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T Í T U L O I 
Venta de te r renos fiscales 

498. Venta de terrenos en Corral.—Se autoriza al Presidente 
de la Eepública para cpie venda los que se indican a los señores Guiller
mo i Ernesto Frick. 

Santiago, 1 0 ole agosto ole 1 8 5 0 . 

Por cuanto el Congreso Nacional ha discutido i aprobado el siguiente 

P R O Y E C T O D E L E Í : 

Artículo único. Se autoriza al Presidente de la República para que 
en la forma que estime conveniente, enajene en el Puerto Corral, de 
Valdivia, a favor de don Guillermo i don Ernesto Frick el terreno baldío 
de propiedad nacional, que actualmente arriendan éstos al Fisco, i en el 
que tienen un establecimiento de acerrar maderas. 
. I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo i 
sancionarlo; por tanto, dispongo se promulgue i lleve a efecto en todas 
sus partes como lei de la República. 

M A N U E L B Ú L N E S . 

Antonio Varas. 
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499. Venta de terrenos en Peumo, Caldera i otros.—Se a u 
toriza al Presidente de la República para vender los que se indican i 
demás que crea conveniente. 

Santiago, 20 de agosto de 1 8 5 7 . 

El Presidente de la República, por cuanto el Congreso Nacional ha 
aprobado el siguiente 

P R O Y E C T O D E L E I : 

Artículo 1.° Se autoriza al Presidente de la República para que d i s 
ponga la venta en pública subasta de todos los fundos de propiedad 
fiscal que convenga enajenar. Los terrenos denominados de Peumo, s i 
tuados en el departamento de Rancagua, podrán venderse en venta 
privada en pequeñas porciones i de la manera que estimare conveniente 
el Presidente de la República; prefiriendo por su tasación a los que a c 
tualmente los ocupan, i reservando lo que fuese preciso para las nece
sidades de la población. 

Art. 2.° Se le autoriza también para que ordene la venta del edificio 
que sirve actualmente para aduana de Caldera. 

La autorización conferida por los dos artículos que preceden, durará 
por el término de cuatro años. 

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo 
sancionarlo; por tanto, ordeno se promulgue i l leve a efecto en todas sus 
partes como lei de la República. 

M A N U E L M O N T T . 

Alejandro Vial. 

500. Remates en Nacimiento—Se ordena hijuelar i rematar 
los terrenos fiscales del departamento de Nacimiento. 

Santiago, 1 0 de enero de 1 8 6 8 . 

Con lo espuesto en la nota que precede, i 

Considerando: 

1.° Que los trabajos do fortificaciones que se han hecho en la frontera 
dan seguridad suficiente a los pobladores de aquellas localidades; i 
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2.° Que el Fisco posee en el departamento de Nacimiento estensiones 

considerables de tierras que es conveniente dividir i enajenar para que 

sean cultivadas. 

En cumplimiento de la lei de 4 de diciembre de 1866, 

Decreto: 

Art. 1.° El comandante en jefe de las fuerzas de operaciones de la 

Araucam'a procederá a hacer levantar planos en los terrenos de propie

dad fiscal que existan en el departamento de N acimiento, disponiendo 

se dividan en hijuelas de doscientas hectáreas i que se demarquen los 

caminos que fueren necesarios para el'tráfico público. 

Art. 2.° El espresado comandante procederá a enajenar en subasta 

pública las mencionadas hijuelas, reservando la cuarta parte de ellas 

para la fundación de colonias, i las que creyere necesarias para el esta

blecimiento de dos poblaciones. 

Art. 3.° El dueño de cada hijuela quedará obligado, en el término de 

dos años, a cerrarla por medio de fosos, pirca o tranqueros de pellín, i a 

establecer una familia con su habitación correspondiente, en cada cin

cuenta hectáreas, a lo menos. 

Art. 4." Se fija como mínimum para las licitaciones el valor en que 

el Fisco haya adquirido dichos terrenos, debiendo pagarse el precio del 

remate en el término de cincuenta años, a razón de dos por ciento anual. 

Art. 5." El remate tendrá lugar en la cabecera de la provincia de 

Arauco, ante la Junta de Almoneda, el dia quo señale el antedicho c o 

mandante. 

Tómese razón, comuniqúese i publíquese. 

P É R E Z . 

F. Vargas Fontecilla. • 

5 0 1 . Remates en Nacimiento.—Se modifican las bases del decre
to anterior. 

Santiago, 12 de febrero de 1S68 . 

Con lo espuesto en el oficio precedente, i 

Considerando: 

1.° Que la estension do doscientas hectáreas señalada por decreto de 
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10 de enero último a las hijuelas que deben rematarse en el departa
mento de Nacimiento, es mui reducida, tratándose de la enajenación de 
los terrenos de montaña; i 

2." Que en caso de adquirirse dos o mas hijuelas por un solo dueño, 
no es necesario obligarlo a que las divida como si ellas hubieran sido 
adquiridas por diferentes personas, 

Decreto: 

Art. 1.° Las hijuelas de terrenos de montaña que deben rematarse en 
conformidad al decreto de 10 de enero del presente año, tendrán una 
estension de quinientas hectáreas. 

Art. 2." El que subastare dos o mas hijuelas de doscientas o quinien
tas hectáreas solo está obligado a cerrar los deslindes de su propiedad 
con los de sus vecinos. 

Tómese razón i comuniqúese. 

P É R E Z . 

F. Vargas Fontecilla, 

502. Remates de frontera de M a l l e c o . — S e lijan las liases i se 
señala dia para que tengan lugar en Santiago. 

Santiago, 5 ole agosto ole 1 8 7 3 . 

Resultando de los informes expedidos por el Intendente de Arauco i 
por la comisión de injenieros do aquella provincia, que han sido hijue
lados i medidos los terrenos que el Estado ¡rosee en la frontera del M a 
lleco, i a que esos informes se refieren, i considerando que es conve
niente proceder a la enajenación de dichos terrenos, tanto para el 
fomento i desarrollo de la agricultura en aquellos lugares como para 
procurar la mayor seguridad de la misma frontera, por medio del cie
rro, cultivo i población de aquel territorio; de conformidad con lo d i s 
puesto en el artículo 3.° do la lei de 4 de diciembre de 1866, 

Decreto: 

1.° El dia 2 de noviembre del presente año i demás no impedidos, so 
procederá al remate, en licitación pública, de todas las hijuelas en que 
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está dividido el terreno comprendido dentro de los siguientes límites: 
al norfe, el Rio Renaico i el estero T.iíiico; al oriente, la ceja de monta
ña, señalando como tal la línea meridiana que pasa a mil metros mas al 
oriente del puente Cnraco a orillas del rio Malleco; al sur, este rio; i al 
oeste, el camino que va de Angol a Maitenrehue i el estero de los Pan
tanos, i ademas el comprendido entre el Malleco al norte, el canal del 
Gobierno al oriente i el rio Huequón al sur i al oeste. 

2." Fíjase como mínimum para la subasta, el precio de tres pesos por 
hectárea de cada una de las hijuelas, pagadero una tercera parte al con
tado i el resto en diez años de plazo por dividendos anuales de un diez 
por ciento i sin interés. 

3.° El remate se hará por hijuelas separadas, cuya estension es la 
marcada en el plano levantado ñor la comisión de injenieros encargados 
de esta operación, pudiendo los interesados consultar dicho plano en la 
secretaría de la Intendencia de Arauco o on la oficina del Cuerpo do 
Injenieros Militares de esta capital. 

4.° Es condición de la venta la obligación que contrae ol subastador 
de cerrar el terreno comprado dentro del término do tres años, por me
dio do cercados de madera suficientemente sólidos o por medio de fosos 
de metro i medio de profundidad, por otro tanto do ancho, 

f j . ° Tanto para garantir el pago del precio como el cumplimiento de 
la obligación a que el artículo anterior so refiero, el fundo vendido que
dará especialmente hipotecado a favor dol Fisco. 

C.° El remate tendrá lugar en esta ciudad ante la .Tunta de A lmone
da, a la una F. M. del dia indicado i demás no impedidos, i solo serán 
admitidas a la licitación las personas que presenten la competente fianza 
u otra garantía bastante, a juicio de la misma .Tunta. 

Comuniqúese, anótese i publíquese. 

E R R Á Z U R I Z . 

Adolfo Ibáñez. 

N O T A , — E n la edición oficial del Jiolctin, al citar la lei de 4 de diciembre de 1 8 6 6 , 
en el considerando de este decreto diee: «¡4 de octubre de 1S66», i la liemos enmen
dado porque es indudablemente un error de copia. 

5 0 3 . R e m a t e s d e M o n t a ñ a d e C u r a c o . — S o fijan las bases i se 
señala dia para quo tengan lugar en Santiago. 



1,198 RECOPILACIÓN DE LEYES 

Santiago, 10 de noviembre de 1S74 . 

Conviniendo al adelanto do la frontera arau-ana i a los intereses de 
la industria agrícola la pronta enajenación de los terrenos fiscales en el 
departamento de Angol, conocidos con el nombre de Montaña de Cura
co, i usando de la facultad que me confiere el artículo 3.° de la lei de 4 
de diciembre de 1S6G, 

He acordado i decreto: 

1.° El dia 1.° de abril próximo i demás no impedidos, se procederá a 
enajenar en pública subasta la parte de dicha montaña comprendida 
entre los rios Renaico i Malleco, la meridiana que sirvió de límite orien
tal a los terrenos subastados en el mes de noviembre último, i otra línea 
paralela a la anterior, trazada veinte kilómetros mas hacia el oriente. 

2.° El remate se hará por lotes de quinientas hectáreas mas o monos, 
i en consideración a un croquis trabajado por l:i comisión de injenieros 
de Arauco, comprometiéndose el Estado a entregar las hijuelas en el 
orden correspondiente a la enumeración del croquis. 

Los interesados podrán consultar este documento en la Tesorería Jene
ral i en la Secretaría de la Intendencia do Arauco durante el mes que 
precedo a la instalación de los remates; 

3." Las bases de las ofertas será de tres pesospor cada hectárea de las 
hijuelas que se demarquen on los diez primeros kilómetros, a partir del 
l ímite occidental, i de dos pesos para las comprendidas en los diez kiló
metros restantes. Una tercera parte del valor de compra se pagará el 
dia del remate i el resto por dividendos iguales en diez años, contados 
desde la misma fecha. 

Constituido en mora para efectuar los pagos, el comprador abonará el 
interés penal de un dos por ciento mensual, sin perjuicio de la via eje
cutiva; 

4.° El Estado se reserva la facultad do entregar en el plazo de seis 
meses desde la fecha del remate, las hijuelas ubicadas en los diez pri
meros kilómetros que señala, el número anterior i los demás en el térmi
no de un año. No obstante, si dificultades o circunstancias imprevistas 
impidieran practicar esta dilijencia en el plaio fijado, j>odrá diferirse 
hasta un año la entrega de las primeras hijuelas i hasta dos años la do 
las segundas, pero en tal caso se imputarán al pago del precio insoluto 
los intereses que gane la cantidad enterada en arcas fiscales, compután
dose dichos intc.cscs al seis por ciento al año. 
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El Intendente de Arauco, o el funcionario que el Supremo Gobierno 
designe citará a los rematantes para que se reciban de sus propiedades 
en un dia determinado, previniéndose que se reputará entregado en toda 
forma, sin derecho a reclamo, la hijuela del que no compareciere. 

El llamamiento se hará por medio de avisos publicados en dos diarios 
de esta capital i por carteles en Angol, con anticipación de veinte dias; 

5.° En garantía de pago de precio, el fundo vendido quedará e s p e 
cialmente hipotecado a favor del Fisco, i para ser admitidos en la l i c i 
tación los interesados presentarán la competente fianza calificada por el 
Intendente de la provincia en quo existan los bienes del fiador. 

6.° Los compradores quedan obligados a cedersin indemnización algu
na el terreno necesario para los caminos públicos i vecinales que, a juicio 
de la comisión do injenieros, sea conveniente establecer; 

7." El remate tendrá lugar en esta ciudad ante la Junta de Almoneda, 
a la 1 P. M. del dia fijado i demás no impedidos. 

Comuniqúese, anótese i publíquese. 

E R R Á Z U R I Z . 

Adolfo Ibañez. 

5 0 4 . Remates d e Rucapillan. —Se fijan las bases i se señala 
dia para que tengan lugar en Santiago. 

Colchagua, 4 de febrero de 1 8 7 5 

Apareciendo del oficio del Intendente do Arauco, fecha 4 de agosto 
del año último, que la montaña fiscal situada en la provincia i denomi
nada Rucapillan se encuentra hijuelada i preparada convenientemente 
para su enajenación en subasta pública, 

Decreto: 

Art. 1." En los dias hábiles subsiguientes al remate de la Montaña 
de Curaco, se venderá por hijuelas en pública subasta i ante la misma 
Junta de Almoneda el fundo denominado Rucapillan, según el plano 
respectivo levantado por la comisión de injenieros de Arauco. 

Art. 2.° Las condiciones de la subasta serán las que estableció el 
decreto supremo de 5 de agosto de 1873 i sus bases suplementarias para 
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el remate de propiedades fiscales ubicadas entre los rios Reiiaico i Ma
lleco que tuvo lugar en noviembre de dicho año, con la diferencia de 
que el precio mínimum por hectárea de terreno será en este caso el de 
dos pesos, i la obligación de los compradores de cerrar sus respectivas 
hijuelas solo se estenderá a las líneas i puntos que oportunamente desig
ne en el plano respectivo la comisión de injenieros de Arauco. 

Tómese razón en la Intendencia de aquella provincia i en la Contaduría 
Mayor, publíquese i anótese. 

E R R Á Z U R I Z . 

Adol/o -Ibáñez. 

• 505- Remates de Rucapillan.—Se fijan las bases i se sefia'a dia 
pava que tengan lugar en Angol. 

Santiago, 29 de julio de 1875 . 

Las hijuelas de las montañas de Rucapillan, pertenecientes al Estado, 
que quedaron sin subastarse en el remate que tuvo lugar en esta capital 
en los pr'meros dias del presente mes, se enajenarán en Angol ante la 
Junta de Almoneda de la provincia el 2 i siguientes del mes de noviem
bre próximo. 

El remate se ajustará a las mismas condiciones fijadas para el que 
tuvo lugar en esta capital, con la única diferencia de que en el próximo 
remate el mínimum será de un peso por hectárea. 

Tómese razón, comuniqúese i publíquese. 

E R R Á Z U R I Z . 

José Alfonso. 

506. Remates en Puren.—So fijan las bases i se señala dia para 
que tengan lugar en Angol. 

Santiago, 6 de marzo de 1877 . 

Vistos los oficios del Gobernador de Angol de 22 de diciembre último 
.i de 1.° de febrero del corriente año; i considerando que existe a inmc-
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diaciones de Puren una estension de quinientas treinta i dos hectáreas 
de terrenos fiscales, divididas en pequeñas hijuelas, cuya enajenación 
será conveniente para el Estado i 'para los intereses de los pobladores de 
esa localidad, 

Decreto: 

1.° El dia 2 de abril próximo a la 1 P, M. i los demás dias no impe
didos, se procederá ante la Junta de Almoneda de Angol , a la venta en 
pública subasta de las veintiuna hijuelas de Puren, cuyos números de 
orden i estension se designan en el croquis levantado al efecto; 

2.° Fíjese como mínimum para la subasta el precio de cuatro pesos 
por hectárea, pagaderos una tercera parte al contado i el resto en dos 
dividendos iguales en cuatro i ocho meses; 

3.° En garantía del pago, ol fundo que se remate quedará especial 
mente hipotecado a favor del Fisco; 

4.° El remate se hará por hijuelas separadas; 
5.° Serán admitidas al remate las personas que presenten fianza u 

otra garantía suficiente a juicio de la Junta de Almoneda. 
La Gobernación de Angol queda encargada de suministrar a los inte

resados el croquis i todos los datos que necesiten para formar juicio 
acerca de la ubicación i calidad de los terrenos materia del próximo 
remate. 

Comuniqúese, anótese i publíquese. 

P I N T O . 

José Alfonso. 

°* 507. Remates al sur del Malleco, de Chiguaihue, de Los 
Sauces, de Puren i Lumaco.—Se fijan las bases i se señala dia para 
que tengan lugar en Santiago. 

Valparaiso, 5 de febrero de 1 8 7 8 . 

V.stos los planos de liquidación, tasaciones e informes relativos a los 
terrenos que el Fisco posee al sur de Malleco, do Chiguaihue, de Los 
Sauces, de Puren i Lumaco, i considerando que conviene a los intereses 
de la agricultura i de la seguridad de la frontera araucana proceder a la 
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enajenación de esas propiedades, de conformidad con lo que dispone el 
artículo 3.° de la lei de 4 de diciembre de 1866, 

Decreto: 

I o El dia 20 de marzo de 1878 i en los dias s igu : entes no impedidos, 
a las doce del dia, se procederá a vender en subasta pública en la Teso
rería Jeneral, ante la Junta de Almoneda, todas las hijuelas que el Fisco 
posee en los lugares indicados; 

2.° Fíjase como mínimum para principiar la licitación, el valor que se 
ha asignado por hectárea a cada una de las hijuelas, debiendo pagarse 
una tercera parte del precio al contado en la Tesorería Jeneral, al tiempo 
de estender la respectiva escritura i los dos tercios restantes en diez años, 
por partes iguales, sin abonar intereses. Estos últimos pagos podrán 
hacerse en la Tesorería Jeneral o en la Tesorería Fiscal de Angol, i en 
este caso se acreditará el entero ante aquella oficina con el certificado 
respectivo i mediando los avisos de estilo entre la Tesorería de Angol i 
la Tesorería Jeneral. 

La mora en el pago de las anualidades será penada con el interés de 
un medio por ciento mensual, sin perjuicio de la ejecución; 

3.° El remate se hará por hijuelas separadas, siguiendo el orden de 
su numeración i de conformidad con las especificaciones contenidas en 
los planos i tasaciones respectivas. A este efecto los interesados podrán 
consultar estos antecedentes en la oficina del Cuerpo de Injenieros Mili
tares de Santiago i en la Gobernación de Angol; 

4.° El subastador estará obligado a cerrar el terreno rematado en el 
término de tres años, que se contarán desde la fecha de la respectiva 
subasta, con cercos de madera sólidos de uno i medio metros de altura 
por lo menos, o con fosos de metro i medio de ancho i metro i medio de 
profundidad. Los cercos o fosos deberán circundar por completo cada 
hijuela rematada, debiendo tener los fosos los desagües necesarios i ser 
los cercos de madera con tranqueros de roble, colocados de cuatro en 
cuatro metros de distancia i afianzados entre sí por tres ligazones del 
mismo material. Respecto de los terrenos que se estienden inmediatos 
al sur de la línea del Malleco, el plazo de tres años señalado para el 
cierro de las hijuelas deberá contarse desde que se hallen establecidas las 
guarniciones militares en los fuertes de que trata el artículo 11. 

Si una misma persona rematare dos o mas hijuelas contiguas, cuya 
cabida total no pasare de mil hectáreas, podrá eximirse de la obligación 
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impuesta en el inciso anterior haciendo un solo foso de tres metros de 
ancho i dos de profundidad que circunde el terreno adquirido. 

Pero, si la estension del terreno subastado excediese de mil hectáreas, 
no podrá hacerse uso de esta concesión sino en porciones que no pasen 
de dicha cantidad; 

o.° Por la parte insoluta del precio i en garantía de que se cumplirán 
las obligaciones de la venta, el terreno subastado queda afecto a una hipo
teca preferente a favor del Fisco, debiendo el comprador someterse des
de luego a los procedimientos señalados para el cobro de los artículos 16 
i 17 de la lei de 29 de agosto de 1855 que creó la Caja del Crédito Hipo
tecario; 

6.° Espirado el plazo dentro del cual debe terminarse el cerramiento, 
el cumplimiento de esta condición se acreditará ante la Gobernación de 
Angol i en la forma que ella designe. 

Pero si el comprador se constituyera en mora, estará obligado a pagar 
al Fisco, en calidad de pena, un peso por cada hectárea de terreno su
bastado. La misma pena se renovará de año en año por la ejecución del 
cierro dentro de cada período anual. 

Si trascurridos tres años tampoco se hubiere ejecutado el espresado 
cierro, el terreno volverá al dominio del Estado, sin que el comprador 
pueda exijir la devolución de las sumas que hubiere pagado en parte de 
precio o en calidad de multa, ni tampoco a título de indemnización por 
las mejoras que hubiese introducido; 

7.° Cada hijuela subastada queda sometida a la obligación de propor
cionar el espacio que ocupen los ferrocarriles que se construyan por 
cuenta del Estado, sin que el Fisco tenga que abonar el valor de los 
terrenos ocupados, siempre que éstos no pasen de diez metros de an
chura; 

8.° El subastador queda obligado a ceder sin indemnización de ningún 
jénero, el terreno necesario para los caminos públicos o vecinales que la 
autoridad competente determine abrir dentro de tres años, que se con
tarán desde la fecha de la subasta; 

9.° Para ser admitido a la licitación, será necesario presentar fianza u 
otra garantía calificada por la Tesorería Jeneral o Tesorería departa
mental; 

10. La entrega de las hijuelas subastadas se verificará en los seis me
ses subsiguientes a la fecha del remate. Durante este plazo, se publ ica
rán avisos en los diarios de Santiago i carteles en Angol , en que se 
anunciará la fecha de cada entrega i se llamará a los rematantes para 
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que comparezcan a recibirse ele sus respectivas hijuelas. Los avisos se 
darán con una anticipación de veinte dias por lo menos. 

Si el comprador no compareciese por sí o por apoderado a recibirse 
de los terrenos que hubiere subastado, la entrega se reputará hecha, sin 
derecho a reclamo. 

11. Para dar a los terrenos que se van a enajenar, i que están inme
diatos a la línea del Malleco las debidas seguridades, el Gobierno hará 
construir dos fuertes, uno en Adincul, al pié de las montañas de INebal, 
ocho leguas distantes de Lumaco, i otro en Choque-Choque, al pié del 
cerrro de este nombre, en el cajón del rio Regué, como a cuatro leguas 
al sudeste de los Sauces. 

Témese razón, comuniqúese i publíquese. 

P I N T O . 

José Alfonso. 

N O T A , — E n la edioion oficial del Boletín, al citar la lei de 4 de diciembre de 1866, 
en el considerando de este decreto, dice: «4 de octubre» i la hemes enmendado por
que es indudablemente un error de copia. 

508. Remates al sur de Malleco, de Chiguaihue, de Los 
Sauces, de Puren i Lumaco.—Se señala nuevo dia. 

Santiago, 8 th marzo de 1878. 

Se posterga hasta el d a 8 de abril i siguientes no impedidos, el rema 
te de terrenos en Angol, anunciado para el 20 del corriente, por el s u 
premo decreto de fecha 5 de febrero próximo pasado. 

Comuniqúese i publíquese. 

P I N T O . 

José Alfonso. 

509. Remates al sur de Malleco, de Chiguaihue, de Los 
Sauces, de Puren i Lumaco.—Se señala nuevo dia. 
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Santiago, 2 8 de marzo de 1 8 7 8 . 

Se posterga para el dia 29 de abril próximo i siguientes no impedi
dos, el remate de terrenos fiscales en Angol, anunciado para el 8 del 
mismo mes por decreto supremo de fecba 8 del corriente. 

Comuniqúese i publíquese, 

P I N T O . 

José Alfonso. 

5 1 0 . Remates de Montaña de Curaco.—Se fijan las bases i se 
señala dia para que tengan lugar en Angol. 

Santiago, 6 de abril de 1878 . 

Haciendo uso de la facultad que me acuerda el artículo 3.° de la lei 
de 4 de diciembre de 1866, 

Decreto: 

Art. 1.° En los remates de los terrenos fiscales de Angol, anunciados 
l^ara el 29 del presente, se enajenarán también las hijuelas que en el 
plano de la Montaña de Curaco aparecen con los números 57, 75, 76, 
77, 78, 79, 8, 9, 10 i 11. 

Art. 2.° Se procederá asimismo a la enajenación de las hijuelas en 
que se ha dividido otra sección de la misma Montaña, formada por los 
siguientes límites: por el norte, el rio Eenaico; por el sur, el Mininco; 
por e l este, el primer cordón de cerranías de la cordillera; i por el p o 
niente, la línea que sirvió de término a los terrenos subastados el año 75. 

Art. 3.° Estas hijuelas, que abrazan una estension aproximativa de 
quinientas hectáreas, tendrán por base dos kilómetros sobre la ribera 
sur del Eenaico, i tres kilómetros de fondo, formados por dos líneas 
,qua, partiendo del Renaico, se prolongarían paralelamente hacia el sur. 

Los interesados tendrán derecho al terreno que pueda resultar entre 
el estremo sur de las hijuelas que se enajenan i el rio Mininco, siempre 
que así lo manifestaren en el acto del remate, debiendo pagar, en tal 
caso, igual precio por el exceso al tomar posesión de él, 

Art. 4.° £ s obligación de los rematantes construir, en el término de 
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tres años i en la parte que les concierna, un camino carretero que se 
prolongará de poniente a oriente i que será la continuación del que se 
ha trabajado por cuenta fiscal, en la parte ya subastada. 

Art. 5." Si de la mensura que se practique, tan pronto como los tra
bajos de desmonte lo permitan, resultare alguna diferencia entre la ca 
bida real i el número de hectáreas rematadas, se computará para exijir 
el cobro o hacer la devolución, el precio obtenido en la subasta, sin otra 
responsabilidad o gravamen para el Estado. 

Art. 6.° El Estado se reserva la facultad de entregar las hijuelas a 
que se refiere el artículo 1.° en el término de tres meses, i en el plazo 
de un año las comprendidas en el artículo 2.°, procediendo, para este 
acto, en la forma que establece el decreto de 5 de febrero de 1878. 

Art. 7.° Las bases para este remate son las mismas fijadas en el d e 
creto de 5 de febrero, que rejistra el Diario Oficial, con escepcion de los 
artículos 4.°, 6.°, 10 i 11 que no tienen aplicación, i que han sido m o d i 
ficados en el presente caso. 

Art. 8.° Los interesados pueden consultar el plano en la oficina del 
Cuerpo de Injenieros Militares i en la secretaría de la Gobernación de 
Angol. 

Comuniqúese, anótese i publíquese. 

P I N T O . 

J. Alfonso. 

N O T A , — V é a s e el decreto número 5 0 7 , que es el que se cita en el artículo 6.* 

511. Remates al norte del rio Traiguén—Se fijan las bases i 
se señala dia para que tenga lugar en Santiago. 

Santiago, 2 3 ele marzo de 1 8 S 1 . 

Estando concluida la mensura, hijuelacion i tasación de los terrenos 
fiscales que se estienden al norte de la línea del Traiguén hasta las cerra-
nías del Trehuanqui, Cánculo i Pidenco^i al este de los cerros de Pillan" 
máhuida i Adencul hasta los de Quetrahue, Tromen i Lilipulli, i cuya 
superficie consta de 65 ,698 hectáreas, i considerando la conveniencia del 
Estado, el adelanto de la población en aquellas rejionea i la seguridad 
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de la frontera araucana aconsejan la enajenación de los referidos te
rrenos, 

Decreto: 

1.° El dia 25 de abril próximo i los siguientes no impedidos, a las 
doce del dia, se procederá a vender en subasta pública en la Tesorería 
Jeneral, ante la Junta de Almoneda de Santiago, todas las hijuelas en 
que han sido divididos los mencionados terrenos, i cuyos números de 
orden i estension so designan en el cuadro de tasaciones formado de 
orden suprema por el injeniero don Teodoro Schmidt. 

2.° El número para principiar la licitación será el valor asignado por 
hectárea en las referidas tasaciones a cada una de las hijuelas, debiendo 
pagarse una tercera parte del precio al contado en la Tesorería Jeneral, 
al t iempo de estenderse la respectiva escritura; i los dos tercios restantes 
en diez años por partes iguales, sin abonar intereses. Estos últimos pa
gos podrán hacerse en la Tesorería Jeneral o en la Tesorería Fiscal de 
Angol , debiendo en este caso acreditarse el entero ante la primera de 
las mencionadas oficinas con el certificado respectivo i mediando los 
avisos de estilo entre la Tesorería de Angol i la Tesorería Jeneral. 

La mora en el pago de las anualidades será penada con el interés del 
dos por ciento mensual, sin perjuicio de la ejecución; 

3.° El remate se hará por hijuelas separadas, siguiendo el orden de su 
numeración i de conformidad con las especificaciones contenidas en los 
planos i tasaciones respectiva. 

A este efecto los interesados podrán consultar estos antecedentes en 
la oficina del Cuerpo de Injenieros Militares en Santiago i en la Gober-
cion de Angol . 

4.° El subastador estará obligado a cerrar el terreno rematado en el 
término do tres años, que se contarán desde la fecha de la respectiva 
subasta, con cercos de madera sólidos de uno i medio metros de altura, 
por lo menos, o con fosos de metro i medio de ancho i metro i medio de 
profundidad. 

Los cercos o fosos deberán circundar por completo cada hijuela rema
tada, debiento tener los fosos los desagües necesarios i ser los cercos de 
madera con tranqueros de roble colocados de cuatro en cuatro metros 
de distancia i afianzados entre sí con tres ligazones del mismo material. 

Si una misma persona rematare dos o mas hijuelas contiguas, cuya 
cabida total no pasase de mil hectáreas, podrá eximirse de la obligación 
impuesta en el inciso anterior, haciendo un solo foso de tres metros de 
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ancho i dos de profundidad que circunde el terreno adquirido. Pero si 
la estension del terreno subastado excediere de mil hectáreas, no podrá 
hacer uso de esta concesión sino en porciones que no pasen de dicha 
cantidad. 

5.° Por la parte insoluta del precio en garantía de que se cumplirán 
las obligaciones de la venta, el terreno subastado quedará especialmente 
hipotecado a favor del Fisco, debiendo el comprador someterse desde 
luego a los procedimientos señalados para el cobro en los artículos 16 i 
17 de la lei de 29 de agosto de 1855 que creó la Caja do Crédito Hipo
tecario. 

6.° Espirado el plazo dentro del cual debe terminarse el cerramiento, 
el cumplimiento de esta condición se acreditará ante la Gobernación de 
Angol i en la forma que ella designe. 

Pero si el comprador se constituyera en mora, estará obligado a pagar 
al Fisco, en calidad de pena, un peso por cada hectárea de terreno s u 
bastado i la misma cantidad por cada año que, después del primero do 
mora, so tarde en la ejecución del cierro. 

Si trascurrido tres años tampoco se hubiera ejecutado el mencionado 
cierro, el terreno volverá al dominio del Estado, sin que el comprador 
pueda exijir la devolución de las sumas que hubiere pagado en parte de 
precio o en calidad de multa, ni tampoco a título de indemnización por 
las mejoras que hubiere introducido. 

7." Cada hijuela subastada queda sometida a la obligación de propor
cionar el espacio que ocupen los ferrocarriles que se construyan por 
cuenta del Estado, sin que el Fisco tenga que abonar el valor de los 
terrenos ocupados, siempre que éstos no pasen de diez metros de a n 
chura; 

8.° El subastador queda obligado a ceder, sin indemnización de ningún 
jénero, el terreno necesario para les caminos públicos o vecinales que la 
autoridad competente determine abrir dentro de tres años, que se c o n 
tarán desde la fecha de la subasta; 

9.° Para ser admitido a la licitación será menester presentar fianza 
u otra garantía calificada por la Tesorería jeneral o tesorerías depar
tamentales; 

10. La entrega de las hijuelas rematadas se efectuai'á en los seis m e 
ses subsiguientes a la fecha del remate. Durante ese plazo se publicai'án 
avisos en los diarios de Santiago i carteles en Angol, en que se anuncia
rá la fecha de cada entrega i se llamará a los rematantes para que com -
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parezcan a recibirse de sus respectivas hijuelas. Los avisos se darán con 
una anticipación de veinte dias por lo monos. 

Si el comprador no compareciese por sí o por apoderado a recibirse 
de los terrenos que hubiere subastado, la entrega se reputará hecha sin 
derecho a ningún reclamo. 

Tómese razón, comuniqúese i anótese. 

P I N T O . 

Melquíades Valderrama. 

512. Remates al norte del rio Traiguén.—Se señala nuevo dia. 

Santiago, 13 de abril de 1 8 S L 

Se posterga hasta el dia 18 de mayo próximo i siguientes no impedi
dos, el remate de terrenos fiscales en el territorio de Angol, anunciado 
para el 25 del presente, por decreto de 23 de marzo último. 

Comuniqúese, anótese i publíquese. 

P I N T O . 

Melquíades Valderrama. 

513. Remates de Puren i Nahuelbuta.—Se fijan las bases i se 
señala dia para que tengan lugar en Angol. 

Santiago, 9 de abril de 1 8 8 1 . 

Visto el oficio del Gobernador de Angol , de fecha 5 de agosto del año 
pasado; i los planos i tasaciones que se acompañan, do cuyos antece 
dentes aparece i se hallan terminados los trabajos de mensura e h i j u e -
lacion de los terrenos fiscales situados entre Puren i Nahuelbuta, que 
miden 26,002 hectáreas de superficie i teniendo presente la autorización 
que me concede la lei de i de diciembre de 1866, 

Decreto: 

1.° El dia 10 de mayo próximo i los dias siguientes no impedidos, a 
las doce del dia, se procederá ante la Junta de Almoneda de Angol a la 

1 5 2 
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venta en subasta pública de todas las hijuelas en que han sido divididos 
los indicados terrenos. 

2.° El remate se hará por hijuelas separadas, siguiendo el orden de 
numeración, i de conformidad con las especificaciones contenidas en los 
planos i tasaciones formado de orden suprema por el injeniero don Teo 
doro Schmidt. 

3.° El mínimum para principiar la licitación será el valor asignado 
por hectárea en las referidas tasaciones a cada una de las hijuelas, d e 
biendo pagarse una tercera parte del precio al contado en la Tesorería 
Fiscal de Angol al t iempo de'estenderse la respectiva escritura, i los dos 
tercios restantes en diez años, por partes iguales, sin abonar intereses. 
Estos últimos pagos podrán hacerse en la Tesorería Fiscal de Angol o 
en la Tesorería Jeneral, debiendo en este caso acreditarse el entero ante 
la primera de las mencionadas oficinas con el certificado respectivo i 
mediando los avisos de estilo entre la Tesorería Jeneral i la Tesorería 
de Angol. 

La mora en el pago de las anualidades será penada con el interés del 
dos por ciento mensual, sin perjuicio de la ejecución. 

4." Por la parte insoluta del precio i en garantía de que se cumplirán 
las obligaciones de la venta, el terreno subastado quedará especialmente 
hipotecado a favor del Fisco, debiendo el comprador someterse desde 
luego a los procedimientos señalados para el cobro en los artículos 16 i 
17 de la lei de 29 de agosto de 1855 que creó la Caja de Crédito Hipo
tecario. 

5.° Para ser admitido a la licitación será menester presentar fianza u 
otra garantía calificada por la Tesorería Fiscal de Angol, Tesorería J e 
neral o tesorerías departamentales. 

6.° Cada hijuela subastada queda sometida a l a obligación de propor
cionar el espacio que ocupen los ferrocarriles que se construyan por 
cuenta del Estado, sin que el Fisco tenga que abonar el valor de los 
terrenos ocupados, siempre que éstos no pasen de diez metros de a n 
chura. 

7.° El subastador queda obligado a ceder sin indemnización de n i n 
gún jénero el terreno necesario para los caminos públicos o vecinales 
que la autoridad competente determine abrir, dentro de tres años, que 
se contarán desde la fecha de la subasta. 

8.° La entrega de las hijuelas subastadas se efectuará en los seis me
ses subsiguientes a la fecha del remate. Durante este plazo se publicarán 
avisos en el Diario Oficial i carteles en Angol, en que se anunciará la 
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fecha de cada entrega i se llamará a los rematantes para que compa
rezcan a recibirse de sus respectivas hijuelas. 

Los avisos se darán con una anticipación de^veinte dias por lo menos. 
Si el comprador no compareciere por sí o por apoderado a recibirse 

d e los terrenos que hubiere subastado, la entrega se reputará hecha sin 
derecho a reclamo. 

9.* El Gobierno invertirá hasta la suma de dos mil pesos en la cons 
trucción de un camino que ponga en comunicación los terrenos ofrecidos 
en remate en la ciudad de Angol , debiendo iniciarse estos trabajos 
dentro de los seis meses subsiguientes a la fecha fijada para principiar 
la subasta. 

10. Los interesados podrán consultar los antecedentes relativos a este 
remate en la Gobernación de Angol i en la Tesorería Jeneral. 

Tómese razón, comuniqúese i anótese. 

P I N T O . 

Melquíades Valderrama. 

514. Remates.entre Colpi i Lumaco, Quino i Quillen, Ma
lleco i Traiguén.—Se fijan las bases i se señala dia para que tengan 
lugar en Santiago. 

Santiago, 1° de setiembre de 1 8 8 5 . 

Estando concluida la mensura, tasación e hijuelacion de los terrenos 
fiscales que se estienden: 1.°, entre los rios Colpi i Lumaco; 2.°, entre 
los rios Quino i Quillen; i 3.°, entre los rios Malleco i Traiguén; i 

Considerando: 

1." Que conviene al interés fiscal i al desarrollo de la industria agrí
cola de aquellas rejiones, proceder a la enajenación de una parte de los 
terrenos hijuelados, esceptuándose las cerranías de Quechereguas, Curi-
mávida i Chacaico, que deben reservarse para finos ulteriores. 

2.° Que hai utilidad en propender a la posible subdivisión de la pro
piedad rural en la frontera, tanto para ponerla al alcance de las p e q u e 
ñas fortunas como para evitar la formación de grandes fundos particula
res que embarazan el rápido progreso de la industria i d e la población; 
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i en uso de la facultad que me confieren las leyes de 4 de diciembre do 
1S6G i de 4 de agosto de 1874, 

Decreto: 

Art. l .° El dia 15 de diciembre i siguientes no impedidos, a las doce 
del dia, se procederá a vender en subasta pública, ante la Junta de Al
moneda de Santiago i en la oficina de la Dirección del Tesoro, todas las 
hijuelas en que han sido divididos los mencionados terrenos i cuyos 
números de orden i estension se designan en el cuadro de tasación for
mado, de orden suprema, por el injeniero don Teodoro Schmidt. 

Art. 2.° El mínimum de la licitación será el valor asignado por hec
tárea en las referidas tasaciones a cada una de las hijuelas, debiendo 
pagarse una tercera parte del precio al contado en la Tesorería Fiscal de 
Santiago, al tiempo de estenderse la respectiva escritura, i los dos tercios 
restantes en diez años, por partes iguales, sin abonar interés. Estos úl
timos pagos podrán hacerse en la Tesorería Fiscal de Santiago o Angol, 
debiendo en este último caso acreditarse el entero ante la primera de 
las mencionadas oficinas con el certificado respectivo i mediando los 
avisos de estilo entre ambas Tesorerías. 

La mora en el pago de las anualidades será penada con el interés del 
dos por ciento mensual, sin perjuicio de la ejecución. 

Art. 3.° El remate se hará por hijuelas separadas, siguiendo el orden 
de su numeración i de conformidad con las especificaciones contenidas 
en los planos i tasaciones respectivas. A esto efecto, los interesados po
drán consultar estos antecedentes en la Oficina de la Dirección del Te
soro i en la Gobernación de Angol. 

Art, 4.° El subastador estará obligado a cerrar el terreno rematado 
en el término de tres años, que se contarán desde la fecha de la respec
tiva subasta, con cercos de madera o de alambre sólidos, de uno i medio 
metro de altura por lo menos, o con fosos do metro i medio de ancho i 
metro i medio de profundidad, pudiendo eximirse de f-sta obligación eu 
los puntos que tuvieren deslindes naturales, previa calificación de éstos 
por el injeniero de colonización. 

Art. 5." Por la parte insoluta del precio i en garantía de que se 
cumplirán las obligaciones de la venta, el terreno subastado quedará 
especialmente hipotecado a favor del Fisco, debiendo el comprador so
meterse desdo luego a los procedimientos señalados para el cobro en los 
artículos 16 i 17 de la lei de 29 de agosto de 1855 que creó la Caja de 
Crédito Hipotecario. 
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Art. 6," Espirado el plazo dentro del cual debe terminarse el cerra
miento, el interesado acreditará ante la Gobernación de Angol, que ha 
cumplido con esta obligación en la forma establecida por el artículo 4.° 
de este decreto. 

Si el comprador se hubiere constituido en mora, estará obligado a 
pagar al Fisco en calidad de pena, un peso por cada hectárea de terreno 
subastado, i la misma cantidad que por cada año, después del primero 
de mora, se tarde en la ejecución del cierro. 

Si trascurrido tres años tampoco se hubiere ejecutado el mencionado 
cierro, el terreno volverá al dominio del Estado, sin que el comprador 
pueda exijir la devolución de las sumas que hubiere pagado en parte 
de precio o en calidad de multa, ni tampoco a título d.e indemnización 
por las mejoras que hubiere introducido. 

Art. 7." Cada hijuela subastada quedará sometida a la condición de 
proporcionar el espacio que ocupen los ferrocarriles que se construyan 
por cuenta del Estado, sin derecho a indemnización, siempre que los te
rrenos ocupados no pasen de quince metros de ancho. 

Art. 8.° El subastador queda obligado a ceder, sin indemnización de 
ningún jénero, el terreno necesario para los caminos públicos o vecinales 
que la autoridad competente determine abrir. 

Art. 9." Para ser admitido en la licitación será menester presentar 
fianza u otra garantía calificada por la Tesorería Fiscal de Santiago o te
sorerías departamentales. 

Art. 10. La entrega de las hijuelas rematadas se efectuará en los seis 
meses siguientes a la fecha del remate. Durante ese plazo se publicarán 
avisos en los diarios de Santiago i carteles en Angol, en que se anunciará 
la fecha de cada entrega i se llamará a los rematantes para que compa
rezcan a recibirse de sus respectivas hijuelas. Los avisos se harán con al
guna anticipación de veinte dias, por lo menos. 

Si el comprador no compareciese por sí o por apoderado a recibirse de 
los terrenos que hubiese subastado, la entrega se reputará hecha, sin 
derecho a reclamo. 

Art. 11, Si por causas ajenas a su voluntad el subastador no pudiese 
entrar en posesión de los terrenos rematados, o si después de obtenida esa 
posesión fuese privado de ella por resolución judicial, tendrá únicamente 
derecho a que se le restituya las sumas que hubiese pagado a cuenta 
del precio. También podrá exijir el interés legal sobre esas sumas, siem
pre que no hubiese alcanzado a estar en posesión de los terrenos d u 
rante un año. 
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Art. 12. Ninguna persona podrá rematar para sí mas de tres hijuelas 
contiguas. 

Art . 13. Ningún subastador podrá vender o ceder los terrenos su 
bastados al dueño de un terreno colindante cpie tuviere ya tres hijuelas 
contiguas, hasta después de trascurridos cinco años de la fecha del r e 
mate. 

Tómese razón, anótese, comuniqúese i publíquese. 

S A N T A M A R Í A . 

A. Vergara Albano. 

515. Remates entre Colpi i Lumaco, Quino i Quillen, 
Malleco i Traiguén.—Se modifica la forma del pago. 

Santiago, 5 de diciembre de 1 8 8 5 . 

Vistas las solicitudes adjuntas que presentan los vecinos del Territo
rio de Angol i otras personas interesadas en tomar parte en el remate 
de terrenos fiscales, visto lo informado por el Gobernador de dicho te
rritorio en oficio número 95, de 17 de noviembre último, i 

Considerando: 

1.° Que uno de los fines que se ha tenido principalmente en vista al 
ordenar el remate de 15 del presente mes, ha sido el propender a l a mas 
conveniente subdivisión de la propiedad rural do aquella rejion, dando 
facilidades a los pequeños capitales para concurrir a la subasta, 

2.° Que la fecha del remate de que se hace mérito coincide con la 
época en que la mayoría de los agricultores necesitan hacer uso de su 
crédito personal para procurarse los elementos indispensables para efec
tuar las cosechas, i que esta circunstancia les hacia difícil concurrir a la 
subasta, puesto que no podrían con la necesaria holgura verificar el pago 
de la tercera parte del precio al contado que determina el artículo 2.° del 
decreto de 1.° de setiembre último; 

3,° Que, por otra parte, no conviene postergar la fecha del remate, por 
cuanto, en vista del decreto que lo fija para el 15 del mes actual, ha po 
dido, según aparece del oficio del Gobernador de Angol, comprometer 
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a muchas personas a efectuar arreglos que las obligan a concurrir en 
esa época, 

Decreto: 

El pago de la tercera parte del precio de las hijuelas rematadas podrá 
efectuarse en las tesorerías fiscales de Santiago o de Angol hasta cuatro 
meses después de verificada la subasta. 

Quedan subsistentes las demás disposiciones del artículo 2.° del decre
to de 1.° de setiembre próximo pasado. 

La mora en el pago de esta primera cuota del precio será asimismo 
penada con el interés del dos por ciento mensual, sin perjuicio de la 
ejecución. 

Tómese razón, anótese, comuniqúese i publíquese. 

S A N T A M A R Í A . 

Aníbal Zañartu. 

516. Remates entre Oolpi i Lumaco, Quino i Quillen, Ma
lleco i Traiguén. —Se determina la fecha desde cuándo deben correr 
las anualidades para el pago. 

Santiago, 30 de agosto de 1887. 

Vistos estos antecedentes, lo informado por el fiscal de Hacienda, i, 
considerando: 

1.° Que según lo dispuesto en el art. 2.° del supremo decreto de 1." 
de setiembre de 1885, que fijó las bases sobre las cuales se licitaran 
los terrenos fiscales a que se refiere, los compradores de dichos terrenos 
deben satisfacer al Fisco el pago de la tercera parte del valor asignado 
a cada hijuela, al t iempo de estenderse la escritura, i las dos terceras 
partes restantes en diez años, por partes iguales; 

2.° Que el art. 1872 del Código Civil dispone que el precio debe p a 
garse en el lugar i al t iempo de la entrega; i 

3.° Que en la compra de bienes raices se entiende que la entrega t ie
ne lugar en la fecha del otorgamiento de la escritura i su correspon
diente inscripción en el Rejistro del Conservador de Bienes Raices, 
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Se declara: 

Que las anualidades a quo se refiere el art. 2.° del decreto de 1.° l o 
setiembre de 1885, deben comenzar a contarse desde la fecha del otor
gamiento de la escritura pública correspondiente. 

Tómese razón, comuniqúese i publíquese. 

B A L M A C E D A . 

Pedro Montt. 

517. Remates de Angol.—Se fijan las bases i se señala dia para 
que tengan lugar en Santiago. 

Santiago, 15 de julio de 1880. 

Hallándose hijuelados i en estado de ser puestos en subasta pública 
diversos lotes de terrenos fiscales, situados en el territorio de Angol, 
que comprende una cabida total de cincuenta mil hectáreas aproxima
damente, i subsistiendo las mismas razones que han aconsejado la veri
ficación de los remates en la forma i bajo las condiciones de lo dispuesto 
por el decreto de 1.° de setiembre del año último, 

Decreto: 

1.° El dia 9 de setiembre próximo i demás no impedidos, a las doce 
del dia, se procederá a vender en subasta pública, ante la Junta de A l 
moneda do Santiago, i en la oficina de la Dirección del Tesoro, todas 
las hijuelas en que han sido divididos los mencionados terrenos, i cuyos 
números de orden i estension se designan en el cuadro de tasaciones, 
formado, de orden suprema, por el injeniero don Teodoro Schmidt; 

2.° El mínimum de la licitación será el valor asignado por hectárea 
en las referidas tasaciones a cada una de las hijuelas, debiendo pagarse 
una tercera parte del precio al contado en la Tesorería Fiscal de Santia
go, i los dos tercios restantes en diez años, por partes iguales anualmen
te, sin abonar interés. 

Estos últimos pagos podrán hacerse en las tesorerías fiscales de San
tiago i Angol, debiendo en este ultimo caso, acreditarse el entero ante 
la primera de las mencionadas oficinas con el certificado respectivo i 
mediando los avisos de estilo entre ambas tesorerías. 
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La mora del pago de las anualidades será penada eon el interés del 
dos por ciento mensual, sin perjuicio de ia ejecución: 

3.° El remate se hará por hijuelas separadas, siguiendo el orden de su 
numeración i de conformidad con las especificaciones contenidas en los 
planos i tasaciones respectivas. A este efecto, los interesados podrán 
consultar estos antecedentes en la oficina de la Dirección del Tesoro, i 
en la Gobernación de Angol; 

4.° Por la parte insoluta del precio i en garantía de que se cumplirán 
las obligaciones de la venta, el terreno subastado quedará especialmente 
hipotecado a favor del Fisco, debiendo el comprador someterse desde 
luego a los procedimientos señalados para el cobro en los arts. 16 i 17 
de la lei de 29 de agosto de 1855 que creó la Caja de Crédito H i p o 
tecario; 

5.° El subastador estará obligado a cerrar el terreno rematado en el 
término de cuatro años, que se contarán desde la fecha de la referida su
basta, con cercos de madera o de madera sólidos de uno i medio metros 
de altura, per lo menos, o con fosos de uno i medio metros de ancho 
i uno i medio de profundidad, pudiendo eximirse de esta obligación en 
los puntos que tuvieren deslindes naturales, previa calificación de éstos 
por el injeniero de colonización! 

6." Espirado el plazo dentro del cual debe terminarse el cerramiento, 
el interesado acreditará ante la Gobernación de Angol , que ha c u m 
plido con esta obligación en la forma establecida por el art. 5.° de este 
decreto. 

Si el comprador se hubiere constituido en mora, estará obligado a pa
gar al Fisco, en calidad de pena, un peso por cada hectárea o terreno 
subastado i la misma cantidad por cada año que, después del primero de 
mora, se tarde en la ejecución del cerramiento. 

Si después de trascurridos cuatro años iro se hubiere ejecutado el 
cerramiento impuesto por el art. 5.°, el terreno se considerará como va
cante i volverá, por lo tanto, al dominio del Estado, sin que el comprador 
pueda exijir la devolución de las sumas que hubiere pagado en parte de 
precio o en calidad de multa, ni cobrar tampoco indemnización alguna 
por las mejoras que hubiera introducido. 

Para los efectos del denuncio de las hijuelas que por esta causa que
daren vacantes, se da acción popularí 

7.° Cada hijuela subastada quedará sometida a la condición de pro-
. porcionar el espacio que ocupen los ferrocarriles que se construyan por 
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cuenta del Estado, sin derecho a indemnización, siempre que los terrenos 
ocupados no pasen de quince metros de ancho; 

8.° El subastador queda obligado a ceder sin indemnización de nin
gún jénero, el terreno necesario para los caminos públicos o vecinales 
que la autoridad competente determine abrir; 

9.° Para ser admitido a la licitación será menester presentar lianza u 
otra garantía calificada pov la Tesorería Fiscal do Santiago o tesorerías 
departamentales; 

10. La entrega de las hijuelas rematadas se efectuará a los seis meses 
siguientes a la fecha del remate. Durante esc plazo se publicarán avisos 
en los diarios de Santiago i carteles en Angol, en que se anunciará la 
fecha de cada entrega i se llamará a los rematantes para que comparez
can a recibirse de sus respectivas hijuelas. 

Los avisos se darán con una anticipación de veinte dias por lo menos. 
Si el comprador no compareciere por sí o por apoderado, a recibirse 

de los terrenos que hubiere subastado, la entrega se reputará hecha, sin 
derecho a indemnización ni reclamo. 

En los terrenos de montaña, la entrega se hará fijando i midiendo en 
el terreno el punto de la hijuela rematada e indicándose al subastador 
la dirección i dimensiones de las líneas laterales; 

11. Si por causas ajenas a su voluntad no pudiere entrar en posesión 
de los terrenos rematados, o si después de obtenida esa posesión fuere 
privado de ella por resolución judicial, tendrá únicamente derecho a 
que se le restituyan las sumas que hubiere pagado a cuenta del precio. 
Podrá también exijir el interés legal sobre esas sumas, siempre que no 
hubiere alcanzado a estar en posesión de los terrenos durante un año. 

Art. 12. .¡Ninguna persona podrá rematar para sí mas de tres hi
juelas. 

Art. 13. Ningún subastador podrá vender o ceder los terrenos subas
tados al dueño de un terreno colindante que tuviere ya tres hijuelas 
contiguas, hasta después de transcurridos cinco años de la fecha del 
remate. 

Tómese razón, anótese, comuniqúese i publíquese. 

S A N T A M A R Í A . 

Aníbal Zañartw. 

NOTA,—Véase sobre este reñíate el decreto do 24 de agosto de 18S6, que se rejis-
tra bajo el núm. 513. 
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518. Remates de Angol.—Se modifica la forma del pago. 

Santiago, 13 de agosto de 18S6 . 

Vista la solicitud adjunta, en que los vecinos del territorio de Angol, 
interesados en concurrir a la subasta de terrenos ficales ordenada por 
decreto de 15 del pasado, piden: 

1." Que atendida la circunstancia de que la casi totalidad de sus c a 
pitales disponibles los tienen actualmente invertidos en las siembras 
hechas durante el año, se permita a los rematantes que así lo prefieran, 
verificar a la fecha de la entrega de los terrenos o de la inscripción del 
título de venta que fijan, al efecto, en el mes de abril próximo venidero, 
el pago de la torcera parte al contado a que se refiere el articulo 2,° del 
citado decreto; i 

2.° Que se deje sin efecto la parte final del artículo 0.°, en cuanto 
concede acción popular para los efectos del denuncio de las hijuelas 
quo por ejecución del cerramiento exijido por el artículo 5." debieran 
reputarse como terrenos baldíos. 

I considerando, en cuanto a la primera petición: 

Que ella se funda en las mismas atendibles consideraciones que indu
jeron al Gobierno a dictar el decreto de 5 de diciembre del año pasado, 
mediante el cual se autorizó un procedimiento análogo respecto de los 
subastadores de los terrenos fiscales que so remataran en los dias 15'i 
siguientes de aquel mismo mes; 

Que la medida solicitada contribuirá también a facilitar la posible 
subdivisión de la propiedad rural en aquella zona. 

Considerando, en cuanto a la segunda petición: 

Que no es posible acojerla favorablemente, porque con ello se anula
ría una garantía que la esperiencia aconseja poner en práctica estricta
mente para evitar las dificultades quo frecuentemente orijina la indeter
minación de los deslindes, i con ella la consiguiente inseguridad de los 
campos; 

Considerando, todavía, con relación al cerramiento de las propieda
des que van a rematarse, que no hai razón alguna para imponer a los 
subastadores de hijuelas contiguas la obligación de construir en una 
forma determinada los deslindes interiores de esas hijuelas o de las sec
ciones en que sus dueSos puedan subdÍY¡dÍF)0§> 
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Decreto: 

1.° El pago de la tercera parte al contado del precio de las hijuelas 
del territorio de Angol, que por decreto de 15 del pasado se ha ordena 
do poner en subasta, podrá efectuarse en las tesorerías fiscales de Santia
go o de Angol hasta el 9 de abril de 1887. 

Ninguna hijuela podrá entregarse por los injenieros del Gobierno al 
respectivo subastador sin que éste acredite previamente ante el Goberna
dor de Angol haber cubierto el valor de la referida tercera parte. 

Tampoco podrá precederse a la inscripción del título en el Rejistro del 
Conservador sin que se haga constar la misma circunstancia ante el no
tario a quien corresponda verificar la inscripción. 

El certificado que al efecto se presente será insertado en el testo de 
la dilijencia notarial. 

2.° La entrega de los terrenos rematados que por esta causa no hu
biere podido efectuarse dentro del plazo señalado por el artículo 10 
del decreto de 15 del pasado, se verificará en los dias subsiguientes hasta 
el 30 del citado mes de abril próximo venidero. 

3." Se declara que los subastadores de hijuelas contiguas no están 
sujetos a limitación alguna en orden a las subdivisiones que les convenga 
practicar dentro de ellos i a la forma i material de los cerramientos inte 
riores. 

4.° N o ha lugar a lo demás solicitado. 

Tómese razón, comuniqúese, anótese i publíquese. 

S A N T A M A R Í A . 

Aníbal Zañartu. 

519. Remates de Angol.—Se reglamentan las siembras en las 
hijuelas rematadas i por entregar. 

Santiago, 2 4 de agosto de 1 8 8 6 . 

. Visto el oficio de esta fecha, del Gobernador de Angol , en que se hace 
presente que las siembras existentes en algunas de las hijuelas des t ina
das al próximo remate podrían suscitar dificultades que conviene evitar; 
i considerando, ademas, que es necesario prevenir para lo futuro de un 
modo definitivo estas dificultades, 
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Decreto: 

1.° Las personas que con anterioridad al decreto de 15 de julio ú l t i 
mo hubieren verificado siembras de trigo en las hijuelas que, a virtud 
de dicho decreto, deben rematarse en los dias 9 i siguientes de setiembre 
próximo, podrán continuar atendiendo al cultivo de esas siembras i pro
ceder oportunamente a su recolección pagando a los subastadores, a la 
época de la cosecha, por via de compensación, i por cada hectárea de 
terreno sembrado, la suma de cinco pesos o bien uno i medio hectolitro 
de trigo. 

En todo caso, los terrenos rematados deberán quedar completamente 
desalojados por los sembradores antes del 1." de mayo próximo. 

2.° Desde la presente fecha quedan prohibidas las siembras por par
ticulares en los terrenos fiscales de aquel territorio, quedando encargado 
el Gobernador de Angol de adoptar las medidas necesarias para que esta 
disposición sea debidamente respetada. 

Tómese razón, comuniqúese i publíquese. 

S A N T A M A R Í A . 

Aníbal Zañartu. 

N O T A . — E n ol número 3 , 5 5 9 dol Diario Ofi cial so publicó una nota del Inten
dente de Malloco, fecha 1 4 de marzo de 1 8 8 9 , relativa al uso indebido do terrenos 
fiscales hecho por empicados públicos. 

520. Remates de Angol.—Se determina la fecha desde cuando 
deben correr las anualidades para el pago. 

Santiago, 1 4 de julio de 1 8 8 8 . 

Vista la solicitud quo precede, lo informado acerca de ella por el Di
rector del Tesoro i el Intendente do Malleco, i 

Considerando: 

1.° Que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 2.° del decreto 
de 15 de julio de 1886, que fijó las bases para enajenar en subasta p ú 
blica los terrenos a que se refieren, los compradores do dichos terrenos 
deben satisfacer al Eisco el pago de la tercera parte del valor asignado 
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a cada hijuela, al contado, i las dos terceras partes en diez años, por 
partes iguales: 

2.° Que si bien por decreto de 13 de agosto del mismo año se dispuso 
quo el pago de la tercera parte al contado del precio de las hijuelas e s -
presadas podría efectuarse en las tesorerías fiscales de Santiago i de 
Angol, hasta el 9 de abril de 1887, se concedió esta autorización atendi
da la circunstancia de que los interesados en la subasta tenían invertido 
en la fecha de la licitación la casi totalidad de sus capitales disponi 
bles; 

3.° Que la consideración referida, aplicable al pago de la tercera parte 
al contado, no es al de las anualidades en que deben satisfacerse al Fisco 
las dos terceras partes restantes; 

4-.° Que el artículo 1872 del Código Civil dispone que el prjcio debe 
pagarse en el lugar y al t iempo de la entrega; y 

5.° Que la compra de bienes raices se reputa perfecta desde el otor
gamiento de la escritura pública, 

Se declara: 

Que las anualidades a que se refiere el artículo 2.° del decreto do 15 
de julio de 1886 deben comenzar a contarse desde la fecha de la escri
tura pública correspondiente, 

Tómese razón, comuniqúese i publíquese. 

B A L M A C E D A . 

V: Dávila Larrain 

521. Remates de Victoria.—Se fijan las bases i se señala dia 
para que tengan lugar en Santiago. 

Santiago, 15 de marzo de 1 8 8 7 . 

Siendo conveniente proceder al remate de los terrenos fiscales que con 
una cabida total aproximada de treinta mil hectáreas hijueladas en .lo
tes adecuados al objeto se encuentran situadas al sur del rio Vergara, 
por una parte, i éntre los rios Traiguén i Cautín, inmediatos al pueblo 
de Victoria, por la otra, 
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Decreto: 

1.° El dia 10 de mayo próximo i siguientes no ¿impedidos, a las 12 
del dia, se procederá a vender en subasta pública ante la Junta de A l 
moneda de Santiago, i en la oficina de la Dirección del Tesoro, todas 
las hijuelas en que han sido divididos los mencionados terrenos, i cuyos 
números por orden i estension se designan en el cuadro de tasaciones 
formado, de orden suprema, por la Comisión de Injenieros de Angol; 

2.° El mínimum de la licitación será el valor asignado por hectárea 
en las referidas tasaciones a cada una de las hijuelas, debiendo pagarse 
una tercera parte del precio al contado en la Tesorería Fiscal de Santia
go, i los dos tercios restantes en diez años, por partes iguales anualmente, 
sin abonar intereses. 

Estos últimos pagos podrán hacerse en las tesorerías fiscales de S a n 
tiago o de Angol, debiendo, en este último caso, acreditarse el entero 
ante la primera de las mencionadas oficinas con el certificado respectivo 
i mediando los avisos de estilo entre ambas tesorerías. 

La mora en el pago de las anualidades será penada con el interés del 
dos por ciento mensual, sin perjuicio de la ejecución; 

3.° El remate se hará por hijuelas separadas, siguiendo el orden de 
su numeración i de conformidad con las especificaciones contenidas en 
los planos i tasaciones respectivas. A este efecto, los interesados podrán 
consultar estos antecedentes en la oficina de la Dirección del Tesoro i 
en la Gobernación de Angol; 

4.° Por la parte insoluta del precio i en garantía do que se cumplirán 
las obligaciones de la venta, el terreno subastado quedará especialmente 
hipotecado a favor del Fisco, debiendo el comprador someterse desde 
luego a los procedimientos señalados para el cobro en los artículos 16 i 
17 de la lei de 29 de agosto de 1855 que creó la Caja de Crédito Hipo
tecario; 

5.° E l subastador estará obligado a cerrar el terreno rematado en el 
término de cuatro años, que se contarán desde la fecha de la referida 
subasta, con cercos de madera o de alambre sólidos, i uno i medio me
tro de altura por lo menos o con fosos de uno i medio metro de ancho i 
uno i medio de profundidad, pudiendo eximirse esta obligación en los 
puntos que tuviere deslindes naturales, previa calificación de éstos por 
el injeniero de colonización; 

6.° Espirado el plazo dentro del cual debe terminase el cerra
miento, el interesado acreditará ante la Gobernación de Angol que ha 
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cumplido con esta obligación en la forma establecida por el artículo 5.° 
de este decreto, 

Si el comprador se hubiere constituido en mora, estará obligado a pa
gar al Fisco, en calidad de pena, un peso por cada hectárea de terreno 
subastado, i la misma cantidad por cada año que, después del pri
mero de mora, se tarde en la ejecución del cerramiento, 

Si después de trascurridos cuatro años no se hubiere ejecutado el 
cerramiento impuesto por el artículo 5.°, el terreno se considerará como 
vacante i volverá, por lo tanto, al dominio del Estado sin que el com
prador pueda exijir la devolución de las sumas que hubiere pagado en 
parte de precio o en calidad de multa, ni cobrar tampoco indemnización 
alguna por las mejoras que hubiere introducido. 

Para los efectos del denuncio de las hijuelas que por essa causa que
daren vacantes, se da acción popular. 

7.° Cada hijuela subastada quedará sometida a la condición de 
proporcionar el espacio que ocupen los ferrocarriles que se construyan 
por cuenta del Estado, sin derecho a indemnización, siempre que los te
rrenos ocupados no pasen de quince metros de ancho. 

8.* El subastador queda obligado a ceder, sin indemnización de 
ningún jenero, el terreno necesario para los caminos públicos o vecina
les que la autoridad competente determine abrir. 

9.° Para ser admitido a la licitación será menestar prestar fian
za u otra garantía calificada por la Tesorería Fiscal de Santiago o t e so 
rerías departamentales. 

10. La entrega de las hijuelas rematadas se efectuará en los seis 
meses siguientes a la fecha del remate. Durante ese plazo se publicarán 
avisos en el Diario Oficial i periódicos de Angol, en que se anunciará 
la fecha de cada entrega i se llamará a los rematantes para que compa
rezcan a recibirse de sus respectivas hijuelas. Los avisos se , darán con 
una anticipación de veinte dias por lo menos. 

Si el comprador no compareciere por sí o por apoderado a recibirse de 
los terrenos que hubiese subastado, la entrega se reputará hecha, sin de 
recho a indemnización ni reclamo; en los terrenos de montaña la enti*e 
ga se hará fijando i midiento en él terreno el frente de la hijuela rema-
tade e indicándose al subastador la dirección i dimensiones de las líneas 
laterales. 

11. Si por causas ajenas a su voluntad el subastador no pudiere 
entrar en posesión de los terrenos rematados, o si después de obtenida esa 
posesión fuere privado de ella por resolución judicial, tendrá únicamente 
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derecho a que se le restituyan las sumas que hubiere pagado a cuenta 

del precio. 

Podrá también exijir el interés legal sobre esas sumas, siempre que 

no hubiere alcanzado a estar en posesión de los terrenos durante un año. 

12. Ninguna persona podrá rematar para sí mas de tres hijuelas 

contiguas. 

13. Ningún subastador podrá vender o ceder los terrenos" subastados 

al dueño de un terreno colindante que tuviere ya tres hijuelas contiguas 

hasta después de trascurridos cinco años de la fecha del remate. 

Tómese razón, anótese, comuniqúese i publíquese. 

BALMACEDA. 

Francisco Freiré. 

5 2 2 . Remates en Arauco.—Se autoriza la sustitución de la ga
rantía hipotecaria por prenda de bonos fiscales o hipotecarios. 

Santiago, 9 ele setiembre ele 1887 . 

Vista la solicitud precedente, en la que un subastador de terrenos fis

cales en Arauco pide se le permita sustituir por prenda de bonos hipo

tecarios la hipoteca constituida sobre dichos terrenos para garantir la 

parte insoluta del precio, a fin de proporcionarse fondos de la Caja 

Hipotecaria; oidos el Director del Tesoro i el Fiscal de Hacienda, i 

Considerando: 

1.° Que para el desarrollo de la agricultura i para la mas favorable 

enajenación de los terrenos fiscales de Arauco, conviene dar a los subas

tadores todas las facilidades de procurarse recursos de esplotacion que 

sean compatibles con el resguardo de los intereses fiscales; 

2.° Que la prenda como la hipoteca son cauciones reconocidas legal

mente, i pueden sustituirse una a otra cuando son exijidas por la lei i 

el acreedor no se opone; 

3.° Que los terrenos fiscales rematados en Arauco están gravados con 

hipoteca, hasta que se pague el último dividendo del precio, i por regla 

jeneral los establecimientos hipotecarios no pueden conceder préstamos 
154 
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sino garantidos con primera hipoteca, según el artículo 9.° de la lei de 
29 de agosto de 1855; i 

4.° Que las razones de interés públieo que abonan la solicitud prece
dente se aplican a los demás subastadores que se hallan en circunstan
cias análogas, 

Decreto: 

Los subastadores de terrenos fiscales de Arauco podrán pedir a la 
Dirección del Tesoro que se sustituya por prenda la hipoteca que grava 
dichos terrenos en garantía de los dividendos insolutos del precio, bajo 
las condiciones siguientes: 

1 . a La prenda se constituirá en bonos fiscales de la deuda pública, o 
en bonos hipotecarios emitidos con arreglo a la lei de 29 de agosto de 
1S85, estimados en diez por ciento menos del precio corriente de plaza; 

2 . a Si los bonos dados en prenda bajasen cinco por ciento del precio 
que tenian cuando se constituyó la caución, el Director del Tesoro e x i -
jirá que se mejore la garantía en el término de ocho dias, i si el deudor 
no lo hiciere, se considerarán de plazo vencido todos los dividendos i n 
solutos i el Director del Tesoro queda facultado para enajenar los bonos 
por un corredor dé comercio i aplicar su producto al pago de la deuda 
fiscal, procediendo en todo administrativamente i sin necesidad de ocu
rrir a los tribunales; i 

3 . a El presente decreto se i n s e r t a r e n ] la escritura constitutiva de la 
prenda. 

Tómese razón, comuniqúese i publíquese. 

B A L M A C E D A . 

Pedro Montt, 

523. Remates de Traiguén i Temuco.—Se fijan las bases i se 
señala dia para que tengan lugar en Traiguén. 

Santiago, 2 de abril de 1 8 8 9 . 

Teniendo presente: que uno de los medios mas eficaces de favorecer 
el interés social i el económico es hacer que adquiera la condición de 
propietario el mayor número posible de individuos; i que con esto pro-
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pósito se ha hecho demarcar en Traiguén i Temuco, por los injenieros 
don Julián Letrange, don Alejandro Adams i don Tomas Haywood 338 
predios rústicos cuya estension varía entre nueve i cuarenta i ocho hec
táreas; i vistas las leyes de 4 de diciembre do 1866 i de 4 de agosto 
de 1874, . 

Decreto: 

1.° El 6 de mayo próximo i siguientes no [impedidos, a las doce del 
dia, se procederá a vender en pública subasta, ante la respectiva Junta 
de Almoneda, presidida por el Intendente de Malleco, i en la oficina de 
la Gobernación de Traiguén, los terrenos fiscales que, ubicados en este 
departamento i en el de Temuco, figuran con su superficie, su tasación i 
su número de orden en los anexos cuadros de los mencionados injenieros. 

2.° Se rematará separadamente cada predio, siguiendo el orden de su 
numeración i ningún postor jiodrá rematar para sí mas de dos fundos 
contiguos, ni vender o ceder al dueño de dos fundos colindantes los 
terrenos adquiridos en la subasta a que este decreto se refiere. 

3.° Las ofertas se harán por hectárea i no se tomarán en cuenta las 
que sean inferiores al precio que a cada una de éstas asigna la tasación 
correspondiente. 

4.° El dia del remate, el adjudicatario depositará en la Tesorería Fis
cal de Traiguén i en garantía que oportunamente se presentará a la I n 
tendencia de Malleco, para recibirse del fundo rematado, un peso en 
moneda corriente por cada una de las hectáreas de que su lote se c o m -
pionga. 

5.° Antes de la entrega se pagará al contado en la Tesorería Fiscal de 
Traiguén la tercera parte del valor que hubiere tenido la subasta, i las 
dos restantes se enterarán en la misma oficina, en un plazo de diez años, 
contados desde la fecha de la entrega, por anualidades iguales i sin 
abono de interés. 

La mora hará incurrir en la pena del dos por ciento mensual sin 
perjuicio de la ejecución. 

6.° En garantía de las obligaciones que se contraen con la adquisición 
del predio, queda éste especialmente hipotecado a favor del vendedor, 
sometiéndose desde luego el rematante a los procedimientos señalados 
para el cobro en los artículos 16 i 17 de la lei de 29 do agosto de 
1855. 

7." El subastador cerrará el fundo en el término de cuatro años desde 
la fecha en que le fuere entregado, pudiendo eximirse de hacerlo en los 
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puntos en que tuviere deslindes naturales, según certificación de un 
injeniero del Estado. 

Si no se acreditare el cerramiento, o si resultare inexacta la compro
bación rendida con el objeto de acreditarlo, el subastador pagará al Fisco 
un peso por cada hectárea de que el fundo se componga, i una cantidad 
igual por cada año posterior que el fundo permanezca sin cerrarse. 

Si después de trascurridos otros cuatro años permaneciera todavía el 
fundo en esta condición, volverá al dominio del Estado, el cual no tendrá 
que devolver las sumas que del rematante hubiere percibido, ni que 
abonar las mejoras que en el predio se hubieren realizado. 

8.° La entrega de los fundos se hará en los seis meses siguientes al 
remate. 

Por medio de carteles i de avisos insertos en los periódicos de la pro
vincia, el Intendente anunciará la fecha en que haya de verificarse la 
entrega de cada predio. 

Estos avisos se publicarán, por lo menos, con una anticipación de 
veinte dias respecto de aquel en que la entrega ha de tener lugar, e 
indicarán a los respectivos subastadores que deben ocurrir a la oficina 
de la Gobernación para recibirse del fundo que hayan rematado. 

Si el subastador no ocurriere ante el Gobernador dentro de los seis 
meses posteriores al dia del remate, quedará éste sin efecto, i pasará a 
fondos fiscales la cantidad depositada. 

9." La escritura de compra-venta se autorizará dentro de los quince 
dias siguientes a aquel en que la entrega del fundo se hubiere verificado. 

10. Mediante una indemnización proporcional al precio total del r e 
mate, al aumento que tuviere el valor del predio, i a las cantidades que 
por él hubiere el Fisco percibido, el subastador queda obligado a ceder 
el terreno indispensable para los caminos públicos o vecinales que se 
determine abrir. 

11. Siempre que no fuere posible ponerle en posesión de toda el área 
correspondiente, el rematante solo tendrá derecho para exijir del Fisco 
la devolución de la parte proporcional del precio cubierto al contado i 
la disminución del precio a plazo, o para dejar el contrato sin efecto, 
devolviéndose, en consecuencia, al subastador la totalidad de lo que 
hubiere enterado en Tesorería. 

12. El subastador no podrá enajenar ni gravar la propiedad sin 
decreto del juez letrado respectivo, previa una información sumaria en 
que compruebe: 
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1.° Haber trabajado i residido en el fundo durante cuatro años c o n 
tinuos personalmente, o tenido en él una familia; 

2.° Haber construido en él una casa de material o de madera i de diez 
metros de estension; i 

3." Haber cerrado la propiedad. 
N o están obligados a probar la segunda de las circunstancias anteriores 

los que con anterioridad al 15 de setiembre del año actual sean dueños 
de un predio que deslinde con el adquirido en el remate de esa fecha, i 
en el cual existiere la mencionada construcción. Esta escepcion se limita 
a un solo fundo. 

Tómese razón, rejistrese, comuniqúese i publíquese. 

B A L M A C E D A . 

Demetrio Lastarria. 

524. Remates de Traiguén i Temuco.—Aclaración del decreto 
anterior. 

Santiago, 1." ele mayo de 1 8 8 9 . 

Habiéndose manifestado dudas sobre la intelijencia i alcance de algu
nos de los artículos del decreto supremo de fecha 2 del mes ¡casado, 
que ordena el remate de predios en las provincias de Malleco i Cautin, 

Se declara: 

1.° Que el depósito a que hace referencia el artículo 4." de dicho 
decreto, debe efectuarse antes de la subasta; 

2." Que la Junta de Almoneda hará estender actas de remate en el 
protocolo del escribano ante quien se haga la subasta, debiendo firmar 
dichas actas los respectivos subastadores; 

3.° Que la pena impuesta en el inciso final del artículo 8.°, se entiende 
sin perjuicio del derecho que corresponda al Fisco para obligar al su 
bastador a llevar a efecto el contrato a que haga referencia' el acta del 
remate; 

4.° Que las especificaciones indicadas por los injenieros con respecto 
a la calidad del terreno i a la circunstancia de que éste tenga agua o 
madera, no dan derecho a los subastadores para pedir la resolución del 
contrato, en el caso de que no fueren exactas esas especificaciones; 
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5.° Que a todo subastador so impedirá tomar posesión o tenencia del 
predio subastado, mientras no baya firmado la escritura correspondiente. 

Los actuales ocupantes de ios fundos por quienes éstos fueren obte
nidos en la subasta, • podrán hacerse estendor la escritura de compra
venta inmediatamente después del remate, siempre que paguen al con
tado la tercera parte a que hace referencia la 5 . a de estas declaraciones. 

Tómese razón, publíquese i comuniqúese. 

B A L M A C E D A . 

Demetrio Lastarria. 

5 2 5 . R e m a t e s d e T r a i g u é n i T e m u c o . — S e fijan las bases i se 
señala dia para que tengan lugar en Santiago. 

Santiago, 30 de s-ti¡mire de 1889. 

Encontrándose demarcados en el plano que con sus respectivos ante
cedentes puede verse en la Dirección del Tesoro, 206 lotes de terrenos 
fiscales, de una estension total de 71,500 hectáreas, situados en las pro
vincias de Malleco i Cautin, 

Decreto: 

Art. 1.° El dia 3 de diciembre próximo i demás no impedidos, a las 
12 M., la Junta de Almoneda de Santiago procederá a remata" los lotos 
enunciados según su número de orden, i siendo el mínimum de las 
ofertas el valor asignado a cada uno de ellos en la tasación corres
pondiente. 

Art. 2.° Para ser admitido en la licitación es menester presentar una 
boleta de fianza calificada por una de las tesorerías de Santiago, Traiguén 
o Temuco, o un certificado de haber hecho en alguna do osas tesorerías 
un depósito que juzgue suficiente la Junta mencionada. 

En la boleta o junto con el certificado se espresará: 
I. Que antes de los treinta dias siguientes al do la licitación, el s u 

bastador se obliga a pagar al contado, en la Tesorci'ía Eiscal de S'antiago, 
la parte de precio señalada por el artículo 1." de la lei de 4 de Agosto 
de 1874, i a estender en la misma ciudad i en igual término la escritura 
correspondiente al tenor de este decreto, dejándose en ella constancia 
¡del pago referido; i 
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II . Que en caso de no efectuar aquel pago i de no estender esta escri
tura en el plazo señalado, el subastador queda obligado solidariamente 
por sí, por su fianza o por su depósito, a enterar al Fisco, en la Tesorería 
de Santiago, la cantidad a que en un remate posterior pueda alcanzar 
la disminución que esperimente ol precio del fundo respectivo. 

Art. 3.° El precio del remate se pagará con una tercera parte al con
tado en conformidad a lo espresado en el artículo anterior, i con los dos 
restantes en diez anualidades iguales, sin intereses, contados desde la 
fecha del remate. Si hubiere mora en estos pagos, se abonará, ademas, 
el interés penal de un dos por ciento mensual, sin perjuicio de la e j e 
cución, 

Art. 4.° Por la parte insoluta del precio del remate i en garantía del 
cumplimiento de las obligaciones contraidas, el fundo queda especial
mente hipotecado a favor del Fisco i sometido a los artículos 16 i 17 de 
la lei de 29 de agosto de 1855. 

E l subastador se obliga a efectuar la inscripción en el rejistro del 
Conservador. 

Art. 5.° N o podrán rematarse para una misma persona mas de tres 
lotos contiguos; i ninguno de los lotes subastados podrá venderse o ce
derse, por cualquier título que sea, al dueño de otros tres también con
tiguos, uno de los cuales deslinde con los que sean objetos de la venta o 
la cesión. Cesará esta imposiblidad una vez que hayan trascurrido cinco 
años desde la fecha del remate, dando lugar a la nulidad de la compra
venta hecha en este acto las transacciones que se ejecuten (entra lo 
dispuesto en el presente artículo 

Art. 6." El comprador se obliga a cerrar el terreno en el término de 
cuatro años, contados desde la fec ha de la subasta, con tranqueros do 
madera o de alambre sólidos, de un metro i medio de altura por lo me
nos, o con fosos de uno i medi o metros de ancho por uno i medio de 
profundidad. 

D e esta obligación podrá ex imirse en los puntos que tenga deslindes 
naturales calificados previamente por un injeniero del Estado. 

Trascurrido el plazo de cuatro años a que se refiere el inciso anterior, 
el rematante acreditará, ante el Gobernador correspondiente, el hecho 
de haber cumplido con la obligación establecida por el presente artículo. 

Si el cerramiento no se hubiese practicado en ese plazo, lo cual se 
comprobará en la Tesorería Fiscal del departamento con la circunstancia 
de no haber recibido del Gobernador el certificado respectivo, el subas 
tador pagará al Fisco un peso por cada hectárea del terreno que hubiere 
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rematado, i la misma cantidad por cada uno de los cuatro años pos te 

riores durante los cuales no ejecute el cerramiento. 

El terreno volverá al dominio del Estado si permanece abierto ocho 

años después de la subasta; i en tal caso el comprador no podrá resar

cirse de las cantidades que haya pagado a cuenta del precio o en calidad 

de multa, ni recibir indemnización por las mejoras que en el lote hu

biere introducido. 

Art. 7." Los rematantes quedan obligados a ceder gratuitamente el 

terreno necesario para la apertura de caminos públicos o vecinales, en 

conformidad a la lei de 17 de diciembre de 1842, i para las líneas de 

ferrocarriles que construya el Estado, siempre que no pase de quince 

metros la anchura del espacio correspondiente. 

El propietario tendrá derecho a ser indemnizado por el valor del ex

ceso de esta anchura. 

Art. 8.° La entrega de los predios se efectuará dentro de los seis me

ses siguientes al dia de la licitación. Durante este plazo, se publicará 

por medio de avisos o carteles en Santiago, Traiguén i Temuco la fecha 

en que ha de tener lugar la entrega de cada fundo, i del mismo modo se 

citará a los rematantes para que por sí o por medio de sus apoderados 

se reciban de sus respectivos lotes, presentando la constancia de haber 

cumplido con lo dispuesto por el artículo 1,° de la lei de 4 de agosto de 

1874 i de haber firmado la escritura de compra-venta. 

Si el rematante no compareciere en el término fijado, la entrega se 

hará a un ministro de fé, sin que haya lugar a reclamo posterior. 

En los predios de montaña, la entrega se hará fijando i midiendo en 

el terreno el frente que le corresponda, e indicándose la dirección i la 

lonjitud de las líneas laterales, respecto de los otros, se designarán los 

límites en las partes que sean accesibles, i la dirección de éstos en los 

que no lo sean. 

Art. 9.° Si por causas ajenas a su voluntad el comprador no pudiese 

entrar en posesión de los terrenos subastados, o si es privado de esta 

posesión por resolución judicial, tendrá derecho únicamente a la rest i 

tución de las sumas que a cuenta del precio de su lote hubiere enterado 

en la Tesorería Fiscal, i al abono del interés legal sobre esas sumas, 

siempre que no hubiere alcanzado a estar durante un año en posesión 

de su terreno. 

Tómese razón, rejistrese, comuniqúese i publíquese. 

Eduardo Matte. 
BALMACEDA. 
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5 2 6 . R e m a t e s de T r a i g u é n i T e m u c o . — S e fijan las bases i 
se señala dia para que tengan lugar en Traiguén; 

Santiago, 3 0 de setiembre de 18S9. 

Decreto: 

Art. 1." El dia 2G de diciembre i demás [no impedidos, a las 12 M., 
se rematarán ante la Junta de Almoneda de Traiguén los lotes en que 
se han'dividido los terrenos fiscales de las provincias de Malleco i Cau
tin, i que figuran en los planos que pueden consultarse en las oficinas de 
la Gobernación de Traiguén i en la Intendencia de Cautin. 

El mínimum de las ofertas será el valor asignado a cada uno'de dichos 
lotes en la correspondiente tasación. 

Art. 2.° Para ser admitido en esta licitación es menester presentar 
una boleta de fianza calificada por la Junta o un certificado de haberse 
hecho en la Tesorería Fiscal de Traiguén un depósito que juzgue sufi
ciente la misma Junta. 

En la boleta o junto con el certificado se espresará: 
I. Que antes de los treinta dias siguientes al de la licitación el subas

tador se obliga a pagar al contado en la Tesorería Fiscal de Traiguén la 
parte de precio señalada por el artículo 1.° de la lei de 1874, i a esten
der en cualquiera de las notarías de Malleco o Cautin la escritura corres
pondiente al tenor del presente decreto, dejándose en ella constancia 
del pago referido; i 

II. Que en caso de no efectuar aquel pago i de no estender escritura 
en el plazo señalado, el subastador queda obligado solidariamente por 
sí, por su fianza o por su depósito, a enterar al Fisco en la Tesorería de 
Traiguén la cantidad a que, en un remate posterior, pueda alcanzar la 
disminución que esperimente el precio del fundo respectivo. 

Art. 3.° El precio se pagará con una tercera parte al contado, en c o n 
formidad á lo espresado en el artículo anterior, i con las dos terceras 
partes restantes en diez anualidades iguales, sin intereses, i contadas 
desde la fecha del remate. En caso de mora en esos pagos, el subastador 
abonará el interés penal de un dos por ciento mensual, sin perjuicio de 
la ejecución. 

Art. 4." Por la parte insoluta del precio del remate i en garantía del 
cumplimiento de las obligaciones contraidas, el fundo queda especial
mente hipotecado a favor del Fisco i sometido a los artículos 16 i 17 de 
la lei de 29 de agosto de 1855. 

1 5 5 



1,234 RECOPILACIÓN DE LEYES» 

Arfc. 5.° Ningún postor podrá rematar mas de dos lotes contiguos. 

- Los terrenos subastados no podrán cederse ni venderse, bajo cual

quier título que sea, al dueño de un colindante, dentro,do los cinco años 

posteriores a la fecha del remate. 

Art . 6.° El subastador no podrá enajenar ni gravar la propiedad sin 

decreto del juez letrado respectivo, previa información sumaria en que 

compruebe: 

1.° Haber trabajado i residido en ol fundo durante cinco años. 

2.° Haber cerrado la propiedad. 

Art. 7." La entrega de los predios se efectuará dentro de los seis me

ses siguientes al dia de la licitación. Lurante ese plazo se publicará por 

medio de avisos o carteles en Traiguén i Temuco la fecha en que ha de 

tener lugar la entrega de cada fundo, i del mismo modo se citará a los 

rematantes para que por sí o por apoderado se reciban de sus respecti

vos lotes, presentando la constancia de haber cumplido con la obligación 

de pagar la parte del precio al contado i haber firmado la escritura de 

compra-venta. 

Si el rematante no comparece en los dias fijados, la entrega se hará a 

un ministro de fé sin que haya lugar a reclamos posteriores. 

En los fundos de montaña la entrega se hará fijando i midiendo en el 

terreno el frente que le corresponda e indicándose la dirección i la lon

jitud de las líneas laterales, i respecto de los otros se designarán los l í 

mites en las partes que sean accesibles i la dirección de los confines en 

los que no lo sean. 

Art. 8.° Siempre que no fuere posible poner en posesión de toda el 

área correspondiente, el rematante solo tendrá derecho para exijir del 

Fisco la devolución do la parte proporcional del precio cubierto al con

tado i la disminución de la parte a plazo, o para dejar el contrato sin 

efecto, devolviéndose, en consecuencia, al subastador la totalidad de lo 

que hubiere enterado en Tesorería, 

Tómese razón, rejístrese, comuniqúese i publíquese. 

BALMACEDA, 

Edwxrdo Mctte. 

627. Remates de Traiguén i Temuco,—Se fija el mínimum 

pora, la. aub ina . 
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Santiago, 13 de diciembre de 1889. 

He acordado i decreto: 

El mínimum de las ofertas de los lotes en que se han dividido los te . 
rrenos fiscales situados entre los rios de Cholchol, Cautin i Quepe, i el 
l ímite oriental del departamento de Nueva Imperial, que se subastarán 
en Traiguén el 2G del mes en curso, en conformidad al supremo decreto 
de 30 de setiembre último, será de dos tercios del valor asignado a cada 
uno de esos fundos en la correspondiente tasación. 

Queda subsistente para los demás lotes el mínimum indicado en el 
aludido decreto. 

Tómese razón, rejistrese i comuniqúese. 

B A L M A C E D A . 

Juan Castellón. 

5 2 8 . R e m a t e s d o Tra iguén , T e m u c o e Imperial .—Se fijan 
las bases ordenándose el remate como ensayo de colonización con p o 
blación nacional i se señala dia para que tengan lugar en Traiguén, T e -
muco e Imperial. 

Santiago, 1.° de abril de 1S90. 

Teniendo presente: 

Que hai conveniencia en ensayar los resultados que produzca la colo
nización por medio de la población nacional; 

Que, aunque la lei de 4 de agosto de 1874 dispone en su artículo 11 
que solo sean admitidos como colonos los inmigrantes de Europa o de 
los Estados Unidos de Norte América, este precepto es relativo a la 
concesión gratuita de terrenos que el mismo artículo otorga a los inmi
grantes de las indicadas procedencias; 

Que no se infrinjo el precepto referido si para practicar aquel ensayo 
se cumple con la disposición contenida en el artículo 1." de la lei, por el 
cual so dispone que los terrenos de colonización so enajenen en subasta 
pública i por lotes que no oxendan do quinientas hectáreas, 
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Decreto: 

Art. 1." El dia 16 de mayo próximo i los siguientes no impedidos, se 
pondrá en pública subasta por las juntas de almoneda de los departa
mentos de Traiguén, Temuco e Imperial los lotes de terrenos fiscales 
cuyos planos podrán consultarse .oportunamente en las gobernaciones de 
los departamentos indicados i en la Oficina de Tierras i Colonización. 

La superficie mínima de dichos lotes es de cuarenta hectáreas i la 
máxima de ochenta. 

Art. 2." El mínimum de las ofertas es de tres pesos por hectárea. 
Antes de las doce M. del dia anterior a la subasta, los interesados de" 

positarán en la Tesorería Fiscal del respectivo departamento, la tercera 
parte de la cantidad a que ascienda el valor del predio que se proponga 
rematar. 
• U n mismo licitador puede subastar hasta dos predios, siempre que 
éstos sean contiguos 

Art. 3." Inmediatamente después do verificada la adjudicación de una 
hijuela, el adjudicatario recibirá de la Junta de Almoneda un certificado 
en que conste la circunstancia de haber pagado la tercera parte del pre
cio del remate, i en que se le acredite como mero tenedor del fundo su
bastado. 

Art. 4.° El comprador contrae la obligación: 

I. D e pagar en diez anualidades iguales, sin interés, a contar desde 
el dia, del remate, las dos terceras partes restantes del precio del terreno 
que se hubiere adjudicado; i 

II. D e establecer en él dentro de los tres meses posteriores al remate 
i a residir en el mismo durante cinco años consecutivos. 

La falta de cumplimiento de las anteriores obligaciones habilita a la 
Oficina de Tierras i Colonización para ocupar la hijuela en nombre del 
Estado dejando sin efecto esta promesa de contrato, i sin que haya d e 
recho a reclamar la indemnización de mejoras ni la devolución de las 
cantidades que al Fisco se hubieren abonado en cumplimiento del pá • 
rrafo I del presente artículo. 

Art. 5." La Oficina de Tiendas i Colonización queda autorizada para 
conceder a los tenedores permiso de ausentarse hasta por dos meses, en 
cada año, i en los casos que estime justificados. 

Art. 6." La tenencia del terreno es personal e intransferible, i no po
drán adquirirla los que no tengan la libre administración de sus bienes. 

Art. 7.° En caso de muerte del comprador, se dará el título de pro-
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piedad a sus sucesores, sobre los cuales no recae otra obligación que la 
de pagar la parte insoluta del predio en la forma estipulada. 

Art. 8.° Ei subastador puede establecerse eu el terreno inmediata
mente después del remate, i dentro de los seis meses siguientes al dia 
en que éste se haya verificado, los injenieros de colonización le designa
rán los límites correspondientes a su predio o a la dirección de estos 
límites en las partes inaccesibles, fijándose por la Oficina las condicio
nes i los detalles de esa designación. 

Art. 9." Si por causas ajenas a su voluntad el comprador no pudiese 
entrar en posesión de los terrenos subastados, o si es privado de esta 
posesión por resolución judicial, tendrá derecho únicamente a la restitu
ción de las sumas que a cuenta del precio de su lote hubiere enterado 
en la Tesorería Fiscal i al abono del interés legal sobre esas sumas, 
siempre que no hubiere alcanzado a estar durante un año en posesión de 
sus terrenos. 

Art. 1 0 . Cuando el comprador haya cumplido cinco años de residencia 
en el terreno, i previo informe de la Oficina de Tierras i Colonización, 
se otorgará en su favor un instrumento traslaticio de dominio, cesando, 
desde entonces, su condición de mero tenedor. 

Art. 11. N ó podrán figurar como postores los que, a cualquier título 
que sea, tengan la posesión legal o la propiedad de terrenos que hayan 
sido del Estado. 

Tómese razón i publíquese en el Diario Oficial. 

B A L M A C E D A . 

E. Mackenna. 

529. Remates de Traiguén, Temuco e Imperial.—Aclaración 
del decreto anterior. 

Santiago, 13 da mayo de 1890 . 

Teniendo presente que el espíritu del supremo decreto do l . ° d e abril 
último es dar facilidad a la jente pobre para que pueda adquirir en s u 
basta pública pequeños lotes de terrenos; i considerando: 

Que se podría burlar ese objeto si se deja a los licitadores el derecho 
de celebrar promesas de venta de los fundos que hubieren rematado án-
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tes de los cinco años de residencia a que obliga el artículo 4.° del refe

rí l o decreto, 

Se declara: 

Que a ninguno de los subastadores se le entregará el certi.icado a que 

alude el artículo 3.° del precitado decreto sino renuncia previamente a 

celebrar cualquiera promesa de venta u otro contrato durante los cinco 

años que está obligado a permanecer en el predio rematado bajo los 

apercibimientos que en dicho decreto se especifican. 

Tómese razón, rejistrese i comuniqúese. 

BALMACEDA. 

J. E. Mackenna 

530. Remates de Coilipulli, Traiguén, Temuco e Imperial. 
— S e fijan las bases en la forma indicada en los decretos números 528 
i 529 i se señala dia para que tengan lugar en Coilipulli, Traiguén, Te-
muco e Imperial. 

Santiago, 19 de junio de 1S90 . 

Teniendo presente: 

Que en los remates que se verificaron el 1G, 17 i 18 de mayo, con 

arreglo al decreto de 1.° de abril último, el Fisco ha enajenado 617 lotes 

de terrenos, de los que antes oran gratuitamente entregados o vendidos 

en condiciones que no permitían obtenerlo sino a los que disponían de 

un capital considerable; i 

Que el feliz resultado del ensayo que llevó a efecto en las fechas refe

ridas asegura el éxito de licitaciones posteriores en las cuales no se bus

que tanto el rendimiento inmediato que a las arcas del Estado produzca 

la enajenación de los territorios a que alude la lei de 4 de agosto de 

1874, como la circunstancia de que los chilenos participen en la forma 

determinada por esta misma lei en su artículo 1.°, de los beneficios que 

ella acuerda a los colonos estranjero?, 

Decreto: 

El dia 5 de noviembre venidero i les siguientes no impedidos se pon 

drán en pública subasta, ante las respectivas juntas de almoneda, los 
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lotes dp terrenos fiscales situados en los departamentos de Collipulli, 
Traiguén, Temuco e Imperial, cuyos planos pueden consultarse en la 
Gobernación de los departamentos indicados i en la Oficina de Tierras 
i Colonización. 

Rejirá en estos remates toda i cada una d e j a s disposiciones que con 
relación a las verificadas el 16, 17 i 18 del mes próximo pasado, se 
adoptaron por los decretos de 1.° de abril i 13 de mayo del año en curso. 

Tómese razón i publíquese. 

B A L M A C E D A . 

J. E. Mackenna. 

531. Remates de Collipulli, Traiguén, Temuco e Imperial. 
— S e señala nuevo dia. 

Santiago, 10 de octubre de 1890 . 

Visto el oficio que precede, i teniendo presente que para el 5 de n o 
viembre próximo no alcanzai'án a encontrarse demarcados los predios 
que en ese dia deben rematarse con arreglo a la disposición de 19 de 
junio último, 

Decreto: 

Señálase el 15 de diciembre venidero para que en esta fecha se d é 
principio a l a subasta de terrenos fiscales en los departamentos de Col l i 
pulli, Traiguén, Temuco e Imperial. 

Tómese razón, comuniqúese i publíquese. 

B A L M A C E D A . 

Domingo Godoi. 

532. Remates de Collipulli, Traiguén, Temuco e Imperial. 
— S e señala nuevo dia. 
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Santiago, 1.° de diciembre de 1 8 9 0 . 

Visto el oficio del Inspector Jeneral de Tierras i Colonización número 
453, de 22 del pasado, i teniendo presente que para el 15 del actual no 
alcanzarán a encontrarse demarcados los predios que en ese dia deben 
ramatarse con arreglo a la disposición de 19 de junio último, 

Decreto: 

Señálase el 30 de marzo del año entavnte para que en esta fecba se 
dé principio a la subasta de terrenos fiscales en los departamentos de 
Collipulli, Traiguén, Temuco e Imperial. 

Tómese razón, rejístrese i comuniqúese. 

B A L M A C E D A . 

Domingo Godoi. 

5 3 3 . Remates en Malleco i Cautin.—Se exime del pago de 
intereses penales a los subastadores en mora de Malleco i Cautin. 

Santiago, 21 de noviembre de 1 8 9 1 . 

Visto el oficio del Director del Tesoro número 127, de fecba 7 de oc

tubre próximo pasado, i 

Teniendo presente: 

Que gran parte de los subastadores de hijuelas fiscales en las provin
cias de Cautin i Malleco han incurrido en mora con el pago de sus 
dividendos por no haberlo verificado en los meses trascurridos desde el 
1." de enero hasta el 29 de agosto del presente año; i 

Que el móvil que los impulsó a obrar de esa manera fué el no con
tribuir con ese dinero al sostenimiento de la dictadura, 

Se decreta: 

Exímese del pago de los intereses penales a los subastadores de hi
juelas fiscales que, adeudando dividendos por razón del precio de sus 
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respectivas hijuelas, no los hubieren pagado en los meses del presente 
año trascurridos hasta el 29 de agosto. 

Tómese razón, rejistrese, comuniqúese i publíquese. 

M O N T T . 

M. A. Matta. 

534. Remates en Nielol i otros.—Se fijan los bases i se señala 
dia para que tengan lugar en Santiago. 

Santiago, 12 de mayo de 1 8 9 2 . 

Estando concluida la mensura, tasación e hijuelacion de los terrenos 
fiscales que se estienden entre las cerranías de Nielol, población de 
Lautaro i rio Cautin; entre el fuerte Curacautin, rio Cautin i Quintulpe; 
entre los rios Quepe i Tolten, al poniente de la línea férrea en cons 
trucción; entre los rios Cautin i Quepe, al oriente de la misma línea; 
existiendo ademas otras hijuelas sueltas i algunas sobrantes de remates 
anteriores, i 

Teniendo presente: 

1.° Que conviene al interés fiscal i al desarrollo de la industria agrí
cola de aquellas rejiones proceder a la enajenación de dichos terrenos; i 

2.° Que hai utilidad en propender en lo posible a la subdivisión de 
la propiedad rural en las provincias de Malleco i de Cautin, tanto para 
ponerla al alcance de las pequeñas fortunas como para evitar la forma
ción de grandes fundos particulares que embaracen el rápido progreso 
de la industria i de la población; i en uso de la facultad que me confieren 
las leyes de 4 de diciembre de 1866 i de 4 de agosto de 1S74, 

Decreto: 

Art. l . ° El dia 15 de junio i siguientes no impedidos, a las 12 del 
dia, se procederá a vender en subasta pública, ante la Junta de A l m o 
neda de Santiago, i en la oficina de la Dirección del Tesoro, todas las 
hijuelas en que han sido divididos los mencionados terrenos i cuyos nú
meros de orden i estension se designan en el cuadro de tasación formado 
previamente. 
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Art. 2." El mínimum de lalicitaeion será el valor asignado por hec
tárea en las referidas tasaciones a cada una de las hijuelas, debiendo 
pagarse una tercera parte del precio al contado en la Tesorería Fiscal 
de Santiago al t iempo do estenderse la respectiva escritura, i los dos 
tercios restantes en diez años, por partes iguales, sin abonar intereses. 
Estos ¡lagos podrán hacerse en las tesorerías fiscales de Santiago, Trai -
guen o Temuco, debiendo en este último caso acreditarse el entero ante 
la primera de las mencionadas con el certificado respectivo i mediando 
los avisos de estilo entre ambas tesorerías. La mora en el pago de las 
anualidades será penada con el interés de dos por ciento mensual, sin 
perjuicio de la ejecución. 

Art. 3.° El remate se hará por hijuelas separadas, siguiendo el orden 
de su numeración i de conformidad con las especificaciones contenidas 
en los planos i tasaciones respectivas. A este efecto, los interesados po
drán consultar estos antecedentes en la oficina de la Dirección del Te 
soro i en la Inspección Jeneral de Tierras i Colonización. 

Art. 4.° El subastador estará obligado a cerrar el terreno rematado 
en el término de tres años, contados desde la fecha de la entrega, con 
cercos de madera o de alambres sólidos de uno i medio metro de altura, 
por lo menos, o con fosos de metro i medio de ancho i de igual profun
didad, pudiendo eximirse de esta obligación en los puntos en que tuvie
ren deslindes naturales, previa calificación de éstos por uno de los inje
nieros de la Comisión Topográfica. 

Art. 5.° Por la parte insoluta del precio, i en garantía de que se 
cumplirán las obligaciones de la venta, el terreno subastado quedará 
especialmente hipotecado a favor del Fisco, debiendo el comprador s o 
meterse desde luego a los procedimientos señalados para el cobro en los 
artículos 16 i 17 de la lei de 29 de agosto de 1855 que creó la Caja de 
Crédito Hipotecario. 

Art. 6,° Espirado el plazo dentro del cual debe terminarse el cerra
miento, el interesado acreditará ante la Inspección Jeneral de Tierras i 
Colonización que ha cumplido con esta obligación en la forma establecida 
en el artículo 4.° de este decreto. 

Si el comprador se hubiere constituido en mora, estará obligado a 
pagar al Fisco, en calidad de pena, un peso por cada hectárea de terreno 
subastado, i la misma cantidad por cada año que, después del primero 
de mora, se tarde en la ejecución del cierro. 

Si trascurridos dos años tampoco se hubiera ejecutado el mencionado 
cierro, el terreno volverá al dominio del Estado, sin que él comprador 
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pueda exijir la devolución de las sumas que hubiera pagado como parte 
del precio o en calidad de multa, ni tampoco a título de indemnización 
por las mejoras que hubiere introducido. 

Art. 7.° Cada hijuela subastada quedará sometida a la condición de 
proporcionar el espacio que ocupen los ferrocarriles que se construyan 
por cuenta del Estado, sin derecho a indemnización, siempre que los 
terrenos ocupados no pasen de quince metros de ancho. 

Art. 8.° El subastador queda obligado a ceder, sin indemnización de 
ningún jénoro, el terreno necesario para los caminos públicos o vecinales 
que la autoridad competente determine abrir. 

Art. 9.° Para ser admitido a la licitación será menester presentar 
fianza u otra garantía calificada por la Tesorería Fiscal de Santiago, o 
una boleta de depósito por cuarenta dias a la orden del tesorero fiscal 
de Santiago. 

Art. 10. La entrega de las hijuelas rematadas se efectuará en los seis 
meses siguientes a la fecha dol remate. Durante-ese plazo se publicarán 
avisos en los diarios de Santiago, Traiguén i Temuco, en que se anun
ciará la fecha de cada entrega i se llamará a los rematantes para que 
comparezcan a recibirse de sus respectivas hijuelas. Los avisos se darán 
con una anticipación de veinte dias, por lo menos. 

Si el comprador no compareciere por sí o por apoderado a recibirse 
de los terrenos que hubiere subastado, la entrega se reputará hecha, sin 
derecho a reclamo. 

Art. 11. Ninguna hijuela podrá entregarse por los injenieros del 
Gobierno al respectivo subastador sin que éste acredite previamente 
ante la Inspección Jeneral de Tierras i Colonización haber cubierto el 
valor de la referida tercera parte. 

Tampoco podrá procederse a la inscripción del título en el rejistro 
del Conservador sin que se haga constar la misma circunstancia ante el 
notario a quien corresponde verificar la inscripción. 

El certificado que al efecto se presente será insertado en el testo de 
la dilijencia notarial. 

Art. 12. Si el subastador estuviere en posesión del terreno subastado, 
deberá acreditar en el término de treinta dias ante la Inspección Jene
ral de Tierras i Colonización que ha cubierto la tercera parte del precio 
al contado. La inscripción de la respectiva escritura no podrá hacerse 
en este caso, si el interesado no presenta al notario un certificado del 
injeniero encargado de la entrega de las hijuelas por el cual conste que 
le ha dado sus líneas de deslindes. Si no se cumplieren estos requisitos 
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responderá la fianza o boleta de depósito por el valor de la tercera 

parte de la subasta. 

Art. 13. Si por causas ajenas a su voluntad el subastador no pudiere 

entrar en posesión de los terrenos subastados, o si después de obtenida 

esa posesión fuere privado de ella por resolución judicial, tendrá ún ica 

mente derecho a que se le restituyan las sumas que hubiere pagado a 

cuenta del precio. 

Podrá también exijir el interés legal sobre esas sumas, siempre que 

no hubiere alcanzado a estar en posesión de los terrenos durante un año. 

Art. 14. Ninguna persona podrá subastar en el presente remate mas 

de mil quinientas hectáreas, sean o no colindantes las hijuelas que las 

completen. 

Art. 15. Ningún subastador podrá vender o ceder los terrenos s u 

bastados al dueño de un terreno colindante que tuviere ya mil quinien

tas hectáreas en un solo lote. 

Art. 16. N o se cambiará ninguna fianza ni se devolverá ninguna b o 

leta de depósito si no se presenta al tesorero fiscal de Santiago el certi

ficado de inscripción en el rejistro de bienes raices de la hijuela o hi 

juelas subastadas. 

Tómese razón, anótese, comuniqúese i publíquese. 

MONTT. 

Juan Castellón. 

535. Remates en Nielol i otros.—Se modifican las bases del 

decreto anterior. 

Santiago, S de junio de 1 8 8 2 . 

Visto el telegrama dol Inspector Jeneral de Tierras i Colonización, 

fecha de ayer, i teniendo presente lo dispuesto en el art. 9.° del s u 

premo decreto núm. 588, de 12 de mayo último, que ordena el remate 

de terrenos fiscales ante la Junta de Almoneda de Santiago, 

Se declara: 

Que para ser admitido a la licitación bastará presentar fianza u otra 

garantía calificada por las tesorerías fiscales de Santiago o de Traiguén, o 
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una boleta de depósito por cuarenta dias a la orden de los tesoreros 

indicados. 

Tómese razón, anótese, comuniqúese i publíquese. 

MONTT. 

Juan Castellón. 

536. Remates entre Temuco i Cholchol.—Se fijan las bases i 
se señala dia para que tengan lugar en Traiguén. 

Santiago, 12 de mayo de 1 8 9 2 . 

Estando concluidas la mensura tasación e hijuelacion de los terrenos 
fiscales situados entre Temuco i Cholchol al sur del rio Cautin; existien
do ademas muchas hijuelas sueltas en los terrenos destinados a la 
colonización i algunas sobrantes de remates anteriores, i teniendo 
presente: que conviene al interés fiscal i al desarrollo de la industria 
agrícola de aquéllas rejiones proceder a la enajenación de dichos terre
nos; i en uso de la facultad que me confieren las leyes de 4 de diciembre 
de 1866 i de 4 de agosto de i 8 7 4 , 

Decreto: 

Art. l .° El dia 15 de junio i siguientes no impedidos, a las doce del 

dia, se procederá a vender en subasta pública, ante la Junta de Almo

neda de Traiguén, i en la Oficina de la Inspección Jeneral de Tierras i 

Colonización, todas las hijuelas en que han sido divididos los menciona 

dos terrenos i cuyos números de orden i estension se designan en el 

cuadro de tasación formado previamente. 

Art. 2.° El mínimum de la licitación será el valor asignado por h e c 

tárea en las referidas tasaciones a cada una de las hijuelas; debiendo 

pagarse una tercera parte del precio al contado en la Tesorería Fiscal 

de Traiguén al t iempo de estenderse la respectiva escritura, i los dos 

tercios restantes en diez años, por partes iguales, anualmente, sin a b o 

nar intereses. Estos pagos podrán hacerse en las tesorerías fiscales de 

Santiago, Traiguén i Temuco, debiendo en este último caso acreditarse 

el entero ante la primera de las mencionadas con el certificado respec

tivo i mediando los avisos de estilo entre ambas tesorerías. La mora en 
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el pago de las anualidades sera penada con el interés del dos por ciento 
mensual, sin perjuicio de la ejecución. 

Art. 3.° El remate se hará por hijuela; separadas siguiendo el orden 
de su numeración i de conformidad con las especificaciones contenidas 
en los planos i tasaciones respectivas. A este efecto, los interesados p o 
drán consultar estos antecedentes en la oficina de la Dirección del T e 
soro i en la Inspección Jeneral de Tierras i Colonización. 

Art. 4.° El subastado, estará obligado a cerrar el terreno rematado 
en el término de tres años, contados desde la fecha de la entrega, con 
cercos de madera o de alambres sólidos de uno i medio metros de 
altura por lo menos, o con fosos de metro i medio de ancho i de igual 
profundidad, pudiendo eximirse de esta obligación en los puntos rpre 
tuvieren deslindes naturales, previa calificación de éstos por uno de los 
injenieros de la Comisión Topográfica. 

Art. 5.° Por la parte insoluta del precio, i en garantía de que se 
cumplirán las obligaciones de la venta, el terreno subastado quedará es
pecialmente hipotecado a favor del Pisco, debiendo el comprador some
terse desde luego a los procedimientos señalados para el cobro en los 
artículos 16 i 17 de la lei de 29 de agosto de 1855 que creó la Caja de 
Crédito Hipotecario. 

Art. 6.° Espirado el plazo dentro del cual debe terminarse el cerra
miento, el interesado acreditará ante la Inspección Jeneral de Tierras i 
Colonización que ha cumplido con esta obligación en la forma estableci
da en el artículo 4.° de esto decreto. 

Si el comprador se hubiere constituido en mora, estará obligado a 
pagar at Fisco, en calidad de pena, un peso por cada hectárea de terreno 
subastado, i la misma cantidad por cada año que, después del primero 
de mora, se tarde en la ejecución del cierro. 

Si trascurridos dos años tampoco se hubiera ejecutado el mencionado 
cierro, el terreno volverá al dominio dol Estado, sin que el comprador 
pueda exijir la devolución de las sumas que hubiere pagado como parte 
del precio o en calidad de multa, ni tampoco a título do indemnización 
por las mejoras que hubiere introducido. 

Art. 7.° Cada hijuela subastada quedará sometida a la condición de 
proporcionar el espacio que ocupen los ferrocarriles que se construyan 
por cuenta del Estado, con derecho a indemnización en la forma esta
blecida por las leyes, siempre que los terrenos ocupados excedan de 
quince metros de ancho. 

Arfc. 8," El subastador queda obligado a ceder sin indemnización de 
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ningún jénero el terreno necesario para los caminos públicos i vecinales 
que la autoridad competente determino abrir. 

Art . 9.° Para ser admitido a la licitación será menester presentar 
fianza u otra garantía calificada por la Tesorería Fiscal de Traiguén, o 
una boleta de depósito por cuarenta dias a la orden del tesorero fiscal 
de Traiguén. 

Art. 10. La entrega de las hijuelas rematadas se efectuará en los seis 
meses siguientes a la fecha del remate. Durante ese plazo se publicarán 
avisos en los diarios de Santiago, Traiguén i Temuco, en que se anun
ciará la fecha de cada entrega i se llamará a los rematantes para que 
comparezcan a recibirse de sus respectivas hijuelas. Los avisos se darán 
con una anticipación de veinte dias por lo menos. 

Si el comprador no compareciere por sí o por apoderado a recibirse 
de los terrenos que hubiere subastado, la entrega se reputará hecha sin 
derecho a reclamo. 

Art . 11 . Ninguna hijuela podrá entregarse por los injenieros del 
Gobierno al respectivo subastador sin quo éste acredite previamente 
ante la Inspección de Tierras i Colonización haber cubierto el valor de 
la referida tercera parto. 

Tampoco podrá precederse a la inscripción del título en el rejistro 
del conservador sin que se haga constar la misma circunstancia ante el 
notario aquien corresponde verificar la inscripción. 

El certificado que al efecto se presente, será insertado en el texto de 
la dilijencia notarial. 

Art. 12. Si el subastador estuviere en posesión del terreno subastado, 
deberá acreditar, en el término de treinta dias, ante la Inspección Jene
ral de Tierras i Colonización, que ha cubierto la tercera parte del precio 
al contado. La inscripción de la respectiva escrituia no podrá hacerso 
en este caso, si el interesado no presenta al notario un certificado del 
injeniero encargado de la entrega de las hijuelas, por el cual consto que 
les ha dado sus líneas de deslindes. Si no se cumplieren estos requisitos, 
responderá la fianza o boleta de depósito por el valor de la tercera parte 
de la subasta. 

Art . 13. Si, por causas ajenas a su voluntad, el subastador no pudie
re entrar en posesión de los terrenos rematados, o si después de obtenida 
esa posesión fuere privado de ella por resolución judicial, tendrá única
mente derecho a que se le restituyan las sumas que bu' ¡ere pagado a 
cuenta del prooio. 
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Podrá también exijir el interés legal sobre esas sumas, siempre que 
no hubiere alcanzado a estar en posesión de los terrenos durante un año. 

Art. 14. Ninguna persona podrá subastar en el presente remate mas 
de ciento cincuenta hectáreas, sean o no colindantes las hijuelas que las 
completen. 

Art. 15. Ningún subastador podrá vender o ceder los terrenos subas
tados al dueño de un terreno colindante que tuviera y& ciento cincuenta 
hectáreas en un solo lote. 

Art. 16. N o se cancelará ninguna fianza ni se devolverá ninguna 
boleta de depósito si no se presenta al tesorero fiscal de Traiguén el cer
tificado de inscripción en el rejistro de bienes raices de la hijuela o 
hijuelas subastadas. 

Art. 17. Respecto a las veintidós quintas situadas al sur de la pob la 
ción de Temuco, ningún interesado podrá rematar mas de dos, sean 
colindantes o nó. 

Los subastadores de estas quintas deberán depositar en la Tesorería 
Fiscal de Traiguén veinte pesos por hectárea, hasta dos horas antes del 
remate, como garantía del cumplimiento de las obligaciones que impone 
el presente decreto. 

Tómese razón, anótese, comuniqúese i publíquese. 

M O N T T . 

Juan Castellón. 

537. Remates en Nielol i otros i entre Temuco i Chol
chol.—Se señala el plazo de treinta dias para estender las escrituras. 

Santiago, 2 4 de mayo de 1S92 . 

Vistos los decretos números 588 i 627, de 12 del presente, que orde
nan el remate de terrenos fiscales ante las Juntas de Almoneda de S a n 
tiago i Traiguén respectivamente, 

Se declara: 

Que los subastadores de lotes de terrenos deberán proceder a e s ten
der la respectiva escritura pública dentro de los treinta dias siguientes 
al de la adjudicación. 

Tómese razón, anótese i comuniqúese. 

M O N T T . 
Juan Castellón. 
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538. Remates en Nielol i otros i entre Temuco i Chochol. 
— S e prorroga el plazo fijado en el decreto anterior. 

Santiago, 16 de julio de 1S92, 

Vistos estos antecedentes, 

Decreto: 

Prorrógase hasta el 15 de agosto próximo inclusive el plazo de treinta 
dias fijado por el decreto número 662, de 24 de mayo del corriente año, 
para que los subastadores de los remates efectuados en Traiguén el J5, 
17 i 18 de junio último estiendan la correspondiente escritura i enteren 
en la Tesorería Fiscal de esa ciudad la tercera parte del valor de las 
hijuelas que hubieren subastado i que, según el decreto número 627, de 
12 de mayo, debe pagarse al contado. 

El tesorero fiscal de Traiguén hará prorrogar hasta el 25 de agosto 
inclusive el plazo de cuarenta dias exijidos a la s fianzas o depósitos otor
gados por los subastadores para responder al pago al contado de la ter
cera parte del valor total que el citado decreto de 12 de mayo ordena 
hacer. 

Esta prórroga deberá efectuarse antes del 24 del presente mes. 
Las fianzas o depósitos responsables por hijuelas rematadas que no se 

hubieren prorrogado a la orden del tesorero fiscal, en conformidad al 
inciso anterior, se harán efectivas el dia 24 del presente por este fun
cionario, hasta concurrencia del valor total de la deuda a que están 
afectadas. 

Tómese razón, anótese i comuniqúese. 

M O N T T . 

Isidoro Errázuriz. 

539. Remates en Nielol i otros i entre Temuco i Chol
chol-—Se escluyen del remate las hijuelas que se indican. 

Santiago, 1 3 de junio de 1 8 9 2 . 

Vistos los telegramas adjuntos del Inspector Jeneral de Tierras i Co
lonización i del tesorero fiscal de Traiguén, por los cuales se informa que 
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los actuales poseedores de las hijuelas que se indican han pagado, con 

fecha 11 del corriente, las terceras partes i dividendos que adeudaban 

desde el remate de 1889 i 1890, 

Decreto: 

Esclúyense del remate de terrenos fiscales que debe verificarse el 15 

del presente, las hijuelas números 8, 9, 10, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 3 1 , 32 , 33 i 34 del plano de Traiguén. 

Tómese razón, anótese i comuniqúese. 

M O N T T . 

Isidoro Errázuriz. 

N O T A . — L a s siguientes hijuelas se cscliryeron del remate según el decreto i oficio 
quo se insertan a continuación: 

Santiago, S do junio de 1S02.—Publíquese la nota que antecede en el Dhrio 
Oficial para los efoetos del caso i comuniqúese a la Dirección del Tesoro i Tesorería 
de Traiguén para que las hijuelas indicadas sean escluidas del remate decretado. — 
Anótese.—G* s n a i . o x . 

Traiguén, i do junio de 1892.—Señor Ministro: 
Del estudio en el terreno, do los planos hechos pai'a remates, resultán las obser

vaciones que paso a esponor á US. , permitiéndome advertirle quo, al examinar los 
reclamos sobre terrenos legalmente ocupados, he ordenado los que se encuentren va
cantes, persiguiendo el propósito de concluir lo mas pronto posible con los retazos 
fiscales que existen cutre las hijuelas.rematadas. 

Do los informes de los injenieros, quo tengo a la vista, resulta quo es necesario es-
cluir del remate, por las causas que so espresan, los predios siguientes: 

H I J U E L A S . G R A N D E S 

Plano de Adencul 

Núm. 899 de 572 hectáreas. 
» 900 13 de 313 id. 

por haber sido rematadas en diciembre do 1889. Según el rejistro que se lleva er. 
esta oficina, estas dos hijuelas no tenían postores; pero, de las averiguaciones practi
cadas eu IJ. Tesorería Fiscal de Angol, resulta que las han rematado los tenores 
Garlos Aravcna i José Cortés, respectivamente. 
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HIJUELAS PEQUEÑAS 

Planos de los terrenos entre Temuco i Cholchol 

N.° 233 de 40 hectáreas, según nota de la Comisión Topográfica. 
» 234 de 40 id., id. de la id. 
» 255 de 48 id., id. do la id. 
» 201 do 40 id., id. de la id. 
» 274 de 40 id,, entregado a indíjenas. 
» 287 de 5S id., entregado a colonos. 
> 288 de 45 id. , id. id. 
» 300 do 43 id., según nota de la Comisión Topográfica. 
» 314 de 40 id., id. do la id. 
» 363 de 40 id., id. de la id. 
» 364 de 40 hectéreas, según nota de la Comisión Topográfica. 
» 365 de 40 id., id de la id. 
» 366 de 40 id. , id. de la id. 
» 367 de 40 id. , id. de la id. 

Plano de Ercilla 

N . ° 1 de 37 hectáreas, por sor ocupado por indíjenas. 
' » 48 de 25 id. , por sor entregado a colonos. 

» 49 de 25 id. , id. id. a id. 
» 50 de 20 id,, id. id, a id. 
» 70 de 48 id., id. id. a id. 

Plano .de Vidoria 

N.° 75 do 51 hectáreas, entregado a colonos-

» 87 de 16 id, , id. a id. 

» 89 de 40 id. , id. a id. 

» 101 de 22 id., id. a id. 

» 103 de 39 id., id . a id. 
121 B de 40 id. , id. a id. 
122 » de 30 id. , id. a id. 

» 129 » de 38 id. , id. a id. 

» 130 » de 49 id. , id. a id. 

» 131 de 54 id., id. a id. 

» 132 de 56 id. , id. a id. 

» 133 de 52 id., id. a id. 

» 134 de 48 id. , id. a id. 

» 135 de 57 id., id. a indíjenas. 
> 136 de 54 id. , id, a id. 
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N. 0 137 de 50 hectáreas, entregado a indíjenas. 

» 138 de 48 id., id. a id. 

» 139 de 40 id., id. a id. 

> 140 de 51 id., id. a colonos 

» 141 do 5-3 id., id. a id. 

» 142 de 54 id. , id. a id. 

» 143 de 56 id. , id. a id. 

» 144 do 56 id., id. a id. 
145 de 45 id., id. a indíjenas 

» 146 de 45 id., id. a id. 
147 de 45 id. , id. a id. 

» 148 de 43 id. , id. a id. 

» 149 de 43 id., id. a id. 

N . ° 9 de 40 hectáreas, entregado a colonos nacionales. 

» 10 de 40 id. , del remate do 1890. 

» 11 de 40 id., del id. 

» 12 de 40 id. , del id. 

» 16 de 43 id. , del id. 
> 17 de 40 id,, del id. 
> 30 de 40 id. , del id. 

» 33 de 40 id. , del id. 

Modilicadas por las causas que también se anotan quedan las siguientes hijuelas: 

Se ha reducido la superficie de estas hijuelas por haberse entregado parte de ellas, 
a colonos, i de la hijuela núm. S87 se han reservado ademas 100 hectái-eas pai'a la 
Municipalidad de Traiguén. 

Plano de los terrenos entre Temuco i Cholchol 

Núm. 235. Contiene 64 hectáreas cu lugar de 40, por haberse agregado a ella 24 
hectáreas sobrantes de la hijuela núm. 234. 

Plano de Cholchol 

Plano de Adencul 

N.° 885 es de 333 hectáreas en lugar de 336. 
> 887 es de 421 id. id. de 697. 
> 888 A es de 340 id. id. de 400. 
> 897 es de 350 id. id, de 400. 
» 901 contiene 500 hectáreas en lugar de 675. 
> 908 id. 440 id. id. 501. 
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Plano do Victoria 

Núm. 120. Contiene 28 hectáreas en lugar do 30, por haberse concedido 2 hectá
reas a don Ricardo Schonmeyer. 

Se ha incluido al remate dos hijuelas situadas en Queehereguas i mensuradas o 
rectificadas por los injenieros de esta oficina; la núm. 911, de 200 hectáreas, limita 
eon el estero Rallinco al snr; el rio Regüe i terreno de colonos al norte; con las hi
juelas números 910 A i 910 B rematadas por den Simón Moraga al oriente i con 
terreno de indíjenas al poniente; la segunda, número 921 A de 60 hectáreas, colinda 
con el estero Tromenco i el predio del colono Klcinert. 

La tasación de estas dos hijuelas es la siguiente: 

Núm. 911 de 200 hectáreas, terreno escampado con bosques, 5 pesos. 
Núm. 924 A de 60 hectáreas, terreno escampado con bosque, 5 pesos. 
La primera debe rematarse en Santiago i la última en Traiguén. 
Si acaso no se quisiera rematar hijuelas de un poco mas de 500 hectáreas, como 

se ha hecho antes, habria que dividir la núm. 139 del plano de Curacautin en esta 
forma: 

i las últimas dos hijuelas habria que incluir en el remate que tedrá lugar en Traiguén. 
-Adjunto remito a US. los planos rectificados de Adencul i Curacautin i dos ejem

plares del plano núm. 2 de Queehereguas. 
Se han anotado entre las 03clusiones las hijuelas que en los planos orijinales iban 

marcadas como ocupadas con posterioridad a la confección de los planos, i que pare
cen en ellas por resolución de US. En cambio, como se verá, se han incluido algunas 
hectáreas en Queehereguas. 

Por no retardar el envío de esta nota, no se incluyen dos hijuelas situadas en los 
alrededores de la población de Victoria, cuya subasta se solicita por los actnales ocu
pantes i diversos interesados. Haré lo posible por enviar croquis i nota especial por 
correo de mañana. 

En el examen que se ha principiado a hacer de los rejistros en que se anota los 
pagos de dividendos de hijuelas rematadas, se ha podido comprobar por esta oficina 
que es exacto el denuncio que se ha hecho de que no se ha pagado ni la tercera parte 
al contado, ni dividendo alguno posterior de las hijuelas núms. 1,138 i 1,172 del 
plauo de Quillen de 1886, subastadas por don Marcial Millas. Ambas hijuelas su
man 1,427 hectáreas. Lo digo a US. por si US. creyera que pueden incluirse en el 
remate. 

Saluda al señor Ministro. 

Plano núm. 3 de Queehereguas 

N.° 139 
» 138 
> 138 

138 A de 48 
138 B de 12 

de 500 hectáreas, 
de 48 id. 
de 12 id. 

Horacio Echegóyen. 
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540. Remates entre Temuco i Cholchol.—Se ordena estender 
escritura por las hijuelas subastadas por clon Lisandro Anguita. 

Santigc, 1 8 de dJciembre de 1 8 9 4 . 

Visto el espediente adjunto, del cual aparece: 

1.° Que don Lisandro Anguita subastó en 1S92, con arreglo a las 
prescripciones del decreto de 12 de mayo del mismo año, la hijuela nú
mero 161-A. del plano Temuco-Cholchol; 

2.° Que el subastador pagó oportunamente el valor correspondiente a 
la tercera parte del precio en que subastó dicha hijuela; 

3.° Que se ha recibido del predio del mismo modo que los domas su
bastadores del mismo plano; i 

4.° Que por causas de enfermedad no pudo encontrarse en Santiago 
para estender la escritura pública respectiva, dentro del plazo de treinta 
dias que seSala el decreto anteriormente citado, 

Decreto: 
El Director del Tesoro, en repres entacion del Fisco, procederá a r e 

ducir a escritura pública el contrato do compra-venta a que se hace 
referencia. 

Tómese razón, rejistrese i comuniqúese. 

M O N T T . 

Luis Barros Borgoño. 

N O T A , — M i n i s t e r i o de Colonización. 

Santiago, 1.° de diciembre de 1 8 9 2 . 

La Inspección Jeneral do Tierras i Colonización lia denunciado a esto Ministerio 
las dificultades con quo tropieza para liacer efectiva la entrega de hijuelas rematadas 
i para impedir nuevas ocupaciones de terrenos por los particulares. 

Esto Departamento, sin descuidar los intereses del Estado, no puedo menos do dar 
a eso funcionario los medios adecuados para hacer prácticos los compromisos de la 
nación i para resguardar los intereses confiados a su vijilaneiá. 

U n estudio atento do la situación le ha, convencido de que os indispensable i ur-
jentc obrar con enorjía a fui de quo no so desprestijien los contratos que firma el 
Gobierno con los particulares en cada subasta ni se menoscabe la propiedad territo
rial do la nación. Do otra suerte, i sin motivo a'guno, sufren las personas que hon
radamente llevan a esa rejion sus esfuerzos i capitales, sufro ol crédito del Estado i 
se pierden porciones de torreno que indisputablemente lo peí tenecui. 
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N o puede el Gobierno permitir que ciudadanos emprendedores i activos sean bur
lados en sus derechos i en sus mas lejítimas espeetativas por especuladores afortuna
dos. La entrega de los terrenos subastados en junio, dilicultada por el clima i por 
consideraciones que no es del caso esponer, so ha apresurado en cuanto ha sido posi
ble a fin de que los subastadores puedan preparar terreno suficiente para las s i e m b r a s 

del año próximo. A pesar do esto, la buena voluntad'del Gobierno i de los funcio
narios encargados de hacerla efectiva se encuentra paralizada por la acción de unos 
pocos individuos que, sin titulo ninguno, quieren aprovechar los productos de terre
nos quo pertenecen a particulares, por acto deliberado, legal i perfectamente correc
to i autorizado. El Gobierno no puede, sin menoscabo de su autoridad i de la serie
dad de su palabra, consentir quo se prolongue tan anómala situación. 

Por esta consideración, el Ministerio se ve obligado a dirijirso nuevamente a US. 
a fin de que se sirva prestar al Inspector Jeneral de Tierras i Colonización o a los 
empleados nombrados para entregar hijuelas subastadas o cuidar de las tierras pú
blicas, todo el ausilio 'de su autoridad i de la fuerza, si se le pide, en los casos si
guientes: 

1.° Para hacer efectiva la entrega i toma de posesión de las hijuelas subastadas 
en el remate de 15 de junio último i cu los que sigan; 

2.° Para impedir todo trabajo en las hijuelas subastadas que no hayan sido entre
gadas hasta la fecha, o que no deban entregarse por no haber pagado el subastador-
la tercera parte al contado; 

3.° Para impedir toda nueva ocupación do terrenos nacionales por particulares; i 
4." Para que los colonos sean puestos en pacífica posesión de las suertes de tierra 

que se les designo. 
Respecto de los actuales ocupantes de tierras públicas, US. recibirá oportunamente 

instrucciones detalladas i precisas; pero debo US. amparar a la Inspección Jeneral 
cada vez quo solicite su ausilio para impedir la corta i roce de bosques pertenecientes 
al Estado, especialmente en los terrenos destinados a ser remátalos próximamente. 

Es indispensable qrre US. fije su atención en dos hechos que se repiten con deplo
rable frecuencia, i que son causa de los trastornos i dificultades que so producen dia 
a dia en aquel territorio. 

Ha habido hoi, como en otras ocasiones, personas sin escrúpulo que, a fin de usu
fructuar por miyor tiempo el terreno que ocupaban sin título alguno i contra las 
órdenes del Gobierno i contra todo propósito do buena administración, han rematado 
a cualquier precio las hijuelas on que tienen establecidos "sus trabajos, sin pagar, eu 
ol tiempo designado por el decreto i la lei del caso, la tercera parte al contado, a quo 
so obligaron. Es ésta una burla que no puedo ni debe tolerarse i que el Gobierno 
está dispuesto a castigar por todos loj medios legales a su alcance. 

Debo, en seguida, hacer notar a US. que la ocupación irregular de los terrenos 
del Estado causa a la nación pérdidas bien sensibles, pues en la esplotacion de los 
terrenos nacionales se lleva la destrucción i el agotamiento a sus últimos límites, i 
ocasiona todas las dificultades en que so ve envuelto el Gobierno cada vez que, en 
conformidad a la lei, se ve en la necesidad do disponer de alguna parte del territorio. 
Ademas, muchos de los ocupantes persiguen el propósito de oscurecer el derecho del 
Estado, a fin de obtener la propiedad de lo que no les pertenece a un usufructo in
definido. 

Estas solas consideraciones convencerán a.US. de que el ausilio que de US, se so-
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licita no puede nacerse esperar ni por una hora i de que es indispensable que, en 
todo lo que se refiera a la defensa i amparo de la propiedad territorial de la nación 
U S . preste al funcionario encargado de este servicio su mas enérjica i eficaü coope
ración. 

Saluda a US • 

Isidoro Errázuriz, 

Circular a los Intendentes de Arauco, Malleco i Cautin, 

541. Remates entre Temuco, Cholchol i Nueva Imperial. 
— S e fijan las bases i se señala dia para que tengan lugar en Santiago. 

Santiago, 15 de mayo de 1S93. 

Estando concluida la mensura, tasación e hijuelacion de los terrenos 
fiscales que se encuentran al sur, oriente i poniente de Temuco, entre 
esta ciudad i las de Cholchol i Nueva Imperial, al norte de Curacautin 
i sur del Malleco, al sur, oriente i poniente de Victoria i al norte del 
Imperial entre Carahue i el rio Moncul; existiendo, ademas, otras h i 
juelas sueltas i algunas sobrantes de remates anteriores, i teniendo pre
sente: 

1.° Que conviene al interés fiscal i al desarrollo de la industria agrí 
cola de aquellas rejiones proceder a la enajenación de dichos terrenos; i 

2.° Que hai utilidad en propender en lo posible a la subdivisión de la 
propiedad rural en las provincias de Malleco i de Cautin; en uso de la 
facultad que me confieren las leyes de 4 de diciembre de 1866 i de 4 de 
agosto de 1874, 

Decreto: 

Art. 1.° El dia 19 de junio i siguientes no impedidos, a las 12 del dia, 
se procederá a vender en subasta pública, ante la Junta de Almoneda 
de Santiago, i en la oficina de la Dirección del Tesoro, todas las hijue
las en que han sido divididos los mencionados terrenos i cuyos números 
de orden i estension se designan en el cuadro de tasación formado pre
viamente. 

Art. 2.° El'mínimum de la citación será el valor asignado por hectárea 
en las referidas tasaciones a cada una de las hijuelas, debiendo pagarse 
una tercera parte del precio en la Tesorería Fiscal de Santiago, dentro 
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de los treinta dias siguientes a la fecha del remate, i los dos tercios res
tantes en diez años, por partes iguales anualmente, sin abonar intereses, 
contados desde la fecha de la entrega de la hijuela rematada. Estos 
pagos podrán hacerse en las Tesorerías Fiscales de Santiago, de Tra i 
guén o Temuco, debiendo en este último caso, acreditarse el entero ante 
la primera de las mencionadas tesorerías con el certificado respectivo i 
mediando los avisos de estilo entre ambas tesorerías. 

La mora en el pago de las anualidades será penada con el interés de 
dos por ciento mensual. 

Si el subastador dejare de pagar tres dividendos consecutivos, se en
tenderá resuelto el contrato de venta i se procederá a nueva subasta 
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha en que el Gobierno d e 
clare la resolución del contrato, a petición de la Dirección del Tesoro. 
Con el producto de la subasta sé pagará el Estado de los dividendos 
vencidos con sus respectivos intereses penales, i el resto se pondrá a 
disposición del primitivo subastador, quien no podrá reclamar la tercera 
parte pagada al contado. 

Art. 3 . u El remate se hará por hijuelas separadas, siguiendo el orden 
de su numeración i de conformidad con las especificaciones contenidas 
en los planos i tasaciones respectivas. A este efecto los interesados po
drán consultar estos antecedentes en la oficina de la Dirección del T e 
soro i en la Inspección Jeneral de Tierras i Colonización. 

Art. 4.° Por la parte insoluta del precio, i en garantía de que se 
cumplirán las obligaciones de la venta, el terreno subastado quedará 
especialmente hipotecado a favor del Fisco, debiendo el comprador so
meterse desde luego a los procedimientos señalados para el cobro en los 
artículos 16 i 17 de la lei de 29 de agosto de 1855 que creó la Caja de 
Crédito Hipotecario. 

Art. 5.° El subastador estará obligado a cerrar el terreno rematado en 
el término de tres años, contados desde la fecha de la entrega, con cer' 
eos sólidos de madera o de alambres de uno i medio metros de altura, 
por lo menos, o con fosos de metro i medio de ancho i de igual profun
didad, pudiendo eximirse de esta obligación en los puntos en que t u 
vieren deslindes naturales, previa calificación de éstos por uno de los 
injenieros de la Comisión Topográfica. 

La fecha de la entrega se hará constar en un acta que firmarán el in
jeniero encargado de hacerla i el subastador; a quien se dará copia auto
rizada de dicha acta. 

Art. 6.° Espirado el plazo dentro del cual debe terminarse el cerra-
158 
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miento, el interesado acreditará ante la Inspección Jeneral de Tierras i 
Colonización que ha cumplido con esta obligación en la forma estableci
da en el artículo 4." de este decreto. 

Si el comprador se hubiere constituido en mora por esta causa, estará 
obligado a pagar al Fisco, en calidad de pena, un peso por cada hectárea 
de terreno subastado, i la misma cantidad por cada año que, después 
del primero de mora, se tarde en la ejecución del cierro. 

Se considerará que el interesado ha incurrido en mora si, al espirar el 
plazo señalado, no ha acreditado ante la Inspección Jeneral de Tierras i 
Colonización el cierro completo de su hijuela. La Inspección de Tierras 
i Colonización comisionará a un injeniero para que, treinta dias después 
de espirado el plazo de tres años, recerra las hijuelas de aquellos subas
tadores que hayan acreditado haber hecho el cierro, i, con el informe de 
este injeniero, el Inspector Jeneral otorgará un certificado de cumpli 
miento de la condición, en todos los casos en que el informe del in je 
niero, o en su defecto, de los directores de tierras, acrediten la verdad 
del hecho. 

El plazo para cobrar los intereses penales de que habla el inciso 1.° 
correrá después de treinta dias de vencido el de tres años acordado a la 
obligación de cerramiento. 

Si trascurridos dos años después de cumplidos los tres primeros de 
que habla el articulo anterior tampoco se hubiera ejecutado el mencio 
nado cierro, la Inspección Jeneral de Tierras i Colonización, en nombre 
del Estado, tomará posesión del terreno, sin que el comprador pueda 
exijir la devolución de las sumas que hubiera pagado como parte del 
precio o en calidad de multa, ni tampoco a título de indemnización por 
las mejoras que hubiere ejecutado. 

Los terrenos así rescatados se enajenarán en subasta pública, previo 
aviso publicado con treinta dias de anticipación. 

Art. 7.° Cada hijuela subastada quedará sometida a la condición de 
proporcionar el espacio que ocupen los ferrocarriles que se construyen 
por cuenta del Estado, sin derecho a indemnización, siempre que los 
terrenos ocupados no pasen de quince metros de ancho. 

Art. 8.° El subastador queda obligado a ceder, sin indemnización de 
ningún júnero, el terreno necesario para los caminos públicos o vecina
les que la autoridad competente determine abrir. 

Art. 9.° Para ser admitido a la licitación será menester presentar una 
boleta de depósito en arcas fiscales por la cantidad de un mil quinientos 
pesos, por cada hijuela de quinientas hectáreas o menos que se desee 
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rematar. El subastador que desee rematar mas de una hijuela deberá 
depositar tantas veces un mil quinientos pesos como sea el número de 
hijuelas de quinientas hectáreas que este decreto -lo autorice a rematar. 
Con el depósito de un mil quinientos pesos podrá una persona rematar 
mas de una hijuela, siempre que la suma de hectáreas subastadas no 
exceda de quinientas, 

El depósito exijido en el inciso anterior se considerará como arras, 
que ingresará a fondos jenerales, si el subastador no paga la tercera 
parte al contado ni estiende la respectiva escritura pública dentro de los 
treinta dias siguientes al del remate. La declaración de ingreso a fondos 
jenerales del depósito que responde a la subasta de una o mas hijuelas, 
servirá a la Inspección Jeneral de Tierras de orden suficiente para tomar 
posesión del terreno vendido en nombre del Estado. En caso que el te
nedor del terreno sea el mismo subastador, éste será desalojado inme* 
diatamente. 

JNo se admitirá hacer posturas sino al dueño del depósito o a su apo. 
derado legalmente constituido. 

Art. 10. La entrega de las hijuelas rematadas se efectuará en los seis 
meses siguientes a la fecha del remate. Durante ese plazo se publicarán 
avisos en diarios de Santiago, Traiguén i Temuco, en que se anunciará 
la fecha de cada entrega i se llamará a los rematantes para que compa
rezcan a recibirse de sus respectivas hijuelas. L03 avisos se darán con 
una anticipación de veinte dias por lo menos. 

Si el comprador no compareciere por sí o por apoderado a recibirse 
de los terrenos que hubiere subastado, la entrega se reputará como con
sumada, sin derecho a reclamo. 

Art. 11. Ninguna hijuela podrá entregarse por los injenieros del Go
bierno al respectivo subastador sin que éste acredite previamente ante 
la Inspección Jeneral de Tierras i Colonización, en Traiguén, o ante la 
Dirección del Tesoro, en Santiago, haber cubierto el valor de la referida 
tercera parte, i firmado la escritura pública respectiva. 

Tampoco podrá precederse a la inscripción del título en el rejistro del 
Conservador sin que se haga constar la misma circunstancia ante el no
tario a quien correspondo verificar la inscripción. 

El certificado que al efecto se presento será insertado en el testo de 
dilijencia notarial. 

Art. 12. Si por causas ajenas a su voluntad el subastador no pudiere 
entrar en posesión de los terrenos subastados, o si, después de obtenida 
esa posesión, fuere privado de ella por resolución judicial, tendrá única-
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mente derecho a que se le restituyan las sumas que hubiere pagado a 
cuenta del precio sin abonar intereses ni otra indemnización. 

Art. 13. Ninguna persona podrá subastar en el presente remate mas 
de dos mil hectáreas, sean o no colindantes las hijuelas que las c o m 
pleten. 

Art 14. Ningún subastador podrá vender o ceder los terrenos s u 
bastados al dueño de un terreno colindante que tuviere ya dos mil hec
táreas en un solo lote. 

Art. 15. N o se cancelará ninguna boleta de depósito si no se presenta 
al tesorero fiscal de Santiago el certificado de haberse hecho el pago de 
la tercera parte al contado. 

Art. 16. Los depósitos hechos por las personas que no hubieren s u 
bastado terreno se devolverán dentro de los seis dias siguientes del 
remate. 

Para los efectos de este artículo, la Junta de Almoneda enviará a la 
Dirección del Tesoro i a este Ministerio copia legalizada del acta que 
levante, cuarenta i ocho horas después de la subasta. 

Tómese razón, anótese, comuniqúese i publíquese. 

M O N T T . 

V, Blanco. 

542. Remates del plano de Quechereguas.—Se incluyen dos 
hijuelas de este plano en el remate anterior. 

Santiago, 2 de junio de 1 8 9 3 . 

Visto el oficio de la Inspección Jeneral de Tierras i Colonización nú

mero 364 , de fecha 31 de mayo último, 

Decreto: 

lnclúyense en el remate de terrenos fiscales que tendrá lugar el 19 
del presente ante la Junta de Almoneda de Santiago, las hijuelas núme 
ros 911 i 911 A, de doscientas hectáreas la primera i de cien la segunda, 
del plano de Quechereguas. 

Tómese razón, anótese i comuniqúese. 

M O N T T . 

V. Blanco. 
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543. Remates entre Temuco, Cholchol i Nueva Imperial. 
— S e escluyen del remate las hijuelas que se espresan en los decretos 
números 641, 652, 653 i 654 de 9, 10, 12 i 13 de junio de 1893. 

Santiago, 9 de junio de 1893 . 

Visto lo espuesto "por el Inspector Jeneral de Tierras i Colonización 
en oficio número 369, de fecha 5 del actual, 

Decreto: 

E 3 c l ú y e s e jdel remate de terrenos fiscales que tendrá lugar ante la 
Junta de Almoneda de Santiago el 19 del presente, la hijuela número 
222 del plano de Imperial, compuesta de ciento veintisiete hectáreas, 
de las cuales cincuenta están ocupadas por el indíjena Bernardino Eaulí 
Colil. 

Tómese razón, anótese i comuniqúese. 

M O N T T . 

V. Blanco] 

Santiago, 1 0 de junio de 1 8 9 3 . 

Visto el oficio de la Inspección Jeneral de Tierras i Colonización n ú 
mero 374, de fecha 8 del actual i el documento adjunto, 

Decreto: 

Esclúyese del remate de terrenos fiscales que debe verificarse ante la 
Junta de Almoneda de Santiago el 19 del presente, la hijuela número 
245, de quinientas hectáreas, situada al sur del rio Cautin i oriente de 
Lautaro, rematada en junio del año próximo pasado por el señor E n r i 
que Edwards. 

La referida hijuela figura en las modificaciones del plano de «varias 
hijuelas sueltas.» 

Tómese razón, anótese i comuniqúese. 

M O N T T . 

V. Blanco. 
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Santiago, 12 de junio de 1 8 9 3 . 

Visto el oficio del Inspector Jeneral do Tierras i Colonización número 
377, de 10 del actual, 

Decreto: 

Esclúyense del remate de terrenos fiscales, quo tendrá lugar ante la 
Junta de Almoneda de Santiago el 19 del presente, las hijuelas núme
ros 1,051, 1,052, 1,053 A i 1,053 I!, situadas a orilla norte del rio P a n -
queco, cuya posesión pertenece al indíjena Antonio Nirrian i otros, en 
virtud de una sentencia del Juzgado de Letras de Angol de fecha 10 
de octubre de 1887. 

Las referidas hijuelas miden una superficie total de mil ciento setenta 
i tres hectáreas i figuran en el plano de «varias hijuelas sueltas.» 

Tómese razón, anótese i comuniqúese. 

M O N T T . 

V, Blanco. 

Santiago, 1 3 de junio de 1 8 9 3 . 

Visto lo cspucsto en el oficio del Inspector Jeneral de Tierras i Colo
nización, número 379, de fecha 11 del actual, 

Decreto: 

Esch'iyense del próximo remate de terrenos fiscales que tendrá lugar 
ante la Junta de Almoneda de Santiago, las hijuelas números 79 i 84 
de seiscientas quince hectáreas la primera i de quinientas la segunda, 
del plano de Carahue; i las hijuelas números 3 i 7 del plano de Moncul, 
de quinientas hectáreas cada una. 

Tómese razón, anótese i comuniqúese. 

M O N T T . 

V. Blanco. 
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544. Remates entre Temuco, Cholchol, Nueva Imperial i 
Victoria.—Se fijan las bases i se señala dia para que tengan lugar en 
Traiguén. 

Santiago, 1 5 de mayo de 1 8 9 3 . 

Estando concluida la mensura, tasación e hijuelacion de los terrenos 
fiscales que se encuentran al sur, oriente i poniente de Temuco, entre 
esta ciudad i las de Cholchol i Nueva Imperial, al norte de Curacautin 
i sur del Malleco; al sur, oriente i poniente de Victoria i al norte del 
Imperial entre Carahue i el rio Moncul; existiendo, ademas, otras h i 
juelas sueltas i algunas sobrantes de remates anteriores, i 

Teniendo presente: 

1.° Que conviene al interés fiscal i al desarrollo de la industria agrí 
cola de aquellas rejiones proceder a la enajenación de dichos terrenos; i 

2.° Quo hai utilidad en propender en lo posible a la subdivisión de 
la propiedad rural en las provincias de Malleco i de Cautin; en uso de 
la facultad que me confieren las l e / e s de 4 de diciembre de 1866 i de 
4 de agosto de 1874, 

Decreto: 

Art . 1.° El dia 19 de junio i siguientes no impedidos, a las 12 del 
dia, se procederá a vender en subasta pública, ante la Junta de Almo
neda de Traiguén, todas las hijuelas en"que han sido divididos los m e n 
cionados terrenos i cuyos números de orden i estension se designan en 
el cuadro de tasación formado previamente. 

Art. 2.° El mínimum de la licitación sobre el valor asignado por hec
tárea en las referidas tasaciones a cada una de las hijuelas, debiendo 
pagarse una tercera parte del precio en la Tesorería Fiscal de Traiguén 
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha del remate, i los dos t e r 
cios restantes en diez años contados desde la fecha de la entrega de la 
hijuela rematada, por partes iguales anualmente, sin abonar intereses. 
Estos pagos podrán hacerse en las tesorerías fiscales de Santiago, de 
Traiguén o Temuco, debiendo, en este último caso, acreditarse el entero 
ante la primera de las mencionadas tesorerías con el certificado respec
tivo i mediando los avisos de estilo entre ambas tesorerías. 

La mora en el pago do las anualidades será penada con el interés 
do dos por ciento mensual. 



1,264 RECOPILACIÓN DE LEYES 

Si el subastador dejare de pagar tres dividendos consecutivos, se en
tenderá resuelto el contrato de venta i se procederá a nueva subasta 
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha en que el Gobierno d e 
clare la resolución del contrato, a petición de la Dirección del Tesoro* 
Con el producto de la subasta se pagará el Estado de los dividendos 
vencidos con sus respectivos intereses penales; i el resto se pondrá a 
disposición del primitiv.o subastador, quien no podrá reclamar la tercera 
parte pagada al conta lo. 

Art. 3." El remate se hará por hijuelas separadas, siguiendo el orden 
de su numeración i de conformidad con las especificaciones contenidas 
en los planos i tasaciones respectivas. A este efecto, los interesados po
drán consultar estos antecedentes en la oficina de la Dirección del Te
soro i en la Inspección Jeneral de Tierras i Colonización. 

Art. 4." Por la parte insoluta del precio, i en garantía de que se 
cumplirán las obligaciones de la venta, el terreno subastado quedará es 
penalmente hipotecado a favor del Fisco, debiendo el comprador some
terse, desde luego, a los procedimientos señalados para el cobro en los 
artículos 16 i 17 de la lei de 29 de agosto de 1855 que creó la Caja de 
Crédito Hipotecario. 

Art. 5.° El subastador estará obligado a cerrar el terreno rematado 
en el término de tres años, contados desde la fecha de la entrega, con 
cercos sólidos de madera o de alambre de uno i medio metros de altura, 
por lo menos, o con fosos de metro i medio de ancho i de igual pro
fundidad, pudiendo eximirse de esta obligación en los puntos en que 
tuvieren deslindes naturales, previa calificación do éstos por uno de los 
injenieros de la Comisión Topográfica. 

La fecha de la entrega se hará constar en una acta que firmarán el 
injeniero encargado de hacerla i el subastador a quien se dará copia 
autorizada de dicha acta. 

Art. 6.° Espirado el plazo dentro del cual debe terminarse el cerra
miento, el interesado acreditará ante la Inspección Jeneral de Tierras i 
Colonización que ha cumplido con esta obligación en la forma estableci
da en el artículo 4.° de este decreto. 

Si el comprador se hubiere constituido en mora por esta causa, estará 
obligado a pagar al Fisco, en calidad de pena, un peso por cada hectá
rea de terreno subastado, i la misma cantidad por cada año que, después 
del primero de mora, se tarde en la ejecución del cierro. 

Se considerará que el interesado ha incurrido en mora si, al espirar 
el plazo señalado, no ha acreditado ante la Inspección Jeneral de Tierras 
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i Colonización el cierro completo de su hijuela. La Inspección de Tierras 
i Colonización comisionará a un injeniero para que, treinta dias después 
de espirado el plazo de tres años, recorra las hijuelas de aquellos subas
tadores que hayan acreditado haber hecho el cierro, i con el informe de 
este injeniero el Inspector Jeneral otorgará un certificado de cumpl i 
miento de la condición en todos los casos en que el informe del injeniero 
o, en su defecto de los directores de tierras, acrediten la verdad del 
hecho. 

El plazo para cobrar los intereses penales de que habla el inciso pr i 
mero, correrá después de treinta dias de vencido el de tres años acor
dado a la obligación de cerramiento. 

Si trascurrido dos años después de cumplidos los tres primeros años 
de que habla el artículo anterior tampoco se hubiera ejecutado el men
cionado cierro, la Inspección Jeneral de Tierras i Colonización, en nom
bre del Estado, tomará posesión del terreno, sin que el comprador pueda 
exijir la devolución de las sumas que hubiere pagado como parte del 
precio o en calidad de multa, ni tampoco a título de indemnización por 
las mejoras que hubiere ejecutado. 

Los terrenos así rescatados se enajenarán en subasta pública, previo 
aviso publicado con treinta dias de anticipación. 

Art. 7.° Cada hijuela subastada quedará sometida a la condición de 
proporcionar el espacio que ocupen los ferrocarriles que se construyen 
por cuenta del Estado, sin derecho a indemnización, siempre que los 
terrenos ocupados no pasen de quince metros de ancho. 

Art. 8.° El subastador queda obligado a ceder, sin indemizacion de 
ningún jénero, el terreno necesario para los caminos públicos o vecina
les que la autoridad competente determine abrir, 

Art. 9.° Para ser admitido a la licitación será menester presentar 
una boleta de depósito en arcas fiscales por la cantidad de doscientos 
cuarenta pesos por cada hijuela de ochenta hectáreas o menos que desee 
rematar. El subastador que desee rematar mas de una hijuela deberá 
depositar tantas veces doscientos cuarenta pesos como sea el número 
de hijuelas de ochenta hectáreas que este decreto lo autorice a rematar. 
Con el depósito de ochenta pesos podrá una persona rematar mas de 
una hijuela, siempre que la suma de hectáreas subastada no exceda de 
ochenta. 
: El depósito exijido en el inciso anterior se considerará como arras, 
que ingresará a fondos jenerales, si el subastador no paga la tercera 
parte al contado ni estiende la respectiva escritura pública dentro de 

1S9 
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los treinta dias siguientes al remate. I.a declaración de ingreso a fondos 
jenerales del depósito que responde a la subasta de una o mas hijuelas, 
servirá a la Inspección Jeneral de Tierras de orden suficiente para to
mar posesión del terreno vendido en nombre del Estado. En caso que 
el tenedor del terreno sea el mismo subastador, éste será desalojado in
mediatamente. 

N o se admitirá hacer postura sino al dueño del depósito o a su apo
derado legalmente constituido. 

Art. 10. La entrega de las hijuelas rematadas se efectuará en los seis 
meses siguientes a la fecha del remate. Durante ese plazo se publicarán 
avisos en diarios de Santiago, Traiguén i Temuco, en que so anunciará 
la fecha de cada entrega i se llamará a los rematantes para que compa
rezcan a recibirse de sus respectivas hijuelas. Los avisos so darán con 
una anticipación de veinte dias por lo menos. 

Si el comprador no compareciere por sí o ¡por apoderado a recibirse 
de los terrenos que hubiere subastado, la entrega se reputará como con
sumada, sin derecho a reclamo. 

Art. 11. Ninguna hijuela podrá entregarse por los injenieros del Go 
bierno al respectivo subastador sin que éste acredite previamente ante 
la Inspección Jeneral de Tierras i Colonización en Traiguén, o ante la 
Dirección del Tesoro, en Santiago, haber cubierto el valor de la referida 
tercera parte, i firmando la escritura pública respectiva. 

Tampoco podrá procedersc a la inscripción del título en el rejistro 
del Conservador sin que se haga constar la misma circunstancia ante el 
notario a quien corresponde verificar la inscripción. 

El certificado que al efecto se presente será insertado en el testo de 
la dilijencia notarial. 

Art. 12. Si por causas ajenas a su voluntad, el subastador no pudiere 
entrar en posesión de los terrenos subastados, o si, después de obtenida 
esa posesión, fuere privado de ella por resolución judicial, tendrá ú n i 
camente derecho a que se le restituyan las sumas que hubiere pagado 
a cuenta del precio, sin abono de intereses ni otra indemnización. 

Art. 13. Ninguna persona podrá subastar en el presente remate mas 
de trescientas veinte hectireas, sean o no colindantes las hijuelas que las 
completen. 

Art. 14. Ningún subastador podrá vender o ceder los terrenos su
bastados al dueño de un terreno colindante que tuviera ya trescientas 
vointe hectáreas en un solo loto. 

Art 15. N o se cancelará ninguna boleta de depósito si no se presenta 
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al tesorero fiscal de Santiago el certificado de haberse hecho -el pago de 
la tercera parte al contado. 

Art. 16. Los depósitos hechos por las personas que no hubieran su
bastado terreno se devolverán dentro de los seis dias siguientes al del 
remate. 

Para los efectos de este artículo la Junta de Almoneda enviará a la 
Dirección del Tesoro i a este Ministerio copia legalizada del acta que 
levante, cuarenta i ocho horas después do la subasta. 

Tómese razón, anótese, comuniqúese i publíquese. 

MONTT. 
V, Bélico. 

545. Remates entre Temuco, Cholchol, Nueva Imperial i 
Victoria.—Se escluyen del remate las hijuelas quo se espresan en los 
decretos números 626, 677 i 678 de 5, 16 i 17 de junio de 1893. 

Santiago.. 5 de junio de 1S93 . 

"Visto lo espuesto en la solicitud adjunta i 16 informado por la Inspec

ción Jeneral de Tierras i Colonización, 

Decreto: 

Esclúyense del remate de terrenos fiscales que tendrá lugar el 19 del 
presente, las hijuelas números 1,017 i 1,018 situadas a orillas del estero 
Lumaquina, subastadas en 1885 por don Lisandro Anguita, i de las 
cuales aun no ha podido tomar posesión por las razones que espresa en 
la referida solicitud. 

El indicado señor Anguita deberá presentarse a la Inspección Jene
ral de Tierras i Colonización en ol término de dos meses, contados .desde 
esta fecha, solicitando la resolución del contrato, para cuyo efecto esta 
oficina pedirá previamente informe del injeniero que hizo la entrega de 
dichas hijuelas en 1885 i del que debe practicar la mensura de ellas. 

Tómese razón, anótese i comuniqúese. 

M O N T T . 
V. Blanco, 
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Santiago, 16 de junio de 1 8 9 3 . 

Visto el oficio del Inspector Jeneral de Tierras i Colonización- número 
386, de fecha 14 del actual, 

Decreto: 

Esclúyense del remate de terrenos fiscales que se verificará el 19 del 

presente ante la Junta de Almoneda de Traiguén, las hijuelas números 

149 i 166 del plano de Victoria, de cuarenta hectáreas cada una. 

Tómese razón, anótese i comuniqúese. 

MONTT. 

V. Blanco. 

Santiago, 1 7 de junio de 1 8 9 3 . 

Visto el telegrama adjunto, 

Decreto: 
: Esclúyase de la subasta de terrenos fiscales que tendrá lugar el 19 

del actual, la hijuela número 204, de cincuenta hectáreas, del plano de 

la colonia de Nueva Imperial, de que se encuentran en posesión las indí

jenas Emerenciana Paillay i Ai l Painel. 

u Tómese razón, rejistrese, comuniqúese i publíquese. 

M O N T T . 

V. Blanco. 

546. Remates entre Temuco, Cholchol, Nueva Imperial i 
Victoria.—Se prorroga el plazo para el pago de la parte de precio al 
contado. 

Santiago, 2 4 de julio de 1 8 9 3 . 

Vistas las comunicaciones del Intendente de Cautin i del contador de 

la Inspección Jeneral de Tierras i Colonización, en las cuales hacen p r e -
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senté que algunos subastadores de los terrenos fiscales rematados ante la 
Junta de Almoneda de Traiguén en los dias 19, 20 i 21 de junio ú l t i 
mo, no han podido pagar la tercera parte del precio al contado, dentro 
de los treinta dias siguientes a la fecha del remate, en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 2." del supremo decreto número 523, de 15 de 
mayo próximo pasado, a causa de la interrupción de los caminos ocasio
nada por los últimos temporales i por las creces de los rios; considerando 
que los interesados se presentaron a la Tesorería Fiscal de Traiguén a 
efectuar dichos pagos al dia siguiente de vencido el plazo aludido, 

Decreto: 

Prorrógase hasta el 29 del presente inclusive, el plazo señalado en el 
artículo 2.° del referido decreto. 

Tómese razón, anótese i comuniqúese. 

M O N T T . 

V. Blanco. 

547. Remates del plano de Moncul.—Se exime a los subas 
tadores de la obligación de pagar anualidades mientras estén privados 
de la posesión por sentencia judicial. 

Santiago, 26 dé jidio de 1 8 9 4 , 

Visto el oficio número 737 , de 11 del presente mes, del Inspector 
Jeneral de Tierras i Colonización, 

Decreto: 

Mientras los subastadores de las hijuelas del plano de Moncul que se 
vendieron en el remate de junio de 1893 se encuentren privados de su 
posesión por sentencia judicial, se les exime de la obligación do enterar 
en arcas fiscales las anualidades correspondientes a la parte insoluta del 
valor en que subastaron dichos predios. 

Tómese razón, rejístrese i comuniqúese. 

M O N T T . 

M. Sárichez Fontecilla: 
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548. Hijuelas ocupadas por industriales—Se autoriza al Pre
sidente de la República para venderles las de Malleco i Cautin i parte 
dol departamento do Cañete al sur del rio Tirúa. 

Santiago, 1 8 de diciembre de 1 8 9 3 . 

Lei núm. 130.—Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su 
aprobación al siguiente 

P R O Y E C T O D E L E I : 

Artículo único.—Se autoriza al Presidente de la República, por el 
término de un año, para vender a los actuales poseedores las porciones 
de terrenos fiscales de las provincias de Malleco i Cautin i de la parte 
del departamento de Cañete situada al sur del rio Tirúa, que hayan 
sido ocupados por industriales, con fábricas, bodegas o edificios destina
dos a cualquiera industria, siempre que su estension no exceda de cinco 
hectáreas i el dinero invertido en construcciones o maquinarias sea de 
mas de un mil pesos antes del 30 de junio de 1S02¿ Los títulos de pro
piedad se estenderán debiendo pagar previamente los actuales poseedo
res cien pesos por cada hectárea de terreno, si estuviere ubicado a menos 
de cinco kilómetros de alguna población, i cincuenta pesos por hectárea 
si tuviere a mayor distancia. Quedan exonerados de este pago los que 
por decreto supremo hubieren adquirido los terrenos en virtud de una 
cesión de dinero hecha a favor del Fisco o de la respectiva Municipa
lidad. 

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo i 
sancionarlo; por tanto, promulgúese i llévese a efecto en todas sus par
tes como lei de la República. 

J O R J E M O N T T . 

F Blanco. 

549. Hijuelas ocupadas por i n d u s t r i a l e s . - Se dicta el regla
mento para la ejecución de la lei anterior. 
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Santiago, 4 de enero de 1 8 9 * . 

Para la debida ejecución de las disposiciones de la lei número 130, de 
18 de diciembre de 1893, i en uso de la facultad que me confiere el 
artículo 73 , número 2." de la Constitución Política del Estado, 

He acordado i decreto el siguiente Reglamento: 

Art. l . ° Los ocupantes de terrenos fiscales que se consideren con 
opción a adquirir título de propiedad de la porción territorial que ac
tualmente poseen, deberán elevar una solicitud con este objeto al Su
premo Gobierno por intermedio de la Inspección Jeneral de Tierras i 
Colonización. 

Art. 2.° La Inspección Jeneral de Tierras i Colonización, al informar, 
agregará un croquis del terreno i de los edificios que en él se hayan 
construido, espresará los límites, su estension, la fecha desde la cual 
esté ocupado, la clase de industria que espióte, si está destinado a in 
dustrias, el dinero invertido en construcciones o maquinarias i la distan 
cia a que se encuentra de la población mas cercana. 

Art. 3.° Se acompañará a cada solicitud un certificado de depósito en 
la Tesorería Fiscal respectiva de la suma correspondiente, a razón de 
cien pesos por cada hectárea que mida el terreno pedido, si estuviere 
ubicado a menos do cinco kilómetros de alguna población o de cincuenta 
pesos por hectárea, si estuviere a mayor distancia. 

Art. 4.° De la disposición anterior quedan esceptuados, conforme a 
lo prescrito en la lei de 18 de diciembre último, los que por decreto 
supremo hubieren adquirido los terrenos en virtud de una cesión de 
dinero hecha a favor del Fisco o de la respectiva Municipalidad. 

Art. 5.° El Inspector Jeneral de Tierras i Colonización dará curso a 
la solicitud elevándola al Ministerio de Colonización, después de atesti
guar al pié de ella que se ha dado cumplimiento a las prescripciones de 
este decreto. 

En el informe de la Inspección Jeneral se establecerá ademas si el 
dinero invertido én construcciones o maquinarias, antes del 30 de junio 
de 1892, ha ascendido o nó de un mil pesos. 

Art. 6.° Si en los antecedentes llegados al Ministerio de Colonización 
aparecen comprobados todos los requisitos antes enumerados, se esten
derá a favor del industrial el respectivo título definitivo de dominio i se 
ordenará reducirlo a escritura pública. 
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Art. 7.° La transcripción a la Tesorería Fiscal respectiva de la resolu. 

cion que niegue lugar a una solución bastará para la devolución del 

depósito a que se refiere el artículo 3." 

Tómese razón, rejistrese, comuniqúese i publíquese. 

MONTT. 

V. Blanco. 

550. Remates en Malleco.—Dillo, Cura-Cautin, Huicha-
hue, Tolten i Carahue.—Se fijan las bases i señala dia para que 

tengan lugar en Santiago. 

Santiago, 1 2 ole abril de 1 8 9 4 . 

Estando concluida la mensura, tasación e hijuelacion de 146,462 h e c 

táreas de los terrenos fiscales situados en las zonas de Malleco-Dillo, 

Cura-Cautin, Huichahue, Tolten i Carahue; en uso de la facultad que 

me confieren las leyes de 4 de diciembre de 1866 i de 4 de agosto de 

1874, 

Decreto: 

Art. l .° El dia 30 de mayo próximo i siguientes no impedidos, a las 

12 del dia, se procederá a vender en subasta pública, ante la Junta de 

Almoneda de Santiago, i en la oficina de la Dirección del Tesoro, todas 

las hijuelas en que han sido divididos los mencionados terrenos i cuyos 

números de orden i estension se designan en el cuadro de tasación for

mado previamente. 

Art. 2.° El mínimum de la licitación será el valor asignado por hec

tárea en las referidas tasaciones a cada una de las hijuelas, debiendo 

pagarse una tercera parte del precio en la Tesorería Fiscal de Santiago, 

dentro de los treinta dias siguientes a la fecha del remate, i los dos 

tercios restantes en diez años, por partes iguales anualmente, sin abonar 

intereses, contados desde la fecha de la entrega de la hijuela rematada. 

Estos pagos podrán hacerse en las tesorerías fiscales de Santiago, Trai

guén o Temuco, debiendo, en este último caso, acreditarse el entero ante 

la primera de las mencionadas tesorerías con el certificado respectivo i 

mediando los avisos de estilo entre ambas tesorerías. 
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La mora en el pago de las anualidades será penada con el interés de 
dos por ciento mensual. 

Si el subastador dejare de pagar tres dividendos consecutivos, se en
tenderá resuelto el contrato de venta i se procederá a nueva subasta 
dentro de los treinta dias siguientes a la fecba en que el Gobierno d e 
clare la resolución del contrato, a petición de la Dirección del Tesoro. 
Con el producto de la subasta se pagará el Estado de los dividendos 
vencidos con sus respectivos intereses penales i el resto se pondrá a 
disposición del primitivo subastador, quien no podrá reclamar la tercera 
parte pagada al contado. 

Art. 3.° El remate se hará por hijuelas separadas, siguiendo el orden 
de su numeración i de conformidad con las especificaciones contenidas 
en los planos i tasaciones respectivas. A este efecto, los interesados p o 
drán consultar estos antecedentes en la oficina de la Dirección del Tesoro 
i en la Inspección Jeneral de Tierras i Colonización. 

Art. 4.° Por la parte insoluta del precio, i en garantía de que se 
cumplirán las obligaciones de la venta, el terreno subastado quedará 
especialmente hipotecado a favor del Fisco, debiendo el comprador s o 
meterse, desde luego, a los procedimientos señalados para el cobro en 
los artículos 16 i 17 de la lei de 29 de agosto de 1855 que creó la Caja 
de Crédito Hipotecario. 

Art. 5.° El subastador estará obligado a cerrar el terreno rematado 
en el término de tres años, contados desde la fecha de la entrega, con 
cercos sólidos de madera o de alambres de uno i medio metros de altura, 
por lo menos, o con fosos de metro J medio de ancho i de igual profun
didad, pudiendo eximirse de esta obligación en los puntos en que tuvie
ren deslindes naturales, previa calificación de éstos por uno de los inje
nieros de la Inspección Jeneral de Tierras. 

La fecha de la entrega se hará constar en un acta que firmarán el 
injeniero encargado de hacerla i el subastador, a quien se dará copia 
autorizada de dicha acta. 

Art. 6.° Espirado el plazo dentro del cual debe terminarse el cerra
miento, el interesado acreditará ante la Inspección Jeneral de Tierras i 
Colonización, que ha cumplido con esta obligación en la forma estable
cida en el artículo 4.° de este decreto. 

Si el comprador se hubiere constituido en mora por esta causa, estará 
obligado a pagar al Fisco, en calidad de pena, un peso por cada hectá
rea de terreno subastado, i la misma cantidad por cada año que, des
pués del primero de mora, se tarde en la ejecución del cierro. 

IRO 
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Se considerará que el interesado ha incurrido en mora si, al espirar 
el plazo señalado, no ha acreditado ante la Inspección Jeneral de Tierras 
i Colonización el cierro completo de su hijuela. La Inspección de T i e 
rras i Colonización comisionará un injeniero para que, treinta dias des-
pu?s de espirado el plazo de tres años, recorra las hijuelas de aquellos 
subastadores que hayan acreditado haber hecho el cierro, i, con el in
forme ds este injeniero, el Inspector Jeneral otorgará un certificado de 
cumplimiento de la condición, en todos los casos en que el informe del 
injeniero, o en su defecto de los directores de tierras, acrediten la v e r 
dad del hecho. 

El plazo para cobrar I03 intereses penales de que habla el inciso pri
mero, correrá después de treinta dias de vencido el de tres años acorda
do a la obligación de cerramiento. 

Si trascurridos dos años después de cumplidos los tres primeros de 
que habla el artículo anterior tampoco se hubiera ejecutado el mencio
nado cierro, la Inspección Jeneral de Tierras i Colonización, en nombre 
del Estado, tomará posesión del terreno, sin que el comprador pueda 
exijir la devolución de las sumas que hubiera pagado como parte del 
precio o en calidad de multa, ni tampoco a título de indemnización por 
las mejoras que hubiera ejecutado. 

Los terrenos así rescatados so enajenarán on subasta pública, previo 
aviso publicado con treinta dias de anticipación. 

Art. 7.° Cada hijuela subastada quedará sometida a la condición de 
proporcionar el espacio que ocupen los ferrocarriles que se construyen 
por cuenta del Estado, sin derecho a indemnización, siempre que los 
terrenos ocupados no pasen de quince metros de ancho. 

Art. 8.* El subastador queda obligado a ceder, sin indemnización de 
ningún jénero, el terreno necesario para los caminos públicos o vecinales 
que la autoridad competente determine abrir. 

Art. 9." Para ser admitido a la licitación será menester presentar, a 
mas de una fianza calificada por el Director del Tesoro, una boleta de 
depósito en arcas fiscales por la cantidad de un mil quinientos pesos, por 
cada hijuela de quinientas hectáreas o menos que se desee rematar. El 
subastador que desee rematar mas de una hijuela deberá depositar tan
tas veces un mil quinientos pesos como sea el número de hijuelas de 
quinientas hectáreas que este decreto lo autorice a rematar. Con el 
depósito de un mil quinientos pesos podrá una persona rematar mas 
de una hijuela, siempre que la suma de hectáreas subastadas no exceda 
de quinientas. 
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El depósito exijido en el inciso anterior se considerará como arras, 
que ingresará a fondos jenerales, si el subastador no paga la tercera 
parte al contado ni estiende la respectiva escritura pública dentro de 
los treinta dias siguientes al del remate, i sin perjuicio de los demás dere
chos que pueda hacer valer el Fisco contra el subastador i su fiador. La 
declaración de ingreso a fondos jenerales del depósito que corresponde a 
la subasta de una o mas hijuelas, servirá a la Inspección Jeneral de 
Tierras de orden suficiente para tomar posesión del terreno vendido en 
nombre del Estado. En caso que el tenedor del terreno sea el mismo 
subastador, éste será desalojado inmediatamente. 

N o se admitirá a hacer posturas sino al dueño del depósito o a su 
apoderado legalmente constituido. 

Art. 10. La entrega de las hijuelas rematadas se efectuará en los seis 
meses siguientes a la fecha del remate. Durante ese plazo se publicarán 
avisos en diarios de Santiago, Traiguén i Temuco, en que se anunciará 
la fecha do cada entrega i se llamará a los rematantes para que compa
rezcan a recibirse de sus respectivas hijuelas. Los avisos se darán con 
una anticipación de veinte dias por lo menos. 

Si el comprador no compareciere por sí o por apoderado a recibirse 
de los terrenos que hubiere subastado, la entrega se reputará como con
sumada, sin derecho a reclamo. 

Art. 11. Ninguna hijuela podrá entregarse por los injenieros del Go
bierno al respectivo subastador sin que ésto acredite previamente ante la 
Inspección Jeneral de Tierras i Colonización, en Traiguén, o ante la 
Dirección del Tesoro, en Santiago, haber cubierto el valor de la referida 
tercera parte, i firmado la escritura pública respectiva. 

Tampoco podrá procederse a la inscripción del título en el rejistro 
del Conservador sin que se haga constar la misma circunstancia ante el 
notario a quien corresponde verificar la inscripción. 

El certificado que al efecto se presente será insertado en el testo de la 
dilijencia notarial. 

Art. 12. Si por causas ajenas a su voluntad el subastador no pudiere 
entrar en posesión de los terrenos subastados, o si, después de obtenida 
esa posesión, fuere privado de ella por resolución judicial, tendrá única
mente derecho a quo se le restituyan las sumas que hubiere pagado a 
cuenta del precio sin abonar intereses ni otra indemnización. 

Art. ] 3. Ninguna persona podrá subastar en el presente remate mas 
de dos mil hectáreas, sean o no colindantes las hijuelas que las c o m 
pleten. 
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Art. 14. Ningún subastador podrá vender o ceder los terrenos subas

tados al dueño de un terreno colindante que tuviere ya dos mil hectá

reas en un solo lote. 

Art. 15. N o se cancelará ninguna boleta de depósito si no se presenta 

al tesorero fiscal de Santiago el certificado de haberse hecho el pago de 

la tercera parte al contado. 

Art. 16. Los depósitos hechos por las personas que no hubieren su

bastado terreno, se devolverán dentro de seis dias siguientes al del re

mate. 

Para los efectos de este artículo, la Junta de Almoneda enviará a la 

Dirección del Tesoro i a este Ministerio copia legalizada del acta que 

levante, cuarenta i ocho horas después de la subasta. 

Tómese razón, anótese, comuniqúese i publiquese. 

MONTT. 

V Blanco. 

551. Remates en Malleco-Dillo, Gura-Cautin, Huichahue, 
Tolten i Carahue.—Se modifican las bases del decreto anterior. 

Santiago, 1 6 de inayo de 1 8 9 4 . 

H e acordado i decreto: 

Modifícase el supremo decreto de 12 de abril del presente año que 

dispone el próximo remate de 146,462 hectáreas de terrenos fiscales en 

las partes que se espresan a continuación: 

1.° Se reemplaza la fecha de la entrega de la hijuela rematada que 

el inciso 1." del artículo 2.° establece como fecha inicial para el cómputo 

de las anualidades en que debe hacerse el pago, por la fecha de la 

subasta. 

2.° Suprímese la boleta de fianza exijida por el inciso 1." del ar

tículo 9.° 

3.° El primer período del inciso 2.° del mismo artículo quedará como 

sigue: «El depósito exijido en el inciso anterior se considerará como 

» arras, que ingresará a fondos jenerales, si el subastador no paga la 

» tercera parte al contado de la hijuela o hijuelas que hubiere subastado 

» ni estiende la respectiva escritura o escrituras públicas dentro de los 
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» treinta dias siguientes al del remate i sin perjuicio de los demás dere-
» chos que pueda hacer valer el Fisco contra el subastador.» 

4.° Reemplázase el artículo 15 por el siguiente: «JNo se cancelará 
» ninguna boleta de depósito si no se presenta al tesorero fiscal de San-
» tiago el certificado de haberse pagado la tercera parte al contado de 
» todas las hijuelas subastadas por el depositante.» 

Tómese razón, comuniqúese i publíquese. 

M O N T T . 

M. Sánchez Fonteciila. 

552. Remates del plano de Carahue.—Se determina como debe 
hacerse la entrega de unas hijuelas rematadas para don David Mac-Iver. 

Santiago, 27 ele setiembre de 1895 . 

En vista de estos antecedentes, de los cuales resulta: 

' Que don David Mac-Iver remató en junio del año inmediato pasado 
las hijuelas números 92, 93 i 94 que formaban el l ímite meridional del 
plano do Carahue, levantado para esa subasta por el injeniero 2.° de la 
sección topográfica de la Inspección Jeneral de Tierras i Colonización 
don Osear Parodi; 

Que en el remate siguiente (de diciembre del mismo año) don David 
Mac-Iver subastó las hijuelas números 298, 301 , 302, 303, 304, 305, 
306, 307, 308 i 309 del plano de «Hijuelas al sur del plano de Carahue» 
formado por el mismo injeniero; 

Que las diferentes especificaciones que este plano contiene manifies
tan que es una continuación hacia el sur de los terrenos comprendidos 
por el plano de Carahue i que en esa forma es perfectamente fundada 
la petición del señor Mac-Iver para que se le entreguen estas hijuelas 
ajustadas a las que subastó en el remate anterior; 

Que los nuevos croquis presentados por la Inspección Jeneral de 
Tierras i Colonización acreditan que los planos del injeniero Parodi 
contenían errores principalmente en la ubicación de los deslindes natu
rales de los terrenos subastados por el señor Mac Iver; 

Que conforme a las actas de entrega, estendirlas en conformidad a las 
prescripciones de los decretos que ordenaron las referidas subastas, todas 
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las hijuelas compradas por el señor Mac-Iver se encuentran unidas, 

ligadas unas con otras i formando un solo cuerpo desde las hijuelas nú

meros, 88, 89 i 90 hasta la confluencia dol Moncul con el Puyangui; 

Que el subastador se halla en posesión legal de los terrenos entrega

dos conforme a dichas actas por encontrarse inscritos los títulos de domi

nio i entrega en esa forma; i 

Que, a mayor abundamiento, la zona de terrenos subastada por el 

señor Mac-Iver se encuentra comprendida dentro de deslindes naturales 

señalados de antemano en los planos que sirvieron para la Almoneda, 

teniendo, en consecuencia, el comprador, derecho, según lo prescrito en 

los artículos 1,832 i 1,833 del Código Civil, a exijir el terreno c o m 

prendido dentro de ellos; 

Con el mérito que arrojan los documentos adjuntos, decreto: 

Se declara que a don David Mac-Iver, subastador en diciembre de 

1894 do las hijuelas números 293, 301 , 302, 3 0 3 , 3 0 4 , 30o, 306, 307, 

308 i 309, debo hacerse entrega de las referidas hijuelas en un solo 

cuerpo tomando por base la laguna de Trovolhue i ajustadas en sus 

límites con las hijuelas números 82, 93 i 94, subastadas por dicho señor 

en junio del mismo año, e incluidas en los planos que para dichos rema

tes presentó el injeniero don Osear Parodi. 

La mensura deberá comenzar por la esquina sur-este de la hijuela 

número 92 , situando dicha esquina a un kilómetro al oeste del estero d e 

Chanco, donde se halla la esquina sur-oeste de la hijuela número 298 

según el plano del injeniero Parodi, denominado «Hijuelas al sur del 

plano de Carahue.» 

Si, hecha la entrega de la manera indicada result.1 algún exceso en la 

cabida total de las hijuelas rematadas por el señor Mac-Iver en diciem

bre del año 1894, queda éste obligado a pagar el ex:eso, avaluada cada 

hectárea al precio medio en que remató las otras hijuelas del mismo 

plano en la indicada fecha, (Diciembre de 1894). 

Tómese razón, rejistrese i comuniqúese. 

M O N T T . 

Claudio Matte. 

553. Remates de quintas en Lautaro.—Se fijan las bases i 
se señala dia para que tengan lugar en Temuco. 
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Santiago, 25 de julio de 1 8 9 4 . 

Visto el oficio número 198, de 28 del mes próximo pasado, del I n 
tendente de Cautin, 

Decreto: 

1.° El 27 de agosto próximo, a las doce del dia, se rematarán ante la 
Junta de Almoneda de Temuco i en las oficinas de la Intendencia de 
Cautin las veintiséis quintas del nuevo plano de Lautaro, aprobado por 
decreto supremo de 21 de diciembre de 1893, que no han sido reserva
das para usos fiscales ni pertenecen a particulares. 

2.° El mínimum de la licitación será veinte pesos por cada hectárea 
de terreno, debiendo pagarse el precio de la subasta dentro de los treinta 
dias siguientes a ella, en la Tesorería Fiscal de Temuco. 

Por el solo hecho de no pagarse el precio dentro del plazo anterior 
el contrato de remate quedará rescindido. 

3.° El remate se hará por quintas separadas, siguiendo el orden de su 
numeración. Ninguna persona podrá subastar en el presente remate dos 
o mas quintas colindantes. 

4.° Para ser admitido a la licitación será menester presentar una bo
leta de depósito en arcos fiscales por la suma do cuarenta pesos. 

Este depósito se considerará como arras, que ingresará a fondos jene
rales, si el subastador no paga el precio del remato ni estiendo la respec
tiva escritura pública dentro de los treinta dias siguientes a la s basta. 

N o se admitirá a hacer posturas sino al dueño del depósito o a su 
apoderado legalmente constituido. 

5.° La entrega de las quintas rematadas se efectuará dentro de los 
sesenta dias siguientes a la fecha del remate. 

La Intendencia de Cautin no mandará entregar ninguna quinta al 
respectivo subastador sin que éste acredite previamente ante ella haber 
hecho el pago i firmado la escritura pública respectiva. 

Tampoco podrá procederse a la inscripción del título en el rojistro del 
Conservador sin que se haga constar la misma circunstancia ante el n o 
tario a quien corresponde verificar la inscripción. 

.El ^certificado que al efecto se presente será inserto en ei testo de la 
dilijencia notarial. 

6." N o se cancelará ninguna boleta de depósito si no se presenta un 
certificado de haberse hecho el pago del precio al contado. 
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7.° Los depósitos hechos por las personas que no hubieren subastado 
terreno, se devolverán dentro de los seis dias siguientes al del remate. 

Para los efectos de este artículo, la Junta de Almoneda enviará a la 
Dirección del Tesoro i al Ministerio de Colonización copia legalizada del 
acta que levante, cuarenta i ocho horas después de la subasta. 

8.° La Intendencia de Cautin queda encargada de dar publicidad i de 
hacer ejecutar el presente decreto. 

Tómese razón, comuniqúese i publíquese. 

M O N T T . 

M. Sánchez Fontecilla, 

554. Remates de quintas en Lautaro.—Se determina la fecha 
desde que debe correr el plazo fijado para el pago del precio. 

Santiago, 8 ele octubre ele 1 8 9 4 . 

Vista la solicitud i con lo informado sobre ella por el Intendente de 

Cautin, 

Decreto: 

Se declara que el plazo de treinta dias fijado por el decreto supremo 
numero 759, de 25 de julio último, para enterar en arcas fiscales el pre
cio de subasta de las quintas del plano de Lautaro que se remataron el 27 
de agosto próximo pasado, debe empezar a contarse el dia 22 de setiem
bre del corriente .año. 

Tómese razón, comuniqúese i publíquese. 

M O N T T . 

M. Sánchez Fontecilla. 

555. Remates entre Cholchol, Carahue, Temuco, Lautaro, 
Huichahue, Victoria i Quechereguas.—Se fijan las bases i se'se
ñala dia para que tengan lugar en Santiago. 
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Santiago, 17 de noviembre de 1 8 9 4 . 

Estando concluida la mensura, tasación e hijuelacion de cincuenta j 
nueve mil quinientas cuarenta i ocho hectáreas de terreno fiscal c o m 
prendidas en los p í a n o s l e Cholchol, Carahue, Temuco, Cholchol, Lau
taro, Huichahue, Vilcun, Temuco i Queehereguas; 

En uso de la facultad que me confieren las leyes de 4 de diciembre de 
1866 i 4 de agosto de 1874, 

Decreto: 

Art. l . ° El 19 de diciembre próximo i siguientes no impedidos, a las 
doce del dia, se procederá a vender en subasta púbHca, ante la Junta de 
Almoneda de Santiago, i en la oficina de la Dirección del Tesoro, todas 
las hijuelas mayores de ochenta hectáreas de superficie on que han sido 
divididos los mencionados terrenos i cuyos números de orden i e s ten
sion se designan en el cuadro de tasación formado previamente. 

Art. 2 0 El mínimum de la licitación será el valor asignado por hec
tárea en las referidas tasaciones a cada una de las hijuelas, debiendo 
pagarse una tercera parte del precio en la Tesorería Fiscal de SantiagO ) 

dentro de los treinta dias siguientes a la fecha del remate, i los dos ter
cios restantes en diez años, por partes iguales anualmente, sin abonar 
intereses, contados desde la fecha de la subasta de la hijuela rematada. 
Estos pagos podrán hacerse en las tesorerías fiscales de Santiago, de Trai
guén o Temuco, debiendo, en estos últimos casos, acreditarse el entero 
ante la Tesorería Fiscal de Santiago con el certificado respectivo i me
diando los avisos de estilo entre ambas tesorerías. 

La mora en el pago de las anualidades será penada con el interés de 
dos por ciento mensual. 

Si el subastador dejare de pagar tres dividendos consecutivos, se en • 
tenderá resuelto el contrato de venta i se procederá a nueva subasta 
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha en que el Gobierno d e 
clare la resolución del contrato, a petición de la Dirección del Tesoro. Con 
el producto de la subasta se pagará el Estado de los dividendos vencidos 
con sus respectivos intereses penales, i el resto se pondrá a 'disposición 
del primitivo subastador, quien no podrá reclamar la tercera parte pa
gada al contado. 

Art. 3.° El remate se hará por hijuelas separadas siguiendo el orden 
de su numeración i de conformidad con las especificaciones contenidas en 
los planos i tasaciones respectivas. 

161 
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A este efecto, los interesados podrán consultar estos antecedentes en 
la oficina de la Dirección del Tesoro i en la Inspección Jeneral de Tie
rras i Colonización." 

Art. 4.° Por la parte insoluta del precio i en garan'ía de que se cum
plirán las obligaciones de la venta, el terreno subastado quedará espe
cialmente hipotecado a favor del Fisco, debiendo el comprador someter
se, desde luego, a los procedimientos señalados para el cobro en los 
artículos 16 i 17 de la lei de 29 de agosto de 1855 que creó la Caja de 
Crédito Hipotecario. 

Art. 5.° El subastador estará obligado a cerrar el terreno rematado 
en el término de tres años contados desde la fecha de la entrega, con 
cercos sólidos de madera o de alambres de uno i medio metros de altura 
por lo menos, o con fosos de metro i medio de ancho i de igual profun
didad, pudiendo eximirse de esta obligación en los puntos en que tuvie 
ren deslindes naturales, previa calificación de éstos por uno de los inje
nieros de la Inspección Jeneral de Tierras. 

En los terrenos de montaña ciega podrá el subastador cambiar los 
cierros de que habla el inciso anterior por uno de palo botado afianzado 
por gruesos postes cada cuatro metros i de madera que dé entera g a 
rantía de solidez i duración 

Dentro del año siguiente al dia de la entrega, los propietarios de 
hijuelas contiguas se pondrán de acuerdo sobre la parte de cierro que a 
cada uno corresponda, sobre la fecha en que cada uno comenzará el tra
bajo a fin de que ninguno sufra perjuicios en la esplotacion por falta de 
este requisito, conforme a lo prevenido en el artículo 846 del Código 
Civil. 

La fecha de la entrega se hará constar en una acta quo firmarán en 
tres ejemplares iguales el injeniero encargado de hacerla i el subastador: 
uno de estos ejemplares será entregado al subastador. 

Art. 6.° Espirado el plazo dentro del cual debo terminarse el cerra
miento, el interesado acreditará ante la Inspección Jeneral de Tierras i 
Colonización, que ha cumplido con esta obligación en la forma estable
cida en el artículo 4." de este decreto. 

Si el comprador se hubiere constituido en mora por esta causa, estará 
obligado a pagar al Fisco, en calidad do pena, un peso per cada hectárea 
de terreno subastado, i la misma cantidad por cada año que, después del 
primero do mora, se tarde en la ejecución del cierro. 

Se considerará que el interesado ha incurrido en mora si, al espirar 
el plazo señalado, no ha acreditado ante la Inspección Jeneral de Tierras 
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i Colonización el cierro completo de la hijuela. La Inspección de Tierras 
i Colonización comisionará un injeniero para que, treinta dias después 
de espirado el plazo de tres años, recorra las hijuelas de aquellos s u 
bastadores que hayan acreditado haber hecho el cierro i, con el informe 
de este injeniero, el Inspecctor Jeneral otorgará un certificado de c u m 
plimiento de la condición, en todos los casos en que el informe del i n 
jeniero, o un su defecto de los directores de tierras, acrediten la ver
dad del hecho. 

lil plazo para cobrar los intereses penales de que habla el inciso 1.°, 
correrá después de treinta dias de vencido el de tres años acordado a 
la obligación de cerramiento. 

Si trascurridos dos años después de cumplidos los tres primeros de 
que habla el artículo anterior tampoco se hubiera ejecutado el menc io 
nado cierro, la Inspección Jeneral de Tierras i Colonización, en nombre 
del Estado, tomará posesión del terreno, sin que el comprador pueda 
exijir la devolución de las sumas que hubiera pagado como parte del 
precio o en calidad de multa, ni tampoco a título de indemnización por 
las mejoras que hubiere ejecutado. 

Les terrenos así rescatados se enajenarán en subasta pública, previo 
aviso publicado con treinta dias de anticipación. 

Art, 7.° Cada hijuela subastada quedará sometida a la condición de 
proporcionar el espacio que ocupen los ferrocarriles que so construyan 
por cuenta del Estado, sin derecho de indemnización, siempre que los 
terrenos ocupados no pasen de quince metros de ancho. 

Art. 8.° El subastador queda obligado a ceder, sin indemnización de 
ningún jénero, el terreno necesario para los caminos públicos o vecina
les que el Ministro de Colonización determine abrir para facilitar las 
comunicaciones i dar salida a todas las hijuelas, a los pueblos vecinos o 
caminos reales. 

Art. 9.° Para ser admitido a la licitación será menester presentar una 
boleta de depósito en arcas fiscales por la cantidad de un mil pesos, por 
cada hijuela de quinientas hectáreas o menos que se desee rematar. El 
subastador que desee rematar mas de una hijuela, deberá depositar 
tantas veces un mil pesos como sea el número de hijuelas de quinientas 
hectáreas que este decreto lo autorice a rematar. Con el depósito de un 
mil pesos podrá una persona rematar mas de una hijuela, siempre que 
la suma de hectáreas subastada no exceda de quinientas. 

El depósito exijido en el inciso anterior se considerará como arras, 
que ingresará a fondos jenerales, si el subastador no paga la tercera parte 
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al contado de la hijuela o hijuelas que hubiere subastado ni estiende la 
espectiva escritura o escrituras públicas dentro de los treinta dias s i 

guientes al del remate, i sin perjuicio de los demás derechos que pueda 
hacer valer el Fisco contra el subastador. La declaración de ingreso a 
fondos jenerales del depósito que responde a la subasta de una o mas hi
juelas, servirá a l a Inspección Jeneral de Tierras de orden suficiente para 
tomar posesión del terreno vendido en nombre del Estado. En caso que 
el tenedor del terreno sea el mismo subastador, éste será desalojado in 
mediatamente. 

N o se admitirá a hacer posturas sino ^al dueño del depósito o a su 
apoderado legalmente constituido. 

Art, 10. La entrega de las hijuelas rematadas se efectuará en los seis 
meses siguientes a la fecha del remate. Durante ese plazo se publicarán 
avisos en diarios de Santiago, Traiguén i Temuco, en que se anunciará 
la fecha de cada entrega i se llamará a los rematantes para que compa
rezcan a recibirse de sus respectivas hijuelas. Los avisos se darán con 
una anticipación de veinte dias por lo menos. 

Si el comprador no compareciere por sí o por apoderado a recibirse 
de los terrenos que hubiere subastado, la entrega se reputará como con
sumada, sin derecho a reclamo. 

Art. 11. Ninguna hijuela podrá entregarse por los injenieros del Go
bierno al respectivo subastador sin que éste acredite previamente ante 
la Inspección Jeneral de Tierras i Colonización, en Traiguén, o ante la 
Dirección del Tesoro, en Santiago, haber cubierto el valor de la referida 
tercera parte i firmado la escritura pública respectiva. 

Tampoco podrá precederse a la inscripción del título en el rejistro del 
Conservador sin que se haga constar la misma circunstancia ante el n o 
tario a quien corresponde verificar la inscripción. 

El certificado que al efecto se presente será insertado en el testo de 
la dilijencia notarial. 

Art, 12. Si por causas ajenas a su voluntad, el subastador no pudiere 
entrar en posesión de los terrenos subastados, o si, después de obtenida 
esa posesión, fuere privado de ella por resolución judicial, tendrá única
mente derecho a que se le restituyan las sumas que hubiere pagado a 
cuenta del precio sin que se le abone intereses ni otra indemnización. 

Art. 13. Ninguna persona podrá subastar en el presente remate mas 
de dos mil hectáreas, sean o no colindantes las hijuelas que las c o m 
pleten. 

Art. 14. Ningún subastador podrá vender o ceder los terrenos subas-



I DECRETOS SUPREMOS SOBRE COLONIZACIÓN 1,285 

tados al dueño de un terreno colindante, que tuviere ya dos mil hectá
reas en un solo lote dentro de los tres años siguientes a la subasta. 

Art. 15. N o se cancelará ninguna boleta de depósito si no se presenta 
al tesorero fiscal de Santiago el certificado de haberse hecho el pago de 
la tercera parte al contado de todas las hijuelas subastadas por el de
positante. 

Art. 16. Los depósitos hechos por las personas que no hubieren su
bastado terreno, se devolverán dentro de los seis dias siguientes al del 
remate. 

Para los efectos de este artículo, la Junta de Almoneda enviará a la 
Dirección del Tesoro i al Ministerio de Colonización copia legalizada 
del acta que levante, cuarenta i ocho horas después de la subasta. 

Tómese razón, anótese, comuniqúese i publíquese. 

M O N T T . 

M. Sánchez Fontecilla. 

556. Remates entre Cholchol, Carahue, Temuco, Lau
taro, Huichahue, Victoria i Queehereguas—Se escluyen del 
remate las hijuelas que se indican. 

Santiago, 1 3 ele diciembre de 1894 . 

Visto el adjunto telegrama de la Inspección Jeneral de Tierras i Co
lonización, en el cual se manifiesta la conveniencia de no subastar tres 
hijuelas de la Cordillera de Nahuelbuta que se encuentran ocupadas por 
indíjenas, 

Decreto: 

Esclúyense' del próximo remate de üerras fiscales que debe tener 
lugar ante la Junta de Almoneda de Santiago, los predios números 310> 
311 i 312 del plano de hijuelas situadas en la cordillera de Nahuelbuta, 
formado por el injeniero don Osear Parodi. 

Tómese razón, rejístrese, comuniqúese i publíquese. 

M O N T T . 

Luis Barros Borgoño. 
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5 5 7 . Remates de terr«?Eos de Qsorm.—Se fijan las bases i 
se señala dia para quo tengan lugar en Valdivia. 

Santiago, 1G de noviembre de 1 8 9 4 . 

Estando concluida la mensura, tasación e bijuelacion de 59 ,275 .44 
hectáreas de los terrenos fiscales del departamento de Osorno; en uso de 
la facultad que me confieren las leyes de 4 de diciembre de 1866 i de 4 
de agosto de 1874, 

Decreto: 

Art. l .° El dia 27 de diciembre próximo i siguientes no impedidos, 
a las 12 del dia, se procederá a vender en subasta pública, ante la Junta 
de Almoneda de Valdivia, todas las hijuelas en que se han dividido los 
terrenos fiscales de Usorno, correspondiente al plano número 1 impreso 
i cuyo número de orden i estension se designan en el cuadro de tasa
ción formado previamente. 

Art. 2." El mínimum de la licitación será el valor asignado por hec 
tarea en las referidas tasaciones a cada una de las hijuelas, debiendo 
pagarse una tercera parte del precio en la Tesorería Fiscal de Valdivia, 
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha del remate i los dos t e r 
cios restantes en diez años, por partes iguales anualmente, sin abonar 
intereses, contados desde la fecha de la subasta de la hijuela rematada, 
Estos pagos podrán hacerse en las tesorerías fiscales de Santiago, Valdi 
via u Osorno. debiendo, en estos dos últimos casos, acreditarse el entero 
ante la primera de las mencionadas tesorerías con el certificado respecti
vo i mediando los avisos de estilo entre ambas tesorerías. 

La mora en el pago de las anualidades será penada con el interés de 
dos por ciento mensual. 

Si el subastador dejare de pagar tres dividendos consecutivos, se e n 
tenderá resuelto el contrato de venta i se procederá a una nueva subasta 
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha en quo el Gobierno de
clare la resolución del contrato, a petición de la Dirección del Tesoro. 
Con el producto de la subasta so pajara el lisiado de les dividendos 
vencidos con sus respectivos intereses penales i el resto se pondrá a 
disposición del primitivo subastador, quien no podrá reclamar la tercera 
parte pagada al contado. 

Art. 3.° El remate se hará por hijuelas separadas, siguiendo el orden 
de su numeración i en conformidad con las especificaciones contenidas 
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en los planos i tasaciones respectivas. A este efecto, los interesados 
podrán consultar estos antecedentes en la oficina de la Dirección del 
Tesoro, en la Inspección Jeneral de Tierras i Colonización, en Traiguén, 
en la Intendencia de Valdivia i en la oficina de la Comisión de Injenie
ros de Llanquihue en Osorno. 

Arb. 4.° Por la parte insoluta del precio, i en garantía de que se 
cumplirán las obligaciones de la venta, el terreno subastado quedará 
especialmente hipotecado a favor del Pisco, debiendo el comprador 
someterse, desde luego, a los procedimientos señalados para el cobro en 
los artículos 16 i 17 de la lei de agosto de 1855 que creó la Caja de 
Crédito Hipotecario. 

Art, 5.° El subastador estará obligado a cerrar el terreno rematado 
en el término de tres años, contados desde la fecha de la entrega, con 
cercos sólidos de madera o de alambres de uno i medio metro de altura, 
por lo menos, o eon fosos de metro i medio de ancho i de igual profun
didad, pudiendo eximirse de esta obligación en los puntos on que tuvie
ren deslindes naturales, previa calificación de éstos por uno de los inje
nieros de la Inspección Jeneral de Tierras. 

La fecha de la entrega se hará constar en un acta que firmarán el 
injeniero encargado de hacerla i el subastador, a quien se dará copia 
autorizada de dicha acta. 

En las hijuelas de montaña ciega o mui tupida de árboles gruesos, los 
cierros podrán hacerse por las sendas que abro el listado antes del remate 
o por las que deben abrir los propietarios entre dos hijuelas contiguas, 
en vez de foso, tranqueros o alambre, de palo botado afirmado con grue
sos postes, de modo que ofrezcan toda garantía de solidez. 

Art. 6.° Espirado el plazo dentro del cual debe terminarse el cerra
miento, el interesado acreditará ante la Inspección Jeneral de Tierras i 
Colonización o sus delegados, quo ha cumplido con esta obligación en la 
forma establecida en el artículo 4.° de este decreto. 

Si el comprador se hubiese constituido en mora por esta causa, estará 
obligado a pagar al Fisco, en calidad de pena, un peso por cada hectárea 
de terreno subastado, i la misma cantidad por cada año que, después 
del primero de mora, se tarde en la ejecución del cierro. 

Se considerará que el interesado ha incurrido en mora si, al espirar el 
plazo señalado, no ha acreditado ante la Inspección Jeneral de Tierras i 
Colonización el cierro completo de la hijuela La Inspección de Tierras 
Colonización comisionará un injeniero para que treinta dias después de 
espirado el plazo de tres años, recorra las hijuelas de aquellos subastado-
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res que hayan acreditado haber hecho el cierro, i, con el informe de este 
injeniero, el Inspector Jeneral otorgará un certificado de cumplimiento de 
la condición, en todos los casos en que el informe del injeniero, o en su 
defecto de los directores de tierras, acrediten la verdad del hecho. 

El plazo para cobrar los intereses penales de que habla el inciso 1.°, 
correrá después de treinta dias de vencido el de tres años acordado a 
la obligación de cerramiento. 

Si trascurridos dos años después de cumplidos los tres primeros de 
que habla el artículo anterior tampoco se hubiera ejecutado el menciona
do cierro, la Inspección Jeneral de Tierras i Colonización, en nombre del 
Estado, tomará posesión del terreno, sin que el comprador pueda exijir 
la devolución de las sumas que hubiera pagado como parte del precio o 
en calidad de multa, ni tampoco a título de indemnización por las me
joras que hubiere ejecutado. 

Los terrenos así rescatados se enajenarán en subasta pública, previo 
aviso publicado con treinta dias de anticipación. 

Art. 7.° Cada hijuela subastada quedará sometida a la condición de 
proporcionar el espacio que ocupen los ferrocarriles que se construyan 
por cuenta del Estado, sin derecho a indemnización, siempre que los 
terrenos ocupados no pasen de quince metros de ancho. 

Art. 8.° El subastador queda obligado a ceder, sin indemnización de 
ningún jénero, el terreno necesario para los caminos públicos o vecina
les que la autoridad competente determine abrir. 

Art. 9.° Para ser admitido a la licitación será menester presentar una 
boleta de depósito en arcas fiscales por la cantidad de un mil pesos por 
cada hijuela de quinientas hectáreas o menos que se desee rematar. El 
subastador que desee rematar mas de una hijuela deberá depositar t a n 
tas veces un mil pesos como sea el número de hijuelas de quinientas 
hectáreas que este decreto lo autorice a rematar. Con el depósito de un 
mil pesos podrá una persona rematar mas de una hijuela, siempre que la 
suma de hectáreas subastadas no exceda de quinientas. 

El depósito exijido en el inciso anterior se considerará como arras, 
que ingresará a fondos jenerales, si el subastador no paga la tercera parte 
al contado de la hijuela o hijuelas que hubiere subastado ni estiende la 
respectiva escritura o escrituras públicas dentro de los treinta dias s i 
guientes al del remate i sin perjuicio de los demás derechos que pueda 
hacer valer el Fisco contra el subastador. La declaración de ingresos a 
fondos jenerales del depósito que responde a la subasta de una o mas 
hijuelas, servirá a la Inspección Jeneral de Tierras i Colonizarían'• d e 
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orden suficiente para tomar posesión del terreno vendido en nombre del 
Estado. En caso que el tenedor del terreno sea el mismo subastador, 
éste será desalojado inmediatamente. 

N o se admitirá a hacer posturas sino al dueño del depósito o a su 
apoderado legalmente constituido. 

Art. 10. La entrega de las hijuelas rematadas se efectuará en los seis 
meses siguientes a la fecha del remate. Durante ese plazo se publicarán 
avisos en diarios o periódicos de Santiago, Valdivia i Osorno, en que se 
anunciará la fecha de cada entrega i se llamará a los rematantes para 
que comparezcan a recibirse de sus respectivas hijuelas. Los avisos se 
darán con una anticipación de veinte dias por lo menos. 

Si el comprador no compareciere por sí o por apoderado a recibirse de 
los terrenos que hubiere subastado, la entrega se reputará como consu
mada, sin derecho a reclamo. 

Art . 11. Ninguna hijuela podrá entregarse por los injenieros del 
Gobierno al respectivo subastador sin que éste acredite previamente 
ante la Inspección Jeneral de Tierras i Colonización, en Traiguén, haber 
cubierto el valor d é l a referida tercera parte i firmado la escritura públi
ca respectiva. , 

Tampoco podrá precederse a la inscripción del título en el rejistro del 
Conservador sin que se haga constar la misma circunstancia ante el no
tario a. quien corresponde verificar la inscripción.. 

El certificado que al efecto se presente será insertado en el testo de 
la dilijencia notarial. 

Art. 12. Si por causas ajenas a su voluntad, el subastador no pudiere 
entrar en posesión de los terrenos subastedos, o si, después de obtenida 
esa posesión, fuere privado de ella por resolución judicial, tendrá única
mente derecho a que se le restituyan las sumas que hubiere pagado a 
cuenta del precio sin que se le abonen intereses ni otra indemnización. 

Art. 13. Ninguna persona podrá subastar en el presente remate mas 
de tres mil hectáreas, sean o no colindantes las hijuelas que las c o m 
pleten. 

Art. 14. Ningún subastador podrá vender o coder los terrenos s u 
bastados al dueño de un terreno colindante que tuviere ya tres mil 
hectáreas en un solo lote hasta tres años después dé la subasta, siempre 
que se hubiere acreditado el cumplimiento de la estipulación en los 
artículos o.° i 6.° del presente decreto. 

Art. 15. N o se cancelará ninguna boleta de depósito si no se presen
ta al tesorero fiscal de Santiago, Valdivia u Osorno, el certificado de 

1 6 2 
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haberse pagado la tercera parte al contado, de todas las hijuelas subas

tadas por el depositante. 

Art. 1 6 . Los depósitos hechos por las personas que no hubiesen 

subastado terreno se devolverán dentro do los diez dias siguientes al 

del remate. 

Para los efectos de estos artículos, la Junta de Almoneda de Valdivia 

enviará a la Dirección del Tesoro i al Ministerio de Colonización copia 

legalizada del acta que levante, cuarenta i ocho horas después de la 

subasta. 

Tómese razón, rejistrese i comuniqúese. 

M O N T T . 

M. Sánchez Fontecilli. 

NOTA.—Presentac ión de algunos habitantes del departamento do Osorno on que 
piden indemnización a consecuencia del remate de tierras de esa rejion: 

Excmo, señor: 

Los infrascritos, habitantes do esto departamento de Osorno, todos agricultores, a 
V. 3. con todo respeto nos presentamos i decimos: que, según lei de la República, 
so ha ordenado proceder al romato de una gran estension de tierras fiscales ubicadas 
dentro de los límites de este departamento. 

Con el remate indicado hemos quedado todos sin tener siquiera uu rctizo de te
rreno on que poder sembrar los artículos mas indispensables par* la subsistencia de 
nuestras familias, por cuanto todas las tierras cultivadas coa el sudor de nuestra 
frente han pasado hoi a mano3 de ricos propietarios. 

Inútiles han sido nuestros esfuerzos para poder obtener un número de hectáreas 
indispensables para nuestros trabajos, porque no se escapará a la penetración de 
V. E. que en este departamento toda la fortuna está en manos estranjeras i los hijos 
del pais nos vemos reducidos a la triste condición de servir de inquilinos (por no 
decir de esclavos) de aquéllos. 

En repetidas ocasiones nos hemos presentado ante el jefe de esta provincia solici
tando se nos concediera siquiera un título provisorio de las tierras fiscales cultivadas 
por nosotros, pero jamas se nos ha oido a pesar do haber tenido que hacer muchos 
de nosotros subidos gastos. La lei nos favorece con mayor razón que aquellos que 
no necesitan tener terrenos para poder hacer con ellos un verdadero negocio. 

Si hoi nos vemos obligados a molestar la atención do V. E. es porque tememos que 
eu dias no lejanos se proceda a despojarnos de las tierras quo con nuestros escasos 
recursos hemos cultivado i las poseemos muchos de nosotros por mas de cuarenta 
años. N o creemos justo, Excmo. Señor, que se nos prive do dichas tierras i se nos 
usurpe el trabajo puesto en ellas, porque también nosotros pedemos satisfacer al 
Es'ado la cantidad que en justicia podría exijirnos. 

P.<r desgracia, siempre hemos sufrido bajo el duro pc3o de autoridades poco escru-
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pulos.s i quo únicamente han tratado de favoroccr a aquellos quo no padecen nece
sidades como nosotros. 

El derecho civil no hace distinción entre el rico i el pobre, i el Estado tiene obli
gación do proporcionar a cada uno de los habitantes de la Nación los medios indis
pensables de subsistenc :a, sin fijarse en lucro alguno, siempre quo esté do por medio 
el bienestar de un gran número de familias. 

Elevamos esta solicitud por conducto de nuestros representantes en el Congreso, 
elevados a eso alto puesto por nuestros votos, i esperamos que V. E. , atendida la 
defensa que por nosotros tomarán el sonador i los diputados de esta provincia, acce
derá a nuestra justa suplica, por cuanto todos los infrascritos hemos quedado sin 
tener donde vivir. 

En vista de estas razones, a V . E. rogamos se sirva ordenar so nos ampare en la 
posesión del reducido número de hectáreas de terreno que hemos cultivado, esclu-
yéndolas del plano de los terrenos rematados, obligándonos por nuestra parte a sa
tisfacer el justo precio que en proporción corresponda a cada uno de nosotros. 

Otrosí: para justificar en parte lo que decimos en el cuerpo de este escrito, conven
dría a nuestro derecho que V. E. se dignara hacer pedir un informo al señor Inten
dente de esta provincia cómo es efectivo quo en distintas épocas nos hemos presenta
do ante él solicitando so nos declare como colonos i on consecuencia se nos concoda 
el número de hectáreas que la lei nos otorgaba. 

Es justicia, Exorno. Señor.—Santiago Vargas.—J. Manuel Varga?.—Juan Andrés 
Barrera—Ventura Barría.—José Antonio Garcés.—Cristino Soto.—Santiago Ba
rría.—Saturnino Maragafio.—Cosme l'ofl'ar.—José Anjcl Barr.'a.—Bernardo Olava
rría.—Bautista Cárdelas.—José Agustín Yeíi.—José Felipe Aros.—Seferino Noel. 
—Juan Trivifio.—Eduardo Hidalgo.—Juan de Dios Paredes.—Jesús Baez.—Manuel 
Zapata.—Remijío Gallardo.—Antonio Cárcamo.—Manuel Soto.—Pedro Vargas.— 
José Yañoz.—Hipólito Castro.—José. Antonio Cárdenas. — Juan Bautista Bórquez. 
—Manuel Gallardo.—Zenon Portales.—Casimiro Vargas. —- José Legoncio Gallardo. 
—Esteban Gallardo.—Por María Ojeda, Ventura Barría.—Juan do Dios Martínez. 
—Por Estanislao loarte, Ventura Barría. — Por Luis Delgado, Juan Andrés Barrera. 
—Por Juan Monsalve, Juan Andrés Barrera.—Por Felipe Rios, Manuel Soto.—Por 
Javier Fernandez, Ventura Barría. - Por Jertrudis Mansilla, Ventura Barría.—Por 
Javier Molina, Manuel Soto.—Por Jacinto Vargas, Ventura Barría.—Por Pedro 
Garcés, Juan Andrés Barrera. — Por Fortunato Vargas, Ventura Barría.—Por Emilia 
Vargas, J. Manuel Vargas.—Por Juan Gallardo, Ventura Barría.—Por Hermene-
jildo Alvaro»; Juan Andrés Barrera.—Por Galo García, J. Manuel Vargas.—For 
Francisco Cárdenas, Juan Andrés Barrera,—Por Juan Castro, Juan Castro.—Por 
Manuel Bórquez, Ventura Barría.—Por Juan Santiago Burruanca, J. Manuel Var
gas.—Por Juan Silva, Juaa do l.-ios Paredes.—Por Leonardo Paredes, Juan de Dios 
Paredes.—Por Antonio Ranque, Ventura Barría.—Por Juan Vargas, Pedro Vargas. 
—Por Francisco Hucntrn, Ventura Barría.—Por Elcodoro Vargas, Pedro Vargas.— 
Por Luciano Maldonado, J. Manuel Vargas.—Juan Francisco l 'omcnfs.—Por Pablo 
Caníu, Pablo Canín.—Hipólito Castro.—Por Pedro Paredes. Juan do Dios Paredes. 
—Por Pedro Coiguan, J. Manuel Vargas.—Por Juan de. Dios Coflan. Juan Triviño. 
— P o r Félix Quintaipurai, J. Manuel Vargas.—Por Antonio Soto, Juan de Dios 
Paredes.—Por José María Colian, José Agustiu Yeli.—Por José del C. Euúlan, Juan 
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Andrés Barrera—Por Eustaquio Soto, Pedro Vargas.—Por Vicente Llaituquco, J . 
Manuel Vargas.—Por Domingo Ruiz, Pedro Vargas.—Por Pablo Carriqueo, Juan 
Triviño.—Por Fermín Paredes, J. Manuel Vargas.—Por Francisco Yefi, Juan Tri-
viño.—Por José Anjel Yefi, Juan Triviño.—Por José Dolores Ñanenoheo, Juan 
Triviño.—Por Santiago Álvarez, J. Manuel Vargas.—Por Juan Álvarez, Juan An
drés Barrera.—Por Santiago Pérez, Juan Triviño.—Por Trinidad Vargas, Juan An
drés Barrera.—Por Tomás Garcés, J . Mauuel Vargas. — Por José Alonso, Juan Tri
viño.—Por Manuel Vargas, J. • Manuel Vargas.—Por Alejandro Cárcamo, Eujenio 
Barrientos.—Por Vicente Meneses, Juan Triviño,—Julián Arteaga.—Guillermo 
Húrtalo..—Quintín Aguilar.—Juan Felipe Enfogo.—Pedro Vargas.—Albertano 
Latorre.—Por Eujenio Coronado, Julián Arteaga.—Por José Anjel Rosas, Guillermo 
Hurtado.—Por Valentín Corona io, Quintín Aguilar.—Lindor Gallardo.—José Pé
rez.—José Uribe. - Celedonio Mansilla.—Juan Francisco Altamirano.—Nicanor 
Bahamonde.—Mauuel Antonio Sea.—Agustin Bórquez.—Manuel Bórquez.—Juan 
Antonio Fernández.—Eulojio Bórquez.—Hermenejildo Ampuero.—José Leandro 
Paredes.—Por Guillermo Sánchez, José Leandro Paredes.—Por Antonio Pare, 
des, José Leandro Paredes.—Por Cayetano Espinosa, Pedro Vargas.—Pedro Vargas. 
—Ventura Pérez.—Guillermo Vera.—José Darío Aguilera.—Juan Alvarado.—Por 
María 'Josefa Coronado, viuda de Tiburcio Portales, Juan Antonio Fernández.— 
Francisco Silva.—Pedro José Segovia.—Por Manuel González, Pedro José Segovia. 
•—Por Antonio Segovia, Pedro José Segovia —Santos Álvarez. - Por Juan Justo 
Segovia, Pedro José Segovia.—Juan de Dios Aemn.—Por Juana Maria Malpo, viuda 
de José Miguel Acum, Ju n de Dios Acum.—Hilario Toledo—José Alvarado.—Por 
Juan Ignacio Cárcamo, Josa Klenner.—José Miguel Ojeda.—Por José Nieves Ojeda, 
José Carrasco.—Por Florentino Ojeda, Bernardino Miranda.—Por Amador Delgado, 
Amador Delgado.—Por Carmen Soto, Juan Alvarado.—Vicente Ruiz.—José Dolores 
Garés.—José Maria Barría.—Ignacio Toledo.—Elias 2.° Ruiz.—Pedro Casa.—Por 
José Domigo Currieco, Vicente Ruiz.—Por Juan Ignacio Ruiz, Juan Nicasio Cárde
nas,—Por Joaquin Muñoz, Vicente Ruiz.—Por Maria Filomena Ojeda, Elias 2.° 
Ruiz .—Por Joaquin Barría, José Maria Barría.—Por Rosario Diaz, Vicente Ruiz.— 
Por Cipriano Guaiquian, Ignacio Toledo.—Por José Carmona, Juan Nicasio Carde
rías.—Por Casildo Toledo e Ildefonso, Ignacio Toledo. — Juan Manuel Sánchez.— 
Pedro Curimilla.—Por José Santos Velasquez, Bernardino Miranda.—José Miguel 
Sea.—Saturnino Fernández.—Por Pedro Barría, Saturnino Fernándoz.—Por R o 
sauro Guzman, Bernardino Miranda.—Por Pedro M. Paillahueque, Bernardino Mi
randa.—Por Matías M. Ampuero, Saturnino Fernández.—Por Domingo Fernández, 
Saturnino Fernández.—Por José M'anuel Fuentes, Saturnino Fernández.—Por José 
Esteban Fernández, Saturnino Fernández.—Andrés García.—José David Balderas. 
—Por Maria Ojeda, José David Balderas.—Por Maria Gavina Rojel, Andrés García. 
—Por Bernabé Soto, Andrés García.—Por Pedro M. Naucucheo, José David Balde-
ras.—Por José Miguel Rupayan, José David Balderas.—Por José Hipólito Huen-
ton, Andrés García.—Por José Antonio Puñanco. i José del Carmen Puñanco, Ber
nardino Miranda.—Por Antonio Mansilla, Andrés Garcia.—Rafael Vargas,—Eduar
do Barría.—Por Juan Antonio Paredes, Eduardo Barría.—Por Reinaldo Le Marie, 
Eduardo Barría.—Por Agustín Sánchez, Eduardo Barría.—Por Patricio Vargas, 
Bernardino Miranda.—Por Nicolás Vargas, Juan Macón.—Domingo Álvarez.—Por 
José A, Herrera, Domingo Álvarez.—Por Mateo Herrera, Domingo Álvarez. —Por 



I DECRETOS SUPREMOS SOBRE COLONIZACIÓN 1,293 

Juan Ayapil , José David Balderas.—Por Maria Cruz Huisca, José David Balderas. 
— P o r Pablo, Marcelino i Benigno Rojcl, Andrés García.—Por José Miguel Ailef, 
José David Balderas.—Por José Miguel Torres, José David Balderas.—Froilan 
Sánchez.—Joaquín Sánchez.—José Ignacio Sánchez.—José Simón Coronado.—Por 
Antonio Maria Vera, José Simón Coronado.—Miguel Mansilla.—Por Sebastian Ca
sas, Andrés García.—Por Claudio Ángulo, José David Balderas,—Por Aniceto Man
cilla, Andrés García.—Por Ventura Ángulo, José David Balderas —Por Juan de la 
Cruz Casas, Andrés García.—Por Antonio i José del Tránsito Barrientos, Andrés 
García.—Por Martin Rojel, Andrés García.— Por Ventura Villarroel, Ricardo Ba
rría.—Luis Baez.—Por Mateo Mancilla, Santiago Barrientos.—Por José Eudulio 
Arteaga, Luis Gómez.—Por Romualdo Sotomayor, Carmen Mancilla.—Por Juan 
d é l a Cruz Mancilla, Carmen Mancilla.—Por Pedro Mancilla, Carmen Mancilla.— 
Carmen Mancilla.—Pedro Vidal .—Por Manuel Antonio Ilustro, Pedro Vidal.— José 
Daniel Baez.—José Marcelino Alvarez.—Emilio Alvarado.—Galo García.—Por 
Manuel Méndez, Galo García. — Fermín Vega —Juan Pérez. 

Santiago, 15 de febrero de 1895 .—El mal estado de mi salud me impide poner 
personalmente en manos de US. la solicitud quo tengo el honor de acompañar a esta 
comunicación, en la cual numerosos colonos del departamento do Osorno, en la sub
delegacion de Concura, manifiestan al Supremo Gobierno las desastrosas consecuen
cias quo redundarían para ellos i sus familias manteniendo el despojo de los terrenos 
fiscales, que han cultivado i poseído por mas de cuarenta años, constituyendo su 
único sustento, si fuera legal el remate que se ha verificado en Valdivia de esas 
tierras. 

N o hai exajeracion asegurando a US. que casi todos los colonos quo suscriben la 
solicitud adjunta ignoraron el dia del remate en la ciudad de Valdivia, i que aun co
nociéndolo, carecían de recursos para emprender ese viaje i aventajar las ansias de los 
ricos especuladores. 

Se comprende, señor Ministro, el triste i peligroso.espectáculo de esa jente viviendo 
sorpresivamente, sin ningún recurso, vagando al • acaso i llena de la desesperación 
que el hambre produce. 

En tal situación, me permito insinuar a US. como una idea justa i oportuna, la 
de distribuir entre esos ciudadanos las hijuelas que aun quedan por rematar, elijien-
do de entre ellos a los mas necesitados. 

Como senador de la provincia de Llanquihue, tengo el honor de patrocinar ante 
US. esta solicitud confiado en que el celo, rectitud i justicia que caracterizan los ac
tos del actual señor Ministro de Colonización, han de inducirlo a un despacho rápido 
i favorable de este grave i trascendental asunto. 

Dios guarde a US.—Ramón R. Rozas.—Al Señor Ministro de Colonización, don 
Litis Barros Borgoño. 

Santiago, 16 de febrero de 1895.—Pase al Intendente de Llanquihue a fin de que 
haga informar por el Gobernador de Osorno la solicitud anterior.—Anótese.—Por 
el Ministro, A. B A S O U S A N M. 
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Puerto Montt, 26 de febrero de 1895.—Informe el Gobernador de Osorno — 
Anótese.—J. L. VEILOAEA.-—Jerman Ordenes P. 

Osorno, 15 de marzo de 1895.—Informo ol injeniero don Enrique Muniznga, a 
cuyo cargo está la entrega de los terrenos subastados.—Anótese.—Pizarra. 

Señor Gobernador: Cumpliendo el decreto de U S . i al tenor de la anterior sol ic i
tud, tengo el honor de informar sobre los terrenos fiscales de Rupanco, rematados en 
diciembre último i que ya han sido entregados por la comisión de injeniero'. 

Entre los moradores de dichos terrenos, quo, debo decir de paso, son mui pocos los 
que figuran firmando esta solicitud, a excepción de los que se han presentado a esta 
comisión, esponiendo tener derechos en algunos de los predios rematados, como ser: los 
inquilinos de don (arlos Molt, la señora Dolores B., v. de García, don Cefjrino Baez, 
don Jorje Aubel, don N . San Maestre i los indíjenas Pailahuequi i Iluenpuchil quo 
se presentirán a la justicia ordinaria para hacerlos valer, los domas son individuos 
que están on terrenos fiscales con pleno conocimiento de causa, o como inquilinos do 
los arrendatarios del Fisco, o como vecinos del pueblo de Concura eu formación. 

Creo deber espouer a US. que, al decir de la jeueralidad de las personas con quie
nes he hablado sobre el particular, esta solicitud trae su oríjen de sujestiones quo 
produce el mal de despertar cxajeradjs ambiciones en los habitantes de este depar
tamento. 

Por otra parte, si el Gobierno creyera de justicia conceder .terrenos en esto depar
tamento, seria necesario nombrar una comisión de vecinos, para que escudriñaran 
escrupulosamente sobre quienes pudieran tenor opción a dicha concesión, para no 
dar lugar al mal que insinúo anteriormente. 

Los t-rrenos fiscales disponibles cu esto departamento son los de la cordillera aun 
no hijuelados, al oriente de la senda denominada Quilampún o los del nuevo pueblo 
de Cancura, cuyo plano en pocos dias mas tendré el honor de presentar. 

Osorno, 10 de mayo de 1895.—Enrique Munizaga. 

Señor Intendente: Para evacuar el informe que US. se sirvió pedirme con fecha 
26 do febrero último, creí necesario oh- al injeniero encargado de la entrega de las 
hijuelas rematadas a fin do obtener datos positivos sobre las personas que pretenden 
ser perjudicadas i sobro ol derocho que les asista. 

El cita lo injeniero ha consignado en la precedente informacbn el resultado de sus 
ob*ervaciones con respecto a la exactitud de las razones que aducen los doscientos i 
tantos firmantes de la solicitud. 

Por mi p rtc he podido averiguar que entre esos firmantes figuran personas quo 
jamas han residido ni teni 'o a título alguno po.-csion de tcricno en la rejion subas
tada otras que ni siquiera son agricultores sino habitantes de la ciudad do Osorno, 
otras que han sido ocupantes cu el carácter de meros t nedu-es por cuenta del Esta
do eon autorización do la Gobornucio.-i, concedida después de espirado el término del 
arrendanrento do osos terrenos, otras que fueron inquilinos do los ex-arrendatarios i 
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finalmente otras que son propietarios do terrenos ubicados en otras subdelegaciones 
del departamento. 

Para oir a los reclamantes me trasladé al lugar de Cancura i solo se presentaron 
las siguientes personas: María Trinidad Vargas, viuda do Alvarado; María Eustaquia 
Guzman, viuda de Torres; María Jertrudis Mansilla; María Filomena Ojeda, viuda 
de Álvarez; Daniel Fernández, Juan Navarro, Cristino Soto, Francisco Cárdenas i 
Juan Alvarado. 

Todas éstas espusieron que, a virtud de promesa de los exintendontcs de esta pro
vincia señores Vicente Pérez Rosales i Gaspar del Rio, promesa de la que no tienen 
constancia alguna escrita, so habian posesionado de una estension de terreno que va
ría entre cinco i doce hectáreas comprendidas dentro de las hijuelas quo se han re
matado. Es efectivo que han poseído esos terrenos por mas de diez años, que han 
desmontado una parte i que algunos tenían plantaciones quo han pasado a ser pro
piedad de los subastadores, i creo que únicamente estas personas podrían sor atendi
das compensándoseles sus pérdidas con dos o mas sitios de los que deben cederse en 
la nueva población de Cancura. 

Por lo demás, todos los interesados en la rejion do terrenos fiscales hijuelados i 
vendidos tuvieron oportuno conocimiento de la condición en que quedarían los ocu
pantes, tanto porque sabian a quien pertenecían esos terrenos mientras fueron arren
datarios de ellos, cuanto porque su mensura e hijuolaoion ejecutadas bajo su vista, 
so inició desde octubre de 1893. 

Los quo se consideraron propietarios i quo no exhibieron tí'ulos antes de la 
mensura, han ocurrido o van a ocurrir a los tribunales a ventilar sus dercclirs. N o 
tengo noticias de quo los demás hayan jestiouado ánt 'S de ahora el reconocimiento 
de los derechos quo hacen valer on su solicitud. 

Es cuanto puedo informar sobre el particular. 

Osorno 14 do maye de 1895.—Rafael B, Pkarro. 

Puerto Montt, 25 de mayo de 1895.—Cumpliendo con el decreto del Ministerio 
de US. de 16 de febrero último, remití al Gobernador de Osorno la solicitud que por 
intermedio del honorable senador señor Ramón Ricardo Rozas, elevaron a S. E. el 
Presidente de la República doscientos i tantos vecinos del departamento do Osorno, 
en la que manifiestan al Supremo Gobierno la situación quo les produjo el remate do 
los terrenos fiscales efectuado en Valdivia en diciembre del año próximo pasado. 

Tanto el Gobernador como el injeniero encargado de la entrega do los terrenos 
subastados han evacuado los informf s quo orijinales se acompañan a la solicitud por 
los cuales so deja ver que la situación creada por ese remate no es tan desastrosa i 
aflictiva como so ha representado a U S . , ya quo la mayor parte de los firmantes no 
han poseído a nombro propio terrenos fiscales sino como inquilinos o como arrenda
tarios que fueron do las municipalidades cuando éstas usufructuaban los terrenos del 
Estado. Esto bastaría para desechar el reclamo que" informo. 

A lo relacionado debo agregar que debe ser efectivo quo muchos de los firmantes 
se hayan presentado a la intendencia solicitando so les comieda la calidad de colonos 
para poder asi tenor derecho a los beu»ficios que acuerda la lei a éstos, i quo hayan 
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sido rechazadas sus solicitudes. Sobre ésto he manifestado ya a US. en oficios ante
riores que, a mi juicio, la [colonización no os para nacionales sino para estranjeros 
contratados. 

Apoyado en esto seguiré desechando cuanta solicitud se presente en esto sentido 
hasta tanto no tenga una resolución de US. quo ordene lo contrario. 

Estimo que la colonización nacional traería beneficios para la provincia; pero para 
implantarla seria necesario estudiar un reglamento que, a la vez que otorgue conce
siones de terrenos, restrinja las negociaciones quo con ellos pueda hacerse, i agraciar 
solo a aquellos que por su condición de agricultores se dediquen al laboreo del suelo, 
porque de otra manera pasarían en poeo tiempo los terrenos a especuladores que los 
dejarían sin cultivo, esperando una ocasión propicia que les dé una buena ga
nancia. 

Al decir lo anterior me fundo en ejemplos que he podido palpar durante mi per
manencia en esta Intendencia, pues mis antecesores, sin distinción de ninguna clase, 
repartieron a un sinnúmero de nacionales terrenos que inmediatamente pasaron a 
manos de colonos, que los dedican a crianza de ganados. 

De desear seria que on vista do lo que dejo espuesto US. tomara una resolución 
pronta, porque habiéndose dado ya comienzo a la hijuelacion de terrenos en este de
partamento, estimo que luego se presentarán solicitudes análogas, i habiendo ya una 
resolución tendrían ellas pr-onto despacho. 

Dios guarde a U S . — / . L. Vergara.—Al señor Ministro de Colonización. 

Santiago, 10 de junio de 1895.—Este Departamento se ha impuesto debidamente 
de los informes pedidos por esa Intendencia acerca de la solicitud presentada por los 
vecinos del departamento de Osorno, que so dicen perjudicados con el remate de te
rrenos fiscales comprendidos en los límites de dicho departamento i enya solicitud ha 
sido patrocinada por ol honorable senador señor Ramón Ricardo Rozas. 

En vista de ella, este Ministerio juzga como una obra de justicia autorizar a esa 
Intendencia para que haga indemnizar a los vecinos verdaderamente perjudicados, 
con dos sitios en la nueva población de Cancura. 

Dios guarde a US.—Luis Barros Borgoño.—Al Intendente de Llanquihue. 

558. Remates de quintas en Lautaro.—Se fijan las bases i se 
señala dia para que tenga lugar en Temuco. 

Santiago, 2 3 de setiembre de 1 8 9 5 . 

Visto el oficio número 755 de 31 del mes próximo pasado del inten
dente de Cautin, 
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Decreto: 

1.° El 30 de octubre próximo a las 12 del dia se rematarán ante la 
Junta de Almoneda de Temuco i en las oficinas de la Intendencia de 
Cautin las quintas números 13, 16, 17, 18, 19, 21 , 23, 24, 25, 20, 27, 
29, 30, 31, 32 , 33 i 34 del plano de la población de Lautaro; 

2.° El mínimum de la licitación será cien pesos por cada hectárea de 
terreno, debiendo pagarse el precio de la subasta dentro de los treinta 
dias siguientes a ella en la tesorería fiscal de Temuco. 

Por el solo hecho de no pagarse el precio dentro del plazo anterior, 
el contrato de remate quedará resuelto; 

3.° El remate se hará por quintas separadas A siguiendo el orden de 
su numeración; 

4.° Para ser admitido a la licitación será menester presentar una b o 
leta de depósito en arcas fiscales por la suma de ochenta pesos. 

Este depósito se considerará como arras, que ingresará a fondos jene 
rales si el subastador no paga el precio del remate ni estiende la res_ 
pectiva escritura pública dentro de los treinta dias siguientes a la su
basta; 

5.° Efectuado el pago i firmada la escritura, la Inten ciencia entregará 
la quinta al respectivo subastador: 

6.° La inscripción del título de propiedad en el rejistro del Conser
vador solo podrá efectuarse una vez comprobada la dilijencia de la en 
trega, debiendo el certificado de que ésta conste ser inserto en la lista 
de la dilijencia notarial; 

7.° N o se cancelará ninguna boleta de depósito sino una vez hecho 
el pago del precio al contado; 

8.° Los depósitos hechos por las personas que no remataren ninguna 
quinta se devolverán dentro de los quince dias siguientes a la subasta; 

9 . ü La Junta de Almoneda levantará acta por cuadruplicado del 
remate; un ejemplar quedará en el archivo de la Intendencia, otro será 
enviado por ésta al Ministerio de Colonización, otro quedará en la teso
rería fiscal i el últ imo lo remitirá esta oficina a la Dirección del Tesoro; 

10. La Intendencia de Cautin queda encargada de dar publicidad i 
hacer ejecutar el presente decreto. 

Tómese razón, comuniqúese" i publíquese. 

M O N T T . 

Claudio Malte. 
163 
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N O T - - . — S o b r e este título véanselas sentencias insertas c n la del número 9 9 i 
especialmente la número 2 . S S 7 del año 1 S 9 5 . 

Asimismo os digno de notarse la número 3 , 8 4 5 del año 1 8 9 0 ; en ella se aplicó la 
regla jeneral del Código para el CJSO quo el fundo comprado tenga menos estension 
que la espresada on el contrato i no la quo sostenía el representante del Fis:o - sea 
la fijada en las bases do la subasta. 



TÍTULO II 
Disposiciones posteriores al L ° de enero 

de 1896 

C R I A N Z A D E L S A L M Ó N 

5 5 9 . Crianza del sa lmón .—Nota del Ministerio de Industria 
pidiendo datos al Intendente de Cautin c o n e l objeto de establecer la 
crianza del salmón en los rios de esa provincia. 

Santiago, 7 de enero de 1S9G. 

Este Ministerio tiene el propósito de implantar en el pais la crianza 
de salmón, i al efecto ha pedido al Ministro de la Eepública en Francia 
contrate los servicios de un piscicultor especialista. 

Como los rios de la rejion comprendida entre el Imperial i el Bueno 
son, al parecer, los que ofrecen mas espectativas de buen éxito para tan 
importante empresa, conviene que U S . , por lo que toca a esa provincia, 
procure obtener datos exactos acerca de la temperatura mínima, media 
i máxima de las aguas del rio Imperial. 

Conviene, asimismo, se detallen las épocas en que tienen lugar dichas 
temperaturas. 

Si U S , ya fuera valiéndose del personal de la administración, ya 
apelando a las personas ilustradas de la provincia, pudiera reunir otros 
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datos, ellos serian de igual importancia para los estudios preliminares 
que es indispensable hacer. 

Dios guardo a U S . 

Elias Fernández A, 

N O T A , — V é a s e el título III , capítulo II . 

560. Navegación por vapor en la laguna Llanquihue — 
Se aceptan las bases presentadas por don Víctor Hess i doña Luisa von 
B., v. de Schidz para establecerla. • 

Santiago, 11 de enero de 1896 . 

Vista la propuesta que antecede, i teniendo presente que es la única 
presentada para la navegación de la laguna de Llanquihue i que es con
veniente para los intereses fiscales, 

Decreto: 

Art. l.° Acéptase la propuesta que hace don Víctor Hess i doña Lui
sa von B . , v. de Schulz, para tomar a su cargo el servicio de la navega
ción de la laguna de Llanquihue por el término de dos años i a contar 
desde el 15 del actual, con arreglo a las bases consignadas en la lei de 
26 de julio de 1877 i en el decreto de 11 de diciembre de 1879, con las 
siguientes modificaciones: 

a) El servicio de navegación se hará por dos vapores provistos en la 
cubierta de los toldos necesarios; 

b) Se harán ocho viajes directos de ida i regreso al mes, entre Puerto 
de Varas i Puerto Octai, i dos a lo menos al rededor del lago con la 
obligación de conducir en todos ellos la correspondencia gratuitamente; 

c) Cuando lo creyere necesario el Gobierno, el empresario deberá 
hacer en el itinerario, para la conducción de la correspondencia entre 
Puerto Montt i Osorno, las variaciones que se le indiquen, como asimis
mo aumentar con este objeto el número de viajes; 

ol) El empresario cuidará de que siempre haya a bordo un bote que 
sirva para embarque i desembarque de pasajeros i carga, i para casos 
fortuitos; 
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e) Los empresarios no podrán exijir por conducción i flete desde 
Puerto Varas a Puerto Octai i vice-versa mayores precios que los que a 
continuación se espresan: 

Pasaje en la cámara o en la cubierta de popa, dos pesos; 
Id, de sobre cubierta i en la proa, setenta i cinco centavos; 
Flete de un bulto que pese menos de cincuenta kilogramos, veinticin

co centavos; 

Flete de un bulto de cincuenta a cien kilogramos, sesenta centavos; 
Flete de carga de bulto de cien a trescientos kilogramos, a razón de 

ocbo centavos por cada diez kilogramos; 
Por cada animal vacuno, un peso cincuenta centavos; 
Por cada animal caballar o mular, dos pesos; 
Por cada animal lanar o cabrío, cuarenta centavos; i 
Por cada puerco, un peso. 

Los pasajes i fletes deben de pagarse al tiempo del embarque. 
f) El Gobierno se obliga a pagar a la empresa el cincuenta por ciento 

del valor que según la tarifa anterior, corresjiionda por los pasajes de 
los empleados públicos que viajen en comisión del servicio, por los so l 
dados i tropas, reos i sus custodias. 

Art. 2.° Para responder al cumplimiento de la presente propuesta, G\ 
interesado rendirá una fianza por laí[suma de dos mil pesos. 

Art. 3.° Redúzcase a escritura pública el presente decreto i la fianza 
a que se refiere el artículo anterior, i se autoriza al Intendente de Llan
quihue para que la suscriba en representación del Fisco, 

Tómese razón, comuniqúese i publíquese. 

M O N T T . 
O Renjifo. 

N O T A . — V é a n s e los números 350 a 357. 

561. Cable sub-marino entre Puerto Montt i Punta Are
nas.—Se autoriza al Presidente de la República para contratar su 
construcción hasta por ciento ochenta i seis mil libras esterlinas. 

Santiago, 11 de febrero de 1896 . 

Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su aprobación al si
guiente 
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P R O Y E C T O D E L K I : 

Artículo único.—Autorízase al Presidente de la República para con
tratar hasta por la suma de ochenta i seis mil libras esterlinas la cons
trucción de un cable sub-marino entre Puerto Montt i Punta Arenas. 

Esta autorización durará por el término de un año. 
1 por cuanto, oido el Consejo do Estado, he tenido a bien aprobarlo i 

sancionarlo; por tanto, promulgúese i llévese a efecto como lei de 
República. 

J O R J E M O N T T . 

Osvaldo Renjifo. 

562. Guía Crónica de la Frontera Araucana.—Se ordena 
e' pago de cierta cantidad, valor de trescientos ejemplares de esta obra. 

Santiago, 1 0 de febrero de 1 8 9 6 . 

Vistos estos antecedentes, 

Decreto: 

La Tesorería Fiscal de Mariluan pagará a don J. Julio Mansoulet la 
cantidad de cuatrocientos cincuenta pesos por trescientos ejemplares de 
su obra «Gira Crónica de la Frontera Araucana» que se le han compra
do para el uso de las oficinas dependientes del Ministerio de Coloni
zación. 

Impútese la espresada cantidad al ítem 4 de ia partida 11 del presu
puesto de Colonización. 

Refréndese, rejistrese, tómese razón i comuniqúese. 

M O N T T . 

Adolfo Guerrero 

NOTA.. —Véase el número 70 dol Apéndice. 
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564. Inspección de las colonias de Llanquihue iChiloe.— 
Se fija el viático que debe abonarse a dicho funcionario por cada dia 
que permanezca en comisión fuera del lugar de su residencia. 

Santiago, 11 de febrero' de 1 8 9 6 . 

H e acordado i decreto: 

Por cada dia que el Inspector de Colonización de Llanquihue i Chiloé 
permanezca fuera del lugar de su residencia en comisión del servicio, 
tendrá derecho a que se le abone un viático de siete pesos. 

Tómese razón, rejístrese i comuniqúese. 

M O N T T . 

Adolfo Guerrero. 

NOTÍ.—Véase el número siguiente. 

563. Oficina de Tierras i Colonización.—Se nombra al inje
niero don Abelardo Pizarro Inspector Jeneral de Tierras i Colonización 
debiendo proceder desde luego a la reorganización de la oficina. 

Santiago, 11 de febrero de 1S96 . 

Debiendo precederse a la reorganización de la oficina de Tierras i 
Colonización, en conformidad a los establecido en la lei presupuestos 
para el año en curso, 

Decreto: 

1." Nómbrase al injeniero don Abelardo Pizarro Inspector Jeneral de 
Tierras i Colonización, debiendo éste proceder desde luego a la reorga
nización de la oficina. 

2.° Mientras se reorganice la Inspección Jeneral de Tierras i Colo
nización continuarán desempeñando sus funciones los demás empleados 
existentes en esa oficina el 31 de diciembre último. 

Tómese razón, rejístrese, comuniqúese i publíquese. 

M O N T T . 

Adolfo Guerrero. 

NOTA.—Véanse los números 13,587, 588 i 589. 
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565. Presupuestos de gastos para el año 1896.—Se pro 
rnulga la lei que señala los de la administración pública. 

Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su aprobación al pro
yecto de lei de presupuestos de gastos de la administración pública 
para el presente año, cuyo total es de ochenta i seis millones novecien
tos trece mil seiscientos siete pesos catorce centavos ($ 86.913,607.14) , 
distribuidos en la forma siguiente: 

Ministerio del Interior $ 6 .296,458 56 

Ministerio <lc Relaciones Interiores, Culto 
i Colonización 

Sección de Relaciones Esteriores. . . . $ 1.184,411 71 
Sección del Culto 701,728 
Id. de Colonización 867,000 2.753,139 71 

ministerio «le Just ic ia c Instrucción 
lNíblica 

Sección de Justicia 3.802,488 08 
Id. de Instrucción Pública . . 5.819,049 22 9 .621,537 30 
Ministerio de H a c i e n d a . . : 17 .281 ,590 11 
Ministerio de Guerra 13.064,456 89 
Ministerio de Marina 8.896,234 90 

Ministerio <le Industria i Obras Publ icas 

Sección de Industria 1.383,163 83 
Id. de Obras Públicas 27.617,026 34 29 .000,190 17 

$ 86.913,607 14 

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo !¡ 
sancionarlo; por tanto, ordeno se promulgue i lleve a efecto como lei de 
la República.—Santiago a once de febrero de mil ochocientos noventa i 
seis. 

JORJE MONTT. 

H. Pérez de Arce. 
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N O T A . — El detalle del ramo de Colonización os el siguiente: 

S E C C I Ó N D E C 0 L 0 N I Z & . C I 0 N 

G A . S T O S F I J O S 

P A R T I D A 1 . a 

Ajenqia Jeneral de Colonización e inmigración en Europa 

í t e m 1 Asignación al ájente de colonización en Europa, 

encargado de la oficina i de las informaciones. Le 

yes de presupuestos de 1893, 1895 i 1896 

ii 2 Para costear todos los gastos que imponen los ser

vicios de que está encargada esta oficina, debiendo 

detallarse esta partida en el presupuesto del año 

próximo de 1897 

P A R T I D A 2 . a 

Inspección Jeneral de Tierras i Colonización 

í t e m 1 Inspección de Tierras i Colonización 15,440 

COMISIÓN RADICADORA D E INDÍJENAS 

Leyes de 4 de diciembre de 1 8 6 6 i de 2 0 de enero de 1 8 8 3 

í t e m 2 Sueldo del presidente de la comisión 3,000 

ii 3 Sueldo del secretario de la comisión 1,500 

ii 4 Sueldo del escribiente. Lei de presupuestos de 

1895 600 
ii 5 Sueldo del intérprete. Lei de presupuestos de 1894. 300 
ti 6 Arriendo de oficina i gastos de escritorio de la co

misión. Leyes de presupuestos de 1894 i 1895. . . . . 500 

PROTECTORADO DE INDÍJENAS 

Leyes de 4 de diciembre de 1 8 6 6 i de 20 de enero de 1 8 8 3 

í t e m 7 Sueldo del protector de indíjenas 3,500 

ti 8 Sueldo del intérprete. Lei de presupuestos de 1894. 300 
164 

6,665 

173,335 

180,000 
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SECCIÓN TOPOGRÁFICA ENCARGADA DE LA IIIJUELACION DE LAS TIERRAS 

PÚBLICAS I DE LAS DE COLONIZACIÓN 

í t e m 9 Sueldo de un injeniero en jefe. Lei de presupues
tos de 1887 4,000 

ii 10 Sueldo de dos injenieros primeros, a razón de cua-
* tro mil pesos anuales cada uno. Lei de presupues

tos de 1S95 8,000 
ii 11 Sueldo de cinco injenieros segundos, a razón de 

tres mil pesos anuales cada uno. Leyes de p r e s u 
puestos de 1S95 i 1396 15,000 

ii 12 Sueldo de cinco injenieros terceros, a razón de dos 
mil cuatrocientos pesos anuales cada uno. Leyes de 
presupuestos de 1S95 i 1896 - 12,000 

ii 13 Sueldo de tres ayudantes, a razón dé mil quinien
tos pesos anuales cada uno. Leyes de presupuestos 
de 1895 i 1896 , 4,500 

ii 14 Para pago de casa i de portero de la oficina de esta 
sección. Lei de presupuestos de 1892 840 

ii 15 Para gastos de escritorio de la misma. Leyes de 
presupuestos de 1892 i 1895 200 

69,680 
P A R T I D A 3.» 

Cuerpo de jendarmes para las colonias, que dependerá 
de los intendentes respectivos 

Lei de presupuestos de 1S96 

í t e m 1 Sueldo del comisario 1,800 
n 2 Sueldo de dos inspectores, con mil doscientos p e 

sos anuales cada uno 2,400 
ii 3 Sueldo de cuatro sub-inspectores, con setecientos 

veinte pesos anuales cada uno 2,880 
ii 4 Sueldo de diez guardianes primeros, a razón de 

cuatrocientos ochenta pesos anuales cada uno 4,800 
ii 5 Sueldo de cuarenta guardianes segundos, con tres

cientos sesenta pesos anuales cada uno; 14,400 
ii 6 Para gastos de escritorio, luz i lumbre 200 

26 ,480 
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P A R T I D A 4.» 

Colonización de Llanquihue i Chiloé 

Leyes de presupuestos de 1 8 9 5 i 189G 

í t e m 1 Sueldo del inspector de Lis colonias de Llanquihue 

i Chiloé 3,600 
n 2 Sueldo del oficial de pluma 600 
n 3 Sueldo del director de la colonia de Llanquihue. . . 1,500 
n 4 Sueldo del director de la coionio de Palena 1,500 
ii 5 Sueldo del director de las colonias de Chiloé 1,500 
H 6 Sueldo de dos mayordomos para las colonias de 

Llanquihue i Palena, a razón de seiscientos pesos 
cada uno 1,200 

o 7 Sueldo de dos mayordomos para las colonias de 
Chiloé, a razón do seiscientos pesos cada uno 1,200 

ii S Sueldo de dos médicos, uno para las colonias d e 
Llanquihue i otro para las de Chiloé, a razón de 
1,500 pesos cada uno 3,000 

n 9 Sueldo de dos injenieros, con 3,000 pesos cada 
uno 6,000 

ii 10 Sueldo d e d o s ayudantes, con 1,500 pesos cada uno. 3,000 

23,100 

P A R T I D A 5 . a 

Territorio de Magallanes 

í t e m 1 Sueldo del Gobernador. Lei de presupuestos de 
1S83 3,960 

n 2 Asignación al mismo para pago de casa, mientras 
no exista casa fiscal. Lei de presupuestos de 1S94, 1,000 

ii 3 Sueldo del secretario. Leyes de presupuestos de 
1883 i 1896 2,400 

n 4 Sueldo del escribiente. Lei de presupuestos de 
1896 1,000 
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Itera 5 Sueldo del portero. Lei de presupuestos de ] 896.. $ 300 
ii 6 Para gastos menores de la oficina de la Goberna

ción. Lei de presupuestos de 1893 i 1896 390 
ii 7 Sueldo de dos injenieros, con 5,700 pesos anuales 

cada uno, sin derecho a viáticos. Lei de prosupues-
• tos de 1896 11,400 

ii 8 Sueldo de un médico-cirujano. Leyes de presu
puestos de 1887 i 1896 3,000 

n 9 Para pago de una matrona. Lei de presupuestos 
de 1893 480 

n 10 Sueldo de un subdelegado para Tierra del Fuego. 
Lei de presupuestos de 1896 2,400 

POLICÍA D E SEGURIDAD D E MAGALLANES 

Leyes de presupuestos de 1 8 9 2 , 1 S 9 5 i 1 8 9 6 

í t e m 11 Sueldo del comisario $ 2,500 

ii 12 Sueldo de dos inspectores, con mil cuatrocientos 
pesos anuales cada uno 2,800 

ii 13 Sueldo de dos sub-inspecfores, con novecientos 
sesenta pesos cada uno 1,920 

ii 14 Sueldo de ocho guardianes primeros, con ochocien

tos pesos anuales cada uno 6,400 
ii 15 Sueldo de cuarenta i cinco guardianes segundos, 

con setecientos veinte pesos anuales cadi uno 32,400 
ii 16 Para gastos de escritorio, luz, lumbre i atención 

de cabalgaduras 780 

POLICÍA DE SEGURIDAD DE PORVENIR 

í t e m 17 Sueldo del inspector $ 1,400 
ii 18 Sueldo de cuatro guardianes, con setecientos vein

te pesos anuales cada uno 2,880 
ii 19 Para gastos de escritorio, luz, lumbre i atención 

de cabalgaduras 190 

$ 77,900 
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P A R T I D A 6 . a 

J u b i l a d o s 

í t e m 1 Pensión al médico de la colonia de Llanquihue, 
don Francisco Fonk. Decreto de 16 de agosto de 
1869 $ 600 

ii 2 Pensión al injeniero de colonización de Llanqui
hue, don Carlos Zenteno. Decreto de 12 de enero 
de 1894 1,440 

$ 2,040 

G A S T O S V A R I A B L E S 

P A R T I D A 7.» 

Inspección Jeneral de Tierras i Colonización 

í t em 1 Para viáticos de los injenieros i demás empleados 
de la Inspección Jeneral. Leyes de prespuestos de 
1895 i 1896 $ 15,000 

ii 2 Para pago de mozos de los injeneros encargados de 
abrir sendas para talajes i otros servicios de la 
Inspección Jeneral de Tierras i Colonización. L e 
yes de presupuestos de 1893 i 1895 5,000 

ii 3 Para gastos de movilización de la Comisión Radi-
cadora de Indíjenas. Lei de presupuestos de 1894 1,000 

ii 4 Para costear los gastos que demande la apertura 
de sendas, caminos, mensura e hijuelacion de los 
terrenos rematados i de los que deban rematarse. 
Leyes de p r e p u e s t o s de 189 I, 1895 i 1896 60,000 

ii 5 Para devolver a los subastadores de terrenos fisca
les, siempre que no fuera posible entregarles sus 
predios respectivos, los valores que hubieren paga
do como parte de su precio. Leyes de presupues
tos de 1894 i 1895 20,000 
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í t e m 6 Para pago de inscripción de las tierras del Estado. 
Lei de presupuestos de 1895 8 1,500 

ii 7 Para reparación de edificios del servicio de coloni
zación i construcción de escuelas en las colonias. 
Leyes de presupuestos de IS94 i 1895 3,500 

.? 10G.000 

P A E T I D A 8 . a 

Cuerpos de jendarmes en las colonias 

í t e m único. —Para organizar e instalar el servicio de policía 
en las colonias. Lei de presupuestos de 1896 8 12,600 

P A R T I D A 9.» 

Colonización de Llanquihue i Chiloe 

í t e m 1 Para atender a los colonos a su llegada i costear 
su trasporte, seguridad, talaje de animales i demás 
gastos que impone la recepción c instalación de los 
colonos. Leyes de presupuestos de 1S95 i 1896. . . . 8 28,000 

2 Para dar a los mismos mensualidades por un año 
i diario desde su llegada hasta su colocación en los 
predios respectivos i para suministrarles bueyes, 
arados, tablas, clavos, carretas, semillas, etc. Leyes 

de presupuestos de 1895 i 1S96 S0,000 
3 Para apertura de sendas i caminos, i demás gastos 

de mensura e hijuelacion. Leyes de presupuestos 

de 1895 i 1896 27,000 
4 Para la construcción de casas o escuelas, etc., que 

sea necesario .hacer en estas colonias. Leyes de 
presupuestos de 1895 i 1896 12,000 

5 Para pago de viáticos. Lei de presupuestos de 
1896 4,000 

6 Para sostenimiento de la colonia do Palena. Leyes 
de presupuestos de 1894 L1895 7,000 
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PARTIDA 10 

Territorio de Magallanes 

í t e m 1 Subvención al hospital de Punta Arenas. Leyes do 
presupuestos de 1893 i 1896 § 1,500 

•i 2 Subvención al Cuerpo de Bomberos de Punta Are
nas. Leyes de presupuestos de 1S 93 i 1896 700 

n 3 Subvención al establecimiento de educación m e r 
cantil e industrial, fundado en Punta Arenas. Lei 
de presupuestos de 1895 5,000 

ti 4 Subvención a los Padres i Monjas Salesianos de 
Punta Arenas e isla Dawson. Lei de presupuestos 
de 1893 6,000 

ti 5 Subvención al vapor que hace la carrera de Tunta 
Arenas a Porvenir. Lei de presupuestos de 1896. . 6.000 

n 6 Para amueblar e instalar las oficinas de la Gobcr 
nación en el nuevo edificio fiscal. Lei de presu
puestos de 1896 5,000 

ii 7 Para dotar de caballos i monturas a las policías 
del territorio. Lei de presupuestos de 189G 2,500 

n 8 Para costear el trasporte c instalación de colonos. 
Lei de presupuestos de 1S96 3,000 

ii 9 Para construcción de una casa destinada a Gober
nación i otras oficinas fiscales, cuyo costo total no 
debe exceder de cien mil pesos 70,000 

n 10 Para un muelle en Punta Arenas 2 ',000 
ii 11 Casa para la policía en Porvenir 2,500 
ii 12 Para la apertura i conservación de las vias públicas 

del territorio. Lei de presupuestos de 189G 6,000 
n 13 Para cubrir los gastos de mensura e hijuelacioir do 

terrenos magallánicoe, que deben ser .arrendados o 
colonizados en la forma que determina la lei de 7 
de febrero do 1893. Leyes de presupuestos de 
1 S 9 5 Ü 8 9 G 12,000 

S 140,200 
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P A R T I D A 11 

G a s t o s v a r i o s 

í t e m 1 Asignación a capitanes de amigos e intérpretes. 
Lei de presupuestos de 1894 $ 2,000 

ii 2 Para pasajes i fletes. Lei de presupuestos de 1894 5,000 
n 3 Para costear comisiones de estudio i esploracion 

en los territorios de colonización situados al sur 
del paralelo 41. Lei de presupuestos de 1896 25,000 

ii 4 Para gastos imprevistos. Leyes de presupuestos de 
1893 i 1895 35,000 

n 5 Para pagar las cuentas i gastos que hayan quedado 
sin cancelar el 31 de diciembre de 1895, i que no 
excedan los respectivos ítem a que se deberían 
imputar en el presupuesto del mismo año 4,000 

$ 71,000 

Total $ 867,000 

Los gastos relativos a Misiones, son los siguientes: 

S E C C I Ó N D E L C U L T O 

G A S T O S F I J O S 

P A R T I D A 7 . a 

Misioneros 

í t e m 1 Dotación del comisario jeneral de la orden de Mi
sioneros Recoletos Franciscanos. Lei de presu
puestos de 1893 1,000 

» 2 Dotación de un prefecto de Misioneros Capuchinos 
i dos prefectos de Misioneros Recoletos. Leyes de 
presupuestos de 1864 i 1896 , 2,500 
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Itera 3 Dotación del vice-prefecto de Misioneros Reco le 
tos, Decreto de 20 de enero de 1852 i lei de pre
supuestos de 1865 . , § 500 

» 4 Sueldo de cuatro Misioneros para el departamento 
de Cañete, a razón de trescientos sesenta pesos 
anuales cada uno. Lei de presupuestos de 1 8 9 2 . . 1,440 

» 5 Sueldo de dos misioneros para el departamento 
de Traiguén, con trescientos sesenta pesos anuala¡ 
cada uno. Lei de presupuestos de 1892 720 

» 6 Sueldo de dos misioneros para el departamento de 
de Collipulli, con trescientos sesenta pesos anua-
cada uno- Lei de presupuestos de 1892 720 

» 7 Sueldo de dos misioneros para el departamento 
de Mariluan, con trescientos sesenta posos anua
les cada uno. Leyes de presupuestos de 1892 i 
1895 720 

» 8 Sueldo de cuatro misioneros para el departamento 
de Temuco, con trescientos sesenta pesos anuales 
cada uno. Lei de presupuestos de 1892 1,440 

» 9 Sueldo de tres misioneros para el departamento de 
Imperial, con tresciento sesenta pesos anuales cada 
uno. Leyes de presupuestos de 1892 i 1895 1,080 

» 10 Sueldo de cuatro misioneros para cada una de las 
provincias de Valdivia i Llanquihue, a razón de 
trescientos sesenta pesos anuales cada uno. Lei de 
presupuestos de 1883 „» 1,440 

» 11 Sueldo de ocho misioneros para el Territorio de 
Magallanes, a razón de ochocientos pesos anuales 
cada uno. Lei de presupuestos de 1896 6,400 

» 12 Asignación al Colejio de Jesús de Castro, en Chi
loé. Decreto de 10 de abril de 1838 i lei de pre
supuestos de 1845 1,800 

» 13 Al hospicio de misioneros de Osorno. Decreto do 
3 de diciembre de 1852 i lei de presupuestos de 
1890. 696 

20,456 

165 



1,314 RECOPILACIÓN DE LEYES 

G A S T O S V A R I A B L E S 

P A R T I D A 10 

í t e m 22 Para fábrica de edificios misionales en la frontera 
i en el Territorio de Magallanes. Lei de p r e s u 
puestos de 1896 10,000 

)) 23 Asignación extraordinaria a la Casa de la provi
dencia de Temuco. Lei de presupuestos de 1896. 15,000 

25,000 

Total de Misiones 45,456 
Total de Colonización 867,000 

Total jeneral $ 912,456 

566. Inscripción de propiedades fiscales.—Se autoriza al pro
motor fiscal de Cañete para jirar hasta por cien pesos para atender a 
los gastos que demande dicha dilijencia 

Santiago, 12 de febrero de 1 8 9 6 . 

Visto el oficio número 3, de fecha 8 del presente, del promotor fiscal 
de Cañete, 

Decreto: 

Autorízase al espresado funcionario para jirar contra la tesorería fiscal 
de Cañete hasta por la suma de cien pesos a fin de que con ella atienda 
a los gastos que demande la inscripción de las propiedades fiscales de 
dicho departamento. 

Ríndase cuenta instruida i documentada de la inversión de dicha c a n 
tidad e impútese al i tem 6 de la partida 7 . a del presupuesto de Coloni
zación. 

Refréndese, rejistrese, tómese razonj comuniqúese. 

MONTT. 
Adolfo Guerrero. 

NOTA,—Véase el núBicro 373. 
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567 Uso de desagües por medio de alcantarillas o cañe
rías.—Se autoriza a las Municipalidades que funcionen en ciudades i 
villas cuya población exceda de cinco mil habitantes para establecer 
como obligatorio el indicado servicio. 

Santiago, 19 de febrero de 1S9G. 

Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su aprobación al s i 
guiente proyecto de lei: 

Art. l .° Autorízase a las Municipalidades que funcionen en ciudades 
i villas cuya población exceda de cinco mil habitantes para establecer 
como obligatorio el servicio de desagües por medio de alcantarillas o 
cañerías. 

Art. 2.° Los propietarios de inmuebles situados dentro de los barrios 
en que se coloquen dichas alcantarillas o cañerías quedan obligados: 

a) A instalar i mantener dentro de sus propiedades i a su costa Lis 
cañerías i demás aparatos que el servicio de desagües requiere; 

b) A permitir a los ajentes que la autoridad local designe, la inspec
ción de los servicios particulares para cerciorarse de su regular funcio
namiento; 

c) A cegar dentro de sus propiedades los pozos o depósitos destinados 
a escusados. 

Art. 3." Los propietarios pagarán por el servicio de desagües la cuota 
que fije la respectiva Municipalidad. Este gravamen no excederá de un 
tres por mil al año sobre el valor de la propiedad, computado según el 
avalúo que rija para el cobro del impuesto de haberes; pero podrá ele
varse hasta seis pesos anuales, cuando el valor de la propiedad baje de 
dos mil pesos. Si este valor excede de cincuenta mil pesos por el exceso 
solo podrá cobrarse en la proporción de uno por mil, i en ningún caso 
el gravamen anual subirá de quinientos pesos. 

Art. 4.° La obligación que impone el artículo anterior, se hará efec
tiva en cada edificio o sección de edificio destinado a una habitación o 
servicio independiente; pero no se tomarán en cuenta las varias apl ica
ciones que dentro de ellas se hagan para el uso de las mismas familias 
u ocupantes del lugar gravado. 

Art. 5.° L a Municipalidad hará los trabajos a que se refiero el a r 
tículo 2.° de esta lei por cuenta de los propietarios cuando éstos no los 
hicieren. Si la propiedad valiere menos de dos mil pesos i su dueño 
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careciere de recursos, el trabajo se hará por !a Municipalidad sin cargo 
a los interesados. 

Art. 6.° Cuando los desagües sirvan barrios construidos en cerros o 
terrenos mui accidentados, podrán los propietarios que no tuvieren ac
ceso directo a las cañerías matrices atravesar con sus cañerías par ti cu 
lares las propiedades intermedias, si de él no se sigue grave daño a los 
dueños de ésta i previa la correspondiente indemnización. 

Art. 7.° Se declaran libres de derechos los materiales que se impor
ten del estranjero para la construcción del servicio principal de desagües 
en las poblaciones. El Presidente de la República fijará en cada caso la 
cantidad a que se estiende la liberación, on vista de los presupuestos do 
las obras i del informe de la Dirección do Obras Públicas 

Art. 8.° Autorízase a las Municipalidades para que puedan contratar 
con empresas particulares la construcción i esplotacion de los servicios 
de desagües, debiendo sujetarse esos contratos a las condiciones estable
cidas en la presente lei i pudiendo estenderse hasta treinta años su d u 
ración. 

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo i 
sancionarlo; por tanto, promulgúese i llévese a efecto como lei de la 
República. 

J O R J E M O N T T . 

Osvaldo Renjifo. 

N O T A . — V é a s e el número 831 . 

568. Repatriación de chilenos desvalidos.—Se autoriza al 
cónsul jeneral de Chile en la Arjentina para que jire hasta por doscien
tas libras esterlinas con dicho objeto. 

. Valparaiso, 2 4 de marzo de 189G. 

Visto el oficio número 5, fechado el 17 del presente, del cónsul jene
ral de Chile en la Arjentina, 

Decreto: 

Autorízase al espresado funcionario para jirar contra la Legación de 

Chile en Francia por la cantidad de doscientas libras esterlinas a fin de 
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que con ella atienda durante el presente año a los gastos que le imponga 
la repatriación de chilenos desvalidos. 

Eíndase cuenta instruida i documentada de la inversión de dicha su
ma e impútese al ítem 2 de la partida 7 . a del presupuesto del Ministerio 
de Relaciones Esteriores, i lo que resulte por diferencia de cambio al 
item único de la partida 8 . a del mismo presupuesto. 

Refréndese, tómese razón, rejistrese i comuniqúese. 

M O N T T . 

Adolfo Guerrero. 

569. Permiso para construir un muelle.—Se concede, bajo las 
condiciones que se indican, a clon J. Enrique Robinson. 

Valparaíso, 6 de marzo de 1S96 . 

Vistos estos antecedentes, 

Decreto: 

1.° Concédese a don J. Enrique Robinson el permiso que solicita para 
construir un muelle de su propiedad en la ribera del rio Lebu en el 
punto i bajo las condiciones espresadas en su solicitud, debiendo su je 
tarse, en todo, a las disposiciones contenidas eu los decretos de 5 de 
julio de 1883 i 17 de octubre de 1893. 

2.° El concesionario queda obligado a ceder al Eisco dicho muelle a 
justa tasación de peritos i en conformidad a lo dispuesto en el artículo 
13 del citado decreto de 5 de julio. 

Remítanse orijinales estos antecedentes al Intendente de Arauco a 
fin de que disponga lo conveniente para que ponga al interesado en po
sesión del espacio que necesita para construir dicho muelle, i con la 
constancia de lo obrado devuélvase al Ministerio de Hacienda para su 
archivo, 

Tómese razón, comuniqúese i publíquese. 

M O N T T . 

H. Pérez de Arce. 
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5 7 0 . Liberación de porte.—Se concede a la comunicación t e l e 
gráfica que por asuntos del servicio dirija el Presidente de la Comisión 
Badicadora de Indíjenas. 

Santiago, 9 de marzo de 1 8 9 6 . 

Vista la nota que precede, 

Decreto: 

Concédese liberación de porte a los telegramas que, por asuntos del 
servicio, dirija el Presidente de la Comisión Badicadora de Indíjenas. 

Tómese razón, rejístrese, comuniqúese i publíquese. 

M O N T T . 

0, llenjifo. 

N O T A . - - V é a s e el número 13. 

5 7 1 . Remate de una quinta de Lautaro.—Se fijan las bases i 
se señala dia para que tengan lugar en Temuco. 

Santiago, 12 de marzo de 1 8 9 6 . 

Visto el oficio númei'O 197, de 6 del actual, del Intendente de Cautin, 

Decreto.: 

1." El 20 de abril próximo, a las doce del dia, se rematará ante la 
Junta de Almoneda de Temuco i en las oficinas de la Intendencia de 
Cítutin, la quinta número 18 del plano de la población de Lautaro; 
, 2.° El mínimum de la licitación será cien pesos por la hectárea de 

terreno, debiendo pagarse el precio de la subasta dentro de los treinta 
dias siguientes a ella en la Tesorería Fiscal de Temuco. 

Por el solo hecho de no pagarse el precio dentro del plazo anterior, el 
contrato de remate quedará resuelto; 

3.° Para ser admitido a la licitación será menester presentar una bo
leta de depósito en arcas fiscales por la suma de cien pesos. 

Este depósito se considerará como arras, que ingresará a fondos j e 
nerales si el subastador no paga el precio del remate ni estiende la r e s -
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pectiva escritura pública dentro de los treinta dias siguientes a la s u 

basta; 

4.° Efectuado el pago i firmada la escritura, la Intendencia hará en

tregar la quinta al subastador; 

5.° La inscripción del título de propiedad en el Rejistro del Conser

vador solo podrá efectuarse una vez comprobada la dilijencia de la 

entrega, debiendo el certificado de que ésta conste ser inserto en el testo 

de la dilijencia notarial; 

6.° N o se cancelará la boleta de depósito sino una vez hecho el pago 

del precio al contado. 

Los depósitos hechos por personas que no remataren la quinta, se 

devolverán dentro de los quince dias siguientes a la subasta; 

7.° La Junta de Almoneda levantará acta por cuadruplicado del r e 

mate: un ejemplar quedará en el archivo de la Intendencia, otro será 

enviado por ésta al Ministerio de Colonización, otro quedará en la T e 

sorería Fiscal i el último lo remitirá esta oficina a la Dirección del Te

soro; 

8.° La Intendencia de Cautin queda encai'gada de hacer ejecutar el 

presente decreto. 

Tómese razón, comuniqúese i publíquese. 

MONTT. 

Adolfo Guerrero. 

572. Fundación de poblaciones.—Se deroga en ¡jarte el decre 

to de 12 de marzo de 1894. 

Santiago, 16 de marzo de 1896 . 

ELe acordado i decreto: 

Derógase el supremo decreto de 12 de marzo de 1894, que establece 

las reglas que rijen la fundación de poblaciones en el territorio de colo

nización, en la parte que dispone que las nuevas poblaciones quedarán 

bajo la vijilancia de la Inspección Jeneral de Tierras i Colonización. 

Se declara que aprobado el plano de una población nueva queda ésta 

sometida a la Gobernación departamental respectiva, a la cual corres-
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pondera el otorgamiento de los títulos provisorios de propiedad a que 

se refieren los decretos supremos de 24 de abril de 1355 i 12 marzo de 

1894. 

Tómese razón, comuniqúese i publíquese. 

MONTT. 

Adolfo Guerrero. 

N O T A . — V é a s e el decreto bajo el número 1 3 1 . 

573. Inspección de Colonización en Llanquihus i Chiloe 
— S e determina el viático deque gozarán los empleados en comisión. 

Santiago, 17 de marzo de 1S9G. 

H e acordado i decreto: 

Por cada dia de viaje que en comisión del servicio permanezcan fuera 

del lugar de su residencia los injenieros o los ayudantes de la Inspección 

de Colonización de Llanquihue i Chiloé, tendrán derecho a que se les 

abone un viático de cuatro peses los primeros i de dos pesos cincuenta 

centavos los últimos. 

Tómese razón, rejistrese i comuniqúese. 

MONTT. 

Adolfo Guerrero. 

N O T A . — V é a s e el número 565. 

574. Ájente Jeneral de Colonización e Inmigración en 
Europa.—Se nombra para el cargo a don Nicolás Vega. 

Santiago. 2 1 de marzo de 1 8 9 6 . 

H e acordado i decreto: 

Nómbrase Ájente Jeneral de Colonización e Inmigración en Europa 

al señor don Nicolás Vega. 
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Pagúesele el sueldo que a ese empleo asigna el í tem 1 de la partida 
1 . a del presupuesto de Colonización, a contar desde el 1.° de enero del 
presente año. 

Tómese razón, rejistrese i comuniqúese. 

MONTT. 

Adolfo Guerrero. 

NotA.—Véanse los números 8, 565 i 579. 

575. Malecón en Valdivia.—Se autoriza al Intendente de la pro
vincia para pedir propuestas para la construcción de cincuenta metros 
de malecón en dicho puerto 

Santiago, 21 de marzo de 1896 . 

H e acordado i decreto: 

Autorízase al Intendente de Valdivia para que pida propuestas públi
cas para la construcción de cincuenta metros de malecón en dicho 
puerto. 

Dichas propuestas se solicitarán por medio de avisos publicados en 

un periódico de la localidad i por el término de quince dias, i se presen

tarán ante una comisión compuesta de dicho funcionario, que la presi

dirá; del tesorero fiscal de Valdivia i del primer alcalde de la Municipa

lidad respectiva, la cual las remitirá convenientemente informadas al 

Ministerio de Hacienda para su resolución. 

Tómese razón, comuniqúese i publíquese. 

MONTT. 

H. Pérez de Arce. 

576. Navegación por vapor entre Valdivia i Arica, Valdi
via i Trumag, i Valdivia, Carahue i Queule.—Contrato celebra
do por el Fisco i la Sociedad Armadores de Valdivia pafa establecer la 
navegación a vapor entre los puertos indicados. 

166 
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Santiago, 26 de marzo de 1896 . 

Vista la glosa del ítem 6 de la partida 35 del presupuesto del Interior, 
el supremo decreto de 24 de marzo de 1890, número 1,420, lo informa
do por el Intendente de Valdivia i los demás antecedentes adjuntos, 

Decreto: 

El Director del Tesoro, en representación del Fisco, procederá a cele
brar i reducir a escritura pública, con el representante de la «Sociedad 
Armadores de Valdivia» un contrato de navegación, bajo las siguientes 
condiciones: 

1 . a La Compañía se obligará a mantener las líneas de vapores que tiene 
establecidas entre Valdivia i Trumag, i entre Valdivia i Arica i puertos 
intermedios, debiendo sujetarse esta última a itinerario fijo aprobado por 
el Gobierno. 

2 . a La Compañía mantendrá también una línea de vapores entre Val
divia i Carahue, que tocará en Queule. El servicio de esta línea consis
tirá en un viaje mensual, debiendo tocar en Queule cada tres meses, 
cuyo itinerario aprobará el Gobierno i será independiente de la línea 
que debe funcionar entre Valdivia i Arica. 

3 . a La Compañía no podrá retardar la salida de sus vapores de los 
dias i horas que se fijen en sus itinerarios aprobados por la autoridad 
administrativa sino en caso fortuito o de fuerza mayor i previa anuencia 
de la autoridad administrativa correspondiente. Si faltare al cumpli 
miento de esta obligación o si dejare de hacer algún viaje incurrirá la 
Compañía en una multa equivalente al todo o parte de la subvención 
mensual que se le asigna, cuyo monto efectivo será determinado por el 
Gobierno i se descontará de la mensualidad inmediata por la Tesorería 
pagadora, 

4 . a La Compañía se obligará a conducir sin gravamen alguno para el 
Estado toda la correspondencia oficial o particular que las autoridades 
postales dispongan se entreguen a bordo de sus vapores. En el trasporte, 
percepción i entrega de la correspondencia, la Compañía observará las 
prescripciones legales i las prácticas establecidas con las demás compa
ñías de vapores. 

5 . a La Compañía conducirá con un veinticinco por ciento de rebaja 
sobre el valor de los pasajes, a los empleados públicos i las -familias de 
éstos, siempre que así lo ordene la autoridad competente i que la tras-



I DECRETOS SUPREMOS SOBRE COLONIZACIÓN 1,323 

lacion de dichos empleados i familias corresponda al cambio de destinos 
de aquéllos o al desempeño de una comisión del servicio público. 

La carga fiscal será también conducida por la Compañía con una 
rebaja de veinticinco por ciento sobre el valor de los fletes. 

La Compañía se obligará asimismo a conducir con un cincuenta por 
ciento de rebaja a los individuos de tropa i marinería del Ejército i 
Armada que viajen de orden del Gobierno, incluyéndose en esta rebaja 
las mujeres que acompañen a la tropa. 

Para estos efectos el máximum de las tarifas será fijado por la C o m 
pañía de acuerdo con el Gobierno. 

Ademas la Compañía concederá pasajes gratis a los Ministros de Es
tado, empleados diplomáticos de la República, intendentes, gobernadores 
i jefes de la Armada en servicio. 

La Compañía trasportará también, libre de todo flete, los víveres i 
útiles necesarios para el sostenimiento del faro de Punta Galera, a cuyo 
efecto alguno de los vapores de la Compañía deberá tocar en Punta Ga
lera una vez cada dos meses. 

6 . a La Compañía se obligará a proveer a los buques de guerra del 
Estado, a precio de costo, del carbón que necesiten en los puertos en 
que la Compañía tuviere depósitos de este artículo. 

7. a Los buques de la Compañía navegarán bajo bandera chilena 
mientras dure este contrato, i su tripulación se compondrá de chilenos 
en cuanto sea posible. 

8 . a La Compañía quedará obligada a poner a disposición del G o 
bierno sus buques tripulados para el desempeño de cualquiera c o 
misión cada vez que el Gobierno los pida, entendiéndose que el G o 
bierno podrá poner los buques i tripulación al mando de oficiales del 
Estado. Serán de cuenta de la Compañía los gastos de tripulación i 
rancho de ésta i corriendo por cuenta del Gobierno el carbón i rancho 
de los individuos o animales que trasporte. 

9.° El flete o arrendamiento de los vapores, cuando el Gobierno los 
emplee en viajes o comisiones estraordinarias o de guerra cuando los 
tome bajo su dirección, será de veinte chelines esterlinos mensuales por 
cada tonelada. 

El tonelaje de los buques de la Compañía sobre la base de su carga 
efectiva se determinará desde luego i de común acuerdo por dos peritos, 
nombrados uno por cada parte i por un tercero en caso de discordia, 
designándose este último por la Comandancia Jeneral de Marina. 
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Las cuentas de arrendamiento se ajustarán por mensualidades i el 
Gobierno pagará su valor a la Compañía, dentro del mes siguiente. 

10. El Gobierno abonará el valor del buque en caso de pérdida cuando 
lo tome bajo su dirección o cuando la pérdida provenga de accidentes de 
guerra, aunque el buque esté bajo la dirección de la Compañía. 

El precio del buque será abonado según el valor que se le haya asig
nado por la Compañía, de acuerdo con una comisión que nombrará el 
Gobierno, haciéndose esta valorización todos los años, respecto de cada 
uno de [los vapores de la Compañía, según el estado qrte en cada año 
tengan. 

11. La Compañía gozará de una subvención anual no inferior a quince 
mil pesos en conformidad a la lei de presupuestos, i será pagada en la 
Tesorería Eiscal de Valdivia por mensualidades, previo certificado del 
Intendente de la provincia de haberse dado cumplimiento al contrato. 

12. El contrato rejirá por cinco años, a contar desde el 1.° de enero 
del presente año sin perjuicio de que se entenderá caducado, sin r e s 
ponsabilidad nara el Fstado, en caso que el Congreso Nacional no acor
dare fondos para el pago de la subvención en el presupuesto anual de 
gastos públicos. 

U n a vez reducido a escritura pública el contrato, se ordenará el pago 
de las mensualidades vencidas desde el 1.° de enero último hasta el otor
gamiento de dicha escritura. 

Tómese razón, comuniqúese i publíquese. 

M O N T T . 

O. Renjifo. 

N O T A . — L a s tarifas se aprobaron por decrero número 2,319, de 30 de mavo pu
blicado en el número 5,432 del Diario Oficial de 15 de junio de 1896. 

577. Colejio en Punta Arenas.—Se ordena pagar una subven
ción fiscal a don Otto Buchler para el sostenimiento de un colejio de 
educación mercantil e industrial. 

Santiago, 26 de marzo de 1 8 9 6 . 

Visto el oficio número 184, de 11 del actual, del Gobernador de Ma 
gallanes, • , 
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Decreto: 

La tesorería fiscal de Punta Arenas continuará pagando a don Gtto 

Buchler, a contar desde el 1.° de enero último i en la forma prescrita 

por el decreto supremo número 581, de 9 de mayo de 1895, la subven

ción que dicho decreto le asigna por el mantenimiento en esa colonia de 

un colejio de educación mercantil e industrial. 

Impútese el gasto al item 3 do la partida 10 del presupuesto de Colo

nización. 

Refréndese, rejistrese, tómese razón i comuniqúese. 

MONTT. 

Adolfo Guerrero. 

578. Emigrados del Neuquen. —Se ordena que la inspección 
de Tierras i Colonización tome posesión do los terrenos fiscales del Alto 
Bio-Bio i radique en ellos a las familias chilenas recientemente emigra
das del territorio arjontino de Neuquen. 

Santiago, 27 de marzo de 1S0G. 

En vista de estos antecedentes, i toniondo presente que el dia 1." del 

mes en curso ha vencido el plazo do arriendo de los valles del Alto Bio-

Bio i Lonquimai, 

Decreto: 

La Inspección Jeneral de Tierras i Colonización procederá a tomar 
posesión de los terrenos cuyos talajes so dieron en arrendamiento por 
decreto de 30 de setiembre de 18S9, i hará radicar en ellos a las fami
lias chilenas recientemente emigradas del territorio arjentino de N e u 
quen. 

Tómese razón, comuniqúese i publíquese 

M O N T T . 

Adolfo Guerrero. 

NOTA. —Véase en el titulo siguiente el monsije do 1 3 !e cnoro de 1 8 9 6 
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579. Secretario de la ajencia jeneral de colonización e in
migración en Europa.—Se nombra para servir el cargo a don Gui
llermo Pérez de Arce con el sueldo mensual de cuarenta libras esterlinas. 

Santiago, 1." de abril de 1S96 . 

H e acordado i decreto: 
Nómbrase a don Guillermo Pérez de Arce para que desempeñe las 

funciones de secretario de la ajencia jeneral de Colonización e Inmigra
ción en Europa. 

Pagúese al nombrado por la Legación de la República en Francia una 
remuneración de cuarenta libras esterlinas mensuales, que se deducirá 
por el resto del año del i tem 2 de la partida 1 . a del presupuesto de C o 
lonización. 

Tómese razón, rejístrese i comuniqúese. 

M O N T T . 
Adolfo Guerrero. 

NOTA. —Véase los números 8,565 i 574. 

580. Recepción de colonos en Llanquihue i Chiloé.—Se 
contratan los servicios de un empleado especial con dicho objeto i a fin 
de que lleve la contabilidad. 

Santiago, 1.° de abril de 1 8 9 6 . 

Contrátese a don Roberto Costabal para que, a las órdenes del I n s 
pector de Colonización de Llanquihue i Chiloé, coopere a la recepción 
e instalación de los colonos que lleguen a esas provincias i tenga a su 
cargo la contabilidad de ese servicio. 

Pagúesele por la tesorería fiscal de Ancud, a contar desde el 16 del 
mes en curso, una remuneración de doscientos pesos al mes, que se de
ducirá por el resto del presente año del i tem 1.° de la partida 9 . a del 
presupuesto de Colonización. 

Refréndese, rejístrese, tómese razón i comuniqúese. 

M O N T T . 

Adolfo Guerrero, 
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5 8 1 . Puente sobre el Bio-Bio.—Se piden propuestas para la 
construcción de un puente carretero en el lugar llamado «Los Boldos». 

Santiago, 5 de mayo de 1S9G. 

Vistos estos antecedentes, 

Decreto: 

Pídanse propuestas públicas para la construcción de un puente carre
tero sobre el rio B io -Bio , en el punto denominado «Los Boldos», del 
departamento de Mulchen. 

Tómese razón i comuniqúese. 

M O N T T . 

Elias Fernández A. 

5 8 2 . Cementerio d e Lautaro.—Se destinan tres hectáreas do 
terrenos fiscales para la instalación del cementerio de Lautaro. 

Santiago, 11 de mayo de 1896 . 

Vistos estos antecedentes i teniendo presente que el cementerio de la 
población de Lautaro se encuentra actualmente en terreno fiscal, situado 
al suroeste de dicha población; 

Con lo informado por el Intendente de Cautin i el Inspector Jeneral 
de Tierras i Colonización, 

Decreto: 

Destínase a la instalación del cementerio de la población de Lautaro 
una estension de tres hectáreas de terreno, que será medida en el local 
actualmente ocupado con dicho objeto. 

El Intendente de Cautin queda encargado de dar cumplimiento al 
presente decreto, i se le autoriza para que, en representación del Fisco, 
"o reduzca a escritura pública. 

Tómese razón, rejístrese i comuniqúese. 

M O N T T . 
Adolfo Guerrero, 
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583. Población Puren.—Se aprueba el plano para la fundación 
de la población de este nombre. 

Santiago, 15 de mayo de 1S96 . 

Visto el oficio número 1,352, fechado el 9 del presente, del Inspector 
Jeneral de Tierras i Colonización, i teniendo presente las disposiciones 
del supremo decreto de 12 de marzo de 1894, 

Decreto: 

1.° Apruébase el adjunto plano de la población de Puren, que limita 
al norte con terreno fiscal, dividido en las quintas números 5, 6, 7, 8 i 
9; al oriente, con los terrenos del colono K u h n i el estero Pichi-Nahuel-
co; al sur, con terreno fiscal dividido en las quintas números 1, 2 , 3 i 4; 
i al poniente, con el estero Nahuelco. 

2.° Resérvanse para usos fiscales la manzana número 1 3 i la que en 
el espresado plano aparece destinada a plaza. 

Tómese razón, rejistrese i comuniqúese. 

MO.N'TT. 
Adolfo Gverrero. 

584. Pesca de langostas.—Se prohibe e i las islas de Juan Fer
nandez la pesca de langostas durante los meses de setiembre a enero. 

Santiago, 16 de mayo de 1S90 . 

Vista la s e t a que precede, 

Decreto: 

Se prohibe la pesca de la langosta en las islas de Juan Fernández en 

los meses de setiembre, octubre, noviembre, diciembre i enero. 

Tómese razón, comuniqúese i publíquese. 

MONTT. 

Elias Fernández A, 
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585. Concesión de terrenos.—Se concede a don Alfredo Proes-
sei el uso de los que se indican para establecer casucbas para depósito 
de carbón i un astillero para la construcción i carena de lanchas. 

Santiago, 1 8 de mayo de 1896 . 

Vistos estos antecedentes, 

Decreto: 

Concédese en uso por el término de nueve años a don Alfredo Proes-
sel, una estension de tres mil seiscientos cuarenta metros cuadrados de 
playa situada en la ribera del rio Lebu, cuyos límites son los s iguien
tes: por el norte, el rio Lebu, en una estension de ciento sesenta i cuatro 
metros; al sur, con propiedad de doña Dolores Ovalle v. de Maqueira; 
al poniente, con propiedad de don Carlos Reiiiharclt; i al oriente la mis
ma playa i rio citado, con el objeto de establecer casucbas para el depó
sito de carbón i astillero para la construcción i carena de las lanchas. 

Esta concesión se entenderá otorgada sin perjuicio de terceros, con 
sujeción al decreto de 14 de febrero de 1893 i demás disposiciones v i -
jentes o que se dicten en lo sucesivo para reglamentar la materia. 

Tómese razón, comuniqúese i publíquese. 

M O N T T . 

II. Pérez de Arce. 

•586. Permiso para construir dos muelles.-—Se concede, bajo 
ciertas condiciones, a clon Alfredo Priiessel. 

Santiago, 18 de mayo de 1 8 9 6 . 

Vistos estos antecedentes, 

Decreto: 

1.° Concédese a don Alfredo Prú'essel el permiso que solicita para 
construir dos muelles de su propiedad en la ribera sur del rio Lebu en 
el punto i bajo las condiciones espresadas en su solicitud, debiendo s u 
jetarse en todo a las disposiciones contenidas en los decretos de 5 de 
julio de 1883 i 17 de octubre de 1893, 

W 
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2.° El concesionario queda obligado a ceder al Fisco dichos muelles a 
justa tasación de peritos i en conformidad a lo dispuesto en el artículo 
13 del citado decreto de 5 de julio. 

3.° Remítanse orijinales estos antecedentes al Intendente de Arauco 
a fin de que disponga lo conveniente para que se ponga al interesado en 
posesión del espacio que necesita para construir dichos muelles i con la 
constancia de lo obrado devuélvanse al Ministerio de Hacienda para su 
archivo. 

Tómese razón, comuniqúese i publíquese. 

MONTT. 

H. Pérez ele Arce. 

587. Inspección Jeneral de Tierras i Colonización.—Se 
reorganiza dicha oficina i se dicta el Reglamento respectivo. 

Santiago, 2 0 de mayo de 1 8 9 6 . 

Teniendo presentedo establecido en la Lei de Presupuestos para el 
año en curso i en el supremo decreto número 92, de 11 de febrero 
último, 

Decreto: 

Reorganízase, a contar desde el 1.° de junio próximo, la Oficina de 
Tierras i Colonización, la cual seguirá funcionando con arreglo al si
guiente 

Reglamento de la Inspección Jeneral de Tierras i Colonización 

Art. 1.° La Oficina indicada dirijirá todos los servicios que se rela
cionan con los terrenos fiscales, según las leyes de 18 de noviembre de 
1845, 9 de enero de 1851, 2 de julio de 1852, 4 de diciembre de 1866, 
4 de agosto de 1874, 20 de enero de 1883 i 11 de enero de 1893. 

Art. 2.° La inspección Jeneral de Tierras i Colonización queda bajo 
la inmediata dependencia del Departamento de Colonización i le incum
ben las obligaciones siguientes: 
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I . Formar el padrón de la propiedad particular en las provincias a 
quo se estienda su acción, a fin de demarcar por él la propiedad del 
Estado e inscribirla en el Conservador de bienes raices; 

II. Velar por la conservación de los derechos del Estado en el domi
nio o la posesión de los terrenos fiscales a que las leyes enunciadas se 
refieren; 

III . Poner en conocimiento de los respectivos promotores fiscales 
todos los actos por los cuales puedan menoscabarse esos derechos; 

IV. Proporcionar a los promotores los medios necesarios para la pro
secución de los juicios sobre dominio o posesión de los terrenos fiscales; 

V. Ordenar la mensura i división de es.os terrenos i preparar su 
venta o arrendamiento en remate público, según las órdenes del Depar
tamento i en conformidad con las leyes enunciadas; 

VI . Atender la constitución de la propiedad indíjena i la instalación 
de los colonos dentro de los territorios a que estiende su acción; 

V I I . Establecer nuevos centros de población en los terrenos fiscales, 
en conformidad con los decretos supremos de 12 de marzo de 1894 i 21 
de marzo de 1896, i sin perjuicio de las disposiciones del de 24 de abril 
de 1885; 

VIII . Vijilar el cumplimiento de las obligaciones que los particulares 
tengan contraidas en los terrenos de colonización a titulo de mercedes a 
indíjenas, concesiones a colonos, ventas o arrendamientos i cesiones de 
usufructo, dando cuenta al Departamento de las infracciones que notare 
i poniéndolas en noticia de los promotores fiscales; i 

IX. Reunir i conservar los documentos, planos, tasaciones i demás 
antecedentes relacionados con los terrenos de colonización, para formar 
el archivo del servicio. 

Art. 3.° La Inspección Jeneral d3 Tierras i Colonización comprenderá, 
por ahora, bajo su acción inmediata los territorios que se encuentran 
ubicados hasta el límite sur de la provincia de Valdivia, teniendo, sin 
embargo, obligación de espedir los informes que se le exijan sobre los 
territorios mas australes. 

A . — I N S P E C C I Ó N JENERAL 

Art. 4.° La Oficina de la Inspección Jeneral constará de los siguien
tes empleados, con los sueldos mensuales que se espresan: 

U n inspector jeneral con 
U n secretario, con 

$ 550 
250 
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U n contador intérprete, con 150 
U n oficial primero, con 100 
U n oficial segundo, con G0 
U n sub inspector, con 250 

Art. 5.° Esta oficina tendrá su asiento en Santiago, pero el sub
inspector residirá en Temuco. 

Art. 6.° E l inspector jeneral conserva la dirección especial de la Ofi
cina de Tierras i Colonización i es el jefe de los demás servicios sobre 
que versa este decreto. 

Art. 7.° En consecuencia, al inspector jeneral incumbe: 

I. Indicar al Departamento las cantidades quo mensualmente deben 
pagarse por su oficina con imputación a los ítems variables del presu
puesto: 

IL Hacer por medio de órdenes—dirijidas a las tesorerías fiscales— 
i con arreglo al supremo decreto de 13 de julio de 1887, los gastos a 
que so refiere el párrafo precedente; 

III . Proponer al departamento el nombramiento o la remoción de los 
empleados; 

IV. Hacer que las diversas secciones cumplan las obligaciones de su 
cargo i las resoluciones que acordare el Departamento; 

V. Cuidar especialmente de que haya concordancia en los trabajos 
de todas ellas, a fin de evitar las dobles adjudicaciones de terrenos; 

VI. Dar amplia publicidad a los decretos que ordenen ventas o arren_ 
damientos de terrenos fiscales, insertando los avisos respectivos en los 
periódicos locales i en los de Santiago, desde treinta d iasantes de aquel 
en que deben principiar las licitaciones; 

V I L Velar porque se constituya correctamente i en corto plazo la 

propiedad indíjena; 
VIII . Contratar los empleados que fueren menester para el servicio 

i cuyo salario mensual no alcance a cincuenta pesos; i 
IX. Elevar al Departamento en el mes de enero de cada año una 

memoria de la marcha seguida por la Inspección Jeneral i sus secciones. 
Art. 8." El secretario de la Inspección Jeneral deberá poseer el título 

de abogado; desempeñará los deberes que el inspector jeneral le señalo; 
tendrá a su cargo directamente la estadística del servicio; firmará por el 
inspec'or jeneral las providencias de tramitación de los asuntos someti
dos al conocimiento de la Oficina, i en ausencia del inspector jeneral 
despachará los negocios urj entes de colonización. 
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Art. 9." El contador intérprete deberá poseer perfectamente la con

tabilidad i dos idiomas estranjeros. 

Art. 10. Son obligaciones de él: 

I. Poner, 'con la anticipación necesaria, en conocimiento del inspector 

jeneral el monto aproximativo de las cantidades que mensualmente 

haya que cobrar a las tesorerías; 

' IT. Llevar bajo inventario una cuenta de todos los objetos quo se ha

llen a cargo de la Inspección Jeneral; 

III . Hacer las cuentas jenerales i parciales de todo el servicio forman 

do balances semestrales i estraordinjrios siempre que el Departament 

los pidiere; 

IV. Cooperar a la recepción de colonos en su calidad do intérprete; i 

V. Tener a su cargo el archivo de la Inspección Jeneral. 

Art. 11. A l oficial primero i al segundo corresponden las obligacio

nes que el mismo Inspector Jeneral del ramo les señale. 

Art. 12. El sub-inspector de Tierras i Colonización representa direc

tamente en el sur al Inspector Jeneral del ramo, i le incumben las si

guientes obligaciones: 

I. Atender la recepción de colonos hasta que sean éstos enviados a 

los terrenos respectivos, i reunir los elementos que a ellos deban pro

porcionarse; 

II . Intervenir en la instalación que los injenieros hagan de los colonos 

en sus lotes respectivos; 

III . Pagar a los colonos sus mensualidades respectivas i darles los 

correspondientes elementos de trabajo; 

IV. Mantener un libro a disposición de los colonos para qué espresen 

en él los reclamos que necesitaren formular; 

V. Formar la estadística de las enajenaciones de terrenos i de las 

colonias; i 

VI . Cumplir todas las órdenes que con relación al servicio le fueren 

impartidas por la Inspección Jeneral. 

B.—SECCIÓN TOPOGRÁFICA 

Art. 13. La sección topográfica tiene su asiento en Temuco i constará 

de los siguientes empleados, según lo establecido en la partida 2.° del 

presupuesto vijente de Colonización: 
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U n injeniero en jefe; 
Dos injenieros primeros; 
Cinco injenieros segundos; 
Cinco injenieros terceros, i 
Tres ayudantes. 
Art. 14. La sección topográfica tiene a su cargo la demarcación de la 

propiedad fiscal, se ocupa en la mensura i subdivisión de los terrenos 
fiscales que deben enajenarse o darse a colonos, entrega estos terrenos a 
los interesados, levanta los planos de los nuevos centros de población en 
territorio indíjena, i conserva los planos i demás antecedentes relativos 
a sus trabajos. 

Art. 15. Es obligación del jefe de esta Sección: 

I. Determinar, de acuerdo con el Inspector Jeneral, los terrenos que 
deben medirse i subdividirse, i la forma en que estas operaciones hayan 
de ejecutarse; 

II . Distribuir las tareas entre los injenieros, señalándoles el plazo 
dentro del cual deben despacharlas; 

III. Comprobar la exactitud de los planos i datos que los injenieros 
pongan en su poder; 

IV. Velar por que la entrega d« sus lotes subastados se haga con toda 
prolijidad para evitar reclamos i dilijencias posteriores; 

V. Conservar los planos orijinales i todos los trabajos ejecutados por 
la Sección. 

VI. Evacuar los informes que le indique la Inspección Jeneral; i 
VII . Pasar en el mes de enero de cada año una memoria al Inspector 

Jeneral sobre los trabajos de la Sección. 
Art. 16. Son obligaciones de los injenieros, tanto primeros como se

gundos i terceros: 

I Efectuar en el tiempo señalado por el jefe de la Sección la mensura 
e hijüelacion de los terrenos i levantar planos de los mismos; 

II. Preparar los lotes de terreno destinados a los colonos, a la venta 
o al arrendamiento, cuidando de mantener en estos lotes las señales de 
sus líneas; 

III . Entregar personalmente a los subastadores los lotes que el jefe 
de la Sección les indicare, con las formalidades que determine la Ins
pección Jeneral; 

IV. Colocar en sus lotos respectivos a los celónos, de acuerdo con el 
subinspector de Tierras i Colonización; 
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V. Recorrer periódicamente las instalaciones de los colonos i dar 
cuenta de los que no cumplieren las condiciones de sus contratos, i 

VI. Hacer los trabajos estraordinarios que se les encarguen. 
Art. 17. Para ser injeniero en jefe, injeniero primero o segundo se 

necesita poseer el título profesional correspondiente, i tanto a ellos como 
a los terceros i ayudantes se prohibe el libre ejercicio de la profesión. 

Continuarán sin embargo en sus puestos, hasta el 31 de diciembre del 
presente año, los actuales injenieros que carszcan del título respectivo. 

Art. 18. Toda vacante que se produzca en el personal de ayudantes 
se proveerá en concurso, con arreglo a las condiciones que determine el 
Inspector Jeneral. 

Art. 19. Todos los injenieros tienen el deber de remitir copias de sus 
trabajos a su superior inmediato, el Jefe de la Sección Topográfica, i de 
relacionarlos con los planos jenerales de la oficina. 

Art. 20. Los injenieros que tengan a su cargo inmediato alguna rejion 
determinada de terrenos fiscales, ejercen en ella los deberes que sobre 
las tierras del Estado se señalan a la Inspección Jeneral en los párrafos 
I, I I , I I I , I V i V I I I del artículo 2.° del presente Reglamento. 

Art. 2 1 . A los injenieros a que se refiere el artículo anterior corres
ponde de una manera especial velar, dentro de su respectiva rejion, por 
que las tierras de la nación no sufran menoscabo i por que las propieda
des particulares mantengan en buen estado los cierros que han ordenado 
las leyes i decretos vij entes sobre este servicio, dando cuenta a la Sección 
de todos los que contravengan a dichas disposiciones o menoscaben los 
derechos territoriales del Estado 

Art . 22. Los injenieros de esta Sección que residan o se encuentren 
en Temuco tienen el deber de asistir diariamente a la oficina de la Sec
ción, siempre que no tengan que ejecutar sus trabajos fuera do ella. 

Art. 23. Dos de los injenieros segundos o terceros de esta Sección, 
designados al efecto por el Gobierno, desempeñarán sus funciones en la 
Comisión Radicadora de Indíjenas. 

Art. 24. A los ayudantes corresponden las obligaciones que les d e 
termine el jefe de la Sección Topográfica. 

Sin embargo, uno de ellos desempeñará a firme las funciones de dibu
jante i archivero de la Sección i de escribiente del jefe de ella. 

O.—COMISIÓN RADICADORA D E INDÍJENAS 

Art. 25. Es obligación de la comisión creada por el artículo 2." de la 

lei de 20 de enero de 1833: 
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I . Evitar que las clonaciones de terreno se repitan a favor de un mis
mo individuo; i 

II . Dar cuenta de sus operaciones: 1.° ¡t la Inspección Jeneral, para 
que ésta resguarde los derechos fiscales en los casos en que considere 
que ellos no han sido debidamente cautelados, i 2.° al protector de 
indíjenas, para que por él sean amparadas las correspondientes adjudi
caciones. 

Art , 26. La Comisión tendrá su residencia i su oficina en Temuco, i 
se compondrá de los siguientes empleados, según lo establecido en la 
partida 2 . a del presupuesto vijente de Colonización: 

U n presidente; 
U n secretario; 
U n oficial de pluma; i 
Los dos injenieros, miembros de la Comisión, a que hace referencia e 

artículo 23. 
Art. 27. Al presidente de esta comisión corresponde: 
I. Determinar los procedimientos que sean menester para activar los 

trabajos de su oficina i las radicaciones de indíjenas; 
II. Arbitrar las medidas necesarias para evitar los fraudes que pro

cedan de falsas declaraciones; 
III. Eijar, de acuerdo con la Inspección Jeneral, las localidades en 

que debe tener lugar la radicación de los indíjenas; i 
I V . Pasar a la Inspección J en eral en enero una memoria anual de los 

trabajos ejecutados por ¡a comisión que preside. 
Art. 28. Incumbe a los injenieros que forman parte de esta comisión: 
I. Poner a los indíjenas, con las formalidades que la Inspección Jene

ral establezca, en posesión de sus mercedes, demarcadas en el terreno; 
II . Levantar el plano de cada merced i remitirlo al jefe de la Sección 

Topográfica, para que éste la anote en los planos posteriores, si ella 
tuviere lugar en terrenos que todavía no estuvieren mensurados; i 

III. Asistir diariamente a la oficina de la Comisión para la elabora
ción de sus trabajos, en la época en que no tengan que ejecutarlo fuera 
de ella. 

Art. 29. A l secretario de la Comisión Eadicadora de Indíjenas, ade
mas do los deberes que la lei le atribuye, corresponde el cuidado i n m e 
diato del archivo de la Comisión i las demás obligaciones que el presi
dente de ella le señale. 

Art. 30. El oficial de pluma efectuará los trabajos que el presidente 
de la Comisión le imponga. 
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D.—PROTECTORADO D E INDÍJENAS 

Art. 31. El protector de indíjenas tendrá su residencia en Temuco i 

su oficina será inmediata a la de la Comisión de Títulos de Merced a 

Indíjenas. 

Art. 32. Deberá presentar al Inspector Jeneral, en enero de cada 

año, una memoria de los trabajos que haya ejecutado. 

Art. 33. El intérprete tendrá las obligaciones que le señale el protec

tor de indíjenas i prestará también sus servicios ante la Comisión .Radi-

cadora. 

E.—DISPOSICIONES JENERALES 

Art. 34. Las diversas oficinas a que se refiere el presente decreto, 

permanecerán abiertas al público seis horas diariamente. 

Art. 35 . Ninguno de los distintos empleados de este servicio podrá 

celebrar contrato alguno que verse sobre los terrenos sometidos a la 

acción de la Inspección Jeneral, bajo las penas legales i sin perjuicio de 

las medidas do supension o destitución que el Gobierno tuviere a bien 

espedir. 

Art. 36. A los empleados de este servicio que fueren abogados se les 

prohibe el libre ejercicio de su profesión. 

Art. 37. Por cada dia que en comisión del servicio permanezca fuera 

del lugar de su residencia, recibirán los siguientes empleados el viático 

que se espresa a continuación: 

El inspector jeneral, ocho pesos; 

El jefe de la Sección Topográfica i el presidente de la Comisión R a -

dicadora de Indíjenas, siete pesos; 

El secretario de la Inspección Jeneral, seis pesos; 

Los injenieros primeros, segundos, terceros, el protector de indíjenas 

i el sub-inspector de tierras i colonización, cuatro pesos; 

El contador, el secretario de la Comisión Radicadora de Indíjenas 1 

los ayudantes, tres pesos. 

Art, 38. Los sueldos señalados en el artículo 4.° del presente decreto, 

se pagarán por el resto del año con cargo al ítem 1 de la partida 2.* del 

presupuesto de Colonización. 
168 
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Art. 39. Derógase el decreto supremo de 28 de diciembre de 1889. 

Tómese razón, comuniqúese, publíquese e insértese en el Boletín de las 
Leyes i Decretos del Gobierno. 

M O N T T . 

Adolfo Guerrero. 

N O T A . — L a s leyes que se citan en ol artículo 1.° véanse bajólos números 1 0 1 , 
1 0 2 , 2 5 , 9 0 , 9 1 , 9 3 i 94; véase, asimismo, los números 1 3 i 5 6 3 . 

588. Inspección Jeneral de Tierras i Colonización.—Se 
nombra sub-inspector al injeniero don Otto Rehren. 

Santiago, 1.° de junio de 1 8 9 6 , 

Visto el oficio número 1,371, de 31 de mayo último, del Inspector 
Jeneral de Tierras i Colonización, i teniendo presente lo dispuesto en el 
artículo 4.° del supremo decreto número 758, de 20 del mes próximo 
pasado, 

Decreto: 

Nómbrase sub-inspector de la oficina de la Inspección Jeneral de 
Tierras i Colonización al señor don Otto Rehren. 

La Tesorería Fiscal de Temuco pagará al nombrado el sueldo corres 
pondiente a contar des le esta fecha. 

Tómese razón, rejistrese i comuniqúese. 

M O N T T . 

Adolfo Guerrero. 

589. Inspección Jeneral de Tierras i Colonización.—Se 
nombra secretario al abogado don Cayetano Astaburuaga. 

Santiago, 3 de jtvnio de 1 8 9 6 . 

Visto el oficio número 1,370, de 31 de mayo último, del Inspector 
Jeneral de Tierras i Colonización, i teniendo presente lo dispuesto en el 
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artículo 4.° del supremo decreto número 758, de 20 del mes próximo 
pasado, 

Decreto: 

Nómbrase secretario de la oficina de la Inspección Jeneral de Tierras 
i Colonización al abogado don Cayetano Astaburuaga. 

La Tesorería Fiscal de Santiago pagará al nombrado el sueldo corres
pondiente a contar desde esta fecha. 

Tómese razón, rejístrese i comuniqúese. 

M O N T T . 

Adolfo Guerrero. 

N O T A . — I n c l u i m o s a continuación un decreto relativo al de la nota del núme
ro 267. 

Santiago, 13 de mayo de 1896. 

Vistos estos antecedentes, 

Decreto: 

Se rescinde el contrato celebrado entre el injeniero don Abel Parodi i el Fisco 
para los trabajos de dragaje sobre el banco de Ruca-Diuca en el rio Imperial. 

Tómese razón i comuniqúese. 

MONTT. 

¡¡lias Fernández A. 





TÍTULO III 
Mensajes, Proyectos i Mociones sobre Colo

nización e Inmigración pendientes ante 
el Congreso Nacional 

590. Colonos de Llanquihue.—Mensaje del Presidente de if 
República sobre ias cantidades adeudadas por los colonos de Llanquihue; 

Conciudadanos del Senado i de la Cámara de^Diputados: 

D e conformidad con el Reglamento dictado para la Colonia de Llan
quihue en 28 de agosto de 1858, los colonos que han venido del estran 
jero a establecerse en aquella provincia han recibido, ademas de la suerte 
de tierra que para cada familia se determina, diversos ausilios, ya en 
dinero, ya en especies. Esos ausilios, acordados al colono en calidad de 
préstamo, i el importe de las hijuelas, estimadas a razón de un peso la 
cuadra, deben ser devueltos al Fisco en dinero por quintas partes al fin 
de cada año, no debiendo exijirse el pago de la primera cuota, sino tres 
años después de haber tomado el colono posesión de su hijuela. 

Consideraciones de equidad, basadas en el interés mismo de la Colo
nia, han impedido hasta ahora dar cumplimiento a la disposición citada. 
Esas causas existen todavía, pero no siendo posible prolongar indefini
damente esta situación, se ha buscado un temperamento que pe;mita 
obtener el reintegro de las sumas adeudadas de una manera equitativa i 
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circunspecta, armonizando en cuanto es posible los intereses del Fisco 
con los intereses jenerales de la Colonia i los particulares de los colones 
deudores. 

Sin esos requisitos, el cobro de los créditos fiscales puede perder en 
un dia la obra de la colonización, pacientemente practicada en una serie 
de años i a costa de importantes sacrificios pecuniarios. 

Obedeciendo a esa convicción, se nombró una comisión compuesta 
del intendente de Llanquihue, del juez de letras, del secretario de la 
Intendencia i de un vecino respetable de Melipulli para que inquiriese 
prudentemente el estado de fortuna de los colonos deudores. La comi
sión indicada ha creído, después de tomar todos los antecedentes que el 
caso requiere, que los colonos deben clasificarse para el efecto, según su 
solvencia, en cinco categorías: 

1 . a La de los colonos que pueden pagar la suma que adeudan al 
'Fisco, previa una notificación de dos meses; 

2 . a La de los colonos que pueden hacerlo en el plazo de dos años, 
por anualidades iguales; 

3 . a La de los que necesitan un plazo de cuatro años, pagando por 
mensualidades iguales; 

4 . a La de los que requieren diez años, en la forma anterior; i 
5 . a Por últ imo, la de los colonos ausentes, insolventes i muertos, 

cuyas deudas al Fisco deben reputarse incobrables. 

D e la primera categoría de deudores cree la Comisión 
que puede percibirse $ 6,005 70 
D e la segunda 12,330 16 
D e la tercera 81,842 02 
D e la cuarta.' 16,389 51 

Los créditos de la quinta clase, es decir, de los insolventes, muertos 
i ausentes, suman la cantidad de 9,5S4 pesos 52 centavos. 

«Procediendo al cobro de los créditos eu la forma i plazos indicados, 
es de esperar que se obtenga su total reintegro en arcas fiscales. Pero 
atendida la situación de la Colonia, la conveniencia de propender a su 
desarrollo, las numerosas necesidades que allí se hacen sentir i a las 
cuales no es dado subvenir por las circunstancias del Erario na
cional, el Gobierno considera que podría dedicarse la mitad de las can
tidades recaudadas a satisfacer necesidades jenerales de la Colonia mis
ma. De esta manera se daria cumplimiento a la lei i se le quitaría el 
carácter de odioso que, sin esa circunstancia, le atribuirán quizá los c o -
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lonos deudores, sobre cuyas modestas fortunas acumuladas lentamente 
i a costa de trabajos i privaciones personales, habrá de hacerse efectiva. 

«Por estas consideraciones, i de acuerdo con el Consejo de Estado, 
someto a vuestra deliberación el siguiente 

P R O Y E C T O D E L E I : 

Artículo 1,° . D e las cantidades que adeudan los colonos de Llan
quihue i que deben devolver al Fisco, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 2 . " del reglamento de 2 8 de agosto de 1 8 5 8 , se formará 
anualmente un fondo común. La mitad de esa suma ingresará en los 
fondos jenerales de la Nación i la otra mitad se destinará esclusiva-
mente a obras de interés i de fomento para las colonias de esa provin
cia, como vias de comunicación, construcción de edificios, etc. 

Art. 2 . ° Se autoriza al Presidente de la Eepública para que designe 
la forma i condiciones en que los colonos de Llanquihue deberán devol
ver al Fisco, las sumas que adeudan, i para que condone los créditos 
contra los colonos notoriamente insolventes. 

Santiago, octubre 1 8 de 1 8 7 7 . 

A. P I N T O . 

José Alfonso. 

(Cámara de Senadores, sesión 1.A estraordinaria en 1 9 de octubre de 
1 8 7 7 . ) 

591. Colonos de Llanquihue.—Informe de la Comisión de Go
bierno de la Cámara de Senadores sobre el Mensaje anterior. 

Honorable Cámara: 

Vuestra Comisión de Gobierno ha tomado en consideración el p r o 
yecto de lei presentado por el Ejecutivo con el objeto de proceder al 
cobro de las cantidades adeudadas al Fisco por los colonos de Llanqui
hue i de hacer con éstos los arreglos convenientes para el pago i para la 
liquidación definitiva de esta deuda. 

La Comisión cree que debe recomendar al Senado la aprobación de 
ese proyecto, que viene a poner término a una situación verdaderamente 



1,344 RECOPILACIÓN DE LEYES 

anómala, satisfaciendo a la vez, necesidades del servicio público i con 
sultando tanto los intereses del Fisco como los de la provincia a cuyo 
beneficio se c«de una parte de las sumas adeudadas. 

Con todo, i por consideraciones fáciles de prever, la Comisión ba 
creído conveniente modificar el proyecto orijinal, cuyo primer artículo 
se acepta, sustituyendo al segundo los demás que aparecen en el que 
formula a continuación. 

PROYECTO DE LEI: 

Art. 1." (Como el del proyecto orijinal). 
Art. 2 0 Una Comisión compuesta de la comisión de alcaldes de la 

Municipalidad de Llanquihue i do dos colonos vecinos de aquella p r o 
vincia, nombrados por la misma Municipalidad, determinarán la forma 
i condiciones en que los colonos a que se refiere el anterior artículo d e 
berán pagar las sumas que adeudaren, no debiendo exceder de diez años 
el plazo que para efectuar el pago se les otorgue. 

Art, 3 0 La indicada Comisión queda ademas autorizada para c o n 
donar, en todo o en parte, les créditos adeudados por colonos que j u s t i -
ficiran ante ella su insolvencia o escasez de recursos, no debiendo e x 
ceder el monto total de las condonaciones parciales la suma de doce mil 
pesos. 

Art. 4.° La mitad de las sumas del fondo común que debe formarse, 
según el artículo 1.°, se entregará a la Municipalidad de Llanquihue 
para que, administrándola, conforme a la lei de S de noviembre de 1854, 
la destine al objeto que en dicho artículo se previene. 

Art . 5.° El encargo que esta lei confiere a la Comisión que es ta
blece, durará por el término de un año.» 

Sala de Comisiones, noviembre 2 de 1877.—Adolfo lbáñe\,— Vicente 

Perc\ Rosales.—J. Luis de Zañartu. 

(Cámara de Senadores, sesión 2 . a estraerdinaria [en 2 de noviembre 
de 1877.) 

N O T A . — Quedó jara tabla. 
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592, Colonos de Llanquihue.—Mensaje del Presidente de la 
República sobre las cantidades adeudadas por los colonos de Llanquihue. 

Santiago, 26 de agosto de 1 8 8 4 . 

Conciudadanos del Senado i de la Cámara de Diputados: 

Desde el año de 1852, en que se estableció la colonia estranjera do 
Llanquihue, hasta el año 1874, recibieron los colonos como ausilio en 
dinero i en especies suministradas por el Gobierno la suma de ciento 
cincuenta i cuatro mil trescientos veintisiete pesos setenta i nueve c e n 
tavos. 

Aunque según las disposiciones gubernativas del caso, ésta debió 
haber sido pagada por los colonos tres años después de haber tomado 
posesión de sus hijuelas, en dinero efectivo i por quintas partes, el Eje
cutivo, tomando en consideración la condición precaria en que se e n 
contraban la mayor parte de los deudores, se ha abstenido hasta ahora 
de hacer efectivo el cobro de la deuda. En 1877, a fin de formarse juicio 
acertado sobre el estado de solvencia de los deudores, nombró una c o 
misión encargada de estudiar la materia, i atento a su dictamen, que 
reputaba cobrable la suma de ciento dieziseis mil setecientos setenta i 
siete pesos cuarenta i dos centavos, i el largo plazo de ospera que se ha 
concedido a los colonos incurridos en mora, estima equitativo proceder 
al cobro de aquella deuda en una forma que no sea gravosa a los intere
sados i no irrogue perjuicio alguno a la marcha progresiva de la c o 
lonia. 

A fin de llenar mas cumplidamente este doble objeto, cree el Ejecu
tivo que el producto de la deuda debe invertirse en obras que redunden 
en beneficio de la misma colonia, ordenando la apertura de caminos que 
pongan en comunicación las hijuelas entre sí i con los centros comercia 
les de la provincia, i prefiriendo, en igualdad de condiciones, a los m i s 
mos colonos para la ejecución de los trabajos proyectados. 

En mérito de estas consideraciones i de acuerdo con el Consejo de 
Estado, os propongo el siguiente 

PROYECTO DE LEI: 

Art. 1.° El cobro de la deuda que los colonos en Llanquihue han 
contraído a favor del Fisco, por razón 4e los ausilios recibidos para s n 

W 
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instalación, se cubrirá hasta su total cancelación, con el diez por ciento 
de amortización anual. 

Art. 2.° El producto de esta amortización se destinará: 
1." A la apertura de un camino carretero al rededor de la laguna de 

Llanquihue, en toda la estension en que ésta se encuentra colonizada; 
2.° En la terminación del camino que conduce al puerto de Octai ¡ 

Osorno; 
3.° En la construcción de un camino de Puerto Montt al Salto del 

Maullin; 
4.° En la apertura de otro camino hasta la colonia de Chamiza, i 

que partiendo de Puerto Montt l legue a las márjenes del rio Coihuin; 
5.° En la construcción de un camino carretero de Puerto Varas a la 

colonia Nueva Brannan; i 
6.° En la construcción de otro camino carretero de Punta de los 

Chanchos a Finca Pantanosa. 
Art. 3.° Las obras enumeradas se emprenderán en el orden indica

do en el artículo precedente, debiendo efectuarse la construcción de es 
tas vías por lotes de siete hectáreas cada una, en vista de las propues
tas que se presentaren i prefiriéndose, en igualdad de circunstancias, a 
los colonos del territorio. 

Art. 4 0 Los deudores tendrán un plazo para presentarse a la Teso
rería Fiscal de Llanquihue, desde el 1." de enero hasta el 1.° de junio de 
cada año, siendo de abono a los colonos deudores que hayan contratado 
la ejecución de las obras indicadas, o parte de ellas, las sumas que por 
dichos trabajos se les adeudare. 

D O M I N G O S A N T A M A R Í A . 

Aniceto Ver gara Albano. 

(Cámara de Senadores, sesión 17 ordinaria en 8 de julio de 1885). 

N O T A , — P a s ó a Comisión. 

593. Colonos de Llanquihue.—Moción del señor Diputado don 
Manuel G. Balbontin para condonar las cantidades adeudadas por los 
colonos de Llanquihue. 
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Honorable Cámara: 

La segunda colonia que se estableció en el pais fué la de Llanquihue, 
a mediados de 1853, siendo la que menos beneficios fiscales ha recibido; 
la que ha vencido mas obstáculos naturales para su desarrollo, i acaso 
la que mejor ha correspondido a su objeto de formar una población n a 
turalizada, industriosa, tranquila i arraigada a nuestro pais por comu
nidad de intereses i de afecciones las mas estrechas i profundas 

Para impulsar la formación de esa colonia fué menester halagar a los 
inmigrantes en su pais con narraciones bien intencionadas e injenuas, 
pero no siempre perfectamente exactas, acerca de las cualidades dei 
suelo que iban a ocupar, i de las ventajas que el Gobierno propor
cionaría. 

Se dijo ser el terreno destinado a la colonia de buena calidad, porque 
así se le creia, sin ser posible confirmar el aserto prácticamente, estando 
esa rejion cubierta entonces de bosques impenetrables. La realidad fué, 
sin embargo, que los terrenos eran en su mayor parte pobres, de difícil 
comunicación con la costa, i tan llenos de árboles i de vejetacion que la 
preparación del cultivo de cada hectárea vino a importar un trabajo 
equivalente a no menos de treinta o cuarenta pesos, sin tomar en con
sideración el t iempo empleado. 

Se prometió a los colonos un ausilio diario al principio para útiles de 
labranza i algunos animales, vias de comunicación, servicio relijioso, 
docente i sanitario gratuitos, i una estension de suelo al parecer consi 
derable, susceptible de crecimiento según la familia, estension medida 
i entregada inmediatamente por injenieros establecidos al efecto en la 
colonia. Mientras tanto por el apresuramiento en el trasporte cuando 
llegaron los colonos las vias de comunicación no existían, i tuvieron 
ellos mismos que abrirlas con graves peligros de estraviarse en el bosque, 
donde algunos desaparecieron sin encontrárseles jamas. 

Naturalmente se atrasó también la mensura i entrega de las hijuelas, 
de modo que el diario i anticipo recibido por los colonos para sus pri
meros trabajos hubo de consumirse estérilmente por muchos en la ali
mentación, sin poder mientras tanto aplicar su actividad en labores 
productivas que les retribuyesen aquel consumo. I después la precipi
tación habida en la mensura orijinó defectos i conflictos en la demarca
ción, faltas en unas hijuelas, internaciones en otras, de que surjieron 
confusión de destinos, reclamaciones i litijios largos i gravosos que du 
raron por muchos años. 

En cuanto al servicio relijioso, de enseñanza i sanitario de la colonia 
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hubo mas faltas, las que parcialmente subsisten ahora. Baste fijarse en 
que los colonos fueron ubicados al rededor de un lago considerable, el 
de Llanquihue, cuyo estremo mas próximo a la ciudad de Puerto Montt , 
donde se estableció la iglesia, la botica i el médico, dista de esa ciudad 
no menos de cuatro o cinco leguas. Por consiguiente, durante algún 
tiempo el colono enfermo, o se moria sin auxilio alguno, o tenia que 
buscar a las veinte o mas cuadras a su vecino, que condolido de su si • 
tuacion, abandonase sus propias labores i recorriese hasta Puerto Montt 
las diez leguas de ida i vuelta por malos caminos, a la inclemencia del 
tiempo, en busca para su amigo de un sacerdote, siempre llenos de obli
gaciones en el propio pueblo, i de un médico, que de ordinario no podia 
ir con sus medicinas a cuestas, i que muchas veces cargaba por su visita 
mas de cinco pesos, gasto enorme para un pobre colono. I si tal sucedía 
a los habitantes del lugar de la colonia mas cercana a Puerto Montt , ya 
se comprenderá que la condición era mucho peor para los mas lejanos, 
que podían estar a quince o veinte leguas de la ciudad. 

Por no insistir sobre asuntos verdaderamente desagradables, prescindo 
de otros pormenores o quejas, que aquellos primitivos colonos podrían 
hacer en descargo de las obligaciones que a favor del Pisco en aquel 
entonces contrajeran. Empero, a fin de corroborar mi esposicion i para 
que puedan acopiar mayores datos para el asunto mis honorables colegas 
que lo necesiten, acompaño a esta moción una .solicitud que remiten al 
mismo Congreso los colonos aludidos o sus actuales descendientes; ahí 
detallan ellos los hechos recordados por mí i algunos otros, aseverando 
todo bajo sus firmas, harto respetables, por la consideración de que esas 
personas gozan en la colonia en virtud de su posición social i de su con
dición de padres de familia o acreditados industriales. 

D e los defectos ocurridos al constituirse la colonia, provino que muchos 
de los fundadores no pudiesen atender después al reintegro paulatino 
de las cantidades que el Fisco les anticipara para útiles de labranza i 
diario; i provino que otros, talvez pudiendo hacerlo, se fuesen, sin e m 
bargo, atrasando en la restitución, por sentirse moralmente libres del 
compromiso, puesto que no todo lo prometido se les cumpliera i, por lo 
mismo, las cantidades anticipadas habian dejado de servirles para tra
bajar, i sí, solo, para alimentarse i vivir estérilmente en los primeros 
tiempos de su llegada, mientras la autoridad les media i entregaba sus 
hijuelas i les abria sendas para llegar hasta ellas. 

Indudablemente el capital de esas deudas debe ser reducido; pero con 
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el interés penal de cuarenta años, que tienen de fecha, han de formar 
hoi ficticiamente una cantidad que no baja de cuarenta mil pesos. 

Son de todas maneras pequeños créditos a favor del Estado, cuyo 
oríjen, por las razones dichas, seria bien discutible a los ojos de la jus. 
ticia o equidad; hasta la prescripción los habría estinguido ya, sino f u e 
sen las interrupciones civiles que, para evitarla, tienen cuidado de sus
citar periódicamente los tesoreros o promotores fiscales contra los colonos 
ante la justicia ordinaria respectiva. 

Aun mas: en la práctica, esos créditos han dado oríjen a un abuso a 
que converjen todos en nuestro pais en épocas electorales; han servido 
a ciertos funcionarios de arma poderosa para la intervención electoral, 
amenazando i oprimiendo con ella a los colonos deudores que sustenta
ban ideas políticas de oposición: la deuda del primitivo colono se ha 
esgrimido no solo contra él, si vive, sino contra sus hijos o nietos, i así 
sucesivamente hasta su postrer descendencia, siendo, mientras mas a n 
tigua, mas comprensiva i poderosa. 

D e modo que en aquellas poblaciones este es un nial permanente, i 
motivo de perturbación i zozobras que impide la tranquilidad i b ienes
tar de gran número de sus habitantes i que urje desaparezca pronto. 

En años anteriores nuestros gobernantes se han preocupado de ello, 
persuadidos de su importancia; i existe en la Cámara un proyecto de 
lei, aprobado por el Senado en 18S5, con el fin de apresurar el reintegro 
de aquellos valores i aplicarlos a las mejoras locales del departamento 
de Llanquihue. La esperanza de que tal proyecto llegara a discutirse i 
me diese oportunidad de emitir mis ideas sobre el particular, consi 
guiendo acaso modificarlo, me han ido retrayendo hasta ahora, en que 
ya mi período lejislativo termina, de formular un proyecto separado i 
distinto; lo que ahora hago en fuerza de la necesidad, i porcpie el defecto 
i daño que denuncio reclama del Congreso un acto de jenerosidad i jus
ticia que no debe retardarse por mas tiempo. 

A mi juicio, el único medio posible, eficaz e inmediato de estinguir 
una deuda semejante, de oríjen objetable, de plazo antiquísimo, de un 
valor primitivo pequeño, de molesta i costosa cobranza i cuya subsisten
cia es ocasionada a detestables abusos, no puede ser otro que una simple 
i total condonación. 

Creyendo que la Honorable Cámara pensará lo mismo, me permito 
someter a su consideración el siguiente 
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PROYECTO D E LEI: 

Artículo único.—Declárase condonadas a los colonos de Llanquihue 
las deudas que a la sazón subsistan, contraidas por ellos primitivamente 
a favor del Fisco, por razón de los auxilios recibidos para su instalación 
en aquella colonia. 

Santiago, 30 de agosto de 1890.—Manuel G. Bálbontin. 

(Cámara de Diputados, sesión 4 7 a en 30 de agosto de 1890). 

NOTA.—Pasó a Comisión. 

5 9 4 . Colonos de Llanquihue —Informe de la Comisión de Go
bierno de la Cámara de Diputados sobre la moción anterior. 

Honorable Cámara: 

Numerosos colonos de la colonia de Llanquihue han elevado a esta 
Cámara una petition con el objeto de que les sean condonadas las d e u 
das que sus antepasados contrajeron para con el Estado, en razón de 
subvenciones que el Fisco les dio para útiles de labranza i otros gastos 
de instalación. 

Como razones que justifican esta gracia, las solicitudes invocan los 
sacrificios que ellos mismos i sus antecesores han hecho en favor de la 
prosperidad de la colonia, luchando con los rigores del clima i con la 
mala calidad de los terrenos; las promesas no enteramente satisfechas de 
los ajentes de colonización, i, por fin, el no cumplimiento de algunas de 
las condiciones de los contratos de colonización. 

Esta misma solicitud ha sido también patrocinada ante la Cámara por 
el señor Diputado de San Fernando, don Manuel G. Bálbontin, quien le 
ha dado la forma de un proyecto de lei en que se declaren condonadas 
a los colonos aquellas deudas, que asegura ascienden a 40,000 pesos, 
comprendidos los intereses penales devengados hasta la fecha. 

La comisión cree que es equitativo conceder la gracia o condonación 
que se solicita. 

Se trata de deudas pequeñas, cuya existencia es ya mui antigua, que 
han aumentado de valor a causa de los fuertes intereses penales que 
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cobra el Fisco, i, por otra parte, no parece que son en absoluto desti
tuidas de fundamento algunas de las quejas formuladas por los colonos. 

En virtud de estas consideraciones, vuestra Comisión opina porque 
se apruebe el proyecto presentado por el señor Diputado por San Fer
nando que declara condonadas esas deudas. 

Sala de la Comisión, 10 de setiembre de 1890.—Lauro Barros — 
Máximo del Campo.—Valentín Letelier.—Jorje Aninit.—Alejandro Ma~ 
turana. 

(Cámara de Diputados, sesión 5 6 . a ordinaria en 11 de setiembre 
de 1890). 

N O T A . — Q u e d ó para tabla. 

595. Venta de terrenos fiscales a los colonos de" Llan
quihue.—Mensaje del Presidente de la Eepública para vender terrenos 
a los colonos de Llanquihue. 

Santiago, 5 de julio de 1 8 8 4 . 

Conciudadanos del Sonado i do la Cámara de Diputados: 

Por el reglamento de la colonia de Llanquihue de 21 de agosto 
de 1858, se concedió a las familias de los colonos que se establecieran 
en ella una hijuela de doce cuadras cuadradas de terreno por el ¡adre 
de familia, i de seis cuadras mas por cada uno de sus hijos varones m a 
yores de diez años. 

Mas tarde se vio que esa cabida de terreno era insuficiente para la 
subsistencia de una familia, atendidos el clima, la mala calidad de los 
terrenos i el poco valor de sus productos Por estos motivos, i en uso 
dé las facultades que conferia al Gobierno la lei de 18 de noviembre de 
1845, se espidió el decreto supremo de 15 de mayo de 1868, el cual 
aumentaba a treinta i ocho hectáreas de terreno la hijuela concedida al 
padre de familia, i a dieziocho hectáreas l a q u e le correspondía por razón 
de los hijos mayores de diez años. 

Por un nuevo decreto de igual fecha se resolvió que los hijos de colo
nos llegados á la mayor edad se casaren, constituyendo una familia 
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separada, tenian derecho a una hijuela de terreno de igual estension i 
bajo las mismas condiciones que las designadas para cada una de las 
familias primitivas. 

La estension de las hijuelas concedidas por estos decretos estaba en 
armonía con el grado incipiente en que se encontraba la colonia de 
Llanquihue en aquella época. En la actualidad el estado de cosas es 
diverso. Cada colono cuenta ya con un capital de mas o menos impor
tancia para dar mayor impulsó a su industria i ensanchar sus cul t i 
vos; pero se ve en la imposibilidad de hacerlo por falta do lugares 
inmediatos a su hijuela i donde ejerza con facilidad su vijilancia. 

Por otra parte, el Fisco es casi esclusivo dueño de los terrenos de la 
provincia, los que se ven espucstos a pasar, como 'algunos han pasado 
ya, a manos de especuladores que no cuentan con los recursos necesarios 
para su debida esplotacion. 

Penetrado, por lo tanto, de la necesidad i conveniencia de dar mayor 
estension a los fundos de los colonos establecidos en Llanquihue i d e 

acuerdo con el Consejo de Estado, vengo a someteros el siguiente 

PROYECTO D E LEI: 

Art. l.° Todo colono o hijo de colono que componga una familia i que 
en conformidad a las prescripciones del reglamento de la colonia de 
Llanquihue hubiere recibido o recibiere la hijuela respectiva, podrá 
adquirir, por compra al Fisco, la estension de terreno situado al fondo 
de dicha hijuela que necesitare hasta enterar el número de ciento cin
cuenta hectáreas. 

Art. 2.° Si no existiese terreno fiscal vacante al fondo de cada hijuela 
en la cantidad suficiente para enterar la estension señalada por el artículo 
1.°, el comprador tendrá derecho a que le sea completada en otro lugar, 
siempre que ello pueda efectuarse sin perjuicio de terceros. 

Art. 3.° La venta se hará al contado, a razón de un peso la hectárea, 
siendo de cargo del Fisco los gastos de mensura i escritura. 

Art. 4 ° El comprador, durante el plazo de cinco años, no podrá 
transferir, por ningún título, el terreno que se le venda. 

Art 5." Caducará el derecho concedido por ésta lei si la hijuela pri
mitiva del colono hubiere salido del dominio de éste, ni revivirá aun
que ella vuelva nuevamente a su ) eider. 

Árt. 6.° La autoridad administrativa podrá en cualquier tiempo, i sin 



I D E C R E T O S S U P R E M O S S O B R E C O L O N I Z A C I Ó N 1,353 

responsabilidad alguna, abrir los caminos públicos que se necesitaren 
dentro de los terrenos vendidos. 

D O M I N G O S A N T A M A R Í A . 

Aniceto Vergara Albano. 

(Cámara de Senadores, sesión 19 . a ordinaria en 13 de junio de 1885). 

N O T A . — P a s ó a Comisión. 

5 9 6 , Casa de E s p ó s i t o s de Sant iago.—Mensaje del Presidente 
de la República para conceder doce mil hectáreas de terrenos fiscales a 
dicho establecimiento. 

Santiago, 2 9 de diciembre de 1 8 8 7 . 

Conciudadanos dol Senado i de la Cámara de Diputados: 

La Junta de Beneficencia de Santiago se ha venido preocupando 
desde hace tres años de establecer en los terrenos de la Araucanía es
cuelas o colonias agrícolas para que los niños espósitos que se educan en 
la Casa de la Providencia puedan perfeccionar los conocimientos en ella 
adquiridos sobre la materia. 

líl aumento estraofdinario en el número do niños que se educan en 
dicha casa, hace ya practicable esa idea, cuya realización propenderá 
indudablemente al desarrollo i perfeccionamiento de la industria agrí
cola del pais. 

Con este objeto se han reservado los terrenos que se indican en el 
plano adjunto i que se estienden desde el rio Quillen al norte hasta una 
distancia de doce kilómetros al sur del rio Cautin i que limitan al po 
niente por la línea oriental de las hijuelas números 4 3 , 5 1 , 59 i 67 de^ 
último remate, i al oriente por una línea paralela a la anterior i a diez 
kilómetros de distancia. La superficie total de dichos terrenos es de 
doce mil hectáreas. 

En esta virtud, i de acuerdo con el Consejo de Estado, tengo el honor 
de someter a vuestra aprobación el siguiente 
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P R O V E U T O D E L E I : 

Se concede a la Casa de Espósitos de Santiago doce mil hectáreas de 
terreno entre los siguientes límites: al norte, el rio Quillen; al sur, una 
línea paralela al rio Cautin i a distancia de doce kilómetros al sur de 
dicho rio.; al poniente, la línea oriental de las hijuelas números 43 , 51, 
59 i 67 del último remate; i al oriente, una línea paralela a la anterior 
i a diez kilómetros de distancia. 

J O S É M A N U E L B A L M A C E D A . 

Pedro Montt. 

(Cámara de Diputados, sesión 43 estraordinaria en 4 de enero de 1888). 

NOTA.—Pasó a Comisión, 

597. Casa de Espósitos de Santiago.—Informe de la Comisión 
de Educación i Beneficencia de la Cámara de Diputados sobre el mensa 
j e anterior. 

Honorable Cámara: 

Vuestra Comisión de Educación i Beneficencia ha considerado el pro
yecto de lei, de iniciativa de S. E. el Presidente do la República, que 
tiene por objeto conceder a la Casa de Espósitos de Santiago doce mli 
hectáreas de terrenos en las provincias de Malleco i Cautin, dentro de 
los límites que en el mismo proyecto se indica con la mira de que pue
dan establecerse en ese terreno escuelas o colonias que completen la 
educación de los niños de k referida Casa. 

D e una nota dirijida al señor Ministro de Colonización por la Junta 
de Beneficencia, con fecha 12 de julio de 1893, en que se encarece la 
necesidad del pronto despacho de ese proyecto, consta que las doce mil 
hectáreas de terreno fiscal, reservadas con este objeto, algunas se rema
taron en la subasta que tuvo lugar en 1892, i las restantes, situadas al 
norte de Cautin, entre este rio i el Quillen, continuaron conservándose 
con el mismo objeto. 

Dedúcese de este antecedente que, ,en el caso de prestar vuestra apro-
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bacion al proyecto que tenemos el honor de informar, ello debería h a 
cerse previa la correlativa modificación de sus términos. 

Creen los infrascritos que con esta salvedad el proyecto merece vues
tra aprobación. 

La Casa de Espósitos, establecimiento que ha tomado gran desarrollo 
en los últimos años, atiende en la actualidad como a ochocientos niños 
i como a quinientos párvulos menores de seis años, que residen fuera de 
ella, en lactancia; i, aun cuando dispone de un esténse local propio i de 
no insignificantes entradas, los considerables gastos que exije la conser
vación de aquél, i las exijencias cada dia mayores de este servicio, hacen 
dichas entradas insignificantes i necesaria una subvención fiscal de vein
ticinco mil doscientos pesos al año. 

D e todas las mercedes que pudieron hacerse a un establecimiento de 
esta especie, cree la Comisión que una de las mas adecuadas es la mer
ced de tierras que, sin perjuicio de proporcionarle desde luego algún 
beneficio, ofrece la espectativa de un rápido i considerable aumento de 
valor, no menos que la oportunidad, contemplada en el mensaje del 
Ejecutivo, de poder establecer, cuando las circunstancias lo permitan, 
escuelas o colonias que completen la educación de los espósitos. 

ÍNo juzgamos exajerada la concesión del terreno de que se trata si se 
toma en cuenta el valor medio de las hectáreas que lo constituyen; la 
modesta entrada qne esa concesión produciría por ahora a la Casa, i so
bre todo el fin esencialmente benéfico de la misma concesión. 

La reserva del terreno exonerado de la subasta, de que el Fisco no 
obtiene utilidad alguna i de que se aprovechan ciertos particulares para 
usufructuar de ese terreno, en términos de un considerable uso que 
no puede la Junta de Beneficencia reprimir, hace mas urjente la a d o p 
ción de alguna medida sobre este particular para que la Casa entre luego 
en posesión del terreno, o pueda el Fisco subastarlo, pues en todo caso, 
se ponga término al fraude, i desaparezca de una vez la actual situación 
transitoria que no tiene sino inconvenientes. 

En mérito de estas consideraciones principales, juzgan les infrascritos 
que podéis prestar vuestra aprobación al proyecto en la siguiente forma: 

PROYECTO DE LEI: 

Articulo único.—Se conceden a la Casa de Espósitos de Santiago las 
hectáreas de terreno que se han reservado en la subasta de tierras fis
cales al norte del Cautin, entre este rio i el Quillen. 
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Sala de la Comisión, a 17 de agosto de 1895.—José Antonio Silva V. 
—Eduardo Campino.—Paulino Alfonso.—Rafael Balmaceda.—R. Edivar-
dron Meeks. 

(Cámara de Diputados, sesión 27 ordinaria en 3 de setiembre de 1895). 

NOTA.—Quedó para tabla. 

568- Casa de Espósitos de Santiago.—Proyecto aprobado pol
la Cámara de Diputados. 

Santiago, 28 de noviembre de 1 8 9 5 . 

La Cámara de Diputados ha dado su aprobación al siguiente 

PROYECTO D E LEI: 

Artículo único.—Se conceden a la Casa de Espósitos de Santiago las 
hectáreas de terrenos que se le han reservado en las subastas de terre
nos fiscales, al norte del Cautin, entre este rio i el Quillen. 

Acompaño los antecedentes. 

Dios guarde a V . E . — E D U A R D O V I D E L A . — / . D, Amunátegai Rivera, 
secretario. 

(Cámara de Senadores, sesión 21 estraordinaria en 2 de diciembre de 
1S95). 

NOTA.—Quedó para tabla. 

599. Casa de Espósitos de Santiago.—Modificación hecha 
al proyecto anterior por la Cámara de Senadores. 

(Sesión 71." estraordinaria en 20 de mayo de 1896). 

«Se concede a la Casa de Espósitos de Santiago cinco mil cuatrocien
tas sesenta i una hectáreas de los terrenos que se le han reservado en la 
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subasta de terrenos fiscales, al norte del rio Cautin entre este rio i el de 
Quillen.» 

N O T A . • So rlió cuenta on la sesión 5 6 . " estraordinaria de la Cámara do Dipntados 
en 2 8 de mayo de 1 8 9 6 , i quedó para tabla. 

600. Dirección Jeneral de Tierras, Colonización e Inmi
gración.—Mensaje del Presidente de la República sobre la oiganiza-
cion de esta oficina. 

Santiago, 10 de diciembre de 1SSS. 

Conciudadanos del Senado i do la Cámara de Diputados: 

La buena organización del servicio destinado a la inmigración i colo
nización estranjera en Chile es una necesidad que se impone, tanto para 
obtener una completa unidad de acción, cuanto para que su fomento i 
desarrollo se ejerzan en condiciones que propendan por cuantos medios 
sea dable a la prosperidad i riqueza do la República. 

En los momentos actuales, en quo puede darse un impulso considera
ble a la actividad industrial del pais, necesita éste mas que nunca una 
corriente inmigratoria que satisfaga las necesidades que se hacen sentir. 
La Dirección de Tierras, Colonización e Inmigración se encargará de 
propender al establecimiento de dicha corriente, presentando i prote -
jiendo la que sea laboriosa i útil, i que traiga, por consiguiente, nuevos 
elementos de vida a las industrias nacionales. 

Esta oficina reunirá en sí los diversos servicios que en la actualidad 
funcionan aisladamente, tales como la Ajencia de Colonización en E u 
ropa, la Inspección Jeneral de Colonización en Chile, la Comisión de 
injenieros de mensura e hijuelacion de los terrenos liscalcs que en con 
formidad a la lei de 4 de diciembre de 18C6, se enajenan en subasta 
pública, la Comisión de títulos de merced a indíjenas, etc. La practica 
ha manifestado la necesidad de concentrar todos estos servicios en una 
sola oficina que dé unidad a sus trabajos i evite los obstáculos que con 
frecuencia se presentan en su funcionamiento. 

En la fundación de colonias estranjeras debe procurarse, en cuanto 
sea posible, una relación inmediata entre los nacionales i los colonos. 
De esta manera se evitará la formación de centros de poblaciones com-
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pletamente estraños al lenguaje i usos del pais, i por la estrecha unión 
de los elementos estranjeros i nacionales se logrará .que este último 
objeto obtenga provechosas enseñanzas del primero A este fin va en
caminada la disposición dol artículo 12 del proyecto do lei que someto 
a vuestra consideración. 

La oficina que por este proyecto se crea tendrá también por objeto 
subvenir a las necesidades que se noten en las industrias del pais i en 
los diversos trabajos que en él se emprendan, por medio de la contrata
ción de pasajes a los inmigrantes que fueren necesarios. 
¡ f Por estas consideraciones i de acuerdo con el Consejo de Estado, tengo 
el honor de someter a vuestra aprobación el siguiente 

PROYECTO DK LEI: 

Art. l.° Créase una Dirección Jeneral de Tierras, Colonización e 
Inmigración, bajo la dependencia inmediata del Ministerio de Eelacio -
nes Esteriores i Culto. 

Art. 2.° Corresponde a esta oficina: 

1.° Efectuar, por medio de la mensura, la hijuelacion i tasación de los 
terrenos de propiedad del Estado e intervenir en su enajenación o 
arrendamiento, en conformidad a las leyes i a los reglamentos que se 
dicten con este objeto; 

2.° Atender al cultivo i población de dichos terrenos por medio del 
establecimiento de nuevas colonias, fomento i desarrollo de las que 
actualmente existen, o por los otros medios que se estimaren conve 
nientes; 

3.° Preparar i distribuir los lotes de terrenos que se hubieren desti
nado a colonias i poblaciones i los objetos i útiles que se concedieren a 
los colonos, i tomar las medidas conducentes a recibir e instalar en sus 
respectivas localidades a dichos colonos; 

L° Fomentar las inmigraciones por cuantos medios estén a su alcance, 
protejer la que fuese laboriosa i útil i recomendar las medidas necesarias 
para impedir la que fuese viciosa e inútil; 

5.° Celebrar por sí o por medio da los ajentes en el estranjero contra
tos con una o mas ompresas de navegación para el trasporte de los 
colonos e inmigrantes, sujetando dichos contratos a la aprobación del 
Presidente de la República; 

6.° Fijar los deslindes de las propiedades de los indíjenas i asignar a 
éstos los terrenos que les correspondan, en conformidad a las leyes; 
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7.° Llevar; los rejistros necesarios para consignar en ellos: 1 0 Las 
hijuelas que se vendan o arrienden, indicando respecto de cada una de 
ellas el número que les corresponde en el plano respectivo, el nombre 
del comprador o arrendatario, el precio, la fecha do la venta o arrenda
miento i el número de hectáreas que comprenda la hijuela; 2.° Las ven
as, concesiones, reservas i demás actos públicos relativos a la inmigra

ción; 3.° La entrada de cada inmigrante i colono, su nombre, apellido, 
edad, sexo, estado, nacionalidad, relijion, oficio, si sabe leer i escribir i 
punto de colocación: 4 . ° Las reservas de indíjenas i las hijuelas con
cedidas a éstos en propiedad, con todas las indicaciones necesarias. 

Art. 3." La Dirección Jeneral de Tierras, Colonización e Inmigración 
se dividirá en dos secciones: 

1." Sección de colonización e inmigración; 
2 . a Sección de topografía i radicadora de indíjenas. 
Art. 4 . ° Esta tendrá el siguiente personal: 
U n director jeneral, 
Dos jefes de sección, 
Tres injenieros primeros, 
Tres id. segundos, 
Tres dibujantes, 
Dos protectores de indíjenas, abogados, 
U n secretario, abogado, 
U n contador, 
Tres escribientes, 
Dos porteros. 

En cada colonia i en cada establecimiento destinado a la recepción de 
colonos e inmigrante? habrá un director. 

Cuando las necesidades del servicio lo exijieran, la Dirección Jeneral 
podrá contratar empleados supernumerarios, previa la aprobación del 
Presidente de la Eepública. 

Art. 5.° El jefe de la sección de topografía i radicadora de indíjenas 
deberá ser injeniero i se asociará con el secretario de la Dirección en 
todas las resoluciones que dicte acerca de los deslindes i títulos de las 
propiedades de los indíjenas. ya sea que dichas resoluciones deban o no 
ser consultadas al Gobierno con arreglo a la lei, i en todo caso procederá 
con intervención del protector de indíjenas respectivo. Dichas resolu
ciones quedan s ijetas a la revisión del director jeneral. 

Art. 6,° El Presidente de la República podrá establecer en el estran-
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jero las aj encías de inmigración i colonización que fueren necesarias, 
bajo la dependencia directa de la Dirección Jeneral i les fijará su resi
dencia de acuerdo con dicha Lireccion. 

Art. 7.° El director jeneral i los jefes de sección serán nombrados 
por ocho años, pudiendo ser reelejidos. 

Art. 8." En las ciudades de Santiago i Talcahuano i demás donde 
fuere necesario para el servicio, habrá una casa para el alojamiento 
provisional de los inmigrantes i colonos, que dependerá inmediatamente 
de la Dirección Jeneral. 

Art. 9.° Los inmigrantes tendrán derecho a ser alojados i mantenidos 
gratuitamente por el Estado, durante los ocho dias siguientes a su d e 
sembarco, salvo el caso de enfermedad grave que les imposibilite para 
cambiar de habitación, u otras circunstancias debidamente caliñeadas. 

Los colonos tendrán también derecho al alojamiento i mantención 
gratuita hasta que sean enviados a su destino. 

Art. 10. La Dirección Jeneral procurará dar colocación a los inmi
grantes dentro de los ocho dias siguientes a su arribo a Chile en la 
industria o arte mas apropiada a la profesión a que ellos deseen dedicarse. 

Art. 11. Tanto los inmigrantes como los colonos podrán introducir 
libres de derechos de aduana los objtos de uso personal, vestidos, mué 
bles de servicio doméstico, instrumentos de agricultura i los útiles del 
arfe u oficio que ejerzan, hasta un valor máximo que el Presidente de 
la República determinará. Serán también trasladados a costo del Fisco 
hasta el punto en donde deseen fijar su residencia o hasta la colonia a 
que fueren destinados. 

Art. 12. En los terrenos destinados a la colonización se dejarán hijue 
las vacantes, convenientemente distribuidas, bis que se venderán a 
nacionales a precio de tasación i a los cuales se les dará la calidad de 
colonos. U n a misma persona o familia no podrá adquirir mas de una 
de dichas hijuelas. 

La décima pa te del valor de cada hijuela so pagará al contado en la 
tesorería fiscal respectiva, i el resto por partes iguales en 10 anualidades. 

El comprador contrae la obligación de cultivar el terreno, i no podrá 
enajenarlo ni se le otorgará el título definitivo de propiedad sino cuando 
cumpliere con las condiciones que se estimare conveniente imponerle. 

Las hijuelas quedarán especialmente hipotecadas para el pago de la 
parte de precio insoluto. 

Art. 13. Se dedicarán a los objetos espresados en esta lei todos los 
terrenos de propiedad del Estado que se estienden desde el l ímite norte 
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de las provincias de Bio -Bio i de Arauco hasta el estremo austral de la 
Eepública i desde el Océano Pacífico hasta el l ímite con la República 
Arjentina, fijado en el tratado de 23 de julio de 1881. 

Art. 14. Los empleados de la Dirección Jeneral de Tierras tendrán 
los sueldos que a continuación se espresan: 

El director jeneral $ 5 ,000 
Cada uno de los jefes de sección 4 ,000 
Cada uno de los injenieros primeros 3,000 
Cada uno de los injenieros segundos 2,600 
Cada uno de los dibujantes 1,200 
Cada uno de los protectores de indíjenas 3,500 
E l secretario 3,000 
El contador '. 2,400 
Cada uno de los escribientes 900 
Cada uno de los porteros 400 

Art. 15. Cuando salgan del lugar de su residencia en comisión del 
servicio, tendrán un viático de ocho pesos diarios el director jeneral, de 
siete los jefes de sección i de cinco pesos cada uno de los injenieros i 
protectores de indíjenas. 

Art. 16. Ninguno de los empleados dependientes de la Dirección de 
Tierras podrá adquirir terrenos dentro de los límites espresados en el 
artículo 13. 

J. M. B A L M A C E D A . 

Demetrio Lastarria. 

(Cámara de Senadores, sesión 1 4 . a estraordinaria en 12 de diciembre 
de 1888). 

N O T A . — Q u e d ó para tabla. 

601. Dirección Jeneral de Tierras, Colonización e Inmi
gración.—Proyecto aprobado por el Senado. 

Santiago, 7 de enero de 1889. 

Con motivo del mensaje que tengo el honor de pasar a manos de 
V. E., el Senado ha dado su aprobación al siguiente 
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P R O Y E C T O D E L E I : 

• Art. 1.° Créase una Dirección Jeneral de Tierras, Colonización e In
migración, bajo la dependencia inmediata del Ministerio de Relaciones 
Esteriores i Culto. 

Art. 2,° Corresponde a esta oficina: 

1.° Conservar los terrenos de propiedad del Estado, i representarlo 
en juicio i fuera de él en todo lo referente a su dominio i tenencia, dan
do a los promotores fiscales las instrucciones i datos necesarios para la 
defensa; 

2.° Efectuar la hijuelacion i tasación de dichos terrenos e intervenir 
en su enajenación i arrendamiento, en conformidad a las leyes i a los 
reglamentos dictados con este objeto; 

3.° Atender a su población por medio del establecimiento de nuevas 
colonias de nacionales o estranjeros i al fomento i desarrollo de las que 
actualmente existen, i por los otros medios que se estimaren conve
nientes; 

é.° Preparar i distribuir los lotes de terrenos que se hubieren desti
nado' a colonias i poblaciones, los objetos i úti les que se concedieren a 
los colonos, i tomar las medidas conducentes a recibir e instalar en sus 
respectivas localidades a dichos colonos; 

5,° Fomentar las inmigraciones por cuantos medios estén a su alcance, 
protejer la que fuere laboriosa i útil i recomendar las medidas necesa
rias para impedir la que fuere viciosa o inútil; 

6.° Celebrar por sí o por medio de los ajenies en el estranjero con
tratos para el trasporte de los colonos e inmigrantes, sujetando dichos 
contratos a la aprobación del Presidente de la República; 

7.° Fijar los deslindes de las propiedades de los indíjenas i asignar a 
éstos los terrenos que les correspondan, en conformidad a las leyes; 

8.° Llevar los rejistros necesarios para consignar en ellos: 1.° Las 
hijuelas que se vendan o arrienden,, indicando respecto de cada una de 
ellas el número de orden que les corresponda en el plano respectivo, el 
nombre del comprador o arrendatario, el precio, la fecha de la venta o 
arrendamiento i el número de hectáreas que comprenda la hijuela; 2.° 
Las ventas, concesiones, reservas i demás actos públicos relativos a la 
inmigración i colonización; 3.° La entrada de cada inmigrante i colono, 
su nombre i apellido, edad, sexo, estado, nacionalidad, relijion, oficio, si 
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sabe leer i escribir, punto de salida i punto de colocación; 4.° Las reser
vas de indíjenas i las hijuelas concedidas a éstos en propiedad, con todas 
las indicaciones necesarias. 

Art. 3,° La Dirección Jeneral de Tierras, Colonización e Inmigración 
se dividirá en dos secciones: 

1 . a Sección de colonización o inmigración; 
2.a Sección de topografía i radicadora de indíjenas. 
Art. 4.° Esta oficina tendrá el siguiente personal: 
U n director jeneral, 
Dos jefes de sección,. 
Tres injenieros primeros 
Tres id. segundos, 
Tres dibujantes, 
Dos protectores de indíjenas, abogados, 
U n secretario, abogado, que reemplazará al director jeneral en los 

Casos de ausencia o imposibilidad, 
U n contador, 
Tres escribientes, 
Dos porteros. 

En cada colonia i en cada establecimiento destinado a la recepción de 
colonos e inmigrantes, habrá un director. 

Cuando las necesidades del servicio lo exijieren, la Dirección Jeneral 
podrá contratar empleados supernumerarios, previa aprobación del Pre 
sidente de la República. 

Art. 5.° El jefe de la sección de topografía i radicadora de indíjenas 
deberá ser injeniero i se asesorará con el secretario de la Dirección en 
todas las resoluciones que dicte acerca de los deslindes i títulos de las 
propiedades de los indíjenas, ya sea que dichas resoluciones deban o no 
ser consultadas al Gobierno con arreglo a la lei, i en todo caso proce
derá con intervención del protector de indíjenas respectivo. Dichas 
resoluciones quedan, ademas, sujetas a la revisión del director jenerah 

Art. 6.° El Presidente de h República podrá establecer en el estran-
jero las ajeneias de inmigración i colonización qno fueren necesarias, 
bajo la dependencia directa de la Dirección Jeneral, i les fijará su resi
dencia de acuerdo con dicha Dirección. 

Art. 7 . ° El director jeneral i los jefes de sección, serán nombrados 
por ocho años, pudiendo ser reelejidos. 

Art. 8 . " En las ciudades do Santiago i Talcabuano i demás dond« 
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fuere necesario para el buen servicio, habrá una casa para el alojamiento 
provisional de los inmigrantes i colonos, que dependerá inmediata
mente de la Dirección Jeneral. 

Art. 9.° Los inmigrantes tendrán derecho a ser alojados i mantenidos 
gratuitamente por el Estado durante los quince dias siguientes a su de
sembarco. Podrá prorrogarse esta estadía en caso de enfermedad grave 
u otras circunstancias debidamente calificadas que les imposibiliten para 
cambiar de habitación. 

Los colonos tendrán también derecho al alojamiento i manutención 
gratuita hasta que sean enviadas a su destino, 

Art. 10. Tanto los inmigrantes como los colonos podrán introducir 
libres de derechos de aduana los objetos de su uso particular, muebles de 
servicio doméstico, instrumentos de agricultura i los útiles del arte u 
oficio que ejerzan, hasta un valor máximum que el Presidente de la 
Eepública determinará. Serán también trasladados a costa del Fisco 
hasta el punto en donde deseen fijar su residencia o hasta la colonia a 
que fueren destinados. 

Art. 11. En los terrenos destinados a la colonización se dejarán hi
juelas vacantes, convenientemente distribuidas, las que se venderán en 
subasta pública o se distribuirán entre colonos nacionales en conformi
dad a los reglamentos. 

U n a misma persona o familia no podrá adquirir mas de una de dichas 
hijuelas. 

La décima parte del valor de cada hijuela que se venda en subasta se 
pagará al contado en la tesorería fiscal respectiva, i el resto por partes 
iguales en veinte anualidades sin interés. 

El comprador contrae la obligación de cultivar el terreno, i no podrá 
enajenarlo ni se le otorgará el título definitivo de propiedad sino cuando 
cumpliere con las condiciones que se espresan en el acta del remate. 

La hijuela quedará especialmente hipotecada para el pago de la parte 
de precio insoluto. 

A los colonos no se dará el título de propiedad sino después de cinco 
años de residencia i de haber cerrado su hijuela. 

La falta de cumplimiento de estas dos condiciones hace perder la ca
lidad de colono. 

Art. 12. Se dedicarán a los objetos espresados en esta lei todos los 
terrenos de propiedad del Estado que se estienden desde el l ímite norte 
de las provincias de Bio-Bio i de Arauco hasta el estremo austral de la 
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El director jeneral $ 5,000 
Cada uno de los jefes de sección 4,000 
Cada uno de los injenieros primeros 3,000 
Cada uno de los injenieros segundos 2,600 
Cada uno de los dibujantes 1,200 
Cada uno de los protectores de indíjenas 3,500 
E l secretario 3 ,500 
El contador 3 . 0 0 ° 
Cada uno de los escribientes 900 
Cada uno de los porteros 400 

Art. 14. Cuando salgan del lugar de su residencia en comisión del 
servicio, tendrán un viático de ocho pesos diarios el director jeneral, de 
siete los jefes de sección i de cinco pesos cada uno de los injenieros i 
protectores de indíjenas. 

Art. 15. Ninguno de los empleados dependientes de la Dirección de 
Tierras podrá adquirir terrenos dentro de los [límites espresados en el 
artículo 12. 

Dios guarde a V . E . — A , V A L D E R R A M A . — F . Carvallo Elizalde, secre
tario.» 

(Cámara de Diputados, sesión 5 8 . a estraordinaria en 10 de enero de 
1889) . 

NOTA.—Pasó a Comisión. 

Eepública i desde el Océano Pacífico basta el límite con la República 
Arjentina, fijado en el tratado de 23 de julio de 1881. 

Las leyes, decretos i reglamentos dictados respecto del territorio de 
indíjenas rejirán en la zona espresada en el inciso anterior. Sin embar
go, en las provincias de B io -B io , Arauco, Valdivia i Llanquihue no se 
aplicarán las disposiciones de los artículos 5, 6 i 7 de la lei de 4 de d i 
ciembre de 1866, ni la de los artículos 6 de la lei de 4 de agosto de 
1874 i l .° de la de 20 de enero de 1883. 

El Presidente de la Eepública hará medir i levantar los planos de los 
terrenos de propiedad del Estado que existen en esas provincias, a cuyo' 
efecto podrá nombrar los injenieros que fueren necesarios con los sueldos 
asignados a los injenieros primeros i segundos de la presente lei. 

Art. 13. Los empleados de la Dirección Jeneral de Tierras tendrán 
los sueldos que a continuación se espresan: 



1,866 RECOPILACIÓN DE LEYES 

602. Tierras del Estado e Inspección Jeneral de Tierras 
públicas i de Colonización.—Mensaje del Presidente de la E e p ú 
blica sobre tierras públicas i organización de la oficina respectiva. 

Santiago, 2 5 de julio de 1 8 9 2 . 

Conciudadanos del Senado i de la Cámara de Diputados: 

La lejislacion sobro tierras públicas es varia, difusa, contradictoria i 
deficiente. Son de todos conocidas las pérdidas considerables de terrenos 
que ha sufrido el Estado en algunas provincias de la antigua frontera 
araucana i las dificultades con que siempre se ha tropezado para cons
tituir correctamente la propiedad. 

La lei de 4 de agosto de 1874 garantiza una parte pequeña, aunque 
mui importante, del dominio territorial del Estado; pero en jeneral las 
leyes i decretos que sobre la materia se han dictado han tenido por 
principal objeto garantir las tierras de indíjenas i constituirles derechos 
que no han sabido apreciar i de que no han aprovechado, dejando el 
territorio nacional sin defensa i espuesto a todas las especulaciones del 
interés. 

El subido precio que han alcanzado aquellos terrenos i el gran porve
nir que les abre el ferrocarril i su propia riqueza, exijen que se garantice 
de una manera permanente i eficaz la estension aun considerable de 
tierras que el Estado posee en la rejion de ultra B io -Bio . 

N o es solo su importe pecuniario, no son los recursos que puede pro
porcionar al Estado en las actuales circunstancias lo que da importancia 
creciente a aquellas tierras; el aumento considerable de la producción, 
que será consecuencia inmediata de la venta en lotes de regular esten
sion i con facilidades para el pago, será un factor no despreciable en 
nuestra esportacion, i el aumento igualmente considerable de la riqueza 
pública dará mayor estabilidad a nuestra futura situación financiera. 

Desde hace muchos años se ha'reconocido, por hombres que conocen 
el valor de las tierras de la antigua frontera, la necesidad de la lei que 
hoi someto a vuestra consideración; la falta de definición clara i precisa 
de lo que es la propiedad territorial del Estado i los derechos enormes 
que se ha dado a los indíjenas, han producido en zonas estensas dé ese 
territorio un desorden propio para estimular la especulación i oscurecer 
el claro derecho de la nación. 

La esplotacion de bosques entregados al capricho del primer ocupante, 
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nos proporcionará en mui pocos años el encarecimiento de la madera, si 
no su escasez. El camino que lleva este negocio hace temer que desapa
rezcan bosques que deben conservarse i que se pierda madera que debe 
aprovecharse. 

Nuestro territorio no es inconmensurable, i la mas elemental pru
dencia nos aconseja reservar a las jeneraciones del porvenir campos que 
satisfagan la lei ineludible del desarrollo de la población i de su riqueza. 

Por otra parte, debe el Estado impedir que por neglijencia o falta de 
oportunidad disminuya la fortuna de la nación; hoi mas que nunca 
conviene cautelar la tierra que, en tres o cuatro años, habrán de producir 
millones al Erario, empleo a los capitales i espansion a la iniciativa in
dustrial, aumento considerable en la producción i en la esportacion, i 
rápido acrecentamiento de la fortuna i bienestar de parte no pequeña 
de nuestros compatriotas. 

Considero escusado entrar en el estudio de las pocas leyes que existen 
sobre tierras públicas; repetiré solamente que no amparan de manera 
eficaz la propiedad territorial del Estado. 

En mérito de las consideraciones precedentes i de acuerdo con el 
Consejo de Estado, tengo la honra de someter a vuestra consideración el 
siguiente 

PROYECTO D É LEI: 

Art. 1,° Son tierras dol Estado todas las que en las provincias de 
B io -Bio , Malleco, Arauco, Cautin, Valdivia, Llanquihue, Chiloé i terri
torio de Magallanes, no, estén amparadas por un título inscrito legal
mente, sea que haya sido otorgado por el Estado a favor de particulares 
o de indíjenas, o por particulares a favor de un tercero. 

Se entiendo por inscripción legal de un título en cualquiera de estas 
provincias, la que se hubiere hecho en conformidad a las leyes i decretos-
especiales que estaban vijentes a la época de la inscripción, 

Art. 2.° Una lei especial determinará la cantidad de terreno que 
debe asignarse a los indíjenas que no hubieren sido radicados hasta la 
fecha de la promulgación de esta lei. 

Art. 3.° El Gobierno procederá a vender anualmente, a lo menos,' 
200,000 hectáreas de los terrenos baldíos que posee al sur del B io -Bio . 

Las ventas se harán en pública subasta, exijiéndose la tercera parte 
del valor al contado i el resto en diez años por anualidades iguales, con 
un 4 por ciento de interés sobre cada una, quedando el predio o predios 
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subastados hipotecados a favor del Fisco hasta el entero total de su 
valor, i el subastador sometido a lo que dispone la lei de 29 de agosto 
de 1855, que creó la Caja Hipotecaria en sus artículos 16 i 17. La mora 
en el pago será penada con el interés de 1 \ por ciento mensual. 

U n reglamento especial dictado por el Presidente de la Eepública de
terminará la época, lugar i formalidades de la subasta. 

Art. 4.° El Presidente de la República podrá destinar los terrenos 
que crea aptos a la colonización i a la fundación de las ciudades o p u e 
blos que exijan el desarrollo i progreso de aquellos territorios; pero no 
podrá establecer nuevas colonias mientras no se dicte la lei que regla
mente este servicio. 

La concesión de sitios será gratuita i hecha en conformidad a lo d i s 
puesto en el supremo decreto de 24 de abril de 1885, durante el t iempo 
que el Presidente de la República señale en el decreto de fundación. 
Los que no se hubieren cedido en ese tiempo pasarán a ser propiedad 
municipal i se enajenarán en subasta pública cuando lo determine la 
respectiva Municipalidad, conforme a lo que dispone para estos casos 
la lei de Organización i atribuciones de las Municipalidades. 

Art. 5.° N o se podrá adquirir terrenos del Estado, fuera de los casos 
prescriptos por esta lei, sino con autorización del Congreso. 

Art. 6.° Créase una oficina que, con el nombre de Inspección Jeneral 
de Tierras Públicas i de Colonización, atienda los servicios que esta lei 
le encomienda. 

Art. 7.° Son obligaciones principales de esta oficina: 
1 . a Formar el padrón de la propiedad particular en las provincias a 

que se refiere la presente lei a fin de demarcar por él la propiedad del 
Estado; 

2 . a Enviar a los respectivos ajentes judiciales del Fisco los antece
dentes necesarios para que reivindiquen los terrenos del Estado que 
estén en poder de particulares; 

3 . a Indicar a la oficina de injenieros los terrenos que deben prepa
rarse para la venta, en conformidad a lo que disponen los artículos 3.° i 
4,° para la colonización i fundación de pueblos i ciudades, confor
mándose en esta parte con las instrucciones que reciba del Supremo 
Gobierno; 

4 . a Llevar un rejistro exacto de las subastas, e indicar oportunamente 
al Gobierno si se han cumplido o no las condiciones de los contratos 
que de ellas se deriven; 

5 . a Constituir en el mas breve plazo la propiedad de los colonos ya 
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instalados, i cumplir i hacer cumplir las disposiciones vijentes o que se 
adopten sobre colonización; 
, 6 . a Velar porque se constituya correctamente i en corto plazo la pro 
piedad indíjena. 

Árt. 8.° La Comisión de Injenieros i la de Títulos de Merced a ind í 
jenas creadas por las leyes de 4 de diciembre de 1866, i modificadas por 
las leyes de 4 de agosto de 1874 i 20 de enero de 1883, quedan bajo la 
inmediata dependencia de esta oficina i solo por su órgano comunicarán 
con el Supremo Gobierno. 

Art. 9.° Habrá un injeniero de tierras públicas en la provincia de 
Arauco, Valdivia, Llanquihue i Chiloé, que tendrá por obligación d e 
marcar la propiedad fiscal i los caminos públicos, velar porque las t i e 
rras de la nación no sufran menoscabo i porque las propiedades particu
lares mantengan en buen estado los cierros que han ordenado las leyes 
i decretos anteriores, dando cuenta a la Inspección Jeneral de todos los 
que contravengan las disposiciones vijentes sobre este servicio o menos
caben los derechos territoriales del Estado. 

Art. 10. Los injenieros de la Comisión Topográfica tendrán análogas 
obligaciones en los terrenos que midan. 

Art. 11. Habrá, ademas, por ahora, tres sub-inspectores de tierras, 
pero el Presidente podrá aumentar este número cuando lo exijan las 
necesidades del servicio. 

U n reglamento especial indicará las obligaciones de todos los e m -
plados de que habla la presente lei, e indicará las rejiones en que deben 
prestar sus servicios. 

Art. 12. Las obligaciones que impone a los Intendentes i Goberna
dores la lei i reglamento de bosques de 13 de julio de 1872 i 3 de mayo 
de 1873, se cumplirán por la Inspección Jeneral i empleados de su d e 
pendencia. 

Art. 13. Queda prohibida absolutamente la corta i roce de bosques 
fiscales en todo el territorio de propiedad del Estado, 

Art. 14. Los terrenos que no puedan ser vendidos por dificultades de 
hijuelacion, por ser de cordillera, o por no convenir su venta en el m o 
mento, podrán ser arrendados por el Gobierno para el solo uso de los 
talajes i-por períodos que no suban de seis años. Si a estos terrenos se 
diere por el arrendatario un uso diverso del que especifica esta lei, el 
Gobierno j)odrá resolver inmediatamente el contrato, sin que esto p e r 
judique, en los casos a que hubiere lugar, la acción de la justicia. 

Art . 15. Los terrenos de siembra que no hubieren ctó ser vendidos 

i7a 
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antes de dos años, podrá arrendarse por períodos de veinticuatro meses, 
que se contarán desde el 1.° de abril i por sumas que no excedan de 1,000 
hectáreas. 

Estos arrendamientos i los de que habla el artículo anterior se harán 
en licitación pública 

Art. 16, Se declaran nulos todos los contratos sobre tierras públicas 
o de indíjenas, cualquiera que sea su naturaleza, hechos en contraven
ción a las disposiciones vijentes en la época de su otorgamiento, e s p e 
cialmente los que acrediten deudas con hipoteca, prenda, derecho de 
usufructo, o esplotacion sobre terrenos en que los indíjenas no hayan 
sido radicados a la fecha de la promulgación de esta lei i en los cuales 
rija la lei de 4 de agosto de 1874. 

Art. 17. Los sueldos de los empleados de; la Inspección Jeneral de 
Tierras Públicas i Colonización serán los siguientes: 

Sueldo del inspector jeneral, 4,500 pesos; 
Sueldo del contador, 3,000 pesos; 
Sueldo del estadístico i oficial de pluma, 1,500 pesos; 
Sueldo de tres sub-inspectores, a razón de 1,200 pesos cada uno, 

3,600 pesos; 

Sueldo de seis mayordomos, a*.razón de 4S0 pesos cada uno, 2,800 
pesos; 

Sueldo de los injenieros de Arauco, Valdivia, Llauquihue i Chiloé, a 
razón de 2,400 pesos cada uno, 9,600 pesos; 

Sueldo de un portero, 300 pesos. 

Artículo final.—Se derogan todas las disposiciones que sean contra
rias a la presente lei. 

J O R J E M O N T T . 

Isidoro Errázuriz. 

(Cámara de Senadores, sesión 13 . a ordinaria en 27 de julio de 1892). 

N O T A . — P a s ó a Comisión, 

603. Tierras del Estado e Inspección Jeneral de Tierras 
Públicas i de Colonización.—Informe de la Comisión de Gobierno 
del Senado sobre el mensaje anterior. 
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Honorable Senado: 

Vuestra Comisión de Gobierno i Relaciones Esteriores tiene el honor 
de presentar su informe acerca del proyecto de lei por el cual se declara 
que son tierras del Estado todas las que en las provincias de Bio-bio, 
Malleco, Arauco, Cautin, Valdivia, Llanquihue, Chiloé i Territorio de 
Magallanes, no están amparadas por un título inscrito legalmente. 

La idea jeneral contenida en el proyecto de garantir la propiedad de 
tierras del Estado i de regularizar la manera i forma en que deben ser 
adquiridas por los particulares es, a juicio de vuestra Comisión, no solo 
una medida conveniente sino necesaria, i las razones que la sustentan 
están claramente espuestas en el mensaje con que el proyecto de lei se 
acompaña. 

D e acuerdo con el señor Ministro, la Comisión lia resuelto proponeros 
diversas modificaciones al proyecto, tendentes ya a facilitar la forma en 
que los subastadores deben hacer el pago de los predios que adquieran, 
ya a dar a la lei todo el vigor necesario para que surta los efectos que 
con ella se desea alcanzar. 

Dichas modificaciones son las siguientes: 

Art. 3,° En el inciso 1.° de este artículo se dice que el Gobierno pro
cederá a vender anualmente dos^efttas mil hectáreas de terrenos. La 
Comisión, teniendo en vista que pueden haber dificultades para llevar a 
cabo oportunamente la hijuelacion i mensura de tan vasta estension de 
terreno, i a fin de evitar los embarazos que la disposición así concebida 

<jj>odria suscitar, propone que se diga: «El Gobierno procederá a vender 
anualmente de cien mil a doscientas mil hectáreas, etc.» 

El resto del artículo 3.° también ha sido modificado, fijando para el 
pago de los terrenos subastados una forma diversa de la que establece 
el proyecto. 

A continuación de dicho artículo 3.° propone la Comisión uno nuevo, 
que tiene por objeto fijar las obligaciones a que quedan sometidos los 
rematantes de predios fiscales en lo relativo a apertura de caminos p ú 
blicos o vecinales. 

Art. 6.° Este artículo, que debe pasar a figurar con el número 7, ha 
sido adicionado con la enumeración de los empleados que debe tener la 
Inspección Jeneral de Tierras Públicas, reglamentando la forma en que 
debe hacerse el nombramiento de dichos empleados. 

Art. 7.° (Pasa a figurar con el número 8). El inciso 1." de este ar t í 
culo ha sido adicionado igualmente a fin de prescribir que a medida que 
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las tierras del Estado sean demarcadas sean también inscritas en el Con
servador de bienes raíces. 

Esta medida tenderá a evitar que se aleguen sobre esas tierras de
rechos injustificados. 

La Comisión cree conveniente que se dé al Inspector Jeneral la r e 
presentación judicial del Fisco en los juicios que se relacionen con las 
tierras del Estado i que se prescriban algunas otras medidas para que 
pueda estar al corriente de la marcha que ellos siguen. Con este objeto 
propone un artículo nuevo después del 7.° del proyecto. 

Art. 12. Este artículo ha sido suprimido por la Comisión, que consi
dera que la idea contenida en él está consultada en otras disposiciones 
del proyecto. 

Art. 13. (Pasa a figurar con el número 14). La prohibición estableci
da en él para la corta i roce de bosques se ha hecho estensiva también a 
la esplotacion de las tierras; pero en vista de las condiciones especiales 
en que se encuentra la provincia de Chiloé, la cual puede decirse no 
tiene otra industria ni cuenta con otra fuente de entradas que la produ
cida por la elaboración de maderas, se propone respecto de ella una es-
cepeion que la Comisión considera justificada. 

Después del artículo 15 del proyecto se intercala uno nuevo que tiene 
por objeto dejar claramente establecido cuáles serán las obligaciones que 
puedan afectar al Fisco en el pago de las mejoras introducidas en los 
terrenos del Estado. La lei de 4 de agosto de 1874 ha sido a este res
pecto interpretada en diversos sentidos, que han dado lugar a multitud 
de juicios, sin que haya llegado a establecerse de una manera precisa el 
verdadero significado de las disposiciones de aquella lei. 

Propone también la Comisión, a continuación del anterior, otro a r 
tículo que tiene por objeto destinar al fomento del territorio de M a g a 
llanes el producido de las ventas i arrendamientos de terrenos que se 
hagan en él. 

I, por último, después del artículo 16 se ha intercalado otro que auto
riza al Presidente de la República para nombrar, cuando lo estime con
veniente, un abogado o comisión de abogados que jestiene la defensa de 
terrenos fiscales. 

Esta medida se ha adoptado para que en algunos litijios de gravedad 
e importancia puedan ser debidamente atendidos los intereses fiscales. 

En conformidad a lo dispuesto i teniendo en cuenta algunas otras l i-
jeras variaciones de que no se hace mención en este encabezamiento, el 
proyecto quedaría redactado comp sigue: 
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PROYECTO D E LEI: 

Art. l .° Son tierras del Estado todas las que en las provincias de 
Bío-Bío , Malleco, Arauco, Cautin, Valdivia, Llanquihue, Chiloé i terri
torio de Magallanes, no estén amparadas por un título inscrito lega l 
mente, sea que haya sido otorgado por el Estado a favor de particulares 
o de indíjenas, o por particulares o indíjenas a favor de un tercero. 

Se entiende por inscripción legal de un título en cualquiera de estas 
provincias, la que se hubiere hecho en conformidad a las leyes i decre
tos especiales que estaban vijentes a la época de la inscripción. 

Art. 2.° U n a lei especial determinará la cantidad de terreno que debe 
asignarse a los indíjenas que no hubieren sido radicados hasta la fecha 
de la promulgación de esta lei. 

Art. 3.° El Gobierno procederá a vender anualmente de cien a dos
cientas mil hectáreas de los terrenos baldíos que posee al sur de Bío-
Bío. 

Las ventas se harán en pública subasta, exijiéndose la tercera parte 
del valor al contado. Las dos terceras partes restantes se cancelarán pa
gando, por anualidades vencidas, un interés anual de 4 por ciento i 2 
por ciento de amortización acumulativa, quedando el deudor con la f a 
cultad de pagar la deuda en todo o en parte en cualquier tiempo. 

Los predios subastados quedarán hipotecados a favor del Fisco hasta 
el entero total de su valor, i el subastador sometido a lo que dispone en 
sus artículos 16 i 17, la lei de 29 de agosto de 1855, que creó la Caja 
Hipotecaria. 

La mora en el pago sará penada con el interés de l 1 por ciento men
sual, i en caso de subasta se fijará como mínimum de las posturas el 
monto de lo que se adeude al Fisco. 

U n reglamento especial dictado por el Presidente de la Eepública de
terminará la época, lugar i formalidades de la subasta, así como la forma 
del pago. 

Art. 4.° Los rematantes quedan obligados a ceder el terreno necesa
rio para la apertura de caminos públicos o vecinales en conformidad a 
la lei de 17 de diciembre de 1842, abonándoles el Estado su valor por 
el precio a que hubieren sido subastados. 

E l terreno necesario para las líneas de ferrocarriles que construya el 
Estado será cedido gratuitamente, siempre que no pase de quince metros 
la anchura correspondiente. 
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El propietario tendrá derecho a ser indemnizado por el valor del exce
so de esta anchura. 

Art. 5." El Presidente de la República podrá destinar los terrenos 
que crea aptos a la colonización i a la fundación de las ciudades o p u e 
blos que exijan el desarrollo i progreso de aquellos territorios; pero no 
podrá establecer nuevas colonias mientras no se dicte la lei que reg la
mente este servicio. 

La concesión de sitios será gratuita i hecha en conformidad a lo d i s 
puesto en el supremo decreto de 24 de abril de 1885, durante el tiempo 
que el Presidente de la República señale en el decreto de fundación. Los 
que no se hubieren cedido en ese tiemjio pasarán a ser propiedad m u 
nicipal i se enajenarán en subasta pública cuando lo determine la r e s 
pectiva Municipalidad, conforme a lo que dispone para estos casos la 
Lei de Organización i Atribuciones de las Municipalidades. 

Art. 6.° N o se podrá adquirir terrenos del Estado fuera de los casos 
prescritos por esta lei sino con autorización del Congreso. 

Art. 7.° Créase una oficina que, con el nombre de Inspección Jeneral 
de Tierras Públicas i de Colonización atienda a los servicios que esta lei 
le encomienda. 

Esta oficina tendrá los siguientes empleados: 

U n inspector jeneral; 
U n contador; 
U n estadístico i oficial de pluma; 
Tres subinspectores; 
Seis mayordomos; i 
U n injeniero para cada una de las provincias de Arauco, Valdivia, 

Llanquihue, Chiloé i territorio de Magallanes. 
El Inspector Jeneral se considerará como empleado superior i será 

nombrado por el Presidente de la República, los domas serán nombra
dos a propuesta del Inspector Jeneral. 

Art. 8.° Son obligaciones principales de esta oficina: 

1 . a Formar el padrón de la propiedad particular en las provincias a 
que se reliere la presente lei, a fin de demarcar por él la propiedad del 
Estado o inscribirla en el Conservador de bienes raíces; 

2 . a Enviar a los respectivos ajen tes judiciales del Fisco los anteceden
tes necesarios para que reivindiquen los terrenos del Estado que estén 
en poder de particulares; 

3 . a Indicar a la oficina cío injenieros los terrenos que deben preparar-



I DECRETOS SUPREMOS SOBRE COLONIZACIÓN 1,375 

se para la venta, en conformidad a lo que disponen los artículos 3.° i 5.° 
para la colonización i fundación de pueblos i ciudades, conformándose 
en esta parte con las instrucciones que reciba del Supremo Gobierno; 

4 . a Llevar un rejistro exacto de la subasta, e indicar oportunamente 
al Gobierno si se ban cumplido o no las condiciones de los contratos que 
de ellas se deriven; 

5 . a Constituir en el mas breve plazo la propiedad de los colonos ya 
instalados, i cumplir i hacer cumplir las disposiciones vijentes o que se 
adopten sobre colonización; 

6 . a Velar porque se constituya correctamente i en corto plazo la pro
piedad indíjena. 
. Art. 9.° El Inspector Jeneral tendrá la representación judicial de-

Fisco, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden a los promotol 
res fiscales, en todos los juicios que se relacionen con las tierras del Es
tado, pudiendo requerir en los casos que estime necesarios, al amparo o 
defensa del interés fiscal, la acción de los funcionarios citados. 

Los promotores fiscales darán cuenta al Inspector Jeneral cada dos 
meses del estado en que se encuentren los juicios a su cargo, sea que 
hayan sido iniciados directamente por ellos, sea que se deban a requeri--
miento del Inspector Jeneral. 

Art. 10. La Comisión de Injenieros i la de Títulos de Merced a indí
jenas, creadas por la lei de 4 de diciembre de 1S66 i modificadas por las 
leyes de 4 de agosto de 1874 i 20 de enero de 1893, quedan bajo la in
mediata dependencia de esta oficina, i solo por su órgano comunicarán 
con el Supremo Gobierno. 

Art. 11. Los injenieros de tierras públicas de las provincias de Arau
co, Valdivia, Llanquihue, Chiloé i territorio de Magallanes, tendrán por 
obligación demarcar la propiedad fiscal i los caminos públicos, velar poi
que las tierras de la nación no sufran menoscabo i por que las propie
dades particulares mantengan en buen estado los cierros que han orde
nado las leyes i decretos anteriores, dando cuenta a la Inspección Jene
ral de todos los que contravengan las disposiciones vijentes sobre este 
servicio o menoscaben los derechos territoriales del Estado. 

Art. 12. Los injenieros de la Comisión Topográfica tendrán análogas 
obligaciones en los terrenos que midan. 

Art. 13. El número de subinspectores de tierras creados por esta lei 
podrá ser aumentado por el Presidente de la República cuando lo exijan 
las necesidades del servicio. 

Un reglamento especial indicará, las obligaciones do todos los emplea-
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dos de que habla la presente lei, e indicará las rejioncs en que deben 
prestar sus servicios. 

Art. 14. Queda prohibida absolutamente la corta i roce de bosques 
fiscales, el descortezamiento de los árboles i en jeneral la esplotacion de 
bosques i tierras, cualquiera que sea su forma en todo el territorio de 
propiedad del Estado. 

El Inspector Jeneral queda encargado de hacer efectiva la precedente 
disposición, debiendo la autoridad administrativa prestarle el ausilio de 
la fuerza en los casos que sean necesarios para impedir la ocupación o 
esplotacion de los terrenos i bosques fiscales. 

Lo dispuesto en el inciso I o de este artículo acerca de la corta de 
bosques, siempre que tenga por objeto la esplotacion de maderas, no 
rejirá en la provincia de Chiloé hasta diez años después de promulgada 
la presente lei. 

Durante estos diez años la corta de maderas será libre en los bosques 
de aquella provincia que determine el Presidente de la República, pre
vio informe del Inspector Jeneral. 

Los buques que esporten la madera cortada en estos bosques pagarán 
a beneficio de la Municipalidad del respectivo departamento, una c o n 
tribución de cuarenta centavos por cada tonelada métrica de su rejistro. 

Art. 1 o. Los terrenos que no puedan ser vendidos por dificultades de 
hijuelacion, por ser de cordillera o por no convenir su venta en el m o 
mento, podrán ser arrendados por el Godierno para el solo uso de los 
talajes i por períodos que no suban de seis años. Si a estos terrenos se 
diere por el arrendatario un uso diverso del que especifica esta lei, el 
Gobierno podrá resolver inmediatamente el contrato, sin que esto p e r 
judique, en los casos a que hubiere lugar, la acción de la justicia. 

Art. 16. Los terrenos de siembra que no hubieren de ser vendidos 
antes de tres años, podrán arrendarse por períodos de veinticuatro me
ses, que se contarán desde el 1.° de abril, i por porciones que no exce
dan de mil hectáreas. 

Estos arrendamientos i los de que habla el artículo anterior se harán 
en licitación pública. 

Art. 17. En vista de lo dispuesto en el inciso 3.° de la lei de 4 de 
agosto de 1874, se declara que el Estado, al dar cumplimiento a esta 
lei, solo está obligado a pagar las mejoras introducidas en la tierra ocu
pada actualmente, sin que nadie pueda alegar posesión mas o menos 
larga i continuada, si no está amparada en conformidad a lo que dispo
ne el artículo 1.° 
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Se esceptúa de esta regla a los indíjenas no radicados. 
Las mejoras que el Fisco debe pagar i que serán apreciadas por peri

tos son las construcciones a firme que no puedan retirar los ocupantes i 
que tengan valor comercial. 

Art. 18. El producto de la venta i arrendamiento de terrenos del te. 
rritorio de Magallanes se destinará por el período de diez años a la 
construcción de edificios fiscales de sus ciudades o colonias, al mejora
miento de sus muelles i de las condiciones de la navegación del Estre
cho i canales i por último al progreso jeneral de aquel territorio. 

Art. 19. Se declaran nulos todos los contratos sobre tierras públicas 
o de indíjenas, cualquiera que sea su naturaleza, hechos en contravención 
a las disposiciones vijentes en la época de su otorgamiento, especial
mente los que acrediten deudas con hipoteca, prenda, derecho de u s u 
fructo, o esplotacion sobre terrenos en que los indíjenas no hayan sido 
radicados a la fecha de la promulgación de esta lei i en los cuales rija 
la lei de 4 de agosto de 1874. 

Art. 20. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9.°, el Presidente 
de la República podrá nombrar un abogado o una comisión de abogados, 
en los casos que lo estime necesario para jestionar la defensa de terre
nos fiscales o para entablar las acciones que crea mas conducentes al 
amparo de las tierras públicas. 

Estos abogados serán contratados bajo la base de la cuota litis. 
Art. 21 . Los sueldos de los empleados de la Inspección Jeneral de 

Tierras Públicas i Colonización serán los siguientes: 
Sueldo del Inspector Jeneral, 4 ,500 pesos; 
Sueldo del contador, 3,000 pesos; 
Sueldo del estadístico i oficial de pluma, 1,500 pesos; 
Sueldo de tres sub-inspectores, a razón de 1,200 pesos cada uno, 3,600 

pesos; 
Sueldo de seis mayordomos, a razón de 480 pesos cada uno, 2,800pesos; 
Sueldo do los injenieros de Arauco i Valdivia, Llanquihue, Chiloé i 

Territorio de Magallanes, a razón de 2,400 pesos cada uno, 12,000 pesos; 
Sueldo de un portero, 300 pesos. 
Artículo final.—Se derogan todas las disposiciones que sean contra

rias a la presente lei.» 

(Cámara de Senadores, sesión 3 . a ordinaria en 7 de junio de 1893). 

NOTA.—Quedó para tabla, 
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604. Tierrras del Estado e Inspección Jeneral de Tierras 
Públicas i de Colonización.—Proyecto aprobado por el Senado. 

Santiago., 2 6 de junio de 1 8 9 3 . 

El Senado ha dado su aprobación al siguiente 

PROYECTO D E LEI: 

Art. 1.* Son tierras del Estado todas las que en las provincias de 
Bio-Bio , Malleco, Arauco, Cautin, Valdivia, Llanquihue, Chiloé i Te
rritorio de Magallanes, no estén amparadas por un título inscripto legal
mente, sea que haya.sido otorgado por el Estado a favor de particulares 
o de indíjenas, o por particulares o indíjenas a favor de un tercero. 

Se entiende por inscripción legal de un título en cualquiera de estas 
provincias, la que.se hubiere hecho en conformidad a las leyes i decre
tos especiales que estaban vijentes a la época de la inscripción. 

Art. 2.°. U n a lei especial determinará la cantidad de terreno que debe 
asignarse a los indíjenas que no hubieren sido radicados hasta la fecha 
de la promulgación de esta lei. 

Art . 3.° El Gobierno procederá a vender anualmente de 100 a 200 
mil hectáreas de los terrenos baldíos que posee al sur del Bio-Bio . 

Las ventas se harán en pública subasta, exijiéndose la tercera parte 
del valor al contado. Las dos terceras partes restantes se cancelarán 
pagando, por anualidades vencidas, un interés anual de 5 por ciento i 
2 por ciento de amortización acumulativa, quedando el deudor con la 
facultad de pagar la deuda en todo o en parte en cualquier tiempo. 

Los predios subastados quedarán hipotecados a favor del Fisco h a s t a 

el entero total de su valor, i el subastador sometido a lo que dispone 
en sus artículos 16 i 17 la lei de 29 de agosto de 1855, que creó la Caja 
Hipotecaria. 

La mora en el pago será penada con el interés del 1 por ciento 
mensual, i en caso de subasta se fijará como mínimum de las posturas 
el monto de lo que se adeude al Fisco. 

U n reglamento especial dictado por el Presidente de la Eepública 
determinara la época, lugar i formalidades de la subasta, así como la 
forma del pago. 

Art, 4.° Los rematantes quedan obligados a ceder el terreno necesa
rio para la apertura de caminos públicos o vecinales en conformidad a 

http://que.se
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la lei de 17 de diciembre de' 1842, abonándoles el Estado su valor por 
el precio a que hubieren sido subastados. 

El terreno necesario para las b'ncas de ferrocarriles que construya el 
Estado será cedido gratuitamente, siempre que no pase de quince m e 
tros la anchura correspondiente. 

El propietario tendrá derecho a ser indemnizado por el valor del exceso 
de esta anchura. 

Art. 5.° El Presidente de la República podrá destinar ios terrenos 
que crea aptos a la colonización i a la fundación de las ciudades o p u e 
blos que exijan el desarrollo i progreso de aquellos territorios; pero no 
podrá establecer nuevas colonias mientras no se dicte la lei que reg la 
mente este servicio. 

La concesión de sitios será gratuita i hecha en conformidad a lo d i s 
puesto en el supremo decreto de 24 de abril de 1885, durante el tiempo 
que el Presidente de la República señale en el decreto de fundación. 
Los que no se hubieren cedido en ese tiempo pasarán a ser propiedad 
municipal i se enajenarán en subasta rjública cuando lo determine la 
respectiva Municipalidad, conforme a lo que dispone para estos casos la 
lei de Organización i Atribuciones de las Municipalidades. 

Art. 6.° N o se podrá adquirir terrenos del Estado fuera de los casos 
prescritos por esta lei sino con autorización del Congreso. 

Art. 7.° Créase una oficina que, con el nombre de Inspección Jeneral 
de Tierras Públicas i" de Colonización, atienda a los servicios que esta 
lei le encomienda. 

Esta oficina tendrá los siguientes empleados: 
U n inspector jeneral; 
Cinco injenieros; 
U n contador; 

. U n estadístico i oficial de pluma; 
'Tres sub-inspectores; 
Seis mayordomos; i 
Un portero. . 
El Inspector Jeneral se considerará como empleado superior i será 

nombrado por el Presidente de la República; los domas serán nombra
dos a propuesta del Inspector Jeneral. 

Art. 8.° Son obligaciones principales de esta oficina: 
1 . a Formar el padrón de la propiedad particular en las provincias a 

que se refiere la presente lei, a fin de demarcar por él la propiedad del 
Estado e inscribirla en el Cpnscryaclpr de bienes rajees; 
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2 . a Enviar a los respectivos ajentes judiciales del Fisco los antece
dentes necesarios para que reivindiquen los terrenos del Estado que 
estén en poder de particulares; 

3 . a Indicar a la oficina de injenieros los terrenos que deben prepa
rarse para la venta, en conformidad a lo que disponen los artículos 3.° i 
5.° para la colonización i fundación de pueblos i ciudades, confor
mándose en esta parte con las instrucciones que reciba del Supremo 
Gobierno; 

4 . a Llevar un rejistro exacto de la subasta, e indicar oportunamente 
al Gobierno si se han cumplido o no las condiciones de los contratos que 
de ellas se deriven; 

5 . a Constituir en el mas breve plazo la propiedad de los colonos ya 
instalados, i cumplir i hacer cumplir las disposiciones vijentes o que se 
adopten sobre colonización; 

6. a Velar porque se constituya correctamente i en corto plazo la pro
piedad indíjena. 

Art. 9." El Inspector Jeneral tendrá la representación judicial del 
Fisco, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden a los promoto
res fiscales, en todos los juicios que se relacionen con las tierras del Es
tado, pudiendo requerir en los casos que estime necesarios, al amparo o 
defensa del interés fiscal, la acción de los funcionarios citados. 

Los promotores fiscales darán cuenta al Inspector Jeneral cada dos 
meses del estado en que se encuentren los juicios a su cargo, sea que 
hayan sido sentenciados directamente por ellos, sea que se deban a re
querimiento del Inspector Jeneral. 

Art. 10. La Comisión de Injenieros i la de Títulos de Merced a indí
jenas, creadas por la lei de 4 de diciembre de 1866 i modificadas por las 
leyes de 4 de agosto de 1874 i 20 de enero de 1883, quedan bajo la i n 
mediata dependencia de esta oficina, i solo por su órgano comunicarán • 
con el Supremo Gobierno. 

Art. 11. Los injenieros de tierras públicas en las provincias en que 
no esté instalado el Inspector Jeneral de Tierras, tendrán por obligación 
demarcar la propiedad fiscal i los caminos públicos, velar porque las 
tierras de la nación no sufran menoscabo i porque las propiedades p a r 
ticulares mantengan en buen estado los cierros que han ordenado las 
leyes i decretos anteriores, dando cuenta a la Inspección Jeneral de to
dos los que contravengan las disposiciones vijentes sobre este servicio o 
menoscaben los derechos territoriales del Estado. 
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Art. 12. Los injenieros de la Comisión Topográfica tendrán análogas 
obligaciones en los terrenos que midan. 

Art. 13. El número de sub-inspectores de tierras creados por esta 
lei podrá ser aumentado por el Presidente de la Eepública cuando lo 
exijieren las necesidades del servicio, consultándose previamente sus 
sueldes en la lei de presupuestos. 

U n reglamento especial indicará las obligaciones de todos los em
pleados de que habla la presente lei, e indicará las rejiones en que deben 
prestar sus servicios. 

Art. 14. Queda prohibida absolutamente la corta i roce de bosques 
fiscales, el descortezamiento de los árboles i en jeneral la esplotacion de 
bosques i tierras, cualquiera que sea su forma en todo el territorio de 
propiedad del Estado. 

El Inspector Jeneral queda encargado de hacer efectiva la precedente 
disposición, debiendo la autoridad administrativa prestarle el auxilio 
de la fuerza en los casos que sean necesarios para impedir la ocupación 
o esplotacion de los terrenos i bosques fiscales. 

Lo dispuesto en el inciso 1.° de este artículo acerca de la corta de 
bosques, siempre que tenga por objeto la esplotacion de maderas, no 
rejirá en la provincia de Chiloé hasta diez años de promulgada la pre
sente lei. 

Durante estos diez años la corta de madera será libré en los bosques 
de aquella provincia que determine el Presidente de la Eepública, previo 
informe del Inspector Jeneral. 

Art. 15. Los terrenos que no puedan ser vendidos por dificultades 
de hijuelacion, por ser de cordillera o por no convenir su venta en el 
momento, podrán ser arrendados en subasta pública por el Gobierno 
para el solo uso de los talajes i por períodos que no suban de seis años. 

Si a estos terrenos se diese por el arrendatario un uso diverso del que 
especifica esta lei, el Gobierno podrá resolver inmediatamente el contrato 
sin que esto perjudique, en los casos a que hubiere lugar, la acción de la 
justicia. 

Art, 16. Los terrenos de siembras que no hubieren de ser vendidos 
antes de tres años, podrán arrendarse en subasta pública por períodos 
de veinticuatro meses, que se contarán desde el 1.° de abril i por p o r 
ciones que no excedan de mil hectáreas. 

Art. 17. En vista de lo dispuesto en el inciso 3.° de la lei de 4 de 
agosto de 1874, se declara que el Estado, al dar cumplimiento a esta 
lei , solo está obligado a pagar las mejoras introducidas erg*, la tierra 
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ocupada actualmente, sin que nadie pueda alegar posesión mas o menos 
larga i continuada sino está amparada en conformidad a lo que dispone 
el artículo 1.°. 

Se exceptúa de esta regla a los indíjenas no radicados. 
Las mejoras que el Fisco debe pagar i que serán apreciadas por peri

tos son las construcciones a firme que no puedan retirar los ocupantes i 
que tengan valor comercial. 

Art. 18. So declaran nulos todos los contratos sobre tierras públicas 
ode indíjenas, cualquiera que sea su naturaleza, bechos en contraven
ción a Lu disposiciones vijentes en la época de su otorgamiento, e s p e 
cialmente los que acrediten deudas con hipotecas, prenda, derecho de 
usufructo o esplotacion sobre terrenos on que los indíjenas no hayan 
sido radicados a la fecha de la promulgación de esta lei i en los cuales 
rija la lei de 4 de agosto de 1874. 

Art 19. Sin psrjuicío de lo dispuesto en el artículo 9.°, el Presidente 
de la República podrá nombrar uno o mas abogados en los casos que 
estime necesarios para jestionar la defensa de terrenos fiscales o para 
entablar las acciones que crea mas conducentes al amparo de las tierras 
pública?. 

La remuneración que correspoda a estos abogados será fijada previa
mente en la lei de presupuestos. 

Art. 20. Los sueldos de los empleados de la Inspección Jeneral do 
Tierras Públicas i Colonización serán los siguientes: 

Sueldo del Inspector General, seis mil pesos (•$ 6 ,000); 
Sueldo de cinco injenieros, a razón de tres mil pesos cada uno, quince 

mil pesos ($ 15 ,000); 
• Sueldo del contador, tres mil seiscientos pesos ($ 3 ,600); 
Sueldo del estadístico i oficial de pluma, mil quinientos pesos 

($ 1,500); 
Sueldo de tres sub-inspectores, a razón de mil quinientos pesos cada 

uno, cuatro mil quinientos pesos ($ 4,500); 
Sueldo de seis mayordomos, a razón de seiscientos pesos cada uno, 

tres mil seiscientos pesos {$ 3,600); 
Sueldo de un portero, trescientos sesenta pesos ($ 360). 

Art. 21, Para los efectos de la jubilación solo se tomará en cuenta 

el setenta i cinco por cjento de los sueldos fijados en la presente lei. 

Artículo final.—So derogan todas las disposiciones que sean contrarias 

a la presente lei. 
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Artículo transitorio.—En la provincia de Chiloé i en el Territorio de 
Magallanes podrán arrendarse los terrenos a quo se refiere el artículo l o 
de esta lei hasta por 15 años. 

Acompaño los antecedentes.. 

Dios guarde a V. E. 

A G U S T Í N E D W A R S . 

I. Carvallo Elizalde-
Secretario 

(Cámara de Diputados, sesión 10 a ordinaria en 27 de junio de 1893). 

N O T A . — P a s ó a Comisión, 

605. Tierras del Estado e Inspección Jeneral de Tierras 
Públicas i de Colonización.—Moción de los señores Diputados don 
Tomas Romero i don Carlos V. Risopatron sobre dichos servicios. 

Honorable Cámara: 

H a sido aprobado por el Senado i pende del conocimiento de esta Ho
norable Cámara uu proyecto de lei sobre tierras fiscales on las provin
cias del sur. 

E n ese proyecto se hacen declaraciones abiertamente inconstitucio
nales. 

Se quiere establecer que son tierras del Estado las que, en las p r o 
vincias que se nombran, no estén amparadas con un título inscrito. 

Olvida el proyecto que nuestro Código Civil, vijente desde el año 1855, 
estableció que «los modos de adquirir el dominio fueran la ocupación, la 
accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte i la prescripción.* 

La inscripción no es modo de adquirir sino que por ella se efectúa la 
tradición del dominio de los bienes raíces. 

Mientras la inscripción no se verifique, se ha dicho, un contrato 
puede ser perfecto, puede producir obligaciones i derechos entre las par
tes, pero no transfiere el dominio, no transfiere ningún derecho real, ni 
tiene respecto de terceros ninguna existencia. 

La inscripción es la que da la posesión real, efectiva; i mientras ella 
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no se ha cancelado el que no ha inscrito su títnlo no posee, es un mero 
tenedor. 

La prescripción es modo de adquirir el dominio, i por el lapso de 
t iempo de treinta años continuos se rechazan todos los créditos, todos los 
privilejios, todas las acciones reales. 

A l amparo de este privilejio que la lei establece, muchas personas, 
tanto en las provincias, para las cuales se quiere dictar esta lei de excep
ción, como en las demás de la República, han adquirido el dominio de 
las propiedades que poseen. 

Hai otras personas que, teniendo t i t u l o translaticio de dominio de las 
propiedades que ocupan, no las han inscrito en los rejistros del Con
servador, o porque no han que rido o porque no han podido hacerlo. 

Nuestra lejislacion civil no establece mas sanción para el que no ins
cribe el título translaticio de dominio de los biene s raíces que considera 
el contrato, respecto de terceros, sin existencia alguna, es decir, consi 
dera siempre dueño de la propiedad al tradente. -

Pero no ha declarado que si no se adquiere la tradicion"de la propie
dad ésta pasa a serlo del Estado. 

Los que no han podido inscribir sus títu los porque terceros se han 
opuesto a que se practique esta dilijencia, no pierden los derechos i obli
gaciones que nacen del contrato ni mucho menos pierden a favor del 
Estado la propiedad de los bienes raíces adquiridos. 

La Constitución asegura a todos los habitantes de la República: 

«5.° La inviolabilidad de todas las propiedades, sin distinción de las 
que pertenezcan a particulares o comunidades, i sin que nadie pueda ser 
privado de la de su dominio, ni de una parte de ella por pequeña que sea, 
o del derecho que a ella tuviere, sino en virtud de sentencia judicial 
salvo el caso que la utilidad del E stado, calificada por una lei, exija 
el uso o enajenación de alguna; lo que tendrá lugar dándose previamen
te al dueño la indemnización que se ajustare con él o se avaluare a jui • 
ció de hombres buenos.» 

I fuera de los casos prescritos en el inciso 6.°, artículo 27 de la misma 
Constitución, ninguna lei podrá dictarse para suspender o restrinjir las 
libertades o derechos que asegura el artículo 10. 

El proyecto de lei a que me refiero ¿cabe dentro de este marco que la 
Constitución señala? 

Dice el artículo 1.°: 

<L'on tierras del Estado todas las que en las provincias de Bío-Bío , 
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Malleco, Arauco, Cautin, Valdivia, Llanquihue, Chiloé i territorio de 
Magallanes no estén amparadas por un título, inscrito legalmente, sea 
que haya sido otorgado por el Estadoja favor de particulares o de ind í 
jenas, o por particulares o indíjenas a favor de un tercero. 

Se entiende por inscripción de un título en cualquiera de estas p r o 
vincias, la que se hubiere hecho en conformidad a las leyes i decretos 
especiales que estaban vijentes a la época de la inscripción.» 

Yo creo que seria mui peligroso, decia un honorable Senador en la 
discusión de este artículo, aceptar solo como propietarios a los que ten
gan sus títulos inscritos. 

Entre nosotros, en el centro mismo de la Eepública, seria peligroso 
aplicar una disposición de este jénero, pues a pesar de la publicidad de 
la prensa i de la facilidad de comunicaciones, hai títulos no inscritos. 
¿No es natural que esto ocurra i en mucho mayor escala en los territo
rios a que el proyecto se refiere? 

Los derechos del Estado que se pretenden cautelar con esta lei, no 
lejitiman las espropiaciones en masa que ella lleva consigo. 

Es un principio jurídico que nadie pone en duda, quedos derechos 
del Estado ante la lei civil i con relación a la adquisición i goce de los 
bienes, no pueden ser distintos de los que tienen las personas particula
res, i es excesivamente odioso que se trate de darles preferencias i 
privilejios sobre las personas naturales. • 

A este respecto solo son aceptables a favor del Estado aquellos bene
ficios que de alguna manera redunden al mismo tiempo en bien de los 
particulares i sean indispensables para cautelar sus derechos, pero de 
ninguna manera los que tiendan esclusivamente a privar a éstos de los 
que ya tienen adquiridos. 

Creemos, por esto, indispensable modificar el referido proyecto de lei 
en este punto quitándole todo lo que tiene de atentatorio contra el dere 
cho de los particulares garantido por la Constitución. 

Hai también otro punto sobre el cual nos parece indispensable intro
ducir una modificación que sin disminuir en lo mas mínimo las garantías 
de vijilancia i buena administración de las tierras del Estado, darían a 
este servicio mucha mas unidad i eficacia, lo pondría en manos mucho 
mas autorizadas i respetables i facilitaría en gran manera la vijilancia 
pública de él, al mismo tiempo que consultaría una considerable econo
mía para el Estado. 

La actual organización de la Inspección Jeneral de Tierras i Coloni
zación ha puesto en manos de un jefe independiente de las autoridades 
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locales administrativas una función que naturalmente pertenece a los 
intendentes i gobernadores: la tuición de las tierras del Estado en las 
provincias australes de la República. 

Esto equivale a constituir en el sur del pais un segundo Ministerio de 
Colonización sin la autoridad i respeto que a éste acompaña, sin el pres 
tijio que llevan consigo las autoridades constitucionales, exenta de vigi
lancia por parte de las autoridades públicas i sin ia fiscalización ind i s 
pensable para todo buen servicio por parte del público. 

Las funciones de esta oficina, tal como se detallan en el proyecto, son 
de las que, según la lei del Réjimen Interior, corresponden naturalmente 
a los intendentes i gobernadores, i si en alguna ocasión, cuando se bus
caba la manera de agotar los caudales públicos, cuando los municipios 
no eran mas que una corporación consultiva i cuando todo el territorio 
del sur estaba gobernado por un solo Intendente i sujeto al réjimen mili
tar, si en esas condiciones la Inspección de Tierras fué encargada a un 
empleado independiente, se esplica, si no se justifica del todo; pero ahora 
que palpamos dia a dia la necesidad creciente de hacer economías en los 
presupuestos, ahora que aquel territorio se ha dividido en provincias i 
en departamentos gobernados constitucionalmente, ahora que las muni
cipalidades han asumido el manejo de casi todos los asuntos locales, 
quedando los intendentes i gobernadores con poquísimas atenciones, 
ahora es el t iempo de regularizar aquel servicio. 

Cada Intendente con un secretario especial i un injeniero puede p e r 
fectamente atender en su provincia el servicio de la colonización i la 
tuición de las tierras del Estado, con toda la ventaja que trae consigo la 
regularizacion de los servicios públicos, su natural subdivisión por pro
vincias, la emulación consiguiente i el ahorro de rentas de la Nación. 

Por est03 motivos, someto a vuestra deliberación las modificaciones 
que al del Honorable Senado se introducen en el siguiente 

PROYECTO DE LEI: 

Artículo 1.° Son tierras del Estado: 

Todas las que en las provincias de Bio-Bio, Arauco, Valdivia , Llan
quihue i Chiloé, su dominio no hubiese sido adquirido con arreglo a las 
leyes vijentes; i 

Las que en las provincias de Malleco, Cautin i Arauco, en la parte 
en que ha habido prohibición de adquirir terrenos de indíjenas i Terri
torio de Magallanes, no hubiesen sido adquiridas o por compra legal-
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mente hecha al Estarlo o por donación o venta que el mismo Estado haya 
hecho a colonos o por adjudicación de indíjenas con arreglo a las leyes 
especiales sobre la materia, i, en jeneral, todas aquellas cuyos títulos 
Orijinarios no se deriven del Estado por arreglos o transacciones e fec
tuadas con particulares. 

Art. 2.° Mientras una lei especial no determine la cantidad de terre
nos que debe asignarse a los indíjenas que no hubieren sido radicados 
hasta la fecha de la promulgación de esta lei, se seguirán aplicando las 
leyes vijentes sobre radicación de indíjenas. 

Art. 3.° El Gobierno procederá a vender anualmente de 100 a 200,000 
hectáreas de los terrenos baldíos que posee al sur del rio Bio-Bio . 

Las ventas se harán en pública subasta, exijiénclose la tercera parte 
del valor al contado. Las dos terceras partes restantes se cancelarán 
pagando, por anualidades vencidas a un interés anual de 5 por ciento i 
2 por ciento de amortización acumulativa, quedando el deudor con la 
acuitad de pagar la deuda enjtodo o en parte, en cualquier tiempo. 

Los predios subastados quedarán hipotecados a favor del Eisco hasta 
entero total de su valor, i el subastador sometido a lo que dispone en 

us artículos 16 i 17- la lei de 29 de agosto de 1S55, que creó la Caja 
Hipotecaria. 

La mora en el pago será penada con el interés del uno i medio por 
ciento mensual, i en]caso de subasta se fijará como mínimum de las pos
turas el monto de lo que se adeuda al Eisco. ^ 

U n reglamento especial dictado por el Presidente de la República 
determinará la épooa, lugar i formalidades de la subasta. 

Art . 4." Los rematantes quedan obligados a ceder el terreno necesa
rio para la apertura de caminos públicos o vecinales en conformidad a la 
lei de 17 de diciembre de 1842, abonándoles el Estado su valor por el 
precio a que hubieren sido subastados. 

El terreno necesario para las líneas de ferrocarriles que construya el 
Estado será cedido gratuitamente, siempre que no pase de quince metros 
la anchura correspondiente. 

El propietario tendrá derecho a ser indemnizado por el valor del 
exceso de esta anchura, 

Art. 5.° El Presidente de la República podrá destinar los terrenos 
que crea aptos a la colonización i a la fundación de las ciudades o pue
blos que exijan el desarrollo i progreso de aquellos territorios; pero no 
podrá establecer nuevas colonias mientras no se dicte la lei que regla
mente este servicio. 
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La concesión de sitios será gratuita i hecha en cenformidad a lo d i s 
dispuesto en el supremo decreto de 24 de abril de 1885, durante el 
t iempo que el Presidente de la República señale en el decreto de f u n 
dación. Los que no se hubieren cedido en ese tiempo pasarán a ser pro
piedad municipal i se enajenarán en subasta pública cuando lo determino 
la respectiva municipalidad, conforme a lo que dispone para estos casos 
la Lei de Organización i Atribuciones de las Municipalidades. 

Art. 6.° N o se podrá adquirir terrenos del Estado fuera de los casos 
prescritos por esta lei sino con autorización del Congreso. 

Art. 7.° Créase en cada una de las provincias nombradas, i bajo la 
dependencia inmediata del respectivo Intendente, una oficina que con 
el nombre de Inspección de Tierras i Colonización, atienda a los servi
cios que esta lei indica. 

Cada oficina tendrá, ademas del jefe, que lo será el Intendente res
pectivo, los siguientes empleados: 

U n secretario letrado; 
U n injeniero; 
U n contador estadístico i oficial de'pluma, i 
U n portero. 

Art. 8.° Son obligaciones principales de cada oficina: 
1 . a Formar el padrón de la propiedad particular en las provincias a 

que se refiere la presente lei, a fin de demarcar por él la propiedad del 
Estado e inscribirla en el Conservador de Bienes Raices; 

2 . a Enviar a los respectivos ajentes judiciales del Fisco los antece 
dentes necesarios para que reivindiquen los terrenos del Estado que 
estén en poder de particulares; 

3 . a Indicar a la ofiLina de injenieros los terrenos que deben prepararse 
para la venta, en conformidad a lo que disponen los artículos 3." i 5.° 
para la colonización i fundación de pueblos i ciudades, conformándose 
en osta parte con las instrucciones que reciba del Supremo Gobierno; 

4 . a Llevar un rejistro exacto de la subasta e indicar oportunamente 
al Gobierno si se han cumplido o no las condiciones de los contratos que 
de ellas se deriven; 

5 . a Constituir en el mas breve plazo la propiedad de los colonos ya 
nstalados, i cumplir i hacer cumplir las disposiciones vijentes o que se 

adopten sobre colonización; 
6. a Velar porque se constituya correctamente i en corto plazo la pro -

piedad indíjena. 
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Art. 9.° Los promotores fiscales tendrán la representación judicial 
del Fisco en todos los juicios que se relacionen con las tierras del Es
tado. 

Los promotores fiscales darán cuenta mensualmente a los intendentes 
respectivos del Estado en que se encuentren los juicios a su cargo i pon. 
drán inmediatamente en conocimiento de dichos funcionarios el auto de 
prueba a fin de que cada oficina prepare, de acuerdo con los promoto
res, la que conduzca a justificar los derechos fiscales. 

Art. 10. La comisión dejnjenieros i la de título de merced a indíje
nas creada por la lei de 4 de diciembre de 1866 i modificada por las 
eyes de 4 de agosto de 1874 i 20 de enero de 1883, quedan bajo la 
nmediata inspección del Intendente en cuyo territorio funcionen i solo 

por su órgano se comunicarán con el Supremo Gobierno. 
Art. 11. Queda prohibido absolutamente la corta i roce de bosques 

fiscales, el descortezamiento de los árboles i en jeneral la esplotacion 
de bosques i tierras, cualquiera que sea su forma, en todo el territorio de 
propiedad del Estado. 

Lo dispuesto en el inciso 1.° de este artículo acerca de la corta de bos 
ques, siempre que tenga por objeto la esplotacion de maderas, no rejirá 
en la provincia de Chiloó hasta diez años de promulgada la presente lei. 

Durante estos diez años la corta de maderas será libre en los bosques 
de aquella provincia que determine el Presidente de la República, previo 
informe del Intendente respectivo. 

Art. 12. Los terrenos que no puedan ser vendidos por dificultades de 
hijuelacion, por ser de cordillera o por no convenir su venta en eb m o 
mento, podrán ser arrendados en subasta pública por el Gobierno para 
el solo uso de los talajes i por períodos que no suban de seis años. Si a 
estos terrenos se diese por el arrendatario un'uso diverso del que e spe 
cifica esta lei, el Gobierno podrá resolver inmediatamente el contrato, 
sin que esto perjudique, en los casos a que hubiere lugar, la acción de 
la justicia. 

Art. 13. Los terrenos de siembras que no hubieren de ser vendidos 
antes de tres años, podrán arrendarse en subasta pública por períodos 
de 24 meses, que se contarán desde el 1.° de abril i por porciones que no 
excedan de mil hectáreas. 

Art. 14. En vista de lo dispuesto en el inciso 3." de la lei de 4 de 
agosto de 1874, se declara que el Estado, al dar cumplimiento a esta 
lei, solo está obligado a pagar las mejoras introducidas en la tierra 
ocupada actualmente, sin que nadie pueda alegar posesión mas o menos 
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larga i continuada si no está amparada en conformidad a lo que dis -
pone el artículo 1.° 

Se esceptúa de esta regla a los indíjenas no radicados. 
Las mejoras que el Fisco debe pagar i que serán apreciadas por peri

tos son las construcciones a firme que no puedan retirar los ocupantes 
que tengan valor comercial. 

.Art. 15. Se deckvran nulos todos los contratos sobre tierras públicas 
o de indíjenas, cualquiera que sea su naturaleza, hechos en contraven
ción a las disposiciones vijentes en la época de &u otorgamiento, e s p e 
cialmente los que acrediten deudas con hipotecas, prenda, derecho de 
usufructo o esplotacion sobre terrenos en que los indíjenas no hayan 
sido radicados a la fecha de la promulgación de esta lei i en los cuales 
rija la lei de 4 de agosto de 1874. 

Tomas Romero, Diputado por Angol .—O. V. Risopatron, Diputado por 
Mulchen. 

(Cámara de Diputados , sesión 32 estraordinaria de 14 de diciembre 
de 1893.) 

NOTA.—Pasé a Comisión. 

606. Colonias con nacionales.—Moción de varios Señores Dipu
tados para establecer colonias con nacionales. 

Honorable Cámara: 

Con el objeto de ensayar los resultados que produciría la coloniza
ción por medio de la población nacional, el Gobierno espidió con fecha 
1.° de abril del presente año, un decreto por el cual se ordena poner en 
subasta pública, a precios reducidos, seiscientos diezisiete lotes de terre
nos fiscales situados en las provincias de Cautin i Malleco. 

Los resultados de dicho ensayo han sido en alto grado satisfactorios: 
el precio reducido de tres pesos por hectárea i la poca estension de los 
predios que sé remataron en virtud del referido decreto, permitieron 
quo muchas familias de nuestros nacionales, que los esplotaban sin título 
legal, los adquiriesen en condiciones favorables para su bienestar i por
venir. 

En vista de esto feliz ensayo, el Supremo Gobierno ha espedido un 
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nuevo decreto para rematar mil hijuelas, cpie se verificará en n o v i e m 
bre próximo venidero. 

N o obstante estas facilidades i existiendo muchas familias que po • 
la escasez de sus recursos no estarían en situación aun de pagar el mor 
dieo precio de tres pesos por hectárea que se exije como mínimum, i 
conviniendo dar todo jénero de facilidades a nuestros nacionales para 
el cultivo de los terrenos que posee el Fisco en las provincias australes 
de la República, nos hacemos un deber i consideramos cumplir con un 
acto de justicia para con nuestros nacionales presentando a la delibera
ción de la (.'amara el siguiente 

PROYECTO D E LEI: 

Art. 1." Se hacen estensivas a los ciudadanos chilenos las concesio
nes gratuitas de terrenos fiscales en las provincias de Arauco, Malleco, 
Cautin, Llanquihue, Valdivia, Chiloé i Territorio de Magallanes, que 
por lei de 4 de agosto de 1874 son solo aplicables a los inmigrantes de 
Europa i Estados Unidos. 

Art. 2.° Se [autoriza al Presidente de la República para que dicte 
los reglamentos necesarios a fin de dar cumplimiento a las disposiciones 
que contiene el artículo anterior. 

Santiago, 25 de junio do 2890.—Ismael Pérez Montt.—Fernando 
Cabrera Gacitúa.—Tomás 2.° Smilh.—Alejandro Maturana.—B- Frías 
Collao.—Eduardo Cortinez.—Ricardo Vial.—Anselmo Blanlot Bolleij. 

(Cámara de Diputados, sesión 1 2 . a ordinaria en 25 de junio de 1896.) 

N O T A . — P a s ó a Comisión. 

607- Colonias con nacionales.—Moción de los Señores Diputa
dos don Josó Onofre Bunster i don Tomás Romero para establecer colo
nias con nacionales. 

Honorable Cámara: 

La emigración de nuestros nacionales a la República Arjentina ha 
tomado en estos últimos tiempos caracteres alarmantes. 
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La corriente emigratoria, en años atrás poco sensible, se ensancha, 
crece, se hace colectiva i se estiende en las provincias del centro a las 
del sur. 

En el espacio de pocos años han llevado a la vecina Eepública de 
setenta i cinco mil a ochenta i nueve mil chilenos, de los cuales treinta 
i cinco mil han colonizado la Gobernación de Neuquen, en donde han 
formado importantes propiedades. «Esos territorios, dice una corres
pondencia a un diario chileno, hace pocos años tristes i solitarios, o s t e n 
tan ahora lindísimos huertos i potreros alfalfados o sembrados de trigo, 
cebada o maiz, et. A la morada que el viajero entre, en el Neuquen, 
encontrará a la mujer chilena rodeada de sus hijos, i allá, a lo lejos, al 
chileno infatigable para el trabajo, en medio de su sementera o de su 
ganado. Allá, en esas soledades, ha formado el i 'oto su hogar tranquilo 
i feliz.» 

¿Por qué se retiran de nuestros despoblados territorios del sur los 
que hasta hace poco cultivaban aquellos campos? ¿Son acaso mas p r o 
ductivos los terrenos situados al oriente de los Andes que los baldíos 
que nosotros tenemos en las provincias de Malleco, Cautin, Valdivia i 
Llanquihue? 

Como las causas de las emigraciones, cuando se verifican en grande 
escala, son casi siempre forzosas, contándose entre las principales, el 
hambre, la miseria i las persecuciones, veamos lo que ha ocurrido i lo 
que ocurre en las provincias del sur. 

Es un hecho reconocido que a la vanguardia del Ejército que sometió 
a la obediencia al araucano ha marchado siempre una falanje de v igo
rosos trabajadores que «han aceptado gustosos la tarea de luchar cons
tantemente con la barbarie araucana, no para destruirla sino para asi
milársela, civilizarla i utilizar su vigorosa vitalidad.» (Intendencia de 
Arauco. Memoria de 23 de mayo de 1874.) Es un hecho reconocido 
también, que la seguridad i sostenimiento de las poblaciones estableci
das en las líneas avanzadas de frontera, se ha debido al cultivo i esplo
tacion do las tierras fiscales por aquellos que, colocándose a las inmedia 
ciones i bajo el amparo de las guarniciones militares, han cultivado los 
campos para suministrar a éstas i a los habitantes de los centros pobla
dos los recursos indispensables para sostenerse. 

Nombrado el teniente coronel don Cornelio Saavedra, el 24 de o c t u 
bre de 1861, comandante en jefe del Ejército de operaciones sobre el 
territorio araucano, decia el año 1863, después de fundar a Mulchen i a 
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Angol , en el valle central, i a Le :'U, en la costa, lo que a continuación 
copiamos: 

«Al abrigo de las nuevas fortalezas surjen otras tantas poblaciones 
llenas de vida i porvenir; la agricultura ha encontrado campos vastos i 
.feraces, poco ha desiertos, para enriquecer a la Nación con sus pro
ductos. 

«La fundación de estas nuevas poblaciones, llamadas a ser importan
tes en lo sucesivo, la confianza i seguridad llevadas al sur del Bio-Bio i 
el paso dado hacia la integridad de nuestro territorio i hacia la reduc
ción natural i pacífica de las tribus araucanas, i a su asimilación con la 
raza civilizada, son los resultados satisfactorios i palpables de la e m 
presa. 

«No se ha derramado una sola gota de sangre, no ha habido v io len
cias de ningún jénero i el bien se ha hecho a todos, indios i chilenos 
civilizados.» 

Era tal el interés que el señor Saavedra tenia en que so poblaran 
aquellas tierras, que a virtud del avance de nuestras fuerzas militares o 
del abandono que de ellas hacian los indíjenas, pasaban a ser propiedad 
del Estado que, «temiendo que la gran distancia, decia en la Memoria 
de 1867, que separa a las nuevas poblaciones de las provincias del norte, 
que son las que jeneralmente suministran los pobladores, el subido pre
cio do los pasajes en los vapores, los malos caminos i el temor natural 
que se tiene de atravesar por tierra la Araucam'a, fueran causa de que los 
nuevos establecimientos no contasen pronto con el número de habitantes 
que era de desear; consideraba mui conveniente se. diera a los emigran
tes la 'facilidad del trasporte por mar en alguno de los buques del E s 
tado, ya que el Supremo Gobierno estaba decidido a prestar a las nue
vas poblaciones toda la protección posible.» 

El señor Ministro de Guerra, don Federico Errázuriz, a su vez, decia 
al comandante en jefe señor Saavedra. 

«TJd. procurará adquirir todos aquellos terrenos de indíjenas que estén 
mas inmediatos a las plazas militares, siempre que su costo no exceda de 
25 a 50 centavos la cuadra, i una parte de ellos se destinará a los prime
ros cien pobladores que quieran avecindarse en aquellas localidades; 
dándoseles un sitio en el pueblo i una hijuela de diez cuadras en el cam
po. Esta misma gracia se puede hacer a los soldados del Ejército que 
deseen retirarse del servicio.» 

Así empezaron [a poblarse los campos situados al sur del Bio-Bio, 

m 
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Eran las autoridades quienes promovían la emigración a las fértiles ré'-
jiones araucanas; era el Gobierno, que la amparaba i la facilitaba. 

1 a la sombra de esta protección resuelta, eficaz, decidida, ha visto he 
frontera levantarse las poblaciones de Mulchen, Angol, Coilipulli, Pu 
ren, Lumaco, Traiguén, Victoria, Temuco, Lautaro, Nueva Imperial, 
Carahue i muchas otras. 

La lei de 4 de agosto de 1874, dictada para regularizar la constitu
ción de la propiedad rural en el territorio de indíjenas i proveer a su 
ocupación i cultivo, reconoció clara i terminantemente el derecho de los 
particulares para ocupar i establecerse en las tierras de propiedad del 
Estado, i no solo reconoció ese derecho, sino que aseguró a los ocupantes 
la indemnización i pago de las mejoras que hubiesen introducido en las 
mismas tierras, cuando el Estado dispusiera de ella». 

Esta disposición de la lei estaba en la lójjca de los hechos, consagró 
lo que propiamente podría haberse llamado costumbre jurídica, recono
cida por los poderes públicos. 

Hemos visto el empeño que, tanto el Gobierno como el jefe de las 
fuerzas militares en la Araucanía, señor Saavedra, pusieron para poblar 
los terrenos baldíos que el Estado tenia en el sur. Veamos ahora si las 
administraciones que han venido sucediéndose reconocieron el derecho 
de los particulares, que conságrala lei citada del 74, al uso i goce do los 
terrenos fiscales del sur. 

El año 1886, don Aníbal Zañartu, siendo Ministro de Colonización, 
decía a esta Honorable Cámara: 

«He tenido el honor de recibir el oficio de V. E. número 215, de 
fecha 2 del que rije, destinado a que remita a esa Honorable Cámara un 
estado de lo que hayan producido al Fisco los terrenos de Angol dados 
en esplotacion a los particulares, i que indique, a la vez, en virtud de qué 
facultad se ha permitido esa esplotacion. 

En respuesta, debo comenzar por esponer a V . E. que la ocupación por 
particulares de los terrenos que el Fisco posee i en que aun no lia hecho 
ús6 en los territorios de colonización, no es nueva ni desconocida para 
el Gobierne) ni para el Congreso. 

Ella ha constituido, por el contrario, desde mui airas, la situación o r 
dinaria de zonas estensas de aquellos territorios, en los cuales el Estado 
no ha podido mantener una posesión i vijilancia bastante eficaz para s u s 
traerlos por completo a la esplotacion particular. 
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La lei de 4 de agosto de 1874, dictada en presencia del estado de 
alarmante peligro con la corriente de especulación ilojítima, venia a m e 
nazando, no ya solo la mera posesión sino aun el dominio del Fisco en 
aquellos territorios, hubo de preocuparse casi esclusivamente de res
guardar ese dominio, aun a trueque de abandonar provisoriamente los 
terrenos a la tenencia i esplotacion de los particulares. 

El artículo 6." de la citada lei dice, en efecto, testualmente: 
«3.°; Los que estén establecidos o se establecieren dentro del mismo 

territorio no podrán pretender otro derecho que el abono de las mejoras 
que hubieren introducido en ellos, cuando el Estado disponga de esos 
terrenos.» 

El inciso 3.° d e j a presente disposición autoriza, como se ve, de un 
modo claro el uso i goce de los terrenos fiscales, limitando solamente los 
derechos que esa~esplotacion pudiera crear en favor de los ocupantes 
particulares, A la sombra de esta autorización legal, interpretada en d i 
versas i recientes discusiones del Congreso, en un sentido conforme al 
que dejo apuntado, la esplotacion de los terrenos fiscales ha venido e n 
sanchándose.» 

I para confirmar con hechos lo que tan esplícitamente autoriza la lei, 
decia el mismo señor Zañartu, por decreto de 12 de diciembre de 1885: 

S. E. el Presidente de la República ha decretado hoi lo que sigue: 
«Vista la solicitud que precede i a fin de evitar dificultades posibles 

de producirse entre los compradores de terrenos fiscales que deben s u 
bastarse el dia 15 del que rije i los particulares que tengan emprendidos 
trabajos agrícolas en algunas de las hijuelas, 

Decreto: 

1.° Las siembras actualmente hechas i cpre deben recolectarse en los 
primeros meses del año venidero son libres para sus dueños, les cuales 
deberán tener desocupado el terreno antes del 10 do mayo del mismo 
año. Los rastrojos de esas siembras pertenecerán a los compradores de 
terrenos. 

2.° Las hijuelas en que se hubieren hecho trabajos preparatorios para 
las siembras del año próximo, no podran ser sembradas sin el consent i 
miento del comprador del terreno. 

3.° En caso de negativa para la siembra, el espresado comprador abo
nará a los que hubieren preparado dichos trabajos tres pesos por cada 
hectárea i cinco pesos en caso de existir dos cultivos, 

Tómese razón, anótese, comuniqúese i publíquese. 
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Lo que comunico a Ud. para su conocimiento i a fin de que se tenga 
presente en el acta del remate de que se hace mérito. 

Dios guarde a Ud.—Aníbal Zañartu.-—Al Director del Tesoro. 

Con esta importante resolución so ponían a salvo los pequeños inte
reses de centenares de labriegos que al amparo de las disposiciones l e 
gales citadas se habían establecido en los terrenos del Estado. 

La misma interpretación dada por el señor Zañartu a la lei del 74, le 
dio el honorable Senador por el Nuble don Francisco Puelma. 

Decia el año 1886: 

«En repetidas ocasiones he tenido oportunidad de invocar la protec
ción del Senado en apoyo de los chilenos establecidos en Arauco, de 
esa pobre jente, que no teniendo donde trabajar, va a establecerse allí 
para buscar una ocupación honrada, soportando todas las incomodidades 
i penurias de-una vida aislada como se lleva en aquellas localidades. 
Esta clase de jente se establece allí usando del derecho jeneral que por 
costumbre se ha establecido en nuestro pais, de poder ocupar los terre
nos baldíos, sin necesidad de pedir permiso a nadie i sin pagar nada, 
derecho que se ejercita en todo el pais; así vemos que cualquiera corta 
maderas en los terrenos del Estado o se establece en ellos i los cultiva, 
mientras éste no los necesita o no los emplea. Pero respecto do Arauco 
van con mejor derecho todavía, porque acerca de esos terrenos hai una 
lei especial, la de 4 de agosto de 1874, que ha consignado en el inciso 
3.° de su artículo 6.° el principio de que es lícito a cualquiera ir a esta
blecerse allí en la intelijencia de que el Estado podrá reclamar esos t e 
rrenos cuando los necesite, abonando las mejoras que los ocupantes h a 
yan hecho. 

Como se ve, la lei, con el ánimo indudablemente de estimular la ocu
pación de aquellos terrenos i su cultivo, ha establecido espresamente el 
derecho de establecerse en ellos i cultivarlos, sin mas limitación que la 
de entregarlos al Estado cuando éste los necesite, en cuyo caso tendrían 
todavía los ocupantes el derecho de que el Estado les pague las mejoras 
que hayan hecho.» 

El Gobernador del antiguo territorio de Colonización de Angol, 
don Alejandro Gorostiaga, decia al Supremo Gobierno en la memoria 
de 1885: 
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Sin embargo, es forzoso reconocer también que, como una consecuen
cia del estado por que atravesó el pais, el reconocimiento de aquellos 
derechos ha recibido transformaciones tales de los empleados a quienes 
la lei encarga resguardarlos, que ya no es posible decir que se ha con
tinuado la serie de medidas que vengo citando i que salvaguardiaban 
los intereses de los pobladores. A interpretaciones no siempre acei'tadas 
de las leyes sobre tierras se debe que hoi la pobre jente de que hablaba 
el honorable señor Puelma, no pueda ya establecerse en los terrenos 
fiscales para buscar una ocupación honrada sin esponerse a sufrir pér
didas de consideración para su escasa fortuna. 

Tal estado de cosas ha traído sus naturales consecuencia como va a 
oírlo la Honorable Cámara: 

Dice El Colono de Angol: 

«He aquí algo que copiamos de La Igualdad de Temuco i que i n t e 
resa a nuestro Ministro de Colonización: 

Nuestro respetable colega El Colono dice que, vista la ninguna e s p e 
ranza que queda que se funden colonias nacionales en el sur, han emi-

«En las distintas ocasiones que he recorrido el territorio, he tomado 
algunas medidas diri jidas a regularizar aquella esplotacion '(la de los 
terrenos fiscales) impidiendo que unos pocos fuesen los únicos usufruc
tuarios de las propiedades nacionales.» 

Esas medidas están consignadas en una circular que el mismo señor 
Gorostiaga dirijió el año 1885 a los subdelegados del territorio. 

Dice en la parte pertinente: 
«Ya que me ocupo de la esplotacion de terrenos fiscales, voi a darle 

algunas instrucciones a fin de que ciñéndose a ellas resuelva las cuestio
nes que ocurran entre los particulares: 

1. a Nadie puede ocupar mas superficie de terreno que [aquella que 
buenamente pueda trabajar; 

2 . a Los ocupantes de terrenos deben usufructuarlos personalmente 
sin que por ninguna circunstancia pueda arrendar a terceros lo que no 
les pertenezcan; i 

3 . a Por ninguna consideración se puede permitir que terceros se aprove
chen de los trabajos ejecutados por otros.» 

Podríamos multiplicar las citas de declaraciones oficiales que recono
cen el derecho de los particulares al uso i goce de las tierras del Estado. 
Bastan por hoi los antecedentes, 
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grado de Cautin a la Eepública Arjentina cerca de cuatrocientos labra
dores con sus respectivas familias. 

Averiguado el asunto, podemos asegurar al respetable colega que pasa 
de tres mil el número de pasaportes cedidos para viajeros a la otra 
banda. Si contamos que cada uno que lo solicita l leva por lo menos dos 
o mas en su compañía, no es exajerado creer que antes que se cierre la 
cordillera la habrán trasmontado talvez diez mil o mas. 

A este paso i con el entusiasmo que existe entre los proletarios, 
pronto quedaremos sin brazos para la agricultura i aun para la i n 
dustria.» 

I en El Porvenir de 12 de mayo último leemos: 

«Dice un diario de Temuco: durante los meses de enero, febrero i 
marzo i primera quincena de abril, han emigrado a la Arjentina, solo 
del departamento de Temuco mil quinientos chilenos, esto es, les que 
han sacado pasaporte de la Intendencia. Sin llenar esa formalidad ha 
emigrado igual número, sin contar los niños i las mujeres. 

En total cinco o seis mil chilenos salidos de un solo departamento del 
sur para ir a establecerse en la República Arjentina. I eso en el primer 
trimestre de un año.» 

¡La efectividad de estos hechos que están comprobados con el t e s t i 
monio de la prensa, son los frutos de la vigorosa enerjía desplegada 
para resguardar los terrenos fiscales! 

¡La Araucanía se despuebla para poblar los campos arjentinos! 
Los encargados de cuidar las tierras públicas, en su afán de ser ellos 

los únicos usufructuarios de las propiedades nacionales, corren a esa 
pobre jente que no teniendo a donde trabajar, habia ido a establecerse 
a la Araucanía buscando una ocupación honrosa. 

Estas consideraciones nos inducen a presentar a la Honorable Cámara 
el proyecto de lei que al final se copia. 

• Hemos querido establecer en la lei aquel principio histórico según el 
cual la propiedad de la tierra recae al fin en los que la cultivan. 

N o hemos querido consagrar aquella costumbre ya antigua establecida 
en casi todas nuestras leyes de colonización, según la cual se deja al 
Presidente de la República el derecho de hacer merced de las tierras del 
Estado. 

Sabemos a cuantos abusos se presta este sistema de colonización. Son 
los favoritos de los encargados de hacer la distribución de la tierra los 
que esplotan el gran filón que crea la lei. 
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Oportunamente daremos todas aquellas esplicaciones necesarias para 
justificar los detalles de este proyecto. 

Art. l.f Parte de los terrenos que el Estado posee en las provincias 
de Malleco, Cautin, Valdivia, Llanquihue i Territoeio de Magallanes se 
destinarán a la fundación de colonias nacionales. 

Art. 2.° Tienen derecho a ser considerados como colonos, para el 
efecto de adjudicarles hijuelas, los que probaren una posesión efectiva i 
continuada de un año, por lo menos, contado desde la fecha de la p r o 
mulgación de esta lei. 

Art. 3,° Se deberá probar la posesión del suelo por hechos únicamente 
como los que aquí se indican: 

Ocupación i trabajo personal de la propiedad, una casa dentro de 
ella, cultivo del suelo, cierros i corrales. 

Art. 4." La comisión que establece esta lei hará merced a nombre de 
la República, a los que se encontraren comprendidos dentro de las p r e 
sentes disposiciones, de una superficie que no podrá exceder de 30 hec
táreas por cada familia en las provincias nombradas; de 50 en el Terri
torio de Magallanes i de 10 por cada uno de sus hijos. 

El estado civil de éstos deberá probarse con arreglo a lo que deter 
minan las leyes vijentes. 

Art. 5." El agraciado con hijuelas queda sujeto a las siguientes obl i 
gaciones: 

1 . a A pagar el precio en que el terreno hubiese sido tasado por los 
injenieros de la Comisión Topográfica. Este pago deberá efectuarse por 
dividendos de un ocho por ciento anual. 

2 . a A seguir acupando personalmente la hijuela hasta el completo 
pago de ella. Las tesorerías fiscales respectivas no podrán aceptar mas 
de dos anualidades dentro de un mismo año. 

Art. 6.° Mientras no se haya pagado totalmente la hijuela es nulo 
todo contrato de hipoteca, anticresis, arriendo o cualquier otro en virtud 
del cual se prive al colono de la posesión o tenencia del terreno. Se de
clara también que no es embargable la hijuela que se concede al colono 
dentro del plazo a que este artículo hace referencia. 

Art. 7.° La comisión radicadora de indíjenas creada por lei de 20 de 
enero de 18S3, queda encargada de la .aplicación de esta lei, debiendo 
proceder conforme a las reglas siguientes: 

1 . a Cuando varios ocupantes pretendan derecho al mismo terreno, se 
les tendrá a todos como comuneros, para el efecto de distribuir propor-
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cionalmente el terreno con arreglo a lo determinado en el artículo 4.° de 
esta lei. 

2 . a Las cuestiones que puedan ocurrir entre indíjenas i part icula
res, con respecto a la ocupación del suelo, se resolverá dando siempre 
preferencia al indíjena en la parte de terreno que real i efectivamente 
ocupa i radicando a continuación a los particulares. 

3 . a Los títulos de propiedad se estenderán a favor del que sea cabeza 
de familia, sea varón o m u j e r . — / . O. Bunster, Diputado por Temuco.— 
lomas Romero, Diputado por Angol. 

(Cámara de Diputados, sesión 1 . a ordinaria en 3 de junio de 1893) 

N O T A . — P a s ó a Comisión. 

608. Departamento de Magallanes.—Mensaje del Presidente 
de la Eepública para erijir el territorio de Magallanes en departamento 
dependiente do la provincia de Llanquihue. 

Santiago, 4 de octubre de 1892. 

Conciudadanos del Sonado i de la Cámara de Diputados 

El desarrollo que ha tomado el territorio do colonización de Magalla
nes ha hecho indispensable someterlo al réjimen constitucional que i m 
pera en el resto de la Eepública. 

Por decreto de julio de 1853 se erijió en territorio de colonización la 
estensa zona situada al sur de la provincia de Llanquihue, dependiendo 
únicamente de la Gobernación do Punta Arenas. El aumento que ha 
tomado la población en ose territorio i el incremento considerable que 
han alcanzado la ganadería, la agricultura i los lavaderos de oro, exijen 
la creación de autoridades civiles que, dependiendo de la provincia de 
Llanquihue, formen un departamento rejido por la Constitución i por 
las leyes, como el resto de la República. 

Por estas consideraciones i de acuerdo con el Consejo de Estado, ten
go el honor de someter a vuestra ajn'obacion el siguiente 
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P R O Y E C T O D E L E I : 

Art. 1 .* Créase el departamento de Magallanes en el territorio situa
do al sur de la provincia de Llanquihue. Este departamento dependerá 
de dicha provincia i tendrá por capital la población de Punta Arenas. 

Art. 2.° El departamento de Magallanes tendrá los límites siguientes: 

Al norte, el paralelo 47; 
A l este, el deslinde con la República Arjentina; 
A l sur i al oeste, el Océano Pacífico. 
Art. 3.° En el departamento de Magallanes habrá, con los sueldos que 

. se indican: 

U n Gobernador, con 5,000 pesos; 
U n oficial de pluma, con 1,400 pesos; 
U n oficial del Rejistro Civil, con 1,400 pesos; 
U n tesorero fiscal, con 1,500 pesos; i 
U n médico de ciudad, con 2,500 pesos. 
Habrá también un juez de letras con 4,000 pesos; un secretario i no 

tario, conservador de bienes raíces, con una asignación de 1,000; i un 
portero, con 360 pesos. 

Art. 4.° Los subdelegados de Melinka ij Muñoz Gamero tendrán un 
sueldo anual de 1,200 pesos cada uno. 

Art. 5.° En el departamento'de Magallanes nombrará el Presidente pe 
la República tres alcaldes que tendrán Las atribuciones que corresponde 
a las municipalidades hasta que, se ponga en vigor la lei de 22 de d i 
ciembre de 1891. 

Art. 6 ° Para los efectos de la jubilación solo se tomará en cuenta el 
75 por ciento de los sueldos fijados en la presente lei. 

Art. 7.° El departamento de Magallanes elejirá Diputado conjunta
mente con el de Melipulli, i Senador con la pi'ovincia de Llanquihue. 

J O R J E M O N T T . 

. ü . Barros Luco. 

(Cámara de Senadores, sesión 4 . a estraordinaria en 18 de octubre de 
1S92). 

N O T A . — P a s ó a Comisión. 
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609. Organización de los servicios locales de Magallanes. 
—Mensaje del Presidente de la República para organizar los servicios 
locales de Magallanes. 

Santiago, 2 2 de mayo de 1 8 9 3 . 

';. Conciudadanos del Senado i de la Cámara de Diputados 

El desarrollo i rápido incremento de la población de Punta Arenas, 
territorio de Magallanes, hacen necesario el establecimiento de los ser
vicios que corren a cargo de las municipalidades en el resto de la Repú 
blica. 

Pero, el aislamiento de todo centro de población, la escasez de e l e 
mentos de comunicación, el exceso de extranjeros sobró el elemento n a 
cional i demás condiciones especiales de aquella localidad, no permiten 
que se la someta al réjimen municipal vijente. Se hace preciso, pues, 
dictar, mientras tanto, disposiciones que reglamenten los servicios indi
cados, 

Por las consideraciones espuestas, tengo la honra de someter a v u e s 
tra deliberación, de acuerdo con el Consejo de Estado, el s iguiente 

PROYECTO D E LEI: 

Art. 1." Organizase en la población de Punta Arenas una Junta Mu
nicipal, compuesta del .Gobernador de l territorio i de cinco vecinos, sean 
nacionales o estranjeros, i que tengan un año de residencia por lo m e 

nos en dicho territorio. 

Art . 2.° Esta Junta será nombrada por el Presidente de la República, 
quien designará tres miembros de ella que, con el carácter de alcaldes, 
ejercerán las funciones judiciales en los casos prescritos por la lei. 

Art . 3." Corresponderá a esta Junta la administración de los intere
ses locales, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 24, 25, 26 i 27 del 
título 4 . a de la Lei de Municipalidades de 22 de diciembre de 1891. 

El Gobernador ejecutará, con arreglo a la lei i a las resoluciones de la 
Junta los actos administrativos del Municipio. 

Art. 4.° Autorízase al Presidente de la República para hacer estensi-
vas al territorio de Magallanes las contribuciones i ordenanzas munic i 
pales que estime convenientes. 
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Art. 5.° Los presupuestos de entradas i gastos deberán ser aprobados 
por el Presidente de la República. 

Art. 6.° La Junta Municipal será renovada cada tres años, pudiendo 
sus miembros ser reelejidos. 

Art. 7." Esta lei principiará a rejir tres meses después de su publica
ción en el Diario Oficial, 

J O R J E M O N T T . 

¡ V. Manco. 

(Cámara de Senadores, sesión 95 estraordinaria en 24 de mayo de 1893). 

NOTA. —Pasó a Comisión. 

610. Concesión de terrenos a los Establecimientos indus
triales de Magallanes.—Mensaje del Presidente de la República 
para conceder terrenos a las personas o empresas que establezcan indus
trias en Magallanes. 

Santiago, 22 de mayo de 1 8 9 3 . 

Conciudadanos del Senado i de la Cámara de Diputados; 

Se encuentran en vía de organización en el Territorio de Magallanes 
varias industrias importantes, como graserias, curtidurías, establecimien
tos frigoríferos para helar carne, etc., que contribuirán poderosamente 
al adelanto i prosperidad de aquella vasta i apartada rejion del terr i to
rio nacional. Solo esperan para establecerse que el Gobierno les dé 
garantías de estabilidad concediéndoles la propiedad del suelo en que 
han de levantar sus costosas instalaciones. 

En esta virtud, i de acuerdo con el Consejo de Estado, tengo la honra 
de someter a vuestra deliberación el siguiente 

P R O V E C T O D E L E I : 

Artículo único.—Autorízase al Presidente de la República para h a 
cer en el Territerio de Magallanes concesiones de tierras cuya estension 
no exceda de cincuenta hectáreas, a fin de facilitar la instalación de e s -
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tablecimientos' industriales, i bajo las condiciones que se fijen en un re 

glamento especial que dictará el Presidente de la Eepública. 

J O R J E M O N T T . 

V. Blanco. 

(Cámara de Senadores, sesión 9.5.a estraordinaria en 24 de mayo de 
1893.) 

N O T A . — P a s ó a Comisión. 

611. Concesión de terrenos a los establecimientos de be
neficencia de Malleco i Cautin.—Mensaje del Presidente de la 
Eepública para conceder terrenos a los establecimientos que se espresan. 

Santiago, 2 2 de julio de 1 8 9 3 . 

Conciudadanos del Senado i de la Cámara de Diputados: 

En la antigua Araucanía se han formado, en les últimos años, pueblos 
i ciudades florecientes cuya población aumenta en proporciones conside
rables. Traiguén i Temuco, fundados hace apenas trece o catorce años, 
son pueblos que aventajan en población i actividad comercial a muchas 
antiguas capitales de las provincias del centro. Siguen a éstas en impor
tancia Victoria i Nueva Imperial, i Carahue sobre todo que, en pocos 
años, llegará a ser un centro importante del comercio i de la industria. 
Angol i Coilipulli, de fundación un poco anterior, han alcanzado un 
desarrollo que admira al viajero observador. 

Estos nuevos centros de actividad han abierto a la riqueza pública e 
iniciativa particular, horizontes tan vastos que no es aventurado a s e g u 
rar que serán, en cercano porvenir, el verdadero granero de Chile i una 
de las principales fuentes de la riqueza fiscal. 

Estos pueblos, sin embargo, carecen de establecimientos de Beneficen
cia pública, que son en todo el mundo la manifestación mas simpática i 
útil de la civilización i el progreso. Solo Angol tiene un hospital a d e 
cuado a su población, i ese mismo hospital no puede prestar todos los 
servicios que le exije la caridad por falta absoluta de recursos. Temuco 
construye actualmente un edificio dedicado al mismo fin, con subvencio-
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nes fiscales, i para su sostenimiento necesitará acudir a la protección del 
Estado. 

En los otros pueblos, o falta en absoluto el hospital, como en Trai 
guén, Victoria i Carahue, o mantienen apenas un edificio inadecuado i 
un servicio tan deficiente que no satisface necesidad alguna. 

Otro tanto puede decirse de las dispensarías i cementerios, pues Í ; 
excepción de Angol i Temuco, en los otros pueblos no existen las prime
ras, i en cuanto a los segundos solo el de Traiguén está medianamente 
cerrado. 

N o necesito agregaros que esta situación es absolutamente insostenible. 
Las tierras del Estado van entregándose poco a poco al trabajo i al 
capital. Antes de dos años talvez se habrán enajenado los terrenos fisca
les que quedan en la provincia de Malleco. 

N o me ha parecido propio que los activos pobladores de la frontera, 
que han contribuido de tan poderosa manera a abrir al pais esta nueva 
i fecunda fuente de riqueza, carezcan de una cama en un hospital cuan
do la enfermedad i la miseria llamen-a sus puertas, ni de la atención 
módica necesaria. 

Con el objeto de mejorar este estado de cosas, he pensado que cedien
do a la beneficencia de los pueblos recordados un retazo de suelo fiscal, 
se les proporcionará una renta que ayude hoi al mantenimiento de sus 
diversos servicios i que probablemente, mas tarde, cuando aumente el 
valor de la propiedad, les servirá para satisfacer las necesidades mas 
premiosas. 

E n virtud de estas consideraciones, i de acuerdo con el Consejo de 
Estado, me permito someter a vuestra consideración el siguiente 

PROYECTO D E LEI: 

Art. l .° Concédese a los establecimientos de Beneficencia de las pro
vincias de Malleco i Cautin que se espresan, el usufructo de las porcio
nes de terrenos que se indican en seguida: 

A los de Angol, mil quinientas hectáreas; 
A los de Traiguén, seiscientas hectáreas; 
A los de Coilipulli, cuatrocientas hectáreas; 
Al hospital i cementerio de Victoria, trescientas; 
A los de Temuco, mil hectáreas; 

A los de Nueva Imperial, cuatrocientas; i 



1,406 RECOPILACIÓN DE LEYES 

Al hospital i cementerio de Carahue, cuatrocientas. 
Art. 2." Las juntas de beneficencia aplicarán las rentas que produz

can estos terrenos arrendados en subasta pública, cada cinco años, al 
servicio de los establecimientos que corran bajo su dirección, dedicando 
siempre el 75 por ciento a lo menos al sostenimiento de los- respectivos 

, hospitales. 
Art. 3.° Durante el primer período del arrendamiento, las juntas de 

beneficencia podrán emplear el 25 por ciento del canon anual en divi
sión de potreros, casas i demás gastos que exija la formación de un fun
do, la obligación de cierro que impone el Estado a los rematantes de 
tierras públicas. 

Art. 4.° El usufructo cesará i las tierras volverán al dominio del Es
tado cuando se dó a las rentas que produzcan un uso diverso del que 
les asigna esta lei. 

Art. 5." U n reglamento dictado por el Presidente de la B e p íblica 
determinará las condiciones en que debe hacerse el arrendamiento de las 
tierras cedidas en usufructo. 

J O R J E M O N T T . 

V. Blanco. 

(Cámara de Senadores, sesión 2 8 . a ordinaria en 4 de agosto de 1893). 

N O T A . — P a s ó a Comisión. 

612. Radicación de indíjenas.—Mensaje del Presidente de la 
Eepública sobre radicación de los Indíjenas. 

Santiago, 2 3 de diciembre de 1 8 9 3 . 

Conciudadanos del Senado i de la Cámara de Diputados 

La pacificación total de la Araucanía, que trajo por resultado i n m e 
diato la incorporación de ese territorio, rebelde durante mas de tres s i 
glos al réjimen político normal de la Eepública, ha modificado absoluta
mente la situación que contemplaron las leyes dictadas años atrás con el 
fin do amparar la propiedad fiscal i los terrenos de indíjenas. 
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El Gobierno, penetrado de esta verdad, se ha preocupado de estudiar 
los diversos problemas cpic han planteado la pacificación de aquel vasto 
territorio. 

El decreto supremo de 14 de mayo de 1853, como otros análogos dic
tados en conformidad a lo dispuesto en el artículo 4.° de la lei de 22 de 
julio de 1852, i las leyes de 4 diciembre de 1866, 4 de agosto de 1874 i 
i 20 de enero de 1S83, se han preocupado mas de amparar a los indíje
nas en sus derechos i en sus propiedades que de salvaguardiar los t e 
rrenos baldíos de propiedad del Estado. 

Salvo la disposición previsora del articuló 6.° de la lei de 4 de agosto 
de 1874 reformada por la de 20 de enero de 1S83, que reservó una por
ción considerable del territorio araucano, porción que hoi forma casi 
toda la provincia de Malleco, la de Caiitiii i la parte sur del departa -
mentó de Cañete, las demás leyes sobre la materia solo tuvieron en vista 
casi esclusivamente al indíjena. 

De ahí que, aparte de la rejion amparada por la lei de 20 de enero de 
1883, en el resto del territorio arauear- > el Estado ha obtenido poco fru
to de sus sacrificios, pues hoi sus derechos están oscurecidos i su p r o 
piedad desconocida. 

El indio mismo ha sido desalojado de todas partes por la ambición i 
poca escrupulosidad de muchos. Porque es un hecho digno de tomarse 
en cuenta el de que casi la totalidad de la población indíjena se encuen
tra en los terrenos que la previsión lejislativa ha arrancado a la esplota
cion indebida de los particulares; o en lo que hasta hace poco eran des
conocidos por estar mui lejos de los centros de actividad i de comercio. 

La esplicacion de este hecho es sencilla: allí donde los particulares no 
han podido adquirir, el indio ha sido el amparo del suelo que se cultiva, 
i allí donde los particulares han podido adquirir, el indio ha sido un obs , 
táculo, i como tal se le ha desalojado del terreno en cuanto ha sido po
sible. 

El territorio que se estiende al sur de las provincias de Malleco i 
Cautín, principalmente los terrenos que rodean a Villa Rica i en jeneral 
los del valle central de la provincia de Valdivia, han sido también objeto 
de especulaciones desastrosas para el Estado. 

Al amparo de estas especulaciones se han creado intereses mas o me
nos cuantiosos i arraigados i el trascurso de los años hace difícil una 
reivindicación que casi siempre se estima injusta, porque a menudo se 
considera cpie es mas digno de atención el interés particular que el inte
rés fiscal. 
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Cree el Gobierno que deben tomarse medidas que resuelvan los pro. 
blemas que han sido la consecuencia de la pacificación de los vastos t e 
rritorios ocupados por los indíjenas a fin do esclarecer las dudas que 
hoi ofrece la propiedad i de hacer un balance de los bienes que el Estado 
posee allí, al mismo tiempo que un estudio de la situación del indi 
jena. 

Así se pondrá término a los gravísimos males que se notan i so fijarán 
difinitivamente los derechos del Estado, do los particulares i de los 
indios. 

Para realizar este propósito se hace indispensable deslindar de una 
manera precisa los derechos que las leyes actualmente en vijencia, sin 
detalle ni reglamentación, acuerdan a los indíjenas. 

Junto con la constitución de la propiedad de los indíjenas, conviene 
igualmente constituir el estado civil de éstos. 

La lei ampara i reconoce el cacicado, i con este reconocimiento tolera 
la poligamia, que rebaja el nivel m o r ü de los pueblos i que es contraria 
a toda obra de civilización i de progreso. 

El indíjena no reconoce nuestras leyes, no acepta el catastro, la cons" 
titucion del estado civil, las contribuciones, la escuela, ni ninguna obl i 
gación cívica. 

Es de imperiosa necesidad, pues, igualar la condición civil de los i n 
díjenas con la do los demás habitantes de la República, dándoles los 
mismos derechos e imponiéndoles las mismas obligaciones. 

En el proyecto de lei que tuve la honra de someter a vuestra delibe
ración en las sesiones ordinarias del año próximo pasado se atiende prin
cipalmente a la constitución do la sociedad privada. Una vez convertido 
en lei de la República se podrá deslindar los derechos de los particu
lares. 

Para dejar enteramente a salvo lo que pertenece al Estado no queda 
sino entregar a los indios los terrenos que las leyes citadas mas arriba 
les hayan acordado. 

Esta distribución, practicada ya en algunas partes del territorio, no 
ha dado satisfactorios resultados i se prolongará indefinidamente por 
defectos de la lei que rije la materia. 

Por las consideraciones espuestas, juzgo indispensable dictar algunas 
disposiciones que regularicen tan anómala situación i, en consecuencia, 
tengo la honra de someter a vuestra deliberación, de acuerdo con el Con
sejo de Estado, el siguiente 
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PRGYECTO DE LEI: 

Art. 1." La propiedad de los terrenos de indíjenas que manda deslin
dar la lei de 4 de agosto de 1866 se constituirá en la familia, en c o n 
formidad a las prescripciones legales vijentes i a las que establecerá 
esta lei. 

Art. 2.° Para los efectos del artículo anterior, el Presidente de la 
Eepública ordenará que en un solo dia i dentro de los seis meses siguien
tes a la promulgación de la presente lei, se haga el empadronamiento 
jeneral de los indíjenas que existan en las provincias de Bío-Bío , Malle
co, Cautin, Valdivia i Llanquihue, i en la parte del departamento de 
Cañete, que encierran los rios Tirúa e Imperial, la cordillera de Nahuel 
buta i el mar, dividiendo el territorio en secciones quo no bajen de 
40 ,000 hectáreas, según sean mayores o menores las agrupaciones de 
indíjenas que en ellas se conozcan. 

Las comisiones matriculadoras entregarán a cada indíjena una boleta 
de matrícula que espresará la filiación i edad del jefe de familia, el nom
bre i edad de sus mujeres, el nombre, edad i sexo de los hijos de cada 
una de éstas, i el nombre, edad, sexo i filiación de cada uno de los indi -
jenas que, por parentesco menos inmediato, forman parte de la familia. 

En los casos en que el padre haya muerto, se constituirá la propiedad 
en nombre de la primera mujer si hubiera tenido hijos, i en caso c o n 
trario, en la que le siga en antigüedad que los haya tenido, debiendo 
entregársele las mismas porciones de terreno que hubiese correspondido 
al padre, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 9.° de la lei de 4 
de agosto de 1874. 

Art. 3.° Hecho el empadronamiento, la Comisión de Títulos de Mer
ced de indíjenas elejirá en cada sección el lote de terreno mas despejado, 
buscando, en lo posible, agua abundante i buena calidad de tierra para 
el cultivo, i en él medirá las hijuelas que correspondan a todos los indi 
jenas residentes en la sección conforme a las siguientes bases: 

1 . a A cada jefe de familia entregará doce hectáreas de terreno de cul
tivo i tres de monte, o un lote de quince si el monte permite el cultivo; 
diez hectáreas mas por cada hijo varón de mas de 18 años. Si en el lote 
escojido no hubiera monte, reservará en el mas cercano el número de 
hectáreas que correspondiera al total de las familias para uso común. 

2 . a Si el jefe de familia no tuviere hijos varones mayores de diez años 
177 
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i su prole constare do cuatro miembros, se le entregará una hijuela de 
veinte hectáreas; si tuviere cinco i no llegare a siete, una de treinta; s 
tuviere siete i no llegase a diez, una de cuarenta; i una de cuarenta i 
cinco si tuviere diez o mas hijos. 

3 . a Los caciques reconocidos como tales antes del 1.° de enero de 
1892, tendrán para sí i sus hijos mayores de 18 años el doble de lo que 
corresponde al indíjena cabeza de familia si su reducción constaba en la 
fecha indicada de mas de diez ranchos; tres veces mas si la reducción 
contuviera veinte, i cuatro si contuviera cuarenta o mas, en la misma 
fecha. 

Sin embargo, el Presidente de la Eepública podrá agraciar con una 
estension mayor de terreno a los caciques que en la ocupación i pacifi
cación de la Araucanía hubieren prestado servicios a la Nación. 

4 . a Los lotes destinados a los jefes de familias se medirán al rededor 
de la hijuela concedida al cacique a que obedecen, si así lo piden. 

5 . a La propiedad se rejirá, después de caducada la lei de 11 de enero 
del presente año, por la lei civil. 

6.° Las informaciones falsas que tengan por objeto adulterar la edad 
de los hijos, aumentar su número o pretender con cualquier pretesto 
obtener mayor cantidad de terreno, serán penadas con la pérdida de un 
diez por ciento, en cada caso, de la cantidad total de terreno que en 
definitiva corresponde al jefe de familia. 

La Comisión elevará al Presidente de la Eepública los antecedentes 
de la falta para que este majistrado aplique la pena al otorgar el titulo. 

Los indíjenas que habiendo sido radicados, pretendan nuevamente 
obtener los terrenos que concede esta lei i los que habiendo vendido, 
hipotecado o desprendídose de los terrenos quo poseían, intenten a d 
quirir nuevos lotes, serán puestos a disposición de la justicia ordinaria 
para que los juzgue por el delito de intento de fraude. 

Art. 4.° Medidas las hijuelas o lotes, la Comisión de Títulos de Mer
ced otorgará al indíjena un título provisorio, enviando un duplicado al 
Presidente de la Kepública, el cual, encontrándolo en debida forma, 
autorizará el título definitivo de merced en nombre de la nación. 

Estos títulos deberán rejistrarse en el Conservador de Bienes Eaices 
del departamento a que pertenezca el agraciado, una vez que la Comi 
sión, con citación del protector de indíjenas, haya instalado a los jefes 
de familia en su respectiva hijuela. 

Art, 5,° La Comisión de Títulos de Merced, que reorganizó la lei de 

20 de engro de 188$, ge compondrá, en adelante 4^ tos injenieros, en 
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vez de dos, i de los empleados que, en el carácter de oficiales de fé pu
blica, harán las veces de secretario. 

El presidente de esta Comisión formará dossub-eomisiones compues
tas de un injeniero i un oficial de fé pública para tomar las informacio
nes sumarias a que se refiere el artículo 7.° de la citada lei de 186G. 

Art. 6 o La ocupación efectiva de que habla el inciso 1.° del artículo 
7." se considerará como título bastante siempre que se pruebe que es 
anterior al 1 ° de enero del año en curso. 

Art. 7.° La edad de que habla el artículo 1." se computará el dia de 
la matrícula, i en caso de duda será apreciada por dos vecinos honora 
bles que designará en cada caso la comisión matriculadora. 

Esta edad servirá en adelante como certificado bastante en todos los 
casos en que lo exija la lei civil. 

. Art 8.° Los hijos que nazcan después do la promulgación de esta 
lei, no se considerarán como lejitimarios en los casos de sucesión sino 
cuando el nacimiento haya sido rejistrado oportunamente ante el oficial 
civil correspondiente 

Art. 9.° Siendo prohibida i castigada la poligamia en nuestro dere
cho privado, en los casos de sucesión por causa de muerte de los hijos a 
que se refiere el artículo anterior, solo se considerarán lejítimos los que 
sean habidos en matrimonio contraido conforme a la lei. 

Art 10. El presidente de la comisión radicadora ordenará dentro de 
los seis meses siguientes a la promulgación de esta lei, que se envíe a la 
Inspección Jeneral do Tierras i Colonización una nómina autorizada de 
los títulos otorgados hasta la fecha, i en lo sucesivo i cada tres meses, 
una lista con su visto-bueno i firmada por el secretario mas antiguo de 
los que otorgue S. E. el Presidente de la República para formar el pa
drón de la propiedad indíjena. 

Art. 11. N o obstante lo dispuesto en el inciso 2.° del artículo 4." el 
secretario mas antiguo llevará un rejistro de los títulos que se otorguen. 
En es£e rejistro anotará la fecha en que el título haya sido aprobado por 
el Presidente de la República, o las observaciones que le haya hecho 
con su respectiva fecha. En la copia de los títulos anotará el folio del 
rejistro de que se ha tomado. 

Ait . 12. Autorízase al Presidente de la República para invertir la 
suma de cuarenta mil pesos en preparar el empadronamiento de los in
díjenas, pagar las comisiones matriculadoras i los demás gastos que este 
acto baga necesarios. 
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indíjenas que hubieren de mudar de residencia, el costo que ocasione el 
cambio de las habitaciones, no pudiendo exceder esta indemnización de 
cincuenta pesos por ruca. Los injenieros de la comisión de títulos en
viarán oportunamente al Supremo Gobierno una lista de las familias 
que deben trasladarse en la sección en que estén ocupados, agregando 
el número de ranchos que ocupan i el costo de las nuevas construcciones. 

Art. 14. Se derogan las leyes vijentes sobre esta materia en cuanto 
sean contrarias a la presente. 

J O R J E M O N T T . 

V. Blanco. 

(Camarade Senadores, sesión 31.* estraordinaria en 3 de enero de 
1895). 

N O T A . — P a s ó a Comisión. 

613. Hijuelas para colonos al sur d e l rio Cautin.—Mensaje 
del Presidente de la República para aumentar la cabida de las hijuelas 
de los colonos que se establezcan al sur de la provincia de Cautin. 

Santiago, 4 de enero de 1 8 9 5 . 

Conciudadanos del Senado i d é l a Cámara de Diputados; 

La lei de 18 de noviembre de 1845, que autoriza al Presidente de la 
República para establecer colonos en terrenos baldíos del Estado, asigna 
un lote de 25 cuadras a cada padre de familia i de doce a cada hijo 
mayor de diez años, que obtengan tierras como colonos, al sur del rio 
B ío -Bío . 

Al amparo de esa disposición se han asignado hijuelas de terreno 
fiscal a los individuos que de Europa o Estados Unidos han venido en 
la calidad de colonos a las provincias de Arauco, Malleco i Cautin, i, 
mas antiguamente, a la de Llanquihue. 

Hoi, el Gobierno tiene el serio propósito de implantar una coloniza
ción escojida en las provincias de Valdivia, Llanquihue, Chiloé i terri
torio, de Magallanes. Al efecto, en dos de esas provincias, se hacen ya 
los trabajos preparatorios para la recepción de los futuros colonos. 
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Tratándose de colocar ahí familias de colonos especialmente escojidas 
en Europa para dar impulso al progreso agrícola e industrial de esas 
rejiones, se hace necesario aumentar la cabida de los predios que habrá 
de asignarles. 

Las informaciones que el Gobierno ha recibido de sus ajentes en Eu
ropa le permiten aseverar que lá cabida que actualmente se puede dar a 
esas hijuelas no será incentivo suficiente para hacer venir al pais familias 
de agricultores que puedan colonizar aquella zona en la forma que el 
Gobierno lo desea. 

En virtud de estas consideraciones i oido el Consejo de Estado, tengo 
la honra de proponeros el siguiente 

P R O Y E C T O D E L E I : 

Artículo único.—Autorízase al Presidente de la República para asig
nar a los colonos que se establezcan al sur de la provincia de Cautin un 
lote de terreno que no podrá exceder de setenta hectáreas por cada 
padre de familia i de treinta mas por cada hijo varón mayor de diez 
años. 

J O R J E M O N T T . 

Luis Barros Borgoño. 

(Cámara de Senadores, sesión 4 0 . a estraordinaria en 8 de enero de 
1895) . 

N O T A . — P a s ó a Comisión. 

614. Policía especial para las colonias.—Mensaje del Presi
dente de la República para establecer en las colonias servicios de policía 
especial. 

Santiago, 2 6 de junio de 1895. 

Conciudadanos del Senado i de la Cámara de Diputados: 

La creación de un cuerpo de policía especial para el territorio de las 

colonias es una medida administrativa que cada dia se hace mas i m p e 

riosa. 
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El aumento incesante del vandalaje i la carencia de medios de c o m u 
nicación, hacen tan insegura la vida i la propiedad en aquellas rejiones, 
que es indispensable organizar un servicio permanente que dé tranqui
lidad a sus moradores. 

Con este objeto se ha consultado en el proyecto de presupuestos para 
el año próximo una partida de 26,480 pesos, poro el Gobierno estima 
imprescindible desde luego ese servicio en la misma forma proyectada 
para el año venidero. 

Tengo la hom-a, en consecuencia, de someteros a vuestra considera
ción, oido el Consejo de Estado, el siguiente 

PROYECTO PE LEI! 

Art. 1.° Créase en el territorio de las colonias un servicio de policía 
especial en la forma siguiente: 

U n comisario, con ciento cincuenta pesos de sueldo; 
Dos inspectores, con cien pesos mensuales cada uno; 
Cuatro sub-inspectores, con sesenta pesos mensuales cada uno; 
Diez guardianes primeros, con cuarenta pesos mensuales cada uno* 
Cuarenta guardianes segundos, con treinta pesos mensuales cada uno. 

Art , 2.° Este servicio dependerá directamente del Inspector Jeneral 
de Tierras Colonización, el cual nombrará los diversos empleados a 
propuesta del comisario. Este último será nombrado por el Presidente 
de la República a propuesta del Inspector Jeneral do Tierras i Colo
nización. 

Art. 3.° Asígnase la suma do seis mil pesos para organizar e instalar 
este servicio. 

Art. 4.° La presente lei comenzará a rejir desde el dia de su publi
cación en el Diario Oficial. 

J O R J E M O N T T . 

Luis Barros Borgoño. 

(Cámara de Senadores, sesicn 10. i l ordinaria en 2 de agosto de 1895). 

NOTA. --Pasó a Comisión. 
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615 Concesión de terrenos a ex-empleados públicos.— 
Mensaje del Presidente de la República para conceder terrenos a los em
pleados públicos que perdioron sus cargos por los sucesos políticos 
de 1891. 

Santiago, 3 0 de junio de 1 8 9 5 . 

Conciudadanos dol Senado i de la Cámara de Diputados: 

Consideraciones de justicia i de equidad aconsejan al Gobierno pro
pender ai mejoramiento de la situación en que se encuentran las perso
nas que a consecuencia de los sucesos políticos relacionados con la guerra 
civil de 1891, pei'dieron los empleos públicos que desempeñaban. 

Para llenar cumplidamente este propósito, el Gobierno estima que el 
procedimiento mas ventajoso seria el de agraciarlos con una donación 
de terrenos fiscales en las rejiones' destinadas a la colonizaron. 

Se obtendría así el doble objeto de proporcionar elementos de vida i 
de trabajo a un número crecido de nacionales i de poblar una parte 
considerable de las vastas estensiones de tierras que el Estado posee en 
los territorios australes de la República. 

Con arreglo a estas ideas, tengo la honra de someter a vuestra deli
beración, oido el Consejo de Estado, el siguiente 

PROYECTO DE L E I : 

Art. l .° Autorízase al Presidente do la República para conceder lotes 
de tierras fiscales en las rejiones destinadas a la colonización, a las per
sonas que por razón de los sucesos políticos do 1891, perdieron los em
pleos públicos que desempeñaban. 

Art. 2." Las referidas concesiones se harán tomando por base la ca
tegoría del empleo, el número de años de servicios i el sueldo que per
cibía el empleado, el dia 31 de diciembre de 1890, i ajustándose a la 
proporción que se consigna en el cuadro siguiente: 
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S U E L D O A N U A L E L 31 D E D I C I E M B R E 

D E 1895 

Empleados eon 4 a 9J 
años de servicios 

Empleados con 9 a 
años de servicios 

Empleados con l^aSO] 
años de servicios 

Empleadobcon 20aS0 
años de servicios 

Empleados con mas de 
80 años de servicios 

Menos de $ 1,000 
De 1,000 a 2,000 
De 2,000 a 3,000 
D e 3,000 a 4,000 
De 4,000 a 5,000 
D e 5,000 a 6,000 
D e 6,000 o mas. 

Menos de $ 1,000 
De 1,000 a 2,000 
D e 2,000 a 3,000 
D e 3 ,000 a 4 ,000 
D e 4,000 a 5,000 
De 5,000 a 6,000 
D e 6,000 o mas. 

Menos de $ 1,000 
D e 1,000 a 2,000 
D e 2,000 a 3,000 
D e 3,000 a 4,000 
De 4,000 a 5,000 
D e 5,000 a 6,000 
D e 6,000 o mas. 

[Menos de $ 1,000 
De 1,000 a 2,000 
D e 2,000 a 3,000 
D e 3,000 a 4,000 
D e 4,000 a 5,000 
D e 5,000 a 6,000 
De 6,000 o mas. 

Menos de $ 1,000 
D e 1,000 a 2,000 
De 2,000 a 3,000 
D e 3,000 a 4,000 
De 4,000 a 5,000 
D e 5,000 a 6,000 
De 6,000 o mas. 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 

200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 

300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

400 
500 
600-
700 
800 
900 

1,000 

500 
600 
700 
800 
900 

1,000 
1,100 

150 
300 
450 
600 
750 
900 

1,050 

300 
450 
600 
750 
900 

1,050 
1,200 

450 
600 
750 
900 

1,050 
1,200 
1,350 

600 
750 
900 

1,050 
1,200 
1,350 
1,500 

750 
900 

1,050 
1,200 
1,350 
1,500 
1,650 

300 
600 
900 

1,200 
1,500 
1,800 
2,100 

600 
900 

1,200 
1,500 
1,800 
2,100 
2,400 

900 
1,200 
1,500 
1,800 
2,100 
2,400 
2,700 

1,200 
1,500 
1,800 
2,100 
2,400 
2,700 
3,000 

1,500 
1,800 
2,100 
2,400 
2,700 
3,000 
3,300 
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Art. 3." Las personas agraciadas en virtud de esta lei tendrán derecho 
dentro de los dos primeros años de su instalación en el predio, a que se 
les auxilie por el Estado con una suma igual a lo que en ese plazo hu
biera invertido en cierros, edificios i mejoras del fundo, pero solo hasta 
concurrencia de la mitad del valor de la hijuela. Para este objeto se 
considerará cada hectárea de terreno como de diez pesos de valor en 
Valdivia o Llanquihue, de cinco en Chiloé i de dos i medio en Maga
llanes. 

Art. 4.° U n reglamento especial dictado por el Presidente de la Re
pública determinará las demás condiciones que sean necesarias para la 
mas conveniente aplicación de la presente lei. 

J O R J E M O N T T . 

Luis Barros Borgoño. 

(Cámara de Senadores, sesión 1 0 a ordinaria en 2 de agosto de 1895). 

NOTA.—Pasó a Comisión. 

616. Deudas por remates de tierras fiscales.—Moción de 
varios Señores Senadores para autorizar el descuento de las deudas pro 
venientes de dichos remates. 

Los diversos decretos en que se han fijado las condiciones de los 
remates de tierras fiscales, establecen que las dos terceras partes de su 
valor será pagado en diez anualidades iguales i sin interés. 

Esta regla ha favorecido el interés de los rematantes, pero es i n c o m 
pleta. 

Deberán tener la condición de que todos los propietarios que pudie • 
sen o necesitasen descontar esa deuda, lo hicieran a voluntad, sujetán
dose al interés corriente del dinero i a la forma comercial en que ordi
nariamente se hacen estas operaciones. 

Consideramos que la simple enunciación de esta idea basta para m a 
nifestar su justicia i su doble aspecto de conveniencia fiscal i particular. 

Ella alentará a los agricultores de las provincias fronterizas, que hoi 
se encuentran bajo la influencia de dos años malos, proporcionándoles 
el medio mas espedito de rescatar su deuda fiscal, que en la mayor parte 
de los casos es un obstáculo insuperable para realizar operaciones hipo-
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tecarias, i al mismo tiempo proporcionará al Fispo el pago total de obli

gaciones que importan cerca de tres millones de pesos. 

En mérito de estas consideraciones, tenemos el bonor de proponer el 

siguiente 

PROYECTO D E LEI: 

Artículo único.—Las deudas contraidas por los particulares con el 

Estado, a consecuencia de los remates do tierras fiscales, podrán ser des

contadas por los deudores al interés del ocbo por ciento anual, debiendo 

hacerse el descuento en la forma ordinaria que tiene esta clase de ope 

raciones en el comercio. 

Santiago, 13 de agosto de 1895.—M. Martínez.—José Maria Bal 

maceóla.—Ramón Ricardo Rosas, Joaquín Santa Cruz.—Femando Laz-

can^. 

(Cámara de Senadores, sesión 1 3 . a ordinaria en 13 de agosto de 1895). 

N O T A — P a s ó a Comisión. 

En la sesión 5." estraordinaria de la Cámara de Senadores, en 22 de octubre de 
1895, se dio cuenta de la siguiente solicitud que se ordenó agregar a sus antecedentes. 

A los honorables senadores don Marcial Martínez, don José Maria Balmaceda, don 
Ramón Ricardo Rozas, don Joaquin Santa Cruz i don Fernando Lazcano. 

Señores senadores: 

El Comité Agrícola del Sur que tengo el honor de presidir, me ha encomendado la 
inision de esponer algunos fundamentos respecto al proyecto que sus señorías han 
tenido a bien presentar al Sonado, con motivo de la situación angustiosa en que se 
encuentran los agricultores del sur. 

El proyecto de lei presentado por sus señorías para facilitar a los rematantes de 
tierras fiscales do la Araucanía la liberación o el rescate de esas tierras, va a llevar un 
aliento poderoso a la tínica fuente de riqueza de esa rejion, la agricultura, abatida hoi 
ahí en términos que reclaman una justa i eficaz protección délos poderes públicos. 

Ese proyecto, inspirado, sin duda, en verdaderos intereses nacionales, comprome
terá la gratitud de los habitantes de la mas importante sección austral de la repú
blica; i convencidos, como estamos, del elevado espíritu que a su concepción lia pro
cedido, esperamos serán atendidas por sus señorías las observaciones qne nos vamos 
a permitir hacer a su respecto. 

El proyecto de sus sefíorías, beneficioso i justo como es, no ha contemplado, a nues
tro juicio, la situación del mayor número do los rematantes de esas tierras. 

En efecto, la disposición que él contiene, si en las circunstancias actuales hai al-
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guno que pueda aprovecharla, beneficiará solo a unos pocos rematantes que, por te
ner grandes capitales i entradas considerables, han podido hasta ahora sustraerse a 
las calamidades de que hace anos es víctima la Araucania, para poder pagar con 
puntualidad sus anualidades vencidas. 

Pero, en cambio, el proyecto no consulta la situación de aquellos otros subastado
res que, a pesar de sus esfuerzos, no han tenido la misma fortuna i no han podido 
satisfacer puntualmente esas anualidades. 

Estos'rematantes son, sin embargo, los que mas necesitan i mas merecen una deci
dida protección. Fiados en solemnes promesas gubernativas i en cálculos de una pru
dencia sevsra i hasta exajerada, subastaron osas tierras por elevadísimos precios, so 
pusieron a esplotarlas sin ahorrar gastos ni esfuerzos, cifrando en ollas todo su por
venir; i cuando les ora lícito ya reoojor el fruto do su trabajo, se descargó sobre olios 
una serie de desgracias que los ha colocado en la mas triste i desesperada situación. 

Cuando se anunció el remate de osas tierras, despertóse en el pais un vivo interés 
por adquirirlas; i los capitales se reunieron con facilidad para realizar lo que se mi
raba como un negocio pingüe i seguro. 

Ese interés i esa con fianza se esplicaban, no solo pnr la fertilidad de la mayor 
parte do las tierras que salían al remate, sino, sobre todo, porque leyes recientes, 
aeojidas con júbilo i esperanzas por la opinión industrial del pais, habian empeñado 
ya de un modo formal la palabra del Congreso i del Gobierno en el sentido de pro
longar pronto el ferrocarril central hasta Valdivia i Osorno, atravesando esas tierras. 

Situadas estas tierras en el corazón de la Araucanía, no habian podido cultivarse 
hasta entonces, a pesar de su escepcional feracidad, a causa do su alejamiento de 
los centros de consumos i también por la absoluta falta de buenos medios de comu
nicación. 

Pero, con ol ferrocarril, debían desaparecer esos inconvenientes i hacerse lucrati
vo i fácil el cultivo. 

Acudieron, pues, los capitales en gran cantidad a la subasta; cada pedazo de te
rreno fué disputado con ardor; i llegó a verse el fenómeno de que hectáreas avalua
das en dos pesos cada una, so remataran por doscientos, trescientos i hasta $or 
mil pesos. 

Se contaba como segura la construcción dol ferrocarril i en los cálculos de todos 
entraba, como era natural, esta circunstancia esencialísima. 

Entre tanto, los meses i los años han pasado, i la conclusión de oso ferrocarril es 
aun una simple esperanza cuya realización se ve mui lejana todavía. 

El funesto resultado de esta falta de cumplimiento de las promesas gubernativas, 
pesó todo entero sobro los rematantes que, como el resto del,pais, habian esperado 
con fé la pronta terminación do aquella línea férrea. 

Las tierras que antes permanecían sin cultivo i que debían producir grandes utili
dades una vez servidas por el ferrocarril; esas tierras, subastadas a precio do oro, han 
tenido on gran parte quo quedar as!, inesplotadas en lo absoluto, arruinando a sus 
dnoflos que, por oso no han podido pagar los dividendos a que se comprometieron 
por ellas. 

Apcsar de esto, muchos de esos rematantes siguieron trabajando con firmo resolu
ción, porque todo su porvenir, toda su fortuna, próximos a desaparecer, solo podían 
salvarse luchando a brazo partido con la mala fortuna hasta vencerla. 

I ya comenzaban los nuevos pobladores de la Araucanía a notar cierto alivio, 



1,420 RECOPILACIÓN DE LEYES 

cuando un huracán de desastres se desencadenó sobre ellos, i durante cinco años los 
ha azotado sin piedad, dejándolo? reducidos a la desgraciada situación que hoi los 
mueve a implorar, por el digno intermedio de sus señorías, la atención del Gobierno 
i del Congreso. 

La revolución de 1891 , que suspendió durante ocho "meses la vida regular de la 
nación, fué particularmente funesta para la Araucanía. 

Como se sabe, esa revolución estalló el 7 de enero, sorprendiendo a los agriculto
res de la frontera en los momentos mismos en que principiaban la cosecha. 

Su primer resultado, como era natural, fué desbandar a los trabajadores que huian 
a ocultarse en los bosques para librarse do las levas i reclutamientos; i los cosecheros 
vieron perderse, por falta de brazos, gran parte de sus cosechas, i solo salvaron el 
resto duplicando o triplicando los costos de producción. 

Ya se comprenderá que en esas condiciones no pudieran esos rematantes de terre
nos pagar las anualidades vencidas, a pesar do sor oompelidos a ello por enormes in
tereses penales, desde que la cosecha casi no les habia dejado ganancia alguna. 

Pero, se dirá, esos rematantes pudieron i debieron apelar al crédito para pagar esos 
dividendos i no incurrir en esos enormes intereses, ya que sus cosechas no les facili
taban los medios de hacerlo. 

A los que ,tal cosa observaren, les contestaremos desde luego quo ese recurso le 
fué quitado también a esos rematantes por las leyes de conversión que desde el año 
92 cerraron para ellos herméticamente las puertas de los bancos, pues es público i 
notorio que desde entonces los bancos de provincia no han prestado un centavo a 
nadie, cualquiera que hayan sido el interés i las garantías que se les .hayan ofrecido. 

De ahí que esos rematantes se hayan visto absolutamente imposibilitados desde 
entonces para pagar sus dividendos o anualidades ni con recursos propios ni con re
cursos prestados. 

I eso no es todo. En los años siguientes han tenido que soportar dos calamidades 
mas: una serie de malas cosechas i las pérdidas por lluvias prematuras, i una enorme 
baja en el precio de los trigos, que de siete pesos cuarenta centavos a que estuvo este 
cereal en 1891 en Talcahuano, ha llegado últimamente a cuatro pesos. 

Así , pues, combatidos por las perturbaciones políticas que han sacudido tan hon
damente al pais en estos últimos años; por leyes económicas que han venido a ce
rrarles las puertas del crédito i de los recursos necesarios para su industria; por la 
falta de cumplimiento de las promesas que el Estado les hizo para el remate de esas 
tierras; por la enorme baja que han sufrido los trigos en los mercados europeos, baja 
reagravada últimamente en un 40 por ciento pr>r el alza artificial que ha tenido el 
cambio por la lei de conversión a 18 peniques; i hasta por la naturaleza que ha traido 
sobre ellos una serie de males, los rematantes de tierras en la Araucanía, como lo 
hemos dicho antes, se hallan actualmente imposibilitados para pagar los fuertes divi
dendos a que se comprometieron por el carísimo remate de esas tierras. 

En tal situación, es justo, es casi un deber imperioso de los poderes públicos del 
pais tenderles una mano protectora que remedie, en lo posible, sus actuales males. 

Si se tratara de diez, de veinte, de treinta individuos deudores del Estado que, 
por su indolencia hubiesen sufrido pérdidas, i si esos veinte o treinta individuos 
ocurrieran al Congreso pidiendo algunas facilidades para pagar sus deudas, podría 
sospecharse que ellos pretendían, de mala fé, defraudar al Estado. Pero cuando to
dos los agricultores de una rejion se ven igualmente combatidos por desgracias en 
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gran parte producidas por el Estado mismo; cuando es toda una clase industrial la 
que se arruina, entonces es forzoso reconocer la estricta justicia con qne ella pide 
protección i amparo. 

Hoi por hoi, esos rematantes no divisan mas que la desesperante espectativa de 
que el Fisco proceda a ejecutarlos o, mejor dicho, a despojarlos de sus tierras, desde 
que es claro que no podrían pagar, i los obligue a perder on un iostante hasta la es
peranza de recojer algún dia el premio de sus fatigas. 

I bien, preguntamos nosotros: ¿Es este papel judaico, bárbaro casi, el que corres
ponde al Estado? Debe el Fisco ejercitar ahora ese summum jus, tan parecido a una 
summa injuri''! 

Con entera confianza sometemos esta cuestión a la rectitud, elevación de miras o 
ilustrado patriotismo do sus señorías, seguros de que harán uso de sus derechos do 
legisladores para librar al pais del triste espectáculo que lo presentaría llevándose a 
cabo esbs despojos. 

Pero hai a este respecto una consideración que no podemos menos do hacer valer 
ante sus señorías. 

Los rematantes de tierras fiscales de la Araucanía son los verdaderos conquista-
dores de esa estensa i feracísima rejion que, merced al esfuerzo de ellos, está hoi in
corporada ya al territorio de la República; esos rematantes son los que han resuelto 
realmente el problema secular de Arauco, que no pudo resolver la España, que no 
habia podido resolver tampoco la República i quo se mantenía siempre amenazador, 
constituyendo una mancha bochornosa en nuestra nacionalidad. 

En efecto, han sido esos rematantes los que, poniendo bien alto ol espíritu de ini
ciativa i de empresa del industrial chileno, han colonizado la Araucanía i convertido 
sus campos desiertos en un granero abundantísimo. Han sido ellos émulos de los 
audaces pionniers que colonizaron el Lejano Oeste de los Estados Unidos, los que 
han hecho nacer en la Araucanía diez ciudades que viven en plena prosperidad i que 
son timbre de lejítiino orgullo para Chile. Han sido los que han conseguido, con sus 
arados i con sus trilladoras, la pacificación de los indíjenas, que nunca se habría 
alcanzado con las ametralladoras i cañones de la ocupación militar. Los indómitos 
araucanos, nunca sometidos por gobierno alguno, han sido dominados i absorvidos 
por esta pacífica invasión civilizadora de los rematantes de tierras, los cuales, con su 
patriótica tarea, han comprometido la profunda gratitud de la Nación. 

¡I se irían a olvidar ahora todos estos servicios? Se iria a despojar a estos hom
bres de las tierras que ellos han cultivado, que han fecundado con el sudor de su 
frente i quo han hecho subir inmensamente de valor? Seria esa la mas irritante in
justicia. 

Un Estado justo, una'nacion que tiene empeño porque su riqueza crezca i sus ele
mentos de vida se desarrollen, no procede así. Por el contrario, ella estimula i pre
mia estos benéficos esfuerzos de los ciudadanos. 

Si los rematantes de tierras en Arauco se vieran despojados de ellas i arrojados 
violentamente a la miseria, después de que han hecho crecer a Chile en territorio, 
población i rentas, ¿quiénes querrían imitarlos en lo futuro? ¿Quién se atrevería a 
acometer, para bien del pais, una empresa tan grande i difícil como la que ellos han 
realizado? 

Es preciso no olvidarlo: los países que no saben premiar los grandes servicios no 
merecen tener grandes servidores 
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El deber de todo Estado es pro tejer la industria nacional, fuente de la riqueza pú
blica, librando de travas injustas su camino. Falta el Estado a su deber, desnatura
liza su misión si, juzgando las cuestiones nacionales con un estrecho criterio mer
cantil, se constituye en cruel esplotador del trabajo honrado do los ciudadanos víc
timas de la aplicación do leyes vetustas que, en el caso actual, encarnan una profun
da injusticia. 

Por estas consideraciones, cuya justicia no podra escapar a la penetración de sus 
señorías, nos permitimos suplicarles completar sn patriótico proyecto con los dos si
guientes artículos: 

«Art. . Los rematantes de tierras fiscales de la Araucanía tendrán ol plazo do un 
año para el pago de los dividendos qne venzan contra ellos después de promulgada 
la presente lei. 

Art . . . Los rematantes de esas tierras que adeudaren anualidades vencidas, podrán 
pagarlas sin intereses penales, efectuando sus pagos en el plazo de un año contado 
desde la promulgación de esta lei.» 

Por el primer artículo se prorroga por un año el plazo dentro del cual deben pa
garse los dividendos futuros. 

Nada mas justo que esta prórroga. 
En la situación de doble crisis, económica i monetaria, que azota actualmente al 

pais, os casi una crueldad cobrar a los deudores. 
Los Bancos mismos han reconocido esto. Como se sabe, no hace mueho quo el 

Banco de Chile, apurado por su apremiante situación, resolvió cobrar el 50 por ciento 
do sus créditos; i se vio obligado a abandonar esta resolución por el verdadero cata
clismo económico quo habria producido. 

Los demás Bancos han seguido este ejemplo, i entendemos que bi*n pocos son los 
que hacen algunos cobros. 

La Caja de Crédi'o Hipotecario, noblemente inspirada en estas consideraciones, 
acaba de conceder, con jeneral aplauso, una prórroga a sus deudores. ¿Por qué ol 
Estado habria de observar una conducta menos jouerosa, menos justa eon los rema
tantes de tierras de la Araucanía, que no tienen, por cierto, menos títulos quo aquo. 
líos deudores a la consideración pública? 

I por lo que hace al segundo artículo, nos bastará agregar que los intereses pena
les solo se han puesto en las escrituras do remates de esas tierras como un medio de 
compeler al pago de los dividendos respectivos, i no para que el Fisco coloque capi
tales al usurario interés del 24 por ciento anual. 

Un estado serio no puede hacer eso jamas. 
Ahora, pues, con la supresión que proponemos do esos intereses a los que paguen 

sus dividendos atrasados en el plazo de un año, el Fisco podrá tener el pago de estos 
dividendos; mientras tanto que no podrá tenerlo sin esa supresión; porque os claro, 
quo a los que no han podido pagar sin intereses penales, les será imposible hacerlo 
con estos intereses. 

Por consiguiente, al Fisco se le presenta la siguiente disyuntiva: o el pago de eses 
dividendos sin intereses penales, o el bárbaro despojo de los rematantes de esas tie
rras después de haberlas conquistado para la República con sus esfuerzos, su trabajo 
i sus sacrificios. 

Do ahí qno oss artículo oonsulta Ing yej%<lPro§ intereses fiscales j Jp3 parlicnjare(j 

4e los wiwitNid? m t'iori'asi 
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Tenemos completa fé en que sus señorías no vacilarán para proponerlo al Honora
ble Senado, ya que él tiene por objeto adoptar ol primer término de la disyuntiva 
anterior. 

Con esta grata confianza tenemos el honor de ofrecernos de sus señor as respetuo
sos servidores. 

Santiago, 2 7 de setiembre de 1 8 9 5 . — D I E G O MII . I .EU A L M R I D A , Presidente.—Ma
nuel A. Pardo F., Secretario. 

Eu la sesión 3 4 A estraordinaria en 2 4 de diciembre de 1 8 9 5 lijóse cuenta de las si
guientes solicitudes: 

!* «Victoria, 9 de noviembre de 1895.—Soberano Senado:—En el seno de la Ilustre 
Municipalidad do Mariluau se ha promovido la conveniencia de dirijirse a la Hono. 
rabie Cámara de Sonadores con el objeto de hacer valor i prestijiar las razones quo 
el Comité Agrícola del Sur ha tenido para dirijirse a eso alto cuerpo del Estado, a lin 
de conseguir algunas facilidades i prerrogativas respecto al pago e intereses que co
rresponden hacer a los agricultores del sur. 

La Ilustre Corporación que tengo el honor de presidir, por unanimidad de votos, 
on sesión de 2 de noviembre, consideró que la solicitud del Comité Agrícola del Sur 
merecía una atención preferente, no solo por el bienestar jeneral que esas medidas 
propuestas pudieran traer para la industria i el comercio, hoi on suma decadencia, 
sino también como un medio de especial alivio para los intereses municip des, que 
por circunstancias escepcionales do la vida oconómiea del pais, llevan una existencia 
lánguida i enfermiza, sin poder en muchos casos dar cumplimiento a las obligaciones 
que tienen que llenar en conformidad a los deberes quo la lei de comunas les impone. 

Esta Corporación, eu cumplimientos patrióticos i altos deberes quo con lejítimo 
orgullo h-i tomado sobre sus hombros, considera llenar ampliamente su mandato que 
les ha impuesto la lei i los ciudadanos al dirijirse al Honorable Senado en doman 'a 
de protección i amparo para una de las instituciones mas simpáticas i progresistas 
del pais. 

Los agricultores, como se sab?, Excmo. Señor, han sido en esta rejion los Centi
nelas avanzados de la Araucanía; no han omitido esfuerzo para conseguir su progreso 
introduciendo cuanto elemento moderno ha podido inventarse, a fin de hacer de 
esta apartada sección austral del territorio nacional un centro activo de industria 
i progreso. 

Son éstas las consideraciones que someramente esponemos ante X. E. , esperando 
esta corporación que ellas serán tomadas en cuenta al discutirse en el Senado la lei 
que debe salvaguardiar i garantir los intereses agrícolas del sur. 

Dios guarde a V. E . — P e d r o Ponce de. León.—I. Calderón Ruiz.'» 

«Angol, 18 de diciembre de 1895.—La Ilustre Municipalidad, en sesión de 5 del 
actual, acordó adherirse a la presentación hecha a V, K, por el Comité Agrícola del 
Étor, en toenaj Barrenen, nneyos fundamentos eu pro cfol proyecto presentado por US-
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con el fin de obtener algunas ventajas en favor de los agricultores rematantes de 
terrenos fiscales respecto del pago. 

Lo que tengo el honor de trascribir a U S . para su conocimiento. 

Dios guarde a V. E.—SI. Bustos i?.» 

«Temuco, 30 de noviembre de 1895.—Excmo. Señor:—Tiene y a conocimiento 
V . E. de la presentación hecha por varios honorables sonadores eon el objeto de me
jorar, en parte siquiera, la penosísima situación en que se encuentran los agricultores 
del sur. 

La Ilustre Municipalidad de esta comuna se hace un deber, por su parte, en soli
citar de V. E. favorable acojida a dicho proyecto] con las modificaaiones que se es
presan mas adelante. 

De toda la rejion de la antigua frontera es ésta la que con mejores títulos puede 
invocar el ausilio de una protección franca i eficaz de parte de los poderes públicos. 

Los rematantes de terrenos fiscales han resuelto, con las herramientas del trabajo 
agrícola, el problema secular de la pacificación do la Araucanía. 

Ha cesado ya la inversión de millones de pesos destinados a mantener una cam
paña siempre renovada contra los indíjenas; ni tenemos que lamentar el derrama
miento de sangre que durante siglos i siglos ha ocasionado una guerra sin preceden
tes en la historia de la humanidad. 

Pero no es esto solo, Excmo. Señor; los tórrenos cuya conquista cuesta tanta san
gre i sacrificios, se han convertido hoi, mediante el esfuerzo de nuestros agrieultore°, 
en fuentes de cuantiosas entradas para el erario nacional. 

Son ya muchos millones los que han ido a aumentar la renta fiscal i que deben su 
oríjen do la enajenación de terrenos dominados por el esfuerzo civilizador de los re
matantes quo realizaron la pacificación que en vano intentó durante tres siglos la 
ocupación militar de españoles i chilenos. 

I si este beneficio inmenso no fuera solo título bastante para obtener lo que so so
licita, deberá recordarse el hecho de que la agricultura de la frontera da trabajo i 
civilización a centenares de araucanos a quienes el contacto diario con hombres i ele
mentos superiores convierten en eficaces apóstoles de la obra de pacificación. 

Devolver esos hombres al fon lo de sus montañas seculares para que vivan como 
antes, dol robo i del pillaje, esponer en peligro toda la obra realizada, es entregar a 
muerte segura a los indeft-nsos compatriotas que dedican sus esfuerzos a la agricul
tura sin contar coa ausilio alguno de la fuerza pública o de las policías locales. 

Estas últimas han tenido que ser suprimidas porque la escasez de rentas munici
pales no permiten su mantenimiento, i con esta supresión han quedad} los campos 
abandonados al esfuerzo aislado e individual de los rematantes. 

Estas condiciones que someten a ruda prueba la vitalidad i el esfuerzo de nuestra 
raza, se agravan en la actualidad en forma quo comenzamos ya a palpar sus dolorosos 
resultados. 

La prensa diaria rejistra dia a dia las noticias de que estensas porciones de terreno, 
costosamente adquiridas i pacientemente cercadas i cultivadas, se ofrecen en venta, 
porque sus propietarios han visto desaparecer, junto con injentes capitales, la espo-
ranza de ver medianamente recompensados, si se quiere, sus esfuerzos i sacrificios. ¡ 
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En 1891 , la guerra civil i el desbando de los trabajadores ocasionó el hecho casi in
creíble de que las sementeras quedaron abandonadas porque no hubo brazos para 
regarlas. 

Quizá miles de hectáreas cuidadosamente preparadas tuvieron que ser potreros de 
talaje para los animales, en razón de que no habia hombres que utilizaran las ma
quinarias agrícolas que tan pocos elementos necesitan. 

En 1892, 1893, 1894 i 95 las vicisitudes del clima perdieron por completo las co
sechas, i de esta suerte nuestros agricultores se encuentran hoi con cinco años de 
constantes desastres i abandonos por las lójioas consecuencias de la ruina. 

El triste espectáculo de una miseria inevitable es el resultado que contemplan 
como fruto de su obra que, en realidad, es acreedora a que se le califique entre las 
que merecen bien de la patria; pero lejos de eso, es el Estado el que coloca en situa
ción de dar el golpe de gracia, podiendo exijir cuando le plazca, ol pago de los di
videndos devengados i todavía con el aumento de un veinticuatro. por ciento anual, 
como intereses penales. 

Es de creer, Exorno. Señor, que basta esta sola esposicion para que V. E. preste 
acojida a la petición que esta Ilustre Municipalidad hace a nombre de todos los 
agricultores de esta rejion. 

Aceptándola V . E. hará obra de justicia para los verdaderos i positivos conquis
tadores de la Araucanía, hará otra de reparación para los que han procurado al erario 
millones de pesos i hará obra de patriotismo porque afianza la realización de una 
empresa ante la cual se nan estrellado impotentes las jeneracionos i los siglos. 

La agregación al proyecto de que antes he hablado seria la siguiente: 
Art . . . Los rematantes de tierras fiscales de la Araucanía tendrán el plazo do un 

año para el pago de los dividendos que venzan contra ellos después de promulgada 
la presente lei, 

A r t . . Los rematantes de esas tierras que adeudaren anualidades vencidas, podrán 
pagarlas sin intereses penales, efectuando sus pagos en el plazo de un año, contado 
desde la promulgación de esta lei. 

Dios guarde a V . E.—Eduardo Calvo.) 

«Ercilla, 14 de diciembre de 1895,—Exorno. Señor:—Los insfrascritoa, rematan
tes do terrenos fiscales en el sur, a V . E. respetuosamente esponemos: que en mérito 
de las razones que hacemos valer en el cuerpo do esta solicitud, venimos en pedir de 
S. E. se nos exonere del pago de intereses penales que nos impone la falta de opor
tuno cumplimiento é"n nuestros compromisos con el Estado, por las subastas de di
chos terrenos. 

Sacrificando nuestros capitales i nuestra tranquilidad, hemos comprado en diversas 
épocas lotes del suelo rematado en la frontera i nos hemos establecido en él la mayor 
parte de los firmantes, confiados en que si arrastrábamos los peligros con todo pa
triotismo i por esperanzas de lucro, tendríamos pronto, con la satisfacción de ver po» 
blada i cultivada esta importante sección de nuestro territorio, una utilidad tal que 
compensara los sacrificios hechos i los peligros a que siempre hemos estado espuestos. 

Llenos do esperanzas, fundadas en la situación floreciente del pais i del ancho 
vuelo que en todo sentido tomaba la industria, particularmente en dicha sección, nos 
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fuimos embarcando en nuevas empresas i nuevas compras de terreno al Estado sin 
que pudiéramos prever el cambio brusco de la situación jeneral on materia económi
ca, quo liabia de dejarnos a medio camino tanto a los habitantes individualmente 
como al desarrollo de la frontera toda. Pues hai que tenor presente que el peso de la 
escasez de circulante, croada momentáneamente por la conversión, recae con fuerza 
estreñía sobre lá agricultura. s 

Toca al Supremo Gobierno, encargado de velar por la prosperidad dol pais i por 
la felicidad de sus gobernados, evitar los males que acarrean las situaciones cstraor-
dinarias; i en el presente caso, en que solo se dejara de lucrar por parte del Estado 
de valores insignificantes relativamente a la riqueza do sus rentas formadas, se está 
on la precisión de atender la solicitud que dejamos formulada, teniendo mui prin
cipalmente en vista que para ello otorga facultades suficientes a V. E. la lei de 4 de 
diciembre de 1886, apoyada por la práctica establecida de diversos decretos supremos 
en vijencia. 

Por tanto, a V . E. suplicamos se sirva acceder a nuestra petición, disponiendo 
que no nos corran intereses penales por el retardo del pago do los dividendos que se 
deben cubrir anualmente por obligaciones contraidas on los remates de tierras en el 
sur, mientras se veriücx la conversión metálica, en que tan patrióticamente S. E. 
está empeñado, i se restablece la movilización regular del circulante. 

Es gracia, Excmo. Señor.»—(Siguen 45 firmas). 

En la sesión 37" estraordinaria en 28 de diciembre de 1895, dióse cuenta de la si
guiente nota: 

«Traiguén, 20 do diciembre do 1S95.—Excmo. Señor:—La Ilustre Municipalidad 
de esta comuna on sosion de 30 de noviembro último, por unanimidad de votos 
aprobó el siguiente acuerdo: 

Adherirse en todas sus partes a la solicitud que el Comité do los Agricultores del 
Sur ha elevado al Soberano Congreso por conducto de los señores senadores i diputa
dos de estas provincias, con ol objeto do que a los rematantes do tierras fiscales en la 
frontera se les exonere del pagó de intereses penales al cancelar los dividendos quo 
tienen vencidos. Asimismo dirijirse al Excmo. Señor Presidente de la Cámara de 
Sonadores i particularmente a los señores senadores i diputados que han patrocinado 
dicha solicitud con el fin do alcanzar sea despachada favorablemente. 

Al trascribir a S. E. el acuerdo de la Ilustro Municipalidad, me cabe el honor de 
manifestarle que, acojido favorablemente por el Soberano Congreso dicho proyecto, 
contribuiría a aliviar, en parto, la desesperante situación on que se encuentran los 
agricultores de la frontera que, a posar do sus esfuerzos, no han pqdido satisfacer 
puntualmente sus anualidades, debido a una serie de desastros quo los han sobreve
nido desde el ano 1891; i durante oinco años, no han podido tener el menor alivio, 
quedando reducido3 a la desgraciada situación que hoi los induce a implorar, por el 
digno intermedio de S. E. , la protección del Soberano Congreso, 

Dio.j g iurdea V. E.—JosÉ BUNIXOOVAL^E A.—Z. Marline- Rioseco, Secretario.» 
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I on ¡a sesión 48a estraordinaria on 16 de enero do 1896 se dio cuenta do la si
guiente E ota: 

«Quillen, 5 de enero de 1896.—Excmo. Señor:—La Ilustro Municipalidad do esta 
comuna, en sesión ordinaria do hoi, aprobj por unanimidad de votos el acuerdó 
siguiente: 

Adherirse en todas sus partes a la justiciera solicitud que el Comité de los Agri
cultores del Sur ha elevado al Soberano Congreso, por conducto do varios señores se
nadores, con el objeto de que se exonere a los rematantes do tierras fiscales en la 
frontera de los intereses penales en que han incurrido i se les dé plazo de un año 
para cancelar sus dividendos vencidos. 

Al trascribir a V. E. el acuerdo de la Ilustre Corporación, cábeme ol alto honor 
de manifestarle que una vez acojido favorablemente por el Congreso el mencionado 
proyecto, contribuirá eficazmente a que la angustiada i desesperante situación porque 
atraviesan los agricultores del sur se alivie un tanto i no sientan tan pesada la abru
madora i mortificante carga que se han echado sobre sus hombros. 

Los múltiples esfuerzos llevados a cabo por los agricultores de la frontera, han sido 
inútiles; en lucha implacable i abierta con años do lluvia continuada; la falta casi 
absoluta de brazos i una serie de contratiempos que seria largo enumerar, es lo que 
induce a los agricultores por intermedio de S.E. a golpear a las puertas de la Repre
sentación Nacional en demanda de amparo, de equidad i justicia. 

Dios guarde a V. E.—T. Córdova, Alcalde.» 

(Se mandó agregarlas a sus antecedentes). 

617. Concesión de terrenos a los establecimientos misiona 
les en territorios indíjena.—Moción dol Señor Senador don Eamon 

1'. Santelices para conceder terrenos a los establecimientos misionales 

fundados en territorio indíjena. 

Santiago, 30 de agosto de 1 8 9 5 . 

Honorable Cámara: 

Desde julio de 1893 está pendiente de la consideración del Congreso 

un mensaje del Ejecutivo que contiene un proyecto de lei destinado a 

conceder a los establecimientos de beneficencia de las provincias de Ma

lleco i Cautin el goce de algunas porciones de terrenos fiscales cuyas 

rentas deberán aplicarse al servicio de aquellas instituciones de caridad. 

El proyecto del Ejecutivo consulta un acto de notoria justicia; pero 

esto mismo deja conocer que no es completo en cuanto no comprende, 

como era necesario, a los establecimientos de educación i a las qasa? d$ 
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misiones sostenidas por congregaciones relijiosas. Por otra parte, sus 
disposiciones se hacen estensivas solo a las dos provincias nombradas. 
Por estas circunstancias, estimo indispensable completarlo i hacerlo com
prensivo de las provincias de Arauco, Valdivia, Llanquihue, Chiloé i 
Territorio de Magallanes. 

Si es útil i conveniente que los nuevos pobladores de la frontera ten
gan en las ciudades edificios adecuados para hospitales, a la vez estimo 
justo que los primitivos poseedores de aquellas comarcas tengan en los 

. campos dispensarías i servicio relijiosos, i para que todas estas obras 
reconocidas jeneralmente como la manifestación mas simpática i útil de 
la caridad vivan i se desarrollen convenientemente, he estimado necesa
rio completar aquel proyecto con el que propongo en la presente moción. 

Ha sido práctica constante i uniforme eximir de los remates de tierras 
públicas los retazos de terrenos ocupados por los misioneros, de modo 
que el reconocimiento espreso del derecho o torgado en la práctica, por 
medio de una lei vendría a regularizar una situación que se ha produci
do de hecho i como consecuencia de una medida plenamente justificada, 
porque uno de los factores mas importantes en la obra de la civilización 
de la Araucanía ha sido sin duda alguna la labor permanente i abnega
da de las comunidades relijiosas, las cuales por medio de sus misioneros 
tomaron a su cargo la tarea de infundir entre los indíjenas los senti
mientos i deberes que llevan el espíritu i dan a conocer el verdadero 
valor moral del hombre. 

Tal es el fin con que mantienen varias casas, algunas de las cuales, 
como la de Tucapel, reedificada después de la devastación, cuenta ya 
muchos años de existencia. Pero ellas no satisfacen sino en parte las 
necesidades actuales, pues según el último censo jeneral de la República, 
se estima en mas de cincuenta mil el número de indios que viven en 
estado salvaje; de modo que son muchos los que anualmente pasan de la 
infancia a la virilidad tan ignorantes como esclavos de instintos bárba
ros, a ser jefes de la jeneracion inmediata, ignorando la existencia de 
sus derechos civiles, sumidos en tal abyección que solo de nombre p u e 
den ser libres. Se sabe cuánto importa al porvenir del pais colocar a 
todos los ciudadanos en estado de conocer sus deberes cívicos para qne 
puedan en caso necesario moverse como un solo hombre, uniformar las 
costumbres, estender el imperio de sus leyes; que la civilización, el orden 
i la moral sirvan de lazo de unión como idénticos fundamentos sociales, 
de modo que la tarea que cumplen los misioneros es patriótica i h u m a 
nitaria porque educan, instruyen i moralizan. 
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La historia de las misiones en los territorios nacionales de coloniza
ción, ajena por cierto al preámbulo de un proyecto de lei, justificaría 
plenamente si fuera necesario cualquier sacrificio en favor de ellas, por 
manera que, aun cuando no fuera un deber del Estado, como yo lo creo 
intentar impedir el crimen, ilustrando la intelijencia i elevando los sen
timientos morales del pueblo, ya que del carácter de la población depen
den la prosperidad, la paz i hasta la existencia misma de la sociedad, 
en ninguna parte estaría el Gobierno mas obligado a cumplir aquel de
ber social i político, que entre los indíjenas. 

El Estado posee vastas estensiones de terrenos que el establecimiento 
de las misiones hacen ganar en valor, porque al rededor de ellas se van 
formando caseríos i poblaciones que se convierten después en aldeas 
pacíficas que dan a conocer a los demás habitantes de los campos las 
ventajas de la vida civilizada, pero el sostenimiento de aquéllas orijina 
gastos considerables no solo en la lenta i difícil formación del numeroso 
personal que han menester sino también porque en la jeneralidad de los 
casos i por t iempo mas o menos largo dan alimento, habitación, vestua
rio i libros a los niños araucanos. Estendida esta labor a los territorios 
mas australes de la República, puede decirse con toda propiedad que los 
misioneros viven en campos que requieren todavía el ausilio del arte 
para proveer a las necesidades de la vida de sus moradores durante cerca 
de seis meses del año, en medio de poblaciones casi nómades compues
tas de tolderías miserables, esparcidas en vastas llanuras, sin caminos i 
cruzadas por rios, esteros i manantiales. 

La importancia i la utilidad innegable de los penosos servicios de los 
misioneros, la conveniencia del Estado i el deber del Gobierno justifican, 
en consecuencia, el hacer estensivos a los establecimientos misionales la 
concesión aludida, i fundado en estas consideraciones, tengo la honra de 
proponer al Honorable Senado el siguiente 

PROYECTO DE LEI: 

Artículo único.—Autorízase al Presidente de la República para c o n 
ceder a cada uno de los establecimientos misionales fundados en terri to
rios indíjenas por comunidades relijiosas u n í hijuela de tcrrn.no °scal que 
no podrá exceder de cuarenta hectáreas en las provincias de -vlalleco i 
Cautin; de cincuenta en Arauco i Valdivia; de sesenta en Llanquihue, de 

http://tcrrn.no
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ochenta en Chiloé i ciento veinte en Magallanes.—B. E. Santelices, Se
nador por Malleco. 

(Cámara de Senadores, sesión 22* ordinaria en 30 de agosto de 1895). 

NOTA.—Pasó a Comisión. 

618. Hijuelas de militares.—Moción del Señor Senador don C. 
Walker M. para pagar, a razón de cincuenta pesos hectárea, a los mili
tares que hayan sido desposeídos de los terrenos que se les adjudicaron 
por lei de 19 de enero de 1894. 

^Santiago, 9 de setiembre de 1 8 9 5 . 

Por lei de 19 de enero de 1894 se dispuso que se dieran hijuelas de 
terrenos fiscales a los militares que debian retirarse del Ejército por no 
tener cabida en la planta de empleados de esta institución. 

Ha sucedido que a virtud de querellas posesorias interpuestas por 
indíjenas o individuos que se consideran con derecho de dominio a las 
hijuelas que se entregaron los agraciados i las cuales han sido r e s -
pecadas por la justicia, los militares retirados del Ejército no han podido 
gozar los beneficios de la referida lei. 

En esta virtud, tengo el honor de proponer el siguiente 

PROYECTO DE LEI: 

Artículo único.—A los militares que hayan sido desposeídos de las 
tierras que se les entregaron en cumplimiento de la lei de 19 de enero 
de 18Ü4 se les pagará el valor de ellas a razón de 'cincuenta pesos hec
tárea.— Garlos Walke • Martínez. 

(Cámara de Senadores, sesión 2 6 . a ordinaria en 9 de setiembre de 
1895). 

N O T A . — r a s ó a Comisión sin haber sido aprobado en jeneral. 
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619. Concesión de terrenos a los repatriados de Neuquen. 
—Mensaje del Presidente de la Eepública para conceder terrenos a los 
chilenos repatriados de Neuquen. 

Conciudadanos del Senado i de la Cámara de Diputados: 

El Gobierno ha recibido numerosas solicitudes de repatriación de 
ciudadanos chilenos que se encuentran establecidos actualmente en el 
territorio arjentino de .Neuquen, en calidad de colonos. 

A fin de que ésa repatriación pueda realizarse en condiciones venta
josas para esos nacionales i para el pais, creo el Gobierno que hai con
veniencia en beneficiarlos con concesiones de terrenos en los territorios 
de colonización. 

En esta virtud, oido el Consejo de Estado, tengo el honor de someter 
a vuestra aprobación el siguiente 

PROYECTO DE LEI: 

Artículo único .—Se autoriza al Presidente de la República para que 
dentro del plazo de un año, contado desde la promulgación de la presente 
lei, pneda conceder en las provincias de Cautin i de Valdivia hijuelas de 
cincuenta hectáreas por cada padre de familia i de veinticinco por cada 
hijo varón mayor de diez años, a los chilenos que hallándose al presente 
establecidos como colonos en el Neuquen, deseen volver al pais. 

Los concesionarios gozarán de las mismas ventajas otorgadas a los 
colonos estranjeros por las disposiciones vijentes. 

Santiago, 13 de enero de 1896. 

J O R J E M O N T T . 

/ ' i r á Barros Borgoao. 

(Cámara de Senadores, sesión 4 9 . a estraordinaria en 20 de enero de 

1898). 

620. Concesión de terrenos a los repatriados de Neuquen. 
—Proyecto aprobado por el Senado. 
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Santiago febrero 8 de 1 8 9 3 . 

Con motivo del Mensaje que tengo el honor de pasar a manos de V. 
E . , el Senado ha¡ dado su aprobación al siguiente 

PROYECTO D E LEI: 

Artículo único.—Se autoriza al Presidente de la Eepública para que 
dentro del plazo de un año, 'contado d e s d e la promulgación de la pre
sente lei, pueda conceder en las provincias de Cautin i de Valdivia 
hijuelas hasta de cincuenta hectáreas por cada padre de familia i hasta 
de veinticinco por cada hijo varón mayor de diez años, a los chilenos 
que hallándose al presente establecidos como colonos en territorio de la 
Eepública Arjentina deseen volver al pais. 

Los concesionarios podrán gozar d e las mismas ventajas otorgadas a 
los colonos estranjeros por las disposiciones vijentes. 

Dios guarde a V . E. 

V I C E N T E R E Y E S . 

Femando De-Vic Tupper, 
Pro-Secretario. 

A S. E . el Presidenta de la Honorable Cámara de Diputados. 

(Cámara de Diputados, sesión 5 2 . a estraordinaria en 28 de abril de 
1896). 

NOTA.—Pasó a Comisión. 

621. Introducción e instalación de cinco mil familias de 
colonos.—Mensaje del Presidente de la República por el que pide la 
aprobación del contrato celebrado con don A. Charles Colson. 

Santiago, 19 de marzo de 1 8 9 6 . 

Conciudadanos del Senado i de la Cámara de Diputados: 

Es necesidad primordial para el Estado, poblar nuestros territorios 
del sur, tan estensos e incultos, como susceptible de provechosas espío-
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taciones, e introducir a la vez al pais, factores seguros de progreso, como 
lo es una inmigración paulatina de jente bien escojida, por sus naciona
lidades, sus hábitos de vida i sus elementos de trabajo. 

Se ha conseguido ya atender en parte a este importante servicio 
público. 

Según cálculos aproximados, en las provincias australes de la Eepú
blica se han destinado para ser colonizadas con arreglo a la lei de 4 de 
agosto de 1874, las siguientes estensiones de tierras: 

En las provincias de Arauco, Malleco i Cautin se estima en 90 ,000 
hectáreas la estension de terrenos concedida a 1,535 familias de c o 
lonos; 

En la provincia de Llanquihue se han aplicado a este objeto unas 20 
mil hectáreas; 

En la de Chiloé hai ya concedidas para su colonización 9,960 hectá
reas, i se destinan 20,000 hectáreas, unas para la colonización que con 
buenos resultados ha iniciado ya el Gobierno en aquella rejion. 

En la provincia de Valdivia no se han hecho concesiones para este 
efecto, después de la lei de 1874. 

En el territorio de colonización de Magallanes se han destinado 11,000 
hectáreas a colonos, i hai, ademas, dos millones i medio de hectáreas en 
grandes lotes, arrendados o concedidos temporalmente a título pro
visorio. 

Ademas se estima en 300,000 hectáreas la estension concedida a indí-
jenas en conformidad a las leyes del 4 de diciembre de 1866 i 20 de 
enero de 1883. 

N o obstante estas concesiones i aplicaciones, conserva aun el Estado la 
propiedad de estensas comarcas, aun sin tomar en cuenta lo que deba 
entregarse a indíjenas en conformidad a las leyes a que se ha hecho 
referencia, ni los terrenos litijiosos, respecto de los cuales se procura con 
empeño definir los respectivos títulos o hacer efectivos los derechos del 
Fisco. 

Puede estimarse que el Estado dispone al presente, para su coloniza • 
cion, de las siguiente estensiones: 

En la provincia de Arauco, 100,000 hectáreas montañosas; 
En la provincia de Malleco, 100,000 hectáreas principalmente de cor

dillera; 
En la provincia de Cautin, 280,000 hectáreas; 
En la provincia de Valdivia, al oriente de Villarrica 40,000 hectáreas; 
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al poniente de Villarrica 60 ,000 hectáreas; a inmediaciones de esta 
rejion, 80,000; 

En el resto-de la provincia, 120,000. 
Total de hectáreas: 300,000. 
En la provincia de Llanquihue, terrenos de hvisla de Coihuco, 35,00 

hectáreas; 
Terrenos del Salto de Maullin i demás rejiones inmediatas a este rio 

100,000. 
En el resto de la'provincia, 50,000. 
Terrenos en otros valles, 350,000. 
Total de hectáreas: 535,000. • 
En la provincia de Chiloé, terrenos del departamento de Ancud, 

19,000 hectáreas. 
En Quinchao, 3,000. 
Alrededores de Cucao, 60 ,000 . 

Otros terrenos en el departamento de Castro, 1 0 0 , 0 0 0 . 
Guaitecas terrenos fácilmente esplotables, 10,000. 
Total de hectáreas: 192,000. 
En el territorio de Magallanes, deduciendo el millón de hectáreas 

arrendadas u ocupadas a título provisorio en la rejion continental q u e 
dan en esta parte 2.000,000 de hectáreas fácilmente colonizables. 

Deduciendo el millón i medio de hectáreas arrendadas en la Tierra 
del Fuego, quedarían ahí mas de 300,000 fácilmente colonizables. 

En Dawson, Navarino i otras islas, puede ca'cularse fácilmente lo co-
lonizable en unas 300,000 hectáreas. 

Total de hectáreas: 2.600,000. 
Estos datos permiten establecer que ol Estado posee 4 .107,000 hectá

reas fácilmente colonizables, i de ellas, 1.507,000 corresponden a la pro
vincia do Arauco, Malleco, Cautin, Valdivia, Llanquihue i Chiloé. 

Se trabaja actualmente en la mensura e hijuelacion de estas tierras, i 
cada año se consigue adelantar bastante estas operaciones. 

E n las provincias de Arauco, Malleco i Cautin, donde son mas fáciles 
la mensura e hijuelacion, como, así mismo, los reconocimientos, por los 
elementos de que en ellas se dispone, hai medidas e hijueladas, para su 
colonización, 86,000 hectáreas. 

En Valdivia está mensurada o hijuelada una estension de cerca de 
100,000 hectáreas de terreno fiscal, en la parte que circunda a Chaihuin 
i de la conocida con el nombre de Santo Domingo. 

En Llanquihue están hijuelados los terrenos de la rejion de Coihueco 
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(35,000 hectáreas) i de la del Maullin (75,000 hectáreas aproximada
mente). 

En la provincia de Chiloé so encuentran hijuelados ya casi todos los 
terrenos fiscales del departamento de Ancud i se ha iniciado ya esta 
misma operación en el de Castro. 

E n el territorio de Magallanes la parte hijuelada mide cerca de 400 
mil hectáreas. 

La colonización de estas tierras, tal como se practica ahora, es lenta, 
i exije del Erario desembolsos a que, por el momento, no es posible 
atender con la largueza que requiere el desarrollo de una empresa de 
esta clase, que por largos años impone crecidos gastos, que constante
mente tienen que ser servidos so pena de esterilizar los esfuerzos a n t e 
riores i los sacrificios de trabajo i de dinero invertidos antes de que se 
arraigue para que por sí sola siga desenvolviéndose. 

E n los últimos quince años se ha instalado, mas o menos, en los terre
nos de colonización, unas 2,178 familias, distribuidas en esta forma: 

En Arauco, Malleco i Cautin, 1,536 familias; en Llanquihue, 290 f a 
milias; en Chiloé, 152 familias, i en Magallanes, en los últimos diez años, 
unas 200 familias, casi en su totalidad chilenas. 

Preciso es, pues, combinar la acción del Estado con la iniciativa e 
industria particular, que merced a los poderosos elementos que puedo 
disponer, reportará provechos considerables de una empresa de coloni
zación. 

El señor A. Charles Colson, ájente marítimo i de emigración, domi
ciliado en Francia i relacionado con diversas empresas de colonización i 
de trasporte, se trasladó en el año anterior a Chilo, con el propósito de 
buscar aquí campo para su negocio, i, al efecto, después de haber dado 
a conocer al Gobierno esos propósitos, visitó las provincias del sur, con 
detenimiento, recojiendo todos los datos que podrían servirle para 
hacer sus proposiciones. 

D e regreso a Santiago, hizo una propuesta que fué aceptada por s u 
premo decreto de 14 de febrero del corriente año, i que ahora tengo el 
honor de someter a la aprobación del honorable Congreso. 

Oblígase el proponente a introducir al pais, en el plazo de ocho años, 
cinco mil familias de colonos de distintas nacionalidades, que irá insta
lando en los terrenos que al efecto so le concedan en las provincias de 
Cautin, de Valdivia, de Llanquihue i de Chiloé. 

N i la lei, ni los contratos de colonización han definido con precisión 
lo que debe entenderse por una familia, ni es fácil dar, a este respecto, 
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una regla jeneral, pues hai casos en que es. perfectamente equitativo 
considerar como parte de una familia a personas que, en jeneral no se 
estiman como formando parte de ella, i por el contrario, personas que 
en la sociedad i ante la lei son del hogar doméstico i aun cabeza en él, 
no constituyen, para los efectos de la colonización, una familia. 

La práctica considera como familia a un hombre casado, con o sin 
hijos, o a un viudo con hijos: en ningún caso a una mujer con hijos, 
porque se estima indispensable la presencia del padre de familia. 

Hermanos menores que viven al lado de su hermano mayor casado, 
pueden hacer las veces de hijos de familia, i como éstos, pueden presen
tarse otros casos respecto de personas que han sido criadas en el seno de 
una familia, aunque no la l iguen a ella los vínculos de sangre. 

Como término medio, puede calcularse en cuatro el número de i n d i 
viduos que componen una familia. 

Por su parte, el Estado contrae la obligación de entregar en dominio 
al señor Colson, 625,000 hectáreas de terrenos en esta forma: 

300,000 en Cautin i Valdivia para instalar tres mil familias, es decir, 
cien hectáreas por familia. La zona elejida es la comprendida entre Pi
trufquén i Suto i los rios Aill ipen, Tolten i la laguna de Villarrica. 

225,000 en Llanquihue, para instalar 1,500 familias, es decir, 150 
hectáreas por familia. La zona elejida es al sur del rio Rahue (la llama
da isla de Coihueco) oeste del lago de Llanquihue i norte del rio Mau
llin, o sea, en el centro de la provincia. 

100,000 hectáreas en Chiloé, para instalar 500 familias, es decir, 200 
hectáreas por familia. La zona elejida está en el departamento de Cas
tro, en la parte que es actualmente accesible, al sur de Cucao, donde 
hai vastísimas estensiones de terrenos sin esplotacion de ninguna e s 
pecie 

La razón de la d i ferenc iare estension en las distintas provincias está 
en la calidad de los terrenos, i en el aprovechamiento de que son sus
ceptibles. Cuando en ellos no puede sembrarse, hai que dedicarlos a la 
ganadería, que requiere mayor estension de tierras i mas capitales. 

A medida que se va avanzando al sur mas se hace sentir la necesidad 
de agrandar los predios. 

Debe, también, tenerse presente que estos terrenos son especialmente 
boscosos, circunstancia que dificulta su labranza. 

Las demás estipulaciones del contrato precisan las obligaciones que 
contrae el empresario señor Colson i aseguran su cumplimiento. 

La mejor garantía del contrato está en que los intereses del Estado i 
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los del contratista son armónicos, pues la empresa obtendrá sus prove
chos mediante la población de los territorios que se colonicen i el desa
rrollo de la riqueza pública, 

Con la ejecución de este contrato conseguirá el Estado colonizar una 
estension de tierras en un período relativamente reducido i con mayor 
economía sobre el costo actual de este servicio. 

Fundado en estas consideraciones i oido el Consejo de Estado, tengo 
el honor de someter a vuestra deliberación el siguiente 

P R O Y E C T O D E LEI: 

Artículo único —Apruébase el contrato celebrado por S. E. el Presi
dente de la Eepública con el señor A . Charles Colson, con arreglo a las 
estipulaciones contenidas en el decreto supremo de 14 de febrero de 
1896, para la introducción e instalación, en calidad de colonos, de cinco 
mil familias de distintas nacionalidades, en el territorio de las provincias 
de Cautin, Valdivia, Llanquihue i Chiloé. 

J O R J E M O N T T . 

Adolfo Guerrero. 

(Cámara de Diputados, sesión 5 5 . a estraordinaria en 21 de mayo de 
1896). 

N O T A . — E l Mensaje pasó a Comisión. 

El contrato es el siguiente: 

Santiago, 14 de febrero de 1896. 

Vista la solicitud adjunta; 

En uso de la facultad que me confiere ol artículo 11 de la lei de 4 de agosto do 
1874, 

Decreto: 

Acéptase la propuesta que el señor A. Charles Colson, ájente marítimo domicilia
do en Burdeos (Francia), hace para introducir al pais cinco mil familias de colonos, 
con arreglo a las clausulas siguientes: 

1." Ei señor Colson deberá hacer llegar al pais a las antedichas cinco mil familias 
en un plazo de ocho años, que se empezará a contar desde el dia en que el presente 
decreto sea reducido a escritura pública. 
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2 . a El Gobierno de Chile, por su parte, se obliga a conceder al señor Colson la 
propiedad de trescientas mil hectáreas de terreno en las provincias de Cautin o Val
divia, en las cuales deberán instalarse tres mil familias; doscientas veinticinco mil 
hectáreas en la provincia de Llanquihue, en las cuales se instalarán mil quinientas 
familias, i cien mil hectáreas on la provincia do Chiloé, en las cuales se radicarán 
quinientas familias. 

3." De los antedichos terrenos se irá poniendo en posesión al señor Colson a medi
da de las necesidades de su empresa, en el curso de los ocho años del plazo acor
dado. 

4 . a La mensura i elección do las tierras so liaran por el Gobierno de Chile i el 
plano de ellas se entregará al señor Colson en Paris, por intermedio de la Ajencia 
Jeneral de Colonización e Inmigración, en un plazo máximo de un año. 

Dos años después do la entrega de este plano, el señor Colson deberá haber intro
ducido al pais las primeras mil familias de colonos. 

5 . a Los colonos deberán reunir las condiciones do edad, moralidad, profesión i na
cionalidad que hoi se exijen a los quo el Gobierno contrata en Europa. 

A esto respecto, la empresa del señor Colson será fiscalizada por la Ajencia Jeneral 
de Colonización e Inmigración en Europa i deberá aceptar las condiciones que ésta le 
exijieíe. 

6 . a Las familias que el soñor Colson traiga al pais serán de oríjen europeo, dán
dose preferencia a las siguientes nacionalidades: escandinavos, holandeses, suieos, 
franceses, especialmente vascos, belgas, alemanes, especialmente del norte, ingleses i 
escoceses. 

7." El señor Colson proporcionará a los colonos que contrate todas las facilidades 
convenientes para su buen trasporte desde el puerto de embarco hasta los terrenos 
do colonización, i les hará los anticipos necesarios para su instalación en los predios 
respectivos, tomando por base do esos anticipos los que actualmente se hacen por ol 
Gobierno de Chile. 

8 . A El señor CoLon se compromete a que los colonos traídos por él residan en las 
hijuslas que se les asignen por lo menos los seis años siguientes a su llegada al pais. 

9." Los colonos introducidos por el señor Colson gozarán en el territorio de la Re
pública de las mismas facilidades de trasporte i, en jeneral, de las mismas ventajas 
acordadas a las otras clases do inmigrantes o colonos. 

10 . Tan pronto como el desarrollo de los nuevos centros de colonización lo permi
ta, el señor Colson instalará en cada uno de ellos, con el concurso del Supremo Go 
bierno, una escuela i un servicio sanitario conveniente. 

11. Los vapores que trasporten a Chile los colonos contratados por el señor Col-
son gozarán de las franquicias acordadas a otras empresas de navegación a vapor, con 
línea regular, que hacen el servicio de correspondencia. 

12. Si el señor Colson no cumpliese debidamente las obligaciones que contrae por 
el presente contrato, el Estado reivindicará los terrenos cedidos, quedando anulados 
los derechos de dominio adquiridos hasta ese entóuces por el señor Colson. 

Sin embargo, a los colonos quo él hubiera introducido hasta ese momento i que se 
encontraren osplotando convenientemente sus hijuelas, se respetarán los derechos quo 
ya hubieren adquirido i se les estenderá directamente por el Estado, título definitivo 
de propiedad. 

13. El señor Colson se considerará domiciliado en la Eepública i quedara sujete a 
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las leyes del pais, como si fuera chileno, para la resolución do todas las cuestiones 
que so susciten con motivo del presente contrato. 

14. El presente deereto sera reducido a escritura pública en París por el Ájente 
Jeneral de Colonización e Inmigración, inmediatamente después de obtenida su apro. 
bacion por el Congreso Nacional. 

15. Si el 1.° do julio de 1896 no so hubiese perfeccionado este contrato, el señor 
Colson quedará on libertad de desistírse de él. 

Tómese razón, rejistrese, comuniqúese i publíquese. 

JÍOK'IT. 

Adolfo Guerrero, 
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Redactado conforme a los documentos mas modernos por Ramón Serra
no M., capitán de fragata.—Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 
1891. 

4." ( 1 0 2 x 1 8 3 ) X V I I I , 596 p, i 140 láminas. 

53. Emigración a Chile (De la), por don F. C.—Santiago de Chile, 
Imprenta de La República, 1868. 

8.°; 47 pajinas. 

54. Ensayo sobre Chile, por don Vicente Pérez Rosales i traducida del 
francés por don Manuel Miquel.—Santiago de Chile, Imprenta de El 
Ferrocarril, 1859. 

4.°; 310 pajinas. 

55 . Ensayo sobre la condición de las clases rurales en Chile, por don 
Lauro Barros.—Santiago de Chile,"Imprenta Agrícola, 1875. 

4.°; 34 pajinas. Memoria presentada al concurso de la Esposicion In
ternacional del año 1875. 

56 . Ensayo de colonización nacional la solicitud de los cuarenta al 
Congreso.—Traiguén, Imprenta de El Traiguén, 1890. 

8.°; 18 pajinas. 

57. Estudios sobre colonización e, inmigración europea en Chile , por 
don Joaquin Villarino.—Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1867. 

4.°; 171 pajinas. Memoria premiada en el certamen mandado abrir 
ante el Consejo Universitario, por decreto supremo de 16 de diciembre 
de 1864. 

58. Esludios hidrográficos sobre la Patagonia Occidental ejecutados 
por el comandante i oficiales de la Real corbeta italiana «Caracciolo» en 
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1882. Traducción de la Oficina Hidrográfica.—Santiago de Chile, Im
prenta Nacional, 1883. 

8.°; 34, cuatro pajinas i tres planos. 

59. Estudios sobre las aguas de Skyring i la parte austral de Patago
nia por el comandante i oficiales de la corbeta «Magallanes». Memoria 
de don Enrique Ibar Sierra.—Santiago, Imprenta Nacional, 1879. 

4.°; una, 60 pajinas. 

60. Estudios Araucanos. I. Viaje al pais de los Manzaneros contado 
en dialecto huilliche por el indio Quintuprai de Osorno por el doctor 
Rodolfo Lens, profesor del Instituto Pedagójico de Chile, (Publicado en 
los «Anales de la Universidad de Chile» tomo XC.) Tirada aparte de 
300 ejemplares.—Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, Bandera 7 3 -
1895. 

4.°; 29 pajinas. 

61 . Estudios Araucanos. II . Segunda parte de la anterior, 
4.°; 66 pajinas. 

62. Estudios Araucanos. III, Tercera parte de la anterior. 
4.°; 113 pajinas. 

63. Europa i América (La) ola, inmigración europea en sus relaciones 
con el engrandecimiento de las repúblicas americanas, por don Marcia^ 
González.—Santiago de Chile, Imprenta de El Progreso, 1848. 

8.°; 51 pajinas. 

64. Esploracion de la costa de Llanquihue i del archipiélago de Chi 
loé, por don Francisco Vidal Gormaz.—Santiago de Chile, Imprenta 
Nacional, 1871. 

4.°; 168 pajinas con un plano. Estudio practicado de orden del S u 

premo Gobierno. 

65. Esploracion hecha por la corbete Chacabuco al mando del capitán 
de fragata don Enrique M. Simpson en los archipiélagos Guaitecas, Cho
nos i Taitao.—Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1875. 

4 ° mayor; 167 pajinas. 
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66. Esplorjciones Jeográfieas e Hidrográficas de José de Moraleda i 
Montero, precedidas de una introducción por don Diego Barros Arana. 
Con un mapa.—Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1888. 

4.° (102 x 180), X X I V , dos, 533 pajinas i un mapa. 

67. Ferrocarril de Temuco a Carahue i Canalización de la Barra del 
Imperial.—Solicitud presentada al Soberano Congreso Nacional para la 
concesión de la construcción de estas obras, por don Benjamin Vivanco. 
—Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, Bandera 73, 1895. 

4.°; 8 pajinas. 

68. Frangais (Les) aux Colonies du Chili .—Publication officielle de 
1' Agence Genérales de Colonization en Europe.—Paris. Imprimefie 
Charles Schlaeber. 1887. 

8.° (90 x 155), 32 pajinas. 

69. Fidare (The) of Industry in Chili, by B. Dávila Larrain, General 
Agent of the Chiban Government.—Zurich. Orell Tussli & C.°, Printers. 
1886. 

8." ( 9 6 x 1 6 9 ) , 44 pajinas. 

70. Guía-Crónica de la frontera araucana de Chile, años 1 8 9 2 - 9 3 . — 
Apuntes históricos, jeográficos, topográficos, descriptivos i estadísticos 
de sus poblaciones, de su comercio, industrias i agricultura. Obra indis
pensable para los comerciantes, agricultores e industriales, como asimis
mo para los viajeros i turistas, por Julio Monsoulet .—Santiago de Chile, 
Imprenta i Encuademación Barcelona, 1893. 

4." ( 1 9 8 x 1 3 2 ) VIII , 136 pajinas. 

71 . Guía Jeneral de los Ferrocarriles i Compañías de Navegación 
para Chile, Bolivia, Perú i Arjentina, con indicaciones sobre correos i 
telégrafos de Chile. Ademas planos de las ciudades de Santiago, Val
paraiso i Concepción, planos de los ferrocarriles en esplotacion, cons 
trucción i proyecto de C hile i del de Bolivia. Publicado por Luis Doucil. 
—Santiago de Chile, Imprenta Moderna, 1893. 

4.° (152 x 101) X X , 220 pajinas, etc., planos i una lámina 
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72. Guía de los Ferrocariles de la República.—Santiago de Chile, 
Imprenta Cervantes, 1893. 

4.° (165 x 95) 44 pajinas i un mapa. 

73 . Guía del Viajero en Chile para 1894.—Contiene datos sobre jeo-
grafía, estadística, historia, gobierno, cuerpo diplomático, correos, telé
grafos, aguas medicinales, itinerarios de todos los ferrocarriles, guía de 
profesiones, industria i comercio de Santiago, i almanaque, por J. A. 
Rosales.—Santiago de Chile, Imprenta «B. Vicuña Mackenna», 1893. 

4.° ( 1 2 8 x 7 7 ) 111 pajinas i cuatro cuadros. 

74. II Chili suoi Vantaggi e sue Risorse per gli Engranti Europei. 
Publication officialle. Redatto da B. Dáviva Larrain, ájente jenerale di 
colonizzatione del governo chileno. Paris sin pié de impronta. 

8.°; 36 pajinas, ocho fotograbados i un mapa. 

75. Inmigración, asiática, por don Francisco 2.° Casanueva.—Santiago 
de Chile, Imprenta Nacional, 1880. 

Folio; dos, 15 pajinas. Informe presentado a la Sociedad Nacional de 
Agricultura como cónsul de Chile en California. 

76. Inmigración libre.—Nota pasada al Ministerio de Relaciones Es
teriores i Colonización sobre el servicio de inmigración libre, por la So
ciedad de Fomento Fabril.—Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, 
1893. 

4.° (214 x 136) once pajinas. 

77. Inmigración libre.—Nota pasada al Ministerio de Relaciones Es
teriores i Colonización sobre el servicio de inmigración libre, por la 
Sociedad de Fomento Fabril.—Santiago de Chile, Imprenta Cervan
tes, 1894. 

4.°; 5 pajinas. 

78 . Industrias de Valdivia (Las).—Noticias históricas i estadísticas 
por Julio Pérez Canto, secretario de la Sociedad de Fomento Fabril. 
Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, calle de la Bandera número 73, 
1894. 

4.°; 23 , una pajina i tres fotograbados, 
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79. Industrie Sucriere (L') au Chili, par B. Dávila Larrain, agenfc du 
Gouvernement du Chili .—Zurich. Typ. Orell Fussli etc. C . a , 1886. 

8.° (96x169); 13 pajinas. 

80. Introducción a la onografia i jeolojía de la rejion austral de Sud 
América, por el doctor don Francisco Fonk, miembro correspons&l de la 
Universidad de Chile. Miembro honorario de la Sociedad Científica Ale
mana, antes médico de la colonia de Llanquihue. Entrega primera. 
Orografía jeneral; Orografía especial relativa a la cuestión de l ímites .— 
Valparaiso, Carlos F. Niemayer, editor, 1893. A l reverso de la portada: 
Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, 1893. 

4.° (181 x 113); XII , 98 pajinas. 

81. Instrucciones Náuticas de la costa de Chile. Primera parte (de 
Llanquihue a Coquimbo) por J. Federico Chaigneau director de la Ofi
cina Hidrográfica.—Santiago de Chile, Imprenta i Encuademación Bar
celona. Moneda entre Estado i San Antonio, 1895. 

4.°; 150 pajinas i cuatro láminas. 

82. Informe sobre la Araucanía que pasa al señor Ministro de la 
Guerra el comisionado especial, sarjento mayor de artillería don A m 
brosio Letelier.—Santiago. Imprenta Nacional, 1878. 

4."; 57 pajinas. 

83. Islas(Las)de Juan Fernández, por Eloi T, Caviedes. Correspon
sal viajero de «El Mercurio» i ex-corresponsal del mismo diario en el 
ejército i armada.—Valparaiso, Imprenta «Valparaiso» de C. Bozas, 
1885. 

12.°; 72, dos pajinas. 

84. Juan Fernández.—Historia verdadera de la Isla de Robinson 
Crusoe, por B. Vicuña Mackenna.—Santiago, Imprenta Cervantes, 1883. 

8.°; 834, una pajina. 

85. Jark nnd Adress Buch der Deutschen Colonien in Chile.—I he-
rausgegeben von Josef Ivens .—I. Jahrgang, 1888 1889.—Al fin: Jul ius 
Klinkhardt, Leipzig. 

4.°; f lOOx 165;, vi, dos, 91, 112, 52 pajinas; 200 de avisos i 2 l á 
minas. 
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86. Jarh und Adressbuch der Deutschen Colomen in Chile—11 H e -
rausgegeben von Josef Ivens, 11 Fahrgana 1890.—Al fin: Buchdruckerei 
Julius Klinkhardt, Leipzig. 

4.°; ( 9 9 x 166,) vi, 280, ii, iv. pajinas; 332 de]avisos, 6 láminas fuera 
de testo i un mapa, 

87. Jarh und Adressbuch der Deutschen Colonien in Chile.—III Jahr-
gang. Herausgegeben von Josef Ivens, 1891 1892, — Al fin: Graphisches 
Institut. Julius, Klinkhardt in Leipzig. 

4.°; ( 9 9 x 1&8) xiü, una, 452 pajinas i 333 de avisos. 

88. Kunz (Hugo) — D e r Bürgerkrieg in Chile Mit Portrats, Karent 
und Plañen.—Leipzig. In comission bei F. A . Brockhaus, 1S92. 

4.°; ( 1 0 0 x 168,); ~S.II, 195, seis pajinas una lámina i cuatro planos. 

89. La Legación que se dice irá a España i la inmigración en Chile por 
don Alfredo Ovalle Vicuña.— Santiago de Chile, Imprenta de La Re
pública, 1881. 

8.* 45 pajinas. 

90. UAvenir Industrie)'.—Publicación officialle du Chili, por don Ben
jamín Dávila Larrain.—Znrich, Imprenta Orell i C. a , 1885, numere; 5. 

8." 46 pajinas, dos mapas i cinco fotograbados. 

91. Le Chili, consideré sur le rapport de son agriculture et de Tenmi 
gracion europenne, por don Benjamín Vicuña Mackenna.—Paris, L i -
rería de Mme. V. Bouchard-Huzard, 1856. 

4.°; 144 pajinas. 

92. Le Chili ses Avantages et ser Beseourcis pour Les Emigrants 
Europóen. Publicación officielle. Resumo publi por B. Dávila Larrain 
Agent General de colonization du Gouvernement du Chili Paris, sin pié 
de imprenta. 

8.°; 50 pajinas, ocho fotograbados i un mapa. 

93. Lei que otorg t a don Severo iuantes el permiso para construir un 
ferrocarril entre Temuco, Nueva imperial Carahue i Concepción, Im
prenta de El Sur, 1893. 

4.° ( 1 7 7 x 100; , 9 pajinas. 

http://~S.II


1,456 RECOPILACIÓN DE LEYES 

94. L'industrie sucriere au Chili.—Publicación Officielle par B. D i v i l -
Larrain Agent du Gouvernement du Chile. Número 5 Zurich Impria 
merie Orell Fj»s.sli i C - a . 

8.°; 13 i u n | pajina i veinte fotograbados. 

95 . Lengua (La) araucana, por el doctor L. Darapsky.—Santiago de 
Chile, Imprenta Cervantes, 1888. 

4.°; 35 pajinas. 

96. Lengua (La) Araucana, por don Aníbal Echeverría i Reyes .— 
Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, 1889. 

4 °; 32 pajinas. 

97. Magnilicencias (Las) de Magallanes, Patagonia i Tierra del Fuego . 
Por H . Bouquet, fundador de la colonia del Sur de Magallanes, injenie
ro o esplorador del territorio i residente en él. Traducido por la señorita 
Rosario Valdivieso, redacto ra de El Diario de Avisos.—Santiago, I m 
prenta de Schrebleri C . a , 1877. 

16.° 64 pajinas ('inconclusa.) 

98. Mapa de Chile, por don Manuel José Olascoaga.—Santiago de 
Chile, sin indicación, 1869. 

Folio; una hoja barnizada con moldura. 

99. Id. id. id.—3,a edición en menor escala. 1872 

Folio; una heja. 

100. Mapa de la República de Chili, por C. Opitz i H. Po lakowsky .— 
Leipzigs, Imprenta de H. F. Futte , 1888. 

Folio; con cinco dobleces i al respaldo trae una sinopsis de Chile pu
blicada por la Ajencia Chilena de Inmigración, que consta de 9 pajinas. 

101. Memoria sobre la colonización en Chile, por don Ignacio D o -
meyko.—Santiago de Chile, Imprenta Belin i C. a , 1850. 

Folio; 1 4 p a j h a s . 

102. Memoria sobre la colonización de la provincia de Valdivia, por 

don Vicente Pérez Rosales,—Santiago de Chile, Imprenta de El Diario, 

1852. 

8.° 53 pajinas. 
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103. Memoria sobre emigración, inmigración, i colonización, por don 
Vicente Pérez Rosales.—Santiago de Chile, Imprenta Belin i C.% 1854. 

173 pajinas. 

104. Memoria sobre la civilización de los araucanos, leida ante el 
consejo de la Sociedad Evanjólica por el miembro de ella, presbítero 
don José Manuel Orrego.—Santiago de Chile, Imprenta Belín i C . a , 
1854. 

4.*; 40 pajinas. 

105. Memoria sobre la Araucanía, por frai Victoriano Palavicini.— 
Santiago de Chile, Imprenta de La Opinión, 1860. 

8.° mayor; 166 pajinas. 

106. Memoria del jeneral en jefe del ejército de la frontera, don.José 
Manuel Pinto.—Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1869. 

4.°; 36 pajinas. 

107. Id.-id. id. id., don José Manuel Pinto.—Santiago de Chile, I m 
prenta Nacional, 1871. 

4.°; 15 pajinas. 

108. Memoria sobre la rejion central de las tierras magallánicas, por 
don Alejandro Bertrand.—Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1886. 

4.°; 146 pajinas con un mapa de esas rejiones. 

109. Memoria de los trabajos ejecutados por la Ajencia Jeneral de 
Colonización de Chile en Europa en 1894.—Santiago de Chile, Imprenta 
Mejía, calle de Teatinos número 45 F , 1895. 

4.°; 85 pajinas. 

110. Memoria q u e el gobernador de Magallanes presenta al Minis te 
rio de Colonización en 1895.—Santiago de Chile, Imprenta Mejía, calle 
de Teatinos número 45 F, 1895 . 

4.°; 80 pajinas. 

1 1 1 . Mission Scientifique du Cap Hora;—1882-1883 .—Paris , Gaut-
hiÉFY¡laTs, Imprirttearlíferafre, 1885>-I$91. 

4." (<1'I9-X'P74); 9' vol. T. íst, Ares, 496 pi, 9 láapkasd 3 mapas. II; oche; 
40, 824, 202, dos, p . i 12 láminas. III; vüé, 356!, dos p. I0J láminas; A 

18S 
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90, dos p . i una lámina. VI; ocho, 249 p. 3 mapas i 30 láminas. V ; 
cuatro, 400 , cuatro p . , 3 mapas i 34 láminas. V I - 1 xiv, A , 32, B, 341 
C. 35, M. 62 p., 3 mapas i 23 láminas. V I 2; cuatro, Di . 6 3 , Dn . 8 Dir . , 
desde p. 9 hasta 36. Dv . 46 Düi. 10 Div. 8 E. 42 E. 76 . H . 143, p. i 30 
láminas. V I 3: cuatro, G. 20, 1. 92, K 1898, L. 62 p. i 36 láminas. 
V I I ; vü, 422 , una pajina un mapa i 34 láminas. 

Esta obra contiene las siguientes materias: 
Tomo I.—Histoire du Voyage, par L. F. Martial, capitaine de fré 

gate. 
II .—Meteorologie, par J. Lephay, Lientenant de Vaisseau. 
III.—Premier fascicule: Magnetisme Terrestre, par F. O. L. C a n -

nelier. Lieutenant de Vaisseau. Second fascicule: Recrerche sur la cons-
titution chimique de l'Atmosphere, d'aprés les experiences de M. le Dr. 
Hyades, par M. M. A. Miintz et E . Aubin. 

IV.—Geologie , par le Dr. Hyades, Médecin principal de la Marine 
V.—Botanique , par P . Hariot P . Petel J . Muller d' Argovie, E . 

Bescherelle, C. Massalongo, et A. Frpnchet. 
V I I . — Z o o l o g i e . Mammiferes, par A. Milne. Edwards. Oiseaux, par 

E. Oustalet. Poissons, par Léon Vaillant. Anatomie Compárée, par le 
Dr . Paul Gervais 

VI-2.—Zoologie. Insectes, par L. Fairmaire Signoret, J. et P . Mabille 
et J . M. F. Bigot . Arachnides, par E . Simón Crustacés, par A . Milne 
Edwards, Mollusques, par le Dr. A. T. de Rochebrune et J . Mabille. 

VI-3 .—Zoolog ie . Priapulitles, par Jules de Guerne. Bryozoaires, par 
le Dr. J*. Jull ien. Echfnodermes, par Edmond Peri ier . Protozoaires par 
A . Certes. 

VII.—Anthropologie. Ethnographie, par P. Hyades , Médecin prin
cipal de la Marine, et J. Deniker, Docteur-es- Sciences Naturelles. 

112. Misiones déla Áiauaania.—Carta del padre prefecto d e m i s i o 
nes al Rev . padre guardián de misioneros franciscanos de Castro.— 
Valparaiso, Impronta Valparaiso, 1888 . 

8.°; 61 pajinas. 

113 . Kach-ichtea uber die Broding Valdivia bafondersfur wollen, por 
don Bernardo E. Phillippi — < assel, Ramiffiar bei F . L. Hollinan, 1851 . 

8.°; 64 pajinas con un mapa. 
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114. Necesidad de la inmigración europea en Chile.—Algunas conside
raciones sobre la importancia, utilidad i urjencia de formar una sociedad 
anónima con este objeto, por don Luis de la Cuadra.— Santiago de 
Chile, Imprenta Chilena, 1872 

4.°; 106 pajinas. 

115. Notisen uber Chile und úeseen colonizations toeJudtsoisse, por don 
Carlos Ochsenius.—Malburg, Imprenta Ofcil, 1883. 

8.°; dos, ocho pajinas con un mapa de Chile. 

116. Nouvelle France(La).—Etude historique pittoresque et phi loso-
phique du Royamme D' Araucanie, par Alfred Mahom. Paris, Lachaud, 
Libraire Editeur, 1873. 

4.° menor; 15 pajinas. 

117. Nuestro sistema de inquilinaje, por don Ramón Domínguez — 
Santiago de Chile, Imprenta de El Correo, 1867. 

4.°; 64 pajinas. Memoria presentada para obtener el grado de l i cen
ciado de la Facultad de Leyes i Ciencias Políticas. 

118. Nuevo (El) mapa de Chile.—Informe pasado a la Sociedad de 
Fomento Fabril, por don Alvaro Bianchi Tupper.—Santiago de Chile, 
Imprenta Nacional, 1888. 

4.*; 10 pajinas. 

119. Noticitis sobre el canal Trinidad i sus adyacentes. Traducido del 
ingles para la Oficina Hidrográfica.—Santiago de Chile, Imprenta N a 
cional, 1881. 

8.°; .36 pajinas. 

120. Obesrvaciones a la memoria sobre bosques de la Sociedad Nac io
nal de Agricultura.—Santiago de Chile, Imprenta de La Opinión, 1839. 

4 . ° ; 16 pajinas. 

121. Observaciones a la memoria del señor presbítero doctor don José 
Manuel Orrego, sobre la civilización de los araucanos, leida el 11 de 
junio del presente año ante el consejo de la Socieda Evanjélica, por 
frai Victorino PalaTÍeinl.—Concepción, Imprenta de El Correo del 
Sur, 1854 . 

8.°; dos, 44 páj ir iM. 
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122. Ocupación ieiviUzacion de Arauco, por don Luis de la Cuadra.— 
Santiago de Chile, Imprenta de La Union Americana, 1871. 

4.°, 111 pajinas, 

123. Oríjen i Progreso de la Sociedad Evanjélica.—Santiago de Chile, 
Imprenta de La Sociedad, 1850 . 

4.°; 13 pajinas. 

124. Orelie-Antoine I, Bo i D'Araucanie et de Patagonie. 
Son avenement au troné et sa captivitó au Chili relation écrite par 

lui meme.—París , Libraire de Thevel in, 1863. 
4.°; cuatro, 174 pajinas con un retrato del autor grabado en acero. 

125. Paso de Variloche (El). (Con un plano i un apéndice) .—Confe
rencia leida en el Círculo Militar de Santiago el domingo 5 de agosto de 
1894, por el teniente del ejército don Osear de Fischer.—Santiago de 
Chile, Imprenta Mejía, calle de Teatinos, número 4 5 - F , 1894. 

4.°; 56 pajinas. 

126. Paz con las tribus araucanas (La).—Santiago de Chile, Imprenta 
de La Eepública, 1869. 

4.°; 15 pajinas. 

127. Plano de la costa de Chile i de los rios reconocidos en la cam
paña de esploracion hecha por orden del Supremo Gobierno en marzo 
de 1855, levantado por el capitán de injenieros Donoso i los tenientes 
Eogers, Hurtado i Costa i anotado por el jefe de la espedicion.—San
tiago de Chile, Litografía Desmadryl , 1855. 

Folio apaisado; 1 pajina. 

128. Plano de la península i archipiélago de Taitao i del rio Maullin, 
levantado por el comandante i oficiales del bergantín goleta nacional de 
guerra Janequeo.—Santiago de Chile, Litografía Desmadryl, 1857 

Fol io apaisado; 2 pajinas. 

, 129. Plano i descripción jeográfica de Chile .—Montevideo, Tipo-Lit. 
Oriental, 1891. 

4.» (540 x 780); 1 pajina. 



I DECRETOS SUPREMOS SOBRE COLONIZACIÓN 1,461 

130. Porvenir (El) en Chile de los emigrantes europeos, por don Luis 
Dorte, traducido por don A. Lavin.—Santiago de Chile, Imprenta de 
La Eepública, 1884. 

4.°; 320 pajinas, con un retrato del autor, grabado en acero. 

- 1 3 1 . Proyecto de Lei sobre corta de bosques por el diputado por Qui-
l lota.—Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1868. 

4.°; 8 pajinas. 

132. Proyecto de lei reglamentando la trasmisión de la propiedad in
díjena i su colonización.—Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1871. 

8.°; 30 pajinas. 

133. Proyecto (El.) sobre tierras del Estado es inconstitucional , injus
to e innecesario en alguna de sus disposiciones. Lejislando en apariencia 
sobre los indíjenas, se procura en realidad despojar a chilenos, que nada 
tienen de araucanos, que cuentan con mas de medio siglo de posesión.— 
Santiago de Chile, Imprenta Gutenberg, 1893. 

4,° ( 1 7 4 x 99); 47 pajinas. 

134. Provincia de Valdivia (La) i los araucanos, por don Pablo 
Treutler.—Santiago de Chile, Imprenta Chilena, 1861. 

4.° mayor; un tomo; 244 pajinas, con un grabado. 

135. Primeros trabajos de esploracion del rio Valdivia i sus habitantes, 
por don Francisco Vidal Gormaz.—Santiago de Chile, Imprenta Nacio
nal, 1868. 

4.°, 46 pajinas. 

136. Puerto (El) i los ferrocarriles del Imperial. Proyecto de cons
trucción, solicitud i anexos presentados al Soberano Congreso.—Santia
go de Chile, Imprenta Moderna, calle de la Moneda núm. 131, 1894. 

4.°; 71 pajinas. 

137. Relación de un viaje de estudio a la rejion andina comprendida 
entre el golfo de Eeloncaví i el lago de Nahuelhuapi, por el Dr. Juan 
Steffen; con un plano, cuatro bosquejos i dos apéndices: I . Sobre los 
trabajos cartográficos de la espedicion, por Osear de Fircher. TI. Noti
cias petrográficas de Llanquihue, por el Dr. Koberto Pohlmann. (Pu-
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blicado en los Anales de la Universidad, tomo L X X X I V . entrega 18 a ) . 
—Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, 1893 . 

4.° (177 x 99), 97 pajinas, cuatro láminas i un mapa. 

138. Relación jeográfica de la provincia de Chiloé, por don Carlos B e 
ranger. Publicada por primera vez con una introducción i notas espli-
cativas, por Meólas Anrique R.—Santiago, Imprenta Cervantes, 1893-

4.° (176 x 100), 67 pajinas. 

139. Reconocimiento de la costa comprendida entre la rada de Los 
Vilos, el rio Choapa, el Valdivia i la costa entre el morro Bonifacio i el 
rio Maull in.—Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1870. 

4.°; 140 pajinas. 

140. Reconocimiento del rio Maullin, por la Comisión esploradora de 
Chiloé i Llanquihue bajo la dirección del capitán Vidal Gormaz.—San
tiago de Chile, Imprenta Nacional, 1875. 

4.° mayor; 140 pajinas. 

141 . Recopilación de Leyes i Decretos Supremos sobre colonización, 
por Julio Zenteno Barros, Juez de Letras del departamento de Laja.— 
Edición oficial.—Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1892. 

4." (101 x 185); X X V I I I , dos, 368 pajinas. 

142. Reise in den Andes von Chile und Aagentinien Von Paul G ü k -
íeldt.—Berlin, Ver lag von Gebrüder Paetel, 1888. 

4.° (95 x 162); X V , 475, una pajina i 3 mapas. 

143. Rio de Valdivia (El).—Necesidad de canalizarlo, por don Fran 
cisco Vidal Gormaz.—Valparaiso, Imprenta de La Patria, 1886 . 

8.°; 27 pajinas. 

144. Recuerdos de un viaje al sur de Chile, por J. A. P .—Santiago 
de Chile, Imprenta de El Independiente, 1882. 

8.°; 17 pajinas a dos columnas. 

145. Sistemas penitenciarios.—Colonias penales agrícolas.—Informe 
pasado al Ministro de Relaciones Esteriores por el Vice—Cónsul de CfaU» 
en Roma.—Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1892 

4 . ^ ( 8 0 x 147); 114 pajinas. 
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146. Sobre el sistema de desarrollo mas conveniente para representar 
el mapa de Chile, por Alberto Obrecht, Direetor del Observatorio Na
cional. (Publicado en los Anales de la Universidad).—Santiago de Chik, 
Imprenta Cervantes, 1893. 

4.° (177 x 99); 19 pajinas. 

147. Solar (Alberto del).—Huincahual. Narración araucana.—Paris, 
Pedro Eosel l i , editor, 1888.—Al fin: Imprenta Chaix. 

4.° (589 x 8); seis, 194, cuatro pajinas. 

148. Solicitud presentada por don Severo Fuentes al Congreso Nacio
nal pidiendo permiso para construir un ferrocarril entre Temuco, Nueva 
Imperial i Carahue.—Concepción, Imprenta de La Libertad Cató
lica, 1892. 

4." (100x195); 7 pajinas. 

149. Terrenos fisecals i Colonización, por don Francisco de Borja 
Echeverría.—Santiago de Chile, Imprenta de El Correo, 1886. 

4.°; 105 pajinas. Se estudia en este folleto las ventajas de la coloni
zación por el sistema o institución del homestead. 

150. Tres razas.—Artículos escritos por don Isidoro Errázuriz, en 
1887, para La Patria de Valparaiso.—Valparaiso, Imprenta de La Pa
tria, 1892. 

4.° (89x144); 183 pajinas. 

151. Viaduc du Malleco (Le) au Chili construit par MM. Scheneider 
& Cié au Creusot, Par Henri Mamy, Injenieur des Arts et Manufactures, 
Officier d'Academie, Extrait du Génie Civil.—Paris, Publications du 
Journal «Le Génie C i v i b , 1891. 

4.° (95 x 175); tres, 26 pajinas i un plano. 

152. Viajes en las rejiones setentrionales de la Patagania, 1862 1863, 
por don Guillermo Eloi Cox.—Santiago de Chile, Imprenta Nacio
nal, 1863. 

4." mayor; 284 pajinas con un mapa 
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153. Viaje a las provincias meridíonaleB de Chile i su descripción, 
por don Carlos García Huidobro.—Santiago de Chile, Imprenta Nacio-
nal, 1863. 

4.° mayor; 284 pajinas. 

154. Viaje descriptivo desde Montevideo a Valparaiso por el Estrecho 
d e Magallanes, por dori Bartolomé Bossi .—Santiago de Chile, Imprenta 
Andrés Bello, 1874. 

4.°; 54 pajinas. 

155. Viaje a las provincias del sur, por don Benjamín Vicuña Mac
kenna.—Sant iago de Chile, Imprenta Andrés Bello, 1876. 

4.°; 91 pajinas. 

156. Viaje (Un) a. la provincia de Valdivia. U n gran establecimiento 
industrial, por Saint August .—Valparaiso (al fin): Imprenta Germa*-
nia, 1883. 

i.*; 31 pajinas. 

157. Visita quinquenal practicada el año 1889 por el señor Ministro 
d e la Iltma. Corte de Apelaciones de Sant iago don Leoncio Rodriguez, 
« n el territorio de colonización de Magallanes.—-Santiago de Chile, . I m 
prenta Nacional, 1890. 

8.°; 59 pajinas. 

158. Wiemer (Charles).—Chili & Chiliens.—-Septieme edit ion.—París , 
"Librairie Leopold Cerf. 1888.—Versail les , imprimerie Cerf e t fils. 

4.° ( 9 0 x 1 6 8 ) ; cuatro, 381, 2 pajinas. 

159. West Coast The of South America, comprising Magel lan Strait, 
Tierra del Euego , and the outlying i s lands .—Revised in Divis ión oí 
Sail ing Directions by R. C. Ray , U . S. Navy .—Washington: Govemnaent 
print ing office, 1890. 

4.° (112 x 196); X , 378, una pajina i un mapa 














