Sesion 9. en 11 de Noviembre de 1898
A

PRESIDENCIA DEL

S"'Cr:MARIQ
Se aprueba el acta de la s(,siOIl antcrior.-Cucnta.--S c
aprueba un proyecto que concede permiso a don Miguol
Rogers para aceptar el cargo de Cónsul del Ecultdor eH el
Tomé.-Se ucucrda dcstinar quillce miIlutos de la primera
hora de la sesion próxima, para continuar ocupándose en
las modificaciones introducidas por el Senad@ ell el pro·
yecto sobre leglamelltacion de las casas de pr¿stamos.Los señores Undurraga i Casal formulan diversas obseryaciones sobre la conducta funcionaria del juez letrado de
Cauquénes.-EI señor Echáurren Valero hace indicacion
para que cn la primera hora de la sesion próxima se trate
del proyecto que cOllcede un suplemento para proseguir los
trabajos del ferrocarril de la Serena a Rivadavia.-Queda
esta indicacion para segunda discusion a peticion del señor
Plciteado.-El selior Guarello solicita los siguientes datos:
valor de lo invertido hasta la fecha en la construccion del
edificio del liceo de niñas de Valparaiso e illlporte de lo
que falta que hacer hasta su cODclusion; i si existe algun
• presupuesto que permita apreciar cl costo de un edificio
para escuela de illstruccion primaria de matcriallíjero.Jilmismo señor Diputado recomienda al sellOr 11 inistro de
Hacienda que ajite en el Senado el despacho del proyecto
que reforma el artículo 15 de la lei sobre derechos de
Aduana, i a la Comisioll especial de la Oámara que se renna cuanto antes para ocuparse en la l'eforma de dicha lei.
-El señor Palacios (Ministro de Justicia e Instruccion
Pública) presenta los datos i documentos solicitados sobre
los sucesos ocurridos en la Escuela Normal de Preceptoras
de la Serena i dá algunas esplicaciones sobre el particular.
-Usa de la palabra sobre el mismo asunto el señor Ro
binet.-Se da cuenta de una nota del señor Huneeus en
la cual comunica que se ausenta de Santiago por algunos
dias.-Se constituye la Cámara en sesion secreta.
DOCUMEXTOS

Oficio del Senado con que remite un proyecto que concede
a la viuda e hijas solteras ael ex Ministro de la Corte Su1're11111 de Justicia, don Raimundo Silva, una pension ",uual
vitalicia de tres mil pesos, de que gozartÍn con arreglo a la
lei de montepio militar.
Id. del id. con que remite un proyecto que concede a la
viuda e hijas solteras de don Eduardo Cuevas, doña Manue·
la Bartholin, una pcnsion anual de des mil cuatrocientús pe·
sos, de que disfrutarán con arreglo a la lei de montepío militar.
Id. del que remite un proyecto que condona nI tenientecoronel de Ejército don Ambrosio Latelie\' las d('UllaS 'Iue
se han declarado en su contra por sentencias judiciales, en
su carácter de jefe de la eS1)cdicion a JUl1il1 hecha en el año
1881.
Id. del id. con que devuelve aplohado él l'lUyecto de lei
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que concede derecho a doña Rafael" San Martin, hija del
teniente-coronel don Juan José San Martin, para percibir la.
IJellsion que el artículc 18 de la lei de 22 de diciembre de
1881 acuerda a los hiJOS naturales de los militares muertos
en a~cion de guerra.
Infonr.e de la Comision de Lejislacion i Justicia sobre una
mocion del señor Pinto Agüero referente a jubilacion de los
empIcados públicos.
Mocion de los seDores Vergara don Luis A. i Ossa para
suprimir la comnlla de San Gregorio en el departamento de
San Cárlos.
Solicitudes particulares.

Se leyó ifné aprobctda el acta siguiente:
«Sesion s." estraordinaria en 10 de noviembre de 1S9S.Presidencia dol señor l\lontt.-Se abrió a las 3 hs. 40 ms, P.
M., i as'stieron los señores:
Alamos, Fernando
Balll1aceda, Daniel
Bannen, Pedro
Bañados Espinosa, Julio
Bernales, Daniel
Casal, Eufrosino
Concha, Cárlos
Délano, Eduardo
Diaz Besoain, Joaquin
Díaz, Eulojio
EcheiiíS1le, Joaquin
GOllzález ErrtÍzuriz, Alberto
Guarello, Anjcl
Gutiérrcz, Artemio
Guzman Irarrázaval, 1 njenio
Herboso, Francisco
lbáñez, Maximiliano
Konig, Abrahall1
Lazcano, Agusti:l
Matte, Eduardo
Matte Pérez, RIcardo
Meeks, Roberto
Nieto, José Rall10n
Ochagavla, Silvestre
OrtJízar, Daniel

Cvalle, Abraham
Padilla, Miguel A.
Pinochet, Gregorio
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de P.
Prieto Hurtado, Joaquín
Prieto. Manuel A.
Richard F., Enrique
Rioseco, Daniel
Rivera, Juan de Dios
Rohinet, Cárlos T.
Scotto, Federico
Silva, Clodomiro
Soto, MlIonuel Olegario
Tocornal, Ismael
Undnrraga, Luis A.
Verdugo, Agustin
Yergara Correa, José
y áñez, Eliodoro
Zuaznábar. Rafael
i los s,fiores Ministros de
Relaciones Fs ~ criores i Culto, de Justicia e Instruccion
Pública i el Secretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se dió cuenta:
1.° De un mensaje de S. E. el Presidente de
la Hepúblicl1 en el que se comunica que ha
resuelto incluir entre los asuntos de que puede
ocuparse el Congreso en el n,ctual período de
sesiones estraordinarias todos aquellos que se
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han presentado con posterioridad al mensaje reconstruccion del Ferrocarril de Serena i Rivadavia.
de 19 de octubre último.
Quedaron en tabla.
Se mandó tener presente.
2,° De cuatro oficios del sofíor l\linistro del
6.° De un informe en minoría de don SilInterior con los que r21flite oljr:./s th:!ltG:: Oi1C~(·J8 vestro Ocha:tilvía, :":lielllbl'o de b Cúmision
de Ir,s intenUG1Üe,; lÍe Concepeíon, ,le :;:-{n~);e : eliec\l"w,da ,le ir,tonrml' el proyecto dobre penade Chiloé, en los cuales se solicita el aumento lidad ele la embriaguez.
A sus antecedentes en tabla.
de la asignacion fiscal de la Junta de Beneficencia de Talcahuano, de la de Concepcion, ele
la de Búlnes i de la de Castro.
En conformidad a un acuerdo anterior se
A Comision de Beneficencia.
3. o De tres oficio:; del sefíor Ministro de J us- puso en discusion jeneral i particular, a la vez,
e~ p:oyecto que reincorpora al .distrito juristicia:
lhcclOual de la Corte de ApelaclOnes de SanEn los dos primeros, de fecha 31 de octubre
tiago la provincia de Aconcagua.
i de 7 del actual, comunica el estado del proEl sefíor Díaz don Eulojio formuló indicaceso electoral pendiente ante el Juzgado de
cion para suprimir la última parte del inciso
Letras de Constitucion;
1.0, que dice: «salvo aquellas en que las partes,
I con el tercero remite, en copia autorizada,
que fueren libres administradoras de sus bielos antecedentes que dieron oríjen al decreto
nes, con vengan, etc.»
que ordenó a la Iltma. Corte de Apelaciones
El seiíor Richard hizo indicacion para que
de Tale!!. practicar una visita estraordinaria
se suprima la frase: «que fueren libres admien el Juzgado de Letras de Cauquénes.
nistradoras de sus bienes.»
Quedaron en Secretaría a disposicion de los
El sellor Konig propuso que el inciso 2.° se
sefíores Diputados.
redactara en estos términos:
0
4. De cuatro oficios del Honorable Senado:
La Corte de Apelaciones de Valparaiso conCon los dos primeros devuelve aprobados
tinuará conociendo en las causas de la provinlos siguientes proyectos de leí:
cia de Aconcagua que tuviere en acuerdo.
Uno que fija las fuerzas de mar i tierra para
Oerrado el debate se dió por aprobado el
el aIlO pr6ximo.
inciso 1.0
1 el otro que permite por un año la residenEl inciso 2.° en la forma propuesta por el
cia de los cuerpos del Ejército permanente en
sellor lGinig, fué tam bien aprobado por 23
el lugar de las sesiones del Congreso Nacional.
votos contra 17.
Se mandaron comunicar al .l:'residente de la
El proyecto aprobado dice así:
Repúhlica.
Artículo único.-Reincorpórase al distrito
C011 el tercero remite un proyecto de lei que
jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de
concede a don Miguel E. Rogers el permiso
Santiago la provincia de Aconcagua.
requerido por el número 4. del artículo 9. de
La. Corte de Apelaciones de Valparaiso conla Oonstitucicn, para que pueda aceptar el
tinuará conociendo en las causas de la provincargo de C6nsul de la República del Ecuador
cia de Aconcagua que tuviere en acuerdo.
en Tomé.
A Comision de Relaciones Esteriores.
1 con el último remite el proyecto de pre
Se puso en discusion jeneral i particular, a
supuesto para 1899 correspcndiente al Minis- la vez, el proyecto que concede un suplemento
de cincuenta mil pesos al presupuesto de Coterio del Interior.
lonizacion.
Quedó en tabla.
5.° De tres infermes de la Comision de GoEl seúor Meeks formuló indicacion para
aplazar la discusion.
bierno:
El primero recaido en el proyecto del SenaCerrado el debate se puso en votacion la
do, que concede un suplemento de cincuenta indicacion de aplazamiento i resultó desechada
mil pesos al ítem 12 de la partida 10 del pre- por 40 votos contra 1, absteniéndose de votar
dos sefíores Diputados.
supuesto de Colonizacion.
El segundo recaido en el proyecto que autoEl proyecto se dió tácitamente por aprobado.
Dice así:
riza al Presidente de la República para invertir
la suma de treinta i cinco mil pesos en la consArtículo único.-Concédese un suplemento
truccion de una línea telAgrá6ca que una a de cincuenta mil pesos al ítem 2 de la partida
l'unta Dcngenes con PuntA -Arenas;
10. a del presupuesto de Colonizacion, que con1 el tercero recaido en e' ~ re yecto que con- sulta fomlos para costear comisiones de estudio,
cede un suplemento de cua"rocientos mil pesos inspeccion i esploracion de los territorios de
al ítem 4 de la. partida 28 ,-,el presupuesto del colonizacion situados al sur elel paralelo 4l.
.Ministerio de Industria i Obras Públicas, para
0

0
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El Feñor Richard recordó (lue el seuor Ministro de Justicia habia ofrecido hacia tiempo
adoptar o estudiar algunas medida,> con el
objeto de aliviar a la Code de V¡llpanli..,o del
recargo estraordinario de trabajo que pesa
sobre ella i pidió se sirviera espresar qué es lo
que se ha hecho i cuál es el pensamiento del
Gobierno.
Contest6 el sellor Palacios (Mini,:,tro de Justicia) que pediria informes para saber si despues de la ~egregacion de la provincia de AconcaO'ua el recargo seria transitorio o permane~te, i se apresuraria a arbitrar las medidas
del caso.
El sellar Pinto Agüero manifest6 que en el
presupuesto del aIlO pasado se habia consultado una gratificacion de seiscientos pesos para
el alcaide de la cárcel de Ooncepcion i que en
el presupuesto del allo actual habia desaparecido esa gratificacion. Agregó que habiendo Su
Serlol'Ía pedido el restablecirniento del ítem el
señor Amunátegui, entónces Mini~tro de J usticia, dijo que habia un ítem jeneral para el
pago de casa de los alcaides i con él se haria
la distribucion correspondiente; pero ha resultado que el Tribunal de Ouentas ha objetado
el decreto i los alcaides han quedado privados
de esa asignacion.
Terminó pidiendo al señor Ministro que
adoptara alguna medida insistiendo en el decreto objetado o consultando en el presupuesto
para el año próximo el detalle de la gratificacion para cada alcaide.
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anual vitJ.licia de tres mil pesos, de que gozará
con arreglo a la lei de montepío militar.»
Dios gUlmle a V. B.-R. lG. SANTELICES.F. CarVlxllo Blizalde, Secretario.»
Santiago, 11 de noviembre de 1898.-Con
motivo de las mociones e inflJrmes que tengo
el honor de pasar a manos de V. E., el Senado
ha dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEI:

«Artículo único.-l<~n atencion a los servicios
prestados al pais por el señor don Eduardo
Ouevas, concédese a su viuda dolla Manuela
Bartholin i a sus hijas solteras, una pension
anual de dos mil cuatrocientos pesos, de que
disfrutarán con arreglo a la lei de montepío
militar.»
Dios guarde a V. K-R. K SANTELICES.-F. CarvcLllo El~zalde, Secretario.»
Sl1ntiago, 11 de noviembre de 1898:-Con
motivo de ltL solicitud, informe i antecedentes
que tengo el honor de pasar a manos de V. K,
el Senado ha dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEI:

«Artículo único.-En atencion a los servicios
prestados por el teniente-coronel de Ejército
don Ambrosio Letelier, se le condonan por gracia las deudas que se han declarado en su contra por sentencias judlCiales, en su carácter de
jefe de la espeJicion a Junin hecha en el año
de 1881.»
Dios guarde a V. E.-R. E. SANTELICES.Usó en seguida de la palabra el sellar Ver- F. Oarvallo EU.zalde, Secretario.»
dugo para hacer diversas consideraciones relativas al monopolio del tabaco.
Santiago, 11 de noviembre de 1898.-Devuelvo a, V. E., aprobado en los mismos térmiTerminada la primera hora se constituyó la nos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara,
Cámara en sesion secreta para continuar ocu- el proyecto de lei que concede derecho a doña
pándose en el arreglo celebrado con la Repú- Hafaela San Martin, hija del teniente-coronel
blica Arjentina referente a la Puna de Ata- don Juan José San Martin, para percibir la
cama.
pension que el artículo 18 de la lei de 22 de
diciembre de 1881 acuerda a los hijos naturaSe dió cuenta:
1.° De los siguientes oficios del Honorable les de los militares muertos en accion de guerra.
Tengo el honor de decirlo a V. K en con tesSenado:
tacion a su oficio número 370, de fecha 23 de
SantiaO'o, 11 de noviembre de 1898.-Con agosto de 1897.
motivo de la mocion e informe que tengo el
Dios guarde a V. K-R. E. SANTEr.ICES.honor de pasar a manos de V. E., el Senado ha
F. Carvallo El·izalcle, Secretario.»
dado su aprobacion al ~iguiente
2.° Del siguiente informe de la Comision de
PROYECTO DE LEl:
Constitucion, Lejislacion i Justicia:
«Honorable Cámara:
«Articulo único.-En atencion a los servicios
La Comision de Constitucion, Lejislacion i
prestados al pais por el ex-Ministro de la Co:te
~uprema de Justicia don Raimundo Silva, a~lg Justicia ha estudiado el proyecto ac1j unto i esnase a su viuda e hijas solteras una penslOn tima que po deis prestarle vuestra aprobacion
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con la modificacion que mas adelante se deter- Estado, tenga ménos de sesenta años de edad,
conviene consultarlo i a ese fin conduce la momh\ará.
Lalei de 20 de agosto de 1857 autoriza a dificacion que hemos introducido al proyecto
los empl<!ados públicos para obtener su retiro en estudio.
Esta lei se referirá solo a los empleados cividel servicio con una pension igual a una cuarentava parte del sueldo de que disfruta el les, porque la lei de 7 de febrero de 1895 estableci6 un retiro idéntico p~.ra los jefes í oficiaempleado por cada año de servicios.
Leyes posteriores, que han reformado los les del Ejército que hubiesen cumplido cuasueldos de algunas oficinas públicas, disminu- renta años de servicios sin abono.
En consecuencia, tenemos el honor de someyeron el monto tie la jubilacion, disponiendo
que se tomara pOl' base el setenta i cínco por ter a vuestra deliberacion el Riguiente
ciento i no la totalidad del sueldo.
PROYECTO DE LE!:
De manera que un empleado que ~uenta con
«Artículo único.-Los empleados públicos
cuarenta años de servicios no podria retirarse
con su sueldo íntegro sino con el setenta i cin- que justificaren haber servido cuarenta años,
sin tomar en cuenta abonos, i que tuvieren seco por ciento de él.
Esta situacion, que es equitativa, tratándose senta años de edad, podrán jubilarse con una
de empleados con diez, quince i veinte años de pension anual igual al sueldo íntegro asignado
servicios no consulta los intereses públicos ni a sus respectivos empleos, sin necesidad de juslos merecimientos de aquellos empleados que tificar imposibilidad física o moral.»
Sala de la Comision, 10 de noviembre de 1898.
han prestado servicios a la República durante
-EuLojío Díaz.-Francisco J. Herboso.-Jucuarenta aftoso
Tomando en cuenta que por término medio lio BG~ñaclos Espinosa.-Gregorio A. Pinochet.
os empleados públicos empiezan su carrera a --Arturo Alessemdri.»
os veintidos años, fácil es comprender que un
3.° De la siguiente mocion:
funcionario que ha trabajaelc cuarenta años en
«Honorable Cámara:
oficinas públicas ha de llegar al fin de ese térPor
el decreto de 22 de diciembre de 1891
mino con sus facultades ele trabajo notablemente amenguadas. Hai pues notoria conve- se dividicí el departamento de San Cirlos en
niencia para el buen servicio público en reem- cuatro comunas, a saber, San Cárlos, San Greplazar a esta clase de funcionarios i no seria gorio, San F'lbian i San Nicolás.
El reducido territorio municipal que se asigjusto privarlos en los últimos aftos de su vida
i despues de lo" méritos por ellos contraidos n6 a la primera de estas comunas, en donde se
encuentra la ciudad cabecera del departamento
del veinticinco por ciento de su sueldos.
Permitirles que se retiren con el sueldo Ín- i que debe atender, por consiguiente, a gastos
tegro a los empleados que hayan servido du- mas considerables que las otras, la ha manterante cuarenta aüos, es acordarles un premio nido en situacion sumamente precaria i digna
de ser considerada.
bien merecido.
Por otra parte, al poco tiempo de establecerComprendemos gue tratándose de empleados
subalternos el Presidente de la República pue- se el réjimen comunnJ establecido por el decrede retirarlos del servicio cuando los achaq ues to de 22 de diciembre, pudo notarse que las
de la edad los haga inadecuados, pero tratán- subdelegaciones que forman el territorio munidose de los jefes de oficinas públicas que no cipal de San Gregario, situadas, por decirlo así,
pueden ser separados de sus puestos sino con a las puertas de San Cárlos, léjos de obtener
acuerdo del Senado i tratándose de los miem- los beneficios que de la nueva division munibros del poder judicial que son inamovibles por cipal podia esperarse, sufrieron un retroceso
nuestra ¡Carta Fundamental, aquel tempera- evidente, que de dia en día a ido en aumento.
mento no cabe i se hace preciso entónces ofrePuede decirse, sin temor de ser exajerados,
cerles un retiro ventajoso i que va ya en des- que las municipalidades que se han sucedido
medro del sueldo que están en posesiono
desde 1894 hasta la fecha. han desatendido los
Se comprende tambien fácilmente, que son servicios locales de mayor' importancia, perturmuí pocos los empleados que podrán acojerse badas como lo han estado constantemente, por
disensiones internas de carácter mas o ménos
a los favores de esta lei.
Razones, pues, que aconsejan el buen servi- grave, hasta el punto de que la jelieralidad de
cio público i lo equitativo que es otorgar favo- los vecinos de la misma comuna de San Gregares especiales a los mejores servidores del Es- rio, han manifestado el deseo de que ella se
tado, nos inducen a recomendar la aprobacion anexe al territorio municipal ele San Cárlos.
del proyecto de que se trata.
N o haremos mencion, por su pública notoAunque será mui raro el caso de un funcio- riedad, de los graves sucesos que en San Grenario que despuEls de servir cuarenta años al gorio se han verificado en repot,idas oca8iones

SESION DE 1I DE NOVIEMBRE
orijinados por las diferencias locales indicadas,
i de los mas dolorosos aun que han conmovido
profundamente a los vecindarios tanto de San
Gregorio como del mismo San Cirios.
Estos i otros hechos igualmente gmves han
inspirado una solicitud elevada a lacconsid8racíon cld Gobierno, suscrita por respetables vecinos de San Oárlos i San Gregorio, pertenecientes a todos los partidos políticos, en la que
hacen presente no solo la conveniencia sino 111
necesidad imperiosa que existe de suprimir
cuanto ántes la comuna de San Gregorio, anexando su territorio municipal a la de San
Cárlos.
En consecuencia, tenemos el honor ele some·
ter a vuestra consielcracion el
J'ROYEC'!'O DE LEI:

«Artículo único.-Suprímese In comuna de
San Gregario en el departamento ele San Oárlos.
Las suhdelegaciones tercera, quinta i ~esta
de dicho departamento, con los límites que les
asigna el decreto de 12 de noviembre de 1860,
formarán parte de la comuna de San OárloE',
desde la fecha de la promulgacion de esta lei.
Santiago, 28 do octubre de 1888.-Luis il.
Vergwf'a.-1I1accwio Ossa c.»
4.° De una solicitud de los señores don Arturo Scroggie i don Juan Sewel Gana, en la que
piden algunas concesiones para, construir un
ferrocarril a vapor desde el puerto de Pan de
Azúcar, en el departamento de Chañaral, en
direccion al oriente, hasta las salitreras que
existen al interior de Sierra Uvera, Arenillas,
Capitana i otras localidades, ccn ramaleíl 11 Jos
minerales de oro, plata i cobre que se hallan en
el mismo distrito.
5.° De un oficio con el que la Municipalidad
de Nacimiento remite el presupuesto de entradas i gastos de esa comuna para el afio 1899.
El señor MONTT (Presidente).-En la sesion
de ayer se dió cuenta de un proyecto de acuerdo, despachado ya por el Sena,do, que concede
permiso a don Miguel R.ogers para aceptar el
puesto de cónsul de la R.epública del Ecuador
en el Tomé.
Es costumbre despachar estos negocios sobre tabla i lo pondria en discusion, si nadie se
opusiera.
Acordado.
Se P1¿80 en (liscns'ion jencral ,¿ partic¡¿lar a
la vez por constar ele un solo artículo, i se clil5
por aprobado tácitamente i sin debate el siguiente proyecto de cwuerdo:
«Artículo único.-EI Oongreso Nacional concede a don Miguel E. Rogers el permiso requerido por el número 4.· del artículo 9.° de la
Constitucion para que pueda aceptar el cargo
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de cónsul Je la República del Ecuador en el
Tomé.»
El señor GUARELLO.-Pido la palabra án·
tes de la órden del día.
El señor MONrrT (Presidente).-La han pe·
(lido íos honorables Diputados por Búlnes i por
Elqui; i se me ha indicado la conveniencia de
dedicar hasta quince minutos de la. sesion de
hoi, a primera hora, para despachar el proyec·
to sobre casas de prendas.
Si no hubiera inconveniente, quedada así
acordado.
El señor GUARELLO.-Yo he pedido la po..
labra.
El señal' .l\10NTT (Presidente).-E'i que, si
Su Señoría acepta esta preferencia, usará de
la palabra despues de los señoras Diputados
por Búlnes i por ElquÍ, que la han pedido
ántes.
El 8e11Or DELANO.-¿No seria mejor de>jar
este proy8cto para me.i'lana? Va a ser hoi tan
corta la primera hora.
El señor PALAOIOS (Ministro de Justicia).
- Quedan solo dos artículos.
El señor DELANO.-Hai varios sellares Di·
putados que desean usar de la palabra a pri.
mera. Seria mejor que el proyecto quedara
para mañana.
El señor KONIG.-Ademas, el señor Minis·
tro de InRtruccion pública está hace varios dias
con la palabra pam la primera hora.
El señor MONTT (Preílidente).-Entónces
quedaria acordado destinar quince minutos de
la sesion de mmlana.
El se1LOr PLEITEADO.-Siempre que ca·
menzara la sesion mas úportnnamente.
VARIOS SENORES SENADORES.-Nó,
Sm10r¡ en todo caso.
El señor MONTT (Presidcnte).-Ent6nces
se destinarán quince minutos inmediatamente
despues de la cuenta, en la seílion de maí'íana
al proyecto sobre casas de préstamos.
Queda acordado.
Puede usar ele la palabra el honorable Di·
putado por Búlnes.
.
El sellar UNDURRAGA.-En la seSlOn del
viérnes pasado, con motivo de los sucesos que
se desarrollaron en Oauquéne s i de un telegru,ma de varios vecinos de la localidad en el cual
pedian que íle constituyera a un Ministro de
la Corte de Talca en visita estraordinaria ante
ese JuzO'ado el honorahle sefior Cassal hizo
algunas obs~rvaciones que creo de mi deber
contestar.
Su Sefíoría se refiri6 a' este telegrama, i para
desvanecer los cargos que en él íle hace al juez
letrado de OanquéneR, sellor Ricardo Passi
García, dijo que el atent.ado anterior de que fué
víctima el señor FernánJez Urrutia, tuvo lugar ¡¡, las ocho de la noche i en despoblado, i
O>
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dijo tambien que en esa época no desempeflaba
el Juzgado el señor Passi Gal'cía.
Debo rectificar al serlor Diputado, pues ese
atentado se perpetró en Boldo, no a lay ocho de
]a noche, sino entre nueve i diez de la nmñana.
Varios inquilinos del fundo de propiedad del
señor Fernández i muchos vecinos, vieron huir
al autor del atentado.
Es efectivo que en esa fecha clesempeí'íaba el
juzgado de Cal1(juénes el señor Roberto LclSO;
pero fué el señor Passi García quien tmmi t6 i
falló el proceso.
Su SeuorÍa dijo (lue se había dictl1uo ónl(m
de prision contra una persona a quien ",e atribuia culpa1ilidltd en el atentado contra el señor Fernández 1)rtutia i que por ser esa persona pa"iente elel Intendente no se le habia
apresado.
Yo puedo asegurar ala Cámara que hasta la
fecha del discuno del seflOr Diputaclo no se
habia recibido en la Intendenci:l de Canquénes
órden de prision en contra de l'adie. De modo
que dejo levantado este grave cargo que se hacia
al Intendente.
Despues el sellor Diputado se alarmaba
porgue sin razon alguml, a su iuicio, se decretabr, esta visita estraordinaria, i decifl que el
juez de Cauquénes tenia tO(hl las caUS¡lS :11 dia
i que sus procc(1imientos eran regulares.
Como dato ilustrativo para el sellOl' Diputado i para que la Cámara conozca estos asuntos, voí a enviar a h l'.Iesa n,lgunos uocumentos
que espero se servini, lepr el sefior Secretario.
El serlor PRO-SEJCRETAIUO.-J.A conducta funciomlria del juez de Cl1uquénes, jm:gad'1
por el fiscal ,le la Corte de Talen, dice nsí:
«Ilustrí:oin1'1 Corte: Dando cumplimiento 11,1
decreto supremo número 2,24!8, de 2;-) (le octubre de 1896, que ordenaba una visita estmoJ'dinaría al ,J uZ~'ndo de L0tnls de CclUlpéncs,
USo I. comisi,)Uó nl sellor Mülistro don l\hnuel
Montero, quien ha elevado al Tribmml, como
inforrn e de su cometido, el acta '1 ne levantó en
aquella ciudad el 3 (le diciemhre de ese rulo
despues de minuciosa la,bor.
Hace saber el sefíol' visitarlor que la con,lllcta funcionaria del seuor juez don Rieanlo
Pass! García ha ido a peor, de mala que ap'lrecía en la anterior visita e~trao]'(linal'j¡l (lile
practicó el Ministro don Teodosio Lé,te1i,~r en
junio de 1898.
En é"ta se censur6 al seüor Passi GarcÍlt por
desidia i por harJer Rsnmi¡}o actitud militante
en cuestiones políticas: pero C}ucd() a salvo (le
la imputacion de embriaguez que Re le habia
hecho.
Aparece hoi que su negl~jencia ha i.Jo en
aumento i que Re le nota parcial en algUntls
causas.
La informacion rendida desrle fojas 43 a 74

hace ver que el seilor Passi García ha sido
visto varias veces ebrio en la calle, i en dos
oC'lsiones durante el ejercicio de sus funciones
f(0RS .50, 61 V. 68, 65 v. i 72 V.
Cuando Re practicó la visita ordinaria quincenal en C<luquénes, dio, 7 de diciembre de
1892, habia veintiseis causas demoradas len
estRdo ele fallar¡;:e.
El atmso hahia aumentado a noventa i una
cansas cuando el serlor Letelier hizo la visitft
estraordinaria en junio de 1894, i a ciento
treinta i siete en la del señor Montero el 3 de
diciern lJre último.
De (' ..,tas causas, cincuenta i nueve teni'1n
mas de un afio de atraso. A fojas 24 se deta.
llan algunas en que el atraso llegó a cerca de
cuatro :.1 flO 8.
En el lil)1'o anotador de fallo, de procesos
verbales se nota el siguiente decrecimiento:
Sentc:ncia8 dadas en 1894........ 44
1895........ :i9
11
"11 en
en 1896 ........ 18
11
E~t:1 a,somlJrosa merma no es debida a falta
de c1'iminalidad en Cauquénes sino a incuria o
benjgnid¡ld del seúor juez.
En efecto, el primer alcalde pas6 al serlor
visit<ll!'n' UI1 oficio en el cual le dice que, en el
C\11'."O de ocho !lleses de su mandato, la policía
ha puesto a rlisposicion elel seüor juez mas de
doscient,)~ indi\"iduos como I'eos de faltas o de
delitos (:n f.:. v.).
Hace notar tambien al seltar visit,lldor que el
SerlO]' juez ha lm1llifostarlo parcialiclacl en el
proceso contm el smjento de policía, .J uan
Antonio llorlríguoz, i sol(b,(lo José Santo;; Quiros, pm' lV)\\licidio de don N eftalí U rl'uti,1, i en
el juicio civil entre don Manuel Jesús l\'lontero
i don Homcio Espinosa, por alimentos.
Entre 1;lS prescripciones qne el sellor yisitador impm-ti6 llaman la atencion las siguientes:
l.0 que el .inr.?; deberá tener falladas el 7 de
abril de lt-J07 (C\l:ttro meses n, contar desde la
visita) las trointa i nueve cau"ms que se deta.
llnn tle,,'¡e fe,. g a 7, con mas do un año de
atraso en est,vlo do scntenci,l, i las que Fe indican en lo.s números 2.° i :3,0 a fs. 35; 2.° que
debeni ten(!l' el .Juzgado al dia, el 8 de agosto
próximo: i :J," 'Iue se le apercibe con doscientos
pe"os dc multt1 si no obedeciere alguna de estas
prevenciones: como tambien "i no diere cuenta
En <1icl111" fechas del resultado de su tmh.1jo, o
do los lll!)~j vos que hubieron retardaclo el cum·
plimiento de 10 ordel1n,do.
Conclnye el sellor Montero su acta ele visita
con el si[ruiente párrafo XII:
«Com~: resultado de esta visita i en mérito
de los antpceÚClües espueetos, el infrascrito se
\'e en el duro caso de hacer const,ll' que, en su
concepto, la conducta funcionaria elel serlor juez
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deja bastan te que desear como celo, i hasta
como imparc ialidad .
Debe tenerse presen te que, desde que el
señor Passi García desemp eña el Juzgad o en
Cauqué nes, es ésta la tercera visita estraor dinaria que se le hace, habiénd ose encontr arlo
siempr e en ellas motivo para censura rlo, i que
el Ilustrís imo Tribun al, a su vez, le llama de
continu o la atencio n por la lentitu d en el fallo
de las causas.
El sellor Ministr o Letelie r dice en una parte
de su inform e ya citado:
«En los juicios civiles era aun mas excesivo
el número de procesos que aguardabl1n sentencia, llegand o 11 cuaren ta i cinco de mayor cuantía i a dieziseis los de menor cuantía .
Tan estraor dinario rec:1l'go no pudo ménos
de fijar la atencio n de la visita, e interroO'ado
el juez espuso en abono de su conduc ta qu~ las
tareas del Jwr.gado eran sumam ente laborio sas
i que continu ados quebrantol'i de salud le habian impedi do el trabajo mental i obliaád olo
en los últimos tiempo s a limitar se al de~pacho
diario, presen tando como compro bante de su
asercio n un certificado del médico de ciudad
que se acompa ña a este inform e como anexo
número 5. Las escusas preced entes no fueron
aceptad as ni las del inconv eniente de ~alud,
porque nada autoriz a al funcion ario para causar dafio al servicio público , máxim e cuando
se puede hacer 11S0 del derecho que la lei de
licencias acaerd a durant e la imposi bilidad , i la
de las labores que el cargo demand a, por haber
observa do el infrasc rito durant e los dias de la
visita que el despac ho diario está mui léjos de
ser conside rable i jamas podní igualar a alguno
de los juzgad os de Chillan i Talca, i porque los
libros en que se inserta n en copia tO(IOS los fallos ci viles i criminaleR i de las fechas en que las
causas han ingresa do al estado de sentenc ia
aparece de manifi esto la desidia del juez. CJn
tales anteced entes se creyó por la visita que
era llegado por segund a vez el caso de ejf\rcita r
las atribuc iones discipl inarias i censur a del
juez por su ne[llijenci(/; en el clLmpl imiento de
Los deberes que le incumb en, apercib iéndole
para que en los plazos que se indicar on procediere a dictar resoluc ion en 1118 siguien tes cau¡.;as», etc.
I mas abajo agrega:
«Déjase tambie n aquí constan cia de que el
juez de letras se apresur ó a despac har durant e
la visita varios de los fallos a que se refiere la
censur a precede nte, e hizo formal protest a de
consag rarse sin descanso al estudio de todos
los asunto s que se hallan para resolve r a fin
de dejarlo s termin ados con anterio ridad a los
plazo'! establecidos. Es de esperar que reaccionando sobre sus hibitos , pueda al tin, si continúa con igual activid ad, quedar al dia en el

133

despach o de su J u;r,gado; i si ello no ocurre en
los plazos que se le fijaron, habrá que adopta r
otras medida s discipl inarias mas eficaces o comision ar a un miemb ro del Tl'ibun al para que,
traslad ándose a dicho departa mento, falle los
procesos retarda dos i haga desapa recer la an6mala situaci on actual.»
El actual visitad or, haciend o suyos tambie n
los conceptos emitido s en el primer o de los párrafos trascrit os sobre la conduc ta funcion aria
del señor juez, debe consign ar, en cambio, con
verdad ero sentim iento que dicho majistr ado
no ha corresp ondido cual debiera a las fundadas esperan zas que se espresa n en este otro,
sobre una favorab le reacc10n en cuanto a su
mayor activid ad. Despue s de mas de dos mlos
desde aquella s promes as, habia ciertam ente derecho para esperar otra cosa.
Con median o celo i cierto órden en los procedimie ntos, el Juzgad o puede i debe estar al
dia en poco tiempo mas,i prt1'a este efecto se
sc'fíala al sel10r juez el términ o de ocho meses
contados desde el limes 7 del presen tt, seg'un se ha dicho ya en las prescri pciones jenerales.
El Fiscal opina por la aproba cion ~el acta
de visita i prescri pciones en ella consrgn adas
para el juez i secreta rio.
En su inform e hace present e el sellar Montero que la inform acion en contra de la conducta del sefior Passi García fué rendida en
10d últimos dias de la visita cuando no tuvo
tiempo para tomar otras declara ciones que la
de aquella s person as que se presen taron al
efecto.
N o es posible, con todo, prescin dir del cargo
de embrio puez frecuen te que le ha atestig uado
en dicha f~rmacion; i el Ilustrís imo Tribun al
no podria dejarlo inadve rtido en resgua rdo del
decoro de la majistr atura dentro do su circuito
jurisdic cional.
Es menest er, sin embarg o, oír al señor juez;
i si sus esplicaciones no son satisfac torias, el
el fiscal pide a USo 1. que con ar~egl? a !os a~
tículos 6H i 70 de la Lel de OrgamzaclOn 1 AtrIbucione s de los 'l'ribun ales, se sirva impone rle
una multa de cien pesos.
Si el señor juez no ha termin ado el trabajo
que debió hacer en el plazo de cuatro meses
vencidos el siete del mes pr6xim o pasado o si
no ha dado cuenta , estima el infrasc rito que
USo 1. podrá servirs e declara rlo incurso en. l~s
multas de doscien tos pesos con que lo aperClb16
el serlOr visitad or.
Otrosí. - Para que USo 1. pueda provee r lo
princip al dígnese dispon er que el secreta rio
miencertifiq ue si el serlOr juez ha dado cumpli
a
a
pádel
4.
i
3.'
2.",
,
1.
pciones
prescri
las
to a
rrafo XI del acta de visita.
USo 1.; con todo, resolve rá lo que creyere mas
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justo;-Talca, 3 de mayo de 1897.-0slJalclo
Rodríguez Oerdct.»
(fJa conducta funcionaria del juC7. ue Ccmqm'llcs, .iuzgaua
por la Ilustrísima Corte de Talra)

Ilustrísima Corte:
Eduo,rdo Letelier L., por don Manuel Fernández U., en el recurso de queja contra eljuez
letrado de Cauquénes, a US, Iltma. digo:
USo IItma. dió lugar a la queja ele mi parte
i ordenó despachar oficio al señor juez querellado, corrijiendo los abusos de este funcionario
con la medida que contempla el número 2 del
artículo 70 de la Lei Orgánica, o sea, con cens1t?'a por escl'ito.
Necesito tener una copia autorizada del oficio 3 USo lItma. i pido que se me dé al pié de
esta solicitud para los fines a que haya lugar.
Cree mi mandante tener derecho para pedir
dicha copia, fundado en las siguientes razones:
1.0 Porque los actos de los Tribunales son
públicos, salvo las escepciones espresumente establecidas por la lei. Estas escepciones son bien
reducidas i se limitan en las causas civiles de
lllas ele mil pesos-que no versan sobre minas
-a la prueba, hasta que se decrete s:! publicacion; i en lag criminales, al sumario miéntras
se está instruyendo. Tambien deben celebrarse
flecretamente los acuerdos de las Cortes de
Apelalliones i de la Corte Suprema; pero una
vez tomados son públicos. 1, por último, deben
ser secretos los procedimientos de la demanda
de (i.líacion i alÍ1nentos que un hijo llejítimo
entablare contra su padre o madre.
2.° Porque fuera de los casos mencionados
no existe otra disposicion legal que la del artículo 158 del Reglamento de !~clministracion
de Justicia, que mand,l reservar do! conocimiento público las causas de carácter indecoroso, que la decencia pública exije que no se
den a luz.
3.° l'orque la censura de USo IItma. al soüor
juez de Cauquénes no se encuentra en ninguno
'de los casos en que, segun la lei, deba mantenerse en secreto.
4.° Porque la censura, cscrita no es la amonestacion privada de que habla el número 1.0
del artículo 70 de la Leí Orgánica. La amonestacion privada es personal i verúal, i la ccnsura
se hace por medio de oficio.
5.° Porque manteniéndose en secreto la censura no produciria los saludables efectos que
ha fJuerido darle la lei; i
6.° Porque tanto el querellante como eljucz
querelladu pueden apelar del fallo de Joo Corte
de Apelaciones si, en su concepto, no e;,tá arreglado a la lei; i para ejercitar este derecho es
menester que ámbos conozcan los términos de
la oensura,

Por tanto,
Sírvasc USo lItma, ordenar se me dé la referida copia para los fines a que haya lugar.Eclnarclo LctelieT.-A. Letelier.
'fale:1, :31 de agosto de 1898.-Como se pide.
Acordado contra el voto de los ministros He1-rcra ,¿ flmnan Blanco que estuvieron por no
dar lugnl' a lo solicitado, estimando el oficio
acordado como una amonestacion privada.Jliontero.- Herl'era.- Gaete. -Letelier.-Roman Blanco.
1.'roveida por la Ilustrísima Corte. -Ast01'qu~za.

La copia a que se refiere la solicitud i decreto de la vuelta, es como sigue:
«Xúm. 29.-Talca, 13 de agosto de 1898.En el recurso de queja deducido en contra de
USo por don Manuel Fernández U. se proveyó
lo que signe:
«Talca, 2 de agosto de 1898.-Vistos: Há
lugar el recurso i air~jase al juez el oficio acordado.-flfoniero.- Herr'3?'a.-Gaets.-Roman
Bfemco.»
Proveido por la Ilustrísima Corte.- AstM'quizct L., Secretario.»
En cumplimiento del acuerdo anterior he
recibido 6rden del Tribunal Ilustrísimo para
hacer en su nombre a USo las observaciones
que paso a esponer: en cuanto a los cargos contenidos en el párrafo II de la presentacion de
foja 9, relativo a dificultades suscitadas por el
J Uí>;gado en la ejecucion del ocurrente contra
don Ficlel S. Merino, no obstante la impresion
desagradable que deja el exámen de aquellos
antecedentes, el Tribunal Ilustrísimo acepta
las esplicaciünes de USo i quiere creer que ha
sido, en realidad, mas desafortunado que culpable. El Juzgado se negó tambien a conceder
habílitacion de día, hora í lugar para que se
notificase al señor Merino el mandamiento de
embargo espedido en su contra; i USo dice en
la providencia de fojas 12 vuelta del cuaderno
ejecutivo: «Apareciendo de la última dilijencia
que el ejecutado so halla fnera del departamento, pídase conforme a derecho.» Por esto
se le hacen cargos en el párrafo I de la aludida
presentacíon i el rrrihunal Ilustrísimo los encuentra justificados. De ese espediente consta,
en efecto, que la solícitud rospectiva fué presentada despues ele haber buscado dieziocho
veces a.l sellor Merino en lugares diferentes; i
cuando aparece de manifiesto su deliberado
propósito de rehuir toda notificacion.
Lo único liíjico era, entónees, franquear las
fa.cilidacl(,s que acuerda la lei para que no se
burlasen Lt accion ele la. justicia ni los derechos
del ejecutante, no importando para el caso que
Merino se hallase fuera del departamento; ya
que su ausencia, en el supuesto do existir en
realidad; no podia ser sino momentánea, desde
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que tiene radicad os allí RUS interes es i su hogar. De mayor graved ad son aun los cargos de
que se hace mérito en el párrafo IV del recurso de foja 9. El secreta rio Olave, diciénd ose
acreedo r de Fernán dez por diez pesos cincue nta
ce!ltavos, pidió se le notifica ra bado apercib imIento de embarg o, para que cubries e dicha
suma en el acto de la notificacion i a fin de
poner un correct ivo, agrega , a las resisten cias
del. s~ñor Fernán dez para pagar lo que adeula ,
SOlICIto de USo se sirva dispon er que debe
tambie n pagarm e el honora rio que corresp onde
por esta peticion, i que US. so servirá al efecto
determ inar. Sin oir a la parte i sin mas que
la palabra del secreta rio, pues el certificado de
que efectiv amente se le adeuda ran las costas
solo se pidi6 al siguien te dia. USo tuvo a bien
el accede r a todo lo solicita do i fijó en veinte
pesos el honora rio aludido. Mas, para que en
este inciden te desgrac iado no quedaSe falta por
comete r, el JuzO"ado deneg6 todavía la apelacion interpuest~ por Fernán dez, fundán dose
en el artículo 243 de la lei de 15 de octubre
de 18'75 como si no fuese manifie sto que solo
S? trata de una inciden cia en el juicio prinCIpal.
Bastan do la simple esposicion de los hechos
para ~anifestar la irregul aridad con que se
procedIó en todo lo contrar io, me limito a siO"nificar a USo que en el seno del Tribun al hubo
quiene s opinaro n por conden arlo al pago de
1118 costas de dicho inciden te; i que de él aparece corrobo rado asimism o el denunc io hecho
a varios de los señores ministr os visitad ores
acerca de que so dejaria supedi tar, e1b absoluto, por su inmedi ato subalte rno el secreta rio
Olave.
Estoi encarga do, por último, de llamar la
atencio n a USo con respect o al lengua je emple~do en la c?nclus ion de ~~ inform e de fojas.
EstIma el TrIbun al I1ustm nmo, ese lengua je
como profun damen te incorre cto i ajeno, en
absolut o, a los buenos princip ios en materi a de
comuni cacione s especiales.
Repren sible siempr~ en un parti.cular, se
hace verdad eramen te macept able en USo Me
permit o preven irle, en consecuencia, que para
en ~delante, debe ab~tenerse de semeja nte lenguaje, no solo per vlOlento contra una de las
partes a quien USo es llamad o, sin embaro-o, a
admini strar justicia , sí que tambie n por i~res
petuoso para el mismo Tribun al Ilustrís imo.
Dios guarde 11 US.-l . Asto1'quiza.
El señor UNDU RRAG A.-No vale la pena
leer el otro docume nto, pues no es mas que
una l'eprod uccion del que acaba de oir la Cámara. Es una nota de la. Ilustrís ima Corte de
Talca, que contiE'ne una reprim enda terrible
contra el juez de Oauquénes.
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El señor CASA L.-¿Qu é fecha tiene ese document o?
El señor UN DURR AGA.- La de la tercera
visita que se ha efectua do en ese Juzgad o desde que lo desemp eña el senor Passi GarcÍa.
Como parece inneces ario continu ar en la lectura de estos docume ntos, me limitar é a pedir
al señor Preside nte que los haga publi~ar. Por
ellos verá la Cámar a cuán distant e :le ser perfecta se encuen tra la admini stracio n de justici a
en el departa mento de Cauqué nes.
El juez ha sido tachado , i con fundam ento,
de ser parcial , de abando nar el cumpli miento
de sus deberes i por último de inmora lidad, pues
hai declara ciones en que consta que asiste al
Juzgad o en estado de ebrieda d.
V oi a pedir tambie n al señor Ministr o de
Justicia , que se encuen tra present e, que se sirva recaba r de la Corte de Talca que envie
copia del inform e del Ministr o visitad or señor
Monter o en la tercera visita al Juzgad o de
Cauqué nes, del acta de esa misma visita i de
los demas anteced entes que a ella se refieran .
Para termin ar este inciden te, ereo que seria
bueno tambie n que se leyeran los anteced entes
que ha traido el seIlor Ministr o de Justici a por
haberlo s solicita do en una sesion anterio r el
honora ble Diputa do por Cauqué nes. Entre ellos
se encuen tra una nota del señor Intend ente del
Maule, en la cual se deja constan cia de las numerosa s irregul aridade s de la conduc ta deljuez
de Cauqué nes, i cntre otras cosas, de que no
sale a instrui r los sumari os cuando se comete n
crímen es en los campos .
El seIlor IBANE Z -¿No bastari a que se publicara n esos documentos?
El serlOr UNDU RRAG A.-Ace pto, señor.

Los documentos que se acord6 hace?' publicar son los siguientes:
«Copia .-Repú blica de Chile. -Intend encia
de Maule .-Cauq uénes, 18 de octubre de 1898.
-La atencio n pública se halla de tal modo
fija en los proced imiento s del Juzgad o de Le·
tras de este departa mento; son ellos tan irregulares i alarrrmn de tal manera , que es ya un
deber en el Gobier no hacer uso una vez mas de
aquella s medida s admini strativ as que se consideran como un medio indirec to de paraliz ar,
si no de evitar éste que ya podemos llamar un
mal social, de la mala admini stracio n de justicia.
Lleva este Juzgad o de Letras tres visitas
estraor dillaria s, i en cada una de ellas ha dado
bastant e labor al Ministr o visitad or, quien ha
tenido que impone rle fuertes i deprim entes
apremi os para encarri lado por las vias de un
recto i justicie ro proced er, o para hacerlo abandOllf1r la indolen cia que lo caracte riza en el
desemp eño de sus funciones.
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Nada se ha obtenido, sin embargo, en bien
de la justicia.
En las vecinas subdelegaciones de Reloca i
Chanca, en los seis últimos dias del mes de setiembre próximo pasado, se verificaron tres
robos con homicidio, con intervalo de dos dias
cada uno de ellos.
Los funcionarios administrati vos de aquellas
localidades denunciaron oportunamente al Juzgado de Letras dichos crímenei'l, reclamaron su
asistencia personal en el lugar de los suce80S
para descubrir los delincuentes, aprovechando
los primeros momentos; pero jamas pudieron
obtener la asistencia del juez letrado.
Los .iueces de subdelegacion i ele distrito son,
en estos lugares, jeneralmente, pequer10s caudillos políticos que hacen servir el puesto, mas
que a las necesidades de la administracion de
justicia, a la causa del partido a que pertenecen, o sea, obedecen las inspiraciones del J uzgado de Letras, puesto desgraciadamente al
servicio incondicional de cierto grupo político.
De aquí se desprende que nunca pueda levantarse un sumario con el acopio de datos que
se necesite, o que sea la espresion de la verdad,
pues siempre irá envuelto con el ropaje de las
sujestiones partldaristas.
La Intendencia manifest6 al juez letrado
la necesidad o conveniencia que habria en que
se trasladase al lugar de afluellos acontecimientos, ofreciéndole toda la policí.a que considerase recesaria para pesquisar las huella8
del crimen que iria a investigar; pero aquel
funcionario rechazó la proposicion manifestando que ello era del resorte esclusivo de sus
atribuciones i que se trasladaría cuando él lo
creyese necesario.
])e esto hai constancia en los ducumentos que
le adjunto.
.
Los comentarios de esta conducta funcionaria Jos dejo a la apreciaciun de USo
La lei orgánica de los Tribunales impone a
los jueces de letras la obligacion ,le asistir a la
sala del despacho durante cuatro horas diarias,
la cual .iamas ha sido cumplida por éste; pues
es público i notorio que solo asiste desde las
doce i media P. M. hasta 1f1 1 o 2 P. 11.
F~lcilmente se comprenderá cual sení la labor del juec en tan poco tiempo, i ello esplica
la participacion que en el fallo de asuntos judiciales tienen personas estrañas a 1ft oficina, i
el por qué no se traslade a los lugares en que
se han desarrollado los hechos criminosos que
ántes he detallado o que han ocurrido desde que don Ricardo Passi desempeña el Juzgado de Letras de esta ciudad, crímenes que
han quedado impunes, no obstante que la opinion pública señala a sus autores.
¡ Asuntos contenciosos se tramitan en la oficina indicada con tal irregularidad i viciados

de tal manera por la parcialidad del juez, que
la. lltma. Corte de Talca se ha visto en la necesidad de enviarle censuras escritas por medio
de autos acordados que se han dado a la luz
pública i que son un verdadero baldan para la
administracion de justicia.
La parcialidad del juez en las causas que he
insinuado, compromete la seriedad de la administracion de justicia, hace inseguras las vidas, i peligrar los intereses de aquellos que,
por desgracia en Cauquéne3, tienen que ir a los
tribunales en demanda de declaracion de sus
derechos.
Han llamado justamente la atencion los
irregulares procedimientos del Juzgado de Letras en dos juicios seguido ante él: uno civil
de don Manuel FernlÍndez Urrutia, contra don
Fidel Saturio Merino, i otro criminal por defraudacion al Banco de 'I'alca: su parcialidad
ha sido tan manifiesta en el primero, que la
Iltma. Corte de Talca le ha revocado cinco
fallos interIocutorios, segun esposicion del interesado, los cuales han sido dictados conculcando abiertamente la lei i la práctica uniforme de los Tribunales.
El a1:Jandono notable de los deberes que la
lei impone a los jueces, el abuso perjudicial que
hace éste ue los elementos que se ponen a su
cargo como tal i la intromision evidente de
personas estrañas en el fallo de los pleitos, ponen de manifiesto la necesidad de que un Ministro de la Iltma. Corte de Apelaciones de
Talca practique una visita estraordinaria al
Juzgado de Letras de este departamento con
ámplias atribuciones, con el objeto de aumentar los viciados procedimientos, salvar la si·
tuacion de aquellos que no encuentran en el
juez el representante de la justici'1 sino la mano protectom de los intereses de su contendor,
i señalar una vez mas al referido funcionario
el camino de su deber, para traer la confianza
al pueblo, la tranquilidad en la familia i el órden en la sociedad.
Ruego, pu~s, a USo se sirva rec!\bar del Supremo Gobierno se decrete una visita estraordinaria al Juzgado de Letras de esta ciudad
por uno de los s~ííores Ministros de la lltma.
Corte de Talca.
Dios guarde a US.-Fmncísco Meza P.»
Copia núm. 320.-Juzgado de Letras.-Cauquenes, 10 de octubre de 1898.-Sin perjuicio
de los deheres que 111 lei impone a los jueces de
sllbdelegncioll i de distrito para la represion de
la criminalidad, el infrascrito se ha preocupado hasta hoi de impartirle 6rdenes directas
para la sustanciacion de los procesos, i atendiendo la invitacion de US.) les circulará instrucciones jenerales que puedan contribuir a
restablecer la tranquilidad del departamento,
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perturbado por los frecuentes delitos que se
vienen cometiendo.
Por la lel, sabe el juez letrado que puede
disponer de la fuerza públicl1 de h1 dependencia de USo i conoce tambíen su atribucion de
trasladarse al lugar en que se cometa un delito
par.1 pesquisarlo, facultad que ejercitará, segun su criterio, cada vez que b gravedad del
caso justifique aquella medida que tiene la
consecu-:ncia inmediab i necesaria <le perturbar con ausencia del juez letrado de la capital
del departamento, el servicio .i udicial que para
todo debe ser pronto i esperlito.
Prevenir la consumacion de los delito~ es uno
de los fines mas importantes de las policías, es el
primol"(lial de la .insticia crimim11. No se ocultará entónces a USo que la accion policial preventiva de la criminalidad es de Jt1,lVOr kascendencia i eiJcacia que la bbor (Iel"juez del
crimen, llamado a illt8l"venir solo des pues que
un delito ha prudncitlo tor1:ts sus pemicioslLs
consecuencias para el ofendido i para la, sociechd en jeneral.
Aquella elevada mision correspon,le a US.,
como el castigo tle los delincuentes conesponde
al infrascrito. que hoi como siempre pone todo
el continjente rle sus n,tribllcione'l i delwres legales í de sus fuerzas personal e:> al s()l"vicio de
las funciones públicns que desempeüa. Aunada'l las accione;! preventiva i represi \'11 de los
(lelitos por las autorídarles públicas correspondiente, se podrá sin duela dünninuir In, criminalidad, 'y11 fJue su estirpacion ah<;oluta es, por
de~gracifl, hoi p')r lmi, un ideal (l() imposible
realizacion.-Salu<la, a US,-R. PCL9Sí, GCLTcía.
«Copia.-3u bdel egacion núm. 7.-Chanco,
octubre 1. de 1898 -Como la situacion de los
habitantes de est'1 C0Il11111(1 va sienao cada dia
mas nJlictiva e insoportahle por los estragos
que el bandolerismo hace en la" vitlns i propiedad e.., de ellos, e.:;tra~os que v¡tl1 aumentando
poderosamente a meclida CJue ;O'l crímenes quedan en la mas grande impunidad, cábeme el
honor de denunciar a USo lo,> crímillng que en
mui pocos dias se han perpetrado en 1<1 COlflUnit de Cluwco i que amemLzan quedar envueltos en las sombras de h1 rW1S gmn(le impunicIad, Vlrque los .i lleces de menor cuantía, que
S0n solo los que in'lkuyen los samarios, no
r1isponen d8 lo neCC'llll"io pn.nL per3egair a los
delincuentes, a lo cual se deln en],. mayor
parte ele los C,tSOS la impunidad de los crímenes, los cuales podrian ser de8cuhiertos si los
jueces letl"ilrio.~, in.~pirán(lose en el huen CUmplimiento del puesto que dcsempeíh1D, se trn,'lladasen en cftd'1 caso de un crímen al lurrar rlel
suceso C0n L1 fuerza i tlem,ts nece3ario para el
descubrimiento del crÍmen.
Los crímenes a que me refieron son: en la
0
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noche del 24 de setiembre del presente año, fué
salteaf10 Lorenzo Valrles i Tadeo Meza; el primem, vecino de la subdelegacion de Chanco,
fué asesinado i 8U casa desp(~jflrla de cuanto
tenia,
El c¡ldáver de Valdes fué sepultado en el
Cementerio de estl1 villa i a los dos días siguientes fuó exhumado por 6rden del juez letrado del departamento i conducido en estado
ele ,gran putrefaccion a Cauq uenes.
El cadáver tuvo que recorrer cuarenta i cinco quil6inetros para seguir al seí'íor juez letrado. ¡C0811 rara, los cadáveres tras de los
jueces.
El Regundo, vecino de la, subdelegacion de
Reloca, huyó felizmente de los bandidos, pero
su Cflsa fué despoja:ia corno la anterior.
El veintisiete del mismo mes fué salteado i
asesinado LÚCl1S Hernández, en su propia casl1;
Hermíndez es vecino ele la sudelegacion de
Roloca í Sil Ci1;<a fué completamente saqueada.
El dia:W del mismo mes en la noche, fueron salteados .J osé Santos 0;1no i Fernando
Meza: el primero, vecino de In, subdelegacion
de Chanco i el segundo ele la de Roloca.
Ija casa de ~íll1 DoS fueron totalmente saquea,das i aS9sinado bárvammente Fernando Meza.
E~ta serie de crímenes cometidos en seis
dias, dan la medida de la grave sítuacion por
que atraviesa la Comuna de Chanca; el bandolerismo aument'l rápidamente, a medida que
tam bien aIlll1','nt:1n la" impunidades; no serán
ménos de veinte asesinato;; que se han cometido en dos afíos en esta Comuna i ninguno se
ha podido descubrir ni castigar. En vista esta
sitwLCioH e intepretanclo los deseos de torIo el
vecindario honrarlo de esta Comuna, pedirnos
al Supremo Gobierno se sirva acantonar en
ella fuerzas de línea ° compela al juez de letras pnra que despliegue mas actividad para
de'lcribrir 10;;; delincuentes, i se trasla,le en
carla caso al lugar del ;<uceso.
Dios gun,rde a US.-Fel'~pe Roldan.
Están crll1rot'mes lag copias que preceden con
los orijinales.
Sant¡a~o,

7 de noviembre de 189S.-Cu,rlos

A. Gac M - Visto- bueno, Bozn.
«N úm. 1,618,-Santiago,20 de octubre de
uso de la atribucion que confiere al
(le b R ') 'l'\ci(~1 el inciso Iin,11 del
:lt'tículo 77 de la 1,,1 d' ::í de octubre de
1875,
Decreto:
IIt Corte de Apelaciones de Talca practicará,
por medio de uno de sus miel11bt'os comisionado al efecto por dicho Tribunal, una visÍta juclicial estraordinaria en el departamento de
C'1Uquénes.
1898.-1~n
Pfesi,l'~nt;e
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Tómese razon, comuníquese i publíquese.ERRAZURIz.-Oá1'los A.. Palacios Z.»
Está conforme con el orijinal.
Santiago, 9 de noviembre de I898.-Carlos
A. Gac M.- Visto-bueno, Boza.»
El señor CASAL.-Pido la palabra.
El señor MONT'l' (Presidente).-La han solicitado ántes los honorables Diputados por Elqui i por Valparaiso.
El señor CASAL.-Ruego a Sus Seilodas me
permitan cinco minutos para dar una breve
respuesta al honorable Di putada por Búlnes.
El señor MONTT (Presídente).-Puede usar
de la palabra el honorable Diputado por Cauquénes.
El señor CASAL.-Voi a usar de la palabra
por cinco minutos pam contestar al honorable
Diputado por Búlnes.
El honorable señor Undurraga, en un corto
discurso respecto del incidente ocurrido en
Cauquénes, comenzó por rectificar las obseryaciones que hice en una sesíon pasada sobre ese
particular.
La rectificacion capital que ha hecho Su Señoría e;;; la que se retiere a una órden de pl'ision dictada por el juez de Cauquénes contra
un pariente del Intendente de aquella ciudad.
En honor de la verdad, debo elecir qne ese cahllllero tiene dos o tres órdenes de prision en
su contra por diferentes delitos cometidos en el
departamento.
Dichas 6rdenes de prision no se han ejecutado hasta ahora, porque el jefe de la policía es
el señor Intendente, i ésta no se atreve a disgustarlo.
El se110r UN'DURRAGA.-No haí ninguna
6rden de prision motivada por el sumario de
que se trata.
El seilor CASAL.-En honor de la verdad
debo rectificarme; porque ni Su Señoría ni yo
podemos asegurar nada respecto de un proceso
que se encuentra en sumario, i que solo puede
lier conocido por el juez i secretario.
Puedo, no obstante, asegurar a Su Señoría
que contra esa persona existen dos órdenes de
prision espedidas por otro motivo i en otros
procesos, i que no han sido cumplidas por ltt
tazon que he dado.
Queda, por consiguiente, en pié mi asevera·
cion sobre las condiciones i antecedentes del
individuo a que me refiero, que no es otra cosa
que un criminal vulgar, a quien no se ha aprehendido por su pal'entesco con el Intendente.
El seüor UNDURRAGA.-¿Podria Su Señoría citarnos las fechas de esa~ órdenes de
prision? Porque el nuevo Intendente hace solo
un mes que se recibió de su puesto.
El seilor CASAL.-N o me he referido a fecha determinada.
El señor UNDURRAGA.-Entónces el car-

go de Su Señoría no se refiere al actual rntendente.
El serlOr CASAL.-Yo solo afirmo el hecho
de que aquel individuo ha podido ser apresado
ahora, porque la policía depende del Intendente, de quien es primo hermano el reo. Luego,
no cabe rectificacion sobre este particular; puesto que yo no he indicado la fecha de la órden
de prision.
Por lo que respecta a las interrupciones sucesivas del honorable Diputado por Búlnes, yo
creo que seria mas conveniente que las reservara pum despues que yo haya concluido.
Pasando a ocuparme de la nota que se ha
leido, en que aparecen cargos graves contra el
juez de Cauquénes, me bastará.hacer presente
que si estos cargos fueran efectivos, hace mucho tiempo que debieron servir de base a una
acusacion,'puesto que su gravedad es manifiesta.
¿Porque se han d~jado pasar meses i arlOS
sin hacerlo se ha venido solo ahora a hacer
Cfludal de hechos tan graves?
No concibo que esto se haga por simple eOi
píritu do difamacion, porque no creo que el
honomble Diputado señcr Undurraga sea capaz
de esto.
Atribuyo, pues, este paso de Su Señoría a la
juventud i poca esperiencin. del honorable Diputado.
El cn.mino correcto en estos casos es el de ir
a la jUf'ticia para hacer efectiva la responsabilidad del juez.
Yo considero incorrecto traer a la Cámara
esta clase de asuntos para poner en tela de
juicio la conducta funcionaria de personas que
no pueden venir aquí a defenderse.
En cuanto a los cargos que se formulan en
el acta de visita, que se ha leido, debo haeer
presente que éstos han quedac[o hasta cierto
punto desvirtuados por una cn:rta e~crita por el
honorable señor Montero al mIsmo Juez, la cual
pido CJue se lea.
Se leyó.
El señor CASAL.-Esta carta hace ver gue
desaparecen los cargos, ya que ella se limita a
ciertos consejos jenerales respecto de la actitud
prescindente que corresponde a los jueces en
materias políticas.
Repito pues que si los ()argos que se hacen
fueran fundados, hace tiempo que se habria solicitado o que ueberia haberse solicitado la intervencion de lit justieia. Pero yo me temo mucho que todo ello sea el producto de informacÍones apasionadas de perscllíLs enemigas del jue7.,
que no merecen ningnna fe, sobre todo si se toma en cuenta la forma como estas cosas se producen ordinariamente. Si se trata de presentar
testigo" de cierta posicion, S? ~usca a los enemigos personales del acusado; 1 Sl de persond.S desI conocidas basta arrojarles unas cuantas morw·
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das para que declaren en la forma que se les juzgado de Cauquénes no hai atraso, se halla
indique.
en sus tareas al dia, es uno de los mejores tePor eso es que la prueba testimonial entre nidos de la jurisdiccion de Talca i que se han
nosotros merece poquísima o ninguna fe,
remediado los inconvenientes notados por los
I yo me pregunto: ¿cuál es el motivo por el ministros visitadores.
Pido tam bien que la Corte mande el informe
cual el honorable Diputado por Blilnes, toma
la defensa de autoriclA.des que ejercen sus fun- pasado por el juez con motivo de la queja de
ciones en Cauquénes, cuando callan los Dipu- don Manuel Fernández contra el mismo fun o
tados por el departamento?
cionario.
La única esplicacion es, a mi juicio, el que
El sellor ECHAURREN VALERO.-Pido
Su Señoría procede por instigaciones del mis- la palabra,
El señor MO.NTT (Presidente).-Tiene la
mo Intendente o de deudos de ese funcionario
que lo son a la vez del honorable Diputado.
palabra :3u Señoría,
El se110r MONTT (Presidente).~Hago notar
El señor ECHAURREN VALERO.-En la
a Su Señoría que no es parlamentario traer al sesion anterior se dió cuenta de un informe de
debate la persona de los Diputados ni los mó- la Comision de Gobierno súbre el proyecto que
viles de su conducta.
autoriza la inversion de cuatrocientos mil peEl se110r CASAL,-'1'ampoco es parlamenta- sos en la prosecucion de los trabajos del ferrorio, señor Presidente, traer a la Cámara ante- carril de In, Serena a Rivadavia.
En el mismo informe se manifiesta que hai
cedentes que difaman a un hombre. Por eso yo
me he creido en la necesidad de levantar tales centenares de operarios sin trabajo i en esta
imputaciones; que van tras de hacer salir al emerjencia han amagado el pueblo de Vicuña,
juez de Cauquénes, que es un. obstáculo para siendo necesario aumentar la policía i solicitar
que el Intendente pueda manejar aqudla pro- el ausilio de la fuerza de línea.
vincia a su antojo,
'rodo se subsanaria si la Cámara acuerda
Respecto de las aseveraciones que se han preferencia a 1a discusion del proyecto a qu~
hecho sobre que el juez tiene abanuOllado su me he referido. Así podria continuarse los traJuzgado, me bastará pedir que se dirija un ofi- bajos en esta estacion, que es la mas propicia
cio a la lltma. Corte de Talca. El informe ele pam el objeto,
este tribunal hará ver a la Cámara que el JuzHago, pues, indicacion para que se trate del
proyecto en la primera hora de la sesíon
gado de Cauquenes se encuentra al dia.
Si ántes pudo haber atraso en su despacho, próxima.
ello era debido a la salud delicada del juez, pero
El señor PLEITEADO.-Pido segunda di shoi dia no hai retardo alguno en el despacho cusion para la indicacion del seflOr Diputado.
El sellar GUARELLO.-Ruego al señor Mi"
de los asuntos pendientes.
En cuanto a la conducta privada d.el seflOr nistro de Justicia se sirva pedir a la Direccion
juez de Cauquénes, yo creo que no hai cargo de Obras Públicas i enviar a la Cámara los si.
alguno que formular contra ella.
guientes datos:
a) Valor de lo invertido hasta la fecha en
A este respecto ha de merecernos S'~guridad
absoluta el aprecio que le profesa el honorable la. constrnccion del edificio del liceo de niños
Presidente de esta Honorable Cámara, a cuyos de Valparaiso e importe de lo que falta que
empeños, segun se me asegura, el seilor Passi hacer hasta su conclusion.
b) Si existe algun presupuesto que permiGarcía debe el puesto que sirve. Nadie podrá
sospechar siquiera que el honorable señor ti era apreciar el costo de un edificio para esMontt le faltar~ perspicacia pam poder apre- cuela de Instruccion Primaria de material lijeciar las cualidades del señor Passi GarcÍa.
r(', en forma de barraca, llenando las condicioTampoco podria tachar se de radical al hono- nes de comodidad e hijiene para esa clase de
rabIe sellor Passi Garda; pues en las elecciones establecimiento.
Por conducto de Su Señoría ruego tambien
últimas votó por el sellor don Benjamin Montt,
i no por el señor Fl'edes, que era el candidato al señor Ministro de Hacienda que {'jite en el
radical.
Senado el despacho del proyecto que reforma
Me escusaré por último de traer n la Cáma- el articulo 15 de la lei vijente sobre derecao'.'!
ra hechos graves que no honran por cierto a de aduana, a fin de que la tarifa pueda ponerlos enemigos del señor juez Passi García, por- se en vijencia elLO de enero.
Por último, desearia que cuanto ántes se
que mi objeto es mantener este debate en concliciones levantadas.
reuniera !a Cornision de esta Cámara encargaEn conclusion, solicito del sellor Ministro de da de estudiar las reformas que convendrá inJusticia que pida a la Corte de Talca los si- troducir en la misma lei de impuesto acluaguientes antecedentes:
nero.
Informe sobre si es o no verdad que en ell El señor PALACIOS (Ministro de Instruc.
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cÍon pública).-Con gusto cumpliré el encargo
del honorable Diputado por Valparaiso i atenderé las peticiones de Su SeflOría i de los honorables Diputados por Búlnes i Cauquén2s.
Respecto ,1 la Esci1ela NOl'IrwJ de Precepto.
ras de la Serena me limitaré por el momento
a poner a disposicion de los sello res Dipubdos
los antecedentes que han solicitado.
El señor 110BINET.-Acaso seria mas prudente que el honorable Ministro reserval'l1 para
otra sesion sus esplícacíones. Hoi las daria incompletaR; no podria oirlas el honol'l1hle Diputado por Coquimbo, mi particular amigo el seflor Feliú, i yo no podría replicarle i rectificarle, como seguramente va a ser indispensl1ble.
Parece mas discreto no truncar el desarrollo
de este incidente sobre la Escuela Normal de
Preceptoras de la Serena.
El señor PALACIOS (Ministro de Instruccion pública).-Voi solo a dar una corta esplicacion sobre los documentos pedidos por algunos Diputados i a rogarles que me indiquen
los que falten. Esos documentos son los relativos a la separacion de la directora, los relativos a la separacion de la profesora ¡;eüora Pallet, los certificados i los testimonios que se
han tenido en vista para nombrar directora a
la señora Courbis de Valencia, los informes
orijinales enviados por el intendente de Coquimbo, i el informe del visitador sellar Fanor
Velasco. Las cuentas de administracion con los
fallos del 'L'ribunal de Cuentas no se han mandado todavía.
V oi a leer un telegrama del Intendente interino en que rectifica el hecho de que las alumnas espulsadas hayan sido en viadas al Hospital i a la Casa de Ejercicios, como se afirma
en telegrama, leidos en la Cámara por algunos
señores Diputados:
«Santiago, 10 de noviembre de 1898.-Sellor Ministro de Justicia e Instrnccion Pública.-Moneda:-Tclegrama recibido de Serena
ellO de noviembre de 1898 a las 6 hs. 15 ms.
P. M.
Es completamente falso que profesoras i
alumnas hayan sido mandadas a policía o la
Casa de Correccion. Han sido tratadas con toda clase de consideraciones profesoras i alumnas separada/'!. Profesoras han estado vi viendo
en una casa anexa a Escuela Normal hasta que
ellas solas se han ido a sus casas. Alumnas en
casas de sus apoderados. Escuela perfectamente tranquila. Ruego a USo imponerse de mi
nota número 1,130, de 3 del actual. Repito a
USo que es falso que la policía haya intervenido.-A. Clanssen, Intendente interino.»
Se ve, pues, que hubo exajeracion en los telegramas traidos sobre este asunto por los señores Feliú i Robinet.

Una vez que los señores Diputados formulen las observaciones que estimen conveniente,
en vistlt de los antecedentes que he mandado a
la Me~a, entraré latamente a este debate.
Por falta de tiempo no he podido aun contestar la" observaciones formuladas sobre las
visitas mandadas practicar en los juzgados de
Puerto Montt i Cauquenes.
.
El serlor PLEITEADO.-¿I tambien por
falta de tiempo no contesta aun Su Señoría las
observaciones hechas con motivo del nombl'l1miento de visitador de escuelas para la provincia de Santiago!
El sellor PALACIOS (Ministro de Instruccion Públíca).-Por el mismo motivo, honorable
Diputado: Su Selloría ve c6mo se arrebatan la
palabra, los serlores Diputados durante la primera llera. Pero oportunamente contestaré
todas In,s observaciones formuladas.
El sellor ROBINET-Echo de ménos, entre
los documentos que trae Su Señoría, las comunicaciones del Intendente i de la nueva directora sobre las violentas medidas tomadas en la
Escuela Normal.
El sel~lOr PALACIOS (Ministro de Instru C cion pública).-Bastará que Su Señoría i otros
señores Diputados me indiquen en una carta
lo que falte.
El seílor ROBIN ET.-Seguiré este camino,
pero entre tanto, desearia que Su SeflOría me
diera una respuesta tranquilizadora respecto a
la suerte que correrán las alumnae de la Escueltt Normal de Preceptoras de la Serena puestas
en la calle, de la noche a la mañana, en forma
violenta, sin causa gravo que fuera capaz de
s~nceral' un temperamento de tan singular
ngor.
Habltt el Intendente en su nota que las
alumnas fueron entregadas a sus apoderados.
¿I las que no tenian apoderados?
Eran muchas. La mayor parte de esas jóvenes son de las provincias del norte: Atacama,
Antofagasta, Tarapacá. Sus padres no tienen
relaciones en la Serena i carecen de personas
amigas que velen por sus hijas ausentes.
En Iquique, una pobre madre, que esperaba
ver, al fin del año, a su h~ja, convertida en
maestra, despues de cinco arlos de cursos normales, reeibi6 como un pistoletazo ese lacóni·
co telegrama de la nueva directora:
«Serenn, 31 de octubre.-Su hija separada,
venga a buscarla o apoderada.-La directora.»
Un deber de prudencia debia aconsejar al
señor Ministro a revocar sus acuerdos poco re·
posados.
El seltor MONTT (Presidente).-Ha pasado
ya la hora" señor Diputado.
El seüor ROBINET.-Como intento obte-
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ner alguna respuesta que lleve la tranquilidad
a las madres de las alumnas espulsada.s, bien
podria el seflOr Presidente suavizar un poco el
rigor de la prescripcion reglamentaria.
El señorMO~TT(Presidente).--Nohai una·
nimidad, CO,110 ve Sil ~;eüurí<1. La Cámam va a
constituirse en sesion secreta.
El señor SEORETARIO.-Se ha recibido
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una nota del sefíor Huneeus, en la que comu·
nica que se ausenta de Santiago por algunos
djas.
Se constúuyó en seguida la Oá11wra en se·

síon secreta.
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