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D on Pablo Silva, diputad o suplente por
Santiago, presta juramento i se incorpora a
la Sala.

CUENTA
Se da cuenta:
D e un oficio en que S. E., e l VicePresidente de la República, comunica haber
mandado practicar nuevas elecciones de
diputados por Cu ricó. (A nexo núm. 195.
V. sesiones del 22 de Julio z' del 12 de Agosto
de 1831.)
2. 0 De otro oficio en que el mismo Majistrado comunica habe r mandad o practica r
nuevas elecc io nes de dip utadns po r el
Huasca. ( Anexo n/tm. 196. V. sesz'olles del 27
de Julio i del 12 de Agosto de 18]1.)
3. 0 De otro oficio con que el Senado de1. 0

vuelve modificado el proyecto de lei que
manda ~ u s pend e r el remate de los terrenos
so brantes del pueblo de L1opeo. (Anexo
nlttn. 197. V. sesz'ones del 2] de Junio z· del 4
de Octubre de 1831.)
4 o De otro on cio en que la misma Cámara avisa haber nombrado una comision
compuesta de los seño res d on Mariano .
Egai'ía i don J osé Miguel Irarrázaval para
que defiend a ante la Cá mara de Diputados
las mod ificaci ones hechas al proyecto de leí
que precede. (Anexo 1l1tm. 198. V. sesiones
del ] I de Enero de 1829 i del 12 de Agosto
de 1831.)
5. 0 De otro o ficio en que la mis ma Cámara avisa haber nombrado una com isíon
com puesta de los señores don Manuel José
Gandarillas, don Mariano Egaña, don José
Miguel lrarrázaval i don Agustin Vial San•
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t eli ces pa ra q ue sos te nga e n la Cá mara de D ip utados el proyecto de re fo rma de la CO Il St itucion. (.Allexo nlÍ m . 199· V. ses/oll del 25.)
6.° De otr o ofic io co n q ue la mi s ma Cáma ra ' acomparía un os tratados de a mist ad,
come rcio i navegac io n celeb rados entre Chi ·
le i los Estados U ni dos de Méjico ; i un proyecto de ac uerdo diriji do a ex citar a l Go bierno a jest iona r para que tod as las Re¡.> úblicas ame ri ca nas no mb re n Mini st ros co n el
objeto de cum plir lo d isp ues to e n los a rt Ículos 14 i [ 5 de d ichos tratados . (Amxo
nlÍ", . 20U.)
7.° De un a lll oc ion de do n J osé D o min go Ba rros, q ui en p ropo ne el restablec imi ento de l impues to de los li cores. ( V. sesioll del
20 de Octuó re de 1826.)
8.0 De una nota de do n Fe li ¡.>e Fra ncisco
Ac uría, qu ien p ide dos m eses de li cenc ia .
(AI/eto 11Itlll. 20 1. )
9.° De ot ra de d o n Ju a n Bautis ta Ga rcía,
d iputado s uplen te po r Pe torca, q ui en av isa
que no puede in co rpora rse a la Sala. (Anexo
1t1t1lZ 202.)
lO De ot ra de la Co mi sio n de Co nstit u ·
t ucion; la Com ision in d icada pide q ue lad e
Poderes cert ifiq ue cuántos d ip utad os es tá n
autorizados para co nvocar un a conve ncion .
(Anexo IllÍm. 20J. V. sesiol't del 25.)
1 I. De u n info rm e de la Co mi sion Cali ficado ra de Pe tic iones sob re la so li citu d de
do n José María Jiménez; la Co mi sion op in a
q ue la Cáma ra es co m pe te nte pa ra trat a r de
este asu n to. ( A nexo 1//tm. 204. V. sesiones del
6 de jllllio i del 17 de A/{osto de 18J I. )
I 2. D e otro in form e que, en desac ue rdo
con sus colegas, p resen ta do n J osé V ice nte
B u ~ t illos, in d ivid uo de la mi sma Co misio n,
sobre la m isma sol icitud de do n J. M. Jim énez; el in formante p ropo ne q ue se decl are no
haber lugar a lo ped ido. (A1lexu nlím. 205 .
V seJÍoll <id 17.)
I 3. De ot ro informe de la Co mi sion Cali fi cadora, so bre la ac u ~ac i on de l ex -P res ide nte don F. R . d e Vic u ña, e ntab lada po r d oña
Ma rga rita F e rn ández vÍLl d a d e R ojas ; la
Com isio n p ropo ne q ue se pase el esped iente
a la Comisiones de Ju sti cia i de G uerra pa-
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ra que inform en si hai o no lu g ar a fo rmacio n d e ca usa. ( A nexo m í",. 206. V. sesiones
del 25 de j ulio i del5 de Octubre de ¡ 8; 1')
14. D e otro inform e d e la mi sm a Comision sobre la soli citud de d oña Me rced es
Ga rcÍa; la Com ision propo ne q ue se d evu elva el es pedi ente a la inte resada para qu e a
su ti e m po ocurra a l Ejec uti vo. ( V. sesion
del 27.)
I5. D e otro informe d e la Co mi sion de
Gobiern o sobre la moc ion d e d o n Carl os
R od ríg uez, re lati va a que se repo ng an a to•
d os los chil enos e n s us d o mi cili os i en su s
empl eos; la Co mis ion es d e op inion que la
Cá m a ra no es tá a uto rizada para tratar de
este asunt o. (Anexo ll Ú ",. 207 . V. sesiones d el
l 8 de j ulio z' del 24 de Al{osto d e l 831.)
[6. D e Ull a soli citud d e d o n Francisco
Fo rma s, q uien hace protestas d e su am or a
la paz i pid e q ue no se le co mpre nda en la
reso lucion qu e se di cte so bre la pctici on d e
do n Ped ro J o~é R eyes i otro!'. (/'..nexo u 7Í lII.
208. V. sesio7t de 29 de j ulio de l 8J I ')
I 7. D e otra soli citud, de d o n P ed ro J osé
R eyes, q uie n pi de no se com prenda en la
reso lu cion alu d ida sin o a él i a los demas
ciu d ad an os q ue no mbra. (V. sesioll del 29
de juNo de ¡ 8y .)
[8 . De un a q ue rella de don Ram on Mari a no 'd e A ri s co ntra la Co rte Suprema d e
JU 'i ti cia po r infracci on de garantías. (V. seÚ07t del 5 de j u.lio de 18Jo.)
I9. D e una soli citud e ntab lada por d o n
T o mas Co ntreras en d ema nda de que se le
rein co rpo re en el ejército. (V. sesiolt del3
de OC/1tIl1'f.)
•

ACUERDOS
Se acuerd a:
Av isar al Se nad o q ue opo rtunam ent e
se le anunciará el dia en q ue ha d e di scutir
e l proy ecto d e re fo rma d e la Co nstitucio n,
(V. sesiolt del 8) i la suspe nsio n d el re mate
d e ci ertos terrenos, a fin de que las Co misio n e ~ res pec tivas ve ngan a sosten er los acu erdos del S e na do. (Anexo nú m . 209. V. sesioll
del!/- d e Octuóre de ¡ 8y.)
1.0
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2.0 Que la Comision de Gobierno i Rela-

ciones Esteriores dictamine sobre el tratado
celebrado entre Chile i Méjico. (V. sesion

del .T4 de Setiembre de 1831.)
3.° Que la Comision de Policía Interior
dictamine sobre la escusa de don J. B. Gar~¡a.
•

(V. ses ion del 22.)
4.° Que la misma dictamine sobre la li-

cencia solicitada por
don F. F. Acuña.
•
5.° Agregar a sus antecedentes las presentaciones eje don F. Formas i don P. J.
Reyes. (V. sesiolZ del 26 de Setielllbre de

183 1 .)
6.° Que la Comision Calificadora de Peticiones dictamine sobre la querella de don
R. M. Aris, ( V. sesioll del 14 de Octubre de
1831) i sobre lasolicitud de don T. Contre_
ras. (V. srsz'on del3 de Octllbre de 1831.)
7.° Que la Comision de Actas certifique
cuántos diputados han recibido poder de
sus comitentes para convocar una convencion. ( V. sesioll del 8.)
8.° Poner en tabla los informes de que se
ha dado cuenta.
9.° Dejar para , la segunda lectura la 1110cion relativa al restablecimiento del impuesto de los licores. ( V. seúon del 8.)
10. Reintegrar la Comisil)n de G o bierno
con don Pedro Garda de la Huerta i don
Guillermo Blest.
Que una comision compuesta de don
Santiago Echeverz, don ]05é Antonio Rosales i don Pedro de U riondo Ilcve al Gobierno la contestacion al Mensaje. (V. sesiones
1 I.

•

del 29 de julio de 1831 i del 22 de j"lIZ'o de
1832.)
Dejar pendiente la discusi o n --del re.
.'
clamo de nulidad entablado contra las elecciones de la Serena. (V. sesiol/es del 27 de
1 2.

julio

t'

del 8 de Agosto de 1831.)

ACTA
SESION DEL

3

DE AGOSTO

Se abrió con los señores Arce, Astorga Aspillaga, Barros, Blest, Bustillos, Cavareda, C~rvallo
don Manuel, Errázuriz, Echeverz, Fierro, García
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de la Huerta, Gárfias, Gutiérrez, Irarrázaval,
Larrain don Juan Francisco, Larrain don Vicente,
López, Martínez, Manterola, Mathieu, M oreno,
O rtúzar, Osario, Oval le, Puga, Cuadra, Renjifo,
Rosa les, Silv~ don José Manuel, Tacornal don
Gabriel, Tocornal d on J oaqui n, Valdivieso,
Uriondo, Uribe, Vial d on Juan de Dios, Vial
don Antonio i Vial don ManUl1.
Aprobada el acta de la sesion: anterior, se leyeron dos ofi cios del P ud er Ej ecutivo, acusando
recibo de las notas en que se le comunicó haber
resuelto la Cámara eran nulas las elecciones
de diputados practi cadas en Curicó i el Huasca,
i avisando r:¡ue se han dado las órdenes necesarias para que procedan a nueva eleccion en ámbos partidosj i se mandaron archivar.
Cuatro de la Cámara de Senadores: el 1.°
comunicando haber tomado en consideracion lo
acordndo en ésta para suspender el remate de los
terrenos sobrantes del pueblo de Ll opeoj i que
debiendo por la identidad de los motivos hacerse
esten siva a los demas pueblos que se hallen en
igual caso, en sesion de 28 del pasado, acordó
los artículos siguientes: 11 1.° Suspéndase el remate
de los terrenos sobrantes del pueblo de Llopeoj
2. ° Esta suspension se hace estensiva a todos los
demas puehlos de indios que se hailen en igual
caso al de Llopeoll j i se mandó a la Comision de
Lejislacioll i Justicia.
El 2.° i 3.° esponiendo que, por la adicion
hecha al anterior acuerdo i para obviar las': difi ,
cultades que pudieran ofrecerse a la Cámara en
éste i el proyecto sobre reforma de la Constitucion, acordó que una comision compuesta de
los señores d on Manuel Gandarillas, don Mariano Egaña, don J o s(~ Miguel _ Irarrázaval i don
Agustin Vial Santelices pasen a sostener el último, i otra de los señores Egaña e Irarrázaval la
adicion de aquélj uno i otro se mandaron archivar, acusando el correspondiente recibo i previniendo se avisaria el dia en que la Sala los tome
en consideracion.
El 4.° remitiendo los tratados de amistad,
comercio i navegacion celebrados entre los Plenipotenciarios de este G obierno i el de los Estados Unidos Mejicanos, que han sido aprobados
por unanimidad en aqu ella Sala, adoptando para
su aprobacion i la del artículo adicional¿la fórmula siguiente:
"El Congreso Nacional de Chi !e, ' habiendo
visto i examinado el tratado de amistad, comercio
i navegacion celebrado entre la República de
Chile i los Estados Unidos Mejicanos, por medio
de Pleni pot¡;nciarios respectivamente nom brados
i autorizados en bastante Jorma, cuyu tenor es el
siguiente:
Por tanto, ha venido en aprobar=en toda(sus
partes el espresado tratado, con arreglo a lo prevenido en el parágrafo 7.°, artículo 83 de la
Constituciol1. "
I últimamente espone que, a propuesta de la
Comision especial que nombró para que le in-
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formase sobre estos particulares, acordó en la
misma ses ion el proyecto de dec reto siguiente:
"El Congreso Nacional decreta: se excitará el
celo del Supremo Gobierno de la Re flúb li ca para
que, con arreglo a lo estipulado en los artículos
J 4 i 15 del tratad o celeb rado entre la R epúhlica
de Chile i los Estados Unidos Mejicanos, en 7
de Marzo del presente año , promueva, a la ma yor
brevedad, en todo; los Gobiernos de las nuevas
Repúhlicas ameri ca nas los objetos a que se refi ere n dichos artículos, nombrando al efecto los
M inistros o Ajentes Dipl omáticos que conceptuare necesa ri os;" i se mandó a la Comision ele
Go hi erno i Relaciones Esteriores.
Se leyó un orl cio del diputado suple nte por
Petorca, don Juan Bauti sta García, en contesta··
cion a otro del secretari o, manifestando que no
puede incorporarse a la Sa la por una grave enferm edad que actualmente padece; i pasó a la
Comision de Policía Interior.
Se dió cuenta de varias sol icitu des particulares:
La L a del diput ado don Felipe Francisco
Acuiía, en que pide se le concedan dos meses de
licencia a co nsec uencia de una grave enfermedad
que le ba asaltado; i pasó a la Comision de Pulicía Interior.
La 2." de don Fra nciscu Fu rmas, p~ra qu e se
le separe d e la solicitud que hi zo dun Pedro
Reyes, a quien él i otros ciudadanos di eron
poder, cualquiera que sea la resolucion qlle tu·
viere a bien dictar la Cámara sobre aquél la,
reservá ndose el recla mar cuando las ci rcu m tancias del Erario lo peln1itan, i cuando haya pasado
el tiempo necesario para que se reconozcan los
sentimientos de órden i respe to de que se baila
ani mado.
La 3.a de don Pedro J osé R eyes, para que, a
consecuencia del memorial de don Francisco
Formas, solo recaiga la resol ucion sohre él, dun
José Labbé, don Juan Barrern, d on Ral1lon Coy huepan, don Juan Acevedo i don Lucas N ovoa;
ámbas se mandaron agrega r a los antecedentes a
que se re fieren.
La 4. 01 de don Ramon :vlarianu de Aris, que·
jándose de infra ccion de ga rantias por una provi·
dencia de la Suprema Corte, en q ue declaró no
habia lugar al despujo ele los di ez regadores de
agua que compró en el canal de Maipo.
L] s. ade don T omas Contreras, para que se
le rein cu rpore en el ejército, con respecto a no
aparecer causa alguna qu e motive su separacion.
1 pasaron las dos a la Comision Calificadora
de P eticiones.
Se dió cuenta de cinco informes de la s Comisiones: el primero de la especial nom brada para
el proyecto de reforma de la Constitucioll, i pide,
para dar su di ctámen, que la de Actas inform e a
la Sala del número de diputados que esten auto·
rizados para convocar la Gr;¡n Co nvenci on, i que,
verificado éste, decida la Cámara si tiene o nó las
facultades nécesarias para convocarla; i se mandó
pasar a la Comision de Actas; tres de la Califica-

DIPUTADOS
dora de Peticiones: ell.o en la solicitud de don
José María J iménez, i es de parecer que no hai
dificultad para que la Cámara se ocupe de este
as unto. El señor Bustillos, miembro de la misma,
informó por separadu, i opina porque se declare
que no ha lu ga r a la gracia 'l ile se soli cita; el 2.°
en la acusacion de doña Margarita Fernández
contra el ex- President\:! Vicuña, i somete a la
decisi on de la Sala el proyecto siguiente:
.
"Pase este esped iente a las Comisiones de J usticia i de G u ~ rra para que, a la mayo r brevedad,
inform en a la Cáma ra si hai lllgar o nó a formacion de causa co ntra el ex· Presi.d ente de la República, don Fran cisco Ramon Vicuñaj" el 3.° en
la de doña Mercedes García, i so n de parecer
se devuelva a la interesada para que, a su tiempo,
ocurra al Ej ecutivo, i, finalm ente, otru de la Ca
mision de Gobierno en la mocio n de don '-arios
Rodrígu ez, sumetiendo el proyecto ,iguiente:
"No esta ndo autorizada laCámara para co nocer
de la presente mocion, devu él vase al diputado
que la suscribej" i se pusieron en tabla.
Se leyó por primera vez una mocion del diputado don José Domingo Barros, que contiene
los artíc ulos siguientes:
"ARTíCULO PRIMERO. Se restablece el im
pllesto de li . ores confoflne a ~ ll imtituci on.
ART. 2.° Las Municipal:dades pa ga rán, con su
produ cto, los ofi ciales instructores de las milicias
de su uepartamer,to.
ART. 3.° El sobrante se invertir;;' en estab!ecimie ntos de ed ucac ion pübli ca .
. ART. 4.° Las Municipalidades acordarán los
medios mas convenientes para ; u recaudaci on,
quedando a su arbitrio las penas con que deben
castigarse a los infractores de esta lei .
ART. 5.° Las Municipalidades pasarán anualmente al in te nden te de la provincia una cuellta
doc umentada del pr(Jducto e inversion de este
ramo, corrijiendo éste los abusos que se com etan,
a que serán responsahles todos los individuos de
que se compone la Municipalidad.
ART. 6.° Comuníquese."
Se presentaron los pod eres del diputado suplente por Santiago don Pablo Silva, i, como
habian sido aprobados los del propietario, prestó
juramento i se incorporó a la Sala.
El President e nombró, con a probacion de la
Sala, para la Comision de Gohierno, a los señores
don Pedro García de la Huerta i a don Guillermo Blest, i habiendo acordado la Sala se nomhrara una comision para llevar al Supremo
Gubierno la contestacion a su discurso leido en
la apertura de las Cámaras, elijió, del mismo
modo, a los señores E cheverz, Rosales i U riondo.
Quedaron en tabla los negoci os pendientes i
los inform es espresados anteri ormente.
Se puso a discusion el reclamo sobre nulidad
de las elecciones de la Serena, i quedó pendiente,
levantándose, en este estado, la ses ion. ERRÁzü KI Z. - Vial, diputado-secretario.
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,

Núm. 198

ANEXOS
Núm. 195
He recibido la nota de V.E., fecha de ayer,
por la que me comunica haber declarado nulas,
la Sala, las elecciones de diputados pur Curicó,
ordelJando se verifiquen nuevas elecciones; a
cuyo efecto se ha prevenido ya al intendente de
Colchagua proceda, con la mayor brevedad; a su
Cl! m pI i miento.
Dios guarde a V.E Santiago, J tllio 30 de
1831 . FERNANDO E RRÁZUR IZ , Diego Porlales. Al señor PI esidente de la Cámara de
Diputados.
-

Núm. 196
•

He recibido la nota de V.E., fecha de ayer,
comunicándome haber resuelto la Cámara de
Diputados, en sesion de 27 del corriente, ser nula
la elcccion de diputados practicada en el parti.
do del Huasco; i, en su consecuencia, se han
librado las órdenes necesarias para que se pro·
ceda a nueva eleccion, conforme a lo prevenido
por V. E. en su citada nota.
Dios guarde a V. E. Santiago, Julio 30 de
1831. FERNANDO ERRÁZURIZ. -DieRo /'ortales. Al señor Presidente de la Crimara de
Diputados.

N ú m . 19 7

•

Esta Cámara, habiendo tomado en considera cion la nota del Presidente de la de Diputados,
en que le comunica haber acordado suspender
el remate de los terrenos sobrantes del pueblo
de Llopeo, i considerando que esta res<;Jlucion
debe tambien, por la identidad del motivo, hacerse estensiva a todos los demas pueblos de
indios que se hallan en igual caso, en sesion de
28 del próximo pasado Julio, ha acordado lo si.
guiente:
.
"ARTicULO PRIMERO. Suspéndase el remate
de los terrenos sobrantes del pueblo de Llopeo.
ART. 2.° Esta suspension se hace estensiva a
todos los demas pueblos de indios que se hallen
en igual caso al de Llopeo."
El Vice- Presidente que suscribe, tiene el honor
de trascribirlo al séñor Presidente de la Cámara
de Diputados, para que lo ponga en su conoci·
miento, reproduciéndole las seguridades de su
distinguido aprecio. Santiago, Agosto 1.0 de
1831. JUSÉ VICENTE IZQUIERDo.-Fernando
Urízar Gdrjias, pro- secretario. Al señor Pre·
sidente de la Cámara de Diputados.

TOMO XX

Corno el proyecto de decreto sancionado por la
Cámara de Diputados, sobre SlIspension del remate de las tierras sobrantes del pueblo de L1opeo,
ha sido adi¡;ionado por ésta, en sesion del 28 del
próximo pasado Julio, para obviar las dificultades
que pudieran ofrecerse en la Cámara de Diputados, para su aprobacion, la de Senadores, en
sesion del mismo dia, ha acordado nombrar una
comision de su sellO compu('sta de los señores
don Mariano Egaña i don José Miguel Irarrá·
za va 1.
El vice , Presidente que suscribe, tiene el honor
de comunicarlo al Presidente de la Cámara de
Diputados, para los efectos consiguientes.
Dios guarde al señur Presidente. Cámara de
Senadores. - Santiago, Agosto 1.0 de 1831.JosÉ VICENTE IZQUlERD0. Fernando Urízar
Gdrjias, pro·secretario.
Al señor President,e
de la Cámara de Diputados.
•

Núm. 199
•

E ~ ta

Cámara, en sesion de 28 del próximo pa·
sado Julio, ha acordado que una comision de su
seno co m puesta de los señores don Manuel Gan·
darillas, don Mariano E¡¡;aña, don Jos'é Miguel
Irardzaval i don Agustin Vial Santelices, pase a
la Cámara de Diputados a sostener el proyecto
sohre refo rma de ia Constitucio n Política de la
República, q"e sancionó el :l 1 del mes próximo
pasado.
La Cámara de Senadores, al tomar esta resolucion, ha considerado que se allanarían mejor
las dificultades que pueden ofrecerse en la de
Diputados para la aprobacion del espresado proyecto, enviando una comision que manifieste, en
el curso de los debates, las razones que ha tenido
presentes para san<;ionarlo.
El vice· Presidente que suscribe, tiene el honor
de hacerlo presente al Presidente, a quien se di·
rije, para los efectos consiguientes, saludándole
con el mas distinguido aprecio.
Cámara de
Senadores. Santiago, Agosto 1.0 de 183 l. J OSÉ VICENTE IZQul ERDO.
Fernando Urízaf:
Gárfias, pro·secretario.
Al señor Presidente
de la Cámara de Diputados.

N úm. 2 00
Esta Cámara ha considerado, en sesion de 28
del mes próximo pasado, el tratado de amistad,
comercio i navegacion celebrado entre los Plenip otenciarios de este Gobierno i el de los Esta·
dos U nidos Mejicanos, que le fué pasado por el
Poder Ejecutivo i tengo el honor de acompañarlo.
Considerados sus artículos, han sido aprobados
por unanimidad,adoptándose, para su aprobaciol1
;l~
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i para la del artículo adicional, la fórmula siguiente:
"El Congreso Nacional de Chile, habi endo
visto i examinado el tratado de amistad, comer·
c io i navegacion celebrado entre la Reptíblica de
Chile i los Estados Unidos Mej icanos, por medio
de Plenipotenciarios respe ctivamen te nombrados
i en hastante forma autorizad os, cuyo tenor es
el siguiente: Por tanto, ha venido e n aprouar e n
todas sus partes el espresado tratado, con arreglo
a lo prevenido en el parágrafo 7.°, artículo !l3
de la Constitucion."
La Sala, a propuesta de la comision especial
que nomuró para que le informase wbre estos
particulares, acordó, e n la misma sesion, el pro yecto de decreto que sigue:

que, por ah o ra, m e es absolutament e imposible
ir a desempe ñar el cargo de R epresentante, a que
soi ll am ado por au se ncia del propietario don
Manuel J osé Silva. Sírvase U . esponer a la Cámara r¡ue una grave e nfermedad, que actualmente
padezco, me impid e el pasar a incorporarme en
la Sala, i que, tan pro nto como el estado de mi
salud me lo permita, iré a supl ir la falta del di .
putada ausente.
Aprovec ho esta oportun idad para ofrecer a U.
las consideraciones de mi mayor aprecio. San tiago, 3 de Agosto de 1!l3 r. -.luan Carda. Al
se ñor do n Manuel Cami lo Vial, Secre tario de la
Cámara de J)iputado~.

Núm. 203

El Congreso Nacio nal decreta:
" Se excitará el celo del Supremo G ob iérno de
la ReplÍbli ca para que, con arreg lo a lo estipula do en los artícul os J 4 i 15 del tratado celebrado
ent re la Reptíuli ca de Chile i los Estados Unidos
Mejicano!', en 7 de Marzo del presen te año, pro·
mueva, a la llIayor brevedad, en todos los Go ·
biern os de las nuevas RepúlJlicas ameri canas los
objetos a que se refieren dichos artículos, nom brando al efecto los Ministros o Ajentes D ip lo
• •
•
matIcos que conceptuare necesaTlOs".
Tengo el h o nor de trasmitirlo todo al seflOr
Presiden te de la Cámara de Diputad os , para el
conocimiento de su Sala i eftctos tonsiguit IH es
-Cámara de Senadores.
Santiago, Agosto 2
de 1831.
J O~l:: VICENTE I ZQu ll· RIJo.
juan
Francisco Meneses, sec retario. Al sei'l or Presidente de la Cámara de Diputados .

Núm. 201
Seño res Representantes e n la Cáma la de Diputados:
Vine a es te valle de Colina a dilijencias parti ·
culares, i me asaltó una enfermedad de que ya me
resentía, teniénd om e en términ os que me inhabilita para asistir a la Sala i aun para co ntraerme
a un trabajo m e ntal. Jamas me he negado a
cualquier servicio que haya podido prestar a la
P a tria; pero, en el d ia, esto i físicamente imposi ·
bilitado, i necesito sosiego i aires de campo para
l establecer la ~a l ud i aun para co nservar la vida .
P or esto, supli co a los señores Representantes se
dignen concederm e d os m eses, por lo ménos, de
lice ncia, i aceptar los ho menaj es de mi respeto.
- Colina, Agosto 2 de 183 r.- Felipe Francisco

Señores Representantes:
L'I Comision espec ial e ncargada de informar
sobre el proyecto de lei relativo a la convocatoria d e la Gran Convencion, sa ncio nado en la Cámara de Senadores i pasa do a la de Diputados,
crée de abs oluta neces idad , para poder esped irse
co n acierto e n m ateria tan illlportante, que la
Com ision deA c tas o Pode re·s instluya dellllímero
de diputad os que, por los documentos de su
eleccion, res ulten autorizados para convocar la
G ran Conven cion, de que trata el artículo 133 de
la Constitucion.
La ConlÍsion co nsidera este paso como un
preliminar indi spe nsable, porque si p rocediese a
di ctaminar sin la noticia que sol icita, i resultase
despues no h ;lber e n la mayoria de la Cámara
las facllltades necesar ias para trat ar del proyecto
presentado, se encontraria entónces un obstáculo
invencillle, que inutilizaria no solo los trabajos
de la Comisi o n, sino tam b ie n el tiempo en que la
Sala se hubi ese oc upado del a,> unto. Esto es,
pues, lo que la Comision quiere a llanar i pa ra
ello propo ne a la Cámara el siguiente proyecto :
"ARTÍCUI.O PRIMERO. La Comision de Actas
informará a la Cálllara, del l1límero de diputados qu e estén autorizados por sus com ite ntes
para co nv ocar a la Gran Co nvenc io n, de que trata el artículo 133 de la Constitucion .
"ART. 2. " Verificado el info rme de que habla
el artÍclllo anterior, de cidirá la Cámara si tiene o
nó las facultad es n ecesarias para convocar la Gra n
C onve nc io n." - Santiago, Agosto 1. 0 de J 83 I.

-Rallloll El'rázllriz.
BeltralI lIlatMm. A .
./acobo Vial.
Santiago d¿ Eclle1Jt7z. Rallloll
R elljilo. - Al. Carvallo. J Vicente Bllstillos.

Acu1ia.

Núm. 202
En contestacion a la nota de U. , fecha l.", en
que me anuncia lo ac ordad o por la Cámara de
Diputados, en la sesion del 29 del pasado, digo:

Núm. 204
Señor:
La Com is io n Calificadora de Peticiones, infor·
mand o sob,e la anterior solicitud, dice que no
halla dificultad para que la Cáma ra se ocupe de

•

•
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este asunto. -. Santiago, Agosto ).0 de 1831.Antonio Gdrjias. Mal/uel Carvallo. :losé Ma·
rla Silva i Czúifuegos. Eslallislao de A Ne .

go, ftgos to 1.0 de 1831. :f. Vicente Buslillos . M. Carvallo. - Antonio Gárjias. Estanislao de
Arce.

•

•

Núm. 207

Núm. 205

Señores de la Cámara de Diputados:

Señores R epresentantes:
El que suscribe, no habiéndose conformado
con el dictámen de los. demas miemhros de la
Comision Calificadora de Peticiones, en la gracia
que solicita don José María Jiménez, en el espediente que presenta a su nombre i el de su esposa doña Antonia Garda, ha creido deber es po
ner a la Sala las razones en que se funda i son
las siguientes:
Atendiendo que la peticion de indulto, que se
pide, está apoyada en la parte 13 del artículo 46
de.Ia Constitucion, que confiere a las Cáhlaras
la atribucion de conceder indulto en casos estraordinarios; el que suscribe, se halla persuadido
que el actual es de tal naturaleza . que no se halla
comprendido en di cha atribucion, de consiguiente, somete a la deliberacion de la Sala el
siguiente proyecto de decreto:
liNo ha lugar a la gracia Clue se solicita.IISantiago, Agosto 3 de 1831. - J osé Virel/le Busli-

1I0s.

Núm. 206

•

Señor:
La Comision Calificadora de Peticiones, informando sobre la acusacion interpuesta por
doña Margarita Fern án dez viuda del teniente reformado don Pedro Rojas, contra el ex-Presidente don Francisco Ram on Vicuña, dice, que debe
admitirse por la Sala la espresada acusacion. A
su juicio, los documentos que la acompañan, arrojan fundamentos suficientes para entablarla, i la
Cámara de Diputados debe conocer de ella, COllforme a la parte 2. a , artículo 47 de la Constitucion. Cree, por tanto, que admitida por la Sala,
deue pasar el espediente a las ' Comisiones de
Justicia i de Guerra, para que reunidas lo examinen con mas detencion, e informar si hai lugar
o nó a formacion de causa contra el ex-Presidente Vicuña. El deco ro de la N acion i, mui en
particular, el de la Cámara de Diputados exijen
imperiosamente la pronta decisi on de un negocio
de tanta trascendencia, la cual no pueden ménos
de desear tanto el acusado como el acusador. La
Comision cree de su deber recomendarla a la
Cámara, i, al efecto, somete a su aprobacion el
siguiente proyecto de decreto:
11 Pase este espediente a las Comisiones de J usticia i de Guerra, para que, a la mayor brevedad,
informen a la Cámara si hai lugar o nó a formacion de causa contra el ex-Presidente de la R e pública don Francisco Ramon Vicuña. 11 - Santia-

Los individuos de la Comision de Gobierno
que suscriben, har. examinado la mocion i proyecto de lei presentado por el diputado don Carlos R odríguez, dirijido a que sean restituidos en
sus hogares los que, con motivo de la guerra civil,
fueron separados temporalmente i a que sean re
puestos en sus empleos i honores los militares
dados de baja, sin que, ladeposicion que sufrieron,
les cause perjuicio en sus derechos, ni en los de
sus familias , i sin que haya lugar a otra reparacion; pero observan que no pueden entrar en el
fondo de la cuestion, ni pronunciarse sobre la
justicia o conven iencia de la medida que se propone, por que no se encuentra en la Constitucion
una atlihucion del Congreso que le faculte para
tomarla en consideracion, porque ella no se reduce, a vil tud de lo dispuesto en la parte doce
del artículo 46, que le permite dar pensiones o
recompensas, a los grandes servicios; pues, aquí
no se aspira a que la restitucion de los empleos
sea por recompensa, sino a que se alce la violencia co n que han sido despojados, i, en consecuencia, que ese despojo no les cause el menor perjuicio, en sus derech os ni en los de bUS familias,
esto es, en los sueldos que debieron gozar, ni en el
montepio que competa a sus mujeres e hijos de
los que murieron; i tanto que, por el artículo 3.°,
se creyó necesario coartar a los int eresados el
derecho de reclamar otras recompensas que las
designadas en los dos anteriores; así es que la
solicitud no puede acomodarse a la facultad del
citado artículo. Ménos se aplicará a la parte J 3
del mismo artículo, porc¡ue no se impetra indulto,
ni podia impetrarse sin confesar crímen, para lo
que no es facuItado el señ or Rodríguez. Tampoco se in tenta acusacion contra el Poder Ejecutivo, en cuyo caso co mpete a esta Cámara declarar
si hai lugar a ella. Estas son las LÍnicas atribuciones que se rejistran en la Carta, facultando al
Congreso para resolver sobre materias de interes
particular, o que no tiendan a una lei.
Bien es Clue el proyecto, que se propone, se denomina de lei; i que la parte 2. a de dicho artículo 46 atribuye al Congreso hacer leyes jenerales
en todo lo relativo a la independencia, seguri- '
dad, tranCluilidad i decoro de la Repüblica, proteccion de todos los derechos individuales etc.,
pero adviértase lo 1.0 que esta misma disposicion espresa hacer leyes jmuales (aunque esa
espresion era escusahle) porque la jeneralidad es
uno de los caractéres prec isos de toda lei, i la que
se solicita, es para determinados individuos, 2.°
Que toda lei debe ser permanente, i la que se
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propone, r.oncluye en el mismo acto que se
mande ejecutar. 3.° Que toda lei tiene su efecto
sucesivo, i la que se pretende, es de efecto retroactivo, contra lo que espresamente dispone el
:1rtÍculo 15 de la Constitucion. De aquí es que
el proyecto de lei que se propone, ni puede verifi carse ni puede aprovechar a los interesados.
Si éstos dirijen su soli citud, de modo que la Cáma ra pueda considerarla, entónces la Comision
pronunciará su opinion. Por todo lo espuesto, los
diputados que suscriben, someten a la d el iherac ion de la Cámara el siguiente proyecto de decreto:
"N o e5tando autorizada la Cámara para cono(er de la presente mocio n, devuélvase al diputado
que la suscribe." Santiag0, Jul io 29 de 1831.-

están tal vez encontrándose con lo~ sentimientos
bienhechores del Gobierno que, en mas felices
circunstancias, no se desentenderá de servicios
que merecieron la aprobacion pública i que son
garantidos de una comportacion honrada, presentarán la oportunidad que ahora resisten tal vez
las circunstancias; me separo de la solicitud entablada i suplico solo a V. E. se sirva reconocer i
aceptar los sentimientos que he espresado i que
forman el fondo de mi conducta política, no
comprendiéndome, sea cual fuere la resolucion
que tuviere a bien dictar, sobre la solicitud
espresada, de que me he separado. Francisco de

Juan de Dios Vial del Río. J osé Manuel de Astorga. Santiago de E che'uerz. Manuel Camilo
Vial.
- -. _ - - - -

Núm. 2 0 9

Fotl/las.

Núm. 2 08

El Pres idente que suscribe, tiene el honor de
acusar recibo al señor Presiden te de la Cámara
de Senadores, de dos liotas que le ha remitido,
con fecha 28 del ' pasado, en que le anuncia el
nombramiento hecho por la Cámara de Senadores, de las dos comisiones designadas para sostener el proyecto de reforma de la Constitucion
i la adicion al proyecto sobre la 5uspension del
remate de los terrenos sobrantes del pueblo de
Uopeo, sancionado por la Cámara de Diputados,
i, al mismo tiempo, tiene el honor de comunicarle
que se le anunciará, con anticipacion, el dia en
que acuerde la Cámara discutir estas materias i
en que pueden presentarse las sohredichas co•
miSiones.
El que suscribe, saluda al señor Presidente de
la Cámara de Senadores con las consideraciones
de su mayor aprecio.
Santiago, Agosto 5 de
183I.
JOAQUIN TOCORNAL.-J11álluel Camilo
Vial, diputado-secretario. Al señor Presidente
de la Cámara de Senadores.

I

Soberano Señor:

•

Francisco FOlmas, respetuosamente, espone:
que el vehemente deseo que tenia de manifestar
a sus compatriotas que siempre deseó la pn i estuvo dispuesto a cooperar, por su parte, a la terminacion de la guerra civil, rec( 'noclendo las Au ·
toridades Supremas, como lo hizo por el tratado
de Cuzco, le obligaron a representar en la solicitud que hizo don Pedro Reyes, a su nombre i
de otros ciudadanos; pero, conseguido este objeto
i penetrado, por otra parte, que la próxima termi nacion de la guerra civil, no ha dado tiempo
para que se reconozcan los sentimientos de órden
i respeto, de que Ee halla animado el que suscribe, que las actuales escaseces del Erario
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