, - ·uoOOD 1... opiaioD de todoa, desoolldicndo algo dI! su situa. do qu. eaturo .on 'práctica, hae" poco, publicar 1_
~on, veuia a traer a la política un clemeuto para he.
nombres do los 1U881~tontcs i hacer mérito en el aet:l
j',1r a hombN8 que corno yo so ha.1l jactado dc haber de los qlle 80 retirara.n álltos do IC\'antarse la. ~e8iou.

lijcrecido el apodo de rojos.
'
Sucede mllchas .eces.que al tOlllarsse yotaciou l!U hai
El señor Amunutegul (Ministro del inturior, ~(¡Ulero. a. que tCllCII10S e~os acucrdos pediria al sointtrrumpümdo).-Pido al Beñor Diputado que teugala 1I0r Pre~ldentc que 103 pUSWr:í en vigor.
bond~d de permitirme ulIa lijem interrupcion, que
El Benor Pl"cshlcnte,-Si no ~lJ hace opo¡¡jeioll,
('reo llllportante.
así 4ued:m1. acordado.
El slJlloi'lUatta.-Coll el mayor gusto, señor }fi·
Se 8uspmd¡ó la ~e;,i():¡ para trafa/' a &cf} umJa }u¡rt4 d.
ll¡¡;tro.
8,)lttudcs particula/"i!8.
.
~l se~or A;munátegui (j)Iillistro del IlIterior).
.J..Vo hflbit:ndo mímt1·o compúfmlo de 8ái.OI'08 IJil*tados
~1.~1 senor Diputado padeoe ,una el.l,üvoeacion. He pa¡'(1 formal' 8ala, Gt hl'a¡¡/ó la sesz"oll.
¡"1I1(10 d hOllol' de oír el bl'Índis de S. K el Pre~i-deu·
.JosÉ BJ'.ltNARI>O LlIU.
tu dc la n,epública a que Su SellolÍa ¡¡caba de aludir,
Hctlactor.,
1 puedo asegurarle yue el 8entido de las palabras de
8. K no 1m sido el qu.e Su. Señoría ha espresado. m
S¡;SIO~ -12.' OlWIX.-I.Rl.t 1'1X 5 DE OCTVIlRE 1869,
::<¡;üor Presidente 110 S() ha referid,) l\ nillrJ"ullo de los
partidos políticos en que los ciudadanos °de nuestro s" alJl'l5 a In d.), i médi:.t ¡ S(' leva,!tó a 5 la, de
l'¡li, ~o cllcuentl'an actualmente divididos. Ilablando
Presidencia del sciIDI' Vúras
Vii jeneral, i sin haeer aplicaeion especial a los bandos
A¡;istierOll 40 señores Diputados,
quc actualmente puede haber en Chile,:;c limitó u
srH1ARIO.
decir que en las sociedades hutn,~lln¡¡ h:.bia opiniones Le('tura j upróbarion del art1.. --~o da ('uenta. -m se¡ior
"stl'emas, de las cuales unas aspiraban a consurvarlo
l\tini,tl'o del lnt"l'iül' contesta a la int"rpelaeion furlllu,
1oL1o, i otras a innüvarlo todo; pero que prestándose
lada P(¡l' el señol' Luco i Ovalle acerca de UI1 uecr"t-¡ li·
oiJo~ a la YOZ del patriotismo i tributándose a la lei
brado por el g0oel'lludor de In Ligua.
d acatamiento d.~bido, !lO era difícil en muchas ocasio
Se leyó i fué aprobada el acta sirruiente:
lteR llegar ¡\ cOllcili:w esas opiniones, por opuestas (1 ne
"Scsion ·11." ordinaria en 2G de ~ctiembre de 180[1.
t'llcsen, como mn~ de una \'OZ sc Labia obsel'\'ado ell la --Presidida PO!' el scñor Yárgas Fonteeilla.-Se abrió
libre i culta Ingllltcrra.
a las dos i mecEas de la tarde con asistencia da los seg¡;ta, i no otra, fué la siguificacion de las palabras ñores:
}.. munátegui (don 1\1. L')'I 1\10l'e1,
proltunciadas por S, R el 18 de setiembre.
::)010 me rest¡\ dar las gracias al Honorable señal' Amunátcgui (don M.),
I :\lunita,
J)iputado por la interrupeion que me ha permitido lla· .\.rteaga Alcmpartc,
I Ossa,
Barros 1'l,or:ln,
01'a110 (don R. F.),
eel'lo.
El señor l\'Iatta (contiuualldo).-Comenzaré pOI' dar Barros Luco (don R),
Pereil'a,
lfls gmcías al sellor l\11uistro del Interior por su esplica· Be:mehef(don :\I.),
. Prado Alduuatr,
cíOIJ; pero debo hl\ccr presente a la Cámara que yo no Blest Gana,
Pizarro,
me oncontraba en el ea80 de dar a las palabras de S. E. Brisoño,
Puga,
el Presidente do la Hepública otra siguificaciOll desue Cauto,
Reyes (don A.),
clUC' no es esta la primera vejl que esto m:ljistrado ha
Conclla i 'l'uro,
Henjifo,
::busa<Jo del dereeho de u tacar ciertas opiniones i parti· Coou,
Rosas l\lendiburv,
do~ yue 110 tcnian un representante cuando él hablaba. Correa,
Sí\a\'edra,
Pero sin dar a este incidente la importallcia que Bcháurrcn Huiuobro,
Sanfuénte8,
habría tellido ligándolo con otros sucesos i tomando l~cheñique,
SanbllIaría,
en eOllBideracion la manera como 131 Secretario de :11:8' Err~.zuriz (don R. K),
Tocol'llal,
tauo en el Departamento de la Guerra entiende el Fígaeroa (<Jou F. de P.), Uri~ar Gárfias,
dcrcdlO de los Diputados, yo ereo que lo~ planes que Flóres,
Valdés Lecaros,
~e (luierenllcvar a cabo renovando la lei de agosto del Gallo,
Valdés (don C"s:íreo),
:l.iiu pasado, pue<Jen tonel' una funesta influencia poli· GOl'maz,
Yaras,
t:iea en las provincia~ del sur, porque hai mucbos me· Hel!l'iquez,
Valcnzuela,
di')B do influir en las autoridades administrativas de Irarrázavul,
Vicuiia (Jau U,),
Chile; i no hai para qué agreg,lr a ellos los que da la Lopell,
Vergara,
hcultaJ de realizar ciertas operaCiOlll'S militares.
l'rIack()]llla (don C.),
Vijil,
Zaiiartu,
Como en realidad estamos en una época de eeollO· lHart.inez,
lllÍas en materia de Hacienda, i debemos cjecutar }Iatta,
Zumaran i
ünicamente lo necesario a 11u de que todo marche por
el Secretario.
el camillo del órdcn, de la legalidad i prosperidad,
"Aprobada el acta de la sesion anterivr,6c dió
me creo en el deber de oponerme a la aprobaeioll del cuenta:
.,1.. De 11ll informe de la Comi:;ion de I.ejislaeion i
¡'J'0yecto en diseu~ion.
BI señor Pl'csidente.-¿Ningull señor Diputa· Justicia sobre el proyecto de lei que tlstablece un jue:r.
do hace uso de la palabra?
de let.ras cn el departamento de l!'reirina.
m /leñor Artcag'a Alempal'tc.-'l'cngo in·
"2.· De un informe de la Uomision de Gobierno so·
teneion de hacer uso de ella, pero no por los diez lIlj· bre el proyecto de lei que erije en proTineia el deparo
!lutos que faltan pura entrar n. la segunda hora.
tamento Je Illapel.
El señor Prcshlente.-En tal caso pueLle Su
"3. 0 De tres informes de la Comisioil de GU0rra 60Seüoría quedar con la palabra.
j bre las solicitudcs de las .. iudas del sn.rjento m~ yor
],;lscllor Ecbú.u1."l"en (Ministro de la Guerra). don Joaquín Oliva ¡del capitan don Waldo Baez i I:~
---(Jomo se tropieza siempre con varios inconvenientes lIloeion que cQllccde una. pcns:ou a In. villda del coronel
pllF~ Nuir Sala, desearia que se observaran con ~evcri· don Vieentc Villuloo. Quedaron en tab~¡~ todo.¡ 1011 ind,,·2 102 t.e-.AerJos que llal lIobre el particular. Recuer· formes arrib:'o mencionados.
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"Acto eontíntlO el señor Ministro de J ustida pre~(lntó la Memoria anual. relativa a los tres departalIlel1 tos de BU cargo.
"En seguida i despucB de un corto dcbate en quo el
FCllor Arteaga Alemparte i el señor Ministro del Intel'ior manifestaron un acuerdo privado por el ellal el
ttltimo eontestaria h interpJlacion pendiente del !'ollor
Diputado por la I"igua clllJártes próximo, hicieron
u~o de ltt palar/m varios señores Diputados para prewmta¡' indicaciones de órden de preferencia en el despacho de los diversos asuntos r1118 so hallan en tabla;
pero habiéndose votado únicamente l,t del Secretario
para pasar a ocupar~e de solicitudos particulares i la
.del señor Millistro de la Guerra para crJiltinuar el dc·
hate pendiGI¡t{3 s"hrc la subvellcion pam la eampañ,t
de A.rauco, en h ;,: ílllc;,ft hora, reservándose la sec;un.Ir. para solicit:H1es pal'tlC;llarcs, fu6 réchazada la pri¡nera por:28 \'ot')~ contra :22 i nprü 1)ada la segunda por
.:i7 votos contra 1:1.
"«]n cOllsecllencia usó de la p:llabra el señor l\Iatb
para sostener b illlpugnucion qUQ habia anunciado har'a de ese pr,'yecto, ocup LneloSJ especialmente en su
primcra par~e ,le replicar al ú:t:mo discurso del soñor
;'IIinistro dJ 1<. Guorra relati ,-o a Gste pal'Licular hasta
't1.l8 llegado el Tll:J:n '!lto de la s'gunda hora manifestó
d S.litor Artoagl Alompartc 8:1 d",,',o de usar ostcnsamente de la palabm sobre el ne2:ooio en debate,
"8llspendióse oon .este nwti,'o Lt sesion qnedaml0 con
la palabra para la próxim'l 01 selior Diputado último
nombrado; i despues do U:la corta intcn'npcioll, notánd:),equc no qU'Jclab'l el qnol'U1l1 legal do señores Diputados se levantó la ses ion a las cuaL'o i c¡¡art.o de la
tarde."
En segnida se di6 cuenta Je dos ofi"ios del PrGsidente de la Hepública:
En el primero comunica habor prorrogaJo por
ninte dias las se .,ioncH del Congreso; i en el segundo
ncnsa recibo de la no: a en 'lne 80 le comunicó la reeleccion de Presidente i VicQ-Prcsidente hecha por esta
Cámara. Se mandr,ron archivar acusando previamente
recibo del prilllero.
El señor AnUHlátcgUl pEnistro dul Interior).
-Sí la Cámara lo tiene a bien i el señor DipnLldo
por Chillan !lO tiene illcoll.-cniente, estoi dispuesto a
conte~tar una intel'pelaC'ioll rinC) me ha sido dirijida por
el Di¡utado por la LiglJ.a, Señor Lllco O v,aIle. Pre·
rengo :. la Cálllara que seré mni breve.
I~l ~!)ñor P¡'csidentc.-CJmo no se hace obserrncioll alguna, Plwde Su SOllOi'Í,. hacor U80 de la pa-

In1.Jra,

.

El señor Amuníitcgl1i (Ilríui~tl'o del Interior).
--Crco que UIla simple, pero exacta relucion de los
hechos bast:lrá para \lontei3tar a lit interpelacion que
en dias pasados tuvo a bien dirijlrrne el Honorable
~eiio!' 1"uco i Ovalle, Diputado por la 1~igua; i que ha
dejado encargada al señor ArteaO'a Alemparte, Diputado por Chillan.
'"
Bxisten en el departamento dc la Ligua unas estancias o trrrenos denominados Valle Hermoso i Varas; que poseen en eomun i pro ~'ndiviso los habitantes
o veeiIJos de aquellos lugares.·
Ignoro eutíl sea la estension de estos terrenos; pero
en cuanto al número de los naturales que de ellos usan,
aparece de una' de las solicituje~ dil'ijidas sobre la
materia al Ministerio del Interior, que son cerca de
dos mil.
.
J<Jstos habitantes son por 10 jimeral los descendientes del pueblo de indios de la I"igua que po, !'(;I\l eéuula de 1755 Be habia dado en encomienda, al marfIues de la Pica.
S. O. DE D.

En 17 89, don José Santi!\go Bl'l\\"o de Sa!'a\'ía, ,pe
gozaba a la sazon de aquel marquezado, i de todatl cuS
dependencias i prerrogativa$, dió a los indios de aquella encomienda para que fuesen a vivir en ellos los
mencionados terrenos de Varas iV aIle Hermoso.
Todo eso consta de un instrumento público, del cual
se me "Q a permitir lCOl' los pasajes principales que
.
hacen a la cuestiono
"Bu la ciudad de Santiago de Chile Illl seis dias del
mes de junio de mil setecientos ochenta i nueve años,
ante mí el escribano i testigos, principia diciendo el
instrumento, el señor don José Santiago Bravo de Sa··
ravía, marques de la Pica i señor de Almenar, yeciun
de esta dioha ciudad, a quien doi fe que eono;>;co, dijo
que por cuanto Sll Señoría tiene encumendados los indios del pueblo de la Ligua por real ~édula dada en
BllCn Hetiro a 3 de setiembre de 1755, los cuales de
algunos añDs a csta parte se han mantenido en su estancia nombrada Pllllallai por sí i sus antecesores con
ocasioll de que estuviesen mas inmediatos para el 601'vieio dc dieha bU hacienda por la distancia en que se
hallaba el meilCionado pueblo (cuyas tierras, segun s()
halla informado, se vendieron de cuenta de los mismos
inelios para illlponerles en renta); i porque con el motivo dc la visita jeuclal que se acab¡J, de hacer por este
Sllpremo Gobiel'llo de todas las encomiendas, se han
mandado rost¡tuir los indios a sus respectivos pueblos,
no teniendo los (lue se hallan en su hacienda del señor
otorgante, tierras en que pouerse poblar . determinó ccder!('s para que lo fundasen i residiesen cn bs tierraH
de SllS estancias nombradas de Valle Hermoso i iLe
aras:'
instrumGnto sigue describiendo lns límites de estos terrenos i los títulos por los cuales los habia adqui1'ido el marques de la Pica.
Luego contill1h diciendo "que el esprosado señor
otorga por el tenor de la presente carta, o por aquel
instrumento que mejor tenga lugar en derecho, que
desdo ahora i para siempre, cede, renuncia i traspasa
en los dichos indios del pueblo de la Ligua, que se le
tirncn ellcomcndados, i residen en su est'Hleia de Pullalla i, i en su nombre en el espresado señor fiscal de
Su Majestad, como su protector jeneral, i en sus sucesores i en aquel o aquellos que de dichos indios hubie1'0 título, oausa, voz o recurso en cualesquiera manera
que sea, todo aquel derecho, accion i dominÍ3 directo
de posesion, propiedad i señorío quo a las cit,adas dos
estancillas de Valle Hermoso i lo de Varas, tiene, con
todos las tierras que le corresponde segun títulos, i bajo de los linderos :íntes mencionados, con los demas.
derechos i acciones reales i personales que le pueden
pertenecer sin reserva de cosa alguna, sus usos, costumbres derechos i servidumbres, acequia del molino
nominado de agua corriente, corno los ha poseido por
sí i por sus actores de inmemorial tiempo a esta parte,
para que desde hoi en adelante sean suyos propios i del
particular dominios de dichos indios i de quien su derecho representare, i los gocen i pORean desde ahora i
para siempre como suyos propios habidos i ad(llliridos
con just.o i derecho títnlo, como lo es el de esta escritura de ee~ion que a su favor hace, i les da la posesion i
poder cumplido para que 1/1 puedan aprehender judicial o estrajudicialmente, del modo que le pareciesc
mas conveniente al se401' fiscal de Su :l\Iajestad como
protector jeneral de dichos indios."
El instrumento concluye con las cláusulas de estilo
que son conocidas de todos.
Desde entónces hasta la fecha, los indios del pnebln
de la Ligua, antiguos encomenderos del Marques de la
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de los terrenos los tuas, segun tvdo COD&ta del libro de aotas muni-

referido~.

cipales.

"Desde tiempo inmemorial, dice una de las solicitu.Jes presentadas sobre este asunto al Ministerio del Intcrior, los habitantes de Yalle Hermoso, que eran una
cucomienda de inuíjenas, poseen en comu¡¡ los terrenos
'lue están 'allado norte del rio de la Ligua. Los jefes
de familia se reunen i !Jombran su eaci'lue o mandon,
,'01ll0 se titula actualmente, que hace las Yeces de un
hllCU padre de familia, sin embargo de estar sujetos a
hs autoridades locales que decideu las eoutroversias
';ada i cuando no son arl"i:glada~ ami"tosamento por el
memdon. Rarü'¡ma vez lHt habido pleito clltre 103 eo·
¡lilielltes i el iefe de fU elecciou: i el! ese cas:) el juz:~:¡¡]o de letra~ ha resuclto lo c~i1\'CHiüllte, dc~pu~s de
,)ir a las partes en un comparendu yerba!'''
.José Justo Manque, el último ltJalld,)l] de Valle
1í ormoso, i el mismo que firma la ~olieitucl de que he
;,ac~1(lo l~s precedéntcH palabras, se 'luejó unte el lUi·
lllEtcl'io del Interior de que el Gobcl"ll(\(lor de la I,igua
h:¡l)ia dictado un reglamento pam la admiui¡;tracion i
¡)'oce de los tcrrC!lOS de Vallo} termo.",),
., Con este motivo, mi honorable ililtcccsor en el j\Iini,torio del Interior, el EC;;OI" don 1"l':llJoi"co "¿¡rgua
Fontecilla, dirijió al IntendDutc de _\Collcflgl1a lo no! n (Iue siguo:
"i:la'1tiago, junio 30 de lSfi~.--Con f,,,;ha 30 de
llt"Yo del aüo pasado el Gok!mador do la Ligua dictó
Ha reglamento para la adllliilistracion i W'CO do los tenonos que p:)se8il en COlllun 103 indios de "Vallo Herlnoso.
".:'{o estando cn b.8 ah-:buciones de ese funcionario
;¡'lllU medida de csa m 1.'.\raI87.a, on'ene USo qne 83
,:lI:lpenda a la m:LJ'0r brovedad el eit<1do reglallliJnto.
"Si los terrenos mencionados fucsen, sin embargo,
"jid02, la Municipalidad del deparbmento podrá en
1 ~l caso ro.')·lu\l1c:Jtar su n~o en coufeH"lniu:ld a lo dis"d o ¡U)\'!('lll
. b re (e
1
1"u08to por ee1 arto ~1,') dC 111 l"
2¡ cc o
: ~(íL
Dios gu;:rJú l, 1.'3. --Ei'uJl"i.'c'D 1(í)~!Jrt8 F'onli?cl."lla.
\1 Tnte~ldcDtc d'l Ac()]:cnc.:ua.:·
C.;n viene qno 1a lIon()l~alJle CMlllara tCi\.::Sfl a la "ista
(1 nrt. 7;) Jela lei org:Mtica de :lLmieipnlicladcR a que
:-; réfúria el señor ;,Iinistro d..J Interior. l':sc artículo
,fii.:ü a la letra co:uo 3iguc:
"Ea Ls depa.'tamentos ell í¡HC exi~lÍercn 8jidos o te·
rn.'llCS que gozaren 0.1 COIllUH los hnlJitantcs Lle UTm
,t!tlCfI o 1~16a~" la MunicipalidaLl t011dd el derecho de
~'c·"latnentar su uso, i ac,ll'd(ll' su C::(t jOllacioll á censo
·\:~¡ndo U1\rt í-c~·..1adcri1, COlll"cn:eaci1t 'pública lo exija.
·l~'stinando su i"'ü.Iuuto Íiltogro cn l'royee]¡o <le la lllis·
1:l:1 aldca, o lug,¡f q:le tiene el gocc.~'
\Jon fecha i:i t1c n <:!>do
1 i;U~J, el G oh~l"llador d.e la
Li.,na ill~\ll"lnÓ por ~~,)llducto del Intendentc Je Ac;c>!l'
.,,,iua que 11O;;tig[\(108 los illdios ele Valle Herlllo~o por
¡OH alJUsos qnc diarimner.te c0111oti:111 sus llJandones,
habian aéUí.lilb de C0l1lUl1 lwucl'llo éL la gohernacion pa1',1 q1.1C les reglal11cntase h ncl~ninis~racion j goce de
lo" tcrrcno~, lo qne (:~ra 110 hubla temdo reparo en ha("or desde que 10dos los interesados así Re lo pedian;
jloro que ad,'cnlda dospllCs la gobernaciol1 de las re·
clamaciones a que el reglamento del 30 de mayo de
1367 había dado lug'u aute el Ministerio del Interior,
se habia apresurado a someterlo a la eonsideraciol1 de
la Municipalidad _couforme al arto 75 de la ~ei de .8?e
noviembre de 18b4, aun ántes de que el senor ~ItDlS'
tro Y árgas Fontecilla lo hubiera ord~n~do .por BU nota de 30 de junio de 1868. La MUDlClpahdad. de la
Vgua aO"rcO"aba el gobernador. aprobó el rerendo reisl;lme~toO en"'todas sus partes, añadiéndole dos arUeu-

Bu 'vista de tajes eaplicaciones, mi hODorúbJe antoc?sor dirijió al Intendente de Aconcagua la nota quo
sIgue:
"Santiago, agosto 12 da 1868.-Por la not.a de USo
núm. 217, fecha 8 del presente queda impuci:1to esto
Ministerio de que el reglamento dictado por el gobernador de la Ligua con fecha 30 de mayo del aüo pa·
sado para la adlllinistraeion i goce de los ten'cnos tIllO
po~,een en comun los indios de Valle Hermoso Ita obtenido posteriormente la aprobacion lb la l\Iuuicir,alidud de aquel departarneüto.
"Llenada ya esta formalidad, puede en ecmsccuen-cia ponorse eu vigor el citado reglamento, remitiendo
una copin de él al Ministerio do mi cargo para lo,
efectos del arto l:H, de la lei de 8 de !loviomure (b

un

1854.

"1.. 3 digo a USo en contest,acion a su citad1t nota.
"Dios guarde a US.-FranClúo Várgus l'onteci!Za.
Allntúndente de Aeoncaglla."
Postoriormc:Jte, el gobernador de la J.. igllu remitió
al Ministerio por el órgano del Iute'ld,.mte respectivo
una copia del reftlrido reglamellto.
Creo oportuno que la C,íll1ara trme conocimiento d()
esta pieza, la cual no es larga.
Eso reglamento es a la letra como siguo:
"IlEGL_HIENTO DE

LOS PUEBT,OS

DE VALLE

D1J ROCO 1 D1, Y_\lL\~

DERMoS~

(,'reuiendo yesentes las soliúitudcspreMntadas por
los indios de! '.)leblo de Valle HtJrrnoso, en que maniIiesl:m lo perj I :icial qne hasta la fecha les ha liido la
adrninistracio;. le sus comunidades por mandones que
cBtralimitande ,us atribuciones han orijinado porjui ..
eíos de eOl1sid~ :acíon a los dereehos de dichas comu·
nidades; i que creen que esto se podrá remediar sl ljntando dichas administraciones a los apoderados jenorales que actualmente tiene cada puehlo, somotiénd"""
éstos a lo que se determine por e! reglameuto que 1..
gobernacion dicte al efecto, i siendo dichas solicitullcH
de COlllun acuerdo de ambas eOll1unida-Ies, he yenid,)
en decretar:
"D8Rde esta fecha Cjuedan sujetos 10~ pueblo:, d2l1é¡'
millldol' do HOGO i de Varas al Eiguicn te
nEGLA)!!':XTI).

"Al·t. 1.° La administraeioll jelleral Jo cada pucLl,)
será llevada P'lI" el apoderado jeueral que éstos tengan,
quien llevnni una euenta documentndfl, a mas de! lihro
eorrespondic¡lte, de la~ elltradas i gastos (1ue ]¡¡ Cf)muJlidad tllviPl'(~.
"Art. ~.O Para que el goce de los productos sea L'gal i "'Iuit,at.i \'() panl todos los comuneros, se declarn;
'iue todos Licuen derecho al nao de lo~ pastos i leíia't
para el con~nll1O de sus casas i de sus animaleR, no eXcediendo ('stos de sej~ entre "aClmos i caballares, i d"
veinticinco ovejunos i cabrios.
'
e, Art. B.O 'rodo el que saque leñas para neg')cim¡
pagará seis cent.a\-os por cada carga, i el que mantu·
viese mas anilllaks de los (lue determina el artícub
anterior, pagflrá UD peso por cabeza al año por los va·
Clmos i caballares, i veinticinco cent.avos por cabeza
de lanar o cahrio.
e, Art. 4." ] .. 08 que poseyeren i pidieren terrenos de
lluvias para semellteras, pagarán un peso anual por
cuadra, i cun tro pesos por <:uadra de las de ricgo.
"Art" 5. 0 Con el producto de estas entradas se pagará con preferencia la contribueion territorial de caqa
puehlo, i el sobrante se invertirá en los trabnjos de
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utilidad comun que fuere necesario hacer en ambas 10- P), o en que se ha excedido dc sus atribucioDM, ~ en
calidades
(lue se contraría una lei o disposicion dictada po!" \ u·
"Art. G.· Si vedfieado8 los gastos quedare algun toridad competente. Si la :Municipalidad, ante quien
sobrante, se dará cuenta a fin de cada año a la gobel'- se interpondrá el reclamo, resolvicrc declarando legal
nacíon, para que ésta cuando lo juzgue conveniente, es· i lejítimo el acuerdo, podrá. el reclamante ocurrir al
tablezca con dichos fondos un banco dc beneficencia Consejo de Estado para que resuclva."
para protejcr la industria dc alllb')8 pueblos.
Con arreglo a esta disposieion tan terminante i cla"Art. 7.· Los apoderados jenerales formarán ll:l!\ ra, i despues de oído el gobernador de la Ligua, se puso
matdeula de todos ll)!! individuos que componen el en18 de diciembre de 1868 a la solicitudlaproviden·
p.uehlo que representan para alternarlos,en las eomi- cia de estilo, esto es: "Háganse por el solicita¡;¡te ante
~lones de reeaudacion, vijilaneia, etc., referentcs a los quien corresponda las reclamaciones que hallare por
IIltoreses comunos de cada pueblo, cuyo carO'o será conveniente."
José Fruto Manque pidió en 4 de mayo último a
obligatol'io i gratuito para los que les tO:jl1e s(; turno.
"Art 8.· Presentadas las eueutas a fin de añ'J por S. E. el Presidente de la República que sometiera el
los apoderados respectivos a la gobernacion, ésta nomo asunto a la consideracion del Consejo de Estado; i l1la~
brará un deposit"rio de conocida respollsabilid;1d para tarde, en 9 de abril. volvió a presentarse acompañando
entregarles los f "ido~ '!ilC hubiere sobra:¡tes, si no se una copia autorizada dc la e:icritura por la cual el mare~tablecierc desde lllego el banco de beneficencia que ques de la Pica cedió a los indios del pueblo de la Li·
({ueda ennnciado, para repartidos por iguales partes gua las estancias de Varas i Valle Hermoso.
gl Consejo de Bstado, en sesion de 15 del actual, ha
entre los comuneros.
"Art. 9. JJ08 apoderados jencl'ales tcndnín eH
acordado que se remitan todos los antecedentes del
nnmeracion de sus servicios el cu¡ttro pOl" ciento de las asunto a la Municipalidad de 13. I"igua. en virtud de lo
cantiJades que recauden, i .queda ti sus atr~b~ciones el di~puesto por el arto 114 d<l .ht lei de 8 de noviembre de
tomar todas aqnelia.s medldas dc cuonOlllla larreglo 1.85* para que esa corporaclOn resuelva.
(¡ue creyeren necesarias para la mejor espedicion i pro·
JJa esposicion qlW acabo de hacer manifiesta que el
,"ocho de los pueblos qne representan, i proponcr a la i negocio ha sido tramitado con la mas estricta sujec' on
gobernacion todas a'luelbs (fUe tiendan allllejoral1lioll- I a lo determinado por la lei, i quc se halla sometido a
tI) de las localidades que les conciernen.
las c0rporacioncs o tribunales a cuyo conocimiento cs·
"Art. 10. Los infraütorcs a cualquiera de los artí- pecial i privatiyo corresponde,
CIlIos del presente reglamento quedan sujetos a la mulo
1~1 sellor Al'teagu Al<~nlpal'tc.-:\Ii Hono·
h deode.cuatro a veinte pesos a beneficio dc lamism,a rabIe amigo el seilor 'Diputado interpelan te ha tcnid()
c~omunidad, sin perjuicio de perder lo que hubieren sao precisioll de ausentarse de Santiago por negocios de
(lado sin anuencia del aporlerado jeDaral o do los cm- urjencia, illlpostergables, i me ha cncargado qua dé
pIcados que se hayan nombrado al etecto.
bs esplicaciolles i haga las observaciones a que Fae·
"Art. 11. Queda prohibirla toda otra conlribaclou d:t dar lu!!ar la eontestacion del Honorable señor
(lue no provenga de autoridad competento, i los (Iue se Ministro. Nada me habria sido mas grato que cumplir
sepa que hacen recaudaciones sea cual faere el objeto, el encargo do mi Honorabl ... amigo limitándome a con(juedarán sujetos a las multas sefü1.ladas eu el artículo testar al s8ñor Ministro que sus esplicaciones eran enqne precede.
t.orameute satisfactorias. Desgraciadamente no me ha·
"Art. 12. El gobernauor queda encargado Jc 1'C- llo en el caso, en toda conciencia, de dar una conte¡;:tamover i nombrar nueyos cmplcados, i designarles sus ci<m t::m sencilla, i voi a permitirme hacer algunn.s
atribuciones a caJa uno, siempre '1110 lo cre,)'ore COllYe- breves observaciones. Al final de su discurso el señor
nientc.
Ministro parece haber indicado que el asunto de que
"Tómese razoll, Jése copia autorizada a caJa apoJe· se trata no era propio de una interpelacioD; que él
rado i publíqueiie p')r bnndo en la plaza ele Valle Her- bahia seguido sus trámites ordinarios, i que debia cs·
mo~.o.--Mayo 30 de 18()j,-Ramon Lara.
perarsc el resultado. Yo creo, sin embargo, que est.iL
"an sesion de 2i3 de mayo del presente año, 18G8 cuestion tiene una faz verdaderamente parlamentaria,
filé sometido el presente reglamento a la consic1cracion un aspecto (l11e entra completamente en las interpd:tmunicipal, la que en virtud de la antorizacion que le ciones, i es 01 que se refiere a la conducta del Gober·
confiere el artículo 7ü de la lei c1e noyiembre 8 de nador de la Ligua en este asunto. Desde luego, el
186,*, i despues de debatido i examinado con la deten· sellor Ministro no ha podido desconocer que el primer
cion conveniente, fllé aprobado por unanimidad.-J<Js acto del referido funcionario ha sido un acto arbiLraGoria fiel de los antecedentes que quedan mcncionados. rio, contrario a la lei: tal es el haber dictado un re·
"Ligna, agosto 22 de 18G8.-(Firmac10).-l'hlel'ico glamento que no sometió a la Municipalidad, i C¡llC
Cuadra, secretario."
principió a hacerlo ejecutar con abiert:l. infraccion !lc
Bn esta circunstancia ocurrió la modificacion minis- las leyes. Amoncstado por el antecesor de Su Señor1a,
cl Gobernador procedió entónces a recabar la aproba·
tcrial que sc realizó a fines del ailo próximo pasado.
Apénas el que habla ~e habia hecho cargo del Mi· cion municipal para ese reglamento; i obtenida esa
bist,erio del Interior, esto es, cl 2G de noviembre de aprobacion, el reglamento continuó rijiendo en aql1e:l
1868, cuando yu el ex·mandon dc Yalle Hermoso José paraje, i trayondo por consecuencia para los habit1:.r.·
Fruto Manque se· presentó reclamando coutra el regla- tes de los dos pueblos esacciones, multas, perseeusionLs,
pICuto de que se trata.
i por fin el ahuyentar a muchos de ellos dal territ,o;;o
1Jos ~eñores Diputados saben que el proccdimi€Ilto ¡Je que eran lejítimos propietarios i poseedores.
Para justificar este reglamento aprobado po; la
que debe seguirse .en las jestiones de esta especie se
llalla demareado por el al't. 114 de la lei de ~unicipa- Municipalidad, el señor Ministro ha. dicho que tal vez
lidades.
estaba comprendido en la definicion o pl'escripeion q'oe
Ese articulo dice así:
eontiene el arto 75 de la lei de ~lunicipalidades que
,
. "Cualquier ciudadano tiene el derecho de reclamar dice así:
'. En los departamentos en que exist.ieren ejídoBo
c(}utra los a~erdos o resoluciones municipa~es dictadas
eobre negoCIOS que no sc;¡;n de la competencla del cuer- terrenos que gozaren en comun los·hablb.ntesde una
0
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al,le·a q lugar, ht Munidpalídáu tendrá el dereeho de
l't''5i.amentar Sil UijO i acordar su enajenaeion a censo
eu'tudo una verdadera eonvenienoi3 pública lo exija;
de"tinando su producto íntegro en provecho de la misun I\ldea o lugar que tione el goce."
.
Para Illauif~~tal' al IIollol'aule señor :Jlilli.,tro del
f,ttcl'iol' que h base de Sll al'(~u!llGtlta(,i(':1 es COlllpll,talllente ilusoria, me b.lstad abrir el diccioltario
d.,: 'iL 1?,nW1a.i ,-cr. cllál;8 l~ de~:lici()ll. de la palabra
(·,!do. L~ UH.:ClO1l:lrW de l"scnchc HIce ast:
"i~l campo o tierra que est,í a la salida d2l lugar,
s," planta ni se hbra i es el':tlU.U P'lr:t bdos los

nos a que Be- refiere elllúmero 7.° del¡xil'rafo anle¡-;"]'.
"Las resoluciones en que no concurran las cireunstaneias que so acaban de enumerar, son objeto de FimpIes acuerdos.
"Las OrdenanZ'l'l se dictar,i,n en b forma prescrit \
en Lt parte 10', articJldo 182 de la Coo~t-itucion, i serárl
proillUlgcldns por el /'.'ohernadol' o snbdekgado; los rcglaltltmtos Sf-rÚi1 ucol'llados pOi' la Jrlrmicipaliuad i prolllulgados por el gobernador o sllbdelc:-.;ado.
"lAg O¡'(l"IHl11za~ manicipall's empezarán a rejir
eliez Jlas UCSptF1S de AIl protllLligaúim, cuando en ella,
no ~e eli:;pollga otra COSlI."
.
veC,tDos. n
1)0 eonsigllicutr) n.un sapo;lÍeudo qnc l¡¡s terronos de
Ahom hien; aplicada osb ddinicioll a los t(-l'l'(l1\OS Ya\l~-n JI'1l10.-;O soan t¡'ir{os, todavía no ha podidl>
'1\1.e' pDscen l\l~ illllios de Yalle-Hc:-tlIOSO, ¿(eS posible Llieütr",) ese reghuuento sitl infrinjir la lei de Muní·
l;·')",i<1e('a1' csos terrenos como ejidd? Creo {[ne uú. E8- ci[laJiddu, portlUC s:¡~ disposiciones sun 8RChlRi'.'tllllentr:>, ~crrcnosno son sino una pr,~pie;ja(l particular como te propias de una Ord"uauz<1 lllluicipa!, i de una 01'eU:¡!'Fliera otra, con la difercnda de que fos propieta- dCil;lll7,a que 1I0 pltcéle ponerse cn vijcLcia ántes (le haber
rj" S'JU ¡ll'.lchos i (pe gozan en COlllUll i )J!'o inrlivi80 obtonido b aprob:lcioll del Bjccutivo con acuerdo del
,le ,as terrenos. l'Jstos t"tTOllOS r:G tieur'u 01 car:íetcr CV(lsr,tD de B:;tJll:J. '¡',tu cierto es C&to que hai antece<k ejido;!, porqne fÚ L> tuvierau no se 80wb:'al'i,H\ ui so tlca:·ul inJo,ttcstahlcs a Cdto I'Gs¡Jecto, i Gil e,1llJprobala~)r::trian, i Herían gozados poe tOUOB l(\-j (ine fUC~;¡)ll c~·')n voí a p0r1111~¡1'¡llC lJer las 8iguicutes piezas 011.·
YC':tnOfl do ese hga:; lo que (;i"rtam311 to uo so podria cialc:).
1\<'. :¿l' en Valle-Hermoso, c,¡yo~ tel'fC!H\S fueron con,:o"1-:nla s,)li"itu,l de los pe~Ci\dOre8 de Bucalell,a que
didos únicamente a 108 indio;; de eHO pueblo.
1 lGC'1.1llla·) ele UI1:1 l'c,ohciJlJ del gobel'lJador de R::mcah,ro (luiero saponor quc los tcrrcn,¡s de <{HO ;,e trata, ['"1\:1. "e l1ccret6:
sr,,,: ejuros i fIne puedall eOllsidcral'EC cOlllProndid'JH <O "Visl,os ~stn;i anLcccuo:lte:; i considerando primer,}'
el) b proscripciún del arto 75 de Lí lei de M:,.¡ic;pali- (1110 S0;j'HI lo di:ip!1c~to por el illcis:J 4.° del artículo
<I:t·l('s; todrtvÍLI <luedar;a },L cllcstiou de s"hcr hasta LO') t'e la lei de illunicipalidadcf1, es ll1atcrirt do 01'"
di,,'rlc deheria llegar la rGglamentacion de (,~c3 (cm·cnos. dellanzlI ll111uicipal i por lo tal,to lll'ccsita la aproba,\ mi juici{), creo que jamas eS:l reg],'llleiltlll;ion ei'),1 Sllpr~t1la h-l resoluciones que eJtablezcan reglaH
1,,,dria llegar hasta el cskemo a f(UC se ha llevado en , rcstrinjiendo o11ibl'0 ejercicio de una profcsioa indus·e! reglnnlOnto qUJ el HonoralJle selior ~Iitlistro acaba tr¡~l; ~egulldo (¡IlO alllJllue ell'cg1a:llcnto de pesca, espee
dé' leer. Bn eHe reglahlento no solo sc lletcl'lllina el tlid ¡Yll' el g,¡bertludor de Hancagna en ID de junio
11"0 rIu0 se debe hacer de esos tcrl'e1l(,", siuu quc se cond,) l8G3 contiene algunas prescripciones del Cód"igv'
:;¡gnan restricciones do! derecho i goce de h prol'icd'ld Cidl [;Dbre la Illatori;l, talllbicll conticno algunas qUil
(Fí~ patenec;) a los indíjenaB. Hai lilas to(laría: In. C1'ca- no se encuentra:l en dich(J Código, habiendo por con"ion de una administracíon e~pecial, la Cl'C':lftÍO:¡ de illl- Hi'(lliente llll'adi,lo las atribuciones munieipdes_ .
tlLcic!Jdo tl3() d,_~ la" f.L~u¡t¡ldGS qac me confieren los
pllestos, lllllltas ¡cargas rea]cA i personaLes sobre esos
ilId.ividuos. ¿.Estaba en las :ttribucioncs del GubcrnaLlul' artículos :W, -1'2 i (jD de In. lei d8 "arreglo del réjimell
,lo la Ligllft dictar un reglamcnto semejante') ¡,Estújns- interior," \'cngr¡ cn decretar:
tifiaado /,01' lla}oci' Gido sometido II la uprob:\ciou ele la
Dcrógaso el decreto del gobernador de Raucaglw;
jfllllicipalitlael? De ni!Jguna manera.
de ID de jimio
13G3, qlle reglamenta el ejercicio
La np['()bacioll de la Municipalidad no justific:1 los do la pesclI en la costa de Bucalclllu del espresaJo deprocedimientos del gobernador, i W¡llí c,tamocl {Jara partamcntn.--Anótesn; COilllll1í'llH'se i n.l'chíl'ese.-hn:aminar la conduela de este ÍlUIcio]J:lrio rn HU cal'áe- l]uicrrlo-I'(lmc1Uda A. GIl"lman, pl'o-sccrctari,).
ter do ajCllte del Ejecutivo. En es'a cneotinn iududaHui adema", un (bOl'oto SUprelhO de 29 de novielll¡¡[olllente hai algo que afecta a b re;'ponHn bilidad del bre de 67, e~"eelido pO!' sI Milli~terio de Justicia, por
j; :tbinete: i esta es la rnzon por 'IU(' e~tft cllcstion es pro- implicancia dd señor :\linistro del Interior. ]~n c~t"
)lía ttc una interpolacioll) bajo cnyo :l~;)cr·h de),e con- decreto se anuló b Ordenanza de pesca dictada por et
"i.jé't'arse.
g ,hornador (le lbncagutl el ID de jnuio de ] 863, sin
Aun suponiendo que esos tel'rellé s flleran (¡idos i que previo acucrdo iUlluici pal i sin la lIprobacion del Conla ."\Iuniaípalidad tuviese dCl'echo para reglanHJutarlos, sejo de Estado; í por efecto do esta nulidad se resolvió:
,k~ue que esto Iteglllll,cnto venia a imponer eal'gas a los -"Que el goh~l·tladol' de ltaneaglla debia tomar la~i
q~(:¡[]OS tIe cse pueblo, esto no podin. haccr¡;c sino por providrnciaH eonnluientcs para restituir a los pescadoltwdiQ de una Ordenanzn. municipal, por'Iue segun In res do BUl::llcmll en d goce (tt~e tenian de esa co~ta
ki orgánica de estos-cuerpoB, un acto de e~a naturaleza ántes de la fecha elel reglamento de 19 de junio d"
1I0 puede ser SillO materia de nna Ordenanza. El in[8():j, i en el medo i forma en q:ue ejercían eHe uso."
"iso 7." delar.lÍculo 103 de esta lei dice así:
Segun lo ']UO aenbo de leel',se ve fIue par las misma>t
"Son lIlatena de Ordenanzn.
resolucioncs gllberllativas se eneuentran condenado~
- ______________ ------------------ -_ -- ____ . __ Jos procedimIentos del gobernador de la I.rigua.
"7.0 1 en jenoral toda reSOltlCion (¡ue e~tablez('a ftlDe lnllnera que bajo cual({uier aspecto que se conHi;.;las, restrinjiendo el uso de la li~el'tael peJ'bonal o el dore est .. ellestit:J!1, i aun haciendo todas lasconcesiollcH
libre ejercicio de Ulla profesion o industria o el libre que- se qllieran, siempre resulta qu~ el gobernador dn
lt~O de la propiedad.
la Ligua infl'injió la loi, i por consiguiente BU OOOOijC"Son materi,t de reglamento: las resoluciones que es- ta ha sielo abusi va e ilegal i debe ser C'Ondenada.
bbleeen reglas para el servicio interno i económico
E3ta conducta puede ser indudaMemente matería;
.le los establecimientos municipales, para el desempeño de una interpelacion, como lo manifestó el Honorable'
,Je los empleados de la eorporacioD, o la.s que tienien- autor de la ell que nos ocupamos. Nosotros no tenemos
~o uu carácter masjeueral no impongan lus retriccio- para que exa:ninal' si la Municipalidad ha prQcedid~'
e
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o mal; cbte sed un asunto que so veutila.rá de
manera; pero ~í t2nemos el derecho de lliscutir
~obre la conducta de un ajen!c del Ejecutivo, de un
gobornador. La conducta del gobernador de la Ligua,
pUl' las razones que ac.lbo de esponer, es de todo punt.o
injustificable, porque hiere la base de toda sociedad
eí di izada: b propiedad particular. Por esto es que
yo ]]0 puedo aC;e¡ltar como satisfactorias las esplicaoio·
!les que se 1m s0l'viuo dar el Honomble señor lHillis·
j 1'0 del Interic>r en ordeu a la conducta
observada
p'.,r el gobernador de la Ligu:1.
[~l su;\or A1nnn:tt~gui. (Ministro uel Interior).
-- Pl'ineipio por rcctinc:ll' Ullt1 cquivocacion grave a
llli juicio en l¡ne ha iucurrido el Ho¡¡ol'uble señor Di·
pulado por Cl;illau. Yo no he desellvuelto argumentos;
llle ho ¡¡mi,]o a ('''po;lcr hechos, trayendo escrito para
mayor 8xaditud uu estracto que he sacado de 103 va·
dos documentos I'cferDntes a la materia que existen on
h ~ecretar¡a del Cunsejo do K,tarJo. N o he querido,
ni he podido o"[li'eSlll' opinióll acerca de los diversos
puntos contClúlos en la presente cuestion,
Ija Municipalidad de la Ligua se ha cOlJBiuclildo f'L'
eultach para regl<ll!lcntar en virtud de lo di,'puosto en
d arto 75 de la lei Oi'tánic:t el URO i goce do los terre·
nos po&eidos pOl' 01 pueblo do indios de VaIle-Hermoso.
1~1 CX-lllnJidoa Jo 0308 i!ldios ha reclamado coutl'a
ese reglamento por reputado contrario a la leí.
Segun hl'ldisposicioncs legalrs, el asunto debe ser
juzgado por el Consejo dl) ];~tfl(h
Uualílniera cille sea la reso]¡lCio!l <le cst,t corp0l'acion,
tenel110S que acatarllL ni mas ni mónos como debemos
acatar la C¡UO den sDbre un negocio de su competencia
b ~orte Suprema o cllalqllicr,t do las Cortes de ApeJaCloncs.
La Cámara no puede injerirse Cll b.s decisiones del
Consejo de :Bistado, como no podria injerirse en las
decisiones de los 'i'ribunalos de J llsticia.
Por lo tanto el asunto en dcbate no puede ser
maleria de interpelacíon, desde que está sometido al
tribunal determinado por la loi, i desde que se estt\
tramitando con anegh a las llisposicioncs de b mis·
llla leí.
Pero 01 Honorable señor Diputado p;:¡r Chillan, do
una manera injeniosa, con mucha sutileza a mi en·
tender, ha pretendido que ya que no le seria lícito
interpelar sobre un acuerdo de la JHunicinalidad de la
Ligm\ de que se ha reclamado ante el Consejo de
Estad,!, puede hacor objeto de su interpelacion la conducta do! gobernador de la Ligua.
A mi juicio, i sea dicho con perdon de Su Señoría:
el señor Diputado va completamente descaminado_
¿ Qué es lo que ha hecho el gobernador de la Ligua?
Hace algunos meses dictó un reglamento sobre el
uso i goce de los terrenos de Vall~-Hel'moso, sin inter·
voncion de la Muinicipalidad.
Se fundó para obrar así en habórselo pedido de
eOIllun acuerdo todos los interesados.
Sin embargo, mi Honorable antecesor en el Ministerio, el señor Vargas Fontccilla, mandó suspender
ese reglamento, que eonsideró no haber sido dictado
conforme a la lei,
1 aquí se me permitirá notnr de paso que este he·
dlO, i otro de los que han citado el Honorable señor
Diputado por Chillan, manifiestan que el Gobierno revoca las disposiciones de sus ajentes subalternos, de
u!lu manera. contraria a lo que aseveraba hace poco
tlem.po en est'l misma. Cámara el Honorable señor
Martínez, Diputado por Cauquénes, que siento no se
halle presente,
No creo de ninguna manera. que pueda ~il'ijir8e UQ
Uh:¡j
ot·,·¡t

cargo serio algobúrnador de la J..iguapor.,\¡abor S\1frido una equivocacion.
.
1~1 Honorable Eeñor Diputado por Chilla.n acaba.
tam bien de mostrar que hubo otro gobernador que
tambien se eg'uivocó sin que por eso se le a.ntojara a
nadio pretender que era alt.amente vituperable su eon·
llueta, desde que faltaba la malicia, la intencion do
ofender o de rlañar.
I en efecto, ¿quión no se equívoca?
Se equi,'octm los gobernadores, los Intendentes, 10~
jueces, touos los f>ll:cionarios públicos, todos los mielUbro deesta Cámara, todo los hombres, en una palabra.
El señor IUatt.a. (úder/'wnpiendo).-¿'l'ambien se
equivoca el Consejo de Estado?
El señor AlnlHl.át.cg·ui (contimuU/(lo).-Scgura.
mente, SCÜ01' Diputado.
Yo no conozco ninguna autoridad ni ninguna person a que no se equil'oque.
¡, Conoceria el seüor Diputado alguna que fuera in·
falible?
Por etio, la simple eqni\"ocacion no se ha reputado
hast,\ ahora un delito_
Tcnemos, pues, que el :\Iiuisterio del Interior mandó suspender el reglamento que el Gobernador de luLigua dictó sin sujetarse a las disposiciones legales, a
pesar de quo alegó por escusa haber obrado así por~
que so lo habian pedido do comun acuerdo todos 10il
interesados,
En seguida, el Gobernador de la Ligua so ha li~í.
tv,rlo a dar eumplillliento a un reglamento dictad,)
por b. respectiva Muuicipalidad, que él no consideró
ilegal"
El ex-manllon de Valle- Hermoso ua sido de distintu opinion, i ha reclamado ante el Consejo de Estado,
-que fallad lo que estime de jU8ticia.
No se puede interpelar al Ministro del Interior por
la l'esolucioIl futura de esta corporacion, en la cual
solo intervendrá con su voto, que, como sucede muo
chaH veces, bien plldierasuceder que fuese COntrario
al de la mayoría de la Corporacion,
Francamente, no concibo que este asunto, comple'
tamente ajeno a todo interes político i completamcn.
te estraño a la competencia del Congl'eso, pueda ser
motivo de int.erpelacion
N o dejaré la palabra sin felicitarme de que se diri·
jan al Gobierno cargos COlllO el presente, porque si no
hai otros que hacerle, eso le es altamente honroso.
I~l señor Al'tcaga Aletn.llal'tC.-Deploro
que a pesar de la clara intelijencia del señor ~lini8tro
del Interior, Su Señorí~ se haya ofuscado hasta el puno
to de hacer una completa confns:on entre las entida·des ¡:;~líti(;as de Su Señoría llli¡;mo, de BUS eólegas i
subalternos i hasta del Presidente de la República. Siguiendo la lójictt del señor Ministro, llegaríamos a 111.
anulacion completa del Ejecutivo, a ¡iU abdicaeíon en
manos de talo cual tribunal de aquellos a quienes está
encomendada la resolncion de los diversos litijios. I
todavía esto no basta, como ha podido comprobarse en
otra ocasion_ Los Tribunales fallan en talo cual sen·
tido; si f"llan de una manera, adversa a las miras
o propósitosde Sll Señoría, el señor :Ministro dice que
los Tribunales pueden equivocarse; si lo contra.rio, es
preciso a.catar sus resoluciones, Así, pues, es imposible
que con esta teoria pueda el señor Ministro del Interior
encontrar alguna vez una falta IDooDlIUsa en la eonduc·
ta de Jos ajcntes Jel Ejecutivo.
.
Se trata. de un negocio como el pres!lntj), en que.de·
bIJ resolver el Consejo de Estado, pero en el que hai
una responsabilidad inmediata. que pued9 ser oompro·
bada en olsmo de esta Cámara; el señor ~liJ¡j5tro di.

l
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ee: nÓj esperemos que el aSlint() siga sus trámites; es cumento que tengo

!\ mano. :¡'~8 una illformalJion judiel Consejo de Estado quien debe r~olver.,¿No suce- ciallevantada en la Ligua, de la que resulta que trece
deria 10 mismo respecto de cualquier erimen o falta individuos, a consecuencia del pretendido reglamento,
(luC pueden cometer los !ljentes del Ej()cuti~o? ¿No se encuentran ora estrañados de sus hogares por vej:itienen todos los ciudadanos accion, aunque entorpeci- menes i persecusiones, ora despojados de ms propieJa,da por la lei, para exijir la responsabilidad de un fun- des a título de multil. Yo prcgulltaria al Beiior l\iinipdon ario que los haya dañado? Siendo indudable que tro del Interior: ¿,,;, tan inofensiva, tan inocelltc COIll<)
existe en los ciudadanos, ¿no existe tambien en los Di- la ha pintado, la conducta del Goberllado]' de la I,¡putados el derecho de pedir cuentas a los que son gua, que puede ser eompletamont.e ajona al mal que
tambien responsables en último grado do la conducta pesa sobre treec o e~\torce illdividuog vejados injustatIc esos funcionarios? ¿,Cual I"eria ent6nces el lazo de mente de ese lllodo, i que puede pesar perpetuamcnte,
union que habria entre un jefe del Gabinete i sus sub- gracias a la nueva tramitacion que se ha dado al
o1'llinados? Desaparece completamente segun la teo- asunto?
ría del señor Ministro. Un Intendente o G1b¡;rnador I Esta sola COllsídoracion basta para persuadirse de
tOlllft a un ::!íudadano i lo multa inieuamente, lo apri- ¡ que, si hubiéramos de admitir la teoría del señor ;\li~iona i lo veja indignamente. Ese Intendente o GoLer- nistro del Interior, no habria remedio que oponer 11
nador puede ~in dnda ser juzgado por los Tribunales los que aní están sufriendo, ya sea pOl' una equivocaa rC'luisicion de cualquier ciudadano; pero ¿quicre de- cion, como dice el señor Millistro, ya por la violacioll
cÍl' es') que nosotros n. nuestra vez no tengamos de- de las leyes, como digo yo. Hace lllas de un año que
)'1'(:110 ':0 discutir aquí es[\, conducta, i el :.\Jinisterio el ese reglamenh so ha puesto en vigor, i h:t sido UlI
deber de contestar categúricamente aprobándola o re, manantial incesante de arbitl'cll'iedades contra [\,(l'lcllo~
prolnlndola?
infolices dc~pojado3 de sus propiedades; i solo tertuiJ<js curioso tambien que el señor l\Iilli~tro ven¿;,. a nará cun.ndo el Consejo de Estado resuelva. El mismo
deeirnos que solo ha traido un estrncto de los bechos, señor l\Iinistro nos decia, no ha mucho, que el Consejo
11n resúmen de relator, cuando la obligacion de un fifí- de Estado estaba mni recargado do asuntos; a~í, e~
nist.ro es traemos aquí una opiuion formada, concreta mui probable que estos iudiyiduos perezcan de hamOH vez de rehuirla por un ofu13camiento de la intclibre úr:zcs que el COllSéjO les haya hecho justicia. ;,B~
jeucia. N6; el señor Ministro del Interiol' es el jefe esto un defecto ,le nU8 otro sint13ma administratil-o, e~
del Gabinete, i por lo tanto, el superior de los lnten- esto un vicio dd resorte del Gobierno? Nó, porque
dentes i demas ajentes político'! i administrativos; i afo:,tunadamcnte nuestra lei fundamenbl nos <h a
~i Sll Señoría piensa mal! detenidamente en el asunto, nosotros el derecho, i aun el deber de vijilnncia Hobr,)
vel'lí que el iateros de todos i su propia dignidld lo los ajentes del Ejecutivo i sus m:,cmbro3. 1 es ese reubligan a asumir otra actitud. No debia traernos una medio pronto i eficaz de un[\, intcrpelacion i SUR eonscrelacion de relator, sino su opinion de Ministro, de cuellcias, lo que debo libertar de il1justas persecllsiohombre de J<3stado. Por eso es que cuanto ha dicho nes a un gran númcro de individuos desvalido8, pobrcH
en el presente caso está mui léjos de satisfacerme.
i sin emparo.
señor Amullátegui (Ministro de Interior).
El señor Alnunátegui (~Iinistro del Interior),
-Los nuevos argumel1tos del señor Diputado son tan -Suplico al señor Presidente haga leDI' las tres preinconducentes como los anteriores, porque no se trata gunt;¡s a que se refirió el Honorable Dipubdo por Code saber si un funcionario ha estralimitado o nosas atri- piapú.
buciones, sino de saber si es legal o nó el rnglamento
Se l6yó la parte dtJZ acta de la 8es/MI el,! 2:3 (le (~r¡o"to,
que dict6 la Municipalidad.
I'e'atlú~ a este asunto, en la que no aonstan las pi'f!J~¡(tca,.
El señor Arteaga Alempal'te (¡'¡¡ter,'umpien- del señol' Diputado lior la LI:Jua.
clo).-Nó, señor.
El señor AIUUll(,tcgUi (Ministro del Interior,
El señor Alllllnátegui (i\Iinistro del Interior, tiderrumpiendo).-J.n Cámara comprenderá que estancontmuando).-Sí, es claro, ~jl Gobernador estaba en do 8ub lite Ri el reglamento rlictado por la MunicipaliSel derecho al hacerlo cumplir, pues el Consejo de Esdad de la Liglm es o no legal, el gobernador de aqlwl
tarJo es el que está llamado por la lei para decidir la departamento no puede ser demasiado criminal por
cuestiono Si el Consejo declarn. mañana que está bien habor tenido, sin razon o con ella, la misma opinion
dado el reglamento, será una lei de la República. sobre el particular que todos los miembros de la MuniPuede tomar esa resolncion sin qne yo pueda impe- cipalidad.
t1irselo, porque yo no soi mas qne uno dc su~miem.El que una disposicion de policía dé motivo para
bros, no tengo mas que un voto en él. Así, pues, diré: multas o prisiones no es uu argumento contra ella.
¿.cómo se quiere hacer responsable al Gobernador de la
El Honorable Diputado por Chillan ha declamado
IJigua por hechos que todavía no Re sabe si son legales mucho por la~ multas que Re han impue¡;to a COllsecueno ilegales? Esta cuestion no tiene ningun carúcter poli- cia del reglamento en cuestioll, pero si ese reglall1en to
tico ni de aquellos que pudieran hacerla propia para fuese legal. no habria nada que decir. La cuestioD se
una interpelacion. SiD embargo, Su Señoria se adrni- reduce a s~ber si es legal o nó; si eso es lo que está 80ra de quc el que habla no dé su opioion sobre el a~un- metido a la decision del Consejo de Estado, única auto; ¿pero po sabe Sn Señoría (lue no puede darla por- toridad que puede fallar en el asunto.
que es juel'í? ¿No sabe que si la diera me implicaria i
De otro modo, el Honorable señor,Diputado podria
faltaría a mi tleb~r?
.
tambien hacer materia de SUR declamaciones todas la,~
l~sto misnto }p,está. probando a Su Señoría fJuán 6rdenanzas de policia de la República, cuyas infraenjeno es este asunto de una interpelacion.
ciones dalj. orijen a un sin número de multas i prisione~.
J1Jl seiier Matta.-Pido la palabra, señor ProsiEste Cll el caso de manifestar a Su Señoría que el
dente, para rogar a Su Señoría se sirva ordenar la presente asunto no puede ser materia de interpelacion,
lectura. del aetacn que 01 seiior Dipuado interpelante
¿Qué quiere Su Señoría que haga el Ministro del
formuló las -preguntas que ilirijió al señor Ministro.
Interior para apresurada terminacion del negoeio?
El Séñor 'ArteagaAlempal'te.-Pido la
El estri ,sometido al tribunal competente i se tl'nIlÚpü)abra para eMpOller algunas'preguntas sobre este do- ta conforme a la lei.
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Segun el al'Llculo de la lei de 8 de noviembre de
18;) l 'luC ~t!ltes he citado, h\ reelamaciou debe enttblarse aute b Mlmicipalidad de Ll I~igull; el CODse.io Q.B Estado uebJ cn soguiua revisar el fallo.
¡,Pretenderia el señor DiputadG que el Ministro del
Interi~r, prescindieudo estas dos corporaci@nes rc~01\'ie.'le el aSllllto por sí ante si?
:,l'retcm10lÍa 'lue ntropellase las disposiciones de la
le¡~

riic1mlablelllcllte nó.
1 cnlónccA, ¿ll qu6 '.-icne la interpelacion?
l~l senor l:ti aHa.-Siento que sean tau fl'8Cu811tes
('lfel aeilor 1I1inistl'o esta c1t~se de e,pivocaciones, i so-·
],1'0 todo que so Hcyen Lasta el estrcmo de no rooono~'el' el ~i611iJic¡luO i el alcance de sus propios comproIllisos i prtlabras, para dejarse ycr de un modo que no
puc,le atl'ilmil'sQ a un concepto equivocado. Si yo habia peuido lectura del ncta fu6 porque queria recordar
las palabras que oí al Honorable señor Diputado por
b 1,igui1 cnanc10 formnló sus preguntas. Son cuatro
l'alnbraf!, 'fue eran: saber de Su Señoría si un gober1.,ador tié'lle uerecho para imponer CAn. úlllRC do contri-¡
hL\C';~os, pa1'<1 exijil' multas i otros servicios de esa

ullt~".

para tener el derecho d~dtJcir que no ha habido olí
Chile ninguna Cámara, ni la habrá, que vuelva a ,~'r
en la triste situacion que ésta; que aprobó la tristísima
condncta. del Intendente de Maule, 'lue no es en este
caso sino uno de los muchos ejemplos de eSl\s oquivocacianes que siempre se cometen contra los pueblos i
los individllOs. Pero no puedo méuos de concluir protestando contra todas esas teorías que no tienden sino
ahacer desap"recer la responsabilidad de los que esttÍll obligados a dar cuenta al país i al Congreso de Sll
política, de sus actos i de sus doctrinas. Su Señoria las
pone en juego i las compromete en' el asunto de la Ligua, poniéndolas bajo el amparo i responsabilidad de
un juez, a quíell nosotros no citamos.
'l'ambien, para que ~e vea la equivocacion eIl que
ha incurrido el SCllor Mi!1istro, me permitiré recordal'
a la Honorable Cámara llue la solicitud que se le ha
presentado principia así:
"Excelentísimo señor: José :Fruto Manque por mí i
los setenta vecinos del pueblo de Valle Hermoso (Iue
firman el podcr que tengo present,ado, ante S. j1;. con
mi mayor re.-peto espongo: que desde tiempo inmcll1orial O'ozamos los naturales de Yalle Hermoso en comUll
llnn, ~stension o suerte de tierra al norte del pueblo de
In, I,igua rio de por medio; etc."
l~l Eeño/' Anlunátegui (Ministro del Interior).
-Yo no he encontrado el poder: De todos modos, serian 71 los solicitantes, i son dos millos habitantes.
I~l señor ~Iatta.-Sin duda. Lo único que yo ho
hecho es citar una incidencia a la cual Su Señoría parece dar alguna importancia.
Se notó que no haMa número, pue8 8e habian rctti-ailo 10$
soñores JI aldés T0¡j'il, Ossa i Caad.
Se levantó la se~ioll.
JosÉ 13ErtN AR.DO LIRA,
Redactor.

J~l SOllor l~UHU1.átcgui (Ministro Jel Interior,
in 'erí'/lij/piu¡do).-;,Su Seilol'Ía me dirije esa pregullta?
El señor l'\'[aHa. (contl'nuando).-Yo nó, señor l\Ii
ni,troj S011 las que so lo 11an dirijido ya a Su Señoría,
j si yo Ja8 recuerdo en este momento solo es para que
~e "ca que uo tenia derecho_ _ _ _
El SOllor Alunnátcgui (~1inistro dol Intorior,
intúl'l'ulIljJiendv).-Si me permite el señor Diputado,
p·ontcstaré a Su Seíioría negativamcn te a esas pregunt as: un gobernador no puede imponer multas por sí SQlo, no puede comet3r ninguna cla:lc de arbitrariedades.
.El sellor lr.i atta (continuando).-Felizmente entónces no habrá sido inoportuno que yo me haya 10-.
vanbdo para que so oiga semejante coutostacion; porSEStON 43.' OIWl:\AlUA EN 7 DE OOTUBRE DE 1869.
que hacia pocos momontos que Su Seiloría decin, que
110 podía darnos ninguna cOlJtestacion a este res11cct.o.
Se allrió a las 2 i cuarto i se levantó a las 5 de la tarde.
Presidencia del señor Várgas Pontecilla.
Adernas, la eo'lcacia de las interpelaciones la estamos
dendo en este lllismo asunto, pues la providencia del
Asistieron 50 señores Diputados.
1:5 de setiembre hacia mucho tiempo que se estaba esSUMARlO.
peralluo, i solo se ha conseguido ahora, cuando, a con- Lectura i aprobacion del acta.-Se dá cuenta.-·Se elij,!
~ccuellcia elo ostn, interpelacion, el Consejo de Estado
I'!'c5idente i Vice-Presidente. -El señal' Secretario hace
indicacion para que se trate con preferencia del proyecto de Ipi sobre conceder una subvcncion a la empresa
creyó que estaba comprometida en e1 amnto su digni·del telé!)'l'Ufo trasandino.-Se opone el sdior Mini8tro
dad i la del Presidente de la ltepública. Por cso se
de JIacienda.- El señal' Secretario retira su iudicacionó
dict.ó esrt simple providencia de trámite, con la cual so
•
1
tI' tI'
- El sei'íul' Sanfuéntes pide copia ue una acta.-Se
'plere aar pUB ú a a In erpe aClOl1.
acuerda que se le dé.-Continúa la discusion del proCuando tales:cosas se ven i se confiesan, sin (peredo,
yecto de lei sobre autorizar al Presidente de la Repúno croo que haya necesidad de que yo me ocupe en
blica para levantar un empréstito destinado a la consmanife.star que las interpolaciones son útiles, i que hui
truccion del ferrocarril ¡]~ Chillan a Talcahuano.-Sc
.
.
acuerda llamar al seilor Diputauo suplente por Santiago.
mue.1lOS oamlll08
para 1legar a hacer justicia sin Ylola.r
las leyos i sin faltar en nada a la honorabilidad que se
"Se leyó i fuó aprobada el acta siguiente:
debe a cada cual.
"Seúon 42 ordinaria en 5 de octubre de 1869.-Tratándose de ese gobernador, yo no creo que pueda Presidida por el señor V áras.-Se abrió a las dos i llleSll Señoría ampararso en la peregrina teorÚt de la fa- dia de la. tarde, con asistencia de los señores:
libilidad humuna, porque para eso se ha establecido la Aldunatc,
Echeñique,
Figueroa (don Eujenío),
responsabilidad de los fl\llcionariosj i ninguno p'aede Alléndes,
escaparse de ella. Por esto yo ereo que Su Señoría, ya Amunátogui (don ~I. L.), Figueroa (don F. de P.),
sea que apruebo o repruebe la conducta del goberna- Amunátegui (don l\I.),
Flóres,
Gallo,
,lor deJa Ligua, está en el deber de manifestar su opi- Aristía,
Gormaz,
nion. Yo exijo esa contestacion. Si como juez no puede Arteaga Alemparte,
fallar, hable como Ministro. Aquí es el jefe del gober- Bárros Lueo (don R),
Henríquez,
nadar de la Ligua el que ha sido interpelado para que Blest Gana,
Hurtado,
diga si ese gobernador ha tenido derecho para hacer lo Briseño (don M.),
Lastarriaó
Canto,
J~ópez,
que ha hecho.
No concluiré, como debía hacerlo, formulando un 1Cood,
M atta,
proyecto de acuerdo sobre estc particular, porque me Correa,'
Mena;
basta lo que Su Señoría acaba de decir. Eso me hasta. EcMurrcn Iluidobro,
l\lunita,

