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el g.obel'UadOr de la Ligua por si solo ha impuesto
ulla eontribueiOIl.
El señor Amunátcgni (Ministro del Interior).
-El Consejo de J<~stado será el que falle. Se trata de
saber si ciertos terrenos que existen en Valle-Hermoso son o nó comunales; i en caso de serlo si están somemetidos a ciertas disposiciones.
El señor Gano.~Pero el señor Ministro no ha
oido al señor Diputado su interpclacion.
Bl sellar Am.unátcgui (Ministro del Interior).
-Por eso le pedia que dijera si a eso solo se referta
h interpelacioll pOl'llue podia contestarla inmediatalIlen te.
Bl señor Luco OvaUe.-Ih habido prisiones
i remate de inte¡'cflC'H ajcnos.
El señor }Ul1l.Uli"t·icgui (Ministro del Interior).
-Si Su Señod,. insiRl e_ _ _ ___ _ __ _ _ _
El señor Luco OvaUc.-Sí, señor si la Ci.
mara l11. e permite, ex:jiria que ~e l('yc'ra ta reprcscn_
tacion.
m señor Pl'csidcnte.-Luego que la Cámara
se prom:llcie respecto del asunto que cotaba pendiente,
resolverá lo conveniente sobre la indicacion de.Su Scñoría.
El señor GaHo.-Pero Sn Señoría le ha autorizudo para que h~\ble, i deS¡llleS le ciclTtt la boca.
El señor Preshlentc.-Yo DO cierro la boca a
llingun señor Diputado, ni puedo llacc;-lo
Rt Secretano ll!yó wla parte de la soZititucl pl'c"I3entarta
por el señor Laca Ov·tlZe.
1~1 señor Vicuña. JUackcn:na (Secretario).
-Quedan todavía lIlaB do dos columnas i media.
]:;1 señor iVlartinez.-ColllO b lecturn. es ya
!I1Ul larga, podrá quedar para la próxima sesion.
Bl ~eñ(\r Prcsidcnt.c.-Fijarelllos por ahora
1[1 tabla para la próxima scsion.
]<jI señor ::'1'1 atta.- Pero uo hai 'luorwn en la Sala, señor Presidente.
Bl señor Pl·esitlclltC.-Ent6nces la fijaremos
Cll la scsi un próxima.
J.Yo habiendo en la Su1a el número suficieíde de señores
DI~nlliado8. se levantó la sesion.
Jos~ B(mN,~RDO LeRA.
Reuactor.

SliSro~ 34." ORDlN A RLI..EN 30 DE AGOSTO DE 18GD.
iSc abtió a las 7 tres cuartos i se IevuntS a las 11 tie la

noche.

Presidencia clelscñoJ' Várgas Fontecilla.
Asistieron 51 señores Diputados.
SU~iAHlO.

Lf'dura i fJprobacion del acta.-Se da CUt"n!3.-·Continúa
la di"cusiL)J1 del prclyecto de lei sobre concede!' un i'Ueilio u 10:1 señores Arzobispo i Obispos para atender a
lus gastos de su vinjc a HorDa.

Se leJó i fuó aprobada el acta siguiente:
"Sesion 3B." ordin aria en 28 de agosto de 1 S6D.Presidida por el señor V árgas Fonteeilla.--Se abrió
a las 2 i enarto de la hrdo, con asistencia ele los se·
i'ior('s:

Alléndes,
Amunáteguí (don M. L.),
...\rteaga Alemparte,
Bárro~ Moran,
llárros Luco (don R),
B(n'l'os LllcO (don N.),
lleauchcf,

Blest Gana,
Briseño,
Canto,
Cifuéntes,
Concha i '1'01'0.
Correa,
.
EC'háurrcn Huidobl'o,

I

Eeháurreu (don F. de P.), O~Ba,
Eeheñique.
Ovalle (don Luis),
Errázuriz (don R.),
Ol'alle (don R.),
Figueróa (don Eujenio),
Pereira,
Figlleroa (don F. de P.), Pizarra,
Figueroa (don N.).
Prado,
Flóres,
Pnga,
Gallo,
UtJJJjifo,
GOl'lnaz,
Réyes (don Alejandrv\
Henríqllez,
Ré.ve5 (don Javier),
Hurtado.
Sallfuéntc3,
Irunázalml,
Subercascaux,
J.Jastarria.
Tagle,
Larrain (don F. de B.),
Urízar Gárfias,
Luco,
Valdés Lecaros,
l\Iartíncz,
Valenzuela (don O.),
IIfatta,
Zañllrtu i
Mena,
el Secretario.
"A.nrobada el acta de la sesian anterior, se die. iJCgund~ lectlua a la Illocion (jne crea un juzgado de ic·
tras en el Parral. Pasó a la COlnisiou d'e J ustici ...
"Dcspucs el de la Comision de Jnstici¡t elJ la sollo>
tud de la viud¡t del finado juez de letras de Copi:1f")
don J·l'sé Dolores Passi.
"A una solicitud de doña Petronila Novoa viu{>,
del AyllUttlltc mayor don Juan AccveJo solicitanó"
nna pellsion de gracia, la cual patrocinada por <lo::!
Peore) Félix Vicuü,t, pasó a la Cambian de Guerra.
"En seguida pasi\tJdo a la órden del dia continuó ;.:J.ciendo uso de la palabra el soñor Matta para illLror! ,1oir i fllUdal' el sigllü~nte proyecto de lwuerdo:
"Conociendo que par,\ ttlejill' recc!os i evitar <lt;o:lvcaencias SiC,npl'C perjudiciales i para restablecer (,
consolidar una. verdndera i deseable armonÍ .. cnt~('
gobcmantes i gobernados, en touo el país, es menester
quc éstos abriguen pltína confianza en la imparciali¿kJ
i la rectitud de aqu(::lI0~i i teniendo presente que ~-a
confianza nlInca será lllas indispensable que en las '1i,,peras i en los dias de la eleccion Je un Congreso co::stituycnte, cuando Jos pueblos deben mamfestal', eDil
sinceridad e indepcnJellci:t completas, por mcdi~l de
las urnu~, sus opiniones i sus necesidades.
"La Oámara de Diputados espera flue S. E. el P;'cbidente do )[1 B.epública, haciendo uso oportunamente
Je filó atribuciones pril'atil':':s, propenda a rcstableecr,
Jonde e'ótó altcraJa, o a consolidar, donde esté est.'t·
blccilh esa utilísima e Íiilprescindible confianza de );):;
provincias i de los departamentos en S\!S Intendente" i
go bern:1dores rcspecti I'os."
"Siguió.c;ü con este moti\ o un considerable uchJe
en que tomaron parto el mismo señor 1\'Iatta pura 6(".;(ener sus doc(rilJas, i los señores Ministros del Int.erior
i do Justicia para rechazar la conveniencia del mcncionndo proyecto de acuerdo. Tomaron tambien part.c
para alusiones persona~cs o rectificaciones los ~eñorc"
Bárros Luco, B.éyes i el señor Gallo. Cerrado el deb:lt.e i .'otado el proyecto de acuerdo fué rechaz~do prjr
43 yotos contra 6.
"Usó en seguida de la palabra el señor JJuco Ovali'?
para dirijir una intel'pelacion al señor :Ministro Jel IIlterior sobre ciertos sueesos d&l departamento dc h
Ligua; mas, por lo avanzado de b hora i deRpues de un
corto debate entre el señor Diputado interpelante i el
:~cñor MiDlstro interpelado, se acordó dejar su.'pcn:,,,
este negocio hasta la próxima sesion diurna .
"Antes de levantarse la sesion se suscitó un lijc~"
debate sobre la manera de formular la, tablu; poro, P··i
falta do número, no se arribó a ningun acuerao ..
"Se levantó la ~esion a las 5 i cuarto de la tard·: '

384 Franoisco de Austria i l!'llderico Guillermo dl) Prusia
8e di6 cuenta:
los tres signatarios del pacto de la Santa Alianz.a?
1.0 Del Siffl1iente mells'lje:
El mundo ha crcido hasta hace poco que solo de la
"SantiaO"oo a"oeto 30 de 1869.-En uso du las atrio' o
d
C
. buciones que mo con codo el arto 82 e la onstttuclOn, in vasion do Bspañ,t p"ra rest.aurar el cetro del Barban,
ho resuelto prorrogar las sesiones ordinarias del CO:1- Pero uno de sus representantes lllaS caracterizados, 01
greso por treinta dias mas. Lo quo pongo cn conOCl- ilustre C]¡'tte~U;Ji'ialld, Plenipotenciario do Prano; I
JJliento de V. R para los fines consiguicntes.-Dios en esa asamblea, nos ha e3plicaelo que, mas que C",é)
gllarde a V. l~.-JosÉ JOAQ1:I)[ PÉl1Ez.-J1Ilgucl Luis asunto, tratóse allí de monarquizal' la Amél'ic~, lid SUl'
con príllcipes horbones.
A.mUi1áte!lu¡.:'
El duque de ¡YellillgtoD, en efecto, cuenta qne él
So maulló nrchivar.
2.° Dú una solicitud de doña Cürmen Ocampo, la en su obm sobre el Uongreso ele V crona, presentó el
(mal, patrocinada por el señor J)Iena, pasó a b OOllli- :Z4 ele noviembre ulllllclllorial insinuando, a nombre dd
su Gobierno, la necesidad do reconocer de algull modo
~¡on do Gllurra.
Continuó lit d/scusion del 2J1'oyecto de leí sobre conada la independencia de la Alllérica. A esto la l.)rus¡~t i el
Anstria alzaron el grito. Lt Husla no quiso Li oir bt¡tI! ausilio a los señores Al'%obespo i Obispos l'ara atender (1
bLlr el,;! aSUll ~o, i en ello insiste toda vía. Poro Olm(us /lasíos de Sil viajo a Roma.
1M señor Vicuiaa l'Hacl.::enna (Recrebrio).- tcaubriand, colocado c"tro Canning i lIotternich,
y oi a cupar a la C,ímara de un asullto de sumo iuteréó P'ISO, C01l1:) él dice, unCl cuila (une pierl'e d'iitten~o) al
cll la ellestion que so deb8,tc. T8,l vez me veré obligado c:trro do;;bocauo. J~sa picdra era la monar'luíCl.-"S llOSa sor mas prolijo de lo quo habria deseado; poro la tro proyecto es couocido (so a sus tostualos palabras.)
Ccimaru mo hará 18, justicia de creer que si tomé parto QLlcríalllOS transformar las colonias americanas e:l
en este debato en una ses ion anterior, fué solo par" illOíl:lrq/lÍé1s 1't'J)¡'cscntcrtiras, bajo el mando de princi]Ji;:;
fuadar sencillamente mi voto. Ahora, una gra,'o con- bo/'bones.
tl'adicdon llIe obliga solo a habLtr por segunda vez.
"Crclamos qae ema nus cOllyenientes a e:3OS paises
So tengo, por t:llltO, en lo meIlor el propósito de pro- las formas mon[lr'luicas \1 ue las republicanas. Cuand:.>
Ion!!;:!!' este debato, ni mc aquoja esa hidropm:b ue la primera edllcacioll falta a nn pueblo, CS,t educa~ioJl
di~":':dOS quc apénas ha podido saciarse con toda el agua no ¡;ucdc sor si no la obra de !<J" alías."
<:1011\1:1ule _____ _
Esto decia en 18:2::5, i esto habia dicho ántcs el ilusl'J¡¡~ll1cnte la cncstion es muí concreta, Dijo yo quo tre c-;critor en su ¡-¡{tje d AI1I::rica, i lo dijo clesplles en
cllluacio do Hom a en 1 R24, ha bia silla un CSpt l ( de lit oUS 3.fisceZúileas Políticas,
Si/nta Ali'l?Iza. t~l Honorahle Dipubdo por lIIelipilb
Ahone bien, mi'Jutl'as eiibs gl'aYes conferencias tea~egura que esta aS8veracion 08 fult-;a, i presenta sus nian lugar onüe 108 príncipes de la San(¡, Alianza, ,L
111·\1oba8. Yo voi it l,resentar la~ mia~. La Cámara i el orillas elel A¡Jije ¿(ln6 SLlceel;a cn llama':
El Honorable sL'íior 'l'ocornal nos lo 11:t didlO.
país d8ci<lirán.
(Joma este es un debatc OTal'C i de entera i recíproHabia oncontrallo nuestro Plenipotenciario singu. Cci buena fJ, comenzaré p~r decl.ral· qne los llechos
lares di[icultades . .t\aclio sabia c:spaúol en l~oma par"
referidos por el Honorable Dipntatlo son exactos en Sll recibirle. }Iollscuor C'll)a,_,i~¡i tuvo que lIumar un pro,
j:'ol'm:t estcrna, lo mismo que son exactos los documen- fe SOl' para entenüer lo qclO el s:.wcrdote chileno ibe!
tos diplollHíticos a qne ha dado lectura.
a decir aPio \'Ir. Que en Pekm no se hable espaPoro Sll Señoría no ha vi:ito sino la superficie. Los líol, sea. Pero e11 la omuidcicnte CiLluad l~terna era
;u'canos los traigo yo conmigo.
bien e,tralío. ¿I los intérpretes de la cancillería-? ¿I los
Sa Señoría olvidaba quc estaba loyendo documentos cardenaleS españoles: 1 Lt legacioll de Madrid que to11'ploll1úticos de una 6poca en que el príllcipe de la davia tieue AU palacio propio Ol! la plaza que so llama
,liplomacia ellropea era aquel famoso 111. de Talleyrand por esto do Espaiia? ¿ O el soñor Capacini solo entúll'
'L ~luicll so presta esta sentencia: "La voz ha siJo cbu,. día el espaüol 'lue j¡"lllaba el buviaclo de Fel'lland')
al hombro para decir a los dem'ts precisamentc lo con- VLIL __
il'ario de lo quc siente."
1'01'0 demos por sental10 que así fueso. He aquí '1n e
Vamos a yerlo.
acontece un súbitCJ cambio. 1'ienell hwar las conferen,
.1"{C
'"
(Juál ora el ostado de Lt Elll'epa a la llegada.a Ro- cms
ue
v cl'onaí He traLt ue enviar príncipes
borbones
llU, en julio de U1 22, del enviado de Chile, el digno a Am6ricel, i y,t todos hablan español en derredor del
señor Cionfuogos?
Vaticano.
l;,¡a convulsion profunda ajitaba todas las nacionG~.
El SOllor Cienf'légos es su favorito. Se le coneede
E:¡ España, lC8rnanelo VII era un prisionero de Hiego,
todo lo (1 u() pide i Ulas de lo que piele. Se Hombra una
Bn l'\,íDoles i el Piamonte habian caido los tronos.
ccmgrcgaciou de SQis cardcnales pam ventilar sus soliIj08 cado;zario8 l1acian la propaganda ele la delllocracia
citudes, preside éHta el Ministro de Estado i encuentr,t
hasta en los calabozos de Spiclbcl'g, C01l\0 Pellico i
(iue todo lo 'lue l(lS rebeldes de Aml;rica lo piden e3
l\broncclli Hortono, Rubian al caJalso, Cll F. anCla.
santo i bueno, Consalvi era, sin embargo, el hijo prediPero delante de este gran movimiento eRtaha de pié
lecto de la Santa Alianza, Habia sido el Plenipoten1:1 formidable Santa Alianza de los repnblic~nos, (Jonciario del Papa en el Congreso de Viena, antro ill,iu:',wioll secreta dc tres reyes, que teman por dootrina
sondaJ)lo de tudas las reaccioncs. J~s el Antonelli de su
el sen'ilisUlo del mundo a sus coronas, i por principal
época.
:l1'lna los rayos del Vaticano. Por este carácter l'elijio.30
El Honorable Dipubdo a quien contesto nos ha
de aq nella trama se la lla~nó Santa.
.Eu los 1l1ism03 días, pues, en que el solíor Cienfno- pintado la profunua satisfaccioll con quo el señor Cien. gas piBaba los umbrales del Qnirinal, como emisario fuegos recibió las mor cedes de la silla apostólica; i yo
d() una liepilblica rebelde contra un rei, S8 reunían los quiero alíadir ulla pájina lnas a e8C gozo inefable. Es
cómplices de éste en Verona i acordaban rC!5tablecerlo un párrafo de carta de mucho interés que voi a leer a
Hobre su trono. Era éste el Congreso d,] Ycrona, celo, la UiÍil1ara, de esto libl'.o de autógrafos que tengo sobro la mc~a. No lleva focha, pero es, por su cOlltesto,
¡n'ado en octubre i no',ie:"bre de 18:22.
;.De qué se trat6 allí entre Alejandro de llusia, do cnero de 182::, i estt1 escrito todo de la mano dcl
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..- 385 SC~Ol: C~eJlfuégos al diroctor do C:lilc don Bernardo 1 do p~ngUcs dol'ocllO;, i ostaf;:t en buc~a s,~l~d., DC$uc~
O Ehggms:
.1 Santiago d.~,bn. parto t;¡,mblCn de SIlS sen telOS a tOl1;t
" J,os neglcios qU;) V uestra Excelon~¡a se ha servi- In. Ameríca, i de. aquí arr:1nca aquella ~ota de Bolívar
<1~) encomendanuo en esta corte, le dico, están ya Lodos qne se nos 1m lCldo eomo un tl'iunf\ 1 que no es una
concluidos e,Ju la l1l:1yor faciliJad. Dc"do qno arribé, invitacion, seguu se dijo, siuo simplemente una respncs-'
Sn Santidad, ell\Iini.,tro de Estado i cardenales me ta alt.isonante como todos los documentos públicos dd
han trrlhdo CGa In. m:1 yor consillcm<:ion, i tJ:.lo se hn. ¡iborcaJor.
f:tcilitatlo sin lleccs;dad de emp6í'Js, do abo!fado3 ni de
l'<:ro C:ltre tanto, el motivo principal do la lc¿aci;m
(/jentes . .. , So concetlc n. Su E.'i:eclencia el ejercicio del a 1:':)111n. ]¡<1bi<1 sido pcdil' Obispos para la gl'C'i ltu6l'patronato ec7cú,ístico P~H~\ la pn;sontacioll lb canonjías, fann. de Gililo. A eso hahin. ido 01 soñor Crcnfucgos, i
eUl'rltos i domas bcncfL,ioi'i la adm¡j¡¡'s!mcion d.J los n. esto hn.bia venido el NmlCio i, sin embargo, pnsnba:l
die~m]s como los gozab~,a Iv:, reyes de ESi?~tñai la los meses i ll~,(h decia el último sob;'o el particular.
canfinu(láon de la bula de lrl cr1l3ada, cte., etc."
Sin cmb"rgo, con 1l1oti\'o lb cicrkts di!icnltadcs con
:Fíjes0 lo Ccímnl'it en este lliluvio de c~mcef;¡o;les, los regubros, nwnifcst6 al fin cllrg:l<lo <1post6:i"o s;t
Illuehas no pedidas, las HU;; no c"~)8rallas. I ftjcse Ol! intencion de irse a noma, n. los ocho meses de ri'J 1'0,'1(Ino desdo esa. suprema condc."8:~doncia, hu puertas dcncia en Chilo, i pidió sus pasaportes, lilas cll\Ii,,:,,llO han vuelto a n.brirso jrlm;lS ni para la; mas pClluctro do Rotado, quo lo era a ht saZOll el JCl1eral Pinto,
jj,¡ do ella.
le reJordó el olJjcto primol'lli:11 de su mision i le pid:ó
;, Por qué?
que ántos do volverse dejam c~nsagrados los Obisp8S.
Pero no antioipemos.
Nos acercn.mos al dosenlace Jo esta, graye complica,
Acoptn.da la iJea do la nnncil\tura C~1 T:¡Jma e:l los don i va.mos a to:uar por gai'l los mismos documento~
momentos en (iue se acopt::ba la idea de las rnonar- leiJ:1s por el Ho!wrable souor Toeorrml para contra(luías do Américn. en Y crO;l~t, i l'cmmc:a.a" atpella por decirnos. Si on lo menor altero su sentido, !'llego a Slt
Hn mOIlselior Ostine, pOl' motivos de familin., ¡,sabe h
Señorút IDO rec'c¡n.po con h nlilS amplio. fl'~tlJT10"".
U,ílllum de dómlo fuó Co;¡s,tlvi a s~car su h"¡nbre: D8
i.Q:lé aparee.) do osos d lCUlllO:¡tO:J~
la c<1ll1al'ilb da Yicua, cuartal JODora] de la. rcaccioll
Fíjesolll Cúm:,m cn hs fcchas, por'lue os un drama
do los reyes,
brovo i r¡ípido al <J\10 vamo, n. a~ist' r.
Hizo ycni¡', en cfe~t.o, do allí a un cléri';0 comparaB127 el] s~ti8mbl'e de 18:21 el JUinistro Piato p¡,t~
tivamcnt0 OS~'HO, 'FlO c1esompoñab,¡ 01 omple.) do nn- nI Nunci·) lpO consagro los OiJispos. Co;ltesta é,t'.)
tlitor do (quella llllilciatura, i pam d:lrle prcstijio, le que lo Iwl'Ú con In. mayor complacencia, conforme ti
l1[z,) de golpe arzobispo de FiliVJ.
hs instrncciollcs del Papa, do 1<18 quo envin. OOp;o1. Bn
Hizo mas.
consecuoncia., el 2 de octuLro d Ministro señ,th los
1.n. mis;oll habia f;¡do p2dicla por Chile i para Chile. nOil1'm)~ i c:llidadcs de los Obispos, quo sin dlld" nlgllPero el nuncio fué uombrado pa l '" ea¡;i tud;, la Amé- nrt l!onabrtn los requisitos de las instrucciones. Eran
rica. Para, Chile, prtra Colombia, parn. Méjico,
6:;tos: Cicnfucgos, Andrade i el can6nigo L:trrain,
¡rOl' qné otra yez?
Poro he aquí que el Nuncio se nic.;a, sogun sn
Pronto vamos a yorlo.
nota do 5 de octubre, a cOllS,,;;rarlos, "por no eOIl!~hli6 la nunciatura, entre tanto, de .J0no1'a, a 111C- promdel'se con el P,rprl" i pidc 0:i'3, \'OZ sns pas3,portos.
,1iados d-a 18:2.'3, pag:1da, por snp¡ie~to C011 el dinero de
N o alXitant.o esto, celebra pélr In. nocho UIla confc·
Chile, pOl'ipC en el c3,mino do H,OllU está visto ,¡UO de- rencia con el director Freire, i conviene en cons'lgrar
lJelllos pagar no solo a los que V<1l1, sino a los que de obispo a Cienfn6gos, actual Gobernn.dor del Obis"ienell.
pado, con tal que el útimo no t.enga este Oobie1'Uo. El
TltVO el Nuncio sn percance on las Baleill'es, segnn Gabinete cedo. Inmensa conce8ion en un Gobicr!lo!
llOS h~1 contado el Hllllorablc SOiiOí' TOCOi'Ila1i pero no Pero lié aquí que despues de sus promesas i compromifué por acto Jo la diplomaci:t española. FutÍ un aoa10- sos do la noche, es decir, al dia siguiente, BO niega dc
l'amionto por cuestion de sallidaJ, un pleiio de lazare- nuovo a la cOllsagracio:1, dando por motivo quo el
t'J, que trascendió despueB a diplomacia. hisp:wo-:ífrico- consagrado ha de SOl' del agrado del Obispo diocesano
americana. Jhste decir quo fll6 una de esas singulari- señor ltodríguoz, el caudillo reconocido de la reaccioll
dades delmulldo 'lue S3 llaman simplemente Cosas (k peninsular en Chile i para quion, es un hecho notorio,
_Hspaña!
trajo el nuncio Ulm cartn. aut.6grafa de Pio VIL
Pero llegó a Chilo el Nuncio por la via de Mendoi.Qn6 significaba todo aquello?
l~l 7 parece hubo todavín. por la noche una confoza, i el pueblo lo recibió de l'odillaB en las veredas. Se
eantó un Te Dewn en la catcdmL Hubo un ban1lucte rcncia secreta, i allí hizo el Nuncio do Romn. UDa reoficin.l de doscientos cubiertos, 1 un pn.dre recolet,) pu- volacion estraordinaria.
hlicó una hojrlllamrlIldo al Nuncio algo como el Ante;.Cultl era ésta?
cristo, 'fanto era lo que so le esperaba i Jo (1'le se le
Háse ignorado hasta hoi; pero de la última llota
tomia!
lcida por el HOl1omble selior Toeorllal, reslllta que al
Su Señoría fué instalado en el palacio t1e Gobierno; entregar al señor Muzzi sus pasn.porte el Ministro
:;e le dieron seis mil pesos de' la sangre del tesoro; du- Pinto, le dccin. estas graves palabra: "S, K el Director
muto un mes no so oyó sino cll'epique del almi1'c7. de mo encarga docir a V. K 1., que habiendo hecho cuanlas lllonjn.s, propamndo la dieta de lo~ ilustres viajeros. (o está a sus alcances. il fin de que V. E. 1., COllEvgraEn Homa, sois n.ños mn.s tarde, toda vía rec<)l'da ba el ra un Obispo, '1ue cree nccrsario para la conseryacinn
secrotario Sallusty el esquisito sabOl' do los .r¡altinúceo8 de b relijion, i pasúnclolo V, E. 1 , condiciones dq¡rapeno8 i de 10sporcello8 de latte, como 61 l1<1mabn. las dantc8 a la altn. dignidad quc ejerce, no puede escuchar"gallinas rellenas" i los "chn.nchitos arrollados." (IJi- las sin hacerse culpable ant.e la nacion quo representa."
ldridad).
¡,Ouáles eran, puos, esas condiciones degradantr8, cuya
Pn.saron algunos meses, el N uncia estaba ocupadí- responsabilidad no quoría asumir el ilustro 1'roirc, al]simo confirmando criaturas, secularizando frailes i te sus conciudadanos?
dando la mano al Gobierno de este modo en el dCfpojo
Hemos dicho que hasta aquí se han ignorado. Prro
que c0metia con los regularos. Pero él cobraba pe r to- la Cúmn.ra va a tener aqní su esplic(\cion complct<l;
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autét:tioti, iacontr0vortiblo. El:! un hembre caya memo·
ria los chilenos deberán guardar i guardan ya con el
respecto de un mérito ilustre, el que nos ha dejado la
clave que descifra estos misterios del pasado.
Es uuacarta íntima dcl jeneral Zenteno, entóncC3
gobernador de Valparaiso a su amigo el jencral O'Hi~5in8, proscripto en el Perú. Fíjese la C:ímara en que
lleva la fecha del 10 de octubre de 1824, es decir, tres
dias deapues de la nota. del lilin'stro Pinto en que
c:lvia los pasaportes al N \lllcio: tiempo escaso para
<¡tie la esplicr.ciou de todo llegase a oídos del fuucionario que escribia al cstralljCl'o.
li:wmehe la Camara!
"EL nuncio se regresa a Europa (dice Zcnteno) dontro UG ocho o diez días. Al fin 8e quitó la 11I,.1ísaal·a, i en
el fondo ha descubierto una intriga que tal re: saque 81/
ol'f¡en de la ,santa Alianza. Estrechado por el Gobierno
a que e@sagraso a Cienfu6gos por Obispo de Santiago,
; At>.drudc de Ooneepcion, se nozó redondamente como
lo cabia hecho con otms preten"ioncs anteriores; poro
apur6_udosBln con vehemoncia on un::. jCl:lta SJrreta del
Director, -Ministros i otroR pers_n;ajrs, pronm:ció defin:t.ivamento, que lwria todo cuanto quiúese el Gobierno de
Cf¡¡;!8, con tal que se lo 010l:q(180 una .wJ t condicz'on, a ,:abol': q"e so admi'icsc por Obispo de Sr;n''-a/70 a 81t secrJfafio. (pue es un caJ;6il1jojóvm sUl!lamen'e ltibi! i dD mucha
tlitn:r¡a,pucs q¡ie t{/l~>s eran las órdenes oS¡Jrcslf8 q/lc en illstrilcion priva di! le 'wbia dado el Papa. El GJbiorno quodó 8O;-prencZido i le ncg(¡ abiertamente tíl SJlicituc1.
A cons6cuenm'a, pidió ~u pasaporte que se le ha da.Jo,
i tratando el Gobierno do proporcionarle algnn dinero
para su viaje, ha sabido con nuevo asombí'o que este
tliscípulo de Cris~o ha traído una libran m de c~cn mil
pesos contra la casft de ]<jo PI i;8 i de 80]:¡r. Combine
ahora In. pobrcz:L de la rclijion Romalla C")!l e~,\ gran
sama entregada a 11n clérigo qne manda a Chile i la deferencia ab"oluta do este clérigo, si SG pasa por su
:wanzadisima pretension de dejarnos un Ohiepa vaciado

to de los empecinados, i S~ me va a decir: ti Esa cart<!
que habeis leído es falsa, es apócrifa.-No creemos!"
Convenido, digo yo, levantando el dardo del suelo,
yo tampoco creo en la convocatoria al Concilio ~cumé·
nico. Igualdad de uegativa~.- Vosotroll no vísteis firmar a Zenteno. Yo tampoco he visto firmar al Papa.
Fiji08 únicamente cn quc así podemos negar el mundo i haRta Dios!
Por lo qué a mí toca declaro, entre tanto, que esta
carta fuó encontrada por mí con innumerables otras do
jenorales de Chile, que están encuadernadas en este
volúmen, en una bodega de la hacienda de l\Iontalbau,
en el vallo de Cañete, donde yacía olvidada desde la
llluert" del jeneral O'Hig-gills. Hace diez años que
esta carta está en 111 i poder i ella ha ~:ido escrita toda,
como diez o doce mas ({nc la acompaiian, del puño i
letra del jencral Zentcno. Doi de e\lo por único testimonio para los que lo necesiten, mi honrade~ de hombrei de escritor.
Poro hai todal'Írt otro i6nero de pruebas si todavía
laspodis. IDl II'Jnorable ~1:nistro de Hacienda que sc
sienta entre nosotros. on su interosanto memoria hist6rica que abraza el p¿ríodo de 1824 a 18:28, dico, bicll
que refiriéndose ~l una voz vaga de la época. que el
llJotivo do la s:llida del Nuncio habia sido porque no ~o
lo admiti(¡ la designacion do tu propio Secretario
¡ para Obispo.
liLs todavia. J~l mismo beneficiadc nos ha dejado
un testimonio, si bien encubicrto, irre~istible, de la
efectividad de su dcs8!1gaiio. Léase la relacion del
viajo de Jhz~i, que public6 su Secretario Sallusty, en
Homa, en 18'27, i allí se ved palpitañte la intriga i sn
lllalóxitoj él disgusto de los Ministros de Chile, la priSl oon que querian otorgarle su pasaporte i, sobre todo,
aCiuella irollÍl amarga dd jefe del Gabinete, que dice
elllftlTac10r traspasó elo amargura su corazon i el de
sus compañeros. Al tiempo ele emb,wcarse en Valparaiso. d;jo cn efecto el jencral Pinto a Momeñor Muzen 101 l/lold9s de Vien,7. I derlu~ca lJr.l consecuencias."
zj: "Señor Nuncio: Su salida de Chile hará época,
1 bien! Deduzca la Oám:lra esas consecuencias. Rra como la espulsion de los jesuitas."
o nó un espía de 1:1 Santa Alianza mOlls~ñor ~I uzo:i'!
N o quiere decir esto qllO les personajes de la legaPara quó queria, en efecto, Roma uu Obispo de su cion dejaran una memoria desagradable entre nosotros.
curia en nuestro suelo? ¿Para qllé aquella libranza de Mui lejos de eso. Eran diplom:Hicosj i mas que esto,
eion mil pesos'! "Pllra qué aqucllas supromas cOlld'éS' eran diplomáticos italianos. Bspecialmente, aunque
candencias del Vaticano ahora tan estnlñamollte des- algo se haya halllado de la codicia del N unGio i del
mOllticltls? ¿rara 'lu6 aquel pasor iJO)' toc:o lo qnc el Go- maquiavelismo de su secretario, el actual ilustre POllbierno queria a trueque de dejar un prelado fundido, tífice de Roma, qne tenia solo el modesto puesto de
como decia el ilustre Zenteno, en los mo!dc3 de Viuna? anditor, impresion6 a nU-estro pueblo como la apal'icioll
La Oámara on su sano criterio lo resolverá. Ella de una figura alljélica. 1 a eete propósito sóame per.lil'á de parte de quién csM la verdad en esta con- mitido aquí rechahar la indigna calumnia quc ha acotionda de profundo" hBchos h¡5t6I'ico~ i do tan grave jido un escritor famoso (Pctrucelli dclla Gattinna)
:¡h:mce en la actualidad. Nosotros soh añadirémos cuando aensa a Pio IX do haber sido entro nosotros
quc aquel tal yez de que hablaba el je!lcral Zcnteno un seductor de grandes damas i un funcionario tan
y.'l, La desaparecido.
ridículamente rapaz, que por atrapar sesenta pesos, ser aquí no está demas recordar la cmiosa prueba de cularizó al prior, al cocinero i al perro de San Agusla buella fe de Roma en la drcunstancia de que el tin, únicos hD.lJitantcs, qua segun aquel libelista incaliXnncio entregase sus instrucciones al }')r:listro l>il.!tO'¡ ficable, habían quedado en el convento_ - - - -(l(Jé candor!
Tambien debi6 de queJar alguna hnella de todo esto
Talll bien las hab:a enviado COllsalv i a Cicllfuégos, en la famosa C{/I't,~ apolojética que el Nuncio publicó en
(-11 lloma, i el "santo crédulo varon," como lo llama )Tontevideo a su regreso, culpando de todo, segun pauno de snR bi6grafos, no hallaba qué hacerse de gozo rece, al crédulo Cienfuegos. Nunca hemos podido hacon aquella fineza .... Pero don José Manuel Pareja ber a la mano este importante documento. l)ero lo que
¡,no n09 mandó tam bien im;trucciones el mismo dia que ce un hecho cierto es que su publicacion obligó a cmllegó a Valparaiso en la Villa de Marl!rul? J~sos anzue- prender un nuevo yiaje al señor Cienfuegos, i qu~ éste
lo~, señores, están ya demasiado viejos para pescar de acusado i vilipendia,do que fuó, volvió de la cmdaJ
júocelltes. Consalvi pudo hincarlo en el labio de nues- santa con el título de Obispo de Rétimo, prelado do·
[l'O f.m¡~a.rio; pero l\T uzzi no llegó a fijarlo en el corazon méstico de Su Santidad, etc., etc.
.
Jel jellerai Pinto, que no era ni tan santo ni tan créVerdad es que por entónccs una herenoia habm he,Julo cerno el señor Cienfuégos_ _ _ _
cho muí rico al señor Cienfuegos ____ 1 esto me hace
p, ro ya ~divino que so va a bacer ('1 gran Rl'gnmen- rc~ordar que en una gran oposicion a una canonjía que
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hubo aquí a. fines del siglo pasado i quo debió decidir- rie, i para. reeibir allí laa zn8t1'ucciones dt:finitllJa8 del
~e en Roma o en Madrid, adonde fueron los competi- Oabt'ncteespañol, de las cuales DOS remitireis copia, i OB
dores, decia en una carta. intima. el hermano de uno aprontareis para el viaje a América con la posible cede éstos: "Fulano va mui recompndado i es seguro que leridad,
Racará la canonjía por'lue lleva cartas del Presidente
"El conocimiento que tencis del país debe daros la
i el Obispo, i sobre todo harto cacao, que es lo que con- mayor facilidad para formar relaciones, a vuestra lleviene."
gada a Méjico, con los individuos qae os serán señah·
El señor Cienfucgos llevaria, p,ues, tambien harto dos en l\'I"drid, i que han mant.enido siempre conexiocacao (Hilaridad), porque por aquellos mundos el elw- nes políticas con la madre patria. Segun la seguuda
I'olate tiene mucho mas significacion que entre no- esposiC'ion que habeis preseu tado a Su Excelencia. el
~otros.
vizconde de Chatcaubriand, aun ahora teneis relacioPero prosigamos el argumento histórico. Lil prueba nes C0U el país; i de la combinaüion de estos dos recurno es solo jeneral, Rino cr/?npleta.
sos se debe esperar el resultado mas pronto i favorable.
De Verona vino Chateaubrinnd a tomar la cartera
"Otro negocio hai tambien pendiente, que podrá rede Helaciones Esteriores de Fruneia, puesto que la mover muchos ohstáculos i conducir el 11eJorio (! una
desempeñó precisamente dnrante todo el tiempo que concluslon mil'; pronta; pero como e8te es ¡m a<unto q¡¡e no
el Nuncio estuvo llenando su mision en Chile. DeHde 8e ha combinado del todo todavía, es escusado entTar por
allí, aquel hombre de Estado, qne ha tenido el raro ahora en sus pOI'menore8. Entre tanto, i segnn las circunsmérito de la franqll€za, desarrolló su plan falTorito en tancias, rlobeis arreglaros del modo siguiente:
grande escala, Cubrió la América de ajen tes secretos
"Sembrar la discordia entre los partidOR i con espepara preparar su caro plan do monarquías b<1rbónicas cialidad entre los militares, los cuales acostumbrados
i despachó flotas de vi.iilallcia a nuestras eClSt,IlS.
a una obouiencia pasiva i a una subordinacion jerárEUlTió, en efecto, a Méjico al coronel Galabert que quica, son tanto mas aptos para recibir un impnlso in·
habia se¡'vido rn aquel país. A Colombia fué }\J. Cltas· depelldiente de su voluntad propia. El estado secunmreau. Al Pcrú M. J\Iol1¡re. A Chile, en fin, vino dario a que el poder ci\'il ha pretendido reducir el
,iI. Lassmc, oficial distinguido de marina.
ej6rcito desde la caida de Itnrbide, os una palancn. que
r miéntl'll8 todo esto sncedia con cierto secreto, casi en manos diestras corscglliria los resultados mas felidesembozadamente fund:íbansc clubs monár'luicos en ces ..Bsta lucha FCcf"ta que existe entre los cindada!tio J aneiro, en Buenos AirC'd i en Limll. 1 ¡coinci- nos i 108 militares, os presenta uno de los medios mas
dencia singular! por estos mismos dias (julio de 182"1) eficaces para el logro de lo que so propone. La guerra
llegaba de Liorna, casi desde los umbrales de Itoma, civil quc desvasta a lUéjico i las exacciones de lOIl
el iufeliz Iturbide para subir al cadaho de Soto la cnerpr:s armados de ambus pnrtido.~, han exasperado :t
Marina, como l\Iaxim jliano pasó al suplieio de QU'lr6- los españoles europeo8, que se declararán naturalmente
taro por los dinteles del Vaticano ___ _
en favor del Gobierno en que entrevean la fllerza sufiMas todavía. Casi a la par con el Nuncio se prcse~ ciente para asegurarles la tranquilidad.
taba en Chile unll podero¡,a escuadra francesa, a las
"La Corte de Espn.ña, que tiene informes positivos
<'>rdenes del almil'llnte Rosumel. A mediadoR de junio snm-e el partieular, nos di6 parte desde el principio dé
cultaba, en efeeto, sus anclas en la rada de Valpantiso este negocio, de la certeza que hai de poder separar a
el be¡'gantin LaJ¡cicr, comandado por el conde de Itos· muchos do los oficiales moji canos, por la parcialidad
si. Era el C'ovadoJ1Ja que venia si¡'vieTl\lo de esplorador decidida que tienen al servicio europeo, haciéndoleH
a aqllclla Comision dentific(l! En seguida 11o¡ró la COI" pro!llcsas de estn. naturaleza, que no ~olo es la intcnbeta ])l:(i!lent~, el aviso Airfraitte, el Il'1do 3faría Tere- cion de la Corte cumplir, sino tambien mejorar. Os
sa, 'lue traia la insignin. del almirante Rosn.mcl, des- entenderois con el Gabinete de Madrid sobre este punllUCB In. Arctllsa. A qué veni~\ arluclla escuadra? ¿,Qué to; i barcia quc esta disposicion en los ánimos de los metCIli'l do comun ar¡uclb cl.iseminacion de ajentes secre- jicanos forme la base mas sólidn. de vuestm misiono
tos i aquella acumnlacion de cañonCA en nuestras cos"En cuanto a los mapas qne habeis bosquejado en el
bs con la inesperada vi~'ita del Nuncio? La alarma lugar 111 ¡e1110, i que acompaña.n vuestras esposiciones,
fué profunda en toda la AmÓ!"ica.
los ori,jiuales se trasmitirán a :Madri~ con In. mayor
'.I\Jl101l10S aq\1í 1" prueba de cuanto decimos, i por no celeridad luego que se hayan completado las copias.
f:ü;g-ar demasiado a In. C¡Ílnara, vamos a limitn.rnos n. BI del ~"lfo de Méjico se ha copiado ya, como tambioll
(~al' lectura a los siguientes documentos sin hacer nin- a!lucl !lue indica los puntos militares de las Floridas.
gun jénero de comontarios. Cada uno responde a algu,
" ~íl asunto únportante, en el cur¡ll¡abeI8 tocMlo (/J1éna<~
no de los hechos que arriba dejamos mencionados, en 'Cucstro8 Iu/orme, es la disposicion en que se hal1a d
como se esp'osará en sus rcspecliros cpígrafef,
cloro mty'icano. Compuostp de diversas jeml'quí(IS 1. de dis-

(instrucciones secretas del coi'Gnet Gatabc)'t, cS}Jeairlas
Pa1'1's por el 8ub·secrdan·o de Es/arlo, duque ae Rau:au,
que fueron publicadas en el JJforn¡'ng Cl¿ronrde, ele l,óudres, el 9 de setiembre de 1824 i reproducidas por la
Caceta rificial de Lima, el 6 de febrero do 182ü.)
fU

tintas connmirlades, duben existir diferenciasi n'calidades
en b'e ellos, que 80n'(( muí del caso conocc/' a fondo. ,Sin duda

que, así é0l110 esponeis en Yue~tra segunda memoria,
prevalecorá la mas ciega 811perslicion en medio de la
liCDncÍa mas espantosa; el pueblo sufre todas las con·
"JDn yirtud de la informacion que habcis dado a secuencia~ de un yugo relijioso, i los eclesiásticos 10
~S. EE. el conde de Víllele i el visconde de Chateau- dominan bastante para efectuar una revolucion por d
lJriand, so ha resuelto confiaros el manojo delicado de solo, pero será preciso conocer a los miembros de la
un negocio que conoccis a fondo ¡' en todas sus parles.
c]er2cút que tengan mayor influjo, i saber bajo qtlé
"La. graciosa acojida que habeis esperimentado por aspecto contemplan los curas i los monjos la revolu·
parto del rei FOl'nando VII i la confianza quo Ru Ma- cion de i\1éjico, i su separacion de Espati;l.
jestad se ha dignado c019car en vos, son oiros tantos
"Deben existir en Madrid apuntes aprcciablt's BoLre
motivos nuevos, que nos determinan a pOBer en vues- e~te punto; e importa tanto al buen éxito di) vuestra
tras manos el interés de Francia i España.
mision que tengais todos los documentos l'e~pecto :,~
"Pasareis cuanto ántes a Madrid, para conseguir en clero, como los relativos a los oficiales militares.
la fuente, las informaciones indispenf.ub1es que re(i11o·
"Antes de salir de España recibil'eis otms in~trut"
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El insLillto pop'1hr rara vez se 'cngaña¡ i 'l'ed aquí
l,:1do en este negocio i de lo cual no 08 hemos dado e '1ll1O ya ha maneomunado los nombres, lasmisionea i
el de~tino de dos ajen tes que al rarocer nada téniau
,,:no un mero bosquejo."
(Párrafo de uua carta del marro inglos Mr. Jolm de cOl1lun i venian por tan di'o'ersos rumbos,
lIillor a su hermano el jeneral ffIiUer,feck(( Buenos-Aires,
¿gncuen t.ro todavía incrédnlos?
:2 t de setícmore de 182-1, que autógrafo existe en mi poder.
QtW hable entóuccs por mí un eminente hombre do
Estado, euya ortodoj ia nadie podrá pOllel' en dnda, pUCR
'i'í'ad?!ccion)
"IJa Santa Alianza, o mas bien los Borbones, han es voz comun que l.sta en las ánimas creia, Hc a1lui
e"tableeido un club secreto en Rio Janciro, dirijido al lo que sobre llilll1a, Madrid i Chile escribia por aquellos
K')stenimiento de las miras de Francia contra la Am6- mismos dins el distinguido ascético don Mariano
;':Cél del sur. Se han establecido clul,s secundal íos aquí I~g:.tlia (Lúndres, marzo 12 de 1825) a l1:lCStl'O Go.
i en Lima, i lronto se croará otl'o cn Chile. Se admi· bierno, con mot.n'o de haber sorprendido carlas del
tu a los criollos en estos clnbs. Se crce que uno l1e los recalcitrante Obispo llodrfguez, a la curia de noma
planes que so tienen en eonsidcracion cs h:¡ccr al du- i a la Corto espailola, donde tenia aquel un henll:11}O
<J ne de Luca i a otros príncipes Horbones, royos de f¡'uilc.
diferente3 pn::tcs de Sud-Am0rica. Esto se sospecha
"La illlPorhlDcia de cortar cstas relr.eiones clandes~Dlo; pero de lo que no kai dada es de que se trata de tinas e ilejítimas de algunos eclesiásticoR americanos
}Jroillo¡,'o' disOilclOilCS en estos paises para alcanzar aquel COll el Gob¡eruo de Fernando VI r, 2 con la c/lr¡,;, roma·
obieto. Si llego a saber el nombre del club do Lima te na es mayor que mmca en las circunstancial:! actuales,
lo comunicaré pftrtl que el jeneral (Bolívar) pueda to- prn' la l/UmiU((clon l' suvilz'dad a qUB tienen ¡-educida la Sanmar sus medidas i l' ijilar estrictamente a los so~pcchoso. ta Sede las potencias de Europa quefacorocon las prdenncserm este asunto cuanto Boa posible, por lo que úOl1es de nuestro comun e7len¡¡,r¡o; i por tanto, me ha parespecb a tí. El negocio es m;:¡i poco conociuo aquí. recido que no debia perder momento en trascribir a
Estos plaues coinciden perfectamente con 1as in tcncio- USo este :¡viso para que haga de él el uso quo estime
DOS que se atribuyen a la Francin, i no fu6 otro el sis- convenionte."
tema que adopt6 para preparar su iuyasion ue la pe¿Se hallad todal'Ía algnn resquicio para escapar a
nínsula. Por lo domas, este negocio es ta n caracterís- la evidencia? ¡,Se alegar{¡ la di,culpa acomodaticia de
tico de los francesos, que yo me inclino mucho a creer- que el Nuncio salió de Chile porque así lo pidió al Papa el Ministro de Espaua V árgae?
lo cierto,"
(Fragmento de lIna COniUlCaclO¡¡ a la "roz de e/lile"
N o quiero molestar nJns a la Cámal'l1 illsisticmlo
m ub)'¡'l de 1862 con motivo de la [f¡¡ion Amímútl'a pOI' sobre csta cert.iclumbre. Si le he impuesto esa l)eno.
don Pedro Fchr: V¡'clUla.)
sa tarca, ha sido tan ~olo porque ja:nas he consentido
"Cuando despnes de la reposicion de Fcrnamlo VII en que 8e desmienta Lingullo de los hechos históricos
en d Gobierno absoluto, con Jos cien mil fi'anccses con que yo afirmo, sin alcg:¡l~ por lo ménOB las pruebas de
(J1w el duque de Angulema im'Qdió a Espailn, 80 pen- mi in vcstigacion i de mi buen~l fe. 1 a demas, porqno
,ó en que se podian reaccionar las Repúblicas de la tambicn a nadie puede ocultarse 'luc todas esas 1'01'0América del mismo modo, se principió por mandar laciones son de gr~Ilde interés en el asunto que Fe de:Ijontcs a todos estos I~stados, sic:ldo M. I~assuse des- bate. Ellas, pOI' lo ménrJS, respeto de mí mismo, han sitinado a Chile. Aunque mui jónm, lo conocí mucho, do siempre la base de mi resi,teneia a to,lo lo que tieni recuerdo las frecuolltes disputas que sobre política de a ligar nncstra política OOD R.oltla.
teníamos, todas referente a pillt~r la República con los
1 aquí elel)') confesar a la C:t:llara '[ue touo cuanto
lllas tristes coloridos. DeRpnes de una larga residencia le he dicho no es nuera para mí. No he necesitado vien Chile, '1m dia impensado, recibió ]\1. Lassuse la ór- sitar un solo archi Yo. Todo cuanto he lcido dormia en
den de salir de Santiago en veinte i cuatro horas, lo mÍs armarios. 1 en esto siqaicra se yenÍ, una prueba
'1'10 él realizó sin pedir osplicacion alguua. Procuré in- de que mi conviccion sobre este negocio es tan provestig~lr la cansa de arl1.1011a órdcn, i se me dijo que funda como ant.igua.
la Francia habia concebido el proyecto de monar,!niSe suspendiÓ la ses/oll.
tal' todas las rtepúblicas de la Al1!6rica esp:¡üola; que
,,11 todas ellas tenia ajentes miteriosos, i qne en 3I6A SEGUXDJ.. IIOHA.
jico 50 interceptaron los despachos de aquel Gobier:iO al coronel Galabcrt) su ajento secreto en a'luelb
El sciior Vim,1I1a Thlac],i.enna (Secretario.)
nn.c:on."
-Decia, señor, que mi cOllvicc:on de la e~tabilidad i
Suprimo, por no alargm' demasiado, varios frug- el peligro de toda conexion política C011 EDllla, dctiPlcntos sobre estos mismos temas publicados casi cae- llla siempro de ajenos seuores, es mui antigua. Pcro
'_únemnente en ) 8:25 por el Argos de J3uonos-Aires i con este debate ha croado nuevo Yig0r,
];\ Gaceta de Lima, en corroboracíon do cuanto llevaDesde la primera sesion prcgnntaba en efecto:-;,A
mos dicho. "Americanos! esclamaba el último pel'iódi- (ILlÓ "an nuestros "enerables Obispf1s a Roma? Quién
,.,) al publicar bs instrucciones de Galabert, (lile se conoce el objeto del COl1eilio ecuménico'! Quién ha leínos ha aseg11l'ac1o bm bien fneron traser itas oficial- do la convocatoria? N auie me con testaba. N ac1ic C,)mente r0l' el G ulj;crno de l\J 6jico al de Chile sin que lloci'l un docutllento tan eseneial. 1 aquí debo ¡mee l'
tengamos cOIlstlílc:ia de ello. Los emisarios de b Fl'lln- un gral'e reproche a mill Honorables amigos del GalJicia son los hcrahlOR que suena::J. la trompeta de nues- nete por una omision, a mi juicio, de mueha trasuentrns bellas l'ejiones l ! Alert::d Alerta! Alarma! Alarma:" dencia. Porque el Gobierno, cuando se reRolvió a COll'
r, n, 1:1 ver'dad, tan unil'ersal era en América el sen- eeder una sllbl'encion a los Obispos, debió exijir (]"
~illlic¡\ lo i b conviccion de esta va~ta trama, cuyo ellos, no una declaracioll de principios, que yo no l,a"<.Iudil],) reconocido ora acaso elnullcio JHuz~i, (lue ha- bria aprolJado como 110 :1pl'u,ebo ninguna. prcsion hu¡'!anao ,18 la mi,;jon de Lassusc en Chile, decia un pe- mana, sino el sentido por lo ménos de la misi')u '-l'lC
i'iúdieo eh 1,inia por ese tiempo: "Si este caballoro se cran llamaclos a desempeñar.
d",-lcuÍ'.l'1, es preciso esperar que cona las aguas del
L\1 fin, he encontrado por mí mismo ese doculllcnto
SC'~'C'í' }/::::ú."
. i "oi a leer a la O:lmarn el paQajc ma~ sustanCIal de ¡;,l,

ciones quc 08 impondrán de todo lo que se ha deternii-
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--Reclamo de los Honorables Diputados roda su aten-, re cía, para n"estro~ fieles, yo sería el primero en ped i r
c i o n . c o m p l e t a libertad para sus deliberaciones, porque alDespues de una breve introduccion, he aquí cómo- gun bien al fin alcanzariamos. Siquierl} en alguno dc
se espresa el Santo Padre cn su convocatoria de 9 de los anteriores se prohibió el cerrar las cartas con J,!.osjulio de 1868.
tias i que las mujeres llevaran vestidos de cauda.
"Ahora bien: cada cunl sabc i es testigo de la hoContra la opinion de muchos, no me op~ngo, pues,
rre¡¡da tempestad que perturba hoi a la Iglesia i de los a ningun concilio nacioual, cualquiera que sea su camales enormes que aflijen a la socicdad civil. En efec- rácter. ¿l por aca<!o no vamos a tener en pocos dias
to, los enemigos mas encarnizados de Dios i de los en esta misma ciudad un concilio que ofrecerá la mahombres atacan i conculcan la iglesia católica, Slt doctri- ravilla de presentar, no solo reunidJs sino reconciliana saludahle, SIt potestad vellerab!e z: la suprema autoridad dos al culto griego i al latino? ¿Quién trata de contrade esta Sede apostólica; desprecian todas las cosas sagra- riarlo?
Por otra parte, ¿Quó tenemos que hacer nosotros
uas i roban los Menes eclesúistlc08; los prelado& de la Santa reJijion, los hombres-mas recomendabl~s, dedicados con los móviles secretos de esta gran convocacion euroal Santo Ministerio, i los personnjes que se hacGn no- pea? ¿Sabemos, por ventura, cuáles planes políticos u
. tnr por sus sentimientos católicos son atorme,ntados de de otro jénero puede encerrar este conflicto nacido de
mil maneras, las famihas ?'ellj'¡osas S8 estingue71; los libros otros conflictos que pesan sobre la Roma temporar~
impíos de todo jénero, los periódicos pestzlencialcs, una ml/l- Pero aquí seme observará que no estaremos obligados
titud de scctas las mas perniczosas S1 difunden por todas a pasar por lo que se aouerde, pues tenemos la válvula
jJartes; casi por todas partes se arrebata al clero la edu- del exeq/tatur. 1 entónces, señores, digo yo, ¿a qué van
eacíon de la desventurada juventud, i 10 que es peor, en los Obispos, si no hemos de aceptar lo que ellos hagan':'
muchos sitios, es confiada a maestros de error i ele l'ni- ¿~ o es mejor en tal caso que se queden con nosotros~
'fuidad.
Comprendo mui bien que naciones que poseen yein"De ahí provienen, para nuestra mayor amargura, i te, treinta, sesenta i hasta ochenta Obispos como l~(
la de todos los hombres de bien, i con perjuicio para España, la Frllncia, el Austria, aun el Portugal,
siempre deplorable de las almas, la únpiedad, 7(( corrup- aun los Estados-Unidos, tengan algun interé5 en haelon ele Zas costumbrcs, una licencia desenfrenada, el conta- eerse representar i en esforzar alguna influencia en ·c1rJio de lodo jéncl'o de malas opiniones, de todos los ÚÚOS 1 redor de la silla de noma. Pero con cuatro Obispos,
de torlos los crímenes, la vlolac/on de las leyes divinas 'i 1!1(- ¡,«(ué figura va a hacer este país tan pretencioso. de su
1IInnas, que se han propagado do talmoc1o, que no sola- figura'! Verdad es que con la consagracion de hOl tCllemente nuestra santísima relijion, sino tamhion la socie- mas cinco votos, ¿Pero consentirian estos dignos predad humana están turvadas i atormentadas de unl1 mano- lados en ir a hacer en el concilio el papel que hacen eH
deplorable.
esta sala ciertos Honorables Diputados, que están dau"Siguiendo, pues, añade, las huellas ilustres de do siempre cinco votos en todas las cuestiones'¡
lIui otra cuestion de 6rden diferente, pero que pUl'·
nuestros predecesores homos juzgado oportuno, por
estos motivos, rounir en concilio jenera1, eomo lo de- de hacerse grave. ¿Cuánto durará el Concilio? Nadie
seábamos hace mucho tiempo, a todos nuestros venera- puede ni presumirlo; pero los ha habido de cuatro, de
bIes hermanos, a los prelados de todo el mundo católi- seis i mas años. El último de Trenta, se prolongó, COIl
ca, llamados a compartir nuestra solicituc1,"
mil alteruativfh~, durante veintiun años.
1 bien, pregunto yo, ¿e~ ese el estado de nuestra soAhora bien, si esto sucede, ¿se quedarán indefinidadedad't ide nuestra familia? Estamos devorados por mento los Obispos, o volverán dejando la obra comentados esosv.i.cios, por todos esos crímenes, por todas zada'! ¿No será mui de esperar que en el año prÓxim(j
esas impurezas? Los reverendos Obispos de Chile accp- nos venga un nuevo mensaje pidiéndonos otros veinte
tan para su patria i para sus fieles esa esp::LutoS::L pín- mil pesos para ayuda de costas? ¿,Vivirán en humildes
tura de descomposicion i podredumbre, i V::Ln a b'lS- hoteles los representantes dc Chíle despues de haber
, cal' su remedio, ¿a dónde? a Roma'?
habitado palacios? ¡,Se calzarán la sandalia de San
1 la Cámara de Diputados ¿se hará responsable, por Peuro despues de haber rodado en el Corso I::LS carrosu parte, de esta mision emprendida bajo la t"cita zas de los príncipes roman0s? I,a cuestion financiera
aceptacion de que la socicdad moderna no es sino un que por ahora no me parece de gran cuenta, puedE:,
hacinamiento d9 crímenes, de errores, de robos i sa- pues, adquirir proporciones dignas de tomarse en COllcrilejios?
sideracíon.
En cuanto a mí, jamas eonsentiria asociarme, siBntro, para concluir, en ·algunos argumentos subsiquiera con mi voto, al reconocimieuto de semej::Lntes diarios,
doctrinas.
Se ha hecho valer aquí como un gran motive, como
Pero quiero convenir en que hai un gran mal a que el mas poderoso de todos. el del juramento de obedicuocurrir con c::Luterio poderoso, ,:Scrá un concilio ecu- cia. Pero ¿acaso los Obií'pos solo juran ir a Itoma:
méuico el que cambie eSll situacion? ¿Cuál de los que No juran ántes que esto administrar su diócesis, víjilar
recuerda b historia ha oporado ese mihgro?
su grei, no abandonar 8U esposa?-¿Nó es el m::LS mEl Concilio de Florencia, si no me engaño, tUYO el grado i el mas fecundo de los deberes episcopales aqu('In'opósito de reunir los cultos griego i latino. ¿Están lIa santa rcsidencia que tanto invocaba el Obispo Hoéstos reunidos?
driguez en sus discusiones con el dean Cienfucgos'?
El famoso Concilio de Trento, el último i el mas faEsta es mi manera de ver la cuestion del juramento,
Respecto del diezmo, difiero de las larguísimas elocmoso de la cristiandad, intentó atajar la ?'eforma de
los protestantes. ¿I dejó de operarse i de ensancharse trinas que aquÍ he oido debatir noches enteras. Dicen
la reforma?
unos: el diezmo es de la Iglesia. Otros dicen: el c1lez¿Hoi mismo no se anuncia que a l:ls puertas de Ro- mo es del Estado. Pero, señor ¿cabe debate sobre esto';'
ma, en la ciudad de Nápoles, RO va a reunir el eoncilio -El diezmo es del país, del pueblo, de los contribude la razon, como un reto al de la fe?
yen tes, en una palabra, que 10 pagan en esta o en b
Si se tratara, señor, de un concilio para nuestro otra forma, pero que es siempre suyo como todoH los
país, para nuestra sociedad especial, para nuestra cle- tributos, como todos los derechos, como todas la:; f0rS. O. DE D.
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imr~mente escoláflti-

caso hechas a propósito para gastar la. lengua i el
tiempo!
Otl'O tanto digo dc esta entidad social que boi se
denomina el partido católico. ~jntónces, mc pregunto,
los que no pertenecen a ese partido han de ser forzosamente protestantes, pucs que en Chile uo hai otra
relijion que la católica! ]~sto yo no lo concibo, ni ménos
que se haga cargo al Gobierno de fomentar estc partido illlujinario. Para mí lo que se llama partido católico no es sino una manifestacion dada de la fucrza 80eittl que ha tomado cnerjía, pl'imerament,e, en la euerjía de sus propias creencias i en seguida en la atmósf~ra de libertad que a todos nos rodea. ¿,Por qué no se
llama tambien pat,tido financiero, a esa otra fuerza RO
cial que se ha levantado desde hat;e quincc alíos tan
pujante, i que por todas partes levanta ahora SllS temo
plos al oro i al crédito, como el partido católico fabrica sus iglesias?
Por qué no se acusa tambien al Gobierno de estar
organizando esta falauje de reaccion, o, por lo ménoR,
de inamovilidad? Porque, señores, el clero siempre se
mueve en una direccion o en otra; pero lo que son los
hancos siempre se quedan bancos ___ _
1, señor, ¿por qué se haria eRa acusarion al actual
Gobierno? J~os que vivimos en el presente con los ojos
vueltos al pasado, sabemos bien desde cuándo tomó
raiz i nombre oficial este movimiento que hoi se llama
el partido católico, desde cU(tndo se lc llamó a la cdu(':tcíon superior, desde cuándo se le retó a la plazR pÚo
l,Jica pan. dejarse vencer por él. __ _
Me duele deoir estas palabra8, hijas de mi nunca
desmentida independencia, sentado en este puesto que
tiene un sueldo impuesto, es verdt\d, por esta misn~R
U,ímara. Pero ellas arrancan de lo íntimo de mi COlldcnoia i por esto las digo. En cuallto al sueldo, puede
Rcr cuestion de si lo necesite o no lo necesite. Pero lo
'fIC no es ni ha sido nunea cucstion, es que una i eien
veces he tirado ese sueldo. no diré delante de mi independenci.a, que jamas pOl: jamas he visto peligrar, sino
delante de su sombra.
V oi a concluir rindiendo tributo a un beilo ra8go
de mi Honorable amigo el Diputado por la Seren~t.
DiJO Su Señoría que nuestros mayores, i especialmente
a"luellos que se llamaron no ha mucho, caudillos del
partido polucon. fueron los mas celosos guardianes de
Tl'lCstras libertades civiles en presencia de la eterna i
sorda invasion del poder que se denomina puramente
e"pirituaL Ese es, señor, un gran hecho histórico,
No quiero recordar aquí 10 que pensaron IJi lo que
hicieron hombres tau eminontes como Iufallto, Campino. Gandarillas, l)into. Se mc acusaria tal vez de
parcialidad. Pero ya he recordado lo que pensó e hizo
respecto de Roma cl meJor dc los c~tólicos de esta
tierra.
1 vOl en seguida a consignar las palabras que en un
dlcumento púb:ico i por CRa misma época, dirijia al
IllJispo de Santiago un ciudadano que ha dejado la
memoria de un gran juez, i junto con su intcgridad la
f,ulla de su devocion. "Ella manda (cscribia, en efecto,
el señor Vial del Rio, Ministro de }<jstado del Direc·
tal' Freire, al Obispo Rodríguez, el 23. de julio de
1 '325, a propósito de una bula de J,eon XII, publicada en la Gaceta de l\Iadril); ella manda a estoH prelados, que por los medíos que estén a sus alcances pro·
curen ?'Ccoto1ll3ar estos países, sometiéndolos a la ob8'
diencia de su amado hijo Ji'cruaudo VII, i que reenmiende la relijiosidad i hcróicas virtudes de los
e,..¡pañoles residentes en la península.
"Seguramente (Ine esta eucíclír:tt (] es apócrifa (] ga-
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nadá por 103 enemig0R de la AnJéricll i
11\ humanidad en algunos momento8 de opre.~i()n a 111 Silla Ap08tólf~
ea por l08 príncipes de la alifll/,'5a. ¡La Slmw Sede ml!Ular88 en negocios temporales, ~ e.re/tar a que dieziocho millones de habitantes sean sofocados, envilecidos i degollados por la bárbara mano del soldado español, o pOI'
disenljiones civiles! ¡Qué horror1 ¿Es esta la conducta
del Vicario de Jesucristo, estos los principios del
Evanjelio, cuya custodia le legó el autor de nuestra
vida?"
1 luego en seguida ttgregaba estas palabras: Ily. S.
l. cO!loce que es énteramente fuera de la8 atribuc!OlIes de!
pOlltdicado jj!1i.oc!ar8c en nr.qocio8 temporale", que BU reinO'

no e8 de este mundo, i que la independencia de CMk en nada
!la (lfeetudo el (/{)gma i moralidad ezanjélícas."
N o cutro yo en la cuestion, ociosa por ahora, de si
la bula publicada en la Gacet,t de Fernando VII, bajoel notllbre dc Leon XII, era verdadera O apóerifa.
Pero !as palabras de a'juella n0110 IJl'otesta quedaron
Rllí estampadas, i allí vivirán,
En cuanto al Obi~po, fiel a HU impertérrita consagracion a l{oma. predicó una. homilía (u homolía, que
no sé cómo se dice) pero lo hizo de tal munera quo
nadie le entendió si protestaha. o liÓ contra la bula. 1
por csto no se supo si aquello fu.) homil ia u hOlllolía..
Otro documento mucllO mas precioso tod~vía v()i a
leer a la Cámara, i con é"t.e cerraré este largo discurso.
Jl}S una de eRas gloriQs inéditas, perdidas en el polvo
dc los siglos i qne solo felices ac:asos suelen sacar a
luz.
TraUthase, hace no ménos de doscientos añoR, fíjese
la Cámara, tratábasc hace cerca de dos sigbs, de cele·
brar un concilio diocesano en Chile, siendo Obispo el
ilustrísiu10 señor Carrasco.
¿ 1 cu<il fué en tal coyuntura la condueta de este
digno prelado, cuyo espíritu cvanjélico resplandece
todavía en sus famosas reglas, las mM antiguas que
rijen entre nosotros en materia de Iglesia nacional?
No solo se pnso de acuerdo con la primera autoridad
del paíR, cual era el capitan jcueral, i ~egun se lo
prescribian las leyes de Indias, sino que se dirijió espontáneamente al cabildo de la ciudad, al mas lmmilde representante de los derechos civiles de la socieda(l
i del pueblo, para pedirle, no solo sus consejos, sino
hasta sus prescripciones.
,
¡,I qué hizo a su turno el cabildo? Lc,'antarsu n.ni1II0 sobre las supersticiones de castas infelices i sobre
los privilejios de clases inmunes. i dictaminar con un
espíritu admirable sobre las reformas puramonte civilos que exijia en esos años la administracion del calto.
Escuche si nó la Cámara.
"}]u la mui nohle i leal ciudad de Santiago de Chile. en 23 dias del mos de enero de mil seiscientos
ochenta i oeho aüos, los señores cabildo, justicia i rejimiento, se juntaron en su sala de cabildo, corno ha
sido de uso i costumbre para efectos de tratar i conferir las cosas tocantes al bien i utí1iJad de la Repú.
blica; se hallaron en el ayuntamÍento los que abajo fir·
man sus nombrrs i se trató i confirió lo siguiente:
"Bste dia propuso el señor correjidor que el Iltmo.
i R,mo. señor don fraí Bernardo de Carrasco i Suavedm, del Consejo de su :Majestad, se hallaba. actualmente cekhrando sínodo diocesano para la reformacion
de las co~as espirituales i Gobierno eclesiastico, i que
se sirvió Su Señorío. ilustrísima de dat' noticia a este
cabildo en carta que le escribió para que 81' algo Be W
ofrem"e8e d,:qno de remedio 1<> ¡·ep1'csenlas8."
Siguen despues algunns espresioncs de benevolencia.
i cortesía para con el Obispo, por el celo con que desempoñaba SUli deberes, i en pos el cabildo aíiadia,
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para que M preVIniesen en 108 estatutos de la sínodo
!!cis puntos importantes i de pum liturjia civil.
Los uos primeros se refierian a poner remedio en las
relaciones ilíeita~ que prevalecian entre los indios, i a
108 divorcios; pero los cuatro iiltimoB decian testualmente como sigue:
"Lo tercero que los curas iudios no se (/po(l.f.lreti ni
pongan mano en 108 bienes de 108 difuntos con el prett:~to de hacer sufrajios ni (kelr tni~a8 por sus almas i
que dejen esto al arbitrio i voluntad de 108 lu!t'td8l'08 o de
/(1 Jit8tt"cia, a quienes pueda tocar el dominio o administracion de los di<;hos bienes.
"Lo euartd'-que los curas de indios ejicuten la contribucion de bs ofrendas por besar el manipulo en alguno" dias scñala,los, l'e5pecto ele 'lue e~t(), siendo voluntario, es acto meritorio; todavía como los indios e~
jente miserable, se abre camino para que ha<fan las
dichas ofrenda.s in \'oluutarias, llla~ por el rc~p~to del
cura q'le 1jor derociml.
"Lo qni:¡t,o qne los cnra~ de ~nJios) supucat? lJ;re
flstos contrllmycIl con el estl!,~ndlo anual del dlCZIOdIO reales, no les lleren otl'os dereehos Ri limosna a
<lidIOS indios por sus lIwtrimollios, velorios, ni baustis/llI)S, ni que paguen la lislllo~na por la lUisa de su velorios ni otras ofrendas.
"Lo aesto que los curas de indios visiten por lo ménos siete veces en cada un año las esta.ncias i ehacras
donde esturiescn acimcutados para que puellall informarse de sus costumbres i sitúen en las dichas estancias i chacras, por lo ménos dos veces en cada semana,
la doctrina i enseñaIlza de los misterios de nuest,ra santa fe, i para que se las haga el dicho cura. 1 que de
lo contrario 110 puedan (08 dichos curas de81w¡gar el est,ipendio que les tienen señalado. 1 acordaron (iue el señor
procurador de esta ciudad, capitan don Gaspar de 00\'arrúbias, con un tanto do lo acordado on csto oabildo
~e presente a Su Señoría Iltma., i pilla que sobre los
I)untos en él contenidos se sirva proveer en la mencionada sínodo."
1 qUólreis saber, señores, cuál es el primor Ilombre
qne se lee estampado en este venerable documento'(
El de un gran fundador monástico de Santiago, el de
lmo de los ma~ insignes biellheellOres de la órden de
J esus segun así fué declarado por ella, el de don Fran
cisco de Andia Irarfiízabal, primer rnárques de b Pica.
He ahí, señor, cómo nuestros abuelos ddEmdiaH las
inmunidades puramente civiles del pueblo, i CÓlllO el
jefe de la Igl,'s;a, léjos de contrari'nlos en su sauta
cnerjía, los auxiliaba en el remedio de los males con
su santo desprendimiento.
He ahí cómo hace poco nUestros hombres públieos
mLS considerados i mas ase(·tic:o" llO!!:! ban su alto miIlis~c~io púl:lico para cnu Homa, (IUO, oi como eiudad
fl~plntual bICn puede ser una cabe;u¡ 'ilt1.'/:sible, como capItal ~e un reino úlé siempre miraJrt por ellos como
estrau.]era, como corte cOl'ollada, como una amenaza.
l~\lcd;¡n e¡,tos recuerdos volver a dc~pertal' su gran
eSpIntn!
1)01' lo qUé!\ mí toca, i ¡;,j :1.lgllien ha de tener la
piadosa creencia de que despuGs de un c1isGHr~o tan
lari?o i tan. an ti-romano (temporalmcnte hablando) he
lrme al mfiorno, será, como el Dante, en huella comp.añía . .JhJarán por lo ménüs jUllto conmigo don l\Iarilmo hgalla, don J uall de Dius Yial del nío i el mar(!ué~ de ~Il Piel:. (Prolongad" hilaridad).
1:,1 senor CI:fuentes.-No entraré, scñor, adiscntll', como lo h}l beeho el Honorable señor Secretario
ni la necesidad ui la com-euiOlJCia ni lo~ bueno8 o Ina~
los re~ultados (ine pueJ(m dcri varse dd concilio; porqU<I nv lUC <]o¡JBidc.·o lli COl! l¡¡l.lC).¡O jU(l ~ua;pekntc CI1
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el asunto. Tampoco me ocuparé en dilucidar la inc(lm-patibilidad que ~e dice existir entre eljuramento que el
esposo hace de vidr unido perpetuamente !\ su espo6~
i la facultad de ausentnse momentáneamente de ella,
po~que las relaciones de los esposos no son las que están en tela de juicio. lHénos tampoco podré ocuparn1c
ahora de comprobar la autenticidad de JOB documentos preRcntados por el Honorable señor Secretario, cntre los cuales se encuentra desde luego esa bula tie
Leon XII rococida por apócrifa. Puede que mas tarde tenga la ocasiOll Llc hacerlo.
Debo Ulla contestacion al Honorable Diputado por
la Serena i no incurriré en la descortesía de 110 darla.
El Honorable Diputado por la Serena me ha hecho a cada paso en su último discurso, un reproche
contra el cual debo protcRtar ante todo. Su Señoría
me increpaba con dureza que yo hubiese d()sc()ntralí.
zado, sacado de su quicio la cuestion que se dcb'1te.
Habeis venido, me dijo, a defander la Iglesia que
nadie atacaba; habeis venido a defender el derecho i
Ir, libertad de los Obispos para concurrir al conGilio,
derecho i libertad que nadie ha puesto en duda.
Para desvanecer este inmerecido reproche me ba~
taria apehr al testimonio de la C<iruara entera. Si a,'í
hubiera aeontceído, yo habría sido el primero en felicitarme de ello.
Nadie comcl yo lamenta el jIro que 108 adver~!\r¡')~
del proyecto hal! elaJo a la discusion. Recono(,iendo
su urjen:JÍa i su jueticia, nada hubiem deseado UHiS
que el que la discusioll se hubiera reducido n f'st!'fJ.chos límites. Si en alguien ha existido el propósito de
retardarla i prolongarla, sacandola de su verdade~()
terreno, ese álgllien no puedo ser yo indudablement'.
¿Quién se ha opuc,;to constantemente a la proilta
discusion de ('~te asunto, pretendiendo que la Cámnra
no se ocupase de otra cosa que de esa barra del Mallle cn que In. nave del Congreso ha estado encallada
por ,los meses? ¿Quién eon el mismo d~clarado propl¡sito, en un proyecto que)" consta de un solo articulo,
pidió dos discusiones para él: la jeneral i la particular? ;,Quiénes llevaron el debate hasta el terrOllo del
mas 'Jxaltado romanticismo, a la rejion de los fantu~
mas i de las visiones tenebrosas, pretendiendo conve;'fr:o en cuestion de partido, desnaturalizando i estrnviando la discus:on: ¿.I quién, arrastrando el debato
hasta los tabladilJos p"pulares, trajo a él las plumua
d.; su traje. el gniso ecuméni,~o de S11 escribiente i hasta el colchon del Obispo Rodríguez? ¿Han sido los
pu l'tidarios o lus ad versal'ios del proyeetor i.N osotros
o yosotros? 1 siu embargo, yo ni si(luiel'U os he seguidt!
u e80S tcnCI!OR.
Los Tlouoral,]es Diputados ~Iatta i Lastarria 80Stuvieron que nlle~tr(JR Ohispos violaban las regfLlías
naeimlalcs dando cumpliendo en Chile a una bula 'jUO
no habia obtenido el }J({se d,,,l Gohierno. ¿,Qué hizo 81
que l¡¡¡hla, cOI/lO el lIoIlor1l1Jle .:\linistro del Oulto, como el Honorable ~eíi()r U('ye8? DeInostrar que esa.
violal:ion no existia; ,lcfender a mlf:~tros Obispos d8
e~a iHju~ta aeusacioll.
Se sostlll'O 'Ille uo podían darse los dineros del E:;taJo a los Ooispos !Jara que fuesen a un concilio (lUf'
ib" a combatir nuestro credo democrático, como dijo d
lIoIlürable señor i'Iati a; H cO:1dennr nuestras instituciones repnblicanas, segun dijo el Honorable señor L".tan·ia. Atacado de e~ta lIJanera 11Il concilio ecuméni"o
de la Tglesia católica ronllllHt ;,podia yo hacer otra "10sa que recordar las doct.l'illllS de esa misma 19le~ia durante todos los higloA. sobre e:<as maü,riasr A la afirl1la(·ion llla.ii~trnl i ~il) ,;ruebas de J.)~ ac1\'Crf3rios Je] proyeüto ¿no podia yo 0l'rtocr la alillJlaciOll fih-sCdicu, la
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afirmacion jurídica i la afirmacion histórica de lo con', al Papa, a los obispoe, al concilio. ];sto me reQordaha á
trario?
ese rei de la antigüedad, que, habiendo jurado respetar
1 ¿por qué especie de alucinacion inconcebible son el cuerpo del reí vencide, le mandó cortar la <íábeza,
Jos que defienden i no 108 que atacan los causantes de pretendiendo no faltar a su promesa, en atencion a
la perturbacion? ¿Qué táctica es ésta en virtud de la que no habia jurado re/!petar la cabeza sino el cuerpo
'1uall08 mismos que provocan i arrastran a discusiones de su enemigo. Así Su Señoría practicaba en la Igle'jue se califican de intempestivas, los mismos que ca- sia una verdadera degollacion. N o lo estraño. La esrnienzan con discursos agresivos tienen la humorada cuela no es nueva. Viene desde Heródes.
Como quien da el golpé de gracia para anonadar al
de increpar su propia falta a los <tue nos mantenemos
:lo la defensiva?
.
adversario, el Honorable Diputado nos repetia con énfaEl Honorable Diputado por la Serena en su último siso "El lenguaje del anatema solo está en los labio!>
discurso se lanzó a sangre i fuego contra el Pontífice i de los ultramontanos. Solo anatematizn,n los soudod Syllabu8. Sí yo ahora defiendo al Pontífice i al Sy- católicos". Su Señoría cree que ellengunJe del anate7a1m8, ¿Roi yo por ventura el que los pone en tela de ma es una infernal novedad de estos malva<ilos ultrajuicio? ¿Soi yo el que les traigo al debate o cstravio montanos.
la discusion?
Por la C,ímara i por mí mismo. deploro sinceramenSe quisiera, bien 10 veo, que cuando yieni!n al asal- te encontrar a Su Señoría tan reñido con la historia.
to contra el Papa i el concilio, contra la cabeza i el El lenguaje del anatema no es una ·Ínveucion reciente
,~uerpo de la Iglesia, no hubieEe en la ciudadela solda- de los seudo-católicos: el lenguaje del anatema es tan
do alguno que estorbara el paso. Se quisiera toda cIa- antiguo como la Iglesia misma, es su lenguaje oficial,
~e de licencias para el ataque, cadena i mordaza para ha sido el lengúaje téenico de las declaraciones dogla defensa. Si se ataca con la nrdad ¿por qué tanto múticas de todos los concilios. Digo mas, señor, el
miedo a la defensa? En todo caso, invoco la igualdad. primero quo lanzó anatemas, el que enseñó a la. IgleTolerad alménos que, simple soldado como SJi de esa rJÍn. este lenguaje técnico fué el mismo Jesus. "El
misma Iglesia, monte mi guardia i cumpla mi deber. que os oye me oye a mí; i el que no os oye sea tenido
1']n todo caso la defensa es nuestro único delito, delito por jentil i publicano," dijo el Cristo. De modo, señor,
que nos ha merecido los mayOIcs agravios de parte de que el Cristo ha sido el primer seudo-católico, el
'-;U Señoría.
primer ultramontano.
m Honorable Diputado por la Serona se ha mani- 1 ya que se trata de dogmas i de infabilidades en
lestado profundamente ofendido porque dije en mi dis- que Su Señoría no creo; Y" que se trata do los odio,;urso que Su Señoría era allversario de lit Iglesia ca- oOS anatemas que solo loa ultramontanos pronuncian,
'cólica nmana. Jamas pensé que esto pudier:. tomarse voi a presentar a la Cümaru una cleclaracion dogmát!')l' ofemJa. Creí por el contrario que con ello simple- tiea qne probablemente la Cámara liO couoce, La Cá:nente tributaba homenaje a las opiniones antiguas i mara ignorará, sin duda, que en Santiago tenemos un
modernas de Su Sellaría.
Papa; pero un Papa no como el de los católicos, sino
Como yo ~é que el mahometano, el judío, el cal vi- un Papa que es Papa i concilio al mismo tiempo. Ese
lIista sincero, léjos de tonel' a mengua tienen a honra el Papa es el mismo Diputado por la Serena; ese dogma
"el' adversarios de la Iglesia católica, ser adversarios de lo tengo aquí en mi mano.
íos que llaman papistas, no podia imajinarme nunca
En una elocucion que Su Señoría pronunció en el
'luO Su Señoría alllamal'lo yo adversario de la Iglesia mes de mayo último en el casino de In. filarmqnica, i
,~atólic{L romana, tomase a insulto aquello misulO en que impresa tengo aquí, encuentro el siguiente dogma:.
que cien i cien veces, en este recinto i fuera de este "El hombre, el flartido, la clase, la secta que no tenga
Tecinto, en discursos i en folletos, he visto que cifraba la aspiraciou de la democrácia ¡¡SEA ANATEMATIZADA!!"
¡ll! gloria.
Sea escomulgada!!
~\.quí mismo en su último él iscurso nos ha repetido
Es la mismísiq¡.a fórmula con que los eoncilios hacen.
~in cesar que el futuro concilio iba a servil' los intereses sus declaraciones dogmáticas. La única diferencia p.nbastardos de la curia romana, que iba a sanci0nar las tre unas i otras consiste en que los concilios dicen: Ila
doctrinas del Papa que han postrado las doctrinas del parecido bien al Espín"tu Santo i a n08otro8, i Su Señoría
Cristo; en una palabra, que el concilio iba a declarar ha suprimido al I~spíl'itu Santo. La Bupresion, aunque
al crror como verdad i a la verdad como error. "Te- grave, no me sorprende. No ha mucho que Su SeñarlÍamos razon, decia, no de adivinar sino de establecer ría nos declaraba que preferia marchar solo. Pero así
'lue en este concilio se van a elevar a dogmas las con· i todo, la Honorable Cámara reconocerá .JOnmigo que
denaeiones de los mismos derechos que levantó Cristo Su Seiioría está en el número de los seudo-católicos
i flue el Pupa ha postrado!" E,~o mismo es lo que dicen que usan el lenguaje del anatema. ¿Por qué ent6nces
tanto encono contra ellos?
los mas oncarnizados enemigos de la Iglesia.
El señor Lastarria.-¿Est:í en discusion mi
I bien, Su Señoría no debe ignorar que la infalibilidad de ese concilio es dogmn. de la Iglesia; Su Scñoda persona? .
El señor Cifuéntes.-Es que necesito demos:lOdebe desconocer tampoco que el que niega un solo
dogma de la Iglesia queda i))80 jado fuera de ella; Su trar laR razones que tuve para llamar a Su Señoría ad::ieñoría no podrá negarme que es cosa bien estraña, versario de la 1glesiu¡ porciue acos~umbro no avanzar
'~omo :ílguien lo ha dicho, pretender un asiento en el nada sin probarlo.
llOgar de la familia católica, en consideracion a los inYo, señor, me complazco en reconocer la ilustracion
,mItos prodigados al padre i a la madre. ¿I para qué del Honorable Diputado, ilustracion solo comparable a
:mblal' de un dogma? ¿No hemos leido en sus escritos su grande i reconocida modestia. Lamento, sin embarde libre pensador que esas Cl'DCncias impuestas, que go, no poder rendir igual homenaje a su moderacion, t\
""as verdades no probadas, como Su SeiiorÍa llama a pesar de ~us reiteradas protestas dol respeto mas pro¡os dogmas, son inconciliables con el pensamiento fu. ndo que dice profesa a las convicciones ajenas, a las
emancipado'?
opiniones i creencias contrarias a las suyas.
:No ataca a la Iglesia, i Su Señorfa arreciaba los
Ya en su primer discurso había dicho: "Yo sabia
:LtaqllQS i los golpes a la cabeza de esa misma Iglesia; flue <el proyecto del Gobierno soria aprobado; pero
'l·
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tambien sabia que no se pl'obaria su justicia," lo que
Aquí no hai oficiales mayores, ni defeD~ores de meimportaba dirijir a la mayoría por la centésima vez el nores! Aquí no somos sino representantes del pueblo!
El señor MiUta.-El señor Diputado no tiene el
mas profundo agravio; lo que contra todo respeto a las
opiniones ajenas importaba decir: la mayoría, re cono- derecho de illsultar a nadie! Le permitiremos raciociendo la inju~ticia dd proyccto del Gobierno, lo apro- cinar.
bará por ceguedad o servilismo. No alcanzo qué agraEl señor Ossa.-El señor Diputado por la Serevio mayor podia dtrijirse a la Honorable Cámara. ¡)'Js na ha sido el prime~'o q'le ha traido los insultos contra
ésta la tol~rancia, ~s ésta la aplicacion de la soberanía el Diputado por Rancagua i contra todos!
El señor .iUatta.-EI señor Diputado por la Sepopular? Que la llli>Joría no pueda tener Ulla opiniou
sin estar segura de recibir las insultos de la minoría?
rena ha hablado en términos jenerales!
El señor Ossa.-Nó, séñor! El señor Diputado
De propósito en mi primer discurso me abstuve de
llamar la atencion de la Cámara sobre el particular. 1 por la Serena ha insultado siempre i esa es la única
Hle abstuve porque a toda. costa quería alejarme de ese forma que ha dado a su discurso!
terreno peligroso. Pero Su Señoría ha i,lo demasiado
El señor Tagle.-¡Uiel'to! La minoría nos insulléjos en su último discurso. Por respeto a las opinio- ta siempre; abusa de la tolerancia i de la paciencia de
nes de aquellos que, como yo, militan en ese partido la Cámara.
que él llama católico, Su Señolía llamó a ese partido:
Las manifestaciones en los bancos de los IJiputados t' en
¡planta ponzoñosa!! Por respeto a las convicciones reli- la barra continúan. Machos IJi¡mtados hablan aun tiempo
jiosas del que habla i do los que piensan como el que en medio del ruido.
habla, Su Seiioría no~ llamó veinte veces: ¡¡especuladom señor Pl"esi<lcnte (aJilando la campaúiZZa.)~'es de relijion, traficantes de dogmas, esplotado~'es de las Al órden, señores Diputados! l{uego a los señores Di('reencias relijiosas!l Yo sé que estas pedradas no mal- putados que gnal'doíl un momento de silencio.
tratan el firme techo del vecino, pero sé que ajan proEl señor Cifuénte§ (lerantúndosc.)-l'ermítanfundamente la dignidad de la Cámara.
me, los señores Diputados ___ _
Desde que piso este salan he visto a Su Soñoría orí·
El señOl' Mu Ha.-Que se g'wrde el re&peto dejirse en maestro i juez de los procedimientos parla- bido u las opiniones de los señores Diputados!
El señor 03su,.-EI señor Diputado por Copiapó
montarios do la Ct'tmal'U. Contínuamente Su Señoría
está diciendo al señor Presidente, a los señores n1inis- es el primero que interrumpe siempre a todos los Di·
tros, a la Ctunara entera: "Esto esparlamentario"___ _ putados, en toda clase de cuestiones.
"I~sto no es parlamentario." Los apodos de especulado¿I cúmo se atreve u pedir respeto por las opiniones?
l'CS, traficantes, esplotadores, plantas i)Onzoñosasdl)ben
Muchos señore.s Diputados.-Cierto! La minoser por consiguiente bellezas parlamentarias.
ría observa unu intolerancia sin ejemplo! Es la inquiCuando era acusada en esta Cúmara una Corte de sicion en la Cámara! No guar,ia respeto a nauiet
,T usticia i Su Señoría hablaba de la independencia de
IJesórdenes en la barra.
los Tribunales ¿habria sido parlamenlario i respetuoso
El selior Al'tcaga AIClnparte.-Esun cua·
que yo hubiera dicho quo Su Señoría hacia negocio do driHazo!
independencia judicial! Nú, señor.
Ellleñor Presidente (ajitando la camjJanilta.)Cuando esas Oortes acusadas brindaron al señor Di- Al úrden, señores Diputados!
Los aplausos cesan i el ruido 80 calma.
putado el emp1.eo de defensor de menores ¿habria sido
parlamentario i respetuoso, habria sido por ningnn tí·
El señor Cifuéntes (continuando.)-No diré una
tulo lícito que me hubiose avanzado a creer, ni ménos a palabra mas sobro estos deplorables incidentes; salgadecir, que Su Señoría recibia la ganancia del negocio? mos, señores, de esta aumósfera malsana adonde se
Do llinguna manera.
nos arrastra por fuerza. Tengo prisa de llegar a la
Si eso llama Su Sclioría porlamentarismo i toleran- tranquila i sercna rejion de las doctrinas; tengo prisa
eia de las opiniones ajonas, no quiero aprender ni e:ota de dejar la consideracion de los agravios, para He gara
tolerancia ni ese parlamentarismo __ _ _
la consideracion de los principios.
}JI señor Lastarl"ia (intcf'J'umplima.).-¡Hola!
Comellzaré, señor, por donde concluí mi primer disBuena est:i esa garnacha.
curso, por la euestion económica, sobre la cual diré
Señor })l'esidente: Su Selloría me permitirá la pala- mui pocas palabras, Las consideraciones espuestas pOl'
hra para discutir la persona del sellor Cifuéntcs.
mi Honarable amigo 01 señor 'l'ocornal me ese usan la.
El señor l\'latta.-El seiíor Diputado no está en necesidad de ser prolijo.
ltl. cuestiono
Aludiendo el Honorable Diputado por la Serena al
El señor Figueroa.-Sí, señor: está en la eues- sobrante del diezmo que clurante los últimos años ha
tion.
ingresado en arcas fiscales, esclamú: " ¿Es decir que el
El señor 1\1 atta.-Nó, señor.
Gobierno ha robado.
El señor Figneroa.-l';st(1 en la e\lestion~
A esto contestaré solalllente dos cosas: Es la priEl señor Mcna.-¡El señol' Cifuéntes ha hecho mera, que si robo hubiera en este negocio, el ladron
mui bien, es una leccíon nece~arial Ha obrado perfoc- no seria en ningun caso el Gobiol'llo. El Honorable
tamente. l~st:i en su derecho!
señor Diputado olvida que no es el Gobierno sino el
El señor Bárros JUoran.-Sí, señor, está en Congreso el que dispone de los fondos nacionales; no
la cuestion, a él se lo ha ultrajadu!
es el Gobierno sino el Congreso el que decreta los gasVarios señores Diputados (levanlándose.)-El tos públicos. Si ladron hubiera, Cbe ladron no seria el
señor Cifuóntes está en su derecho! ha hecho perfee- Gobierno eiertameute, sino nosotros.
tamente! i~I ui bien! ¡l~stá en la cuestion!
Es la segunda que no hai robo donde no hai ladron;
El señor Presitlente (ajitando lacampanilla.)- i que no hai ladron donde no hai intencion de robar,
Al órden, señores Diputados!
como no hai asesinato en la muerte que causa una paEl señor Cifuéntes.-Aquí no hai maestros en rod que se derrumba. 1'11 señor Dipu<ado, en su anhelo
un lado i alumnos en el otro1 Aquí no debe ser permi-¡ de formular cargos en mi contra, ineurria C!l una imtiJo que Su Señoría nos trate eomo lo ha hecho, no propiedau de leuguaje demasiado manif .8sta.
Por otra parte, me consta que la autorilbd eclesiáB'
por lo que S'JlUOS si no pOLo lo que no somos!
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tica ha jestioLauo sobre el particular i no con el objeto
de aumentar sus rentas, sino para esta blecer. una nueva
distribucion de los productos del diezmo, para introducir mejoras en la organizaciOll de los cabildos eclefjitlsticos, i finalmente para rentar a los párrocos, objeto
.-uspilado en vano hace tanto tiempo. JUe consta igualmente que la autoridad eclesiástica ha encontrado
buena disposicion en el Gobicrno; pero como tantas
otn\S cosas que se dejan al tiempo, al tiempo se ha
'1 uedado ésta tambien_
Bl Honorable Diputado por la Serena dijo en su
r1i~cul'so: "Creo que el Gobierno de Chile debía prcsdiluir i no lUezclarse ni para permitir ni l,ara negar la
concurrencia de nucstros Obispos al conoilio .. - ... -.
.A.consejando esb\ política de prescindencia ¿de dónde
h" pudido deducir el señor Diputado que nosotros hayamos tratado de impedir a 1,,8 Obi~pos la asistencia
;li Je disputarles su derecho i su deber de asistir?
:: Cuándo ni cómo hemos puesto en duda esa libet'tad lli
¿~e derecho, siendo que por el contrario solo aspiramos
11 f¡ne el Gobierno no se mezcle en el asunto?"
Como lo ve la Cámara, n'is contradictores 'lfirman
({ue no niegan ni ponen el.l duda el derecho i la libertad de los Ohispos para concurrir al coucilio; que lo
úllico Cllle aconsejan i piden al Gobiernu i a 1á Cámara,
es la prescllldencia; i que yo no he podido deJucir de
~ns discursos lo coutJario.
Desde luego, yo me felicito de la categórica i franca
tledaracion de lo~ Honorables Diputados. No l1Ícgan
ui ponen en duda cl derecho i la libertad de nuestros
Obispos para concurrit, al concilio. Qllede consiguada
cBta declaraeion. Pero me in teresa delllo~trar de dónde
Jeduje lo eontrariJ.
;Es cierto o nó es cierto quc Sus Scñodas sostuvierOl{ que el Papa, no enviando la bula de crlllvocacion
al Gobierno, pugnaba con el derecho canúllico i atentaba a las reglas nacionales? ¡.Es cierto o nó quc Sus
Señorías sostuvieron que sin el pase del GoLieruo esa
bula no podia ser cumplida en Chile sin que se ultra·
jasen (fué la palabra) aquellas regalías, sin <iue se vio·
boe nuestra Constitucion?
]iJl señor Lastarl"ia (interrumpiendo).- Yo no he
dicho que los Obispos violen esas regalías; lo que yo
Le dicho es que el Gobierno es quien las viola.
El señor Ci:fuél1 tes.-Pero ¿como las viola el
Gobierno i DO las violan los Obispos que son precisa·
mente los que van al concilio sin el pase? ¿Por ventura
las leyes no rijen para todos?
m señor I .. astnrria.-Pero yo no aecia que los
Ol,iRpos violasen esas leyes, yo no negaba que los
OLispos tul'Íesen el derecho i la libertaf] de concurrir.
J';l seiior Ci:fuéntes (C0l1Ü1111a11d()).-Pero, SUR
razonamientos, qne ocuparon la lllitad de su discurso,
110 significaban ot.ra cosa. Significaban úlliea i esnlltsi·
vumente que yendo los Obispos al concilio, Jando CUlll
plimiento en Chile a la bula de couvocacion sin aquel
}Jase del Gobierno, nucst,ros Obispos violan nuestrns
leye~; i ¡qué leyes! nada ménos que nue,tras leyes constitucionales. E~to es evidente.
¿Puede aceptarse, como lo pretende Su Señoría,
puede sosten¡;rse que tenga uno el derecho i la libertad de ejecutar actos que DO pueden llemrse a cabo
~ino violando las leyes? ¿Qué significa decir al Gobierno: mirad que fulano atropella la ConstituciulJ~ ¡.No
t'S decirle: impedid que 1" Con~tittlcion sea ILtl'Opella·
du? ¿Qué ilignifica deeÍr a un Gobierno que se Ya a
v ialar una lei? Es pcJirle (Jtle impida al illfl'actor la
cjecucion dclllcto viola torio. Lójicamente se negaba,
J,ues, la libertad i el derecho de los Obií'po,; que vil!),
fi< ~e rt;COU""C. Esto el> iucuu,ti'>¡¡aUc.

~Jl señor Lastarda (í;Jerrumpitllllw).-1{O/l()trOfl
solo lIemos pedido al Gobierno que prescinda.
El señor Ci:fuéntes (continualldo).-Mui bieu!
Sus Señodas piden al Gobierno que prescinda, 1\1e
permito llamar especialmente la atenüÍon de la Cá.mara sobre esta interrupcion. Si se sostiene que el Papl\
i los Obispos violan nuestra Constitucion, ¿pueden los
ciudadanos, podemos nosotros, representantes del pueblo, en presencia de la Constitucion violada, decit' al
Gobierno: presciudid! ¿R., este el bello ideal republicano que persiguen Sus Señorías'?
Que cuando se violen las leyes, los Diputados esclamen: ¡prescindamos! Que en pre~encia de la~ leyes violadas los Diputados aeonsej(~n al Gobierno que prescinda! Eso es lo que han dicho i eso e~ lo que repite el
Honorable Diputado J)or la Seren;l.
¿I no advierte Su Señoría que de esa manem incurre en la mas palpable de las contradicciones'~ Por'iua
o los Obispos tienen el derecho i la libertad de concurrir al concilio i entónces no existe la violacion que
tanto se voclfera; o esa violacion existe i entónces no
so puede decir al Gobierno que prescinda. Escoja Hu
Señoría cualquiera de los dos caminos; por uno i otro
va derecho a la eontradiccioll. O exi,¡h.! el derechu i
entónces no plleue sostenerse la pretendiJa violacion
de nuestras lcye~, ponIue ambos térmillOS son contradictorio~; o bien, si la yiolacion existe, no pueden SUiS
Señorías decir al Gobierno fI110 prn"'cinda. La l6jicf~
tiene sus leyes que no se pueden quebralltar impuw¡.
mente.
Pero desde que los señores Dipntados declaran que
no niegan ni ponen en duda aquella libertad ni lI<iud
derecho, desde que hemos llegado a establecer en
este punto el acuerdo de nuestras opiniones, pasaré a
otra co~a.
Se dijo: nos oponemos al proyecto del Gobierno }lOrque las doctrinas de la Iglesia que prevalecerá.n en el
futuro concilio será.n contrarias a nuestro credo denlOcrático. ¡,Las pruebas? Sus Señorías no las dieron. Con
la filosofía, con la jurisprudencia i con la historia demostré que es a la Iglesia eatóJie~, a su moral i a sus
doctrinas, a la que los pueblos cristianos deben los
principios f!lIldamentales sobre los cuale~ reposan SU:i
instituciones representativas.
A h doctrina de ,Jesus "sí," contestó Su 8eñor f a,
no a la doctrina de los Papas, que ban postrado la
doctrina dlllCristo, Contra mis pruebns, Su Señoría no
ha invocado mas que una sola: hé ahí el Sylta!JI(s, eonHl
dijo: hé ahí la negacion de la libertad i de la ignaldad;
hé haí la negacion de la verdad i do! dereeho, I renunciando a probar su tésis, se limitó a exlábir II4fI
proposiciones del Syl1ab/l.~, como quien exhibia U(l:\
mon~t.ruosidad. Su Señoría. exhihit\; Su Seiioría J\()
probabn; en vez de probar, Su Señoría lanzaba contra
el Pontífice santo una andanada de imp\'operi!)~.
l\las que por la Iglesia i sus POIJtífices, (¡ue lJO necesitan de defensa contra tales ataque" en nOJYtbre de
la iluHtracion del país voi a permitirllle algunas breves
observaciones s,)bre CHe 8.r/llab<ls 'lue so ha preseutado a
la execracion de las jentl's.
Ante todo, haré una reflexion que es jeuerlll. Hu
Señoría, citando las propo~iciones de 8yUabus, ellelamaba: hé a'luí lo que va a Hancionar el concilio. ¿Qué es lo
que va a sancionar el cUllcilio~ Las proposiciones condenadas en el 8yllablls? Esto fué Jo que Su Scñorí~
dijo: pero sin duda que no es lo que quiso d'ccir, Lo
que Su Seiioríuquiso deeir sil! duda fué que el concilio iba 11 sancionar el ebtremo de las propo~ieioneR COIl~
trnriu,; a lus coudenauuB en el Syllal,w!. Pero Su Sefiorü !lO aJ vierte que e~e e~t.r"wO pl.lcJe ~er Cll lllU-
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cho~ eM08 tan abeuruo i erróneo MinO lo! condenados,
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cosa que una continuada illtervencion? IntervienA la.
en el Indice. Tal sucede por ejemplo con la no inter· fuerza. pública. entre el ladran i el robado, entre el
vencion. ;,N unca es lícito intervenir? Error, dice el asesino i la. víctima; interviene el juez entre el acreePontífice: Por est.o el Pontífice ¿sostiene acaso que de- dor i el deudor; iLterviene en fin la autoridad a cada
be intervenirse siempre i a todas horaR? Las dos pro- paso i a cada momento para que la ju!ticia se cumpla,
posiciones Ron igualmente absurdas. lIabrá casos en para que los derechos del débil 110 sean atropellado~
que la. interyencion sea lícita i CruJos en que sea iLícua. por el fuerte.
Me direis que no se trata de la sociedad civil sino
1 ya que he Uloll(,ionado la illtervencion, comenzaré
por la proposicion del S.1fllabll8 que a ella se refiere de la sociedad de las naciones; pero yo os replicaré
,¡ne filé citada por Su Señoría. l~s la poroposieion que los principios en que se fundan las loyes de la una
I):!. Dice a"í: "Debe proclamarse i observarse el prin. son los mismos en que deben fundarse las leyes de la
cipio de no iatervencion." De modo, agregó el señor otra.
Si los individuos son personas naturale~, lns nacioDiputado, que cuando esta Cámara sancionó a. propuesta mia la declaracion del principio de no in ter- nes son personas morales. ¿Qué es el derecho civil?
El derecho nat.ural aplicado a las personas naturales.
"cncion, sancionó una herejía!
Ignoro ~i la Cimara, constituida en cuerpo cicntí- ¿Qué es el derecho de jeutes? Bl d.::recho natural
fico, haya hecho declaraciunes de principios. 1.0 que aplicado a las personas morales, a las personas juridiobservaré de paso es qn" en esta simple negacion el eas que se llaman nnciones.
Papa no declara ningun dogma ni punto de fe, en virLa justicia es la base de todas las sociedades humatud del eual pu('da aplicarse, en el sentido que lo ha nas, i es mas necesaria aun entre las naciones (lue ellhecho el Honorable Diputado, la palabra herejía. Es tre los particulares, porque su violacion produce eIlt.rf~
una impropiedad que ya no peca contra el diccionario aquellas consecuencias mas terribles i de~astrosas quc
ae la leugua i que me importa hacer notar, porque, cutre éstas. La observancia de las leyes naturales cn
tuando fe t.ratan puntns tan delicados como estos, no la sociedad de las naciones es de tal importancia que
paede escUSarse que nos olvidemos basta del diccio- ~i pudierhn piaotearse impunemente, ningun pueblo
lJario.
podría conservarse tranquilo, ningun pueblo tendria
(.Qué es lo que el Pontífice declara err6neo? Que la un 8010 día seguro, por lUucha que fue~e su sabiduría,
no inter,elwípn se erija CH principio, en verdad abso- su justieil\ i BU lllodcracion. Seria imposible que la
luta de la ciencia del derecho, de modo que a nadie sociedad natural de las naciones pudiese subsistir, sí
~ca lícito intervenir mucho ni poco, material ni mo· los derechos que cada Ulla de ellas ha recibido de la
ralmeute. aun cuando 8('a para l'mpedir la perpetl'aclim de naturaleza no fuesen respetados.
t" imquidad. Hc aquí lo que el Pontífice decia a este
De osLos sencillos principios se deduce quP, n falta
de una autoridad eOlllUU que vele por el respeto de
l,ropósito en la alocucion respectiva:
"N o podemos abFtencrnos de deplorar, entre otras los derechos de todos como sucede en la sociedad ci('os'tS, ese funesto i pernicioso principio, llamado de vil, todas las naciones no solo tianen el derecho sino
1'0 illtervcncion, que desde hace poco tiempo ciertos el deber por su seguridad propia, por interes jeneral
Gobiernos proclaman i que los otros toleran aun cuando de la humauid,~d, de intervenir, de reprimir por b
se trate de la injusta agl'csion de un Gobierno contl'a otro. fuerza, si es preciso, como dice Vattel, a aquella naeíon
;,No parece que contra todas las leyes divinas i huma que viola abiertamente lai leyes de la. sociedad que la
se aSE'gura así una especie de impunidad i de licencias naturaleza. ha establecido entre ellas.
Si un individuo, abusando de la superioridad ¿o
a los ataques i a. la espoliacioll de los derechos de
otro?"
sus fuerzas maltrata injustamente a otro, ¿no es eví(,1':n qué circunstanéias declaraba el Papa como falo dente que si yo puedo evitar esa iniquidad intervi~o este pretendido principio? Para cohonestar la crea- niendo, tengo el derecho i el deber de hacerlo? Puell
cion del impero mejicano, dijo Su Señoría. Las fe- lo mismo, exactamente lo mismo sucede entre las nachas, señor Diputado. La alocucion es del año 60, épo. ciones. No quiero decir por esto que Re proclame como
ca en que el Papa habria tenido que adivinar la crea· principio el absurdo de inten-enir a toda hora i en tocion del imperio mejicano. Si en vez de penetrar en das ocasiones. Habr:í casos en que la internncion
el ndaelo terreno de las intenciones, Su Señoría hu- sea innecesaria, indebida i hasta inícua., i casos en que
hiese leido la alocucion del Pontífice, habria tenido sea iudispensablc i santa. Las intervenciones seroill
forzosamente que admirar la grandeza da ese espíritu bUQnas o malas, justas o injustas, prudentes o imprnI!uperior, habria tachado la declaracion p~mtificja de dentes segun lOH casos i las circunstancias pero Ilune:.\
~aberanamente inoportuna, puesto qne Pio IX lo hacia serán consideradall como principios, como reglas n b~u
en los momentos en que él mismo i los Estados vecino~ lutas a los ojos de la ciencia.
sus amigos. eran víctimas de las intervenciones del
Esto es lo que enseña la razon i esto es lo que en"eñan todos los tratadistas de derecho de jentes. Por lo
Piamonte. He aquí lo que el Pontífice agregaba:
"1 dertamente que es bien estraño que solo al Go- jeneral, no debe intervenirse; pero todos los jurisconbierno Piamontcs sea impunemente permitido dcspre- sultos reconocen con el Papa que hai casos en que pue·
ciar i violar semejante principio. ¿No le vemos con un de i debe intervenirse; pero todos los jurisconsultos
ej('rcito enemigo i a los ojos de toda la Europa, inva- proclaman lo que proclamaba la Inglaterra, pl'cC'isadir los EHtad08 de otros i anojar de ellos a. los príllci- mente ('uando esta nacion se oponia en 1821 a la~ inpes lejítimos?"
tervencioncs de l:J, llamada Santa Alianz.a.
Hacer decla~aciones qne podian aumentar los peli·
lIé aquí lo que decia ese Gobierno:
.~ros de que ell'apa se veia rodeado, que podian robus"Qu,e ningun gobierno estaba mas dispuesto que el
t.ecer la accion de sus enemigos, sacrificar las con ve- britáuico a sostener el derecho de cualquier Estado a ¡'nniencias propias para rendir tribato a la santidad de tel'venir cuando su seguridad inmediata o SUB intereses
los principios, eso será siempre noble i grande, eso me- esenciales se ha.llaban sél'iamente comprometidos por
¡lOS actos domésticos de otros Estados; pero que el Uf\O
reeerá siempre los aplausos dc los buenos!
Veuf!:alUos ahora al tcrr,mo. de los, pr~ncipios. ¿Qué de este der:cho ~olo I:0dia justifi~a,r:~e 'por la mas abBOes la nda entera de las socICdades~ ¿ha aCaiO oira luta ne(,'esldad, 1 deba\ reglarse 1 huntarse por clll\."
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Descendamos de los principios a los hechos. ¿No
habriaaplaudido Su Señoría que las naciones de occidente hubieran intervenido para impedir el escándalo
de!a entrangulacion de la Polonia? 1 para DO ir léjor, para concretanos a la América misma ¿,reprueba
Su Señoría, condena como violatoria del derecho de
jentes la intenvencion del Perú, Bolivia i Ecuador en
nuestra guerra con España?
El señor Al·teaga AICluparíe.-Esas son
rrlianza~, seuor Diputado.
El Beuor Cifuélltes.-Pues la alianza, señor,
e~ la intervencion por excelencia, es cl non plll8 ultra
de la intervencion.
¿No aplaudió Su Selloría con ambas manos la in·
tcrvcncion de los Estados-Unidos en Méjico, en virtud de la cual la Francia retiró su ejército? Cuando
f\lCrzas españolas cometieron el escándalo de las Chinchas, ¿Su Señoría mi~mo no firmaba la protesta de la
rniversidad de Chile contra ese atentado? Pues bien,
en csa protesta, firmada por Su Seuoría, se pedia la
illteuvencion de Chile en el Perú i se pedia que nues·
(ro gobierno solicitase el apoyo, la intervcncion de
Jos Estados Unidos. ¿No fué Su Señoría el que por
ese ;UiSlllO suceso solicitó la alianza de la República
Anjentina para intervenir en el mismo asunto? ¿No
RJn los Honorables Diputados que se sientan en esos
1:1ncos los que mas han pedido h union americana, la
realizacion de esos tratados de Lima u otros semejantes para hacer cesar las guerr::.s civiles, pretendiana,) establecer una perpetua internncion de unas Rep:lblicas en otras? Ayer no Illas Su Señoría mismo ¿.no
interpelaba al seuor Ministro de Relaciones Estcrio·
res para saber si nuestro Gobierno habia hecho algo,
habia intervenido algo en favor de Cuba? 1 cierto
estoi de que, si el país hubiera tenido fuerzas para
ello, Su Señoría no se habria satisfecho con 1<1 intervencion diplomática. Habria pedido la intervencion
armada.
Si el Papa ha s0stenido un absurdo, en ese absurdo
ha incurrido Su Seuoría cien i cien veces. Pero nó,
110 es absurdo. Sancionar como regla absoluta, como
un principio la no intervencion es consagrar la impunidad del fUlJrte, es consagrar una doctrina cruel que
condena al débil a ser víctima indefensa i sin amparo
de todos los atentados de los poderosos.
"Nó, nó, dice un eminente publicista frances. Calumniad, insultad al Papa cuanto querais: la historia
conservar{L COlItO un nuevo título dcl papado el reconocimiento de la Enropa i de la humanidad entera
lltlber impedido, en cuanto ha estado de su parte, que
el bárbaro dejar hacer que llamai3 la no intcrvencion,
,oc consagrase como principio en el siglo XIX, en el
dorecho público internacional".
Vamos a o"ra de las proposiciones del Syl!(jbU8
citadas por Su SeuorÍa. Sea la proposicion 3D. Dice nsí:
"El Eotado, siendo el oríjen i fuente de todos los
derechos, goza de uu derecho absolutamente ilimitado".
Desde luego haré notar ciertas inexact¡tudes en
que incuuió Su Seuoría al traducir esta proposicion.
Su Seuoría, al encontrar la palabra latina l'el/n/Micro,
eosa pública, la tradujo por república, forma de Gobierno. Pero no fué esto solo, Su Seuoría, al traducir
la proposicion, suprimia la parte final, donde se dice
'fue el Estado goza de un derecho absolutaménte ilimitado; suprimia precisamente uno de los puntos capitales sobre el cual recaia la condenacion del Papa.
1 yo pregunto ¡.la lealtad no exijia que ya que Re iba
a condenar al Pontífice, no se acudiera alrccurso de
suponerle lo que éluo ha dicho i de ocultar i supri-

mir lo que dice? Vengamos a la proposicion lllisma:
"El Estado ......... goza de un derecho absolutamente
ilimitado".
He aquí condenada la sOP<lranÍa popular, dice el señor Diputado por la Sereua. lIé aquí, digo yo, la justa i santa eondenacion del despotismo lllas abyecto i
absoluto. ¿Qué dice la proposicion? Que cl Estado goza de de re eh os absolutamente ilimitados, de derechos
que no están circunscritos por ningun límite.
Pues bien, esta teoría envuelve la consagracion mas
absoluta, es la. fórmula mas completa de todas las tiranías posibles. N o hai poder alguno sobre la tierra
cuyos derechos no reconozcan límite alguno. Todo podel' tiene por límites la razon, la justicia, el derecho
ajeno; todo poder, por despótico, por absoluto que se
le suponga, aunque no se encuentre refrenado por nillguna lei humana, se halla i debe hallarse siquiera limitado por la lei natural.
Si.el Soberano, a quien toca lejislar i mandar goza
de un derecho absolutamente ilimitado, se sigue que
al ciudadano a quien toca obedecer, corresponde tambien una obedioncia absolutamente ilimitada, porque
todo derecho es correlativo de una obligacion. Aceptad ese principio i tendreis al punto divinizado el
despotismo.
Si la lei, si el soberano os manda que mateis a vucstros hijos defoi'mes, los matareis: el soberano tiene el
derecho ilimitado de mandar: al ciudadano corresponde 1<1 obligaeion ilimitada de obedecer. Si el soberano
pone en el tormento a Su Seuoría para que abjure su
dogma democrático, i crea i confiese la excelcncia de
la monarquía absoluta, Su 8eñoría abjura, cree i conflesa. El soberano tiene el derecho ilimitado de mandar; cl ciudadano 1<1 obligacion correlativa, la obligacion ilimitada de obedecer.
¡Nó! clama el Pontífice, siguiendo las gloriosas tradiciones de la Iglesia; esa funesta teoría consagra el
despotismo; 1<1 vida i la libertad humanas, todos los
derechos naturales del hombre son sagrados, inviolabIes, imprescriptibles; son anteriores a la ere,lCion del
Estado; limit::1ll sus derechos.
,Nó! repite el Pontífice: esa teoría insensata que con~agra la omnipotencia del Estado, que consagra todas
las tiranÍ:ls posibles, no es la verdad, la anatematizo i
la condeno! El soberano, llámese monarca o pueblo,
no tiene, no puedo tener derechos ni facnltades abselutamentc ilimitados, que si ha habido despotismo en los
reyes, tambien lo ha habillo, i a veces mas tiránico i
cruel, en las asambleas i muchedumbres. :1'n6 una muchedumbre azuzada. la que puso en la cruz al inocente
Xazareno.
1 he aquí cómo esa gran voz que viene del Vaticano repite el eco Fublime de redencion i libertad que
resonó en el Gólgota! (Brrr:-o). ¡I es esa voz la que Su
Señoría llama la voz de la mentira! ¡I es esa voz que,
a semejanza de aquella CIue fijó sus barreras a las aguas
del mar, fija sus barreras a todos los poderes de la ticrra: las barreras de la libertad i del derecho ajenos: es
esa voz que se levanta contra los fuedes i en defensa
de todas las libertades inviolables del jénero humano,
la que Su Seuoría llamaba la condenacion de la sobemnía popular! ¡Como si la soberanía popular no pudiera existir sin atribuirle un despotismo absoluto! ¡Como
si las tirrrnÍas que vienen de arriba i las tiranías que
vienen de abajo no fueran todas jeneralmcnte atentatorias e igualmente condenables. (Aplau8o~ en los hanC08 de 708 Diputados).
Voi a permitirme referir a la C,'tmara una curiosa
historia. El escritor don Antonio Pérez en sus Relaclones, refiere lo siguiente:
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Reinando en ~IauridFelipe II, cierto Ol'auor dijo
CIl un serlllon en presencia dei rei: que "los reyes telIian pode)' absoluto sobrg las personas de los vasallos ,t
sobre sus bienes_" I~a inquisicioIl, a quien fué uenunciado el asullto, instruyó su espcdicntc, encontró la proposicion cOlltraria a las sallas doetrinas i condenó al
predicador, a lIlas de otms ponitencias, a retractarse
públicamente, el! e:l lllimlO lugar, con todas las cercmonias ele auto jurídico, obligiÍlldolc a lecl' en un papel
(1118 se le entrcgó escrito, las siguientes palabras:
"Porquf, sclu,res, 7us rayes ¡'O tienw IIIUS )'od(')' sobre
sus vasallos, del que 1(8 pCl'lúle el derecho el/cino i J¡uiJ/a1/0;

i 110 2m}'

Sil libro i aúso!utrl ¡·olwléatl."

El selior VíClilla JIiac]:,;,c::rn,Ht (intcl'í'umpim<70).- E'l que la in(llli"icion (jllcria c,:tal' encima do los
reyes i decia C[l1C ell,t lil!\mLdm lll[\S 'i\lC d rei.
1~1 ::!Cllor Cftf'l"dÓ:;" te§.-;\ o es c~o lo que 1[1, in(Jnicion dice. Lo (l'lC la ill(l;¡i~ic¡(lll dice es <¡ue los re:yes no ticllen poc1cr absoluto SCJbl'C EUR yapallos.

.EI scilo~' '''~¡r t~:l.1l~~ )1 n circ:a. I1U .-Si no lo dijo,
so lo resonó in ...,¡ctlo (l?isas).
}J~ ~cii:::,l' ()jfl¡{;]1t:e,~ (cGntz~nl(tJ?do).-.L\.lLt
el s(1)c,
J';1110 01':1 el rei; a'l nÍ el ,iC,)wril:lo cs el pucblo. Si el
Honorable n~pCltaJ!)
1)')[' la Durolla ]¡ ubicm vi vida
..
ünt()I1ccSJ¡ habría sostcuic1o alLí, Ci'lllO bvstiCllC u'l uí , el
derecho i lilnitado de ln;-; S(¡benL~¡o:~,
}1jl SCllor I.J'-u.§t~\lDl~i~l, (in¿l't'i'W){1;lcur!ú).-1'" o no ho
E'();~téniclo l111llCtl eso
hall~lba
TÍf\

J

cion dc incompetencia? Si la precipitacion de condc'
nar, ántes de ver bien lo que se condena, es tenida pü r
impcrdonaLle lijereza en los negocios ordinarios de la
vida ¿no puedo llamar temcridad que se emplee la
misma regla de criterio en las gl'avisimas cuestiones
relijiosas i sociales?
Pero voi a hacor a Su Señoría todas las concesiones
imajinables; yoi a di~cutir la cnestion en el terreno de,,vClltajoso en :luO 8,1 Seiioría la colocaba, suponicndo
finc no FO tm!;" de un Estado cri~tiano, sino siml'lc·
lllC¡lLc tL~ \1:1 rcllncido número de individuos.
Pues bien, yo scstcngo, seu ores, que aquí como siempre, lo epe el l' OH ti~¡cc condena os un absurdo despotiSlllO; que aCjuí como siempre lo que el Pontíficc con
la Iglesi¡t ddit'llc1cll es la autonomía lejítima dol indiViÜLlO i de la famiFrr, una tle las libci·taclcs lilas prc('iosas del ci1111aüi111o.
Yo S0 l[~1C ell Esparta los pocos hombres a quicnes
no se ar1'2b':lLnb(~ tOt1a. tt SUllHt ele sus dCl'ccl108, lo~"
pOC08

hOI1101'e8 (1 110 eO'¡1 tan to orgullo se llanlaban 1ibi'CS
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1
110 t enlan,
Clllpcro, III. ,s:'lU1Cl':l
G1 l1C'r;\c 110 ue
ü~tr a, ~~Il.:i
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~ su ¡l~~ra(lo.
l'F
.,
d1.10S 1úl, cnsC'ual:za
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.l. o f~() 'lne
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tallo e;; el que tiCllO tuda 1:, dircccion el" ],t cnscDllllza.
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.
(1110 C~J e 1J:1:/:1niS~ll0 europeo 1 en e pn:((\nI~¡Jl('
ftlllCrieauo, NCI'O~l, <~,rct(;Znn1a. i .:-~tfthualp:] nC- ~on ln~
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Coopci.'allorc,., (l
iJ la. C~l~H~Ü:lnZ:1, SI110 los SI.lpren10S 1 ¡eH
únicos jucecs lle lit (tH.·tl'il1a 011 el ]~~ü~c1o. 1)01'0 t:Ll¡~ ~
.
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.1
hi~n sé (Iue en V[;-tu.¡ ci2 o,:c Hlstcnm, 01 BY lV1 \la 1 ;,
fanlilia qu:.xlaball :1110na,.LtllJ3, ah.-5orbiclos por la omulpotellcia del E,ikc1o, ni mas ¡Ii lllÓIl08 'llle lo csLín t.o-
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o se

nbsurda la
(1el
Sn ScJio·
aíinll~bn (lao ac!uÍ oll'o;ltiücu cOlldcna]n la Yer- daría en los puoLl.J:3

da í ] , CfJ decir, clll'2l'0cho lilnitnclo <18 los sob'Jrano~.
A¡;uí, COTJlO alLí, lo habria cOllClomtdo la illljui"icion;
i)ilui, COJllO allá) la ill(Flisícioll h"l.bl'i:1, sido lllHS liberal
8:1 SGilol'i~1 i Sll SeCtoria HH,~ n!JsolutisLa qnc la
illl.Ul¡.;icio;l. 1 cuanc10 se haccjj t:llcs rtcusaciol!cs al
})outj[icc ¿son taba bilJll a sus advcrS:11'lOS q~lC se [licsen
t.:tn fácil:n8nto los aires de trinllé>l1dorcs?

11110

\.Teng::l111GS a ctrn. proposicloll de la.~-:l cihvJns por Sil
la prnposicion 4-.3: "1.'oda. 13, dil'cccion de
bs cs(J1'clns púbíiuts cnIna cuales se cduca la juventnd
do un l~:-'it.ac1o cristilll0 7 si se c;.~ccpt,úan el1 cierto 1110(10
Jos s8111lnnl'ios C:l?bcOp~tlcs, puedo i debe atribuirsQ n, la.
au t'Jridml cí vil. _.• "
Ahora, C01110 :l11te8 Sn SellorÍa al traducir esta p1'oro"ieion del S,Ij!liiOUS, suprilllió dos pnntos cRonciales,
;~i no ÍlltcnclnDalincntc, acaso por olvido do lan reglas
del m'G::. lll"da In proposicioa dice: "toda la direeclan" e:3 tlDc.:i!.', la "c1irccclon ahsoluta" de la c~l.~G;Jallz(l,
8\1 S~lioria :rndnj~ silaplcllte "h _direceiJll," Sl;pl'ilnlC11üO prCC!San181Hc uno do los 111otn"os ele l~ C0:1CWlUtcion lYllltificia. Donde In Pl'0po:'iicinl1 dic',l: "llou:lc E()
(\lnü[l~ la juventud de un E,c.;i-,:HLJ cflstiano,'i Su SCUOl'üt
tradujo "donde se e=hcit la .iavent\!c1 crii,tim1a," lo (1',e
"ncierra una (1ifcl'ellC~a sustuncial. .Jm'cntucl cristiana
hai en ~i\r1.'(inl~1" ju\'cntnc1 cri."Jtiana hni en China; pero
allí es," ,innmtnd no ticnc la lllii!llla plcnitud do clercoho 1 110 tiOllt~ (io SI) parto la sol)cranía llacioual de (1'-18
g'Jza e11 un }~~5tauo enHtiallo.
Vuch'o, paes, a reclamar lo;, fLlcros de la gmm;ítiea
i l1d diccionario, tan poco respetados cn cst,a'~discusion
'luC por SH nutal'a!cza Q,\:íjü qlle lo fucrHil mucho, por
que cambiando el sentido literal, el soutiuo grallHttiz,al
dc las fl liBes, s'Jlll'imiellll0 a éstas, palahrflsi~ conceptos
esenciales, queda trastornado su verdadero selltido, i
5\1 hace decir ,,1 Pontifice lo r¡ne no ha t1icho.
En cuc8tiollCS tan d~licadn" ¿no tcndr6 el derecho
Ile recla11l¡11' los fuoros tIc la gralll~tica? Cnando así
se constit.uyon en JUGces de la ~IgIGsia i de lo~ Papao,
como católic0 ¿no puedo 0ponor a osos jncl'OS la cscep8~ílorín" J~s

S. O. DE n

(¡l'¡cLltnlc~,

dondo la

Iglc~ia cai(¡-

lica, a pesa¡- de sus c.-:{'L1crzos, no ha logrado aun que

prevalezc¿L la

hlZ

\.\:1 Evuujclio.

Yo sé 'jno la
,ld Estado cs nna di\·;¡ütlad pa:,:;wa '1HO. closL'oll,¡c!a para ventura do h ],1\lnanícLul, por el c:1tolici~ino tl'iunfüntc, trakt n, t('(1(~
co>~)t(1 do 1'0cobl'ar su jpl[J0L'io aun en los puc:b10s en qnc
lo ha perdido. 1':11'a ehr sus batallas CO;Jtra la Igl('~i,t,
su CilCllliga, cuenta, b:Cll lo s6, con las falanjes delEbcralimllo [Cnti-cl'istiano al eual con tanto fundamento
llamó pGgrmismo modcrno. 1't))'o tambien s6 'iue Le
Ié~losilt no duermo i fiue SD be pelcar las batallas de la
liLoi'Lad i del dcrccllO. (Braco! mui bien')
N o ir6 a haBear nti,s prnol:oas a la rOH10Üt anti.~üe
lIad, ya. [iUC la historia CSÜt en dCt:\graeia. (II;l(uidad .
"\T c~l(11'6 a c~tos tiClllfJOS r.UCYOS cuyos rccLlcrc1o:1 ü2t,;iH
COIllO [t la YÍ:3ta¡ cnyos hechos 11(1:1110.5 podidu C(¡l\1lH {;~

Dar

llo8otroR lllisllll;S.

I deslle largo, ahí tenemos el espectfic~¡]o imponcnJ c'
(¡UO ofreció la J~é1jica c;1Í"íjlica OH RU llcr(,ica i nohl~j
l~cha contra las ¡;rotcllc'¡O,lCR uespótieas (la ~f(,o,~ i!.

l1onlÍllarlo por las illf1'1cnclas jll'otcsta::tcs, sOlnetic1u ~t
(lc Hm', las, quj~o eso lnon.arC.:1 tener Gil oUS Estados la :tb.~·:!\\]n·
tu dircccioil (le la enselia:lzn.
los iluminauos üe Vic¡¡a i a los

j~~ó! rcsponllió cnérjicanlcntc el pueblo hc1g[t: !'J.
dep6sito do la verdad no ha sido cOllfirl'1u a j;",
soberanos dc 1;1, tic!"ra; L, misioll de ens0Íiar al ~"
verdadcs, lrts ycrdalles c¡ne sc rozan con el oríjcn. h
natum:cz[t i el d"Btino del hombre i de 1:1s 50ciclhtieo'.
no 8:1:1 un negocio de pulític:t! No reconocemos b:"ltestad secular como juez ni tl'ibullr..l 00ll1pctcutc (n
m;lteria d8 doctrina. E;1 esta materia, úntes qllC el
soberano, cst~ la inviolablc autoridad paterno. C";",,
padrcR, tencmos el derecho de emeliar a nuoNtl'l'S h íjns
la doctrina quc jllz;~ncm0s sana i huena; 00]]10 eat,\liCOS, reconoccmos cn ht Iglesia sola la potestad de ,¡ o'
cidir 80b1'0 la hondad de esa doctriTlft; como cln'];l'i¡tnos, tcnclllOB el ,1orec]¡0 eL> rcchmar los f'¡¡pros de L,
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autoridad paterna i la preciosa libert,ad de dar a nues· cadena que pone en niános del Estaclo la concIencia dé
tros hijos la enseñanza católica.
los ciudadanos?-(BioJ1! J1iú bien!)
JJ08 enemigos de la Iglesia que rodeaban a José II
Yo desearia continuar este prolijo análisis de las
i ensalzaban su poder, lo obstinaron en el camino del proposieioncs del Syllabu8 citadas por Su Señoría; pero
d~spotismo, lo ob.,tinaron en esa lucha de diez años de
h cual, la relijion i la libertad con ella, debian salir
victoriosas; en esa lucha que dió por resultado la independencia de la Béljica i qUé subsistirá siempre
nomo uua de las mas bellas pájinas que p~ledan iluso
trar la historia de b libertad en el mundo.
José n, al espirar, deeia al príncipe l1e Ligue:
"Vuestra patria me mata" La toma de Gante ha sido
mi a['onía; la evacuacion de Brusólas ha sido mi 111uerte. ¡Qué golpe puní mí!" N o fu6 la Boljica la que lo
:'lató sin duda; quiOllCS lo mataron fueron los enemigos
d':l b libertad que, exajerando las n,tribucionc3 del
s0borano, lo impubal'on a atentar contra una de bs
Ebortades primordiales del hombre!
¿1 acaso no ha llegado hasta vosotros el ruido de
U'l:1 conticnJ,t semejante, sostonida con titllla sabidu)":1, i elocuoncia por los católicos franceses? i,X o helllos
visto cDtre ta:lt(J\l otros el ejemplo de la Prusia? gu
l1erliD como en Viona qUGl'ia el soberano tener la abo
nhtLa dircecion do la enseñanza contra el grito de la
'¡3nCiOllcia individual. Vencido por la resistencia de
::é libertad, i,(lné hiz:o el Gohicl'l1o prusiano'? Suprimir
h enscí'i:nza relijio:m en los colejios públicDs, en las
,;,cuelas mistas ¿,i ,]u6 pioma a]wr:, mi.'illlJ coe Gobior·
liO de esta sl1pl'csion? Piensa que es Illla noutraliJad
ilusoria e imposible; piensa que esa l1eutralid,¡cl so al,:a"Z~L i solo S8 alc:\aza e;,casamontc, &uprimic,¡Jo do
h filosofía la teodicca, la psicolojía i b !llorDl; supr;.
miendo de la jUl'i8prudcnci;:¡, 01 llcrCécho n~tt'.'ral, (11\0 es
E'~l b:lsc; suprimiendo do b historia CL:a!1to 011:1 cnclc,
r~'p" de mas gl':t:1de i útil; que OfiO imporL, llmtiLtr
,¡tl'ozmente la enscuanza do las cienci,\s mas clc\'~tdas e
iUlDOl'tantes.
bo aquí l!rt procedido quo prefiera ahora el siiitcma
·13 la escuela confesional; qae p~ra cada co:¡fes;on re·
lij:osa so estallczcaa escuelas donde la eEscñallZ:l i k
d·)ctl'ina sc;:¡,n dil'íjidas llO por el soberano, sino por h
úni,~a autoridad competente en 1:1 materia.
1 aquí mismo entre nosotros ¿no tonemos un ojem·
'1:0 reciente;) Los disidentes tCllian en la l~opúbliCél
uua 1iberü,d de que siempre disfrutaron, una libertad
po para garantir mojor so ha cOllo:6'naao el! una leí:
:;~ libertad de dar a sus hijos la enseñailza c:);'1'O,:P011'
,lienk a h relijlon de S\\3 ',adres, E"ta 'Ebcl'tad ha·
:,da siclo impos'iblo con la clo~Jtt'Ínl\ do ]:, omnipotencb
,!JI EsbdJ. Con esa doctrina habríamos dic;lO a 103
¡h;iduutes: el J::stado tiene la dil'cccion absoluta de
}" ellscñanza, el Estado es c:tt61ico, SOlllcteOi', pues, al
:1..\recllO del 11Jstaclo, sometod vuestros 1,ijos a in cnse·
:J.'tnza mttólica. I ellos nos habrian rCi'polluido: fJi el
:~btaclo es católico, que sus escuelas lo SélaU tambicn;
me la Cl1SCU¡¡llZfl, en elID.:'! erot6 enhorabuena sOllletida
,; ht a,ltoridad doctrinal COl'i'o,pondiente, pero dejad
,pe al méllOS enseñemos 11 nl1Cft1'0S hijos la doctrina
,"(1O no sea contrul'i" a nuestras crcGllcias.
'. Nótelo bien la Cámara que vengl) discutiendo la
'¡l"oposicion uel Syllaúu8 en el terreno desventajoso en
'{ue 1" colocaba mi Honorable contradictor.
1 yo pregunto ahora: ¿cuál de vosotr03 estaría dispaeato a deponer eomo un esclavo a las plantas de un
',nberano incO;l11petente en materia dc,doctrina, un derocho i una libertad que habeis recibido de la natura·
.lcza? ¿.Cuál de vosotros aceptaría una eauena que toca
1'\11 de cerca al CDraZ011, que afectaria tan pl'OfLlllda-1
lncnte las afecciones mas tiernas de la naturaleza?
:,Cu~l de vosotros no qnerrá romper con el Poutífice esa.

la hora es avanzada, e::táfatigada demasiado la atencion
de h Cámara i renuncio a mi propú"ito. Sin embargo,
no puedo eSCllsarme de decir algun.ls palabras sobre la
proposicion Gl,
Señores: por profunda que fuera l~li sorpresa al ver
que se presentaba ante la C,ílllara eomo un signo de
ignominia lo mismo que será para el papado un nuevo
moumncllto de gloria, nunca pude imajinarme que el
HonoraLle Diputado par la Serena llevara sus ataques
al Pontífice hasta el punto de citar en su contra la
proposiúion 61.
lUla aquí: "La af')l'tunada injusticia del hecho no
hiere a la santidad üct derecho."
"He aquí, agregó con asombro Su Señoría, proclamada la doctriua del éxito; he arluí consagrada la teoría do los hechos consul1lados."
Yo no recordaha CSÜt proposici(Jil del SylZabu8; pero
al escuchar a Sil Señoria, me dcciit en mi interior: ¿cómo es posible que Pio IX proclame esa máxima inícua,
qU8 cOllsagr8las e¡<poliaciolles, las violencias i los aten·
tados de (lue 61mislllo acaba do ser víctima, los atontauos que acaba d0 condennr en Italia? Supuse desde
luego que alguna nne,"a illJldelidad de traduccivn cm
lo ,pe cstra,'iab;:¡, al Honorable Diputado.
Nacb de eso. En primera oportunidad tomo el SyIh;bus para comprobar la cita i ¿(Iué oncuentro? nótelo
bicn la Cámara, oncuentro que lo que Su Seüoría lIOS
bhi:l dado eomo doctrina pontifici:1, cra naela mas ni
nada ménos 'lile la mioma proposieioll, la misma doctrina que el Papa cOllucnaha.
ToUlo la alocucion respcctiva para investigar los
lllotivo~ do b ccnclc:mcion i eu ell¡t leo:
"lIablan üm Ujoramwtc de la autoridad i del de·
rocho, «(ue tienGula impudencia de decir que la auto·
l'i,hd n3 es otra cosa ,me la sUllla del númoro i de las
LWl'zas materiales; (IU~ el dcrccho consiste en el hecho
material; 'lue los de'bcl'cs de los hombres son nIla pa·
hbra vmM i que todos los hechos humanos tionen h
fuerza de derecho."
Abro la B,¡cichca (PO acompaiía al Syllablt8 i en ellr.
leo:
"So vo claramente r0f qué ciertos hombres, no res·
petando absolutúllIollte los principios mas ciertos do la
S,,",Ila razo:], oC ah'oren a ¡mblicul' quo la vo;untad del
pueblo, nUlllif2stad¡t por lo quo ellos llaman la opinioll
pública, constituye la lei suprema, jndopendiente de
tollo derecho divino i humano; i que on el órdcll polí.
tico los hechos eonsnmauos, por lo llúmo que están
conSulllltdos, tiencn el vi1lor dG derecho."
J~o que el Papa condena, pues, es precisamente la
violollcia b~ut[11 del hecho i la iniquidad triunfante; lo
que el Papa deilenae, aquí como siempre, es la santidad.
del ckrecho i de la justicia. I sin embargo, el Diput'ldo por la Serena, que t,raia el Syltabu8 desuc el retiro
del C;3tUllio, que so había preparado para pulverizarl"
en esta Cámara, nos daba como doctrilli1 pontificia b
misma doctrina, la misma prop0slcion que Su Santidad condenaba. I ésta, selior, ya 110 es cuestion de
ciencia, es simplemente una '1uestion de ojos.
Yo no harú a Su Señoría el agravio de ereer que
fuese ósta una impostura, destinada a sorprender el
ánimo desprBvenido do los señores Diputados. Nó. Lo
(Iue creo es que el odio eiega; lo que erel) es que el
odio de Su Señoría contra el Pontífice debe ser mui
profundo, ya que fué tan ciego, ya que no le permitió
yel' ni si(luiem lo 'LuC tcniadelaute de sus propio:3 ojos,
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1 cuando se iba a condenar tan severamente al jefe Eárros Luco (don R)
ue la Iglesia, cuando ~e iba a maldecir a grito herido
al Pontífice, cuando sc le iba a llamar usurpador, violador de las leyes, abjurador de la doctrina canónica,
postrador de la doctrina de Cristo ¿no era preciso dudar algo de la propia infalibilídall?
¿,So podia entrar en el terreno de las doctrinas de
la Iglesin i de los Papas como entraban los bárbaros a
LIs ciudades conquistadas, para no dejar en ellas cosa
{Jon cosa? ¿Fouemos mirar impasibles que, a trueque
de condenat esas doctrinas, se verifiquo un yordadero
cataclismo on el mundo de los conocimientos hnmanos,
en que las cicllcia:l i artes, la jurisprudencia i la historia, la gmlllútica i el diecionario, tOllo, todo <:Jiga
en ruinas i se:1 hedlO peda;:os como por la mano ciega
del destino?
y o 86 que cst,a táctica no es nU01'a: ce; h copia do
millares de modelos que hall siJo a BU vez copias impcr[cctaB Je otros modelos Illas iJl1pcrf~ctüs tadal'Ía,
"\hí está ECllan que SObi'O c;;tas mié;mas materias, aca·
ba de formar tU libro l1UCl'O con arLíClllos ya viejos:
sus OU8stioncs contemporáneas: monstruoso c:Jjendro de
calumllia i de pcríidia, Cl! (Iue, para Jejar mal parada
a la Iglcsin, tmc a Cllcllta ltts opiniones de alg11ilos de
sus escritores ilustre:" no para CSp01l01' lo cinc ellos
lliccn, sino para hacerles deCIr lo 'IuC ellos no dijeron,
alterando los test:)s, tnlllc(\lluolos i HlUtilú:ldolos COil
una audacia sin ejemplo, que por fortuna,Ya ha recibido su castigo.
Entretanto, es un bello i !irr\TIclioso espccLtculo el
de ese anciano 1'Ollo]';\1Jl0, agohi:ldo con el G uhiorno
de la Iglesia, rodcal1o d8 peligros, azotado por las
tcmpestades, que marcha sereno en meüio de la 00J'l'nsca i que alza su voz on mouio ele! alarido do ¡;US
enemigos, pam afbnzar el imperio de la ycrchd on el
mundo, pm';), afianz:lr las libertades i los r1cr:,clli)s l1ul
lirwjc humano, pam continuar la ohra comenzada en
d Calvario!
JJióntras otros lo insultan i csc:nl1cccn, C~ una fl)'
licidad para mí, que lo aumiro i lo venoro, poderlo ~,,
ludar desde el Congreso do mi ¡ntria como el vonlaLlero sucosor del Hedentor del ..\Iundo! (Bi'ciVOS.')

Be lccantó la scsion,

J 02E

Hlm:-L\.!tDO

LUlA

lledactol' .

l\Iatta,

Bárros Luco (don N,)
Blest Gana,
J3riseiío,
Canto,
CifLl6ntes,
Concha i Toro,
Correa,
J~cháurren Huidobro,
BcháurreD (don 11',),
Bcheiíique,
BIT(lzuriz (don llamon.),
Figueroa (don li', d8 P,),
Figneroa (don N¡cola~),
Flúrcs,
Gallo,
GOl'lllUZ,
IIcllI'í:l 'loz,
lrarrflzabn.l,
Li\fita:'ria,
r~a~'rtll!l,
I~!)pcz,

:M al·tinez,

l'lIcna,
}forel,
~Iunita,

Ossa,
Ol'allc (clon Ramo!]),
Pereira,
Prado,
Prieto í Cruz,
Puga,
'
Héyes (don },Jejamll'o),
R6)'cs (don ,Javier),
i::lanta·-:Uaría,
Suberca~caux,

Taglc,
'l'ocornal,
V ald6s I~ecál'os (clon H ),
y l1Jc16s Vijil,
Yalcnzucla,
Ztlünl'tu i
el Secretario,

Luco,
"}cproha<1a el acta de la ,cslon ftntcrior, so leyó un
J1:j:,)cativo prol'l'o¿'ando las sesiones po;:

tncn~~t-:.jo d~l

cspat:io

d~~ ~;0

ellas

11lllS

sobro el pcríoJo oruícilrío:

,~'

mam16 urchi\'al',
"1 se diú c~wlita de una 801ieitud do dOlla CiÍl'inelt
Ocampo vu i c1n, del eapitall don \V~ddo ]Hcz 3Gb re pension de gracia; patrocinada por el "ouor rllena, pasó "
Lt C0111isíon de Guerra,
¡(:B~n scgüi(la, pfUSt111do a la (¡raen del uta u~aron f':-:··
tClls[\lJ1ede do la, palabra el Secretario i el ::;eiíor C íf110ntes el 1,0 p::\l'a contestar cRpc,;ialmcnte la part"
clcl discurso elel Honorable senor 'l'ocornall'cJatin.\"
la llunciatura de HO!lH1 en Chile en 18240 i el últir,]()
para ocuparse Lle las objeciones que hu bia hecho u~
proyecto de leí l'clatí,-o a las subvenciones de les Obiepos el Honorable S8iíor Lastarria, ltacióndúse carp'"
c:m mas pal'ticuh11'idad de las apreciaciones que éstE';
habia hecho respecto del Syllaóu8,
"En este esüdo i por no haber número en la saLí
se lcrl'al1 t6 la sesion a las onco de la noche,"
Se dió cuenta:

L° De un oficio del Senado con el cual remite aprobado un proyecto de leí que establece qne, a falta deo
¡';E~IO:S- S.s,' OI\DIXARIA Ec'¡ 1,0 m, n:T1:S~¡;;Tm DE 1869, uno o lllas jüncrales de division, podrá haber mas u(
seis jcnoralcs de brigal1a,
Re ahli" a las 8 i se levantó a las 11 ele la noche.
Pasó a la Comision ele Guerra,
Presidencia del serZor VÚI'[Jas Funtccilla.
2,° Del siguiente informe:
Asistieron

50 seiíores Diputados.
SU:.\IARI{).

LrC'tura í flprohacion del .aC'~a .. -Se da cl1.enta. -s~ fija la
llora en que deben [lnnc1lllur las seslOnes,-EI sellor
J\l~tta pregunta ucsde cuinelo debe contarse la ¡m5ITO¡p
de las sesiones ordinRl'ias.-ContC'sLa el SeÜor l\lini::;tl'o
<.Id Intei'ior.-EI seilor :.\Jatta pide que se elcje en el
:lcta constaacin de esta COllte8tu.ciO,-1,-~\.sí sr. u('uerda,Continúa la discusion eld Pl'0Yl'C"tO de ll'i sol,,'c conceder
Ulla sllbvencion [l los scilores Arzobispo i Ubispos para
¡!teneler a los gastos de su viaje a Homa.

Se 10y6 i fLlé aprobada el acta "iguicnte:
"Scsíon 34 ordiuuria en 31 de agosto de 18G9,Presidida por el seiíor V¡irgns Fontccilla,-Se abrió a
las siete tres cuartos de la lioclle con asistencia de los
señores:
Aldunate,
Amunntegui (don 1\1,)
Alléndes,
Arteaga Alemparte,
Am'.lnátegui (don lit I~) ]3duos lIlomn (don 1\1.),

I

"Honorable C'llUara,-El proyecto de leí inioiad"
por S, R el l'resi\lente de la Hepública para leYanLm'
un empréstite de cuatro millones de pesos dc~tillados "
1ft construccion del ferrocarril eutre Chilian i 'ralc;Llmano, es una consecuencia de la autorizacion que se
concedi6 al Bjccutiyo por las leyes de 18G2 i I8o!'
para contratar la construecion del cspresado ferrocarriL
precio de la línea i su equipo pagadero en dinero efectivo es aproximutivamente el monto del em·
préstito,
"Las razones que han movido al Gobierno a elejit'
el pago en dinero efectivo, a pedir la autOl'izacion facultativa de levantar el empréstito dentro o fuera del
país i do abrir una cuenta corriente pro\'isional, están
esplanadas en el mensaje i por otra parte no pueucn
ocultarse a la penetracion de la Cámara.
"La Comision de II acienda se refiere por consiguiente a ostos anteceden tes i juzga que el presente pl'oycc-
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