Sesion 17.a estraordinaria en 12 de Noviembre de 1897
PRESIDENCIA DEL SENOR TOCORNAL
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A.\a.m()~, ]; ern!l.ndo
Nieto, José ¡{ami,
Aleseandri, Arturo
Novon, Manuel
Se aprueba el acta de la. sesion anterior. - Ousnta.-Se B"lmaoeda, Danid
Ochagavfa, Silvestre
aeneda. l)referencia a un proyecto que concede a la So Bannen, Pedro
Ortúzar, Daniel
ciedad Gran Union Marítima i rl." Socorros MútUOl de Bernalee, Daniel
Ossa, Macarío
llui1ue, permIso para conservar la propie(ha d" '''1 "ion Cañ',,<1 T.~t(>~i~,., '-fa'1l1pl A.
O~.f"f~p~, Ahrahanl
rafz.-::I~ aprueba el proyecto.--f~l &eñor Pieite"do re
"{>".lill., \V!igt,pl lo,..
U&.qa.l~ Eufr()Ñ~no
nunci~ el car::o de miembro tie la Cúmisiou eocarga.·i" d_ [)~la.no, Eduardo
Palados Z , Cidos A.
informar sobra las eleccione~ complemeilt~rias de Oon Díaz Bcsoain, .Joaquin
Pinto Agüero. ~".'i(,nno
cepcion í pU" q'.le se trate de Mt .. S e¡ec~iot>es sin aguar· F, heñíqu9, JOAé MIguel
Pleiteado, Fraucisco de P•.
u.~r el illf"rme.-Despn,s de en dcbat9 en que toman Fábres, José Francisco
Rioht\rd F., Erlri'!n p
parte varies señores D puta 10B, el señor Piei¡.e"d" retira nonzález K. Alberto
Rio, Agllstm del
su renunci .. i se acuerd" dis 'utir dichas elee J;ones, con G lUzález J !liio, .J osé Bruno Rioseco, l)a.Die~
o sin JJJforme de Comision, en la sesion del miérGú1es Gllarel10, Anjel
Rivar8, J Han (\11 t)tf ,l'I
próximo. -···A iudieacion dd señor "Fnbtro ¡j .. tI ,GÍeuda G,!nBl'r0Z, L'lrtOlnio
Robin,t, O~rlo, T.
se acuerda devolver a Comision el proyecto sobre visa- Herbo~o, Franoisco
Santelices, Daniel
eiou cot.8uhl'.-A indicacicn del señor Mllo-Iver se Her<.juíiiigo, Aníbal
Sootto, Fedp.rico
acued a pedir al señor Ministro de Justicia los antece· Hovía. Riquelme, Anselmo
Soto, Manuel Olegario
dentes que h<lyan motivado el infoyme pediJo por el Go Ff un~p.us, ,Jorje
Túro Lorca, Sa.ntiago
hiernJ >\ la U0rte de Ap91aoioms de Tale,," relativo a la Ibáñ~z, Maxímiliano
Undnrraga, Lui. A.
sUilpensoo de jo~ ~argo" de Dotado i conservador de ese 1nf lllte, Pastor
V ázq uez, .Erasmo
departamento. - A peticion del señor Pltit.>ado se acuer· J .. ramillo, José Domingo
Verdugo, Agustín
da soli·.ital' del sefiar ll!fillistro de Justida. CJpi3 d~1 acta KOilig, Abl'aham
Verg'ua, Luis A.
de b sesion d . 1 Oon~ejo de Estado, en la cual se conmu- Lazcano, Agustin
Yáñez, Eliodoro
tó la. pana ¡mlJU¿sta a un reo, causa de la. separ80cion del Mac-Iver. Enrique
Zuazllábllr. Ra.fael
alcaide de 111 Pe',itenciaria de T .. ka.-El señor Tl,cornal Madrid, lIIalluel J.
i el señor Mini~.,~~ de Re~
('resid.>nt0) i¡am \ la aten0Ínn hácía la neceSidad de Ma.tte P6rez, Ricardo
la<liones E.teriores i Culte
pOllOr "nant,o ántes remedio a los males que existe~ en Montt, Pedro
i el Secretario.
la cárc~l pública da Santiago en la seocion llamada de
I!entenciados por delItos o faltils cuya pr.na no exoede de
Se leyó i fué aprobada el acta de la seBion anterior•.
sesenta rlias.-Usan de la fa'abra sobre el mi,mo asunto
Se dió cuenta:
los sEñores Silva Cruz (Ministro de Relauiones Esterio
1.0 De un oficio del Honorable Senado, con ef
res) i Herboso.-Continúa i qu~da {lendiente la discuslon
del presupuesto de Relacionel Esteríores, Culto i 0010 qlle remite un proyecto que aprueba la convencion
niz.oion.
sobre marcas de fábricas, ajustada en Santiago el 3

DOCUMENTOS

,lA noviembrA de 1894, con el Representante de lB'

Oficio del señor Ministro del Interior oon el que remite República de Francia.
anteoedentes pedidos por el señor Dí8¡Z don ~:nl()jio, re·
lativos a la creacion de la oomuna de <Las P~rla.8) del de
partamento de R 're.
Mocion del sellor Gutiérrez sobre prohibioion a 109 miembros del Congreso de alegar ante los Tribunales de J ustioia
en <Jausas contra. el Fisco.
Nota del señor Errázurlz Urmeneta en que partloipa que
ha. sido ..lejido Sena.dor i a.ceptado este oargo, cesando, en
consecuenoia, en sus funciones de Diputado.
Tdlegrama.s cambiados entre el Presidente da la O¡\mara
de Diputados de Chile i el Presid<nte de la Oámara. de Di·
putados del Brasil.
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P<I'Ó a

2.°

D~

l~ Comi~ioR

de R~laciones Edteriorcs.
dos informes de la Comision de Guerra i

Marina.
Uno sobre el proyecto de lei acordado por el'
Honorable Senado, que dispensa al capitan don Joeé
Manuel Latorre el año de servicio en cuerpo que la'
lei de 23 de setiembre de 1890 exije pata que pueda
ser ascendido al empleo de sarjento-rnayof.
1 el otro sobre la solicitud del capitan don San-o
tiago Ortúzar, en la que pide se le rehabilite parll
iniciar su espediente de invalidez en conformidad ala leí de 22 de setiembre de 1881.
Se ley6 i tué aprobada el acta siguiente:
Pasaron a la Comision Revisora.
(Sesion 16." estraordinaria en 11 de noviembre de 1897.
3.° De una mocion del señor Guarella, en la que
-Presidenoia del señor Tooorna.l.-Se abrió a las 3 hs.
propone un proyecto de lei para que se ceda a la,.'
~O ms. P. M. i asistieron los señores:

CARARA DE DIPUTADOS
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'1":,) fe ')",!;flC Pü:,t,~U;1, 11. tÚ, n,J: ~ id i Ecu¡lfll)r" f,.h~}>;r~ ;"i»):~lbadas
10 [pIe '1'.1'1,18 lible de la primer!\ h',·,!
mn.;] c!U J.-:::Xi.tú f¡(;{' l~e:\ltilUi'~lltü tacito.
tos de la 6rdell del día, si f,vrA n"'e '''"1'-, " 1·, '\rg'Itl·
S:' pus', ell Ji"cu·iÍon la part¡,.la 11, <1<~u.·) p.l CJn.
da di~':n"ion del 31tículo 5.° i Ú !írr;o ,\·,1 pr(,Y·leto u:" I j).
sobre establecitnient'J de U!13 fill-¡cicR lJill'l tp'i.i:' i
El H ñ ), Ibc.ñ z "ilió el rechazo de bE i~:u uneesbmpar los jéner0B de algo(lon.
.
'-l,-'S 3greg~cl(Js tA);,: el t:3enado.
Cerrado el debat.l', ~e dió por a¡vcbvi, la bdi.Q ¡~dó ¡¡e:.cliente 1a diseusion de esta p'Iltj·l •.
-eaciou del señor Pti!acios (Mini-trJ de Gllerra i
Se levant6 ia sesiou a las 6 ,le la tar(le,
Po~

d

Señf)f H'~via Riqllflrn~ :)~'"

j

)-rarina ).

La (le! señor H9v¡a RiqueJme se rIió b.mbian por
aprobada con un voto en contra.
Puesto en discusion jeneml i particular 3 la vez el
artículo ¡lnico doll p'c'yecto qua aut,',,,;¡;,, h j"yórsinn
de cuatro mil do~cientos dipziseis p-.,,sns !ll1arenta i
cinco centavos pn pagar los g1StOS que ff) hicieron
con motivo d'3J f~llpcimient.o del jelJPrll1 B ''l"p,hn o,
hicieron u.o de la p11abra 1\)8 S~ñONS M.lc-ll'er,
Palacios (Mini$tro de Guerra i l\Iuina), Pleiteado i

Riclúrd.

Se Jió cuenta:
l. o D¿l siguiente oficio del señor M,nistro del
Interior:
«Santiaw), 12 de noviembre de 1897,- Téngo el
honor de remitir a V. E. los an:ecedenttlR relativos a
la cTeacion de la Comuna de «L'IS Pedas}), del deparo
tamento tiA R'~rf.). perlidos por el honoraHe Diputado
don E'llojio Diaz S.
Como complemento de los antecedentes adjuntos,
se han solicitado n'levos del In~endente de Uoncep.
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;:ion, los e'Bles tan pronto lleguel1 serán enviados mente estableci'b entre nosotro", un miembr,) de la
a V. E.
lejislatura tielB mil medios de inflllencia sobre los
"
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poderes ~J';)c,ltivo i judicial que le están sometidos
D ,JS g :'\,Je a . ;<".- n onw f/ a ~s v.»
d
casi en aÍJso:Il:;n, i si ese lejlsla'lor llega a ser jf!fe e
J.o D,\ la siguiente mocion:
partido, en ird1 ,,,uci,} es irresistible.
L1S Gabi.dé6 e"tan subordinados a la m~yoría.
((Hc,,<o",; h),," Cámara:
parlamentarLl: rlei ¡)',leLl humor de un jefe d", gl"UpO,
L1 0 • i ,.n~1P~tíbilirlades poHt!~,\s SO:1. 81 fun,1'\nJp,n d~p0n,1~,1l.Ul?r,:: 'o é'l,~ (l,st.abildad, i de la p~rm~ns~cia
':,0 de e
a ""kili.j (}" G JUltJrnG dciI1'J';r1Lco.
del 11a ]l,Imh~e:'¡ ) :::2:0; p : J:,; 1', JeiV'l:le el nOn] bramwnLl P ,¡¡ lo:',cíon ,le loo dis"int"s p'ldei'f's del \~Stb'1.) to o ,·1 as::e¡,s<):h \)3 ujfmhro'1 de la J\['jis~,ra~ura
:'qllier, h -l"')i jq S'"p'Jr"ci::m rle fll;leiO'lFO; (le :?'do Jldic1:¡];, se ~(¡Dlprend" 8~'l.e~f':lerz)Ia inl~:'nveni8ncia
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tg', o ompleos cOf!'cspmdientea a di,tintasl ma'l'j b.,llave, 1:1 lLci;,nJ .. Pública, desernpeña a
2s1-1',J,3 g'Jh0~~amentales.,.
., .
la VFZ, é.\ papOl :10 ,':'¡Y:':;:V10 ~ontra la f.JrtuU<i n"clOnal
E,l to ~':' rej,Ill"fl poHt,ICO 1 fn e3p~(,la] naJa 13 f"r- 1 qu') 19 estl C,);,(U1).
:n~ rep'l~~~H(': nv'!, .f-'R in,li.~p<'ln0~hle ..la exjt')te~eiaf dB
S \ .ej:-~r ,jita ll~:: ~~n '\ :1·)h~e .fL1nci~n incompatlib~e por
~Y)'IJ~\~"; ~l~',!fL'¡'-J i :~H!ura'-l,):~, a fin de 1:;011(;1' ()Ud':;a.~Ll·I.s'l 11 ~L,Ula!ela; ;)~ L,3.\.;d 8.1·~:llSm() tlernpJ la d . .:fe1l8a de
los a h '11) ¡,;¡t,:d. c::l¡;ri.;\¡;s:l (le ltí'l l11ieülko;; dell inteú\se'l "c;,t,,'pu' ;t"" 1,,, (1'1~, es prohibí b por la
poder púb'ico,.
Ill,¡ral i por 1~1 leL
D\~,;d.¿ 'l-J' ":.10,1, ¡ni:3ffio. p'~~(",<nna l'ü!~t. \. s~r fA, U~!
0uLllU 1.~ji8:tJ. L:ii', se l'~Lltela. a la II ,c:enJd. Públl,~a,
:iempJ ]iljlH!;¡c!or, Intendente, jUéZ, municipal o i C'lmo abug,ldJ, s·, patro~ina el interes pilticular
I111 ':n1')'" h j'l'¡b ";-'Chl".1, (lfPap(n'c,~'" j\'H c",mpleto siemprB 3\7i 1, ,1" L:,,:o r:)[1, el a litam¡:l1 l,( de '~ue el
~l in 1.tp,'nLoCJci:. de 1,),; pOJNclS públic,)B,
i.nteres pri\':d,) 8:lb'3 ,el' m13 intenso í ,'ellt'rse estiT-·,,;,¡ ,:) porier electoral que deeigna a 103 deill'ls mula]o p',r d ill:entivo ,1" 1(\ ganancia, pune de su
po'1,,:' 3,1, ,1. li>tado, como el Lr'jislativ0 q'lB hae~ 111 pa,t" eu es~.' ,"lél el prEstijio i h infl lencja Jpl cargo
:eye', "~ ,j cutivo l]Ufl las ejl'cuta, el jn,li..,¡c,l que las pú1;lic',1 ':Cluh" lJ, aH '3 ¡[l'H"~30S de L. naciou.
é:1.pli'~;} ¡ ~~ q:;~:~'::.?,~p~} G· . .,2, :!,~I~::il'" '~",:~) ~~.'::":' r~
h.:1'
1 ::: ::;~-. :::~~l '1:-::' ~:~l;) ,L)f~"'n~J;! fe h;:~:'~. ¡¡L'!' ~i!11'.'1'
j',ntro ~" órhi!;a" bien detel'mjnarh,'. m'lllLCniendo el ah ju,tiJ;a, p']"" '" h, 'hrlr) ejomplo do cuautiosos
,]¡,bidJ eq<ilibrio para no perturbarse en ~u fLln- houomri'ls ac,í ¿, ',:1,;.1-: -, o d~ pactos de cuota, Htis
d()né:!.
celAb~a'los pr'r ;:;".1e 'as SU'llaS de ,Jinera que no ~cusan
De 1::1 i' ,"'1fa'"z~ de estos poder~s, Sil dpspren:le la por ciert,) ex.,es> ,'le ceh por la justicia.
incomp:üib Edd pn lllB se h~lla una miaro:\ porsona
Un aÍJo;:.pJ') ;eji3Ia'lo:, e;¡]ocado ent.,e el intereS de
pan desc,mpeñ:E a la v,~z dos o IlllS funciones dife- sus climt>cli i pi intsrps del E,tado, llamado en cierto
:a ,vez

I

.r,~nte2~

nl~)rrle¡jt,) (le~di~

el C;·)hiernl) a

l'e~olver e:-3H ell'

flicto

Las Constituc¡,mes de la Illayor parte de los paises ti" intereSes, "e ",·;,'~jtil\ embHGZIUO p~ra obnr '.:on la
han est,jllecido ampliamente las incompatibilidades dehid:. irn larcÍlld;,.j de criterio, i sus actus de gober.
;::wrlaIll o nt,l)'ia3. En Es:ados Unidos, S\ÚZ1, Grecia i nante por 'iUJee'ite? q\l~ fl1'3ran, f,8 prestariOin a los
Bé:jica, lOO pupcle!:\ ser el"jdus miembrog de laR Cá· mas desa¡:;r8(Lbles comeutario~.
maf)S nin~un nmpleado remunerado por la r aciou.
,N'J es Ol'il 1,'nte d2jar cOlo';ados a ],'S lejisladores
En Francia, Holsn'13, Hungría, Inglaterra e It:.lia, en una óitl1aciun tan 'penosa.
39 aclmit '1\ alguna~ esc'~pciones en favor de cletermiCon la reLH'ma q'le proprmgo los particulares no se
nadas altas f:mci')l1.es eomo, por ejtlU1plo, las educa-¡ verán tsntalo o B pagar, ántea que la comp'.ltencia del
tiva
abog'ld", las infllCllcias que pueda bac~r valer COIllO
Entró' ""~0~rnq hemo,s ~fLmz](lo.3 en cierh m,~d¡,h Jejislador.
las incnmr'at,ibi;i "lacL~s poHticas; pero !~, ,:c Ldta com
II~i Su.[l\~;¿n~e llú:nero de f\bngado3 a qnÍenGs p~eda
?!etar !c'.8 incornratibílidad,.~8 parlamentaria~, esten- confiar el público la deLltlsa de euo ,lerechos c'mtra
diéndolas al d('s0mp~ñ) da cÍél'tas tareas que DO d Fisco, sin neaesdad de rec]rrir a los 1~jlsla10res
~JlreCfln c()nci¡L\bI~s con la Illoralídad gubernativa i qua por su alta infl,lencia política constituyen un
con 103 iutere,~es <le la nacíon, confiados por el pue- peligro r:ara la imparcialidad de la justicia.
¿lo a B',q man,Ltqrios en el Umgre"o.
El E~t>ld() ll) pUfde elejir pna defensores fhcales
1\'fe r011'Jro a la incompatibilidad en qUI3 se hallan a los Illiembros del Parlamento por razon de incomlos Illiembr08 del Poder Lejislativo para abogar o patibilidadj no es justo ni raz;¡nable que los particu¡,)atrocinar derechos privados en contra de loq intere, lares gocen elel ventajoso privilejio ,le elejir sus deses p1Í'~ljc08 cuya tuicion i supervijilancia les están femores entre los altos dignatarios de poder p)lítico.
encomBurlarlas.
Fundado en pstas consideraciones, tengo el honor
Nada t¡,n profundamente inIlloral i que despierte de proponer el siguiente
mas vivas suspicacias, contra el buen nombre de los
funciownios que esta promiscuidad de deberes en que
PROYECTO DE LEI:
aparece en pugna el iuteres privado con el interas de
la nacion.
Art. 1.0 :N o podrán abogar ante los Tribunales de
A na1i6 se oculta que la influencia del cargo ejer. de Justicia en cau,;as contra el Fisco los Illiembros
cido va ir:¡;panh'em?ntfl nnich a la j,,~tiOD c::co-, ehl O'ngr"s'; N:tcic!":J.
mendada, de donde resulta una fuente de inmoralidad
Art. 2. 0 E,ta disposicion no rejirá respecto de los
j de desprestijio que debemos evitar a toda costa.
lejisladores en actual ejercicio miéutraa dure su IllanAhora, delltro del réjimen parlamentario r6ciente- dato.
Q
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Santi'igo, 12 de noviembre de 189i.-Artemio eee puesto, debo hacer presente que en mi concepto
Gutiérrez, Diputado por Santiago.»
lo mas convenient~ i lo único hacedero es que la
3. Q De! sig'liente oficio:
«RHn;,; g-o. 10 UtlIJOV;"iilunl .1., 189i.-S"uo! pre
sideútil. T<lugv el honor de comnnicar a V. E. que
habiendo el Honorable Senado aprobado mi eleccion
dA R.¡,. . . ,~(~01' rt,.." A.f·.()nr.ag'n~. ; ~"'Anb~r1(ln vn T.. ,-'t~ (.... ,.~f'l
que tlo .;" hecho inco;np~tible ~on el que tenia ~l~
honra d" desempl'ñar en la Honorable Cámara de
DiputadCls, queda vacante la representacion del departamemo de Lebu en esta rama del Congreso.
Ruégole, en consecuencia, a V. E. dé cuenta a la
Corporacinn que preside de mi rennncia a la Diputacíon de L¡'bu a fin de qUf\ se procerle '1 elejir reempla.
zant,., ~v...;'m b J3tablece !;, Id.

Cámara se pronuncie sobre aquellas re-clamaciones de
~::E,;J?'1 sin eepflrar el informe de la C.}!),i~j"n.
Sabe la H:morable Cáu1Sra que uno j6 tin~ d"l)sres
primordiales es el de calificar las elecciones de su~
miemhros.
~;¡encto que ése es un deber pl'llDOI'd!:)T de la
Cámara, no es posible continuar con el actual estado
de cosas i lo conveniente e8 que dediquemos una
sesion especial para tratar ese asunto.
N o hago cargo fllguno ni ten¡;¡o ror qné hacerlo a
mis .h.onorab!!ls co!¡>~a8 que fO:llJau parte de esa
Comlslon por no aSlf!.tlr a lal! ~eslOnes, pero de todas
rnnl'."r,..~ fI~ n~ceAar!¡) conclUIr con estA e"tado de
casaR, i por e"t9 motivo voi a proponer a la Honorap~s, guarde a V. E.-Rafael Errázunz Urrne- I ble Cámara qU'3 :lcu,,~de disentir en la o,esion det
ne"e.~ .
mIércoles las reclamacioBes relativas a las mesas de
4.° Da los siguientes telegramas:
Roa i de Vega de Itata, con o sin informe de la
Al señor Presidente de la Honorable Cámara de Comisiono
Diputados del Brasil.-Río Janeiro:-La Cámara de
El señor MAC.IVER.-He sabido que se ha
D¡:mtadl)~ ne Chile se ha impue¡¡to con F'mtirniflnt,o p)dido infüi'rna a la C"rte de Talea CC;D el objeto de
del r~c"T~·do cometIdo contr2 !a pcr30na de S. E, el i 8eparar los cargos de notario i conservador ele aqu!)~
Pro~¡¡16íl¡." d" l" H"p¡íbliea i, ,,; lU¡~I1JO tiempo que se departamento.
felicit" d., q'lfl S. E. haya salido ilsso, Jamf:mta mui
1\1<1 ;.'?rACe est" algo gmve i por P.~(l m~ :Ü1'l'veria
de v"ra~ !a muerte del señor ivIinistro de Guerra señor a r0gar al señor Ministro de JU8ticia, pro" intermedio
Bittenc.lUrt, ví~tima UL 11iJa heroica i noble acciono de alguno de sus colegas, qne enviü¡a a la Cámara
L;; lLmor"ble Cámara cOllfia en que estos luctuo- copia de los antec~dentes que hayan m'ltlvado e~
sos acontecimientos no han de pertwbar la paz públl ,i"forme pediclo por 1'1 Gobierno a ht G)rt~ ¡j~ T?I~3.
Ca L-Itl ",,,.',e~aria para el progreso i engrandpcimíento' El señor GUrrERR<'Z,-A 1<1 (J"1)\; ...t"n An'~arga·
del Brasil.
da de informar sobre las elecciones de Concepcion,
l\Ie úno personalmente a 10R sentimientos de feli- no le ha sido pr¡s:ble celebrar sino lma r;esion en la.
citacion i condolencia de la Honorable Cámara que que el señor Diputado por Ovalle pidió que se trajettmgo el honor de presidir.-IsMAEL TocoRNAL.- ran ciertos ante~edentes ~ue estaban en el Tomé:.
Rafael Blanco, Secretario.»
La Comision así lo acordó i aplazó sus s('Biones para
ocho dias des¡;¡ues, sin que hasta ahora haya podido
«Señores don Ismael Tocornal i RaÍilll1 Blanco, reunirse nuevamente a pesar de la buena voluntad
Secretario de la Cámara de Diputados.-Ll Cámara que tienen SU8 miembros para hacerlo, por cuanto
d~ Diput'idos del Brasil agradece la mui pesarosa dos de ellos se encuentran fueran de Santiago.
s:}lidaridad de la Cá:nara chilena reprobando el atenCreo que en asunto tan grave como éste, h Honorotark c.. (!tra el Pcesidente de la República del Brasil, ble Cámara no deberia aceptar la indicacion del señor
así C::lmo la felicitacion por la tentativa frustrada i 8U Diputado por Temuco sino esperar hasta la semana
condolencia por la muerte del Míni~tro de Guerra.- próxima en que podrá venir el informe de la ComiARTURO R108, Presidente.-Julio de Mello, primer sion.
Secretario.»
El señor DEL RrO.-Desearia saber en qué estado
El señor ROBINET.-Hai oendiente de la consi- se encuentra una solicitud presentada por don Fransideracion de esta Honorable Cámara una solicitud cisco Seco en la que pide exencion de derechos de
de \ln~ sociedad de socorros mutuos de Iquique, en la Aduana para la materia prima relativa al establecique pIde el permiso requerido por la Constitucion miento de una fábrica de fósforos.
para conservar un bien raiz que posee en esa ciudad.
E,a solicitud fuá presentada al Gohierno, quien la
COIUO ha sido costumbre que esa clase de solicitu- aceptó i dió oríjen a un mensaje que fo.té enviado al
des se despachen sobre tabla, rogaria a la Cámara Congreso.
Desearia saber si ese mensaje ha sido informado
que le diera preferencia a todo otro aeunto i la despache inmediatamente.
por la Comision de Hacienda, i en caso que no lo
El señor PLEITEADO.-En sesiones pasadas el haya sido rogaria a sus miembros que lo informaran
señor Presidente me favoreció nombrándome miem- favorablemente tan pronto como pndieran.
El señor TOCORNAL (Presidep..te).-Está inforbro de la Comision especial encargada de informar
~obre las elecciones complementarias de Concepcion. mado i en tabla.
Ela Comision ha sido citada varias veces i no se ha
El señor FERN ANDEZ ALBANO (Ministro de
reunido, por cuyo motivo me veO en el caso de renun- Hacienda).-El señor Superintendente de Adu<1nas
ciar A fin dA que se nombr" en mi lugar a otro Dipu ha évacuado su informe sobre el prúyeeto de visata10 que con mas intluencia que yo logre que se reuna ciones consularel', formulando diversas obs6Tvaciones
esa Comisiono
que es necesario tener presentes en la discusion de
Al renunciar, agradeciendo la confianza o el honor ese proyecto.
Con el objeto de ahorrarle tiempo a la Honorable
que me ha hecho el señor Presidente al elejirme para
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Estoi de a~uerdo con el señor Diputad o por CuricÓ
Cámara , bago indicacioJa para que ese proyecto vuelva
pedir al honorab le Diputad o por Temuco que
para
innuevo
un
presente
ella
fIue
de
a Comisiu n a fin
su renuncia , i me permito modifica r la indiooretire
ciones
observa
forme, tomando en consider acion las
cion de Su S~ñoría en el SAntid:> 01' qUA la Cám,:¡ra
que hace el señ,¡r Superin tendent e.
acu"¡;f,, trata" \"H elecr:lOues compltJITHmtarías ale Ceno
l'U~gO;\
a,
aceptad
¡¡ea
on
En caso 4.'HJ wi indicaci
del JIliórcole9, con o sin informe .
los miemb'{;3 de la Comisio n de Haciend a se sirvan cepdon en !a sílsion
cinco dias para presenta r su
tendrá
lt
Comisio
L,l
de
fh¡
a
posible
d
bleveda
la
a
despallh ar Sil ilif,rme
ia b'ena. volunta d d" ene
btl~tara
oue
creu
i
c~e
~r
infufrue
que la H,,!,..ra hle Cámara a)cahce a despa,)h
~ llegue a la Mesa eu eee tiempo.
pi\ra-qu
os
miembr
.
sesiones
(,~':>9
"TI
proyect o
El señor TOCOR NAL (Presid ente).-D espues de
El señor ROBIN ET.-Es e mensaje fué presenta que ha tenido lugar con motivo de la.
do al Congrepo en el mes de junio, i ahora, a la hora la discusio n
señor Diputllrlo por Temuco , me parZ()ff
del
a
renunci
de
e
tf\ndent
undécim a, llega el informe del Superin
aceptará con gusto el tempera mento
Señoría
Su
que
AduanaF .
81·ft,)r B>lnnen.
el
por
to
propues
obra
la
cer
entorpe
quiero
no
Por mi parte, señor,
DA aquí al miért):)les la Comisio n tendrá tl~mrl()
del Ejecutiv o, i como no avanzar íamos nada con
te para presenta r su informe , i si no lo hubibral
engolfar nos en una discusio n sobre el particul ar, creo suficien
do, trataríam os el asunto sin ¡nfOlml'.
presenta
del
on
indicaci
que 1" mas prudent e es aceptar la
Le rogaria, pneli, al SAñor Diputad o por TeruuC0
señ@r Mini~tl'O i aguardo que la Comisio n despaeh e
no insista en Hl1 renuncia .
qUA
prontam~nte eSA asunto.
El señor PLEI'l'E ADO.-A c('Arlo con gusto a les
El señor PLEIT EADO -Deseo rogar a alguno~
manifes tad'ls por el señor Preside nte i por le3
de los señures Ministro s presente s se sirvan trasmiti r deseos
Alessan dri 1 Banncn . Retiraré la renunci a qUI!
señorAS
la
a
a su colega r1'1 J nsticia que tenga a bien mandar
hecho pero debo manifes tar al señor DiMesa de la CáuHlla una copia del acta de la sAsion que había
Curicó cuál ha sido el motivo determi ·
por
putado
pena
la
del Consejo de Estado, en la cual se conmutó
de muertl~ im¡.mesta a un reo de homicid io detenid o en nante de ella.
No he deseado en manera alguna ejercer presion
la Penitenci~da de Talea i cuál ha sido la raZOR que
esa Comip,ion; 8010 deseaba que en jugar mio se
eobre
ha habido p~ra separar de su pue~to al alcaide de
e a otro Diputad o que tuviera illfl'll'nc ia
nombraB
.
ese establec imiento
miembr os a fin de que pudiera ecnspgui!"
sus
sobre
al
logar
El señor ALE8S ADRI. -Me atreveri a a
reuniera n i !lre8elJ"ar~1l BU info, me. Por lo
señor Diputad o se sirva retirat la renunci a que ha que S8
no tengo razon particul ar nillguna que me
demas,
especial
n
Comisio
hecRo del cargo de miemb)'o de la
a presenta r mi renunci a, como lo h:o
movido
haya
que debl'l inf"lma r sobre las eleccion es complem en.
S"ñoría
Su
o
razon
supuest
qué
diviso
no
porque
tarias de Concepc ion,
El interes qlle tengo en que ese informe se despahaya para ello.
es el que t.ieReR todos mis hDnorables colega~r
El señor Diputad o cree que se ha demorad o mucho che
todos e~tallJog interesa dos en que una vez por
porque
que
Lo
o.
demorad
ese informtl; yo pienso que no se ha
resuelva. ese ~sunto que es una neeesidad:
se
todas
ha sucedill o es lo siguient e:
puesto que, como lo hA dicho, nno de
cional
constitu
de
dias
ocho
pidió
Ovalle
El señor Diputad o por
iales 'ieberes es el de constitu irnos.
primord
UlleRtros
plazo para informa r; despues cada uno de los demas
e que en caso alg:mo permitié ra.
tolerabl
seria
No
antecelos
estudiar
para
plazo
un
dió
miembr os se
estado de cosas que afecta a dos
este
subsista
que
mos
no
ones,
dentes, i como cada cual tiene sus ocupaci
les colegas.
honorab
nuestros
de
hemos tenido tiempo suficien te para estudiar los an- o tres
la indicaci on l!ue oyó la
formulé
motivo
este
Por
cortésía
la
de
esperar
teceden tes, i creo que podremo s
el señor Diputad o por
do
modifica
ha
que
i
Cámara
de nuestros honorab les colegas que n03 aguarde n alcion acepto.
modifica
cuya
,
Coelemu
.
informe
nuestro
r
presenta
para
gunos dias mas
Retiro, pues, mi renunci a i creo que la ComisioD
No diviso a qué propósit o obedece la renunci a del
ponerse de acuerdo ántes del miércole s para;
señor Diputad o por Temuco , ni veo por qué motivo podrá
r su informe .
presenta
lijera.
de
tan
haya de llevarse este asunto
El señor TOCOR NAL (Preeid ente\-H abria de·
No sé si el señor Diputad o tenga r.lguna razon
que estuvier a presente el honorab le Ministr o
especial ísima para renunci ar su cargo. Le rogaria a seaelo
para que se hubieee impuest o de ciertas
Justicia
de
hiciera,
lo
Su Señoría que retirase su renuncia , i si no
que voi a hacer i que se relacional) con
ciones
como me pncuent ro en el mismo caeo que él, yo tam- obilerva
de Santiago .
pública
cárcel
la
bien renunci aria el mio.
Exíste en ese establpc imi .. nto una ~eccion que see
El señor BANN EN,-Ce lebro que el señor Dipude sentenc iados por delitos o faltas cuya pena
tado por Ttlmuco haya solicitad o que se trate de esta llama
de sesenta día~. Esta seecion cuenta so]o
excede
no
la
elecciolJ a la muyor breveda d posible, porque toda
ta celdas de seis a ocho metros cuadrad os
Cámara debe estar interesa da en que ee despach en con cincuen
el número de los detenido s no baja de
i
una
cada
estamos
que
estos asuntos lo mas pronto posibh" i los
ta i llega a trescien tos, Basta enuncincuen
os
afectado s con tsa eleccion complem entaria tenemos doscient
que se compren da su graveda d i
pllra
hecho
el
ciar
asienun
ocupar
no
o
s
mas interes en saber si podemo
que se presta ese hacinam iento
a
idad
inmoral
la
os
to en esta Cámara ; pero como a los señores mil/mbr
.
en
humano
abandon
que
exijirles
posible
es
no
de la Comisio n
Por datos qye me suminis tró el alcaide pude im~
sus ocupacio nes para dedicare e al estudio de esta ma·
e de que el mal es suscepti ble de remedia ree
teria, creo que bien podemo s esperar algunos di as ponerm
en parte, tomando el Estado en arriendo una casar
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próxima a la cárcd, h\ qne ,Jud" pOlWl~e en ccmdi
ciones de ""guridad con un gasto d¿ ',18S a ClU,LlU
mil peS08.
E,tanrlo en ,1:"'lJsicn "n ,,] HOU01"'b1,. Snw¡,}o (í
presupue~t() n.o Jn'll,icia, se impuI"~ h CC',I,!,.'¡irj,¡'j;,
de proponer un íL'm q"" llfne e,'h i!l",.i'·:'.);"l Tl0C';
iilad,
R()g:iri~! al h":L!('r(>bú~ l\r:r~!C'+-'"
rl }{ J.I(>",'·n",c;: F,. .
terioÚ'R ,,,in ":1,'. tta'·.,rJJi ¡" c. su e',
d J l ; ' ;;1;'
q'lll acabo d (' P;:l',
El señ;!' ,,·ILVA CRUZ (:\li:'¡":.I:1 ,1:' TI·18i·n···
E·:t~'lri8~'~~')'--- ~": .:; ;' . -i' e
'.' ~ :~.;'

E
AL ESSANDRI.-Eso ne pu~de ser,
p,r,¡t'? haj un úcuerdü de la Cámara que S6 debe

re,'rdal'.
E
fl)~ Tn::ORXAL (Pre~iueni,,)-D ,i:Jió decir
':') 2,' ;~''"i,.,''';: :L.tp" '!s que 88 ce:Tar'l el debate,
','(,1", [\.;')'., 8f.'·',;,,·:rs en vr¡t:J,·ior..

La ;'::dic,\:in 'ltl 86,0/' Bannen resulfó aprolJada
,1}"fr:1,C!. ru""¡ft'f 2/2,
E, ,.,i; ,.~ lí>C01t:\'AL (Plcsidf'nb).--Er: cESC\1:',(: . p':; (: ", j .,,\:Y. a ):1 «U nion M"dti"la de
- ~ r .:; 1\~ . to : ; " ' " Ljui.Fs.>,'
E ::Cll 1" _<. ·:ii~=,,\:~O.-.EI '-;"'~')l I! ,t,;v- L me

L

p' (SB

)bsc.rva~10i.~\'S qu'~ ha fDt'iH:tLi:LJ t 11:' ":" I'., . .:-:i.l¡·nt",
1'.:; (' "~f.(a el [,¡,ñnl' M ;I'l;pt"o d" J ,~; 'í",

L-

3

E' E"ñor tI ERBOSO,~T'~b cun." ','ID 1. :.c ¡j,,:tIV,j
lo que L" "."!Ju"Ao él 8cfwr p, ,,;:,ii, '",,0. L, ,,::¡",i·j'Jll
8f';wcial il"'L<L;,~,;t r¡¡lra ,·..:tL12:ar t'!:--I' \.~(.,-: .. r~..-l!!l"
de Sarltiag ", <1(' !:( en l f '::' , pi' te, L, 11 ,.llJ ...-j, s
vilit~s al e,l'at:,,'éÍlll:(,D\,Ú ;j 'J'.I'\ se ba )','lc .. ,;o ,,] ",·i\ü~
Presldent r , 1 t.o. :-;,:",;,1) C"!J ~a!J;' L h ..11:).j .(JLcI:t
,b por Su S fí.nn". l)e !\(;lhU:O 2,,'1: el ~;jOI' I!lten
dente de L, e
' ,. i " "" ~"r.:"l. ,1: ~ i- ":;,.,, ,,,~,;,;,,i,,:·, ,.1
respecto i (juedó é: eDcfl~6vJ\I d, ¡jabibl",!, la CiíS,l
próxima a la cár,oel p8.l:'\ remr,tli"r en p~rt0 ,,: lJ.f:d.
Hjgo pres "1Jtc esto p1Ja qu(~ SP \-'t a qu@ l'i Co'):isiou especi:¡ t nnm bnuh V1' el G ,bi',r; a, Be i¡.¡bia
preocapa5o ,~1f' ~- ~ ;1'U,.;to i r',I) h~'\: ,i
;'<~.I.J->"'''' ~l~
~I ,lesempert ,iJ-l Rll enun;2'1.
El s'ñor HOB LX ET'-'-:Y'J hab:a p 'uilo
palabr:;....
El señor TOCORN AL (Pr",i,~'ntJ'),-C 'mi) In
llegqdo la h':L1, l~cLo (Lr !J'1r te:td,;·,::'u, ]'.'" i:,j,
denteS.
:', El señllr T'::COR~AL (PJt',¡Jt.l1:.. ).~Sj ".';1 :,.
votar la, in !t, de:'" '" f.mun'R l"Q,
l

j,

tl

:J.

C:',\ '¡;.(",¡ ~:l t~~~;Uiij!'l. rll~;~'c(Io:
.,,,~, ~;. ,:" ú;,i,;·). -C'" (t!·,L:;e a la S.Jcieda¡l «íbm

L~ ni,:;:: '.\1" :im ' di) S Cé'r:ús 'Jlutuos de Iquique»
' .. , p;.r¡:
"¡'cC. al'ÍJ I:r':'ét c':n"erV3,r, durante trtlinta

,

aH)', ~~ ~":,' ~i~:," __

1 (1.,1 i, ~ ..~¡:b1.ú qU¡~ p'¡Bee ~c~ual.", ea·;¿,~ ~., T,u. pe.})
E"¿,, p\'/í:do tlié, apn;7;,1(la facitamente.
F.t ,-ll 't" 1\)--'::O~~i\'_tL ([\'·.;í3i,ll:"'.lll.Jt ).-CoHtinú:l.
',.jiw;u:;Í0n ,'2 tu p.l!lich del p1'8S1.<pURStO de Re-Iacio-

"

!l',

E .. ,e i ,,""03, .,.1.

"c ... C"e,!-,,) C¡,DHnhr, e ,njun.
uva indJ;'Jci,)1l del ~€ñor Ibáñez para
rpcb¡'Z,\f l"g {:em nu€yos in'roducidos por el Hono!¿~Lle S:~.lt .. ~,-lo.
E! ,~ñ'r 1 B"\ 'Sr EZ.-·C(;mecuent~ con las obser',-,:. i 11' -' q
¡ü~ ~ '-.:: ~.~.~.,';' :__:8 :Oi'}::n~Jl¡!r e:-~ l~ ~eS~0n
l.: ',y. f) Y(: ~t r;-~:: ci:¡,J ~'IJv,~ten todus lo~ ítem reL:: Y'S él , :,¡los UG có:¡¡·uies, votandJse primero
[l.j"f':lu, L ",! ,L, ,u"ld·..'b que eótaban C'lnsultados
pOl' 1 'y
1 '. )'1·· ..":1["1",',<", a',teriorE's, i despueo. uno
'" 11',,, l'."" ,dlUiJ .iLl¿V:;~ inüd.ucidos por el Se·

tam:nte

Cell

]'2'10,

1 .p 11"': z t·; Co:" ¡" p,h 1J[3, 'lui0r() aprnyechar
ti CC"G1011 pa a "ce :.i c~dk:~ un Ja~ú nu"vo para

La indicadur¡ del señor Ro¿ind. para diu"idir siJure ref,¡¡zar la" (·b'2rv:¡Ji";1CS que hice ayer.
fa/;ia un proyecto flor el CI/&.l s autuoza al So:íeelad
En el ln,v,c~o ';¡Jbl~ v:sacion cousular que se
Cnion Ifaríftma de S,~,,1'ros llJlltúoc< ele /QUir¡'16 l'MC! ~("ip el" lpmitir de r..F'Ya a G~mision, se consulta
·;~n:~eT'),tr lct prol,í;(lacl de un l'wn 1'aü, fa!: ([pJ'oú~t,la pra Ls <:Ó:l"Ule~ ::ill()' ..L",~nt0s que. son. sufieientes

I

paca h r 'll.1.<nClllt-l!'ll de e~oe funclOnanos, de tal
corClO rre (lec:iOlu dos caballeros q'le l~an
7 11e el }J1'oyodJ s!Jbre ))ldamlJiZ ('ons'¡¿!'ar c'o!¡;:ei',( de h,::,) y" (xauC'i' P"l'Cl ¿el' llJmbr"dus cónsules dentro
nu.evo a Comi.;ion, fué tambien aprobada P"I' a8enti- de POCCI, qupd,l:::;n p'rf'ic:.::.mente remunerados con
mIento tácito.
,01 Tlince o el vEint'3 pnr ciento de lQS em:1lum'nt0s
Se puso, n J)ofaó0n 1a inclicacion el"l señúr Bl.cnnenj\<e fJ'H3 foLl'b L~ J, ols"iiic"r ti proyecto que se
pam disclItir en l,t ,~psil)n del mí~!c(ilqs )ir0.ám' c:m ¡remirÓ a C')miSlon. S endo a"í, a j.1icio de los iute·
o ,sin intol'1nQ de Co¡¡¿ision, las eleccion~s c!Jínj/ementa- !'esaiOR m:s[Qo~, ÍlÍ,.j!lller.ta se comprende que no hal
nas de Concepcion.
llecfJ:iil".l de as;gnar a los cónsules rf,muneracion
El slñ 'r GUTIERREZ,-Yo habria chdn mi 8'p2.,ial En el prewpuesto.
voto a esta iudlca;lion si sa hubiera r<1ferido t1l.mbien
E'p'lrn, en consecl1encia, que la Cá'uara tpndrá a
a las elecc¡one~ de R·'re i Puc~acai i de V,lldivia, bien rechaz~r los slleldos nueVI)S para c6n~ules que
que se encuentran pendientes.
ha aprob,¡do la otra C4mara.
lIodifii!o en ese sentido la indicacion del señor
El señor SILVA CRUZ (Ministro de Rtllaciones
Bannen.
Esteriores).-El proyecto sobre visacion consular de
El señor TOCORNAL (PresidentA).-Y 1 no se las f .. etul'as, que se a')i)rdó remitir nuevamente a CJpued.e modificar la indicacion porque está cerrado el mir;ion i que ojalá fu 'ra despachado lo mas pronto
debate.
posible, tiene por objeto hacer éfectiva la lei, que
El señor GUTIERREZ. - Entónces votaré en ordenó 1:1 visaei.m de las facturas por los cónsuleo en
contra.
el estranjero.
El señor ALESSANDRI.-La sesion del miérco·
~J es fácil apreciar todavía a cuánto ascenderán
les la tenemos destinada a solicitudes industriales, las entradas de ¡,)S cónsu!ea a virturl de la nu~va JeL
i ahora se quiere dedicad!! a otro asunto, señor Pre- Por el momento, h que el M:iniiJtro h", df>Udo hacer
::.idente.
es pedir todos los :latos posibles, ¡¡unque sean basados
El señor TOCORNA L (P,esidente),-Indl1dable- en simples pero aproximados cálculos, para apreciar
:mente.:
de este modo el grav¡\,men que va a sufrir el Erario.
t«(cztamente_

Irl inrlicaclon d~l serio!' M,¿nidro (le IJ.:cic¡nrla, para I ru,;HJI' q',,,:
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Hoeta e~tp m r)ment0, el Mini~tr.c; 'oc. Ecib:zb ?Jg~l L0h')r(),: qn~ al m'lu;hr i,lj ;)"b16grama seunúal sobre
nas d,:; e;¡;~8 inforJnaeÍ0ne?, pArQ inc;0n~plp~íl.'~J d0 rnodD f 1 prec'{o d:-) 11 ,,;:: p~ G _1t¡;.:~'_,3 e ~.:~Lrn03 en Ius luercados
que le €'1 lmp~··.f:-llbíe afirmttr cuides c\,··'1,~~1l,,:HJ.O;" d:~j,::,:~'.n ".l:.r·'J~~ ::~\ H,-') ()-/; :.~ qun C!lrL; e~ pr0dlll_.~¡-,r de la
;;. Tu.'1 -So L
"D.O'¡
1L',(1 ~iens el prct:i) del trigl
provre1:l0 ni úuáles iroportará':'ln p"l,hn,,~ pura l:l
,,1 .::~.!ih·?,
(\;n;<t'~ ~~ .•.• '...•
'hL,. ',) (~l ren,.
Estqdr.
;',i,
;',
•
L",. H mo·"blo Cáman de\)8 c0¡~:"r·;;·Lr
,~, l' t:.i rr~(!i() de. LA, olata en
crear !.~,i1tO~ n~li~VOS cÓl!~nlü~j el 1\Tini 3tl'ff Ip1t~ F
"El !.:l?tcionc-s que' las que
la leí In ,.1.,?hi,h tene~ ""hnn.~".nk, ~'V1
),~ Ydli)lrai,~o i la Oom.:;{, fL
organíl.J:>, ;; t!l'viciu ¡.,. "',, : ,j.;" .1
~,;iL,t,· "
que c t',
ü'le al flC!,U.:l ::'lFnistn E'l '; .
,\i"~;ntCüt0 h~ti,para, que
result~ 1·\::.; i ."~',l'> t,~r qt:.~; :~~~jl ~,-) t~P~l;~ d';~,·
"',:_:(1)
:1;· r·!]r'·[.l.J LOIlsnl
para apr:~(.;al' Jo..:, Ar<:~eh:::; do.1- "l;¡e\:',:~ J!':
1:~ v'j .1: (;,.Hi1::t([ oficiaJ:
'- ,
,'.,...'. .", {._ ...nT-7
El ~,r¡()" Ef)\IlG,-D·:I 1··,.i~TlO "1f' ",o '}" , ; (,fr'"
:"<J.'",
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~¿~., 1,"'.) a »ln·¿í~i.0J:: 1]
_>.... ~ "- d,D.-~ ;:t',__, l~ ',!U t:t i-I. ñu!' Dipu ..
terH~mu.~ f\ll;, . . :·.;'~~",~D_;"·
"-1'\e ld.::I.L··~,
.í ~ l"icll '~: :,. ,.,), ~!C,,:_ n,;.' [~!8'U~iúB d~ tl:3tos Cóu::'u[pp:; l.!1lfl. Uf) son
ble Cámar.!I. debe te.corllar qne el hUlwratJ!e sfñC)r n~ce8al'io8, .poro mi ínten. "ic\l1 e~.. solo. in~i;J1lar al seMorla Vi';l-ñ~ '"':O'''~:'!l'q<Ó ~ .." n;:;tr ~;.1G ;111' 1n", n r'_ ··la'~~;~ ~ '.1; '~t: ~ CO!!vl>lj·lBuc:a, d.n. qt:.e ~~ ~l,;i.., t-ónsules se
Fran.:ia, lr.:;laterr?, PClÚ, ate., ¡;¡U 3uk 88 cc,·tea- le,; enr;¡rgara la proj)!lgand .. del sOIlitre. COll eso se
rian ~¡no qHe darian elltracl~,] suHciellte~ ¡¡CiiS~) para estimularia el celo de esos empleados para ejercer sus
p~gar tndo " t
·(",.10;0 difJlowát;..:o de la República, fumiones i se !::rr''1 "lI'a ,,¡...'" Mil.
Yo creu, l'~~ , <{U8 es in.lud.¡ble que habr4 con° u
El s(~ñ", SILVA (Jt{UZ t1Y1l1llstro de .¡{elaciones
-lados 'lÚi."; -." C(}9,t~'r~dl" i (4"O"~ r"H~
-,-';'r;;!., j-~, 1'1
"[7.{- ";~.-":- ) - rrf-l'(,:iJ ~~ltCt,(j,_"
ena ;1;(~_~·..ti:iC<'uH la idea
cesar~; .~ar~·m ~.];'j~'A!lci0~: P"r ~3t(> 8er;~ d~ :x!nio;' 1, i~!~¡~;;~1a' ~or el Jo; ·'D¡tJ~;;.ldo'·:l,,- V ~lparaiso, i
Ql'
,..
." "....... ,,, .. cl...",~ 'l. , , ' c . . . ,
'."'""'
'
"
. . peellJo
tales como c; (~0 P",marnbuL0 i Mc:hndc, ,'guardando para estud.iar este asunto está esa idea, Procuraré a&
para proveerhs qU'3 las entradas de ks consulados de ber en qué f,¡rma fé puede pre·tar ese serywio.
importancia .:liéran recursos para mantener e'lto~ úlEl s@ñor TOCOR~AL (Presid'mte),-Qu(J:;la par&
sfgunda discusioll h ¡:!I.,rtdá.
timop.
, Ya que h~¡)!(l de cóusnle3, voi 3 harF'r un:: s'iplica
'P,·rtid".lL «Comidon de lím;tes con la República
al sei'!.or Míni¡¡lfo: que ordene a nuestro cónsul en Arjentína.
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OAMA.BA DE DIPUTADOS

Aprobll/da .• in debélte.

servicio del culto debs ser atendido ¡Júl estas CSl'POl),¡rtída 12. «J!lbill\dl¡s»
raciones i no por el Fisco, como me será fácil deAprobada ~in debate.
mostrarlo.
P,;rti<!a 13. «P'lDsiones de gracia.»
Púr la lei de 15 de octubre de 1853, el Estaao
Aprobada ,-in d(lllafe.
tümó los dit'zmos que ántfis cobraba la Iglesia i
Part,ula H. «G" .. ,os valiables jeneraJe~.»
¡ eontlajo la ob.igaci(;ll d(\ que ahora tr"to.
Aprobad'l sin d"bate,
El Elitado convirtió la contribuciou de los diezmos
El seiilUf TuCOKN AL (Presid"nté ).-En discu- tu 1" contribu(lion territorial ¡con eí producto de
",ion la partida DrilU"l'l~ dA 1 , S~ccion del Culto.
;'), ta atencllia !l Ja:l obhgaclOnes contraiJas por la lei
.1~I. H·ño' HECKET '\ l\IO.-P;:'J tlda 1. a, Afzub:i~· Tc·r,miada,
p.ao de Santl!\~o.
E,te réjirun sub.'istió hasta el 22 de (hciembre de
El "díor BANNEN".-A¡;i CClffiO en otros presa- ISU:, en que la contlÍbucion territonal Si trasformó
pMestoB hemos pedido _¡ne Re hagan algunas Hcono- en la de habertls i es percibida ahora l,or las comías, tambi·.n HU éste v',¡mos a pe,hr igilal co~a, no munll3.
i'!oviclos In!' ,u.píri¡.u rl" ~p"I'(\ri"mo Hiuo consultando
Despojado d~gc1e esa fecha el Est.do del producile
únicamente ei ¡ntCl,@3 !Jlibl1w,
.ie aquella contribucinn que ha pasado, en su nueva
Hago esta declaracii'nl a fin de que cuando tenga forma, a poder de las municipalidadei, AS iDl.iudable
mas que forllllllar algunas OC¡"et'vaciones sobre !llgun que a é6tas corresponde satisfacer la obligacion que
itcm o partida de este presu¡mestn, nCl se dé a nUM- afect~ba al Estado cuaIldo él percibía el piooucto de
t.ras ~alabl'as tlola ia.ierp,~t.lCíon í un alcancII quP la contribucion establecida por la lei el"l 53.
Jio&otros no (ll1~eamos ilarlr~.
Por otr:t par t~, hai raz:mes de conv¡,n¡Bllci¡¡ pú.blica
Di50i1l~relllol.')¡¡ C/flll LOI'I" illlrl.,/I\!'lli~hclll.d i ~r¡¡tarf1li1l0~ ([lh .,¡,::)n:;(,j~u ~II dl!~i!!J'(j qu~ Ion los unllli"iplOS-i
do redullir 101 gastol lníblí(,o~' ~n todas aque~lal!l pes no el Est.d()-loo obligados a lIubvenir a las necE/si.
tidas que no sean realment.e justificadas.
dacles cid culto. Las municipalidades, siondo ellas
Trataremus ,le !'"dutiÍr la lJartlda pora fábrica di! h- qUfI dan los fc)l.ldo~, tendnln mas (;Jlir1I1r10 en
.;git!¿üa~ qua no sean lJeCt:=~.lla~ , If)t¡ 8uelduB de ~¡gG- ;~teLl',-~::-:l' lH:et~~iJa.jL~ Verdh'¡er¡;dl1eIi~J ~t~.l¡lll~U·- i •.n
uos funCIOnarios que estabf'¡¡ bien remunerados 1 qUE: velar pe,r la mas cúrrpeta invél'sion de ay',.6110s. l'ara
ha.n sido aumentados.
est.. pueden ¡ener iuf(lrroaciones precie as i seguras,
Hai tambien ~llbveRcioDes a ciertos e~tahlecimien en tanto que el E~tado no tiene hoi clase alguua de
tos particulares qU6 pueden r;;;ducirlie sin peJjldlCar fuentes seguras de informacion.
los ~ervicios que pr~stan.
, H o i lus fondus que se dan para el culto se acuerdan
::,R~pitu que he deseado h¡¡eer estas (,bServaclOne.1 nó en atellciOIl a las vel'daderas nece8ídaJ(·~ "; .. 0 oue
pna ljue UD pe ;;tribuya a DUNtras paiabuil un e~pl é(J,lienJu" la illfiüc;ucia ¿(jI Dipute/l,) o dei S',uaJor
ntu i Ulta int'~llCIOI1 !le que no; llU~ en~uutl'amü~ am- 'que en el Congiesu cuputa cún J.l.J"ytir llÚllldU ae
Dls.dos.
111:'llgOS.
El señor PLEITEADO.-S'illor Pfcsidel<te: Ve'l
l).,bta que un Dlfiutado de ést.:Js diga que la iglesia
él. fundar mi voto que, como en añ')s anteriore~, será tal, que el templo cual, tienen Ilecc~:dad de ésta o
mgativo al preiupuesto en discu'iion; r/ero sin el!ltrar ue aquel;a cutidad i que para el C:1SU proponga un
~\n JlOrmenOles como otras veCQS lo he hecho, por mas ítem, para que la cantiuad pedida se aCl<.el'de.
qu; la circunstancía de estares discutiendo 108 gastos
Esto RO debe ocurrir porque los Diputados venimos
jencrales en época tau uportuna me autorizfwia para a vel:,: pOi la correcta lllversion de lli~ fOlldo~ públi,J:.r mas desarroilo a mis i({ef~.
C08, 1 esto no puec)¡, obtenerEe si IlG Gcnemos para
'1e votado i v"t¡¡ré eu C()lltl'~ de este presnpue<to, aCdHlal'los datus eXdctOti i pl·eciso~. 1 I!lE'riios d" teuer
entre atlas razones p'.>rque deseo se realiee alguna estos dates no ltai. t)olo tenemos las informatioiies
vez la separacion dI' la iglesia i el Estado.
interesadas de los autl'res de aque¡¡á~ itldi~aciones,
Actualmente el Estado 8e encuentra gravado con
El G()billrno tampoco tiene intormf>ciOn6d. Antes
la obltgaciolll. de atender a los gastos del Culto; pero del afio 82 podia contar con ellas; hnl no.
est.a obli¡mcion, como lo he recordalo otras veces, no
En esta sltuacion, es ÍlnpGsible votar con acierto
€p c()ndituclOn"l SInO Ipgfl.l, i tiene su orijen en 1, laR p,,,nidr.s que S3 destinan al Culto. P ... r \óstc; es (Jll.e
l~l !le 15 de octubre de 1853.
.
me permito pedír al honorable Ministro del Culte; se
Nuestra ConstitucíOll decl"ra que la relíjion del sirva pronunciarse acerJa d@ si cree o nó que el
E3tado es la cát.é:icll, pero no diee en parte alguna prp.supuesto que se nos presenta es SU8ctlptible de
qlIe aquél es obligado a sufragar los gastos que ese modificaciones, o, mas exactamente, si ei estado
culto demande, a diferencia de la Constitucion espa actual de la Hacienda pública adm.ite lus amIento!'
ñola que en su articulo 11, despues de hacer análoga acordados por el Senado i los que aquí se propongan.
Por otra parte, dadas las facultades CJ.'; la Iglesia,
declaracion a la contenid.~ en la nuestra, agrega que
la :Nacían se obliga a mantener el culto i sus mi creo que ella por sí sola puede subvenir a sus nece.,
11lstros.
sic'ades. Si la Iglesia fuera pobre, acaso deberia el
En Espaiía esta es obligaeion constitucional, pero E~tado atenderla; pero todúi sabemos que la Iglesia
en Chite no tiene tal ca¡ácter lOino que el simplfi- de Uhlle es una de las mas ricas del mundo i que
m" f,Ge legal.
cuenta con rflCU1'SOS mail que suÍlciilltes para atender
p,)!' otra parte, ta:llbien he espresado en épocas a los ga~tos del culto.
i\L1t'lflures, que !lO hai razon algllDa para que las
Todavía creo que la actitud asumida por la Iglesia
.atN.ciones ,1 .. 1 culto Sfia. hoi de cargo fiscal.
en estos últimos ti'empos es una razon m ..s para que
Promulgada la nueva lei de municipalidades, el el Estado no se crea con la obligacion de proporcieo
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narles con largueza los fondos quo solic.ita. En estos '1 hechos, de obtener la .,énia del Estado pdf:! e,tableúlti!lloS tlilm¡.'os la Iglesia, -,su clero, para ~er mas cers¡; en el país.
exacto,-lla asumido una actitud batalia:lora, i en
Esto, repito, puedó producir gravísiRlaa C0n&'Jcuen.
ücasiones h". llegado a ser activo perturbador del cías como las q~e se ~rodujeron en FI'~ncia en 18Sa
ord~n púhllC rl •
por DO h(\11(,1' le conocido tampoco lap ordf"i1~/¡l rel!Jio.
Dados ,"?t"" antecedente~, os justo i COl'{f>cto joz-' "as fIoln ",,,(,,:~l,,eid,,.; la ~uLer"llk del EBtad(l.
,s:ar con severidad la inversio'.l de los caudales que se
No ne~eslto l'ccordar a elite respecto a wi, h,~nora
.ole"tinal1 a remunerar las (unciones de "I'Jple,\c1n s bb,'s " ',l·ga~ ,,' <'ln('ff'¡to (1<:\ 30 df. W;\fZ') de, 1 ::,;,0 (lel
pÚi1Íl()OS Que no ~¡'Vt'n los áebel'es cíe su Cllf~O.
,Presid""t,) (}"é'¡y p0r e1. ;,",,1 fneroll eRpnl"', 3 del

I

l

I

,c

L ~ rlon(;r;1~)lD Cárlle:..ra, dobs ref't)f\1ar o'..I.e e~l I-l.~,t,:, ~ :·-nrit.0i'l'-, , '!\nce~ t(jÓP~ lf\~

Ó':li.

~ qLie

.-J)

,,-.;.

~'lnh¡'Hl

recinto haí !w¡¡orahles Diputados qu" s¡,' han V¡L~Ll ." ~2.b1s,,;GO COll ,'p:ci~2cio;~ del E~t:;J(,.
'
en la IUi\('e.idad de protestar de la actitud del clero;
¿P'lf qué tUluÓ esta medida el GohierntJ frances~
JerJ2 reco~"h!'~e tambien que f\mpleados lie alta. jerar- Porque ero. mc:esario poner un Emite a la j¡lvasion
'1 \lía ech,siilstica no ~olo se .\tan di¡¡tinguido por su del clero. 1 Jo que sucedió en Francia t'·J\'; ," que
falta de I('epe:') a las ¡eyes del pai~ sino que con ~u c."cüi; r ,Iltr,_ HC),nt,¡ml.
,
actitud han l]cg'ldo a pIüvocar un voto adv¿r~o a Uu
~\(o q',;ero \1'J:: oe reptan aq<.ll ¡OS hechos aC2ecid~a
MiniBterio.
en Francia; perlf para impedirlo es necesarir, tomar
Tambien es necesario tomar en cuenta el gran alguna~ pl'fl';[l'.ldones,
desarrollo que f>n Chile han tomado las eongrega¡¡íúD~bem08, FI~8, poner remedio i remedio ~'cj ivo al
nes relijlO.Iila~. Ni) IlH! pronuncio acer23 de .i este mal, i por B6teo l'11~ manifiesto incac~able en llamar
del/arrollo d!l cin¡JI'egaeiones ~s liIonve.i0ute o )iJ allla at~rleiol< de ii/. C:i,mara i del pais ;. e~to¡¡ he,' ~leB.
l'ai.; pH8 e¡¡tÍl1llO que comt!il Díp .. tarlo en-,¡ en la
P~ra ~lU() 11llS hr.no'.abltls I!ül"g~z hO nca:u (11',1\ t;~h.s
obligacíoll de someter a la cOllliideracion de la Hono- aosenaciolles son hijas de la pllsiún, me VOl a perrabie Cá~lBra el Biltudio de este punto. S:)bre este mitir leer una lei dictada por un gobier¡no eS'.llcialaspecto d~ ~a ('.uest.ion debo llan1ar la ~t.~, .-.inYl, ,4" r,~Q'1t.o (>'=l .. ¡;fi¡>() r,,,
rlr.U'l''''-''''~'"~ r'·'", "
1. .. "
maa~t'a m:JÍ ¡.\tlueip:-11, de mid colégd3 li:)r'lfitluj;.-.'
' ... ".H:~; ¡~_... _:. v~'v-',,,vv_ u_ . . . . :.d .lf.... t:- ..a'AAO ~...;\-·· . Ha..: lJii.:a
No por ser católico Tamos a convertir a nuestro evitar el ma! que vengo denunciando.
¡:Jais en el anti~uo i:jipto o en una Tebaida; ni se
Tengo a la ruano nna lei del uño 1895, dictada a
diga que porque /le trata de poner coto a estos exce- nombre de Alfonso XIII por la reina rrjente de
!lOS, se quiere atacar la relijion católica.
España.
E!, pue~, necesar.io manifestar qua ha venido
Esta lei que p0ngo :l dispoeicion de mis h )D ora bIes
Humentando Ganto el número ue cEmgreg'1~iones reii- cole::;as no 8010 exije la autoI'iz~eion ¡¡el F>. "';.' p~J.ra
j:OSS3 ~lx·.l'dnte el gohi::~rno ecI(:f.iÍá~tico del Arz,)hi~p() I el e~tahleí·,,,.l·"lntll
\~.,~,.'n{"2 Lo'!:j!~\f¡~:::, :;J;: .' - ~\j0:3 10s
Casanova"que no hll.i año que no ingre~ell al pl<lB po, l' paises, dUO "l'.itl.·"" ill.''''e aWi, (J~t,,!)I'l~3 "iertas meJdai
h TIU~¡¡OS d(IS ¡.lLeVaS congregaciones.
que conviene adopt;¡r en todo¡¡ los paises, b m\er:
E~to es lo que aparece de! catálogo eclesiástico que
«1. Que ánt,)~ qU(j las r'::;jío~as presten lo~ vo~os
tengo a la mano.
I con que se ligan ddlnitívam8nte al instituto, se les
Dfolbemos, pues, preocuparnos de la materia i no haga qua aseguren poseer una renta perpetna sufi.
:¡ermanecer impasibles a pretesto de tolerancia reli- ciente a subvenir a ~,us necc8idade~ en c0nfolmidad
liosa, porquli !ü3.o a año ingresan nuevas comunidades, fl lo dispuesto eD. el arto 30 del concordato.»
gran número de eclesiásticos i no hai barrio ni calle
Con semejante disposiciones se evita qUE liS esta,
'lIle no cueote COJ1 gran número de iglesias ¡con
blezcan dia a día nueva'] congl'<:'gaciOUBf! r:'ijios:ls
t.s o ruoua-:terios.
! quo !JO tie;;::n P_~t:,ju ulg'oúi¡) au ,,~ulJS;Mh1n(~i,. ·lOB se
Pew debu Ilam"r mui particuh.rmente la a;'cllUJOn I ctt;b'J áCL_,.Lar pll'.:wro '1 elO Ir. órden que ce' trata de
a la circundancia de que este exceso de aumento del est.r,bIMer cuenta con esos medios .
.::lefO secular í regular no se produce con elllmento
I como si l l ) fcera suficien~elj1l3nte espIícito este
r.acional, sino con el estranjero.
artículo, agrega la lei el siguiente:
En Imanto al número de sacerdotes i mon.ia~, puedo
2.° Que (Jl hatado, por ningu"6l cO'lr.eptr) ni por
Qsegur~::- ~lU~ ~;cl~ en la diócesis de Sanclagu liBg~ [t, c;o:csic1er!!C;0~ 8.~glJr;,f!~ P.:;.f:'Eg:~rá jO mas n:;,h-~~~.0 ~Z!ra.
tres 1ml, 8¡,g,m .el catálogo indicauo.
CtÜmf ia~ at(JJ:I"'JVllv~ ''¡" Ul\:l1V lLll1tltlílto, que uebíMá
Edte número se con¡¡ideraria ruail que suficiente en liubsistir con s's propios i esclusivos r6cursos.»
cualquier parte en que no se quiera proceder COBlO
Esto dice una lei dictada en h u8.tóEca España, en
en tiempo de Cárlos III de España.
el reinado de la católilla Reina rejente Cristina, i si
Sabemos pl'rfectamente que al foménto de las aquí pretendiéramos los lib~~ales que se hiciera aloo
congregaciones relijiosaa impulsado por aquel monar· semejante, indudablemente se veria en eso un ataq~e
ca, sucedió la reaccion indispensable, reaccion que a los derechos de la Iglesia, un atemado contra la
debe temerse se repita entre nosotros, pue8 se 9sta- relijion.
blecen aquí las nuevas congregaciones como en su
Preciso es que convengamos en que aquí hai un
propia caBa, sin autorizacion del Estado, con el des· desconocimiento completo de los hechos al calificar
conocimiento mas completo de 8U soberanía. El de ataque a la rolijion, lo qUfiI .0 sj("nifi~1l {,}r!\ cosa.
Gobierno nada tiene que hacer con esto o al ménv~ que el eSDü:tu de n\~g"13rd!U la sob;rar{e, ":"'1 1.'qtado
nasa hace.
1 lab con Velll"ltC,J.J cI.¡;l pais.
Por esto la inmensa mayoría de las congregaciones
Todavía l>grega la lei:
esta'lecidas en Cnile, no se han preocupa.do, ni Sf>
«4· Q',", rj" .. V l<; (,1'] ,1;""(1 T:,:;' ,.'
Vl'tpreocupan ni se preocuparán jamas, a juzgar por los laneia administrativa que previene el ¡¡,:;.tículo ::l94'de
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la lef.·riJ:\ ¡.·i Je IltbLruccioll Públic¡" ':l:,eHllióad01je ,¡\le siendo Iibénd la inmensa IIll1 y.;,¡h d" t,:~i" i libe ..
con la ~.dlliilli~trClcí(¡n en tojo lo L~)LCc~liitllte a loo talla mayod" de la Cámara, siem
,;\1é' flB tr"ta
estudíc'JO.
,1,,] ["'€SUpllesto del C~¡tl) o da
'r¡e Í:J •.ri5.0' Que el : úmer-o máximo de :.,:¡j¡ .. ~';:' d~ qus ,e r, C'Gmente siquiera Be relaciunen e"n • '.' a [:lotc,~¡
podrá (:'n'poner la comullidad séTá de c\1a,(;¡¡t~,»
Al lib'ralj,'llllJ desap~re{'e de la Cá,",>", ·.i ,.ár,Joso
Ya y:.:.. l.l CárHara. tr)da ~:\ e~t1':J'~:''ll:'' e
1:~:',~-" ~.:~ I !~'~r'; ~··l1 ,~ft ;.tne;ius SGc:aLt:.:-\ i E:'X:r,~·L\ ..-.
¡L
de j,¡ ci,tólicéI .Eipañ,! paii\ Íi;ip~dlr 'F', , Sé' 8"t,Fblezcan
y) CIf''', señor Prh.íJente, '.jUi, Bi. ["." J:l1';,
EU ~qlJt:'~ P,lÜ3 ól'deD.e..-.; )~hji~ls'_-'; t·;,. U,·~ l.!l':;FLJr'.::icn B.~t.;~r:.1(d'; l(,b~iga.1I,!s. a. r?ardfestanJOi9 t:i:,-,-', !j_n:'~: en
exaJ(~i.'ail.a, 1 8L-br6 todp, p'!"'[1 11l1~.lf",1:r ~r'..·~ lleguen a I ¡~ümb~e '),; e!3(i~~ p;lrLlp!t s h'.ll~;U:;"
l;, l¿ C;~\'¡lD~ a
ser UI1a c.. rg'L pal,a d Ee t "1,,. ~,~"'" fE ~;unh¡o,1 !l',,;~L~ p'r la v,.li:lttau el· ip ¡~:jl.1
',a!
en un pi:::') hL~ra;J !r;.'" t',,-:.··;:, ,.,,, (, ,¡.- :~.:.J'~ c¡"" t:, r~-!
~)~ f'H~tn lln?, ol;lT~';'lCIOll d,.... '.}Jih'¡¿.J¡ .. ,): Il ¡f 1 11~UG
bien s:~ ;h1.n1a lit'era'!i 110 L'lcfr.J..."J~ L:~t~1;1 (~!1 f:'}"~ [-en... ¡. l't.b··,slo D(,S pued ~ E:XilUir .J~1 ,:u'!!t,.1 r.
tido.
G.1IllO rlecia hace UlJ Ii.iOlll,.',i,'
'"
Cr.co q'lI'J .la,leí esp",ñ"',, que h. ci" . l b,L:á (·;n· 'n", ¡,v,·[·j.n,t,OQ O'JP pr""'llh ,1 "' .... " r
"" 1\' ¡
vencl.1/) :A r!.il,~ Qnllor¿hl,'>;:: c:)1!-6~\"; ! ltlU.: (-);- ;)e·'i::lDl>:l~t, \,) ~:,;~ :",:-, :';~.'~~~r->·~·,~~it;;ll"~' r(~llji.I'4;'·~""'"
-'n'
a los ql!!,' hbu1,d1 (...0'\{\ ](13 fi13< t('i.;G~~r'. a h;ra.'"; ,,':13 ~ll¡',) ) 't i;l~fí\J"L' i"'!l (~n te) gd\:i }IÚ'¡¡' J
hai }~"ticia en la:} observ;~C'iC'!~{,:-: jl~:(' Y') ;,-,e i),:rFllt.1 t~i,tranjel'ol~ (ille no gl1arJau 8r~n(nlL: .:0::~ hL '1.,: . "".::1hactr f::"lbrE: Dtita 111ab:;ria i L~: '~ik í.:l:s-: 11') s(":;-~ iD'pi- !('~ t!- -ijil'!<~8 \':;J ~¡<:.is.
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I

radat p·}f el f:SpÍt'itll ,JO 2~,'C'i,-,¡¡,'~1;('.
Si 1:G.,~ h 1 :)I';jhL'~ eG:pg'~ 8P l) ()!,"
Yo q\ll Í: 1', v,:.r c::ta l¡)l,> ili,~ t'r; C! . il;: r:9.J~-! _m;¡. !)'··r e: ('f1:ál').";,J dI' los n,'-!t- ... juE1L.>,
que e':~U-j 1i )';-:3 q!~~e ,·e C;j,l:n~<,!l 1 e:.: ,:'~~ l' en EO:'fjélñ·1. :1.:6 .~.. o h,,-, tc::~~[~ L> t.'ll (:ücut'l p r \
~ rlli~ ob
i qu!': pL\f Ci-6l'tO CO pLlU! ü S.' k.8Li-.i.,Jad (le t-'srt1i.n.I';'''IVtlC~:"nl·s, Ve;á;t C;J~d f:0'3 f--l ,lÍ .,(l,j r"'¡df1(rable
~j,.. tud:) 1) aat¡·~cat6!¡c(I'.
!,.., ~; Ct"l' 1 te.)
3tr~\.r.jl3rú::: que ha: ,-;. ," Jal
.1...:, ) -r~~" P,V<l h,j ~ll E"r)'lfl~~ 'y- e:;: ,:1el \ii:--:. ~",r;
p'l1~.
Síll.i q'¡,:'
,;e2:LJ nit~i ;1;;t.;1~n') ti'·rr;pc:-. L'l lei
E,.-~ 1!l. l:ó>,~i,,~ !e S:'~Jtiag,; h.1i (';'! 1~ fF'L',·,lid¿ll n:as
La, L¡;·,:c' IlJ, :;~,ll'(, 1 J" ;;" Ly'., ,1" L
,.t: í;C;U" de cllatrocieútos.
e.sl~ec~:t:':J.!,.~bt,~ Ci:1:J L,) :~:: iV·Jf!~![i:2. 81: 1..:,
,)t.e~
Es f.it' f'luc1am p :b~ i~(cnnvt"n' n
'./:.! v'-, i :'i "1~,
esp,.tOkS 10 qu·.l tailllil.J¡:¡
l\i--I'C.llll& r:nÁJ
;, ", te ,j·_d, "
~\'¡lq~~rl)~~ i pa b . H-;¡,() ¡ (jI):".,' fl' e
nliBU¡~3) 'l(lC S~ con3k·uy.~
~í,l d\!Ufj~~ .::: __ ;;n,t(~r:z:;.
~ \ t::-uit':'r!a C'.' ',,!;,tCl ~ea lJOs:blt C'l!l
y)[
cion et':: GJu:e,ü0 i U,U¡' ,
,; ~h ,e ClI:~·~tJ.)"·l) fi.j,'znn, C1HnV '(11'\ ea<i tod'\S'So,1:'a el ' : ' "
e~)~~\~ u",-L" :·:z:..c:or., lo. D,ut('lL1'~ i C' ':'"':p'J:":"_:~f:: ',2 debt "
(~~r\eion qu·~. la (!e dO~A q.t.~e pf:'r:ene.'~~-~l ~l la ór}cJi.
l),~c-:I~
n. c·~''':::'· .. :J';' ,~~,1 1 '1: ·I:~',r.
!, I r , ;~:'r1~ h¡UOS J 8íJn Jt!st¡lta~ :1.11: '-' ')I.~t: .itrll venIr
T.:~,',,;:l:,::.'d,'
1.\,>:0,':':
'""''ln·I.'··'<',h1,:, .. '~">.aH,íénd(nJ''I<ljl\
,,' ,(',1,,'1"
dú~(.:~.\,: ,Ll.~ \.¡, d
:'/: ~ 'la? .,\;
:":-¡t.
:,t,.~'l'"",'~
..
ent.c :.:~1..4 igl~.j(t i 0:"1.
E ef ,.~~>.'." llP no to:l'-_'B SP p ¡.t' l., n ~.
~"l'i~,
1 r, 3 1) 1,1/) (le tajas U~Ll.·' [.':1'::':'- ¿,i'.. 0 i~,~' {-l (J'lJ3
1!'~lt-';', en ff:a!id'ld, ('(lU V-{!"!},
bicIU<' libelal ,lel pUtl'}, Eb"",] <:12 Ch';t? X",],:, o,bentaea(f'rlote'!<e~un el c~tá!,,·!·
.• ¡ ,\ /. "-ir ! ;",
abe, :I!'
~l~e. A~uí ¡-Of:, e>', ~t!' ~J't'n it~;L)Bl.1s I;or' " LI" .),' ti' l¡·:d '11, ~!r1.!l lllíf}jt-r'.' ti.> ('onurr-~' ("~",,,
:i tl(:\~""r,:.~
ptHts'-, í lo que t'1;;: rua" sr:1T,"-e a~I::;) HO Sé c;:~!!;"'trr!y0r,s H;~ n("lllb:~~ .~tistin}.(} p~.:;ro que lltrJ son l.dl r', e(~?~, qUE}
sino q'le solo se h'lcen Lr' r;imi'LI:,. 3 p~.r L:. Ig'e~í;. ramas dishntas del j P ou 1 tisffi".
pan r"JIr en s~guid" h: G"l,ie\',,', ti ,1[¡:cro par1
La congl'~gaJi'lll de los S'grad,,~ e ''';,z':n'''l, qUf;
hac~r ~,:slllunda', la teJl;~.bre, 1" v,;"h 1t'ra igl\ ~ia, to,lo~ S"b,.lllO, es eompue~ta p'.), jP,'I"(¡':", r:.'~"I,ta COl'..
ea fin.
··e8fllt!l i ceio miemhro"; la de la ,JL,ioll d!l la Como
Dinero p~ra construir iHn:;"B ~(' tiJ" al Gdiiél',)(1, p,d'íia de ,T",U", tjen~ cillcurnta i tres; la CongreglltÍ:m
pelU ',:'_f.':, ·:L.:-~~.,:(~ll ~H~::(;. i:11("~0,t Ir. ¿0'.J:.'~;::!('Ci:..-'l)
,..;
L. l., T(~:r)l< C',]fJfL-i C()n~ep('ion de Mari~, ('n!lI'R~ t~ i
qU0 I:C 2e ¡'J!de.
H, ¡,; Jos Re,lentofistn,., setenta i cinu'.;lo8 He¡mnn:3
Es iL.úLJl que v;:ce3 ,)u!o: ;~:-i(1'''3 i<e h-\rJn~ rn rara de lat- Esc,llelas Cri~tjanas, eincuent~ i uno; los !'eliclauwf Cul.ltra lo qu;:, su"eJ". Yo he teniJo cca"iou jio~os p,l8i"f,i'ltas. dccp; co[]gregaeion~.~ ue SJle2iann.;
de leer ante la Huno¡'lb'<l Cárn· ra 1un ü,tel'es"uty c!!Je¡iellta i siet p ; et<l. I así, beñor P¡e¡.Llt·l¡:,'·" t(}da~
vista fi8cal bvacu:odll por fi ~eñ'lr Ambrosio l.IullI.t ,·stas cuugrt'gaclOnes son de estranjeco,-, ['UPS no haí
¡¡obre el establecimiento de cc,llgrcgacic>nes relijiosas chilenos en ellas.
en el i-"¡~' en la cual ¡.e hac"'JI p,~pnte8 )..s 1ll1S,na~
¿No h~\ en f!stO motivo para alarmars~, "obre todG
observ"cioaes que yo, por mi p'" t", ha ellunciado en cuando se sabe que todos 108 jesuitas de¡;terrados deL
t
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repetidas ocasiones.
Kle c:l.ballero no milita en Ifls fila~ avanza,las del
liber"lismo, de tal manera qua sus (-piniones no se
pUeL1í.:il a~jJu.ir a~ /:Jt;c:ari..rli'''', 1 pe:.su iLl~j':'";'~ciL:ll ~
vasta como interesant~, bion !i1IJ[Ccew\ el honor ot'
que eu"".,in' Hedfu"l' . ~ :,""
n:.,"~r"t 1",. P~ •.
e~o no se hllce sino que, por el cl'ntrario, SI: maflti"ub
en todo momento los fuegos de una campaña de des
prestijio i de calulIluias contra log hombres que quíe.
ren oponer obstáculos a la sllpeditacion del Estado
por la Iglesia.
Suceden en nuestro pais cosas muí curiosae. Ocurre

ue

Ecuador, entre otros pecados, por el
l(,volucionao
rios, Ee estáu viniendo a Chílp.
Est:.> no 8e pelmJte tln UiUgLlll l".ho ";el mun.lo, i
f":'-] ·~8 l~ ,.~1?'-·n p;:'''' qll~ todos los fraile' (h~?' prr~'(!os i..le
vienen a Chtle, que viene a ser pu" ¡¡\los '<11 paraisC'.
~ ·n"" "8 ha toler><,lo este en pai~H, n,;· i 1:, ":'i!
lué el J,Uelltlo.
E8, pues, necesario reacionar, poner un limite a
psta invasiolíj i para que no se crea que hai en esto·
ataque a la relijion ba8tpille ciLr la lei 12, titulo 14,
Irbro 1.0, Layes de India, df¡lll\~ que dice:

«Cárlos 1 en 1530; Felipe IV, aio 1654:
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Maudarl103 a nU,Y·LJ[US P¡c;:.·:.(ktH:'" i ¡¡J¡; - ; u
::-; 11;.("1 ¡ \.. ~(í, 1')1" ;,;llj,-'''>. S vgtt\, señor Preside ContrataciOll ele 80Vüid. qU'j ~!:) ,t¡':J0U u· "~l,'::l '. nv\-l
tan pasar fi las Ii1d",., fdllji03:JS :;~tr.wj"r>,' ,) J
,; i
2.° .hí ;;,.
;,,,, l'".ik¡;¡¡J:íI;as ;::Oll el objeto de
nuestros reinos, i ¡ji ll(jvao~[l licerwJ:¡ ti',! '."p"]' I "ulJv,:rtir;',,})
q~e re8idie~e,en ell()~, () de ?Lro~" b, cl,viciJ "r,
N" '1111(;[, ".' g,u r ;, L ¡"mt) En elta lectura; pero
seJo de Inha" paro. que eü el vbL" Hl P""':e,,'u 1,["') I .. \1',HO é<VU ,·:"I'r ¡, 'l,'é palttu¡('fltas se trata, pues
convenga i en el interior no los dJ'jen pü'éli.»
,abnlOS qUtl 11,\1 Lila c,1.'a (ie !Il:\t~rniJad a donde
De modo, pues, que J",S católico" rey,;,; ,1," J!>paií, '/."ll t,oda~ ia,'
" Ji
so :,tier,de gratuitano han perm¡tdo lo quu toleran aquí loo U.,!Jiell1us ¡il'81lG'J.
liberales síu cnidado. ni alarmas d,.l, ni:lgllrn (!,~p:;~:c, 1 61(, "l!l,lí:J:;(:~ ,i¡Ud s~,,¡. w.mGei\JlltB esta casa de
Es, pues, UílceSiHlO pOlli'1r uu lC¡'llllúl' ,t e"b, ll,) ¡:ta:,c,;-r¡¡.Ld j [")1' : 3,0 se Í!,;¡.]" t'Mt,,, nueva congrega8010 en provecho de la ,gob"rJI.,ü ü,(e"JJ"d siau ~a¡)i'''' ,.",,,? iS ,e; ¡¡ '\;'. "t,'';lHlor a
l'lif';l'mas pobre8?
bien de la socie:hd, de eéa socie,Ld pertlabaja 'J'
~i." ,t:is..:". l"lL,jden\(', 'lUJ toJo~ sabcmos que las
gran palte por elementos (1l1O no s irjjlllJHl son ~;.l1l()", ellLrrn,," que <I'.:\!ll,:1l a Ü':Í/\ C"Ja tienen que pagar
por la fundacioTl de cOllgrog<>ciüncs que llU ¡;qrre'F'J:1 ¡ti;',. g,'l"",,' pri'n". E,;!',) ,,¿gq ~lí ha<óo en compensa·
den a necesidades de .un Hmt.,imíellt,o reLj"J'Óo, ~jnG l' <:;'''.\ I1i.' ".oh Jé ¡'.)I'. :,en:ícios mateli;'¡e~ que se prestan
que tilspecu!an con la !'.lea rdlJl"pa, por cung"et;:elO- 'In:' dr,! ~,"en',G() l\ll:,l.cn';';;, que ~(\ guarda sobre las
.
e'
I
n,es que, en nli concepto) son n~) ~',;\h~ nr1. ins~lLG:) ,:.;uci;.d; ·l'td··~l;~, (1 t··,L,,-~ ,~'f)l Vi(~l ;3, ar!füVseh'_H:.
sino un escarnio a la ntÍsma hUlll'\tJll:ad.
I Si: lil,C', :,;"ilJJl' Pre, i ~"ll:,'" i,?"b'ol' tenido que levantar
Me refiero, oeñor Prssidente, " la CDlJgU'g.:¡;I.f.ll él" i EH:l [l';(l'l,,!l:~ ;::1' t, ,¡¡-l v j" 'pw ,!ubre este: institucionj
la Preciosa Saugre.
! )J ,)'[,
d,! "ji d, b 'r' ¡¡'U '1 ¡".
iQuién de mis honorablos CU!q;"S no (;<!l(¡C: 0,;~'1;
1'\¡ '" ¡., í,;ó,., !l'ó i ,< G,bi"H'J a16¡¡de iremos a
es el ObjlltO de esa institu·jun1
1, " . !
\l' \ . u 1" ,,:
1 ÚHi nt,l) ,le esta clase de
Creo que ni en tlHlo SllnL'¡;o h:,brá Ul,,) S lo qu, . Í¡,,,',:tn JI,
no c?n~zca elobje!,o de ,qm:lia C"ng,yg¡\,,¡,.il, j p
:'i,,: r ¡" s"~, " II ,'o P'w {"~ dc~¡r sob:e esto,
conslgUlente bh~bra alguno que S '.1 at!'t'va a d".:¡r 'lUf I lJ"I.("'· <:",le¡'" :¡¡(;',,:'
IllleH llcfllbrc de nuestra
aquel1~ institu,cíou, si.rve al inte. ,'(j" í a la J'<J.bjIOL j
.1;.i t, ..
,,:¡Jo pWlliob pura Gf.nH.Lal' la osadía
¡Senor Preslden,e! creo que (JS neCésarlO poue[ u""l,~"
",;Vl (1];;;. y!! "i;jl',:CU, ccn todo, que alguna
límite a este e"tado de C(!H3ci: I),;¡j, institUGlOil, C(o!llll! V'i.Z l«.. ln? dl\ H'¡,Cci"n, Y,'li COlleja tstas lU~titucione8
he dicho, es una injuria a l~ divíllida,I mism,t, lJ~ un,,! que ¡JO ':xi~~,(;1l C" l'"j" ,d¡~llll¡ ;ld mundo; ni creo
I,¡n", aun (iH la Y"ji' J:{l!J))~, lnb¡ia vu templo consallaga social!
La relijion catójca no neeo3!L:1 par;\ su dB,súl'follu gi':\,lU ? f-' .• t(-) t·bj."to.
i ni para conqUIstar prosélit,os d!J la Cl1ogle¡sé\(;j(:lJ de I l'w,; ],''''i, Injus :te d"~1¡>,\rc,:('r e;lt"s peligros, aula Preciosa. Sangre.
l'Jt'ni,,',a ('('n 1,\(I''':\J1 illlp"11:\r:julie" ae ff'IIlps estranjePreguntaria a mis IFltlol'd.bks colr'':;',l.,9 "'l "n dg>¡r\; ,o, A·í eH
'lilt' .. :1 . iitg ido ''luí, desterrados
pais del mundo se so¡J(/rt¡'I'HI le) que aquí EC; [.Oj'jfil í I "~¡] E,
íJl,¡elU" Ílj¡íiv,,1..nR qm', c"mo se sabe,
autoriza, pues ese est:;tbl~citnie15tlj no t~iglJ1íjc,. ot!a I ¡:I(Htenr(~I~n o. 1:{, fl,1·:ctn j~'~:1l{I,1":"j Ly~ cu:dcs h.'lll de venir
cosa que el fumellto de la cor¡;updo!l, í ¡',¡¡]avÍ", eu- ir p\'npu'.,ar [Ji C\,i:e. "H" ll:,,,t.riuas ¡'u.lcauae, que son
briéndose con el vplo relijwdl.
1,," mis'y¡", "(; H. i'lst\,:;\,(,. Hé :<CjIlÍ ,,,i,: justificados
Ese estableciulii1nLO, fluHlado pn mai¡; hura, no ha temnre" ¡¡\l"S l."":;" i,e:,"'''' q¡,¡) le, ;:' ,tmuion i deca.
muchos años, crece í SI) d,:'S¡'¡í ¡'~;:'I úÜ Ulla HJ~tJela! '!í·'n~la ,H'peYlt,(J"}l ;, "1'.1" ,,,;In,, JL
,1 Ecuador era
asomb:os~: p.ara convencerse LÍe e"tlJ ba:!ta.suio.Ví:!ll ']pbida ~[:íca,i'J¡.!tte la (J'I1;W" gll';;~Jll dn los jesuitas.
sus edificIOS 1 el suntuoso templo de ~u PW[!uG.U<l,
PtI.¡'S be l'. \\1:. ',jW'. \":\t.,;, q;ot"ll';; ud e:!o[ 1 lluevos
To~os estos indicios, que acmun la riquú;.,
1Í,~~'t'.';~. ~1:.i,t~":i~'f\l,:í,J,,:." C:ld,;,~ ¡)rop~gar por
permiten compl'l;;nd.er cómo se hall reullidu (JU t~n ¡lUJaR ,:,¡¡,o"" .,,1. " ". .' ¡ «.,,""'JI "'" t\n,(),.do~e a sus
cortos años tantos elementos ele furtuna,
"'~!L ¡.¿¡t¡, ¡ 'h
",'a.
El señor TOCORNAL (Presidentc).--Eso eSI¡j,- .1 pa'a
Q~ Ve.l (¡I¡e ¡'O íX jel'? ¡ ,:0 pue~a aprebJecimiento no apareee en (jl preBupue~tfJ, ¡JO tiene i Cldr la
.
"','J' f,<'K
,eL,l,'é!llOf, VOl, a dar a
8ubvenclOn del Estado.
.
l' '-Ion. oc¡'r.".lil!O c:e. f(PllI :l"'lilJ."a'~.'..l.J" .. 'eH el Ecuador,
,..
~";1)
.~
(~:Jy;:~-)
.,;1 bro
ni }:lknd;~nlo se fnc:uentran
El senor PL~[TEADO.·-Ionlueno la !íeer\,'L,:l,
;'"''1'1''''''''''' r;: i'," Ílh'" q te:"" en L Hluno, ¡del
El sefior TOUOt{N
AL (P"l,nd~ll\e 1. -Aea."1 0,'11' ¡1,11'''1;.1.
•. ', .,'. '[ ',1,'".,)'.,.""",. (::',"1,'"',,',,,
"'.' '.... ¡>< " ri 'o 'r ,igllnos
~1~'
~.;\~
IU,,,,,,I.',~:ld!,,,,,~I..:l::,.a.
velldna qU\l ¡Su t)"lloxia se ",r<::u:üicnh¡y,a:1 e" p 1:1'''! : "",, JI....
'
en debate,
.'~. _
¡ Jj~~t" f', n fQ,¡¡{¡¡ P, 'nÚf', ¡-U:}lt"!' ~:llli ngileajado,
El señor pMAIdTE (.Ion RtCiirdo ),·-1)('J'"'0<1:1 q ¡H: h, v, 'L ,1\ l\ : "",. ble' '\¡ su Ufj Ciji:", i del cual la
hable, señor reS! ente, i{ue CB.a ~I)ll tUJa 11.\ CUtt": ;;0""", . ,,, él ('1):,[,(1'1' 1"" ch,t!iml'-' [¡lle en EU p:>Ís
da!'..
1',""
, i 'f'W, \'i\ nat',lra!
'\C.F'í.
El señor PLEITl~ADO,~DtJbe agradar Ud,¡e!W ,',
V"i ae" lt, jJür'uf" "~' :t" '(R.m «C"t6~islllO FiSu Señoría el plllltu qUll trat,),
:",6ti," J), '.11h Uil, ¡"·u i ,!'., """', c:,kV"s 11b¡.r;Jes católi.
Ahora sirvH3ndome del mi"mo ratáinf,;c, q:,,' tan ¡ S 1C:C¡t.j,?,;¡ r:,: ; UIl ,;;lI"iO
H\O nuevo viajero:
útiles servicios me presl¡a, voi a ex~mi,,,\{ '" ,':j",,) j
\\EI ii;'d"
c¡¡llll;r.,
la pélfid.ja i traicion
de esta soci\lctad.
\. jJLlil'Jr;i¡j,·".l,,~. Di' ,'¡¡rOllen llb"ml entro los liberales
Los fines de eB~a GUlJgregueíon ~()ll:
Ip}4 Uil tJúli8júga .L Ji,; Ig.I;J2Í", porque diee que es
d. o Rendir culto i adoracíon constanttlB a la Pie" t·· católico; i entre los católv:oB es un espía del campo
s. lit DE D.
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Cn{~nHt::)

pO:'"'q"!l"

1;.:".

qi'

plasont,'>'d',;(,"" iQiO L
;,'j
libela\e~~ Ven,l') r\ Cn·"tr,, ¿Q " ,·,.,'é" C', ;,r¡¡I¡¡i E!:";(
los católicos1 Engaña, a los hombres; pero no eng~ S"
a Dios.»
Pero hai en este libl'O uoctlillUS mUóG m"s prli,
grasas que esos conceptos, que este s!lcerdnte prodieaba en su pais i que tambien prildicará aquí. Así,
respecto de la soberanía pOpUJ<!.f, dice:
«La teoría de J¡¡, sobenllJÚI pn\lular ha !JU()8i"O en
conflagracion pelmanente todas' ¡a~ lJJ~io;1!)~ lh lOi
hombres: la ~obel'bia, la Rll; bicion, lí: Crue]cJ:\L¡ i h
perfidia; la teorú de la soberanü POIJ1t'lar h:, p"Oi~Cl'Í
to la paz de la tierra i ha 8ntrl'gado a los jJ\.leblc'J a
todos los furores de impoteutG i frcn6tica c¡narqnh.'l
Ve, pue~, la Cámara cómo d gHHl.liD jenulLico lF.I
recibido un considemble continjf!nte C()il este ~!U2V'-'
apóstol del Syllabu8.
I. . . os abusos ¿¿)I pÚlpito ,~;e ~'el:~jtjrán "'(;r~ rH~":. ~ fre
cUP~lcia í en Í<.;I'l1Ft nJ~v) gr~n ':\ lJu~: ~:.;a qn3 ::;,) L~~l:
presellciado ~n e21rlS ült:rul)¡) ~;: u:q ,)'-1 i C:lJ1I'ü C¡]Vu:s
t~st.igos S0 en0~~ent a el ;.:, ,- 5.\)~' J!J;:lis't,ro d21 {JUltl'.';
Para estn sefi0f PfC~)ft,), ~;!;r::1U LHlr~:l, toC!os 103 j':'3ui
t38, el dominio del ESÜL~U lun'!-o:-POT)C:O u la ! ',~¿si~,
Para esto aubr i Hl compailia btas doctl'¡n;~ sen
las que hacen la fei:cidac' de lo" pn~blos; i pnr cw
cree qua el puis mai·, fr:Iiz i progrcsic;ta del nU~.ndo cr:-:¡,
el Ecuador.
La felicid~L1 del Ecuadvr l~ e,'uEla i fl1'l,dél de la
siguit:nte manera:
.
«Thferced a su COl';','Dgra(Oion ()f:c!:ll j rlí1;.!¡l'~ ~;,l I)i
q'

",

vino Corazon de fJ(~SUCristo, c . ~je
.
'{t:luo L-<',--l~-!lL~(lc

ha tomado po~ef'ion
vuelto en

1]0

su territúl'ie, l(~ h:1 (~on:¡;
do Vertl::,l, i

"llfW, l!]I.Qi~<·~~a atnj~')~fe:a

(11·

:":8

intelijencius de los c;cuaf,oIiaDG8, C:j(Uü inl,hi.h~.-;: {~~;U'o
brenaturalmente, so vuelven de un modo eCjllll:l:tneo
i en virtud de un S8Cltlto instinto de re, hite!:. 91 !;',."'ís
ünico de la verdad suprema p,ra ei'p'ircir"f) Pll :0:;
dilatados, infinitos horizontc8 de la S,hi,lud:l d,"\'l1:\
abiertos a las humanas j~nflracioms pUf Cli8to i p'J!
la Iglesia.»
Ya ve la HOl1orallle Cámam los peligro3 '1P~ Cllvuelvo el hospedaje de tales inmigr:.:lltc8.
iQueremos nosotros la felici¿hd que prNlica ,,1 G,~
ñor Proaño1 ¿Queremos que suceda aquí lo q:w h¡¡
pamdo en el EcuadoJ1 Yo no envidio ni quiero tamaña felicidad; ni creo que el Ecuador soa h N,¡cion
mas civilizada porque se consagrnn al Con z:n de
J esucrist.o. Creo qun éBte no es eí lln de laH lJ8ci()nc~,
i al contrario, m,e parece qUfl esta doctrina u; perniciosa i destructora; i como deseo r¡up en ¡ni paL.':a no
se repitan aquellas Vél'gonzosns escena2, pUl' ew piJo
que so limite el vuelo de las congreg&tÍones rf'Jij'o~:ls,
haciendo que se respete la WbGIDrí,! nac¡c,n:~l i Sl'
cumpla con las leyt1'.
No tenga ningnn:l anUpntÍ(), (J :-:l:ct,3.ri¡..:rno roHj!O~lo;

~.1.~'

'._1

r:/n-'"~~'¡~'í.)¡;{~"" l'O\-j1

¿.:. l.~nr

» C~.u:'·

c.

.!

i:\(:ce.0f:.nio

q.Jnel' tt;l'G)jno a €:'jte desbordE", corDO una. huena idea

d(, Goh~;2rtlOt necesaria para. 1a tranquilidad dl~l paia
i su progreso8
El serior RICTIARD,- Yoi fI hacer cargo, en poc¡:g p3lr:br"s, de las olnorvaciones hechas por 01 ho;;o1'"b10 DipntD,lo por Temuc,), :,¡provechalJ(lo el corto
tiempo <¡ue resta p:ü'<\ que ~(l lev:Ulto ].. ~eeion,
Cckb;(, 'lUO ullHlIl('rab 1e Diput,'Llo (,sta vez haya
i:siado nla~J raziJIF1'IJl.:) qtle en otr;').s üeasion~s~

El ,dbr: l'LEtTEADO.--Pillo qllo ~e llame al
órrÍ.','ll d h')!}(Jp,h10 D'¡mtau",.
1':1 sei'o~' lUClli'..HD.--Tengo perf¡'cto derecho

pr{!a e;.difieai' 18.8 Up1'r:.;jaeionct:i tle Su S,~ñoria en la
l'ürrnu. que lo h8.g0.
1~¡ s"ü"r YLEITEADU.-Ho es ósa la f6rmula
ql1~: S~;. ~~:cÜ!:d.J

1,., r!.::'~~r.

E l , " HA N: E~;r, -- -P;,in 'iiW se ¡hme ai órrlen
·:-:1 h,.i.f~u, :-J)iO D ~)):;":. J;¡~ l'üfq:1U no le es permitido
a GU,"l

eí_·i.p,;-~d_~J.

td¡UT .i.~l.altJ:¿D.--~.:r~

!lr.d.'cr

'é qvó fdta puedo

c·_)~~,,·tiL¡·-, C;,';lt:.ra S~l. S~üo~ í:~

c'St:~~dl' e!'!. ;:::~~ (I~:::Cl¡L~(I

r:'[¡,:}

:ü

C2:--,J"I.;s::.tr

jg~(HinhlQ (j~~3

do

quo ha

~~o¿:turn-

kc, i v;;; r~ (~"r la 12ZUfl
Jo !1'.'1
Su SCUOlí"
(~(Ip_~enzó lXH d~¡;ü' (p.~e, a ~¡¡l ju{eio, terLt lllas conve-

lllí:-Htlj e' 11~j¡1~12H (1~~ l.>'_;rnpJ.c.:ta s«l;n!~\(.:ion ue la Iglo~
Hh i el 'E+:rle: pc'o quo r.clÍ6V,ns csLo no sueeda, el
E,L,do ,e P¡l,;IlClitlil E:l la ob!í¡;i1cion de at"nder a los
d~l Cultn.
C\~lebro l}UJi Su Sefirnía (!.3y~ cülo~2Jo J3 cnest,jon
(r~L~ 1/'rl:!:~·¡(~ r(~\i ,8 11 81.~ü(Jri~ a~:~1'~g,i)ba q~:e la
líO}. J!.h1t:.1dO C~(~ en,_~tt'ar {-'l s::rVlC;ü del Uulto
11(; \..'3 eoustitrwic:nal. j ..:::.!.,} t:i:Jto ha [Hd.(;:·cido Bu Szüo ..
rÍ:.:

ü;:l'nr.
en nI..10~~f
ré'.'T~Gtc '1110
;¡11

I-I~~i

al

ra CCJ~-:Etiti.1.cion (lispoDiciúnes claras
no F"ede de;JCCIlOCCr d honorablo

:) i pu ti1f3 o.
A~i

medo
ea,

tI aü(c;111o 7 1, nI determinar la f"lma del juraq10 lhbe prestar (.) ,rrt'~ident() de la Repúbli.

(11(2:

([,Yo, 01". X., juro por Dios nuc-stn Sdíor i estos
SC\ilt03 EYDIljt:lÍO~ q 11íl d?sempeñalé tielmunte el cargo de Pn:sidcnb de la RepÚbJicf'. quo observaré i
prdejeré la ncJijion CatóJicé\, Ap',\stóliea l{'lIuan3 ... »
De mudo que el Presidente U!; la H~p¡'¡b¡ica está
obl!gado no eolo (,b~ervar sino a pl'ot,jer la Relijion
Ce.tólica, Apo~,tó!ica Humana.
El ¡;r;,iior TOCORN AL (Pn'sj,lentc,).--Si me perruit(j el s(-]Ior Diputado ... Ha dacio la l,o!u i quedará
Su Sr·ñofia. con la paiahra. So Icv:Jnta 111. seBion.

Se 7eran!() la usion.
I\í. E. CmmA,
Jefe de la Hcui1ccion.

