•
•

,

SESION DE

'5

121

DE JULIO [lE 1831

- -------,----------------_.--------------------------------------------l'
.

•

,

- --_o .•.•_ --- •

•

SESlON 28, EN 15 DE JULIO DE 1831
PRESIDENCIA DE DON JOAQUIN TOCORNAL
,

•

SUMARIO. -- Asistencia.-Aprobacion del acta de la sesion precerlenle.-Cuenla. - Jubilacion de don J. M. Varas.
-Recurso de nulidad contra las elecciones de Andacollo i Ca ren. Escusas de don S. Jordan i don L.Ochoa. Informes sobre las ~Iecciolles de Cu ricó i Freirina.-Habilitacion del puerto de Conchali.- Licencia solicitada
por don C. Pé rez. -Rcnovaciun de la Mesa. - Poderes de do n J. ~1. Infante. - Acta. - Anexos.

C:UENTA

Se da cuenta:
De un oficio en que el Gobierno propone que se jubile al profesor don José Miguel Varas con una pensio n anual de 400
pesos. (Anexo núm. I29.)
2. 0 De otro oficio con que el mi smo Gobierno acompaña unos documentos relativos
a la nulidad de las elecciones de A~acol1o
i Careno (Anexos nztms. IJO a IJJ')
3·° De una nota de don Servando J ordan,
quien avisa que por causa de enfermedad no
puede venir a incorporarse en la Cámara.
( A nexo núm. I J 4.)
4.° De otra nota de don Ladislao Ochoa,
quien anuncia que ántes de 10 dias vendrá
a incorporarse a la Cámara. (Anexo núm.
IJ5.)
5. 0 De otra nota de don Clemente Pérez,
quien pide un mes de licencia para medicinarse. ( A nexo 1lZtm. IJ6.)
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6.° De un informe de la Comision de Poderes sobre las elecciones de Curicó; a juicio
de la Comision ellas son nulas por haber
intervenido abusivamente los juec es. (Anexo
núm. I37. V: sesiones del 9 de Junio z' del 20
de Julio de I8J I .)
7. 0 De otro informe de la misma Comision sobre las elecciones de Vallenar; a juicio de la Comision ellas son nulas por haberse violado varios artículos de la Lei de
Elecciones. (Anexo nttm. IJ8. V. sesiolles del
3 de Junio z' del 25 de Julio de I8JI.)

ACUERDOS
•

Se acuerda:
Que la Comision de Hacienda dictamine sobre la jubilacion de don José Miguel Varas. (V. sesion del J de Octubre de
I8JI')
0
2 . Que la Comision de Poderes dicta mi1.0
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ne sobre las elecciones d e Andacoll o i Ca~en. ( V. S'esion del 27.)
3.° Que la Comisio n de J lI s ticia dictamine sobre la escusa de d o n S. J a rdan.
4.° Que la Comision d e Policía Interior
ictamine sobre la li ce ncia solicitada por
Clan C. Pérez. (V. sesiolt del 25.)
5.° Elejir para Pres id e nte i Vice-PresiCl ente de la Cámara a don J o .l quill Tocorlal i a don Ram o n Err<lzuriz. (Anexo mílll'
139. V. sesiones dd /.0 de junio 1 del 17 de
gosto de /83/.)
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ACTA
SESI O N DEL 15 DE J U LI O

Se abrió con los señores Arce, Astorga, Aspillaga, Blest, Bu still os, Ca\'areda, Ca mpino, Carvall o
non Flanci sco, Carvallo don Manuel, Dávila,
Echeverz, Eyz8guirre, Fierro, García de la Huer
. ta, Gárfias, Gut,érrez, Infante, Larrain don Juan
Frunci co, López, Martínez, Mathieu, Moren o,
Osorio, Ovalle, Pérez, Puga , Cuadra, Renjifo,
Rodríguez, Rosales, Silva don Manll el, Silva don
José !\olaría, T ocornal don Joaquin, Tocornal
Jon Gabriel, Valdivieso, Uriond o, Uribe, Vi cuña, Vial don Juan de Dios, Vial don Antonio i
Vial don Manuel.
Aprobada el acta de la sesion anterior, se leyero n dos oficios del P(1der Ejecutivo; el primero,
proponi endo al Congreso se jubile al profesor de
filosofía don J osé Miguel Varas, si no con la renta de quinielltos pesos, que es la dotacion en su
cátedra, al ménos con la de cu atrocientos, atendiendo al di stinguido mér ito de este jóven, cuya
pasion al estudio i excesivas tareas le han imposibilitado i detenido sus pasos en medio de la
carrera mas brillante; i se mandó a la Comision
d~ Hacienda; el segundo, acompañando los documentos orijinales remitidos por el intendente de
Coquimbo, sobre el recl amo de don Pedro de
Santiago Con cha i don J osé Santiago R odríguez,
que dicen de nulidad de las elecciones de dipu ·
tados practicadas en las parroq uias de Andacollo
i Carenj i se mandó a la Comision de Acta s de
Elecciones.
D os ofici os d e los diputad os supl entes don
Servando J ardan i don Ladi slao O choa, .c(mtestando a la cilacion que se les hi zo por secrttaría:
el prim ero, que no puede in corpolarse a la Cámara por su falta de salud i Gtros motivos in 3lJperahles; i el seg und o, protestando hace rl o ántes
de diez dias; éste se mandó archivar i aquél pasó
a la Comision de Ju sticia.
Se dió c¡¡enta de dos informes de la Comision
de Aqas sQbr~ nulid¡.¡d d~ las elecciQnes pra~ti-

I

cadas en Curicó i la Municip .l lidad de Freirina,
i es de pJ recer que ám has son nula s; ésta porque
se han illfrinjido los artículos 17, 25, 28 i 29 del
capítulo 3.° de la Lei de Elecciones.: i todas las
dire c t~s qu e se bi cieron en el partido de Curicó,
porqu e la autoridad ha interven ido directamente,
obligando a los ciudadanos a sufragar por las listas que les daban los jueces o sus encargados,
amena zándolos con multas i prisione<, i porque
se han repart ido boletos de califi car ion a los que
no estaban calificados. Se volvió a dar cuenta
del informe de la COlllision de Hacienda que
prese ntó, en la sesio n del 30 de Junio, sobre la
soliCitud de don J osé Monte'i; i los tres se pusieron en tabla para la se~ i o n siguiente.
Se leyeron, por primera \'ez, la mocion del señor Rodrígu ez, presentada en 6 de Junio, la de
los señores López i Mathieu, del 7 de Julio, i una
solicitud del señor Pérez, pidiendo se le conceda
un mes de li ce ncia para curarse de la vista, cuya
enfermedad acredita eO Il un certificado del profesor don Juan Blest; i se mandó a la Comision
de Policía Interi or.
Se procedió a la ele ccion de Presidente i Vice-Pres ident e, i resu ltaron pa ra Preside nte dos
su fraji os por el señ or ClIadra; cuatro por el
se i'i or E cheverz; cuntro por el señor V ial don
J lIan de Di os; veinte i ocho p:)r el señ0r T ocornal don J oaqllin; uno por el se l'i or U ri ondo i otro
por el señor Larrain don Vi ce nte. Para Vice uno
por el señor Renjifo; dos por el seño r EYlaguirre;
cuatro por el señor Echeverz; veinte i ¡;1ueve por
el señor Errázuriz; un o por el señor Uriondo i
uno por el señor Cuadra, res ultando, de consiguiente, electos para P resi de nte el señor Tocornal i para Vi ce el señor Errázu riz.
Al dar cuenta del espcdiente sobre nulidad de
las elecc iones de Curicó, el señor Infante pidió,
ántes de retirarse de la Sala, se le devolviera el
acta de su nomhrami ento o que se le diera un
certi fi cado por secretaría; i, en este estado, se levantó la !lesiono - T OCORNAL.
Vial, diputadosecreta no.
•
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ANEXOS
Núm. 129
El profesor de filoso fla en el Instituto N acio·
nal don J osé Miguel Vara ~ , fu é acometido en el
año anteri ur de una violenta enfermedad Cjlle,
seg un el dictámen de los médi cos , le impedirá
contraerse en lo sucesivo a ninguna ocupa cion
mental. Con este motivo, el rec tor de di cho
establecimiento co nsultó al Gobierno si debe ria
continllJr pagándole el sueldo asignado a la cátedra qne dese mpeñaba, siendo así que ya no
tenia esperanza alg una de qu e se restableciese
su salud. Prévio el dictám en fi scal i en consideracion al distinguido mérito de este jóven, cuya
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pasion al estudio i excesivas tareas han detenido , nuestra solicitud, conviniendo a fuerza de nuestros convencimientos se nos diese lo primero,
sus pasos en medio de la carrera mas brillante,
el Gobierno ha resuelto se le acuda con su sueldo
que acompañamos a US., para que se sirva eleíntegro, miéntras el Congreso Nacional le conce·
varlo al conocimiento supremo, a fin de que se
de la jubilacion con una renta pro,10rcionada a
pase donde corresponda.
los importantes servicios que prestó al Instituto.
Cun el mismo ubjeto, acompañamos orijinal el
El Gobierno considera tan justa i necesaria esta
acta remitida por la mesa de Caren, que, por
medida, que, sin ella, cree ver el mérito abancasualidad, ha venido a nuestras manos, i en que
donado al infortu"nio; i no podrá en adelante
se dice haber sufragado treinta i dos individuos
prometerse el menor celo de parte de los que,
sin saberse por quien, i fueron aplicados a benededicados esclusivamente a la educacion püblificio seguramente de la faccion a que corresponca, sin mas estímulos que la ambici o n de comude la Municipalidad.
nicar los sentimientos nobles i filantrópi cos que
Con cuyo motivo, tenemos el honor de ofrecer
acompañan jeneralmente a la juventud illlstrad~,
a V. S. las consideraciones de nuestro - aprecio i
no cuenten despues de una desgra c ia, como la
respeto. Serena, Marzo '4 de J iS3 J. Pedro de
del profesor Varas, con la proteccion a que son
Santiago COl/cha. .losé Santiago Rodríguez.acreedores.
Al señor Gobernador· Intendente i J en eral de
No previendo las leyes este caso, el Gobierno
Brigada don José María Benavente:
cree de su deber proponer al Congreso se jubile
al citado profesor de filosofía, si no con la renta
de quinientos pesos, que es la dota c ion de su
Núm. 132
cátedra, al ménos con la de cuatrocientos.
~írvase V. E. ponerlo en con cc imiento de la
El infrascrito escribano, como secretario de
Sala para su resolucion. Dios guarde a V. E.Cabildo, certifico: que, hoi dia de la fecha, haSantiago, Julio 1.0 de J831. FERNANDO ERRAllándose reunidos en la sala consistorial la Mu ZURIZ. Por ausencia del Ministro, Man/lel Carn icipal idad de este partido i comisionados por
7,allo. Al señor Presidente de la Cámara de las dr~tintas mes~s receptoras de las parroquias
Diputados.
que se contienen en su jurisdiccion, a fin i efecto
de verificar el escrutinio de la votacion recibida
para diputados al Congreso, hallándose presenNúm. 130
te el señor doclOr don José Santiago Rodríguez,
juez de letras de la provincia, al abrirse la caja
El Intendente de Coquimbo me ha dirijido,
que contenia la votación recibida en el distrito
con nota de 26 de Marzo tÍltimo, un reclamo eJe
de Andacollo, dijo: protestaba i protestó a predon Pedro de Santiago Concha i don José Sansencia de la Municipalidad, comisionados i contiago Rodríguez, diciendo de nulidad de las
currentes la nulidad de esta votacion, por haelecciones de diputados al Congreso, practicadas
berse puesto la mesa re cep tora en local distinto
en las parroquias de Andacollo i Caren, i apoya·
de aquel que designa la Lei de Elecciones, COIJdos en los documentos orijinales que a co mpañan.
traviniendo a ella i por otras razones que protestó
Todo lo que remito a V. E. para que se sirva
aducir a su debido tiempo i ante la corporacion
ponerlo en conocimiento de la Sala. Dios guarcorrespondiente. La misma protesta se~undó el
de a V. E. Santiago, Julio 12 de ,83I.-FERseñor gobernador lucal, de cuya órden doi el
NANDO ERRÁZURIZ. D. Portales. Al señor
presente en la Serena a doce de Marzo de mil
Presidente de la Cámara de Diputados.
ochocientos treinta i un años. Narciso Me!éndez, secretario de Cabildo.

Núm .. 131
Habiendo advertido, en el e~crutinio jeneral
de la eleccion de diputados al Congreso, que la
respectiva a la parroquia de Andacollo se habia
hecho en la vice-parroquia de la Recoleta, quebrantando la espresa i terminante disposi cio n de
la Lei i la órden del gonernadc ,r local que, con·
forme a la misma, tenia ordenado se celebrasen
en la primera; protestamos los que suscribimos,
la nulidad ante el Cabildo en el mismo acto,
pidiendo se nos diese un certificado i se espresase en el acta nuestra protesta; pero, como la
Municipalirjad i comisionados por las mesas no
marchan con la imparcialidad i pureza que les
corresponde, declararon que debía desprecian¡e
•

•

Núm. 133
En la parroquia de Caren, en seis dias del mes
de Marzo de mil ochocientos treinta i uno, reunidos los abajo suscritos que componen la mesa
receptora de este partido. con el objeto de proceder a la eleccion, prevenida por el artículo I I del
Reglamento, acordamos que no ha biendo hasta
ahora Vl)elto la caja en donde deben depositarse
los votos conforme a lo prevenido por la Lei, n"
se podia recibir sufrajios, con lo que quedó disuelta la mesa, entretanto llegaba la caja, que ·
dando el Presidente encargado de avisar a los
demas que la componen lue~o c¡ue estuvi~se ~st¡;

•

•
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•
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requisito. /lfalZud Irr¡barre.-iJfanue! Antol/io
García. - Anlonio Car'l'ac/lO. José Asa/llala.lVi!llt'eslao Qui, ogll.

•
•

En la parrofJuia de Caren, en ocho dias del
mes de Marzo de mil ochocientos tre inta i uno,
reunidos lus individuos que co mponen la mesa
receptora de este partido, con el objeto de pro·
ceder a la eleccion de diputados al Congreso
Nacional, hi zo presente a la mesa el Presidente
de ella, que el domingo seis, a las nu eve de la
noche, le fu é entregada la caja remitida por el
subalternu de Sotaquí; que el itínes, por la madrugada, mandó sus avisos i que no ha bia si do
posible, por las largas distan cias, concurriesen ni
lus vocales de la mesa ni los sufragantes hasta
este dia. En seguida, se promovió la discusion
so b re si debía seguirse la votacion po r tres dlas,
conforme al artí culo 2 1, o si se cerraria la mesa
hoi mismo; i, de~pues de detenidas observaciones, se resolvió un ánim emente de que se cerrase
hoi mismo para dar tiempo a que volviese la caja
para la eleccion que previe ne el arlicul o 14 i
tambien porque el artículo 2 I no permite se pueda prorrogar. Por fin, se ohservó que la caja re ·
m itida de Sotaquí no tenia sino una llave titil, i
ésta no bien segura. P or tÍltimo, se procedió a la
eleccion i resultaron treil ,ta idos sufragantes, de
que se hizo el d ebido escrutinio. Manu el Inibafrl'. A,r a l/ue! A "tol/io Ga 1·cía. Antonio Caro
(}lI c/IO. - J osé A samata.- 11/wceslao Quil'ot;a.

diatamente si un asunto de Sllllla importancia,
que tengo en las manos, me lo permitiese; pero
puedo asegurar a USo que el deseo que me anima de servi r a mi Patria, me hal i pos poner todo
al cumplimiento de mis deheres ct. mb ciudadano; i que á ntes de diez dias m e pOI:dré e n camino para la capital, con el fin d e ill corporarme a
la Cámara.
Sírvase USo poner esto en con (l cimiento de
ella i permitirme le ofrezca los seg uridades de la
consideracion con que lo mira . - - Va lparaiso,
Julio 7 de 1831.
Ladislao Oc/lIJlI, diputado
suplente de Valparaiso al actual Congreso.Señor don Manuel Camilo Vial, diput:\do -secretario.

Núm. 136
Soberano Señor:
El di putada que suscribe, hace presente a la
Cámara que, estando enfermo de la vi sta, como
consta del adjunto certificado que presento, necesito retirarme por algun ti empo para entablar
una curacion formal i me lihre del peligro de
agravarme del principal se ntido.
Por otra parte, el d e p~ r t 3 m e nt o d e SJIltiago
ni la C á mara pierd en Il~da en representacion,
porque puede llam arse en el momento al suplente respectivo.
En esta virtud, pido a la Cámara que, conforme al artículo 8.° del Reglamento interior i del
certificado qu e acompaño, se di gne al lll énos
concederme un mes de té Tlnillo para mi c uracion. Clemen te Pérez.
•

Núm. 134
Tengo el sentimiento de d ec ir a V. S., en con·
testaciun a Sil apreciabl e nola de 9 del qu e rij e.
q ue: no pudiendo ven cer graves inco nveni entes
para asistir a la cita de incorporacion a la Cá mal a de Diputados, entre los cuales es el mas
insuperahl e mi falta de salud, me consuelo creyendo que la a use nc ia de l señor Barros se rá
momentánea ; así no considero de importancia la
falta que circunstanci . . s imperiosas me obligan a
co meter, por las que atropellaria en caso de c reer
d e algun valor mis sacrifici os para el hien ptÍbli co.
Con este motivo, ofrezco a V. S. las conside·
ra cion es de mi aprecio. -C uracaví, Juli o 1 2 d e
1831. SenJando J ordan. - Señor Secretari o de
la Cámara d e Diputados d on Manuel Ca milo
Vial.

Núm. 135
Me es sumamente satisfactorio acusar a USo
recibo de la fa vurecida nota con que se ha servido h onrarme, en fe cha S del corriente, comuni cándome que, en virtud de haberse concedido
licencia al diputado propietario de esta ciudad,
se me requiere me incorpore, a la mayor brevedad, en la Cámara de Diputados. Lo haria inme·

- - -- - - - -

Núm 137
•

La Cumision de Poderes, despu e:; de haher
examinado prolijamente e l espediente que ha
pasado a esta Cámara la de Senadores, relativo
a probar la ilegalidad con que se han hecho todas las ültimas elecciones di rectas en el deparo.
tamento de Curicó, encuentra que
todas ellas
•
son nulas. La autoridad ha interve nido en ellas
directamente; los individu os han sido ub ligados a
sufragar por las listas que les han dado los jueces
o las personas encargadas por ellos i amenazados
con multas i prision, i se ha repartidQ boleto de
calificacion a quien no lo estaba, circunstancias
que prueban evidentemente que no ha habido la
menor libertad en las elecciones, i fJue la lei ha
sido atropellada descaradam ente.
La C omision cree innecesario d etenerse en
fundar mas su opinion, i para sostenerlo no necesita de otro apoyo que la simple lectura de las
declaraciones que obran en e l espediente que se
le ha pasado.

,
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Santiago, Julio 15 de 1831. J osé Antonio
Rosales. Guillermo C. Blest. Miguel del Fierro. Francisco Carval¡;? Antonio Gárfias.

183 r

Santiago, Julio r5 de 1831. José Antonio R osales. Miguel del Fierro. - Guillermo C. Blest.
- _Francisco Ca rtla 11o. Antonio Grf1jias.

---

Núm. 138

Núm. 139

La Comision de Poderes ha reji strado los documentos que el Ejecutivo, con fecha 1. 0 del
presente, ha pasado a la Cámara, relativos a las
elecciones hechas en el partido de Vallenar, por
el reclamo que ha hecho la Municipalidad de la
villa de Freirina, i de ellos resulta que se han
quebrantado los artículos r 7, 25, 28 i 29 del
capítulo 3. 0 de la Lei de Elecciones, i por estos
principios cree nula la elcccion hecha en el señor
don Gaspar Marin, para diputado i en don José
Santiago Sánchez para suplente. Es cuanto tiene
que informar la Comisiono

La Cámara de Diputados, en sesion d e r 5 del
que rije, ha elejido para Presidente a don Joaquin Tocornal i para Vice a don Ramon Errá·
•

ZUTlZ.

T engo el honor de ponerlo en conocimiento
de S. K, el Vice· Presidente de la Reptíblica, i de
ofrecerle, con este motivo, las consideraciones de
•
mi mayor respeto.
Santiago, Julio 18 de 183I. ]O,\ QU IN ToCORNÁL.
Manuel Camilo Vial, diputado- secretario. -A S. K el Vice- Presidente de la República.
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