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SESION 33, EN rz¡ DE JULIO DE 1831
PRESIDENCIA DE DON JOAQUIN TOCORNAL
-----

SUMARIO. -- Asistencia. - Aprobaci on del acta de la sesion precedente. - Cuenta.-Elecciones de Illapel.-Recono·
cimiento de la Ind ependencia de Chile por Ingl ate rra. - Licencia soli citada por don F. de B. Irarrázaval. - Demand a de unns penciones atrasaelas hecha por r\oña Mercedes Garda Hui elúbro.-Ql1erella de clon M. Salas
Castillo contra la Corte ele Apelaciones.-Informes de varias Comisiones.- Conlestacion al Mensaje elel Gobierno.-Elecciones de Freirina.-Reintegro ele la Comision de Gobie rno.-Acta.-Anexos.

CUENTA
Se da cuenta:
De un ofici o con que S. E., el VicePrcsidente de la República, acompaña unos
documcntos que atestiguan la nulidad de
las elecciones de lila pe!. (A nexos 1Zlt1lZS.
162 a 176.)
2. 0 De otro oficio con que el mismo lVIajistrado acompaña una nota del Cónsul] eneral de Chile en Lóndres, segun la cual el
Gobierno de S. lVI. B. ha reco noc id o la Independencia de Chile, del Perú i d e Guatemala i está dispuesto a celebrar con 'e stos
Estados tratados de amistad i comercio •
(Anexo núm . 177.)
3.° De una minuta de contestacion al
lVI ensaj e del Gobierno. ( Va imerta en el cuerpo del acta. V. sesion del 9 de junio úl1. 0

timo.)
4.0 De una nota de don Antpnio Gárfias,

quien avisa que muí pronto vendrá a incorporarse a la Sala. (A ne.zo núm. I78.)
5.° De ot ra nota de don Francisco de B.
Irarráza val, quien pide una licencia de 15
dias. (,'[nexo 1I7t11Z. 179.)
6.° De un informe de la Comision de Hacienda sobre la mocion relativa a eximir del
pago de contribuciones al partido de la Laj a; la Comi sion propone que se oiga al Ejecu ti vo. ( A nexo núm. I 80. V. sesiones del I8 i
del 29.)
7.° De otro infurme de la misma Comi sion sobre el proyecto de amonedacion p resentado por don Anselmo de la Cruz; la Comi sion propone tambi en que se oiga al E jecutivo. (Anexo 1/lt1Jt. I81. V. sesiones del 21
de !uuio i del 17 de Agosto de 1831.)
8.° De o tro informe de la Comis ion de
Poderes sobre las elecciones de la Serena; a
juicio de la Comision no hai en ellas motivo
para declararlas nulas. (Anexo núm. 182.
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V. sesiolles del 15 de Julio i del J de Agosto
deI8JI.)
9.° D e Ulla solicitud de doña Mercedes
Garcla Huidobro, quien pide se le mande
pagar unas pensiones atrasadas.
10. De una querella que don Manuel Salas Castillo entabla contra la Corte de Apelaciones, p o r no haber fallado en su favor
una causa q ue ha seguido contra la R eco leta Franciscalla, sobre d evolucion del convento i de unos terrenos. (Anexo mím.
183.)

ACUERDOS
•

•

Se acuerda:
Que la Comision de Elecciones dictamine sobre las de lllape!. (V. sesio1l del31
1.0

de Agosto de I8JI')
Contestar al Gobierno el oficio en que
éste comunica el reconocimiento de la Independendencia de Chile por r nglaterra.
2.°

(Anéxo núm. 184.)
3.° Que la Comision de Policla Illterior
dictamine sobre la licencia solicitada por
don F. de B. Irarráza val.
4·° Que la Comision Calificadora de Peticiones dictamine sobre la de doña Mercedes Garcla Huidobro. (V. sesion del 3 de

Agosto de I83l.)
5.° Que la misma Comision dictamine sobre la querella de don Manuel Salas Castillo. ( V. sesion del 29.)
6.0 Poner en tabla los asuntos informados
por las Comisiones.
7·° Poner asimismo en tabla la contestacíon al Mensaje del Gobierno. ( V. sesiolt del
29·)
'
.
8.° Declarar nulas las elecciones de Freirina i mandar que se practiquen de nuevo.

(Anexo núm. 185. V. sesiones del 25 de Julio i del 3 de Agosto de I8JI i 1.0 de JUllio
de 18]2.)
9·° Declarar que don Carlos Rodrfguez
no debe separarse de la Cámara i debe continuar en ella hasta que la Sala trate de su
reclamacion.

Reintegrar la Comision de Gobierno
con don Juan Francisco Larrain.
10.

ACTA
SESION DEL 27 DE JULIO

Se abrió con los señores Arce, Astorga, AspilIag~, Barros, Bl est, Bustillos, Cavareda, Carvallo
don Francisco, Dávila, Errázuriz, Fierro, García
de la H uerta, Gárfias, Gutiérrez, Irarrázaval,
Larrai n don J uan Francisco, López, M artínez,
Manterul a, Mathieu, Moreno, Onúzar, Oóorio,
Pérez, Puga, C uadra, Renjifo, Rodríguez, R osales, Silva don Manuel, Silva don José María,
T ocornal don Gabriel, T ocornal don J oaquin,
U ri ondo, U ribe, Vi cuña, Vial don Juan de Dios,
Vial don Antoni o i Vial don Manuel.
Aprobada el acta de la sesion anterior, se leyp.ron dos oficios del Poder Ejecutivo: el primero,
acompañando los documentus con que se compru eban las nulidades i fraudes cometidos en las
e'ecciones de Il lapel i esponiendo que, aunque
existian en el Mini sterio del Interior desde el 18
de Abril dltim o, no se remitieron porque se habian traspapelado por un descuido del oficial
encargado del archivo, i se mandó a la Comision
de Actas de Elecciones; el segundo, trascribiendo
un oficio del Cónsul J eneral de Chiie en Inglaterra, en que avisa que el jeneral Sir Roberto
Wilson, autorizado pl enamente por el secretario
principal de E stado de S. M. el Rei de la Gran
Bretaña, lord Palm er!>ton, le ha comunicado que
el Gabinete de S. M. B. ha reconocido la Inde·
pendencia de Chile, el Perú i Guatemala, i que
el complemento de este acto, será la celebracion
de un tratado de amistad i comercio, aunque
todavía no ha habido tiempo de averiguar si éste
se celebrará en Lóndres o en Chile; i se mandó
contestar.
Se dió cuenta de tres solicitudes o memoriales: el primero de don Francisco de Borja Irarrázaval, en que pide quince dias de licencia, i
pasó a la Comision de Policia Interior; el segun ·
do de doña Mercedes García Huidobro, para que
se le manden cubrir los atrasados de la pension
de IS0 pesos que, por vía de montepío, se le
concedieron a la madre por los servicios de su
marido don Ubaldo García, i el tercero de don
Manuel Salas C<'l.stillo, querellándose de atentado
i violacion de garantías por una providencia de
la Corte de Apelaciones, en que declaró no se
devolviera a los descendientes de don Nicolas
García el convento i terrenos de la Recoleta
Francisca; i ámbos pasaron a la Comision Calificad ura de Peticiones.
Se leyeron tres informes: dos de la Comision
de Hacienda; el primero en la mocíon de los señores López i Mathieu, i el segundo en el proyecto de don Anselmo de la Cruz, i en ámbos
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espone que no puede determinar sin que se oiga
al Poder Ejecutivo; el tercero de la Comision de
A ctas de Elecciones sobre el rec18mo de nulidad
de las elecciones practicadas en la ci udad de la
Serena, i es de parece r que no existe la nulidad
reclamada ; i se pusieron en tabla con los demas
nego cios pendientes.
La Comision encargada de reda ctar la contestacion al Mensaje del Supremo G obiefllo, la
presentó en estos términos:
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las desgracias de los hombres; que dispensemos
en su ausilio los oficios mas sinceros; pero no
podemos pasar de mediaciones, hospitalidad i de
una igu al ciad absoluta i ne utral en los actos permitidos. Esta ha sid o la conducta d el Gobierno
con nuestrGS vecinos i eIJa producirá siempre los
mismos felic es resultados que honran la adminis tracion actual, i deben llevar nuestras relacion es
r on las grandes p otencias a aquel la co n sideracion
qlle da vida a la virtud, sin hacer cuenta del po der ni edad de los pueblos.
"Excmo. Señor:
La illlstracion de la Europa es aUIl tiempo
El voto de aprohacion na cio nal por la feliz
nuestl~ b ; '¡Ll ~ rt e i nu estra escuela ; porqlle el
administracion de V. E. i su d igno antece50r, eSlá
há bilO de justici.\ qu e es r.onsig ui e nte al saber,
grabado en la tranquilidad i órden de que ha
hace nue"tla defen 'ia i la doctrina que conviene
gozado el E stado. La reftéxion que preced ió
a nue<tra infanc ia política.
siem pre a sus determ i nacio nes, regu lada cunsS =r justos e iguales es lo que pude!mos ofrecer
tantem ente por la justi cia, no sulo endulzaron las
i se debe cllmplir e n todas c ircunst a ncia ~ ,d esp u c s
ca1amidade:; de los anteriore, d esa, tres, sin o que
de ponernos a cuhierto delante de t() do el munhan dejado la mejor leccio n a la posteridad; i la
d o, ha rá desapare.:er cualquier inc id e nte que fI
Cámara de Diputados se congratula de que la
equívuco haya presentado por nuestra desg ra cia _
Lo s t ratados so n otro med io ,je consolidar las
paz inter io r va a ser inalterabl e en Chile.
La mem oria del virtuoso Vice -Presid e nte don
rel~ci cnes i gozar las recípruc.\s ve ntajas que
José Tomas Ovalle vivirá Illléntras exi,t;¡ un chile!ofrece el comercio a los ha h itantes del globo;
as í es qU e la Cámara de Diputajos inte resa etino honrado sobre la tierra, i si no ha de ser estél il
el voto nacional, debemos 3premrarnos a consig
cazmente al GnhiCTllO pJl'a enla blarl o~ con los
narla en algun monumento de gratitud que trasEstados vecinos i los marít imo:; de Europa , so mita a los venid('Tos las virtudes de ese ciudadano
bre las bases de libert ad e igu alciad .
Establece r nuestras relacio';es co n la Silla
consagrado a la Patria i sacrificado sobre sus
apost61 ica para arreglar el 6rclen dI' los negocios
aras.
ec lesiásticos de un modo t an digno a la caheza
Siempre que se permita pronunciarse li bremen·
d e la Iglesia como protector de las libeltades d e
te a la N acion, como ha suced ido en es ta vez, será
la chi lena, i regalías ese ncia' es de la p otestad
uno el voto chilen o; porque somos dirijidos natempora l, es el voto de nuestros com ite ntes,
turalmente al bi en, i ha sido preciso luchar 1501'
tanto mas eficaz cuanto solo dcsean la pureza de
mu chos añ os contra las inclinaciones mas decididas i fu e rtes para en volve rno s e n las desg ra cias I Po uestra fé.
de una guerra civil. Por fortuna, es tán en descré- I
Mléntras la lejislacioll sea un caos insondable
e inmenso, no puede mejora r la administrar. ion
dito las ideas exajeradas que es traviaron a alg'lde justicia; treinta i siete mil i mas leyes compi nos, tal vez con la mejor in tencioll; i las leccio nes
lad as i m illones de dispersas sin principios, sin
propias i las de nu estros vecinos nos pronostiran
unidad ni rela cion a las luces, a las costumla consolidacion de la unidad que es el principio
bres i naturaleza de nucstro Gobierno, no puevital de todo Gobierno.
den aprenderse i aun, sabidas, no pueden hacerse
La economía co n que ha usado el Gobierno
de las facul tades estraordi na ri as, acred ita Ia re - decisiones que snti sfa ga n; por eso es preciso comenzar por la redaccion de los códigos, redupugnancia co n que las impetró tÍnicamente por
ciéndolos tales cuales se hallan a lo vijente, se la conservacion del Estado, i la crisis en que se
parar lo derogado e inconducente i suprimiendo
le disp ensaron ju st ifi ca esa providencia que, tan
los largos prólogos, reducirlos a s us di spos ici o nes
hien conced ida como desempeñ ada, honrará las
pájinas de nuestra histor ia política. A ese pas o jen uin 3s i claras, para q ue co n ellos a la vista,
llenen las Lejislaturas sus vaCÍos i subroguen a las
dichoso que, arrojando la discordia de su tÍltimo
dispo, icio nes injllstas o inadec uadas, las que
atrinch e rami ento, ha dado lugar a los sent im ienexijen los principios i el es tado de la Nacion.
tos naturales d el jenio na cional, se debe el proTal será el primer cuidado de la Cámara de D inun ciamie nto de la opinion, los progresos de la
libertad i el odio a la li ce ncia, que hará la felici - putados .
El empeño d e aprende r que, sobre las mejores
dad del Estado.
disposiciones, se ad vierte en todas las clases, neLa imparcialidad i la ju stic ia que han dirijido
cesi ta -solo de buenos métodos i de una direcc ion
las relaciones esteriores, son la tÍni ca base só !ida
i'ustrada, para desarrollarse con fac ilidad i prode cultivar la paz i ¡¡mistad entre las Naciones;
vecho.
no inte rven ir en los negocios ajenos, respeta r los
Raí fondo s consignados en la capital, Con derechos de todos i hacer efecti vos los propios es
cepcion, Coquimbo i Talca para la educacion
al mismo tiempo el deb e r i la ga rantía mas firme
de 105 Estados. Está bien i es justo que sintamos científica, i si se re unen unos i aplican otros para
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en todas partes escuelas primarias, esperamos se consiga la ilustracion de las grandes
masas en la presente jeneracion.
.
La reunion al lnstiwto Nacional de las cuarenta idos hecas dotadas en el Liceo, cuyos
progresos no correspondieron a las esperanzas
'lue se hahian concebido, i que economizan los
fondos destinados a ese grande objeto; los trabajos científicos del ilHstrado Mr. Gay i la nueva
organizacion de la Junta de Vacuna, con las demas providencias rejeneradoras que debemos a la
ilustracion i constancia de V. E. i su digno antecesor, son otros tantos motivos que obligan la
gratitud naciona 1.
La disciplina i moralidad del ejército es, sin
duda, mui preferente a su número, porque la seguridad interior i esterior 110 están precisamente
en razon de éste, que es nulo en sus efectos, si el
soldado no es tan disciplinado como moral. L os
estados de hacienda que aguard amos i deben
hacer la base de todo nuevo gasto deberán conducirnos ell la lei de reemp lazos que V. E. pro·
pone, i que podria combinarse con poblar las
fronteras de los naturales, o, lo que e s mej or, res·
tablecer las antiguas ciudades de pobladores, que
sahiendo defender su propiedad, nos ahorrasen
la mitad de los gastos en tamaña empresa.
El ad m ¡rabIe i rápido progreso de la fuerza
cívica pareceria increible si no fuera elresultado
de la opinion pública i si no partiera del entusiasmo que se deja st:ntir en todas las clases del
- Estado, i del que puede prometerse que jeneralizándola gradualmente en todas las provincias,
lo hagan tan respeta ble como libre. Las desgracias de la guerra civd, aunque cort~, unidas a las
grandes atenciones de la de Independencia, que
no hall permitido hasta ahora contraer los fond os
a las obras de gran costo, cual es son las fortalezas
marítimas, almacenes i cuarteles, cesaron felizmente, i nos llaman con preferencia, lo mismo
que la i1ustrac:Íon militar i la científica, el 6rden
de los juicios i otros objetos sobre que aguarda
la Cámara de Diputados las i~ldicaciones del
Gohierno.
La presente administracion ha resuelto felizmente el problema que, tantos años há, ocupaba
a nuestros políticos; ya sabemos que la hacienda
economizaoa i hien dirijida es bastante para los
gastos ordinarios; porque, si agotada i empeñada
como se recihi6, no solo ha sufrido sus cargas,
sino que se ha desempeñado considerablemente
de las antiguas, aun ántes de poder contraerse a
los planes que la economicen i aumenten, es indudable que, continuando en manos diestras i
pura<, puede Chile asegurar que tiene Erario.
Esperamos con impaciencia los estados e in·
dicaciones del Ministro de Hacienda, porque
creemos que ellos deben ahrir el glorioso camino
de cubrir nuestras obligaciones interiores i esteriores, i que el crédito nacional corresponda al
sentimiento de honradez que caracteriza a los
chilenos.

Todo nos anuncia ventura, si tenemos constancia; la organizacion de un estado fué siempre
la obra de los siglos i de las circunstancias mas
feli ces, i sobre todo de jenios que, sabiéndolas
aprovechar, fijaron la dicha que se aguardaba de
las autoridades supremas." - I tambien se puso
en tabla.
Continu6 la discusion sobre el reclamo de las
elecciones practicadas en el distrito de la Freirina, i despues de haher declarado la Sala que
estaba suficientemente discutido, se procedi6 a
la votacion, de que resultaron veintiocho sufrajios por la nulidad, dos por su validez i cinco en
hlanco, declarándose, de consiguiente, nula i
mandánd ose oficiar al Poder Ejecutivo para que
procedan a nueva eleccion en Curic6 i el partido
de la Freirina.
El señor Rodríguez espuso que reclamado su
nombramiento debia separarse de la Sala, i se
a cordó continuara hasta tanto se ocupe la Sala
del reclamo.
El Presidente,con aprobacion de la Sala, nombr6 para reintegrar la C omision de Gobierno al
señ o r Larrain d on Juan Francisco, i, en este estad o, se levant6 la sesion. TOCORNAL:- Vial,
di putada-secretario.

ANEXOS

•

•

Núm. 162
Los adjuntos documentos con que se comprueban los fraudes i nulid:i\des cometidas en las
e lecciones de Il lapel, existen en el Ministerio del
In terior desde el 18 de Abril tíltimo; se nabian
traspapelado por un descuido del oficial encargado del archivo; han parecido ayer i los paso a
v. E. para que se sirva instruir de ellos a la Sala.
Dios guarde a V. E. Santiago, Julio 27 de
J83'. FERNANDO ERRÁzURIZ. Diego Portales.
-Al señor Presidente de la Cámara de Dipu-·
tados.

Núm. 163
Señor Ministro:
Paso a manos de USo copia del oficio que me
ha dirijido el Cabildo de Combarbalá, con los
documentos que la acompañan, sobre la compe. tencia que se suscit6 entre aquel Cuerpo i el
gobernador local del partido, por los fraudes e
infracciones de la lei que se han observado allí
en las presentes elecciones. Iguales documentos
he pasado a la Honorable Asamblea para su
resolucion; i USo se servirá elevar los que acompaño a la consideracion de S. E. para su superior
conocimiento.
Dios guarde a USo muchos años. - Intenden-
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cia de Coq uimh o. Se rena, 26 d e Marzo de
183 I. fos é Maria Bmaz'enle. Señor Mi n istro
de Estado en el Departamento del Interior.
Santiago, Abri l 18 d e 1831. Ac úsese recibo
i res érvesé a la próxima L eji sla tura. ( fIai ull a

rúbrrca J.

Portales.

Núm. 164
OFICIO

DEL

CABILDO

DE

COMBARBALÁ

AL INTEN DENTE DE LA PROVIN C IA

•

•

A los individuos del Cabildo que su sc rib imos,
les ha sido imposible ev itar el que se repi ta n en
las ele cciones d e e lecto res para Presiden te igl lales fraudes e ilegalidad es q ue las que se c ometi e ron en las ca lifi cac iones i elecc io nes anteri ore'i j
i, por estos m otivos, ha s uspe ndi do firmar las
actas hai> ta ponerlo todo e n no ti cia de US o para
sus supe ri ores determ inac iones, a las q lIe nos
•
prestaren lOS sumisos.
A co mpa f¡amos a USo la co rres po ndencia que
el C abild o ha ma ntenido co n el gobe rnad o r.
Por e lla cono ce rá US. b opos icion que hem os
esperime ntad o d e parte d e éste; el desprecio con
que n os h a trat ad o, i q ue si hemos procedido
inadverti dame nt e n o se nos deb e cu lpar, sino a
la relt'ncion de l o ficio de US., fecha 2 I de Fehre ro próximo pasado, con que nos remitia los ejem plares de las leyes de calificaciones i elecciones,
que solo lo rec ihimos de man o del gubernador,
i abi erto el pli ego el dia 5 del corri en te, víspe ra
d e la votacioll de dipu tados al Congreso .
Cuando e l Cabildo co noció,u posicion, proP'iSO e in'tó al gobe rnador pa ra e ntenderse por
o fi c ios, de m " d(1 que hubi ese co nstancia i pudié -e 1l1 0s mÚI uam e nte reconvenirnos p" r las
fal tas de dicho, re spect ivos debe res an te lo s su ·
periores; pe ro n i contestó a e , to, i sí lo h a hec ho
so bre otr as súpli ('as de l Cabi ldo; ya ve rá US o
que su s contesta c ion es son con cautela i a mbi·
guas; parece acceden al Cab ildo, i, en rea lidad,
no hace mas q u e indi ca r el a p('yo q ue pres ta a
los maniubran tes, porq ue m as escandalo-;a m e nte
pu ede n ('( ,m eter sus fr audes, c om o lo han hec ho.
N ote US o e n qué t é rm i n os h ace el Cab ild o
su s súpli ca s i e n c u<Í les ha co nc edido el go bernad o r. Pidió el C a hildo q ue se permiti ese asis tir
a la m esa recepto ra a c ualq uie r vecino i representarl e lo q ue advirtiese con tra la lei () ql1 e se
presumiese fraud e, i el gobernado r c o ncedió
solame nte qu e pueda a sistir cu a lq ui e r c iu d .ldano
d ejan do ob ra r li brem e nte a la mesa. Rep itió
verbalmente la slÍ plica para u n cabildante i co ntestó que Pd dia asistir quien quisiese, i se retiró
a su hac ie nda.
Asi stió un di a don Jac into Vásquez, i e l siguiente don Ag llstin l\L lltÍnez i ámbos fueron
sonrojados, éste p or el cura i aquél por d o n

Ap olinario Lill o, porfJu e qui sie ro n reparar el
reco n oci m iento de votos i maniobras al recibirse.
. No podríam os referir todos los fraud es, pe ro
USo pod rá fo rma r idea por aquí:
El Cabildo, desde que se co m e nzaron a p o ner
pasq u ines, pidió al gob e rnad o r que se le mano
dase salir d el pa ni do, o regresar, al ménos, a su
c asa a un don F ra nci sco l\'lacaya, a quien se
atribuia n, i colocaro n en la m esa recepto ra de
sec retario a mas de los cinco vocales qu~ previ e ne el artí culo 17 de la le i d e elecciones;
c o ntestó el g o bern ;¡do r que ya n o inte rv en dri a
en las elecc iones ; pe ro és te sa li a de hra cete con
R ios a ve rse con el gobern ador; i los pasq uin es
siguieron , tal que hu bo mañ ana que un Nicolas
Castañ eda llenó la copa d e un som bre ro d e los
que recoj ió. Nada ignoraba el cura; estaba Íntima m e nte uni do co n todos e ll os i a todas ho ras
se co muni ca ban; pero, a touo se m ost ró in se n ·
silJl e.
.
L os del partido opuesto, a lo que p resumim os ,
votaron ta rnbien un pasqui n de ig ual es c h oca·
rr ería s, a las con q ue les habi ,ln provocad o un
dia sá bado; pe ro, al d ia sig ui ente, n uestro san to
cura, hasta e ntón ces tan to le rante, fulmi nó esco·
muni o n may o r rese r vad a a sí co nt ra el que votase
pasqu ines, quien co m o el cu ra se declara sin
e mb ozo p or un partido de o pini on es en política,
i ll ega a valerse de escom uni o nes sin du da pa ra
sa nt ifi carlo, aterrar i condenar el opues to, ¿de
qué fraudes no se h abrá val ido co n su s alu11ln os
(como llama a lo s vo ca les de la m esa recepto ra,
en o fi c io al comandante de mili cias) i demas
conso rc ios que lo son los d e l nu evo Cabildo i
gobe rna do r infieri don G regor io Ri os?
Verdaderamen te no h a sido esto lo únic o q ue
ha hecho el c ura, pero sí lo mas plÍblico i esca nda loso. N o h a n tellido mas re cato los d e mas de
la compa rsa . Abusa nd o de la buena fé co n q u e
les c reye ron i se co m pro m et ie ron jene ralm e nte
tod os los del pueblo para h ace r trall qu ilam e n te
la -; elecciones, d es p ues que c alifi caron sus adictos recnj le ro n las calificaci o nes, i se aseguraron,
se retra, ta ron, fJue branta ron su pala bra i c o mpr" m i·;o hasta jactarse d e ell o, i b url a rse d e los
que les creye ron i así h a n dispu es to de las elecci 1l lles . D a n p.l r h ec h o su C a bi ldo i gobernador,
en tre to dos pi e nsan re partirse de los terr enos de
eSl a villa, a mas d e c ree rse llellos de h o no res,
s i n a cordarse có mo i por qué med ios logral ian
sus deseos. ¿Ha brán leyes, habrá justicia, habrá n
razones c o n que p uedan co locarse sigui endo
sem ejan tes hec h os? I gu al me nte se ha infl injido
la lei e n las califi caciones i e lecciones. Aq u éll as se h iC iero n pasado el tiemp o co n exceso; i
po r és to i aun q ue no fa lta ro n razo nes co ntradicto ri as a l gobernado r para no hacerlas a t ie mpo
i hacerlas cu a ndo quiso; el re su ltado de faltar a
la le i ha sido el que nin guno de los cab ildantes,
que suscribimos, nos c alifica m os, i es raro el
come rciant e o de los prin ci pales vecin os que se
h ayan calificado; i h o i, en los mayore s intereses
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de la Nacion, solo tienen parte unos hombres,
como los que hemos dicho,. mediante los sufra·
jios que han comprado por un cuerno de vino
i una tira de charqui con que los ceba ron dentro
del corra Ion de Rios i del resbala n. V éanse los
mas sufragantes i se verá que no exajeram os.
Para las e ~e cciones de Cab ildo i diputados, a la
Asamblea Provincial se citó el 22 para el 27 de
Febrero pr6ximo pasado, debiendo citarse ocho
dias ántes, segun el artículo 1.° de la lei de elec
ciones; eliji6 este partido para diputados a los
señores don J oaquin Vicuña i como suplente al
señor don Buenaventura Solar; inmediatam ente
que lo advirti6 el Cahildo que era contra la lei i
contra lo c¡ue disponia el artículo 7.° el nombra·
miento del señor Vi cuña, por no estar calificado
i no tener derecho a sufrajio, lo previno al gobernador; pero acaso por la pasi on de ser ámbos
señ ores de casa no quiso oir al Cabildo i remitió
a USo las actas. Ahora tambien advierte el Cabildo que se han infrinjido los artículos 13 i 5.°,
pues, segun esto, no correspon de mas que dos
diputados, sin suplente i que debieron elejir
entre ámbos partidos i no por separado, cada
uno i como ha querido; en el artículo 30, se
previene de que los votos que nombrasen un
número indebido de candidatos se te.ngan por
nulos; i como en ámbas votaciones las de JIlapel i aquí se hayan nombrado indebidamentp.
tantos diputados i suplente, las tenem os por
nula i contra las leyes. Del mismo modo, se elijió
aq uí el Cabildo dos de sus miembros don Manuel
Suarez i don Apolinario Lillo que no están calificados i contra lo dispuesto en el artículo 7.°.
Los demas sin las cualidades que req uiere el
artículo 6.° de la lei de elecciones i quizas sin
las del artículo 10 de la lei de calificiones aun
para haberse calificado. D épendencias les sobran,
como les faltaria el pan para sus hijos si el empleo los pone en la precision de dejar alguna vez
el pon cho i chaqueta a algunos. El mas bi en
parado es don Hilario Jiliberto i este pob re
h ombre, cuando don Gregorio Rios quiso meterle efectos a su bodegon, para que no lo tachasen
ántes ofrecia una onza porque lo borrasen de los
calificados. ¿Cuál será este CabildC'?
Para ningunas elecciones el Cabildo ha pasado
a la mesa receptora la copia del rejistro que dispone el artículo 20 de la lei de elecciones, presume que este oficio lo haya hecho el gobernador por la Municipalidad; pues no ha querido
pasar el libro; o que la mesa haya funcionado
mediante algun arbitrio que hayan combinado;
pero en cualquier caso se ha quebrantado la lei.
El alcalde don Miguel Sierra ya ·vió en el libro
que despues de inscrito un Jacinto González,
estaba rayado. Ahora, despues que ocurrió por
su calificacion un Jerardo Avalas i se le negó,
creemos c¡ue se haya practicado la misma dilijencia. Tambien aparecIó enmendado un D omingo
Gutiérrez i, al mismo tiempo, notamos que el
libro no estaba signauo, de momera que el goTOMO
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b ernador si hubiese querido, tuviese inconveniente para haber agregado infinitos. Tambien
se ve nota alguna de los que se han borrado o
enmendado. Si el Cabildo merece el libro, lo
pondrá en manos de USo para comprobar su
verdad. El dia 15 del corriente se publica aquí
el bando en c¡ue el Congreso de Plenipotenciari os invita a que se vote por si conviene o n6
anticipar la convocatoria para la Convencion que
debe "reformar o adicionar la Constitucion. Ya
se habia n principiad o las últimas el ecciones de
Presidente; pero, con la m ayo r admiracion, hemos
vi sto que todo el partido de la casa del gobernado r ha podido votar pidiendo que no se reforme la Constitucion, i el opuesto que no ha
votado nada, como que no ha tenido tiempo.
Prevenimos a USo que si notase que no suscribimos mas que cinco individuos de los siete que
componemos este Cabildo, los otros dos, don
Manuel Suárez es uno de los interesados en que
le reelijan municipal i el otro, don Manuel Cepeda, es vocal de la mesa receptora. Finalmente,
señor, el Cabildo no quiere que se le mire como
parte, respetará i se sujetará gustoso a cualesquiera que sean las disposiciones superiores. Cree ha
cumplido su deber en informar a USo todo. Si
ha procedido exajeradamente, no ha sido de inteneion sino por sus escasas luces i especialmente
por no haber merecido a tiempo las leyes porque
podia haberse gobernado.
Hace a USo las Slíplicas que le dispense i que
siendo concluido el tiempo de su duracion, se
digne relevarle de los cargos que ejercen, contra
su voluntad i atenciones a sus particulares nego-
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Tenemos el h onor de ofrecer a US ., respetuosam ente las consideraci ones del mas alto aprecio
i adhesion. · - Combarbalá, Marzo 20 de 1831.Jacinto Vásquez. José Miguel Sierra. JuanJosé
Sdez. Jacinto Vargas. José Agustin Martíllez.
-Señor Gobernador Intendente don José María
Benavente.
Es copia. Cavada, pro-secretario.

Núm. 165
Los miembros de este Cabildo, que suscriben,
se han desentendido de cuantas ilegalidades i
fraudes se han cometido, tanto en las calificaciones como en las elecciones a ctuales. Nos reducirem os a tratar de éstas, porque son innf?ga·
bIes i toda vi a pueden remediarse.
Del escrutinio que se concluyó an oche, resultan electos para cabildantes d on Ma.nuel Suárez,
don Apolinario Lillo. Ninguno de éstos tiene
derecho de sufraji o pur no estar calificados i,
por consiguiente, se han elejido contra la lei i lo
dispuesto t!n el artículo 7.°. Igualmente se ha
elejido a don Vicente Araya que solo tiene salari o de 15 pesos que le paga mensualmente don
Gregorio Rios, porque le sirva en su casa a la
20
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pluma, d es pacho de peones 1 otros mecanlsm os .
Se elijiero n tambi e n a don Gregorio Za pi ain ,
a d on Lúcas L e te li e r i don Manuel Oliva, cu yos
sujetos están lle nos d e dep e nd ie ntes i no ti enen
quizas las calidades para se r califi cad os; ménos
las que previene el artículo 6° para miembros d e
Cabildo. Con ig ua l il egali dad i co ntra el citado
artícu lo 7.°, se h a elej ido diputado a la Asamblea
Provincial al señor d on J oaqu in Vicuña que sabemos no estar calificado.
D ehi e nd o, pues, usted, segun el artículo 119
de la Constitucion, obse rv a rla i ha cerla observar,
leyes preexistentes i que e n ad e lante se di ctaren,
hacem os presente las infracciones cometid as
contra la lei de elecciones, protestando fo rma lmente que si uste d no pusiese remedi o, diremos
de nulidad de lo a c tuado i le harem o~ re sponsa ·
ble d e los males cons iguientes a la s prod ic has
infracci o nes d e la lei de e leccio nes a nte la Asam ·
blea Provin cial i Tribunales competentes.
Sabe mos tambi e n por e l administrador de esta
e stafeta que a este Cabildo le di riji6 la Int e n ·
dencla un (,fi c io que se le pas6 a w,t ed el 26 dd
pasa do mes, e ign oranclo e l Cabildo su contenid o, supli ca a usted ~e sirva remitírselo pa ra, en
su vi,ta, resolver lo que fu e re su deber.
Siendo un deber de usted conservar el 6rde n
i tranquiliJad interi or i previend o nos otros que
n o se podlán logra r en nin gu na s elecc io nes, si
intervien e don Francisco Ma r ay~, qu(> ha her.ho
de sec ret a rio en la m esa receptora, i del que ,e
di ce qu e ha ve nid o fu jitivo d e la Ligua pa ra ma ni ob rante en ell as; ta mbi e n lo e-po ne rno s para
que uste d es plela 6rden e n q ue le mand.: sa lir
del pa rtid o e n el p rec iso i mas C()[lO lé rm ino,
como que es un ho mbre vago i sill destino.
Con la mejor i m as atentas cn nsiJe ra cio nes se
ofrece n a usted. - Combarha lá, ¡Vh rzo 3 de 183I.
-Señor Gobernador local don Miguel Varas i
Solar. Es copia.

obstante que vino rot ulado a esta Municipalidad,
así que nos in struya.mos d e su co ntenido, en su
vista, espo ndrem os a usted lo conve niente.
Dios guard e a usted muchos añ os. C o mbarb alá i Marw 3 de 1831 .
NOTA.
El miembro d e Cahildo que no firma
éste, es porq ue se halla en su hacienda di stante
seis leg uas de aqu Í, por lo m is mo i por el corto
ti e mpo q ue usted asig na para concurrir a Cabildo, no podrá a sistir a él. Es copia.

Núm. 167
Aunque siempre he cont emplado no es un deber e n mí desaprobar lo propio que ustedes habian aprobado, no obstante, por complacer con
ustedes i q ue no se m e note d e parcialidad, he
remi tid o los oficios de ustedes aco mpañados con
el ac ta.
In cluyo a ustedes el oficio, que tanto d esean
ve r, d el seño r intendente para que se ce rci oren
q ue so lo se diriji a a man d ar un ejemplar de elec·
c io nes i otro de calificaciones, que e ran los
mi sm os que servian a la mesa del Cab ildo i como
ya hab ia man dado o tro al señor Sie rra, segun
co nsta d e su ca rta que ten go a la vista, n o miré
de ne <:esidad re m itirlo.
Dios guard e a ustedes mu c hos años. Cogo tf I Marzo 4 de I83I.· Miguel Varas i Solar.

Núm. 168
Puede ust ed, si le parece, remitir a la Intend e ncia el acta d el escrutinio, acompañando los
d os o fi cios qu e, con fe cha de ayer, le hemos pasado; e igualmente éste po r el que prevenimos a
uste d q u e, con fo rm e nos permita el tiempo, noso tros tam b ien oc urriremos por m edio de la Inte n dencia a la H. Asamblea.
DIOS g uarde a usted muchos años. Com barba lá i Marzo 4 de 1831. Es copia.

Núm. 166

-

Desentendiéndose usted d e l co ntenido d el
oficio, que le he lll os pa~ad o con fec ha de hoi, nos
ordena pasar dentro d e med ia h ora a Cabildo
para tratar de las ilegal iJades i nulidad es que se
han co m etid o en las actuales elecci o nes, com o
hemos espuesto.
Queríamos no~ o tro s que de todo hubi ese
constancia i, por lo:mi sm o, entendernos con usted
solo p o r oficio, no obstante los que nos hal la m os
en el lu ga r ocurriremos a la hora citada, i trataremos de las ilegalidades que se han cometido,
•
sIempre que no se per mIta a nll1 guno que no
sea miembro d e l Cabildo i para evitar mayores
escá nda Ios.
Del oficio que dirijió la Intend e ncia, suspenderem os el juicio por la reten c ion i demora que
ha padecido en poder de usted, de cinco dias, no
•

•

•

Núm. 169
Parece que los m iem bros que suscriben el
o ficio que, con e~ta fecha, he rec ibido, se han
propuesto a no sos tener nada de lo que hacen;
le, es no tori o que, e n la últim a reuni o n de la
Municipalidad el 3 del presente, to mando yo la
palabra, p rop us e la cuesti o n de que si deberia o
no segu ir fun c io nando la mesa receptora anterior o se fo mi aha otra de nuevo; i jeneralmente
i sin pont:r la menor o bj ec ion, acordaron todos
que de bi a seguir funci ona ndo la propia.
Aunque no he accedi do a la solicitud d e ustedes en separar d el pa rti do a don Fran c isco
Maca ya por falta de prueba, he prevenido no
interven ga en el ejercicio que tuvo en la mesa
receptora.
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De ningun modo puedo concebir el que U. U. asigna otro de fuera, i la anterior i estilo ha sido
convengan que, para ser miembro de la me,a aqu él;
3.° Que re <l uiriendo la lei de calificaciones,
receptora, se necesite la cualidad de ser calificado
sino solo las que son necesarias para poderse para los miembros que han de sortearse para su
calificar. Bien terminantes están los artículos 6 mesa , las cualidades de elector, no ménos debei 70 de la lei de c~lificaciones, i el artículo 77 de rán ser necesa rias para los de la receptora. Se
la de elecciones mas lo manifiesta con la refe- infi ere de aq uí que, sin estar calificado, requisito
preciso para elector, ninguno puede emplearse
rencia que hace al artículo 6 ya e~puesto .
Siendo mi sentimiento la conservacion del en estas corporaci ones a 110 ser que la lei le llame
mejor órden, serán reconocidas las cajas por la por su empleo, i, de consigu iente, aun cuando
Municipalidad al remitirlas a la mesa receptora. en la mesa califi cadora por necesidad pudiesen
Siendo un acto público, como lo es, el que se emplearse algunos sin tal requisito, en la recep va a obrar, puede cualquier ciu dadano presen - tora parece que no se pueda absolutamente, i
ciarlo sin impedir a la mesa el que funcione don Apolinario Lillo, qUI:! no está calificado,
deberá ser subrogado por otro con las cualidades
libremente.
No habiendo en la villa una sala consistorial, requeridas;
4.° Que permita que el Cabildo, acompañado
me parece ser cuestion de nombre el que la
mesa se forme en ti cuarto de don Francisco de U ., reconozca inmediatamente las cajas de
Toro o en el del cura, i solo debemos de mirar que ha usado i ha de servirse la mesa receptora
el mejor aseo de la pi eza qu e, por lo que respecta en las elecciones futllras; i, segun el estado en
a publicidad, no encuentro diferenci a de uno a que se hallen, pueda tomar una rnon que la
acredite la mes;\ receptora; o si se opusiese que,
otro.
Me es demasiado estraño el q ue U. U. se al ménos, sea suscrita por U. i demas munici
avancen a decir no hayan visto las leyes de c~li· pales anotándo~e la oposicion de la mesa;
licaciones, siendo que yo mismo las he leido (al I
5·° Que se advierta a la mesa que n" impida a
cuerpo que se ha reunido en Cabildo) por dos ningun vecino el q ue ocurra, si quisiese, a Vt'T
ocasiones en voz bastante perceptible, como un acto púb lico, corno son las funCiones de la
consta de las actas levantadas al formar la mesa mesa; i nun el que pueda representar, guardáncalificadora i revisora. No me cailsa ménos dOle el respeto d, bido, si algo notase contra la
admiracion que, por consideraciones a mí, no lei, o que pueria presumirse fraude.
hayan hecho ántes estos réparos, cuando eSloi
No debe U. estrañar que solo ahora haga
satisfecho que ninguno tendrá que notarm e lé el Cahildo tales reparos; ántes ni aun ' las leyes
haya hecho la menor insinuacion sobre la mate- de ca lificaci ones i elecciones las hab ia visto,
ménlJs tuvo tiempo para meditarlas, i mas, proria, ni que me haya mostrado con alguna parcia
cedió cada miembro por consideraciones a U., i
lidad en todo lo obrado.
Esta ocasion me presenta la satisfaccion de recelos de tumultos escandalosos; pero hoi de
ofrecer a U. U. la mas alta consideracion de al¡4un modu in struido
de
su
deber,
aunque
no
.
.
. , .
aprec io. Cogotí, Marzo S de 183'Miguel tomara una parte activa, no mtervendra .nl autoVaras i Solar. Señores Municipales.
rizaria nada que sea contra la lei u honor de un
rnajistrado.
- - - - - - -El Cahi ldo, al suscribirse, ofrece a U. los respetos de su consideracion i aprecio.
Núm. 170
Combarbalá, Marzo S de 1831. Es copia.
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Para evitar que, en las elecciones de mañana,
se repitan los fraudes e ilegalidades en que ~e
ha incurrido en las anteriores, la Municipalidad
cree de suma necesidad que U., a quien correspclTIde mantener el órden, observar i hacer
observar las leyes, se sirva prevenir a la mesa
receptora, bajo la mas estricta responsabilidad
por los males que se orijinasen:
1. ° Que la mesa no puede estar en casa del
cura, sino en la Sala Municipal o lugar público;
2. ° Que ya qUe U. no accedió a nuestras
súplicas, por oficio fecha 3 del corrie nte, de
intimar órden a don Fran cisco Macaya pa ra que
salga del partido, al mén os, no se le permita
intervenir de ningun modo en las eleccio nes, i
mucho ménos como secretario de la mesa recep ·
tora; pues, este empleo parece debe recaer en
uno de los mismos vocales. Ni la lei actual

•
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Núm. 171
A su apreciable nota, de 4 del corriente, que
dirite U. al Cabi ldo, desd e su hacienda de Ca·
gotí, con el oficio de la Intendencia, fecha 21
del m es próximo pasado, con que ésta le acom
pañó la lei de elecciones, contesta:
11 Dice
U. que siempre ha contemplado no
ser un deber desaprobar lo que el Cabildo ha
aprobado, i solo por complacer i porque no se le
note de parcialidad, ha remitido a la Intendencia
el acta de elecciones acompañada de los oficios,
que son en los que decim us de nulidad de ellas.
El Cabi ldo es de sentir mui contrario, i no puede
mirar como un acto de complacencia en U. el
que se haya comportado siquiera del modo que
dice.
•
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Cuanto el Cabildo hiciese i de cual q ui er mo do ,
sea advertida o inadvertidamente, i por cua lesqui era motivos, siem pre i cuan d o U. lo conozca
qu e es contra la lei, es de su d eb er oponerse
aunqu e haya sido á ntes mil veces aprobado. Ni
su deber le permite a lJ . co mplacer con nadie.
Tan indu dable es todo esto que seria supérfluo
in sistir en e llo.
En el mismo o fici o, que dice V. inclu yo a
V. U. el oficio qtle tanto deseaba n ver d el seño r
inte nd ente; al Cab ildo le es mui c hocante la
espresion de tal/to ieseapall1ler. Cuando ha vi sto
en el ofici o d e l señor inte ndente q u e, deseando
el m ayo r órde n i exa~t itu cl e n las elecciones, le
re mit e a esta Muni c ipa lid ari la le i d e ellas, enti e nd e q u e se le enca rga int er veni r, i que proceda
conforme al reglamento. A no habe rl o ret t'ni do
V. e n su poder nu eve dia s, el Cabildo no h abr ia
procedid o án tes tan inadve rt id a m ente; habr ia
te nido el reglamento i ti empo para instruirse, i
respetando la insinuacion de un supe ri or, co m o
el seño r inten d en te p o r precep to, no se h ab ria
d esc uidad o p ara procurar qu e se precav iesen los
fraud es, i o p c, n erse abiertamente a cuanto fu ese
contra la lei i órde n supe ri or. Por lo mism o, protesta formalment e ocurrir a la Intend e n c ia haciendo ver la reten c ion i d e mora que ha p adec ido el o ficio citad o i reg lamento en p oder de
V., i haci éndole responsable de las omi siones e
inadvertenc ias que, p or su falta, haya cometi do el Cabildo, i de cuantos males sean consi·
guientes.
Es verdad que V . prestó al se ñ or Sierra el
reglam ento , el mism o que solo e stuvo e n la mesa
a tiempo d e fun c io nar, qu e lo recoj ió de poder
de d o n Manuel Sáez con el lib ro rej is t ro, i qu e
todo a los pocos dias lo pidi ó U., i h oi tod o se
ha pasado a la mesa re cep tora. P e ro ni el rato
que lo veíam os, ni los pocos dias que lo tuvo el
señor Si e rra eran bastantes para imp on ers e i
meditarlo és te ; i mén os al res to del Cabildo, que
se habria opuesto a V. c uando se re mitió el
libro rejistro orijinal a la m esa rece ptora, si hubiese estado impu esto del reglamento.
Dios guarde V. mu cho s años. Combarbalá i
Marzo 6 de 1831. S eñor G,¡ bernador local don
Miguel Varas i Solar. Es co pia.

Nú m . 172
Por el ju ez de barrio, J osé C havarria, hi ce citar
a V. V. a Cabildo así que saliese la misa. Hace
mas de media hora que se co ncluyó es te acto i
solo un municipal ha asistido, i si e ndo d e necesidad la asistencia de V. U. para la re mi sio n d e
la caja a la m esa re ceptora que debia ya es tar
funci o nand o, lo co munico a V . V., po r oficio,
para que m e co ntesten lo q ue sea del agra d o
d e U. U .
Di os gua rde a V. U. muchos años,- Combar-

balá i Marzo 6 de r 83 I. Miguel Varas i Sola1-.
- Señores Municipales de este Cabildo.

Núm. 173
Presintiendo el Cabi ld o la contradiccion i
oposicio n co n V. pa ra proceder en las elecc iones, propuso verbalm e nte i por o fi c io de fecha
3 del corri ent e, que queria en te nderse po r oficios,
para q u e hubiese cOlls wncia de todo, i pud Iésemos mLÍtuamente reconveni rno s e n las faltas de
nu es tr os deberes ante los superiores. In siste e n
es to mismo, i pasa a con tes tar su n ota de 5 del
corriente.
Se espresa V . de un modo que le es bastapte
se nsible a l Cab ildo, i que, a l mi sm o ti e mpo, m anifi esta la n inguna considerac io n que le merece.
Dice as í: 11 Pa rece que los miembros q ue suscriben el ofici o, se h an p rop u esLO a n o sostener
nada d e lo que h acenll; suponiendo. luego, que
el Ca bi ldo se opo nga a qu e la mesa recep tora
siga fun c io nan do, ¿por d ó nde querrá inferir esto?
El Cab ildo q ui e re, lo h a dicho i repi te, q ue fun ·
ci on e la mesa; pero siempre c0 nforme a la lei i
evitando todo fraude, conforme se advi erta, i
c u alesqui era cosa por donde pueda ser nulo lo
que se obrase.
Hem os dudado qpe si pueda ser vocal d e la
mesa rec ep tora un individuo que n o e~tá califi ca d o ; i, sin rebatir e l fundam e nto de nu estra
op inlOn, nos c ita el artícu lo 6 i ro de la lei de
ca lificac io nes i el 17 de eleccio nes. Los hem os
re leid o, i lo que vim os es q ue tratan de los electo res i que tenga n las cualidades para serlo; i no ,
co mo dice V. en su o fi c io, que te nga las cualidad es n ecesa ria s para pode rse califi car. Por elector
en ten de mos el q u e ti e ne d e re cho de sufrajio; el
que se califi có i pued e a c reditar lo por su bo le to
de ca lifi cacio n; i no el que solo pudo califi carse,
como V . lo quiere. Qu ién h aya comprendido
m ejor los citad os artícul os, no podremos d ecidirlo
n oso tr os ; p ero, miéntras, sa lvam os la respon sabi lidad por hab erse c olocado en la mesa recep tora
a d o n Ap ol in ari o Lillo, q u e n o está calificado.
Aunq ue V. acceda a cualqui e r ciudadano prese n cie las operaciones de la m esa receptora p o r
nuestro pediment o, que le hicimos, para que cualquier vecino pudiese presenciar las funci o nes i
aun si adv e rtia algo contra la lei o que se presumi ese fraude, lo re presentase guardando el respeto d eb ido; siempre se queda en la misma impos ibilidad. Para U. es cuestion de nombre (segun
se e splica) el que la mes a recep tora eRté en casa
del cura o cuarto de don Fra nc i sco~Toro, por no
haber ca sa consistorial. Esta la h a i i con muebles pres tados bi e n pu do ad ereza rse, i creemos
h aya diferencia en tr e la ca sa d el cura i pieza de
do n Francisco T o ro; porque ésta ha servido
siempre pa ra funci onar al Cabildo i es un lugar
p LÍ blico . Despues que han esparcido a los pobres
que es ir con tra la I gles ia, votar contra el parecer
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de) cura, al hacerlo, verlo en su casa, en su mesa
i oir su voz de Presidente; todo esto les impone,
i no tienen libertad para votar libremente; i bien
se sabe que muchos vecinos, siempre que vean
la mesa en la casa del cura, se retraeran de entrar
en ella i con justos moti \'os.
N o hemos pedido por via de castigo que se le
haga salir del partido a don Francisco Macaya,
sino porque es un hombre recien llegado a lo de
Rios, incógnito, vago, sin destino, que se dice
es revolucionario, i con su llegada, diariamente
han amanecido pasquines, que a ningun otro
pueden atribuIrse i, al mismo tiempo, lo hemos
visto de secretario de la mesa receptora, se ha
perdido mas la tranquilidad del puehlo, i presumimos que, estando aquí, no la tengamos en las
elecciones. ¿N o seria una precaucion a favor del
pueblo i tranquilidad mandarle regrese a su casa
ínterin siquiera estamos en elecciones? En fin,
U. hara lo que le parezca, i nosotros repetimos
la stíplica para que inmediatamente se le mande
sali r.
Nada tiene p or que estrañar U. que digamos
no haber visto la lei de calificaciones (ámbas
d! jimos). El que U. las leyese dos veces al CaLildo no es haberlas visto, es mui cort o tiempo
113ra enten derl as, acordarse i m ed itarlas.
Ya nos hemos desentendido las Vt::ces que U.
Il'lS ha sat isfecho, sin pedirle satisfaccion de
nuestra parte, de su imparcialidad i huena comIl'J rtacion en las elecciones. Doblaremos esta
hoja, i reservamos contestar a U. con pruebas
evidentes cuando llegue el caso, que es peram os,
an te los superIores.
Entre tanto, repetimos a U . nuestras conside·
ra ciones de afecto i a precio.
Com barbal á i
Marzo 6 de 1831.--Señor Gobernador don Miguel Varas i Solar. - Es copia.

Núm. 174
El Cabildo ha sabido que U. trata de recibir
al nuevo recien elejido, a pesar de ser nula su
eleccion por ser contra la lei, co mo lo ha es pu esto
a U. en su oficio, fe cha 3 del corriente, i tam hien
lo ha representado a la H. Asamblea Provincial
por medi o de la Intendencia.
El Cabildo se aqUIetará i subordinará con la
decisicn de la H. Asamblea; pero, si U. procede
antes al recibimiento, desde ahora, le hace res·
ponsable por la violencia que U. le hace, por la
insubordina cion a los superiores i, sobre todo,
porque es contra la lei es presa, cuya infraccion
causará indudablemente males incalculables.
Repetimos: los unos cabildantes no estan
calificados, i a los otros les faltan las calidades
que requiere la lei; i contra ésta no pueden serlo,
i ménos U . recihirlos.
Dios guarde a U. muchos años. Combarhalá
i Marzo 9 de 183r. Es copia.
•

--_._----

Núm. 175
Por el oficio de U. U., que acabo de recibir,
veo que son ajitados de vanos recelos, imputándome que intento poner en ejecucion lo que
acaso no he pensado; tranquilícense U. U. i esten ciertos que el gohernador que suscribe, solo
trata del mejor órden i conservacion de la lei, i
que, de intento, jamas dará un paso que sea contra estos principios.
.
Poseido de estos sentimientos, ofrezco a U. U;
mi consideracion i aprecio. Combarbalá i Marzo
9 de r831.-JI;Eigue! Vatas ¡Solar.

Núm. 176
El libro rejistro de los calificados i demas
documentos relativos a elecciones, deben estar a
cargo de la Municipalidad, i ésta espera de U.
que se sirva mandarlos poner inmediatamente a
su disposicion.
Jerardo Avalas pide su calificacion i dice que
se la ha negado el subalterno don Manuel Oliva,
lo que ponemos en noticia de U. para que le
aplique la multa de los cien pesos en que ha in currido.
T enem os el honor de ofrecer a U. los sentimientos de aprecio. C umbarbalá i Marzo r 4
de 183 l. Es copia.

Núm. 177
Acaba de recibirse, en el Ministerio de Relaciones Esteriores, la comunicacion siguiente dirijida por el Cónsul J eneral de Chile en Inglaterra:
"Lóndres, Febrero 24 de I83r.-Meapresuro
a anunciar a V. S., co n la mas alta satisfaccion,
que el Gabinete de S. M. el Rei de la Gran
Bretaña, ha adoptado el principio del reconocimiento de Chile, el Pení i Guatemala. El complemento de este acto será la celebracion de un
tratado de amistad i comercio, como en el caso
d e Méjico i las dunas R eptÍblicas que lo tienen
h ech o an teri ormente; au nque todavia no ha ha·
bido tiempo de averiguar (i -tuizá no se ha decidid o aun ) si la forma cion d e él te ndrá lugar aquí
o en ese pais. El J eneral Sir Roberto Wilson me
acaba de hacer esta comunicacion, habiendo
sido autorizado plenamente para ello por el Secretario principal de Estado de S. M. Lord Palmers ton; i al trasmitirla yo a V. S., con la m as
viva gratificacion, n o puedo lll é nos d e felicitar
por tan grande acontecimiento a S. E., el Presidente de la R eptÍblica, i a V. S , a quien suplico
se di gne ser el intérprete de estos sentimientos i
adm iti r mis protestas d e consideracion i res p eto.
"De V. S. fiel i atento servidor. M. de la
Barra. "
Me a presuro a trasmitir tan plausible anuncio
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a la Cámara de Diputados, por el órgano de
V. E., a quien, con esta ocasi on, repito las segu ·
ridades de mi mas uistingUlda comid eraci on. Santiago, 27 d e Julio d e 1831.
Fli RNAN DO
ERRÁzuRlz. -Dii?(;o Portales. Al señor Presidente de la Cámara de Diputados .
-

-----

C omi sion ju zga indi spensa bles para su res olucion.
E n es ta virtl/d, som ete a su aprobacion el siglli ente proyec to de decreto:
" Pase en consulta este negocio al Ej ecutivo
Nar iona l. ,, - Santiago, Ju lio 26 de I ~31.· Caro
los R odríg uez . J osé Antollio Rosales. Manuet
J osé A stillaga.
R a 11/011 Renjifo. A. Jacobo
Vial. José Mal/Ilel de Astorga .
.
•

Núm. 178
Acabo de recibir el oficio de U. en que, a
nombre del ,eflOr Presidente, me ordena mi incorporacion a la Cámara, a lo que voi a dar
cumplimiento, con la brevedad que me sea pos ible, a pesar de que solo ah ora empezaba a recuperar mi salud. DIOs guard e a U.- Va lparaiso,
Julio 25 de IS3I. Antonio Gá1jias.-AI señor
Secretario de la Cámara de Diputados.

Núm. 179
Señor Secretari o:

•

El diputado uon Fran cisco de Borj a Irarrá zaval, respetu usam ente, espon e: que gravísim as cir·
cunstanc las no le permit en pi estar su asistencia
a laJas i cada una de las ses iones ordi naria s, i
pide, por lo ta nt", li cencia por quin ce dias, hajo
la inte lijen cia que, si de ntro d e este mi smu ti empo
pudiele asi, tir, cret.fá un deber cum pl ir t I encargo de su s comitentes.
Sírva ~ e U . ha ce rlo así prese nte a la Sala i
aceptar las con Sideraciones de mi aprecio. Fran cisco de Borj a Ira náza lIal.

--------

Núm. 180
La Comi sion de Hacienda encargada de informar a la Sala sobre la mocion de los señores
Lopez i Mathieu, dice qu e, a pesar de la esposicion que hacen dichos señores de las miseri as
del pueblo que representan i de los deseos de
que se siente vivam ente animada la Comi sion en
su favor, no cree, -.in embargo, hallarse el') el
caso de di ctaminar sin oir, préviam ente, al Supremo Gobierno, en una materia tan delicada i de
tanta trascendencia, sin conocer a fondo el estado i circunstancias de ese puehlo, como de los
otros que se' hallan en las fronteras, sin averigu ar
los inconvenientes que tendrá la medida q ue se
propone en el órden gubernativo de aqu ella
provincia, sin saber el estado de los fondos fiscales, i sin recibir, en fin, todas las noti cias, informes i antecedentes que pu ede sumini strarnos el
Ejecutivo Nacional, ' a fin de resolver con acierlo
un negocio de que podrian resultar consecuencias mui funestas, si procediera la Cámara sin el
conocimiento exacto de unos hechos que la

Núm. 181
Señores de la Cámara de Diputados:
La Corni sion de Hacienda, des pu es de haber
meditado deteni dam ente la representacion hecha
por uno de los jefes de la Casa de Mon eda, en
la cual es pone los perjuicios que sufre la Repúbli ca con la fa lta de alll onedacion i propone los
medi os de repararl os, observa: qu e tres son los
pun tus a que se pu ede reducir los medios propu estos. El 1.° el ma yur aumenlo de precio que
~e qu iere Ee le señale a los marcos de oro i plata
en pasta, de aqu el qu e ti enen designados por la
le l. 1<:1 2. q ue la Casa de Mon eda no necesita
fon dos ni ng un os, para comprar todos estos produ ctos, sino d irijir con actividad la pronta am onedaciGnj i el 3.° q ue se cierre la pu erta a los
estrar>je ros para la estraccion de pastas fu era de
la R epúbli ca.
En sentido de la Comisi on, la I,rim era medida
indi cada en cierra en sí no pequeños inconveni entes, capaces tal vez por sí solus de dilatar
cual q ui er medi o que se quisiese adoptar. La
segunda la mira la Comi sion como una observaci on jlliciosa apoyada en la esperien cia de los
ad mini strad ores de la Casa i digna del empeño
qu e se proponen en su re;, tablecimientoj mas, la
tercera, aquÍ es don de la Comi sion cree que la
Sala debe fijar su atenci onj ella por sí sola encuentra difi cultad es no de pequeñ o momento;
pu es la libertad dd co merci o, comu una parte de
la lib ertad uel humbre, no debe estar sujeta a
medi das que, en l u ~ ar de proporcionarle algunas
ventajas, le acarrean mayores males .
Por todas estas razones, i para obviar otros
in conven ien tes i por perl enecer en parte este
asunto a lo gubern ativo, la Comi sion sujeta a la
sahiduría de la Sala el si guiente proyecto de decreto:
"En la representa cion de don Anselmo de la
Cru z, so bre que se restablezca la Casa de Mane·
da , para prop orcionarnos todos los datos que nos
conduzcan a una mas acertada deliberacion,
cOll súlt ese al Supremo Gobierno.1I
Este es el di ctám en de la Comisiono Santiago i Julio 20 d e 1831. Carlos RodrígUeZ. Ra1/Ion Renj ifo. ·-A . 1- Vial. 10séAnlonio R osales.
- J osé Manuel de Asforga. Manuel J osé AsP¡llaga.
U
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Núm. 182
La Comision Calificadora de Actas ha visto
los documentos que se aco mpañan para justificar
la nulidad reclamada en la eleccion de diputados
al Congreso, efectuada en la ci udad de la Serena,
i como igualmente el acta presentada por los
diputados de aquel partid o, i es de opinion que
no hai nulidad en la eleccion reclamada. Sala
de la Comision, ] u lio 27 de 183 I. fos é A lltonio
Rosales.
MZ:~uel del fll'ett'o.
Guillermo C.

Blest.

.Francisco Carvallo.

Antonio Gátjias.

Num.183
Se querella de atentado i violacion de garantías
i pide se anule i reforme lo obrado contra las
leyes en la causa que espresa.
Soberano Señor:
Don Manuel Salas Castillo, natural i vecino de
esta capital, eleva hoi sus voces respetuosas a
Vuestra Soberanía a fin de obtener el remedio de
una violacion manifiesta que se ha hecho contra
sus derechos indudables al convento i terrenos
de la Recoleta Franciscana, cedidos por mi ante
pasado don Nicolas Garda, con la condicion que
aparece en la clausula cuarta de la escritura corriente a fojas una de los autos que presellto en
forma.
La reclamacion de estas infracciones manifies·
tas, es cabalmente uno de los objetos a que se
estienden las facultades omnímodas del Soberano Congreso; i la que yo he sufrido, por el auto
revocatorio de fojas 8.J. vuelta, es enteramente
manifiesta, puesto que ella destruye al todo la
clausula cuarta de la escritura de donacion. En
esta clase de negocios, la lei suprema es la voluntad de los donantes. N o hai olra superior que
pueda oponerse.
Por el contrario, nuestros códigos todos recomiendan la escrupulosidad con que debe observarse siempre la voluntad de los disp onentes. La .
escritura de donacion, que corre a fojas una, fué
hecha antes oe hacerse efectiva dicha donacion i
los relijiosos aceptaron esta misma obligacion de
volver aquellos terrenos tn el acto mismo en que
dejasen de habitar el convento, sin hacer escepcion alguna, i fuese cual fuese el motivo del
desamparo. Quizá no se presenten dos cláusulas
mas espresa s que la contenida en dicha escritura,
i, por lo mismo, sea tal vez ésta la infraccion mas
notoria ¡manifiesta .
Mi objeto en la actualidad no es internarme a
fundar los derechos que me asisten a los terrenos
reclamados.
En todos los autos exhibidos i con especialidad en el escrito . de fojas 6~, está fundada la
justicia de mi reclamo. En suma, la voluntad del
donante es notoria, la cláusula cierta e indudable; el desamparo hecho por los relijiosos está
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comprobado i se verific.6 ahora ocho años. Su
reunion a la casa grande ebtá efectuada, en virtud
del decreto supremo de reforma, que tiene ya
entre nosotros un efectivo cumplimientrl i sancion. De suerte que, SIl1 disputa, es llegado el
caso de la reversion que precepttÍa la cláusula
citada. Mi entroncamiento i la mayor proximidad
con el antecesor donante está detallada a fojas 15,
comprobada con el libro jeneal6jico i confesada
en autos por los relijiosos.
De aquí resulta, pues, que el auto de fojas 84, al
tiempo mismo que me privó de mis derechos fué
una infraccion de la lei tínica que, en este caso,
debe rejirnos. Yo formalicé mi protesta en el
escrito de fojas 85 para ocurrir por el remedio
de ese mal, i IlUi, apoyado en el artículo 128 de
la Con stitucion del añ{) 23 que nos rije, lo verifico ante Vuestra Soberanía, que es a quien corresponde, para que, reformando i dando por nulo
aquel auto, se digne declarar hallarme en el caso
de la reversion preceptuada en la clausula acep'tada por los mismos donatarios; aceptacion tanto
mas poderosa cuanto que fué una condi r. íon
puesta a unos relij iosos. incapaces de dominio
alguno i sí solo de un simple i sencillo uso.
Por tanto,
Suplico a Vuestra Soberanía se di gne admitir
el recurso i, en consecuencia, resolver corno he
pedido a la conclusion.
Es justicia, etc.- Manuel Salas Castillo.
•

Num. 184
El Presidente que su scribe, tiene el honor
de acusar recibo a S. E., el Vice-Presidente
de la R epública, de la nota en que le comuni ·
ca la satisfactoria noti cia de haberse reconocido
la Indepe ndencia de Chile por el Gabinete de su
Majestad, el Rei de la Gran Bretaña; este paso,
tan conforme a la ju,ticia i a los principios que
deben conducir a los Estados, acredita la liberalidad de las máximas que rijen al Gabinete de su
Majestad Británica i el alto aprecio que ha merecido entre las grandes naciones la República
de Chile; ella estara siempre dispuesta a unirse
por los estrechos vín culos de la amistad i del
com ercio, bajo las bases de una libertad 'absoluta
e igual con todas las potencias que quieran gobernarse por los mismos principios.
La Cámara, pues, se felicita de un resultado
tan próspero como cClnsigu iente a la gloriosa
marcha del SlIpremo Gobierno que, sacándonos
del a bismo, del desórden i la anarquía, ha dado
lugar a que se reconozcan los verdaderos sentimientos de justicia i 6rden que forman el carácter chileno.
Dios guarde a V. E. Santiago,] ulio 29 de
]831. ]OAQUIN TOCORNAL.
Manuel Camilo
Vial, diputado-secretario.
A S. E. el VicePresidente de la República.
•
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Núm. 185
La Cámara de Diputados, en sesion del 27, ha
resuelto, en consecuencia de los antecedentes
que S. E., el Vice- Presidente de la República, se
sirvió pasar, que es nula la eleccion de diputados
hecha por el partido de la Frei rina _

Lo que pongo en conocimi ento de S. E. para
que se sirva ordenar procedan a nueva el eccion
con la brevedad posible.
Dios guarde a V. E. Santiago, Ju lio 29 de
183 r. - JOAQUIN TOCORNA L.
Manuel Camilo
Vial, diputado-secretario.
A S. E. el Vice·
Presidente de la República .
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