
8 DE JULIO. EL ESTANDARTE CATOLICO.
ral de los actos racionales i priva a la libertad
de la cansa que la orijina i de la lei que la
rije. ,

Rafael Fernandez Concha.

NOTIC1AS RELIJIOSAS'

MARTIROLOJIO.

Julio.
Dia 9.—Santos.—Alejandro, jentil i mirth'.—

Audaz, mago i mArtir.—Briccio, obiapo i coufesor.
—Cirilo, obiapo i mArtir. — Copretea, solitario i inAr-
tir.—Ouilaldu, Iranoiaoano i mArtir.—1'atermuc.o
solitario i mArtir.—Zonon, tribuno i mArtir.-—San¬
tas.—Anatolia, virjcn i mArtir.—Ererikla, virjen
i monja.—Veronica (le Juliauia, virjen i monja ci-
puchina.
Dia 10.—Santos.-—Alejandro, mArtir, liijo de

aanta Felicitas.—Apolonio, martir en leonio.—Bia-
nor, mArtir en L'i.sidia—CristAba!, eananeo i mArtir.
—Daniel, mArtir e'n Armenia.—Felipe, mArtir, hijo
de aanta Felicitas.—Felix, mArtir, hijo de santa Fe¬
licitas—Felix, mArtir en Africa.—Januario, mArtir,
liijo de saota Felicitas.—Jaiuuirio, mArtir en Africa.
—Leoncio, mArtir en Armenia—Marcial hijo de san¬
ta Felicitas.—Marin, espaiiol i mArtir.—Jlauricio,
mArtir en Armenia.—Nabor, mAi tir en Africa.—
Silvano, mArtir, hijo de santa Felicitas.—-Silvano,
mArtir en pisidia.—Vidal, mArtir, hijo de santa
Felicitas.—Santas.—Amalia, vii jep.—Amelberga,
virjen.--Itufina, virjen i mArtir.—Segunda, virjen
i lhArtir.

KUNGIONES RELIJIOSAS

QUE T-ENDRAN LUGAR

domingo y i Iiines 10 de Julio.
1 jubilko circular.

San Lsizaro.—Se desenbre la Majestad a las
seis i la misa solemne es a las nueve. En la no-

cUc, rosario, .plAtica idenaas distribution do estiln.

DTKAS FUNCIONES

Sail Ltizaro.—Funcion »k Corpus.—llisa
Solemne i esposiciou publica de la Majestad a las
cliez. El sermon estA encomendado al sefior presbi¬
tero don Ramon A. Jara. Coneluida la misa saldrA
la procesion.
Ilecolcta Francisca.—Domingo—FuNcieK

de San Roque.—Mi3a oon esposicion privada de
la Majestad a las nuovo. El sermon serA predi-
cado por el sefi.or presbitero don Alejandro Larram.
En la noche, rosario, media esposioion i trisajio
cantado.

San Francisco Solano.—Domingo.—Misa
i eomunion de regla de los hermanos del TrAnsitO a
las siete i media, a las nneve misa solemne con es

posicion media de la Majestad. En la noclie, rasa
rio, p'Atica del seiior presbit- ro don NicAmedes To-
bar, i sposicion p ivada i rezo del devocionario de
Nuestra senora del CArmen: Despues nsponso so¬
lemne por las almas de los liermanos difuntos. Lii
nes, misa a las siete. En la noche, rosario, medita-
cion i rezo de la novena de Nuestra Senora del
CArmen.
Still ©icgo.—Notkna na N. S. del Carmen.

Misa a las oclit i cuarto A. M. i dtspuAs rezo ie la
novena.

CArmen <le S- JosA—N«tena de N. s.
del Carmen.—Misa con esposicion media de la
Majestad a las ocho i media A. M. i despnds rezo
de la novena,
CArmen de S- Rafael.—N»tena be NT. S,

del_Carmen.—A las siete i media, misa con espo¬
sicion privada de la Majestad; i despues rezo de la
novena.

Capncllinas.—Novena de N. 8. del Car¬
men.—-Misa a las siete i media i despues rezo de la
novena.

Santo !>omin<r«.— Ejbroici»s pvblicss i
Novena de N. S. del Caiiuik.—La primera dis-
tribileion, sera de cinco i media a seis i media; la
segunda de nueve a diez, meditaeion, misa i nove¬
na; la tercera de once a doce; la euarta do dos i
media a tresli media; la quinta, de cuatro i media
a eiueo i media, meditacion i espesicion media de la
Majestad i la sesta, a las oraciones, habrA rosario,
plAtica del senor presbitero don Juan Francisc* Ri¬
vera i canto de "Las Zaetas."
Victoria.—Novena dbN. S. del Carmen.—

Misa a las ocho i media A. M. i despuAs rezo de
la novena.

Claras.—Novena de N. S. del Carmen.—A
las ocho A.M. misa con esptsicion media de la
Majestad i rezo de la novena.
Asnstinas.—Novena de N. S. del Carmen.

—MLa con esposicion privada de la Majestad, a
las siete i despuAs rezo da la novena.
Ssan Francisco.—Novena de San Buena¬

ventura.—Misa solemne a las sieta i media i dos-
puAs rezo de la novena.
Novena de N. |S. del Carmen.—A las oelio,

misa i despues rezo del devocionarie.
Rosas.—Novena de N. S. del Carmen.—A

las siete i media, misa con media esposicion de la
Majestad i despuAs de la misa se reza la novena.
CtipiIcllillOS.—Domingo.—Funcion de San¬

ta VerOnica.—Misa solemne con media esposicion
a las ocho i media. El panejirico estA encomendado
al It. P. Jerman de Todi.
Sagrario.—A las 2 P. M. hai en esta iglesia

esplicacion del catecismo, El cura suplica a los pa¬
dres de familia que lleven a sus hijos a la hora in"
dioada, e invita tambien a todos aquellos de sus
fel'greses que deseen instruirse en la relijion,
Santa Ana.—Misa parro<s[»ial a la3 uueve i

a las des catecismo. En la noche, visperas adeni¬
nes, rosario, plAtica del seuer cura i media esposi¬
cion de la Majestad. Limes, en la noehe, rosarie i
Via'Crucis.

Estampa.—Domingo.—Misa a las nueve, ca¬
tecismo a las dos, En la noche, rosario, plAtica i
esposicion media. Lunes, en la noche, rosario i Via
Crucis.
San Ignacio.—Domingo.—A las nueve i me¬

dia A. M. homilia sobre el Evanjelio del dia; a las
dos, esplicacion del catecismo.
San Rafael.—(Hospederia.)—Domingo. Misa

a las ocho; en la noche, rosario, plAtica i trisajio
cantado. Limes, en la noche, rosario, lectura, me-
di aclon i rezo del oficio de difuntes.
El Salvador.—Novena de Nuestra Senora

del Carmen,—Misa con med a esposicien de la
Majestad i despues reze de la novena En la noehe,
rosario, plAtica del seiior presbitero don Ruperto
Roa, esposioion media i trisajio.
I'lirlsiina—Novena db N. S. del Carmen.—

Misa a las siete i media i rezo de la novena. A la
nna catecismo, en la noche, rezo de las oraciones
que debe saber el cristiano, plAtica, esposicion me¬
dia i trisajio solemne. Limes, en la noche, rosario,
Visperas i Completas.
Nuestra Senora de la Misericordia.

—En la noche, rosario, lectura i trisajio,
Nuestra Senora del Rosario.—(Vifiita.)

Misa a las ocho i despuAs el rosario; en la noche,
rosario, plAtica i trisajio.

ORDO.
Julio 9. Virj. + Dom. 6. v pest Pentee. do ea sem.

Offic. ut in psaltor et prop. loc. Ad Ma-
tut Hymn. Nocte surgentes et ad Laud.
Ecce jam noctis. In 3. noct. hom. hujus
Dom. [Suffrag.] Miss, prop., Gl., 2.85
orat A cunctis 3. p ad libitum, Cr., Prf.
'Xrinit. In 2 vp. com. seq. (Suffrag.) et
ad complet. preces.

Julio 10. R. F. 2Ss. SeptemFratr. Mm. sem. Offic.
de comm. Plur. Mm. 11. 1. noct. de fer.
curr., reL in prop. loc. [Suffrag.] Ad
Prim, preces ut her. Miss, prop., GL,
2. ~ et 3. " orat. ut her. Vp. de seq.,
in cod. II., com. praec. et S. Pii P. et
M.

Julio 11. A. F, 3 S. Thurib. Ep. et Cf. dp. (IGapril
m. 3 V.) Offic. de comm. C. P., 11. 1.
noct. de fer. eurr., rel in prop, loo., 9 1
et com. S. M. in Laud, et Miss. Statuit
de eod. comm. GL orat. Exaudi ex Miss.
Saeerdotes de ejusd. comm. Vp. a cap.
de seq. com. prec. et Ss. Nabor et soc.
Mm,

INTENCIONES DEL APOSTOLADO
DB LA ORACION EN CHILE PARA EL MBS DB

JULIO DE 1876.

INTENCION JENERAL.
Lag asociaciones caUlicas.

INTENCIONES PABTICULARES.
Julio 9. S. Efren, diAcono.—Fidelidad a la gra-

cia.para los que son llamados a la perfeocion,—Las
Ordenes comtemplativas.
Julio 10. S. Alejandro, mArtir.—Los enfermos.

—I.as diocesia de Concepcion, Serena i Ancud.—
Lectura de los buenos libros.

ORACION.

Divino Corazon de Jesus, jo ob ofrezco por
el Corazon Inmaculado de Maria, todas las
oraciones, obras i sufrimientoa de este dia por
las mismas intenciones con que vos sin cesar
orais i os inmolais en el Altar.

Os las ofrezco en particular por el acres-
centamiento i union cada vez mas perfecco de
las asociaciones cuyo lazo forma vuestro
amor.

ITaeed, oh' Salvador amantisimo, que para
luchar victoriosamente contra vuestros ene-

migos, compren'dan vnestros servidores la ne-.
cesidad de realizar el voto supremo de vuestro
Corazon: el ser unos en Vos como Vos lo sois
con vuestro I'a^rc.r—Ast sea.

Corazon de nuestro arnable Salvador, haced
que arda i siemjn? vrezca en noeotros vuestro
amor,

(Padre Nuestro, Ave Maria i Credo.)
Seiior Jesus, culrid con laprotection de vues¬

tro divino Corazon a nuestro Sante Padre el
Papa.

Oh Jesus, os pedimos por el Corazon inma-
cu'.ctdo de Maria, que salveis a la lqlesia i a
Chile.

L03 SANTOS MARTIRES

DE GORCUM.

Muclias apostasias i horribles escandaloa tu-
vo que llorar la Iglesia cuando aparecio en el
siglo dieziseis la mal llamada Refonna protes-
tante; [icro no fultaron a nuestra buena madre
bijos lieles, confesores ilustres i jenerosos m;ir-
tires. Entre estos ultimos merecen especial '
mencion los qud encabezan estas lineas con
el titulo ton que son tradicionalrnente cono-
cidos.
En la noche del 8 al—0 de junio de 1872

diezinueve catolicos, casi todos saeerdotes de
ambos cleros i bien conocidos por sus virtudes
i apostolico celo, fuero'n barbaramente ahor-
cados en el convento de Santa Isabel cerca de
La-Brille (Paises Bajos.)
No fue un tumulto popular siuo el odio a

la relijion catolica i la constanoia de los mar-
tireH en no negar los mas santos dogmas.
Despufes de haberlos tenido cautivos largo
tiempo, los sacaron de Grorcum i los llevarou
a La-Brille, para que el eondede Lumey, ju-
rado enemigo de la Iglesia saciase en ellos su;
diabolica safia. El inalvado hereje liizo gran-
des esfuerzos para que esos saeerdotes aposta-
tasen: les prometio la libertad a condiciou|de
quejuegasenjeldogma dejla divina Eucaristia i
el primado del Papa. Como nada consiguicse
atoridentd a los diezinueve martires del modo
mas horrible i con torturas de tal jeuero que
la plunia se resiste a describirlos. La gracia
de Dios sostuvo a sus siervos, que coronaron
con el martirio una luclia jenerosa contra los
mayores dolores. Entre otros citaremos al P.
Nicolas Piek,guardian de los recoletos de
Goroum; al Padre Antonio, celoso predicador;
el P. Francisco De-Roy, recien entradoal es-
tado relijioso i que murio en la flor de sus
anos; Leonardo Vechelius sabio i antiguo
cura de Gorcum, etc. etc.
El Papa Clemente X beatifico solemnemen-

te a estos gloriosos martires en 1675. Dios
opero muclios milagros por la intercesion de
sus siervos, cuya fiesta es celebre en la dioce-
sis deMalinas (Beljica) i en todos los Paises
Baios.

AMENA LECTUEA.

LA PERFEOCION DE LA GUERRA.

Estabamos a punto de no saber que hacer
de nuestra admiracion.
La cuestion, a primera vista, parece que no

era mas que una cuestion de ortografia; pero
en realidad era una cuestion mni grave.

Podia-pensarse que se acercaba el fin del
mundo, como quien dice; ese momento en
que cayendo por ultima vez el telon, les dice
a los espectadores: Amigos mios, esto se aca-
bo.s
Podia sospecliarse que habiamos llegado a

la plenitud imposible del progreso indefiuido,
en atencion a que ningun suceso estraordi-
nario venia a senalar un paso mas en la mar-
cha majestuosa de la civilizacion moderna.

Parecia que se habia agotado el tesoro de
les prodijios, que se habia leido la ultima pa-
jina del libro de las maravillas humanas;
que el hombre, en fin, dios de esta creacion,
se habia cruzado de brazos, comoquieu dice:
tTodo esta hecho.v
Cuando todo esta heclio, ya no hai mas que

hacer; i cuando todo esta visto, los ojos son
completamente inutiles, i no queda mas re-
curso que cerrarlos.
Tal era nuestra situacion.
Nada nuevo ni nada de estraordinario ve¬

nia a decirnos; c Admiraos; esto es, alzad los
ojos ante esta nueva maravilla; arrodillaos
ante el ultimo prodijio que acaba de salir de
las manos del hombre; doblad la cabeza ante
este imposible realizado por el poder de la
ciencia, de la industria o del arte,» cuando la
voz imperiosa de la fama esparce por el mun¬
do una nueva celebridad i un nuevo invento;
maravilla que indudablemente ha de llenar
de admiracion i de gratitud al miindo civili-
zado.
Esta vez la voz no ha salido de la vieja

Europa, pues viene a iluminar el mundo mo-
derno de las apartadas rejiones de la virjen e
inocente America.
Por una coincidencia singular, cuyo secre-

to no esta a nuestro alcance, el prodijio hu-
mano que llama a las puertas de nuestra ad¬
miracion viene del Norte de America, como
antes viuieron de Norte de Europa los barba-
ros que se hicieron dueuo3 del mundo enton-
ces conocido.
Atila, al cabo de tantos siglos, vuelve diga-

mcslo asi, a estar a las puertas de Roma; pe¬
ro repito que esta vez no viene del Norte de
Europa, sino del Norte de America, ni trae
en la mano aquella terrible espada, terror de
Italia, ni cabalga sobre aquel memorable ca-
ballo cnyos cascos herian la tierra conde-
nandola a esterilidad perpetua.
Donde el caballode Atila estampaba su

planta, no volvia a nacer la hierba.
Atila es hoi otra co3a; es todo lo contrario:

aquel era la barbarie, este es la civilizacion:
aquhllas eran borates, estas son ideas; aquellos
eran pueblos hambrientos i salvajes, estas
son sociedades civilizadas i ric?s.
La diferencia que existe entre uno i otfo

es la que hai entre una espada i un fusil; en¬
tre uno i otro Atila se levanta como un mar
de fuego la invencion de la pelvora.
Aquel era el acero, este es el plomo; el

primero era el brazo, el segundo es la ca¬
beza. a- 'a;

El procedimiento de aquel barbaro era
lento, pesado, fcroz; su espada-tenia que ir a
buscar su enemigo para degollarlo.
[Qae horror! las guerras erau intermina-

bles.
El hombre empapaba sus manos en la san-

gre de los hombres; era imposible matar sin
que la sangre del vencido no salpicara la san-
gre del vencedor.
Todo eso ha ido desapareciendo poco a poco,

i estamos ddndole la ultima mano al sistema
breve, pronto i cnlto de matar sin que las ma¬
nos se manchen de sangre.
La civilizacion moderna acaba de poner

este adelanto casi en los limites de la perfec-
cion.
Un yankce nos acaba de hacer felices, i

viene del Norte de America a Europa |a re-
:cojer los testimonios de admiracion que hai
decretados para honrar la memoria de los
grandes hombre3 que se han consagrado al
servicio de la humanidad.
La fama, que todo lo averigua i todo lo

dice, no nos ha comunicado aun el nombre
de este ilustre yankee; pero "debe por hoi con-
tentarse nuestra curiosidad con saber que es
ciudadano de la gran republics.

Este yankee ha inventado descubra-
monos antes de pronnnciar la lnminosa pala-
,bra ha inventado un fusil.
Ahora abramos la boca para oir con se¬

nates vriibles de admiracion la primera cir-
cunstancia maravillosa de tan insigne pro¬
dijio.
Este fusil tiene un alcance de mil me-

tros.
Asombremonos: nn poco mas, i la bala de

ese fusil llega a dar la vuelta al mundo.
Este instrumento civilizador se carga por

la culata, i los cartuchos, depositados previa
mente en una camara que sabe perfectamente
su oficio, pasan al canon con tal rapidez, que
pueden hacerse treinta disparos por mi-
nuto.
Los que no estan en los secretos de la civili¬

zacion moderna; los que, por lo tanto, no se-
pan apreciar todo el alcance civilizador de esa
admirable maquina, es posible que pregun-
ten:
-—I bien; jque ha conseguido el antor con

el descubrimiento de ese terrible articulo?

Nosotros, riendonos de tan crasa ignoran-
cia, contestaremos:
—Por medio de este injenioso mecanistno

ha conseguido el inventor que su carabina
pueda matar treinta hombres por minuto, o
sea mil ochocientos por hora.
J despu6s de dar esta\respuesta, afiadire-

mos:

—iLe parece a usted poco? '
No es posible que el mundo niegue a ese

yankee ilustre el homenaje de la admiracion,
rindiendo culto a un sentimiento de justicia.
Tengase en cuenta que el complicado me-

canismo de su carabina ha simplificado i re-
ducido el espectdculo de las batallas.

Sembrar un campo de cadaveres ha sido
por espacio de iuugIios siglos una operacion
trabajosa i dificil; la espada mas aguda no
tenia tiempo en veinticuatro horas para herir
treinta veces, i jamas ha habido un brazo ro-
basto que haya podido herir durante dos ho¬
ras sin rendirse.
Aqui hai, pues, unjpustruraento que hace

en un minuto lo que antes no podia hacer el
hombre en un dia.

Veamos bien el caso que se nos presenta.
Dos ejercitos armados con esas carabinas

se destrozan en nn.abrir i cerrar de ojos; oel
descubrimiento es casi iuutil, o cada carabina
pone a treinta hombres fuera de combate, i
por esta regla venimos a parar en que la ba-
talla mas renida no puede durar mas de un
minuto.

Pongiinse dos ejercitos uno enfrente de otro,
armados eon esa prodijiosa carabina, i que
rompan el fuego, i al minuto, redueiendo los
efectos de esa arma a la mitad, tendremos que
cada soldado de uno i otro ej^rcito ha pnesto
fuera de combate a quince enemigos.

Si la mitad es mucho todavia, reduzcase a
la sesta parte, i tendremos que en un minuto
cada soldado mata a cinco enemigos, i resulta
que la batalla se concluye a los veinte segun-
dos; o lo que es lo mismo, que ambos ejerci¬
tos desaparecen en la tercera parte de un mi¬
nuto, a no ser que uno sea cuatro veces ma¬
yor que el olro.
Aun reducidos los rapidos efectos de esa

prodijiosa carabina a la sesta parte, resulta
que no Lai batalla que pueda pasar de sesenta
segundos.

Confesemoslo iujenuamente: dos ejercitos
enemigos armados uno contra otro con el co-
lera fnlininante no se destrozarian tanto como

pueden,destrozarse con esas prodijiosas cara¬
binas.
Porque, o de esas carabinas se aprovechan

cinco tiros de treinta, o el injenioso yankee
no hahecho mas que inventar la carabina de
Ambrosio.

De todos modos, el descubrimiento es civi¬
lizador: en el primer caso, porque reduce las
guerras a un sistema de abreviatura, que con-
siste en matar mas jente en mdnos tiempo; i
en el segundo caso, se ve que si el instrumeu-
to no destroza treinta hombres en un minuto,
la intencion del inventor era que los destro-
zara.

Cuando se examjna el asiduo einpeao con
que el hombre moderno se ha consagrado a
la perfeccion de toda clase de armas, se le
ocurre a uno sospechar que la ultima palabra
de esta civilizacion va a salir mas tarde o
mas teraprano de la carabina mas perfecta o
del canon mas formidable.

Parece como que toda esta ciencia, todos
estos derechos, todas estas libertades, todos
estos ade'.iintos, tienen una sintesis que ha de
salir del taller de algun mecanico extraordi-
nario.
Antes se decia: la espada de Alejandro, la

espada de Anibal, la espada de Cesar; i pode-
mos llegar hasta el principio del siglo i decir:
la espada de Napoleon.

Pero ya no hai espadas; hai carabinas Mi-
nie, fusil de aguja, canones rayados, ametra-
lladoras, cartuchos Lafaucheux.

Se ha perdido en gloria militar, pero ha
ganado la fuerza de las armas.
Las guerras son mas sangrientas, pero mu¬

cho mas breves; lo que se pierde en sangre
se gana en tiempo, i la sangre no ha sido
nunca mas que sangre, i el tiempo ya es oro.
Hemos llegado a la perfeccion autentica de

la guerra.
Oien mil cadaveres franceses i prusianos

tendidos a las orillas del Rhin dan precisa-
mente en estos momentos testimonio de esta
perfeccion gloriosa.

J. Selgas.

NOTICIAS DIVERSAS.

COMISION DE ELECCI0NE3
de la camara de diputados.

. Se previene a los interesados en los recla-
mos sobre nnlidad de las elecciones de dipu-
tados por los departamentos de los Andes,
Limache, Casablanca, Santiago, Melipillai
Caupolican, que debeu concurrir el miercoles
12 del actual a las siete i media P. M. con

todos los datos que crean necesario hacer va-
ler, previniendose que la comision procedera
a ocuparse de esos reclamos con solo los an-
tecedentes que hasta entonces se le hubie3en
preseutado.—Santiago, julio 5 de 1876-.

1.392. ''

ESPECIALIDADES DE PA&03
i casimires.

Nuevo deposito.
79 H. Calle de la Compania, 79 H.

Bajo el Palacio Arzobispal.
F. A. Gaete.

'

1,383.

HEEMANDAI)
DEL SEjNOR SAN PEDRO.

EI lunez 10 del presente mes a las
7P. M., tendra lugar una sesion je-
neral de los miembros de la corpora-
cion en la casa habitacion del hermano
mayor, sefior prebendado don Mi¬
guel Rafael Prado, calle de la Mer¬
ced, mim. 73. Se recomienda la asis-
tencia.

El secrelario.

CONFERENCIAS CONTRA

los err0res del espirtthsmo, en el colejio
de san ignacio.

Habiendo estas confereneias tornado en las
ultimas sesiones colosales proporciones, i ca-
reciendo el Colejio de local bastante espacio-
so para la concurrencia, se nos pide avisemos
a los que deseen continnar asistiendo a ellas,
que en adelante se repartirti en el mismo Co¬
lejio, a los que las soliciten, el -mimero de
tarjetas correspondiente a la capacidad del
local en que deben tener lugar, i que no se
admitira en el sino a los que se presentaren
con ellas.
Los directores del Colejio de San Ignacio

se han creido en la necesidad de tomar esta
medida, para evitar en lo sucesivo la opresion
i molestia con que ban tenido que estar los
senores que se han hallado presentes en las
ultimas confereneias.

1.393.

La fiesta (le los bomberos.—En los trenes"
de hoi ban salido para Valparaiso mnehos
bomberos de Santiago que van a tomar parte
en las fiestas que esta noche i manana tendran
sns colegas del puerto. Velas i bnen viento les
deseamos.
En camisa de once varas.—Tiene cosas el

de la ofitina interesante que son mas para vis¬
tas que para contadas, sobre todo cuando se
larga por esos mundo3 de Dios a disertar en
puntos literarios i gramaticales, que son para
<51 tan desconocidos como para nosotros el ave
Fenix; asi es que da cada traspie que causa
pena i estampa desatinos mas grandes que el
cerro de San Cristobal. Es un digno compa-
fierode El Deber de Valparaiso i con esto
queda dicho todo.

Con El Independienle ha sostenido diversas
polemicas en que por cierto se le ha hecho
rodar buen trecho sin que los golpes cn cabe¬
za propia le liayan servido de escarmien'o.
En vez pasada, ponemos por caso, sostenia
con gran seriedad i aploino qu& ale lazo no era
nuiueutativo do alela sino de ala, bien asi
como habria podido sostener que punletazo era
aumentativo de pun la i no de puntete. Hoi
se presenta a defender que la palabra vanda-
laje, por nosotros criticada, es correct-a i debe
usarse, porque el n»o la ha autorizado. -
No negainos ni podriamos negar la antori-

dad del uso; pero bien entendido que se trata
del uso de los buenos escritores i de ninguu
modo del de los mozos de cordel de la prensa
que en tan mala jerga escriben, que a poca
costa conseguiran que nadie les entienda.

Si en materias gramaticales hubidsemos de
aceptar el uso del redactor de El Dia, lucidos
estariamos. Ayer no mas este caballero nos
endcrezaba una eniretentiontpoxentrelenimwn-
to) que apestaba, i hoi nos dice lo siguiente:
«La palabra vandalisms solo existe en la

lengua francesa, i de no mui antigua data,
pues fu6 introducida en los tiempos de la Re-
voluciou, en un informe pasado a la conven-
ciou por Gregorio, obiapo de Blois.v
Ilai en este aparte casi tantos desatinos

como renglonea. iCon que la voz vandalismo
solo existe en la lengua francesa? ;Hombre!
Qu6 nos cuenta Ud.! I nosotros que pensaba-
mos que solo podia existir eu la espanola, ya
que en el idioma de Voltaire solo existe su
correspond ientei'ds«(Mf.s»ie!!Asi persistimos en
creer que la voz vandalismo no existe en la
lengua francesa, mal que pese a la erudicion
del pajarraco de El Dia, que llega hasta saber
que ha habido nna Revolucion en Francia i
quizas por eso escribe la palabra con letra
mayiiscula.

Pero no solo ha dicho El Dia un desatino
al sosteuer qne vandalismo es voz francesa,
sino que tambien se contradice a si mismo
pues poco mas arriba de las lineas que de-
jamos transcritas, ha estampado otras en que
dice que vandalismo es nombre que la Aca-
demia da a los barbaros mandados por Gen-
serico.v <iEn que quedamos, pues? Existe
solo en la lengua francesa la palabra vandalis¬
mo o tambien la trae el Diccionario de la
Academia Espanola? [Como se conoce que el
pajarraco a quien centestaraos ha oido cantar
el gallo pero no sabe ddnde!
No terminaremos este suelto sin dar una

prueba mas de la mala fe del hombre de la ofi¬
tina interesante. Transcribe como escritas por
nosotros i entre comillas, para hacer hinca-
pie en un error de caja, las siguientes pala-
bras:
tVandalaje es nn barbarismo i debe decirse

vandalismo, como que esta espresion se deriva
de vandolo, ba-baros que iuvadieron la Eu-
ropa.v
He aqui ahora nuestras palabras textua-

les:
No hai tal vandalaje en espanol. Cuando

mas podria usarse vandalismo, que viene
de vandalo, hijo barbaro de la antigua Ger-
mania. Yandalismo es, pues, devastacion
propia de los vandalos.D
Cierto es que el cajista puso una o donde

nosotros una a; pero, autorizaba esto para
que el zarramplin de El Dia cambiase nues¬
tro Cuando maspodria usarse, en un rotun-
do i debe decirset ;I se admirara El Dia si
alguna vez le acusamos de mala fe i falta de
honradez literaria! Pues si noquiere que con
justicia se le acuse ;,por que no deja sus ma-
los habitos de mentir i de tomar lo ajeno?
No autorice a nadie para que le acuse de
mala fe.
Ahora, nada nos cuesta decir que al barba¬

ro vandalaje preferimos vandalismo; i mas
propia que esta voz seria un bandolerismo,
derivacion lejitima de bandolero, que vale
tanto como ladron o salteador. No faltan,
pues, voces castizas i propias en nuestro ri. o
idioma jA que entonces pedirlas prestadas a
los extranos?
Por lo demas, todavia podemos espresar

otra opinion que es mui exacta a nuestro jui-
cio: creemos que la voz bandolerismo es en
los individuos lo que la voz Ubcralismo en
ciertos gobiernos: voces sinonimas son ya
qne ambas no son otra eosa en los hechos que
uu ataque a las propiedades seglares o ecle-
siasticas. En esta virtud, nos parece que el
proyectoque actualmeute discute el senado,
sin faltar a los fueros de la propiedad en las
voces, podria titularse Proyecto contra el libe-
ralismo en nwstros campos o ciudades, tan
bien como Proyecto contra el bandolerismo,
etc.

i Apiieta!—Parece queanoche dieron una
confereucia los profesores de la Escuela Fran¬
klin. Asi lo dice El Dia esta manana i tene-
mos fundados moti vos para creer que ha trata-
do de burlarse de los susodichos profeso¬
res.

Asi, El Dia dice que tomaron la palabra
varios profesores, i que uno de ellos, el senor
Valdes Vergara, tleyo elprimer capitulo del
curso de confereneias his'iricas.D
IY de que trato en este primer capitulo de

sus confereneias historicas?
Es El Dia quien habia:—cNarro la histo-

ria dela India, Ejipto, Asiria, Caldea, Per¬
sia, China, Atenas, Esparta.»
;Hombre! I si este mendrugo de tierra

ocnpo el primer capitulo <;de que nos hablara
en los subsiguientes? A no ser que el senor
Vergara se proponga escribir la historia delos
habitantes del mar! Cuando de un solo empe-
llon se llevo por delante| ocho naciones, ya
veran ustedes lo que sucede una vez que en¬
tre en materia: el nuevo Tostado nos va a

dejar patifrios en su viaje telegrafico al tra-
ves de los siglos.
Sesioil 30 de la junta Central de Lazaretos.

Presidio el senor Prado, asistieron los seno¬
res Pedregal, Davila, senor intendente, los
administradores de los lazareto3 del Salvador,
San Vicente i el secretario.
Leida i aprobada el acta de la sesion ante¬

rior se dio cuenta del movimiento de los laza-
Vetos.
Movimiento de los lazaretos.

Julio 7.
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2.° Del movimiento habido en la semana
ultima que arroja 284 entrados, 191 salidos,
139 defunciones en los lazaretos i 26 en la
poblacion.

3." Del movimiento total habido en todo
junio; de el resulta hubo 1,479 entrados, 791
salidos i 779 defunciones.

De las vacunaciones practicadas en las sub-
delegaciones urbanas los dias 4, 5 i 6 de julio
ascendente a 660 vacunados.
De la siguiente erogacion:
Comision barrio de laPurisima. $ 5-10
De los pagos i gastos hechos:
Por 500 pesos entregados a don

Pantaleon Guzman acuentadel sal-
do por su contrato en el Salvador 500
Por 62 pesos 20 centavos im-

porte de nna cuenta de ladrillospa-
gada a don J. D. Gomez... 62-20
Por 290 pesos importe a que

cjuedo|reducida la cuenta de Hme-
tte por canones. 290

NUM. G03.
antes por el contrario, debe exijirsc la desha-
gan para ni velar el cimiento i levantarlo, delo contrario en el primer aguueero se caera
por estar enterrada i espuesta a ser banadas
por las aguas; la puorta que debio colocar enla division de los dos patios, noes lo conveni-
do, de tres metros aucho para la salida del
carro, i con un postigo para el servicio de las
personas, colocandola en la misma division i
no en la conclusion del comedor; que paraconcluir los corredores faltan aun como tres-
cientas planchas de zinc, que es preciso com-
prar o pedir de las que haya en la Esposicioni finalmente varios otros repares que una
vez ejecutado3 quedaran eoneluidos segun elconvenio.
Con este rnotivose acordo exijir se haganlas obras segun sella espuesto; qne debenBuchard i Ca. rehacer la muralla; i se comi-siono al senor lutcndente para solieitar del

senor ministro de Hacienda los materiales
que faltan.
Lambien dio cuenta el secretario que loslondos erogados por cl vecindario de Santiagoestaban completamente agotados i qne enconsecuencia debia ocurrirse al supremo go-bierno pidiendo 15,000 pesos.
En vista de los gastos (juo ann hai por ha¬

cer i de lo que es preciso pagar el seiior pre-sidente dijo: le parecia poco 15,000 pesos idebian pedirse 25,000 mas teniendo presente
que podia en caso de faltar volver a pedirse;
se acordo limitarlo a 15,000 pesos, debiendodresentarse una memoria que comprenda los
trabajos ejecutados, los enfermos asistidos i
la inversion de los fondos, coino tambien un
piano de las construcciones del Salvador.

Se levanto la sesion.
Asesinato.—La policia remitid anoche al

hospital de San Juan de Dios a Pascual Ro-
jas, tan gravemente herido que hoi, o a mas
tardar manana, dejara de existir, a juicio devarios medicos.

Desde hace algunos dias, hallabase Rojas
alojado.en casa de Martin Riso, individuo
con el cual era intimo amigo. Sin embargo,
en este ultimo tiempo, Rojas notaba en Riso
cierta frialdad, i mas de una vez sorprendio
en el miradas siniestras. Alarmado con estos
anteeedentes, resolvio averiguar el por quedel odio del que hasta poco antes habia sido
su amigo, i juzgo que nadie mejor que la es-
posa de Riso podia darle esplicaciones sobre
el asunto.
Eu la tarde de ayer tuvo ocasion de cum-

plir sus deseos. Riso habia salido de la casa,
i su esposa se hallaba sola. Rojas manifesto
a 5sta sus temores i la suplieo le esplicara
la conducta estrana de su marido, esplicacion
que le fud dada en pocas palabras, i ante la
cual Rojas se aterro verdaderamente i resol-
vio retirarse en el acto. Riso tenia celos de
Rojas.

_ Preparabase este ultimo a retirarse para
siempre de la casa de su amigo, cuando por
desgracia llega este a ese tiempo, i al ver so¬
los a los que creia eulpables se agravaron sus
celos.
No hallando otra cosa que hacer, Riso prin¬

cipio a insultar groseramente a su esposa, i
como esta, ofendida por las injurias, le res-
pondiera altivamente, la tomodel pelo i prin¬
cipio a golpearla.

Rojas no pudo contenerse al ver esta bruta-
lidad e interponieudose entre ambos esposos,
suplica a Riso que no golpeara a su mujer.
De rabioso que estaba Riso se volvio loco, i
entonces su furor no tuvo limites. Tomo un

punal i abalanzdndose furioso sobre Rojas, le
dio nnaferoz punalada en el abdomen echan-
dole-fuera los intestinos.
ITorrorizada la mujer, eorrio a la calle dan-

do voces en demanda de socorro. Luego lle-
garon varios vecinos, e impidieron que Riso
ultimara a su victima. Viendo el asesino que
se agolpaba alii mucha jente amenazo de
muerte a los que le atacaran, i blandiendo su
punal se abrio paso i huyo. Sin embargo, una
hora desoubs era aprehendido cerca de su
casa en compania de un individuo llamado
Bernardo Navarro.
Riso es un hombre de mala fama i mas de

una vez ha purgado en el presidio graves
faltas que ha cometido.
A ultima hora se nos dice que Pascual Ro¬

jas ha dejado de existir.

ACTOS OFICIALES.

Ministerio de la guerra.—Se ha dado
de baja en el batallon civico n8. 3 de esta ca¬
pital, al teniente don Carlos Aldunate Solar i
al subteniente don Josb Francisco Vergara
Silva.
Ministerio de marina.—Se ha estendido

cedula de retiro temporal a favor del tenien¬
te 1.° dela armada don Benjamin Carrasco

DEFUNCIONES.

Han dejado de existir: dona Maria Rami¬
rez, natural de San Bernardo, de 30 anos, i
los parviilos Alejandro Gonzalez, Flora Re¬
yes i Horacio 2.° Brito.

C0NGRES0 NACI0NAL.

CAMARA DE DIPUTADOS.

Total 852-20
Tambien se dio cuenta por el secretario

del estado de las obras contratadas con don
Teodoro Burchard; en jeneral estan bien eje-
cntadas, menos la pared divisoria, la cual aun
cuando se esta tejando, no debe recibiree,

sesion'ordinaria en 8 de julio de 1876.

Presidencia del sefior Matla.

Se abrio la sesion a la una i media de la
tarde, con asistqneia de los sefiores:
Allendes Enlojio
Aldunate Agustin
Arteaga Alemparte J.
Aldunate Luis
Allendes Caro E.
Barros Luco Ramon
Blanco Viel Ventura
Beauchef Jorje
Balmaceda JosejM.
Barros Ladislao
Barros Lauro
Cood Enrique
Castillo Lindor
Contreras J. Ramon
Cuadra Pedro Lucio
Caldejon Patricio
Concha i ToroMelchor
Castellon Carlos
Calvo Francisco
De-Putron Enrique
Errazuriz Isidoro
Errazuriz Ramon
Errazuriz Dositeo
Fernandez Concha P.
Garin Abdon
Garcia de laH.Manuel
Gonzalez Julio Nicolas
Garcia Huidobro R.
Hurtado Jose Nicolas
Asistieron tambien los senores ministros de lo
Interior, de Relaciones Esteriores, de Justi¬
cia, de Hacienda i de Guerra.

acta.
v

Se leyo i fue^aprobada el acta de la sesion
anterior.

juramento.

Presto el juramento de estilo el diputado
suplente por Gurico.

cuenta.

Se dio cuenta:

1.® De una solicitnd de dofia Rafaela Bal-
bontin, que pide pension de gracia;

2.® De otra de don Antonio Leiva, que pi¬
de se le conceda goee de sueldo integro;

3.® De los asnntos que habian quedado
para segunda lectura;

4.® De un informe de la comision de poli¬
cia, que aprueba los gastos de secretaria.

memoria.

El sefior ministro de hacienda presento la
memoria del ramo.

Huneens Jorje 2.®
Hurtado Manuel A.
Ibieta Juan Jose
Jara Ejidio
Konig Abraham
Lastarria Demetrio
Letelier Ricardo
Lecaros Julio
Moutt Pedro
Navarro Juan de Dios
Oyaneder Erasmo
Palma Rivera Ignacio
Renjifo Osvaldo
Rodriguez R. Joaquin
Soto Olegario
Sanchez Liborio
Urzua Luis
Videla P. Nolasco
Valdes Lecaros R.
Vicufia A. Custodio
Velazco Fanor
Vial Ramon
Valdivieso Amor Juan
Vargas Moises
Valenzuela Manuel F.
Vergara Pedro N.
Yavar Ramon
Zegers Julio

diputado suplente.

LI senor Burros Luco (don N.) ha comu¬
nicado no poder continual- asistiendo a las
sesiones.

Se acordo llainar a los suplentes.
gastos de secretaria.

El sefior secretario pide que se acuerdesolieitar del gobierno la cantidad de tres mil
pesos para gastos de secretaria, a fin de sal-
dar la, denda del ano pasado i subvenir a otras
necesidades que se reclaman actualmente.
La indicacion del sefior secretario fue apro¬bada.

asuntos de san felipe.

El sefior Castillo (don L.) pregunta si el
sefior ministro de lo interior esta dispuesto a
contestar a la interpelacion que va a formu-'lar sobre ciertos hechos de Sau Felipe.
El sefior Ministro de lo Interior contesta

que se pondra a las ordenes del sefior diputa¬do en la sesion proxima cuando haya termi-
nado el debate pendiente ante la camara. O,
para ser mas exacto, su sefioria sefiala, para
contestar a la interpelacion, la siguiente en
que termiue el presente debate.

la libertad de la prensa

en linares.

El senor Hlaneo Viel llama la atencion
del ministro de lo interior lulcia hechos de
suma gravedad ocurridos en el departamento
de* Linares.
Alii se ha "establecido desde poco tiempo

ha una imprenta para publicar un periodico
opuesto alas ideas del sefior gobernador.
Al'i se ha castigado con una multa al edi¬

tor de dicho diario i se han llevado a cabo
medidas verdaderamente abusivas, pnes el
editor del diario ha sido reducido a prision
por irrespetuoso contra la autoridad durante
la ultima campafia electoral.

Estos actos del mandatario senor Solar
deben llamar la atencion del sefior ministro
i S. S. pide que se traigan los documentos
del caso.
El sefiar Altiiniirano (ministro de lo in¬

terior) contesta que se pediran esos docu¬
mentos.

Se dio por terminado el incidente.
hacienda pfiblica.

El sefior Letelier (don R.,) por razones
que no alcanzamos a oir, pidio se trajese a la
camara copia del contrato celebrado entre el
gobierno i el Banco Nacionalde Chile sobre
emprestitos.
El sefior Barros Luco (ministro de ha¬

cienda) contesta que esa copia ha ido al sena¬
do; pero que, si el sefior diputado lo quiere,
se traera a la camara.
El sefior ministro ofrecio que traeria esa

copia.
Se dio por terminado el incidente i se

paso a la
ONDEN DEL DIA.

acusacion al intendente de valparaiso.

Continuo haciendo uso de la palabra el se¬
fior Allende Caro.
El sefior Allende Caro. Entra a examinar

el decreto del 17 de abril espedido por el in¬
tendente de Valparaiso, decreto que ha sido
duramente atacado, pero que, a juicio de su
sefioria, ha podido ser dictado aun en cireuns-
tancias extraordinarias.
Para probarlo, no necesita recordar los ac¬

tos de motin ni los actos de violencia llevados
a cabo en Valparaiso, i que llegaron a com-
prometer seriamente los intereses i el honor
de los ciudadanos pacificos.
El decreto contiene tres circunstancias es-

peciales: [1.* arresto indeterminado; 2,® alla-
namiento de casas, tambien indeterminado;
i 3.® delegacion de facultades en el comandante
de policia.
He ahi los tres puntos acusados. I la censu-

ra es de todo punto injusta. Su sefioria va a
demostrarlo.
En cuanto a los arrestos, el art. 50 de la lei

del rejimen interior da derecho para tomar a
los dennnciados de conspiracion, i en esto se
funda el ataque. Lo cierto es que el intenden¬
te de Valparaiso no necesito acudir al art. 50
ni al 48 de la lei de elecciones. Para expedir
su decreto, le basto con pensar en que podia
hacerlo en circunstancias ordinarias, puesto
que para ello esta autorizado por la lei.
Hai una disposicion que faculta al inten-

de'nte para arrestar indeterminadamente en
circunstancias ordinarias. Esa disposicion es
el art. 106 de la lei del rejimen interior, que
autoriza al gobernador para arrestar, no solo
encasojdedelito infraganti, sino en todo caso
en que aparezean indicios de culpabilidad.
En semejante caso puede arrestar el inten¬
dente o gobernador a uno como a ciento. iQn<5
impedimento habia entonces para que el in¬
tendente de Valparaiso produjese sn decreto
de 17 de abril? Ningnno.
Pudo decir que se arrestasen I03 que se

juzgaran eulpables. I pudo decir esto por or-
den verbal porque no hai ninguna lei que
exija el decreto por escrito. Habia cuatro mil
individuos que el Intendente no podia cono-
cer. iO se queria que el Intendente se trasla-
dase al lugar del motin i alii fuese espidiendo
un decreto para cada uno de los individuos
amotinados? Esto habria sido imposible.
| gSe ha dicho que la mayor parte de los arres¬
tos se llevaron a cabo despues del 17 de abril,
el 18 i aun despues. Pero su sefioria sostiene
que el delito era in fragilnti i que, de todos
modos, el Intendente estaba facultado por las
leyes para arrestar a los individuos sospeeho-
sos. l
En cuanto a la facultad de "allanar, no es

mas que una consecuencia de la facultad de
arrestar. La lei no dice ni donde ni cuando
puede arrestarse; dice solamente que puede
arrrestar la autoridad, cuando haya indicios
seguros de culpabilidad.

Por eso sn sefioria se sorprendia cuando
oia sostener que el Intendente de Valpa¬
raiso no tiene la facultad de allanar.
IQuien podria dndar, sin embargo, que el In¬
tendente tiene derecho de allanar casas? Na¬
die. El presidente de la republica puede allanar
a titulo deprecaucion; las autoridades adminis-
trativas solo pueden hacerlo cuandojhai indi¬
cios de culpabilidad. El mismo diputado por
Santiago se ha visto obligado areconocerla fa
cultad de allanar que tienen las autoridades
administrativas. No podia serde otro modo,
porque la lei del Rejimen Interior concede la
facultad de allanar aun a los snbdelegados.
Lease si no, el articnlo 151 de esa lei.
Hai o no facultad para allanar? Si la hai,

porque ella fue acordada en 1847 por el mis
mo presidente la Republica. Esta lei lleva la
firma del actual fiscal de la Corte Suprema.
El diputado por Santiago decia: se com-

prende que en un caso de tumulto se puede
dar un decreto de allanamiento, pero no cuan¬
do el tumulto ha cesado.
La orden de allanamiento debe ser siempreprndencial i no debe ser cometida sino simple-

mente a la persona agquien se enearga cum-
plirla. Es esta la razon por que una orden de
allanamiento no puede ser siempre nominal.

Sn delegacion del Intendente en el coman¬
dante de policia
Me permito recordar un caso practico dela manera como se hizo el allanamiento. Este

es, la manera como se allano la easa del sefior
Cotapos, i en este punto estaba el sefior don
R. Egafia. Yo solo recordare que la persona
qne ai estaba era la misma que bajo su firma
nos aseguraba los espantosos crimenes que
esos dias habia habido en Valparaiso.

Si la manera de allanar es completamente
prndencial, a que debe atenerse el intenden¬
te para dictar su decreto?

Se cita un decreto del sefior don Mariano
Egafia. Pero eso no prueba nada contra el
orden vijente. El gobernador de Rancagna,el de Melipilla como podria dictar nn decreto
para cada caso i para cada individuo ?
La facultad de allanar el intendente pnede

delegarla en cualesquiera de sns subalternos.
La lei del rejimento interior la delega a

los snbdelegados,
Iia prietica vijeate, eg un reglameato dig-

tado por el sefior Ramirez, que concede la fa¬
cultad de allanar a todo ajente de policia enlos casos de aniego. Iinpone una multa a las
personas que se opusieran a ese allanamiento.
I la intendencia tenia entonces por secretario
a una persona bastante conocedora del derecho,
a don Evaristo del Campo. Ademas, si ese de¬
creto hubiera sido ilegal, el gobierno lo ha¬bria revocado.
l'erose dice: muclios de los presos ban si¬do puestos en libertad. Pero la camara sabe

mui bien que esto no quiere decir que hallansido inocenf.es. I muehos de los presos han
sido, a juicio de la corte, merecedores de penaaflictiva. Que la corte, hallu dicho que no haimdrito respecto a don Marcelino Vergara, na¬da significa porque un caso particular nada
pijneba tratandose de un heclio jeneral.
Hace ya largo tiempo a que la camara esta

discutiendo este negocio; i antes que la cama¬
ra,lo ha discutido la prensa; lo ha discutido
la comision conservadora. I sin embargo, se
dice que todavia se necesita luz, pues hai
hechos contradictorios.
:I cuales son esos hechos?
Se ha hablado de la mesa 4.® de la subdele-

gacion J.a. Este es un punto contradictorio.
El otro es relativo a si hubo o no actos de

violencia.
_ Su sefioria lia manifestado hasta la eviden-
cia que hubo actos de violencia, qne hubo
motin.
El intendente de Valparaiso no puede ser

acusado sino por violacion de la Constitucion
i el hecho es que hasta ahora no se ha pro-
bado ni uij solo acto de esta especie.

Se han ido a buscar argumentos de autori¬
dad i se ha dicho que la comision conserva¬
dora resolvio que la acusacion se admitiese a
exdmen.
Entonces, esto siguifica que ya la cuestion

se ha examinado. iA que, pues, habia de vol¬
ver la camara sobre una tarea que ya est&
hecha?

Ademas, la comision conservadora tiene
derecho para entender en la violacion de la
constitucion i de las leyes; al paso que la ca¬
mara no puede entender sino en lo relativo a
la violacion de la constitucion.
I todavia se ha ido hasta decir que varios

sefiores diputados ban manifestado opiniones
segun las cuales debe admitirse la proposicion
de acusacion. Entre otros, se ha citado lo que
el sefior Varas (don Antonio) decia en 1850.
Para refutar el argumento, eu sefioria apela
a lo que el senor Varas pensaba en 1858,
quien calificaba la acusacion contra el inten¬
dente de Concepcion de contraria al sentido
comun. - .

El sefior Cood (que tiene en la mano un
volumen del Boletin.) Al buen sentido, dice.
El senor Allende Caro (que habia leido

las palabras del sefior Varas).—Cierto, sefior:
dice al buen sentido. (Ruidos i aplausos en
las galerias.)

Su sefioria sigue examinando las opiniones
citadas a este respecto por el senor diputado
por Santiago para probar que todas ellas estdn
en favor del que habia, i no de la acusacion.

Se ha hablado del decoro, del honor del
intendente de Valparaiso; pero se olvida que
no se pueden admitir estos argumentos. Mui
alto esta el honor del intendente; pero no lo
esta mas qne el del presidente de la Corte
Suprema. I la Camara de diputados, admi-
tiendo la acusacion contra la Corte, no creyo
quitar honor a esa ilustrisima Corte. (Aplau¬
sos en la galeria.)

Su sefioria concluye pidiendo que se recha-
ce la acusacion porque no tiene ningun fun-
damento. (Aplausos en la barra.)
El senor MattSl.—Repito a las galerias que

no tienen derecho a hacer manifestaciou al¬
guna. Recomiendo a los guardianes i a los
mismos asistentes a las galerias que impidan
estas manifestaciones que hasta dan prueba
de falta de educacion.
El sefior presidente agrega "que ha notado

que las manifestaciones partsn do-una de las
galerias privilejiadas i pone este hecho en
conocimiento de la Camara. (Varios diputados
habian al par.:—Ruido en les palcos.)
El sefior Matta.—En medio del tumulto,

no s6 si algun sefior diputado haya pedido
la palabra.
El senor Zegers. La ha pedido el senor di¬

putado por Melipilla.
El sefior Good. Si, sefior presidente; yo la

he pedido.
El senor Matta. El senor Mackenna, di¬

putado .por Lautaro, la habia pedido en la
sesion anterior; en su ausencia, se la concedo
a su sefioria.
El sefior Cood. Prinoipia por decir que

todas las autoridades citadas en su favor por
el honorable diputado por Santiago, senor
Novoa, son contrarias al mismo qne las cita,
como lo ha demostrado hasta la evidencia1 el
sefior Allende Caro.
Ademas, ninguno de los diputados que sos-

tienen la acusacion han tenido la bondad de
decir cual es nuestra lejislacion en materia
de prisiones o de allanamientos. Entre tanto,
los que la acusacion combaten han demos¬
trado palmariamente que el intendente de
Valparaiso no ha vio'iado ni una .sola lei ni
por sus decretos de prision ni por sus decre-
tos de allanamiento.
Entra su sefioria a examinar los diversos

proyeetos sobre allanamientos de casas para
demostrar con ellos que todos habrian auto¬
rizado al intendente de Valparaiso para pro-
ceder como procedid en las elecciones de abril.
Demuestra en seguida que en Espafia es per-
mitido allanar casas sin necesidad de que pre-
ceda decretos de autoridad competente (Lee a
este respecto el codigo espafiol.) Esta doctfi-
na espanola subsiste en la mayor parte de los
paises civilizados.

Pasa a examinar lo que nuestras leyes esta-
blecen en materia de delito infraganti, mate¬
ria sobre la cuai se ban hecho varias observa-
ciones tratandose del decreto de 17 de abril,
por el cual se mandaba aprehender a i.varios
individuos al tercer dia despuds de haberse
dictado ese decreto.
En cnanto a la autoridad de Blackstone,

quecitoel sefior Novoa, S. S. da lectura a
varios pasajes de este autor para probar que
nn juez de paz puede aprisionar i allanar sin
mandamiento, aun cuando despues resulte
que la parte es inocente.
El sefior JVoroa. Estamos de acuerdo en

lo que S. S. ha leido respecto de lo que dice
Blackstone.
El sefior Coed. ;Ah! estamos de acuerdo!

Entonces no comprendo por que se ataca al
intendente de Valparaiso.

S. S. concluye pidiendo, como antes, que
se deseche la acusacion.
El sefior Arteaga A. Advierte que se ha

extraviado la cuestion; se la ha colocado en
un verdadero terreno inconstitucional.

Se ha ido todavia mas lejos: se ha ido mas
alia que la constitucion del Estado,
La constitucion de 1873 creia que los go-

bernantes podian ser un poco falibles; pero
los qne hoi defienden al intendente de Valpa¬
raiso, se han apresurado a declarar infalible a
su defendido.
iQue han dicho los parciales del intendente

de Valparaiso?
Lo que han dich'o es sostener que la cons¬

titucion i las leyes estan del lado del autori-
tarismo i no del lado de la libertad.
Sn sefioria habria coinprendido semejante

defensa en tiempos de autoritarismo; no la
comprende ni se la esplica hoi que todos loa
partidos politicos pretenden ir a la libertad,

Los' sefiores liberates que han venido hoi a
amparar en la lei los abusos del.intendente
de Valparaiso, buseando en las vaguedades de
esa lei un apoyo para el autoritarismo, no
han hecho obta de libertad sino obra de des-
potismo.
Su sefioria ha estran'ado que se haya trai-

do El Fcrrocarril a este debate a propdsito
del diputado ,que habia para ealificarle de li-
beral-democratico. ^Qae se ha perseguido
con esto? Six sefioria, por lo que tiene ei
asunto de personal, sostiene que El Ferroear-
ril es hoi mas que nunca liberal sin califica-
tivo hoi mas que nunca, porque sostiene to¬
das las soluciones liberates: hai en el hostili-
dad al autoritarismo} pero_ hai en U hostili-




