la tasa, y dice que será de un trl'S ]101' mil. COII
mas el dos por mil ac1ic:onal en las ('ollclielones que e,se artículo csta.blece,
Testualmenteese inciso dice:
"Po,drá exijirse el pago de un :impuesto
fiscal adicional que no excederá ,del dos mil,
siempre que fuese necesario para la atencion
dc los servicios públicl)s, y así lo autorice el
Congreso, a propo:sdciou del Presidente de
la República, al aproba,rsf' en jenel'al la lei
anual de presupuestos",
De manera,pues, que están todos los términos que Su Señoría bnsca,ba y que debrn
rc+unir Ilas leyes de Icontr~i.buciones, Solamente 'cabria ver qué ort:'ros requisi1'os se exijen entre nosotros pa·l'a que estas contribuciones puedan ser ,:obradas,
Nuestra Constitucion ordena que el 'cobro
de las ,contribucío,ncs se 'auto6ce cm la lei
que cada dieciocho meses de'he dictar ~on
tal Ülbjetoel Congreso.
Ila leí que ,está aetualmcnte en vijenc.ia
y que espira en 31 de diciembre de este año,
si mi .memor,ia no me ,eR infiel, e¡;;ta¡blece, la
contribucion ,de haberes PU dO's párrafos
distintos :en el párrafo "de las contribuciones fiscale's." yen el pár,rafo "de las contribuciones municipales" ,
lE.! ICongreso, al a'utor,izar el ,cobro de las
c{)ntribuciones por die'cio·cho meses, ha autorizado ya el cOlbro de esta,s contri,bucÍones
fiscaile'S,existe ya la lll1an ifestacion del lejislador, y sOlbre este punto rue'go a mis honorables colegas que, sin discutir, van a pronunciarse sobre el proyeeto de acuel'do en
debate, se s::rvan pr'~star atcncion a las rav,ones qne eMoi csponiendo.
La leí que antori7.:~ el cobrorle las rnntríhneionc.s, repito, 'contiene, en el párrafo (1,'
las ,contribuciones ji~cales, lacolltribncion
aqlie se J'efierc el artículo 29, es decir, las
qne pueel rJl co:brarse para las necesidades
del Es,tado conforme a los términos del artíc'uilo ya citado. En consecuencia, para q11l~
esa autorizacioll PUE'lla. hacm'se efectiva, falta fijar solo el modo de pstablecel'la en la leí
misma que crea lac:ontribncioll. Y ('ste m0do ,110 l~S otrooue una proposicion del Presi.clente de la Rr.públi'ca, oue ctebe ser (1i,,cutida y aprobada por rI Congrrso, en forma de uua simp.le autorizacion, al aprobarse en jeneral la lei anual ele ,nreSUDlH'stos,
De esta ,disposic:ou de la lei se sacaba 11.n

nuevoargnmento: se decia que si fuera un
simple proyeeto ele aeuerdo ,no podria producirse. , .
_
Yo renunciaria a seguir usando de la palabra si continúa el ruido en la Sala,
El sellO!' Briones ~uco (Presidente) , Ruego a los honorables Diputados se sirvan
guarda l' silencio.
Puede continuar Su Señoría.
El señor Gumucio,-¡, Si me permitee,l honoraíble Diputado? ,Desco,-aprovechando
la interrnpcion que ha hecho Su Señoría,formularle Ulla pregullta;
Creo hl1ibe1"le oido a Su Señoría que falta
determinar pI modo eÓlmo se co,bran esas
eOlltribueioJles; Iwro a mí me parece que falta algo mas, rsto es, fijar .el monto de la
(:())]:tribucion,
El señOl' Claro Lastarria.-Antes de 'COllt.estar a .~u ~rñoría, me a.trevo· a rogar a
mis honorables ('oleg:as presten toda su ateneion, porque, ('l! mi eoncepto, tiene gran importancia el voto que va a dar la Honorable
Cámara, Si >la ,proposicion que '<lombato fuera aprobada, s(' allYogaria una lei de Ia Repú,hli'l:a,s,e aml,lariall los efe,ctos de una leí
en vi.gor por obra de una. ma,yoría ocasionail y se iria ·<lOll'tra !el espÍr~tu que animó
al lejislador alcticta¡' esa lei número 3.091.
Contesto, a,hora, al honorable Dip~tado
por Quillota,
Dice Su Señoría que euando he ha,blado
de que falta e1 modo, debí agregar el mon,to.
En rea1i.dad, hecaido, talvezen una falta
' .
'
(1e pre'ClSlOn,
Yo so,stengo que 'Por -el artículo 1.0 de la
Jei que esta ble'ee la contri'bueion territorial
esta cOlül'i bucion está acordada: se esta.ble~
ee una 'del tre·s pOI' mil sohre los haberes
para las MUlücipalida.de.s y de Iha.sta el do~
pOJ' mil para el Fisco,
y digo qlle en rllpr,esenteca,so,a·utorizado
(lomo está eleohro de esta ,contr.ibucion por
la ll'i en vigor, que autoriza el cobro de las
mismas, fl010 faHa que se llene una de laR
formalidades que .exijc la misma leí J1a,ra
c[ne pu('(la. cobrarse,
Así como se exije l'espC(¡,to ¡<le la contribu('iOIl de ha1bcres municipales, qne .las Muni('ipalirla(les fijl'll la tasa del impuesto; tambien se rxijerespecto de la contri;buciol1 fis('.Id qne haya ulla proposicion del Prcsidente
(le la Repúhlica¡ pi,dieudo
au:torizacion
del Co,ll¡.>;r,eso para fijar la tasa <lel impuesto,
fijaeioll q'uc ,la misma leí d:spone que se hag-a en la aprobarío]) jenpl'al al' la lei de presunnesto,
Para Su SellorÍa. es neeesario que .('st.a 11u-
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toriza0íon siga todos ,los trámites, todas las
ritualidades inherentes a un proye,c!to de
lei ien una Ipalahra todos los trám~tes reglamentarios y constitucionales Ique son nece~arios vara la dietacion de una leí y este
es pI alcance del proyecto de acuerdo .
y ohr sostenido que la leinúmel'o 8,091
eontiene todos ¡los elementos que son necesa,ríos para ,que, ulla COlltribuc.ion sea pero
fecta y que basta que el Presidente ele la Repúbli'ca pro:ponga sncobro y dé SI1 autorizacion el Cong'l'eso por IIIl "iempl'" ))J'oyedo
(le acuerdo para quP ('Ila s" puc,L1n t:"hr<n.
Pero yendo a la leí ele :\111llielpalícladl'''
se Hacaíban argumentos favol'ablf'~ p,1r<l )'.1
t.fsis contraria, di("ienclo '1 \lC al ,:'Si a blrecr
la leide ~Iunicipalic1ades queeolTcspmH¡"
a eRas 'corpot'acioneR la fijacion (1e la ta,;'1
(lr1 Í1hpueS!to, se lIa bia desprendido el lejislador de una f¡u:i1ltad que había l'I'tenido
en otro caso, }oque rproiba ba que ('1'" indispenHa.hle ,la didacíon de una lei, y í"\~ agre
gaba.n:
1

"Si las a,s'ambleas de dector't''i c~ti1blecie
ran que :no se ,cobrara cnota algnn'l ó.le Cülltr.ihucion de ha ht'res, ¿no es eierto que no
"p podria cÜlbrad"
El réjimen munieipal e,s dishnto. En el
artículo 69, ántes 67, de la leí, se e&tablecia
la forma de la discl1sion .de los presupuestos
y 'en ,e1 artícul,o 70 se dice:
"Ar,t, 70 (68). Al discutir el pl'esupuestú
de e.ntradas,la lVIunieipalidad fijará 'la tasa
de las ,cÜlIlltri,buciolles para el año pró~imo,
(lell'tro del máximum de,tC!rm~nad'o 'Por lc~
lej" .
E,~ ,decir queda libertad a las ::\1 mlÍicipalidades para que,dentro elel tres po,' mil
que' la,,1,ei ¡número 3,091 autoriza 'cobrar, puede fija'r la cuota que estime ,conveniente.
y por una leí especial número 1,492, (le
fe,cha 16de diciembre d(, 1901, se diRpon'~ 1<)
siguiente:
¡, A!,tículo único .-Cuando las i\Iu'licipaEdades no hubieren formado, o¡porhnam'~n·
te, el rol de avalúos o la nnatrÍcula d» patenteR in'dnstriales y profesionales, o no h\l,biel'e}) -fijado la tasa de 1a~ contribuciollC3, }'f;jirán, segun el caso de avalúo, la Hlilr.ric¡lla
o la tasa Mtalblecidas en el último año.
Los que se 'Consideren perjudicados por
estns avalúos o matrícula, podTán reclamar
en los ,plazos y en las formas establecidaR
en ]o~ artí,cuilo."i' 49 y siguieJ1!t,es de la lei de
22 dedi,ciembre de 1891.
En ].o,scas(}Isen q'ue las :Ylunicipai1ic1ac1es
nD hu;bieTe!n formado con oportunidad los
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presupuestos ele entradas y gastos, rejiráll
los últimos 'presupuestos aprobados".
Por ,cow;iguiente, no ,dejará de cobrarse
la contri:buc:ioll i pOl'que si no se autoriza.
y s'(~ reunen Ins requisitos que la lei exije,
en tal c:aso se 'co!brará la que rejia el año
anterior. Pasemos al argumento que se basa cn el caso que puedr oc:urrir de que el
Cougreso dr la ,República llO conceda sa au,
toriza CiOH. EH e,,;tacircunstancra no Dod ria
(:0 brarse pOfr¡ ue si la proposilCion del- Presidellt0 drIa República es rechazada pOi' el
('ullgrrso, Jl(J po,drá cobral\se la eontr:1:m(·i(JIl, llO o[¡~talltr que esté establecida }Jor
la lei y ¡wJ'llli¡icl¡¡ .Y cOlltempladaen la leí
eple' HlltCiriz,¡ (.] ('lIbro de las contribuci·.)Jles.
Pero, ;';1' a~T¡'¡!'abH, cuando hai discr,lpallvía,; elltn' las dos ramas del Co;¡g-l'f'sn ....
,~i el Srllado, ar:e.ptalldo la prop)s,icir)Jl del
Presidente de la RepúbJica, fija el do:>. pOlO
mil, .Y la Cámara de piputados no acepta ('Rta tasa y el Senadoinsiflíeen su: acuf'wb,
¿ (Iué ocurrirá? b ~l' proc1ucilráel alhSlUJrdo de
que no se podrá cobrar lacontribucion?
Si la lei ha prescrito que para poder eobrarsf' 1111 impuesto se ue'ces'ita una prop,¡:,ieíon dr S. E. el Pn'si.clente de la P.epúbli~a
y la autorizarioll del Congreso y no SI' ptOduce el acucl'Clo de estas entidé!(h, .le1 Podcr Ejecutivo y ,del Lejislaifivo, ,para dar b
antorizaeion, 110 podráeobrarse, ,eviclent¿)mellte.
Es dE' rspeJ'al' que en el caso que señalab-a
el honorable Diputado por Santiago, L1L>llue
haya cliRcrepaneia solo 'elncuanto a que Hna
Cámara ,fije eil ,dos por mil y la otra el uno
por núl, nn acuerdo patriútico veng'él a evitar esa desiníelijencia. Pero pOilgiimol1os
aun en el-caso esü'emo de que en una lei
de esta clase, por clifcre'lcia s en las dos ramas del Congl'c;;o,;;e nr,ga'ra la aproha<!inH
a la proposicioll del Pr('sidente ;{" ia R<~pú
bliea,que ámbaR Cámaras i'l1Ristieran eada
una en sn arner.clo. Es evidente tar.l bien que
f'll este caso no se podria co,brar la contrihilcion.
Ahora, esta c1iscus,ion en (¡ue está empeñada la Honorable Cámara nace, a mi juieio,cle una PfJnivocacion, de creer que era
indispe,nsable qnr se pronunciara 1& Cámara de Diputados, {"()Jl preff'l'encia al Hono,rable Senado, l'eS))CCiO de ']11 prop(¡,~j·i(¡n· de
S. E. el Presidpllte de la Repúbliea par'a
cobrar la \~ontri,bucion fiscal ,de ha,bel'es, eVI
razon de tratarse de una coutribur,iol] (-11
qne la Cámara de Dipntados es Cámara de
O'l'íjen.
Existe, a mi juicio, un f'rror de concepto,
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C(}mi~ioll Mi,.;¡ta y por 'el Congreso,
('11 forllla ,de 'IUf' siempre haya 'un equilibrio
elltr(' las l'lltr¡¡c!as y los gastos; no es posible, repitl), ('nt.regar al ar,lJi>triode una roa~'oría llla" o ml'1l0S oeasiollal, 10:-: reenrsos
lI('et'sarios para h1 mm'('ha del Estado y, por
eonsigniente, la atrilnwioll de adoptar la l'l'¡,;o[¡ll'ioll 1'11 (~aso de jW':g'ill'Se indispensa:bh~,
de ¡¡lItorizar el ('obro de una {'Ol1trjbllcion
arlielolll1l .
I,a vo 1lll¡ t¡1l1 d t' 1 en n g'1'f'.SO d l'l)(~ ma n jfesta]'se con la rapidez que ,tale" casos requieren.
;, tJnp tWll1Til'ia ~i sI) acrl'tara r·,~ Pl'(¡yc'l'to
(¡lll~ e~t{j elI dehatl' -? Que que,¡laha derogiltlo
vi ¡¡t,tí('Il¡O :?!I de la ¡pi númel'o ~1,()91.
y ndvil'l'j-a bil'll la HOllol'ahll' Cálll.Hl'a rp;l;
llO estnl ltablalldo SO!;lrl:;('llt:' panl. ]os Dipil'
bulos (le Jet adnal nHl~'oria: :esto'l hwh1ando
]lar'a indos lo~ lItit'mhros de la Honorable
('{llllara: POJ'(IUt~ H1i~ ,tb'it'l'va-eiolJ.es ,que hoi
pu('(len f¡¡ Yn 1'('('(>]' a la- adual mayoría pued¡>Jj asillli.,>uw Ú¡YO:l'('.('!' JU¡¡:ííana a la q11(' ho;
('S miIlO1'ía.
l>P]¡l'!Hn,;, :ltt>nil('J' a la ne('e~it1l1d de tener

"11 - rralida,d esta Honorable Cámara está por la
""Y '
L'
.

empeñada en un debate que no debiera eXJ~til'; pot'(lue aun no ha llegado la, oport'IDldad de e~tl1diar la cuestioll de fondo.
- Creada (~sta contribucion, ":OlffiO he dicho
haee un momento, el ·eo~ll'o de ella está autorizado por la lei (tite autoriza e,lcOibro !le
las contribuciones; po,r consiguiente, -el requisito constitucional .que atribuye ~la, ~á.
mara de nipU'ta[\o~ el ser Cámara de O¡"lll'll
para el efecto de imponer laR eontri':¡,lClnne~, .está ampliamPlIte satisf('('ho Y ':I1111P'lido (Wll Nms doseirrmnstalleia~.
Solo falta que el Cougrp"o ¡w.('pte
re('ha('l~ la proposicion de'l pJ'(~sitlelltede h1
Repúb1iea, y siendo el Honoral~le S.enado
Cámara de oríjen en órden a ¡la dlSCUSIOll de
la lei de presupue,stos, es lójieo fl'llC -debe ser
el HonoNl,ble Senado quien ha de pronuneiar,:-:e p.r1mero sohre esta enestion y no la
Cámara.
No hai, pnes, ninguna de estas euestiolles
reglam('nÚtrias que se seualaban como pORihJes faeíorm; de un ehoque entrt' las dos ralilas del Congl'(JIso; nó, señor Presidente.
Ha ha!hiclo un Si,lIl!ple olvido de !que esta
('()ntrjlJ1l\~i()ll 'adieional e¡.;tá .va iurluida en la
lri que a 1I,toI'iza el eobro de las eontribueiol1t~". y de·spneslJ'ue la Honorable Cámara
Re pr~)Jl1mei.c sobre (~sta rup¡.;tio[] lH'cvia, voi
a pe¡lir que la H()n()r~~ble ClÍmara acuerde
suspender la t1üHnlsioll dd do.~ jlor :mil, llIiélltras talltn uof'1l trPllJos ala ,di,Rcusion jene1"al de los pl'('sUpllestos, pf\J~q\le {~·R'tO es la
úni(~a ennfol'JIlI' ('·on la disposieion de la lei
nÍlmero :1,091.
,
('reo ql·l\l (,onvi('ne .illsístil' en otro aSJ)t:cto de la l'IH:"stiol1.
AntE's(l!' (llW ,la Honoratbh~ ICámara resuelva euestinnes de eshtelase, es OllOl'hHlO qne
Re medit" 'lmá.les Crl. a'h:ance de las disposicion~~.s ,le {>sta le!.
l EI'3;IlCCeSarlo q'ne se .dijera 10 qnt' {?sta
leidijo, pat'aque el COllgreRo se prollunciará Y Nó, :,;eñor PT'esi'dentc. Bstalei tie1le UII
objeto. ¿Cuáles'?
Diee,;st.a ]I'i el! &11 a1,ti'culo 29 : (leyó).
,. Porqué se implantó este sistema espeejalísimo ¡le <lpeir que la rvohmtad del COIl/!Tt'SO dr>l>Ía manife.<;tarsea 1)roposiciolldel
Pr"sirlente .de la Repúbli<lll, a! Ilpmha.1"st' ("11
jenerlll la le,Í anual oc preRUpUl~stos~
Por la illl])()l'¡taneia que til>ne la mat('l'ia ]lO
es posi:hlrdejal' el despaeho a(' la llei de PresnpUt~sto, que la ki dI:' 188+ sO'llr!."e formaeinu
de 1m; mismos, como 'tambienla leí ,de R de
agosto di' 191:?, eomplementan 1',1) el sentirlo
de indical' 'la forma en r¡lh' dehe llis('.nti1·~l'
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\In ¡n'()]JIlIJ'i,'lllil'nto rúpido ('tI ,UIa TI,aterÍa.

qll,; es Jl"í'\'i<l para el mil'> pront.o (l'J.'JJ1leho
di' Ja LI'I ':_' Pl'f'SlI)lUCS:tOS.
si lll\ihipra Üp trumitul'se esh' iI'iUrt'to eolll\i 'silllple'pl'oYl>do de lei, i 1le~ará la Oámm'aa disentir la Lpi de Presupuestos en
"In d(~hid<l opol'.tImidad? i ]>odria .seguir despu('s at('IHli('H,lo 1'11 la dehi,da forma a la
mal·c·lla di' la lLH(·iol1 ji Espvi(tente que nó.
BastaTia. t'on que s(' hieíf'l'H so'breesta tra-

m ij al·ioll 11«0(1l\ los 1·"'('II1',';o.S l·egla.J1lentarios
P¡¡¡'il (tUI' ]Jlldit'ra 1!',Hli¡;('UlTil' (,1 añofiseal, el
año finalll'jpl'o. sin t¡ll!' sr tuvieran ~los fondos
lll'ec,;arios vara ntelltlrl' a los gastos rpúhl.i('0"

ddpais.

l'n hOlHll',¡,ble ('oleg'u mI' O¡!I ¡:;c ITa en estr,

mOme1Jto qlll' fenemos la clansnra.
~('íiot' PI'I'!f;idpnte. la <Clausura que solo po(lria l\,;al"~I>(~OlllO un Tt'.(',nr"n N;h'aordinario
;';('l"ia ml'jc"l' 110 nombrarla pueshL Hnllo;ra{¡le Cámara, POl'</II(" l'icria TUui difieil lleg-ar
1I proc1neir la mayoría (jlW f'l Reglamento
exijf:'. Y ¡'01nO mf~ ohsrrva mui bi"n mi honorahlt' alllig-o ypc·i]lo .<1f' hanco.demorarían
Y('illi(~ dia", por :10 m('no,;;. en efp(·tulll'spla.s
di.'i(·n_,ionr." el!'l easo.
'I'etrelllo;;. f'.ntretnntn, qnp ]¡a·¡ VPllh¡,jas
('O'l!"idpra-hleR NI ma.lltt'npr la disPoslciolT d,¡i
la l('i Húmero ::L091. <{nf' en su al'tÍeuln 29,
ineÍJ;;'O n.o. cEee:
"P()¡(1I'iÍ_ pxijir:-:r ('1 pag-o <le 1m impu(~sto
nseal arlieinl1nl que no exeederá de] dos por
nlil, siempre que fne.';e n(>l(~esa.rio para la
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atenc.ion de los :servicio.s público.s y así lo.
autorice el Congreso, a propo.sicio.n del Pre~~delltc de la .República, ruI aprobarse en jenerallít lei anual de presupuesto.s" .
E~ta di.Slposícion 'tiene por o.bjeto pro.ducir
caRiÍln~ta:ntáneamC!nte una relso.lucio.n del
Congrreso ,'n .tiempo que permita a 10s organismos que intervienen en la fo.rmacio.n del
pre'supuesto, po!der tocar, tener a su al canee, todos los recurso.s económico..s po.sibles.
Réstamcexaminar, señor Presidente ....
Continuaré desplles, porque viene entra'ndo a la Sala el Ministerio.
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Asimismo., pro.·curará el Ministerio. aictivar
la apro.bacio.n de la lei de instruecio.n primaria o.bliga·toria, refo.rma. inclispensable para
hacer mas efe<Ctivas nuestras institucio.nes
demo.cráticas y para la e'lwJ hahrá que buscar co.n empeño. lo.scuantio.so.s recurso.s que
exijen Slll implantacio.n y mantenimiento., y
estudiar aquellas mo.rlificacione·s,en 100s pro.yecto.s lHmdientes, que aco.nsejen el -Ínteres
pÚiblieo y laeficieneia !le la ins·trllccio.u. De
no. menor interes co.nsidera el Go.bierno. ,continuar ,la I:'difi('a('io.lle~('o.lar .r de alguna.s
ohras púhli (:(lS n eeesarias .
lJrjl' reorganizar el mee(lllismo. admÍnist'rativo, pl'l'siguiendo e:l :propósito de asegnPROGRAMA MINISTERIAL
ra·1' la i(l()lJl'~dad del peI'f}oJlal, junto. co.n su
El señor Quezada (Ministro. del Interio.r). esta biJidad. sus aseensos ,- su re>tiro. v la
-Pido ¡la. palabra, "ellor Presidente.
disminucioll, en lo. posible: ,de .su núme~o.
El señor Briones Luco (Presidente).Pal';' llevar a cabo. este programa, nc-cesita 'el Ministerio ·uel eo.ncnrso patriótico, ilus''l'ie la palallra Su S"ñoría.
El señor Quezada. (2\'[üloístro. ·del Interio.r) .. trado y co.nstantl:' del Co.ngreso.,así co.mo ha
-El adual )lirrist.erio,como lo.s do.s que 10 terriclo la honra de recibir laco.nfianza de
han pre-eeilido, representa en el Gobierno. ~.E. el Pre"idente de la Repúbli,ea. y esa los partidos que formftn la alianza ljlbera:l; pera (}hÜ~lle'r Clse Co.nelll'So., 110 solo en atenyCOHlO ellos, procurará realizar el 'pil'ogra- cíon ',L Ja sanidarl de propósitos y fimne esroa de 3a wliarnza.
píritu ·de trahajo 8011 que lo.s :Ministro.s llellas ,árc'lwstancias del momento. aco.nsejan gan alOobierllo, :-;ino sobre todo a la gravepl~e8ltar preferente atencion a alguno.s pun- dad ·de lascir·C1\1I1stancia·& ud mo.mento. y
tos que requieren solueiÜ<llCls prmdas.
a 'la ansit'dad dd ,pais por ver concretadas
Hai que mejo.rar las co.ndiciones de la vi- en hechos sus ¡tSpi1'aciones (le bien público.
da de la :porblaeioll en jenel'aJ, y espe·cialEl .s·efior Arancibia Laso .-El Ministerio.
mente de las da;sc,s pobres y medias, por el que se prese\r~ta reflPja como. los do.s anterubaratamiento de las ·subsiSltl'ncias. la refor- riowes. l·ns alto.·s propósitos (1e laa.lianza lima de la habi,taeion obrera, la lucha co.ntra heral? 'fHlturailmentemlenta co.n el apo.Yo
o(>,laleolwl.ismo y la estC'/lsÍOIl de los servicios dí' ln.s Dip\ltados rarlicales.
de la henefieencia,
E,s í 11 heN!nte a to<1a mall,ifestaieion de la
Ija ateneio.n patriótica de ,nnestros pro.- vida que llO ']medt" '('amhiarst' un réjimen sin
bhmlaf.: ,i11't.ernaeionales, que ha ."ido honrosa qtH' haya lwrturha,eiones, dificultades de
tradicion .de lo.s poderes púbU('os chileno.s, adap('ion: sin quee:sto. signifique ruptura o
sin distineio.nde pad1dos ni ·de 11ombr!'!" qnehra:ntamienJo en lo.s organismos que euse impone hoi eom eara'Cltéres ;de ,esneeial im- tran a desempeñar llUevas funeio.nes.
De este órden y no de otro son las 1)ert.nrportaalCia dada la situae:ion jc,neral del mundo. y el Ministerio le consagrará la pl'eferen- bacioncs q lle .ha sufrido. la alianza liberal.
-cia que le corresponde.
I;jt Ga!bi'ne,tl' anterior contaba con la conHai que ,to.mar reso..lt:rcimJ.f'se'llcamlnadas a fianza, ele los Di.pnbliGÜS radica,les y no.s ('8
-dar, .dentro de ila leyes monetaria',> vijentcs, ¡trato ('ollfirmar <,,1 aplauso que merece Sil
fij(~za al valor de 'la mo.neda; hai que seguir labor, (~spe>(';Íalmente refNida a:l señor AnÍreformando ila ürga'Ilizacioll tributaria, pa,ra ba ¡ Bal'rios, por e] aeierto con Cjlle aterHlió
hacerla ,cle,scansaren bases mas rquitativas el problemactf·las veinta,s d(' salitre; al sey hai qll'e fmnenta!' aquellos intereRei'l indus- fior .Bahamo.nd<" por la diser('cion e intelitrialt·s . .e·OUlO la agrieuHura. la minería y jencía eon qne manejó entre otras {',uestlolas fábrica!'!, que respondan a'cond ieiones !le's la.s qne p;.;·tallan pendiente;;; c011el Yaamplias y ciertas de 1)l'os[wridaclen el rpais, ticanoy Ah'ltlania: ~' al señor RÜ'hles, 1)01'
IJa construeeion de eaminos. puertos y vlas el a'cierto. ÚlIO e inteJijcneia eon que. ahordó
férrea,s, deI1tro de lo,~ re(~lll'SOS del erario. y ]'eso.1vió jO"g(l·ifel'entes prohlemas de Sil
y la prosecncioll ,de las obras de reg-adío. 'Thifinisterio y \'11 f'sp('('lal el de los harcos fll f ,_
eo.nstituye en este sentido una neeesidadim- manes.
perloRa.
... .
La alianza ¡ilwral c;c JiHlUtlt'ne firme. v nni-
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da. Dificulta,des si se quiere de órden in'Íel'J)O :han servido para probar su solidez;
que la sllstitnci.on de las personas en el )IilJiste:r:io en na,da 'quebranta ni atenúa sus
Tumbos de órden y de progreso, SUB anhelos de afrolltar y Te'tlolver los graves problemas pendientes.
El pwgrama del -;yrinisterio así ¡lo demuestra y Jos distinguidos políticos que 10 fo'rman ~Oll a ugurio de éxito.
Es de aplaudir que juntamente con los
problemas de carácter esencialmente ,Dolítico que señala el programa, eonsulte tambien
la atencion preferente a las euestiones de órden social que en el partido rad,ical son puntos fundamentales.
lIoi . por hoi se impone desarrollar el Esta,llo en funciones que las doctrina,; eOlltempOl'ánea,s le s'eñalan eOIDO propias; que no
le sea indiferente la alimenta,cion ele los ciudadano,,; la amplia facilidad de la v:da en
el órden material y en 61 órden moral. Para
101 pri(mero, uirj,en meld,~d'as ,que abata'ha
los alimeHtos, que evitCil1 ¡la espe-:m]a,cion
sobre los artículos de pnmera ne,.~esidad,
que desa,parez,ca el enriquecünie'nto r] e los
UIlOS a eosta de la miseria de 108 o>ÍrOS.
Para 10 segundo, es indispensable la ~lié
tacion de la lei de instrnccion, laic~l, primaria, comun y obligatoria yde las que liendan a la correcta organiza:cion de la. famiEa.
El lJrograma del Ga1bineite y los polítieos
que han tomado a su .eargo la dif:eil tarea
de realizarlo, merecen a los Diputados l'adicales amplia confianza, que comó nota especial de afecto le damos al señor Q'lezllda
Acha'ran, ,hasta ayer nuestro Presiden ti" a
quien no solo el partido ra'diea:J, sino la p!'.linion pública toda, reconoce s'us e'srei:ial:s
condiciones de discrecion, talento y versil.eio'11 adminístra,tiva, y al señor Or'>('~o ).u1.'0, quien (>11 momentos para él I'k los mJS
hondos dolores se sobrepone ae]]os para servir a su :parüdo y al país. (Aplausos. en tribunas y ga.l:eTÍas).
El 8e11or Aldunate Echeverría.-Beñor
Presidente:
El país y la alianza hberalestán de 'lJlácemes. E:l~lillistelrio que en este inst(llnte se
pI'esentaante la Cámara, llega al Golbiel'110
en circunstancias difí",ÍJlef> para la Repú:b1ica, en 10f> momentos en que 'Una crisis jeIleral se cierne sü<bl'e el mundo f:omo 'COl1seeuencia 11atural e ine'vitable ,ele los trastornos que neceSlariamente ha de 'acarrear al
univeTso en1:ero, la ,teI1minacion del hOJ'Toroso conflicto que ha azotado a la hmuanidad

durante cuatro largos años. El paso de[ estado de guerra al esta,do .paz que afecta
no solo a los paises Ique han intervenido en
la ,contienda, sino ,tamhien a aquellos Que
como el lluestrohan saib i1d o guardar de una
manera digna 'y leva,l1tada los deberes quc
imponc la JJCutralidad,crea problemas de
índol(· di\'t'l';;ay ,deücada, cuyo e,studio y cuya Soll1cion p~ prc<:iso af1rontarcon ta1e11to
y ('011 patriotismo por los que tienen en
:,us UHlI]()S ,la tui(~ioll ele los grandes in'tere"es nacionales. ,El ,triunfo de la,s potenc,ia;o;
aliadas importa el triunfo de la democracia
en el mundo y la (~onsiguiente orientacion
háeia nuevos rumbospo11ti:eos, sociales, e,('ollómi(~os e internaciollales. Estamos en ,presencia {lel advenimiento de una era nueva
y elc allí la importancia ,que tiene para nuestros futuros 11('<;'1in08 la a'certada e,}eceioJ1
de los hombre:-- qur han de encauza'r los ae.tos dc!l Go)¡ierno ,por la senda que los aeOJ1tecimielltos seüalan al progreso.
El }Iinisterio Qnezada-Barros BOI1goiio,
('ompues'1o de hOlmbres eminentes por sus luee~, por S11<; vil'tudescívi'cas y por los ,scrvj,eio-s prestados al pais y de jóvenes y talentosos políticos que han de hacer honor
al ('argo 'que "e les iha.confiado re'spond'e
amplia, plenamente al anhel,o nacional. La
alianza libcral Vt' en los nuevos )bnistros a
Jo" firmes sostenedores d'(''''~~ programa doctrinario y la Rt'pÚlbliC'a, rde ello CIS'toi ,cierto,
descansa tranquila, fiada en la pericia y en
t'l patriortislllo 'de lo,s que hoicomparten e011
el jet't' elel Estado las responsa,bi,lidades del
Gobienl'o.
El pl'og-rallJa ministerial, cuya lectura aeabamos dr oír l'OIl .profundo ¡nieres rrl0 hace
sino enllfirrmal' y robustecer nuestra fe.
Los' Diputados liberales en -cuyo nombre
tellgo el honor de he)blaT saludan respectuosamente al nuevo Ga;binete y le úfre·cell sinecra v entusÍ:a!stamerlllte ,todosll 'concurso.
El "señol' Cárdenas.-Ha:bria de'sea.do que·
una p'ersona, que 'una palabra mas autoriza- I
da que la mía se hubiera ,dejado oi:r en estos,
momentos.
La l'epresentacion parlamentariadf'l partido demócrata 'cree que el nuevo Gabinete
que se p¡'esentaa la Cáma'I1a hará bUE"Ila
obra, y dCibo manif~¡;;tar la f:Ompla rCéllCia cOn
que lo rec,ibimos, compJace,p'cia que, a mi·
jui<cio, s'entirá ,tambien la mayoría ,ele la opiIlion pública del pais,
En presifmcia del actuarl Ga,binete en 108·
momentos ma" ·difíciles· para la República,
ell queeien problemas exijen 'rápida y benéfica solucion; en un momento E"Il que na-
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die ¡puede ya Gcuitar 'una serie de cuestiones
que ya son del dominio público j me pa'l'ece
a mí que el GobieI'110 tampoco tendrá illteres en 'Ocultarlas. ASÍ, entre los diversos
problemas de !palpitante adualidad tenemos
el que 'se refiere a la bullada cuestion del
norte.
Hace un momento, cuando entraba a la
Cám{lra, oia la pala;bra autorizada del honora:ble Diputado por Tarapa;cá, que criticaba
la acütud ¡de los ,ohr~ero;sen la manifestacion
deil hambre de la 's:eimana pasada, y Su Señoría "c ,estrañaba de que' s'e hubieran pronunciado frase'Santipatrióticas.
,sin duda alguna para el honorable Dipu·
tado por Tarapacá, antiguo servidor público ¿ y ipor qué no decirlG tal11bien? antiguo
,defen·sor de losdere'chos que asisten a Chí1een el problema del norte, estas manifesLlúÍo'lles deben ,8'er ahogadas, ;'" hasta creo c/vc
tiun significó Su SeñO'rÍa :que no era posilJh'
·que se estuviera manifestando opiniol'(,;:;
contrarias al sentimie~}to nacional.
Pues bien, el Diputado q ul'habla disie:-cte en absoluto del 1110 do de TleusaJ' del h01l0l'ahle Diputado por'rarapa,cá y ere" estar
en condiciones de dec,larar q'Ui' esas ef'preS;Ol1l'S mallifesta.da,s por 'esos gr~lJ)O" de obre~>os en la semana pasada en ! '1 rr,ailifestacion
del hambre, responden a un verdadero senün.lÍe1llito de l'as clases popnla'res (te nnes,tro
pals.
y 'p" lJ¡1111l"aI que esto ocurra ('nando hrmos visto que durante !O años los divee~os
GlYbiernos que han dirijioo los destinos dI'
la República no han tenido la entereza ni el
patriotismo :sufiúente para aibor<1ar ,esos probIemasen la fo·rma que :el pal" re('iam.'lha.
Es lójico entúl1'ces que el pue.hlo empiece
a formarse {;on.ciené'i<t y a con \"el1t~('rse de
que la,1iplÍJmacia clüic'na, por };js r:nOl1fS
A o B, 110 ha :respondido a la r]ontlanza que
",) tenia deposi,tad,l en ella, ya que ha; p?'('tell diel o c010,carllos en una espec;ie de incl'r.
üdumbredurante tantos arlOs en pref!encia
de estos problema,;;,
El pue.hlo obre~J de Chile w \lue no 08
fácil hoi seguir a los tí):¡ues eb (;ornetas y al
redoble de los tambores.
110i dia la ('lase, obre'ra de Chile ve que 110
?S posi'ble la l17;alNE' a,l combate001110 40 o ;;0
años atras al toque de los 'clarines, porQue
'Sabe que hoi dia hai problemas mucho ma's
importantes que res'Olver y que sin dmlR a 1guna responden mejor al iengran:decímic'nto
de los pue'blos.
'
De ahí por ,qué se han ido jenerando estas
ideas que no sonan:tipatrióÜca'3, porque al

66 L

sostener que son anüpa'trióticas desconoceríamos lo que en estos momentos sucede en
la Europa misma.
En consecuencia,es'te es uno de los gorandes problemas que se le presenta al actual
Ministerio, y es de esperar que- el nuevo jefe dE' nuestra :Cancillería ,sabrá iniciall' una
era dipJomáticaque ha de permitir al pueblo de Chile saberconl'xactitud lo que debe hacerse para resolver el problema del
norte.
Es necesario que se sepa que así comO en
Chile hai nbreros 'que'estánestudiarrdo este
problema de Il}(,do que pueda ¡Heg'a~s'e a su
solucion, así tambien hai 'ell el pueblo Que
está al otro lado del Rimac, obreros que h'aeen lo mismo con el vehemente deseo de
qne Re llegue mañana a e,stable,cer una f'ra
d(' paz r de tranquilidad para esta's do's
gTHn¡[E''l Repúblicas.
Otro de los pfoblemas, señor ¡Presidente.
qne se pre:;;l"ntan al actual 1\Iinisteriü,-y
,1e1 ena:l",e han ocupado algunos de ,1111i;
honorables eoleigalS,-es el relaciona,do con
la alimentacion.
S(¡bre ('ste pro.blema se han emitido 'Opiniones 'E'll'Cámilladas a solucional' de al:gouua
manera la 'grave ,~,ituacioll :por que at¡raviesart
laselast'i; obnra ~y med'ia del l)ais.
En pleles.file popular efectuado en la :'>E'mana pasada, han ,tenido ncasion de COllOee'r los hnnora1bles Diputados lasl petÍlciünes
hechas en el memorial qne se puso en m'anosde,l Presidente ele la República.
E"te mc'moríal ha sido una alta ,demostraeion dclesponente de .cu!tnra ,de las clases
obreras de lluestra pMria,en el cual "e contemplan aspiraciones d,e 'aHo .intell'es nacional, aspirac.iones ¡qne han sido, sostenida.s
aquí, mO(les,tamcllte acaso, por los Diputa,dos
demócra tas.
Por consi guien.te, seiior Presidente, es de
creer que 'el Ministerio, haciéndo,seeco del
(·la1l!o públi('o que ,existe aceI'ca de esta. tl'emenda erísis e,conómica que af'ecta a 'to:d.os
los hogarrs, sin duda a,lguna, procurará resolverla no f',n una ,mañana que se Ve 'OSC<llro. sino l'11 un hoi que todavía se Vl' claro.
Hemos oido al seño'r Ministro del Interior
en lo,s difel'entes pun;tos de su progTama
que haes1w7;ado, tocal' una :s'eTie de cuestiones mni importante's, ,y yodClboc1:tar, señor
Presidentp, un probtema que en este último
til'l11po 1](\ ique'dado dormi,doen 11a Honorabit' Cámara, hastaí:'l estremo de que no ha
tenido la suerte de serco1118'idera:do ,en Con¡;¡ejo de Gahinete. De ahí por qué ni siquiera Sl' tomó c'llc'uenta, ni se incluyó en la con-
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vocatoria el problema de colonizacion nacional. Y,si quiero citarlo en ·este momento,
es porque he oido al señor Ministro del 1n·teríor,en uno de los puntos de su programa Iffi'anifc,;tar que el Gabinete se es,forzará
por afianzar- la' mayor produccion agrícola
en ,el pais, fomellta·ndo la agl'icu[,tUira.
Esta cup"tio!J dd fomento de la agl1icultura se rel'aeiona por una parte con el afianzamiento (le la (:olonizacion nacional, y por
otra con la sujecioll a un plan ordenado y
científko para rllevarla a cwbo y no hai duda de que si así se procede tendrán que venir mañan a dias de bonanza para el pais.
En 'repetidas oeasrones hemos Sü'stenido
que e"te problema de .la, .eolonizacion naeionales un aHo pl'oblema 'soeia!l, que necesita el concurso .de todos los hombres patrio,tas para que pueela resolverse en f10rma
;rá;pida e í'lImCfliata, para (Iue puedan alguna vez, tanto,; de nue9tro~ compaüiotas, que.
tienen pequeñas 'parcelas de terreno.s, ohtener un título que los U'Clredite como propietarios de ellws.
Aun mas, seria de desear que en estos
propósitos, 'll1anifesta(llols por el señw ~fi
nistro de,l Interior en órden a,] fome·nto de
la agricultura, el Ministerio estudiara tambien la conveniencia ele que esa entida,d que
se llama Caja Hi'pote'earia pudiera mañana
estender su a'ccion a lo's pequeños propietarios, y que S11 accion no se hmi,te únicamente a favorecer a la oaigarq'uía qUf', por desgracia, es la úni(~a que hasta ahora ha, tenido la sueriJ:e de' obtener sus bene,ficios.
Ojalá que este l\fi.nisterio. ,tomando en
cuenta la impo.rtancia que tiene la mayor
produceion na1cional, se hiciera cargo tambien de estas ideas que probablemente traerían, como lws demas, gra.ndes henefici'oiS para ell ¡pais.
y para tenn~na,r, Reñor Presidente, entre
otros de lo>; puntos citados por e'l señor :Ministro del Interiül', se habló tambien de e1l1peñars'e en la dictacion de leyes que tengan
por objeto combwtir el alc'oihollsmo.
Me hago eco honroso en ,e:ste caso, señor
Pres'idente, al ma'nif8ls.tar qne esta declaracion ,del señor· Ministro del Iute'rior es .altamente simpáti'ca, porque creo que si el Ministe'rio ahOlrda ,este ¡pl'obl,emaen la forma
que lo ha indi'cado la Comisiorn de control
del a,licohohsmo, nombrada, por el Gobielrno,
,no cabe duda que e,l pai,s tendrá nuevas
Iuerute:s de riqueza nacional y se contrihuirá a,l mismo tiemp'ol en forma efectiva a combatir este vicio que va pcrjudica,ndo tan
hondamente a nuestra raza,.

Se preserntan tambien otros gremios que
mañana tendrán que re'clamar laatencioll
del GobiClrno, do's o tres importantísimos
gremios que tienenactuacion fm la vida nacionAl del pais y que no' (111(10 quc el señor
Ministro habrá de pre,;tal' (¡ido a sus peticiones.
, Son los empleados de t!'légrafos y de coneos y el preceptorado nacionaL que ve
n.uevamente ceñirse sobre sn cabeza la ·espada de Dalll1oeles, con mOltivo de una nota
11asada rpeiente'l11ente por el sefíor ex-lVIinisit,ro de Instil'llCcion .a,l ins'pector je'neral, en
q,ue dice que para el aIto 'próximo no le será posible al Gobierno poder disponer de la
cantidad necesaria para el pag-o de los premi'ols y gra'tifica'ciones a que tiene derecho.
Ya la Cámara tuvo oporrtunidad de ver e11
oea,sion pasada cómo ese gremio, acosada
por el hambre. y que 'por el apürstolado que
representa. está obliga!dü a presentarse ante
.('1 público en {~'oilld~cione,s Idistintas a .los
obreros, tllYO (l11e reunirse, organizarse e imponerse casi "01110 el único medio de exijir
aquellos a qne tenia deDe'cho.
Ya hemos visto all gremio de tdegrafis'tas
que ayer llo mas eelehró ,su primer CongreS'OI, dirijirse a la Direccion J eneral del ramo y al Gobierno mismo,para indicarles
que ellos e~trm 'mas 'capacitados que nadie
para emif¡ir opiniones encaminadas a mejol'ar el servicio, manteniéndose sin embargo,
tambien a racion d hambre.
~~sí vClremos t&mbien mafiana a los empleados de ('orre'OI', a esos laboriosas mujeres
~. a esos trabajadores jóvenes, organizarse
en gremio como medio ,de estudiar colectivamente sus necesidades y jestionar para
0btener un pedazo mas de pan y para me.lO'1'ar en pa!rte siquiera su situacion.
Si el :Minist.erio a'barca todols estos problemas, cada ~no de Ila mayor importancia,
ya que a methda que los meses trascurran
se van intensificando mas y mas, no ,cabe
duda- de que mereC'erá el respeto v la adhesion de~ país.
•
lVIiéntras tanto, lo~ Dj,putados demócratas
prestarán al MÍlÚls:telrio su concurso, modesto 'l('¡¡SO. pern .de'e,jodido,.
El sriiol' Briones Luco (Presiflente).-Tiete lapninhl':1 d honorable Diputado por OvaD

11e.
El seú 01' Sánchez (don Roberto) .-Hace
seis meses, señor Presidente, que inició s,us
1a,bo,res e~ actual Congrleso y hoi inaugura
su tercer Minilsterio laa,lianza liberal.
Si bien es cierto, que la hoja que hasta
a.quí de,bió escribir esacombinacion política, en cuanto se refiere a la buena ma,rlc:ha
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la A(hnilJish'iH:iuJl Públiea, a la accion
Jejislativa 'in';'pirada en los illtete,ses del pa,is,
er,,, de la mas absrJ'lllta esterildad, en cambio su accian de,s'lj nieicl\1'))"¡1 (ll! los buenos
h~bitos ad'lllillistrativo'l, ~1I 110 disnltida imlJOtencia¡>a'Nl afr'úlntar nno siquiera de los
problemas públicos,biell mereCl~ e,sponerse
a la faz drl pais, Ipara {,olloeimiento de aquel1mi ·dr, nuestros t'oneiudadanos, que ereyi!¡'OH upuntaba el dia de los GobieI'n'oIS ·estahles. de la anministracion intensa y patrióti'l~<l.de la lejí,slla,cion Ooportuna y eficaz.
Es preciso que el pa'is sepa qUé las IWomesas de marzo no fueron siquiN'a. ni la
enunciaeion ele saludables pNJrpósítOIS.; qne
la al ¡unza liberal ha fraeasado hasta aquí
('Olll':) eombinacion de Gobierno y que el pai~
ha sido dolorosamente defraudado en sus
<lspira'eiones de bien púb11eo. La voz de las
,provineias, po'r eondudo ele prestijios representantes de >la alianza liberal, Ise está
haciendo sentir y con mu·eha oportunidad
..,;e publi'ea en "El Mercurio" dehoi el telegrama a que doi lec,tupa:
"Iqui'(!lle.---' 'El Mereurio' '.--4Santia'g"(I.Hemos envia,do a los presiden,te.s de los pal'tidos liberal y radi"hJ el siguiente telegrama: "En nombre alianza liberal esta 'provincia y ante graves sucesos interna'ci'onale,,, fl'etnales de'satentic}u;s por Gobi,>rno, nos
ycmos en In nC'cesidad di, ·1 n.mentar crísis polítiea por '(Jlte atravi,esa la ahanza Iliberal que
aparece i'nea,paz de gobernwr efiei(>nte v
pí'er.de momentospreéiosos en cuestione~'l'
pequeñas de T'ol1hca interna, dese'uidando
grandes problema's que el pais necesita rewlvel'. Estimamos, y dada la gravedad de
10,s acontecimientos, nOls permitimos mani.
festarlo, que alianza liheTal debe hacer gobierno efectivo, mejor q1.1e otr,os lo hagan.
-Manuel Aontonio Godoi.-krmando Silva
-C;'irhlIS Valdes Valdes.-Alberto Brandau:
-Peloro SegueL-Arturo Cruzat.-Federieo
Pérez.- 1:<:loreneio Tornero.- C'lodomiro
Inostroza R.--CM,lo's Monard es E.-J osé
GaTlrido.-Horal'i'ol Mujiea.~Cárlos VillarrO'e'l.--'Enrique Viter,bo,-.Julio Guzman
Gar(~ía.-.J osé 2.0 Plaza.-Ceferino Barrera.
-Eduardo Valenzuela Muñoz."
COon malyoría d·efi,nida"L ámbas rlimas del
CongresO', teniendo al frente nWt minoría
patriot.a y C'olJ1¡s,ciente de los deberes de la
hora actual, sin ohstá0uJlo alguno rle parte
del pr~mer mandatario; a la aliama libera1
no le será lícito escusar su fracaso, sin levantar el teIon que esconde los bastidores
de ,s.u polític.a, en que desarroUa violentos
y enC'anado el 'comba'te prematuro de las a'l·
prl'iadones presidenciales.
,]e
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En el momento en q\le el país reacciona
contra el Gobierno estéril de los partidos;
en que nuestro parlamenta,rismo lJ.ega al
máximum de su bancarrota, Ila aJianza líber'al creyó o'portuno dar .paso a la interveneion de 1'018 cornitées y asambleas electorales
en lOos a'Cto'l de Gobie<1'no, estremandoel réjimell ele las irre¡S1ponsabilida'des y anulando
laaClcion regula dora del jefe del Estado.
N uestraCandlIería" el arca santa donde
debió guardarse incólume la tra,dieion de
nuestra política internacional; nuestra Cancillería. que los consti.t\lyentes del 33. entregaron a la aecion del funeiona:rio que debe
representar la continll!~oad del Gobierno, en
medio de las alternativas de nuestra política interna, twmbien ha perdido su caráeter
de permanencia, graeias a ¡la eliminaeion
de la accion presidencial.
P,ero hai algo, y es justo l'eeonoeerlo, en
que la eombinaeion vencedoTa ha sido solícita y ba "ido tenaz; y ello es en cua'nto se
refiere [¡ la destitucion de funeionarios ml'ritOlrio~ y 5U reemplazo por persO'nas, que
no siempre han r,ennido las eonc1ióüoucs de
prestijio y lHora1idac1, ea/paces c1e haeernos
e1'CC1' que eran ciert3Js las promesas de rejeneral,jllll "on tanta insisteneia formulacJa.s.
Antle el espectácl1Iodado, no habria sido
estraño que los DiputadosliheraJe'l demol cl1'áticos, en cuyo 'nombre hahlo, hnbiéram8,s
accip'ta,do con reeelo las promesa,s de di as
mejores que noso,frece e1prog1',ama del señor Min~stJ'(J.
Pero las eirc.unstancias de haber fraeasado. por una parte, ,combinaciones que al naeer habrían llevaldo el jérmen de influeneias pelI'sonalistas y significadas el mantenimiputo ,de la política irresponsable; y po'r
ntra parte, el prestijio ,perso,nal de los caballeros q\W forman el a,ctnal Gabinete,
mueven a este partido de opoiSieion a de.eJarar: que teniendo pres,ente la gravedad del
m O'll1ent o actual, puede signifieaI11e al Ministerio que en estos bancos no eneontr3lrá
tot',opiezols para reaoJizal' un labor -ele patriotismol y de bien jeneral, siempre que se aparte del eamino de persecuciones, que nosotros
estimamos ineompatibles eon el concepto de
poiítiea naciona,l.
El Lseii.or Rodríguez (don Aníha.l).----iComo
}Ol hE' manife"tado ,en dos O'c(1"iones, señor
Presidente. pI palrtido nacional no desea sino que 'haya 1111 Gabinete qu,e responda a
las dific,ulLtaaes de la, hora presente, y que
C'onstit.uya una garantía pwra todos; en una
palabra, que sO'lo se preocupe drl bie'nestar
del ,país.

--
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Dels,gTaeiadamente, los Ministerios anteriores no han realizado esta,s aspiracimles;
pero, señor P,residente, doblemos la hoja ...
Roí dia el país verá con a.grado que Se
nos presenta un Gabinete (lile responde a
las exijencias del sentimiento n8(:10na lo
Resumiendo, señor Presidente, e'Deo qUf'
el pais se sentirá ,saltisfe0ho eon la dirE'eeioll
dell señor Quezada en el :l\Iinisterio dt'l 111tt'rior; 'eOIl 'la direceion de lo:,; 1lPgoeios esteriores, en manos del sE'ñor Barros Bo,rgoño, y con la direceion de la Hacienda PÚbli'ca t'n las del señor Cla'l'o Solar, ~. que
tiene fundadalS esperanza,s (>Il los Ministrüs
que desellnpeñan las otras carteras.
Concluyo, señor Presidelltt'. ma'l1ifestando. ,qne el partidol naciünal apoyará 110s aetos
de este Ministerio, en la confiall1za absoluta
de 'que ,ellos responderán al n'wdadero interes nac i'Ü'nal.
El señor Urrejola (don .Tosé Francisco).
-La Cámara a,siste a ,la presentacion del tercer Gabinete de la alia,nza libt'ral], despnf's
de la eleecion dE" marzo. En "eis meses es
la tercera ver, que desfila I} ]lO}' 11.'; ban(-()s
ministerialt's nueva~ Pi'I's(I/tahl¿lile;; qnt' toman a sn cargo la üirell~ioll (1(' 1(J~ 1l1'g-oeio'5
pÚbJicOiS.
,Estasituaeion ha sido ori.i~nada por la illea'pac·i,dac1 que ,hasta ahora. ha revelado 1a
alia'l1í~a l~heral para dar a,] pais 11n Gobier,
no sólid'ol, enca.rgándm,E' ella misma de desmentir así las enfáticas "fil'mm·i()l1l',Q 'qm'
los jefes de esa eombinac-ioll polí,tiea prE'gonaban en sns programais eleC'ÍOil'ales.
y no se diga 'que esos J\Iini~terios han eaido por ,(·ireunsta11cias im¡wevi,stas o e"tr<1ñas a la aolianr,a 1ilwl1al. Ha quedado bien
e11 claro para la opiniOl11)nbliea q,ue la nllica ca'usa de las crísis ha sido E'l tel'1'eno movedizo en Ique la a'lianza.;;,e eneuentra cimentaéla. Esto no puede ser negado por nadiE', 'pues cousÍa de documentos, eomo la renuncia del últitmo ~1inistE"rr(]l. en la qne SE'
deja espn.;;¡¡ ('ollstancia de que eNa ha sido
ocasionaéla poe la falta de ,\'oopt']'acion de la
mayoría dE' Gobierno.
Los mirmbros (11' los Gahinete,., anteriores,
¡;alvo nna l1'OtnrOisÍsima escepeion, no han ajitado con decision el de"pacho de leyes dI'
ningnn jénero, a pesar de eontar la alianza
libera,] con crecida representacion en ámbas
ramas del C011gJreso.
La mavorÍa no solo no ha tenido iniciatiya espc,1;tánea para resolverprobllf'mas na('iona.Ies y pa~na dietar leyes de Il1E'jorélllliento y de progreso, sino que ni siquiera ha
a,c'eptado lal5 facilidades que se le brindaban, invitándola a ello. El partido conser-

vador pidió a todos los pal'tidos Sll conCUl'·
so para estudiar .r ¡¡¡probar las leyes q,ue mas
interesan a la colectividad, entre las euales
figura n de pre,felwllcia illmedia las relacionadas l'OIl los 'problemas (lue tra<eria la pa,z,
como ser; E'l de a'baratamiento de la vi,da.
Los partic1o~ na'cional y liheral democrático
contestaron a(~E"ptand() E'sta pa,triótLca itl ieiativa; prm ~I;." partidos dp mayoría ni sil] aiera 'han re¡,ponc1ido ....
Ija situC1(·ion del pais no es halagadora ;
así lo re\'E'la rl sentir público, mH<llÍfestado
de diversa,; maneras.
Xunca eOlllO ahora :ha sido mas necel5'aria
la pre~eHl'ia ele gTall\[p." p,stad¡'stas al frente
de los negoc·ios públicos por las ,graves cuestione;;; (Inr '"e relacionan con las finanza,s del
E~tac1o .\' los negocios esteriores.
Se \'E' mui ("aegado de nubes el horizonte
por la :sitnaeion qUE' tendrá el salitre ,ahora, qUE' lla terminado la gUE'rra europea;
aun llO se ,.,abr qné suerte puedacolrr,er ,la
produc('ioll del auo entrante.
L'a neutra lida el <de Chile a r¡ Uf' necesa'riamente llevaron al pai" los princ~pios ,reconocidos elel Dereel10 Internacional, 'le han
ereaclo rll la ,hora presente diversos 'prolblemas dI' la maror e'lltidad que, 'llecsitall sC'r
rlilucidac10s ("Oll talento 'Y 0spedi,cion pOI' la
persona qnr fignl'3 al frente de la Cancillería.
La.s rela,~ionrs con los paises pan-amerirallO" clebell ;;E'1' estrechadas, y tOldo esfueTzo (jite .,,,haga en este sentido traerá 'beneficios ("ierto,; al pai:s.
Pplizl1lE'lltc' ell el Gabine,te actual figll'I'all
l}E'r'Ona~ '[Ul' Plletlen 'resol ver CO'l1 acierto
·llg111l0'; (lt' lo,; pl'oblemas nacionalels ,a que
ae·abo ele l'E'ferirme.
Yue l \'e a la ea rtera de Hacienda 'el IseñoT
Claro Solar, que no hace mucho le 'consagró su preparaeion, sus anhelos de bien ¡públieo a E'StE' ramo de la administraci'on.
L'a C'a1'tel'a dp RelaciO'lle!S Esteriores ha
8ic1o (,l1l'omenc1acla al sE'iíor Barros Borlgoño,
político Hwzac10 para quien la,,, cuestio'ues
internacionales 1l0sO!l estrañas. Ra tdesempeíiat10 eonht'illo diversos cargo,s de Ministro (lE' Estallo, dejando :ho11'r08'a ,huella de
su paso.
La forma en que se ha organizado ,el Gabinete nos permite '(""perar que ,el señoT lYI:ilüstro del Interior lJO habrá ,de 'seguir la
obra ele 'sus alntecesore5 de destruir y 'sepaear empleados públicos por el solo motivo
de no partieipar lele sus' iderus políticas.
Es de esperar tmnhicn qu~ el señor Ministro de Jllstici'a e Instmceio!1 Pública ob-
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tenga del Honorable Senado el pronto despacho del proyecto de instruccion primaria
obliigat'oria, aproha1do por esta Cámara, y
que ele dique sus e~fuel'zos a orientar la instruccion 'pública ihácia rumbos de cultum y
de progre1so que las necesidade5 del pais
exijen.
Es de creer que ,sa'brá reprj;mir con mano
enérjiea la repetidon de heclws bochornosos como la ,h'uel,ga de ma,estro's y el juicio
de resid'eucia a que ,;on· motivo de los asuntos de 'Ia Escuela de Bellas AJrtes fué somdielo su 'aniteccsor.
En jeneral todols los Ministros por tomar
la rÍenda's del G.obierno en las cil1cunstaneias ,actuares, asumen una grave responsabilrda(1.
La inspiracion patriótic'a no's mueve a not'otro's, que somos "HUi adver'sariols, a desear
oC{ ue sepan colocarse a la altura de la gran
responsabilidad que g'ravit'asobl'e ellos.
Lús Diputados que nos Se'lltalllOrS en estos
baneos, haeiendo cumplido ¡honor a nuestras
tradiciones de órden y (le patriotismo, fÍ'sca liza remos desde la oposicioll los actos del
nueyo Gabinete con altura ,de 'miras y sentimientos de justicia ~. prestaremos como
siempre lluestra co,o'per'acioll a los proyecto,s
de vN'dade!ro iute'rüs públieo (lue el Gab~nete
q uirra presentar ,a la cÜ'l1sideraeion de la
Honora,ble Cámara. En especial encontrará
toc[n jéllel"O de facilidades y lluestro d'eci¡[iül) l".Hleurso ("n ,e,l despacho ele las leyes
(1 ue ~ea ,necesari,o 'di'ctar para resolye'l' el
pl'oblema del auarat8'luiento de la vida.

LAS MEDIDAS PARA ABARATAR LOS
ARTICULOS DE CONSUMO. - INCIDENTE SOBRE UNAS DECLARACIONES ACERCA DE LOS DEBERES PATRIOTICOS.
El Iseñor Vial Solar,-Naturahnent.e, no
voi 'a hablar en nomlbre .del partido conservador, porque ya ha hecho La mal1ifestaciol1 ,le sus anihelos. Pero he crúdo Ü'portnuo euestos momentos de alarma pública,
lJamar la atenciO'll del Gobierno hácia los
deberé's que pésan 'sobre él y los Diputados
en esta." (' i rcnnsitancias gra yisimas.
Hai 1111 rnale'star público evidente; que
Re ha puesto cLaramente de ma'uifiesto en
los últimos dias,malesta,r que toma ya los
caraltéres 'de, una desgracia na,cional y que
algunos miran con indiferencia, 'po'rquc llO
les afecta di:rectameute a ello,s milsmos; que
otros malos ciudadal1o'saoprovechan .para ,e,splotar a Jos que sufren, haciendo mas y mas
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desgraciada su situacion y que, por fin, impresiona a todos los buenos ciudada'llOls, eutre los cuales debo creer que se cuenta la
una,nimidad de la 'Cámara y del Gabinete,
que habrán de procurar lo's medios necesarios para r.emediar la situacion ·por que
atraviesa el país.
En esta~ circunstancia's,creo llO equivocarme al .clec:ir (lue lOls Diputados de todos los
partidos sienten la nece.sidad de hacer el
bien a SU'~ conciuela,danos, y creo que 'las
graves re:"ponsalJilidades del momento pesan sohre todos.
La actual·ion de la hora presente debe traducirse en el olvido de. las recriminaeiones,
en no manifestar demwsiaclo los méritos per80riale's de que mU0hos se enorgullec,en, y
l'11 propiciar una labor activa para llegar
a obtener U'lla situa'cnn mediante la eual
los cin,cladanos chi'lellos puedan gozar de
lo~ beneficios de ulla mejor justicia di¡;¡tTibutiva.
Pe)"l) estimo que el trabajo del Parloamellto .\' '(te! l\Iinisterio debe llevarse a cabo con
\'alentía, desarrollando carla cual toda la
clIl"rjía llccesari'a y cOlltribuir al triunfo de
BUS principio", .,in que o~to signifique somctCl'sea las imposiciones de aquellos qnc SUR·
tentall principios distintos.
Por 0'·';0 creo que (lebo comenzar por del:'larar qnc 110 aplandoni he aplaudido en
ninp:un momento la manfestaeion celebrada
el virrnps último. 1\0 le 11e encontrado nada
de ,grall'dioso, a pesar de cierta 'aparie'llcia
dE' seriedad y de formalidad eon que se Heyó a cabo: en eambio, (ldlO declarar que ,en
el memorial presentado <1 S. E. el Presid.ente
(le la República, se contienen mucha,s apreciaciones perfectamente injustas ~. aJgunas
concl usiones inexactas e luacept8lbles.
Toda vía, debo decir .r 'lamentar que tengo el. c·ollven'cimiento ele que en el fOll'do de
este moyinüento hai un propósito subver.;j vo, hai(loctrilll'8s subversivas que ,sise
les deja desa'rrollar, srnconrbatrrlals condilscreeioll, con prudenci,a, dentro de la justicia, pneden 'ser cansa de gravísimas ,pelrturbacio'neos .'~ ,desórdenes ~. de desgracias ~n
llIunembles para polbres y ri,cos, para todo
el pais.
A prop6sito, señor Presid.ente, de la carestía (le lo~ alimentos, he vi'sto con sentimielltú que lels comisiones que ha nombrado Pi (30bierno .r los representante,s del Ejecutivo, el intendente de Santiago, especialmente, ha~'an pedido su 'concurso al alc'alde ele la ciuelad.
Tengo la cünviccion qlle con este acto se
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ha cometido un ,eITor, porqnecl alcalde de
8a'lltia'go es el representante de una Municipal~d'ad que 'IlO merece y que no tiene la
l'Ollfia:nz,a del 'pueblo.
El sellor Errázuriz Tagle.-Es,o essubv,eTsivo ...
,El señor Vial Solar.-Acepto que estudiemos loas peticiones populares, para ver cuáles son de justici,a; pero no acepto que el
alealde de Santiago, sopretesto de ,abatar
la vida, hayaatro-pellarlo la ~propiedad, haya entorpecido el tráfico público hácia los
mCI'lmdos que existen en la ciudad, que haya desconoci>do el dereclho perfectJo que tienen los comercia,ntes, a vender y comprar
romo ellos crean conveniente.
Santiago, por el prctesto indicado, no sepa
Santago, pO'r eJ pretesto ndieado, n,o sepa
nadie dónde eomprar ni d6nde vender los
artÍrculosde, primera necesidad.
,se han ,suprimido los mercados donde llegaban las em'retals, loas que quedan a medio
eamino y vuelven a las chaeras, hostilizadas
por la policía.
Espero que se preste algunaatencion a
este 'a~unto, ¡porque temo que, en pocos dias
mas, no habiendo mercados en Sanltiago,
no ha.\'a alimentos yse lle'gue a una 8ituacÍon (le veNladera hambre ...
El 'Señor Prat.-PermÍtame lma interrupeion, hnllO'l'a:ble Diputarlo.
Debo declarar, como miembro de la Comision que ;ha' nombrado el Supremo GobieniO 'para estudiar el abaratamiento de
los 'a'l'tÍeulos de consumo en Sa:ntiago, y, ,en
;jeneral, en toda la República, que el alcalde de ISantiago ha colaborado con todo interes en estas cosa's; y no puedo dejar pasar
cst'as palahras de Su Señoría s'in hacer e,sta
rectificacion, ,porque creo que es obra de
jmsbci'a.
El señor Errázuriz Tagle.-Sn actitud es
digna de aplausos.
El señnr Vial Solar.-Reconou~o que el
llO'llorahle Diputado puede estimarlo &sÍ. en
vista ,de ~o que a él le ha ocurrido con el
a'lcalde, que ha proceaido, a su juicio, con
todo interes; peTO el hecho es que el alcalde, aunflue ¡haya tenido hu en e:spÍ:ritu, no
merece J.a confirunza (le la ciudad, porque ha
atropellado e'n muchísimas oC'asiones derechos qne Su Sf'ñoría estará (hspuesto a defender, ,eMoi scguro, con el mismo entusiasmo que yo.
ElseñoT Cárdenas.- Son medidas que ha
tomado en adensa del pueblo.
El :señor Ruiz (don Cárlos A.)-El a'lca1de hwbrá podido equivocarse, señor Dipu-

t'ado; pero e;;;aeilrcunstaillcia :no justifica
que se le atribuyan propósitos que, seguramente, no son correctos. En el primer momento el alcalde pudo ir mas allá de 10 que
es justo; pero no es posible de('ir que con
ese motivo, ha atropellado la'" leyes y no
merezca la confi'anza de 1a cindaü.
El srñor Vial Solar.~Stl" i'lItmwiones serán mui bue'll'as,pero los hedlos son malos.
N o 'cli¡!o que haya tenido illtencione~ de
atropellar, pero ha atropellado.
No hai mercados y ha esta,elo de,sempedrando las calles.
y 8i vamos a bus'car responsa!bilidades
futuras. quién sabe ,si ¡podemos decir que ,en
lo,.; nwntO'lles de piedra que se han hecho
van a E'llrontl'al' 'despuC's los saqueauores elet1ll'nto's para asn'lta'!' y s'aquear la propiedad
particular.
El ~pñ()r Arancibia Laso.-Lo que Iha querido el alea ele ha sido evitar e'l monopolio
de los Cem"lUlllOS que se hacia por '3caparadorci:l con el nombre d,e, ,Sociedad de la Vega.
El señor Célis.-EI alealde ha querido pre(·j"amentr evitar el hamhre a laeiudall, faC'i1itililldo la a(lquisieioll de los alimen,to's.
El señor Vial Solar.-No (1igo yo que ,e,l
¡¡l('alele 'JlO ha~'a querido hacerlo, 'sino que
no lo ha lweho.
~,o aprc(·jo intenciones ele nadie; pero sé
que la~ mc(lic1as adoptadas son contraproducentes y pE'l'jn,1ican a mucha jente pobre
.'" a la einilad entera.
El SerLO)' Célis.-Su Señoría dice que no
atl'j'bllye inlenriones; sin embargo, está suponiendo (lile el alcahle estáJ)l'rparando ba¡'l'Ít'a'das'para lll'añana ...
El señor ViaISolar.-Lo que digo es que
el alC'a1r1e eMác1esempedrando las calles y
fl1l1011tO!Hl'l1do piedras (lue pueden ,servir despllpsde rlrmrntos para ataca'l' la ,propiedad
¡¡al,ti,enla,r.
El srño]' Ruiz {don Cárl08 A.)-Las teoría., qUE' :8n Señoría cstá sustentanao en est" 'mOllll'llto sOllsubversivas, está ,su Señoría inritane10 al pneblo eontra Jla autoridad
(·o'munal.

El señor Vial Solar.-Yo 'siento mucho,
sellar Presillcl1te, (111e 'aJ,gTlilJOS de mis honorahlf's ('oll'g'Hs con ;';11" j(leas que no me acompañen ('./] ('sta l'l'ot.o",ta: ta,1 v!'~ Sus Señorías
!lose han p,reocnpar1o r1el a>;ll'lltocomo yo.
Talvez no han recibido los denuncios que
han llrgado a mi conocimiento. En todo caI;(¡ es'pero que el señor Ministro ,del Interior
!la dé ~f,acilÍ'dades para que se Icometa el atropello de la propiedad y prevea qos ·de.sór¡lp'lH'» que podrian producill'se en Santiago
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poresns eXl'elente,; intelleiones del alcalde
'la capital.
Yo "110 tpng'o prop6s1ios subve,rsivos, ni
pn('(10 ,weplar tampoco que en esta IlonorableCámal'a 'se >hayan lev,rntailo voces pant ilplanrlir a los que prol'lamall iloctrínas
('olltra la ,pah'ia en nomhre ,de lademocl'acia.
--(1\'[lIi hien en r1iversosbancos).
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-No los
}W1l10S ap'1audido ...
El señor Vial Solar.-Me ha dolido honrlalllente que en esta Cámara se ilevanten voee¡; que no es posible conciliar 'con }as ideas
ür lo,s que hemos a'brigado siempre en rnuestro,; j)('eihos, el 111a'SI pirro patriotismo, la
dCl!iaida alJllt'¡:!'aeion para ,servir a nuestl'a
Piltl·ja ~
--( A,plausos 1''1] los bancos de los señorres
Diputados y en las ga:lerías).
Yo creo que inte,rprrto eOIl estas palabras
el 'sentimiento ,de la ICúmaTa a este -respecto, como creo ql1(' no lo interpretaré tamhien cuando ella se imponga "de to,dos Ilos
d,>nuncios qne he tenido respeeto de abu;;os que se estáll cOlmetienido en la ciudad de
Santiago.
El señor Menchaca.-Heoido conprofunda atenriol1 r1 djS(~l1r"L del honora'ble D~pu
lado !)()'r \' a Idivia, !srfíor Cárdenas, y el diseurso (le mi ,hollo'rable colegae'l Diputado
por l\fclipilla, señor Vial.
T-1o'S he S)ido con atencion, porque se han
refel'ido rn su parte pri'ncipaI a esta cuestion gravísima que hoi dia preolmpa hond'amente al pa.is :e! abaratamiento de las
t-omlÍ'ciones de la vida,
Pero .VO Isiento no estar de acuerdo en
algllnos puntos eon ('iertol' ,conceptos de e'Sos
(ti se ursos.
Yo estimo que nosotros no po'demo'S, que
110 debemos tratar eon lijereza estas manifestaciones populares qnese vienen repitiendo drsde hace algun tiempo.
Si wnaüzamos la manifestacion del VIernes último verificada e1nSa:ntiago, podremos
levantar 'nuestra voz pava condenar algunos
hechos aisIadoscensnrables, pero no podremos ménos de >senÜrnus nomda'mente conmovidos y preocupados ante else de'Sfile ,de una
porcinn mui gra'nde de nuestros 'conciudadanos.
Nnes1tro'S trabajadore's, 'en una hora deterrminada, han paraliz,ado sus faenaspa'ra manifestar a los Poderes Públicos el deber en
que se encuent'ran de 'atender a las necesidades de subs~ste'llcia del pueblo; y yo ('¡reo
que estamos en el deber die 'f"Studiar todas
(1('
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I'as ('O'lwlnsiones formuladas en esa manifesde atender con presteza y con €>Spíriiu patriótieo todas las ppticionC's justas
hc'{·ha,¡ en ella.
Ya hpmos iperilido mucho tiempo. l\Iiéntras
los Idemas paises se preparahan para estos
problC'mas de la paz, nosotyo,; hemos estado
dis,cutiendo cuestiOlnes ,ile baja politiquería.
No ne'ce,sito dC'clall'a,r; señor Presidente,
que no pronuncio est,as palabras. ni con ,espíritn de ,adulo ni por debilidad. L'as pronuncio ins'pirado por un sentimiento de fraternidad y de justicia, por un sentimiento
f¡ne existe-no 10 dudo-no solo ,en loshombres ,de Gohierno,sino en cada uno ile los
represen t'an tes del pue h'lo.
Pero debo uni,r tambien mi mas enerJlca
protesta a la del honorable Diputado por
),Telipilla, señor Vial, cuando se ha referido a algunas espresion es vertidas en esa
manifestacíon que tienden a dar a la cnestion ,elel norte una "olucion que no elstá de
wwer'do eon el sentimiento naci011al.
1'\osotroQ no podemos ,aceptaT que se dé,
foIl vista de Il'll fa lsosentimiento, ile internaciona:li!smo. una ¡;;olncion al pro hlema del
11o.rte. distinta de la que exije la política
que "icmpre ha seguido el pais, distinta de
la que quieren todos los 'chilenos.
HC'chas estas aec];uil('ione¡;, señor Presidente, con lo cual creo ihabercumplido un
deber ',de justicia y de 'patriotismo, dejo la
pala,bra.
El señor Claro Lastania.-E'l honorable
Diputado por 'l'arapacá,e'll las observacioneRqur fOl'fnuló úntes ,ile la 'j)resentacioll
del Gabinete, dc'nunció a la Cámara el hecho
de que un individuo de nwcioualiilad estranjera hacia uso inmoderado y exajerado de
la lihElrt,ard dfl reullion que tenemos en este
pais; hahia estado en una plaza pública,
só pretel.':tode ilustrar al pueblo sobre la
mejor so'lucion del problema drl no.rte, incita1ndo asns oyentes a :reso111'cionesque son
contrarias al sentimiento nacional,a la justi'cia ya la ¡verilcail que 'llisisten a Chile en
e,sta cuestiolJ, y hac:iendo de.cJa,raci()ne,s tende'nciosa's 'pa,ra desnaturalizar la ve'l'dad ,ante
el pueblo que loelslcuehaba.
Fué necesa,ria la rntervencion de uno de
10ls oyente,s para que ,clr~apaTeciera de la
imp,rovÍf;alda trihuna, el que ,de esta manera
abusaba de 11n de;reclJo que no tiene ningun
estrarnjero ("f] ningun 1>a]s del mundo.
-(Mui bien Ml diversos bancos).
Estaspalahras. señor Presidente, dieron
motivo all honomble Diputado de Valdivia,
en la improvisaeion Icon que recibió al achl(~ion ~r
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tual Gabinete, par'a hacer,se cargo de ·estos
hechos; talvez Su ISeñoría 'no se dió cuenta
de que se trataba ,de un indivitduo queabllsaba de la ,hospitalidad que aquí se le daba;
y en el calor d,e la improvi'~acion ha ido demasialdo Iéjos.
Su Señoría hizo una profecía que, por mi
parte, espero jamas llegue a verse cumplida .
. -(Gmndeis aplausos).
Su Señoría ha dicho que cuando lleguen
asonar Ilos clarine,s y los redobles dE' tambores ,de guer,ra llmna'l~do al pueblo en defenlsa del 'hOtrlOr ,de nuestra patria, no acudiría el pueblo chileno a ese llamado y no
irá a los cuarteles.
Estoi cierto de que Sn Señoría ha sido
traicionado por sus pal<líbras, porque cuando redoblen los tambores y suenen los clarilws gurrreros, si 'llegan a sonar, no habrá
nn solo chileno. rico o 'pobre, de cualquiera
corrdi'cioll !social que '110 acuda al pie de la
barJldera para defe'IlIder el honor nacional!
-(EstruNl'doso,g aplausos en la Sala y en
la~ ga lerí,as).
y "il'nto la satísfa·ccion lit' poder decir
que, se<guramente, el Diputado jl()r \. aldivía
sería el rprimeroe'll acudir al llamado ,le la
patria!
-(::Vlui bien, mui bien, en muchos banco's.
Graneles aplausos en lals galerías).
El señor Cárdenas,-Seria cnestion ,discutible a lo ménos, y contraria a las doctrinas de mi Ipartildo.
El señor Ruiz de Gamboa.----Su Señoría
calumnia a la 'democracia ,al ,decir que en el
programa de la democra'cia no existen ideas
rela'ciona(la" con el amor a la patria.
El ,señor Briones Luco (Pre,sidente).Llamo 'al órdrn a Su Señoría.
El Iseñor Ruiz de Gamboa.-Sí, señor; la
ealnmnia ... la calumnia.
El :señor Briones Luco (Presidente).r.J[,allno al órelen a Su Señoría, ,ha lanzado
p·ala'hms que 1'1 Rrglameiuto prohibe.
El señor Gumucio.~Hai que llamar primcro al órelen all señor Diputado que declaraquenoacuidirá al llamado de la patria
para ,defenlc1er su honor.
El 'señor Cárdenas.-Yo no he diclho eso.
El señor Gumucio.-El seÍior Preside,nte
no tie'ne solo la obligacion de hacer 'l'espetar
e1 Reglamento, sino tambielll tiene la misioll
de ¡hacelr cumpIi'l' ·a los señores Diputados
con :susdeberes de chilenos.
El señor Claro Lastarria.-En el incidente
que asmba de producirse Ino hai ,duda de que
el 'hono1'a:ble Diputaido por Val>divi'a tampoco ha sido feliz ... ISU Señoría se ha traicio-

nado cuando ha dicho que ,la doctrina de
su partido le lleva a no defender a la patria cnando está en pelig'ro. Cualndo :la patria rstú de por medio callan las doctrinaJs;
,\. no hai ellwl'a de que si en un IIlQlmento ,de
frialdad Su Señoría ha podido decl'arar 10
que la Cámara le ha oielo, estoi seguro que
cuando lleog·ara un momento de prueba Su
Señoría nü"moseria el primel'Ü en desmentirse, aeudiendo el primero a las filas: a,l fin
y al cabo ,es ehileno!
Por mi parte, no queria dejar pa,'mr en
silcncio lo que en el calor de 'la improvisaeion ha manifestado el hono1'a.ble Diputado por Yaldivia, cuanelo "e hizo cargo Ide
la',.; observaciones formula'das por el honorable Di¡mtado por Tarapa'Cá, que no Iasti\l1'(l!ban ni molestaban siquiera el derecho
de ll'ingull chileno, qlle solo negaba el dereeho que 'yo tall1loienniego a cualquier in·
,1ivic1no de cnalquiera nacion e8tranjeraa
mezclarse en las cuestiones que atañen directamente,. el derecho de mi patria. Era a
('so"; homhres qne abusan ele un derecho de
h ospita lidad a quienes 'Se refiiri6 el honorable Diputado 'por 'l'arapa,cú; pero no se r~
fiirió abSo~lltallle'llte al Iderecho que :tíe'l1e
C'ualqlliera ele lluestro conciudadanos para
estudiar llu('stros problema.;;' ill'acionale,s, como posa en 'cllalqniClr pais donde hai opiIlion .\. prensa tibre.
y o (lesE'o, ;;eúor Prelsielente,ql1le qUJede'
('o-11,.,taneia el! el Bo~etj.n de lluestras sesiollles
(llle el ~ill'llC'ioqne la C·<Í;mal'a observó en
a(l11(>l momento no tuvo otro alcance que va
ereencia de laCúmara de qUie <Su Señoría
h,a,bria sido t,raiciO'naelo por laimprovi's:aClono
-(}rai iJielll, llmi bien, en mucho,s bam~os).
El S'eñOil' Cárdenas.-Yo me felidto, señor
Prcsi,cleute, qlle~e hay,a prolduc:ido 'el incidente que ha presenciado la Honorable Cámara, ~. me felicito pOl'que, 'en mi conce:pto,
estimo (!U'e es necesario manifest'ar el sentir
que cierta parte del pueblo üe'ne ante la
]ll'esencia c1Pl ,bu'llac1o problema del norte,
?\" o Ime f'straña, 'señolr Pres'idell1te, ,estas manifestaciones Ipatrioteras que ,son tam. frec'ue'lltes ~. que se pl'O'1111Cen tan a menudo
cuando toidavía .. e recuerdan 'alquello,g toqnes de COl'netas y redobles de tamborels' ...
-(Protestas en muchos banco.,,).
N o es e,straño que existan told'avÍa estos
Yelstijios 'ele otrol8 üempos, pell'O debo declaralr aquÍ, señor Pres'i,dente, que lamento ...
-(,La mayor parte de los señores Diputados se ponen de pié y abandonan la Sala).
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El _"eñor Briones Luco (Pre~idente). he,ehas por el vice-Presidente señor CáJide.
Se suspende la sesion por Utl 'cuarto de hora.' nas SOln 3'ntipatrióÜcas y que lo cOJlIsidera
impo:o;ibilitac1o palra continuar en la vieePr,e:~¡'dencia ,de la ,Cámara".
SEGUNDA HORA
El 'slE'ñor Ruiz de Gamboa.-Pido votacion
nominal.
CONTINUAmON DEL INCIDENTE.
CENSURA AL SEÑOR CARDENAS.El s~ñor Blanlot Holley.-Suscribimos este
RENUNCIA DEL· SEÑOR PRESIDENTE proyt'cto dE'acneI'uo muchos Diputados y
Y DEL P,RIMER VICE-PRESIDENTE.- estoi se'guro que lo acepta 1a unanimidad de
RENUNCIA DEL SEGUNDO VICE-PRE- mis hOllolI'abJes colegais.
E.l ~ocialismo ha 'pr,endido en mu~ho:s ceSIDENTE.
l'ebrü;-;, pero 'lo:,; m'a'" altos, los mas inteliEl ,~eñor Fernández (PI'e';¡'¡]"llt,' <Il',·icll:n- jeutes representantes de las ideas avanzadas
hall ~id(J lo" primeros en momentos difÍrita,}) .-IContilllla la ~e,;ioll.
Él señor Cárdenas. - DC>iisto Idc "egnir ¡p~ para ~ll patria, en ir a cubrirse con su
llsa'ndo de ¡apalabra. Pn'fino l"()Ill ti Il U <11' eH billld"l'H: ('Iemelleeau eH Francia, Lloyd
Ceo]';.!-" 1'11 [Il~daterr'a y muchos otros, -no ha
otra oport'unj,da.d.
El señOT Blanlot Holley.-La unanimidad habido eSl",epCiOll, y 'si algulTa hubiera halbicon que fué rec!hazacla la manifestacion de do, ese ,habria si-do tachado de traidor a
opinione--; 'del llOnoraJble vi'ce-Presidente de la pat1ria!
-(Gra'll-(1es aplausos).
la Honorable Cámalra, señor CálI'denas, cuanEIsefíor Pereira (don Ismael).-Im única
(lo sle refiri6 'a ,a],gullos ,conceptoS' que yo
emití Isobre 'ciertos puntos ,de proyeccion in- voz que se IE'vantó en Francia en nom bre del
telrnaci-ona:l, ,está revelando que, si se ha es- socialismo, ¡('Il eOlltmde la guerra, fué la
tinglüdoel patriotismo el1 el coraZon ele un de ,J 31ués que fué easügaldo pOlI' el pro'pio,
represelntante d,el 'plleblo, plCino se encuen- pueb'l o fraJli(~e'S.
1\0 quisiera yo que hubiera en Chile, puetra en la i'llt.elije'n6a y f'n el a'lma de todos
blo de pa t,ri ot-as , vores 'que ,se lev3!ntalran en
l,Ü's ,detrnas Irepre;;entantes.
-(Estrepitolsos aplausos en la ,Sala y ga- esos momentos Iprovocando 'la indignacioll
popullar!
lerías).
El sefíor Urrejola (don José l<'rancisco).Cua:nd,o yo manifestaiba mi indigmacion
por que se atrevieran a],gu'llÜ's' merrenarios ,', Qué rep11esenta aquí 'el señorCárdell1as? ¿ A
a venir a hablalI' en púhlico en contra ele los qué chilenos '1
El señor Cárdenas.-Ya, llegará el moaerechOis del pais, no podia suponer que álguíen alelntara semE'jante propósito, mucho mento de ,de,eíl'selo aSu SeñoTÍa.
El 'seíior Urrejola (don .J o,sé Francisco).ménos tenie'nidola i'nvresüdura ,parr'lamentaí X o llegará jamas! ...
ria sobre sus !hombros!
-(Gmndes aplausos).
i, Cómo seatrev.e Su Señoría ,a pel'maneNo .Jo ,habia podido pensar, no lo habria l"E'r aquí? ..
cr1ei1do, -no me haibria atrevido a ,suponerlo,
El s'E'ñor Cárdenas.-¿ Cómo ,su Señoría 110
porque crE'O que mvc1i.e tiene el derer)ho de se atlreve la arrojarme de la ,Cáma'ra?
arrojruf ,sl{)bre otro una injuria tan atroz,
El 'señor Urrejola (Idon ,José Francisco).queseguramenté, ántesde convencernns de La Cámara es la. 'llamada 'a tomar las mediJo ,que nos hemos ,c:onvencido, la considera- da's que correspon'dan.
ríamos como una aleve ca'lumnia.
El .'leñor Fernández (,PresvdenteaccidenQuien así rpienlsa y así ,discurre Ino puede tal) .-Ruego a los señores Diputados eviun :soJo mo,mentocontInuar representando ten los diálogos.
a la HonoraJble ICámara en el sitial Jle hOfllor
El seíior Blanlot Holley.-T'erminodeclade la Mesa de la Cámara, quc preside flwndo 'que el ¡hecho que hemos vi'sto ;produnuestJI'ias deliberaciones.
cir,se -en el seno de la, ICámara en este mo-(Gl'amdes aplausos).
mento tiel1\' ,qne ser juzga'do y 'Vilipeu.1diado
Por.queasí unánimemente ;hemos pensa- en la fo,r'llla qlll' 'Jo 'ha sido ,para (]ue no qued'e
do, toldos nos hemos retirll!do de la :sesion, en el árlÍmo de'] pais{a falsa ;dea ,de ,que de'
prura evitar ,s'Í.quiena la 'sombra del cOlüajio aquel ,erra1do concepto, ,d,eaqueUa deslg'l'!ade opiniones que repugnaba nuestro patrio- ciada ocurrE'u,cia partiópa ninguno de mis
tismo y ,hemos vuelto para fOJ'mulareste colegas, ni ningun chi'leno que haya visto.
pr'oy,ecto die 'acuerdo.
el s.ol en esta tierra.
"La ,Cámrura estima ,que las declaraciones
-(Estrepitoso,s aplausos).
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El seiíor Fernández (Presi:deute acciden- ría, pürqut' lleva. la~ fiJ'lll.aS de muchos
tal) .-:En disCLl1sion el proyecto de aeuerdo Diputados ,de la, m'ayoI'ia, que nos acllwrimo,; .gn,;t()~(¡.,; a ese voto, corno una condenadel IHllllwaMe Diputa:do por Tarapaeá.
El sciíor Arancíbia Laso.-¿Ha renuneia- (~ion en('rj iv·a a la <londueta del honorable
Diputado por Valdivia. y no empleo un térdo la 2\lesa 1
mino mas duro, 'como qui.sil'ra, para referirBi seííor Secretario.-Sí, ·señol'.
El señor Arancibia Laso.--Qne se 'lean la's me el la <l.ctuaeiOll de este representante del
pueblo, (¡ne ha y("uido a insultar al Congrel'ellun e ia.s.
IiO chi1elJo, por no faltara la ·cultul'·a parlaEl s(~ííol' Secretano.-Dicen así:
melltaria.
"Honorable cCámaI1a:
La ]IonoJ'abll' Cámara oyó con .estupor al
Pl'eseuto 'a V. E. la .renuncia ,dcl cargo
de primer vlice-Presidente con que la Ho- principio 1,aos palabras de e!Se -representante,
que ·,;e diee chik'lIo, :r enando alguno de mis
norable ,Cámara tuvo a h~en honrarme.
Las ineide'neia,s pl'Ooducidasen Ja presen- (~oll'g'as lo invi,tó a paliar ~'S:us.dec'laraciones,
te sesion, me impiden continuar formando el SI'ÚOl' Diputado pDr Valdivía no solo no
parte ¡de la Mes'a de la Honorable Cámara. atcndiú e,;a pdi"ioll, sino ·qne tuvo la :auda.Me ('" gol'lltO dejalr 'testimonio de mis algra- (·ia de ·milntenrdas .
El ,11Ol1orable 1>ipntcHlo por Le'bu c,reyó se
decilmieutot'l a la HO'llorahlr· {){tmal'a 'por la
('onfiaJlza íJ'llC me ha dispellsado.-Annando tl'a t.a ha (lo unce eqnivoeaoion, de un lapsus
Jaramillo V.-"Santi¡aigo, novie,mbre 25 de linguae (le la improvi.,;¡¡,eion.
Pe~'() e,;hh pa'l :rhras fUt'ron rerpetiodas. y
1918".
vcrguenfia !la te1wr qae 'l'CeOllOc,er que ellas
"HoJlorahle Cáma:l'a:
En vi,stlt ¡de lasfncideneias proelneiclas, ha;nul re;;ollatl,) I'ft ('"te l·e.einto, en la Sala
'X de que rl'eja .eowlt¡Nrcia 'la r.eJllrlwia del se- IIp ,se"iolIes del ('ongl',eso üe Chile.
El! .,,1 COllg'l·t'>iO de] pueblo' talvez mas pañor primer vice-Presidente, pres.ento a la
TIonorahle ·Cáilll-ara la .rellUJ116a elel eargo de triota rld mUJ](lo, se atreve un representant·e a lanzar (''las paJah¡o,as que ne1cesal'i-aa:nenPresi,delüe 'con que me ha hOll'rado.
.
1\1:e ·e~ g'l'ato,asimismo, 'llla'nifestarle mis te ha,l)iaJl (le pl'odueil' en laCamara un e'sagradc(ümientos pOlr la confianza qne me ha trmmwimiell'to de e"tupo,l', eSI~ .sentimiento
dispellsado.-Ramon Briones Luco.- San- yjolento (le inclig-llaeion que pr.e:'>eneiamosen
I:''it.o,; momento.s.
üago, 'novicomhre 25 ele 19]8".
SeDO!" Pn>'iidl'llte: yo quieiera, yo invita"Reñor P'l',elsidente:
l\lepermito pedir a Y. E. (¡ue ISE' sirva t:ia el mi honorable eolega a que se des-d.iponer en cono(úmíento de 1a UQllOrrable Cá- .¡eea · d(:!',lbllala ura". Es ehile:tlO , al fin.. .v
l
el n'pl"l'scllt:l1lte .del pueblo, y j eómo
ma~·a. lí~ l'cmtll'cia que 'Por la presente hago ,~e (lee
del: cargo ,de !st~gundo vie,'-PresidrnV, ,de 8'e 'pltedc' v('lIir a in;;ulta¡' al -pueblo la'llza,u(io Hl la Cámara e~as pa!auNls!
dla.---N olaBeo Cárdenas".
Yo t.amhj(lIl ;;oi l'epre,;e'lltalJ te dd pueblo
El ¡gellOr Fernández (Pl'esiderlte acc'idental).~Bi ~1O .Jwi Í>Jwonvellicnte por p~ll'te de y, a nO'n~hre de ese pueblo que r,erpl'esento
la Houolillib!e Cámara, pocll'ia ponerse en ¡l1:ot.:sto m(h~·llado pUl' su honor, 'Por su patl'J()t1~UlO herido.
di'sewrion desde lueg'o las rl'llUllcias.
Aeor(hti!o.
La. gran Ilnallifestai'io·n que la. ciuclaKlcle
El sei'íürr Gumucio.-Yo pido q n,e previa- ~allhago ]wecSenllió el otro dia, PU ,realidad,
mente se vote el 'Pl',oyeeto de acuerdo pro- ha movido al UohiertllO y alCongres.o; los
pUCjit.o por el hono"able ])i:putado ,señor ha h peho retlel~eionar en t.odo lo que hai de
Blanlot HoHey. E,stoi segu;ro que la unani- justo y verda'(h'l"o en esas relmesentllJciones;
m~da,dlh'. la lIonollwhle Cámara reehazará ¡wro, al lado (le ,este puehlo, tambien habia
las renuncias del P¡'esidente y primer vice- ('¡ementos lila l;,;allOS, elelnt~nt<>sestra'lljeros
Presidente. A"í lo dee]¡wo, en nomhre del flll(" t'OlllO ~e ha dicho ya,prohablemente,
han ~ido l\~pLllsad(~s de su propio territorio
part ido rO'JlserwHlol'.
El señor Sánchez (don Hoherto).-IJOs Di- .r no ohstante han sido n'cib~do", jontiLmenpntR<dos 'de est(h- b3lllCOS ¡rechazaremos eOIl te /L(lní. (loude ,hall. v(,l!ido a su:blevar a nuesagra.do 'las renullci·as del Preside,nte r pri- tro pudtlo, eL incuh'al'le doet.rinas mal¡;;¡Hl'a,s.
('olbijáll(losl' hajo el amparo jellProso de la
mer viee-Pre!Sidente de la Cámara.
El f¡eÚOI' SUva Rivas.-EI voto 'que ha pre- f'x(··esiva 1ilwl'aliclad de la.sleyes eJlil e;n rus.
sentado el rjwnor~.b.le Diput a,do 'por 1'a rapa- Adl'mas 11(~ !adlll'l·ie al voto qne aClaha de precá, sal ido 'de las filas ele los hancos dl~ la sentar el houo\'aúlp Di1pntado por 'l'ariapacá.
minoría, no es UI1 voto (k la. mino- qllipl'o ill\"itar ·al Cnlt.greso (le Chile a. que,
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una vez por todas, ,discuta soo11e tabla, si
es 'Pos~Me, y si no lo fuera, por lloc"tar incluido ,en laconvoC'atoria, en la prilllem
oportunidad, el proyecto de 'lei de residencia, para es'pursar 'e ~mpedir laelIltrada a
esos ,cJmllmrtos malsanos que vienvn ,del estl'¡tnjero a pertul'brar el órden público y ,a
llJ Ílwr tlas ba,,,e,s de nuestra organizacion social.
El S('t10l' ElTázuriz Tagle,-Larilento como nadie el estravÍo ,del honorable Diputado por Valrlivia.
El :}ronol'ruhle D~putado po,l' Valdivia es
un hombre de bien, un obrero r,espetable,
un hombre de trabajo y de estudio ...
N o comprendo cómo ha llegado el honora'lJ.l(' Diputwdo acomet,er la aberracioIl 'que
la 1l011Orah1e Cámal',a le ha oido; por eso
de'claro que 10 1amento."
Da pella haber presenciado este des'ffioronilfmiento inteleCltual y moral ,del señor ,Cárdenas.
Nos (lUeda un consuelo, hO'Iloraule Presidente, el de que el honorable señorCárdellás
pl'Ol~N1e por propia i'llspiracio'Il!
No ha l'epl'ese,ntado en este:Ílnstante a la
democracia Clhilena, a los obreros.
Debo llraJnifest'ar a la Honorable Cámara
que aeabo de o~r ,hace 'un instante una de, claraciO'll de do,s ex-presidentes del partido
demo.crático a que pertenece el señü<r ,Cárdf'nas, que dicC'll 'que' no ,es ~S'a la dü<ctrina
del partido demócrata, y que el partido no
H'l~epta lo maui'Íestado 'por el hMorable señor Cárdenas,
.i\('abo de oír tam.!bien a dOls señolles Dipntaclos ,demócratas, uno de '1O's cuales se
st>ntaba. al 'trudo del hono'rahle señor CárdeJIlLS clIa.ndo 'haci,a su dedal1acion de principio;;', y me ha dicho :taaubie'll ,que ése no es
utJ PI'illl·ipio ,de Ia democracia y que ta'lllpoeo ello;,; lo 'a e ept'an.
Creo que es satisf3Jctorio para la Honorebl-e CúmaI'a saber esto y seria dob.lemente
'satisfa'l'tm'io oir una declaracion del señor
Cárdellas que n~s l¡¡brara ,a sus 'a'migos, a
Jo" <jm' lo 11cmo,,> estimado sÍmnpre como a
nn obrero de bien, del peso de sus acaso
.impen;;a,das ,rufimnaei ones, maalilfeJs:támaonos
qu;~ ineurrió ,en UI1 el'ror grave y que se ,desdiei' el e clse error.
El ",eúolr Claro Solar (don Raul).-Yo formillo indieu,cion, ,srñol' ,Presidente, para que
¡,.;e ])l'OI'I'Og'llC ,la hora hasta que ,termine ,el
iu(,j(t"nte,
¡'jl seúol' Fernández dou Belfor, (President,~ a(~(,j,dental).-~i llO Ihubiera inconvellif',nte, "e 'Heorclaria así,

Acordado.
El señ(¡,I' Cárdenas,~Halüa 'mauifels:taüo
el deseo, ",eñor Pl'('si,1l'"te, de no hablaren
la sesion de hoi; y ¡jil lomar esaüeter'lllinaeion, tuvc' en 'cuenta la eirennstancia del estauo ,de ámimo en (itlt' "e l'ttl~llerltl\all los !ton01'ahles Diputa,dos.
Creí, .r sigo l'I'('yt'mlo que eL respeto que
c'ad,a uno .r todos clebe'1llos ,a la Honorable
Cámara, me obliga ha a gua:rdal' si1clleio 'Por
el dia de :1IOi; 1)(',1'0, 'dm,l,plH',S de la:s O'bservacioues .quc han ÜedlO Jlll1choshoIlorables
Diputados, yo C1'(,O (lile no ,debo permanecer
en silencio ya.
D011íwtes, CUHlldn l"llI11('za,baa hablar, tuve el propósito t!l' dpcil' (lile, ,en el eO'neepto
de Ila HonorableCú:lllara, llareee 'que Uo existiera otro sentimi.('l]ltl ,de patl'ioü~mo ,que
aque1 qUl' tiene VilH~\l'hteiones gum"rera:s.
Yo 'cr'Ciu, y sigo ('t'cye,ndo, que el patriotismo no solamenJ (~t;,striba {m el deseo de
defender a l,u pa11"ia eon las a1'ma's. Yo creo
que el patriotismo ('oTlsiste tamibienen preo(mpaI'se de servirl'll todos ~,enbdl)S elbieu
de lo,,; interese,.; (kl pai.:,.;, CreO' Cjue es pa.triotiSlmo defender' Jos inÍt'I'(',st'S:c!t' lo',,, humildes de nllesJ 1'0 :pais. , ,
El seuor UlTejola (don .José Ji'raneiseo),
-E~o lo c'reenw~ tocIus, hOliOl'a,lJ:le lhputado.
Bl señor Cárdenas.- ... ddt~ndür Jos intel'l'se,s de 10s esplotados, ,de esa clase 'ohrl'ra que jamas se e]l(~ll('lltraen los podere.,
del E.stado y qne no llalla ,('n Jnllchos de 10:-:
DipatadÜls Idcesta .cámara una sola palabra
deeomniscracion, una. 1ialahra siqui,era que
tiellda a ll'vantarll's ,¡\'e la sitllaciollde <ilvido en quesc C'IlCuellt1'arL un 'C'olhejo .que ks
indique la milsion (jit(' están 'llamados a ,desempeñaren el co.¡¡,ei('l'to de la vid.a 'lJadona1.
Yo 'creia, al lta,blar c1t'u(mtes, que eso era
patriotÍlsmo; y de ahí por qné dije qúc no
estimaba que se 'Cl"a llatr'iota :solo cuando se
va a defend';I' la patria por medio de las
armas.
El seiíol' PizalTo.--':-'¡adi(, dieeeso.
El sefwr Cárdenas.-Si se me hubiera dejado lrahlar Ül'l1{¡llt\,;.;. habr·j,adi\'l1O lo mismo \' no se habria j)I'o¡}neido el lml1ieio,so
inci(jenÜ' que ha l-i;'()\'oüado mi 'aetitnd. Pienso, Sell()!' Pr('si(ll~'Il,t.(', que cnalldo se manifh'i'ta,1l ('staR f()\'llla:o; nuevas ~' olvidarlas dpl
[latri()li~mo, JIO e" raro que 'se 'levanf-c:I] Vlle("s-(~on mucho (,s .. ií lJ(hdo~(,llesta HOllorabit' Ciímar3.
\C eo, señor l'['('~il}(~JJte, entre mis honorahles 'l'olegas 110m hre'l distinguirlos, ele estndio, que han entregado su vida al análisis

672

CAMARA DE DIPUTADOS

de los diversos problemas e,eo'nómilcos y so- Ilosaeepta ban :la política -de guerra, pero,
ciales ,qule a'tañen a la colectividad, ,hombres poníe'flc1oellSalvo una de las grande'ScO'ncon q'uíenes tiene e'l pais contraídas ,grandes (llti~ta" alcanzadas por hs obreros, elderedeUldas de gratitud por ,sus servicios Ipa:trió- c'ho de ,huelga.
titoS, civiles, no militares, por la cuota que
Y aHln ma~, Jos obreros exijieroll que en
hanapürtado 'a'l progreso de la patria, jó- 1:'1 Cousejo Xacioual que reemplazó al Gavenes de quienes ·se espera fUl11cbdalD1eute billete, quP, de ordinario, clirije los destiimprimau ,nueva::> onientaciolles, mas de nos deJllais, tmllara ¡parte el 'presidente de
acuerdo c011e1 progreso moderno; sin em- la Feclrrul·jolJ Obrerad" ~ orte Améri,ea.
bargo tüdos e110:8' 'se escandalizan ·cuando
Y a 1 pJ'e~idt'llte vVilsOll, aque:] gran paoyen verter 'espresi'ones como éstas, que si ü'iota, ell toda lae~ltenlSionde la palabra, no
no S'Oll. comunes toda,vÍa entre nosotros, pero "e le pasó por la mente que era antÍ-patrioque se van infiltrando, no solo en grupos ta la actitud lle los trabajadoires que Íl1llpOdeterminados, ,sino en la:s grandes 'colectivi- nian Cillldil'ioilleS previa:", para. seicuudar la
da·des ·de 10's pueblos. Por esto Ihe (le ·conven- aetuacioll del presidente.
cerme que mis honorables coleg.as no ,han lJeEn pre;.,e'lleiade todos estos ejemplos que
gado a ,conocer, o a lo ménos, a sentir Ín- da la Aménica y la Europa, en presencia
t,imamen'te e"tos problemas.
de derrumbamiento 'ele las testas cor¡onada~,
Con ·esto no pretendo inferir una ofensa en ,presencia del a:lyellimlÍento de ideas qllt~
a 'uadie, 'pero tO'do dIo me hace pensa'r ,que 110 "abe'lllÜ'.~ ha,,,ta tlóulde ,han de llevar a la
10'~ hO'norables ,colegas a quienes me he 1'e- hUlUallidad,a(l uÍ ei Parlamento de ,Ohile,;¡e
ferido, no están ·e[l posesion de esta's luc:]ws e:'icandaliza '('uando un Di'puta,do habla {le
sociales (lue hai en otros ,paises.
anti!patniotismo y ·(le la.s Olt,ras 'cosas que dije
Se ha afirmado, señor Presidente, aquí ('11 el (~alol' de la !ill1lpl'o'Visa'cio'll.
que los socialli,stals de todo el mUl1Jdo tomaEl seiíor Errázuriz Tagle.-Eso vale por
!'()¡)l las armas en 'pres·encia de la ,guerra
ulla rectificacion, señor Diputado.
europea.
El señor Oárdenas.----'Noes UlJ:a rectificaYo r·econozco .que lo hicieron y que 10 hi- cioll,~eñol' Diputado .
.:ieroll con millcha fe, Id,espnes ,ele, haber ClSy yo, :'ieñor Pre81ildell1te, (',reia que estas
tudia,do si 'convenia o nó a los intereses lla- ideas en mas de a:llguno dC" Sus :Señorí,as
eioIl'ales sreclllldar esta políti<ca que inicia- deberia·Jl ya :haberse :Ílnfiltrallo, no para diba,ll 'sus respectivo·s Gobiel1nos.
vulg,al'las, sino par,a tenerlas presiente en los
y a nadie se le ocurrió, sin ,duda, eons'i- mümelltos .JleeC"sario:s' y adela'11t,arse a los
d·erar 'que ,esas grandes' instituciones o,bre- aeoilltecímíentos como :medio >de evitar que·
ras de E'sta,dÜ'~ Unidos, Fralll0ia e Inglate- el pueblo,en un rasgo de enerjía, ejecutm'a
1'ra, eran antip.atrióticas, porque por medio actos de vioJ!'lle:Ía, compelido por las cirde una votacion determ~l1¡aronsi clebían o c'unstall'ci:as (\r·tuales, pür ,ejemplo.
Pero, muí por el t~oll>tra.rio de lo que yo
nó 'secUll>dar al Gnbiernn en sus movi'mielltos guerreros.
pens,a ba )lor ha ber ~nsinua·do o manifestado
Sa,be tal11'bielJ la Cámara que ]il'.~ institu- e~ta'i idea.;;, se me redbe con una censura
(~i())It':-; obreras Ide Esta,dos UnidüS comba- de la HOJlorable Cámar~a, censura que yo :re8tipl'on clc:,d(> el priJll(,], momento la actitud peto, ,pero que, sin du(la ,alguna, 'me deja
del presidelJte \Yiboll, y.de algunos sena- mui tranquilo.
dores que qUl'l'ian que el paio; tomara parte:- Y cuando todo esto vemos, Honorable Cáen la guer,ra europea.
mara, cuando en mi eoncepto ,estas ideas
Aqne.lJas inmensa'scoledividac10s de tra- de evolncíon 'Social, mejor dicho, cUilIndo
bajador,es Ipl'OYOearOll una gran 'convellCÍ'oll esta's i(lea" de justÍlcia so.cial, de paz, de conobrel1a en lacnal estaballl representados 18 fraternidad, 'que ho'¡ ,son patrimoll1lÍ!o Ide todo
mil'lones ,ele asoeiado's y ,despucs Ide 7 dias el 'l11unc1o,aquí en el Parlamento de Chile,
de Isesiones secre!ta's, ltes'pues de considera,r cónstitUy,el1 'Uln e'Slc~ndaJo lelde'Cirlas, 'sin
bajo todos sus aspectos la guerra ,europea, pensar (jue y,a 'en [Sud-América 'ellas vienen
despues ·de resolver ,que llO era propíamell- divnlgálldose >desde ha'ce tiempo, ya que en
te una ~l1erra de illvasion tenritorial y que la ArjentilIla mi<:ma. (~omo deben re'cordar
la democrocia ye! socÍahsmo estaban en los honorable" Di1mtadü5, cuando con ella
peligro, y de~pue,s de votaciones sumameill- el año 98 estuvimos ('ll peligro de entrar
te 'CIfltrt'c'ha:s, aeorda'rolJ se.eundar la política eJ) .guerra, 50,000 obreros, manifestil'ron su
del presi,c1entevVilsOllJ, y tndavía acondaron deseo de no ir a l.a guerra contra 'llo-sotro:s.
maní,festarle qlle ]osobreros illortea'U1(',ricaDespues ,de ese aeonteeimiento, cuando se
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cimentó la paz, esa,s ideas ,han ido difullrn1éndose, 'en vlÍrtudde 'la fuerz.a deespan:sio'll
que encierran, la;s comparten los Ü'breros porque han palsado los lllrubNtles de tndns los
paises y como lo [he 'espresado, tambieIl la,s
sustcntan alIado del Rimac.
A¡hí existen (H·ganiz.a,c,i,o'ncs obrcl'a's que
estÚln pendientes del 'pmblemaque ahí 1'lamam dclsur. Y, scño·r Presidente, esta Cáma'Ta ¡protesta y ,se cs'canc1aliza 'contra el Dijnüadopor Va'ldivia que habla y le da un
voto de ¡~ensnra porque respeltuosame,nte las
(",pl'esa.
rralvez tuve la ,desgracia ,de 'cspresarme
mal, pero el hecho fué quc yo quiseesponel' mi modO' de 'sentil' y ereí tener derecho
al respeto de la Cámara, cosa .que no ,ha
o('Hrrido.
Yo, lo repito, no me s~e!llto herido por el
vel'edicto 'dc la Cámal'a.
Seguiré defendie'ndo los intereses del pueblo, sus verdaderos intereses, sus mas caras
a.gpira~iol1es, como yo las síernto, porque formo en sus filas.
El ,señor Pizarro.-Su Señoría hace un inst~nte no servia los intereses del puc,blo cuando 10 ínnita,l¡u a la rebelion contra la soberanía ,11ac,íonal ; porque, de·cJarada la g'ue1'l'a,
todos los ciudadanos tienen la obligacion de
ir a lo:s enart,dcs a cumplir eon la primera
de sus obligacione·'s': ofre1nldar La vida ,a la
patria!
-(Aplauso,,, en los bancos yen 1a's galerías) .
Su Señoría ha recordado 10 que sucedió
,en :Ebtat'los Unidos.
Es un caso mui distinto: entónces era
tiempo de opinal';hahia 'lugar para 'ello.
El 'seuol' Cárdenaa.----Nosotros, despues de
euare!l1ta años no tenomüs todavía d('recho
,k opinar.
E] señor Piz:trro.-EntÓnces el pueblo podía .har,er oir su vo?, y tenia derecho para
ha'cerlo. 'j'oldos tenemos derecho para manifestar nuestra opi'nion ántes ,de que se dé
un paso tan trelTI¡mdo eomo es el de ciTa
la ,guerra.
Este pais tiC'llC' Congr'csu y Presj(lCllte (le
'la Hepúbllca dejiLlos 'pnr su voluntad, ellos
obran en virtlhl ,de un mandato del ,pue,blo.
Por eso eurwdo S2 dedara la gUCil'l'a no debe quedar nn so'lo cihileno en su casa,IJaidie
debe <]:uedar s;,n ir a cobijarse bajo los gio1':j,os08 colore'" de '1l11cstra 'bandera.
-(Grandes aplausos).
:El honorable Diíputado por Valdivia, ha
pronunciado palllJbr!Vsque i,mportan una 1'ebelion y e:sa. rebeiio'n que Jla insinuado Su
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SeflorÍa, es lo qnecolldena [la Cámara; condena e50 de decir que los ehÜenos :no irán
en {¡(telante los toqnes del C'larin. ,sí :que lo
oirán, 'porqne [desde nue.stro's pa,dres', los fundadol'e,,, (le la Hepública, los héroes de la
ind,epe:ndencia, todos .]os hombres ele Chile,
jamas s(' han J)rg.ac1oae'~t:\ld1l:n· ("SOoS elannes.
--(.K,trep'ito~os aplU'l1so.s) .
.) llsta e·~ :la salleiÜ'l1, y :si no se siente herido :el Dípuia(lo pOI' Valdivia, es porqne
su igllOr(lIW.in. e;"\ SII'lWl·iOl' a. nmnto .se pue'da decir.
El sc¡jol' Pereíra (don ["m¡lel).-Pic1o que
::le votc elpl'llyedo I(\t' aClwrrdo.
EJl ,,~.~Ú01· Cárdel1?os.--Jm (;i:Ílllil "a ha oído
lns ObSl'lVC)ló]Oil(:S del hCI[IOl'ahl(: Diputado
pOlO Cop;apú, .Y SOlil'C tOllo 1,) última frase
queh a o iel o ja lvez eOH su tisfa·ee iOll. Sin d u(la, e~(' e-; t'¡..:::nt ir ,de to!1os los hOllorahles
n;putaclo~, y yo, ¡'espct1l0S0 ",jemJ1r~ de su
lJ1ndo de [W[lSar, '¡['ebo crecr <¡11E' Sus Seiíor'íasaeepta I1 \'sa:,; f'spl'e'siones.
Bl ~eii()r Errázuriz Tagle.-Sll Señoría [ha
apare.oido (:OlllO ignol·u.Jlte esta vez: pero,
;jenl~ra,ln](:lJtt', \lO lo es.
El sello)' Cárdenas.-E\l e,h: ItlUlldo. <10'11de ,hai tanjth ~I,n:,'i distilltos. es natural que
UllOS seaJl ;¡abios, otros igl\()rflJltes, otros 'l11Cdioercs, y, (!()Il mayo]' raZOlI, Plwde '.~{'t· igllorante 1m modesto hijo (le] puehlo, ,de :la
eoledividad (lt, los 1rabajado]'(,,, (lo Chile,
<le eSR eo!edividad que ({l's!lela época ele
la ind\']wlldeJlei,¡¡ 11a:sta hoí, se le ha mantenid,) en Jaigll(Waneia y no :ha habido bastallte 'patriotismo 'para ednearla y JeVMJtarla. De modo que JJO tCOllg'O por qué icstraflarllll' "í ,sns ,sl'ñ()ríil.~ llIe tl'11tan ele ignorante.
.:\fi ·deseo ha sido 'solamente seJ'vir al pueblo y .apoirf¡[ ¡. 'mi mo(]estorontínjellt,e en pro
(lel mejoramient.o rle las .¡~'laNcs trnhajad,!ras.
il las euale's [lCI"teilH'Zeo.
Volviellllo¡t la ,curstíoll, ¡[rilo espl'esar
1I11E'Vall1Cllte la í'straueza que 'TYW ,ha 'causado
la mallifrstaeílJ]\(lc rht lIonol',a.ble Cámara
pOI' l(]~ )';lZ0111"'; qne linee 1111 JUO'IlIE'nto hicp
presellte, y ('¡'cia, repito, que estas j,deas
lluevas, iJ11orlerlnils, lllu'e1ws de las cnale.s son
eomplctamelllí' eielltífic,as, podían haber cnconkado aJgllll 'llle:liallo 'eeo 'siquiera elltre
los [honorables Diputados de CllÍ'] e ; perocoroo eiito no ha o{~\lrrido y como' a .sus Señorías IeR ha 'molestado 1a,s frases que he
verti,do al calor ele mi i.mprovisa:60.n, deda1'0 que '!lO t>.eguiré ein ese te.rreno; pero e,so
no me an~oyizll pal'aque yo desv~rtúe los
eonCclptos que hcmllnifes!tado.
El señor CéEs.--Nohai eluda, ,de's'Pues de
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Declaro en e'lta Cámara, en este momento
las e'5presiones que acaha :lc l:H~,nifestar el
l:',
Eo]emn
que r:ualJido está de 'por med~(} d
honorable Diputado ;por \, aldlvla, que Su
llombre <11' la. pah'iil,e\ 'Hombre de Chile,
Señorla fué traicionado por sus palabras.
Varios señores Diputados.-¡ N ó, honora- debellbol'1'arse ,las fronteras 1l0líticas, dcRapar.'c·er 1()~ tl1tel'e:s2s ,partjela,rista!s ,para
Me Diputado, Sil ¡aeS ha eOl1lll'mado 1
}lil señol' CéliS ..-JRnego a loshoifiorables s~Jltir ,'n el pee110 todos 'los i>stl'2'll1l~cil1liell
Diputa!do,;¡ ql1e me eSlcuchen, 'Pues voi a ser to.~ del patriÜitisllln, que vibra <:on :,onoridartes de clarin gucrrel'O en el alma 'de todo
mllü breve.
Yo Ino pre,tealdo en mOldo alguno haceI':m.e buell e11i1e')1<).
-(~Illi hien, mui bien, en lOi; bancosc1e
holidario de las palabras ,clel honorable Dllos
srllores Dipubcll)s. Grande's aplausos e.u
puta dO' por V ¡üdíví¡l, pala1wa's que. laCámara ha cO,llden¡¡;do y que yo tamb~¿;n CM)- las tnibullas L
y por es(~, señor P,residente, aquí no se
deno,
t.ratade
nlla enestioll política: iie trata de
El sellO)' Pizarro.-Y Ihwi que cOllvellil'en
que estumos Bn presencia de tOlla la Amé- una cuestionmas ,alta y grave: se trata del
ínte1'(\,; lHWi01jltl. 1- como di.io Ull Diputado
rica.
üe
lo's balJ'(!t)s del frente, aquÍ PSÜI'JlJO'S en
El :;euor Célís.-El honora:hle Diputado
¡por V:aldi vLa maini testó ,claramente cuál es pl'eselJeia de la América; toda ~la .t\imérica
el ,concepto quc tiene del patriotismo, y! co- e:.;táeon 10''; ojos pnesloi; en lo que ahcw(l se
mo :loacaha de manífe,íar, en su sentir :e1 ,lis<oute {~!l c..:;taCámal~a.
-(~hlÍ bie'll, m tÚ b[(,ü, en duu('hos ha,ncos).
patriotismo 110 e~'l unilatN'al,pucs para Su
y yo no quisiera sit'tleioJl.ar con mi VI)tO
Sef'wría. IW :iloloe:;:'ht,; el patriotismo del
hombre qu~ ,,>irve a ::m nacíon I).ajo las armas el 'hcdlO de qlle pneda :h,l,hel'c,:>e levantado
sino el del que !le slt've prol:uralldo 'beneficio en este ParIamento uua voz para pedirql1c
ni IlJlOmellÜ}S (1ifíeilc'¡;, a itropd,¡c''1lloS las leyes.
para los c,iudac131nos.
neguemos a clcfe·nder ~llnestra pat'l'ia y
uos
FJl seuo,l' Piza:rro.-E.se 10 te<Jlemos todos,
olvidlm1os,
nmegnemoscle tf)do un 'pasH'do ,de
señor Di'puta.dG.
E.l ."eñor Célis.-E~ vel'ict.ad que el honora- patl'Íoúsm() y d,~ vietol"ia., y olYide'll1os todable Diputado pOL' Valdivía illO aprovech6 la víaqui~, cuando la ,patria c"tá 'en pC'ligro,
OIJOrtlll111idad que le presentó eon tanto ta- tU(lOS 'Üt:belllO:S enl'i'er UI pos de su bandera.
--(Estl'uérulos()'s aplausos 'etl la Sala y en
lento y brillo el 'hGllOrahle Diputado por
Ilebu para hab(>¡l' dc'Wirtuado sus ¡pa'la:bras las galeriaB).
anteriores. Por mi parte, Si0oto y \esperimenEl seílor Reyes del Rio.-·-Cuallüo se disto quee,l patriotís.motielle todos esos aspN~ ellta Ulht l'ur"ti:()ud()(~trillaria, '(le e·arfN'trr
tos', ;pe1'O yo <;;oi ~l pr~mel',Q, como Dipllta'do, ,;,)(~iali,;l:a, sin 'lue esta euestio'l1 se roee ·'Jo:n
en df~elarar que ,on ,caso de una declaracioa) los intel'eses de la patria, entónces habrá
de guen'a l·.U'mp(liria,~on mi debe,r donde la clel'éeho de iha,ecr declaraciones de puro docpatl'úa me llamara!
trinarismo a:1 respecto; .pero {'TI prC'sel1e1a
·--(Apl,unsos en la Sala y galcTías).
de un lH'O~)lcma Tlacicl'naJ, que está 'es0rito
l<Jl señor Arancibia Laso.-El pa triÜ'tisUlO, CO'!l la ~ungl'f' de los dülenos,Jw haide:rerJho
señor Pres1dellte, tiene las 'diferelltes marui- para ljU~ l)1ingun e:uCla'dano. nnwho ménos
testaciones que hl~('spreqad() el honorable tUl represl,Ílmte dd vueblo, ,'('nga a mezclar
Diputat1.o ,,;e1101' iCál'd~na's; pc'ro e!l voto de ('OH fli;¡cnsiones ,doctrinarias los sa.erosa:ntolt
ceTLsura. de la Hono:l'ahle Cámara <no 'se ha. intereses de la patria.
Por "so, ,.;;eñ()r Pni'sidentc. el voto de cenpropllCtsto ¡porque. se crea ftue el patriotL'lmo
sura que 'se 1la, formulado po:r la una;n~m~rlad
no tiene esas dife,renclas.
Nó, mil veces nó lILas v()~es de lo:,; h?" de la .cámara. dc1w ser votarlo sin dilae.ion,
norablles D1pntltdos ,"l" han levantado Ulla- porque, en este momento, no >;(' tl'at,a i{le 11.11a
llime:l' para cew"ural' al hmlOralble seño,r CítJ'- i~ue.'ltionpartidarista, <le mm ~llest·ion ,<;eC111)dl~n,¡j,~, porq¡u' un l'epJ'i:sel~tantf) (t~l '1JU~hlo dariaf>~110 (le los i;ltere~l's saperiol"p,s ileil
no tim](~ dm'ec:11O var;~ decll'quc 1'1 "He '1tCIl- pai".
CUH'!lfI.O d nIto 70 en Francj,a ISC '1¡abia 118t.f\ d. toqucd:e los elarineSl el Ipue'l:>10 110 ücn~ por quó Hicudir a ,f(~rmar hajo la ha'l1'de.1',a ma,do a elecciones para, ,resolvet' ~i IS(~ eODtinua.lJ8 o n6 la gueJ'l'8, porque Fl'alWia :'le
ele 'la .patria.
hahia dividido ,en doshnndos. uno }Hlrtida-(Gl'3Jude" aplausos).
l'.is sel1Sihl,e y {~i;c101oroso para mí hahC'l' riD de 'la proseelwl0n de la gue.:rl'a v el {)tl'O
tVroado el proyecto d~ itcu¡¡l'do, pero lo eon· q\1pestaba IJor la paz, se e.lijió un' {'ongteso en qu'(': J.H·l}dQmiulj,ba ~1 parlido de la 'Paz;
..id.ero justo.
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y este Congreso elijió ,al eminente patrio,ta siempre qu:c sean emitidas y .prutrocina'das
T,hiers COIillO jefe ,del Ejecutivo.
lm término-s .res'petum;os ycouvellie1lltes, sin
1'hiers, en esa ocasioll, Jlaciendo un ,llamado a ,los 8'eintimientos na,cion.ales, dijo que
cuallldo estc1iball en juego los intereses ,de la
patria, UD había mas bandera que la bandera uaeional, y la 1<-',rancia respondiendo a
C's,e ¡'lamado tSe presentó 'no mucho dtespues,
unida y fuerte y mas 'próspera que nunca;
;¡ ese ,-.;elltimiel1to ,de 'patriotisiffioque .la hizo
levantarse, ,de sus ruinas y iSurjir mas poderosa que áll:tes,es lo que le hadado el triunfoen la guerra. actual.
Precisamentc,en e:sto:s mo'mentos 'en que
la humanidad va a teruninar esta guerra,
.es cuando ¡sc ha puesto mas de relliev,e la
fucl'za dd iSClU'timiento del patriotismo, porque aUlL los vencidos, que tambien estaban
.animados de: un podero'so sentimiento de
a:mo'r 'a su patria, hancaido ,con honor,
Por 'e:sto, Ohile, en cuya historia ¡haill es'CTito su,s ,hijos brillantes pájina-s' de honor
y 'de ,glo:ria, no Ipo-dia tolerar, sin Ulla protesta ,euérjica, que em seno de la Cámara
,se viniera auo,cir que, cuwudo S Oill a ra, el llama'do >(10 la ¡patria en peligro, 10'Sc:hilono<s
no ha'b:l1ian ,de acudir presusoroso:s a rendir
'su vida por elJ1a, ,como ya lo hicieron TIuesims wntepasados en la ,guerra -de la Í!lldepen,deucia y en la del 79,
P'o-r ,eso', !pido que este voto ,de censura,
.que estimo 'profundamente justo y mereci,Q.,o, iSea vot,ado 'por acla'lllacioll, si ,es pre{o,iso,
El señor Gallardo Nieto.-V oi ,a fnndar
brevemente mi opinjQill en 'es.te illlcident,e.
Declaro ,con -toda franqueza que pa-r<tÍtcipo
en wbsoluto de las idea5 ma'uife,stada:s en
este recinto por todos los houo.rabl,es eolegas ,que nllJu ,condenado la:& de'Sarro-l'i-adas
por el vie,e-PreSlí-dente señor Cárdenas,
Bsas !do'ctri:nas ,sonerrónea's, pe,rniciosas y
merecen, sindl1Jda, un ·r,e'chazo Íilli11cdiato;
y pre.cisamente 'porque .no es posible aee¡ptal' nada que ena,lgun.a fonma tienda ,a debilitar odesnwtura1ízar elconc:eipto ,del patriotismo, yo C'l'eo que dehe admitirse la
r,mmncia que ha presentado el vice-Presi<d.'cnte.
P,Cl'O, no votaré 'ninguna indicac:ioll que
JliOIS lLeve mas léjos; n,adaqne pudie,ra tenel'
el a1cancede una censura, {te al,go así como
un me.dj,da .disc~pilinaria en contra del V1.C(··
Pil'csi:dente, 'porque piooso que, en primer lugar, sobre tod.a,otra 'co-ns1dera,eio:n,d'ebemos
eauteJ-ar e-neste recÍlllto la :libertad mas abo
liKlIluta y tJ.'lnplia. para espresar todas las opi-

oiQ-ues. parca

d~fend:er

todas

1a¡s.dootrilna~,

faltar a las presl'l'ip(~iolleS d,el Heglamento.
Sin ningurl des'medro ,Jel eOlJlcepto patriótico, que tod(}s. re8petamo,;, pou'emo'S li'mita,¡'l1:O'S a la al',c!ptaeioll lisa :fHun.a de 1,a .renUillei,¡j: presentada, .r así no f)stlll"maremoslo8
IH'(JcedimiellLos acojiendoull votu (1 proyecto de al~l1:el>do que, en su redaecion, siguifíea sill duda la ,a,dopci[).)l. d(~ UUll '1I1e,d:ida
¡lÍsCÍ'plínal'ia el!. eO!ltra dl,l vÍ<~e-Presideute,
Estimo que, pOI' lUuial~tipaj;ri{¡ticas que
,~'e;ln lalS doetl'jlla~ tlt"~na,¡qllíer Diputado,
por mui amarga que resulte la esposieÍou dt~
priILcl,pios que l'¡eClhaz:~m()s en el foudo de
nuestros espíri;,us, por muí a,bsurcla-s {} desat:enta.d-asque ~eall las 'llo,:trí-nws -que ve'nga
a deferNler en es.te reeiato eualquier l'epl'esellün¡lÍe de! puehlo, estamos ohligados a oirlas y 'So)portar.las, :,¡ en ¡lÍng,I:Ul easo, :por ni'ngun motivo, eUllombre de lliu,guna ,considera,clon, 'Puede ~wntjr&(' autoribada la CánLara,
coleetiv:amente, ni 'iiU" ,miem:bros, indiyídualmente ,aprel~iados, pal'a pone')" una 'mordaza
en lo:s la,bio,s de eualqu:iel' Dipllitado que rie111e deredlO iuv:iolab1cde hablar, como 10 Pi>time ju~to .v patriótLco ni srie011úencia,
siempre que se lllantenga ,dentro ,de la IDOderaeiú1l. y cultura que señalan llJlLcsctras prescrí-peiones reg!,amentarias,
Deelal'o, seílOr Presid-ell'te, y 1() repito una
vez ma's, a fin de evitm' {-\qnívocas intel1pretacio'lles, ,tilLe yo condeno, 'eOll la. nüs'llla sinceridad que mis colegas, las teorías JJcrni(~io
sas ydisolventc's C[lll' el ",efior Cárdenas ha
laJllbado t~n esta s('sion. \'oi ,nla'S lé,jos, pOil"que
creo que ni siquiera. !;s líáto Iraeer distin-.
gOí; pclig-roso'S ,e'll ól'den ,(1 la lnte¡:!Tidad del
eOl1 leeptode:l patriotismo; 'pero al lado de
esta's ,eonvicciones, a;brigo la idea de que la
C.hn¡wa no (}hrari,a ('011 la debida, ,pl'1lideneia
si se 'preeipiltal'a, l:omo va ,¡t 'lull'.el'lo muí Jllego, a laa:dopcio11 de una indi,eacion 1) acuerdo que tiene, a :mi juicio, 'Por :la forn.La en
que se ha redactado, el ·¡¡,kallCle de una .sancio!l ,sev,era, de una v,(,rdadera llli(~dida diseiplíuaria en emltra del yj.ee-Pre.sidc¡lt't' señor Cárdenas.
La indiea,eioll que, pOcr sustél'rninos, tirne
.'s.e alc,aIH'(' de ·medida diseiplinaria, de censura,hicl'c eldm'edlO de (~,¡tda re:prl~senta,n.N\
del 'Pnehlr> paral'Hpl'eiSIH ,(-;u~ opiniones, tan
absul'<las y antipatrióticas (,omo I>e quier,a.
pe.rü que puede (>Hpre'sarlas dell!trodel Reglamentu; ,rOimpe la,,, tradieíon-e>.id\l t(}l~l'aIl
cía y henevolelleia mutuas, base's de la corte;¡í~, y de la eor.dia:1ida'dque aquí debt'lma$

procurar que siempre

'Prev&le7;(~a,
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~:I sl'ñorF ernánd ez don Belfor, (Presid enDe ,ahí, pues, señor Preside nte, el motivo
dental) .----"Ofrezeo >la palabra .
que me induce .a Icreer ,que debería mos li~ tea.,cti
n.
vofacio
En
la
de
miJtarnos a la acepta, cion lisa y llana
votaeio n nomina l.
pedido
ha
Se
r
agrava
sin
as,
,CáI'den
renunc ia <lel señor
riz Tagle. -Que 'se lea el
Errázu
señor
El
el desenla ce d,e (''Ste inciden te Pln ningun a
dr acuerd o.
to
pro."ec
otra forma.
Else:ñ ol' Secreta rio, -- El proyec to de
El señor Urzúa (don Osear) .--Yo q aiero
o cEce así:
acuerd
decir al honora ble Diputa do POl' Chillan que
to rle a(~n('rdo pTOplll~sto por los Sl~
Proye(~
ha olvidad o Hu SeftorÍ a Qlh', en este caso,
,Si]Y<I Riyas, Fernán dez. Valdes E"iÍincide una cil'cull staIttia esecpc ionalm ente ñol'(',~
Infante , Garel's (jana, Larl'¡Jj n,
grave. El señor Cánlen as 110 es un simple zllt·iz, IJjr(\
Roelrig nrz don AnÍbal , Cla'l'o
Castro,
Dr
desemDiputa do en este momen to, SillOqU C
Solar, Y]'ardz~l\'al (loll Arturo Montt
peña en la Mesa 11111 puesto de confian za.
Ppl'rira 1(10]) (J ni 11 elrmo: Pereir,~
Manten erlo en ese puesto ahora, equiva l- (}umue io,
, SáuC']¡ez, Rlliz lie Ga'niboa, BoIsmael
don
las
de
pa
dl'iad etir que la Cámar a partici
za. Sil,,;) SOlllar riva. fTrl'rjo la, Li,soni, Reyes
idea~ clÍ'solvPJ1tes <le Su Seúorí a.
ncz {lon Saladil lO Vár';as
El seílo-r Gallard o Nieto.- -Yo dcelaro que (1(,] Rill. HOllríg
Blnll:o t Holll'~' ? (jareía"',d(:
Laso,
bia
<\nlllei
cia,
residen
vi,ce·P
ae('pto la ren1ll1cia de la
:
Herta
11
la
pero no una 111cc1i(l<1 (li.~l·iplinal'ia contra el
.: La UÚ,lll<ll'a ('stima ll¡lt~ las dcelal'a eiolles
scñor Cárden as.
I)lOI' el vice-Pl' l'si:1l'lI tl' fwñol' Cál'Cle]wl']¡as
o
acuerd
de
to
Yo 'piao ql1e se lea rl proyec
Jlas,~()l! autipatl 'iútiea,, ; .\" q\le locons idrl'a
(fIle se va a votar.
l'olliilll lal' en la viee.
El sellen' Urzúa (,don Oscar ).-Im actitud imposi bilitado pa¡'a
'a".
Cám<l¡
la
¡le
lll'ia
Pl'l'side
los
ba
luneia
doprol
<lel seúo!' Cáj'(lena~, cuan
l' quede constau ·
as.--Qu
El sefiol'. Cárden
concep tos que hiriero n el patriot ismo de la
ese proyect o, dl~
'1l'sP
pl'l'~ent
de
únh's
que
.tia
estaba
Cámar a, la asumió ,cnalH1o todavía
la renunc ia de
iHlo
]ll'csent
habia:
yo
o
acuera
esiyiee-Pr
de
ciirgo
,s-.!
en :elejer cicio de
te,
esirlen
viee-Pr
ar
eargo
dente. 1m Cámar a está, ]1ül' lo tanto, en el mi
-Vota llo nom.inalnw:ntl' d p'roY'8'eto de
deber ,de pl'onun eiar- un voto en contra elel
1 ~('ñor BJan] ot Holley, fué aproseum' Cál'den as, que,en el ejercic io de un aener(l o de
votos, ha,bién dose ahsteni éto (le
63
pOl'
cargo de honor, no ha sabido corresp onder bado
Diputa do,
S':'1!O'1'
un
,"niar
a
Cámar
la
a la c.ollfianza ni al honor qne
hl dirmat lvalo's señore s:
pOI'
)n
Yot:l1'{
le dispens ó.
--(Gra ndes aplauso s),
Aranei bia Laso, Barren e,chea, Binime lis,
Será esto todo lo doloros o que se quiera ; Blanlo t I1011ey, Boza Lilílo, Briolle,s Luco
pero, Ipor eneima de todo 'sentim iento 'lne don Cál'los, Brione s Luco don Ramo,u, Búrpuec1a afeeüu ' nuestra senúbi lidad, están l'os gos Varas, C<lstl'll de, Célis, Claro Cruz, Cladcb,:?res sagrad os para eon el pueblo que nos l'O Lastar ria, Claro Solar, Correa Hobrrt s,
teajo aestn: Cámar a y para con la traclici oll Eclwal 'ds ::\Iatte, E¡'rázn riz Lazcan o, El'l'áde gloria y de :hOlH)], que hemos hereda do znriz 'l'ag':e, Fel'nán dn, GarcCis Gana, Oarde ¡nuestr os padres y r111e hcmos gU<1Taa(10 cla de la Huerta , GUlllucio, Guzma n 1\Iontt,
firt1ct'l'a, HerT'el 'a TJiNl, ;r aramill o, IJarrain ,
rclijios amente hace ma's de un siglo.
Debem os, pues, votar lnmedi atanll'l Jte ese Ll'Z~H'U, Lira Infante , Iás'o,ni, J\:Iedina, J\:Icn('ha~n, ::\ront1, OpllZO, Pereira don Gni\kr voto de cen:,;u ra.
s).
aplauso
Pereira d(m hmn el, Pizarro , Porto Seles
1l10,
-.-: (Grane
ElsrLlO l' Urrejo la (don ,José Franci sco). ![uro, PraL Pl'ido E,eháur re,n, RamÍl'e z don
lVIaYo creo que esta CÚllIur a debe telll'r lJcncvo - Pablo, llryes ,lel Río, Rivas Vicuña don
ncz
RodJ'.Íg
on
Pedro,
don
espresí
la
dos
Vieuí'ía
Hivas
Dí.puta
los
l1llel.
a
oir
para
lcneie,
A"
e
Enriqu
don
nez
con
Hoc1ríg
oir
fhm Sal:u1i]1o,
de 'sus ideas; pero l rómo vamos a
A"
c;~l';os
don
Ruiz
,
este
A11íbal
en
r
don
urz
sostene
a
Rndríg
venga
se
pacüell eia que
Silva
r,e,cillto que no se acudirá el llamad o de las Hniz de Oamho a, Sánchc z, Serr1w 0,
SoSilva
Rivas,
Silva
Cortes,
?
Silva
peligro
,
en
Campo
armas cuando la patria esté
riz,
Hrrázlu
V:aldes
Urzúa,
la,
acuno
Urrejo
que
a,
do
mal'riv
Diputa
hle
honora
el
Dijo
Yávar, Yrarrá - diria a lns cuarte,l e:.:;,en ese caso. Yo creo Várgas , Vial Solar, Videhi ,
dOll Migue!"
zaval
Yrarrá
,
Art.uro
prudon
la
zaval
que
y
se
que ·esto nopued .e tolerar
dencia huelga , cnando se ha violado la lei Luis.
el seño'll Cárden as.
fundam ental ele nuestr a vida republ icana; . Se ·a:bstnvo de votar
on.
V'oltaci
la
nte
--Dura
que c's pI patrloü ,smo.

211.a SESION EN 25 DE NOVIEMBRE DE 1918
El señor ClarO' Solar (don Raul) .--N o se
tl'a:ta 'aquí, ISleñor Pr'esid,ente, :de una medida
dÍJSlciplinaria ,como ha di'cho el honorable Diputado 'Por Chi-Llan.
No se ha, tratado de aplicar al honorable
Diputa,crol señor Cárdenas ninguna. de las
m,edidas discl'plinarias, contemplnoas 'en
nuesltlf,Q Reglamento'.
Esteproyec.to de acuerdo tieJ12 J)IW único objeto esteriorizar la indignaeicll de la
Honorable Cámara ante los concept os emitiao,s por el honoraMe Diputado. Pero nadie ha coartado a Su Señor-Ía el ckrecho de
usar de la pa:lalbra dentro de los términos
regla'mentaríos, como Ise ha manife,;tado en
los últimos momentos, en que se lw dejado· al horwraMe Diputado reincidir en las
de,clara.ciones que habia formulado.
Por esta,s razones, voto que sí.
El sooor Jaramillo.-La renuncia que he
presenta:do del cargo de primer vice-Presi<lente, está demostrarndo, Honorable Cámara, que yOI no he aceptado' las pa'labras que'
pronunció él honorable Iseñor Cárdenas. Y
si presenté la renuncia, fué porque yo no
podia pemnanecer ni un minuto mas en cs·e
puesto en compañía de una persona que ha
p,e1'dido toda nocion de patrioitismo.
-(Mui bien, mui bien, en muchos bal1{~os) .
El señor Rivas Vicuña (don Manuel).-Yo, señor Presidente, como el que mas respeto las opiniones ·de tOruOI el mundo; perO'
llamado en este caso a juzgar de algunals,
no puedo ménos que ·condenarlas.
El señor Serrano.-Aun 'cuando he negado tarde a 'este de'bate, por lo pOCiOl que he
ale.anzado a oir, he podido imponerme de la
gravedad del asunto que trata la HonOTable
Cámara y de la justicia: que envuelve el proyedo que se vota.
Me encuentro, pues, lo SlUficientemente capa'Citadol para votar y vo,to que .sí.
El señor Silva Somarriva.-Señor Presidente, voto afirmativamente, porque si todo
lo que debemos a la patria, pudiéramos pagarlo con I1ue·stJr.a vida, no tendrÍamols sufieiente saillgre para ello>!
t.,Cómo 'entónces, pOldria encontrarno.S sordose~ clarin de guerra 1
~Despues de la votacion.
El señor Silva Cortes.-Acontinua'cion
habrá que pronuI1ciarso sobre la renuncia
del seño'r Pre·sidente y primer vice-Presidente, y fijar dia para la eleccion de segundo.
vice-Presidente.
E'l señor Fernández (Prelsidente accidental) .-Aprobado el proyecto de' acuerdo.
En discusion la 'renuncia de la Mesa.
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E'l selÍiorSánchez (don Roherto).~Hai
que dividir la votacion, señor Presidente.
El señor Fernández (P!r,esidente ac.cidental) .-Si no se pide vobcion, se darán pOlI"
r,echazadas 1a,s r'enuncias del 'Steñor Pr'esidente y d'él señor primer vice-Presidente.
El señor Blanlot Holley.-Propongo que
nos po.ngamos de pié pama rechazar estas
renunCIas ..
-Todo's los s,eñores Diputados se ponen
de pié.
El señor Fernández (Presidente a.ccidental) .-La Cámara por aclamacion rechaza
lats renuncias del señor Presidente y del pri~ner vke-Presidente'.
Quedan rechazadas.
En votacion la renuncia, del segundo señor vice-Presidente.
El señor Gumucio.-Hago indicacion para
que se dec:are vacante ·el puesto de segundo
\'ice-Presidente.
El s'eñor Urzúa (don Oscar) .---,Oreo' que
d voto que acaba de apro~a:r la Oámara :pOi!'
unanimidad significa la declaracion de vaeancia.
El selñor Silva Cortes.-Ha1 que darle ese
a,lcalce.
El señor Fernández (Pr~sidente accidental) .-La Melsa tiene un documento sobre
el cual la Cámara no puede eludir un pronunciamiento. Ni aun la unanimidad de la.
Sala podria autorizar un cambio de procediimien,bol a este respecto. De modo que debo poner en votacion la renuncia.
Si no hai oposicion, se dará por atcepta(la la renuncia por la misma unanimidad.
. Acordado.
Ruego' a los señores Presidente y primer
vi,ce-Presidente tengan a bien pasar a presidir la sesion.
-(Los ,s'eñores Brioll'e'sLuco y J aramHio
s'e dirijen a o,cupar sus asi,entos' ·en :1.a Mesa
Dil'ediva.
(Grandes aplausos en la Sala y galerías) .
E,I ,señor Fernández (Presidente accidental) .-A'l abandonar este si,tio, quie'l'o que
se me permita manifestar a la Honorable
Cámara que siento el vehemente impulso de
espresar la complacencia., mejor dicho, eJ.
orgullo c'on que veo, como miembro de ella,
que mantiene entera su a~tivez y 8-:1 espíritu
jug,ticiero. Su altitvez, porque no ha permitido que siquiera por un momento subsistan ,sin saneion 'bs decla·raciones contrariasal lSentimi'ento patrio con que uno de
sus miembros ha queridrol desviar ese deber
primordial; y su espíri,tu justiciero, porque
aJ. mismo tiempo ha procedi,do a rechazar
por aclamacion entusiasta y unánime las
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renuncias que los señores Presidente y primer vice"Prelsidente presentaron movidos
por los mismo,s sentimi'cnt.o queab:riga la
Honorable Cámara.
Con esta actitud, la Cámail'a rinde un homenaje merecido a los señores Presidente y
primer vice-Pr,esidente, que la representan
dignamente, yles otorga la estimacion y confianza a que se han lweho justamente acreedores.
--(Mui :bi'en, mui 'bÍ'eJl.'en lo·sbancos de los
señores Diputados. Grandrs aplausos).
El señor Briones Luco {Presidente) .-Tengo el honor de manifestar a la Honora,ble
Cámara Ul mi propio nombre y en el del
hOfllolrablc señO'l' primer vice~Presidcnte,
nuestros profundos agradecimientos por la
muestra de 'confianza, que acaba de dilspensarnos al recTIazarpO'r unanimidad nuestras
rennm~ias .
Nosotros no podríamos permanecer en
nuestros pucstos despnes de las pJ'iotestas
que en todo¡s n'o'sotros despertaron las pala-

I

brasdel honorab:le Diputado por Va.ldivia
y que la Cámara, acaba dc condenar en una
fornna que será histórica en el Paorlamellto
chilcno.
-(Grandes aplausos).
E'lseñI8Cl' Errázuriz Tagle.-Hago iudicacÍon 'para levantar la sesÍon.
Varios señores Diputados.-Que se levante.

TABLA DE PRDMERA HORA
El señor García de la Huerta.-Se podrían
fintes anunciar algunos proyectos para el
primer cnaTto dc hora de la IScsion próxima.
E: seí"íor Briones Luco (Presidente).Anuncio para el primer 'cu'lrkJ. de hora de
la sesion próxima el proyecto de lei sobre
residencia.
-'(::\111i birn, muí bien, en l'Ü's Ibancos de
los señorrs Dinutado).
Se levanta la sesion.
~Se le'vantó la sesion a las 19.40 horas.
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