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f'e¡'o gt}¡lJr cu ese laberinto de pruOb:l3, la Corte de'
bió r'Odpota; lo que se decía en la escritura pública i
no las declaraciones ue los testigos.
, Iba. a ocuparme de uno de los p:lll~OS mas séri~ de
h 3,au3:\cion, como es el proc6so segUIdo contra elJuez
d:! letras de Talca don Salvador Cabrera.
Ji]l soñor Presidcnte.-Como la hora es avanza·
d~ paede el señor Diputado quedar con la palabra pa·
ra liI. ses ion siguiente.
Se l{Jt'all~ó la mion.
F;LIX ~IAcKENsA.
R"tl.arlt>r
¡;;~,~ON ;J.' KST:lAORDIN"\RIA EN 28 DE ocr¡:;¡¡RE DE 1863·
:'le abrij a los 8 i se levantó a bs 10 de la noche.

Presidencia del señor A 11wnátr:gui.
A1istiel'on 51 señores Diputados.
SU "-LUUO.
l.e.~',..a ¡ aprobacion del acta.-Se da cucnta.-Co;.:illúa
h s"gunda discusion del art. l." del proyecto de lel
:4li)re Jimitacion telTit0rial de los nuevos departamentos
,'e Angol, Lebú e ImpeJiaL-:ic aprneban .separadarwnte lus diversos iacisos del Ultículo.-IJ. Slll debate
L)~, urt. 2." i 3."-Se ol'ijina uua larga disc~sion sobre el

ar' ,1."
~.~ leyó i fué aprobad:t el acta siguiente:
'~¡;e8ion 2." estraordinaria en '2.7 de octubre de
J.'l'l8.-Presidida por el Sell81' Al1111nfitegui (Don l\~i.
g¡t;)\ Luis.)-Se abtió a las 2 de de la tardo con aSISte~cia de los señores
,A'duna~e,
~IartíJlez,
!\ü.ll.máteglli (don l\I. L.), Mena,
Arteaga Alelllparta,
]\101'131,
AHondes,
Munita,
Aloérrica,
Olea,
Amllnáteglli (don Manuel.) Opaso,
Arii:tla,
Ossa,
Barros Moran (don ~I.),
()valle (don Luis.),
Blest Gana,
Percira,
Barl')3 Luco (don R),
Pinto (don Alliba!.}
Bris~ii(),
Prado Aldunate,
Ciflente~,
Reyes (don Alejandro.),
Rcye~ (don Javier.)
Co llÓá. .
Santa-:\Iaría,
C'x.d,
Cnto.
S:1avedra,
COi rea,
S¡lllfuéntes,
nias,
Tagle,
'
}~a2tmall,
'l'ocornal,
EHpiiieirH,
Urízar Garfias_
Brrázllriz (don R. E.},
Varas,'
l<'iguerca (don F. dl} P.) Valdes (don Cesáreo.)
nallo (don Pedro L.)
Vargas Fontecilla,
Hcnri'pez,
Valenzuela,
fl'arrázaval,
Valdes Lecaros,
Izquierdo don Vicente.)
Valdcs Vijil,
J~ailtarria)
Valdes C.,
J/Jpez,
Vergara,
l'IIatta,
Zumaran,
"Apl'obalh el acta de la ¡;esion anterior, se leyó unn.
mocion del sellor San huesa, Diputado por Coelemu,
para conceder un ausilio de diez mil pesos a las víctimas
del incendio ocurrido en Ancud el 20 del presente
mc,'.
'Be dió cuenta de un aviso del señor Diputado propiotario por CuricJ don Manuel Henjifo en que anuncia conforme a lo dispuesto por el reglamento de sala
que está dispuesto a cOllellrrir a las ses'ones de la Cá·
mara.
"l)asóse en seguida a la discusion ¡¡le la proposicion
de acusasion a Suprema CorteAe Justicia i contin~ó
haeiellllo uso de la palabra el seiior Varas para ex'1i-

minar i combatir el iuformo de la mayoría dé la ComÍsion en los cargos que. sirven de fundamento a la proposicion referida, concluyendo por pedir a la Cámara.
negase su acuerdo a las conclusioues de ese informe.
'i'erminado el discurso anterior, usaron de la palabra
101'1 señores Irarrázaval i Olea, miembros de la Comi·
sion, para dar respuesta a él i sostener el informe,
contrayéndose los señores Diputados, fuera del exámeu
jeneral de los capítulos de a:]Usacion, al cargo 5.° el
señor Irarrázaval i al 4.° el señor Olea.
"Durante el discurso, del señor Irarrázaval ~e suspendió por un breve tiempo la sasion, continunando a se·
gunda hora el mismo señor Diputado i a consecuencia
de lo uI'auzado de la hora se lenntó a las cinco de 1..
tarde, quedandé) el señor Olea con la palabra para se·
guír su dicurso cn la próxima sesion diurna."
1'1n s ,auida se dió cuenta:
1." D~ UOS ofieios del Gob¡erno~ Con el primero 1'e·
mite un acuerdo de la Municipalidad do Coquimbo relativo a la solicitud de varios fundidores de esa pr0'
"in cia. Con el segundo participa haber dado las órde.
nes del caso para la entrega por tesorel'Ía de los fondoR
pedidos para gastos de socretaria, Se mandó agregar
aquel a sus antecedentes i arch!var el últim?
.
:2.0 Da una nob del seuor DIputado prOpIetarIO pOI'
T'
l'
. d
C'LUqllénes, dún D:nuingo Jl'rutia ilol'es, aVIsan oqne
asistirá desde la próxima sesion.
Se acordó llamar al suplente del seiior Saavedl'<l,
que ni) puede contintíll' asistiendo a las sesiones por
tener que ausentarse de la c~lpital.
El sellor Pl'eshlcnte.-Continúa la d;scusioll
del 3rt. 1.0 del proyecto de hi sobro la nueva demarcacion de límites en la prG.incia de Arauco Este artículo iba a votarse en una sesíon anterior i si ningun
s8ñor Dipu[.ado quiere hacer uso de la palabra, se
.
.
procederá a la votacion.
Debo decir tambien que el Honorable DIputado,
por Copiap6 hizo indicacion para que este artículo so
dividiera en tres.
El sellor j)latta.-~fe permito hacer preSClJte
que bai cosas hetereojéneas en el artículo que haeen
necesaria su diviBion.
Se votó 8i 8e dividú¡ en tres el artícul(jpl'imero, i l'esultlí'
ron 30 votos por la ncgatira z 20 por la afirmativa.
Se acordó hacer la I'otacion pcr ÚZÚS08 i fué uprobddo
elprimero, que d¡'ce así:
"Dentro de los límites fijados actualmente a los de.
pílrtarnelltos de Nacimiento, Arauco i Valdivia, se
formarán tres nuevos departamentos que se denominarán de Angol, Lebú e Imperial, bajo los límites si.
guicntcs."
Se votó el srgunclo inciso i tam~ien fué aprobado con 1
¡'oto en contra:
"l~l de Angol se separará del de Nacimiento, por el
norte COl el rio Renaico desde su nacimiento en la
cordillera lJasta su embocadura en el Vergara i d:e alH
una línea que dirijiéndose por los cerros de l\Iaiten
vaya a parar a la cima de la cordillera de Nahuelbutaj
por el sur, el rio Cautin desde su nacimiento en la
cordillera hasta el punto en que entra el ri~ Humalhue al Imperial; por el este, la. cordillera de los Altdes i por ,,1 oeste, la cima de la cordillera de Nahuclbuta Í el curso del río Rumalhue.))
A'! Ú¡ÚSO tercero fué aprobado con 3 ~'Ot08 en contra:
"La plaza de Angol será la cabecera del departa~
mento i tambien será por ahora de toda la provincia
de Aral1co."
Filé aprobado el zrlCiso cuarto con 1 '/)oto elt conCra:
"El departamento de Lebú estará separado del de
Arauco por el norte con el río Quiapo desde su emb,,-
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27 endura. en d mar hasta las Anguillas i de allí hasta el
llUnto de Treutren, de este punto línea recta hasta el
vado de Cutahilahue siguiendo el curso de este rio
hasta Sil nacimiento cn la cordillera de Nahuelbuta;
por el sur, el rio Imperial; por el este, el límite oeste
fijado al departamento de Angol i por el oeste el
mar."
Tgw:tl votacion que en el anterior l'ecayó en el úzciso

la parte civilizad.a del territorio, endonde ellas solo
pueden imperar, como tambien los preceptos puramente
legales.
El Honorable Diputado por Copiapó para ser lójico deberia exijir que se cumpliera con el articulo 19
de la Constitncion, que prescribe se elija un Diputado
por cada veinte mil habitantes. ¿Querría Su Señoría
quc sc hicieran elecciones para Diputados en la' Arauquinto:
canía? ¿Sería posible exijir que imperase ahi el réji"La isla de la Mocha queda comprendida dentro de men civil en todas sus partes? Hai pues escepciones que
·este departamento, cuya cabecerll será el puerto de están autorizadas por III naturaleza misma de las coLebú."
sas, porque todo tiene que subordinarse a la circunsSe aprobó con un voto en contra el inciso 8esto.
•
tllncia imprescindible de la ejecucion.
"El gobermdor tendrá 1,500 pesos de renta anual,
Si no fuera así, ¿cómo se esplicaria que reconociendo
i se le asigna un escribiente a la gobernacion con 300 la Constitllcion la igualdad ante la lei pllra todos los hllpesos al año i para gastos de escritorio 30 pesos."
bitantes de la ltepública, no haya unidad en III lejislacion? El Congreso ahora dos años sancionó una lei qne
Del mismo modo u aprobó el t:náso séptimo:
"]1Jl departamento del Imperial estará separado del establece disposiciones especia.les para la provincill de
de Valdivia por el Sur con el límite Norte fijado a la Arauao en la part.e indíjena.. Asi, pues, nada tiene de
subdelegacion de SlIn J ORé con la de ToItel1, des(]e el pllrticular que estos lIuevos departamentos que ahora
mar hllsta la confluencia del rio Cruces con el de Leu- se van a crear, estén bajo la dependencia del Presidenfuc0de, i desde allí el cordon de los cerros de Huiplo te de b República i no dd Intendente. Las condiciohasta la cordillera de los Andes; por el Norte, el rio nes escepcionales en que se encuentra ese territorio,
Imperial o Cautin, desde su desembocadura en el mar hacen que se adopten respecto de él medidlls estraordiha8t.a su nacimiento en la. cordillera; por el ]jjste, III narias.
Anexar los departamentos de Lebu e Imperial a h\
cordillera de los Andes i p~r el Oeste el mar."
Se aprobó tambien d¡i¡cz"so oclaro:
provinciá mas vecinll daria solo por resultado el em"J"a plazlI de Tolten servirá de cabeccm del dcplll'- barazar la marcha de la administracion. Si esos departatamento i tendrá los mismos empleados que se han sc- mentos hubieran de pertenecer II III provincia de Arauco quedllrian on pié los mismos inconvenientes que ahora
ñalado pllra el de Lebú i con los mismos sueldos."
existen. La cabecera del departamento de Lebu queAprúebaM el últimIJ ú¡c:,so del artlcuro:
"La subdelegllcion dc Culencn del departamento de daria en tal caso II una distancia de cuarenta leguas,
Laut:lro formará en adelante parte del de N lIcimiento separada por la cordillera de N ahuelbuta. Lo mismo
bajo sus límites actuales."
sucederia con los departamentos de Angol, Imperial i
El artíeulo segU'/1flo fue aprobado por unanimidad t' slÍ~ Tolten, que quedarian al frente de Valdivia. 'l'ampoco
disOltsion:
se pCldrian lInexar dichos departamentos a la provincia
"Art. 2.0 El departammento de la Lajll quedllrá de Valdivia, porque el de Lebu qnedaria lt la cabecer¡t
s31'\"ido por un gobernador con la renta de 2,000 pesos de Angol i el de Toltcn II mayor distancia, teniendo
anuales, un escribiente con 400 pesos anuales i 40 pe- que atmvesar un inmenso camino.
sos pllra gastos de escritorio."
Por otra parte, esos departamentos están sometidos
El artículo tercero fue aprobado delrnismo modo:
a una lcjislacion esp"cial que puede ofrecer ciertas
"Art. 3.° ~Jl Juzgado de Letras de la provincia confusiones en caso de unir/osll alguna provincia.
Los Gobernadores do Angol, Lebu e Imperiu.l, por
c,mtinuará residiendo en la ciudad de los Anjeles."
Se puso en disc1tSlOn el articulo cuarto:
ejemplo, tendrán ciertaR atribuciones especiales deta"Art. 4.° Los departamentos de Angol, l.ebú e Im- lIadas en la lei de l~GG, que no puede ejercer el Inporial, se oonsiderar{m como territorio de colonizacion tendente de la provincia· de Concepcion. Rai muchos
i sus autoridades dependientes inmediatamente del habitantes que no están sujetos a la lei comun, puesto
que no pertenecen a la parte civilizadll de Chile.
Presidente .de b República."
El seiior Gallo.-Difícil seria armonizar el artíHai, pues, una. necesidad por la cual es indispemmculo que se discute con lo que dispone III Constitucion. bie que el Congreso establez'la una comunicacion d:Regun ésta, el territorio de la República se divide en recta, entre ciertos jefes de departamentos i el PresiProvincias i ésta., en Departamentos, que se encuen- dcnte de la Rl1pública. 1 esto no carece de antecedentl"a.n a caJ'go de un gobernador, el que a su vez depcn- tes. La colonia de Llanquihue se estableció depende del Intendente de la Provincia, i lISÍ sucesivamen- diendo del Presidente de la República, antes de ser
te. En vista de esta disp08icion no sé como puedan provincill. Andando el tiempo se pobló de nuevos haestablecerse Departamentos que no correspondan a bitantes i comenzó a rejirse por el sistema normal de
Ilinguntt Provincia, i ']ue ademas el gobernlldor de és- .b República.liJl Í(,rritorio de l\IagaUánes desde mutos pueda entenderse directllmente con el Pi'csidente chos años atras está declarado de colonizlIcion, dependiendo del Presidente de la República.
de la Rpública.
Por estas razones me opongo al artículo en discul1Jn resúmen, hai una parte de nuestro territorio IJ:l~iolJ, pues creo que es contrario a lo <lne dispone la bitad:) por individuos que no aceptan la vida civilizada
Constitucion del Estado.
i que no pueden rejirse porias leyes comunes. La.
El señor Reyes (Ministro de Hacienda).-Si la Conslitucion no puede tener ahí su imperio i en lJiel'Cámara no hubiera aprobado el artículo primero, tal tos departamentos debe dominar el rójimen milita~ en
V0Z habria sido fácil h aeer la variacion que indica el
vez del legal.
Por lo espuesto creo que el seiior Diputado no tenHonorable Diputado por Copiapó.
Si es cierto que segun la Constitucion, el territorio dl'iÍ. inconveniente para aprobar el artículo como est:í
de la República se divide en Provincias i éstas en De-I redactado.
El señor Gallo.-Lo que ha dicho el señor ::\I'partamentos, tambi.en lo es que segun la misma had:spos¡ciones constitu,,\onales que solo son aplicables a u'gtro solo son razones de conveniencia para aprobar
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el artí<iulo; peto yo preguntariá a Su Señoría: ¿la mítrofe¡f, que, a juicio del Pre$idente de la República,
Constitucion diatin~e actLSo algunos departa.mentos conviene al scf\'icio público agregar por a,hQra.)'
para que no sean rejidos por las leyes comunes? No
"Los departamentos o subdelegaciones completahabiendo tal distincióll, toda lei que procure ostable- mente sujetos a las autoridades constitucionales, que
cerla será. inconstitucional. Si no es posible acordar por ahora formaren partes de esta llUeVI\ pl'o\'incia,
legalmente esa subdivision de colonias i de pueblos, no será,n rejidos por los mismos funcionarios i de la IDÍBl)m
sé como la Cámará pueda. haberla establecido ante- manera que las demas provincias del Estado."
"Los territorios habitados por indíjenas i los fronl'Íormente. Que el fresidente de la República haya
obrado en casos semejantes al actual en virtud de terizos se sujetaran a las autoridades i al réjimen que,
cierta facultad, está, bien; pero esto 1).0 nos autoriza atendidas sus circunstancias especiales, detel'n.line el
para violar un precepto constitucional.
Presidente de la Itepública."
.
Por otra parte, no es indispensable qU3 una provinEl artículo 3.° del decreto supremo de 7 de diciemtenga mas de un departamento i así como uno puede b1'e del mismo año dice:
t,encrdiez o mas. Siendo esto asÍ: creo que en todo caso
"El territorio comprendido entre el Biobio i el Toldebemos respetar la leí, que dice espresamente que la ten, i entro los Andes i la cordillera de la costa, seni
República es una e indivisible i que toda ella debe ser rejido como territorio fronterizo."
"Lo mismo se observar~ con el comprendido entre
l'ejida de un mismo modo.
El señor Reyes (M ínistro de Hiwienda).-Pido el Carampangue i el Tolten, i la costa i el mar."
la palabr:t para corroborar la doctrina que he tenido
Viene despues el d~ereto que creó la colonia de
el honor de esponer, para lo et:al voi a someter aun a la Llanquihue, i ya ha visto la Cámara la lei sobre teCálllara algunas otras consideraciones.
rritorios indíjenas.
1m scüor Lastarria.-No es lo mismo, señor.
Querría, señor, que alguno de los Honorablcs DipuBI seüor Reyes (Ministro de IIacienda).-¿l'or
tados me dijese cómo entiende el texto del artículo
18 de la 00nstitucion, que dicc:
qué no es lo mismo?
El seüor A l'teaga AleUll)arte.-Territorio
" La Cámara de Di[ut:tdos se compone do miembros
olejidos p()r los depart:mcJtos en votaeion directa, i indíjena i territorio de coloniza(jon son cosas difeen la forma que determinare la lei de elecciones."
rentes.
l'arece mui obyio que indica que oada uno de estoA
El señor Reyes (Ministro de Hacienda, (contidepartamentos tengtt IDas de diez mil habitantos civi- nua:ulo).-Su Seüoría habrá, "isto el artíeulo 4.° de la
lizados; porque siendo salvajes, ¿podrian hacerse cIec- lei do 52 que dice:
ciones?
"Se constituye en dependencia directa del PresiEl señor GallO.-Sí, seüor.
donto de la República la colonia de ~Iagallánes i las
El señor Reyes (JIIlinistro de Hacienda).-Nó, dcmas que se establécen en el estado, i s e faculta al
<leñor. ¿.Podría haber JIIlunLipalidac1 en el departa- Gobierno para que prescriba las reglas C13pcciales a que
mento de Lebu? Nó, porque no hai elementos para es- el réjimcn de esas colonias d2be sujetarse."
Bl señor Diputado por la Serena que conoce esta leí
tablecer el mecanismo que aquella exije i es necesario
atender a las circunstancias ('e las localidades.
s:tbrá que hai territorios de indíjenas sometidos direeEl señor Diputado recordará la distincion que hace tamente al Presidente de la Repúbliüa i terrenos de
nuestra carta respecto de lao provincias i de los depar- colonizacion, como el de Magallánes, qlle están sujetos
tamentos, de t::tl modo que no pueden _existir aquellas a las mismas reglas.
sin estos, con}O sucede en Talca, por ejemplo, que tiene
En virtud de la autorizaeion que confiere el artículo 4.° de la lei 52 se dictó un reglamento para la colo mimos que es posible tener, dos solamente.
Pcro en la demarcacion que ahora se necesita hacer lonia de Llanquihue, que e¡;tá en perfectaal'illOníacoll
no SJ puede obsen-ar el réjimen constitucional ni el ese artículo.
Hó ahí el ol'íjen de los territorios de colonizaeioll.
legal. La Cúmal'a debe resigllaí'Sé a seguir el camino
traz::¡do por las lejislaturas anteriores, desde que hasta
El SCÜOl' Lastar!"ia (ü¡lerrumpienao).-Etit:ín dehoi no ha ocurrido nÍngun embarazo en la forma de finidos? Porque el señiH Ministro de Hacienda ha digobierno establecido en I,lanrluihue i l\Iagallánes. l~n cho que se estalllecen doade no rijen la CORstitueion
el ca~o actual se trata sobre todo do salntr intereses ni las byes civiles; i en t"l caos ¿en virtud de quo loi
. eS:loJiales del pais, que no deben olvidarse.
se rijen?
1<:' so llar Lastal'ria,-¿Hai alguna lei que dem seüor Reyes (::IIínistl'o de Haoienda).-En
fina ;(~ que es tea'ltoría de colonizacion? Si la haí, con- virfud de la lei natural ele las cosas.
vc::!dl"la que se leyera.
m soñar Lastal'l'ia.-Ah! ¿i esos departamenJ~l señor Reyes C~Iinistro de Hacienda).-Sí, tos son dirijidos como reinos absolutos?
señor; la lei de 1845.
El señor Ueyes (Ministro de Hacienda) -Se ri1~¡ señor Lastarria.-Es menester que la Cá- jon conformo a las leyes.
mara la conozca.
El seüor Lastarria.-Cuiles?
.E~ señor Bal.'r08 Lueo.-Ra el boletin del
El seüor Reyes (l\linistl'o de Hacienda).-Las
SeÜJ,' Zeateno están recopiladas todas las leyes relati- que acabo de leer.
vas:t la colonizacion.
El señor Lastarria.-Puro no están vijentes;
!la s8ñorPresidcllte.-EI seíior MÜlistro de solo fllcron dictadas por cuatro aüos i no forman par·
IIailienda estú, revisando el boletin del señor Zenteno. te de nuestro derecho civil, i la Cámara no puede voR: soíior Ueyes CMini¡,tro de Hacienda).-m ar- tal' asertivumente lo que puede re\'o(;arse en duda.
tíD~:O 1.° de la lei de julio de 1852 que estableció la
m soüorMatta.-Habi;¡. pensado no haeer de
províneia de A:'auco dice:
nue\-o uso de la palabra en esta discusion desde que
"í:;st~bléce3euna nueva, provincia con el nombro de la Cámara no aceptó la indicacion que ántes tu\'e el
JJ:"Ori1!~ba de .Ar~uco, que comprenderá en su demarca-. honor de p1'oponer para que se trajeran datos claros ¡
Cl?n ~08. terntol'lOS de indijenas, situados al Sur del I exactos; porque en realidad bastaba para el cumpliDLOblO 1 al norte de bprovÍncia de Valdivia, ilos miento de mí deb8l' i para ahorrarme la molestia de
departamentos o subddeóftci'llles de las provincias li-· ocuparme .de esta lei el hecho de haber procurado todo,
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10 qu.ecn n:ii mano. estaba para su mejor elahoracion. de la oolonia de Magallánea. Cuando no un motín. es ún
Pero las observaciones hechas por el señor Ministro
~'nlerim del Interior i perpetuo de Ilaci,mda me
obligan a levantarme para pratestar contra teorias
que pugnan abiertamente COll la razon i el sentido
comun.
Al mismo tiempo que Su Señorí:t nos habla de dar
jurisdiccion propia a los departamentos de J.Jebu e
Imperial i de trasladar la capital de la provincia a
Angol, nos viene a decir que esto no necesita ciencia
alguna para ser comprendido, que no tiene ningun significado político, llegando, por fin, ha~ta conceder que
esos nuevos departamentos no pOlhan elejir Senadores
ni Diputados! ¿Es esto posible cuando la Constitucion
ordena que las elecciones se hagan por departamentos
i no ha habido en Chile decreto alguno que no tome
en cuenta la poblacion para crear nuevos depal'tamentos?
Pero, si se deja a un lado la lei constitucional, respétese alménos la lei civil. Si se habla de departanlcnto ¿cómo se quierc que éstos no se sujeten a la misma organizacion que todos tienen? Sú Señoría bien
puede apelar a la lei natural cuando no tiene otra que
invocar i decir que los departamentos proyecta'los no
tienen una poblacion civilizada, poniéndose en esta parte en contradiccion con el proyecto mismo. Al departameuto de Al'auco se le segregan algunas subdelegaeiones para hacerlas formar parte de los nuevos departamentos ¿i los habitantes de afluellas no son civilizauos? A este respecto podria .repetir i demostrar con
uatos estadístic03 lo que dije cuando se trajo por primera vez este malhadado proyecto, en el cual se confunden las demarcaciones administrati,-as con las tcrritoriales. Oon los mismos datos estadisticos podria
probar que en este proyecto se terjiversan las cosas paraalcanzar fines que 1:0 se quiere revelar; demostraria
que se ha preferido sacrificar la bueno. administraeion
de Arauco a futuros planes militares que s:;lo se conocen por los hechos realizados anteriormente, que no
auguran nada alho.gueño para el porvenir.
Si se ha coloeado uua vallo. entre la eivilizacion i
la barbarie ¡,cómo dice el señor Ministro de r a Jienda que los departamentos que se tratl1 de crear no
seran tales i que se rejiran no por las leyes civiles sino
¡.lO!' las naturales?
Yo tengo dudas Je que la ciudad de los Anjeles sea
legalmente la capital del departamento de la Laja; i
HO seria cstraño que se repitiese lo que ya nos ha sucedido e11 plena Cámara, porque no recuerdo si en la
lei sobre creacioll de la proyincia se diga que los Anjeles sea la cabecera de algnn departamento.
Podria suceder lo misl~lO que cuando se erijió a
Curicó en proyincia, pues no se determinó cual deberia
bOl' la capitali fué menester fijarla por medio de
otra. lei.
Lo único nceptable que yo oncuentro en este raro i
estraordinario proyecto es que, bajo el nombre de tel'l'itorios do colonizacion, se ha querido imitar algo que
no se puede ciertamente reprobar. En Estados-Unidos
hai territorios de colonizacion, embriones de futuros
Estados, que dependen de la autoridad federal. Pero,
al someter esos territorios a la autoridad federal, no ep,
como en todo pai~ dísoolo, para supeditar los derechos
de los pueblos, SIllO que a éstos se hace depender del
poder mns lejano para dejarles la libertad de dt\sarrollar su vida propia, sus instituciones municipales. Despues que han conseguido cierto .grado de adelanto
pasan a formar un estado.
P ero n~d~ de esto se ha hecho -todavía· entre nosotros,
CIlPlO lo ma,.:flflstan las tristes noticias q'lenos llegan
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atrope~lo gubern.ativo lo que ocasion~ d!sturbios i p~r
turbacIOnes. Lé,loS de dejar a 108 habitantes d~ eSQs
territorios toda la libertad neces:¡.rÍa para de~arJ;'olhir
su vida pública, lo único que SQ hace entre nosottoses
dictar leyes que solo tienen por objeto poner la ípayor
suma de poder posible en manos del Presidente de la
República i del Gabinete. ¿I en nombre de estos l;lntecedentes, de estas ideas se trae el proyecto que ~e dia,
cute por el señor Secretario de Estado en el departamento del Interior, sin presentar los datos necesarios?
O el proyecto que se trata de aprobar nada significa
o el arto 4.° está en completa contradiccion con lo que
ya hemos aprobado; o hai absurdo en lo anterior o en
lo que ahora se discute. Oreo que, de cualquier modo
quc sea, la Cámara no debe cerrar los ojos i dar
márjen para que haya dudas en la leL Pero bastan ya
las esplicaciones dadas por el señor Ministro del lp.terior para que la Cámara se convenza no solo de ·que
el proyecto es inconstitucional sino tambien descabelIado e irrealizable.
Hai otro peligro que tomar en cuenta, i consiste en
que por medio del proyeeto se va a sustraer por completo del conocimiento de la Cámara i del paiA el réjimOTI que se plantee en esos territorios, que se dice están
ocupadOR por la barbarie. m poder militar campeará
allí por completo, i como fuerza tenderá neaesariamcnte a alterar el desemol vimiento natural de la industria
i del comercio, procurará absorver el réjimen admini8tratiYo, ya por el mando militar, ya como autoridad
superior. En tal caso yolv8remos a tener los resuItadoo que ,ra hemos visto, resultados que se han querido
negar pero que despucs se han confesado.
LO) único que se ha obtenido sobre la euestion de
Al'auco, ha sido un bríndis del Presidente de la República, pl'onunciado en una reunion de partidarios, en
el que se indicó gue todo lo que aquí se decia en eontra del proyectú sobre aumento del ejército i obras de
fortificacion era inexacto. Sin embargo, el tiempo trascurrido ha venido a dar la razon a aquellos a quienes
el Presidente de la República negó el derecho que
tenian para espresal'se de cierta manera. Despues de
e3to S. E., aconsejado por sus Secretarios, trae el proy~cto actual sin datos de ninguna especie.
DEsp:les de lo dicho creo no tener necesidad de insistir mas para probar lo contradictorio de este artículo, no 80;0 con lo aprobado anteriormente, sino tambien con las disposiciones constitucionales i las con diciones en que se encuentran los departamentos a que
so dirijc; i me parece que hai mas que de sobra con lo
espuesto para justificar el voto negativo que daré al
artículo en discusion.
El señor La8tarria.-JJo que ha dicho el señor
Ministro de Hacienda sobre el sentido del artículo que
se discute, da márjen para que lilas tarde se pueda
creer que en los territorios de colonizacion no imperan
la COJ1i',titucion ni las leyes, i que el Presidente de la
República gobierna ahí de una manera absoluta. A mi
juicio hai mucha diferencia entre lo que la lei llama
territorio de colonizacion i territorio de indíjenas. :El
artículo cuarto de la lei de 52 dice así:
"Arto 4.° Se constituye en dependencia directa del
Presidente de la República la colonia de l\f.agallanes
i los dema5 que se establecieren en ehEstado, i .se faoulta al Gobierno para que preS<lriba las reglas especiales a que el réjimen de esas coloniall del)e sujetarse."
/
Como se vé, se faculta al Presidente de la República para dictar leyes especiules pura la admini1!trncion
de esas colonias. Rai aquí una lista de lbs decrctos
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cspedidos, la que comprende la.q reglas dictadas para el censo a orillas del rio Imperial, por ejemplo. Es
csos puntos (leyó.)
necesario aceptar las cosas tales como son, i no guiar·
.
N o hai un solo decreto que deje de referirse a reglas nos simplemente por teorias.
El señor Arteaga Alempart~.---Desplles de
administrativas, porque la Constitueion, al declarar
que la República es una e indivisible, ha aludido al lo dicho por los señores Diputados por la Serena i Ca:
rejimen establecido por ella. Jamás se ha dicho que piapó mui poco tengo que csponer para fundar mi
bs poblaciones rejidas como colonias o territorios fron· voto. El articulo en discusion estatuye que los deparo
tcrizas, csMn exentas de la Constitucion, i que en ellas tamentos de Angol, Lebu e Imperial dependerán insolo imperan las leyes naturales, como ha dicho el señor medintamente del Presidente de la República, eonsi·
Ministro de ·Haciendá.
derandolos como territorio de colonizacion; pero el
I<~l señor Barros Luco.-La Comision creyó selior Ministro ud interl:m del Intcrior ha npreciado de
que podia tOJ1ar las palabrns territorio decolonizucwn sin una manera poco sltisfactorio las opuestus disposiciones
inconveniente desde que ya se sabe lo que ellas signi. del artículo.
tieaD. Tambien es notorio que por la lei de 1845 el
¿Qué objeto se tiene en mira para declarar territorio
Gobierno tiene facultad para fundar colonias al sur del de colonizacion a cada uno de esos departa~Lentos? ¿Es
Bio·bio. Ahora se trata de eleyar:a departamentos a Le· acaso hacer depender inmediatamente a sus habitanbu, Imperial i Angol para que tengan el mismo caráter tes de la antoridad suprema, sometiéndoles a un reji·
Je las colonias, es decir, dependientes del Presidente de men presidencial arbitrarío, como nos lo ha significado
la República. Respecto de la necesidad de una lei que el señor Ministro, cuando decia que no podian rejir ahí
reglamente los derechos civiles en aquellos puntos, la ni la Constitucion, ni ln8 leyes civiles?
Creo que no hai inconveniente alguno para que
_~
Cámara conoce la promulgada en el alio de 1865.
J~a Constitucion no puede imperar por completo en dentro del rejimen constitucional, el Presidente de la
ciertas localidades porque algunas de sus disposiciones República se entienda directamente con los gobernano pueden obsen'arse, como, por ejemplo, las relativas a dores que deben nomLl'arse. Yo, mientras tuve oca·
las elecciones de Diputados, por una razon mui senei- sion de desempeñar un puesto en las oficinas dcl Esta
Ua, cual es la de que no hai censo i éste no puede le· do, noté que los Ministros se entendian con los gober·
,-antarse porque lo impide la naturaleza misma de las nado res.
cosas.
Pel'o si el alcance del artículo fuera mayor; si hubier
El seño;.' Reyes (Ministro de Ilaúienda.)-Pido de fiijarse por él un réjimen arbitrario seria inadmisi
la palabra a fin de que no quede establecido un ver- ble. Aunque todos los habitantes de los nuevos depardadcro disparate que me ha atribuido el Honora· tamentos fueran bárbaros, bastaria uno solo civilizado
ble diputado por la Serena. No pienso que los nuevos para que las garantías constitucionales no se desatendepartamentos que se proyecta crcar, deban ser reji· diesen.
La Constitucion marca claramente cuál es la pobla·
dos unicamente por la lei natural. Si he usado esta
últirrla cspresion, fué porque se me preguntó: qué le- cion requerida para formar un departamento. El núme·
yes podrian rejir en la Araucanía?-En los puntos, con· ro de habitantes no puede bajar de 10,000, i siendo
testé, en que la eivilizacion no ha podido todayia poner civilizados deben respetar indudablemente las leyes de
su pié no puede conocerse mas que la lei natural; pero la República. El señor :Ministro del Int8rior ha uicho
no sucede lo mismo en las localidades en que los habi· que deben estar sometidos a la lei natural,ereyéndolos
tal vez bárbaros, cuando h:'li muchos que no lo son.
tan tes tienen algo del que es civilizado..
Hecha esta rectificacion agregaré que estaba mui
Considerándolos como salvajcs indomables, los ci vi·
lejos de haber dicho lo que se me ha atribuido, desde lizados muchas yeces entramos a su territorio a atacar
que conozco la leí de 52 que ahora ha citado el Hono· sus familias i sus propiedades mismas, desconociendo
rabIe Diputado por la Serena, en yirtud de la eual el las garantías que deben tener. ¡,Es esto propio de la
Presidente de la República dictó un reglamento en razon i de la justicia?
1856, que determinaba los derechos i obligaciones ci·
Si se quieren consultar el interes público i las sanas
"iles que se podian eontraer en los territorios fronte· reglas de la administracion,créense en hora buena esos
rizos. Mas aun: la Corte de Apelaeiones de Concep· dtpartamentosipero no apartándolos del réjirnen de los
cion, con motivo ciertas litis declaró que esos puntos demas. I<l~to sería una violacion injustificable de n u e s ' Á
.estaban rejidos por el Código Civil; pero la Corte Su· tra Constitucio)l, i que solo reportaria funestos resulprem[t tuvo una opinion contraria. Aconseeuencia de tados.
El señor SaaVedl'a.-Comenzaré por espl'esar
esto el Ejecutivo espidió un nuevo defóreto que hizo
re"ivir el de 1856.
mi opinion sobre el alcance del artíeulo que se discute.
Si Su Señoria me preguntase ~i los preceptos Cons- Por su lectura se comprende que se procura colonizar
titucionales que garantizan la libertad i la vida de los todo el territorio que abrazan los departamentos que
,¡ciudadanos rijen en Aranco, le contestaré que si. Pero se trata de crear, en el cual hai habitantes civilizados
esponderia negativamente sobre si deben observarse i un número considerable de indíjenas.
Por la ocupacion verificada en una parte de dicho
las leyes que reglame¡ltan la trasmision de la propiedad,
porque hai leyes especiales-¿Deberá cumplirse en territorio se ha apreciado el provecho que puede sacar·
Arauco la lei relativa al empadronamiento de los habi· se de 8US moradorQs. Se trata, pues,uhora de aumentar
tan tes de la República en cierto periodo'? Nó, señor. la pobiacion eb-iíizada, llevando a esos lugares algunos
Yo no le diera mas castigo al señor Diputado por la colonos, que de ninguna manern serún rejidos, como se
ha dicho, por leyes arbitrarias. La parte indíjena tiene
Sercna, que el levantar el censo de la. Araucania.
Bl scñor Matta (interrumpiendo).- Varias subde· sus reglamentos especiales, i en ella deben observarse
legaciones del departamento de Arauco, donde se foro las leyes de 4 de marzo de 1863 i la de 66; miéntras
ma el censo, van a formar parte de los nuexos deparo que a los habitantes civilizados se tratará como a
tamentos.
los demas de la República, es decir, por las leyes coEl señor Reyes (Ministro de Hacienda).-Es una munes.
Pero se ha dicho que los nue,-os departamentos n U
pequeña parte, señor. Vuelvo a repetir, que seria un
yQ¡-dadero castigo mandar a un indiyiduo a levantar deben depender directamente del Presidente d,e 101
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Itepúbli ca, sino de la cabecera de alguna provincia;
peto esto seria aumenta r una rueda a un carro que no
la necesita pata su movimiento.
Si se trata de Lebú, por ejemplo, para oeurrir a la
cabecera de la provincia de Arauco, que por el proyecto v<a a pasar a Angol, es meneste r atravesa r la
cordille ra de N ahuelbutl1, siendo necesario ir a la provincia de Concepcion para pasar en seguida a la alta
frontera . Habrá eutóncos que recorrer 50 leguas mas
o menos, por caminos intransit ables, porque propiamente no los hui; al paso que la comunicacion por lIlar
quedaríl1 espedita. Podria establecerse un correo que
fuera dos veces por mes a Valdivi a i tres a Lebú. Así
la cDUlunicacion seria lIlui espedita, i por este medio
se facilitl1dl1 la orgl1nizacion d3 10B nuevos departrt mentas, su colonizacion i la rcduecion de los indíjenas.
Dígasc lo que se quiera, pero es ::.bsolutamente necesario aprobar el proyecto, dejl1ndo a los departa mentos dependientes del Preside nte de la Repúbli ca,
como lo fué en su oríjen Llanqui hue i como lo es aho1':1 l\I agallane s.
Como tal vez ahora falte número i no s() alcance a
aprobar el proyecto, por ser la hora avanzada; i como,
po: otra parte, debo aU8entanne mañana de esta Cl1pital, dl1ré algunas esplicaciones sobre el articulo 5.°,
por haber oido al sellar Diputad o por la Serena esponer algunas observaciones en la scsion de la Comision
informante. Y oi, pues, a esplicarlo lijerame nte para
(lue se comprenda mejor.
Dice así:
"Art. 5.° El departam ento de Ara~co. de.ian~ d,e
ser considerado en adelante como terntol'lO de mdljenas, pudiend~ sus habit~n.tes celebrar con~,ratos sin
sujecion 11 la lél! de 4 de DlCJembre de 1866.
'El departam ento de Arauco, cuya poblacion ?e juzga indíjena , en realidad no lo e~, puesto que caSI todos
SilS habitant es son civilizados l pueden contrata
r con
los domas de la Repúbli ca, pudiendo con8iderar.los co111) nuestros huazos de campo. Por
esto no hal necesidld de someterlos a la lei de 4 de diciembre de 1866.
En la última visita practica da en el territori o indíjana se observó que los habitant es del departam ento
de Arauco estab:m acostum brados a celebrar contrates sobre sus propiedades i derechos i Sine éstos les defe!ldían eOlllo los civilizados. La proplCdad se encuentra allí mui subdivid ida i la mayor parte de SllS moradores pertenec en a la guardia nacional i han dejado
ya de ser indios.
_
.
Pero no se encuent ran en el rrnsmo caso los habItuntes de los departam entos que se tl'a~a ,~e ere,ar. ~l de
Lebú comprende toda una parte lDdlJ~Ul1 1 SiUlzá. se
halle uno que otro civilizado. En la DllSill_a sItuaclOn
están Angol e Imperia l, aunque sus mO,rao.ores, corno
los de Lebú, no son enteram ente salvajes. Con este
motivo los l~uevos departam entos deben precisamente
l\T'
b
(iucdar sujetos a las leyes de,5 de"-,
OVlem re d e 1863
i 4 de Diciembre de 66.
El señor Matta .-Hai ciertos hechos que dan a
conocer clarame nte lo mui difícil que es obtener uatos
de parte del señor Ministro del Interior . Uno de esos
hechos es el relati va al censo de los habitan tes de los
nuevos departam entos de la fl'ontera, i el cual es índigo
pensable en este caso.
Segun algunos datos que poseo, Arauco euen~a con
17,808 habitant es; tiene cuatro deparbm entos locho
subdelegaciones, i aun podria saberse la cantidad que
sabe leer. Estos datos existen en la oficina d. e estadíS-,
tica i a pesar de que el señor Ministro lUlo podido fácilmente pedirlos, no se han traido a la Uámara.
Lo eSl1Ucsto p01' el señor Saavedr u puede ser daro

para algunos, pero no para todos ros señores Diputadoé;
i lo que ha dicho el señor l\Iinistro del Interior no satisface, porque es hasta cierto punto contradi ctorio. Se
nos debe pues manifes tar con ¡¡apeza el número de pobladores civilizados que habrá en los nuevos departamentos, porque el de Valdivi a sufrirá indudab lemente
un menoscabo. Esto es mui f:'icil i la necesidad de hacerlo así debió conocerla el señor Ministro en la primera vez que se trató de este asunto. Si ne se trajeron
entónccs esos datos ¿por l¡an presenta do mas tarde?
El sellar Barl'o s Luco (don Ramon ).-La necesidad de este artículo es incuestionable desde que la
leí delréjim en interior dispone que los goberna dores
se comuniquen con el Presiden te de 111 Repúbli ca por
conducto de los intenden tes. Para qua aquellos se entiendan directam ente con el jefe del Estad.o es indispensable una lei especial, que derogue en parte la del
qué no se réjimen interior.
Respecto de la poblacioIl eivilizad a que hayl1 en cada departam ento, la Cámara no tiene para qué averiguarla, puesto que la creacÍoD de ellos solo ha sido
motivadl1 por necesidades de otro órden, que ya se lJan
hecho presente i que escusa volver a repetir.
Se ha dicho que la Con~titue;Íon dispone taxativa mente que los departam entos no tengan ménos de
10,000 habitant es, i esto no es ex:acto, puesto que la
poblacion de ellos puede ser cualquie ra con tal que no
sea muí reducida. Así, pO.l' ejemplo, Talcahu ano tiene
5,000 habitant es i SantiaglJ 300,000 . Hai departamentos que necesitan unirse a otros para el€jir repres,mtantes. Talcahu ano elije siempre Diputad os uniéndose al departam ento de Concepcion.
La Constitucion no ha establecido, pues, que los departame ntos tengan UIll1 poblacion determi nada i 1[\
práctica misma lo demuest ra, porque en in actualid nu
hl1i cuatro o cinco departam entos que no tienen la poblacion suficiente para elejir represen tantes.
Respect o a que el proyecto nada diga sobre los Di¡;ubdos que debán elejir los nuevos departam entos, la
comision pregunt ó si habia alguno que tuviera 10,000
habitant es i como no hubiese alguno no se colocó ningun artículo a este respecto.
. llabiendos8 notado q;te no !Iabia número para forll1ar

8il<I, se lel:antú la sesion.

FÉLIX I~IAcl;::t:\~A.
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SESION 4." ESTHAORD!:<iAlUA EN 20 DE OCTUBRE DE 1868.
E'c abrió a las 2 i se levautó a las 5 i 112 de la tarde

Presid encia det sefi01' A m~tnátegui.
Asistier on 55 s'3ñores Diputad os.
SU~L\RlO.

Aprobacion liel acta.-Co ntinúa el uelmte sob;·c la proposkion de acus~cion a la Corte Suprem
palabra los señores Oka i Sanfuentes. a.-l'san <le la
Se leyó i (u~ aprobad a el acta siguient e:
"Sesion 3." cstraord inaria en 28 de octubre de
1868.-P residen cia del sellor AmunftteguÍ (don 1\Iiguel Lu{s.-S o abrió a los 8 de la noche con as!stencia
de los señores
Aldunat e,
Elest Gúna,
Amum'ttegui, (don ~I. L.) Barros Luco (don R)
Arteaga Alempa rte,
Concha,
Amullátegui_(don 1\1.)
Canto,
Aristia,
Díaz,
Barros liloran (don M.),
Eastmun ,
Barros Arana (don D.),
Echáurr en H., (donl!'.)
Beauch ef (don Manuel.), Espiñeir a,
.
13eauchef (don Jorje.)
EcMurr en (clan E'. de P.)

