~

~lUlO~

~~ t~ c~~ln~~:cio del Presidente de la Replibliet).
en que acusa recibo del en que se l.e comunicó la ree·
P"esÍt(encia del señOl' Vúrgas Fontecilla
leecion de Presidente. i Vice-PresIdente de csta Clt·
Asistieron 5G Roñores Diputados.
mara. Se ma!ldó archIVar:..
..
.
2.· De una Ilota del senor l\Iullstro del InterJ()r en
SU:\HRIO
.
1
R
b1'
.
..
.
• que, a nombre del PresIdente de a epú lC~, ~nvI'ta
JA'.ctUl'a i aprobacion del acta.-Se dá cuenta.-Continua
a los miembros de la Honorable Cámara a aSIstIr a la
la ;nterpe1acion del señor Martinez sobre los sucesos del
N
Maule.-SLlllcitudes pal tieuJares.
solemne reparticioll de premios de la Esposicion
aSe leyó i fué aprobada el acta siguiente:
cional que tetlllrá lugar el dia 11 del corriente en el
teatro lllullicipal. Semandó archivar.
"Sesion 13," ordinaria pn Gde julio de l869.-,-Presi·
3.0 Se d ió segunda lectura a la mocion del señor
dencia del señor Várgas FontecilIa.-Se abrió a las Prado Aldunate sübl'ela crearían de una llueva pro.
:.li cuarto de la tarde con asistencia de los Reñore~:
vineia bajo el nOlllbre de Lináres. Pasó a la Comision
Aldunat n ,
l\Jackenna,
de Gobierno.
AllélHleR,
Malta,
4. 0 Se dió cuenta de UIl informe de la COlllision de
AUlUllátegui (don M. L.), l\Jartínez,
Guerra en la solicitud de 1:1 viuda del sarjento 1.. don
Al'teaga Alemparte,
Opaso,
Mal1l1el Banete. Quedó en tabla.
Bctrl'os 1\1oran,
Ossa,
5.· Dc una solicitud del guarda del resguardo de
lhrl'os (don P. Josó),
Ovalle (don Luis),
la aduana de 'l'alcahuano, don José Dionisia :Morales,
Bárros Lueo (don Ramou), Ovalle ~don Ramon F.), patrocinada por el señor Rósas l\Jendibul'u. Pasó a 18
Ulest Gaua,
Ovalle (don Rupel'to),
Comision de Hacienda.
Canto,
Pizarra,
El señor Rúsas Mendibul'llo-Hago indio
íJifu6otcs,
Prado A.,
caeion, para que con motivo de la importancia que tieCOllcha i Toro,
Puga,
Tle el proyecto sobre formacion de una provincia en el
Cood.
Heycs (don Alejandro),
Maule, se le diopense el trámite de Comisiono
üíaz,
Hoyes (don Javier,)
. El soñar Ul'ízal' Gitrfias.-Me opongo, señor,
Echáurl'en Huidobro,
Hósas,
a la indicaeioll que se ha hecho, porque tal corno se ha
¡<;cllCñi'luc,
Santa-María,
presentado el proyecto me parece inaceptable. Por
Encina,
Saavedra,
consiguiente, es de todo punto necesario que pase a
Comisiono
Brl'ázuriz (donRamonK), Sanhueza,
Figuu'oa (don Eujenio). Sanfuéntes,
:gl señor Prcsideute.-EI señor Rós:ls Men. FiO'!lClOa (don :11'. de 1'.). Subercasseaux,
diburu ¿insiste en Sil indicacion?
Tagle,
:BJI señor nósas MC1Hlibllru.-Nó,· sefior
.Figueroa (don Nicolás),
Gallo,
DrÍzar Gárfias,
Presidente.
Dormaz,
Valdós,
BI señor Saavedra.-Entiendo que la Cámara
Hurtado,
Valdós I,ccáros,
celebró un acuerdo para que en la primera hora de las
Izquierdo, (don Vicente). :.v aldés V.,
sesiones de los sábados, se tratara de los proyectos de
Lámas,
Valen zuela,
lei relativos a la provincia de Araueo. Como uno de
Lastarria,
V m'gara,
ellos ha sido ya aprobado, desearia que la Cámara se
Larrain,
Vicuña II-hckonna.
ocupara del otro en la sesion de hoi.
López,
El señal' Matta.-Creo que el Honorable Dipu"Fué aprobada el acta de ]a sesion anterior.
tado por Carelmapu al hacer su indicacion, se ha olvi('En seguida se dió cuenta:
dado del carácter que, segun nuestro reglamento i lag
"l.0 De un oficio del Senado en que acusa recibo del prácticas parhmentaria5, tienen las interpelaciones,
que se le comunicó participándole el nombramiento de puesto que óstns (i con mas razon la que ha hecho el
l)residellte i vicc dc esta Cámara. Se mandó archivar. Honorable Diputado pOI' Cauquénes por eloríjen que
"Se dió segunda lectura al proyecto de lei relativo a tiene) interrumpen la órden del dia.
la creacian ue la provincia de Rancagua. Pasó a la
Por otra parto, la &esion anterior se levantó quedanOomisioll dc Gobierno.
do con la palabra el Honorable Diputado por Cauqué"2.· De una lllocioll sobre la division de la. provin- nes, de manera que no seria del decoro del Gabinete,
cia dol Manl~, creándcse una nueva provincia con el ni del Intendente del II-faule el que la interpelacion se .
'JlOnlbre 'dé;Linl;,res, presentada por don Francisco suspendiese.
'Pr'ado Aldun·ate. Qllcdó para scguuda lectura.
Ademas, el proyecto para el cual se pide preferencia
, , "3. 0 De un informe de la Comision de Gobierno so- no es tan serio ni tan ul'jente, puesto que hace cerca
bre el proyecto de distribucion de aguas de la ciudad de un, año que está pendiente en la Cámara. No hai,
de Chillan. Quedó en tabla.
pues, razon alguna para que alterar tan profundamen".f." De un informe de la Comision de Guerra en la te el órden de nuestros debates.
solicitud del coronel don Santiago Salamanca. Quedó
Por est~s ~azones, me opongo a la indicacÍon que se
en tabla.
ha hecho, 1 pIdo que la Cámara se ocupe inmediata"5.· De otro de la misma en la solicitud de 11L viuda meutede la intcrpelacion pendiente. .
del coronel don Antonio de Lafuente. Quedó en tabla.
El señor Saavedra.-Si el Honorable Diputa"Pasándose en seguida a la órden del dia usó esten- do por Cauquénes hubiera de ocuparse hoi esclusiva.samente de la palabra el señor 1'Ylartinez para desarro- mente de su i~terpelacion, tampoco se cumpliría con el
llar su interpelacion daudo respuesta al señor Ministro acuerdo que twne celebrado la Cámara para destinar
del Interior hasta que por ser av.anzada la hora i des· la segunda hora de las sesiones de 108 sábados a la digo
pues de una suspension de 11) mÍnuto.s se levantó la cusion de las solicitudes particulares, porque es indusesion a las 5 de la tarde por indicacion del señor Al" dable que Su Señoría oeupará toda la sesíon. Sin emteaga Alemparte, quedando CaD la palabra el mismo bargo, la Cámara resolverá lo que crea conveniente.
¡Iollorable scñor !lIartinez."
:EI soñor Blest Gana (Ministro de Justicia).14."
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Yo me permito suplicar al Honorable Dil)utado por encargados de aplicarlas i do mantenerlas incólulBe8.
Carelmapu que retire sn indicacion. La interpelacion
del Honorable Diputado por Cauquénes debe seguir
adelante, porque no seria decoroso para el Gobierno
ni para el señor Intondente del Maule que so suspendiese. Creo que el Honorable autor de la indícacioll
haria mui bien en rct,irarla, i reservarse para cuando
~e termine la intcrpülaeion.
l~l señor San vedl'a.-úomo siempre me gusta
fiel' complaciente, no tengo embarazo para retirat· mi
indicacion.
El sellor PrCsitlente.-Pu5arémos a la órden
del dia, que cO:l~iste en la interpelacion pendiente.
Tiene la pabbra el Honorable Diputado por Can·
quénos.
li}l señor l\lartínez.-Sn¡;pCilLlí mi discurso el
juéves último, despues de agotada la ,]i~cu~inn l'clativa a las citaciones indebidas, hechas a los DIunicipnles cesantes de Cauquélles.
Qa:ídame por tr¡ttal' el segnndo punto de mi ÍlJtcr}lclacion, dirijida al Honorable .Ministro del Illtcricr.
¿.Cuál era el ohjcto do eBOR mane.ios ilkitos'? ;,Cu:íl el
fin quc por ese I1lcJio perseguia el Intendente del
1\Iau\c,'?-He aql1í los problomas que el lIunorable
~eñor l'dillistro debió l'csolvCl', a la luz de la verdad i
dc la coneicmcia.
Pero ¿lo llizo a~d? Nó, sellor. Fuerza es decirlo; la
conducta del ~.eñor Amunátegui, sobre cste punto, me
ha producido la mas honda i penosa impresiono Hcyal!do el dcs:mca,nto a mi alma. Si Su Soltoría hubiese dado una do esas evasivas frívola;;, flno nada dicen, que
lü dejan todo el! el misterio, yo habría 'l'1edado mas
satisfecho. Si nos hubiese dieho, PO¡' e.;clllplo, que la
r.;forma del r'~glamento lW\llir·;¡:,d, lk;ach a cabo
por la corporacion espurc:! qno ("',,:, ,,; ,euor Figueroa,
estaba ~Olllotida al Con~cjo do Es",'I<1<" i Cjlle él no po
di::t emitir en este momento su Opillioll, nos habria dojado presentir que su modo de pel~sar p')ll'.a no ser conforme a aquel acto. Pero desLIe 'l'le, lJ;¡ 'iéndose eco
dc los f'lbos motivo" quc se alegaron e,l h sesioll del
8 del-febrero, para proponer utla reforllla oYidcntemonte reacciona,'iu, vicio;;a, de circl1nsta'lc:,'." del rc.glan:Bato interior de LL Sala de la ]U mlÍcip:tlilLld de Can<J;16nc~, no..; \'iene Su Señorüt a dccir (lHC 110 puede rcVO,):1i'3C en duda el derecIlO qu,) tiene tnda cOl'poracion para reformar lo" artículos de ~.U reghmento, quo
soa co:Jtra"ios a la leí org:tnica, deficienks o v¡cioso~,
d'oRlb que esto nos ha ye,ú(lo Su S:~ñ:)l'í;~ a deoir, ha
cobij:1do ba.jo el ala oficial 103 abu~iv(\s nctls de nna
cDrp,Il·'l.cioé) ilcg'ü i (l.ati·co;\stit1l0ional. l'am Su Selíorü tojo lo que se hizo en las sesiones de f0brcrn, fllú
lí"ito i l):):1Q;;~IJ, i el Intendonte no bUSJÓ por el cami1<0 'lelO ya la IIo:wl'¡1blo C'inJara COnOCl) mas '1"0 el
<:,l:nillilUiclltJ de b leí org:ínica dJ ¡j1: Esto rc~ult:do
1.,jiti'll) ,lel discurso del sc5.Dr iHinistl'll tmc su Oi'íjd.l dJ la mancra C!llll 1 !J:.t apreciadJ aislada.me lte los
heJI10s, sin corrcl:lciol1 lójica. i sin otro prorósi\o que
el de j'Btificai' actos particulares, que pueden conveuir
a la VJlítica 'IU') nos rije.
Yo soi el primero, scñol', en <lonfes"r que muchas
v,\c<),; Sil infrinjo;} la1Ie,'l():' sin prJp6úto dalildo. por
lijo;reza, p Ir f-Lltcl de] ex'hlOil; pero cu,tudo el fin de una
j.,fraJciol! esU palpita'lte i salta a la vista del ohscrGOl' lll,}rlOS perpicaz, entónces la infrncciou, que en otro
(),\,~o seria inocente, se hace criminal i tüllla furma i
c'lerpo de delito. Por mas que tenga partidario~ la
l:a:nada teüría de que 103 delitos politicos no son ta1"" yo opino i he opinado siempre lo contrario, i los
cor:~idero tanto mRS gra\'cs cuanto ellos consisten en
el blseamiento do las leyes, por los mismos que est:in

El objeto ostensible i evidente que se tuvo en febrero último para reunir en CaU/Iuónea una l\1upicipalidad espúrea, no fué otro que dar un golpe do mtierte
a esa corporacion. Ya habian sufrido varios de SUI>
llIiembros en particular el pe~o de la mano de la autoridad; era preciso que é,ta 89 descargase sobre la COl'·
poracion; era preciso que ésta fuese anubda, maniatada, sujet:1da al puño de sa arbitrario Presidente. 'fal
filé el propósito que se creyó nlcanzilr con la reforma
del reglamento interior de Sala, reforma presentada
bajo la capa ltipócritn de la lC'galidad. Se finjió qnerer
armonizar algunas de sus disposiciones con la lei or·
gálli~~, suprimir nrtículos de lUcra superfetacion i enmendal' otros viciosos.
Va In H0:lOralJle Cámara a ver cómo se lIelló (;sa
tarea. Es de ndv¿rtirqnc la ref'nl'lll>l se hizo de un 1110
do venladeramente flobl'osCI. Habo sesiones, la del 13
de fehrero, en flue se snprimi"ro:l, rcfoi'lllaron, alteraroa 1;) artículos. 1);1reci~ que se traklLa ele algo quo
no da1n espera ni de una hora. Hubo sesiones diul'llaK
i 1l0c-t'lrlla~; en una pabhra, S3 mallifestarou los lHunicipales cesantes poseillos de 11~1 santo patriotismo,
que ja'uas habia alumbrado en tan alto grado sus con·
cioncias.
¡,t por ventura, la obra 'lnc llevaro:1 a cabo corre8p01l11i() a ese furor do hacer el Lien por la posta, a
a p·lla lo~alidad? J úzgnelo la Honorable Clll1ara.
Es largr¡ el ex,illlea '¡113 VOl a hacer, pero ilustrant
plef!nnlolltc el ánimo de la Honorable Cámara.
El reglamento de Sala de la i\lunieipalidad de Can
(j]lénes es copia tcstu~.l dd proyecto presentado a la
l\I'lnicipali,lad de Salltiago por nuestro Honorable
Vico-Prcsidente,con mui pcr'['18llns modificaciones. Ese
proyed,o el el tan monstruosament.e yicioso, que, a
juicio del HOllor¡lble sGñor Amunútogni, dió materia a
la accion bonéfica, benigna i lícita de la Municipalidad
de febrero. Sin haber tenido tiempo de hacer un estudio prolijo de las rcoformas de ¡¡ue voi a hablar, someter6 a la cOllsidel':lciol1 de la Honorable Cámara las
re3cxiones que en vi:;t.a de ellas me sujiera el recto
huen sentido; i los scñiTI'es Diputilllos verán si el objeto 'lac he atribnid0 a h COI1VOc'lt'll'ia de municipales
ccsa~tcs es o nó el vcrclaJero i auténtico.
1,;1 arto
dd rcg1amcnto dice así' "Lo:; ~lllnicipa
les no fOl'lllarin CilC,'l)O ca;l:1Z de deliberar i producir'
acnerdo~, sino en la Sala de sesiones i con concurrcnci,\
del númoro 'pe exijo l¡t leí; salvo el ca~o que lo im[.i·
diera faerza armada (('8 decir, coaccion del J~}eclltt'to) u
otro inconveniente insup8rab~e, en que podrá hacerlo
esa mayorü en otro lugar, i ~atvo tal1lbien el caso de
que habla el n,rt. 5. o-Llcgnd,) el caso de que habla el
¡cciso anterior, b l\Illnicipalidad en número compotente, a,co!'dará el lugar en que deba celebrar sus sesione~." Abora, pues, se me ha asegurado que el seüor Figuona ha tenido siempre tendencias manifestadas en ~,at'ios casos de arrancar a la .i\lunicipalidad de
su propio recinto, i eso fué h que la titulada reforma.
realizó. BI artículo reformado C3tá concebido en e8tOg
t::írminos: "La :\Iunicipalidad celebrará sus sesiones en
h Sala Municipal. salvo que por al,2;un inconveniente
se designare otro ¡lIgar en l:J. convocatoria." ¡.Quién hace b convocatoria? J~I Presidente nato, el Intendente.
Luego el IntQndente, i no la Municipalidad, es quien
tiene el derecho de llevar a ésta a donde se le antoje.
La Honorable Cámara ha notado que el objeto a que
ticnde el artículo primitivo es dar garantías a las COl'poraciones locales, i el del nuevo artículo tiende precisamente a lo contrario, a arrebatárselas. Lo que se
ha querido es consultar dos fines primordiales: hacer do
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)tJO'JO' que la Municipalidad de Cauquóncs estó siempre
bajo la férula del Intendente, i que pueda éste llamarla a su dormitorio si se encuentra enfermo, o bien
que pueda el Intclldcnte ejercer sobre ella presion
lle.ándola a un cuartel o a otro lugar parecido.
A la Honorable Cámara no se escapa que es un puno
to que afecta el decoro i la seguridad de la corporacion, eso de arrancarla dé) su propia cas:1. ¿Qué diría·
mos si a nosotros so !lOS llalll:u'e. como lo ha hecho 1.6pez en el Paraguai, a C~lsa dol Presidento do la República, por tal o cual motivo califieado por él mismo?
Diríamos que so nos injuriaba gra\·olllcnto, que se nos
trataba como a muchachos de e~cuolas, qnc so nos dOBprcci'lba. Pues a eso comhce el artíclllo de quc trato.
No so mo suponga quo JO califico intenciones, 11Ó.
Cuando so operan lGS hcchos al amp:Lro de Ja~ c¡rcuns·
t:111cias escepciollalcs que 11311 ro(leado esh célebre reforma, cu:tndél el tcst!) <Id artículo aprobadu mallifi,CHt.a paladinamente sus tcndCllCi:l~, cuando se prcsta
dd modo mas Ilatural a la aplic'lcion que yo le lle d.ldo, (8 preciso concluir qHe la raZ')i1 ('sti de m i parte
i qno HO imputo a 11udie i'ltene·ioncs que 110 tiOllO.
El arto 4.' orijinal cHtablcci:1 en su iDciso :-3. 0 que
"no podrian los Municipales reí irarse de la Sah de"pnos de habor tomarlo cO:lOcimicnto do algnn negoc:o.
Ki:l anuencia del Prcsi,.lcllte por cansa calific:!ch o (J,).
I:¡ JI/I;¡ic11JoZicZ(ul en 8110silho." Las atribuciOlies fpe ejer·
el) ('1 Presidento d') una
corpol'acion, soa dclcgacioll
de las qno a olla misma compotlln; dar a uu Pre"ideTlto facultades de (l'llen o dl) adillini,:tracioll qno el
('nerpo no tenga, es un ahsill'uo. I'U'2S bien, en el inciso
:)" uel art. 4.°, so suprimió la frase "o do la Municipa·
lidad en sub,iJio," para dejar solo al Prcsid('11to la
f:\Cu!tnd de (]\l0 eso inc:i80 ~o el.cargaba. Se dirá que
era iuútil esa fra;;e, pon}Uc no se puedo negar a la 1\1 unicipalidad un derecho (1110 tiene por la lei i por el
buca scmtido. Poro yo contcFt3ré que esta eHplicaciol1
e3 c0ll1pletall1e11te inadmisible por tres razones. porquo
no bai rodundancia en la esplicacion ue puntos que
pueden MI' materia a debates en épocas anormalc>;
porqne si fncso redundanto la frase suprimid:l, lo sería
tambien la allterior quo repite b facultad del Preside11te de ejercer sus fnllcif)1lCS de tal; i porque la meno
te do toda la reforma C'3t:í dando a entender que lo
que porseguia era maniat:lr a b Municipalidad, dejándola entregada al arbitrio de Sll Presidente.
Así, p0.l' ejemplo, 01 ar t,. ;).' llccia: "Una reunion de
municipales, el, la Sala (~C sus s,)siones, a virtud de
convocacion kjítill1:1, pucd,) compeler a los Il1nnicipales
inasi8tcntes con ap,;rcib:lIlic¡¡t03 qW) 1,0 exccdan de la
::plicaclon al~ nna n1l1 ta o \'Je Ll nnotn;:ion de las ft!tas
en nn:1, ac~a.:' }~st.a dif~p"s¡(·ioll de buen (lrucll, Ulorulizadora i que c:{istc t,l~u~;¡cn (:H nuestro ro,:-:r1alncnto
f'ló derogada. Siendo la Mnni,:ipalidnd de C;1ll{ln6ne~
compuesta de personas a quicu('s el Intendente conAider,l hostiles a sus miras, lJO podía dejárselos la facul'¡,ad de proveor a SllS Scsiolles compelieildo a l(ls recalcitrantes, fuesen actuales o pretéritos.
_ Tambien fuó derogado el arto í,o ,)ne estaba conccbldo así "Cuando por muerte, inhabilidad lejítima o
imposibilidad de algunos municipales, calificada est:!
inhabilidad por ht )Junicipalidad, no se pudiese con
los propietarios i supl('nt<:)s actuales formar municipa.
lidades el Presidente con acuerdo de estos, llamará del
p<:'ríodo o períodos anteriores a los que ht Municipalidad acord:\re para integrar el número) legal." I~l
arto 21 de la lei orgánica orde¡;a quo se cite a los munieipales cesantes cua11do hubiere mas de tres actuales
imposibilitados o ausentes. No dice a quién ni en qué
forma ni a iniciat.iva de quiénes debe hacerse c~a ci·
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tacion. PerO' ¿cuál puede ser la mente bien interpretada de la lei? ¿dejar la convocacion al caprichO' e interes de un hOllJ bre que es ' ajente del Ejecutivo, integrar una corporacion popular, o bien entregar esta
facultad al PJ'e~idente con acuerdo de los municipales
asistentes? J Iltludablcll1cnte lo segundo. La infraccion
del nrt. í. o del reglamcnto fué la que permitió al señor Figue,·oa convocar ad l¡bitum a los autores de la
titulada reforma.
El arto 1\ ¡c;;lamcntaúlo las atribnciones del Presiclontc, dcci:, e;1 su inciso 5.°, "establecer el órden de
laR pI'Opos:cI()'IC' que deban votarse, salvo que la Municipali'hJ :lc<m]aro otro órden.' Si la suprcsion do
esta última fr:::.o ::8 hizo por rcdnndancia, debió tambien Sl!pl'illlir,c la anterior. Es cosa bien singular
'po so ellGUClIf re:1 pleonasmos sismpro en don do se
trata do las <I¡ ·;b:lCio11CS i prerrogativas del cuerpo i no e11 ().J",l" :i.1 h:l bIn. de la, del Prosidente . .B~so
no es sorio, e[ ro )):"1 iutellcionaclo, ni puode ser parte a cngúiar :L Ull 11iiio. El inciso 6. 0 del mismo artí·
eulo docin: "T .. amitar los negocios de que se cló ouenta
i dechrai'h, en esbclo de tabla c/Vilulo Si! enCllc;¡'ren
(rehlltido.,." Filó suprimida la última frase para dejar
al Presido!) te el derecho do cerrar el debate cuando se
le antoje. T:llllbien so dirá a'lld que Re suprimió a(pel
perí,(b, por<Jllo C~ entendido que los lIcg<1ci,}s '1ucdar¿n
0:1 bU" cllr:!ldr) eotéll debatidos. Pero y') prcgnnto,
i,'lu6 mal ]¡:lc·i:1 f:3a frase, calculad:1 precisamente para
COlltC:lCr las !nt,':nperallcÍ;¡s ele hombres del cal'{¡etel' del
del scilor J<\c;n,.'na? ¿Por qué 110 ha do ser necesario,
i fdlIl imp1'2ii,'indiblc, qU() so dctcr:nino el mOl11C,ÜO
ea que el d,baLJ puedo ser cerrado'! ¡."No ¡lico tambien
nUC3' ro n'glafllcnto qne solo pucde cerrarEC el debate
cuando ¡J'.'8·pncs de haber interpelado dos veces 01
Presidente a la CÍlmara, no haya n;ngun :scñor Dipuu),lo 'lnc <jHier" tomar la palabra? ¿,1" o es esto de bucn
método i órdetl en toda discusioll? ¿.I no Ee ha yisto
l11u~has vccr s ,me Presidentes in tercsacllJs e11 cortar nn
debate (11'0 1<'8 cm molesto, han estrangulado la pahbra el! la .o-urgmta de un miembro elo la corporacilJ'\"i
I~ucp:(), la '~ilp;TRion de la frase "cuando so eneuentrC:1
debatillo?," J,O bnJ otro objeto qne entregar a IR voluntad llel peuor.cigael'oa la. suerte de las discuRiones.
:El arto 1G trat:\ de las facultades f111e el Presidente p:lO.1o ejJreer C:Jll acuerdo de la Municipalidad. Este
acuerdo era molesto en 01 esbldo [, ctual de las cos¡¡,s
en Cauqu§ncs. El inciso 3. o docia: "ConYocal' a se~¡o
!le," estraordi1i:lI'ias, cuando la termi'Htcion éiel período Ol'linnrio so crcyel'e preciso o eonyen;onte."
Los maui"inales rcfonnautcs, al dcrogar eGe artícnlo
r¡nisicl"On 'l'\itw a la lIhnicipalillad el~derccho (~\J inten~ej\i:' ca ese ncto. La estineion ue {'S¡~ facultn 1 uel
1ll¡lnicil'io podia tmel' al se'uor Figucroa ycntajas 1'0sitiv<.lS o ncgatiras Rcgun 108 casG;5.-}~l i~_:cis') 7. di!!
luismo artí¿·nlo dCGiD:~"Ilacer uso de la flleJ'z,1 públieu
cont:'a la balTa para dar cumplimiento a las provi,J~n·
c:as dc órdcll, <]110 se estimaren oportLmas," TambiüJJ
fclé derogado. No se crea por cim-,o, rl11e un ar,lOJ" ex
ccsivo a la libertad fué cllllovil do tal derogacion. l\It,:
léjuR de ello. Lo q~le los C2santcs tuvioron en miente·:;
fué dejar [ti Presidente cl empleo de la fuerza púb:ica,
Que 6sta ha do ser usada en ci'Jrtos casos estromos, e,!
COSft qUl1 no pude cuestionarse, máximo no h~biencl(
en las i\!unicipalidades Ullft policía de saln; i que si S<O
quitaba a la cOl'pol'acion el derecho de illtervencio:\
en el uso oportuno de ese medio represivo, qucd:tba rd
Presidente encomendada la facultad soberalla de h~,·
cerlo, es iguallllente punto sobre el cual no puede abrir·
se discusion racional.
El artículo 38 estaba concebido en ei1tos tél'lninos
i
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" Las sesiones estraordinarius so verificnrdn eiempre derá conforme al artículo 54 de la lei orgánico." Tnl
que se acuerden conforme al inciso 3.° del artículo 16, vez este artículo pudiera tacharse con alguna rallon d,
o cuando el Intendente b Gobernador convoque a la inoficioso, toda vez que no reglatnenta b disposicion
Municipalidad, segun el articulo 16 de le lci orgánica." orgánica; pero, aun así, trat~ílldose de esponcr sucinta.
Derogado como etitaba el inciso 3.° del artículo 16, fué i compendiosamcnte en el reglamento todo lo coneerpreciso derogar cl artículo 38.
niente a las sesiones, 1'10 me pareüe inútil, ni peligroso,
"Art. 42. 'foda eitacion se hará p<.-r el Secretario ni engorroso, conbignar una disposicion matriz en dií por cscrito, valiéndose para esto de 8118 8ubaltf1"7108." cho reglamento.
Siendo conveniente dejar a las circunstanúias el órgaEn el artículo 110 hai un acuerdo de la Municipl!.no o portador dc la~ citaciones, ~e juzgó n,'cesario lidad, que fué siempre el fantasma de los cesantes de
suprimir la frase tarjada. Talvez es la refroma ésta febrero." Son faltas al órden: resistirEe a cumplir I~
ménos ocasionada a abuso~,) con todo so presta a una órdenes que el Presidente imparta, con acuerdo de la
infinidad de fraudes.
:Mullieipalidad." l~sta frase inconveniente fuó supriBl artículo 51, que trata de la supcJjsion i termi- mi(la.
nacian de las sesiones, decia en el illCisD 3.°:" TermiSeñor: en todos estos puntos es posible meter b
nar(¡ ésta a voluntad del Presidente, quien pronuncia- mohosa punta de la chicana, para revolver i entUl'biar
rá estas palabras: se levanta la sesion, sa1¡,o lo dispues- la \-erdau; pero el criterio puro i desapasionado no
lo en ·el inciso 2.° del artÍ!'ulo 83. "Este i!lciao espresa puede mirar las cosas de otro modo que como yo las 1m
que son admisibles las indica<;Íones para sURpende!", le- presentado.
yantar i hacer permanente la !'csion. Ahora bien, haBl arto 124 fué derogado Decia así: "Ningun artíbiéndose suprimido aquella s:dvedad, es el'idcnt.e que culo del reglamento podrá alterarse, modificarse ni deel Presidente podrá, con sobrado flllldamellto, ~ostener rogarse, sino a virtud de haberse llenado todas las forr¡ue su facult.ad para levant.ar la se~ion no tiene lími- trlf\lilladrs de una ordenanza, Ball'o siempre (lne algulla
tes. En pugna el derecho de hacer indicaciones con el lei los altere, modifique o derogue."
En lugar de este artículo propuso el señor Cistéruul'l
de lemntar la sesíon, éste, que se manifiesta de facto, i
que puedo manifestarse hasta por la v iolencia, ha de tres artículos transi torios.
"Art. 1.0 No podrá la Municipalidad acordar la setriunfdr.
El artículo Gi1 contenia la siguiente disposicion: paracion de nilJguno de sus cmpleados, de cual'luier
"Terminada toda discusioll, se pondr¿¡ a yotacion el clase que sean, sin justo motivo debidamente justlfipunto discntido, formu!a.ndo el Presid,mtc la proposi- cado."
cion r¡ue ha do votarse, lu quo acrptará.foJ'mula1"lí o reLa razon de este articulo estrafalario, contrario a
formará la CorporacioJJ." ¿,Era disclltible este derecho L:t lei i al buen sentido, no cra otra que el haber sopa·
innato, por decirlo así, do la Municipalidad? De nin- rado el Intendente de sus destinos a varios empleados
gun modo. N o obstante, fl1Ó suprimida la frase final. municipales, i sustituídolos p'll" otros. La lei dice que
I~l señor Figueroa dió ln~¡:·() jcnuina aplicacíon al ar- la Municipalidad n(:llubrará a sus empleados, i elh
tículo reformado. Bn mm.Je !;O" ~c,iones posteriorcs, misma, es claro, podrá destituirlos a voluntad. I~I artíla del 17, si mal no reeucnlt1, el procnrad0r pidió a la culo en cuestion deja al portero de la Municipalidad
sala se pronunciase," ~obre si debian o liÓ salir los en la misma categoría que a los jefes de oficina., segun
municipales cesantes." Discutida orita indicacion i la Constitucion. ¡.Qué habríamos dicho si al sábio don
l1ltando lleg6 el caso de votarse, ospuso el señor Fi- Andres Bello se le hubiese ucurrido decir en el Códigueroa que a él correspondia- formuiar b intlicacion, i go civil liue lo! uneños de casa no podrán despedir a
so empeoinó en sometet· a votaéÍon c"ta otra: "¿Insiste sus sirvientes ni a sus deper,dicntcs, "sin justo motivo
o no la M unicipalidad en 103 acucr~s t:Glebrados?" El "debidamellte jnstificadof' IIabriamos dicho que habia
objeto di) csb infraccion de las reglas del dcbate, no perdido la razon el codificador. Poro a la l\Iunicipaliera otro ((no tocar el puntillo de amor propio de la I dau espúrea do Canr¡u6ncs tnclo lo (1'10 puede decírselo
es quo so excedió hasta la dl:mClH:ia ClI el servicio qn'J
corpúraciofl, ~ar:l, ver si así podía supet!: tar la lei.
"_\l't. 70. :;\Iiúdl'as S0 csttS discutien·J,) nn r.cf!oc:o. 'lUiFO hacer a sn Prcsido:lte de cinco tIins.
""\rt. :2.' No podrtí ref(\rlllnr~e U1eo o mas articlll.,'4
no oC podrá conocer eb ot.ro, saleo acu.~rr1f) do lit .11Dmi·
ápalldad." 'rolle) lo qne olia [\ acm,rdo tIe la Munici- del preRcntc reglamento. sin el acueruo de los d'.8 terpalidad era antipático a los seüores cesantes; prob:l- cios de la ilustre Municipalilla,l, i una vez heeha la r('ble.nente per haber dejallo de sel" miembros do la f()1'l1la ,ellO podd tener efecto sin la pl'evüt rcvisioll del
corporac10n, H;primicron cm fastidiesa frase del "Supremo Gobierno, conforme a lo dispueioto en el arto
acuerdo.
"124 de la lei or¡s,ínica."
El artículo 72 quedó llerogf\,l(). Decia:" Siempre
Llamo la atcncion de la Honorable Cá.mara a h
que akun lllllnicipal o el procuraJcr pidiere seO'unda circunstancia de que las alusiones a la lei orgánica no
discus~n en aigan asunto, la tendrá ésta." ¡,Cómo? eran para el señor Cistérnas i sus amigos mui repug¿Dejar ese derecho do amplia defensa a h lHunicip:t- nantes, cuando ellas no cstrañaban esa frase detestade:
lidad"? ¡DCB:üino! ¡.\rtículo contrario a la lei orgánica, "Acuerdo de la. :u unicipalidad." Dígalo si no el artkudeficiente, vicioso! Una raya fué la tumba de la segun- lo que acabé) de lecr. Pero hai mucho mas que tomar
da discusioll.
en cuenta. Los ll1unicipalescesantes quisieron vincular
"Art. D7. Hec]¡:l, tod~ "otacion, el Presidente con- su obra de cuatro dias al ponellir, qui~ieron esculpirtani clnúmero de l'OtO". i si c(Jljfnmtado con el de los la en bronce. ERtablecieron reglas para la reforma (no
\'ot~;,tcs. rcsnltare co¡:forllH', hal':í el Secretario el CE- para la derogacion) del nuevo reglamento, exijiend,)
crutinio." Enticlldo que todavía ela Secretario el al"o (me no exije b lei orgánica, i que hoi en dia se
señor l'inochet., de modo que el Secretario no podia ti~nCl; sencillamente por un dislate. Bu efecto, no hai
hacer el escrutinio. 1 ¿a quié:J. debia corresponderle? cuestion mas debatida i mas victoriosamente dominad;~
Alfaclotum, al Presidente. ¡Bravo desco de absorver- en derecho público que la de que no es lícito embara·
l. o touo! NUlO.e:". se ha visto un_despotismo presidencial zar la accion futura de los que pueden establecer consmas absoluto.
tituciones o leyes, imponiéndoles reglas mas o ménos
,e Art. 100. Si el resultado diere empate, se procc- complicadas para hacerlo. Uno de los mayores absur-
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de nuestra. Cons ti tucion es E' 1 que se refiere a los
trámites para la. reforma. No obstante, los reformistas
moderados de Cauquénes han resucitado la doctrina
l'iejai de~acreditada de los constituyentes de 33.
"Art. 3. o Siempre que un municipal hubiere o nó
dado partc de no poder asistir a las sesiones si por su
inasistencia se llamase a funcionar a algun miembro
de la Municipalidad pasada, no podrá incorporarse a
la Sala, sin avisarlo pr6viamente por escrito al Presi·
dente de la eOl'pOraCiOD, con 48 horas de anticipacion
:t la sesian a. que picnse asistir."
El Honorable señor Ministro del Interior, llevado
de BU complacencia encantadora hácia todos los hom·
bres que han contribuido a la rejeneracion de Cauquénes, juzgó este artículo como era de esperarlo: lo pare·
ció magnífico, anttlogo al quc nosotros tenemos en nues·
tro reglamento. Pero si el señor Ministro no bubiesc
dado rienda suelt:\ a su optimismo, habria podido i debido notar dos circnnstancias mas de bulto que un temo
plo. Es la primern ílue uinguna lei o decreto o acuerdo
es obligatorio, si!I(!le llegue a conocimiento de las personas sobre quiell'" I'a a surtir sus efectos, como lo dice
nuestro Código cí l' iJi i segunda que e~e artículo de las
48 horas se aplicó álltes de vencido siquiera un período igual, como para demostrar que habia sido escrito
en contra de los municipales propietarios de Cauquónes. ¡Oh sabias reformas! dirAn los políticos reinantes.
Pero aun mas; en la misma Besion en que el señor
Cistérnas propuso que el reglamento reformado no tL1viese fuerza miéntras no se cumpliesen con 61 los trámitcs de ulla ordenanza, propuso a sus amigos, i ellos
aceptaroD, (ine la reforma se aplicase incontinenti, sin
esperar la aprobacion del acta. ¿De qué negocio tan
vital, tan mjente se trataba'? Nada ménos que de
arrebatar el quién vive a los propietarios que venian
en camino. Si todo esto no fuese profundamente gro·
tesco, seria en el mas alto grado repugnante i odioso.
Era aquel un capítulo de frailes rebelados contra la
órden.
Sin embargo, el Honorable señor Ministro, que nos
ha traido las copias dc las actas, preguntaba: ¿habrá
quien niegue a una Municipalidad el derecho de reformar las disposiciones ilegales, deficientes o viciosas de
!lU reglamento? ¡Santo candor! digo So. Si de ar¡uello
Re hubies0 tratado, con conciencin, con calma, con buen
sentido, nadie tendria nada qne decir; pero habiendo
pasado las cosas COlll8 pasaron, no es posible dejar ele
condenarlas eGl1 toda la enerjía de la prob:dad polítiticlt ultrajada.
En las actas de las sesiones hai bmbiell mucho que
criticar, pero no me detendré mucho tiempo en esa
tarea .. En la ECsion del ] 3 se suscitó la cómica eues..
tion de 109 dos ltermanos i del tio i sobrino; en una de
las sesiones anteriores se habia acordauo quc elllluni(Jipal cesante que estuviese desempeñando alguna comision, no podria ser desalojado por el propietario,
miéntras la comision no terminase. l~l dia VJ ocurrió
el caso de eolision entre los dos hermanos Urrutia Beni tez, don José Miguel i don Juan de Di..os, de los
cuales el segundo era cesante i el primero propietario,
El señ~r Cisternas propuso que saliese el propietario
actuall quedase el cesante, por tener éste comision
pendiente. I.la Sala le encontró pleuísima razono ¿I en
qué quedó el artículo 21 de la lei orgánica, que habla
de que los cesantes que se:t llamados a integrar snla
entren solo accidentalmente, esto es, hast,a que comparezean los actuales? En nada: el acuerdo de que he hablado derogó la lei.
..
A renglon seguido, se presentó otro caso de colision
en_ro tio i ~obrino, comprendido como el anterior en la
tlOIl

disposicion del a.rtículo 8. 0 de la lei orgá.nicn. Este case
fué resuelto en diverso sentido que el anterior: debian
quedar los dos eil la sala. ¿I por qué se despidió antónces a don Jo&é Miguel Urrutia Benítez? ¿No se trataba de easos completamente análogos? Sin duda t¡uc
~i; pero la conveniencia del momento era distinta en
uno que en otro. Esta coTittadiccion' palmaria no ha
podi.fo set· abonada por el señor Ministro, i como no
le encontró salida alguna plausible, prefiri6 pasarla en
silencio, i hacerse solo cargo de la cuestioll abstracta
de bi dos parientes, nombrados en diversos periodos,
son o nó hábiles para tomar asiento en una sala municipal. Yo creo, señor, que la disposicion de la lei de 8
de marzo de 1854, es mui saludable, porque hai motivo para suponer que los parientes inmediatos, como
son los hermanos, ti08 i sobrinos, piensen dc una misma
manera o tengan un mismo órden de intereses, i en una
corporacion poco numerosa este defecto es mui capital.
Pero aun cuando esa, que es la razon filosófica que se
aplica a 108 Tribuuales, no fuera la de la lei de 1854,
siempre seria cierto que el testo del articulo 2. 0 a que
me he referido, es abrumador i no permite entrar en
interpretaciones capciosas. Dice así:
" . Z'fo podrán ser miembros dú la múmiz mumdpalidcul,
dos o mas parientes por línea recta, sca por consangui .
nidad o afinidad, dos o Illas que se hallen en las relaciones de tios i sobrinos. En caso de resultar elejidos
parientes que se hallen en los grados indicados, entra·
rá el que hubiere obtenido mayor número de votos, i
en caso de igualdad, el de mayor cdad. El parentezco
contraído despucs de la cleccion, no obsta a que los nmnicipales elejidos continúen funcionando. Bn caso de
parentezco por afinidad, la muerte de la mujer, acaecida Antes de instalarse la Municipalidad, hace cesar
el impedimento a que se refiere este artículo."
Se ve, pues, que la prohibicion de formar parte de
la Municipalidad dos parientes en aquellos grados es
absoluta, i no puede ser barrenada por interprctacioLes sofisticas. Si el parentezco entre Pinochet Benítez
i Pinochet Solar hubiese sobrevenido despues de sus
elecciones respectiva~, santo i bueno: el inciso 2.° del
artículo habria resuelfo el caso en el sentido en que
lo resolvió la l}Iunicipalidad de Caaquénes; pero no
fné así, ni podia naturalmente ser. Por no personaliI zar este debate no esplico la razones por que el criterio
qne fué bueno para los Pinochet no lo fué {) para 10R
Urrutia.
El Honorable señor Ministro encontró que esas
cuest;oIlcS teóricas no merecian censura, porque cRda
cual puede pensar COIllO le parecl'. Es cierto que la li·
bertad del ponsamiento debe respetarse, pero cuando
se trab de perturbar el sen tido moral, cuando se niega hasta el significado de las palabras, cuando se cmplea la interpretacion bizantina, entónces es justo de·
clarar viciosa esa libertad de la intriga i de la superchería.
No pasaré adelante en el exámen de las actas, porque temo melestar a la Honorable Cámara.
He concluido la parte de mi discurso, referente a
la interpelacion al señor Ministro del Interior. El colorario de lo que he espuesto no es otro sino que el Beñor Figueroa fu6 mandado al Maule, i él aceptó el
encargo de ir a dominar la situacion a toda costa, de
ir a batir a golpes de arbitrariedad a un bando pelítico que predominaba en el departamento de Cauquénes,
de ir por fin a dar en aquella provincia los mas deplorables ejemplos del despotismo proconsular. En la
condurta de ese funcionario habrá encontrado la Honorable Cámara mucho que no tiene precedente en el
. país. Un Intendente que es Juez de Letras, Juez del
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__ !50 -Crimen, injeniero civil i maestro alarife, l\!uniCiPali-¡
Si todo esto no forma un coujuriLo capaz de merer
dad i hllSta juez eclesiástico, es una entidad monstruo· el ánimo de la Honorable C.\mat~, no sé cuándo llegue
sa, es una esfinje que guarda todas las avenidas del el dia en que la justicia política reine en este país.
Poder público. En otros tiempos, la vijésima parte de No soi de los que creen (lue nuestra patria es de lo
lo. que ha heeh~ el señor Figueroa en el n~aule, habria mas atras~do .que existe ea el globo; pero sí creo que
ajltado eonvulsl\'amente b cabeza de la hIdra revolu· tenemos mfimto trecho que andar para merecer el
cionaria. 1 téngase presente que el Reñol' Figueroa ha nombre de República modelo con que nos rpgalam08.
gobel'l1adoaquella provincia poco mas de un año, i 1 lIlién tras aten tados como los del Maule encucntren
(Iue ha pasado en Santiago easi la mitad del tiem· apfDbacion i patrocinio en la Cámara i en el Gobierno.
po. ¿, Cómo es concebible que en tan poco tiempo haya p{Juremos JCcir con sobrada razon que el sol de la yer:
cometido tanta iniquidad? Luc~o cuanto asunto ha too dad i de la jl1;,ticia está en constante eclipse en Chile.
Paso a ocuparme de la interpelacion que ture el ho.
cado ha sido en sus manos el mstrumento de una arbitral'iedad, de una iilfraccion constitucional, de \In nor de dirijir al Honorable señor Ministro de la Gue·
dcsaflwro, de un ataque a ll\s garantías individuales. ni}. Do las espli0ac;ones que 83 dignó dar el señor
1,0 piel ,.la de dsta In Honorable C,imara que no Ministro, resulta rfllC el asunto de 11)s o;lCuadrones e,~
siempre se d~jan rastros dc las mas acciones, i que el un fósil anti·diluviallo, ponpe lo J¡izo datar, me pare.
que tiene facultad i medios de borrarlos dojará vijen ce, de 1841. Su Seíioría trató de [liD t.1l' el negocio cote uno entre ciento. Esto es lo que ha pasado en elllIau· mo natural, seneillo e inocente e11 csl.remo. Ujja de laf¡
le. IJas personas que han estado intormadas en esda· ClBas que me llamó lll~S h ateneinn fdé que esa mari·
recet· los ados ilegales del señor Figucroa han trape. posilla de los escu:1drouc; del :Maule tenia sus períodos
zado} como es natural, con mil inconvcnientes para fl.jos p:lra abandonar Sil crj~álid;l, pues so ponia aJa ór·
reunir datos. Esto es demasiado obvio para que me don d,,] dia cad:! diez años mus o mónos. ¿No es vedad
empeñe en demostrarlo i en apuntar la varied,td d3 que es mui significati\'a cst:t circunstancia? ¿N o es
eS08 inconyenicntes. La Honorable CrtIllara ha visto cierto que ella tiene una rClac,j,n casual, pero demasia·
que los cargos principales so han fl!IuJatlo en doca· do eOll3pÍcna, con las épocas do elec(;ione~?
mentas públicos, que no podian ser sustraidos ni retos,
Señal': la Gnart]ja NclCio¡¡n,l es UIla de h3 peores
en procesos, en actos jUllicialc~; pero ¿cu.tntas otras instituciones que tcnc:lIos, t:tl como fsb constituida en
cosas no J¡ai que hau quedauo en el dominio de lo el dia. Ella es cS8l,ciall1lGnlc a11ti domoc¡'ütica, i no
pri.ado? ¿Cuántos otros dataR, mas o JlJ6nos auténti· prmenta ningnna lle ba yeutajas qne en otros paises
C08, uo tengo yo mislllo, para narrar otl'OS i otros atro·
ofrece. Por esto 08 <[ne llingun gobIerno honrado,li,
jlelIamientos de la COllstitucion i de las leyes'?
boral i bicn intcncionado d,'be ticsarrollar en grande
He sabido <¡uc algullos señores Diputados enCO:l' escala el sistema a·~t'1al, i ménos ca épocas escepciona.
traban en la última ses ion pe:pleños algunos de los les, Yo no niego el derecho <lue el Presidente de la
eargos que hice. Pe(p(~¡¡os ¿por qué? ¿por S'l cuantía República tiene de mandar orgauizar cuerpos eívicos,
pecnniaria? Oh! señor. Yo apelo a la honradez de 108 p"ro tampoco 88 nos puelle negar ~1I10sotros el derecho
H,íiores Diputados, !lpelo a su conciollcia i .t la morali· do i,¡(Jug',\]' i censnrar la manera C01l1O se ejercita ese
dad política, para preg:llltarles si hai gra:1de o peque· derceho. En el caso aatnal, 110 hai un solo llIoti\'o pam
lío en órden a principios, a garantíaH, a fueros. ¿Por SllpOllcr que haya habid:) Ilil propósito honesto i de
ycntura las leyes se han hecho par,,- los ricos? ¿Se han buen sen·ieio públieo en la fürnmcion de los escuadro·
hecho para las cuestiones que valen mucho dinero? nes del l\Iaule, fJ~3 hecho no es Illas que una de las
¡.Un golpe de látigo dado a un ciudadano no vale tan- múltiples mallifestaciones del sistema dcs(trrollado en
io en principio como Ulla flajclacion de diez minutos? aqucl:a provincia.
Cuando las infracciones i excesos son re]let:do~, eons·
Sírvase, señor Secretario, d:)r lectara a la nota que
tan tes, de momento a momento. cuando ('RO'> hechos sobro e,tc ncgocio tuvo a bien el señor lIIinistro de la
demuestran saña, ira, espíritu de Yengallza, carácter Guerra depositar en secretaría.
fl2sp':'tico e invasor en el que Jos ejecuta ¡,no forman
.El scñ()' Srcrdal'lo Teyú:
cntónccs un conjunto digno de ser reprimido i casti·
Como ,re ha visto, lo que en 18G9 so ha querido
gajo?
cumplir es un decreto de 1~51. Estns solas fechas de.
Oh! la política oficial encuentra siempre disculp~s muestran o '¡ue es impJsible rc:llizar en aquellas pobres
para sus ajentcs, i cuanflo no hai cómo discnlparlos i e"tcnsan comarcas el pensamiento de militarizarlas, o
hace HU oficio la c011lpasion o la r:1ZOll dc Estado.
quo es c0111plct.amclltc inútil e inoficio:oa l:l medida,
Bstá bien, el p~Ís tU!l1"ll'ií not, lle tlllos est,)s hedlOs E",t,) J:O a,llll::e ;'6:.:i:::<.
j los juzgará tarde o t,"mpnno. L:s llcg:)cios tlcl ;\[au·
i.Cl1,Ues fu"ron ·las rawrJcg que últimamente tuvo
le probarán que, miéntras los altos pode:'cs i cuerpos prcsnnks el Gobierno para revi,·ir el último decreto
dol ]~stado se muestran solícitos en la defon~a de ~us del 51? Se han oido. E3a, razones están concebidas en
njcntes, desprecian los clarnol'cs de los ciudaJanos i esta, palahras: "Cre:) no bO ocultarán a la penetracion
las quejas de las corporaciones . .I\liéntras un hombre. de USo los beneficios que se reportarán con la creacion
vejado se arrastra por las oficinas de palacio para con· de est¡¡s cuerpos." 1\0 se dice ,t qué pnnto objetivo de·
seguir un decreto de tramitaciOl1 en seis meses i mién· be dirijirse la penetracion del señor Ministro: pero el
tras la Municipalidad de Cauqué!leS no ha conseguido pais sab9 mui bien que 03 a las elecciones. La Guardi!\
hasta ahora que se provean sus recursos entablados ante Nacional, tal como está or~allizada. en el dia, es 5im~
d Consejo de Estado, el Intendente del Maule ha plemente un instrumento eleccionario.
obtenido casi sobre tabla las satisfacciones que ha de·
El señor Subercasseaux (interrumpienclo.)seado. A su vez él ha sabido juzgar del misIIJo modo Se equi\'oca el señor Diputado.
~ los qm' considera sus enemigos. Para suspender los
1~1 señor lUal'tinez -¿,Quién habla?
cien acuerdos ilegales de la Municiplllidad espúrea de
1~1 señor Subercasscaux.- Yo,
febrero no se acordaba de que tenia en la lei un artí·
El señor ]Ual'tin~z (contmuando.) - Su Señoría
culo que se lo permitia.; mas para ahogar los acuerdos es eomardante de un batallon i me complazco en oirle
de sus contrarios, el artículo ése uo 8C dejaba esperar que no pionsa hacer uso de sus influencias en el cuerpo
en su aplicacion.
.
para lus elecciones. Esto hace honor a Su Señoría.

~Pel"o hai quien crea que todos pien~an lo mismo que

este señol" jefe de cuerpo? Al contrario, todos pien~an
Jc distinta manera. En eS~OR díns oia yo mismo a un
<:omalldante de provincia d"eir: "Me rio de la refl\Ccion
lle los rejistros; con mi bat.alloIl tengo ganadas las
elecciones." Dej6monos, pues, de engaños, de supercherías, que a nada conduccn porquf) :1 nadie inducen en
error. El país ~abc a q'JÓ atenerse sobre esto, i el que
se ponga eoncicnzcllhmellte1:l lllallO sobre el eorazon
pensará como yo, ~i es quo ántoR no tielle el mismo
conveucimi<ll1to. EL Gahinete, como liberal moaerado,
cs partidario de U;¡¡lS quc 11::1ll:1 illflUl'lleias lcjítimas, i
no dudo que entro cl:as coloque 1<1 de los escuadrones,
batalbnes, rujillJie¡¡t.o.~, cte. Pues si tal es su opiuioll,
hien pUl do cudcsar (le pLwo que es ti dispuesto l1. Cé)meter en ,,"ta ocasioll blltas i tan graves faltas C<HIlO
en las elecciones p::far];ls.
No es posible, b:ljO nillgnn respecto, admitir las dos
razones, en que el scí!:))' jHinistro h:1 querido fUll(bl' Sl1
ultimo decreto. A¡nba3 son complctalll811te imajinarias.
Eso de servir los csCUadl'UllCS para cubrir guardillR, es
una iuyencion.
Las guardias, bi las hai en las sllbdelcgacioncs rurales d8 CanqI16nc~, ,;0 han cubierto hastit hoi de otro
tllO.do, i no se divi~a m:)(.i ,'él atCl!dibh para qno ahom
~e lIllpong:l :1 los p::hl' s l:ua~o" <le aqnellos ht,<.;al'cs la
<,diosa gabela, qU8 les ha i"Hiji,lo el decreto do 12 do
(:ici~'lllbrc. R, de e.';)01'ill' quo las distanci:ts i 1:1 pobr('zft
10:3 halJitnlltes ~C:ln rnoti\~08 q'1e hagan itnposib1e,
~omo en [) 1, Lt Oi'~:t!j:2~ÓJl1 de los escuauronos. Todo
lo quo ahora 1:'0 c¿~:"cgHiní 801'1. rcjimentm'los p:ua las
cleccioncs.-En cnanto a b necesidad de perscgn:r ft
los ladrones ~{Ue h:t Hidu siempro el mot.ivo nlogitdo
para allegal' tucl'r.as a IOH puntos en que ha de hacerse
una eleccicm, como sucedió cn Lináres, no creo (i'~e b
razon SOft m:l11 fuerte que la ftntorior, porque contra olla
militan los lllislUOS hechos ciuC contra la ant.criOI·.
Ambas raWIlC", SOll, pues, acomodaticias i de '.110derna datft.
1 i.qué dinimos del !ludo como 83 lleró a cabo la
medida cn C,uHluénes? Las relaciones que la preíl~u
lla hecho i laH pl'i \'adas (lile twgo do personl1s ficlcdignas, conmo\'crian hOl1lhmente ci ánimc) de la IIonoraLle Cimara. 1,0 ll:ltmal habria sido (111i) hs eilcnadrones se hubiesen formado dentro do Ras rcopcctinls eil'cunscripciollC'R, pero llO fliÓ así. Era nccc~4l'io que
todos los h'lb:blltCR del departamcuto, capaces de Ilo·
val' armas, C')l1oc:Ícscn
vista n1 w~ílol' }'igl1croa. Con
este moti \'0, q uc no d0jaba de' sor do alt.a pr;lír.ica,
pTÍncipió por ptl2:J.r el Ir,tcndcntc a Sl1S subdcleo'ados la
circular de!) do febl'c;'o, m:tnchllllo que se publi~aso por
bando el decreto snjJ!·l'll\o. ¿ll'neron en pos o acompa.
iiftndo a esa circular c:J.rtas pl'il'!1Llas o rocados verbales, como se cstila en materia de elecciones? Toao.hace
creer que ,í. El hecho es q\13 la prensa en Talca comenzó a hablar do C(\.1e 10R jileeoR territoriales estaban
compeliend() con multas a los pobres campesinos para
que acudiesen al llamado de Su Seiiol'Íft. gn 108 c:Írculos do Cauquénes Se hablab:t de esto mismo.
Entónccs el Intendente, que ya veia venir la tormenta, de.c:pachó 1ft circular de 30 de marzo, la que,
aun suponiendo que saliese dr. Cauquéncs el )l!iBIllO
dia, no podia mate]'ialm~nte llegar a eonocimiellto de
todos los inspectores del depurtatllellto. Tongo en mi
poder demostraciones quo 110 dejau duda a 'cste respecto, atellllirbs las <listancias, la dificllltaa de las comunicaciones i dumas circunstancias del caso. La ci1'eular, era pues, calculada i dccift así:
"Deseosa esta Intendencia de evitar en lo posible
toda vejacion i molestia íunccc~aria a los vecinos de
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15t esa subdelegacion, ql~ rk 811 {¡,den ilt'l:e Vd. hacer litar
(es lle advertir que la circular de n de febrero, DO CODtenia tal órden), para quc se prefienten on esta ciudad
el domingo 4 del mes entrante, cQn el objeto de componer los batallones cívicos do caballería ID!tDdados
org:tnizar, por decreto supremo de I ~ de diciembre último, i dar a reconOC8r i poner en posesion aSllsrespcctivoB
jefes, prevellgo a Ud. no compela a dicha citacion sino a
los que tens'an la edad en que por la lei son obligatorios los s?rvicios, i posean caballo i montura propios, i
"escusando sin embargo de la compal'esceneía a 108
"que, a pesar de hallarse en mtas condiciones, cstérl
"enfermos o de al;;uua llIallOra imposibilitados para
"coJlcnrril'."
¡.A qué úrden so refería el Intendente? He querido
~er le:ü hnsta el exceso, leyendo la circular que acaba
de oir b Honorable. C,tmara. La órden no podia ser
otra que la do 'luo d:t Cllent? h siguiente cireular del
subdelegado d~ la tcr~eru. Pido lll1e la IIonomble
Cámum fije su atencion:
"Fehrero 1Ü de 18Ü9.-TIemito a Ud. la copia de
b:mdo para que Ir) publi(lU8, porque yo no puedo pasar
u esr. por yarios i,¡COlW811iclltes.
"Prm'eno'o a Ud. ¡¡nc de.3pues de publicarles el bando, les diga"'quo todos ellos van ft se!' alistados por el
subdelegado i cU::!ldo sean necesitados par:t reconocer
el cuerpo i no obedezcan algunos "incurrirán en b
"lllU!tft de cinco p2S0S, Ól~lh'll dispuesta por la Inten"denci~."-DlOs gual'dJ a U d.-José deZ Rosa1'1o .Mor-

ga."
¡:,Iulta de cinco pesos en los campos del Maule!
Bsos miserables labriegos, a quienes so ha obligado a.
alistarse 011 U1\ escuadroIl i a costear todo lo necesario
tendnín que escatimal' el pedazo de pan a sus hijos, en
servicio de ma:liobras electorales.
Los dias 3, 4 i 5 de abril est'.lvieron los campo~, de
ar[uel departamento ontregados al pillaje. Te::;;) re".• ,
cio¡! Ilommal de los salteos que tuvieron lugar pll:' b ausellcia de los padres de familia i de todo hombre üapaz
de hacer respct:ll' su pobre lJlorada. El día cuatro fuó
do YQrdadera afticcion para el pueblo do Cauquénes.
Hna illllli;;racion enorme de jcute andrajosa, cabalgando asnos, caballos escuálidos i otros a pié: todos elloH
debia:l pagnr su est:J.día on el pueblo que era insuficiente para darles alojamiento. ¡Aquollopartia el almn,!
lllC diCe)]) algunas cartas. El hecho es que la rejimentacion ,e llc\'ó a dento, i que hoi cuenta el departa.
monto Je Catl'luénes cuatro escuadrone~, un batallon
i creo que dos compaí!ias lJlas aisladas do infantería.
E5tá aquel lugar en pió de guerra; todas las avenidas
tomadas; i la deccion no será dullosa.
Afluí deuel'út terminar, pero estoi empellado por
una palabra con el Honorahle l\Iinistl'o del Interior,
i éste es el momento de cllmplirla. Si no hubiese tenido ánimo de hacer Una division sobre la polític:\ jeneral, tal vez no 1110 haLda ocupado de los sucesos del
l\1aulc, porque 108 he mirado con el mas inyencible
hastío por muchos motivos. Pero, presentándome CSOB
sucesos la ocasion de tocar la política, desenvuelta por
el Honorable sellOl' Amumítegui en eerca de un uño,
mo resolví a llamar con mi palabra la atencion de h
Honorable Cámara.
Cuando el sellor Amunitcgui subió al GoLierno i
nOR presentó su r-asi progran1'1, yo tomé la palabra i
dije que, a pesar de que Su Señoría habia perteneoido
i pcrtenecia al mismo círculo, cuyos actos habiamos
atacado i censurado duramente, no obstante sus prendas personales i las promesas que empellaba a la Cámara i al país, me permitían eiSpera1' que su aeion fueao fecunda en el sentido del bien, Roí ya puedo de~

-lIB cir si esas espe,ranzas han sido 0,1,10 defrnuu,udas. Créame el Honorable señor Ministro. Yo no le hablo con
paBien ni con odio, Ilicon ningqn,otro sentimiento que
pudiera J¡~cer 80spechosa mi palabra. Tampoco sale de
mí el ,eco de ninguna aspiracion personal, porque no
la siento, ni aun la concibo. Le digo con toda la sinceridad de que soi capaz, no comprendo que un hombre
que se estime cn algo tenga la pobre ambicion de los
puestos públicos. Por consiguiente, erco que puedo
Jiseurrir qpn espíritu sereno i que mis palabras tendrán algu,!), nlor para Su Señorül.
" Las espcranzas que cifré en la política de Su Señoría, si no han huido del todo, cstán al evaporarse i desaparecerán a pesar del aprecio que le profeso. Su Señoría ha seguido los mismos pasos de 81lB antecesorbS
con escepcion de alguno~ accidentes debidos a sus cualidades de carácter. ]~sta es la verdad neta.
Su Señoría se precia de que el actual Gobierno es
el (mico reformista que ha habido en el país. ¿ QUG
quiere esto decir? ¡.Por ventura es el único que ha
contribuido a diotar leyes? ¿No lo han hecho tarnbien
todos los anteriores, i no han reformado en la esfera
de sus principio~ o dc sus connniuncias'? ¿Qué otro título ticue Su Señoría que presentar hasta ahora? N o
lo conozco. Pesemos bien la importancia de las promesas que nos hizo, examinémos su valor específico i establezcamos en consecuencia la .-erdad de l,)s hechos.
lJa reforma de la lei electoral era UlJO de aquellos
sucesos políticos que la fuerza llO puede contener, i
que, si trata de hacerlo, corre peligro de levantar una
tempestad. S. S .. era demasiado sagaz i no se necesitaba serlo n¡.ucho para poner'el pecho a la avalancha.
Pr,ometió, pu~s, S. S." nna cosa (JllC no po,Jia negar, i
que su elevaeion misma al poder hacia absolnh¡!1lente
imprescindible. La palabra del jefe del Estado estaba
empeñada tambien de antemuno. Empero ¿cómo se ha
llevado a cabo la ¡€forma? ~~lla es hasta hoi un hecho
incompleto, a medias, i dej~ndo toda llfeceion de escuela o de doctrina política a un lado, puedo tambien
agregar que ese hecho es de muí corto alcancc en la
e¡ocnla de las He!\s liberales. Si S. S." ha contribuido a
cmpuj¡n ¡" refunna, no ha obrado del mismo modo pa·
ra hacerla grande, elevada i fecunda.
Dias. no es eso todo. Al lado de las discusiones de la
ei elec'toral, i como un 'sarcasmo lanzado a la faz del
las promesas de Su Señoría, se han estado operando su·
oesos i fenómenos como los del Maule. Su Señoría ha
aceptado la heretlcia de sus antecesores, la ha hecho suya i ha apadrinado o dofendido los abusos de los malos
:\jentes, que estaban encargados de preparar por fas
o por nifas el campo para la próxima lucha electoral.
Yo hago un llamumiellto cllérjico a la IlOnradez, a la
¡sinceridad de Su Señoría pam que me diga si es o nú
eierto que se están tomando todas las medidas pam
esterilizar i bastardear la rcfurma en ciernes. La lci no
ca nad;!. sin S'.l recta aplicacion. Si a título de influencias lejítimas se emplean los mismos medios abusivos,
que tal) triste"; pájinas lDarcan en la historia de nuestra vida parlamentaria, cntónccs Su' Señoría ha faltado
a sus promeSas. Recuerde el señOr Ministro que no solo
nos prometió lei, :;ino elecciones libres, i que esto es lo
que tiene que cumplir si no quiere zozobrar en los mismos arrecifes, eu que tantos otros se han perdido.
Para prometer Su Señoría la reforma de la lei de
imprenta, no tuvo 'lue hacer ni siquiera el gasto de
suspiro. La lib8rtad de la prensa era un hecho
prá.ctico, i todos es~a.ban penetrados (,le que el correcii:vo contra los abusos del pensamiento escrito se enc9,I),~r!),ba ~n esa mi~lU,a libertad. ¿Cómo puede entónces
~~'.Seppr~p~eci~~
en e:;.to UIU\ C0n.
. de, haPer hecho
.
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cesion al cspíritu público? Léjos de ell.), yo podl'(a
sOlitener que Su Señoría i su círculo han querido reaccionar en esta materia. Su intencioll era darnos una
lei de transaceion, que quedase infinitamente atras
del hecho práctico; i cuando ha "isto que se ha producido algo mejor que aquella lei, pero todayia imperfecto, se ha alarmado i ha hecho tocar jenerala en
contra del proyecto que tenomos en tabla. ¿En dónde
está, pues, el liberalismo? ¿I~n dónde el espíritu reformista? ¿En dónde los títulos contraidos hasta ahora
para morecer la gratitud nacional?
¡Oh! !lO quiero acordarme de que Su Señoría esU
defendiendo los sucesos dell\hule. Ell08 protestan, nq
solo elocuente, sino trist.emente, contra las promesas de
Su Señoría.
Señor: si ha habido en nuestra historia un período
en que todo se haya preparado para recibir una eleccion libre, es éste. Hasta hs mismas faltas i errores
que el Gobierno ha cometido hacell oportuno ese gran
aeto de justicia nacional. Hasta ahora no hemos tenido mas que Gobiernos impuestos, o reacciones de arriba
para ab,¡jo. Siempre ha habido "encedores i vencido~
en lucha con el Poder; de aq ní que la autoridad ha
sido 8iempre jefe de partido. Probemos ahora lo conh·ario. Y camas qu6 efecto prodnce un Gobierno salido
)ejítirnamcnte de las urnas, bautizado por el pueblo,
bijo ele sus inspiraciorcs. Los hombres como el señor
AUlUnütegui, que tie!len valor personal por su intelijencüt e ilustracion, son los que ménos tendrian que
temer de un Gobierno de oríjcll puro i lejítimo. Siquiem no fllese pOI' haber éllllislllO contribuido a
creerlo, seria por la fllerza de los hechos, porque la
ilu8Lracion i la intelijencia han de tcner siempre su
asieuto de preferencia en los negocios públicos. Que
los demas ¡¡llegados del Poder 110 piensen de la misma
manera, eso no impcrta. Su Señoría puede i debe cumplir ~us sagradas i laudables promesas. TodaYÍa ea
tiempo.
Sin tener la pretension de establecer la denominacion i jenealojía de los partidos, yo soi de opinion que
en el país lmi al presente cuatro bandos, euyas fuerzas
están equilibradas. El consel'\'adol', que es el que manda. No \le admire nadie de esta calificacion, porque, si
ese bando no es el conservador, ignoro en dónde se
encuentre éste. El partido de esta denominacion no
puede dejar de existir en ningun país. El tiempo i los
suceS'lS cambian la fisonomía i las doctrinas de cierto
grupo de hombrcs; i así !lO es estraño que los que en
otro tiem po se llamaron liberales sean hoi conservadores. Al lado de ese bando, i formando con él una.
alianzá lllolllCntánea i transitoria, esM el ulta·conservador. Sigue el partido nacional, i por fin el liberal,
en el quo hai colores mas o ménos radicales. Puede ser
que alguno de estos partidos no esté organizado definitivamente; pero el hecho es que todos i cada uno
cucntan con fuerzas respetables. Quitandu al bando
gobiernista la influencia del Poder, no crco que quedaría mas fuerte que cualquiera de los otros, i esto a pesar de haber dominado en aquellas rejiones mas de
seis !Lños sin contrapeso.
Dada esta situacion, que, si no es infalible, está. al
ménos mui próxima a la verdad, ¿qué es lo que conviene hacer? Dejar que los partidos se midan cuerpo a.
cuerpo, que dcn la gran batalla de la libertad, seguroi
de que al dia siguiente se fundirán en un solo crisol
todos los clementos de vitalidad i de progreso que eneierra el país.
Estas son las aspiraciones de una alma. honrada, que
nada espera, porque nada quiere, i que al desear una.
elacc10u libro es, lo ménos en que pieosa, en el triupfQ de

·--153 -un partido, puesto iue no'lo reconoce. Para mí no hai
En seguida 8e pa8ó a tl'atar de la 10liCltucl ckl 1 mUnt,
mas partido que el de 1:\ probidad política, i esa es Ooronel de ejército don .iJIúrcos2." Jfdturana, t jo aprolJo,
Uila virtud personal que acato en donde la encuentro. por 38 "'ot08 contra 17, en 108 müuíWs térm'ino8. q~ le ha·
Al terminar mi discurso debeda formular un pro· bid hecho el Senado, elslgl~iente
yecto de acuerdo quc varias veces he insinuado, asa·
PROYECTO' DE LEl:
bcr, el levantamiento de una pesquisa sobre los hechos
<\enunciados, para en vista de ella dirijir alguna amo·
"Artículo único.-Se declara de abono al Teniente
n~acion ~éria al Bjecutivoj pero el temor de que mi Coronel de ejército don l\Iárcos 2.° Maturana, para
propúsicion, nacida de mí que no Boi simpático a la los efectos del retiro, el tiempo trascurrido desde el
mayoría de la Cámara, fuese rechazada, me retrae de 1.0 de diciembre de 1858, hasta el 8 de octubre d 1861,
formularla.
. durante el cual estuvo separado del se1'licio."
Que'lo, pues, satisfecho con haber llau1ado la aten·
En.la 80licitud del gWlJ'da,o!JlIacene8 de maestranza don
eion del país, de la Honorable Cámara i del Gobierno José (}arcía,',8e aprobó, POI' 30 rotos contra 23, el sif/uiett.
gobre 103 graves e irregulares acontecimientos de todo te proyecto de lel: en la misma j'urm(lque lo había heclw el
jénero, que han aeaccido en la provincia del Maule, Senado.
desde enero de 68 hasta ahora, i en que el autor de las
"Artículo únic".~Se concede por gracia. al guarda.
demasía.s, injusticias i abuSOS de!lunciados ha ~Í:dú el almacenes de mastrnnza don José García, para los efec·
Intendente señor Pigueroa.
tos ue la jubilacion, el abOllO de tiempo que sirvió el
El señor Prcsitlente.-~':~il~glm 8eñor Diputa· cargo de eS,cl'ihiente dcl cncrpo de artillería."_ '
do 'llliere tomar la palabra?
En la sof1C/iud del señor Coron~l don Santiaf/oSalanulf/·
El Reñor J?iguCl'On.-Sieuuo la hora avanzada ca, se aprobó sin modificaclo.n alguna, por 41 VÓt08 I)Ont1'a
i tel 'nao qlle ocuparme estensameuto del discurso del 11, el s(ljuiente proyecto de [ei aprobad() por el8enad():
Hrm'¡;¡tble Diputado por Cauquéne~, me reservo el de·
"Articulo único.- Se concede por gracia al (Jororecho do hucer uso de la palabra para la sesion próxi- nel uon' Santiago S.lhma!lca el abono de dos años die:!.
ma.
mcses vcin tiseis dias 'l.uc, sogun su hoja' de scrviciC'B,
El señor lUatta.-I el selior Millistro del Inte· estuvo separado del ejército,"
rior ¡,no tiene liada que decir?
Con motivo de lasoZi"¡t:rd de doña Petro-nila Leinlmbe·
El señor Amnnatcgui (Millistro del Interior). rry de Angúlo, la Honorable Cámara aprobó, por 48 t'O·
- Yo contestaré cuaudJ lo crea oportuno.
t08 cOlltra 3, el siguiente
El señor IUatta.-Será necebario tocar ,muchas
, I'ROYECTo'DE·LEi:
veces la puerta de la conciencia de Su Señoría para
que hable.
"Artículo único.-Se concede por gracia a doña Pc·
El selior Presidente.-Si parece a la Cámara, tnmila Lecumberry, viuda del capitan de fragata don
podrémos destinar la segunda hora para tratar de so· Pedro Angúlo, una pensíon vitalicia de dieziocho pe·
licitudes particulares, conforme al acuerdo 'ya cele· sos setenta i cinco centavos mem¡ualee, que disfrutará
brado.
independientemente de la' de montepío."
El señor Matta.-Puesto que la Cámara va a
'Ultmu:unente rué aprobada, [Wr 30 votos contra 17, la
ocuparse de solicitudes particulares, me permitiré pe· solicitud de la señora dañe! Cármen Iribárren, en lr.t cunl- 81
dir al Honorable Presidente, para que recomiende a acordó el Siguiente
..
la., Comisiones respeotivas el despacho de sus informes
FROYECTO DE LEI:
respecto de varios proyectos de lei de grande utilidau i
de mucha urjencia.
"Artículo único.-Concédese por gracia a doña Cár1,os proyectos a que me refiero son los sigui~nte8:
men Iribárren de Salcedo, una pension de catorce pesos
Uno que existe en el archiro de bt Comision de 'Le- mensuales, que disfrutará con sns hijas fuera del mono
jislacion i Justicia, que tiene por objeto la'segúridad tepío militar a que tiene derecho."
personal i que deroga ciertas presc¡-jpcioucs {le la lei
En e8te estado se levantó la S8810n pat· no hribf.'r suficien·
([el Réjimen Interior que ponen en manos del <Ejeeu. te número de señores Diputados en 1ft Sala,
ti vo las personas, los intereses i el hOllor del paí8.
JosÉ BERNA.RDO LIRA,
Otro que tiene por objoto la organizucion do la
Redactor.
"Guardia Nacional on un sentido delllolTátic(}.
1 el proyecto sobro abolicion do los derec!ws de es·
portacion sobro el cobre, elenal es mui importante i
afecta en gran manera los intereses mas vitales del
. SF.SION 15." ORDINAnIA EN 13 DE JliLIO DH 1869.
país. El se encueutra en la Comision de Hacienda.
Se abrió a las 2 i se levantó a las 5 de la tarde.
j<jl señor Pl'esidente.-Huego a los seliores
miembros de las respectivas Comisiones ee sirvan des·
,Presidencia del señor Várgaa Pontecilla.
paehar a la mayor brevedad los asuntos a que se ha
Asistieron 50 señores Diputador;.
referido el Honorable Diputado por Copiapó.
SU:\lA.RIO.
Se suspendió la sesion para ocuparse la Cámara· a se·
gunda hOfa dcsolicitudes particulares.
Lectura i aprobacion del acta.-Se da cuenta.-EI sefior
Lopez pide se trate con preferencia de un proyecto de leí
A SEGUNDA HORA.
propuesto por Su i"eiioria en favor de las familias de los
Se pasó a tratar de solicitudes [articulares.
bomberos víctimas lIe la ultima catástrofe.- "e opone el
señor Matta.-El señor Lopez retira su indicacion.Se puso en discusion la del señlir Coronel graduado don
Continúa el debate sóbre la interpeIacion formulada por
.Francisco de PauTa Latl(/piat i se aprobó, pOI' 42 totos
el señor Martínez contra los señores Ministros del Inte·
#Ontra 15, el siguiente
rior i de Guerra a propósito de los súcesos del Maule.
PROYECTO DE LEl:
Se leyó i fué aprobada el acta siguicnte:
"Sesion 14." ordinaria en 10 de julio de 1869-Pre·
"Artículo único.-Concédese por gracia al Coronel
graduado aon Francisco de Paula Lattapiat el suelo sidida por el señor V árgas Fontecilla.-Se abrió a la5
2 i cuarto de la tardc, con asisteneia de los señores:
.do que eorresp,onde!lo Coronel efectlyo."

s. o.

})E D.
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