
Con- Con, 22 [(.arzo 2006 . 

Querida Carmen~i ta , 

Una y mil veces PELICITACIONZS !!!!!! Que seria de este 

pais sin las mujeres . Hay que pelear para que estos asesir.os no consigan la 

impuni. ad . Siempre me he preguntado y nadie se los ha enrostrado el porque 

de la ley de amnistia si ellos jamas cometieron ningun crimen . Tampoco no he 

oilo a nadie hacerles presente las palabras del Senador (es hawaiano y no se 

como 'e escribe su apellido pero lo escribire como se pronuncia) Enowai que 

atacando al lambéculo de oliver north señalo que en Nuremburg habia quedalo 

establecido que los mili tares cualquiera fuese su r .ngo solo debian cumplir 

ordenes legales . Los milicos chilenos ignoraron este reglamento comnletamente . 

Aquí te incluyo lo ofrecido, escrito por mi bisabuelo , 

gran admirador del Presidente Balmaceda. Los pormenores y todo lo sucedido 

te lo contare cuando vengas a pasar un fin de semana a mi casa Copeva o algo 

por el estilo pero que trdos que la conocen la encuentran hermosa a pesar de 

que aun no la ternim porque no te ima¿;i.nas tu con el rebano de frescos , mon

g61icos y maricones que hay en esta aldea. Para muestra un boton el Alcalde 

es un verdadero ; .. oai con ese humor y esa s'mpatia ! P . NoOOl 1e 1 burocracia. 

Ojal¿ que no crucifiquen a Carlos Cerda por ser nerecho 

como lo hici eron con Juan :iuzman . Tambien me he encontraio con personas ge 

niales que gracias a ellos no he metido la cabeza al horno ... 

Cuando decidas venir me das una llamada 336067 creo q'"e 

hay que marcar 32 antes para hacer algo rico para comer . 

Un a~razo apretado 
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El D/ar/u O/ic¡',d de ayer pllblil;a t's to;:; intt:re~antc:, dOl': UIllCUto:i 

~ .~ nc:,d, jU de f!lt'ro de rS<)r.-,E:'tl: j\l7.,~;,do, con fecha de hOl J¡;:t 

dtcrt::rado lo que ~i¡; tle: 

(le o n s idt! r;:lIIdo <:1 in frascri t o: 

«(1."1 Que- el S de l actual el Prbidclltt: de la R~pllblicJ. ha asumido 

':1 ejt::rc ic io de todl) el poder públ ico neces:1rio para la administracion 

i gobierno dtl E~t;ldf), SIISIJI,:ndit:nd" b:- I\:y'~s q ue 1: lllharazarcll el 

u so d e las ío.cüll:1d6 que fueren mene::.tt.' r para as~g\lrar el {'¡relen i 
tr3.n~uilidarl i nt~rio r ; 

(U,fl) Qu~ en \'irtuu de esa suspension no fué posible al in[ra~crito 

t'l 13 del mi:'1l1o l1Ies dar proteccion :1 las garantias indi v iduale$. 6-

¡ab!(:'.:ida~ (,JI la (nll~tit llcion PolítiC:1 i en la lei en el (':1:'0 ver ificado 

t'ntónct::~ ell I..'::-t ~lci udad, de la aprchcn::i01l de (lnn jlanur! .o\ntonio 
":;; ('.J(O GOllzalt:;:, d 0n Benjamín l3arrient o:- í don Í"";fkr:co Garc:ia, i del 
;¡lian~J.llli~1l1.0 del Club Social ¡Club Liheral. co ns\lm;¡do~ por el co
r:la:1da!lfe dr p,.,lida i (:1 de la brigad;¡ ci\'ica : 

(c::;.") glll: t:l jm'z fJu c sllscrihl:, pa ra ill :;: ;d:1r :;;c en b ma jis tr:ttura 

'l1lf" .. j~r"' : . ]¡:J. pr(' ~ i:¡rlo ,::I~(¡kmn~ jllr;,rnr·ll¡n. prt;~r.rito ~n f: ! párra fo 

111, titulo \' 1 de la I.ci Org;'U1ic;), dI: ~ll;lrd;1I ell d c:jn"! t:iCJ lit: Sil lI¡jn is 

:·.:rio. la. (ollst itw':r,n i las leyes dI'! 1;, l~trúbli c: .1: 

(q,") Que dich. ) juramento le impone.; 1.'1 deber inclt:clinablc de apli

car bs lcyt:- ;, sin I)t r :\ limi tJLi on t) restric:r irm 'lile las indicada:, J~n ellas 

1l1l ~nl as 1) l:1l If~y~'''' "~pet.:ial (·:, riid<\d a'" ;t! .·f{·r.to r:nn IJ~ form:t1ida cles 
! r':'jlli ... i tn..; :pH': r1":-;ci'ibt! la l.'r,ln:- ti[1\ ,;roll jl1l'lJl;'t : 

li S."; 0!! ': :,1 q : :t,!n r](; o:: rf:!o ;lt!o!t.:cr: de fltd id;\lI, COJ!ln n:fr.l\'tarin del 

.;!"~i f'l :l'J I.í l ,it- !;¡ (·on:'>ci[l!uf1n . 'lllt' d f' 1111 llIodo cs pre.;:-;o i lt'rlllin:lnlí: 

pr (¡ n:b<: a 1,r ,d: 1 [!1;cji .... tl'.1tll r:l.:l rfJfla pr:r '· U!l;l. () rcun ion l/(' pcr ... ona:-. , 

;:¡tribtJirt.,('. J:i all~l :J. prctc~ t l) dI': r::irrllll .... t;lil cias (:str:tonlin;uia:i. otra 

aU~(Hid:\f1 1 di'rl?rhr·:; 'lile l o~ que /'spr(::-';lI lu:nk St~ les hay:tn cOIl f.: ri lÍo 

por la .... Ic:}(;..:. ¡Jc,: I;¡r:J. nl110 t(¡rlo :telo f!n 1" ' lIfr;I\'{'nóon :J. t:l; 

". --,l 

\¡()," j Ullt: 1: \ ;-.itll:\ l' inll 11ll';)1l s.i tIlC ional ¡JrOdLlCid:l pn!' :lqu d ,k\ : vV" 

c nllonda dd ill fr :l:-n"i t " dI..' UIl lIIorln some ro 1 \';¡:;o. ha pod idu ~ l' r 111l'" 

¡,,: ' \lII1 PI'\'lldi ,J; \ I',n ,:,1 ..¡ ..:r.i i ,,1 .;q di' ! 111' \''';\'1\ 11', \' '';PCI' I:dllll'nt \' !\,.;, 

;¡,'\ l \'n! 1) de lo:, tr ibu!!.!! ,::, s lllh:rio res clt.' jus tit.:ia; 

(d\ \':-:Jeh' I~, eH t.:tl111p!il!ue!"ltu d o;; UIl estric to u~hl:!' . SI1 :'I)cndcr d t'¡n' 

(- i,')o d( ' :.IIS [llll rilllll'S 11;\ :' 1:1 q\l t~ ~ I~ haya r("~tab lc l'icl() .... 1 ill1Jwrio dI' l.l 

COI1 :, llllll'it)l\ i d I.! la lel : i :'~ pllcda , en ((Jll~C(\I Clld;'\. :H hllllll :-II .lr jI: ... · 

liCI a con la IIlJc pt:ndcncia i eficacia aíiJllzaJas ~n el c;¡pi lt¡]o \'ll d ..: 

la Co ns titllcioll i t!1l la Lt!i Orgá nica , que pel'lII itan rC::'~lIan!;¡ r tod '1s 
los derechos de lo~ ciuda d:1ll 05 i con sel'\'ar b ¡Jif!nid.J d dt· J 111<1)1:"' 

t rado : 
(1.·\lItltt!se i CO llll llllf!UC:;e, (f irm ado) Fc:nuínde:, 
«Pro\'cido por el :"cilor juez letrado don Jo:::é :\Iejo. Fl:rn ál1d~z.

Cárdc/ws e" Secret ario in terino, 
«Lo comunico :1 lIS, para su conocimiento i fim:s \:on:;iguiente5, 
"Dios g\larde a l~ S.-{Finnado) ¡ (1st .1./(.jo FCTluil/dt::.:,-.\l ~eti()r· 

~linistro de Jnsti(ia ... 
• 1IltClldellll: dt..' :\IIt'll d: r ¡st a la not :J. qlle ,,1 jUt'7. Idr:\lJp cll~ f":'::\ ciu

dad don J osé Alejo F erninclez, ha en v iado con fech~ 30 del mcs pa

sado, rec1úzcalo a prision, i, por el primer vapor, remítalo preso a Co 
r onel para someterlo a un Consejo de Guerra, 

«.'\.\"ise USo cuando cumpla estas órdenes, (Firmado) 1 sU/oc! Pt"z 
MOlltl.-Santiago. 2'¡ de Febrero de IS91. 

(duc ud. '.!6 de! Fefn'tTo de IS<)l.-Señor :\Iinistro de Ju~ ticia : SI..: ha 

dado inmediato t:Hlllp li miento a lo ordenado por CS, rl!spectu a :lprl: 

hender al señor F'~rnál1dez, Tan Juego como pa!'e \'apol" para el ~ort ... · 
lo remitir': a Coronel i a .... isaré a liS , por telcgrafo ,-(Firlllado) f~, 

Sih,:a .1rr irlgaclm', 

Sf' Ie~ I"n La \'/lrIMI de hoi : 

(,ClWELDAD DE LOS RE\·OI.CCrO;\.-\RIOS 

(tSe nit';:;an J. co nrlll cir a ralparai s-o los ht!rid {)~ Ilue no 5e pueden r(:

cibir e ll Ca ldera por falta de e lemCllt o:i, 
«(~:f)t:J.~ l;all1hiadas r.ntre el intelldt:llk l~I ~0J.>a!rnll i el lJl.1ril!{) r"· 

vo lll r.ionario Pc..rr.z. Gar itúa, 
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