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SESION 5. \ EN 9 DE JUNIO DE 1831
PRESIDENCIA DE DON JOAQUIN TOCORNAL

SUMARIO.-Asislencia. - Ap rohac ion del aCla ne la ses ion prt cedenle . -Cuentn . - Nombram iento ne edeca nes.Gastos de sec retaría. - Nuevo Presid ente del Crédit o P ú¡' li co . - l~enunc ia de d un Penro lJ rri ula. - Prorroga cion
de las fun cione, del Vice· Pre, idente de la Repúbl ica . - Co mi siun de G"I,ie rn o. - Pode res i juramento d~ don J.
A. Alcald e. - Retiro de la renunc ia del señor Ca mpino. -Cuntestacion a l mensa je del Pode r Ej ec utivo. - Nueva
sesio n para el 13. - \'i ce-Presidente de la Caja del Cré,lito PúIJlico.-Acta . - Anexos .

D o n Juan Agu stin Alcalde prest¡.¡ e l ju
ramento de estilo i se inco rpo ra a la Sa la.
(V. sesioll del JO.)

CUENTA
Se da cue nta:
De un o fi cio e n q ue S. E., el Vice Presid e nte provisorio de la R epúbli c;'l, avisa h ;:¡b e r no mbra do para edecan es al cmo nel g raduado d o n Patricio Cas tro i al te ni e nte
coronel :d o n B e rn a rdin o Esc ri bano, i para ordenanzas a dos soldad os del cue rpo
de .inválidos. (Amxo nlÍm. 77. V. sesioll
del J.)
2.0 D e ot ro o fi cio e n que el mi smo Majistrad o avi sa h abe r o rd ena do q tt e se en treguen l OO pesos para g¡.¡s t os d e ~ecre t a ría.
( A nexo n7Ím . 78. V. sesion del J')
3.0 D e otro o fi cio por el cual com uni ca el
Se nado haber no mbrado a d o n A g ustin
1. 0

Via l San te li ces para Pres id ente del C réd ito
Públi co. (Anexo /1 lí 1Il. 79.)
4 .° D e otlO ofic io co n que la mi sma Cá mara aC1)mpaña tlll espedi e nle relativo a las
elecc io nes ele Colc ha gua, i la ren un cia que
don Petl ro U rri ola h ¡.¡ hec ho del cargo de
se nador de la Inis mél pruvincia . (A lI exo.\'
lllÍlI/S. 80 a 8J.)
5.° De nt ro o fi c io co n que lil mi s ma Cá ·
ma ra trascnbc un pr oyec to de decreto que
dispo ne conti nlt e el Vice- Preside nte prov iso ri o en e l mando de la R e pública, has ta
q ue lo aS lItIl an los ciudadan os elejid os co nstitu ciona lm e nt e. (Allexo 1I?t1ll. 84.)
6.0 D e un di ct ámen relati vo a la ren uncia
d e d nn Enriq ue Ca mpin o; la Co mi sio n infurmante propone que no se le admita la
re nuncia i q ue se le conceda un a lice ncia de
lIn mes. (A llexo nlÍm. 85. V. sesio1Z del 6.)
7. 0 De un os poderes q ue acreditan a d o n
Ju a n Ag ustin Alca ld e e n el ca rác t e r d e diputado sup le nte por los Anjeles i un in fo r·
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me favorable eJe la Comi~ioll Calificadora.

( Véase anexo 1/úm.
Mayo último.)

I2

de la sesioll del

2g

de

ACUERDOS
Se acuerda:
1.0 Que la Comision Calificadora de Ac-

tas dictamine sobrc cl espedicllte de nulidad de las clccciones de Colchagua. (V.

sesioll del I5 de jl/lio de l8]l.)
2.° Pasar a la Comision de Gobierno el

proyecto de decreto relativo a la continuacion del Vice·Presidente provisorio en el
mando de la República. (V. sesion del 22

de Agosto de l831.)
•

3.° Aprobar los podercs que acreditan a
don Juan Agustin Alcalde en el carácter de
diputado suplentc por los Anjeles. (Anexo
1l1t11l.

86.)

.

4.° Que la Comision de Gobierno redacte
una contestacion al mensaje del Poder Ejecutivo. (Anexo nlÍm_ 87. V. sesion del 27 di!

julio de I831.)

5.°

Celebrar nueva sesion el lúnes I3·
6.0 Nombrar Vice- Presidente de la Caja
del Crédito Público a don José Antonio Rosales. (Anexo nÚ1Il_ 88. V. sesiones del 6 de
Jumo de l83l i I4 de Junio de l8.)].)

ACTA
SESION DEL 9 DE JUNIO

-

Se abrió con los señores Astorga, Alcalde, Arce, Acuña, Blest, Bustillos, Barros, Carvallo don
Francisco, Campino, Echeverz, Fierro, Gárfias,
González, Garda de la Huerta, Infante, Larrain
don Juan Francisco, Larrain don Vicente, López, Martínez, Manterola, Marin, Moreno, Ortú zar, Ovalle, Pérez, Puga, Cuadra, Rodríguez,
Rosales, Renjifo, Silva, Tocornal don Gabriel,
Tocornal don J oaquin, U riondo, U rihe, Vial
don Juan de Dios i Vial don Manuel.
Aprobada el acta de la sesion a nterior, se leyeron dos oficios del Poder Ejecutivo: el primero,
avisando haber nombrado, para edecanes, al coronel graduado don José Patricio Castro i al
teniente coronel don Bernardino E,cribano, idos
soldados dei cuerpo de inválidos para ordenanzas;
el segundo, haber librado las órdenes convenientes para que se entreguen, por Tesorería J e-

ner~l,

al secretario 1m cien pesori que se pidieron para ga;t,)s de secretaría; i se m:lnd,lron
archivar.
Se dió cuenta de tres oficios rernitidos por la
Cámara de Senadores: el primero, comunic.lndo
que, con arreglo al capítulo 4.° artículo 2.° de la
lei del Crédito Plíblico, habia nornbrado p'lr.\ Presidente de este establecimiento al señor don Agustin Vial Santelices i que, en conformidad de la
misma, debia esta Cámara elejir ,el Vire· Presidente, i se mandó archivar, acusando el correspondiente reciho; el segundo, pasando a esta
Cámara el espediente que don Pedro Urriola,
electo ~enador por la Asamblea de Colchagun,
acompañó a la renuncia que hizo de e,te cargo,
i se mandó a la Comision de Actas; i el tercero,
trascribiendo <.:1 ~iguiente proyectu de decreto
acord ado en aquella Cámara, a consecuencia de
una n utl del Vice-Presidente de la República,
en que anuncia haber llegado, en su concepto, el
caso en que deben cesar sus funciones i encargnrse del Gobierno el llamado por la lei:
"ARTicULO ÚNICO.
El nombramiento hecho
pur el Congreso de Plenipotenciarios para Presidente i Vice- Presidente de la República, debe
continuar hasta la posesion de los electos constitucionalmente. "
El señor Presidente indicó que este proyecto
debia pasar a la Comisioll de Gobierno, pero
que, no estando nombrada, 1)T, ponciria al instante las personas que debian cJoponerla. El señor
Rodríguez espmo que no podia admitirse ni,
Je consiguiente, señalar la comision a que hubiera de pasar porque era (ontraria a la Constitllcion; i pllt:StO en discus:on si pasaba o nó a
comision, manifestaron algunos diputados no se
oponia a la Constitucion, que literalmente era
conforme a eila i que, en todo caso, debin pasar
a una cOlllision para que ¡nfolmara, teniendo
presente lo mismo que habia espuesto el señor
Rodríguez i los de1llas diputados, i declaró la
Sala que dehia pasar a comisiono
El señor Infante se opuso a que pasase a la
Comision de Gobierno porque ésta aun no habia
sido nombrada, i puesto en discusion, se acordó
pasara a la Comision de Gobip.rno, rara que propu;o el Presidente a los señores Vial don Juan
de D ios, Echeverz, Marin, Astorga i Vial don
Manuel, i fué aprobada; pidiendo el señor Infante, como lo habia hecho en la anterior disc,u sion
el señor Rodríguez, se pusieran en el acta sus
pareceres.
La Comision Revisora de Actas informó era
leg~1 la presentada por el señor don Juan Agustin Alcalde, electo diputado suplente por la villa
oe los Ánjeles, con la facultad de convocar la
Gran. Convencion, i, dt'splles de nprobados, prest6 el juramento acord:Jdo.
El señor Campino espuso que, ¡t consecuencia
de 10 CIue habia indicado un señor diputado en
la Sala, retiraha su renuncia, i se suspendió la
lectura del informe pasado por la Comision:
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El señor Gárfias hizo la indi cacion de que se
nombrara una comision para contestar el meno
saje que el Poder Ejecutivo dirijió al Congreso,
¡Jorque la Cámarn de Senadores lo habia he ch o
por sí sola; i se le encargó a la Comision de
Gohierno.
,
Vlti Il1amente el 5eñor Presidente propuso
a la Sala se reuniera el IlÍnes, r 3 del c orrien·
te, i aunque dos diputados manifestaron cada
uno diferentes opiniones, se citó para el mismo
dia; en cuyo estado se levantó la ses ion.
El señor Infante, al tiempo de leerse esta ~ctn,
dijo que su opinion habia sido pasase a la Comi~
sion de Constitucion. TOCORNAL. Vial, dipu tado-secretario.

ANEXOS
Núm. 77
El Vice-Presidente que suscribe, tiene el hon o r
de participar a la Cámara de Diputados que ha
tenido por conveniente nombrar, para sus edecanes, al coronel graduado don José Patricio Caso
tro i teniente-co ro nel don Bernardino Escrib.a no,
i dos soldados del cuerpo de inválidos para ordenanzas; a todos los cuales se ha prevenido
pase n inmediatamente a desempeñar sus funcio·
nes.
Con este motivo, el Vice-Presidente ofrece a
la Cámara los sentimientos de su respetuosa consideracion.
Santiago, Junio 7 de r 83 l.
FrmNANDO
ERRÁZURIZ. - Por enfermedad del Ministro, Ma·
miel Carvallo. A la Cámara de Diputadus.

Núm. 78
Se han librado h oi las órdenes convenientes
para que se entreguen, por Tesorería Jeneral, al
secretario de esa Cámara los cien pesos que se
necesitan para gastos de escritorio, como V. E.
me lo anuncia en su comunicacion del 4 del que
rij e, a que contesto. - Dios guarde a V. E.Santiago, Junio 7 de 1831. Fh:RNANDO ERKÁzuRIZ. Por e nfermedad del Ministro, Manuel Carvallo. Al señor Presidente de la Cámara de
D iputados.

El Presidente que suscribe, tiene el honor de
avisarlo al se ñor Presidente de la Cámarn de Diputados parn que, s irviéndose ponerlo en noticia
de su Sala, proceda ella, en virtud de la citada
lei, a eleji r uno de ;us miembros que ejerza el
de,tillo de Vict:-Presidente; i aprovecha esta
ocasion de reiternrle las seguridades de su alto
aprecio.-Cámara de Senadores. Santiago, Junio 8 de r831. ·· J osÉ I GNACIO, Obispo de Reti·
mo, Pres idente.--Juall Francúro M eneses, secre·
tario. - Al señor Presidente de la Cámara de Diputados.

Núm. 80
En sesion de h oi, ha dispuesto esta Cámara se
pase a la de Diputados el espediente que don
Pedro V rriola, electo senador por la Asamblea
de la provincia de Colchagua, acompañó a la
renuncia que ha hecho de aquel cargo; i el Presidente que suscribe, en cumplimiento de este
acuerdo, tiene el h ono r de ac o mpañarlo, asegurando al señor Presidente, a quien se dirije, los
sentimientos de su mas distinguida consideracion . ' Cámara de Senadores. - Santiago, Junio
8 de 183 r. J osÉ IGNACIO, Obispo de Retimo,
Presidente. .luan Francisco Meneses, secreta rio. Al señor Presidente de la Cámara de Diputados.

Núm. 81
Informado este Gobierno de que las elecci ones que se han veri1'icado en este departamento
son obra de la vi ule ll c ia del mandatario suspenso, procederá V. S. a hacer una prolija indagacion jurídi ca que lo acredite. · - Dios gua rd e a V .
S. muchos años. Intendencia de Colcha gua. Curicó i Abril 6 de ¡831.-PEDRO VRKIOLA.
-Al Akaidc interino óon Lúcas Grez.
Para dar cumplimiento a la anterior comun icaci o n, cítense individuos de los que sufragaron
en las pasadas pr6ximas elecciones, i examínense
conforme a lo espuesto por el señor Intendente
de la provincia, bajo de juramento. - Curicó
i Abril 19 de 1831. G REZ . Olllledo.

Núm. 82

Núm. 79
Habiendo procedido esta Cámara, en sesion
de hoi, a la eleccion de un senador para Presidente d~ la administracion del Crédito Plíblico,
con arreglo a lo prevenido en el capitulo 4.° artículo 2.° de la lei que rije este establecimiento,
recayó e~te cargo en el señor don Agustin Vial
Santelices.

En la ciudad de Curicó a diez i nueve de
Abril de mil ochocientos treinta i uno, el señor
alcaide interino, don LlÍcas Grez, para los efectos que espresa la nota anterior del señor Intendente de la provincia, hizo 'comparecer a José
María Araya a quien, pues ante mí, el escriba no
le recibió juramento conforme a derecho, por el
cual prometió decir verdad en lo que supiere i
se le preguntare; i, examinado por el contenido
•

•

•

,
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de la espresada nota, dijo: que, para las elecciones próximas pasadas, fué el que declara llamado por el jue7. del distrito de su residen cia, que
es Chequenlemu, juntamente con los demas ciudadanos de allí que estaban inscritos, i les arde
nó que debian venir a dar sus votos a esta ciudad, cuando no por su voluntad por la fuerza
imponiéndoles multa; que el dicho juez, que lo
es don Lorenzo Bustamante, les preguntaba por
quiénes querian votar, i respondiéndole los del
concurso, como lo hizo el declarante, . que no
sabian, les manifestó vari os votos hechos que
tenia, diciéndoles que, si les parer.ian bien, VOlasen para aquellos individuos escritos en los
referidos votos; que, pareciéndoles bien, votaron
por los tales votos i éstos fueron los que presen·
taran a la mesa; que, para los que allí 110 habian
tomado, le dió el juez al declar,mte una porcion
de dichos votos para que los repartiese, i él así
lo hizo al tiempo de la votacion. Que es todo lo
que sobre el particular sabe i la verdad, so cargo
del juramento fecho en que afirmó i ratificó, leídole su declaracion, que es de edad de
treinta años i la firmó con el señor juez, de que
doi fé. Grez. J osé María A raya. Ante mí,
.Fernando Olmedo, escribano público.

•

•

Luego hizo comparecer a Elias Araya a quien,
por ante mí, el escribano le recibió juramento
conforme a derecho, por el cual prometió decir
verdad en lo que supiere i se le preguntare; i
examinado por la nota, dijo: que, siendo vecino
del distrito de Chequenlemu i cabo de Milicias,
le ordenó el juez territorial, don Lorenzo Bustamante, que ayudase a citar la jente para que
viniesen a votar a esta ciudad en las elecciones
pasadas i que impusiese multa para que ninguno
dejase de venir; que él así lo hizo, citando a varios
e imponiéndoles multas a algunos; que, reunidos
en casa del territorial, supo que allí les repartió
votos a todos aunque no al que declara porque
no concurrió, i que es cuanto sabe i la verdad so
cargo del juramento fecho, en que, leídole su
declaracion, se afirmó i ratificó; que es de edad
de veintiocho años i no la firma porque dijo no
saber; lo hace el señor juez, de que doi fé.Grez. Ante mí, Fernando Olmedo, escribano
público.
•

En el mism o dia hizo comparecer a Leonardo
Torres a quien el señor juez, por ante mí, el escribano, le recibió juramento conforme a derecho,
por el cual prometió decir verdad en lo que
supiere i se le preguntare; i, examinado por la
nota, dijo: que, cuando se hicieron las elecciones,
fué citado el que declara, citado por un comisionado del juez de Chequenlemu, para que ocurriese a casa del dicho juez; ordenándole, al mismo
tiempo, que citase a otros imponiéndoles multas
si no ocurrian; que, en efecto, se juntaron mu chos
en la casa del juez para el dia de la cita i éste
les dió votos hech0s, diciéndoles que si querian

•
•

votar por aquellos, i h;¡biéndolos admitido, ocurrieron i entregaron dichos votos en la mesa que
habia en esta ciudad para recibirlos; que esta es
la verdad en que St! afirmó i ratifi có, leídole su
declaracion, so cargo del j;Jramento fecho; que
es de edad de treinta año, i no la firma porque
dijo no sabia, haciéndolo el señor juez, de que
doi fé. Grez. Ante mí, Fernando Olmedo, es·
cribano público.

---

Incontinenti, hizo comparecer a Pedro Zentena a quien, por ante mí, el escribano le recihió
juramento conforme a derecho, por el cual prometió decir verdad en lo que supiere i se le preguntare; i, examinado por la nota, dijo: que, cuando se hicieron las elecciones, fué citado el que declara por un cJ misionado del juez del Convento
Viejo, ordenándole que viniese a votar bajo la
multa de veinticinco pesos i dos meses de prision; que el declarante vino, en efecto, habiéndole
dicho el mencionado juez que ocurriese a casa
de don .T osé María Labbé, que allí le darian voto,
como que ocurrió i le dieron i éste fué el que
entregó en la mesa; que tambien ha oido decir,
i un o se lo dijo al declaran te, que le impusieron
multa de cuatro pesos para que ocurriesen a
votar; i que es cuanto sobre el particular tiene
que declarar i la verdad so carg<> del juramento
fecho, en que, leídole su declaracion, se afirmó i
ratificó; que es de edad de cuarenta i cinco años
i la firmó con el señor juez, de que doi fé.Grez. Pedro Zmteno. Ante mí, Fernando Otmedo, escri banu público.
En veintitres del mismo mes de Abril, el señor
juez hizo comparect!r a José María Mendez a
quien, por ante mí, el escribano le recibió juramento confor.me a derecho, por el cual prometió
decir verdad en lo que supiere i se le preguntare;
i, examinado segun la nota, dijo: que, cuando las
elecciones p.lsaJas, un comisionado del juez de
Quetequete, a cuyo distrito pertenece, lo fué a
citar para que viniese a esta ciudad a las vota·
ciones, imponiéndole diez pesos de multa si no
venia; que concurrió i el mismo comisionado le
dió voto escrito para que entrt!gase en la mesa;
que él vió el voto i sin parecerle hien ni mal,
(Jorque no conoda los sujetos por quienes iba a
votar, entregó el tal \'oto en la mesa, temeroso de
la mu lta impuesta; i que es cuanto sobre la materia. tiene que esponer i la verdad en que se
afirmó i ratificó, leídole su declaracion, so cargo
del juramento fecho; que es de edad de cuarenta
años i la firmó con el señor juez, de que doi fé.
-Grez. J osé María M endez. Ante mi, Fernalldo Olmedo, escribano público.
Luego hizo compar<!t:er a Bernardo Soto i.
por ante mí, el escrib.lno le reCibió juramento
conforme a derecho, con el cual prometió decir
verdad en lo que supiere i se le preguntare; i,
examinado por la nota, dijo: que, cuando las ele\:-

•
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r.io nes pasadas, el juez de Quetequete, d o n lo·er·
nandu Cubillos, lo mandó citar por un comisio ·
nado para que ocurriese a esta ciudad a las votaciones, imponiéndole diez peS:lS de multa idos
meses de prision si 110 ocurr ia, mandánd ole, con
rl nlislllo comision~do, e l voto para qu e ve ta se ;
que el que declara no lo vió porque nu sabe leer,
i que, así como se lo dieron, lo e ntregó en la mesa
receptora; i que es todo lo que tiene que esponer
i la verdad en que, leídole su declaraci o n, se
afirmó i ratificó so cargo del juramento fe cho;
que es de edad d e cuarenta i tantos años i n o la
firma porque dijo no saber, haciéndolo el señ or
juez, tle que doi fé. - -Grcz. - Allte mí, Fernando
Olmedo, e~ criballo pLlblir: o.

E n veintinueve del mismo mes de Abril, el
se ño r juez hizo comparecrr a José Inostrusa a
quien, p or ante mí, el escribano le recibió jura·
mento conforme a derech o, por el cual prometió
decir verdad en lo que supiere i :;e le preguntare;
i, examinado segun la nota, dijo: que, cuando las
elecciones pasadas, fué citado el que declara por
un comisionado del juez del C o nvento Vi ejo, don
J osé Silva, para que viniese a esta ciudad a la
votacion, imponiéndole el comisionado cuatro
pesos ' de multa i dos meses de prision si no ocu·
rria, i diciéndole, al mismo tiempo, que en la casa
de l gobernador Peña o en la de don José Ma ría
Labllé le darian voto; que él se dirijió a la d e
Labbé i allí le dieron el voto hecho, el cual presentó a la mesa receptora sin poner cuidado en
los individuos que venian en la li sta ; i que es
cua nto tiene que declarar sohre la materia i la
ve rdad prometida en el juramento en qu e se ha
afirmado i r;¡tificado, leídule su declara c ion ; qlle
es de edad de cuarenta i tantos años i la firmó
con el señor juez, de que doi fé . G1"fZ. J osé
bIOSlr(!sa. Ante mí, FernalldQ Olllledo, esc riba·
no público.

En cinco de Mayo del mismo afi.o, en prose·
cucion, hizo comparecer el seilor juez a Juan Manue l Ferreira a quien, por ante mí, el escrib:..no
Ic I ecibió juramento conforme a derech o, por el
que prometió decir verdad en lo que supiere i se
le preguntare; i, examinado segun el aut o,.dij " :
q ue, cuando las elecciones pasadas, el ju ez de Sa n
Antonio, don Pascual Cubillos, en cuyo distrito
reside el declarante, le pasó un;¡ órden por escli
to para que se la comunicase al celado r Santos
González, relativa a que, junto con el qu e declara,
ci tasen a los ciudadanos calificados para que
.ocurriesen a dar su voto a la mesa r e ceptor~,
imponiéndol es cincuenta pesos de multa al que
no fuese; que el declarante citó a varios con intimacion de la multa, i añadiendo que allí les
darian votos; que él fué tambien a votar i el voto

se 1" <lió J osé María Espinosa, a presencia del
nli smo juez, el cual entregó a la mesa; que, como
co nservaba la órd e n del juez a que se refiere, la
ba presenwdo para que se agregue si le halbre
por (onve niente; i que es todo lo que tiene que
d eclarnr i la verdad so ca rgo de juram e nto fe·
c!w, en que, leídole su declaracion, se afirmó i
ratificó; que es de edad de cuarenta i ocho años
i la firmó con el señor juez, de que d oi fé.Gres . juan lJ.'fanllel FerreÍfa. - Ante mí, .Fetliando Olmed(l, escribano plÍblico.
Luego hizo comparecer ~ José Antonio Arenas a quien, por ante mí, el escribano le recibió
juramento conforme a derecho, por el cual prome tió decir verdad en lo qu e supiere i se le preguntare; i, eX :iI11inado segun la nota, dijo: que,
para las elecciones pasadas, fu é citado por el
juez de su distrito, don Pascual Olbillos, a fin
tle que concurriese a votar, dándole el boleto de
calificacio n, aunque el declarante le dijo no esta ·
ba calificado; que, con este boleto, concurrió, i
don Cristóbal Torrealba le dió el voto, el cual
entregó en la mesa receptora; que, en la líltima
votacion, tamhien fué citado por el comisionado
J uall Manuel Ferreira, imponiéndole multa de
cincuenta pesos si no ocurria, por órden que
tenia del alcalde territorial', tlon Pascual Cubillos;
que fué el dec larante i cuando llegó a la mesa
ya estaba cerrada I;¡ votacion; i que es la verdad
de lo que tiene es puesto so cargo del juramento
fecho, en que se afirmó i ratificó, leítlole su declaracion; que es de edad de cincuenta años i
no la firma porque dijo no saber, haciéndolo el
se ñor juez. de que doi fé. Grez . Ante mí,
Fernalld(l OIJ/lrdo, escrib;¡no plÍblico.

En veintiseis de Mayd del citarlo ailo, para la
averigu;lci o n decretada, hi7.0 comparecer a don
lV[;¡nucl Mascareño, a quien se recibió juramento
en la forma prevenida por derecho; i, examinado
al tenor del decreto de la Intendencia de 6 del
pasado Abril i el de J9 del mismo de este Juzgadll, dij o : que lo que sabe, a cuanto elecciones
de Cabildo, es hahe r visto un papel dirijido por
el juez de Santa Cruz, don José María Valenzu ela al celador que era entónces don Enrique
Paredes, en que le dice se empeñe a recojer los
votos que hubiesen repartido de algunos indiv:dllOS, i que repalta de aquellos que le remite para
que, con ellos, ocurran a votar; que es lo que LÍni·
camente sabe sobre la materia i la verdad del
jur;¡mento fecho, en que se afirmó leida su declaracion; qu e es de edad de veinte años i la firmó
conmigo i testigos por falta, digo, por enfermedad
d el escribano. - ·Testigo, Francisco Grez . Testigo, G(/briel GOllzález. - Manuel .A1asrarello.Po r mí i ante mí, LlÍcas Grez.
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Señor don Juan Manuel Ferreira. Pasará
usted, el~ el moment o que reciha ést¡>, d onde el
celador Santos González i se avocarán, avisando,
a tod os los que tuviesen h oletns, que ocurran en
el resto del dia a la capilla de San Antonio; que
allá encontrarán voto~, i al que no ocurriese se
le aplicará la pena que trae ese (,ticio que lleva
el muchacho. Lo mandan en el momento para
que alcancen a volver con sol. Soi de usted.-

V Cubil/os.
Esto es mui luego, con empeño, a todo calificado se cila para hoi i con pena de cincu e nta
pesos el que no ncurra; pues no queda mas que
hoi de votacion.

Curic6, i Mayo 18 de 183 r. Por hechas las
declaraciones que se han tomado para la indagacion que se solicita; remítanse con el correspondiente oficio al señ or Intendente de la provincia. Grez. Olmedo. Es copia.
•

Núm. 83
ORfJEN DE LAS DESAVENENCIAS OCURRIDAS ENTRE EL CABILDO DE CURICÓ I EL INT EN DI!:NTE
PARCIAL DE LA PROVINCIA DE COLCHAGUA
DON PEDRO URRIOLA (r)

Señor don Isidoro de la Peña. Marzo 4 de
1831.
Mi amigo i señor: Considerando a Ud.
lleno de jente, me valgo de la pluma para significarle la sorpresa que me ha causado la noticia
que se me ha participado hoi, de que, por LÍltimo, habia Ud. determinado sacar a Infante i
Uribe de diputados. (2)
Ud no ignora los compromisos que me ligan
a la presente administracion; mi amistad con el
jeneral Prieto tampoco debe Ud. desco nocer, la
enemi$tad principúlm e nte de Infante con áll1!JOS,
i en esta intelijencia el que yo no me conforme
con esta eleccion (3). ¿Es po;ible, mi amigo,
(1) Este documento ha sido trascrito de la pájina 246
del volúmen titulado "Papeles Varios,., núm. 16 de la
Biblioteca Nacional.-( Nota del RecoPilaa·or. )
(~) ¿Por qué esta sorpresa? Los señores Infant e i Uribc
no son los veteranos de la Independencia; no se han sacrificado por la Patria; no han dado pruebas heróicas de su
firmeza; son acaso deudores al Fisco, tramposos i vendidos
a quien los compra? ¿Es ésta acaso la primera vez que
han obtenino sufrajios ne los pueblos para tener asiento
en los Congresos? En breve se verá que fu é mui acertada
su e leccion.
(3) Si el señor U rriola tiene compromisos con la presente adminislraciun, cúmplalos a su costa i n6 a la de los
pueblos. Si tiene amistad con el señor jeneral Prieto, la
tiene mas sincera i desinteresada el señor Peña. Ignoro i
no puedo creer que los señores Infante i U ribe sean enemigos del señor jeneral Prieto, ya porque este jeneral,
por su amabilidad, por su desprendimiento i por su franqueza, es incapaz de tenerlos, sino es entre los ambiciosos
i cubileteros, a cuya chusma no pertenecen los señores
Infante i Uribe, que son verdaderos populares. Si el señor
TOMO XX
•

que de un momento a otro LJd. se haya convertido en un encarnizado enemigo del je neral? No
lo creyera si tantos no me lo esl u vieran diciendo. (4)
Por LÍltimo, amigo, no acabaria nunca en mis
justas reconven ciunes i el tiempo urj€'o Voi a
hablar a Ud. co n franqueza; en mi mano (stán
las elecciones de intendente (5). Los sufrajios
todos, C0n respecto a San Fernando, son por
Ud., si Ud. se compromete a que sean diputados
Arriaran i Carrasco (6); d e lo contrario puede
Ud. estar cierto que no tendrá uno (7). No perdamos tiempo, mi amigo, marchemos con union
que es de la que debemos esperar la feli cidad. (1$)
Avíseme la hora en que se halle sin jente para
pasar a hablar a Ud . con la franqueza de un
verdadero amigo. Urriola .

•

,

Señor don Pedro Muñoz, alcalde territorial.
-Curic6 i Marzo 5 de 1831. Mui señor mio i
amigo: Informado por Vergara de su honradez
i amor patrio, he creido deber dirijirme a Ud., a
efecto de evitarle una sorpresa que va a causar
al pais males horrorosos. Las listas que ha mandado a Ud. Peña, están emponzoñadas con el
veneno que ha causado la ruina de los pueblos
del otro lado de los Andes. Los individuos que
la componen profesan las mismas doctrinas i sin
duda nos envolverán en los mismos males (9).
Es, pues, mi amigo, de necesidad que los buenos (ro) concurramos a evitar este mal; todas las
providencias están tomadas pa ra ello; en Ud.
pende el que esta grande obra tenga todo el
efecto que se requi e re; no consiste en otra cosa
la salvacion de la Patria, que en que Ud. tome
el mayor in te res en que las próximas elecciones
recaigan en los honrados i juiciosos ciudadanos
Urri ola no puede conformarse con los electos, nada im·
porta; a hien que se ha conformado toda la poblacion de
Curic6. que los ha buscado como sus mej ores representantes.
(4) Eso tiene el creerse de cuentos i buscarlos de anuladores, de se rviles, de esplas, etc. Si ell os alguna vez
hahla~e n verdad. dirian que el seño r Peña e, el amigo fiel
del Señor jenera l Prieto, i que le ha dado pruebas mas que
bastantes.
(5) Esta es una injuria a la Asamblea de Colchagua, pero
se ccnvirtió en fanfarronada, en desaire de su autor.
(6) El señor Peña no sabe entrar en esas bajezas, no es
aspirante, ni trata de violentar a los pueblúsj i así es que
pocas veces ha habido en Curicó voluntad mas libremente
espresada, que la que obtuvIeron los seiíores Infante i
Uribe. Ojalá, en las que se repitieron, se hubiese procedido dd mism o modo.
(7) No aspiraba a ello, i aun así fué propuesto para
vice-intendente.
(8 ) Tambien la política tiene sus hip6critas.
(9) ¡Qué pago, qué correspondencia!! Si el señor Urriola tiene ese horroroso concepto del señor Infante ¿cómo es
que lo buscó en Julio de 1828 pa ra que disculpase ante el
vecindario de esta capital la descabellada inva sion que
vino a hacerle desde San Fernanclo? ¿Cómo es que le
nombró, desde el cuartel de la Maestranza, I"luv(lItor
con las facultanes necesa rias al lleno de este objeto? Los
señores Infante i U ribe no profesan otra doctrina que la
que constituye a un republicano, a un verdadero popular,
.
a un amante del órden.
(10) ¿A qué clase de buenos pertcneceremo ~ ?

"
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-------------- ----------------------------------------'-------------'qu e co mponen la a djunta lista. Si U d . me hace
la grac ia d e e mpeñarse por ell a, pUé .lé decirme,
en contesto, c uá nt as le pod ré ma nd lr ( 1), i
contar con un nUéVO am l ~o i servi dor qll e será
el Q. B. S. M. P edro Unio/a .
Señor d on P ed ro U rri ol a. - R lUCO i M:uzo S
de 1831. Mui sel'i Ll r m io: - T engo e n m i, nEt ·
nos la a prec lab!.:: n ota de US., fecha d e h oi, i
enterado d e s u con ten ido, d igo : qu e p or ell a veo
se sirve d istin gu irm e del modo posih le, Inan ifes·
tánd o me el centro d e su p ech o i hacié n dom e ver
la ruin a qu e causa ri a a la Patria la elecc ion a
fav or d e la li sta d el señor P t: ña (la q ue no h a
llegad o a m is m anos). Po r ot ra pa rte, m iro m ui
de cerca e l buen n omhre d e los seño res <"¡ \le m e
propon e en su adjun ta li sta; pero, teniendo s:¡ bi·
d o las fillleslas consecuencias que se ¡tan seguido a
la e/ced on/orzada de los sufragan /es, m e he compromet ido no m ezcla rm e en materia alguna , sino
d ejar qu e, con la m ayor libert ad, opere n los
sufragantes.
Si ento en el alm a n o coad yuva r a US o a tama
ña obra ; si e n otra co sa puedo se rvi rle, ocúpeme
seg uro qu e, con el mayor gusto, lo ha ré ; i en el
Ínterin B . S. M. P. M .

Po r los doc um e'ltos q ue in ser ta rn os, d t! pu ño
i let ra del sei10 r Urri o la, los cua les qu ed a n en
esLl im pre nta para sa tis faccion, se vend rá en
conoci m ien to d el oríje n de las d esa ve nencias
ocurr idas e nt re el C abi ldo d e C uri có i el inte nd en te de Co lchag ua. T o dos han vi sto la h eró ica
cons tan cia con q ue aq uella M uni cipa lida d ha
repu lsado la s a rbit ra riedades d el inte nd ente,
qui en, valido de la fu erza armada, co met ió el
a tentad o d e d e poner al gobernado r i muni cipal es ,
d es te rrán j ol 'Js a esta cap ital , i nombrando otros
ind ividuos que los suh rogu en, notor iam e nte contra rios a l espírit u d e la s leyes d os de ell os, entre
los clla les ap arece li no con ca usa crimin al pe ndi e nte, p or lo q ue no rué califi cad o. L os amantes
del órde n, los virt uosos colch agüi nos, q ue han
h ech o tan tos sacl iric ios para de rrocar la tiranía
dom ést ica, espera n de la justi fi cac ion del S upre mo G obierno, a q uie n se h an presentado los
d oc umentos q ue acredita n la lega l cond ucta d el
gobern ador i Cabildo d e C uri có, un re medi o
oportu no que ejemplari ce a los d esorgani zadores
qu e, a la som bra d e menti da s rel aci o nes, inte ntan alte rar la tranq u ili dad de los puebl os. Sant iago, Juni o 10 d e r83 1. - Un colcha<~ii in o re/enido en Santiago.
•

•

Señ or d on Lorenzo It u rri aga . ,-C uri có i i\1a rzo S d e 1831. - Mi aprec iado a m igo: - :VI i objeto, al diriji rme a Ud ., es el d e em peñ:lrl,), a fin
de qu e re cai gan los sufraji os de ese dist rito en
los individuos q ue compone n la ad j unta lista .
El po rtad or pod rá d ecir a Ud . d e q ue modo se
podrá lograr esto; por mi parte, yo respon do a
U d. d e lo qu e él le proponga (2 ), agregand u s ) 10
qu e, de su d etermin ar: ion, resu 't ará el bi e n o la
ruin a de la Patri a ; i qu e si Ud . cO ll trib uye a
salvarla pue de co nta r con la grat itu d d e el la, i
mui particu larmente d el q u~ ti ene el g usto de
ofrecerse p or su mejor ami go Q. B. S. M .Pedro Urrio/a .

Núm. 84
E ~ta

Cámara, e n ses io n d el dia , ha tomado e n
co ns id eracio n la nota de seis d el pres ente, en qu e
s. E. , el Vi ce-P resid e nte d e la R ep úbli ca, le anunc ia q ue, e n s u conce pto, h a ll egado el caso e n
q ue de ben cesa r s us funciones i e ncargarse d el
G obie rn o el lla mad o po r la le i. En co nformi da d
CO~l lo opi nad o por la C om is io n, a qu e ru é remit ida di cha no ta, la Sala ha acord ad o el sigu iente
proyec to d e decreto:
"ARTiCU LO ÚNICO. E l nombrami ento h ech o
p.') r el C ongreso d e P le nipote nciari os para Pre sid ente i Vice-Presid ente d e la R ep úb! ic a, debe
co nt in ua r hasta la p oses io n de los elec tos consti-t ucio nal mente."
.
}~ I P resid ente qu e s uscrib e, ti ene el hon or d e
MI amigo Ravanal: (3) E l interes d e Si lva i
de su amigo es qu e los se nad ores sea n dOIl F er- cU l11u nica rlo al de la S.l la de Di putados, aco mnando Elizalde, Urri ola i s uplen te Se pú lveda j , pa ñá ndole la Ilota qu e lo m otiva, para los efectos
yo espero no dej ará Ud . m al a su s am igos i co nven ien tes, i se com pl ace de ofrecerle, con esta
ocasi on, las seg urida d es d e su alto apreci o.
mui particularmente al qu e es mui suyo (4 ) .Cámara d e Senadores. Santi ago, Ju nio 8 de
Urriola.
183 r. J osÉ I G:--IACIO, O bispo de Retimo, Pre(1 ) D e mi puño i letra.
(2)

¿I con q ué .... .. ?

(3 ) E , te pape l d e pu ño i let ra del señor U rr iula fué
dirijido a do n MatÍas R ,vana l, mi em bro de la Asambl ea ,
en la Sala en los momentos de so licita rse la nu lidad de la
prim era el eccion de senadores pa ra q ue tuviese lugar el
del em peño.
(4) iQ ué tal ! El señor U rrio la pidiendo votos para el
señ or U (1 iola. Ell o es q ue e,te emp ell a surtió algun efeclo
en cuant o a él . L a A~ a m h lea de Co lchagu a v l> I Ó por l"s
señores do n Fe rnan do Errázu riz i el d uel or ~I i z " n <io . E l
señur U rriola, que no espe raba este dese ngaño, logró la

coyunt ura de qu e h ubiese sali do un voto eq uivoca,lo en el
num bre ; se entró en di spu ta sobre si la eleccion de los
se n3.do res e ra o nó vál ida ; se reconoci eron los votos í,
esp resánd ose en públi co el equ ivocado , se conclu yó la
cont ienda i se este ndió el acta, procl a mán do,e se nadores
) 03 señ ores Errázu riz i E li zondo. Al clia siguiente, al
tiem po d e firm arla, se volvió a suscita r la d isputa, i co mo
I las esqu elas , los ruego, i las ofertas se habia n mu lti plicad u, se q uil ó a los cuat ro dias de porfias a l señor E rrázuriz
i ent ró en su luga r el se ii or U rr iola. Los que q uie ran
hacer pasteles ya tienen la cart illa.
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sidente. fitan Francisco Meneses, secretario.Al señor Presijente de la Cámara de Diputados.
•

Núm. 85
Señores de la Cámara de Diputados:
La Comision d .~ Policía Interior, sobre la so·
licitud del coronel don Enrique Campino, en que
hace dimision del cargo de diputado, o, en su defecto, que se le otorgue licencia para re stablecer
en el campo su salud achacosa, a cuyo e fe cto
dice tenerla tambien del SUlJremo Gobierno, es
de dictámen que no re sultando de la esposicion
del señor Campino causa bastante para admitirle
la renuncia, se le conceda llce!1cia por un mes,
dentro de cuyo término podrá reparar su salud i
que, en el entretanto, se llame al suplente que
deba subrogar su falta.
Santiago, JlInio 9 d e 1831.
Tocorllal . -

Oriondo.

Vial.

Núm. 86
El señor Presidente de la Cámara de Diputados me ha ordenado citar a V. S. para que,
como diputado suplente, subrogue la falta del
propietario que se halla fuera de la capital, debiendo asistir, con sus poderes, en la no che de
hoi.
Tengo el honor de ponerlo en conocimiento
de V. S. i de ofrecerle mi respeto i co nsidera·
cion . Santiago, Junio 9 de 183 r. JOAQUIN ToCORNAL. JlalluelCamiloVial, diputad o secre ·
tario. Al señor Diputado don Juan Agust in Alcaide.

Núm. 87
CONTESTACION AL MENSAJE DEL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA
Excmo. señor:
El voto de aproba c ion nacional, por la fel iz
administraci on de V. E. i su digno antece·
sor, está grabado en la tranquilidad i órden
de que ha gozado el Estado. La refl exion que
precedió siempre a sus determinacion es, re·
guiadas constantemente por la justicia, no solo
endulzaron las calamidades de los anteriores desastres, sino que han dejado la mejor leccion a
la posteridad, i la Cámara de Diputados se congratula de que la paz interior va a ser ina lterable
en Ch ile.
La mem oria del vil tuoso Vi ce-Presidente, don
J osé Tomas Ovalle, vivirá miéntras ex ista un chi·
leno h o nrado sobre la tierra, i, si no ha de se r estéril contra el voto nacional, debemos apresurar-

nos a consignarla en algun monumento de gratitud que trasm ita, a los venideros, las virtudes de
ese ciudadano consagrado i sacrificado sobre las
aras de la Patria.
Siempre que se permita pronunciar libremente a la Nacion, como ha sucedido en esta vez,
será uno el voto chileno, porque somos dirijidos
n aturalmente al bien, i ha sido preciso luchar por
m uch os años contra las inclinacio nes mas decididas i fue rtes para envolverlas en las desgracias de una guerra civil; por fortuna, están en
descrédito las ideas exajeradas que estraviaron
algunos, talvez con la mej o r intencion, i las leccio nes pro pias i de nu es tros vecinos nos pronostican la consolidacion de la unidad, que es el
principio vital de tod o G obierno.
La economía co n que ha usado el Gobierno
de las fa c ultades estraordinarias, acredita la repugna nc ia con que las impetró, únicame nte por
la conservacion del Estado; i la crisis e n que se
le dis pensaro n la justic ia d e esa providencia, que,
tambien comed ida como desenlpeñada, honra·
rá las pájinas de nues tra historia política; a ese
paso di c hoso que, arrojando la discordia de su
último atrincheramiento, ha dado lugar a los
sentimientos naturales del j énio nacional, se debe
el pronunciamiento de la opinion, los progresos
de la libertad i el odio a la li ce ncia que hará la
fel icidad del ESlado.
La imparcialidad i la -fusticia, que han dirijido
las rela c iones esteriores, son la única base sólida
de cul tivar la paz i amistad entre las Nacion es, i
no intervenir en los Ilegocios ajenos, respetar los
derechos de to d os i hacer e ft:ctlvos los propios,
es, al mi slllO tiem po, el d " b er i la garantía mas
firme d e los E stados; está bien i es justo que sintamos las de ~ graci as de los h umb re s, que dispensemos e n su ausi lio los oficios m as sinceros; pero
n o po d emos pasar de mediaciones, hosp italidad
i de tina igu a ldad absoluta i neutral de los actos
permiti dos; ésta ha sido la conducta del Gobierno co n nuestros vecinos, i ella pro ducirá siempre
los m is m os felices res ulta d us que ho nran la admini stracion a ctual i deben ll evar nuestras relac io nes con las grandes Poten cias, aquella consideraci o n que dé vida a la virtud, no hace cuenta con el poder ni edad de los pueblos.
La ilustraci o n de la Europa es, a un tiempo,
nuestro baluarte i nuestra escuela; porque ti hábito de justi cia qu e es consi guiente al saber,
hace nue~tra defensa i la d oc trina que conviene
a nuestra infancia p olítica; ser justos e iguales,
que es lo que podemos ofrecer i se debe cumplir en toda circt,;nstancia, despues de ponernos
a cubierto d ela nte de todo el mundo, hará desaparecer cualq uiera incidente que el equívoco
haya presentado por nuestra desgracia.
Los tratados son otro medio no solo de evitarlos sino de co n sol idar las relaciones i gozar
las recíprocas ventaj as que ofrece el comerc io a
los habitantes del globo; así es que la C ámara
de Diputados interesa eficazmente al Gobierno,
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------------------------------------------para entablarlos co n los Estados vecin os i los
marítimos de Europa, sobre las bases de libertad
e igualdad .
Establecer nuestr ~s relac iones con la Silla
Apostólica, para arreglar el órden de los ne gocios e clesiá~ti eos de un modo tan dign o a la ca beza de la Iglesia, como prote ctor de las libertades de la chilena i regalías ese n r. ialcs de la potestad tempora l, es el voto cle nuestros comitente s,
tanto mas eficaz cu~ nto solo desean la pureza de
nuestra fé .
.
Miéntras la lejislaci o n sea un caos in so ndable
e in menso, no puede m ejorar la admini straci on
de justicia; treinta i seis mil leyes co mpiladas i
millones de dispersas, sin principios, sin unidad ni relacion a las luces, a las cos tumbres i naturaleza de nuestro Cobierno, no pueden aprenderse ni, sabidas, ha cerse decisiones
que satisfagan; por eso, es preciso comenza r po r
la redacc ion de los códigos, redu cié nd olos tales
cuales se ha llan a lo vijente; separar lo derogado
e incondu cente i suprinliendo los largos prólogos, reducirl os a sus disposiciones jenuinas i
claras, para r¡ue, con ell os a la vista, llen en las
Leji slaturas sus vacíos i subroguen, a la s disposi·
ciones injustas o inadecuadas, las que exijen los
pr incipios i el estado de la Nacion; tal se rá el
primer cuidado de la Cámara de Di I ,uta dos.
El empeño de aprender que, sobre las mejo·
res disposicione.s, se advi ert e en todas las clases,
necesita solo de hu enos métodos i de una direc cion ilustrada para desarrollarse con facilidad i
provecho. Hai consignados fond os en la capital,
Concepcion, Coquimbo i Talca para la educacion científi ca, i, si se reunen unos i apli can otros,
para establecer en todas partes escuelas prima rias, esperamos se consiga la ilustracio n de las
grandes masas en la presente je neraci cJIl .
La reunion al Instituto Nacion al de las cu arenta i dos becas dotadas en el Li ceo, cuyos
prog resos no correspondieron a las es peranzas
que se habian concebido, i que economizan los
fondos d es tinados a ese grande objeto; los tra ·
b ajos científicos del ilu strado Mr. Gay i la nueva
organizacion de la junta de vacuna, con las demas providencias rejenerad o ras, que debemos a
la ilustracion i constancia de V. E. i su digno
antecesor, son otros tal' tos motivos que obligan
la gratitud nac io nal.
La disciplina i moralidad del ej¿rcito es, sin
duda, mui prefere nte a su número, porque la se·
guridad interior i esterior no están precisamente
en razon de éste, que es nulo en sus e fecto s, si
el soldado no es tan dis ciplinado como moral;
los estados de Hacienda, que aguardamos i d eben
ha cer la ha se de tod o nu e vo gas to, deherán con ·
ducirnos en la lei de reempla zos que V. E. propone i que podria combinarse con poblar las
fronteras de los naturales, o, lo que es mejor, restablecer las antiguas ciudades con pobladores,
•

•

•
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que sabiendo defe nder su propiedad, nos ahorrasen la m itad de los gas tos en tamaña e mpresa
El admirable i rápido progreso de la fu erza '
cívica pareceria in creibl e, si 11 0 fu e ra el res ultado
de la opini o n pLÍblica i si no paniera del en tusiasmo que se deja se ntir en to das las clases d e l
Estado, i del que puede prometerse que jen eralizindola, g radu alm e nte, e n todas las provin cias
lo ha gan tan respetable co mo lihre. Las desgra ·
cias de la guerra civil, aunque corta, unida a las
gralides aten ciones de la d e Ind e pendencia, que
no han permitido hasta ahora distraer lo~ fundos
a las obras d e gran costo, cuales son las fortal e·
zas marítima s, a lmacenes i cu arteles, cesaron
feli zm ente, i nos llaman con pre ferencia; lo mis
mo q ue la ilu stracion militar, científica, sus ju icios i otros objetos, sohre que aguarda la Cá mara
d e ])iputados las indicac ion es d el C:obi erno.
I ,a p resen te administrac:ion há resu el to felizm ente el probl ema que, tantos a¡los há, oc upaba
a nuestros pol íti cos; ya sahemos qLie la Hacien da, economizada i hi en dirijida, es bastante pa ra
los gastos ordinari us. p orq ue si, ol!,otada i empeñada co mo la rec ibió, no solo ha sufrido sus
cargas sino ljue se ha dese mpeña d o considera·
blemente d e las antiguas, aun ántes de poder
con trae rse a los planes que la economicen i
aumenten, es indudable que, continuandu en manos conoced oras i puras, puede C hile asegurar
•
•
que ll ene un erario.
I<~ s p e ramo s co n impaciencia los estados e indicaciones del Mini stro d e Hacienda, porqu e
creemos que ellos de ben abrir el glorioso camino
de c ubrir nu estra s obligaciones interiores i esteriores, i que el crédito nacional corresponda al
sentimi t nto de honracl ez que caracteriza a los
chil enos.
Todo nus anuncia ventura, si tenemos cons·
tan c ia; la organizacion d e un E stado fué siempre
la obra de los siglos i de las circunstanc ias mas
dichosas, i, sobre tocio, de un jenio que, sabiénd olas atar, fije la dicha que aguardamos de las
autoridades SlIprt mas. Juan de Dios Vial del
Rio. J osé Manllel de Ast(}rga. Manuel Camilo
Vial.
- •

Núm. 88
A consec uencia de lo que previ e ne el art. 2.°
d el capílulo 4. ° de la lei del Crédito PLÍbli co, la
Cámara de Diputados, en sesion del 9 del coro
riente, procedió a nombrar el individuo que debe
hacer las fun ciones de Vice-Presidente, i este
no mbrami ento reca yó e n V. S. a pluralidad de
sllfrajios.
T engo el honor de participarlo a V. S. para
los efectos correspondi e nt es. Santiago, Jun io 28
de 1831.
jJllalluel Camilo Vial, di[)lItad o -secretario, - Al serlor Diputado don J o~é An tonio
Rosales.
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