Sesion 10. a estraordinaria en 2 de noviembre de 1920
PRESIDENCIA DEL <SEÑOR BRIONES LUCO DON RAMON

SUMARIO
Se ponen en dis'cusion las indica,ciones pendientes desde una sesionanterior.-A in,dica<JÍondel ,señor Rriones Luco ,don Cár¡lo~, se ,acuerda vo1v,er a Comision el proyelCtosobre' impuesto a 'lo~ horatos, :entendiéndose que con este trámite queda
rea.bierto el debate ,soihre ,el proyecto mismO'.-.,se pOJ1e en discusion jeneml el proyecto que re·forma ~a lei decreacron de
la lOada de Crédito Naval, y queda pendiente el debate.-Se aprueha un proyectó que .concede permiso' para conservar
la posesion de ¡bienes raices a la Snciedad
Escuela Alemana de Va1ldivia.-El señor
Orrego Luco formula observa'ciones 80bre las relaciones entre la Iglesia y el
Estado y Ila's aspiraciones doctrinarias del
,partido radica'l.-El señor Lezaeta solicitadel señor Ministro de Ferrocarriles
,Jacreacion de laestacion de Tunea en
el Íerrocarril de íPelequen 'a las 'Cabras.
-El mismo señor Diputado hace observaciones sobre 181 apllicacion de la lei de
caminos en el departamento de Santiago.
DOCUiMENTOO

rreno para destinarlo a la construc'cion ,del
Liceo de Niñas número ~3, así como las casas números 40, 412 y 46 de la calle Serrano,
todo por ¡la cantida;d de$ 1.168,820.
Mociondel señor 'silva Cortes, con la
que propone un pro'yectod,c< lei que connere a ,los ·onciales del Ej:ército, despues de
treinta años de servicios, e1 'derecJho que el
articulo '8.0 de la lei r¡¡úmero 3,046, de 22
de diciembre de 19.15 concede a los onciales de la ,Armada Nacional, sin perjuicio
de Ila retencion odelJ: llamamiento al servicio activo 'que en caso .d;e ,guerra, puede
hacer el !Presidente de 'la RepÚJb>lica con
arreglo a la misma leicita<da.
Presentacion de la !Sociedad de Fomento Fabril en la que ,solicita que alapro·barseel pro~ectü que. aumenta en 30 por ciento los derechos de internacion, s:e esceptúen
los tées a granel.
Se declaró aprobada el acta de la sesion 8.a,
celebrada el 27 del actual, por no haber merecido
observacion; el acta de la ses ion 904, celebrada el
dia 29, quedó a disposicion de los señores Diputados.
Dice así:

Spsion 9." estraordinaria en 29 de octubré
ce
1920.-PreEidencia del señor Briones Luco
Informe de 'la Comision Permanente de
Presupuestos, recaido ene~ proyecto idel don Ramon.-SB abrió foJas 4 hs. 14 mts. P. M.
Honoraib1e Senado y de or$jende S. E. el Yasistieron los señores:
Presidente de la Repúbilica, que conce·de
un suplemento ,de sesenta mil pesos al Ítem .A.~irr~ Oerda Pedro Olaro L. Samuel
Concha L. Ambrosio
67, .p,a1rtida ll,del presupuesto del Minis- Alemparte Arturo
Bermúdez Enrique
Oruzat V. Manuel
terio de Guerra vijente.
.
Informe de Ila IComisio,n d'e Instruccion Briones Luco Oárlos Edwards M. Guillermo
Errázuriz Ladislao
Pública, enell prQiyecto del Honorable Se- Búrgos V. Enrique
nado 'que 'autoriza al ~reBidente de :la Re- nustamante J. Javier Errllzuriz T. Jorje
Fernández Belfor
pública para adquirir der Convento de San Oastro Oárlos de
Ferrera Oésar
Francisco ,de esta dudad un 'espacio de te- Oélis M. Víctor
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Gumucio Ra,fael L.
Guzman :M:. Fernando
Hederra Manuel
Herrera L. José R.
Jaramillo Armando
Lezaeta A. Eleazar
Medina Rell!ijio
. Montt Lorenzo
Opazo L. Eduardo
Orrego Luco Luis
O'Ryan Manuel J.
Paredes Róbinson
Pizarro B. Seriio
Prieto E. Jorje
Ramírez Pablo
Reyes del R. Octavio
Robles Víctor V.
Rodríguez; Saladino

Rodríguez Enrique .A..
Rodríguez .A.níbal
Rosselot Alejandro
Ruíz Cárlos A.
Huiz de G. Arturo
Sánchez G. de la H. R.
Silva C. Gustavo
Silva C. Romualdo
Silva Rivas Julio
Silva S. Jorje
~omarriva Marcfllo
Várgas Manuel
Vidal G. Francisco
Yávar Arturo
Y rarrázaval Arturo
Y rarrázaval Miguel L.
Yrarrázaval Serjio

23 del presupuesto del Ministerio del Interior, para palgo de contratos deconduccion
de correspondencia,co,rreosestraordinarioi'l
y valijeros.
De $ 10,000 al ítem 242, partida 11 del
presupuesto de Guerra, para pagar a los
carpinteros y otros empleado,g a jornal de
.
la Escuela de Aeronáutica.
De $ 18,000 al ítem 174,partida 9.a del
presupuesto de Guerra para alimentacion
de los alumnos de la Escuela de lSU'b~Oficia
les; y
De $ 2.431,760.91 al ítem 77 de ola par- tida 3,a, del presupuesto de Guerra vijente.
Quedaron en tab'la.
'5.0 ,De un informe de la Comision de Gobierno, recaido en el proyecto del Honorable
:Senado que autoriza a la Municipa,lidad de
,santiago par8, conceder pension anual de
El señor García de la Huerta (Ministro del tres mil pesos ,a doña: ¡CJa,ra Oélis viuda de
Interior). el Secretario señor Errázuríz Mac Zubicueta e hijos menores,.
kenna y el pro-Secretario señor Echáurren
:Se mandó a Comision Revisora de PeOrrego.
ticiones.

-

Se ,dec'laró aprobada ellacta de ,la sesion
7.a, celebrada el 25 del actuaI, por no haber merecido observacion; el acta de la
sesion 8.a, ceJ,ebrada eldia 27, quedó a disposicion de las ,señores Diputados.
Se diócuen:ta:
1.0 De un .o;ficiode S. E. el President.e
de la República,con el 'que acusa recibo
del que se ,le dirijió 'comunicándo'le la eleccíon porelsta Cáma'ra de'l se,ñor don Ismael
Tocornalcomo Consejero de Estado en re·
emplazodel señ,or ,don Manuel Rivas Vicuña.
Se mandó al ,archivo.
2.0 De un oficio del señor Ministro de
JusticIa, en contestacion ,al que ,se le diri:j.i:ó, a petic10n del señor Barrenechea, 80iJ.icitándole antecedentes re'l,ativos aJl bUecimiento del estudiante don Domingo Gómez Rojas.
3.0 De un .oficio del señor Ministro de
Hacienda con el que remite los datos "Solicita'dos por el .señor Robles, sobre emision
de moneda fiduci,aria y acuñacion de moneda.
Quedaron a disposicion de los señores Diputados.
4.0' De cuatro informes de la Comision
Permanente d~ Prseupuestos, recaidos en
10,s proyectos del Honorable Senado que
eonced,en los s~guientes suplement{)lS:
ne $ 1150,000 al ítem 423, de la partida

A indica'Cion del señor Briones ILuco (lPresidente )se acol'dódestinar lo,s primeros
veinte minutos de .Ia presente sesion, por no
halber tabla de fácirl despacho, a tratar del
proyecto del Honorable Senado, que concede suplementos a los ítem 4144, 4147, 4150
y 4160 del presupuesto, del Interior, partida l6, , 'iCongreso Nacional".

El Beñor Errázuriz (iMinistro de Guerra) ¡formuló indicacion para ,que se acuerde tratar sobre tabla del proyectO' sobre
gratÍlfic'a1ci'Ün Il! llos oficiales 'chilenos' cqmandados en el Ejército de 1100 Estados Unidos.
E,l&cñor Yr¡j,rr~aval don LM~gue'1 Luis
formul,ó indicacion para que 'Se acuerde ,tratar sobre tahla del proyecto que consuilta
cierta suma ,para la instalacion ,del Roopital de Niños y del Hospitarl Díruz Muño,z.
El· señor Paredes formuló indicacion para 'que ,se acuerde tra:tar sobre talblla del
proyecto 'queconcede sup'lemento al Ítoem
1,37 del presupuesto de Gue'l'ra para pago de 'gra't]ficaci,ones al pe~onal de Instruccion Primaria del Ejército.
Por asentimiento unánime se dieron por
las indi;~!llcione,s "anitell'iorea 'eA

a~rdbada's
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el sentido de trat'ar de los proy,ectos a que
eUaB se refieren, despues del proyecto que
corncede suple<mentos a diversos Hem del
presupuesto del Interior y dentro dell tiempo de 20 minutos ifiljado a la discusion de
dicho proyecto.

partes referentes a las propuestas. pedidas',
para la publicacion de las sesiones de la
Cámara, en un Boletín que se repartirá a
los señores Diputados. Esta publicadon se'
hará una vez queest:én _aprobadas todas Ilas
a·cía·s.

En coruormidad con et acuerdo anterior,
se pasó a ,tratar, primeramente del proyecto del HonorabIeSenado que consulta suplementos a los ítem 4144, 4147, 4150 Y
t1c160 del presupuesto del Interior, partida
1'6., "Congreso Na.cional".
Puesto en discusion jenerélll el proyecto,
usó de la pallabra el señor Rodríguez don
Aníbal.
Por lla·ber tra,scurrido la hora destinada a tratar de este élISUlltO, quedó pendiente su dÍ'scusion.

Los señores Sánchez y Céllis formularon
indicaeion paTa que se acue,rde a;gre¡gar a
la tabla de las s'e:siones ordinarias,~lpro
yectClde adquisieion d'Cl terreno del Convento de San Francisco para la .construccion de un internado de señorita,s.

Entrando a los incidentes de primera hora, el señor Briones iLuco (,Presidente )puso en segunda discusion las siguientes in(lica,ciones 'que ¡habian quedado para este
trámite en una sesion anterior:
'Del señor Cubillos:
¡Para que se exima del trrumite de Comision el proyecto que aumenta ell personal
de la Corte de Apelaciones de Valparaiso.
Del señor Ramíre.z don Paiblo:
Para 'que 'se acuerde sup.rimir olas ,sesiones diarias del 3 a 4 ¡P. M., destinadas a
la crea,cion de obispados.

El .señor Célis se hizo car(go de las ob- ,
servaeiones' 'Íormulaidas en una seBion an-terior 'por .el señor R.uiz de Gamboa, con
ocasion del discurso pronuncia,do, en una
reunion particular, por e,l Presidente electo de la República, señor don Arturo Alessandri.

,A indicacion del señor J aramülo (IMinistro de Obras Públicas) ,se acordó volver a ComisÍon de Hacienda, por el pIazo de ocho dias, ell prO'yecto que reform~
la 'lei de regadío..

El señor Herrera ¡Lira pidió al señOr Ministro de Hacienda ,que se sirviera manifestar cuáll era 'la opinion del Golbierno con relacional proyecto que otorga una gratifieacion a los ,empIcados públicos.
Contestó el sefior García dl' la Huerta
,se dió cuenta, en seguida, de las siguien- (Ministro del Interior) que trasmitiria al
tes indieaciones qne hahian quedado pen- señor Ministro de Hacienda los deseos del'
señor Diputa,do.
dienks en sesiones anteriores:
Del señor Silva ISomarriva :
El mismo señor Herrera Lira llílJmó la
Para ,que se acuerde invitar al Honorable
Senado a ',formar una Comision Mista, com- atencion del señor Ministro de Hacienda'
puesta de la Oomis,ion de IJeji.slaeion y Jus- háeia Ila urjencia que hai, a su juicio, de
hcia dell Senado y ,oel ,Comité de Reforma que se active el despacho del proyecto enConstitueional ele C'sta Cámara., a ¡fin de que caminado a dar esía,bilic1ad a la moneda.
estudie e illforme todos lf}s pro-yecto,s peno
dientes del Congreso, so:bre reforma eonstiEl mismo señor Herrera Lira. pidió al setucional.
ñor Ministro ,de Ferrocarriles que se sirDel señor IJisoni:
Para que de las sesiOlles acordadas dia- viera re,cabar de la Direceion de los FerrOriamente de 7 a8 de la tarde se destinen carriles del Estado, el oportuno envio al
todas las de la presente semana a tra,tar Congreso del presupuesto de la Empresa,
a ,fin de que pueda ser discutido y despasolicitudes particulares ,de gracia.
cihado con tiempo.
Del señor Silva Somarriva:
Contestó e'l 'señor García de la; Huerta
'P<liraque Be coloque en el segundo ,lugar
de ila tabla de las sesiones ordinarias, el (Ministro del Interior) que trasmitiria al
proyecto que grava con una contribucion señor Ministrod,e ,Ferrocarriles, la peticion
deL '\eñor Diputado.
"
a 'lasemprcsas carbonÍJferas.
Del se,ñor Herrera IJira:
Poras,entimi-Em1to unamme, ¡se ,acordó,
Para que se publiquen toda's ,las actas de
la Honmab1e Comision de Policía en las considerar inscritos para la próxima sesion'

302

Cfu'\1:AR~\.

DE DIPUTADOS

con incidentes a los señores Orre¡go ILuco no ,a solicitar que' se suplemente en 60,000
pesos el ítem anteriormente nombrado, con
el objeto de poder dar cumplimeinto a las
Te.rminada ,la primera hora, se procedió disposiciones de la lei hasta eltérmiuo del
año.
11 votar las indicaciones pendientes.
La 'Comision considera atendibles las raSe puso en vot'acion la indicacion del
señor Silva Somarriva para que se acuer:- zone6 que sc esponen en apoyo del proyecto
-de invitar al Honorable Senado a formar y recomienda, en conS'ecuencia, a 11a Honouna Comision.Mista .compuesta -de la Co- rable Cámara que le preste su aprobacion
m1sion de Ijejis'lacion y Justicia de'l Sena- en los mismos términos con que ha sido redo y del Comit.é de Reforma Constituci?- mitido.
nal de esta Cámara, a fin de que estudw
Dice como sigue:
e informe todos los prnyectospendientes
PROYECTO DE LEI:
del Congreso sobre r~forma constitucional.
Durante la votacion quedó la Bah sin
número v se procedió a llaniar a los seño"Artícu'lo único.- Concédese un supl~
res Dip¿ta.dos. Como no se reuniera quo- Ínento de 60,000 pesos al ítem 67, de la parrum durante el tiempo reg'lall1lentario. se tida 2. a del presupuesto de Guerra vijente.
levantó la sesion a las 5 horas 40 minuEl gasto se deducirá de la mayor entrada
tos ¡P. "]H.
proveniente d0 los derechos de esportaSe encontraban prese,ntes en la Sala ,en cion" .
el momento de levantarRe la sesion, ,los siSala de la Comision, '" de octubre de
'guientes señores Diputados:
1920.- Samuel Claro LastaITia, DiputUido
A>lemparte, Briones Luco don Ramon, por Lebu.-Alejandro Urrutila Z., Diputado
Bl1stamante, de Castro, Claro Lastarria, por :\1:ariluan .-Arturo Yávar.-Sin acepCru2'1a t, Errázuríz'l1a,g'le, Gumucio·, Guz- tar la imputaeion,Cárlos de ,Castro.
man Moreno, I-Icderra. Herrera 'Lira,Lczaeta,Lisotlí, Opa,zo, Pa~edes, Pizarro, Prieto
2. o Del siguiente informe de la Comision
Eeháurren, Reyes del Rio, Rodríguez don de Instruccion Pública:
Enrique A., Ruizde Gamboa, Sánc'hez, Silva Co,rtes. Silva Rivas, Silva Somarriva, Vi·
Honorable Cámara:
da'l GaTces, Yávar, Yrarrázaval don Ser·
La Comision de Instruccion Púhlica se ha
jio'.
ocupado del estudio Idel proyecto remitido
por el Honorable Senado, que aut~riza al
Se dió cuenta:
Presidente de la. 'República para que ad1. o Del siguiente informe de la Comision quiera del Convento de Ios R. P. de San
Francisco, de esta ciudad, un 'espacio de tePermanente de Presupuestos:
rreno a fin de destinarlo a la construccion
del Liceo de Niñas nÚmero 3, por la suma de
Honorable Cámara:
1.017,880 pesos y para adquirir, asimismo,
La Comision Permanente de Presupuestos la casa ubicada en ,la calle Serrano números
ha estudiado el proyecto remitido por el 40, 42 y 46 en la cantidad de 150,960 pesos.
Honorable Senado y de oríjen de S. E. el
A fin de dar mayor amplitud ,al mencionaPresident'e de la República, en el cual se so- do Liceo, 'el Gobierno resolvió adquirir [a
licita un suplemento de 60,000 pesos para propiedad contigua. a dicho establecimiento,
el ítem 67, partida 2. a del presupuesto de en la Alameda de las Delicia,s, con el obGuerra.
jeto de construir alE un edificio modelo que
Segun se espresa en el preámbulo del permitiera tener un internado de 500 alummensaje, la cantidad que se consulta en el nas aproximadamente.
citado ítem para pagar bs gratificaciones
El ante-proyecto confeccionado por la Dipor cambios de guarnicion en conformidad receion de Obras Públicas paira la, construcal artículo 7. o de la lei 2,644, ha resultado cion de ese edificio, en conformidad al proeste año insuficiente debido a los continuos grama elaborado por la direecion del Liceo
cambios y envios de oficiale's a otras guar- no permitia un mayor ensanche para el funiciones qne ha sido necesario hacer con turo, lo que cs· mui de considerar si se ob-,
motivo de las huelgas ;r movimientos obre- serva que la matrícula habida en los últiros ocurridos últimamente.
mos diez años ha aumentado en un cincuenEsta circunstancia ha obligado al Gobier- ta por ciento.
y Lezaeta.
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En vista de esta circunstanci.a, el Gobierno buscó otro sitio que reuniera las condiciones requeridas, y aeeptó en consecuencia, la proposicion ad referendum que le
hizo [a comunidad franciscana, pam adquirirel espacio ,de terreno situado entre las
calles ,de San li'rancisco, Alonso Ovalle, Serrano y Aclameda. El contrato ad referendum .",e celebró el 23 de abril, el que quedariasin efecto dentro del plazo de seis me.ses si el Congreso no lo ratifica.
El terreno en referencia mide una superiicie de 16,146 metros cua,drados co~ un
frente de 85 metros a la calle de San' Francisco, lo que permitiria dar al establecimiento to,da la capacidad exijida.
Las condiciones de venta de dicho terreno no pueden ser mas ventajosas para el
Fisco, no solo ~or su ubicacion sino por su
precio y forma de pago. En 'efecto, se autoriza la emision de la suma de 752,600 pesos en bonos que ganen un 8 por ciento
de interes y un 1 por ciento de ,amortizacion que serán recibidos por el vendedor
por su valor nominal y se reconoce una deuda hipotecaria por 416,098 pesos.
El objeto a que está ,destinada lapropiedad segun el proyecto del Senado es para
el Liceo de Niñas número 3 de Santiago. La
Comision ha modificado el proyecto en el
sentido de que sea para construir un edificio modelo para un Internado yM'edio Pupilaje.
Otra modificacion que ha introducido la
Comision ha sido la de eliminar la fraccion
de 62 peso,s de la autorizacion para emitir
bonos, puesto que no hai bonos por tal cantidad.
En virtud de 'estas consideraciones, la Comision de Instruccion Pública recomienda a
la Honorable Cámara que preste su ,aprobacion a1 proyecto del Honorable Senado
en los términos siguientes:
PR0YECTO DE LE!:

"Artículo 1. o Autoríz,ase al Presidente
,de la República para adquirir del Convento
de los R. P. de San Fmnclsco de esta ciudad, con el objeto de destinarlo a la construccion de un edificio para el Internado
Modelo y ,Medio Pupilaje de Niñas,el espacio de terrenos y edificios indicados en el
contrato ad rcferendum celeb-:,ado con feeha 23 de ,abril último, entre el dirpctor de]
Tesoro y el síndico del espre% 1,) convento, por la suma alzada de un millon dieci.siete mil ochocientos ochenta pesos en la
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+orma y condiciones 'estipubda,s en el mismo contrato, y para ,adquirir, asimismo, la
casa ubicada en la calle Serrano números
40, 42 Y 46 en la cantidad de ciento cincuenta mil novecientos sesenta pesos.
Art. 2. o Autorízasele igualmente para
emitir con el referido objeto bonos del Estado por la suma de setecientos cincuenta y
dos mil seiscientos pesos que ganen un 8
por ciento de interes y un 1 por ,ciento de
amortizacion. Estos Ibonos gozarán de las
exenciones y beneficios de ,los emitidos para las obras de regadío y edificacion escolar" .
Sala de la Comision, ... de octubre de
1920. - Gustavo SilVIa Campo.-Víctor R.
Célis.-M. L. Yrarrázaval. - Manuel J.
O'Ryan.
3. o De la siguiente mocion:
Honorable Cámara:
Creo que es justo aplicar al Ejército UD
precepto de la .:lei de retiro de la Armada
que da a los oficiales de guerra y mayores
derecho a un conveniente retiro voluntario
dcspues ,de treinta años de servicios.
En tal virtud presento el siguiente
PROYECTO DE LE!:
,,:

"Artículo único .-Los oficiales del Ejér·
cito tendrán, despues de treinta años de .
servicios, el derecho que el artículo 8. o de
la lei número 3,046, de 22 de diciembre de
1915 concede a los oficia.les de la Armada
N aciona'l, sin perjuicio de ,la retenciol1 o del
llamamiento al servicio activo que, en caso
de guerra, puede hacer el Presidente de la
República con arreglo a la misma lei citada" .
Santiago, 2 de noviembre de 1920.- RomualdoSilva Cortes, Diputado por Santiago.
4. o De una presentacion de .Ja Sociedad
de Fomento Fabril, en la que solicita que
al aprobarsed proyecto de lei que aumenta
en 30 por ciento los derechos de internacion, se esceptúen los tées a granel.
5. o De dos solicitudes particulares:
Una de don Gregorio Silva, ex-soldado
elel 'Rejimi'mto Limtaro, en que pide pension de gracia.; y
La otra de don Ricardo Siegle, presidente de la Sociedad "Escuela Alemana de La
Ulllon", en que piele el permiso requerido

.~
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por el artículo 556 del Código eivil para
que dicha institucion pueda conservar, hasta por treinta años, la posesion de diversos
bienes raices que tiene adquiridos en la ciudad de La Union.
INDICACIONES PENDIENTES
El señor Bxiones Luco (Presidente).

Se va a dar cuenta de las indicaciones pendientes.
E'l señor pro-.Secretario. -Las indicaciones cuy,a votacion se encuentra pendiente,
con ilias siguientes:
Del señor Silva Somarriva:
Pa,ra que se acuerde invitar al Honorable Senado a formar una Comision mista,
compuesta de ,la ,Comision de Lejislacion y
Justicia del Senado ry del Comité de Reforma Constitucional de esta ,Cámara, a fin
de ,que estudie e informe todos los proyectos pendientes ·del Congreso sobre reforma
constitucional.
Del señor Cubillos:
Para que se ,exima ,del trámite de Comísion e'lproy.ecto que aumenta' el personal
de la Cortes de ApélJaJcionJe\S de Vwp¡arraiso,.
De.! señor Silva Somarriva:
Para que se coloque en el segundo lugar de la tabla de., las sesiones ordinarias,
el proyecto que .grava 'con una contribucion
a 'las empresas carboiíferas.
Del señor Herrera Lira:
[Para que se publiquen todas las actas de
Ila Honora,bleComision de Policia, en las
partes referentes a las propuestas pedidas
para ,la publicacion de las sesiones de la
Cálmara, en un boletín que se repartirá a
lns señores Diputados. Esta pub1icacion se
hará una vez que estén aprolbadas todas las
actas.
De los señores Sánchez y Célis:
Para que se agreKI).e a la tabla de las sesiones ordinarias el proyecto de adquisicion
del terreno de'l 'Convento de iSan Francisco,
para la construccion de un Inte!'nado de Señoritas.
Del señor RamÍrez don Pablo:
Para que 'se acuerde suprimir las sesiones diarias, de 3 a 4 IP. 1\'L, destinadas a ,la
creacion de obispados.

PREFERENCIAS
El señor Yávar.-Ha.go indicacion, señor
Presidente, para que la Cámara acuerde
tratar sobre tabla el proyecto que concede
el permiso requerido poret Códi,go Civil
para que pueda conservar 1a posesion de

un ¡bien ralZ la Escuela '.AJleniana de La
Union.
Ro~garia a Su Señorla que, en conformidad ,a la práctica establecida, solicitara el
acuerdo de la Honorable Cámara para tratarlo sobre tabla.
El señor Silva Rivas.-Señor Presidente ~
,como en la. sesionanterior no se alcanza·
ron a anunciar los pro:yectos para la tabla
de fácil despacho, y CO'moentre ellos estaba el que Se refiere a la reforma de la Caja de Crédito Nava'l, rogaria a Su Señoría
que solicitara el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para ocuparnos de este'
proyecto durante los veinte minutos destinados a 10·s asuntos de fácil despacho.
El señor Briones Luco (PreI"l1dente).Si a Ila Honorable !Cámara le parece, se destinarian veinte minutos de la presente sesion a tratar el proyecto a que se ha re,ferido el honorable Diputado por Putaendo.
El señor Yávar. -Tratando primero sobre tabla el proyecto a 'que he aludido, relativo a la conservacionde un bien raíz.
El señor Briones Luco (Presidente).Oportunamente solicitaré el acuerdo de la
Honoraible Cámara para tratar del proyecto a que se refiere :Su ,señoría.

I1VlPUESTO

A

LOS. BORATOS
.

El señor Briones Luco (don Cárlos).
Está pendiente de la tramitacion de la Honorable Cámara un proyecto que grava con
cierta suma la esportacion del bórax.
Este proyecto ·ha sido aprobado con al·
¡gunos errores. razon por la cual el señor
lVIinistro de Hacienda ha creido mas conveniente,--T siento que Su <Señoría no esté
en 'la Sala para. que :ha,ga por sí mismo es"
tas observaciones,-que este proyecto vuelva a la rComision l1e Hacienda para que
sea considerado conjuntamente ,con los demas que gravan las utÍllidades de todas 1as
industrias mineras.
!Como mañana debe reunirse esta Comision para ocuparse de este asunto, especialmente de la parte referente al cobre, yo
rogaría al señor Presidente que solicitara
el asentimiento unánime de la Honorable
Cámara para pasar directamente dicho proyecto a <la misma Comision de Hacienda,
para que mañana pueda ser .considerado
juntamente con los demas, 'y especia1mente
con el relativo al cobre. lVIayores datos puede dar a la Cámara e'l honorable ,Diputad? por 'Üachapoal,que es el autor de la moClOno
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El señor SilvaSomamva. -No hai mas a que se acaba de referir el honorab'le Didatos que 10;;; 'que ha dado ISu Señoría.
putada por Concepcion.
2\1añana debe reunirse la Gomision para
ACQilxlarlo.
tratar sobre losproyeetos de impuestos a
F..I señor Lez3ieta. - y si nos pasamos de
iasutilidades mineras, y puede tratarse lor, veinte minutos, Se prorrogará la primetambien este asunto al mismo tiempo en la ra hora.
Comision.
EH señor Briones Luco (Presidente).El señor Eriones Luco (Presidente). Se destinarán veinte minutos en primer luLa indicaclon del honorable Diputado por. gil r al pmyectoque rerforma !la leí 'que creó
'l'arapacá requiere la unanimidad.
la Caja de Orédito Naval 'yen segundo luSi a la Honorable Gámara le parece, se g.ar, al proyecto de suplemento ,al presuenviaria este proyecto a la Comision de Ha· pnesto del ilVIinis,telrio de Guerra, para pacienda.
go de gratificaciones al prolfesorado ,primeEl señor Rosselot.-¿Cuál es la situaciOln rio del Ejército.
del proyecto ~
E,l señor Yávar. - ¿ Y mí indicacion, seEl sellor Briones Luco (,Presidente). ñor Presidente 1
Está aprobado por la Honorable Cámara.
E'¡ señor Briones Luco (!Presidente).El sellor Rosselot. -¿Se trata, cntónces, E1n la ho'l\li de los inlCidJelUtes iSoUcita;ré el
de alguna cuestion de tramitacion?
acuerdo de la HonoraMeCámarapara traE'l señor Briones Luco (Presidente). tal' ,qobre tabla el pro(yedo'a ,que 'Se ¡ha reJ.Ja Honorahle CáJmara acordó rea,brir el ferido Su iSeñoria.
de1bate 90bre este proyecto para ell solo efectocle votar una indicacion del honorable
CAJA DE CREDITO NAVAL
Diputa,do por ,ova11e, señor Sánchez.
El honorable Diputado por Tarapacá soEl señor Ruiz (don Cárlo's A.)-¿De qué
licita a:hora quc este prÜ'yecto vaya a Co· proy,ecto se va a tratar?
mision de Hacienda, a ,fin de que lo tome
El señor pro-'Secretario. - Del prQyecto.
en cuenta esta :Comision conjunta,mente con que modifica la lei que creó la Caja de Crélos demas que es,táestudianc1o, relativos a dito Naval.
gravar las u~ ¡",dades de la industria mi·
E,l señor Ruiz (don ICárlos A.)-'¡IDentro
nera.
de los 'veinte minutos ~
Esta indicacion reíquiere 1a unanimidad
EI¡ señor BrionesLuco (~residente).
de la Cámara.
'Sí, honorable Diputado..
Si no hai inconveniente, se enviariael
El Eeñor pro-Secretario da lectura al proyecto
]1royecto a Ila iComision de Hacienda, entendiéndose reabierto el debate sobre el de la Comision de Hacienda que modiñca la leí que
creó la Caja de Crédito Naval.
proyecto mismo.
Si a la Honorablc Cmara le parece, quedaría así acordado.
El señor Briones Luco (lPresidente).Acordado.
En ilig,cu~ion jenerall el proyecto.
El señor Opazo.----4Considero, señor Presidente, queés,ta es una de aquellas instituPREFERENCIAS
ciones quepod:ria llamarse de fay.tasÍa, que
no tienen otra realidad que el deseo de ver}:as prosperar. N o es 'Otro el único fundaE'l señor Briones Luco (Presidente).
El honora,b1e Diputado por IPutaendo ha so- mento sobre que des,cansa la de Cada de
.
licitado ,que se destinen veinte minutos de Crédito Hipotecario Naval.
la presente sesion a.ra dis,cusion del proyec- • Entre las disposiciones de la Id vijente
to de Reforma dei la ICaja de Crédito Na- y ,e~l proy;ec,to en debalte, hia:i umJa diferencia
sustancial.
val.
La leí desarrolla el crédito hipotecario
Si 'le parece a la Honorable Cámara, quenawl'l sobre base la de UIlla ,em:Í!siom: die¡ l,cdaria así a,cordado.
E,l sei'íor P<aredes.~Tratándoseen selgun- tras ¡que el Fisco compraria a la par dudo lugar elproyecvto de suplemento para rante los tres, cuatr'Ü o seis primeros años,
]1agar la ,grati'ficacion del seigundo semestre con lu ohhgacion de reembols,ar su v:alor
del presente amo al pro'fesorado de ill'struc- que se impondria a ,la Caja, pa,gando al
Fisco los intereses y amortizaciones en la
cion primaria del Ej'ército.
EL señor Briones Luoo (Presidente).- forma ondinarÍa.
.
En lugar ,de este ,sistema, el proyecto ,deEn se6'ulldo t: :-mino se tra.ta,ria el proyecto

. l.
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reforma Ile da en propiedad un millan quinientos mil pesos, ·autorizando a la Caja
pla(na contliaiar en los Bancos préstamos por
igual suma, hasta el momento en que el
Fisco halya enterado totalmente dicha cantidad, todo con el propós.ito de que los fondos entregados por el Gobierno o adquiridos en préstamos de 10s Bancos, sirva paraadquirir las letras que se emitan Iy que
de otro modo podriandeprecial1se en forma
lamentaible _
Yo creo que no es aceptable este proyecto, tanto en su hase principwl de hacer dueña a la Caja de 'Crédito Hipotecario Naval de la, suma de un minan quinientos mil
pesos, como en la subsidiaria de autorizarla para contraer préstmnos que alcancen a
nna suma equiva.lente_
Salvadüs estos inconvenientes
tenemos
así una lejislacion sobre hipoteca de naves
con la garantía del Fisco,. que bien pudiera merecer el nombre de Caja de Crédito
Hipotecario sobre Seguros Nava'les, supliéndose así la ineficacia de la simplé hipoteca
naval.Pero convertir all E,stado en garantía de
obli'gaciones 'que no tienen otra base de se.guridad que un seguro, digo yo que 10 tengo por aventurado.
La :hipoteca sobre seguros: no tiene de
suyo ninguna base de realidad jurídica para dársela; la 1e1 ha impue.sto el 'seguro inhEble respedo de la Caja como un medio
de que pueda existir la hipoteca creando
contrato especía,l~s,imo, como no Ihai otro en
ninguna lejisla.cion del mundo, pues se liberta a la Ca,ja de tüda re.sponsabilidad,
o:bligado al palgo el asegura,dor en todo caso de siniestro sufrido por una nave hipotecada.
Así lo dice litera,lmente el arHculo 19,
cuando declara que "en caso ,de pérdida
parcial o totall de la nave, el seguro será
e·xijible por la Cada por el solo hecho del
siniestro y a pesar de Ia,s escepciones que
ell 3Jsegumdor pueda oponer a la dem'anda
del asegura,do".
Así, aunque el siniestro se produzca por
culpa del asegurado, aJ .asergurador no le
que.da otro recurso que pagar el seguro a
'la Caja.
De la misma suerte', si el contrato de seguro delbe tener término por cualquiera
causa legal: rescision, incumlllimiento de
otros de cuailquier jénero, la Caja quedará
salvaguardiada por este contrato de seguro invulnerable. N o obstante que esta lei
limita los derechos contractuales, no se puede prescindir die enm ni quivail' !a }a, hipote-

ca de las na:ves su única realidad jurídica
posible. Un seguro inalterable semejante,
favorece a la. Caja, creando una cosa hipotecaría mas o ménos real.
Pero yo digo: ¿habrá alguna Compañía
de Seguro, consciente de 10 que hace, que
pueda prest,arse a asegurar una nave en estas condiciones ~
\1'1e parecec1ifíc~l. Pero si la Compañí~ se
somete a 'ias disposicione.s del artículo 19,
resultará un seguro infa:lible con respecto
a la Caja y 'falible Con respecto a los intereses de la Compa,ñía, cuando el asegurado
carece ,de responsabilidad. En tal caso, la
hipoteca no seria sobre nave sino sobre .seguros, y esta Caja, entónces, no debia Llamarse como dejo dicho, Caja de Crédito
Hipotecario ::-Javal, sino Caja de Crédito
Hipotecario sobre Seguros Navales.
Por lo que hace a la hipotecla marítima,
las naves no tienen las condiciones de ·permanencia y estabilidaru que se requieren
pa,ra que semejante garantía merezca el
nombre de tal. La nacionalidad de la nave
está sometida a mil continjencias. Se pierde no solapar la voluntad 'de,l dueño que
la enajena, sino aun por circunst·ancias de
9- ue ,cierto número del personal sea estranJero.
El dominio puede ser abandonado por el
capitan en cualquier parte dell 'mundo; de
modo que la hipo,te.ca depende de milcircnustancias imprevista.s, fuera de los natuI1wles riiClSgos mall'ítimolS de nauf:najio.
¿Cómo podria salvarse, en parte siquiera, estos gTaves inconvenientes ~
De una manera mui senc111a: el dueño
que vende la naNe a estranjeros comete un
delito y responde en conformidad al artículO 470 deL Código ,Penal.
De müdo que la ¡garantía para la Caja
se reduce al derecho de meter a la cárcel
al deudor, pues en tal caso no pagarán los
aseguradores; pero si la nave ha perdido la
naóonalidad por cambio del pe.I"sonal o
a:bandono, entóncesa Caja no" tendrá ni
aUllell ·consueJ.o de Nevar preso. al deudor.
N o Iha,i, pues, .garantía ninguna efectiva
por elevar al ranjgo de hipoteca los derechos que Se contraen so,bre una nave, puesto que son aíbsolutamente movible·s e inciertos.
Por otra parte, nuestra ma,rina mercante
naciollp.J. se puede decir que está, en mantillas. He. consultado el Anuario Estadístico del año 1918, últimamente repartido a
los honorables Diputados, y em él se dice
que el 31 de diciembre de 191,8 habia cuarenta y seis mil quinientas ochenta y siete
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toneladas de. buques a 'vapor y de ést,as, Ramon Santos; y a,l este, sitio de la Escue29,981 toneladas son anteriores a 1899 y la Alemana;
solo 16,606 toneladas cor:responden a ,los
3.0 Propiedad adquirida a don Augusto
a,ños posteriores.
Ja.rami,llo, y cuyos deslindes son: al oeste,
E,] Bellor Briones Luco (iPresidente).
con continuaeion ele la, caHe de Riquelme;
Advierto al honora ble Diputado que se ha al sur, con un ca.llejon que da acceso al Cereclamado de la hora.
menterio Parroquial; al este, con e,1 Cementerio ,Aleman; 'Y al norte, con un ca,uejon
PERMISO PARA CONSERVAR LA PO- que da acccso a. una chwcra del señor JaSESION DE BIENES RAICES
ramiUo; 'Y
4.0 Propiedad adquirida a don Jerman
E'l señor Briones Luco (Presidente).
Santos, T cuyos eleslinde,s son: al norte,
El hOllora,ble Diputa,do por Valdivia ¡habia eDn propiedad de doña, IApoloni:1 Y doña Saheicho indieacion para que se trata,ra sobre tira Carrasco; al sur,con .propiedad de la
tahla un ~ro.redoque concede a !la Escue- Escuela Alemana; al este, con calle ~amÍ
la Alemana de ILa Uni:on el permiso nece- rez; y a,l oeste, con propiedad de don Cársairio para qu,el pueda conserva,r la poS'esion los y don ,Terman 'Santos.
de unos bie,nes raices.
Sin debate y por asentimiento unalllme se dió
Si DO alai inconveniente, ,se tratará sobre
por aprobado el proyecto de acuerdo.
tabla dicho proyecto.
Acordado .
ASPIRACIONE.S DEL PARTIDO RADICAJA DE CREDITO NAVAL
CAL. - RELACIONES ENTRE LA
IGLESIA Y EL ESTADO
El señor Silva Cortes.-Permitrume, señor
Presidente: &e.s,tá en discusion jeneral el
E'l señor Briones Luco (iPresidente).
proyecto sobre hipoteca de naves 1
Puede usar de la> pala.bra el señor Diputa.
El .seí'ior Bnones Luco (Presidente).- do por Osorno, que está inscrito en prime.r
Sí, honorable 'Diputado; está en .discusion lUigar.
jeneral.
El señor Onego Luco.-Creo qU'e ihai evidente cnveniellcia para el pai~ en jencrall
PERMISO PARA CONSERVAR LA PO- de examinar cietas ide,as fundamentales de
SESION DE BIENES RAICES
nuestr1a política, 'Y eill especial, ideas que
animan al partido raldical ,cihileno, en el
El señor pro-Secretario.-Dice elproyec- cual tengo la honra de militar, y hai tamto de a.cnerdo ,formulado por el honorable bien, en practicar, ac1emas, un exámen de
conciencia. política.
Diputado por Va1divia:
. E,se exámen de conciencia política es inPROYECTO DE ACUERDO:
di.spcllisa1b!.e, de.spues de ,las grandes tempestades de ,los últimos tiempos, -que fe"Artículo único. - Concédese a la insti-, lizmente hanpasado,.- a las cuales han sutucian denominada' 'Sociedad Escuela Ale- cedido momentos de tranquilidad y concormana de ,La Union "."que tiene personali- dia, en los cuales conviene meditar sob.re
dad jnrídi'ca en virtud de,l de,cre,to supre- el pasado para vislumb.rar eil futuro que se
mo de fe,cha 29 de a:hr'rl de 1887, ,el permi- aproxima..
so requerido por el artículo 656 del CódiL,os p'<1Jl~tidos tienen el deber de presen·
go Civil para .que pueda conservar, hasta tarse en campo abierto, con la visera levánpor treinta años, la posesion de :I:os siguien- tada, con el rostro al de:scubierto, para aclates bienes raices situados ,en la ciudad de rar y ·afirma.r sus pro:gramas y sus idewles,
La Union, ,del depa,rtamento del mismo y preisentarse así,ante el supremo Juez, que
nombre:
es cn los paises rcpublicanos la opinion pú1.0 Prapj,edad donada por la Municipali- blica 'Y el comicio electoral.
dad ele ,L;a Union, y cuyos deslindes son:
De nuestra parte, se.ñor ,Pre,,;id~nte, de
al norte, con sitio de don Ramon Santos; parte .de l'Üs 'que ·derfendemos la ·causa del
al oestc, ,con sitio de don FeJdc,ricoBh11ippi; Presidente dedo, señor AleiSsandri, se han
al sur y este, ca,lles pÚlhlicas;
heclho oir, en los últimos meses, dos voces
2.0 Propiedad a.dquirida a don Federico de importa,ncia, dos voces 'que ac'laran la
Bhihppi, y ,cuyosdcs1Índes S011: ai] oeste y situacion, afirman las ideas e indi,can rumsur, cal'les púhlica,s; al norte, ,sitio de don bos.
1
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Filé la primera, la manifest·ada po.r el las do.s nuevas d~ócesis que l3e ple,nsa crear
Presidente electo., en la Icual' o.frecia una pa- en Valparaiso y en Tallca.
Fuera de esas voces, ,se ha Ihecho o.ir otra
labra deco.nco.rdia, una e:spresio.n de ibenevo.lencia para co.n to.do.s lo.s miembro.S de Vo.z que debe 'ser conúderada atentamente
lo.s d~ver;so.s partido.s po.lítico.s, tanto. ami- po.r nosotros, dada La alta pO'sicion que ocugo.s co.mo. ,co.ntrario.s, ',buscando. impulso.s je- pa la persona que :la hace oir.
lVle refiero al oibispo. de Goncepcion, senero.so.s deco.nco.rdia para tra,ba¡jar po.r el
bien públ,ico, durante el próximo.quinque- ño.r Fue.nzalida, que ha publicado una pasto.ral, con ,conceptos e ideas 'que no pueden
Illo..
Esa Vo.z del señor Alessandri a,firma ISU pasar sin comentarios, y de 1a cual tenemos
pro.p6sito. de mantenerse dentro. de la ór- eldcher de tomar nota en 'este recinto.
No. dehe estr,a,ñar a los honorables Dipubita del réjimen pa111amentario., que tanto.s
sacrificio.s Iha,costa,do. al pais, de mantener tado.S que se 'sierrta,n en lo,s barrcos contrase dentro. dell sistema :de lihe,rtad electo.ral, rios, 'que el partido radical no dé bcilidad
que h3J !E,ido y es para elpais una de ,las aLguna y cOlnbata en cuanto en 'sus maglorias mas preC'laras que1e honran y le no.S esté la crea:cio.nde nuevos o.bis'pados.
Hai, desdelueig'o, una razoncapitalque
enaltecen.
Ese manifiesto tuvo unánime, feliz alco- a ello nos .impele, una razon de doctrina =
jidi\.por parte de los distintús partido.s po- el partido radical, como el antiguo liberaliti,~os. Despues de ese manifiesto,ell lús lismo chileno, busca una sOilucio.n suprema
último.s diars, 'se ha hecho. oir la vo.zdel Pre- de las relaciones entre la IgLesia y el Essidente del partido. radical, \'ieño.r Agu~rre tado., quiere ir a la separacio.n de ¡la IigleOel'{}a¡, del partido. que ha servido de eje s~a del E!stlado; y por lo tanto, debe <midaal actua:l mo.vimiento.po.lítico. en fa.vo.r del dosamenteevitar cua,lquier,a situacion poca,ndidato ,seño.r Alessanddri.Es éste un lítica o. le,gal que tienda a ro.bustecer y 'conman~fiesto Ique sintetiza las ideas y aspi- "nlidar la ,situacion existente.
raJCio.nes de:l ,parti,do. radical en unafo.rma
y esta necesidad se hace ta:nto mas .graprecisa" breve y elocuente; y que co.ntiene ve y no.toria, si se atiende a la última pasel fo.ndo. mismo. de nuestras ideas, aun cuan- to.ral del obispo. deCo.ncepcion, en que comdo. no entra a detaHar, porque ,ha,hria sido. bate, de frente, principios importantes y
imposible en un docUlmento de esta natura- trascendentales de nuestra actualidad polí"
leza, ideas que, po.r lo demas, ,son conoci- tica.
N o.so.tro.S creíamos 'que ,la accio.n del ardas por to.das 'las personas que militan en
la po.liticac hilena.
zo.bispode Santialgo., ILtmo.. señor :CrescenDe la parte ,contra,rÍa se han levantado, te Errá:zurÍz, habia tendido a suavizar las
tambien, en los últimos tiempo.s, aJlgunas relaciones existente,; entre la Iglesia y el
voces de las cuales .debemo.s to.mar no.ta, E,;tado..
El Tltmo. señor Errázuriz, no hace muvo.ces' que po.r el criterio. partidarista y por
la atmósfera candente de hs' pasio.nes en clho.tíempo, ,dió a luz una 'pastoral, en la
lucha, no. han inteI1pretado. co.n la debida cual reco.mendaba a lo.s fieles, a ¡los párroimparcialidad la accio.n y las tendencias cos, el ,cumplimiento de las disposiciones de
la lei de rejisíro y matrimo.nio civil; les
del partido. radica,l.
Entre esas vo.ces deho. ,;eñalar en la ra· reco.mendaba e.n ella fuese cuidadosamente
ma parlamenta,ria, rla del ho.no.rable Dipu- reis'petada por to.do el pais entero.
Entre otras CÜ1SIaS ha r,ecO!InJenaado. tamtado por Qui:llota, ¡que en di V81 sas oca,siones, tanto en ila prensa como en la Gáma· hien elseño.rarzo.bispo, en otras ocasiones,
ra, ha ataca,doa mi pa,rtido atribuyréndole la neGesidad imprescindible de que el clero
a su juventud ide.as y ,;entimiento.s maxima- se aparte de las luchas políticas.
listas o, po.r lo méno.s, ideas contraria,s a
y ahora, co.n viví,sima so.rpresa, hemos
las del desarroHo. regular de la evolu;cio.n visto. que el Iltmo. o.bispode Concepcion
de nuestra democracia.
ha publicado una pastoral, en la cual se'
Por su parte, el honorable Diputado po.r presenta en o.posicionclara 'con lo.s deseos
Ij3J Ligfta, en una sesion de la semana úl- manifestado.s co.n anteriorida,d por el señor
tima. di,ó nuevo jiro Iy nuevos rumbosa sus arzo.bispo. de Santia,go. y en oposlcion clara
atalq~Els al partido radicar: ilo acusó ,de ser y precisa Co.n la situacion de paz yconcorun partido que combate abiertamente a la dia, que debE' existir deutro.del -r&;jimen viIglesia catóiJ;ica, ·que combate a fondo el ca- j.ente, entre la Iglesia y el Estado.
tolici:smo. y ,todo ,eso, a propósito de la fal:Si no.sotros co.mbatimos La creacion de
ta de sesiones,para aprobar el pro1yecto de obispados nuevos, no significa eso en ma1

<
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llera alguna, como cree e!l honorable colega
cOllservador, ,que existan en nuestro partido propósitos de hostilidad en contra del
en lto católico.
P'o,r eil contraTio, el partido :radi0a:l desde
8118 principios hasta el presente, desde su
fundacion hasta 'hoi, ¡ha com!batido constantemente por la, libertad de conciecia,
por la libertad' de cultos, por que la,s creencias ele cada cua'[ estén enccrraJasenel
'Santuario de la con eiel1cia y sean deibidamente respetadas.
En ese sentido ha procedido el radicalismo, como avanzada del liberalismo; en
€l sentielo de ir liquidall(lo poco a poco las
relacionps (le la Iglesia y el Estado, en las
distintas fasesc1e nuestra lejisbcion civil.
Puede c1eeirse, honorable Presidente, qu~
la 'historia del radicalismo es la historia de
la hquirlaciol1 ele las rel aciones entre la
h:lC1siay el Estado.
El partido radica'[ ha estado constantemente defendiendo la, libertad de .;conciencía,.
Así lo hizo 'e~ año 1!865, cuamdo Se tJ:1ató
de reformar el aTtícul05.0 de la Constitueion del Estado, que dice 'que la relijion
oficiail (O's la c,atólica, con ,~sclusion del ,ejlel!'ciúo público de cU!aJquie:ria otra¡.
Ya 'que no cOlll;;1guió derogar es,te artículo, a,1 ménos obtuvo la lei interpretativa
que todos conocen.
En el trascurso del a,ño 1873 se manifiesta, otra vez, este a,fa,n del partido radical,
('onsiguiénc1ose la supresion deliuero eclesiástico.
Esa accion liquidadora. se evidenció mas
tarde en el sentido de lle,gar al cementerio
comun, a,) cementerio laico; y prosiguió
tambien durante ,los a.ños 1883 y 1884, con
la implantacion en Chile del matrimonio
civil, del matrimonio contrato, en los verdaderos caradéres que debia tener dentro
del ,estrudo 'C'ivil de bs peDscmas, rdejalIldo lal
:fuero interno, al concepto decac1a relijion
el contrato relijioso ·conforme a la,s creencias que cada iglesia sustenta y que cada
culto mantiene.
Señor ,Presidente: cada partido tiene el
deber de aifirmar, en cada insta1nhi de su
vida, .sus ideales. Nosotros tenemos el dere
cllo y el deber de afirmar en ,cada instante nuestro ideal de luchar por hli libertad
de concien cia y por la ¡separacion de la
Iglesia y el Estado, a, fin de llega,r, en ,el
día que nos sea posible., a una HquidalCÍon
que coloque a la 19lesia,clülena en la misma situacion 'que tiene en la gran Repúbli-
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ca, del Norte, en los Estados Unidos de Norte América" y en Francia,.
A eso dehe tender nuestra, obra y nuestra ar:cion. Y paTa comprender la necesicIad wnstante, el empeño en eSe- convencimiento nuestro, he de decir, aun cuando
sea de manera br,eve, de manera sumaria,
cniÍJ' es el oríjen de la situacion que hoí
existe en 'Chile en órden a lélls relaciones
ele <la Iglesia con el E'sta,do.
~P('nlóne·me la Honorable Cámara que me
estienela en a,l,gul1as consideraciones para
estueliar la situacion en 'que se implantó
la Igl e"ia en América y especialmente en
Chile.
Vino con los primeros conquistadores, en
el siglo X\T Lle'gó en la época de la mas
ardiente lucha relijiosa. que recuerda la historia.
Ha constituiclo el desarrollo de .semejante movimiento .La historia del liberalismo
'11 a sido ecrca de sesenta a,ños la de la li-.
quidaeioll dc las rebciones exis.tentes entre
ún¡ibos poderes, para üegar, sin sacudidas
ni ,vio.lellcia,¡;, a la ,se.paracion de 'la Ig·lesia
¡" dp 1 Estaclo, como existe ,en Jos Esta,dos
Unidos de la 'América elel N orte, como se
ha, realizado en Francia, esto es, .segun la
HRpiracion del sentimiento moderno de respeto a toda" 1a'sconciencias y a todos los
cultos.
Para que se comprenda la lójica profunda, de.l radicalismo, dentro del pr~greso y
ele las exi,jencias de la vida moder11a, ,en
su marcíha ¡hácia la liquidacion de las rela,cionesexist,entes entre la Iglesia y el Estado. noS basta con echar una rápida ojeada a las relaciones ,entre la liglesia. y el Estado de Olü] e, y ,se verá las causas pro'IundaiS que nos hantI"aido 'eSla aíC!cion liquidadora, "del'urando bs instituciones nacionales de elementos teo'cráticos", ISeigun la
frase tan espre,siva del mas eminente de
nuestros oradores, de Isidoro Errázuriz, en
un discurso famoso.
Pel'mítame la Honorable Cámara que encienda, por un momento, la antorcha, de la
historia para iluminar por la vista ,del pa:
sado la solueion inevitable de 'los problemas
del presente.
Somos los herederos ,ele Espa.ña, de la España, del siglo XVI y de las instituciones
y costumbres que entónces, -en la, época
de la .conquista de América,- rejian. en la
madre patria, y esas costumbres, eSia8' ideas,
esa lejislacion polHico-relijiosa, han seguido hasta el presente dominando entre nosotros, ha,sta .que llegue el momento de la
liquidacion ,final, 'que nosotros anlhelamos,
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y que vamos persi,guiendo, paso a paso y
con inquieibrantable teson, desde iha,ce certade sesenta a,ños.
Rai un hecho que domina todo el sigLo
XVI y principallillenteen el principio de
la época moderna: ese hecho es la reforma reliji'osa iniciada por '::\Iartin Lutero.
Segilll seña'laba en un admirable estudio el
historiador IlVlaeeaulay, la ola de la reforma
reJiijios.a pareció dominar sin ,contrapeso a
Euro,pa y secre~yó 'que la Lglesia habria de
sucumbir a, su empuje deborda,do que Sie es·
tendiapor todo .el norte de Europa, que
invacha 'hasta el centro de Alemania, que
toma;ba en Francia vi'goroso impulso, que
triunfaba en II~glaterra, en el centro de
Alemania y por el oriente .hasta en LPoilo-

ma.

Es,a ola, iniciJada c:e{rca del BáiLtico, iba a
morir cer(ja¡ del Mediterráneo, y ,amenazaba
hasta la propia Italia, en donde se encontraba el propio ,asiento ael CiatólicÍismo. De
pronto vemos que la ola retrocede, que ,la
}glesiase levanta ma¡s poderosa y re~on
qU:Lstru la mayor parte del terreno perdIdo,
h1aciendo retroceder, a su turno, al protestantismo triunfante, que vueIve nuevamente hácia el Báltico y albandona la mayor
parte de sus ,grandes conqui,stas.
¿Cómo pudo producirse esa innegable
reaccion católica? ¿,Cómo pudo sa,IViarse y
aun fortificarse la Iglesia? Es ese uno de
los puntos mas interesantes de la historia
moderna.
La Igl'Elsia c,rutólic'a tuV'o a su faV'or enes,e
momlelntocrítico dos fu·erZias incontrwstablesentónces: el po,der materia,l del Estado,cuya, potencia todw ponían en su amparo los monarc'as de reinos católicos, y la
fuerza moral de concentracion suprema de
su espiritualismo . Los reye'l absolutos emprendieron la cruza,da en contra de las sectla's pro,tje,st,amtes,dentro de sus propios territorios, los unos, fuera de ellos, 'los
otros.
Felipe II llevó los antiguos tercios castellanos ,al asalto de las posiciones protestante sen Ho,landa, 'en Alemania, en Flandes;
Maximiliano hizo lo propio en Austria; en
Francia, los hugonotes, que poseian fortalezas dentro del reino y ponian en jaque las
fuerzas del rei, fueron reducidos. L'a fu~rza
del poder abso,luto 'se ponian al servicio del
poder ,espiritual de los Papas a cambio de
reciprocidad, y de aquí el espíritu' verda'dero del sistema concordatario ;el monarca
ponia su 'espa.cl,a al servicio del Papado, con
privilejioesclusivo de relijion única, sostenida y 'pagada por los Gobiernos con toda

la fuerza y los recursos de poder temporal y en cambiorecibia todo el ¡¡¡poyo espirit~al del Papado, ,la ¡ayuda del confesionario v de lasujecion de las concrencias, la
eloc~encia del púlpito y los rayos mismos.
de las escomuniones en favor suyo, para so~
meter al pueblo, y, por último, se vió halSta lafuerz.a tremenda de la espada y los.
resplandores siniestros del ,Santo Ofie:Ío, que
encendia sus hogueras para purificar la fe
y amparar la unidad de la doctrina católica.
El Papado, en presencia de la reforma
tuvo una actitud de heroica resistencia y un
animoso espíritu de combate. Los Papas,
como Leon y Paulo IV, supieron reform,ar
la dÍisciplina de la Ig'lesia, reformar las ordenes relijiosas, renovar su vid,a y su sávia,
adueñarse de la enseñanza por medio de la
influencia creciente ,de la órden de los jesuitas. Es de advertir que los historiadores
modernos señalan, con razon, Ia importan.
cia que tuvo para el catolicismo, en su hora crítica, el ausilio que supo darle la Orden de Loyola, militarmente " constitui,d,a
con el nombre de Compañía de Jesus, sometida a una voluntad de hierro, ,a la cual debia obedecer como cadáver, adueñándose de
la juventud por medio de los institutos d.e
enseñanza del Ho bierno, mediante la perIcia y el mundo de sus confesores, que se
apoderaban del oido de los monarcas y de
los ministros y que e'stendiana,l pueblo su
accion, mediante el púlpito y la colaboracion
de las órdenes mendicantes.
Para fortalecerse· en esa lucha a muerte
en contra del protestantismo, la Iglesia acudióal Concilio Tridentino, en el cua,l quería reorganizarse, robustecerse, concertar
su accion con la de los soberanos católicos
y llegar a un acuerdo robusto y sólido con
ellos.
Dej,aré de mano lo que se refiere a la parte de lucha por 1a reforma dentro del catolicismo y por atraer a los protestantes
al gremio de la Iglesia, de la cual se habian separado; dejaré 'tambien a un lado
las disenciones intestinas del protestantismo, que tanta influencia tuvieron en su d~
Ra.stre yen su retroceso y que produj,eron
en gran parte la.s guerras de relijion que solo terminaron con ,la 'paz de Westfalia. Voi
a contemplar ~l Concilio Tridentino en su
aspecto meramente político. Fué, en el fondo, la lucha del P3Jpado con los monarcas
católicos porestender y consolidar la influencia política de ,la Iglesia. Dé una parte
el célebre cardenal 'Caraffa, que luego ,riLe-
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bia ser el Papa P,aulo IV, defend ia las pretension es de la Iglesi3! en contra del Estado, es decir, para indepe ndizars e d~ la infiuenc iadel poder tempor al que conside raba excesiv a; de <la otra, vemos ,al carden al
de Lorena , defendi~ndo las prerrog ativas
del clero g'alicano, a M,a,ximiliano las del
Austria y al arzobis po de Grana da las prerrogati vas del poder absolut o de Felipe Il.
Permít ame la Honora ble Cámar a considerar d fondo mismo de 'esta lucha de carácter relijios o y veremo s, acaso con sorpresa, que se implan taba en el mismo terreno y casi en la misma forma con que debia
implan tarse en Chile cuatroc ientos años
despue s del Concilio Triden tino, de mediados del siglo XVI.
Los monarc as preten dian 'el derech o de
patron ato, es decir, "nomb rar" a los dignatario seclesi ásticos en sus respect ivos paises, tenerlo s bajo su:lléru la, impedi r, con el
exequa tur que pudier an trasmi tirse ,a los
fieles las comun icacion es de la Santa Sede,
sin la previa visacio n del poder tempor al
y colocar al clero bajo la superv ijilanc ia directa de la fuerza del Estado , someti éndole
a la, accion de sus tribuna les de justici a.
Hasta los bienes de la Iglesia servían de
ayuda ,al Estado en los momen tos de apuro. Y, por medio del derech o de la "Esclusiva ", los monarc as católic os podian impedir la design acion por el Cóncla ve reunido en Roma, de un pont]fi ce que no les
agrada ra, median te el ejercic io del" veto ",
que auu no hace mU0hos años fué ejercid o
en la eleccio n papal por el monar' ca austriaco y tambie n por el Gobier no france s.
El Papado sostnv oen el Concilio Triden tino que a la Iglesia corresp ondia esclusivamen te la design acion ,d,e obispos y altos
dignata rios, consist iendo apéna sen la presentaci on; sostuvo el fuero eclesiásti<~o, desposeyó al poder tempor al de la recaud acion
de los diesmos, de las rentas y de los beneficios vacant es; estendi ó la autorid ad y jurisdicc ion .de los tribuna les eclesiá sticos ;
suprim ió el "regiu m exequa tur", requisi to
indispe nsable para las bulas y breves pontificios en todos los paises. En suma, 'Se pret:mdió somete r en todo el Estado a la. IglesIa.
¡, Y qué hizo Felipe II, el mas católic o de
los monarc as europe os, el que habia puesto
la potenc ia vigoro sa de su espada al servicio de la Iglesia y en contra del protest antismo en. A1ema nia,en Flande s, en Italia,
en Austria , en toda Eurolla ? i,IQué hizo el
hombr e que encend iera las hoguer as de la
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Santa Inquisi cion para, quema r herétic os y,
perseg uir a morisc os y judaisa ntes ~ Sostuv o
con enerjía Ilos derech os del Estado en presencia de la Iglesia ,estend ió ,la accion de
sus tribuna les, retuvo l,as bulas, espulsó
obispos que no eran de su amaño , sostuvo~n
tuda su estensi on el p3!tronato, y ¡echó mano de los bienes de la Iglesia , siempr 'j que
le convin o. Dotó ricame nte a los conven ·
tos, pero echó mano de sus tesoros cuando
habia menest er de ,ellos. Dice un histori ador que tengo a la vista: Phillip sson: "Los
reyes ,al aumen tar la riqueza de la Iglesia
atendia n a su propio intJere s,pues ésta:s
eran un inagota ble manan tial para sus necesidad es económic3JS median te el impues to
del subsidi o que de ellas percib ian. Felipe
no nomb'raba, obispos, sino a aquello s que
le prome tian cederle una parte de sus bienes". (Phillip sson, profes or de la Univer sidad de Brusel as, la Europa Occide ntal).
Se ve, pues, que el Concor dato fué, en su
oríjen una alianza incond icional entre el
poder absolut o de los reyes ampara dos en
suacci on por la fuerza espiritu a,l del Papado, por el confesi onario, el púlpito , la ac·
cion sujesti va de la propag anda relijios a
en el pueblo , y de la otra llarte el Estado
que ponia en favor de la Iglesia todo el peso de su fuerza, de su espada , de un privilejio y de un monop olio perseg uidor de
todos los cultos que no fueran el católic o.
y la Iglesia recibib ia junto con 'el privile jio elel culto único, el domini o esclusi vo de
todos los grande s hechos sociales, recibia a:l
niño en el bautism o, le tomaba en la educ,acion, le domina ba en el matrim onio que de
ella depend ia, y luego estendi a su imperi o
hasta la,tum ba, espulsá ndole de11ad o ele sus
padres si le consid eraba herétic o o si era
cómico y prohib iéndole que fuese enterra do en los cement erios comun es. Le perseguia ¡hasta en el derech o de public ar sus
pensam ientos someti dos a censur a: le acosaba hasta en el santua rio de la concien cia, persigu iendo sus lectura s y sus pala.
b:as por medio del Tribuu al del Santo OfiCIO •

Tal era el fondo y la supers tructur a de
las relacio nes entre la Iglesia y el Estado
en el momen to de la conqui sta de Améric a,
tales las ideas de los rudos soldad os y goberna,n tes que fundab an el reino de Chile
en lo smismo s dia sen que se reunia el Concilio Triden tino implan tando lag relacio nes
definit ivas de la raza españo la con la IgleSIa.
La Honora ble Cámar a va a escuch ar COIl
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sorpresa, si yo digo que estos hechos que al
parecer no tienen trascenden~ia inm':!diata
en 'la situacion relijiosa de nuestro país, la
tienen en realidad, porque las principale8
ideas sostenidas hace 360 años por la Iglesia
':)n el Concilio Tridentino, son las mismas
que hoi sostiene y que son las que han traido los choques entre la potestad civil y ,la
relijiosa.
El señor Gumucio.-¿Entónces Su Señoría sigue lais huellas de Felipe II ~
El señor Orrego Luco.- Nó, honorabl':l
Diputado. Solo hago la historia de los hechos, del oríjen de Iasituacion, en órden
a las relaciones de la Iglesia y el Estado.
Luego 'Su Señoria, si tiene bastante ben':!volencia y pa.ciencia para oirme, verá su
c1ec1uccion.
El ,señor ,G"tÚllucio .-No sc necesita de benevolencia ni de paciencia para tener el
agrado de oir a Su Señoría. Hacia la inte·
rrupcion únicamente para aclarar ideas.
El señor Orrego Luco.-,La Iglesia gozó
en Chile de mayores privilejios aun que en
España, sin restricciones de ninguna especie, pues jamas contribuyó con sus bienes a
mantenimiento del poder civil.
y toda la estructura social, aquí como en
la madre patria, siguió en manos del clero
dentro del réjimen del Concordato sin te~
~er :siquiera las ~imitaciones que' e~ Espana tIene para la mtroduccion 'en 'el territorio de nuev,as órd':lnes monásticas, y sin te.
ner tampoco fuerza que el Concordato pone
en manos del Estado para los nombramientos y ~esignacio~es e~lesiásti0as, ya que por
una SImple desIgnaclOn "In partibus infidelibus", s~ burla el derecho del Estado y
mediante la public,acion de una, pastoral' en
uso de ,la libcrtad dc imprenta, se burla el
" exequatur" y se desafía al Estado mismo
en su propia ca'sa. Y perdónem':) el dio'nísimo y reverendísimo señor obispo Fl1e~zali
da, pero creo que si su pastora,l hubiera sido publicada en la antigua España de nuestros abuelos, le habria costado su espulsioll
del reino.
Desde la ,independencia hasta la fecha,
la marcha política del pais ha ido interrum~
pidamente en el sentido de una mavor tolerancia, de mayor respeto y garantía a todas las creencias relijiosas, a todos los cultos, y de liquidacion lenta y pausada de las
relaciones existentes entre la Iglesia y el
Estado.
Al implantarse en Chile el actual sistema oligárquico existente, al repartirse entre
los conquistadores las tierras a los encomen-

deros, se ,les daba junto con ellas los indíjenascomo siervos para que aprovecha,sen
su trabajo con cargo de convertir sus almas, y Je aquí nació el actual sist.ema de inquilinaje existenteellChile. De aquí nació
tambi,:)ll el maridaje de todos los privilejios
y .ele todos los monopolios que mutuamente
seausilian en las div,ersas esferas de nuestra vida.
Desde la Independencia comenzó a manifestars~ en Chíh un nuevo espíritu, un nuevo movimiento; merced al desarrollo de la
instruccion pública, iban levántándose poco a poco las clases inferiores . Ya en 1845
aparece Francisco Bilbao. Y .entónces, comenzó en Chile a combatirse en contra de
la antigua estructura colonial y medioeval,
lucha, qne ya habia comenzado en las de.
mas naciones del continente .
E'mpezó a formarse un núcleo vigoroso,
un núcleo que vino a tomar alas por la division del partido conservador en la época
de la Presidencia de don Manuel Montt.
Como todos mis honorables 'colegas sao
ben, el partido pclucon se dividió en un partido que se llamó partido nacional o par·
tido de Gobierno, partido que sustentaba
las antiguas prerrogativas del Estado, y el
otro el partido conservador con tendencias
ultramontanas, que sust.entaba ,las teorías de
la Iglesia en la misma forma y con la misma fuerza que 'las habia su.,tentado en el
Concilio Tridentino .
El señor Peragallo .-Permítame, honora·
ble Diputado.
Deseo agregar un comentario, ya que Su
Señoría, se ha referido a un partido respetable como es e,[ partido nacional, a las palabras de .su Señoría. Yo creo que no se
puede, ",in exajerar, decir que ha habido
aquí partidos que ,hayan sostenido las mismas teorías de 'Feüpe TI. Esto creo. que no
lo ¡ha sostenido ningun partido en la Re,pública.
Pero, a traves de la relacion del señor
Orrego Luco, diviso una semejanza estrecha
entre las teorías que defelidió Felipe II y
Las que sustenta actua,lmente el partido radical, sobre todo en lo que se refiere a la
manem de entender '8lderecho de patronato
absoluto yen cuanto a apoderarse de 108
bienes de la !Iglesia, si el caso le acomoda.
El señor Ruiz (donCárlos A. )-Esas no
son razones ...
El señor Perag"allo .-Esas son razones.
El señor Rulz (don CárIosA. )-Eso es
chacota vulgar.
El señor Peragallo.-La prueba de que
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to son es que Su Señoría acude a espresiones illicollveJ;l¡ielltes a falta, ,de otras razones
que oponer.
El señor Ruiz (don 'Oárlos A.)- Jamas
se me ha contestado debidamente de los hancos conservadores cuando he hecho observaciones fundadas sobre esta. materia_
-~ ::m tiempo contestaré ,a Su Señoría.
El señor Peragallo.-El patronato español de Felipe II tiene sus representantes actuaIesen los radicales chilenos del siglo XX!
El señor Orrego Lueo . -El honorable Diputado ha incurrido en un error visible al
interrumpirme.
Lo que quiere el partido radical chileno
es la liquid.acion de las relaciones entre la
Iglesia .Y el Estado, es la separacÍon absoluta de estas dos entidades, dando a,l Estado las atribuciones que le corresponden
para entregar a la Iglesia al fuero de las
conciencias.
El señor Peragallo.- Yo planteo claramCllte a Su Señoría la cuestiono
~ o hago parangon entre Fe,lipe II .Y el
pal'tid'o radical, en cuanto ,este partido pretende destruir los lazos que vinculan a la
Iglesia con el Estado, sino en cuanto este
partido tiende a ejercer, árrtes de la sepal'acion, el mas absoluto y tiránico control
so bre 1:a Iglesia.
El señorRuiz (don Cárlos A. )-Esas son
acrobacias mentales de Su Señoría.
, ~l s,eñor Peragallo.-Esas son C08'as que Su
t:ienona no es capaz de entender; pero cuando se d~ce la verdad, aunque haya algunos
que finJan no entenderla o no quieran entel1deda, hui otros, dentro y fuera de esta
Cámara, que se aprovechan, yeso basta ...
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-J\IIe parece que es mejor que otros la aprovechen ...
El señor Peragallo.-No he alcanzad~ a
oi1' a Su Señoría. Le ruego que repita sus
palabras, porque Su Señoría se ha dirijido
a nlí.
El señor Briones Luco (Presidente). Ruego a los señores Diputados que eviten
diálogos. Tiene la, palabra el honorable Diputado porOsorno.
El señor Orrego Lueo.-El año 65 por
por primera vez en Chile ...
El señor Ruiz (don Cárlos A.) -¿:Me pero
mite el honorable Diputado 7
El señor Gumucio.-Solicito que se prorrogue la primera hora hasta que termine
el honorable Diputado por Osorno.
El señor Lezaeta.-Y que me dej~n a mi
L1l10S cinco minutos ...
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El señor Célis.-Le dejaremos cinco mInutos a Su Señoria, a continuacion.
El señor Briones Lueo (Presidente). Si no hai inconveniente, se prorrogaría la
primera hor,a hasta que termine el honorable Dicputado por Osorno, y haga 11S0 de la
palabra el honorable Diputado por Oaupolican, señor Lezaeta.
Acordado.
Puede continuar el honorable Diputado
por Osorno.
'El señor Peragallo.-Yo nunca interrumpo por molestar a nadie. :Son cuestiones
históricas de libre cambio, absolutamente.
El señor Ruiz (don Cár,los A. )-Desearia
decir una palabra para contestar al Diputado por Santiago.
Su Señoría exije que le repita lo que le
he dicho a Su Señoda. Fué mui honesto y
no tiene carácter ofensivo.
Pero la forma impertinente en que Su
Señoría me ha interrumpido ....
El señor Peragallo.-¡opor qué es impertinente? Porque no pu Lenece ,al órden de
ideas que Su :Señoría defiende.
El ,señor RWI6 (don Oárlos A.) -A su
tiempo ,le contestaré a Su Señoría; yo me
limito a repetir lo que dije a Su Señoría.
Dijo Su Señoria, que sembraba para que
cosecharan los que están dentro y fuera d'l
la Cámara. Y yo repliqué que mejor era·
que cosecharan los que están fuera de la
'Cámara.
Eso rué todo.
El señor Peragallo.-Eso no es nuevo, ni
bueno.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)- Por lo
demas, .}as cita,s y razones de Su Señoría
son simples acrobacias mentales, sin fundamento alguno. Yo oportunamente se lo probaré a Su Señoría.
El señor Ruiz de Gamboo.-Su Señoría
es maestro en acrohacias, para cambiar de
ideas. Sostiene ahora ideas contrarias a las
que recibió en el Seminario en que fué educado.
El señorRuiz (don Oár108 A.) -Esa es
una chacota vulgar.
El señor Ruiz de Gamboa.- La palabra
chacota le gusta a Su Señoría, porque de
todo quiere hacer chacota.
El señor Peragallo.-Ouando se mete barullo es porque no se tienen razones con qué
contestar.
El señor Ruiz (don Gárlos A. y-Yo he
dicho muchas ,cosas al partido conservador
y nunca me las han contestado .
El señor Per.agallo. - Están contestadas
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en los Jibros,en los folletos y hasta en los
almanaques.
EIl señor ·Ruiz (,aon Cárlos Á. )-Pero esas
son publicaciones que solo puede aprovechar ese público sin preparacion 'en que conquistan proséEtos Sus Señorlas. Hablo d<:l
réplicas para jente culta, para los que piensan.
El señor Briones Luco (Presidente). Ruego a los honorables Diputa,aos eviten
los diálogos a fin de que pueda ,continuar
el honorable Diputado por Oso1'no.
El s~ñor Orergo Luco .-El año 65, por
primera vez en Chile, se presentó un gran
debate de carácter rpolítico.
Los radicwles ,de aquel entónces acompañados por liberales ,avanzados, como Vicuña
Mackenna, Lastarria, Santa María y algunos otros,~mprendieron una vigorosa campaña pam, 'suprimir el 'antiguo ,artículo 5 . o
de la Constitucion, queestablecia que 'la relijion de Chile era 1a católica, apostólica y
romana, con esclusion del culto público de
cualquier otra.
Los radicales entónces, no combatian, como ahora no combaten en man~ra alguna,
ni a la Igle,sia católica ni a ninguna otra
relijion; al contrario, pretendian la igualdad relijiosa, la iguwldad de cultos,
• la igualda,a de tod'as las conciencias
ante el E,stad,o; pretendian que el Estado no debia tener ninguna r~lijion,co
mo no la tiene el Estado en Estados Unidos;
querían que el Estado fuera un juez neutral
entre las diversas confesiones relijiosas, un
juez que ampare a los desvalj,d,os y los sostengan ,en sus ideas, ~n sus derechos, en su
libertad de conciencia.
La libertad de conciencia ¡¡¡parece como
el dogma mas fund:amental de la vida moderna, y en ese sentido, para d~fender la libertad de conciencia, luchó el partido radio
cal.
Si no alcanzó la victoria completa, a que
aspiraba con justo título, consignó al ménos
una lei de tolerancia para los demascultos,
y ,ésta fué una de las primeras grandes victorias del 'partido radical. D~spues vimos
que se dicta la 1ei del ,año 73, en que se suprime el fuero eclesiá:stico.
Se empezaba ya a proceder, dentro dI;) los
principios radicales, s'e tendia a la liquidacíon de las. relaciones entre la Iglesia y el
Estado, a impJ.antarse como norma el derl;)cho comun.
y entónces, sí, el clero chilenoescomulgó,
lanzó los anatemas de la Iglesia a todos los
parlamentarios y hombres ?e Gobierno que

habian sostenido ,esas doctrinas y aprobado.
<?sa,s leyes, y recuerdo que ha~e dos años el
actual Presidente electo, leyó h lista de los
parlamentarios y hombres de Gobierno, que
constituian lo mas ilustre del pais como intelijencia y patriotismo, que habían sido escomulgados.
Lo eran por haber suprimido la jurisdiccion eclesiástica y establecido para todos la
jurisdiccion comun, por haber sostenido las
mismas doctrinas de Felipe II, que fué siempre un monarca católico, a quien la Iglesia
le ha rendido homenaje y acatamiento.
El ,señor ,Gumucio.-Debo decir a Su Señcvía que quien mas se destacó en la campaña de entónces, fué precisamente el Iltmo.
y Rvdmo. señor Errázuriz, a quien Su Señoría quiere hacer aparecer en desacuerdo
con el clero.
El señor G.anardo Nieto.-Es que ha evolucionado.
gl señor .orrego Luco.- Se comete un
error al decir que el partido radical, el liberalismo en jeneral, acometen medidas de
hostilidad en contrá de la Iglesia católica.
j N ó, señor! Proceder 'a, la liquidacion, es
buscar el camino de ,las soluciones tranquilas, apacibles, ecuánimes. Proceder a la liquidacion de las relaciones entre la Iglesia y el Esta,d,o,es asegurar la paz futura
de las conciencias, es dar base sólida a las
instituciones; es impedir lo que hoi v,emos:
que uno de los mas altos jefes de la Iglesia
incite a los pueblos a l:a,s luchas políticas,
mientras el mas alto jefe de la Iglesia l,lama a todos a la concordia, para evitar estas
escisiones ,dolorosas.
El señor Guml1cio.-Yo creo que no hai
desacuerdo alguno entre Iltmo. arzobispo de
Santiago y el IItmo. obispo de Concepcion.
Estoi seguro de que ,su Señoría no puede
aducir ni hechos ni documentos que vengan a probar la contradiccion que supone.
El ,señor Ruiz (don Cárlos A. )-8i el tiempo lo permite, traeremos esos documentos ...
El señor Orrego Luco.-Leeré simplemente dos líneas, respecto al concepto que abriga, el señor obispo de Concepcion en cuanto
a la lei de matrimonio civil.
Dice, refiriéndo.se al matrimonio reEjioBO, que "perviel'te el criterio cristiano de
los fieles y los espone a coIhenz,ar la vida
ma:trimonial. no con las bendiciones, sino
co,n bSi maLdiciones' del cielo".
y el señorarzohispo de Santiago sostiene todo lo comtrario ,en esta circular que
tengo a la mano, de fe0ha 26 de diciembre
de 1919, en la que precisamente recomien-
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da a todos 10,s, pánocos d.el C\hile que tengan
un cuidado especia[ en \hacer T,cspetar la ~ei
de IDwtrimoniocivil.
E'l señor Gumucio.-:Tambienel Ilustrí·
simo señor obispo de COtncepcion recomienda que se cumpla la lei de Rejistro Civil.
El señor Peragallo.-'rodos Los obispos
de Chile recomiendan el cumplimiento de
la lei.
E'l señor Ruiz (don Cárlos A.)-El clero no puede dejar de inmiscuirse en política, porque, segun este, s'eñor obispo, tod,as lascampañals se libran dent1ro de un
mismo campo.
E,L señor Orrego Luoo.-Tiene tambie,n
otro 'párra.fo re]ativo a la¡ actÍ<tud delcl,ero,
otro párra1fo estremadamente ,grave de. la
pastora,l del seiñor o,bispOc, que paso a leerlo.
Refiriéndose a los partidos político:s, dice que "miéntrasvan estinguiendo la fe
cristia,na en ,tantas ailmas, protestan airados de que! el clero y los católicos quieran
mezclaJ.' la reh,jiony l'a pol'Íltica, y de que,
como chilenos v cristianos. usen de todas
las armas legall~,s para impedirles el triunfo. ¡Como ,si todo patriota no estuviera
obligaldo a velar por su patria y c'Ümo si to'do crisÜano no tuviera la ohligacion sagrada de defender ,su fe aun a cos,ta de la
propia, vida!"
El señor Gumucio.--iLo que yo esperoels
que Su eñoda me cite un párrafo del
lUmo. y Rvdmo. señor arzobispo de 'Santiago, que diga lo contrajo.
El señor Orrego Luco.-Tendria que leer
toda la circular .
El se,ñor Gumucio.-Le,a :Su Señoria cualquier párrafo. MebaiSta con un párra:fo.
El señor Célis.-¿ Que mas que 10 que se
ha leido, honorable Diputado?
Se ha, ,leido. una circular del obispo de
Concepcion que de,clara como un sistema
maidito el del matrimonio civil. Y entretanto, el señor arzobispo d eSantiago recomi,enda el respe,to a la 1ei.
El señor Peragallo.-Pero es que el señor
obispo de Conce.pcion tambien recomienda
que se respe,te la, 'Lei de ,Matrimonio Civil.
Lo ,que dice e<; que 'éste no es el matrimonio de los' ca,tólicos'. ¡ Pero ISUS Señoría,s
sa,ben de sobra estas eOisa's!
El señor Errázuriz Tagle.-P ero esto ya
parece un concilio ecuménico.
El señor Gumucio.-En fiu, lo que yo
quiero oir del señor Diputado por Oso'rno, un párTalfo del Rvdmo. ,señor 'arzábispo, que esté en contradiccion con la pastora,l del Iltmo. señor obil'\po de Concepcion.
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El Iseño,r Orrago Luco.-Lo que el partido ra¡dica,l qui,ere, es la li!quida,cion de la:S
relaciones' entre la I,glesia y el Estado, es
l'a supresion de, todas aqueHas series ,de lazos a,rtificiale:s que vienen desde los tiempios de Felipe II, ,esos lazos que señalaba
vo al comenz;ar mi discurso.
" ,Lo que se de.sea es lo que ha empezado
a hacers,e: ,la supresion del 'fuero eclesiástico, como se [lÍ!zo ela;¡ño 7,3,el establecimiento del maltrimoniocivil, como ,se hizo
el a,ño ,84, el ,cementerio J,aico, c'omo se impLantó el atño 83, y a su debido tiempo el
e,stabrecimientodcll divorcia "ad vÍinculum" que e,s una nece!sidad en la sociedad
moderna, una necesidad imprescindible; y
mas ta,rde,cuando llegue la, hora oportuna,.
una lei equitativa de separacion 'para Ilegal'
a la liquidacion ,final de las rel:aciones entre la ]glesia yel Estado, hecha dentro de
la lei, dentro de la! justicia, dentro del res1)eto a todos los derechos ',)' a todas 1a5conúencia's, dentro del respeto a todos los cultose igle'lÍ<as.
Lo que dcsea1mos, pues, nosotros es que
'llegue 1,a separacion como se ha hecho en
T<'rancia, como existe en lo's Estados Unido,g
de la América del Norte; queremos que tochis las i'glesia1s se encuerutren igriales y s,in
privilejios, porqne nosoltroscrcemm; qne la
proteccionesclusiva de una ,iglesia v'a siempre en (letrimcnto de otra iglesia, y por 1'0
taIllto,es un ataque, un menoscabo del derecho a la liber,tad de conciencia.
En es,te sentido sostenemos la perfecta
igualdad de 'todas, }as confesiones relijiosas, de Itodos ,loscultols ante el Estado.
y cnesto nlo hai ni puede 'ha,ber sentimiento a,lguno de hostilidad en contra de
ninguna relijion, ni contra nin,gun hOm'bre.
Yo creo que todo espíritu que viva en
la sociedad moderna, que todoes,pírituculto, debe sentir siempre el mas alto respeto por las creencias íntimas de los demas,
por Io que se refiere al fueJ:o interno, d'e
la conciencia, y, en jeneral, a la solucion
de ,1osaUos problemas de la vida.
y para espresar 'de una manera objetiva,
de unai manera práctica el modo cómo yo
comprerudoel ,sentimiento de la igualdad
de cultos: y de lru libertad relijiosa,voi a
referir a la Honorable Cámar,a una escena,
una anécdota! de la grarn guerra. europea
que aca;ba de terminar.
Se emprendia; un a,salto por el ejército
'aliado en torn'Ü del Mosela. Un sü'l'dado católicobreton, de a:quellai rejion e8encial1mente católica de Francia, calJó gravemente herido. A pocos pasos de él se erucontra1
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,ba un rabino" un sacerdo,te judaico" 'que vió
'caer al bre,to,n y clamar po,r lüs ausilio,iS de
su fe reliji,o,'sa,. El judio, miró en torno, suyo, yvió a. la distancia, un sacerdo,te católico, y se dirijió en su busca ; pero" ántes
de llegar a él, L1lla bala uerriba,o¡]) ,al clérigo. Entónces el judio. enemi:go, tradicio,nal del cato,l,ismo, co,:jió de las mano,s (lel
¡sacerdote un cruciifijo y se lo< Nevó a lo,s
labios del ca,tlÓlico moribundo pm'a darle
así a un hombre que mo,ria por su ,patr'ia
la suprema esperan?:a. y consuelo, supremo,
dentro desn fe relijiosa.
Así creo que c1ebe'rnos entender y apre(-iar los principio,s relijio&o,s':eon pro,fundo"
;pero con igual res'peto pam todas las Co,ncien cias', para to"das las creencias, s'ean eHas
de lús po'derosüs: -o ele los pequeño,.s, de los
ricos' o,cle los po:bres, de los, que .se co,ngregan en bando,'s numeros,os o en escaso número.
Eso creo que es dogma I de mi partido, y
ese es .el camino por dcual av,anz.amo,B con
mayor tra.nquilic1ad uno,s, un mayor ai"dor
ütros, con igual empuje todos.
Despues ele to,car ·eslte punto de fe lelijiosa, que no he ,traido, yo a este debate,
po,rque lo he enco,ntrado ya plante'ado y
sol ohequerido levanta,r cargos, v-oi a to,caro,tro, punto, po,Tque en estas euestiones
no debemos jamas rehuir la6 responsabilic1<le1es ni retro,ceder ante lo,s pro,bIemas que
s'e nos presentan_
Se ha dicho fuera de este recin,tá, y den"
tro, de él, que el patrido radical tiene tendencias ma,ximalista.s' o revolucio,narias.
'lIai en esta aseveracion un profundo,
error y una manifiesta injusticia.
Ijoque elp:ar,tido radical bu.sc~"y es io,
que le }1a dado, el triunfo, en .la últimacampaña, es la! redencion del pueblo,: por eso
combarte en favo"r del, bienestar económico,
del mejoramien:to, de la condicion actual del
proletariado.
Respec to de ],a clase media y del proletaTiadü l1o,so,tro,; tenemos lerjítimas ambicio,nes y un anhelo 'vibran,t'e. Queremos levantarles, dignificarlo,s" ha,cedos ,que desempeñen el impo,rtante rü1 que les corresponaeen el Gobierno del pa,is.
Deb'emo,6 ;]evan¡t,ar al pueblo y a la elase medi,a, a fin de hacer eficaz la accio,n
demo,crtica en el Go, bierno de la República.
'Y en cuando al pro,le:tariado, nuestro,s deseo,s ,van mas léjo,s: no,lsotros sostenemo,1S la
amplitud de accio,n del Estadro mo,derno.
Creemos que el Estado no d~ebe ser lo, que
ántesera: un mero, espectador, para dejar hacer y dejar pasar. El Est'ado, moder-

no 110, debe permanecer C01110 un Dio,s indio" inmóvil con 10 8 :brazo'S cruzad,o,s, en
'presencia, de las inmensas miserias, del
>ham¡bre, de la trisÍ'ez,a y humilla,cian de lo,s
e,aido,s.
DelJemo,s Ihaeer todo 10 posible por redimir al proleta,rio chileno. Debemos contrihuir todos a esa Igran obra iniciacla en Europa ¡]¡ace 40 años. Debemo,~ imitar 'la o,bra
del socialismo del Estado de Bismark,en
Alemania, de Lloyd Georg"e en Inglaterra,
de J'\itti, en Italia. ,Debemos ir al seguro,
del obrero, a la creacio,n de coopera'Íivas de
consumo y deproduccian, a las habitacio,nesharaias y económicas palra el o,brero,
a,l s'alario mínimo, a 1a:part,icipacio,n 'equiüitiva del asalariado en las utilidades del
capital, en la .fábrie,a, en el ta11er .. _
Eso es laque entendem06 no,sotros por la
so,cializacionc1e las industriasl.
En una palabra, debemos ir a una a.ccion fecunda ,de justicia so,ciarl: y esa accian no,sotro"s ,los radicales no sÜ'lamente la
esrpreSlamos en IJ,a tería, sino, que la nevamos tamb ien a la práctica.
Por eso el par,tido 1'a(lic,al se iha lievantado e11 esta Honorable Cámar;a, y 'fuera de
aquí en defensa de to,das las clases oprimidas, de loS' ciudadanos vejados que son llevados a la cárcel, y que -so,n injustamente
perseguidos; en defens'a de 106 estudiantes
a quienes se atara hasta que se vuel,ven locos };que mueren en medio, de persecucio,nes injustificadas, en defensa de lo,s pü'bres
Ü'brer.os perseguidos, en Ma,gallánes, aco,sad06 'Y muertos, que ven incendiadas sus habitaciones, que ven en peligro, sus ho,lgares.
LÜ' que queremos los radicales es! el respecto co,mun: el respe,to mutuo para to,do,s
los derechos, el respeto de la's ideas, el respeto de la dignidad y de la personl;lEdad
humana.
Creo que solo por la práctica sincera de
los no bIes se,ntimientos de equidad podremos llegar a tener una República pacífica
una verdadera 'RepfÚblica c1emocrMica en
que to,do,S' los derechos y todos los intereses
sean co,ntempIado,s, en qne sean realidad
verdadera Iy efica'z los principios de justicia 60cial.
En eSlta campa,ña se han pronunciado
po,r el !Presidente electo unas, palarbras mui
'hermosas, Ique ,aho,ra me permitiré reco,rdar
a' mi ,ve,?:, Ique ha inspirado, el úrtimo movimiento polÍ:tico y ,quea¡caso no,s ha conducidoprinlc~palmente al' triunfo. ,en 'lla alianza: "Elo,dio, no,da enjendra; so,lo, el amo,r
es fecundo,".
Esa ha de ser nuestra diy;isa, señorPre1
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sidente ; es en la actuali dad la d],cisa ins- AP.LlOACION DE
pirado ra del ¡partid o radical chi,leno.
El señor Lemet a . .....-Voi a tocar ahora otro
asunto relativ o a ,los camino s.
El a'lcalde de Santiag o, con ,fecha 15 de
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EL
este
EN
,
ESTAC ION DE TUNCA
cion de la lei de camino s que debe entrar
DE LAS CABRA¡S
en vijenci a en el año próxim o, ha ádopta do una norma igual para las m'UnicipalidaEl señor Lezaoeta.--1La Honora lble ,Cáma- des urbana s y para l'ao5 munici palidad es rura me permit irá que, d,escendiendo de ;las ra,les, al fijarles la cuota con que deben.
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por el ferroca rril de Pelequ en a Las Cabras , dispues to en la lei a que se ha hecho refees fertilís ima, está mui subdiv idida y su r·encia" .
Para el Munici pio de Santiag o, cuyos capobl.acion es mui densa; son ahí todos pequeños propie tarios.
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Por estas razones , rogaria al señor Mi- forma yprop orcion
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gran parte de los fondos a los caminos rurales, y no quedarán suficientes para atender a los urbanos.
Creo que no conviene modificar una lei
recientemente dictada y que puede subsanarse la dificultad., haciendo designacion de
juntas comunales todas las comunas urbanas de Santiago para que tenga la ciudad
repre.sentacion ,e'fic·az en la junta departamental y pueda destinar fondos para pavimentacion de las calles.
.
El señor Bl"lones Luco (Presidente). Advierto a Su Señoría que no hai número.

como no hai número en la Sala, se levanta
la sesion.
Se levantó la sesion.

En el momento de levantarse la sesion, se encontraban presentes en la Sala los siguientes señores
Diputados:

Adrian, Eriones Lueo {"'con Cál'los, Briones Lueo don Ramon, Bustamante, Cereceda, Edwards l\fatte, Ferrada, Gutiérrez,
Herquíñigo, Herrera Lira, Lezaeta, Lisoni,
Orrego Lueo, Parede.s, Rodríguez don AníDespues de un momento:
baI, Rosselot, Silva Cortes, Silva Matías,
El sellor Briones Luco (President'3). - Silva Somarriva, Urrejola, Urrutia Ibáñez,
Se ha llamado el tiempo reglamentario, y U rzúa J aramillo .

------•._..-4.------

Cámara de Diputados
40
El 2 de noviembre no celebró sesion a las 7 P. M., por falta de número.
Asistieron los señores:
Adrian Vicente
De Castro Cárlos
Herrera Lira J. R'amon
Martínez Juan B.

Paredes Róbinson
Silva Cortes Romualdo
, Silva Matías
U rrejola J. Francisco

Cámara. de Diputados
41

El 3 de noviembre no celebró sesion a las 3 P.M., por falta de número.
Asistieron los señores:
Briones Luco Ramon
RamÍrez Pablo

Silva 'Cortes Romualdo
Urrutia Ibáñez Luis

,"

Cámara de Qiputados
42
El 3 de noviembre no celebr6 sesion a las 4 P. M., por fal1:la de número.
\

Asistieron los señores:
Briones Luco Ramon
De ¡Castro Cárlos
García de la Huerta Manuel
Gumucio Rafael Luis
Gutiérrez Artemio
O'Ryan Manuel J.
Prat Arturo

RamÍrez Frias Tomas
Rodríguez Enrique A.
Ruiz de Gamboa Arturo
Silva Cortes Romualdo
Silva Rivas Julio
Urrutia Ibáñez Luis

,.

,

Cá ma ra de Di pu tad os
43
.
El 3 de noviembre no celebró sesion a las 7 P. M., por falta de número
Asistie ron los señore s:
Adrian Vicent e
M'artínez Juan B.
Parede s Róbins on

Silva Cortes Romua ldo
Urzúa Oscar
Yávar Arturo
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El 4 de noviembre no celebró sesion a las 3 P. M., por falta de número.
Asistieron los señores:
Briones Luco Cárlos
Herrera Lira J. Ramon

Silva Cortes Romualdo

Carnara de Diputados
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El 4: de noviembre no celebró sesion a las 4 P. M., por falta de número.
Asistieron los señores:
Briones Luco Cárlos
Briones Luco Ramon
Búrgos Varas Enrique
'CélisM. Víctor
Chadwick Guillermo
Edwards Matte Guillermo
Gallardo Nieto Galvarino
Garc'3s Gana Francisco
Gutiérrez Artemio
Hederra M·anuel
Herrera Lira J. Ramon
Lisoni Tito V.
Montt Lorenzo
Opazo Eduardo

o 1Ryan Manuel .J.
Paredes Róbinson
Prat Arturo
Rodríguez Aníbal
Rosselot Alejandro
Ruiz Cárlos Alberto
Sánchez Roberto
Silva Cortes Romualdo
Silva Rivas Julio
Somarriva Marcelo
Urrutia Zañartu Alejandro
Varela Alejandro
Várgas Manuel
Vildal Garces Francisco

/
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El 4 de noviembre no celebró sesion a las 7 P. M., por falta de número.
Asistieron los señores:
Adri'an Vicente
Herrera Lira J. Ramon
Lisoni Tito' V .

Martínez Juan B.
Paredes Róbinscn
Silva Cortes Romualdo
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El 5 de noviembre no celebró sesion a las 3 P. M., por falta de número.
Asistieron los señores:
Herrera Lira J. Ramon
Silva Cortes Romualdo

Varela Alejandro

