Sesion 7.a ordinaria en 10 de Junio de 1897
PR.ESIDENCIA DEll

SE~OR

TOOORNAL

SUMARIO

Prit,to, Jl1. Antonio
Hevia Riquelme, Anselmo
Humeua, Jorje
Richard, F. Enrique
Ri0, Agustín (del)
Se leé i os aprobada el acta de la sesion anterior.-Uuenta.- IbiÍliez, Maximilianú
Rioseco, Daniel
El ópliol' Presidente, con motivo de la renuncia de don Infante, Pastor
Rivera, J Ulln de PiOH
i\rlC'lfo Rastman del eargo de conssjsro de EstadJ para lrarrrizElvaJ, Feruando
Sánohéz, Darío
que é? le h¡,¡,bia nombra.do) eS;Joll8 qUe SB le co'Uunbará J aramillo, José Domiug,
Santelices, Daniel
oficia.1'nente a e~te caballero su desigm'·Jion, a fin de q1l", J ordan, Lnis
Scotto, Federico
si insiste, se proceda a elejirle re~mplazfl,nte.--Us"n de la Konig, Abraha:n
Silva, Olodomíro
pala\!ffl, los señore'l dell~io i Huneeus.-EI señor Toro Lámas, Alvaro
Silva Cruz, Raimunclo
Loro,. pregunta si han llpgado los antecedentes re~aHvos V;rrain Prieto, Luj,
Rolar, Agustín (del)
r, ]¡, !?uantía pedida para el ferrocarril I)n proyedo de Mec-CIure, E,luardo
Soto, Manuel Olegariu
P(é'iUÍCS al Inc:1o de Oro.-Us:\ de la palabra. 61 coñor Mae-Ivcr, Enrique
Sanfuentep, Alberto
Antúnez (Ministro del Interior).-El s~¡'¡or Huneous f,)!' Madrid, Manu~! J.
Toro Lorc-:t, S3.ntiago
D'l1lr, al:;;unas observaciones !\c~roa. del asesinato d:l ju,:z :3'htt", ~duardo
Undurraga, Luis A.
Jetrac1,o. de Osorno.- Usan de la palabra 103 s~ñoTen I~on-I Matte Pérez, Ricardo
Urrutia, ~ngllel
cha don Oár109, Ochagavía, Anttínez (Ministro del lnte- Meek., Rob8rto
Valdes Cuevas, J. Florenr.!J
ríer), Koúig i GarcÍ'ó\.-Rl señ'Jr Piüto Agüero re:omien- Montt, Pedro
Valdes V aldes, I~mael
da al señor Ministro del Interior la construccion de un 1\Iuñoz, Anfion
Vázquez, Erasmo
f~rrc;'.i1rál C[ue una la estaeion dé; lo~ Sauces con I,ebu. Nieto, José Ramon
Verdugo, Agustin
,·,US[¡::1 de la palabro, los reñore3 Gazitú~, Gutiél'rez i
Nova", Manuel
Vergara Cocrea, José
Bañados Espinosa.--Se proGe~.e '\ la elecci.on de "'ccre Ochagavía, Silvestro
Vergara, Luis A_
tark de la Cám~m i resulta elPji:Io dol' R'lfael Blanco Ortúzar, Daniel
Videl .. , Eduardo
por unanimidad de sesenta i ocho vote,.
Ossa, Mac~rio
Zuasnábllf, Rafael
Ovalle, Abraham
DOOl'MENTOS
i los señores Ministros del
Padilla, Manuel A.
Interior, de Relaciones EaPalacios Z., Cárlos A.
Oficio del Senado €n que C011: n!lica que ha designado a Pinochet, Gregorio A.
teriores, i Oul to de Justicia.
los ,eüore8 Senadores que deben formar parte de la Comi· Pinto Agüero, GuillermlJ
e Instruccion Pública i el
aion mista de pr~supuestos.
Secrehrio.
Pleiteado, Francisco de p.
Presupuesto de la. Municipalidad de Chmqueahue.
Prieto Hurtado, Joaquin
Nota del señor Adolfo Eastman en que renuncia el cargo
de eono-ejero de Estado para el cual se le habla nomb~ado
Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion ante..
en la última sesion.
rior.
Se ley6 i fué aprobada el ada siguiente:
Se dió cuenta de un oficio del Honorable Senado
<SeBíon 6." ordinaria en 9 de junio de 18S7.-Presiden- eu el qce comunica la eleccion de Presidente i VICE!
cia del señor Tocornal don Ismael.-Se abrió a las 2 hs. 20 de aquella Cámara.
ms. P. nI. i asistieron los señores:
Se mandó contestar i archivar

I

Alemany, Julio
Alamos, Fernando
Alessandri, Arturo
Balmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Ba.nnen, Pedro
Bañados Espinosa, Julio;
Bello Oodecido, Emilio
Bernales, Daniel
Besa, C:irlos
Brito, Heriberto
Casal, Eufrosino
Campo', Enrique (del)
Cañas Letelier, Manuel S.
Concha, Oárlos
Qoncha¡ Ma.laquías

Díaz Besoain, Joaquin
Díaz, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Délano, Eduardo
Echáurren Valero, Víctor
Echeñique, Joaquín
Eeheñique, José Miguel
Fábres, J. Francisco
Gazitúa B., Abraham
Garcia, Ignacio
González ErráznríJl. Albuto
González Julio, José Bruno
Guarella, Anjel
Gutiérrez, Artemio
Guzmán f., Eujenio
Herquíñigo, Aníbal

Se puso en segunda discusion la indicacion formulada en la sesion anterior por el señor Alessandrl
para que la Oámara acuerde proceder a elejir Me..
Directiva i a designar Consejeros de Estado con preferencia a todo otro asunto.
Usaron de la palabra los señores Valdes Valdes,
Montt, Bañados Espinosa e Ib4ñez, quien propaso la
siguiente modificacion a la indicacion del sefior Alessandri:
«La Cámara estima que el documento presentado
por don Malaquías Concha no es admisible como
poder de Diputado i pasa a la 6rden del dia regll\-'l
mentaria.)
-
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El señor Palacios pidió segunda discusion para esta
modlficacion, i desde luego la amplió en esto!! términos:
«La Cámara estima que los documentos pres(}nta.dos por los ~eñores don Malaquías Concha, don Julio
A\emany, don Manllel A. Pcieto, don Darla Sánchez,
don Alberto San fuentes i don EJuardo Délano no son
admisibles como poderes de Diputados i pasa a la
orden del dia.})
Terminada la primera hora el señor Tocornal decIa
ro que ponía en votacion la indicacion del señor
Alessandri.
Despues de un debate acerca de esta resolucion
del señor Preúdente, se voto la espresada ir:dicacion
i fué aprobada por cuarenta i tres votos, absteniéndose
de votar cuarenta señores Diputados.
La votacion fué nominal a pedido del señor
Bañados Espino~a.
Votaron por la afirmativa los señores:
Alamas, Alessandri. Bernales, Besa, Brito, Campo
del, Cafiss Letelier, CJncha Cárlos, Díaz B., Diaz
don Eulojit., Echeñique don Joaquin, Echeñique don
José M., Fábres, Garda, González Errázuriz, Guare~
Ha, Gutiérrez, Guzman L, Infante, Irarrázavl\l, J aramillo, Larrain Prieto, Mac-Clure, Matte don Ricardo,
:-.1:ontt, Ochagavía, Ortúzar, Ossa, Ovalle, Padilla,
Palacios, Pinochet, Prieto Hurtado, Richard, Riose~o, Rivera, Scotto, Silva clon CJoJomiro, Tocornal,
1]" ndurraga, U rrutia, Valdes Cuevas, Yergan!. Correa.
Se abstuvieron de votar los señores:
Ihlmaceua don Daniel, Balmaceda don Rafael,
Banneo, B.lñados :Espinoga, Belio Coclesido, Cassal,
DJnoso Vergara, Delano, E,háurren Valero, Gazitúa,
González Julio, l-[flrquíñigo, Hévia R., Huneeus,
Ibáñez, Jordan, Künig, Leuuas, Mac-Iver, Madrid,
.l\latte don Eduardo, Meeks, J\Iuñoz, Nieto, Novoa,
Pinto Agüero, Pleiteado, Rio del, Santelices, Silva
Cruz, Solar, Soto, Sanfuentes don Alberto, Toro
Larca, Valdes Valdes, Verdugo, Vergara don Luis
A., Videla, Yáñez i Zuaznábar.
Suscitóse en seguida un incidente sobre si corres·
pondia o no votar la modificacion del señor Ibáñez.
Se suspendió la sesion.
Continuando ésta, se puso en votacion la indica.
cían del señor Ibáñez i resultaron treinta ¡nueve
votos por la afirmativa i cuarenta por la negativa,
absteniéndose de votar tres señores Diputados.
La votacion fué nominal a pedido del señor Bello.
Votaron por la afirmativa los señores Balmaceda
don Daniel:Balmaceda don Rafael, Bannen, Bañados
Egpinosa, B~llo Codecido, Cañas Letelier, Donoso
Vergara, Echáuwm Valero, Gazitúa, González J ulio, Herquíñigo, Hevia R., Huneeus, Ibáñez,
Jordan, Konig, Lámas, Mac-Iver, Madrid, Matte
don Eduardo, Meeke, Muñoz, Nieto, Novoa, Pinto
Agüero, Pleiteado, del Río, Santelíces, Silva Oruz,
Solar, SJto, Sanfuentes don Alberto, Toro Larca,
Valdes V alJes, Verdugo, Vergara don Luis A., Videla,
Yáñez i Zuaznábar.
Votaron por la nelSativa 109 señores Alamos,
Alessandri, Bernales, Besa, Brito, del Campo, Concha
don Cárlos, Díaz B., Díaz don Eulojio, Echeñique
don Joaquin, Echeñique don José M., Fá~es, Garcia,

González Errázuriz, Guarello, Gutiérrez, Guzman 1.¡
Infante, IrarrázavaI, J IIramillo, Larrain Prieto, MacClure, Matte don I{icardo, Montt, Ochagavía, Ortúzar,
OS8a, OvaHe, Palacios, Pinochet, Prieto Hurtado,
Richard, Rieeco, Scotto, Silva don Clodomiro, Toeornal, U ndurraga, U rrutiil., Valdes Cuevas i Vergara
Correa.
S~ ab~tuvieron de votar los señores Casal, Déll.lno
i Padilla.
Se repitió la votacion por no haber la mayoría
neeesaria i resultó desechada la indicacion por 42
votos contra 39, absteniéndose de votar dos señores
Diputados.
Votaron por la afirmativa los señores Balmaceda
don Daniel, B~lmaceda don Rafael, Bannen, Bañados
Espinosa, BaIlo Codecido, Cañas Letelier, Donoso
Vergara, Echáurren Valero, Gazitúa, González Julio,
Herquíñigo, Hevia Riquelme, Huneeus, Ibáñez,
J ordllo, Künig, Lámas, Mac-Iver, Madrid, Matte
don JHuardo, Meeks, Muñoz, Nieto, Novoa, Pinto
Agüero, Pleiteado, del Rio, Santelices, Silva Cruz,
Solar, Soto, Sanfuentes don Alberto, Toro Larca,
Valdes Valdes, Verdugo, Vergara don Luis A., Vide.
la, Yáñez i Zueznábar.
Votar0n por la negativa los señores Alamos,
Alessandri, Bernales, Bssa, Brito, del Campo, Concha
don Cárlos, Diaz B., Díaz don Eulojio, Echeñique
don J"oaquin, Echenicr.le don José M., Fábres, García, González Enázuriz, Guarello, Gutiérrez, Gtizman
1., Inftlnte, Irarrázaval, J aramillo, Larrain Prieto,
Mac-Clme, Matte don Ricardo, Montt, Ocbagavía,
Ortúzu, 03sa, Ovalle, Padilla, Palacios, Pinocbet,
Prieto Hurtado, Richard, Rioseco, Sánchez don Da.
río, Scotto, Silva don Clodomiro, Tocornal, Undurrag~, Urrutia, Valdes Cuevas i Vergara Correa.
Se abstuvieron de votar los señores Cassal i Délano•
El señor Palacios retiró su indicacion. la que se
dió por retirada.
Se suspendió nuevamente la sesion.
Reabierta ésta se procedió a la eleccion de Presidente, primero i segundo vice-Presidentes.
El escrutinio entre 83 votantes, aiendo 42 la mil.·
yoría absoluta, dió el siguiente resultado:
PÁJL\.l'RESIDEN'flt

Por el señor Tocornal don Ismael.. ....... . 43 votos
"" " Montt don Pedro .............. . 1 11
1'ARA 1'1UMER VICE-PR:&IIIDHN'l"E

Por el señor Valdes C. don J. Florencio .. . 43 votos
" " " Vergara Correa................ . 1 ,.,
1'ÁUA SEIlcUND. VICE-PRESIDENTE

Por el señor Palacios don Cárlos .......... .. 43 votos
11
"
1)
11ac-Clure..................... .. 1 11
Sa abstuvieron de votar 39 señores Diputados.
En consecuencia quedaron elejidoe: Presidente
don I$mael Tocornal, primer vice-Presidente don
J. Florencia Yaldes Cuevas i seguudo vice-Presiden·
te don Cárlos A. Palacios.
Se procedió en seguida a designar Consejeros de
Estado.
"
El escrutinio entre 83 vOLantes, siendo 42 la mayoría absoluta, dió el siguiente resultado:

SESION DE ID DE JUNIO
.t"or el Stlñul' Attamir ano don ]:<;ulojiu ...... . 4.Jo votos
':
"
ti
Eastma n don A,¡olfo .......... .
44 "
...
ff
dOll Euji'nio .... " .. ..
43 "
"It Guzruan
Zañartu ion AníbaL ......... . 1 11
En consflcu eneia, qllenaro n deRigo atlas para el
~~"rgo de con88jel'O~ de Estallo los se¡jOl'es Altalllir ano,
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üon respecto a la nota del .eño[' g'1stlllan creo que
1-\1 procedim iento mas cO'rrecto serifl el siguient e: co-

municad e su designac ion para COtlSPjcIO de E~tado
¡JOr medio de un "ficio; i oi conteota insistien do en
su renuncia . prncf\,le r a Tlr,mbrar el reempla zante.
El seilor D b:L RrO. -Collsid ero, señor Presiden te,
~~aHtman i (}uzman./.\,
que habiend o mauifcs t"d" el señlJl' Eastlllan flsplíciSe accJl([ó hacer la eleccion (le Secretar io en otra Camente su p)'(}t·6ditu de no acc,'tar el
honroso carg~
;seRic¡n.
que le conllri6 esta Cl~mara, seria escuoad o cornlllll Sd l~van tó la sesion a las 5 30 ue la tarde.
carIe ofjciahne nLA su \lt'~ig~};;j ¡I,HI.
Sil dÍ!; cUenta:
De manera 'l ue lo lllas cO!'re(~to seria procede r a
l.~ Do] slguÍcJ!Jte oficio dei Honorab le Sellauo:
elejir la per,olla '{UP h:t de !'eiltlll'la z"rlo o fijar el dia
,,(:;hntia go, 9 de junio de 1897.-1< :1 Sellado, en en que esa pj"r,eiof! ha ,1" LaCé)I'RE'.
"Jlrtud de lo dispuest o en el artículo 6.° de la lei de
El setior T()COI~;'i AL (PfI)"i.l ente ).-EI medio
lo ,le setiemb~fl de 1884, ha teni,!o a bien defligna r, por donde ha llegado a COllocimi"nLo del ~c<ñor Eist,Bn sesion de 7 del actual, a los seilores don
Ventura man su designa.~ion ha Rido la prenSil, qu·, si en este
Blanco, don ltf:muel Ü~sa, non Manuel R"c3 hárren, caso es la espresio n de la ver.lad, pu"dtl no serlo
en
.Cot!. Ramon E. Rantelic é\s, don IgTlfI''¡o SUva Urpta i otro~ .
<1011 Antonio Values Cllev:\s para 'luo concurra n . porsu
PUl' eso 1)[1 ,liellO q\lf' c['eo l..l lllóla corrE'cto comuni·
,,-}arte, & formar la Comisio n i\1ista !l'le dehe eXamlllf.¡r car al B"ñor Kv-tillan (ific:alm ente ¡;u desigtla(~ion.
el pn'yecto de presupu estos parii 1898 j las cuen
El serio/' DKL HIO.-N o insisto, señor P(flsiJe nte.
-tll.ll de im'ersio n del añCJ pr6ximo pa,,;aclo.
El señor TOCO! {NAL (Presid ente).-N o insisDios gn:,rde a V. E.-FERX ANDO LAzcA :\o.-F. tiendo el ¡;eñor Del Río ~u 8U~ observa ciones. queda
acordad o el procedim iento propues to por la Mesa.
Da,¡'IHil1o Elizalde , Secretal io.
El señor HUNE ~U::l.-tHú algunas dudas sobre
2.° Del ~iguiente oficio:
la renunci a del aeilor Eastman 1...
«Challq ueabu!', 8 <le junio de 1897. --P,ua los
El señor TOCO RNAL .-No las hai, señor Dipu,,'!rectos del 3rt/nulo 54 ,1" la lei de muni ..,ipali.la:!,"" t,¡do,
poque el docume nto VIene firulfldo por el señor
de :22 de <li,jemh re de 1801. :dj:lI\to a V ..K ..,) pl'Il E a , t
IDun.,
.
.'llipuest o rle entradas 1 gil:lcuS de (~.'C.1 l\[llflICl[ J:llída<l
Se trata de saber ~l la prensa e~ un medIO corr8cto
plica e.l año de 189S, "probad o por la lill',trP. Q.lJ'pO· de poner
en con.)cimi~llto de UlU perwua SI1 desig .
.1'lldon el 9 de mayo último i nüificad o por la asarn na,~ion
para algun cargo público.
:bL'a de electore s el 16 del mismo.
¡:';stlluaudo yo que no ]e¡ es, he propues to a la
Lo que COlllllCico a \~. K en curnplim i"r;to <le] Cálliara
comunic ar al señor Easbman su nombra wienmismo artícub i a fin de que se sirva ponerlo en co- Lo por
medio de nna nota.
,nocimie nto de la Cáfllar¡;.
E! señor nUNE EUS.- E,to es un papeleo inútil_
Dio~ guarde a V. K-Jua n Lobos, primer a¡c~hle.:~ Lo
mejur Br-ria fijar desde IUl-go el dia en que debe
J.~ Da la siguient e nota del sellor E~strn!ln, en
J:¡ hacerse la eleccioIl del r,)empla zaIlte.
',pHI hace renunci a del cargo dA COnRA¡erO da ~:,t.a'.L:
El señor TOCOR~ AL (Pleside nte ).-Ru~g() al
<Santia go, 10 de junio de 1897.-- Señor P¡,psÍ·lé n señor Diputad
o se sirva alZ:lf la voz: no le alc811zo a
te: La version que dan los diarios de esta mañana de oir,
h Eiesion celeb¡ad a a'yer por la H')[lnra h!e Cárn'c\f<1 de
El seilor HUNE EUS.-D igo qne clesde el mamen·
Di[l\ltad oJ, ha traido a mi noticia el hecho de habér. to en
que el señor Eastrnfll l ha enviado Sil renunci a
<lcme elejido COI16tJjero de Estado.
fl la Cámara , es ocioso averigua r enál ha sido el conEn otras circunst uncia9, grato h9.bria sido para mi dueto por donde
ha llegado a Sll noticia la designa aceptar tan hOlll'oRa designa cion; mas, en las condi- cion
hecha en él para Conseje ro de E~tado. Lo dernas
"iones en que ella se ha verificad o, creo estc,r obli me
huele a pa¡.>eleo.
ga.do a declinar el honor que me confiere i en e8tH
El señor TOCOR NAL (Pre.id ente).-P arece que
concept o, anticipán dolllél a la comuni caóon ofici't¡ de el señor
Diputad o se opone al proce:li miento de la
-mi eleccsion, ruego a Vuestra Señoría que tenga a Jl.1:esa.
bien hacer presente a la Honor~ble Cámara a la vez
El señor HUNE EUS.-N ó, señor; no hago cuesf.Iue mi recono~irniento por la distincio n de que se
me ha hecho objeto, la imposib ilidad en que me ha- tion; he hecho únicame nte una obaervac ion.
El señor TüCOR :-iAL (Presid ente).-E ot6nces ,
Ho para aceptarl a.
Con la mas distingu ida consider acion, soi de Viles- queda acordar.io el procedim iento que he indicado
tra Beiloda mni atent" i S. S.-Aio ljo Ea8tman.» hace un moment o con respecto ala renunci a del señor
Eastman .
El seilor TOCOR N AL (Preside nte ).-Se me ha
El señor TORO LORC A.-Me voi a pe~mitir
hecho presente que algunos asistent ps a las galflrías hacer
una pregunt a al señor Ministro del Interior .
fuman. El humo vicJa el aire de la Sala i mor~ifiC3 a
Deseo saber si han llegado al Ministe rio algunos
Jos seilores Diputad os.
anteced entes relati vos a una gauntía que se dice
En aclelante , será estrictam ente prohibid o fumar piensa
concede r el Gobiern o para la construc cion del
en las galerías , i los guardia nes tendrán cuidado de
ferrocar ril en proyecto de Púquios a Inca de Oro.
.hacer cumplir esta órdell, penando a los infracto res
Es una cuestiol l de vital importa ncia para la pro:.ó(H! rol espulsio n de estEl recinto.
vincia de Atacam a el establec er medios de trasport a
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para la conducc ion de los mtltales que hai en el in
terior.
El señor ANTUN EZ (Ministr o del Interio r).No tengo ea nacimie nto de los Rnteced entes a que se
refiere el señor Diputad o. Probabl emente habrán
llegado al MiniRte rio i ofrezco a Su Señoría impone rme de ellos, tanb mas cuando adnalm ente el Gobief
no se preocup a de prepara r los anteced entes que debe
lievar al Senado con mdivo del proyecto sobre obras
pliblicas que allí so ha presenta do.
El número de brazos dpsocupadoR que hai en toda
1
la Repúbli ca impon~n la necesida d de dar a gun desarrollo a los trabaJos plÍblicOR. Es una mllclirlp, de
buen gobierno i de 6rclen público dar trab"jo a L s
o breros que hoi no lo tienen.
El señor TOR'J LORCA .-Agrad ezco ~l s0ñor
Ministr o m contesta cion i ruego a Su 8:,1i0'1'a (11)8
('rdene l:J.ue SIl le remitan a la breverla ,l ro,ibir; j,w
anteced edcs que soh~() e.,te ferrocan il ,,'Xi"\,?ll n ' "
IntendeJ ici¡¡ (le Copinp6 .

1 Señ()11IUNFEUS.-A1lll
(:11 L. S~',la E'l B(:ñcr

t.I'a pre..s>-llb:

CU31:,JO íl r , H

I\Jjni~¡,!'( .

di

me vní 8. :;~~,'!n'·¡ir r,~F~t·1' ~~1:,~,Ur.:3.B oh_"-~_-'1' ~(';("
1
rentp,s a ql -;\Ii"-u·:(~~'if), :_', n!t,\c1n en :{lF' ¡J::l "
l':'Ftl ~JrCf:r:~lJte b..'l (,-: 1
hClnc:ratl(.;~ ('l;,l' ~~
~tl~R.

,..

F"

protesta contra l;lS e~presiones que un honorab le
Senador ha vertido en uno de los diarios de Santiago, La Tarde rlfé1 ayer.
N o soi partidar io de traer a la Cámara 108 articu.
los que se publican en la prensa; pero, cuando esos
artículo s e~t:\,n autr¡riza dos por una persona que
forma parte dR)" represen tacion naciona l, no de be
la Cámara estr"ñal'Sfl de que otro represen tante del
pUf blo lns c,"ntes'",' en eote recinto.
L:;s 2fil'wa," inw; sastanci ales del señor Rozas son
dos, En la 1ll'imera impnta fI los colonos alemane s la
resllr¡m ahi[¡,ld Ud liS '1illculta des que ban traÍllo la
des;;mc iada i ~'\Pgriilnta consecu encia que hemob
tenido que bcL1entf": el asesinat o alevoso del señor
COlJtreras.
E"t.a es m'a ~íQ1Fle invencio n, que no debo ni
siqliera fRflltrH, 1,) declaro con franque za a la Cáma'a; i un S:~ll~C¡ ,1' :le la Re[,úbli ca debia procerle r
cnr mas caule 1 ", i :li"creci on para no prohljat lo",
ehi'm"s que invellc,l" la pasion p::Mtica i el odio de lf'~
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Apelaci, ;:,,;, di i. ('"
habe)'
cion la tr'mit?c ion ,1,,1 proc' n.
Hace ya año i medio ,¡U' e'tp. proee,,: el en "11"': I'f:
p8rali7.?do !U"fce,1 " h, jesl,i"ne s hf'ck, ["" ,,', 'l,'"
pen;oIl38 que amF1P·n í\ hR Ruto res !ir' eRté' (~dil' 'n.
De ahí ha PI"VI:J d" 1 cxitClTir:n ¡J, lo" 1 "-11.',)
en OSÜrD(!, i n\if~nt;'2,.~ f'\) f\~" rlecbTI' jud:,>i: \r~ '''h)
que son cIiminnl",< lo!' ,(,w:'.'i'l(ls 311 V, J'f' , " l ' oC)"
8IJbre le. rnal VI1(':~ l';
atentado , no hal)\'tÍ. h"A"
a fEE dpowac1 "l"
A"lvar
p¡;rfl
r
procede
Gobiern o
departa mento la tran'lui hla,l necesarifi p~¡ü ,18 "írla
de todos los homhrllR l,atiti,:"s i honrarlo s
El punto de ~rrHll'llle do los su~efC" RBllf!rientos
que han tenido lugar en Osorno es, inn.urhh )emnül' .
la impunid ad en que quedal'o n los autores Lie aquel
crimen, que les sÍlvi6 de preparac ion parfl el asesinato del señor Contre~as, i es indispEn sable que el
Ministr o constitu ido en visita estraord inaria haga
eetensiv a su mision al proceso iniciado ellO de
1894 i no se retire de Osorno sin dejar sentenc iado
ese escando loso proceso.
1 ya que estoi con la palabra sobre los luctuoso s
$ucesQs de Osorno, no termina ré sin levan tar enérjica

de

pr0~1" t~l.n

L~s Cfi\llt (~L;¡_".~,

K 'Zl.S i rng:mdo al Se ¡'l l .:vIi" , (,':1nuita a su h0nor,tl:Jl' cr.:,!.~
l ,,' Jmt'cía el clGseo q'18 insi",;c

f.. (dJI; CárlOA). -Unic¡¡ ·;pnte,
v'íi a permitir hacer pl~~,Ut.'l ~
la Cár,,::r',' U{¡rl, 1""a, ';'le todos mis honorab le:; cde·
gn:; 118', ,1::, a"('l\,,;, ,I"1'que eetá de .acu;:rdo c~n las
~():¡V"L '(,¡le;' e' r Y . . ~,\' parlame ntarIas 1 que tww!c
a T"~J\t(Ler el rrcp<to i la cor,side racion que (Ieben
otra rama
gIlH,j'l) "" f',~". LÍ jo,~ miembr os de una i
,lpl f' '11~1' T,jL'LJl ivo,
Ha ,i,le e'j"r'lrdn ", invariab le que las discusio nes
que se; 11 ici~ el eE Ui,D, Cámara tengan en ella complet o
i iÍmnl" dou"i'roli n , sin que en la otra se tomen en
c(Ylsi,l'1'acion los COl1C(;ptos que sus respecti vos miembr'lR h 1yan rreído de su deber emitir,
Es ¡'"ta una práctica saludab le e hidalga, porquE)
no e,~ ju,o+o hacer cargos en est~ recinto a una persona
que R'lu1 no se ent'ucnt ra, ni protest~u en la Cámara
de lo,' concept os que álguien haya emitido en otJ:o
lugar,
1 esto es mucho mas grave en este caso en que no
se trata de la palabra de un Senador de la Répúbli ca
sino de la de un particul ar que ha recurrid o a la
pr'lnsa para emitir sus opinione s.
Todo cargo debe ser levantad o:en el mismo terreno
en que se hace.
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a cuerpo i d~ C:áUl~m a Cám·::'u.
Sr de la prensa se valió el señrJ[, R,za:~ p.Jra emitir
su opioion, ancho (lampo tenia el 8e'10r HUllt;eUs, 'lue
r(:jenta uno (!G los diari'JS de Santiago, para contestarle. Lo correcto habría gi,io, pues, que Su Señorh
hubiera conte~t:).!lo al serlOr Rozas por medio de la
prensa, i n') tr:;t'l' a est'l re~into c;1rgl18 qn~ )JO pUP'len
S8r levanta:]o" por la pf\rSo;l~ n. qaípn pe rJirij,·n.
Süvada 0sta c¡H)~tion de fhineípio:<, i no 'lneTiMlrlo
entrar al fondo de IUQ ob"ervrwioncs del "eñor Dipntado, dejo la palahra.
El señor BRITO.-- El honorable Minisi"rn del
Interior espre~ó hace nn momento que el G"bierno
tenia el propóilito de estab:ect:r algunas faenas ~on d
objeto df) ocupar el gran número do obrel'Os !jue f1etua 1mente se encuentran sin trabajo.
Ya que de obras publicas Sb trata, me p8rmÜo
rogar al señor Ministro que tlmga presente la lle~esio
dad urjentíoim'l. de comtrllÍr un puente sobre d rio
L'1ja eu la provinela de Bio Bio. Este rio, como la
O>1mal'a lo sabe, es de un caudal profun<lo i, sin embargo, no tiene un solo puente a pesar de que l'ec"rre
m1S de doscicrlLos quiIÓm~tros. El tráfi~o ente" la
provincia de Ñnble i lf~ de Bio-Bio es m¡li comi,lr:rabIe i el paBo del rio tiene que hacerse a vado. E5
increíble el núm3ro de vi1as que todos Jos afto, se
pierden por la falta de un puente sobre este río tan
caudaloso.
S9ria de dAsoar, pues, que el Gobierno mandase
desde luego a un injeniero para q110 ,l"termine el
punto don'ltl deber colocare" este [ll1'érJte de tan ahsoluta necesidad.
El sf,ñor ANTUNEZ (Mini"tro 'lel Interiol').---DIJ
ho mllHif,'st.ar at h()ll(Jrabi~ Di ;J,¡ta 1(\ por O ,,,rno (;ne
m~ l.l·~:é un dGber en tl':).'-)¡n¡tlr al Stfi'\I Mi:,)i,~tru de
Just.icia 1,,8 de'eos manifestarlos nnr ,~u So·ijoda, ll1ln
cuando, Regnn parece, las rn3(lj(L~" de eSte ór,lell F.O)]
m(¡,s bi0n ~i~ un carár~te!' p,conóluic'), iU~8r~Jf) dJ~ la
COl'b de. Ooucepcion. ~~ntié,¡¡do que no cc1b;, lhutro
do ),\ mÍsion que al Gobierno lel cf:rreSp'iBrI.d, []lo'¡¡
H,!al' los asuntos (lo qHü (l'::J(l or;\\jlars() el JWiili:;(.ru
qUd ha sido e'm,:titui,lo en vi,:ib estraodiné\ria ell 01
departamento eJe OdOl'IlO.
Por lo que hace a las observaciolle~ del íl(¡lloí':lble
Dipu!¡ado por L'1j'l., el Gobi'~rno la~ tomará (in cuenta
en el momfmto oportuno.
Lel c:JnstrueciOil ,Iel puon'Le a que Su Señoría se
ha referido responde a una necesida<¡ positi v;¡, p(~r:]
la accion qU(~ til Gobierno cree necesaria en o ,tos
momentos es la de establecer faenas de una orgmizacian inmediata i que ocupen el. mayor nú,lIero posible
de brazos. La construccion de un puente puede sa
tisfacer una uecesi,!ad muí sentida; pero no es una
faena de apliracinn inmccliatn.
El señor SILVA CRUZo-B~n corroboracion de
lo que ha espresaclo el houorable Di putado pflf L1ja
i para el efecto ele que lo tenga presen;,') el sciíor
Ministro del Interior en el moment,,) qlW sea opor
tuno, quiero recordar qne, (le,~do el año !H, so ha
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En 11:\95 ~,r e:JHsultó en el pl'eSUpu0sto una partida
d~stínad:1 a la construc':Íon de un puente sobre el
Laja; pero no s,: hizo uso de esta partida. pOl' razones
que f!() tengo en este moment.o para qué calificar.
Está, pllB~, perfecto mente judificada la peticion
que h~ hecho mi honO! alije col~ga el seilor Diput.ado
por Lnja i crw> ,¡oe, k"tlÍndoS'j ,1e una obra i de un
g3,St~ que ba r;o~ibí 10 y~, la Fflncir¡n de: Congrfl80, el
Gobierno no kn he, innonvl'nicnt'l para ]Oedizarla.
El señnr HUNEEUS.-CJll l":'lac;nn a lo que el
honnfiloie MiniHtw del Interior ha tflr.ido a biE)n
cont"starmp. acerca de los Ruces:,s de O,oorno, debo
agregar un antH;edeníe de gl"f~veJad que justifica
s;,bra'1amen'e mi petiei('n.
El pro~e~o que s(\ iuició hace tres años contl'a los
nutores del delito de se3icion cometido en noviembre
del 94 contra la persona del juez de Osomo, se encuentra paralizado desde hace mas de año i medio
por las jestiones qUll Il:m heeho los ampara'10res de
las per.sonas qne llevaron a cabo e,e delito,
En cuanto a lal, observ:lcirlues dellH,norable Diputa,lo por Santiago, seiiul' Concha, implliwando de
,mpropia la pwteBt;¡ qD(~ ho h0<:ho de h,S ::tirnlaciones d~l señor Ramon Ricardo Rozas sobre los sucesos
,le Osomo, debo a 1:, Cámara una esplieacion.
Al tl"ar hace un momento de la palabra no me
d"tuv<'l a eX,lm\nar la mayor o menor correccion que
envolvia el h'lchn r1(' trae~ a la Oámara un artículo
dQ diario; no creo que SD.'l éde tampoco el momento
de discutir la hidalguía qua el honorable Diputado,
que 8iemprf1 ha ~id<l Lidalgo, e¡~yó deLer recoi'darme;
porque celando S'J vé [,t,',Ci\rlfl h reput".ci'-Ju de un
hombre qUt" cayó, cum¡;!ien,lo con su l1eber, víctima
(lo una m;lno ft::e~~na; e1!:~nJo se leVanta al c-l'l1rinal,
sob¡Oe h 8anr;¡'~ "un ca:i2nte por él d81'l'J1I:é"la con la
mira atroz rí.e atenwH d crím~n r~p1icán ,'01", i cu::mr¡r) sobre la tumba reujen abierta do un .imto S8
enRa!za a SUg vietimarÍéJ', uno no es duc,ñn de conteneri'" ¡)()r completo ni de pemar en los prr.cedentes
parlamentarios.
Lu q uo ~ Ó os q ~H:~ esa~, rdi llllJ,cioD.f:s dt~l fC{;Ul' ROi:as,
(PI" ni 8iquiel <: ha e8t"do e!l 1", provi¡¡\;j¡l '¡,j LlánquillllllJ 111;) indignaron hQ¡~ta. el últÍlllO t~~';LrenlÜ a quo
lil iarl;grJac:uu puede llGgu.r entre los hombres hon·
rarlos.
Indign'l, señor, no puedo, ni quiero tlisimulárlo,
que se falsee la verdarl ante una tum ba l'eeien abierta
por un grall crimen!
Debo aquí establecer cJarn.rn~nte que (el 8eñor Ro.
zas es uno de 3quellos sobre quienes pes:> mas grave
responsabilidad por la situacion cre~da al departamento de Osomo i que trajo como fatal deseulace el
alevoso asesinato del señor Contreras.
Si él no hubiera am.p:uarlo con sus infhp!)clas de
Senador a un grupo arr!ipnte i atrevido (ir (lS'l ¡ocalio
darl, no se habría. rC'llize.do pegunlmente el tremendo
SUllC80 que lamcnt.flmn,', rnrqnn b lucha habría ter,
minado hace tiempo. L~ m~,no del Gobierno ni la
mallo de la justicia so habría visto uetellida cuando
i:í:)i()h,.~,io ll(H'
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~>('f:Y,;: ::ur,'\ ~!re 'n:ü!l' (,1 ~l.·frGeL, ~j no fe lHl- t ~-:I'g.7 P,dPCC, a~]l'ibuia al honoIable Senador don
bid'" Í12ch0 Ul¡:J. llli.jH,~blo LI'.esti"ll jJulit,ic:¡ dr suco -ll'¿amun R;carrlo Rozas alguna pllrtícipacion en el
lC')'] \,HU pun m:a \'nrlJd::ra ÓCShOl1W pra la R'\tÚ-1 '¡PGg)'J~iw:~o sn~eso de OSdrno. No qmse l~arear la
bii.,·,.
"klll:lOH <ld sellO[' Dlpubdo sobro 8m3 propIas pala.
S! Ll"\hi'2frt
ilv::(~rrecc;nll AH (,1 hecho (1(-) hras C~l aquel 111om.ento; pero, lneditandJ, en ~eguida,
)" ;¡¡:lc' h Cúm::ra '1,> ]':6 : !írm,:(:jot](~S del schr0]u" fraéPR vertidas por Su SefiolÍa, me parece
SOfJth' Rt z):-::~ yo ,'-:01'ia E:J priUF:T'U l'll L_i,rn('l)tarJaj i he \1ue: n,~llo creer que no h0. estado en la mente del
pronllllcia';¡o )", :J.ut.erii1res pai:;]'faR pata QWl Sil vea fcfi'H' Dipntudo atribuir ul honorable señor Rozas
que mi. pr'lp')8ito ha si,10 el do lev¡;n:.ur una ~impl(~ partil-.ipacion rlgnna directa ni indirecta en aquel
protest!l do iildigmwion,
tri.ets ¡merAO que el país con tanta razon ha lamen.
El sé;iior OCHAGA VIA,---EI hOli,m,tú Dipul¡](lo bdo.
h:l dicho que B8 sentía profun'¡E18llte herido pOl' el
El sdíor IIUNEEU3.-El seüor I~ozas no ha
UfJCI:-;i:rH\~() ele uno C:8 GU~) corre]ijinnarics.
visitado el derartDnlento de O.sorno, no ha estado
F~~Jü~ delj~lr~,;eion C3 nlui oportuTIJ., porque ella siquiera en la prOVil!cia de Llanquihue 1 i, sin eme
esp1i!2a ~<I e[,:j:f(~lT;O a que Ru S:-Jioda f:¡~ ha
b~d'gn1 8e 1::1 CPDsbtuido desde hace tiempo en ies ..
lleva;- por S11 indiguaeion.
tor d,.' intereses, en amparador del partido político
E;'1 ""tl.l l"(',;¡;tu, }ln1' O'l.:\ 1'8r1C', no rs pusible que 80(]12 el cual pesa la re~poll8abilidad del crimen de
'J81.-.uU

f::,-:

;:'1'\-

nUl:clf) 80hre nn

prCCe?20

qUB se ~~n- 080rno ....

cu"n~n sc,llJe:i,lo ~l hilo de nup,tl'cs ¡ rltl\1l1:l1es.

En las p~,l~lm,l', del hOllo.rablo pinllt~\do s,e !lOta
un prOTllJ.HCFtGO c::1lf)r de paslon poducn, 1 QqUI di7hemo,} hablar en nombro (le la rozon i no en el elo las
paSiO!l»B qup. pueden fljit:'llJOS,
E; honor;;blc Diputado debe compren,lcr que esplicar un hecho (~ mal distinto de justjtic)~rlo.
E! s 'flor HUNFEUJ,--No hilgo eC",] :JisliucioIle8
DC>fqU() no s(,i c;'colást,ieo.
• L~ e,'Dlic~"¡on e~ el princil1io de la "n"tifi(,í\cion

:EI f!8¡\or HAL1\l ACEDA (lon Duni,j] ),-Ya que
d ~;dkl' l\íÜ,Ístl'O ha manifest:\do el pl'cp6slto del
Gobi2rllO de iniciar algunas f¡leJ!as pam dar trabnjo
a muchos oh:'ero~ que hoi no lo tienen, mll permito
pregm;tar a Su Señmia si tambieD está en el ánimo
del Gobierno mtll!dar const.ruir a las fábricas nacio.
le:!:"': ~UC¡Ü3 los clemer:tos i úWus quo se necesitan
en e; rjó~'c!lo, en las policías i ell ¡,as escuelas} i quo
pUC10Il f~C1!nlPnte haeerse en el palS.
Es un deseo jClleral el que existe El! el ,entido de
qU'J el GobirfEo se incline a ¡;o ¡:(.enclcl' tanto Jos
dllCfbtos anteriores en que fJ(~ han solicita,lo propues·
t,¡S púlJliei\s para 111 provision de ciertos artículos
cuanto a la necesidad diO jJl'ot\;jer las industrias nacIOlla¡us dirijiéndu~ü a las fabricas astaJ.¡!ecidas en el
pais.
Si .,:oto propósito el Gobierno lo abIigaru, yo lllE'
pUIl;itiri.l l'i gal' a Sa Sefíorb lJH(~ lo pa¡;iesc en P1";,c.
tiCll lo lIb'i p'ont,o po~ib>.
.El ",.flOr ANTUi\·IEZ pIinisi.ro del Ir:tei'lor),-Les dCS2G[C que ha manifestado el sellor Diputado
son (n este momento la norma de los G.ctcs del Go
-cieillo. Creo que, dada la situacion actual, h"i con
venicncia en protejer el COIlBumo de nrtículos fabri
cados pn el país, aun cU:lndo ello ireport8 sacrificio
F"Ta el te fOro nacional. Ultimamente, S~ ha estado
udquiri211do w)lo productos dd puis en b pTovisi,m
de los 111atel'i"lcs que han Ilccpoitado IRs pc:licins, el
Ejército i otwu oervicios púhlicus. Segun tengo coIlor;;miellto, la C';lllisioIl que dirijr la l'ecol]strller:ion
del edificio del Congreso, piensa n::lquirir en el pais
todo el mobiliario que se necesita, i ue la miema
manera, como digo, se está prccedh'ndo en otros
rUlIIo.s del servicio públiw.
t:i tieñ,)\' TUUOHN AL (l'reHidmJte),-- Yo JIU quise interrulllpir al hOlHJl'able Diputado por Osomo
cnaurlo Su ~"fíoría hada um de la p'l,labr~., i cIJando,

El .,eflor OCHAG A VIA.- ¡Hasta cuándo!".
El sellor BANNEN.- Tenga paciencia Su Sa·
llul'{a.
El,eiíol' HUNEEUS.-He vi"to siempre con PlOfunrlo sentimiento qne el Sfllor Rozas se dejaba sorprender por informes destituidos de todo fundamento
vara hacerlos valer ante el Senado i en las antesalas
de Gobierno, sin que sea esta última ocasion la única en quo los hechos hayan venido a desautorizar el
p¡¡twcÍnío que aquel honorable Smador prestaba a
Sl1S plotejídos de Osorno.
Yo he lamentado que un hombre de bien se preso
tHse a semejante defensa, i el mismo honorable Diputad.o conservador por L1anquihue sabe que me
acerqtié personalmente al sefior Rozas para rogarle
que ro contiuuara constituido en amparador de Jo
que ningun hombre honrado podrá amparar. El señor
Rezas no .tuvo !: b~en acceder a mi súplica, iN como
él ora mm dUCHO ele sus actos, no debe estranar la
CámaJ'fI que se IR pueda atribuir una parte de responsabilida(l en el de8enlo.ce que han tenido los
sueiOSOS de 030rno.
Yo no llE' dicho qua el señor Rozas sea responsable
Jel cIÍmoll qtW se ha cometido en la persona del
digno juez de Osomo. No he pensado siquiera en
sem~.iant(l cosa"
Pe!') d h(l dicho que d señor Rozas tenia una
buena pad,e de respouR2.bilicJad en la situacion a que
hr(\,i,ü; llegado los odios políticos en Usorno, en el
ardor con que allí se luchab,~ en el terreno candente
de las malas pasiones, porque sin el amparo, sin la
abogflcía del señor Rozas por una de las fracciones en
lucha en que figuraban los promotores de los mayores
desmal!es que se han visto en Osomo durante los
últimos ticmpoB, tal vez no hubieran llegado los suce·
sos al es tremo deplorable que hoí palpamos.
Este. es ]0 que he dicho ante la Cámara i lo que
sostendré fl,era de ella i en todo terreno.
El señor OCHAGAVIA.-Pido la palabra.
KI señor ANTUNEZ (Ministro del Interior).Permítame el sefior Diputado.
Pars, que no se crea que con mi silencio puedo
autorizar algunos de los conceptos que el sefior Diputado aCólba de emitir, me veo en el caso de declarar
(IUP, dpsde que desempeño el Ministerio de mi cargo,
llUllca he sido solicitado por el señor Rozas, que es
mi arnig() i IlHI ha visitad') pata tratar de muchos
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:".2,l1ntOt!, para jcstlvn. Ldgnna Tehü.lv:i ni
I IUl1S (}e llnos cinco y;!il1ones de pesos i cuyos ostudiod
"h Osomo.
ya e,·,tán hechos, reyo,tu'Ía, como he dicho, imporEl s,oñol' ROlfl2 ('B ll1.i amigo, ¡ nunca se ha c:irijirlo tancia capital, pues no solo serviria todos los intereses
a mi, ni en el i\1inisteria, ni en mi ClI,'n, Ei en la de la postrada ¡:rovincia de Arallco, sino que todos
calle para tratar sobre los sucesos de O"ot'no. n',go los de la rejion interior del pais.
esta declaracion para que DO se crea gne el G,¡hiemo
Yo me propongo presentar en breve un proyecto
acepta las inculpadonC\R que se dirijen al ~('ñDr R')ziJ~, relat.ivo a este asnnto, pero si el honorable señor
El señor HUSEEUS.-Si el Reñor ROZRS no se Ministro t\lviera a bien agregarlo a los ferrocarriles
ha dirijido a Su Señoría, se ha rlirijido a otrc's de sus cuya construcé.:ion piensa atender con los fondos de
c()]cgae.
~
eonver8ion, no haría esa preeentacion i ofreceria en
El s~ñor MORLA VICUNA (Ministro de Citltn). cambio a Su Señorial para la realizacion da la obra,
-El Mi!lÍstro del Culto ha recibi,lo en var;as oe3 todo el continjente que d.o mi dependa.
siones la visita del señor Senllunr R,oza1l jYll'<\ tratar
Desen, pues, COnOl!er la opinion del honorable Mjde dif,rent0s asunto", pO!.'O jam'1s sohre !]a(h qno se nistro del Interior a este respecto.
relaciono con el cura, Bohl(', que dep~nrle ,Jell\1;nis
El señor GAZITUA.·-Creo que me encuentro en
torio de mi cargo. D~bo declarar ósto en (l,e[pnsH elel el deher de lBc'cr una dechmcion franca como miemReñ'Jr l~ozas, [\ quien S,) le suponen je,qtiollr;;; anto e,! bro del Congreso.
Gobierno rn favor ae alc(unas persor"is del (L·~narta-Parece qU:l hú el propósito de obtener la aprobamento de (Jinrno,"
' c í o n del Congr<:8o 1':11'<1 la conctruccion de nuevos
El señor TOCORNAL (Prrf,idente).-Pucdc ha f,;rrocarriles. Si ello fuera efectivo, si en verdad se
cer uso de la palfllm\ el c2ñor OchngRvÍa.
abriga el prop6sito dG hacer estas nuevas construcEl señor OCHAGA \~IA.-De~pues de lo que han ciones, creo que tales declaraciones po'Irían inducir
dicho los señores l\TilliRtros, renuncio a Le, pahbra, al estffllljOl'O r¡ croer rll10 este pais va a entrar en la
El SAfio: HUNbEUS. Yo he sosteni'10 que el I locuro. de las construcciones. Yo declaro que comba·s,·ñor R,)z~s ha cmparrtdo al Gobernador i al cura de tiré con toda b etle1.Jía de que Bei capaz toda consOsomo ante el Gobierno, i el G(¡bierno no ,se com- truccíon que ti(~nda a d¡stm.er los fondos de garantía
pone solo de loR Ministros pre;<pntoi',
de b con versiotl meMlica.
El señor PINTO AGUERO.-El s2ñ,Jf Ministro
El señor ANTUNEZ (.'Yíinistro del Interior).del Interior ha manifestado, al comenzar la ¡;esion, el Indudabiemente, lIO he tenido la fortuna de que se
propó"ito del Gobierno de construir algunag obra? compr~ndan mis palabras respecto del espiritu que
públicas i €sp~cialmente ferrocarriles, tanto p"ra acerca de este negocio inspira al Gobierno.
propender al progreso d~l pais como para dar coloSe trata de utilizar en la cOllstrnccion de obras
cacion a muchos brazo a desocupados que hai actual- necesarias aquellos fondos qua no sean necesarios
mente en la República.
para la ga.rantia de la convf\rsion. Se trata ademas de
Aprovecho la oportnnidad p:ua interesarme por la utiliz:J.r los muchos brazos que están sin trabajo,
construccion de un ferrocarril en la provincia de tanto rr;as cuanto que es deber del Gobierno i prop6.
Arauco, de la cual soi representante. Existe un pro- sito humanitario i de alta politica procurar sosten al
yecto que fué estudiado por la Direccion de Obras pueblo que carGce de los recurgos necesarios para su
Públicas para construír una línea férrea qUfl seria alimcntacion mas indispensable.
continuacíon del ferrocarril de la Compañia de ArauEn este órden de ideas domina en el Gobierno el
ca, i que llegaría'por el oriente ha~ta la estacion de prop6sito de pedir a ,'uestros industriales todo aquelos Sauees de la linea de Angol a Traiguen, i por el !lo que no deba periirse fl1 e"tranjero. Por consiguienponiente hasb tocar el mar en el puertc ,le Lebn. te, no están en primera línea los ferrocarriles, de
E,ta linea férrca no solo tiellfl importancia para 18, modo que hace mal el honorable Diputado al dar un
provincia de Aranco, sinn tarn bien para los intereses nlcance tan superior a estos propósitos que son, como
del paiR en jrmeral.
he dicho, humanitarios i ele alta politica, desde que
Por esto aprovecho la primera oportunidad que se el pueblo, que carece de recursos, puede llegar a ser
me preeenta para llevar mi modesto apoyo a la cons- un elemento perturbador en la wciedad.
truccicn de esa obra.
Como sabe la Honorabl\) Cámarn, toda la rejían
Por consiguiente, llegado el momento oportuno
le Arauco es esencialmente carbonífera. Allí se pro- será el caso de que el honorable Diputado vea si el
veen muchos ferrocarriles i allí pueden proveerse Gobierno tiene o no razon en los prop6sitos :¡ne hoi
todas las l1z.ves de nuestra Armada en el caso no im- le animan i que mui pronto espera realizar.
probable de una guerra.
El señor GUTIERREZ.-He oído con placer la
:El ferrocarril de Curallílahue, que es el con que declara~ion que el honorable Ministro del Interior
hoi cuenta esa rcjiou, no da 8('.gnridades: construido acaba do haellrno;l en nombre did Gobierno i respecto
mui pn5ximo a la costa, pnrde [¡e)' fácilmente a.,s- dn HiUl propósitos de [lrotujnr 1" industria ~nacionaJ.
truido por cualquier n:.¡ve cstranjera.
Así 8;;.1 v:nú, la sitnncioll unguDtiosa de las clases traLa salvacion en este caso está en la conAtmccic'Il bajadoras a que tengo la honra de pertenecer i en
de un ferrocarril que vaya por el interior hasta los cuyo nom hl'El ocupo un asiento en c2ta Cámara. La
Sauces, a donde poaria traerse el carbon, que en 80- clase trabl1jartora, hoi por hoí, no tiene con que comer.
guida se traRportaria fácilment0 por la línea c'mtral Obreros distinguic1'Js que ántes ganaban cuatro o cin~ Santiago i a Valparaiso, sin dificultades de ninguna co pew}s al dia, hoi mendigan un puesto de un peso
cl!.\se.
í~ccntavos en las policías ~ fin rts verse lihre de la
E~te ferrocarril, cuya eonstrnc'lion no importada I mi~eria_
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Esta es la situacion que se ha creado al pueblo con
la malhadada conversíon.
SeilOr, sálves9 el pueblo i húndase la conversion.
Yo creo que un pueblo hambriento es digno de
lástima i de la atencion de los ¡i'jislarlores.
El que habla, por razon del oficio qua desempeña,
solo vé en el pueblo ayes desgarradores que entriste
cen el alma.
Para conocer la miseria del pueblo, para apreciar
sus necesidades, es preeiso estar en contactv con él,
como lo está el que habla.
Yo no sé por qué no se han tomado medidas para
salvar de su anguetiosa situaeion a este pueblo patriótico que en cien veces ha dado pruebas del mas
alto heroísmo. Su situacion de hoi es de~graciad¡l, i
es deber del Gobierno i de los hombres que dirijen
los negocios públicoM arbitrar su salvacion i prevenir
su desborde, que seria un estravío, pero un estravíc
justificado.
Deseo, señor Ministro, que el G,)bierno Biga la
senda que se ha trazado i procure la proteeeion a la
indllstri3 nacional, él, qne sabe perfectamente que el
obrero nacional, por snlaboriosidad, por su illtelijeucia, llor la prepal'acion que hoi alcanza está a la altura de los obreros estranjeros.
Preciso es que reaeci,memos contra maias prácticas
inveteradas. En añúS pasados, 8e han enclirgado al
estranjero hasta las banderillas blancas i lacres que
Be usan como señal.s en los Ferrocarriles del Estac!o
de la misma manera 'lne se ha encargado a Estados
Unidos las locomotoras i demas material rodante de
los ferrocarriles, tan solo porque así convenía. a 108
negocios de ciertas perEOna~.
Protejiendo las fabricas nacionRh·~, empleando los
\trazos i la in telijencia de los obrervs del p>\¡~, habremos dado un gran paso i salvado de la miseria a miles
de familias.
Que venga, pue¡', la constrllccion de fecrocarrileR,
que ~e hace imperiosamente necesaria en estos momentos. Roí mismo be visto I¡Ue en Iquique se encuentran doscient.flS hombres sin ocupacion.
El señor BALMACEDA (don Daniel).-I dentro
de un mes se encontrarán mas de dos mil en la mis
ma situacion.
El señor GUTIERREZ.-La observacion del setior DIputado por Llanquihue favorece mas aun la
opinion qUCl estoi manifestando. Esos dos mil obreros desocupados en el norte vendrán al sur i encontrarán su sub~i8tencia en los trabajos que se van l'
emprender.
Obra patriótica e~, ~I'i'ínr Prresidente, propen,ler a
que todo lo que se pueda hacer en el paie, se adquie
ra tambiell en el pais. Mui jnsto i mui conveniente
es el propósito de comprar en el pais el mobiliario
para el Congreso Nacional, puesto ql]f' aq,d SA f9brican mueble5 tau perfectos coruo 10H 'Iue viellen
del estranjero.
Termino, señor PresidlJnte, declarando 'lna vez mas
que es de justicia protejer a la indmtria nacional, i
que yo, como obrero i :epresentante de esa clase a la
cual tengo el honor do p'lrtenecer, me pennito felicitar al sefiot Ministro del Interior por el propósito
que ha manifestado.
El señor TOCORN AL (Presidrute).-Ha terminado la primera hora.

El 5cñor GAZITUA.-Pido la palabra, por tres
minutos nada m¡¡p.
El señ,)[ TOCORNAL (Presidf\nte).-Si la Cáma·
mará 110 tuviera inconveniente ...
Tiene la palahra el señor Dipub.do por Ancud.
El "Iñor GAZ[TUA.-H~ pedido la palabra para
manifl'sta.r que el Di putado por Ancud no necesitó
tmer aq1Jí la rp)Jresentaciou del partido obrero pafa
sostener, eomo lo ha hecho en otras ocagiones, 108
intereses de t.uestms obleros, solicitando proteccion
para la industria nacional. Ea momentos en que el
partido obrero no tenia. aun ningun r~pr~sentante en
el Congreso, el Diputado por Aneu(l presentó una
serie de proyectos encaminadod a proporcionar trabajo al pueblo i echar las bases de Iluestra flItura
prosperidad industrial.
Roi el Diputado por Anc'ld ha declaraJo que
combatiria algunos de los proyectos que presentará el
Gobierno, !labre construccinn d~ obras púhlicas, porque estim l que e~ag obras no son oportun<ls i p'lrqlle
no acepta la forma en que ellas se han llevad,) a cab'l
hasta el presente.
Disiento en absoluto, serior Presidente, de esta
propaganda nihilista 4ue hoi se iuicia en la Camara
con palahras propias tan 8010 de la tribuna popular.
Soi el pri mero en rc~:a;',;ar la proteccion a la inllustria nacio!JaJ, pero /lO acepto 1(8 IIllldios que actllalmente se proponen. Lf)s males sociales i de toda naturaleza 110 se deben eOlllbatir en sus efectoB, sino en
sus cllusap, en su orijen verdarlero: é~te es el principio
que proclama hoi la ciencia.
Cuando se díscutíó en 1892 el primer proy.c~o de
e')nvelsion, fui el mas caloroso el" 8118 imp\lgnad(lre~t
aun cu~ndo era parti<lario de la idea que él entraña·
ba, porque estaroa seguro de las malas consecuencias
que ella debia traer en la furma en que se la pretendía realizar. Se pretendía operar por voluntad del
G"biel'llo un hecho que dependia de múltiples factores naturales, cuando est.á prc bado que el socialismo
es u na ciencia falsa.
Ahora se quiere i¡¡\'eIUr ell (¡oras púiJlieas el fondo
destinado a la (]ol\version melalica, i soi talllhien el
primero en combatir prvpóRito tau abBurdo. El
Gohinno echará a la calle esDS ruilll)rlcF, desmedrando con ello nuestro crédito ante el estranjero, sin
que hast" a detenerlo el ej8mplo de los tallere8 nacionales de Francia, que arruinaron a la nacíon sin
remediar los males que se queria combatir.
LSe cree q ne con las obras que pí(lllEa emprendl:lf
el Gobierno va a mejorar la siLuacion1 tCnál sel á,
preglJnt n yo, nuestra situ;J.cio::J. ca el próxilllo me~ de
er.er()? tSJ cree que hablá mejorado con el paliativo
que se pret¡'!l(le ensayaJ1 Nó, señor Presidente; lo
únic'j que '8 habrá conseguido es 3gravar la situaeioll
cnn nllp,otro drscrn:]it" ante 1') eidranj(,ro, qne se
verá \l!la vez mas en el caso de dudar de nuestra
sel'iBdad de lejísladores.
Cllando lleguen esos momentos, veremos quiénes
tienen raZ(ln hoí: si son los que pretenden ilusiouar
al pueblo con nna cacofonía de palabras que le han
de ser gratas, o los que dicen la verdad sosteniendo
que no hai mas e~peranza de mejora que echar sóli·
damente las bai'ps de la io,lustria nacional.
El spñor BAÑADOS ESPIN03A.-Pido la palabra.

· SESION DE 10 DE JY.NIO
El señor TOCORNAL (Presideute).-No puedo
concedérsela a Su Señoría porque ha terminado ya
la primera h0ra.
El señur B.Á.RAD03 ESPINOSA.-Era simplemente para protestar de las palabras del señor Ga·
zitúa i dejar coustancia de que, a mi juicio, no hai
mas que una manera de sal var al pai!', i <:lla es la
proteccion a la industria nacional.
El 8~ñor PINTO AGUERO.-Yo ruego al señor
Pl'eRi'lente que permita al ~eñor Ministro del IlIterior <hume una contestacion sobre mi peticion relativa al f"rronanil en la provincia dll Aranco.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Discülpemc
el señor Diputado, pues ya ha pfl~¡t.do la h0ra.
Ante, dc entrar a la ó¡dAn del dia procederemos a
la eleceion de Secretario. Ll urna va a ser pasada a
los ~eñores DiputRdos para que depositen sus votos.
El señor IBAREZ. -Podria tal vez eSCl1sal'se la
votacion. Me parece q ne tOd08 estamo~ gU8toRamente
dispuestos a dar nuestros votos por el señilr Blanco.
El señol' TtJCORN AL (Pl'esidenté).-Si ésa fuera
la rlispoúcíon de la Cámara, ahorraríamos la votacion.
El señor BALMaCEDA (don Daniel).-Para evitarnos la votacion, podríamos nombrar por aclamacion
Sdcretario al BeilOr Blallco, actual pro Se~l'etario, que
harto merece este ascenso.
m señor l\IATfE (don Eduanlo).-Ajustémonos
a lo que siempre se ha hecho. Si hoi toJos estamos
de acuerJo en la designacion de Secretario, lo cual
podria hacer8e por aclamacion con respecto al señor
Blanco, m",ñal1a igual cosa no ocurriria talv¿z. 1 no
e8 conveniente sentar estos precedentes; es prefedble
proce ler en la forma acostum brada.
El serlOr CuNORA (don Cárlos).-Nosotros pensarnos como el señor Matt., porque no hai para qué
prescindir de la votacion, que es lo que establece el
Reglamento. Sin perjuicio de declarar que elejiremos Secretario al señor Blanco.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Van a recojerse los votos de los señores Diputados.

Practicado el escl'Utinio entre (¡S votantes, ojtuvo
la unanimidad de 68 votos.

el seií01' Blanco

El señor TOCORNAL (Presidente).-Qlleda, en
consecuencia, nombrado Secretario de la lJámara él
señor Blanco.
Con este liombramiento queda vacante el puesto
de pro-Secretario. Como hai varios Diputados ausen
tes, convendria fijar el dia en que debe hacerse esta
de,ignacion. Con este objeto me permito proponer la
sesion del sábado, debiendo hacer~e la eleccion al
terminar la primera hora.
Queda así aCPl'daoo.
Se su~pe[lde por algunos momentos la sesion.

Se 8uspenrltÓ la sesion.
SEGUNDA HORA
El señor TOCORNAL (Presidente).-Continúa la
!eSioll.
Entrando en la órden del dia, puede usar ue la
palabra el honorable señ3r Konig sobre los sucesos
de Osomo.
El señor KONIG.-Voi a contLmar las observa
cione~ que comencé a uesarrollar en una sesiou pasada
i que tienen por objeto fijar la responsabilidad del
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!G)bierno en los desgraciados sucesos de Osorno. He
Icon vertido en illterpeiacion esas observaciones porque
,vi en la sesion de ayer que era el único medio de
que la Cámara se ocupara con detendcn del estudio
,j" las illdicacionea pendientes. A no haber procedido
a~í, el debate pudo haberse terminaio en media hora,
impidiendo hablar a varios Diputados. Mi objeto no
es proponer un voto de censura en contra del Mi·
ni~terio sino el que dejt) señalll.do.
Continúo, l)\l(l~, en mi o8tuJi·').
En 10R primeroR <liaR de marzo del aíl) pJsado
eRtuve cm OROrllO i pude VOl' i palpar la aflictiva situa.:ion de la ciudad. La Municipalidad no se reunia
por las disensiones anteriores, la policía no existia,
no lll~bia alumbrado público; carecia el pueblo, en
una palabra, de todos los elementos indispensables
para la vHa social.
r, sin embargo, señ::.r, se vivía en relativa paz; no
se cometian robos i los viaj9ro3 dormíamos en el
hotel con las puertas abiertas.
Los vecinos decian que tal estado de cosas valia
mas que las funciones de la Municipalidad i la exis·
tencia de la policía, I)lHque ésta era la amparadora
si no culpable de 103 atentados diarios cometidos.
Pude ver entónces cuán verdadera es la pintura
que hizo de Osorno i del juez letrado en los diarios
de la capital don Cárlos Zañartu F., qua fué di&no
Intendente de Llanquihue í Valdivia i que conoce a
fondo ámba~ pl'Ovincias.
La 80ciedad estaba di vidida en :los porciones, una
trabajadora, pacítlca, honrada, que no se ocupa de
política, que se ocupa activamente en su trabajo 108
trescientos sesenta i cinco dias del año; i la otra
ociosa, embrolladora, perturbadora, que aspira a
drar por el predominio en la locali(larl ¡que considtfl,a
como enemigos a todos los altos empleados públicos i
judiciales que no se incorporan eu sus filas.
De esta última era el jefe reconocido, el cura
Bohle.
Pude ver i oir entónces cómo 8t miraba al cura i
lo que de él se dccia. A pesar de ser aleman de uacimiento, aparecia como enemigo irreconciliable de sus
compatriotas, i todo su empeño conRistia en dividir
a los alemanes de los chilenos, echándoles en cara a
estos últimos que vivieran en pobrezas, miéntras que
los primeros nadaban en la fortuna. .
La Cámara comprende que no puede haber una
obra destructora, mas antipatriótica qU\l la que ejecutaba a cara descubierta el cura Bohle; estimulando
enemistades de raz~.
Llegué a Santiago penosamente impresionado con
estos sucesos, los que puse en conocimiento de algu.
nos de los señores Ministro~, e indirectamente en
conocimiento del Presidente de la República.
Todo~ mis pasos fueron inútiles: el Ministerio no
hizo nada.
No atendió al juez, a pesar de haber solicitado
su traslacion a otro departamento, a pe~ar de haberle
dicho al Ministro de Justicia que si volvía a Osorno
sus enemigos lo matarian. Diariamente se hacían
nombramientos o traslaciones dejueces i el Ministerio
nunca se acordó del desgraciado juez de 08orno.
Ni siquiera tuvo un momento desocupado para
dirijirse a la litma. Corte de Apelaciones de Concep-

nw-

clon i pedirle. en nombre de la justicia i haata de la
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humanidad, que se apresurara a dictar rt'~"Llicion elll
V¡p!}lespnes el triunfo i la exalta~ioll del actual
el proceso iniciado 80bre108 desórdenes de noviembre 1Pr36:jcnt.~1 de la l{e.]Jública i la de8ignacioll de su
de 1894.
primee =\Iinisterio.
Tampoco sepa!'ó al cura, s9paracion que habLill 1 El señor Zañartu, Míuistro del Interior, nombró
concluido con todos los desórdenes de Osomo.
primero Gobernlcldor de O'lOrno a un hombre pacífico
Puede ser indiferente para los altos c1igoa.tal'ios (le i hor:ndo, d~lU Santiago L'Irrain Pérez; pero hacia
la Iglesi~ católica que sea cura de almas ele Ulla ciu afJé¡¡as un mes de su llombramiento, cuando las indad populosa un derigo acusado de inCendio, de íb- trigas de los turbulentos de Odorno, patrocinadas por
jelacion i de oLros crímenes abominables; pueden sus apo,lerados políticos en élta, consíguieron que sa
creer algunos que la relijion no está cncarnad2 en las ele'jara 8ill efecto el l\oillbramicuto i que se llom brara
personas de sus ministros: pero l~ autori,iarl replÍblic~, ¡¡ dOItl\Llximiliano J\:f')ftll.
!la vela por los intereses socia-les, no puede demos
Ncl pndia ha]YJIse h,:cho una eleecion mas detes·
trar tamaña indiferenci~, i en prcsenciE. ilt' un pUeblo tableo 1\1:orel lH\bia dejf\do malos recuerdos en los
dividido i de un vecinelario revuelto, está obligado a en,p'20s púb;icos servidos i habia sido envuelto, i no
cortar pOl' lo sano i a separar al funcionario público ~é "i pl'(¡~e8ad(l, en un asalto hecho contra la iglesia
autor de tan graves desórdenee.
ev:m:éJíca en Temuco.
El Presidente de la RepúblicH, está autorizado por
Asc.ltar uu templo en los últimos dias de este siglo,
las leyes vijentes para ejecutal' 1.al ~eparacion cuanelo es demost"ar un fanatismo que habria tenido escusa
los diocesanos se hacen cómplices de ln8 desórdenes en el siglo XVI i que 'os indi~culpable en nuestra
de los párrocos, El Concilio de Trcnto declara qlW 10H época.
A HiJa cuaella do la p.hmeua i en la calle de N,\tapárrocos deben ser propietarios de IiUCj curatos, i que
para nombrarlos hai necesiJa'l dll llamal' a concurso, niel, hai en nuestra c2.pit«1 un templo protestante,
debiendo el obispo elejir entre los concurrentes el pOi' donde pasan diariamente millares de personas de
mas idóneo: el Concilio de Tre¡,to es una leí vijente toda condicion social con entera indiferencia, si no
en nuestro pais.
con respeto.
Lo¡ lei 3,a, título 20, libro 1 de la Novbima Reco·
L:t c¡üólica ciudad d'3 Santiago no ha asaltado
pilacion i las leyes de Indias di~man lo ord'o!1udo por todavía ese perlueño edificio donde se reunen a orar
el Concilio de Trellto, estatuyendo que los interina hombred qUl! !lO porteneeen a la relijion oficial. A
tos de curas no debGa durar m<\H de cuatro meses.
nadie ofende ese p~queño templo, i si bien se mira,
En nuestro pais no se han ccmplido estas disposi- es una glfln escuela de ci vilizaciün í moralidad, porque aili se convierte a los malos católicos en buenos
ciones terminantes.
No tenemos curas propietarios en ninguna p~tte; protestantes i la socitldad gana con esta conversion.
todos son curas mudables a voluntad del dioce~ano i
El Gobernador de Osomo no pensaba así i asaltaba,
del Presidente de la República, í por consiguiente, en ascnada pública, una iglesia evanjélica. El fanasi éste ve que hai un párroco que no cumple con su tisrno no puede ir mas allá.
deber; que es causa de alarma eH el vecindario; que
Si era fanático por conviccion, no era adecuado
está procesado po: la justicia ordinaria, su deber mas p3ra gobernar un del'artamento en que residen muelemen1alle obliga a dejar sin efecto la aquiescencia eh os ciudadanos honorables que pertenecen a la relipft;stada anteriormente alllOlllbl'amiento ele ese cura jion roformada; si era fanático por especulacion, que
i a no reconocerlo como tal.
mis honora bIes colegas conservadores digan si un
Si el Ministerio hubiera procedido así, habria hombre de tal condicion poelia ser nombrado Goberobtenido los aplausos, no ,]'::;0 del departamento do nador.
o.~orno, sino de todos los habItantes de Chile; pero
Sucodió lo que debia suceder: el cura se unió con
el Gobernador; la pasion política de5bordada con el
no lo hizo, i con seguridad 110 80 le ccunió.
El último l\1inisterio de! Presidente l\Iantt, un fanat,jsn~o intemperante i ámbos ee conjuraron en
Ministerio grave, solemne, que tenia la solemnidad de contra del j Il€Z i de los radicales de Osorno.
CO!l'(~mó el Gobernador por reclutar la policía
los que están empeñados €;¡ ,,};;o superior a sus fUer·
zas, quelia aparecer como n) ;ntervontol', como el entre la pl,or jent8 del departamento, nombrando
implacable perseguidor de ¡"ti intervenciones, 1 1;0 sarjmlto a un tal Bajeleras, acusado de graves crime"
supo impeelidas ni estorba; la.·,
ne.'. Para molestar al Juez, no elab'l curso a las órde·
Ese Ministerio LO tenia otra pr80cupacion que nes del J uz;.;ado, i cuando las hada cumplir por los
complacer a sus adversario8, mirándoles a la cara; de polici~!:o~, era para haeer irrision de la justicia. Así
sus amigos no so cuidaba. No digo una me(J,;da, 111la un cabo de policía Yáñ6z, que sableó a un sE:ñor
palabra en contra del cura habria sirlo mirada por los Mancilla, i que mereció órden dlil prision por el aten·
conservadores como una ofensa. i el acto no se hizo tajo, S,) burlaba del juez (\n la calle de Osorno,
i la palabra no se pronunció. '1 como tras de cada porrluP 01 Gobel'llador lo había entregado al mismo
complacencia venia una nueva exijencill, puede de- eabo Yáñez la órden del Jllzgc.do que ordenaba su
cirse qua los cOnRervadore~ gobernaron sin tener la aprehensioll.
responsabilidad del mando.
V",r¡os incendios que han tenido lugar en estos
El último Ministerio del Presidontp. J'vIontt anuló últimos meses, entre otros el de la Vo'{ de Osol'no,
por completo las altas virtudes de olte m:.jisharloj ,Sil atlÍbnyon d Gob(,rnador i a su policía.
pero, como estoi procediendo con justicir. i persiEl Gobernador no J~ba curso a las pl'Opuestas del
guieIlllo r€spon¡;v.bilidatleB, no temo tleclal'ar que ese jupz p~l'Fl nombrr.r jueces úe subdelegacion, i de Gsta
Ministerio es culpable i que él pudo evitar el asesí- falta de jueces provrnia en gran parte la multiplici¡: to del ju.ez i SUB consecuencias.
d:vl do los dditos en las comunas mralp,s,
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parn, oenp:H~ los pue,-:;t,os
Triunf6 el partido radical en las elecciones últimaR I f'mpleo,', que S"~
P~UQ sut.isf:~e(~t toda clase
pAro h"lRta la vf\O.~c,nt"s, 'lU!' f'ú
fecha DO ha po.iido constituirse, porque al Goberna- de vr,n~;"llZ\e.
dor se le ocurrió convertir la minol'Ía (JIl maY'lrÍa,
La j0tlG"flCio;1 8.ctnal lid t;,,¡üa visto un esp'wtáculo
continuando así la situacion anórnala del departa. 8en.1t~j~nle, i [F!..i'a ddr u;¡~¡ Ll(),-,. de a1í.,:'() p~reeiLlo .será
mento.
prbciso remontar a la Er;:neia de 1815, cuando des,
Escusa citar otros hechos porque bastan i sobran pues d'j la caida do N,'j:oL:on I'cge8s&.ton los b()rbones
108 que he mencionado para demostrar con evidencia i los cmigmdoR. El rr,j, los lcobl118, habian peimaneque el GJbernador Morel fué un pésimo GlJbBrn:dof, cido en el destÍ(erro por muchos ¡¡llaS, i volvían a la
i que bien le conocian los que influyeron en su nOlll- patl'iJ, SEgun b osplesion pintOl'Gsca J'J un granrh
bramiento. Influyeron por eso, porque le cO!lodan. eseritor, sin haber nprl'wiido n~dp" i sin habpl' ()lviCabe responsabilido.d gravÚi:ima entónces al Minis dado Ilrtda, 1..08 erni:,;r:ct<1os q\lPl'i~n borrar la rcvlJ~u
terio que estendi6 el nOll1bramiento, que hr, "mpara,jo eioll ¡ d imperio; pfn!;pn,li!11 rncnpcr:tl' m.o, imti¡,uGA
a ese Gobernador hasta estos tíltitno8 dia2; que ha ·1el'B(~hos EcÜrH'i<Út.::::i i feU 1nl'-'8, jL¡~TI() i:OH l~l t1(-~'.'Ol11~
amparado al cura tambien, a pesar dc, las rechruf\ci,mes cÍon tlo sus tielT:ls i dn e'i~til he'. Lc)" ~ac('l'Ilot(,8 que no
repetidas del j~~z; a p.esar del cl(~mor.e0 de 11J3 hahi-I habir:~ prc"ta:Iu jmumer!Lo rccl:C'Ln, han SUR beneficias
tantes que peel¡au a gntos la termlllaClOn de tres años ecle¡¡¡sf,¡cOS, 1 ¡,w:mcp,;Ll'J (,n I:J. mano h¡, bandera de
de angustiosa lucila,
la relijiou i 11;;1 ll'or1o, u,lennzaban con el estenninio
La resp:msabilidad del Ministerio es tantD mas a Ins 3ntiguos l'epl1b::.':lÚoS i bu:¡upal'tistas que ha·
grave cuanto que en los archivos de IOi,1iÍttÍsterins biau tlesGmpeu¡do dcstinus púb:ieos i ngurab:m eon
del Interior, de Justicia í del (JultlJ i hasta en la alr;un brillu en la socil;Ll:,d,
Secretaría del Consejo de Estado, existGn nUil1CJ'Ol'OS
Los CO'lSGfVailol'es Cit\(', cf,tallan fue;;'" del Gobiol'llo
esperJü,ntes quo contienen las qne,ias i las solicitu,les del pais desdo añus :Üra8, Re cstondiec'on por toda
de lo,s vecinos de Osomo. El Mini~tel'¡o 8,'l h~zo sordo n,ul'stra ti(jl'!'~ con ig\~rdt:s, o I;lHyorcs pre',t,ensiones,
lo mIsmo que sus antecesores, oyo con llldlÍerencia sm haber olvl!h:lo na'la, 2111 ,1a()Cr npi'o!1¡¡¡do nada,
los laUlentos dü aquel veeindal'in, i por eo!'nplacer
l'GllPg8·W:lu en contra d{~ Io;~ rudic:alf~¡; i de laC) idr,afi
los aliados i amigos del cura Br)hle, permit,ió que I radicd('c'.
éstos gobernaran ~in contrapeso,
El sefíor G-AHOIA,-¿CnántoB Intt\D(lentlls i GoSi el Ministerio quiere remediar un tanto su incE- bOl'Iw,dores cO(lservaóole:J h:ú en el país, señor Di~
ferencia i su indolencia, es menester que se preocupe putado?
vivamente de la situacion de aquel d88graciado do,
El señor KONIG,-N o lo PO, ni mo importa
parta mento i que nombre Gobernador de él a una sabiJrlo.
persona altamente colocarla en la sociedad, que ¡ns
El sellor OOHAGAVIA.·,-No han ]legado al
pire respeto a todo el mundo por sus antecedentes i poder los CODs'l1\'¡¡(lor('s.
posicion social. El Goberndor debe sor una persona
El ssñ'Jr KONIG.---De una manera apare:1b EO
capaz de ser Intendente de la mas alta provincip_ de han llegado al [lIlCiCf; Fero S"'1 1"8 que .J:J. l'C'l!i';ud
la R.epública, a .fin de que no ~e ~b~n(h.riv8n los gohi8rr¡an ahora.
._
p~l't.ldo,s locales, 1 proCUle. h~~er JHstlCta a to;los sin
Fe1¡Z:llC;Jto t'! :'1, G3ta. ccnL)swn be'e'u¡;C3~',d,(~",~
dlstll1ClOn de colores p,1lftlClJ8,
d"r:a';a e 1m»)" ,J 0
Da -8l;,: (e
Si no hai un h0111 bre de esta ta11:> nn bs filas del d8s3eiortr"'l rep"tidos
i 81 1i) n~r
Gobierno, búsquesele en las de la oPO'ÍCiOD, ('n cual- j)¡Ji¡¡;st8l'io dol actur:! Prer'¡rlll;lí-j d'J la R.;'p1b¡ica
quier palte donde se encuentre, que sr> trata de un;! eayá esLrepito",u,¡entf'. N
¿:¡1~ D_dvers~;:i(]s los
nlisÍon patriótica i misericcrdiosa. Et p2is sabrá que lo cGharon c.bt'jf'; Ej~J
bejo el PC'S~) d(:; la
agradecer el sacrificio.
indi~na(:iGn pÜ~J~ica.
~La situacion del uep¡atamento ¡Jo O,oruQ 1'8 "s·
C"yó el ~,'li!)i,ilmio p8i'O ~:;lL¡ t:l'l(~ tu~'aB no hrt11
(.1 (}dhc::n:i.1JJ01' do Cc.hJernu,
cepcilJna17 iN o hai Ilingull otro ~n toda la Rop\íhHci< "arar~cdo. E'l "i:,rlG
réiirnen feuaa!. dd la tr)ttur~,
que se halle ~n condieiones mas o ménos pal'fJeidali? I que hahi:l ¡n:,jauo
" rlfro ('~ ueJan en pié rrnz..
El carácter de ínterpelacion que he (bdo a mi dis- fllá sep:nado de 81:
curso, me permite estender la vista nHU allá del chos otros w(bv{a,
departamento de Osorno, lo que procurar¿ hacer con
Ahí está el Gob:Ji'llallot de PUC~_laCl1.i, acusnclo de
toda brevedad,
la int0rvcncioll eiectcll'al m3f3 au:::az i descar:::da; el
Desde el 18 de setiembre d(ll aí'io pasC\do, lOA rilo l\Jinistnio n,) lo ba dirjjiti;:¡ni ,úqui0T;\ uua l'2Cé)l1·
dicales i, BI! jelleral, los qllB combatieron la eandich- VenCiGll.
tura del actual Presidente de la RepúblicC\, han
El
(¡i)
L
2') c(,r;L~)lllll con el
esperimclitado una série de coutratiMnpos i de per- juez ];:,uplE\nh-'}
ám:)~iS t,Ü:1{ -,1 el :1~:~(~Vi:;.:l·Cll~~.; d~
secuciones sin cuento. Se recorJará que el 11'in¡stro reducir a
al j 21
(id
¡:,In,)K¡
del Interior, ~eñor Zañartu, separ6 de golpe a todos to para tmb;j!i;' [l',í lil!n'lUente en f."vur :;e una
los Intendentes i Gobernadores del pais, sin escep- senuturÍ<! comiefvn.d(l(2. El J\I:llÜ,t81+J no Li! dicho
tuar sino a aquellos Intendentes i Gob9rnac10l'es que una 1'"hbra al clllp"l,le.
habian tenido afecciones por el candidalo triunfante.
El Int:.,rwente ele Tfr~W';':" que '¡¡rijtl las ele :Wtlf'l
No se respetó nada: ni el raráeter de lo~ ofi~cI8~{do¡.; (:Úl f:lvor dn un caur1i !nt~'1 d;·teJ.'n!in(i.d~)~
públicos, ni su probiJad, lii la untigüedutl 'de r~UH de su
i'_; 1.;i" ~l~f:.~
empleos, ni el cal'iüo de h,! pl'oviw;ia~ ()
tos que rpjiau; todos fueron eeha:.1os [l la c:c1L', Su
vi<·) (in,fcin0cR una iflV[ttÚOn de je.ntc (ltHl l')o1id.tahnn

i obtuvo mayoría en la Municipalid.arl;
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lamiento en que se encuentra 8U G'lbern'ldol' i que
El :leñor DIAZ SAGREDO.--Con razan, porque
es muí mereci·(i>. El m.i2rllO di:l quo d u:huJ G:b0;··1 él mi··n,o fwhü ,'i'lo hsa)tado.
nador C(jIlsefv:,.,1 cr 1;:1 hiZ'J c"rgo (fa su de,;tillo, promo
Ei :;elÍol KO:ilG.-S,., h¡¡ hablado en esb sil"ioll
vi6 un fs~:á:tdalc\ i un alhol\)to, l.)are!~e qll;~ tcn ~I ~OjH! d.n ¡rva(,!t,[.'~, al pni~ de su rll)straci')u E'3 cj«l'to qne
objeto lb lYH)J:if"Pt:u ea 'mp,;rtanr:ia i su ;"¡ah vo.' domine \'" nl'1i,,~scar jen.rü!: la a;sríeu.ltur.a i la mine
luntad al ve··~lnda:;:!o. Algunos J6vr¡n(-s ;:.~ .!,¡cales, rút nt:~nTlC":{! CL)~ pe!l~sqs~ f·1 coruprr.lO vIHn81ang!1.l
salían mmtando del club radicalj el Gob2rnadol'
,1<'z:ierl.1:1, turio marcha mal: no haj mas indusHi.i
yó que aquello era una ofensa a su pe 1':' c'r: a i or,!c'n61 fl·,[(\,:isJllE' qu" el bandolerismo.
.
a la polieí:l que tomara veces a lo.s c?llbrei:. Lo,; I E';i.l "itU¡¡,;iUll jeneral nus afecta a todos.
j6verws se moisticron i el Gohern::doI' eLt6óCS ciego
L" '::;árJ::lr'i:\ c19 Diputé.dos debe, por su parte, tratar
de furor, ,}i.ó 6relen de hacer fuego contra ellos. I"'Jl' emp¿í'io¡:am:>r}le ele corresponder a bg aspiraciones
policiales lEl curnpli(~ron b .ónlen, pOl''l'h C?llUC~an del p:.:is, ocupá~ldose de mejorar su condi,cion actual.
p~rBOI1f,Jm',nto " lo.s Jóvenes 1 a SUB Íc¡m!l:a, 1 Bahra:l Pero r an Il"ur:¡,h afluí hechos que el pals entero ya
muí bifl\'l ",11"1 lWIlH i otra8 P01'!,f\n(lci'm f\ Íc. ~o(\i,,\'vll p'r,n()~f'.
maR ai"tin:.:n;,b {le, OvnIlA, i f'un'mn rr:n, n¡¡dS iilfr- I
El 'lofinl" T'i'esi,JI'llt(] hizo ni¡mtAilo r. ,Ion J\falaquí1R
liee.s w\ d, h';ll. CU'3JJt\.\ t¡¡mbiul '1'1(1 ¡.[ (:,,;,tar'e:¡ 1,.\ q¡)ll.,',\¡i' e':ví.'wdole un bine\.: o carta para. que se
calle reo era 'lelltO qUl! mer0,,;a la muerte. rU'lw!'Of', snV18":1 ft"~lS'lr a nuestras s<esrtln~s corno D¡Plltado
sin emb;trg,', qJ(J eumpli;· en pattfl ha ¡¡plEH:nios i ¡:lS eleji,lc d 7 de marzo. El Reñor Conehr. era un canamen:,l~"~ J'Ilpr,tidas i d fén.lta lo f;"é h muer:" eh dic1:Ib ch~sqneado, i 1 ~i se hn biera dirijid? ~n. billete
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un oÍlcL:l CtiJ

l~:sLu

I
c. tO',:Od lu~ C,{iJ jl,!Lt.,...... Lli.ü:-:q:HJddus llaD1'lil pa.-li.l
1,10 f>l ~,,'Ch0 Li'5lj Udjlfl;)J t'!(~ qlH~ 108 1na. i los rnéf.l0s
':i

~V:'i!.j;v;~~,.:itll;""HL1)

inL;lliGcablc, tiLle no t.i(~n2:

j

3

esplicrw¡()¡¡ lÚ U"C:U:,él, no Iu sido c811sm:do p'll' (.] hu b;nF,m pr,had,) Je aq ui a los mérws i a íos bueuOf\,
Gobieruo. E~ G~,benll\'¡oi' h~ continuado en su puest{) I ¡Q.J;,ínes han ej~i:uta,lu estl~ actu de introdu'Jir
gozand?, a~ pC1reCGr, de .la confLwza del :Uil1isteriO.¡ a.qní a don l\fahquías Conc~'l, se¡¡tan(~o precedentes
La socledac! cie Úvallc, 8111 emh ngo, se ha encal'g'·"lo que pueden sel' la muerte mHrna ,¡pI sl~tema de Goda clúJ~i¡,',s ::l (',nlpabL" i L1o"de eí día mismo :le su biernr¡ que tr,nem',,? L'ls amigo3 del Ministerio.
instab,:i:;,;. ~, en :lw,,;tru, :,qmt,,:lo i esc(lnJll',~:Fl() di'
88 ¡." h,;t,la;l,) a.)11i dA tHtrir¡timw, de altura de
la vi~:L" . \ .i.:~ ::l~~ lt, VJSlt',:;, llo.tinne [t1lJ.jh~~S,f i é' ¡lnli'hS pOi' el hunOiabL~ I)i l ):lt:l.d,) ~,)O~ P¿torG;:i, qUb es
es SOlO ',:. U'::~,~,~) i~~ q'Ut'P j,O ;-;ü (;ul1vlda para 'aS fi,):~t:l:~ i qnlyn1 --::pr!n:~ parpcp, ha liI'
tJU Lt í'tita trarnoycl.
i baíleo Y,u,! ,1" d Ci:!b J\Ius!caJ de esa ciu,L,l.
ItE, un mist(~(i,) ¡¡:!fU álgtlif'n qll~ la lllincliÍa ,1" ("la
El Miníst9¡jo compn)Jlelerá que un GCJb0mador en Cám1ra hit ;)e!.(ar!o anillnJa Je Jo~ m~s sanos pru¡,óestas condiciones es imposible, í que ti"TW por b sitos? ¡Pcr qué "ntónce;), CIJil inflexible t"r'luecüHI, >ill
fuerza que convertirse eu enemigo elel p:!ebl0 dow.lo ha~en a un hldo n,w,tras jllst".~ observaciones i provive.'
tesk,s? ¡Por q 1lé no se }n podido producir un acuerdo
Si de lo¿~ e¡;lp!,];vJos pdít;~o8 i adHlÍnisk;Jiv,)" qlw nrH tJIlnnita a toclos d,j(licarnos a la obra de alipasamos a cor!"¡ kl':lr h situacion ,le lOG ,Ip,fHlrLam"U vi,ll' h sitl.1;¡cion del p~í,,?
tos en lo r(H: t',C¡I, a '::1 Beguri,!ad, ¡to hai l,lOtiv().<
Pnl'0110 83 nO!] qnieri:l impnner ce,mo Diputado al
para In:-;nii!~j;:~,(;l' \'!j·~,;rí:l o t~':.tnqudida·L L:-¡, in~egllr~- s"eí";or (~()tH~ha. ~aJa ma~,.
dad es completa en casÍ todus lOd dopal'tan!t:nto8 de
No (~ rnan:"~r;t dl~ pro:~(-lder dt~ una n1ayorÍa, apénas
la República.
de ,b~ otro" vuto,'. en la angU'ltio8fl situaeíon por que
atr3vie¡ia el pai~. N ?ce.sita ella
nuestro concurso
El bar:.dok:i6mo crece i se d('"arrolla de una mané'la p~~ra gobernar. Por consigniente, no soío el patriotis
alarmante, H') y" en los lllg;:;res apal'tJ.dos, como (:\11 IDO sino la conv~nieneia l() aconsej:l proceder de modo
otro ti,'mpo, si!lO en l!)~ r;clltl'u" ric{)o i pnp,¡]oS'Js. (1ift"fpnte.
Hace pocos tl:"s 1<1 prensa ,lió cncEb ,lo vnri, s ¡abOd
V 1 . e T~titl,)', l' y'a'i711{ . te·el vi- 'Q ti'm O
.
'i )~,t, ; . '.fr ,t:'lr,~ l l ; . '''1 ,,,,.) .l.{; "~,o ~~ Sn. r • .F'<,..
lJtLVO lo. rl--:
~ ,LIt: 1 ,-1. U ,{ a 1,:,,_ t-.... 11·
l. ases lL o' \l __.Ld .. o", eL ,o" " [cl~Ld (..1'. e' ,e
<OH
"
l' N" sic:.' el cam1!lú "qu¡VOcaJ0 erl que ha
Ill<lrchado
hpe , liPO
(1j~ 'os deD,~,·r'-ImellTI··'·' m'
PiÓ
:r\f-""c'é.~ 1 ;1"1''''
,
.''''~
.eJO
""
. . "llJe
.-.<.' 1la~, tlit :3 1101..,
'"
¡"))"'"~.'ve'ee~lelefl'orc'{"etiJo
bl M• ÁQ,'
"
'- - v~,
\.
¡
v ti, l4. •
po aL.OS.
P0r l!ues'ra parte n0 hai interes algur,o en sos teUn cabaLlero q:J8 tiene gr~tta entrada a la l\foneda ner a írs D:p:i':i!'-lo:1 dU:jh:8, tPara qué- f:ntóncE~~ conme decia qh~; en los pü~¡)E dia, que e~:·t,tlvu ['tI 1-: ~:;nll'1nli)P. P~¡ da ;';'8 8!1 e,.;t:iS diSt~us~oneÑ est.t4riles1
Union CO!:I. rnc,ti/:) do ]:)s cleceioue,::, Se; bHDi UI e 'nIU
IJ::t sitna r 'lilli dl-~J P~)j~ e8 trist p , i tq coufia \\n que la
tido di~~!si_~~~ .}:.:j~sinutos) sic. habei' 1;·)di10 i'iico::~tni.l' Cárll~rt¡l lo s;l...er-uá d~_l su postraci,üu. 'ULlátllU110S t¡)dos
a los dCJ:ncUd.,t6 . :.
par~ ,~l trab,,V', perra Jevctntctl' el crédIto, p~n¡ r~cupiJ·
DCGde h:;C0 ¡¡50S et; cunoeiJa la dlíc\.iva situ:\cicJ:[ r~.r la. ,,' té! ¡,(l8icion qU;j ánt5s tenia la R,'pública. Xo
de la fronterJ, (Lnde no so).,) los colonos ¡;Ílh' los
Jo e0118C!iuirr'IUO:: sino por la ur:ion de los cí:-cul()~
cendados viven crm el arma al bl'3Z0 como s¡ e2tcl- po]{tiw'; pror!edieml0 con caballerosidad i altura de
vieran al f,rente dei enemigo, penmmtlo 8i'jmpr~ e:, b 1 miras, sin qUtl r~C\di{~ t:ate de imponer a nadir, lo que
tarde que ,,(L :-Joche que va a caer va a ser Ja nI: rI11f2 rechaza.su con¡~¡fll)(~]a 1 8n3 l,J(HIS.
de su vida, No e¡; un mi~terio p:na nadí:, qu n l"s
F,l 8' fio,' TOCORN :\1. (l'ndentB).-EI señor
hacendado:,. ':\..1 centro :Je la Repúblic:a ¡'¡"tl0ll
Dipntar'o qu,> dejél la palabra h¡¡ r'"pc·tí:lo un, car¡.;.~
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leersd por el s¡:üor 8(',~!'etario el informe de la Comi-I mave!' ceníllas, haciendo Ji¡ hiBtoria ele aquel juez para
S10l) (:e I':~"('I',l',¡<~,~ ~:Obl',:l 1;1~~ l?ode!TS delseLl'.\r Concha. ,d.esvanecer así l{,s cargop~ !as grr)VíSiU1US inculpaciones
El B(,únr S~{!,,;HEr -RlO.-Dico a"í:
inf<;:;lid·;s a luí
~~l.njgo el S3ñoi' cura don
«A ¡H'Se,l' ,L !¡~ C,,[i("fZC¡S he'ho~, IR C017li.,jOll no Francisco Bohle.
ha pll,~:,1,) ,;e\lj~;i' todo., liJ~
~ari(·s p"va id"r,ll'"r >obre

datp,s i d.ocun~er:,t()s .ucee~
}1~l dc:sgracürdo juez (~e O~ornoJ dijo el señor
j"s ele'"ejoD.% de la agru- I(¡jnig:
P¿CíOIl de eme 'pcion, Co¡,llruu, T¿¡lcahua¡,o i L.:W«Desde antig¡lo tenia por 8l\cmi!j0 pe1'sonal al cura
taro.
de )., loealidad, cnra qn'l no pose,l ninguna de las
Hasta hoi no ha r<;cibido la" aetas del escrutinio virtudes del s~'~Er<ll)te, i ninguna de las dotes del
depar;,ar:H~t'd ,l,j le! ¡;;'guwla i últirn:~, E,"cc,ion .f;:'lj~ c,lb~lIero. Pé)r IOdO que Jll) encc.ntral'á aquí quien lo
nadas, 1 S1n ",·t8S uchs n,) s:,,!')'\ <1'101(\ fun'.¡fl.l ha ampare, porllln ec un indiviuno c1f' m~Jos antecedenconc\<'¡slones qUe ,L,b¡"nm presentarse a la o.elibcl'a- tef, perspguiclo por la jusLicia i condenado por la
cíon de la Cál1l'l1 a.
opinion pública,»
En t'ú e,-tado Lu~ co~,,', f\Orl'CSpon¡J() a (;,;ta ,1dnrmi
Sl1ñor Presi,'lf'ntr: JVf1\i honroso es para mí venir
nn1' Ri el. e~tu.¡ifl ,1,) 0,'18 (,j,.c,\íiíl1 P i; qn,.Ja p,j,jrnpre en su clefea,a ¡amparo d0 ~1Íaq\les infundu'Ios, l1aciencomel1,lrd<J a ia, u<;l""c.! GJ(ili,ioll o '~í deho pagar dos úni~amentc de pasiDllés i venganzas pulíticas.
a la de cBrácLc;' ;)rrnV,n'~llte q\!e }1I' de nOrt,hr¡\;'~e en
El digno cura de O,orno, hoí encarcela.do arbitracodofU.:'.lad al 'i"gL',·"·nto.
riamente i ultlajauo con 8,;lil, merece mIS respetos,
El señur HUN EEU8.-¿Qlliéae'l [innau e] in- las con"idel'auiones de sus jefes jerárquicü~, el cariño
fOl'JH"?
i f\2ti<lJaeion de RUS felignsl:S i una C]istincioll especial
El srñor SECl~RTA.IUO.·--L,)~ S"iíOl'éS ;\fmtt., da tojos los católic03 chi12nos.
~Iac-I ver, Be:],) i C')![(:ila (hn Cárlns.
Conozeo muí de CerC:l ¡¡J amigo, al antiguo compaEl SÚWt TOJOR~::- ,H~ (Presiclente).--Ya vó la ñero de auLls; ie COIlOZCO sus méritos i suo virtllues,
Cámara cómo e8tá j'.lstídc,da la cOllduct'l. elel Pr8''¡ le conozco Sll l"bor com() páa'uco: evanjelizadof,
dente.
inl,ansable en el ejerciciu de su ministerio; ue carácter
se~i)r KONIG·. -,iQ'lé fe0fla tien..e
ir&ll'1l1e1 firme que no trepi'.h. ni ret.roGfld.. ~ p()r el c~mplimien

E,l

:1

I

El senJr SECRETAl{IO.-Dos de l'll1W.
to dé su dehllr. E,te es el asesmo, el cnrnmal que
El señor BELLO CODEG IDO.-iQllG reJ'w;on no~ señala el h;,norabJe Diputado pOI' Onllo.
tiene ese inf,¡rrnce enn I, '8 V;dw¡;" del ser,ur G¡;,::L.·j I No crea la Oámara q \le sea mi ánimo ju~ti1icar este
Elseñur TOCORN A L(Pre,idente),-L', Comisic¡: atentado; quiero i pielo, cumo mis honorables colegas,
de~::lecciollf\s, 8llrlor Dipu,a,1o, que e.,tndió Lt j'()ch que la jllsticia sea inéxor"ble contra el culpable,
macion de COllc"pcion, durante lIla~ de quince riias i prunta i activa para P8s'luisar al malhechor. Paro si
que ántes del 2 de junio, cono"ió 10'< pOI¡()re~ l','e;al- éste es mi deseo, mi mas ardiente anhelo; fi me
taclo, por el Sel~()l' CJI1Ch?, La inf"fmaJo lo (pe la espanta este t.remendo ¡]rama, conocedor de los heCámara acaha de oir.
ellOS desarrollados en O,lamo desie el año 1892, en
i(Jómo entóoeí)s p] P'PRi,l,mt,'1 ,1,\ h Oámara, no (í'HI se hizo cargo del J uzga.Jo de Ldras clon Abe!ardo
conociendo ninguno ,Ll ;,18 gntece,i,mt'ls d(J que f5i1Wl GHitrera~, no me estr¡¡ñ:l le hayil llegado la hora
ció la Comi,Jion, iha a ¡,'lllfJ(~" '" ill'ujuzg"r i a rc,sulv-Jl' I fatal, que ha cO¡lmovido a toda la R')pública i herido
sobre la eleccion <1" O,.¡¡¡cel'cir)1i1
'"l una (le la~ ramas mas sllg~adas de nuestra adminisEl señor OONCHA (¡hu lVLhquius).-Pido la tréleion: el PO,)"f jllrlieial.
ualabra.
]\fni someramüute i a ['randes hosquejos estenderé
• El sell'W TOCOHN AL (Presidonti\),-L,t ha pdi. una mirada 8Obr',1 la hist~ría í aconteeimientos que se
do álltes el ~,;lÍ!),' G·\¡,,;i«, qllQ pue le \hH' da ella.
iban d(),l~rl'Ul13ndo en aquel departamento.
El Sélljl' GAjICIA.-ND ttmgo í"eonvr'nislJt" par"
J).m Ah"larch Contt\'l':ls, en union de don Dionisio
cederla al señor Diput1vI '.
:'\'[r,¡rl, promotor fi.,eal (le aquella época, fueron los
El sell Jr KO:NIG,-tElltónc,,~ vOlvemoi< a la ,,(1t)8- qlIe co:oearon la primul'a piedra del partido radic31
tiOLl qu~ ha t0ni.!.) O(;UiHd"., in C:í.,lJal'a edo,' últimos en aquel de P)Jt'tll illionto , A ellos i solo a ellos se debe
dié\s~ ¡¡Va a habla): el ¡;C'c,!, Cü:,¡;ha, a pesar i:U la de- la. oru"nizacion da este partido en aquella localirlad, i
clHraeilFl hecha del qu': nn tu maria p:\ito en Hlle"tro~ con (~!l08 vinieron tambísu los aco¡¡¡tecimientos lúgu.
debHtef1~

El ;;éllor

bl'el4

GARI;IA .-U "aré de la p'llab!p., señur

q1H,

pq":fnll

contl?IGP"ia!':os.

J \:id', cau,hllus Ínk";¡r,íjentf-s de un bando político

Pre~i.Iente.

i c]ueílo'. da vinas i h<leicnfÍ3s, se) conquistaron desde
el
ElOme!lto la enemista''! i animadversion de
los v,c,\i¡ws ¡111 llquel departament.o que no sustentab:w Sil" ide"s, ¡que era la illilll'nSa mayoría!
L·( mala voluntad i .xaspel'acion subió de creces,
,bü'l" 1'"r resu,ta;o ellevantami0nto de un pueblo
OUI1 en m::¡¡'il l'orre en uf)viembre de 1894 i le solicita
s'n 'C('.tir0; i la cólera de ese pueblo inJi,_infldo habría
venir a tt;l't~jal' eH PElte l~,-~LtidLirlli1 aCdnte,~~:nl1(\IÜO! l!0g~<lO 3. los e(-;tren!o:-"!, si los Dllm1l08 distinguidos
que to:.h la H"!)'-"',h!tl CÚ'l"va, (:(lUJO y;), lamenta de C;dlfl~le~!lC, que h(¡i est.án 1}r,-so~, como sl1puestos eul.
El señJf TCKjORNAL (PIllSi(lente) -Tiene L
palabra Su S2ibd",
El señor GAgCIA.-- El tráfco suceso v8ri[¡cado
en Osorno i la !llanera Cromo se ha cOlllellt:l'1'.l .':1 b
Cámara i fucla do ella, me obliga a moJeetat' la atc'!lciolJ de la CÚ;n;\l'({,
Duro i dolo;'i'SO eB pa:';1 el Dipnt:1llo r"\U~ hah1.:

coru¿on; elluetu\I IU ¡;·U¡,~t S;); el 'c; ht0 1 funi;.;l,¡, tin íthl p:-:ddes 110 hülJi,Jran P,\¡1i\~.d aph~e¡lr e.1a tan justa ira.
Cunel"),"" 1
El i z G",trna, :;10
de la ciu:l.ad,
J'u"z btr'l<b ([.; 0,; ,r'l\(! ,La Abcllado
"~!
duro 1 Pd~10,;¡,0 (,-·S:,. i>J1:~lUt:: p~¡}te;:;ta.i.td0 CGlli~) c,;. 4.U¿ reg(P.:(1!~'~0
g(,l.(nd~LiO con un eseuadJ'on de
mas de 6de honíbltl COlliv ",i"voso crímen, tenga que. caballelÍct que ayer todavía permanecia estacionado
i

•

,
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en aquel pueblo en rei'guardo de la persona de ese
desgraciado j Ilez.
Colocado nuevamente por la fuerza del sable i la
bayoneta en el ejercicio de sus funcioneH, pregunto
yo, iqué papel era el que iba a desempeñar ese juez?
tPodia olvidar i perdonar a sus enemigos iPodia ser
juez de aquellos que protestando de sus actos formaban barricadas para despedirl01 ¿Se concibe integridad, rectitud e imparcialidad en esas circunstancias1
Señores, los hechos vinieron a comprobar de una
manera positiva lo que cualquiera podia imajinarse:
las represalias i venganzas del juez Contreras. El rlepartamento, la ciudad de 030rno estuvo en completo
sobresalto; la vida allí estaba en ;¡zar constante, sin
que nadie pudiera responder que al1cruzar una calle,
una bala o el puñal de un asesino lo ha bl ü, de ul-timar,
Larga, variada es la lista de crímenes que dia a dia
venian anonadando a aquel ueparLamento: 105 incelldios, los asesinatos, los salteo~, lCJs perjurios, 1 miéntras tanto, ¿qué hacia la autoridad judicial ante ese
cúmulo de espectácnlos sangrientos? Nada, absoluta
mente nada. Los climinales impunes se paseaban sin
temor.
En mi poder tengo, señor Presidente, un estado
en que señala con detalles esos crimen€8 i a los culpables i que lo exhibiré oportunamente. Son veinte los
asesinatos perpetrados en el año 96 i once los mas
alevosos en los meses trascurridos de este año. 1 sin
embargo, las cilIceles desiertas. La desidia e inaccion
de ese juez en el cumplimiento de su deber ha sido,
con justísima razon, censurada por los deudos de las
víctimas.
Cada asesinato acaecido en un hogar, una familia
que vivia indignada del juez, era un enemigo implecable que lo maldecía. ¡Quien sabe i sin quien sabe,
señor Presidente, si entre alguno de aquellos que
solicitando justicia i no la encontraron está la mano
vengativa que hirió de muerte a ese juez! Puede aseg::narse entónces, señores, que alguna mano inconsciente que golpeó la puerta del Juzgado, pidiendo
justicia ¡amparo i no la hall6, fué la atrevida para
saciar su fmor, abalanzándose contra el mismo juez,
que indiferente i con solapado encubrimiento, miraba
los mas horrendos crímenes!
I para que se vea el fundamento de esta idea, voi a
leer un escrito presentado ai jupz i que he encontrado
reproducido en el diario La Tarde, de esta ciudad:
«Señor Juez Letrado del Orímen;
Benigno Valderas, a USo digo: que anoche a las
11 P. M., mas o m~llo3, ha sido alevosamente asesi
nado en su casa-habitacion, ubicada en la calle Colon
de esta ciudad, mi hijo Saturnino Valderas.
Tengo conciencia propia i convencida que el crimen ha 1!\ido mandado l'jecutar por los radicales de
este departamento, i el público, en jeneral, señala a
ellos como los únicos responsables moralmente del
asesinato, i a US., como jefe omnímodo del espresado
partido radica! i fundador de él, toca, mas que a nin
guna otra persona, responsabilidad en hecho tan
atroz.
Por lo espuesto, no deseo que USo levante sumario
para indagar el crimen, pues estimo que no est~l'á
revestiuo de la imparcialidad nec~saria para adminis·
trllr sana justicia,

En consecuencia, suplico a USo se sirva darse por
implicado en el sumario de que trato en el exordio.
Otrosí: por las mismas razones espuestas en lo
principal, i tomando mayores fundamentos para
dudl!.r de la imparcialidad del secretario de US., vengo en recusarlo i en solicitar se le nombre reemplazante.
J uro no proceder de malicia.»
Como ve la Honorable Cámara, el documento que
acabo de dar lectura es mui significativo i que puede
dar mucha luz al juez que conoce en este proceso. ¡1
sin eIll bargo se señala como el criminal, por solo ser
enemigo político de aquel juez, al señor cura. de
Ü"orno! No juzguemos con tanta anticipacion, no
emitamcs un juicio temerario.
S"úores Diputados, entro penosamente a referirme
a los cargos de cierta prema, que su mision es calumniar al sacerdocio, pero mé siento fuertemente herido
en mi ánimo, que diarios de alguna seriedad, se lancen en pos de esa prensa como gato a bofe, i perdó
neseme la espresion, que no encuentro otra mas apropiada.
Gr¡ta esta prensa para herir a mansalva al cura de
Osorno, que este sacerdote es el instigador, casi el
ejecutor del asesinato del tristemente eélebre cuanto
infortunado juez Contreras. 1 se agrega, para justificar
este aserto, que rste cura es un ladran, un fiajelador,
un incendiario. ¡Incendiario, flajelador, señor Presidente, se le llama por el abuso de la libertad de la
prensa al señ~r cura de Osorno!
¡Qué ofuscamiento, qué saña política domina el
espiritu de esa prenSil!
Se dice, señores, el cura Bohle es autor de robos,
de fraudes. iQué robo, qué fraude el que un enemigo
político le cobre supuestamente un cajon de vino i
porque él se resiste a pagar lo que no debe, lo que no
es sino una argucia i un lazo que se le tiende, se le
Focesa criminalmente1
Es incendiario, se vocifera por los enemigos del
señor Bohle! ¡Qué imputacion tan calumniosa, honora ble Presiden te! Vea la Cámara los antecedentes de
ese incendio forjado astutamente por aqu1l1 comerciante, que impuesto del mal estado de su negocio i
teniéndolo debidamente asegurado, resuelve conver
tirio en paVe&aR. Era del dominio público en aquella
localidad la difícil situacion comercial de aquel caballero, í todos esperaban de un momento a otro su
declaracion de quiebra. Pero los dias pasan, i con
admiracion de todo el vecinJario, se nota que a altas
horas de la noche grandes carretas se cargaban en
aquel almacen, conduciéndolas despues a Octay, dis.
tante quince leguas de 030rno.
1 esta labor !ué seguida durante tres noches que
precedipron a ese nefando incendio que ha hecho
clamar al cielo a la prensa radical. ¡El cura de Osomo
incendiando la casa-habitacion i almacen del respetaOle vecino, plIndon(;roso cc¿óallero, Ricardo Piwonka,
presidente del partido radical!
Stlñor Preúdente, no miremos eme hecho con
pasion ni con espíritu premeditado! Levantémonos a
la altum que nos corre3ponda en esta difícil i dolorcsa
cuestlon! 1 entóncep, desalojado furtivamente ese
almacen de aquel mercader que ve flaquear ~us finazas í teniendo en vista una gruesa prima de seguro,
"eñMemf1 la Honorable Chmarn la mano que condujo
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la tea que con7irtió en cenizas aquol escuálido e,lili. Gobierno envie juez imparcial para dewubrir el
cio. i!:3(wia la rnanQ del cura Bclh!e, sAñor Pn;siJente1 crim8n.-J. llaman 92.° Vera.})
Nó, señor; ya vcsotros lo conoceis. E"tos son los cal'·
Oomo ve la H:morable Cámara, se dejaba huir al
gas, éstog los procesos del cura Bohle.
asesino por darSQ el placer de ultrajar a los caballeros
Ya que el señor Ministro ele Justicia se encuentra de mas respetabilidad de Osomo, encerrándolos en la
entre nosotros i para que el público bep&. los nnkee, cárcel, i entre estas personas figura el digno cura
dentes i espíritu que guia a ese juez suplente, que Bohle, un hermano de un honorable Diputado, que
da los primeros pasos en este sangriento;sumariu, voi se sienta en estos bancos, i ID uchos otros prestijiosos
a dar lectura a un telegrama de un respetab!e vecino i honrarlos caballeros,
Concluyo, serrur Preeidente, manifestando r¡ue el
de OilOrno, que me merece entera fe, que m:·mifi,;sta,
que sobre la sa¡;gre del juez Contreras se ellsañaba cura de Osorno tendrá en @l Diputado que habla nn
con un decreto vengativo, lleno de odio i de rencor; modesto defensor, q \le se honra con su defensa, porel secretario de aquel juez, que en toda su vida fué que es un deber i una obligacion defender la verdad
instrumento ciego de las pasiones de su jefe.-Dice atacada.
El señor PLEITEADO.-Pido la palabra.
así:
El sellor TOCORN AL (Presidente).-1\Ie ha pe«Señor Diputado don José Ignacio García.-O<or.
no, 6 de junio del 1897, a l~s 11 hs. 21> ms. A. lVI.- dido tambien antos la p:.;labJa el señor Ministro del
Ayer en pl:l.za pública, a las 11 i media úel dia, un Interior, pero La llegado ya la h,)ra.
El s~ñor CONCHA (<11)11 Malaquías).-Yo tambien
criminal asesin6 al Rr.ñor juez Contreras en presencia
del secretario del Juzgado i del portero. Aquél, he pedidü la pala bm i q aedaré con ella.
El señor 'l'OCO]~NAL (Presidente).-Lo único
asumiendo sEJgun lei, funcioTlC'S juez, distrajo fuerza
púb!ica en aprehe;;der cab,¡jleros re3petables, i en que está e!l dísr.l1sion es la interpelacion del señ.or
vez de hacer ocguir al hechor, se encuentran presos Künig.
cura párroco, comandante de PGlicia i abog:,do Cañas
Let"lier i otros que se buscan eH sus propias cas~s.
Con esta medida lIO se d')scubrirá criminal. Es lamentable que de un mimen tan lItroz se valgan para
vengar odios personales. Convie'1E\ que el Sllpremo

Se levantt la s8sion.

Se levantó ¿eL ¡;esian.
JORJE

E.

GUEHRA,

Re:l.a~tQT.

