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SUMARIO. -Asistencia.-Aprobacion del acta de la sesion precedenle.-Cuenta.-·Renuncia de d on D. Portales i
nombramiento de don R . Errázuriz. -Elecciones de lIIapel i de Vicuña. - Proyecto de reforma de la Constituci on. -Renuncia de d on R . Errázuriz. -Se~io n es diacias. ,- Acta. -Anexos.
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CUENTA
Se da cuenta:
De un oficio en que S . E., el VicePresid ente de la República, comunica haber
aceptado a don Di ego P o rtales la renuncia
del cargo ele Ministro de Estado i haber
nombrado en su lugar a don Ramon Errázuriz_ (Anexo núm. 26l. V. si!siones de! 20
de Octubre de l826 i de! l.Odi! JU1l2'o de l 8; 2.)
2.° De una nota en que do_n R. Errá zuriz
hace renuncia del cargo de diputado por
juzg;alo incompatible con el de Minis t ro de
Estado. (Anexo n1Ím. 262.)
3.° De un info rme de la Comision de
Actas sobre el reclamo de nulidad interpuesto contra las elecciones de Illapel; la
Combion propone se declaren válidas. ( A nexo mlm. 26J. V. sesioll del 27 de julio de
l8]!.)
4.0 De otro informe de la misma Co mision sobre el reclamo de nulidad interpuesto contra las elecciones de Vicuñn; la Co-

misioll

propone que se declaren nulas.
( A nexo núm. 264. V. sesioft de! J de JU1Zt'o
de l8]!.)

1.0

•

ACUERDOS
Se acuerda:
Contestar al Ejecutivo el oficio relativo a la renuncia de don D. Portales i al
nombramiento de don R. Errázuriz. (Anexo núm. 265. V. sesion del J de Setiembre
de l832.)
2.° Poner en tabla los informes de la
Comision de Actas.
3. 0 Dejar pendiente la discusion del proy.:cto de reforma de la Constitucioll. ( V
J. o

sl'siolles del 29 de Agosto i del 2 de S etz'1!11Ibl'e
de l 8) /.)
4.0 Que la Comision de Polida 1 n terior
dictamine sobre la renuncia de d on R. Errázuriz. (V. sesioll del l4 de Setiell/bre de
18JI')
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5. 0

ANEXOS

Celebrar sesiones diarias para discutir los asuntos pendientes.

•

Núm 261
ACTA
SESION DF;L

D E AGOSTO

Se abrió con los señores A rce, Astorga, Aspillaga, Barros, BLlstillos, Cavared .I, Campino,
Carrasco, Carvallo don Francisco, Carvallo d on
j\ [anuel, Dávila, Echeverz, Fierro, García de la
Huerta, Gárfias, Irarrázaval, Larrain don Juan
F ranci sco, Larrain don Vicente, López, Mante·
rola, Martínez, Mathieu, Mendiburu, Osario,
Ovalle, Puga, Rosales, Silva don José María,
Silva don Pablo, Tocornal don Gabriel, T ocornal don J oaquin, U riondo, U rihe, Vial don Juan
de Dio~ Vial don Antonio, Vial d on Manuel i
los señores senadores Gandarillas, Egaña i Vial
don Agustin.
Aprobada el acta de la sesion anterior, se leyó
un oficio del Poder Ejecutivo, en que comunica
hauer admitido la renuncia que hizo don Diego
Portales de los Ministerios del Interior, Relaciones Esteriores i Guerra i Marina de que estaba
encargado, i haber nombrado, para que le subrogue en el despacho de los dos departamentos
primeros, a don Ramon Errázuriz; i se mandó
archivar, acusando el correspondiente recibo.
Se leyeron tambien dos informes de la Comision de Actas, sobre los reclamos de nulidad de
las elecciones practicadas en IIIapel i la villa de
San Isidro de Vicuña; i es de parecer que la Sala
se pronur.cie por la validez de aquéllas i nulidad
de éstas, avisándolo al Poder Ejecutivo para que
se hagan nuevas elecciones en este departamento;
i quedaron en tabla.
Se discutieron alternativamente los tres primeros artículos del proyecto de refúrma i reunion
anticipada de la Co nvencion; i quedaron para
segunda discusion .
A segunda hora, se leyó un oficio del señor
El rázuriz, avisando que, por baber sido nombrado
Ministro de Estado en los departamentos del
Interior i Relaciones Esteriores, se retira de la
Cámara a que pertenece; pues, es incompatible
el ejerr.icio de ámbos destinos; i pide se llame
al suplente. Pasó a la Comision de Policía Inteflor.
El Presidente propuso a la Sala que, siendo
dilatado el proyecto de que estaua ocupada es ·
c1usivamente la Cámara, i teniendo otros muchos
negocios que resolver en los pocos dias que quedahan para terminar sus sesiones, debia acordar
que éstas fuesen diarias, i se declaró así, levan
tándose, en este estado, la sesion. TOCORNAI..
- " V;al, diputado-secretari o.
•

•
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Contrariando mis propios sentimientos, no he
podido dejar de admitir la renuncia que ha hecho
d on Diego Portales de los Ministerios del Interior
i Relaciones Esteriores, Guerra i Marina de que
estaba encargado. He creido que abusaba de la
jenerosidad de este hombre respetable, negán dome por mas tiempo a sus repetidas instancias
de que le dejase en libertad de retirarse al sosiego
de la vida privada que, en las circu nstancias mas
peligrosas, sacrificó en fav or de la causa pública.
Pero sus fatigas i desvelos le han valido la gloria
de ver convertido el pais, que la desgracia tenia
envutlto en la anarquía, en la tranquila mansion
de la libertad i la Nacion será siempre reconocida
•
•
a sus servIcIos.
Para que le subrogue en el despacho de los dos
primeros departamentos, he tenido a bien nombrar, con esta fecha, a don Ramon Errázuriz, i
tengo la honra de participarlo a V.E. para que se
sirva ponerlo en conocimiento de la Sala.
Dios guarde a V. E . Santiago, Agosto 3 T de
183"
FERNANDO ERRÁZURIZ .
Mal/ud Carvallo, pro-secretario. -Al señor Presidente de la
Cámara de Diputados.

Núm. 262
Con esta fe cha, he sido nombrado por el Su·
premo Gobierno Ministro Secretario de Estado
en los departamentos del Interior i Relaciones
Esteriores. La incompatibilidad que hai de ejercer, a un mismo tiempo, este cargo i el de representante al Congreso Nacional, me pone en la
prccision de retirarme de la Cámara de Diputados.
Sírvase V. S. ponerlo en conocimiento de la
Sala, a fin de que se \lame a mi suplente, i admita las seguridades de mi aprecio i estimacl a n.
Dios guarde a V. S. Santiago, Agosto 3 T de
183 1.
RamOIl Errázuriz . Al señor Secretario
de la Cámara de Diputadus.
•

Núm. 263
La C omi,io n ha visto, mui detenidamente, los
do cul11entos que obran en el reclamo de nulidad
entablado por la Municipalidad de Combarbalá
en la s elecciones que han habido en aquel departam ento, i aunque ha encontrado en algun os
de los motivos alegados para probar dicha nuli·
dad, fuerza que la hubiera decidido a amparar el
reclamo, no ha encontrado los justificativos necesarios, i sin los cuales la Comlsion no ha po·
dido ni debido considerarles para su resolucion;
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pues, en concepto de elJa, no merecen fé, puesto
que no hai testimonio que los acredite.
A mas, encuentra la Comision una informalidad mui esencial, es qllP, de las copias que obstan
en el reclamo, solo hai una autorizada, corriendo
las demas sin esa autorizacion. Encontrando,
pues, la Comision un vacío de prueba i falta de
documentos fehaci entes, r.o ha creido deherse
contraer a dar su dictám en ~ohre los motivos
alegados para probar la nulidad, i sí solo, como
lo ha hecho, a la informalidad del reclamo. Sin
embargo, de que la Comision opina en esta vez
por la validez de la eleccion de diputado de
IlIapel, no se priva por esto de la libertad de
poder opinar en contrario, siempre que se le presente un mas autorizado i formal reclamo.
Sala de la Comision, Agosto 30 de 183 r. José Anlonio Rosales. Miguel del Fierro.Francisco Carvallo. Antonio Gdrjias.

•

Núm. 264
La Comision, al dictaminar sobre el reclamo
de nulidad de la eleccion de diputados hecha
en San Isidro de Vi cuña i reclamada por el intendente de la provincia, se cree en el deher de
hacer presente a la Sala que ningun otro motivo
ha tenido lugar en la demora de este informe
que su deseo de separarse de una estricta justicia;
esto la ha ohligado a procurar dat os i luces que
la guiaran sin tn 'piezo, i con la rt'ctitud e imparcialidad que ha señalado sus dictámenes, ~ u"que
no ha tenido la fortuna de adquirirse los prim eros, se cree, ,in emhargo, con con ocimientos qu e
le faci liten su resoluci on. Ella no ha tenido duda
de que a parece q uebra ntada la parte 13 dt I capítulo 2 .° de la Lei de Elecciones, pero quiso
afianzar mas su opinion con el documento que
no ha conseguido. A pesar de esta f..dta, la Comision opina por la nulidad de la eleccion reclamada i se funda en el quebrantamiento de la
parte i capítulo citado de la Lei de El ecciones.
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Notada esta nulidad por el intendente de la
provincia, lo hizo presente al gobernador local
de San Isidro de Vi cuña, i aunque en la contestacion de éste aparece como desvanecida la {alta
que se le manifiesta, pu es, dice que fué omision
solo com etida en los documentos que se pasaron
al intendente i no en los que se remitieron a los
el ectos; la Comision, sin emhargo, se dec idió por
la nulidad, po rqu e habiénd osele pasado la renuncia de don Melchor de Santiago Con cha,
el ecto diputado por aquel partido, ha tenido a la
vista el acta de 511 eleccion i la en cuentra enteramente conforme con la que se acompaña en el
reclamo. Por todo lo espu esto, la Comi,i on presenta a la Cámara el siguiente
PR OYECTO DE DECRETO:
..ARTicULO PRIMERO. Se declara nula la elecci on de diputado celebrada en San Isidro de
Vicuña para la presente Cámara.
ART. 2 .° /\vÍse ~ e al Ejecutivo para que haga
proceder a nu eva eleccioll. 1I
Sala de la Comisi on, Agosto 30 de 183 r. fosé
Anloll/o R osales. - Francisro Carvallo. lVJiguel
del Fiel'ru. -A1/lonio GJrjias.

Núm. 265
El Presidente que suscribe, tiene el honor de
acusar recibo a S. E., el Vice-President e de la
Repúhlica, de la nota en que le comunica haber
admitirlo la renuncia qu e hizo don Diego Portales de lus ~Iinist e rio s oel Interior, Relaciones
Esteriores, Gu erra i Marina, i del nombrami ento
de don Ram on Errázuriz para que le subrogue
en el despacho de los dos prim eros departamentos.
Di os guarde a V. E. - Santiago, Agosto 30 de
183r.
] OAQU IN TOCORNAL.--Malluel Call1ilo
Vial, diputado·secretario A S. E. el Vice-rres iden te de la Re pú blica.

