Sesion 2. a ordinaria en 4 de Junio de 1901
PH,ESIDENCIA DEL SESOR CONCHA DON FRANCISCO J.

BU:r:J.I:.ARIO

Se lee i aprueba el acta de la sesion anterior.-Cuenta.Se a prueba un proyecto que c0ncede al ca l,itan don Ernesto ),ledina i a los tenientes don Lu's A. Bravo i don
Julio Franzani, permiso para prestar sus servicios a ¡as
órdenes del Gobierno del Ecuador.-Se acnenla, a peticion dei selior Meeks, des"rchivar un proyecto presentado
por S'l - eñoría i que tiene por oh: cto crear la proviucia
de Quillota.-El señor Videla us" de la palabra acerca de
los sucesos ocurrL10s en la comuna de Santa María del
departamento de San Felipe i acerca de la suspension del
prefecto de policía de la ciudad de San Felipe - Usan de
ia palabra aco'ca del mismo asunto lo.~ solioeos Padilla i
Díaz.- Se suspende la sesion.-A segun.J:t hora Ee cous
tituye la Cámara en sesion secreta.
DOCUMKNTOS

Mensaje de S. E. el vice-Presidente de 1<\ Rep ',blica (on
que propono un l'royecto de lei que concede permiso a algunos oficiales del Ejército par" prestar sus servicios a las ór
denes del Gobicrno del Fcuador.
Oficio dol seoor Ministro de Industria i Obras Pt\blic~s
oon quo remite los alltecedent~ s solicitadus por el sellar Con
cha don Francisco Javier, sobre el ensanche del Zanjan de
la Aguada.
Id. Jel Senlido con qne remite un proyecto ,le lci que tiene por objeto crear la provincia ele Ch··apa.
Solicitudes particulares.

Se levó i fnr5 aprobada el acta sigttiente:
«8esion 1." ordinaria en 3 de junio do 1901.-Presidencia dd sellor Concha don Francisco Javier.-: e abrió a las 3
hs. 35 mE. P. M., i asistieron los sellore;:
ALmany, Julio
Bañados Espinos" Ramon
Bilrros Méndez, Luis
Bemalcs, Daniel
Bülnes. Gonz'llo
Campo, Máximo del
Casal, IDufrosino
Castellon, Juan
Concha, Mslaquías
Correa, Manuel Domingo
Oovarnlbias, Luis
Covarrübias, Manuel A.
Diaz Sagredo, Eulojio
Donoso Vergafl~, Pedro
Echenique, Joaquín

Espmosa Jara, Manuel
Figucloa, Elnillano
González Julio, José Bruno
Ibáñez, Thíaximili:mo
Infante, Pastor
Irarrázaval, AlfredD
Lauda Z., },'rancisco
Lazcano, Agustin
Padilla, l\1iguelAujel
Paredes, Eernardo
Pereira, Guille rrr:o
Púez fil., Osvaldo
Phillips, Eduardo
Pinto Agüero, Guillermo
Richard 1''', Enrique

Rioseco, Daniel
Rivas Vicuüa, FranciEco
Hivcra, Juan de Dios
Hobinet, ( rulos T.
Rr.cuant, Enrique
Salinas, Manuel
Serrano Montanct, Raman
Toro Herrer't, Domingl>
Urrejola, Gonzalo
V"ldes Cuevas, J. Florencia
Valdes Val(lcs; 1smael

V ásquez Guarda, Efrai:I
Vergan Correa, J o,é
Veri'ura Luis Antonio
Vial Ugarte, Daniel
Vidola, Eduardo
Vicuña 8., Enrique
,"Valker 1.íartíncz, J oaquin
i los señores Ministros de
Relaciones I!:steriores, Culo
to i Colonizacion, de Guerra
i Marina i el Secretario.

Se ley6 i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se dió cuenk1.:
1.0 De un otlcÍo de la Comision Conservado ..
ro" en que da cuenta de les negccios de que 80
ha ocupado durante el receso del Congreso Nacional.
Al archivo.
2.° De una mocion del señor Verdugo en que
propone un proyecto de leí que declara libre de
derechos de il.lternacion el hiposulfato de soda ..
A Comision dtl Hacienda.
3.° De un oficio elel primer alcalde de la Municipalidad de Providencia, en el que pide la
aprobacicn de un proyecto de lei que complemente las leyes dictadas en el presente año
relativas a 111 scgregacion del primer distrito
de la subdelegacion quinta rural i del primer
distrito de b subdelegacion rrimem de es 3.'
comuna, i E'U anexion al territorio comunal de
Santiago.
A Comision de Lejislacion Í Justicia.
4.° De dos oticios con que las municipalida ..
de., de los Andes í Calera de Tango, remiten
sus presupuestos de entradas i gastos para el
año 1902.
Al archivo.
El señor Coucha (vice-Presidente) propuso
para reintegrar la Comision de Hacienda en
reemplazo del señor .Mue-Clure, al señor Valdes
Cuevas.
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El señor Ooncha don l\lalaql1Ías espresó q II
el cargo que el señor Mae·Oture desemp\Ól'laba
en h, Comision de Haci(~nda debia Re!' cordiH(tc
al señor Landa, Dipuhdo que ha ent.rado a la
Cánuua eu R1\ reelllpln;w,
El señor Pmt.o Agüero Ill>mifest6 'lile COllvendci!l. designar un reempia;mllte, COil el carácter de Interino, al honorable ¡ \ipl1trub pl)r
Q I1Í!lota sellor lúhl'aJ'd'i, Q'W "te' el¡cuentrti fue·
ra dd p"i·"
111 flerlor Concllll, (vicf'-Pn~kidi~ntel propuso,
con d carácter d<l int.erino, al "Úl'Ji' L'lOda en
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I mala direccion del Inte:J.dente don Oárlos M.
I Saya.go.
Conte,tó el se[ío!' Rodríguez (i'-íinisho del
I Interior), que en vi"tn de ]11 nota. que se babia
leido, SU'Ih'wlia el juicio f¡J,vurable que tbnia
formado ,jel Inten!lpllt,) de Ant()fngIl8ta, i que
t:>i eran exactos 1(\8 hechos denulJciados t'n ella,
el Mini"¡i,rio adoptaria las medidas necesarias
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el vo1..o dú los n'fíorcs Vial lTgut.e i Hichard cito.
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Et Reñor ll!c1\n.nl p1Jió nJ Q0i''tnl' ~Iilli~b'o d.,.d
T
.
1!lT,err.h~j: ~iun inicj:·~.dr1 1:¡h)l~ el 88iillr \\Talker
J.L~t.8r]Or que pro~s\di(·;"!},. fL (!r~~'n:1~Zu.r (:l"t·:,nto ti.tl
\1
'
1 l'
•
1 1
••
4

te.'~

el cUerno d.>~ Doli(~ln arnb;':l;\~~~(~, l~il\"n ('1.TVO ~ nl:LlcH:~.Z re~l~?:~t,() ( 8 ut ,lllV:-:sloa uei :_'~~,'rltorlO
e:-.::tablecJln{r-:ntn H~ tPnRu1tnH fünd\)s í-:n i:'l P:"'-;M: ~lil.:~~),::i\,~ .p~~l' ,;:t]i~>rz;l8 Hl~li...:ntlnus en t'l 1:-:<;l1J de

5upue,~to

.•
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Ei mj~n¡r) 8iúor DiplJtErln hizl pro"ellte al
señor J1rlinistro d-:l Interior' Ja.neeo;,idrld d,.~ pro
'VCél' cuanto (int~~.'--l do apilfato,-.; Ll-·leg'tlJicos eL la
l)ii.'"eccion J enero.! del rlJ.ino, a
dI: d(Jtar (1
a.I~{unas ofiDi:aas q U8, por earecc!r de el:os; no han
p(hli<lo inskdame flGsta h fecha
Conte¡;tó el Rt'110r Rodrígl1(;~ (l\Ii:j,,'ro del
Intürior, que el Gol!ierno se pre.,cubu dd S81'.
vicio de policía, que tiene muchas dd¡ciené,s,
i que reSpLcto 11,' h policía ambnhnte se hi1
Lian hecho est:;dios para rslablecerla' p,:ro q ne
no se habia avamado :Ilas <,n la nutcrÍa, ag-nal"
dando que pasara la actual CcHnpaUfl. elec'toral.
Con 1'ei,pccto al segundo punto, e~presó que
por cable se habían pedido f1 Europa los apa.
re.tos ne;~0f).ariofJ para la instalacion de nuevas
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U~~',
I Bravo l J lliJO J1 l"auZ<1l1l so encuentmn (m su,uacÍon de llrm'1r cumplidamente esta Curnísion,
por lo cm 1, de3GWlO nuevamente de complacer
a la Hepú blica indictida i oído el Consej o de
Estado, tGl1go el honor de someter a vuestra
consideraeion el siguiente

El sellor Phillips insisti6 en los denuncios
heches anteriormente por Su Selloría" sobre la
conducta funcionaria del Intendente de AntolagaRta; e hizo dar lectura a una nota que ha
recibido de la J unta de Beneficencia de esa ciuPROYEOTO DE LEI:
dad, en que se le pide ponga en conocimiento
del sellor Ministro del Interior la difícil situa«Artículo único.-Ooncédese al capitan don
clon porque atraviesa esa Junta, a causa de la Ernesto Medina i a los tenientes don Luis A

SESION DE 4 DE JUNIO
Bravo i don Julio Franzani, permiso para que
puedan prestar sus servicios a las 6rdenes del
Gobierno de la RepbliM nel Ecuador, conser·
vand') sus puestos en el Ejército de Chile.»
Santiago, 1.0 de junio de 1901. - ANtBAL ZAÑARTU.- W.

Búlnes.»

2.° Del siguitmte oncio del 8ef101' Ministro
de Industria i Obras Públicas:
«Santiago, 3 de junio de 1901.-Por decreto
de este Ministerio número 656 bis, de 28 de
febrero de 1900, se autoriza al Director de
Obras Públicas para que ordene se haga por
administracion el restablecimiento del cauce i
ensanche del Zanjon de la Aguada, desde su
oríjen hasta la calle de Santa Rosa; i jire contra la Tesorería Fiscal de Santiago hasta por
la suma de quince mil pesos ($ 15,000), a fin
de que atienda a dicha obra, i se nombra una
comision compuesta de don Dani61 Vial, don
Cárlos Costabal i don José Víctor Gandarillas,
para que vijile la construccion del esprdsado
trabajo.
Por decretos del mismo departamento números 3,192 i 3,300, de 14 i 18 de diciembre
de 1900, se autoriza al indicado funcionario
para que ordene se haga por administracion la
prosecucíon de los referidos trabajos; i jire contra la TeRorería Fiscal de Santiago ha~ta por
la suma de treinta i siete mil setecientos veinte pesos ($ 37,720), a fin de que atienda a dicha
obra; i se nombra una comision de supervijilancia, compuesta de las mismas personas que
formaban la anterior.
Por decreto número 3,423, de 24 de diciembre último, se nombra a don Joaquin Prieto n.
i a don Alberto V aldi vieso para que formen
parte de la referida comisiono
La Direccion de Obras Públicas ha invertido
la casi totalidad de estas sumas en atender a
los siguientes trabajos:

a) Ha restablecido i ensanchado el cauce
del Zanjan de la Aguada, desde el canal de San
Cárlos hasta setecientos catorce metros al nor·
te del camino que se denomina «del Departa·
mento», punto ubicado en el fundo «Chacarilla
de Macul».
b) Ha restablecido i ensanchado un ramal
del mitmlO ca.uce desd"!, el camino de BeHavista
hasta el punto de confluencia ubicado en el
fundo «La Quinta».
e) Ha rehabilitado i ensanchado el cauce del
espresado Zanjan '!esde el punto situado a setecientos catorce metros al norte del camino
del Departamento, al cual se ha hecho referencia, hasta el cruzamiento del camino de Pirque
con el de Los Aflijidos, esto es, en una estension de cuatro mil sesenta metros,
d) Ha construido tres puentes menores i
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está construyendo do(puentes mayores i tres
puentes-canales.
,.
Con el pequeño ~aldo que queoa por mvertír, la Direccion de Obras Públicas atiende a
la prosecucion del indicado trabajo en el camino de 1m; Aflijidos; desde éll cruzamiento con el
camino de Pirque en díreccion Po esta ciudad.
La mÍ'Hna D;!','cciNl se ocupa actualmente
en hacer' los estudios de la prosecucion de este
trabajo desde el cruzamiento de los caminos de
Pirque i de los AflijiJos, en direccion al poniente, hasta mas allá del límite urbano de la
ciudad, i atiende a los gastaR con la suma de
ochocientos pesoR que Ctlte Ministerio ha pue~to
a su disposicion por decreto número 1,428, de
30 de abril último.
El jefe de la suh seccion de Hidráulica de la
Seaunda Seccio::J. de la Direccion de Obras PÚb¡;~as que ha knirlo a su cargo la direccion
técnicf1 de les espresados trabajos, estima que el
estudio quedRrá terminado en junio próximo i
i que el imp0rtf' aproximado de la espresada
obra no bajará de b. Ruma de cuatrocientos mil
pesoso
Adjunto a la presente nota" e8te Ministerio
enví~ dos planos en que Re indican los trabajos
i estur1Íos a que se ha hecho referencia.
En la fecha en que el infrascrito se hizo car0-0 rle e!'te Ministerio, quedaba seJo un saldo
ocho mil ochocientos cuarenta pesos veinticuatro centavos de la suma de trescientos mil
pesos que consulb1 el ítem 4 de la partida 32
del pre8upuesto vijente «para atender a la defensa de las poblacicnes contra la crecida de
los rios, esteros i otras corrientes i contra las
inundaciones»).
Este Ministerio, en consecuencia, no puede
conceder la suma que se necesita para proseguir los referidos tmbajos, a pesar de que reconoce que es urjente atender a su terminacion.
Lo digo a V. E. en contestacion a su oficio
número 485, de 24 de mayo último, enviado a
solicitud del honorable Diputado por Santiago,
don Francisco Javier Concha.
Dios guarde 11 V. E. - J oaquin Fernán-

de

dez B.»
3.° Del siguiente oficio del Honorable Se c
nado:
«Santiago, 30 de mayo de 1901.-Con mo·
tivo de la mocion, informe i demas antecedentes
que tengo el honor de pasar a manos de V. E.,
el Senado ha dado su aprobaciun al siguiente
PROYEOTO DE LEI:

«Articulo 1.0 Créase una nueva provincia
con el nombre de Choapa, que se compondrá.
de los actuales departamentos de Combarbalá.
e lllapel i parte setentrional del de Petorca.
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La comuna de Salamanca será formada con
Sus límites, por el norte, serán los actuales
de los departamentos de Oombarbalá e IlIapel, las subdelegaciones 7.", 5. a i 6. a de IlIapel, IIa~
madas respectivamente Salamanca, PeralilIo i
que la separarán de la de Ooquimbo.
Por el bur quedará separado de la de Acon- Ohalinga; i con ll.l.s de Tambo i Quillen, de Pecagua por una línea que, partiendo del cerro torca, i tendrán la numeracion de 1 a 5 conllamado de Malina, en la cumbre de los Andes, i servando sus actuales nombres.
en el paralelo de 32' 6' 20", corre hácia el oeste
Las demas comunas quedarán con la constihasta tocar con el portezuelo de los Piuquenes; tucion i estension actuales.
pasa en seguida por los cerros del Nacimiento,
Las subdelegaciones de Oóndores i Filama;,
Chamuscado i de la Pila, situados sobre el cor- de la antigua comuna de Los Vilos, se agregadon que separa las vertientes del rio de Leiva rán a la de Petorca.
de las del rio del Sobrante; desde el cerro de
Art. 4.° La provincia de Ohoapa formará
la Pila se seguirá siempre al oeste por los cor- parte del distrito jurisdiccional de la Oorte de
dones de montañas que forman la cuesta del Apelaciones de Santiago.
Sin embargo, la Corte ele Apelaciones de la
Pedernal, las de Oamisa, Filama, cerro de la
Vizcacha i del Negro, i caerá l1 la quebrada de Serena continuará conociendo de las causas en
este nombre, cuyo curso se continuará hasta su que ya hubiere prevenido.
e
desembocadura en el mar.
Art. 5. La provincia de Ohoapa. será servi.
Art. 2.° La provincia de Choapa consLará da por el siguiente per!'onal de empleados:
de los departamento de Illapel, Combarbalá i
lltapd
Salamanca.
Un
intendente,
con
cinco mil pesos.
Sus capitales respectivus serán los pueblos
Un
secretario,
con
mil
ochecientos pesos.
del mismo nombre e Illapello será ta-ubien de.
U
n
oficial
primero,
con
mil pesos.
la provincia.
Un oficial segundo, con seiscientos sesentí?o
Los limites del departamento de Oümbarbalá,
pesos.
serán los que actualmente posee.
Un portero con trescientos pesos.
El de Salamanca limitará !tI norte por los
cordones de cerro que desde los Andes dividen
Oombarbalá
las haciendas de lllapel i San Agustín, cuya
Un gobernador, con dos mil cuatrocientos
línea pasa por la cima de la cuesta de los Pipesos.
reas hasta llegar a los cordones gue separan la
Un oficial, con seiscientos sesenta pesos.
referida hacienda de lllupel de la Ohuechini;
Aógnacion
al gobernador para pago de casa,
al oeste, por la línea que parte de los indica·
dos cordones', sigue las lilontañas que sirven cuatrocientos pesos.
de lindero entre las haciendas ele Peral illo i
Salamanca
Ohuchíñí, hasta caer al punto llamudo Mal
Un gobernador, con dos mil cuatrocientos
Paso, en el río Ohoapa; continuará en la ribera
opue5ta de dicho rio por los cordones de mon- peso~.
tañas que deslinden las haciendas de Limáhui·
Un oficial, con seiscientos sesenta pesos.
da i Llahuinco, i en fin, siguen log cordones
Asignacíon al gobernador para pago de casa~
de cerro en direccion al sur hasta toca:.- en el cuatrocientos pesos.
límite meridional de la provincia; al sur su
Cada uno de ellos tendrá tambien los demas
límite es el ,fijado como límite sur de la pro· empleados que correspondan por leyes de cavincia desde el punto indicado hasta el cerro rácter jeneral.
de Malina; i al este limita con la cordillera de
Art. 6.° La provincia ele Ohoapa elejirá un
los Andes.
Senador, i cada UllO de sus departamentos un
El departamento de Illapel tendrá por lími- Diputado.
te norte el de la parte sur del departamento
En 10 fluce.,ivo el departamento de Ovalle·
de OombarbaJá i el )eneral de la provincia; por I elejirá por sí solo dos Diputadofl.»
el sur los cordones ae cerros q,rIe l~ separan del' Dios gunrde a V. E-F. LAzcAxo.-F. Ca/'departamento de Salamanca 1 el Jeneral de la vallo Eliutlde Secretario.»
'
provincia; lpor el oriente, la cordillera de los
Ándes i el límite occidental de este último de4." De dos solicitudes particulares.
partamento; i por el oeste el océano Pacífico.
Una de doña Beatriz, Victoria i Oarmela
Art. 3.° Las subdelegaciones actuales de Pe- Claro R., propietarias de un colejio de niñas en
. torca, designadas con los números i denomina- Mulchen, denominado «Manuel A. Matta», en
ciones de 12 Pupío, 13 Las Vacas, 14 Los Vilos, que piden una subvencion fiscal.
15 Yunga i 16 Las Oañas, constituirán la co1 la otra de dOlta Elena Oortés Oampino, hímuna de Los Vilos, con los mismos nombres ja del servidor público don Juan Cortés Gor(,~t.iaga. en que pide pension de gracia.
anteriores i con los números 1 a 5,

SESION DE 4 DE JUNIO
Pel'miso constitucional
El seilor CONCHA (vice·Presidente).-Tie.
ne la palabra el honorable Diputado por Lí.
mache.
El señor W ALKER MARTINEZ.-i Por qué
n~ despacham~s ese proyecto que conc~de per!Il1So a dos oficules de nuestro Ejército para
.que presten sus servicios en el Ecuador?
El señor CONCHA (vice-Presidente),-Si
no hai inconveniente, el.espacharíamos el pro.
yecto a que se ha rJÍendo el señor Diputado
por Santiago.
Acordado.
El selior SECRETARIO.-Dice así:
,«Artículo ~nic?-Concédese al capibn don
Ernesto Medma 1 a los tenientes don Luis A.
Bravo i don Julio Franzani, permiso para que
puedan prestar sus servicios a las órdenes del
Gobierno de la República del Ecuador conservando sus puestos en el Ejército de Chile.»
. El s.eñOl: CON!?HA (vice-Presidente).-En
<dIscuslon Jeneral I particular el proyecto.
El seiior PINTO AGUERO.-N ::>to una]j.
jer~ omis!on en este proyecto. Lo que a estos
oUclales mteresa es mantener su antigü~dl1d
·conservando su lU,O'ur en el escalafon.
El s~ñor ROBI~~ET. - Cada vez que se ha
-eoncedldo permiso a ~lgun oficial chileno para
que preste sus seryiclOs en algun ejército es.
tralljero, no ha. SIdo suprimido de¡ e3calafon
porque se le ha considerado como que está en
-eomision.
El señor BULNES.-Las oficiales alemanes
que vinieron a prestar SUg servicios en el Ejér~ito de Chile, conservaron sU'> puestos en el
,ejército aleman.
El señor CONCHA (vice.Presidente).-Las
~~plica(Jiones que se han dado b·tstarán para
fijar el verdadero sentido de este proyecto.
Cer1'aclo el debcde se di6 por aprúbado el

proyecto.

J

Pl'ovincia de Quillota
E.l sello~' MEE~CS.-Pl"O bablemente pJr una
'eqUlvocaclOn fue mandado al archivo un pro'
yecto que tuve el honor de presentar con el
objeto de crel1r la provincia de Quillota, i pido
que se d2Rarchive.
El señor CONCHA (vice. Presidente). -Se
desarchivani, si no hai oposicion.
Acordado.

Su.cesos de San Felil)e
El seuor VIOELA.-He esperado que me
llegaran noticias fidedignas i completas respec·
to de un acontecimiento luctuoso i bl1jo todos
eSus aspectos deplorables acaecido en una de las
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Ilos
comu~as del departamento d? Sa.n Felipe. ~n
pnmeros momentos habrla sIdo acaso m·
cun'ir en inexactitudes elevar la voz para dar«
la a conocer en esta Honorable Cámara. Hoí
creo encontrarme en situacion de cumplir con
este deber.
,Representante como ~oi en esta Honorable
Camara de la agrupaclOn departamental de
San Felipe, los Andes i Putaendo, habian de
estrañarse sus vecinos de que no levantara mi
voz ele pr~te~ta para: c?ndenar como lo m~rece
el aconteCimIento crlmmoso a qU'3 me refiero.
Para que los señores Diputados puedan apre·
ciar 10 censurable i criminoBo de este hecho,
conviene que conozcan sus antecedentes.
. Debe 1>1 Cámara saber que en }a Municipalldad de la comuna de Santa Mana) del deparo
taI?ento de San Felipe! habia una mayor!a
adIcta a uno de los candIdatos a h presidenCia
de la República: el de la coalicion.
~l primer alcalde de .esa Mu~icipalidad ~ué
obJ~t~do por cuanto habla ocurndo e.n una ID·
habIlidad por ser fiador de un contratIsta fiscal.
Para aclarar i restablecer este punto, hubo
de prestarse, A.J?te el Juzgado, declaraciones
pOto algunos veCInOs.
Ya, al entrar al Juzgado, se previno a esos
vecinos que pctgarian caro su audacia de ir a
declarar contra. el alc.alde.
.....
Las declaraCiones 1 la r~soluclOn JU~I~Ial dle·
ron por resultado la delaclOn ¿el mUnICipal objetado.
La Municipalidad de Sanh María quedó en·
Mnees sin mayoría coalicionista.
Era necesario entónces formársela nueva·
mente.
Los declarantes se retiraban a sus domici.
lios a la~ ocho de la noche.
En el c~~i~o fueron provo~ados í. vejado3
por la p~hCla. I por algunos veclUOS ali}lados en
la coahclOll, 1 al llegar a S~nta. M,trIa se les
redujo a prision i se les pnso en la barra.
Conocedor de este atentado uno de los municipales afectos a la candidatura del !'leñar
Riesco, fué con varios amigos suyos i cuatro
per30nas mas a solicitar la esc11rceluci9n de los
declarantes.
El cuadel se encontraba entónce!! a puerta
cerrada; golpe6, pero no se le abrió.
Espuso ent6nces el municipal a que me re.
fiero, don Albino Saa, que iba a solicitar la li.
bedad de los presos, para. cuyo objeto se ofre·
cia como fianzl1.
Se le contestó que la puet·ta no se habria i
se le am'lnaz6 con que se haria fuego si no se
retiraban.
Ante tal amenaza, los acompañantes del se·
ñor Saa Ae retiraron, í tambien el señor Saa;
p6ro cuando éste aun estaba en el centro de la
calle, se dej6 sentir una descarga cermda, diri.
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jida evidentemente sobre ese municipal. De re- cluia preguntando qué habia hecho el Supremo
suItas de la descarga, el señor Saa quedó ahí Gobierno dentro de la órbita de sus facultades
mismo muerto instantáneamente,
para perEeguir el castigo de los culpables i,
Los hechores, que para cohon~star su delito, sobre todo, para dar seguridad de que actos de
han dicho despues que cumplían con el sagrado esta naturaleza no habrán de repetirse.
deber de defender el cuartel que queria ser
El snI10r DIAZ,-Pido la palabra para cuanasaltado, emprendieron la fuga.
, do conChlJl1 (J] Reñor Diputado.
Yo me pregunto, i conmJgo se preguntan i El seiíuc VIDli:LA.- Yo reconozco, señor
todos mis honorables colegas, la disculpa para Presidente, corno decia, que la autoridad adcohonestar este odics0 atentado ¿reviste h\ mas miniscrativn. nada ha podido hacer directa~
remotísima probabilidad de verosimilitud?
mente, r2conozco tambien que es necesario
¿Es posible, es verosímil que quienes trata- dejar 11 ID justie~a que desarrolle su accion en
ban de defender el cuartel asaltado, en vez de toda su amplitud para, perseguir a los crimi·
esperar el premio por hll.bf:r cumplido con su nales; pero el honorable Ministro habrá de redeber, hayan emprendido la fuga?
conocer cmmigo a su vez que el Supremo Gol luego ¿qué asaltantes son éstos que van a bierno puede, haciendo acertados nombramien·
asaltar un cuartel sin llevar ma" armas que tos de comandantes de policía, impedir la fresus brazos? El señor San, a quien se 11úee apa- cuente rt'¡:>eticion de estos hechos.
recer como jefe de los aSfLhmtes, no llovaba
1 si h'~g .. e3tas consicleraciones ante la Cá.
arma alguna. En estas condiciones 2"8 dable mara, es porque ca~ualmente el pl'3fecto de
presumir «(UR este eahf,]!ero llevara cltro pro' poJicín, se .~!un se me ha dicho, va a. ser trtLsla.pósito que el de solicitar la escarceJacioll de dado 11 TIlInes.
los reos?
Yo no ,é, SE'I1or Presidente, qué circunstan·
Por otra part.e, la descflI·ga hirió al seí'ior cia lu mcvido al Gobierno a tomar ti"l resoluSaa únic¡,mente, 8in hn~er dDltO algu:lo 1\ nin- ciotl, (~r,e va in,.lurbblem"lüe a alfntar a la.
guno ele SUR ¡;:.;S acOWp,)fl~U1~,fj: T?c1u los dis· fr,.e<,n ¡,ilitl"u, fl. que pert,cllilC8 ellilcaHe i el
paros COnVer¡lel'On al ::;:mor ~,aa 1 (13 j,;q ;icho e(:~l:andHTltt, (1" policía.
tiro,," CH~tlO diere'n f,)1 ,,1 bLl, eo. iPm· 'lP2 esta
,;:;i tal i'c'dier;J" ¿qué g"arantias vnme,3 a teseleccinl1 h.',d:,.'. rer In" c··i.,;in¡,'it'·:? ¿PUl' qué n' e" n, ll¡'pa"\.,,,\tlpnto, í aCi\SO U11 el resto
se !)l\)i.-.;:T"n;;u
~'¡;" ~¡.l :-Jcf¡~).;- 1'\~('I_ :Tiy~; (:(',-,~l¡),':~
(1.--. L'b
¡le: que _,(; r,,-spetartL e; ¡J;:,r{~cha
~ m'lyorÍa"~.J..'-l,·,."·\r;i,~·,.~"
'
recimldJ:o
eie. nc::".:·:¡l'io pan\ Iorlll·,r
., . .o,:,' : l()s ciuda:.:unos?
en la M nnici p,; hb.<1? Ne' se diga quz' ('n lel Oil~~n ae\,J,,1 luy)'ovi!l(~ia los cuatro. gobern~~~~
curi.dad do h )1";:ho 110 tmJ, posi)'h, ,iis'illh'.1ir re:' S(,Il ti ;:J:¡Cl,!03 fesüccto de sus ¡de:ts l)olltllas p"'l"SOnílR: Le Hi;t'~)() ór't e:ura CU~]'(J 81 día. efh i é11 L "'tl'.\nte q~e, como 10 s,~be e¡"hono.
Allí Le YÍ\C:tirf"fl. h:1
,we:1ji,1il. i Li, n ¡,,"c'Jjidü rah!o ji i·itc,) tlé:l18 LieIl o~.ca.Si1 int1ue"eiu. en
rn;-J:.l ]r¡s rr~.
1 ,J_.:),\ c~c~ +'.:'rli: 11} r--TI ,-j +.,1., E~~ 1, rí'o"-i'lt: 'c ;lg si,lo tiL~t-ldo de opin~.O~"L!::s de"
<''j''

b~en rarq qüe el erl,BJ'-'n s·:) f\i:Y-~7 lJel:~.)l-·tr"aCio el

".

Il1:1s:nc1l) (;J.~entu[1clas.

dw en f¡L'.':; ,;,~ :J';(;C;";l);:." h (~.¡rnmfiC'();l ::8 e,te
,¡\'hc,Lt jilm, seüor, el prefecto de policía de
rejiolur.
S'w ]'"jipc', 'l"e ha sido Oij8t:) dA lepetidos
ltntc h:··{:hcs de 8~<'>). ni::;..tnraJezu n J p'.Jedo QH; ,C~'O''';) 1) e 11."\ ,sido ll:~lnlrvlo por ~;l G; ;bil~rflo a
dejar d!"~ e]8: Dr' rni rr(·~,·_· ... ,t~n, C¡'¡;q ql1' ~d ha- c,-;~diJ~;:.r ~'\ r"~:""11eeto ele el¡()~':;1 ni l):,trnpoco 10 ha
cerio eun,p'o con 11il (:(:.~)d·, con UiJ Ji: llOSO i:ii,:" 'ol 1, ,.;])iltnLe, ~u jefe Lwedi·uu.
deber.
Yo el' c, f] uo la sepa '·adofl de ese prefecto t
Dü!,do fin a lrj:) id('D)3 i hl~n(':ntan,l,) 1,01 au- '¡tL: ha c1-,,'~~p~ido con:::;u ael,)er en é:.;ti:; i otros
sencia del ~¡ flor :\; ;rl'i:Jr"~ rlf-J Irl,t, riJ)}\ ~'rcgnn . . C;~j'C!o~, i,y, :~d;i't~:nt¡::~;; que l~a de~Seln¡Y_'ñ¡ldo, ilUto tq¡: é h~> L " () ~;1 C> . .
-",\:>1:.1,1'C; ,~" \;' O:j·
, '; ~-" \
,,~. n (L: un:l Sl ~UüC-HHi d:-~t·f;t VtL:<1ble
ft'ra de ~j:lS f.- :Z ~
:<kH_~~';.:,¡ni.' estos i!;'-',' ,,1, :!}_.~
:-':~J_~J.,rL~s de Uila ¿~'2 iLS cu.~\jida·
sucesos? .....
turas.
(En este mome::! (; 8e in Xli" JDra a z,[ saZa el
Yüi ü pr'Jlml' que toda~ las acusaciones, reísn1oJ" l}hnüd)'o u'~!t h¿t~ri')T.) .
tem(l.:;~ p ro no confirmadas, que todos los carC~lübro '1118 h(\y,:" ¡
·:d sefícr ~111nL;tro~ gus, ("lu·'ic'tJC, p0J\) no prubados, cnntt"3 ese
~ie U(~UlnJ.Ht) ¡,~t:~-!~).¡'
/~ i'Tl hacrr Uili1 re" prefeeL) ti, pCiicíll, han bido bastantes para
lacion :--;ucj\)¡-.a dtJ ;()~, l.J,,;'" ·)·~b1es ¡'illr:\'::c,'~ de nu~reC~-T
el honorablo ~1;JJ.jstro del InL8rior
Ja C0111UIHl Sah~~l LJnxln ~1Lr:J\re[')::,t:1J:~~, !'ÓJIlO el lo trn>. i~l·,~í~ a otro nnnto.
Yn,
eu' fío ~n el cumplimiento eld las papara. at'e~~"-¿~r;Jr, ;101' lo 1!l<~i..l~) ... l,"'ta sup,:.;.:~;r quo hh¡·"s
hUi'urühle Ministro del Inturldr, en.
los móviles que Ir)" h,ll¡ 1'1'0; iucido han "ido el s('ntÍdo no solo de que observaría completa.
móviles polítit.os; SUCé'cGS ql1fJ todos los parti. i absoluta prescindencia en la lucha eh'ctoral,
dos sin e.'lcepelon d8bi'Il C,J18urrir a reprobar sino de (l':t) la hará observar a sus suhdteruos,
con toda la enerjín, de la jente honrada. Con- yo espero clue las informaciones que se me han..
7
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dado sobre traslacion de ese prefecto de policía, no sean efectivas.
Yo confío en que el honorable Ministro del
I~lterior, colocándose en medio de las exijenCIas encontradas de unos i otro" partidos, sabrá
no ceder a los reclamos sino a la just.icia.
El señor P AD ILLA. ~ He pedido la palabra
para ocuparme del mismo amnto fl qne Be ha
referido el señor Diputado que dejfl. la ptl!abra.
Abun.do f'n análogos concEpt08 a los que ha
espresado Su SeflOría, pues ese hudlO tan sen
sible ha sido provocado por la fuerza pública.
Ese hecho ha llamado poderosamente la
atencion jüneral, que lo considera como el resultado de un estado de cosas anormal e Inconveniente.
Desde luego, i aunque propiament9 esa cnmuna no esté bajo la vijilancia inmediata del
Ministerio d(c~l Interior, ¿cuáles medidas ha too
mado el Gobierno pan'1 impedir el cks,\rrollo
de ese pf:tado de cORas?
Si aun cuando fa] ta tanto tié:mpo para el
dia eh, la llJcha definitiva, ocurren luchos de
esta naLura]ezt1, fS natural presumir que ese
dia ocurrirán ctros mas gravp'.
Herhos Cl,rno los que di,t a dif1 V8;,ÍnlOS denunci¡n.IíJo en la SJárrmn'" comprue.han q:F: 8x:ís'
t~ lJ.nf~ .n]t:~fv,~~\~:l10n prO~;t:lra(.~a b.~\J ') In8 "tjl-rru8n ..
~la~;j

Ln rC.lIUicn tl'a:t,~}ltC:I'lO, 1 ql'::~ p:~o(Juce
a,ji¡l,ftcion r.)llti~f¡J (I~'J(:, jl,')j::~;i1:l.
lo.:::: fs\<ritus d.t-; ]rJ3 babit,l·tnt,es ~~e (~t ;t",{\:-3 ~O{trt»
(i':i

COlno r,·~·uluHJo ~,i:

lidade's.
Los pRrtidarlos de la candidatnrrt Rie~iCO,
incluso.'! los mas moclt:rado'l :Ie ¡,ncr' ¡-11m',
tien,'n la p''rsnaclon íntiwf\ de frie hno J,c, pn,ducirs!-"! ~'nu~~:jO~ fJOf(¡O e] que ¡!él d\ ".lP) i:¡Hlo t:l
señor Di) .utado de PUb.crh.lO. p,;¡ (Fte ,,1/3 pn)'
mesr,q Qfi(fin,188 no l::astf)D por sí SOL'l p,n1, d",<
tener la t,,-rvenci,m.
Thl i'3 lh!norahlef4 (;oleg~lq cnrnpre(H1c:r:~Jil qn~~
siendo tI de int{lI'ven.oi<'H ~la r<:jin~pn .,10 pn->
sion i dt.: fllnetH:U:U8, tiene q ae provuc": !\_~~')¡~;~
tenciaR.
En verdad, i HI,i sincc:ro al espn'sf":' '_R'.a o}Jinion, no be lw, vi"to hasta 1101 !f. tCrcion dcJ
C

,Gobie:Th) ¡_'¡'tra (1~~(>::'1{~}' I.'C::J, Kr,t,.:;_·~I'"
r3L-'~\'"
parada, f:n los eU~ltro ú¡tinlo'"~ Hi.·,O~~,
LaUl(.nt;:¡ como el que m~~s, Rl ücr Pr-::i.lenr,(·,
,,-l.

el suce"o luctuoso qué se ha, desarrullHdo I"n la
COInun:t df) Sanca ~L1,"h, i dd cUD,l ha h,lCho

una eSD0sicion eOIllllkta r:l hO!lomhlll H!:'iíor
vv 1'{lf,I,':1
'-- _".d,. l.P'-'I'"
J... ,_.v

c','.'::>¡'
." ,

("1':"
lu'. . .

7),'-~ ,1.·',-,,) ~'I-';',!

;_~j

\.>.

_,,-

l,j .. "

este: lo {)(mrrido cn Acsci n:nc;uL1
ton:¡,~ Ll~:;

lo

'lUd

_."

~'nl:) ~\'lt

C'y

¡3uc"dt:1' lH~l'j

~1~~:)~~:;~I:1 ~~"ri~.~~,'i.3(~)D9 \~',\},:;l'V\
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i evasivas, de simples promesas, que no puede
dejarnos la conciencia íntima. i profunda de
que sabrá hacer respetar la libre emision del
sufrajio por todos los ciudadanos.
A pesar de las diversas reclamaciones dedu ..
cidas por actos de intervencion electoral, el
Ministerio ha cr(~ido conveniente situarse casi
en hl actitud de un simple espectador, nplazando, reteniendo toda resolncion franca i catt)góricll. El honorable señor Diputado de San Oár.
los plante6, f\ propósito de estos denuncios. una.
teoría novÍf;ima, que hubiera podido CreilrS&
única de Su SeflOria, pero que parece ser patrocinadíl. tam bien por el señor Ministro: la.
teoría política de la inaccion.
En presencia de afirmaciones contradicto.
rias, de reclamaciones por uno i otro lado, hila
adoptf1do la pasividf\d, la indolencia por siste·
rna, sin sal var resut'\ltamente las dificultades.
Puesto (l'lG hai rec!tlmos cOlltra funciownios
de ideas aliancidas i otros contra fuucionarÍos
coalicionistas, le pacece lo mas natural al se llor
Ministro no intervenir en nada, dejando las co..
sas tales corno pst.án.
Hast.a ahora no se ha producido hecho concrdo alr.;nno ~lB maniti,"ste la, firme deci"ion
de] G"bit;rno,fe l";prin;il' los abus¡¡e, L;l'an qlilenu" fuenen 10:-1 q(>~ ío c"metlln. De 8:'iO Liwdc, la
i"t,TVt;]wioD (;]("c'.;onti que se ha tc'uídu p,,'parad(l en f~V,'-i~ d\~ uno ,lo lÜ~3 bando;·.:, no D~ ha
,",~'~ullk,,10 en:-.:ll·pocid1J.; al contrario, Si: c(8S ..
pliegtl como nUllCtt.
E,to nos c010c'1 11 los que anhelamos elt-;cclo.
no'3 reg'lIhues i torreara", en oue se manifl(~Rte
'.in c,:ar',;i(:n r,I¡:;G;Ja lit volu;,tad del pneblo) en
'(!,nn sdJ,~;:.,;~1 'el H¡.~
\ll:..'sVt_~nulJ(}bfi,. Lnchnxnos eDUkü un n'jllllHl ll·,tahJecido que ateDia cOEi;ra.
r/l'!>.:, lit"cTtad, i LO p,-,demus aceptar, pur ¡" lanto, r¡ne :,8 \,OnfU:Hbn bs COSIlS, qlh~ el lHlllL',te.
~'i,! no 5t; f"'lietré: de las venlarl()ras exijt1LiJias
,],' h :\ciuai,(lt,d; '10 pol1em(.s aceptar quu la
¡n~~;~;JJ~v,,, d, 1 l\~1i1js;terio sncl1lnba ante el ,,\U'"
he\.. de oh~J:l'Y".r um, püsividall incuncilLble
(1;WI la obl;
de no consentir desmane" de
níl'¡;;rma ,1l.1roridad,
¡.e :
t;.,l I\lini:.türio se ha ll1a'-.if",sb,do
pi,'a monta, i no en 114ue;Iu,;, que
Jjitbrinü p()di30 Sf~r escf)jrrniento de las n1tas
autoritlade8 interventoras,
Lo~ "lle'Of.OH luct.uosos como el de Seclta
M5:,l'l';" s;,gui l'Úíl P;'l'íJdránd06¿, si el ¡,;eñor Mini<..w ,0 !nfld aLC\·'l1lu. medicla l'e~pt:ctr) de
'.C
jywcI'¡:ectii,mente, se encuelltre; la
L,a, tnl,reg:),da rt antiguos ab11des
~!~{ ~1jno3 qn.d, \2 in h~, n.yutla de lO~j g\lberntv.io"j.

qn~,-'r\.~(: C~Yti¡-,inual' en esos pue.c,tús n pc,snr
mas s¡lngriento~;, que corret"IY}n'~e t\J J\~il1~~:.:t~:"ri(J de cxi~tll' ílcLkrdo ffi¡Jí'eSiJ en coutrario ,h-j il1s
evitill' a k.da costa., desnrrollando su it~;:ioíl con municipnlidn.des respectivas.
En N ftcimiellto ~l Gobernador ha ejercitado
enerib, i e(1cl\cia, i no Ri9,'uienrlo, rumo haR¡j~l,
aho~a lo hemos visto: un 'sistema de esquiveces la facultad. del veto, para impedir que el alcalde
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designado en I~ última eleccion éntre a desem· ) de su cometid~, que ~econoce 1!1 ~sterilidad de
peñar sus funCIOnes.
. sus esfuerzos; I que oJalá lo eXimIéramos de la
Sabido es que el Gobernador el': el presidente penosa tarea ele estar continuamente trasmi"lato de la Municipalidad cabecera. del depar- tiendo estas quejas, sin obtener una s0la repa.mento; i como tal, está en el deber oe cono· raciono
~er sus obligaciones i derechos, De tal manera
E"ta declaracíon, honorable President.e, nos
que todo acto que embarace el funcionamiento ha alarmado, por venir de una persona como el
legal de estas municipalidades, es un acto ma· señor Tocornal, de tanto ti'1o, discrecion j tan
nifiesto de intervencion electoral de parte del dispuesta a mantener la actual situacion minisGobernador. Con tanta mayor razon cuanto terial. Con todo eso, se manifiesta desalentado
que el9. el caso aludido de Nacimiento es mani· en su tarea, i casi incomodado. iQué significa
fiesto este propósito.
todo esto? Acaso que el honorable serlOr MinisEn presencia de estos acontecimientos icutUes tro no está sati~fecho con la designacion de
son las medidas tomadas por el honorable persona tao distinguida; i que para que esta
Ministro del Interior para correjir e impedir persona hubiera encontrado buena acojida de
tales abusos?
su parte, habria sido menest.er que nos hubiéUnicamente nos ha dejado el recurso de ramos puesto de acuerdo con Su Señoría para
acudir a la justicia ordinaria, a quien amable- proceder a la designacion de nuestro delegado?
mente el hC1norable Ministro nos ha indicado Acaso el señor Tocornal no le inspira toda la
como la autoridad competente; a fin de que confianzl'l. deseable?
ésta declare lo que todo el mundo sabe, esto es,
Yo, honorable Presidente, ante estos hechos
que un Gobernador no puede atribuirse seme· creo que hai necesidad de estimular un poco
jante facultad.
mas la accion del honorable señor Ministro del
Esta será tambien la resolucion que pronun· Interior, diciendo o. Su Señoría que no ha gasciará la Excelentísima Corte en un caso análo tado toda la enerjía suficiente para hacernos
go que ayer se vió ante los estrados de este formar la conviccion de que exi"te verdaderaTribunal. glla se limitará a decir, que es inde- mente prescindencia electoral de parte del Gobido el ejercicio de esta facultad por parte de bierno.
los gobernadores.
Yo creo que el señor Ministro, en lugar de
Púes bien, ésto que es tan llano i sencillo no dejarse dormir en la confianza que el Congreso
ha sido estimado de i¡¡ual modo por el hono- tiene en el Gabinete que preside, podria ser
rabIe Ministro del Interior. De manera que en
mus celoso en vijilar la conducta que observan
el primer caso de intervencion que se ha somelos intendentes i gobernadore", como medio de
tido a su consideracion, Su Señoría nos ha
inspirar contiacza a los partidos.
cercado la puerta para ser atendidos; i nos ha
Yo sé que al Ministerio del Interior se han
dicho: recurran todos a la justicia ordinaria.
Ahora, honorable Presidente, en 11 ulchen se presentado informaciones i contra-informacioha:1 desarrollado seguidamente los mismos nes respecto de los abusos que se han denunsucesos de Nacimiento. El Gobernador puso ciado, sé tam bien que el señor Ministro se entambipno.lIí la fuerza pública i toda su influen· cuentra animn.do de los mejores propósitos para
cia i acti vidad al servicio de la cuusa que apa- cumplir su programa, pero parece que Su Señoría tiene una conviccion errónea sobre el
drina.
Es indudablemente que todos estos hechos modo como e1cbe cumplirlo.
necesariamente habrán de estar en conocimienEl buen cumplimiento de ese progmma no
to del honorable Ministro del Interior; i con estriba en abstenerse de Gbrar. El mejor pro·
todo, ellos continúan desarrollándose bajo la cedimiento con:listiria en temar medidas que
tuicion de Su Seílorla. ¿A quién ent<Ínces pedi- obligaran a cumplir debidamente con sus deremos n.mparo en resguardo de nuest.ros dere- beres a lus empleados que dependen del señor
chos i libert.ades? iAl honorable Ministro elel Ministro, a Jiu de creur~e una situacían que
Interior?
esté por encima de todas las imputaciones i
A este respecto, conviene recordar que, res- todos los recelos.
pondiendo ncsotros allbmamiento de Su Sm'IOLa ¡,itu,ltiOll en que actualmente se encuenría, nombramos un delegado que hiciem vuler tra el sefíor ~linistro del Interior es una situapor nuestra parte las diversas reclamaciones cion que llamaré nebulosa, i creo que nos enque de todas partes nos llegau, rJenuucittudo contt'alllos en el deber de despcjf1.rb un poco.
numerosos abusos i pidiendo garantías.
y G me hago peJ:fectamcnte cargo de las difiPUl' nuestra parte, nOlnb¡'6se con este objeto cultades que Su Señoría. habría encontrado hasal seño:, d(m Ismael Tocornal, persona de cará.c- ta. ahora para correjir los numerosos abusos que
ter ben,svol,) i conciliador. Pues bien, este caba- se le han '_~enunciado; ppro dc;seo cclnseguir del
llero ha declarado que se encuentra fastidiado señor Ministro en los m.omentos actuales que
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se sirva prometernos que en adelante gastará Idas i probada"! con documentos sobre la inter.
venciün del prefecto de policÍlt.
mas enerjía para correjirlos.
V oi a manifestw ahora a. la Cámara cómo
Aunque estas cosas sean un poco sensibles,
aunque haya en el seno de la Cámara el pro- se ha producido en San FtlIipe una situacion
pÓsito de hacerle un fácil camino al actual Mi- que hace temer que se repitan acontecimientos
nisterio, las circunstancias peculiares de la 'li- que todos estamos en el deber de evitar.
El Intendfmte de la provincia, contra quien
tuacion no.9 obligan a formular observaciones
no he enta blado reclamo, pues solo he formude esta naturaleza.
Por las respuestas que el señor Ministro ha lado en su contra qupjas en tono tranquilo, es
dado en órden a las reclamaciones que se le decidido partidario del candidato de la convenhan hecho, parece que Su Señoría se encuen- cion de marzo.
Tambien lo es el juez de letra'! del departatra un poco ofuscado en esta materia; i si ello
continúa, crao que el Ministerio no porlrá cum- mento.
Otro tanto ocurre con el prefecto de policía
plir su promesa de libertad electoral, promesa
hecha por el actual Ministerio i reiterada en el cuya intervencion es audaz i descarada; i con
mensaje del vice-Presidente de la República. al promotor {iscal, a quien conoce el honorable
Diputado de Plltaendo.
Nad¡1 mas natural ni mas l~jico hoi que peEste último funcionario es el que acusa a.
dir al Gabinete el cumplimiento liso i llano de los partidario'l de la candidatura contraria i ha
sus promesas acerca de que guardará el libre pedido la formacion del proceso de estilo.
-ejercicio del derecho electoral. Con ello cumEs él quien aparece como jefe ostensible de
plirá el primero de sus deberes i se hará digno la política que patrocina al candidato de la.
de la confianza de la Cámara i elel pais.
convencion de marzo.
El señor DIAZ.-Con el permiso del señor
Resulta, pues, que todas las autoridades de
l\1inistro del Interior, voi a usar de la palabra San Felipe son decidido'! p:utidarios de uno de
para dar una breve respuesta a las observacio- los candidatos en lucha
nes que acaba. de formular el honorable DipuHl1ce dias se verificaba una asamblea de
tadu de Putaendo.
electores en la comuna de San Felipe i, como
Lamento como Su Señoría i como el hono- puedo comprobarlo al señor M 'nistro crm dorable Diputado de Oollipulli los luctuosos acon- cumentos, tales COIOO certificados del secretario
tecimientos ocurridos en la comuna. de Santa ele la Municipalidád i notario del departamenMaría.
to, la asamblea fué asaltada.
Ouando la policía, que estaba en la sala muAl reves de lo que ha ocurrido al honorable
Diputado de Putaendo, yo he tenido noticias nicipal, fué requerida para hacer desalqjar la
<completas de lo sucedido desde el primer mo- sala, contestó que tenia instrucciones del pre·
mento i desda entónces me convencí de que se fecto Urcullu para no obedecer otras órdenes
trataba no (le un delitú de carácter político, si- que las suyas propias.
Dias mas tarde estos hechos fueron certifino de un crimen que cae POl' completo dentro
de las prescripciones del Código Penal: se trata cados por el secretario municipal i por el notario público, certificadoR que se encuentran
de un delito comun.
.En el dia de ayer tuve la Opol'tur:.itlad de hoi en el poder del señor MlIlistro.
Pocos días despues el s(>ñor curu-púrroco
manifestar a los señores Ministros del Interior
i de Just.icia i tambien a S. E. el vice-Pre~i atravetlaba a las diez i media de la. IlrJche la
dente de la H.epública, los acontecimientos ve- Plaza de Armas i fué asaltado, disparándosele
dos balazos, sin que la policía. aparécie~e para
rificado..:; en la comuna de Santa María.
Pedí al seuor lvlinistrc) de J n~ticia que de- rer-;cruardar la vid á del asaltado.
Reclamé al señor Ministro de este suceso i
cretase que Lt Oorte de Apelaciones constituyera en visita estraonlinaria en el departa- Su St'ñoría hizo llamar al Intendente, quien
mento de San Felipe a un miembro de la Ilus- prometi6 que tales aetos no se repe~il;iall.
Entre tanto, ese prefecto lle polIo'l, que se
trísilfJ¡]' Oorte.
El seílor Ministro decretó la visita inmedia- encuentra en Sa.ntiago, }l¡lsta hoi no ha querid::J
tamcnt·J i hoí la Corte de Apelaciones ha eo- presentarse f1nte el señor Ministro; pero hiJo temisionado a uno ele sus miembros ma.s distin- nido tielllpo sobmdo para ir ayer a ponerse a
guillos, al seüor Donoso Vildósola, para que se la.s órdenes del candidato de b convencion de
avoque el conocimiento del Pl'OC-,SO a fin de marzo, ele cuya casa. yo mismo lo he visto
averiguar la responS<.lbilidad que corresponda. salir.
Ahora bien. ¿r¡ué hechos se han prorlnciJo
a lo, qun h.'1n tomado parte en estos hechos.
Ya en di versas ocasiones habia tenido la en el departamento de ~an Felipe? ¿l!:"tán prooportunidad de acerca.rme al seflOr l\1iniiltro cesados los alc<1Ides, algunos municip¡¡,!e~, el
del Intericr a esponerle diversas quejas funda- secretario de la Municipalidad, el c::Jmandante
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de policía, el tesorero i algunos municipales de sidente lo sabe, está constituida en esta forma:
la comuna de Santa "María? 1 ¡cosa curiosa! tres aliancistas i seis coalicionistas.
Como en este momento da la hora, quedaré
apénas se comete un crímen comun cualquiera
se reclama contra los mismos asaltados i per·· con la palabra para la sesion pr6xima.
seguidos.
El Reñor CONCHA (vice-Presidente).-Se
Lo ocurrido es lo que voi a esponer.
I suspende la sesion por cinco minutos para haHabian asistido a declarar al Juzgado de cer dm:pejHI' las galeI'Ías.
San Felipe numerosos vecinos de SanL1 María
Se suspendió la sesían i se constituyó a segzcn~
en una jestion sobre eEclusion del primer al· da hol'l, en sesian secreta.
calde, señor Zamorano, por una rnon que ig.
noro.
JORJE E. GUERRA,
Esa Municipalidad, como el señor vice-Pre·
Redador.

