Sesion 74.a (nocturna) ordinaria en 12 de Setiembre de 1901
PRESIDENCIA DEL SEÑ"OR RIVERA DON JUAN DE DIOS

se leyó el acta de la Resion del dia por no
IestarNSe diódesarrollada.
cuenta:
O

SUMARIO

Oueuta.-A indicacion del señor Alessandri, se acuerda prolongar por media hora lasesion, destinllndo la prolon" ..
cion al despacho del proyecto quo concede fondo. para
los trabajos del ferrocarril de Curieó a Hualañé.-EI señor
Gutiérrez llama la atencion del señor Ministro del Interior h6cia el estado en que se encuentra el puente sobre
el río Cautin.-El mislllo señor Diputado recomienda a
la Comision de Gobierno el despacho del proyecto que
crea el departamento de Llaima.-EI mismo señor Dipu.
tado pasa en seguida a ocuparse del j¡ ¡idente ocurrido en
una sesion nocturna anterior con motivo del reclamo de
la hora interpuesto por Su Señoría.-A indicacion del
señor Robinet, se acuerda discutir, durante la proIongacion, el proyecto que libera de derec;lOs al hiposulfito de
ioda.-Se pone en discusion el titulo XII del p:'oyecto
lobre impuesto a los alco'lOles¡ i no habiendo número, se
levanta la sesion.
DOCUMENTOS

Sfioio de S. E. el vioe Prisidente de la República. en que
acusa recibo del que se le dirijió, comunicándole la eleccion
de Mesa Directiva.
Id. del señor Ministro del Interior en que comunica que
B. E. el vice-Presidente de la República concurrirá el18 del
corriente a la 1 P. M. a la reunion que tendrá lugar en el
Salon de Honor del Congreso Nacional, con motivo de la
trasmision del mando supremo de la República.
Id. del id. en que invita a los miembros de esta Cámara
al (Te-Deum) que tendrá lugar en la Iglesia Metropolitana
el dia 18 del corriente a la una i media P; M., en accion de
gracia.s por nuestra emancipacion política.
Id. del id. en que comunica que por decreto número
3,549, del 12 del mes en curso, se ha fijado el dia 22 del
mismo mes para que tenga lugar la eleccion en tres mesas
que no funcionaron eu la. eleccion estraordinaria de Diputa.
dos verificada el 20 de enero último en el departamento de
Santiago.
Informe de la Comision de Guerra i Marina recaído en el
proye~to aprobado por el Honorable Senado, que concede a
doña Camila Aravena Quiroga, nieta del teniente coronel
graduado de la Independenoia, don Manuel GregOlio Qv'ro¡a, la pension de montepío militar que corresponde a la
,iuda de un ollpitan de Ejército.
Id. del id. recaido en el proyecto del señor Pinto Agiiero
qua declara. a.cumu~able la pension de retiro de los militl\res
iallll"al~"i(jr

Iltro .\leldo o Sfatíftoaoien,

. 1.° Del siguiente oficio de S. E. el vice·Presidente de la República:
«Santiago, 12 de setiembre de 1901.-Por el
oficio de V. E. número 79, de 14 del mes próximo pasado, me he impuesto de que con fecha
13 del mismo mes, esa Honorable Cámara ha..
tenido a bien elejir a V. E. para Presidente i ¡¡
los señores Francisco .T. Concha. i Juan de Dios
Rivera para primero i segundo vice-Presidente~~
respectivamente.)
Dios guarde a. V. E. - ANIBAL ZAÑARTU.Luis M. Rodríguez.»
2.° De los siguientes oficios delfseñor Ministro del Interior:
«Santiago, 12 de setiembre de 1901.-Tengo
el honor de poner en vuestro conocimiento que
S. E. el vice-Presidente de la República concurrirá el dio. 18 del corriente, a la una P. M. a
la reunion que tendrá lugar en el Salon de
Honor del Congreso Nacional, con motivo de
la trasmision del mando supremo de la. RepúLlica.
Dios guarde a V. E.-Luis M. Rodríguez.)
«Santiago, 12 :le setiembre de 1901.-Tengo
el honor de poner en conocimiento de V. E. que
el dio. 18 del corriente a. la una i media P. M,
tendrá. lugar en la Iglesia Metropolitana un
Te Deum en accion de gracias por nuestra
emancipacion política.
Lo comunico a V. E. rogá.ndole se sirva asistir a dicho acto e invitar !lo los miembros de
esa Honorable Oámara.
Dios guarde a V. E.-Luia M. iRodrí(1U6Z.)
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(Santiago, 12 de setiempre de 1901. <-Tengo
el húnor de comunietlr A. V. E., que por decroto
número a,H9, de 12 del mes en curso, se ha
fijado el dia U del mismo mes, par<\' que tenga
lugar la eleccion en la8 mesas qne no (uncia
naron en 111. eleecion estra0rdinaria de Diputados, verificadas el 20 de f'D'Jro último ~n el departamento de S¡lutia:¡o¡
Lo digo a V. E. e'1 contelltacion a su oficio
número 125, del mllloi próximo pa~ado.

PROYECTO DE LE!:

«Artículo único. - D(J~lára.se acumulable ItI.
pension de retiro de que g,)zan 10'1 militares
retirados del sen icio 8. cualquidr otr,) sueldo o
gratificacion de que e ,tén o puedan esta~ en
p01ellion.)
Sala de 1>1 Comi ..ir)U setiembre de 1901.-

Mi,Q1vl A. Padma,. - Rc.:mon &rrano MlIfaximiliano E.~¡.inosa Pica. - Renato 8ánchez.»
Dios guarde a V. E.- Luis M. Rodríguez.»
4' De que la Comkion de Industria ci~ada
para
ltl dia/. de hoi a h" 2t P. M., no celllbró
3.· De dos informes de la Comision de Gue-

rra i Marina.
El primero rec¡¡ido IIn el proyl'cto aprobado
por el Honurable Senado, que concede 1.\ doña
Camila Aravena Quirnga, nieta d.. 1 teniente
coronel graduado de la IlIdependencia don Manuel Gre¡¡orio Quiroga, la pe/lilion da montepío
militar que corresponde a la viuda de un capitan de Ejército.
1 1/1 IIII¡undo es dl<ll tenor ~i~.{uiente:
(Honorable Cámara:

sesion por falta de número. A¡¡istieron 1001 ¡¡eñores U rl'ejola i Toro Herrera. No ü:>istieron
los señores Gazitúá, Ib .... üez. P~f('Z Sáncbl'z, Ro'
binet, Rocul1nt, Verdugo i Zuazmibar.
5.° De que I¡,¡, Comision de übrllll Públicas,
citad¡\ pllra el día. de hui a la, 2t p, M., no lIe
reunió por la misma causa. A!'Iistiero'\ los señ,ores Echenique i Villl/glls. No asiiltierou los 8añores Covarrúbill.i don Manuel A., Espinoso. J.,
1'0., González Julio, Va.ldeli Yaldi'4, Pinto Agüero, Valdes CUQvas i Vivllnco.
6.- De que 1" Comi¡¡ion de Guerra i Marina,
citada para el dia de hoi 11. las 2 P. M., no celebró sesion tampJco, pc>r falta da nlÍmero.
Asistieron loss Sellores Serrano Montaner, Sánchez don Renat.o i Espino,;a, Pica. No ~siitiei'on
los señores Irarr!Í7.aval Z I ñartu, Larrllin Prieto,
Lazcano, Orrego, Padilla. i Urru'ia.

La Comision tle Guerra ha I/xaminado la
, mocion pre¡¡Cntadll por el honorable Diputado
"'eñor don Gnillermo Pinto Agüero, que estal)l6)ce la compatibilidacl eutre las pensiones que
g;ozl1n IOil mili,are~ retirados del servicio, con
e;l sueldo qUQ dhfruteu por cua.lquier otro cm-----pleo público.
Incidente
Con este I,royect.o 110 110 ocasiona (lravámen
pecuniario al~uno al Erario.
El señor RIVERA (viee t>reliiidellte). _ ~Il
Al EIol&ado no puede si~'jificarle Da.da, que esie momento h>l ¡¡alido de la S lla un honoraun IImpleo público ¡¡¡¡té dpserupllñ .. do por talo ble Diputado i nos hem(;!j quedAdo ~io númecual pl!l'<;;onll Hi ill ~ervicio es c~)rr;;cto.
ron. No puede, por cr'1iji~u¡elltQ, continuar la
En cambio, 11" mui lisonjero QI podlll' propor- sesion.
El ¡¡eñor ALESSANDRI -i11or ~\lé Iio sé
cionar a ant.iiuolil militares retirados, pero que
aun lile encueutran ;,¡,ptOIii para alguno. trab~os, llama a don Darlo SállChiZ i lie le dICe que e¡¡corno dice mui bien el señor Pinto Agüero pn tAmos sin número?
El señor RIVERA. (vice-President.e).-SIII
el preámbulo de su U/ocion puelil qul,) tienen los
medioil para de~¡¡!lJpeñl/,r empleos qlllt no exi- está llamando, señor Diputado.
En est~ momento entrn a la Sala el leñor lUjen la. crudezl;\, del sel'vicio militar.
chard,
No ve, pues, la Cowision, que con este pro·
El señ'lr Af..ESSANDRI.-Ya tenerno~ nú'
yecto se venga a fumentar la empleomanía que
mero, señor Presidente.
viene como consecuencia de la ucumulacion de
El señor RIVERA (vice-Pr~sideute).-En·
pensiones, ántef! por !JI contrario, encuentra
Moces, continúa la sesion.
razonable el aumentar la renta de empleados
que ~i le fuera permitido al Erario, IIn atencion
Ferrocarril de Curicó a Hual .. ií.é
a los rpcur"o¡¡ con que cuenta, 10R hubi'H'1l aten·
dido en forml.\ convenipnte.
El señor ALESSANDRL-Pido la palabra,
,Por otra parte, pesa mili de veras en el cri- señor vice-Presidente solo para formular una
terio de la Comision el haber obsorvado que indicacion.
este proyecto vieno .a surtir sus efectos respt:CEl señor RIVEHA (vice.Pn!l!idente).-l'1i
to de contados individuoR i por cortos años.
ha pasado la horo. de 108 incidf'ntes¡ señor Oi;
Fundadas en las breves cOllsideraciones que putado.
.
preceden, la Comision propone el siguiente
El sefior CONOHA (dOlí MalétJldIt9)..;.;.;;;TiN

tlE810N DJi: 1! DE SETIEMBRE
da sesíon tieno que dividirse en nOR pHI tps
iguales, cualquiera que E'ea J¡~ hora 11 que ee
abra: una destinada a los ineioent.tos i la otra a
l~ 6rden del dia.
El señor SALINAS.-Me permi'o proponer
que se considere prolongada la primera hora
hasta. las diez i cuarto.
El señor ALESSANDRL- Yo dei/ea solo
formular indicacion pum que «e destine la primera media hO~;6 de h~ 6rdan del dia 101 despacho del proyecto que qúeo(\ pendiente en la
sesion diurDa raferenbe al ferrocarril de Curic6 a Hualañé, prolong,\udo la st'gunda hom
por el mismo tiempo, esto es, hll.!'!ta laJí once i
media.
Cinco minuto .. bll.stluiín, lll.lTez, para de~pa
char este asunto.
El sefior DIAZ-A mi juicio, solo por asen
timiento unánime, puede aceptarse que en esta
selilion '3e formulen incidente .. de primera hora. El Reglamento establece que las Resiones
deben dividirse en dos partes iguales, a contar
desde el momento en que la ¡¡esion debe arrirse. Por consiguiente, la primera hora ya ha pasado.
El señor URREJOLA.--Yo aceptaria la in
dicacj'm del honorable Diputlldo por Ouric6,
siempre que se tmtionda que el proyecto a que
se re ti ere Su SaI'íoria debe ser tratado en la última media hora de la presente sesion.
El s(lñor ALERSANDRI.-Acepto, señor
Presidente.

Hiposulfito de cal
El señor ROB[NET.-Por mi parte, voi a
rfliterar una indicacion que he formulado en
repetidas ucalliont's. Quiero rogar a la Cámara
que trate, si hai tiempo, en la última media.
hora de eita lOe~lÍon, 01 proyecto que libera de
derechos al hiposulfito de sodli.

Puente sobre el Cautln
El señor GUTIEI\REZ.--En primer lugar,
voi a manife~tar que he recibido encargo de
respetables caballeros, vecinos de Temuco, para
inquirir del ¡¡eñor Ministro de Industria i Obras
Públicas cual es el estado actual dél pnent!3 en
construccion sobre el rio Cautin,
Mui pronto llegará la época de las cosechas
i si ese puente, cuya construccion va tl\ll leotameote, no eetá pllra ent6nces termiDl1do, serán mui grandes los perjuicios que recibirán
los 1100ricultores de esa rejion los cuaJeR necesitan :traveRar el rio Cautin p~ra llevar RUS produetos hasta el ferrocarril.

Departamento de Llaima
El señor GUTIERREZ, - Me han escrito
tambien de Victoria algunos vecinos, hacién·

clome nota.r la nece8idnd de activar el despacho
del proyecto que crea el departamento de Llaima, proyecto cuy/\ nrjenci¡¡, ha sido reconocida
por el Honorable Senado i por muchos de mis
colegas. Estaba en Comision i no sé, si por error
u otrll. causa, se ha mandado a.l archivo. Pido
que se desarchive.
_
El Reñor SECRETARIO.-Rll. sido desarcllivado a indicacion del señor Palacios.
El señor GUTIERREZ.-Entónces no me
queda maR que rogar 11 la Comi~jon respectiv~
que despache su inforIlJ/i a la brevedad POSIble.

Acerca de un incidente oeurrido en
una .. esion anterior
El señor GUTIERREZ.-Por otra parte, deReaba. tamhien ocuparme del incidente enojoso i
hasta cierto punto personal prod ucido 111 una de
laf! sesiones anteriores con motivo del reclamo
de la hora que yo intorpuse,
Al dia siO'uiente de aquel 8uce,.0, yo llegué a
la Cámara"" animaao del mejor espiritu, i me
pURe al hahla con varioR (le mi~ distinguidos
colegas para arr.eglar ;sta cuestwn del modo
maR RatisfactorlO poslble; pero el honorable
Diputad!) por Tarapacá crey6 de su de~er hacer \lna eflpoFicion detallada. de Jo sucec-hdo, colocándome en un \litua~ion verdaderamente
enojcsa ante el público, mili colegas i 111 pais, en
jeDAra!.
Dijo Su Reñoría <1Ufl el que hab~a, a.l formular su reclamo contra la M/;'sa, partla de una
base antojadiza, j lo h·\bif~ jnterrue~to en uno.
forma que no COlT¡;¡;¡ponrlia a la .cultura d.e lo.
Cámara ni al ref'p0to que 81# dehan los DlpUtadoil ,'ntre si.
Estaba muí léjo8 de mi á,nimo provocar cuestioneR enojosas drntm del Parlamento: he teni·
de oeasinn de probar en los cuatro o cinc~ años
I que formo part.e (le este ~lto c\l~rpo. que .lamas
las RU~CO; por el contnUl?, he ~llc1o siempre prudente 1 resp.etuoRo c(:n mIS honorab!l's c?legas,
he estado sJe.u: pre (J¡spnpsto a serv~rJos 1 acc~
der a SUR petlclO llfJS , dentro de la Imea de mJS
deberes.
d
hIt'
1
Crel ejercitar un erec o re~ amen arlO, a
reclamar de la hom, co~1o lo hICe, porque habia vi"to en muchas ocal'\lOn~8 rec!amar d~ esta
misma maner~, ant.e el senor SElCl:,etano. ~l
señor ~ecretarlO dabf~ cuenta al senor Presldente 1 éste aCE'ptaba el. recla:mo.
Por es.o, cuan.d,o yo !lIce Ull reclamo~ el. senor
SecretarlO tendlO la v1sta por la Sala I v16 9ue
estaba en ella el señor Toro Herrera a qUien,
por ausencia de los presidentes. le tocaba pre·
sidir la seRion. Dirijí a él, que habia presidido
la sesion del dia, mi reclamo; pero el señor Toro
Herrera se negó a atenderlo,
N
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Aquí empezó el enojoso debate que So ha un proyecto que incorpora al Ejército al señor
prestado, en mi concepto, a apreciaciones tan Schonmoyer, proyecto que viene a postergar
lamentables de pa.rte del honorable Diputado en su carrera a cuatrocientos o ml1s oficiales
por Tarapacá.
chilenos.
No habrio. querido ponerme en pugna eon
E8i1 era la única caU3a que me movía a rJmis honorables colegas, ni susci.tar aquí una clamar de la hora.
cuestion de este e'.rácter, porqué' creo que
En cuanto al proyectJ que reglamenta las
miéntras mas elevados i mónos personales sean apuelitas en lus carreri1:3 de eaballos, nadie uelos dcbatee, mas provecho:los sou p¿¡ra el pais. s,m mas que yo que se trate i despaehe pronto.
Pero yo no puedo consentir que Si) pr0tenda Oomp~'endo que él viene a reprimir un mal soatronellar mis derechos.
cial que se exhibe con verdadero escándalo en
l\f~ imajiné, señor Presidente, que el señOl' nm2sk¿¡.3 calLes mas centrales. Todos hemos
Toro Herrera lo hacia con ánimo pre:.• ,edita¿o; tenido ocasion de ver los remates tIe cabal!os
porque, habiendo establecido r~lÍ l'::c1amo con de la calle del E:;tado, donde t111 cantidad (lo
toda cortesía i resp0to, Su SeñorÍn, so 0801186 i jente acude que lleg'a, a entorpecer el triificf.), i a
no quiso darle el curso. Ponsalm eil:D eualquicr interrumr;iL' 11 las ::;eñoritas i a molestar a todo
otro Presidonte de la Cámara, ej. lw·, mi';!1lU8 el mDné~n~
condiciones, por ejemplo, el señor Búrrcs =,'lén
Ncl ob"tante eh hab0rme oido el honorable
dez .. el señor Covarrúbias, no h,Ü;,·jci, peoe,:d¡- Di¡j:ún,do ,;cfíor Robinet e~1tas o parecidas palado de igual manüra.
br,;:s quo el Diputado que habla pronuneió en
En seguida, llegó el señor vicü-:P;';'siuentc de ¡n, n:~dw del incidcnte, Su Sefíorh inústi6 ayer
la Cámal'!1 i ante él insistí en nj reclamo, So en mJ.nif':;sbr lo antipático ele mi reclamo ....
esperaron los einto minutos, que :<; aCO[1tUiü:El fL'flol' ItOBINE'l'.--·No he hablado yo de
b1'a esperar, i el seüor Pn"iÍcl",jGc eL i!U [:sien- si,npó:ico ni de antipcitieo.
to i declar6 que no habia sesíoD.
El ~;8ÚOl' GUTIEltRillZ.-De todos modos,
Creí que, en efecto, no iba ;1 ti2!ll:r lugnr h y,'¡ dejo c,ta1Jlecido con fl',lllque,~a que el obji!sesioll i me retiraba tranquihn~',n(;e cu:melo to de mi recl,llDO rué el de impedir la aprobl1.sentí que mis honorables colegl's so njj,m, como CiO:l del proyecto relativo al señor Sehi.il1si se burlaran de mi persona.
Iliúyer.
Posteriormente, se me ha dicho que es:t risa
¿Qué interes particular podia moverme a
tenia por causa la circunstancia de no estG.l' en ret,:1rdar el despacho del proyecto sobre apuesla Sala el reelamante de la hora CUlH1do el 1'0- Las mutuas?
Yo no f),puesto nunca ni un miserable pesillo
clamo iba a decidirse.
No sé yo, en realidad, para qué querii111 al porque no tengo. Desde que soi pobre no tengo
reelamante los señores Diputados, cuando el q~e aposta.r: es una situacion matemática la
señor vice-Presidente habia declr,rado ya que mln.
no había sesion.
El seuor ROBINET.-Los que no ticnen
Yo entré a la Sala entónces en los momen- juegan para tener.
tos en que el seúor Presidente, volviendo sobre
El s,)ñor GUT'lERP,EZ.-"Mas bien dicho,
sus pas.JS, i quitándose nuevamente su sombre- juegan por jnar.
ro, deelaraba abierta la sesian.
Rf'p:to, pues, qU0 el honol'able Diputa<lo por
En estas condiciones era irreguhlr el pl'oce· Tarapacá, haciendo lujo de oratoria, lujo de un
dimiento de Su Seiíoría, i por oso protesté I injenio que sorprendió a la Cámara, manifektó
francamente de su conducta.
que jarnas hubia oíd,! un lenguaje méllos culto
¿Qué resultó de todo esto?
i mn,s procilz que d que habia!! empleado los
Que se provocó un debate acalorado qU(j dió Diputados demócratas.
lugar a que algunos seflOres Diputados !lidt)·
Olvidaba Su Señoría, al decir estas palabras,
ran apreciaciones respecto de la conducta del antecedentes que el mismo Diputac10 por TaraDiputado por Santiago, i de los nléÍviles que le pllcá ha establecido en otras épocas.
inspiraban,
Pam probar a Su Señorío. lo que acabo de
Se creyó que guiaba al Diputado que habla manifestar, puedo leer el Boletin de Sesiones
al reclam~r de la hora, un especial interes por de 1895, en el que aparece un altercado, lasti·
impedir la aprobacion del proyecto sobre moso pala la dignidad del Parlamento, que
apuestas mutuas.
tuvo Su Señoría con el honorable Diputado de
'rave eutóneos la 0p0l'tuniclad de declarar Santi'l.go roñor VI alkcr Martínez i el señor
que no ora ese mi espíritu.
don ,1'Hn Enrique 'focol'l1ul.
Hoi debo ser del todo Il'ilrlCO COl1 h HOlOO!'ü
lueidente si que fué bochorno30, porqne
ble Cámara, manifestando qUé, si intenté im· fué h:riente í porque fUGron mui gruesas las
pedir que esa sesíon tuviera lugar, fué única· espresiones que se virtieron.

I

Dl.em.e porque en en", ije pretendin. despacha.t:

El

~ncidente

se promovió (,lon motivo de un
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debate relativo al contrato con la Peruvian de:'n.fia p3,n;, que tratc;mos de este asunto en
Company, segun me parece.
dü,z () quince minuto:3, ser$ esclavo de mi deber,
De modo que el ramillete a que so ha refe" tl.cudieñdo con toda puntullidad a la hora de
rielo el honorable Diputado es muí peqneJ10 la S8HÍon,
comparado con los incidentes que en otros
Tan cierto es que no he pretendido obstruir,
tiempos ha presenciado la Oámara, pues ha que no he reolamado de la hora ni anoche ni
habido casos en que los Diputados se han ido hoi en el di,., como tampoco esta noche. Fácil
a la Mesa, i otros en que han quito,do la cam- me habría sido, sin embargo, impedir el despapanilla al señor Presidente, roto el acta al Sa- cho de ese proyecto, reclamando esta noche de
la hora.
cretario, etc.
No he tenido nunca la costumbre de recIa.Los autores de tales incidentes fueron los
señores don Cárlos Walker "Martinez i don Fe- mar de la hora,
derico Errázuriz, el ilustre finado Presidente
Voi o, ser benévolo con Su Selloría, i no veré
ue tuvimos.
en el Boletín de Ses'¿ones el ineídente a que me
Olvidando estos antecedentes hizc Su Sofía- he referido, i en que terció Su Señoría. i en que
ría una alusion poco oportuna con motivo del se pueden Vl~r palabras mui gruesas.
El SCflOf nOBINET.-Lé:do no mas Su 8eincidente que a la salida de la Sala tuvo un
Diputado demócrata con otro que Su Señoría ñoría ...•
nombró.
Será imposible que esas espresiones sean cod
No habia para qué recor ar este suceso.
mo lo,s de Su Señoría.
El señor ROBINET.-Perd6neme el honoEl seriar DIAZ.-Léalo Su Sellaría.
rable Diputado. Debo pedirle que sea fiel en su
El señor GUTIERREZ --Es mui largo. Seré
relaciono
No he hablado de ningun Diputo,do demó benévolo con el sefíor Diputado de Tarapacá.
crata.
Las es presiones que cntánees se pronunciaron
El señor GUTIERREZ.-Quiero suponer que fueron mucho mas gruesas que las que yo prosea así; pero Su Señoría hizo mencion de este nUllcié cuando vi que se atropellaba mis deincidente.
rechos.
El señor DI i\Z.-¿Por qué no lee Su Señoría
Mucho ántes de esta época, el Diputado de
la Serena, señor Luis Santiago Carvajal, hizo solo la pade pertinente?
tri;¡;as su baston a la salida de la Sala, en la
El seüor ROBINE'l'.--Puede leerlo Su Secabeza de un hijo del señor Zegers, Diputado ñoría: yo DO reniego nunca de mis actos.
por no sé donde.
El seflOr GUTIERREZ.-Seré benévolo i no
El señor ROBINET. - N o recuerdo el hecho. leeré nada.
El señor GUTH~RREZ.-Sin embargo, tods,
Por otra parte, ¿a qué venir a disertar, a
la prensa se ocupó de él.
'propósito de esto, sobre caballeros i jente bien
Hace poco tambien dos honorables Diputa- nacida o mal nacida?
dos del partido consc:rvador dieron tambien un
¿En qué pais estamos? ¿Acaso en nuestra
ejemplo de esta misma clsse.
tierra hai 0sns diferencias marcadas de clases?
No se puede, por tanto, decir qne son los Di· ¿Acaso vabn mas las que han nacido en Valputados del partido demócmta los que prnvo- paraiso que los nacidos en Aranco?
can incidentes bochornosos o violentos, puesto
¿Qué es esto ent6nces de bien i mal nacidos?
que siempre los ha habido en el Congreso.
No sabrir.l. comprender a qné trajo estas
El seflOr ROBINET.-Los incidentes 1\ que cosas a co]o,eion el señor Diputado de TaraSu Señada se refiere se han producido en los pacá.
pasillos de la Cámara; no en la Sala.
El 8e1101' HOBINET.-Es Su Señoría quien
El señor GUTIE:RREZ.- Ademp,s, cuando las saca a cuenta, sin motivo. Su Señoría debe
funcionaba la Cámara cn el edificio du la Uni- saber que, si yo empleé esa frase, la empleé
versidad del Estado, tambien los 8eüores Dipu- como una do las muchas frase:; estereotipadas
tados de Cmicó i de Linares se hicieron algu. que existen,
Por lo demas, yo he hablado do jento bien
nos cariños.
Ya ve, pues, Su SeñGría que no habia razon nacida, i no de mal nacidos.
para sentirse tan abrmado, porqne un Diputa1 hablé do jentcl bien nacida en el sentido
do hablaba un poco recio. Era natural que n,si comun de jimte de buenas, porque jeneralmenfuera, desde que se sentia irritado por el atro- te las personas bien nacidas son jente bien
pello de sus derechos.
educadus (]<18 tiene buena crianza; i dije que
Por lo domas, no he tenido el propósito de habia ciertas cosas que no podian olvidar perobstruir el proyecto relativo a la~ apuestas sanas edueadas i comedidas.
muestas.
. Por lo demas, no hice alusion por'!ohal
;;:Declaro fra.ncamente qUé si Su Señoría mel alguhtt.
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El eeñor GUTIERREZ. - Su Señoria se
refirió a mi per~ona.
El seDar H.OBI~ET.-Si llU1:Jiera tenido tal
propósito, lo habri¡¡, hecho franM i ,h'sembosf1
damente, como acoetumbro hablar Iliempre.
El señor GUTIERRILZ.-lIai, "cllor, persa
nas que porque andan en buen caballo, ere en
que son de caballería.
Yo no entiendo en cuestiones de caballerbs.
Me alegro que .su Senol'Ía no haya querido
ofenderme por no ser yo de cu.ballería.
El señor ROBINE'r.-Yo no me referí f~ la
persona de Su Señorla ni a ninguna otra.
El señor GUl'IERREZ.-Yo debo declamr
que e~toi reconocido a las altas pruebas de
deferencia con que me han favorecido, en
diversas ocasi:mes, mis honorables eolegds;
mucho las agradezco, i en la~ reuniones de mi
partido, en los comisios, he cuidado de decir a
mis correlijionarios que aquí no se hacen esas
diferencias de ca~tl'\.s Ilociale~.
Por nueetl'a parte, no deseamos que cundan
en Chile eeae enfermedade~ endémic;'t,s que exie
ten en otroe paises, i que, como el anarqui~lllo,
el nihiliBmo, son pernicio!5M. N osotl'OS ll\s con·
denamos. No queremos luchM de tal especie
para Chile.
Reconocemos que, ~i aquí hai jente necesita·
da, es muchas veces p<lrqlle es fl~j1\ i porque no
sabe ejercitar eue derechos políticos, dejándose
engañar i embrutecer con el cebillo que le
ofrecen algunoe individuos.
Ahora, con rebcioQ al voto de ayer, yo lo
preveia, señor; no podia suceder de otra ruanera. Nosotros no hl\biamos propuest.o un voto
de cell!lura a. la Mesa; lo único que hicimos fué
manifestar con calor, en un arranque, no de
desesperacion, sino de im, el atropello que
sufríamos, no hallándonos dispue~to~ a que nos
pasaran a llevar.
0reyó burlarnos el señor vice-Presidente, i
se equivoeó; porque nosotros logramos nuestro
objeto, i lo que ocurrió en esa sesion dice de un
modo mas elocuente i claro que el voto de
aprobacion dado despues a la Mesa, que naso
tros estábamos en la rallon, sentando un precedente espléndido para el futuro a fin de que
no se pasen a llevar a los seflOro:,; Diputl~dos.
No terminaré sin manifelitar mi profundo
reconocimiento al honorable Diputado de ~an
tiago señor Víal Ugarte, por el discurso conceptuoso i bien fundado qUIl pronunció en
defensa de nuestro del'ech~. Bien comprendo
que no salia a la defensa de mi persona, sino
del derecho de las minorías, que no puede violarse impunemente, pcrque ello es una eilpada
de dos filos.
En cuanto al voto que dió un Diputado en
contra nuestra, no hago caso, porque ese señor
Diputado ha sido un traidor a su partido...

U

El s8ñor ROBINB;T.-Perdóneme el señor
Diputado. Su Señoria no tiene derecho de espresarse en eHOR términos de un digno miembro de esta Cámarn, que merece todos nuestras
coneideraciones i que, !1demas, ~e encuentra
aus\óute de la Sala.
Ese Diputado honra al partido a que pertenecil,
El señor OONCHA (don Malaquías).-Su
Señoría no debe mezclarse en asuntos que no
le atañ.Jn, ni es juez para apreciar lo que honra
o no honra a un partido a que Su Señ0fÍa no
pertenecll.
El señor RIVERA (vice-Presidente).-No
puede la Mesa aceptar las espresiones del honorable Diputado por Santiago.
El señor CONCHA (don Malaquias).-El
señor Diputado por Tarapacá no tiene derecho
a mezclarse en las cuestiones internas de otros
partido~.

El señor ROBINET.-Pero tengo derecho
para impedir que se lancen palabras injuriosas
a un colega ausente, i por todos conceptos digno
de e~timacion por su discrecion prudencia e
ilustracion. Por lo cual digo que hace honor no
solamente a la Cámara sino al partido a que
Su Señoría pertenecI.
El señor GUTIERREZ.--Mas le valdría a.
Su Señoría Ui'lar de mas prudencia, i no constituirse en defensor de otros. Yo jamae me he
metido en las interioridades del partido radical.
El señor RIVERA (vice-Presidente).-Ad.
vierto al señor Diputado que ha terminado la
primera hora i se ha reclamado.

Votaeion
El señor RIVERA ( don Juan de Dios ).-En
votacion la indicacion del honorable Diputado
por Curicó.
Si no hai oposicion se dará por aproba.da.
Aprobada.
En votacion la indicacion del hono~ble señor Robinet para tratar del proyecto que libera
los hiposulfito de soda, de once a once i media
de la preRcnte sesion.
Si 110 hai OpOSiClOU se daní. por aprobada.
Aprobada.

IlDlmesto sobre los alcoholes
El señor RIVERA (vice-Presidente ).-00rresponde ocuparnos del proyecto sobre alcoholes.
En discusion el título 12 que quedó pendiente.
El señor SECRETARIO.-Dice la Comi~
SlOn:

::¡ESION DE 12 DE SETIEM13RE
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Art. 168. Se ha modificado el monto de las
'ríTULO XII
fia.nzas establecidas en este artículo en esta
forma:
De la adminiBtracion del impuesto sobre
(EllI.dministrll.dor, diez mil pE-SOS;
Los inspectores, cinco mil pesos; i
alcoholes
Los sub inspectore3, cuatro mil pesos.>
Art. 166. Se ha aumentado el sueldo del
El señor RIVERA (vice-Presidente).-Adportero
de cuatrocientos a cuatrocientos ochenvierto !lo los éef.ores Diputados que no hai númeru; i como se ha. est:J.do llamando sin que se ta pesos.
Se hlln aumentado, asimismo, de cuatro a
logre furmar quO?'Um, se levallta la sesion.
cinco los inspectores i de diez !lo quince los subSe ktantó la se,ion.
inspeclüres, fijándose el sueldo de estos últimos
ABIIIA);J)O QUEZADA A.,
en tres mil :seiscientos pesos en vez de ires mil
pesos
Redactor.
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