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Si·se autoriza al Presidente de la República para
Tender cinco mil i tantos metros de terrenos, ¿para
qué se hace meneion de tantas otras cosas que nada
tienen que ver con la autorizacion? La lei no debe decir mas que lo necesario, lo siguiente, poco mas o mé110:3: Se autoriza al Presidente de la Hepúbliea para
vender tantos mil metros de terrenos etc.
El señor Bál'rós M01"an. (don l\1iguel).-La
verdadera cuestion 'lue debe resolverse
si se f,ICulta
al Presidente de la República para vender ciertos terrenos que, segun se dice, pertellccen al Fisco . .El Honontble Diputado por Valparaiso suscita, sin elllbar12:O,
esta cG.cbtion: los terrellOS que se trata de enajet7;tr
r,porteneeen o nó al hOJpitaI de San Borja? Seria
sersible, dice Su Señoría, que se la~timaran con ésta
autorizacion intereses ajellos.
. A mi juicio, no hui peligro alguno en esta autorizacJOn. ¿Qu6 sucedería si ella se conccdiera:-Qlle
los terrenos se mandarian vender en remate pú1;1;co, i es claro que si el hospital de San Borja tiene
a1trun derecho que hacer valer, se prcsenta"á contra
eí /i'isco i sas iutereses si son lcjítimos será respetados.
Por otra parte, no podría suscitarse cuestion alguna aC)1 C:l de la po:esion, porque, segun entlCndo, el
}'isco hace muchos años que posee eso~ terreno3C
En consecueneia, creo que no hai peligro alguno en
conceder la autorizacíun qne se solicita; i que la observacion que hace ci señor Diputn.do por Valpn.raiso no
tiene importancia alguna.
Por lo que hace a b observacion del señoi' Diputado
por Copiapó, no veo razon ql'(J la justifique, porque el
Honorable señor Ministro de la Guerra lJa dado todas
las esplicae:o~les que puede necesitar la Cámara para
form:lr sujuício sobre esto asunto. La Cámara debe,
pue:" conceder la autorizacion que se le pide..
. J~l señor Réye-. (don Alejandro.)-Contrayéndo.
me ~ las observaciones del señor Diputr.do por Val})UraI50, ere o qUG Su Señoría no ha tomado todo el
Ileso i el valor de mI argumento. He dicho que tengo dudas de si el hospital de San Borja eso nó dueño
de los terrenoo que se trata de ena.;ena.r, porque la lei
J
llue se d iscute parte del antecedente de que esos terrellOS pertenecen al .Fisco; el Congreso no puede establecer en u,¡u lei un becho de que no hai la deblda constancia. Si los terrenos de que se trata pertenecen al
]lO~pit:l1 Je San llorja, es claro que la lei no debe rcdactars3 en los términos en que· est(¡ concebida. ¿,Qué
diría. Su Señoría si el Gobierno presentara UlI provecJ
yeeto a 1Congreso concebido en estos ténllinos: "Se autoriza al Presidente de la Hepública para vender una
e;1sa ubicada en la Alall1ed,\ perteneciento a don :Miuel l~arro~ l\loran'?"
,g
1;0 único que pucue hacer el Fisco es dedarar de
utilidad pública una propiedaJ ajena, i r,alla mus. Este! es p,1l'a lUí u])a cuestion demasiado séria, porque
tOd03 csbmos mai iI1tol'es1dos en que se respeten los
derenllQs e illtaes8S de los establecimientos do bcneB.cOllcia.
J';1 selíor Barros Jloran (don l\Iiguel)'-Voi
a CWltcEtar dos pnlabrns a las observaciones que ha
lrcelrél el Honorable D;putado por Valparaiso.
E: ejemplo que ha puesto Su SeuorÚt respecto de
1:1 veuUt do la casa do Miguel 13,\1'r08 Moran no tiene
au~:0.iÍ;1 con la cuestion de 'que se trabo Su Seilaría ha
olVIdado que el Fisco está en pososion de estos terrenos
10 que 110 sucede en el caso o ejemplo queha puesto
el seüor Diputado. El FISCO, pues, puede vender esos
terrenos porque está en posesion de ellos.
El señor Réyes (don Alejandro.)-Pel'o Su Se¡¡orÍ:\ uebe saber que para el dominio de adqllrir rOl'

prescripcion una cosa sin títoTo se necesitan treinftl
años de posesion no interrumpida.
Jm sellor Pt"csillclltc.-Queda el artículo para
segunda discusion, i se constituye la Sala en sesiou.
secreta para tratar de solicitudes particulares..
Se 8u8pendió la 8esirm.

A SJ<:GUNDA HORA..
ComlÍtuida la Cámara en se8ion 8ecreta, aprolJÓ por 35>
¿'otos contra 14 el siguiente proyecto de lú:
"Se concede por t,'1-acia a don Francisco Fonck médjco de la colonia de Llanquihue, el abono dd seis
a~os de servicios para agregarlos a los que tiene prestado~ i optar a su juoilacion, cuya pcnsion se pagará
en Chile aunque el a,graciado rc~ida fuera del territúrio de la Uepública.
"Don Francisco Fonck debcrá desempeñar en eIIugar de su residencia las comisiones que le confere el
Gobierno."
,
Se aprobó, .fi¡¡alllleJl.te, por 37 Vot08 contm 12 elsiguú;nte proyecto (!.t: lé;:.
.
"Artículo único. "('ara los efocto8 del retiro se concede por gracia a don Agustin Qllesada, teniente dé"
ejéreito, retirado tcmpon\lmente, el abOllO de diez ailos,.
diez meses; vciutitres dia.; que estuvo da.do de baja desde el 17 de aoril do 18aO hasta ellO de marzo (le
1841, fecha en que füé reincorporado al ejército."
Se lerantó la scsion.
JosÉ BERNARDO LmA,
lleJactor.
--SESION 10.' ORDINARlA EN 28 DE JUNIO DE 18G9.
Se abrió a las 2 i cuarto,i S" levantó a las 4 i media d€
la tarde.

es

Presidenda del señ·OT Vál'gas Pontecilla .
Asistieron 50 señores Diputados
SU~lARIO.

Lectura i aprobacion del acta. -Se da cuenta. -El sf'ñor
MinistI"O de Justicia pide al "elíor Presidente sa sil·va
l'ecomendar a Jos seiJores miembros d" ¡us Comisiones
respéctivas el prouto despacho del inf,)]"mc en el proy"cto de lei sobre conceder un supkmento al pn'su¡,aesto dd l\linistl'rio de su cargo, i que se sirvan <lar
aviso a Su SeilvrÍa del dia en que se reunan pan tratal' ch·1 pmyeclo de lei pro[lUt'sto por l'l seílor Diputado
l){)r (aLlera sobre autorizar al Presidente de la llepúbllca pura tCHn" r cit~n acciolH'S en la elnpresa sobl'e (,011Stmir un liceo en VnlpElroiso.-A.oi lo hace ('\ señor Presi,lt,nle.-ContinÚ" ht segunda discUSlOll lh>l proyecto
de lei soJ,re ,·st,\I>/"cer una llueva uemarcacioll de Iími-·
tes entre los depal'tamentos de la prOVincia <le Arauco.
-Se desecha la indicHcion dd seílor Lastarria para que
se remita llucvalllPlrte este proyec;o a Com.isioll.-EI señOl' Altea¡:;a Alemparte pmpone la formarian de una
nue~m provinc1a dentro dt'l territorio asignado a la de
Ayau,:"o, -Se tlesueha esta indicacioll.-Se acuerda no vot~r la d\!! seriar Lopt'z.-Se "pnlebtl el arto 4." orijínal.

-Id. el arto 5. _1u. el a!,t. 6. u -lel. un lluevo inciso at
arto 4.°
Se ;cyó i fué aprobada el acta 8lguiente:
"Sesio]! novena ordinaria en 24 de junio de 18GUo
Prcsitlida por el 8eñor Opasa. S-c abrió a las dos i.
mcdia. de la tarde con asistencia de los súñores:
Aldunate,
Brís8ilo,
Amor,
Concha i Toro,
AmulJátegui (don M. J,.), }<Jcháurren Huidob1'o,
Arteaga Alemparte,
Echeñiquc,
Amnnátegni (clon D1.),
Encina,
Bárros Moran,
Errázuriz- (don 11. E.),
Búrros Arana,
Figueroa (don F. de P')r
BúrroB,·
Figueroa (don Nicolas),.
Beauehcf (don 1\1.),
Gallo,
Blest Gana,
Gormaz,
BArres Luco (don K),
Hurtado,

I

0

m
]~astarria,

Saavedra,
]'Iatta,
SllufuéJltes,
l\Iartínez,
Subercaseaux,
Mena,
Tagle,
Ossa,
Urízar Gárfia~,
Ovalle (don Luis),
Vicuiia (don G.),
Ovalle (don R. F. j,
Yaldés Lecál'os,
()valle (don Ituperto),
Valdés Vijil,
Prado,
Valdés V. (don J.),
Pizarro,
V:tldés C. (don J. M,),
Héyes (don Alejandro),
Vergara,
nÓ8a~,
Zumarán,
Súnchez (don J. Hamon), Zañartll,
Salllmcza,
i el Sec~eta1'l0.
"Fué IIprobada el acta de la Besion anterior con la
rectificacion de que el plazo de dos meses propuesto
por el señor J'.iatta en la discusíOIl del arto 30 de la)ei
electoral, deberá entenderse respecto del despacho de
los reclall10s de nulidad por la C~iIllara i no del término concedido para interponerlos.
"En soguilla se leyó una mocioll del señor c:on Ibmon J3árros I,uco para que el EstaJo se suscriba clJn
('¡en acci('lles en la compañía anóuima que ~rata de
fumIar en Valparaiso un establecimiento de educacion; quedó para segunda lectura.
"Do.~ iufol'mes de la Com.ision do Guerra en lns solicitudes de doña DOlllillga IIe¡';¡uíñigo de Pórras i do
doña IIono"ia Ah¡arcz de .l\Iorno!'; quedaron en ta-

bla.
"Antos de pasar a la órden del día se acordó, a
propuesta del señor Suborcaseaux, pasar en exámen 11
una comision especial compuesta de los Honora bies
Diputados por Talca, i .l\J aule, el proyecto que fija, la
limitacion territorial del uepartamento de Constítu.;ion.
"Por indieacion del señor Sanfuéntcs, que fué apoyada por el señor Ministro de J uoticia, acordó la sala
eximir del trámite de Comision el proyecto que determina la lllanera como deben fundar su voto los
mi1)mbros de los tribunales superiores de justicia, i en
consecuencia, qu('dó en tabla.
"Pa&'Índose a la órden del dia, continuó la discusion de la indicacion previa insinuada en la sesíon anterior por el Honorable señor .l\Jattn, i despues de un
un breve debate entre su autor i el señor Ministro de
Justicia, sobre el alcance que debia darse al encargo
de la Comisíon ('specíal llam ada a examinar el proye·()
to de lei de elecciones, quedó acordodo cen la aprobacion tácita de la sala, i a propuesta del señor .Ministro
de Justicia, que éste se haría estcnsiyo a todo el proyecto.
"Se procedió en consecuencia DI nombramiento de
]a Comisioll que quedó formada, a propuesta del señor
Vice-Presidente, de los Honora bIes Diputadús
Zumarán,
Bárros Arana,
Heyes (don Alejandro),
Ossa,
Nanta-María.
13árros :Moran,
Pizarro,'
V tiras,
Ovalle (don Ramon),
Pcreira,
Valdés Vijil,
Opaso,
Amunátegui (don M.).
Lastarria.
Bürr08 Luco (don lL)
"l~n seguida solicitó el señor Ministro de ]a Guerra
se tomase en consideracíou el proyecto acordado por
el Senado que autoriza la enajenacion de un terreno
fiscal aliado de la Iglesia de San 130rja; i habiéndolo
así acordado la sala, por 45 votos contra 5, fué puesto
en discusionOjeneral i particular a la vez dicho proyecto. Siguióse con este motivo una corta. discnsion en
que tomaron parte los señores Reyes, Matta, Btírros

-~

Arana, Bál'ros Moran i el señor Ministro de la Guerra . .El señor Réyes manifestó que abrigaba algrtna
duda sobre la legalidad del proyecto creyendo que el
terreno, de cuya enajen::\Cion se trata, pertenece al
Hospital de San Borja) con este motivo i a fin de estudial' de tenidamen te la cuestion, solicitó quedara el
proycdo para segundo debate.
"Por su parte el señor Bárros Arana modificó el
proyecto en el sentido de flue se destinara el producto
de la propiedad que se trataba de enajenar a la construceioll de un hospital civil, don4e podrán ECr e,pocialmente atendidos los militares.
"Quedó el proyecto para segunda discusion.
"Con motivo de una indicacion del señor Vice· 1'1'0sidente a que la sala prestó su acuerQo, para dec1il'~u'
la segunda hora de la pre~ente sebion a asuntos particulares en vez do la del sábado, se suspendió por 1t!¡:;Unos momentos la sesion.
"A segunda hora, constituida la Cámara en sesioll
secreta, fueron despachados los siguientes llaunto,:
"En la solicitud de don Francisco Fonck se aprobó
per 35 votos contra 14 el proyer:.to de lei acordado en
Sil favor por la Comision do Gobierno }Jn seguida se
votó una indicaclOn del señor Reyes que modifica la
última parte del proyecto i fué aprobada por 36 V(¡
tos contra 13. Fina.lmente quedó tambien aprobado/
por 85 votos contra 34 un inciso final propuesto pcr
01 señor Bárros Arana en los términos llue se esprcsan a continuacion:
"Don Francisco Fonck deberá deeempeñar en cllugar de su residenoia las comisiones que le confiera el
Gobierno."
"Por último fué aprobado por 37 votos contra 13
el siguiente proyecto de lei:
"Artículo único.-Para los efectos del retiro EO
concede por gracia a don Agustin Quezada, teniente
de ejército retirado temporalmente, el abono de die:¡¡
años, diez meses, veintitres dias que estuvo dado de
baja desde el el 17 de abril de 1830 hasta ellO de
marzo de 1841, fecha en que fué reincorporado al
ejército."
"En este estado se levantó la sesion a las 4 i 112 de
la tarde."
En seguida se dió cuenta:
1.0 Del siguiente mensaje:

I

"COXClUDADANOS DEL SENADO 1 DE r,A C,bURA DE
DIPUTADOS.

"El subido precio a que en el dia se obtienen los
artículos de primera neeesidad, i el aumento considerable de detenidos en algunas ,)úrceles dcpartamen tales, imponen a las Municipalidades respectivas gastos
crecidos para la manutencion do los presos, que no
alcallzan a satisfacer por la notoria escaser. de sus
rontas. Por este motivo muchas de esas corporaciollcH
hau ocurrido al·Gobierno en demanda de algun ausilio
para atender a una necesidad tan premios,,; i como ha
sido indispensable prestar estos ausilios, la pequeña
8Ullla consultada con este objeto en el ítem 8 ele la
partida 12 del presupuesto del Ministerio de Justicin,
Culto e InRtruccion Pública, se encuentra casi agokda ántes de la mitad del año, i cuando aun es preciso
conceder nuevas subvenciones. Entre las :Municipalidades que han sido favorecidas en este sentido pu dJll
enumerarse las de la Ligua, San Fernando, Curicó,
Talca, Lontué, Itata, Rere i Osorno, a quienes se hit
dado cantidades mas o ménos considerables en atenciQn a necesidades bien justificadas. Por el estado que
tengo el honor de acompañaros bajo el núm. ], vcreia
que tambien se encuentra agotado el ítem destinado a
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.Liceos i al agotarse el com;ultado para el
f'lllle¡; tu de c8cuelas i publicaciones de testos,
"El primero de dichos itel11s se ha invertido en su
m:lyor parte en el edificio qne se construye para el
LIC;Ci} de Chillan i en reparaciones que ha sido mdis]J(!lsab10 h:wer en los ocupados por otrOs, Por el cs,
tado 'lUZ! os aCOm¡mllO bajo el llúm, 2 vereis que EO
necesitan cerca do cuatro mil pesos para cubrir lus
lii'[lcit ((lic hai cn los presupuestos de algunos Liceos,
,ei~: mil pesns para 1:1 continuacion del edificio dclrert>rido Liceo de C~lillan; diez mil para ausiliar al LiC,:\l (i,; la. S~rel\[I, uuya principal fucllte de entradas,
los derecl:os lle esportaeion del cobre en barra, ha lle,
itGdo a b()t~ c[wi ilusoria; i yarias otras BUIllaS para gast,,·; ¡,¡" i n:li;'r,cnsablcs como lus aE tariores,
"1;¡ ilclll ~o1l5ultado pura f01110nto de escuelas i l'uLlic:lc'¡Oll
tastos est,i tamuien en.~i agotado, L,t disI l'iLll~lUll gl'atllita de los testas en h cnscüanza, qllC
ha prod u~icl() resnltadOfl tan fa\'orables para h1 iüs1r:l(;~:on pi'inlal'iá, ha impuesto al tesoro público un
.',:'r,1 \,'tlUe'll de (;ol:sidoracion, A COllSCCUCllCi:\ tle este
'j;;;:yCl' g,tl;;O i lId (lue delllanda el deF!anollo (In e c,¡da
d:a tm)ul, la instruccion prirnul'ia, ha \Tcllido [~ ~er iH~ilfi(:icLtc) el itr,m consultado con tal fía eH ht lei de
pj'c;r:ip~lcstüS. Por los estados adjuntos rCl'cis dlltalla~htL!~;lte la int'cl'f::lon (lUC ~3Q h:1 dado al rcfcric10 itonl i
la ípW ¡J~;borá darse al suplemento QU0 ~3e concede en
.,¡ pl',,::e~~o de lei (IUC tenGo el hOllor de pl'OpOL:.C-

MOCIOX.

fOIllClI:O lID
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]'<:'0,

:'j;íl la p~]'ti,h de ill1pt'c,.-istos lmi todaYÍa aIgun
;~'-!ln':Glte con qnc atenuer durante algnl1 tlcnnpo a la¡3

lle(;2s:dadcs d{ll 8cl'\Tlcioj l)cro eEe S01Jl'U!:lC no bastal':L
l;;tra los
()HC ocurrirJn en lo que rc,'!ct lid alio,
-! :nn fitl!:'la considcralJlc do esta prrrtida :,0 ha in\~cl'ti
tiJ 110 en gastos Íinpl'cvÍ[c:tos propialllclltc, sIno e11 el
r~l6o tic s"--H:lq.os i SUbVell(jollcs dovengHc~os C:l el año
antcl'io:'; pero

no se pagaron i dedujel'on dol itom
porq no los interesados 1)0 se prct-Jon"(;I1'on a cobrarlos sino cuando la lúí de ]Jrc8upuestc3
(¡HC

.• IIoLoraLlú eamara:
"Hace como 14 año5 quc se fundó el pueblo de San
Franl:i~co cP.tl'C los ríos de LODCOllJilla i el rico ralle
que ~e csti01ale desde PutagA hasta este último río,
E~b poblacion f:sL1blecida de antemano por la llceesidad do Ulla pop" ¡osa localidad, ÍL1Ó 0cstinada dC3de
su oríjen a s(,n'ir de centro a un lrueyO departamento;
puesto 'luO LUll00milla tiene 'lIle sor nccCSal'iUllIclIte
Ut] puntu de primera importaneia, por ~u situacion Cit··
tre llos rios La"ogablcs, por su poblacion concentrada
i su desarroilo clldu, vez lllas próspero de una abundaute agl'icultnnL
"ka cilll;al',(~o, el desco dIO los gobiernos i el anlle](}
de 10R habito.utc; de esa ric;, comarca, no 1m llegad"
HilJ1 a rC~lli:~n.rscl sin qno se di\·iso otro incollvOllientl':
scrio (iue P] quc puede ofrGcor ollllui pcqueiiu g:lStO
qtlC d011HnH.1:1ri~\ hL cn;¡lcion ele un nuevo ucparklluen-

too
1
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tiene todas
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condicIones f,a.ra serlo,:
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pUIJ1:1CJO!.1, Ell Ll"Li'l¡)'\ rCC'_E'SOS p"!'OplOS} gnlucles lDtere ..

~LS

loc:tdc.-; i lU,l[l pei-jlu.Jj(·ial :;c~)al'aeion de lo (rUO hoi le
s:n'c dl (;Jatro ,~:JnliJli"tratiYo, A Loncomilla pCl'L:Ilece ,na~u;~tlm~Jlto h sulxle~egaciol,t dc ~T cl'bas-Bllo¡W."; 1 nEl:',I(C:l(¡I)','ü l~03 snb:.lcleg"clOllCS lUlJítrofcs del
dC;lu,l'tamenio l1ü
b~ do IIuerb i Cani~al,
c:ctal'il' Lt cl1I,itu¡ Jd, d8p;lrtmnento situada cn una
Lvo!TL1,.,]c para ak,ldr;r ~1 las llecesidade~ del
tcn.'i~·~Jl·io IJUG cluLi8i.·[l., COl'l'cs~)ond~rle.
"Creo CGl' ¡lhor" csctcSildo tratar de lOH diYCfEOS dctedIo;J (P~ contriJ.,aü'ian a ilm;trar el preseute proye("t;l, POl'~lUC ellos l)or Hua parte exiBtcn en la oficina o.el
I,;inisterio c,d Interior, i por otra será f,ioil SUl1lirlÍ'3trarlos cn d cur~o dc 1:1 Cli.iCUS;OU,
"Con nrrcg10 a eS1-ns cOTlLiucl'tlcionés i a las que ~c
IUtJ'ún vd el' dm:lnte la discusion, tongo el honor de
proponer a la lIúuG;-"blo CLÍlllara el siguicuto

(·(Y::l'e~·}(1Edl(Jl1 Le,

""\rt, 1,° Cl"Óa¡'o un departamento en la provincia
del .Jlanle) cuym~ lÍlllitcs Dcrún alnol'te el r10 i,Iaulc;
al Sltl' c!l';O J:'ntn¿.:t; al pOlJiultc el rio Lcncomilla i
e:)1) el CUf1~,Jio de l~stado.
al Ol';Cllt3 la conliJera de 10'] Andes, COlllpt'Cl:.diónuo('l')'l {'1 "\:J
;;,;: t id".•::'ntr
L
,~,J en (1jcllo dcpn.l'tnnH"':llto la;;, 8ubclclcgaciol1cs I1tulladas
l~(J Cal'l'!zal i lle la lIucrta, (lIle actuuhuCllto pertellO"
l'lW,BC'TO DI: LIT
ce:l rd dc:p;1rtaillcnto l~O UaE,¡né:les.
(; ...l.i't. :2. 0 ]~l nuevo
llc\"-arú, el n0111.: :A.Ti lr:H1·) úlliC'o.-Concédcsc un s 11i:C1ilC}ltO (le
Lrc
)~i, ilZ J:n't"u' dL:
i SCl':l rcj lllo por un GoCi¡\\?H,--'nta !I-:il nc-,or4 al pl'C~l~r:UChio del }::lnü,,t,01'io de
bCiTl;(ckll' con el E:neldo anual de 11lil <luilliolltOS pesos"
,.1 ~¡.~t.¡.ci:~\ U!dto- e Iu~trn~?i()J~, P.ú~lica"
.,
"lúl oficiua d(~ lit
tendrá un cscl'iblcllto
;·~>~tl;
bG tllstn;JUll'il. cllla L:rxYl3. ~j~"UICr~te: lid
~tl ¡[cm~) d,l lapnl'hla l:?; Yeint¡,e'Í" n111 con cU:1troc:iclltos pc()r~s allu:Jcs i eiento cincucuta pe!)e::~(jS
it,,;n~ 1.° de la, partida 41: J.~ezis~~;t;,~ 11111 pesí·s sos para gastos do c~'!el'ltC)l,jn~
"Sa:¡tl(!gü, junio 2;3 (18 lSG0.
:"d j~eHl :l.O de (,~-ita lnjsllHt partida j H~};-; 11;11 p::.'·o:,; éL In,
~;,.I. 2Flilucl ETnc ¿j¿a. 1J
'-J~n Yls{Lt <.10 f',sUtS
lo

vJ

'-

cQjlHid8r!lcionc~~,

i de acuerdo
SOIucto a Yucstl'a dclibcl';J,.-

I

J

~;~;i:\(,~~;;t¡:; -t:f;l,~~,ll:i~;~~;!cü~n~(~I/(I~:') e10 l~<;J,-"ao,,(.:
i.-2n'Júú para
~.) J}~)

lcctuJ'n.

la }-{ cpí~hre[i, en
Lubcr da;;o l~ls órdGr~(~s ncecs~ti'i~~s para
\jne.:-'c cntf'{~gU(;:l al oficial de ~:tln. ](~S l1'J~' ln}l pc'~}(::-;
p,·d~¡"\,¡) '~'~lra
do sccrct~l:'·lJ... -~'e l~t~:W:1v nrClu
lt:)

d\l8 cO:l,l\¡picn,

Q:Jedó P~,l'fld SC[iuutla le<:tu.l'JJ.
5," I'e llió scguncla Icotlli"<1 al proyecto de lei pl'O1'11C;3tO P01' ",1 ~l,ilol' n<irros LUCD (don llamoll) sobro
antol':zal' Dl Prcsi ..1onte do 1-1 lL:;¡;lúLlica para tomar
éie;l aí:C'iollCS en la CIUDrCS:1 R'Jlú'C establecer un lieco
f!~l ·\ralpal'al~o.--1)a::;6 ~ la {j')üliÚOll de Illstruccioll
Pl~;:~l~ca.

:'¡:) J)l~ d:'r:; oucios u01 SCllQ(1o con los r'!..lalcs rcnlite
tlrrnb.¡¡J()~~. L;.g proyectos ele h~i propiJc~tQ:) por r1 rTC~i'~üllt;J de 1~1 l~cpl'tGlicn snhrc Llcclal'tll' de ntiJidad ·púh~ica el tCtr8T;() llc·;lcn1Ínauo ¡(l.¡[l,s I-L;lha~:{ situado en
\" :l1pnl'a;S0 i sobro rc~~:a!l1clltar las liceDüj{ii; (~uo se
c,Jf!cedcn ~l) l(:t, Clllp1(~allo8 ci\'ilcs.--l)asó el pl'illlCrO a
la CO~~lis:uu de (}oLjcrno i el Ecgnnclcl a. la J.c I~l'jisla

cioD i tI uKLic.:a.
,l.o D;; la si;:;uicrrto

}~l señor R].f~;Tt. fi:1I!rt (}:Iinistro de Ju¡;;ticia).Pido la p~lnbra sclo para suplicar al Hoaorabl0 seüor
Presid,;lltü que se sirva rogar a los mir;mbl'os de la Comisio!} de lustl'uecion P llblica, lIne dé'spachen a la bre\'edad posible un proyecto sobre suplelllento a una parlidadd presupuesto que S8 ha pl'eSClltado,
Tambicll desearia que Su Seüoría les suplicase que
se ocuparan cuanto ¡tates del interesante proyccto cuya
lcetnr:t se acaba de hacer por sogunda YCZ, i que, cuau-

-- 93 do la COlllision tenga a ~Jicn tratarlo, tenga la bondad teccion de los iudíjelias, para pl'omoYer su mas pronb
de llamarme a su seno para dar algunas esplicaciones. civilizacion i para arreglar 108 contratos i relaciollC's·
El señor Ploesidente.-Ruego a los Honora- de comercio entre ellos."
He aquí el réjimcn ostraordinario a que delJi(t1~ subles señores miembr08 de la Comision de lnstruccion
Pública se sirvan complacer al sellor Ministro en la jetarse lus tel'l'itorios fronterizo e inclíjena. El Pre,ü·
dente <le la B,epúbliea está autol'iz::Ldo para dictar re:;parte a que se ha referido.
El señor ~Iatta.-Yo haré pl'esnnte, señor, que pecto de ellos, sil! limitacion alguna, todas las onleesa COlllision es la única que no tiene nada atrasndo i uanzas (ple erca eOll\-enicntes para, rcjir los dcrrc1w~
que, per consiguiente, no l,:tbia necesidad do hacer la civiles de los indíjenas, es decit', para ef,tablccer l\ll~\
Joi especial sobre los cOlltrato~ relativos a las rcl,wioll(,;3
~úl'lie~t.
El señor Prcshlente.-La C~ll1ftl'a acoldó del comercio iudíjclla.
De modo que e2as facultades. no solamentc et'ftll C8ocupar~c de los proyeutos de lei relat,iy03 a Arauco, i
con este lllClti\'o pasaremos a tratar del que qued6 pen- traordinarias, sino tan ya,tas como no las ha tenido
diente.
jamas el Pl'csi(l',nte de la UepClbliea, puesto que se lo
S" leyó el JWO!JBcto de 1m' sO!lre est.rMel'er ¡[íla n:teva: de- autorizaba para lcj·:~lar hasta en materia <le contramcrcrclon da limltcs entro lus di'jJartamcutos de II lJl'nvin- tos.
('Iá de ~',Í/'({uco,
Los lugares en <¡ue scmej;wte {J;'<laD de COi'ns se klEl sellar LasÜuoloia..-Snpollgo que esH en <lis- lla estalJlc"ido ~e han calilicudo'c'1n las cSllresio nes (le
eU3ion talllbicn la illdieacion queso ha hecho.
terr'/torio de iudíjenas o lerritorio}'onterizo.
El ¡CllOr Presili:lcntc.-Sí, sollor.
D¡co el arto el."
El sellar l"ast~H°l"ia.-i. Gnil es la illdicacion del
"Se
constitUYb en c1epcl1<kncia <lirccta del Prcsidcn~
I1onoralJlc Di¡mtlHl0 por Nacillliento?
El ceñor Prcsid,cntc.-Quc so sGspcllda por te Jo la nop:ú,lica bt celouia l1e :'IIagallánes i 111s ÜuallOra la considcracion de m:to ncg00io hasta que se 11i(1S (FlC se c~ti1,blcciél'cn en el 1~~Btadü, i se [lcnlta al
presente un nuayo proyecto fIue se tiene el prc-póoito Gob:ürno para qae preseri]:';:; ks reglas especidcs:i
(1UO elrójinica úc esas colonias debo sL1jetarso."
de traer.
Se cncrlJ~ntl'~L t:::ulllJicn ::tquí otra ~ituaeion cstrnorEl sellor Ja:en1i.°i{;lU~Z.-Yo acepto, sOllor, he indiCi\ciOll (jue La lwcho el IIonol':lble Diputado p0r la (liliui'i:t crond,\ p:lra ]lt Colo;:ia <li:;tillt~1 de la del t(,l'ritcJl'io indíjena; PGi\iUC rel~1pecto de aqueJla el I)l'csiHercna i en cOllsccucncia retiro la luia.
El señor LasÍ[trria.-Me veo, scilor, on el ca- c1cnto do la Hopúblie:a solo tiene pOlle¡'cs est!'aordin~l
so de molestar por bre\'cs momontos la atencion do la l'ios para rcjirln adtlliuiBtl'2,tir~1l118nt('; llliéntras qne
Carnara sobre ccte asunto. Las razones (IU8 espusc en respecto de los (,lt.imos, tiene rOl1c!'cs estraon1inarios
la ~CSiOll anterior fueron contestadas lijel'amente por para rejirl03 eirihne;1tc, lmesto que puede lejishl1:
el IIono\'ablo Diputado por Caldora; pero no me fuó sobre contratos i relaciones comerciales, La diferencia.
posible comprobar la verdad de mis observaoiones es puns nolahle.
He manifo,sÚlb que están da:':\l1lOute definilhs las
porque no tenia las leyes a la mano.
scclellolllin:m terri/orio de indíjellu8 i
Ko se crea, señor, que ECl111 escr(;pulos o yanos te- dos situueiolles
'
moros lo que me mnc\'e a sostener b indicacion quo terJ'/í'orio de
Esos poden s c-s:l'ilordinal'iofl estab¡(\1 limita <los a
he hecho; ni mucho mónos fIue tenga el prop6~ito de
tiCD1pOS íjjos. l~i :ti'L !J,o die~.
COll trariar las lcjitimas aspiraciones do los quc desean
"La autorizaclo;¡ (IUO collfiel'c esta lei durará p01:
(lue estas leyes ~c lleven cuanto (tIltcs a efecto. Es un
motil'o bion serio }o que me 11208 tomar Lt pdabr¡l el término <lo C:Eédro t'!l,;S, i C;l 0:1 da ailo se uará CUOllptlm llonar el cumplimiento <le un deber; porquo me ta al Congreso elo las di"po~iciOlJeS que se dictaren el¡
encuentro, en mi o~tnictel' <lo Diputado, on la obliga- virtud de ella, i S8 pc<liran los famlos para los g:lstCH
eion de contribuir on lo que pueda a impedir que la que l:t cjccucion Jo las p:'ovidorllias dictadas reqlüer:1."
"])e modo que (8et óitnndun debió terminal' oí 2 <lo
Cftl11al'a COlJlct;:-" desaúiertos.
ror CSCl h\ 1'U8go encnrocidamente que se sÍlTa pl'OR- jnlio do 18GG, puc:,to line la lei tenia b fecha del :2 Llo
tal' su aben0i:m a la lijera hisl,orirt (1110 voi a narrar, i julio de 1/)5:2,
i'io1H-e todo al Honorable SOllor l'I'Jinistro <ld Interior,
Cu:muo,Se introcJujo en el COllgreso el proyecto c¡eo
sobre quien posa mas dircetameute la obl:gae¡on de c1ió OdjJll a la lei ele ,1 de diciembre <lo 1SUli, soke
manteEer incr):l~mo 1:1 unidad i congruencia dé nuestra el territorio <le 1, s ilidije1l8s yo úd el primero lJ ':l!
lejiAlacion ac1rni.nistl'ati va.
hiz') valer una i,lea (1110 cnt'J!lCCS f:18 aceptada por toPara mí, la Cci1llam se halla en al caso do recordar do& los 1\Iinisi!'(}s, i entnsias[amcnte por el ccilo1' 1'rl'8ilas leyes anteriores, La de julio de ] 852, (1ue o1'e6 18 (bnlo de la O(llnara i p.or toc1o~ lus soñares Diputa(],',"
p'o\'ineia de Arance, dice un el arto 1.0, scgulldo inci- A1Ulliclldo a Lt situaeion estraon;inaria crcó,cla por l:t
80.
101 de 18.'">:2, ef)pus8 que la adnlii1istl'acion en lo rcl<lt ¡YO
"Los llepal'tamc;ntos o Ellbdclcgnüioncs completa. a colonizacion tcnia ya leyes c¡ne se haLian c1ict¡¡tlo
mcnte sujetos a las acJtol'idadt,s COllbtitueiollale~, que en diverpas fceh:\s pnr<1 detcnniuar los po<leres del
por ahora fUrrnal'Cll purto de esta nueva provincia, S3- Presidonte <le la llepública; pero qao entre tnnto l:t
l'áll rcjidos por Jos mismos funciollarios i do la, misma situacion cstraorc1inarht del territorio indíjena, crea:}a
maIlera qno las dC1ll3s provincias del Estado."
por cca lei del año 5~~ ~e mantenia todavía por medio
Se ve pues qno ent6nces so establoei6 el réjimon es- <le denotas del Ejectttivo dictados en aquellos cnatro
iraor<linurio para ciertos departamentos, mandándose años do su poder cstl'aol'l1inario, los cnaIts a mi jniúio
(lue se respete i continúe el réjirnon constitucional en no poc1rian subsistir i r¡ue ya que so presentaba la OC;¡otros. Creo que ósta es la verdadera intelijencia que don, era nocesario lcjislal' de un modo permftllcute
debe <llU'se al artículo.
sobre el territorio im1íjena. Aprovoché tambien la 00;1D ice el art. 3.°
sion para complementar la lei administr;,tti\'a en lo
"Se autoriza al Presidente de la Repúblicá pftra relativo a colonizaeion. 'l'al fué la idea acepta <la endictar las ordemnzas que juzglle convenientes para el t6nces por todos; i <le la cual nació la lei que se dictó
mejor gobierno de las frontcr:1s, para la mas efkaz pro- en 18GB! que hizo cesar, los efectos de una situaeiou

-,94 €straord inaria ¡ a lo cual se refiere especialmente el entónces este artículo ? Lo mi3ll10
tendria que decir de
'art. '±.-, que dice así:
loe siguient es.
"Los eontrato s traslatíc ios de dominio sobre terrenos
He manifes tado los motivos que he tenido para
situados en territori o de indíjcua s solo pondnin cele- aeeil' al principi o que eRte
proyecto es ineonsulto,
hrar~() válidam ente cua.ndo el que enajena tenga título porque él atropell
a todo lo <lue se ha hecho i destruye
escrito i l'ejistrarlo competentclllellte."
todo lo que se ha adelanta do en materia de lei admí"Siendo illdijena al!.(llno de los contrata ntes, se nistratir a desde el alio 62 hasta
el presente . Se vuel'l,eeesit~l adema'l qlhJ el C01ltrato se cclebr8 con
arre- ve a crear 'esa situaciotl cstraord inarip, que se ha cong\o a las preseripcioues del decreto de 11 de mayo de siderado inconsti tucional
F-lrque quebran taba la uni1 S;,B, el cual queda vijcn';e en todo lo qne
110 sea dad admillis kltil'a do la Hcpúbli ca. ¿Hai motil'O
contrari o a la prrseute lei; pero el E,tado no estnr:í para rctlo\'ar <:so? Yo
no 10 diviso. Pero discútas e lo
~njeto n estas presc,'ipciolles 1311 los ('outrato s 11118 cele- suficiente,
i pl'e~élltese IPl ll!an debidam ente consultnbre el ujen te del Ejcl'uti ,'o en h~ casos a que se refie- do para no motivar conf\1oio
nes peligrosas. ¿QUé diren las art. 1.° i 3.° inc.;¡so 1.° i '1_,:" í'
rÍawos, selíor. si el Ejecutiv o nos pl'c¡:elltase hoi UIl
_ Así. He aCDrdó de un J:lOt!O legal ~ d_efinitivo 1~!; proyecto de lei sobre las J\Iunicip
alidadcs, sin decir
IiJtnaclOn que, por lo meno.'; ¡:tuta el ~,,1O de 18<10, ulla palabra ue la lei del
réjimon interior i ~in nOlIlh,\bia údo cstmol'd im.ria i qne e"trt enterament.e ell- lJrarh para na(luj quo uijese:
las lHuuicipalidades lIee;llllcildada al ar'Jitrio del Pre,ido: lte elo b ltepúbli ca \'i1r(tn SIlS cnentas COll!') lPos
llevaban :íntes -de la lei de
'1uicn en adelanto no podia ehmr conformo a la lei 1863'1 Lejislar nsí seria
solo complic ar la lejisladel alío 62, cuyos efectos habian caducado, si110 que cion ~dl1lil)istl'flti\'a,
hac"da illcongru ente e introtIel,ia sujetars e a las proEcripciolles de b loi lle GG.
dncir dispoiiiciones contradi ctorias (1ue confund ieran
J,os artículo s siguienteR se refieren ;tI 4. o. i ;tsí 8U- al Eiecuti, -o mismo.
cesi n:unente hasta el último :r~ o los leo p;tra HO moII~ pedido sobre esto, particul armente , la atcncion
lestar a la Cámara.
d91 HOJlOrable seuot' Ministro del Interior , porque
Por lo dicho so compren derá (iue el ohjcto primor- Illas (i ue nad ie, tiene el de]Jer
de mantene r la unidad
dial de la lei [ué c"t<lblecer un proccll'm iento nor- dé, nuestra lerslacio
n administrat,i-va. He debido remal para rejir el territori o inclíjclla, por'luo la sillW- cordarle CU~!lta diferenc ia
hai entre la situacío n creaciou I]ue creó la loi do 1862 habia ces:ldo.
da' a las colonias i al tl'rritori o ü!díjena por la lei d<JI
Bn tal estarlo vino la lei que se está discutiendo, ailo 1852, i la situacio
n creada por la lei del año 185G
",;0 manda ere:] r tre¡; departam elltos: Angol, LeJJU,
e i domas que reglan los poderes del Presiden te de la
JllIpCl'Í:\l. El Ht.. el. o quo se dlRcute actnalm cnrc, dice así: Bepúbli ea a este
respecto. ¿Por qué volrer atras ahora?
"J'08 departam entos de Angol, Loba o IlllPeria l se ¿Para. (]llé renovar una situacio
n estraord inaria? ¿Por
cons:der aráll como territori os de eolonizacioll i sus au- Ilué no fijar el tiempo
constitu cional que debe fijarse a
toridade s dependi entes inmedia tamente del Preside nte esa Bituacion? ¿Por (jué
se olvida que el departam ento
de la Repúbli ca."
de Arauco no está rejido ya por la lei del alío 52 sino
¿Qué quiere .1oci1' esto? ¿Se quiere crcar una situa- por la de 1866'1 (,Para f[ué SIJJlleterlo a una cOlldicioll
eion idéntica a la que habia establec ido el arto 4.° de que está exento desde muchos alios?
de la lei de 1852"1 ¿Por qué se olvidan todas las
Bastan estas consideracionos, seiior, para que, resleyes que de elltónees acá se han daeb para r('jir petando las inteneio nes lejítima s tÍc los 'lue aspiran
a
la colonia'! I si se f[uiere hacer revivir una si tuacion lejil:ilar sobre este particul ar, me hagan el hOllar
de
estraord inaria ¿por qué no se fija un tiempo a la au- creer que yo, como Diputad o, tengo el deber de solitorizario n que se da al Presiden te de la Hepúbli ca, citar mas exámen en esta materia, demasia do grave
como lo hizo la lei de 52? Por eso he dicho [llltes, se· de suyo. 1)01' eso Le pedido que vuelva el asunto
a
ñor, qno este proyecto es inconsulto: porque establece Comisiono
una situacio n estraord inal'ia cuando reina ya un sisI~l seilol' Reyes (don Alejand ro.)-EI Honorab le
t,'"llla legal i sujeto a leyes ordillal'ias i comuneSj por- Diputad o por b Serena ha 1):llificaJo de in consulto e
,[ue renueva inconsti tucional mente una situaciol l que inconst.itucional el proyecto que se discute, por cuanto
hit terminad o ya, puesto que no fija un término a Jos no fij,t el término fllle debe durar la alltoriza
cion
¡mevos podé res 'lue atribuye al Preside nte de la Hc- (1110 se concede al Presiden te de la República"
púLli('c!.
Par::t fundar su opinion ha hecho el análisis de la
lei de 1852 que creó la proyinci a de Amuco. Fundad o
El nrtíeulo 6.° dice:
" El c1epartnmento de Arauco dejará de ser con- en ciertos antecede ntes, Su Señoría pregunt a: ¿,en qué
siderado en adelanto como territori o de indíje'nas. pu- situacioIl van a quedar los tres depnrtam entos (Iue Re
diemlo sus hahitnnt cs celebrar Contratos sin snjceioll a van a crear? Agrega tambien que se trata de establecer un el:itado de cosas anómalo.
la lei de 4 de diciemb re de 1860."
No sé si hny(t tradUCIdo con fidelidad la esposicion
¿Qué sentido tiene? Si el departam ento da Amueo del IIonorab
le Diputad o por la Serella. Si así no fuedejó ele ser territori o de indíjeJ1Ds cuando cesó la au- se, le
rogaría qué me rectificase.
torizacio n concedid a 31 Preside nte do la Repúbli ca
No comIlreudo con qué objeto ha traido a cuenta el
por la lei de 1856, ¿cómo so lo COIlsidcra ahora en la Honorab
le Diputad o la lei de 185:2, que no tiene atinoitllacion que Be propone? El selíor Diputad o por 0;11- jencia
alguna con el proyecto que so discute, i que si
dera ha l!ieho que la situacio n del departam ellto de la tuviera,
no autoriza ria todavia para estimarl o como
A rauco ha sido siempre la misma porque fué prorro- una vuelta
a una situacio n caduca. El actual proyecto
gada por unit lei fJue concedió al Presiden te de la tiene por
objeto reglame ntar la provilJcia de Amuco
llepúbli ca semejan te facultad . Pero esa lei debe ha- de una manera
mui distinta de lo que se hizo por la
ber caducad o (aunque yo no In conozco) puesto que con lei de 1852,
porque la situDcion actual de esta provinb del alío 66 hubo un nuero arreglo, al cual !'stá cia es tambien
mni diversa. En aquella época solo tecometid o en el dia el uepartam ento de _<\rauco. I si nia una
peqllelía parte civilizada, i todo lo dernas se
los contrato sllue los indtjena s hagan dentro de ese de- componí
a de ind:jena sqllf'J no l'8conocian autorida d
partame Dto est:in sujetos :\ esa, lei, ¿qué sentido tieDe ci\'il ni
política. La prueba de cllo es que en el artícu-

lo Le se fijan los límites Je esta provincia. Díce así:

95De lo espuesto resulta que la leí de 1852 no

($

"Establécese una nueva provincia con el nombre de aplicable a los territorios a que se refiere el actual proProvincia de Arauco, que 1J0mprenderá en BU demar- yecto, que no va a rejir en territorios de indíjenas ni
eaeion los territorios de indíjena!! situados al sur del oe colonizacion. En 1852 toda la costa estaba ocupada
Biobio i al norte de la proviueia de Valdivia, i los de- únicamente por los indios, miéntrus que ahora existen
partamentos o subdelegadones de las provincias lililí- las poblaciolles de Quirico, Cañete, Tolten i otras.
trofes, que, a juicio del Presidente de la República, Lo mismo sucedia con una pa':te del departamento de
convenga al servicio público agregar por ahora." N aeimiento. En 1852 no habia un solo pueblo al sur
La Cámara sabe llIui bien que en 1852, u escepcion del Henaico, miéntras que ahora existen l\lulchen i
de Nacimiento i de las plazas fronterizas:del Biobio, varios otro~. Estos pueblos HO forman ahora territorios
no habia al sur ningun territorio ocupado por nuestrns de indíjeuas, porque están en partes ocupados por poautoridades. Por esto la lei tuvo que dictar dos reso- IJlaeioncs civilizadas ui tampoco torritorios de colonihlciones. El artículo 1.0 dice:
zacion porque la leí sobre colonias solo se refiere aMa"Los departamelltos o ~ubdelegaciones completa- gallánes. Ahora so trata de crear tres departamontos
mente sujetos a las autoridades constitucionales i que en 01 territorio que en 1852 estaba ocupado todo I)~r
por ahora formaren parto de esta nueva provillcia, indijenus, al paso que IlOí está habitado en parte por
serán rejidos por los mismos funcionarios i de la misma jcuto civilizada. ¿Qué clase de incompatibilidad puede
IIClher ent6nces entre las disposiciones del proyecto que
manera que las demas provincias uell~stado."
El tercero dispone:
se disoute i las de la lei de 1852? Su Señoría pro"Se autoriza al Presidente de la Rcpública para dic- gUlltÓ: ¡,en qué situacion van a quedar estas poblaciotal' las ordonanzas (JUC juzg'le convenientes para el me- ues?-JDn cc'.anto u·lo administrativo, serún territorios
jor gobierllo de llis fronteras, pam la mas eficaz pro- de eolonizacion, i en cuanto a lo civil estarán rejidas
teccion de los imlíjenas, para promover su mas prollht por la leí ele 66.
eivilizacion i para arreglar los contratos i relacioll8S
La única ohsorvacion de importancia de Su Señorh
de comercio entre ellos."
se refiere a la circunstancia de no fijarse un término a
So ve, pues, que la l(ji de 52, oreó un l'OJlmen es- b situacion que vamos a crear por esta lei; útuaciocl
cepcionaJ, facultando al Presidente de la Hcpública que no es normal; pero cuya l'azon es mui fácil de como
para que organizara, si era posible, tanto el réjimen prender .. Se trata de una localidad que está en la i1ladministrativo, como el órrlen civil, es elecir, la manera fancia de la civilizaciol1; i así como el hombre en ese·
como debian celebrarse los contratos entre los indije- estado no puede mancjarse por sí solo i necesita prollas i lcs habituntes de ht frontera. En virtud de esta teccion, lo mismo sucede con los pueblos. lHiéntras no
autorizar ion, el Gobierno dictó un r80'1alllento en 1853 llegan a cierto grado de civilizacion, no pueden tener
el! el que se limitó únicamente a org¡~nizar en la parte un réjillJen administrativo. como los pueblos perfcctacivil.
mente civilizados, que poseen un réjimcn com,m. Así
]~I Honorable Diputado por la Serena, tomando por ha suceuido con el departamento de Arauco el cual
antecedente el al'tíclt!o 5.° de la lei de 1852, confunde I'a a quedar ahora sometido a un réjimen diverso del
equivocauamcnte la autorizacion por cuatro ailos para que tenia en 1852; pues, respecto de él l'l'jirá el dere{lictar las providellcias que fueren necesarias con los cho eomun tanto en la _parte política administrati\'a
efectos que éstas podian producir. Bl Presidente de la como en la parte cil'il. Lo mismo podremos hacer al
Hepública, es verdad, no podia decretarlas sino dentro cabo de algunos años con los demas territorios cuando
de ese término pero la lei no fijó el tiempo por que do- hayan llegado al grado de civilizacioll correspondiente ..
bia durar el imperio de esas disposiciones; de UJanerlt
Las esplicaciones que he dado habrán persuadido
que sus efectos debieron de quedar vijentes miéntras el tul vez. a la Cámara tie que los escrúpulos dellIolloCongreso 110 ios pUbiera término. 1 tan cierto es esto que rabIe Díputauo por la Serena no son fundados, i que
en la diseusion de la lei de 18GG, se dijo qne fe babia el proyecto que se discuto uo es tan incollsulto como
salvado un conflicto relativo a la intelijellcia que debia se ha calificado.
J~l i!eñor Búrl'os Luco (don Ramo:l)_-J~l Honodarso a los efectos dol decreto de 1853 por l:t autor
idad judicial, ponrue la Corte de Apelacioncs de, Con- rabIo Diputado por la Serena ha preguntado cn vil'cepeion creia que eso decreto habia sirlo derogado por tud de qué lei se prorrogó la do 1852 i responderé que
el Cúrligo Civil, miéntras que la Corte ~S\lprema de fué por la de 1866. Bu virtud de la autorizacion que la
Santiago lo cunsideraba vijento. Por esta causn e1l la lei de 1852 confirió al Gobiel'llO, se dictó el decreto
lei de 1866, que'regló los contratos que se celebrasen de ]4 de marzo de 18J3 que toclal'Ía est:L vijollte
en terri torios f:'olltcrizos, se incorporó el deoreto de acorca de la manera de celebrar los coutratos con lo~
] 853, para de chuarlo en vigor. Por esto h\ lei dice en illdíjona8.
8US primeros artículos lo siguiellte:
La Comision, sLiíor, tuvo lll:li presente la auto"Los contratos tra~laticios de dominio ~obre terrenos rizacion fine recibió el Pre5idcute de la Hepúbliea.
situados en territorio de i))díje¡¡a~, 5010 podrán cele- por la leí de 185:2, como tambien por la de 1800; pero
bral'se váli(lamente cuando el (llle euajella tenga título ellas no so refieren al caso de que nos O(;llpamOS, pOI'escrito i rejistrado competentelllente.
que solo se trata de uua demarcacion adll1iuistrativa.
"Sicnuo indíjemt algulJo de los contratantes, se ne- Siendo esto así ¿con qué objeto la COlllisioll hnbri:t
ee~ita ad(':nas que el contrato se celebre con arreglo 11 Ilglumemdo esas disposiciúnes para el a'mllto actuaJ'?
las prescripciolles uel decreto de 14, de mayo de [853, Orco que las obsel'\'aciolles del HOIlortble Diputado
el cual queua vijemte en todo lo que !lO son contrario por la Serena son completamente estrúías e incoua la presente lei; pero ell'~stado no estará sujeto a es- dueentes.
tas proscripciones en los contmtos que celebre el ajen.
¿.Cómo es posible que Iw-gn. indieacion para que
te del Ejecutivo en los casos a que sc refieren los ar- vuei va el proyecto a COrll isíau cun.ndo ya casi t.odo C~
tíenlos 1.0 i 3.°, incisos 1.0 i 4·.°"
tá aprobado? ¿Se quicre UB ]J:levo· pl'oyect(}? Pero ~eComo YO. la Honorable C~í,l.nara, n? ~i) h'1hla una p~- \ ria preciso para ello que la Cáll.wra ~e retractara anu~
labra de la manera COlllO deOHi a lInllllstrarsc el tern- lando todo lo que ha hecho :!: despues de este ?Jira
ol'io de iudíjenas,
cu7ea ue la CálUara: la Comlsiou debería informar se-
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bre un proyecto que no se ha presentado. La indica manera permanente la lcjislacion civil i criminal de
cion, pues, mc parecc inoólit¡¡, e inaceptable.
los territorios de Arauco.
Por lo demas, la Comision ha cstndiado mue1w la
m sellar Al'teaga A,leIUllal'tc.-Doseari'L
matefÜ\ i yo mismo que tengo conocimiento personal saber si solo se discute la inuicaciotl para que vucil'a
Uf' las localidades, he hecho estUlliOiJ sobre el terreno; a Comision el art,ículo o tudas las domas que se han hoi:ilmquc mi opiuion vale Lien po~o, sin embargo, pne- eho.
t1,) f.segal'ar quo cl!allClo so alega la prccipitacion, ést:1
El seüor Pl'csiticntc.--Están en Jiscusion toCOIlsisto mas biea en hablar Lle una ¡uderia sin cono- uP<3]as i¡;<licaciOilc8.
cerb. La Comisioll ha procedido con uu I"crcbdcro 00J:1 souor ~jatta.-J~so es cO!ltrnrio nI regbmonllocimionto de los I!ec]¡cs.
too 1,118 inc1icaciollcs previas so dii3Cllten i so votan
I~l sellor La§1a:t."ri~,,~·- \r vi [l hacer una lijtTa áilics CIlIO todo.
r8d¡¡~cacioIl.
J~l ~Cllor Preghleni.tl.-El hcello es (J118 se h:m
di~cn.ti,lo to,bs. Pero sc Yolar:L P' rimcro la imUcacion
~.;;,~gun he oído al Honor,:blc: Dipubdo por Talp:lit:u ra~On~~llll(,i1to ticncle a flpo'y:~r la pl'Crl~\.
. , .1
d
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~lprU~]_ar 1:;;.; ?ue;,;tlo:l',,'3 c~
, tCl'.ntol'Io .-.:; P?ro . en
ll<~ f~.lll: yo c1(~1 pal~, la aSpll't\ClOH
J;]n anlic;¡::; do la U(tmam era l('jisbr ele una maner::!.
:;,,'J':.nnnc!1Lc 011 esta,:; 1H:l~el';as. I.~o fl1J.0 ha. 11lanifcst:.1l1o
t~'l ni! di¡~(i(ll."-";O anterior SI)n COilHidura.(:~()!lcS ciue deben
t·'CiC,·-:.) pri:J8iltos para, lejiBlar i no c¡¡ütidas per puro

el ¡ttlU G'I; (~~¡tcs

{~j~};r¡~~h;).

};¡ I-Ionol":\hle) Dipl1tado por CaIJcra Jico que c., han
Forro;1ado L"l fucl!.lüllks otorgadas por la lei del aüo
f;.J.. F'l" C1J:l:,tO el decreto dictado en yirt.ud Je 011:, ha
:·id,) in(,:)l";JO;'ado en Ja Ici del allO Gl). !lIa~, por osto solo
1 () Jebe ontendorso que el Pre"iclcnt.o de la llepública
(',~L': t()L1.<1';Ti~t l'c,~cstido

de las

fncll1t~ttlcs

oto:'gaJus en

~:io [í:.~

lHtn;tll'l1lü la lei de GG R,llo ilJelnyó en sus
el decreto r~fel"i(10. l~icn sabido es (¡ne
en(r8 nosotros una opinion definitiva sohre la
1];:I"or:< CUUlO elcbo:! outelldcrRc IO:l dcerc-t,-s qne tie1:22J el cnrftctcr de ]eyu1. I?:ifccc flne In. C:Ílllara ha ad·
E~:¡:ll() un priEcipio que cODsidero perjutlicial, a saber,
L;:,J~ les decretos autorizados por una. leí t!8~ten el car,' ('ter de ¡J,·;ta, no s¡;]') respecto de las 1lI caídas tran-

,.]

;~~H'Ü!S Si:10 de
i,;~rl<l9., uur;TllC

las (~1lC he tOln~n en eircustanelas or(lien otras Ü(:asi<)11eS:}1\ (já,nl3,rn i el Ga·
¡'inde; han deniGrado terJuinuua la ~iitllacioll allolllala
('-;'('(¡d:t por un decreto de C,Sj, natnralez~L . ..:'~~;í se C()~11j"'C']i(]c 'iré' el soiíol' Y:í.ras, sielldu :;\Iini~t.ro en l::<Gl,
~;; ¡';",,,(:uLt!"a al \Jollgrpso ]lid i.eIHlo. qne se prorrogase
f

rl~'l' ~ll~:'lP:OS

ln0808 nl<.1S

c~'a.

f:nt,uaClon.

At¿:¡d¡;O;ldo lnj\1C el decreto Je fiB dictado con cará(·tC'l' de ürd0nftl~Za ]Ja. p~H:;ado a Rcr ['onnUllente, he
p~H'te en la JiscHsliAi, para· (ple S(~ f:jc de una

tC'lúrul,:-,

]~l señor i\rteaga l~:a~;"_ij!l.p~~,rtC.-Cllando F~"
di.-:;cntió est.e RSlluto en la (]oilliklnn llc fl'Je t.engo el 11/)'
llor de forllla}' }nl"l'tc, ülUH!110 a<~~:-,í n los deba les) no J11U
ntrcl,TÍ a finn:ll' el inf;;rrn8 por abri[-tar nlgu110s C,'3crúna·
l{)s rCSTlccto
ele Lt com,LÍ; llciulla¡ic:n~l él,,] y¡;royecto.
E,; l:t
,
,
lliscusion no ~olo so hun f:)i,t;tleciuo esos Escrúplllos Sjll,')
quo tandJion mo lHln ocnrriJo inCOlly,)niOlltes de otro
Ól'de;l, quo 1118 han decidido ft hacer una indicaüiün.
eno do los incoD\'(;ni,m!c8 í]UO noto 83 que eH la
delunreaClOl1 a(hnil'i,~:ra~i\~g no t:e cOllsultau las nctua.les n8ce~idacles de ID, p,·o.i¡,cia.
Se concibe que cuando f3C cre6 la provincia do J\.rnuco no f;e tomnra en cuentl la costa i (1ue elltónccs RO
designara a Los Alljclo:i 0(;1110 cnpit,tl, dCf;dc (¡n e la 1'1)blncion civilizada apo')!\s In 1);:1 atml-ozado la con'/onte del niobio. En el di:t h sitnilcioll ha camhiaLlo, Lll
costa 8S,,¡ ocupada i C,] via é:?, colonizarsc. Ultra Biobio se han fundado cstablo~illliellto8 militares quc lle·
garán a ser centro do poblacion, que tienen nur,;-[v, necesiJados ::!. que debe proveor una ])\lona or{~a~li~acioll
adluinlstrati\ 11 i no él'e,) (:ae la Dl'Opuesta, bca t:;u-flGieute pllra satisfacer.
"
Tal \'Cz se salvariun les c,,,!rl'pulos de inC01lstitnc;onalilhu bi, tomando 'por punto do partida la indicacioll
del Honorable Diput'Hlo por Coelemn, llcg(ls811l0s a
moc1ificarla en un ;sent.iuo (1'10 cuns,.llte mejor Ila topogrnfia de U(luclla comarca. Eh Señoría ha propnesto
que ~e forme Ulla Ilnc\·;,. prnviwi;¡ é10 los tres dcpartalJlell to~ de Angol, Lcbu e ü;lPcrial; pero me parece
'lllo seria mojor (¡UO solo c:¡;llprclJ(liora 01 aD tiguo departamento de Araltco i adamas lus nncvos de Lcbn o
Imperial. Así habría una nuen. pro\'incia litoral qlle
hnria innecesario el territorio do Colollizaciwl. La \}1\tigua prorinci" do Annleo qncclaria rouucid" a los rlcpartmnentos de Lo,.; Anjclos i Nacimiento, agrcgúndoscle el nuevo de Angol i uno 111 a" (jlle podria ser lo que
boi es la snbdolegacioll do .iHulcLen. De este modo f'(J
pouri" proveer a las nuevas necesidades de un modo
pernmuente, COllJO lo pretende cst,o proyecto. A~í IiO
daria a la antigua provillcin. ae ~\rauco Ul~a capital
que se encuentro en situncion cOlll'ellientc para senil'
'.le cedro a la arti\'iu:,u aJlllini6L"tir!l,
L
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Se comprénde que Los Anjeles pudiera haber servido
~e capital a la provi[~eia de Arauco .en los prini.eros
tIempos de su fLmdaclOn; pero en el dIU 110 es posIble.
El proyecto mismo lo reconoce cuando establece como
capital a Angol. ¿Pero cree acaso la Comision que la
plaza de Angol esencialmente militar i que se enI:uentra todavia amagada por los indios, es illdislwn's:lble que sirva de eapital? No debe ser astA mi modo de ver la capital no puede ser otra que Naeimie/lto,
}Jorque, colocado en la confiu'cllcia de los rios Vergara
i niobio, es el punto de partida de la navegaeion fIu"ial por donde debe atra\'e5ar todo el qu", desee lleg¡lr
lil territorio ar:tUCftno, i adonde van los productos del
departamento de Arauco para buscar Halida i mercados. De este modo, con la creacion de Ulla llueva prov incia i la organizacion admillistrati va de la antigua
de Arauco, se consultan perfectamente las necesidados topogr:Hicas i administrativas, i se evitaría
incurrir en la tacha, de inconstitucionalidad de que
adoleceria la aprobacion de este proyecto.
.l\Ii indicac;on, se reduce: primcro, a que se cstablezCl una provincia litoral con el nOlllbre de Arauco i
compuesta de los departameutos de Arauco, Lebu e
Imperial; i seg\ll\llo, a que la antigu<L provincia de Aran·
eo comprenda solo los departamentos ele Los Anjeles,
Nacimiento, .l'l1ulchen i Angol, teniendo por eapital a
Nacimiento.
B~ta es la indicacion que tengo el honor de someter
a la C5mara.
El señor Bajeros Luco (don Ramon.)-La indicacion del Honorable Diputado por Chillan no puede aceptarse porque la Cámara ha aprobado ya que
Angol sea la eapital de la pl'OVillCia de Amuco. ¿ Cómo
yamos, pues, a vol "el' atras? Yo discurro en el sentido
de que la Cámara no puede retractarse en los usuntos
(I\le ha aprobado, porqt:e si marchamos de otro modo
¡la avanzaremos un paso. Si se aprucba hoi que la eapital de Arauco sea Angol i al dio. siguiente un señor
Diputado propone que sea Nacimiento; i otro desea
(l'le Los Anjeles, como lo ha indicado ellleñor Diputado
lIenrÍlluez, no guardarcmos la unidad del debate, i
yiolarealOS a cada rato al reglamento, entmndo en un
\'ef'dadcro laberinto.
La Comi~ion, señor, ha estudiado este proyecto sin
considerar los intereses de ha loc:tlidades en particular. Ha pl'es<.:indido eom¡Jletamente de las ventajas que
cada departamento podría h,wer valar para scr preferido, i d:jo simplemente: la capital debe est.ar en Angol, donde debe residir el jefe de la provincia, por'lue
ahí se necesita acumular ht mayor SUllla ele fuerzas pa1':1 contener a los indios.
Por otra parte, Nacimiento no esU colocado en un
lugar auecuado, porque si bien es un intermedio para
i!' al sur, no lo es para ir, por ejemplo, a Los Alljeles i
a Concepcion, porque hai que tomar diversos caminos.
Nacimiento es un punto pésimamente situado para las
comunicaciones por tierra. 1.,03 correos que se envian
van primero a 1.,os Anjeles, deopues a Nacimiento i de
ahí a Angol. De modo, pues, flne el que conozca la toJ?ografía de aquellos lugares se persuadirá fácilmente
de 'lue Nacimiento no es un lugar connmientepara ser"ir de capital a la provincia.
BI sellar Artcaga Alcluparte.-Lo único
(lue el Honorable preopinante ha dicho en contra de
mi indicacion es qae ya la C:llllara ha acordado que la
{'~pital :ea AJJ~ol. Pero si el HOll.orable Diputado h?-ljlera ICldo el arto 1.0 que ya ha sldo aprobado, habl'la
,. istó que esa capital se IH1 fijauo solo de un modo pro"¡sorio, miéntras 'Iue mi indicacioll es para que Naeilnicnto sea la capital dofillitiva üe la :t!ltigua proyinc:a

s,
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¡de Al'auco.
Puede sel' que en este momento i durado
ticmpo sea necesario mantencr en An¿¡:ol la caa~gun

pItal; pero de un modo permanentc, lo creo madecuado. Basta notar que, léjos de estar, eomo Nacimicnto,
en el centro de la provincia, se encuentra en una de
las cstrcmiJadcs, donde l:t pob!acion es mas (¡scam i
de donue tudo se halla por ahora sujeto a la ordenunza militar
Por lo uemas, el Honorable Diputado, tratando de
desacréditar la idea de haeer d3 Nacimieuto la capital,
no ha dicho nada ell favor de su opinion sino en el di)
la contraria. Ha dicho que Nacimiento tiene comunicae ion fiuvial para tolla la pro\'incia, i es indudable
que ésb es la mas cómod'1. Si los correos' solo pueden
llegar a Angol despues (lue pasan por Nacimient.o ¿,Cúmo no ha del ser este punto el lllas conveniente, cuando a él van a concelltl'ar~e i a depositarse para buseai'
medios do salida todos los productos de la prol'ineia
de Arauco?
Al hacer mi indicar·ion no he obedecido ni Jlodria
concebirse que obedeciera a otros móviles que a lo~
que ha tenido la COllli~ioll. No tellcmos derecho, lJi
c~tal'ia en nuestra digtlidad, dejamos gobernar pOlo
otro aguijan que el interés jClleral. No he tellido otro
móvil que las buellas razones en '11Ie mi illdicacion está apoyada, que r;o creo h;n sido desvirtuadas pOl'
la~ ob~el'vaciones de Su Seíi.oría. El aceptar mi imIicacion 110 seria un embarazo para la aprobacion del
proyecto, sino que, al contrario, alejariamos ad escr(¡pulos de ineonstitucionalidau e illlpediriamos tambiül't
verdaderas r.nomalías jeográucas i administratiras que
resultarian de conservar una provincia con distintos i
mui di¡;tantes centros de pollacion cuya comunicacicn
es mas difícil tal vez que la de Santiago con Atacama. E~to no seria guardar mucha lójica en la distribucion administrati,'a. La comuuicacioll, por e.icmp:o,
entre Lebu i Angol es de mudlOs dias. Lo m:slllél <1íg;)
de casi todos los puntos de la actual provincia de Arauco. Con el interior la eOlllunicacion es easi imposible.
I, sin embargo, se quiere mantener todo eso a vh-a,
fuerza, convirtiendo a tOd~lS esos territorios en una SI)la de esas entidades administrativas i polík~as que
entre nosotros se llaman provincias.
El se liar Itéycs (don Alejandro.)-No puedo (l,?CPtar, señor, la illdieacion del Honorable Diputado por
Chillan, que reflexionando un poco mas, espero que
cOllvendrá conmigo en que ella es de t.odo punto ineguIar en el estado en que se enenentra la discusion.
Segun el reglamento 110 se puede volver atras 8ob'e
los ael1erd06 celebrados; i líbrenos Dios Je que SJ a,':.erase alguna vez semejante clisposicion, porque 1m un
cuerpo Lejislati ro no encuentro otro medio lejlt,:rn I
de l'Csohleioll que el voto de la mayoría. de sus mie!abr08. Tenemos por delante un artículo que la Cámül"l
1m aprobado ya, que fi.ta, por ahora la capltal de la,
Hueva proyiu<.:ia en Allgol; i Su Señoría propone (1'w
se agrege otro artículo en que se Jiga que la capit,tl
difillitiva será Na.cimiento. ¿yero no se conoce a ptimera vista b inconveniellcia que habria en que en 1.,::a
m:smct lei, dictada en UII mismo dia, se deterllliuuJe
una capital provisoria i otra capital. defillitila? CU1:!quiera '1ne leyera la lei, ~i se l'Etableciera que por ato- •
ra la capital definitiva no puede tener lugar, pregunt¡;,ria: ¿a qué adelantarse tanto para designar la cap;:.al
definitiva? ¿no vale mas aguardar a que haya dejarL)
de ser nece~aria la capital pl'ovisoria?-Sin dud~, seño;,
que eso SCl'l:t lo mas prudente.
Por otra parte, yo me ntreve'ria a sostener que c.n
llingun caso el pueblo de Na~jmiento pnede ser (;alle·
cera de la pl'ol'iucia 1.,0 (pe comendria hacer despaos
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¡Je algun t.iempo tal vez no mui remoto seria alterar l\Ias tarJe los señores Diputados que creen puedo
bs límites de la provincia de Aranco, a costa de la fUnUárSJ 11111\ provincia, presentarán sus proyecto~
provincia de COllccpcion o del Nuble. El HonOl'able
Diputado debe de saber que Itere, por ejemplo, es mui
ilTegalnr, i que solo comprendG una legmt de tierra,
~Ilmamonte angosta, í que para al'l'ogh~rlo cOIll'enientemente habria que darle una parti de los dcpurt[.mcntos do la provincia del Nuble.
En aIglm tielllpo mas nos encontrarémos con los tenitorios que la colonizacion habrá preparado i eu los
('uales habrá alglln03 centros de poblacion, que no e~
tarán como ahom a inmediaciones dd l3i0-bio, sino
tal vez al sur del l\lalleco, i eutóuecs el pueblo dd
:;racilllieuto vendrá a (pedal' en ulla esti'cmiJau uo la
l'!'(wiucia.
Por consiguiente, la primera parte de la iudicacion,
}Hu'a fijar en la lei una capital provi,oria i otra dAi¡¡iti\'<l, e~ dB todo punto inaceptable, pupsto que ya hemos fijauo una capital. Si t·¡j biciesémos, lo !llas nutu1'11 sería decir: Estos l'ji,-;!adorBs han debido tcner uni
dad tn su pensamiento;' si han creido que ddinitinlll¡¡;lltC es mejor Nacimiento ¿,por qué cstaLlccer una
("'pital provisoria i no la que debe ser pcrmanclltc?
Dejemos para mas tarde lo que por ahm'a no bUC()IllOti
ponpw todada no es tiempo de hacerlo.
La segunda parte ce la indicacion dc Su S8iiolÍa
1"lra fundar una nuo\-a pro\'incia, creo 'pe no tenuri,>,
otro objeto que aumenta¡' los gastos. Si 108 lluevas dortanlfnJtos de Imperial i Lcbu estarán bien gober)!:ldos p0r dos Gobernadores ¿!t qué darles a éstos el
t ítnlo de Iatenrlentes? ,.será solo para p,lgar!es ..1)500
pe80:,; en lugar ue 2,OOÜ?
Crco, pues, señor, 'lue la illdicacioll dd Honorable
Jlip;¡tudo p0r Chill::tu t:cne SDrios inconyenientes, i que
h C,imará se halla en el caS0 de no prestarle 8'..1 apwba:)i,)!l.
]<JI señor Ecl1lÍul'ren plinisti'o do la G nerra.)
--Ademas do las l'azon<Js eRpncstas por el selior Dil'utauo que mc ha precedido en la palabra, para no
gaoiltar la illdicacion del Honorable Diputado por
C:c¡aan, debe tOller preseute L, C,luJal'll (~UO la lei de
'iUO ¡,;e trata se refiüi'e esclusi\-alllentc a Lt fonnaciou
,le trcfl departamentos, que comprenden propiamente
t,¡Jo el territorio i'lIdíjctla. Así, por (jemplo, el uepar
hmcllto de Angollimita por el norte con el Renuico,
púy el sur con el Cautin, por él este con los Anuc.::, i
. ,¡\ o~i;te por la cordillera (k .N" ~lUPl;JUtli cOlllpr011de
~'~".:O;, un territorio (1'..le ahora solo se sostiello por mcJi,)
<1'.' la8 armas.
El de Lebu limita al sur por el rio I,npcri'l]; al
"orto por el l'iq Qiüapo; al este CJll Allgul, i al oeste el

ra

pur ?na1'.
J~l d0nJ,l'trullenb) dul ItnperiaJ, tiene otros ~itnitcs

Hlul d¡v~ro'lS: al ponieat.c el mar, ~l cut' la, ¡nbdeloga.
"iOllC.' dJ '[oJt,cn i San .José; al c~te, los AndeS, i al

Ilort9 el rio Cautin o Imperial.
Por c~~¡¡siguicnte, toJo este t-crritorio se CnCGJlltra
:llh'Jiutélillcnte ocupado po!' los indijcllas, i solo a fúorza
,\", on'yo\lora i fusil se puede ocupar U'I pC'lu:;il,) espacio
!L.~ t,(~rr0110. l>or cODs¡~'iJiciltQ ¿(lué dcpartillllJnto p~)lL'ia
nTsaniz~\l'se, ni e(nllO ~p0J.l'ia esta.hlc~el'sc sistCllln, a,1gu.
ih) ,1,:; gooi'Jrno en nu territoriu p"sc:do el1 su üllllüIlsa
"¡el.yorLt pOl' los indíjcnas':
L, indicacioll del Honorable D:pa ttdo ticUlle a
fJi'fl'¡11' una provincia que seria imposihle g,)bClrnal',
t'l¡¡tD por su ¡',mensa est'msiOll cuanto por'luG los individll{)~ (}:le la cOlnpondrinn no se SOlllcter;an jatllUS n
h COllst'tllcioll ni a las lcye~. Ahora solo se ,rata de
<,,,t:1bl()cer de un modo provisorio esas pClblacioues paL\ ,hrles una aut,:¡ri,.Jad qllC nlo por S~lS intereses,

con este objeto; pero por ahora seria imposible realir,ar
la iuea.
PUl' estas razones opino que la C,'tmara debe' aoeptal' siu dificultad el artículo que se discute.
El señor Prc§i<1.entc.-S~ va a votar la indicacion del selior Diputado pUl' Chillan, por S0r la última.

Bl pro-secretario leyÓ:
"Establéccnsc dos provincias que comprenderán ¡l'S
departalllcuto:l siglliefltes:
"La primera se forrnar,í con los departamentos de
.'l.rauuo, Lebu e Imperial, toniende por capital a Araueo i COH el noalbre de provill~i¡l litoral de Arauao.
"La segUlid:i se COlllpollllrá de los departamentos da
los AnjJlcs, NacimialJto, Angúl i lUulchen, teniendo
por capitell a N aüimiento."

Se fot,j sta
cont,'a 14.

iilllicac,'ul~

i fité deseck1da pOI' 3;) t'otos

m

sciior Pr~sidente.-So va a votar el artículo orijillal.
El seuor .lu·t.~a;;a Alell.n:pal'te.-;,T la imIiaciOll dd seuor Dipatatl.l por .Linárcs, solioJ' Presidcnte·!
El sciior Prc§hi~nt~. - Se yota)'{! dospues.
Se votó el art¿udo oo/inal i file ay: oJallo pOi' i.Ht"ot!)18
con/m 15.
El serror Pl'e5hlente.-CUI1l0 la Cámara 11:l
aprob:1do el artícn:o 6rijillal, parece quo es inútil COIIsaltar ~obl'e la iudicacioll del lIollorablc Diputado por
LinMcs.
El seiio\' Artcag'a Almnpart.e.-El seiinr
Pi'osiucute lile p01'mitini dccirlo que no acepto Sllló·
jica.
El seiíor Pi·esi4cntc.-En uiscusiou el artículo 5.°
"Art. 5.° El dcp~.l'tamcllto de Arauco dejará de
ser conSIderado on adelante como territorio de indí,~e.
nas, lmcliando sus habitantes celobrar contratos sin 13l1jcciOI' a la lei Je 4 de diuiclllbro uo 183li."
El seuor I .. astarria.-¿I se deja el artículo ante¡·jor, sciior Presidente, Rill fijar el tiempo por 'luC é:,)be durar la aatorizacioll?
El seiior i:bl~esi(t0n te .-~'l.si lo ha di~pucsto la
Cáll1:.lra,

LagÜu.... ia.-Püro eso
,El scilol'
-

r:al,

os iucol1stitacio-

~ell()r.

El ¡,cil:;r nür1'OS Lueo (Jon R,cll1oll).--.:.La lei
de ltl;:;;2 ulltoriz6 al l'rcsidcute <10 la H0pública. __ _
1:1 selior PJl."es.ft¡¡leHt~.-'pj'e\-üllg,) lL los seÜO!'Ei:-l>
Dipatac10s que C~ prohibido por el J'c;glamellto entablar di:tlogns.
El seu"r Saa vc~h·a.-l';UJ ltl. pal abra, seiior
PrcsiJell te.
El S(!\\Ol' Pl'e,shl.e;'1i.tc.-lJa tieile Sll SeliorÍa.
El :-:úiol' Saa vcd .. a.-_\I artículo .5. 0 se han huch·) oljdcrvacio!les, ~,t['ibuyúmlole U'.l alc<tucCl que uo
t~e~lc.

Sé'6'llll él los illdíjcn,¡s qtD hahiten en dicho departa!llcllto, no qllcdar:'nI sujetos en SIlS contratos al
réjilllen a qne los so;uctiun las leyes
lt55:.l i lSGCi,
por cnculltrarsc al prese 1 itc en cond.ic;ones distintas a
la que teuian álltcS. El artíceulo tiene por objeto accodel' " ulIa poticion que el ,T l;ez .le l,etms hizo a fin
de '1'Ie los habitaut.es del dopartamcnt,o de Arnuco
'pwdi1sen sometidos a la misma cOlldi0íon que los demas de la HopúbJica: peticion que ~c hizo por el COIlOci,nieilto porsonal que se tie!le de que esos habitantes
ru,~Jell cdebrar co;¡tmtos Sill incolll'cuieutc alguno.
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MaR ~i se suscitara una larga Jiscllsiou creo que no
convendria demorar la apl'obacion de la lei por la conRCl'l'acion de epte artículo_

Se voló el artículo,i rué aprobado

pOI'

43

t'Ot08

SESroX

11.'

.0liDlXAll.lA L:-;

Dice así:

Se [ecantó

{,! SrslOJl,

JosÉ

B¡m:-1AIlDO LTllA.

Reductor.

1869.

Asistieron 50 seiiores Diputados.

. m sellar

"Art. (5.0 }jI juez de letr'1H de la pro,'ineia de Yaldi\'ia entelll:BrA en todos los jnicios ci,'ilcs i criminales
'[11() ocurran en el dl'partuJl101.to de la Imperial, i el de
_\rauco en los (i"e c(1rrespondan nI depart;\lllcnto de
Lebu; debiclldo m;o i ot!'O jl1G7, sujetarHe a las diriJlo.'Í'
"iOlles de le loí de 1 de dicielllhre de lSCG on los casos
a (Iue ésta se con tyne. "
}ji señor ]~(',rk:iH.rf'en (~Iinistro de la GllCrl';¡ \.
-Ya (lUC f~e (Piierc t.1es;gnar un p1azo, UUll(lHC }~()
bl\ya en el pl'oYecoto autorizaciol1 ninguna conferida. al
Presidente de la Rcpú1¡lica. pucc1c consigllDrse que la.
Ici rcj irá d'mmtc Sl'ís alío" dcspueg de lGS cuales \'cmlr;i
el 0:180 de fnnd,.1r una (l dos pro\'illcias.
El señor B,irxo§ I .. u~o (clon ltamon).-¿Cómo
'pléclarli redadado c,] :1l'ti('1l10?
El SCllO!' .Pl'e§!<1h~l1.te. - Lo t1i~pllcsto en 01 al'tíc1l10 4.° de e,ta lei darar:í por el t6rmino de G níhs
El sriñor !"'anh:.-:1!aJl'ia.• -Pucde ag¡'cgarsc co,
mo un inciso al artículo 4. 0
8e rotó lü {{/Jrr:Jacion como mciso al ((rtículo 4.° ifué
~/p/'ohada r't' 4:2 rot08 conlra í.
J<jl sellor S~H\vcqlra.-Si no hni inwlln'cniollte
pediria que p~s,\ra el proyecto al Seuado sin efipcr:l1'
ia uprohacion del acta.
A8t se acordó.
El soñor ~Pl"csh¡ente.-Ell la Besian YOllillera
l4e pondrá en dióeuúoll el otro proyecto que bai el1 tabla
rclativo a Aranco.
}<~l . sellar 1'1 a Ua. - Debe discutirse primero e:
proyecto de rCf0r111n. de la lei do imprenta.
m señor ]i:ncina. -Pido la palabra ántes r¡ne se
levante la s(,sion.
El señor Prúshlentc.-La tione el señor Dipu!r.do.
El seiior E::lH~ina.-m proyecto que he tCllido
d honor do prc3cu t ar a la Cámara para la creacion de
ItTl nuevo departamento, i que ha pasado a Comision
/3(J halla en el mism,)
caso que el relati,'o al departalllento de COl\st¡tucioll, por ser ámbos departalllentos
limítrofes. Con esto motivo rog~tria a la CAmara (l'IC
los dos proyedos pasaran a la misma ComisioTl.
Así 88 acordó.
El señor Presidente. -Iba a contestar al Honorahle Diputado por Copiaró que aunque la ref1)l'illlt
(le la lei de impronta es de llmcho interés cOllvellllria
{lar un plazo lllas lurgo a los Eeiiores Diputados para
'1u" estudia:'un la lllaleri'l.
Como so tllC ucabn. de obscnar que el mál'tes próxi¡!la es dia de fiesta, qnedDrA en tabla el proycüto de
reforma de la lei de imrrcnta.

DE JU';':O m;

Presidencia del seña¡' Opaso.

con-

tra -1.

IIcul'Íqucz.-Hago indicacion p:ml
'iue se agregue a la lei un al'tú.:ulo que diga que la
antorizacion conferida por el artíuulo 4.° dumrá cun.tro años.
Bl sellor Presi<lentc.-Faltn. todaYÍa otro artículo.
Se pUBO (JI dlúuúon el arlíc¡do 6.°, 1 filé aprobado sin
debi/te por ,10 votos r olltra (i.

1."

Se abrLí a las 2 i se levantó a las 5 de la tarde.

SU:\lARI() .

. t'ctllra rlel acta --Observaciones del señor :'-1inistro rle h
GUf'l'ra.- Se aprueba el acta con la reetificacion pedida
Jlor el se:lor :\Iinistl'o de h Guen-a.-Se <lá tuenta.'- El
¡;eiior Martinez anulleía Ullll íntel'pebticHl al sellor :-'li
nistl'o

del

Intel'iol~

sobre los Sl)('esos

ocurridfJs

(~il L.~

primeros ~uin('c días de f"bre"i) úitimo en h ~'Iunicir"ii
dad de Cnuqtwnes i al señor LVlinistro de la GUP1TR 5ubl't:_~
los D1Dtiyos i objeto de la fdr!nacion de un f'SeUadl'l)/1 ('1yico ell el miS1l10 dep:ntal1lPnto, i pidt' se tl'aig:óll a 1;1,
Cá!ll;¡l"l Ins do('urnento~ rel :tivos a t'seo:; hf':::~hos,--E! :'"('Il()j' :\Iini [ro del lnU'ríol' piúe se ¡1I'<'('i';l' 1:1 jnt· r¡wl.lci()n,
·~:-\sí lo !!;!('(' el St~jlcr :\Ial'tinez.~ El Seil')l~ ?dinistl't) del
lHtel'iol' Etiidlü la sesion en que pl'esc:ntl1l'iÍ 1 H dl.)l'l1l11t:llti S ppdi·!(IS i ('ollt(~~tará [l la illt{'l'lJt~hcion.-·-E¡ tWOOI' :'!inis~ro dp la Gll'~l'J'a pide tmnhien se pl'uci:)(: In illtí'rpe [1('ion dil'i.lida ü Su Sf'lloria,-Lo Iu.c·f¡ el spiinr ::\:la\'~¡Ilt'.l.
El Sf.'.ilol' ¡\:i, istl'O Üe: la GUt~lra f,eiiala t~lInbi(-'n la ~w:..:iun
en qlH~ c(lnt('s'~m'á al;¡ lnterpl'l·l('i(·n,-··E¡ s~,i}ílr ~\lal'Li[)i.'/.
j:1tCf¡ph 111 sc>iiol' \rinistl'o de P(:!:tciones Esb'fidrf'~ ;1Cl'1'
ca <Id est,a lo de la mediaeiuJ1 pr()pll-2st~l por ('1 Ci-Q1'Tt'1 n()
d!~ lo:; Est.ítdJs- 'Gnidos en la gttelTll dd i~ad:icu -. El ~¡~
Íirll :\linistl.'o de Ht'lacionl'::;~ Etitt'}'jol'es pi,Je <11 sl.-,ú"r
ll.I;:rlinc'z S¡~ Sil'V aplazar {':;tn llltt'l'peh('io:l l};l-,ta (lun
Ef'

l)ubll'1'le 1:-\ \1c\noria de

P>('laci()~h'~ E'.;t.:,:~ \1'{'~

en \::\

clwl se j[lscl'tfll'án todos los dOf'u:nf'ntos l'cIJt.i'i!o'::l a r'<..~V~
neg()~iíldn.--.-\d lu ba{'ü d
St'ÜUl' \!i.lÜilll'Z.--.El tWllol'

:?..Dllfucutes intcl'j1¡'la al s""ll',Jl~ SliHL~tl'o de .J us~J('i:t acu'·
ca d(~ si Lil'nl." u:co:lvenil'utc para ofkiur al S"YlOr Hcjt'i.;tt~
dt' 1" COl te de Apelaciones d'0 San~i(lg') ¡ec,)nH~ndándole
el d{lspacho de las C'itUSflS de que conuce ('! TI',;bllJla! eH
t'l ú,'dt'n th~ :-in HnLigüedad.---Coatcsta el S~'lj.)!, ,'vii:li~~l'().
-- El señor :\Ti¡li~)trf; de Ju;-;ticia }J¡dt~ st-' eL SlJ'lC~}f' en t':-'t I
EWS10ll el pl'n~p~~tu de J('l s',hre cO!H'('dt)]' n:1 ~~¡l'~(';nf'nto)
ni ]ll't.'sunuestü de ('str~ l\-liuist'':l'io.·~ ie ~1i)nH'/¡ 1 t'!--'ta illIt~i l'l' .... ¡}m,-'ll:lat!o. ---;')u
l.lCUC1·di.l no inbi~ti: pn las f!lodifi('aClnups il1LJ'odt;('ül:ls c'!l
t'l pl'nye(oto de It~i sobre ('stnhle('I'I' lHH 111.11.;V(1 dt'lilal'(;,~

di('ac¡(ln:-lJ. t~l proyecto u.t~
don de limites de la

pro\'iL1c¡~~

dt:!

Arauc~).

Se leyó el acta siguiente:
"SLsion 10' on};nal'ia en 2G de junio lle 1 "(;:l.Pres¡uctl(Jia del selíor Opaso.--Se abrió a LIS :.~ de la
tarde, con asistenoia de los sellores:
AldLll1ato,
Eeh:iurren (aon F. de P.),
Alllllnátcgni (don ~I. L.),
Err(¡znriz (don H. E.)
Art'jaga Alelllparte,
Figueron (don F. (te P.)
Amullátep;uí (Jo n 1'11.),
]?igneroa (don 1")
lhl'l'oS Moran,
Gallo,
B.2auc]¡ef (don M.),
(}ormaz,
Blcst Gmm,
IIenriqncz,
13<Ü'ros Lueo {don R.),
Hu!'tado,
lral'l'ázaval,
Briscllo, I
()ouclm i '1'01'0,
h(juierdo (don Vicente).
C()],!,i'a,
LastaITia,
Echállrrcn n. (don F.);
Larrain,
Ec)¡cñi"juE',
Lopez,
Encina,
:Hatt,\,
;\LickeIllla,
Sallchez,
Sauta-JIada,
-"'lena,
.
.:\lorel,
Sallhn,,~.l,
Opaso,
Saavedra.
Osoa,
Saufuélltes,
Onlle (don Lui¡;),
Suoerc:lseallx,
OV1\11e (\1on 1'\. F.),
Urízar Gárfias,
O\':111c (don R)
Varas,
Prado A!du¡tte (don P.) Vl1ldés LecAros.
V ~ldés V.,
l)iz.nrro,
R6yes (don Alcjn.lldro).
Valdcs C.,
Hojas,
Vergara,
TI c)'es (don Javier),
Zumanín i
Rosas,
Zañartu.
"Aprob:,d'l el acta. de la Besion anterior, se leyó:

