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PRESIDEXCIA DE LOS SESORES CO~CIlA 1 R\.SCC::\A:; SA~I'A ~lúAlnA

S'W1\1:A.R

o

Ii

Td. del i 1. con e,n

C¡',di;.;o de

Se &ljIUcl:KL el ,1eta de la S8Sl0n a:ntt'rior.~ Cr:.ent:l. -El se~ ,11'
Gr:türrcz fo1'n111:a di'>~Gr;;;as (Jh~e],YdCi(ll1('~ iJ':tJC:l <.ie Jo~
aLllso::,: i
rlf; ano son \"íc:imas ]I~:) culO1lOS nacio
C1:1'-l,learin:J dt~l r.)l1:o(le (,()'Un':;:lr::on.--h<1C0 1llrliCJ.cion q Le (; ,) ll!,n:xuia
diez W¡lIl1~(i3 do]8., I nL';>t
'.~n p:'oyrcto
o él la, ad'lllí.,lCi(Jll de ~:ll ü),:'("lO
,~antü con el cdi clo d(~ la BlulioLr:ca ;\¡)(·10!lc:l.
IIGneu~') hD.~e i:l'licac:O!l, (lne es Cr;'~):)a,~i,~, ,

I

J)r()~~Ji:r:i,

c,ni,e nn proyecto "probatorio ,le
.::0

CiY~l.

T1ÜuJ'rne (le minor::, :';GDr0 las elcccioll'~~ cornplcmc!1tal'i.1s

de H:-iLC.l!.::nfl"
t-olici L~' 1 p:<.l'-Ucn ~:.:r.

I

'Un te1cgrJma r1c cOlJí10]encia a LI ~ ,t:ll:;j',t (;1'
COllllV,tlyO \~c la ult;1.,tlo:e
J\la~tillici.l.-.L\.. :lldlcacion de les selICll",,"'s :~:1.(,r:uf:au ~"')\~lt;'_
\Laría, ~\l,lnll~ltu nu:'\c'Jf:;11l, i:.lvera dOl: .Tl!~¡n (l(~ Vios i
I{ich::ud, sC ar~llCl<i<1 d('~:illar la óldcll dci (L:~, de le.. Si ,<"i'--"H

(ie }'\'ancl<1,

de~

{~~e¿,:ion 10~~,:1 ef:ih';l(lr',;~n~lriUr en ) O de 11l1YO
~)l(sid-llCía llt~ lo,.;
J.

L:.s J 11s •.í

111S.

J!. ':-1., i aSl::itlcrolllus

:al:

"la.' ..UülÍstro de Il1:jttllcciou Ftibhca) i lt;;.!!, (;l' la
fI.
el selH)l' Cn1~h:lg['. sobeo 1<1 lestl'iccion
Ril)1io:c~'a 0~a('i()1Jal Flra ln. le.:tura \.lt~ cLrR::;.
C01l2ha (Ion :\l::t1n,quías Eolici:;:\ (liv'2r~(JB d(~tn~ sobre COI>
CeSi0l] da tie,r; as fls:~a'D.-s -Se di~'o~:t~l, i a :'rl1eh~~ d
~obrc l'ompra de U1l terreno ;::ollti&f::o D1 üllil'¡cú¡
1:iotec.1 Xaclo1la1. ,Contillúa i q';l:.;¡h. 11¡'JlI1it:'tJtr, la c1is~
CUSiOH ral'ticala,l' dd pro)'L'cto solJl'e cC!mpai í 1~ de ~('gn~o~.
DOCUME:S-TOS

I\-fensn..l2 del rresillcn te de ]a Replíi:Hca ~u r¡ue eom!lnicn.
(Jue h,1 iuch,ido en la, cOllyoeato:-ia a :WS:,Jllf S (':-.tr:lordina1'1aS

el proyect.o que reg1amen:a el servicio ;~e ('ürrcos i t~}égL~fos.
Ullcio dt:l Si?liül' J\lin;stro del Interior COl1 qne remite
cieltos (latos soli"itados po!' el serlO!' Concha do" \Ialaquúls.
Id. Jel ,eño1' Ministro de Obras Públicas con 'tU" remit"
los datos s0]i"ita(los por el se 1101' lUvas Vicuña sobre la, ~OIlS
trucciUll del ferroc.1r:il ce }'e¡:rno a Las Cabras.
Oticlo del ~el1ado con que renutc Hll proycl'to SObl'c; con>
Fa del terreno C011tigllO al edilicio Je l~ DiIJlio~éCa Na·
cional.

(l.Jo

l~¡O:?-

j t'clLhJ..-~~e_~hri(J

.:::i¿'i:i(IJt~"':

_i 1 ;r:n,1.tc H 1 R.1n~.i.~g~)
.Julio

Ri\''"as Vjenf,D, }"ran~i:-:;(':o
HiYl:ra, tIlna (! e Dios

lcs:<lnd!'l. ~H'L:]'f)
,-:nf¡:ulo'':¡ E,:~pillOS:t, T~am.,)n

Hoena.nt, EUrtqlw
ltn; z V a~ledc,r, 7\1 ;1,llUrJ
S,tH2flCí: G. de la ¡J., R'_;n~to

/1.:ll';¡¡.:Uty •

,1\,

¡;¡t~'J';'s ~.)t-'Ii\.JC~;

L\I~s

s 1111do pr,'l.:,.::~nl'). a la di.':icns:ull (lt~ }·\s ('ll)~ein?!c.., COrl). ~~lSCllltanS. :\1., ~~~~:-·::.:.r:':J
J:)\orn8nl<lt':,1" de Sallt13go , Han~ag~!a i \'<llpl:';¡~';O ----El bi11H1~~, t ;c!:~z·:..lo
.:'U:Of \':í.S,_¡UCZ (JwH<1a Jure indi('u\::('n, r1";c l-t< D
ln)
1'31\1 eEy:a.r lí'.l ic1cgt'¡-l.111:1 de cOlldGlcllCl'~ a}:¡,
(1:..;
ViIl:ltCl"lll,,; lId hrasiL con l1lOt!VO dD 1;1 nl~lCtte {;C'l aCl't::o·
'-1auta. '~' on!ru.-l~l lTü;me srfícll' ¡ iplltado II ('O ,li-;~l'r.s;:s
übscl'V1.t:iO!lb:;\ B(JllI';~ n11<1 rc,<,trtce:r<1(
la L'.;tllra dL' C:ttl"ITt'í::, A rte!llio
ouras e;;~alllecl(l,t cn L~ 1~t1)1iGtC(':i :;\:1
:-u': l'l: las L!l'~ lt.: 'tl-l~-":':\ }"i.J.,~lTll:¡Ü3!:o
lllu1idn.le;.; es;jil;,ls para el in~l'l~:,() tll~ ~l~un:lll,~ (11 el !;I- [¡,l'l;'.lu
tCl'JT'l1o :';,lCiOllll, ,~oLro 1:H decrcdc rl·L'¡··'nie:1 ~<t, G
{':~jji\lJ.. 8.. los, a!urnn., ~ que empi~z:lll <1. f'stlld,i ll' ln~ llln~:n~.ld,;lp...,!c>s ~l ~o ~)re ~l SI~tc,lll~~: ortog,1::ll!20 a ~'O:-'I lit( lO 1'01: u (OH
SeJO d8 1:1str~1CCIOil r\dJlICa - ·... UI:tC'St.1
se; ur ÍJ.dmace

',,;' v¡lrn'i. l.;l:d

:. . . t:rr;:!,1l0 )lout:J.Gt'l', H. a.l11on

TorJ I-I(lrrera, Uom.ing)
lJndl:rra::;a. }'raH~is('o- R.
1 ,ue\~a.3, J. l'I(;fcll:.!10
"'tT,,'ddcs. IBlll,l,el
V{~sfluOZ Gn~nr1a. Efl'J.in
\.,'-¡cuña S. Ellri'iue
Villegas. Et~l'i _, ue

V<11'les

Va.ld(:~

Orttílar,

ViVJllCO, Hel\;an~in

l\Hltl1a
r
Ppr.:lra.

y iñt'z, Eliodoru

e(~1CZ ~., Osvaldo

Ph:llip@t Eduardo
Pinto, :F'!'3.!1ciseo A.
Pinto IZ[llT<.l¡ Federico

Zun.znahn ~ ft"A fa. I->J
i los &eUOf('S J\lini.otros del
interior, de Hacienda¡ de
(;n~~lTa i l\[ariu3. i t:l becrc·
tclrio.

Se lvró
i fuó fl'¡-:l'chach el acta de la ReSlOn
~

allL'~rior.

Se di6 cuenta:
De una solicitlld de don Ale]imdro Delgado,
sub director de la cOllt"biiidad jeneml. en que
píde abono ac tiempo pum los erectus de sujubilacion.
A Comi::sion de Hacienda.

Se procedió en seguida a la eleccicn de Thfesll
Directiva; i el escrutinio entre treinta ¡nueve
votantes, siendo veinte la m¡¡yoríil ¡ÜISO!uttl.
aió el siguiente resultudc:

CAMARA DE DIPUTADUS

2,010

I

PARA PRESIDENTE

32

Por el srñGr Viuela don Eduardo ..
" " "
Pinto Izarra don Federico ....•.•... , ............ "
En blanco .....•.... , .......... .

1
6

-39

Total ..•.••..•.• " • , . . . .

PARA PHlMgR VICE-PRi\:SlDENTE

Por é.l Reñol' Concha don Fr::mcisco

.
J aVltf.

El artículo quedó para segunda. discusion a

I peticion d~l SerlOl"p~az.

,'~"'],

• . • . • • . . . • . . . • • . • • . • . •

1"In t o Al(
" Llei"\J.
-,
• • • • • • •
P 01' (' 1 senor
En Llaneo ......... '.. . ..•. •. . ...

.
B.O quedaron tamblen para
v ot 03 II segunc1~l. ('!',cuslCn,
1•
•
1
I
l
1
J
'}e?~u?s ( e URal" ~"e a l?~ aI bra los fienores Oovarrurnas d\m LUIS,
Iba.nez,
" , Villegas i Concha don 1hlar¡nla8.
Pue"to en di8cn~ioll el artículo 4.°, se formu"
votos laroo las siguientes indicaciones:
IJ ,)1' e 1 "f:nor
- A'1 eseanc1rJ,
. para que se 1110 d'ti
1 •
I
l"
2
. .
! que e
InCISO ." en e,4to3 t.errrnnos:
1 «E,~te depósito se reputará dado en prenda
¡rara gamntír 1>1,:\ oblig'lciones, etc.»
VnL'lIS /
Pu', t" .-ul l1 r FAn:?" •tara (l'ue, e"t~ ;n:smo in.
.",
'
(~i.",~~ 2,° ~'l: rcdrlcte a:..,í:
11
"
, «~;~t.j ilr!pó,it.) quedará. afecto prefer0nte.

'

Los artICulos 2.

1

7
_ ' ____ ' t~wnt',) nI ¡>¡Cfl dt] las ())¡]¡gil.cione,", d.e»
])l""P"l'.)" dt~ us,,;, d,,]:, !J<llabrn va,.;(> señores
Total .....•......•.••..
r)1i:q}t,'\,lc~J ItU¡),í6 e} artl¡'ulo pnTll~, 'gnnda dis-(~11'·;();:_~ :1 ~
:('li',n rIel -..;~ l"'~ur [)Íaz.
so deL VC.[l-L.. ;¡} f(~ f' Ir'.~ ~<t'I)·~d'l' t¡ \'~ ;),1":.,; .. h· ]ld> I,'i o,t('i~l (¡118 Be
Por el ficO;·r rj,~~Cll!~'t:'. ~lun /~'<,U.l.l:') ..
':");' ," ¡ :ci';l; [,0 d,,: arti(a,i, ~,:gl;' 1" c;lal él
JI
"
1/
\'jvr:'LC(,i,tOn i31::~rj('nl1n.
I

En

b]¡l.~¡eo

,

'7

......•..... . ....... .

"

nos.

rrotal .. " ................

:--:U \'T:L()~

4

Pl1~->

I

I

I1

(}~n[ h~.

¡)

e
1}1

(~:~"<:U~iOl! eJ tlr~í:~uJ() ;}'~ el .señor
~..t;¡ (,r:1 .:~ Liz: ;[!(llc((,·j ):l para

Que(l~f(ln.f.'n c~};Recl!enr:.-~~;~r-J(jL1c'~,T)rl_sid.j-ln. i {rl.t~ t:!.L '-J iJ;('~"'(l 2. u '-.f~
LtC1:'U ~D
p;lld.bras
te) el ~',JIl:!r dljll Equ¡-¡rdo \ l!~{-dn: P}'}ltl'.~l· '?-lCC~- ~ «.~:n Íi
,·r'~eL;\TrJ 1--,1 ~,:1g .», pOi
';1.,; otras:
Prt-~i¡;f:1Itf-~ (,1 S( flor IJcn Ji'r:~L( i -('o -.J~-¡ \ ~,_r (~O~l- !
1-, :'~l Lac",!' (,t, eL1vo ~~l 1)\"~;" I~).
cha, i "Slm,1c "ic" Pr"si,:'"I, .. ,,1, f'l'í'Cf (l,()Jl" r-:l,(,:, 111,' (J!ll'dó par:e oe~;ull'!H i"elJ",ion a
A~c"ni(; BnCicuÍÍnn ;:',anta iH:,)'!.,,,
pdi,'j, II ,l,! (::1):' ))!iih,
El ¡\,LI(u1" (i" (!l]i),]Ó h'llb:Cll p'J,n ';(~I.!unda
El f:',:~üt)r S"rra-H(' f)¡nfl.t;)~!f,r ]tlZ0 c1iv '~',Ss.~; ob ,!iscu---j, . (; :-'P', ) ~ di! lI"'l¡~~ d{-~ 1: . t:il!' Lr: 1 luR se-

. rtt""
servaCl'

¡

;H~f'l'(~(i,

(t~:

1¡)EJ

,;,
alr,'·

-p~'(-yC'(~~fVl

I ~ll
- r " v,,¡.,l ', '''''. . 1) \1',

I

B}' -~~,~,J;-; E'-iP[P

,Íj

lb'(l,¡ ..

'l,

~los 1l~itni I"\H (1ub1t-:';;O>, 1:,'

eh}l; 1
;" lit 1i'Jo I il í, j ~ \, '
;
~lral,
blica ¡\'jentin" i ,;ulLit/, el 1'] yio (!, t., lus i(,.
Fu "Lo ,,,: ,Ii ";.¡'>il
t"nnuanteercd,"ntes (111"1 ~e re!"ci":¡¡',ll C(,n : l '](;l1\11l i lllnm 1 >hn:-:l
cio de i!l\'a"i('~l del j··niio:cio de HU'¡}JlLi
~)1I~ ,~1 'i~;¡lor I~
p~,Ll \juf',se 1:' .¡,tique el
Sobre el mí"lJlll },snntu [1.~6 de ]¡l, f'a!';¡bnL el' pnnell"c (, .. ! art:!,I;\l) ('n e.'tc,'i terndi" ,:
señor Burruó' Lwo (?\~ír!;, t:'c ,1·1 Ií, td'jur),
«. [jI,'; 1'0'1,n i ':;"-, .],) '('g"rofi e, in I.ri!, i .ce;, dios,
~,(¡~lr; D:)':~l'!'H!L''-: () v,...:t,rHr!jc:Üf:, ct.e»
El seü(,r Hi'el:;\.; l¡:' r; ,1,1,1" 1<:",:,!t:¡¡¡ c¡ ~1I1 re,· 1,
PJ)' ti ':-'\(:1' r;",;;ó ~:~!:l"h'lz p:¡' 'iD:' en el
le. gruf,¡(J, d:: 1)¡ ),gn;l, r. ,~:b!d r,:r !¡-,1
r ,t" ~~,;). I ~ lC'l~'i. i.~ >" r;.~;;' p:ae,n J{~S } :).h\1~,¡(~· «i:e las
blnl_'t, el":' (;:
mite~

t[1'- j ,~

;_ 'l~).I

cion

eqtrü

-1:) -'·'·'~ti

ir
:':'

y:)!

1;1

¡

:¡j'

l'

~I)

\-:~

1

~':I)r ,~.\ ¡_~;

(;1,1'

'o

«'L;

]a~

.

I.t>3

_l.'"

(:

sagLCl.

Dent.rn de l, 61';1,)
en part.iCl1L:~· cj;;l
cíon d,? ~:-:\-' 1-'(,1,

Pn,,,

!el

e: ~~
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) /l-I"~ t
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I'ese'

'

, p:lra

];

;!

>·.~ícutc

Pint() "~:i1' "'1 h.Z'J . _:1,'
\
difiCHr'"
I'\'.{\
" ,
estec, ti,;; '"i"r ,Q:
·n,,:, "",tcuk
«S a '.'<1 "
467 tlt 1 C;ó,'~¡g') l),:ll' i u. ',,~ ,C
liZJ, ;lJ,"
,':¡_~ ~ 1"
: :.: :_~{"H:/t.:i\i;).s d(~, ;-:::;:~~;n·'u':'1 LaClO~
tes d0 compl1u:ns de: s'-'gmos no ancorizaJJ.s, naL:s i e8tn.lni"ra~.))
por ei Presidente de la República o ejerzan
El serlOr 1 háñez acgptó esta indlC!1cioll i re·
I tiró la que ántes habia formulado.
funciones de tales.)
(

It
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SESION DE 15 DE MAYO

2,011

El artículo, con las modificaciones propues· vado a cabo los trabajos, pues la obra era fácil
i económica.-Ofreciéndose ahom ceder los tra~
tas, quedó para segunda. discusion.
bajos hechos por 103 c,mce~ionario, sefíares ArSe levantó le" ,~0sion a la~ 6 de la tarde,»
legni i LUllb:~rt" estimaba conveniente p:IXa.
Se clió Wtn la.'
los interfJ~')s n¡cal(;3 acr.;pt,ar la cesion, porq.ae
1.° Del ,jg\Jil:nte men:::aje de ~). E. el Presi. así se IlP:·{ív'é'churi').l1 mejor 10'1 fervicí()~ del
dente de la República:
ramal dc~ Pe!l'q1: n a p,~u :¡f\ cuya crm"trl1ccion
impnrtó ctnnti1lsos desembolsos i el Fi,co 1J.d«Concimbdan03 del ·<::enado i de Le Cárnam
'lniririll i;"¡vn;l;t'nentc loo; e. tu,lio3 i tm.bajos
de Diputados:
I hechos i los t.orrfmos espropia,hH, que valen m.lls
Tengo e; h'lIlOi' de poner en "uestro c.Jn!Jci- de dic\liocho mi! peso'. AdtJiíl:lH, con ht (,blig;amiento qUf) 111; rió~uolto incluir, 8ntr,~ los a·mu- Clon q1j') S'J irnpmen 1<)S c;,ncesiOllflli::s d,~ efectos quo deh':.,\, ce~lnarEF~ el (.\nl~)T·,:;.,,:~) ~;:lC¡,~:~n.¡ tuat~ (~1 ~;-~~'t' ¡ (! ) 1,'-1 Hnt1H,) l'}, ll(,n:1;<~):1 n··(;:~ntje·
en el act,urJ rJerl\J,Io de Eioslnn(,s "~~~d~~";,()r t:n:l'~n;;;; I rIn n. :~) ,1~; t1'- ';l:~a idos lilll ¡F':-;'ljS.
el proyecf,<J que reglanwntn. 1.,,;; servieio.) do
El tis:!l1 -l., h )::cx~na, :orte ~;up"clna i,¡Iurcorreo~ i telégr:lfos dca R2¡llíbl i ul.
mó, por Sil 1¡,n"", CllI'.' no exiÓ," i'lljle 1iu:cnto
ü

Q

¡•.•

·
D lOS

mon

. n ,\"T
n
gU,lf.lr.'
,. V':J, '.'.',)l' En~lAN TI
!:d ·;seo --Ha.··

Earrt~s

['1,,¿co.?J

lt:'[!a1
n1J)~!tln{)
~.)arH, qup.
se uC"~l,)blr:1 lfl. c,-:~~iCrD-.,
,.
,
.
1 c(,tno ~u ti'~1t;; 1.)(\ de !lnf~, llt}n J).('i(;rl (1, nL~:~. de
do~ 1ni i ~'e~\h, 1 }::t.:rc-;(ldi;'·~ ~)ht!J\.~: 'ron 1:{ \tUh

2.° Del fJ1;?:\~ipnb~ u{-lelo (;.(;1 :::'-<l.,~).!" :'lir:.}:,::"O tU~'i:-:\_t::',,: ¡. ?;: ',,[ il C-,'-':'lr>t p' !~ h .:' y';;,
1i~n \~1 ;~,; L, ::~\.,.; ;,\t .. <~_~d,'-n:.-,;:~,
)lln',~,!I<tio
del Interior:
«Sanei,:.,;'), 13 dé: lllayo 118 EO:;, --·Orij i [l,.]"" }i~,;; pn(..-~ ;tC F~;·l)., ("'.~~lnaJ dej,!\l{l ~¡I e ¡n~/ 11.cia.
tengo e: h!,; .CH' dG l'l:(¡¡ii,ir a V. ;:;. IU' i.:l!'"rnH·; de: qi.H:j [):)J' \·~;t,) :,,1 v---'i';'~~l1 n) (j,'Jlltrai \. l"b]¡~;-lC{On
relac¡oun:lcs C"ll ... 1 denuilcio h;~¡l') l' .. r c'; hD' Til g-~';J\';i,rn¡~~-, ft <.~':2.~() i Ir':' pudrí:!. iJl~cl;_~' los
norabk l)¡"\lt"do ,"el'iuI' ;\Ia!'l'l::'" i ' C)rlCl!'L i :,)'(1.\
:~~),
':~'~I: :;:t'LH~(~i;;!t \h~ \L'\. pLl.·c\ ca J:i. (-fF,¡ca
a que HJ f'lier,' (:' ofi,j,) tk I K "ÚJlOI\) :5J:5,
q'JI; ir,Z,CU¡l, conv,'nicnte.
dó 27 de IL~i'.imbce del ti.ño ¡g(Íxill1>J p"udo.
Fn el \!>"\'r~:t.;) r~'~(~t'cc¡v\). i¡1:'; ~p r~'d:¡.i,·~ :-~ ~~.
Dios ~~I:~'tI'li,) a V. E Ré.:m:;n U'liTOS LIL' 0,1> l:lit\o'¡l, púb'im ~; estableció que 103 cOllce,sio. ¡t,'i"" .. ,!,li' "\' '),;':I'i',I,l':l'l ¡í\l l)lic:l-' de ].JS te3.° Del sicro¡¡~nte oficio (Je:! ;;r{íj:.:¡' ':Uini,tn l';"',¡u:, ¡::,pr'):ii,',rlos, lo" plano", prc3upue.ftos i
de Industria"i Obras Pública,,:
d",¡;\éls ante~e.;ontes.
\,1

T

•

«San:i"g.l 1:: d':J :n:1yo de 1[))2. ·g:l c:mtcs

tacion it h1, ",,:11 d.b V,
go el 11(j'¡H)f.' df~ rc:nl~tir

!,~
t1

<.h:iO (1,1 ,'r~t.:1,d, ¡,,;JJ.
E-~2~:, tI
l:~,!.bi;, C;-~\,un,

I,~~o;n(\ lrl t.~~r;liinHeion dalle? roc;arril irr~ii0uia
r,".qu:¡~¡.',;
!H HI cor.,[nt'¡,eic¡Jl cun las "on. . (\. 1 J':~ ... tJi¡,(¡,
1
~'U.FL-; ({-:
tt::H'Hl
e~I
. un~rüso

e'

(~!):'v';_ni{;HL.~ qn:' ~ü l11·l'::tfan
los dn,tos
10:: rh)!' 01 ,s ,i't,,:!, '; r
d ou l\:t:::¡:,~~:i_l
¡U~ traJ;;)jl
"H 1 pr~~K(;n_il_~ hiloJ, i a: ef¡'eto u.oorFranci',;cJ I~iv'¡~'! -V"iL~l1Ü,l.,: scbn: J
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que solo por falta de fondos no se había.n lle- honor de comunicar a V, E. que e: Senad.), en
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CAl1A UA DE DIPUTADOS
sesion de ] 2 del actual, ha tenido a bien clejir
Art, 4.° LL1, distribu cioll de los miemb ros 'de
para vice Prc:;ide nte al seüor dsn Fcderíe o
la Corte Suprem il entre las dos salas se verin,
sa Borne í P'W\ Presi,',ent'~ 111 que ~u~icribe.
cani anuoJm 2nte p~)r sorter, el cmd se llevará
l}ios Q'l1iljcle a 'l. E.---FEn~';..\;·~DO l..J.:\.ZGA~':J. 11 d'ceto en audlenc li1 púLlica el primer día há-l? Cu./',. ,_·u.,liu j:...'¡i~(I/de, >:~·:~reta:'iu))
bil dd í~Ü().
Are. D.O El e,mccillllenLo de L.3 caUsas de
1.t. de 111LiyC> de ] :;O::.-- (jnn U1CJ· 1 :¡~.Ci(-.'IJC:Li. er)rresp ouderá en prinH~ra instc.nc
Ía

ru-

tivJ d{J HJf:D~,(lje qU(~ tet.l~;o t"d b()nor de pasax a. únicam ente) f1 1')3 jUéce9 du letras
de departa rdunus de 'l. l~., el ~t:!nad\J ha :-_rad¡.; st:~ ol¡}·úbu,. HlPnt,,; donc!n esté ubicud[1 b eupital
de 1[1

~ClCll

al

s:gul(~ntu

vr'J\'lt1CI~}.

En la ape;;te:o:! i consulta. de dichas causas)
cuandu :"tI ClI: .. lltL1 no eX(:()é:iert~ (h cinco mil
<\~'\rri~~nJÜ únjco.~--.A.utorL~,·lse L1! j}re.;.,illent.u Pt:SOSt cOJ}()i'>-.ní la Corte de ¡\ pelncio nes rD~rec·
1n. lt~_'rúl;Lclt p~irll cUlllpr;_d', a la, t.Tu.ll:.a. de B(} ti Vll, i ~;o:(I :ü (:orte de ¡\'[HJaC:lones dA SaI1tianeLre:Jc~:-1 de ~""):~ntlH,,~o> l~UiJ t'-:;teu . . Ílin el..:; terrt~~ f~o, "i('mI !''': CJl1'~ pasare de' cea bUW¡1 el
vnlür Jel
'
1le) de lI()veeic:üto::-o ochent. a i cinc() lnetrcs i eua j lJ ir~io.
trücier~t();~ cin~uenta i ci¡;cu :LilÍ1lletru.~; eilndra
Art. (j." Corres pmder á bmbie n a las Cortes
do,; "0 la calle de 1" Cocpr,¡ ',ilL, de e~,ta cíud:d , de A¡):.Ja'~;C¡¡2.S c(;nocer en todus lo" a~unt,os
al preei':J J(~ \~j('henta PPS'~¡8 t i !n~tr('J dcbíc~nd(~ que S~;:.Ull lo, L·j d¡~ Organí zacion i Atribuc iorecon le"rSt~ Etl brC:l . . . 11.sC(l:C~, a~ c~:r:.'-(! d¿~ euaLro ~le::{ de L:~~ IU t~niciri:ll1(~ld~s, s_:,Jn nctua.lr
nente el ~
por ciento aUl.¡al la caELidu d de. clGl't'co tl'~inbt Lt1 cOllq)~;\'·..~n(,lí.L (l\~ }I:~ C()r'L~ ~UprerTHJ.,
siete mil Iloveci ,ntoil cuur,'nt il i ,.:ci,; pe,;r,,,
An. 7." Ll~ i't;n(~¡c;Jf's del Fi"cal dél la Corte
cuaren ta i cinco e~¡Ltn\Tn:'~, n, :~l1e r~~('.I:~1:í:er;,u" no' ;"_:níJr(':r:::l i de los il~C;lJc:S dt~ las (j)rt:¿3 de i\pe .
minalm ente el eapitn ll'úeti ,:() (¡,~ CUUllJ)¡ J (rUi' J:llil):ll" ',
¡'!Li.::l(:~n il i()~ IL:;ncio s jl)dieia Jes.
s·:.1ma setenta i och:) trij] (J(:hGcil.~nt(l:-'; tr(".~nt;-). i
11:1 l>,l
de- T)t~rt;n sa t'\i.,:e::d susti tuirá u
.seis pc:---us ('t~:lrcntu C'cntLl\'us. aL t:t;(; de rL::dcr~" ,:ic:l:us ú:
_s (,ll Í:'L "s¡wdió :lYl dD Jo~ dicC'~{Jn cstC11 ld~ül:) 11:.ir LL 1,~J.:¿
L:inkl: d jur¡(li,~c,; C[!!0 n't¡l:i'r;ra ¡.;] d"2¡mc bo de
I1ius t!,n~.lnlp a \r. E,--f'l~:~~\-A:\J)O LAZC.-\X O. !():~ n/:'guf'lC 'i :.tll!!1ínl~~traLi\"u.s tIcl l~stado.
;~rt. S
JJ d n1. a¡c~;tr (~r~ ¡es l'ecnrS~JS de' e:l:::a . .
c.-. .. J.Tr .... Cat'{:Jl lo J:..'íi.:':"J../d;) S,~C;"I~t:l/"i;~.))
ci'n en el f;:"l'l,) i dc) j';:\'I~ion, ;:;e neces!L trá
«Snnt,~a;¡n: 1 ~ (L'". :nI;l\~'.J dí; 1 !1()::.--E:. ;::«Llt1dü pO;3etr j n:-) C~Jn; i.Jat! e.s qt? ~~~ ~e rcq ui eren p¡1,ra ser
jUl:Z d,) ld.¡';),H eL)
~:.l duJo L'~U apl()lJ.ICl'~)ll<-(ll sjgui¡~ntc
1l11Ie:,to donde tiene su
tlsi(';DtO GnrL C:o;-t:; dt~ ./~rkdu;.:i~)!H\S.
L,()s t~1;C.~";:l¡;()::; (¡,ue C¡lJi:-1\c'r<:'n fjercer este dernO'fEC TO DE LFl:
re'.~'h{JJ dchc~n':.~\ in~."l:~<lJir:"e rrt\Viarllent~ en un
i.' .\~lr:·~!":,·(L_¡.\.J,\,~,,:,·l,.,, :,),7 Lr.·'.,~· ~"'_', ~ ,~1.f¡!.,.', H). S [) t~ 1 ndj 11 nt(,' C()· 1; ,:!.() n i 'j\~(e ,el ,:feC:él) se llev'lrú, en la secreta ría ele
,,.~ L ,-,v
'
_ ~
. ~
,
11 P C;jll;(;ilZ~¡l'Ú a rej ir \l, (jort.(· Supl'en ln.
¡~_'sde tJ j.'~ de nL!~r.~,) de }
Al't. 9.° Léj,"i miembn )R ,10 la Corte S\1prem a
1)os (·jer.opJD.t(-;.") dt-J lU;;!" c'lj~:i'Jn ~'-)rreChl i C?S- i el F1H),d (1" ,,,,t.:)
Tribun al gO;:¡lni n d(01 sueldo
.Il"lCJ
• out:
cit l;erúJ b(l(»r~;; ltl'¡lc:.i: u:llllCllt i·'., a:l~HtJ'(J
'
,
., PO,~;,},q, .>'".
,. ¡ p.1'e~u. 1en t,C t.e~~
~; qU1n~(: 11n~
.:lutl,rlzndu,"; fj()!" el Pn..::~idl·nte d,~ 1¡.~. i~ef)H!di('{!; dl'i.¡, t,ll¡l,
g"¡ltliJc achm t:t::::,f,¡" U ::nual dll nul
: ~i~n~Ll(,:4 cen
(j

'

el fello d,_~¡ ~\linitltE:ri() d~ Ju:stiC~(:l, ~e dcpn'.it urún en lhs ~ecl'~~tnrí;v~ (L-l: };rnbas
~Júnlnrasl dCl(; cU (;\ ~lXI'Li\-o (;e dicho jlini:~,terio

i ot.rus dos

fU lu. BjLhutt'( 'r).. ~\ilc¡una¡.
El test." de esos (jelliJ,L ll'd Se tcm:ní. por p]
t,i2 :3tO au téI1 ti CD de] (]ó¡jj go de I) l\.)cl::d i llj i t-': n to
Civil, i 11 él debedn CO¡¡f,l[1 I:llfSe las denli1s
eJic:ullC!-: i 1,uLlic;lCiclJes que t2el et:pre~[l,do Có'

,Ji;;J

tiC

hicieren .

Art, 2.° La Corte Sl1prem a 5e compo ndrá de
Jié'Z mit·ml, rus i tendrá, un solo fi"cal.
Art. 3.0 l\,nt COrtoc(~r t11 jo,., recurq) ;¡ de C!1"-'leion en el fuudo i de rcviúol1 , la Corte Su-

prema funcioD ará en un Folo cuerpo, con 1[1
C0ncllr renciu. de siete jileces por Jo lUénos.
PanJ, el de"p,iC:ho de lus deUla~ lleg'ocio s judi(;1"lc>', dic)¡u Curtt' S:\ Ji vidirú t'n dus bldas,
ningulm d.~ la;< cual.,:,; podrá fuucion ur COIl ménos de cuatl'O jaeces.

Lo, reLtol'po i el secreta ri,) (lO la Illlilrna
Corto p-'l'c;l,i nín CO!lW Ú"iCll, rcm;¡:¡ enlcion de
sns S(>l'\Tie~()s nu snoldo i.:..;titd al u:-:ignrvlo a los
jueee~ de lt:tra.~ de Si.lnti(1!.~U.
Arr. 10. Par[J, los efect:Js ele la i:lbilac ion ele
los clllplell rlos a quc se refiere el ;rticnlo anterí()r, ~olo se te'lllar¿\, en cuentl1 Elset.en ta i cinco
por cien 1.0 d'l lus bueldos que l'<.:specti \'amen te
~e les a:sigUtlI l.

,krtír:ul:J8 transit orios

Artíwi o 1.0 L'ls disp)si cicnes conteni tlas
en los artfcuio 'l 2.° i ~íguwllte~ de esta leí, principiará n t1 rejir e:1 la fcchll. espre~adll en el
artículo 1.0
La COl'k1 Suprem n i Jos jncce;; de letras que
no tenglul ~u a~iento en las caLecer fls de provincia, continlJ ltrárr conocie ndo de las causas
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(~{~ G:'üL~{~r08, (¡He 2.1tcri?r~~'n (~l r,":s:.l1Ubd~) r:e."
..;_("\L
.;r'· t .~'""~p,-,,,,,, í, . ...,1 r..' . . · .1:,1 ,.f. .., 1(· l' f"
nr,:fí:)
¡.vt,U.;',:.d~l [1 ls.Ct"'Jt.';u:hJ ü'~ ,__ ,~d(lV-",~~~¡ c,.J~" ,,:(JI1-

(h:\,~'"[,,:;n~,;,,,~3,,).'~':~~~)o;'~~, 'c~;:,L¡~'};ll(~D~~

. ¡...
~~V
i L;~r(1 ce. ¿~1
Z8,2:) Bu~ne~j la 111(1"1;,-01'12; (~t~ ':-;:.~
ltllila .. ' b.rar:('rj.~~~; t~rt!.~· en
dOCUln(~ntn ~_~.-2 (!:<1(~ tesmc~t.D obt~';:¡iJa P()~, dOll !~1i,;l't) ::-:,!.~:::''U:tt;",. : L~n],~,r\j(), (\8"(i",f:,,k:l ":1:~~~t() :P~l~~:'.'i~~,,}:,~bia
i.:e~!,un 10 e:-pres:.\d() C~ (,~ ad,.
CCi2JtO OiJLn,d,) '~ll:",.:;l;.'," \ (¡"',~, dü,; C,:"z".u LUdIes
("l:\.. ..I .l¡;'n'lr_ CaL)fCe veto';; ]. Gl.jll ...:~n]bJ.l bürd.uen~~3 ¡nIéVe
e ]Dr<~-u"ri11 (JUP co. ""cPJiÍú nr, J~~ t'q,t)i~;t¡
,:t,
t2.mento el 13 de abril. el e':cn~:,¡n¡o ;:,i,'¡ el sí- vot:) ..,; <¡\1') él lnisnlo empiHj\1et(¡ i la,:'r,~ hs eé,
d. :lJ.n.s,
'1
•
11
'"1
¡.,
1
1
pu~: lI1í::JC[L(::OU : C... p~eSlfJen~ij ce ~~ mesa,.
guicntc resultado:
1 quo oyo él e~·;t2 1 ~inCl0nnrl!) leer 1 Fl'"ocla111al' el
Por don Gonzalo E6.1nps" .. , .... G~G votos anterilJl' n~sultado en [<Ita voz.
Don Fnmc:sco lrarr<Íztlval Correa eorrobora
Pe;: c:on Alberto Sunfusnte"., .. , . (j7~
la declaracion anterior. espresando que vi6 a
Per don Auíbal Slmfuentes .....• GG<'3 "
" Z'lnlOra es~ribir el acta en el rejidrü; que preConsta del mismo documpnb que tan pronto senció el escrutinio i oyó al presidente de la"
se proclamó este fésnll ado,;;:e r::tiraron de 10, mesa cur:\U¡]o proclamaba el mismo resul'Cado,
saJa ODce de los miembros del cc!'2jio eledoral, el cual rué confirmado en el acto por do!:! Ramon
entre ellos dos de los secretarios, {I, C(W8C¿ de Lira Herzl, de:c'pnes de leor i contttr rersona:fwljcr ('S';rulado la meEa el acia de la seccwn 4.' mente las cédulas.
de la ';',a subdelegacion, 1 que por esto Ee proceDon Manuel Aldunate Cruz afirma tambicn
dió a elejir nuevos eecrehrios en reemn]azo de haber visto a Zamora escribir el acta en el relos ünterioreR,
~
jistro i espone que. aun cuando no presénció el
Consta, asimismo, que el número de sufrajiós escrutinio, le consta la efectividad de lo decla7.';
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computados por la mayoría del coJejio como rada al respecto por los testigos precedentes,
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porque el presidente de la mesa le comunicó, te en que el hilo de la encuaurrnacion atra.
personalmente, ese mismo c6mputo, despues de viesa 7a hcjc( en que ('stá estampada la última
terminado el fictO.
acta.
:Don Manuel' Astorga. dice qU0 vió que don
Certifica, ademas, que la tinb con que está
1I1¡;:llIH1j Aldunate Cruz pregunt6 al presidente escrita 01 aeta de escrutinio ele la eJeccion últi.
de la rll'csa el resultado de la yotu,éioll i que ma, es igual a la ele! acta de 22 de diciembre
éste le contestó que don AlLcrl,o Sed/fuentes de 1000, (lije; la prt'cede, i la escritura de ambas
hllbia obt.enido diezisiete voto:,; 1H'I") 11') rCéUCt' actas tic'Dc aspecto de fresca.
da el número ele sufmjios que adjuJieó u los
lleja tntimonio, finalmellte, de que el acta
úkm; candidatos.
ele 22 de diciembre no está escrita con la misDieziseis de los electores inscrito.,; en el re- ma tinta que la de 12 de octubre, siendo estas
jis~ro de la seccion cuarta de Granero", que su· dos últimas actas de alcalde.
frH€{br<!ll en la eleccion del 14 de abril, declaran
mn concepto de los infrascrir,os, JJ.s circunstamhien, bajo de juramento, que emitierr:n sus taneias c"rtificadas en estos cl:Jcumentos iro.
'Voto:'. en ravor del candidato don Alh.no San· p(lrtan la manífestacion evidente de un fraude.
fuentes.
La falta a.e dos hojas en blanco en el rejistro,
Al pie de la deposicion del testigo don nIa- no puede dejarse pasar como un hecho sin sig'Unel Zamora, se huce constar ,~ue el jue~; ](, dic· nificaeion, En vano se buscaria para ello una
tó una, parte del acta quc' ah(;;'!. aplr 1 'ce csiaIn e3plicacioTi plawjble, porque, aun admitido el
paGa en el rejibtro, a ¡in d() que la 'scribi,'rll. il, eupueeto de que e~as hojas se hubieran inutili.
Bupresencía í que, cotejada la letra ele f>mbilS ZllJ.:¡~ por t'lt"gaduras i mllncha~, debieran conescrituras, se 11Ot6 disconfurwidad er,tre ,'¡las. servarse fn eó'e ebtado en el rejis'ro a fin de no
Ooni;mdicen i:\Q
declaracÍoJcs.
,mtr'i'iGt()" los " el.::.. !' pr.eLe.tD ,1 c,osp'Cchas de procetlimientos irre1
,,) ,
tC(lbgo:; preiic·n?aC,os por el ;·'_'¡'V' L:¡:!JI;'·', l¡lH; i gl"ilre:-.
10 SUl dCin Pilmon Lir./ . il,..' :1, l.li/r:HJ!.i:,(:,: i 1. L6jie,uTI'.'uto lOS !llfnwcricos han Jebid?, pues,
BllrnIH',h,cn don Anul'!, lule¡J\,'~' "";.;1( (!Ci 1 L,.'gar a L c:mdl1HOI1 de que la~ dos hOjas que
el pl'ü"iden 1i ' de la m!.~"'; (:OH .Ilar:uc"i .' i.· ;';1
Liu:l ¡,Ji (: :cjÍ::,tro, hün ,ido arrancadas con el
"
,-'¿JJo
.' u;,.: ¡tL' LJD1l:~ I p~
'.J
.
.,
1
,..
l'1 d" e reem ..
ruürano. 'l" \..J.:I'.1 ,"'" e JI o.s deCl.'tl'(\!f.
~.,)
;,t~~iJnll3l' el
e t' a orlJlnu
toi CUl pedicta UllifOl'lllirhd, <J'12 f",: dt\H i l.l azurL l,uf Oc1':1.
Fmfl, ¡u~o 13.ln l'neclh'[\ q G te JI ('é'C. . ,) .:;, '"~a i
C"r!\) :()~H ,; Ce' (,1 ;"firmacioIl Ü1S ,lema9 cirorijinal en el ¡-¡·ji:-trú i (F;C el 1'8 ,¡ '"
',.1 cs· i cl'üstarti".;, ."'l'tii1eada.C' por el1l1il1istro de fé,
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SESION DE 15 DE MAYO
secretario u oficial de la Alcaldía, a. escepcion
del acta de 22 de diciembre, que fué estampada de puño i letra del alcálde don Pedro Luis
González.
Por parte (Id señor Búlnes se 1m querido
prOl;f\r la, hutenticidad del acta d", 22 de diciembrc, para deducir de ello que, ttlm 1Jien es
fluténticl1 el acta de escrutinio de la H;(,Ht1 de
t1ran8fos, pUf esLtl,r escrita al:pié d" la al'léTior,
sin que presente huellas de borradufü,'l o en·
mienda8.
A este efecto :3e ha pedido u los tres alcaldes
que dechren si han visto el rejistro dcspucs de
verifieaúa lá eleccion i si las firmaR que suscrí
ben,~icha acta han sido puestas por e11oc: mi5mos í si son lc~s mismas que estamparen r;l;gf2
de ili~iembre.
De lo~ tres diyc:rsos puntos &. que alude fi:'b
inten';)gat,)rio, solo tiene import:t!ici,}, ¡Xi,;':, d
esclarecÍmiento de la cuestion el qt"e u ccntie
1I16 en la últíma parte de él; pOl'q\l0, :" :mitido
el supuesto de que el acta de í11n,ll()~ ele 22
de diciembre Goa, una reprodv;cc:~cE ei'-crÍ If). i
'firm~da por los rr:islr,os fLmcional'if'S "i 'll pes
tSliorid,d a la ~'leccion d,) abril, esto, Le¡;l pUdido deClarar, Hin fali,ar ti la. verdad, (lUIl vJeron
el re)st,ru i qC:18 las l1rmas pnoS\i." rJ pió dd
a~,tü rl~prOa u~:icla
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Por estos fundamentos, estiman Jos infrascrltos que debe declararse la nulidad de la eleccion practicada en dicha mesa. j disponer que
se proceda 11 nueva eleccion en ella, c.,mforme
a lo prescrito en el artículo 113 de la lei electoral.

Eliminando el tlcta de Graneros, el remltado
del escrutiniu llu ;,13 llleS$S no objet adas dejaria a lcs difl~cnte:; candidr,tos con el ~iguiente
número de sui'rajios:
A don Alberto Sanfuentes, con seiscientos
sesenta i siete votos;
A don GODz"lo Búlnes, con seiscientos sesenta i seis votos; i
A don Aníb¡ll Sdniuentes, con quinientos
cincuenta i nue'/e votos.
Corresporderi;;" en consecuencia, admitir
como DipuLudo ¡¡rcsuntivo a don Alberto San.
fuerde:J. Con d id8ri(;o de las prfcedentes con¡.;idor¡\cionen, Lt),,"mOS el honor de proponer !lo
Ju Honorable; C~;hlHl,m el s~g¡:;íente

«lu.'t~culo 1.°
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A~í se esplicl1 como que; db cO:Teólpcr;,],- '1. :
I?(l'~\J.erc1r) 'lae no hac8 G'lueho tiE'inpo el hoJa estricta verd~d de las C03a~. C;".1.e tedo l'e';)r~,;~ ! nnr~) 1;10 ,Di \)uÍ,a(lo p;-)r rIJ~tnuco. cUrnplieq¡do con
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biernan.
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desprestijio de los bielles n>ices nucionales, no que le reconozco i que lo honra, imparti6 6rdeaceptáncolos como garantía suficiente, en el IH!S para que se respetara la situacion ya creaconcepto de la lei?
da, para que no se innovara, para que no se
~o se divisa tampoco la razon que pudiera 1 repitiesen hechos que son una verdadera veraducirse para acept9.r la inversion en propie- güenza de todo pais civilizado.
dades raices respecto de las sociedades nacio·
En la frontera los colonos nacionales son
gura,que he eOll:')ce:
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atropellados continuamente en una forma tal,
Es así como se procede con estos ciudlldanos
que parece que no se tratara de cmdaoanos, de ~ honrados i meritorios que, a pesar de 19.s tenhombres, de seres humanos o rarionales. Se ¡: fu,rtorafil espectativas que se les presentan en la.
llega hasta los mayores estremos de una crud,!l República Arjentina, por patriotismo prefieren
dad inJ.Udita, pues las vejaciones i despojos no) pemumecer en su patria, dispuestos siempre a
se concretan solo a los propios colono:-l, sino : Eacáficar sus vidas por la honra i la integridad
que se atropella a sus familias, a sus hijas, sus t de Chih'.
madres o sus esposas.
; A pe~ar de estas inauclitas violencias, esos
Familias enteras son arrojadas viollut .. men, ,; diglWS ciudadanos 'le quedan en la patrio. a.Iente de las casas que les pertenecen porque la:-; Wl<iOS por la Esperanza de que debe ya sonar
han construido, i los empleados de coloDlzaeíon ' pi. m, ellos la hora de la justicia.
parece que gozan con el triste espectácnlode
Tengo la fundada esperanz'.L de que la admi,
echarlas a los campos, dejándolas sin casas ni nistracion actul1.1, que se ha iniciado haj\) Jos
abrigo alguno, despojándolas ademas de todos mejores auspicios, ha de tener el firme propósus bienes, del fruto de sus trab!ljo,~.
sito de hacer íl1sticia estricta a esos esforzlldos
Esas familias reclaman, pero sus reelamaeio, : crmcicdadanos nue13tros que consagran su aetines no son atpndidas, 'rengo aqüí a la mano vidad a conqui,tar para el progreso de Ohile
telegramas que revPlan que el Imptctor de hs vfrjeneg selvas de la antigua Araucanía.
Tierras i Colonizacioll se hace el sordo a estos
Tengo fé en ]u actual admini~tracion i espereclamos,
l'O que el honorable Ministro de Coloniz'i.Cion,.
Estos son hechos exactos que yo mismo he cuya. pesada labor ~oi el primero en reconocer~
tenido oCí>sion de presenciar, i toda relacion ~tIJ, dI! encontrar en su actividad tiempo hasgue de eS08 atropellos quiera aquí hacerse, mnt., para prestar a este servicio la preferente
siempre resultará pálida en con,pamcion de la at.'~!lci,m que él merece, plJes la colonizacioDr
realidad de los hecho~.
I nl/.cÍenal eh uno d,; ¡o.~ "rimeros i lill1S preciosos
Los documentos que en un !lH)lIl':nto Hl&S; ~fé?tmntos del pr'ogreso de Lt República; ¡ esta.
voi a hacer leer, darán a la C:ímara una idea; C<JiGnizucioll ni) po,lrá ha~Pr8e ¡Ii nune", ,'e reaproximllda de Jo que allí ocurr,', tanto€o b.. C<l,:.,nin HlS P;'p81'lldcs re~u¡tad(l", E'Í ~e ¡,j¡{ue €Th
colonia de Villarrica como en el J\1lo Cautín, : el c<wri[lo odj(,w de arro;ar a e~('s c(lkwl8 esterritorios pn los cuales se han es~,ablec¡do al l t"hkcidos def'clt' haee cuatro, ~ei'! o diel"; (U10E'
amparo de la lei les chileno!> repatriadml de b. : en ¡II~ hijueln~ que se les hHyl\Il concedidl para
República Arjentina.
cnt.r'gar éstas 11 cul"I)o'i estrtln.i' ros que se ga8é que los honoraUes Ministros de Culoni· mtl1 a (o" empleado!' de,coloniz'\cic,n pagánf!ozacion que hemos tenido, ocupada ~u uLeneiun " Ít',; l'rimlis fie lll<lS o ménGs conside:racioll,
por altas cuestiones de interes nacional, no h:~n ' b'~am()s ha('i~nr:¡o un p:'pd harto f"o ¡ prc;tenido muchas veces el tiem po I1eee~tl.rio pa.r ti fmvJ¡lmcrJte j m político al dar preferencia. al
atender convenientement.e a ebte 1'a111O bien' eoiono (""tmnjLro "obre el colofil> naciomtl. Nc
importante tambien ele nuestra administraeion; es 1'( sib!e que ji), República sea como 18. mapero confío en que el actual honorable Mini::; dnl~'tru. injmta i descal iíiadlt de esos c¡udúdatrCl, en vista de la gravedad de los denuncios¡ ne, l1bneg.Hlus i p,1triotas, que están siempre,
que voi a hacer, ha de prestarle a este asunto: (l.i~:puest,os al btlcriticio por mantener incólume,
toda la atencion que él merece,
1 2U honor.
, Pued~ decirse con ~odu. verda(l que las auto: Dumnt.e el pasado verano, ueseé eO!1 verclandades Juegan de~apJac1ac1arnente con la suerte, cten,l, 1ll1sia qu~' d "eüor Ministro hubiera viside los colonos nnclOn~~es.
.
, • t,.l.,(Ío ems rejioues a fin ele que hubiera !:JOdida,
Se l,es concede,n hIjuelas 1 desp~es, enanCio, im¡VmeISe per,"cnalmente de que sus <)¡-d~nes
Y,a esta,n estableCIdos 1 hecho trabajOS de con ,!JO <:mn acaüd,L', de que a pesar de ellas se
s~deraclo~ en los campos ent:-fgadM a su en!· •. s~gulf). per el ::úmino del despojo violento i.
tlVO, son Impunemente desalqln.dos de sus casas, axhiJrario,
por los propios e,mplead~.s de colonizaciou,qne
T,,·ngo lj, la malie un tdegrama que me ha
entregan esas mIsmas hIJuellas a otroseolonos lh"C!ado de TeruuC0 i ljue dice:
que les han pagado doscientos, trescientos ()
'", _
'.,
.
.
cuatrocientos pesos.
. fbr!lOl" ArtemlO GutJerrez.-Camam ele DiRai un mayordomo de colonia, m: tal Luis! p!(1~lldQs.-SantÍ"go,-Recibído de Temueo el
Hurtado Valdes, que recorri6 las colonias de In '; (í (~é~ mayo de 1802.
provincia de Cautin inquiriendo de los colonos
Ayer fueron lanzarlos i hasta hoi continúan
los títulos que tenian a sus hijuelas, j cuando (i>?~<;kuyendo casas i haberes diez colonos nacio.los colonos le mostraban órdenes del injeniero. n,,.!es de Temuco por injenieros Magallánes,.
Munizaga, de la sub-inspeccion de este servi, I HurtlLdo Valdes i jendarmes. Sus hijos quecio, se las arrebata i rompia violentamente.
\ .:mron a merced de los victimarios, ign rándQSe

I
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su. suerte. Todo verídico. Implore amparo a de la llluntafllt lCti h<1 dado dos ~lIil rE ~C~. La
ui(;[l correppcnd9.-A¿raltam Gocl(Ji.J)
escritura c,;tú, IlPeba en !'~ta Iwtnría ('()rn' f\

fojas t-l17 vneltn, hlcha d 24 dé, a;..;', "~'\'.,]"l !JÓ1.
Benelli "igne ~iHldu l1wyúrJ l mu de cU)'JLia'l i
cojollo a 1;] Yf z.
(~A don J 111io E. 1.6pl'z mnyclrJ]'!):o ,~c colo.
nia", S') le di,·ren círoJltú Ci0cll<,ntll j¡('Cllír, as en
l-lul1huil C(dl o euJ('j]o rerntr:'ldo de Lt ¡\ r,;enti<tSciíor Arternio GuUérrrz.-C:lrnera de Di ;:u, siendo del dominio ¡¡(¡hijeo <jn,] (-,' C,' Jndividuo jamas se hit 1ll0\,j,!o de (.'Li
Li :,l~ll C(l:)llt¿td()s.-Santi<lgo-l~~cl hielo de Tem neo tI
nücc h H,q¡úbli('ll J\.rjentir;a. l~,te hll;eto l5 de
,i m?yo de 1902.
Por correo jnstificacían plena so]¡rH demin maií"imo,g allt~c~dellt',,- por ~u c:'i:(1u~tn. indigc;o a fin que Honorllb!e C:inwm se j¡llpOl'r~a na i cobarde para COil io~ c!EsgrnciltC;élS cGlones.
"üro¡::ello empleadcs subrJtemos inspeeciuD. Su- El Eeí'\or inspector conoce 11 h neJo H, este rnal
tl1lplel1clo, pero DO su atreve a icu~p~llc1alo ¡Jor
LU(tcJ ·-A l;ralia?l1, Gocloi »
La carta a que se rdiere eEte tcle!::;rnn1i1 s;; ',Elr compdr0 de él.
Dun Luis llurtHclo Yaldes, nW'lonlomu de
iuIlo. en mi v,der i viene a munihstal' que én
colonia,
ha berho CUHllta pilatunn(la hl1 ¡,odic1o
: 1); rcontera está todo muJendo, viciado i
aun
hacer, en r,hilec:c i LonCluil1lui» En c1iil:< paoa),1'1.(1 corrompido.
Voi a Enviar la car~a al seüor Ser;retario "lo:,; i,notiilcc·J) 8.. Pedro José Cifmnt('~, colono a
liDien le hl1bian entregado ocLollta )l'.~('flirén,,;
p'Lm que se sirva darle 1cctura, a fin de que k
,:''1'(1 como el t"l Hurtado ~upi('ra cp.j() Jo'; de
I,~_;,[n'arll se imponga oe ]0 qne (cutro o.lli
,\;~ hijo'i están cn:pleados on Temu2c', 1" \'11 a
El sefor SECH.l:<./fARIO.-·Dieu a~í:
quitür euarentu hectáreu~. «La lei ob1iga t1 vi ...
,Ternuco,: 28 de aLril ce lGO~.-Sefl(!r ¿!~;n vir/) 1::11 la hijuela a los padres de fUU111ilt, pero
.\.,rtémio Gutlérn:z, .sllntia¡.;o.--1!.i di"tin:,;u;,]') lladll b;hb de los hijo'" IIU!'LlClü lw, !wtitlci'clo
3.~jre(íado atü!rro: En C(Jnt\-'~tL.2iOll a Sl~ atentn el Ciiué:ntes que el lÚD.e~i P! ÚXlrl1D ;e ql?itd!tL
'le 'fecha 1:) de ~1::ril del [iÍÍO en CGr~o, :J~L'O tcn 1", ccarcnta htd;Íl'(11S i?e hs dJl!f'gi.ntí 2l oh·o.
'J os (tltos
1
' '" ]'¡a(1os (ilh~ . T~
a d ur18
(le-U1.
\. . . ,'.1. rtie -, . !. !U1SI"nü cosa niZO COIl ctrü pc:ure \'¡:1c "vive
SierJ.to, por ahora) l~O detaUarIe fllU:; de rlL{ Ir~Íc:-LC,-)} l1n ttd 1\.JH :l~ {;(lnLn:ru~, Este infc ..
.::iC8tO i tantos casos quo }¡u[} ()curr~J) rJu e!J8ru ~;z Yi\'c L:hí n:p.. s do CU3,t,ro aü·:)s i h>\:!1'Ü le (~ni . .
I
1.
1e a o t.ro. CSIC
", sUJc
. t o SC1l.'t,,,'Jan ..
;;)" e;~b1 pJ.rte, porque es (~ 1ca:-;o, 8efiür, que no iul1
u:rca pt~rc1 (Hlr
'tict que no se dejll de ccnH;ter at:(ípdJos i ve- z".Jo :eun le" fuerza pública d lÚ::r,,.,.
ílcioues a Estos infelices q1le pcr Jc,,~ríJcia rc·
(~A :lbrtin Ston~;) sr, elltr,'~ó C~II;~l(knte
-:!tdeu en estas npartadas l'fjiunEs, luuí djgnH~ C':)ll -Pitru~qu2n UDU. hijuela de c¡;_:cu'-~ntd, hcc~Jor cierto de rnejor suerte. Espl~ro que "(7l1. t~l~·eas, c8,lno cúL,no E;~)Lra~58~'C), C?D-üJü. 1~~ l~i
~L;'ipoDga al serJor Ministro f.1S todo" estos ;),,- no conCt,üe m~s Je cuarenta 'lCctareas, jde ele
::;lOS. elUe bon la esencia de leí ve;-da~1, pudiCn- la e;,;:~~cion de Temucu.
ldo~ ~omprobar el que lo deoec; i rél.;·11 'lue
~-\. ::\err.c,~io Gón:ez se le m¡:nd'-J ,::nb:cgar
-d. vea que no lo éXiljero, le cCllJunico lo si CUl\l'é'nta. bcetáreas, al lacio do h rcst"'2ioll
~.ruicnte (a fin de que ¡¡egue a conocimIento de '::'8 Quepc. ndiéndose de la estrntl;jCtllil. qtl,:' em
:;u Excelencia el Presidente de la B,epi'd.'¡ica i piua .Juan SepoIuuceno Garce Q , come chileno
:::d seuor lIlilJi~tro del ramo, que cr2U Lar: de j'('patriads1 de L.l. Arjer_tina. El bl GMCOS, Ecro')l:'ocura.r no continúen estos abuso':»:
no de la efJtacioll muchos años, j,W,laS 11,. pi,- dface unos pocos días se le mandó entregar ::,auo la hijueb, p,'ro ~u patron, el jefe. ::) i:~V,)
:eL don Julio Marsoulet ciento diez llecbirecJ..s ele al dia siguiente a Victori1.\ 11 qne tirmar,l um.
i!.A:,rreno, cerca de la. estúcion de G\,rbea, en ca- escritura de vente, por ({mil pesos», siendolue
::;:áctel.' de colono nacional, habiendo sido ántes ,1 los colonos lcs está prohibido vender hasta que
''201ono estranjero, cuya hijuela la Üene en Vic- trascurran ciertos aflos. «La escritura» corro a
,Lria, i hoi, porque tiene <.arta de ciudadanía, foj::í,'! 226, número 279 del protoc.)la Je 1900,
'lB re entrega una hijuela en el carácter de co- 1.0 de mayo.
,,'Ql'lO nacional.
«A don Osvaldo Bustos» se le ha "maneJado
«A don Luis Benelli, mayordomo de colonias, poner en posesion de lIlas de trescientas heata.
'''i€: le entregó una hijuela al lado de :'a estacion re a;, de terreno fiscal al lado de la estacÍon de
:.rolben, de cien hectáreas; éste, como rnayordo- Tolten».
l:llO de colonia;;, naturalmente no vive ni La:
«A don Lisandro TIrito, se le La entregado
'7~vido en su hijuela, p9ro ¡,e la dieron para que: mas o ménos la misma cantidad de hectá,~kaga negocio. Benelli vendió al di¡~ siguiente i reas.»
,,~le recibir o entregarse él mismo la hijuela. A i
«Lo ma"- grave que tengo que cGGunicarle
.~c,):' iOenores Delpino i Andrade, la madera sola I e,3 que han traído de sub· inspector él ¿:::ta a
lGsto ocurre, precisamente, en estes dia", a
de la dEc!aracio{l hecha ~ohre eEte partirLo
l8X por el honol'ableJliniiitro de Helaeicme"
Estel'íores.
Al dia siguiente I'(cibí etro te1egrulla cc·n~
ee'bido en eBta forma:
r'i... iz
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don Teófilo Duran, individuo que cuando fué I para formular imlicacion a fin que los diez priprotector de indíjenas, no hizo otra cosa que meros minutos de la órdcn del día, de la prenecroeiar i emlJOrrúcb6.rse.» U J. debe recordar I sente sesíon, se destinen a la disclll3;on elel
qu~, cuando lo denunció al ·Presidente Errázu- I proyecto aprobado í remitido por el Honorable
riz, lo maudó 11 la cJ.lIe dejando tranquilo a I ~ena?~, en que se autoriza al GaLiana pl1ra.
est,e po])re pueblo.
I adqmnr el terreno que la Junta de BenencenLe fogaría, estimado amigo, que atienda I oí>.>, tiene frerite al Congreso, por la calle de la
estos justos reclamos, en bien de los de8gm Compafiía.
ciados colonos one eifran sus espemO/ms de
El f'eñor CONCHA (vice-Presidente),-En
justicia, en la IIcnorable Cámam de DipU- discusion la illdicaGÍon del honom.ble Diputado
'tudas.
por Antofaga~ta.
1
SJ.lll'h a l~cl" atentamente, su aUll¡;o.-

110n01 inclo VúzqUCZ»
El ""flor GUTIEIW,EZ-L'1 Cárr:wfa ba po-, El silÍar PRO-SECRETARIO,-L1S c')'l'tus
elido imponerse, pUl' la lecturtL que se [lea ha de que hu remiliJo el selior GLltiérl'~z dic~n usi:
h3cer, de un,]. o,crie de actos irreGulares q lle
PjtrufquClJ, 11 de abril t1c' J 902.-Sci'ior Arayer gÜcr:Zf-:Ul.
l)(')~' (~jj~'rnplol un ,~eflor blan~~oult~tj que llegó t.clllio G lltiérrez, -- Santiugo. -1:-~e8p8ti1dísi IllO
u Uhi\l:, dl calidall ,te c.Jluno estn:.niem" cum· seüor:
plido su CO:1trnto, ebtuvo una. hijneL en Vic.lfa~e var!os din.~ quo nn~str0 Hrl~go j corre ..
toria. p'ue b:~~n:: C;E-lte seücr t-:t~ ha, hecho C;UdfL' lijionnrio li"'(~derjco iiJtnnlin1Du rué l(ln:':~)J:D de
dano cl¡ilcflu, i ha (lL)teniclo en calidad de 1111 tf~rr¿;no fioca1 (]C'e ocu¡:mba dCFide hace mas
colono naC[r.l1\I1J, otra híj'1(~¡a.
de d.o" aIl0s i ~ij¡ in,lcrrupcio? [¡.Jguna, El bnCon c',te e6wodo slbtl"ma, 1m, GStriUlj ,r0S ~e :t:!UD!eGtn 11n ;-;!do eiectna ,~o (te 1!J¡, n1:lnera ;llas
han ido apu(1t~rnlldo de grandes t~h~!1bioneB de bruta! i e3tra(;.rcl~n(1.r1~), (~~~e j"1.1l1D.S se ha ';listo,
tern,EO en la, hontpra, p011ién:;n:3u solJre los nlH.~:{
~<~ lt) d¡,~lnol
~D (-¡\:-::ltc1 ~in du.rle ;'''']CfrLr Lb
,
chilencs n q ui~-~,nes 2snf~ci(:olrncr:tG LJ\ Ou. rlc1o Sllc::tr "IlS tr:1~t()f; ci:mina.
benüf¡e~{lr~t\~ i que SGn ~verd~ld(-:rnnlcnLJ ÍI)S que
El (;t'.jeto cId ;:llií¡)n;ien!,(~ ha ;,:ic1o p~m coloi l:'::euDdizan esas tit;·~.'rt;'s, S~)P~)t'tü.iJdo car crl ~~tO telTcno ;1, Ul1 :lj(D.Je:iJ.[t que Jü.lnr~~¡ ha
tocLu; l¡JS i1:1(;~Cpc'encja:3 dt~l ('titna ¡ lOS incon\"'c vivído {~n él, 1';
o ~jOS lüi."cc cCG(:,ebir iJ. id€Llt
nientf~s de ]L\ lYlOntBü:J., que 108 est.:i:·(~njert)S son
iHcnp~c¿·;s (h.~ r\~sistir, ptH.:',8 pnlra tudo 813 vídy·n
de lo~.J chU2no~. E.;.;tos lh:'gün fA¡ un pn,ehl0 c1Jal~ rreno nl
e l. p:1~ri8nte o f:J~ ;:rn~j;~oJ ~ si
·d
S:l,\rrcnte, Lur.Ju. ndo aSl el
quiera, i si l,~s Ldúm los recursos, se lcs pro· ,,~' (Jn~nr(-l ~"~
CUrf\IJ, acn ceancio rl1rts r!o tH:a ~-n:~~vieoao de d'~rpeh,;) n(~t e~d',~\
LJ:,Jí:rJ1o.
il10Z0~~. ~P\:~ta or:c h,¡~~rün reunir nl,:~nn pcqUJ~ÚO
rr\en(~m.cls fEll¿LvJe~ sospE:c:ha que en E3t,) e~tá
C!1'lital
con o¿o o1Jt~·mer
ahnna hiJ;u¡;i¡t
de le· L'i" l:lf.l,nO ¿1.:J ;
../"
}J;,lCZ.f.1 l~.:piüe~ra.
I:
)
. ',
•
TL"e:no, \l¿IC de~~pD.e::3 Fe Jes urreonta pi1rn (~ntl'e- J~~:l in/ffjc'nn,. I!~i'~'l;'
QU n0• cJu!~~re
n.;Jeus
J
g;lr1n U, cuaJe¡ uier estrú.njel'o, eOllIo en el cuc:o CL:YI
1 qu~! ~crz'C!'do
clmeren pGU0f en
de l\ÍauHso111et"
ese terreno.
.l
TT
. 1
'
•
'
'iodo e~to no tiene nombre.
•E
~·i e(,n;ptlttr)~O ,,}>?:qr:::'z r1.0nOtlnúo Ga~)·9 r~ul
Igu~l procedimiento signen Jos m3yo.~domcs blCYl e:.-.tt:j [t.~u~!1jO: el ec'r~oce el terreno 1 al Inde COlCllizflcion, que pnnen todo su empeñ:) tn dio, pa'o no b'u; ;.>c:di(lo con3eguir qne tIla
oprimir a los colono., nacionales hasbt desalo- eqcl'ibn. 11 Ud., p,L:,~ ¡;,[ e.s.ijirle esto nos b~ c'ac1o
jados, quemarles sus rp,fichos i p,u",r Ú fu'¡\do cont01.,taciol1 n~n¡ rura para nosotru,s: clice que
'u, S\1S t2rrenos, pam que ni huella q1.lede de que no quiere rnole:~t~:~t" )'Yjt!>; a Dtl f11 estos il3un-,
ailí hGva e.s.istido un coluno.
tm".-En~~r,ldell:os que es una mu}a volur:tad del
E"t¿-s wm hechos que t(xlos conocen en la ru:r'.J~;o \1 i.LZq~l~~~} l{) Clue verlhH.ieTLln1:;n'(¡o ::eDfronkm, i que cUdJquiera pueue comprob8,r con surmnos.
solo trasla.cbrse allá.
Seíior Glltiérre;-;: ninguno de los colon)~; <?s\' oi u pasar a la Mesa dos cartas que vienE:;:\ t.amos seguros de Dermanecer on nuestrn.3 cade I)itrufquen, en que se da cuenta Je uno de SfE, porq'ue la pCili~ü1 se nos dejará caer rep;::nBstos despojos, i los atropello~ de que son víc- tinamente í : para í1fuera! sin reclumo a naÓ¡'
tima3 nuestros compatriotas en su propio terri. ni a nadie, i·~\() p0dni tener térm:no est9 procedimiento? ¿Xo podremos saber siquiera a qué
torio.
atenernos?
l~l'efereneia
Honorable señor Gutiérrez: 3Í L d. nos abanseñor PHILLIPS,-DesBl1ria que Su Se- dOr!tl., parcce que será inútil nuest:a r2":~.st,,n
loría me permitiera un inst¡mte la palabm cia,
Q
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Sín otro objeto que pedirle disculpas por estas molestias, lo saludan sus afectísimos seguros servidores.
Daniel Morales, presidente de la agrupacion
demóCl ata.-J uan Bautista Mora, tesorero.Wenceslao Oárdenas, secretario.-R Oasano
va.-Saturnino N a varro.-Alfredo Rodrí~uez.
-Juan de D. Báez.-J, FranClsco de la Ouarda,-- Zararfas Vergara.-J osé del Cármen Muiíoz.-Pedro Rodríguez.--Abrahnm de J. Molina.-Santiago F. Quezada. Samuel Astudi1100.-Rosario Quezada.-Baldomero Aroca.
-Martín Macaya.-Hudecindo Soto. -- Juan de
Diüs Peralta.-Simon Soto.-Pedro Cores.Simon Fuentes.-BerDf.rc1o Azócar.

Eacos de papa de siembra, que aun no he cose·
chado, i en la noche se robaron mas de la mitad. Señor, no hai c6mo comparar esta enormi·
dad que no tiene nombre.
Esperandc 1, señor, de su siempre constante
abnegacíon, en favor de los pobres colonos, que.
do, de Ud., apreciado señor, afmo. i S. S.Federico Altami'l'ano.»

El señor GUTIERREZ.-Mis honorables co.
legas han oído la lectura de las quejas de estos
ciudadanos, que tratan de amparar a un correlijionario.
En otros casos no se trata de correlijionarios,
i yo tampoco hago estos denuncios con propó.
sito político, sino con fines de humanidad, por«Pitrufquen, 4 de abril de 1902.--Señor Ar- que ante todo está la seguridad i tranquilidad
temio Gutiérrez.--Santiago. - Respetado Reñor: cel hogar de los ciudadanos.
Para que un hombre viva tranquilo i entre.
Pidiéndole disculpas por la mole8tia que le voi
11 dar. me dirijo a Ud., sefíor, dándole cuenta gado al trabajo, es necesario que no se le mo·
que el juéves :3 del presente fui lanzüdo de la leste en su propia casa, sobre todo cuando por
posesion ql1e ocupaba desde mas de tres ~ños, su seriedad, respeto a la lei i a la" autoridades,
en un terreno fiscal al sur <.h' Pitrufqucn. El no da motivo para ello.
Poco despues de ingresar a la Cámara, recilanzamiento 10 ojecutaron en lo, momentos que
yo andaba en el pueblo; cuando llegué encon- bí graví~imos denuncios hechos por varios intré la policía de jendnrmes i un .. buena parti- quilinos que eran maltratados por sus patrones;
da de indios que habian hecho pedazos mi casa, pero ahora veo que esos individuos eran tratasacado todos mis tra'it,~('ib~. tambien hecho dos a cuerpo de rei con respecto a estos infelipeda.zos; una cerrwntcra, que tenia la votaron ces de la frontera.
Se le8 obliga primero 11 trabajar el terreno i
toda. En una palabra, cometieron Retos de salvajiRmo. Pregunté al oficial que haci:'1 de jefe, sus casas, lo que e8 mucho porque el terreno es
por la órden de tiemeja.nte atropello, i se me agrest.e; i cuando ya han logrado establecerse,
contestó que de órden del seflOr cornandaBte I despues de algunos años de ~acrificio, se les esTrizano. Inmediatamente tdcgrClfié al juzgado pulsa de SUR tierras, acusándolos falsamente de
de V áldivia d,"nunciando el cl'ÍlIlen, i mañana ser ladrones o criminales.
Tengo aun en mi poder otra comunicacion
me trasladaré a Temuco para acu:,ar criminal·
mente al responsable de sem\jcnb, lleLO de vio del valle de Lonquimai, que es mas sérias que
lacion a las leyes que nos umpamYl el derecho las anteriores. En ella se me dice que los seño'
inviolable de posesiono Como las autoridades res Puelma i C,a, que ocupan una grande esmarchan aquí a la diabln" es que le comunico a tension de terreno en el Alto Bio-Bio, han inUd., honorable Diputado, ,mb(>dur del eficaz traducido nueve mil cabezas de ganado arjen·
amparo que Ud. pre:<t,a n ]0S crIOllOS naciona- tino sin pagar derechos por el paso de Rahuel
les i que tan hostilizCl.c!os somOR en nuestros
Voi D, dar lectura a la comunicacion que se
trabajos, tratándúsellos comn a perros, o a apa- me dirije sobre este particular.
recido!;, animales feroces.
Dice así:
La verdad, hC!llorable SH":U!' Gr,tiérrez, que si
«Lonquimai, 24 de abril de 1902.-Señor
no fuera la muchír,imll raZOll que tpngo en pe, Artemio Gutiérrez. - Santiago. - Estimado
dir amparo, no le hahria molestfldo su atencion. amigo: He leido con placer la defensa que Ud
El terreno es entemml'ut8 JJ¡;¡cal: inctíjenas i el amigo Concha hacen de los colonos del Alto
hai a mas de veinte cuadras d" di~tancia; nin, BioBio.
guno ha~ta hoi 1I10 ha.bia dicho ni reclamado
Continúen en su tarea,i exijan que se nommi post:lsion, de manera qne no veo. señür, el bre una comision para que averigüe todos los
motivo del despojo de que he sido víc:ti,ma.
reclamos de esta desgraciada colonia.
Tan pronto saque algo en Empio, sepa de
Aquí el administrador Luis Hurtado V. no
dónde ha emanado la órden. le comunicaré. Por deja abuso que cometer, insulta a los colonos
lo pronto espero de Ud. me solicite amparOi tratándolos de ladrones, bandidos i asl por el
pues temo mucho que aquí las autoridades a estilo (ménos los que le regalan una vaca), in'
todo le echen tierra.
sistan a que venga una persona honorable a
Los perjuicios que me ha ocasionado el des· levantar un sumario i que se imponga de la.
pojo, pasan de quinientos pesos: tenia quince necesidad de la colonia.
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Tambien puede hacer presente que en el boquete ele Rahue (es el mejor boquete de la coro
dillera), los señores Puelmas o sus administradores han entrado diez mil cabezas de lanares,
sin pagar derechos, amen de las vacas que paren
dos veces al año i mellizos.
Esperando que Ud. i el amigo Concha se encuentren bien, tengo el gusto de saludarlos.
Su S. S.-X. X.»

En esta situacion i deseosos de dar mayor
impulso comercial e industrial al pueblo, solicitamos se nos permitiera edificar en la parte
que el plano señalaba para plazuela, peticion
que, sin inconveniente alguno, fué concedida
por el señor subdelegado e injeniero.
En esta confianza hicimos nuestros edificios
en la parte concedida, algunos de mas o ménos
consíderacion, en los que fl.lgul'loS tenemos instalados talleres profesionales, otros comercios,
No doi el noro bre del firmante de este de· etc" etc,
nuncio porque se me ha pedido que lo reserve,
En esta circunstancia i cuando todo el rigor
pero es de persona abonada.
del invierno arrecia en estos lugares i cuando
El seilor Ministro haria inmenso servicio al no se encuentra un mal ranchito donde poder
país investigando estos hechos.
cobijarnos con nuestras espO'lILS e hijos, se nos
Pero aun no he llegado a la conclusion de notifica esa órden tan brusca e inesperada,.
esta serie de denuncios que vengo haciendo.
Creemss, honorables Diputados, que esto no
En esta. semana he recibido una comunicacion se hace ni con silllple~ arr:'ndatarios; nosotros
de varios vecinos de Pitrufquen. Allí se acaba de ninguna lllilner.t pretendemos adm:ñarnos de
de notificar a varios ciudadanos que en el pla.- i un predio qUlJ es de uso público; mas rogamos:a
zo de quince días deben abandonar los terre ! V uestms SefioL'Ías nos f:oliciten del Ministro de
nos que tienen ocupados Esto se ha ordenado J uRticia, o de q uiuu corresponda, un plazo prua p.l'etesto de establecer una plazuela. frente a dencíal para deshacer nuestros editicto:l,
la e-tadon de Pitrufquen.
En el verano del presente año no tendríamos
El señor Secretario puede dar lectura al do- inconveniente algllDo en cl~jar espedita 1:1 plll.cumento que envío a la L\olesa¡ en el cual se zuela aludida; pues hastn, hoi ni a esa, f('cha no
exhiben todos eRtos atropellos.
Dlolestamo~ ni molestaremos a, nadie, como lo
El señor PROSECRETARIO.-Dice así:
podriamos justiticar con el pueblo pntaro. A
¡nuestro juiclG, aquí Oc) hai ~ino una mano
«Pitrufquen, 7 de mayo de 1902.-Señores ¡ negra que pretende sacrificarnos.
Diputados don Artemio Gutiérrez i lHahquías I Como el pbzo es tan corto, rogamos a los
Conch'l.-Santiflgo - Honorable" Diputados: I honorables Diputados d1E'ndan fav()rabL,men~
-Con sentimiento de la mas alta considera-I te nuestra pr;tieion~ quechmdo a las órdenes de
cion nos dirijimos ~1 Uds. par~ implorar ampa Uds. sus afec~í~imo" s'é~'vido~es.-Julio, M~n
ro paw, nueHtras rer"onas e mt::;resci4, ya que I Loulet. -~ L_ OJl¡1k.-·-Jo 'o Zumno B.-E ermm
siempre hübeis manifestado tan buena vulun : :\I a caya.---An1>\lii1 CUi4t,illo, v. de Parra.-Da&
tad par" ~Rrvir a los desheredados de 1,1 for niel Correu.-~--Jllan d," Diu8 Jar!1.-Ex'quiel
tuna ce'roo son vuestros humildes servidores' los Vivallco, - AnC:;1!1 Flient2!lilba.-Eloisa E~pi
infrascriLos.
nosa.-.Manup]¡. Oj'ti~.--Al(j() L6pez_--J. HoSe tn,t,1, ,.;eñores D;~mta.dos, que hoi hemos norio Lir'í,---T'iilllcc, G¡1eiLÚ}1.---Jo~é Alljel Sansido llotíth:),dos piJ!' el ndíor' iU0Z ele 'iUl..Hlcd"o'il hupz,;.--:Nic¡L~IU· _\.¡~nija.-F[¡,ustino J. Manri•
1
'
.....
,~
•
l' h E ' '-. n "
,~1 -,
.
J
Clon,
t~n up'cro!o ,;1..1~ilc;r~;, Juyn COUH1 éH ¡un~ qUf,Z.~· ,U¡·)Pi, \.],·,_.'t1.CL
ltl~Z>lf,," UoneJ8rC1S . tanl0S)
{.'~ cual ~,,;'e flClS or(h~nl1 de~i-1l:j',iHr rU:1 re . . i ;:-'¡Jüi.b¡ago }3',
.-··--b---'¡ftlnrisco ZtlSf).--Z~ . .
tazo d,) :,'ue10 qlH_' e"tá trenUJ t" Lt estB/;'¡UH d," 108: CitTlaS ~VeI'i~'-Ú',~, --- J:J.'\:! L GllZ'¡)liD.-- Santos
ferro':'.;iTih':l '(ol E,ta.J ú i qm; S.) b,. '_,c"tinado i Peo.-,-I,-¡";·¡,; ~hi:Cl;nL'za,-·Artum Villeg,1~.
a UUll, l,k;.mda
: .J usé Rosario
le:. -Eudalia Astndillo.Cuando los. que sURcriben llegamus a ¡.,,,te I Juan de la ex ni!' Lillo, Félix Antonio Va.lenpueblo ¡Be;-,!) ma~ o méw!s CUi1tro ¡-, En·, ~olici - zuda,---~ ¡evú: G:,f.tí~<Í !r';.; --Juan GutiéiTez.tamos ¡1d erltónce1l ,'ubdc;pgado d'jn Reinaldo CUllcepciol1 P¡mm. ---Jhml:c'l BliE'Za,y
Casan, ;va DOS concetlicl'lJ. el permiso Dant edi
i~1.·ol("u;';¿li~iou de la prbne1.'a llora,
ficar s:tics que c8Íllvier:tl1 v,;,canr,C' fJCll él a HU
vez so;ici',fI,r I.ítu¡"s do pL'opiedacl, d(~ L uuto
rielad corr,spond.iente.
I El serlor HUN E ~US.--Creo que podria proEl seü"r subd,degado, como a:limismo el señor! longfinw la priml'é" hor,l, pdrque hai Ldg-unos
'"
'1 un Ul (tarjen
~
. Ej splna,
.
.
I
" que de-'e:~r: usar de "Íl1 pEw1hra.
nos eSpUi;wror.
lo t fu::\ D'Ipub_tl'CH
InJenlcro,
(que todos los sitios estaban ~ulicitados ['ero que i El señor CONOHA (vic,c) Prcisidente ).-Si no
muí pocos de sus solicitantes habiilll chd,) cum I hui ineonvenient;;., podria prolongar",e la pri
plimiento a las di8posiciones del relativo su-1 mera hora. ¿Por CU!1nto tiempo lo desea Su Se·
premo decreto). Pues hasta la fecha no lo hah ñoría?
~$dO losre.stantes.
• El señor HUNEEUS.-Por media hora.,
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El señor CONCHA (vice·Presidente ).-Se JI" rejion a Establecerse con el consentimiento
prolongará. 111 primera hora por treinta minu tos, de b autoridad respectiva i no como usurpa·
si ~no .hai ineon venien te.
dores.
Adema'! de esto, esos ciudadanos nJ se abatim\ll en pcnnanecer ahi. Conocen (,U~ al fin
Se..~-¡cio tle colonizaciion
í al caL, V¡,!l!1 tener que cambiarse'. EIl0s se
El sellor ROCU AKl'.- y o de~earja, pregun· quejan de la violencia con que 8P pr"c¡'de a su
tUl' ai honorable Diputado por ¡)antiu::;o, el rc~p,et8 i yo rielo ampuro p:lr& su~ d,·rechos.
ILOmbre de la persona que firma la cartn que
CWllldo princi pie el venmo, no tenJr<Í1l inha hecho leer Su SdJoría, en que s,~ a,'evera conveniente purt1 abcl.Ddonar sus p08e;.;iones;
qno 1:), :mcesion PGPlnm ha intrucluciuv ganildo pero por el momento no e'O siquiera humano
arjelítiuo sin pf),gaf derechos.
que "e les fije un plfj;lü brevd i perentorio para
El ~eiior GUTIERREZ.- ¿Su Sd'ÍJ\l'Í;¡, quie- qUf\ b ha::;an. por 10." ll!ule3tias i ddicl1:tades
re que le comunique en público el I:cwbre de c,m que: ll~tura!l1:ente ticnen q118 trí)¡~fz,U' j que
esa p8r30na?
cO!l1pr.:ndl:r:t bif:ll el Rellor Ministro,
El seüor ROCUAXT, -l\'le sati,.]'"r:" con
~Cengo tnlllbien en rHi lnano otro dcnnucio.
qU8 Se¡ ~eüorf(1 rne lo rlij2rr1 en prÍ·.radu.
Don Jc;rv,l,io ALlreon es aueüo de c.l'íi todo.
Pcrn, lDiéut~'as tautf), seuur l)re~·nd~~ntp, rne 1,-. fil'llvincin. de ~'¡alleco i tié:ne p'Jr aquel¡as rebr..,~o .l~n __ deher er: d,echlrt;,T qUO,uD ef~~(} en 1il. j:011e~~ C1}Ci 1nf;'u(~ncja JI1Ui grande.
ve'rn,el\~:J, 1 -:le ese heCHo, por ~rf:..t,tl¡'~~(~ de UJla
UlcillJ1\Ill"lltr> ha r.eniclD un juic;o con d Fi'lp01',rJtl11 de 111 intachabló IWDoro.ll¡l[(lld ,Jd so- ~() p'T e: ~u,d el ~efi()r Alarcou f(' ,CObr¡l~,a cíe::-.
;:iOl' Pue]ma,
L"S t",tenslOll'·s (k terreno, .co ,,1:' ~l C,:;ll üerecho
1 En privado m~ ,d¡r~ Su S,,~(Jría
el nombre ¡) biu él, p",ro es el heeho que el serior Aiarcon
oc c~,. p2r:.:ona, SJ j,) tlcnr>. a hJn).
g'~::\'¡~ el pL'it c) ? trnlló';ido cor: el FiH:O, i
E: :iei'lOl' GUTIE1\REZ.--Con mucho g:lsb, 1l~1 ob~ 19;~ do ~t Hb:1ndODHr su~ po;.;eSlcncs a ~,lO[\
;3;:;IÍor Dipuüulo_
(antid,,:vl d,~~ ludiv.tJuus <,!uc est::l{Jan !udic~).dCJ
':{G he leido tI dcn.nncio Je un h~:chn. :~() ~e nhí el.. t:;;e ltilCii1 cun[,ro o ,1-3is tL~O~\ i ~·2 les :~::.
aUl'rnrt que el honorable SeÜ(ir Pn(.)lnL1 (:n pe~~ t'~;pn ;~add d(-~ I(J, tn1srna lllaDera (:ne a ~n~ snteSODa bü,}r;:1, h::cho ÜtlO; puedt: haLer ~\i(~o nl,[~un rie; e~) eH U,~l p~;lZO lnui corto i viü1ent~.1rucnte.
n1f\yorcLlIllO o empleado; p¡~ro lo c:erto es tri"
(JrCt/ fjl 8 el F'isco DO proced~.r:i CI,lllO el se~
allí se bm illtrc,d¡lcirJo rluc\'e m:l cuL:'é;J.ii d'J iíor AI¡¡'COIl i ú"ppro de Jo. buena fo)¡;¡¡taJ del
ganí1':h burhndo la leí,
~eJlUr l.Ji¡j,tro que im¡::ida que se cont.inúe proEi se::or RO ,üAXT.-;'or mi parte no me ~edi ..'n,:() :,1(: ~~:,-~u. u:anCf;}, Con aquel1aj¡;nt;_~ p~lbre
l.1e ref.erido al hé~cho mismo, ¡ún') a la írnp!ltu~ i '1u", h¡¡:,:;," (pe sp les dé d tielüpo ióLt:cionte
cion hecha al sel'br Puelmn, quo creo ab'iolut:~· p;,ra ca,mbilrStl i para que pueda "aear las memente blsu.
jom q r¡ue hayn hecho en b propiedad,
E: ['iÜ0l' GDTIEl.i,ilEZ.-¿Q.né se persi;~tw,
El sefí',r :hlinistro al:terior lhS (¡rdon para
"ellO) r~'lsidente, eon eS,1R hosciii,L(leH un eUr}· que n~) ~e r!:()te~t.arD. H esos col¡)TI;)::-; pero los
tra eL, b", pobhHlor('~ de la frcntn'n? H'lC'~ Cl;a- clnpl. Hr1o..; re~p(-'f~ti~'·Gs cntclli11eron }D., r()s~ de
tro üÜO~; (jue se les dieron tírJulo~; e:j Clr~;to qu~; otra r:n:1neril. 1~:1 .~;efi()r ~linl.,tro r(~itc~r(J ~tL <'n'den
eran titül0,3 condic.i~ina.les, pero ¿¡r.;é l\;'-:l:¡lt~~ de O"'J~, no S!~ rf::OVlt 1'el de Bl~S loca!t~S a ¡¡;nrfun
eulu-'-llo i prcci~(uncnte ~f... rn, ccnrestr1r H: SU Se.uLem'
S:: I(~s o hliga n, C¡-Ullo;arS8 d(-indo~ (~S (pll:1re iiul,ln. ¡u. ();'den qUf) envió, se lar:za a la caJle a
dia:3 de r·!azu Pil,ffl 12,110 i conrnin:J,r:dolo8 e()f\ un;:. a:¡lli,jb.s Luuili,":·; con ill¡jyor VlC+:llcía que
n,u:le. d,cJ diez peiiOS por cada día de a~l'aso, lu ,inte;;,
(¡oe es verdnderal1Jcnte inhumano.
}).;s¡,nia qUiJ d scúor Secretari,) le diera lecNo e:·' pc:~il+~ fxijir (¡He lo" arren¡:'atnri()~ tnra a _1:.1. eurnuuiCi1t=1on CIne he enviado a la
se ca.mbien en un plazo tnn corto, El hecho :'Ilé'.Sil,
de cr;.• nbial' de p(Jse~iOn es mui .grr,vu~o, E:io;.'
E: señor PB.O-SECRETARIO.-Dicm así
terrenos dependen eJel lllspectc)¡" ~r enenJ.l el"
úoJonizacioll, a ,quien no creo animado del es·
«PeJtdlt:E'n, 1.0 (le nbril de lG02.-Señor
pirita de la!Jz,lr a uquelh1~ familia,; (;;]1 ~eme don Artl'lllio Gutiérrtz.-~jni ~eii~r nuestro
jarJte form1l.
---Como a ímiradúnc's de Su Selioríl1 en los 8SEsos ciudadanos no pueden dar cumplimien. fuerzos que Su SeiíorÍft hace en el Supromo
to a tales 6rden es, i ent6ncés se 8curre al juez Congre~o para él bien del pueblo entero, i !lO
de subdeleO'llcion o de distrito i con la fuerza haLienclu ü~m persona que conczcamos en San·
pública se ?cs lanza a la calle.
tia9;o, nos tomamos la libertad i rogamos a Su
Yo tengo fe en que el sefíor Ministro del Sefíorh se sirva prestarn02 "11 ayuda. presenramo ha de hacer cuanto él pueda para que no tando al excelentí~ill!O seuor iHinibLí'O de ColoBe moleste a los ciudadanos que han ido a aque- nizacion la petician que acompafiamos. Su Se-
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floría Rabe ya algo se,bre la grande cantidnd
de sesentfl, j sei~ mil hecUirea~, 8egUl1 se nos
dice en Temnco, qne han pnsndo al poder de
don .J','r\';,~i() All\n:on, por Inedias de qUe, pocos
<luioI'ilJ llBLhr,
l~~n .~~t()S terren~)s 11ai no TIlénos dt3 1111 rni1l1(~

fiscal de Traigllen, él DOS flCOnFí'ja a presenbT
nuc:~tro redamo en la oficina de Colonizado>')
en T"lnuro. A~í !Jemes hec'ho, pero CO:J1f) el S~
üor Insp¡·ctor en in aducdidad se e::;cuentra ausa!1te. lJacl11 po(lellj()~ gnnar pura aliviarnos de
una. sltu/lrion tan crítica.
f'arn¡h",l é'fl po,e~ion, j nmc!las lWJl e~tado en
C01ll0 el cínico CrílllPn de que 8omos nCUo[lr
po,ci:i1on D'ilS di' veinte U'II)S i :HUl ~()licibd() ,-\1 i ,lec: vara Illf,rfC(T un castigo tan duro es po:}
hij'.:¡']a cnrul) cd(l!;es rHlcic'l:lIt'~. :\hp,]clli," ('¡ne I h:¡]J:~r dcnunl·iadn al Fi~c() irregularidadps c¡;:~,
han {~ .. tll{¡I) tn p~)sehion de~~r1p ticln¡.,u Hllti:;T10, i J)·(:ticlns en el Rtent.o por personus part1cu}a.,..

'" úe un gol¡10
"
. 1os u.e
~ SUS t
!¡ r0;;;.\ pura
}Hit! ;-,l'iO
Qe~,;)cJUC
l'l're-

1

"
pOSe~10nlJrSO

}
uc esuos t erren os come,

no'.
; co¡¡"bt ;)) '''.éÚO!' I,,"prdor
A,í l()', d,il(-n'·s fJienlen el tr a lüjo d,> v('intc'
Por Ümt:) l\:~>~lJ{)H a. V. E. se "irva otor;za:r~
n.f¡co', en 1.\_; ll'l.,}orüs (inf~ l,,"r: ¡wcho, i ('re la (ti- ]1r),S 11:1 phz'¡ a.nplio pürl1 npl'cvechar cel t.rn..
ein?l, t'J1 1\::I:lnH.~o) no Lai autori\l~d para ;~yn .. , l):lj~ que tenel:tlC;S puc~sto, corno aquello de l){Hf'··
d"r,o~
: b>ch(,~, etc. Al n,i-omo tiempo indic'lmoél tey¡'e..
Lo" pctici(lllnrio.g (",~a! aa cnr:!tni ~os nj s"fínr nn~ íi.,cah~ a ,:OD,],j pot!eu.;os tmsladar nuesAln"l"c(JlI, nn ()h~tantp ti(:n(~n órdenc;:, d(·~ ~e!lor trüs biene~i.
IIl.'!pcdo;'.T tll:;ml, i el Sl::'íCll' p"lllc!;or jj~cnl t" i E~ ju,oticia, Excmo, ,S .. fur.-Ft'derico L)1t",
!1('1l llotiein, ret~n\ de SU~ pO.';l'siones c:m n."Lcia __ S,mti'I~~O 2," ;'dum. -José Anjel Cit,tern1\fI.-de pc,"'" (j¡;-l? A"l t-'e plDni"J] S\1-1 tl::hl) 'o; ,j,o' ~¡nrlPJ ~'"lj.J._ (~"T't-;·)O'o ~1(r8
Jl'!)!l I.::rc.!)]':_
1, ,1 •.- 1 r (.,·
' , .......
1,,'j- ""'O
",--,,~;'.;),i
-,-lt_!~"
\~.(;;"-"J
..I.....L • • - - )m o, el., 1" J no th ,¡en Woll(d' .A,ld:,1 per-,t.,.dIl Lt 'qtiéZ... P,¡ulmo lUl(\»)
t.errf'l1n" ti~('"alc8, i ccnsir:u:enteoHjnte no t~':.)l)cn dondr: ~~(.:a~:)r:jr f'hra el ':1.:"\\) qrl\:~ \'iCllP.
El SC'II:.]' Tn:-,pt'ctor Jo lll,m\ i. el "Pl)(,r prcmo-,
~Yaldi'::I),,;2G 11\, ¡'..1llil (k HJ02,-Ante €~ti"
tOl' ji tul. ,'<1 Lell Jo ~l\le hrnlé)'l hcrho (';¡ L1\'(lr : .Tl;l~"J,) se !Jn. Fi',q<¡¡tll(]O el "jQui,"nte escr1tz:'
d(~l
l'kfc) CClll) el scf10r iu¡,;;pec~nr {l,_·tn'll- : qu[> ten ~n pn:vLit:o es COlllO sig'ue:
llll'r:t ' ]!(l l "tú :l111í, no telJ8m(¡.~ a ll:l'lie a <¡ni>'Tl
<I,SiJ'llJr ,Jne;/, [,'ctn1,1-;: El promot.or fi~c::.1 ln,
POtll'llHh ]eclntlHlf, Pur e~t0, rc'gulnos ,1 ;~)U ;.;(>~ fru-..crito, a C;-:),
~\r!'~t'nti1 (>~n 11)S docurl)~)]J'"
fiorl;,;., !".-i t·>"¡;l¡l. a bi<:D fi.yu·\l(li'l1l.'~: prl:-'~'I_'ntn,udo t i ) .. : 'J.d.luuto'-j i die :c En l!\ p01Jlr1CiOu. cread1) ey;
nU('.Ltr¡~ i,;': i..¿cior; al sellCi' 0Ljn:;. . trc de L;U]DUi· Ptt:;'u1'qn~~I1 e(}l1 ei l'¡olubre de Lj,~perguer, cUY-:fjf'
zi.\ciufl.
' 1 (',
1"y, l' flu;pn t e .¡pro
1
l,¡,
1 ¡(l, '"
0e, 'lAe).
1) '''''
)'.1¡tilO 1H1 "}(.o
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~)n S·'I'¡',-rl;-¡. aLellt{l'"-' j St ~"iJl'nH H(\r\'idorl'~ .. ~- j.'¿_ i cr'~ilS do .)rl~-1rlt'ra en 1;.l,s calles o phlZUS de} pr~.~,
a:re) J,u'/.'-S(0I,iia:/o :':" JIu/Oo.:;)
b;o i de.hndo sin ~(li!icu.r los sitios que e181~r
nrCIl1() G"biu'¡¡:' ,lclm 11 cualquier peticiona:ri<c',
:;U8 Cl1ll1!;l¡¡, cml .'] .~el,) requisito
elevu!' '9D
(~ditieio i cerrar él prediJo
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(1il:zisLi~·~ ~"JI:CS

sido t:::n rOhef;lon de tC'lTcnos

fi~caleB

he'
en

PelL\.!J1H-~n\ ~,nint(l suhdt<!I-_),(Y11cion (lt~ Tr:li!Jnr)!;
(:1ti\ll( ~ ~r~):" aüo~j :--)urr)u~ ()T} 'ocnpücio'; COtl
pern~::·,) d..,l süor lnsprcttir J,,:nrral, (luiell l1(,S
el1eaY~~,) vI C~11dt\do de d~r~Lc") terreDO:-4. 1~1 nJ.l.~
mo ti""'!",, d H~fíi1r pn,mutnr ti"cnl elol derl>lrtCllJluldo ll' s ('~e¡i¡'e <¡Ill, ¡'O rl"bemos ret:rgr
de l~¡¡('S ,~in ó:'(I"w-,,, del s,'lt<lr lll~pector Jl'ne
ra1 () e: .]ez,::w!o el(,l dep'\rt"'f]iCllto, l'~o 1111 llegado a nr:.estra n()~j2ia (~r\len ~-J~.~una ni del uno

~os

ni del otro de did108 funcionar'jop. Con motivo
de un illieiu se¡TniJo por Jan .J erVU510 Alarcoll
sobre r'O'it>,iOll ~b tern:no'4 iiscltles en el Jepar,
tam'Ollto de Cafiele i fallado en Sil favor, he·
mos :-;irlo n'ititicndos pur dicho señor Alarcon
para. retirarnos de nue,tras posesiones con una
noticia SU'n1\lI1ente corta,que es impo'lihle para
nosotros darle cumplimiento.

m:lllZD.ll:1. ÜÚ!llr;ro

72 del pLmooñó),'

de: Li~'pcrguer, que f-'O destinó pura p)UZ3¡ freI>'"
te u ht eEtú1cion d(J ferrc c·:rril¡ cuya plazn. e~
illdispen~C1ble par, el Ilwvimicnto de la esta('ion, han edificado rnn~h(lc: o casita,,,, 1hnot'l
A.lhpza, ,Josó ,')lll'lno, Víetor lhrrios, Julir.':\l\Hlsulet, Jo:-é A"ljd ::-l,1?1hu2Za, Tonns GfI:e;,tlb, I\:iCflTiOr Aeuiill, .Eu¡"jio Godol, Mi,~í\el CDnE'jtro, Z''1carh~ V ergllra, Santiago Fuente:-,
.To.'ié Sltnt.O"l l'és"o, Arturo Villrgas, RI)5RTM:\
<'¿tlt'zadf1, Concep~icll Pineda, Nieves GODzálPz;
Jilllll GL1tiérrez, An,}olia A'itudillo, ,Juan de ]1'1.
Cruz Lillo, Félix Antonio Vale;)Zueb i Amal'i ...
C""tíllo, viue!;t de P,\rra.

En otms clllles o plazas de la poblacion han
tomado posesione,; edificando sus vivienda:""
Emilio Gonz,ile:r., Humilde HiJalgo, NieülHF'
Lorensé, l\Ianue1 Lr\prz Hei, Manuel Antonlf:>
GOl'zález, Luis Arturo Gnl1zlÍ.lez, Liz'lrdo 05a- '
te, Manuel J. Ri vas, Daniel Tolosa, Nieves Mt-- .'
liado, Manuel Parra, Emilio Almona, Jua:a L

Hemos comultauo con el señor promotor Guzman i Abraham Salas.

CAllARA DE DIPUTADOS
Como todas las personal!! nombradas están 1 Al efecto, sin DJas preámbulos. rogamos en«upando calles o plazas de uso público en el¡ earecidamente a Ud., honorable Diputado, que
pueblo de Lisperguer o P i t r u f q u e n . ! recabe de la autoridad competel"te Jo. pronta
.A USo pido que se sirva ordenar que las peJ'- destitucion del empleado aludido.
sonas ántes nombradas dejen espeditas las en- 1 Ud. que ha presenciado la triste situacion de
plazas de Lisperguer, Pltrufquen, que j Jos colon8s nacionales que desgracia.damente
scliualmente ocupan, en el término de quince estamos bajo la fusta de este señor, pUf'de, con
di!l.s «espues de su notificacion, levantando 1~<¡ ; entera conciencia, poner su valiosísimo conedificio,q, cercos i demas construcciones que en ¡ eur¡;o al servicio de nuestro ferviente anhelo.
dichas calles o plazas tuviesen, bajo un apero ¡ Firmamos la presente en nombro de mas de
eibimiento de diez pesos de multa a beneoclo 1doscientos colonos i en compañía del inspector
de la Municipalidad de que /1ependan por carla'; de di.strito señor Teodoro N ass, persona entedia que se demorasen en desocupar las calles o ¡ramentie imparcial e independiente de nuestros
plazas, pasado el término que USo señale o el ¡ actos.
que éste ministerio pide.
¡ Aprovechamos esta oportunidad para saluOtrosí: Slrvase USo ordenar la notifico.eioTI \ dal" atentamente a Ud. i suscribirnos como S.
de las personas nombradas 9.1 juez de subdelf¡· ¡S-Florencio ValIejos.-José del R. Castillo.gaeiún de Pitrufquen, dirijiéndosele carta pDr: José del C. CastilIo.-Jose Domingo González.
secret,ada al efecto.-F. de la Barra.»
• - Robimon Sepúlveda.-Domingo Rubilar.«'Vulrlivia, 24 de abril de 1902.-En loprin· i. E;eodow Duran.-Domingo Aroca.
~ipal, com3 se pide. con citaciofJ; en el otro~íJ I
'
~o se solicita.-Frias.- Carrasco, secretario.» i
En viEtfl de 1a malquerencia i el odio que se
Lo comunico a ud. para Pll cumplimier:t:l i (ha con juisLd0 el mayordomo de colonias, Julio
devolucion.-Dios guarde a Ud.-CC8cl.reO Ca i E. Ló¡:;ez, entre los colunos del distrito de mi
t'lt&SCO, secretario.»
: cargo i rogándome un gran .número ne colonos
Aquí un timbre que dice: «Secretaria d" 11 que e"t<111 ~m'sentes, firmo i sello para los fines
Jw:gu{lo de Letra", Valdivia, Chile.»
: ~]el C1180 ;1, que hubiere lugar,-Teocloro Nass,
: 1nspector.»
Villa· Rica, 19 de abril de ] 902.-Sei'íor .A)'· ¡ El se:lor GUTIERREZ.-Este asunto, como
tetuio Gutiérrez.-Santiago.-Hespetado seño)' : comp¡'enderá 1'1 Cámal'>l, no ha 8ido posiHe
i amigo.-Cansados ya de soportar el de~pot¡;; Yfmti:6.rlo u.nte ln,ju~t1Cia ordinaria.
IDO simbolizado por la per~ona del uctuf\1 lm1'
E; prinwr prop6~ito de los colonos, segun payordonlO de colonias en la provincia de Val,Ji· , Toce. :bé recurrir a b justicia ordinaria; pero,
vis. «ün J alio Ernesto López, sentimos llegu!h ,m 8Pguido., lEn pensado i con razon. quP, desde
la. hora de sacudir el yngo ignominioso que Pt)'-;ü que hlli una j·.i de calouizd.cion, de;,;de que consohre nuestros hombro;;,
L,n1l8 ft e'-a leí ocupan sus tierras mas de veinPara pintar a gr1wde,; ra;;gos el C3,rlÁCtCl' té" aÜ()fl, lw:óden Hcudir al G bierno para ímpe.
att'ibíliario del mencionado señor, bástellc:-; di) Ji]" ljue Re les de~p/\je de sus biene'l.
eh.' (¡Ud todos los que uo somos dócilm4 ¡mm
E~(l~ culollos pueden Eer colocados en LondoblegM'llos ante SU" ind'.coroso!'< cap¡ichr:"" ;;¡'li1l1:t~ ()' n eual, !'qnienl otros terrinos fLcaJes.
estanw;; ""puestos <1 ser Lmzados de nr!<'"tr'.v
li('(''''... " el" la ,-iitul).(ion ~uman .. ure irregl1lar
pose,c..il:nr:::s u, en ellnejfJr cus,(l, obligados '.1" (J¿\Hl
[ ~ C~ Ln. prtJdLei.!o, i que PO ,I...e renledia,
bi&I·IH.;" 11 d&ra dpiundo Ilu,·,~tro trab!li,¡ n he·
;~;l~\ ,:~;,,,:c rn)¡,]w.~ u)!ieiLu,ks al Thlínisterio
::reficio ;Je ks ;hjj~d()[: <lo:! SC'UG)' LÓpf7."
~:,.i .. ¡ 1¡;2 "r:hivo,; dG este vu,~a:kr(Js lcgnjos.
Este cah,llero eq po;' ddW1S cri.iinnl pu]'
."".'J"".,' 111~'!:1\ :" trilJ(' UIlf1 fc:)l~(';1,::ud que <.:onzteci¡' 6rilcnlü: par" bl(~erno, '1'6t'cntaT !JO';
;:;:~ ':nri; ¡¡ 11 fllllla-, la Cll<l.l I"P pre")f-lltada
€>il uH.;:lín de j~ montaña! ca~as de do:> pi-;n" ¡ .,: l)n~I~,h;,)(c de ],1 .RépÚhli(~,~ i u.l,(ñol' Minis:le matn'ial.
~.,r) du (\,kniz h(:ÍC)!J, sin que hasta ahora se
A lm estado de cosa;;: tan acingo H(!'reg,lr/!JiL" J:" va re"r.dj'.n nuch ,10).)[e ellu.
que, sl'gun nuestro humilde enten~ier: i'~,tj'l'
Ii;n (;t;"wto a lo qlb puca c(,n los j'ldljenas, es
seuar L6pl Z inhabiW.aJo Fmn1 servu' e l ,
',. ~dll.;, :~"'.')t.8 utrcz; 'lguello clam,. al cielo.
que ceupa por ser colono inmigrado d,~
,h l':;n t;ios '.e CiJmeten toda c]a~e ele tnpelías i
jentillil- República, que, die.ho ~ea de p3S0, ta ~ i,hnsos,
vez conozca. en el mapa-lo que orijina lfl cá¡j!,1
Ahi l~st{:, p:lra ejmnplo, el que fué protector
-:le atH'pellos que efectúa a trueque de acreccn ,],'j indijena8., don 'l'eóblo Duran, sujeto a quien
tar sm3 intereses, sus propiedades.
,Le admini,tracion pasada destituyó por mal
Pc:r esta razon poderosa estimamos que el empl(~hdo, pues distaba mucho de f'el' ánjel pro1uayordúmo de colonias debe de reunira ]na Lector de los indios, porque no dejó bellaquería
prendas de honradez i rectitud el hecho de 'no por cometer. Despues de haber estado unos
se'f' colono.
dos años sin tener qué hacer, se le ha nombra-

¡
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do de nuevo, trasladándolo hasta con un ascenso a Temuco, para que siga haciendo de las
suyas.
N o digo nada del actual protector de indijenas, señor Eulojio Robles Rodríguez, porque
este se conduce dignamente, pero hai mucho
que remediar en aquel servicio en lo que toca
a la colonizacion. Oonfío en que el actual Mi
nistro del ramo se servirá tomar en cuenta mis
observaciones, a fin de impedir los avances i
abu!!oE', que no corresponde a la cultura de un
pueblo i que no honran a los que están a la ca
bezo. del Gobierno.
Ha llegado !I. mis manos un periódico, La Colonia, fundado con sacrificios por los colonos
nacionales para defenderse i hacer oír sus
quejas.
Los colonos nacionales solo piden tierras, i
lie les persigne. En cambio, los colonos estran
jeros piden tierras, dinero, casas, hasta herramientas, muchos de los cuales no son capflces
de usar por falta de fuerzas i porque no entienden en la labranza de los campos. Al re"
ves, nuestros compatriotas son hércules, no en"
clenques, como los nacidos en naciones gastadas. L,¡s chilenos son esforzados, son campeones hechos al trabajo.
Terminando, señor Presidente, debo decir
que tengo confianza ciega en que el actual Ministerio se dignará correjir los males que he
denunciado i no consentirá mas atropellos.
I~a

catástrofe dc]a lJIal'tinica

El señor BASCUNAN SANTA MARIA.Pido la palabra.
El señor CONOHA (vice-Presidonf,e).-En
91 órden de los inscritos, le cCJrreHponde usar de
la palabra al señor Serrano Montaner.
El seüor HUNEEUS.-Permít>\me Sn Señoría lin 1110mento; es para hacer un:" simple
inslnuDcion.
Cren
Jft C;tnl~j.ra no pbrnHl'~:cUCI<i ifi/iif0
rente
de !a g"nm cat.á,;troÍ" ttLO :18, L\i3U
lado a ;f\él AntillU'; fmnce:,as.
J-Iorü~~s vi~to q~lt)

los

al~o8

cuerpos

d':.1 I~~tt1-
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me permitiera formular una indicacion. Voi a
rogar, señor Presidente, a mis honorables cole-gas que se sirvan prestar su apoyo a una indi.
cacion que formulo para que se destine la 6rden del dia de la sesion del sábado a la. discusion del informe de la Comision de E~ecciones.
recaído en los poderes que me acreditan como
Diputado por Santiago.
Comprenderán mis honorables coleg-as, que
no puedo permanecer indiferente ante una si.
tuacion que no estimo correcta, i se esplicarán
bien mi deseo de que esta situacion no se prolongue por mas tiempo.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-En
discusion la indicacion del honorable Diputado por Santiago.
El señor ALDUNATE BASCU~AN.- Yo
me adhiero a la indicacion del honorable Diputado por Santiago, pidiendo que se haga estensiva a la situacion en que me encuentro.
Las elecciones complementarias de Diputado por Santiago en que fuí elejido, tuvieron
lugar en el mes (le agosto del año pasado i des.
de esa época estoi sin que se me aprueben mis
poderes i por consiguiente en una. situacion
que no debe continuar.
El señor RIVERA (don Juan de Dios).-Pido que se trate en la misma sesion del sábado
de las elecciones de Rl.I1cagua, a continuacion
de las de Santiago.
El señor RICHARD.-Convendria agregar
tam bien la de Valrmmiso, i así iríamos procediendo por 6rden. Formulo indicacioll en este
sent,ido.

Iuvasion en JIualtun
El señor CONCHA (vico-Pn:sidente).-Tiene la palabra el señor Serrano.
El señor SERnAN~ ~,IONTANER.-Antes
de UBfU do lo. r,':~,bt'r.;, sOlor PI',',:iclente, debo
;";iegllntar 1), )¡;\I ",c¡, ~; ha r:;ábi,lo leA antecedente~ qUt:: ~'u-~hc;( é e.n ~:; s;~'8ic;f1 ~\rJtI2rI()r.
I~J! ;.ji.'¡-rOl' ;"::D' .';~t::,~~frA" 11I~J.-No han llegado,
seGo)' \)ipnt; do.
Ei s'.fíJl' ::' KI:lLi;-';O y¡O:q'ANER.--Espe-

do, las C,imara" de lus EsLcl:los Unido" de ht raré, ent6ne.':; Ir1': JL,·gLl(l~:. diehoH anV-'cedentes
RepúlJiÍca Arjrmtina i otm;; se rliHl <lpH:~.nmdo para ueup'H':d f ' del asuüt;) a (111P ellos se rea manif,"star S11 cGndolencirl al G, b;"rno friJ.n- ii.eren.
ces. Yo bari¡l indicacion, si !lO 1m b~ ra illc:)J1veniente por p.'Hte de mis coleg'a-" púnl, que la
Cámara dc" Diputados envíe un C:,l,,·f:<fíllHllt de I~a unlN'fc del a~~'e¡Y¡¡uu,nta Severo.Biblioteca Kacional. -Internado
condolüIlcia 11 la Cámara de Diputados"cle FranNacional.
cia en ""ta hora de luto Imra un país amigo.
El seí'íor CONCHA (vicePresidente).-En
El seuor VASQDEZ GUARDA-Me adhiediscusiol1 la indicacion de Su Serioría.
ro a la indicw2icll formulada por el honorable
Diputado por Osorno i quiero ampliarl'1 a otro
Calificacioll de elecciones
acontecimiento que, si bIen es cierto no ha teEl señor BASCUNAN SANTA MARIA.- nido tanta trascendencia, reviste una importan.
Rogaria al honorable Diputado po~ Co~lemu cia muí significativa.
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Es notorio, Sellar Presidente, Cjl1e en p¡LTj~! Se prrJldv: la Jedum de las (;jr>lS de Z'ila.
ha sido victilna, por llegar f~ conse~;Ulr un ~!.rLln ' ~\[nupll~~l:Hd:i i l~oul'get, ~lero ~e \:~ú.l'!i., :-:8~·urH.
progr(-lso en la ciencia, uno de les rnienlbrc)s el -.1 lllpntp, a t j cnlo de 11:,) ser ccntrttlt),;r;ltlf'il', fáciL
Parlamento hrnsilero, el sefí,:r Severo; ¡ n:p Pil-, 'n.tidn U l,,~ ,~~,h)m;Jri'ls di, Gl"éU1U\'¡¡;:' i ¡{L~'3
rece oue :":t:'rin a(~to de def.>rencií1 C()lnUn~Car 1
l.
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:~~1'~,.,) d()::: .():" i,lt)Hltl().~~ «(~ lt,t..; nl
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.Esta proh1hieicn pn<lier¡l ent(:.nd~~r::n
gunas ,it-:nt~~~ que tli--"ne el l)l~'.)T'ó_~it() de

t

¡r .fd-

'VJt,u·
en la juv8lJtud 111 lt:ctux:l de hhrc~ C(lY:ten)':po~

rúncos, que <i::USO para los direl~t()rc.., de }l(¡ne-l
csbtbleci:nieIltc. pnd;{:'ran p(,~recer pe,ee, I_Tcve·
chosos o porno~rát1cü;.4.
Ija ]Grll\)1'n.:jdf1<:1. Rin f'lnlrargo, que ql'lipr(l~)
y-er (~n In,~ noveIas í:~)!fl, ~IHtlp~1'-«~a~jt) }3 ,nr,~tt,
etc., e,.; Ufm iUfllOrulid¡d que solo puede f~xi,t,il'
en HC[ucilo:, que quiere¡¡ lt}ul'las lJllj() ese pri~n111,
porque !lO :,\ encuentra el que 11!.8 lee con ojos
de artista. E~I~ inmoralidud puede pllrecerse
h1 desnudez de las estatuaR, que surje en el'

;l:

espectador vulgar.

Fn \. f-';'~ :l;,~;;Jdn, t~l h~··;~or,,;.blc' ,. .;; i')or (~('!1\:bL~
p: e·" :·1~(~ t;tr'o aLil~O dl~ (':-:,~,e n,i"~~J)
r(), C\)rt lu.. i:Lj(,\~n(':()n rt~:1cci';n;11'i:t Íi:ttil',:l:ei L~
r(J,~p;_';~tí) d¡) L: (:da,! lt:ilsinlil q:;Q Pih>,J¡ n t.t.'l~pr
:c~ e;lndi(~~)t:~~ p¡lf'Ll:, cun·ar Jos d¡~tl¡¡t(~ ,lÍ~)()s dE
11~.lln nidCldl
l~,tn, refDl'llll1 t~.in~ 1;.;\:']) L,é neor~
·la.o;l., por el t\. JllSe;O d\~ InstrtH'cj(\ll P(lL:ica'l i
,~nr:eiCllnd:.:. por un de:~ret.() dt,l C;ub;\'l'n.:, ~)egLln
l:IJa; un 11:1'l ) de qtlÍneu ~lJ-I('.~ no IllH',!C cnr:sür
el prilller allo de huu,nllid'Hle'" i Ij'H! 'a illlpo,
,;il¡ilít.ndo p:!m l1':quirir ningn;, tlculo P:'<Jt'2s¡onill. Esta medida ~\l eOlllrrcUlJeri<t re:,pecto
de un internado; pero 110 lic'llc ntzun de ser
re:;:pecto de un esternado. ~I.e pürece ah~urdo .
h'~(~~'i,

l

:-:.

En este caso, el Consejo de lnstruccion
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blica ha hecho un mal uso ele ,'-;us faculLades; así lllt>ponc1réal habl.'1,;on el ,iirectorcld lntprnack
como ,m otros se hit arrogado ;¡lg'\1nns de qll<':
Por 1: qn p toc,. al decret.o del CnD!-'Fjo de
carece, como 1m sucedido clltlndo 1m 1'"ji81ar!o' rlll,trlll~ei.(ill PLlhlica e[lle r:::;Lwl"nta h ed'l'l er~
sobre müierias ortográficil,c;, p,',m imponr:r b el' ,'jlw lus niülj'; dchvll ilJcorp(;ra¡-,'(~ (1, c¡,:re",:; (':;r,
tografíü chile'na, que es deDC',nocidll en E~P¡)XLl : ~O", me ¡mr,'r:e C¡IW e:l una llll'dic:n, rr.lli jll:~tili.
i en otras llt:C!Orl':Cl dende se h"hlü el í'n"t."lbno "~a<la, t'\l~t') )11:1:, CUllntfl Cinc no ,c h,l ¡¡cjtl:,tadc
Pil~í:Ce. c:lsi rid~culn que el G
,k In"; t.odavía pn ;"):'0111 deti;¡it,;,.. c-., ¡'l'c·t" IP10 tl',do ,,0
trncCl'Jn 11:lJl:.de RUL1':~ Ja n\(lnera do c:--cn;};:' el hn, rcrl:¡cii;n i~ ~nil¡(~a!' ti ]c,:; 'r __ :',~¡(I;'v~ eL:>· licé:l"18
e~r~u}ol ~ ~~C(lj(J. L1 ()rrorrrai'í;:~ n~itdf1 ~'a C~hi¡l·. que \r~',:;lrn:n 1~' r\:'Jll(-,]~d:, en pnicLic~\ su.., dis·
pais d(~ tre~ millones '~b habitc.:lt,es, qn') f l l l l '
"'1'1 ¡ ( j " " , ! " " ! "
una mínima porónn dClltro
los que tiClbhn!
H'li un i;:;:(~;~")~ o"~
ml1i (¡,,,no de <2l'
castelhn10 en pI gloLn.
i torll[t(~() {'ll t i l¿'::i":l, f~ll qnu ];-,::; :l1n,J)n(~'s rlc~ ni:'.
Si el (~Gn;3ejlJ,' al ndnptn7' U~1 nC:lf:rdo se-rne· CUL.,C) ten
ti (!c¡:-;, n"!a.'-\ () y¡;éiiC:~, ~il, !~:i,.;n~;;.
, t-e, t,::nUl
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.',
,'1
'
,
1
.
.Jan
ce l)\)I¡C~' r~n
~l In i eU;JCl) e'))"
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10 natul'rd (-;ra. ad;¡ptar ]a ortu.r~:ritJh~ f:-~p~l¡-lclln) hODornl,L' j)iFl~t·,;i!{' eC;Tl':1:rc:·;¡,:cr5. p~~'L·>"t;·:nj;::n ..
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ortografía f.::specia1. .. ~.
¡\)_~. :j>1!::[\!)·~,
I-iu,i, ptlf:-::;, nccc:,;iJ'vl de l')(:p:·r r~~n1fdin él es
l~n un in~.e}~r'¡:l.:1'l
:j)l~ ~]:'~c:-=-:(l:u'~ ~-~ ;1~'~: \ .~2~1·
tos ineunVr::Li(-'nte~; ~ (!tj(j 1n.,
~ii'gur() ele t-i1~ Ci)il 1nlty")j~ fl1,·rz ~
p .:~, ..\ .. ~1",1~:" .. (. (1' \'Ir(-..
,/ 1.,
','.' '
"~' ., ' ".
" t,' i")' .' ',.'1 -,', ' \'~'. ,~-~
que el s,cf:ol' :.IinisLro
l.:n !'teme' ,,'1 1'¡ ',,'. l' 1r', "'" - :1 ') , 'J ',', ;, 1, ";"" ( 1.-,,,,~. , ,
diarl(.Js¡ s<;}h'f"e todo, Jos qu;-) ~u l't..~i.\,:;iut;an ton el cíal i n::.orv.:) ql:a jC~\-t'ne,'"! lL) djnz1¡-.ch·! ;·ü ',...: ":'..-:"
,:.."J

Internado ~\.'\c~~onn1.
El S¡-jUt'J' BL\Ljlj\(~l~LL:\ (?\ri:l~~.1 rn de rus·
truccio::::. púl.Jliea).--~\O tt->!.~:}, cl;n(j('irn';(~71VI dt"~
los hechos Ciue d hOIl()!·l.ll,]" Ui
do hn. dp
nuncÍu\30 r;,~:-pc~eto (h) la l~ihJ:O¡f'[':l ::'~i~:';jí Dal,
estab:ccinll,~nto qn8 ti(~n(: r;i)l'
d ,r ni !'Ú
t· j.rUS 11,1~ l' ;lCLI¡l~.l(.cs
T ' 1 ' "h·en~'ln¡\I..;
,
'
P;¡Y' .. l, ']'
_ :e-,
bl ¡CO

,,1,' '-'. •

" "•

e!)CGell~,ren ~~n l(}~ 11l1S¡nnS Ilatit)~, e(":l¡L~':lTetJ ~

njfl():) de Ill1f.'\·e allcs.
Pur le de,J:ny, e~ i.L:::,ner,ln d2~ C()u:-r.;o LO tirrL~
hc,i p;))" hoí un a!;'[lI1ee il:ljíem:i\'C\ 1 u's ,,~ m~["
~lnJp;e ~'Ce(¡111\}l1d:~.['jon n Jos ]'(ctcrcs d,~ ],cr.c;~ ..
cll-~ 1;), e:lfd eiios deb',~r(i¡L1 u>:':"ar con p!~~u.ll; nf1j,.¡, [\
¡'
1 conC 'i Ulr
. ('(·n .la
' l( eblC11~1
.',. ~!nÜ lUi¡~'¡;{):~
1
."in (e
pagar a él i con ::;U,]r'Clun Id r\,~~·;;tlll\~ntl! r~~~'~ {-cti . . dt.'i;S d~ !(llliiliu tic1-.;.r'n pnrü cn\'lnr ~)J f.U~ ili.ic..:.;
VO, cunsnlt[",r o leL:r las O~)r-¡lS quo ci-ldn cual al rc-Icjio e~l l.,.'\'::; D.1~(Y~;; ('n q118 n:aS provLclL)~u i
est.irne c:.-)l1venirle
eft1ctiva serja 1:.1 en~CñaJJ/:'l"
I.a'~ r;::\. .:t.:·iec¡one~ que h"1 ¡}i!rlunei\-:/1() el ho~
ec·1?,,-:eto a .. 1n"1 1()b.:crY¿i~jon2s qne ~~üc!a e".
norable Diplltach no ['o ('llumtpj"nn jíistifica- SODor l):putntio re,atlvllS D. la odogrdw, cree
das por mctü'o alguno; i si nl,c:un inccnvenicn· (lU~ este no es el momeuto oportuno de tOll1:ll' ,
te notadu p,-,r la pr:\cticn. hubier,1 hecho noce· ¡ 'as I'n c,nsir,lcr:tciOJ1,
~urias ilJgunas IrH~didas rest.rictiva.s. el director I
~·dt.: r ,U'CC¡J q:1P )ü orto;~,TL\Ji.'t DO e~: ¡.lsunto in"
hu:)ri" debiJo comulliCll'las al ~linit,tcrio pnra! clT'"C¡Wt,· ¡J!ll':: '" (',í'l':¡raen e,'ra'circenst"ncio.~.
(IUO éSt.0 ¡Jcctc:rminase lG conveni.~nte. l'rocnra'
El Sl' ü()r V A::C Qi~; EZ G U AH});\' .--- 1..11 he
ré averic;u:lr Ll que haya sobre este pnrtic!llar i tOé':ido d~ pn<·o, ;;('Cid]' ~li1Ji~11 D.
rernedi,u' ];1'l irregular,da,jt's llu,! existen,
El ~('ücr IL\L~lACEí)A P::¡;j-tro ele TnsRe~pecto ele la~ dificultadr;,; qac Su Seiioría' trl1cc i on P:'¡I)i>a).-,Yo f,runL:(;u de PiS\) hago
llSeVerll que se han prodccido en la n:at.rÍculn fcbbt oll'ien'aci,J!l,
de alumnos para ellotcmudo .:{acioDu,,], no te
El srí'íur VAS:¿GEZ GUAEDA, ,- Qneda
nja notieia, alguno,
muí poco tiempo l::u,m t:()!lte~ta,l' nI señor MiEs natural qUll en todo cstalJlecirni,onto de ni,-tro i no diC"id) q!litllrlo a la hu/}oml,le Cáeducacion Laya ciertfl'l reglas a la" cuale,¡ esté mara; pero debo hacer presente que consiJero
sometid," la matrieulll de alumnos, i ~i las que ('¡ue tulvez el ~oñor Ministro rx,"jel'L' en lo re·
se han estableciJo en el Internado Nacional lativo n. la edad de los alumnos,
causaren perjuicios innecesarioi:l u los padres de; Su Señoría, para argumentar, ha establecido
familia, procuraré remediar el mal, para lo que una diféren::ia tan grande entre los alumnoB
I
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CAMARA DE DIPUTADOS

7. 0 Decreto que determina. los terrenos que

de un mismo año de humanidades que ha dicho
que unos ni ños pueden tener nueve i otros
dieziocho años de edad.
Por regla jeneral, la diferencia de edades
entre los alumnos del primer año es siempre
corta i fluctúa entre dos i tres años, i creo que
lo mismo puede asistir a una clase el que tiene
nueve que el que tiene once años.
M.iéntras tanto, ha ocurrido que con este
sistema de uniformar las edades de los alumnos, los padres de familia se ven obligados a
darles a sus hijos ménos edad de la que real·
mente tienen, de modo que se les obliga a cometer una falta o a llevar a sus hijos a los
eolejios particulares; i queda así lucida la en se .
ñanza del Estado. i Esa es la manera de traer
alumnos a los colejio naciolll11es?
Ademas, si se deja a la voluntad del rector la
admisíon de los niños est.o puede traer como
consecuencia abusos bll.stanta considerables,
porque el rector en cada caso puede aplicar la
regla que mf>jor le parezca, i si el padre de
familia no es de su simpalia, le rlaní I~n la c':\be3a i no le admitirá el alumno. De moelo que
es mui gerio entregar a los jefes de estr.bleci"
mientos ue e:lucacion una. ll.tribucion de esta
naturaleza que tiene mucha gravedo,d.
DespuF!s tendré oportunidad de vol ver a
tratar de este asunto.

deben entregarse a la colonizacion estranjera
contratada por don Cárlos Oolson.
El señor OONOHA (vice·Presidente).- Se
enviará el oficio correspondiente.
Van a votarse las indicaciones pendientes.

Biblioteca Nacional

El señur ORUOHAGA.-Deseaba dejar en
claro-si el señor Presidente me permiteal§!o que he oido al señor Ministro de lnstruccion.
N o sé si el señor Ministro, contestando al
honorable Diputado de Carelmapu respecto de
la lectura que debia permitirse en la Biblioteca
NRcional, dijo que a su juicio deberia permitirse la lectura de todo jénero de libros, cualquiera que f'lera la materia de ellos a toda clase
de personas, cualquiera que fuese su edad.
Desearia que el señor Minibtro tuviera a
bien esplicar un poco mas su pensamiento a
este respecto.
El asunto es grave i debe ser esplicado, puesto que envuelve una cuestion que afecta hondamente 11 la moralidad pública.
El ~eñ()r ROCUANT.-Siento tener que reclamar la hora.
El señor BALMACEDA (Ministro de lnstruccion).-Si hubiera manifestado denantes
Calificacioll de elecciones
¡la idca ele que toda clase de personas, niños i
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'fa~ a a e e nu pensamlen o.
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ICIlClOn para que en a SetllOll 1 e' ,11 0 , , ,
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t
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1
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,-,reo 'lue en oc fl.S es as ll1a "rI,lS lal reg a·
'\llC,1g"ua, 1',1.
.
" 1•
.'
•
•
d o se tra t e f1e 1fl~ e leCClOuas le
R"
h"
t I ' ti . i 1 rmnraC]()l1,l eS.a eXiste tamblen en la Blbhosbellor .1 \fl~ra . a ln¡;erpre ae o ml 'esúo, ce (j- . tec,l XnClOTl:1.l para la lectura ele la;;: obr.as que
ro su W( ICHClOn.
I l'
I ad l so encuentran.
¡ y () cO<:icurro con Su Señoría en que no es
Peticioll de datos
: pcsibl,~ que ah" niflOS se le:o faciliten toda claEl seiíur SEORETAIUO. _.. ;~¡ 'i,;,j,'l" -:;ch<1 :'" '¡i' liko,. ~"bre todo de aquell()~ qu<~ no están
don J!¡Ltbquii1:J ",díóta 1u," "ig:,i,nL', : ':':"':.
~ ~:; :~,l:\:~:.tur'l de m intelijencia ni de sus senlJo I)t-!cr!~to qt:e lIli:ndo da¡' I'~tl ür,_'(-)rl.dLd.t~en." I Lid .... , d~,'?,
to los rerrenos dd Altc Hio Bú
L,~ ¡'1~::UtJ. debe fler gn,¡]uada, i las reglas
2~D Df-;er0CO que lnd,Il\.T6 r'¿;:-;drv;-:r
~'lS ~ ..;.l.';'\- , ',"~ :lll'. ":le, :,1 )lree',ur de 1,. Bibliot,2c'l de aeuernos p¡¡m b cok,nizJ.ci:;n Je rÚi,"·i:r ¡(,;U" 1U' :d;~.c;a di r ~:h~;'nenb) r:!sper.tivo.
, 4~: ",.iíc,' Ul~UCHAGA.--C,,¡ebl'O vivamente
jentinls.
3.° Informe (lf) la In~peccion de '¡'i·-l"f,:,'i ;'C la ';.clar:u·j.:\ del ,,el101' Ministro, i me congrabre si ]0:1 lotes arr:.:üdados h;ln ~¡j'J d,)VU~¡tÜ;i t-ul·) \¡~, 'l',:2 no habrá de ser anu],;'lo el reglaal Fisco i si elos Llo esos lotes h'lU qUcc1a k¡ eu lll'.'ntl) (l'l() ,-'xi,te.
poc:er ,hJ Jos arrenclHtarios Slliíuru~ ril. ,mi ~
'f ot:aciones
Burey, '-'mil es :m situacÍon i L reo/.Ul [Jut' qu'"
no 3e han devuelto.
' C '('
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4',0 Nuevo; contratos ,le arrenJamiento de
.t~l señ~r C.O~ H,'l.. VIce-PreSidente \ -.- creso" mi,mos terronos.
. rn!:~ados ¡(l', lT~cHlentE.'~. r
.
5:0 ~ecreto .que manda cumplir la. leí ,le ca" I 0(' ~<1n ~1 vo.tar la~ m~,JCaclOn.es:
lOlllzaclOn naelOnal.
Lct ~nrlLcaC~Gn de:, senor Plt1.lhps, l)arct que
6. o N úmero de solicitudes de colonos
se acuerde destinar los primeros diez minutos
nales pendientes de la resolucion del Supremo de la órden del dia de: lct presente sesíon al
l'
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terrenos situados alIado de la Biblioteca N a- hasta no tener informes de la comision e1:lpecia.l
cional, tué aprobada po'r asentimiento tácito. que al efecto se nombr6.
La indicacíon del señ.or liuneeus, para que
El seu!,r RIOHARDS,--Ese será motivo pa.ra..
se acuerde enviar un telegrama de condoLencia votar en contra, i entónces se verá la balanza
a la Cámara Francesa por la catústrofe de la china con que se juzgan estas cosas.
Martinica, fué aprobada en la m~sma forma.
El señor PHILLIPS.- Voto que nó, porque
Se di6 lectura (1, las indicaciones del seño7' no hai informe de comisiono
Rascuñan, pa?'a acordar preferencia en la s')El señor COV ARRUBIAS (don Luis).st.:n del sábado a la discusíon ele l!t eleccion Exi8tiendo inforRle i siendo deber primordia.l
del señor Di1ndado; a la del señor Aldunate, de la Cámara constituirsE>, voto que sí.
para tratar en esa misma sesian de la eleccion
El señor PINTO IZARRA.-¿Hai informe
de Su.SeFíoría; a la delsei'íar Rivera don Juan señor Presidente?
de Dios, para tratar de ,la eleccion de RancaEl señor PI~TO AGUERO.-La Cámara.
gua, i a la del señor Richard, para tratar de tiene acordado no discutir este negocio hasta
la e?eccion de Valparaiso a contin1~acion de tener informe de la ComisiJll especial que se
las anteriores.
nombr6 para investigar los abusos con.etidos
El señor BANADOS ESPINOSA.-Seria por las autoridades de Valparaiso.
.
conveniente votar todas las indiciones en con
El señor OOVARRUBIAS (don Luis).-Yo
junto.
puedo contestar que hai informe de la CorniEl señor PINTO AGUERO.-Talvez es pre sion de Elecciones, i lo que falta es solo el inferible acordar Una sesion especial para este forme de la Comision especial encargada de
objeto, porque no conviene interrumpir la dis- hacer investigaciones sobre la conducta de las
cueion de los asuntos pendientes.
autoridades de Valparaiso, lo cual nada tiene
El señor OONCHA (vice Presidente).-Para que ver con el punto capital de la eleccion.
establecerlo aqí, se requiriria acuenlo unánime.
La indicúcion result6 apro7.Jada por veinte
El señor PINTO AGUERO. - Se podría tra- rotos contra catorce, habi/ndose abstenido fÚ
tar de este asunto el lúnes, por ejen~'plo.
vota,?' dos seTwres Dipntaclos.
El señor ALDUNATE BASOU~AN.-Yo
El sefior SECRETARIO.--Queda solo por
quiero salir del limbo alguna vez.
votarse la indicacion del señor Vásquez Guarda
El señor PINTO AGUERO.-Puede salir de para enviar un cablegrama de condolencia a la
él Su Señoría dentro de veinticuatro horas mas. Cánara de JJiputados del Brasil.
El señor ALDUNATE BASCU:r\AN.-No
El señor CO~CHA (vice-Presídente)-Si
lo acepto.
no se hace ubservacion, la daré ror uprob,da.
El señor CONOHA (vice-PrilHidente).-Se
Aprobada.
va a votar la indicacion del serlOr Bascuñan.
El señor BAS:' ADOS E8P I;\" OSA -Creo
Las indiccwiones de los señons Bascuñan que estas indicaciones solo debu1 ser formula.·
Santa María i A.ldunate BaSCU17.an se dieron das por la Me~a o por el Ministerio. N o es potácitam.ente por aprobadas,
sible que 11eguemos nuestro yoto tratándose de
El señor S EORETARIO,-¿Se aprueta Ja in- un pueblo como el brasil ero, pero a· nadie se
dicacion del señor Rivera?
ocultará que, por lo ménos, €o du:iosa la oporA.l pedirle su voto:
tunidad de esta indica0Í::m.
El señor GVTIERREZ.-Sí, porque el priEl señor SANCHEZ (don Rcnato).-¿OómQ
mer deber de la Cámara es constituirse.
es posible que yaya la Cámara a dirijir un teLa indicacion resultó aprobada por veinti legrama a h\ Cámara de Diputados del Brasil,
siete votos contra seis, habiéndose abstenido de solo por un accidente ocurrido a un hombre
votar un seña?" Diputado.
que ha tenido la uet<gracia de caerse de un
El señor CONOHA (vice-Presidente)-En globo?
votacíon la indicacion deJ señor Richards para
El señor VASQUEZ GUARDA.-Era un
tratar las elecciones suplementarias de Valpa- hombre de ciencia,
raiso a cont.inuacion de las anteriores.
El señor BUL~ES.-Que trataba nada méAl pedirle su voto:
nos que de conquistar los aires por Un proce·
El señor RIVERA (don Guillermo).- Yo dimiento de su in vencion.
desearía que el señor Secretario se sirviera leer
El senor SANCHEZ (don Renato j.-Pero
el acta en que hai constancia de un acuerdo anduvo desgraciado.
anterior de la Oámara, sobre estas elecciones.
El señor BARROS MENDEZ,--Que se vote
El señ.or SECRETARIO.-N o tengo el acta la indicacion rara que vote el que quiera.
a la mano, señor Diputado.
El señor CONCHA (vice-Presidente\-Está
El señor PINTO AGUERO.-Pero yo puedo ya aprobada. Se dejará constancia de la opirecordar a la Cámara que, segun ese acuerdo, nion manifesta~a por los honorables Diputados.
]8, Cámara acord6 no tratar esa'l elecciones
El señor BANADOS ESPINOSA.-En ese-
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lo veni- mente los t(~rrenos ft que este preyecto se refiere_ A pemr de Ci'ito, n8 hngo i:JdicacioD, por
nr) pnklTpecnr pi despacho del proyecto.
El "Pllur BULN ES,-¿A qué
t;e van a dt;:;t.il1f1t' los tl'rrenos que se nm a adquirir?
Ei 5cí)¡or COXCí-T:\ (,,'icn Pre"i,lentt-).--En,
~,.lo pprlnito i1atDilf 1(1 atcncion del seílcr 11~ .
r..:' l!Jd\) éD t,l (,;rde:l del ..lia" cí)rrc.~pon'!e a 1,1 ni-tro ., 1:1 cOllveniencil' de dediear eSe terreno
i"':ünbnl"copar..:," é'n vl nl'i;'l'c[,n rr,ht.i\'J íl 1<1 ,ti archi,'() de) ltt ¡¡"filio/¡ea, que 110: se cr.cuen~ü!!\p:·ü /1C: UD ;::~t:o \'~CIllO l1. Lt blbllUt.I;;CH" _'i.k' t.r~l r«U:1L"'tido en ias diver~as i::ltcndenf~ias de-l
('"í", i 011 ¡nr:,e en una Oficina, di, la :\Icinec1tt,

;;entido hice yo
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(vice-Presidente)-¿AIgun señor Diputado de- pena para las estafas, clasificando éstas segun
sea usar de la palabra?
su cuantía. De modo que hai una pena para las
Ofrezco la palabra.
estafas de mas de quinientos pesos, otra para.
Cerrado el debate,
las de mas de cincuenta pesos i otra para las
El señor PINTO AGUERO.-Permítame Su Ide ménos de cincuenta pesos.
Señoría.
Como los que se dieren por ajentes de comAcaho de imponerme de la discusion habida pañías no autorizadas, no defraudarian en sucon motivo de la moditicacion propuesta por el ml~ algulll~ determinada, no habría pena qne
honorable Diputado por Nacimiento, i me pa- aplicarles i quedarian, por esa causa, sin pena.
rece que es digna de acojida nlla observacion
De ahí la necesidaj del inciso que he proqae se le hizo.
puesto i que no significa sino esto: se supone
El sefior BA&ADOS ESPINOSA.-Hai que el que se diere por ajente de una compañía
acuerdo para aceptar la modificacion, señor Di, no auturizc\da defrauda por mas de quinientos
putada.
pesos.
Este es el fundamento de la modificacion
El señor PINTO AGUERO.--¿I cómo se
van a graduar las penas, de conformidad con propuesta.
el Código?
El :sedor RIVERA (don Guillermo).-Por lo
El sellor BA& ADOS ESPINOSA. - Se tanto, la modificacion no hace sino fijar la pena
aplican todos los artículos del Código pertinen- de un modo preci~o.
tes al negocio, teniéndose en cuenta, en conse·
El señor lBA~ EZ. - Va al grano desde
cuencia, en cada caso, las circunstancias agra· luego.
vantes i atenuantes.
El "eñor BARROS MENDEZ.-Me parece
El señor ZUAZNABAR.-Conviene que se un tant,Q estraño que se haga esta indicacion,
Jea el artículo 467 del Código Penal.
,seglln lil cllal, se va a penar el hecho de tomar
El sellor SEORETARIO.-EI artÍclllo 467[ el nombre de representante de una compañía
del OÓcligo Penal dice:
: no autoriz:lda, cuando lo que el Código cast,iga
«Artículo 467.- El que defraudare a otro en i en 1(J'l nrtículos leidos es la e,'3tafa, í en este
la sustancia, cantidad o calidad de las cosas I caso no hai estah alguna, sine, í1 lo sumo, tanque le entreg¡~re en virtud de un título obligtl- i tati\'a de estafa.
torio, será penado:
) En ese mismo artículo 468 se dice que las
1. Con presidio o relegacioIl menores en sus e,tafa" se penan segun el monto de la suma.
grados medios a máximos, si la d~frauclacion defraudada.
En ese artículo se dice tambien que se apliexcediere de quinientos pesos»
El señor CONCHA (don Malaqulas).-Esa. ca pmfl al gue, atribuyéndose crédito supuesto,
es otra disposicion.
r estafti a otru;i loque quiere castigar el honorable
El señor ZUAZNABAR.-Tenga la bondad señor Pido Iz'l.rra no lOS eso, sino que se quiera castigar al que se atribuye el título de reel seño!'" Secretario de leer el artículo 46~.
El señor SECRETARIO.-Dice 'lsÍ:
presentHoute de una compañía de seguros que
«Art. 468.-Incmrirá en las penas del ar- no está autorizada por el Presidente de la Retículo anterior e:: que defraudare a otro usan- pública.
do de nombre finjido, atribuyéndose poder, in
Nu Se castiga ent6nces)a estafa, que no la
fluencia G créditos supuestos; aparentando bie- hai en este caso.
nes, crédito. comision, empresa o negociacion
Por cr)llsiguiente, no creo que sea jnsto apli
imajinario", o valiéndose de cuaiquier otro en· car en esta forma la pena de estafa al que a lo
gaño semejante.»
sumo podria estimarse culpable de tentativa de
El señ.or CONCHA (don Ma!aquías).-Este estafa, porque el que se atribuye el nombre de
es el artículo pertinente.
otro está penado por la lei, aun cuando no esEl señor PINTO IZARRA.-Si me permi tafe, pero en otros artículos del Código i no en
ten los honorables Diputados daré una lijera los que penan la estafa.
esplicacion que, espero, será comprendida por
Por eso creo que tal vez la referencia no es
el honorable Diputado por Concepcion.
apropiada al caso.
Si se dejase el inciso 2.° del artículo ell disEl señor RIVERA. (don Guillermo ).-Se me
cusion tal como está redactado, resultaría que ocurre que para salvar las dificultades valdria
los que se diesen por ajentes de compañías no b pena agregar una frase complementaria del
autorizados no podrian ser penados.
inciso 2°, des pues de la frase «el Presidente de
En efecto, este inciso 2.° dice que Se aplica ila República:>'; eSa frase diria, mas o ménos~
l'íín a tales supuestos ajen tes las disposiciones' «considerándose comprendido este delito en la
del artículo 468 del Código Penal. Ahora bien, disposicion del número V del artículo 467 del
en el referido artículo 468 se hace referencia Código Penal».
0.1 artículo 467, i en el artículo 467 se fija la
Talvez así quedaria mejor la disposicion, se
Q
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contemplaria el objeto que persigue el señor
Pinto l;,;arra i se dejaria el artículo en la forma
en que se encuentra en su primera parte, que
está mas conforme con el plan jeneral del pro·
yecto,
El seÍÍor CONCHA (don Malaquías).-En
tésis jeneral yo he sostenido que la violacion
de la prohibicilm, a que se refiere el inciso 1.0
de este artículo, no es de naturaleza criminal i
por lo tanto no debe ser penada
La lei prohibe un millon de hecho,,: Jc actos, sin que por eso la viohcion de esas prohibiciones lleve consigo sancion jeneraL
El mismo Oódigo de Comercio ha establecido la forma en que deben establecerse las sociedades an6nimas chilena", pero no dice que
la violacion de las prohibiciones que establece
será castigada con una pena tan grave,
Considerar estafador público al que viola
una condicion establecida por la lei civil o comercial, no me parece justificado.
Hemos visto o mejor dicho sabemos, que ]a
autoridad pública puede cerrar las puertas de
aquellos establecimientos que se abren en contravencion a las leyes, del mismo modo que se
cierran los establecimientos industriales que
no pagan patente. Pero, en estos casos la leí no
ha dicho que el contraventor será castigado
como reo de estafa.
Yo creo que, como sane ion del inciso 1.' de
este artículo, bastaria la facu1tad jeneral que
tiene la autoridad local para cerrar todo establecimiento cuya apertura está prohibida por
la.s leyes.
El señor PINTO IZARRA.-Pienso, señor
Presidente, que la sancion penal que el honorable Diputado por Ooncepcion considera innecesaria, es absolutamente indispensable para
que esta lei surta sus efectos. La sancion jenera] de nulidad a que ha aludido Su Señoría es
de todo punto inelicaz_
Supongamos por un momento qne haya libertad para que se establezcan compañías de seguros sin la correspondiente autorizacion gubernativa; que ti. su sombra se acojan algunas
de las que actualmente funcionan, i que sigan
celebrando contratos de seguro. Es evidente
que estas compañías llevarían sobre las establecidas lejitimamente una ventaja considerable i que les harian una competencia. ruinosa;
porque éstas tendrian que constituir su fondo
de reserva, tendrian que someterse al depósito
ma.rcado en el artículo 4,° i, por fin, tendrian que
pagar el impuesto correspondiente; condiciones
de las cuales quedarian eximidas las compañías
no autorizadas por el Presidente de la. República.
De suerte que ~stas ba.jarian sus primas hasta un punto que las otras no podrian alcanzar.
Ahora..si.estas compañías no autorizadas por
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la lei se veian en el Cuso de pagar algun sinle;¡;;....
tro, podrían resistirse a pagarlo con solo ~a
jerse a esta declaracion de nulidad que se co~
sidera como bastante para alejar todo peligre·
En este caso ¿quiénes serian los perjudj~
dos? N o las compañlas ilegalmente estable.·
daR, sino los asegurados i las compafiías ]tlgAl!~,.
mente autorizadas.
Para evitar estos daños se consultó eete miociso 2. que pena a los compañías que se CS~~
hlezcan sin la correspondiente autorizacion. rél;,
otro modo no podria resguardarse a los ¡'H!>l'tl,i,~
culares, quienes no entablarian la accioD w"
nulidad eñ el caso contemplado; porque con e]~
soJ::anente obtendrian la devolucion de las prZ~
mas que siempre son insignificantes en compl';¡'"
racion del monto del siniestro.
El señor BARROS MENDEZ.-Talvez p~
dria conciliarse las opiniones diciendo que Jali\
que se titulen:> ejerzan funciones de ajeDt~r
de compaii.ías no autorizadas, serian reos €U;,!
tentath-a de estafa i se les aplicarian las pel!!~
que por el artículo 467 del C6digo les corn.:¡w.
pondieran.
El señor PINTO IZARRA.-Pero pam aellT
cond/'.nados por ese artículo se necesitaria qtn~
el monto de la estafa estuviera determin1.\di>.
El señor BARROS MENDEZ.-Pero mi;
casos en que la lei castiga la tentativ!l>, t\lKID,
cuando no se cometa la estafa.
El seflOr PI~TO IZARRA..-Aunque Ji\ e:::;....
taJa quede solo en tentativa, para penmrJa . .
preciso que se pueda determinar el monto ~
la suma que se intentó estafar.
El señor IBANEZ.-Mejor ser4 dejar el L tículo tal como está; i como ya se habia ce~
do el debate, pido que se cUlIlpla el Reglam~
to i que se vote.
El señor BASOUSAN SANTA MARUr:
(vice-Presidente). -En votacion al artícu)(»:Le., Si no se pide votacion, lo daré por aprobadíil
en la parte que no ha merecido observacio¡¡)~
Aprobado.
Se van a votar las indicaciones formll?adte:
El señor RIVERA (don Guillermo}-.
vista de las esplicaciones que ha dado el boDe<rabIe señor Pinto Izarra, yo retiro mi indi~ ~~
cion, i votaré la del honorable Diputado.
' 'El señor BASCUNAN SANTA MA:RIJt " "
(vice-Presidente ).-Si la Cámara no tiene ~
conveniente, daré por retirada la indicaeioo.~
honorable Diputado por Valparaiso•.
Retirada.
En votllcion la indicacion del señor Pi'nIJ:.r;
!zarra para modificar el inciso 2,° del srtie'"
La indicacion del 8eñor Pinto Izarm re~
tó aprobada por veintiBeis votos contra 'le'no"
El señor BASCUNAN SANTA MA~
(vice-Presidente ).-En segunda di¡:cusio¡a. al
artículo 2. ~
0
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tiene en los limites en que debe detenerse el
Estado, el eual no puede reglamentar todas las
operaciones de la actividad humana,
Se dice que el particular puede engañarse;
pero si él se engaña, él solo será, la víctima,
miéntras que si el Estado se engaf~a acerca de
la solidez de las instituciones, ent6nces habrá
un peligro público mui grande.
Ent6nces el Estado será responsable de la
situacion de falencia, quiebra o bancarrota en
que puedan caer esas instituciones; i la vÍcti·
ma de tales fracasos no viene a ser el culpable
de esa situacion, el Estado, sino los partieulares que han eontratado eon esas institueiones.
Aeabamos de ver que se han formado en el
pais veinte o treinta sociedades con el pretesto
del ahorro, «La Mutua!», «El Ahorro Mutuo»,
«El So1», «La Protectora», etc., autorizadas por
el Gobierno.
¿Ha impedido esto que esas soeiedades constituyan una especie de trampa pública en la
que han cuj(lo como víctimas por algunos mi,
llones nue~troR conciudadanos?
Esta autcl'izacion ha sido una patente sucia
dada por el Gobierno para que e:ms sociedades
estah.l':w [i, ;UR infelices que tuú,-'ron la confianza de d~positar en sus arcas el peso cincuenta centavos con el aliciente de una rifa o lote
ría que habia de darles una suma cuantiosa
en un momento de suerte.
¿Ha imperlido el Estado que esas víctimas
hayan sido estufadas por dos o tns millones de
pesos?
,!'
¡Qué pini-J'Üe negocio dentro de los límites de
la rique:;;!;;, dd pais!
Esas ;;oc!edades, que se denominarol] de aho-
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rros. dieron a entendér que guardarian 108
ahorros para los imponentes como era natural;
pero result6 que los ahorros se guardaron pa.ra
los directores de las sociedades, a tal estremo
que se ha visto que una sociedad de estas, formadas Con ~m capital primitivo de trece mil
pef'OS, ha hnd'f i'ido su activo i su pasivo a otra
¡oocieclad, p' l' UL millon de pesos.
¡Esto, lo hemos visto con estupor, hizo una
sociedad que empez6 con trece mil pesos de ca.pital
¿En qué ha impedido tales estafas la accio.
del Gobierno?
Absolutamente en nada.
Luego no es ésta la lejislacion que debemos
imitar; no es ésta la tendencia moderna.
Hoi se tiene mayor espíritu de libertad, hoi
se instruye a 108 individuos para que no seaa
fácilmente víctimas de estas sorpresas con que
tienta la usura o el cie~o apetito de ganancia.
La lei puede tomar meó das de carácter ieneral para colocar todas las instituciones en pié
de igualdad, para evitar que se establezcan instituciones qUí) violen tulüs i cad una de las
disposici()m>~ (L nuestro d8recho civil, comercial i penil!, lju" ea¡,;tj~:a h8 loterías i lu.s estafas.
El sellar l:L\.SCUJ\A':'~ ')ANTA MARIA.
(vice- Presidente ).- COID( ha dado la hora, 88
levanta la sesion.
Quedará Su Señoría COl la p:Jabra.
El señor CON OHA (don Mallquías ).-- A las
6rdeces dclseií'jr Presidente.
f:Je le1''lni6 la sesion.
M. E.
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