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ni ritos. Est0 era sencillisimo: asi se liabia practicado 
siempre sin dar motivo a qu4jas de ninguna clnse: la 
conciencia cat6lica estaba tranquila, la libertad de 10s 
deinas plenainente reconocida: no liabia nada qiic 
hacer, toda novedad tenia precisamente que sei una 
perturbacion, porque significaha una superfluidad o un 
abuso. 

Pero habia, se dice, ciertos clerdfohos que no queriaii 
verle en ningiin cas0 la cam a1 cnra, ni como sacerdote 
catcilico, ni como ministro civil para 10s efectos de la 
aplicucion de Is lei; era iiecesario a ellos tarnbien sa- 
tisfacerlos. Eran pocos, m o s  cuantos rabiosos - - - - Pues 
bien, en el terreno de la libertad tambien ellos podian 
caber perfectamente. Bnstaba para el efecto, dar una 
lei, que sin alterar lo existente respecto a 10s catcilicos, 
cainbiase respecto de 10s no cat6licos, la oficina del cura 
en !a del conservador de bienes raices, en cuyos libros 
se aiiotan 10s titulos de propiedad de la Repitblica. El 
matrimonio de esta suerte se celebraria por medio de 
una escritura phblica debidaineiite rqjistrada, como sc 
hsce con 10s tftulos en que se trnsfiere el dominio: s o h -  
cion tranquila i correcta, que garantimba plenamcnte, 
110 ya 10s dereclros, hasta 10s mas esquisitos escrupulos 
i susceptibilidades de 10s unos, sill lierir la conciencia 
de 10s otros, puesto que el mismo articulo 118 antes 
citado abria este camino. 14as de uno lo indic3 a Santa 
Maria; pero fid recliaeado porque no era pe~secucion, 
ni granjeria: que el Gobierno iiecesitaba de la persecn- 
cion para cuiiiplir sus anienazas al Papa i de la granjeria 
para premiar con sueldos a sus servidorcs i asegurar 
l a  lealtad de sus ainig-os. 

Se esplica la resistencia de 10s cathlicos a1 matrinio- 
iiio civil tal como se ha consagrado por la lei entre 
nosot#ros, con la esposicioii de la doctrina de la Iglesia, 
que es la siguiente, resumida en dos palabras por el 
inismo Pi0 IX en carta ul rei de Cerdeiia (19 de Se- 
tiembre de 1852). 



“Es nn dogma de f6, que el matrimonio fu6 elevado por 
nuestro Seaor Jesucristo a la dignidad de Sacramento, i es doc- 
trina de la, Iglesia cat6lica que el Sacramento no es una cualidad 
accidental adjunta a1 contrato, sino que es de esencia del mismo 
matrimonio, de manera que la union conyugal entre cristianos no 
es lejitima, sino en el sacramento, fuera del cual no hai mas que 
un concubinato. Una lei civil que, suponiendo divisible para 10s 
cat6licos el Sacramento dol contrato matrimonial, pretenda regu- 
lar su validez, contradice a la doctrina de la Iglesia, invade 10s 
derechos inalienables de la misma, i en In prhctica iguala el con- 
cnbinato a1 Sacramento del matrimonio, sancionando por tan le- 
jftimo el uno como el otro.” ,- 

Consecueiicias 16jicas de la doctrina: que el niatri- 
monio no puede celbbrarse en dos actos distintos, uno 
para el contrato i otro para el sacramento, porque es 
uno solo, lejitimo i vAlido, de orijen divino : que d8ndo- 
sele el carActer de contrato civil ademas del de.&- 
cramento, viene a quedar de hecho sup4rfluo el segun- 
do, sin objeto einaitil, lo ciial equivalo a prescribirlo o 
envilecerlo: que asi como todos 10s sacramentos son 
de esclusiva jnrisdiccion de la Iglesia, como cosas de 
6rden espiritual, el del matrimonio se hslla en iddntica 
situacion para 10s cat6licos que no pueden aceptarlo de 
la autoridad civil sin apostatar de s u  f4: que un matri- 
monio contraido contra las disposiciones del Concilio 
de Trento (hasados en estas ideas) n o  vale ni coni0 
contrato, ni como Sacramento (1): que la lei civil no 
p e d e  estender mas all& s u  dominio que disponer de 10s 
ef‘ectos civiles que se derivan de las nupcias, dej&ndo a 
la Iglesia el derecho de regnlar su validez: que se 
ofende groseramente a la relijion aceptnndo el princi- 
pi0 de que p e d e  entre 10s cristianos haber niatrimo- 
nio con esclusion del Sacramento i reconociendo como 
suficientemente lejitimo el celebrado ante las atorida- 
des civiles: que es deber de 10s cat6licos combatir estas 
leyes porque sobre ellas est& las leyes de Dios. 

(1) Breve de Benedicto XIV a 10s cat6licos de Holanda. 
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8e cleduce tainbieii de lo espuesto, qiie las caiisas 
iiiutriinoniales pertenecen por su nnturnlezn a1 fuero 
eclesikstico dentro de la misma doctrina cntcilica. Pi0 
VI en su breve de I7 de Setiembre de 1788 lo estnble- 
ce clarainente i el Xg7lnbzcs lo lin consagraclo coin0 
principio. 

‘(Es un dogma de f6, dice el Papa, que el matrimonio es un sa- 
cramento: de lo cual so infiere que a sola la lglesia, que esth en- 
cargada de cuidar de 10s sacramentos, pertenece todo el derecho i 
potestad de asignar su forma a este coiztrato elevltdo a la sublime 
dignidad desacramento y, en consecuencia, juzgar a cerca de la pa- 
lidez 6 nnlidad de matrimonios, lo cual es tan claro y evidento que 
e1 Concilio de Trento, para condenar la temeridad de aquellos que 
afirmaron de palabra y por escrito qiie era. otra la costumbre 
aprobada por el consentimiento de la Iglesia, desde 10s tiempos 
apost6licos: juzg6 conveniente aiiadir un clinon especial para 
sancionsr en absolnto, que si alguno afirmare ~ U O  lrts camas ma- 
trimoniales no pertenecen a 10s jueces eclesi&sticos, sea excomul- 
gado.77 (1) 

Nasta uqni 10s principios a que obedece la coiicien- 
cia cat6lica, o en otros tdriiiinos, a que debe obedecer 
la conciencia de Chile, en cuya Constitiiciou se leeii 10s 
articulos siguieiites : Art. 5? - ‘‘ La relijion catcilica, 
apostdlica, romana, es la relijion del Estado, con esclu- 
sioii del ejercicio p6blico de toda otra.”-Art. 80 -“El 
Presidente electo a1 tomar posecion del cargo prestarb 
en ixanos del presidente del Senado, reunidas ambas 
CBmaras en la sala del Senado, el juraineiito siguien- 
te.-Yo N. N. jiiro por Dios nnestro Sefior i estos san- 
tos Evanjelios que desempehard fielmente el cargo 
de Presidente de la RepGblica; que observarc! i prole- 
jerd la reli.jion catdlica, apostGlica i romnna; que con- 
servare la integridad e independencia de la Repiiblica, 
i que guardarb i hard guardar la Constitucion j las le- 
yes, i asi Dios nie ayude, i sea en mi defensa; i si nd ,  
nie lo demaiide.”- 

’ 

(1) Leccion sobre el SyZZabus de. D. N. A Perujo. 
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Bajo el punto de vista hist6~ico conviene toinar nota 
de que la novedad del matrimonio civil es de inven- 
cion inui moderna: no pasn mas all& de la revolncion 
frmcesa del siglo pasado, i ha tenido fortuna para dar 
vuelta a1 mundo en poco tieunpo. Mas rApido, sin em- 
bargo, ha sido el cblera, tainbcen de jenealojia contem- 
porhea .  Ni 10s misinos paganos desconocieron la rcli- 
jiosidnd del matrimonio: ha sido precis0 para negarlo 
todo el fiuror sangriento del ateisrno frances, ep bogs, 
aunque mal comprendiclo entre nosotros. 

L1HaUamo8 en Boma,-dice uu ilustre prelsdo,-i en AtBnas 
muchas loyes acerca de las cosas accesorias al matrimonio, per0 
ninguna que obligase a 10s contrayentes a preseiitarse ante el 
majistrado civil. I por el contrario, habia muchos ritos sagrados 
con la intervenciou del sacerdote para dar un carhcter reljjioso 
a1 matrimonio. El mismo Plnton exijia en su Repziblica que 10s 
sacerdotes ofreciesen ou presencia do 10s contrayentes un solem- 
ne sacrificio, i que el pueblo 10s acompaiiase con fervientes votos 
de felicidad. La3 ceremonias del matrimonio entre 10s Romanos 
estaban encomendadas a 10s parientes de 10s BS~OSOS, a 10s au- 
gures, i a 10s sacerdotes; i a ellos se refirid el mismo hugusto en 
la cuestion del divorcio de Livia. (1) 

“En todos 10s paises i en todo tiempo, dice Montesquieu en su 
Espiritzc de las leyes, la relijion ha intervenido en 10s matrimo- 
nios: lo que toca a1 carjcter dal matrimonio, a la forma, a la ma- 
nera de contraerlo i a la fecundidad que procura, pertenece a la 
relijion.” 

Surjib, pnes, la doctrina del matrimonio civil en 10s 
malos tieinpos de la revolucion francesa. 

Pintando en pocas lineas lo que fud la rpvolucion 
francesa, queda ella retmtada eii la fisonomia de su 
cuna i de siis ap6stoles. Yam dar a1 cuadro su verda- 
dero colorido rric perinito tomar otros pinceles, i arran- 
co para llenar inis propdsitos cuatro phjinas brillantes 
a1 libro que escribid don Jos@ Earnon Snavedra, en 
1884, con el titulo de “El Matrimoiiio Civil”. 

(1) Esposicion a las Cortes Espafiolas por el Cardenal Arzobispo de 
Santiago. 



A1 flu lleg6 la hora ea que ardi6 tanto combustible aglomerado 
en la sociedad. En 17S9, 10s Estados Jenerales convocados por el 
rei, i convertidos por si mismos en Asamblea Constituyente, 
pricipiaron por poner 10s bienes del clero a disposicion de la 
Nacion. Despues 8e declararon abolidos 10s votos monhsticos, se 
suprimieron las drdenes relijiosas, i 10s revolucionarios se apo- 
deraron de mas de doecicntas mil abadias, conventns, prioratos 
i otros monastarios de relijiosos, fundados por la piedad de 10s 
pasados tiempos, i que erau milos abiertos a la virtud i a las 
ciencias. Los mas de ellos contenian monumentos antiguos, de- 
p6sitos literarios i otros objetos preciosos, i todos esos estable- 
cimientos, tan queridos de la juventiid i del infortunio, desapare- 
cieron a1 golpe del martillo rcvolucionario. Se dict6 la constitucion 
civil del clei’o, que era cisinatica, porque sometia la eleccion de 
curas i obispos a1 sufrajio de Asambless departamentales, corn; 
puestas de cat6licos, calvinistas i <judios, irnpedia que 10s obispos 
fuesen confirmados por el Papa, sehalaba las di6cesis sin inter- 
vencion de h t e ,  etc., i se mandd que el clero jurase observarla. 
El Pontffice Pio VI reprob6 esa constitucinn, i 10s Breves en que 
la reprobabn, i la efijie del Papa, paseada por Paris sobro un asno 
con 10s Breves en la maiir), faeron quemados en la Plaza Real. 
Para desprestijiar a 10s sacerdotes i relijiosos, habia hombres 
que con ornamentos sacerdotales proferian diacursos grosera- 
mente impios en la barm de la Convencion, i eran slojjados. Se 
prohibi6 que 10s obispos pusiesen obsthculos a 10s matrimonies 
de 10s sacerdotes, i se trat6 de hacer aparecer a las monjas como 
de costumbres corrompidas. La Constitucion estabSeci6 la liber- 
tad de cultos i sin embargo de habsr templos publicos para 10s 
calvinistns I einagogas abiertas para 10s judios, se prohibi6 a 10s 
cat6licos el irala igiesia,i a loa que iban se les azotaba cruelmente: 
tres hermanas de caridad azotadas por eso en Paris en la iglesia de 
Santa Margarita, murieron por causa de 10s azotes. So suprimie- 
ron las fiestas cristianaa en In Navidad del Senor, Resurreccion, 
Pentecost&, Corpus, i demas fiestas, i en su lugar se establecis- 
ron otras nuevas, a la Naturalrza, a1 J6nero hnmano, a la Libertad, 
a1 Arnor conyugal, etc.; la fiesta de Navidad fu6 sostituida por la 
delperro; San hgustiu cedi6 su lugar a la sam?ia, San Francisco 
Javier al rhbano, etc. El culto catdlico fu6 proscrito en Paris i 
en 10s deparhmentos: fueron despedazadas las esthtuas e imaje- 
nes de 10s sautos, quemadas las reliquias, destruidos 10s vasos 
sagrados, saqueadas i profanadas mas de cincuenta mil iglesias, 
capillas i oratorios. De solo la “didcesis de Nevers, Fouch6, envi6 
a Paris muchas remesas, uua de las cuales se componia de mil 
iioventa i un marcos de or0 i plata, i otra de diezisiete cajones 
llenos de or0 i plata quitados a las iglesias.” 

Esta guerra salvaje a1 cristianismo refluia naturalrnente en 
agravio de Dios: per0 a 10s re-rolucionarios pareci6 poco ese ul- 



traje algo pasivo e indirecto, i se eucararon directamente con la 
Divinidad. El 7 de Nooiembre de 1793 la Asamblea decreta la 
aboliciou de la relijion cat61ica7 i que la reemplazase el culto de 
la Razoiz; se neg6 p~blicamente la existencia de Dios, i el 10 de 
Novienibre de ese afio se celebr6 en la principal iglesia de Paris 
la fiesta de la Raxoiz. Como emblema de esta divinidad se llev6 
en procasion en un carro o andas, a una actriz prostituta, ador- 
uada con guirnaldas de encina, una pica en la mano, un.gorro 
encarnado en la cabeza, i un cruci;lijo a sus p i b ,  Erodeada de la 
mayor parte de 10s mil doscientos lejisladores de la Conveneion, 
con su presidente a la cabeza, i seguida por el pueblo. Llegada 
la procesion a la Catedral de Notre Dame, la prostituta fu6 colo- 
cada desnudn sobre el altar mayor en el lugar destinado solo a 
Dios. Alli fuezincensada, se pronunciaron discursos blasfemos, con 
12 m6sica de la tpera se cantaron himnos patritticos a la liber- 
tad, i 10s asistentes llenaron el templo con sus inmundicias, has- 
ta el punto que por todas partes se narchaba sobre impurezas. Los 
mas fanaticos adversarios del culto de 10s santos se mostraron 
ent6nces 10s pros6litos mas ardientes del nuevo culto; i veneraron 
como preciosas reliquias, la peluca de Rousseau, la espada de 
Mirabeau, i 10s pelos del vestido de pieles de Voltaire. Se man- 
d6 que la Catedral se dedicase a la diosa Rasan, i que su culto 
se celebrase en todas las ciudades, villas i lugares de Francia; i 
hubo departamentos que lo celebraron. A1 inmundo i sanguina- 
rio Marat se le erijid un altar ea el Luxemburgo, i el Consejo de 18 
Comuna mandit que la estbtua de’ln Virjen, de la calle nux OZCYS, 
fuese reemplazada por el busto de Marat.. -. . 

Ese inmenso torbellino de errores, de sacrilejios i crirnenes 
habia, de atraer a1 hombre a sus fauces para engullirselo: no SB 
trastorna impunemente el 6rden moral, social i relijioso. Se con- 
den6 a muerte a1 mejor de 10s reyes, aun cuando Robespierre 
convino en que Luis XVI era jurfdica, constitucional, i moral- 
mente inocente, pero que polfticamente debia morir. Esos lejisla- 
dores revolucionarios que habian destruido la Bastilla por ser una 
prision, establecieron en Francia mas de cincuenta mil prisiones, 
i otras tantas comisiones para juzgar a 10s sospechosos en cum- 
plimimiento de In lei de 21 de Setiembre de 1793. Decian que 
respetaban las opiniones ajenas i hacian matar a 10s que opinaban 
por la monarquia i sun a 10s sospechosos. Detestaban a la Inquisi- 
cion que condenaba despues de la discusion juridica de 10s delitos, 
i ellos, invocando la libertad, igualdad i fraternidad, condenaban 
sin forma de proceso, i sin permitir siquiera det’ensores. Solo en 
Paris habia sesenta Cornisiones encargadas de matar. El repu- 
blicano Pruhdomme, que no odiaba la revolucion, citando a1 
jirondino Riouffe en Jas Mcmorirts de u”rz detenido, dice: “Era 
aquello la actividad del infierno: dia i noche estaban 10s cerrojos 
en movimiento; por la noche llegaban hasta sesenta personas 

N 
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destinxdas a1 suplicio, i a1 din sigusnte eran rmmplazadas por 
otras ciento a quienes esperaba la misma suerte.. Se habia ca- 
rado un cauce bastante capaz en la plaza de San Antonio, para 
quo diese salida a la sangre. DigBmoslo, por horrible que sea: 
todos 10s dias se sacaba la sangre a C U ~ O S ,  i estaban ocupados 
cuntro hombres durante las ejecuciones en darle curso por el 
canal. En 10s 15 meses del terror se guillotinaron en Paris 15,613 
personas, entre 10s cuales hubo 1,135 sacerdotes, i 350 relijiosas. 

Entre aquellos revolucionarios se discutid sbriameute si debe- 
ria degollarse a todos 10s que pasasen de sesenta aiios. 

En Lyon, Collot d’Herbois hacia poner en fila a 10s cjudadanos 
a la boca de un cafion, i su placer era ver caer de un s610 tiro a 
cien o docientos realistas, arist6cratas, moderados o sospechosos. 
Asi mat6 treinta mil personas. 

Eu Nantep, Carrier inmol6 treinta i dos mil; entre 10s cuales 
hubo trascientos sacerdotes fusilados. Este Carrier se divertia 
n h s  que Collot en sus asesinatos. A1 principio, como el fusilar no 
le proporcionaba bastante placer, ide6 el colocar las victimas en 
iinos botes con vhlvulas, i Ilevarlos a1 rio Loira para que a una 
selial se abriesen Ins vhlvulas, i 10s infelices fussen sumerjidos 
en 01 agua; i si tratabnn de salir, hahia en ambas orillas del rio 
personas que 10s obligsbau a sumerjirse de nuevo: el gusto era 
mrlos batsllar contra la muerte. Todavia refin6 mas su placer, 
hxciendo amarrar por 1as espaldas a un j6ven con una nida, i asi 
nrroiarlos a1 agua: a lo cual se llain6 el matrimorzio republicaizo. 

En fin,  el baron d’I-Ienrion dice que eu esos dieziocho ineses pe- 
recicron mcis d e  dos milkones de liombres por las armas i 10s su. 
pl ic io~.  . . . . 

Para conocor a qu6 grado de ferocidad llegaron es6s revolucio- 
iinrios, veamos lo que Granier de Cassagnac, en su Historiu de 10s 
Grrondinos, dice de la sublevacion del 10 de Agosto, i entrada 
del pueblo a1 palacio de Ias Tcllerias en que estaba el Rei con su 
f:ituilia: ‘-Se pas6 todo a cuchillo, solclados, ujieres, criados, frie- 
gnsuelos, cocineros, marmitones. Cuando no qued6 ninguna cria- 
tnra hnnana, se degollaron 10s perros. . Cuando se hubo conciui- 
(lo de matar,  robar i romper, 10s mas refinados de aquellos ven- 
cellores quisieron llevar mas 16jos 10s limites de la infamia i fero- 
citlnd humanas: asctron diexisiete Xuisos coiz el fuego de lasgruizdes 
chiiiiencns, llenas de restos de sillas i mesas: pusieron el corazon 
(lo uno en aguardiente i se lo comieron.-Cesar Cantu dice tam- 
bicu cine Lis mujeres de esa revolucion fueron “Leonas en la ba- 
tnlla, liienas despues de la victoria, mutilaban 10s cadhveres, les 
,il)nan el vientre i se 10s corninn. Estaba espantosa Theroigne de 
Ycmcourt cuando precedia como capitana a su tropa de mnjeres 
c:inii)ales. 

Con rnzosz dice aqui Cesar Cantu que esas escenas en que la 
krociclad se llev6 mas all& de lo que podria temerse de 10s cani- 
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bales, i a6n de las fieras, %os harian aver.yowarv&os de ser hot% 
bres. Parece que aquellos filbsofos, aquellos lejisladores, todos 
aquellos revolucionarios, en la embriaguez de sus vicios, no solo 
se habian efibrutecido, sino que se habian convertido en mons- 
truos infernales. El escritor irlandes Burke, coetheo de la revo- 
lucion francesa, la caliiica de “delirio de una embriaguez causado 
por aquel espiritu de fuego destilado en el alambique del i%$er- 
120;” i de Matstre tambien contemporheo dice: “La revoluciou 
de Francia no so parece a nada de cuauto se ha visto en 10s 
tiempos anteriores: es diabdlica por esencia:” i La Harpe, parfi- 
dario de Voltaire, i coetheo tambien de la revolucion, la llama- 
ba, ‘(escdwlalo de la raaon humans',. ~. . . 

Pues bien!--“De esta cloaca de inmoralidad, de estos lejislado- 
res sin principios ni pudor, de estas asambleas gobernadas por 
turbas de asesinos, de esta naciou entregada a1 mismo tiempo a 
la tiranfa de 10s demagogos, i a1 desenfreno de ignominiosas pa- 
siones, de esta sociedad deslumbrada donde se habian apagado a 
la vez la luz de la f6 i la luz de la razon, de este pueblo deliranbe 
i convulso, todo baiiado en sangre de inocentes i en el vino de 
las orjias, naci6 el matrimonio puramente civil, que asi como 
naci6 i sin alteracion sustancial, pas6 a1 c6digo de Napoleon, i 
de alli a 10s do las naciones que lo han adoptado. iQu6 estraiio 
es quo hubiesen inventado el matrimonio sin Dios 10s que en 
realidad de verdad, ni reconocian ni deseaban ninguna especie de 
matrimonio? 

Lo de estrafiar es que en Chile tales ideas liiiyan 
venido a snrjir apoyadas, no solo por inalvados, siiio 
tambien, i desgraciadaiiieite, por hoiiibres de honra- 
dez no dudosa: ejeinplo de liasta donde puede llegar 
el sectarisino auii en espiritus serenos i entendiniien- 
tos elaros. 

Pocas voces se alzaroii en el recinto del Congreso 
para defender la bueiia causa; pero fueron sabias i elo- 
cuentes!. - I es que en realidad de verdad, no liabia 
Congreso: lo que en SKI lugar aparecia con tal noinbre, 
era una coleccion de instriiinentos ciegos del Gobieriio, 
entre unos escasos hombres libres, pero sectarios. E l  
estudio del proyect,o de lei en la CAinara de Diputados 
dur6 poco mas de un mes, del 28 de Julio a1 6 de Se- 
tiembre de 1883. Su discusion jeneral se despach6 en 
una sesion i fu6 aprobado con solo tres votos en contra. 
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Fui. en In discusion pnrticnIw en lo que, coil ocasioii 
del primer arkiculo del proyecto, que era 8u Imse i fh- 
dnmento, se abri6 una cainpa!?n digria de 10s recuer- 
dos de In  historin. El articulo de la Coinision estaha 
concebido en 10s signientes t h x j n o s  :- 

Art. 1.0 Ei matrimoiiio que no so relebre con arreglo a las 
disposiciones de esta lei, no produce efectos civiles. 

Es libre para 10s contrayentes sujetarse o n6 a 10s reqnisitos i 
formalidades que prescriba la relijion a que perteneciereu. 

Pero no se touaran an cuenta esos requisitos i formalidades 
para decidir sobre la validez del matrimonio, ni para reglar sus 
efectos civiles, 

- 

Iias iiiodificacioiies pi*iiicipalcs qne se le hicieron 

De cloii Jn l io  Zcgers:- 
fileron Iss sigixientes : 

$rt. 1.0 Producen efectos civiles: 
1.0 El matrimonio que se celebre ante el oficial dol Bejistro 

Civil en la forma que establece esta lei; 
2 . O  El mztrimonio que se celebre ton  arreglo a1 rito cat6lico o 

a1 de otru relijion reconocida por el Estado, sieinpre que la res- 
poctiva particla sea inscrita eg el Erjistro Civil. 

Los contrayelites tieneu dererho esclusiro de eltljir la. forma 
de sn matrimonio. 

“Art. 1.0 Producen efectos civiles 10s matriinoiiios q110 &e cele- 
breu ante la autoridad establecida por la Iglesia Chtblioa con 
arreglo a 10s ciiuones, i 10s que se varifiquen ante la autoridad 
civil, en conformidad a 10s pruceptos do esta lei. 

“E1 matrimnnio celebrado ante la 1glesi;z se denominark ?nu- 
triiizoizio cnldlico, i el otro, uaatrimonio civil.’) 



por el Estado; per0 :uxptaba la basc de la libertad, 
respetnndo 1:~s crceiicias de 10s ciud;idanos. La tercern 
se qjustaba tnmbien, dziitro del terreno de la libertad, 
a 10s prcceptos co~istitucionales i daba ainplias garan- 
tias a 10s 110 cat6licos para coiitraer matrimonio coii- 
forme a su coiiciencia ante la autoridad civil. El odio 
inspiraba a1 primer peiisaiiiiento cierto salio liberalis- 
1110, a1 seguildo, la aplicacioii de una lei severa i 11011- 
tercero. 

Hubo iiiia nota tali discordaiitc en 10s coiiiieiizos de 
csta iiiteresniitc lnclia de principios que casi la estrell6 
en m a  tcinpestacl de ridiculo antes de cruzar las espa- 
das parlamcntarias. S c  lo ocurrici a uii liberslisimo, 
inas liberal que ioclos 10s demas, proponer la disoliicioii 
del ni;btriinonio por coiiseiithiento mutuo - - el divor- 
cio de Mr. Noquet! La indicacion n o  tin70 inas alcan- 
ce que lax risas coil que fu6 recibida; i la sesioii sigui6 
adelante. 

AinunAtegui pronuncib un largo discurso i plaiite6 
la cucstioii a la altnra debida, amiquc favorable a1 pro- 
yecto: era la gruesa ,artilleria liberal que empezaba a 
fiiiicionar. Fud caloroso, iraiico e11 la manifestacion de 
SUS opiiiiones, desembozado en el ataqne; pero preaen- 
t6 incoinpletas las citas, mal interpretadas las autori- 
dades que irivocaba i avnnzb afirinaciones del todo 
inexactas, colno, por ejemplo, iiiia que podia11 contra- 
clecirle linsta 10s est,ucliantes de catecismo.-((La ins- 
titucion, dijo, del mstxiiiioiiio civil 110 importa de 
ninguna inaiiern un ntaqiie a la libertad. de las coii- 
viccioiies i de la8 prhcticas catcilicas.)) 

--Si queremos ir a la rcforriia de lo existeiite, ob- 
sew6 Carrasco Albaiio, liagamos el camiiio paso a 
paso- - - La precipit;icion trne coiisigo las reacciones., . 
T desarrolln~itlo este Grdcn de ideas para atajar a 10s 
iinpaciciites que vociferaban por iiiia lei que el pais a i  
pedia, ni neccsita, trajo cl ejeinplo de lo que habia su- 
ceclido en Aiiie'rica coii seinejmte proceder:- 



LLRecuerde la Ctitnara-dijo-la situacion en que reformas do es- 
ta especie hau dejado a Colombia, a Wjico  i a otras repiib!icas 
americanas. En Colombia, despues de haberse intentado llevar a 
efecto reformas perfectas, ha sido impotente la accion del Go- 
bierno, no ya para llevar adelante las reformas politictw que ne- 
cesita, pero ni siquiera para realiznr las nicjoras matoriales quo 
su progreso axijia. 

Mkjico, por dame reformas iuconsidor:idas i constituciones que 
no guardabaii conformidad con sus liiibitos po1it:cos i sociales, 
fu6 durante muchos afios la piedra de esc6ndalo cle la AmBrica. 

La Republica Arjentina, a pcsar de SIN notables adelautos en 
todn clase de progreso, a pesar de lo8 grandas beueficios que ha 
recibido coh el desarrollo sorprentleite de la emigmcion, no ha 
podiclo sustraerse a 10s trastoruos que el doctriuarisulo le ocxsio- 
na. Gracias a la p+eute labor de siis estaclistas so Ira librado de 
caw agoviada bajo el peso de bruscos Pacudimieutos. I a este 
respecto permitnserue un recucrdo. El ilusfre Sariniento decia, 
jno ha mucho tiempo, en una ocasion solemne de la historia ar- 
entina, en su lenguaje paradojal i caracteristico. cLBastante hemos 

andado desde que andamos despacio.” I en efecto, eea es la sin- 
t6sis de la vida politica arjentina clescle la caida de Rosas. 

Lo pido a la Camarn que SB inspire 011 esta verdad a1 aprobar 
la lei en cuestioii. 

r i  l e rc ih  en s c p i d a  ell el debate doli Josi. ?gicol:ts 
FI ur t ado, Mbi 1 j nr i R c ou s ul to,  ac os t mnb r ad o a! m ai I e, j o 
de 10s negocios piiblicos i :ipoy6 con iiotable acopio de 
razoiies si1 modificncioii :d arti”&ilo priiiiero. Sn cliscur- 
so es 1111 clocuuieirto hoilrosisinlo pars s u  aiitor : eiier- 
jis e11 el decir, 1cjjic;L en el fondo, elegmcia en 1s forma, 
todo coiitribnyci a jnstificar 10s nplausos clue le prodigi, 
cl psis eiitero. Coiiclnia 811 c x o d i o  con estw frme8:- 

‘*Los sanm i vcrdaderos principios de derecho i de libertad di- 
cen que la soberania o el poder de la Nacion t iwe  limitas, tiene 
valladarea, que no puede, que jamas debe traspasar, i esos lirni- 
teS: son la justicia i la moral. Publicistas coin0 Ahrens establecen, 
que para asegurar la aplicacion de in j usticia en totlas las esferas 
del caerpo social, es para lo que se ha coristitnido el poder, i que 
despirtico es todo Gobierno que quiere intorvonir en la ,jestion de 
10s negocios que no portenaeon al tllerccho o a1 Estado, que se 
apropia el podnr de prescribir el uso que 10s particuldres i loSen 
liacer de su libertntl, que se mezcla eu iutsroses que no le tocnu 
directamente.. . . N o  debe hacerso el Estado, agrega, ui sacerdo- 
te, ni sabio, ni artista, ni industrial. 
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La historia dice que 10s pueblos qua hau desconocido esos li- 
mites del Eqtado, se hnii entregado i llegado a 10s mayores erro- 
res i excesos: ejemplo, la diosa Rnzon, 10s delirios de la revoluciou 
francesn. 

Por filtimo, lajusticio dice que a usdie se le puede obligar a ejc- 
cutar Rctos contrarios a sus creencias relijiosos por la fuerza de 
lo lei, i que jnmas Ins leyes civiles deben contrariar el desenvol- 
vimiento reltjioso del iiidividuo dentro de la inoral i de Ins con- 
veniencias socialcs. 

Sin embargo, por el articulo en debate i deinns de esta lei, el 
Estado va a unir a In espadn de la fuerza la tiara de pontifice 
ateo, i va a cnsnr 61 -el Estado,-en nombre de lo que 61 !lama 
soberania, en nombre de la lei.” 

I llegando n si1 proposicion, la plant,eci en 10s siguien- 
tes ti.miin os :- 

Pero, descendiendo, selior Presidente, de csta fisonomia jene- 
ml de In lei que s0 despreude del articulo 1.O, que establece cl 
matrimonio iinico prescrito por el Estado, a1 exfimen o impug- 
nacion metddicos do clicho articulo, que contiene la base capital 
-puede decirse--de tocla la lei, voi a permitirme examinarlo 
bqju diversos aspectos. 

Primoro, si es necesaria, urjente i  til esta lei, o si habria bas- 
tado una reforma del articuh 11s del C6digo Civil, que establece 
el matrimonio civil; 

Sesundo, si cs jilsta o coiiforme a1 dereclio i a la libertnd, a la 
polltica, ciencin de aplicacion que dabe tomar mui en ouenta las 
condicioiies, sentiiiiientos i costumbres del pais para que se le- 
,jisIa; i 

Tercero, si cousnltn algun vcrdadero prograso, el bien de 10s ha- 
bitantes de Chile, ti?nde n moralizarlos, a hacerlos mejores; o por 
el contrario, si es una lei desmoralizadora que tiende a conducir 
a1 pueblo a1 indifereiitismo reljjioso o a1 ateismo, i a quitarle el 
freiio de la smcion (le la relijion o de la snncion moral. 

Sabio i semi0 nt:ic(,‘ eii torlos sus recluctos R In for- 
tnlem liberni, i 710 tlejh de ella piedra sobre piedra; i 
p r n  coiifiimar sii opinion con otras inas autorizadas 
dc gmnclw escritores curopeos, tmjo a la iiieinorjn cle 
s i ~ s  adversaries Ins sigiiientcs, cyuc son dignas dc tras- 
cribirsc ex co~itc~tacion a 10s qiic gnstm dc ncuiiiulnr 
antoridadcs 1mra pnllnr o juslificar siis errores : 



“Ruego a la honorable C&mara,-dijo, -que a e  permita leerlo 
las opiniones de algunos autores i publicistas quo lian tratado 
esta materia, i que no son ui canonistas ni te6logos. 

Mr. Baaussir, en su obra “La LIRERTAD EN EL ~ R D E N  IXTELEC- 
TUAL I MOUAL,” premiada por la Academia, tratdndo latamente 
esta grave materia, se espresaba asi: 

‘%te conjunto inviolable de deberes i garantias q:ie constitu- 
yen el matrimonio, pido naturalmnnto uua cousagracion relijiosa. 
A1 que se liga irrevocablernente eu nombre do  una lei eterna, 
nada mas convonionte que tomsr a Dios por tustigo de sus pro- 
mesas. El matrimonio os en todos 10s puablos un acto ralijioso 
en que intervienen 10s ministros del culto. Su carhcter moral no 
ha sido bien comprendido, sin0 en el sen0 del cristianismo i prin- 
cipalmentc del catolicismo, haciendo de e1 un Sacramento, una 
graeia especial, inherent0 a las reciprocas promesas do 10s (10s 
esposos, destinada a susteutitrlos si porsevcran en la f6 privada, 
i que se levantarh contra 6110s para condenarios como saorilegos, 
si osan separar lo que Dio3 ha unido.. . 

‘Tingun emblema espresa mejor la saritidad de la union con- 
yugal . . . 

matrimonio civil solo tiene razon de ser como formalidad 
de inscripcion en 10s rejtstros piiblicos; p0r0, fuera de esa, for- 
malidad i de las coudiciones previas a que est6 sometido, no 
vemos en 61 sino una redundancia quo compromcte la dignidad 
de la lei. 

“El estado debe reconocer como viilido todo matrimonio cele- 
brado segun 10s ritos de una relijion cuyo ojarcicio pitblico respo- 
ta. Veriamos 0n esto un homenaje a la libertad de concieucia.l’ 

Del jurisconsulto aleman Mittermair (tomo esta cita de un pu- 
blicista sud-americano) son las siguientes palabras: 

“La- moral del pueblo depende ante todo de la moralidad i san - 
tidad del matrimonio.” (‘Todos 10s pueblos reconocen que la 
celebracion del matrimonio debo estar revestida de un carhcter 
sagrado,” 

‘(El cristianismo adopta este principio i ha cuidado siempre de 
imprimir un sell0 reli.jioso a eaa union. 

“Despues de la reforma no se miraba el matrimonio sino como 
un contrato civil, i so rehusaba toda fuerza obligntoria a las de- 
cisiones de la Iglosia. No se tard6, sin embargo, en comprender 
en muchoa paises 10s inconvenioutes de semejantes sistemas; Ins 
costumbres publicas reclamabm la consagracion relijiosa del ma- 
trimonio; sc vi6 que el matrimonio, iinicamente como contrato 
civil a la par, por qjemplo, de la sociedud o el arriendamieuto, 
lastimaba la santidad del vinculo conyugal, contribuia a relajar 
las costumbres, i facilitando el divorcio, concedia libre acceso a 
la inmomlidad del Estado. 

“Los protest,antes misnios sa mantnvieron Eeles a la doctrina 
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s~~giii i  I n  cual la bendicion relijiosa ora considerada coin0 coiidi- 
ciou escncial para contrxer matrimonio. El Estado desconocia la 
rnlidez de totla uiiioii, rz la que filltaba la sancion eclesihstica. 
Pero a1 f in  dol idtinlo siglo, otrae ideas aparecioron i se propn- 
garon rhpidamcnte. 

“TJna lijoreza, que iba en aumento, atent6 contra la santidad do 
la union conyugd. Se proclam6 con iusistencia que el matriino- 
nio no ern mas que un contrato civil, i que la lei debia protejerlo 
e imo  tal. Se intent6 con empefio einanciparlo de toda influencia 
relijios2. LR revoluciou f‘rancesa f’avoreci6 singularmente este 
iiltimo sistcma. 

“El Inatihonio,  como lo prucba la hisioria de todos 10s tiempos, 
reclama una celebracion solemne i uun alta saucion, como la que 
le imprime en 10s paises cristiaiios la interveucion de la Iglesia. 
Gracias n estn sancion relijiosa, el pneblo respeta el matrimonio 
como una eaiita institucion i 10s esposos se guardan mejor la f6 
prometida. Pero desile que el kjislador infiero UTI violento agra- 
%io n I n  opinion del pueblo i despoja ai matrimouio de su carhc- 
ter sagrado, hai fundamonto para teiner que haga vacilar las 
ideas del pais sobre la santidnd del matrimonio, i liaga que 10s 
esposos consideren su uiiion como menos sbri,?, descnidando el 
estricto cnmplimiento de sus Iniituos deberos. 

‘W, pues, del intcres del Estado que el matrimonio sea mirado 
como uua institucioii sagrada i no so le p011g~ a1 nivel de 10s 
contratos comuues; importa, por lo tanto, que la Igiesia preste 
su solemne consagracion a la union de 10s esposos.” 

El celebre Savigiiy (tomo taiiibien esta cita del publicista alu- 
dido) ha espresndo s u  opiuiou acerca del nistrimonio civil en 
estos t0rminos: 

%e ha querido colocar el matrimonio a1 lado de la sociedad i 
de la vent,?, como uti iiuevo contrato que por un singular des- 
cuido liubiernn olridado 10s romanos. Pero de este modo el ca- 
rBcter esencial del matrimonio se eucuentrn desfigurado i envi- 
lecido. 

“Cuando el sacerdote pregunta a 10s esposos si quieren pro- 
ineterse nmor i lidelidad hasta la muerte, i 10s esposos hacen 
est8 promesa, esta declaracion no implica la promesa de ciertos 
actos detcrminados, ni la sumision a cierta coercion juridica para 
el cas0 en que tales actos no se cuuipliese~; elln signific?, por el 
contrario, quo 10s esposos reconocen 10s preceptos del cnstianis- 
mo sobre el mat,rimonio, i que cstdn dispuestos a conformar a 
ellos su vida.” 

El reconocimiento del matrimonio como relacion do derecho 
dependionto de la declaracion de esta voluntad, en la que con 
razon 11amamos contrato; i no se cliga que es forzado i arbitrario 
este modo de considerar la eosa. Es 61, por lo contrario, tall 
iiaturnl, quo ocurrird necesariamente a1 que, libre de prerencio- 
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nes, quiera darse cuonta de la naturaleza del matrimonio. Esta 
doctrina est& formalmente reconocida por todas las comuniones 
cristianas; i este punto de vista puede solo esplicarnos COLUO es 
que el sacerdole preside a este acto que pet toneco a la ~ e z  ;1 la 
relijion i a1 derecho privado.” 

Hablaron en el curso del debate Lastarria, Murillo, 
Letelier, Puelma, Parga, Ecliavarria, Mackenna, i tres 
o cuatro iiias que iio iiiereceii el Iionor de 1111 re- 
cuerdo. - - - 

Pidi6 ent6nces la palabra uii j6ven que, coin0 escep- 
cion eiitre la tnrba iiialta, liabia venido a ocnpar un 
nsiento en el Congreso, elejido por uri departamento 
lejaiio sin pedirlo, iii reclittzarlo, porqiie ni el Gobieriio 
lo coiiocia iii Bl se habin preocupado de que 10 conocie- 
rn. Sin pasado politico, por priinera vez se exhibia eii 
el Piirlamento; i libre cle coiiiproinisos, era iiiia inccig- 
iiita para 10s que no  le trataban intiiiiainente. Nervio- 
so, nltivo, elegante, atrajo sobre si la atencioii coli la 
curiosidad que siempre impone el estrciio de 10s ora- 
dores. EiiipezG a hablar, su eco era arjcntino, sii pala- 
bra fkcil, si1 diccion correcta: lleg.6 a la iriitad cle s11 
discurso, i ya sus adversarios se seiitiaii acosados COIL 
cl vigor del ataque i el recisn venido dejaba Ibjos n 
iiiuclios dc 10s antiguos veteranos : coiicluyci, el Bxito 
hi! inmenso, el triurifo riiidoso, i las galerias, i la 
pi~ima,  i la opinion p6bljca lo aclainaron como orador 
ilustre i honra de nuestra tribuna parlameiitaria. Era 
Juan  Agustin Barriga. 

IIe aqui SII discurso:- 

Antes de pronunciar una resolucion definitiva sobre la grave 
cuestion que nos ocupa, me parece indispensable fijar de un 
modo claro la nocion fundamental del matrimonio. 

Esta nocion que es el punto de partida del lejislador i la base 
natural de la lei, ha sido notablemente desvirtuada en el curso 
del presente debate. 

No tema la Honorable Cftmara que abuse de su benevolencia, 
oblighndola a escuchar una disertacion teol6jica sobre la intima 
natnraleza del matrimonio. Conozco el terreno que piso, i nlgo 
lie nprendido a conocer en el critorio de a i s  honorables colegas. 
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TI ;Itark, pucs, de colocnrnie en el -punto de vista mas janeral 
que me sea posible i amptar6 yor via de discusion, 10s lirnites 
del mas estrecllo racionalisiuo. 

Cualesqidera, que s e m  nnestras opiuiones en 6rden a1 princi- 
pio constitutiro del wlatriwonio, ya lo consideremos como un 
acto esencialmeote rrjlijioso, ya como un simple contrato uatural, 
ya, toc',avia, como un contrato niisto quo participa de hrnbas na- 
turalezas, en el fo i~ lo  de estas diversas acepciones debemos reco- 
nocer uii principio coinui,, 'rt saber: que la esencia del matrimo- 
nio es nu acto de volnntad, un acto libre del espiritu, una 
nianifestacioli d.j fueru interno del indicitluo. En la aocion cien- 
tifica del derecho, con10 en la definicion dogmhtica de la Iglesia 
catcilica, lo que constitup el contrato matrimonial es el cousenti- 
miento mdtuo de 10s coutrayeutes. 

Este priucipio fundaineutal que algunos de mis honorables 
colagas hati pretendido descouocer, permanece el mismo en In 
historia de todos 10s pueblos i bajo In inflencin de lau distintas 
civilizaciones que sc han venido disputando el imperio de la hu- 
mnidad. 

Nada ha  podido alteriirlo: ni 1% accion del tiempo, ai la accion 
de la barbarie, n i  la accion mas funesta todnvia de las pasiones. 
humanas. Esos graudes cataclismos sociales en que se han nau- 
fragados tantas iustituciones, hari dejado, sin embargo, en pie, 
como una roca de salvation, la institucion primativn del ma- 
trimonio. 

En Orecia, como en Eoma, on las islas de la Australia, como en 
en las tribus salvnjes do Ambrica, entre las pieles rojas como en 
las r a m  que forman hoi la civilizncion europea, la institucion 
del matriinouio ha permanecido identica en su esencia. Acto re- 
lijiaso o coutrato uatural, per0 siempra una manifestation libre 
i sobcrana del indirlduo, libre de toda accion estraiia, porqne no 
se puede llamar estraiia la accion relijiosa interna que el induvi- 
duo accpta por un acto esponthueo del espiritu, por un acto de 
soberania individual. Antes del siglo XVIII, por mas que el ho- 
norable selior Amunhtegci h a p  afirmado lo contrario, ,ningun 
pneblo ha creido indispensable Is iutervencion de la autoriclad 
civil para la lejitimn constitucion del matrimonio. Ninguna lejis- 
lacioii ha sanciouado un principio semejante. 

Si esaminamos estc hecho hist6rico a 1% luz de la dlosofia, on- 
contraremos que guarda perfecta conformidad con 10s princi pios 
de la rieccia moral. En el 6rclen de 10s hechos como en el 6rden 
de 104 principios, en el criterio de la Eiistoria como en el criterio 
de la filosofia, social, la constitucion dol matrimonio no ha porte- 
necido ni puotle pertenecer a1 Estado. 

Mi honorable amigo, e! diputado por Tslca, ha tocado inci- 
deut~lmente esto aspect0 de la cuestion, que es: en mi concepto, 
01 mas grave de todos. La. importancia del groblemn no podia 



escapar a1 criterio sereno i perspicaz de su sefioria. Por desgra- 
cia se ha contentado con enunciar el problema sin darnos una 
solucion sa tisfactoria. 

EL matrimonio, nos deeia el &or Lotelier, e d  iin acto natural, 
i, por lo tanto, cae bajo la jurisdiccion del Estado. 

Debo de confesar a mi honorable colega que no comprenclo el 
nrgumento, i llego a crwr quo la espresion ha traicionado por 
esta vt'z a1 ponsamiento. Dccir que el mutrimoilio por ser acto 
natural cae bajo la jnrisdiccion del Estado, ecyuivale a sostener 
que el Estado puede lejislar sobre 10s actos naturales, priucipio 
que n o  solo 110 es verdadero, sirio quo es i11o11stfuo~o, de 1111 
absurd0 tal, que no ha podido deslizxrse en la mente de su se- 
fioria. 

Reproduciendo en seguids uua frase del ilustre Portalis, el 
seiior Letelier agregaba que, eiendo la familin la base del Estado, 
el matrimonio que os a su vaz la base do la fdmilia, ctebia ser 
constituida por 01 Estaclo. Nada mas oportuno i luiniuoso que 
esta observacion del honorable diputado por Talea, pues ella 
nos va a proporcionar el mas bello arguruento en contra de sus 

* -  

propias cooclusioncs i on defonsa del principio que veu; 'mas sos- 
touiendo. 

La fitniilia es la base del Estado: nada mas exacto. La familia, 
o sea la sociedad domhstica, os por su naturaleza anterior a1 
Estado 0 sea sociedad civil. El Estado a1 nacer encontr6, puos, 
el matrimonio corn0 un hecho establecido, romo una institucion 
que debia respetar i amparar en sii esencia i forma primitiva. 
Ahora bien, i&tituciouque por su naturaleza es anterior w otra, 
no puede recibir de Osta su existencia, i es por tanto inciapen- 
cliente desde su primitiva foruiacion. 

El proyecto de la honorable coinision a1 conferir :~1 Estado la 
constitucion del matrimonio, ha desconocido el derecho primor- 
dial que veiuos consignado en la primtsra phjjiua de la historia; 
ha inverlido el 6rden establecido por In naturaleza misma de las 
cosas, i por iiltimo, ha sancionado la violacion del principio fun- 
damental de la sociedad humana. 

Establocida ya nueetra manera de ver en 6rden a la coiistitu- 
cion del matrimonio, debo hacerme cargo. de una objecion 
formuladn cou ruucha insistencia por varios de mis honorables 
cologas . 

Se ha observado, i con razon, qiie el inatrimouio no ex solamente 
iin acto interno, quo sus afectos trasoienden a la vida social, que 
confiere derechos e impone obligaciones, no solo entre 10s cdnyu- 
jes, sino tslmbien respecto de texwos, en una palabra, que pro- 
tlme efcctos civiles. La observacion es justa i somos 10s ptirneros 
en reconocer su importaucia efectiva, mas no podemos aceptarla 
eu todo el alcance i aplicacion que le atribuym nuostros advcr- 
snrios. 

9 -  
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En efecto, si el fundamento de la intervencion dol Estado en 
la constitucion del matrimonio consist8 en 10s efectos civiles que 
produce, esta intcrvencion debe liruitarse a 10s dichos efectos. 
El Estado, debe, por consiguieute, reconocer en el hecho social 
del matrimonio, tal como se halla establecido i lejislar uunica- 
mente sobre 10s efectos civiles. Mi honorable colega el seEor 
Hurtado, observaba con mucha razon, que en el matrimonio hai 
dos aspectos que importa no confundir: el vinculo couyugal 
que es, propiarnente hablando, el matrimonio, i el contrato legal 
que es precedente i que nuestro Ctdigo denomina scciedad con- 
gugal. Nadie niega a1 Estado la facultad do lejislar sobre 10s 
efectos civiles dol matrimonio; lo que nogamos es la facultad de 
lejislar sobre la constitacion del mahiimonio. 

Tan claros como son estos priucipios, tan evidentes como ellos 
se presentan a nuestro espiritu, comprendo, sin embargo, la pro- 
funda resistencia que han de encontrar en el h i m 0  de nuestrvs 
honorables adversarios. En un pais como el nuestro, en que el 
Estado es todo, casi uiin diviuidad, so concibe que e1 negarle una 
atribucion cualquiera, constituya un verdadero delito de blasfe- 
mia politica. Ese culto por el Estaclo amenaza convertirse en un 
verdadero fetiquismo, i entrafia mui graves psligros para el por- 
Tenir de nuestras iustitucioues libres. No hace mucho que en 
nonibre de 10s derechos del Estado se dictaba una lei de iniquidad 
que en el trden material, importaba una verdadora espropiacion, 
i en el drden legal, la violacion d u  un derecho sagrado. Nada es- 
traiio serB que en un din no rnui lejano, so iuvoquen esos mismos 
derechos del Estado paia sancionar la violaoion del fuero dom6s- 
tico, de la libertad de conciencia, do las garantias individuales, 
de cuanto hai de sagrado i de noble sobre la tierra. Yo tiemblo 
a1 pensar en esta enorms auma de facultades que se acumulan 
dia a dia sobre el Estado. Tiemblo, sobre todo, cuando re0eccio- 
no que 10s derechos mas sagrados i 10s intereses mas caros del 
ciudadano i de la familia sc hallan confiados por la lei a las ma- 
nos imprudeutss i temerarias del majistrado que rjje actualmen- 
te  10s destinos de la Repiiblica. 

No quiero insistir en este orden de consideraciones que con- 
tristan el espiritu i lo sumerjen en profundas i dolorosas inquie- 
tudes. 

Paso a ocuparme, sin transicion alguna, de un arguznento que 
han aducido con diversidad de formas i prop6sitos, 10s honora- 
bles diputados por Cauquenes i por 'I'alca. 

El proyecto de la Cornision, nos decia el seiior LeDelier, no 
importa un ataque a ninguna creencia, la iiistitucion del matri- 
monio civil no envnelve ninguna cuestion relijiosa, no hiere 
ningun derecho, porque establece un principio de igualdad, colo- 
cando en la misma situacion a1 catdlico como a1 judio, a1 disiclente 
como a1 libro pensador. En  ut1 rkjijirnen de libertad, agregaba su 
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seiloria, el lejislador no debe tomar en cuenta para nada el prin- 
cilia relijioso. Esta idtima opinion espresada por el honorable 
seiior Letelior, envuelve una cuestim mui grwe que exije largo 
desarrollo i me obligaria por lo tanto a salir de 10s terminos 
precisos en que debe colucarse el debate. No creo, como su seiio- 
ria, que, ann en el r6jimen de la separacion, el lejislador pueda 
prescindir eu absoluto del principio relijioso. Do quiera que 
rap,  se encontrarh siernpre con este derecho social de la reli- 
jiou, que no solo ejerce su accion en el domini0 del espiritu, siuo 
que lleva tambien si1 irifluencia a totlos 10s 6rdenes de la nctivi- 
clad humana. 

Sin embargo, quicro aceptar por uu niomento el crittrio do  su 
seiioria, i suponer que la secularizacion del Estado llegara hash  
el tlesconociniieuto mas absoluto de todo principio relijioso. 
Cuaiido el'hoiiorable sefior Letelier nos afirmaba que el proyecto 
del niatrimonio civil no  heria niugun derecho, por cuanto esta- 
blece un principio de igualtlad, incurria a mi enteuder en un verda- 
dero paralojismo. No todos 10s principios igualitarios son princi- 
pios de hbertad; no basta que la lei sea cornun 1 obligatoria; es 
inenester que la disposicion contgnida en la lei soa justa i liberal 
cii si misma: puede-no ofeuderse el derecho de un individuo de- 
terminndo, i al misnio tiempo ofendarse el derecho de todos, es 
decir, el principio del derecho. I es lo que acontece eu el cas0 
actual. Como ya 118 tenido ocasion de manifestnrlo, el proyecto 
tlr la honorable Cofiiision, cuando coilfiere a1 Estado la facultad 
(le consti tuir e1 matrimonio, descouoce el principio fundarneutal 
de la sociabilidad humana, trastorna el cjrclen estsblecido por la 
natmaleza misnia de las cosas; en una palabra, viola un derecho 
natural. El priricipio de Jibertad 110 consiste, pues, en el matri- 
monio civil obligatorio; consiste, por el contrario, en respetar el 
hocho social del matrimonio, tal como se lialla establocido en la 
conciencia de las naeiones civilizadas. 

El honorable diputado por Cauquenes ha ido mas ]@os todavia 
que el sefior Letelier. Ha tratado de probnrnos que la institucion 
del niatriinonio civil no tieue nada que pugne con la conciencia 
C~I t6lica. 

En virtud de un procedimiento de industria histdrica, cuyo 
secreto mhjico posee su sefioria, te61ogos, obispos, cardenales, 
doctoris de la Iglesia i el mismo Santo Padre en persona se han 
convertido, como por oncanto, en 10s mas ardientes partidarios 
del matrimonio civil. 

Nosotrob, pobres e infelices moradores de este apartado rincon 
de la tierra, viriamos hasta hoi en la mas profunda ignorantia 
(IC nuestras propias crencias. 

El lionorable diputado por Cauquenes ha abierto nuestros o<jos 
j ha liecho la luz en nuestro espiritu. En su esquisita benevolen- 
cia, en su amable jenerosidad, ha llegado hasta decirnos quo 
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El autor analiza el cas0 de 10s cat6licos que coacurren n cere- 
lnouias herGicas o cismliticas i examiua la malicia del acto. Des- 
cmdiendo luego a21 cnso pnrticulm de un cat6lico que deseando 
contraer matrimonio en pnises herdticos se ve obligado por la lei 
a concarrir auto el mnjistxado civil para la celebracion del acto, 
el autor declara que puede licitamento hncerlo con las reservas 
que sefiala i establece en seguida 10s frindamentos de s u  doctri- 
118 H B  aqui el testo literal tal como lo ha reprodacido el sefior 
hmunitegui en su  discnrso. 

ciLos cntblicos que oiviendo entre herejes, contraon matrimo- 
nio ante uii ministro horeje por conformnrse a lo ordenado por 
la autoridad piiblica, pecan contra la fO aun cnando lo hayan 
coiitraido Antes, o pienscn en contraerlo despues, ante un sacer- 

nio, mnnifiestil que reconoce a aquel ministro como ministro 
(le la vcrdadera fti, lo cual es intrinsicamento malo; fuera de que, 
de ese modo, da prestijio a In autoridad, i por cousjguiento a la 
doctrina de aquel ministro; i coiicurre a ritos herbticos cuales 
sou 10s que en ese acto ejercita el ministro. Pero, aizte ~ 1 3  o$cial 
civi? pct7cn licitninciate contrner matrimonio, o mas bien declarar 
quc lo hnn coiairnido, coiz tal que hates o despues lo contrni.qan 
s r g m  el r i to catdlico; porqzie esn accioiz se dirge a z4n f in politico, 
cwil cs cl de que se IKM teiziclo por c 6 1 q ~ j c s ,  i qihe szis hijos no 
srnn coiasidcratlos como itejitimos)) ( FIT,OSOP~ 2 MORAL, libro 3.0, 

Paris, aiio do 1S45). 
Despnes de la esplicacion que he dado anteriormente, mis ho- 

norables colegas nprec:'a;du CII s u  vordndero sentido el n!cance 
del phrrafo citado, i compreuderhn que nada en el antorizaba a 
si1 seiioria para deducir sus estrafias afirmaciones. 

El ilustre nrzobispo de Beirns, cardeiial de Gousset, no ha esca- 
pado rnqjor de I R B  nianos del honorable diputado por Canquenes. 
I,:\ doctriua sustentada por mouseiior Gousset en lo referente a1 
m;itrirnonio, es la misms de Sna Alf'onso de Ligorio i condeca del 
ino,lo nias esplicito 10s principios qne defiende con tanto ardor 
el seiior hmuuhtegui. Siu sabcrlo quizhs S. S., no ha hecho inas 
quo reproducir en sus discursos algunas de las famosas proposi- 
CIOIIC's snstontadas por Nugtz en sus instituciones i TRATADO DE 
I~CXECITO ~cLw21srIco. Como deben saberlo mis honorables cole- 
g a p ,  i segun lo mauifiesta en su libro el mismo rcouseiior GOUS- 
set, Ins doctriuas de Nuytz hau sido condenadas por+lu Sniita 
Sede como fhlsas, temerarias, escandalosas i suboersivas. 

1;ii cuanto nl tasto aludido por 01 sciior hmundtegui, se rcfiere 
a1 niismo cas0 propucsto yor San hlfonso de Ligorio. Para con- 
vcnccrso dc eilo 1110 bnstizr;i roproducirlo integrnmeute con el 
p;in.afo que le precede. 

gNo es pocado mortal, dice Gousset, asistir a Ins predicaciones 

dote cat6lico; i eu vertlsd el qua de ese modo coutrao matrimo- I 

I 

I 
I tratado Lo, cwpitulo III, nfirnero 16, resolucion 14. Edicion de 
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i ceremouias relijiosas de 10s lierejes o sismhticoa por curiosidad 
i sin tomar parte on ello, a m h o s  que haya peligro de seduc- 
cion para el que asiste o eschdalo para el pr6jim0, lo que suce- 
deriit a lo mhos  en lo referente a1 esc;inclalo si se aaistiese coli 
frecuencia. 

((No puede escusarse de una fhita grave a aquollos que compa- 
recen para casarse ante un mioistro notorjamente heretic0 o sis- 
mhtico, sea que hayan contraido Antes matrimonio, sea que se 
propongall recurrir despues a1 ministerio de un sacerdote cntbli- 
co; i para esto, no iniporta que una de IRS partes sea cat6lica i 
la otra calvinista. Pero sepuedegor lo que respcta a1 ucto civil 
conal?arecer clelnizte del t?zajistrado, ntcnque sea calvinista, kctera- 
no, a?zgZicano, jzdioi).-(Tomo 1 .0, phj. 135). 

Su seiioria 110s ha citado tambien bajo la fe del jurisconsulto 
Pothier, la autoridad del padre Sauchez. Debo advertir de paso 
que auu cuando Sanchez u otro canonista respetable pudiora 
sentar proposiciories como las que aparecen del testo citado por 
el seiior hmunktegui, nada e l  ello afmtaria la responsabilidad 
de la Igiesin, por euauto ella no es responsable sin0 de Ins doc- 
tr ims que emauan de su propia antoridad. Pensar de otra mane- 
ra, seria atribuir a1 libre juicio del comentador la misma fuerza 
que a1 testo de la lei. 

Pero no es esto solo; el pBrrafo citado por su sefioria no ha 
sido reproducido con fidelidad; falta en el un concept0 capital 
que desvirtua por completo sus afirmaciones. Entre las proposi- 
ciones que contiene el phrrafo, tal como lo han producido Pothier 
i .el seiior hinunhtegui, hai una larga esplicacion que es indispen- 
sable coiioeer para apreciar eu su coiijunto la doctrinn del padre 
Sanchez. 

En la citn do Pothier, que el seiior hmunhtegui ha hecho s q a ,  
se lee: 

((Sin iiiuguna duda, debe decirso que el principt, secular, por 
el jknero i naturaleza de su potestad, puede establecer para 10s 
fieles que Sean subditos suyos impedimeutos dirimentes del ma- 
trimonio. No obsta a esta potestad del principe secular ser el 
matrimonio un sacramento, puos el contrato civil es la materia 
de Bsta; por lo cual, i en consecuencia puede anularlo por justa 
causa, como si no fuera sacramento, haciendo personas hhbilos 
para contraerlo, i del mismo modo, inviilido el contraido.)) 

El testo orijinal es como sigue: 
((Sin iiinguna duda, debe decirse que el principe secular, por 

el jbnero i naturaleza de sa potestad? puede eatablecer para 10s 
fieles que Sean subitos suyos, irnpedirnentos dirimentes del mn- 
trimonio, eo pact0 pzco idpontvex, wisi sibi hamcpotcstatena reser- 
wasset.)) 

Rhora bien, el caso previsto en la escepcion nisi sihi se ha rea- 
lizado. La Xanta Secle 8e ha reservado el derecho, i por consi- 
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suiente la doctrina sustentada por Pothier i renovada por CI 
sefior AmunAtegni, queda destruida en si1 unica base, la autori- 
tlnd del padre Sanchez. 

Pero dondo so vc de inanifiesto el procedimiento empleado 
por 611 seiioria os en la cita de monseiior hffr6. 

Coino lo dice claramente su titulo, el libro del ilustre prelado 
es un nliinual para 01 uso dc 10s phrrocos, compnesto en vista 
de las lcyes ciciles que disporien en materia eclrsilistica. A1 escri- 
bir esta obra, el propdsito del autor no ha sido, segun lo declara 
espressmentc, el do manifestar si18 propias doctrinas, ni niucho 
mhos el de llevar nuevos argurnentos a la controversia politico- 
relijiosa; solo se ha propuesto facilitar el trabajo de loa pkrrocos, 
medi,znts la nublicacion de un tratado whctico en ni io se esno- 

que ella ha creado ix 10s eclesiAsticos de E'rancia. El fragmento a 
clue se ha referido el seiior hmualitegui forma parte de un capi- 
tulo cuyo titulo es bastante por si solo para desvanecer toda 
duds sobre el particular. Dice asi: 

((Art. G." LEYES CIViLES que reglan las obligaciones do un sa- 
cerdote que debc proceder a la celebracioii de un matrimonio. 

((Es esencial, i auu de obligaciou estricta para 10s pkrrocos i 
sus coadjntores, esijir a 10s fielca, cuando soliciten la bendicion 
nupcial, el que justifiqueii por UTI certificado en buena forma, 
eq)editlo por el oficial del estado civil, haber lleuado las condi- 
ciones ordonadas por el COdigo Civil.)) (Parte 2.", capitulo 2.0, 
art. G.", iiiunero 2 ) .  

Segnu FC ve clixrameute, el autor no ha hecho ims  que repro- 
clncir con lidelidad la disposicion positiva de la lei, sin que all0 
jiueda signilicar ni remotamente una aprobacion cle la doctrina 
contenidn en ella. 

Entrego est8as rectificaciones a la honorablo chrnara para que 
elln jazgue sobre la serjedad del procedimiento. 

Su seiioria ha irirocado tambien la autoridad de Leon XI11 en 
, L J , O ~ O  de sus doctrinas, i ,  a1 efecto, nos ha obsequiado en su ul- 
timo discnrso con un fiagmento de la enciclica dictada por su 
snntidad en febrero de 1880. 

Est0 fragmento, tomado eu su sentido natural, lhjos de servir 
J 10s propdsitos de su sefioria demuestra precisarnente todo lo 
coutrano de lo que pretend8 probar. I si algo mas demuestra, es 
rl profando desprecio que el orador profesa a su honorable audi- 
tono. 

Sin einl):xrgo, el honorable diputado por Cauqueues no ha sido 
bnstnntc tliscreto en esta ocasion. Todos 10s que conocen la enci- 
clicn de PU santidad han clebido oponer a1 fragmento citado otro 
iuns importante nun, que parece concebido sspresauiente para 
routestar a su sefioria. 

Ili.10 aqui: 
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((KO faitan, sin embargo hombres que, ayudados por el enemi- 

go de las almas, se enipeiian en repudiar i en dasconoccr total- 
mente la renovacion i perfeccion del matrimonio, asi coin0 des- 
precian ingratamente 10s demas beneficios de la redencion. Pe- 
ca,do fub  de alguiios aniignos el haber sido enemigos del matri- 
monio en algunas de BUS partes, pero mucho mas perniciosamen- 
te pecau en nuestro tiempo 10s que tratan de echar por tierra 
su naturalem i destruirlo on todas i cada una de sus partes. I la 
causa de todo es, que imhuidos en 13s opiniones de la falsa filo- 
sofia i en Ins costnmbres corrompidas de algunos, nada llevnu 
tan a mal como sujotarse i obedeoer; i trabqjqjnn con todas sus 
fuerzas para que no solamente 10s iutiividuos, sino tambien las 
familins i la societiad entera, despreoien soberbinmeate el impe- 
rio do Dios. Conocen perfectamente que la fueiits el orijen de la 
familia i la sociedad, es 01 matrimonio, i por est0 misrno no pue- 
den llevar en paciencin el quo est6 sujeto a la jurisdiccion de la 
Iglesia; por el coutrario, se empeiian ea desuudarlo de toda san- 
tidad i colocarlo en el uumero de aqnellas cosas que fueron ins- 
tituidas por 10s hombres i #on administradas i rejijidas por el 
derechq civil de 10s pueblos." 

LL?Jezemriamente habia de soguirse do Bsto el quo diesen a 10s 
principes secnlares un derecho completo en 10s matrimouios, 
quitsodoselo totalmente a la Iglesia, 1a cud, si alguna vez ha 
ejercitlo su potcstatl en la materia, ha sido, segun ellos, o por 
consecuancia do 10s pfincipes, o indebidainente. Pero ya es tiem 
po, dicen, quo 10s que gobioruan la Ropbblica vindiquen varonil- 
mente sus derechos, cornenzando, a intervenir, segun su arbitrio, 
en todo cuanto diga rdlacioii a1 matrimonio. De aqui han nacido 
10s que vnlgannente se llaman rnatrimonios civiles; de aqui las 
!eyes sabidas sobre las causas que impideu el matrimonio; de 
aqui las sentencias judiciales sobre contratos conyugales vhlidos 
o viciosos. Finalmeute, coii tanto estudio vemos cjuitada toda 
facultad a la Iglesia cat6lica para determinnr sobre el matrimo- 
nio, que p. no se tiene en cuenta ni su patestad divina, ni las 
leyes previsoras con !as cuales tanto tiempo ha vivido la socie- 
dad, a la cual, juntwmente coii la sabiduria cristiana, Ileg6 la luz 

. 
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de fa civilizacion". 
Por lo que a mi tom, si hubiera da manifestar hasta el fondo 

de mi pensamiento, yo me atreveria a suplicar a1 honorable di- 
putado por Cauquenes tuviese a ken  reaccionar centra tin sisto- 
inn que tiende a estraviar el criterio de la chmara i del pais. hsi 
lo exije la buoua f6 de 10s debates, asi lo exije e! respeto q-de so 
debe nl testimonio; as1 lo exije, sobre todo, el rcspeto que se 
debe a la ignoraucia. 

Desoenciiendu ahora de la rejion ospcculntiva de 1as idcns a In 
rejion prdctica de 10s hecbos, la cuostion se nos presenta bajo 
un aspect0 jgualmente grave. Mis honorables colegas 10s diputa 
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tlos por Rere, Santiago i Petorca, han manifestado con 10s hechos 
10s inconvenientes de todo j6nero que el proyecto en debate va 
n encontrar en su aplicacion. Con grande acopio de razones i con 
la, autoridad de la estadistica, nos han demostrado hasta la evi- 
dencia que la reforma propuesta por la honorable comision no 
obdece a ningnna necesidad, que ella contraria el sentimiento 
reli.jroso de la nacion, que impone a1 erario p6blico un dispendio 
considerable e indtil i, por ultimo, que sus consecuencias inevita- 
bles serttn rnasfreouentes todavia enla clase pobre de la sociedad, 
que as la innisnsa mayoria del pais, 

YO quiero hacor lionor B lds opiniones manifestadas por' mis 
honorables advarsarios, quiero suponer que en la l6jica de sus 
principios no puedan aceptar otra solucion qua la propuesta en 
su programa politico. Por ventura las cousideraciones de interes , 
piiblico &no tienen valor alguno en el concept0 de sixs seiiorias? 

La tranquilidad dol pais, la armonia de 10s ciudadanos, la pa2 
del hogar, la moralidad pliblica, son intereses mozquinos que 
debau queda; a las puertas de este recinto? 

No, sefior presidents. 
Wo hemos venido a1 seno de la CBmara para imponer a1 pais 

nuostras propias ideas. No podemos servir unicamente a 10s 
principios abstractos de un ideal politico mas o m h o s  justificado. 
Estamos aqui para seroir 10s intereses de la Nacion, tal C O ~ O  
clla 10s comprende. Estamos aqui para prestar oido atento i Je- 
iieroso concurso a sus justas exijencias. No olvidemos que SomoS 
10s serridores de la hTacion, no queramos convertirla en arma de 
partido, en instrumento de bastardas ambiciones. 

IIe prometido ser breve i:debo concluir, per0 ante, todo, sbame 
perrnitido agregar dos palabras acerca de uu aspecto de la cues- 
tion que ha, sido la conclusion obligada de muchos honorables CO- 
legas; me refiero a la separacion de In Iglesia i del Estado. 

En el estsdo actual de las relaciones entre Ambos poderes, 
muchos de nuestros honorables colegas creen que es 6sta la 6111- 
ca solucion posible. Por mi parte no comprendo la relacion nece- 
snria que cxlsta entre el proyecto del matrimonio civil i el pro- 
Nema de la separacion. Run en el supuesto que alla hubiera de 
~enlizarse prdximamente, nada hai que justifique la violaclon 
un dorecho. Mal precedent8 seria para una reforma que se inicla 
fi uornbre de la Iibertad, si para verla realizada se nos impone 01 
smilicio de nuestras mas preciosas libertades. 

I 

I 

En cunnto a1 fondo mismo de la cuestion, no me pavece pru- 
dente avanzar ideas que, en todo caxo, serian prematuras. 

:r<itnrin ya de modificar en detalle nuestras aotuales instihcio- 
D W ,  In solucion propuesta supone un trastorno radical en la su- 

El protlema es grave, no lo olvidernos, el mas grave que puo- 
tln prescntarse en nuestro horizonte politico. En efecto, no se 

cii\lilldad chi!ena. 

I 
I 
I 

I 
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No bastaria que la separacion se est,ableciera en la letra de la 
lei, seria preciso imponerla en la conciencia publica, seria preci- 
so que el pais la aceptara con pleno conocimiento de causa i 
aceptara tambien sus ultimas consecuencias. 

Puede que llegue un estado de cosas en que toda otra solucion 
sea imposible. Mi6ntras esa hora no llegue, yo puedo esper8.r 
iuejores destinos para nuestra patria. Yo no creo que la epoca 
de 10s gobiernos s6rios haya pasado para no volver. No creo que 
la- semilla de 10s verdaderos hombres de Estado se haya estingui- 
do para sienipre. Si el momellto prosente es malo, si la hora es 
sombria, no desespercmos: e1 estrenio del mal traerh consigo el 
remedio. 

Puclo aqiii hiber terminado el debate; poco o nada 
inas qiiedaba por decir: pero, lss huestes del nilmeyo 
no se d a h n  por vcncidas. Fu6 necesario inas empltje 
de parte de 10s mdnos para fornlar la opinion del pais, 
y t ~  que 720 12 de l a  CAinara (que esa venia formada de 
la Morieda o de 10s libros a la moda del libernlisrno 
frances). Volvieron a crixzar 811s espadazs 10s viejos 
luchadores, i Arniin!ti,egui pronunci6 otro discurso. L e  
sali6 a1 encuentro Zegors, i fud nfor tucado;  quo no  en- 

. van0 tienc elociicion abii~rdante, e incontestable t'a- 
lenio. So lrabia abiisndo en el curso del debate  de 
10s ejemplos de lo que pasn en Europa, i, entre 10s 
inucl:os golpcs de efecto de qiic ech6 mano con saga- 
cidad notable, fit4 iino de ellos el irse de lleno sobre 
el argnmento para liacerlo pedazos. 

'%e invoca---tlijo-la lcjislaoion do muchos Estados enropeos en 
que existe la lei de matrimonio civil en las condiciones propues- 
tas por la honorable Comision. 

Acepto ese argument0 de autoridad con salvedades que espre- 
sar6 mas adelanto i COD boneficio de inventario. 

Procednmos con calma i con atencion. 
Yo no puedo ocuparme de todas las lejislaciones de Europa: 

no las conozco. Me iletendr.6 solo en las que me son conocidas. 
En Espaiia se dict6 lei sobre matrimonio civil en la forms que 

propone la honorable Coniisjon. La inmensa mayoria de 10s ciu- 
dadanos eigui6 cnshndose reljjiosaivente sio someterse a las for- 
malidades civiles. De alli males considersbles para la familia i do 
all1 ruotliEcacion do la lei. 

yccst' 
1: I 

I l i i l :  
I 

E 
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iEl ejemplo de Espalia abona el proyecto de la honorable Co- 
mision? Lo desautoriza, indudablemente. 

So ha dicho, sin embargo, que si la lei de matrimonio civil fu6 
modificada en EspaBa, ello se debi6 a1 advenimiento de un Go- 
bierno reaccionario. Desde luego, esa afirmacion no ea correcta, 
porque el hecho de haberse celebrado matnmonios relijiosos sin 
sujecion a la autoridad civil, no es acto de gobjerno sino acto de 
ciudadauo; i ademas, la palabra reaccion carece de importancia 
eu este asunto, porque puede probar la misma reaccion que, 
cuando !as leyes no respetan las costumbres i 10s hAbitos de un 
pais, son ineficaces. 

A mi juicio, el ojernplo de la Espafia no defiende, ataca el pro- 
yecto de la honorable Cornision. 

En Italia ha sucedido algo parecido a lo que sucedi6 en Espa- 
iia, con circunstancias m h o s  graves; per0 con efectos no menos 
sensibles. La lei tuvo que modificarse haciendo obligatorio el 
matrimonio civil i hub0 necesidad todavia de dictar leyes de efec- 

milias. 
Lo que ha sucedido en Francia serja largo de esponer. Naci6 

nlli la lei de matrimonio civil, no de un cuerpo lejislativo elejido 
libremcnte, sino de la voluntad omnipotente del jenio i del d6s- 
pota mas notable del presente siglo. Naci6 dospues de profunda 
alitacion social, en circunstancias en que la creencia relijiosa 
c m  un crimen i poco desyues de haberse paseado por las calles 
la diow Eazoii qne divirti6 a sus sectarios i que desapareci6 
para siempre. 

AQuerian 10s imitadores del sistema frames que nosotros pa- 
sliramos por esa s6rie de acontecimientos? 

1)ebemos meditar serenamente loa efectos que la lei de matri- 
ulonio civil ha producido en Francia. No ha aumentado la con- 
estencia del lazo conyugal, ni la felicidad del hogar dom6stico, ni 
ninguna de Ins virtudes que hacen la felicidad de la familia. 

La Fraucia, que tan lejitirnos titulos tiene a la eonsideracion 
tlcl mnndo por su ilustracion i por la difusion de todas las ideas 
jcnerosns, no es, sin embargo, un modelo atrayonte en materia 
de felicidad dorn6stica. 

Bccouozco que en Bkljica i en Alemania e 1 matrimonio civil se 
11% implsntndo sin ineonvenientes i ha subsistido i subsiste Iibre 
de las consecuencias deplorablas que ha producido en otros pai- 

E n  la diversidad de esos efectos hai una profunda leccion que 
110 tlebemos olvidar: lo que es bueno i iitil en un pais no 8s bueno 
1 uti1 en todos 10s paises, El estado de civilizacion, las ideas do- 
ininnntes, el sontimiento relijioso i muchas otras circunstaiicias 
~iucdou determinar efectos mui diversos en la aplicacion de una 
Ici shbia 1 progresista. 

4 tos transitorios para ragulmrizar el estado civil de numerosas fa- 

s?< 
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Eso esplica lass dirersas lejislacioues que rijen en Ins naciones, 
i e1 diverso grad0 de progreso que ellas alcanzan. Si la lei tuvie- 
ra  la mision i el privilejio de civiiizar @e comprenderia que h a p  
paiaes mui civilizados i paises mui atrasados? 

El ejemplo de la Inglaterra merece respeto. Esa nacion que no 
puede servirnos de modelo en materia de instituciones politicae, 
porque reconoce divisioues de clases sociales, ha rivido, sin em- 
bargo, en paz interior durante mas de dos siglos i ha logrado ha. 
cer tratlicional la felicidad del hogar dom6stico. 

$e quiere que nos sirvia de ejemplo esa poderosa nacion? Re- 
cordemos su respeto a las leyes i tradiciones; su lento i prudente 
procedimiento en materia de reforma; su perseverante resisteu- 
cia a cousagrar en la lei toda idea nueva, todo progreso que no 
haya hecho kmplio camino en 1a.opinion del pueblo. 

Es dificil contemplnr la larga i venturosa paz de que ha goza- 
do ese pais sin sentirse incliuado a imitarlo en la rnoderacion i 
templanza que caracteriza sus reformas i su progreso. 

Cuando se cornpara la historia de Inglaterra con la historia de 
Francia, aquella idea salta de relieve. Durante un siglo laFran- 
cia ha pasado violentamente del r6jimen republican0 a1 rbjimen 
monarquico, recorriendo casi toda~ la escala de 10s progresos po- 
liticos. Toitos sus anhelos vehementes de progresos, de cambio 
radical, han ido a estrellarse contra reacciones que la han hecho 
retroceder. 

A rematar la e m p s a ,  Hurtado se l a n d  de nuevo 
a la brecha: era necesario dejar bien en alto la baa- 
dera adversaria a1 proyecto del Gohierno. 

Su disciirso f id  el filtimb cartucho quernado en favor 
del dercclio i de la coiiciencia catblica: noble i nutri- 
clo, coronaba el iii~giiifico episodio de que 61 i siis 
amigos liabiaii sido 10s hdroes. Esto sucedia el 6 
de Diciembre: liacis mas de un mes que se batiaii 
con desesperaciou i se sentian rendidos de cansancio, 
no veiicidos. Yero, era peciso teriiiinsr, porque todss 
las cosas humsims delien teller t4rmino. - ~ - - - . La  
cieiicia clel dereclio, la filosofia, la estadistica, dieron 
abiiridaiite material ul orador; pero el sarcasmo parla- 
riieiitario i sangrierito (con10 lo iiierecia la farsa qne 
se reprcsentaba) cli6 cuinpliclo fin a si1 m a j i s h l  dis- 
ciirso. 1E:scl;unb a1 terrniiiar eii niedio de la ateiicion 
profiaida de 15s galerias que estaban repletas de 
espectadores :-- 

* 
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%e ha dicho i se ha repetido en todos 10s tonos que esta lei 
no va de ninguiia manera encaminada a atacnr la creencia relijio- 
slt del pais, que no se quiere llevar la presion a la concieneia re- 
lijiosa; per0 10s vientos que corren i 01 ardor de las reforinas en 
inaterias que ataaen 8 10s asuntos relijiosos parecen indicar lo 
contrario. 

A este prop6sito se me viene a la memoria lo que refiere Pe- 
lletan en su libro titulado LOS REYES FILOSQPOS. 

Cueuta este distinguido escritor que el gran Federico de Pru- 
sia,-no mui favorecedor de la preeminencin de 10s sacerdotes, 
--diriji&ndose una vez a1 obispo de Brandemburgo, le djjo: Se 
tione tanta fe en vuestra virtud i en vuestrn santidad, que se tie- 
ne por cierto, monsefior, que os ireis vestido i calzado a1 cielo; 
yo os suplico mui encarecidamente que, cuando nos encontremos 
en el valle de Josafat,no dejeis de ocultarnos bajo vuestro msnto 
para entrar a1 hogar designado a 10s bienaventurados.--Sire, le 
contest6 el obispo, habeis roido tanto mi mant'eo que creo impo- 
sible ocultar el contrabando." 

Tornada la votacion el resultado fu6-Iiidicacion Ze- 
gcrs, recliazada poi- 65 votos contra 16, indicacjon 
Hurtado rechazada p o r  7 1  coiitra 8, proyecto del Go- 
h i e n o  aprodado por 67 contra 14. 

Estos catorce votos fileron de 10s sefiores:- 

Bnrriga, Juan Agustin Murillc\, Adolfo 
Carrasco Albano, Adolfo Murillo, Ramon 
hvila, Juan Domingo Sanchez, Dario 
Rchararria, Tomas Valdos C., Antonio 
Echeverria, Domingo 
Errkzuriz U., Guillermo 
llurtado, Jose Nicolas 

Valdes C., Francisco de R. 
Valenzuela, Nanuel F. 
Vergnra, Turnas Eduardo 

La discusion que tuvo Ingar en el Senado no dur.6 
inas que cuatro dias; Concha i Toro i Pereira, por uiia 
parte, i por la otra  Balmaceda i Vergara (J. Ignacio) 
iiiiiiiRtros del interior i de justicia. iQu4 inept i tudes no 
dijo Vergara! i(l11B vthciedades no dijo Balmaceda! 

Negaron 10s rninistros que las Bej~mzns teoldjicus 
cii discusion erari de d e s p i t e  i de venganza coiitra la 
S:tnta Sede poi. su negativa para preconizar a Tsfbr6 
(wino arzobispo cle 8antiago. 
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“Si es asi, replic6 Concha i Toro, si las leyes politico relijiosas 

eran el clamor de 10s liberales, i el desideratum de 10s quo tienen 
la direccion de 10s negocios pbblicos, &)or qu6 esos proyectos 
durmieron desde 1879? iPor qu6, aun durante la actual adminis- 
tracion, trascurrid cerca de afio i medio hntes de que se ajitara 
su despachot kC6mo se esplica Que, a1 lado de este aplazamiento, 
recien instalado el Ministerio, una de sus primeras preocupacio- 
nes fuese la cuostion arzobispal, perseguida con teson infatigable 
desde In primera hora? Los hechos estableceran siempre que las 
leyes a que me he referido han sido una derivacion de elln; i esta 
circunstancia condenari siernpre la hora i la oportunidad de su 
discusion. . . . . ~ Nucho se hablarh, se protestara cnanto se cyuie- 
ra; pero jaintis podrh separnrse la aprobizcion de las leyes poli- 
tico-relijiosas de 1883 de !a cuestion arzobispal. Siempre podra 
decirse que la nocesidad de estas leyes no debia ser tan premiosa 
puesto que, si hubiese sido preconizado el sacerdote presentado, . esas leyes no habrian venido, a1 m h o s  hoi. I no hagamos cues- 
tiones de palabras ni intentemos disimular lo que hai en el fondo 
del convencimiento jeneral del pais. Eso que digo, que podrh de- 
cirse, se dice i se siente en realidad.” 

. 
. 

Sostuviewoii que era perfectamente constitucional el 
proyecto de matrimonio civil; porque eso de ser con- 
denado por la Iglesis no significaba mayor cosa. 

-Permitame el Senado insistir sobre este punto, 
Re anticip6 a decir Pereirn, porque’lo ccnsidero de una 
impowtaizcia capital :- 

‘(En efecto, si el matrimonio civil e8 condenado por la Iglesia 
i si la relijion catdlica es la relijion del Estado, por el art. 5 . O  de 
nuestra Constitucion Politica ic6mo puede sostenerse que el pro- 
yceto en debate no vulnera la Constitucion en su letra i en su es- 
pfritu? Est0 es elemental. Yo sostengo que sin reformar pr6via- 
mente la Constitucion es imposible lejislnr sobre la materia. Eso 
seria infrinjir deliberadamente i a sabiendas uno de 10s preceptos 
mas esplicitos i terminantes. 

“Pero, aun hai mas. El President0 de la Rephblica ha jurado 
solemnemente, enicumplimiento del art. 8.0 de la Constitucion, 
observar i protejer la relijion catblica, apostdlica, romana. Todos 
10s diputados i senadores que ocupamos estos asientos hemos 
jurado tarnbien guardar la misma Constitncion, cuyo art. 5.0 con- 
signa el precept0 claro de que la relijion del Estado es la catd- 
lica. 

eC6m0, entdnces sin hacernos reos de una flagrante violacion 
de la Constitucion i de un verdadero perjurio, poclriamos aprobar 

t 
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rl proyecto en debate que envuelve el mas rudo ataque a1 cato- 
Iicismo, amparado i protujido por esa Constitlicion quo hemos 
jnrado guardar i defender? No lo concibo.” 

L n  cuestion es puraiiiente civil dijeron 10s ministros, 
cii el matrimonio no liai para qiie cousiderar el lado 
rclijioso. La contestajon vigorosa n o  se liizo esperar 
110r Concha i Toro:-- 

(01 10s que miran el matrimonio bajo un aspccto meramente 
civil, preguuto, cuAl Pub la primera lei, cuAl el primer c6digo que 
dijo a la mujer %erAs abnegada hasta el sacriflcio”; i que dijo a1 
hombre: proteje a tu mujer? hCual la que orden6 al padre traba- 
jar i sacrificarse por sus hijos i la que hace a la madre arrancar 
de su boca el aliment0 para darlo a1 ser que le debe la  vida? %En 
clni. c6digo se estableci6 el derecho innato del padre sobre el 
hijo i en cual 10s deberes de sumision i obediencia que Bste debe 
2. aqn6lf 

LLTodos 10s pueblos i todas las jeneraciones llamaron desnatu- 
rdizado a1 que faltaba a estos deberes Antes que ningun lejisla- 
dor Ins escribiera. 

[(El conjunto de esos deberes i el de 10s derechos corrolativos 
sc llnnian derechos i deberes de familia. La Piinilia es el antece- 
tlente del Estado. Es un estado pequefio dentro del Estado. De 
aqui se desprende que la lei no debe pretender constituir lo que 
I M  debido preexistir. Puede i debe tomar la manifestacion i exis- 
tencia del hecho i reglar sus consecuencias sociales desde donde 
sea indispensable, i pudiera decirse inevitable. Toda injerencia 
iiiiiecesaria acusa un principio de tirania. 

E1 car6cter de 10s hechos i deberes de bmilia que tienen orfjen 
en el matrimonio i que ban sido grabados por Dios en el corazon 
dol hombre, se desarrollan i precisan por el sentimiento relijioso. 
I i i  puede sor de otra manera. Si esos derechos i deberes existen 
inclependientemente de la lei civil, es porque su raiz es t i  en la 
miciencia humana. Si eato es asi, es consecuencia innegable que 
hi idea del matrimonio est& ligada a la conciencia i jeneralmente 
a la creencia relijiosa de 10s contrayentos.” 

La lei en proyecto se impone, es de wjencia noto- 
ria para seguir la corriente del siglo, agregwron ellos; el 
cl dcsnicntido, brillante i Iihbil, vino inmediatamente : 

“Eo. esclam6 Pereira: la lei debe ser el refleio de las costumbres 
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converjer a1 bien comun i a la fdicidad de 10s asociados. Todo lo 
que sea apartarse de ese csmiiio es traicionar i desnaturalizar el 
verdadero. objetivo de la lei. Suponer que la lei puede crew i eu- 
jendrar costumbres que no existen en un pais, es hscer que nazca 
despretijiada desde su orijen i que su existencia sea raquitica i 
destinada a una muerte prematura. Eso sucederfa indudablo- 
mente si llegase a ser lei el proyecto que discutimos, i eso suce- 
derB iguslmente, mal que pese a SUB autores, con la reciente i ya, 
desacreditada lei de ccmenterios. 

“Aplicar a Chile e injertar en nuestra lejislacion tudo lo que 
exist6 en Francia, por el hocho solo de esistir, es siraplemente 
un absurdo. 

“Las costnmbres, el clima, el grado de civilizacion, el carhter, 
el temperamento, la rolijion, etc., son otros tantos factores obli- 
gados que contribuyen a dar a cada pais ana fisonomia especial. 
bC6mo puede compararse Chile, nacion de ayer, que apbnas 
nace a la civilizacion, con la Francia, por ejemplo, nacion euve- 
jecida en las luchas de la intelijencia i del espiritu i trabajada por 
todo j h e r o  de sectas i de opiniones? gC6mo no tomar en cuenta 
nuestros hhbitos especiales, la union en la f6, nuestras costum- 
bres, nuestro zemperamento, nuestro modo de ser social para 
implantar de repente i c6mo por encnnto una reforma tan ra- 
dical?” 

En el terreno de la-razon i de la ciencia politica, 
la batalla qued6 definitivament,e ganada por 10s dos 
distiiiguidos oradorea que tomaron en sus maiios 
la hermosa bandera de la justicia i del derecho; i, si 
las batallas parlarnentarias pucden alguna vel; com- 
pararse a las que 8e dan 10s hombres de Fuerra con 
p6lvora i bayonetas, la del Senado, breve, rijida, en&- 
jica,.puede tener p u  siinilitud mas extlcta en nuestra 
gloriosa epopeya del ctMorro de Arica.r, Sin muchos 
prehmbulos, ni guerrillas, ni incjdentes dilntorios, 10s 
honorables sonadores Concha i Toro i Pereira acepta- 
ron el terreno en que se les quiz0 colocar, pusieron en 
linea SUB baterfas, dieron la VQZ do ctcarga)) i Be batio- 
ron con tenacidad desesperada. Cads uno de SUB argu- 
mentos era im myo, cada una de BUS frases u m  solu- 
cion del problema. 

Entretanto, don Josd Ignacio Vergara hilvanaba vul- 
garidedes que daban liistinia: ea su oratoria ordinaria, 



sin tslento, iii estilo, ni ilustracion, ni un golpe de efec- 
to, pobre de soleinnidad en 10s campos de la elocuencia. 

J3almacedn, de otra escuela, es fraseador locuaz, po- 
tnlnnte; 10s necios lo aplauden porque no lo entiendcn, 
Ins hombres skrios se sonrien a1 escucharlo, pero lo 
orcn coii gusto porque les recuerda a 10s ret6ricos 
l j n j o  Imperio que tenian taiita abundancia de palabras 
coiiio escacez de ideas. Balmaceda hizo en eeta discu- 
Hioil 10 de siempre: quem6 unos cuantos fuegos piro- 
tc‘ciiicos i se dib por satisfecho. A 61 no le importabs 
;dirinar falsedades, lo que le importaba era hablar en 
dcfcnsa del proyecto - . itenia un aizditorio sumjso que 
l~nbria de votnrlo necesariamente! Su puesto de minis- 
tro lo obligaba a terciar en el debate; no Be preocup6 
iuninoniento de si era o no razonable lo que decia, i 
mdnos t,odavia de si sus doctrinas de hoi estahan, o 
116, en abierta contradiccioii con sus doctrinas de ayer, 
qiic el papel de 10s camaleones i de 10s cortesanos es 
cl inas f h i l  de representar i el mas cbmodo para mbir 
:L 13s alturas, libre del bagaje importuno de la virtud, 
ln lcaltad i la lbjica. 

E1 resultado fud el que se espcraba, triste, profunda- 
inelite triste: con cuatro votos en contra se convirtib 
en lei la iniquidad oficial. - - - - iSanta fiIaria Be ven- 
gnba del Papa! iE1 liberalism0 cumplia su consigna de 
herir a la conciencia catblica! iEl servilismo quedaba 
coinplacido de haber servido con decision a SUB selio- 
rw!. - 

iT bien! Han pasado uno8 cuantos abos, i lkjos dela 
atni6sfera inflaniada de entdnces, podeinos juzgar aho- 
1 2  con imparcialidad i esperiencia, del acierto de esos 
Iiornbres. La lei de matrimonio civil cuesta a1 pais 
:iuunlinente medio inillon de pesos, ha servido para 
crcnr una inmensa lejion de ajentes electorales, sus 
cmplendos no tienen nada que hacer i de holgaasnes 
SP convierten necesnriarnente en viciosos que son el 
cwhdnlo de 10s pueblos donde ejerccn s u  pobre ministe- 
r ia  Einpiezan las falsificaciones del estado civil, 10s 

I 
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pleitos escsndalosos se han multiplicado i la estadisti- 
ca llevada por 10s oficiales del rejistro es tan escrupu- 
losamente hecha que acusa una pdrdida de poblacioll 
tan enorme que, segun sus datos, Chile en medio sigh 
mas no tendrh sino apenas unos cuantos hnbitsntes, 
a p h a s  para llenar una aldea. La razon de este curiosi- 
siino resultado de la lei, es una mni sencilla: naestro 
pueblo no concurre a inscribir 10s nacimientos de sus 
hijos; i, si se preocupa como Bntes de baulizarlos, no 
toma inucho ernpefio en armarse de las partidas oficia- 
les. Las distancias de las oficinas,, la mala voluntad do 
sus empleados, cien circunstancias diversas, le hacen 
la lei antiphtica, i la odia. 

I le sobra razon; porque en realidad no es ella otra 
cosa que la creacion de un pozo de sangnijuclas del 
Fisco i un avispero de conciencias dafiadas. 

Pero el Liberalism0 se muestra satisfecho de 8u 
obra. - - - i Q d  le importa el derroche de 10s caudnles 
pfiblicos, la mala administracion de 10s negocios del 
Estado, la herida profunda causada a 10s sentimientos 
relijiosos del pais, si 
condena el Syllabus? 

. -  

. 

ha podido promulgar una lei que 

i 

1 
t 



Los inas 
perseguido 
cixent.a que 
Domiciano, 

CAP~TULO x. 
GUERRA A 1-0s MUERTOS 

excecrablos tiranos de la huinanidad han 
tiiiicamente a 10s vivos; de ninguno se  
haya perseguido a 10s muertos. Caligula, 
Cdmodo, arrojaban a1 Circo a luchar con 

las fieras a sus enemigos: Neron convertia en hacho- 
V J  

1im a 10s cristianos-jenemigos suyos porque se con- 
fesaban amigos de Dios!-pero dejaban en parr, a 10s 
cndAveres, que eran recqjidos con piadoso respeto por 
R U ~  deudos i amigos i por 10s fieles de la Iglesja. El 
o d h  naturalmente se apaga a1 borde del sepulcro; 
Re necesita tener una alma de hiena para llevarlo mas 
nllR, hasta insultar a la muerte con las pasiones de la 
vida. 

Esto es lo racional, lo hurnano; talvez por eso es lo 
rcfractario del espiritu de Santa Maria. 

Se proniuIg6 la lei de ceinenterios (4 de Agosto de 
1883) i se encontr6 el Gobierno con que el pais en- 
tero la rechazaba; el episcopado probst6 i se exce- 
craron 10s cementerios; era absurda i fu8 necesaria la 
fiierza para hacerla cumplir; de aqui la persecucion 
filroz que se desencaden6 contra 10s muertos. Este  e8 
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el redimen de aquel triste episodio que ha escrito la 
pijina mas negra de riuestros anales histhicos. (11) 

Habia cementerios cat6licos de propiedad esclusiva 
de la Iglesia; ipues, cerrarle sus puertas a la piedsd 
cristiana! I'Iabia familias que querian enterrar a 10s su- 
yos en tierra bendita; pues, perseguirlas! Piabia muer- 
tos que eran llevados en Ins altas horas de la iioche 
para buscar la sombra de una cruz; pues, lanzar a le 
policia i a la fuerza armada para arrebatarlos violen- 
tamente a fin de echarlos en la fosa comun del cemen- 
terio oficial, sin oracioiies, ni s<iplicas! HA alii la f'oto- 
graf'ia de aquellas escenas, peorcs que 1as que vieron 
10s mas terribles dias de las persecusiones paganas .... . 

Pilatos permiti6 a Cristo, a qnien crucifich, sei ente- 
rrjdo en el sepulcro que quisieron sus discipulos: no 
lo oblig6 a dorniir el sueiio de la muerte en el campo 
de Rakeldama, comprado con 10s treinta dineros de 
Judas- - - - Sants 'Alaria impidi6 a 10s chilenos ente- 
rrarse en sepulcros cristianos, i 10s oblig.6 a ir a1 IIa- 
keldama del Libcralismo teo16jico7 coniprado con 10s 
diiieros del presupuesto i 10s honores de unos cuantos 
sillones del Congreso. Esta es la verdad histdrica, 
terrible, pero justa. 

La lei fud inicua: en ella se privabs a 10s cat6licoa 
de lo que se habia concedido, i continha concedidndo- 
se a 10s herejes (que mantienen ceinenterios propios). 
Loa cat6licos bajo el peso d e  su despotisrno tenian que 
obodecer a la nivelacion salvaje que se les imponia, tal- 
vez  por que no contaban con 10s cahones de la Ingla- 
terra para afirmar el derecho de su propiedad, a1 paso 
que 10s disidentes, que no eran sljbditos del Papa, po- 
dian seguir como Antes, con oraciones en BUS tumbasi 
acompaiiamientos de SUB amigos. iEsto era justo? 
$ k t o  era digno? 

Las discusioiies de las CAmsras fueron verdadera- 
mente t>ristes. iCuhtas  nobles ideas estrelladas contra 
lss murallas de piedra de iina mayoria ciega i fanhti- 

I 
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cn! iCIihtos jenerosos arranques de elocuencia perdi- 
dos en una asamblea de sectarios que obedecian a las 
psioiies de  la impiedad o a las iiifluencias del poder! 
i,os iioinbres de esos djputados, que de aiios atras ve- 
riinii combatiendo al pi6 de la buena bandera de la li- 
bertad para evitar a1 pais esta verguenza, p a s a r h  a la 
posteridad con el reflcjo de la verdadera gloria, a1 pa- 
so que 10s de 10s ddbiles, o instrumentos, no tendrim 
inns preinio que el qixe ya recibieron, 10s unos de las 
iniserables migajas del banquete oficial, 10s otros del 
odio del mismo a cuyas iniras ambiciosas sirvieroii sa- 
crificando las j deas cristianas a las cspeciilaciones mi- 
serable~ de una iinpjedad de oportunidad i de coiive- 
niencia! Porque, en fin <,qi& pidieron en 1877 (cnando 
por priiiiera vez se llev6 a las  Chmaras el proyecto de 
lei de ceinenterios) qu4 pidieron 10s sefiores F&breR, 
IJnrt,ado, Jinienez, Vicufia i 10s demas diputados con- 
servadores que tomaron parte en ese gran debate? 
Nnda mas que la  libre sepultacion de 10s cadAveres, 
cicjnndo a cada relijion, a cada sects, sus ceinenterios 
propios. iQu6 pidieron en 1883 (cuando se  resolvici la 
cnestion) 10s sehores Hurtado i Barriga, representan- 
tes de las ideas de 10s dipiitados del 77? Lo niisino: 
libertnd. 

Existiaim decreto de 31 de Diciembre de 1871 que 
iriarcaba In difersncia entre lox cemeiiterios parroqiiia- 
ICs de jurisdiccion eclesiAstica i 10s immicipales o lai- 
cos soinetidos a ias autoridades civiles: aquellos eraii , 

de esclusivo dominio de lox cat6licos; C-stos, de 10s di- 
siderites, o en jeneral, de 10s que se hallaban fuera de 
la comiinioii catcilica. Donde no habia mas que uno, 
sc separaban las secciones por inedio de una verja de 
ficr~o o de madera, o por una division de Arboles; i se 
mnntenia asi el derecho de cada uno, evitaiido el es- 
c;intlalo, respetando la coiiciencia, para dormir a su 
cntera voliiatad el suefio dc: la muerte. E r a  lo bastali- 

. 

f c :  lo que existe en todo pueblo calto. Pero, eso era 
cristiano, i las sectas no podiaii aceptarlo. Xe hizo pro- 
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p?ganda para destruirlo : que t&nt,o ciegan las aberrn- 
clones del odio! S e  promovi6 eii 1877 una lei en estc 
seiitido; se quej6, i con razon el episcopado chileno; 
se sacudi6 la opinion en seiitido adverso a 10s refor- 
madores, i las cosas quedaron como estaban, con sa- 
tisfaccion de cat6licos i disidentes honrados. 

La  lei de Saiita Maria del 4 de Agosto de 1883 de8- 
poj6 a las parroquias de sins cementerios, en tdrminos 
hip6critas; hacidndolos aparecer a todos con10 del Es- 
tado o de lox municipios. La iiihumacion jeneral i sb- 
soluta qued6 consagrada. Pero, este abuso no pareci6 
todavia bastante i vino el decreto del 11 de agosto a 
prohibir cctoda inhumacion en 10s cementel-ios particn- 
lares (10s cnt6licoB) establecidos a virtud de la suprema 
disposicion precitada” (la del 21 de Diciembre de 1871). 
Quedaron de hecho cerrados por la razon de la filerxa 
todos 10s cementerios cat6licou. 

Chile es el linico pais en el rnundo que se encinentra 
I bajo el rdjimen de semejante tirania: i es Repitblica, i 

es cristiana! 
Para llevar a la pdctica el decreto find necesario el 

atropcllo mas horrible de que hai ejemplo en nuestm 
historia. Se violentaron las puertas de 10s cemeiiterios 
(Antes cat6licos, ahora municipales o fiscales), se nl- 
traj6 a 10s p~clr~ocox, se perpehraron infinitos abnsos 
que no bastan a, consignar centenares de piijinas. No 
bast6 todo eso, sin erribargo, porquo aun quedabnn al- 
gunos ceinenterios esclusivamente parroquiales que, 
costeados con fhndos particulares, habian sido recla- 
madoa por 10s duefios del terreno, i de consiguiente 
no podia11 ser declarados fiscales o municipales sin 
una p r h i a  lei de espropiacion. Los catdlicos, a es- 
condidm, en las altas l?oras de la noche, 1lev.b c~ ai1 a 
ellos aim deudos, para buscar tierra beridita. Se inici6 
ent6iices la cam de cadAvores, i este es el puiito culmi- 
nante de la situacion que d& la medida del exceso dc! 
mal que nos invadia. La propiedad, el doininio, la 
conciencia, la tumba, nada se respet6. De la derogn- 

* 
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cion del decreto del 7 1  a la lei del 83, i de alli aliiue- 
vo decreto del 11 de Agosto, la pendiente fit6 verti- 
j inoga i rbpida. EstAbamos en el fondo del abismo. 

I, Bntes de seguir adelante, es del c a m  hacer una 
ohervacion curiosa. Ap4nag el pbblico sospeclid que 
Be trntaba de cerrar 10s cementerios cat6licos i obli- 
gar a eiiterrarse en loa laicos, se apresur6 a sacar 10s. 
cadhveres de sus deudos para llevarlos a la Iglesia- 
En pocos dias fueron crecierido tanto las exhumacio- 
lies del cenieiiterio principal de Santiago, que el Go 
hieriio temi6 quedar sin muertos, asi como ibn que- 
dnndo sin vivos : las prohibi6. Siguieron, sin embargo, 
Ins exhninaciones, a despecho del Gobierno, i en mB- 
no8 de una seinaiia fueroii centenares 10s que arran- 
cnron SUB liuesos a las miserias humanas, simboliza- 
das en sus nichos ultrajados, sienclo de notar que 
entre 10s que asi procedieron se contmon muclios de 
108 rnisinos que no se atrevian a coiitxadecir pbblica- 
iiiewte el 6rden de cosas implantado, i mas todavia, 
que votmmi sua leyes; en lo cual no se sabe qu6 ad- 
inirar mas, si la vileza para votsrlas o la cobardia para 
c:illarse. 

Lns autoridsdes violentamente i por medio de la 
fucrza se.apoderaron de loa cementerios parroquialee, 
apcsar de las fundadisimas protestas de 10s prelados, 
i lleg6 en muclios pueblos la insolencia impia hasta 
ninltratm a 10s mayordoinos para quitarles Ins llaves 
i liaccr pedazos con hachm las puertas, ni iims ni 
i n h o s  que si fiieran bandolcros: quo tanta era la bru- 
tnliclad de sus atropellos i la violencia sslvaje de su 
conclucta. I doiide est0 no sucedi6 por razon de consi- 

.. 
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deraciones csclusivaniente personales, como en un 
1111e~o cementerio que liabian construido algunas fa- 
milins catdlicns en Santiago, so mantuvo una verda- 
dcrn gnarnicion en su entrada i alrededores para im- 
pcdir que ocultaniente pudiese Ilevarse algun cadkver. 
Ihrniita largas t,einporadas hubo alli doce soldados 
del rcjiinieiito de Cazadores constanteinente de guar- 
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dia; i cuando n6, jamas falt,aronn hasta liltimamente 
cuatro policiciales de vela a1 pi4 de sus inurallas, iq11B 
taiito iniportaba a1 Gobierno que 10s muertos no per- 
teiieciesen a1 partido de oposicion, que era el de la 
tiorra bendita! 

Los qne sjguen soli hechos comprobados por testi- 
monios respetsbles, muchos de ellos constan de espe- 
dieiites seguidos ante 10s Tribunales, i otros son de 
notorieclad ptiblica. 

Acababa de espirar don Demetrio Villarroel, vecino 
respetable de la subdelegacion 5.” de San Felipe, que 
desliiida con la parrroquia de San Estdban. La fami- 
lia, llena de sentiiiiientos cristianos, busc6 para enter- 
rarlo cenienterio bendito, i ninguno para el efecto mas 
a prop6siio que el de San Estdban, que estaba a uno8 
cuantos pnsos de distancia: cualquiera otm habria pa- 
recido un especthculo; este n6, porque, aparte de la 
consideracion relijiosa, en todas circunstancias se le 
habria preferido. Pero, era un cadAver que iba a dor- 
inir a la soinbra de la cruz. - - - i ests consideracion, 
en aquellas horas de brutales persecuciones, iinporta- 
ba un crimen. Se movi6 I+ fuerza de policia de Snn 
Felipe; se eruzaroii pmpios entre el subdelegaclo del 
liigar, Paleinon Carrasco, i el intendente de la provin- 
cis;  liubo tmjines, coiisultas, telegrainas a Santiago, i ,  
por fin, se maiidaron txeinta hombres a1 lugarejo 
arnenazado con Is 6rden de hacer fuego sobre el 
acoinpafianiiento ffinebre, si a la primers intimacion 
no desistia de su prop6sito i entregaba el cadhver. 
El dxito fu6 completo, la batalla cainpal ganada en toda 
la linea: a su noticia el iriteridente respir6 i el hilo 
eldctrico la trajo en el acto a la Moneda. - - - iVaSc0 
Nuhez habia descubierto el mar del Sur! iHaqueda1io 
liabia entrado a Lima! ik’a podia coiitarse un muerto 
arrancado de 10s brazos de BUS deiidos para exhihirlo 
coiiio floron de gloria ante el Liberalisino teolhjico! 

A1 respetsble cum de San Felipe (sigue Aconcawna) 9 le cup0 la desgracia de ver a su aiiciana rnadre victi- 
i 
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iiin de 1111:~ eiifermedad iiiortal. Coiiio la caza de cndh- 
veres ya estaba en pleno vigor, qiiiso evitar el dolor 
consiguiente a un ntropello en esos inoineiitos i a1 
iiiisino tienipo satisfacer 10s deseos manifestados por 
I:L ino~ibunda i 10s suyos propios de dar a 811s Iniesos 
tici-ra bendjta. AI efcfecto cli6 ea  Santiago, (donde sc 
hallabn su sefiora madre), 10s pasos que juzg6 conclu- 
caitcs n xu prop6sito; pero, cctodas Ins pncrtas se les 
c ~ r r ~ ~ r o i i n ,  dice 61 iiiismo en una breve narracion clue 
por la prensa hizo de este suceso. Necesariaxnciite se le 
iinbinii de cerrar, uorque en nqiiellos dins la policin do 
Sniitingo no  tenia btro oficio que persegnir iniiertos : Irc, 
cnsa donde se sabia o se sospechaba que h a b' 13 ixn en- 
fcrmo de gravedad era a1 momento escn~pu1os:Lmente 
cnstodiada i la ~nn~izai ia  rodeada de centinelas p m x  evi- 
tnr que el cadAvc,r se pudiese ir por las msas veciiias 
roinpieiido nlguna muralla o liaciendo si1 camiiio por 10s 
tcljnclos. El rnido de 10s sables de 10s pacos al pi6 de 
las veiiinnas nliernaba COXI 10s jemidos de 10s hijos, 
clc Ins esposas i de 15s madres, c p  se oinii dentro de 
Ins hnbitaciones. Ofi-ecian las cams de lox moribmidos 
1111 nspccto tail terriblemeiitc triste que a p h n s  es posi- 
l ~ l c  imnjiiiarlo eii iin pueblo ciilto i en pleno siglo XTX; 
i no era estra6o ver pegndos en las rejns de las veiita- 
11x3 10s oidos de 10s espias para sorprender el estertor, 
de In 61tinia agonia, o atjsbnr alguna frase imprrxderite 
que vhicse a revelar el plan de fuga de 10s deiidos, lo 
crinl si llegaba a verificarse, la voz de &den corria 
iiimedint~niYientc del soldado del punto a1 oficinl de la 
roiidn i clc nlli a1 jde  de policia, i de nlli al inteiicleiitc, 
i dc nlli a1 Prcsidente cle la Eepiiblica, i se msiidabaii 
pr t idns volantes a las calles vecinas i se niultiplica- 
1)mi Ins guardins, i todo el Gobieriio se preocupnbn 
tlcl iiegocio, COMO s i  se tratase de la pcrseciicion del 
IT?/ li sccr 7'. 

Esto era Saiitiago en nquellos dim (Gixillcimo DIRc- 
k ~ i i i i : ~ ,  inicndente i Jos6 Ec!ieverria,, iefe de la poli- 
cia), i cle nqui cyme el ciira de Sail Fdip ei1contr:ira 
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las pucrtas cerradas para eiiierrar a 811 inndre en sa- 

Los que crilzaroli Ins csllcs de la capital ea  esas 
peiiosas iioches, j a i d s  se olvidart‘in de aqnellas soinbras 
rnovedizas, i de aqnellos bultos siniestros que se g-na- 
recian eii la oscuridad para g-imrdar RU iiicGgnito a1 
rededor de 1as casas doiide se sentia el olor de la 
muerte : son de zlquellas inipresiones qiie no  borran 
10s niios, ni 10s siglos- - - - Ciieiitan 15s cr6iiicas del 
Peril que, cuaiido tralozlbaii batalla 10s espafioles i 10s 
indios, se veia sobre siis cnbezas revolotear iinzl inmen- 
sa multi tud dc h i t r e s ,  desprciididos de 18s altm cum- 
bres de la cordillem, para bqjar a la llnnnra donde 
ellos RF: mataban. Conchiida la jornnda, era de ver el 
especthulo: las iiegras aves de rapifia se lanzaban 
l.”ecipitnc!aiiieiite sobre 10s cndAvercs con la rabia del 
liainlm, que es la peor de Ins rahias que se coiiocc 
despiies dc la del iaiiatisino anti-cristiano.. . iLos sayo- 
nes clcl Gobieriio de Ranta Maria, sobre el liogar de 10s 
iniiertos, n o  estaban niui 14jos de hscer exacts la com- 
parscion coil la oportimidad del recixerdo! 

La  sefio~’a Gomez fii4 llevada inoribunda i enibarca- 
da en i m a  caiiiilla en el turn; en el trayccto de sx casa 
a la estacion del norte, en el viaje mimio, en $an Fe- 
l i p ,  en todas p r i e s ,  fiiC perseguida por 10s espim, 
ctqiie se :icercnbaii a la caina a ver si iha muertan. - - .  

Falleci6 en Snntiago el cariGnigo de Concepcion, don 
Anselmo Tapia, victiuin de una cnferiiieclacl que io ha- 
bia traido ;L la capitnl, i ;ipbiins se sospecld si1 iiiuerte, 
~ o i l ~ o c a r o i ~  las aiitoridades locales a todos 10s duefios 
de carnmjes de alquiler para preveiiirles que se guar- 
damn de protcjer In figzl del csclAver bajo la tiineiiitza 
de pciins severas. Se dieron sus trams 10s niienibros 
de la faiiiilia dcl caiic’rnigo para bizrlar la vijilnncis de 
1:ts antoridadcs i bnscar cii el ccinenterio ‘de Reiica, 
tierra h i d i t a  para 10s rcstos del apmciablc sacerdot c; 
pcro, fiieroii descubiertos algunos d im d e s p e s  i ,  con 
la correspnu(liente 6rden clc prisioii? se arranc6 de su 

grade.)) 
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casa a1 deudo que se  supuso autor del liecho i so le 
arrastrd a la ciircel ptiblica, en donde sb le dijo con el 
innyor cinisino que el propbsito oficiol era hacerlo apa- 
m e r  como chnplice de un asesinato i condenarlo a 
presidio en castigo de si1 conducts. Se  injci6 el proce- 
80 en este sentido; i ,  para salvarse el noble j6ven de 
tail miserable intriga, necesit6 inover vnliosos influjos, 
riiidicndo previamente fianza de chcel  segura: que de 
o h  suerte no liabria podido salir de la ccircel, pnra 
defeiiclerse convenientemente. 

A1 piadoso swcerdote, don Josb Agustiii de la Crnz, 
F;C refiere el episodio siguient,e. Su anciana abuela, do- 
fin Maria de la Cruz Castro, era ima virtuoaisiina se- 
iiorn, desde la prornizlgacion de las leyes teol6jicas 
todn su preocupaciori consistia en la idea de ser eliterr a- 
cln sino en sagrado, i coiistaiitemeiite movia conversa- 
cion sobre la materia para rogar a su familia que 
liiciera cuslquier sacrificio a fin de evitarle twrnafia 
dcsptcia .  Fuese mania, fiiese piedad, fiiese 10 que BB 

qniera, el 2iecho e8 que la seiiora 110 peiisaba en 811s 
iiltimos dias iii cperia o t m  cosa. Alguiias lioras cles- 
piics dc inuerta, fuC: llevada en el alto silencio de la 
iioclie a un  ceiiieiiterio catSlico vecirio, i eiiterrads 
tmiiquilameiite en nn rincon solitario. Los jenerosos 
:miigos, mikntras cuniplian tan triste deber, 110 alcnn- 
m r o n  a un detalle que lcs pas6 conipletamente-desa- 
pcrcibiclo. - - - A M  entre las sombrns, jixiito a las lilti- 
inns xiiurallas del cenienterio, agszspados detras de 7 2 1  

s c p l c r o  derruido, atisbabaii dos hombres.. . - - jBa po- 
1ici:i 10s lisbia seguido i sorprendido el secret0 de su 
ciitierro cristiano! 

A la niniinna sig-rdente, sup0 el seiior Cruz que el 
cndhver de si1 abnela M i a  sido llevado criiiCn sabe 

I 

n tloiiclc. Desolado corrib de puerta en piierta lmscan- 
do  el pwradero de tan qnerida reliquia, en 10s cuarteles 
( I C  In policia, en el cementerio comrxn, hasta en 10s 
liosllit:iles, i en todas partes aiiduk-0, desgraciadttmcnte 
sill cncoiitrarla. 
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de profiinda tristczn se, vol,ia n R U  cnsa i por 
quell ns t erriblos cas 11 nli d a des, pns a ha fr elit e 

nl  higar inns mc!aiictilico de Saiitiqgo, frente a In 
Ilfoiyue: sin darse cixeata, vo1vjG 10s ojos 11Aci;l el inte- 
rior del faial recinto qnc da abrigo de iiioii~eiitos a 10s 
mnertos clesconoeidos, i di6 1111 grito i cay6 desinaya- 
do: SIX abuel:~, 811 snnta nbuelw, estaba allf, conio po- 
dria estarlo el cad6ver clc 1’1u bnndido, de un viqjero 
oscuro, siii Iiogar, siii familia, sin lazos de sangre en 
nuestm sociedd.  La  crueldad de 10s mazhorqueros 
gobieriiistns correspondici a1 iai! del dolor del iiieto, 
llevlindolo n la cArcel.. . . , . i, cnnxido 61 iiiteiitci reclaiimr 
por el doble ah.qicllo perpetrado en sii persona i en 
el cadhver, fiid niiieiinzi~do con el calabozo de 10s cri- 
miii sl es. 

Don Josd Cleiiieiite FLbres fnd victiinn de otro 
ntcntado. He a q i d  como 61 mismo 30 refiere: 

Kd 1,A SOCIEDAD DE SANTIAGO. 

“Algunos diarios do boi han reforido suscintamente el odioso 
atentado cometido por la policia sobre el cadhver de mi suegra, 
la seiiora Dolores Egafia do Rios, fallecida en la noche del 2 del 
presente,.i creo necesario clar alguuas esplicaciones para que el 
pliblico forme conciencia cabal de lo ocilrrido. 

En sus iiltimos m~mentos,  la scliora Egafis de Rios, me cspre- 
PS su voluntad de ser sopaltada en tierra bendita, i para que 
yo pudiesc cumplir con este voto de sn nlma cristiana, dispouia, 
en una clkusula de su testamento que fume yo quien se encar- 
gase de todo lo coiicsriiioiite a su fiiiieral i entiorro, i pediil a todn 
su fanilia qne accptnrn cuaiito yo hieieso. Era para mi  uu dob!e 
deber de cat6lico i de hijo dar cstricto cumplimiento a1 ultimo 
i saiito deseo do una persons por tantos titulos querida i respe- 
table, i cuys voluntad, dmante su vida, fuO cumplida siempre 
con solicita i carifiosa venei.scion por cumtos la rodeaban. Por 
mi parte, i de acuerdo casi con la uuanimidad de la familia, esta- 
ba resuelto a dar cunplidn satisfaceion a su encargo s11pron10, 
i no deteuorme siiio ante el obstAculo insuperable de la fuerza 
publica i armada. Ese ohsihculo fu6 el que se present6 desde el 
primer momento. Eu  efrcto, desde la noche misma en que murio 
la senora, su C R S ~  se vi6 espiada por soldados de poliria, con 
miforme i disfrazadoa, que ieaian, por supuesto, 6rden superior 
de vijilar cuanto en ella ocurriese. 

? 
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(,I,\ fuerza SH aument6 a1 did sigaiente, i por la noclie lleg6 
11 i3t:i formar un vercladero cordoii armado, de soldadus a pi6 i a 
cnbnllo que corraron por todos lndos la cam, i que no dejaron 
(le morerse en t d a s  direccioaes, ya aisladamente, ya en patru- 
IlZP.  

L T R ~  consideraha i ruidoso era ese despliegue de fuarzas, que 
10s diarios del clia signientc, teniendo noticias de lo que ocnrria 
1 do la nlarrna del vecindniio, daban cuenta de que una numerosa 
pntrtilla de policia habia routlado toda la no&& aquel barrio, no- 
t>ciosa sin dudn de que alguua partida de rnalhechores habia 
pensado clar por alli un golpe do xnano. 

Sornejante situacion era dolnasiado violenta i absurda, i cuan- 
do  me dispouin a pedir a1 intendento de la provinofa que hiciera 
snspend.er aquel sitio armado que se habia puesto a la casa, re- 
oiI)i de ese funcionario uua carta en que me pedia que consintie- 
se en hacer sepultar eu el cemeuterio escecrado el cadAver do 
1‘1 seiiora Egaiia de Eios. 

“Contest6 a esa carta con (41 escrito eipnisntc: 

[Sen or in tendon te: 

LVos6 Clemciite Fabres, ante TJS, en debida forma espongo: 
quo mi suegra, la eerlora doiia Ddores Eg&a de Rios, ha falleci- 
do el clia 2 del corriente, a Ins dioz i media de la noche. La sefio- 
;a, Ekada de Bios me nolnbra en SLI testamento como a1b:tcu;t 
para ejecu tar sus disgosiciones tes tamuntarias. 

IfLa clhusula 2.a  de s s ~  testxacuto dice asi: “Nombro por albe- 
con a mi yorno don Jose CLomeiite Fabres, a quien dejo encargo 
que elijn a su arbitrio el lugar de mi sepnltura, pudiendo despuev 
tr,isladar m i  ca6brer adondc tuviere a bien i cuantas veces qui- 
yiere. IXsponiirh tarnbieii hmpliarnente todo lo relativo a mi fu- 
i in~al  1 entierro i a 10s safrdjios que tuviore a bien. Nadie podrh 
ixezclarsc en ]as atribuciones i las facnltades q w  confiero a mi 
,ilhncen eu estn clli~sula.’~ 

“La sefior;;, Egafia de liios, que era una fervionte cristinua, no 
linlxia coiiwntido jaiuas qne si1 cailAver fuera sepultado en el 
ccmentcrio excecrado. Su doseo era ser sepultada en tierra ben- 
(!ita, i e-] cas0 de iuposibilidad fisica, en un lagar do dondo fuuse 
f,ici! ser trasladada a tierra bendita. 

LLI la soCora Egaiia de Rim tenia perfecto derecho segun las 
lcyes civiles para exijir que so diese ctunplimieuto a sus cleseos; 
1 cnbalmente, por esta circanstancia, me eliji6 a mi, cou grefen- 
cia a sus seis hijos rarones a qnienes estimaba i entre los cuales 
liqi nlgunos que gozan do buena posicion social por su talent0 
o ilustracion, para ejecntar su ultima voluntad. 

WI sefiora Egaiia clt3 Rios no se crey6 satisfecha con l e  clAn- 
saln testamentaria que hexnos copiado, eino que dos dins kntes 
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do su muerte llam6 a su lecho mortuorio a uti hijo mayor, don 
Jose Ignacio de 10s Rios, i le exij6 promesa solemue de que res- 
petaria j apoyaria todo lo quo yo dispusieiea sobre su sepultacion, 
i que exjiese lo misino de todos sus hermanos. 

(‘Si para la sefiora Egaha de Rios orrz un derecho perfecto, se- 
gun nuestras leyes civiles, la eleccion del lugar donde debia 
efectuarse su sepultacion, para mi es una obligacion sagrada el 
no permitir que su cadAver sea llevado a1 ccmenterio excecrado, 
donde pueden ser sepultados 10s itnpios enemigos de Dios i de su 
santa Iglesia. 

“Anoche, con gran sorpresa de la familia, hemos visto mucha 
fuerza de policia a 10s alrededores de la casa donde existe el cn- 
dhver de la seftora Egaha de !Aios, i aun a inmediaciones de mi 
propia casa, i todavia en la mafiarra de hoi se ha visto mayor 
numero de policiales que 10s de ordinario. Por ]as investigaciones 
que se pudieron hacor, so vino en conocimiento de que la fuerza 
de policia tenia encargo de irnpedirnos la extraceion del cadaver 
de la sefiora Egaiia de Rios. 

%as unicns prohibiciones que tenemos vijentes son para que 
se hagan sepultaciones de cadhveres eii las iglesias o dentro de 
las ciudades; i como cada ciudadano puede hacer todo lo que la 
lei no le prohibe, os evidcnte que podemos sepultar libremente 
10s cadaveres en 10s campos o en 10s cementerios de la nacion 
que queramos elejir a nucstro arbitrio. Pero, a mas de esto, hai 
leyes espresas quo nos autorizau para elejir el lugar de nuestra 
sepultura; i que, todaria mas, permiten cernenterios particulares 
con tal que FB situen fuora de las cindades. 

(‘En us0 del derecho que me confiereu las loyes, i en curnpli- 
miento de la obligacion sagrada que pesa sobre mi como albltcea 
de la senora Egaiia de Rios, pido a US. se sirva ordenar a la po- 
licia que no me ponga embarazo alguno para e1 ejercicio de aquel 
derecho i el cumplimiento de aqualla obligacion. 

‘(Mi intencion es llevar el cadaver de la seiiora Egafia de Rios 
sal cementerio de Reuca o a otro lugar fuera de la ciudad; i ofrez- 
co la fianzrt que US. estimase conveniente para asegurar que no 
sera sepultada eu ninguno de 10s templos de estn ciudnd ni den- 
tro de ella; esto es, que cumplir6 fielmente con las prescripcio- 
nes legales. 
’’ ,.(LDebo ademas advertir a US. que, esceptuados dos de 10s hijos 
de la seiSora Egaha de Rios, que son empleados phblicos, 10s 
otros cinco que existen 0n Santiago i el otro que existe en Val- 
paraiso, esthn de acuerdo en que se respete la voluntad de su 
mndre. 

[‘Per tanto, 

((A US. suplico se sirva impartir las 6rdenes del cas0 a la poli- 
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cia para que no se me estorbe el ejercicio de 10s derecho espre- 
sxdos, ofreciendo, si US. lo estirna necesario, acorupaaav copia 
nntorizacla de la clitusula respectivtt del testamento de la scbora 
Egafia de Rios, i rcndir la fianza ofrecida, para lo cual propongo 
3 10s seiiores don Juan $os6 de 10s Rios i EgaEa, don Macario 
Ossn, don Pedro Fernaidez Concha, doli Jose Cirinco Valenznoia 
i don Gregorio de Mira. 

((Es justicia, etc. 
“El intendente dijo a la persona que le present6 a mi nombre 

el auterior mcrito, que la tmica providencia que podia ponerle 
~ e r i a :  No h6 lmgirs. Siu embago, no he podido obtener hasta este 
niomento que se me devuelva proveido el escrito, a pesar de ha- 
her enviado repetidas veces en su busca a mi hijo don Jose 
Francisco i a1 j6ven aboga8o don Niguel Saldim. 

“Decidido como estabn yo a sopultar en sagrado el cadaver de 
In  sefiora, i corivendo, como t:mbien estoi, de que con ello ejer- 
cia un derecho sagrado, que ninguna lei puode impedirmo, pero 
deseoso a1 mismo tiernpo de evitar todo esctindalo i todo acto 
p”Ilico de resistencia a la fiierza, rehusB 10s jenerosos ofreci- 
inientos de niis amigos, de mis correluionarios i de una g r m  
parte de la sociedad de Santiago-sefioras respetables, caballeros 
1 jdsenes-que se ofrecjan para organizar un ruidoso acornpaaid- 
miento a1 cementorio cat61ico7 para llevar alli 01 cadhver de mi 
suogra, i para rusistir alli la fiierza con la fiiorza en cdso nece- 
snrio. 
W n  ceder un punto en ejercitar mi derecho, procur6 encontrar 

otros medios de hacerlo valer. 
W intendente de la provincia, i aun el coinandanto de policfa, 

nie hicieron decir que estaban dispuestos a per nitir que el ea- 
dQver fuese llevado f‘uera de Santiago, wl oratorio privado de 
campo donde yo queria sepultarlo, a f in  do ciao se le hicieran 
~ l l i  10s funerales que yo dispusicae, per0 que me concedian eso 
con la condicion que me cornprometiera a dovolver despucs el 
cadhrer para ser inhumado en el cemonterio oxccrado. Hice 
contestar a1 intendeute que era mi resolution irrevocable, cum- 
plir el Ciltimo encargo de la seiiora, sepultarld en tierra bcndita, 
i LIO permitir nunca, sino obiigado por fiierza mayor, que fuese 
enterrada en lugar prohmlo;  que, como ese era un derecho que 
estnba garantido por Ilk lei, lo imico a que podia yo camprome- 
terme era a llevar el cadaver a un oratorio fuera de Santiago 
i mantonerlo alli hasta que 10s Tribunales de Justicia, h i c o s  
jueces competentes, decidiesen si me era licito o n6 hacer lo 
que habia hecho; que en cas0 de un fall0 contrario, devolveria el 
cadkver para quo la autoridad dispusiese de 61. 

“La respuesta del intendente fu6 qua, si a las docc de hoi se 
encontraba todavia el cadtiver en In casa, se reria en l a  situn- 
cion de hacerlo sacar por la fiierza. 



- 208 - 
“Era, pues, urjeute para mi,, proce(1er sin p6rdida de tiempo. 

1,os deucios i arnigos estaball dispnestos a impedir tambien con la 
fuerza la entrada de la fuerza a la casa mortuoria. No hai lei al- 
grma que ordeiie enterrar a una persona a las veinticuatro horas, 
ni a Ias cieu horas despues de su muerte, i hai el derecho de te- 
nerla, tres, cuatro o mas dias en Pa casa. Pero, era precisamento 
aquel conflict0 armado el yo que deseaba evitnr 

‘LAnocbe, poco despues de las nueve, se not6 clue la policin no 
rondaba ya la casa, i crei quo el intendente habia desistido al 
fin de su prop6sito de violencia i atropello, i dejarme proceder 
tranquilamente en el ejercicio de mi mas perfoeto derecho, i 
de un deber que era para mi  sagrado. Dispuse ent6nces que dos 
do mis hijos,don Albert0 Rios, nieto de la seiiora Egafia de Bios, 
i un j6ven amigo que pidi6 acouapniiarlos, 11evasen el cadher  a1 
crntorio que tenia preparado. “Asi se hizo; poro nun no habian andado muchas cuadra:, cuan- 
do el coche que conducia el cadaver fue detenido a viva fuerza 
por cinco soldados a caballo, mandados por nn capitan, quienes 
intimaron a 10s jbcenes la 6rden entregarles el cadhrer. 

--“~COII qu6 6rdeu se nos exije? pregunt6 uno de mis hijos. 
--“NO tenemos 6rden de nadio; procedemos en cumplimiento 

de nuestro deber de vjjiinncia. 
LLComo se v6, Ius asaltantes estabau bien aleccionados; ni el in- 

tendente ni el cornandante de policia querian asurnir la respon- 
eabilidad do aquel atropello indiguo i escandaloso. 

LTreguntando cuevamente uno de 10s jdvenes por que motivo 
se les detenia, le contest6 el capitan que por sospecha. @ospecha 
de quB1 No era fkcil adivinarlo, Fobre todo cuando se dejaba en 
completa hbertnd a 10s sospechDsos, i solo se queria apoderarse 
de uu cadhver. 

LIDesarmados, 10s cuatros jbvenes, no podian resistir a la partida 
de soldados, i turieron qu,: limitarse a protestar enerjicamente i 
con espresiones merecidamente duras contm aquel asalto, mas 
propio de bandoleros que de guardianes del 6rden. 

“E1 cadhver fu6 conducido a! cementerio por la misnia partida 
de policia, -institution que parece haber agregado a sus ocnpa8- 
ciones la tie sepulturera. 

“Tal es lo ocurrido. 
“En vista de 10s hechos, la sociedad i el publico todo juzgarhn la 

conducta de las autoridades i mi propia conducta. Por mi parte, 
berido vivamonte por el atropello de la autoridad, sabiendo que 
en la escala do ernplendos cadn uno ha obeclecido a 6rdenes su- 
periores, basta llegar a1 mas alto fuucionario, creo responsabjes 
del atropello de mi derecho i del vejhmen recibido a todos esos 
empleados, i tratar6 de hncer efectiva esa respousabiliclad. 

“Quebrantado moral i fisicarnente por estos largos dias de nn- 
gustias, no podria consagrarma desde hoi niismo a perseguir el 
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castigo de 10s funcionarios qne han abusado de su antoridad i de 
L b  fuerza phblica; pero confio, que en breve, de acnerdo con la 
Aimilia de la seiiora Egafia de Rios, me serh posible llevar ante 
10s tribunales de justicia la solucion de ese asunto. 

“La sociedad entera esth interesada en esa solucion, porque lo 
ocurrido anoche puede repetirse en lo sucesivo, i sabra cuales 
son lad medidas que so tomen para resguardar i m  justo derecho, 
i cuhl sea el fall0 de la jnsticia. 

Santiago, 5 de enero de 1SS4. 

JOS& CLEMENTE FABEES”. 

No est&! por cierto, a nivel inferior el hecho ocurri- 
do en Melipilla con cl cndAver de don Floridor Flores. 
Fu6 buscado con10 un tesoro o uii contrabando de mi- 
llones, arrancado del suelo sagrado de una iglesia, ya 
n medio corromper, llevado a1 ceinenterio laic0 i en 151 
inhumado: todo esio por hclenes espresas de las auto- 
riclndes. Los docunientos que con rizclo laconisino com- 
prueban la infamia coiiietida son 10s siguientes, i d e n  
In pena de trascribirlos integros para mengua perpdtua 
de 10s noinbres que en ellos figurm como instnimen- 
i o s  del crimen:- 

, 

L(JIeliipilla, Setiembre 26 de 1883. 

Tengo noticias de que el cadhver de dun Floridor Flores no ha 
sido sepultado en el cementeriodeesta ciudad, i que el cajon que 
se hizo aparecer como conteniendo dicho cadhver contenia pie- 
dras u otras materias pesadas. Como a ser cierto este hecho, en- 
vvlveria una burla de las disposiciones supremas, creo de mi de- 
bar poner en conocimiento de US. lo que sk sobre el particular. 

Dios guarde a US. 
JOSk DE LA PRESA. 

AI sefior Gobernador del Departamento. 

. 
Nilin. 329. 

iKe~@illa, Setietnbre 26 de 1883 

Se ha recibido en est’s oficina su nota fecha de hoi, en que me 
cmnunica haber llegado a su conocimiento que el cadhver de don 
1210ridor Flores no ha sido seipultado en el cementerio, i que el 
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cnjon que se hizo aparecer como conteni6ndolo llevaba piedYa2s 
u otras materias pesadns. 

En consecuancia, i a fin de cerciorarse do la efcctividnd clcl 
hecho, proceda Ud. asocindo del cornandante de policia, a efec- 
tuar In exhurnacion del espresado cadaver, dando cueuta a esta 
gobernacion del resultado que obtengn. 

Dios guarde a Ud. 

1C)NAC'IO BARCEL6. 

A1 Administrador del Cementerio de esta ciudad. 

__I 

Me2;@illa1 Setiemijre 27 cle 1883 

En cumplimiento a lo ordenado por US. en su nota fecha de 
ayer, asocisdo del cornandante de policia, don Manuel Antonio 
Alvarez, me traslad6 a1 cemanterio pitblico de esta ciudad, i se 
procedi6 a desenterrar el cajon en que se creia estaba el cadher 
de don Floridor Fiores. Hecha esta escavacion, se encontr6 a 
metro i modio de profundidad nn pequeiia cajon que encierrn 
10s restos de una niiiita, e inmediatamente seguia el oajon que 
debia contener el cadhver ya menoionado. 

Se procedi6 a abrir este ~ l t i m o  cajon i se vi6 que, en lugar del 
cadhe r  de Flores, contenia dos tdrros de lata algo pesados en- 
vueltos en dos sacos quintaleros. 

Levantaron la tierrw i desclavaron el cJon Eujenio Santivafiez 
i Juan Antonio Ortiz, i fueron testigos de lo suoedido 10s cnbos 
cle policia Pedro Jose Arstya i Francisco Alvarez, el soldado Pe- 
dro Nolasco Torres i el paisano Francisco Javier Maureira. 

Dios guarde a US. 

JOSE DE LA PRESA. 

AI sefior Gobernsdor del Departamento. 

N6m. 398. 

Melipilla, Xetinzebre 27 de 1883 

Con esta fecha he deoretado lo que sigue: 
Vista la nota qua antecede del Administrador del cementerio 

de esta ciudad, en que manifiesta que de la exhurnacion practi- 
cada por 61 en union del cornandante de policia i ordenada con 
feoha de ayer por esta gobernacion, resulta quo el cajon en que 

I 

. \ I  A' 



se hizo aparecer que encerraba el cadaver de don Floridor Flores 
solo contenia tarros de lata algo pesados envueltos en sacos, i 
t micndo est& gobernacion couooimieiito de que el raferido cadh- 
w r  se lialla enterrndo en Is sacristia del convelato de la Merced, 
clecreto: 

El comnndante de policia en union del receptor de menor 
cumt in ,  don Absalon Alcaino, notificarh a1 R. P. Cornendador de 
I R  Xerced, Fr. Manuel Chessi, a fin de que permita la estraccion 
tlcl cadhver de! Seiior Flores. Hecho est0 debers conducirsele a1 
cementerio, para que sea inhumado en el lugar correspondiente. 
Ecacuadns estas dilijenoias, p6ngase constancia de todo lo 
obrado. 

hn6tr,se i comunfquese. 
Lo trascribo a Ud. para su conocimiento, i a fin de que se sir- 

KI impartir las drdenes necesarias para que el cadaver sea ad- 
initido en el cementeriQ e inhumado en el lagar correspondiente. 

Dios guarde a US. 

IGNACIO BARCEL6. 

A1 Adminixtrador del Cementerio de esta ciudad. 

En cumplimiento del decreto que precede, 10s que suscribon 
ccrtifican: que en esta fecha hernos pasado a1 convento de la 
llerced, en donde fu6 noti-ficado el R. P. Comendador, Fr. Ma- 
i;ucl Chessi, quien en el acto espuso que tenia noticias de que el 
c:id;irer de don Floridor Flores se encontraba enterrado en la 
sncristia del convento de que 61 es superior; i que se procediese a 
I R  estraccion de 61 conforme lo ordenado por el decreto que se 
lo notificaha, lo que se hizo en efecto, en presencia de 10s que 
suscriben, deseuterrando el cad&ver, que se encontraba sepulta- 
d o  bajo la tarima del altar en donde 10s sacerdotes se revisten 
i ) n m  decir la miaa. 

I h  seguida i asociados tambien del hermano del difunto, don 
Tklisnrio Flores, condujimos el cadhver a1 cementerio publico, 
tlonde clespues de abrir el cajon en que estaba encerrado, cons- 
tntnmos que efectivamente ese cadhver era el de la persona de 
tlon Floridor Flores, a quien conocfamos, i permanecimos ahf 
liasta que dicho cadaver fu4 sepultado en la misma fosa en que 

.\LCAINO. 

~ 

I I 
encontr6 el cajon vacio. 
Dios guarde a vd.-NANUEL ANTONIO ALTAREL- ABSALON ~ 

I 
1 
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El  respetable caballero don J. Antonio Montes era 
padre de una nuiiierosa i distinguida familia. Muri6, i 
sus liijos rcsolvieron darle cementelio bendito, i des- 
p c s  de tomar 1,zs medidas del caso, que consi s t‘ Ian e11 

ocultar la desgracia aparentaado una tranquilidad de 
Animo quo no  existia, i saliendo a la calk a 10s nego- 
cios comunes i diarios, como de costuiiibre,. para des- 
orientar de esta suerte a 10s espias que atisbaban el 
nias miniino niovimiento irregular para sorprender el 
secret0 de su inuerte, emprendieron a media iloclle el 
viaie a I-tenca, coino 10s referidos Antes, que sc ibaii 
1ia;iendo ya mui coinnnes. Em Renca algo conlo laa 
Catacuinbas de Santiago. La filnebrc espedicion del 
sefior BIontes se coniponia de dos CarruajeH, el uno, 
en que iban 10s hijos, i el otro en que se habia aco- 
inodado de la inejor inanera posible el cadkver del 
padre. Para evitar sospechas dejaroil pasar larga dis- 
tancia entre uiio i otro, i en uii punto donde se divi- 
de en dos el carnillo para juntarse media legua adc- 
lante, se separai-on con el mismo propdsito, toinaildo 
cads cual el suyo. Lleg6 a1 lugar de si1 clestino, a casa 
del cum, el carruaje de 10s hijos, i trascurri6 alguii 
rato i no parecia el del cad&ver: corrieron una, dos, 
tres horas, i la iiiquietud se apoder6 de 10s Linimos con- 
tristados.-@i la policia habrii sorprendido la fuga? 
i,Hi e! cochero liabrii traicionado? iSi alguna desgracia 
iinprevista habrti acontecido?-Estas i otras p repn ta s  
se hacian 10s desgraciados j6venes, cuando uno cle 
ellos tom6 la resolucion de volver a Santiago pol cl 
caniino que traia el carruaje, miBntras que el otro fie- 
guia distinto ruinbo enprevision de que pudiese haberse 
estraviado el cochero en una noche tan oscura conlo 
era esa. Se imponen con la narracion de estos heclios 
10s recuerdos de 10s prirneros cristianos que buscaban 
en las profiindidades del misterio la conservacion de 
sus caclkveres; pero con una diferencia: la de que 
all& la persecucion no llegaba hasta desenterrarlos. 

Grande i triste fuB la iiiipresion que recibi6 el liijo 

. 

v 

i 
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ciiniido vi6 lo que liabia sucediilo. El carruaje se ha- 
bi:i volcndo a1 cruzar 1111 puente i en el charco de la 
acequia se liallaba el ataud. - - 8e crnprendi6 1111 arduo 
trnlxqjo para arreglar el carriiaje i v o l ~ e r  a colocar el 
ntnnd en su higar.- ~ iLos brazos del liijo i del cochero, 
e11 tmi melAnco1ica ocupacioii, en inedio de 1111 cainiiio 
solitnrio i en las altas lioras de la noche! jInteresaiiti- 
simn esceiia a lo Rainlet, para ecliar la fdtiiiia pincela- 
dn n lo Goya, sobre el cuadro de la adininisirncion de 
Snntn Maria!. - - - 

Era don Manuel Va81des, dean de la Tglesia Metropo- 
I i t n n n  clc Santiago: acababa de figurar en la terna pro- 
1mxi.a para el arzobispado: liijo de im pr6cer de la 
iiiclepeiidencin, habia inilitado en su juventud como 
qoldnclo de la patria i tuvo el hoiior de encoiitrnrse en 
1 : ~  bntslla cle Maipo. Durante 10s dias de su dltima en- 
fcriiied:~d traia sieinpre a sus ninigos la coiiversacioii 
sobre su eiitierro, les rogaba que 10 inliumaran en sa- 
qrnclo i estudiaha coii tal tranquilidad 10s iiiedios coii- 
cliiceiites a sus piadosos dcseos, que, prevenido asi 01 
;iniino clc 10s siiyos, n o  hubo ~acilacioii iii cludn para 
linccr co11 su cad5vcr lo que se estabaliacienclo colt 
taiitos otros. Se ocultci 1% feclia de si1 inuerte, se le sac6 
qi,jilosnmente i se le pixso en uiio de ~ s o s  coclies de iiin- 
tl;mzn llainados vnlgarmente ccgolondrinas,n para que 
n inniiera dc muehle se le llevase &era de Santiago. 
Hnbo sospechas de la policfa, se vijilci l a  casn, 10s deu- 
(10s siifrieroii el triste asedio de costuiiibre con cien 
i o t m  pcqucfios iiicidentes odiosos que son largos de 
i.cl’crir, per0 que iiifirieron profuiida herida a1 homeiia- 
j~ cle respeto que merecia i n n  ilustre muerto. Uii atand 
llciio dc piedras oy t  en la Caiedral 10s cantos i las 
1reccs que el carifio popular i sus liernianos de mcer- 
clocio alaaban coiiio filtima ofrenda a1 pid de si1 tiliiiulo. 

Otro sacerdote distiiiguido innri6 en aquellos dias, 
(loti  TI:s/nnislao Olea, cum de Saiita Ana, inieinbro de 
In Viiiversldacl i viejo servidoi. del pais coli desiiiteres 
:I biicgndisiiiio. Ru enfermedad fid tan r;ipida que casi 



- 214 - 

j-cmtamcnte coii tener conociinieiito de su ella la socie- 
dad de Santiago lo tuvo de su iiiuertc. 

Las autoridades, sin embargo, anduvieron nias acti- 
vas que la enfermedad devoradora; i las calles vecinas 
i la plazuela de Santa Ana, i 13s paertm de la iglesia 
misma, se vieron rodeadas por lox lobos de la policia. 
No era posible deja]* escapar la presa! Se sabia que 
iba a inorir de uii inoinexito a otxo, la sentmicia fatal 
habia sido proiiunciada por 10s m6dicos desde el 
principio; i oportunniiiente se toiiiaron Ins inedidas 
iiecesarias para impedi? que el cadRver saliese a buscar 
en otra parte liospitalidad cristiana. Se despleg6 ver- 
dadero lujo de celo: 10s esbirros estuvieroii a la alturn 
do BUS jef'es.. . # e  trataba no sixnplemente de un inuer- 
to  cualquiera, se tratnba de un  cnra.. . iqud hermoss 
ocasion de manifestar eiierjia para 10s cle&fobos de coii- 
veniencia! Constanteinente el pito de 10s policiales fue- 
ra, dentro 10s jeinidos de 10s feligreses, que a centcnares, 
venian a saber miiinto a minuto de la salud del que- 
rido eiiferino: he ahi el coiitraste i he alii el cuadro de 
que era testigo un pueblo entmo. 

Vuelto de una fatipa en la vispera de su fallecimien- 
to, el sefior Olea tomo Is 121aiio de su vice-phroco, don 
don Beriiardo Armguiz, i con suina ternura le dijo 
estas palabras: KWO me abandonen, ainigos mios, des- 
plies de mi inucrte- - - - ella se acerca. - - - htigase In 
voluiitad dc Dios! - - - - pero iistedes no ine alando- 
neii. - - enti6rreiiine en sagrado: es el iiltiiiio favor que 
les pido!))-Observacioii curiosa : todos 10s inoriburidos 
pedian lo misiiio. Tali profundamelite cierto es que las 
persecucioiies ternplau el carhcter coino el j n i q L i e  si 
acero. 

No fu6 posible ociiltar a1 pliblico la, liora precisa del 
fallecimiento, de inodo que en pocos niinutos la iglesia, 
la, casa parroquial, la plazuela i las calles vecinns se 
vieroii llcnas dc jeiite: Saiitiago entero se aprcsiu.nbn 
a reizclir su tributo dc: likgrimas sl santo. De aqui lo 
dificil de la situacion para sus amigos, que sc liabiaii 
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inaiaiia- . - - A1 fin, a esa hora la ocurrcncia feliz de 
uno de ellos salv6 la situacion: logrando salirse de la 
iglesia, torn6 la calle dc la Ceniza por el lado iiorte i 
volviendo a todo escape i atropelladaine~ite en direc- 
cion a la nlazuela de Santa Ana, did gritos de ifhego! 
i ince i id io!~  

--ccgDcSnde?-pregunt6 el jefe de la partida ponih- 
dose en movimieiito.-Cerca del rio, contest6 el j6veii 
i hai niucho des6rdem.- 

Corrieron al. punto iiidicado 10s jendarmes; i entre 
tanto, se abl-ici apresizradament~e la puerta lateral dc 
la Iglesia i salic', el cad&ver: 108 r&pidos C ~ S C O S  de 10s 
caballos de uii coche convenientemente npostado die- 
roil cuenta de lo dcmas. 

A1 din siguiente (que era el de 13s eleccioiies de 
diputados i seiindores a1 Congreso) recibic', el sota-cnrn 
de la parroquia una nota del intendelite cle la proviii- 
cia en la c u d  le preguiitabs por el cadhver, iiisinuh- 
dole In idea dc que podia hxber sido iudebidamentc 
sacado de su ataiid para l l e ~ d o  fiiera de Saiitiago; 
la contestacion del sota-cura fuC lac6nica i vercladern, 
declaranclo que realmcnte habia silcediclo lo que teinin 
el intendelite i que Olea estaba cristianamcnte sepnl- 
tado eii tierra belidita a favor de la jcnerosidad de 
algiinos nobles amigos. 

Uiio de 10s j h n e s  ilia8 distingnidos de la socieclad 
de Santiago era Miguel Valdes Ureta. La liistoria dc' 
811s liltinios dias es n:ia iiiteresantisima le-endn trm- 
currida a1 pi4 de In cabccera de un padre nioribixiiclo 
durante vaiios mescs, conipartiendo si1 dolor eiitrc 
una niadre querida i desgraciada i una herinosa iiiii,jer 
a la cual no  liacia niucho lo habinii atado 10s lazos del 
aiiior coiisttgrado en 10s altares : amalole, intelijente, 
jeneroso, lleno de todas Ins bellas ciialidades que for- 
'man el alina de iin lioinlm de bieii, era oljeto de 
siiigixlar carifio de loa suyos i cle respcto de 10s estrn- 
50s: la vida para 61 enipezaba, i el niundo sc le prc- 
sentaba coli aiiclio i espacioso camiiio para recorrcrlo 
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I'eliz, cuaiido lox altos dcstinos de la Yrovidencia dis- 
piisieron otra cosa, i rindid su vida a una eiifermedad 
rapidisinia que no alcanzd a durar quince horas. 

La policia apdiias t w o  iioticias de la gravedad de 
tiu ataque, rode6 la casa; i en prevision do que fume 
F;U cadkver en ellos, rejistr6 varios coches que par- 
tiaii de sus pnertas, i liasta carreton dc inuebles quc 
por alli pasaba accidentalmeiitr?, i arret6 el cerco de 
tal mnnera, qne en la iioclie del dia de la muerie no 
transit6 libremente por esa calle niiigun cavrusje sin 
wrse soinetido a 10s rejistros anteriores. No sospecha- 
bmi 10s biiitres del Gobierno c6nio se iba a burlar su 
T-i,jilancia. - - - En la mahana siguiente, a las Biete, BR- 
lieroii dos hombres por la puerta principal, llevando 
1111 peqnefio canapb a la cam vecina, coli la inayor iia- 
tiirnlidad del iiiuiido i siii inaiiifestar interes algurio, 
ni dc niidar lijero ni de aiidar despacio. Era el cad& 
w r ,  sin embargo, de uno de 10s j6venes de mas iii6rito 
dc todo Chile el qiic se escondia bajo el forro de ese 
iiii~cble, conio una vergiienza, como un dclito! 

I h i  Josd Zapiola, autor de 10s XecueycZos d e  30 
mks, soldado de la independencia, orador orijinalisi- 
mo i cscritor ameno, murid tainbieii por aquellos dias. 
L\ 1111 nriiigo suyo hsbia dicho a lgma vez: ccyo quiero 
qiic me ciitierreii en suelo bendiio)). . . ... ((con estos pi- 
cnros ni en la tiunba)), le repetia a s u  amigo. Crey6 

c 1111 deber impresciiidible el cumplir SUR deseos, i 
('1 n hombre de hacerlo, i lo liizo. Coino on todos 10s 
dcinns casos (que eran diarios) se guard6 secreto so- 
])re su muerte, i se la vino a hacer pitblica algunos 
din6 despues. Los sabuezos de la policia atisbaban 
coillo de costunibre, sc pegaban a las  murallas, 
lmi i ia i i  si1 oido en las rejas: la plaza resistia un sitio 
inil~lacable. Uiia iioclie (el reloj de Saata Ana, iglesia 
~ c c i n a  a la casa de Zapiola, tocaba lss 12) el pobre 
r~iifbriiio alcanzd a percibir el siguieiite diA1og-o que 
w manteiiia a1 pi6 de sus veiitanas inismas:- 

l 
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-El coinaiidaiitc me preguntd esta tarde si habia 

--Ci.eo que n6, porque he visto entrar a 10s medicos. 
--Quih sabe si e s t h  haciendo el apnrato p x a  en- 

--No siento olor a cadRver! 
--No hai iriovimiento en la casa. - - - retllrnente. - el 

-0jalA se lo lleven pronto loa diablos! - - - - 
El ainigo que velaba a *la cabecera del moribund0 

garnntiza el hecho, i su dolor fix6 no de que a d  se hx-  
blase, que csto era, natural en tales hombres, Mino que 
oyese tales conceptos i tales frases un anciano de 
ocheiita i dos R ~ I G S ,  encanecido en el trabajo, solciado 
de la indcpendencia, llcno de rnhritos, cle virtudes i cle 
servicios a la patria. 

Se sac6 el cadRver en brazos de dos ainig-08, por la 
puerta de la  calk atmvesada, ahogando, para no ha- 
cer ruido, la liija sus sollozos i la esposa sus jeinidos, 
i,  en coche de posta, se llev6 a un almacen de verda- 
deros contrabandistas de cad&veres, (panto contra- 
bando!) de doncle fii6 conducido a cierta tierra bendi- 
tn, que ann no es posible revelnr, porque la persecn- 
cion ann no ha pasado del toclo i no ex improbable que 
vuelva a renomrse. 

EL ~ D E P E N D I E N T E  del 19 de Setiembre del misino 
afio a qac vanios rehiendonos, consagra su editorial a 
otro hccho. Lo reproducinios integro. 

rnuerto el viejo. 

ga5anio s . 

viejo est& vivo. - - - 

# 

--“Un respetable vccino de Chillan nos refiere en carta fechn. 
da el 5 del actual, un suceso odioso que el dia anterior habia 
Gcurrido en la cindad, despertando unknime indignacion en 10s 
que tuvieron que preseixiarlo. 

“Los hechos ocurrieron de la manera siguiente: 
[‘El dia 3 de Setiembre fallecja en Chillan la sefiora Petroiin 

Melo, esposa del djstiaguido caballero don Jose 2.0 BuiBez, quien 
habia llegado con ella el dia anterior desde Pemuco, lugar de la 
residencia de Bmbos, con el objeto de atenderla en su enfer- 
medad. 

(Toeas horas despues d.e muerta la seliora, su esposo tom6 las 
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“Consullarb a1 ministro,-dijo para terminar-el sefior Merino 
a1 seiSor Guifiez. 

“1 el cadhver, i 10s dolientes i 10s espectadores, se queciaron 
aguardando la suprema resolucion de aquel gravisimo negocio 
de Estado. 

“jOh, Repriblica modelo, en la cual bajo el gobierno de 10s mas 
adelantados i honrados liberales, no os licito a 10s hijos dar ;t 
la tierra el cadhver de su madre, ni a 10s viudos el de sus espo- 
sas, sin prOvia licenoia del Gobierno! 

“iOh, desceutraljzncion administrativa! cutin regocijada i or- 
gullosa debes sentirte alli a la cabeza del programa del ilustro 
partido liberal, escrito con grandes caraotkres. 

“Per0 no divaguemos. Un corto rato despues do haber dicho 
el seiior intondonte, para libertarse de importunas sdplicas i 
quqjas, que iba a consultar a1 Gobierno, tom6 la pluma i escribi6 
el siguiente decreto: 

L‘Chillan, Setiembre 4 de 13S3. -Con esta fecha he decretado lo 
que sigue: l’enieedo presente que don Jose 2.0 GuiBez ha dado 
cumphmionto a1 decreto del 1 4  de Agosto tiltimo que ordenn In 
inscripcion de 10s fallecidos en el Rejistro Civil de defunciones, 
i que el mismo Guiiiez i su esposa residen ,en la subdelegacion 
de Pemuco, decreto: ConcOtiese a don Jose 2.” Guifiez permiso 
para liacer trasladar el cadAver de su esposa a la poblacion de 
Pemuco, para jnhumarlo en el cementerio de dicha pob1acian.- 
Rn6teSe.-MERl~O.-”izdrcS Gaxnaicri. 

“Aquella merced que del cadaver ds la mndre por decreto se 
hacia a la familia, ihabia ido de la Moneda? i0 era efecto do la 
bondad del intendento? iQui6n sabe! En todo caso, 10 cierto es 
que 6ste asegur6 que lo que decretaba, lo decretabapro2lio-)laotzc, 
pues el sefior ministro no se habia dignado enviar contestacion 
a su consulta. El eadhver fu6 entregndo a1 esposo, que volvi6 a 
pouerse en caniino adonde 10s hijos estaban aguardando 21 fime- 
bra convoi. 

“No qi:cremos eatendernos en las tristes reflexioues que sujie- 
re  el hecho que acabarnos de referir, ateniendonos a 10s datos de 
nuefitro respetable corresponsal. 

“Bai algo de tan brutal, de tan mlvaje, de tan odioso en ems 
soldados que corren por 10s caminos pttblicos en persecucion de 
10s cadheres i de 10s atribulados deudos que 10s conducen i CUR- 
todian, en esos sables que van a iuterponerse entre el esposo i 
10s restos de la esposa, entre 10s hijos i 10s restos de la madre, 
que faltan las palabras para encarecer una abominacion seme- 
jante. 

“Triste consecuencia de las leyes que s8 dictan en la embrin- 
guezdel combate, con la ceguera del odio! 

Por el miserable placer de la veclganza se profanan 10s senti- 
mientos mas sagradoa, se obliga a 10s ajentes del Gobierno n 
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desprestijiar a In  nutoridad, so lleva dolor a 10s hogares i so 
siernbra en 10s corazones ese odio profundo que en 10s pueblos 
oprimidos va poco a poco arraignndo eu el silencio, hasttz que 
llega el momento de las grandas locuras i de las cntilstrofes 
irrernediablek-2. RocZrigzceo.” 

Pero, seria de llcnar un voliirncri si tratAseiiios de 
contar detallsdainente i uno por uno 10s innumersbles 
C ~ S O S  anitlogos a 10s referidos en las pkjinas anterio- 
res: en toda la Repirblica sucedia lo que en Santiago, 
i el encarnizamiento era tanto mayor cuniito ma8 pe- 
qiicfios cran 10s instn-rmentos de qnc el Gobierno 6 8  
scrvin. 

EL A m ~ o  D m  PAIS de Copiap6, en su niimero del 

qne la autoridad de esa provincia habin ejercido con 
I 14 de Octubre de 1884, denunciaba las persecuciones 

I 10s restos de don Jose Mavia Osandon, de doli J. 
Nelgarejo, fallecido en Tierra Ainarilla i de otros ciu- 

I clndnnos respetables. 
Eli Marzo de 1884, el juez del crimen de Talea, 

I 

I 

I 

~ 
coiideiiaba a Chrinen Gonzalez Vasqnoz i Fabian Soza, 
~ ~ o r q i i c  para sustraerse de la tirania de la lei habiaiz 
t.iitcrrado un liijo en sus propias habitaciones. 

Err I’uerto Montt, el intendente de Llanquihue, 
orden6 que fuera arrancado del cementerio cat6lico el 
c:dAver de don Enrique Relibeiiis para ser sepultado 
pur 1% policia en el cemeiiterio laico, contra la cspresa 
\duntad de 8us parieiites i ann del pueblo; i dictci iiii 
dccreto por el cual imponia una niulta de veinte pesos 
:L 10s coloiios cl-ltcilicos que valientementk resistieron a 



terio cat6lico en 1111 carreton, entre trozos cle mBrmol i 
materiales de albaAileria.-Dofitb Josefina Gervais, Ile- 
vada por su padre en inedio de una lluvia terrencial a 
Renee, lo cud ,  habicndo llegado a noticias de las auto- 
ridades, file obligado a comparecer ante el juzgsdo del 
crimen de Santiago a recibir groseraa ainoiiestaciones 
i amenazas de un jiiez mas sectario que imparcial i RC- 

Two.-Don 3os6 Maria Larrnin Mox6, que miitntras se 
celeloraban sus honras en la iglesia, era sacado entre 
unos sacos de p?ja de la casa mortuoria.-Don Alejan- 
dro Echevcrria, nuestro primer orador sagrado, sucesor 
de Olea en el curato dc Santa Ana, llevado a Rcnca.- 
Doiia J-uaiia Fontecilla, anciaiia de ochenta i (30s afios, 
que sufri6 en SLI viaje en busca de tierra bendita una 
verdadera persecusioa, como una fiem ea el bosquc.- 
DoIia Rosa Vivancoa de Balbontin, madre del 1iBbil c 
int>rhpido diputado, don l\ilanuel G. Balhontin.--Don 
Coriielio Mena.---Don Francisco P1uidobro.-Don Adol- 
fo Hurtado.-Dol?a Maiiiiela Tocornal de Jordan.-Don 
Javier Toconia1.-Don Daniel Fuenza1ida.-DoAa Ru- 
fina Fuenzn1ida.-Don Silvestre Calvo.-Don hnclres 
Grez, etc., etc. 

iCuS1itos hubo, que no fueron tar1 feliccs porque se 
vieron en la mitad del caniino arrebatados par" vol- 
vorlos a1 cementerio conqn de Santiago! Enthnces 10s 
sables de la policia dispersahan a 10s acompariantes o 
10s arrastraban a la chrcel piiblica, corn0 a bandidos i 
el cadhver era el botin de guerra de 10s asaltantes. Asi 
le sucedjb cntre otros, a 10s cadAveres del doctor don 
Benito Garcia, de doda Maria del CSrmen Castro, del 
can6nigo don hiiselmo Tapia, i de cicn mas que lzan 
dado materia a nitzclios procesos criminales que exis- 
ten en nuestros trib-rznnles, como perpdtua marca d p  
infamia sobre la frente dc sus inisorables persegiiidores. 

Hnbo otros que llegaron a1 tdrmino de su Odisea e11 

po? de ticrra bendita, merced a la influencia cle perso- 
nas amigas de Santa Maria. Asi le sucedi6, por ejemplo, 
a doiia Mercedes Concha de Cerda, piadosa sefiora qiie, 
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previendo lo que le iba a suceder, encornendti s i ~  cad& 
vcr a la sefiora mndre del ininistro del interior, la crial 
obtavo do su liijo, p o ~  la influencia natural de In s:m- 
(?re, lo que no  habiari podido en lox denias casos la jus- 
ticia, ni el teinor de Dios, iii el respeto a 10s niuertos. 

Se cnenta de ocasiones en que lox adminisiradores 
del ceinenterio abrieron 10s ataudes para ccxiorarse 
de que deiitro venim realiiiente cadAveres i no  monto- 
lies de piedra u otros objctos con que se llenelian, para 
npsrentarlos. hsi, entre muchos, p s 6  a una ssfiora 
ilIlcial1a del barrio de la Recoleta, segan denuiicio que 
dcl suceso hizo en el Congreso don Enrique Tocorml. 
- d 1  llegar a la fosa, dijo el diputailo, uno de 10s sir- 
rientes me t m j o  nn recado, que era precis0 abrir el 
cpo,joii i que yo  debia de consentir en que se rompiera 
In soldadura. &/IC negud ante el cinpleado del estable- 
ciiiiiento, i dste clispuso ent6nces que el cadhver que- 
ilnria insepalto, i a d  permanece!n-!Scsion de 30 de 
Jnuio cle 1885). 

Llevar a 10s fu1ler;tles 10s ataades vauios clc cad;iver, 
fu6 lo qiie sc liizo a1 principio, para desobedecer la lei 
inicua: despues se dih iin paso inas, i se celebraron las 
lioiiras sin ataurl ninguno, i nada inas que con el 16- 
inulo, sus adornos, i sus cirios. h p o  esta primer 
71rm ejemplo de entereza a la familia de cloiia CAriiien 
Ccrcla de Ossa, anciana venerable qnc dejaha, jnnta- 
iiiciite con una, grari fortuna, una dcscendencia de ciento 
cunrenta personas, entre hijos, iiietos i bisiiictos, rela- 
cionnda como es natural, siendo tantos, con individuos 
prticlitrior), de la adminisirscion, razoii por la caal no 
HC llevaroii adelaiite las aiiieiiazas de perseguir judici al- 
iiiciite a 10s autores de 1:i dexaparicion del caclAver i de 
1:t osteritacion phblica del desobedecirniento a la lei, 
lnnzado a1 rostro de 10s ministros, que 8e vieron cor- 
tesineiite despedidos en las puertas de la iglesia. 

En esta serie de amargos aconteciniientos, de supo- 
iicr es que no le8 toe6 la mejor parte a lox c i m s .  So- 

? 
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bre ell% se descarg6 especialmente el odio de 10s per- 
seguidores de cadbveres. 

Ent,re 10s varios casos que, en obsequio a la rapidez 
de esta narracion escusamos, llani6 niiicho la atencioii 
el ocurrido a1 cura de Santa Cruz, seiior Chceres, que 
estaba llamado a ser de las primeras Gictimas, porque 
era de 10s decididos defensores de 10s derechos de la 
conciencia cristiana. Es Santa Cruz una aldea misera- 
ble, cuyo cernenterio iio resiste a1 sueldo de un sepul- 
turero, de inanera que las familias de 10s fallecidos son 
10s que abren la foxa para enterrarlos. En  una maiiann 
apareci6 uii p$rvulo arrojado por sobre las bajas mum- 
llas del cementerio: no hubo entretanto otras inliuma- 
ciones, no lo vi6 el cura, ni. ningun vecino, hasta que el 
hedor de la putrefaceion revel6 lo que pasaba; algunos 
hombres buenos dcsempeiiaron e1 piadoso oficio de 
echarle enciina iinas crxantas palcldas de tierra, i tlsi se 
di6 por terminado el episodio. Pero lo sup0 el. jntenden- 
te de Colchagua, i en el acto, coli nn aparato digno cle 
mas alto objeto, se traslada a la aldea (quince leguas de 
distaneia), lleva consigo a1 juez de letras, a1 coman- 
dante de policia i su respectivo acoinpafiamiento de 
fuerza armada, i sin inas allA, ni mas ach, toma violen- 
mente preso a1 cura i lo trae como a im criminal a I n  
capital de la provincia. Jest,ioid el sefior Chceres ju- 
dicialmente, el juez no di6 lugar a su peticion de cs- 
carcelamiento; ape16 aqu61, le neg6 Bste el recurso; lo 
interpuso de lieclio el primero, i lit Corte Suprema re- 
voc6 por completc lo obmdo, quedando como iinos mal- s 
vados ipero irnpunes! el intendente, el iuez i el coinan- 
dante de policia autores del atropello- - - - 

Afortunamente para el pais, liasta la Corte Supreinn 
no alcanzaba la corruptura influencia de Saiita Maria. 

A ella debi6 su salvacioii e1 cura de Santa Cruz, i n 
ella tambieii el no hallarse envueltos en otros lances 
parecidos a 6ste, iiiuclios otros curas que Fa estaban en 
las listas del sacrificio, 

1 
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I Cada dia, en aquel tiempo, trajo un eschdalo,  cada 
mnerto una trajedi a, cada cadAver una persecucion. 

Uno de estos atropellos tmjo tarnbien consigo algo 
nim, que fu6 considerado como m a  leccion provi- 
dcacial para servir de ejemplo. Ese algo f% la sali- 
cln de la intendencia de Santiago de don Guillcr- 
1110 Mackenna. Se habia prestado con una clocilidad 
tail ciega a todos 10s caprichos do Santa Maria, apesar 
cle no abrigar en realidad SUB niismns ideas, que la 
priiiiera vez que tuvo la mas pequefia iniciativa, 110 del 
todo conforme a1 espiritu de su jefe, se vi6 en la nece- 
sidad de abaiidoiiar su puestro. gobraban instrumentos, 
i uno, inas o m h o s ,  no irnportaba inucho a1 Gobierno. 
Knnca faltmz verdrigos cuaiido hai victimas que sacri- 
ficnr i snlarios con que pagerlos. La persecucioii era 
oficial i rentada; i de consiguiente sobrariaii 10s em- 
plesdos. De esta suerte, Nackenna, que se llamaba 
conservador antes de subir a la intendencia de Rantie- 
go i que durante la campa5a de 10s muertos habin sido 
el porta-voz de 10s libcrales del poder, venia a quedar 
coino ciorta clase de 10s condeiiados del Dante en 1111 
liinbo desconocido, sin ser conservsdor, porque loa 

' conservadoies lo consideraban transfuga, i sin ser li- 
lmal ,  porque 10s liberales no querian contarlo entre 10s 
c l i p s  4 lo arrojaban de BUS filas: castigo merecido 
~ in rn  quien se prestb a servir ideas que 110 eran Ias 
k u y : ~  CII obsequio de hombres recoiiocidamente malos. 

So pretendid disfrazar la causa real de la salida del 
iiitendeiite coil interpretacioiies diversas; per0 lo que 
cfcctivamente hubo fu6 que de tiempo atras, en las al- 
tiiras oficiales, se aiidaba buscando pretest0 para zafarlo 
porqiie no era simp8tico a Balunaceda, i le iba cwgundo 
n Snnta Maria. El motivo ostensible lo did la sepulta- 
cion de don Pedro Antonio ErrBzuriz, en el cemente- 
rio de Renca, lo cud ,  pudidiidolo impedir, no  8010 
110 inipidi6, sino que proteji6 Mackenna solapadamen- 
t P, retirando a 10s jendarmes del camiiio por donde se 
7:ibin se llevabn de contrabando el cadiiver i neg8n- 
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dose a abrir las investigaciones que se le exijieraii 
para averiguar la verdad de lo sucedido. No agrada- 
ron nl Presidente las discnlpas del intendente, 1 le in- 
die6 la puerta. Todo lo demas que se refiri6 enthnces 
no  es exacto, no hubo ni clioques violentos, iii recriini- 
naciones amargas, iii cosa que se les parezca. La des- 
pedida fud tranquila. 

En su liigar f ~ t d  llamado uno de 10s hombres mas 
desacreditados del pais, don Alejandro Fierro, sdmi- 
rableinente preparado por la baja condieion de su ca- 
rScter para clesernpefiar con acierto la triste inision 
que se le imponia de perturbar agonias i desonterrar 
cadhveres. - - - - 

A 10s lectores de este libro que deseen estudinr bajo 
el punto de vista legal las cuestiones relativas a 10s 
cementerios i lmscar en el orijen de las cosas las ra- 
zones que se liicieron valer por una i otra parte, ami- 
gos i enemigos de la verdad, les recomendamos el 
fblleto de don 9. Cleineiite FRbres, tituledo (&os Ce- 
menterios Catblicos, o sea anAlisis critico-legal del 
docreto supremo del 11 de Agosto de 1883));-el dis- 
curso que pronunci6 don Anjel c. Vicufia (que c o ~ " ~  
iinpreso en nn folleto por separado) en las sesiolzes 
del 16, 18 i 21  de Agosto de 1877, el cual le form6 la 
reputation de elocuentisimo orador de que justamenta 
goza; el folleto del nuiica bastanteniente elojiado, 
Iltmo. obispo de la Concepcion don Jos& H. Salas, que 
fui: escrito cuando por primera vez se la l id  a la dis- 
cusion p6blica esta materia en 1870; i 10s debates 
parlamentnrios del 71,  77 i 83, en 10s cuales que- 
daron iiiui en alto 10s sostenedores de las ideas cris- 
tianas, a cuyaciencia i virtud rindieron tributo de ad- 
miracion i reconocimiento BUS propios enemigos. Para 
tener la sana doctrina en esta materia, sobra el esiudio 
de las obras citadas. 

Otros dos jenerosos defensores de la santa causa 
mereceii un especialisimo recuerdo en este capitulo. 
Anibos se consagraron a ella con adhesion calorosa, i 

. 



en la preiisa i en el Congreso i en 10s estrados de 10s 
Tribunales esgrimieron qn su favor las armas de sit 
pcclnro baleiito i cle s u  iiietruccion vastisima. iDner- 
iiicn el suefio de la muerte, el uno  fi*enfe al otro, en uim 
lcjnna i huinilde bdveda, llevados all6 por  uno^ c a m -  
tos nmigos, de la misrna maners que ellos habian lle- 
rnclo n otros en aquellas horas de persecucioii terrible, 
cii sccre'io i a cscondidns-lfignsl Cmchnga i Enriquo 
'I'ocorIml, 

Cruchagn murid en Valparaiso en la flor de BUS 
x i o s ,  Gastaron sus filemas el vigor del trabajo i la 
tcilacidacl de la luclia en que se empei"l6 coil toda su 
alms. Cedi6 la iiaturaleza a las coiitrariedndes de la 
T-icln, i riiidid su iiltimo aliento cuaiido la patria tenia 
niin inucho que esperar de dl. FuB escritor correcto, 
ornd or brillante, abogado habilisiino ; pero fu4 t ainbieii 
::lgo inas que em, iiiriiensaiiierite inas que eso, buen 
cristinno. Tocorna.1 era el eslabon querido que unia las 
trndiciones del partido conservador, en clue d l  liabia 
iincido, cor1 13s esperaiizas i ias vigorosss tendeiicias 
dc 10s consevndores sctuales, cuya palabra rcspeiable 
P Jlitstrnda ern. Deja folletos, discursos i alegatos de 
notable mdrito. Cay6 en inedio del combate, compar- 
ticnrlo RU postrer cariiro et1 su dltima frase entre Dios, 
a cnyo sen0 volaba, i su patria, a la c u d  ianto habizL 
wrrido i por la c u d  tanto habia sufrido. 

No tuvieroii mas discursos sohre su tumba q:ie In 
or:xion del sacerdot,e i las ltigrimas de SUB aiiiigos, que, 
;)am eviinr dificultades, fuwon poeos - - - - 

L n  inaldad 10s mautiene todavia en solitarios ni- 
rhos: pcm, en canbio, la piedad cristiana con e! res- 
1:cto pitblico recojen sus recuerdos para la historia, 
ro i i io 10s priineros cr idimos guardaban en urtia sa- 
yi*fida para la posteridad 10s despojos de sus mArtirex! 

' 




