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Sesión l1.a Ordinaria, en Martes 23 de Junio de 1942
(~ón

de 10.45 a 12.30 horas)

Presidencia de los señQl'eS Castelblanco y Brañes
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horas y de 18.15 a 20.15, y la última, el
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VI. -TEXTO DEL DEBATE

1. -Incidencias ocurridas en el f1Jndo ''Llay_
Llay", de la provincia de Osomo. .
'·'1

El señor Castelblanco (Presidente).El objeto de la presente sesión es el de ocuparse de las incidencias ocurridas en el
fundo "Llay-Llay", de la provincia de Osorno.
Le corresponde el primer turno al Comité Radical.
Ofrezco la palabra.
El señor Meza (don Pelegrín). - Pido
la palabra, señor Presidente.
El señor Castelblanoo (Presidente).Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor Meza (don Pelegrfn). - He solicitado esta sesión, tal como lo anuncié en
la semana pasada, con el objeto de abordar el tema relacionado con los sucesos del'
fundo "Llay-Llay" ...
Un señor Diputado. - No se le oye.
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El señor Meza (don Pelegrín). - Señor No he recibido de ellos ni de nadie el enSecretario; hágame el servicio de conectar cargo de defenderlos. Y, en cuanto al Inel micrófono.
tendente de Osorno, es cierto que he anunEl señor Prosecretario. - Está puesto, ciado que lo defendería, pero 10 hubiera
Honorable Diputado.
hecho de todas maneras, aun cuando huEl señor Núñez. - N o hay corriente ni biese sido mi enemigo, aunque no fuera mí
calefacción en la Honorable Cámara.
correligionario, y aún cuando hubiera sido
El señor Meza (don Pelegrín). - Voy a comunista, socialista, democrático, conserreferirme a estos sucesos en una forma vador o de otro color político, porque yo
tranquila, levantada y serena ...
estimo, como él también lo estima, que ha
cumplido con su deber, y creo que esta HoEl señor Núñez. - Eso lo veremos.
El señor Meza (don Pelegrín). - Vamos norable Cámara, una vez que me escuche,
a verlo, señores Diputados.
estará de acuerdo conmigo en que la razón
Hablaré sin eufemismos, haciéndome car- está de parte del señor Intendente en los
go de las observaciones injuriosas que aquí tristes y trágicos hechos de Llay-Llay.
se han vertido ...
-Varios señores Diputados hablan a la
El señor Ceardi. - N o se le oye.
vez.
El señor Gaete. - Para Su Señoría es
El señor Meza (don Pelegrín). - Pido
a mis honorables colegas la misma atención un deber defenderlo. i Lo mismo que defenrespetuosa ...
dió al señor Olavarría!
El señor Meza (don Pelegrín). - ProEl señor Ceardi. - No se ponga nervioso, Honorable Diputado.
bablemente lo voy a defender tan mal coEl señor Meza (don Pelegrín). - ... que mo al señor Olavarría, pero lo vaya deyo les he dispensado y ruego, tanto a los fender, porque creo que tiene la razón. Y
Honorables Diputados de la izquierda co- lo voy a defender sin que influya en mi
mo a los de la derecha, que no me inte- ánimo el hecho de que todas las asambleas
rrumpan y que me permitan continuar el radicales de Osorno en este caso en que de
hilo de mis observaciones en la forma le- un lado están los principies de autoridad
y de respeto a la legítima propiedad, mienvantada que quiero hacerlo.
No escuché, el martes último, los dis- tras por el otro lado están los partidarios
cursos de los Honorables señores Godoy y de la surversión y los contrarios al orden
Ocampo; pero aún cuando hubiese estado constituído, se han colocado de parte del
presente en la Sala en esos momentos, no señor Intendente.
los habría interrumpido, seguro de que más
Para comprobar que se han preocupatarde tendría ocasión de contestarles y se- do de esto los radicales de Osorno, voy a
guro también de las razones que me asis- leer copia de un telegrama que mandaron
ten para ello. Cuando me vi obligado a au- al señor Ministro del Interior. Dice así:
sentarme de la Sala, le pedí a mi Honorable
"Radicales provincia Osorno aprueban
colega, el señor Jorge Rivera, que hiciera actuación acertada Intendente en asunto
presente a la Honorable Cámara que haría Llay-Llay, cuyas medidas en resguardo ormás tarde uso de la palabra en este deba- den y tranquilidad social han producido
te; pero, por desgracia, él tuvo también que sensación alivio en toda la región al manausentarse, y no pudo cumplir el encargo tener s-eguridad y respeto derecho propieque yo le había dado.
dad.
Antes de 'entrar en materia, debo hacer
Atentos saludos. - José Sotomayor, Viuna declaración:
cepresidente provincial. - Gonzalo MonEn estos entierros, no llevo velas de nin- tecinos, Secretario".
guna clase: ni en el entierro del anciano
Yo mismo he recibido telegramas de la
Mateo N aguilef ni en el entierro del joven asamblea de Purranque pidiendo que hiGuillermo Caro. No me guía, señor Presi- ciera esta defensa, pero, como digo, de tedente, más interés que pedir que se esta- das maneras lo hubiera hecho.
blezca la verdad en este asunto. Los señoNo es agradable, señor Presidente, hares Winckler no son ni amigos ni corre- cer uso de la palabra después de los emoligionarios míos; ni siquiera lo! conozco. cionados, encendidos, sentimentales y apo-
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calípti cos discurs os, verdad erame nte apo" Presid ente:
yo quiero que este debate se
calípti cos, que se han escuch ado en la Ho- mante nga en
un nivel levant ado y por es~
norabl e Cámar a. No es agrada ble tampo - to pido a los
señore s Diputa dos que no
co levant ar la voz cuando se invoca la san- quiere n escuch
arme, que no tienen interés
gre derram ada: ha habido dos muerto s y en saber la realida
d de 10 sucedi do, que se
seis herida s. A mí me duele esa sangre de- ausent en de la
Sala.
rrama da, señor Presid ente, :porqu e es sanEl señor Santan dreu (Vicepre~idente).
gre de compa triotas míos.
Ruego a los señore s Diputa dos. se sirvan
El señor Núñez . - ¡Cómo va a defen- no interru mpir al
Honor able señor Meza.
der al Intend ente que es un ...
El señor Meza (don Pelegr ín). - Creo
El señor Meza (don Pelegr ín). - Señor que no se puede
abusar del fuero parlaPresid ente: r.uego a Su Señorí a que haga menta rio ni de
la inmun idad que tenem os
respet ar mi derech o.
para ofende r a la gente que no puede dl.:El señor Santan dreu (Vicep reside nte).- fender se. Me agrada
ría que los señore s DiRuego a los señore s Diputa dos se sirvan putado s, que tienen
verdad ero interés -en
no interru mpir.
injuria r al señor Secret ario de la IntenEl señor lUeza (don Pelegr ín). Me dencia de Osorno , lo hiciera n fuera de la
duele, decía señor Presid ente, esa sangre Honor able Cámar a
para que este funcio porque es de chilenos, y aunqu e no fuera nario pueda hacer
uso de, los medios legaasí ·me dolería lo mismo porque es sangre les que tiene todo
partic ular para pedir el
de hombr es, es sangre de gente que tiene castigo de los injuria
dores.
derech o a vivir, que tiene derech o a traEl señor Godoy . - Se lo dijimo s en Ia
bajar tranqu ilamen te, a aspira r al míni- plaza públic a, y no estamo
s espera ndo promum de felicid ad que puede desear todo cesos.
hombr e en la tierra; y por lo mismo q \le
El señor Meza (don Pelegr ín). - Celeme duele es qUe tambié n estoy interes ado bro que se 10 hayan
dicho en la plaza púen que se castigu e a los culpab les, a los blica . y que lo ratifiq uen
acá, porque éste
verdad eros y autént icos culpab les de la será un antece dente que
el señor Secret amuert e del viejo Mateo Nagui lef y del jo- rio podrá hacer valer
en una querel la.
ven Guille rmo Carel Sandov a!. El interés
.EI señor Díaz. - Por lo demás , tiene
que yo tengo en que se descub ran es idén- quien lo defien da.
tico o tal vez mayor que el que han demos El señor Meza (don Pelegr ín). - Se ba
trado los señore s Diputa dos, pero busca- dicho del Intend ente,
por parte de unos,
mos la verdad por divers os camino s.
que es un hombr e débil, y de otros que es
Se han levant ado aquÍ voces para acusar un cruel. Yo sosten go
que
y se ha dicho, y ahora se repite, que el .ecuánime, justo y respon es un hombr e
sable de sus .:lCrespon sable es el Intend ente.
tos; es un hombr e de quien se puede decir
Otros han manife stado que el más cul- que es un bien nacido , porque
nació sano
pable es el señor Secret ario de la Intend en- de cuerpo y limpio
de corazó n.
cia, y para ambos se han tenido expres ioEl señor Sepúlv eda (don Ramir o). - Ii}s
nes injurio sas y ofensiv as.
hijo de alemán .
El señor Godoy . - No han sido expre'El señor Meza (don Pelegr ín). - Puede.
siones injurio sas ni ofensi vas, Honor able ser hijo de chino, pero eso no quita
que
Diputa do; yo he dicho bien claro que vi bo- sea un hombr e honrad o.
.
rracho al Secret ario de la Intend encia, una
El señor niaz. - Que simpat iza con el
noche en las calles de Osorno . j Yo 10 vi nazism o.
borrac ho!
El señor Meza (don Pelegr ín). - Eso no
El señor Díaz. - Esa no es una inju- es efectiv o.
ria; es una verdad .
El señor Gaete. - Es una agrava nte que
El señor Meza (don Pelegr ín). - Vamos sea hijo de alemán .
a ver eso en seguid a.
El señor Meza (don Pelegr ín). ~ j Muy
El señor Díaz. - j Qué va a ver! Ya de- grave, sin duda alguna !
.
be de habérs ele pasado la curade ra.
Sigo, señor Presid ente. Inclus o los proEl señor Meza (don Pelegr ín). - Señor pios enemig os del señor
Intend ente han
I
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aplaud ido su energí a y la forma como procedió; él contab a y sigue contan do con el
respet o y la estima ción de todos los habitantes de Osorno, ¿ qué más puede espera r
un funcio nario?
En cuanto al señor Moyan a, el Secret ario de la Intend encia, de quien se ha dicho que es un coimer o y otras cosas peores, yo, en su nombr e, desafío a quiene s
han dicho eso, a que pruebe n siquie ra vagamen te -no exijo que lo hagan con eHcritura s públic as- que pruebe n, digo, en
la forma más vaga el más pequeñ o acto
que pueda tildars e de coima de este funcionari o.
Tambi én se ha dicho de él que es un
hombr e borrac ho, que se le ha visto en tal
estado en las calles de Osorn o; el señor
Moyan a es un hombr e soltero que vive en
una provin cia y hace la vida, ni más ni menos, que todos los soltero s en provin cia.
El señor Gaete. - Protes to a nombr e
de los soltero s.
El señor Ceardi . - A nombr e de los solterone s será, Honor able Diputa do.
El señor Sepúlv eda (don Ramir o). -¿ Me permit e una interru pción, Honor able
señor Meza?
El señor Meza (don Pelegr ín). - Siempre que hable en forma levant ada, con to•
•
do gusto, Honor able Diputa d0 7
El señor Sepúlve:da (don RamIr o) . Como 'no, Honor able colega.
Su Señorí a ha dicho que nosotr os hemos..
injuria do al señor Intend ente en es_ta Honorabl e Cámar a; sin embar go, el s~nor S~·.
cretari o injurió a los parlam entano s y el
fué quien indicó la salida a éstos cuando
estuvi eron en la sala ...
¿ En
El señor Meza (don Pelegr ín). ?
qué forma
El señor Sepúlv eda (don Ramir o). - El
Honor able señor Godoy lo sabe, y el Honorabl e señor Ocamp o tambié n lo ha dicho, que fué él quien insistió en que los
parl~mentarios debían salir de la sala de
despac ho del Intend ente.
j De
El señor Meza (don Pelegr ín). reprepor
obran
as
modo que Sl~S Señorí
salia!
Con respec to del señor Moyan a, debo decir que fué Presid ente del Frente Popula r,
levant ado, precisa mente, por los camar a-

das comun istas de Osorno . Hacía entonc es
la misma vida que ahora.
Quiero decir, tambié n, que es tal vez el
único abogad o en Osorn o que defien de gratuitam ente a los obrero s ante los Tribun ales del Traba jo y demás Tribun ales de Justicia.
Puede n confir mar mis palabr as el señor
Brauli o León Peña, dirigen te comull Ísta de
Osorno y el Regido r sociali sta, don Bernardo Conch a.
Yo invoco el testim onio de estos compa ñeros y camar adas, quiene s pueden decir a
Sus Señorí as que el señor Moyan o es el
abogad o de los sindica tos y el consul tor JUrídico de la CTCh.
El señor Díaz. - Sería ...
El señor Meza (don Pelegr ín). - Sería
su abogad o y ahora no 10 es, tal vez, [l0rque no les place que no se preste para sus
activid ades al marge n de la'ley.
El señor Sepúlv eda (don Ramir o). - Ha
atacad o a la clases obrera s.
El señor Meza (don Pelegr ín). - Era el
señor Moyan a el camar ada que suscri bía
bonos para "El Siglo" y quien daba dinero y especies a sus compa ñeros comun istas, hechos que no negará n los comun istas
de Osorno .
El señor Díaz. - Será como dice Su Señoría, pe(o eso no nos va a obliga r a quedarnos callado s; no nos amarr amos con
nadie ni vendem os nuestr a indepe ndenci a.
El señor Meza (don Pelegr ín). - Sé que
nadie los obliga rá a quedar se callado s, ni
nadie lo preten de.
Lo que pasa es que el señor Moyan a, a
lo mejor, ya no es un dócil instrum ento en
ciertas manos , y por eso, ahora quiere n
aplast arlo y lo tiran a matar ...
Se dice que es abogad o de los Winck ler.
No es ni ha sido abogad o de los señore s
Winck ler. El abogad o de estos señore s es
un profes ional osornin o, don Humbe r10
Inostro za, que conver só sobre el alzami ento en Llay~Llay con el señor Minist ro de
Tierra s cuando estuvo en Osorno.
Pero, volviendo a los hechos , con uno,
dos. tres o más añog de interva lo, se producen en el Sur hechos luctuo sos, trágico s,
origina dos por la posesi ón de la tierra, que
deberí an termin arse.
Para acabar , en cierto modo, con ellos,
es que Gobier nos anterio res dictaro n algu-
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nos decretos o circulares, con la finalidad
de restablecer el orden cada vez que fuera
alterado. Y el Intendente de Osorno, al dictar su resolución que aquí se ha criticado,
la fundamentó precisamente en esos decretos que no tienen un origen tan ominoso.
Uno, que es del 28 de Agosto de 1932,
lleva la firma de don Joaquín Fernández,
y el otro, de 28 de Marzo de 1933, lleva la
firma de ese gran ciudadano que es don
Horacio Hevia.
El primero de esos decretos dice así:
"Circular N.O 52.-Santiago, 29 de Agosto de 1932.-Con esta fecha el señor, Ministro del Interior dicta la siguiente Circular:
Ha podido observar este Ministerio 1u.¿
por parte de algunos funcionarios no se
han comprendido bien el alcance de numerosas circulares, tanto de este MinÍsterÍo
como del de Tierras y Colonización (Circular telegráfica de 10 de Abril de 1931.),
referente a la aplicación del Decreto N:'
2828, de 30 de Abril de 1927, que registren
la facultad para la concesión de fuerza pública en el territorio comprendido del BÍoBÍo al sur.
La finalidad que se tuvo en vista al dictar aquellas disposiciones fué amparar los
derechos de los poseedores de terrenos fis·
cales o de colonización con derecho a acogerse a la Ley de Propiedad Austral; ficro en ningún caso de protección a individuos que violentamente pretenden ocupar
terrenos de propiedad ajena, como con
alarmante frecuencia se está presentando
en la actualidad.
.
A fin de poner término a tales' hechos
que importan una usurpación de derech:ls
y una alevosa trasgresión al orden públicl1
y a la seguridad individual, derechos ampliamente garantizados por nuestra Cada
Fundamental, sírvase USo tener presente
que de acuerdo con lo di:::~:l:;.::t.) el ::: ~cy
de Régimen Interior y en uso de 138 facultades y deberes que esa I-Iey le confiere, USo debe mantener la más activa vigikncIa para la conservación del orden públiro, sin consultar a ninguna antorid3d y
sin perjuicio de arrestar lt los delincuentes
y de dar cuenta a la Justici2'~ Ordinal'in
cuando se trate de delitos contra la propiedad privada, como sería, por ejemplo, la in-o
tromisión violenta de un individuo o gru-

po de personas que hayan .sido lanzadas
con la fuerza piblica por autoridad competente en virtud de sentencia judicial".
En uso de la facultad que le daba este
Decreto, procedió el señor Intendente,
y este Decreto, agrega:
"Por lo tanto, USo ante la situación que
comienza a manifestarse con asaltos repetidos, como ha sucedido en Pucón, deberá
proceder sin contemplaciones, repr~miendo
con la fuerza pública todos estos actos
atentatorios a los derechos arriba señalados y ordenará, además, una amplia investigación a fin de dar con los cab2cilla~ de
estos movimientos, ya que existen L:ld~.'..
das presunciones. que estos ataques a la
propiedad, sean <?bra de agitadores profesionales que con su prédica fácil de rE;Jarto de tierras y otras utopías arrastren a
personas incultas a cometer esos desmanes.
Dios guarde a USo - (Fdo.) . Joaquín F'C'rnández F."
y el otro Decreto -que lleva la firma
de don Horacio Hevia-,· del cual voy a
leer una parte no más, dice lo siguiente:
"Santiago, 28 de Marzo de 1933. - Con
esta fecha se ha expedido la siguiente orden CIRCULAR N.O 45.- El Gobierno tiene conocimiento de las graves dificultades
que se están produciendo con motivo de
los actos de invasión que continuamente
llevan a cabo individuos instigados por agitadores profesionales. En las regiones del
sur las labores agrfcolas sufren perturbaciones, y en especial las siembras, iniciadas ya en algunas partes, se ven por tal
causa seriamente dificultadas. Dichos individuos atentan el derecho de propiedad
y perturban la tranquilidad pública. Se hace necesario que USo proceda con el auxilio de la fuerza pública y la rapidez del caso, a desalojar los campos i.nvadidos, ;,)0niendo inm2diatamente los hechos en conocimiento de la justiCIa ordin::tria. Además
USo procederá, de acuerdo con el Servicio
de Investig:u:iones, a determinar los individuos que bajo cl'9.1nuier pretexto promuevan, inst'p'"l'en o al i pnt€l1. a los usurpadores, haciéndose ccnsiguientemente partícipes de tales delitos y pondrá, a la brevedad posible, los antecedentes acumulados
en conocimiento de la justicia. ordinaria a
fin de que ésta proceda a aplicarles las
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sanciones penales respectivas. Dios guarde
a US.-(Fdo.} HORACIO HEVIA" ..
De modo, entonces, señor Presidente,
que el señor Intendente ha tenido una circular, un Decreto, una orden que cumplir,
cuando ...
El señor Tapia. - Pero es un Decreto
de un Gobierno derechista.
El señor Sepúlveda (don Ramiro) .-¿ Me'
permite, 'Honorable Diputado?
El señor Tapia. - Este es un Decreto
dictado por un Gobierno derechista que Su
Señoría combatió.
El señor ~I,eza (don Pelegrín). - No era
Gobierno derechista el de don Horacio Hevia, y no sé si lo fué el de la República Socialista.
( ,;; . ,:,\
El señor Echavarri. - Son mejores las
"marchas de la tierra" qu~ hacen los Mínistros Socialistas.
El señor Sepúlveda (don Ramiro).- No
se trata .en este caso de campesinos que
han ido a tomar violentamente posesión de
la tierra, porque el indio Naguilef desde
que nació vivía en ellas. La prueba está en
que cuando el Gobierno dió los títulos al
señor Winckler no permitió que echara a
este indio de sus tierras en donde permaneció hasta que fué muerto.
La verdad es que el señor Winckler quiso echar a este hombre y a sus hijos por
una situación que ya se ha denunciado en
esta Cámara: este señor había sido víctima de una agresión y de ella culpó directamente a estos' indios. De ahí vino la represalia. Pero, no es efectivo que este hombre tomara posesión violenta de las tierras.
El señor Castelblanco (Presidente). Ha terminado el tiempo del Comité Radical.
El señor Meza (don Pelegrín). - Desearla que se me prorrogara el tiempo, señor
Presidente.
·,1
El señor Castelblanco (Presidente). ¿ Olánto necesita, Su Señoría, para terminar?
pl señor Meza (don Pelegrín). - Unos
vej' jcinco minutos lo menos.
El señor Godoy. - Se necesita mucho
tiempo para esto ...
El señor Meza (dop Pelegrín). - Así es,
Honorable <:olega.
,
,Varios seño.res Diputados. - Que se le

prorrogue todo el tiempo que necesite.
El señor Castelblanco (Presidente).
Si le parece a la Cámara, se prorrogaría
el tiempo al Honorable señor Meza hasta
que termine sus observaciones.
-Acordado.
El señor Meza (don Pelegrín). - Me decía el señor Diputado que en este caso no
procedía hacer uso de los decretos que he
leído, porque el indio Naguilef era inquilino. En realidad ...
El señor Godoy. - No era ínquilino.
,¿ Qué documentos tiene Su Señoría para
probarlo? ¿ Tenía este hombre contrato de
trabajo? ¿Tenía libreta de la Caja de Seguro Obrero?
El señor Meza (don Pelegrín). - En la
sesión pasada el Honorable señor Barrientos explicó cómo había llegado ese buen
indígena a esas tierras, y por qué no tenía
lib.reta de la Caja de Seguro y, en cambio,
la tenían sus descendientes.
Además, si Su Señoría me exige documentos, digo que me fundo en las propias
declaraciones de Sus Señorías que aparecen en los discursos que han pronunciado,
que afortunadamente están impresos, y de
ellas se desprende que ese hombre no tenía título alguno sobre las tierras, que era
simplemente inquilino.
El señor Godoy. - En el último de los
casos había una situación de hecho: era un
ocupante de esas tierras desde hacía cuarenta años; vivía ahí, y no había acción judicial ninguna especial ni administrativa,
contra él.
El señor Me~a (donPélegrín). - Había.
una situación de hecho, por supuesto, y la
victima de esa situación de hecho ...
El señor Sepúlveda (don Ramiro) . Además ...
El señor Meza (don Pelegrín). - No me
interrumpa, Honorable Diputado.
El señor Sepúlveda (don Ramiro). - Es
una interrupción muy cortita.
Además, hay otra cosa. Cuando el señor
Ministro de Tierras y Colonización estuvo
en Osorno, le pidió al Intendente que,en
el caso que se fuera a producir, por orden
judicial, el lanzamiento de los inquilinos
del fundo, le comunicara al señor Ministro
para que él los ubicara en algún fundo fiscal. Sin embargo, procedió por ,encima de
la justicia al dar la fuerza pública para
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lanzar a esta gente y no le avisó al Ministro, a fin de que tomara medida¡¡ para radicarlos en tierras fiscales.
El señor Meza (don Pelegrín). - Ya lo
he dicho. Ya he explicado en qué se fundó
el Intendente para obrar como lo hizo. Si
no hubiera habido ocupación violenta ...
El señor Godoy. - Honorable señor Meza, ¿ dónde está la ocupación violenta·!
El señor Meza (don Pelegrín). - Ya lo •
ha explicado el Honorable señor Barrientos
.
Él señor Godoy. - A los 40 años vinieron a descubrir que existía esta situación.
El señor Meza (don Pelegrín). - Violentamente atacaron a uno de los dueños.
El señor Sepúlveda (don Ramiro}.-Por
el contrario, fué el señor Winckler quien
disparó contra Naguilef.
.,
El señor Godoy. - No hay mngun antecedente, siquiera policial, a este r~spec
too Esa es una patraña que se ha mventado para justificar estos censurables hechos.
El señor Meza (don Pelegrín).- No, señor; tanto es así que el propio señor Ministro de Tierras, cuando pasó por Osorno,
tuvo conocimiento de esto y él mismo, en
una declaración hecha en los diarios -y
que yo podría exhibir ante Su Señoría-,
manifestó que él no tenía nada q.l;le hace.r
en este asunto, que era una cuestIon admlnistrativa entregada precisamente al I~
tendente. Y esto lo ha dicho, en prese,ncla
_y lo ha ratificado también-. del Dlrector General de Tierras, don LU1S Morales,
cuyo testimoni~ también invocO. _ ,
El señor TapIa. - Pero Su Senorla, Honorable señor Meza, no puede decir sólo
una parte de la verdad; para ser leal, debe decir toda la verdad.
El Ministro de Tierras hizo tal declaración, porque ésos eran terrenos fiscales,
Pero Su Señoría no ha dicho que, también,
el Ministro de Tierras pidió al Intendente
que avisara al Gobierno si creía que se
iban a producir dificultades graves. y ahí
está la falta del Intendente: él no avisó
al Gobierno y procedió, como se dicevulgarmente, de "rompe y rasga". Esa es toda la verdad, y por eso es censurable la
actitud del Intendente y la del Secretario,
aunque hayan sido dirigentes del Frente
Popular.
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Cuando ellos eran dirigentes frentistas
para poder escalar, después, los altos puestos, combatían las circulares reaccionarias. Ahora que están bien colocados se
olvidan de ello.
En cuanto a la historia de dirigentes del
Frente Popular habría mucho que hilar en
este país.
El señor Meza (don Pelegrín). - Estoy
muy de acuerdo con Su Señoría, no sólo
en cuanto a la historia de dirigentes del
Frente Popular, sino que en cuanto a la
historia de muchos otros dirigentes también, de dirigentes de ciertos partidos.
El señor Tapia. - Es necesario decir
toda la verdad.
El señor Meza. - Pero no vamos lit discutir eso ahora. Estamos discutiendo otra
cosa,
El señor Godoy. - Su Señoría ha leído
documentos que dicen relación con la intervención del señor Intendente y sobre la
dictación del decreto administrativo de
lanzamientos con la fuerza pública.
Yo le voy a recordar a Su Señoría que
el diario "La Prensa" de Osorno -diario
alemán escrito en castellano-, desde el
primer momento incitó a la opinión pública: dijo que esto era obra de crim~na
les, que el señor Ministro de Tierras había ido a sovietizar la región, etc. Posteriormente, cuando empezó a tomarle el peso a los hechos, el día 16, el Martes 16 de
Junio, el diario alemán de Osorno, ya decía lo siguiente:
"Aun cuando existiera errores en los
fundamentos de un decreto administrativo ... " Ya admite que el decreto éste era
ilegal y arbitrario porque estaba basado en
una circular inoperante, y se veía que sus
disposiciones no se podían aplicar en vista
de que no había ocupación violenta de tie.rras por un hombre que haCÍa 10 años que
vivía allí.
El señor Meza (don Pelegrín). - "Aun
cuando existiera errores" dice "La Prensa".
El señor Godoy. - Así dice textualmente el editorial de "La Prensa", y dice:
"aun cuando existiera errores en los fundamentos de un decreto administrativo,
nadie tiene derecho a resistir a la autoridad ... "
El señor Meza (don Pelegrín). - Pero,

(
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Honorable señor Godoy, lo que dice el editorial de "La Prensa" no prueba nada, absolutamente nada.
El señor Godoy. - Prueba la arbitrariedad de la orden.
El señor Meza (don Pelegrín). - Tampoco; Su Señoría está equivocado, parte de
una base falsa; en el caso de qu~ hubiera
habido errores, es lo que sostiene "La
Prensa". Eso no quiere decir que los hubo.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor Meza (don Pelegrín). - Su Señoría le da mucha importancia a ese editorial de "La Prensa". Tengo a la mano
otros editoriales de ése y otros diarios que
no voy a leer para no alargar este debate,
pero que contradicen lo afirmado por Su
Señoría; si desea que nos remitamos al parecer del diario "La Prensa" ...
El señor Gaete. - ¿Me permite una interrupción, Honorable Diputado?
El señor Godoy. - Quiere decir, entonces, que todos los días, de acuerdo con el
precedente y el criterio sentado por las autoridades de Osomo y que Su Señoría aquí
en la Cámara rubrica y solemnemente declara legal y justo, los Intedentes, Gobernadores y demás representantes del Gobierno en provincias pueden, En cualquier
momento, dictar decretos ordenando el
desalojo y el empleo de la fuerza pública.
El seDcr Meza (don Pelegrín).- ¡No, señor Diputado! ¡ Nunca arbitrariamente!
El señor Godoy. - ¡ Pero esa es la nueva teoría!
El señor Gaete. - Yo le estoy pidiendo
con tOQO respeto una interrupción a Su
Señoría.
El señor Meza (don Pelegrín)' - Con
todo gusto se la concedo, Honorable Diputado.
El se110r Gaete. - Hay aquí una situación de hecho que me parece necesario que
la Cámara conozca en todos sus antecedentes, porque ya sabemos que hay Diputados eme defienden y otros que atacan esta
sihwción; pero sabe la Honorable Cámara, y lo sabe también el país, que el Supremo Gobierno dió a estos hechos toda la
importancia que tienen y' por esto envió a
un Jefe del Cuerpo de Carabineros para
que investigara en el sitio mismo estos luc~
tuosos sucesos que han conmovido a todo

-

el país. Pues bien, quiero pedir a la Honorable Cámara, y lo pido para tranq unlidad
del que habla y de muchos otros ciudadanos que desean conocer todos los antecedentes, que sean enviados aquí a la Cámara, en el menor tiempo posible, los informes que este Jefe de Car'i:tbin.eros ha traído y entregado a los Jefes superiores. Así
se impondrán todos los señores Diputados
y el país, de estos hechos y se sabrá si
hubo razón o no para proceder en la forma violenta en que se procedió contra estos ciudadanos.
Yo sé que ese informe deja muchas cosas en claro y servirá a los señores Diputados aue defienden o :üacan esta causa
nara fo~marse un juicio cabal sobre la materia. Por eso pido que estos antecedentes
sean solicitados por la Honorable Cámara
para que los conozcamos todos. En esta
forma, tendremos mayores elementos de
juicio para pronunciarnos sobre el asunto.
El señor Meza (don Pelegrín).- En esa
petición acompano a Su Señoría. Y seguramente lo acompañará toda la Honorable
Cámara.
El señor Castelblanco (Presidente).
Solicito el asentimiento de la Honorable
Cámara para pedir los antecedentes a que
se ha referido el Honorable señor Gaete.
-Acordado.
El señor GUerra. - ¿ Me permite una
interrupción, Honorable señor Meza?
El señor Meza (don Pelegrín). - Perdóneme, Honorable Diputado ...
El señor Tomic. - Hay algo en esto sobre lo cual no me he podido todavía formar un criterio claro. Los decretos a que
se ha referido el Honorable señor Meza fueron dictados para proceder en contra de
los qt~e ocupaban tierras por medio de la
violencia ...
El saJ10r Godoy. - Asaltantes.
El señol" Tornic. - Exacto; en contra de
los asaltantes; pero esos decretos han i?Ído aplicados, en el caso concreto de LlayLlay, a personas que estaban en posesión
de la tierra desde hacía cuarenta años.
Ha habido, entonces, un error de diferencia en la aplicación de esos decretos, error
que ha tomado importancia ante la trage-'
dia de dos mUErtos y seis heridos. Este
error de aplicación técnica, por decirlo así,
es el que ha originado un hecho sangrien-
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Pre fec tura , señ or Par ada .
En este info rme con fide ncia l,
el señ or
Par ada hac e una rela ción de las
inv esti gacion es que él efe ctu ó el 19 de Ma
yo. Ent re
otro s inte rrog ó al rep res ent ant
e de la suces ión de don Wá shi ngt on Cal
der
jo, qui en, ent re otra s cos as, dice ón Ase n:
"Agr~ga el ent rev ista do qw~
el día 5 de
los cor rIen tes, se con stit uyó en
visi ta en el
fun do "Po nce " aco mp aña do del
Agr ime nsor de la Ofi cina de Tie rras de
est a ciu dad
Do~ngo Dáv ila, a fin de que este
fun~
ClOnarlO efe ctu ara una tasa ció
n del fun do
par a efe ctu ar uno s trám ites de
reconoci~
mie nto de títu los. Al lleg ar se
ent rev istó
con su emp lead o llam ado Gil
iber to Car o
San tan a, y le ord enó que los
aco mp aña ra
a rec orr er el fun do par a los fine
s ya expre sad ?s; per o és~e se neg ó dici
énd oles que
~ hab Ia estableCIdo que ése
era un pre dio
fIsc al y que tan to él como los
dem ás inq~.lÍlinos esta ban en trám ite
par a que el GobIe rno les con ced iera la gra cia
tírs elo s en par cela s com o colo nosde rep ar".
Los inq uili nos en este fun do "Po
nce " al
igu~ que los de "Ll ay- Lla
y" se cre yer on
due nos o cos a par ecid a por que
les dije ron
que ten ían der ech o al fun do,
por ser fiscal, des ent end ién dos e de su cali
dad de inqui lino s.

l?

Ag reg a el señ or Par ada :
"Lo s refe rido s inq uili nos esta ban
enc argad os de cui dar la cria nza de
gan ado s en
el terr eno y goz aba n-d e las
asig nac ion es
que se exp resa n en los con trat
os cuy as fotog rafí as se aco mp aña n".
y má s ade lan te se lee:
"Di ce fina lme nte el señ or Cal
der ón que
esti ma que las mu cha s faci lida
des
y conside rac ion es que la Suc esió n tuv
o par a con
los inq uili nos , ha teni do por con
sec uen cia
que ésto s inte rpr eta ran los hec
hos en la
for ma com o han pro ced ido ; ya
que
con der ech o pro pio par a efe ctu se cre en
ar los trámit es de colo niza ción y usu fru
ctu ar del terren o y sus bie nes ". Sig ue el info rme con fide ncia l:
"Ay er a las 20.30 hor as el Sub
pre fec to
infr asc rito , se ent rev istó en Pur
ran que con
don VIC EN TE RO DR IGU EZ
CA BE ZA S,
Dir ect or de la Esc uel a N.O 3
Y
Mu nici pal soc iali sta de esa Com Reg ido r
una , qui en
ma nife stó que esta ba ent era do
sob re los
hec hos que se inv esti gan ; es
así que dijo

que los inq uili nos sub lev ado s
era n 11 famil ias, enc abe zad os ésto s por
Gil iber to
Car o.
Dic e que ha ten ido con ocim ient
o que la
ma yor ía de las fam ilia s, tien e
má s de 15
año s de resi den cia en el fun
do llam ado
"Po nce " o "Do llin co" , agr egó
que Car o le
hab ía man ifes tad o que los resi
den tes del
fun do al ten er con ocim ient o que
leg aliz ar com o inq uili nos (ha cer les iba a
con trat o
de trab ajo ), se opu sier on a esta
s inte ncio nes de la Suco Ase njo , pue s
sos pec hab an
que él terr eno en que ellos viv
ían era fiscal.
Com o ten ían alg uno s ant ece
den tes al
resp ecto , se fue ron a .lal Ofi cin
a de Tie rras
de Pue rto Mo ntt a fin de ave
rigu ar si el
fun do refe rido ten ía allí sus títu
los con forme. Fué así com o enc ont raro n
una esc ritur a por 160 has . en la par te
den om ina da
"Do llin co" , ext ens ión ésta que
com pro baron que per ten ecía a la Suco Ase
njo .
Pos teri orm ent e los inte res ado s
gie ron a Santi~go a fin de efe se diri ctu
mis mas ave rigu acio nes en el Min ar las
Tie rras ; allí tam poc o enc ont raroiste rio de
Com o sola men te hab ían des cub n nad a.
iert o una
esc ritu ra por 160 has . y el fun
do con sta
de una sup erfi cie de 1.80 0 has
., reso lvie ron soli cita r que en el res to se
les rad icara como colonos.
Ag reg a .el dec lara nte que es efec
tivo que
los inq uili nos del fun do "Do llin
co" o "Po nce" , enc abe zad os por Gil iber
to Car o, lo
han con sult ado en rep etid as oca
sion es como diri gen te pol ític o del Par tido
Soc iali sta, y él les ha dad o las inst ruc
cio nes del
cas o par a que pro ced an a h,c er
tes y rea liza r el log ro de sus aspsus trám iirac ion es,
ya que lo con side ra hon rad o y
just o.
Ter min a ma nife stan do que ha
ten ido conoc imi ento de que la Suco Ase
njo soli citó
del Juz gad o de Oso rno una ord
en de lan zam ien to con tra los inq uili nos
en refe ren cia y que ést a deb ía cum plir se
el día Sáb ado 16 de los cor rien tes, per o que
fué sus pen did a en vis ta de hab ers e
reci bid o un
tele gra ma del señ or Min istr o
de Tie rras
por el que se ord ena ba que no
se efe ctu ara el lan zam ien to, sin con sul tar
pre via men te al Min iste rio" .
El señ or Sep úlv eda (do n Ra mir
o). -¿M e
per mit e una inte rrup ció n, Hon
ora ble Dip utad o?
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El señor Meza (don Pelegr ín). - Como
no, señor Diputa do.
El señor Sepúlv eda (don Ramir o) .-Ten go aquí a la mano la declar ación del señor Minist ro de Tierra s y Colonización,
que deja efectiv ament e a los campesinos
en la posición que tenían respec to a que
el fundo no es de la sucesi ón Asenjo , sino
que son tierras fiscale s ...
El señor Meza (don Pelegr ín). - ¿ Una
declar ación del señor Minist ro de Tierras? ..
El señor Sepwv eda (don Ramir o) .-Di·
- ce el señor Minist ro de Tierra s, en su declarac ión a la prensa :
"Resp ecto al fundo "Ponc e", existe una
situaci ón divers a a la del fundo "LlayLlay", pues en este caso se encuen tra pendiente de la resolu ción del Minist erio el reconoci miento por parte del Fisco de los títulos de dicho fundo, debiendo, ademá s,
dictam inar el Presid ente de la Repúb lica
sobre quién es el poseed or materi al; si los
que preten den recono cimien to o los que se
dicen ocupan tes.
"Hay, p~es, una cuestió n previa que resolver y mIentr as no la dilucide la autoridad corres pondie nte, que es el Minist erio de
Tierra s, no se puede altera r la situaci ón de
h~cho y de der~cho existen te en ese predIO. En este mIsmo sentido oficié en su
oportu nidad al señor Minist ro del Interio r.
"Quise conoce r person almen te en mi último viaje a Osorno el estado en que se
encon traba la tramit ación del expedi ente
del fundo en cuestió n, a cuyo efecto encomendé al señor Direct or Genera l de Tierras, don Luis Morale s Z., que me acompañab a en esta visita, el estudi o de los antecede ntes, llegand o a estable cer que los
interes ados habían acomp añado los docu_menta s exigid os con mucha demor a y que
ademá s faltab an inform es técnicos en el
terren o por la Oficin a de Tierra s de Osorno, que ordené practi car de inmed iato, dando como máxim o de plazo la seman a en
curso para termin ar estas gestion es y evi~ar, en esta forma, cualqu ier conflic to en
el futuro .
-"Fina lmente , debo agrega r que con el
fin de armon izar mientr as se resolv ía este
conflicto, llamé a la Oficin a de Tierra s a
los repres entant es de la Sucesi ón afecta da y a los presun tos ocupan tes o inquili-
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nos, situaci ón que no se pudo soluci onar
debido a la intrans igenci a de parte de uno
de los repres entant es de la Sucesión. De
lo actuad o se levant ó una acta que quedó
en la citada Oficin a para ser agrega do a
los antece dentes ".
De maner a que queda en claro que estas tierras no podían ser del señor Asenjo, puesto que están en discusión con el
Fisco; en consecuencia, no podía hacerlas.
desalo jar ...
El señor Meza (don Pelegr ín). - No es
eso, Honor able Diputa do 1 Los señore s
Asenjo están realiza ndo las tramit acione s
necesa rias ante el Fisco, para que sus títulos les sean reconocidos, que es lo que
hace todo' -el mundo en el sur, como sabe
Su Señorí a.
El señor Sepúlv eda (don Ramir o). Por eso mismo, señor Diputa do, ni el señor Asenjo ni nadie tenía derech o para ordenar que se desalo jaran unas tierras que
están en litigio. . .
.
El señor Meza (don Pelegr ín). - j Si no
están en litigio, Honor able Diputa do!
El señor Sepúlv eda (don Ramir o). ... y que se lanzar a a todo el mundo para
afuera ...
El señor Meza (don Pelegr ín). - ¿ Según entiend o Su Señorí a es repres entant e
de Cautín ?
El señor Sepúlv eda (don Ramir o). No, Honor able Diputa do: soy repres entante de Santia go; pero fuÍ al sur y allá en
el fundo tuve ocasión de conoce r el problema en discusión.
-Habl an varios señore s Diputa dos a la
vez.
El señor Meza (don P.elegrín). - Pero
poco conoce de la legislación austra l: cuando el dueño de un fundo solicit a del Fisco
que le recono zca sus títulos , ello no sigrufica que se ponga a litigar con el Fisco sobre su derech o de propie dad, sino que se
trata simple mente de tramit acione s que se
efectú an con el objeto de que el Fisco declare que esas tierras no son fiscales, y para que despué s pueda comen zar a correr
un plazo de prescr ipción de dos años, dentro del cual deben hacer valer sus derechos las person as que se crean con algún
título sobre ellas.
El señor 8epúlv eda (don Ramir o). Pero esa es otra cosa; ademá s, voy a leer
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lo que dice aquí abajo. En una reunión que
tuvo el Ministro de Tierras con los que ...
El señor Meza (don Pelegrín). - Aunque sea muy interesante ...
El señor Sepúlveda (don Ramiro). ... se dicen dueños de .las tierras, pero sus
r,epresentantes no aceptaron llegar a un
entendimiento previo mientras se reconocen los títulos. -..
El señor Meza (don Pelegrín) .-Pero ...
El señor Sepúlveda (don Ramiro). -Permítame; voy a terminar. En esa entrevista, sin embargo, no pudo el Ministro llegar a un entendimiento, por la intransigencia de esos señores que, a pesar de no tener todavía sus papeles o documentos para comprobar que las 1.800 hectáreas les
pertenecen, no aceptaron ningún arreglo
de los q:le el Ministro les ha propuesto para evitar todos eses em'QC;OS que ellos habían formado ...
El señor Meza (don Pelegrín). - Yo le
voy a leer a la Honorable Cámara un acta
que demuestra el espíritu de avenimiento
de la sucesión ...
El señor Sepúlveda (don Ramiro). _
j Pero si estuv~ am y pude notar que era
m~ntira, que era falso lo que la prensa
decía: que habían cortado el puente los inquilinos y que habían cavado trincheras!
j Eso es mentira, es falso; y 10 puedo comprobar a Su Señoria cuando quiera! Y,
además, eS03 ocupantes, que algunos Honorables Diputados han calificado de agio
tadores, son modestos campesinos que en
las elecciones pasadas \rotaron por Su Señoría ...
El señor Meza (don Pelegrín).- No son
agitadores los pobres; los aventureros que
levantan y explotan a esa gente son otros.
El señor Godoy. - Sí, los que han ayudado a constituirse a este Gobierno, para
que éste les haga el pago de Chile ...
El señor Meza (don Pelegrín). - No ,digo eso, sino que me refiero a los que los
engañan para hacer tabla rasa de 'la ley.
En esto. estamos de acuerdo.
-Varios señores Diputado5 hablan a la
"
vez.
El señor Tapia. - Esta es defensa de
masacres ...
El señor Meza (don Pelegrín). Eso
tampoco, señor. ¿Por qué no averiguamos
quiénes son los verdaderos responsables de

lo ocurrido? ¿ Quiénes han engañado a los
pobres campesinos?
El señor Sepúlveda (don Ramiro).
Lo invito a que vayamos a Osorno y hablemos ,cpn los campesinos, para que vea
cómo esa modesta gente alega que ha trabajado durante catorce años en esas tierras y debe saber Su 8eñoría que no tienen espíritu alguno de formar conflictos;
por el contrario, quieren que se les haga
justicia.
El señor Meza (don Pelegrín). - Sí; han
trabajado durante largo tiempo; 10 reconoce la propia sueesión, pero como inquilinos.
El señor Godoy. - Ese es el pago de
Chile para los chilenos. Para asegurar el
término de su vida a un par de viejas n~u
llláticas, que es mejor que se mueran en
cualquier lado, desalojan de sus tierras a
un puñado de hombres que las han trabajado durante años con esfuerzo, con sacrificio.
El señor Meza (don Pelegrín}. - Su Señoría no está en la razón.
El señor Tapia. - ¿ Cómo q'ue no lo está? Sin embargo, el 21 de Mayo mandaron
40 carabineros armados de ametralladoras.
¿ Quién los mandó?
'El señor Sepúlveda (don Ramiro). Fué un gesto patriótico del Intendente.
El señor l\leza (don Pelegrín). - Precisamente, vamos a tocar eSe punto, si Sus
Señorías me dejan hablar.
El señor Gaete. - Siempre se confunde
aquí la actitud de algunos hombres: se dice que se trata de un gesto patriótico
cuando determinados individuos cometen
una chambonada; en cambio, a otros, que
merecen un premio, se les da el famoso
"pago de Chile".
El señor Meza (don Pelegrín). - Este
informe confidencial indica detalladamente
los nombres de los inquilinos detallando los
años que viven en" el fundo "Ponce": '
"Giliberto Caro Santana, de 48 años de
edad. y con 14 de residencia en el fundo;
Andrónico Caro Santana, de 43 años de
edad, y con 14 de residencia en el fundo; ..
Tránsito Pailahueque Catrilef, de 58
años de edad, y con 12 de residencia en el
fundo;
Artemio Sandoval Villanueva, de 27 años
de edad, y con 5 en el fundo;
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Teobaldo Loaiza Anctrade, de 56~ños' de
edad, y con 5 en el fundo;
.
Carmen Purralef, de 36 años, con 12
años en el fundo;
Tr&nsito Lemuy (mujer), con sus hijos
Manuel y Efraín, de 22 y 28 años, con cinco de residencia en el fundo;
Fermín Lemuy Catrilef, de 66 años, con
10 en el fundo;
Tomás Antilef, de 58 años, y 6 meses
en el fundo, y un tal Catrilef, de 60 años,
y seis meses en ,el fundo".
Tales son los inquilinos alzados en "Ponce".
El señor Sepúlveda (don Ramiro). Si no se alzaron; no ha habido tal alzamiento.
El señor Tapia. - No se han alzado; si
no son gatos ...
El selior .Godoy. - Si no estamos en
Agoi3to, tbdavía.
El señor Sepúlveda (don Ramiro).
Puedo comprobar a Su Señoría que el señor Rodríguez no ha dicho que ha habido
tal alzamiento ...
Además, quiero decir otra cosa: el señor Rodríguez, regidor socialista y funcionario del Ministerio de Educación, es un
excelente funcionario a juicio del' Inspector Escolar de esa zona, que creo que es
radical. Además, como jefe socialista ...
El señor Meza (don Pelegrín). - Señor
Diputado: si yo estoy de acuerdo en que'
es un excelente funcionario ...
El señor Sepúlveda (don Ramiro).
Perdóneme, señor Diputado, pero quiero
dejar constancia de esto, porque a raíz de
todas estas. cosas que el señor Rodríguez
quiso evitar para no producir conflictos al
Gobierno ni al Intendente y para ver. que
las autoridades hicieran justicia, también,
a los campesinos, al señor Rodríguez se
ordenó instruirle un proceso, porque quieren a toda costa echarlo de la escuela de
Purranque, donde desemp€ña el cargo de
Director; y además de eso se tiene en tela de juicio en este instante al Gobernador, camarada ü'Brien, porque obró con
criterio ecuánimé, como siempre acostum-.
bra~ frente a una situación como la del
fundo "Ponce", que él evitó gracias a su
criterio, con el capitán señor Rodríguez.
El señor Meza (don Pelegrín). En
cuanto al profesor socialista, señor Rodrí-
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guez, yo estoy muy de acuerdo con Su Señoría en que es un excelente funcionario.
El señor Godoy. - Va preso, sin embargo; hay que echarlo.
El señor Meza (don Pelegrín). - Como
nombraba hace poco la lista de los inquilinos del fundo "Ponce", quiero hacer presente en esta ocasión que uno de los muertos y tres heridos en "Llay-Llay" tenían
su domicilio precisamente en casa de algunos de los que acabo de nombrar; ellos
son: el joven muerto Guillermo Caro Santan a, que era hijo de Giliberto Caro; el joven herido Transito Segundo Pailahueque,
hijo de Tránsito P:ülahueque; y Luis Alberto Paredes y Miguel Paredes, parientes
de Alberto Paredes, que es inquilino del
fundo "Ponce".
El señor Godoy.-¿ Qué le llama la atención en esto, Honorable Diputado?
El señor l\leza (don Pelegrín)._ - ¿A 'Su
Señoría no le llama la atención nada?
El señor Godoy. - ¿ Por qué Su Señoría 'no ha querido decir que el que pretendía las tierras del fundo "Ponee" estuvo
también en "Llay-Llay" armado de carabina, en la matanza?
El señor Meza (don Pelegrín). No,
señor; eso no es efectivo.
El señor Sepúlveda (don Ramiro). ~
Sí, señor.
\
El señor Godoy. - Estuvo en la matanza; me lo han dicho personas respetables de Río Negro; me lo han dicho dos
días después.
El señor Sepúlveda (don Ramiro). Me lo han dicho radicales de la Asamblea
de Purranque. Si Su Señoría va a Purranque, puede preguntárselo. También lo dijo
el Juez.
El señor Meza (don Pelegrín). - No
puede ser efectivo.
•
El señor Sepúlveda (don Ramiro). - y
estuvo el Juez de Purranque también, señor.
El señor Arias. - Pero no es radical ...
El señor Sepúlveda (don Ramiro).
También es radical.
El señor Arias. - ¡ Vaya, todos son radicales!
El señor Meza (don Pelegrín). - El inquilino Giliberto Caro, declaró entre otras
cosas que no había consultado a ningún
abogado y que las diligencias las ha. efi$c.-
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tuado FermÍ n Lemuy , autoriz ado por los sulta Minist
erio".
otros interes ados. Tambi én les ha ayudad o
El señor Sepúlv eda (don Ramir o). mucho don Vicent e Rodríg uez, Direct or de Eso le prueba
, honora ble colega ...
la Escue la N.o 3 de Purtan que y regido r
El señor Meza (don Pelegr ín). - Déjesociali sta de' esa comun a. Otro consej ero me leer el otro,
ademá s, honora ble colega .
fué don Evaris to González, comer ciante y
Hay tambié n este _otro telegra ma .que
dirigen te sociali sta de Puerto Montt .
quiero leer:
El señor Gaete. - Su Señorí a está leyen"Santi ago, 20 de Mayo.
do muy ligero.
.
Intend ente, Osorn o.·El señor Meza (don Pelegr ín). - La ho242.- Para su conoci miento , transc ribora va pasand o y tengo mucho que hablar le telegra ma que
he dirigid o con esta fecha
todaví a.
.Gober nador Río Negro dos puntos MinisGilibe rto Caro exhibi ó el siguien te tele- terio no ha autoriz
ado' introm isión gente
grama : "Santi ago 638. - Telegr áficam en- fundo "Ponc e" u
otros zona en su telegra te advier to Intend ente no conced er fuerza ma N.O 221 dirigid
o Gilibe rto Caro Santapúblic a sin previa consul ta al Minis terio.- na punto Obten
ga que person as introdu ci(Fdo.) , Poblet e Vera".
das última mente retíren se terren os fin eviEl señor Godoy . - El señor Intend ente tar conflic tos y consec
uencia s pueda n deno necesi taba de esa autoriz ación, porque rivars e punto Situac
ión antigu os ocupan tes
tenía una circula r de bolsillo.
no debe variar mientr as Minist erio no reEl señor Meza (don Pelegr ín). - Quie- suelva expedi ente sobre validez
títulos
ro hacer presen te otros otros antece dentes pendie ntes (Fdo.) Poblet e
Vera.- Minis que se despre nden de este inform e y leer, tro de Tierra s".
.para que quede consta ncia en las actas,
Con estos telegra mas en su poder, esa
sin hacer ningún comen tario por ahora, gente, natura lmente , estaba
dispue sta a
las copias de los telegra mas que tambié n repele r a la fuerza públic a
·pasar a lo q~e
fueron enviad os por el señor Minist ro de pasara . Un Minist ro los. ampar
aba, segun
Tierra s.
ellos.
Uno dice así:
El señor Godoy. - Pero no es con te"Santi ago, 13 de Mayo de 1942.
legram as con lo que se puede repele r a la
Intend ente, Osorn o.fuerza públic a.
Trascr íbole siguieI \te telegra ma dos pun- . El señor Sepúlv eda (don Ramir o).
tos Mañan a seremo s despoj ados once fa- Está equivo cado el Honor able señor Meza.
milias fundo "Ponc e" provin cia de Osorno Ellos estaba n tratan do de evitar cualqu
iepunto ante graved ad tal hecho pedimo s ra situaci ón. Para evitar un conflic to, manseñor Minist ro ordene Intend ente Osorno daban telegra mas al Minist erio de Tierra
s,
niegue fuerza públic a ampar ando derech o a fin de que se resolv iera este asunto
.
domin io fundo "Ponc e" punto Firma do Gí- Ellos tratab an de poner en conoci miento
liberto Caro Santan a punto Fundo aludid o del Gobier no lo que allá sucedí a.
encuén trase ubicad o Corte Alto punto ReiEl señor M,eza (don Pelegr ín). - El Intero USo tener presen te de acuerp o con dis- tenden te obró de acuerd o
con el MinistJ;'o
posicio nes decret o 2828 año 1927 no pue- de Tierra s.
de conced erse fuerza públic a sin previa
El señor Sepúlv eda (don Ramir o). consul ta Minist erio de Tierra s punto Rue- No, señor.
go en todo caso infprm arme sobre el parCuand o yo volVía de MagaI lanes, con el
ticular .
camar ada Ibáñ,ez, un grupo de campe sinos
(Fdo.) Poblet e Vera.- Mintie rras".
que supier on que veníam os en el tren,
Cuand o recibió el telegra ma de Caro conver saron con nosotr os, respec
to de esta
Santan a el señor Minist ro, colocó el que situaci ón en la estació n, y
pudim os obseracabo de leer al señor Intend ente y envió var que ellos tenían miedo
frente a las
el que ya leí al señor Caro y que, repitie n- amena zas de lanzam iento
que habían redo, dice:
cibido.
"Teleg ráficam ente advier to Intend ente
Esta era la situaci ón: la prensa había
n()con ceder fuerza públic a sin previa con- estado forma ndo camino
para medid as po-
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sibles que pudiera tomar el Intendente. ñoría sabe que no sucedió nada.
Precisamente, el Gobernador intervino a
Esta era una cosa premeditada. Los campesinos, para evitar cualquiera situación petición del Intendente.
El señor Godoy. - El señor Ministro del
difícil, enviaban telegramas al señor Ministro de Tierras para que solucionara el Interior ha declarado que dió orden telefónica de no emplear la fuerza pública cuan,·
problema.
El señor 'Meza (don Pelegrin). - El In- do le avisaron que se iban a producir hetendente de la provincia obró de acuerdo chos sangrientos.
El señor González Madariaga.-¿A quién
con el señor Ministro de Tierras y hubo
conversaciones telefónicas el mismo día 20. le avisaron?
El señor Godoy. - Al Intendente; por
El señor Godoy. - Ese telegrama fué
enviado el día 21, fecha en que se ,mandó lo menos, así me lo han dicho.
Cuando se trata de una orden para evidesalojar.
tar
hechos sangrientos todos se disputan el
El señor Sepúlveda (don Ramiro). honor
de haberla dado y de haber evitado
Eso es, el día 21 de Mayo.
El señor Meza (don Pelegrín). - Voy a esos hechos. El Intendente dice 'que así
probar a Sus Señorías que fué el día 20, procedió; lo mismo dicen el Gobernador de
leyendo un documento relacionado con el Río Negro y el señor Ministro del interior.
lanzamiento que envió el señor Intendente Todos se atribuyen el' honor de haber daal señor Ministro del Interior y que lleva do orden para evitar esos hechos; pero
ahora cuando caen dos muertos y hay seis
fecha 23. Dice así:
heridos, no hay nadie quien asuma la res"Osorno, 23 de Mayo de 1942.
~~lac!onado con el lanzamiento de in- ponsabilidad.
Ahora estamos en el lavatorio de manos
q~lllm~s y de otros individuos que se hay
así seguimos de sesión en sesión y al fiblan mtroducido violentamente al fundo
nal
vamos a salir ...
"P
"d
.
. once, e propIedad de la Sucesión AsenEl señor Vargas Molinare. Es una
JO, me permito informar a USo lo siguiente:
De acuerdo con las instrucciones telefó- costumbre vieja en este país: nunca se sanicas recibidas de USo y que fueron pues- be quién mata a quién.
El señor Meza (don Pelegrín). - y contas en conocimiento del Jefe de la Fuerza
tinúa
diciendo este documento:
de C~ra~ineros, Capit~n don Octavio Ley"A indicación telefónica del Intendente
ton C.utIerrez, que fue a dar cumplimiento
al decreto de lanzamiento de esta Inten- infrascrito, intervino el señor Gobernador
dencia, procedió, una vez llegado al fundo de Río Negro, para ayudar a solucionar en
de mi referencia, a convencer a los insu- la mejor forma posible este conflicto.
Me permito acompañar a USo copia del
bordinados que debían abandonar dicho pre_
. dio y debido a las gestiones del mencio- informe de Carabineros y del acta que se
nado funcionario y a la buena voluntad del levantó con motivo del cumplimiento de espropietario que concedió quince días para. tas diligencias".
No cansaré a Sus Señorías leyendo in ínque se retiren, se terminó esta diligencia
tegrum
este informe, que se refiere al destranquilamente y sin incidencias".
Fué iniciativa del señor Intendente la alojo de inquilinos del fundo "Ponce", porintervención del señor Gobernador de Río que es largo; pero voy a leer algunos acápites de él, haciendo presente que el inforNegro.
Este documento es de fecha veintitrés de me es de fecha 22 de mayo, o sea, al día
siguiente de los sucesos. Está firmado por
Mayo, .
don Octavio Leyton Gutiérrez, Capitán de
El señor Sepúlveda (don Ramiro). Carabineros. Dice así:
Pero lo que le digo ocurrió el veintiuno.
"Del cumplimiento de esta orden, fué
El señor Meza (don Pelegrín). - Entonces ní' se había producido ninguna alarma, encargado el Capitán y Sub-Comisario, señor Vladimiro Rodríguez Uribe, quien con
nadie sospechaba lo que iba a suceder.
20 hombres se dirigió a ese lugar el día
El ~.'~'~or SepúIveda (don Ramiro). Miércoles 20 del mes en curso --o ~ea, el
¿ Me permite, Honorable Diputado?
El señor Meza (don Pelegrin). - Su Se- 20 de mayo-o Al llegar el Capitán señor
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Rodríguez a cumplir el desalojo, pudo darse cuenta que todos los inquilinos introducidos en ese fundo, otros de la Colonia
"El Burro" y personas extrañas a esa propiedad, .que s-umaban alrededor de 100 personas, se encontraban con armas de fuego,
armas blancas, palos, chuecas, horquetas,
guadañas, baldes y ollas con agua caliente, etc.".
El señor Sepúlveda (don Ramiro). ¿ Cuáles serían las armas de fuego?
El señor Meza (don Pelegrín). - Deben
haber sido peligrosas cuando el capitán de
Carabineros se intimidó.
El señor Sepúlveda (don Ramiro). ¿ y el sumario?
,
El señor Meza. - ¿ Qué sumario, Honorable Diputado?
El señor Sepúlveda (don Ramiro). Aquí no se hace ningún sumario al res~~.

,

El señor Pizarro. - Tiene toda la razon,
Su Señoría; ningún sumario.
El señor Sepúlveda (don Ramiro). Si Su Señoría desea que se haga luz en este asunto, debe pedir un sumario para esclarecer la verdad de los hechos e, inmediatamente, el Gobierno deberá tomar ca·
mo medida previa la de dejar al actual Intendente fuera de su cargo.
El señor Pizarro. - En comisión, como
se hacía antes.
El señor Sepúlveda (don Ramiro). Exactamente, para que así se hiciera una
investigación seria de los sucesos, sin que
exista la presión del Intendente.
El señor Meza (don Pelegrín). - ¿ Cree,
Su Señoría, que el Intendente puede influir
sobrB alguien para que no se haga luz sobre esto? El Gobierno hace muy bien e11
no tomar medida alguna, mientras no se
establezca la responsabilidad que le cabe a
cada cual.
El señor Godoy. - ¡Mucho cuidado con
esa declaración, Honorable Diputado! Mucho cuidado con la última frase que acaba
de !2Ionunciar; mire que la fortuna es unf:'.
rueda que da vueltas sin cesar.
El señor Meza (don Pe1errrín). - Por
supuesto, Honorable Diputado, que la rUl:~
da de la fortuná no la puede clavar este
gobierno ni ningún otro, ni nadie.
El señor Godoy. - Siempre he visto
que, cuando acontecen sucesos graves, el

-

Gobierno toma inmediatamente medidas
para la investigación, entre ellas la de suspender, aunque sea temporalmente, a los
que han intervenido en ellos. Esta es una
buena práctica administrativa, porque da
la sensación de imparcialidad y es garantía de procedimientos correctos.
El señor M,eza (don Pelegrín). - Pero
si el Gobierno ha tomado medidas. Su Señoría sabe perfectamente bien que, inme·
diatamente de conocidos los hechos, mandó a un alto jefe de Carabineros a hacer
una investigación y, como si esto fuera
poco, envió en seguida nada menos qUe al
Sub-Secretario del Ministerio del Interior.
La medida que Sus Señorías piden, no
es lógica, porque mientras el Intendente
aparezca actuando dentro de sus atribuciones, no tiene por qué el Gobierno suponer que hay indicios de culpabilidad .. ,
El señor Godoy. - No, Honorable Diputado.
El señor l\'leza (don Pelegrín). - Si el
Gobierno, considera, por los informes, como el que acabo de leer, que el Intendente
ha obrado de mala fe, o arbitrariamente,
se justificaría tal medida; pero si no· es
así,y mientras no se pruebe lo contrario,
tiene que presumir que ese funcionario ha
obrado de buena fe, el Intendente debe
permanecer en su cargo. Los decretos y circulares a cuyas disposiciones se ha ceñido,
son bastante claros.
El señor Godoy. - Con mayor razón,
entonces, ,debe ausentarse de la Intenden. cia.
El señor Sepúlveda (don Ramiro). Con mayor razón, debe dejar la Intendencia, mientras dure la investigación, si el
Intendente cree que no tiene culpabilidad.
Debe hacerlo como medida de decencia personaL
El Sb: r - Vargas Thiolinare. - ¿, Y por
qué no abandona el Ministerio de Fomento el señor Schnake?
El señor Sepúlveda (don Hamiro). -¿ Qué tiene que ver él con esto?
El señór Vargas ~Iolinare. -- i Si es el
mismo caso!
El señor Tapia. - ¿ Qué investigación se
está haciendo que afecte al ser:cr Schnake?
El señor Vargas l\lolinarc. - Se le ha
acusado p'or las hormas de los zapatos.
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.....-Hablan varios señore s Diputa dos a la
-Hab lan varios señore s Diputa dos a la
vez.
vez.
El señor Brañe s (Presiden~ accide ntal).
los
e
ament
rumpid
ininter
-Func ionan
- Puede contin uar el Honor able señor
timbre s silenci adores .
El señor Tapia. - El Gobier no no ha Meza,
El señor Meza (don Pelegr ín). - "Esdecret ado ningun a investi gación . Los funel inform e-, cortar on
cionar ios del Minist erio de Forr:ento sobre tas person as -dice
a la casa de Gilber to
cuyas actuac iones se ha dispue stoinv esti- los medios de acceso
se iba a cumpl ir
donde
casa
ra
gación , se han retirad o tempo ralmen te de Caro, prime
traban reuniencon
se
·
donde
y
orden
esta
sus cargos .
al de Caperson
al
frente
hacer
para
dos,
es
a
El que debier a retirar se de la Cámar
un
yeron
destru
cual
lo
para
ros,
rabine
grala
pesa
Su Señorí a, porque sobre Ud.
proesa
a
a
entrad
de
vedad de una acusac ión de que es un agen- puente y la tranca
con cadena s y paios
haron
remac
la
,
piedad
o.
te del faseism
de este modo, virdo,
quedan
sados,
atrave
-Hab lan varios señore s Diputa dos a la
o el paso al persoulizad
obstac
nte
tualme
vez.
El señor Varga s Molina re. - Su Seño- nal que actuab a".
ría, ni siquie ra sabe quien soy yo, ni sabe
El señor Sepúlv eda (don Ramir o). -el alcanc e de mis activid ades; no sabe cóe confid encial?
mo he llegado aquí ni cómo he adquir ido ¿ Ese es e! inform
(don Pelegr ín).· - Este
Meza
señor
El
10 que tengo.
encial.
confid
es
no
me
no
s
El señor Tapia. - Sus insulto
El señor Sepúlv eda (don Ramir o). alcanz an y, por el contra rio, me enaltec en.
es?
El señor Brañe s (Presid ente accide ntal), ¿ De quién es, entonc
Pelegr ín) .-Del Ca(don
Meza
señor
El
- Ruego a los señore s Diputa dos se sirLey ton.
señor
neros,
Carabi
de
pitán
van guard ar silencio.
Ramir o). (don
eda
Sepúlv
señor
El
Meseñor
Puede contin uar ~l Honor able
...
a
Señorí
Su
a
Yo le puedo decir
za.
- Sí, ~i
ín).
Pelegr
(don
Meza
E' seuor
El señor l\leza (don Pelegr ín). - El ina.
Señorí
Su
dijo
lo
ya
forme del señor Leyton, agrega ...
El señor Sl'púlv eda (don Ra,miro). --HabJ an varios señore s Diputa dos a la
... que el Capitá n no estuvo ahí.
vez.
El señor lUeza (don Pelegr ín). - Lo haEl señor Gaete. - ¿ Qué cargos tiene el
ce invoca ndo el testim onio del Capitá n Roseñor Varga s para el señor Schna ke?
úa el inform e.
El señor Varga s Molina re. - ¿ Su Seño- drígue z. Contin
te que estas casas espresen
hacer
"Debo
ría no Se dió cuenta de 10 que dijo el Hodadas por un río. El Capitá n,
norabl e colega, que cuando un funcio nario tán circun
Rodríg uez, en vista de estos obstác uestaba acusad o, debía, por decencia, aban- señor
constr uir un puente provis orio ...
donar su cargo, por lo menos tempo ral- los hizo
Godoy. - Si fué un tablón soseñor
El
.
mente ?
El señor Gaete. - Lo único que sé es lament e.
El señor l\leza (don Pelegr ín). - .. , paque cuando intervi ene Su Señorí a en algún
ucirse en dicho fundo y así poder
debate , dobla de cualqu ier maner a el '1sun- ra introd
miento a la orden que llevaba ,
cumpli
dar
to para atacar al señor Schnak e.
mome ntos le era materi alesos
en
pues,
El señ.or Varga s Molina re. - Yo no domente imposi ble echar abajo la tranca , porblo, desdoblo.
inquili nos que, como se ha dicho,
El señor Gaete. - Yo advier to al señor que lOE
n armad os, se encon traban parape Diputa do Varga s Molina re que si vuelve estaba
inmerI iatame nte detrás de la tranca
otra vez a hacer estas declara ciones , lo tados
el terren o muy favora ble para
les
siéndo
V2IDOS a c2cstigar como hay que hacerl o
Carabi neros, El Capitá n, señor
a
atacar
con person as de su clase. ¡ Se lo advier to!
E'2 acercó a ellos, les leyó la orEl señor Varga s l\'Iolinare. - ¡ y yo me Rodríg uez,
den de desalo jamien to y los exhort ó ál acavoy a defend er como sé defend erme!
de dicha orden hacién doles preEl señor Pizarr o. - i Capaz que le echen tamien to
funest as consec uencia s que les
las
sente
al Honor able señor Abarc a!
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acarre aría si contin uaban resisti éndose ha- nes de proced
er a dar cumpli miento al
ciéndo les ver que carabi neros cumpl iría es- desalo jo, el Capitá
y Comis ario infrasc rita orden repelie ndo enérgi camen te el ata- to, recibió órdene sn de
la Superi oridad de
que, a 10 que contes taron que todos estaba n traslad arse a dicho
lugar, llevand o más redispue stos a morir resisti éndose y atacan - fuerzo s y, en efecto,
ayer 21, como a las
do con sus armas a Carabi neros. Despu és 10.30 horas se
le comun icó a estas persode aconse jarlos les dió un plazo de 15 mi- nas del cumpli miento
que se daría a la ornutos para que medita ran las consec uen- den, pero éstos
nuevam ente manife staron
cias que tendrí a el tempe ramen to por ellos su intenc ión
de resisti r violen tamen te y
adopta do".
despué s de varias conver sacion es en las que
"Pasad o este plazo,
Capitá n señor Ro- intervi no el señor Gober nador de Río Nedrígue z distrib uyó conven ientem ente a su gro, hiciero n como
única petició n una próperson al con el objeto de proced er a dar rroga de 15 días
para aba..'1donar volunt acumpl imient o a lo ordena do, pues la r.es- riamen te el fundo,
al repres entant e legal
puesta que recibió de ellos había sido
de la Suco Asenjo , don Wáshi !1gton Caldegativa ; pero al dar las primer as voces de rón, quien accedi
ó a lo solicit ado por ellos,
mando se pudo dar cuenta que los suble- levantá rldose, al efecto,
un acta, que acemvados inmed iatame nte tomaro n sus pues- paño a US.".
tos de ataque dispue stos a resisti r VIOlenEl señor Godoy . - Yo pregun taba a Su
tamen te. Al darse cuenta que el contin uar
su proced imient o signifi caba la pérdid a de Señorí a dónde ocurrí a esto, porque , si no
mucha s vidas, suspen dió mome ntánea men- me equivoco, fué en el fundo "Ponce ". Rete sus instruc ciones y estimó conven iente sulta que de "Ponc e" va a llegar a "Llayponer en conoci miento estos hechos a esta Llay".
El señor lUeza (don Pelegr íll). - Su SeComis aría y de USo
ñoría sabe perfec tamen te bien que estos
"Como USo diera instruc ciones que no se individ uos, envale ntonad
os por 10 del funproced iera hasta consul tar lo ocurrid o al do "Pone e" fueron
, los que actuar on t>n el
Suprem o Gobier no, el person al se l'etiró y fundo "LlayLlay", porque se sentía n ampernoc tó en un lugar cercan o a la casa de parado s por las
autorid ades.
Caro, en espera de nuevas instruc ciones .
El señor Godoy . - Nada tiene que ver
"Debo haCer presen te a USo que el Capi- una
cosa con la otra; nadie ampar ó a natán señor Rodríg uez por mucha s veces se die
en los suceso s del fundo "Llay- Llay";
entrev istó con los sublev ados y les habló nadie
les <lijo una palabr a de estimu lo; nasobre las consec uencia s que acarre aría su die
les alentó a resisti r a los inquili nos, cooposic ión, ofrecié ndoles toda clase de faci- mo los
llama Su Señorí a, ocupan tes, ~on;o
lidade s y evitán doles molest ias al acatar el los llamo
yo. Nadie tuvo con ellos quince
cumpl imient o de la orden.
minuto s de espera o de toleran cia.
"Al saber estas person as la consul ta que
El señor Meza (don Pelegr ín). - Fuero n
USo hacía a Santia go, manife staron que si .los mismo s del fundo
"Ponc e" que vieron
la resolu ción les era desfav orable , acata- y se conven cieron
de qUe cuando estaba n
rían pacífic ament e la orden sin oponer re- ellos dispue stos a arrem
eter contra. los Casistenc ia".
rabine ros, éstos nada hacían .
El señor Godoy . - ¿ Dónde ocurrió eso,
El joven Caro, uno de ellos, no pasaba
Honor able Diputa do?
por allí ni fué muerto accide ntalme nte en
El señor Meza (don Pelegr ín). ,- Esto "Llay- Llay". Estaba
allí para ayudá r en,
ocurri ó en el fundo "Ponce ".
la resiste ncia contra los carabi neros.
El señor Godoy. - Creí que había ::;ido
El señor Sepúlv eda (don Ramir o).
en la toma de la Bastill a.
~ué muerto en la calle, junto con su QaEl SEñor Meza (don Pelegr ín), - Su Se- ballo.
ñoría puede tomar se la pastilI a, si quiere .
El señor Godoy . - Eran hasta parien tes.
,y tambié n el buey,
.
Lo curios o está en que el preten dido'
Sigue el inform e, señor Presid ente.
.dueño o aspira nte a serlo del fundo "Pon-, "Al referir se, finalm ente, las instruc cio- ce" estaba ahí tambié n,
armad o, como in-

el
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dicado para .ultima r a esta gente. Esto es
lo raro.
El señor SepúIv eda . (don Ramir o).
Honor able señor Meza, deseo dar a Su Señoría un antece dente.
El joven Caro, del fundo "Ponee ", andaba en Santia go. Precis ament e, iba en tren
cuando nosot!' os íbamo s a invest igar este
asunto a Osorno .
Ademá s, ese inform e que ha leído Su Señoría es totalm ente falso. La situaciGn no
es la que describ e ese inform e.
El señor Godoy . - ¿ Por qué DO ha leído
Su Señorí a el telegra ma del Goher nador
de Río Negro ?
Se trata de un telegra ma enviad o rOl' el
Gober nador al Minist ro del Interio r y que
su remite nte nos leyó en su propia oficina .
Quedó perfec tamen te estable cido que no
había agitad ores y que en "Ponc e" se procedió con discrec ión para evitar todo hecho luctuo so.
El señor Sepúlv eda (don Ramir o). __
O bien el Gober nador es agitad or, tambié n.
El señor Aceve do. - ¿ Cómo justifi ca ese
inform e de Carabi neros la muerte de una
yegua' ?
El señor Meza (don Pelegr ín). - j Qué
sé yo cómo ha muerto la yegua!
El señor Godoy. - Ahora se respon de
eso. j Y pensar que mucha s veces creen
más interes ante la vida de un anima l y no
la de un niño!
El señor Meza (don Pelegr ín). - j El honorabl e señor Godoy ... !
El señor Sepúlv eda (don R::tmiro).
Asenjo señaló a ese mucha cho como un
agitad or ...
El señor Meza (don Pelegr ín). Me
agrada ría que esa afirma ción la hicier2, Su
Señorí a fuera de la. Cámar a.
El señor Sepúlv eda (don Ramir c). Esta afirma ción la hago aquí y en todas
partes .
Al Intend ente se la hice en Purran que.
El señor Urzúa. - ¿ Vamos a forma r un
debate o un diálog o aquí?· De este modo,
no vamos a llegar a entend ernos..
El señor Edwar ds. - Deseo vivam ente
saber qué es lo que hay de verdad alrede dor de estos suceso s y tengo interés en que
se esclare zcan l<~s hechos con serenid ad.
En la forma de diáiogo s, como se lleva el
debate , no ll~ vamos a @tend et jainás.
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El Diputa do que habla -repit o-o tiene
tanto interés como Sus Señorí as en que los
hechos se esclare zcan y en que se castigu e
a los culpab les, pero en la forma en que
se desarr olla el debate , no vamos a llegar
a ningun a parte.
El señor Aceved o. -- Pero para aclara r
todo, es necesa rio hacer una investi gación .
-Hab lan varios señore s Diputa dos a la

~.

El señor Edwar ds. - Despu és que hable
el Honor able señor Meza, podrán Sus Sefiarías hacer las observ acione s que deseen .
El señor Brañe s (Pr€si dente accid€ ntal).
-Hono rable sefior Meza, ruego a Su Señoría se sirva no acepta r interru pcione s.
El señor M·eza (don Pelegr ín). - Nadie
ha sosten ido qU€ el Gober nador de Río Negro sea agitad or. Es un buen señor que
incluso , fué insulta do por el joven Giliber to .Caro, el día 21 de Mayo, cua,.ndo se levantó el acta que luego leeré. El Gober na- ,
dar, cuando fué al sitio de los suceso s a
parlam {mtar con los inquili nos alzado s y a
pedirle s que se retirar an, fué tratad o de
"vendi do" por Giliber to Caro. Como digo,
el Gober nador no es agitad or, es un buen
caballe ro y nada más.
El señor Godoy. - Lo que le falta ~s
ñeque.
El señor Meza (don Pelegr ín). - Como
Ud. quiera .
El señor Godoy . - Eso dijo el Intendente.
El señor M'éza (don Pelegr ín). - El acta, que lleva la firma del Gober nador de
Río Negro , señor Pedro O'Brie n, y que se
levant ó en "Ponce" mismo , fué negada de.spués por 'los inquili nos alzado s, pero p.o
creo que el Gober nador niegue su firma.
Esa acta, que lleva fecha 21 de Mayo,
dice lo siguien te:
COPIA
(Para fines admiR istrativ os)
ACTA DE ACUE RDO
En Ponee, a veintiu no' de Mayo de niil
noyeci entos cuaren ta y do,c;;.
Con esta fecha y SIendo las trece ho:r:~,
estand o present~s el sf'ñor Gober nador del
Depar tamen to de Río Ne,gro, don ~dro
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Fluye de este largo proceso, que Sus Se,ñorías , con tantas interm itencia s, me han
dejado al fin termin ar, que los inquili nos
estaba n alzado s y que se sentía n fuertemente defend idos y alenta dos por correli gionar ios o camar adas que ocupan situaciones de .influencia ...
-Hab lan varios señore s Diputa dos a la
vez.
El señor Meza (don Pelegr ín). - Es por
eso que tambié n los inquilinos del "LlayLlay" , toman do ejempl o de lo que había
sucedi do en "Ponce ", y estand o en íntimo
contac to unos con ellos -com o lo demue stra el hecho de que cuatro habita ntes del
fundo "Ponce " cayero n en "Llay-L~ay"-,
se resisti eron a la fuerza públic a y la atacaron, para demos trar que no la temían y,
que estaba n perfec tamen te ampar ados ...
El señor Godoy. - ¿ Sabe Su Señorí a cómo era el campo de batalla ? Porqu e yo le
podría hacer un croqui s aquí, en un pizarrón ...
El señor Meza (don Pelegr ín) .-Tal VeZ
he pasado por ahí, pero no recuer do.
El señor Godoy. - Honor able seiíor Meza, una bala -no diré de carabi na, sino de
escop eta- que hubier an dispar ado los que
estaba n en la casa, habría herido de gravedad a cualqu iera de los carabi neros, porque estaba n aposta dos apenas a tres meda.
Para consta ncia de lo expres ado, firman tros de la puerta tranca
ín). -..:.. AforPelegr
adas.
El señor Meza (don
las person as anterio rmente nombr
un su~
ann,
ando
Reissm
levant
n
está
O'Brie
se
tunada mente ,
(Fdos. ) - Pedro
...
ria
ngton
ordina
a
Wáshi
;
justici
la
Negro
por
Río
de
mario
Gober nador
El señor Godoy. - ¿ Un qué?
Calder ón Asenjo , repres entant e legal de la
El señor Meza (don Pelegr ín)' - ... y
Suco Narcis o Asenjo ; Octavi o Leyton GuaComis
y
no creo que Su Señorí a dude de las autotiérrez , Capitá n de Carabi neros
de
n
Capitá
Uribe,
uez
ridade s judiciales, porque Su Señorí a las
rio; VIadim iro Rodríg
Bao
Osvald
o;
misari
Subco
y
ha invoca do en divers as ocasiones.
Carabi neros
El señor Godoy. - ¿ Pero sabe Su Señohamon de Queza da, Tenien te de Carabi ne,
Palma
ría que al día siguien te, para hacer desaros y Jefe de Tcia.; Hugo Harve y
parece r la mejor prueba del delito, demoSubten iente de Carabi neros.
la casa ...
lieron
Confor me.
Pizarr o. - ¿ Cómo?
señor
El
42.
23-V-9
,
Osorno
Godoy. - '" habita da por el
señor
".
El
bogado
ario-A
Secret
Albert o Moyan o F.,
indio Naguil ef, constr uída haoe más .de
una casa de maEl primer o que firma es el Gober nador, cuaren ta años y qUe era
truir despué s
recons
a
va
la
quién
Y
¿
señor Pedro O'Brie n Reissm ann; en se- dera?
?
uación
averig
mejor
una
para
de
es
guida, el señor Calder ón y los oficial
El señor Meza (don Pelegr ín). - Pero
Carabi neros que ya he nombr ado.
propio s afecta dos
Sin embar go, a pesar de esto, los alzados las declara ciones de los
piensa Su Señoo
¿
a,
justici
las tomar á la
todaví a no se retiran .

O'Brie n Reissm ann; el repres entant e legal
de la Suco Narcis o Asenjo , don Wáshi ngton
Calder ón Asenjo ; Capitá n y ComisariO de
· la Quinta Comis aría "Osorn o", don Octavio Leyton Gutiér rez; Capitá n y Subcomi· sario, don Vladim iro Rodríg uez Uribe, y
Oficiales de la expres ada Unidad , Tenien te
don Osvaldo Baham onde Queza da y Subtenien te don Hugo Harve y Palma , se llegó
al siguie nte acuerd o:
1.°) Formu lando una petició n los inqui· linos por desalo jarse al repres entant e legal
de la mencio nada Sucesión, don Wáshi ngton Calderón, en el sentido de que les diera
como única gracia quince días de prórro ga
· con el objeto de salir librem ente del fundo
ocupad o, a fin de poder retirar sin perjui.cio alguno sus cosech as y animal es y que
al conced érseles esta prórro ga, ellos no esperarí an ser lanzad os por la fuerza pública, prome tiendo al mismo tiempo cuidar les y respet arle los animal es que actual mente se encuen tran en poder de ellos.
2. El repres entant e legal de la indica da
Sucesión, al tomar conocimiento de la petición que se le formu laba y con el fin de
demos trarles que a él no le guíaba el espíritu de perjud icarlos , les concedió espontáneam ente esta petición, ya que fué la
úníca que se le solicitó en presen cia de las
person as más arriba indicad as.
0

)
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El señor Ibáñez. - No estaban alzados:
estaban defendiéndose.
Un señor Diputado. - Además, hablaron con el Ministro.
El señor Meza (don Pelegrín). Hablaron. Allá voy yo. Precisamente, cuando
supo el Ministro que esos caballeros alzados venían en tercera, fué hasta ellos; no
critico este acto democrático sino que no
me parece bien que el Ministro cuando va
a investigar una delicada situación recién
ocurrida se traslade de su carro de primera en donde viajaba oficialmente al carro
donde se encontraban sus camaradas incul:
pados de vioÍación a la ley.
El señor Sepúlveda (don Ramiro).
¿Le encuentra algo raro a este acto, Su
Señoría?
El señor Ibáñez. - Es un Ministro del
pueblo. Es Ministro socialista; no se olvide de ese hecho. Yo creo que un Ministro,
tan socialista como democrático, puede baEl señor Meza (don Pelegrín). - Decía, jar a un carro de tercera.
El señor Meza (don Pelegrín). No
señor Presidente, que esa gente se sentía
respaldada, segura, y ésta no es una afir- creo que porque sea Ministro socialista demación gratuita. Cuando fué el señor Mi- ba dejar de ser imparcial.
El señor Sepúlveda (don Ramiro). nistro de Tierras y Colonización al sur para imponerse de lo que había pasado en .¿ Así es que Su Señoría también encu€m"Ponce", solicitó a la gente de ese lugar tra culpable f al Ministro por el solo hecho
que fuera a Purranque el 6 de Junio para de trasladarse de carro?
El señor Godoy. - O la culpa es la de
hablar con él, pero no lo hicieron, por lo
cual el señor Ministro envió a un repre- los otros señores que no tenían para viasentante de él a "Ponce". El mismo día, jaren primera ...
El señor Meza (don Pelegrín). - El, code regreso el Ministro de Puerto Montt a
Osorno, supo que habían subido en Pu- mo Ministro, pudo perfectamente mandar
rranque algunos de estos inquilinos alza- buscar a la persona que deseare a su carro; sin embargo, se trasladó al carro de
dos en "Ponce" ...
tercera para demostrar que era su camaEl señor Godoy. - ¡Alzados!
El señor Meza (don Pelegrín). - Sí, se- rada, y conversó allí también con don José Riquelme, que buena participación afirñor.
.
'El señor Godoy. - No eran inquilinos man tuvo en "Llay-Llay".
El
señor
Godoy.
¿,Alzado
también?
ni estaban alzados.
El señor Meza (don Pelegrín). - No es
-Varios señores Diputados hablan a la
alz!:1do, porqne !lO es inquilino.
.
, vez.
El señor Godoy. - Ese es un bandido.
El señor Meza (don Pelegrín). - Eso se
Así lo llamó el Intendente en presencia¡
puede probar en· cualquier momento.
El señor Godoy. - Pero no eran inqui- nuestra, que le tiene un odio concentrado.
Dijo que era un bandido ...
linos ni estaban alzados.
El señor Meza (don Pelegrín). - El seEl señor Meza (don PelegrÍn). - ¿ No
ñor Intendente no le tiene odio a nadie ...
estaban alzados los de "Ponce", señor?
El señor Godoy. - Sin embargo, señor
-Varios señores Diputados hablan a la
Diputado,
ese señor Intendente, que a juivez.
El señor Meza (don Pelegrín).- Ya que cio de Su Señoría es tan bueno, dijo que
José Riquelme es un bandido, contra el
me quedan sólo cinco minutos ...
ría que el Juez va a cambiar los hechos o
a ejercer presión sobre esa gente?
El señor Godoy. - Hay dos declaraciones responsables que indican a Winckler
como el asesino de Naguilef, a quien le
disparó desde dos metros de distancia, y,
sin embargo, no se ha dictado orden alguna en contra de Winckler.
-Varios señores Diputados hablan a la
vez.
El señor Ibáñez. ¿ Su Señoría dice
que el sumario va a aclarar mucho esto?
El señor M~ (don Pelegrín). - Lo dice Su Señoría como dudando.
El señor Ibáñez. - No es que dude.
El señor Meza (don Pelegrín). - Bien,
porque puede suceder que mañana Su Señoría manifieste dudas.
El señor Tapia. - Por eso manifestamos la conveniencia que se trajieran esos
antecedentes. a la Cámara.
,

cual, desgraciadamente según él, no
orden de detención todaVía.
El señor Ibáñez. - Es un proletario.
El señor Meza (don Pelegrín). - Llegado a Osorno el señor Ministro de Tierras,
en el tren de las ocho de la noche, tuvo
una reunión en la Intendencia con los inquilinos alzados,' y perdóneme el señor Godoy que use nuevamente la palabra, y con
representantes de los propietarios del fundo' "Ponce". En esa audiencia ministerial
ocurrió un hecho sugestivo y fácil de probar, sobre el cual no sé qué explicación
irán a dar Sus Señorías. En esta reunión
digo, entre los inquilinos alzados, ..
El señor Sepúlveda (don Ramiro). Insiste en eso.
El señor Díaz. - Se está pareciendo ya
auna majadería.
El señdr Meza (don Pelegrín). - ... y
los representantes de los propietarios, le
preguntó el señor Ministro de Tierras a
Caro Sandoval: "¿Tienes contrato de trabajo con estos caballeros?"; a lo que Caro contestó: "Sí, señor; yo tengo contrato". En seguida, le pregunta también al señor Lemuy: "¿ U~ted tiene contrato?" "Yo
no tengo ningún contrato"; entonces un
ex Intendente de Llanquihue, socialista,
don Antenor Vid al Latorre, que nada tenía
que hacer allí, se acercó al señor Lemuy
y en voz muy alta lo felicitó porque no
era tonto, porque no hacía contr~tos y sabía defender sus derechos. ¿ Que tal los
consejos? Eso, señor, espero que sea desmentido.
El señor Sepúlveda (don Ramiro). ¿ Qué tiene que ver eso?
El señor Acevedo. - No tiene nada que
ver con las tierras de los campesinos.
El señor Sepúlveda (don Ramiro). Es que hay una cosa, señor Meza: Sie~
pre estos señores que se han apropIado mdebidamente de .las tierras, han hecho firmar a los campesinos o indígenas cualquier
papel; y muchas veces esos papeles eran
para quitarles sus tierras; y ahora no es
nada de raro que el señor Winckler haya
hecho firmar un papel, ..
El señor Acevedo. - Eso es un acto
mu.y corriente.

Meza (don Pelegrín). - No se
podría creer así en la fe de ningún contrato y. con justa razón, todas las instituciones de crédito del sur están alarmados
.porque con las teorías de los consejeros de
los inquilinos alzados desaparece la garantía de las tierras. Y para colmo Sus Señorías desean impedir que las autoridades
hagan respetar los derech9s legítimos.
El señor Godoy. - Dale con la musiquita.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
-Funcionan los silenciadores.
El señor Sepúlveda (don Ramiro).
y llegará el momento en que todos los inquilinos se alcen; pero con justa razón.
El señor Acevedo. - Es una verdadera
vergüenza que se venga a justificar los
asesinatos de campesinos.
El señor Meza (don Pelegrín).- La vergüenza es que se utilice a la pobre gent~
como carne de cañón ...
El señor Godoy. - Señor· Meza, ¿qué
tiene que ver toda esta historia con el caso que tratamos?
El señor Meza (don Pelegrín). - Yo le
encuentro mucho.
El señor Godoy. - No tiene 'nada que
ver. Su Señoría hasta ahora ha rehuído
referirse a los sucesos de "Llay-Llay".
El señor Meza (don Pelegrín). - El caso "Ponce"está íntimamente relacionado
con lo sucedido en "Llay-Llay", ..
El señor Tapia. - j Qué diría don Manuel Antonio Matta, Honorable colega, si
lo pudiera oír! Además, va a terminar la
hora y no ha dicho nada convincente.
El señor Godoy. - Podría prorrogarse
la hora, siempre' que el debate se concretara al caso "Llay-Llay".
El señor Brañes (Presidente accidental). - Ha llegado la hora.
Se levanta la sesión.
-Se levan:ro la -sesión a las 12 hopas y
30 minutos.
Enrique Darrouy P.
Jefe de la Redacción.

