_. itlJ .tc~' de oficiaL Cuando yo supe eBtos procedimientos· que él como sCl?rebl'iJ unieípalno tenia íOZ ni ,:)
del sccretario municipal, lo hice llamar, i lo iuterro- to, ni p0!Iia oponcrsü a los acuerdus i deliboracionc ¡.
gllé cn la forma siguiente: ¿De qué se ocupó 1.1 Muui- de la J\1uuicipalidnd, sicudo que como procurador !:o·
eipaEdad en la ses ion del 22 de junio?-Del proyecto solamente tenia VO:l sino el estricto deber de 1'8clamar
de acuerdo para pedir la r~forma de la leí electoral, contra dichos acuerdos toda vez que eon cUas 80 in·
UJe respondió. ¿Sabia usted que' ese proyecto no habia frinjiese algma ¿bpllsicioll legal. Pur fin, hubo delito, .
¡iiuo incluido en la convocatoria? Sí, seuor. ¿Conoce s9ntencia i castigo, i de~de entóncesno hai para quo'
usted estas disposiciones'? Se le leyeron los artículos tocar la cucstiOll de si el Intcndente tuvo o nó facultad!
~3 i ,11 de la leí o;'gánica que dicen aHÍ: "'roJo acuer· para someter a juicio a don Alejaudro Cáñas Pino·
Ji) municipal celebrad.J en reuníon a que nu hubiere chet, cuyo proceso, por ot.ra parte, carecia dc todo suprecediao la c;mv(¡~aCiOll legal, es nulo."
bor, .d2 toda tendcncia política. No es f~cra de propó"Art. 4J. El pr)(;ilradol' lllUuicipal es representan- sito recordar a la Cámara que éste lui:imo individuo
(e do los iutorese3 de la hcalidad i le corresponde en Cáña Pinochet fué sometido a juicio pOl' el señor IIl'
eousccllcuc;a' 1.0 Hedalllar ante la lIluuicipalidad tendente don Manuel Salustio FcmúrHlez por el delito
los aellcrdos que é,ta celebrare cuando Jos crcyere ile- de ¡'njide¡¡cir~ cometido ea su carácti;J' de seGf'I't,I7'lO ?n I/n ici·
gales, (1 quc la MUllicip:tlida'l se ha escedido do sus paZ, i resultó cOlldellado en julio del auo 6,) n la pon"
atribuciones eIl ellos, o que perjudican a los illtoteses
suspension ¿,,] empleo por once meses o un :liío, a
de la localidad, Si no obstallte ésta repre~elJtCleioil, in- pagar lIlJa multa fiscal de 50 pesos i t'Jt!as las coso
Bisticre h JJIutiÍ-ci palidad en llevar a efecto su acuerdo, tus del proce."o. }1~1 rtlO se conformó con eota sentcncia
(.bbcr:i el procurador dirijirse al tntendente de la pro- i la cunlplió en todas sus partes, lo cual prueba que
vincia, pi>Ta qu~, si creyere fuud<tdo el reclamo, haga tenia el eonl'encimi0¡lto Í!!timo de su deJ:to. 'l'raigo
liSO de la facultad que 1<1 parte fiual del artículo 08 conmigo el proceso i h sentencia, (Fj() pnceb dcjm' en
eO;lfioro a los g.,bernadore~ o subdelegados."
la Seeretaría a disposicioIl do los :lc:l-Jrcs Diputad03
I..4~S conozco pO.i:fcetcullcntc, ¿I CÓUI0 DO ¡~~S cutuplió que quieran cxarnillarlo.
usted, pina cI·jtal' que b 1\fuuicipalidtd hubiese conEl SOllor Santa-3Iaría.-'i'allto lIla~, cuat;[,'i
¡,umado los atl'0pellos e iufraceiouc.l de lei de que elh que 110 es eso lo que lc.ilñ. en cuestiou.
i uS'e¿ se l~'lll hecho reo~( He'I)(Jlld~ó que él no tenia
El seuor Figueroa (,Ion Nicolas).-Debo ahota
facultad p;l. a il1lpedir que la COl'pol'uciu!l rckb,·:.\se los e3plicm' 1t la Honorable Cámara lIli conducta respecto
:¡cuerdos que tuviera a bien; i eH caantn al uso de los al procedimiento COIl el oficial Ojcda. El Honorable
sellos so di~cul pó c,m <l'W los habia ped ide al oficial do seuor JiIartínez me ¡':zo elcal'go de qUJ había separa·
l¡luma don Juan Francisco Ojeda; como si uu emplea- do de su destino a e.3te cmp¡eado, porque no declaró
Jo subalterno pudiese disponer de los ~elloscon abso- bajo de juramento conformo a las miras personales dd
luta prescindencia del jefe "u['erior de la provincia i Intendente, esto es, salvándolo de los hechos falso8
de su secretario. ¿Seria lícito o legal el procedimiento que había establecido en el oficio, cllrmdo puso a disdol que pidiefo a mi sirviente de casa el reloj del do- posicion del juez dol cdmen al secretario municip:.d
minio de su patl'on i lo adquiriesll conta su voluntad? Cáuas Pillochet.
Siend~, pues, evidente la malicia con que el secretario
I~l Señl'f l.)residente.-¿}Ie penuite cl señor
¡procurador munici})alCau:,cs Pilloc!let procedió, fal- Diputndo? Como la hora cs avanzada, podrá quedar
tando a sus mas sagrados uebore:', lo mandé ellcausar, Su Scñorü con la palabra.
poniéndolo inmediatamente a dísposi{'ion del juez del
89 levantó Zz¡ acaton.
cl'Ímen. Llamé en ~eguida al oficial Ojeda e interrogaJ usÉ BIn;:\'Al~DO LfliA.
do sobt'c sí él hab;a facilitado les sellos:tl secretar:o
J{pdaC:OI'.
lllunicipal contestó que uó. "Yo le vi eutntr a la oli·
c:na, dijo. me hallaba una escribicndo c;)!llunieacÍorl
IISiON 1'.).' onDINA!:!' 1.:-,' 17 1)1'1 JeLIO nI'. lSGD
r"scnaúa, i observé que llllvu,un por eutre 1ft capa"unos
:Se a 1n'ió a ld~) 2 i Sf~ jl:V~H1L) a las ,"i dp la t11',le.
]lape!e3, i m.o ~pal'té 11 un rincou de la sala; ign ,ro, p"r
Preúdencia (.()' Mior JÚ:'g:¡8 ~F'ollteCtÜ(!.
lo nltWl" SI lllZO uso de los sellos."
llsidtiCl'oll ;:'2 sciioresDiputadus.
En el oileio que so dirijió aljucz eld cl'ÍUlen se COI'- ¡
SU.\lt\I{:O.
signara!! fidrnente b~ contesh,ciones del oficial Ojeda, I
L,.'ctul'a
i
¿~ploba(:ion dI. 1 acta.--3e 1..1a ('\;el~ta.-EJ se:.ítr
i hab:oTldo sido él mismo (juien e'lC'ribió el borrador i
:\!:nJstl'o di..' BüC'/pnda p:n;!_'llta la \-]('IlJúri:l del Depul'tuli,up;o lÍe dic,ho oficio, Luvo sob:'::'tb tiempo para recti!:lcnto de su cUlgo.-Conti"lJa el d,'¡utp so:!'" la inter
fi,';:!' i Uld!lCfldl1r cllal'>jnier e'luí,oGO de su parte. Sin
pelaeioll f(¡lmul~ua por el señor ;,lal'tír:ez CO:ltl'a el s,'iior :\linistl'O Jl'l Interior hcelca de la cU'j(lucta funciu·
(']l1 b,.r.zo, uo Jo hizo, i dcspues que el Iutelldente asenaria Jel lntt"uuenté tlel Maule.
gur6 b,tjo su palabra i firma ofic:iul (lile Ojeda no haSe leyó i fué aprobada el ada biguiente:
hit, LciLta.l.o los selio, nI secretario municip¡d i 'luc
'Bcsion 15." ordinaria cn 13 d':! julio de 18G9.-Preele los h ,Lla tomadu olandestinamcutc, filé i de<1!ar6
h,\jo
jllT'IlUento anLe el jl1HZ lo contrario, esto e:', sidid¡¡ por el seuor Várgas Pontecilla. -Se abrió 1\ la.,
"'i';o C;iüas Piuouhd le pidió los selios i el decl:mlllte 2 i cuarto dc la tarde con asistencia de los sseñores
~'J 10:3 h~~b;a fH,ciljt.ad0.~' JJa cOllllucta de uno i otro Aldunat2,
Mutta,
,'cnp:eado. a ma:; de indigna, JI'.) podía ya inspirar Allénde?,
Mena,
ui¡;gun;t con~;anza lel Illtcnden'ü i tar!to por éste AUll!n1ti'gui (don M. L·),I ~forcl,
sueeso, como fi'Jl' otr'os auteriol'c~ no Illéno~ gl';1VCS, AmIUlútc¡:ui(doll l\l.),
II Opaso,
d!or¡,tó la scpurr,cion del ofieial don Juan Fmnci,· Arteoga Ale:npllrtc,
Ossa,
el) Oj,·d<t. En <Jl1anto ¡; Lt eau~a de Criuas PÜlOdJet Bcirl'os Moran,'
, O,alle (don Luis).
el juez dió por cOllljlllrgado el delito con lo., diC'z Bárros (don P. ,J.),
{halle (don H. F.),
di<l3 de pl'i'.;Íon que snfrió. Pero o~te fallo asaz in- Bárros Luco (dun R),
Ovalle (don Hliperto)
d:¡ljcute,:se arrancó por el reo de un modo insidioso. Blest Gana,
Prado,
Nu lo estraiíe la Cálllara. Cuundo el j ltez hizo cargos Canto,
Puga,
al reo por'Iue no habia reclamado de les pl'ocedimien. Ciflléntcs.
Réyes (don AlejandlO)",
tJS abusivos e ilegales de la IUlwioipalichd, contestó Cood,
.
Réyes (don Javier),
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Ró~a~,

'floncha. i Toro,
Saayedra,
Corroa,
Santa-María.
Eeháurren H uidobro,
l~(1h:íurren (don l~. de P.), Sanlmczn.,
SmJfuéntes,
j;~cloPeñique,
Subereaseaux,
Erl'áZllriz (don R. E.),
Figueroa (don F. de P.). Tocornal,
'Urizar 0:\ rfia~,
Figueroa (don Nicolas),
Piguoron (don Eujenio.), Valdés (don Oesáreo),
Valdés 1,(:(":\r08,
Unl!o,
Va!dés Vijil,
{}ormn7.,
Valdés Valdés,
lIcnrÍ¡lHc7.,
Valdó8 Correra,
lJárnns,
Vergnril
j,nsíarri:l.

IG3 2.· Se dió srgunda lectura a los proyectos de lei
propuestos en la ses;on anterior por el señur Lópezi
por el señor Bárros (don Predro José).
3.· Se dió cuenta ce la siguiente
MOCION.

Imercial
"Honorable Cámara.-}D) progreso agrícola
de algunos illlpc,rtantcs Departamentos

code la
República, encuentra un oL~túculo imuperable en la
falta de puentes en los rio~ c¡ue atraviCEan su territorio.
"Recargada la produccioll con erccidus gastos Je
acarreo, icon las pérJidas i averías que ocasiona el
I paso de los rios, nopucde llegar .al mercado t:n condiI
ciones favoral:;[es para llcmlr las justas esrectativafi
Lnrrai:l (non le. do 13.), Zañúrtu,
del agricultor i del comerciante.
"'Ulllur:ill,
LÓp0Z¡
"l'ara remediar la situacion lamentable de esos Dei el Secretario.
Martíncz,
partmnentos, someto a la consideracionde la ·Cámara
:0Iackenna,
I el siguiente
""\!}l\')o,,,b h acta l:c la sesíon ¡¡,¡ terior Fe leyó un '
pnOYECTODE LEI
oGcio'uel Sonauo en que COlllunic~1 la cleccion de los
miembros de Cfi:! Cámara que deben concurr:!' a formar
"Ar:t. 1.0 Se autoriza al Presidente de Jn, llepubli1:1 COIllision mixb para el cxárr.E'n de 108 pr~supuesto& ca para qur, prévia 1:1 form:1eioll de los planos i prei cuenta d8 in\"crsion.
"d
supuestos respectlVc~',
[JI' a propuestas 1. contrate 1a
"En soguida se dió cuenta:
construecion de puentes en los rios Lontué, Maule,
"1.0 De una mocioll del señGr JC1l l'ed,'o J osó Bá- P~tagau, Aehigücl1o, Liguai, Longad, Perquilauquell
nos solicitando se confiera autorizacion al Presidente i Nuble, en el camino publico de Curicó a Talea i de
de la l!epública parn. aprobar una Onlcnanza que re- esta ciud:Hl a Lináres i Chillan, i en el r;o ltata, en
r-lementa la llivel:1cion de las acequias en la ciudad de el camino de Quirihue al rromé.
'.ralea: Qucu6 para seguD\la lccturn.
"oEsta autorizacíon durará tres años.
"2.° De otra mocloll del señor López concediendo
"Art. 2.· Para el pago de estas obras se cmitirán
eicrto honor ~t los bomberos que hubieren muerto o bOllOS del Tesoro publico que ganen seis por ciento de
murieren por b eatástr.ofe ocurrid~, el 11 do julio. de !ntcrés anual i tengan cuatro por ciento de amortizaClOn.
Quedó para segunda lectura.
"3 .• De un iuforme de la Comision ue Guerra en la
"Art. 3.· A medida que los puentes se entreguen
I'olicitud de doña .Tosefa Garda i Riquelmc. Quedó en al uso público, el Presidente de la República fijará el
tabla.
pontazgo que haya de pagarse en cada uno de ellos.-"4 .• De una solicitud del ayudante mayor don J 0- Santiago, julio 15 de Uí6D.-- Victo/" Lámas:'
fé Cebrero: patrocinada por el Secretario pasó a la CoQuedó para segunda lectura.
mision de Guerra.
4.° De una solicitud de los preceptores de Valpa"En scO'uida el señor Presidente designa a los miso sobre jubilaciqn. Patroeina.dit 1 o;' el señor 8aavemiembros que deben compo~lCr l~s C~miEion mixt~ dra, pasó a.. Ja Comisiqndc Lejislacion i Justioia.
para examinar la cuenta de mve.rswn 1 prcoupuesto 1
l~jl señor Ministro de Hacienda prosentó la Memoresultan los siguientes señores Dlputades:
ria de su departamento, la cual se mandó repartir a
"Para el del Ministerio de la Guerra: los señores los señores Diputados.
El señor PT~esidente.-Pasarémos a la órden
Saavedrn. i Brauchef.
"Para el del ]',linisterio del Interior i de Relacionos del dia. Tiene la palabm el señor Diputado por Hata.
E.stcriorcs: 108 señores Cood i Sada-María.
El señor Figllcroa (don Nicolas).-Antes do
,. 1'ar:t el del ::\l ini~t01"io de n acielldn: los seí"íol'C's .continuar, voi.a hacer presente a la Honorable OiÍl11aO~"it i 2\htta.
ra 'luche visto conpe~ar la publicacion en qua de mi
"Para el(lcl I>Iiui5tO'io de J ll."tiela: los señores discurso han hocliO los diaries, ciertas aseveraciones
y 0]",;.1":1 i H(¡rroR Arana.
inexactas, que puedencomprom,eter la dignidad de mi
"J)8SPUC)'i de 1I:.:)e.1' retirado el ~UÜol' !,Ó;¡CZ ~ COIJSC-¡ pala1ra o!icíul. Los def~ctosde .lenguaje lo:q cometo ~l,
curncin de 1:t 0P0:'.lC¡Cn hcc},a por el sellor J\Ia,ta, una menudo, 1 aunque mortifican llIl amor proplO no hago
indicae[r;n (1.118 blJb hecho para que se tl'atose sobro I alto en eso. Poro cuaudo se invicrte la verdad de los
tabla de sa mocioll, ~a paBó it la órden del dia.
hechos presntándolos enterameute distintos de la
[l,O Uf'(¡ en coufccnenciade la palabl'ael Honorable
realidad pueden producir consecuencias eérias. He
Helior ¡;aÜRl'tll durante toda la sesion examinado i re- leido en el Independiente i en la Re.púbtica que t'
bntiendo todos los cargos que se le habia dirijido p.or don Doroteo del nio, de quien hablé en lasesion
el Honora hle señor Mat.t.'t 1'01' su conducta funclO- del lB, se le confunde COll su padre .don 1;:r,tévan
naria del Inteudelltc de la provincia .del Maule, bas- del Rio. Yo me referí únicamente al hijo i no al
ta que pOi' 1.0 avanzado de la ho~a.i ~espues de una b,re-padre. Cuand~ habl? .de la so!i~itud que tres. duc1ndaye .suspenSlOl1 fe levantó uellnJtlvamente la seb,on I ?os de Cauquen~~ hIclCr~n, pidIendo una,copla elel rp-a la cinco de la tarde."
JIstro eleotoralrhJ8 terllllllantemcnte:-El '27 de agof,En sc<!uida se aió Cllcutit:
to del año anterior se presentaron tres r;iudadanos pi1.0 D~ un oficio del Senado con el cual devuelve diendo copia del rejistro, i éste fué sustraido en la no·
aprobado el proyecto de lei ~o:1re ?oncedel' u~ suple- ehe ~el.dia ~ de setiembre. No es aSi,.como ~parece c~
mento al prcRUpucRto del ~hmstcrlO del Int?rI?l'.-Se \ los dJal'loS CItados. ~\"part(l.de estas mcvactl.tudes. h.ftl
mandó eomunic[,r al PreSIdente de la Rer.ubhca cst.e otras, que convendl'la rect.lficar. Hago e~tas remlIllSproyecto de lei.
! cencias a la Honorable Cámara rara quo mas tarde

------

-

------

-' 164 no ~e abuHe de lo~ errOTes de irnprent& en perjuicio de .El señor Presidente ¡¡OstUfO la legalidad d'e la lIsísls reputación del que habla.
teneia de lo~ municipales cesantes presentes en la ~cDecia en la sesion pasada, que don Alejandro Cá- eion, tanto lIlas necesarios cuanto que tenian comisioñas Pinochet habia guardado silencio, cuando la Mu- nes importantes que desempeñar, dadas por la llIi~n¡¡!.
nicipalidad se ocupó del acuerdo evidentemeute ilegal sala i que no habian evacuado aUII. El procurado. reí nulo que sancionó con su intcrvencíon el de :22 junio plicó sosteniendo lo que habia espuesto. El sellor Presldel año anterior, a pesar que la lei le impollia el de- dente dijo: que no eótaba dispuesto a someter a lá
ller do alztlr SH voz para contradecir i oponerse al decision de la sah un heelto practicado en obseracuerdo. Tampoco di6 parte al Intendente de ht pro- vancia de un precepto legal. Como el procurador quisicvine¡a, como PO lo ordenaba al arto 2:1 de la lei orgá- se nuovarnCllte hacer uso do la palabra, el seiior PI'I"
nii'a; por el contrario cooperó cfi';azmentc pant qnc se sidente se la negó, pnes segun lo dispuesto en el artlllevase a efecto rOí' modios yodados, introduciéndose culo 81 del Re ó la1ll8nto do sala, el autol' de un prodandestinamente en la Intcnucucia, tomando los RC- yecto i el procurador solo podia replicar, é8tO 0S, hallaR i autorizando la correspondencia oficial para diri- COI' uso de la palabra por tres veces, í q '_lO habiólldob
jírla directamonte al señor .Jfal'tÍnez.
usado igual número de HCCE, llO haei~ sino DUlll:¡:lir
¡roamos cómo Re condujo Cüiias Pinoehet en las se- con el reglamcllto. El procurador coutc.stó, quo poa:a
Hiones que tuvieron lugar en febroro último, i en bs hublal' cuantDs vetes (lui:oiesc i que estuJa Gn su dere·
<{U e se habiall obsonado por el Presidente de la CllO. Jo;l señ0r Presidente le ncg6la palabra, i lo llame)
eOl'poraeioll tallas las p,escripciones legales. Ni aun al órdcn. 1~1 rcjidor Pica pidió la palabra i dijo: "que
así pudo e\-itar las graves ofensas i amargas invectivas Jambien creia que el procurador no podia ¡¡¡¡cer u~o
del procUl'aclor municipal. En la sesion del H de fe- do la palabra, sino por tres veces."
brero, como la esprcsa el acta oficial, pidió la palabra
V cd uhí, sellares, al procurador Cáñas Pinochet, mupara una cuestioll de 6rden :idesde cutral' en discusioll, do i sin ,:oz para defonder el cumplimiento de la lei;
i dijo: "que existian en la sala SclS }.el'sonas estraii,ls a altanero ¡ con derecho para hablar cuantas veces quila corpfJl':1cio;l, '1ue eran el secretario de la Intendencia siCl'u en ofensa de la verdael i de los respetos debidus al
i el eomanc1u\lte de polieÜt i cuatro ¡<añores mas don l'resielcnte de la Sala. Yo habia tenido la complacenGregorío Pilloc]¡ct, BcníLcz, don ,J uan de Dios UlTutia, cia i cortesía <le dar a,iellto a mi secretario en el salon
don Juall .1c:;6 del ltio i don Vicente Andrado, i pedia de las sesiones, como lo hace de ordinario el soñor Pre<lne la sa}:¡ cntr~se pru\'iamcnte a resolver 130bre la sidente de esta C,lnwra con las pel'SOllas que son de su
separacioll (lo 10,3 iJllliéados señores del recinto de la agrado; i el procurador municip,d, formó cucstion por
corporaciou." El señur Plcsidellte, le observó que el uso quo habia llC(;]¡o do mis facultades económicas, i
el secretario do la llltelllloncia estaba en la sala, por· en lugnr de llallJado al 6rdcn e intimal'le silcncio, puso
que él lo habia así dispuesto ca virtud de sus faculta- término al escándalo, cediendo de mi dignidad i obli.
des económicas, i por ahorrarle la IIHllestia de oir de:,- gatdo al secretario de la Intendencia a salir de la Sade la barra la discusion; i el COIllandante de policía 110 la. 1. 0 mismo hice con el illspector de policía, que tenia
e&taba presente en este carácter, sino como in~pector el deber de asistir a las sesiones i que habia asistido
de policía: que adellltlS la leí imponi:t a ese emplmtdo la siempre por ól'dcn dellutentlente, sin quo hasta entónobligacion de asi;;tir a las sesiones pam dar cuenta a ees se hubiese hecho ningul1 reclamo. Ya concebirá la
la JHuniópalidac1, siempro quo ésta la Ilccesitare, del Cálll¡ora quo el ohjeto d~ estos ues6rdencs no era otro
estado del ralllo de policía, que le estaba cucomen- que pl'orocar una medida violenta de parte del Presit1ado. "El procurado!', cominúa el acta, iusistió i dente; pero esa medid,t no lI~gó, porque el jefe de la
cspu~,o, que se ljueria ejercer presion so~re la corpo- COrp0l'a8ioll no estaba animado do propósitos indigno~,
ra(;iüll, pues talllbien habia fuera de la sala dos po- ni de mala voluntad centra sus rudos adversarios.
EC¡l\le~ :.tlmados. Hcpli(;ó el señor Presidente, hal~n la sedan que tU\'o lugar el Hl de febrero último.
,:icudo ,el' (rUO desde las primeras se,iollcs habla or- la osadút del pl'ocul'allor ll~unicipal tucó [J. un cstrclllO
c!(:¡¡auo d juez do polida asistiese a e:las, i que irritante, por Jemas sllb\'el'si vo dol 6rdcII. llabióndol'~;.;¡c,;c a dispos:eion dd secretario Illunil:ipal dos se loido el acb de 17 c1cl¡:li"mo TIle" dicho procurador'
u:'don:~'lzas, porque el p8rt'Cro no bastubit par~, hu- pidió que Be ye,~Üt'..(·;Ha ea la parte que dice: "qnc se
('el' La c;itul'ioncs de los seiiores mU'l;c;ip:!lcs i de- (iuería ljl'l'Ce;' P:'c',siu'\ sou!'e la 00rvmwiü!l, pues habiu.
¡¡;as écrvioio t1e la sab; pt!ro que que!'!" dar una \"Í~~o d()~ pOÍÍéÍalc" !lfl!l>lcks fucra Je b sala;" que lo
l'¡¡;cb:t de dd'orenci" a la corpornciol) :;('cedicnuo 'Fl[) élld)ia dicho na, ''tiue la nuto:'idad habia queri;.1::8 exijcncias del procurador í dbpou:elldo, como ti,. c:j2rcct' j)1'(_'"illü ~,,1Jrc ht eorporacion, rodeando do
a:;;l'u;;o acto C0l1tÚ1UO, qllC t:;ü separasen de la sa1a. I:)ll f\10rza unuada ell'cciato de LL Sala. 1~1 señor I-)reoi~
,cercbrio i oljuez de policía. El procUl'!:dor dijo ca- dcute dijo cILlc ul;wl(:-ntia t0r;ninantc!!Jcnto d hc::ho
t!¡nce,;: (l'\() DO bastaba eso i 'lllA b 8ala resol \'ic¡;e ~()- de quo b autoridad hilbicra ma:.ldado l'Ld\'!li' do fuer4;~
la ')l'c:'e::ci:t de los c:.tatro scüorcs Que ocnpa 1nll a¡':cli- nr:rwd" la Sala de sesiolles, i 'jue ,,010 L"bi" ordenado
to 'cn ~u recinto S;ll derocho algu::o p"ra dlo. El se- al comaüdante do pOlicía PO,I(:1' a l1ispo~ici(lll dd sccreiíor Pr0:,iuentJ tJmó la pahbr:1 i CSpU80: que por de- tario municipal dos ordenaDz~~cl para el ~ervi~io d:; la
;','féflcia a ti c<)rporacinn habi:¡ despeuido de h tia la a Sala, p~r. no ~er ba:stant? d l'0rtcro lmm dC~clllpcüa:'
Hl sccretl1t'io i~.l ju(';; JJ po]ieú¡; 'llW en cnanto a los las conllSlOnes que OCUlTlan. El pwcuradol' in~ist,;ú que
cu"t;'o 1',;)do1'o., ccoa;,t2:<, llO c-.:~uba cli~pucsto a haeer- se estampaso en el acta, 'Ine t>e había radeado de fuerza
lo, P'H'S se ball"!"'ll cj'li't;:011il<J ~lV; f'uw'ioiles por con- armada el recinto do la lIIuuicipalidad para ejercer
\'oeali)ri:.l. legal i ¡~ rinud ,lú lo üi.-pnesto en el artícu- presion 801:'0 rlla, con lo que 5e dlÓ por aprobada el
1<):21 do la lei orgánica. El procnrador im;i¡;tiú en su acta."
indie,lcioll, í cií.; . : que el artículo :21 de la leí orgániea
~ontemple la (Jümari¡ la dósis de paciencia 'Iue se noya diado, tlispoui<t 'l\le los municipales ccoantes ci cCtiItaba para sO}'Drtllr tanta injuria i las aeusaeionea i
tU.¡}(l5 cn h funua predicha solo ]ludian funcionar aeci- calumnias del procurador rnunicipal,aeusaciones i calum.
,l,mtalmcntd, i 'Iu.. una v<'z 'plé hubiese cOl\lparecido nías que el pueblo, testigo de lo contrario, cOlldenaba
~llfi¡;iente llÚale. ú do lit!jido;cs del presente período con indignacíon. ¿Ni qué objeto podia t"He¡- e~a fuez:.\ 301'¡J.~"ll:ci.r"l ¡¡ara :()~'I;"I' s:J.la, dcbian a~ucl!os retirarse. Imada de que hablaba cou t:lUta o~adb el procundul'
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1G5 mUl.licipal? Este i ]OS d<)lllllS municipales desafectos han c06taa riel proceso i el valor M la PUbll'ctiCiotM8 qu~ de 8U a~
~,)stcTlido que en el mes de febrero, el Intendente con- mentido se hi"o por el eepalJIÍJ d, 8/!iI dia, en el ffl1;'mo u.t<¡voc6 a una Municipalidad de su devocion, la cual fun- flÍJ de la VOl. de Ckile",
cion6 hasta el día 15; por consiguiente, no habia ni
Don Alejandro Cáñas pinochet injurió infamementc
pretesto para ejerccr la. prcsion de que se manifestaba al escribano don Juan José del Rio, qu~ hace honor al
tan impresionado don Alejandro C,tiias Pinochét. J1:s, pueblo de Cauquénes por BU probidad i demas calidapuco, evidente que lo que se queria era arrancar del des personales, i cuando este empleado lo afrontó ante
l'rcsiueute de la Sala, una medida de fuerza para po- el tribunal de la prensa, confesó su delito, porque sedel' así jU5tificar 1:1H insolentes calumnias que el procu- gun él, habia consultado des pues a algunos escribanos
mdor Cáñas Pinochd i :tlgUllOS municipales habian do est:\ capital, i ellos lc aseguraron que el f>cñor del
¡ml¡lieado por la pronsa i dil'ljido al Supremo Gobicr- Eio habia ajustado su conducta en el cobro de dercno en una cscritnn1 de prote~ta de 17 de febrero que ehos a las prescripciones del Arancel. Eflte es el homt,:Ul1 biCi! v iú la luz pública en todo;; los diarios de la bre honorablo, me refiero a Cañas Pinoehet, a qnien el
c:lpital.
señor Diputado por Cauquénes ha colmado de pomporaso a mallifeEtar h1 conducta de dicho procurador b08 calificativos, que de niuguna manera merece.
En a;:;osLo de 1864, elmui distinguido Intendente,
JllUilicipal, cell el selior Intendente don l\Ianucl Sa¡nstío Fernández. Es uon múxima acreditada por la señor d"n ?tranud Salnstio Fernández, llamó al secreesperieneia quo el que una vez ha sido malo, uebe brio Cáíins Pinochet i le ordenó que citara a la Muf,iempre reputarse, por malo, miéntras TIO ,0 pruebe lo nicipalic1ad. a sesion para el dia siguiente a la una del
eontrario. Hecuerao que el señor Diputac10 por Co· dia, debiellllo citarse cinco mnnicipales de los cesantes,
}liapó, don Manuel Antonio Matta, dijo en la fcsion porciuo lo constaba al Intcndelltc, que de los actuales
anterior que don Alejandro Cáñas PiUOG!lCt no e:;tabD, unos se hallaban ausente:, i ot.rcs impedidos hasta ese
en tela de juicio, i JO sostellgo que lo está, en ~a triple uÚmcl'o. ¿,Cómo desempeuó la comision el secretario
rol d{) víctima dc los otEas políticos del Iutelll:cnte, de mLlllicipalr No citó a ningull municipal de la Muniei·
delator i de testigo honorable i digno de fe contra el plida pretérita, i por cQJ:siguicnte no pudo haber s:lb
mismo Intendente. Lo" fal~os delatores como los falsos por fdta de nÚlllcro. Heconvenido por el seuor Intentestigos han sido pc:ste eOlllUll de todos los ticiupoo; dente, dió Uila respucsta el'asiva, indigna de un crupero las leJes han inutilizado por decirlo así, o por lo plcndo fU. Dijo que no habia entendido el decreto u
ménos disminuido sus f\mestes estragoH, cond;;nando órclcn de citacion, i (PO por eso se habia limitado a
IiUS testimonios como illdignos de fe por falt.a dc pro- citar solan;en te a los municipales propietarios preseIlte~.
bidad i de imparcialidad. El hombre, que mas de una
}t~n seguida el Intellllente le mandó de nuevo cita.
TCZ ha mentido i faltauo a la bucna fL; ¡,tenará dcre- cinco municipales cesantes para que la sesíon tuviera
(;ÍJo para merecer la mi:;ll1:1 celllh\l1za ele sus semejantes lugar eso mismu dia a las tres de la tarde. ¿QUé hizo
i su palabra será tan autorizada, como la elel que nunca Cáñas Pincchet·? B.epitió su influencia, citó solamente
ha hecho ultraje a l¡t vordac1 Ei al derecho ujeno? El r. seis de los municipales actuales, i les dijo que erfl
hombre henchido de odies i rencores ¿podrá ser buen llegado el momento de dar 11n golpe en regla al Inten·
testigo i delator imparcial contra EH enemigo? Por dente. Al efecto, los rCl;nió Oil la sala; redactó un
cierto que no. He ahí la necesidad que tengo de dar oficio injurioso contra es' e maj ¡~tl'ado, haciéndole en
a (:oneccr a la Cámara los procedimientos de don Ale· 61, a nombre de la lVlunicil'",.",.J, qno no estaba legaljandro C,iñl1s Pinochet, en su carúctcr de empleado mente constituida, ni rClii"L::t '-' U(imCrO competelJtc,
público. El Honorable señor l\lartínoz ha dicho: "tes- los ma3 crudos e inso:;:Ltéd reproches. llesumiendo
tigos llOllorables me han asegur:1do, (i citó a Cúíias los cargos contra el secretariu, deducidos por el señot'
i'!¡¡oclJCt entre los testigos honor<1blcs) que el Inten- Intelldeute Fcrn:'mdcz, decia el juez que juzgó la can·
dente de Maule condenó a Calisto Osorio, a ln pena de Ea: "Que el secretario Cúuas Pinochet habia tomauo
destierro fuera de la provincia por el delito de udulte- falzamente el nombre de ht Ilustre :Municip~lidaJ,
rio." 1\1e veo, pues, obligado a probar de um1 manera puesto que, cuando dirijió el oficio ántts inserto ni era
irrecusabio (pe Uáuas l'inodwt, como ddator i como llegada ht hora de la sesíon ni habi,t reunidos el númei ya ¡-()ni ro ele miembros que rccjlliere la lei para formar sala i
tcsticro contra el Iutondcut", es imliguo de
b
• d'
1
l
'
,
1:.1 Camara,
que para hacerlo me 03 lU
ls¡:e:;r;aolo
;ll~- que dicho secretario, desobedeciendo por segunda v~z
cal' i rastrear a csLeilldivi\luo por ~lW antcledcntc~,
h;; prevenciones de la autoridad, habia burlado a 10B
};n oelubre de lEo::: cn el diario titulado ~'Z.iia¡;/¡'IO, señores municipales que se encontraban en la sala desse LicierUll las publie,lcio,:os sigllientc~<
JJ la una de la tarde, ocultándoles la órden de citacion
8i1 Seiwria leyú los dOGw¡tmtos siguieníes: 1.° Ulirt para las tres." Al fiu fué condenado por el delito de
CCl1'tu en qiW CáJi.a~ Pmochct, con fecha ~ de (¡ctubre de 0::: illfidcnc:a a la pena de once meses o un año de suspenM desdiCe de las difillllaciones i calumnias que haMI! publiCiJll d0 su elllílleo, a pagar nna multa fiscal de cincado en la "Voz do Cl:ile colttra lu conductafw,ciow,ria de CUe¡¡Ü1 posos i todas lus costas del proceso. El señor
tos jueces de primera inslancú¡ que concúcrcíI en tC! emiS,! C'¡iÍ<w Pinochet no apeló de la sentencia, i purgó la
de los seJiOrt8 .!J[cri¡¡o i Jlami'ju(z do Lata: ~,o Olm car- pOlla, volviendo despues al destino con e~tos pésimoij
'" det m¡'",','W, (t'e'h 31) ele actuare de ti2, publicad,! tambien antocedentes.
.
m la "Vo,~ de C/ute, en qUd se desdicc de las injuria
Ahorit veril. la Ciimara, si yo, en poscsion do los ancalumnias qUJ en éste mismo dwrzo h,¡hici publicado contra teced~ntes enunciados, obré Illal sOllJctiendo a juicio al
el ¡u~::. de primera m8t~m('i;¡ don Baltazar Viltalobos, 'lile reincidente secretario por los abusos, por las iufrachabla CONocido en la citada, cau8I1; i 3.° Una actajaditial di! C!OllCS de lei cometidas en la sesíon del 22 de junio i
28 de octubre dI!! '1rtisilio ano en que Cánas Pinoc1wt CANTÓ por el atentado escandaloso de tema\' los sellos de ]¡\
LA P_\Ll~ODU, i ¡lió al señor don Juan José del Bio es- Intendencia sin mi conocimiento, ni el de mi secretacrió ano público de Cauquénes las mas úmplias satü!facciones, rio, para autCl'izar un acuerdo evidentcmente ilegal e
por hub,t escrito en lr! "Voz de Chile" un al'twulo en que incoustitucionaL
lo acusaba del crínwn de estafa o de cobrar por sus instr¡!.
El1 este suceso de 103 sellos se afectó la responsabilimiJIitos i aduaciones, mayores derechos que los Aiados por dad del primer oficial de la Intendencia don .Juan
.Arancel. Se oútí¡¡ó adema.~ 11'11 ¡fIcha acta a pagar todas la8 Francisco Ojeda, al cual defendió el Hoaorablaseñor
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-Martínez, presentándolo a la Cámara como un empleado antiquísimo i honorable, con el objeto de deprimir
la conducta del Intendente que decretó su s«iparacion
por causas graves, de conformidad con la leí i la moral
pública. Ojeda es esposo i padre de familia, i no cum}Jlía con las obligaciones de su estado. Su mujer lejítima reclamó a la Intendencia para conseguir el pan, el
alimento indispensable, para ella i RUS hijos: espueo,
que le era imposible vivir con sesenta ccntavos al dia,
i otras quejas fundadas. Ojeda, ademas, pernodaba en
orjías, i hacia poc<, tiempo quc habia sido conducido
cbrio por la policía dPi"';ICi' de las doce de la noche, 111
cuartel de .cste nombrp_ _ _ _ _ _
1~1 señor J\tInrtínez (interl'umpiendo)-Y.o sn.que,
señor, la vida privn.da.
m señor Figueroa.-Estoi en mi derecho para
hacerlo.
gl señor Vál·aS.-Se abusa, señor Presidente,
del carácter de Diputado pn"a infamar a las personae,
i eso no puede tolerars€'.
m señor Bál'l"OS lUoran.-Xo 80 ab!l~~.
"Elaeñor Vál'as.-tli la Cámara tolera srmüjante
cosa, que lo baga; poro yo por mi parte protesto contm ese abuso que se haca de la inm'luidaa. del D'putadr¡. Dif~mese a quien S0 quiera; pero r¡llC k\ya H11
pocr¡ de docoro, señor.
}jI ~eii()r Bárros ~lornB.--)._ leS infames ~e
infama!
l1JI señor FigllerOa..-,--Crco cstar en mi JNccho,
euanclo analizo la conducta i los anteceden-tes inuignos de mis persegnidores, pnesto quc de mi conducLa
00 ha di('ho cuanto se lJa querido.
El señor (-;)allo.-Pero no '10nf,mdumos las cosas.
A_ Su Señoria se le ha atacado únicamente Clima In·
tendente del Maule, i nad~ Il1ns. Yo le rogaria no mi
rara la vida privada de los individuos.
]~l señor Figuero~.-Permítanw Su Señoria.
Un jefe de oficina, ¿no tendrá el dereo!lo tle .observar
i calificar para su defensa la conducta de sus empleados? ¿No podrá decir: el empicado tal no fué separado de su destino por odios ni por que rehusó prostituir su honor i concionci[1, a I;:t voluntad de HU superior,
sino por desleal i de mala condncta, dentro i fncl'll del
hoo-ar doméstico!
J~l señor GallO.-Sin dnda.
Bl señor J:¡~igueroa.-La conductlldesarregla·
(]a do un empleado subalterno, debe siempre inspirar
s,,!'Íc>s recelO? al superior, que .es sn jefe.
]~l señor Vice-Presidente.-l\Ie permito ht\COl' presente a f;u Señoría, que no le es r.errnit,iuo en trnl' a ocuparse de la vid>t privada de los individuos,
sino de su conducta eorno funcionario público._
J~J señor li'igueroft.-Dejaró P. un lad!) ,ll't:llles
p\Jr cnlllpla~('r a los señores Dipntado~ que lo ),¡tD 1'0¿ido.
.
El señor Lastarria.--No Ofl tilla complacencia,
seílor, c~ 11n deber.
J<j[ señor Figlleroa.-P(¡C08 dias antes de In. separacion de Sll de8tino, Ojeda {tlÓ rtprehendiclo por h
Jlolicía, porque una noche llegó ebrio a 8'1 casa a dar
de golpes a BU mujel', q11(1 se hallaba recojida en su ca·
ma, arrancái\(loJ~_ por la fnel'za del lecho para arro·
jarla a la calle.
Bl SCllOr Váras.-¡I e,lo !lO 08 entrar en 1:1 vida
privadal
, El señor Viee-Prcsiclente.- y t) debo prohiJ...irle a Su Señoría el que óntrc [1, ocnparse do la vida
privada, de los individuos. A Hu Seüoría no FO le ba¡
ntaeudo on su vida prh-ada, sí no so~o conlO afuneionario
público. Creo que Su SE'ut'l'h puode esplicar las ruzouc s,

que ha tenido p:.ra destituir a ese empleado, sin e,¡trar ~
esponer a la Cámara la vida. que éi lleva. Su Scñorú!
habla como Intendente de una provincia, i las raZOlle~
que esponga sabrá estimal'laq la C'ímal'a. Pero no creo,
que pueda entrar a ocnparse de la vida privada de Hll
ciudadano, i mucho ménos cuando él no puede venir
aquÍ a defenderse.
El sefor l"JUl'tínez.-llien dicho.
El scñor Fi ;ucrOa.-Sí, estar:í mui bicn, soiJo)',
pero yo veo en o~to dos P()~oS i dos medidas.
BI 8cñor Viec Presid_0nte.-Nó, señor Diputado. Por mi par:c, yo tengo el deber de hacer obs€J'vn.r como mc cumple lag dioposicioDos reglamentarias d~}
un modo íga'tl a todos los "ellores Diputado8. Creo que
en esto no bgo sino mi!'ar por el decoro de In. Cámara,
i por el Cjue cada uno de los seílorcs Diputados se deh0
así mismo.
}i~l señor F!~-acroa.- Pero cuanuo Be me acusa
de babel' de,otit¡¡id,) a un omplead~ público sin causa
justificada ¿dehr_ o no lIlanifcBtar los moti \'OS '-¡na me
dccidieron (\ d"'-ilt1!1' b destituC'ion?
'El seuor Vif,e-Pl.'esidente.-Su Bcíir-l'Í'l no
tiener¡uc alegrr sino las leye" i morEdas PO qur ;'poya
sus resoluciones ramjustifiéarlr;s. COITl0 Intc1l(le'¡" de
U11[1, provincia, puede ser jUhgado en la CúmR\,(\ como
cualqnier nt:-o funcionario rúb1i",,; pe~'o no se Jo puedo
permitir ataca!' la conducta privacJ[1, de un indivitluo
1m sl'ñor ]<'igueroa.-lmpOHible tlóÍ, quo YO'
pueda justiíie:,z mi condueta fGl1eioilaria ante la Uf¡
mam, pncsto 'Il1·3 se me coarta b libertad para defen
derme.
J1JI S(;ÜOl' Vicc-P¡,('sitlentc,-Puede Su Seül)rí[1, justificar cuanto tic)¡cb [1, probar el buen desclUpeño de sus deLcl'cs ('amo empleado público.
El señor Figneroa. (rontinuúndo).-Decia, señor,
que el _empleado Ojada habia perdillo la eonfianza do
la intendencia por pt:petiJas faltas i hochoR criminosoé'.
Mucho ántes debí haber decretauo su destitucion; PI)r<>
me detuvo In. eonsidcl'acion do la suert:3 d~sgraciada
de su familia i me dejé dominar por estc sentimiento
no obstante que soí partidario del principio que el
hombre público debe ántes sor justo flue misericordioso.
Llegó po]" fin el sac::so del 23 de ,innio en que don
Alejandro Cáñas Pinochet 8:3 introdujo en la oficina
de la IntondCllCia para hacer uso de Jos sellcB, en prosoncia do varios empleados o c:uo p01' lo ménos ostaban en h oficina. U no do esns €mplcu(Joíl era Ojeda, i
cuando el Intendente In intclTo!Zó sobro si lw bia 111cilitado los seilos al ~ccrctario ;~l;lUicipal, réspondiú
eat,og6ri('~m(,TIto q'lQ nó. Esto no obstante i de haber
el mif:UlO Ojedlt c'scrito pOI' duplicJt10 01 oíkio que se
díri,jió al juez del crl,l11en en que SG consiglln]-,a su ne,'2'a_tiva, ccurrió dcspucs al juzgado a dec;arn¡' bajo de
jumnlCnto lo c0ntrurio. Comprometió así la palabra
oficial del Jefe oupcl'ior Jo la provincia. paL1bra fluO
habil1 rr:cojich de buena fo ue propios labios del
oficial Ojoda. Un empleado convicto do deElealtad, de
conducb tlesarr2gbda, no podia continua!' por ma~
tiempo 111 scrricio de un Intendente quo sabe estimar
i respetar la virtud de J[1, honrader.. Decreté, por fin,
su destitucion, 1tunque con profundlJ pesar por las C011Rocucneius qnc ella iba r.. producir s(,bre su infortunada fa;lIiliu.
Poor) tiempo dCSpUCR vino a la capital de Santiago
i el Honorabl,c señor Presidente dI) esta Cútnara don
Frnncis~o V árgas Fontecilla, siendo Ministro del Interiof, me hablfJ como an'igo en favor de Ojeda, i aun
me Sl1p1ic·ó qu(', si era posible, lo repusiera cn su ompleo. Su Sei!,'ría escu('hó bondados~u\Cnte mis es·
R
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{'11,;:S, i creo que 80 convenció de L~ ju,;ticia (~e ,mi señol'" lnttnd,"~18 lo 1,(/ conJmarZo el un mes d~ pi'i8lOtI;~; ~
procedimiento. Si no accedí a ~ll poderosa me~m?lO? , en la ~He el cltado Acuña f?llflnna ?-08. demas hecho8 30brt:
fué porque el>taban de por me?lO la ~iO~al, h dls.C1ph- I q.ue ,duho comand~nte [l0di'lgUt'i'. tolla unponer condenas d,
na de todos los emnleados de la prov mela del :Maule ti, 8 o mas dws (,e jJ/'llilOn pOi' fIJltas o dehto8 que él repui la ju~ticia i la lcl' que no deben relajarfJe nunca ror taba de polici(c, remitiendo 108 reos a la c(Hcel pública para
complacencias hunHlIlas.
gue ahí cnmpltúm 8118 dC8Iino,,; ¡por fin, q1te él, el atcaide
OLI'O de 11.18 cargos aducidos por cl seüo\' Diputado I_~cuña l;: ~b8el,'¡;Ó, q/w no podla ~'(:c'¡b!/' ~lúl.r¡!~n ~eo fn la
l,brtínez es haber el Intendente del Maule condena- mrcel 8zn orden fJ 8otfenC/(t condlmawr.¡a ae autoruiad comdo al reo David V cr""ara a un mes de prision por el tle/en/e: i .j., o [lit ¡'¡forme del actual comandante de 'lJo!i.oía
delito dehurto, }~8t~ eargo es tan injusto <¡ue puedo don Francisco .¡/lúr¡ i rarias di/I/encias fudiáales 'en que
a~e(furar a la Cámara que nl.l conozco ni de vista al consta que ni el l1lt,ndc 'lfe ui el juez de lel1'a8 pudieron
~up~esto re3 Vergara, ni tuve intervencion alguna en dar alcance al ex·cunllmdante de policía don Máximo Ror,u condena. Cuando lleo-ué a Cauquéne~ habia de Co· dríguez,para g/te úsp(/W8e i slnce'rase 811 conducta 1'e¡¡pecto
mandante e:1. la brifY,1da de polieía un don Máximo de ta. pn:~¡(m de Vergarrr, porque luego que 8UpO que la ilUltodríguez, que seg~n he sabido desp?e~, juzga?a i toria:ad ';aáa inve8t1g!l~iones suure eRt~ su.ceso, "e ocultó.
\'ondenaba por sí solo muchas de las faltas o aohtos dl1nao a~¡ 1In nuevo Icst1momo de su CMljdlbz{ldod.
4 11e a su juicio eran do mera policía, sin que nadie 8e
l'Js, puo;, evideute' que este cargo es iufundado,
hubiese atrevido a reclamar de sus fallos abusiv0s. Pa- puesto qlw no reposa mas que en la mera asevfracie!t
rece que al fin el alc:ti,dc, do b d~ecl, J\IoJe~to Acu- ~e~ ;olll~IldaIlte de policía Hodríguez, que cometió la
ü u, leob~ervó que tenta orden del Juez ,de letras par?, Infil,~n(;,Hli
tOll1ar ol,lJ~mbre del Intendente de la
no admitir los reos l}110 no lleva~en W!l(.ona por esen- pronncla, pal'n. l üe el alcalde de la cárcel no rehusase
tI) de autoridadcolllpotento. Sin embargo, el 14 o 15 admitir a jjavid VCl'gara crndcnaelo por dicho Ro·
de abril del año anterior, un ajcllte de policía,de úr- drígucz a UH llles de prision. De otro modo, no fe cbuden de 'S11 comandant8, cOlldujo a la cárcel al reo Da- eiLe la l'UZOU de Ell f'lgaluego que supo que cl,iuez de
vid Ver""ara, i dijo id alcaiue 'lile haLia :,ido coudena- letras i el Intcnuente hacían im'estigaciones sobre di·
do por
señor I~lte¡:ld,mto de la ~l'ovin~i~t a u,n .l~les dm CouD_;lla,i i se cOIl?ibe tant? ll1éuos esa o<;ultacion o
de pl'ision por el delito ue hurto, 1.1 alcalGe reülblO al fug:1 a,e hUCingucz, SI se cOlJsldera que abnga hOlldo~
reo Verrrar'l, i en b visita del s¡ílJUdo próximo 10 pu- resentlUlielltos contra el último de estes fUllCionarios
so en laclista de los reoS eonucnados, rcfiricudo en ella POl'll ue lo destituyó de su destino por reiteradas faltas
h que el cornand:mte de pulici"t le mall~ó decir, esto gra,vcs, que D? quitero eitar a la Cámara por consielee~, <{ne Ve:'gara iba ~on~cnauo por el s811~r.IIltenden- ra~l?neS al.llllsll1? ~l.oul'Iguez. Por otra parte, yo no
te, El escnbano consIgno la ImEma CSpOSlClO11 del al- haDm penhdo el JUICIO para lllvadu' tan rudamente las
caide en el actadc visita, que el InteuJente firmó sin atribueiones judieiales, eonociendo, juzgando i conde¡Iaberse instruido de su tenor, porque ésta era la prác- nando a un individuo por el delito de hurto. 'fodo
tica antiquísima de los Inte.ndcntes b\l~ predeeeso- hl:mbre en mi útuaeion rehusaria apropiarse el conocires i porque no era de presumH' que ellllllllstro de fe lllwnto do causas q.ue no SOl! de su competencia, poralterase la verdad de 10tihechos en docnrnelltos. ~e esa que, forzoso es uecll'lo, l:1I¡llelHlen(.'Ía que hmgo a mi
daso, La copia así autol'iZ~~~ll del acta ,~~ Visita se cargo .es snrnan!ente lab"l'iuó'" 1 no deja tiempo para
remitió a la Corte de ApelaCiOnes (~ue ~~ fiJO, C.mIl? er.a ncgoc:os cstranos. Feul';b", b"[¡vl", cOlltra el cargo i
üatural e:1 la cO:1dena dd reo DaVId '\ ergata ,"tnbuI- pasare a oti'o.
da alI~tend()nte e hizo observaeiones sobre ella. Pero
Si Su tleñoría tuvi<':bLl la boudad de suspender la
110 so cuidó de dirijirme oficio, lIi el j\;OZ do letras ad- sesion por cinco millutob .....
,irtiú roncr eu mi conocimiento dichas ob,lcl'vaciones,
Bl señor l:lresidcnte.-Se SUSpellQe la sesion.,
Por estas olllisionc~, el hecho .paHó
illadrertido
de
la
,
d /1
1
A SEQUNDA HORA.
1 ntcudc:lcia, i dO1o iLn'o eonOCHlllOlJto (; e, C:,l:tllüO Sé
anunció i comentó por hs lb\l"ius, IíJquiriellQo sobre
El señor 'l'ocol·nul.-Anícs que el Honorable
la ideutillaJ de la perso~a de D:n:id Ve~g>n'j"b? I!le sellor li'igu'Jroa continúe con ht palabra, me permitiré
dijo: que ha~,¡~ pert~ll~~IUO a b
üe,' FOh::l,11 1 a reC,ordar a la Cámara qU? ha, i un acuerdo para destüwr
Ja sazon re~JütU ('ll Ch:uan. He allul lOS dOCIHlllmtocl la ~egullda llOra do lo~ dws ,¿bados al de~pacllO de Ef)(i ue justifican la incxactitud del cargo atribuido alIu· , liCitudes particulares. La Cámara debe tecer prrsclltendente:"
t~ que sol.o ~e. puede. trat~r do estos asuntos en el peStl Senona leyo:
.
. nodo ordlDano de las seslOues, el cnal ya e~t:i mui
1.0 Un cer/l/!eado del sccretano de la I,deli,}eneuI avanzallo. 1'01' otra parte, es necesario tarnbicn 110 01que dice haber eXIlJ~liJ1ado detenidamente íos li~;03,an~íado- vidar que lll,u(Jh~)~ de. e~os solicitantes piden lo que es
res de 108 decretos .¡ ,resoluc~on~'s de la, !}1ft~¡l<ellcw) t no Be d,e, estnGta JustlCln, : s'cndo así t;S, lllenes!er que la
nlcuentl-a tn ellos nmgllua o~aen, dccJUW u,~euhnci,a contra UUlll,ara prcete atellClOn a sus soliCItudes 1 se ocupe
el 1'eo David Very(lra, ni ha¡ 1I!cmorw en 108 empl!!Ud08 de de ella~,
la seeretaric! de lIinyuna d~'8prJ81~céon o acio gid;';!1((tiV~ q/~8
FUildado eu estas consideraciones, hago indicacion .
tenga 1'elaciO~ conalgun l~¡dlVlduo ~e eS8. númure. 2., ¿n pm:" ,que esta s~gllnda hora la destinemos a trata!' d-e
Informe del Juez le/r-ado 1, ww cerll!ic.¡CiOlI dol csc1'Ibano SOltCI tudes purhcu!arcR.
público don Jitan José det Bio, que afirma Ijue el ir<tenEl señor PI"eshlcntc.-La Cámara. ha oido In
dente, sig!!iendo la práctic:a Je-su8 ,a~¡!cce8or~8 de mas, de 17 indi~'a~ion q;.te .hahccho el Honorable Diputado por
años, habla firmado lasacta& de Vl.81t /. d~ <'(N'('~l, tnC¡l18? la Mehpüla. 81 nlllgun sC'ñol' Diputado Eeopone, proceen que se consignó la conden" el" J eriJan!, sm UJertus ni to- uGI'émos a tratar' de solicitudes particulares confor"wr conocimiento de iJl.t conCenido, 3.° La dec!amclon Jura- me al acuerdo que' tiene eelebrado la Cámara',
da de t08 alcaides don JlfollestoAcu.;¡¡rt j don José-Dolores
El señor Bál'!"O'S Luco.• ~Y'o me opongo a la
Pére~, en que ámbos eslán contestes en que elr,eo r trgll1'a fué ind ¡cacion, señor ]:>rcsidente,
entl'egl.ldo al primero por, ~m ajente de 'p~ilCía sin oondena
Se votó la ~'ndica¡:lOn i lué desecharla por 28 Vot08 C01lpor escrito i con e:de simple recado: "J1ft cOlllemdanle don Ira 22.
Má;¡;l~mO Rodríguez manda a la cárcel e.te t'iO, '{Jorque el
El scñorPl'esidente.-Ticllc la palaba el Ho-
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norable señor Figueroa. Pero fintes de pasar a la ór- tigua a la elel Quilo, i llJ memura det daro de ér,{a, Titen(f
den del dia, tengo que anunciar a la Cámara que el desde 108 cimiento8 de la muralla que se hiw demoler a
Diputado suplente por Freirina don J'. Tomas Ovalle Yáñes, t'esultó una intemacion sobre I(J calle de treinta t
ha fallecido, En conformidad al reglamento hai que un centímetro, en un punto, ·í de treintai cuatro en otro.
nombrar una comision para que :lsista al entierro,
Pregunto ahora al Houoruble señor Martínez: ¿,en
Propongo a los señores dou Ramon Ovalle, don que faltó el Intendeute a la lei, como jefe de alta poLuis Ovalle i don Valentin Gormáz.
licía? ¿hubo injusticia, hubo pricipitacion siquiera del
Puede continuar con la palabra el HOllorable señor su parte allibral' el decreto de demol;cion o al hacerPigucroa.
lo efectivo en rebeldia de Y áiíes con el uusilio de la
El señor Figuel'Oa.-Otro de los cargos que fuerza pública? Nó, el decreto de demolicion sc notiel Honorable señor Mal'tínez ha hecho contl'll el In- fieó a principios de marzo, i wlo se llevó a efecto en m
tendente del Maule, es d i'01ati\'0 a la dcmolieioll de rebeldía el 17 o 18 de abril. Creo haber pulYel'izado
una muralla construida 'ul' Munl'icio Y áñes en la calle con documentos incontestables el cargo de que mo
ocupo, i por lo mismo pasaré a otro, el relativo a In
del Q u i l o . ·
Su Señoria se permitió esbblecer que en el depar- condena de dOll Bsperidion Bústos,
_
La lei del l'éj illlen interior en su art, 106, dispone
tamento de Cauquénes no hai ninguna ol'deUanZlt que
prohiba o regularice la construccion de di:.i¡;ios den- lo siguiente: "Puedo Ull gobernador imponer multas
tro de la poblacion.
que no esccdan de 25 pesos o en' su defecto una prisíon
Voi a demostrar a la C(tmara flue esa ordenanza qne no esced'l de CUlli'Cnta i ocho horas, a los tlue lo
existe, porque tanto en Cauquénes como en los demas desobedeciesen o f'll'.\b:ll al respeto, o a los que turb<:ll
departamentos de la ltepública donde DO lwi orde- el órden o el soti:egu !Júblico, DO comotiendo CODtrnnanzas, se consideran como tales los banelos de poli da. venciones o delitos sobre los cuales se deba fOrllliH'
El bando a que me refiero dice nsí:
causa, por tener una pena dcterminada on las k:",
"Cuando algun vecino intentare eonstruir edificio a El gobernador en esto3 cnsos pro';edcr:i gubematl\"la calle o aJgun~s obras en ésta, dará oportunamente mente, sin fignra de contienda ni juicio, i G~tando a
aviso a la persona que desempeñe el cargo do juez de solo la verdad probada por la constan~ia l:otol'ia dd·.
polida para que asista nI arreglo del ¡Ü\'el i a quc la hccho o por cualquiera otra claso d(~ prueba pronta i
calle se deje de la correspondiente anchma, exijiendo sumaria," ]~l escribano público don Juan J os6 del Rio
del mismo juez un certificado que acrodite csta cir- on!) o 10 de setiembre último, se presentó a la Intencunstancia; el que así no lo hiciere, quod'rrá obZigado a de, dencia con la q \leja, que don Espcridion Bústos se jacmoler el erl1ficio a su costa, si resultare in}Jelfeccionar ')Jor taba en el pueblo, que él, Bustos, en una entrevista COIl
algull motivo la calZe pública." Art. 20 del banao vijon- el Intendente, habia desigulldo a dicho señor del Hi,)
te promulgado como regla de púlicía para la. ciudad como umt do las personas (lue a su juicio habian sus'
de Cauquénes en 27 do. en!,)ro d.e 1844 por el ex-Inten- traido el rejistro electoral. El mismo reclamante añadente de la provincia don José .Miguel Bascuiían.
dió que él daba mui poca importancia a la difamacion,
La Ilustre Municipalidad cn sesion de 15 de julio atendido solo el carácter i valor personal de Bustos,
de 1855 sancionó tambien una ordenanza de policía pero que cambiaba de aspecto i podia alcanzar alguTl
cuyo artículo 27 dice así:-"Ningun vecino podrá odi- asccnRO en el público por la circunstancia de mez'
ficar a la calle sin dar aviso al jefo cncrtrgauo de la clarse en es') chisme al jefe superior de la provincia.
policía para que determine ltt delineacion i nivclacion La autoridad hizo llamar a don Esperidion Bústo.'l
del edificio, para cuya operacion podrá hacer uso de i a don José Primo Olave quien en una casa particulos servicios delmacstro mayor de carpinteria. La ¡jl- lar habia vertido la misma imputacion injuriosa, e injl'acc'¡on de este artículo se penará con la destr'uccion de to- tcrrogüdo el primero sobre dicua jactancia, contestó:
do lo traaujado, a costa del duauo en 0«80 de contener al- "Ilue jamas se le habia dirijidopor el señor Intendcnto
g/m d(fedo, que !'rr~9ularzce la tlireccion, u ojrezea j'ncon- ninguna pr2guntn. relativa a inrluiril' quiénes fuesen
t'enienüs al tráfico." Yo ha!lé vijcnte cstas di~posicioncs los autores u() b SUsll':1ccion del rejistro) i que por
consiguiellto no podia 61 ¡Jaber dcsigll:1do a don Juan
de policia, i debia en rigor hacerlas cumplir,
Maul'icio Yáñes. dueño de un sitio Ol'cazo en hL ca- José del Hio, ni a otra persona algunn, como indicialIe del Quilo de CÍtuquénes construyó una muralla de da de eso delito, negando pOl' último l]U bcr propalado
~ur a norte, internándose en la calle. Inició el trab~jo el rumor cCllumnioso que se le atribuia." Intúrrogaclo
~in prcvio permiso dc In autoridad local, ni del juez' a su vez) dOl! José Primo Olave,dijo: "que en efecto é.l
de policia, i habicndo el Intendente notado a la sim, habia repetido en una casa respetable la especie 11 quo
pIe inspeccion ocular, que b muralla se hallaba ínter- se refcria don Juan José del Hio, por habérsela oido
nada en la. calle, decretó su demoliciou. Yáiies recla- al mismo don Esperidio:l Bústos, que la contaba a Yamó del decreto, i se negó lugar a Sl! solicitud, por que rias personas quo con 61 se hallaban a las puertas do!
a Illas de la evidencia de la int.ernacion, el mismo in- hotel, pero que al rcpetirla no habia sido su inteneiou
tcrozado eonfezó que la ml'.ralla ('sta ba mal delineada darle el carácter de veracidad, porque era. bien conoSin embargo, el Honorable señor ~,hrtínez persiste cido en el pueLlo 01 jonio burlesco de Bustos, quien
on sostener, aunque sin ningun comprobante, que no sin duda por jocosidad i no con el propósito de injuh¡Ibia en Cauquénes bandoB u ordenanzas de policia rÍar al señor Rio, se habia. eapresado de esa manera:'
a que atenerse para la construccion lle edificios u otras Bústos no insistió en su negativa, ni prctendió síquicobras dentro del radio de la ciudad, ni que tampoco fa contradecir a Ovalle. El Intendente reconvino sehubo internacion en la calle, do la muralla construida riameute a Ovulle, diciéndole, entre otras cosas, quo
por l\Iauricio Y áñes. Lo primero, es completamente era mui impropio que una persona <>omo él, abogatJ.o,
inesacto, como lo he demostrado con el bando i orde- que ocupaba una plaza de profesor en el liceo, se hicienanza de policía "ijentes; i lo segundo, lo va a ver la se ta.n lijeramente órgano de la difamacion de persoCimnra desmemido por el siguiGllte documento.
nas dignas de consideracíon i respeto, i amonestó en seS" Señoría leyó cerüficado del notario públtco don
guida por su mord,widad a don Esperidion Bustos, irol/p8 Meza,de2 de abril de 1869, en que certifica que despucs poniéndole una. múlta. de 25 pesos por SU atrevimiento,
de haoer hecho la irurpQCcion del 9lal'O d~ la calle pública con- nótelo la Cámara, por su atrev~llliel.\to i fu;ta de re:.!-
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tleto en tomar talzatnentc el no~nbre Jel jefe superior
de la provincia para ascvcrar un hecho de todo punto
falso i caluUlniooo. Bustes dijo que no tenia cÓmOfla·
tisfacer la multa, pero qttcdó de pagarla, i la pagó despues por él don José Pl'imo Olave. Ya ve la Cülllara '1ue el procedimiento de }3ustos era altamente ro·
preusible, que con él faltó a 108 respetos debidos 11. la
'wtoridad, puesto que en ¡m at:sencia en un lugar púo
hlico i a pr(:,~encia de muchas per:lonas habia hallado
!la nombre para propalar eRpecies ealumnio~a,s nontra la
honradez i delicadczv, de un Clnploado por muchos títulos respetable. Semejantes especi,s hieren siumpre el
(leroro del majistrado, cuyo llomLre lie i:lyocara úú:a·
mente i tiondeu a turbar el 6rden de las falllilia:l i el
p,osie¡:;o público. Corno el señor don ,Juan .J os6 llcl Ilio,
110 '¡uiso haecr uso de la aecion de jactancitt r,f'te el
jlln:'. 0rdinurio por los injurias i calUlnnias (l\,;e le hahi,t
illf',~ri(l() g~at!litumcnte, Bllstos i Olal'e. el atiUl!to
quedó terminad,). Al H onorahle sellor :\Iar(ínc7, no
j'¡,t parecido bien mi procedimiento, i lo eeUSllru COPIO
una falta, COlllO un delito punible; pero yo recm-o el
jllieio de Su !:3eñoría como parcial j a¡1a"ionado, i pro·
testo a la Cámara que lli ahora ni (~cspues lIle acre·
jl();¡tiré de un acto que BO ha]\;¡ b:\ en arlllOlJÍ .. ('oa la
yordaJ, con la ju,t,icia i con el Jobe!",
Paso ,~ exami,lar el (mrgo en 'lne se snponc ([ne el
I:ltendente prouanció RCllteneia en 1111 a~urlto C(¡Lt,)j]eiof'o entre dOlü~ Claudill3 Halllírez i la llust.re ~;rl1lli
f'ipalidad de CaUrJuéues, atropcl ' all(lo 'In ~l(onerdo IU\)llieipal i cUllIetiendo ot.ros aetnH irrc!!uhrcR. (1'](' • mu·
lli"f)llletcu la Jignid:td de un manJat;{¡'io. .
V oi a instruir a la Cámara cou un po"o de dctencioll
51brc Cí;te a¡mnto. Por el :tllO de 1 t'(i;.' Be ll'lci'l snlltÍr
en Cau'luéilell la 1l8(](',sidad de ulla Iíltll rO-la, ¡pan;,
~atisr.teerla la Illl~tl'e :\Iull¡cipalid,d all~''''i~¡', al sello.l
Intendente don l\Ianucl Sallltio FCl'ilández n~nl c"le~)¡'ar con JOll:t Claudina Rnmírcz ni si'!uiente' (;Ontl'H to,
"El Intendente tic e:;ta pro"illci:l ~'on autol'izaciml
,le la Ilulitro Municipalidad i de :11[; ll)] "': \'ceinos de
Can }11éll€s, por una parte, i la matrona cX3111in:\da
doña Clalldina Itamírc% ror otra han corn'enido en lo
Ii:gllicnte: 1.0 La Illatrona se cumprolllete a. cf'tnh:C'·
"erse en esta ciudad para prcFtar sas Hcn-ieiDH pro't'c"ionales C<JI] toda eserupnlosid'¡d ¡celo, a,i¡,t.icll(ir) e:: a·
tn~ta1nonte u. las personas pohre;;. ~2.o I .. a t\sp~'e~;;i,,1a
llJ:ltrona Il':J podr{1 auseutan,o del pneh:o sin el p~~l'miso
de b autnrida,l. 0.° El selíor lnfen!lenéc .le co,np¡'I}!!ll'fe
/1 qW! ,~e le i;agit~ 11 SUb¡;MU'ljm de tI'C8n'fl/!u8
a;'W!!"8,
.,a/':(ecíw p',r IÍ'¿SI1Nlitlidades 'l'Pllcid'/8, rm li'
mllní
cll'at. 4.° DOlla Clandilla lbmir07, tl'lllL-:í ¡}(:r,c]¡o 11

palidad. Por manera, C¡l1e la deuda era líquida i (S·
tab¡t reconocida, i la señora ltamítez sin accr,tar de
ningun modo la absurda eondicion do t'ceihir por r ar te~ el pago de su crédito ni· de prorogar el contrato
por el término de euatro años, percibió del tesoro municipnl dos mensualiJaJes <le a 10 pe,;os <¡HC dejarol.l
por fin reducida la deuda a la c(lntidad dé 8,1 pe,os
solamente, A~j las cooas, la BCDOnl HamÍrcz el! ti d,!
junio de GS, redamó el puglJ do esta 8Ullltt, i pidi,',.
"Que predo el informe<lcl tesorero municipal, la lntúll'
"dencia le ordenase bReer lit cnt,rc!!<t ej',~",i va ,le 11);4
":':LLpesos adeudaJps." Se pidió iJJfo;~lllC al tl',;"rero lllU'
nicipal, i COlIJO óste emplead,) no lleg1j la cfeeti vi(j",i
de la deuda, Ili Rl proc<ldui1(;ia, ni ak~ú "tri) film:,,·
lIHHlt.O para resistir el pago. que el Hel\cHIo eclehrnd"
po:' ltt!\1ullieipalidaJ deudora Cll 17 .le di" mil))]'\,' (1(,
[tm7. el Tnt.cmdcl!te citó n, (,Ollll"l:'ún.lo, ('Oll H.jloi'e,,),;lUiCl¡to dc pro~e,ler en r"1,,,l,li:l dc 1(" Ínn ,it'tellt(·S, ;,
duña, Claudina llau:LÍJ'cz, al t.l~:):)l'ero i ,d P¡'{"lCUl',I(!Ol'
lllU'licipaL
Como 6,te úHilllO \.c'lia eOl'()(,il1li8:Jt'1 elel rc,':altl n ,
i no asi"tiú al compareudo, lii "C> opll~n (,;] "üa fnrtila al pago, la alltoridad le-;a"tú acta rld ]'(':'\li_
taLlo llel cOlllparend0, i falj(, (1'1(1 l'] t(',,'Jrc,ro 11"1ni<:ipal p:J.~HSO a, .I"íia Clanc1illtl llamin'? el sal,-l{! (le
84 P{~EOS qnc Be lo debia. '1\ H.lO:=l n;t08 pr¡;ecdimicllt¡ H
cOllsUm de hs an\.eecdcnics oriji,wlcs de '1'lC 1:0 iJ,~
trllido a la IIonol"able C:tllla:'(l1 i en clln!i no :lp;1,r'. (·t~
la eontcTlS;rn) eje que ha. }¡aldi!t1;} ei 1[f)!)(1':'nb:e S(l!):l:
l\Iartíllc1.. ]':n prilHcr lUI!nr nu ll!lbn í~enl~ttl{!n S~1:0 lltl
f-);lnple r,~clanlo por par't'c de <lnü:t C:andilli). j~t1111ili'¡:;
partt (1110 el Int(;uc1clltc en Y!!'i:.\d (L~ la ()bl¡~:·;¡.,('i:¡,n (.l1¡l'
c<Jl!Lrujo a llOll1bre de la ;\lllllil'ipalluaJ por ,,) arL ;),"
del euntnlto qno ya conoce la, C~'tl't::lra tlf-'~~r(;·(!~n ()
cJics/; una ó¡ den de pa2~0 Cd1itl'a el t(~s\)rer() 111Uni(·ip<ll
por lo~ g-t: pesos (PH! 88 le: d::1iall (1(>5 110 ;.',nticlHL¡J"t: do
l~G.), rol' SUH t-:cn'leiu:, pre~tado~:ti rt'dJ;ien en ;;\1 }.ll":fesion de Il!atrolla. ~~n segulJdo ] l1¿:::r. 110 llllLo opoí:i ..
cien del pi1go Je partc dd procnl'arJur 111\]'1i(,!;"I1, ]';:<,,,.
to q '1e 80 negó a asistir al eOlllpnrcllun n qf!() se l(~
I1mnó con eonocimicuto de caUli;, i con apc]'(,;hillli"nto .
.I en te1'(~cr lugar el Intendente FU yj(j c¡:tl'etd:a,do;L

pl'OCeUC1' entre Jos flcnr-l'dos J~ ];1 jIui.lieipnli(laJ, (1
UllO legal, en ,virtud del eu,tl :,e c~le¡)]'(, Ul' eO!)tl':l!O
~ODnl1lt,tltivo que confirió dcr'Jeh()~ T_'('}'[(l('tos a d¡)í¡~,t
Clillld~na ltarniroz, i 'el otro, c~::ll'afalal'íCl, Ht,~'ntat,(¡ri(J
,l.c la lei i de la .ill~~ici~ diHtrib1!~i,'n. i. nlta::"~iit<) (,{'"n·
'51 vo para. la, T\InnlclpalI<lnd dCL:nnr~t 1 SI! Y H~ 1)11(';-..;1,1)
<¡\lO en ese :1Cuerdo de l'í de dj("ienl1.,rc de tii', la "\; nlli"ipa lidad por Bí i auto Rí, aeon](¡ i (;ijo a s¡¡ ,~ei'c,)d,.,.
lejitilllO 'FlIJ habia te;¡id,) la h ,¡¡dad dc
l' w;,'j
de dn~ niío~ el pug0 de t-illS s(~r\'i!'l(:f:!
~-';~\1j
rf!~al'ó a ti, lo (ele lo ad~Htio de,,;;:]e ~et!(nd)¡'f' í1(-~ (~;),
SillLl por lllcs:IJas lle a ,Jiu Pé'H''l'. i con ia ut)'",;¡e¡,))j ,l.,

<¡no se le ahollen treint.a p~so~ por l;:lstos (le "i",ir, tllll
l';'onto como IiO establezca en OBU, ciudad. [¡.c E~ta
,,"utmta es obli,zatorb ¡nr:¡ mn 1)>1s narteR, dll!'U:lÍ e el
té"mino de dos ~~ños. contados (b"d~ el J(a. na q~le la
matron:t se e,tableze~ en é,ta. Par.". c(wsta;¡ein. d~ l'~,j,e prl)}'¡)gar su Cf)fitr,'to '~ljCl1tcl (L:, rl('rllLl~l,l!'cr (:J) 01 pll':"~·
eontl'ttto. Re firman dos de Ull tenor en Can:¡n')tl"'l n :: 1 blo~ i st:g:qir pre~tfl,1Jdt) r-w~ ~ljrvi('il)s al }<11)I¡(~n rí);~ eH:!, ~
tlr. juiio de l~():'!.--jl. S. Fcr;!(tnd('z.~~--·'Sl~ l:a (',n:rc- t,rn ail~:.., illas." ?,I)ehia ,·1 IntelH1cntc, ('JI jn:~·,t¡~~i:t~ r()r '-:;'1
lJit!o prorog:tr por nn nií) mas l~ 11l1tcl'ior ';''l¡tr~,ta,,- propio (1,,(,oro j el de la ?llullieip:;1iclnd l're;-i;¡J' 0[",,,,Caull'H';nc~, setielubre 3~) ,le 1 SG l-.-Ji, 8. ]-:;'1f'l?ríNr/e-:,1i (j111IJ i1 un :lCllC:~(l() tan n h~llrdo'! -EI!Ll~C P;¡l"! i~~!lhtl e~,
Doí'i:\ Claudina Halllí,'''z cilmplir'i por ~ll parte hs el aeua,!), q~Je,He . :dz.a contra ¡':1\ I¡:ji:fIl10 ~!(·re::c101·. «0()hl1gn.cion:~s qne ~f} jlJlpU~O. i :11 fin tlu tl'C~ ¡U:()S bU 11, Hletn una lnfanlla.~ ] yo Ole :q\l"(H.:nl"e a L,!rnl.!" J\' h,
quedó a Job8l" la ennti,lad de ¡~I) p,":'<os ;,'}j' c'C'I1."ez .Ié: frente de 1a lH'uilicipalidnd dü Cauíjll\~: !C~ la qQC ~(~
(oll<loo lnunicip1'lcs, En II de mal"1.0 dI) 1 F:ii;¡ el .I:tt. hnhi:l eehado <;011 d eit"Jo acuerdo Jc 1i de <1i"i'II"
tr'llclente 8o~titl1to don l),llllingo UiTlltia },'l()l'cS 1" br¡~.
p~~o a otro C:¡I'gn) pero (:orno C:~ lar[~'() i (,'-t:"i l"c("(l1':!'¡lll:llldó pagar 4í) P~!SOS a cuonLt tle C~0 Falc1n, i pnsteri'lrnlcllte la. )lnnieipali.lad por aCllCnlo dú 10 (tll di· da .le in(;idelltc~ i In llOra es aVnIlZ:lrla, p"il"Í'l l'l:'ol>!"I",j'"iembre de 1 SG7 la mtlndú pagar los] O·j. p(,2ü~ rCftnn· so para In :-::CSiOH pl'óxlIua. Pero, ~i la '::Jri1l1:l~':t qnifT!~.
te~ por mell~uali<1ades de lt 10 pe;.os, i con lit rondi,'¡'ull ' poclré cOIltinnal' cUlllpl¡endo eon el ,1,,10(',' ,]e e"'pii":lr
<j'/;3 doñ',. Clai.lr!ina 11a,nú":;z r(l)ltt'ru'(!s/~ NI !/rOrO/lrI)' pOi' 1I con t,l)d:l sincüriu;¡J Jo~ ¡ll;(OB de mi cnnJuc': 11 fUi,"ll){'LMt!.ro a,";o,~ la contrat(/, que a la ~azoll ¡(')l/a c(m fa j[llm'ci ¡ lill.ri.a.
::!
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m seuor Pl'esiden te.-Quedará Su Señoría con

h pulabm para la ~esion \'cnidcra.
/),. 181',w!ó la 8JslOIl.

-

Jos~ BERNARDO LIRA,
l{"u¡¡ctor.
g¡mo;-¡

l'.a
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DE JULIO DE

l80!).

OCk, Ilbri:í a las 2 i cuarto i se levantó a las 5 de la ta:de

Presidencia del señor Várgas Fon{ccillc¿
As:.stieron 52 señores Diputados.
su:'\r:~nl().

L.(,c~UJ~'

i ;:p!'ol . . cicn lLJ G.ctJ..-l~1 sc-iíol' 7_1iuistro ue ?\TaJ'ina presenta la ~jell1o]'ia de este Depurtamcnto.-Se da
PUt'lItil.---EI sellol' Alléndl's ]Jlotí.·sta contra ..una indicJ.('ion pl'opupsta ('11 la Mlluicipalilh¡d de Los Anj(lh's )J[Jl'a
:!corl!;;r un voto de CPllSUl'a contra Su ~l'ii(Jl'Ía i el scilor
lit'nl'icjuez, i pidl~ que se dt'jt.' (·ollf;t.uncia de esta proteRta ell d aeta.- El sci¡or Hellrí'l',ez espone S!l ][lodo de
"t'l' ncerca dc nqurl!a i:H]¡c;lclon.-El SCJ)Ol' Vicuña (don
). F.) hace indicacinl1 para que se ::cl!cn](' t:'ntul' dp la 1110don presentada pOI' :--.U '"e:loría sobre 1'I'Lll'mn üe toda la

CUIlSLiéucioll tan prouto como cOllcluya el ,lt·})"t,> sobre
inLeqH'lacioll lwndit~llte.-- [1 s~i10¡' Pl'ndo -\Idunate
indic¿)cion }lfJJ'U (jue ~:,e nornln't' una COll1i<:'.ion que
jnf()rmt~ acerca dt~ 1:1 s lnod i !l:':.:eionf's j]jt]'od (:cid as por
pI St'll:--:do en t'l proyecto dt~ lt'¡ de 1\'jistl'os, --Se dpsecha la ir;.clicacjun (It'J sei'íol' "icuila. -El 5.'1101' Pl'odo
Aiduna~c retira la suya.-('oiltiutla pI rh'baLe S()Lrl~ la
i!ltl'lpel:Jcioll fOl'trlu!3'da par l'l s(~iíf)r i\Jal'tínC'z contra
10s St!líol'C'S l\linist'"'o,s del interior i dp GUerra aCel'eu ~e
JdS ncgueio3 d,-,j l\h\u!e.
],t

}¡,:,¡c(!

f)e iuyó i fué npro~)n(1a el neh siguiente:
o'SCSiOll 1(j.' ordinaria en 17 de julio c1L~ 1['09.- Pre¡¡idollcia del seilor Vúrgas Fontccilla.-Se abrió a las
:2 i cuarto de la tarde con ftcistcncia do los sellores:

Aldunatc,
AIl611c1es,
AlllUllátcgui (don l\I. L.)"
Amuuágui (don Manuel),
Art.eng::t Alempnrte,
Büros Moran,
B:,írros Luco (don Humon),
Blcst GUlla,
CHilto,
Cifuéntes,
Concha i Toro,
Cood,
Corr¿a,
Ech'¡urrcn IIuidobro,

I !,r or~1,

l'lIulnta,

Opaso,

OI':1llo (don Hml1.on F.),
Prado Aluunnto,
Pizano
Hcyos (don Javier,)
ltósns,
Suvedra,
S:'tnchcz (don llamon),
Santa-;\Iaría,
Sa,,1lUeza,
Sallf1l6utcs,
Subcl'casseaux,
]~chelii(j11c~
'ragIe,
Ernizuriz (don llrtll10n R), Tocornnl,
FiguGIOa (don F. do P.), Urízar Gárfias,
Figueroa (d011 N'icolá~),
Y;ira",
Uallo,
Ynleles (don Cesáreo),
Uonnaz,
v"'-a1cllzuc1a,
1 I ol1ri(l U('Z,
Valcl6s JJce~"'()R,
Hurtado,
Valdés Vijil (don M.),
J.rünils,
Valdés i Valdés,
Lastnrria,
Ynld(;s C.,
J~urrain,
cnral'a,
~L6ncz,
Yic~¡ila (don p, P.),

"Po)r segunda fez las mociones del señor B¡irr,,*
(don Pedro .José) sobro nivelacioll de :lCcquiag de l_
ciudad de Tidca i del señor López par:, concedar ciertas pensiones i IlCluores fúnebre~ a los bomberos víctimas de la catástrofe del 14 de julio. Pasaron ambas a
la Comision de Gobierno.
(, Una s~licitud de los preceptores del departamento
de Valparaiso para que se les conceda derecho !l la jubilacion con 40 ailos de senicios. Patrocinada por el
seuor Saavedl'a, pasó a h Comisioll de Educacion.
"Aeto COlltÍUUO presentó el señor Ministro de Hacienda la l\lell101ia am~::l do los trabaj~s ejecutados en
ese DCpflrtmncnto
"Pasándose on seguida a la órden del dia, continu&
su discurso el Honorable Diputado por Itata, señor
Figu2ron, ocupándosc en contestar los diversos cargo/>
que le habi:m siJo dirijidos como Intendcnte de la proviucia del :lIanle por el Honorable señor Martíncz.
"Se susrclld~ó por un hreve tiempo la scsion, i habicmlo hecbo indicar:ion el s~'ñor Tocornal a segunda
hora para que la Cámara, conforme a lo que tieno
acorchdo, pasarn n oCclpnrsc de asuntos particulare"
se consultó a b Sala wbre el particular, resultando
desechada esa illdicaceiou por 28 contra 22.
"A con (illuacion all\lllció el señor Presidente el fallocimiellto <le! seilor Di¡mtudo suplente por Freirina,
don ,J066 'l'omas Ol'a11e, i propuso a los señores don
Luis Ol'alle, don Yalclltin Gonnaz i don ltamon li'.
Ol'n\le para fonnar la Comision que debi:.¡ presidir el
funcrrrl, la cIue .quedó nombrada con el acuordo t,ácito
do la Sala.
"C'Jntinuó cn ¡;cguidu haciendo uso de la poJabra
el scuor Pigucroa hasta las cuatro tres cuartos de h
tarde en que por lo n\'nnz:da de la hora i por tellor
Su Señoría quo oeupnriie del cxámen de varios otros
cargos, so 10l'ant6 la Rebion quedando de continuar cu
la l',r6xilll:t. 811 illl~~~,],ull1pi1o d,scurso."
]:'n ¡:cglllda se úlO encllta:
1.° de un o'1cio dcl Senado en que dCI'uclve aprobado con modificaciones el proyecto de lei so).¡re rojistros electorales.
2.' de la siguientc
"MOerON:
"Hollora ble C:ímura:

"Dia por dia so vienon rcjistrando en el pCl'Íúdieo
oficiallllultitud de solicitudes sobre rril'ilejios esclusivos. La mayor parte do clhs se refieren a la iutrodnccioll de sisLonHl~ o nparatos eOllociJos cn otros paises, que no importan llll dcscuhrimiellto ni un esfuerzo de la inLclijencia del soliciüUlte, ni la anticipncion
de f,)]ldo~ quo se hayan Ílwel'tido en penosos ensayos.
De esta manera se I'a dC811atul'aliz"-l1do poco a )loco
el espíritu de la lei de pri I'ilejios csclusiYOSi i así, ¡éjos
do consultarse un estímulo favorable para la industria,
no se llega mlls que a constituir un monopolio pe(judi.
cial que Illlda.i ustifica, s::;ccdicndo las mns \'eces que los
solicitautes abnndonan. estos pril'ilejiofJ, que solo se
Ji] ,{el:C1Jna,
haiüntu,
pid,m non la esnernnza de g:llllll 1cias f~bnlc~~~, 1 ea~i
'1'1,..1I.u:lrLlne~~,
Znnlarán, i
~iclllpre ello> CO;j,titllJ'Cll un;, illllLlstl';a o pl'occdimiC'llJHaU~,
el Secretario.
(o dClllas:"uo E.cllci'lo, que oon públicos i conocidos i
[¡lel~a1
quc 11pi'0l'echall tan so;o al sc¡licitallÜJ con gran por·
"A;:,robnch el acta de b ses ion anterior, so kyó un juicio de la jOtlcralidaJ i dü la miSllla industria. De
oficio del SOllado con el C[110 ,<8 dovud\'8 apl'obdo el a'luÍ es qnc so cncarü'éC i S1.1strac del serl'icio una pro,
]lroyecto quo aCl1o,'da un su 1)1cmcllto de f)v,OOO pesos dtlCcion útil i que lOO obtendrin a precios mui CÓlllOJ03
:J presupuesto del J'Ililli~torio ele ,Just,ic¡u, Culto e lus- mediante la libro cOllcl1lTen~ia.
üuecion Pública. Se maudó COlllllniéar al Ejecuti\'o.
"La eOllcp.sion dGcididamcllte cstraordinnria i escep"Una.mocion del sellor uon Víctor L/nuas pam la cíonal que el1\'uch-c un pririlejio csclusi\'o es sin dudll
construccion
puontes en I'arios rios del sur de la un justo premio al invcntor quc de~eubre un secrct()
ltopública. Quedó para seguuda leetura.
de la cioucia O de la naturnlcz~; es, si se quicre, uu
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