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CUENTA

ACUERDOS
Se acuerda:

Se da c ue nta:
Dp. un ofic io en que S. E., el VicePresidente de la República, av isa haber rec ibid o aquel po r e l cua l se le comun icó la
re novac io n de la Mesa. (AllfX() n?tm. 151.
V. sesion del 15.)
2.0 De o tro oficio en que el mismo Ma jistrado avisa haber rec ibi do aquel por el cual
se le comunicó el acuerdo q ue fija las do ta ciones de los empleados de la sec retaría.
( A 1/exo 1l1í1Jl. [ 52. V. seJ iOlles del 9 d e Julio
183[
i
del
1-"
d
e
JUllio
de
1832.)
de
•
3.0 De o tro ofic io en que e l Senado avisa
haber recibido aquel po r el c ua l se le notic ió la re novac ion de la Mesa. ( A nexo llIílll.
153. V. ses ion del 15·)
4.0 De una solicitud de do n Manu e l An toni o Figueroa, q ui en pide se despache la
que presentó el 23 Je Junio. (Amxo nlÍm·
1.0

•

' H-')

Pasar a la Comision de Justicia la
nueva solicitud de don M. A. F igueroa .
( V. ses/oll del 8 de Agosto de 18,, ?J. )
2 .° Declarar nulas las eIccciones de dip utados hecha s en Cu ri có i mandar reno·
varias. (Anexo nlÍm. [55. V. sesiolles del 20
de Julz'? i del 3 de Agosto de [83 1 i del l. " de
JUllio de 18,,')2.)
3.° Reinteg rar la COlTlision de Ju st icia
con don Manuel Cuvallo i don :YIanuel José Aspillaga.
- -- - - - - 1.0

ACTA
SESION DtLL 22 DE JULIO

St ahrió con los señores Arre, Astolga, Aspilla ga, P,arro~, Ble,t, Rustidos, Cava reda, Campi no, Carvallo don Francisco, Carvallo don Manuel,
•

•
•

SESION DE 22 DE JULIO DE 1831

Dávila, Eyzaguirre, Fierro, García de la Huerta,
Gárfias, Irarráza va 1, Larrai n don Juan Francisco,
Larrain don Vicente, Mdnterola, Martínez, Mathieu, Moreno, OrtLÍzar, Osorio, Ovalle, Pérez,
Puga, Cuadra, Renjifo, Rodríguez, Rosales,
Silva don Manuel, Silva don Jusé María, Tocornal don Gabriel, Tocornal don J uaquin, Valdivieso, Uriondo, Uribe, Vicuña, Vial don Juan de
Dios, Vial don Antonio i Vial don Manuel.
Aprobada el acta de la sesion anterior, se leyeron dos oficios dd Poder Ejec utivo, acusando
recibo de las notas en que se le comunicó ti nombramiento de Presidente, Vic~- Presidente, oficiales de secletalÍa I dotaciünes de todos lo~ elllpleados; otro dd Senado, en conte,t~cion a igual
aviso sobre la eleccion de Presidente
i VICe,
Presidente; i se mandaron archivar. Ultimarnente, se dió cuent:\ de una solicitud de don Manuel
Antonio Figueroa, en que pide se despache por
la Comision de Justicia la que interpuso en sesion del 23 de Junioj i se manrló pasar a la
•
misma.
Continuó la discusion sobre el reclamo de
nulidad de las elecciones de Curicó, i despues de
haber declarado la Sala Cjue estaba suficientemente discutida esta materia i que el espediente
suministra mérito bastante para resolver la nulidad reclamada, sobre lo que salvaron su voto los
señores Rodríguez, Ooorio, García de la Huerta,
Cuadra i Silva don José María; se pruceJió a la
votacion por escrutinio, conforme al artículo 76
del Reglamento interior i resultaron veintinueve
votos por la nulidarl, diez por su validez i uno
en blanco, declarándose, de consiglliente, 11 ula la
eleccion de los diputados de Cur¡có, en que tambien salvaron su voto los señores Rodríguez,
OsoriQ,
García
de
la
Huerta,
Cuadra,
Silva
don
- >'
José Marí I i Larrain don Vicente.
El señor Valdivieso presentó escrito el siguiente voto: 11 Porque la Cámara no puede declarar nulos los diputados de Curicó.1I
El President!", para reintegrar la Comision de
Justicia, en defecto de los señores Eyzaguirre
i otros, propuso a los señores Carvallo don
Manuel i Aspil1agaj cuya propuesta fué aprobada.
Quedaron en tabla para la sesion siguiente los
asuntos designados en la del quince, i se levantó
la sesion. - TOCORNAL.
Vial, diputado-secretario.

Dios guarde a V. E. Santiago, Julio 21 de
183 r. FERljANDO ERRÁZURIZ. Diego Portales. Al señor Presidente de la Cámara de Diputados.

Núm. 152
Quedo instruido por las comunicaciones de
V. E., 9 del pasado i r S del corriente, haber
procedido la Cámara de Diputados al nomhramiento de secretario i dema~ empleados para el
servicio de la Sal~, como asimismo del sueldo
asignado a ca·la uno de estos inJividuos, en sesion de 9 del corriente, de cuyas resoluciones se
ha mandado tomar razan ·en I~s oficinas respec•
ti vas.
Dios guarde a V. E. Santiago, Julio 16 de
r831. F¡, RNANDO ERRÁZURIZ.
Diego Portales. Al señor Presidente de la Cámara de Diputados.

Núm. 153
El Vice- Presidente de la Cámara de Senado·
res que suscribe, ha instruido a su Sala, en ses ion
de anochl!, de 1.1 nota que le ha dirijido el de la
Cámara de Diputados, en que le comunica haher
sido electo Presidente el señor don Joaquin
Tocornal i de Vice el señor don Ramon Errá•

ZUrIZ .

_._ - - _ . _ -

•

Núm. 154
Soberano Señor:

Núm. 151
Quedo instruido por la nota de V. E.: fecha 18
del que rije, haber sido electos para Presidente
de la Sala el señor don J oaquin Tocornal i para
Vice-Preside n te el señor don Ramon Errá-

I

zUrJZ.

-

Con este motivo, el Vice · Presidente que Sil sclihe, ofrece al de la Cámara de Diputados los
sentimientos de su aprecio. Cámara de Sena ·
dores. - Santiago, Julio 21 de 183 r.
JosÉ VICENTE IZQUIERDO. :Juan Ftancisro Meneses, secretal io. Al señor Presidente de la Cámara de
Diputados.

ANEXOS

•

-

Manuel Antonio Figueroa, ante Vuestra Soberanía sumisamente digo: que, en el año pasado de
1830, he seguido un espediente con el Gobierno
Ejecutivo solicitando la devolucion de dos mil pesos de siete que m e fueron ~ecuestrados. El Excmo. Gobierno no convino en mi peticion, a pesar
de estar clasificada mi accion, por cuanto carecia
de faculrades para la entrega de ese numerario i
como el recu rso línico lo era para ante Vuestra
Soberanía lo pme en ejecucion i fué remilido a
la Cumi,ion de Justicia, en la que permanece
hace algun tiempo. Los motivos i camas que
impulsaron mi confianza a hacer a Vuestra Soberanía aqllella Slíplica, permanecen vijentes, i
por lo tanto, espero que la Comision encargada,
con antelacion a otros negocios, se digne despa-

,
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char el de q\le hago mérito, precediend o recuerd o
de Vuestra SoheranÍ~. Así lo sllplico de su notoria justificacio n, ttc. ¡J;fal/ltel Antonio Piglleroa.

N ú m. 155
La Camara de Diputad os, a consf'cuencia del
re clamo sobre nulidad d e las f'lecciones practicadas en el partido de Curicó, que se sirvió re nlitir el Senado, ha declarado, en ~; esion de 22

d el presen te, que es nul o el nombramie nto de los
diplltados d e Curi có i "que debe proceder a nueva el eccio n para que, a la mayor brevedad, se inco rp oren a la Sala. Lo qlle te ngo el h onor de poner en co nocimiento de S. E, el Vice-Presidente
d e la R e públ ica, para que lo trascriha a quienes
corresponde.
Di os guarde a V. E. Sa ntia go, Julio 29 de
[831. - J OAQU IN T OCO RNAL. - Manuel Camilo
Vial, diputado -secretario.
A S. E. el VicePresidente de la República.
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