Sesion 70,a (nocturna) ordinaria en 10 de Setiemore de 1901
PRESIDENCIA DEL SENOR CONCHA DON FRANCISCO J
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E señor Gutiérrez reclama de la conducta del serlOr Presi·
dente por haber abierto la presente sesíon, habí{ndose
formulado oportunamente reclamacion de la hora de parte
de Bu Señoria, por falta de núm(jro.-Usan de la pálabra
sobre este incidente varios seriores Diputados i queda peno
diente.

Beelamaeion de la bora
de número

pOI'

Calta

El señor CONCHA (vice Presidente).-No
hai acta, porque el señor Secretario no ha te
nido tiempo para redactarla.
En consecuencia, ésta se leerá m9-ñana.
Puede usar de la palabra el honorable Dipu.
tado por Coelemu.
El señor SERRANO MONTANER.--Terminaba la sesion anterior mis observaciones
diciendo ••••••
El señor GUTIERREZ.-Pido la palabra,
señor vice· Presidente, para protestar de la con·
ducta de Su Señoría.
El señor CONCHA (vice·Presidente).-Usa.
rá a su tiempo de la palabra el señor Diputado.
Está inscrito, en primer lugar, para usar de la
palabra, áutes de la órden del dia, el honorable
Diputado por Coelemu.
El señor GUTIERREZ.-No puedo tolerar
que esta sesifm, absolutamente ilegal, continúe,
sin protestar del atropello inaudito de que he
sido víctima.
¿Acaso porque soi yo un humilde obrero se
me atropella, i se desconoce el derecho pedecto
que como Diputado he ejercitado? ¿Por qué se
me atropolla, atropellando al mismo tiempo a
mis mandantes?
iAcaso porque Su Señoría se encuentra colocado en uno Je los sillones de la Presidencia
al cual ha sido llevado por nuestros propios
votos, se cree autorizado, no solo para atrope-

llar a un Diputado, que vale aqui tanto como
Su Señoría?
No lo cousentité, porque esto importa una
burb para los electores que me honraron con
sus votos.
Esta sesion es ilegal, fuera del Reglamento.
Yo, respetuosamente, despues de esperar mas
de quince minubs reclamé de la hora, acojiéndome a un derecho que me concede el Reglamento i que nunca ántcs de hoi habia sido
desconocido.
Los honorables Diputados debieron ser mas
benévolos con !:ll que habla, representante del
partido demócrata, que siempre ha gastado para
con Sus Señorías la mayor benevolencia icortesía.
El señor ROBINE1'.-iSi me permite Su
Señoría1
El señor GUTIERREZ.-No la permito nada, señor Diputado.
Yo no puedo tolerar que esta sesían conti.
núe, porque ella es ilegal, contraria al Reglamento.
Es este un atropello inaudito i estaba.reservado a Su Señoria, al honorable Diputado, por
Santiago sMor Concha, realizarlo.
Al esto con qué objeto? - iacaso para ofenderme?- ¿acaso para ofender a los electores
que me han honrado con sus votos?
Si la Cámara no me hace justicia, no me faltarán medios para hacer que ésta triunfe i
brille.
Se sienta hoi un 'precedente funestisimo que,
mañana, un Presidente atropellador, podrá.
aprovechar en contra de los mismos que hoi
apoyan la conducta arbitraria del señor vicePresidente.
Hoi me encuentro casi solo en esta Honorable
Cámara, apénas si me acompaña uno de mis
correlijionat"lOsj mañana Su Señoría podrá esta.r
tambien solo o acompañado de ocho () :diez de
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los que hoi apoyan su conducb_\ arbitraria; pero,
como será imferÍor respecto de la mayorÍ!l, será
tambien atropellado en estt\ misma violenta
forma,
La propia circunstancia de ser el que habla
el representante de la clase obrera, debió inducir al señor vice-Presidente a proceder en una
forma mas delicada i correcta.
Soi un hom bre humilde, pero me encuentro
en esta Cámarl.l sin que mi eleccion me haya
costado un solo centavo; soi un hombre humil.
de i me cucsta un verdadero sacrificio asistir
a las sesiones do la Cámaro.; pero estoi inves·
tido del carácter de Diputado, i tengo los
mismos derechos que los demas miembros de
ella.
He obscrva.1o siempre en esta Cámara la
conducta mas discreta: nunca 110 querido provocar aquí ninguna cueseíon social que pudiese
disgustar a los miembros de los demas parti.
dos; nunca me he preocupado de combatir a la
aristocracia, denunciando sus espoliaciones i
sus vicios.
Siempre he respetado a todos mis colegas
para que a mí tambicn se me respetase.
Sin embargo, el honorable vice-Presidente
no ha hecho IllUS que burlar mis derechos,
reirse de su colega de Diputacion por Santiago.
El señor IWBINET.-Nos reíamos de que
hubiera reclamo sin gue hubiEse reclamante.
El señor GUTIERHEZ.-En cien ocasiones
se ha puesto en práctica, Ein que nunca fuese
desconocido el derecho que yo he ejercí tado.
Apelo al testimonio de 1/1 Cámara para que
confirme mis palabras. Apelo tambien al tes
timonio del sefíor Secretario, que es autoridad
en la materia porque pertenece desde muchos
ailos a la Cámara, i estoi cierto que me encontrará razon, puesto que mi reclamo lo interpuse
dentro del Reglamento.
No es posible que se haga un!\ chacota in·
digna de llufstros derechos reglamentarios.
tAca!'!) porque Fiempre he sido tranquilo,
sumiso, cllsi obediente, se ha creido que Boi
capaz de callarme cuando veo conculcados mis
derechos, que son IOG derechos con que el pue·
blo me invistió?
N ó, selior; tengo valor i enelj Ítl, bastantes
para. no dejarme atropellar.
Pa esto reclamo con enerjía de la conducta
del señor vice-Presidente.
El &eñor CONCHA (vice-Presidente).-Se
consultará a la Cámara sobre la conducta ob
servada por el que hahla; pero debo decir que
nada ha estado mas l~jos de mi únimo que ofen·
der al honoruble Diputado por Santiago, ni
desconocer ninguno de sus derechos.
Siempre he observado esta misma conducta
desde quo ocupo un puesto en la Presidencia de
]R Cámara: la de esperar que trr.~eurnl,ll cinco

minutos despues de que se me reclama do la
hora, pam decJm·ar que no hai sesion.
Si me he equivocado, todos somos suscepti.
bIes de equivocarnos, la Cámara lo dirá. :i;---'_1i
El señor CONOHA (don Malaquias).-Su
Señoría tiene mucha autoriJud en el puesto
que ocupa. Los que contribuimos con nuestros
votos para elevarlo a ese puesto de honor i de
autoridad, lo hemos investido de esa autoridad
i de la contiamla de la Cámam pílrll que siem·
pre procediese cen arreglo al Heglamento i a
lus reglas de caballerosidad que deben siempre
flquí observarse.
Su Señoría puede encontrar una mayoría
complaciente que aplauda sus aetas, pero por
so bro los acuerdos de La Cámara está el tri bu·
nal de 111 opinion i el tribunal de lo. prensa,
que mañana le tomarán cuenta de 10 que sigo
lJifica el atropello de que ha hecho objeto al
honorable Diputado por Santiago señor Gutiérrez.
Se ha reclamado ante el señor Serretario
que es el ministro de fé do todos los actos de
la Cámara, a las nueve quince. Llega Su Seño·
ría a las nueve i veinticinco, le imp,me el se·
ñor Secretario del reclamo del sel101' GuUérrez,
i Su Señoría, haciendo befa i bur~1l de los de·
rechos de un Diputado, se desentiende del recIa·
mo i dice: a[l'uardemos otros cinco minutos.
¿Orce el ~~ñor vice -Presidente que su deber
eS seguir con la vista los punteros del reloj
para contar los cinco minutos que deben trascurrir entre el reclamo i la declaracion de no
haber sesion?
Los precedentes do la Cámara condenan a
Su Señoría i lo ponen en el caso de ajustar sus
actos a las disposiciones del Reglamento i a las
prácticas parlamentarias.
Es é~ta la primera vez que se desconoce esta
facultad tan preciosa que, con buenas o con
malas razones, pueele ejercitar la minoría.
¿Acaso el señor vice-Presidente antepone su
criterio al criterio de 108 Diputados que nos
sentamos en estos bancos? ¿Son aCílSO las apuestas mutuas i las compañío.s de seguros cuestio·
nes tan graves i trascendentales que pudieran
causar la repeticion ele un 9 de enero?
i Qué razon tendria Su Señoria, el señor
vice Presidente, paro. marcar con estigma de
oprobio a los autores da hechos 'fue hoi repite
Su Señoría?
Yo reclamo de Jos procedimientos de Su SellOrÍI1 i conc1en0 su conducta, previniéndole
que por sobre lo~ votos oe confianza i acuerdos
de la Cámara está el veredicto de la opinion
pública, que mañana condenará los procedi·
mientas atropellíldores de Su Señoría contra
un representante del pueblo.
El sr;í'ior (lONCHA (vice·Presidente).-Es
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El señor GUTIERREZ.-¿I cuando no hai
inútil qne Su Señorb grite cuando tratg, con
jente culta.
Presidente?
El señor ALESSANDRI.-Perd6neme el se·
El señor CONCHA (don Malaquín,¡;).-H'lgo mucho en emplea¡' un lengull;j;¡ culto cuan- ñor Diputado, ya. verá Su Señoría a qué conclusionefl voi a llegar. Yo creo que el señor
do no se sabe ser culto con nosotros.
Yo quisiera que Su Señoría. me esplicara 311 Presidente no ha querido desconocer los dere·
coniueta i me dijera qué razones ha tenido pa- chos de Su Señoria, porque siempre en sns pro·
ra hacer mofa i escarnio de los dcrecho~ de un ceclimiento3 he encJntrado la mas absoluta
representante del pueblo.
correecion i el respeto mas profun::lo por las dis·
Su Señoría se constituye en dictador pIra posiciones parlamentarias. Siendo esta sn con·
hollar i violar el reglamento que le hemos en- ducta ordinaria, no comprendo c6mo puedo
cargado de resguardar en ese puesto, ¡qué l1lU- haber o,tt'opel1ado 0,1 honorable Diputado por
cho, ent6ncl's, que se justifiquen todas las dic- Suutiago, a quien, como a todos mis colegas,
taduras, todas las violaciones de la libertad i reconozco el derecho de reclamar de la hora.
De tnanem, sellor Presidente, que lo que h'~
del derecho
1mbido
ha sido, seguramente, un error do ('ri·
¡1 Su Señoría se llama ¡-epre8cntante liberal,
tl'l'io,
un
error de apreciacíon.
representante liber¡ll-democrático! ;3u Señoría
El
honorable
Diputado pcr Santiago ha crei.
crce defencler así la bandera de la libertad en
que cayó envuelto al saCl'ificartle el sublime do, por Sil parte, ejercer su derecho correcta~
mártir de la democracia de este país! Me paré lIwnte pidienclo al honorable señor Secretario
ce, señor, que Su Señoría se coloca muí por lo que tomara nota de su reclamo, í el honorable
bajo de cse lntírtir sublime a quien rinden culo sellor vice· Presidente ha creído, por la suya,
to los miembros de su partido, haciéndose reo proceder tambien correctamente, esperando
del mismo delito cometido el !) ele en6ro, que cinco minutos desde qUe le fué entablado el
ha pasado a la historia con lúbrico recuerdo. reclamo.
En vi~,b de cstas consideraciones, yo rogaria
S,..! Señoría pretende renovar aquella fecha,
11 mi honorable amigo el señor Gutiérrez que
quiere pasar a la historia en buena compaüia"
COl1'lÍntiora en (lar por terminado el incidente.
violando los sagrados derechos de los Diputa·
Entré prccipitfLdamente a la Sala. Venia, se'
dos que se sientan en estos asientos. A Su ScrlOr
Pr2ilidente, a la Cámara, porque sabia se
ñoría le hemos confiado la custodia de nUestro
iba
a
trabr, primeramente, del proyecto imI~eglamento interno, el honor de la Cámara, el
portantísimo sobre compañías de seguros i en
prestijio de sus miembros, que Sn Señoría debe
resguardar desde ese asiento. iI qué hacd del seguida del no ménos importante relativo a la
reglamentacion de las apuestas en las carrera¡
honor de la Cámara i del prestijío de sus miemde
c110all08.
bros el señor Prersidente, al desconocer sus deSabe
la Honorablé Cámara que el prim'lrc
rechos, al burlarse de sus personas? Apelo al
sentimiento de hidalguía de Jos que se sientan de cstos proyectos tiende a llenar una necesf·
en estos bancos, !1 fin de qua no I1cept!'n este dad:sentIda, i que el segundo, a estirpar un mal
procedimiento que, si hoi huella el derecho de social que hace sus víctimas principalmente en
unos pocos, mañana puede vulnerar los dere- las clases pobres.
El intcres de despachar cuanto ántes estos
chos de muchos.
asuntos de interes jeneral, movian a todos los
i I para qué todo esto? Para c61ebr11.r una se· miembros de esta Cámara a reunirse para dession destinada a un proyecto que, por mi parte, pacharlos.
declaro soi el primero en aceptar. La mejor
mn vistf1 de la importancia i necesidad de
prueba es que he espemclo diez mlnutos, lllcdi¡"¡ clespachar estos proyectos i quedando, por otra
hora, sin reclamíll'; pero reclamada la hom, el parte, a salvo el derecho del serlor Diputado
Presidente estaba en la obligacion de aceptar para reclamar de la hora, derecho que nadie
ese reclamo, i no desestimarlo, como lo 1m he- puede negal' a Su Señoría, yo insisto en pedir
cho Su Señoría, que e~ta vez no 8e ha puesto nuevamente [1 mi honor9ble amigo que dé por
a la altura de sus anteccde.ltes, ni a la altura termílllldo el incidente.
El 8cllor GUTIERREZ. - Siempre, señor
de los antecedentes de lo, Cámara i dd pais.
El señor ALESSANDB.I. - He llegado un Presiúente, como lo manifestaba hace un inspoco tarde í no he poclido imponerme bien de tan te, he sidJ deferente con mis honorablesco·
lo ocurrido; pero, por las informaciones de los lega~; pero en esta oeasiou, sintiéndolo mucho,
colegas que se sientan cercr. de mi asiento, 1)[1· muchí~imo, porque el honorable Diputado por
rece que el señor Diputado p'w SD.ntiago reela. Cut'iüó me rnereee verdadera estimacion, no
mó de la hora ante el sellar Secretar;o. en vez puedo gastar csa deferencia i me veo en el caso
de hacerlo ante el señor Presidente) como se de no poder acceder a la peticioll que me hace
prv.ctica do ordinario;
J Su Señoría.
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No puedo admitir una burla, qu,) es un desprecio; no puedo aceptar semejante atropdlo...
He llegado, señor Presidente, a las nueve i
minutos, i esperé hasta las :nueve i cuarto sin
reclamar, porque creía de un mODHuto a otro
llegaria el honorable Dipubdo qUI-: estaba con
la palabra en la primera hora, el señor Serrano
Montaner.
Ouando pensé formular mi reclamo tuve intencion de ir a buscar al señor Serrano; no 10
hice, sin embargo, porque estimé que Su Se
ñoría no habia llegado, cuando no se presentaba en la Sala.
Me dirijí entónces al señor Secretario, formulé mí reclamo i le pedí que anotara la hora.
r estoí seguro, señor Presidente, que si yo
Bolitara del honorable señor Secretario,'de éste
honorable empleado, a quien abonan tanto" IlflOS
de sérvicio i de esperiencia, una decla.\ac;on
sobre el particular, estoi seguro, digo, qlH el
señor Secretario diria a la Oámara que y(1 E'jercité mi derecho de reclamar de la hora (Jn la
forma mas correcta posible.
Por esto es que yo pienso i d¿claro que lo
que se ha querido hecer es una burla, una chacota con el Diputado que habla, acaso porque
es un humilde obrero .•.•
Pues, por si viene otro obrero a esta Oámara
i para que no se le atropelle como se h~ hecho
con el que habla, yo sostengo mi reclamo i lo
sostengo en la forma mas terminante.
Pobre i muí humilde puede ser el Diputado
por Santiago; pero en este banco tiene los mis·
mos derechos i prerrogativas que los demas
miembros del Parlamento.
1 si descendemos a averiguar quien ha llegado en forma mas correcta. h'ista este recinto, la
Oámara. i el pais podrá ver que soí uno de los
pocos Diputados traídos hasta el Congreso por
el voto consciente del pueblo. Otros gastan di
nero para corromper las conciencias i llegar hasta este puesto, yo no 10 gasto, porque
no lo tengo, i auque lo tuviera no lo gastaría.
1 sin embargo, señor Presidente, en la última eleccíon el pueblo me dió catorce mil vetos;
la falsificacion i el fraude me quit6 dos mil votos. Así fué como con la tercera mayoría salí
elejido Diputado por Santiago.
iI es a este Diputado al que se viene a atropellar i burlar en una forma tan irritante?
iQué interes, qué móvil habia que justificara este procedimiento?
Ninguno, señores; por eso es tanto mas ina
ceptable i digno de censura.
Sostengo mi reclamo, para que los quo se titulan ricos o caballeros sepan que el obrero,
por humilde que sea, exije la consideracion i el
respeto que él sabe guardar para con todos.
iCuándo he venído yo a desbarrar o a insul.

tar en esta Cámara o a provocar cuestiones
inconvenientes o anti-parlament,arias?
Nunca, señor, i sin embargo ya ve la Cámara el pago que se me da en cambio de esa aditud prudente.
¿Por qué se nos trata así cuando aquí somos
nosotros la válvnla de segurida:l par-a que no
estallen l:JS fermentos mal san,¡s de la clase
obrera, como el anarquismo, nihialismo, etc.,
que amenazan a la Europa i que pervierten al
puehlo?
¿Por qvé Rf' conduce así el señor vice Presi.
dente, qutÍ fundamentos tiene para conducirse
de este modo con nosotros?
En dia,f; pasH.dos, yo pedí la palabra al mismo tiempo que el honorable Ref'ior Ibáñez; i sin
embargo, Se me colocó por el señor vice-Presidente en 81 úli.imo lugat- de los que la solicitarOll, posponiéndome a cuatro señores DiputadOR que la pidieron d"'''pues.
No tiene el h·morablo vice-Presid:, n h.' derecho para mirar en méll(Js al que habla, porque
ha~ta ciert,o punto mi repre~entaclOn es mas
autorizadA que In. de Su Señoría, que apénas
alcanzó a salir de Diputado, miéntras que yo
obtuve ('aturce mil votos, ap~rte de que me robaron mas de dos mil.
Luego yo ljercito un lejítirno i sagrado de'
reeho, i no puedo consentir en que se me atropelle, por mas deferencia que tenga hacia el
honorable Diputado.por Curicó.
N o puedo, pues, retirar mi reclarnacion; i
pido '1ue la Honorable Oámara se pronuncie
sobre ella.
El señor PINTO AGUERO.-Lo que aparece en claro de este incidente, es que día a dia
se deja sentir con mas urjencia la necesidad de
reformar nuestro Reglamento.
En tres ocasiones diatintas se ha querido llevar a cabo esta reforma, pero últimamente se
ha acentuado la opinion de que se haga luego;
i con este o~jeto se ha nombrado una Comitiion
de miembros de todos los partidos.
El señor GUTIERREZ.-iI a qué viene esta
disertacion?
¿Acaso D0 hai vijente un Reglamento al cual
estamos todos sometidos?
El señor PINTO AGUERO.-Iba adecir que
nuestro Reglamento es deficientp.¡ por ejemplo,
en lo que respecta al modo como debe proce·
derse en esto del reclamo de la hora.
Segun el Reglamento, 10 que los honorables
Diputados pueden pedir es que se levante una
acta en la que consten quiénes concurrieron i
cuáles faltaron, heeho lo cual, lOA Diputados
asistentes tienen derecho para retirarse.
Pero la verdad es que nunca se ha hecho esto,
nunca se ho. levantado esta acta El procedimiento seguido ha sido otro: reclamar de la
hora; pero nunca tampoco se ha creido llena-
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do este requisito t'n hace['lo así presente al sePerCl al mismo tiempo, declaro que en el
ñor Secretario: siempre se ha esperado la lle- caso preHente, se trata de un derecho parlamengadll del Presiuente, quien regularmente aguar- tario indiscutible, que yo mismo he ejercitado
da cinco minutos, i sí trascurridos no hai nú- varias veces, i que el honorable señor Gutiémero, declara que no hai sesiou o que hai, si se rrez ha ejercitado con toda correccion. Su Sereune número, que es lo que justamente ha ñoría presentó su reclamo al señor Secretario,
ocurrido en la presente sesion.
QI cual no pudo resolver el caso por si mismo;
El señor GU'l'IERREZ. -Esto es lo que no ha i lo trasmitió al señor Toro Herrerra como eoocurrido; i permitame Su Señoría que lo inte- rrespoudia por derecho reglamentario; pero
rrumpo para que no discurra sobre una base habiendo llegado clespues a la Sala el señor
errónea.
vice-Presidente, el Secretario le dió testimonio
El señor Secretario, apéna'3 llegado el hono· de que el Diputado por Santiago le habia forrabIe Presidente, le dió cuenta de mi reclamo; mulado su reclamo a las nueve i cuarto. Entóni en vista de él i en conformidad al Reglamento, ces, el señor vice-Presidente espresó que espararia cinco minutos mas para declarar si debía
debió declarar que no habia sesion.
Hice esta misma ~recJamacion al honorable celébrarse sesion o nó.
Diputado que debia ocupar la presidencia. por
Esa dec1al'acion del honorable vice -Presi.
ausencia de 10s miembros de la Meila; i el ho- dente, importaba la violacion de uno de los denorable Diputado por la Serena eludió el cum- rechos de la minoría. Constantemente se han
plimiento de su deber.
hecho los reclamos de la hora en la misma forLuego mi derecho lo he ejercitado oportu- I ma que ha empleado el honorable Diputado
na í correctamente.
por Santiago, i ellos han sido atendidos.
El PINTO AGUER~. -De las propia~ po.
¿Qué razon se ha tenido para desatender
labra~.del honomble Dlputa~~,'por SantJago, ahora el reclamo del honorable Diputado por
se cohJe que sus. cargos van dIrl~ldos en contra Santig,go? A mi juicio, la Cámara se ha encontrallo inHuenciada por la intransijencio. que ha
del "hon~rable DIputado por la Sere~iJ.,
El senor CONCHA (don MaJaqmas).-Pero mostrado en sesiones anteriores el honorable
~n 8egt~ida lleg6 el honorable vice· Presidente, Diputado por Concepcion, cuaaélo pidió segunI no qUIso atender tampoco el reclH.~no oportu- da discu-,ion i obstruyó el despacho de la lei,
nam~nte hecho por el honorable DIputado por porque no se aprobó en la forma que bu SefioSantJago..
ría exijia,
. E'lte es, honorable Dlputado, elyanto cues
El señor CONCHA (don Malaquía'l),-E~e
tlODI~do: a.pesar del reclamo, He deJ,ó pallar mas es un error de concepto de Su Soñaría. El arde (hez !lllDut'.S, h>l,~t,a qpe hubo numero.
ticulo 3." dl" la lei, tal como fué aprobado, va a.
El senor PI.NrO. AGUE:&O.-A u11 me, pa- ser impracticable, como lo voi a. demostrar,
reco que ell'ier(~,r VICe, P¡'esld.ente no
dejado pues pienso proponer a la Cámara que valva- .
paRnr ma" de. cmco mllll1tl'" pI,,'a de"¡¡H'f1l' ,,1 Re lliOS tubre lo hecho, i demos otra forma a ese
celebraba seS10H o n6. Antes (!re eonellllft'e los artículo.
E
'
t'
,
1á .
cinco minutos, hubo níU3lerO en Ja Saja, j el
s{'ñor vice.Presid(mte dedaró qnn 8\; podia ~e
~ C~l~mti".a ;s a se~~on, y~ Ye~la ~o~ e .mlebror ¡.losion. Por cOHsignlenh', la C(,wJ¡wLa del ¡lr:o (e Jt>CU;,I~ ranqu~ amen e, Sl~ o s rucCl~n
scño.r vice . Pr<,..."iclente 'ha sid(.; eo.rr'.ch,· í bolo "gd~a'l p~: 1 engo:n ere~ n qpe se aprue e
t
quedaria f'Il tela de juicio la condUttf1 d.! ho- lH'OTl~(' 'ff~ ;~ qn r; re g almen a las a ute~b·as,.como
1.1 T ' • J •
1 •
10 maw ·é'fhé úcup t [mc o que a con rl UClOn se
uorau f;. lhputauo pOl' t> ~p,rpna, qu':' probe)·1 ,,,
'1 1
. t
. ·Ó··J
.
,.
llJara en e (e 10 por CIen o.
bl cmente no 8'· smtl me mUI'o a (¡¡.'elarar I¡ue
.
.,
no hnbia sesion, por la situnciun especial en
~l yo rechme en noches p.asad?,s, fué porque
que se encuentran los Viputadfjs que deb¡'m qu~~: qu~ ese p.rorecto se dIscutl~ra con tranpresidir las sesiones de 1>1 \ :ánlf1J'a por aU8íeH- qUJ~l(Itl.d 1 eHtudIo 1 no porque tuvIera mal procia de los rnieIll bros de la Mesa, ios cuales asu- pÓSItO. _
.
El Eenor VIAL UGA_RTE.;-Celebro la deruen gustosos ]¡¡, direccion de nU6st!'OS debates;
pero no toman con el mismo agrado la res. clarac:o n he0ha po_r el se~or DIputado, pero ~so
ponsabilidad de declarar que no puede haber no qUlta la nala uupreslOn que ha prodUCido
en la Cárua:a la ccnd?cta de Su Señoría-, que
s08ion.
El señor VIAL UGAR'CE.-.. -Yo he sido uno es la que yo sostengo I recuerdo.
de los primeros en cens·Jrar la conducta del
AgndezcI pues la rectificacion que me ha he
honorable Diputado por Cor-cepcion,. que en IChO el seuor Diputado i celebro .:'-'1) sea eso el
las sesiones ant~riores ha rech.,n:;adn dt) In. hora propó' itu de Su Sel1uría
o ha pedido se~unda discusion para difiCUltar! Ue_Cll.l'O~ (, ~~ cuando 01 reclan ~,. dt~ la hora
el despacho del proyecto qUf! reglamenta.. las .. al 8en'ir GU;lerrez, no creí que : nl'u ellil6ñor
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tado por Concepcion sino que m.turalmente I «Cl1unJo ala hora designada para abrir cada
estaban de acuerdo para reclamar. Esta Illé la sesien no se hallare reunido el número de Diimpresion que ese acto me produjo.
puLados que se requiere p"ra celebmr1\J, podrán
El señor GU'rIERREZ.-Absolutament'.l, se- retirarse los asistentes, leve.ntándose una acta
!tar Diputado. Su Señoría está. equivocado.
en donde so ospresen los nombres de éstos i de
El señor VIAL UGARTE.·-No estoi dicien- Jos que hnyan faltudo sin avisar.»
Jo que esto sea lo que pas6, siuCJ la impresion
¿CÓil:(J ,se h'1 cumplido esa disposicion reglaque me produjo el reclamo de Su Señoría, dada memtal'la!
.
.
la actitud asumida por el señor Diputado por
Llegad,1 la hom, el DIputado que no qUIere
8'perar, por buenas o malas razones, reclama
Concepcion.
Realmente ese reclamo me produjo la impre. ante el Secretario de la Cámara, que es minis.
d e que Importa
.
b f), una In
. t.ranslJencJa
. . , que troSde fe.
SlOn
rayando en lo inconveniente revelal>a el pro'i no lui llinguno de los miembros de la me·
pósito de impedir la celebrncion de esta Ee- S11 en actual pjercicio, se reclama ante el Sesion para evitar que se lleve adelante el ele- creLario, i la primera autoridad que llega de1 1
C á- clara que no hl.i sesion, sea Presidente o vice,
seo"" que ha manifesta d o la H. ono!'ao,e
presente o pretérito,
mara.
No esnatuml, en mi concepto, que un DipuEl sefíar CONCHA (don Malaquías).-Yo
tado trate de contrariar los propó~itos de la invoco el testimonio del señor Secretario para
mayoría de la Cámara.
que me diga a qué hora reclam6 el señor Gutiérrez.
Lo que nos corresponde hacer a los DiputaEl señor SECRETARIO.-A las nuevre i
d0S de la minoría, es que cU!1udo 1,), lIlayoría
cuarto.
manifiesta su opÍnion en talo cual sentirle, la
respetemos_
El señor CONCH~ (don Malaquías).-¿I a
. b :J 1
.,
t 1 qué hora entr6 la seslOn?
Y
. ?, como mlCm r,o tle a ml~Ol'la, resp~ O a El sro11
l' SECRETARIC)-M
opmlOU de la mavonu: buero DllS observaClones I
- o..
.
e parece que a
•
J
'
n
. ' las nueve I medIa
defiendo mis derechos, pero no coarto la oplo_
.
nion de la Cámara.
El sroi'íor CONCHA (don Malaquíü.s).- Ve el
El serlOr CONO HA (don Malaq uías ).-¿ Por sefíor vice Prsiclent? que Su Señoda, en conqué no viene la mayoría a la hora (11: e fija el ha de la costumbre 1 contra 103 deseos de un
Reglamento?
Diputado, ha, dej~(10 pa~ar quinc.e minutos esEl VIAL UG !\R'l'E C
¡.
pemudo que hublera numero, sm hacer caso
senor.
• L'. - {)J1 eSee COIl- de la rcclamacion de u Dioutado
cepto me esphco lo que lw, ocurrIdo, pero no
,n..
puedo aprobar la conducta del seilor vice-Pre
El señor VIAL UGARTE.-Habia Presisidente.
dente hahilitado que hiciese esa declaracion.
Esta es la situacion en que me encuentro.
El sefíor CONCHA (don Malaquías).-El
sefior
1'01'0 Herrera.
onsidero incorrecto el procedimiento empleado por el sefíor vicePresidente, i declaro
El se1:0r SERRANO MONTANER- Yo
que no puedo aceptar, corno ll¡iembro de la mi reclamo de la hora. A mi se me ha dejado sin
no ría, que se desconozca el derecho de los Di. habl:u', porque ya ha pasado la hora de los inputados.
cidenrcs.
El sellur CO'NOHA. (Jon Malaquías).-No
El señor CONCHA (don 1Ilalllquías).-El !itü primera ni segunda hora en Q3ta s~sion:'
señor vice-Presidente ha íltl'opellado en su eleRotos rid'1ll1US sobre la leg'lliclad o ilegalio
recho. al sefío.r Diputado por Santiago, i debe dad de l1i;n l'ennion de la CMmam no terminan
consultar o. lo. Cámara sobre sU conducta..
.
18vantanc.o,¡t
1 1 6e810n
.
SUlO
a 1a h ora reg1amenta·
El señor CONCHA (viccPresidente).-rI'en· rirl, por medio de un pronunciamiento de la
go conciencia de haber procedido bien i no t.e- Sn1n.
1110 el 'veredicto de la Honorable Cúmam, faEl señor CO~OHA (vice PresiJente).-·YIlo
vorab1e o desfavorable. Me hlsta Cí~n }[\ tran- he dicho que consultaré a la Sala.
quilidad de mi conciencia; i si bajo de este
El sellar CONCHA (don Malaquías).---La
puesto, bajaré tan honrado como ántes es consultad Su S~üC,rííl cJ¡J,íludo haya manifestataba.
do que la con,~ucta de l'ju SnílorÍa no corres'
El señor CONOHA (don I\hlaquíns):.-Bien ponde" b situi1ci(.'Il de hODor que se le ha
sabe el señor vice Presidente cwil será ese Ye- creaJo CU;1 b eleví1ci()l1 al cargo de vice-Prcsiridicto, i por eso procedió a~Í.
dente de la. C,~mal'tl.
El señor VIAL UGARrrE.-El artículo H
Su SllfíorÍ<1 querria que la censura que moredel Reglamento es terminnnle.
ce por el r,tr()pcllo cometido S3 convirtiera en
Dice lo siguiente~
un voto de indemnidad, pasando sobre lOA de-
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de un Diputa do i pustmdo por el sellar vierto ademas a Su Sei'íorl
a que siempr e he
Secreta rio, oficial de fe pública., que dió testi- sabido hacerm e respeta
r persona lmente .
!Lonio auténti co de la hora a que se haLia reEl señor CONO HA (don Malaq uías).- Pueclamad o.
de Su Señoría hacerse respeta r person alment e;
I no solo el señor Secreta rio sabe sino todos pero como Preside nte
tiene que tolerar la aprelos Diputa dos que estaban present es que, el se- ciacion que mI:' merezc
an los actos incorre ctos
liar Gutiérr ez reclam ó de la hora /.l, las nueve i que ejecute.
cuarto; despue s de pasar cinco minuto s exijió
El señor CONO HA (vice-P residen te).--L ladel señor Toro Herrer a que declara se que no mare al 6rden a
Su Señoría.
habia seeion i éste se neg6 diciendo que tenia
El señor OONO HA (don Malaq uías).- Lo
que esperar otros cinco minuto s. Cuando iban que acaba de bacer
Su Bailaría puede produc ir
o. dar las nueve i veinticinco, lleg6 a la sala el mas tarde conw:',
uer.cias lament ables. Se sienseñor vice,Pr esident e i al impone rse de que el ta hoi un preced
ente funesto cuyas consecuenselior Diputa do por Santiag o hl1hin reclam ado cins sufrirá n t:1h'cz
llHl.ÜanU, los mismos que
a las nueve i cuarto, cRpre"é que tt:LJid. que es' hoí desconocen derecho
s ántes nunca negados,
peral' cinco minuto s mas despue s de su llegada. cuando ellos a su
vez traten de ejercitarlos.
Pasaro n estos cinco minuto s i solo a las llueve
PoJrán encont rarsc con un Preside nte como
treinta i cinco, cuando yo volvia a entrar a la Su Señorí a que
pretend e desprec iar a los Disala, se abría la sesion.
putu.dos i burlars e rle sus derechos, pretend ienDe manera que en todo esto hai dos atrope- do Jespue s, para sal
Vill' su conciencia, ¿¡rran1I0s: el del señor Toro Herrer a i el de Su Seño- cal' un voto <le indemn
idad a sus amigos pollrf'l.,que abrió la sesion despue s de trascur ridos ticos.
cinco minuto s desde el momen to en que llegó a
El seiíor TORO llERR ERA.- Voi a decir
la sala.
dos pl\labras para esplíca r la conduc ta que he
El selior CONC HA (vice Preside nte).--N ó, observado.
sei'ior Diputa do; habian trascur rido solo cuatro.
Yo negué a la hora de princip iar la fesion.
El señor OONC HA (don Malaq uías).- Nó, A las nuc\'e veinte
o nueve v&intidos, se me
señor; i la prueba está en que ya Su Sellaría dijo por el honora
ble señor Gutiérr ez, que Su
habia declara do que no habia se!'lion por falta SeñorÍt\ hnLia reclam
ado de la hora. No siende número cuando, al rato, llegó a la saja el do Preside nte de
lit
Cámara
, no tenia por que
selior Serran o Montan er.
tc'm!H en cuenta el reclamo del señor Diputa do. Llegt1do el momcn to de abrir la Besiou, si
Fuera de estos dos atropel los está el otro hubier
a habido número , cutónee s se me habia.
tlue import a la violacion de una cost.umbre in podido decir que
en virtud del Reglam ento a
variabl e, la de que el reclamo se interpo nga mí me corresp ondia
presidir, i solo desde ese
ante el Secreta rio.
momen to podia yo tener algun derecho para
tI a qué obodece este caprich o do sesiona r tomar en cuentf1 las observa
ciones que cc'mo a
violand o el derecho del Diputa do que reclal. : Preside nte de la.
Cámar a se me hiciera n.
lejítim amente de la hora?
En el momen to en
¿Oree Su Señorí a que obtend rá otro rcsulta.- tia con el honora ble que este punto se diseuseJior Gutiérr ez, llpg6 el
do que el de pasar a la historia con In. manch a ,"ellOr vice-Pr esident
e
i a él se le hizo el recIaindign a de haber atropel lado oerecho'l respeta . ma de lit hom
Oree
bles? i
Su SeflOría que pasand o por sobre
Oomo se ve, yo ho t.enid0 ruzon al no creer.
los derechos de un Diputa do demócr ata rodea me con derccho pam
tomar en cuenta el reciasu nombre de Ulla aureola do gloria?
mo del honora ble Diputa do por Santiag o.
Pida Su Señorí a votacion i sl los camcté res
El serlOr IBANE Z. -- Me encuen tra un tanto
se han postrad o tanto que le den el voto de sorpren dido al ver
que se ha levanta do una verindemn idad que desea, no serC!11e's nosotrus los dadora tcmpes tad
al rededo r de un aEunto ver·
que aparece mos sin prestiji o ante el pai" sino dadcro.mente nimio.
Ni las observacioeos del
los que se prestar on a consum ar una. iniquid ad. hOlloruble :wfloi' Vial
ni las del honora ble señor
El señor CONO HA (vice Presid ente).- Ad OOnChl\ me han conven
cido dc que se ha violavierto al señor Diputa do que las palabra s que, do alguna de lutl
disposiciones reglam entaria s.
está emplea ndo no son parlam entaria s.
¿Qué es lo que ha ocurrid o que pudier ajusEl sol1or CONC HA (don .Malaq uías).-O ali- tificar los insulto s
dirijído s a nuostre> honora fico la conduc ta del vice-Pr esident e de la Oá ble vice-Pr esident
e?
mara con la dureza que merece su incorrcccion.
Nada mas que esto: que el honora ble señor
Cuando Su Sei'íoría La violado el Reglam ento Gutiérr ez llegó 1;\
las nueve i cuarto e interpu abierta mente, no puede amorda zamos para que 100 reclamo de la
hora ante el señor Secreta rio.
no protest emos <le esta violencia.
En ese momen to no
. RI señ.or CONC HA (vic~·Presidéllte),-Ad.hubo hasta l!ls nuevl'l habia Preside nte, ni 10
veinticinco, hora en que
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el señor Secretario dió cuenta al señor vice- se uebe (lar a la consulta esta forma: el reciaPresidente, del reclamo del señor Gutiérrez. 1110 Je la hora ¿debe hacerse ante el Presidente
El sefior vice-PresidE'nte dijo enMnces: en v:,r- . únicamente, o ante el Presidente i el Secretud de la prá.ctica acostumbrada, esperemos: tario?
cinco minutos. Cuando estos cinco minutos I Por mi parte, creo que debe hallerse ante el
iban a completarse, llegaI'?n dos o tr~s señor~s Presidente, i en consecuencia, pienso que Su
Diputados, hubo número 1 el sellar VIce- P~esl- . Selloria ha procedido bien al exijir que el re·
dente no tuvo que hacer otra cosa que abnr la! clamo se haga a Su Señoría, i al esperar, sisesion.
\ guiendo una práctica antilluisima, cinco minuEl señor VIAL UGARTE.-De modo que \ nntos para declarar que no hai sesion.
si el Presidente no llega a la Sala ¿desaparece! El señor CASTELLON.-Quiero corroborar
., I la esposicion que acaba de hacer el honorable
el derec?o de reclar,nar?
El senor IB~NE~.-No sé lo que ocurrlfla; Diputado por Lináres. La práctica a que Su
en ese c~so, senor DIputado.
SeflOria se ha referido es la que ha existido
El senor VIAL UGARTE.-EI ~er~cho que siempre, no solo en esta Cámara, sino tambien
confiere el Reglamento se puede eJerCItar aun en el Senado
sin la espera de cinco minutos que hoi se acos.
.,
tumbra El Reglamento no dice nada sobre I Justamente, cuando dlscutlamos esta parte
tal espe~a.
¡ de 1.80 reforma del ~eglamento, tuve ocasion de
El señor IBANEZ.-Decia, sellar Presidente, 1deCir lo que me habla pasado en la otra Oámara
que la cuestion que habia surjido era la siguien- ! a este .respecto. Reclamé de la hora ante el Sete: ¿cuál es la práctica en esta materia? Debo c~etarlO (lar no encontrarse en. la ~ala el Predeclarar que desde que estoi en esta Cámara ¡ SI dente, hICe constar q~e no h~bla numero; po~o
lo que siempre he visto practicar es el reclamo d~spues entró el Pres~dente 1 como se reumó
de la hora ante el Presidente o alguno de los I numero, se celebró seSlOn.
vice. De tal modo que un Diputado, cuando t Esto es lo que se ha hecho constantemente.
quiere reclamar de la hora, lo primero que pre-I Por eso espuse este hecho, a fin de q~e se togunta es ¿d6nde está el Presidente? o en su \ mara en cuenta en la reforma que hOI se emdefecto 'd6nde están los vices? 1 solo en los úl-I prende de nuestro Reglamento.
¿
.
timaR tiempos,
en que se han venido perdien·Jo i . C'
omCI'd o, pues, en a bso 1uto con las Ideas
roamuchas buena.s práctil'::'s, se ha introducido la i l1lfestadas .801 respecto por el honorable Dipucostumbre de reclamar ante el Secretario.
I tado pur Lmáres i, como Su Señoría, no acierto
Digo yo, ¿,jene el seflOr Secretario la ~uto-! a esplica;'me la t~mr~estad que se ha ~ormado
ridad necetlal'ia para declarar que no hal se- i en esta Sala; me lIlchno a creer que hal en esta
tempestad algo de artificial, pues se perseguision? Esta cuesticn no se ha resuelto.
Comprendo que la Cámara puede resolver la ria con ella el l?ismo objeto que ca? el reclamo
cuestíon en UIlO o en otro i:!entido, desde que i de hora, 8S deCIr, que no haya seSlOn o que no
no hai disposicion reglamentaria alguDa al res i se trate El P'o1 ecto p.ara que habían sido conpecto. Pero, miéntms tanto, no se puede deeir; V(,cados los senores DIputados.
El señor GUTn~RREZ.-Su Señoría no tieque haya llada establecido,
r en esta sítuacion iha podido ser"ir de 1)[1l':e ne derecho para calificar intenciones, mucho
la conducta del SE'ñor vice-Pre~idente para nr- ménos cuando Su Sflñoría lIeg6 despues que la,
m?,r . un m~r de protedtasl ¿Para ,qué hacerle kmpesta~ se habia formado, no pU?ieudo, por
mIl cargos 1 declarar que ha cometIdo un atro ,lo tiJ.nto, Hnponerse de lo que ocurrI6.
pello inaudito? Francamente, no encuentro mo- t I~a tempestad tuvo su orijen en una viola.
cion del Reglamento, que importaba un atrotivo para todo esto.
El señor vice-Presidente ha creido, como pello para un Diputado.
El t'eñor CASTELLON.-Es verdad, señor
muchos creemos, que 01 rRclamo debe interponerse ante alguno de los miembros uo la Metla; Pl'esiclent,e, que no me encontraba en la Sala,
i esta opinion orijin~ una tempestad de pro- cuando ocurr.i6 el incidente que dió lugar a
esta ~'eclamaclOn del honorable Diputado por
testas. No ~veo el motlv<:; ..
Creo, senor, que el senor Vltl.l Ugarte, en su SaDtJfl.go; pero ,1esde el momento en que llegué
vehemencia por defender has~a en 5\lS mínir~ws hB~t¡a ahor~, he tenido suficiente tiempo par~
detalles lO¡;l recurso" de la m1l1oria- ha creldo fOrIllarme luea cabal do la cuestion tal como
ver en esto, qua <lS una cue¡;f.Íon su;¡alterm. no si halJiera estado en el momento del incidente.
resuelta ni por la práct,lca ni por disposiciones Me han informado a este respecto los discurespresaf;, U" vP'l'dadero atropello. ¿Dónde efJtá sos que hitn pronunciado varios señores Dipu'·
el atropeJio?
tadus, entm elh.ls Su Señoría. mi¡,¡mo.
Por eso, Ei se ha de consul~;<\r a ltt Cámara
Jj~U realidad de verd~d, sellor Preaidente ea
dre- el' recbmro· d~lltls honofabiw Mputaüos, el Regla.m"nto-I1()· $ ha,' :mr'rs:dtifu. difibuitad;

I

\1

¡I

I
I

I

¡
I

,

no hai tampoco, conforme a la prácti.ca, motivo
para reclamar.
El señor vice-Presidente ha hecho lo que
han hecho constantemente cllsi todos los Presidentes i vice· Presidentes anteriores, cuando
se han encontrado en situacion anáJog¡t.
Yo queri'l, decir cRtas pocas palabras para
procnrar que se sancione por la Cámara la reforma que esta misma tarde hemos acordado
introducir en un artículo del Reglamento.
El señor GUTIERREZ.-Con estraüeza he
oido las observl\ciones formuladas por el honorabIe Diputado señor Castellon.
Su Señoría 0lvid6 al hacer la relacion del
incidente un antecedente probfl.blernente, porque los que impusieron a Su Señoría sobre el
particular no le dijeron que cuando yo reclamé
de la hora al señor Secretar:o, se diriji6 éste
al honorable Diputado por la Serena, dándole
cuenta del reclamo, porque Su Señoría, segun
el Reglamento, era el llamado a darle curso por
falta del Presidente i de los vice-Presidentes.
Segun me parece, el honorable Diputado por
la Serena se negó a dar curso al reclamo, no
sé si con razon o sin ella.
Llegó entónces el señor vice-Presidpnte i el
señor Secretario le dió cuenta del reclamo. En
mi concept::>, Su Señoría no tenia otra COHa que
hacer que declarar inmediatamente que no habia sesion.
Sin embargo, el señor Presidente esper6
bastante rato, al cabo de los cuales declaró Su
Selloría que no habia aeeion i ya se retiraba
de la Sala, cuando entraron varios Diputados,
con los cuales se formaba quorum. El honora·
ble señor vice-Presidente volvió de nuevo a su
asiento, abrió la Resion, en medio de una risa
casi je~eral, que significaba una burla hiriente
,para mI persona.
No alcanzo a comprender por qué se usan
,
procedimientos de esta especie con el Diputado
que habla, que no hacia otra cosa que ejercitar
un derecho.
Esto no debe hacerse i ménos por Su Señoda, el señor Castellon, que ha pertenecido al
Senado i que no habria visto bien esta clase de
atropellos para con los representantes del pue·
blo, que deben ser respetados, tanto ménos
cuanto que Su Señoría ha de tener ambicion
de volver al Senado en el pr6ximo período.
M~nos debe atropellarse aun a un Diputado
que pertenece a h clase obrera, al elemento
pobre que debe merecer respeto a Su Señorla
por los puestos que ha desempeüado.
Es este atropello el que me ha herido.
El señor CASTELLO N.-Yo he citado mi
propio ejemplo.
~
Ejercité el mismo derecho de que se habla
ani'e el Se.cret~rio del Senado. .
No hábla nUlDero el1 la Sala, El señor Pre-

r

r

,¡idente no estaba ahí, i habiendo entrado cuando se completaba. el número, hubo sesion.
El señor GUTIERREZ. -En esta Cámara.
hemos visto que en una sesion en qUé no esta.ba el Presidente, los dos Secretarios declara.ron
que no habia sesion, porque había reclamo
pendiente, aunque dHspues de aguardar un
momento.
Entónces no tiene de qué eséandalizarse la
Cámara en el caso presente.
¿Por qU€ no contemporizar con un Diputado
que debe merecer respeto, porque siempre ha
respetado a sus colegas?
Por consiguiente, el decir que no importa el
reclame, parece manifestar que hubiera interes
especial para celebrar esta sesion.
Yo declaro desde luego que yo no he apostado ni cinco centavos a las carreras i que me
importo. poco el modo como se procede en ellas,
aunque lamente> las apuestas que son una esl"
1
bl
l' d
..
po IaClOn para. e pue o tra laja or 1 Jente
dicíonada a estOR juegos de azar, sin que la
autoridad se preocupe da ello.
Sin embargo, se ha hecho costumbre que los
Diputados no concurran oportunanlente cuando se trata de los intereses que no le afectan
de algun modo.
¿Por qué no hubo sesion tl-noche, sino porque
se trd.taba de solicitudes de personas que no
tienen abolengos que no p9rtenecen a la aristocracia, sino a la clase pobre?
No les importrtba pues formar número a los
señores Diputados.
El señor CASTELLON.·- iAsistió anoche
Su Señoría?
El señor GUTIERREZ.-Llegué B. las nue"
ve i media
El señor CASTELLON. - Pero yo asistí
desde el primer momento, i sin embargo, no
estaba Su Señoría para defender los intereses
de los pobreRo
El señor GUTIERRBZ.-·Pero como estába;
mos cerca, a bs nueve pregunté por teléfonó
sobre el ánimo de parte de los señores Dipu.
tados para celebrar sesion, i aunque hubiéramos estado ántes no habria habido número.
El señor CASTELLON.-Sin embargo, esperamos hasta despues de las diez.
El señor GUTIERREZ.-Como he dicho,
aun con la presencia de nosotros, no habría
habido sesíon, porque los honorables Diputados que son tan vehementes eu estos instantes
para pasar por sobre las consideraciones qua
deben a un Diputado, no estaban en número.
Todos somos iguales i por tanto debe éum·
-plirse el Reglamento.
Nunca he visto diferencias irritantes entre
los Diputados, i por eso me he complacido
siempre en manifestar a la clase obrE!ta que toa
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ricos en Chile tienen respeto por los pob~'ei3, i
que es jURto que ellos tambien los re:-peten.
.Así lo ha manifestado tambien el señor Tare
Herrera hace poco, cuando decia que si la clase
obrera es viciosa e ignorante, no tiene ella la
culpa sino los ricos.
listo lo dijo Su Señoría cuando manifestaba
que las fáhricas nacionales podian concurrir
con ventaja con las estranjeras en la construccion de diversas obras i que, fin embargo. solo
se les daba un mendrugo, miéntras que a las
últ,imas se las llena de oro.
Esto decia el honorable Diputado por la Serena cuando se trat6 de esta cuestiono
Si Su Señoría hl1 dado pruebas tan grandes
de su amor al pueblo ¿por qué no ha sido consecuente asumiendo momentáneamente la presidencia para atender a mi reclamo?
A mi juicio, no obr6 así Su Se;íoría tal vez
por la ingígnificancia personal de quien le ha·
cia el reclamo; tal vez se dijo: ¡es un pobre diablo. qué import.a que no lo atienda!
El señor TOHO HERRERA. -- Su Señoría
no tiene dereero para suponerme intenciones:
he precedido para con Su Señoría como lo habría hecho con cualquiera otro de mis colegas;
pero al obrar como lo hice, fué porque no quise
asumir una responsabilidad que no me corresponde.
En eso,~ momentos lleg6 el honorable señor
vice-Presidente, i quedé de hecho ;mposibilitado para atender a la reclamacion de Su Señoría.
Yo acostumbro guardar a todos mis colegas
igual deferencia.
El señor GUTIERREZ. - Quiero suponer
que Su Señoría haya procedido inspirado en
los móviles que ha espresado, porque en otras
ocasiones ha manifestado entrañable amor por
la clase obrera, so~teniendo que todos sus malos
hábitos provienen del abandono que de ella ha
hecho la aristocracia, no cuidándose de atender
a su educacion industrial. Su Señoría se declar6 entónces abiertamente partidario de la
proteccion a la industria nacional.
¿Por qué Su Señoría no ha hecho alarde del
mismo amor para con la clase obn:ra, cuando
se trataba del único representante que con las
herramientas en la mano ha llegado hasta e~te
recinto; aun cuando mi condicion sea mui inferior a mis demas colegas, que han hecho estudios especiales de las leyes, i por lo cual los respeto i me considero pequeño en su compara·
cion?
Esta misma inferioridad mía debi6 servirle
a Su Señoría de antecedente para reconocer mi
derecho; i decir: ya que este hombre, e<:te humilde obrero, reclama de su derecho, yo me
hago un honor en reconocérselo, porque está
consagrado por él Reglamento.

N o me hizo caso Su Sefloría, tal vez con buena intencion; i dej6 mi reclamo !:Iin resolver.
Pero en eses momento llegó el honorable señor vice-Presidente; i parece que se dijo: yo
seré mas valiente que el honorable Diputado
por la tlerena; yo estoi mejor montado que él,
me encuentro en mejor caballo, i puedo dar sobre seguro, un golpe al Diputado por Santiago.
El señor IBANEZ.-Yo creo que ya es bastante; la primera hora ha pasado con exceso,
El señor GUTIERREZ.·-Su Señoda que ha
gritado tan fuerte en otras ocasiones _...
El señor IBANEZ.-Pero permitame Su Sefioría que le haga una l~jera observacion. Debemos dar una solucion a este negocio, ya que
por benevolencia de la Cámara Su Sefioria ha
podido continuar hablando en la segunda
hora.
El señor GUTIERREZ.-Es que DO habriamos tolerado que se nos cerrara la boca, aun
cuando la policía hubiera venido a espulsarnos
de la Sala. Si se nos atropellara, el pueblo Sil.bria defendernos.
El señor CONOHA (don Mahquías).-Yo
propondria que se diera. por terminada la sesion; i en la de mañana despacharíamos todas
las preferencias que se han pedido para esta
noche_
El Eefíor ROBINET.-Me felicito, señor Presidente, i puedo decir que envidio a Su Señoría, por la serenidad que ha mantenido durante
8gte incidente, en que se ha hecho blanco a Su
Señoría de todo jénero de inculpaciones en una
forma absolutamente inaceptable.
Llega el señor Presidente a la sala i se encuentra con un verdadero chubasco de pala- ,
bras de3compuestas, aj ~mus a toda buena crian- ~
za, que aquí se proferian, olvidándose que vi·
,
vimos en una casa de cristal, que el pais entero
ve lo que aquí rasa i que si los Diputados dan
escándalos como el de ahora, no tienen de que
quejarse si ven amenguada su respetabilidad i
prtstijio.
El señor GUTiERREZ. - ¿I cuando un.Diputado S0 subió sobre la meEa? i cuando aquí
mismo se han da.do de garrotazos? Ent6nces,
no han tenido las cosas nada de particular,
porque se trataba de caballeritos; pero ahora
que se trata de un justo reclamo de un Diputado dem6crata, protesta Su Señoría,
El señor ROBINET.- En cuanto a garrotazos, sellOr Diputado, 8610 he visto dárselos, fuera. de la sala, a quien merecía recibirlos aquí
lUIsmo., . _.
El señor GUTIERREZ, - No éntre Su Señoría en ese terreno, porque bien sabe que
donde hui unos hai otros, i que si en el caso a
qué Su Séñóría se refiere no temamos lá aHi·
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tud que corrcsponc1iD; rn6
p'!r pru-I No pare,co sino que Su S"üoría hübiese ve~
doncia"
¡ nido un poco picado da la aruña ....•
El sdlor ROBINEr¡'" .._;~J,:, pro miedes enl El sefíaI" CONOHA (don MuIaquías).-El
el aire de amemJ.:';~t dd r;C'¡;"r J)ipuIL\do,
i scft01? Gutiérrez no bebe cognuc.
J1epito que he enb"v1n ~:: ('c;'e incident.e per- I El seiior 110BISET.-Yo suelo beberlo al.
fectam:~nte tranquilo, p:"e:] c~,t()i ccntaji,l.cIo con gum1,s, VZCii'S Je:3pues de la comida, porquo me
la flema del seücr PrcsideEh
huco bhm. Es hijiÁuico.
D~cía, pues, que el ~l::'':1Gmble Prcsídont;
El señor CONCHA (don Malaqulas).-Nolo
~ntro ~ la Sala en iD0Cbc de una tcmpestall, sabia.
1 ,qu.e, SJ? perder su calma, preguntó qué Ruce
El ceñar ROBINET,-Le Joi esto, noticio. al
dJa 1 se Impuso de quo [';0 J,ü lo ja rec]amado de s8n:)1'
D'lP1WI.J),
1 purqu'l parece (1ue es un poco
la hom ante el HeflOl' Pec:rotario. Estos rc~la- ct'rlOSO
n10S unto el SccrD·t~rio n~ t·~erJ(~n valor al(yuno...
~".
.
•
El sellor CONCHA (vicJ.Prosidcn;;ú--'=--Pci"
Ahora; respecto de l~ recll1I~:laClOn, repIto
",.lll(\IJO~,
n bIe l')íp" ~\,L;J
'.'1(1·
l',.1.1 t",~
que no tHme., d,~ o1'8cho
el SecretarIo para declailll'},nIll"
v ..
· ,
.~U "lIla
~
"".1'pe;
U
~u.11
.
El dato qUtl propol'eionó a la Cúnl'\!'a el ho. ra~' que no ilfll Rmn~n,
•
LOfl recbmcls de !a hora Re hacen ante qUIen
norab lcmiI)llf "clo pOI' Q"nt' '1" 0'0 <:0I-I"r' C'1 '1 ""l"ll
eql~¡'lV'C(:n"c~',)' v..Llo e~~~l",,"t~c'
n" "l~(.L ~(J-' (!]j,~l,_>
},';~, ~\Uv.!o' II corre:::rlonc1e,
e Qt"
~/UI
)":l;.J~
, ' . ante el Presidente o ante alguno
Reglamento, i puedo asegurar 11 Su S(;uoría etc ¡,os VIce.
•
q.l1e lo que se acordú fué Ea a!.libnir imp')rbmEl soñor T?fO,H;orrera estaba.p~~s~nte l.a él
Cla alguna a los rec1o.~nos de la he,m qU0 H) ~o c~H;resp,(mdm ulllcau;ente preslfhr SI hubIera.
hagan Hnte el Secret lrlO.
narllüo numero) ln lo. Sala.
1iJl sellor ROBIN E 1'.-Ccld'rG la. !l(;ti6a que En tal c¡u:o el Si:cretario, como lo dice el
me da Su Sefíoría, purque habria encontmdo R:eglamen.to, lee ]0. disl;osicion reglamentario. i
mui sensible la c(~.ntm,r,ia que nos comunicó
dlCe:, e~ Vll'tUí~ del I1rt~culo .t,al le corresponde
honorable señor Custellon.
preRlchr la seSlOn al seuor Dlputado don Falo.Habria sido en realidad muí ineoaveniente no de tal.
parto la Cánl1l,rí1 i para el SeCl'l,blrio mismo, do-\ IIai algunos se;1orcs Diputados que creén
jar a éstl' la atribueion de declarar euúndo no 1 que no es nccü:c:ario que se haga reclamo o. naF'uede haber sesion,
die, que bl1,'tn con que llegue lo. hora, i, si no
El Secretario es un emplendo que debe goz'1r hai número, el Prcúuontc o vice debe declarar
de la COnHIl.IlZ<1. de todos los Diputados, i esto que no h:ú se¡;ion.
no so podría conciliar con la n,trib<.wicn que se
Error, sf.'Í'wr PrClsidente.
le daria de decir on cU,11quicl' oportunidad f1 lllS
El artículo 1!'!" q~w se ha citado variu3 veces,
nueve se me ha reclam¡;,rlo de la hora, i como dice que cuando a 1;1 hora designada para abrir
ya son las nueve i einco minutos, declaro que eadr, ses ion no 80 hullare reunido el número de
no hai sesion.
Diputados que so re(luiere para celebrarla, po·
Estoi seguro de que el S:;creÜuio mismo po- drán retirarse los asistentes, levantándose uno.
dido. que lo libramn de una mcumbencin que acta. on donde se el'presen los nombres de éstos
lo espondria a ponerse en entredicho con algu, i los de los que hayan faltado sin avisar.
no.~ Diputados, pm:sto que la Cámüra se com·
¿C'¿ué exijo de un modo claro e~te inciso?
done de hombres de distintas tendencia:" que QUe; es nec%ario que haya Presidente, para.
un buen día podrian encontrar incorrecta la que pueda levantarse el acta.
condncta del Secretario en 18 l"ehtivo a un reEl seüor G UTHjURJDZ.--No hai número en
clamo, i lo hariuu blanco de sus ab.ques en la la Sala.
El seftor HOBINE'I'.-Oomo no so puede
sesion.
El Presidente tiene el (bber de C'scuchar les hablar cuando no hai número, guardo silencio.
reciamos que los Diputados bo.gan, pero es
El señor GUl'IERREZ,--Mui bien.
preciso tambien que éstos le guarden los resEl sellor EOBIN ET.-Ya ve el sellor Dipu~
petos que le confiere el Heglumento, 'lao VI} en tado (lue soi respetuoso pura con Su Señoría.
esta, mntc~ia l~~stv, el p~mto de asignarle el tmEl señor CONCHA. (vice-Presidente).-Se
tnrmento ete «J:',xeelcne¡n/) qne no l'c!.'r('c'pOlylo está 1i:un,mdo, i si eH un momento mas no hai
a Ilingnn ot.ro Dip11bJo.
número, lel";mblrlÍ b, fiesion dejando paro. ma~
C~nundo el Di pn:Lt.:~d.o Dc'r S:lllt ~¡)0'() [,cfi~ '1' I :~aUL1 la fecla:"Daeiua eL); seüor Gut,iérr(~z.
"',
l'
, b-'ni .~·;u ree;an10~
• ,
u
"
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l'
E'
'~I
\ Y O'f'l
iorrntl'u
11<) er~1
(Hg'~10
.id. S?)HOr
v '::i..i...J
ti Al)~ '1'1'
JJ. '--l P or qu,é no
G UlIlürrez,
de ser oido por el Pn,:útle¡;!¡o del la \,Yi~lJ'l,- iad,l:nos p';;.': '¡,orm!l1tJ.do este incidente i levan~
rtl ni por nEtdie, entrü eal)f\.11et~o,:J; :}\10:~, <~l v",;~ \ ·:,run08 In. h;:'F;..~nu?
, , que (d.~UiJ
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"
", , ) " n "r ,.,
(1() gn.stuc 1L\ corto3li1
e 'JP¡':"::u' l!o',k~
¡
l'Jl seno:
Gt
,ülvr h .. ~ V1ce~ PreSl'd en t)
e . -Y o
aqu,el que solicita ~ljgU, ~u S':fíorÍit eusordeelíl
~oddu."g.,¡jL pre~¡rÜtmdo la; sesiones nipor
ht I:'!Etla con MUS grIto:,.
I un mstant i) SI la Honorable Oamrtl'a nQ se pro..
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nuncia negativa o favorablemente resp(;cto de durante ese tiempo los Secretarios no recibiami conducta.
ron tales reclamos, sino solo los Presidentes.
El se.flOr VIAL Da ARTE. --- Su SeñorÍfb
E"ta opínion me hace fuerza por la práctica
sabe que lo que va a cOllsegulr es un vot'1 po- de .Estos caballeros en cuestione:o de esta eslitica, pero no un voto !1justado al Reglamento.¡ pecle.
El señor aUTIERB,EZ.,--i'ir]o que ~,e levanEl s<:JflC>J' ROBINET.--Si hubiera de seguirte la 8e8ion porque no hai núrüeJ'o.
St~ ell e~,L,-, debate, ccntinnaría yo, que cstoi con
- . CO "Cl:
t)
1¡J, VJ.lal ,!'¡¡.
El seBor
',HI\. (VlCcJ f(;sw,m e . '1
-.
CONCHA ( .
.
Siento mucho no poder dde:·jr H, les d,lS~OS del _. h S,~Ill)r
• ~
.
vlce,Pre~ldel1te). señor Diputado por Santiag'o,
Com,) ,rll ~e puede contlll~ar e~ seSlOn, porque
no ha! quo!' UIn, se vot'\ra mananl'l. la reclamaYo me cr¿Jf;rJI1 lllCll;~'no de pr,,,}(l~r laS ,',",',10' oioa fo~'mubda.
nes por un minuto mas si la HOt"onJ,hi", Clima'
de le':nnta.la sesian.
ra no se pronuncia respeeto de lLi ~'!ll ¡l:ctfL
Se Le ';ur¡.ió la, sesion.
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El señor BULNICS.--He hnblu,(i;) ~C)o1
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al';Il,¡1

nos señorea Diputados que }mn ci,io (Inmntu
años Prebidentes de la Cámara i me die:'ll ¡¡ne

M. E.

ClMtDA,

Jefe de 1;\ Redaccion.

