Sesion 44. a ordinaria en 3 de Agosto de 1897
PRESIDENCIA DEL SENOR TOCORNAL

•
SU::MARIO
Se lee i aprueba el a.cta de la. ses ion anterÍ'lr.-Cuenta.-EI
señor Prats Bello (Ministro de Industria i Obras Públi,
cas) da algunas esplicaciones por no haber concurrido a
la sesiou d .. l sábado pasado, en la cual debía tratarse de
negocios de cará~ter indnstrial.-A indicacion del ~eñor
Richard, se acuerda .JUviar a Comision nna solicitud de
don Cárlos E. Lister relativa a la industria del hierro.
-A lndicacion del señor Orrego Luco (Miuistro del Iuterior), modificada por los señorea Herboso i He vi~ Riquelme, se acuerda discutir el proyecto referente al
alcantarillado de Santiago, inmediatameute despues del
relativo a la traccion eléctric~, i que continúe su discu'
sion en todas las sesiones a primera hora, despues de los
incidentes.-El señor Pleitea10 promueve un incidente
soble lllo nota dirijida por el Vicario Apostólico de Tarapacá, a los párrocos de su jurisdiccion.-Usan de la palabra el seflor Morla Vicuña (Ministro de Relaciunes
Esteriores) i Pleiteado, quien termilla proponiendo un
proyecto de acuerdo.-A peticion dd señor Montt, queda
el proyecto de acuerdo pllora segunda discusj'm.-En la
órden del dia se entra a discutir, en jeneral i particuhu
a la vez, el proyecto referente a la implantacion del
alumbrado i traccioll eléctrica. en S"ntlago.-Usa de la
pala.bra el señor Hovia Riquelme, i se levanta la sesion
por falta de número.
DOCUMENTOS

Ofioio de la Municipalidad de Chocalan, con ~l cual somete a la consideracion del Congreso un proyecto de lei
relativo a condonar el pago de las patentes industriales a
los deudores morosos de esa Comuna, por los años 94 0.\15,
i 95 a 96.
Id. de la id. de Villa Alegre con el que remite su presupuesto de entradas i gastos para 1898.
Solicitml de don Cárlos E. Liater, relativa a la lei que le
concedió ciertas facilida\les para implantar en Ohile la industria del hierro.
Telegrama del Diputado señor don EufroHino Caslll, con
el que comunica que el domingo 1. o de agosto permaneció
hasta las cuatro i media de la tarde en la mesa de Roa, sin
que ésta se instalase o funoionase.

Se leyó i tu¿ aprobada el acta siguiente:

Dlaz Besoain, J oaquin
J líaz, Edojio
Donoso Vergara, Pedro
E"hoarren Valero, Víctor
Ech~ñ(.lne, Joaquiu
Ech'_,üiqm), José Miguel
Fáb'c>s, José Francisco
Gonzálcz Errázariz, Alberto
Gon7.:ilez Jlllio, José Rruno
Herboso, Francisco J.
Huneeus, Jorje
Guzman 1., Eujenio
Ibál1ez, Maximiliano
Imr:Azayal, Fernando
Konig, Abraham
Larrain Prieto, Luis
Matte, Eduardo
Matte Pérez, Ricardo
Montt, Pedro
Ní"tu, .José Ramon
Novoa, Ma.nuel
Ochagavía, Silvestre
Ortúzar, Daniel
Osaa., M. c"rio
Ovalle, Abmham

P~dilla, Miguel A.
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de P.
Prieto Hurtado, Joaquin
Prieto, Manuel A.
Rio, Agustin (del)
Rioseco, Daniel
Rivera, Juan de Dios
Santelices, Daniel
Silva Cruz, Raimundo
Soto, Manuel Olegario
Toro Larca, Santiago
Urrutia, Miguel
Valdes Cuevas, J. Florencio
Valdes Val des, Ismael
Verdugo, Agustin
Yergara Correa, José
Vergara, Luis A.
Vide la, Eduardo
i los señores Ministros del
Interior, de Relaciones Eateriorl'S i Culto, de Justicia
e lnstrucion Públicía, de
Hacienda, de Guerra i Ma·
rina i el Secretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion anterior.
Se dió cuenta:
De una solicitud de doña Elisa Torres, viuda del
tenÍl:mte don Alberto Hesketti, en la que pide pen ..
sion de gracia.
Pasó a la Comision de Guerra.
A )¡l(:puesta del señor Tocornal (Presidente) se
acorrló acoptar la invitacion hecha por el Honorable
SemJo para el nombramiento de una Comision
m.'stt< que estudie e informe las cuentas de inversion
de Jos eaudales públicos correspondientfls a los años
1888 i BIguientes hasta 1895 inclusive.
Etltl'aado en la órden del dia, continuó el debate

(Sesion 43." ordinaria en 31 de julio de 1897.-Pre- sobre la interpelacion pendiente, e hizo uso de la
aidencia del sellor Tocornal.-Se abrió a las 2 hs_ 55 ma. palabra el señor Silva Cruz, quien terminó propo·
P. M. i asistieron los señores:
niendo el siguiente proyecto de acuerdo:
Alamos, Fernando
Alessandri, Arturo
Balmaceda, Daniel
Ban""s, Alojo

Bernales, Daniel
Besa, Arturo
Campo, Enrique (del)
COQcha, Osirlos

Bello Codeeido, Emilio

Déla.no, Edua.rdo

«L't Cámara estima que el actual Gabinete no
cuenLa cun adhesiones parlamentarias suficientes para
go bflrnar .»
Quedó el proyecto para segunda di3cusion a pedido
del señvr Montt, acordándose votar el proyecto de

acuerdo formulndo como las modilb:\cíones quo PU'] I \{L:l Ik;.¡l,ro Municipalidad ¡J,l Choc;.¡lan acuerda
dan pro~(tn(Jrsc on la seeion s;gllÍento a a'lu;]i:l en S?'n~télr a h considera';¡ou del Congreso Nacional el
t'lc::¡¡~nt'J
que se cIerre el de bate>.
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t . S¡e pasó a (,rat:ir de sol¡citudc3 de carácter iTlllI1S'!
rla.
P
t
r ' ---, .. . .,
.,
ue~ a en (,1,SC~lSlO,!l b modlflCaclOu rn'~i'IJ:luelUa
por e~ donorab,(l Senado en el. pro.'1f1cto sobw c()ns~
trucClOn do u~ .~errocar:¡l q'le partiendo r1e b 1.'!'ulB.cl
de Tajea se rlll'lJ'l f\l oncntFl i lIec;un ha,~',a Chlbnn,;
se acordó, por ascntimien to tácit~o i a indic"lc:on dAI
señor Vergara rlon L'lis Antonio, pas~mm 1;0(105 los
antec@deutes ti. la C()mision de Gobier:H'J.

Artbulo único.-Autoríz3se a la Municipalidad
de Ch0citlan ¡)~m que pueela condonar del pago de
patentes in.ju,3~,:·iales i de bebidas alcohólicas a los
dem,lO,r,OR morosos de dicho impuesto correspondientes
a los períoJos de lS94 Po lS95 i lS95 a 1896.»
Ruego a V. E. ~c sirva pedir preferencia para que
sn "e'ue " '" a Jo' b"eve'3G c't( a mtn
u, • ,1'"
",
llc. ," ,.l ,~l
' •
, Dios guarde a V. E.-N~c~me,les Ryiríguez .L.,
~egll~ldo [lc~jd:.-rec~~·o. .lose ~González, secretarIO.»
2. I)~'¡. S~~rllente anelO:
'_ «"lilh AI,,;,;r", 30 de julio rI<.l 1897.-Tengo el
ho¡¡or'~(' ré'milir a V. E., para los fines del artículo
iH do h ]di
(\e mnni¡;ipalidlldes, una copia
(,le] ;¡re"'~l :,1(:,',0 (le untradas i ga.",'t08 de esta Comuna
pam el ah) lH9i:l, r-probdo por b Ilustre l\Iunicipadad en ~e'3ioll de 2 de abril del presente año i por la
1 D.famb!ea de electores en ~e2i\Jn del 27 de junio del
rnic'Iuo.
D¡o¡: :~'l~de a V. E.--lVlf!1wel J. i Crll~att.»
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Se puso en discilsién jeneral el proyecto quc' oiorg;¡
concesiones '1 (1o~1 Gustavo Oehning"r para con~truir
i esplotar un fel'l'oc¡i\'rill![ue, partiendo ,b R'F·(~f¡gna,
pase por p,eumo i llegUf',' a" )OR p;wrtc,s f¡n S,'!! A"tOnia, con f~cultarl de proIongarJo ha9~t l\l,;li:'il!a.
. A indic3eion del señ"r ::ficto, aproh:<,J:¡ po;' aSO:;tlmiento tácito, se acordó Fnviar df' huevo d proyecto a Comision de GolJierno.
..
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Votarnn por la afirmativa los sGñore~ Alamo', Uf¡,z lllj don AnJcl VaZ(l'lez, en la (Iue pIden peDslOlI de
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I'H'Z,
c.'jce as n11C\''2 lH; la mañana asta las cuatro
I_e.. , .
1 mer1ja (',,(~ 18 hnde, en cumplimiento de 1f1 mision
P,a~-'f~to PIl. r,cguirJa el! v?Laci.oil el pu~y;-(·to, fné
,
1"
1
ce;,; "U(j nos h()iH6 la Cárnar:>. No hubo eleccion por
nproo::t(Ú) ~n J8n(~rt. p0l' tl'l.~1rltr, 1. { o:, V()1;.:}f-í e(',r!tr~t dos
'1.
nh~tcnir,n(10.~.~~ d(~ vnt.nr trp::: GüÜnrpR l}i nt.ado,. ·.
}n8~it:tenf~~n. dp 13- mayoría OF' los vocales de la espre·
l
Re kVfllltó la 8P~jOlJ a h~s ,seiG de la lal'rl".
~a(h Il1f'~:'.. -E1l11·08ÜlO CaBsal.»
Se di6 cuenta:
El sefiélr TOCORN AL (Prpsidente).--Puede usar
1," D~l p';"lli,"l: di:;" ,'L', 1,[1 \1.;:,
"} ,1,) eh ,1,\ p,,¡'or'l ~I horlnmble Ministré> eb Inclu~tria i
ChcenJar:: u
Obras l:'úülica:',
«Púpeta, 29 de .iuiio de J SHi.-Sef'ior rf'~ rhntG:
El sefíJI' Pl~ATS BELLO (Ministro de Industria
--La eritiea situacioll fon que van " qlJerl~r _!os eo- i Obm,' Ptll:lier,;;).- Talvez ha c!\usado alguna e8tramerciaútN', deudores Il1orCé:OS [I[ pago d~
:,i ñeza, en ,,1 :í.n;mo d(l algunos señores Diputados, mi
se les signe ei juh..:il) (j~:.?u.tivo i:,.!irÍ;tdn (J0l' 1<.1, IltJ8trIJ v.n'."":~ncif1 a la ;~C'·)!on del ~ó.ba00 üHimo, destinada por
7\rn!1i~jrnlidq(1, :i t p njnr;.r1 r"'Gn?n~;, r:ro c1 rrt1"nlo Jo. Chn~'lr't n, 10. (1i~~ud()n d8 F:oJ.i~·it.ud?8 indnst~iales.
61 '1~ h Ir¡ de 2:: <lo (1jl'jomhrn ,ln 1 '<flJ. ¡~ :Jrnhiho
!'rpri~?mr"tr;~,!f\ micm'l hn'? en qUI) r<:>bhra1)!l
condonar dendnE!; (r~O ni aun e pr8~.;e,sto do ch-cun.s-' ~2sion p.s1~ C[~.~n:1r[l, r-:r:, !'~nni~, la Cort113ion. de Gobier·
tancias eetraorclinari&_s podrá attihuirse (otra ulitnJ:idaa DO del HéiDorable Senado, p¡¡ra ocuparse en estudiar
o derechos que los que eSpreSm'T1Putfl SIl le hay~n el proyecto relativo a l~\ construccion de un ferrocaconferido pOi' las ley as, prestó su aptobaeion en f3c::JÍon nil iraS<lllUillU pUf 'J'ülguÍl-irir;a. Se habían acumulade 5 de julio al siguiente proyecto de act!erdo:
do, en eGle último tiempo, nuevos antecedentes sobre
"
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~ESION DI~ ~ DJ~

el padicu!ar, i era neccsal'¡(I tOn1:U' coo0cÍJUíenLo do
ellos.
La circunstancia de haber- aquelh, CGlili"j.,,, ~G¡,~,rdado ya por dO.S. VO¡;Cil, comee~~iH", él C:,.\lí;"ll :1~
6StO P~\)y(:\.·.to eon idotnro Jo HU
Hl~; Ur,':"::lÍHJ
~ asi¡}t1r.' el ~3ábt:.do ,;1 IIon~)1'a}Jle t:)UDa'.1o,
IIl¡bi'ia descadr) e~)tat' presento ea (',sta C:LtUHr;:' OH
la sesiou do ese di,,; piól'Ü, eunw ac"bo c;u 'Hl""if,starlo, mi ~~uKencia n·] dlJpellClió c1e r/Ji volllllLad.
~l. sellor ]:nCI-Ir~UD ..-:-Scl h" d,do cue,¡t'\:IB un!!
sol!',Jtud ele don Carlos Ll~ter, eH la ¡;11nl ampi!(\ ct.m,
qno tiene presentac1.a t\ 1:1 CálljG.1'3 1 i qUQ y'J. h:). si Jo
iilformadll por la CODllSiün respee1.iva.
Yo pediría q,ue _e~b nne,va ":~()lícit¡¡:l fe' caviar"
desde luego a COilllSlOlJ, a ¡lE (le no hac·:;I' J'.,81'C!c'·i'
despues al solicikwte dos o tres meses ma¿ ele Íl:ú,!l
espera.
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I'~nte:cla pilt\f'ra hora, destinánrlosela a un objeto
e"v·c:"J.
el ¡'8:Í<l,. HEVIf, IUQUELME.-Yo acepto tamo
h:ell h i"<.dc:uo:nn del sdlil! Mini8~r.o para dedicar

dí: ~·J(1ntl;]go todo el
}(e (n (,!StU2 fú'Glo..nes especialeS!
l'
u, .in tl'i,c,::i"Jll e¡('~~trica.
l'ero, l"·.¡¡~
C2.~c) Ile que ocupelllOS todo nuestro
I tilHUpO en ,,::ti) ::ffi'y;io, yo modificaria la indicacion
r cl,el s0¡-,~r IIJ,¡n!,,!m In el EOl:tido de que destilJ{¡r~mo9
al nlcwH.rlll':;::¡ la pi ,mol':.l llC'ra ctfJ ce,da3 las sesIOnes
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t~ig'."t:8n.te8,

Los i!lel ~pnt,,~ tennin:m .ieli.era!mente en lli6dia
l:om o en Ll~a bl;,rJ, i qneJil ~GJav.ia un, espacio de
ttemp:J ¡W,:' o 11.0.'1«; lJ.lgo, d¡~pot.¡¡b¡t', antes ele la
órd(;n tl:l rii~j .
l~h üil:tG ~llt8rva~o podríanJ.o8 di8cutir el proyecto
El señor TOCORNAL (l'fe~id(jnLü). -Si !1O h,,· i ref(~r¿I¡t(J al akanta,illa:lL'.
biera oposicion, gRodará así aconúdo.
'1
Por o(.1'a p¡,rte, ,:;! c.lc['paeho no ofrecerá nin¡;una
Acordado.
.
difi'.ulL«l.
El señor ORHEGO LUCO (]\,Iinir,::0 al IHL~rjm)'1 El 8eñ(~r OHREGO LUCO (T\íini'd.l'O del Interior).
-Ihi en la Me3'l, G('ÜOI' Pre~.idell1.(" im plnyer:to i -A,(,p¡¡' L8 llloc1i!jeae:<.))':ps q:JC ]WT:. h8cho fl mi
aprobado ya por la otra Cáma1'3, a1 1?~l1al (,1 Si.nl~Jo! íll(r('[~ci9;j ~d¡; liG;<J 1L,1:orabll~s ]Jii:JlltadG~ que acaban
ha hecho algunas IJ),;d;jicaei011es de det"¡]¡2.
l' (:01,,;,,(· ,"r, la "";Iah,,.,.
Creo que ast.e a;:U::it(, se 0ne\<el\tn~ (;Ji con.1iclO!'CS
J;¡ selL)r I'L ETl' /ADO.---M¡éntta~ ller,an dat,os
0<1 s~r cle~paclt[,do illmediabl1Jent~.
! cornpl'~lo'! It'['p"du dfl Ja~ (d~eeiumoR v~rificadas en
1.1:0 l:eliero al proy¡>r:,to q;lO auiorizala i;rver:'linn .dé' on a!gulJ:,;, lllU:11.G.¡}O .1:1 :lgmp::cion ,ie Concepcion el
la cantidad de 100,000 p2808 on h:wer lu~ e8tndlOS donlHlgo pUfac1o, 1 Dllélltras regresan nuestros cJlepreparatorios para llevar a efecto la ObI'3 do! alcan-\ g¡¡S, miombros do b comic,j,lll pn!HIecntaria nomtarilltldo de Santisgo.
bmda al efor,to, í quo ":eb,,, traemo.' informes comEn este momento tiene el G,lbicl'l1o una propu2sta pletos BobrG las Írrcfplarirlil.les allí cometidas, i sobre
sér'Ía, para la fjecucioH de este trabajo. ViOU8 ptO 11a responsaleilida.,'l q'te en eilos toque al Gobierno,
sentado por una cnf1 fnerte, de gran c,eUito en ID,) voi a permit,ir llflmar la ai,811r.ion de la Cámara
Europa.
bácia otro asunt.o, q'\Q cOlisi(;Ero d.'l vital importanNat.urnlulentl?, Lt aceptacion de ':ljcl~a pl'Opusst~ cia, porque afecta fI. L18 Í1eas llbcraies i a sus mas
estaría f:cmetiJa a uIJa rosolucion de ll\ HGllOrable belLts
¡,,:elidS en ¡',s últiwu, años.
Cátnaru s 80bre el particuLir.
,1\10
referir, [.:t~Íicn l~ref.idr-llte, a una circular
1\1e p{".rn_lltiria, pues, hae~l' 1H{1ie;:>..Glcn, en Vj~~tl\ df~ d)r~ji(Ll por p1 El:fi·il' "ttic~n-lo Capiht,al' de Tarn.pacá a
la urjencia. i :eee.ebiJaJ de esto pJo)'t·;_".tr,
:~ qnA ~a; lOS 'nÚl'fncCS ¡:d [··,U
j
..
t d (~CB t a
'
1 011nl·neuiatHii-iQnt.r~
,. ,.
, I ,r
se ocupas(~ (e
un
L,o H),-,
:-:"!. EJ
,';0 ,L\l1;!f J• CC,Ii.rJCIlJi.len o
C{trnan~
terrninado oll1egocio relativo a la tt¡te<;.inn
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I d·'d~:.rl ha tll11iJrl0 ()
trJlllar p:tra c<l&tig'1r este
l"Zn el C8,[,O contrario, 18. preft)l·er~riG..
}:~;¡LJ 1abUiZO e
~n ;'~:p¡·!.iciou.
seria pa.ra la prinlHra hora (18 la E5S!Oll
jué';cG.
JCSP¡'j'i' i:J. cüHte: L1ClCin del .srúe'" r-.[,r,i,c.tro del
El señor TOCORNAL(Ple¡jue1j;e) -Mil
eil)"" l,nrll, Fi'g¡¡¡¡
8'ih2f lo que d()b;; proponer a
hacer prcsent-l al señor 1\lP1Ü'L f") {iu:; J't
I lu C:i~Il,Y;,,[1. . .
. -'
hora está destinada a lc~ incidente!;.
Er B(:{i'~r MCH¿LA VICUN el, (1\LniBtro cié Reja·
El señor VALDE3 VAL1>ES,---]n sci\ul' Jl.l\r,i,,- ,jOYié,: E-:it,;"",,;! i t.:tdLo).-"-(;ri;ciliS a Lo am[jbil~d~(l
tro os ha referí L) ~C"'lHalI (n'~ 01 ii'T'l)~ b'·""'l1'r;.l·, ¡ del hUllur,J;lb 1)ipl1',\(10 por Temnco, 'l UfJ me :advrrtló
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I-Ir. leido í n:,dib¡,lo la cÍ¡enl,H' a q 1111 Sn Señorícl
urjtmc¡a el @e ¡ti; 1'¡J8rido, i ¡lE' lw con venci,h dI' qua ella es
cles¡J&eho del prny\,do a 11 ,j(~ ~() ha refelido el Reltor ¡ndcnsiva, ro"s bio!l provllchos<\ que ¡¡"üinu, a pesar
J\1inistw dellnk,ior', i la imlic;¡cion qlj>J ha f(Jl'nm :ie f.-U ~dL:;o}utjsrllD ap:.uente i do j14 ttrudsza de su
lado mertlCe b apmlJ"cioll de la Cámara.
I estih

El eeñol' I'!:ERBOSO.·- -C:'eo de

[·11'1;:;'

I

Pero mo voi :i pOlruitil' h:lcorl" lllJa p8!j1ll1iía m xli
L:" 1'(f~(;(;i:,C¡Ol¡('<; ('lItabiarhR n¡¡ 1895 por 11l1C;lt1\lJ
H(,:3cion, i es ~ta: para que fl hoi t~rrD111:_, 1:1 dis~u'" l';·~pn:':sent:t;"ltJn t1.nto la S;C{.d:,[l ,tL.::(le, dp"pu.es de varias
sion d,d proyecto !'l~h.tivo a Ll, tn~eeinn elú\.:t.l'í(~;l, ce., illt8anpei(jlh.~~, villir~~·Oll a dar' hU. l(~8ultü.do solu en
lebremos !uailana una SCSlnll (;;spc~i:jl q!J.ü d(~IEe~d,t nJ}"~n:') ültinlü.
DC rlÍrijió a la Santa Sede
mos al proyeeto del Hlcr.&nt:.A:7ilLl1-J.] df': Santia¡:::o.
ó,;ta JflLdpusiefll :-tI influerwia a
Por lo d(Jlll~f, ere,o, e(;rno 10 Ob.S~lVÓ mui lJí"n el
,Jo Chile or',Icll:mm!l lo" pásellar l"lresidente, qUF;:nO es pnúhle e~);H't:\r t'l derej.L!·!,i~~·¡·~:~~·i~p; ~~.~ qno h;'·~1~~·.\-p.. 1?~'~7!qr~\.H) d~} J'jg I}j tH\t\\ 11,1l:: p3.X ..\ "tH·~:··!·~"nn:r lr'f~i-:l~,,~·.~.!~:~ d,t1~~ \~f~~y:!~1;1

69-40

OAMARA DE DlPUTADOS

la resistencia que se ha opuesto a las leyes d,.~ rn,ttl'i- dolog con pallas di-:ciplinariasj pero éstas son solo de
monio i Rejistro Civil.
CH -ácter rt ¡i.ii()~!) o mom.! i no tienen mas valor que
Le manifestó que éstas no han sido dicbrl,),.' en el 4u~ ¡,)i' al¡ibnye 11'1 conciencia de las personas cahostilidad al sentimiento relijioso, sino qU'3 m"IL'l'l,(J tólie:1R a <juiene~ Vfln di, ¡jidas.
la coercion legal dan mayor robustez a los vÍ"r.;:]ns
Se protibe a,í a los curas que acepten como pariri·
que por su parte establece el sacramento del nu:,¡ i- no" en 1m; baLlt.izos i confirmaciones i como testigos
monio entre católicos.
en 103 mfl',rimonios a aquellas personas que solo se
Hizo presente que los daños que resulta:'Rn Ile hayRn c31'i>do civilmente; se les ordena rehusarles
que los matrimonios se celebrasen solo en la iglpsia, honra'l fÚ"lohre, en la iglesia, a ménos de que reguomitiendo el acto del matrimonio civil, '"r.,,j~n !arilOcn ántA8 d0 morir su situacion; pero corno la
principalmente en la masa popular poco ílnstm<h Cámara ccmpren)e, torlas éstas son penas de un órden
en estas materias i en la prole recien nacid~, dos moral, qU:l en Inda afeetan a la lei civil.
cIases que por su incapacida:l de valerse por sí mismas
Es verdad que en la circular se dice que debe posan acreedoras a la solicitud del Estado i de la Ilerse ano~aeioll de ilejítimi,iad en la inscripcion que
Iglesia.
l'e haga en los libros parroquiales del nacimiento de
Invocó tambien nuestro Ministro el preced(;nt8 ('s- un hijo d,] pa1lres casados solo civilment'l; pero esos
tablecido en 1866, cuando Su Santioad, en un CCHO li1:m)s parroqui~les son cosa privada de la iglesia; de
análogo al nuestro, dirijió sus iostruccion'1s R 1 l8 m:mlll'~ q18 lo que en ellos se anote solo tien'l carác·
obispos de Italia, i alegó que no había razan para !lO td ec\esisJ,tico i en nada afecta la filiacion civil dé la
hacer estensivo a Chile ese conciliador tempRTillilC1\ ,,,:), pel'Rcna a qU'l se refiereo
El ilustre Lecm XIII, con la plevacion i v,l~ta ',,'l«:n cambio, la circular aludida está llamada a proplitud de miras que caracterizan al G()biemo de.;a dU".Í!' provecl!i)SOS resultadog, porque en dos partes
iglesia católica, durante su pontifirado, at''l1dió lR de ella se J:Acomifmeja a los párrocos que aconsejen e
jestion de nuestro representante i dió órd~n p'lra TI!' iw1tBcan a 8,\8 feligre&c q , que se hallen casados solo
se impartiesen a los obispos de Chile laA llli"l;ns l','hjJ')SiJ.mentf',:.t que ri:gularicen su situacion legal
instrucciones <lue 'In años anteriores se bab", de.'," ,," ~'lte d r ,'pectivo oficial civil. Se les manda hacer
los obispos de J ',alía.
PUjqp¡ües los daños qtlA puede orijinar la irregulariEn nota escrita a nuest.ro rpprpsentr\llt~ .0·1 r1 '.i') (J:,cl leg,d en que se encuentran los que han contraido
constancia de que se adoptaba esta resolW3ion '1" ,~·,10 ~f)l.') mat"Ímonio Telijioso, i eRto es un gran paso que
en atencion a la tmnquilidad dl' la COnCiPTlCi, i '\ b tiende a bac~1' cl"saparecer una situacion lIn0mala
armonía de laR potestades civil i eclesiástir'<l. ,ino yr;e puede oC3sionar la desgracia de muchos inotambien en consideracion al mérito dA las D>:!()"h- c(~uteso
ciones proseguidas i en signo de particular dd,'rNINrl crco, pues, que haya en esa circular terreno
cia del Jefe de la Iglesia hácia el G()billrno di' C",il», pil.1~ reprubar la c::Jnducta del vicario de Tarapacá,
La circular del vicario de Tarapac:\' a que S'J Se· por c11l1nj;o 80 h 11 sUJeta!
o 1o a Ias instrucciones que se
ñoría se ha referido es la primera muestra ¡Jr I en(1l di"l'cn er 1866 a los obispos de Italia, cuya estension
plimiento dado por nuestras autoridade~ re!ij:O:.'·:3 8 a Chile ¡:ropuso nuestro propio representante.
esas instrucciones ponGifieias.
N üestl'O l\1ílli'ltro ant'J la Santa Sede, con inteliEn ella se empieza por sentar que Al mat"imO'l;" jror,r,i;¡, ih,tncion i acertado concepto de los deberes
civil no os oel sacramen;o católico del m03t~j,:;()rio'¡ 'leí ve,rdr,jjIO hombre dI) E~tadl), sostuvo que en ma.
ello nada trene de estrano, desde que la 1m elv,], ,'A'1 tc'r;a de matrimonio nuest.ras l"yes civíIes están en
vez, oaec!a~a (¡ue el ~acramento reljjio~o no {1, tn"b'í-¡ anuc)üÍ". 3:'n lfl~ l"yea r1llijioS8S: qUA ámbas lejislao
~OIllO c¡~d o legalol ~u('l no s~ iler}v:n de RIl "pI>· hn c:nnrcJ fdfrWlll ~ ('"te respecto verdaderos circulos
ClOn los aere,ohos CIViles que este nIt,lmo p,·nfln,'''.
:o',il,~,;r1tIJl O~ qn;, no ~E toe"n i oue no pueden, por
He cOL'lparado párrafo por pán~f() h "¡r~"~':, !,' '.:n;>",t(.'.n~e. rh,' 11lg,tr :', eor.fii.:t,;~.
.
señor viúarÍo de Ttlrapacá con laR inf.lt,rnC':>Í0
;1
'
'-~
partidas a ¡Ji! obi,pos de Italia "n 1866 ; 1)1]1" : " _ o.'~' 3"Ü .' Pu~ITE:\DO.~Realmente, senor Pore.
gurar a la Cámara que no hai entrA el10;1 'd;c""".'T'.1 <l"~',r".", ,,8 ,:.'"pre~d!.lo, 1 mucho, la CO?t?staclOn
cias; de manera que seria poco equitat,ivf', Di)(O, , 'ó¡;" , '1,1';:"1 t~:l ,lt ';"'"¡¡ ,.,¡jeme f'l honorable MInlstco del
improbar a un vicario apostólico en Chile p,"'q<]c: ",~ C'l,lJo D,u:' ,h,e!f enn L':n~neza qUi' ono la es~er!iba.
ciñe a las instL'Uceiolles que nuestro propio I',,,r,o.o. {[._ V'?'i UIJ ('.l:,'¡_~ que? S'l. 8en"r{d ha?n~ merAcldo u~
piodio' en Roma que se le 10mp ar,t le,~,,'
J11'.o(:1.' n:\,lo<ll.l~l!l.t.O
del
VicarIO
t Qnte
~
.n.
. j' o,la clfeular
o
<
o de Tarapaca
ido
El vicario advierte a sus fieles que 1:8 cai:ók'o:1 ODe ~ que m', he ;c ..mJo, 1 por e:"o mismo cre
e nll
o
se contentan con el matrimonio civil i no ha~l,n hrn- "cbu p[,'p{lr?lOll~de una ocaSlOn para que lo mamdecir por la iglesia su union, a los ojos d~ ~a l'8Íljiul', f 't·,tara a:!t,e 1;, Camanl.
viven en concubinato i no pueden conRideralH, cetóJ\'Iu ha sorprendido la contestacion .'le Su S"ñ0ría,
licamento casados. Para hacer estas declaraciones se porque veo que la circular a que he aludido no solo
emplea, es cierto, un vocabulario que no Gstam0S no import.a un acto abusivo, sino que, a juicio del
habituados a ver en nuestra lejislacion civil, ppro este señor Mmistro, él es digno de aplauso.
es un lenguaje tradicional que emplea la iglesia al
La Cámara se convencerá de la justicia de las afil'o
calificar la conducta de sus propios hijos, qne T'(l~" maeiollfJB qu~ en sentido contrario yo hago, ¡del
aplica a estraños i mucho ménos a las leyeil del Eg verdaden valor que la contestacion del señor Minis,
tado.
tro tieno con la lectura de la circular a que me reDespues esa circular toca llamada a los fil'les ((is o fiero.
persas, i trata de hacerles volver al redil conminlÍ.nAprcc;ará. tambien dehidam.ente, dándole Sll voto,
y

I

O

...

SESWN

rg

3 .DE; AGOSTO

6915

a....ia. prcposieion que. forfIlUI~r~, despuBsk la,: aL er-j tauo~ k~ fideo hijos de Dios jam.as contraen ma~ri
vaClOnes que me VOl a p"rffilür hacer.
i monlO su) plE'~eLltarse a la IgleSia para que bendIga
N o creo necesario ha'jer una larga discrtar:i'lll l;Ma ' 8cIJ seto i'olmní"imo de su vida.
llevar este convencimülnto al ánimo de mis hon,ra:.' ola pdla }:nte 'lüe por suma ignorancia o por
bIes colegas, porqr,e estimo que bastará ¡:Jan eH) ,{tia co:;tumbL,; de¡;HlVadas han perdido ya toda fé relijio·
[,:1, son lo:: único~ qUI3 miran con indiferencia el acto
se lea la circular a que me he venido refirierd '.
Al efecto, ruego al señor Secretario q:.\:l '~; [;¡ova rf~J¡Jí030 d',! m"trimonio. Pero debemos apuntaros
darle lectura.
ut: pr;!igro grave qUfl es de necesidad alejar.
E! señor SECRETAIUO.-Dice así:
Ihn iHlcr,did.e car,os en que despueil de contraido
'JI
mahi:J!' 'lio l'elijir¡so, se ha descuidado de hacerlo
Circular a los párrocos delvícaríata apo,~tólt:c()
inscrihir en el I~"ji;otro Civil, i pasado el tiempo, por
«lquique, 6 de juEo de 1897,-S\'dío\' ell"':- n:"la fó (> P'))' dificultades en las relaciones domé sHemos creido conveniente llamar la at'mciml (LJ lo~ tiCI:V, hall apelado II la falta de inscripcion civil para
párrocos a algunús puntuo d" graves eOZl3ee>l::Jlóas, cOf,;;ide'::!fÓ'o de:31igados de todo vinculo i de toda
relacionados con el ITlatcjmonio de los fielecl,
úbligaeio'l, i has,:a algunos han llegado a casallle ci.
Vosotros sabeis que, para los cristianos, no hai (".01'0 vilmente con otra p8rsona, con desprecio i profanamatrimonio lejítimo i válido que el sacram'mto. Nq~'s Clon (131 ;<wramento ántes recibido.
tro Señor J esuctisto elf!VÓ el contratl.' n8,tuml :hl
Es estE un peligro que debe evitarse. Para ello,
matrimonio a esa alta dignidad. Para el cristimo, el ordenamoe a ustfd que despues de bendecir un ma·
contruto i el sacram!lnto del matrimonio son inw'fJa· trimonio, inste a los esposos a presentarse ante elofi·
rabIes, son una misma cosa,
cial civil a ÍWlCribir, en PI rejistro respectivo, el ma·
, No instituyó N U0Strv Redentor un matl'iY1Crllio, tri::nc\nio que ha contraido ante la Iglesia, para, de
distinto del qUB, en lo,~ di as del Paraiso, est'l.bli::ió ¡>,3b maWll'H, asegurar los efectos civiles del nuevo
Dios pura la propag"cion de la esperifl h1.rn;ma. EBe e:lt3<lo i lo> de 1:.1 vrüle que sobrevenga.
mismo matrimonio primitivo fué, para 108 crjsti~.!uos,
Creemr't' tambien de necesidad daros algunas ins·
elevado a la dignid"d sa~famllnta¡ pan c{)tlÍeri!' grdei¡;¡ trucr.i()n:~r relativas a aquellos desgraciados que 8010
sob;'enatural a los despoRados.
cODtraen una uDÍon civil, i que inscriben como maPor eso es que San P "blD dice que el mat.lÍrn',nio tl'imr)nio civil, un acto que la Iglesia no h.a bendecies un gran sacramento, pi'fO en Cristo i en la Igle- do, i que, 'm consecuencia, no es verdadero matrimosia. El matrimonio, dice S1l1to Tomas, «~n cuanto nio ante Dios i ante la conciencia relijiosa.
es oficilJ de la naturaleza, se funda en el chrt.cho
Sabed, señores curas, que a esas personas, unidas
natural, en cuanto es Ofi0io de la com.uni.J:J.él, ~s una solo civilm8ute, debe considerárseles cOmo pecadores
institucion de derecho civil, i en cuanto es ilacrqm"ll públicos, i que, en esa intelijencia, no podeis admito, trae su orijcn, su valor i su fue·rza dCJl derboho nistrarles ning1.E1 sacramento de la Iglesia, miéntras
permaneZCill en ese estado i no reciban las bendiciodivino.)
El matrimonio es una institncion buena, hont'sta nes de la 1gIesío, 'lue lejitime i santifique su enlace
i santa, i es éste un dogma de fé de la I~iesia C,üó ma.tdmoni'll.
Ademas, a esos tales que únicamente están casado!!
lica, todos los padres de la Igleda, sin nin¡rl[na
escepcion, así lo enseñan. Dios lo instituyó i lo b ~n civilmente, con desprecio del sacramento, les aplicadijo, i Jesucristo, hablando del matrimonio, deda: reiR las siguientes reglas:
1. a No los acepteis, en ningun caBO, como padri«lo que Dios ha unido, no 10 separa el hombre.»
Solo la Iglesia Cató] iea ha sostenido i sostiene, con nos en los sacramentos del bautismo i de la confirfirmeza incontraRtable la ~.1ta dig~lidad dei ma~rimo rn~v:ion;
2.' N o lOS admitireis como testigos en las infornio, el brillo de la m3j.j8i.~d que d>! la. gracia sacramental, su unidad e indisolubilidad.
maciones matrimoniales ni en la celebracion de maL~ impiedad i la hef:'jia han de8naturaJiz:do el trimonios, ni como padrinos en esas ceremonias;
3." No po{leis aceptarlos en ninguna cofradía o
matrimonio, lo hm despojado de su dignirtao, lo han
envilecido, lo han df'gradado, ha~ta dejarlo redutj)rlo asociacion piadrJsi:I, i sí ya estaban aceptados, debeis
a un simple contrato civil, como la compr,l.-vent?. <' el borrar sus nombres del libro de asientos, consignando
qUA se leA borra por no haber hecho bendecir por la
arrendamiento.
N ó, el matrimonio DO es una institucion mel'!>,- igli"sill. sunatrimonioj
'±.~ Qu,',lfln Il.bwlutamente inhabilitados para pomente civil; .;s una inst.itucion de dmecho natul'll i
divino, es obra de Vio? Por eso es que para el der fOfIlU¡:' parte el,) las comisiones o juntas de fábricristiano, no h~i m:ürimvnio Jejitimo ni vf1ruad·ro, ca de al[!;una pf\froquia o iglesia, i para ejercer
cUlllquip.r '3Rrgo en la iglesia, como 'mayordomos de
sino el que se hace f)TJ Cristo i ante la Ig[esia.
Las uniones meramente civiles, ~in ias bendicicnss fi'jst:ls, fa lcl'iquer08, administradores, etc., etc.
5. 8 En 1113 partidas de bautismo de hijos nacidos
de la Iglesia, si bien producirán efectOR ÚniCaflJf'lte
civiles, ante el mundo cristiane, ante la b:lesia i 3!Jte de padr8s no cas':,dos por la iglesia, los anotareis
Dios, no son mas que co,!cubinator., llnionec E:R'~an'l8. como ileJÍ'im(\p. í si, ]Jor engaño se hubiera asentado
losas que la lei divina reprueha, condena i :1h'm' '\:1, qne eranl:,jl'i;;rt!os, descubierto el error del cura, debe
i que coloca a esos desgra::iar]os en el camino mle los ,mrnend,m:" j:l parLida i espreaar en ella que ese hIjo
es ilE'jitinl'; sll.lvo el cas,) en que los padres se casen
conducirá a la repl'Obacion eterna.
Felizmente, en nue~tra patria, esencialmont,~ cató· por la igle,ía. PU\lS entónces, de hecho, quedan lejitilica como es, aunque no faltan casos de esas uniones mados los hijos habidos ántesj
6." No podeiR celebrar honras fúnebres por aqueo
escandalosas, que son una gangrena en ¡iJ, socied:,a,
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i) "n',leéir : f7t la }Ji/Tto en que ordena ti los Cl/ras que anoten comu
Uos que hayan muerto sin b:,ber
: ¡J"jo,
a !fiS habiilos en un matrimonio celesu mabm?:lÍo S~?Ull el rit~ de h
,l,JUta, ' !Ji'(¿()o (:,'¡;llmflde. E" decir q ne para el señor Vicario
7. a Abnu un ¡HJrill especul e¡; ,,"B ",,:1\
j'
' 3ul.', hij';s ilejítimos, aquellos que el
dOi a tod~)s. V!il?sL:i'L'S f:¡~1.(S~"83'-;G e; ·!.8~ 15.';' ',",'un ~A'
LfJU,íJ h·jüir~oB,
c3sado~ eIV¡);,lIQllt'2, f; IIü de qu''', euH l
'r .',:[ini'itt'o (1.\:(' esto es, no diré prescumplIr C011 12~~~ antenÜi'e.r1 pr8¿'·':·.
tone!..' .~;iq11:cnl. al ó llD. resFBto por las leyes
se COnH.H'V~}.ra euida,lu8PtYrHHlte P:l
quia!.
o \s rJ c.:llur lvli!lidro qu~ con esto Be porsigue
003 enCil,l'g¿rnü8, zc:5.(;l'e~¡ el!r3..,s, qU~1 8. t:y·;o:~ osen
i:Cpt.3to d¡:} esas IGy[ls.~
desgraciados qua así dC;;¡J1'8CÜ:;::¡ la lu ([,3 Di), i do la
)~:g :::n que atrr~vesamo$, el1 que quizá hai
Santa Igle¡;if los aDlorresLei:~ }Jatc-rual i G~·..,-'i:~\.:jva.
'f. de lC,l'JclGnar contra las leyes liberales,
mente a fin de qUQ, mira.ndo coa lo, ujus (:.c,\ L fé
Q'1" no SJ10 83 toleren, SillO que se
~ri8tia~la el abismo q~ü,i'~ hall a,bie':LJ
,nl,1
! S8
, i.c,:~ d,] e~b 8SDo"ie, cuyO fin es socavar
1 conrnderando el t:scar...n.atü oue üan 1. 1::¿" ·t,{)Vel~':, eucut,ri
,¡¡stas dellib;'r:¡IL<l:l1o ~hi:euo.
que han U6 dar a Dios} se -' (-~ph;ij~ll'lll [;',
:',:~ (;::0 p j~, ;¡j all la m)SLaa TIéijicll, donde
iglesia bendiga SU8 nl:J.tl'Ít:::oniG~) p~~r:j. (11h'
",-F~i{i,~ c;1,,61icll, el Gubierno habria am'
los anatemas del cielo.
, Os encargamoD IBais e¡;b ,jt,::d<ll: (:Ji t{X~,L' ; ",,:
: l~¡j,ra~.:.',) eL.: ,:U.l~iL,S ,cl~). (-:~'~e je:l:fo, q,ue itr¡~ort~l~ un
: Ui'i,"'),é,j(!: \',il 8,:, ['éJ ,:" ~~ fJOber:mlt: naClOna.l. l~.l, ObllilpO
sias i capillas publicas ti,,) vum,t,'i\S
jo ,'l'C 10 :te h "lW¡:lse S;B(;i'lto habna SlUO en el
festivo~ a la hor!l de m:¡yor CdD,:~iG(j.
" 0 0 l: "'"'
"i l'~l::::Jjirn:',cn¡,o ,le sus deberes. Sin
Dios guarde" U d.- Gni!léJ'mo J.
l ,

1

i (;

i Vicario Apost61ieo.»
F.,\ ot,ñor PLEITEADO.--C:J~ll') 1, Ci;
c1j,:o imponerse, el ,lOeU[U3f\I.O qtJ~~ (.::~

ql.ü t~:t:'.·~~ 110sútr;::.;:;,

~l" !~~t ~'il, \~llU

J-f--tll!\;)

tan digno dü lllahauz'l CO!~¡o \'1
dicl10.
Aunque ya mis honol'"j)1<l8 colJ:gad 1" C(HIOCOn,
qniero llamar especialmfmte EU ::.kneiutl hác:ü [,lgll
no~ ~]tl los p~rrafo:1 d~ es~, eircll~Q\ .. , , . , .
_,
D:ce fll senor VltanO C:U" ¡;I 1ll1\,1'U,,'J 1 l:l :n'¡'''JL:
han desnaturalizado el E}\eraDlfnto [le! wú¡i
han envilecido, lo han degnH12.do hM:t¡c
cido a un contrato ci vil ¡:su,,¡ al de 'A,m;)!" " V(!:l¿~ ()
arrenda.mlento.
~E:l propio que un funcicnaIÍo pú h:i,~{)
~li\.a manero. una leí do h R9jlÚ i lii",t3 l~, r,,'
(h'3 nlabanza~ tl)uede porraitir¡-;0 (P~(;
matrimonio civil es uu coneubl;::;ato

"íJi'~' ~>,'),

\.>:IJ!"

el

f;ellOl'

1iiuistro del

C:;~ un a~to pl:\usíble!
'
i,{,l~:·i';\(1.c durante {nucho tiempo que los
u:;í.O

fn1::'~,'ll:;':';" (iclf',iásLiro:~

prediq1F'n desde el púlpito
hó !F-.l"cs r::v;;eF:,; aÍtora ¡¡~ pretende ir mas allá.
P.lt.hurrt k_' iL:v;":1. fd at:;lque a fundo contra e~as leyes, se
abe", [, la ,'cberanitl. n-acional misma.
i1 cóm r) r:oLf, Gobiel'l1o, que se dice liberal, tolera
CelC', ,HJliCec eClutra leyes Iiberalflsj
TJ ~;-JÜ;; , :i\/Il:li2tru ha dicho que estas circulares se
del ivD:;Jl'.ct ,1" la ne~;()ciacjl)n J\1attt'; que este ¿¡iplon,,";';,;) m¡Ília eOIlGs'guido de la Santa Sede que se
¡;¡;;,'l:\

l",p ,t~,(m ]¡lS

eL:it~: .. :)!-; ~

kye:; c:viled dándose a 109 o!:,ispos
inS!,/tlc0iones qua en 1866 se

eli:-<n['.~i

1';0 IX

jos obi:lpoB italianos. Entónces
manera do respetar esas
(,:l'l.;jLre,~ dl; ésta especiA qUll h:wen un
"ce CC'JJlv
c!L.;~ ,"'d:;, "cfior Presidente. ,E, la reac'
Ci'Jll qn,J ':,: ,1:,s':PJ.[,UZ;t ,~ llue ~~an~'l cada día con
'.l(~\l()i. nlll.y!:): a~t'.i.L<,e)!l.
esta la. cspncacl0n de actos de
'1

j'HS;,):~Ó ¿R,';

escandalolia, una verJduera gaDgU:J)::~ ~)¡)Gi(¡;?
l)e1'o, señor l)r8siuente, n"o E:-S l';-:;;,L:lil·,) (~\~u
Ministro no dé importancia a",,::,,·:
' 1,)'1:,,,,,,,', éL:'~ jtillc<¡:,C.
cuan~jo tampoto atribuye i!npOl L::;(;i(.: pI L\~e_~i'} d~~
y" hu;:u'c,\ Gó:Jel'SGO siquiera una palabra de 1'eq UB sean desconocidas p(~r ht e 11 i~(!~ >;.,,,,) ce'! e.si,t:::úÍca ¡w' ,,,, ,;,-; 'L~' :\Laisti'CJ, Pero confieso que estaba.
Su r:ld'lOrÍa al contrario ha 3mparado i
las F"rogativils que a Gu S"ñurí" ]"
como MinüJtro do! C:;:lto,
~l. L' JlP2\.dar del vicario de Tarapacá.
Ea la circular Jo! Vi(~7,ri') do
siteac:,)~: üH~ 'voo obligado él apelar a la
h:;p~';~i de L\ Cárrl~'Ü'a, que sahrá mantenerse
no pudrán fOtlnar parto de la::;
eUlivs.~jlel;cius po1ítiC&8 del fllornen:de los templos las penlCJWS q\;o 1:'"
matrimonio relijio!\o, p,ohibieio!l [¡u,"
al !criu h baoder<l liberal.
cOll()cirui~uto lJ.1'H; abs,)~\lto eL, t:.\ r.t(_-~~il'~'24'.•
p',e,:. :iÜfLlPO, co,n motivo de los fu~~ra.
Gooi,mllj tiene para El)'!] ffUlt' jr;(; [;Ho.'
co ldei.;fH110 del B.:izar do Oandad
diben formar eCit:1S comis¡úlleü.
" Ulli'fict, en Ulla oracíon flÍuebre ~e
Pero no es esto soll)o ..A_,~iJ.~1nr~~ tle l~J ¡l~H.<
q lfl nr¡uGljo habia sido un castigo por
'
",) cometían (1:1 Fi:ancia. Moti-vó esto
anteriores del señor vicario, qu. tiUL;,CD "
tiji.r el matrimorJÍo civil, t~lle'lIi):' :f\E1~,;l~n
1T" '"
:~', "L0I'jicc\ (13 ]\J, B"¡son, prosidente de la
párrafo.il de esta luism.a cú'cldar) {-'ü CJ Uc s:~'
C_'~1CH~en (~¡l":':::" í',<l
j fOsta corporaciolil aprob6 una
lak; exijencias arfl la lei f~Ghf¡-? cll~-;~tí'il1}f;!j.:0 ,~-i;. .l~_si,
d, ;Y,lb:;:~,),r el discurso de Sil presidente i
en toda Fmncia, en señal de
pOl' ejemplo, el súíor vicú,rio
v'!z :i" <', ';',:,,<':,:'
a sus f(;ligresGi3 ql~,'::; Ile.~pue.3 do L·, (~~~:'r);L';;Li_l, ¡::·~)~i:j;;:;~~
\,;.,b',,:; (hl padre Olliviel'.
,
'::ctl.'i.>,g por c.sk\ eau",a, tendríamos
vayan a eontr"aer 8;31'-: '~:!~!ir:(HO IWCl.iri¡uOlli¡; ~l~;te /.-1 "ilthd
u: [;'rt':íslc!f'\nte de la OAnlara.
del rejistl'O civil, solo les "insinúa qli'i ?;(I!iú.i! n ú>~ii[¡¡;¡'
.; 1.;l~,:,::l:<:}tiA1..i.ciJ,s no qUliJl:O pro"Güst&'3 de
en la oficina de dicho funciMw'U! gl ])l!,t;">,iéu,;¡j Que
han celtbr,¡do en llx ig,'(;!:iw.
~!;<¡~;\rJ;_';i, S~~ tfd.::l du un
aUllaz de la reúcciun
)

p~po t~to e:¡ poco al.Hl.

T..¡}

n~í1\13 g;UAV: ~f¡ ~:t\\;¡,:{·n.b·n,

:
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de la soberanía del Estado, i espero que la mayoda que contraigan matrimonio civil i que no hagan be nliberal de la Cámara, sobreponiéndose a momentá- decír su uníon por la iglesia, a los cuales considera
neas conveniencias políticas, reprobará e3a circular. herejes i les dedica los demas calificativos que la
Por eso, i por via de incidente, propongo el pl'oyQcto circular contiQnQ.
de acuerdo que Qnvío a la mesa para que el señor
Eita no se refiere absolutamente a los que contraiSecretario se sirva darle lectura,
gan el matrimonio civil, iin ser cat6lícos. tPor qué
El señor SECRETARIO.-Dic6!
atribuir entónces a la circular un alcance que no
«La Cámara declara que la circuhl.r dirijida por el tiene~ ~Por qué ver un ataque a la autoridad del GoVicario Apost6lico de Tarapacá a los curas de su biel'llo i a las insLítuciones de la República, en lo que
jurisdiccion, con fecha seis del mes pr6ximo pasado, es solo una exol'tacion a 1011 fieles para el cumpliimporta una reaccion contra las leyes cónstitutivas mi"nto de un deber l'eljjioso~
del estado civil i un desconocimiento de la soberanía
El matrimonio civil i el matrimonio relijioso son,
nacional, que el Gobierno se encuentra en el deber como ya lo he observado, dos círculos concéntricos,
de reprimir.»
que coexisten sin tocarse en un solo punto. El uno
El señor DIAZ BESOAIN.-Pido segunda dia no obsta en nada al cumplimiento del otro. Antes,
cusíon para el proyecto de acuerdo que acaba de por úl contrario, ojalá todas las personas que tlon caleerse.
t61icas, al casari8 civilmente se casal'!1ll tambien reliEl señor MORLA VICUÑA (Ministro de Rela- j:osameIlte, porque así fortificarian un vínculo, qne
CiOJiCiS Esteriores i Culto ).-Pido la palabra.
la sociedad tiene inleres en hacer lo mas s61ido i
El señor TOCORNAL (Presidente).-Si no hu- respetable posible.
biera iuconyeniente de parte de la Cámara, concedeYo creo, señor Presidente, que ni el Vicario tiene
ría la palabra al señor Ministro, prolongando la pri- el propóiiito de atacar el matrimonio civil en su cirmera hora por algunos momentos.
cular, ni el matrimonio civil se encuentra reñido con
Tiene ls palabra el señor Ministro.
el relijioso.
El señor MORLA VI CUNA (Ministro de RelaPuede estar seguro el honorable Diputado por
cionesE,teriores i Culto).-Despues de oil'el discurso Temuco, de que nadill está mas dispuesto que el
del honorable Diputado por Temuco, Sil podría creer Ministro que habla, para hacer respetar la autoridad
que la circular del señor Vicario de TarapaclÍ. es un del Estaio, manteniendo incólumes sus atribuciones.
documento en el cual se instiga a los párrocos de Si la circular del Vicario de Tarapacá importara un
aquella rejíon, para que inculquen en los fieles el ataque a nuestras leyes, yo habría reprimido en el
espíritu de desobediencia o infraccion de las disposi- acto a ese funcionario. N o lo he hecho, porque no he
ciones legales vijentes, relativas al estado civil.
visto IiJn la circular o:ra cOfia que una recomendacion
Entre tanto, de la lectura que la Cámara acaba de dil'ijida por un prelado cat6lico 3 los fieles de su reoir de esa circular, resulta todo lo contrario: que el lijion, para que 8(> caslln relijiosamente, al mismo
señor Vicario de Tarapacá in~ta a los párrocos de su tiempo que les ordena perfeccionar el acto de su
dependencia para Iilue induzcan a sus felicrreses a matrimonio 1'¡¡lijioso comparaciendo ante funcionario
cumplir los preceptos de la lei civil.
b
civil.
El proyecto de acuerdo que ha formulado el hono·
En cuanto al vocabulario empleado por el señor
rabla Diputado por Temuco va dirijiclo. no solamómte Vicario en su circular, no está en nuestra mano el
contra la circular del señor Vicario de Tal'apacá, sin0 alterar los términos que la iglesia emplea en estas
contra el Gobierno mismo, i lo que es ma8, contra el circunstancias. Yo, por mi parte, no lo aprUé'bo; yo
representante de Chile ante la Slnta Sedól, el hono- no lo empliaria, pues como Ministro del Culto, que
rabIe señor Matte, que es liberal, tan liberal como Boi, aunque en distinto carácter que el Vicario de
los Ministroil que h8i forman el Gobiemo.
Tarapacá, querría manifestarme tal hasta en el lenFué el señol' lVIatte quien inici6, por encargo del guaje que usara. En realidad, el espíritu que la cirGobierno anterior, ante la Sllnta Sede, las jestiones c111ar del Vicario de Tarapacá manifiesta,i los términos
del caso para obtener que el Pontífice ordenara a los vigorosos que emplea, son mas propios de un mini sprelados chilenos la obediencia a las leyes relativas tro de guerra que no de un ministro de la relijioD.
Yo rogaria al señor Diputado de Temueo qUIl, por
al estado civil.
Nuestro reprcsentante invocó ent6nces, como an- un esfuerzo de imajinacíon, se colocara él mismo en
tecedente, las instrucciones que sobre el mismo pun- la situacion de un funcionario público quc, en deto había impartido Pio IX en 1866 a los obispos de sempeño de órdenes superiores, se viera obligado a
Italia, i las que estos últimos, obedeciendo al Papa, aconsejar a sus inferiores @1 cumplimiento de leyes
habian tnwmitido a los párrocos i fieles de su depen que Su Señoria mismo hubiera combatido, como el
deneia; i pidi6 que análog() procedimiento se repitiera señor Cárter ha combatido los del matrimonio i Retratándose de Chile.
jistro Civil. i Precieo es conceder algo a la naturaleza
Si no fuera molestar demasiado a la Honorable humana.
Cámum, me permitilÍa dar leetv.ra a algunos pasajes
Pido todavía un mayor esfuerzo de imajinacion al
de las instrucciones de los obispos italianos a sus honorable Diputado ds Temuco, i le ruego que se
fieles; se veria que la forma es la misma que emplea suponga a eí mismo el funcionario civil, encargado de
la circular del Vicario de Tarapacá.
cfJlehr<lr los matrimonios i que, en cumplimiento de
El honorable Diputado por TemuGo no quiere una órden del Ministerio de Justicia, tuviera que
aceptar la base incontrovertible en que debe deSean-¡ recomendar a los contrayentes qUtl no se olvidaran de
sar el criterio para juzgar esta materia. Se trata de hacer bendecir su unÍon por la Iglesia. Sin Ía de
una auto!'idi\d. relijiwlll, qUI) se dirije aoJos c"It<llicos alguna que el hacer ~~a r€comendac ion, habr dudl\-
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costar un gran esfuerzo de voluntad a Su Señoda..
Ya me parece oir al honorable señor Pleiteado hacer
semejante recomendacion, en los términos méuos
inductivos!!!
El señor PLEITEADO.-Eso manifestaría que
no servia para empleado público, puesto que no sabia
cumplir con mi deber, como !e me ordenaba.
El señor MORLA VICUN A (Ministro de Relaciones Esteriores i Culto).-Insisto en decir, señor
Presidente, que, a mi juicio, la circular del vicario
de Tarapacá solo censura a los cat6licos que no hacen
bendecir su matrimonio por la Iglesia, i que, en
cuanto al matrimonio civil, esa circular no lo ataca,
sino que, por el contrario, inculca en los fieles, de
buen o mal grado, el espíritu de respetarlo, con 10
cual se da un paso mas para la consolidacion de leyes
que estan todavía luchando por su definitiva implantaeion en nuestros hábitos sociales.
Por consiguiente, no considero que haria buena
obra la Cámara, aprobando un proyecto de acuerdo
que no solo censura el lenguaje de la circular del
señor vicario de Tarapacá, sino q ae desconoee, ade
mas, el prop6sito de pacificacion, el propósito <le
inculcar el cumplimiento de la lei, que han tenido
las jestiones de nuestro representante en Roma.
Ha sido aspiracion de todos los partidos el procurar que la Iglesia no ponga obstáculos al cumplimiento de las leyes civiles; i luego que ello se ha
conseguido, ea trae una protesta porque la Iglesia
las cumple en la misma forma en que nuestro representante diplomático lo ha pedido.
Hai, pues, una notoria contradiccion entre el
proyecto de acuerdo que acaba de formuJa:'88, i las
jestiones del Ministro de Chile cerca de la Santa
Sede. En defensa de la jestion del señor don Augusto
Matte, que fué ese Ministro, i de la conducta lójica
del Gobierno, pido, pues, a la Cámara que rechace
ese proyecto de acuerdo.
El sefíor TOCORNAL (Presidente).-Habiéndose
pedido segunda discusion para el proyecto de acuerdo del honorable Diputaio por Temuco, queda para
segunda discusion.
Entrando a la 6rden del di a, continúa la discusion
jeneral del proyecto referente a establecer el alumbrado i la traccion eléctrica en Santiago.
El señor SECRETARIO.-EI señor Ministro de
Relaciones Esteriores ha recibido el siguitmte telegrama:
«Berlin.-En negocio eléctrico tienen parte: Sociedad jeneral de electricistas, Discanto Bank i otr~s
sociedades que inspiran completa confiunza.-Suber-

caseax.»

El seior TOCOR~AL (Presidente),-¿Algun señorlDiputado desea usar de la palabra~
tAlgun señor Diputado desea usar de la palabra7
Cerrado el debate.
En votacion.
El señor PLEITEADO.-Pido votacien nominal.
El señor PINTO AGUERO.-Yo habia entendido, señor Presidente, que habia pedido la palabra el
señor Prieto i por eso me abstuve de pedirla.
El señor HEVIA RIQUELME.-Yo tambien
deseaba usar de la palabra; pero como el proyecto
está Bolo en discusion jeneral puedo hacerlo l'n la
particular.

El 8e'íúr TOCORN AL (Presidente ).-Yo ofrecí
dos vec(',s la palabra i cerré el debate porque nadie
11} solici tó.
El señor PINTO AGUERO.-Habia algun ruido
en 111 Sala i JO creí que la habia pedido el señor
Prieto.
El señor PLEITEADO.-Puede reabrirse el de·
bate.
El sefíor TOCORNAL (Presidente),-Por asentimiRnto nnánime podria hacerse.
El seiíor KONIG.-V,¡ldria la pena, señor Presidfmte, reabrir el debate. Este proyecto consta de un
solo artículo; de modo que la aprobacion jeneral
lleva en vuelta la particular. Reabriendo el debate
hast:\ te~minar la discusion jensral, nos ahorraríamos
la discusion particlllar i en vez de dos discusiones
hRbria nna Rola.
E! seÍÍor TOCOR N AL (Presidente ).- Si hai acuerdo unánime de la Cámara, yo no tengo inconveniente
para qUIl '" rliRP,u~ion jeneral se reabra.
El3efíor HERBOSO.-Hai un temperamento concili'111or QUR puede adoptarse. Acordemos que el
proyecto Sfl discuta en jenaral i particular a la vez.
Así continuará h0i la rliscusÍon.
El seiior HEVIA RIQUELME.-Debo advertir
que, cm,ndo se fijaron dos sesiones especiales para
discutir este proyecto, se pensó que en la del mártes,
"S decir, en la de hoi, se haria la discusion jeneral,
i en la de mañana, la particular, a fin de dar tiempo
para qU1j tomara parte en ella el honorable señor
Caesal que ha manifestado (se deseo. Yo, sin embargo, no me opongo a nada, ni tampoco a que se
vote ah'Jra en jeneral el proyecto, puesto que en la
discnsion particular podré esponer mis ideas.
El Bei'íor DIAZ BESOAIN.-Creo 'que no habria
inconveniente alguno para aceptar la indicacion del
del honorable Dioutado por Rancagua, señor Herboso.
El señor TOCORN AL (Presidente). -Si nadie se
opone lo haremos así.
Acor,ladado.
En d¡scusion jfmeral i particular el proyecto.
Puede UFar d~ la palahra el señor Hevia Riqutllme.
El señor HEVIA RIQUELME.-Está mui léjos
de mi ánimo, séñor Prpsidente, el propósito de hacer
obstrucf'Íon a este proyrcto de lei, que a lo que parece, cuenta con una enorme mayoda en el seno de
esta Honorable Cámara. Me propongo solamente
fundar mi voto, que sera contr[>rio al proyecto, no
obstante que reconozco que la implantacion en Santiago d~ la traccion i alumbrado eléctricos, es una
obra de prr;greso i una necesidad justamente sentida,
dacla la importancia i el desarrollo que ha alcanzado
la capibl d" la República.
Las irregulari¡]¡¡des cometidas por la Ilustre Municipali,hd de Santiago al celebrar el contrato definitivo COIl los señores Parrish, la situacion creada al
negocio mismo por la sentencia de la Excma. Corte
Suprema, dA fecha 20 dA julio último, que declar6
nulos ICR acnerrlos de la Mllnicipaliclad; en una palabra, los antecerlentes i las circunstancias de diver·
so caracter, que han rodeado e~te negocio, me índucen a d,u mi voto negativo al proyecto en debate.
Por mui laudable que sea el propósito de llevar
adelant'l una obra, ain duda interesante para la ciudad de Sant.iago, parece~preferible que se postergue
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su ejecucion, por un po~o. de tiempo, ántes d,~ s,,~d(,- reRt,t'Í«cion. hubiera si ,in. comunic~da inmediatamente
nar por medIO de una 1(31, procildllnJentos tan lr\'e-j a EU""IlJ! 1 E~tados U n¡¡J(;R, 108 llltere~ados que puguIares de la Ilustra Municipalichd, i ánteJ de d'jar I dii'ran existir en esos puntos, no habrian tenido
sin efer:to nna sentencia ejecutoria del mas alto m:üerialmente el tien'po para venir a formular sus
Tribunal de la República.
1propue:~tas el dia 14 de diciembre. En quince o die.
La Ilustre Municipalidad de S1ntiago, con fecha ziocho días ninguna persona o correspondencia puede
26 de agosto da 1896, habia aprohado eií\rtas ba.ile~ llegar desde Europa a Santiago.
para la esplotacion del Ferrocarril Urbano, i a·(ordado
La Municipa!irlal procedió, a mi juicio, correctapedir propne~taB públicas que se recibirian basta el ( mente cuando designó el primitivo plazo de cuatro
2 de enero de 1897, i que serian abiertas dentro ,1,\ I meses para nbrir las propuestas, dando el tiémpo
los ocho d~as siguient?s, ante una comision especi,ll.! maR preciso para que ~uaieran in.teresars~ en la ob:a
Se determllló comumcar esas propuesta'! por cable r~. 10k pJ'()pon'~nt,PR edl'p,uJ8ros; habna tamblen procedllos Ministros de Chile acreditados en Europa i E,-! do correctamente, 3Ullfl\Hl no con mucha cordurll, si
tados Unidos para que a su vez fueran publicadas en d~sde el principio hubiera fi.i~do solo el plazo de tres
esos grandes centros comerciale~.
meses, para lo que estaba facultada por el artículo
Al tomar estos acuerdo8, el Munieipio quiso dar 58 de la lei orgánica de municipalidades. El plazo
estricto cumplimiento a <iisposicioneA eJal"~ i tel'mi·- da tres mp8CS habría Bido apremiante, pero legal.
nantes de la Lei ~O_rgAnjel~ de :Ml!njeipaljl~(Je", que I DP.lIt.ro de é_l, los ~nteresfl~os de El'f<~pa ~ E~tadoB
en sus articulos 5/ 1 58 dIcen lo fl110 la Camma va' Unidos kJll'J'ln tenido fl! tiempo mat.el'lal lUdlspenBable para venir a Santiago, imponerse a la lijera del
a oir:
«Art. 57. Toda enajenacion o arrendamhnto de negocio i hacer sus propuestas.
bienes raiees ú de ramos de ~mtradas i arhit,,;os, toda
Se ha dicho en esta Sala que la Municipalidad
obra o trabajo cuyo importe pusfl,re da 500 pesos, i, comuni~ó inmediata:u,mte su nuevo acuerdo al Goe~ jeneral, todo contrato o negecio sobre, bienes mu-¡ bierno i éste al Ministro de ~hile en Buenos A:ir.es
nIclpales, deberá hacerse en subasta pubJ¡ca. Sulo, para que a su vez lo COmUIllCl\Se a los demas MIllISpodrá omitirse ésta cuando la naturaleza del eontrato tros acreditados en Europa i Estados U nioos, con el
10 impida, como en la permuta.
fin 06 qne los interesados tuvieran oportuno conoci·
Art. 58. Los anuncios para la sub~sta se tmblica- miento de la reducci.-,n del plazo. Considérense los
rán con tr61s meses de anticipacion. Por fF!z·:mes dI' dias que naturalmente debieron trascurrir despues
grave conveniencia, podrá reducirse este término a del :v:uerdo para que la ]\iunicipalidad, por medio
quince di as, acordándolo !lsí J08 dos terCÍOR de los del Gobierno, se dirijiera a nne8tro Ministro Diplomunicipales en ejer:!icio.»
mático en Buenos Aires i éste a su vez a los MiniaDada la naturaleza i estension dn] negocio para tros acredit."dos en los diversos paises donde se
que se pedian propuestas, el único medio df\ acomf\- habi~n publicado las propuesta3 primitivas, i consirléterJo con buen resultado, era pf'(1ir eRas pr()pUe8ta~ r~se tohvía el tiempo natural que estos últimos han
no solo en Santi?go, dOllde desgraciadamer.tn no p~ debidQ emplear para bacer la~ publicacion del nuevo
fácil reunir los capitales eu~ntiosos '~ne la obm I'xije, acuprdo ~ohre réstl'iccion del plazo, dé modo que
sino tambien en los principales centros c-omcrr:i,,jo>,, pndiel a llegar a conocimiento de los interesados, i se
europeos o en Estados Unidos, don::!e psos capitales verá =tUl' por mucha dilíjencia que en todo esto se
se encuentran en abundauda esperando cualquit'fi> gastanl, llqlléJlOR no han podido conocer el nuevo
colocacion ventajosa i g(>gara.
>.1cup,rrlo sino en los últ.imos dias del mes de noviem·
Debiendo venir las propupstas del estran,i°ro, el''' b.·p. Era pUAr, impi)fib ln que esos interesados pudieran
natural conceder un plazo mas largo que p,) mínimum v.onir o remitir SlW propuestas a Santiago en los
fijado por la leí, a fin da qne los il,tereS"ij()~ ¡,;wierhn quince o dieziocho diils a lo mas que se les dejaba
el tiempo parll hacer los estudj(lR ll6e'éSBr!nH i plc~en pélJ'D es!; ohjrto.
tal' oport.unamente PU3 propuM':r;s. Esta fué k raz''J\
El sf·ñol' TOf'ORN AL (Presidente). - ~Quiere
que, sin duda, tnvo la Munieipali,bJ P;1J"., 5jar el 2 permitirme el RPñ:,r D.pnt',r1,?
de enero de 1897 com(; fl"~ha tinal pam la pl0sentiíEl señor HEVIA RIQUELME. - Con mucho
cían de propuestas, i para ordellar que ¡[l~ bas(·s gusto, señor.
aprobadas fneran enviadas por cable [j los M iní,tros
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Ruego al
de Europa i Estados U nido~, par¿¡, su inruedü,ta pu- hOllorable señor Vidoia se sirva venir a reemplazarme
blicacion en 108 diarios de esos p&is¡ós,
por un moment() Col! la pl'e~idencia.
Sin t?mbargo de ese acuerdo q\le era naturnl i ¡óii·
El señor HEVIA RIQUELME.-~Hai número
co, fijado de antemano i publicado con tedas las en la Sula sl,ñor Presidente? Deseo ~aber si lo hai
formalidades lJeceeHl'ia~, i cuando el tiempo ya ora para segun eso seguir o llO de5arroIlando mis obsermui avanzado, la Municipalidao se reunió nueva- va(·iones.
mente en 18 de noviembre de 1896 i acnr,]ó l't1'lncir,
El señor TOCORNAL (Presidente).-Noi hai
el plazo primitivo, fijando para la apertlllil d" las número, sríi.or Diputado, pero se va llamar a los
propuestas el 14 de diciembre siguiente, o H):t vein- señores Diputados qWl están en S"cretaIÍa. De todas
tiseis dias deRpues del acuerdo. N atnralmGnte, FRta maneras p~wde contiruar Sil Señoría, pues el señor
resolucion colocó a bs in~eresados q:1e po~ia_n_ existir Secretario 1:,e acaba de _decir que muchas veces la
en Europa o Estados UnIdos en la ImpOSIbIlIdad de Cámara a Oldo a un DIputado qua estaba con la
hacer propuestas.
palabra, no habiendo-número en la Sala.
Fácilment9 se compre,nde que en los veintiseis
El señm' Videla ocupa la p1'esideneia de la Cámara,
dias del nuevo plazo fijado, aun suponiendo que esa i eZ 8eño1' Tllcornal se retira de la Sala.
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El señor IIEVIA HJQUEL1\IE.-Yo de~co, seño,
Presidente, hacer mis'observacioJ}(os "11 la H')ilorabl\J
Cámara de modo que' los señvres jJipata:los pUedan Ci!ln0cerla~, ya que ellos AO!l lo:, llalLados a p~o
nunci;).rse sobro est:=:, !lf.:gGeio qn», tui jui(:io, l'OVli3tü
especial grclveJad. No t3toí d18p!:wstO a coniinuar
en eluw de la p'lhbra, miéntras la C:írual';t no cuente
con el ijllOl'um -reglam~lltario, i an~icipo qn~ oportu
namente pccliré que la vcto.ciün de est':J proyecto sea

dia anterior, sin anuncio previo o haciéndolo en una
forma caic:;!uclf¡, pan: qUG 110 putlj~ran conocerlo 103
iuterec d,)s o p,~m que conociéndolo, quedaran en la
nb~ob..1Ü1 irnposibilidad de coneul'rir ~l remate.
l) 11 r~llj)~tu h(!cho t;n ecblS c(t,ndic~oJ1e;·~ ~~''2:d~ irre~
guiar i nulo, L:J3 Tribulialcs Ei nadie po:lria autorizar
un abuw semejante,
L:J. f0"tinacion de las propuesta~ públicas, por el
acuerdo m;m:cipal sohre re~tliccion del plazo, reviso
• 1
nomma
..
ten Ulla gravedad mayor pOi: la importancia del no·
El señor VIDELA (Pl'esidenhi f.lCcidentai)o-No gocio n,¡cJll\) i por el perjnicio evidente que con ello
habiendo número en la Sala, ell ccnfonIlidad a los se ha cau~¡\clo a los intereses de la J\1unicipalidad i
tamhifm a bs íntet'es~s dé la poblacioll dc S.uutiago.
ueseos del señor Diputnuo, se suspe.nd,) 13 SO:-;iOD.
Pero !lO es é.ta la lÍnica ni la ma~ grave i odiosa
Se suspendió la se.ion.
tI" les irregillv.ridadcs que ha cometido la Municipa,
SEGUNDA HORA
lidéld (,11 e[;Gl) negocio. Hai muchas otras, que verdaEl 8"iíor TOCORNAL (Presidente). -Continúa derullle:'¡,e sorprenden.
la sesíon.
Se ii.iaron i publicaron, como he dicho ántes, las
Puede continu2r lisando de !a palab:"~ Gl sUJor bases o condici0n~s ,~ que debían someterse todas las
Hevia I{iquolmE.
, p!o¡mesb¡; pre"entachs, i sin unbargo, la MunicipaliEl serlOr HEVIA RIQUEL1\IK··-Al ¡'\1:1:l'iJ1rJ,J'W I eh.!,
r!(1 ~('('ibi(h8 éstas, al eelebrar su cont,rato
la Sfl2iclll, deel2, señor l'residentr, q''¡(J la ¡\rlllJi,~¡!;[\- el')] le1il SQfIOI'C,' 1'a1'ri8h, ha modificado sustall',iallidad .~6 Santiago el 18 de n?víembre di', l~~ti,
men~a ';(l1¡r'!~:lS, b3.8,88 exone!ando a los prop,ooGnte.s
redud'tO el plazo que d0 an~en:a¡,,¡ ~cl ¡-¡t ')1 ,! liJado de UlUCil~," onllWlclOllES que Importan para el mUIll·
para abrir las propljostas hast" fJ! 11 eJc: di(,i0Inhro, () cipio un pl~rjlliei() de una suma fabulosa de pesoB.
s, ea VCil. t.i~,'is diad d,eapu<cs del a~ue;',l(), i b~1i:"i¡; ,] if;PU,tlOl
Pa N !,;O(L'1' ,apI:jt,cillr el al €:tnco 11". est~s altAT'aeiones
to cornulllcar su nunva resD!nclOll ¿, los :nLresaio" hcch,:;; 1) cntlffn;hdas por la ]\Iumclp,llldad, me será
(ltl Europa i Estad(Jil Unidos por meclio eh nuostro] necesari, ha~er un e,tudio comp-::rativo d<l 1:.8 baRes
Ministros diplomátíeos [te'redit.ado~ en el e3t.~"nj('ro. que ['irvi8TI'lTl jlmoa laR propuestas con las cláusulas
L'l. noticia qllfl esos it::.teresad,s ltatl debido rer:ihir correspo[jclientc8 del c0utmto que la Municipcllida::l
con la publicacion del último armerdo nl'lnbipa! ajn;:\.ó C,'ll les sef:ores 1'arrish.
sobro restriccion del plazo, FoIo pUllo sir:;n;fic ir una
l<',¡é con,licion del contrato, qUG las líneas existen·
notifi,~~cion dll desahucio que le;; ha~i[l. la :\.jnni0ipa- tBS del actual ferrocarril urhano i su equipo serian
lidad pard que ya no pensaran en lucill.' ],¡r: propue~ tomados pOl' 81 contl'?tista, correspondiendo a éste el
tas pcdida~, o bien, Ull acto do co;·tel~{a de 8¡;ta dominio f:.!Jsoluto sobre los muebles, SéJI110Ventes i el
cürporacion, que teniendo compi'0111Gti,;() o arreglarlo m,o i gOC[l ,Jo bs propiedades raíees de la Empresa
el negocio con alguna persona Jd(lrlnbada, queria o la prol:oiHLld de ellas en ciertas i Jetcl'minf.das
ahorrarlo los gastos i rao!estias cuu.sigt;!G!lt·jS a un condieioi.1cs.
viaje tan largo como in:'itil.
Como ~(J Sh])?, la )'funicipalidad de Santiago e.st:í,
No de otro l1l010 S~ eotú.prend0 qn~~ d,.~spue3 de obligada, a cnrn.prar a lt\ a2,tu".1 eUiprl3Sa delfel'l'ocarril
pedirse las propl1c~tas para el tIia :l de cnero i cuando urbano b:1oil SI\3 hioilrs, pagando (jI p"ocio con Danos
los interesados deLían 6dir de Eur;;pa o lllandi1r sus' que ganan el G pOI' cieilto anual dCl interes, i que la
propuestas por correo eü los !'rÍmeros di as de di-I actual Empros!J. elche recibir por 8ll valor nominal.
cÍerubre, SE leH
poco ánt8~, en los últinlOS di:'t3j
Con rc:Lcion a esto puuto las b"tsof! prinütivas de
de n0viembre, r¡ue se h!i nnticip:¡,lo la fecha para, ha propL:8stas d'lCial1 en el artículo 4.° lo que sigue:
abrir las propuestf:s al 11 de diciembre" f'S decir, :1
Art, 4.. 0 El proponente cuya propuesta se'l. aeBpuna fecha calcularla p~l"a ha,;"r irl'¡-!Qsible toJf\ pro- tada, se obligar( a hacer el servido de los bonos qne
pncst;¡ de EUlOIJ3 o Estados UrtÍcl')s, ¡ c;¡lcniada ai la j\Illniciprriidad emiti'lre en conformidad a los art{o
mi"flll) tiempo ),a,'ll. pvitar e: v¡ajtl (1" los intere'lHd,s CUlO[l II i 12 dd contrat.) de 9 de diciembre de 18G4,

i
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o el envío de propuestas que llBce3:-;l'ialn.:nlte dcbi.au ¿ebi·<~nr1() dcp(~:'Í!tar con un nlGS do anticipacioll la
lleg'H t"dc:.
cmtidf\'1 'Ft" 1," 1\fllnicipa1idad debe pagar pOI' 6ervi~
Una COl'pOl'liCiOll sérill como b Municipalidad el,) l' ,~io do j¡¡ten,8es i amOltizacil)ll.
Entre tz.ll,"O el al'ticuio correlativo del contrato
Sant,iago, tratárdose d,) un coutnÜo o :GE['oeio alle la
leí le ~l'denab3 hacer en subasta pública,'~:) na'podí celebr?ch ~on los zcñCJl'es Pan¡sh d¡~e:
~lo pr~c':~6r de un mo~o tan incoJlsuHo i . 8.rbitrario, I .•~l't.. 4,° El eoncesion~rio S8 obliga 8. h~c:r e~ ser·
ImpOSlbIiltanuo de hecllo a los posl.nreH ü ¡¡¡bresados V,lUlO de los b,mos qUE ermta la Ilustro MUlllclpJ.hdad,
en ell'emate para conrurrir a él, e·(n; (;1';1'10 Pllrjl1icio en confOl'iJiirlad con los art,{culos 11 i 12 del contrato
de los int.ereses confiados a eu cnqtodia i "onb'ariando su"crit'l en 9 do setiembre de 18GJ, entre don Enria~iel'tame!]~,e. di8P.osic¡om~ ebr,\'; 1 t"lluill::lltcs de la q1]e l\~(J¡?Zg~ i aq n é.l! "'. 'lnf'l1ando en conse:u.'mc~a el
lel de mutllclpall<'ades.
C:C'liCp,.;¡m1''¡'10 sustlt',ndo a 1::1 Ilui,trco MUl1lClpahdad
El procedimü,nto adoptado por h ?\lnllicipaJirJad en hs ob1ir(''''¡(JtH::l qlle afeaba a é"L: e!l conformidad
es t:m ineg'Itar COUlO lo spria, Dor ej"Oilplp, el ca~o con los S'lsn(li(;ho,~ artículos (lo ae¡ llül contrato,
del l'emattl ,b Ulla p;,opiedad para te! c,;"l se hubiera
El concesi'Jll'lrio (¡¿pClsibrá en b Tesoreda JlvIuniseñ"lado un di<l dado, anllllciimdonos fl¡,í en lOE) d¡a- cipal, eo1.' un mes 09 anticipadon a la fecha en que
rios i que de~·;p'.H;H ,~0 P~'f)(!(Hl~eK¡..1 01 J,'\~LlH\ts~ HU f)í~rÜ' VeYJ.znn l,),~: tJi~Ti,c1Bnd9't'- i ~{'"t~(;n~.;~:; ~J. qu~ «,fa rff~tH'0 \11
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articulo anterior, la cantidf\d qUfl COrrllRIH1ndil por I Estas pl'eg'~mt.;;,: 110 wJcesitan re8puesta8; ellas se
intereses i amo~tizacion.
contestan pUl' sí sulas.
El valor total de los bonos, cuyo servicio quedará
Paso a tmta,r ah,wa de la que llamaré segunda ala cargo del concesionario, será el que se fije por la I tel'acion de las b".,:·5 pc'imi!'ívas.
tusacion a que aiuden los referidos articulo~ 11 i 12
El artículo 8.° d'3 é8tas de0ia:
del contrato de 9 de setiembre de 187 11, siempl'e qne
«Art. 8.° .En ~l contrato respectivo se establecerá
no a,~~ienda a rnas :J,850,OO() pesos corno má:l'Ímwn. una garantía hipotecaria por doscientos mil pesos
Esta es la primera aiteracion que ha hecho la Mu· p:ua responder de su flxacto cumplimiento. Podrá el
n¡cipalid~d i eonsiste en que, miéntms 138 bases empresario retirar esta garantía cuando haya inverti·
disponian que el proponente debia hacer el servicio do en nnevag iílleas una suma mayor de quinientos
de toda la deuda municipal correspondiente al precio mil peso~, debiendo quedar en garantía una estQnsion
total de los bieJlles de la actual EmpJ'8:la qua adquiere de lineas que represente los doscientos mil pesos reel municipio, hoi @n el contrato se ha limitado ese tirado2.»
setvicio a la cantidad de 3.850,000 pr,sos como
MiéntrRs tClnto, en la clánsnla 5," del contrato, que
máximum.
es la que corre5pondo, SQ varió esa base eu la forma
Tanto en el informe de la minoría presentado a la que va a ver la Honorable Cámara.
J\funicipalidad como en mnchos otros antecedentes
Dice así:
publicados, se han f\stimado los bienes do la actual
«Art. 5.° El contrat.ista c1epositará en la Tesorería
Empresa cm 5,000,000 de pesos; de modo (lU8 la .Mu' Municipal, en el acto de fi,mar este contl'llto, una
nicipalidad ha alterado bs base?, libo!'!;,1lldo al pro po- garantía hipo1i3c1i.Iía por doseicn\;os mil pesos para
nente d01 sHl'vieio de 1>'1 douda en la cantidad de resj)onrler a HU exacto cumplimiento.
1.150,000 pesos, quo es en lo que se traduce el
Con flcuel'do de ia Ilustre J\IunicipalLüd podrá,
perjuicio que con esta aIteracion se ha cp.usado al sin embargo, sustituir esta garantía por otra, cuando
munieípio.
el contratist" hit ya invertido en nuevas líneas una
Desde que la Municipalidad compra todos los bie- suma de quiniell c(]~ n; \\ pesos.
nes d3 la actual Empresa en 5.000,000 do ]J0S0S i los
MiéntracJ \lo espin ia obJigBcion que el artículo 4.°
entrega o vende DI proponente cobd,n.!ole solo impone al nntratif'h, 1):) podrá éste levantar líneas
3.850,000 pesos como máximum, es evd811te que ni enai~oar tI (~qui[.'o (111(! reciba de la Ilustre Muniel municipio hace de esta manera una donacion \ cip~lidari sin reemplazarlo por otro de igual valor.
graciOllfl. de 1.150,000 pesos, que no otra COfa importa
Para poder ennjsnar los bienes raices que se le eula alteracion de esta b3se.
treguen, en el eas!.) de qUi3 Jos baya adquirido duranFíjese todavía la Cámara que la Municipalidad, a te el plazo e"t~blecido c~ el ar,ti.:.ulo 3,°, debel'!~ d~jar
virtud del contrato sobre privilejio con la actual un v~lor eq~lva1ente~ InvertIdo en l,íneas! eqmpo,
Empresa, adquiere los bienes de ésta por su valor matenales, ?:flne~. ralce~, etc., a s,atlsfacclO~ de, la
foal a tasaeion do peritos i los paga con ho¡¡o~
lieill Ilnst~e MUlllclpallllac1, mléntras Sub:Jl"ta la obllgaclOn
por cí\mto ann",l recibidos pUL' su valor llélminal. Esa referIda.
dastl de bonos tieneIl en lit phza U'l de~~\!ellto de
La Ilnslrr: Jj[mtiápaíi']arl acepta, corno parte de la
cuaronta por ciento; de modo que p8r IDs bienes que) fianzn dI! Ilosrícn{os mil pem.~, la suma de diez mil
la actual E~prcf1a entrega, segun su iCon,tr,ato" con pe,,08 eleposüadclj en a'/'Ca,~ 1II}micipa 7es pol' don Sanun valor ff3al ae 5.000,000 de pesos, la Mume!palIrlad tiago A. Os.~a como ga1'ant~a del contrato celebrado
solo p¡¡ga 3,000,000 de pe,sos, que es el valor que con eUa en o¡;tubl'i3 ele 1893 lJ(tm construir un ferrocorrespond@, segun precio de plaz3, a los 5,000,000 carril eléctrico.
de pesos al seis por ciento anual.
L'c\ alteracion consiste en aceptar la Municipalidad.

I
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Sustituyéndose el contratista, segun las bases, a la
Municipalidad, reiCibia los bienes dala Empresa, o sea
un v:llor ef@ctivo de cinco millones de pesos, solo por
tres millones de peaos, i de esta manera el municipia
hacia una enorme concesíon que debía babel' dejado
m~.s qUé, satie.fecho al cOlleesiomlfio. Con solo este
dato, la Cámara podrá apl'eciar Ir! gravel1ad de la alhmlCÍOll que postcl'Í0l'f!13nte hizo el municipio en
f\g,nel1a~ ,baqes, ~l conceder, nna nl1flV'I :eh~ja de un
lUlllon c:onto Cl!lCl:';C!djf~, mIl p:}~"J3 l~G~~-~t~;,~J.G:I, :) :3ea
seiscientos novenb mil peBos efectivos.
Ahora yo pregunto, iPuede considerarse carrecto i
regular el contrato celebrado por el municipio, en quo
veude bienes por va;or de cinco mi.1lcncs de )JI'SOS
efectivos por ~olo rl03 mí'.'.·Jllf.S r,()t.eGÍ?-PLo:' di~7. mil

p!Jsos1¡,T"\OR bflSe~ i t31 3Jt"r~cion '1 aUn p0·1¡1'1 se: <:le
3.lgllH modo rf')nVelJiAnt.es p'\n1 lr" jnt~r"pe~ del m 1-

'
nicipio i de los habitantes de Santiago? ¿Podría encontrarse alguna causa o razon justificada para un
contrato tan eliorme i para violar las leyes que el
municipio debió respetar en todo caso1

como parte de ¡", fiúnza de doscientos mil pesos, la
suma de ciirz míl pesos deposi~ada en arcas munici·

pales por don Santi.vgo A. Ossa, como garantía del
contrato que cehJbró en 1893 para construir un fe'
rrocarril elóctrico.

N 8<1.:0\ :lubri'1 importado, por eierto, esta alteracion
la eoncesiOll l'fll'fI construir e8e ferrocarril eléctrico
estuviel'a vijentll i si esos diez mil pel'os que se hallan
fl!l ar0i18 mU'l.icip~.ler-1 pllJ'tflHeeiemn al 8!lfíor Osrt>.
Los referidos die;; mil pesos fueron depositados
efectivamente por el señor Ossa en arcas municipales
como garantía de que iniciaria i terminaria los trabajos del fenocarril eléctrico en los plazos que fijó la
concesion '1U() se le hizo, bajo la condicion espresa de
qne ~~OI1 di~z n'.il pOl1')f, qU(J'hri/lU a favor de la Municir~Jidrd !)f'r d ~9]r¡ bocho (jf1 no cumplir ~J conce·
si.lJm,ri0 ':CD f)8~,~ ""nd\c;l)T\g~. H.8rm~!(}1) que pnm
procedor con maR seriedad en este sentido no se aceptó hipoteca, ni fianza ni cUllsignacion en un Banco a.
la orden de la Municipalidad; se exijíó perentoriamente que los die?: mil pesos fl~éran deposjt~dos en
gj

I
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las arcas municipales, a fin de evüar cualquiera rlifi· j pagar mi.l pflROS por kilómetro. Como la estension de
cultad posterior.
toda la via es hoi de sesenta i ocho kilómetros i debe
El concesionario señor OS8a faltó a todas aquellas' eer de ciento, la diferencia es, desde luego, de treincondiciones, i los referidos diez mil pesos pasaron de ta i cultro mil pesos al año i de cincuenta mil una
hecho a ser propieda1 del municipio desde el año vez concluidos el trabajo en dicha estension. Estima1894 o principios de 1895.
dos 108 treinta años de la concesion, puede aseverarse
Esto no obstante, vemos ahora que el señor Ossa que la diferencia entre la base i la nueva propuesta
vende a los señores Parrish esa concesion caduca, i es de cuarenta i cinco mil pesos anuales.
que el Municipio, a su vez, altera las bases de jaq
E,ta suma, capitalizados sus intereses al siete por
propuestas i devuelve o entrega, para que vayan a ciento en las anualidades respectivas, excede de
servir ae garantía, esos mismos diez mil pesos que ha euatro millonos de pesos en los treinta años del conadquirido legalmente i que le pel'tenecen. La Muni· trato.
cipalidad llega de este modo hasta a garantizar con
Se pretende, pues, que V. S., a título de modificasus propios fondos las obligaciones de los terceros cion de detalle, haga una concesion de cuatro milloque con ella contratan.
nes de pesos. Esto es exorbitante.
~Es lícito que una corporacion séria como la
De otro lado, la empresa actual paga veinte mil
Municipalidad de Santiago proceda de un modo tan pesos al año por millaje i patentes de carros, i está
irregular i arbitrario1 iPuede la Honorable Camara eomprometida a adoquinados nuevos; empedrados í
prestar su autorizacion para que se sancione un prQ- conservacion de calles, ramos en que V. S. habria de
cedimiento de esta especie~ Me parece que nó, señor gastar ¡\l rededor de ciento veinte mil pesos, por mas
Presidente.
que hoi dia tal empresa, en virtud de ciertas consideEn el artículo 12 de las bases se dijo......
racione8, invierta ménos. Es decir que la Corporacion
El señor TOCORNAL (Presidente).-En canfor- recibirill desde luego anualmente sesenta i ocho mil
midad con los deseos de Su Señoría, hago presente pesos, en cambio de ciento cuarenta mil que¡¡ deja de
que no hai número en la Sala.
percibir o ha de gastar. Este negocio, tde qué clase
IIEl señor HEVIA RIQUELME.-Esperaré con es, c6mo se llama1»
m~cho gusto, se~or Presidente, hasta que se reuna el
FíjeL.se mis honorables colegas que el contrato de
la Municipalidad con la adual empresa fué celebrado
numer.o _necesarIO..
. El senor T?CORN~L (~resldente~.~Puede con- hace treinta años, cuando la poblacion de Santiago
tmuar S_u Senoría, hal ya numero sufic~ente.,
era mui reducida; que hoí la ciudad ha tomado gran
El senor HEVIA RIQUELME.-Dlce el artICulo incremento i por consiguiente habrian sido justas i
12 de las base~:.
IJquitativas exijencias mayores de la Municipalidad.
Pues bien, el municipio ha recibido en los treinta
«El contr~t~sta .se obhga a ~agar anualme.nte a la
Ilustre Mum~~pah~a?, por trImestres venCIdos, un años pa:lados, por este capítulo, '.liento cuarenta mil
d~recho de mI. .qUlmentos. ~eso~ anuales por cad~ pesos anuales, por solo 68 kilómetros de línea, i lójikIlÓmetro de vla en serVICIO, mcluyendo curvas I ca mente pidi6 en sus bases ciento cincuenta mil
desv~~s.»
, .a
pesos areuales púr los 100 kilómetros, o sea mil qui~lentras tanto en la c~au~ula 9. del contrato se nientos pesos cada kil6metro. 1 ahora, haciendo una
alteracion a esas bases contra toda lei i contra toda
varI6 la ba~e e,ll la form~ sigUIente:
«Art. 9. ~! c~ntrat¡sta pagar~ an~almente a la conveni1lllcia, reduce desde luego ese ramo de entrada
Ilustre MU?ICl~al~dad, como úmco lm.puesto por a sesenta i ocho mil pesos i despues de siete años a
alumb~ado I tracclOD, la su~a. d~ un mil pesos por cien mil pesos; ee decir, se priva de cuarenta o seten~ada kllómetr~ de vía en s~rvlC!O, IIl:cluyendo curvas ta mil esos anuales que ha recibido Justa la fecha.
p..
__ .
l desvíos, medIdas por el eje de la Vla.
El pago se hará por trimestres veucidos en la TeHabrla Sido de rI?or que un m~mclplo que está e.n
aorería Municipal, 1 empezará a contarse para las bancarr(Jt~,. que ~o ~lene lo nec.esa~1O para hacer fr~n,e
líneas actuales, desde el dia de entrega, i en las nue a los serVlclO.s p~bhcos m~s mdlspensables, hub.lera
vas a los tres meses despues de entregadas al tráfico conserva,do siqUIera su antigua renta de hace .tremta
público.»
aúos, en vez de desprecia~ cuarenta o setenta mIl pesos
Se ve, pues, que miéntras en las bases se imponia all~ales-lue :egala graCltlSamente a 10B afortunados
al contratista la obligacion de pagar a la Municipali- senores .Parrlsh.
dad mil quinientos pesos anuales por cada kilómetro
Es de advertir que en este cálculo no se ha toma·
de via en servicio i por solo el ramo de traccion do en cuenta lo que la Municipalidad percibA de la
eléctrica, en el contrato se disminuyó la suma a mil actual empresa de alumbrado, que, como he dicho,
pesos, o sea las dos terceras parte~, tanto por la trae· se ha ineluido tambien en la modificacion de los mil
clan como por el alumbrado eléctrico.
pesos anuales por kilómetro sin gravámen alguno.
Para que la Cámara pueda apreciar la importancia
Esta concesion importa mas de cuatro millones de
de esta alteracioD, me voi a permitir leer lo que a pesos en los treinta años del contrato, los cuales deeste respecto establecia el informe de minoría de la berá pa~:ar el municipio, i si éste no tiene fondos, el
Ilustre Municipalidad. Dice así:
Gobierno, i en último término los contribuyentes de
«Art. 9.° Segun la base de V. S., el empresario la localidad.
debe pagar mil quinientos pesos por cada kilÓmetro
Lo espuesto manifiesta que el negocio es en realide via, i, merced a esta condicion, la Municipalidad dad grave í que no hai razon para que se nos exija
suprimió las otras gabelas que en el dia aatlsface el que lo aprobemos de lijero, sin el estudio que meferrocarril urbano. El nuevo contratista aolo ofrece rece,

703

SESION DE 3 DE AGOSTO
Continuando en mí tal'ea de comparar las b~',es
primitivas con el contrato definitivo, voi lt OCllparrue
de una modificacion sustancial, que importa un gravámen considerable para el pueblo.
El señor DIAZ (don Eulojio).-No hai número
en la sala.
El señor HEVIA RIQUELME.-Ent6n~es esperaré un momento.
El señor PINTO AGUERO.-Parcce que hai el
deseo de suspender la ses ion, porque algunos colegas

manifiestan que tienen que retirarse por negocios
urjentes.
El señor CONCHA (don Cárlos).-En Secretaría
hai varios señores Diputados.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Esperare.
mas un momento mas ...
No habiendo número, se levanta la aesion.

Sil Ze1Jant6 la se,Wn.
RICARDO CRUZ COKE,

It<nlllctor •
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