tribü~ri\ a artojaralg'tü1R luz sobre el asunto

- MLen debate. belcSándonos conquim~.ras:i "fantasías que serian «in

Bien sabido es que los indios de la costa de Araueo, duda agradables ~i el cañ&n no hubiese ya tronado al
desde San Pedro a Tima, es 'decir, los araucanos frente de los bárbaros.
propios, son hoi mtis o ínéilos mariáos i re3petuosOs
El señor Presidente.-Siningun señor Dipu.
tado toma la palabra, se procederá a votar.
.
para con nuestras autoridades.
}ijl señor Arteaga A'lempal'te.-¿HainúLos seuores Diputados saben tambien que esos
.
mismos indios fueron siempre los mas Nllcosos i terri- mm'o señor, Presidente?
bles hasta hace pocos años. Ellos fueron los que ma.El señor Presidente.,;...;:,Sí, señor; 'si ha.i núta,ron a Valdivia en Tucapel i derrotaron a Villagran, mero.
en l:t cuesta do Colcura; ellos 108 que jugaron la vida'
El señor Matta.-Pido la. palabra.
del obispo nhran; ellos los que siguieron, eomo otros,
El señor Pl'esideilte.-La tiene Su Señor!:!..
tantos demonios de pillaje i de ineendio, a Ben:wides
El señor Al'teaga Alempal'te.-Como 111
ial cura Fenebrí hasta 1824.
hora es bastante avanzada, yo rogaría al señor Presi.
Ahora bien. ¿Cómo se ha operado estaestraordi- ' dente que suspendiera la sesion, quedando con la palallinaria mudanza? ¿Ha sido por alguno de los arbi- bra para lo siguiente, mi Honorable amigo el Di'pu'ta.
triossujeridos por el Honorable Diputado iJor Chillan? do por Copiapó.
El señor Presidente.-Si Su Señoría no se
Ojalá así hubiese suc3dido; pero la Cámara va R saber
cuál fuó el remedio eficaz de tamaña transformaeion. propone hablar mui largo, podria hacerlo 'ahora.
lIabia en la baja frontera un valiente capitan, na];1 señor .lUntta.-V oi a entrar en varias consi
tural del pueblo de Arauco, llamado don Luis Hios, deraciones que tal vez me detendrán mas de lo que deque habia sido jefe de la escolta del jeneral Freire, i aJaria; pero eatoi dispuesto a lo que la Cámara reque por el año de 25 era eomandante de armas de suelva.
:Fll señor Presi'dehte.-Se levanta la. sesíon,
aquella parte del territorio fronterizo.
Cansado de las depredaciones de los bárbaros, se qüedando con la palabra el Honorable Diputádo pdr
propuso un dia celebmr bajo su pro?ia responsabili- Copinpó.
Be levantó la stsion.
dad cierto parlamento, al que convidó mas de cien
caciques imocetones, i entre aquellos uno tan anciano
JOllÉ BE'ItN.iÜtDO LIia,
Redadol'.
que se hollaba ya completamente ciego. Comenzada
la fiesta, bs indios se embriagaron, cotno de costumSESION 47;" ORDINARIA EN 14 DE AGOSTO DE 1868.
bre, i cuando ya estaban postrados por el suelo, Rios
mandó a sus cazadores que sacasen los sables i los det'e abrió a las 71 2 í se levantó a fas 10 de la noche.
gollasen a todos. Solo el cacique ciego escapó con la
Presidencia del señor .Amunáteguz·.
vida.
Asistieron 53 señores Diputados.
Aquel fué un gran erímen; si bien estaba mas que
SUMARIO.
autorizado por las atrocidades sin nombre de Benavi- Lectura i apl'obacion del-Se da cuenta-Continúa la discusion del proyecto de leí sobre autorizar al, Presidente
d es 1· SÚS awn'1'lares, que mataban en masa a nuestros
de la Republica para aumentar la fuerza d'eI. ejé¡'cito
permanente a fin de emprender la ocupacion de la
soldados i nuestras guarniciones. Pero desde ese dia
Arnucania-!3e aprueba el proyecto.
el indio feroz dobló la cerviz, i no la ha vuelto a levantar otra Yeí'. Por esto os esplicareis por qué MeSe leyó i fué aprobada el acta siguiente:
"Sesion 46" ordinaria. en 12 de agosto de 1868.lin, el toqui postizo de la costa, ha sido impotente
para crear un levantamiento i ha pedido perdon des- Presidencia del señor Amunátegui· (don M. L. )-80
pues de haber mandado decir que le dl)socupasen los abrió a las 7 i media de la noche con Mistenem de los
fuertes fronterizos. _ __ _
señores:
Martínez,
El señor AI'teaga Almnpal'te.-Pucs, se- Aldunate,
Mena, '
ñor, matemos otros doscientos indios i santas pascuas! Arteaga Alemparte,
More],
El señor Vicliña Mackenua (Secretario)' Allóndes,
-Nó, señor. Yo no he recordado este hecho sino Amunátegui (don l\I.),
Munitit,
para condenarlo, i para esplicar el carácter del indio, Bárros Moran (don M.),
NovOa,
para probar lo que he sostenido siempre i lo que han Bárros (don Pedro J.),
Opazo,
afil'mado todos los hombres conocedores de las fronte- Beauchef (don lH.),
Ossa,
.
ras a saber: que el indio no cede sino al terror, lo que Blest Gana,
Ortúza.r (don J. l<J.),
demuestra su vil natul'aleza.
Bárros Luco (don R.)
Ovalle (don Luis),
No hace macho, señor, que el Honorable coronel Briseño,
Ovalle (don Rupcrto),
don Manuel Zañartu, que ha sido largos años coman- Díaz,
Pereira,
Prado, .
dante jeneral de fronteras, me escrilia una es tensa i Echaúrren,
notable carta en que tocando por incidencia la eues- Echeñique,
Puga,
tion de los indios i.el (spantoso castigo del capitan Echeverría,
Réyes (don Alejandro);
Hios, me decia estas palabras: "Desde ese dia terrible Errázuriz (,Ion R.),
Rojas (don Jorje),
los indios de la costa depusieron toda su ferocidad, i Pigueroa (don F. de P.) Rósas,
yo los he visto en 1840 i en 1851 entr,lr por el fortui Figueroa (don N.),
Sanfuéntes,
de Arauco con el sombrero tU la ma'lO en señal de su- Flórcs,
Tagle,
misiono No así los llani8{as, cuya alta¡;Cií" ha pareci- Gallo (don P. L.),
Drizar Gárñas,
do aumentarse COIl la impU¡lÍdad te sus fechorías."~ Henríquez,
V aIdes (don Cesáreo),
En i!I'UaI sentido me ewribia tambien en el mes de Hurtado,
Vargas FonteciHa,
niarz~,desde Santa Bárbara, una CUl':o a carta el es- Irárrázabal,
V alenzuela,
perimentado comandante Salvo, que hoi mismo, a Lastarria,
Vicuña (don Gabriel),
pesar de sus ochenta años, anda niilitando en la línea Larrain (don F. de B.),
Vicuña Mackenna,
Vergarll,
dél Malleco.. Ya vé, pues, la Cámara la completa
Lamas,
nimidad que rema en el terreno mismo en que se: desa- López,
VijH,
l'rollan los sucesos, niiéntl'as nosotros aqJlí estamos em- l\btta,
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un cargo gratuito i que ocasiona considerable~ moles~
dos oficios del Senado con los que se remite aprobado üas.J... os jueces legos tropiezan con continuasdifiell1.
"~~pl'obala el acta de la s3sion anterior, se leyeron

el proyecto de lei que declarn. de utilidad pública cier·
to terreno para la apertura de un camino entre el rio
Maípo i los puertos Nuevo i Viejo de San Antonio i
d relativo a la formacioll de los nuevos departamen·
de Angol, Lebu e ImperiaL Se mandó comunicar al
Ejeclttivo el primero, i p.asó . el segundo ala Comision
de Gobierno.
"Un informe de la COlllision Beneficencia i l~duca
eion en el proyecto del señ,w Enciua para dar cumplimiento a las disposiciones de la finada dolía l\Iaría dc
la Cruz.
"Quedó en t,tbla.
"Otro informe de la Comision de Guerra en el proycuto de lei acordadú por el Senado que concede un
~;lJplemento de 17,000 pesos a la parto 22 del presupuesto
del }Iinisterio de la Guerra.
"Quedó en tabla.
"Se dió cuenta de dos solicitudes particulares; la 1. °
,le uoña Cirmen Gárfias sobre pcnsion de gracia lmtrocillada por el señor U rízar Gárti3S, pasó a la Comi~i()n de Guerra; i la 2.' ue doña ltufina Mena ele J aramillo i otra sobre indemllizacion de ciertos per,inicios
fmf'ridos a consecuencia del naufrajio del jóvell Daniel,
pasó a la Comision de Peticione~;
"]~n seguida continuando el debate sobre la ocupa·
"ion de la Araucanía usaron de la palabra el señor
~\rteaga Alemparte, el señor :Ministro de la Guerra i
d Secretario J1jl primera para impugnar estens:lmen~
le el proyecto del Ejecutivo considerándolo bajo
,1i\'et'sos aspectos i especialmente en sus antecedentes
de actualidl~d i en S'l alcance filosófico i político. El
~eñor Ministro de la Guerra para hacer algunas obIlm'vaciones en contestacion a algunas apreciaciones
del señor Diputado preopinante relativas al mensaje
del IDjeeutivo 3¡conwañado al proyecto en discusion, i
pJr último, el seg\ÍndD paxa refutar algunas considera"iones del mismo· seüor Diputado por Chilla:p. que en
~:l concepto no se hallaban fundadas en la histOl'i,t.
"En este estado dd debute pidió la palabra el SCllor
~Iatta; Irlas siendo avanzada la hora ~e levantó la se/;:on a las 11 de la noche, quedando con la palflQra el
:-;C:lor l\Iatta para ~a sesíon pr6:áma. "
J~n seguida se dió cuer.ta:
1.0 De un oficio del Senado con el que se envia apro¡Judo un mensaje del Ejecutivo para declarar de utili(lad pública ciertos terrenos situados en el territorio
indíjena. Pasó a la Comision de Gobierno.
2.° De un informe de la Comision de Guerra t:n la
!'olicitud de doña Manuela Borráz de Ortiz. Quedó en
tabla..
a.O De la siguiente mocíon quP se mandó imprimir
por ser estensa:

LJs

HONORABLE CÜJARA:

El senado-consulto de 2 de junio de 1 ~2± i el suprc¡\l(\ decreto de 26 de enero de 1836 encargaron a los
f'U hdelegado3 e inspectores la aumi¡lÍstraciém de justieia de menor cuantia.
La experiencia ha :demostrado que este réjillJ8n trae
serios inconvenientes. El afecta con especialidad ;Í las
jcnt.cs que mas necesitan justirJÍa pronta i barata, a las
jcntes menesterosas, i esta circunBtancia h¡¡ee mas i
~mas lamentables aquellos inconvenientes.
l~s cosa de mucha dificultad proveer el cargo de
subdclegadoo inspector en personas que, entre otros
requisit,os, presenten el de poseer· losconoeirnientos
Ile derecllO indispensables para administrar justicia
con algun acierto. Las personas que reunen estas'con¡licione~ rara vez pucdcn dedicarse al desempeño de

tades para dar a las causas la tramitacion conveniente,
i suelen formar voluminosos cuerpos de antos, con
perjuicio de los litigantes. Ademas, en los casos de
alguna gnH'cdad se ven obligados ~ pedir dictámen a
un letrado, i c:::tas asesorías, que las partes pagan, SQn
para ellas un pesado gl'avámcn. N o parece razonable
que recaigan sobre el que busca justicia los ineonyonÍ0ntes dc la incapaciLla::l absoluta del que está Ibuuado
't administrada.
PorsuadiJo de que la única manera de remedinr
radicalmcnte este mal es la creaeion de un juzgado de
letras que conozca de las causas que en el di:t cstán
sometidas a los subJelegados e inspectores, he for~
ll1ulado el proyecto de lei que tengo la honra de proponor a la. honorahle C,ímam.
I~¡¡ este proyecto no 8.)10 se e~tablcce el juzgado,
sino que se pr"s~l'ibe tambien, como era nec.es:trio, el
proc8\limicntQ a quo conviene sujetar las c:tusas de)
meu')l' i míllim:\ c.uantítl. Se trata al mismo tiempo d,~
que la administracion de justicia esté servida en esta
parte por un hombre de letras, i de '{ue ella sea bu!
rápida i económica cuanto sea dabL~,
Al juez i a los domas empIcados del juzgado se asig-:
na Ulla rémta bien m:)diocro por cierto, pero que h&
sido· fijada trnien:lo en cuenta las actuales circunstancias del erario. Se ha buscado elmcdio do satis[;.¡cc!·
una verdadera necesidad pública, sin imponer al fisc(~
una carga demasiado onerosa.
La juri31iceiun dl'! ,iuzgado abraza. las subdelcgaeio-:
nes urbau:ts i suburbúlJas. Bs sensible que en 10í>
campos haya ele continuar el réjim"n actual con toda!'!
sus desventaja8; pero, al escluirlos, se ha tenido pre~
sente que el juzgado no seri:t bastante para con00er en
las causas dc menor cuantía de todo el departamento.
i que, por otra parte, Sfria sumamente gravoso pam
los habitantes do las subdelegaciones rústicas el trasladarse a la ciudad para atender a sus litijios.
Se dispone que elllU8YO jU2z sea reemplazado por el
de turno en lo civil en los casos dc implica.ncia i 1'eeusacion. CrcaJo este jllZgado, los actuales jueces VJlI
a quedar exent.os del conocimionto de lus causas de 1 ;,()
a 200 peso;;, i es justo qu~, en cambio, subroguen al
nuevo juez en los raros casos de que 88 hace IlI.elH.:icm.
La disposicion del proyecto en este punto no llnport¡\
para ellos un recargo de trabajo.
El procedimiento judicial que prescribe el proycet~
para la sustanciacioil i l'esülucion de las causas a que
él se rrfiere, está basado sobre el que establece la lei
de 15 do octubre de 185G para las causas de mil
pesos o ménes; pero ~e le ha hecho esencialmente ver~
ha! como cou,-iene a juicios en que se ventilan pequc-,
ños intereses. E5te proceJimiento está calcubdo para
ahorrar gastos a las partes, de tal modo que la administracion de justicia de menor cuantía sea. casi completamente gratuita. Segun él, en la mayor parte de
los casos, el costo dc todo un pleito pude qnedar reducido al pago de una notificacion_,.
, .
Dispone el proyecto q~() el fa]lo uel,lnez sera Inare~
lable. Segun la citad'l ~el de l;;¡ de octubre de ) 8¡¡G.
no se concede apelacion de la sentencia de UI1 juez de
letras recaida en un pleito cuya cuant.ía no exceda de
trescientos pesos, i no habia, razon para otorgar ese recurso contra los fallos de otro juez de letras en asuntos cuva: cuantía 110 sllbirá de dU8nientos pesos.
En 'conformidad a b lei de 1.0 de marzo do 183(,
se concede el recurso de nulidad en el caso de no ha.
berse citado al demandado para con· testar la demanda;
pero sin que hay'3 necesidad uo consigna!' lUulta. H~

_. 603 lrtreeiJo necesario esl;~lblll0dr

UlU dísposicion expresa
a e~te respecto, porque sin ella se habria podido enten:ler que para decir de nulidad de la sentencia del
nucyo juez habi,l qU3 consignar la multa de SBMnta
pews que la mencionada leí scñab. para. entablar ese
recurso contra la sentopcia do un juez letrado. Al
conceder a los litigantes de monor cuantía In ventaja
do (iU,) se les admini~tre justicia por un pl'ofesor de
der8oho, no so ha querido privarles de las que actualmente tienon litigando ante los subdelegados, una dc
hu: cuales es poder reclamar b nulidad de SllS f,,11os
~il1 haber de depositar multa.
l'onsecuento con este mismo prolió"ito, dispone el
proyecto que para b recusacioll del nuevo juez se
<:onsignc ~olo la multa de seis pesos que la lei (!J 2 de
febrero da 1837 preoeribc para la rccusacion de un
,'ubddogado, i no la de cuarenta pesos quu exije para
b do un juez letratlo.
lIé :uluí el

PROYJ1JC'rO DE LEI.
TÍTULO 1.
Art. l.' Halmí. en Santiago un juez do letras que
crmocrr<Í do las causas civiles i negocios jUlliciales, (JUya cuantía no exceda ele doscientos pesos. Este juez
tendriÍ las mismas prerogativas que los otros jueces
letrados: estará exento de la asistencia a las cortes de
justicia,' i percibirá un:1 renta de dos mil cuatrocientos posos anuales.
Art. 2." La jnrisdiccion de este juez so extenderá a
la parto de territorio que comprenden las subdelegaeionos 1 . ., 2.', 3.', 4.', 5.", 6." .7.", 8.', 12.', 13."
\.J..\ 15." 16." 28 .., 2D.a i 30.' del departamento de
,s:mtIago.
Art. g.o En los casos de implicancil\ i recusacion,
el juez será ree,.'11pbzado por el juez de letras de turlIO eIl lJ civil.
Art. 4.° Eljuzgad0 fllllcioJy,¡rá desde las diez de la
Hi¡¡ii:ma Insta las cuatro de la tardo en los meses de
oduhre, novielllbre, dkicmÍlre, enoro, f0brc:'0 i mar~(); i desde las diBz i IlJedia. de la ma¡¡ana h:u,ta las
tlutro i media de b tarde en los meses restantes.
Arto 5. 0 El juzgado tenell'ií un secretario que actualit con fé pública, un escribiente i un portero. Estos
empleados serán nombrados por el Presidente de la
ltepública con b uotacion de seiscientos pesos anuales el primcm, con la do treinta pesos mensuales el
St,o·undo i con la. de ocho pesos mensuales el terccro.
c~\.rt. G.o El secretario p3rcibirá aelemas doscientos
pesos anuales para gastos de escritorio, i no cobrará
u.erecho alguno :t los litigantes. Anotará en un libro
tod:t sentencia definitiva, i conservará archivadas, bajo
su respollRabilidad, las causas afinadas. Las causas
pertenecientes a las subdelegaciones enumeradas en el
arto 2. 0 que existen en el archivo de la Intendenci:t,
oUl'ún traoladadas al del juzgado.
Art. 7. 0 Ea caso de implicancia o recusacion el secrctario será reemplazado por un ministro de fé que el
juez designará i que cobrará los derechos respectivos
scgun el arancel.
Art. 8.° FUl1eionarin en este juzgado como escribanos receptores los ajentes de menor cuantía nombrados
para las subdclegac;iones designadas en el arto 2.·
TÍTULO n.
.
DEL JUICIO E~ LO PRINCIPAl,.
Art. Do: El ~elllandant~, presentándose personalmente al Juez, mterpondra de palabra su de.lD.anda es-

pecificando susciukl i ctH'amente la cantidad o co~a
que pide i la razan con que la pide, exhibiendo lo.i
docuffientoi.l en que funda su derecho, i determinando
el lugal" de la resideueia del demandado.
Art. 10. El juez expedirá inmediatamente un dccreta citando al demandado p1tra que comparezca el
sexto dia, contado desde el de la 1J0tificacion, a contestar la demanda, baj0 apercibimiento de procederse
en su rebeldía.' En este decreto se expresarán breyemente las especificaciones dadas por el demandante i
se ag¡'egarán a él los documentos 'Iue éste hubiere
presentado.
Art. t 1. COn! pareciendo hs partes el di.\ que corresponda, el demandante expondrá su demanda; FG
dará lectura por el secretario a los documentos presentados, i el demandado contestará oponiendo todas su:;
excepciones perentorias i exhibiendo los documento;;
<}110 hicieren a su derecho. Knminados estos documontos pnl" el juer., fijará éste la~ cuestiones que deben ventilarse i oirá sobre ellas a las partes.
Art. 12. Ea ese comparendo el juez citará a lln
partes para sentencia, levantará el acta de la sesion i
fallará, en los siguientes c:.:.sos:
].0 t\i se tratare de una euestion o cuestiones de
puro dc:,ccho.
2.° Si tratándose de heehos, resultare que las par-'
tes están conformes en ellos, o aparecieren suficientemente justificado;3 por los documentos presentados qn,~
hu?ieren sido reconocidos o acoptados por la parte a
qlllen ~e oponen.
3. o Si Ina partes eOll\"ienen en que el juez falle
sin lllas trámite.
l~rt. VL Si tratándose do hechos las partes no estUVIeren conformes en ellos, ni los documentos prosentados flloren bastantes a probarlos, en 01 mismo
comparendo procederá el juez, oidas las partes, a fijar
los puntos sobre que ha de rendirse prueba.
Cad:t parte deherá declarar el nombre i apellido,
profc;;ion Íl oficio i el ln6~r de b l'esidencin de cad,!
uno de los testi~0s lh que piensa valerse, i dar raZOl!
detallada de los nU8YOS d()cumcnt.o~ que se propon')
pr030ntar. El jaez I·J consignará todo en el acta del
comparendo, Citando a las partes para que comp:tl'ezcan el octt11'O clia siguicnta con todos sus testigos
i demas medios probatorios, baj0 apercIbimiento.
Art. 14. Si hubierQ algun:t dilijencia probatoria que
no pueda tenor lugar cn el comparendo de prueba,
como inspeccion ocular u otra, el juez dispondrá qUQ
se practique previamente, de modo que pueda presentarse su resultado en dicho comparendo.
Art. 15. En el comparendo de prueba el juez examinará los documentos i tC8tigos a presencia de la8
partes.
No serán c:mminauos los documentes o testigos
respecto de los cuales no se hubiere llenado el requisito que prescribo el arto lB, inciso 2.·
Cada parte solo podní presontar cinco testigos soure
cada uno de los hechos de que se tratare.
Art. 1G. Los testigos serán interrogado~ por el juez,
uno.a uno, principiando por los del demandante, i
pudiendo l:ts partes hacerles, por Ilonducto del mismo
juer., prcguntas conducentes. El testigo exaIhinado
parmaneccrá cn la sala del juzgado sin comunicarsfI
con el que aun no hubiere declarado.
.
1~rt. 17. Se to.mará nota de b exposicion de ·cada
~est¡go para co~slgnarla en e~ act,a, a ménos que. eljuez
Juzgue necesarlO quc se escrIba I autoJ'icc desde lueO'o.
Art. 18. Juramentado el testigo i ántes de que
clare, poclrií la part: que h:viere i?teres en ello oponerle tachas uetermmadas 1 especificas, pE'l'O no por
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eso, deja:-á de~et exaIlli~'l~~~,i)p{!ne:':)J:a¡'~IWJi;~(¡ la
parte espresa:ra, confQnu.é 'i\-1¡¡:lilílp\1.~¡¡W!er¡ Ql·!\t1wl&"
inciso. 2.. los !ll{ldios d(# pnuoba..,oou lllllt ·$;PrílfOllft.·
ju~tificarla. . . .
. ".;;,:; ; o,hr1;J1'f i c;'
Art. 19. Recibida la prueba.,:oljlUlzQÍ'tá.lQ,"!uídJljl
partes expusi~ren. en, su derenS3J;¡devantalllÍl el< ~tá. ~l
comparendo, 1 fanara:!., 1 ' .
..,
""'.
Art. 20. Si el juez;.creyere necesal'wpara res01ver
el pleit-o recibir a prueba t~. t~~has opU:(;jstas a loste~tiO'os, en vez de fallar reelblra la <eausa a prueb\td~
h~h[w i citar~ a las partes a comparewlo para el tero.
cel' dia siguiente con sus testigos i,medios probatQriosl
Art. 21. En ese comparendo se rendirá la prue.ba de'
benas en la· forma prescrita por.esta leí; el juez leo.
vantará el acta, i fallará sobre el artículo i sobre .la.
causa principal.
Art. 22. Si entre los testigos que las partes deben.
designar, segun lo prevenido en el arto 13, inciso 2°.
hubiere alguno residente fuera .del territorio a que se
extiende h jurisdiccion del jl~zgado, el juez dispondrá
en el acto que se despache la correspondiente cal'ta
rogatoria con insercion de la parte del acta en que se
fijan los puntos de prueba, para que a su tenor sea
interrogado· el testigo.
}']n este caso eljuez señalariÍ para el cOmparendo de
prueba el día siguiente al del vencimiento del término de prueba que corresponda.
Art. 23. Si alguno de los testigos re"identes €U e.
territorio del juzgado estuviere imposibilitado para
comparecer ante el juez, dispondrá éste, a. solicitw,I de
parte,que sea examinado por un minisiro de fó en uno
de los dias inmediatos al comparendo de prueba.
Art. 24. Si ántes de tener lugar el eo)uparendo de
prueba ocurriere un hecho nuevo importante par.a la
resolucion del pleito, la parte interesada se pres.ental'á personalmente al juez solicitando que se extienQ.a
la prueba a ese hecho, i el juez así lo dispondrá si calificare de conducente el hecho, consignándolo en el
espedicntepor vía .de acta, i mandando se ponga cn
conocimiento de la otra parte.
Art. 25. 1.Ja sentencia del juez será inapelable. Solo se admitirá contra ella el recurso de nulidad en el
caso. de no haberse citado al demandado en la forma
que prescribe el arto 31.
I<Jl recurso se interpondrá verbalmente, en el perentorio término de tres dias, ante cl secl'etl1rio, quien
lo cer.tificará, Ilin que sea necesario consignar multa.
Conocerá de él el alcalde respectivo o, en su defecto,.
los rejidores segun el órden de procedencia; i serÍt resuelto con solo el mérito de autos i la cit~ciondel(t':l.
partes.
y
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'1' ÍTULO IlI.
DE LOS n¡GIDE~T.ES,

A"t. 26 El demandado opondrá todas sus excepciones dilatol'iasántes dcl dia en que debe comparecer a
contestar la. demanda..
Art. 27. Se presentará personalmente al juez i deducirá 1:.1. exoepcionespecinco.ndo" segun lo prevenido
en ,el art.13, inciso 2.0, los medios probatorios con
que.sc-, propone justificarla. El juc~ levantará el acta de
est~.audiencia, i eitará a las partes para que compal'~oal)... el.tercer, dia siguiente con todos sus medios de
prueba.
Art. 28. Recibida la prueba en la forma, dispuesta
por est~ lei, i oidas las partes, el juez levantará el
acta ~el compareudo, i resolverá sobre la: exoepcion.
En. ea.so. neoosario. señalar;}, en el. mismo fallo nuevo
diap~·el. c(}J.l}P.a.rendo en que se .hade' cOlltes.tal'· l~
deml;\~¡ll\. Este,JitllQaefá; inapelable.
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A.rt .. 29".lJ4i!t~dl,r!'lQ¡¡di~j}1l~;I'i~ ~b~rv~~,tln!la;sl1s.
tanmaClOll lresoluOl()Qj;«etQclO,' aJlI<l~O CPltltSílépromovier,e,;>~(JeIl$.o.'.e~do¡¡EXl\Sacion, el cual, una. vez interpuesto en la fOr~¡Hl:1W pr~jell!Htl·art. 2,7.id«.lbiendo
consigu~rse.ijqla.ll.l.oQ~tl;l;/líla.·U1"lt/l¡ de:,seispe¡¡Ol'ilf ~rá
~t\a.tq.M~{) yi.Jl~Jlelto cU/lj.a.r,reglo .l1.. l!lij· ley~s.,ll¡'I .
Jentes.
.'
r, l ' '"
Art. 30. Si¡,al,coPwsbRol,l:demanda, el,deman,dad.o
dedujere r~on~ílnci.on" el jU<;l.~ oir-á SQhreel~a.!I,lde:
;m¡mdante, 1, SI fuere necesaWl, la prueba, dlspondra.
al le,vantar el acta del cOlup:)oondo; 'file ella se rillda, en la forma i con los req~li.sitos dispuestos .pOl! esta\
leí, en el comparendo 'fue prcscribeel arto 18. La re- ,
convenciou, será fallada juntamente con la caUSa. prillcipa!.

TÍTULO IV.
DISPOSICIO:\'ES JE.'\EltALES.

Art. 31. I<JI decreto de eitacion para el comparendo
en que se ha de cont.estar la. demanda será notificado
personalmente al demanda'lo o a su representante legal.
Art. 32. rescle el día de esta uotificacion, las partes se presentariÍ:u diariámcnte en 1:1 secretaría del
juzgado para reoibir las notificaciones o citaciones
que se hicieren necesarias en el pleito.
El secretario asentarátodil. notificaeion veinticuatro
horas despues de expJdido el auto, certificau-o' o sen
tencia que hubiere de notificarse
Art. 33. La parte que quiera conferir poder a ot.r a.
persona para que la represente en el juicio', lo declarará ante el secretario, el cual lo certificará, firmando
la parte. En caso de imposibi'lidad para presentarse 'en:
la secretaría, podrá otorgarse el poder en la misma·
forma ante un ministro de fé.
Art. 34. En el comparendo en que se ha de contestar la demanda, el juez promoverá un 'avenimiento entre las partes, i si éstas convinieren, levantará el acta determinando las condiciones de la transaccion,
Art. 35. Si entre los testigos que las partcsnim
de designar, segun el arto 13, hubiere alrrunode quien
pueda temerse que se niegue a declarare O a compare-o
cer al juzgado, se hará presente al juez estacircuns~
tancia, i éste decretar.á al levantar el acta del comparendo. que se le cite bajo apercibimiento de multa o·
prision. El secretario expedirá la correspondienw bQle-·
ta de citacion.
Art. 36. 1Ja8 personas exceptUadas de comparecer'
an te el juez dechtrarán por. medio de informe o en la :
forma prescl'itaen el arto 23.
Art. 37. Las partes podnín siempre exalllÍnar el- .
espcdiente en secretaría i pedir copia simple o autlJrizada de los documentos, actas i demas (lilijencias que,
corrieren en él.
Art. 38. So sujetarán al procedirniento prescrito
p<>r esta lei todos losjuicios de la cu:tntía 'que se expresa en el arto 1.°, siempre que no estén sujet<ls a
un procedimiento legal mas broye i sumario.
Art. 39. Los subdelegados e inspectol'f)s de lásaccciones no comprendidas eR el territoriO: del juzgado.
estable ciJo por esta lei sustanciarán i resoln!l'úu' con
arreglo a ella las causas ele que deben conDcer.
Art. 40_ Sé derogan; relativamente al tel'ritorio del
referido juzgado, el título 1.0 del senado-oonsulto de 2:
de junio de 1824 i el supremo decreto de 26 de enero
de 1836, en cuanto cometen a los subdelegados e insp )ctores el . eono~imiento de las causas d. e qu. e se trata
en la. presente lel.
.
Arto 41:. ·Se·{tutol'iza al· Presidente Jo ,la,·República
4
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para Que éstablezc:l jUllgados eon arreglo a esta lei en asunto, solo nos proponemos bn'ar cmb:ttaz08 al G.)Lil:r~
las poLlaciones donde lo e~till¡¡lr(l con vcnieute.
Santiago, agosto 13 de 1868.

Prancisco
4.· De dos solicitudss particulares:

Ecl/(íurr~n.

l.a primera de don Cipiano Guzlllan sobre abono de
8'.,rvidos, patrociuad,\ por el señor Sallhuc';lI, pa8ó a la
t;omision de G uerm i Marina.
I la segunda d~ don Andl'ea Lazo sobre derecho a
Ulla pellaion de gracia, patrocinada por el señor Vicuña,
pasó a la misma comisiono
J;;¡ señor Pl'csidente.-ContiulÍa la discusion
particular dcl proyecto de leí relativo a Arauco. Tieue
la palabra el I-Ioilomble Diputado pOI' CO]Jiapó.
El selior JIatta-Aul\(jlle uno de l{)s aspectns
tle csta euestioll, el de la just.icia i '{tIC es U1lO de los
IJriucipalcs, permite toda da hacer lnrgas obsornlCiolJe~, no trataré en la diseu~iOll particular de repetil'
lo '1ue eon tallhl prC'ciúon i claridnd hall e~tablecidu
sO])l'e 611GB Honorables Diputados por la Sere¡m, por
Chillan i por Can'1I1Ói1CS, Los al'g!llllelltl1~ hechus pOI'
(~stos seumos dan llluehúlllll<L lLl~ en el aS.m(o i la,
111 ,nto profu!l(ht1ll8nte 'lue el dcb:ltc 110 se haya lllallté:nido p)1' lo., defOllS')re,'i oS.ciales CIl el Yel'lhdcl'cJ tcrrJllO
~lentro lbl cual debe lll~,llteilerBe i que estos argu~
Illentos no hayan sido CJ,ltcst:do H¡l,t,isfclctoriillllclltc
por los q'~c ddienuéu el pruyecto del Ejccuti\·o. 'L'o·
,lo lo que yo pudiera decir acerca del derecho llue
HOS asista en nuc¡;kos propósitos, eomo 'luO encuerda con l"s opi lioncs emitida:; por lIli HOllorablc
amigo elllip'üado por C'p¡~p(¡ ¡'"jo el aSl'el'to teó.iCI) de b jlloticia, llJe lwce dejllr a UIl lad,) esta fa;; de
la clwstiolli pero no pucdo llUcer lo lllismo con la
fine sc l'olae~oila O'lll II }~Jtros m:sm,jS 110 solo como ehilenos sino COlllO llliem!Jros de esta C,imara; puo,;to ([ue
c,,;te pUllto no ha sido tratadJ i creo de llceesicla<l
tratarlo.
Se hDhni notado que des 1e el principio, cuando se
procuró re"í"tir la iutrodnccion a este recinto <le!
.lcbate de Hll modo repentino e illlprevisto, el señor
?l1ini,tro de la Guerra i despucs todos los que han
tomad0 parte apoyando el proyeeto hall situadéJ lu
ulCstion no en el terreno en quo debo colocarse, i que
C8 el lníeo posible, es decir, si el proyect.o puede
~er útil, como crcen al:iUl103 o pernicioso, como pienMll otrOSí sino en otro terreno mas hiriente i ménOH j lIStificado, el de las intenciones secretas, ueg:mdo a los
(lue nos sentamos a cEte la,10 no solo el patriotismo
~illO hasta la piedad p:\t'a con nnccitros cOilciudad¡wos:
1 de este lllodo Ulla gntn cUOSt.iOll )lacioBal l¡e\', puede
j ílche dilucicla 'oc (JOH oereilid"d i estudio, se l'lJll\'ierte en personal, iJU]Jlsihle de ser tratad:t' sin protesta~ lli l"cCl'illlillaeione:-L Soi tal '"PZ de todos 111i:-3 colegas, C¡!lC hall ti)'ll<v1u lurte en el deLate e,mtra el pr,¡)'ccto del Eje('ut,ivo, el que 1lI6nos pruebns 1t:tya dado
de patI'ioti~llloí p~'ro \lO ]lor eso dcju de tene!" (lcl'ce!lo,
lazon i volullt'lCl para lCI"lllta¡'llle el protc~ta,' uOlltra
la. teulel'al'ia opinioH (le 10:-; que así De JiU!} C;;;l)l~t;s:1do;
sin ene tell~,tttll, el} Hns anL::cedulltc8 fllera de la C:tlllar~, o e~'i S~lS V()tos i palabj"a~l uC:ltro de ella,
t:tulo para <llTI)'!MSC el C<ll',íctel' di) .jueces de llue"t.I'O
J){ltriüt,i,~BV) i aells~u'110S de falt(L~ (llle, ellos lni:·nn08 t;¡tbcn,llo tiGUOil f~l<ldalllellto ni pretcsLOs cn lllw"tra
(;jlldn<:ta.
H"i oLra iUl]mta ,iO:l que no puedo dlijar pasar ell
8i1enc~d i es (iU0 Be Jice 110 ~Dl() en la C:idlill'U, por
lo~ SDstelled"re;; lld PI'II'yccto, i princi¡mlmi:nte por los
señore" .\linist,ros, Silll) tnlllbien en la prensa, ([lIe los 'lLte
trat:'\Illoe de e,:t.l¡(lial' d,)t'Ollid'llllJi1te el proyecto 'lne
~e djs~ute i lo~ 'pu ll;i~ traído a:gl\:J.:l lL\z BJOre CSLC
1
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no, perjudicando de Cota. manera a 108 ha.bítal¡tes de
h frontera. Para mí) esta es la úniea injuria que creí}
e,tar en la obligacion de rechazar. porque ninguno di)
los Diputados, i el :\Iíllistro de l:t Guerra mOno!! que
nadie, tiene fundamento para ello.
Si la cuestion no marcha con la prisa que desearian
los miembros del Gabienetc, la culpa es de los (ille hJ·n
planteado la euestion en el terreno en yuo liada puede
res,)lverse sin analizar la p¡Ll'te de responsabilidad 'JUC
tienen ello~ en el desarrollo de IOH ~uce80S de la f!'OIltera.
1 la prueba dc su responsabilidad i de (ple tenian
e mocimiento i parte en los SLlCetlOS de la frontüm, CS'illl)
despu 's de ha.b"r declarado inútil i elllb<lraZOISO ellhb:üe i perjudicial p,1r,\ los 1mbitaute" de la fr>llltc!',1
í despues dc haber hahlado de castigo i de guerra ,(,.,
c~carmiclltl) ha resultado que .' a !lO 'luierell la ¡.'Il\'rr 1
Jc o~tcrJlll1lio i se hltn eOll\'úrtid'J el] m;\IlSu,; l:I"~
dieadores de paz, de relijioll) de lJllemlS costnmr."C'1' i de.
moralidad. l\)l'(J este cal''.Ícter de ul<\t1seilllud)l'<) eb:;t
ueslllentido pOI' los documentos ptihli(,os de l:t 111 i,blll:~
m~\llera que ~,lS palabras i los ad,,~ de los b'",'lO:l','''¡
:\Iinistl'(lCi "mil ayer cL:~:lleti,lo¡; por ti"'; l'rnria' rah¡):,;t~
i ¡;US propi')H ad,'s,
Cuan,lo t\l ,'C el bOclor de OpOllCnIW la primera \(''1
'lll8:JC disclttiú el proyedo i ¡¡poyé, C;)WO lo hago a]),;1':<,
b oPOjC:Oll ,[ne lllis 1[ollorabll''; ami!!,), i e()I(!g~L' le hall
bechn, 111) Hobrncutc lo hacia pOi' nlZ<lllrti jell.:ml, Ci ,1,:
deredlO i de huella <l,llliini:;tnL;joll, sillo pon ¡e:',:, (·,nu<)
ellos, csLba Hegnn1 de l¡ue tudos esos lJloti\',,~ 'JJlI, ce
dall pam 'lue f~','itjIlOlllOS este jll'oyudo 1JO Licue!¡ ¡,i,,O'llll fumhJllcnto que lo justifi'iuo.
o Yoi a eOlllprobnr CCitO ()()lllparallclo las L,,:l'~lS j a
p¡'olJal' do l¡t miBlmt lllancra 'lile nUlIclo \'i1lU el Jirt 'yeüto a la C{¡\llant Lts llutieiali d¿ la frontera no cr:l;¡
"larmalltes, l'anl11o repetir los ar'::lI111elltr,s ud liolJomble Diputado por la SCl',;¡¡a, COlllpri>lJUdos pur
las 1ll0111lirias de (ji i (1), mo eiJ"te!¡(~ré con espuuef a
la C,lmara los antecedentes del ¡;rl")Tct0 del Ejccutiro.
El mensaje tielle ft)c[¡a :28 c!<J julio i desde JUeüiados de ese 1;)08, que comenzaron ¡t llegar las notieiaB lle
la frontera haRt:, el 30 dellllislllo, los señúre~; u nZ'leta
i Pinto, Intemlentcs del 5i u11e i de Coneepcion, <1\'i~a~
ban al Gubierno '! llO todo estaba tranquilo porque L:~ [lldios se habian rcLimdo. En c~t¡L, cireul1sümeias es cuando se nos prcsenta el proyecto lJam que aprobemos ,a
\'apor eso '{UC el S2uor Miniotro decia 'luC era noce,,:ll'lO
dictar de una Yél. para pOller fin al estado rtlarma:tt,(J
de b frontera. lJ8~ le cnt(¡llces, i eOllLr¡1 mi "o~tulljbl'e
revié tod) los pnrtes pllblicado:; en la Ji"públlca, (h\.~
rjo selíli-ofi(ji~ll, i C'l todos ellos 00 deeia 'Inc l(ls ¡ud"",
He hahia l'ctlrac)ü i que si \Tolvinn 1\0 lo ltar:an iíTlt,j';. .
de ao· ,sto. Si lu:; iudios ynelvcll {lll~e,;, estn !lO f¡,tede
ilnp~t,írselllJR a lu, ,¡ue tnLtJlllO" de dilu,,;¡Ltr la ('¡¡estiOil; i si causall males en la fro!ltcra, de (:lo ten,lrá la
enlp:l el Uobicrno " quienill(,nm~~e tener P?l'trü~lJ\~';
Je ~1',lel'1'11 útile8 en tu::) Vt'()\·l1h~l¡.1~ IrOJt~;r;:~as 1 HU fH~,l
leci'~'it~5!)6 e lIlK;;l'\'iLle;:.; lF1B ~e (h'.-3h ..\üe \ al echú,rli~E al
[H)juln"', Cdlll() e8?S (jOll IILl0 ():1L,l:l al'Ul~hICl;:i a'inel1l1s 111~
¡ieia" 8.1"'1\1\ lo dic., b In·dl",¡ d.] lo, c"'""j"':cs ,.,j,1aeta¡]a
pUl' ~ll\(/") (le lllle:-;r,rOd In:1:') int :l¡jc!lL~::; ciada·lanos. a
I[lli~ll se le ne;;,,)),¡ L1 raWll CltiLlldo ü,?1\ b,\,ta!lte al!ti~i)!a,j(Jü a ["8 aetllale, S::í;ei'JS (lec,," l¡Ue l!xistian
motivos Ile alariua,; en la ÚUlIkr,1.
E~t.o~ i Otl'03 d;LtU'-'; ilqe lrlU son <:tJlloc;illos i qU{~ no c!fn,
ya '[!te llllS'ltr,J;l uo tC,lC!IWS Sii¡ltiunt el den,dlll de
u'{lli 1'<1<:,11'11;'-' lli en UlIa fe ,l¡¡¡, a LlI\(l'le l:stO bueeua <1 eada pas) a 1<>, Secret'Lr:os (le j';'iL!clu, ±\ter;J~l u.ll~ dJ I"s
lll>.)jyOS 'l11e me im;:,ett,;Cli'Oll Lh,s,l~ Ull pn;lr7~i() a nc-
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fiar crédito a la pretension del.Gabinete para i,ldÜ6irventtljbsá):dáó<:,ja (1e,hl(Alt~tíi:~):tlIil{jo1'Ímdadul Mati la Cámara a'\ciue se aprob~!l{cl pí'oyecto ep J)iíiíS(j.: llc(Jo, en un pllhto que'1enga'faClhdad para las '<¡omula sesioú::
,.
. .'
. .'
nichiíiones 'i partÍ vlJilar algunos de lbs pasos de la.
U na cosa que no podian ignotar los ..fui:é'l1n;ros del cordillera pordonde trafican las tribus arriban as.
'
"Lit corb distancia que media: éntrd el Malfecói el
Gabinete es ,que la autoriza:~oh'pa:tA¡koveeteréjét·cito no debe pedirse al CongrMo~jhesto 'Cilit\ la,Dons- CnU'tin permite f:ícilhlénte á nuéstrás tropas 'reMrrer.
titucion en su arto 82, atribucipl1 16~· facuita al Presi- es\<' tet'rit6Ho' sÍendó,bástante ochd o diez diaspára.
de uta de la B,epública para ()l'g::mizar lo\! 'buetpos del quc 'unil:did~ion que parta del' l\1alleco regrése a sil
ejército, i la lei del réjimen interior Áutoriza tam- püestó,despues de una escursión por los puntos que
Lieu para ello a los Intendentes i Go1Jernadores. 1 la dejo indicados.
" Repitiendo esas espediciones en toda la estucíon
prueba que yo tenia de que no debia prestarse crádito
a tales ataracas i :1 los temores que se propahban, era del verano, es probable que nuestro ejél'cito no encuenque se <!educia de los partes mismos (il1e los Intenden- tre enemigo con quien combatir, pero la iro;eguridad
tes del Nuble, Maule i Concepcion i los Gobernndo- en (1ue vivirialllos Ílldios, los obligaria a agotar SU&
res respectivos hacian uso de eRas faeult'ldes, las que recursos; i por lllas numerosas que sean sus eaballadas,
eula frontera no se empleaban por descuido o por eul- al fin se les fatigarian i se veriau preci¡¡ados a ceder a
pa de las autoridades civiles i militares. I.la responsa- nuestras exijeucias. o a abaudouur para siempre su tebilidad deJe pesar sobre los que se d()sentendieron a rritorio."
11]1 mensaje del Ejecuti \'0 confirma las palabras de
decírseles lo que iba a suceder en la frontera. Se recOl'dará que el señor Ministro de la Guerra dijo en una la memoria. El señor Saavedra llega hasta fijar la lí~
de las se~iOlles anteriores fJue no habia necesidad ue en- uea fron teriza que seria el desenlase del drama, como
,
vial' a la frontera las tropas residentes en Santiago i se deduce de siguiente:
(lUellO debíamos mezclarnos en eso; i sin embargo, quíuce
"Con estas pl{lza se obtendria tambicn otras ventadías dcspuos tuvimos noticias alarmantes que dieron jas de no menos importtlncia, tales serian: por ejemplo,
protesto para la preselltacion de esto pruyecte i en cuya las de atender oportunamente con sus guarniciones al
d;~cusi0n se ha pretendido a título de no sé qué espe- eastig8 inmediato de las tribus del interior que, quici e de patriotismo que no se llame la ateneion Clel pais sieran alzarse, la de vijilar el boquete de Villarica que
¡; obre un plan que se ha venido preparando de año en está cerca i aun el de Llaima que no está mui distante; i sobre todo, la de obligar a los i dios a estl'echaraño i que hoi se presenta como del ]<;jecutivo.
1 para probarlo bastará ver la memoria del señor se en una faja mas reducida de terreno, haciéndoles ver
Saandl'il, recha 8 de mayo de 18G8, para conocer que por este m()di0, que es ya llegada la hora, o de un 80de:;d.0 el año 61 hasta ahora se ha tenido la idea que metimiento com.pleto a las autoridad.es constituidas,
el proyecto quiere realizar.
de un abandono voluntario de 8n territorio."
l~l señor Saavedra puede formar los planes que
Los que conocen la con die ion del arallcano no puc(lu¡era i plantearlos en el terreno que escoja; pero él no den ménos de comprender que semejante plan impares el responsable, como cree el señor Ministro de la ta una guerra de esterminio, porque nadie se deja desGuerra.
pojar, i ménos los araueanos que han dado tantas prueEl señor Errázuriz (~:Iinistro de la Guerra).- bas de independencia i que lo combatirán ll1iéntra tengan una arma con que defenderse.
Yo no he dicho eso.
]<;l señor ll'Ia tta.- Pero ha aceptado Su Señoría
Este proyecto es como un problema de ajedrez, que
la re3ponsabilidad del señor Saavcdra cuando éste no creo fácil resolver; i el tablero de las batallas suele
dijo. "Yo soi responsable de las palabras del Presiden· tener mas continjencias que aquel en que se juega con
te de la República i del señor .Ministro de la Guerra." dados de marfil.
Se trata de estrechar a los araucanos contra la línea
I fué necesario que, para qne el señor Ministro me
C;:mtc8tara medianamente, fuese reconvenido por mí, del nlalleco, problema qlle sin tener necesidad de decomo Diputado.
clurar mi falta de conocimientos militares, como el seEl Beuor Errázuriz (Ministro de la Guorra).- ñor Ministro de la Guerra, me parece de difícil solucion, puesto que se trata de estrechar contra una lí(Jent"sto cuando lo creo conveniente,
]<;1 señor .fiIatta.-Cuando debé, i cuando se le nea de 36 kilómetro!' una poblacion que, segun el sep,'o'>'u'\'a
ñor Pissis i la estadística, ocupa una estension de
I~d, ;l;o;noria del señor Saavedra da a conocer que el 35,500 kilómetros.
¿Se quiere estrellar a toda la masa de indios como
plan do conquista de la Araucauía era mui antiguo.
1I:ce asi:
a un niño contra la esquina de una calle?
Creo que entre nosotros hai hábiles militares i
" Para e111183 de octubre o noviembre, en cuya época se podrá encontrar reunido el ej6rcito en el Malle- que los iudios no son irreducibles ni indomables para
eJ, hO cit¡\rá a un parlamento, no solo a las tribus que pueda conseguirs() una solucion conveniente en esttlTihanas sino tambien a las demas reducciones que ta importante cuestion; pero con el plan que se nos prohabitan entre el Imperial o Cantin i el Malleco, i se pone dudo mucho que esto tenga lugar.
Elmislllo mensaje, del que solo me basta recordar
les hará ver que nuestro ejército se encuentra pronto
:'" hostilizarlas si no dan garantías las sublevadas de algunos acápites, está prubando que se ha incurridc en
ruspeto i de obediencia a nuestras autoridades. Estas muchas contradicciones. que se encuentran en diversos
rueden consistir en la entrega que harán los caciques párrafos del mensaje. En algunos de ellos se habla de
(te alguua representacion de uno de sus hijos como la completa seguridad en que viven los pueblos de la
l'rellda de seguridad i la espulsion de los criminales frontera, hasta el punto de decir que lo único que se
(lue habitan en sus posesiones, poniéndolos a las órde- podia temer por parte de nuestros ejércitos era que
los indios se presentaran, i en otros afirma que los pladenas de los comandantes de las plazas.
"Si nada se obtuviese por este medio, o las ofertas nes de eon'luista son inasequibles, pam concluir por
que hicieren no fueron cumplidas en un corto plazo, último aceptando esos planes.
Lo que acabo de esponer está probado por doeumenpasará nuestro ejército en una o mas divisiones a hostilizar a las tribus rebeldes, ocupando una posicion tos oficiales que se encuentran Gil los ~lini3terios i que
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pcSíll:~e hqber~emandad? imprimir, no hqn sido lei, ~S~Jo

dos qUlzas por los secretariOS, de Esta;dQ, puesto que
vienen a sost(lner aquí hechos qpe están en flagraute
contradiccion con esos docl1m~ntos. PO~, esto es de
creerse o que esrs documeJ;ltos, DR, ,dicen la verdad o
que,Sus autoJ:es,no los han e~~lif1j~~p" }~U~fe ele. la
fl'?pter.a, ~I da;r cuellta de, i }9~ ;cor¡~Fp,1éde~1,Ible\'aclqll
de los mdlOR, a consecuenCia, de la' ocupacion de la
costa, dicé que se 11;1 encontradopq circUJlstaneias b,ien
críticas con motivo de mía grau 'sublevacÍoni que a
pes;1r de que no se aumeu~aron las fuerzas (ltle mal1daIba, aunque habia ocurrido para e,llo ~l Gobierno, tuvo
enerjía i valor suficielltepara restábleccr la c;1lma entre 1;18 trib'ls sublevadas con solo 2,7U1 hombr('s, de
loseque 475 eran círicos i que componian todo su ejército.
Todo esto conste, de la ,)IemorÍft a que ántes me he
reforido, pájiml P dé'1 ajl"llúic:e.
,1<:,xisten actll"lull'at3 en la fronkra mas de 5,000
hombres, i no se concibe cómo con esta fuerza no se
pueda hacer si(luicra lo mismo que {¡utea SEl consiguió
con UTm fuel'z't mucho menor.' esto. es, resguardar la
fr(?!ltera. Siendo esto así, ¿.no es lejítiul<l la dud;1 ql1e
abrig;;¡mos respecto a la pl'e\~is¡on i exactitud con (ine
hasid.o concebido el pbn que desarrolla en este Pl'O'yecto el Gabinete, 'Jue por otra parte no h,t dado prucba$ de que sabe cUlllplir con su deber: Si el lllalc~tnr
(pe reina en ht frontera proviene de las cllltlidadcs de
los jefes del ejército dl) operaeiolles ¿por 'Iu':; no se 1'<:media este incollnmiente~
lIai, pues, motivos pm'a creer o (iue las 111ticias (pe
ántes se tras)uitieron relativas a la tranquilidad de la
frontera eran inex[1c-t(},s o bien que siendo verdaderas no
se tomaron con tiempo las medidas que exijian las cireUllst;1ncias actuales. En todo caso"el Gabinete no merece que se dé crédito a su palabra, p~les, y:;¡ sea por
dcsgmcia o por otros motivos que me abstengo de calificar, los hechos acusan su impl'evision e ineptitud.
No hace mucho, el señor Ministro de la Guerra afir,
maba (lue los cívicos no tenian ni vestuario ni armas,
condiciones indispensables pam hacer la guerra. Este
hecho se había Il1;1nteuido oculto de las miradas elel
pais i de la C,imam i solo se ha reyelado cuando conviene al Gabinete. En la presclltacion de este proyccto se ven de manifiesto las divers:1s evoluciones 1 las
tácticas parlameutarias i políticas de que se ha servido
el señor Ministro de la Guerra, dCll1ostmndo así que es
mas h'lbil en esta clase de estrnteji;1 que en la guerra
(Iue se hace en campo abierto. El interes de partido se
encuentra, en esta clwstion, lllas alto que el intercs de
lns veeinos de la fl'Outera. Por eso S3 ha sentido cierta
irritacion en la C{tmara, fJue no solo ha olvidado por
CSÜt vez las reglas de cortesía, sino que tambien ha
faltado a las prescripciones reglamentarias. Cuando yo
me oponia a que se diera el báb;1do la preferellci;1 a este
;1SI111to, alegando las funestas consecuencias que podria
traernos la guerra de Arauco, tuve presente que un
señor Diputado, mui versado en estos asuntos, debia
hablar i lo manifesté así a la Cámara; pero se tuvo a
bien mirar con desden mb palabras i violar el rcglamento. De esta manera se queria evitar la discusiour
pero el señor Lastan'ia se lw<;sentó de~pnes a examina;
la cucstion con los miSlIlos d;1tos del señor ,Ministro de
la Guerm.
Bl señor Vicuiia lUackel1ua (Secretario)
-Si lIle permite el señor Diputado hacerle presente
una circunstancia ____ Cuando Su Señoría habló sobre
'la cues;ion el sábado, no so refirió al señor Lastarria.
El señor lUatta.,-HabI6 de él, señor Secretario'
:El señor Vicuña )Iackcllna. (Secretario).

llllbl?, d~l, señpr Las.iarria, cuando ya estaba.
agotada la. d~scwn()n. Apelo, lJ.)ps recuerdos de Su Señoríá. Si hubiera hecho presérite esa circunstancia., al
comeu;¡¡ar 'e\ (~e1p~, yoIH.lbri~ pedido su aplazamÍento.
m señor Lastari:ia.--:Gracias, señor Secretario.
B.l señor l>resi~lcl~te (1iri/i¿;;¡dose alseñar JJfalta).
--:Eh Su Señoría s~ ha~la,fatlgado, podemos suspender
la sesioJJ poreinco minutos.
)
,Un señor DipliÜt(lo~~Nó; señor.
El señor lUa.tta.~Sll ~e~oría hará bien en acccdel' a lo qu.e se aoab;1 de pedll'. Yo por mi parte no
estoi dispueHto a solicitar el ravor de nadie.
],~l proyecto va a zanjar la situacion de una manera.
DOCO ¡Iceptable i sentiría que la mayoría de la Cámara
no encontrara en las razones aducidas desde que comcnzó el deLate títulos suficientes que la impul~ara a
no aeeptar una cosa venladeramente peligrosa.
El nuevo plan, a pesar de h que se (luiera decir en
contrario, no rersigue sino el cOll1pleto esterminio i la.
cspoliacion en masa, de los ara\l~:anos. l~ste acto cuyu.
rcalizacion creo mui posible, pero no en el tiempo (l~W
se asegura, SillO en tres o cuatro años, se ha lIl;1ntcnido
haskl afluí oculto eil el misterio, porque EO se ha querido que se vca la sangre '¡He se iba a yerter.
1 bll es aSÍ, (jUC áutes de apl'olJ<lr un acto militar, que
}J"lrll l1Jí i p<Ll'a Illuchos es UWI illjusticia, hemos lalJzado contra, hs ilJclir,s mil cargos c'lntradictorios, i hastlt hemos ohidado ljlHl al decir (lue ellos están rcuu"idos a na pequeño número, los hemos pinütdo débill1H,
Cllando éstos no son lCls (1ue eometen agresiones contra
lOS fllcrtes. Me l"s ¡lit pintado con los colores mas fuerte,,;
i para hacor ¡tJcptable 1<1 idea de esterminarlo,Q, se dijo
(jue los araucanos eran peores que bestias feroces i
rebeldes a la civílizacioll. En esta parte se ha obrado lo mismo que los que defienden la esclal'itud,
que aseguran que 1;1 n;1turaleza 1m negad,) ;1 los esclaYOS la facultad de progl'esar, condenúndolos a vi,'ir
siempre en e"ta!lo de nnturaleza i que por lo tanto
nada import;1 matarlos. Pero tal manera de raciocinar
revela un oll'ido completo de la historia. ¿Como se
habl:;¡ de que es una raza irreducible a la eivilizacion'(
Cllalldo ella es el fundamento, la base de la nncstm,
¿Se pone en duda que los dos millones de habitantes'
con que cnenta nuestro territorio, l\;1U provenido del
alU;1lgamiento del elemcnto araucano con el e"pañol
desde Copiapó hasta el estrecho?
La mayoría de los qne pueblan las provincias de
Llanquihue, Valdivia, Chiloé i dernas del sur, son fl'agmentos de esa raza a,raucana que se cree km feroz
como los II unos al iniciarse la Bdad l\Iedi;1. l<Js inútil
pretender probarnos esto con relaciones histórica:'! inconsultas i ejemplos de otras nacione~, como lo de que
no se podia poner en duda el derecho de 10tl reyes pant
estcrrninar a los indios; porque si en realidad, esos son
los.i llstificati vos (111e se alegan en favor del p\'oyec~o,
vllldl'ia mas que nOKotros que pretendemos Cm' leC(;1Ones de cultura a los araucanos, cOllfcsáramGs que nos
hallamos mas abajo del nivel en que ellos se mlCucntran.
No basta que los lejisladorcs dig;1n (pe esos indios
son salYajes, para eondenarlos al esterminio. Las dcclaraciones ele los lcjisladorcs en esta materia 110 cOllatituyen derecho, pOl'(jue los qne somos débiles carccerialllos siempl'e de todo d('recho ante loí' fnerte~,
b;1stando esto solo pm';1 que la humaniuad volviera :t
su primitivo estado. 1 a e~te respecto llO serian lo~
araucanos los únicos sobre quienes pesaria lllJa lei s()mejautes, pues los ingleses, han sillo ya trlltauos como
bárbarr¡s por un mandarin dc la China (Jne ha dcclarauo en un uocumento púhlico (Iue esos hombre dQ

Cabeza roj:t ~on salvajes llenos de ,-{eios, Jel' lll'ismo
InJ .Ir¡ que lo hemós' hecho ilÓStitr.ng :cim 'lo~CliiMu<ill'nbs,
N o ~é ~i hnya desaparecido' aÜU'llel 'tÍnrí'noile 'lokfiijós
del <:i81o la idea que abrig~tlJan'eti 1'848 thji estern1iual'
a los inghse~, esos b(n'b;H'()~ del accidento, comtJ' abrigatllos nosotros el proyecto dJ este¡'llIinar a otros'
El derecho quc tellomos lo~ civilizados' s'Jbre loS
hidmros solo se estiendc a impedir :pIe UOS h:lg,\n mal,
j el debel' lllf\S sagrado (\8 civilizarlos, Usando d;o la
faerz't en los límites debidos, 8010 debclUos impedir el
dalia que elloJ pretendan caUBarnos Jejando a la intelijencin, qno haga. 10 delr;¡ls.
Apesar de la cnwlJ:td espa:iolll, l:t alllalgamacioll de
LIs dos lwm~ ha pOllidJ ef0ctllarse, ¡,I es ,\ 1<1 rilza indijena 1uc ha üumHnie:Lllo

rle Chile, e:l

Sil

sangr2 a lo" poblall.):cs

eS'I, raZ,L vPllüiJa SiÚlllpl'e, por'J no ,lollm(Lt, aqn['"11 quercmos Ijuitar el brillo do sus tiolllDOS
}l'lmitivos i lW8')i' dif';:Lj,;Ll'Ceer el reflejo dJ eiC hOi'oi~rw
',ne ha llJrl'iJo lb ('j8Illplo par,¡ 1,\ fllll(heioll i COlIsur,
"' aeiuu Jela, li.cpi\olie:t¡ p<tr~t nl<llltcnCl' ejl cOtn1J ustLOll
L p'll'tt llama lL,¡ p:ttriut:slll'J[ Por llllS 'tlW ~e (llli81':1
llii.ccr nl')f~1 del :t;n)1' pct(rÍo (lno ftninl~t al aranta!lO, los
l".~~{:~lerdo3 d~l hOj'olstlL) eon tf18 s~clllpr~~ lla defeudillo
f:'.l ho,:;:\,:, e"Lún t'xLt\'ía freSCOR, in:) ])I):1rian negarse,
l"\t'il e¡.;tilTi:lr a l:t l'it:lfl l ]'1e lo pndll,ill. l'itl'n estuI'minal'la, t~)ntl.r¡alllo3 fpIO olviJal' las cI)nc1iljtoucs tle nilestr~\'
'\ í ~;\ política i s:l~hl; i ¡na esto niJ s'cl'i'L ba~t:lllte POl'tj.1t~; tc\:)dl'i:l:n)3 ¡f1Ü s~ljctarlln3 a, las fa t L.tl 03 conS8CllClle:;13 'lue mas tardo habri::t!¡
~urj:r,
X o es prudent8 conceder una autoriza::iOl1 al Gol>ierno paré\ que aumenb su fcl(,l'za matarial i sus recursos
11,H\lwiol'CíS (ple poul'ian uo s~r emnle:,clos en solo la re(h!ccion uo h Arauc:wí:\, cuando esto puede ser obn1
de dos o tres alios po;' lo ll1Ón03, Es ncces:uío ~ambiell
tenér pre~"l1tes las c:irounstallcias cn flne nos Cllcolltramo,4, Ni los (PO hoi estamos tliscmticudo ui los (1ue
V:l2l fl. lll:tndóu' C3i\S fuerzas, podrian res',Ivcr 10H C~ll
flietos que sc presentaren, pues éstos no sol\. existen con
l',,'a~íon a Lt frontera i los ara,;emIOS SillO tambien
]';;-;pc,ct,) del est:,do actual de L\ prllítica i dlJ uucstra8
1\
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L

se MS hol dicho filie como-se 'haMan-gastmlo en v;Írtud
de una, leí estabn.n bicllin.vertiilos,,;:.;¡ ",
, 'Mueho temo que el pl'(}yeoto acti:wl,' sobro, ,tOdO:.I'Ccoruando los pretendiuo8 almac811esfiscücSy moniJores i
ferrocal"l'iles que ¡;c c.)menzitr<iu en la pres<!l}to priro~ye
ra S3a :tlgo COlJlO Lt guentt coa E,¡p:tu:l.: un espeJi'lutc
para disilllülav' ya:'(ltl0 no para encubrir, 108 dcsaci(Jrto3
de la adlllini¡;¡traeioii deHde el auo (H hasta la fecha.
gste es, a mayor abundallliento, un fuerte motivo pam
ne¡rarle mi voto.
Hesperto del. podcr militar, puedcn manifestarse consideraeiones no 1116110S gm ves, H,'cuérdense los funesto:>
ejemplos dados a nuestro ejércit.o inducido, como lo pacdo probar con las misma,s jlemorias ll1inisteriale~, n
la C~\mp~lla. cnatrn. lo~ iud:o" sin otro pago que la espuetati va del h ,tin, Un 1ll0nOSCa~)o d31 prestijio (l'lG
uebQ rodear a la a,üoridá(l, los Yi1pOreS i aj.mtcs destinado:~ a l:t espedíeioll araucana (pe so signe en nomb!'e
(le l:t e¡vili~a,ciou, se ¡un empleado en euhiletes eleccionurios Adclll'1s de eBtn, los m'110s ejelllpbs pue<.lc:)
perjUtllcar 11 Lts ideas de disciplina i buen árden du nuestro ejército; i 110 seria cstmli) que si existiera nuestra
fllCr7,,~ blj:J el nundo d~ alguno (pe no fn0'e mui es·
erulmlos') viniera a pres~'1tarse HU mtel'o escollo pum
la nave dé b R'.'públic,t, 1 aumenta 8;3te t(~mor la políti~a de círculo dumil:antc, de parti(lo, de ad,jptos i P,W;b
alle~tos, COllliJ ha didlO el seíior :illil1istro dd Int<:riol'
El selior Vargas FontecHla, pEuistro del
Iuterior),-No he dicho adepto"" señor,
El selior La§~arria.-Sí, lo dijo Su Señori:\,
m seuor Vargas !T'ontecilla. (l\Iiuistro del

Iuteriol'),-Amígos, dije,

m sellor ~Uatta,-Dicn; yo no necesito de escribano para autOl,izar mis palabras, cemo Sn Señoria.
Tampoco tengo necesidad de invocar los recuerdos de
mis colegas desde que es lo mismo que está pasand()
hoi dia,
Yo no pretendo negar lo que hc dtcho pOI' mas
contrario quc sea a la fíonorahle mayorü\ de la CánHl1'3.

Al hacerlo a-í no efe::) falttlr a 1:J8 respetos aebidog
cumplir con mi dclJcr, porque rceollOZCO COlllO
'_. :",i" Joilor.,bles coleg,,flR,j¡:1l1
r,rohado hnsía la c'-¡-'
'
1
siempre 1a COlllpl
da'Jmtieia i e1"uel'c(,ao fjlle t.WllClI
U,),V)i:' I¡\le l,) ~rl\,) ,'omprDllde e~ pr"yífcto eti un sl'glllltl0 las distintas ODillio!lcS tle fvrnlulúr,e i delib~mr sobre
(, tC;'Cr'r !Jaso at 0 ea la l'eJc\Ci)lOll de la Ar'LUcallia. 'lue los intereses d~l pais. Pero l1mw:t he visto ni veré a
lo" p~I,Jl¡'~ h:¡r'crsc de al! ,rol ))e, l)or, [1l0 •. e('lilO tledia el
",
, 1 D'
b t
uu gohie:n') converti]'se 011 jef~, on instrumento de
J' :J"o:';;,;, e
¡putado por Carelm"pu, para estrechar pCll'tich, Yo no telllG b lucha; poro temeria ver desceHa l'J.; ll!Jl?8 cutre Ia.~ do.~ lineas ú'olltel'i;¡as o po,l'i\ ha- der al Gubierno, de 111 alt'Jra cn que Jebe estar, ha::;t:t
(,-Qrtns CiilHjrar a las l);Ulr,)aS do ]JUCuos-...:\il'es. se lle(~e,
,
1
t,
,
cierto punto cn un r,wgo.
Ki.L~ to:¡aYÍa. <. e !nll(~ho t,ielnI)o. ~adje ('OBOt.'O hl'., eil'~
1 en 1
l' ~
¿{)
l,<n"/.. se 1la PU)1-1'teal')
OR' "
uwrws en estos (taS,
f1
C'l:1:4t:tn'~;:v;
'lUO - P:ll:J, 1 s0hrevcnir i las cllale~,' a "¡'\lze':\r'
1
o
(Jue Ios 1!lni¡Z'ls mislllos dd (J.,bierllo, los principales
}"H' o 'l'lC sn,:'~l(Q en csto rOed" (o en S:Ultia:~(J. creo lllui empleados i los s:;crebrio>! llo ámbas (J,llllaras piensan
de,~ft\~or<lbtos
aun p:1.l'D. l11H'st.rns 1nislnns i~stitucion(~!::i ' h;1,;cr nn:t 1ll:tJ11fc:sta~ii)n de :-ill1patía en f,n-or del Pre,
¡''twr:l, (lO
la:l ['tlZ"'IIOS Jo 'J'ustiüia i el,; cO!lvelJienci:l SlL
. 1OlhO
+ 1 1 1
11'lC:l 1'1l,e sa llillllCitl'OS
,-"
'1'
t.e a ll'pú)
en c::mtr:l,"'i:: ¡!Jl.!taa Oll (JOl1tra del TJroyecto
no n, n~l10 dCJ'ar \10 poslclon
' , :\ ntn (FIlO 1la tcnid,) 1ugar, ponlue é~ta os 1:\
, ,
ilJ\')llerme ,l d eOJ! to,.1a::; mis fllCrZt1R i .le negarle
mi vonl
I d ¡?,'a. P al':, esto se I'a 1lasta n. 1,t
,~
al ann «(lw llO s:]
IW::,'iZ1U,
f

I

Yutp;
p:)r,'!UU p'H~ Cst0 lncJio el (}a,hinet,J ell(~~)lltl'an't
•
fU.lOt,·O.':, lila'Tore::! rt~enl'SJS para confnn~lir i
' 1 '
O:/;ClC,ar ,a o:m1!olt delllai." par:l enfll:i.l'aiial' lll:IS la ¡,it'l:Whlll 1 1"'1' c:JllHignicmte para ¡¡,werL1mas dificil.
l': l. fj3;Cl i'\()ntido b ollosti,>u dobe eX11minamo con
1:1"io')
"c
l· ¡:;,
'¡
1
'('
, ",c,
, a :t" "nallZ'¡S 1 a p(,(,er JJlltltar que se entro,
g,tr¡<t d" nu 1Ji' l.' en Illanos del Ejecuti\,o Jüjando la
11l':¡"Z:, pública aUlla JircCé·io:l qt1l': OOblO la ()ám:tra i
¡¡),lIS b 1"'11 e"l¡cl'i':H,¡¡ta(I(), e"t.~ muí léjo" de hab"r
~" ,) lti:(,"t'ld,t
,c J
,r:y' f)\'''
JO" ,li ')" t lJ ~C,'Od que llOi so pidÜ'T1 se evaporariall
como los UO?O l~dlolles (llW el Gobierno La confesad)),
co
lo~~, \'el~:c, 1 ta,U!08, ll:i~lonc:: il:n}rtid~s en la gucHc\ con ü,pa,lll cUya,jlH C¡~lOa o" desconoclda, pues solo
(-~~~)u::..,:.!nt,():;

p!

ll:'

~íno solo

1
1
j 'JJloe a i ~e lu~c l1-:;scC'udcl' ni Presi,lclltc 110 solo par[\
.
l·
1'l uC apal'e;;c:l como JeTe de p~trtiuo Sino tam.Jten para
• 1'"1' el jtl3bmcüte dcwICclratl) pr8stijio
'
defelll
dd Ga¡,inete,
(I

(llil'lritÍ'lrf f?1 lo.~ ]](/:/"1).\, (7" 1rn ,~r'I¡OI'i'S .1[¡'lIi8'¡-0-,) ,
Tienen raZOll los seurJ]'()" JIíllifltros para reir, p.Jrquc
lo ,ple IUICd!l ('H algo pe')r de lo ([ne hacia Coutlorcet
con su m:mc(lní qne 10 a:~01ll,.1tii,\ha; i \'0 cs'}ero que esto no. Hucecla en Chill', p<lfr1tle el r. SD(;tO a '¡á. lei i a In.
"el
h
"
l ' Ll 1,'
d '
dl~!ll al! qne :l!l c.nstl:lo en e pUCiJ' eJ iJ'IOn po nau

I

d,~saDar('ccr.

y~ que toco cRte punto i puesto qnc los scuorcs Ministros t.oman semejante ~ct,it:ld. no dcja]'~ de, dee~r lo
ó.,U¡} habu~ pensado al prlUclplO l que hnblt\ sllenClado

- QQ,~ por no prr,lollgarm3S este d¡scurso.J~Q que se persiguQ ll~ibarb(\rie i ferocidad innatas del (tuca. La gram:Hicn.
lilas entre nosotros es la disclUlionapre8urada de este lUi~!,l1a vienq en cste,ya~q en nuestro ausilio. De qu,',
asunto pam que el pueblo no puedaentcral'se bie,1I de pl'ocedcrlC),ason en cfel)~o, las pocas lJnlabr:¡¡¡,de OríjCil
él. Se ht\ trat'tJo de alhagar al Presidente de la He- estrMljcrO,fl1Je c!uedan,e)1 nuestro lClIguajc doméstico i
públiCt\ a quien en todas circul1stancittSse trae en de- que)lari,s~do :tr:¡..~mitjd}l¡~ de jellcraeioll en jcneracio i '
feURa. de la política del Gabillete.
por lal) nodd~as. al) nli-i::stros llnt0pasados, qnc eran por
'l~n la sesion pasad<1 se decia q,ue el actual proyecto lo comull ya71aCOI1!(SO indios de SClTi(:io~'! tlon araucaera la obra magna dtl S, 1~, el Pxcl:iidcllte de la He- lJas o <Iulchu:\s, las palabras lWilsc!t, t({mbo, hl1llliO, chils,
pú.blica.
que, hlla!in, etc?
Nosotros no obramos ad. Siempre henilos dejado
Nuestro pueblo no dcs~icnu(), pues, dd bArbaro d,'
tralHluila la pel'sma de S. E., (pte CR el úniCCl d'J nues- Aranco, que jtUn~s ha querido 80111etcrse al cstranjer<J
tros grandes poderes '1ue debe permanccer impasible ni aliarse con él. Tan cierto es esto, que los conqllibben los cambios de opinion; pero IOH seiíores ,Ministros dores, despues de los primeros amagos de U1¡:t efiill('j',L
l-J Í1WOCllll para culJrir todas sus faltas i disminuir BU resistencia, hi"ieroll la gaerra a los araucanos con Bits
rcsponsabilidad.
propios y!li~'(('on::", llc\'állllolos siempre de auúli"...".
No serirt estraíio que el moelo de conducir lot dis- No hnll sido, pUCR, los 11l"tnCano~ los que nos Jun dath
emiÍoll haya tenidn por olJjcto j¡¡, defensa de la política la llepública, i el sciior Diputado que de]:t lit palalJl'<t
llctual con 1:18 votaciones de costumbre i con manit'es- tiene otra prue])n lilas en el hecho de (¡ue hs araucallO~
Í¡\(:i()nes pcr.solllllcs.
comb') tiCl'OIl a sangre i ftlCgO ht cr<l:tciull
esa Jlli~lll;'
Ceeo haber llicho lo bast::mte parn. m::mifest:n' el Repúblicn a nombre del reí de Espaiia, de 'luicu i>,'
carácter del proyecto C'JlI rclacioll a los araucanos i los decian súbtlitos.
ehilcnos. Por l:ts eOll~idüraciolles (1110 he ('sj)rcs1do, me
Otrn. do las cuestiones '1110 me paroce ,lignlt de l1')he e['('ido cn el de'lC¡' de 110 gU:1l'lhr Eilcneio, aunque tal' en el d:scurso 'l11e In CÚll1am aeaba de oír,es la
con ello haya impuesto unn molcsti:t a la C:lmara.
dcneg:lcion catcp;óric:t (1118 ha hedlO su ¡llJtor de ln.
1M seíiorVicu,~a rnackenna (sccretario.)- cruelelad eonje,üal i horripilante de 10B araucallO~. f'1l
1'rot03t,0 a la C,ílllar:t qnc no pi'lJlongaria un minuto Seii')l'Ía lkva on esta part.o su filalltrnr,ít aboríjclIc
l1la~ "ste eterno debato, si no fuera c1ue en el eli~(;urso hasb el grallo de acusarnos dc mas crndcs a nosotrol
easi esclusiramcnte político c[ne acaba ele prolluncinr mismos, pues tratnll10S do cstenniwu' ¡'Ot!:t UDa nacion,
el 1l0110raule 1)ipatall0 pOi' Cupiapó noto alguna:'! ob- Pero sobre si yo tunl o no motivos pnra dZ'IlUl1cim' ni
~el'Yacioucs fumhmelltnles que me parecen contrarias horror do In cOl1cicncin públien, el earádel' terriLle
ti la razon i a In verdad.
de la crueldad indíjona, la Cál1ln!'a pourü decidirlo el!
Yoi a pasarlas bre\"Íoimamente en revista.
vístn de lit siguiente cnrt,a escrit:t por el célebre je.ui.
lh sostenido en pl'iml;r lugar Su SeiiorÍc\ que In r¡t- b Diego de ltosalcs, prefecto do las misim;cs di) Arauzn araucana no es indomable ni incapaz ele civilizft- co n Sll superior el padre Luis do Yn.ldiyia, en 16311:
clon, puesto qne de esa misma l'aZIt desciende nuestro "He qncdado con singular consuclo, dice el buen mipueblo, el mismo qne nos ha dado la democracia i la sionero, por ltt eonvel'ilion de un indio de mucha suerHepúhlica fine hoi gOZ:lUIOB. Estraiio errur en un seiíor te llamado Hllenchugllala, el cun], coniio en Dics, qu,]
Dipntado caya el'lldiciO!I Ille complazco en reoono· ncabado de baptizar so f'ué al cielo, allnr¡ue le mataroH
ccr! .Estct probado, e:l efecto, hasta la evidencia por los nuestros inelios tnn cruelmcnte, quc para qUJ vuestra
hbtoriadorcs i aun por los naturalistas (1110 la raza Hevcrencia I'en qua'l terribks fOI1, contaré las cc!'t~
(//lca es clivorsn rJ:ljo todos conceptos de las otras que monias, que tuvieron para matarle C()}¡W las vi pOI' mis
(.'xistian en Chile nI llorte uel :\Ilmlc, al tiempo tIc ojos, Hizieron mncllO estrago en la eierra del encmigo,
la primern entra,]a de los cspaiiole~. 'l\m cicrto es esto en CSt¡1 última entracLt, (1110 hicieron IOB soldados de~
que los ii~C:18 del Perú, a ]lesal' do su espíritll poco te tercio, i los ii1dío~ n11ligos í enh'e otros enutivos, (¡ue
heliwii), ltalijan cn!1'!ll'stado casi sin resistencin esas cojici'on, fué nno este Hlleuchuguala, ,¡ue era indio dll
tribus del l¡orte i C('ntro de lJUcstro territori.o, que lIl',lcho valor i nombre, qae ana r¡u:tndo le coji<oron, se
cmn po¡' lo tan to I1l~S blandas i dóciles (l1l0 1:\3 pcl'tm- tm'o con su lanz,t con treint,t inilios él solo, hastn (¡UO
n:13, Los fieros prOIlWIl"<lC8, es decir, los i]Wu!iIl08 de hoi como eran tt.ntrm le riudieron. Lnego OHC llerraron al
di a, fueron los primeros ca resistir n ltt I'CZ n los hijos cuartel se le pidicron los inelios allligo~ nI Maessc do
del sol i a los de C:1~tilla, i a h vercl:trl no hai tradicion Campo, para mat.arle a su U7,n!lf;a, por so' /ildio de tr/l/que prnebe la cxi8tclIC:ia elo lit cow[ui,t¡\ iacarial mas to vlllo,' i para !tacer ,(;:fsla con 81/ cabeza, C(llwcdióscle:',
allá de CHe gmn río llict'íi'!co. L:t topografía misma i samírollle C011 gran prissa i secreto, recai<[ll(l"se mude nuestro suelo confirma, por otra parte, la exi~tellcia cho de que lo snpiess"mos, pOrfjUe no intel'ccc1iésse!11GS
i::dependiente de lag tribus di\-crS'ls i ann ]¡ostiles '[ne por él. A,yisJillC un soltbdo eorno llevavan 1\(iue1 indio
10 poblab:m, los cO,:)1~'lp¡'M8, los cOlzll,mbrrn08, los m,pnc}¡,t8 parn matarle, salí con la apresnral'ion (¡ne pedia un
Los pr0!i1i1UCIW8, cran toebs lmeblos rtne virian aislados (j,180 tan apretado para alcn1Jzarlns, i aleancólo~ cerca
e11 sas \'[tlle~. casi sin cl)ll1unicacioll con los dem<1s la- tle dnndo se hnvia, do haller la carnicería. I'cdíles que
g:lres, i de Il~ vall(~ a 01 ro ",dIe ])()r'lue carcüian de si'ptiera, me clC,ilt8SCl1 hnblar un r,ü'o para convertirle '1
elemeutos uo lllo\~iJidIHl i aun de la bestia do ellrga, nuestra santa fe, i que I1mricsse cristinno, Coneediéesceptuamlo el llé}¡il cíilülwP'lue o !ta/iw, n:lÍmal im- rOllllleln, i lwhlélc, lllas él cstllba tan t(':'ro, vient}.) r¡l1e
portallo tumbien eld Perú. Por esto, si el seiior Dipu- hada d" morir, que no havin. remediu; de re~ur-ir~l',
LHlo por Copiapú h<1 encontrado algima vez n su paso Como \'eilLn esto los iuuios, que ya e~t,an,n aguanhIo:lIgun reBto de los primit.ivos nhiw(jenes, que Ruelen t.1)- do (;on touos &11R instramelltos, dal'an priessa (pIe 80 les
(hda vorse en lll;; asiCllto~, llallla,lns }Jueblos di! i¡¡dios, diesse; mas yo les rO.0;<1ba; quc agllardnsI'1I un poco, i
habrll notado en él el tipo Ill:\rcad,) elel iudio poruano porfiab:t COlI el imlio, que se lliziesse erlRtittn,); )¡asl:t
o de RUS castas secumlarias, la. nariz larga, el ojfJ pe- que su divina magestad fué servido de ¿arle luz, para
(¡\leño i hU'ldido, b ceja poblada i junta, todns las fac- 'lile eonociesse su bien, e in~truido lo mejor, que la..
eionefl, en fin, del indijclll1 del norte qne los primitivos \ priessa dió lugar, le bapti~é, lleváronle luego a donde
hist,oriadores llamaban los 01'401/(8, i que tan fnerte todos los indios de la tierra con sus lanzas, i flechas
eontrastc prescnta CJll el rostro aplastado, signos de hechos un cerco le esLava esperando, Estul-au en me-

ue

.-- 610, .---.dio los Toquis de los C<1ciques, (Iuecon. unas ha?has, d~osdescllal:t~zan S11 cu.erpó i hlfeiend0Jl.at{l{lB ,de la8 N!,
insignias de los mas principalos, sontáronle junto.a los mllá8, selmndan la chICha elle( Qasco, ,1 cortan,do una
'raquis vuelto el rostro a Sil . tierra, i diéronle un' gran manó o sacando cualquierp, líiiéso, lo envian ,por toda
manojo de palitos, para que fuesse contando 10s1'alicn· la tierra con el nombre de f1ecl¡a, que>,~gun .81J, us~:
tes de su tierra¡ i ó,trJ palo mayor, para que hiziessc za, es lo mi.mo que tocar cajas i darinespara la.
un hoyo para irlós euterrandJi, que eBta es la primo- guerra."
..'"
..
ra ceremonia que WiaU, 'pIe va nombrando todo los
Cien años ¡nas tarde i todal'Í<t las mismas prüctiéas
IIlUS valientes de hl tierra' del enemigo, i a cada U110 i el mismo horror. El comalld.wteSaivo',en cartadel
'lue nombra, echa ur; pali to 'de alluellos en 01 hoyo, 10 de marzo último, que tenemos a la vista !lOS rcfic~
!laudo a entender que los han de vencer, i enterrar a re que el mismo vió (pues andaba elltóuces con los intodos; i últimamente liJnombra a sí mislllo, con qne da dioscoll1o capitan de Bonavídcs) que ap6nas muerto a
ll111estra, de que él t:llubien entra en elllÍlmero de los lanzadas en, Yumbe! el bravo Gaspal' Ruiz, gobernavalientes. Al punto, que se nOlllbra llue,-en lanzas dor de los Alljeles, sn compadre Autinao le cortó un
sobre él, i le leua;¡lail COi? eUos del sudo, o (;011 una gran- bruzo para hacerlo pasear COlIlO trofeo de triunfo en
de"P0l'ra le abren la calltza, i en 1111 pel/samienfo se la ca/'- todn la tierm. Otro soldado de la Ílldependencía,. el
tan, i la clavan en j/rl" ¡Iica, i cantrm victoria con ella. Assi capitau Verdugo, nos dice qne en un cOlllba,te sosteuilo hizieron con este pobre, cantnndo unas canciones do por la mismit época (18:2i1) en la vecindad do Cilitri~tes, qne tienen para semejante propó,ito. Luego llan, lus indios, qne habian vcnido a dar un aS~llto a
'¡ue le dieron con h1 porra, \'iem yuestra He'"CrellcÍnulIa las poblaciones del Claro, dejaron en el vado del Ñ uwmicc/'í(( ter/'ible. U!1G8 a tortada la cllbe,a, otros a saca/'- blc por el tIne se les perseguia, siete niñitos chzqados dele el cora~on; .¡ afros a cortarle uJla piern((, J)(Ira hacer de la gallados.
,;anilla '/111 a jhmta , de.lwrJlÚJ1IZo!a i abriéndolrl los rrlwjcros
Pero sin ir mas léjos que el dia que corre, ¿cuál otra'
en un momento, AllJavan al redeeJor de b rueda d(,8" lllnert~ ha tenido el valiente caanto desnTaciado Ar!Judos, hasca la cintllra, otros COl! sus l(tInas dando vuel- gO]J1edo? Por respeto a la Cám1tl'il no rdl¡ito arruÍ los
tas lllui furio~a~, i CCball\lo retos a llJs ellemi(!os. 1 de h"rrdJles e il!felInes detalles dJ su lllutilacion i de su
cuando en cuando todus los d" la rlleda .~
d¡¡ban fin.
una voz, vibravull bs lanzas, topando las unas con las
I estas SlJl1 las fieras a (¡nie¡¡os rl Honorable señor
otras, i con los piés davan a una gcntílcs golIlcs en la Diputa(lo por Cnpiapú cOlléedcria el derecho de lbtierra, qne la hazian temblar ([ esto hazcll siempre maJ'llOS búrbal'os:
cuando quieren pelear, para despedir el miedo de sus
Pero Su SelÍoría, como para confirmar su peregrina
ü11i1llOS. DI'viden el carazon cntre todos lQS caciq/les i 01(- teoría, nos cita el calificativo de bárbaros que los chiJii'anes, 1: unos se le comen corriendo s<I11;1!/'ei p((lpital1- nos dab::m a los ingleses que los invadieron en 1t1-n.
do, i utro.~ wd'ln conTa smzi,ve las ¡1ecl1J8 z· los toqlU8, Convenido. Pero ¿es ruzon para que una, nacían,. se(t
'pe están clandos en el sucIo, i van dando vueltas bárbara el que otros pueblos, por ignorancia o supésal derrcdiJr los caci\lueS, untando sus toyuis i soplan" ticion, la crean o la llamen ta!'? ¿Se imajina Su Seiiodo hácia la tierra de! enemigo, i luego clav({n en los ría que los araucanos no crcen tambien bárbaros a los
pedazos del COi'a~on l'Ls saet({s, i vuelven a cantar to- latinc({s, a los chilenos de hoi como a los de de la concando la flJ.uüt de la canilla i levantando en un palo quista? Yo mismo, seño!', he sido testigo del soberano
la cabeza en medio de los canlor8S. Cojen tras esto el desprecio con que nos miran a nosotros i a nuestras cocilerpo, i arrastrádole del un pié le echan fuera de 1::1 sas. Cuando en 18G:.l vinieron mas de cien caciques a
rueda hácia la tierra del enemigo, dojando abierta una parlamentar con el Gobierno, el honorable seiiol' Alca,lle, por donde van, i vienen los indios armados, ju- caldo, l\Iillistro del Interior a la sazon, tUYO a bien cog1t11do las lanzas, hacim.:do C01110 que acometen al ene- l1lisionarme para que mostrase a eSJS señores nuestras
migo; i echando los dcm11s el miedo fU<lra como que principales curiosidades; i aunque los cncon tré re vol'luieron acometer, hacen eotremccerse la tierra. La úl- c,índnse como bestias Ol! el lodo de las caballerizas de
tima ceremouia fuó traer un carnero ]1(:;1'0, i cort({rle la ca- la Maestranza, donde se les había alojado i se le3 COllbeza, iponcl'scl«((¡ C/lPrpo detdij:ullfO en lugar de la slIya, i con dujo en UIla larga fila de coches a ver la Moneda, el
esto se fueron dcjc\llclo trazada la fieRta principal para cuartel de artillería, la penitellciaria, otc., mostraron
(le allí a un mes, q1i,1 es h({(~)' !(jI" borrachera, en qne alll1as S Jberano desden manifestcllldo en sus maneras
se juntan tbdJS a beber chicba i a vailar, i el qne ha- que tod"s alluellas eran pataratas (Ine no valian la pezc la fiesta lw,c de la cc16c.:lT del dif/Udo jJdll/Ulo el casco na de su ,"¡¡¡je. Por último, euaudo yolvioron a sns
un vaso, en qua !)('ven los m({s princljJalts, comúidi/iulose, ,¡ ticrras, i a p~sar do qne se hizo marchar el tren (lue
brz'ndaiUlo.'e Wi08 ({ otros, Huzen tambien de las quijadas los coudu! i L a Valparaiso con celeridad estraonlinal'Ía
cocidas en un pcll~jo de zorra, un apretador, o (ocado para para herir su fctnta,íll, llegaron diciendo que éramos un
la cahc:a, (¡ne es una grande gala: i con laflaltla de !"
de ratones, que uo sabiamos SillO horadar los ceCril/Illa tOClln para ¿'({¡'lar i estas tres piezas la flauta, las rros ____ Ulilaridad) , 'ral en, la única impresion que
quijadlls, i el caso !,echo
pato ti/S glllll'd(m para 1011:18 les habian c:msado nue"tros t'01'1llid1Lbles t.lmeles!
la8 f/.¡:,stIl8,i tÍ que ?!1slleca (/ su casa, entlmde que l1em 1(l/a
No POl"lue los araucanos 1l0~ llamen bárb'Lros, ni por
('08(1 de gtirnde estima, 1: ass¿ estas prcssds S8 /'IjJllrtCiZ C11- que aprobemos esta lei contra ellos, seremos, pues, t'!1l
tre los mas lJ/·¡iiNjlalfs."
uM}¡ai'os como nos quiere hacer crcer el Honorable Dil'ero ~e ohservará t:.tl vez '}\1e esas l'oYelaciones que putudo por Copiapú,
El mismo Honorable señor Diputado no 1m hecho 81do!ien8n por sí soins el cnr80 de la sangre, pertenecen
n una época ya rC1ll}ta. i que el iudio ha modificado no tocar de paso en su discurso, la euestion de derecho,
mucho sns h1íbitos de ferocidad, Ojalá, señor, así hu- i por tanto no me esforzaré en probé\rle, 11ue, segun el
biese acontecido; pJra nada por desgracia está mas lé· d~rocho de jentes la conquista de los pueblos b:lrbáros
jos de lit verdad. En un informe del obispo de Con- ociosos i yagl1billldos, os perfectamente lejítima. Tenécpcion, Bermúdez, al presidente ~Ians", que hemos te- go :l'[uí a la mano a Vattel i otros tratadistas que así
llido a la vista ¡que Ileya la feebl de 1738, es decir'lIo afirman; pero por no fatigar a la Cámara me abstende un ~iglo despucs de escrito el fragmento anterior, go de haoer S,l lectura. Por otra parte, seria ésta entese asegura qnc todaYÍa .Ia la muerte del cspaiiol los in- , nmcntc inneccsari~t desde '1ue hoi ya no se trata de
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CO",uC1uista de derecho. Est,a está ya rea,'lizáda desde SiglOS,'\: cie,nt6s, ,~ii"O,S.:,',' ,?e,:~'" ',~, eer"epi,tud, ?, F,' íj~s~ la C¡ímara en la.
~tras-' Los arau?auos eran ~úbclito8 del r.ei de Espa~~. ilnp~rt:a,~.cf~"d~, ~tós. d.~~qs. Yo .puedo asegurarle que
r corno tales teman sus capItanes de anng08, sus ca,c~- en lqs.,~r9111:rosd\lJag~eJ:r,a, que he consultado dlirante,
qtIesasálariados; sus parlamentos, sus agasajos,etc.,'i 'uni~er¡ec'ollside'táblé'~Ae' i1ñ,os, jamas se habla en los
coni'O-talespelearon tUlIlbien por ese nilslllo rei que partes oficiales de columnas de indios que pasen de.
los habia subyugado hasta fine uo quedúen nuestro I,QOq lalizas,'a lo mas.l,GOO i esto es una exajeraéion.
suelo una sola hilacha ue la bandera dc'·Cüstilla. Por Pero sise cónsulta lá memoria de lo~, mi~mos jefés que, .
manera, pues, que b conquist::t estaba consumada ántes hau tomádopart.e Eíii' e800 encuentros nos hablan siem-.
de la independencia, en su forma internacional i de do- . pro de I O,de 12 i hasta de 20,00.0 indio,! de guerra.
recho público; i aun si a~í no hubiese sido, su sancion El Honorablo señor ::\Iatta los ha valorizado al méuos,
habria venido de que nosotros vencimos a los súbditos en 14,000. N o de otra suerte han llegado hasta nosotros,
de Espai',la, i la AraucanÍa entró a ser parte en nuestro J a travcs de la CreaUlid,ad inconsulta de las jeneracioterritorio, como lo han consagrado todas nuestras nes, aquollas batallas con centenares de miles de guerrero.-' en Méjico, en 01 Perú i aun en Chile do que !lOS
Constituciones, esccpto tal voz h de Al/tOlMO 1._ __ _
Pero Su Selloría eontcmplalldo la cuestion de COll- hablan los primeros cowiuisLldores.
.
Otro tanto ha sucedido on los Bstados-{:nidos, 0:1
quista de hecho bajo el punto do yista de su probable
desenlace, la acusa porque ella significa el estenninio 2\Iéjico i en jeneral en toda la América. Léunse, por,
de la raza araucana o su emigracion en masa a la He- ejemplo, h, exuJeraciones de l\Iather i otros historiapública Arjentina, dondo tendria que crearse una nue· dures pl'imit.iyos i compltrés.Jlas con 108 datos Illas exacva patria dispuUncl01a a lanzaros a sus amigos los tos ele 'frulllllUll i otros e,"critores post.eriores. i. Cuánto:'!
1,ampa8.
aboríjencs cree he C¡ill1ara clue existen en las vastas
Poro sohre esto tenemos que ob:;ervar (lue conq¡¡¡'8la rcjionos al norte de Méjieo i qno ocnpan un e~pacio
no quiere decir bajo ningun concepto esü3)'nún¡'o; i que de t.erritorio ,al m6liOS cien yeces Illas considerah¡(~
bion puede subyugarse a los iudíjellas sin matarlos. En flue la e~tells¡oll de toua nuestra república? ,;Dos o
cuanto a S11 emigracioll a las pampaB, ojalá hubiera tres ndlones? Mui léjo8 de eso. Segun el celiSO do
tenido ya lugar, ahorníndollos así el oro i la sangre 1855, cClluelltado por Schoolcraft, el número toque vamos a prodigar.
tal de aborijellcs existente en todo el territorio
1 a la verdad 'lue en ese resultauo no habria nada de los Est.ados Unidos era solo de 350,000, i de ésto!!
Je atentatorio ni de inusitado. ¿Procedieron de otra es preciso tener presente 'lue cerca de la sesta parte
Suerto los Estados-Unidos cuando en ] 8:29 acordaron (66,000) han sido agregados últimamente por la aduna subvencion de 5üO,OOO pesos, igual a la quo ahora quisicion de Oregon, Califorllia, Nevada i otros terri-,
vamos ,a votar, para trasladar todas las tribus hostiles torios. Los indios de las posesiolles inglesas, mas Yasde las pieles 1'!-!jasal otro lado del lejano J\Iississippi?
tas aun que los territorios de la Uniou, uo pasan aun,
r note la Cámara pue cuando el Congreso america- de 110,000, segun la misma autoridad, i existell
no adoptó esta rosolucion, se sostuvo el dcbate en el 40,000 en la América Rusa; por manera que puedo
terreno de los altos principios de filosofía i de humani- asegurarse que la actual poblacion de dos provincias
dad sin que nogaran la justicia de aq'lolla medida sino de Chile (la de Santiago i Colchagua, por ejemplo)
unos pocos representantes de los Bstados del Atlanti- sobrepasa en mucho aquellas razas. 1 ¿cuánto puede
co,dondo los indios no existian ya ~illo como una tra- ser el número de los araueanos en vista de estos dadicion. Pero cuando cuatro años mas tarde (1832) una tos comparativos de su limitado e inculto territode las tribus de los Illinois so negó a trasladarse a su rio?
Bajo estos conceptos e inducciones, que creo las mas
nueva patria e invadió las posesiones de los blancos,
esclamando exactamente como sucede hoi dia en la razonables i autorizadas, me ha visto la Cámara em:,
línea del Malleco, en tónces no hubo discusion de prin- peñado en sostener que acaso un aparato considerable
cipios, se votó un continjente de tropas con carácter de de fuerzas consiga amedrentar al indio i tr::íerlo a la
urjencia i a los pocos diputados teóricos que se levan- paz i a la sumision, sin derramamiento de sangre,
taron para pedir mediuas dilatorias se les trató por C01110 tantas otras veces ha sucedido, a pesar del fatal
los que ropresentaban a los territorios amenazauos con sistema ele debilidad militar perpetuado en la frontc·,
mucho ménos bondad que la que se ha manifestado on ra. Es este el jénoro de cOU'luis[a que yo anholo, liO
esta Cámara con los miemhros de b minorb en el el del esterminio, lo que tal V07, vendria a ser el resulpresente debato. Para COllyenCer a la Cámara de lo tado de una guerra prolOllgada i sin recursos. Una
que vDí diciendo me permitirá leerle algunos cor- vez sometido el inaio a la senda de la paz, la cuestion
tos fragmentos de la sosíon de la Cámara do Diputados quedaría tenuinnda para siempre, pues no debemos su(Su Señol'h leyó a1gwws líneas de ese documento).
poner que el Gobiol'llo voiYiese a comet.er el error scUna última Cllestion me queda por dilucidar: la de cular de dejar al inclio sus lllcdio~ de agresion, es decir,
la poblacion do la Araucanía que, en mi opinion, se sus armas, sus caballos i sobro todo, su actual org:allivalori7,a por todcís do una manera sumamonte exajera- zacion mili tar, quo les permite formar en línea ele
da. El historiador O vallo, hablando ele las primeras batalla todas sus fuerzas en el espacio de unas pocas
paces jenerale~, a mediados del siglo XVII, refiere horas.
casi con la autoridad de un testigo do vista, que se
Concluyo rogando a b Cümara me perdoI'e esta iucontaron 19,800 lanzas en toda la tiorra, lo quo, atri- sistencia en mis ideas, que me ha puesto en el caso,
buyendo seis personas do familia a eada 1110coton, son aun diré en la culpa, de contribuir a la demora de un
por t'Jdos, dice (páj. 311), ciento diez i nneve mil~' cien asunto tan urjente, i qne a la yerdad no habria soguialmas.
do este camino si la Cámara estuviese celebrando su~,
Ahora ya hemos visto su espantosa diminucion a ~osioncs a orillas del Bio-bio o elel l\Ialleco i no en laH
influencia do las enfermedades i especialmente do la del Mapocho. Poro en todo este debate no me ha aniviruela (la que no puede contrarrestar con la vacuna), mado sino el deseo sincero de encontrar una solucioll
el fruto de sus vicios, sus emigraciones, i las guerras pronta i segura a una cuestion que dura ya demasiado
constantes que mantienen entre sí i con los cristianos. para nuestra honra i nuestra cultura.
¿, Cuánto será, pues, su número hoi dia dcspues de dosE~ señor Sanhueza.-Yoi a ocupar porroco~
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ill8t~ntca la atencio.n de 111 Hortorahle C~nrar:l, Debo
"ollf~!U' q1,le elltro. este debste despueade h~ber estl'aii:lidó).la Ulllnera como se ha llüY!ldo, AtendIendo al
t~lado de III discusion, natural es que pregunte ¿ de
\lu,~ ~;. tuta? ¿ser' de la conquista de la Araucanía?

lo sum<> alcanzará t\ 80,000 i 1\ quc de éstos los qtré
puedan tomar las armas no pasará.n de 8 l\ 10,000 en
todo el territorio, Este reducido ejército, sl~l discipüna
ni huenas armas, no podr:i jamas resistir a una parte
de nuestras tropas. Se ve, pues, que no hai necesidall

Ojalá que así fuera, porque cntóncos se presentaria la
tlportuniuad de dar soluoion a eEa eterna oUEl¡¡tion que
está pendiente desdo hace tres siglos i llI~dio i que exijo uu lll'onto término, pOl'q'le lo~ !ll'aUC!lHOS no~ hacen
111 guerra i todos 108 males tI tle pueden,
Pero ahon se trata. únieamente de acordfir un sub
~¡dio de hOl1lbl'e~ i do dinero pl\l'a la CDIlS.!I'V!lciOIl i
:\Jelanto de 'lU'.:stl'as obras en la frontera 1 ¡.'Iué l'azo-

de la ¡¡angre ni del dinero de los chilenospar:i adquirir tierra~, cuando, segun los datos oficiales, lmi pal'~
cada habit.tutc, cillcuenta kilómetros de terreno.
No volveré a ha 1Jlar sobre el sistema de colouizacíon
que con el tiempo hubiera dado frutos verdaderamente abunda1Jte~, como sm las colouias militares, las tIne
manteniéndose n h dcfell~inl habrían hecho en ~ei~
ali'Js mucho lilas de lo conseguido hasta ahom,
IJo (Ille contiene el proyedo es la renovacíon ele oso~
YOtlS de cOllfiallZ,\ qu" 'ya son bn prodigados i tan fulIe~tos pura el pais, i éste es uno de los peor~s efecbs
que puecle proJucir la ttpl'obacion de lo que se pide,
l,;u l'ealillad, temo mucho mó¡¡os n Q,lilapnll i a ~lell¡n,
p:~r"l)llaje::l oii0iales a lllliellCS se han hedlO lJl'Olllcsa~)
(iue ti otrns pel'~Oll>1je~ 'l11e aU1l<{lW civilizados dan llIas
, 'IU';: temer, Yo 11') 'tuiel'J 'll1e CO;1 el tiempo se rerien\
! eL- lo" amUC:llltJ:'l del Jla;Jodw lo que se CUC'lt" ele lOH
de ~\mllct),
El s~uor .Pl'c¡;;itlcn tc.-( D"8¡m.n s de ofl'l'('i?¡' la PII!lIb,'a trIS teces 'lile úz,l'¡'{/ el rfy/amento.) Si UiJg!Jll señ'Jl'
Dip'Jtad,) se opone, se jl!'oceeleni ti nJtul' el pI' 'yedü,
m seu)!' Artcaga, AIClnparte.-El reglamellto se opone; ,l,,!Je \lueJal' para s'~,.,(nll(1:.t di~cu~;Oll,
Jo;l S().J.<ll' Preshlente.-lJesl'ues de ad"ptada
CRa práctica se ha. ou~crva,lü ']'H) ('8 1)l'()nisCl que In.";l
I op'J,icion Ü¡;[Jl'Ctia l'Ul'¡L '1 ue uu p:oyeeto (llle(lé p:lra ~()
: gum}a lliseus¡oll.
! }~l St~ño1' Arü'ag'1\ Alcll1llarte.-'JI'3 pm'ce/}
i 'PlC Sil Sei'iol'ü tiene la alta miúoll Ü0 h:l(~er CLlluplil' el
l'egluluen to
El seuol' P],"c.2litle:n.te."-QclClh el pr,)ye0to para
s27und'L tliscclsion,
~l~l scuJr .Artcaga Alclilllartc.-Yo 110 la
pidn,
El scñor Prcshu.e:ate.-Plws entóneés, si ningl1n seuol' Diput:lJ.o se opone, procederemos a vot:l.l',En yotlleioll,
El selio!' \Ticull.a Mackcnna (Sccrctario),Yo habia he:;ho indicacian para. que S8 agregara una
fl'asJ con el olJjeto ele e:3pl'c;;al' que la. concesion cra
pa.m ocupar [Juntos !I,-amados cn el territorio araucallO; 1'''1'0 como los seuores ~Iinistrog han dieho 'me e8~
C6 sa intellei~Jn_ __ __ _
El ~'"ú()r l~l'l""zUl"iz ('Jlinistro ele la GllcJ'l'a.)
-Lo dice clllleJIS:1j",

Le~ se !Jau dado en contra del proyeeto? g¡ prcstijio
Je que se ha haLhdo que pudicran :dclluzar aJguno,~
militares, no lleria una l'uzon ndcdera J,:sde que e~t() na-d .. tcutlritt tle particular i lllas bion geria ua 11Oaor para
Chile por el buen pié dc nuestro e.jéreitIJ,
'l'ampoco ca un Illotiro para O!íOUel'Se al proyecto
t;;; lI!illCIllCc; ga;,tadus en llUl]str:. gm'l'1'<t COl! l~Hpaii:l,
}!I)1'll'tc el ausiJio qllC se nccesiLt es urjcnt" deAe '-lue
nnestros COlllpa triotas sllfreu j la :llarlll:\ e~ jeneral en
la frontl'ra, Creo 'iLle pur.,do decir '.]'1C !lO se ha hecho
¡¡)nguua 0pOdicinu r:v,iO:Jlll, ni aducido en (;t)lltm algll1'!\ rawn pl:\usihle, En mi opiuion, los wbsidins SO!!
tan necésarios ,¡ue no comprcndo e6mo b C"L!uara 110
~e constituyó dc",lc el principio on ~~"iOil vel'iIllHlcutc
hasta dC3p~'Jhal'b, i ya no es po"ible priJlol;Y;lll' llla.~ el
uebate, sin r) eOllt.'luir1ü en 8Hta sC8ioll.
El8~uol' ~I a lta.- Yu prol'esté ':,)IÜI',t la mnlli'i'a
como ,9C ha qut)l'iclrJ ll,H':11' la discus:on, El Sl'líul' DiputaJI! por Co~le;!lU viene P. dej'lr c~a pl'otl:íit:\ sub-

~;stente,

Yo he ,l¡cho que 103 sucesos de la frO:ltcra son ocablonados pill' los hechos que s; b:til cOlsumallo en ella,
:3e dice qu,; liÓ, sin jJ\·ueJ.¡a niug\\i!a que apoyo esta
ue¡rativa,
'He alega Jo q'le los chcnmcntos ofieiótles no dicen
h Ycrdad:~ tmtall al contrario de ocultarla, Nnda ha
desvirtuado las razones en llu0 he apoyado esta asc,':'!'acion, ~\liéiltm3 tanto lo que sucede ahora on Amueo i lo quc pucela suceder en 'luillcc dias llla~!lO depende ele nosotros, sino que es consecuencia dc la políti()!\
de c'luívoco i ele vaeilacioll el,;! Gobierno, política cuyas eO:.lsocuencias Se) "icilcn llJtandJ desde hace C:latro auos.
Es inútil soEcitar ahora en nombre de esa poiítica
nn sub,idio, parodiando a'l'lella e."j.\l'c..;ion lali:m: lJW/l
ROl/la CGII81~ht/()', 8a,ifulllnm S}JUy/d¡t,!I', Lo 'lne en realilbd 89 p1'0Cnra es poner a disposicion del Bjec'_lt.iyo una
l't'scrva de hombre3 id,) dinero, pam lo cual ser:,\ me,\fe puso ¿<lt rot({(':'Gn eZ p.'·oyecto 2' al (3ilt{[;'r su fOfO:
négtcr tonor áUtl's los datos snücicntes que \-o1ll11'iall a
1~1 H'~~ilor ~Ia,tta.-:';(·); i (lile \lucde C011~ta~lela tIc
J:.tr por l'C':mltfld,) h c,)ndenacioll o aprobac'¡Ü\l del pro- lui \'uto ('ll el aeta.
yectu. Los subsidios l'ccaeria:l en lUaU?5 dn (1':luclJ()~
El S"¡¡,~l' A,¿"tcaga Alc¡¡allltl'te.-T t;,11lbicll
Lo!.nbl'e~ 'lue eu ca~~)s au(!log')3 U~é.n·OJl 1 a1JL1SarOll de cl{;l 11l:O;. pl'otc~tai1dl) ade:llus e lLit!".::. la illfj'~u~l:il;I1 Jel
ellos a su capridl'J, 'l'a1 es la \cl'Lb\l. i por c,;o e~ que; r~:.thllll!;¡¡tl).
no~ levu.ntanlos protc3!,aU(~o t:'JEtra e:S0 nlu<.lo d0 pl'U"El ~,,,u'.r Ga1:o.-1 ,lcltilio ta:ul¡¡c:l, e iduu s()Lrl.:! el reglaillclIto.
<:",~d(:,r.
No eJltr'tré, aunque tClllLi:¡ ",lH',dn, r:uon panl hacer}lué ({¡Ji olj((do el p,·o.r/,?do po!' ~!3 rotos COllt''íl B.
]~7 ({¡,¡'j(·uZo ajJ,'ulj{{r/o (hef; así:
lo, en la cU0stio!l hi,t6rica pro!llol'ilh por el ~,'¡¡Ol' 8,,·
cretario, que no 1m uutendido b;ell d ,;culdo de lo (¡ne
.. _\"l. ún¡(:o,--Se antol'iza 1\1 Pr'-Ri,lentc de la HeJH; illdie:H!u, 1.(\8 thtos qn'~ 2a, !"eUclrt;t ha JnJ.nit'l,;~t<1d·', p(tlJlici\. lJ;n:t tl.lllllúnlul' en lllil qlli!lielltos hOllÜ)l'e:) ei
e~l lug~.,r de probJl' y'~le e[~tre lO:-i att.lllUa;I.03 lW'y;'~ l"azJ. s rn·t!ll'.~l'() dt..~. fuerzas del }:jl~l'cito l.l(·l'lnallcnü~, i pata
U:~LiDtn8; están prolJti~¡lJ.Ú lo co~ltral'lO.
, ¡nn;l'tir-{;n el "nst',ll¡nlicut" de a 1ue1L, file!'",! i dey o UD creo, CUIno ya lo he I..lich,_' nuloS de lilHl. vez, Hl:t.;.; obras lililital'(~'i tllW ~C! e:lll)¡·,~i.ld:ln en l:a. fl'OHIe·
ra i en el t;"i'I'it.ol'i,¡ >l'r:lü~,allO ¡;'\stl\ la cantidad el,;
('1\,3 1:J8 indios ,sean invcncib:et:: i <'ll1e lta6~:ros s.d ra,i'!~
:s10an inaGcc3ibles fi la. ci\,Tilizftc~o!l ..AJ t;Olltrill'it), 110 h~¡.i I..ln¡rúe~1tús 11lil pejü:S dnudo CllCllt,(1 de ~ll iln;ersi()iL
cosa lIH1S r"ü..:.il que YenCeriQ~1 i pt)~' t'.:-h) el llÚ!rH~·
E;,.t-t t1ato.l'iz:wion dnJ'aI'::I po!' el término de un aí'io."
ru de 1,5i)l) ho:nbres que~c piuí,) es ú"ill.J~iad:, Rnt,idl,
El sí.;u¡¡I'EI.'.,ázlH'iz~ (:',JilJi~tro ,le ),1, «1.lel'l'iI,)atendielJ(!o aJil, r~~dLtcid~t p:)LLlí..<:~;¡':J de. 10B illd~ü2 \lu'~ a S-.:p i80 a, lc.~ CjJ1J.fJ. ~,~ ~i:'iT.l r~-li.~tii' .:!l pl'oyct:to ~
.L
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la' ()t¡:~C~ni!J/a stil"cff¡,fdí'iirla. np'robáéiontlbl',acW;' :~'~~iftób,iid;t'~+ ncta de lá~ cs;;~joli ltIltei'ior, se ley,) un
]~l Reii:Ól: P~·:~,8i<l~11:t~,.~Si llingúÍl~~~ói'> ~~,P\'t-'-:" ofi6i():11~1S'&a'ao con el '1,uc se eávút,-¡,proba,10 un mCl}·

ta"Io,s? óJ9t~c.:~1, 11:ná lt$r-: ',', ,,','~;' '~<", ;' saje Jel:Ejcé't\.tivo, pi'r:t dccl~i:ar'C1c ut1lidad pÚLlica
Elscno'r 1tn'ttta.-J o no me opongo, !t'¡:leSál"de ' eic¡,tos tei'renos situnaos'ciil'eFl'elTrt~'10 juuijcea. l'acj
'[11(\'1(,(; lH,i ta) m\1'él1e¡a.. "
,
'.: "
'
a 'la CortrÍiiori ¡de' G'Óbiériro'. ·m :: '
J~r~qet'¿r :Pl'e'3'ld cnte.-,:-T oia fiJai- la tabh pa"Unilltornl!)'dd:t ccnlislofFde:6uorra en la Eolki tll.l
1<1 b ,p~'JX¡{ll;\ ses ion lloetiFun.
"', de 'ddü¡i':\{;ú'niéla Borraz tic OItiz. QueJó cn t abb,.
Col'llco en plilller lugar el lJl'0yecto dc leí' Robre 1 "::J;Jlsefior }}e!ÚítnTC11 presentó t,na 1Il0CiOll'111C tielf\)
\ibenl'~íoll de dereeh08 a Jos gallados i minerales Je la' por ohjeto crear un jl1z!~¡¡cl;} Je leL'as de IllCIlOl' CUf!],'
Hepública J .. rjcuti¡¡a; en segundo, nrfn mociOJ~ del se- ' tía. S0 íllandó imprimir por srr e,teH,t.
ñcr SccrcLtrio rcbti"rL :1 V aldi\'ia, i eIl tercero el pro"Se diú c!úrnta fillahueJl t.e tle dos b'Jlieitud~s pt:rtie"¡'
yecto Hobre ('orÜ\ de hos,pe;;..
lares: 1[1, L' de Cipriano nnzman snbre abono Llc sen ¡.
SJ ln:antó {¡ seúoJl.
JosÉ Bgn~HHLo LIIU, cios, prtroeinada por el sellor SadlUCS,t, pa~ú a la e·)·
ltcdaclor,
misioll de On8rnt i ~Lll'il;:l; i 111 ~,' do Llou:t .\¡;Jrt':t
SBSTO~

Sé abrió a

-18.' O¡;D!~,\l\L\

l:~

17])E .uIOSTO

DJ~

lSGS,

I~s

7 i l¡J i se kva!ü,j a las 10;i ll~ de la !loche
}»)'cs¡'(!c:lcr'a del señor jiiJl1tUrtft,rpti,

.Asis:ieron [)1 ¡;cuo]'cs

Diputalb~.

"U}¡\HW.
Leebll'C1 i aprolHlcion (L'l {lC{,J.-(.'p (1:1 ("uc;1t'1.~EI St'llor
Jrt\lll'ÍquPZ pide St' t'l'n~,(~ con pt'¡,rl'H.-'lIcia !Id pl'{ly~'cLo dt~
3d sr)hn~ s trlJ vi..:n('i ()11 m' 1:1 n;¡veg';¡::-ion PI)!' vapor del Biohin.--EI S!,,¡('\' ,\¡ini,teo d,-I Jnt,'rior l'id" Sil '¡,'spach,'
(:ou nreft'l'C!1r·¡'l

(l

t(,do

(lfl'O

11\ ~~I\('io

1~1'()\"('('~()

l'1

de ki

s(lbl'(~' e ·]lC't'df-'l' s~lplemf~llt~) ~ a v~ ll'ias partidas dl I pl'C::-'U-

puesto lld ~r¡l:ist,(li'l(j ·('1 Illt('l'it¡['.-"';e (lJlt'lIt~b~l t's~a iJl~
¡iir;lci'J:l. - Id. 1[1 d('¡ SI'11 f )l' 1It'nd'!1l"z.--~e P():l{~ en di.-;
cusinll .if'!lf'l'nl el pr0yl,(·to dí~ lei l'~('()nll~ndad() pOI' el ;:;l'llCl' }Iin:stro de" fn~I::~¡jOl~,~Se :1p:'lll·ha pujellel'¿d el Pl'()yectn.--S~ d{''.i~l "11 til bla p¿!Ta la p: ÚXiilHl ;)t ..,¡n:l la d i:-;

cusin!1 rnrtieuL.lI' de l·S!.¡~ negncjn --~~t' piln' ('11 R('g\H"la
di:-:cuRlon el jll',:yect:) 11:) Id },\'COllll'ndildo Pi)!' el :.>I'J101'
Hen¡·úplf'7.,-Los ~~ell,)l't"S "\l¡dd('z Vijil, Snn:.lll's(l i L'i~,
t;tl'rill lIlí)Li~[icail la l'J 1 11(lccioll cid Pl'{iJ-C(·to dt' ki.--;·:l :-;t'il;)l~ S'-U1Vi ' dl'a. nl0difi~'a la illdic;J('irJ11 dt,} St'llOI' L:1..,t¡(lTi:l.

-Se <tPlul''-n C':..;ta indic;l('<Ojl,---Se pone e"l H·';.?"unda d:F:-

el IF(IYt'ctu de L,i so~)t'e dt'r-!al'ill' lihrps de dt'l'f'.eho lns n'lill1 ,les i pastas que ~e intt'nlt'11 de la i\epút.d¡
C:l .\l'je;l~ill'¡,~~L pone f'11 sP!111nda djs(,l1~_inn f'1 (lJ'tl('\l!O

('n...,jiJll

Lazo subre deredJO a :~la ]J('!'s"'lI de gracia. patrnei·
por el sellor Vicnií,t, pete/) ¡¡ h llli¿lllll. COl1lisi()·.
"EH SCgUilh contillua'ndo el dehate s'lLre hr cucsti'::l

IWlLL

Jo _\.ranco n:-:aron de la pa1aOl'iL los seD.Pl'" ;,fat::n, 3;~' ,hnrs[1, i el Secretario El primel") para i,l1pngllar (1
'Pl'oyucto en sus adna.lcs h:1S~'B i <.:on rclaciolJ a S~l~ l1]!·
tec. dm:trs h;,tóric0S i polítiu:s.
-'I~l ~e6~1\Hl0 para. Hol~citn;r la nrjcnei:t, c1c1 (Je~r):u:.1'o
lld pIoyodo en cli"cnsion i el Ú!bllO pn"a Lacu]' ciert,:"
aprcc:aciunes jepcrales uet (l~Ullt.() eH i.lehatc, lxtl't~cn
LrrlJlolltc coa rela"ioll al lliscUl'Sü prcill\ll;cia,~o por el
sci\,'l' :\Lllt:l.
"Cerrado el cl(;bntc, el s('i'ior 1)r~:hic1cl! te <?.Jl1sn1r-ú ¡J, Ll
~-::ala Bobl'c ~i dr:IJC1';,ct o llll ,pl'O(:C'\_l,l'l'SC a. la \'otrle;~)~l I..~,J
prr'yectü do lelo SI dubcna '1110,,"1' p'l.'·'" SCglli:llCt d¡sCU~iOll (;nnf'Jl'll1C al Regl<1lllent.<\, t1c~!al'{1l!(lo \jlíC ~i uingUll 3C;l')1' lYpatcl(lo se opollia. se pl'{jcc~le1'ia a 'Ot,Ul',
('li~n cOllsecnelJcin, con el COllS '11 tillliCl·]t;) tüeito (le };t,
C,ím:q'n, S0 \" ,tó el pJ'<lyceto Ol'ij:l"lll:ab:elldo rctirüdo
el SÜJJlr 8ceretarin Sl! indicaeioll pUl' (;rc8l'la illllecCSar;,\

en vil'tüu (le las clee!al':loi:ll1cs 1,,¿.::;Las pOi' lol":' St-üorC4
Jli¡l:sti'OS, S()b1'8 el vCIJadcI'o '1:C:1.JiCO {pIe ~c pl'OpO1.0 d(~t C'.HltHt pH)r~,·to prnplll>sto P(II' el ~('il()j' ('011 el) a ni,LIl lbr a la flltur,t call11J<lií.a C:I Ll _\.rauuwi:l, i fUt,
j '1'01'0 --El sellPl' \rt¡-l(lg l r\lel1lpart.e s03tit ' llf' la mud¡~i
aprobado por 4S "oto:, coutra ;¡ 'i"e L:Cl'on 10,; ele lo~
('aci~)n 11!'t)I)l"ipsta eH ntl'~t St'SiOll pnr \~Il :-';piiol'Ía. -~e dt·clara qnt~ t'stún t-'11 dis\'usion I(J~ eI():; !H·jnlt·lo3 artículos ~()¡lores :0latta, Gallo i ~\.rte3ga c'"lc;'lpanc. 1j~~t¡js scií.o,kl cUlltra-p!'c}'('( to ,¡,.¡ s"¡\OI' Concha i To¡o.
res Diput:d"s pidieron f'e sahann L~lS "dos ,m el aeta,
f.1eleyó i fué nprdJlttllt el a(;['t siguiente:
prvtcstando al mismo t;elllpo el sciiul' _\.rteagt1 _\lelll"8c~¡on
onli,lftl'icl en 14 de ngosto do 180:3.-1'1'0' parte qne en su concepto se IHliJia violado clHcg1a·
HiJlua '1'01' el seuol' A.lnnll~ltrlgui dOil :JIigual LUls,-So mento en la forma '1118 se habia, puesto el p1'oycúto e.1
abrió a las siete i mOl1ia lle 1'1 noche, con asistenútt Ué yoL1üíon.
los seií.orcs
"EI proyecto aprobado c1iee así:
Artcag,t AJempartC',
}[orcl,
"Se autoriza al Prcsidc¡¡te de h TIepúl1lica pal'<t
lhrros JI')1'an, ('1011 :.JI.)
?\o\"oa,
a n :llen ta r en nál lpinieJl tos hum bres el número dl)
J3e¡mchef (don J Ol'jc.)
fuerzas del ejéreito pel'lnancllte i para inycl'tir en el
°l)a~o,
J)ieot Gan:l,
O,sa,
:)uHiJcnillliol!to lle a.p~clla fUGl'z<L i dCUHl';-'; o1Jras llJilitaTLirros Luco {JO}! It ;)
Prad,),
1'8::; qnü ~e C1nrl1'(>1!da.n en la fl't)lltCl'~l,~ en el t~:rl'it.or!o
nri~eüo,
l' ¡ZalTd
f~ranc'LlIo, ]¡a"ta la c::lItic1a;l t1c 'lllilJH;lltüs ml! p e:.; m; ,

-n

J)l<\Z,
l~chünrren~
I~chclii~plí?,

J)u{~(\,

11, (I.ion F.)

Ecl.üulTell. (11', de P,)

EC!lC\errín,
F¡gue;'o<1 (\lnn F. ,le P,)
Figu'Jl'oa (,Ion ~~icula~,,)
Flórcs,
Gallo,
.I1onrúluez,

H,í,i::~

ll0yc8 OotüIJo~,
lió,.,;:::.;,
Halllnl('~a,

Saa.\-edlí1."

(ltlG !i0 1':l0

S¡¡nfuéll.le~,

jeiH::l:l"

lTrí~al'

.Lastarria,

Larr,ún (clDU F. ,lB B.),

Y¡('1lila :i\Lkikl'llllll,

I~ún)~:~1,

YallLs V:ji; (do1t }I.),

1 (;11'1:,i zt~lHll,
h'l':JerUcJ,

J~l·)PCl.,

Ver,~:ara,

JlIatc~,

Vijil,
i 81 se;:,or

~lc}l.a~

-; O.

D:~

L'.

opo:1Ía a ello ilUll;ll1C úl'c:a inHcccsaria la nr-

,. En este ('srfuln se lcyantó la seRion a 1a Ü

TH~~!0,

TU(;ilrral,
U:il'f1<1S
V,tldco, (don C!''1ircc)
V,ll';;¡)H 11'Ollte(;ilht,
",,¡el·zuela
Yicuií.n, (don Gabriel),

11 urtadn,

eUCllta de su illVCrS10ll.
"E,ta antoriznt:ion tlnl'ar,i pn!' d térmillo de un año.
"}" lllJic:wioll úel señor .JlilUstro de la Guerra so
wamló ['abar el proyecto allter¡or al Senad~ siJl ;b!¡C'
1'<\1' ;a <lj'robaciol1 de:! ae:a, declaralldo el sellor .Jllüt"

ua¡':.Jq

(,¡"n JOl'jc,,)

~r.

Je MariLa.

112 de la.

noche, qt~edalHlu en tab:a pal'a la Id'úxillla ::csiun noctur;l3.' 1,° la éuestion del t;Oll.¡crclo l};.[ll':)<.tndino, ~,o eL
p;'nJe¡t,o ,le una (;Ol\tribuci, n municipal ell Ya:,lilia í
;]." el 1.:0 cort<\ de bOb"'¡UCS,"
l~~¡l

Sl\t!tl1da so dió cuúnta:

1.° ~h;-l:l ~-'úgui\~lIte l') )licitl1l1:
··Sobe¡'¡lno COl'grcso:
"Los ali:tjo snscritoB. produdores de cobre en 1a
provlu"ia Je COljUilIlbo, uba¡!do (lel deredlO. Je pct'·
I ('[0'1 ([tie la C(iJ,~titll('i()Jl 1:08 c:ollcéde, OCUlTIllIOS aut 1
1
.lu,tra 20bi.:l'ü~,ía lJ~J.icllUO ~0 lliete 1111(1 leí ciuC "ella ~

r

•
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