Sesion ola (nocturna) estraor~inaria en 22 uc Abril de 19U1
PRESIDE~CIA DEL SE~OR CONCHA DON FRANOISOO

s

U M.A R :I o

I
I

Fcliú, Daniel
b'igueroa, Emiliano
Se aprneba el acta de la sesion anterior. -- Cnenb.-Se pone Gallardo Gonzl,lez, Manuel
en Fegun :a discmion la indicacion del sr'fíor Richard: für Ga~itúa, Abmham
mnlad" en la sesion dd dia, para ql1': se tome juramcnto G"nzálcz Julío, Jos" Bruno
al seuor Lyon proclamaclo Diputado por V"lparaiw i ':a GlltipITe/, Artelllio
sablanca --" 1 sf;ñor Vial U garte protesta de las peticiones ricllrí'jneZ Ma:lIlel Jesus
de palabra qlle se hacen fuera de la Sala.- -e "nsd' a sohre fnfallte, Pastor
este particular un incidentp. en que tOll¡an parte los seno [nzu"z". Ab '0n
res Concha (vice Prebidente), hobillet,
íaz Padilla i IralT. za\'al, Alfredo
Feliú. El sf:ñor Riehar'l rd,;r:i eu ill"'caeion.-Se opone Irarr,\7,aval, Manuel F,
al retiro ~I se', 01' :'a,lill" i despuesde un inej¡lente en!]l1c Landa Z, Francisco
toman parte va.riús señores Pipu'ados, el sellOr Yásrplll L ,peZ " ¡'llnql1e
Guarda hace suya la indicacion del señor Hichard,- El \ (,eks, Roherto
sefior ]<'cliú es!,lic:a el alcauce de sus palal,ra, CU"I1"O afir '~ir8., Juan .Tosé
mó que en J89l los Diput"ooS de Talapacá i de Pifaglla l\lI1ño', Anfion
fueron ubicados llllO por Tararac\ i otro por Pisa"ua _ Orr p go.1;a/',\01
El misln" señor !:iputa;:o hace dhcr"R ~omide,·"ciorc" Ol'túzar Daniel
sobre la c:onduc!a ohservada por d Intendente de Yalpr, : ("'óandon, Frutos
raiso con la junta escrutador- dq,artamental de e,e de l'I'dilla, l\li~:;,>l A.
partan:cnto.-:';;;e pone en votacilil1 a indicacicn de] 8ei~or 'alados Z , C~¡r:os 1\
Richard, hecha suya por el señor Vá8quez I'uarda susci Parerlecs, Ilern .rdo
t,ínrlose un incident.e por haber exijielo varios ~eñorcs Di Pereica, i -, ui!lermo
putados que se les p"lIn:tie a fundar su voto, en el cnrso l'érez S., Osvaldo
del cu~l se reclama contra 10R pl'ocedimir.ntos de la Mesa. Phillips Edllardo
- Es" pr"bada la inflicadoll.--- Se consulta a la C "nara Pinto, Frall~i,co A.
~oure si se aprueba o no la con,lucta de la Mesa, i resulta Pinto A 'iiip,ro, Gnillermo
la afirmativa despues de un debate en que toman pal te Richard F., Rnrique
varios sellOres Diputarlos.
Riosoco, l 'aniel

J.

Rivas Vicuña, Francisco
Rivera. Guillermo
J:¡iv'·ra. Juan de Dios
Pol,inet. r {¡rlos T.
ROf'uant.. Enrique
Rniz Valledor, ~!an~1Cl
t'alinas,' anllel
S',nchpz G. de la R., Renata
Súncltcz ~fasenlli D.
Sanfuent.t-~s, Vicpnte
"el'rano ~lont9l1f'r 1< aman
Toro Herrera, Uomingo
Urtt'ti", ~ligttel
Valdes C'levas, J. Florencia
Valc!es V.ldes, Ismael
VáS(lU~Z Guarda, Rfrain
Verdu_o A, ustin
VOl'gara. ('orrea, José
\' crgara, Luis A.
Vi I U, i ;alliel
y id,,], Ro-cndo
Videla. l'~duardo
Villeg;s, Enriqne
Vivanco. Benjamin
Vicuña S., I<:nrique
Walker Martínez, J oaqnin
y áfh:z, I:Clj(,doro
i el Secrctario,

Pre"encion a las galerías
Telegrama dirijirlo al señor Serretario por 'a junt" cseru
tad0ra de los del'art.m{'nto~ de Valparai~o i CaRa, lanca ~n
que se le comumca que ha sido pruclamado Diputado don
Ricardo Lyon,

Se leyó i JIU; ap1'obcula el acta 8irJuienfp:
«'lesion 66.&estraordiu"r:a en 22 de abril de l~Ol.- Pre
sidencia del señor Pinto ¡;arra.--Se abrió a l.,s 3 hs 15 ms.
P. :\1" i asistieron los señores:
A lessandri, 1\ rturo
Bañados E>pinosa, Hamon
Barrios, A leja
Barros ~I éndez, Luis
Bernales, Daniel
He,a, .A rturo
]3úlnes, G (,malo
Casdl f utrosino
Castellon, Juan
Concha, Francisco Javier

Concha, Malaqulas
Correa, 1\~ anuel Domingo
Covarní hias, ! uis
Covarrúbias, Mauue; A.
(ruchaga Miguel
Diaz S"gredo Eulojio
1 onOfO Vergara, Pedro
Ecr,áurren, José Francisco
Echenique, Joaquin
Espinosa Jara, Manuel

El señor OONOHA (vice-Presidente).-En
el Tlnmbre de Dios se ubre la sesion.
Voi f1 prevenir a IOR asistentes a la'l O":1lería~
que tfndré fll sent.imiento de hacerlas despejar
a la primera manifest.acion que se haga sea
aprolmIHlo o desaprobando los actos qu~ ~quí
se produzcan.
Cllalqui:,ra manifestncion será n'primida
prohibiendo la a"istencia a las galerías durante tres sesiones.
Ef'pero que lBS perscDDs que e~tán rn las galerías no me pondrán en ef-.te CUf'O.

A.cta
Se lfyO iju/ oJ!1 obada el acta r,;'Íguiente:
Se ley6 i fué a prol ada el Ild 11 de la seskn
anterior.
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Se dió cuenta:
1.° De un illforme de la C(,wision de Ha
denda rl:caido en la ~olicitud en que varios industriales Jll(,lineros solicitlln se grave la had
na con un derecho especifico de cuatro peEOs
por cada cien kilos.
QUf>;ló en tabla.
2. D De una informacion sumar'ia sobre falsi
ficacion electoral de la cuarta seccion de la sétima subdelegacion de Graneros, del departa
mento de RanclIgua.
Pas6 a la. Comibion Calificadora de Elecciones.
Se pusieron en segunda discusion las indica~
ciones formuladas en la sesion anterior por los
s(,ñores Vial Ugarte i Riw'ra don Guillermo
sobre el juramento del seilOr Vicuña Subercaseaux, como Dipntado por el uepartamento de
Valparaisoj i us6 de la palabra el seño)," Ossan·
don.
El señor Richard bizo dar lectura a un tele
grama dirijido a d0Il Ricardo Lyon Pérez por
la junta escrutadora de los departamentos d ..
Valparaiso i Casablanca, en que le comunican
que ha sido proclamado Diputado por ambos
departamentús.
El mismo señor Diputado formuló las siguientes indicaciones:
Primera indicacit,n:
Para que se postergue la resolucion de las
indicaciones pendiwtes habta la sesion del juéVes pr6ximo.
Segunda indicacion:
Para que df.'soe luego se admita a don Ricardo Lyon Pérez a prel'ltar juramento como
Diputado electo por los departamentos de Valpara iso i Casablanca.
El señor Padilla pidió que estas dos indicaciones quedaran para segunua di~cusion.
El señor Feliú usó de la palabra para contestar el discurso del sf.'ñor Richard Fontecilla,
a quien llamó Diputado por Casa blanca.
De esta denominacíon protestó el señor Richard; i el señor Vial Ugl1rte exijíó del señor
Presidente que llamara al órden al señor Feliú
porque designaba ni señor Richard con un nom
bre que no corn:sp(,ndia a la representacion
que la ('ámara le habia acordado.
El señor Pinto Izarra (Presidente) manifestó que creia que ésta no era una falta al órden
i el S! fior Vial Ugarte reclamó de su procedi.
miento.
Babiendo solicitado la palabra varios señores Dirlutados sobre este incidente, el señor
Pinto Izarra (Presidente) declaró que no podia
Ctnc( der la palabra cuando se habia reclamado
del procediento de la Mesa t sino para el efecto
de fundar el voto.

Consultada la Sala s(')bre si se aprobaba a n6
la c<'nducta de la Mem, rt'sIJltarc,n cuarenta i
dos votos por la afirmativa ¡quince pur la negativa, ab:steniénuose de VGtar Jieziseis seño'
res Diputados.
La votacion fué nominal, a peticion del señor Vial Ugarte.
Votaron por la afirmativa 108 señores: Ale.
many, Alessandri, Búlnes, Oasal, Concha don
MalaquÍas, Donoso Vergara. Echáurren, Espi·
nosa Jara, Feliú, Figueroa, Gallardo Gonzál(·z,
González Julio, Gutiérrez. Inzunza, Irarráza·
val don Alfredo. Lunda. Meek., Muñoz Orrego,
Ossandon, Padilla, Palacios. Paredes, Phillips,
Pinto don Francisco A" Pinto Agüero, Rioseco
Rivera don Guillermo, Robinet, ROCUtlllt, Huiz
Valledor, Sálichez Masenlli, Serrano Montaner,
Toro Herrera, Valdes CuevaR. Valdes Valdes,
V ázquez Guar.la, Verdugo, ViJela, Villegas,
Vivanco i Yáñez.
Votaron por la negativa los señcrf.'s: Barrios,
Besa, Covarrúbias don Llli~, Cruchaga, Eche·
nique, Mira, Ortúzur, Pereira, Pérez Sánchez,
Rivas Vicuña, l:::lánchez G de la H., Urrutia,
Vial Ugarte, Vidal i Walk!'lr Martill ez.
Se aestuvieron de votar los señore'l: Bañados
Espinosa, Barros Méndez, Castellon; Concha
don Francisco J , Correa, Covarrúbias don Manuel A., DíIlZ, Gazitúa., Henrfquez, L6pez Ma·
queira, Pinto !zarra, Richard, Rivera don Juan
de Dio", Salinlls, l:::laufuentes, Vergara Correa
i Vel'gara don Luis A.
El señor Bailados E, pidió se dejara constancia de que, habiendo ¡,edido que se diera
lectura a un dOClllm nto oficial que Su SefH>ria
juzgaba indispensable para formar su juicio
sobre la conducta del señor Prpsidellte, éste se
habia negs'lo a acceder a su peticiono
Habiendo pasado el término de la primera
hora, el señor Pre"idente anunció que se procederia a votar las indicaciones formuladas.
Se suscitó en sf'guida \ln incidente acerca
del 6rden de la votflcicn, en que tomaron parte
los señores Díaz, Y áñez, Richurd i Gazitúa,
quien pidió se consignara en el acta su pro·
testa por haber negado el señor Presidente la
palabra sobre la votacion_
El sellor Pa.dilla retiró la peticíoll de sE'gunda discusion para las indicaciones del señor
Richard i el señor Rivas Vicuña hizo suya la
peticiono
Puesto en votacion el proyecto de acuerdo
formulado por el señor Rivera don Guillermo
en la sesion anterior, fué aprobado por cua·
renta i dos votos contra trfinta i uno, ab~te
niéndose de volar un sf.'ñor Diputado.
La votaríon fué nominal, a peticion del se·
ñor Vial U garte.¡
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Votaron por la afirmativa los señores: Ale·
rnany, Búlnes, Casal, Concha don Francisco J,
Concha don Malaquías, Donoso, Echáurren,
Feliú, Figueroa, Gallardo González, González
Julio, Gutiérrez, Inzunz.l, Irarrázaval don Alfredo, Lauda, Meeks, Muñoz, Orrego,OsHandon, Padilla, Pareeles, PhiHips, Pinto don Francisco A., Pinto Agüero, Pinto Izarra (President",), Rioseco, Rivera don Guillermo, Rivera don
Juan de Dios, Rohinet, Rocuant, Ruiz Valledur,
Sánchez Masenlli, Serrtino, Toro Herrera,
ValdesCuevas, Valdes Valdes, Vásquc'z Guarda,
Verdugo, Videla, Villegas. Vivallco i Yáñez
Votaron por la negativa los señores: Alessandri, Bañados Espinosa, Barrios, Barros
Mémlez, Besa, Correa don Manuel D., Cavarrúbias don Luis, Covarrúbias don Malluel A.,
Cruchaga, Díaz; Echenique, Espinosa Jara,
Gazitúa, Ronríquez, L6pez Maqueira, Ortúzar,
Palacios, Pereira, Pérez Sánchez, Richard, Río
vas Vicuña, Salinas, Sánchez García de la H.,
Sanfupnt.'s, Urrutia, Vergara Correa, Vergara
don Luis A., Vial Ugarte, Vidal, Walker Martínez i Mira.
Se abstuvo de votar el señor Castellon.
El proyecto de acuerdo dice así:
«La Cámara acuerda que se tome juramento
El. don Enrique Vicufia Subercaseaux i, hecho,
que pa'ien todos los antecedentes de la eleccion
estraordinal'ia de Valparaiso a Comision.»
Prest6 en seguida el juramento de estilo i
qued6 incorporado a la Sala el señor don Enrique Vicuña Subercasraux.
Se suspendió la sesion.
Dentro de la 6rden del dia, se puso en discusion jeneral el proyecto que prohibe la retencion de empleos públicos.
El señor Vial Ugarte pidió se dejara. consigdo en el act9. que la sesion se habia abierto
cuando faltaban cuatro minutos para las seis
de la tarde, i que, en' ese momento, en la tribuna de la Redaccion de Sesiones habia, solo
un taquígrafo.
Se di6 cuenta de una presentacion suscrita
por veinticuatro señores Diputados en que piden al señor Presidente se sirva citar a sesion
para esta noche de 9 a 11, con el objeto de tratar de los asuntos de la tabla i en particular,
del proyecto del alcantarillado de Santiago.
Se levant6 la sesion a las 6 de la tarde.

Se dió cuenta:
Del. siguiente:telegrama:dirijido al señor Secretano;

1,MS

«Valparaiso, 22 de abril de 1901.-S ñor
Secretario de la Honorable Cámara de Diputados:
La junta escrutadora de los d"partamentos
de Valparaiso i CURublanca proclam6 DIputado
a don Ricllrd<l Lycn, habiéndole enviado el si·
guiente poder telegráfico:
Actct de la eleccion de Diput2do por l08 de?Jartarnentu8 de ValpnYai80 i C'a.'ablanca para
llenar la vacancia d,jada por el Diputad) éeñor

Em 1i" ndlo Corle8iclo.
«En la ciudad de Valparai'3o, a 22 de abril de
1901, en curnplimiellto de la lei, se reunieron
en la Soja Municipal a las 12 M. del aia el presidente de la junta escrutadora del departa·
mento de CaRablanca, los tres secretarios de la.
junta escrutadora de V alparaiso i los tres secretarios de la junta escrut'ldol'a del departamento de Casablanca, que lo son respectivamente don SanÚago Lfibbé Franco, don Emiliana Bordr.lí, don 'l'ri:-;tan Buceta, don Luis A.
l\fardónes, don Florindo Loyola, don Pedro N"ulasco Peña i dan Antonio Ortega, con el olljeto
de proceder al escrutinio jeneral de la clecciun
en ámbos departamentos. Se COl1"tituyó la
junta bajo la presidencia del presidente de' In.
junta escrutadora del departamento
c"qablanca, a falta i por ausencia del preRideüte de
la junta escrutadora dd departamento cabeceru.
Se procedi6 !\ practicar el escrutinio por las
actas de los escrutinios parciales que presentaron el presidente i secretario de la junta departamental de Casablanca i el primer secretario de la iunta departemental de Valpamiso.
El escrutinio arroj6 el siguiente result!ldo:
Acta parcial del departamento de Va1paraiso:
por don Enrique Vicuña Subercaseaux, tres
mil doscientos sesenta i un votos (3,261); p·.)r
don Ricardo Lyon Pérez, tres mil noventa i
siete vntos (3,097); i don Anjel GuarelIo, mil
set, {lentos cincuenta i dos votos (J ,7.52).
Acta parcial del departl\mento de Casablanca:
por el señor Ricardo Lyon Pérez, cuatrocientos
cincuenta i cinco votos (455); por el sefí.or Enrique Vicuña. Subercaseaux, ciento ochenta i
tres votos (183).
Hecho el escrutinio i estando conforme la
operacion practicada, se proclamó el resultado
jeneral de la eJeccion que da. ciento ocho votos
de mayoda a favor del señor Lyon Pérez. En
consecuencia i en vista de lo preceptuado en el
artículo 68 de la lei de elecciones vijente fué
proclamado Diputado por los departamentos
de Valparaiso i Casablanca, don Ricardo Lyon
Pérez.
Para constancia se levantó esta acta por triplicado en cumplimiento de la lei, quedando
uno de los ejemplares ¡inserto en el libro co-
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rriente de las actas municipales, otro ejemplar
fué entregado al Reñor presidente i el tercero
se depositó en poder del primer secretario, don
Emiliano Bordalí H.
Se levantó la ¡.¡esion.-S. Labb/ Frnnco, presidente.-Emíl1ano l/ordalí n, primer Becro
tario -Luis A. M~trdóne8, tercer secretario.Antonio 01·tega.--Ptdl'o N. Peña.-Florindo
Loyola, primer secretario del de C.--F. Buceta
R., segundo secretarío.

El señor VIAL UGARTE.-Está demasiado
vehemente Su Sefioría, de cuyas palabras yo
no dudo.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Tengo la mejor voluntad j así iba a manifestárselo
a Su Sl'ñoría, rogándole al h(,norable Diputado por Coquimbo que le cediera la palabra.
El señor VIAL UGARTE.-No quiero yo
fnvoree.
Lo que he querido esclarecer, preguntándo.
selo a Su Señoría, es si la palabra debe ser so·
licitada dentro o fuera de la sesian.
Peticion de la palabra
Como no he visto que nadie se acercara a la
El señor CONCHA (vice.Presidénte).-Está Mesa, he tenid(l que figurarme que la palabra
en segunda disclí'liún la indicacíon fonm:lada había sido solicitada por el señor Feliú fuera
en la sesion del dio. por el honorable Diputado de la sesion.
por Valparaiso, señor Richard, para que se adLo que yo deseo es que se establezca una re·
mita a prestar el juramento 01 señor Lyon.
gla fija e iguul para todos.
El señor VIAL UGARTE. - Pido la paU,aré de la paltlbra despues del hnnorable
labra
I)iputado por Coquim bo.
El señor CONCHA (vice Presidente).-AnEl señor ROBINET.-Pido la pah,bra sobre
tes que Sn Señoría la ha solicitado el honorable est.e incidente.
Diputado por Coquimbo.
El señor VIAL UGARTE.-Yo he solicita·
El señor VIAL UGARTE.-Deseo solo hacer do la palabra para cuando concluya el señor
una aclaracion, referente a una cuestion de ór· Feliú, pero si la Mesa concede la palabra ato'
dtn
I das las personas a las cualf>s quiera ceJérselas
Df>searia saber de Su Srñoria si la palabra el honorable Diputado por Coquímho, quedaria
puede pulirse fuera de la Sala o si debe solici· burlado mi derf>cho, i e,to !!o lo consentiré,
El señor CONCHA (vice-Presidente).-lba
tarse dentro de ella.
El señor CONCHA (vice.Presidente).-Los a regar al honorable Diputado por 'l'arapacá
prccedentí's de la Cámara estab~ecen que la que no prolonga~e este incidente.
palabra puede ser solicitada fuera de la Sala,
El señor ROBINET.-No es mi deseo pro'
El sef.()l" VIAL UGAR'I'E.-No me parece longarlo, pero juzgo necesario protestar de que
correcto ese temperumE'nto. Considero que pue- se hagan aquí-i en un tono airado-afirma·
de prestarse a graves inconvenif'ntes que el ciones absolutamente contrarias a la verdad.
Presidente se reserve el derecho de decir que
La práctica tradicional ha sido la de solicitar
tales o cuales Diputados le han pedido la pa- la palabra fuera de la sesíon.
Ademas, no es necesario que Su Señorh
labra ántes de abrirse la sesion.
El señor CONCHA (vice· Presidente).-Tal- exhil n documento algtlno para que se le crea
vez no vale la pena que Su Señoría insista en lo que uíirma.
No ha detido tampoco Su Señoría aceptar
este incidente, porque el señor Feliú es el único
honorable Diputado que me ha solicitado la pa- los airados reproches que le ha dirijído el holabra.
norublc Diputado por Santiago
El señor VIAL UGAR'l'E. -No sé si en este
El señor VIAL UGARTE.---Pido la palabra.
El señor CONCHA (vice.Presidente).-Percaso valdrá o nó la. pena de promover esta
cuestion, porque ignoro si será largo o corto el mítame un momento Su Señoría.
El señor VIAL UGARTE.-Deseo rectificar
discur'3o que va a pronunciar el honorable Diputado por Coquimbo, pero que quede alguna los conceptos del honorable Diputado por Ta·
vez fijada alguna regla en lo que se refiere a la rapacá.
Es mui cómodo este sistema de prepararse
peticion de la palabm, pues me parece espuesto a graves peligros entregar a la volulltad de argumentos adecuados para rebatirlos fácilla Mesa el conceder o no la palabra a los Dipu. mente despues.
El honorable Diputado por Tarapacá me
tados de la minoría.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-El atribuye conct'ptos que no he emitido para.
honorable Diputado por Coquimbo me pidió darse el fácil placer de rebatirles.
Yo principié por preguntar al señor Presi·
por escrito, hace un instante, la palabra. Aquí
eE-tá el papel en que me Lizo la [eticion de la c1enteiSi la palabra deLia solicitarse fuera o
palabra el señor Feliú.
deutro ne la se'3ion. Deseaba e'3clarecer el punto
Ahora, si Su Señoría duda de mi palabra, la para dejar establecida una rt'gla fija i comun
cuestion ca.mbia. considerablemente.
para todos.

BISION nE ~t Dlt AB1Ut
He agregado que, a mi juicio, se pregt~ a abu - tambien hablar los demas Diputados que deso la regla de que la palabra pueda ser solici sean tomar parte en el debate_
tada f~era de sesion; pero he esta.do mui léjos
El sf'ñor RICHARD.-En vista de haberse
de deCIr lo qUI3 el honorable Diputado por Ta- puesto en duda la autenticidad del tel"grama
rapacá me supone.
en que se comunica la proclamacion dd señor
El señor CONCHA (vice.Presidente).-No Lvon, retiro mi indicacicn.
estimo justificadas las palllbl'lls del honorable • El señor CONCHA (vice~Presidentp). -El
I?iputado por Tarapacá que ha creido ver un señor Diputado por Vulparaiso retira su indisIgno de debilidad en el qua habla aceptando cacion. Ri no hai inconveniente por parte de la
I?s reproches del honorable Diputado por San- Cámara la daré por retirada.
tlago.
.
El señor PADILLA.-Seria mejor que dejá.
Cuando fueron formulados esos reproch(·~ : mmos e"te a~unt::. para resolverlo al final de la
los rechacé i le hice presente que la costumbre primera hora.
El señor DIAZ -El honorable Diputado por
de la Cámara habia sido la le aC8ptar que la
palabra se pida fuera de sesion; p~ro que, en el Valparaiso ha retirado su indicacion.
El señor P ADILLA.- Yo la hago mia.
caso. pr~sente, la palabra me fué solicitada por
escrito 1 dentro de la sesion.
El señor IUCHARD.-Puelle hacerlo Su
No temo. Su Señoría que acepte reproches Señoría.
de nadie, pues no creo merecerlos obrando con
El señor DIAZ.-i ~nt6nces está en discuprudencia i con justicia como siempre lo hago. sion la indicacion oel señor Padilla?
El sel10r PADILLA.-Habitualmente se ha
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Es.
solicitado siempre la palabra en la forma que tá en discusion la indicacion del seño\' H.ichard
ha espresado el señor ,Presidente; pero si hu- que ha hecho suya el seilor Padilla.
biera dudas sobre el particular, el articulo 98
El señor PADILLA.-Permít>lllH f'l señor
del Reglamento las aclara, pues dispone lo si- vice- Presidente. Prefiero oh~tnr pOl" (Jt 1'0 proguif'nte:
cedimiento, cual es el de opnllerlll e al n·tiro de
«Cuando algun Diputado hubiese de comba· la indicncion; per con!4iguíente, qlll'.Jurá el
tir un proyecto en sus bases fundamentales o asunto para resolverse al térmillo dd la primeen alguna de sus disposiciones principales, de· ra hora.
berá inscribir su nombre en un rejistro que
El señor DIAZ.-Yo le rngaria al señor Secon este oqjeto se llevará en la Secretaría, a lo cretario, que conoce mas que muchos de nasomas tarde en la sesion precedente a a(!uella en tros el Heglamento¡ que me dijera ¡;i cuando
un Diputado retird su indicacion puele la Haque el asunto debe discutirs~'.»
De manera que se puede pedir hoí la pala- noro.ble Cámara continuar discutiendo esa inbra para usar de ella en la sesion pr6xima.
dicacion ya retirad!l, en caso que no lo. haga
No puede decirse que esta disposicion se re· suya otro Diputado, porque aqul pasa una cos.a
fiere solo a los proyectos de la 6rtlen del dia i singular: el honorable Diputado por Valparalno a los incidentes. porque el derecho es ahílO' so ha retirado su indiracion, de modl! que la
luto i el hecho de inscribirse para hablar indi- Cámara no tiene materia sobre qué discutir i
ca el prop6sito de formular alguna proposición. para que la tenga es necesario que otro Diputado la haga suya.
El señor Diputado por Collipulli se la ha
Retiro de una indieaeion
apropiauo, la ha hecho suya i para evitar difiEl señor DIAZ. -Como el honorable DiIJu- cultades dice ahora que se opone a que sea retado por Coquimbo va a dar a sus observacio- tirad~
Yo no sé de cuando acá un Diputado puede
nes lato desarrollo, voi a proponer a la Cámara
oponerse a que el autor de una indicacian pueun temperamento •.••••
El sefior CO N C HA (vice. Presidente ).-Per- da retirarla cuando lo cre~ conveniente.
mítame el señor Diputadof-:; i Su Señoría no va i ~Corli:iidero que el único caso en que puede
a ocuparse de eAte illcidente, no podria conce· quednr fU di:icusinn una indicacion que.ha sido
retirada por su autor es cuando otro DI putado
derle lo. palabra.
El señor DIAZ.~Escúcheme un segun,lo la hace suya.
Yo me permito preguntarle al señor Presimas Su Señoría i verá que no tiene por qué
dente si cree que está én discusion la indicallalllarme al incidente.
Me iba a permitir formular indicacion para cion del señor Richard, siendo que ¡;u autor la
que, como la Cámara lo acord6 antenoche, se ha retira(lo i que ningun honorable Diputado
,,' . ,;;::,,,
acuerde prolongar la primera hora durante la ha hecho suya.
El señor RIVERA (don Guillermo).-En la
toda'la 'sesion.
Así tendrá el honorable Diputado por Ca- sesion de la tarde, cuando!.:e trató de poner en
quimbo todo el tiempo que necei:!ite i podrán votacion las indicaciones se_hizo presente que
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la mia era mas comprensiva i que, en conse·
cuencia, debia votarse primero. Esa indicacion
fué votada i aprJbaJu, i como ella en realidad
escluye la del señor Richard, no me parece que
tenga para qué votarla la Honorable Cámarll.
Creo que en e."te sentido dehe tomarse el
retiro que hace de fiU indicacioll el señor Diputado por Val ¡Jal'tliso.
El s(:'ñor PA D ILLA. - Pido que se lea el articulo H del Heglamento.
El señor PROSECRETARIO.-Dice así:
«Ningun proyu:to, una v,·z sometido a la
Cámara, podrá ber n·tirado sin f.U permiso,»
El señor VIAL UGARTK - P/'Oyectc:s de lei
no proyectos de ucuerdL'.
El !:lUlor DIAZ.-Que se l(a el artículo 71
del Regltlluento.
El .3efítlr PADILLA.- Pido que se consulte
a la Sala acerca de si el "eI1or Diputado por
V al¡lIlruiso ha podido retirar bU indicacion, habiendo quien se oponga.
El señor RICHARD. - No ha sido feliz el
hOllorable Diputado por Valpamiso en el recuerdo qUf; ha hecho.
El Bcuel'do de ltl Oálflara no ha podido referirse a nJi indicacioll, que habia quedado para
segunda discusion.
Es cierto que el señor Padilla retiró la solicitud de st'gunda discusion que habia hecho,
pero el señor Hivai; hizo suya la indictlcion d'Jl
seiíor Ptldilla.
Por lo Jemas, en cuanto a la incompatibilidad de que se h" bia, es verdad que lójic'1mente
exitite; pero despUéS de haber deelamdo algunos Diputaclos como el señor Valdes Valdés,
que aceptarán los poderes del señor Lyon por
que prefieren la dualidad a cúnsentir que el
departumento quede sin representacion, mi indicaciull tiene raZOll de ser.
En todo caso, juzgo estemporánea la resolu·
cion de este negocio por via de incidente. La
Cámara tendrá tiempo para pronunciarse sobre
él con callal conocimiento de causa.
El señor VASQUEZ GUARDA.-Para ob
vial' los inconvenientes que se han presentado
en este asunto hago mia la indiCMion del señor
Richard.

Peticton de la palabra
El señor FELIU.-Antes de hacer ninguna
otra observaciOll debo decir algo sobre el incidente provocado por el señor Vial Ugarte con
motivo de la peticion de la palabra fuera de la
Sala.
Su Señoría decía que este procedimiento
era inusitado, anti-reglamentario, contrario a
nuestras prácticas, ... Aunque en este caso yo
he pedido la palabra. dentro de la Sala, debo
mantener mi derecho para pedirla. fuera. de

ella. Cuan¡]o eran Presidentes los señores
Montt i Palacio," en mil oca,.,iunes he pedido la
palabm fuera de la Salu" la he pccdido por es·
crito, ¡aun nms, la he pedido por telégrafo
desde Valpuraiso. Jamas se puso {Hl dudi1 mi
derecho.
El señor Dlputlldo habla de pnsiblefl abmios.
¿ A qué abU8(;S puede dar lugar este sistema? El
que tiene interes en hablar se antieipa 11 pédíl'
la palabm. Es natural que en toJo caso d llH\S
dilijente sea el prererÍ(lo.
Protesto, por lo dernlls, de laR espresiones i
sobre to,Jo del tOllO que u,;;a Sil Spñcría. con el
cual pretende imponer a la Cámara. Porque
hoi pill'tCe que, sin la vénia de Sil Señoría,
nadie puede pedir la paln,bra, ni hablar de Heglamento, de cortesía, de cultura ni utros muchos tópicos en que Su Sellarla muestra no
tener nociones mui claras i só:idas.

Ubicacion de los Diputados
El señor FELIU.--Tenf!o que decir tambien
algo sobre el incidente prov\lcado en el dia por
el seI10r Barros Méndez. En seRi[)ne;; pasadas
yo dije que habia un illf(lrm:~ firmado por lus
señores Cárlos Walker 1Í>ll'tínez, Cárlos Ooncha S., Julio Zegers i Enrique Montt, en que
se prqponia se a"ignara a lús .señores Samuel
Zavala i David Mac-Iver la l'l'prtsentacipn de
los departamentos de Iquique i Pisagua, reilpecti vamente. Iquique correRp,mdm ~l Feñor
Zavala, porque hab'a nbtenidlJ la primp!'ll ma,
yoría i Pisagua al ¡-;<>ñor Mac-I VII'. Esb i no
otra cosa es lo que yo he afirmado. Pero mis
contradictol'eR se han desatendido por completo
de esta obser\'acion, sin dnda por que no hs
agradn. ver las firmaR de los Heñore~ Zegers,
Concha i Walker Martínez al pié de un informe en que se sostienen ideas conformes a las
que yo he sostenido.
El señor BARROS MENlJEZ.-iI la opinion
del señor Mac-Iver?
El señor FELIU.-Mas respeto i mas fe debe merecer a Su Señoría la opinion de estos
personajes que forman en el partido conservador que la del señor Mac-Iver, por quien no
mostraron tanto reRpeto cuando era miembro
de e¡.;ta Cámara.
El señor ECHENIQUE.-EI voto unánime
de la Cámara aprobó la opinion de! señor MacI ver, con el voto de los mismos que firmaron
el informe.
El señor FELIU. -El honorable Diputado
por Tarapacá me dice que esa. opinion no fué
aprobada por la Cámara.
El señor RIVA~ VICUNA.-Tengo a la
mano el Boletin de esta sesion que sobre el
particular dice lo que sigue:

•
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«r~: ,cí'íor Mac-b) 'r (don Enriqup)-I ntien- como en el CilS0 de la agrupflci n rle Petorca
do, sellO!' Presi,lente, que no h,ti Diplltad<l p,)r Ligua.
He Ín"iFlt.irlo 0:1 e~ta'l e«plicacioI1 P '; para que
P'-;'l"l1'1 1"lr"o'w:1 i i'iq'lO""'\ p1ij"n c'mjnnta
n~";Jt~ '¡"'>; i)i~~;t:t,hs, de' ~;~n;!:c\ ';lune~O:3 cl()~ no He atribnya otro carácter a h r.~ctit-ic,lci(jn
DiplJt:¡d,o,; no son un'l p'lr 'rarapacf1 i otro por <lile hice al IUI1')1'abI8 st'l1or Bu'r;¡s Méndez.
Pi'innn, C'lmo ,lice el artículo en debate, sino Quede constancia de lo dicho.
los dos por limbos depul't'llllentos.
Se po,lria dal' lectura a lo que disponga la
Las elecciones de Valpal'aiso
lei Robre e.,te punto.
El s(.1''1or Bl(J,nco (Pre:3id(mtt~).--L"l lei de 11
RI señor FELIU.-Pero, el m6vil principal
de ag<lSLfJ de 1890 en su arUculo 1.0 dispone lo
con que he pedido la p,llabra ef:! otl'O, El honoque ha espresado Su S"ñorÍ:l rc"p"cto de los rable sE1I10r Rivera, en el brillante discurso que
Dipnta,los correspondientes a la provincia de
pronuncÍó para denullciar los abusos cometi~
Tarapacá.
do"! en Valparaiso, di6 lectura, entre otros ano
Se po'Iria, molificar en esta ptrte el artículo
tecedentes, a una estrafia Ilota dirij ida pcr el
diciendo:
Intendente de esa provincia al colejio electoral.
«Departitmento de Tarapacá i Pi ,'agua: don Como vale la pena de poner en claro cuál hilo
SalIlllel Z'1Vala i don nlvícl ~Iac-Iver.»
sido la conducta de etle funcionario, cómo enSi ningun "tl'O sefíor D:pnbdo mm dt~ h pa- tiende sus deberes de pre~cindencia electoral i
lahra, daré por aprobabo el artículo con L1 rnoc6mo ha procedido con la juntl\ escrutadul'a.
dificacion propuf'sta,
para que la comision investigild,¡ra nombrarla
Si) di6 p'lr apl'Obildo.»
por esta Cámara pueda ir acumulando datos,
Se ve, Imes, q uo de una maner:, p!'ffectavoi a dar a conocer otros aOCUIIl\'lntos, que no
m·!rltf~ Chril. d~jó establecida su opinioll el sehe visto publicados en la prema, ni de ellos
ñor Mac-I Vflf, cOl1t.rarill a la que S1l8tWlt'1 el
aquí se ha dado cuenta. Empezaré por leer la
honorable Diputado por Coqnimbo.
nota que dirijió la ,hnta escrutadora a ese funEl serlOr FELIU.---YI1 he esplicildo lo que
cionario. Dice as l :
dije sobre let"! ob,;ervaciones aducidas por el
«Junta Electr; LI.-Valparaiso, 18 de abril
señor Barro!'! M éndez.
El señor RIVAS VIGUR A.-No hai e"pli- de 1901.-En p~evision de desórdenes qne me
aseguran van a ocurrir en la sala en que funcacion posibh
El señor FELIU.-Se olvi,la Sil Señoda que ciona esta junta, solicito de USo se "irva poen el íu formo de COlllision Ho\¡rl1 las decciones ner a mis ór,lenes, hoi a las 8 P. M , veinticinco
de Tampacá i Pi,"agna no se ílgrup"l.a la re hombres de línea, Regun acuerdo de la junta.
presentacion tle los Dipnb1,ios, como tampoco
Dios guarde a US.-- A. Escob,1,r M., presise les agrllp lba en (JI ca"o de 1,1 agrupacion de dente»
Petore,), i Ligua. Invocahael antecedente de
que ese ilJtlll'lne es firmado por lnf{ señore'! aun
El señor presidente de la junta escrutadora,
Oárh, Walker Martínez, don Julio Z,"gers i como se ve, hace sab.Jr al señor Inten<1ente que
don Cárlos Ümcha.
tiene noticias de que Re pnltenden suscital' deEl soñor RIV AR V[CU~ A. -Se hallía es- s6rdelH'R para perturhar el acto del escrutinio.
tendido el Ínf¡rme así por un elTor de d.~tal1e i le dic) que para aFlegurar el órden necesita
qne, rec,onocilo despnes pOl' los mi~mos huno- veinticinco hombres de línea; con lo cual evi·
rables DiplltarJo" firmantes, se salv6 nprobando dentemente le dfja entender que no tiene conel acuerdo de la Citmara por unanimidad.
fianza en la fuerzfL (le policía; pues en ValpaEl señor F ~J LIU.-Lo mas natural, de todos !",araiso, como en todas p9rtes, é~ta eFl un mero
modos, es creer que ctH1ndo firmaron pse infor instrumento de intervencion administrativo en
me, se habian formado una opi!1ion en que pu- las elecciones.
dieron creer d3splles con venionte no insi~tir
Pues bien, va a ver la Honorable Cúmara.
pn.ra evita\' hrg'>ls di"cu~iones i p'li'que no atri- cual fué la conteRtacion dada por el señor Inbuian ¡mm', irnportan~it1, al a·muto.
tendente de Valparaiso a e~ta peticioll. Lrt tenRl señor R r. VAS V ICUN A, --Sea (lomo sea. go orijinal en mi pocbr i dice a~í:
el hecho es que el emJr rué rectificad,> con el
(Lee una nota del Intendente, en la que eR'
acner,to a que concurrieron los mismo'! s')ñores presa que nr) tiene fnerz'l ,le Hn'lt di'lponible
Diputado~, despues de lo dicho por el señor poq110 el B,ü>lllon i\In,ipú e~t:th t pn In, poblaMac 1ver.
cion Vergara, i lrt tropa de Al'ti Ilerí'l de (justa
};~l señor F¡~LIU.-Ql¡Y¡'l sie:np¡'e el h'lcho I atenrJia al clli,l¡ldo de lo., fU!clrte-i; p2r,) que en
p,üente d!cl q:18 hubo in[,)I'i!1(! en ccmt!';\l'Ío en el acto daba ór,hne~ par¡l que se pil-liera a disque se recon0cia Diputalo por Tarapacá i Di- posicion del presid :nte de la junt>1 un,\ fuerza

l

putado por Pisagua., ho,oiéQ:lose la separa.cion de veinticinco gU'lrdiaoes

ue policia,)
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De modo (jU" a la peticiun de lo~ veinticinco I ténllinl .ttlgUllO descodé,; para ~on el Intenhombres de línea, el señor I!lb,p,],'llt,) remit'l dente Sm emb'lrgn, la C'lntestac10!1 del I,ntenveintIcinc,) dn policía, dif,cnljJú,do-;e con ({UO la d"nt(), q\l!l I~O" dió a conu~er el señol' Rl~cra,
tropa de línea e~tá distribuida en los fuertes, está concebida en los térmmos que va a Olr la
como si ~J! reunirla fuera opcracion lllui difícil; Cálllrlra:
i el qye el Btltallo~ Maipú R~ encuentra a :,:ill
«Va1pamieo, 18 de abril de 1901.-A llis 1.0
te IIllIlut'JS de camll10 de lu, CIudad, como 'i1 esta Illénos un cuarto P. M. recibo su nuevo afielO
fuel:a. ?nll <list'lllcia H:ui difícil de recorrer.
sohr,) p8ticion de fuerza de línea . .
~Ilt,:c,~dl) qnc ell la.J~Hlta e~c:utadora se ncorA u'ited COlllO prt'lii,lente de la Junta electo·
dó .mSl"tl~ eil la allteflllr pet¡CIO~I, pues 11r¡ l1~a- mI le correspon'le, por la auturidad IllomentáreCIa mot~\'o por el cual se deJara .do (,nvmr nea que ejt'rce, n<> solo consen'ar el órden en
tropa de linea, cualldo tuJo era cue"tIoll de po- el interior <hl la junta, sino tllll1Liell amparar i
cos momcnto8.
hacer respetar eí den'cho de todos i de (Jada
I liaUJo la atezlcioll de la Honorable Cámi\nt uno.
s(lbre e~te particular, porque el clia 14 en qne
Pura esto, mas que la fuerza, se requiere solo
se verificó la eleccion, no falt6 Lt fl1erzll de lí- rectitud en los procedimientos, imponiendo el
nea en ninguna de las JlI('sas receptoras; i todo respeto por la imparcialidli.d con que se proel mWJ(¡() }l>l \'iHto !"ccorrer las call(,s de Valpa- ceda.
raiso Il la trop;) de lIlarinería, fraccionada en
Solo así podrá salvar ante la lei su responnumcro~o'i piq",·tcs,
sabilidad, que en este momento es harto mas
iCÓllln, ent6ll,~I-R, en 'este dia se pudo dispo- grave que la mia..
llC'!" piil'a resguardar el órden dl' ccntcnlHes de
N o necesitaba usted declinar en mí responsoldados de Jínt'ft, i pI 18 no habia dispOllihh si s1thilidad alguna, porque yo sé i he sabido siemquiem veinti,'inco hombres'?
pre asumir la responsabilidad de todos mis
Pues bien. a pesar de la [Interior pdicion actos, que he ceñido sielllpre a la lei i a la jusque se reitnó por teléf·¡flo al ~erlor Intendente, ticia.
contest¡} a la IlJta cn que se iEsistift sobre rsn
PiJióme usted fuerza de línea i le contesté
peticior¡ en forma descorle" d .. sput's de h~lbel' que no la tenia i le ofrecí i se le roandó fuerza
cortrdo el teléfono, segumment .. p:lfa no verse de policía que tiene jefes respomables.
de lluevo illl portunado.
Con el'oto basta i sobra de discusion, Si usted
La "f'gnnda nota riel pl'0sidente de la jnnta me señala un artículo de la lei que ordene que
escruta,lom uecia así:
yo debo mandarle fuerza de línea, ni aun así
«Jnnta E!Fctoral. - Va 1pu r ¡);"O, 18 de abril podré mandár:lela porque yo no hago impode l'íOI.--Por oti~io q\le U '. ha recibido a sibles.
Si usted pue1le señalarme un articulo de la
la'! 7 P. M. ele hoi i por c(JTllllnicncion teh·fónica quP he tenido con US., 1" he ¡e<lirlo veinti lei que me imponga la obligacion de mandarle
cinco hombres de línea pv-a I'e~gual'dlir el ór· fuerza de la clas~ que usted me indique, ni aun
den i la seguridad de! c.'¡'-jío electoml que ten- así podritl. mandarle esa fuerzCl, tambien por·
go :el honor de pre:;idi¡' pl)J' oficio i por la que no la tengo.
A mi vez debo hacer1" pre.;ente; que usted es
misllla cOffiunicacion telefónica me ha maui
responsable ante la leí de los dc-;órdenes que
fe~ltado U.oj. que /lO puede proporeiol1arllle la
fuerzll, q'le le he J)r'dido i que l'n Sil Illg~lr me se provoquen en la jUlltt1 i tanto mas si rsos
ha man'lado veinticinco h·nnhre" de la policía desórdFnes provienen de prJcedimientos incorrecto;; í no quiero apuntarle las prtsunciones
Por la leí, yo, en mi CIl! áclel' de presidente, a qne se preste su insistencia para tener fuerza
estoi investido ,le la faculta" de solicitar de de línea en actos que deben ser serios i tranV. S. la fUI_'rza que necesite i U:3. del deber quilos.
de prop~lrcjollárme!í],
Saluda 11 usted.-José María Oabezon.-Al
Como las dos cumunicDcinnefl all1didas no
presidente de lajunta electoral»
han sido atendiclas por U,')" d .. clino en USo la
re~prJUsahil¡dl1d que pudiera caberltle por tall
Note la C<im>tra la injuria atroz para nuestro
inespe/\tda r"si"tencia de parte de U.--i. i, en Ejército i EU!,; j.,fes que envuelve {'s te concepto
conseclwllcia, bago responsaiJle a USo Je cuan <Id Intendente de \'alpafllliso, de que solo lli.fl
to pueda ocurril·.
fuerzas de polich insp;ran garantías de respeto
Heil-<c¡;l",lu'e mi pcticion, 9alnrla a -US,-A a los derl chfls de los ci,ldadanos, i note tamEscolJctr Jf. p"'esdcnte -Al se¡]or Illten,lente hiJn el desplunte con que ese fUllcionario afirde la prdvinCÍ<l i COIllllnJunte J eneral 00 Al' ma no tener fu>'!'z,ls de línea pam enviarlas al
mas»
presidente dd colejio electoral de Vnlparaiso,
Lfl Cónurr! ha po Ji lo ver que el t'mo de es cuando cuatro dias ántes la'! habia tenido de
tilo uott~ es firmo, peró respetuoso i correcto, sio sobra para, euvitnlíls a las mesas de Casa,l.ilall.
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Hni se me ha dado conocimi'cnto (le que el
1
Ctt, a las cuales envió hasta marine ría de la ~js
preside nte (le la junta, por su sola autorid a(l,
cUfldra_
do por Valpar aiso al scfl'Jr
I )tóSPll<'S de todo esto, viene la noti1 princi pfll proclam 6 DipnL
.
Vicuñi1
e
Enriqu
unn.
te,
qilC se ha esrrito durant e ('s te inciden
es a que me he referid c que·
not;¡ del Mini"tro Censurado del InteriOl', queLa <> comnu icadon
ncia i si USo creyera con·
Intende
esta
en
clan
rela Cámar a deb;~ tomar muí encUi~ntft, pum;
do ellas, las remitir ía en
copia
tener
te
venien
funese
/le
to
vela mui a las Clal"lUl el propósi
ier otro inform e que
cualqu
como
cionari o de interve nir en la eleccion ej.'rcic ndn pi acto, a~í
la proclam acicn de
sobre
r
requeri
pudiem
USo
,,,,,
a
preRíon sohre lo" ci¡¡l'1danos i lag 'lntnrid
.
referi(lo
en favor (le Ir;, c,mdi,LLtnrn conserv adora. 1\1.. Diputa do que he
osé M. Cabe.zon.»
US.-J
a
guarde
Dios
del
\)
Milli~tl
el
por
a
rener? él lit notl1 envía.l
Ca
i
'íliso
InterIo r a lfts autori.l ades de V>l.lp!ll
'Habrá podido notar la Ctl.marl1, por los tér·
subJa n cl1, con h pretell,;ion de 1II0·lincar a pos
de esta nota, cuál es el respeto que me·
minos
tel'ivri de 1<1 el"ccinn mi"ma el decreto por el
al Inten<]ente de Valpara iso los cuerpo s
rec,n
mento
departa
al
les
enal se convocó a elcceiol
de Val parais0 úni~¡j,ll\entít, nota q ne ha sillo electorales.
No content o con haber negaJo por tercE'l'a
produc ida tan soln p r el interes de servir a
vez la fuerza c¡ne le pedia el pr,'side nte del
la candi,l atnra con~el'v1\(lorn.
)rpo eledom l cm 11\ torpe escusa de que no
cu
El [ntend ente (1-: V,dpar aiso envió 0.1 Miniq·
fUerza de línp;!. torlavía se permit e hacer
tenia
te:
siguien
cacion
tro oel Interi( l' 1<\ cnllluni
en un docum ento que RO dirije al señor
«Valpami~o. 19 de abril de HJOl,- Señor burla
o del Interio r, que tolera una nota de
Mini,;tr
se
Mini"b'o: La.inn ta elector al de Valpn.raiso
que se haCe) mofa de funcion arios
reunió ayer a la hom señala/la por la leí. Fun- e.1ta clase en
merece n el respeto de todas las
lei
11\
por
ci'mó en el día i volvió a reunirs e a las ocho que
ades.
autorid
P. M.
En erecto, dice el Inter.d ente en ese docu·
A la'l ~icte i medi!t P. M. de ayer el preside n
que no sabe si la fuerza que se le pide
mento
me
te de la j unta don Ad::llflJ ¡<~"cobar Morales,
nrtillerÍtt, caballe ría o infanteríi1, i en
de
es
a
pusiera
i
ra
manda
le
pedía por un oficio, r¡ue
de su conduc ta, diciend o que
sus órdene s veintic inco hombres de tropa de seguid:l. se jacta
nte del colejio electoral la
preRide
al
diriji.!o
ha
lín a.
.
Le comun iqué por escrito, que no tenia tro· contest acion que mercce
Presid ente).- Sien(vice
HA
CO:W
selíor
El
pa de línea diHponiblp, porqne el Batallo n Mai·
ble Diputa do
honora
al
ir
a,lvtórt
que
tem]'
to
poca
la
rgarai
púesta ba en b Publac ion:Ve
la primer a
c!o
termina
ha
que
tropa de la Artille ría de C().~t·;¡, estaba al cuidado de CO<juimbo
hora
órden
de los fuertes ; pero que d!lba en el acto
El s"ñor FELIU .-Está bien, señor Presi·
para que se pmíera a su di~posicion un ¡ fuerza
de veintic inco hombre s del cuerpo de policía. dente.
Pediré a la Comisi on investi gadora que tome
Se le mandó esa fuerza i la dflvolvi6.
Pero ántes de las di('z P. M. de ayer recibí un nota de estos docume ntos.
nuevo ofic'o del pre"idc nte de la junta, insisIncid ente i votac iones
tiendo en que le mandar a, veintic inco hombre s
ser
d~bian
si
inar
determ
sin
aunque
de línea,
El sei'í.nr CO~CHA (vice.P residen te).- Ha
de artiller ía, de caballe ría o de infante ría, es·
ado lt1 primer a hora.
hacia
termin
me
que
oficio,
dicho
presán dome en su
Se van !t votar l~s indicac iones pendi'lIltes
re¡.:ponsahle ele los desórdenes que pudiera n
El señor VIAL UGAR TK-Do seo saber
ocurrir en la junta. Contes té a este oficio en
a las seis de la
los términ os que mer,ci a el tenor de él, i solo si habiénd ose hecho la citacían
señores Dipu.
los
rir
concur
podido
han
hoi a las once A M. volví a recibir del presi· tarde,
veintitados.
los
en
ndo
dente un nuevo oficio. insistie
El señor CO~CHA (vice-P reside nte).cinco hOlllbreH ,le líq;:n.
tener qne interru mpir a Su Señorí a
tras·
la
Siento
Ayer hice al prc,;ide nte de la junta
starle que el reclam' l no es oporco
dd
manife
17
para
fecha
de
USo
de
nota
cri pcíon de la
rriente sohre la particip acicn que legal!llente tuno.
HIt termina do la primer a 'hora, i estamo s en
corresp ondia al departa ment.o de Ca'labl anca
en la eleceion del dowi!lg-<l i la C'll1t':st'¡cion del votacioll.
El sé'llar ECHE NIQU E.-La cu sti"n es
preside nte de h junh fué la siguien te:
867
no hl' hle nadie de los bancos de la minúmero
que
noh
su
de
«Acuso a U:::l. recibo
de esta f~cha, i en contestacinll 11 ella espreso a noría.
El señor CO~CHA (vice-P residen k).-To USo que esta jnnta no tiene por qué tomar en
los señores Diputa dos pueden hablar, pero
dos
»
cacion.
comuni
.
la. aludida

cuenta

.J
.,

~,

-~
J_
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en conform idad a las di,posic iones de! R~~~h- II Señoría me Ul('rcc
c- q::w Su Señoría atropel la
mento.
el Reglament,o.
El srñor VIAL UGAR 1E.--Y o he est,vl'l 11
El Reí'íor IRARR AZAV AL (don Alfred o).las nueve de la noche i no h,) encontr arlo ni al En la sesion de
la tarde yo pedí al honora ble
Reñor Pre~iilente ni a lo'; "eñores vice-Pr esi- Prt'side nte qlle
me conced iera h palabra ántes
dentE's para reclam ar de la hora.
de la votllcion: el señor Preside nte me indicó
Adenllls, el señor Diputa do de Santiflg'." se- que u!'ara de ella
en el momen tl) de emitir mi
ñor Ooval'l-úbiflR, haciendo uso del derecho que voto i yo me sometí
a la decisío n de la I'vr('~a
le confiere el artfcul 0 44< de! Reglam ento, reciaEl señOl' DIAZ.--Quier,~ decir que Su Sern6 de la horll i se retiró en la creenci a de que ñoría no us6 de
su del'~cho.
su reclamo seria atendido. Por esta razon no
IDI señor CONC HA (vice-P residen te).-Oo nestá presente.
sultaré a la Oámar a oportu namen te.
El artículo 44 di¡~(':
El señor DIAZ .-Es inútil reclamar, Sabe«Cuand o 11 la hum de,;ignado. para abrir la mos que la mayorí
a ha de aproba r est03 atrose~ion, no se hallare reunido el nlÍmero do Dí- pellos
de la Mesa.
putado s qun ~e requier e pant celebra rla, podrán
El señor CONC HA (vice-P residen te).-H e
retirars e lo" asisten tes levantá'1dose una acta guarda do a Su
Señoría toda la deferencia que
en donde se csprese n los nombre s de éstos i de me ha sido posible
; pero no puedo tolerar que
los que haYDn faltado sin aviHar.»
Su Señ'!rÍa diga que la Mesa atropel la sus deEsta e;; la única di~poRicion que consult a el rech"s. Cuando el
vice-Pr esident e dice que se
Rpglam fllto reRpect.o Je Jos reclamo s dp. la hora. se somete al voto
de la Oámar a, ningun DipuEs verela,l '1 ne pnr una práctic a tolerad a por la tado puede decir
que la Mesa ha atropel lado sus
Oámar a, P;'I'O no consult ada por el Reglam en- derechos.
to, se ha acostum brado aguard ar cinco minutaR
El señor ALEM ANY.- Pido'e l cumplimiend%pue s de formuh rlo un rec) fl 111 o, pero esta to exacto del artícul
o 1ao del Reglamento.
pr:í.ctica no puede deroga r la disposicioll ret:(aEl señor GAZr rUA.- Pido la palabra sobre
mentaria_ De~de que un señor Di rutado ha la votacíon. Trato
de sal var el Reglamento. Voi
creído cOllveniente apoyar se en ella, t.engo per a hablar con la
mayor l'lerfnidad. ~o hai homfecto dt'recho para htJcel' present e al E'eñor Pre- bre de ma~ calma
que el honora ble Diputa do
sidente que. llevánd ose adelant e esta sesion, se que h'1b]a, cuando
se trata de cuestiones reglaha atropel lado los fueres i derecho s de los Di - mentar ias.
putado!'.
El señor V AE\QUEZ GU ARDA .-Prote sto
El sefíJlr CO~I..;:TA (vice Presíd ento).- Lla- de q'le el honora ble
Diputa do por Ancud esté
mo al órden al sefWf Pilmtarlo.
usando de la palabr a sin derech o.
El sefíl)r VIAL UG"il.-n'lD.~ Yo estoi di'janEl señor GAZIT UA.-S i Su Señoría recIa·
do constan cia del reclamo (]ue se hízo i del de- ma, yo hago que
se lean todos IOi:l precedentes
recho con que se ha retil'Udo el honora ble Di- pllrlam entario s
que hlli sobre este particu lar
putado que formul 6 é'se reclal;]Q
de diE>z años a esta parte.
El ,.;efíor CO~CHA (vice.P reside nte)-E n
Se va a poner en votacion, ser,or Preside nvotacio n la indiCflcio!l del honora ble señor Rí- te ....
rhard, que ha hecho suya el honora ble Ecñor
El señor VASQU EZ GUAR DA.-R eclamo ,
Vá"que z Guarda .
señor. El Diputa do por Ancud DO puede u~ar
El señor ::IIAZ .-Pido la palabra para fun· de la palabra.
dar mi voto.
El señor CONC HA (vice-P reside nte).El serlOr CONC HA (vice Prt,side nte) -Es- Ooncebiría que el
señor Diputa do usara de la
tamos fn votHcion, honora ble ViputA/lo,
palabra en este moment-J si hubier a varias inEl seí'íor ECHE; \TIQU E. -- El plan es mui dic!lciones i se discuti
era el órJen que deben
conocido i cOII,iste en que los Diputarlo~ Je la ponerse en votacÍo
n.
mayorÍI1 ocu¡v'n todA. In rrirnen t hora para que
El señor DIAZ. -Consu lte a la Oámara el
así los demns n:, pm-dan hablar.
~ef:íor vice Prdside nte acerca de si debe o no
El señor CONC HA (vice-Pl'e~i.lellte).-Yo conced er la palabr
a al honora ble Diputa do por
oguria al honora hle Dipu tado de San Feli- Ancud.
pe quo, en virtud de la práctic a estable cida,
El señor GAZIT UA,-E s un derecho regla.r.gllilrdarll el momE!nto de votar para fundar m(mtar io innegab
le.
su \'oto.
El señor ALE \1. ANY.-l\ :Illéstr eme Su SeEl sf'ñor DIAZ ,-He pedido la palabra pal'l1 ñoría el artículo reglam
entario que concede
fundar mi voto, serlor vice-PreRidcnte. Su Sa- este derecho.
ñr))'ía sabni si ddbd concedérmela. Entre t.ant,¡,
El señor DIAZ -¿ Pam qué se invoca el Resi Su ::;':efioría no me la concede, quiere decir glamen to cuando
ha desapa recido por completQ
-dt:bo

declararlo con todo el respeto que 6:.1 de la. Cámara.
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El señor GAZITUA.-Permítanme lo~ señóres Dipntados. . . . . . . •
Elqrñor VASQUEZ GUARDA.-El ~eñor
Diputado por Ancnd no puede hahll1r porque
no tiene la palabra.
El señor GAZITUA.-No solo en este caso,
aun cuando el Presidente hubiera pronunciado
la palabra sacramental: «en votacion», yo tendrIa derecho para usar de la palabra. El Regl&mento señala una serie de peticionei', tales
como la.~ relativas al6rden i divisinn de la votacion, que pueda hacerse en cualquier momento.
El señor DIAZ.-Pido que se consulte a la
Cámara acerca de si puede o nó usar de la palabra el señor Diputado por Ancud.
El señor RIV AS VIOUN A.-Tiene pleno
derecho para hahlar el señor Diputado por
Ancud.
El señor VASQUEZ GUARDA.-Insisto,
señor Presidente. en que se tome votacion.
El señor GAZITUA.-Decia, señor Presidente. . . •
El señor VASQUEZ GUARDA,-N o puede
Su Señoría usar de la palabra.
El señor CONCHA (vice Presidento).-Estamos en votl1cion, spñor Diputado.
El señor GAZITUA,-Pero, ¿cómo se me
puede negar el derecho de usar de la palabra
sobre la votacion? Tengamos un poco de pru·
dencia.
El señorVASQUEZ GUARDA-Su Seño·
ría fundará su voto. Hablará despues. Pido a
la Mesa que continúe la votacion.
El señor DIAZ.-La Mesa nifga su derecho
al señor Diputado de Ancud, atrop:Jlando. . •.
El señor CO~CHA (vice-Presidente.) -Permita el señor DiruLldo que continúe la votacian.
El señor DIAZ.-Pido que se consulte a la
Cámara sobre el procedimiento del señor Presidente. Esta es una consulta Pl·evia.
El señor üONCHA (vice·Presirlente.)-La
Mesa ha manifestarlo ya su opinion, cómo interpreta el Reg lamen too Si está equivocada, la
Cámllra resolverá sobre su conducta despues.
Entre tanto, f:stamos en votacion.
El señor JIAZ.-No puede tomarse la vota·
cion sobre la inrlicacirm. Debe, primeramente,
consultarse a la Cámara sobre el procedimiento
de la Mesa.
El señer PHILLIPS -Que se lea, señor Pre8Hlente, el artículo l~O del l~eglamento.
El señor PRO-SECR~~TARIO.-Dice aRí:
«Oomenzada una votacion, no podrá tomar
lflo p'1labra ningun Diputado, ni se permitirá
otra pretension que la de repetir la lectura de
la proposicion en tabla.»
El señor VIAL UGARTE.-Que se lel:\o ta.m-

bieQ el artíol.llo 1416.
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El señor CONCHA (vice Presidente).-La
Mesa cree que no hai derecho para conee ler la
palnbra sobre la votacion, ántes de que ésta
termme.
El seiior DIAZ.-Consulte ent6nces a la
C:hnara, para que sancione este procedimiento.
El sefíor RIV AS VICUN ¡\.-Inrnediatamente debe consultársela.
El señor ROBINET,-Inmediatamente despues de terminada la votacion,
El señor VIAL UGARTE.-LfI. 'lesa debe
atenerse a lo qne dispone el artículo 146. Debe
con~u1tarse a la Cámara.
El srñor CONCHA (vice.Presidente).-Sa
tomará la o!Jillion de la Cámara des pues de la
vot.acion.
El señor DIAZ -Sostengo que la commlta
debe ser previ.a, i,pido a la Mesa que consulte
a la Cámara.
El señor GAZITUA.-ERt.e es un golpe sin
precedentes. N o se puede negar el derecho de
hablar sobre la votacion. De eRta numera se
sURpenrle sobre la Oámara 1<1 eRrada de DamoelE-s. Sus Señorías quieren que se viole el Reglamento.
[i~l sl'ñor VASQUEZ GUARDA,-He pedido,
señor Presidente, que se continúe la votacion.
El señor GAZI'l'U A.-Pero ántes déjeseme
hahlllr sobre la votacion.
El sdlor VA~QUEZ GUARDA.-¡No puede
hacerlo Su Señorial No se le ha concedido la
palabra.
El señor CONCHA (vice.Presidente).-La
MesR ha rOAuelto el caso.
El señor GAZ[1'UA.-¡Que Ee cumpla el Reglamento!
El sf'ñorCONCHA (vice-Presidente).-Debe
votarse la indicacion en debate; despues se
comntltará a la ClÍomara.
El señor DIAZ. - ¿Qué es lo que se vota,
señor President,,?
El señor SECRETARIO.-La in,licacion del
honorable señor Richard para CJue se recibajuramento al honorable señor Lyon, hecha suya
por el honorable Reñor Vá~q \lez Guarda.
El señor DTAZ.-E"ta es una nueva violaci'm del Reglamento; puesto que éste ordena
al Presidente el consultar a la Oálllara inmadiatamente que se reclama de su conducta.
El señor CONCHA (vice Presidente).-Inmelliatamente que se haya tornarlo la votacion
consultaré a la Cámara.
El señor DIAZ.-Pero el honorable señor
Pre~idpnte en la sesion del dia, en caso igual,
declaró qne procedia inmediatamente a esta
commlta, porque su decoro no le permitia demomo
El Reñor CONO HA (vice-PresirJente),-Esta
reclamo se ha hecho despues de comen~aua la.

I votaoion.

/
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El sellOr GAZITUA.-Nó, honorable Presidente, pueR filé el honorable Diputado por Lebu
quien primero reclamó ántes la lectura dell~e
glamcnto. E~te es un derecho sacramental.
El señor CO~CHA (vice Presidente). --Continúa la votacioo.
El señor DIAZ.-No se puede votar, porque
hai pendiente um\ reclamacion contra el procedimiento de la Mesa.
El señor CO~CHA (vice-Presidente).-Llamo al ócden a Hu Señoría.
El señor RI VAS VICUN A.-Pido que se lea
el articulo 146 rlt·l Reg!am"llto.
Este precepto es cl'lro; i no sé cómo Sil Señoría pueda Jeja\' para drspues de ejecutado el
acto recII1TIl>l(ln, b cor:sultll rle la Cáulf1l'f1.
El sellOr BARRO::; M~ND~Z.-Pido la palabra para fundar mi voto.
El señor Richard cuando him sn indicacion,
prasentó una copi 1 tclcgráfica de los poderes
qne acreditan Diputado por Valparaiso i Casa
blanca al honorable SerlOr Lyon. N o siendo e.-ta
trascl'ipcion bastante jl1~títicatí \'0 de aqtH'llos
poderes, el honorable señor Richard con P"I'fecto derecho, ha retirado su indicacion; porque
cree que la Cámara no pU'1de pronunciar,;,e
sobre ellos, miéntras no vengan los poderes
orijinales.
Luego esta votacion no tiene objeto, i me
abstengo de votar.
El ¡lfJñür COVl\RRUBIAS (,Jon Lnis).-Me
abstengo de votar por las mismas mzones dadas pUl' el honorable señur Barros Méndez.
El señor DIAZ. -No voto, porque nos PIlcon tramos en un atrop 110 penrmner.te del Reglamento, i la autoridad del Presidente no nos
ampara......•

El seño1' Concha (vice-Presidellte) ajíta la
campanilla.
El señor DIAZ. -Es inútil que Su Señoría
me llame al ónlen
El señor ESPINOSA JARA,-No voto, porque no se han trai,lo los plJderes del Diputado
electo por V,dp:m1iso i Ca-ablanca.
El serior GONZALEZ JULIO.-Nó, prrque
ese pretendido poder no viene en forma, i ademas no ha sido convocado a eleccion el deparo
tamento de Ca¡¡ablanC!1.
El señor PALACiOS.-Voto que no, porque
no se trata de un pocler en forma, COIl los
requisitos que prescribe el artículo ~l de la leí
electol al.
El senor PHILLIPS.-Nó, porque no es posible dar entrada a la C:ímara a persolllls que
pretenden ingresJlr a ella, n~ en virtud del la
eleccion popular, sino en brazos de l/el, ma;¡ descarada interveneion oficial.
El señor RWHARJ).-AI h,tCer mi indicacion, dIje que enviaba a la mi~~a una copia

Pércíl por la unanimidad del colejio electoral
de Val paraiso i Casahlanca. Yo no he pretendido que se tomara ese telegrl1ma como un
poder: bien sé que no reune- las condiciones
de tal.
Lo traje al debate únieamente como un av~.
so pam que los serlOres Diputados no se precIpit,HI'a'1 a aprobar la indicacion del honorable
sci'íol' RivcrH; pero, cuanelo se me hizo presente
qne po lia presentarse a dudas la flutenti~ida(~
el,. 1 tekgl'ilrna, me hizo fuerza la obHcrvl1clOn, I
retiré mi indicacion que el honorablc Diputa lo
de Carelmapu ha hecho suya, no sé con qué
objeto.
En consecuencia, me ah.st¡mgo .10 votar.
~J fiefíor RIV AS VIOUN A.-Por las razones e;;pu0stlls por los señores Barros Méndez i
Gaz:tlía, i protestando do la c<Jnducta del señor
Presidente, no voto.
El señor RIVERAdnn Guillermo).-Estando incorporado a la Cámllra el Diputadu electo
por Valparaiso, voto CJue no.
El s<'ñlJr VASQUl~Z GUARDA.-Nó, isi he
hecho mia la indicacion del señor Richard, ha
.~ido con el objeto de (>btener un prununciamiento de la Cámara sobre un !lEunto en el que
se ha iusdido úl timl1lllente.
El señor SECRi~'fAlUO.-Resultlldo de la
v()tllcion: 0.5 votos por la negati va habiénduse
abstenido de vot'lr 27 señores Diputados,

Votaron por la negativa los señm'cs:
Alemany
Bulnes
Casal
Concha F.•Javier
Ech,nrren
Feliú
Figueroa
Gallardo González
Gonz:Hez ,Julio
Inzunza
lrarr:\zaval Alfredo
Landa
Muflo.:>.:
ürrego
Üssandon
Padilla
Palacios
Paredes

Phillips
Pinto Agüero
I{ivera Guillermo
Rivera .Juan de DiOR
Robinet
l{ocuant
Huiz \'alledor
:-ánchez 1\Jasenlli
Serrano Mont:tner
Toro llerrtr,¡,
Valdes Cuevas
Vásqnez Guarda.
Verdugo
Vioeht
Villegas
Vivanco
Y áñez

Se abstuvÍt1'on de votar los seño1'es;
Barrios
Barros Méndez
Bernales
Be,a
UOllcha Malaquías
Uovarrbias Luis
. 'ruchaga
¡ Haz

telegráfica del poder otorgado al señor Lyon Echenique

Espinosa Jara
Oazitúa
Gu"iérrez
Henríqnez
López
Mira
Ort'\zar
Pérez Sánchez

Richard
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Rivas Vicuña
Salin~s

Sánchez G de la H
Sanfuentes
Urrutia

Vergara Correa
Vergara, Luis A.
Vial Ugarte
Vidal

El señor COXCHA (vice-Presidente),-Se va
ahora a con~ultar a la Cámara sobre si aprueba
o nó la conducta oe la Me;;l\.
El señor GAZITUA.-Creo que lo que el
honorable Presidente debe con,~ultar a la Cárr:al'a es sohre si tiene o n6 derecho un Diputado para pedir la pRlabra sobre la votacion
ántes que se principie a votar. Esa es la cuestion.
El señor CONCHA (vice PreRidente).-He
dicho que Sus Señorías han reclamado del procedimiento de la Mpsa.
El señor GAZITUA.--Nó, señor; de eso no
se trata en este momento Ahora se trata de
consultar a la Cámara sobre ¡ú los Diputados
tenemo!3 o nó derecho para pedir la palabra
sobre la votacion Ilntes que ésto. hay~ empezado a tomarsl'.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-E-o
piensa Su Señoría porque opina de un modo
diverso al de la Mesa, i como es la Honorable
Cámara la que debe resolver este punto, por
eso la consulto.
El srñor DIAZ.-Pido 11\ palabra sobre la
votacion.
El Feñor CONCHA (vice-Presidente).-Este
asunto se prolonga ya demasiado, señor Dipu·
tado. Ruego a Sú Señorla que permita consultar a la Cámara.
El señor DIAZ.-Yo pi lo la. palabra sobre
la materia que Su SeñorÍ>t va a someter a votacion.
El señor CONCHA (vice Pr'lsirlente'l.~ Puede usar de la palabra el señor Diputado.
El señor DIAZ. - Está bien, ~8eñor Presidente.
Consirlero que la cnestion es tal como la ha
planteado el honlJrable Di¡JUtl1,lo por Ancud.
Antes dfl comenZ>lr¡;¡e a recibir la votucion el
setío!' Guzitúa pidi6 la palabra sobre ella. El
señor Presidente declaró qlle, a su juicio, contra el Reglamento i las prácticaf; 13urlamentarias, no tenia d .. recho el señor Diputado por
Ancull paril pedir la palabra sobre la votacion.
Ob:.::crvado el procedimiento de Su Señoría,
anunció que iba a consult!lr a. la Cámara, de
modo quP. lo que está en vo'tacir-n es si Su Señoda procedió bien o ma.l al no concnder la.
pa.labro. al honorable' Diputado por Ancud
cuando la pi(lió ántes d~ principiada la votacion i 80hre lo. vutacion misma.
Yo pid q a Su Señoría que esclarezca lo que
se va a votar, puesto que estando en tela de

juicio la conducta. del ~eiior vioe·Preaidellte, es
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necesario qne los señores Diputados ~sepan lo
ftne se va a votar.
El señor CONCHA (vice.Presidente), - Lo
oue se va a votar es si la Cámara aprueba o nó
I~ conducta de la Mesa.
El señor VIAL UGARTE.-El artículo 146
del Reglamento, dice lo siguiente:.
"
«Si hubiere duda acerca de SI la practICa
que Re acusa de irregular es o ~o. conforme al
Reglamento, se tomará la opmlOn de la Cámara,»
En la prÁctica se ha permitido la palabra
en casos como el presente ántes de empezar la
votacion.
En comecuencia, lo que corresponde es tomar la opinion de In Cámara.
El señor GAZITUA.-He pedido la palabra
sobre la votacion, e insisto en pedirla por tercera vez, porque no quiero qu~ mañana se encuentre la Cámara en un caso Igual, en un ca'
llejon sin Salida.
'Por deferencia hácia el señor Presiriente,
distinguido miembro de esta Cámara, por
quien tengo alta estimacion, me ab-tuve de
votar en el dia pero lo hice porqne .cono~~o ~a
benevolencia de su carácter I en 111. mteltJenclil,
de que no se rppetiril1 el procedimiento adoptado por Su Señoría.
El señor Presidente puso 1m votacion la conducta de la. Mesa, i negó el derecho qUE' confiere el Reglamento de usar de la palabra sobre
la votaciuu, sobre todo cuando se reclama de
la. conducta de la Me!'ll.
En conformida(l a 103 arUculos 145 i 146 del
Reglamento, debaLes de esta clase tien~n 8; v~.
ces una lfltitud estraordinaria; pero hOl m SIquiera se:ha!querido permitir que se funde el
voto.
Esto no está ni siquiera conforme con el respeto que se debe a los señores, Diputados, so?re
todo cuando no hai un artlCul .. que prohIba.
espresamente que se funde el voto.
Dehe procurarse que el Reglam~nto sea
siempre como la luz del sol, que se reCIbe para
todo",.
I bien ¿qué es 10 que"dicen los arHculos lei.
dos por el honorable Diputado de S;tntiago?
Dice que todo Diputado-no habla de la mayoría, habla de los derechos esenciales i constitutivos de cada Diputado - tiene perfecto
derecho para reclamar la observancia del Reglamento.
,
.
,
¿Cree Su Señ0Tla .:¡ue habrl!l un PreSIdente
bastante atre\Tirlo para pasar sobre el Upglamento, que es la piellra 'lllgular sobre que descansan nuestros oebates!
De ninguna manera.
Así, pue'l, cuando un Diputado reclamfl. sobre una votacion, el Presidente debe consultar
a. la. Oám.ara para. establecer si la práctioa está.
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o no conforme con el Rrglamento, como dice el
W "eñor CO~OHA (vicc-Prp~irlent,e).--Si
artícnlo 1,t5.
la MHm hit cumplido o nó con AU (k bm'.
1'1\,011 todos 1m; .Jiu" que, poniéndo:'e en vota
Cw.;1quiem otra dnda que t('ngl\llll)fj señores
cion llnlt prnpo;-icion enalqllit:ra, dice <'Í ¡.:cÍlor Diputndos pUé:de prnponerse f:n la, primera
Presirll'llte: é~L!l es la sllbsidiariFl i aquélla la hora de lA, sesil)J1 pr(Íxirna.
principal.
El seÍJor ¡";ALl:\A:-;,-i:.:;t>lm:l qué l'rocf'diOomo ve el ~er:or Pr(J~id('nte, no hai l'a7.on miento de la l\l(·~~t se ya a cOllsultar ll, la Sala?
pilra cc,m;nlt,:tr a la Cámara sobre una reclama-El SFILOr CONCHA (vice-Pr('[;idente),cion contra la M("a, quo no se ha formulndo.
Cuando RE' pUfiO en \'otaciun la proposicion anComo precedentpR, debo recordar ~lqlld¡o~ terior, d honomble Diputado por Amuco pidió
casos en que Re discutían las cuestiones ecunó. la palahm sobre la yotacion, i no habiéndosela
micllR, que daban oríjen a hn latc\" curno CR. concedido, el honorable Diputado por San FetenilOS dehlt(~s i tOIJ()~ e1'08 caSO,1 jama;, se llegó lipe rEC!:llU0 ,JiJI procedirnie'nto de j¡t M""a.
a lus Diputados el derecho de fundar HU voto.
El sefíor Rl VAS V lCUN A, - Se le ha preSolo euandu hui desacuf'l'do en tre el Pre",i- guntl1clo a Su ~)eüoría. cuál es ('1 procedi miento
dfnt.e i uigun DipuLldo se han formulado n,- <¡11e iSe Vil a SClllPter a 1.1 apreciacion de la Cá.clarntleiones i h.:c,11U commltar a la Cámara Illara i Su Sefíoría responden diciendo: cuando,
acerca del pl'l,ceclillliento el .. lu Me.-a.
etc, EHto TlO es eontestur, ...s elu lir la cUt:stion.
1,0'> artículos 145 i H6 del Reglamento
Su S"tlolría deb:) someter a la apreciacion de
dicen:
la Cámara un aelo concreto.
El sl'ñor CONCHA (viee-P/'esidentc).- La
«Art. 145. 'fodo Diputado t.endrá derecho propo"ieion es esta: aprueba o n6 la üámara
para reclamar la observancia de este Regla. la conducta de la M>sa.
mento; i el Presidentp, siendo manifiesta la
El SPI10r VIAL UGARTE.-Desearia que el
infraccioll, lo hará cumplir.
señur vice-Prdüdente me dijflse Ri te ngo no
A rt. 146. Si hu Liere duda acerca de Ri la del'tcho ["1m smnetpr '1 la rewlucioll de la Cáprácticlt que se acusa d,) irregui!lr es o no con- mara una cuestion legal.
forme al R~gll:lmento, se totnflrá la opinion de
El slc·ñur üONCHA (\'ice-Presidt>l1te).-Inla Cámara.»
dudablelllellLp, p('ro no en este momentú.
En vista de cstas dos disposicione~ bn terEl señor GAZllUA.-¿Pf:ro cuál es el prominanks, no veo cómo el ¡;eñor Pre"iclente, cedimicr\to reelamado, sdior viee-Presidente?
podria cOLlsultar a la Cámurt1 sobre la coududa D~l aquí no hui reclalllacÍoll alguna i no porque
de la Me1'a.
el honora blc sellOr Robinet terji \'ersa lastimoYo no he reclamado de la conducta de Su samente el RpglaIllelJto, hemos de conformarSeñoría.
nos todos con sus opiniene 4 •
De modo qne ruego al RCrlOr vice- p¡ esilente
La reclamacion de Jos procedimientos de la
ponga sencillamente en votacion esta propo, Mesft tiene enbida en otros casos, cuando, por
Bicion:
ej'mplo, el Presidente trata mal a un Diputa¿Puede o no un D:putado pedir la palabra do; pero no pn el pre,'entp; i en casos como el
sobre una votacioIl?
de IIlal tratamiento, se puede n'clamar en todo
El señor ROBINET,-EI señor Diputado momento de ),1 condu(·ta de la MeSA.
por Ancud no de&perdicia la ocasicn para
El ~eñ(Jr lRARRAZA V AL (don Alfredo).
manife~tar su suficiencia en intcrpretacionei" -- En todo momento puede reclamarse, ménos
reglamentarias; en este caso ha sido de1'graeill. cuando se estÁ. en votacion. El derecho de redo, porque el señor vice-Pr<'E'idente, a quié'TI;;:u clamar no tiene otra limitacian.
Señoría impugnA, ha hecho mui bien al dar
El señor G AZITU A.-La cit,a hecha por el
cumplimü'nto . al artículo 130 del Reglamento, señor RobilJet es inoportuna. La que yo hice
que dice:
sí, pcrque leí el artículo 145 del Reglu.mento,
b«Comel,zada una votacion, no po(lrá tomar la que es el primero del título XI i que tiene este
palabra ningun Diputado, rlÍ ~R pprmitirá otra epígrafe: 1Je la ocse"f'uancia i refurma del Repretension que la de repetir la lectura de la glamento.
proposicion en taLla. i>
En realidad de verdad, no se ha reclamado
Yo estoi el .. !lcuerrlo con lo que este artículo del procedimiento de la M(sa
preceptúa, i recuerdo que lo SOSLuve en una
El spñor COXCHA (vice-Presidente).-Sí,
se~iGn borrahcogn, presidida p()r mH'~t.ro huno, w·f¡ r Diputado; i tUlIto Re reclamó, que nI se
rabie colpga el seño)' Barros Méndez, en que se queria que fuese votadl1 In. prop0>iicion antesometió a la resolucion de la Cámara la con rior si no se eonsultl1ba á.nt0s a la Sala sobre
dncta de la Mesa.
1a COIlJ acta del f1 yf <'sao
El señor DIAZ ...... Deseo saber qué proposiEl señor GAZITUA.-Por lo ménos, hemos
eion se va a. someter a. la. Oáma.ra"
obtenido una. ventaja: la mayoría. tiene miedo
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de pronunciarse con franqueza negando el deEs de advertir qne el Pres:'dente habia prorecho sagrado de pedir la. palabra sobre ulta nUliciado ya la fmHe sacramplltal: «en votavotacion. Tiene en sus manos una brasa de cÍon». Igll'11 COfa oculTe en este caso.
fuego que lo quema.
Creo que la resulucion 1e este negocio, graEl señor IRARRAZA VAL (don Alf"cdo ).- ve en si. porque puede sentar un !!lal prece¡SU Señoría nos ha amarrado con un oviilo de dentf" rlelWIIIOS dHjarla ptlra mañHlHI.
hilo!
VAIUOS SENOH.E':3 DIPUTADOS.-Nó,
El spñ!lr VfAL UGARTE.-¿Qllién ha re- >leñol'.
clamado de In. condlleta de 111. Mesa?
El ~eñor FI~LIU (al i.'ottw).--Sí, señor, sin
El señor DiAZ.-Yo, Rf;ñol'; i lo hicn pllrqne que acepto que no hai dlTPcho a pedir la paladespues de decir el Sef'loJ!' vice-Prc,.ident .. «en bra cuando lmya necesidad de hacer uso de ella,
votacion» i ánte;¡ de que esta principlam, el aun dr'flpues d,· estnr en votacion.
El señor GHU:HAGA.-Con"idero mui conhonorable Diputar]o pOI' Ancud pidió con pero
fecto derecho, a mi juicio, la pl1bbl'<1 i ésta le veniente que se conceda la palabra sobre la
fué negnda..
votacion. N o voto.
El señal' CO:\fCHA (vice-Presidente).-Su
El :leIlor UIAZ.-·Creyéndo que el señor
Señoría lJ~e p,rmítirá ch;crvarle filIO ya habia PresIdente ha atropellado el Reglamento, no
comenzado la votacion i no es posible interrum- voto.
pirla para concedfT la palabra a un señol' DiEi St ñor GUTIERREZ.- No .. oto, aun cuanputada que quiera hablar de la misma vota, do creo que las prácticas parlamentarias aconcion
iOcjan c'JIlc¡;der la palabra. en Cl1S0S como el acEl señor PADILLA.-No puede Su ~d'íoríit tua!.
El Flüñor CONCHA (don ~blaqubs).-Esticonceder la palabr~l, porque debJ consultar in
mediatamente a 111 Sala.
mo que no llxiRte Uf\¡}. disposieiüll s,:t1cienteEl seilor CO~CHA (vice-Prt·sidente)-En mente clara en el Heglnlllento que oblisue a
votacion.
cOHce,Íl;r I:-t Pálübra en la votacion; sin embarEl s8ñor VEltGA HA (don Luis A.)-Dcplol'o go, creyendo que e,;te seria el temperamento
que no se haya concedido la palabra al huno· ttl:lS sitlud,¡blll i no qlleriendo censurar a la
ruble Diputado pOI' Ancud, cuando la pidió M':St1 Ilctnal, me ah3ten~o de vota,,,
8ab/·c la votaciol1. P!lm funrhr el d"recho dell La con(Lwta de la, Jlle'i(J, fu,é apro/¡rul(J, }Jor
h?nurable
¡mt:ldo 110 tellgo para qué citar trúnttt'Í ci¡~co. votos c:>ntm rl?8, cr,bsteniéndose
mngul1 a!·t!culo del Reglalllünto: me ba,~tfl. cun ,le vottt'Y' 1H3¿nldl'es .~('nOl'e8 D1}JI.ttu,do8,
recordar'lo que pa~ó en la~dion de la t:mJe
El sellOr CO~CHA (viee-Presideute).-Se
Un Diputado pi.lió la pabbm para fundar levanta la sesion.
su voto, 8e le neg6 este derecho; pero el honoSe levantó la sesíon.
rabIe señor Robinet se apresuró ti declamr que
esto sefíor Diputado tenia c\r:recho a usar de la
M, E. CERDA,
palabra i la Mesa se la concedió,
Jefe dI'¡ la Rda~cion .
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