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Sesion 2.a estraordinaria en 12 de octubre de 1920
PRESLDENi01iA IJEiL ¡SEÑOR nRroNEs LUrCO DONRA'MON

SUMARIO
A indicacion del señor 'Riesco se aJcuerda
enviar un tele,gr.ama de .con:grattilacion
al Congreso c1~e los Diputa1do'S de España
con motivo de la Fiesta de .la Raza.-El
señor SiLva ICovtes formula indicacion,
que es a1)rohada,para ,cevebrarsesiones
diarias ele 3 a 4 IP. M. ,con escepcion de
los Sábados, destinadas al proyecto sobre creacion ele los oIbiSipados de Valparaisoy Talca.~Con motivo ele esta indiCaJcion y de la 'citacion para !la presente
sesion, con el ob'jeto de tratar del mismo
proyecto, el señor Ruiz ,don Cárlos A"
formula o,bservaciones acerca de la inconveniencia de aumentar los gastospúblicos y SO'bre ta urjencia que 're,visten
los proyecto que ,dan mejores rentas a!
Estado.-Sepone endiscusion jeneral el
proyecto sobre creacion de los obispados
de V a1lparaisoy Talca.-Usade la palabr,a el señor :RamÍrez don Pablo y.queda
pendiente el debate.

Se declaró aprobadas las actas de las sesiones
77.a y 7S.a, celebradas el 29 y 30 de setiembre próximo pasado, respectivamente, por no haber merecido observacion; el acta de' la sesion 79.a, celebrada el día 30 del mismo, quedó a disposicion de los
señores Diputados.
Dice así:

Sesion 1,& estraordmariaen 7 de ootubre de
1920-Presidencia de los señores Briones
Luco don Ramon y Arellano.-Se abrió a las 4
hs. 15 mts. P. M. Y asistieron los señores:

Adrian Vicente
Rerquíñigo Alejandro
Aguirre Cerda Pedro Herrera Lira José R.
Aldunate E. Luis
Jaramillo Armando
Alemparte Arturo
Lurrain José Manuel
Arancibia L. Réctor Lavanderos Eduardo
Balmaceda T. Enrique Lezaeta A. Eleazar
Bañados Guillermo M. Lira Infante Alejo
Barrenechea Manuel J. Lisoni Tito V.
Lyon L. Guillermo
Bermúdez Enrique
Einimelis José
Martínez J. Bautista
Boza Lillo Agustin
Medina Remijio
Briones Luco Cárlos Montt Lorenzo
Búrgos V. Enrique
Navarro Braulio
Bustamante J. Javier Opazo L. Eduardo
Cárdenas N olasco
Orrego Luco Luis
O'Ryan Manuel J.
Castro Cárlos de
Célis M. Víctc"
Oyarzun Enrique
Cereceda Luis A.
Paredes R6binson
Pereira Guillermo
Claro L. Samuel
Concha A. Abaraim . Pereira Ismael
COhcha L. Ambrosio Pizarro Bruno Serjio
Porto Seguro Luis
Correa R. Reman
Prat Arturo
Cubillos P. Arturo
Cruzat V. Manuel
Prieto E. J orje
Chadwick Guillermo Ramírez Frias Tomas
Edwards Matte G.
Ramírez Pablo
Errázuriz Ladislao
Rengifo Alejaridro
Errázuriz Tagle Jorje Reyes del R. Octavio
Fernández Belfor
RiTas Vicuña Pedro
Ferrada 1. Miguel
Robles Víctor V.
Ferrera César
Rodríguez Saladino
Gallardo N. Galvarino Rodríguez Enrique A.
Garces G. Francisco Rodríguez Aníbal
Rodríguez M. Enrique
García de la H. M.
Germain Eduardo
Rosselot Alejandro
Ruiz Oárlos Alberto
Gumucio Rafael L.
Gutiérrez Artemio
Ruiz de G. Arturo
Guzman M. Fernando Sánchez Roberto
Bederra Manuel
SefiOret Octavio
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Sierra Wenceslao
Silva C. Gustavo
Silva C. Romualdo
Silva Rivas Julio
Silva S. Matías
Silva S. Jorje
Smitmans Augusto
Somarriva Marcelo
Urrejola José F.
Urrutia 1. Luis
Urrutia M. Zenon
Urrutia Alejandro Z.

GAMARA DE DIPUTADOS
Urzúa J. Osrar
Valdes E. Santiagu
Val des F. Máximo
Varela Alejandro
V árgas Manuel
Vidal G. Francisco
Videla Ramon E.
y á var Arturo
y rarrázaval Arturo
y rarrázaval Miguel L.
Yrarrázaval Serjio

El señor Gareía de la Huerta (Ministro del
Interior), el Secretario señor Errázuriz Mackenna y el pro-Secretario señor Echáurren
Orrego.
Las actas de las sesiones 77.a y 781a, celebr,adas ¡el 29 Y 30 00 setiembl'le próximo pasaldo, respectivamente, se declararOlll aprobadas, por no haber merecido observl8cion;
el acta de la sesion 79.a, -celeblrada el di-a
3'0 del mismo, quedó a disposicion de los
Ileño.res niputados.
Se ,dió ¡cuenta:
'Lo ne un mensaje de S. E., el Presidente de laR!Wública, en el que comunica que
ha resuelto convocar al ,Congreso N acionaI
a sesionesestraordinarias a contar desde
el 1.0 delac-tual, para ocuparse de los asun-tos que en el prüpio mensaje se enumeran.
Se mandó tener presente.
¡2.0 ne ,dos oficios del señor 'Ministro del
Interior:
Con el primero remite un espediente relacionado con la inversion -de fondos para la
construccion de un policlínica en el Hospital ,de San Vicente de esta ciudad, y pide
a la ICrumara que aicuerde enviar a.l Ministerio los antecedentes de la lei 3,61'3 sO'bre
la materia.
Se acordó enviar los antecedentes solicitados.
Cone!l segundo comunica que ha trascrito al director del Tesoro lacomunicacion
de esta -Cámara, relacionada ¡con elpalgo
de lagratiJficacion acordada al personal_,de
la ,guardia de lla Cámara, _a fin de que ordeneel cumplimiento Icompleto del decreto
número 3,560 del Ministerio del Interior.
Se mandó al archivo.
3.0 De nueve oficios del Honora'ble ,Senado:
Con los cuatro ,primeros remite aprobados los siguientes proyectos de lei:
Uno que concede un suplemento de cien-

to cincuenta mil pesos al ítem ~223, partida 2!3 del presupuesto del Ministerio del Interior, para el pago de los contratos de conduccion de correspondencia, correos ,estraordinarios !y 'vallijeros.
'Se mandó a Comision Permanente de
Presu puestos.
Otro que delClara de utilidad pública una
estensionde terrenos par-a la con,struccion
del camino de acceso sur al puente sobre
el rio Tilllguiririca, en San Fernando.
Se mandó a 1Ü0mision de :Go'bierno.
Otro que concede diy;ersos suplementos
a los ítem 1249, 173i9 Y 1740 de la parüda
12 del ¡presupuestó del ,Ministerio de J TIstícia, en vij encia.
Se mandó a Comision Permanente de
Presupuestos.
El cuarto que autoriza al Presidente de
la -Repúbllica para invertir hasta la suma de
veinte mil pesos en la ejecucion -de las
obras de defensa de la ciudad de 'Putaendo, !cont~a las crecidas del riodel mismo
nombre.
Se mandó a 1Ü0mision de Obras Públicas.
Con l-os dos siguientes remite aprobados
los siguientes proy-ectosde acuer-do:
Uno que concede a la Sociedad Escolar
,Alemana de Punta Arenas el permiso requeridopor e1 ,C'ód~go Civil, para conservar
la posesion de un bien raiz.
Se martdó a IComision de Lejislacion y
Justicia.
y el otro que concede el mismo permiso
a la "ICorporacion Andina de Constru('.cio~
nes ", para conservar diversas propiedades
uibica:das en All!gol, Puerto Saavedr,a, Pobla,cion 1Ü010ssa, Conce)pcion, Punta Arenas
y Tres Puentes.
,se mandó a Comision de Lejislacion y
Justicia.
Con los dos siguientes de-vuelve aprobados, en los mismos tél1minos en que lo hizo
esta .Cámara, dos proy;ectos de acuerdo:
Uno que concede a La institucion denominada "Gota de Leche de San Fernando" -el
permiso requerido por el Código Civil para
que pueda conserv'a-r la pOSlesion de un bien
l'8liz que tren e ,adquirido en 'e6'S ciudad.
y otro que otorga igual permiso a la
" :Ui~.a om~t7Sl1ap S'B+s~tUaApV Sal ap 'U~sal.8I"
Con el último remite aprobado, en los
mismos Mrminos en -que lo hizo esta Cámara, el proyecto de lei Ique autoriza al Presidente de la República para ausiliar con
la suma de tres mil pesos al Hospital de'
Calbuco.
Hahi-éndose comunicado oportunamenw
los proyectos a S. E.el Pr sidente de la Re-
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Para primer vice-Pr esident e:
Por el señor Arel1an o don Vida:l A.
Por el señor Cürrea don Heman .
En Iblanco ..
Total .
Para segund o vice"IP residen te:
Por el señor Gutiér rez don Artemi o
Por el señor Parede s don Róbins on .
En ,blanco .. .. ., ., ..
Total .. .. ., .,

Votos

48
1
43
92
Votos

48
1
43
9.2

El señor Urruti a Ibáñez llamó ra atencio n
elel señor Minist ro c1e Hacien da hácia la
necesid ad que hai de que se est·abl eua en
Ia Caja de Gl'édito Hipote cario ajencia s especiale s en distint as ciudad es de ra República,a fin de facilita r la tramita cion de los
préstam os de poco monto .
El señor GUl11U1cio pid1ó al señor Ministro del Oulto que se sirvier a recaba r de
S. E. el Presid ente de la Repúbl ica la inclusion entre 10s asunto s de que puede oc uparse el Congre so en la actual 'leji.sla tura
estraor dinaria , del proyec to sobrec reacio n
de nuevos obispa dos.
Contes tó el señor Errázu riz (Minis tro de
Guerr,a ) que trasmi tiria al selñor Minist ro
del Culto, los deseos del señor Diputa ·do.

El señor Brione s ·Luco (.Pres~dente)', declaró en consecuenci.a, elejido para ,el car'go d~ primer vice-Pr esident e, al señor Arllano don Vidal A. ,para el cargo de segunEl señor Yrarrá zaval don :;VI. ILuisp idió
do viceJPr esident e, al señor Gutiér rezdon a1
señor Minist ro del Interio r que se sirArtemi o y para el cargo de Preside nte, a viera
recaba r de S. E. el Presid ente de :ra
Su Señorí a.
Repúbl ica }a inc1usi on entre los asunto s de
que puede ocupar se 'el Con¡g!l'esoen la acEl señor Larrai n don José ?Ianue l pidió tual lejisla
tura estraor dinaria , de los proal señor }Iinist ro de Indust ria y Obras PÚ- yectos
que hai sobre reform a del artícul o
blicas que se sirvier a rec'aba r de 'S. E. el 65 del Cádig
oSanit ario.
Preside nte de la Repúblic!a, la inclusi on .entre los asunto s de que puede ocupar se el
A indicaciol1 del señor Brione s LUlco (·PreCon 0Tesoe n la actual IlejisJ, a.tura,d el pro- sidente
), se acordó que 'las sesione s ordina'yect~ que reform a la ·lei de regadí o.
rÍ'as a que se refiere el articul o 42 del ReEl señor Rosselo t amplió la peticio n an- glamen to, se ver~fi'
quen los di as miérco les,
terior a todos los proyec tos pendie ntes so- juéves y viérnes de ,cad,a
semana , de 4 a 7
bre regadío .
P. M.
.contes tó e} señor ,JiaramHlo (Minis tro ,de
Indust ria y Obras I~úlblicas).
A indicac ion del señor Brione sLuco (Presidente ), se acordó , a.s:imismo, fijar la seEl señor Ro bIes solicit,ó que se dirijiel 'a 8ion c1el miérco les próxim o, 13 del
preseno,ncio al señor !Ministro de 'Hacien da, a fin te, a las '5.30 P. ¡}'vI., para proced er
a elede que se sirva' enviar a la Cámar a. los si- jir conseje ro de Estado , en reempl
azo de
guiente s datos:
don M anuel Rivas Vicuña , que Iha renunMonto de las c'antida des de moned a fidu- ciado. '
ciaria en circula cion, ya sean de papel o de
piezas de moned a divisio naria : monto de los
vales de Tesore ría emitido s y las garant ías
El se,ñor Géli's pidió .a·l señor Minist ro
'que tiene el Fisco para respon der de eHas. del Interio r, que se sirvier.a
recalba r de S.
~. el [Presid ente de la Repúhl ica, la inJCluEl señor Lezaet a solicit,ó que se dirijier a SlOn entre los asunto s de que
puede ocuoficio al señor .Minit'Jtro de Indust ria y parse el Gon<gres.o en la adual
lejislat ura
Obras Púhlic·as, a fin de que, si lo tiene a estraor dinaria , del pro'yec to
que esta,hIece
bien, se sil'va recaba r de .s. E'. el Presi- un impues to 'a las boletas de
entrad a a los
dente de la Repúbl ica, la inclusi on entre es.pect áculos público s del departa
mento de
los asunto s de que puede ocupar se el Con- Santia. go con el· objeto de prose'g
uir las
greso durant e la actual lejisIa tu1'a estraor - obras del parque del Cerro
San CrÍ'stólbal.
c1inaria, de los proyec tos que consul tan fono
Contes tó el se,ñor Errázu riz don Ladisla o
dos para lacons trUlcci on Y re¡par.acion .de CMinis,tro de GU:eI'l'>al) I que
trasmi tiria 'al
camino s; y del que organi za' !la esplota cion señor Minist ro del Interio
r los deseos' made los servici os de agua potable y desagü es. nifesta dos. por eI señor Diputa do.
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Se dió cuenta,en seguida, de ],as siguienEl señor Cubillos Pareja llamó la atencion del Gobierno hácia la necesidad que hai tes indicaciones que se formularon por esde que se establezca en la lei de presupues· crito :
Del señor Errázuriz (Ministro de Guerra
tos una subvencion al liceo nocturno que ha
establecido la Federacion de Estudiantes de y Marina) :
Para eximir Idel trámite de Comision el
Valparaiso.
proyecto sobre r>xencion del pago de patenEl mismo señor Cubillos Pareja pidió al te a los carruajes que tengan el tipo regla·
señor Ministro del Interior q;ie se sirviera mentario de los que usa el Ejército.
. Del mismo señor Errázuriz (~\lillistro de
recabar de S. E. el Presidente de la República la inc1usion entre los asuntos de que Guerra y Marina.) :
Para eXImir del trámite de ComisiOll ~l
puede ocuparse el Congreso en la actual lejislatura estraordinaria, dell proyecto por el proyecto que dispone que la primera difecua'! se le concede cierta suma de dinero a rencia de sueldo mensual orijinada por el
la Liga contra el Alcoholismo de Valparai- aumento ,de sueldos del personal d~1 Ejérciso a fin de que construya un StadLum; y to y Armada se descontará a favor de la
Caja de Retiro y Montepío.
cierra suma al Olub de Regatas.
Del señor Cubillos Pareja:
Para eximir del trámite de Comision el
El mismo señor Diputado l1amó la aten·
Ci011 del señor Ministro del Interior hácia proyecto que consulta el aumento de miemLru necesidad de tomar algunas medidas dis- bros de las Cortes de Apelaciones de Valciplinlarias en contra del prefecto de policía paraiso.
Del señor Adrian:
de ·Limache, cuya conducta funcionaria aePara que se acuerde celebrar sesiones de
ja que desear.
7 a :3 P. M., destinadas a tratar del proEl mismo señor Diputado pidió al señor yecto que ¡,.cuerda una gratifica.cion a los
~Iinistro de Justicia que se sirviera activar empleados públicos.
El señor Lira modificó la anterior indiel pronto despacho del proyecto que crea
una segunda sala en la Corte de Apelaciones cacion en el sentido de que se acuerde celebrar sesi'Ünes de 7 a 8 P. M., todos los
de Valparaiso.
'Contestó e1 señor J aramillo (ilVIinisiro de dias, con é'scepcion de los sábados .
Del señor Célis:
Industria y Obras Públicas) que trasmitiría
Para que ¡;;e acuerde relebrarsesiones esal señor lVIini"tro de .J usticia la petirion del
peciales dea 4 a 7 P . M., los días ·lúnes y
señor Diputado.
mártes de cada semana para tratar de los
siguientes asuntos:
1. o Proyecto que roncede una gratificaEl señor Bañados formuló el siguiente
proyecto de aruer,do y adujo diversas con·· cion especial a los empleados públicos.
2.0 Proyecto de impuesto al bórax.
sideracionesen apoyo de él:
3. o Proyecto de impuesto al cobre.
"La Cámara acuerda conceder un lugar
Del señor Briones Imco don Cárl08, como
prefercnte en su tahla, al proyecto que reforma la Constitucion eH el sentido de re- modi:fica.ciqn de la anterior:
Para que la scsion del mártcs próximo, se
munerar las funciones lejislativas".
destine a tratar del proyecto que organiza
El señor Gallardo Kieto solicitó que se di- los servicios de agua potable y desagües.
Del señor IIJira Infante, como modificacion
rijiera oficio al señor Ministro del Interior
a Lfin de que se ,sirva enviar a la Cámara de las anteriores:
Para que S2 agTegne a la tabla de las selos antecedentes d:- la última resolucion gubernativa que aütoriza a la Compañía J ene- siones de los lúnes y mártes, de 4 a 7 P. :M.,
ral de Electricidad para elevar las tarifas los proyectos sobre construccion de casas
del alumbrado eléctrico de la ciudad de Chi- para inquilinos y demas relacionados con
las habitaciones obreras.
llan.
El señor Errázuriz don Ladislao (Ministro
El señor I.Jezaeta formuló diverslas obs~r
vaciones relacionadas con el reglamento de Guerra) se hizo cargo de las observadicta'do últimamente soke aplicacion de la ciones formuladas en una sesion anterior
por el señor Cubillos Pareja sobre la mala
lei de caminos.
calidad dEl los artículos alimenticios que sO'
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le proporcionan ,a lla! trop¡a. que se ,tllicuen- aumento de sueldos del personal del Ejér. tra resguanc1ando la frontera norte del pais. cito y Armada se descontará a favor de la
Caja de Retiro J:Montepío; y
El señor Barrenechea soücitó que se diPara eximir del trámit,e ,de 'Comision el
rijiera oficio al señor l\finistro de Justicia proyeeto sobre exencion del pago de patena fin de que se sirva enviar a la Cámara los te a los carruajes que tengan el tipo reglaantecedrutes que debe haber en el Minis- mentario de los que usa el Ejército.
terio, so bn el fallecimiento del estudiante
dón Domingo Gómez Rojas. En todo caso,
Al ponerse en votacion el proyecto de
el informe sobre la autopsia mandada prac- acuerdo prespntado por el señor Bañados,
ticar por el ;\'1inistro snmariante.
fué modificado por su autor en los térmi110s siguientes:
El señor Briones Luco don Cárlos pidió
, 'La Cámara acuerda eximir del trámite
al seüor JIinistro de Hacienda que se sir- de Comi"ioll .r .agregar a la tabla de las se.
viera manifestarle qué hai de efectivo acer- siones ordinarias el proyecto que reforma
ca del rumor que circlila de que el Gobier- la Constitucion en el sentido de remunerar
no piensa hacer una nueva emision ue pa-. las funciones lejislativas".
pe 1 moneda y disponer de los fondos destiPor 17 volos contra 12, habiéndose abteninados a la cOl1VerSiOll para garantizar el no de votar un señor Diputado, se dió por
empréstito -de los Ferrocanile ..; del E~tado. aprobado el anterior proyecto de acuerdo_
Contestó el señor GaJ'cef; Gana (2VIinistro
de lIacienda) y usaron ademas ,de 1ft palaEl señor Briones Luco (Presidente) anunbra sobre este partir~ular, los señores Silva ció para la tabla de fácil despacho de la se;-)omarriva y Gallardo Nieto.
sion próxima, los siguientes proyectos:
Proyecto que modifica la lei de recluta.s v
Se procec1ió, en seguida, a votar las indio reemplazos.
caciones pendientes:
Pro~cecto que consulta un suplemento paPorasentimiel1to unánime se díó por apro- ra la Empresa de Agua Potable de Valpahada la indicaeion ~iel señor Célis con las raiso.
modificaciones introducidas por los señores
Proyecto que autoriza la adquisicion de
Briolles([on Cál'los y Lira Infante.
una propiedad para la edificacion del Instí•.
Por (h~entimiento unánime se dió por apro- tuto Agrícola.
bada la indicacion del señor Adrian con la
Pr?yedo que consulta 40,000 pesos para
modificacioll elel señor IJira, para que se termmar la E·scuela. de Veterinaria.
acuerde crlebrar sesioncs cliarias de 7a 8
Proyecto sobre permuta de terrenos con
P. :\1. ('011 l'!';(~epcion de los dias 'lábados, la Sociedad Parada y Cía.
de."til1aebs ·a tratar del proyecto queaeuerProyecto que modifica la lei que autorizó
da nna gratificaci'on a los empleados públi· la ejecucion de obras de regadío.
cOS.
Proyecto que consulta fondos para la terPuesta en votacion la inelicacion del señor minacion del camino de Chillan a las TerCubillos Pareja para exÍmir dell trámit,e de mas.
Comi"ioll el proyecto que consulta el au,
'11wnto de miembros de la Corte de Apela·
El .señor Gallardo Nieto formuló algunas
ciones de \~alparaiso, resultaron :3 votos por observaciones relacionadas con los servicios
la afirmativa. 21 por la negativa, habiéndo" que prec;ta al Fisco el Banco de Chile en
se abstenido de votar 4 señores Diputados. IJóndres y con la necesidad que hai a juiComo resultara Íl1e,ficaz la anterior vo- cio de Su Señoría, de que se vuelva al sisl acion por falta de quorum, se procedió a tema que existia ántes, es decir, al restarepetirla ," se dió por desechada la indica- blecimiento de la Tesorería Fiscal de Chile
eioll pOl' 26 votos contra 4, habiéndose abs- en aqu ell a ciudad.
tenido de votar 1 señor Diputado.
ConteRtó el señor Garces Gana (Ministro
Por asentimiento unánime se dieron suce- de Hacienda) y usó de l'a palabra sobre 'este
sivamC'nte por aprobadas las siguientes in- particular el señor Silva Somarriva.
dicneiones del señor Errázuriz (Mini.stro de
Se advirtió que no habia número en la
Guerra) :
Sala y se procedió a llamar a los s~ñorp~
Para eximíl' del trámite de Comision el Diputados.c- Como no se reuniera quorum
pl'oyerto que dispone que la primer'a dife- durante el tiempo reglamentario, se levanrencia ele .sueldo menwal orijinada por el tó ,la sesion la las 6 hOl'as 16 minutos P. M_
v

2. a SESION EN 12 DE OCTUBRE DE 1920
Se encontraban presentes en la Sala en el
momento de levantarse la se"lion, los siguientes señores Diputados:
Arellano, Briones Luco don Rllimon, de
Castro, Cubillos, Edwards Matte, Errázuriz
Tagle, Garces Gana, Hederra, Herquíñigo,
Herrera I~ira, Lezaeta, Lira, Lisoni, Opazo,
O'iRyan, Pizarro, Prieto Echáurren, Ramírez Frias, Reyes del Rio, Sánchez, Sierra,
>Silva Corte,s, SihaSomarriva, Urrejola,
'Faldes Fontecilla, Várgas y Yávar.
Se di6 cuenta de la siguiente presentacion:
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ciona l'a Cámara de Diplltaelosele España,
en ce1E;'bracion del aniversario del ele.socubrimiento ,de América.
.
Si no hai inconveniente,quedaria así
aeol'dado.
tAcorda:elo.

INDICACIONES. -SESIONES ESPECIALES
El señor Briones Luco (Presidente).En la ¡hora de los incidentes, ofrezco la ;palabra.
El señor Silva Cortes.-voi 'a deeir solo
dos palabras para formular indicacion a fin
de que si el proyecto que es objeto de la
presente sesion no se despa'cha ahora, se
l'clebren sesiones diarias, de :1 a 4 de La tar·
ae, con escepcion de los dilas sábados, destilladas a trcltarel mismopro1yecto.
El señor Briones Luco (Presidente). Endiscusion la indicacioll del honorílJble
Diputado por ,santia'go.
El señor Ramírez (don ~Pa!blo) .-Pido segunda discusioll para esta indieacion.
El señor Gumucio. - N o tiene segunda
discusion.

,señor Preside'nte de la Cámara:
Pedimos a V. E. se sirva citar a los Di'putados a se8ion especial que se celebrará
mañana, mártes 12, de3 a 4, para tratar
del iproy,ecto de lei SOIbre preces para la
Necciol1 de obispados. .
Saantiago, 11 de octubre de 1920.-Elea·
zar Lezaeta.-E. Bennúdez.-Romualdo Silva Cortes.-Rai1a.el L.Gumucio.-Alejo Lira I.-J. Javier Bus,tamante.-Jorje Echáurran.-JulioSilva Rivas.-J. Ramon Herrerra Lira.-Arturo Prat.-Guil1ermo EdwardsMatte.-J. Francisco Urrejola.--jE.
A. Rodríguez.-Francisco Vidal Garce's.Cál-/;,osde Castro.-B.S. Pizarro.---,Manue]
SITUACION FINANCIERA
Cr:tl2lat.~¡M~nU1el Hieide¡rra.-B. Fernández.
DEL PAIS
-At Rodríguez.-Roherto Peragallo.-AgusEl señor Ruiz (don Cárlos A.)-Voi a netin Boza tLtllo.-J orj,e Silva 'Somarriva.gar mi voto a la indicacion 'que ,ha formuAleja.ndro Her<;luíñigo.
lado el ,honoraMe Diputado por Santiago,
ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO señor Silva Cortes.
'l'üdos sabemos que por ra,zon de la ererDE AMERICA
veS'cenci,a motivada por 'la última luc'hla políüca, no ,ha. sido posible dedicar toda la
El señor Briones Luco (presidente).
Dfrezco la palabra 'en la hor~ de los inci- atencion que se requiere al despacho de los
numerosos proyectos que miran ,a, la manedentes.
El señor Riesco.-1Hoi, 12 de octubre, se- ra ele obtener recursos pal'ael erario fisñor Presidente,e.s el dia rle la Fiesta de la cal.
El señor !Ministro de Hacienda nos ha
E.aza 'y se conmemora ,aquel en que las dos
A:mérieas nacimos a la virla de la civiliza- manÍlfestado, en reiteradalS ocasiones, que
cion. y en que E'spaña, la Madre Patria, la situacion del erario es no solo precaria,
conquistó el mas grande de los florones de sino que está en condiciones que 110 'habrán
me'dios de procurar una solucion S'a:tis'fa'c:su corona.
Es, pues, este dra para nosotros los ame- toria a muc'hos proyectos justos, sin duda
ricanos como para los peninsulares, uno ,de al¡guna, 'como e1 que tiende a mejorar la silos mas faustos que secons'~gnall en la his- tuacioll de los empleados pú'blicos de todo
rl pais.
toria de los pueblos.
Se iha despa0hac10 ·en esta Honorable 'Cá}Ie permito, en vista de e.stasconsideraciones, hacer indicacion para que la Cáma'ra mara alguno 'que otro proyecto de aumento
envíe un telegrama decongratul acion al de sueLdos que 1mport,a sumas enormes de
dinero, como e'l qne se refiere al Ejército y
Con¡greso de los Diputarlos de España.
.
El señor Briones Luco (Presrrlente).- Armada.
La movilizaeion que en mala ¡hora sé lleLa Honorable Cámara ha oirlo la indicacion
del honorable Diputado por Osorno, para vó aeabo, ha importado, segnn se me dice 1
'g:ue se envie un telegrama ele congratula- -no eonozeo el dato exaetamente,- una.
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suma de dinero 'que 6e acerca a cincuenta
millones de pesos.
El señor Errázuriz (Ministro de Guerra).
-¿IMe !p'ermite el ihonorruble Diputado ... ~
Es ,a¡bsolutamente erróneo el dato 'que ha
Negado a oidos de Su ,señoría:.
,La Honomble Cámara ,conoce la cifra
gastaida ,en la movilizacion, 'que es ,de quince miIlonesde pe'sos. Con esta suma de ,quince millone.s,. acordada por el Congreso, habrá para atender a todos los .gastos demandados por el envio, la permanencia en el
norte ,y el regreso al! sur de todas l'as tropas y hasta del :último carreton que fueron
en viadosa esa 'zona del pais.
El señor
(don :Cárlos !Á.)-ICelebro
mUClho ladeclaracion del .señor Ministro de
Guerra; pero yo no sé porqué !Circula en
la opinion esta cur,a de cincuenta millones
de pesos con .cierta insistencia. ¡Por estacircunstancia me imajina;ba que ¡podia tener
aliguna :base rea'l.
Seguramente ,se !ha tomado en cuent,a que,
aparte de los fondos que el Gobierno debe
destinar directa y detel1mina'damente para
estos actos o para estos movimientos de
tropais, siempre ocurre que es necesario invertir sumas ma¡yores en materias que no
con.sultan de un modopreeiso las leyes
despach¡¡)das por el ICongresocon .aquel objeto.
De mo,do que, si como lo espero, el señor
Minist;ro desela Ique se ,ga¡sten únicamente
los fondos que el ICongreso ya ha acordado
para esta mOiVilizla'cion, me parece que el
país ¡tendrá una verdadera satiSlfaccional
imponers'e de esta decl!aTacion de ;Su Señoría.
I~'
Se dijo, señor Presidente, no hace mucho
tiempo, en una reunion a que yo no concurrí, que se atrílbuia en 'gran parte el déficit ,que afecta aJlUestro presupuesto, a estos gastos de moviliza,cion que se creyeron
ne'cesarios y que yo no discuto, pero que en
el hec,ho han importa,do, segun se me dice,
un gravámen que pes,ará en ¡forma mui duo
ra snbre el presupuesto de la na,cion.
N o quiero decir, como se dice en una
gran parte de la opinion púb'1ica,lque esto
'ha tenido influencia en la bada del cambio
porque 'sabemos que las especulaciones a
este respecto halcen imposi'ble poder formarse una razon ,clara y cientrfica en órden a
estas fluctuaciones del cambio. Pero, en fin,
'como decia, hai en todo c'aso pendiente un
proyecto de aumento de sueldos jeneral a
Jos empleados públicos, creo que del veinte
por ciento; hai pendiente tambien un proyecto de aumento de sueMos a los emplea-
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dos judiciales, y uno y otro proyecto son
justos en ,cuanto tienden a dar una remuneracion debida 'a funcionarios que no estaban debidamente rentados.
Este proyecto sobre aumento de un veinte por ,ciento a los empleados IPúblicos nO'
sé a punto ,fijo ,qué ,gasto va¡ a imputar, e
ignoro en qué grado va a pesar sobre el
presupuesto ¡fi's'caL
'Ser1a bueno que nos trajera :el señor J\finistro de Hacienda e~ dato preciso a este
respecto.
En todo caso, creo que este dato se dará
oportunamente en la lCáJmara al discutirse
el proyecto.
El señor ElTázuriz Tagle._Serán al rededor de siete mi'llones de pesos.
E,I señor Ruiz (don Cárlos 1A.)'--:Se me dice que, segun p.arece, estos aumentos jenerales de sueldos importarán 'a'! rededor de
siete minones de ¡pesos mas ü ménos; y si
a esto se agrega el aumento de gastos que
importaria el proyecto de mejoramiento de'
sueldos del poder judicial, y se agregan,
tambien los proyectos de aumentos ya despachados por el ICongrelso,cümo la aplicacionde :ta lei de instruccionprimaria obligatoria, etc., etc., creo que las sumas que
se van a necesitarpal'a sulbvenir a estas
necesidades van a Iser ,ca,si fÍl:bulosas.
Entre tanto, no se ha podido obtener que
la Honorable Cámara despache, a lo ménos
en su oportunidad, nin'gun proyecto que
tienda a crear nuevos re/cursos al Estado.
Me parece que, ántes ,de venir a pedir
sesiones especiales con tanto apremio para
la creacion de servi,cio.s, que en ,concepto ,de"
muchos no son convenientes, y que segura-'
Illentc en concepto de todos no tienen el
apremio con que aquí se ipre~entan, debiéramos preocuparnos de preferencia de la
situacion eCOlrómica del pais y de despachar
proyectos que tiendan a dar recursos al'
erario; y .sobre todo, creo que de:bemos
preocuparnos de subvenir a estas .necesidades, no en una forma transitoria, pues me
parece ique así no se considera debidamente
el interes plÚbIico.
Hace ya mucho tiempo que la opi'llion del
pais se siente inquieta, mort1ficada en presencia ele e.stas sumas enormes que cons,tituyen d presupuesto de la nadon, y que
no se destinan en buenas cuentas sino al
pago oa los aumentos de sueldos ,de los empleados p!ÚJblicos.
Si se recorren 106 presupuestos de la nacion, creo que no en,contr,ará en ellos sino
un tanto por ciento mui reducido, -en toda
caso desproporciona~o,- destinado a gas-
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tos de fomento para impulsar el progreso
del pais, para fomentar las industrias y pro,eurarel mejoramiento jeneral de la situaJ?ion de la República.
Desde anti,guo sle ha hecho notar que tenemos una má,quina administrativa verdaderamente mO'nstruosa si se considera lo reducido de nuestro territorio ,y el escaso número de sus habitantes; y si a esto pudiéramosa,ñadir 'la pequeña importancia de
muchos de los servicios ¡que prestan estos
funcionarios que 'se ila¡gan con fondos fis,cales deberíamos llegar a la. conclusion, que
ya en otras ocasiones se h,a hecho presente en el seno de esta Honorable Cámara,
que lo que ante todo precisa es reformar
nuestro sistema administrativo.
Recuerdo que hace algunos años, -no sé
cuntos pero no mnchos,- se nombró una
Comision compuesta de personas respet'abIes, conocedoras del mecanismo administrativo, j que tenia la mision de estudiar
una reJÍoriiia completa de nuestro sistema
administra tivo y la org.ani'zaciO'n de los servióos públicos en forma de consult'ar no
solo la mayor eficiencia de los servicios,
sino tamlbien, y ,de un modo especial, la
economía en el manejo de estos servicios.
Hoi dia ocurre, todos los señores Diputados habrán podidocer,ciorarse de ello,
que si ,se va .a un Ministerio en la mañana
oa cua,l'quiera otra oficina pública, no se
encuentra con ,quién tratar de 'las cuestiones que motivan 'l'a 'visita, 'porque los emple,ados no trabajan srnodespues de las doce ,del dia,es decir, trabajan medio dia. Parece que un réjimen mas estricto, mas ra,ciona,1 'y mas 16jico, podria suprimir gran
parte de los empl1eados y aumentar las hor,as ele tralbajo.
Yo creo que no se les debe exijir a los
'funcionarios públicos jornadas de trabajo
mayores que las que hoi se ,estiman razonab'les; pero no creo tampoco .qUe sea posilble t{)lerar 'que en este p.ais las oficinas
públicas, por lo jener.al, no 'funcionen sino
durante las últimas horas ,dddia, y que el
trabajo no empiece sino ,despues de las doce, termin'ando no mucho mas allá ele las
.cinco de 'la tarde.
Esto significa tener montada. una máquina ,a'dministra t1va enorme, monstruosa, que
,consume la casi totaüdad de las rentas de
la 1l'a<CÍon, con daño por consi¡guiente notorio y mani:fiesto de1as medida,s de progreso, de fomento de la ,produccion, de las industrias, que pudieran ser atraidas con los
fondos que ihoi se destinan esclusivamente
:al pago de los empleados públicos.
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Yo digo, señor, que no podemos ,continuar
en ,es,te camino, y que es preciso ;ca;mbiar
de rumbo .si no queremos ir a un desastre
económico, si no queremos que esta situacion se ·agr¡¡¡ve en condicione,s que no podamos 'salir de e'lla, en ,la forma razonable
y patrióüca en que todos tenemos interes
que se produzca.
Vamos por mal camino; es ,absolutamente rndispensa!ble, no solo crear renta's para
aumentar 10s recursos del Estado, 8ino tambien suprimir los gastos superfiuos, que no
sean absolU'tamente necesarios.
:lVIepa.rece senciUamente monstruoso que
se presenten leyes a esta: Cámara para crear
nuevos empleos públicos y se ·creenal mismo tiempo contribuciones únicamente destinadas a subvenir estos ,gastos.

VOTACIONES
El señor Briones Luco (,Presidente).
Ha terminado la primera hora.
Se van a vota'r las indicaciones.
El señor pro.Secl'etario. -Indic'acion de]
señor ,silva IO'ortes:
"\Para .'celebrar sesiones especiares los
·dias. ,lúnes, martes, miércoles, juéves y Vlernes,de 3 ,a 4 de la tarde, destinadas a tratar del proyecto sobre ,creacionde los obispados de V la lparaiso y Talca. "
El señor Briones LllcO (IPresidente).En votacion.
Votada la indicacion, resultó aprobada por 28 vo·
tos contra 5.
Se abstuvo de votar un honorable Diputado.

CREA,CION DE NUEVOS
OBISPADOS
El señor Briones Luoo (,Presvdente).Dentro de la iórden deldia, correspqnde
ocuparse del ,proyecto sobre creacion de
nuevos o,bispados.
El 'señor pro-Secretario. -Dice así el lOforme de la Comision:
"Honorablle Cámara:
Vuestra 1C0mision de Asistencia Pública
y Culto ha estudiado los antecedentes del

proyecto remitido por el Honorable Sena ..
do que autoriza al Presidente de la República para jestionar ante la Santa Sede la
crea'cion de las Dió,cesis de Val paraiso y de
Talca.
Las razones que espres'a el Arzobispo de
Santiago en la presentacion hecha al IMi-
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nisterio del 'Culto y lo 'que se espone en eI
mensaje de S. E. el Presidente de la República al Congreso, jusüfican, a juicio de
la: IComision, la: creacionde .obispados que
se propone o,btener.
La creacion de estas nuevas Diócesis no
importará un mayor ,gasto al Estado, pues
no se crearán los cabiMos correspondientes, y los emolumentos de las Diócesis en
r~ferencia continuarán siendo los de laB actuaies GoIbernaciones Eiclesiásticas de Valp.araiso y 'Tal ca.
En 'consecuencia, vuestra 'Comision tiene
l,a ihonrade pedir a la Honorable Cámara
que preste su apro'bacion al proyecto, en
lios mismos t,érminoll en que ]ha ,sido remitido por el Honora:ble 'senado.
\Sala de la Comision, enero}.5 de 1920.
--1Con observaciones que haré presente en
la discusion del proyecto, Artemio Gutiér:t'Iez. -Serjio Yrrázaval. -Miguel Ferr,a·
da. - En la intelijencia de que lacreacion
de estas Diócesis no ha de signific'ar desem·
bO[SOB ¡fiscales ni whora ni en el futuro, Gui·
llenno Edwards Matte.
PROYECTO DE LEI:

"Artículo único. - AutorÍzase al Presidente de la :República para jestionar ,ante
la .santa ,sede, }a 'creacion de las Diócesis
de: Valparaiso y Talca, y dar, en su oportunidad, el pase 'corrcspondiente al Breve
respectivo. "
El ,s'eñor Briones Luco (Presidente).En discusion jeneral y particular el proyec·
to, si nín,g'un honorable Diputado Be opone.
El se,ñor Ramírez (don Pablo). - ¿Por
qué se pondría en diseusion particular, tambien 1
El señor Briones Luco ('PlIesidente). 'POI1que el proyecto consta ,de un solo aro
tículo.
El señor Ramírez (don ¡Pablo) .-En discusion' jeneral, no mas, señor Presidente.
El señor Briones Luco (,presidente).
En ]dis'cusion jeneral el ,proyecto.
El s'eñor Ramírez (don Pablo). -JMe ha
cwu.sado pro'funda estrañézm, señor Presidente, que se hwya puesto en discusÍon eSt]e negocio con el aprellllioq'ue Bignifica esta peticiolIl de sesiones a una horaestraordinaria, como la de tres a cuatro, en 'que
mt1clhos distinguidos colegas tienen que
'a'bandonar trabajos mui importantes para
consagrar este tiempo precioso al despacho
·de este proyecto.
Yo desearia estudiar, y me propongo ha-

cerIo, ].as condiciones en que se encuentra
este a,s,unto, las circunstancias políticas en
medio de laB, cuales se trat'a' de imponerle
al pais la creacion de estos dos olbisp'ados.
N o sé si será una feliz coincidencia el
que trate ,de reforzarse].a jurisdiccion ec1e·
siástica con lacreacion de nuevos obis]pa~
dos, ,en el dia en 'que se celebra la Fiesta
de la R.a,za.
Talvez se trata de significar con esto que'
se desea seguir los procedimientos que err
otros tiempos sirvieron de norma directivíJ
a los hombre~ de Est!a!do en ¡la época de!
coloniaje.
Comprenedrán los honora:bles Diputados,
que el pais acaba de atravesar por un período de intensa ajita,cion politica, que'
importa como el esplosion de un anhelo lar,go tiempo contenido. 'Y despues de estOr
parece que se ignora cómo los factores sociales de oríjen y desarrollo han l'legado'
hasta la lucha presidencial l'e]cÍen terminada, a producir una mani:festa'cion 'Clara y evÍ
dente de que la malyorÍa de los chilenos anhela un cambio de rumbos en la política
de este pais.
Yo no comprendo, por esto, señor Presi·
dente, que el primer ado de los poderespúbhcos, que revele el acatamiento de la
voluntad de.] pais, sea éste,enelcual Se'
propone estender la jurisdiccion eclesiásticacle 'Oh il e, 'creando dos obisp!a'dos.
En estos tiempos que se caracterizan pOI'
la acuciosidad con 'que los ,gobernantes tratan de seguir el impulso de las corrirntes
populares, en estos tiempos, digo, señor
Presidente, en que en nuestro pais estas corrientes populares compuestas de dementos
pobres, Bin influencia social, han ido a la
lucha contra las fuerzas coaligadas imperantes y contra el oro derramado a manos
llenas palla corromper sus conciencias, no
comprendo cómo puede traerse un proyecto'
semejante.
Cuando la, opinion de la inmensa mayorílf
así man~fcstada en 'lucha con elementos tan
poderosos, haconse,guido imponerse hast,a
obtener el recon'ocimiento p.!]eno de su triunfo, yo creo ,que no es conveniente ni prudente devol,ver en esta rfol'illa 'al país los
esfuerzos que !ha heclho para;. obtener ,eY
triunfo de sus ideales.
El pais no desea las luchas relij ios a s, eT
pai.squiere que se respete la libertad de'
todos 'los chüenos; pero el pais tambien de·
sea que estas influenc:asdel catoücísmo tengan un límite.
'
y oestoi s~gunro de ,que en la última
camparña presidencial, la inmensa mayoría:
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CAMARA DE DIPUTADOS
ce sumamente estrañ!a laafirmacion de Su
Señoría.
El señor Gumucio.--;Pero es efectiva, por
estraña que ile parezca ,a Su Señoría.
El señor Ruiz (don ,Cárlos A.)--...En todo
easo,e,sa circunstancia debia inducir ,a ,Su
Señoría a adoptar otr,3¡ actitud; porque, si
una ¡persona como el séñor Alessandri desea
que se despache este pro)'iecto,el solo hecho
de que Su Señoria ~o haya aceptado, está demostrando que se trata ,en todo M'SO de un
atropello .,.'.
El Señor Gumucio.---'Es que yo supongo
que deseará iJambien muchas COS/lJs buenas el
S6ñor Al oosandri , como ésta, por ,ejemplo.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-En buena:s cuentas, ,estamos ahol1a haciendo la defensa de Su Señoría.
,El señor de :Castro.-.Noestá bien que Belan
Sus '.Señoria,s qu~enes digan que 'el señor
Alessandri desea en ,cste caso cometer un
¡atropeIlo.

DEFENSA :QE LA ,CIUDAD
DE PUTAENDO
IEl señor Silva Rivas.-Como pa'rece que
mi honorable colega, 'el s®or Diputado por
Va,ldivia vla a dar un largo desarrollo a sus
observaciones l1especto del proyecto ,en debat,e, señor Presidente,voi ,a pel'llllitirme rogar
a la Honorable Cámarr,a que me conceda una
beneivolenda ,especial.
Deseo que ,la Honorable Cámal'a acuerde
despachar 'en estos momentos un proyecto
de suma urjencia, que viene propuesto ,en un
mensaje del Ejecutivo,en 'el que se dedara
que el Gobierno estima de suma urj'encia
proceder la ,e,fectuar desde luego los trllibajos la que dicho proyecto se refiere.
ISe trata de l,a delfensa de la ciudad de
Puta'endo ...
I:ElI señor Ramírez (don Pablo).-¿A cuánto asciende el gasto ~
El señor Silva Rivas.-A veinte mil pesos,
honol1able Diputado, y se 'economizarán cien
mil, haciendo oportunamente estos trabajos.
,Está Ya destruido el camino que conduce a
esa ciudaid, debido a Ja,s creces del rio Putaendo, y se va a destruir tambien la via férrea.
Yo pediria 'a la Honorable Cámara que
eximiéramos el proyecto del trámite de Comision y lo tratáramos sobre tabla.
Me atrevo 'a esperar que la Honorable Cámara tendrá la benevolencia de .aceptar mi
peticiono

IEl señor Yrarrázaval (don Arturo) .--;Se
tr,ata de :g'lastos, seüor Presidente ...
IEl señor Briones Luco (Presidente).Hai oposicion.
Puede continuar el honomble Diputado
por ~aldivia.,

HOSPITAL DE QUILLOTA
IEl señor Montt (Ministro de Justicia).Aprovechando la beillevo:¡¡encia tácita del honorable Diputado por ~,a~divia, me atrevo
a formuLar indicacion pal'la que ,los diez minutos que quedan de sesion los dediquemos
la un proyecto que ,está sobre la M,esa de la
HonorabLe ¡Cámara e informado por la 00mision respectiva, y que ,acepta¡ una mo'cion
formulada por todos los Di¡putaidos de ~Ial
paraiso, Quillota y Limache, para conceder
al Hospital de QuillotaLa suma de ciento
treinta mil pesos, cone'l objeto de destinarlos a su l1econstruccion:.
Esta suma está en lru ,actl]lail~dad ,en arcas
fiscales y la obtuvo el Fisco por una. quiebm en Quillota .
. Este proy·ecto 110 importa ningun gl'aNámen, y permite el apro'vechamiento de ,eSOS
r,~cursos en UW¡. obra de beneficencia, de la
'lue aprovecharú un departamento.
El señor Yrarrázaval (don Arturo).-Yo
encuentro mui inÍC'l1eS'antes ~as observ8iciones del hOlllüra¡¡,e señor Ramírez y deseo
que Su ,señor~a :!ol1tinúe.
[El señor Montt (Ministro. de Justicia),Yo ruego nuevamente a Ja ICrumal'a que se
sirva despachar sobre tabla este proyecto
que, como he dicho, ootá informado favorablemente por la unanimidad de la Comisiono
El señor Briones Luco (Presidente) .-La
Honorable Cámara ha oido la peticion del
señor Ministro.
El Sieñor Ramírez (don Tomas) .--& Qué
razon habria para no despachar el proyecto
a que se ha referiel.) el señor Silva l{'ivas?
:El señor Briones l,uco (President~:.-~:¡o
b ai acuerdo.
El señor RamÍrc:z (do'1 Pablo) .-Yo dea·
ria que me oyera el honorable Diputado por
Vlalparlliso.
:El señor Pereira (don Ismael).~Yo aceptaria que se discutan los pro)'iectos a que se
han referido los honorables Diputardos, siempre que se despache primero el proyecto sobre creacion de nuevos obispado.s!, que es el
objeto de la presesente Sesi011.
En casocontl~ario, que continúe 'la diseusion hasta el fin de la hora.
,El señor Ramírez (don Prublo) .........Yo creo
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que el honorable Diputado por Vlalparaiso,
que ha manifestado tanto interes por el equilibrio de las finanzas rrrucionales y que por
eso se ha opuesto lall despacho de proyectos
que conceden fondos pam hOSlpitrules y obras
de def(;ns.a de algunas ciudrudes, debiera
tambien oponerse al proyecto sobre creacion
de dos nuevos obispados.
IEl señor Montt (Ministro de Justicia).Soi mui respetuoso de los sentiimientos 1'Ielijiosos, honolrable Diputado.
El señor Ramírez (don Pablo) .-No me
referia 1UJ1 señor Ministro,sino al señor Yrarrázava:l.
El señor Ruiz (don ICárlos A.)---<Pal'ece que
el honorable señor Yra,rrá2iaval da mas importancia a las mitras que a los hospitales
~r obras de defensa;.
'El señor Yrarrázaval (don Arturo) .Cua:ndo uno de los honorables miembros de
la Comision :firma diciendo que no varn a
producirse nuevos gastos con ,la 'creacion de
estos obispados, yo me veo en el deber de
creerle.
IEl señor Ruiz (don Cárlos A.)-Leyendo·
el artículo del proyecto verá <Su Señoría que
es completamente lnaceptable.
.
\Dice que se 'autoriza lal Presidente de la
Repúbliea para jestionar él yen seguida para dar -el pase oportunaJIlliente ...
IElseñor Yrarrázaval (don Arturo) .-N o
soi fuerte en cánones como ISu Señoría.
;El señor de Castro.-Proponga Su Señoría una fórmula mejor y ,entónces lo 'aprobamos.
IEl señor Ramírez (don Pablo) .---:El honorable Diputado por Valpar.aiso se escusa
diciendo qUe no es fuerte en cánones ; pero
su perspicRlcia habitual, lo l1evlará a comprender- que la creacion de esos obispados
cuesta grandes sumas.
Señor Presidente, les para mí bastante molesto tener que entra,ren el ,anáilisis en las
relaciones entre la Iglesia y el Estado en
Chile y lestudiar las condiciones en . que se
rijieron, primitivamente len la época de la

.
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eonquista y despucsen la de la colornia, ¡as
primitivas ,diócesis; la forma en que los reyes de España ejercieron los derechos de patronato y des,pues lat;;condiciones en que
paulatinamente Se fué abandorrando por el
Gobierno de ¡Qhile el ejercicio de esta alta
facul1Jad,-bcultad que continúa siendo ejercitada, y con vigor .acrecentado, en el resto
d-e las Repúblicas Hispano Americlanas.
lEs no'table €l ca'so,señor Presidente, que
ofrece nuestro paisen el grupo de las nacionesamericanascomo amp3Jl1a:dora de la relijioncatólica, en términos que leerían no
s01amlente la. concien.cia individuaJl de muchos habitantes del ¡pais y de los €stranjeros, sino que tambien importaban el abandono d.e prescripciones fundamental'es de la
or:gani2ialCion civil del IEstado.
Debo hacer la historia de todos losantecedentes y lal hla:b1ar del único esfuerzo meritorIO en el sentido de mantener [las prerrogativas dlel Estado 'en frenille de los aV'ances eclesiásticos, debo rlecordar la actuacion del parúdo nacionall, del histórico partido que en
époc.a, no mui lejana, dió a la¡ Rerp'Úblie.a lecciones que desgraciadamente despues se han
olvidado.
Habrá vambien que estudiar ,cómo la aetuacion de los Gobiernos de Chile, de absoluta debilidad ,en presencia de fosavances
del catolicismo, han producido para· maestro pais corusecuencias f·atales y desgmciadascÜ'Il1o la estagnacion del desarrollo cuiltural del pais.
¡Solo en este año, pOr vergüenza nuestra,
hemos podido ce~ebrar corn :fiestas que pueden parecer i,rónicas, el establecimiento de
una le'Í que debia haherse dictado mucho ál'lt,es. M~ rOOero la la Leí sobre instruccion primaria obligatoria.
IEl señor Briones Luco (PI"ooidente) .-Co¡mo ha llegado na, hOl'la, se l'elvanta la sesion.
Quedará con la paJIabr.a el honorable Diputado por 'Valdivita;.

.....

Se levantó la sesion.
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