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Sesion 63.a (nocturna) estraordinaria en 12 de Enero de 1898
PRESIDENCIA DEL SENOR HERBOSO

•
SUJ Y.LA .RIQ

tro su buena voluntad, I le ruego a la Mesa, desde
luego, que ae sirva publicar en los dIarios esas notas
El señor Huneaus pide al señor Ministro de Industri a I tan pronto como lleguen.
Obras Públioas que envie a la Oámara las notas oambiaEl señor BARAD OS ESPIN OSA (Ministro de
dss entre el Minister io, i la Intenden cia de Val:Uvia,
referente s a la construcclon del camino de Pucon a Tran Industri a i Obras pública s).-He sabido que en la
cura.-O ontesta el señor Bañados Esplnos a.-EI mismo seslon del dia, los honorables Diputados señores
señor Ministro esplica por qué no pudo concurrir a l<l IbáfiQz, Casal I Pleiteado, llamaron la atenclon
sobre
sesion anterio r.-El siflor Yáñez róitera su petiolon re mi ausencia de esta Sala,
i manifestaron la necesidad
latlva a las ouanta~ de la Intenden ola da Valdivl a.de que yo viniera a contestar las interpelacIones que
Contesta el seflor Ministro de Industri a i Obras públiclL8.
-El señor Pinto Agüero solicita del seflor Ministro de han formulado Sus Señorías.
Haaiend a oiertos antecede ntes relativos a la defensa del
Debo hacer presente, a esto respecto, que siempre
Fisoo en el pleito con la Compañía del Ferrooarril de An· estoi a las órdenes de la Cámara
, puee Iloi el primero
tofagasta ; i pide que sea Incluido en la convocatoria un en reconoc
er i acatar el Ilagrado derecho de interpeproyecto sobre honorarios adeudad os con motivo de
aquel pleito.- El señor Huneeus renuevllo el incidente lacion.
Tanto es así, que con el objeto de contestar las
que promovió, tooante a la conducta del Cónsul de Chile
en Mendoza, con ocasien de la fiesta nacional italiana .- Interpelaciones pendientes, vine hace dos sesiones a
Oontesta el señor Silva Oruz (Ministr o de Relaciones Es· esta Cámara; i hi venido esta noche con Igual obterlores ).-Se ponen en discusion las modifioaciones in- jeto.
troducid as por esta Oámara en el presupuesto del Culto
No he podido venir durante el dla de hol ni podré
I que han sido rechazadas por el Senado. -Us& de la pavenir wafiana, porque he debido estar en el Senado,
labra el seflor Pleitead o I queda el debate pendient e.
pendiente de que llegue la discuslon del presupuesto
El sefior HUNE EUS.-A provec ho la presencia de 108 ramos de mi cargo, la cual tendrá lugar maña·
del señor Ministro de Obras Públicas para rogarle na, segun me parece.
envie a la Cámara, a la brevedad posible, las notas
El señor YAÑE Z.-A propósito de las observacambiadas entre el Ministerio i la Intende ncia de ciones del sefior Huneeus, tocante a los gastos
hechos
Valdivia, con motivo de la construccion del camino en la construccion del camino de Pucon a
Trancura,
de Pucon a Trancura.
se me ocurre preguntar qué hal de las dichosas cuentas
He recibido últimamente de Valdivia denuncioll de la Intendencia de Valdivia, que solicité del
Gofidedignos de que aun hai jente sin pagarse de tra .. bierno hace tanto tiempo.
bajos ejecutados en aquel camino, que se ordenó
Recuerdo que pedí esos documentos en junio del
construir bajo la IntendeAcia del señor Puga Borne afio pasado. Al
principio se desatendió mi pedido,
i se me asegura que estos retardos se or.ijinaron pn pues los docume
ntos no llegaron; tuve que reiterar
disidencias ocurridas entre el Ministerio f aquella mi peticíon, I
se me dieron escusas; al fin, se enviaron
Intendencia.
a la Cámara unos documentos que no eran todos los
Convendrla conocer las verdaderas causas de estas que yo deseaba;
i como pedí que se trajeran los que
irregularidades que perjudican injustamente intereses faltaban, he quedado
esperándolos hasta hol.
respetables, i al efecto deseo se envien a la Cámara
Ruego a los sefiores Ministros presentes que me
las comunicaciones que se hayan cambiado entre el digan lo que
sepan
Ministerio i la Intende ncia de Valdivia, a fin de que caso, que trasmita sobre este particular, j, en todo
n a su colega del Interior la presepamos quiénes son los responsables de estas ¡rregu gunta que he
formulado i el deseo de que lleguen
laridadEls administrativas.
alguna vez los documentos que he pedido tantas
El señor BAÑA DOS ESPINO SA (Ministro de veces.
Obras pública s).-Con el mayor gusto haré enviar,
E! señor BAÑAD OS ESPIN OSA (Ministro de
inmediatamente que se hayan copiado, las comun¡ca~ Industri a i Obras
pública s).-Ten dré el honor de
clones que pide el honorable Diputado.
trasmitir a mi colega, el señor Ministro del Interior ,
El señor HUNE EUS.-A gradezc o al señor Minis· los deseos del
señor Diputado de Valdivia,
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el dia de mañana , porque tengo diseuComo Su Señoría compren derá, y~ no tengo nada i a la Cámara
esto en el Senado.
presupu
sioa de
que decirle sobre, esta materia.
tendría la mejor volunta d para con
modo
otro
De
Indusde
o
Ministr
El señor IBANE Z.-El señor
le Diputad o.
honorab
al
tria i Obras Pública s ha recordad o las observa ciones testar
NAL (Presid ent'l).-T amblen la
TOCOR
señor
El
os,
Diputad
algunos
por
hechas en la sesion de hoj,
a destinar se a un objeto esva
mañana
de
se3¡on
respecto de su inasiete ncla a la sesian.
p2cial.
cguivoalguna
sufra
no
Safioría
A fin de que Su
El señor BAN ADOS ESPIN OSA (Minist ro de
cacion respecto del carácter de e~as Obs~l'vacion'l~,
a i Obras pública s).-1i:n t6nces será en la
debo declarar que lo único que dije por mi pal't3, fué Industri
pasado mañana .
de
aeAion
el
formado
de
lo siguient e; que a los dos o tres días
o de la interpeh cion del señor Casal, me
Respect
hasta
que
acion,
interpel
una
Inició
rio
Ministe
actual
señalar un dia para contesta rla.
escusado
p,1[ece
como
que,
i
cuenta;
en
la fecha no habia sido tomada
estado constan temente pidiend o daha
Señoria
Su
el tiempo ib¡¡ avanzan do, me veia en el caso de enmateria de su interpel acion.
asunto
el
sobre
tos
la
CAperar
~in
,
cusstiOD
la
trar a tratar desde luego
despues de la sesion del Se
cuando,
mismo,
Roi
presenc ia del señor Ministro .
o, recibí una nota en
d('spach
mi
firmar
El señor ROBIN ET.-No oimos nada a Su Se- narl0, fui a
pedian nuevos datos sobre este mismo
me
se
qU<1
ñoría.
o que el señor Diputad o está recopiHai dias en qU(1 a Su Señoría se lfl oye mucho, I asunto. Supong
mtes para funaar su interpe~
rmtceed
estos
l:mdo
aho:'ll.
como
i otros en que se L'I oye mui poco,
I,,~i()n.
El señor IBANE Z.-Esto i algo mello do [alud;
El señor PLEIT EADO .-Doi las gracias al han 0pero procura rá alzar la vez.
Mini"tr o por la cúnt9sta eioll que se ha servido
rable
Formul ada mí interpelaciol1, accrdí a Ja pe,ticiol1
darme,
discu·
su
r
posterga
de
o
Ministr
quo me hizo el sellor
El señor PINTO AGUE RO.-V oi a rogar a algu'
sion, vara que tuviera lng'.lr ántes el de~pacho de los
de los Ministro s aquí presente s, que se sirva reno
del
peticion
llli8ma
J?,
presupu estes. Dos VeJ2S a('epté
de 8. E. el Preside nte de la Repúbli ca la
cabar
señor Ministro , J¡2.8b que Su 8eñorh fijó la sesÍon
d e un proyecto que h e
t '
l
.
rll.1e.
"Ji 1a con YOGa una,
us¡"n
contef't:J.
m';
p¡;ra
hai
de
compaü ia de mi hcon
r
formula
de
honor
el
tenido
que
Corno al principi :u la "caion me encontr é con
o por San Cárlos, por el
Diput3d
el
colega
norable
e13
ya
que
CTf:í
ido,
cGJlcun
h~ibi:t
Su Señoría no
al Gobiern o para pagar al señor José
llegado el tiempo d(~ que yo entrara a desarrol lar mis cual se autoriza
la suma de veintici nco mil pesos
FábreR
ll
obsp,l'vacíone:', para qlW el Eeñor Ministro las conte. FI'?ncisc
honorar io insoluto de su defensa
por
adeuda
le
Be
que
tafa cuando lo ere/Gre vportun o.
fiscal.
Resion;
El señor Ministro ofreee contestn r en esta
I, al mis;:o.o tiempo, me permito pedir los siguient es
i cüIn? para ello t~ndria y~ que reprodu cir todo Jo
relativo s a este negocio: copia de las sentenc ias
datos
que. dIJe en la sCB.wn del dla, 1,:> cual. n? me parece
i segunda instanci a, recaídas en el jnicio
primera
de
conc~ca
o
TvlImstr
s~nor_
el
que
m?l haceder o, prehero
FISCO por el señor Fábres, para cobrar
al
do
F~omovi
'?S
hacen
~lS .0bs~rVaCl?nef. )J0t' lfl publlcacJO~ que
io, i vista fiscal espedid a en el mismo
dlanos, í se ~:rva célutesta rme en Vista de elh, a la su honorar
asunto.
breveda d pOSible.
El señor BAN ADOS ESPINO SA (Ministi'O de
El señor BANAD OS ESPINO SA (Minist ro de
Industr ia i Obras I'úblici \s).-Co n mucho gueto Industr ia i Obras Pública s).-Ten dré a honor recabar
llcepto lo quo indica el honorab le Diputad o de Li- de S. E. el Preside nte de la Repúbli ca la inclusio u
náres; pero le adviert) , desde luego, que no podré de este proyecto en la convoca toria, i enviaré a la
contesta rle mañana , pues tengo que eoncurr ir al Se- Cámara los datos pedidos por el honorab le señor
nado.
Diputad o.
El sellar PLEITE ADO. --Me ha parecido enten,
El señor HUNE EUS.- De~earia saber si el señor
Pú'
Obras
i
ia
Industr
dN que el señor Ministro de
o de H31aciontls E'lt,eriol'lls ha adelanta do al~
1'IIinistr
bEeas cree q1Hl en la 8esían de hoí 110 han formula do
aciones r:ecrca de IOH ctenunci03 que
investig
gunas
ohmis
que
pr38rnte
haCPf
c(\rgo~ contra él. :)cho
hace aIgua t.iempc" sobre la conCám~ra,
la
a
hir(j
;S~ñoric\,
Sn
n
se,rvacionnR n:r f38 ],f;firi~~r()n lÍnícaru ente
uUl'sl,ro c6nsl1l en Mendoz a con
por
ía
observar
sino a todos los reuores Ministro s, (lue tüm,m Dene> ducta
italianas .
fiestas
las
de
motivo
•
GG.
c,"¡ntEsl,a
han
no
dientes int\\!pü ladones qll~
ió a la invitaci on, que se
respond
ado
funcion
Este
Hecha esta aclaraci on, deseari" saber si d señor
p~ra a'listir a ellas, en términol l inadecu ados
hacia
le
Ibá,
l'eñoIos
los
a
mañ'lna
r
1'Ifiui3t,ro rodda contest.a
i descortesBf, fUllllándoRil en BUS ideas privadas .
nlz i Casal.
Creo qllll el Heñuf M!nÍstro ha tenido tiempo sufiEl señor IBAÑE Z,-Ha dicho que 116, PUEJ" tiene
p?.ra imponer se de los anteced entes de este
ciente
pre'
el
que CO,,('1, rrir al Serado, en donde ee discute
sueeso.
l'n)JnN~to de su 1\1 ;ni~tel'io.
Quiero saber qué medidas ha tomado Su Señoría
El scñ,w PLEITE ADO.-- -l'0ro la s'wioH del derespecto.
este
a
narto e" el'. el dia, i esta Cámaril tiene se,sien w¡cturSILVA CRUZ (Ministr o de Relacio nss
sflñor
El
.
Ministro
señor
el
venir
na, a la cual podda
Encomendé a uno de los emplead os del
)re~),Eqterl(
de
ro
El señor BARAD OS ESPIN OSA (Minist
cargo, la tar~l de procurar se el diario
mi
de
rio
Indu!ltri :l i Obras pública s).-No ten¡;o inconve nien- Ministe
hecho las publicac iones a que Su
habian
se
que
en
u.
voluGta
te, sellor Diputad o: vendré con la mejor
; i al efecto le ordené que se
referido
habia.
se
Sobmen io pedirü que se me escusara de asistir Señoría
Q
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acercarse al honorable Diputado a fin de obtener nucion, De molio que el Honorable Senad() ha intro'
todos los antecedentes del caso.
du~ido, on verdad, una sub-modiLicacion en la que
Es éste el estado en que se encuentra d 'lstmto,
aprobó la Cámara de Diputados.
El señor HUNEEU8.-No estimo que sea Ó38 el
No sé hasta qué punto sea correcto este modo de
mejor sistema de indagar la efectividad de un hecho proceder.
denunciado por un Diputado.
El sofior SILVA CRUZ (Ministro del Oulto ).La palabra de un Dirutadovalo mas que un sudto En realidad, hal una Eiob modlficacion.
El proyecto primitivo habia sido aprobado por el
de cr6nica.
De modo que yo no veo la necesidad qU(l tenia el Senado, como una sola partida OH globo. Asi vino a
señor Ministro de conocer el recorte de di:uio a que esta Cámfil'll, la cual detall6 b partida, cor. acepta,
me habia referido en la Cámara,
cion cl()l Mil\is~ro, i f.demas, J.isminuy6 cada uno de
Es cierto que se me ¡¡,cercó un emplC'ado .-le! Mi los Ítem, dejlindolos como ostaban en el :>resllpuesto
nisterio de Relaciones E,j;eriol'es a preguntarme en de 1897.
qué época mas o ménoB se habian hecho las llubiica·
Ahora, pI Sell8.do ha :wepLado el detalle de la par·
ciones a que yo habia hecho alusion. No t~nia en la tida; pero dejando subsIstente la suma primit-ivamemoria la lecha de ese diario: no pude dar el dsto mente consultad2..
que se me peii~,
En le"úmen, Ir!. CU6stion que se trata es saber sí la
Pero me parece que cuando se hace un denuncio Cámara de Diputados indste G no en la reduccion
de esta naturaleza, ,,1 camino m'as correcto es el ue de cada uno ele fI~tO" ítem,
preguntar directamente ill funcionario sindicado si
El señor YANEZ.-Si me permite el señor vicees o no efectiva la ínconeccÍon que Stl h~ imputa.
Presidente, insisto en decir quo 01 S311U,:lO ha introQuisiera que el señor MiniBtro me dij,,¡'a si está dueirln una sub·modiíicacioll en esta part.ida, lo CU[\],
dispuesto a adoptar esb, temperamento.
a mi juicin, no puede hacerse.
El señor SIL VA Cl~UZ (Ministro de J~elaciones
No quiero on este momf?uto f()l'lü~r cuestion; i por
Estel'iores).-El objeto que tuve en vista al solicitar oro me iimiw a lk;·nar la atGneÍo:¡ ¡!rJ los miembros
la confirmacion de ia pIensa, fué el ue concretar los dl1la Comision, nombrad;, rn1i\ r;.:'-,; 1illr la reformtl de
hechos denunciados por Su Señoda en la Cámara.
la loÍ de 18:34, hácia esté prwtil.
S¿;¡mlo solo po·
Pero, ya que el honorable DiputaJo solicita que, di:::. o aceptar o rilchaza,· la 1'10, líficacion de esta Cisin mayor investigaciol1, se proceda a pedir informe mara; po,·o no podia
lL) r""~~ í l'f,~h~7.H
sobre el particular al cónsul en llíendoza, no tengo el otra.
menor inconveniente para seguir este camino.
~l señor HERBOS<? (vi~t ,: \:8¡'¡:'llé~) -Cr;liJ0
El señor HUN EEUS. - Solo me resta. dar las hal pl'éSent 's algunos ITilnmbl'os uo la LllWll'ln a 'pe
gracias al señor Mini,tro por la buena vclunta'l que Sil ha referiJo nI señor Diputad,', ellos tomaritn ',;J,
ha m~nife8tado.
Clt0nta, sin ilnda, Ja~ ob~ervaciones de Su SeüQl'Ía.
El dt\l1uncio, por lo de mas, es perfectamente deEl sefíCT KONIG.-Entitmdo que, habi,)!1c10 conterminado, í tiene fecha fija, la del 20 de setiembre, duH'l sus funciones la Oomisioll que se nombr6 en
el aniversario de la fiesta italiana. Ese dia, el c6nsul difl.s pasados para eate efecto, no existe ahora 00de Chile fué invitado a la fiesta, i contestó la invi- misio n eneargada de estudiar particularmente este
tacion de un modo impropio.
asunto,
El señor SILVA CRUZ (Ministro de Relaciones
Uaí J sí, una Comision encargada de e?tudiar un
Eliteriores).-Yo creía que la contestacion estaba pl'nyect<l j'llIeral.-:ie reformas de la Ic,i del 84,
tambien publicada, i quería tenerla a la vista.
El ?eñol' YANEZ.-ExÍste en Corni8ion un proEl señor TOCORN AL (Presidente ).-Entrando yeetn pre"entado por mí, en enero de 1896, relativo
en la 6rden del dia, continúa la discusioll de las a refcrma de esa l(lí.
insilltencias del Senwlo en el presupuesto del Oulto.
So ha pedido C011 insistencÍE. su dQ,'p~\dlO, tanto
El señor PLEITEADO.-Yo dese aria, señor Pre por mí como por otros honorables cole,;~e, sin que
sidente, hacer observaciones jenerales acerca de todas hast.a hoi se haya podido obtenerlo,
las insistencias de este presupuesto, I no tendda
El señor KONIG.-AI hablar (j,,! llr,¡yecLo de re·
inconveniente para que todas se discutieran en cou- forma dl3 la lei de setiembre de 18840, me refería pre·
junto.
cisamente al presentado por mi honorabln COIE::;:!. ,,1
El señor TOOORNAL (Presidente),-Si a la Oá.. 8eñor Diputa.do de Valdivia.
m&ra le parece, a~í se hará.
Por lo demas, i ya que estoi con la palabra, voi a
El señor DIAZ (don Eulojio).-Seria lo m~jor, decir que eacuentl'O muí atinada la observacio:.1 qUb
realmente.
acab.:: óe hace!' el mismo hQuorable Diputa,lo, resEl señor TOCORN AL (Presidente).-Ent6núés, pecto de la f,wna en qll~ 81 Senado se pronuncÍft
quedara así acordado.
¡¡cerea de algunos ¡j¡J los ítem del presnpucsto, aproAcordado.
badoJ por es,;¡ Cámara.
!~l señor YAÑEZ,-Voi a decir una palabra.
En los ítem 18 i sign:elltes, haGta el 26 inclusive
Segun parece, 01 Senado, como Cám'll'a de odjeu, de esta pal't,iJ>I, la Oámara hizo dos modificaciones:
una relativiI al düta1l3 de los ítem, i otra rebtiva a
ap"ob6 algunos ítem en cierla forma.
L'1 Cámara de Diputados, Cámara J'eviwra, dütalló los sueldo,; que en bllos se consultan,
Ma suma, dividiéndola en ítem, i adamas, disminuyó
El Seuado ha r.~;Jpt¡\Clo la moditicacion relativa al
b 81lma total.
detalló); Uf·ro w) 1:.1 ralativa " íos sueld(J8.
Eeto pasó al Sonado) el cual ha aceptado el detallc
El. p'ilpfll ;'<'1.0 la C!t!U!J.l'3 de. odien, de un proyecto,
}¡ ~d'p PO~ \l~t'\l< Ct\¡tlRfU; poro ba TR0hf\ .. !}(lro ¡I' (!¡,,¡tl}~ . ev. r.t:\?-nto~ v\ ,."Herll a 1.,,1'; rnOqifi.cfl'!ion"'f< he<:hf\R 'm
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él por la Cámara revisora, no es otro que el pronunciarse Bobre sí acepta o no dichas modificaciones.
De ningun modo tiene el derecho de ac:eptarlas en
parte i desecharlas en lo demas.
Cuando Hegue el momento de votar, habrá conveniencia en que la Honorable CámaI'a tome en
cuenta esta observaclon, en resguardo de, SU8 fueros
constitucionales.
El señor PLEITEADO.-AntEls de dlar curso a
las obserTaciones que pienso hacer respe!lto de estos
ítem, ruego al honoraale señor Ministro del Culto se
sirva decirnos qué razones tuvo en consideraclon el
Honorable Senado para Insistir en el a UIlli en to hecho
en ellos.
El señor SILVA CRUZ (Ministro del Clllto).Estos ítem ee votarán en el Senado sin dliscusion.
El Ministro que habla esplicó lo que habia su~e·
dido respecto de ellos en la Cámara de Diputados, 1
el Senado se pronunció en seguid¡¡.
El sQñor PLEITEADO.-AI hacer 1:1 pregunta
que hioe al señor Ministro, me ref~ria mui principalmente al'ítem que consulta cíucuentll mil pesos
para reconstruccion de la Catedral de Santiago.
Por la contestacion de Su Señoria, ve la Cámara
que vamos a quedar en la triste situacio:n de no co·
nocer las razones que se tuvieron en vista para inBertar este ítem en el presupuesto
Careciendo de tales datos, paso a hacex' las obser·
"Vaciones que pensaba hacer raspecto de I"stos ítem,
I que son aplicables a la mayoría de los que agrega
en el presupuesto del Culto el Honorable Senado.
En esta época de escepcianal penuria para el Erario Público, no debemos iniciar obras tan costosas
como la reconstruccion de la Catedral de Santiago,
Bobre tod. cuando sabemos que el año financiero va
a terminar con un déficit mas o ménos considerable.
Haí una cantidad enorme de obras paralizadas, por
falta de fondos, entre ellas el edificio del .Ministerio
de Industria, cuya terminacion se hace absoluta·
mente indispensable. Debo advertir que, a. mijuicio,
esta economía, que se hace en la terminacion del
Ministerio de Industria, es una economúl lllal entendida. Año a año tiene el Gobierno que el3tar pagan·
do injentes sumas por arriendo de casas particulares
para la Direcc!on de Obras Públicas i otras oficinas
dependientes de ese Ministerio.
,Por qué no ha pedido el Gobierno alguna suma
para este objeto~
Por economía.
I 1, por la misma raZOD, no se han continuado los
trabajos del Internado de Santiago i otras muchas
obras inconclusas, cuya terminacion se halce absolu
tamente indispensable.
,Por qué no se ha perdido alguna suma, a fin de
iniciar la construccion de un nuevo palacio de los
tribunales, o para el ensanchamiento del ac:tual~
El señor Minis~ro de Relaciones Esteriores sabe,
tan bien como yo, que el que hoi existe es enteramente deficiente para las necesidades del sllrviclo.
1, sin' embargo, nada se ha hecho hasta hoi en este
seatido.
El Gobierno no toma iniciativa alguna en cosas
como esas; pero, tratándose de la reconstruccion de

la Catedral. na cual fllese la po bIela deX ¡¡ale t 111

necesidad de hacer economías, se encuentra dispues·
to a ace p tarl a.
La Oámara ha visto cómo el Gobierno ha desatendid() la obra c.el cable a PLlnta Arenas, que recIa·
ma el país enterc) como una medida de alta conve~
níencia i de seguridad nacional; i cómo ha prescindido do muchas )ltras que necesita el progreso i la
conservacion de .. a República, todo por falta de fondosj i, entre tanb, se pretende que nos embarquemos en una ()bra de la magnitud que ti'me la recona·
truccion de la O, tedral de Santiago.
No hai en este un criterio de e luidad, ni siquiera
buen sentido.
Si la pobreza del Erario impide que se realicen
obras tan provechosas i necesarias para el país, como
las que he mencimado, con mayor razon no se debe
pretender que se emprendan obras de lujo.
En este asunte de la reconstruccion de la Catedral,
se va caminando poco a poco i disimuladamente.
Se empezó por pedir una cantidad para la demolícion de la torre, que, se dijo, amenazaba ruina; i
ahora se nos dice que es necesario reconstruir todo el
edificio, porque e! viejo i feo, i se le quiere sustituir
por un gran edifido a la moderna.
¡1 esl;o se prelende cuando no hai dinero para
atender a las obrE,g de primera i mas urjente nece~
sidad!
La Cámara dele fijarse mucho en esto, porque se
comienza por ped ir cincuenta mil pesos, i des pues no
sabemos qué caD tidad se pedirá en los años próxi.
mos.
Fijense bien .~os señores Diputados en que la
reconstruccion de la Oatedral no importara, mén08 de
dos millones de pesos ...
El señorOSSA,-No tanto, señor Diputado.
El señor PLEITEADO.-Hoi se piden cincuenta
mil pesos para d3moler la Oatedral; í desde el aio
siguiente comenzarán a figurar ítem cuantiosos para
su reconstruccion.
El sefior OSSA.-No continúe discurriendo el
honorable Diputailo sobre una base errada. El ítem
que se pide no es para reconstruir la iglesia entera,
sino para la torre IOlamente.
El señor PLEITEADO.-EI ítem dice así: «Para
reconstruccion de la Catedral de Santiago, cincuenta
mil pesos.»
Ve la Cámara cómo se abandona ya el pretesto de
la torre, para dar la estocada mas a fondo en el presupuesto de la Nacion.
El señor OSSA,-No se trata de demoler la iglesia sino de hacer m ella algunas reparaciones en el
techo, la parte estarior i la torre. Todo el trabajo
costará unos trescientos mil pesos.
El señor MATTE (don Eduardo).-,Pesos o libras
esterlinas~

El señor OSSA.-Pesos solamente, señor Diputado.
El señor MATTE (don Ehardo)-¡Quién sabe!
El señor PLEITEADO.-Yo creo que la cantidad
calculada por el señor Diputado de San Cárlos no es
aproximada a la verdad.
El señor OSSA.-No la he calculado yo, porque
no sol injeniero.
El señor PLEITEADO.-De todas maneraa, creo
qUQ
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destinacion del ítem, pues en realidad él dlce espresamente que se trata de la reconstrucclon de nuestra
vieja Catedral, que se trata de sustituirla por un
templo nuevo.
Tal vez el honorable Diputado por San CárIoe no
ha interrogado sobre este punto al señor Arzobispo, ¡
por eso no sabe que se trata de reconstruir la Catedral; pero. a pesar de que Su Señoría siempre anda
bien informado en estas cosas. me atrevo a oponer
mi afirmacion a la del señor Diputado. ¡ sostener que
se trata de la reconstrucclon del templo.
Como he dicho, demolida la Catedral, habrá que
conceder mas dinero para reconstruirla.
1 esto sncederá en las. circunstancias que ya he
recordado, cuando la pobrezEl del Erario nos ha llevado a suprimir empleos de porteros i escribientes, i
los cursos superiores de varios liceos.
Cuando las necesidades de la Hijiene han quedado
desatendida!', los hospitales sin las subvenciones que
necesitan, e infinidad de ciudades sin agua potable.
Pero, tratándose del presupuesto del Culto, todos
aquellos que antes se han acordado sia cesar de las
economías, las olvidan. Aquí hai nece3idad de votarlo
todo: la pobreza del Erario público desaparece en
este caso.
Si examinamos el aumento que ha tenido este
presupuesto en los últimos años, no puede sorprendernos el hecho de :}ue en 1897 él fuera solo de tres·
cientos diez mil ciento noventa pesos; i que haya
llegado a ser, en el año pasado, de seiscientos setenta
i nueve mil seiscientos ochenta i ocho pesos. I en
este año, cuando el Gobierno se ha visto obligado a
proponer economías por seis millones de pesos, vemos
que esas economías se realizan en todos los demas
ramos del servicio público, pero que, tratándose del
presupuesto del Culto, no solo no se le reduce en un
centavo, sino que se aprueban en él aumentos que llegan a mas de ciento cuarenta mil pesos.
De modo, señor, que vamos a tener que este presupuesto ascenderá este año a una cifra mui aproxi~
mada a un millon de pesos.
1 me permito decir: ~~S esto justo, es equitativ01
t Es propio de un Congreso cuya mayoría es liberaH
Creo que nó.
Creo que aun en un Congreso de conservadoreses decir, de esos conservadores de antiguo cuño-no
se observarla lo que se está observando aquí, i con
una particularidal mui digna de atencion: que estos
aumentos en los gastos del Culto se hacen con el
voto del honorable señor Ministro del ramo.
El Gobierno, como se sabe, presentó un proyecto
de presupuesto~, en que se hacian economías por
valor de seis millones de pesoe, con relacion al presupuesto del año pasado.
El señor Ministro ha venido a reaccionar contra el
propósito primitivo del Gobierno, aprobando no solo
los aumentos hechos en la Comislon Mista, sobre el
proyecto del Gobierno, sino tambien los aumentos al
presupuesto de 1897, que, como dije, se habia redu
cido considerablemente.
Ve la Cámara, por lo que dejo espueito, que el
presupuesto del CRItO del año en que estamos, va a
ser mui cerca de un millon de pesos. De suerte que,
en un eaFado de diez afios, el pre$u~uel!t.(! d.el Culto
Re ha triplü:ado¡
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¡Fijese la Honorable Cámara a dónde vamos por
este camino!
Llegara un dia en que todas las rentas del Estado
no alcanzarán para satisfacer las necesidades de la
ReJijion.
Si hoí votamos una partida, mañana tendremos
lójicamente que votar otra, como consecuencia de
aquélla.
Si hoí votamos cincuenta mil pesos para demoler
la Catedral de Sllltiago, mañana tendremos que votar
doscientos mil pesos para empezar a reconstruirla.
1 ya con semejante partida tendríamos para cuadruplicar el presupuesto, que hoi se encuentra triplicado,
Llamo la atencion de mis colegas hicia este punto.
No es posible, que por amor a la Iglesia i apego a
sus Ministros, olvidemos por completo nuestros deberes de ciudadanos i de representantes del pueblo, que
son los de velar siempre por la conveniencia pública.
Todavía a este presupuesto del Culto hai que
agregar partidas dedicadas a la Beneficencia en el
presupuesto del Interior, i muchas del de Justicia e
Instrucclon Pública, que van directamente encaminadas a favorecer a la Iglesia.
Si agregamos todas estas partidas al presupuesto
del Culto, como lójicamente debiera hacerse, veremos
que este presupuesto es mucho mayor que lo que
realmente aparece.
Por otra parte, veo que hai en los gastos del Culto
una falta de prudencia, que creo de mi deber hacer
notar a la Cámara.
.
El año pasado se votaron quince mil pesos para
cambiar el pavimento de la Iglesia Catedral de Santiago.
Este piso se ha cambiado.
I hoi, con la reconstruccion, habrá. que cambiarlo
nuevamente.
tPor qué no se {,spera que ee concediera esta suma
destinada a la reconstruccion para no hacer un gasto
inútil en la colocaeion de un pavimento que ha de
renovarse forzosalliente1
¡La Iglesia deberia mirar con un poco de caridad o
compas!on al Erario Público!
Es preciso que no se vaya a estos gastos tan ciegamente: el Gobierno debe imponerse de las nece8idades que se hacen valer, ver si ellas existen real.
mente, i con qué cantidad de dinero pueden ser sa·
tisfechas.
Esto no se hace, señor Presidente, pues tratándose de cosaa de Iglesia, basta que un señor Diputado
diga que talo cual necesidad existe, para que ee dé
por probada i consulten fondos con que atendella.
Tengo el propósito de no votar este ítem de cín..
cuenta mil pesos, porque considero que se trata de
una necesidad que no reviste urjencia alguna, que
sin ningun inconveniente puede postergarse para una
época mejor.
Mil estraña, señor Presidente, este empeño de ir a
la reconstruccion de una iglesÍ.'l, que eatá en estado
de servir todavía durante largos años; i me estraña,
aun mas, que no se levante aquí ninguna voz, ni la
del honorable Diputado por San Cárlos siquiera, pa...
ra defender, contra el propósito in consulto de demoUclon, aquella vieja Iglesia que algun cariño debe
merellGr " lo~ que t\ IlIla a~isten.
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Recuerdo qU<:J hace unos pocos ailos; <mando Sil
Talvez mis honorables colegas liberales no han
trataba de la demolicion del pUflllt,,; de cal i canto, tonillo c¡)(Jr';uni(L.d de c!Jnocer cste famoso documen·
la idea encontró fuert€'s fe8iskll(';:.' , 08 lJarte de mu~ tu i pa.':\ " e~s() que coto ocuna voi a permitirme
chas pers')llaS, que decian que clebia eo:u;~erV[,r8~ leer aJgl.:_!lO~t de sus p¿'rraf,Js c,~!.pitales.
aquel monumento como un féclHmIo ~f.cctuoso a
El P:';WDICO do elled ,:ice :18(;
antiguos tiümpo.s. 1 ese Hpil'itu ele cotJsé:l'vaci0r! e
«(Q'.FÚ'lLl'3 i di~clRramcJs (1'¡() cua!quii:ra persona
quería lig~.r el pasado i flll)reseLtu por medio el.e Lo 1 j) que ~OTJaríl e5t.a (~'lla,~ i, ,1i~r~ UGS ¡,esos r:ara ~yuda
couservaclOU de una obra da arte, no ,':e despH31.ta !) de la" UlL'!Ooes Ci\l helé:" e ldi\J]es sea libre 1 perhoi cuando se trata nada mér¡os que do h d8lll01¡c¡~H ¡) donad '\ '~!1', t.odo ,k, !Cil',iW:;¡ ll1C a incÍt:rto dueña o
de la Catedral.
i)! dueU"l, '](Dd;r0 tu¡;:a ~n b suma de Clllcuenta pel
' 1.. a d !UlprCSClUf1l0!f.:1
. .,,, Ii » :~O~i SIH
'1
. 1la.eOl' e t fa re8~ÁuUClon
' ., t '
,
neeeSl(
r3C:L 3 nF!(;e8~HIO
o aes"
S 1" se eGtnna qU0 es (ü
la demoliciou da la monumental iglesia :cae¡;ropoina- 1» cargo :\igun~" ';.ntes DO kIJga i po,¡e¡j con buena fe
na, i el Estado se encuentra e~~ fJltu~.cion d\·~ ":10 tep:)i' ¡» i St~~~H] ·:;(J.u.cieu(~ü:. l!{H:tlO haeü·::ndf!. suya propia
fondos para hacerl;;. d,! nu,3Vo, creo que la recou¡;~!;;. jUJtr,n:."n\8 gá!lfhM i adquirida. 1 "i 1<1 znma 1 can·
trucciou podria verificarse' por medio ::le los CUllnti'J- i :i> ¡,i¡;¡éd (lila .. sí ,Lb¡a!i) momaRll a milS de los dichos
sos recurSQ~ que pose,; lH. Igl¡;sia; i aun mL\[4, me 1'''' » cínCUéUM\ p8~0", (0'1 virtu'.: de 1<1 misma Aut:::ric1ad
rece que podria fecurrirw·] a b jenerosidad de loa: » A'Jo"V,'icl\ quo ¡mm ello nos es concedida, teuemOH
fieles cat6iicos.
j) pDf tieli que eU'lr:¡llt vc;~eG tomar(J 8l1ta bula i diere
Es de supOllór c¡uo los fieles UD podr:an l1léuo¡; de 1)) la ii11l0"H. de dichos uos pesos, t"ntas veces comsuscribirse empeñosalnenb~, a tan ilnpol'tan~o otra,! j) pGnga :'. 1',jZJil (:'8 CiliCuc.;tta p2803 hasta. la SUlJJU
i .el hono~ab.le Dipr:tadoyu: San~ádú8 no selÍa par j) o e?ll~i\hd
:10~ mil qu:uia¡tús pesos. i no U1:,S,
CIerto el ultImo en contnbmf a eil~.
}) pOl'll'l~ ,:.xeCl1JcnUOSt1 de dio", ha de vünn (l envnr
El señor OSSA.-Cumu no, 'eüOl; c(:¡¡nibu¡;¡~, 1» Hl1t8 Nc,J () [<lito !iU)"LiC "ubdel',gado ,julel'",l, pina
para 1:1 o1na, eomo eréO quo Sll Se,i0rÚl Wír.rWll10 G,' 1» qtW ('ouionne .1 1" re,l"cioll CIEe llOS fu!'l'() hecha,
negaria a contribu;r tratálld(j~e Ile un monumento (» POViCi"Y.lOS IOn ;l'lrti~l¡lar sobre b congrua composi·
nacional.
'i) cinn; tilde¡ lo cllal eIltend'émos con la conúicion de
El señor PLEITEADO.-Decia que li; IgI¡mia »C[UB cbi;cs bIes del!dOf8S no hayan l:¡¡bido los casos,
podría emprender la obra con SlUl propios ford08, »0 la c~nticL,l de lo que r,(J hubiese de componer,
ayudada por los fides.
j) el! lP. CCllJl:lllz3 de GSt3 composicion, porque en tjl
El señur OSSA.--Ad se hará, séiior Dip. . . .
» Cil20 no iiC> ¡meda COmpOllGr.»
El señor PLEITEADO.-Lu eelebr0, dellor.
Se ve que ¡]¡¡llilü dos pesos ror carla cincuenta
El señor OSSA.~Con la ayud,. del E,t."t!o .. , .
hlll'tf,dos ~ e pcrdrJlv\ el delito, con t<ll que Jo mul
El señor PLEITEADO.-¡Ah! con la ayuua uill lJabic!!l no exc(da d.~ (lOd míl quinientod pesos, porque
Estado! E3 decir que 58 inieiará L\ cbra, i 1'" dejará ¡;,\sando Ü'l f!·,t,\ sm,,¡. 1;0 h"i t,nifll i es solo el Arzoen seguida que el Eobilo cargUé con t"d,) 1,) demás. hispo ()i, «!'bÍj,ro vara fijur el monto de la compcsicioll.
El señor OSSA.-Puedo aS2bural' a i:,u Señoda
De j¡¡ p,nte leída, quo Fodemos llamar disposicion
que no sucederá eso.
jener¡¡l, aparEce que cu,.ndo el hurto se ha hecho con
Esta interrupcion la hago únicamente para propor· h intGilCi(Jn tlB rerlimir la falta con la nula, no hai
eionar material al honorable Di¡)lltado de Temuco, a c'l!npo,;iciun; plHO esto no es u.d. pOl'que sohre le\ disqui~n parece que se lf) 'la ya agot.,nd().
posicion jilnerDl ten01!lOS una particular que dispone
El señor PLEITEADO.-Agr¡:d~.zco RJ: honorable lO contrario;; como n;ta prima s'Jbre aquella Ilegamo~
Diputado su benevolencia, i voi a corresponderle.
:l la condlltliéil <le qae l.ambien Aste ca~o es su,cep~
Cowo lo 1111 dich" ánV,s, todas estas obras, por tí.ble de compllsicüm, siemprtl que el !:ldron dé a la
mui meriturias que sean, deben ser lltendidas con los h~]eRia d total de lo rc.b"do.
mismos recursos de la Igle~¡a.
L~ disposicion particular a qne IDn he füf'lrido '~H
No es un misterio para nadí(l C¡~1e h Iglesia chi- la contcnj,h en el ücm penúltimo de esto docnmento,
lena posee una gran fortuna, fllllllluO no es fácil de i que dice:
coalarla, pilrqua en <,stc punto la Iglüsíll pfOcl'rde
<dtem. jenllralmnnte ';(1 ¡medo componer de cualeon el mismo sijilo que el tribunal do ¡ü ln<l1údcion: »guíer j(íl]<lro de haeiell'la ili,:ita () m::d!llUellte hahi·
na,Ee sab,~ a cuánto asciende su t('SOrl'.
») l/a, mal i::ani;:!a (J adquiri,la ad po,' usur::, o logro,
De cuando en (mando sale algl) a luz, con motivo·» c"mo 1m olla ,ou:J.lqllim'fI forma () ltl,mCTfl, no sabien·
de algun'l dOl1auiCl: o le;';lldo qun se hace; [lhrD osto , » ,;" d dw.fío n qnir~n !ejít,íma!u(J¡¡l;() % pu(\,h i df:\ha
no es todo,
j) 11f~Ci31'!a test)'i:ll(:ior i , con. Ld (JI10 el q:""lO :lid fh3 huEl seño'¡~ OSSA.--Su SerlO ría, qne llev,! la f'8b.1ís·l}) bieHl do ('wnpDlwr ¡,O h"Ji> h¡¡j,¡,lo ]08 eaR08 ¡¡¡
tica i cornee el r:o.tálo¡;CI del Arznl)i,'[x.I'¡'.o, pi.lé\l,~
cnanHa ,Ir¡ qu.e :.,d. S,o compélSiel"', '\l ~(jn,¡¡':::z~ Ji'
fJaber}o.~,
'
1» esta C0!E :.){)'..¡telOn, pOl'CU:lt~ (1y\t6ne.:>~ í:321l'a onhg(\tl0 a.
~:l sof~f),~ PLEI', t~LtDO.--~o t\,.Hl(;~ e~t:¡, ;:.jn ?on ....
resUte.ir" ~:,ntf!J'ar:u~nt~}'j Ll. ,c.;~1.l1~a et'i.17;'1d¡:¡, p3rH. ayuda
tar los re ':lrSOR ce· quo la cantla 1 pub}¡c~'~ ":,:;\i.C{!) on !» de los d:l{~~lO.:~ {~a,,,t(j8 (h~· HtlSlonu<.)\
favOl" ,lo \ Iglc\l;
Ilwli:¡. ai,d '0'0 h" !"i,lo la lJ!'!L" q"e,; '''1 lP,iillre 11
Tiene ,1Jenla~'1 e ra faente 00 f·¡:il~-~J:~,~\ \';'~ h,:~~t~ ... L1. apl'el'i,;(~ion del ~En01.'O :~j(~lj(\: peTO h-,á ln~t:~, porque
ramente (Jebo do }"<~r de lan illüjf)f'-":: (jllic:rn r- L'-)¡ iOi1e e:~:te vorgonzo;·;;~) d(l;'!:'::_'I.l1(,~ltO c:in~i2n;· otros uluc.hoH
a las bulas i roni .~ ~peGiahHonte a 1.;..~1~~ HlUi !'::.'.1f~:l]ar I ¡¡1,;n':.O!3 qo'! ;-.:..b.:ne:'ill "[I}fl< ;.1 !¡JS ¡J··litOli ltHn.Jit1al!!J)H, IOR
q~e ~e lhuna d.~~ (>mpos~(;t()n, '1"G.d (5,"" nat:)r-,~ P~~);u ~n.a.lf:~, f:!f!":'u,r,: ~st.B si~, e~lw'J P;l:;dt!]J. tv.'.dj..)~ (~Gm!~v.'nern~,
OUt tengí\ gran_ \'." .'\í\1),c1:-'o. 1 prod'q:u::t
l--;"H~(",,!\(l
J\~" rOl eJ~~rnplo~ ;1al U~11teTll ttl1 ..... I,uce; ({~0 prH3~ la JgleAi;J..
~ 11: (h~ (;~}rnr. ()ner t;();"l(~ ;,~116t flEO J~ubi.(';rr,j ynndjJQ ':tino
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« aguado por puro, o medido con falsa medida, o hu- J Cien fuegos, cura i vicario foráneo de la ciudad de
« biere vendido cu:i!.lquieraotra cosa con monores pesos San Agustín de Talea i el Senador doctor don Juan
« o medidas, o vfndido una cosa por otra, o mezcbclo; Egaña, ámbos comisionados para este efecto por el
« algo, no sabiendo a quién hit vendido.),
Ilustrísimo señor Obispo Gobernador de esta di6cesis
Esta dispOilicion deb~ herir el propósito manifesta de Santiago i por la Excma. Junta Gobernadora de
do haca peco por el honof&.blo Diputado por San Fe- e8tH reino, segun las propins palabras de esta constilipe, pidiendo H'.l e::¡;tigu:, con S(,V'3rf:S piJnas !::. adul.- tnciüIJ, fecha 23 de agosto de 1813.
ter¡,:c~;:lll
porque ccm ella Ci1 mui. difícii eviEll\rtí~u¡o 1.0 ele ella diee: «Quedan perpetuatS.f laR falsificacionllg dE';,Uél qUi) la IgI¡·.sia eQpeEde » EloIlte [\L~)¡¡dos torios los dCH'chos i obvenciones de
patentes de indemnidad relijiosa a t:,n- bajo pfe;;iu.
» óieos, cJ.2an:iclltos i eutie¡,'os menores. Todo esto
Ihi Ot¡'¡l dí'posici;)!j c;ur) dice: «Sa puedo'-1 com-;lo :0 ha!ár: les plÍrroGos i SUB tG!üentes sin exijir inte·
« por:er todos lus jueces ('3etÜare~ i eC¡N;iá,,~ico2 dl » ~,;~ alguno.,) 0
({ caUS>lG tem,:o:-:Ü0S (~fJ lo euo Dor :'RZon de adminiil1 el artículo 2. a¡;re.g:i: q.A mas de no pagarae cosa
« trar la justi(;;:l que debia'~ a las partes cC1nfonno a »c'.!gur:a por Jos ba.utismo~ solcmnes u 61eos, tampo« de~echo, huhíbzen rectb!:lo,~:.\eí dinero como otrs es » co tElEdrán oblÍ¡p.cion los feligreses de pagar la vela
« pecie.»
» (:0 la mano, ni 'el c~pillC1, i si lo llevasen no se les
1 por fin, «todas las ll1\li"r,~s que no son públicél- »¡ecibi:á.»
« IDtJnt8 de:~hone8tas se pc:eden componer elLO cual~ T,o único que autoriza dicha Constitucion es el
« quier dinero" joyas que ¡:.or causa fea hubieren re- cclJl'o de die;¡ocho ,'eales por ]¡,s informaciones de
« cibi(bj i 103 hombres por 1:1 misma ~azon, si han m ürimonios.
« recibIdo de mujer que no tiene marido.»
Con posteriorid",d a esta COlliltitucion, S9 dictó el
En eflte do~umento que fo;'ma un vilrd¡¡dero Códi- decreto de 13 de julio de 152:!, d¡oponiendo que a
go de inrnz)f(liida'i la Igíesia fomenta, entre otros los pobros gañanes S9 les ud ministren grátis todos los
delitos, el robo, la fa.lsificJ.cion,la prevaricaciun i has- sacramento~ i la circlJlar de 9 de setiembre de 1810
ta el adul.torio; i todo Gsto lo hace con el único fin de qml eonfirma lo anterior con eacepdon del matrimo~
acumula~ dinero.
nío, por el cual deben pagar m: p.3S0 por la mÍsa en
E9ta bula es un b¿lldon pi: ra un lnis civilizado i el que llicho acto se celebre i un real por cada UIla de
Gobierno está en d deo3r d0 perseguir i castigar su las cuatro velas de oue se E:Í¡vieran.
pu blic:!Cion, i sin cm bargo nada d0 esto se hace e 1m
Con nost¡lrioríd[)J a las disposiciones citadas Bolo
pasible se talara tan l't'.do ataque a 1'1 moral pública tfmem()~ el UeCI'Jto de 14 de f(JbrMo de 1851, en que
i a la autoridad del E~tado.
provÍsol'Íflmente i miéntras su (J:¡b~. cuenta al Congre.
Otra fuente Ql' entrachs para la iglesia se haya en EO, cosa que hasta h fecha no ,'8 ha hecho, se aprob6
los aranceles parroquiales, cUy0 cobro se autorizó en un proyecto de aranceles pam la diócesis de la Se~
la sesíon anterior al aprobar la leí sobre contribu, rena.
ciones.
N o siendo, pUGS, una lei la que autoriza el cobro
Sobre esto debo hacer presi3ntIJ que, en mi coneep de Jos aranceles parroquirdes en la Serena i aunque
to, la Cámará ha a,ltorizado al cobro do una contri- lo fUElra, no sÍf:mL, aplieuble a las otras di6cesis, es
bucion que no conoce i que en su inmensa mayoría indudablo que ,,! COOI'O q11(3 en eBti\ se hace, en todo
no ti¡¡me existencia legal.
aquello que es contrario a las disposiciones que he
La leí d~ contl'ihuc;ones autoriza l~J cohro de los citado, eH c(lmplrotamento ilegal.
aranceles parroqu,iaJen en confünuidad a la de 17 de
Ahora vürá la Cámara qué cobro ha autorizado en
julio de 1844, siendo que en é,~ta lio Hl establece la sesion anb"rior i la ilegalidad del que hacen les
tales áranceles.
señores párro~cs p'1r los 8ervicios qUfl prestan a sus
I~a lei recordada dicC\: «Artículo único.-Se auto- feligreses.
» riza al Presidente de la. l-tepública para que, el} la Al concluir e"t::lS ob8ervaciones sobre los aranceles
» forma dispuest:J. por ias leyes, reforme los arance- pal'roquiales,tobsBl'va.ciones ql1e no me fué dado hacer
» les eclesiá'll,icos <Id todao la:, dlócf181R fbl Est::ldo, mas oportunamente por no haber podido concurrir a
» inclllYfmdo OH dJo.3 j,)H ,1\Hl1chos dé) fábrica. Esta 13 Sé¡;iOll <3D q'le se autorizÓ el cobro de esta contri~
» antor;z:;c;ol1 dUC;Há por ei término '::1 Ü08 aiíos.» bi1.ciOll, (~d)G l¡;¡c\or ]1reBcnte qu~ mantengo lo dicho
N'o estando ~.sta blBciJod los aranceles ecleili::\stic'Js iiObre 'Ine la~ di¡;pGsi.ciollBR qUél he citado son las úni.
en la lel que Slj cita i :refiriénaosH 811a 8010 a la rüfor- ens (illO éxistf~Ij sohre la !natt~ria; i ruego a los h0110lntl ql¡r. il tnlcs nra~lH~üles dn~nia h::le6i'¡)~~les, e:~~ induda- nt1Jlo3 IJiput2\\los Gnni~erv::uJoreg se sirvan indicar
blü (111'.J la antol'izv':'~Oi.l df1 lrt Cámara SJ roGorn al ~~l'Yun;~ fJt,r .. q~}('í VI) :no h3Y,l r~cnl·Jado.
cob,':) de lo" a¡¡mc~lPR r(Jfnrnmdo~; i Como esta relof"El e"iíllr DIA;'; (don l~u¡ojío).--Cuando Su S8flO~
lÁ!fl 1;\) t;e 113 hecho, es ind.n\lahlo tarnhien que hemos '{"íu, diee qLIe no hai tna,~, no d.tdH:; haber lnaf:!.
:;,ulol'\:I;do el cobro de una contríbucion ¡¿1;e 110 COlla
:Ei f]oibr I'LEl'l'ICADO.-E, 01F hien ¡¡udiara ser
con::! :¡~;.
'que Su SuiíOl"Ít1, (l"l1 ij d;jbo sablY¡' J:1ÜS en esta nlatnri3,

oc

El1 nnGstL~ lejiBlacion

vnrlu8 diHp"Jsiciones / cünncÍel'a alguna fJGi.'a,
E~ ,d'i"r DIA.;;; (cÍ,¡,n EU~,j¡O )-.Tcngo un espírit.u
filrd3 ¡:"CÜ'(O (Jaé S:J SI~ÚtHía.
rio(;r,i~, eH. EU inUH.H1S!1 fIi:.1,yor{a es cOillillotalh3nte
El S6ÜfJ¡~ .PIJ~ITbf'1.I)().-S{) FJrque Su Seriar.fa
ih"~~.-t!.,
CrE~!Cj cO'u la fe d.Bl c~n-boneT'().
J :~a di<:p~~:sicione.s Dln~ :1,ntignL~s qe.o b:..norno:-1 so I Id
en f:H rq;cl in;~>:1.\;if~,L;J¡'1 P~)): uClanulur dinero
enC 1.1antran cont<:-n.!(\as en 1:~ Gongtitncion ":)art0t1uit\lllIc~a ha5ta (x)br;>.r u,l Est~do grueSf\f! ~~J,m.a8 por l(l~
p!1flJ. n·t;V.l nhispo,Jlo fon:n;td.D prw don .r o;l~ rc;~-ncir: ~f;~;1¡~()~ ~f:rVlf,j(¡~ r{1~2 ~.f~ rlr{':~t~:
.
tOH\JUlüS

)','fei'€nbBH " 'lnlllceh.'fl parr.J;¡d;;]"s, disposiciO!',es que
e3tabl~)r:t~!l C1UD el cobro quo h0Í haecn }03 R0,ficHes pá-
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OAMABA DE DIPUTADOS

Con la fuente de entradas que he seílalado i con
las demas que todos conocemos la iglesia tiene fondos
mas que suficientes para realizar la reconstruccion de
la Iglesia Catedral, sin necesidad de recurrir al Estado.
r ello tan es así, que actualmente el Arzobispado
jestiona la compra de un magnífico palacio, tal vez el
mejor que hai en la ciudad, para Su Señoría Ilustrísima; i si el Arzobispo no tiene inconveniente para
gastar cuatrocientos mil pesos, a fin de vivir en un
palacio mas c,6modo que el que hoi tiene, tpor qué no
dedica esta suma a la Iglesia Catedran
El señor DIAZ (don Eulojio).-Es absolutamente
inexacta la aseveracion, que hace Su Seiíoría.
El señor Arzobispo no ha pensado nunca en comprar ese palacio.
El señor PLEITEADO.-Puede deciirlo Su Señoría.
El señor D IAZ (don Eulojio) -Su S'lñoría puede
decirlo, i no es raro que lo haga, cuando trae a la
Honorable Cámara aseveraciones acerC¡I del pensa·
miento del Arzobispado.
Por eso he dicho que es absolutamentll inexacta la
aseveracion.
El señor PLElTEADO.-He leido en los diarios,
lo que estoi diciendo.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Fué d,~smentida la
noticia.
El señor PLEITEADO.-No ha visto la rectifica
cion a que se refiere Su Señoría.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Es UIla desgracia
de Su Señoría.
El señor PLEITEADO.-He leido eso, i aun mas;
he hechr;> otras investigaciones, 'i he obtflllido ciertos
datos de personas mui honorables, que no son estra
ñas a este recinto, la! cuales me han confirmado la
efectividad del hecho.
Ahora, que se lleve a efecto o no la compra, no lo
sé; solo creo que es mu! posible que se haga.
Por otra parte, respeto mucho la palabra del señor
Diputado por Rere; pero me disculpará Su Señoría
que no subordine mi criterio al suyo, pOjtque no tengo antecedentes para creer que Su Señoría sea, en este
recinto, 6rgano del Arzobispo.
El señor DIAZ (don Eulojlo).-No comprendo el
modo como discurre Su Señoría.
Esto! acostumbrado a oirlo discutir como se debe;
pero cuando llega a este terreno, sufre un verdadero
estravío. Yo he dicho que la aseveracion de Su Sefioría es:absolutamente inexacta, I debe Su Señoría com
prender que lo hago con pleno conocimiento de la
verdad; pero si Su Sefioría desea continuar diseurriendo en hip6tesis, puede continuar.
El señor PLEITEADO.-He dicho que tengo
dabs sobre eete asunto, I que e~to es una manifesta
cion de la riqueza de la Iglesia; ahora, si a Su Seña
ría le desagrada que trate de este punto, lIé a otro.
Miremos por un momento la riqueza i. el fausto en
que vive el señor Arzobispo, representante en la tierra. del pobre pescador de Galilea, del hijo putatiYo
de J.sé.
El señor DIAZ (don Eulojio}.-Cons'ldero que esa
clase de observaciones no se pueden hacer en la Cáw
mara; son absol.Itamente Inaceptables.
,El lIefiar MATTE (vice-Preeidente;l.·-Ruego al

señor Diputado que no haga alusiones de esa clase i
se concrete al aBunto en dlscusion.
El señor PLEITEADO.-tA Jesullristo se refiere
el señor vice-Presidente1
El señor OSSA.-Su Señoría está mui abajo para
que pronuncie de esa manera ese nombre.
El sefior MATTE (vice-Presidente).-Si Su Señoría hace alusiones personales, me veré en el caso
ae llamarlo al 6rden.
El señor PLEITEADO.-Yo esto! hablando de
Jesucristo.
El señor OSSA.-Per9 debe hacerlo con el respeto
debIdo.
El señor PLEITEADO.-Si a Jesucristo no puedo
llamarlo por ese nombre, sírvase Su Señoría decirme
de qué modo quiere que le diga.
El sefior MATTE (vice-Presidente}.-Ruego al
señor Diputado que se concrete a la cuestion en debatp , porque de otro modo tendria que llamarlo al
6rden.
El señor PLEITEADO.-Su Señoría no tiene por
qué llamarme al 6rden.
El sefior MATTE (vice-Presldente).-Lo llamaré
cuando sea necesario.
El señor PLEITEADO.-Pero no me puede llamar al 6rden, porque estoi hablando sobre los fondos
que se piden al Estado para la Iglesia; i me referia
al señor Arzobispo, hablando de los fondos que tiene
la Iglesia.
N o me negará el señor vice-Presidente que el
Arzobispo es un funcionario público i qUG los dine ..
ros que pide son dineros del Estado.
En fin, no es mi prop6sito ser molesto a ninguno
de mis honorables colegas, i dejo la cuestion que llama personal el señor vice-Presidente.
Ha! muchos otros síntomas que denotan el ere ..
clente desarrollo de la riqueza eclesiástica.
Por otra parte, no creo, señor Presidente, que mis
observaciones tengan, a pesar de todo, la virtud necesaria para producir los dos tercios que require la
Insistencia en el rechazo de la3 partidas correspondientes al culto; porque en los tiempos que atreve"
samas está azás desteñido el color del liberalismo: el
criterio que se ha abierto camino es el que indicaba
el honorable Diputado por Valparaiso hace algunas
sesiones. 1 esto ~por qllé~ Porque se considera de
mal tono el decir la verdad con franqueza, el desagradar a la Iglesia, i hasta se considera inconveniente el hablar de estas cosas.
iQué estraño es entónces que el honorable Diputado por Valparaiso afirme que la congregacion de la
Preciosa Sangre corresponde a una necesidad social
de alto interes público?
1 ya que me refiero al honorable Diputado por
Valparalso, debo advertir que un discurw, que no oí
a Su Señoría, me rectific6 en cuanto a la afirmacion
que hice, de que solo en la diócesis de Santiago, en~
tre clérigos, frailes i monjas, habia tres mil indivi
duos. Para ello se apoyaba en el censo, que dice que
solo hai cuatrocientos.
Aquí notarán mis honorables colegas un hecho
curioso, i es el que yo funde mi aserto en los datos
publicados por el Arzobispado, i el honorable Dipu·
tado por Valparaiso en loa que proporciona el censo.
Re~umjendo¡ digo que, si (Jontiul1amOR de2li~áJl(J,o.
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SESION' DE 12 DE ENERO
nos por esta peligrosa pendiente, en que la IglesIa
solo se pr!lOCUpa de acaparar riquezas a costa del
Estado i del pueblo con la autorizlcion del Congreso,
se producirá fatalmente una reaccion desastrosa, en
que el pueblo entrará a hacIlrse justieia por sí mismo.
Esto es la que ha suceoirlo en todas partes.
Basta abrir la historia para encontrar pruebas abun
dantes de esta lei social.
La reaccion sucederá cuando el pueblo vea que el
clero se está enriqueciendo a BU costa; ella vendrá
i será tardío el arrepentimiento, porque cuando llt'ga
es dificil el contenerl" en sus j listos límites.
El propio interes del partido que se apoya en el
elevo, está en ap~rtarlo de este peligroso camino.
No habrán olvidado, por cierto, mis honorables
colegas lo que sucedió en Méjico, no hace muchos
años. Antes del Emperador MaximIljano, el clero era
mui respetado, hasta arrodillarse la jente a su paso.
Pues bien, despuea se produjo la sangrienta reaccion
popular, que costó la vida a tantos eclesiásticos, i que
concluy6 con la espulsion de los demas.
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No quiero aumentar las citas i por eso no me referiré al Ecuador.
No deseo que aquí ocurra algo semejante: deseo
que vivamos tranquilos, que el progreso se desarrolle
en forma moderada, sin persbcuciones ni odios; pero
para esto es necesario que todos nos coloquemos en
la situacion que nos corresponde, concretándonos
cada cual a la tarea que nos hemos señalado, sin confundir los rodajes, dejando reducida a la Iglesia al
papel que su institucion le impone.
Estos son, honorable Presidente, los fundam entos
que tengo para pedir el rechazo de los ítem del presupuesto del Culto, que ha mantenido el Honora ble
Senado; 1 ellas serán tambien las que decidirá n el
voto de la Oámara, 8i quier'l proceder en justicia .
El sefio!' TOCOR NAL (Presid ente).-H ablendo
llegado la hora, se levanta la sesion.

Se levantó la sesion.
M. E.

CERDA,

Jefe de la RedaccioD.

