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SESION 42, EN 22 DE AGOSTO DE 1831
PRESIDENCIA DE DON JOAQUIN TOCORNAL

SUM!\R10. -,\;istencia. -Aprobacion de las actas ele las sesiones del 17, el 18 i el 19. -Cuenta.-E icusa de dun
P. F. Vicuña. -Poderes ele don J. M. CarrJsco.-Inrormes de varias Com isiones.
- Juramento de don J. M. Carrasco. -Acta. - Anexús.
.

Don ] uan Manuel Carrasco, diputado
por Coelemu, presta juramento i se incorpora a la Sala.

CUENTA
Se da cuenta:

•

De una nota con que don Pedro Félix
Vicuña acompaña su ren un cia del cilrgo
de diputado s upl ente por la Sere na. (Anexos
1tltms. 240 z· 24[.)
2.° De un inform e d e la Comisio n de Go '
bierno sobre el acuerd o del Senado que declara que don Fernando Errázuriz debe
continuar a cargo d el Gobiern o hasta que
los electos tomen poses ion del mando; la
Comision propone que se apruebe dicho
acuerdo. (A Ilexc; 1Z1tl1l. 242. V. sesion del 9 de
Junio último.)
3. 0 De otro info rm e d e la Comision de
1.0

•

•

Querella de don G. Marin.

Pol icía 1nterior sobre la esc usa aducida por
don P. de la Cuadra para no asistir a la s
ses iones; la Com isio n cree que no se puede
aceptar la escusa miéntras no venga justifi.
crtda. (A 1lexo núm. 243. V . .sesion del 12')
. 4.0 De ot ro informe de la misma Comision sobre la escusa aducida por don J. B.
García; la Comision opina tambien por la
mi sma razon que no se d ebe aceptar la esCLlSiI. (Anexo núm. 244. V. sesion d el 3.)
5. 0 Dc otro informe de la misma Co mision sobre la licencia pedida por don M. J.
Gutié rrez; la Co mi sion propone que se le
conceda la licencia. (Anexo 1l1t1n. 245. V. sesion del [ 2 . )
6. 0 De un os poderes que acreditan a don
] uan Manuel Carrasco en el carácter de
diputado por Coe le mu. (Anexos nzt11Zs.246
i 247.)
7. 0 De un informe de la Com ision de Actas sob re los poderes indicad os; la Comision
los encuen tra en regla .
•

CÁMARA

DE DIPUTADOS
•

ACUERDOS
Se acuerd;¡:
Que la Comision de Policla Inte ri o r
dictamin e sob re la renuncia d e don P. F.
Vicuña. ( V ses ion del 24.)
2.° POller en tabla los info rm es de las Co• •
mISIOnes.
3.° Conceder a don M. J. Gutiérrcz una
lice n cia de dos meses.
4.° Tratar preferentem e nte ele aquellos
asuntos que e-;tán en tabla para tramitarse.
5.0 D ..:jar pendiente la dis cu sio n de la
querella d..: don ' G . Marin. ( V. sesiolles del
1.0

12

de Agosto i del5 de Octllbre de 18J f. )
6.° Aprobar los pod e res de d on Juan Ma-

de acordar lo que solicitan porque faltan los jus ·
tificativos prevenidos en el artícu lo 9 de : Reglamento interior; i en la última que, siendo tan
importante el exacto desempeño de los juzgados
de letras, i no quedando sin representant e el
pueblo que le ha elejido, puede la Cámara conceder la licencia que pide el señor Cutiérrez; éste
se t umó en cunsidera::i un, a segunda hura, por la
urjencia de la materia i fué aprobado, i aqu él los
quedaro n en tabla.
Se: hizo indi cacion i acordó la Cámara ocupar se con preferencia d e los asuntos en tabla que
solo debian tralllitarse, i habiendu tomad o en
consideracio n el infurme sobre la solicitud de
don Gaspa r :\larin, resol vió dejarlu para segunda
discusion por la gravedad i dificultades que ofrece esta materia.
Aprobados los pacieres del señur Carrasco,
dc,;pues de hauer informado la Comisio n q ue
estaban co nformes, prestó el juramento i se in corporó a la Sala; levantándose, en este estado, la
se'iion .- -TOCORNAL. Vial, diputado · secretario.
•

nuel Carrasco.
ANEXOS

ACTA
SESION DEL

22

DE

Núm . 24 0
AGOSTO

Se abrió con los señores Arce, Astorg~, Aspi llaga, Barros, Blest, 13ustillós, C~ rvallo don Francisco, Echeverz, Errázuriz, Fi e rro, Carda de la
Hu erta, C árfias, Gutiérra, Irarrázaval, Larrain
don Juan Francisco, La~rain don Vicente, López,
Manterola, Martínez, Mathieu, Moreno, O , orio,
Puga, Renjifo, Rosales, Silva don Pabl o, T oco rnal don Gabriel, Uriondo, Uribe, Valdivieso,
Vial don Antonio i Vial d vn Manue l.
Aprobada el actp. de la sesion ordina ria del 17
i las estrao rdinarias del 18 i J 9 por la mañana,
se leyó una renunc ia de d un Pedro Félix Vicuña,
fundada en que ha terminado la li ce ncia concedida a don ~1al1U e l Antonio González; i pasó a
la Comision de Policía Interior.
Se prese ntaron los pod eres de don Juan Manu el Carrascn, electo diputado por Coe!emu, i
se mandaron a la Comision de Actas para que
info rmase a segunda hora.
Se leye ron cuatro inform es : el pr imero de la
Com ision de Cobierno sobre el proyecto de decreto acordado e n la Cámara de Senadore~, a
consecue ncia de la nota en que S. E., el VicePre, idente de la RelllíiJlica, espo ne que, en su
con cel,to, han cesado sus funciones; i es de parecer se aprllebe aq uél aunque juzga no debió
pasar a la Cáma ra despues de la negativa a que
equivale el acuerdo del Senado.
Trt:s de la Comision de Policía Il\terior en las
solicitudes de don Pedro de la Cuadra, don Juan
Bautista Carda i don Manuel Joaquin Gutiérrez;
en las dos primeras opina que la Cámara no pue-

,

El diputat.lo suplente que susc ribe, ti ene el
hono r de dirijirse al señor Secretario, para que
se sirva poner en conocimiento de la Sala la adjunta renuncia.
El diputado que suscribe, saluda al señor secretario, i le ofre ce los se ntimientos de su mayor
consideracion i aprecio. Santi;tgo, Agosto 22
de 183 1. P edro .Nlix Viol/ia. Señor Secretario de la Cámara de Diputados.

- - -._ - -

Núm. 241
Soberano Señor:
El diputado que suscrihe, atendiendo a los
perjuicros que le resultan por la separacion de
SU'i negocios, i, al mismo tiempo, a que ya es
co ncluido con exceso el plam conced id o al diputad o propietario don l\Ianuel Antonio González, hace ante Vue stra Soberanía la renuncia del
cargo de diputado suplente por la ciudad de la
Serena. Creo escusado apoyar esta solicitud haciendo sol o presente que res ido en el campo i
que todos mis intereses están fuera de esta capital, donde la Sala tiene sus sesiones.
Sírvase Vuestra Soberanía resolver como 10
pido etc. -Pedro Félú,; Viaula.

Núm. 242
La Co mi sion de Gobierno, encargada de informar sobre el proyecto de decreto acordado

•

•
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en la Cámara de Senadores, a cons~cuencia de
la nota de S. K, el Vice-Presidente de la República, anunciando que, en su concepto, han cesado sus funciones, aunque cree que no debe pasar
a esta Cámara, dcspues de la negativa a que
equivale lo acordado por el Senado, siendo este
un negocio delicado e importante que traeria
consecuencias funestas a la sociedad, si las Cámara, no declarasen lejítima la permanencia ' del
Vicc-Presidcnte de la República en el ejercicio
de sus funciones, i teniendo a la vista el acta
del nombramiento hecho por el Congreso de
Plenipotenciarios, de que resulta haber sido electo para llenar tI período medio hasta la posesivn
de los electo_ constitucionalftlente; es de parecer
se apruebe el proyecto de decreto acordado en
la Cámara de Senadores. Santiago, Agosto 20
de 183 r. .losé kfalllIel de Astorga. Pedro Gar-

da de la Huerta. Guillermo C. Blest. Santiago de EcI¡everz. - .Jitan Francisco de Larrain.•tfanud Camilo Víal.
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cencia que solicita.
183 J. -

Santiago, Agosto 19 de

Ralllo1l Errdzuriz.

lJfamte! Camilo

Vial.

Núm. 246
Provincia de Concepcion. Partido de Coelemu. De órden de esta Municipalidad, remito a
Ud. una copia del acta levantada i aprobada
por ella i los comisionados de las mesas receptoras del partido, con motivo de la eleccion celebrada el dia veinte i seis del presente, i por lo
cual ha cabido a Ud. el cargo de di putado al
Congreso Nacional.
Sírvase Ud. acusarme recibo, a la mayor brevedad, i aceptar, al miSmO tiemp o, las consideraciones de mi aprecio. Coelemu, Julio 30 de
183 I.
TORIBIO REVES, Presidente. .fosé Cruz
Basso, secretario. Al señor don Manuel Carrasco .

Núm. 247
•

Núm. 243

La Comision de Policía, vista la renun cia del
diputado don Pedro de lit Cuadra, cree no está
rtvestida ue las ft Jrmalidades que dehen acre'ditar 105 motivos en que ~e funda i que, por consi ·
guient!', la Cám~ra r.o puede acordar lo que en
ella se solicita .- Santiago, Agosto 20 de 1831.-

foaquin Tocol'lIal. - Ralllon Errázllriz. - Manuel
Camilo Vial.
•

Núm. 244
La Comisioll ha visto la escusa
del señor di•
putado ~uplente por Petorca i, en su concepto,
no es bastante para que la Cámara acce da a ella;
pues no presenta ju stificativo alguno como lo
previene el artículo 9 del Reglamento interior.Santiagu, Agosto 20 de r l$3 r. Joaquíll Tocol'nal.

Rallloll E rr,izuriz.

.'Iianue! Camilo Vial.

Núm. 245

•

La Conl ision ha visto la solicitud que antecede,
i penetrada de la necesidad de que los juzga d os
de letras sean desempeñados con exactitud i por
personas que hayan merecido las confianzas de
105 mismos sobre cuyos derechos van a decidir;
i, en fin, que la falta de este diputado n o priva al
puehlo porque fué electo de su representac ion,
puesto que la licencia concedida al seilOr Pérez
debe terminar mui pronto i su suplente subrogará la de aquél; cree que no hai dificultad para
que la Cámara conceda al señor Gutiérrez la li-

Reunida la Municipalidad de este partido de
Coelemu, ho i dia treinta del mes de Julio de mil
ochocientos treinta i un años, con asistencia de
10 5 señores don Toribio Reyes, gobernadorPresiden te, don J osé María Friz, don J osé María Rodríguez, don Félix Pérez, don José González, don Juan de Dios Peñailillo i don José Cruz
Basso, a efec.to de verificar el escrutinio de la
votacio n recibida de las parroquias que se contienen en su juri sdiccion, para diputados al Congreso de la N acion, mandó exam inar, a presencia
de los comisio nad os por las mesas receptoras,
las cerraduras de las cajas en que se hallaban
depositadas las de la votaci on, i hallándolas en
el mismo e~tado e n que habian quedado al tiempo de distribuirse las llaves, se procedió a su
apeltura, i en seguida a las de las cajas que habia
dentro.
Acto contínuo i con las formalidades de los
altículos treinta i tres, treinta i cuatro, treinta i
cinco i treinta i seis del Reglamento de Elecciones, se procedió al exámen de todas las cajas, el
cual produjo el siguiente resultado:
Las de la parroquia de Penco, veintidos votos:
todos éstos a favo r del ciudadano don Manuel
Carrasco para diputado i de don Diego Arriaran
para suplente.
Las de la parroquia de Ranquil se tenta votos:
todos éstos a favor del c iudadano don Manuel
Carrasco para diputado i de don Diego Arriaran
para suplente.
Las de esta parroquia de Coelemu, ochenta
votos: todos estos igualmente a favor de don
:!\lanuel Carrasco para diputado i de don Diego
Arriaran para suplente.
Concluida esta operacion, se di6 principio al
escrutinio jeneral, i hecho con la mayor prolijidad a pre~encia de los comisionados de las pa-
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rroquias, ciudadanos d on Juan Ferrer, don José Gobierno, . en comunicacion de diez i siete de
Ignacio Villouta i don José Alejo Garreton,
Febrero próxi 1110 pasado.
obtuvo ciento setenta i dos votos don Manuel
Hecha la correspondiente proclamacion por
Cal'rasco para diputado i ciento setenta idos I el Presidente, IiTlUó conmigo, como secretario del
don Diego Arriaran para sUj1l e nte; resultando, , Cabildo la presente acta, despues que fué leida
de consiguiente, electos el ciudadano d on Mai aprobada por él. TORIBIO REYES, Presidente.
nuel Carrasco diputado para el Congreso Na- I - Jo..-é María R odríguez. :fosé María Friz.cional i don Diego Arriaran diputado suplente; Féli.. prrez. f osé Gonzdlez . :fllan Perrer.a quienes p nr unanimidad de sufrajios fa cu l- José Ignacio Vi/louta. :fosé Alejo Garre/on.tan los electores para ,!1It: puedan antlúi>ar i I José Cm::; RaSJo, municipal-sec retario.
C01lZ ocar la Gran COllllenúolI, de que habla el arConcuerda con el acta orijinal que se halla en
'
tículo 133 de la Carta Constitucional, por consi- I el archivo de esta Municipalidad, i a la que, en
derarlo así preciso i necesario, ap oya da en lo~
caso necesario, me refiero, que es fecho en esta
sólidos i justos fundam entos que es presa la soli- villa de Coelemu a treinta dia s del mes de Julio
citud que, sobre el particular, ha hecho la Muni· I de mil ochocientos treinta i un años. -TORIBIO
cipalidad de Santiago <\1 Congreso Nacional de
REYES, Presidente. -José Cruz lJI1SS0, sccrePlenipotenciarios i por el conducto del Supremo
tano.
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