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Tmtndo por Oauquéncs ha hecho amarga crítica de un
hmdo que hizo publicar el subdelegado don Pablo
l\Ian6que de Lara, para hacer el ridículo de este cm·
llleado . .El seiior Manrique de Lara fué l1liem bro de
]a :Municipalidad pretérita i por muchos años se ha
ocupado de la defensa de pleitos, lo cual supone qUCllO
carece de las eu>tlidades quc se requieren para ¡;el'yir
-(üilmente ulla subdelegacioll. Por otra parte, por qué
1tdmirarse tanto de que un subdelegado de Chanca
animado por el mas justo celo para estirpar laR robos i
otros delitos en el lugar de su jurisdicciol1, hubiese
pnblicuc10 un bando Cal! ciertas inegularidalics, cuan·
op hace poco tiempo un inspector en el denartamento
de l\Jelipilla hizo publicar un bando prohibiendo la
venta de licores i por haberse infrilljido sú cometi6 un
homicidio? Es preciso ser justos pam l¡a~(,r enrgos de
esta clnso, pues no es posible exijir dc los hombres, de
Jos empleados rurales, fJ\1S ~us actos soan siempro es·
trictamente ajmü:.dos :1 la lei.
IJa remocion do los suhc1clcJrados se 110'1'6 a efecto
] .0; por los frocuentes )'('clamos a quo dnl)an lLl'2:nl' 103
ahl1sGs cometidos pell' esos f'JIlciollnrios, i 2.° por(]uc no
merecian la confianza de Sil superior dCoJe ,]ue se ha·
))ian puesloen pugna con él por el solo neto de lwb('l"
les oxi.iido su renuncia. lJno de ollos, aon Junll Scpúlvot1a, n 'luien mis pl'Glloeeso1'8s distiuguierou por
eóU honrndez i celo en el dcsI'lllpeño de sus deberc's, nhí
'lsbi en .'iU puesto. Le he rop:n,lo quo me acompañe
en las penosas tareas del oficio, i 61 como buen patrio·
1a accedi6 a mis instancias, no oLstclIlte de haber ele·
yado su renuncia en yirtud t10 la circular que obedeci6
¡ cumpli6 C011 puntual exactitud. No fuó mi prop6sito
procec1cr a una OXOllCl'acion en mnsa de los njcntcs
inmediatos Cinc hallé en el departamento do Cauqu8'
1\OS o como habia procedido bacia poco tiempo un
Tntendentc sostitu(o; n6. Illtenciones mas nobles i 81,,vadas (IUO las de formal' capítulos electorales fueron
las que me decidieron D, cam hiur el 110l'Sonnl do 8n bc1o·
legados, con eselnsion do don ,luan Sopúheda, Ahora,
,si mis onemigos polític05 califican de un modo contra·
rio eso propósito, yo no pucJo impedirlo, aunquo tongo
el c1el'oeho de protestar contrll el avanco do juzgnl' do
mis intonciones. Los hombres honrados tienon dorecllO
:1, ser creidos bajo la fe do su palabra, mióntras no se
la contradiga con hecho!') i pruebas claras i eoneluyonL

•

les
e\. mi se me han hecho mucÍlos caro'os poro sin pl'ue·

l;a, i esto os contrario a to(hs las leji~adiones del llmn·
.10 que eAijel1 nI ncusadol' la prueba do su acusacion o
de los cargos que establece contra el acu8ado, i que
,loclaran inoeonte al supuesto reo de un delito,
~i no 83 le convenco por su propia c01)fosio11 o por otros
medios de pmcha do haberlo cometido. Mns para el
Intendente elo J\Iaulo so han salvado todas las rCfJ'las
,le moralidad i justicia, se le reput~L delillcnento se
Jo ohliga a defenderse i "indicarse de sn]luestns faltas
o .infracciones constitucionales, poniue un seiiol' Dipu·
tado ha tenido la humorada de acusarlo sin pruebas.
S8Inejallte teoría elevada a principio es un nbsurdo.
Recuerdo la C:lmara (1110 cs mui fúcil acusar i mui
difícil defclldcl'iie de ¡',S insidias de los calumniadores .
cuando el acusado no tiene a la mano todos los meaios
llara su defensa, s"bre todo cuando el ataque no se haco
oon lealtad e hidahuía.
En el presente 'asunto verdaderamente yo he fido
Rorprendido, porque él principi6 por una interpclacion
nI sellor Ministro del Interior, i Jl1a~ tarde abri6 un
juicio de residencia de todos mis actos administratiyos.
('podía yo esperar este resultado de la lealtad del Ro·
J:orable señor Diputado interpclante? Yo creo qne

¡

todo corazon noble reprobará. semeJante procedimie
El sellar Martínez.-Oontestaré, Seiior.
El seiior Figueroa.-Yo tambien replica
Su Seiioría.

Se suspendió la 8esion; pero no lwb,'endo número a segun·
da hora 88 levantó.
JosÉ I~ERl'\AnDO

LIRA,

Redactor.
'SBSIO~
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Se abrió a las 2 i se Icyuntó
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4 i cuarto de la tar<1e.

Presidenci.a del sefior Vái'gas Fontecilla.
Asistieron 58' señores Diputado.
Slj}lARIO.
Lertnra i aprohacinn del acta,-Se d" rurnta.-EI spiínl'
Zaílnl'tn rH'(,sL'nta una snli·-'itud ele varios yer'inos dt'
LOi1coll1illa i piLle s(' mande ins,'rtn¡' en el Bol<"lin <1"
St~sioi1(,s. ~El sefíor (;00(1 p;de se dé lugar pl'l'f('l'l~ntt:
en la tnbla al proyecto ¡],~ lei sobre 1 <'forma ,1el plan
sueldos i de ~a ()r(~anizncion de l(lS administraciones dt!
corrcos.-C'nntin\l:1 PI debate sob"e In int(']'lwlneion re·
relativa n lo:.:; nr~'()cios del IHaule.-El seí'ínl' Figucl'OH
concluye ~u contestw·ion a Jos cargos fúl'nllll[H1o~ por
el Sl'1101' ~,Iartincz.--EI seuor Prado Aldu:1ate dcfjend(~
lo cO:H1urta de! selío]' IntelHlpntl' del Tlranl" -·E' se¡'iol'
P,lartínez illtel'lll'la al Relío]' i\linisll'o del Interior acerea
de si lJiellsa Su SeilO1"ía eontestrll' a la intel'pL lHeion que
le ha dil'ijido.-Contesta l'I s">líor ~\¡inistro ,Id Int"l'io r ,
-El sellO!' l\1artínrz hace indieacillll p1~a que se SUspenda la diSCllSinl1 de estl' fi{'gocio i Sf' pase: a tratar del
proyecto de lei sobre refol'ma ;'(le h de e!ceciolles,-El
se1101' ~,rinistro dd lntc~dnr se aclhil~re a psta indie(lcion.Se' anl'uebu.-Se ap~'Ilt)ban tollas las IllocliDcac¡oncs illt:~O~
GuC'ÍJas pur el ::5cnüll0.

<'"
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Se ley6 i Iué rtprohada el acta signicnto:
"Sesíon 18." onlinaria en 2± do julio dfl18fíD,-1';·e·
sidic1a por el ~l,ñor Yúrgas Fontecilla,-SG abri6 a las
2 i cuarto de la tardo con asistencilt de bs señores
Alc1nuatc,

Al16ndcs.
Amunát¿gui (don ;\1. L.),
Amunátogui (L1on M.),
Arteagn. Alelllparte,
JHrl'os Moran,
Hárros Luco (don R),
BeauchcL
]31cst Gana,
Briscüo,
Canto,
Cifu6ulcs,
Cooc1,
Concha i 'roro,
Corron,
Echáurron Huidnhl'o,
RoMurron (Jan F. de P')'I'
Bcheiiique,
Figncroa (donF. de P.),
Figueroa .(doll ?>iiCOlaB),
Flól'es,
G a]Jo,'
G-ornlftZ,
IIenríquGz.
Hurtado,
Limas,
I\Iackonna,
l\Iartíllez,
Matta,

1\101'01,
Opaso,
Ossa,
O"a11e (don Luis),
Pizarra.
Prado, '
Pl':cto,

Puga,
Réyes (¡Jan Alojandrn),
Róycs (don ,Javier),
Rósas,
Saal'edl'a,
Sá,Dchez,
Sanfuéntcs,
Sanh1l8r.a,
San b.J'daría,
Tngle,
T()~Ol:l1a1.
Urí'lal' Gárua".
Yalc1és (,lon Oesáreo),
Valdés LeciÍros,
Valdés Viji]'
Valdés Carrern,
\T ergara}
Vicuña (don G ab! iel,
Za¡¡artu,

Zumarán i
el Secretario.

"Aprobada el actn de la se8ion anterior, se leyó un
Mensaje dol Ejecutivo para conceder la suma de 5,000
pesos a oada uno de los Ilustrísimos i Reverendisimos
Arzobispo de Santiago i Obispos de la Concepcion, de la
Serena i Ancud Jml'a atender a los gastos que domanQ~
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la a¡¡isteneia al próximo concilio ecumenico; pasó a la jadas en !¡t lei francesa ya eitadu, i quo fueron nd')pta.das despues del mas maduro exámen.
Uomision de Hacienda.
"El presente proyecto ha agregado algunas reglaa
"Un oficio del Gobierno al que se acompaña una
que tienden a resol ver puntos que se han presentado coprcsentacion de la Municipalidad de Lináres relativo
al proyecto sobre formacion del nuevo departamento lUO dudosos en la práctica de nuestros bancos. Tales son
los preceptos relativos 11 los eheques al portador, i la
dc Loncomilla. Pasó a la Comision de Gobierno.
presuncion
meramente legal que se estableee, de que
"Una mocion del señor Gormaz para derogar la
parte final del arto 8G.dcl reglameoto de admistracioll el chequ3 es jirado por nlor recibido, con la sahec1ad
que tiene el artículo /.0
de justicia, quedó para segunda lectura.
"Previas e~tas indicaciones, me cabe el honor de
"Por segUlld1t voz la del señor Zaiíartu EObre derogacion del art 8. 0 de b, lei do privilejios esdusil'os; someter n. ],t Honorable Cámara el "iguíente
PROYECTO DE Lm SO:llm CIll';QUES.
pasó a la Comision de Gobiorno.
" Art. 1.0 El cheque es un maud,tto eS0rito que sir·
"Pa868e en seguidlt a la óhlen del diro i contiflUó
usando de la palabm el Honorable señor Figuel'olt ve allibl'udor para rctirr.r el todo o parte do los fondos
que tieno colocados a RU crédito eIl poder clcllibrado,
~),Jl'1~ con testar al discurso en que el Honorable SOllor
}Iartínez había formulado algtmos cargos eontm su i en calidad ele di'poniblos.
" Art. 2.° En cuanto a su forma, el cheque debe lIecomlucta funcionaria como Intendente do la provinci:\
llar las condici011f'b signiclltcs:
del ~Iaulc.
(, 1." Fil'llm del librador;
"_c'.. las cuatro de L1 tarde se suspendi6 la sel'ion
« S." DeHigllacioll procisa ele! libradoj
para dar algun descanso al orador; pero habiéndose
" :l." Determinaciün de la suma jirada en dinero
notado a la segunda hora que no qucdabn. el número ele
corriente;
r,:;ñorcs Diputados necesario para formar S<l13, se levan"4." Fecha del jiro;
tó definitivamente a la cuatro i cuarto, quoeluflllo siem
El jiro debe sor a la yi,;tf\j
pro con ht palabm el señor Figucl'oa."
"
G."
Puede
ser nomina), a la 6rdcll, o al portadol';
Diósc cuenta:
1.0 de un oficio del Senado en que devueh'e aproba- o nominal i al portador n. la voz.
" Art. 3.° L" trasfereneia del cheflHe nominal, a la
do el proyecto de lei que declara subsistentes por diez
6nlcn
o al portallor se sujet" a las reglas que establei ocho meses las contribuciones legalmcnte establocen las leyes jcncrales, para estas di versn.s clases de docidas.
2. o De otros dos oficios del Senado dc\·olviolluo cumentos. Los che(}t18s nominales i al portador siguell
aprobados el proyecto de lei que concede un abOllO de las reglas del c!tc(lue al porlador para los efectos de su
tiempo al teniente don Agustin Quezada, i otro pro- trasferencia.
" Art. 4.° Bl cheque no puede ~cr jirado sino ('outrit
yoelo do leí que con~ede una penslOll de cÍncuenk\
un banco público o prinluo que tenga provisiol1 previa
p8~:OS mensuales a la viuda de don Bruno Lal'l'ain.
de fondos, i es pagadero a pl'eSellta<:Íl1 n.
•
3.0 De Ir:8 siguientes mociones:
" Art. 5.° Bl cheque puede ser jirac10 dentro de mm
" HonoralJlo Cámara:-J unto con el estahlecimien- misma plaz1t o de una plaza. a otra.
to de los bancos se introdujo entre nosotros mm es" Art. 6.° La emision del cheque, aun cuando sea
peoie de libr111lZa, n. que se di6 el nombre estranjero de Ul~ lugar a otro, no es esencialmente acto de co°
de c7wqBf, i mas tarde la lei de papel sellado, enumo- merclO.
nnuo el cheque entre los documentos exentos del im" Sin embargo, las disposiciones del Código de ColJUcsto, legalizó su existencia jurídica, sin definirlo mercio relatinls ah garantílt solidaria del librauor i
ni reglamentado, i por consiguiente sin señalar Llo endosn.ntes, al protest.o i al ejercieio de la accion en
una mano::a ebra i precisa sus diferellcias con la letra garautín. en materia de letras de cambio, son aplicade cambio i coa la libranza comun.
bles a los cheques.
"J<jn la pl'fÍctica, semejante confusion puede ser fucn" Art. 7.° El che'luo se presume jirado por valor n~·
t.e de litijios i de sérias Llificultadesj i es nrjente llenar eibidoj pero on e.,te caso i en los dem2s, no procluGc
el yacio que se BOt" en esta parte de la lejisln.ciol1, novacion si no es cubierto.
dictando algunas disposiciones que dcjeD bien deter(, Art. 8.° El tenedor do un cheque debe eKIJlr sn
miEados los caract6res esenciales elel cheque. Tal es el pago 8n el plazo de cinco dias contados desde el de Sil
objeto del proyecto (lue tengo el honor de presentar. fecha, i con il1elusion de éste, si fuore jirado en la. miso
"Dos caminos podian seguirse para reglamentar esta ma plaza en que <lS pagadero El plazo será, de quince
materia: o se apuntaban (,nicamcntc las diferencias dias en los demas casos, cualquiera que ~ea la distan'jue convicn0 cBtaulecer entre el cheque, por una parte cia entre ellngar del jiro i el del pago.
i la libranza i la letra do cambio, por otr2j o se recopi" N o reclamanJo el tenedor el pago en estos plazo~,
laban en nnfl lei las i,leas principales que cOllstituyo:l pierde BU recurso contra los endosantesj pierde tam bien
el cheque, formando de este modo un conjunto que su accion contra el líbrallor si la provision de fondos
pudiera ontel1Llcl'se i aplicarse, hasta cierto punto, con hn. perecido por el hecho elel librado despnes de los diindependencia d8 cualquier otro titulo del C6digo de chos plazos.-Santiago, jl1lio 2li de 18GU.-Bnriquil
Comercio.
Cood, Diputado por Uhilln.n."
"Este último sistema ha parecido prefe.rible.
"De a.:¡uí es que el proyecto contiene, como se verá,
"Cuando la renta de a lHepúblic~ apénas cscedia dc
la uefinicioll del che<pe, tomada casi literalmente de un millon de pesos, los l'(~pres\mtanteH elel pueblo ohde la lei francesa de 14 de junio de 18G5.
tenian una asignacion diaria durante las sesiones, de
<'En seguida enumera las condiciones que el cheque cuatro pesos, i a los que venian de las provincias lc~
aebe llenar en cuanto a su forma reglando h"l manera pagaba la tesorería los gastos de su traslacion. Roi
do transferirlo, de presentarlo para su cobranza, i es· que la renta nacionallu"I subido a cerca de once mitablecicndo laR responsabilidades a que quedan sujetos IlIones, la di8ta de un Diputado que no reside cn la
lOil elldosanteil i libradores.
capital, ha sido reducida solo a dos pesos.
"~n e~ta~ prescripciones se ha-n seguido lasreg)as fi"Bien se deja conocer cuál ha sido el oríjen di;
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b. mezquina resolueion que no fué otto que privar interas de los empleados de los bancos introducir una
a las provincias de una propitt i verdadera repre8cntaciol1, obligándolas a nombrar POl' esto medio
representantes del solo pueblo de Sant.iago. Rai en
lits provincias hombres de intelijellcia e ilustracion,
pero no son bastante ricos p:ua abandonar sus negocios
i familias para venir a la capital a hacer gastos considerables, tres veces mayores quc la dieta asignada.
"J~a lei (lne disminllYó aquella asiguacion fué organizada en aqnellos tiempos c::Llamitoflos en que, concentrado el po~ler político en un solo hombro, cm tambien
necesario centralizítr touos los resortes administrativos en un solo pueblo. Estít ide,l que los gobiel'l1os auteriores se propusieren llevar a cabo por llleuio de todas las leyes de aquella 6poca, í los abllsos electorales
con~iguientes, necesariamente debí" producir la dicta<Jura permanente, que con tanta crueldad h" pesado
sobre In, República.
"Hoi que domina un espíritu reformí:ot", que las C(¡,maTas i el G,)bierno lo proclaman como una necesidad
impcrios¡t, ninguna rcfornmcs ele tanta importanei" como
b de devolver a bs provincias sus dGl'edlOS indireetalllonte arruinados por aquella maquiav6lic" l'csolucion,
'Iue las priv" (18 tcuer Ulm reprcscntacion propin..
Cuando 1,1 nacíon respira, pnnci]lir1 ít lmeerse justic-Í1t
a los incesantes re,'¡ulllos (}1\C por tl'l'S ycces hít exijido
con lils armas en b mano, i Quamlo se acerca b. cIeecion l1c un congreso constituyente debemos "brir mm
llnera era en que 2010 predominen los intereses nacionales, lHtcíenuo ti un lado los muí mezquinos de p'tl'tillo.
"Nada es mas justo que arruinar el centralismo que
por cnarcnta años 1m anulado [\ la~ pl'OVillCias l)riníndolas de alejir rcprescnt:lntcs de ~\l propio seno, (Ine
sin teller b clocu811cia do los qno las dcmiuaroll; tie¡;en un cora7.on puro. hOlll'ltl1cz i el sentimicnto de sns
propiüs necesidades. Si qUCl'el110~; sah'ul' a la Tt.epú·
bEca de nueras COlllllOCiGJlOCi i Gvitcu (iue facciones
iJUpopulitl'c.q hagan 01 \'idar ¡;U p1lsaüo, h',gamos j usücia a las dcsl18rcaa~las p¡,ovi;¡cillél llue llO consienten
1::01' el! aucluntc los pasivos i J'orz~ldos instr~llnentos Jo
mll1 funesta ccnütlliztlcioll. Para. allanar el camino a
tan nccesnria reforma, llalla en lllas a ]Jl'opóRito que
¿tLUnCnÜ"H' la. dicta de los Dipl~t:ldos (PiO las pl'oyinuias
iuftudell de StU:l propios hahitantcs, de do",s a seis pesos
(t:1(~ SCl'(t ellllÍuir/lun (fue
en ü;,ta t~poüa un ciudada'Jo que nb";'lclona sus
i f'C1milj,ts i obtieno la
CijnÜUllZit del pt;cblo ({UO lo LOmDl':\. En esta virtud os
presento el siguicll LO
"Artículo úuico. Se aumeuta la :1signacion de dos
pellos que hoi gOZ[\l1 les Dipatados i SClmdores (lue no
tienen casa en b capital, a I'C[S pesos diarios por todo
el tiempo do las 80,'ione8 a (Inc asistieren. Así mismo
Lt tesorería les abOllará los gastos de su traslacion en
la forma acostumbrada.
Santiago, jlllio 27 ele 18GD.-PEDlw F~EIX VI01é~A,
Diputado por O vulle,"
"Honorable Cámara:

"El arto :28 do la leí ele 2fl de julio de 18GO relati,
va a los bancos do cmision disl)uSO con sobrado fundamento, í en intores de los tetledol'cs de billetes, 'lue
los bancos habian de tellor abiertas sus ofieinas a disposicion del público todos los días de trabajo durante
ciertas horas, de suerte que sin justa causa no pudie,
ran cerrarse estos establecimicntos en días feriados o
ñn tes de la hora prefijada en l't loi.
¡'La práctica Iut venido a demostrar (111C convienc en

escopeion respecto de los sábados de cada semana. }<111
tales dias hai que practicar balanccs i hacer otras operaciones especiales que deben quedar coneluidas ánteH
de retirarse los empleados de la oficina; í seria pam
ellos un veruadero alivio el permitirles cerrar las puertas del banco ántes de las cuatro, pudiendo aprovechar de este modo las últimas horas de la tarde del
s(tbado en el descanso o en lejítimas distraccione"i
costllmb~'e quo se I'a introduciendo en los alrnacene~
i casas do oomercio, i que conviene fomentar i jenemlizar, estencliénclob si fuere posible a todos los establecirnielltos industriales.
"Ningun perjuicio, por otra parto, se causaria a.l público en anticipar por alguI1:1s horas la clausura de lo~
bancos cn el último día de la semana, porque los fine/!
(lue :1 arto 28 se prqpon~ que~an perfec.tamente g~
rantldos con la apertura legall obllD'atona en las Pflmeras horas del dia.
o
"B~tas consideraciones mo mueren a prcsentar el siguiente
"PROYECTO

DE LIlI:

"Artículo único. Agl'égase al arto 28 de la lei (10
bancos de cmision el siguiente inciso:
"Su esceptúall los sttLndos, en que podr(¡,n cerrar BU;;
oficinas a las dos dc la tarde.
"Sadiag'), jlllio 2G de 18GD.-l~"RrQL'E COOD."
"Honorable C,lma¡'a:-Acontecimientos de ingrata
lllolllori" han dmIo a conocer que es urjente defiuir de
u;m nmncra clum 1.1 responsabilidad de los jueces i de
los 't'ribunales suporiores de justicia. Esta necesidad
no satis[~,~c[m desdo que so prOlllulg6 nuestra Constitncían, ha (tcüo Ol'íjell al err0nco concepto de que j¡ai (J
puede lnbe~' eH Chilo funcionarios cuyos actos eRtéll
úlCra del alcance do b accion de la lei. La l'esponsauilidacl bien uefi1\ic1<\ del cmple"do público no solo es una
garantía pan1 b r:ociccla(I, sino un saludable freno 'jl!lJ
lo iilduce a COllS0rV¡\rSQ dentro d,] los límites del
deber.
"1'01'0 si bien convienc dejar espcdita b ítccion del
perjudicado o de L, vinclicta pública contra los .iueccH
que ultra.ian b lei, fllorza es gaH1lltirlos contra las aseCll~lllzas ele li1111ala :~QJ í)uo nlira lnuehas vecos en ellll;tjistr'l,do al indi;:;no instrulUonto de mahL~ pasion8,0,
cuando en rcalic1,cd hs ¡Íldo el justiciero sacerdote de
la leí.
"Antes de llt11llar la atol1Gion de In. C,ímarí1 sobro tan
impOl'U1:lto m'lteria, he estudiado la lojisbcion do
otJ'os paises, como la Francia, b B6ljic't i la Espaíia,
oncolltraIlllo (jue COIl lijeras variaciones es perfecta.
mento a})lioít[)le a Chile la última leí espaíiola sobre,
responsabilidad jl1dicíal. Sin 11retender por consiguiente S8\' orij inal, tongo el honor de someter a la deliberacion del Congreso el si';1.1icntc
TÍ'rm.o J.

Proyecto (le tei soóre Yli8}JoJl.sabilid{{¡l de
))wj/:?tra dos.
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Jueces i

"De los cnBOS de reslJonsahilidad:
"}'l't.. LoBo incurre eu responsabilidad en los caso~
siguientes:
"1.0 Cuando algun juez o Tribunal contraviene a la~
leyes qne reglan la sustítnciacion de los jnicios en términos de próducir nulidad en todo o parte sustancial.
":.l.o Cuando falle contra lei espresa i vijente.
"3. o Cuando niegue o retarde la administracion de
j~sticia i el auxilio o pl'oteccioD que legalmento $e lQ
pIda,
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lwrsotla, habienrlo motivo legal para ello, o no lleve :1
efecto la dccretada, pudiendo hacerlo, o la decrete i
realice slÍl cama bastante segun las leyes:
"5. 0 Cuando ejerciendo las fl\llciones de su empleo
1) valiéllllose del poder que éste le da, algun juez o mlljistrado solicita o seduce a mujcr procesada o que lititSa ante él.
"6.0 Cuando maltrata o injuria gráveillente a alguno
,le sus suhalternos \l otra perSOlH\ 'lue tenga que tratar
e·,m él por razon de su oficio.
;. 7.° Cuando por sí o por interpuesta pGrsona admi te
n se conviene ell admitir dádiva o regalo por hacer o
Jejar de hacer dgUll acto de su cargo.
"t\." Cuando revele los secretos ddjuicio, haga de
<tjente o c16 auxilio o cJnsejo a oualquiera do las personas interesadas en el pleit,o en perjuicio de la contrari~;
í euando irrogue dauo grave a la cau~a pública o a ter,:ero, yi1 sea haciendo lo (lue las ley os prohiben o de;a:ldo L1e hacer lo Cilie ordenan.
.' ;'\).0 Cuando el juez o 'l'ribu;H\l no cnmpla las órc1c11';8 que leg;óncntc sc le cOll1Uni'{llCn por las autorida,les sllpcriorcs CO;llpctcntcs. Solamcntc [podrá dejar do
l:t.l1nplil' u(iucllas que sean c\:ridoutcll1Cntc cOlltrarias a
L\ Constitueioll o a las leyes, o se dude prudentelllcnte
de su autcllticichc1, o aparezca (IU8 so han obtenido COl!
,'¡¡galios, o so tOIlli1 con fundamento ql18 de su ojecll"ion puedau resultar' graves males 'iue el superior no
F!ll10 prel'cl·. 1~1l estos casos el jue~ o 'l'riJJUlwl, suspündicnclo el c1.lll1plimic'1to de la 6["(lon, repl"cs-entar~\
:1, la autoridad do dOlido dimmw, c,'Vlllíendo la~ razoHes de b suspenSiOIlj lllas si el supcrior illsisticilO, 11e·
\':tr<Í a Cf8Cto 1rt 6rdclI, libertálldose ele la rcsponsabili(Iael que rccn8rii ~obrc el fIne la mancl.í cumplir.
,: :\rt. :2. o l)or cuaL;uiera de los nlOti 1'03 1'oforil:05
mlleri')l'Juente se cxijirá la rcspoils[LLilidad >1 los jueces
i llJaji;,trnclos dccl:tmdos inamovibles; ya soa que incuri"ail en fal t:t por sí mismos, o confirmando con fallos
las co;netidn,'! por los jueces inferiores, pudieudo los
;llajislrallos do los Tribunales eolejiaelos sah'ar sus 1'0tos pam no S0r re~l)')nsables con la Jll2,yorín.
;'Los otros Trilnmalcs o jueces, ya SO;t
letrados o
L~gos, i demas Gmpleados e11 la admillistl'acion ele jus:icia que 110 sean inamo1"iblcs, no cst;lll comprendidos
,!n esta l~i, debiondo rcjirse por las leycs existentes o
'iUC se dictell ca lo sncesi,'o.
"Art. :3.0 Para (FW PllCl],' exijirso la resJlollsabilidall en cnal'ln:em elc los casos seuaIaclos en el ul'tíc:ulo
l.o, es necesario '1110 la illfraccion de lei soa clm'a i ma·
"itiesta, í que se lw.ra cometil) libre i voluntari'\l11()\1~,,; sin IIuO pueda cxiJirse al jllez o 'rribuual que de
()j~cio o ea virtud de l"'cla1llacioll de parte sub3i1ue <ill
tlcf.2do <:oll1etido por él mismo,

"4." UU<11ll1o omita Jeol'ektr b
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Oe las pem(s que lwn de imponer.,o m los casos de
re.spollsaoilidarl.
"Art. ,1.0 AljLlCz o Illnjistrado qne incurra en el
'.::a,;o primero del articnlo 1.0, se le impondr¡i por primert'\ vez uua multa de veinticinco a cien pesos, o bien
la susl1ension de empleo de un mes a seis, segun la gra1'echd de la calwit. Por la segunda, la susDcnsion elo
"lllplco de seis meses a un ailo~I por la t.:rce<ra, la susjlellsion de un nuo a tres, pudiéndose ademas imponer cn
;¡lgun caso estraordinario la pérdida del empleo con
illcapacidad ptJra volver a ejercer otro de judicaturn.
"Art. 5.° El juez o majistrado que incurra en el
sI'gundo caso de re"po!Jsabilidad, sufrirá por primera

vez la f>ena de suspensiou de empleo lIede sei~ mesos u:
un ailo. Por la segunda, de un ailo a tres. I por la tercera, la de pl'ivacion del cargo de juez 0' iuhabilítaoioll
perpetua ele serlo.
"Si la iufraccion de lei clara i termÍllante tuviere"
lugar en causa criminal en que por sentencia definitiv¡(
o por via de apremio se hubiese hecho sufrir a alguna
persona pena corporal grave, el juez o jueces contraventores 'luednrán printdos de sus destillos e incapaceg
para tOllo otro público, dejando a salvo él derecho dl)
las partes para qnc usen do su accion, si croyeren con"euirles, para In illlposicioll Jo mayor pena con arreglo
a lns loye., COlllUne:<.
"Art. 6.° Al Juez o majistrado que in cuna en responsabilidad por el C,lS0 3.", sc le impondrá por primera vez la pena de veinticinco a cien P{)SOS de multa, o
la de nn lllCS a seis do sUf'pens¡on de empleo. Por ln.
segunda, de cincuenb a doscientos pesos, o la sllspcnsion de seis mcs('~ a un alio. 1 por la tercera, la de inhabilitadon lmm ojercer cargo judicial.
"Art. 7.° Bl juez o majistrndo que incurra en el
cnnrto caso, sufrirá por primera 1'ez la pena de SUSpCll'
Rion c1e empleo elcsl1e un llIes a un auo. Por 1,\ segun·
da, suspcllsion de HU ailo a uos. 1 por la tercera, la do
inhabilitacion para servil' cargo judicial.
"Art. 8.° El juez o majistratlo que incurra en el ca.so (plillto de responsabilidall sufrirá h pena ele iuhalJilitacion perpctu>I para cjercer cargos públicos; qnedanllo a lus partes sah'o su derecho pam ree/amar mayore:'\
p011:18 corporales con aneglo le las leyes comune,.
"Art. 0.° Al que cometa la fr,Ha provista cn el caco
sesto de reponsabílillad, se le impondrá por primern
H~r. b pena de veinticinco a cien posos de multa o h,
suspensiou dc cm:1leo de uno a seis llloses. rOl' la scgll\\da, la de cincuenta a doscientos pesos, o la suspon"ion dü Seis lUESOS a un año. 1 por la tercera, la de suosuspellSlOI1 de un año a tres, con apercibimiento ele il:1mbilitaciol1 para ejercer destinos cm la can'e,'a judicial.
"Art. lO. Al quo incuna on el caso sétimo de respons:lbililbd, so lc impondnt la pella de privacion perpetua de empleo i 1" illhabilitaeioll para ejercer todo
otro público; i pagarú ademas por via (18 multa el valor
tloble elc la cantic1aü o com recibida o nrollletida. Esta
pena S<o aplicará en todos los casos qn~ mcJie d{tdi \1\
o promesa, háyaso o !lO faltallo a h jnsti~ia. Pero si
resultare que el juez o majistrnllo, por efecto de 111 eorrupcioD, hubieso hecho sufrir indebidamente a alguna
persDna pena corporal gral'e, quedlt ctipcJit:t la accio:t
de las partes agraviadas o del ministerio público para
pedil' contra el juez o nwjist.raclo corrompido la pGna
c:orporal que corresponda con arreglo a las leyes comunes.
"Art. 11. Al que incurra en los casos octavo i no,-eno de responsabiliJacl, se le imp:)ndrá por primera
vez la multa de veiuticillco a cien pesos o la suspellsion
de empleo de un mes !I seis. Por la segunda, la ue cincuenta a doscientos pesos o la suspension de empleo ele
seis meses a un auo. 1 por la tercel":1, la de su~pension
de un año a tres, con apercibimiento de inhahilitacioll
pm·¡t ejercer destino en la carrcra judicial.
"Arto 1:2, En toelas las causas de responsahilidad
se impondrá al juez declarado responsable, adamas de
ltlS penas seÍüüadas a cada caso, la de p~go de costas i
rezarcimiento ele dalíos i perjuicios; dobiendo, empero,"
la parte perjudicada haber reclamado In enmienda «el
agravio, cuando éste consista en illfraccion ele las leyes
de enju:ciamiellto, en la Íl:~tancia que se caus6.
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Tribm¡ales competentes pa1'a conocer (le las causas
de responsabilidad.

"Art. 13. I~as Cortes de Apelaciones conocerán de
las causas de responsabilidad. que se instruya? contr.a
los jueces de primera instanCia de su respectIvo terntorio.
"Art. H,. De las que se formen cont~a las C?rt~s
de Apelaciones o contra alguno de sus nuembros 1?~1viduahnente conocerá la Corte Suprema de JustICIa.
"Art. 15.' De las causas para exijir responsabilidad
a la Corte Suprema o a alguno de sus m_iembros indi·
vidualmente conocerá un Tribunal especml compuesto
{le Selladorc~ nombrados por el Senado i por la ClÍmara de Diputados dentro de los ocho primeros días del
mes de junio de cada ~iío en que se renueve la Uoíl1lara
(le Diputador!.
"Art. lG. El 'rribunal de Senadores constartí do
Hiete jueces propietarios i cuatro suplentes. E.l Senado
Hombmrá cuatro propietarios i dos suplentes 1 la CáilIara do Diputados treg propietarios idos .suplentes.
Cuando falte un proYJietario, la suerte deciduá cuál de
los suplentes debe reemplazarle.
., .
"Art. "17. El 'fribunal de Senadores eleJLrl\ su presidente, haciendo de secretario con fé pública el (pe lo
sea del Senado, i funcionará ya sea que esté o no reunido el Senado en ses ion estraordillaria u ordinaria, ya
,~ea que se halle en receso. .
.
"Art. 18. Si por cualflUlera causa no pudIere? no
deiJiere ~desempeuar permanentemente ~sus funCIOnes
uno o mas miembros del 'rribunal de Senadores, scrún
reemplazados parla Cámara a que uebió. su eleccion el
Senador imposibili\lado. Igual proceclinllcnto se observará cuando por imposibiliuad accidm}tal de uno o
mas jueces no quedase el número ,hábü pam formar
'fribunal.
"Art. 19. En los juicios de responsabilidad, conoeer(m en única instancia en materia de recusaciones e
impli.cancias la Corte Suprem!\ para las relativas a
miembros dd las Cortes de Apelaciones; el 'l'ribunal
de Senadores para las que ¡;e refieren a miembros de
la Cortü Suprema, i el Senado para las l'?lativas a los
jueces del Tribunal de Senadores, no pud18ndo formal'
'Sala los miembros de este Tribunal que conozcan d8
la causa en que incide la implicancia o la reeusacion.
TíTl::LO IV.

nel modo de sustanciar los .luidos de responsabilidad.
"Art. 20. Se procede en las causas de responsabilidad de los jueces i maj istrados, o de oficio o a instancia de parte.
"Art. 21. Se procede de oficio en estos casos:
"1.0 Cuando el Presidentc de la República lo manda
en ejercicio üe la atribucion que le confiere la parte
tercera del artículo 82 de la Constitueion por alguno
de los motivos espresados en esta lei.
"2. 0 Cuando un rrribunal superior, conociendo legalmente de algun pleito o causa, halla que el Tribunal
() juez inferior ha incurrido en responsabilidad i ordcna la formacion de causa.
"3. 0 Cuando lo pide el ministerio público.
"Art. 22. Se procederá a instancia de parte cuando
alguna persona natural, jurídica o de derecho público,
'luejándose de algun juez o Tribunal, pide se le exija
la responsabilidad.
"Art. 23. Siempre que se proceda de oficio será el
ministerio público quien prepare i sostenga la acusacion.
"Art. 24. Tanto al ministerio público como a la
parte se le franquearán todos los antecedentes i acla-

s.

O. DE S.

raciones que <lollvengan para formalizar su queja, bim
sean orijinales o bien en testimonio, i
l&s admitirán
las justificaciones de aquellos hechos que sean conducentes a la causa que se ha de formar.
'
"Art. 25. Todas las actuaciones i dilijencias de la
instruccion del juicio ya en sumario, ya en plenario,
las desempeiíará el Presiuente del respectivo Tribunal,
pudiendo cometer la ejecucion de la~ dilijencias (pe
deban pl'actical'se fuera de la residencia del juez do
instruccion, a uno de los miembros del mismo 'fl"ibunal.
"Art. 2G. Cuando las causas se principien a iDe'""n·
cia de parte, ésta deberá prestar, ántcs de princlpi¡;¡:
el sumario, la correspondiente fianza calificada por el
'l'ribunal, equivalente al doble del máximun de b "\~ll·
ta, que por el capitulo en que se fund,t la aensncic-H
pueda imponerso al aensado. Si la pella del delito <l'w
so persigue no fuese la de) multa., la fianza será de (i,JÍDientos pesos. La fianza puede tambien ser dc cárcel
segura, debiendo sufrir un dia de prision por cad;, diez;
pesos a que sea condenado el acusador en caso de sdíl'
absuelto el acusado.
"Art. 27. Si la contrayencion de que se f¡Urj;, la,
parte es a las leyes que reglan la sustanciacioD, blbrt:,
tambien de acrec1itm' previamente que la reclamó en
tiempo i no obtuvo ht" enmienda.
"Art. 28. La accion de exijir la responsabilillad t¡,
instancia de parte, 1'0 prescribe por un aüo, i por l10s h
aecion de exijirla de oficio.
"Art. 20. I,a suspension del juez o majistrado COl'tra:quien sc entable la queja, no podrá tonel' lugar sino
en virtud de provic1ellCilt del 'l'ribunal competente,
fundada en los méritos del mJllario i cuando se ,,\'ate
de d,lito quc tenga pena oe privacion de elIlp'lec). L,t
prision no podrá dccretarse si no se tratare de delito
sujeto a pena corpoml. La suspensio'l decretalla dmante el juicio trae eomo consecuencia inmediata la priva"
cion de la mitad del sueldo del presunto reo, la cual.
na so devolvení sino en el caso de pronunciarse sentencia absolutoria. La suspension decretada por vi,t dp
pena priva de todo sueldo, miéntras ella dure. al juez
o majistrado suspenso.
"Art. 30. En la sustanciacion de estas causas despues de presentada la querella, se obscrvarán lo~ trlÍmites i formalidades prel'enidas para las criminales 01"
dínarias. En todas ellas, aun en las seguidas a instanci,t
de parte, será oido el ministerio público.
"Art. 31. Dn cualquier estado del juicio en (iue
aparezca que la queja es infundada, o que aun pro1Jados
los hechos en ciue se funda no se ha de imponei' al juez¡
por lo ménos la pena de suspension de empleo, se sobreseerá en los procedimientos, pudiendo imponerse ell
el mismo auto de sobreseimiento alguna pena merar
que la citada de suspension.
"Art 32. A la "ista i decision de estas causas asis·
tirá la totalidad dc los miembros del Tribunal, tanto
en lo principal como en sns incidencias.
"Art. 33. Si la sentencia es absolutoria, :;:]0 podrán
imponersc aljnez o majistrado las costas, las cualcs se
impondrán a la parte que promovió la aensacion. 'l'ambien podrá ser conuenado en ellas el ministerio público, cuando procede como parte directa, si considera el
Tribunal que su acusacion carecía de apoyo legal.
"Art. 34. Bu las sentencias ha dc espresarse el caso
de responsabilidad que se persigue, citar el artículo de
esta lei en que se seiíala la pena que se impone i dar
razon de la decision judicial.
"Art. 35. Las resoluciones de los Tribunales dc
primera instancia son applables en la forma ol'dinariH,
a saber: las de las Cortes de Apelaciones para linte la
Corte Suprema, las de la Corte Suprema para ante rl

se
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chos yillOulos i qua parecen Jestinadas a marchar por

d mismo aumentado con los cuatro miembros suplen- la misma senda de progreso.
tes.
"Art. 36. La tramitación de segunda instancia i la
forma de los acuerdos se arreglará~ segun las leyes comunes.

"Art. :17. J,a tramitacion de revista, sea o no conforme con la de vista, causant ejecutoria i se lJeyard. a
efecto por el mismo 'rribunal que la diet6. Queda, empero, a Fah'o a la parte agraviada el recurso de rc~poll
t<ahilídnd con arreglo a esta leí contra lo~ qne didaron
la sentencia en causas de l'csponsabilidaJ, esccpto COIltra el Tribunal de Senadores.-Salltiago, julio 2H de
18G9.-A/~¡m/(1)'o Reyes, Diputado por Valparai80."
c'luedaron todas para segunda lectura.
"4.° Del siguiente informe:
"Honorable Cümara:
"La C01l1ision el~ HaeiollLla ha examinado detonidaJl102l[e el proyocto de lei de libenwioll de derechos de
nÜ!1ana a los artíeulos destinados a la cnrena i l'epnl'it·
eioJl do ],\8 llr,I'CS, aOÍ eomo al con8l11ll0 do las mismas.
"L.l8 razones de elluidad i de justicia que detenidamente enumera el mellsa,ie que motiva flicho proyecto
rle lei SOll tan illcolltestablc~, que la CCIll :sion on su
inf(1l'll1e llO ha nccesitado (10 lIucras consideracionos.
pura opinar ll11e la IIOlloraLle CLi1l1nra debe pl'cstarl~
aprobncioll.
('S:tla dela Co!nision Santíngo, julio 213 de 1 ReD.-
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Ql1c.lÓ en tabla.
El s~llor ZaI1al'tU.-'l'engo el bono¡' de presontal' a la Honorable C:lmam la lloticion 'IuO lJaCCll
Ulas de ('[nilliellto8 vccinos de LOllOOll1illa (IUO solicitall
!:t creaeoion de un JlUCI'O departamento cn ese ¡lUutO a
íin de que RO Ol'lICllC EU inS8rcioll e11 o; boletin de sc-

0ionc:::.
J<il S()hOr Cood,.-Yo desearia, scilor, f¡110 :lO pn,
siese en tabla desde lnego Ull proyocto de leí, despachauo y" por l" Comisioa do Haoienda, sobre reforllla
la c1iroccioll jenoral do corroos, 'IuO creo ele urjentc
llecesidad. ,'ltt:llieHria al sellor l)residento que lo 1)11;;ioril en tabla~cn b pt'Íll1cra oportulliLlac1.
~
El SOÜC'l' li.>rc:i;hlcntc.-So harú publicar la re,
pl'cocntaciou 1)()c)¡rt por los ha)Jitalltes de LOllcOlllilla.
-'l'iene la palabra él seuor Diputado por Hala.

ae
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"Soberano s6,or:
(, Los <¡uo suscriben vecinos de San .T a\' ier de LonGOlnilla, r(;spctuoSUll1l:11te eSpOilC1ll0S a YB. que h('ml)~
"is!o cm pI'o.H~cto ]ln'beuktlo líoI' el Diputado don ¡ro,
H:' Manuel ]~ncinn pura forllla.r un 11l1G\'O dCpal'tDlnonw de rélri:;s subdelegaciones que ¡JO forman parte del
,le Liu(¡]'es, sin'icudo el pueblo ele San .Jayjcr lío ca,
lJ3cera dol illdio~do c1(lpartrtmento.
"1<::,to proyecto que c0lls¡Ilt,\ una ,'crdadera' llccosi,hc1, (lue es on gran manera útil, "iCllO a llenar las antiguas nspil'¡¡cio!loR dc JlUlllCrOSOS yccinos i las just.as
(\'pcctati\'as do Ul1a localidad llamada a ,tonel' U11a ore'I'j(,llteill1portancia. LoncollJilla cuenta con elemontos
Fopios de Buuástencia, con la indn~t.ria que eultiml1
HIS lahoriosos hahitautes OIl un grado do adelanto que
cad,\ dia se hace mns notable. Con feraces terrenos,
(")]1 elos rios naroga hles, con \ll1a poblacioll concentrada i trabnjadora, con pr()pietarios acomodados e independientes, ha consrguido darso una existencia oolida
i propia, qua solo necesita el inmediato apo}'o de la
autoridad para rohustecerso. AlIado Jo Loncomilla
cxiRt.cn otras loea1idacladcs uuielas :\ (¡''lucHa 1>or ll1U'-

":JIiúlltras tanto estos lugares ,,¡yon bajo la jurisdicciou de subdelegados que no lJUcucn atenderlos debidamente i cIue!lo cuentan con los elementos indis·
pcnsnbles para fOll1ent"rlnF; al paso que la autoridad
ceutrnl reside a a;gnnas bgnaH do distancia, sin (IUO
los sea posible estonder su accion a estos ]¡arajes prindos de tOLlo otro ('btímulo (IUO el de su propia "italielad.
"No os nuestro :'tnímo enumerar las y('¡¡tajas, o mas
bicn la necesidad e1e crear el lluevo deprtl'tamcuto.
Ellas son cOlloc·idas por to(1os; i!lO hai nillguno, ni aun
los allYoJ'sarios ele ('sto p'Jnsamicuto (lUO las llieguon.
Lo que sc pl'ctcl1l1c es dCoyirtnal' osas causas uaturales i oponcrlcs peljnicios imajiIlarios para el pueblo do
Lillftres; perjuicios clue si pueden existir no reullen un
llloii\'o para aplazar las fLlUdadas cspccta ti ,-as do un
popllloso \'ccimbrio.
"¿'por qué podria cntol'pol'crrso la Cl'cacion elel nuo\'o
c1cpal'ta,JJlcuto? ACJ1:i so 1Ft cellficado una 61'<\11 iglesia
con los fomlo5 de los rocinos, se ha le\'aut~¡do UW1 ppblacioll onlCJl:j(la, Ee k,n construido bucnos edificios,
hai alrcr1caor de la l)(l],l<tüio;J gr:L,c1cs i excelcntes mo:
lillos, algllll05 estaVce;lllielltosc>de cllrtiC¡¡¡;Jl'c¡ ll1uchns
ramadas de mantrtlJzas i f,C csport'1 l~lla cOJlsiclci'alJlc
cantic.lad do ]'>l'oc1udos agl'Ícoln~: por lo ({ne 1'0 nota
"'Tan 11lOyiruicnto a la \~OZ Cine ISe lll'aeticall todo jénú~o do transacciones. E"!ll clCpl,l'tn~nclJto es Ulla c;mscC'llencia J1~tural de HI situacioi1, un l'C'.,ultado illdi¡;,
ponsahk ele su ncldl\llto 'iHC fl0 doho cstimubr d{llldole antoridaeles ,}\lC ],uc,1:1ll [l'c;s(arlc apo,)'o.
. "E~pcramcls 'lHO el Dul)cnmo Con~r.cs;), como el G?bIerllo, tomar:in en cuoJlta, no la O¡JlIllOll do los VOCI1105 de útro lugar, SillO los YOlOS ele 103 <¡uo aquí res',
dell fJno wn los núhc1cros interesados. Nosotros 1l'J
nos oponcllloCl ni prctendemos oponc;'nos ¡¡ la cl'cacioll
de UlJa nUOYf\ pro\' ineía; pero ereemos ,¡uo formada
t;stn. o nó, ~iClllpre Re reconocerá i Raneion~rá" COlnu
justa la orcecion del dÜpllrtalllonto do I,rlilcomilla, lo
cual impollo ]]lui pequeños sacrificios i fócrú el oríjctl
do jll'(ll'ec]¡osos resultados.
"Por tallto
"A YE. ~uplicnlllos Re ;;ín'a tener pl'OSClltc esta ~().
licitud en la opori\lJlichcl (iLle juzguo eOlJI'cliieutc, eo,
1110 el yoto j2110ral de todos los haLitautcs del proyectndo dcprtrtamcuto.
"}lis gJ'a~ja EXlllO. Scilor.-Sifjutl1ot!IOo'CJIÜI8 rtillticlra11'0

firmas."
j~l sellor ¡''''igTwrüa.-Principiaré, Beilor, prote,-

tr.ndo dc lH1C\'O contra eicrtm; inexactitudes que he llOtado on la puhlica;;ion e1c mi disclll'sO anterin!', porqueno (Juiera qnc so venlga. dc~pucs a h~lccr reflexiolles 30])1'0 hcdJOS qtle no h0 cstablecido.
AsL por ojemplo, RC dico ([UO yo establecí el principio
de qua una semi'plcna prueba, el dicho de un tostigo
ielÓllCO, hasta ha para ('oudenar <~ un acus.ldo ..Es todo
lo contrario, seho]'. Yo cstalJlccí 'luO Jlmchos dcliucuolltes salian absueltos porque, segun lluestras 1,'ycR,
no aparecía In prnoLn. tnll clar;], como la luz del (lia, ql1e
ollas exijcl1. Cnantlo ],abl" ¡Jo les subdclcgad(\~, dije
quc nlguno de ellos habia "ido dcnuneiado a 1:t autoridad como cÓlllplice do robo,j i Raltcos, i 'Ille existían en
:m poder cucros do anilllulo:i robadOR; poro n6, lo (lue se
me atribuye: inox¡¡ctitmles capitales contra las cuales
protesto.
En la enumcracion de los cargos que Be han heclJO
contra al Intendente de Maule, está la. autorizllcion
que cn febrero dol aiio antcrior cOllcedi6 el Iuten,lente
alsuhdolcgado don José Agustín Espinosa para qUI:

;..... 195 conoci:se en Ulla d~ll1allda. svbre pe,rjuicios c~uSeldOS! de haber concedido ~.ttol:i~aeion al subdelegauo J~sl'i
por aunnalcs en un fundo Je dou .EhaH Morel, 1 perte- llosa para que eonoelCse 1 Jllzgase en el asunto, Pero
ucciente a don Atvllasio (:aete,
.
i se dice que el uo haber conocido de b demanda le
L08 fUIldos de More] i de Gacto se hallan contiguos, costó a ose funcionario la deftitucion de su empleo,
dcntro de las jllrisdicoíon del suodelegado .E~pirwsa,
Xiego el hecho, señal; no es exacto. Bspino~a era
~Iúrel residia on las jurisdiccioll tle eFe su1)uclegado; mbdelegado iutcl'illo. l~~taba par;t e~pil'ar su poríodo
perú dún Juan Atanasio Gaete tenia su residencia a do tres cuatro mcses para (}l1e hal)ia sido nombrado
larga dÍl,taneill. del puoblo.
por el Illtendeute accidental que ellcontré cuul!do asuEn estas circullstancias, Morel oeurri6 a la Intcllllcn- mí clmtllldo de wjuella prol'ilJcia, Espinosa ora rectal'
.. ia esponicllll0 que :2J allilllalc~, lle propiedad l1e chto- dcllieeo, i se ocupaba de la dctell~lt de pleitos, i sin
tu, se hahian introducido a su fando La Bsmeralda, 'ille embarao llabia tocado rC:lortcs i clIlpeilos de todo j':los tenia eH co1'l':l1 hacia llilOS cuantos llias, i que uo 11C1'0 p~l';t (ille la 111tcmlellci,1 lo llombrase subdelcgl;do
habia rccUI'riclp al juez de la rc:;idcncilt del dueuo por propietario, La sola oxijellc:üt de Esrinos,1 pam qne
la di~ta:lci<, a que se clleolltraLm. Pidió COl! c~te moti- oC le diora ese eargo ((jllC es odioso i el el '[ue taYO a la Intcndencia, uutorizilcion para qne conociese uos h:l./'cn, por b llwlesti,t i l'c~pou~abili(hd <¡un
éllla llell1amb el subl1elegarlo lispillOH~, El IIJtcllllen- leH impone), (ILle le (Juitaba cl tiempo llecesal'io p:lr:l
to le üontc¡;tó que el actor dohia seguir el bero del atunder alliuuo (ino tenia a su Ull'gO i 01 quc llcl'csit::reo, Sin cmbargo, por b:j cxijencias Jo :\Iorcl i por b 1)a para cOlls~grarse a la c1cfens:t dc 1,,8 causaS judicia€sposie;ion (1110 hacia, la IntcIlllollcia le dijo: "Lo auto- les de 'po estaLa encargado, el':t E1Ui ~ospe(:ll')B:L Sin
rizo a U J.; pero csk, solicitucluo vn a dar lli a (Inital' elllb'Ll'go, haci" esl'uer:tcJs poderosos l,ara 'IUO so le
dorechos, pon¡ne Gactc pucd() cOlltesll1l', si t,llo (ju!e- llOlllbra::e sulJtlelegado propietario. 2IEéntras tant",
ro, tI dellllLnda allt<, J.;s]li!Jnsa, Si, por el contrario, Uao- los informes ljue tcl','O fueron dC'Ef'u\'ol'able, por lo (llW
te UpOllO la esccpc;Oll de elcelinatUl'ia i pide lllle se le l!oillbré propidario a otro, pertl sin atemlel' a cOll,ideUOlllall(le auto sn propio juez, la autoi'il:teioll (luedar{c rac;on rlÍl!gUl12. OH el asmJto de ~rorel.
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~ostcnlcHl1o

Esta C'81a historia real i rerdadcra de lo üeu:t';,!;Ju

illle estaLa en los intereses ele U~lCtC el (;uc el inicio se
, l'
1
1 1
1
.;,.
rfH. lC~lse eD. el puelllo; ante el SUDUOIC~,0:~lC1o jj01HllO,3~L
Con estc motivo el Iutclldcntc cqlillió ';m dC~l'e'to autOl'izando fL don ,Jos6 .Agustill J~:,~!illUf::i1 para (FLC (;0110CiCSl~ de la c1clnauda, fiue ;j:.) trfdaba de cuh\1J~\l', ~I()Yel
no habia 011gaíiado a la :tU,ol,¡(Ltcl, jlOl'([He (Jacte, (lllO
tenia iutel'é::, en que se lc(L;vul\·ie~::n sus ~nlillHdes, lllülllió mn earLt-podcr a uno \.le eU:, s'Jbrinos, un ;;;euor
\'illalobos, en l:t cual cdro otr~lS oo::"s le c1icc:-"Te
repito '1\10 ;\utC8 de pr0::eclCl' a loada te >'cas cún dOH
E.lías vara (11..1.0 te h~~x~l. cntrc0'~l., ele lui;) allitualc;::1. ;~t cstu allli,-;toS~ttlle-lltc n~ lo pnlli~rL~n arreglal', 1110 YCO eH
el caso a mi pewr ue nL¡lol'j~nl'to por medio de csta
par:l ([ue me represontes rechmaml0 ante (.lliÍcn COl'i'CSpOlldlt mis anilllales i perjuicios de ello;,:, como tam1úm
para ([U o contestes los cargos o cuestiones que OH mi
U.dntra el selíol' IIlorel cntable, Con e~t:L ocasion, to sa1mb tu tio i seguro sCl'I'ido,',-Jllan AlaJl!rúo G'aefe,"
Autori2ú, pues, a 8\1 sobril!O pan. fIue, si llO podia
arreglar amistOS1ll1lCll tc el aSUlI to, dr:mandace anto
quien ccrrespondiese a don Elias :'lIorcl, El juez de
~Iorct ei'a Cll1lÍsrllo }:JspiUOS;:l; así rué que se allÜcipó el
representante de Gacte a cll!:lUar Sll dcmaneb ar:tc
cse wlx:clcgado, CllÜCll libró esta órden de c:tacíoll,
- Ya 1'6 b U:\mam que el decreto elo antorixacion EO
tenia. efocto i:-ilJO eonllicÍol1alJueutc, que la c.sposicion
([ue hal)ia hecho }Iorcl de '(lW la p,{rto cOlltl'al'i:t cstaba de acuol'\lo, talllhien rué verdadera, (PC Be anticipó a entablar la elenwmla, i (iUO el asunto concluy¡'¡ COIl
un "no h~ hlgal'" a la entrega qne se pcüia, A :JIorel
le habia llegado la OCaSiOi¡ ele recialllar por 108 dauus i
perjuicios que so habian hecho en su flúido: 110 lo hizo
:\ pesar üo que c~t;,ba "n su üerceho, i fué mas tardo u
ontablar su dowarld¡t ante el juclI o el subdelegado
de Iloehcglla, 'pe cra la rcsldcncill de G:\cto,
Admitida la dcmlt¡,da so l'cl'ihicl'oll laB prl1ehns, i el
asunto cst¡í toJaria pClllliclltO allte el subJele"'adú dc
Ilochcgua,
'"
Por consiguionte, el cargo (jllceb re\lucl,lo a cero.
~i so dab:t ni se cIuitab;t HU derecho a nadio, No llegó el caso·de que ese juez hicicSQ uso de Lt autorizacíon que se lc hahia dado; i Lts partes estahan de
:tCuel'\lo, porque de esa llllLllcra eC01JOlUizaban tiémpo
1 gastos.
-l~stos son tOU0S los antecedontes rchti\'os ~l eargo

sobre esta lnatCl'ln.
" .. oi a entrar, Beñl)~:l en otro cargo, uel que, sin c~)tnl.'
yo prescnte, so b\ ocupado la Hononlble U:\lll:ml. Me1'0 nnü lJl'cvc: 111e referiré solo a. loB dOCU1l1cntus, PO!'tiue la. Cárnara ücLe tonel' ya. iornHldo su juiei<) a este
l'csrcdo.
l\Ic refiero al carfrO de la c!uusnra dcllíeco,
En 11)(;6 el re0lo~r del liceo \lo11 José Agustin E,-,pinoEa, h:!bia pasado al Intendento el" Catl(lu'~l¡eS Ull
hrgo i circunstanciaüo illforlllc, on el (FlO lbplom

::;iu efecto.:) .0Iol'ct

ill~:iiiLió)

sin

Cn}b~Lrg'n,

ba, el descrédito en qy.o habla

c~li(l()

el cr-;taljlenl.la incompotcllci:t i falta de moralidad de sus 1'1'úfC~Ol'e8,
Ese iuforme no su pasó, sin clllbarzo, al S1.!premo C(Jbierno; pero Espinosa habia didlO la YCfll:cd, YCl'lbLl
quc todos los padres do fltlllilía, todos lGil vecinos del
departamento de Uauquélles, i touos los dUl11els de h\
provincia, cOlloci:m oyidentelllclltc, tI tal punto ([ue no
mamhb:m sus j¡ijéJS "eso e~tableci[j\ielJto, pl'ctir:eDeb
pasar por el ~acrilicio de sepamrse de ellos i mallclarlos 11. Concepcioll, lt Chillan, a Talea O!1 la capital. El
~)Upl'ClllO Gobierno tcaÍa conoein!icuto de las ea!ls::¡~;
(jne habian cOlllll1uido al cstah!ecillliento n ese :lit:,
:~mll() l18 dcsúrédito, i en una confcrcneÍlt que tln'c COll
el Honorable selíor Ministro Llc lnstruccion 1'11blic,r,
111C Ltntol'iz6 para (iUO clal15Ul'USC eso liceo a fin
~~iH,
éOll el objeto llc rcorgellliz:\rlo hIjo otra plallta,
El SCUOl' 1\1ini"tro anlazó la clamura, a pesar de O,]"
cOllocia como )'U la Jleé~:;ic1aLl do proceder a clln, ]:01'([\le tl1\'O CH cons¡<lcracioll los jl0rjuicios rIUO podrial:
recibir los ahmllos (Iue estuvieran apto~ para romlil'
sus cXlllllcn a fin dc ailo. Mo dijo clltónccs: "Las caITeras eicutíficas, cn el dia, son bastante prolongalh1s
para (inc vamos a pOllor embarazos a los jónmcs c"tudiantcs," Mucha justici:t tuvo el selíor ~\li:.i:3tro: i yo
\'uhí a la provincia COl1 ell1l'Opósito do observar, ::t ti;,
de ailo, cl aprol'ecLallJiollto del la juyentull, para ÍllforllJar al t:\nprell1o G obicrllO sobro si eOl1Hmia o J,6 !lcy!tr a debido efeeto la. medida acordada. l'oro ¿(iu':;
sucedió, señor'! Hubo circunstancias Illui oscepéiQllales,
El establecimiento estaba en el abandmJO Jllas COIllploto,
. .
l'no de los profesores, don LC.OllCio Pica, estaba prcso, ,?orquo se le suponi:t autor o cómplico en la smtl'aCCiCll (101 rejistro eloctoral. Otr<~ don Jos6 Prinl'J

lllicnto; i lo llflei¡J, cOEsÍ::::tir principa~lllcnto el)

ue

..,.... 196 Olave hahia pedilio permiso Plll'a ira COrultitlición, i dia del presénte mes en ruasa a reclámarde la primesin embargo de hahérsele negado, se marchó l\ aquel ra autoridad de la provincia, un eficaz remedio par~
punto. El rector Espinosa no asistia al establecimiento los males que ellos i sus padres sufrian. En ese acto
por los motivos que ya he indicado. Dados estos ante- declararon todo lo que la voz pública divulgaba conceden tes, es fácil calcular el estado de abandono en tra el jefe i direetore& del liceo, añadiendo que ninguno
de ellos podría rendir sus exámenes porque los profeque se encontraba el establecimiento.
Una mañana del mes de octubre se presentaron a la sores no los habian preparado ni enseñado convenienIntendencia todos los alumnos a pedir que se pusiese temente puesto que cuando concurrian a la clase, las
remedio a este funesto órden de cosas, que tantos per- mas veces estaban un cuarto de hora con ellos, les rejuicios les causaba a ellos i sus padtes, pues ninguno de cibian la leecion de memoria i se separaban sin halos reclamantes se hallaba en aptitud de rendir exá- cerles ninguna esplicaüion de los testas. La Intendenmcn casi a fin del año. Oida esta esposicion, tomé sus cia llamó entónces a muchos de los padres de los
nombres i los de sus padres. Al dia siguiente hice lla- alumnos reelamantes que siu yacilar ratifiearon la
mar a los padres de los alumnos que habia en el pue- misllla queja i pidieron con interes que se hiciese ccblo, i ellos me hicieron la misma esposicion que me sar un mal tan grave j público, indicando que una me1mbian hecho sus ¡lijas. ¿Qué podia hacer, señor, en dida parcial lo dejaria siempre subsi~tente aunqtlCt
vista de lo que sucedia, con entero conocimiento de fuera en menor escala. I~stos aeoutecimientos coinei'lue los cducando~ no aprendian nada de los ramos que 2ian con otros, que aunque de distinta naturaleza,
eursaban a causa del desórden completo que ahí rei- afectaban la conducta i llloralidad de tres de sus prollaba? Clausuré el establecimiento, porque se estaba fesores, tales por ejemplo, COUlO la prision de don
rerdiendo el dinero sin proyecho de la juventud. He Leoncio Pica, procesado por considerársele antor de
afluí el dccreto dictado p0l' ht Intendeneia:
la sustraecion del rejistro electoral de este departa"Cauquénes, octubre 16 de lS68.-No correspon- mento, los indicios fundados de complicidad que la
llicndo clliceo de esta proviuüia a los fines de su ins- sentencia del juez a quo hahia establecido contra don
tituuion, he acorch,do i decreto: Queda clausurado Alejandro Cúñas Pinochet, el cual, como pam saeudesde esta fecha el liooo de Cauquénes, cesando por dirse do esos mismos indicios habia eieyado con mucon~iguiente en sus funoion05 01 rcctor i demas em- chos dias de anticipacion su renuncia do Secretario
ploados que hubiere en 61. Hágase por el rector en- municipal, con el propósito deliberado de faltar de un
trega bajo formal in ventaría de los libros i demas exis- modo indigno a los respetos i consideraciones debida:;;
tencias pertenecientes a dicho establecimiento a don al primer maj istrado i jefe de la corporacion, i que
,Juan ae Dios CiRternas Moraga. Auótese, comuníquese don .José Primo Olaye, se habia ausentado para el
i dése cuenta al Supremo Gobierno.-]tl:qltel'oa.~Ra departumeuto de Constitucion sin permiso de esta
{riel V. Garrúlo.- JDs copia conforme.-Secretaría de Intendencia, no oustante de habérselc negado dicho,
1ft Intendencia, Cauquéncs, marzo 13 de 1869.- permiso por justas razones.-La dccadencia del esta]?,'fael T'. Garrido."
blecimiento es indisputable. Segun la memoria del
'[nmediatamen te puso en noticia <1el Señor Ministro rector del liceo, leida en 18 de setiembre de 1867, en
d8 Instl'uccion rúLlica esta proyidencia. Su Soñaría el acto de la solemne distribucion de premios, se hame dijo, que cspresaHo de un modo ofici,tllas causas bían matriculado en ese año, cincuenta i siete alul1l'
'¡Lie me habian obligado a tomar es:t resolucion. Yo: nos, sieudo la asistencia a las clases de cuarenta i cincumplí con:m órden de esta manera:
co por lo m6nos, i sin embargo, a fines de ese año solo
"Cauquéues, octubrc :25 de 18G8.-Señor Ministro rindieron exámenes parciales treinta i cinco alumno",
,-;\Iotivos dc interos soeial, de conHniencia i lllol'uli- en eBta forma: quince de historia :\ntigua i griega,
(hd púbiica i de una jusb economía para el },jrario diez de grmlláliea castellana final, diez de l'atecismo,
;~~G decidieron a anticipar la clau~tll'a dellieco de esta tros de historia de la edad media, doce <1e jeogl'afía.
ciudad, dos meses üntes del período quo US. me fijó dos de áljebl'a razonada, seis de úljebra clemelltal, do!:'
l':tra UUL) proceJicsc a cerrar dicho establecillliento. de historia sagrada, diez de historia romana, dos do
~" dcei~', a fin de año, drspuos quo los alullll!os eoneu: franees final, tre:] de jCOllletría elomental, euatro do
}'i'C'nteíi hu[¡je.~2Il rendido EUS exúlllenes.-Desde llJi aritmótica elemcntal, dos ele aritmética razonada, i
Legad:, a esto departalllento, los p:ldres do fmuilif\ oe- ninguno dió exálllen de latino
>.',03 por el progreso de la educf\eioll de sus hijos, lla"En el presente año de OS, i a la fecha que se
l' • .:il·Oil mi ateneiOIl sobre el eOlllpleto dcs6rden í deca- elallSUI'Ó el establecimiento, la concurrencia de alUlll
lfC:!lCia en (IUC se hallaba el pl'iu'cipal establecimiento nos al liceo era solo de t¡:einta i cuatro, i segun su
';lcntúico de la proyi!lcia, a callS,~ del abandono de su confesioll ratificada por los padres, que la Intendeneia
:\~eto2- Í¡ de la blta de eompcteneia i consagl'tlcÍolJ al pudo consultar, ninguno de ellos se hallaba en aptitud
d c~elllPQño de bUS <leberes de la mayal' !larte del per- de rendir exúmen por defecto de enseñanza o esplica"oaal de sm profesores. El rectar don José Agustin eion de sus profesores. Este cuadro tan desconsolador
:':." Espilwsa, haJ);a desatcndido dc talmancm la viji- pl'oeede, sin duda, de las causus quc dejo enumeradas,
bucia coustante que le cst:1ba encomendada por la i de otras que omito en obsequio de la brevedad. Sin
L,t sobrc los alull1uos i profesores, (¡U e hubo dias, se- embargo, el liceo de Cauyuénes consume anualmente
!llanas i meses entci'Os, a decir de los padres de fami- la considerable suma de 5,(J;¿'1 pesos ca celltaYos; que
]i", que liO coneurrla al establecimiento, llli611tras que es la caCltidad presupuestada para el presente año, i
ora l!otol'io en el pueblo, quc so ocupaba en la defensa él, ni eOI1 mucho satisface las cxijencias de los padres
,];; pleitos i otros pasatiempos incompatibles con aquel de familia de los departamentos de la provincia, lli las
'¡oliendo cargo. Su falta de vijilancia introdujo el des- justas aspiraciones del Gobierno, pues muchos de esos
a 'iente> i la l'clajucion mas lamcntable en el ,cspíritu padres, haciendo sacl'ifieios supremos, en\'ian sus hijos
¡h los jóveucs, que despuesde haber perdido lasti111o- a los liceos <1e Chillan i tIe 'ralea, o a los estableci,;,Ullentu 0'1 el ocio los ocho primeros meses útiles mientos de educacion de Santiago, para que estudien
d~) ailo, se sintieron abrumados por el poso de su mís- el! ellos los tres pl'imer03 años de humanidades. ;Reorganizado ellíceo de CauquénGs bajo la planta dc un
1Il[t d"siditt i por la prescindencia que hacian de ellos el
rector i h nmyorLt do sus profefol'es, i acudieron un ~'ector i profesores idóneos, de irreprochable mOl'ali·
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dad, celoso de sus deberes i con decidida amor a la
ciencia, i sometido a un reglamento ade.cuado i conveniente, él produciria, a no dudarlo, resultados mas
favorables, que los que se han conseguido hasta aquí.
-Creo no haberme desviado de las instrucciones que
recibí de US., ni de los dictados de la justicia alljbl'ar el <lecreto de clausura dolliceo de Cauquénes, al
ménos esta es la conciencia que yo he podido formarme, i la que tienen los padres de familia, i en jeneral
casi toda la sociedad de este pueblo, que se halla de
plácemes por dicha clausura.-Dios guarde a US..i\'t'colás FigucJ'oa.-Al señor l\1inistro de Instruccion
pública.-I~stá conforme.-Secretaría de la Intendencia del Maule.-Cauquéncs, marzo 13 <le 18G9.Rafael V. Garndo."
Como pudiera suceder que la Honorable Cámara
abrigara alguna duda sobre la exetitud de los hechos
<{ue el Intendente del Maule trasmitió al Gobierno,
voi a leer el informo que el nuevo rector que reemplazó a Espinosa pasó al Supremo Gobierno, en desempeño de la comision que se le dió de avcriguar
si los hechos que habian moti vado la clausura anticipada del liceo del Cauquénes, eran o n6 efecti,·os.
"Santiago, febrero 24 de lSG9.--Señor Ministro:
-En conformidad con las instrucciones que US. se
sirvió comunicarme con fecha de enero, he procedido
a practicar las investigaciones relati vas a las aptitudes
i eomportacion de los profesores del liceo de Cauquénes. Siéndome completamente desconocidos los auteeedentes de aquellos empIcados, debo lImitarme por lo
jeneral a consignar en ésta el resultado de los informes que me fuoron dados sobre el asunto.
"Señor Ministro: Es .sensible que los libros delliceo no pudiesen darIlle luz alguna a esto respecto, pues
cn el archivo, de que se me hizo entrega, no habia mas
libro que el de matrícula i cl de exámene~, faltando
absolutamente tanto las comunicaciones dirijidas por
las autoridades a los rectores del establecimiento en
todos los anos pasaelos, COUlO el libro copiador de las
contestaciones respectivas. Tampoco existia libro alguno cn que, segun costumbre i disposiciones supremas, estuviesen consignadas las faltas dc asistencia de
los empleados. De esta manara no quedaba documento
alguno por dondc· pudiera rastrearso la conducta ministerial de dichos empleados, lo cual cm ha1'3zaba no poco el desempeño de la comision que USo se digr:.ó confiarme.
"Afortunadamente en el arcl:ivo de la intendencia
d3 Cauquénes encontré una nota sobre la materia pasada por el cx-rector do aquel liceo, señor don Agustin 2.° Bspinosa, nota de que solicité la copia que he
tenido ol honor de trasmitir a USo En ella, como USo
habrá podido notarlo, el señor Bspinosa juzga que la
causa principal dol lamentable atraso del liceo es la inoptitud i mala reputacion de los profesores, escepto solo el senor don Vicente Sill'a 13m'coló: lo cual habia
acarreado al liceo el Illas cornploto despl:estijio.
"Por desgracia los numerosos i circunstanciados infor.nes que pude obtener de yrocinos l'cs¡;etables de
:¡quella localidad, i especialmente de los padres de familia que habian tenido sus hijos on olliceo, no hicieron sino confirmar unánime i plenamente el juicio emitido por el roctor, señor Espinosa. I~a ina~istencia fre·
cuente de los empleados, su neglijencia habitual en el
cumplimiento de los severos deberes que impono la delicadísima tarea de educar alajuventud, habian introducido talrolajacion on la disciplina, del establecimiento, que, sin ganar en instruccion los educandos, perdian mucho en moralidad. De esta manera los padres
de familia ~e veian obligados, los uno~ a retirar sus

hijos dei estableeimiento, í los otros a retenerlos en sus
casas; a preferir la completa ignorancia de sus hijos ántes que colocarlos en un liceo, que, al decir de muchos,
era una escuela de inmoralidad, cuando no de mero
pasatiempo para los alumnos. Así han llegado a formarse la conciencia de que para dar alguna importancia al
establecimiento, para concíliarle la confianza pública,
es de todo punto necesario renovar el personal de sus
empleados, o por lo ménos separar de él a los profesores, Cañas, Pica, Rayo i Olave, cuya conducta parece
de todo punto inconciliable eon el prestijio i buen réjimen del establecimiento. I digo por lo ménos, pues,
en justicia debo manifestar a Su Señoría que lajeneralidad de las personas, cuyos informes me merecieron mas
confianza, {¡icieron siempre una especial i honrosa escepcion, tanto del profesor de matemáticas, don Vicente Silva 13arceI6, como dol inspector don :Miguel Y fi·
ras, lo que corroboraba las aprcciacione~ que sobre los
ompleados del liceo habia formulado su rector el señor
J~spinosa.

"Escusado me parece advertir que comprendiendo
todo lo delicado i grave del encargo que Su Señoría se
sirvió confiarme a este respecto, he procurado obtener
los datos mas verídicos posibles, consultando con toda
circunspeccion i resena la opinion de personas, que por
su juiciosidad, posicion social, i otras circunstancias
pudiesen ofrecer las mejores garantías de imparcialidad
i acierto.
"Me será grato que los informes que ellos me han
suministrado coincidan con los que de antemano hall
trasmitido a US., tanto las autoridades, como los vecinos de Cauquónes. Si así fuere, espero que Su Señoría,
en atencion a lo avanzado del tiempo, pues no faltan
sino algunos dias para que comience el año escolar, se
aprcsurará a separar del liceo a los profesores ánte~
mencionados, i a nombrarles sus reemplazantes, dejando en sus puestos o los señores Silva 13arceló i Y áras. La escepcion que de ellos se haga, sobre ser una
medida roclamad11 por la justicia, será tambien un honroso testimonio de la estimacion i confianza que han
sahido granjearse con su conducta.-Dios guarde a
US."
V c, pues, la Honorable Cámara que los informes a
priori z' a posten'ori que so habian daelo sobre los hechos
aludidos coincidian en que la desrnoralizacioll desarrollada en el liceo de Cauquénes habia llegado a su col·
mo; .la gangrena habia, pues) invadido todo el cuerpo.
Si la medida que la Intendencia tomó, no fué dol
agrado de algunos, ella, sin embargo, puso término l1
abusos i escándalos, que todo el vecindarin condenaba,
i dió cumplimiento a una órdcn terminante elel señor
Ministro de Instruccion Pública.
Estas son las osplicacioncs que puedo dar sobre este
cargo.
So ha hecho tambien cargo al Intendente de i\Iaulu
por el tenor de una carta dirijida por el secretarió de
la Intendencia al subdelegado AJ¡'ear, en quc le rccomendaba oyese en justicia a un tal Mede!.
La carta tiene una mui fácil esplicacion. Sabido es
por todos que es bien trist,e la condicion de los pobrc~
campesinos respecto de los jueces inferiores: éstos son
unos sultanes, cllando se les va a pedir justicia, les dau
con las puertas en 11t cara. Frecuentemente se dirijell
reclamos a la Intendencia a causa del mal trato qu~
los jueces rurales dan a esos infelices.
Uno de tantos pobres campesinos se pres~ntó a la
Intendencia a (]uejarsc de los procedimientos del suL·
delegado Alveal'. Dijo que habiendo vendido a un individuo diez fanegas <le trigo en yerba, como se dice
por allá) no habia podido cumplir con su compromiso,
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porrllle h cusccJ¡" !JuLia sido enteramente mab, i que
dem:tmlallo por esta causa, se le exijia. (Iue firmase uu
rmo,'o documento por el que so comprometiese a pagnr
:tl cOlllprall: l' L8 dil;z fanegas de trigo al precio de
t1';:8 lwsns fancgn, es decir, treinta pcso~. Note la Cú1lIara 'pIe este infeliz habia recibido pOi' las diez faneg:lS \,(:I1llillns, el precio de seis reales por fauega, esto
e", ~jet'c posos CillCL1C:lh centavos. J~l contrato no po(1ia ,cr mas usurario. El infeliz deudor se "cia, pues,
r:lllOCéHl'j Cl! Ulla si t.u:1ciol1 deSeS 1)8nm :e. ('uando se
'" b Intenden~in. ,) q116 hicu yo'! Dije al
"Wl'ct;lriC': Escriha \; l1. al ,mhblcgndo i tlí!.jale que,
,~tÍl'lIlb 'JI! jilsticia a C~ll infeliz; i que, ~i e" cicrtn la es·
qU(' har(" parece cquitatir;¡, LL ofcl'b de ,,(¡I,,'1' el ,linero l'(·(;ihilto, pnga:¡Llo Ult clOB 1'01' ci8IltO de

de lo, campos habían de efl'i:nr eXentll3 do una

c~ü'g¡}

que debe pesar sobl'C tOllas Jos ciudadanos'! J':n la pru·
yincia del lUnulc donde hai horda.~ de balllJidos ol'!P~
nizaebs, que recorren los campos, donde se CIJIUetmf
cl'ÍlIlencs atroces, em llccesal'ill b fOrluacion ue e80:->
cuerpos para yijilar lilas dc cerca, someter a la olJodicl\cia a esas jClltCR i tener un ausilio pronto toda vez (Fll'
~o vean amagadas ulIuellas comarcas por los bandido~.
En la ol'gtiuizacioll de los escuaurolles do CaUlp':'··
!les se ha pl'oc\\l'ado evitar cn lo posiLle llwlestias;~
los ilifelices campecinos. Be dieron órdenes tertllitlante,;
a los subdclcgallos pal':l (lue los ,[ue!lo earec:iescll d(,
cl¡lJallus i IllOlttu:'a o cstnvierell illlposibilitados pal",
s8l'\'ir 110 fllCSC:l lIalllados. Hi eB cierto que se coullli!tÓ COll una lllulta de cinco pesos, t;nubicn es cicrt«
illl"j·('8.
IIUO 11 ll¡¡(lje so lo exijiÓ. AI:;llUit medi,]a cocrcilir"
Eota es tOlla ~'\ inüuollci:\ tlllC ejerció la nulol'illacl habia de tomar la autoridad, para 110 rcl'SC burlada.
'11 e:ite aSll\1to. }:¡ incliri,ho yo!vió llcspuo:, a b Itl- Los cllemigos hicieron COl'l'Ol' la cBpecio de quc se tratClt([:;llCiet lliciondu 'J110 el suJ)(lcle;;aclo lo ]¡a;Jia (IUC- bba lle organizarlos COlllO ~olL1aL1ofJ de línea para 11erielo pone!' preso, portIllO le slIp'Jlli" (lue hahiet pugado \'[lrlé)!i a h frontera" morir como perros. H,to ('sra\'·
,;u¡-; re:.d{;;-5 para CplC le pUbicran el ,:Cllf) de l~ Intcnd211- ció>~ 01 terror entre los CtnllpcejJ)o~, i a 110 }jet' porque('la tl la e.lda i que 6bt~1 ertt ¡':eh:\, Lla::lé eut'JnCC:3 a los oubllclcgallos ticllen iufh.¡jo sobre cllo~, habria ~iclo
Ojec1:t i le P¡·C~:lllll,J.-(:,COt]Ol'C Cel. lL rsc'>u'Jllelcgall:J: illlj1osi)J!G organizar los esc:uaLlrones. 1'CI'O dudé (iUC
f"!f¡ Hcl¡¡}l'.-I)¡'g;tL~ (il:e la e~ll'ta es e;.;e~·ita I~Of 1l1l sccre- los subdcl('g~:do.s les djje1'3Il {Ino todo era. fal~o, EU
lln';c j 1'101' luí úrJcn i (pte ati~ln(l"L en il{;:lti(;i~t a este hubo clil-iculUu] al;(Hlla i se reuniel'on tl'nu(juilnrncntt:.
illfeliz lJe a~lí tüctl, la illtc~'\·cllCi(nl. l)ru1J:J.blclllclltc ~:c ésccptuó a los ~luc 110 tellÍan caballo;.:, a los CDp[l,ta·
el teWli' do la calta ellO OjC\1a se ln tlllldJi:lllll, i se 11] C('S." los (11l~ CnLn Iltayordolllos de fumlus i ~e tOlllarOlt
!u. ~rl':tnc:\Clo al f'xsnbdelegal1<J :d\'eal'
(iue tllLlas las meJiLlas necesarias pam evitar el banc1alajl'.
:C.~ l:i¡,,) c:]()\lli¿;IJ <1,'; IL'.lcllllc·ntc por la d2Sti:ucioll.
IIol'l!:i no lllas fuerol! las (IllO se illlpusieron de fatig(l
;.~() h 11))(I,
ilJ:lneiléÍas ÍncL;]Jidas, ni cohecho. a. los conCU1Tcnte8, i CBto para que cuda e~cuat1roll re~
~: tj;:;~ntlac¡UJ1CS
c:-:lla clase.se llacen 1(:(1:);.; hJs dias. cOlloeicl'a sus jéfe¡.;, COo~t que era illdi3pcl1snlJle. 1)01' 10
clceir al ~)Llbll!~legado: Ll~ ofcrta que fFlC l'e~-)pccta a la ill~tl'UtciO~l i dil-!cipliui\ se hapl'ocnraa jnieiü (18 b lnte:i'Jo!l(;itl, parece C(lllí- (lo lJU~(!ai' 10.0 pUlltOS ltlas contrales para darla. t'a
Ull. si In croe j:C:it:l; !lO cUllrioJlo ql10 illsti'lletor la da ,t dos escuadl'ollCS, UIl dia L1omingo a
:-;~.:
a un pODre. J (;st'.) (:.C~; un ~!'Hil pGcatlu; uno <-le ellos i otro día 11 otro, {le lllancra. (lue 01 5er\'1PiJ~:s lo ~t(:cpLn:
.
..
,
r..:io que eSl'S iudivianos prestan es de (ltÚllCU eH (luilH:t~
'1~lljJ!J:Cll Svl cl'llllim\l, porr¡nc, en call1plllllicuto eto I aias. :\Ii0litras tanto, los sLl.bddcgados tienen lUll'C1:1.
urgnnicf~ CU¿\tl'O C~Caac1l'()fl¡~S <10 calJallcl'üt en el ! cnrso para ill~pcdil' lat:; l1cprcclaciuucs de los lllalhc~
'-.t:'l'al'L~¡,ulellto l1e
(:on el }Jl'or;ú;;ito, :se dice; chores.
(~C: prel'al'fll'fnC el t~\llJpÜ punt l:.!S (~leeciollcs. Protesto
lID [lIlilí luis pl'oCCLlilUicutos con l'cspeeto a lo:; cs>l.':;')\', C'Jtltm c,oto cargo, PJl'll\lO j:ttlm~ 110 tcuillo en cuaelrotl,,~] do caballería, '11W lltallllé organizar C!t el
l:!:rn St'lllcjal.:L~ cosa.
dCI)flrhullcnto d\.~ C;'LL1flll(~nes. ~;o S8 en (jué pueda fun·
.i':llIOIlol'Céble Diputado itltel'pelantc h:l lEcho, (1\\0 dal'oo el rccelo do los "ue crcen que he formado esto;
1 en tielllp:Js de clCC:CLOltCf>
.
1
'l
' " v.1. o no acepce
" CL,
e.-; c;;tr:liio (iU,' so.o
so llel! eSCllall'OllCS
para ganar
e eCClOlICS.
VISUS pam ol'gaHi¿'ll' milicia~, i dCSpllL'S SJ dej:m d\J 1:1 cargo de la iutclIdcllcia para ir a ganar clccciollC:',
l\l"~ll).
,:,:,to argnye .contra sa 'pl'opia aS~lYcral'iDIl. sino pan. clesclllpelí:ll'la l!Ollrac1amentc i en la mcdic!:¡
Dic'J ~ll g'"¡)I)l'\l\ t¡'le SI tiJ or¡r:ll11Zan cn tiempo (1.) de mis fuerzas. }lis antecedcntes ¡lO lhn tampoco mo·
decciollcS, cs l':tra trillllfal'; pci'o allllisl:10 tie;ll[1o b- til'O pam esos recelos. Yo recibí ele mis padres ulla he¡¡1"':lota (liJ)) eil Jautos alíos )JO so hnbicm COllS8,~llido rC:l\cL, iJJaprcciable, la honradez) i jalll11~ fa~tal'6 <1 ella.
1:;,:\ ol'g'\llizélciutl. ¿I,Jllé cigui:ioa C~(); q'.le ,l!lt'é~ se :\fi crlaL1uo lllü permite p, telle\' alllbiciones. Altos
ln1}i:t tucado con serios illCO!1nuiel!lcs.
falwio!lrll'ios públicos me hall ofrecido empleos "itali_i.c1Clllils, yo lJO he llegado tt C;¡U,]uGucs e11 tiempo cíos OH la lllujistrntura jllt1icial i 110 los he aceptado,
r.L c\cc~iCJ¡¡cs. Como las elcceiollci S'Jll c,tlb tl'l'S auns, pOl'l¡ue mis fuerzns ÜODilit,n1as no llte pormitil'iau t"l
C.'l claro (Iue e n.an(10 HU IlltCllllCll~C 'lui,;ra oi'galliz:ll' h ! H'Z dc~elllpclíarlos CUIllO Célt'l'cspolldc. i.A (PIÓ títulu
Illl1icia, oC le PUC(]ü Ilcujl' (¡He la hace en I'Íspcl'ns de iría yo clltóllces a comprometer mi tligllidac1 en mancC\;CClOIlCfi para atrm:l'se IJl'o,,0lil":,. 1'\1C8, el SCllUl' clon , jos punibles: El hOlllbre es malo, cuauc10 siempre lla
_\1 allucl Salnstio FCl'llúl1llc¡; Cl! julio de lSij.1 reclamó! "ido lllalo, i yo me glorio lb haber sido siempre UI1
le) JtlielllO (¡ne yo, (lespucs lle YCriüc'Hlas LVi elecciones. hombro honrado. 'Si Su Exceleucia el Presidente de l¡~
X o pudo l'ollsegt.:ir nada, !,ortJ113 tropez6 con seriús llepúbliea 110 me rcti,.::\ su confiallza para las pr6ximas
ÍnC'Jll\'c'Jiontcs. "\. luí me (uCó el! suerte al!a11t\l' esos elI'CCiOllC~, pucllo asegurar ele:,Lle luego que on ningun\Jst(lI:ulos, POl'lllW llle he ro<lcado lle hOlllbres qno se na pral-incia sen'tll 1ll,IS librcs las elecciones qnc el! h
illt,;I'CSall yerdaclcralllente por el progrl:so !lwral i llladel :.\Iaulc, cn uiu¡:twa se respetará lllas la libertad del
[crial ele la rrorincia.
sufrajio i la yoluutad ele los ciudadanos; alru6nos cstos
Los cSCl.lttdrOllt~ se organizaron siu Jific,tltaJ alga- son mis descos.
l;rl. ¿QUé C8 lu (lue ,:.~ objeta'? (¿ne me valí ele los sub
<JOllIO me reservo cOlltestar al Honorable señor
ddegilJos': ¿,Pucs Il;J Illcltahia de yale]', si ellos son 10b Martínez, sielllpre que prescnte documentos i pruch:l~)
que llll'jOl' CO!lOCCll LIs JocaliJadcH, ticnen influjo i pue- duré por concluida esta con tcstacion con la esplicacioll
dcu ¡Ipreciar los individuos quc SlJll aptos para la mi- de los IJCdtoS que han scrrillo de baRe n los cnrgos
licia i quieues nú? Ac1c\l!:is, se habia organizado ya el fOl'lllUlallos en mi contra para que la Cámara los c~ti:
iJatallon cl\'ico (;J} la ciud:td, ¿por qu0 los liabitalltes me como crc~ Je jtlstici¡¡.
1

j

yen;

1

El señor Pl'a(lo Aldunatc.-Debcrcs lllUl
Ilugrados para mí me obligan a tomar parto en este
asunto, i aun cuando la justificada defensa que ha hecho mi honorable nlni,Q"o el btendellte de Maule 110
necesitaria una palabr~ mas en sn apoyo, no puedo prescindir de ocnpar la atencion de la, Ilollom11e Cámara
por bre\'(~s instantes, sOllleticnuo a su alto cl'itcrio algunas consiucracioncs con el fin tle (lue l'obu,tezca lllas
i mas su juicio en fa VOl' tlel flll1ciolUl,l'io acusatlo.
El cúmulo ele cargos que el Honorable Diputauo
por Cauquúllcs hacin11'a sobro la cabeza del lntcllllente de jlIaule, parecia una lllontaij:t tle granito ind8sjmctible; ]loro creo (lU8 la H(JilomlJle C,í!llam habrá
oido eon placer i harta liatisfacclun que todos i cada
uno ele ellos han sido puherizadns satisfactrJriamente.
Lo que yerdaelernlllonte hai ele lamontable en ('~te
negocio, es (1ne el HO:lOi'!\ble Diputaelo por Canqn6ne"
J¡ .. O~Yil1ac1o totalmcnte los antccctlcJltcs del Intendcilte tle JIaulc; j que al patrocinar :;~n Scüol'Ía est:l ü(:l1HacioJl, S3 ha puesto en eOlltrac1iclioll coulos principios
i doctrilla~, que con laudable ellCl'jÜ\ i frnll!lucza le hemos yisto sostenor en este recinto i i'LlCJ'<1 do 61, i tJllO
liin duela forman el creLlo político de !:in :"klío l'Ía, En
cuanto a lo primero, me pcrlllit,ir0 reconhr que el
Honorahle Intcndcutc ue Maule ha siLlo siempre un
¡:ohlado de la liLertall, (i1l8 le hemos yisto en l1densa
(18 los derechos i garantüs elol puehlo cspoller cm Y:llar i alJilc;¡:aciun su existencia, sa rcnoso i su fo:·tnna:
que le hel~lOS -dlllo en el destierro, ~oJJlicndo el alllar~
!jo pau del proscrito i clcj:llldo nlJ!lildonada una 1ll1lllCrosa fmuili'l, cuya existcncia moral i malcrial dCIWiJ,liera de la suya. No hago estos rcc!lcrcloR con el {Lll illl n
de n,,-oh-cl' cenizas (lll0 COIlJO el (111(; J~laS deseo \-c:'
cstingnichs para ~ie:npre, no tengo t!lmpoco el 1'1'0[16~ito de recordar odios (l1lO nunca he abrigado i (iue
.i~m,\s he npoyado een mi opinion: mi único elcsco ü:3
'IUO se cUlllplajusticia i se guarden las dclli<las concidelaciollos a los hall] brcs de principios i ele ,-irtUllc:; el"ieaA, sea cual fu(;rc el a,liento que ocupen, el pue,to i el
1ugar en q uo se cucuen tren,
86 bien, S8ll01', (iue los antecedentes rceon1nuo:; no
const¡tuycn al I:lltcndcntc do J\Innle en '¡1Il ROl' impec:ijJle, no pi'etendo sosteller tal absurc1o, pues (lao la h:810"ia de torIos los tiClllp03 !lOS lllallillcsta 'lne los indi\-j,lllos \'arían eon frecucllci:\ ,le ideas i de maneras de
pensar, ya porque progresan coa la coperiencia o por
otras causas; pero cnauüo a estos al] tccCdCll «:s se UlIO
('omo en el caso prCoclltc, he opinion casi universal de
pueblos enteros IJL1e no solo justiiiean sillo (Jue cnaltc<,cn 108 actos del Intendente de Maule; c6mo puoelc
HJstcIlorsc que se trae cst:! acusacion aule la lIonora])10 C1Ímam en nombre de los principios liberales, cnya
eSDuci:, es la justicia, i el respeto a la opinion una de
IlllS lns8s mas fllllela1l1811tales'?-':,D(mde está lajusticie:
de eda acusacion? ¿sercí en olliheral propósi':o, CIl la
l'l16,.jica !\ctitnd que asumió el Intendente de ]\Ja.ulc
persiguiondo un l't'jistro aeluHcraül) i (1110 arrella(.a]¡,l a
lilultit,ud ele eiudaelanos Sl1R derechos mas caros i sa~~rado8?-¿Esiar~i, en

la. refOl'l1Ht do un roglaulcnto a

lorlas luces ilegal i atentat.urio como ha podido COllO(:crlo la Honorable C'llllara por la lecLum que ha hecho
(le ÉL'-(,So querd, apoyar en el gritu i en las (fuejas
de los f"lltores i CIutorcs de ese rcii~tro i de ese rcwlamento? -~sto no es ju~tl), JJO es' racional, 110 cs"libcrul.
Ahora, selíor, examinemos con calma, con detencion
e imparcialidad la opinion de los pueblos gobernados
por el Illtenelente ele Maule, que son sin disputa los
,ÍlleCeS mas id6neofl i competentes par juzgar de sus actos.-El Honorahle Diputado pOl' Cauquél1CR, hu leido

199 ante la Honorable Cámara ,"urias cartas i uocumentu S
(Iue contenían quejas ¡¡margas i cargos tremendos contra el IlItendente de :!\!aule.
-¿Por (juiónes, señor, e"tahan suscritas csas rartaR
i esos docullleht.os? Puede ascgnrarso que e'1 todo ero
no hahia 1111 solo voto, una sola opillion imparcial;
llli61ltras tanto tengo aCíuí dOCUlllcatos oficiales i ,locuIllontos públicos snscrito~ ]lor centenares de rospotablc~
CiUllncLlIlos Ilohri:tlllente imparciales e illdepcllllientcs,
Cjue ,iust.ifican de la l~1anera lllas esp16ndilb In cOdllueta
política i [ltlministJ'ati\'a del TntCJJClcntcde M:mk Mo
I"oi a permitir leer algunos do estos dOCU1l1Clltos para
qne la HonorableCúlllal'a balalJccando anto su alto
juicio el yalor ele los adncidos C1J contra i éstos, fOl'n:<'
la condcllci:l, que se lllCl'eCC de la ucusacioll (PO la
ocupa,
811 SCJ¿')ría lr!Jú los 8I!/lIien!I'8 dOtlll)lrU'os:

"LiN!Íi'f8, ({~ri1:2 de 18(;0.
¡'La Jlnsl:'e Mnniuipnhlad rb este ,lepartamento eH
S2i<lOn cstJ'Clordinaria de:2 del :\0tlld lt:l acordado diriiirse ,,!r.,s [\Guorcs Diputados del mismo don .T(l~('
L';lis ])c)j)ow, don Frau0i.sco l'ra,lo AhLmalo i 11,1]1
,Tarje BoaudJCf, p~:'a que llegada la oportunidntl al(·en
Bil

'"oz en el

f'\C1l0

de la

l'Cpl'CSolltacÍOll

nac:Í,)ual en (1,\-

fellsa de la polít.ica i 1l1nrC;la arlll\inist.r:Jti\'a al:! nctual jefe ele la ]lro\-in~ia clon KÍc'llas Fignel'o~, (}11O
como es notol'io eH Cetc elcjlarta\ll8nto lla -siuo imparcial j justa i dd 'iuO ]lO tenemos IóÍno moti\-os de gratituc1.
¡'Tengo el honor dctrn;ccribir a liS. el presente aC'tll'rdo ]1;)J':J, los fincs consi,'.\'llicnteR.
¡'Dios gnarile [\ U8.- IJell/(iill/¡, rú!elil.-l\l SOllor
don Francisco Prado Alelunate."

"El jluclJ!o de Constitncion (iue nnnea ha I1cgrulo sus
simpatías i 8!l apoyo a lo:; mallelatal'ios clig!lOH i hOllOl'alJlcs, La "i,to ron indigna0inn que del sellO de b
l\IuuiciT\alielad lle CauiIuúllCS se hayan lc\'ant.:ldo una:1
cL1anta~ Úesa'Itorizaclas yaces ]larn ~ota1l1par en un lloCUl1lemto público al qnc hall dado ellJollll;rc de 7}1'olf,lf,r,
hechos que toans los ycoilloS de rcspetnhilielud de
a'lucl puehlo ,,¡¡¡¡flCa!l COll Cll10111lJi'C de falsos e j.¡CxactoR.
"JDl puelJlo ue Constitncion c,noce a los hombre:" quc
con actos de illlplncttblc hosLilidad ohstruycll i ]Jan obstruido c1csele su principio la marcha admillis(rati I"a del
scuol' Intendentc don Nieolas Pignel'on, conOC8 su~ illjustificrtbles telld(meias i sabe bien que para ellos to':"
lJJedio es lpjítimo cuando puetlc conelncirlo~ a un !in
(helo, i ese conocimient.o lo esplÍcfI los móYilc" a 'JllC
ohcdeccn los autores ele la peregrina protesta CJue 1111
diario acaha de publicar: Sl! silCl,cio on presencia de
aSQycracioncs c;lhu11Hio~;as ~luC se cllüauJinan a Dl'rchatarle a UlJ mandatario digno i'U bien merecida repulacion ele ,illsticieJ'o e integro, podria tmdueir,se por na
reeollouimiento de los Lechos que forman la bnsc de b
prolest.a. L'lS ,'cLJinos que suscriben crecn que falturi,m
a un saoTado deber si no lc\'antmnn bien alta su 1'07.,
como lolmcen, para yinlJicar la honra ue! s8ilor TIlten:
dente don Nicol::ts Figueroa, protestando contra. las
mezquinas manifestaciones tle un bando diminuto i 1'('trógraelo que, siempre en lucha con todo lllnndatnrw
que no obedezoa sumiso a sus ilícitos projlósitos, SO]l)
busc!\ con escá.ndalo~, con falsedades de todo jenero,
i ~on gritos destemplados el despl'cstijio de la honradez
i de la pUl'cza admiuistrutiva del s~iior Figucr03, pr4;:-
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tendiendo hacer creer que es lUal querido en la pro- efectivid ad por varios de
los órganos de la. prensa, a.
vincia.
"Lo que sí cs mui cierto, es que el seüor Figuero a con
cu inquebr antable volunta d de hacer el bien de~de que
se ha hecho cargo de In. Illtende ncia, ha procucu rado
con todos BUS esfuerzos remover los obstácul os que se
oponen al adelanto l~lOral i materia l de la provinci a,
que se ha rodeado e11 Cauquén cs de todos los hombres
;:ollorables e influyen tes que desean eon sumo interes
ese adelanto , i que finalmen te le hall ofrecido u~a de<,ídidu i enériica
cooperac ion para llegar a un fin t.an
J
:audablc ; eso lo confirma la espl~ndida manifes tacion
'1 ne le hizo ese vccindar io i que se publicó en uno ~e
los diarios de la capital. Por lluestru parte, agra.dec ldos como el que mas al señor Figuero a, le hemos ofre(ido todo nuestro continje nte no solo para lo que contierna a esta localida d, sino que haciéndo nos solidario s
con los propó~itos de los cauq uellistas, en cuyas filas
militam os de una manera invariab le, procur:1remos por
todos los medios que estén a nuestro alcance llenur debidamen te nuestras aspiracio nes.
('BI }Iiniste rio Amunát egni, consecu ente con sus
propósit os de hacer el bien, segunde , puos, al serrar
Intende nte en su penosa tarea de sacar del estado de
postraci on i abandon o en que está sumida estu desgraciada provinci a i pueda llegar a ocupar el ,lugar que la
corresponde; con esta conduDta el Gobleru o habrá
cumplid o un sagrado deber i estos pueblos le serán
eternam ente gratos.
"Cauqué ncs, marzo 6 ele 1868.- Eusebio I!,ar.-

Juan ./1. Rodríg uez.-Fe rnando Rodrig llez,-J. G.
POl'tál es.- Dierro ./1. Rodrífi uez,-M . Echever ría.
-Mari o Ibar.~J. (Ze la Fuente .-Pedro N.Uo
.1[(8,- Ignacio Junquera ,-J. lIJ. .'lvila, - Lázaro
Ualwmó ndes.-B elisario Urive.- Ricard o P . .I1yInin.-D ionisio Bllrboa .-J. Pont,- José Jl-fal'ía
1'asso. - José Crllz,- Guiller1no .f11arco n.- Francisco Ualzad a.-Cele donio .7J!Ioráles,-Eusebio Bernal.- Flaviano Valenz uela,- Cristino fVeltz. Domingo Cádiz. - Gregorio JI.lendo za.- Prancis ,;r¡ ,,"Iaría Réyes.- Robert o Brull,- Pidel
JlzÓcar.
-Juan Bautist a Jllesa.- Juan de la C. "1Icsa. Jlntonio Contal' do.-/lgu slin Blancogus.-JW~anuel
.1. Valenzu ela,-JYo vian Hnos, i Ricart. -José J.
Rojas,- Ramon Gaete ./l.-Eli as Orlí;:.- José Ruyerto Rodrlg uez.-Ro mualdo B1'1lnel, Presidente de
la soci.edad de artesan os.-San liago Lugg.- Ra'JllOn 2,° R. de Jlrellan o.-Juan Denzer l,-Juan Gusmall.-F l·ancisc o 11'latu1'ana,-L. Jeildeca s,-.I1ma rleo Beljere t.-F. Vega ..... V. Rorlríg Il8z.-G rego,'io JlIufloz .-R. Bravo. -Manll el Francisco Díaz,Francisco .I1ntonio Díaz.-J llan, de .Uata Varede.

adquirir el carácter de veracida d que naturalm ente al·
canzan las aseverac iones públicam ente propalad as i
por nadie rebatida s;
"Consid erando que el reducido número delos vecino~ ,
do este pueblo que desde el nombram iento del señor
:Figuero apara mandata rio de la provinci a, se han hecho una tarea de combati r a todo trancé, i sin pararse
en medios, su adlllinis tracion i su prestijio individu al,
impulsa dos por pretensi ones políticas de un carácter
personal , llenos de despecho por no huber conseguido
obligarl o :.¡ abandon ar el puesto i acrecen tado por la
impoten cia su espíritu de animadv ersion, han pensado esplotar el silencio de este vecinda rio i la coopcracion de la prensa, creyénll ose que palEan impunem ente i sin contl'adi ccion abrogars e lu represcn tacion de
los sen timieut0 s, derecho s i aspiraci ones de este departume uto i de In provinci a;
"Consid erando que esos mismos individu os, dáudos0
el nombre de tales represen tantes, han suscrito UIla
protesta pública i Heyado nuevam ente ante el Supre:
mO Gobiern o i ante In opinion, sus quejas sobre
eargoil
evidente mente falsos i calumniosos; i
"Consid erando, por último, que la rectitud i legalidad de la conduct a funciona ria del Intende nte señor
Figuero a, DO pueden ser objeto de duda para el elevado criterio de S. J1J. el Preside n te i los sellares Ministros, i que la mera exhibici on de docume ntos oficiales
bastará para que el Gobiern o adquiera plena i perfecta concienc ia de ser calumni osos e infundad os todos i
cada uno de los cargos consignudos en lit referida protesta, i que por consigui ente no es háciu el Suprem o
Podel' Ejecutiv o a donde este vecindar io debe elevar
su voz a 'nombre de lu yerdad i de lu justicia, sino dirijirse solamen te a desvanecel' los falsos conceptos a
que por tan calumni osas como tenaces detracci ones ha
podido ser arrastra da la opiuion pública, resuelve n:
1.0 Protesta r, como protesta n, de los cargos que varios de los municip ales de este departam ento han consign:,tdo en un instrum ento público por los procedimientos adminis trativos del señor Intende nte Figueroa, por ser todos falsos i calumniosos.
"2. 0 Publica r por la prensa los anteced~ntes i justificativos referent es a esos cargos, que den complet a
luz para la apreciac ion exacta de los hechos.
"Cauqué nes, marzo 16 de 1~69.-Jllan de Dios

Urrutia Benítez .-Jllan de Dios Cisternas Jl-Ioraga,- Jllat¡ "rJiguBI Pinoch et.- .I1lejandro Pinochet Solar,- Juan José del Rio.-Jo se Cisternas.
-José l,Ianllel Pinoclt et,-./lgu stin del Rio,-Ju an
.JlIiguel Pillochet Solar.- Rllpert o Pinochet Solar,-Jo sé Ignacio Pinoc7¡e1 Solar,- Javier Pinochet Solar.- Ricard o Fernán dez,-Jll a:1 José del
Rio.-Jo sé .Waría del Rio,-Ja cinto.l1 . del llio."AL PÚBLICO .
José Ignacio Pinoche t.-Jl-Ian uel Palaci os.- Tporlo"Los que suscribe n, vecinos del departam ento de ro .itlú¡7o
z,-Leocadio Rodrígu ez.-.I1n dres de In
Cauquén es, por sí i creyénd ose intérpre tes fieles del Parra.
-José Rudeciendo J1feza. -Pedro lv: Fuen¡;entjmiento que domina a la inmensa mayorút del de- tes.-Pi
lar Leal.-.f 1ndres lI:laría Prado. -Jllan de
partame nto i mui principa lmente a su clase ilustrad a, Dios CanaZe
s.-.I1dolfo Pir:ot.- Cárlos .I11arcon.i oonsiderando: que los procedim ientos guberna tivos BoniJac
io Ortíz.- Ramon JlJerin o.- R. BaldOlnero
del Intende nte de la provinci a don Nicolas Figuero a, .I1guile
ra.-.I1gustin Rt'os.-D omingo Vera.-F ranle han suscitad o repetido s denunci os ante el Supre- cisco Garto.
-Eujen io José Larena s.- Vi7jilio CISmo Gobiern o i la opinion pública, inculpán dosele, ya lernas.
-Fidel S. Merino .-Franc isco Jl-Jeza. -Dilde infranci ones de la leí, ya de actos abusivos i de nieZ Urive
,-Rude cimlo Cisternas Morau a.-José
violaciones de las garantía s individu ales que a ser p, Miu7oz
.-.'Yicanor .I1rave na,- Vicente Silva Barciertos, necesari amente han debido produci r la dislo- celó,Gregario .flrella no.-Jos é G1'egorio Bonilla .
eacion social i un estado constan te de intranqu ilidad i -J~sé
.Santos Castro .-José de la Cruz .flrtiga s.alarma e?,sus goberna dos;
_ _.
_
\ J?se V;centt! Quezad a.-Fran cisco .lJrias. -Grego "Consld erando que esos denuncIOs mfundad os 1 ea- 1'10 Muftoz
.I1lvare
lumuíosos, han llegado, mediante, la aceptaeíon de su .fllvare;;.-:-Nicanorz.-Felip e Medel. -Cirilo MúlIOz
Romero .-Fedel 'ico Qnifton es.-
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JostÍ Zacal'ias Luna.-R/!fino Jose COI/fha. -Rai.\ do que se mo comunicaba en diclta nota con el fin que
lUlldo .3vello.-José Ceferino Hojos.-José JJntonio llegase al conocimiento de todos los habitantes de aquel
Carrasco.-Leopolrlo Sfubing.-Benjamin del So· importante departamento, i hasta hoi, señor, no ha lle·
lar.--.J1l1jel R071lfro.-Juan de la Cruz Leon. - gado a mi conocimiento q1)e se haya protestado n~ pri·
Cárlos .I1nl01lio Jl1m'cun.-.¡;'ral/cisco 8urgoa.-Ga. vaua ni públicamente por uno solo de aquellos Cluda·
billo Jasé .J1rcP.-Eduardo 2.° Badilla.-José JlIi. danos del acuerdo de la Ilustre Municipalidad, por ma·
gue 1 Rodrí,![I/P;;.- Lorenzo Ytl'rn~s.-José ¡JI. 1lIerli· nora que es indudable que aquel acuerdo interpretó
'/la.-José ¡¡ía//luZ j)Iarin.- Victnr Rodríguez.-Jo. fiel i lealmente la opinion de los ciudadallos del deparo
sé .J1l/lonio Bustos.- José Ignacio .J1ndrarle.-Per1ro tamento de Lilláres.
Jósé Sllaso.-.M. J . .fJ!Vfar López. -Feliciano Sua·
1\1n8 esto, señor, no es touo: me comta que las MusIJ.-Firlel .3ndrarlr.-Euquiel Bus/os.-Santiogo nicipalidades ele los pueblos Je Constituc'on, Parral e
Rajipr.-José del RoslIri' Henl'íquez.-San'iago !tata celebraron idénticos acuerd,~s (l'lC pusieron ~n
Rustos.- COTuelio Sal garlo. -José D. Bustos.-CLe· eOllocimiellto de sus representantes en este reciuto, pa·
1nrule SO!g<1t!O. -'/Y'fpomucpno JJlvear.-José Fran· ra que tambicll alzaran su voz en defensq. del Intenrisco Raúallal.- CeJerino Bl'avo.- Gregorio Salga· dente de Maule cuando el caso llegara.
do.-José Luis Yecclles.-Paulino GonzaZe~.-Lau·
SeO'undando estos acuerdos llluniripales, los ¡¡ueblns
re ano Gonzalez.-Sinwn Gonzalez.-José Ignacio de C~Dstitucion i Cauquénes han levantado su 'vez de
Nuxna.-José de la (h'u~ Tórres.-JJIárcos :]llcrre· la manera (lue lo ha oiuo la Honorable Cámara. .
l·O.-Petjccto Suasu.-Jose del Rosario ~~loraga.¿Pueden prcsentarse pruebas mas eloeucntcs l que
.!próm1llo JUÚíinz.-Jlvelillo Moraga.- TYelIceslao justifiquen de Ulla mancra mas satisfactoria los actos
.3luraga.-José Ignacio Garcia.-Pedro liarGÍa.- del funcionario acusado? ¡Imposible, señor! ¡.Qué puede
Jo,é Elias García.-Lealldro .J1mvena.-Euslaquio decirse contra estos documentos? ;.Se tenurá la teme·
.J1ravena.-J;'i'allGÍsco .J1ravella.-Eudenio' .J1ravena. ridad de calificarlos ele apócrifos? E~to seria un absur·
-Pedro José jloraga.-José Manllel 1Iforaga.-Jo· do desele ¡¡ue son públicos i notorios para todos los hasé JJliguel Domil1guez.-.!Jndrcs Rivas.-Esth;an de bitantos desue el desierto de Ataeama hasta el Cabo
/ a Turre .-Manuel JlIúí'ioz -Pedro .1'1. Urrutia.- de lIornos. ,Se dirá acaso que se ha empleado la seduo·
José .J1nlonio .Fl'linsino.-Jlelcltor Pleit.-Srbastian cion la aJl1e~nza del látigo ruso, como lo dijo mi Ho·
~"{ovoa.-José Dolores Carrasco.-José J1[ul'ía lleca· nor;ble ami"o el Intendente de :Maule? Esto, señor,
bárl'en.-Paúlo .J1larcnn.-.J111dres Mena.-Julian seria mas el:' una injuria gratuita a los respetables ciu·
.tlpaúlasa.-Cil'ilo .Jioraga.-.J11úerlo Valdevenilo. dac1anos que 8Uscriben aquellos documentos, una cosa
-José .J1ntonio .J1rleaga .-José Maria j]lena.-Juan imposible de Hucedor en los bonancibles tiempos que
Estél'an JUacaya.-José JJíigucl JJl'a.-Juan Luis atravCHamos, cn los que todos los ciudadanos están en
Orel/ana.-Juan de Dios Jara.-José Luis Reta· el pleno goce ue sus derechos para poder llamar blan·
mal.-:-JosÍ! Luis jllena.-.J1marlor Réyes.-R(1ael co lo que rs blanco, uegro lo que es negro.-Fuera u.e
l'erlsg.-Euseúio Ortiz.-Francisco .J1ntonio -'l/va. toda duda, la opillion de los pueblos del )\Iaule mamo
1·cz.-José de la C ·IlZ j'lIacias.-Jf. JJntonio LoyoZa. festada por los documcntos que ya conoce la IIonol'?-'
•Varciso Leal.-José ~1lí/1 ía Vega.-JllZio García.- ble Cámara, hacen cUlI1]!lida justicia a su Jl1andata~'lO
.losé Jl[aTía ~7J.Jij'In.-JIi.mllet .J1ndaur.-Peliciallo -1 ¡.cómo se esplic:L, señor, qU? l.os que touos los dI as
Leal.-Valentm JJ.l"rcon.- Cf/sirniro Espinosa.-,-Fe· i a cada momento inYOCall h\ opmlOlI de los pueblos en
/[ciano Car~ales.-:-J¡¡?cellcio Diaz.-José .Jliguel Ve· apoyo de sus opinioncs, yt\ para 1;lcdir reformas, ~'a ptl'
ga.- Ceferl'1lo Tal/(Jos.-José Cruz CanaZes.-C/au· ra elcIltlllciar abusos de Jos GobIernos, pasan hOI pOl'
dio Vega. -José de Vega.-José Elias .J1/arcon.- sobre csta opinioIl i la atropellan, con solo el objeto de
Gl'egorio Leal.-Jllan Frall:isco Lea/.-José lJIa. sacar crimiJHll al HOllorh~e Intendente de Maule?ría Pavez.-Pedro Vega Gomez.-J. .11 . .J1nllo1lo Francamente, 011 este proceder no hai lójica., no hai
J1fendoza.-José Ignacio llern(;ndrz.-Placido Mo· lealtad.
rngll.-Polillal'do Jara-Paulino Réyrs.-Francis.
El señor ]}latta.-Su Seiloría no tiene derecho
co Wvas.-JuZian .J11arco/!.-Jlal'celillo /llal'coll'- pam calificar así las intenciones i propósitos.
José Ignacio Jara.-lJIa.r:imiliano Réyes.-J[anllel
El seilor Prado Ahlunate.-Creo, señor ni·
Pefia i I:il/o.-H,mingo Vázquez.-Domingo l'órl'es. putado haber demostrado ele la manera mas evidente
Gregol'IOLeal.-José de Za Cruz Leal-José Ore· (lue esa es la opinioIl de lo~ pueblos. . .
. .
l1allG:.-De1.fin Vega.-Juan de Dios Vega.-Lúcas
El Beilor lUaHa.-Esa cs la oplIllon de mUlllCI·
.tlgutlera.-Juan JllanueZ Tórres.-JIa/Ías IlerTl-áll' pales ilegalmente elejidos.
dez.-Juan de la C7'!lZ }/lal'quez.-Jennan Soto.l~l señor Prado Ahlunate.-¿Por qu6 infie·
.J11al/uel Encal'nacion Canales.-.2\{epomucen o Ca. re Su Señoría esas illjurias tan gratuita a tSOS cal'1'asco'-,Cárlos Bernal.-Kernpio Cisternas Múra- balleros;
....
.
ga.-Jose Leonor .J1rligas.-.J1lejandrino Bústos S.
Bl seilor ]}Iatta.-No lDJuno a nad!C; dIgo la
-J.osé l!0l07'es Pél'~z.-Emilio Jnfré.-José del Ro· verdad.
~
.,
sarlO Concha.- Ricardo Sfubing.- José Ignacio
El señor Presid€.nte.-l' o sup.ltcana al ~Iono.
Cucv,as.-Carlos Stuúing.-J'ficolas González.-José rabIe Diputado por Copiapó que no lllterrumplCse al
JI!ana f!:eúolledo,-:-José Eu~eúio Espinga.-J.Jsé Ma. Diputado qUi:) est{t hablando..
.
na 1llwtOz.-Da1JllanO J.1ful1oz.-Jllan de Dios 2.°
El señor Matta.-He creldo de mI uebor protes·
Url'utia.-Domingo Rojas.-Pedro Ol,iedo.-San. tal' contra el cargo de d<eslealtad que se dirije a uno de
liago de la Vega.-Pedl'o Ul'bina.-Ramoll .J1rti. mis Honorables coleO'us. J~sa injuria debia rechazarla.
ga,s. - Ricardo .'1rce. - Daniel Relamal.- Justo
El señor Pl'ad¿' Alduuate.-l\Iiánimo no ha
Dzaz.-Jos,Í! Vega.-José de la Cruz López.- Teo· sido injuriar a nadie, señor. Para defenue~ la causa.
rJ oro Hernandez.-Eustaquio .J1larcon."que sostenO'o no necesito apelar a ese espendIente.
El ~eñor Prado Aldunate (continuando.)Mui peligroso es en las circunstancias presentes!, ~n
El ?I.a ~ de abril, llegó a mis man08 la nota de la que se trata de arraigar e implantar reformas leJltll\Iun~clpahdad de Lináres, i en el mismo día me dirijí mamente exijidas por la opinion que :f0 respe.to, como
a la Imprenta de la República e hice publicar el acuer- el que mas, abusar en Ilombre de esa DllSlla opm~Oll pa·
'11.
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--' 202 rn :ll'l'ibar a fines que no son justos ni lejítimos.
Ojalá, seuor, que el Honorable Diputado por C:tnquénes con la franqueza i lealtad que le caracteri:-:au,
haga al fin cumplida justicia al HOllorable Intendente
del .Maule.
m señor M al'tíncz.-Haré lo posible, señor.
m señor IJrado Aldunate.-Así como tambien estoi persuadido de que se la hace esta Honorable Cámara.
m señor lUartíncz.-Ncccsitaria saber si el Honorable señor Ministro del Interior está dispuesto a
contestar a los otros puntos de mi interpelacion, por(l1W en mi primer discurso dije que ampliaba mi interpelacion a otros puntos que Su Señorü. crey6 que no
estabau comprendidos en ella.
J<Jl señor Am.unátegui pEnistro del Interior.)
-La «ucstion actual versa sobre hechos que ha estado dilucidando el Honorable Diputado por Itata, actual Intendente de Maule. Su Señoría ha dicho todo
10 que tenia que decir, i ha prcseutado todos los doculllentos del caso.
t1i el Honorable Diputado por Cauquénes se propollO con testar a las observaciones bechas por cl Intendente ele Maule, deseal"Í.a que Su Señoría sc siniese
hacer u~o do la palabra desde luego. D~ c;;ta manera
d que h:lbla no tendria 'lue bablar dos Yeces. Haré
1180 de la palabra despues que baya tcrminado Su Sellaría.
El sellor ThIartínez.--Si esa es la posicion (Iue
Jll:l"i acomoda al señor JUiuistro, no tengo incollvcnicnllJ para acceder a su peticiono Sin elJlb~rgo, yo creo
,~ue a Su Señoría le correspondia llllbhr desde luego
i decirnos qué concepto ha formado el Gobierno de los
ll2cllOS dcmmciados €Jl "ista de las olJscnacioncs hechas por el liltemlcnte de ::\bule.
CO!1l0 b hOl"il es ya algo aY:lnzach. i 110 Ire traido
a:lOm JIl¡~ apuntes, lile re8er\':11"(' para coutcstar en la
1'03ion próxima. JUiéntras Umto, podemos ocupamos
en Ir!. refofllu de lei de elecciones.
Bl ,'iellOr A.m:unátegul (JIillistro del Interior.)
---Pillo a la, HonoraLle C:ílllar¡J. 'lue ac~'pt() Lt indica('iO~l del Hon0ralJle Diputado por Calqn6ucB.

A sí Si! aconl5.
1<Jl selior PrcshlcntC.-Pilsarémos a uiscutir el
proyecto de lei de rcjistro quc ha sido clcnlClto aprolJ'lrl~ por el Senado con algunas modiíicacioucs.
Se JJUS? (';¡. disCIIston el slJlliCllte artículo IlIO,li/icrtJo ¡JOr

el Senado.
"Art. 3.° El rcjistro de los dectores se formará por
VtiTopins i I'ice-purror¡uias, subdi \'idiólluo,'lO Cl! ~ec
("~OllCS tjUO

llO excod:m do do:icientos cinCu8uta califiCl! folio cuyas hoj¡¡s SB tilllbrarin CGn el sello dJ la :Jlunicioalidad.
En cada lhna, clejanolo U~l márjcn a la iZ:¡\lierdél,
~c anotar'lll en columnas paralelas i verticales el número dú 6rden del iw'Crito, su uombre i apellido I¡atorno
i l1littCl"llO, el lugar de su ¡lUcimiento, su dnmiuilio o
rc,údouciét actual, su estado i su profesion o jiro."

e,tdu":. El rcji,>tro sorA

Se le!/ó {am 'JicJI el s'gll¡"cilfe ar¿ícu[o aprobado por la
CÚ'lllJ'[( do Di}.J,dado8:

"_'u·t. 3. 0 Bi rejistro do los electores Be f,¡rmará pnr
jlarroTlÍao J i cuaoldo el nú,uoro de c:tlilicados lo exija,
u1 rejistl'o pal"rOl,üal se dividirá en sc(:cionc:3 quc COillJll'(lllderán un número yno no exced'l ele doscientos.
]~l rcjistro se llc\'ará en folio, cuyas hoj¡¡s scrán selladas con el s81lo de la :Mllllicipalida,l.
"En cada llana, dejaudO' un m:irjen a la iZ'luicnb, se
:taotarán en cohmElas paralebs i yer ticale:-; el número
Jo ó~·u.e;.: del in:,crito; su nombre ¡apellido pat(\['no i

ue

materno, el lugar
Sll nacillliclJto sn llo111it:ilio i ro.sidencia actual, sn Cotado i su profas on o jiro."
El señor AUUHUitCgui (:\1i1l "tro del Interior).
-::\le parece que los señores Diputados no necesita u
que lcs dig:t cuálCfl son las razones que ha tenido el
Senado para haccr las variaciones que se notan cn este
artículo: ellas aparecen de la comparacion del artículo
del proyecto orijinal con el proyecto aprobado por el
Senado.
Como se ve, el Senado ha agregada la palabra "I'iceparroquia" i ha aUllHmtatl,l eluúlllel"o de los calificados de cada secciono A esto se reducen úllicameute las
variaciones que se han intrOducido en este artículo.
El selior ')Iartlncz.-Seria cOllyC'nicnte, señor
Presidente, que los artícnlos a que uo se haga oposician, se den por aprobados sil] towar yotacioll; así
anclamos mas lijero.
El señor l:»reshlentc.-.A.sí sc hará, seño¡' Di·
put:tdo_

Se aprobaron Zas al'eraciones hechas por el Senado {,[
arto 3.
Se jluso en d¡"scus/on el si:r¡niente artículo:
"Art. 5.° El dia 1.0 de noviembre del año q11e in0

mediatameuto precede a aquel en quc, segun la COIlStitucioll, deben hacerBo las elecciones de Diputados ('1\
toda la UO]lúLlica, las rílunidpalidades, procediend,)
no en virtud de su,.; atribuciones cOllstituciouales, sino
por COlllision especial que les confiere 'esta lei, nombra·
rán en oc~ion pública, una j un ta cdificadora cOlllpuesta
de cinco electores para cada una de In,; parroquias i
vice-palTol[uias uel dellartamellto o territorio municipal.
"I,a sesion que con este ohjeto eelclre cada Municipalidad scrá presidida por uno de los alcaldes segun d
ó1"<len de su des:gnacioll, i a falta de éstos por uno de
los rejiclores segun su prceedenciu.
"X o podrán asistir a esta sesion, ni hallarse presente
en la Srtla de la ~Iunicipal¡llHl, el intendente, gobernador O subdelegado qne ordinariamente presiden esta:>
corporaciones, aun cunudo concurra en cllos cl carácter
dc municipales.
"Tampoco podrán los csprcsados fUllcionarios suspender, objctQ¡' lli hacer ob,C"nacioncs a los acuerdos que
eu dicha sesiou celebren las Municipalidades en el uesemp2ilo de sus tunciones elcctorales.
"Todos los miemlJros propietarios i suplentes dc la
Municipalidad que se ecucntren funcionaudo i los de
la Muuipulid,td anterior, se tcndrÚll por conyocados
para esla sesian sin necesidad de citacion cspecial, debiendo concurrir a la sala municipal a las doce del dia
indicado.
"Los miemoros ele la ;\Iunicipalidad pretérita entrarán a integrar la corporaciou solo a falta de miembros
propietariofl i suplentes dc la que actualmente funcione, en conformidad a la segunda parte del arto :!1 de
la lei de 8 de no\'Íembre de 1854.
"Lo pre\'enido en cste artículo se observará respccto de todas la~ sesiones que la l'IIu'licipalidad celebre
en conformidad a lo dispuesto cn esta lei.
"El alcalde o rejidor que presida la re un ion dará conocillliecto de los inasistentes, a la ofioina llluuicipal
respecti \'a por medio de un oficio firmado por toclo!>
los concurrentes, a fin de que se haga ef()cti va la multa,
en que huhic}'en incurrido."
El selior AllHluátegni (Ministro del Interior).
- LnR n1BdificacioI!Ds ilitrodllciclas en eale artículo son
mui importantes. La primera cs un camLio de fecha,
esto C~, elLo de noviembre en lugar del 1.0 de octubre,.
i la segunda cOll~i:;te{)j} la citacion a los llluuicil'aleH
eC~~lltcS.

-
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'La raZOll que tu \'0 en vista el Senado parlt cambiar
la fecha fllé asegurar la yijencia de esta lei para las
próximas elecciones.
I,a segunda variacion se introdujo para que este acto JlO fuese postergado por falta del competeute número de llIuui(jipales que se necesita para que haya sesion.
Se a p/'obóel artículn 5.°
Se pliSO en discus/ol! l,t supl'eúon l/el arto 7.° del 'Pl'oYCCto ol'lj inal, hecho por el Se!tadoi fué aprobada pOi' el aSe/!tiltliento tacito de l,l Cámaril.
El artículo 8 1/'primido decia así:
"Art, 7.° Si por cualquier accidente no celebrare
la Muuicipalidadla sesion ordenada en el art. 5,°, deberá 6sta celebrarse indefectiblemente a'las doce del
dia sio'uiente, para cuyo efecto quedarán citados de
hcchobtodos los miembros de la Municipalidad, i se
procederá sin demora a la citacion de los municipales
'lue deben integrar la corpol'~cion conforme ~ la segun,1", parte del arto 21 de b leJ de 8 de novlelilbre de

1854.
"El alc&.lde o rejidor que presida la reunion hará
las citaciones a que se refiere el inciso anterior, i dará
conocimiento de los inasistentes a la oficina municipal
respectiva por medio de un oficio firmado por todos
los concurrentes, a fin de que so haga ofectiva la multa en que hubieron incUlll'rido.
"Lo di~pue~to en este artículo se observará respecto
de todas las reuniones que las III unicipalidadcs celebren en desempeiio de las funciones que por la presente
lei se les encomienda."
He puso en discusioll el arto 7.° modificado po}' el SeItado:
"Art. 7.° Reunida la Municipalidad en número
hastunte para cOllstituir sala en el dia i hora designados, procederá a elejir los miembros de la juuta ealií-icadora de cada parroquia i vice-porroquia en esta
forma: cada municipal pondrá en cada uua de tros cédulas separadas, que serán todas de hlS mismas dimensiones i en papel del mismo color i calidad, el nombre
de un elector que est6 inscrito en elrejistro Je la parroquia O vice-parroquia respectiva i depositadas estas
códlllaS en una urna, so ~acarán a. la suerte de uua en
uua hasta enterar elllúmero de cinco.
.. Los cinco electores sorteados compondrán 1:1 junta
calificadora do cada parroquia i vicc-parroquia.
"Acto contínuo se sortearán en la misma forma,
cinco electorcb suplentes para que subroguen a los
propietarios que ültaren.
"La eleccion de miembros propietarios i suplentes
de las juntas calificadoras se comunicará a los electos
en el mismo dia o a mas t:1rdar al siguiente, por el alcalde o rejidor quo presida la sesion, quien 11:1rá tambien publicar los nombramientos el los diarios o periódicos del departamento siendo obligacion de los editores hacer estil publicacion gratuitamente."
J~l señor Annul.(ttegui.-Las variaciones que
se han hecho a este artículo, son las siguientes: en el
primer inciso deci:1 únicamente pan-oquias i se ha
llUesto en su lugar "parro'iuias i vice-parroquias."
En el último inciso se obliga a los periódicos a pu,
blicar gratis las listas.
Manifestaré breyemente las razones que se tuvioron
en vista para imponer esta obligncion a los periódicos.
Se dijo que con venia obligar a los periódicos porque
podia sucedel' que en un depilrtamento no hubiera mas
(iue uno que bien pudiera estar interesado en la
110 publicacion. Se objetó que iba a impilnerse un
gravámen i a esto se contestó que así como se exijian
funciones gratuitas a los miembros de las mesas, a los
1'eceptol'es~ etc., no habia motiyo para esceptuar a los

periódos; i ic que si habia a1guu gn1.l'ámon estaba compensado con el libre porte de los impresos i con la tiberacion de derechos de aduana para los tí.tiles de imprenta_
Estas fueron las razones. Se encontró siu embargo,
alguna oposicion.
/3e aproUó el artículo.
/3e puso en discusion el arto 8. 0
"Art. 8.° La Municipalidad, en la misma Resion de
que habla el artículo anterior, procederá a la formacion de la junta revisora de los rejistros con arreglo
a los incisos siguiell tes.
"Lil :;)funicipalidad'pondrá en una urna cuarenta cédulas que contengan los nombres de los contribuyentes
que, segun los rejistros departilmontalcs, paguenlllayor
contribucion directa, ya sea fiscal o municipal, i que
resiclan en el departamento i estén inscritos en los
reiistros electorales. Se tomarán tambien en cuenta los
cl~ctorcs que, estando inscritos en el departamento,
se presenten a las MUllicipalidad ar-rcditando eon el
respcc:tivo recibo que pagan contribucion directa o eH
el mismo o en otro departamento de la República,
El recibo debe ser dd ailo corriente o del año anterior, i será prescntado a la Municipalidad a mas tardar sei~ dias ántes de la eleccioll de la junta rcyisorn.
"Los seis electores, cuyos nombres salgan primero
de la urna, compondrán, en caliddd de propietarios,
la junta reyisorai los seis siguientes rC3mplazarán, por
el órden de sorteo, en calidad de suplentes, a los pro'
pietarios que fa!taren.
"La J',Junicipalidacl designará dos miembros de su
sono para que, uno en calidad de propietario i otl'()
en la de supleute, presida cada uno, en su caso, h.
junta revisora, con voz i Yoto.
"La junta reyioora no podrá, en ningun caso, funcionar con ménos de seis vocales j 8n' presidente. Sus
resoluciones serán definitivas i sin ulterior recurso.
"El alcaldo o rejidor que hubieso presidido la reunion a que se refiere el inciso vimcro <le este artículo, comunicant la cleccion a los Hombrados i la hará
publicar por la prensa o por carteles."
Bt pro-secl'etario M%o notar que: el /':,'ellado lwbia supn:
mido el inciso 3.° la frase "o que no presentaren cl1'ccibo
de pago de contribucion."
:El señor Am,unátegui (Ministro del Interior).
-Dos variaciones hil hecho el Senado a este artículo:
la quo ha indicado el señor pro-Secretario i otra qUé
es c1e mcearedaecion. '
8e dió por aprobada el artículo.
Se aprobó el arto 9.° en estos términos:
"Art. D.o L:t e1cccion de miembros de b junta
calificadora o revisora que no se hubiere hecho en la.
forma prescrita en los artícnlos precedentes, será nula,
i los municipales que a ella hu1ieren concurrido, quedan sujetos a la pena que señala esta lei."
Se puso en di8cusion el arto 10.
"Art. 10. lDI go')ernador departamental remitirá
al alcalde o rejidor que haya presidido la sesion municipal en que se ha hecho el nombramiento de junta
cillificadora para que éste reInitil a cada j un ta con la
debida anticipacion:
" 1.° Un ejemplar de la presente leí:
":U Una razon de los individuos actualmente p1'ocecesados por delitos comunes que merezcan peua afiictiva o infamante, o de los que hubieren sido condenados a esta misma clase de penai
"3.° Una lista de los doudores fiscales constituidos
en mora a virtud de reconvencion judicial;
"-t. O Un cuaderno en blanco, preparado en la forma
que dispone esta lei, para la fOl'UlaciOll del rejistro!.)¡
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Je los que SClan necesarios, segun las secciones en que
éste haya de dividirse;
"5. 0 Cuadernos para estender las actas de las sesiones diarias i para la formacion del índice alfabético
de los calificados;
"6. 0 El número de boletos de califieacion que se es
timen necesarios en conformidad a lo dispuesto en el

-La variacion es la siguiente: "i que resida en la parroquia o vice-parroquia." Creyó el Senado que e~te
requisito era esencial. Lo demas es igual al artículo
orijinaI.

nrt.35.

ser propietario:
.
"1. 0 Un título de propiedad de un fundo raíz cuyo
valor líquido, espresado en el título, iguale al que exije la lei, sea que el fundo corresponda esclusivamellt.e
al rjue pretende ser calificado, sea que tenga cn él ulla
parte equivalente a la cuota referida;
"2: Un recibo que acredite que el que lo presenta
ha pag-ado en el año corriente, como propietario, una
contribucion fiscal o municipal establecida sobre bienes raices. A falta de recibo bastarlÍ que el individuo
se halle en la lista de los duciíos actuales de fundos
rústicos o urbanos que pagan contribuoion en el departamento.
"Para determinar si la propiedad raíz tiene el valor
exijido por la lei en vista de la contribucion que paga,
se entenderá que los recibos de la contribucion tel'l'i·
torÍal repreBentan un valor de mil pesos en la propiedad raíz por calla nueve P€~Os de cont.ribucion, i los
de la eontribucion urbana un valor de dos mil pesos
en el fundo por cada cuatro pesos de contribucion;
"3. 0 Una merced de minas, con tal que la mina a
que se refiere se halle en actual esplotacion.
"Se tendrán por poseedores de un capital en jira o
de una illdust.ria o arte, segun los términos de la lei:
"1: A los que con un certificado de la oficina respectiva, probasen que han pagado la contribucion lle
patente fiscal o municipal por el aüo corriente como
dueiíos de un establecimiento comercial o industrial.
Carla dos pesos pagados por esta contribueion representan cien pesos de renta, de emolumentos o productos, i mil pesos de un capital en jiro, de un arte o in-

"El alcalde o rejidor exijirá de las autoridades competentes los documentos mencionados en los incisos
anteriores en easo de que no se hubieren recibido
oportunamente."
El señor Amuni'ttegui (Ministro de! Interior.)
-Ua mandado traer el informe de la Comision del
Senado para procedor con mas celeridad ,. Se ha puesto simplemente la palabrajllnta para que se comprendan las parroquias.
rlié aprobada la modificador!.
A.~Ye puso en dt8c¡rsiún el urt. 11,
"Art. 11. EllO de noviembre, a las diez de la mañana, se instalarán en toda la Itepública las juntas
calificadoras, debiendo situarse cada una de ellas en la
plaza o plazuela de la parroquia o vice-parroquia o en
otro lugar público i accesible designado por la J1)Í¡;ma
junta.
"Todos los que hul;¡ieren sido elejidos como propichrios o suplentes deberán concurrir en el dia i hora
indicados.
"I~os propietarios que faltaren serán reemplazados
por los suplentes, segun el órdcn en <lue hubieren sido
~0rt~ados.

"Al instalat'se las juntas nombrarán de entre sus
miombro3 un Presidente, uu secretario que redacte el
acta de cada sesioll diaria i un depositario del rejistro
(Iue t011drá el el\Cargo de formar el índice alfabético
de los electores.
"Si para la desigllfleion de estos cargos no hubiere
mayoría, se elcjid a la suerte entre los que hubielen
obtenido votos.
"Despucs de constituidas las junta, darán cuenta al
gobernador de su instalacion, i aviso a la oficina munieipal respectim ele los miembros nombrados que no
han concun idos para los efectos del arto 41."
El seüor Anlunátegui (Ministro del Interior.)
-Hai do~ variaciones: diez de noviembre en vez de
(licz de octubre; i en el segundo inciso que uebe decir
"propietarios i suplentes" en ve~ de "propietario o suplen tes."

Fueron aprobarlas las molJ;ificaciones.
8e puso en discuston el arto 14:
"Art. 14. Las juntas calificadoras deberán inscribir
en el rejistro a todo cltilcllo natural o legal que ocurra a ellas cun cele fin) ~ielllpre (lue reuna los requisitos espresados en el DI'L. 1.0, llue no se halle en ninguno
ue los casos de inhabilidad enumerados en el arto 2,° i
\lne resida en la parroquia o vice-parroquia respectiva.
"El individuo inscrito firmará la partida ue inscripcion al ruárjen del rejistro.
"Siempre que se negare a inscribir a un ciudadano
por falta de algun requisito o por encontrarse en alguu
caso de inbr.bilidad, deberá anotar en el acta de la
scsion del di a, el nombre del individuo escluido, el re<1uisito o requisitos de que carece, o la inhabilidad
objetada que motivó e! acuerdo de ¡ajunta.
"El individuo a quien se hubiere negado la inscripcion, tendrá derecho a que se le dé copia de esa parte
del acta, suscrita por el presidente i el secretario, i a
entablar reclamaeion contra el procedimiento de la
jllnt,a si su negativa fuese ilegaL"
l~l señor Amullátcgui (.~IiDistro del Interior.)

Pué aprobada la rnolificaciol1.
Se puso en disC'us!on el arto 15:
,. Art. 15. Se tendrá como jusLilicati \'O bastante de

clu~t\'ia;

"2. 0 A los que por instrumento públic0 o por documentos fehacientes justifiquen tener un jiro o debérseles una suma que corresponda al capital requerido pOl'
la lei;
.
"3. 0 A los que con escritura pública aerclliten que,
como arrendatarios actuales de fundos rústicos o urbanos, llagan al propietario una renta que no baje de
cien pesos a!lualeó;
"4: .A los que por las razones o listas que deben
pasarse a las juntas calificadoras, aparezca que 8011
empleados públicos o munieipales o de beneficencia o
de otra clase, con nombramiento de autoridad compe,
ten te i con la renta que exije la lei;
"5. 0 A los que presentaren título de profesion cuyo.
ejercicio estó sometido a las leyes de papel sellado i de
patentes fiscaleo;
"6: A los presbíteros del clero secular."
El señor Amullátegui (Ministro del Interior.)
-La primera variacion es en el número primero. Se
suprimió la frase "inscrito en el rcjistro del conserva·
dor", porquil el Senado creyó que bastaba el título de
propiedad aunque no. estuviera inscrito.
En la segunda parte se suprimió la frase "en caso
que no esté espresado el valor en el recibo", por creerla innecesaria.
En el inciso 5. 0 se suprimió la frase: "La misma regla se observará rellpeeto de bs miembros del clero
secular", i se agregó en su lugar un inciso 6: Parecia
segun la l'edaccion, quc los presbíteros debian presentar certificado de patente.

Se aprobó la modificacio1/ hecha al artículo 20.

Se puso en
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el arto 16.

"Art. lG. Los empleos o cargos conJeridos por particulares no dan derecho a la illscripcion, aun cuundo
tkn la rcnta (pe la lei rcquiere sin (PW Be compruebe
.le un lllodo fehaciente por el cIue pretende ¡escribirse,
,¡ua ejerce el empleo i g0za la renta de~do seis lllefCS
,íntes de la il'Scl'ipcirill.
"Serien tambien calificados los que prueben que ticncn esa rellt:l por eual'lllier otro Utulo.
"La prueba scrá ycrDal i sumaria ante la misma
junta."
El seitor Anluná~egni (Ministro del Interior).
,,-lEn rigor, en este :ntícnlo 110 lmi !llas que la agl'ega(~ion tIc Ull inei"oi lo domas no es oino uu c:ll11bio de
¡'cdaccion. Hcspec;to de;! primer illeio? He; erey{: e011"cl:icn(e cstu Uceer Jo miolllo que COllLWJ'C l:L 1m aetlla1:
'.lue L,s (lile lJrctellLlan cali¡iC::ll'8e so hallen en posc:-Aún <l~ t:.t re!lt::t seis 1l108CS ÚlllCP, n iiu <lc ilnpcdir

fraudes.
Filé (lJiro!;ado el artícnlo.
1fuerm-t apl'olj({(¡o8 lus r.;7/¡u((}}1[cs
"Art. 17, 8e,':\11 t~mbicll cn¡ifi~ados los liuO por impcc1illlClltO fí,:;Íco no pudierr;ll lluce!' éonHLnr (i UC Jic)~:ccn
1:1 c::l]dad de 1:)~¡bC:l' lec,: i eE1('riLir, Fi lo pnw!Jall ~lllt(~
la ¡n;Sllla jli1\t:1 en 1:1 fornw prc"cllilh en el :t]'tí~n!()
;Ultcri{ll'.
"A ,'t, 1 G. h;1 c:'<~o (le (Imh "cerca do ]n clh,l l1d

e~l'se por el notario designado, dcll'ecibo que hubioro
dado ul alc"lde, 80 archivará en la oficina delllotario
Illas antiguo en la misma forma que los demas instnlmontos públicos. La responsabilidad del notario ]'eApceto ele ht exactitud de la copia como J'C'fipecto (le
su conservacioll, 8Cl'á la misma que la lei le impolle re',
pecto de los flemas instrumentos públicos que es llama,
do a otorgar i COllSCl'Var."
El sciíol' Annulátcg'ui (Millistro del Intorior.)
-La lllodillca0ioll llIas slIstalJcial que se ha hecho a,
estc mtículo es la dc repartir la tarea de la copia c1011ele hai lijas de un notario. Parcció que era poeo crplitati\'o impoller la obligacion a lllJO solo donde hui "arios notarios i Re aeordó dividir la tarca.
El scum' Galllo.-I t.alllbien la rcslJonsabilíJatl.
El :,citor AnUIIlátcg'u! (Millistr¿ del llilcrinr,)
- X ó, b responsabilidad es par;t cl que con,ClTa d
rej i,etro. Elllotario mas antiguo es Eiompre el clcHl'gnl~O

de Stl COllSCl'\'flCion.
FuÍJ apiohacj¡( la variaclon.
Fu()'on "proóadas ún disC1ISlón l' 7)01' uno ni¡¡¡ úic!(l, íl!8
l'{'clw8 en 108 artículos: 23, 2,t, 25,26, :!I,

~7;, :!.D, UO, i~ 1, Hz, B~J-) 3D, 36, Bt), ti9, ¿lU, iJl; Il-Z¡ 4·;);
i íos ((riír'1do8 tramitor/os, Ijue dú'en 1181:

" .ilrt,. 28. I __ ofl notarios deBc1l1pCDaritll gratuiullllCllte l:u3 obligacloilcs IIuO les illlpollcn los dos urticl1i(Js an-

tcriores.
"c'trt.. :H. BI 10 Jo diciombre, i1 lns tliez lb h Iilaa ilWCl'ihir,~c, la junt.:l c~llif:("~t(L)Ya (lea
(,ldir~'t S(l~n'c ~;n nJnl1:..:ibiliclaJ O jilLHlllli~lbjllJLtd por el ~al1:l1 ¡-;c rcunilún en la ~~ala, JlluDicipallos inJii:idno..,
T'ura e0l1:tpo:1Cl' las jUllU1S rCy:sorils, La':) Úlildel i,,¡1Í\¡dulJ.
eiones de estas jlU~t.HS cfikill liIniUl(la~ a ojr i fdl~ll' las
(¡ne f-:(j:icíta i11H:l'i1Jirsc
tanto do lo~ ciucladai1us rpw Ins :Ulltn~
Uí!H, nl'ufe~~i(Jn o '-\~~ 11,.'!:1
en cuyo
,
e~ll::i(:,Hdor[ls f;e IntlJicl'cn negado :1 inscribir, cun~lto (1~
de prof:cuel' C\;;llU llltl'·,Tor ce
Li.'J (lHC pl'e1Cll(1icrcn Ja csúhwioll de l1no o Jl)as ::)diri
C;;::\ ¡3alyo rrnclJ<-t en (>;~l~l'~ll'i(). 1./0:,
~ustjÜCfl.X la, edad o el e!:,u:do ('cn cl 11;1 <Jo caljH~-,:~n:r, lhws por llalJo:- Hielo ilc¡2'alll1Clllo inscl'ito,~.
'·c~rt. :25, Los ciudaclallos a Cjuienes so Imbierc)1c
':10 c:-::pc;(~il'ti1J e11
c n :¡;Ull i f.i,~ ('!,:brn.l' <1('l'?{-,l\o.~',;;
la iD2C'rÍp0joll, poc1rüll rcc:lnulal' 1)cl'soenln:cnt,e
1':1 Gclior P~r]i1l~i,'l(t11(::;;t1j
clel'
:ultc: las junta;) revisoras. Ir!,urtl <1~~rc(;ho~ FO COníjc\.;~; n
-l~l t;ena,<lo liu¡di{;có o~:tc
tOI]lO clcc;tor l'Cfi},H3GtO :1 ,lns ri,-sc;l'ip(·ioncs ilcg~les. J",l;i
bnshtlJa el
fblco i (J!~C la otra
rCC;[\i~10:, Ee hm;,11 }ll'c(;jsam8lilc dCllli'O de UI:"O
.L:c1? ~ugrtr a C:wla"n 1101 c;;ia
eo;,tnclos ue~de el 10 do diciel1l)mj hasta el lG (le, !lij",
}'Ue
lEO 1IlCS.
/'.{t 2nl30 ¡;n d/f;(;!isicn el L¡ t. :?,O,
«_I\~l'1nillndos los (·inco dins, la inz1ta reyi::;nra /)']':1.
¡;J\rt. :20. El Yci;.t:ci;~co c1e 11(¡T,':cr¡11;rc la .~ r~lltn, C:1i resolverá l'cS'I)ec.to ::t 108
!;flcadora cerrará el
a ("oLt!lnl(~(-i011 reüÍbil'ü l:~s
Higuicntcs; i en Cl:allto a ~t(,lnelI(,~ (1l~
'lo la ültillHt jl);:Cl'irC~dn,lEl;t nota en que fjC CRp1'(~r en los ocho
Y;iS inscr~peio1l0~ SD hayan ohjet~d(l, el ))re;_;j~l(:ll~ e lo~
Jíl letras el nÚllIero de i;¡l~iy:duo:; in:,cl'itos en touo el
c:;pl'cf'~~ndo 01 rCi-1uisito o rcclui;;ütos (iue
~.~11l'ciistro, BUf!(:1'il,g, ~)()l' tOí1()~~ lo,; 1r~1c:rub:'oR.'~
faltarles partl pedir su ci~cln,')iGn, l1c~ rijru'j¡ el
']~l s(~uor .l1.11~t.I1~lt-;:tC;S~Jl (J!iD~.~t1·0 del IDtcl'10r).
de oc·l:o (1I~1~, (11H} priuciplará ellG de dicie:;_l-:i"!·C.
-~\-O l!ai otra Yur~a('.i'Ju
la, (L~ las
llCl',C:·!,-l-

-l 11e Fe

~

.1

de ello:~ COIUrarCZeftu a ~;O~:~U1JC~' f-::t
in~,el'!pcio:l i a jnsC:-icnl' qno l'(:'lJ:lün los l'C;iui¡-;ilos
les. i cl~cJclo C,,!ll último i6nnillo, b junta revisor:l,

p:--.,ra rit10 dCiltl'O
J\'dé

la 'L'(tr/dcíoJl.

/:(' r uso en (/¡'sn:r;¡'on

eZ (trf.

21.

.

"¡\rt. 21. l..a. junta CO:lliSlollal.'{¡, a uno de S"L:'S 1111rn1tiros para que pO;ig~ el rejistro; cl1i~rü
~~et~R i los
indicés alrabé: itaS 011 m:1no,; d.el a1ealdc 1'l1lUbrado para
jll'cAidir la junta rovisor;}, de1Jic;\(lo exijir recibo c':¡l'cciíicado de 1:, entrci,;n.
.
..
"El alcalde, in\l1cc1iatamcH:o (1110 reCIba cll'c.lli:itro,
hará sacar de él mm cOllia Oll papel comun por el noj ario de la cabecera del departalllento o por el mas
antiguo, si hnl.iere varios, 1:1 cm,l será autorizada rOl'
el alcalcle i por el not~]'io. En la copia se pondrá el
Húmero elel folio delrejistro jeneral en (IUO cada itl3.
I'ripcioll principie.
"Si en la cabecera dd departamento hubwTe dos o
mas notarios públicos, el alcalde distr~Duirá: entre todos ellos el trabajo de Ulla manera Just(l, 1 proporcIonal.
"La copia. de los rejistros, junto co¡¡ la. que debe sa-

ue

S. O. DE S.

rrO~1nll{'1;;r~í, sn f¿ll1o dentro de los OC:lO cii:ls é()B'!rrCi'jdidos dcsde el 2:¡ nI HI do diciclllbre. pudiendu L~(,r'r,
10 f1ntes f)i cstlnTicl'c eH poscsion de l(~s pruehas ..:.4<1, cit:wion BO ktr:í po'\, medio dc los pc;J'iódicos del
!amc.nto ¡por cc:lulones fI.iarlos eH hts punta', ("1 ':i:;

19lc~ias

catedralc8, parroqniales i \'icc-paITO¡ln¡~dt~~ i en

las mbdclegaciolicH, inspecciones i ac1minisiracioEéH ;](.
e"pe?i~s est allcaclas. Los ~llbdclcgados, ifJBpect();'cS i
adlllllwitrndores ¡,orán responsables de la COllSCl"'¡;c:oj]
de dichos carteles.
-"Art. 26. Ill1s Juntas J'e"isoras pl'occdcr:\n H vil' i
fallar las rcclmnaclOnes sohrc inscrinciones i cs(;k~i(),
nes ilegales en la misma forma que l~\s calificadorils:
"Art. '27. Las juntas revisoras funcionarán ,]ja,TÍamente e,n la sala municipal por lo ménos desde 11tH
doce del dm hasta las dos de la tarde, principiando su:,
tr~bajos el 10 de diciembre i terminándolos el ~j 1 del
mismo mes.
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,~- 200 "Ai·t. 28. Cua:1:1o la juuh revisora enc::mtr¡tre jus- cion, i será a lo ménos iguai a la vijécima parte de la

de la parroquia o vice-parroquia a que se destinan.
"Art. 3U. Cuando una junta calificadora creyere
por el número de individuos quc hubiere inscrito, que
!la es bastante el número de boletos de calificacion que
ha recibido, se dirijirá al alcalde pidiéCll101e mayor
número de boletos.
jURcl'ito.
"Art. :20. Si ca el termino durante el enal debe
" }~ste deberá enviarlos a la junta en el término de
i\lll~ionar la junta revisora !lO hubiere lwbirlo rach- yeinticuatro horas despues de rec,ibida la nota.
m,acionc8, o habiéndolas habido no hubiescn sido accp'
" Si la junt::t e:1:ificadora no recibiese oportunamer,j nctas, jYJl\tbi uua Ilota al fin del respedí YO I'cj i:itro,
te los boletos pedidos, estclllled una acta haciendo
en que S8 eHpl'c.sc l111a u otra circullstancia i 10 deelara- constar el hecho, i continuará sus operaciones espidier:d definitivamente ccrrado. Bstl\ nota irá firmada por do boletos de calific:lcion mnnuscritos, En la Ilota que
to,los los miembros de la junt".
debe poner en el rejiFtro al fin !.le cada din, esprcsani
"Si hubiere habido reclalluGÍones aceptadas, cspre- clnúlllcro lle boletos manuscritos que hubiere ospetiar:i en Ictnl2, al cerrar de nuevo el re.iistro, el 11 LcEle· cUelo.
l'O de inc1ividu03 qne se hubiere agregado o cscluic1o.
"ArL 38. Al cerrar los rejistros, las juntas caliíl"l~ns 111~eYnS illCl'ipcioDCS i las csclusioues EO anota- callaras ]C'::liüarún mia aeh Gil b que deben anotal'
1';',l) ea el Íl:dice del J'ospccti\"o rejistl'o, i Ulla copi" de
d númoro ,le bJlctoB tIno hubieron recibido del alcalesta a,,"regacion a los ímEces S8 pas~U'á al gobernador de, el de los e1l1iti<los líor inscripciones i el do los SO~
llí:part:1il1c!ltal para gue la llrrga publicar ell b fonÍla bl'antos e i¡,ut;lizat1os, dcj)ie!j(lo deí"olvor c:-:tos últimoR

t't la rcclam'iciüu intcrp:lCsh, íllscribirA al rechm tnte
en el rcjist,ro respectivo a CCJl1tillaaclou d3 la nota CJa
'IUJ h 'j !mta c"lilbaiJra ha c3rralo el r0j istro, en la
{Wll!:t ¡;rescl'ita p:tm dic:llt jllntai i au JtariÍ la eS01uSI.::l del que hubiere sido declamdo inclebidam3uto

,1ot.enrlil.1r.,da. en el ari ículo 22.
pal't1, íl118 por el Ól'gallo COilll)Qi~nto SC~ln dc\~uoltos [t, 1:1
" Ari" Sé!. Ccrrado cll'cjistro por b junta re\·j;;or::, Comision CO¡¡,'3cnat1era.
,,1 l)l'csic1cntc <le e::la hará ;;:ncnr una copia autoriz::lua
".L~l't. 30, I~l boleto de enJ ;flc~:ciü!l so1o :rUC(lC SP1'de las nuevas inscripciones i de las csclucioncs, en In
Jf¡];:lca lunn:l
1)1>o,~ion('; el ~.l'tículo ~:2, a cÚlltiuna·
t~io:} do l::t lei
r-'cjifsb.·O p:'i~1cipal, i la, ll¡andul'á arcili·
¡;al' cn Ll oficina del lJctnrio que deLe CO~1SCIT[t1' el fC·
;jistl'o,
;, ]~n [('gnid~t p[lsftnt [t n1D.no:; elel prinlcr alcalde de
]:1 7';] t1l11ci~)[tljdaI2~ ca caso de LO serlo el llllmuo, 108
(~'G Ls dilcnms pD;TOqI1i"s i ,-ice ]'ftlToquiu"
>');) cn~~dC'l'llOfJ de
fletas í lus ÍllJices alfabéticos, cxÍ~} (E~ recibo c~l}Gciilcndo do la
¡; J\~'t. 31. ljl
lll'inlcl' alcalüe GGbe cons'::,r\~a1' lOS
1'~~11~'-:ro3.1~fl.io d~ 1)(1,YO

yir p:1l'u, votar en la T)i1]TOCiU~;t o \'~c·c~parrc;:;u~a. lni~n1~"!'
en <ll1C 81 c~ectol' so {il;,:cl'i1J[l i cn los tres a·d0~J c;~~ (lUO
cll'cji,-;h"0 debe dUri11' en Yl~~"H' o h~~st::t llUCyft forn1~tc;on'dcl rcjistro,
0

c1¡ll'Ü~l c~l'tiSc;¡!l~Y-:
rnzon de caDJ b~o ele

(le. il:~(~l:ipüiol1QS ni pnr

fL1:~D~O~lCS (~l~C

1<1 n~·C8Cllt.C le:' se scrVlrn

":0To se

10

r'.1 r(~l'J i{t~t del boleto de
o l,ro lnoti VO.
, el dGEC;??iio de

!as

de todos h;~J eD1i)L1adc;s de 1:t I\11r,licipa1id~l.d i pedirá
en la f50c}'ctn.ría o on la tcso.ro- al gobcr~lat10~' d:~::arta:llcllt:lllo:3 ajuutes dQ policía qac

ri1 lL1J:!.iclpal, SlCll(lD responsa)):c do su CO~lEervaClOll necesitare ocnpai'.
"Art. en, I;;currin\n e11 Hua multa de doscié'ntofl
(le üuaj(l:licra altcracion o falsitic[l,e;iün (lile cn CH02
pesos a bC:1C;::cio lntUliclpal, o safril'Úu en su defecto
:',t: hiciere,
J'Jn las úpaJ~j,s er~ ri~""..8 c1o;)Jl1 11..8:;:;o1'so elocciones, lo~, 0uatl'Q 1112SCS t1c pl'isio1J:
;;::ltrc~!ará bajo rocibJ nI I)I~esidcnt8 ele 1ft respectiyu.
" 1,0 Los l\lnn:cip~JcB Fopicütri03 i ,,;'<]}lentes de b
jnnt« -)'G8CptOl'a. o al -rJ(~ hubie;'e s:do encargado de 1'0- actual :;~\IlluL;¡l":lJ:dnd i los 111iclUhl'oS de la anterior
\·ib;r:,;~ pJr la llWyJl'Í<l de los J)Ji~lllbros lb Le misma qno no COl'c~11'ric1'8:} C~-l les di~s i hor~i;3 dcsignauo,s pOl'
esta 1ei a h~s f<:;:;~ono~; f!nB h~ln de cc!obl'arsc pal'a n01n.. _'u't. 82. Todo eloctor tlcne c1c¡:Qc!to pUl'a
brar ,iuntü3 c~~lif1cac1Gl~~{¡; i j';;rL-:orns .
~;l a1ci11c1~J () llCt::tl'io copia autnri7.acla (10 los
":2.° Los
hn1Jicl'en Fll1;) llClllbl'adGs para COlnrH)w
:~~(~ L1no i otro tiC1l0Ll a su cargo, haciéndoso a costa, n:21' jtllltas
o l'c\'iSCl'8S, ~;ca. CO~110 propletar'n o CO"IO
''''',1'''''''3 i (j'l"
1'0 "s:sti""'''l cn los c1Í't"
1..l
.>-'-'''.'
,( ~\.rt. ;3t La CJmis:on eonscl"mt1Úl':t hará impri· 1 110l'D.S qUD (tctcrl1l1ün, C:~Ll le1.
,~n;l' i r\Jlllilirá oportnna~llcntc fL las iLteild~nt8s de . (\ .Los l:l~l11j eipalcs. i l~s electores no;n i n'.ruJos pa r~1;
"l't>dncin los boletos eJe caJific[l()ion nara fiue é::;tos los l\1litas calrncadoras 1 rÜ~t·lSOi'i1S que 110 hulJ;crcn COll;,a<~n a los iwlJcrilf\ébl'es. Los b()lc:~3 112\'arán impre- ·cr;.n'jdo a l;lS sesiones do 1:1. I\Iulliülnalitlad o de la
, el nombr';; (}J la proviur;ia, dd c1epartf\ll1cnto i de la jlFlb a virtud de 1111 impet1imento (l'~o la rcs;)cctin,
;)al'ro~rJia o vice-pnl'roquia a (lue 88 destinen, i S8 tilU· Muaioipaliclac1 hubiera c¡t1ificac1o de e:,cusa lcjítima
hm1'Úa CC)!) el sello do 1f\ Comi,ololl.
por lo 111énos dos dia8 (P1tCS de; la scsÍon o instalacion
,; J,jn el mes de julio del alío quc preceda a f\C¡ucl en de la jnntn, (iuedarún CXClJtos 113 la milta. Si el ímpo·
due deban tener IUf!.'1l' las elecciones, los intendentes dill1e:lto hubiere ooun i(lO' cI(:"PllCS, dGberún justificar
'~o:ldrán el! n'Jticia"'dcl Pl'esidunte
b Comi~i()J1 COJl- ¡,lite la IIlullicinalic1ud ((UO ttniGl'Oll imposibilidad dl'
~:81'vad:ll'a el nÚlnCl'O de yoletos de califict1cion (jHe cal~ aEi"tir, pa,'a Sll;e so Ls ~lc(:bro exentos de la mulla.
cuJen necesarios ]lara caela una de la:; ralToC¡'lia~ i vieo" 3,° I103 municipales '!l¡C cO:lcunicren a sesiones en
parrocpiaf\ de Lt provií10i,t de su mniJdo, con elesig;¡a· ((UC so haga nombramientos de micmbros de juntas cali·
eioJ1 del dcp:lrtamento a que dicha parroquia i vicc- ficadoras o revioorus i no observaron lo di;;puesto en
los artícnlos 7,° i 8.° En estes casos, el alcalde o n"ji;J:1rroiluia pertenece.
. "Art, 35. El alc:tlde quc hubiere presidido la Re- dor Cj'le presieb la Bes ion incurrirá en doblo pena.
:,ion en que se hizo el nombramiento de juntas califi" :J, ° ]~l gobernador depnrtmncntnl, o el D ¡calde (;
"adoras, o el que haya ele subrogarle segun la lej, de- rcjit10r en su caso, qnc_110 dieren cumplimiento u lo. disher" proveer a cada una de ellas del número de boletos puesto en los artículos JO i 35.
que e:ücule necesario para cada ~arroc¡uia i yice-parro" 5.° El gobernador o suhdelegado que faltare a lo
preí'eniclo en el artículo 5,° sufrir:i una llmIta de cien,
~luia,
" g¡ número de holetos se calculará, segun b pobIa- to a trescientos pesos segnn lrr gravedad do! caso,
0\
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-' 207 Santa-Muría,
Izquierdo, (Ion V.),
Sanhucza,
Lamas,
Sanfuónte~,
I,arrain (don F. de R),
Subercasseaux,
López,
Taglc,
i\latta,
Urízar Gárí'.as,
i\J artínez,
ARTíCl'LOS Tfl.\;'lSITORIOS.
Valdés (don Cesáreo),
Mena,
V alllés Lecüro~,
" 1.° OCÍlO dias <in tes de toda deccion se proccder(\ liIunita,
Valc1és Viji:,
al !10m bramiento de juntas receptoras para cada sec- Opaso,
Valdé;, Carru'a,
<.:iOll dol rojistro, obcrvándose en la manera de su Ossa,
Valenzuela,
(,lcccíon i en el Ilún;cro de miembros (Ille la han de Onllio (clan I,uis),
Yergara,
c:omponer las rcglaH (~t:lblccidlls en esta lei pam b fol'· Piznrro,
ViCLLllct (dOll Gabriel),
lluwiol1 de las jUllklS (,aliticadonls, ínterin se dicte la Pl'udo,
Vicuíi,t (dcu P. F.),
l?nga.,
loí (lo elcccionc~.
Zntl1u.rún
<.' ~.o Las juntns receptoras funéioi)[tr<in un EOlo dia, H~yGS (clan c'.lojandl'o),
~aliartLl i
,Lsue las ocho de h lllilllmm lm6tn, las cuatro uo 1:1 1{,ó~(~s)
Sel ccrota~'io.
S¡\a"'t~eJra,
tarde, sin interrupeioll.
..~
u-=\.prohac1a el acta de la s,:sioa nntcriOl', [;e leyeron
"8.° La clcccioll de Diputados i do electorcs do
Senadores tcndnl1ug~1' en 01 prÍnlcr cllJlningo du abril. cuatro oficios ticl ~3cnac¡o: CO~l lJ8 des p::lE1Cl'Ü;5 tJe\'ucl"4.° Los iutelldentcs d~l'áll cmnplillliellto en d 1'8 apl'obados sin 1l1ll(liI-icac'Íon el pl'0Y\'cto scbrü sub-presente allO a lo 1'1'cv011iel0 Ol! el íucíóO ~.o del artíeu- si.~tt;-!l~!a ele las CO!¡ t.ri bl.lciC'uc;, 1°6 ,1 ~111C:l ~\; c~3tn l;leeicl¿¡:~
i el 'ine conco,le c:o,to ¡¡)Jo:;o d" ,s'Ji·vici:.s al Lsnlcnto
jo 34 illmedíatamcnte que IOC prolllulgue eiit~ loí.
"5.° :F~ta lci CllJIH!J:arú u rej:1' desdo su pro1lJul. a011 i\ gust,ia WlJcz:~dnj se 11l~u~t1aroll cClnunicar al
ünt.iy\). Con los doü últiulCl3, nC~lll'!;l.iÜt aDrob~c:(L-:i
{.:'acion. il
-, .
. l
1 '.
r'" .
.
_. ..tí iJub'cac/on di:l 8c;¿or 3L'';úst)'o del ln!el'¿'cl' sr: ({cord6 ~?lIcdxul
l1c ~a Viue ~ e ü}.Jcs ue (~O:l, u.~~>~ 1\ut~:n~"
_bl1E,t::llHtlltC 1 la lUOClon a LI,VOl' de la l:lnnl~a (l:llHHtpasa)' este pro!Jed,} eh; 115/ al
Jo solio!' 11iputado llon :Bl'Ln~O Ij~ll'rai:1. 1\~;-~6 la prit~l">
hricion del lIcta.
ra:1 la C(n~lisioll de (}ucl'l'a í la sen Glll1a a l~';, C().UiS~Í)ll
JSr: levantó la .3fSlon.
do G ulJÍerno.
v
"1)03 111oeionefl <-101 sciíor Diputado por ,-"-al 1)<1l'üisu:
Léllactol'.
~
E211cr ltcycs, sohr8 rCf:,rOll~.nblhda.d JUUIClill 1 SUi)l'Ü 1>
j~~l' (i pl'oecclilltlCHto para el C:lSO tL:~ acuf_iaciu;l de lo:~
luic~lldrros de los Tl'lbunaL.l,s
ele r)-U;:;tilÍ;'1.
" Art. 42. La multa o prision se hará efectil'u suIllariamente por el juez ordinario.
. "Art. 43. Se derogan los cuatro primeros - títulos
1 lo~ artículos 78 í 8U de la leí de elecciones.
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:lori,j a lHS 2 11 L i St) lcv:J!1tó a L1S 5 de la tiwLlL'.
1>)'t8ÚhnClú, dlJ sc:io)'
]íon{ccil[a,
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~,cordú su pul;licaciol1 p01' sel' cstonRas.
"1;08 lllociDl~es del SC;lOl' li:puLac1o don 1-~I;l'l(leo
,,:-l.sistleroll C:3 s~~;JOl'OS I)iputadu;:3,
Coccl en (FIe se fOflllula. un
de lci so bl.'l"; tk:'S lJ:', L\ J-(L O.
ijZ((,;; de baHC:o i fe agl'Ci}l un
al arto 28 de ln lei
Ll'ctura i :1pl'clJ;¡rion dd acta.~::"e tI:] ciJunta. -El St'llOl' Jo l~.:1nc(Js pnl'{1 fijar 1:~ hora, de t1e~l)a.(:'h:). (~i1cc1[!.r()n
}lillistru de l~:l("i;_'nd:l hace il1dlCacioll lHll a (lue se dl s- ~)Lll'(1 ~c:¿llLda lectura.
tlnell lus 0L'sio.;.H' ..., {i(! lv:';
cun pl'l'ie
"l)L'['~ ll)ocioll del ::CDOl' (1011 Pedro l?é:ix 1/icnlia 11:'.l'l!IH:ia, díJ 1:1S
1l~'b'i('io3
la asianacíon de nno ahünt
de fiacic!l la, pUl'<.t llue se ncrnt'l't~ una CCtlli~3ioll t..'.-pe- 1'<-1 2.:U:'h;íltar a s2is
[.l'ClZíia C,J~110 <lieta
SCU01~(,3 ~-Diullt!:HJ()S
i t;8nadol'C'::
('ial qll~ :::u ()CUP'~ ell (-:1
de ki ::::OUl'iJ Lt C'1J1lLl'~- ,,:
. t .
b~.I~iol1 de Jkl'cuci:J:-)
Cüuli prupoiw ::W (tCULT- ~IL~Q residan fU8ra ele 1<1 capital; qacdó para scgull(1,",
de cdebl'~ll' sf~sioLlC5 de ll;j(·lH~.-El ;;;C.dOl' ~'a:.fu;\1l.tes
illtl:l'pc:lü al sUlor l'n..:,sidcl;t;. .' si, dC3pUl'3 ue ~ln'o~i,-Hla lectlll'rt.
¡'l)GI' s8gnuua vez el
in:ci.2do pOi' el sciic·;_'
la in . 1icLlcion rJcl Sl'11()1'
le serú P21'!:i¡~ld() Pl'o,
l' 1 Sl':l.ut L) rc~ l
G-Ol'lll~\Z pa: a dCl'cgur el Ul't.
dclllaglnlnento \..18 ~\lilniilifl~r¿~ciol~ <-18 J usticin; pn::3Ó ~ l:t Uo~ni;:lio~l c~~~ l¿~~-~
;)'.\;~or }~illi.~trJ d~ 11uciénda.~-El S.:l-:I)l'
1'IoiLL.. :Ü Ulla 11lüdi;[CLiCic!ll ('il la L'\\u~J.cci{J~l.

::::'u ~el-iur¡a 1't'L11Q e~;t:l. i:ldj(,(H'i,'iL"-~e
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j)iPtltfldús que debc\ll i\'l'iilal' p~ll'tl' Lic la C,j~!lis; )I.l
eneal'galla de dar llueva l'<.:d~l('('io~l al
de 1,,¡
,':i:)ore la cO¡lLrilJuCJOil ue
el debate
~obl'e la ini:e1lle!aclua fUl'ln~;bl...la por ci SL'líor :.. 1.'.1 tlLl\~
('ontia 1:..'1 f~enUl' l\li~~L-,tl'O ltéL luteli,)l' (1((:;1'(:<1 dt: lU.-5 suÚOl'CS

ceso" del Maule.
So loyó i fué aprohada el a8ta siguionte:
19 orJinaria en Ü do jnllo de liUG. l'resiJió 01 sellor -V'úl'gas ~:cllt2eilla. 8c abrió a las d ',) 1
r;uarto de L1 tarde con nsü:;toncia. do los scüorCi:<
Aldunate.
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}.. IllUll;Hegui (don ~I. L.), }~chúnlTen IJniaeIJi'o,
Amullútegui (uon I1I.),
l~(;húnlTell (dOil J? de 1).),
Arte}ga Alclllpartü,
Echc:iirlllC,
l:úl'ro~ .'lloran (,lon liI.),
lrigueroa (don l~. de 1).),
JHrrús Luco (don n.),
Fl(ll'es,
13eal1chGf (don .Manuel),
eh lo,
Dlest II all;!,
(x'Jl'lllaZ,
Canto,
.
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Uíí'u6n t;;s,
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"L~n Ii1C\)1'~1}C de Lt Cmnis;.on (te }Iacie~da en ('~.
de L~i ini . .:iaJo por el J~.iccnti\~o para eXUrlt'1'1..11' (!c c;el'céllos de ..::\. clUn.'!ltt a ciertos artic~los <le;-;tl~
lHtclt)\:) ~1, 1ft C~1.rCll[t i CGn~1l1l11) do buques,
¡';~e diü Cl~Cl! ta CIH.dll:Cl1 te.
('])8 (los SJliC'ituL12s do 103 "ccino:3 dol dcpal't::nnentn
(1 J IJi~lÚl'cS i (l-:llLl~(1i' de 8:ln Ja.,:101' relativas a l~:J

Q~'ecc:;on del l)'J(;VO'-~ clcpartftn:lCl1to do San J(lYic~~ de
JJOl1ccluílla. I)(J,tl'ccinnda la priUlCUt J?01' el seuor }~ói la, sC9nn~lal ~or el sellor, ~~a1iartn, pasaron ;:t.~i.~.
elO GOD:01"110, ft.conla!lcloi3o adclllfls la PU[Jl1CaUl();l de la. últlnla en el lJo!ehJl de Se8¡'O}lC;'!,
"'1)0 otras dm¡ s:JieiluJes SOb1'O nei1S~Oll de ~raC'ia de
los hijos de dO;l Fntilci:',co Pinto 'i ele doña '='Ecolcmt
llal1lCls do ScgOl'ia. Patrocinada la pl'imei'C1 por el sellor Prado ~\J,JulJato i lrt scgullrla por el seuor Fjl;U(,~
roa, pasaron a la OÚlllÍsiou de Guerra.
"A solicitud l1d s6íor Coou se acordó inc1Llir e;1tr,J los asuntos l)ant tabla el proyocto que referma el
'1 plan de la, adnúnistmcíoll de COl'! eos.
"Se p~'tSó e,r: seguida ~ ~a ól'deJ1 del d~a, cont:inuan, do el sen al' J; 19neroa su dIscurso, a quo ¿}¡ó t81'mmO C011

