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Se aprueba el acta dc 1" sesíon anterior. -- ('u nta.·- Se OC\lor
da di"nJtír en la sesion próxima el informe ,le la '·omision
de olio'a sohre las Cllcnt""l de Secret '1'111. -A pcti~ion
del s·,'or Undurraga se acu~r'a integral' en la sesíon
pr,',xima la Comi~ion de Polida -A pdicion del sellOr
P18itcado, so &cncrdll solicitar Un dct3:le de la inv,rsion
de lo~ cincuenta mil pesos con~~didos para restamar la
Iglesia Catodral de Santiago·. Se discute i aprueba el artículo 2. o del proyecto sobre cOlleesion <le fondos l'ara pa·
gar los terrenos ocupados por el fnerte Vergara. -1.;] seIlOr
Pleiteado usa de la p,labra pllnt fr'ndar un proyecto de
lei que deroga 111 lei de 15 d", octubre de 1853, quedando
el Estlldo de>ligado ~ e tona obligacíon de atender o ~on·
tribuir It los gastos del Culto i sus miuistl'os i solicita que
dicho proyecto "ca incluido en la convocatoria -!tI .,eñor
Nieto "olicita h indusinn en lit convocatoria de un pro·
yecto referente a trabajo. hidráulicos en la bahía de L'o·
qnimbo. -Conte,ta el seilor l<lanco (Ministro de Guern)
que tr,.~mitirá al Presiden e de la Relllíblica las petic'o.
nes de los señores Diputados. ·-El señor r cháurren Vale
ro hace illllicacion para que 30 destine media hora de la
sesion próxima, ántes de la órden del ,Iia, a lit discusion
de un proyecto sobre establecimiento de cajas de ahorros
pltra los emplcltdos de los Ferrocarrile~ del Fstado.-El
señor Verdugo pide que se disouta conjuntamente con el
proyecto anterior el relativo It jubilacion de los mismos
emple"dos, i que se o'cie al seCor Ministro de (liras PÚe
blica~ para que envie a la C.1mara el informe de la omi·
sion nombrada para dictaminar acerca de la rspropiacion
del ferrocarril trasandino por Uspallata.-~e IIcuerrl". dar
preferencia a los pro ~ cctos indiclldos por ·08 sM oros Ech,m
rren Valero i Verdugo en el tiempo 'iue qllede disroniblo
de la primera horlt de la sesion p-óxima.-li;¡ M' or Blanco
IMini~tro de Guerra i Marinlt) recomienda a la Comision
respectiva el pronto dcspac'.o de IIlgUllOS l'royccto~ ele su
plemento~ a los presupuestos de los Mini.torios de Sil cal'·
go -·Se constituye la Cámara en sesion secreta.
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tod" ohligacion de atender o contribuir a los gastos del Culto
i sus nlin;stros.
Solicitudes particulares.

(Sesion 12. A estraordinaria en 16 de noviembre de 1898.¡'resideucia del se"or Montt..-Se abrió a ¡as 4 hs. P. M. i
asistieron lub señores:
Ariztl", Rafa"l
Fa,lO dos . spinosa. Julio
Bernales f'aniel
Campo, Enrique del
Camro, Máximo del
C~sal, Eu'rosino
Concha, Cárlos
"éJ"no, Filuardo
: 'laz Pesoain, .Joaquin
Día7-, Eulojio
~~cheñ'que, Jo 'quin
Feliú, Daniel
Gazitúa, Abraham
Gonzále.z Errázuriz, p, lherto
Gonzúlez .ltllio, .Iosé Bruno
Guarello, Anjel
Herboso, Francisco
Ibáñez ,Vaximiliauo
Jaramillo, ,José Domingo
Jordan, Lnis
Kbnig Abraham

Lazcallo, AJ. ustirl
Mao·Clnre Vduarllo
Madrid, ;v[allucl J.

M3.tte, Eduardo
NI eeks, Roberto
Nieto, José RanlOn
I Ttú' al' r· aniel
Ovalle, A braltam
Padilla, Miguel A.
Fin· o Agüero, Guillermo
Pleiteado, FranciRco de P.
P'iet , M'n'lel A.
Richard F., Enrique
Rio. A~ustiu del
r~ ioseco; Daniel
RoHnet. CirIo" T,
Scotto, Federico
RllVP--, 01,),·( mir.)
Tocornal, 18m"Hl
Un<1.n' ragl>, L"i, A.
Ur'llt',., Miguel
Valdes Cuevas, J. Floreneic
y áñez, Bit: odoro
Zua'llllbar, Hafael
i el seMr ~\ inistro de R ela·
ciones Eüeriores i Culto i el
Secretario.

Se Ipy6 i fué flprobada ('1 acta de la sesion
anterior
Se di6 cuenta:
1.0 De un oficio del señor Ministro del InDOOUME"'TOR
terior con el cnal remite otro del Consejo SuOficio del Se ado en el que comunica 'lue no ha insistido perior de H~jiene Públi!:a en que pide se tenga
en las modificaciones mtrúduoidas en el l" oyC(·to sobre re· preR('ntC' durante la discusion del presupuesto,
glam cntacion de las Caslls de Pristawos,
los ga¡.;t"" que se orijinen del cumplimiento de
Informe de la (omi3ion de Gobierno sohre un proyecto
q u e autoriza al Presidente de la Relm blica para p"gar a ,Ion la lt'i ,,(j}'re 1'] servicio de inspectores muita:\loises Espoz la sUllla de ciento treinta mil pesos, con !>liS ríos.
intereses resprctiyos, que la
unicipalidad de ~alltiag" ha
2.° D(~ un ofieio deJ\Minist,erio de Guerra con
sido obligada a pagar por senteneia de 27 de diciemhre de que lOe rpmiten 101' ar;tecedentes pedido;; por el
18P7, CorllO il1d,mnizacion de valor delas Vel"ielltés i terre
honorable Diputado por 'l'raiguen. relativos a
nos espropiados en \'itacura.
Mocion del señor !'leiteado que deroga la lei de 15 dc la ejecucion de la lei de Guardia Nacional por
octubre de 1853, a ¡in de que ellfstado quede dtsligado de las autoridades rni~itares de TaItal i Tocopilla.
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Quedaron en Secretaría a disposicion de los
sellures Diputados.
3.° De dos informes de la Comision de Gobierno:
El primero recaido en la solicitud de don
Ü<í,l'lo.-; Zaiíartu Fierro, en la que pide permiw
pam cOll"truir un malecon en el puerto de Coquimbo.
Quedó en tabla.
1 el Regumlo recaído sobre un proyecto ele
lei aprobado P(ll" el Honorable Senado que concede al.icfe de la oficina telegráfica de Peumo,
dl1 José .Manuel Galafé, el derecho de jubilar
con ::iuc:ldo íntegro a.~ignado 11 su empleo.
4° De un informe de minoría, sUficrito por
don Joaquín Echeníque, contrario al proyecto
de leí sobre el ferrocarril trasandino por Tinguiririca.
Se mandó agregar a sus antecedentes en
tabla.
5.° De un informe de la Comision de Policía
Interior relativo a las cuentas presentadas por
el señor pro-Secretario i tesorero sobre los gastos ocurridos desde elLo de junio hasta ell.o
de octubre del corriente año.
Quedó en tabla.

que haya presentado en su apliciteion la última
lei de Aduanas.
El sellOr Pinto Agüero formuló indicacion
para que el proyecto sob1'e acullacioIl de moned11 divisiolHuia se discuta, con o sin informe,
en la sesion del juéves de la sem¡¡,na próxima.
El señor Richard recomendó a la Comision
respecti va, el pronto despacho del proyecto soure conRtruccion ele UU11 dársena en Valparaiso.
Despues ele algunas esplicaciones del señor
y áñez se dió por terminado el incidente.

Termínacla la primera hora se procedió a
vota,r las indicaciones formuladas.
La del señor Y áñez, para renovar el nombramiento de la Comision encarg'1da de estudiar
las modificaciones que con venga introducir en
la lei sobre derechos de Aduana, fué tácitamente aprobada.
La del sefíor Pinto Agüero, para discutir el
proyecto sobre acuñacion de moneda divisionaria en la spsion del juéves de la semana
próxima, fu~ tácitamente aprobada.
Se constituyó en sf'guida la Cámara en sesion secreta para continuar ocupándose en el
Se puso en discusion jeneral i fué aproba,lo arreglo celebmdo con la República Arjentina
por asentimiento tácito, despues de un lijero referente a la Puna de Atacama.
Se dió cuenta;
debat8, el proyecto que autoriza al PreRidente
1. o Del siguiente oficio del Honorable Sede la República para invertir hasta la cantidad
de cuarenta i cinco mil cuatrocientos cuarenta nado:
Santiago, 17 de noviembre de 1898.-El Sei siete peSOR cuarenta i cinco centavos en el
pago de los servicios que se adeudan 0e.Qrle el nado. en Resion de ayer, ha tenido a bien no
afío 1896 por la construccion del fuerte Ver insistir en las modificaciones que habia introdu~ido en los artículos 11 i 26 del proyecto de
gara en la bahía de Valparaiso.
Habiéndose acordado pasar a su discusion lei que organiza las casas de préstamos.
rrengo el honOl' de decirlo a V. E. en contesparticular. fué aprobado sin debate i por asentimiento tácito el artículo 1.0
tacion a su oficio número 228, de fecha 14 del
Puesto en discusion el artículo 2.° el señor actual.
Guarello propuso que se segregara este artícuDios guarde a V. K-FERNANDO LAZCANO.
lo del proyecto i se mandara a Comisiono
-F. Ca1'callo ElifJaldé, Secretario.
Siguióse un lijero debate desplles del cual
quedó el artículo para segunda discuRion a pe2.° Del siguiente informe de la Comision de
ticion del señor Konig. habiéndose <1cordado Gobierno:
«Honorable Cámara:
pedir al Estado Mayor IOR planos de los terreLa Comision ele Gobierno encarga,da de esnos que se desea eRpropiar i que la 8egundl1
cliscusion tuviertt lugar cuando hayan llegado tudiar el proyecto aprobado por el Honorable
los planos.
Senado, que Ruspende los efectos ele la lei núm_
1,012, de 81 de enero último, tiene el honor de
El señor Y áñez hizo indicacion para que se presentaros su informe.
renueve el nombramiento de la Cornision onPor la 1ei de 10 de enero de 1894 se autorizó
cargada de estudiar las reformas que sea con- la espropiacion de las vertientes i algunos teveniente introducir en la lei sobre impuesto rrenos de Vitacura, propiedad del serlOr Meises
aduanerc.
Espoz.
El sellor Guarello apoyó la indicacion ante·
El justiprecio de lo espropiado dió orijen a
rior, i a fin de facilitar las tareas de la Comí- un juicio que ha concluido por sf'ntencia de la
sion pidió se oficiara al señor Ministro de Ha- Corte de Apelaciones de Santiago, que fija el
cienda para que pida informe al Superinten- valor de las vertientes i terrenos anexos en la
dente de Aduanas, respecto de las dificultades suma de ciento treinta mil pesos.
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SE!SION DE 17 DE NOVIEMBRE
La Munici.palidad de Sí1ntiago se halla en la
imposibilidad de pagar e~a sumí1, porque el
artículo RO de IR. lei nóm. 1,012, de 31 de enero
de 1898, ha aplicado el producido líquido de la
Empresa de Agua Potable al reembolso preferente de las Humas que el E;¡tado paga al Banco Oomercial de Ohile, para cancelar deudas
que a favor de ese Banco af~ctaban hipotecariamente las propiedades de la Empresa.
Oonsideraciones podero'las de equidar! i otras
no ménos poderosas de órden constitucional,
dan Il. la deuda resultante de la espropiacion
los carllcteres de una denda preferente.
En primer lugar se trata del precio in>!oluto
de la adr¡uisicion, posterior a la hipoteca, de
derecho,; que han incrementado considerablemente el valor de las propiedarles hipotecadas.
En segundo lug¡¡,r ninguna espropiacion, aun
ll.uturizadH, por la lei, en virtud de la declamcion de utilidad pública, puede llevarse a efec·
to, segun precepto termint1Tlte de la Constitu·
cion del Estado, «sin darse previamente al
dueño la illdemnizacion que se ajustare con él
o se avaluase a juicio de hombre buenos.» En
el ca1\O de que se trata han trascurrido cuatro
años desde que el dueño de las vertientes fué
privado de lo suyo, sin que hasta ahora se le
haya dado laindeumizl\cion que segun la O!1l't!1
Fundamental debió dársele previamente.
Por lo demas, parece natural que, si razones
de utilidad pública obligan a sacrificar un de·
recho tan respetable como el derocho de propiedad, se procure que el sacrificio de este
derecho no sea reagra,vado con la privacion
prolongada o indefinida del valor de la indemnizacion correspondiente.
Segun datos que la ComiRion ha obtenido ele
la Admini.~tracion de la Empresa de Agua Pot'1bl@, hai disponible en la cuenta de la Empresa una suma muí poco inferior a la acreencia
del sellOr Espoz; de manera que la suspension
que se propone de los efectos del artículo 3.0
de la leí núm. 1,012, no se prolongaría mas allá
de los dOIl primeros meses del año próximo.
Oon todo, la forma que se ha elado el artículo 1.0 del proyecto se presta a una ob-ervacion
que tiene bastante gravedad. Ese artículo dispone que los ef·ctos del artículo 3.° ele la leí
núm, 1,012 se suspendía «para que la Municipalidad pague al señor Moíf'les Espoz, etc.» Lft
intervencion de la Municipalidad carece de
objeto i puede ocasionar dificultades que deben
prevenirse desde que la Empresa está administrada por el Estado, en virtud de disposiciones
de la leí citada cuyo efecto no ha entrado en
los prop6,átos de los autores del proyecto suspender. La suspension que el proyecto de lei
contempla se refiere a la aplicacion que debe
darse al producido líquido de la temporada: en
lugar de aplicarse como lo dispone el artículo
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cuyos efectos se suspenden, al reembolso de las
sumas pagadas por el Fisco al Banco Oomercial, se aplicarán al pago de la smm. juzgada a
favor del señor Espoz.
Oree, pues, la Uornision que el pago debe haCerse por el Estado, o sea por la adminiBtracion
que él mantiene al frente de la Empresa.
El artículo 2.° del proyecto contiene una
idea q ne la Oámara ha manifesti1do ya deseos
dtl convertir en una disposicion de carácter definiti YO i jeneral, respecto de todos 103 servicios de ag·ua potable que son propiedad de los
municipios de la República.
Los servicios de agua potable esMn Íntimamente relacionados con 108 intereses mas vitales de un pueblo, como son IR, salubridad i el
bienestar públicos; de manem que no es posible
dejarlos e8puestos a los trastornos i continjencias que producirian en su adrniniRtracion i en
el servicio mismo los procedimientos i trámites
de un embargo. Pero juzgando que esto es ma8
bien materia de ulla lei especial, la Oomision
cree que por ahom Jebe aprobarse la iJea en
la forma restrinjid,l i transitoria que consulta
el artículo 2' del proyecto.
E1l con~écuencia vuestra Comision de Gobierno etltima que debeis prestar vuestra a,probacion al proyecto del Honorable 8enacl@ con
la rnodificacion que hemos indicado, o sea, en
esta forma.
PROYECTO DE LEl:

«Art. 1.0 Se autoriza al Presidente de la República para que pa,gue a don 1ioises Espoz la
suma de ciento treinta mil pesos, con sus intereses respectivos, que la .\lunicipaliáad de Santiago ha sido obligada a pag>tr por sentencia
de 27 de dici,"mbre de 1897, como imlemnizacion del valor de las vertientes i terreuos espropiados en Vitacura.
AI·t, 2.° Suspéndense los efectos de lo (lispuesto en el artículo 3.° de la lei 1,012, de 31
de enero de 1898, por todo el tiempo necesario
para gue el Estado sea reembolsado, con el
producido líquido de la Empresa de Agua Potable de Santiago, de la suma que se pague al
sAñor Espoz, en virtud de lo dispuesto en el
anÍculo anterior.
Art. 3." No son embargables por ningun tí.
tulo las propiedades i rentlls de la Empref'a de
Agua Potable de Santiago, durante el tiempo
que permanezca dicha Empresa bajo la dependencia del Fisco.
Art. 4.° Esta lei principiará a rejir desde su
publicacion en el Diario Oficial.
Santiago, 17 de noviembre de 1898.-M. A.

Prigto.-GárZo8 T. Robinet.-Glodomíro Silva,
S. - J. Ramon Nieto.-.4 braham A. Ovalle.'i>
3.° De dos solicitudes particulares:
Una de doña Delfina Lcarte Dueñas¡ nieta
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del sarjent o-mayo r de la Indepenr:lencia don
Bartolo mé lcarte, en 1<1 que piJ\\ pension de
gracia.
1 la otra de don Gustav o He,loll, en la que
solicita la devoluc ion de alguno s docume ntos
acom pafíado.~ a otra, que se encuen tra pendie nte
ante la resoluc ion ele esta Cámar a
El seílor l\IO~TT (Presid ente).- Se devol·
verán los elocumentos solicita dos en la forma
acostUlll hra(la.
Si no hai illcon venient e pOllria quedar acordado c1eHtirmr maúanf1 diez minuto s para eles·
pachar el inful'llle de la Cornision relati \0'0 a las
cuentas de 111 Secreta ría. El inf'JrIne se ha repartido impl'esc a los señores Diputad of'.
N o sé si la Cárnam del'learia destina r 111gunos Illinutos al d"spac ho del proyec to relativo
al Fuerte Vergara.
El ~eñ()r ROBIN ET.- Yo rogaria a la Cámara que aprove chase la prest:'ncia del ~efíor
Ministr o ele Guerra i Marina , el cual podrtÍ
esplica r cuál es el verdad ero alcance de este
proyec to.
El sefíor MONT T (Presid ente).- Queda rá
así acordad o.
El sefíor UNDUl~RAGA.--Me permít f ) ro'
gm' a la Mesa que se sirva njllteg rar Irt (Jomision de Policía , que no se encuen tm completa por el nOllJ bra!lli(~nto del seüor Matte para
el cargo de vice-Pr esident e.
El señor l\10XT 'r (Presid ente).- -En la sesion próxim ll se reintegl'l1rá e:-;!t COlllision.
El señor PL&:lT EADO .-Me permito pedir
al Gubier no que remita 11 la Ccírrlllra los antecedente s relacio nado" con la j¡¡ version de los
cincue nta mil pe808 concedidos para restaur llr
la ig-Ie"ia Cateelml de Santiag o.
Tengo noticia de que esa suma ha sido entregada en su totalid ad i, COI/lO los traLajo s
hechus nu corresp onden a la suma perciLicb,
i CulIlO tamLie n se han concedido por el Senaelo otros cincue nta mil pesos pam el año veni·
~ero, e.reo que debemo s conOCL'r el detalle de la
111 verSlOn.
N uel':ltro primor dial deber es velar por la correcta inversi on de los caudale,~ púlJlicos i COII
este ohjeto solicito los anteced elltes a ([ue lIle
he referido .
El senor MONT T (Pre.,i dente) .-Se pedirán
los datos qUf' Su SeüorÍ a ha inelicado.
El sellor ~ECRETARIO.-En la sesion ele
ayer qued6 pendie nte el artículo 2.° del proyecto relati vo al Fuerte Vergar a.
Dice así:
«Art. 2." Se declara n ele utilidad pública los
terreno s que, en cOllformidad a los planos formados por la DiJ'eccioTl Jenera l de Fortific aciones, son necesar ios para las fortiticaciolle~
del puerto ele VulparHi~o, compreuelielldo los

cnminos i vias férreas necei'larias para el ser\ ieio de los fuertl'~.
La e~pl'Opiacion i pago ~(l harán con arreglo
a las prescri pciones de la lei de 18 de junio de

lts.57.»

El señor Gnurel lo formul ó ayer inclicacion
para c¡un se agrega ra a e~te artículo del !Jro·
y(cto i se le manda ra 11 Comisi()n.
El i'leúor MO,\;TT (Presid ente).- Ell seUUflda Jiscusl on el artículo , cOJ)juntamen te C~l la
indicacioH formul ada por el honorablLJ Diputa¿.o de Val pnrai¡;;o.
El SellOr ROBIN ET-E n la sesioJl de ay(~l'
quedó posterg ado el artículo 2.° del proyec to
c¡ue autoriz a al Pre8ide nte ele 111 Repúbl ica p.t·
m esprop iar los terl'~nos necesar ios para los
fuertes destina dos a la Jefenlla de la rada ele
Valpara iso. Lo lato de esta autoriz acion hizo
que el honom ble Diputa do ele Vlllpar aiso, selío)' Guarell o, formul ara alguna s observllciont's
sobre el peligro ele efectua r ulla I'tutorizaciun
tan ámplia .
Procuré , eTl vano, desvan ecer los escrúpu los
del honora ble Diputa do sefior GUllrello, recorJan(],) q n8, de lo~ anteced entes anexos , se
veia bien claro que la espl'OpiacioIl iba a producirse wlo en los terreno s contigu os al Fuerte
Vergar a i al fuerte Hcñaca, en·· el puerto de
Val paraiso .
El honora ble Ministr o de Guerra , felizme nte
present 8 en la Sala, acepta que se enmien de el
artícul o :2." que se elejó para, segund a di~cusion,
preci¡;;ándose en él que los terreno s que van a.
espropiar.se son únicam ente los illC!i~pensables
para el servicio de lo.~ dos fnertes indicad os.
Bastar á que mis honora bles col8gns acepten
e.~ta enmien da, que insinúo , para que sea innecesario esperar la llegada de los planos que
exijia mi honora ble amig-o el señor Konig i el
proyec to pueda seguir rápido curso, ya que han
sido t,m lentos es s trámite s en ésta i en la
otra Cámara .
El Serl.Ol· SECR ETAR IO.-EI artículo quedaria redacta do en esta forma:
«Art. 2.° Se declara n de utilida d pública los
terreno s que, en conform idad a los planos formados por la. Direcci on Jenera l ele Fortifi caciones son necesar ios para los fuertes Vergara i Ht-.fíaca, compre ndiend o 10~ camino s i
vías férreas necesar ios para el servicio ele los
fuertes .
La espropi acion i pago se hará con arreglo a
las prescri pciones de la lei de 18 ele junio
de lts.57»
El seúor RICFfA HD,-C oTlside ro indispe nsabl e la aclarac ion que se ha propneHto. De
otro modo yo no habria podido votar este
artículo .
En materia de espropiacione¡¡ para la construccio n de fuertes se ha hecho un verdad ero
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drá al Erario un nnr.'vo ~ravámi'n de ciento i
tantos pesos al aüu.
Ah<!ra, si f:iO ti'!lIe presente que se abre camino la i.dea do crear cuatro obispados mas,
como se propone en otro proyecto que pen,le
de 1ft consideraeilJil de la Cámara, tendremos
que mui pronto el prcsupuc¡.;to del Culto subiri
a In SUllll1 (le dos milj(ll)(~s de pesos.
N o Cl·OO, seüi)r, q no esto correHpOll da realmente a las Ilocetiidados de la Iglesia; no creo
tftmpOco que corre'1ponda a la situacion económica rIel pais. El celo relijioso ele algunos
miembros del Uongref'o nos está llevandc a
sacrificDr los intereBcB del pais en obsequio de
la Iglesia.
Esto debe tener un límite. No es pO'iible
que estmnos entregando así los dineros del
Estado. Pienso que hai conveniencia en que de
una vez pJr todas concluyamos con este sistema. Hai necesidad de buscar una solucion a
esto, i es e8ft solucion la que creo yo haber
encontrado pre~entalldo a 1<1 C,imara un proRobinet.
yecto que pt1S0 a la Mesa a fin de que el señor
El señor PLErfEADO.-Lo'i conHiJerables Secrdario se sirva leerlo.
aumentos :tConlttdos por el Scnl\do al presuEl señor SECRETARIO.-Dice así:
puesto del Culto, han producido cierta alarlllU.
Esos aumentos, 11 mí juicio, i lo digo con
«Honorable Cámam:
torJo el respeto que le debo al Honorable SePor lei de 15 de octubre de 185:3 el E;stado
nltdo, flOr: exn,jerad'ls..
_
tomó los diezmos eclesiásticos i contrajo la
La Camaru, sabe que d~sde. hace pocos anos obliO"acion de prl'veer a la. I,rlesia para. los gasatras este presupuesto ha vemdo aUlll.entando tos de sus ministros i culto.'"'
de una manera sorp.rench'.ntc.: hrwe dIez año~ I Desde esa fecha i con este motivo, la Iglesia
~(~ :11~an?ab~ u,}a !ll:t~(: ~lquJera d: lo. que h~ 1 i el Esb1do han ,:i villo en continua disc'-Jrdia:
es, 1 sm emb~rb()' h,t;;ta ,1hora .110 He h~ precl- la Iglcsia "ostemendo que debe entreg,1.rsele,
sauo aun. q,:e (1S lo que In, I~lesla neces:t,a pa:a para los gaRtos del culto, toda la parte corresel so~temmlento dd Guito l. ~or esto ano a ano pondiente a los tliezmos en lo, contríbucion tes~ VIenen presentanrl~ solICItudes en que se rritoríal, primero: i en la de haueres, despues;
pI' len nuevas sub:,~nclOnes, con lItH curdes se i el E.~tl1do, que solo está obligado a dar con
llega hasta dese t1U1hbrar lOH preBnpnestos
tal objeto lo que estime necesario dentro de las
En el presupuesto del Gobierno para el facultades del Erario Nacional i con relacion a
próximo año se hall hecho algunll.s pequefias las dernaf:i exijencias del servicio público.
reducciones en b Seccion del Culto; pero en
Esta desintelijencia, pro,!ucida por diver"i.
b Comi&iol1 mista, a indiracion del mismo Jlli-¡ clf1<1 de criterio, ha datl,) oríjen a una serie de
nistro del ramo, se introrlujeron algullo,., au- dificultl1des que es necesario que concluya en
mentos i las reduccioned primitiva" quechtroll obsequio a la tranqnilidad pública i a las bue.
en nada
nas relaciones que es conveniente exi .. tan en·
No obstante esto" aumúntos, el Honorable tre la IgleEOia i el Estado.
Senado ha aceptado nuevas imlicaciones ascen·
Un metlio cie concluir' con estas chficultades
dente:'l a cerca de doscientos lUil pesos, se- es que el Est'LClo 5e desligue de toda injerencia
gun creo.
i participacion en 111 percepcion de tales diezNo sabemos a cuánto ascenderán los aumen- mos i deje a la Iglesia en plena libertad para
tos que flCjuí se accptl1rán; pero, si los hubiera exijirloR de todos aquellos que en conciencia se
como es posible, este presupuesto no solo que- creyeren obligados a pagárselos.
Esta solucion, que es mas eficaz que cualdal·ia duplicado, silla cUl1 rlruplic1l.do con respecto al del año lH~7.
quiera otra, i que necesariamente dehe consulEn la Cá.mara. existe un proyecto de lei a tal' los intereses de la Iglesia" dado el perjuicio
que se ha hecho referencia en el Senado, que que se dice le irroga el actual estado de cosas,
t:ene por ohjeto aumentar el sueldo de los tiende tambien a aliviar al Estado de una carobispos i canónigos, i si es aceptado, se impon- ga que cu-:.la dia se hace mas pesad!!. i mas di-

lujo de derroche. Por terrenos situados en celTOS ¡tbsolutamente est~riles se ha pagado el
precio que tiem'n los de Villa del Mrtr. En
otro caso se destruyó la esquina del uno, CI\¡t;f1,
tal ve? para pagar todo su valor, i fliell<!o que
el Fuerte habil1 podido retinu..~e algllrlos metros.
Al h~v' 'l" ",.;'>le.; "lJ'ervaciones no me r,'Hero a
lo que aetu,'dlil0~1Ite ocurre sino a hecho;; que
se produjeron Imee tres o cuatro años. Entónces fué cuando se pagó ma:) de dirz pesos por
el metro ele terrenos inclllt, 's i estériles.
Con la moclificllcion que ha insinuado el
honorable Diputado por Tllrapllcá. no t.iene
ya ruzon de H~r la indicacion del honortlule
Diputado por Valparaiso, el que la habril1 reti·
rado si es tu viera presente. Teng-o encargo especial de Su Sefloría p",ra declararlo así a la
Cámara.
G,.rrado el dl',bate, 86 Jió por retirada ¿'i
'inclicacion del 8eiin1' GTI/~rello i por aprohl/.llo
el ar1 íc u,lo en lel, (or lita p-rop u,esta por ti I:JI' ¡', Or
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fícil ne sobrellevar sin gmve pCljuicio de los
otros ramos de la aclministracion.
Por otra parte, reconociendo a esta ohligaclon solo el carácter esencialmente moral que
en sí tiene para los católicos romanos, se le
quita la fuerza coerciti va nel brazo secuhr que
la desnatnraliza con detrimento de la sana doc·
trina predicada por Jesucristo.
Finalmente, ulJa razon de justicia i lójica
aconseja tambien la adopcion de este temperamento.
Reconocida por nuéstnl. COlll'ltitucion la abs')luta libertad de creencias, no ,~e puede ni se
debe continuar obligando a que contribuyan a
los gastos del culto católico a todos aquellos
que no forman parte de la aludidü comunidad
relijiosa i que no están lli"puestos a ayudar 11
su so,9tenimíento i desarrollo.
Las anteriores con~ideraciones me mueven a
pre.,;entaros el siguiente
PROYECTO DE LE!:

«Art. lo" Derógase la lei de l.5 de octubre
de 1853.
Art. 2." El Ei;tado renuncia a toda injerencia i participacion ell la percepcion de los diezmo.!! eclesiástico:>, i los devuelve a la Iglesü1
para la sati"faccion de las necesidades del
culto.
ArL 3.0 El Estado queda desligado de toda
obligacion de atender o contribuir 11 los gastos
del culto i de sus ministros.
Art. 4.° Los diezmos constituinin una oblígacion moral sin efecto alguno ante la lei cí vil.
Art. 5.° Esta lei principiará a rejir desde su
publicaciorl en el Diario Oficial.
Santiago, 17 de noviembre ne lS98.-F. de
P. Ple-itu!do. Diputado por Temuco.»
El serlOr PLEITEADO.- Continúo, sellar
Presidente.
Como ve la Cámara, este proyecto que tengo
el honor de presentar no vulnera derecho alguno i tiende a restablecer la tranquilidall en
las relaciones del Estado i de la Iglesia.
La Iglesia siempre se ha creído vulnerada
porque el ~stado no le daba todo lo que ella
decia serle necesario para los gastos del culto
i de sus ministros. Esta oblip-l1cion del Estado
de acudir a la Iglesia con lo npcesllrio para los
gastos del culto, la derivaba de la lei de 15 de
octubre de 1853.
Pues bien, yo digo: deroguemos 111 lei del .52;
devolvamos 11 la Iglesia sus entradas por diezmos, i que esas entradas las dedique a sus
gastos.
Ya qUe se dice que el Estado especula con
la Iglesia porque, en cambio del diezmo-que
él se ha apropiado -le da una suma que a la
Iglf'sia no le basta para sus necesidades; ya
<¡ue eso se dice, yo propongo que se le diga a

la Iglesia: allá, va el diezmo; cóbrelo la Iglesia
i manténgase c:)n su prouucido.
Yo creo, señor Presidente, que este proyecto
que. corno he dicho, me ha lIido rsujerido por
los aumentos tan considerables que el Senado
ha introducido en el presupuesto del Culto, no
pUt·de llléno.~ que merecer la aprobacion del
Gobierno, i especialmente del señor Ministro
de Guerra, que se encuentra en este momento
en la Sala, i del honorable señor Ministro del
Interior, jefe del Gabinete.
El pllrtido conservador, sobre todo aquellos
que contribuyeron a la formll.cion del programa de 1874, no pueden ménos que aceptar mi
proyecto.
Hace arIOS se viene repitiendo, con palabras a
veces bastante duras, que es mala la diatribucían que el Estado hace de los dineros del die~
mo. que son dineros de la Iglesia i de los cuales
se ha apoderado el Estado Concluyamos, señor,
de una vez por todas, con estos cargos.
1 he dicho que mi proyecto habrá de merecer la aprobacion de los señores Ministros del
Interior i de Guerra porque corresponde del
tod o al pmg-rarna del partido conservador. Tengu aquí a la mano elle pro~rama aprobado en
1K74 i va a permitirme la. Cámara que lea
algunos du los acuerdos tomados en la asamblea de ese año i que constituyen el programa.
Prescilllliendo de la parte espositiva que, si
bien es de mut:ho interes, no quiero leerla por
ahorrar tiempo a la Cámara, dice el programa,
en lo reltlti va al presupuesto del Culto, lo sig'uiente:
«La a"amblea acuerda:
1." Que la usurpa,cion total o parcial por el
Fisco de ese impuesto en lo equivalente al
diezmo; su negati va o re'lÍstencia para entreqa'l'lo íntegmmente a la Iglesia, i su pretension
de someter 11 un presupuesto arbitrariamente
acordado el reparto o in version de la mínimo.
parte que se aplica 11 los );I1Stos del culto, son
actos que ofenden el decoro nacional i constitU.íen una flagrante violacion de las leyes.
2. Que los católicos deben trabajar Anérjicamente por impedir que continúe perpetrándose esa sacrílega usurpacion de 1M rentas de
la igl csia.»
Precisamente yo voi con mi proyecto a que
concluyamos con: esta sacrílega usurpacion, a
que el E;:;tudo no tenga nada de lo que produzcan los di.ezmos. 1 es ésta lo. razon porque digo
que los señores Ministros del Interior i de
Guerra se felicitarán de que haya presentado
mi proyecto i le darán su aprobacion
Por eso, al terminar, pido al señor Ministro,
que está presente en la Sala, que se sirvo. recll.bar de S. E. el Presidente de la República la
inclusion de este proyecto entre aquellos de <¡ue
Q

SESION DE 17

r:r.

puede ocuparse el Congrl'so en el actual perio.
do de sesiones estraordinarias.
El señor NIETO.-Ruego al señor :M:iniRtro
de Guerra que se ,sirva reCll,bar ele S. E. el Presidente de la República la inclusion en 1ft convocatoria de un proyecto que hace ciertas concesiones para empr<:lllder algunos trabajos hidráulicos en la bahía de Coquimbo.
El señor ECHAURREN VALERO.-En la
sosion pasada, señor Presidente, hice indicacÍon
para que se agregara a la tabla un proyecto
sobre creacion de una caja de ahorros para lo"
empleados de los Ferrocarriles del Estado. Ese
proyecto está despachado ya por la Comísion
de Gobierno.
Todos mis honorables colegas, que conocen
sin duda ese proyecto, no podrán rnén0s que
comprender las ventu,jas que él traeria. Desde
luego interesariu. a los emplea.dos de la Empresa en que aumenten las entradas, i así, ellos
mismos procurarán que venga una disrninucion
en los gastos de administracion de los ferrocarriles.
Hago, pues, indicacion para que se acuerde
destinar media hora de la sesion de mañana,
ántes de la 6rden del dia, a la discusion de eEOte
proyecto.
El señor VERDUGO.-El honorable Diputado por Elqui ha propuesto la preferencia al
proyecto que crea la caja ele ahorros para los
emplea,los de los Ferrocarriles del Estado. Yo
conjuntamente con el honorable DiputR.do pedi que se agregam a la tabla el proyecto sobre
jubilacion de los empleados a contrata de los
mismos ferrocarriles.
Creo conveniente que se discutan ambos
proyectos conjuntamente, i hago inc1icacion en
ese sentido.
Roí, señor Presidente, tienen jubilacion los
empleados públicos que, conforme a las leyes,
prestan sus servicios al Et\tado. Ceeo que si
estm; empleados son acreedores a recibir, al re
tirarse a la vida privada, una gratificacion, lo
son tanto mas los empleados de los Ferrocarriles, los empleados del progreso i del adelanto
del pais, por cuanto los Ferrocarriles del Estado no son un negocio en este país, sino elemento de adelanto. Est,os empleados deben entrar
a formar parte de los empleados públicos, i asi
tendrian derecho a una ponsion de retino Su
trabajo lo hacen dia i noche espuniendo su
vida.
I ya que estoi con la palabra, quiero hablar
sobre otro asunto.
Hace algunos dias pedí se oficiara al fwñor
Ministro del Interior para que se trajeran 11
estn Cámara la8 tarifas e itinerarios del F"\Tocarrií Trasandino que, conformc a la leí, deben
ser aprobados por el Gobierno, por cuanto en
ningun caso pueden ser arbitrarios.
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El Gobierno ar:jentino ha aprobado ya los
itinerarios i tarifa;;; de ese ferrocarril por el
lado arjentino; los itinerarios de este lado tie·
nen que hacerse en coneccion con aquéllos.
Pero.la Empresa los ha hecho arbitra.riamente en la parte de Chile i aun se ha permitido 1111(>.'1' contrata con particulares para obligar a lU3 pai:li1jerlls en trenes que no 80n sino
ordinarios a que tomen pasaje de cocheR, i solo
le faJta que tle les obligue a pasar a ciertos hoteles.
Todo en perjuicio de los pasajeros, de las
empreSll,S de coches i del buen servicio, abuso
que el serlOr Ministro del Interior no puede
permitir.
V01\'01'6 a lmhlar sobre la materia tan luego
como sean traídos los antecedentes que he pedido.
El Ferrocarril Trasandino ejecutado ha sido
puesto en remate para elLo de diciembre de
esto año.
Lt. HO!1orale Ctimara recordará que aprobó en
jeneral la idea de ltl, espropiacion de ese ferrocarril i que se nombró una Comisíon para que
informara al Ministerio de Industria sobre el
particular. Como ese informe debe estar despachado, pido se oficie al espresado Ministerio
para que se traiga a conocimiento de la Cámara, pues me propongo peuir la espropiacíon
aconluda.
Nadie ignora que industriales chilenos, bien
interesados en el progreso del pais,gastaran tres
o CU<1tro millones, toda su fortuna en la construccion del Ferrocarril Trasandino,-í hoí se
encuentran en el caso que se les remate su pro'
piedad: pam que mañana un particular lo
remate en cuatl'ocientos milo quinientos mil
pesos: para que mas tarde, por medio de empeños, lo;;; espropie el L:stado por su valor.
El único ferrocarril internacional construido en Chíle no puede el Estndo dejn.rlo incoclllso. El adelanto, el comercio, las relaciones
internacionale'l afli lo exijen.
El soñor ECHAURREN V ALERO. - ¿En
qué estado está el proyecto a q ne se refiere el
honorable señor VenJugo?
El seIlor SECRETARIO.-Est!lba en estado
de tabla, pero la Cámara lo mandó archivar.
El señor !vIONT'r (Presidente).-En la sesion
¡Je antnayer, la Cámara acordó, a peticion del
señor Diputado por San Felipe, desarchivarlo
i agregfuJo a la tabla.
El señor ECHAURREN VALERO. -No
creo que ese proyecto deba dIscutirse conjuntamente con el qUi~ yo he indicado, sobre creacion
ne cnjfLfl de ahorro.~ para los empleados de los
ferro::uriles, p fl[lle se escluyen mútmunente.
Pero el honorable Diputado por San Felipe
puede proponer en la discusion las agregaciones que estime convenientes.
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El seflOr ECHE~IQUE (don .Toaquin).Por mi parte creo que deben di.~cutirse conjuntamente. Se ha dado como raz, In de la necesi
dad de crear cajas de a.horros para los empleados de los ferrocarriles la circnn-tancia de no
tener derecho de jubilacion estos emplearlos.
Por consiguiente; COIl viene tener ~),rn bos proyectos a llL vista para Op~M p.d' el uno o por el
ot.ro.
El seílor ECHAURREl'-J VALERO.--Está
bien; no insisto.
El señor BLANCO (Mini.~tro de Gucrra i
Marina).--Compliré con el deber de trasmitir
11 S E. el Presidente ue la República, los deseos
de ios hOllombles Diputauos de Temuco i de
Copiapó.
Ruego a la Honom ble ComiRion de Guerra
se sirva informar, tan pronto como le Re;. posible, varios proyectos qu\) penden de su cOllsideracion: unos, sobro pn.gos del cuentas atrasa daR
i otros sobre suplementos a di versa~ partid:l.8
del presupuesto del dermrtament'1 de mi. cargo.
Confío en que la Hon(Jl'I~ble CAmll.ra, habrá
de dedicar su atencion !1 estos ne~ocíos.
t·¡~·El seí'íor MO~TT (Prcsidente).,-Si Ilü se

usa de la palabra; daré por terminados los inci,!enteR.
Se va a votar en primer lugar la indicacion
del honorable Diput,1do de Elqui para destinar
media hora de ht sesion pr6xima, ántes de la
('mlen (le dia, al proyecto sobre creacion de
cajas de /"horros para los emplc'ados de los ferroc<,rriles.
El serlOr KONIG.·-Yo acrptaria la indica·
eÍon si se resol viera dedicar a ese proyecto la
parte libre de la primera. hora. En caso contrario pediré segunda discusion.
El señor TOCORÑ AL - L~l indicacion, eH
la forma propuesta, necesitaría unanimidad
para ser aceptada,
El Rel'íor MOWfT (Presi.dente).-Puede que·
dar ent'ndir!ü que se destinará a los proyectos
a que ~e han referido los honorables Diputados
por Elqui i'-'an Flillipe el tirmpn disponible de
la prim1j!'a hora de ]/1, i'esion de mafiana.
Acor<hdo
Se constit.uye la Cámara 011 Resion secreta.

La Cámara se constituyó en sesion secreta.
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