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--- •...•- --SESION 3. , EN 3 DE JUNIO DE 1831
a

PR ESI DENCIA DE DON J OAQUIN TOCORNAL

!:; U M A R [O . -.-\sislcncia. --:-Aprobacion de las actas de las sesiones del I. o i el 2, prévias algunas observaciones.-

Cuenta.-Poneres ne lo~ SS. Aspillaga e Irarrázaval. -Oficios de recibo.-Elecciones de Freirina i Vicuña.Renuncia de don M. de Santiago Concha. lel. de don P. Trujillo, de non E. Campino i de don M. Camilo
Vial.-Solicitud de don José Maria Jiménez en demanda de iorlulto.-Id. de don Manuel, don Juan de D. i don
T. Espejo, en demanda de que se les dé su casa por cárcel.- Reglamento del Congreso de 1826. - 0rdenanzas,
edecanes i gastos de secretarfa.-Acta. -Anexos.
•
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CUE NTA
Se da cuenta:
De un oficio en que S. E. el Vice-Presidente de la República avisa haber recibido
aquel por el cual se le comunicó la eleccion
de Presidente, Vice- Presidente i secretario
de esta Cámara. (Anexo n1t11l. 41. V. sest'on
del I.O)
2.° De otro oficio con que el mismo Majistraoo acompaña una representacion documentada de don Jorje Edwards, quien pide
se declaren nulas las elecciones de Vallenar
i Freirina. ( A nexos mims. 42 a 55. V. sesioll
1.0

delf.")

3.° De otro oficio con que el mismo Majistrado acompaña varios documentos relativos a la eleccion de Vicuña para que se
declare si es o nó válida. (Anexos núms. 56
a 6I.)

4. 0 De otro oficio con que el mismo Majistrado acompaña la renuncia que don Melchor de Santiago Concha hace del cargo de
di putado por Freirina. (A nexos nttms. 62
a 64.)
5. 0 De una nota de don Pedro Trujillo,
quien hace renuncia del cargo de diputado
por Concepcion. (Anexo núm. 65. V. SeJt'o1l
del 6.)
6.0 De otra nota de don Enrique Campino, quien hace renuncia del cargo de diputado por Santiago. (Anexo mim. 66. V. sesion del 6.)
7.° De otra, de don Manuel Camilo Vial,
quien hace renuncia del cargo de secretario. (Anexo núm . 67. V. sesion del 6.)
8. 0 De unos poderes que acreditan como
diputados propietario i suplente por el Parral a don M an uel Jo~é A~piJlaga i a don
Fernando Elizalde. (Anexo 11Úm. 68.)
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9.° De otros poderes que acreditan como
diputados propietario i suplente por Quirihue a clon Francisco B J rja Irarrázaval i
don] uan José U ribe. ( V. ane.r:os tlIíms.7 i 8.)
ro. De una solicitud de don José María
Jiménez, (.¡ui c n pide se le indulte la pena de
prision que está sufriendo con su mujer por
h;:¡berse casado clandestinamente. ( Allexo
ll/ím. 69. )

De! otra solicitud de d o n Juan de

1 [.

Dios, don Manuel i don Toribio Espej c1,
quienes piden se les dé su casa por drcel

70. v: sesion del n.)

bajo fianza. (Anexo Ilúm.

ACUERDOS
Se acuerda:
1.0 ¡\ probar los poderes d e los señ o res

Irarrázaval i Aspilla g a.
2 .° Que la Comision de Poderes dictami-

ne s o bre la validez de las elecciones de Freirina i Vicuña. (

V. sesiones del I5 de julio i

JI d e .rIgosto d e I8JI')

3.° Que la misma Comision di c tamine
sobre la renuncia que don Melchor de Santiago Concha hace del carg0 de diput a do
por Vicuña.

4.0

R c ~ervar las renuncias de los diputa-

dos i las solicitudes particulares qu e s e h a n
entablad o , para cuando se n o mbren las co misiones que deben entender en estos asun ·
to,.

S.U AdopLlr para las discusiones el R e glamento interi o r del Congreso de [826.
( V. sesiones deL 28 de j /lla)'o i 6 de jllnio de
18JI')
6 .° Pedir al Gobi e rn o dos edecanes, dos
ordenanzas a caballo i cien pesos para gastos de secretaría. (All exo

1/1Í11I.

7I. V. seJÍoll

del 9.)
~
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ACTA
SESlO=-< DEL

3

DE JUNIO

Se ahrió con los señores Astorga, Aspillaga,
Arce, Acuña, Ble'S t, Bustdlos, B .lrros, Dá vila,
Errázuriz, Ef' heve rz, Fierro, Gutiérrez, G o nzál ez,
Gárfias, Infante, lrarrázaval, Larrain don Vicente,

I

I

López, Manternla, Mendiburu, Ortúzar, Pu ga,
R {J drí ~ uez, Renjifo, Rosales, Silva, Tucornal don
Gabriel, Tocornal oon J uaquin, Uriondo, Uribe,
Valdlvi eso, Vial don Juan de Dios, Vial don Antonio i Vial don Manuel.
Leioas las actas del 1. 0 i 2 de Junio, el señor
Rodrígu ez indicó dehia ~alvarse en é,jtl un equívoco de la Comision del Congreso, encargada de
informar sohre las actas de las a<;amuleas electorales, qlle dice haber revisado los sufraj :os dad os para la eleccion de Presidente i Vice-Presid e nte de la Repúhlica, e igtlalmente que no
dehian constar en ella los acuerdos del Congreso;
pero fueron reuatidas i se aproharon ámbas.
Prese ntaron sus poderes los señores A~pillaga
e Irarrázaval, electos el primero por el partido
del Parral i el segundo, p or la villa de Quirihue,
i se m¡llldaron a la Comision de Poderes, que
informó eran legales, i fueron aprobaoos, prestando en seguida juramento.
S e leyeron cllatro ofici os del Poder Ejecutivo:
el primero, acusando recibo de la nota en que
se le comuni can los nomhramientos de Presi·
dente, Vice-Presidente i secretario; ti segundo
i tercero, remitiendo los documentos porque se
re claman las elecciones de diputados al Congreso
J.lracti cadas en el distrito de la Municipalidad de
Freirina i la villa de S ol n Isidro de Vicuña, i el
cuarto, acompañando la renuncia que hace el
ciudadano don Mt:lchor Santiago Concha, electo
diputad o por San Isidlo de Vicuña; el primero
se m a ndó archivar i los otros tres con sus documentos a la Comision de Po Jeres.
Se leyeron tres renuncia s: una de don Pedro
Trujillo, fundada en su achacosa salud i en no
haber sido calificado; otra de don Enrique Campin o, para el caso de que l1u se le permita retirarse al campo hasta completar el tiempo porque
está licenciado con el ohjeto de restablecer su
salud; i la tercera de don Manuel Camilo Vial,
en qu e hace dimision del cargo de secretario
para, qu e ha sido electo.
Ultimamente, dos solicitudes: la una de oon
José María Jimén ez, p or sí i a r.ombre de su
mujer do ña Anto nia G.lrcía, para que se les indulte de la prision que sufren por haberse casado clandestinam e nte; i la segunda de los ciudada nos don Manuel, don Juan de Dios i don
T oribio Espejo, pidiendo se les conceda salir de
la cárcel bajo de fianza o teniendo por prision
sus mi smas casas; i se reserv,n on unas i otras
para cuando se nombraran las comisiones que
dehan informar.
FlI1almente, el señor Presidente indi có que no
puJi endo haber discusion sin un rf'glamento de
d ebates, se sujetaran al de 1826, ínterin se presenta i aprueba el que debe dar la comision ; i
des[m es de haherse leido, se aprohó en lo relativo a las discusiones, i se levantó la sesion. TOCORNAL. - Vial, diputado- secretario.
•
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ANexos

•

Núm. 41

•

He recibido la nota de V. E., fecha de ayer, en
que me anuncia la eleccion que ha hecho la Cámara de Diputados de Presidente, Vi ce-Presidente i secretario de su Sala, en los . señores don
Joaquin Tocornal i don Pedro Uriondo para los
dos primeros cargos, i en don Manuel Camilo
Vial para el último.
Dios guarde a V. E.. Santiago, Junio 3 de
1!~31. - FEI<NANDO EI<RÁZUI<IZ.
Por enfermedad 'del señor Ministro, Juan Ramon Casal/ova.
-Al señor Presidente de la Cámara eh: Diputa·
dos.

Núm. 42
Remito al señor Presidente la representacion
del ciudadano don Jorje Edwards, comisionado
por la Municipalidad de Freirina para reclamar la nulidad de la eleccion de diputados practicada en aquel distrito, a fin de que, poniéndola
. en consideracion de la Sala, resuelva lo que esti•
me convemente.
Ofrezco al señor Presidente los sentimíentos
de mi distinguida consideracion. Santiago, Junio 1.0 de 1831. FERNANDO ERRÁzURIZ. Por
enfermedad del Ministro, Juan Ramoll Casal/ova. Al señor Presidente de la Cámara de Diputados.
•

Núm. 43

•
•

Intendencia de Coquimbo. Nlím. 2.H. Serena, Mayo 6 de 183[,
Señor Ministro:

.

Tengo la honra de poner en manos de V. S.
la adjunta representacio n de don J orje Edwards
con 105 documentos que cita V. S.; en vista de
ellos, se servirá darle el curso que crea del caso.
Tengo el honor de saludar a V. S. respetuosamente. José llfaría Bella ve¡¡ te. - Señor:M inistro
de Estado en el Departamento del Interior.
Santiago, Mayo 26 de 1831. Pase al Con·
greso Nacional i contéstese. Hai una nlbriCil de
S. E.
Por enfermedad del Ministro.
Car-

val/o.

Núm. 4 4

•

PROTE!>TA
•

En la villa de San Ambrosio de Vallenary, a
doce de Marzo de mil ochocientos treinta i uno,
reunida la Municipalidad compuesta de los seTOMO

XX

ñores don José Urqueta, don Francisco Domingo H erreros, don J mé Maria Montt, don Agustin Manterola, dun Nicolas G ,lerra, don Eusebio
Pérez, don José María Quevedo, gohernador
lo "al: los ciudadanos que conforme a la lei comp mian la mesa receptora, don Ramon Antonio
Ruiz, don Julian Pérez, don Francisco Domingo
H , rreros, el cura párroco don Pablo José Julio
i el comisionado por la vil/a de ' Freirina, ciudadano Mateo Acevedo, a efecto de verificar el
escrutinio recibido en esta parroquia de Val/tna·
ry para la eleccion de diputados al Congreso
N ,lcionlll, se hallaron ciento noventa votos emitidos dentro de la caja que, a presenci'a de dichos
señores, se abrió estando bien cerrada i marchamada, i cotejándose est~ número con el de la
lista que se habia llevado en la emision de sufrajios, se reparó que seis nombres que se encontraban en esta lista, no se hallaban en la formada
para las calificaciones i así mismo que los ciudadan os Antonino Cordovez i José Agustin Cabezas
tampoco lo estaban.
Decidida esta materia i hécho.ie cargo de que
la fal ta que se n otaba en los seis primeros pudo,
sin duda, ser por equivocacion del que escribia
la lista, i la de los dl)s segundos no 's e habian
calificado efectivamente en esta parroquia, sino
en la de la Serena, pero que se les habia admi·
tido el sufraj 10 en virtud de los certificados que
presentaron, que copiados a la letra son como
siguen:
Certificado. Don Pedro de Santiago Concha,
gobernador local del partido de la Serena, etc.
Certifico que don José Agustin Cabezas se halla inscrito en el rejistro de esta parroquia a fojas
nueve, hajo el mímero once, donde se asientan
los nombres de los ciudadanos calificados. Para
los fines que al interesado convenga, doi el presente en la Serena a veintiuno de Fehrero de mil
ochocientos treinta i lino. PEORO SANTIAGO
CONCHA . Narciso M élldez, secretario.
O lro. Don Pedro de Santiago Concha, gobernador local de la S erena, etc. Certifico que don
Antonio Cordo\'ez se halla inscrito en el rejistro
de esta parroquia a fojas una, bajo el número
diez i nueve, donde se asientan los nombres de
los ciudadanos calificados. Para los fines que al
interesado convenga, doi el presente en la Serena a veintiuno de Fehrero de mil o chocientos
treinta i uno. PIlDRO DE SANTIAGO CONCHA.Narciso Melélldez, secretario.
Se resolv i6 unánimemente que, a fin de no faltar en un ápice a la lei, no obstante las razones
espuestas, se tuviesen por nulos los seis indicados votos, i, como en el caso de duplicacion, prevenido en el artículo treinta ue la Lei Electoral,
que los dos presentados con el certificado fehaciente i boleto de calificacion, que se tuvo presente, se considerasen válidos atendiéndose al artículo veinticuatro de dicha lei, i que los espresados
seis votos dados p or nulos se les quitasen a los
candidatos dún Gaspar Marin i don J 05é Santia6
•

•

CÁMARA
_

_ __

DE

_ _ _ __ _ _ __ __ _ _ _ __ _ _ _ __

go Sánchez, que habian sacadu el mayor número
de sufrajios en esta parroquia.
El comisionado por la parroquia de Freirina
espuso que, en virtud de aparecer seis individuos
en la lista de 105 sufragantes que no existian en
el rejistro parroquial, como igualmente don J osé
Agustin Cabezas i don Antonio Cordovez, que
tampoco nparecian por haber sido calificados en
Coquimbo, decia de nulidad de la votacion recibida en este partido, i protestaba reclamarla
donde correspondia por ganada a favor de don
José Manuel Gandarillas i don Clemente Pérez,
por haber sacado ciento catorce votos unánimes
en el partido que representaba, legalmente reci o
bidos; para lo cual pedian que se le diese una
copia autorizada de la citada lista de sufragantes
i otra del rejistro parroquial. Así se acordó por
los señores que encahe;¡;an esta acta i que, para
mayor claridad i uso del derecho que decia tener
el protestante, se estendiese la presente de que
doi fé. :losé Urqlleta. Francisco Domingo Herreros. - J osé A1aría M ont!. A g uslin de Manlero/a. Nico/as Guerra. Eusebio Pérez Maleo
Acevedo, representante por el partido de Freirina.
- Julian Pérez, comi sionado por la mesa recep tora de esta parroquia. QUEVEDO, Presidente.
-RamOll Mal/cilla, secretario.
Es conforme con el acta orijinal que queda en
el libro de acuerdos de esta Municipalidad, i de
órden de dichos señores, doi el presente testimonio en Vallenaly a doce de Marzo de mil ocho ·
cientos treinta ¡uno. - Rallloll ,l1allci/la, escri ·
bano público i de Cahildo.

Núm. 45
LISTA ALFARÉ rICA DE LOS CIUDAD.\NOS QUE VAN '
SUFRAGANI:'O EN LA ELECCION DI!: DIPUTADOS
AL CONGRESO NACION AL, I DA PRINCIPIO HOI
l:>EIS DE MARZO DE MIL OCHOCIENTOS TREINTA
lUNa.
•

A
Núm ero

Don
"
"
"
"
"
"

"

"

Agustin Herreros.. ....... .............
Agustin Venegas ... .. ............... .. .
Ambrosio Godoy............ ............
Alejandro Guajardo .......... :.. .......
Antonio Godoy............ .. ...........
Agustin Quezada........... ............
Antonio. l"arez.........................
Antonio CrJrdovez ..................... .
Agustin Manterola ... .... .............. .
Antonio Páez ............. ......... .. ... .

" Adrian Méndez ..................... ".
" Antonio 2.° Álvarez . ............. .. . .. .
"

"
"

DIPUTADOS

163
278
1

js

253
56
136
160
18 3
227
223

133

Antonio Toro .............. . .... ..... '"

IH

Agustin Silva .......................... .

14 1

_

_____

~--- =r"

__.,

,,~

..,.==
...

=.~.

__

~_

B
Núme ro

•

Don Bias Ardiles ........................... .
Bernardo Campillay ................. ..

"

Bartolo Cayo .. ................. ...... .. .

"

Rerna rdo Rod ríguez ................... .
,. .... . . . ............... .
Rlas Varas .....
,
Bonifacio O rdenes .................... .
Bernardo A valos ...................... .
Bernardo Álvarez .................... .

"
"
"
"
"

266
25 8
885
97
94
95

C
DrJI1 Cecilio Gallo.............................
" Carlos Araya..... ..... . .... .... ....... ...
" Casimi ro Jordan.... .. ..... ............

148

152
149

D
Don Domingo Vallejos ................ . .... ..
D iego Luis de Borcosque ............ ..
"11 Dom ingo Peña fiel. .... . " .............. .
Dionisio Pizarro ........... .. .......... ..
"" Diego Mondaca .............. '" ....... ..
" .Domingo Zavala .... ................... ..
.. Dionisio Zavala ............. . ........... .
11
Domingo Torres ...... ......... . .. . .. .

J7 .)
80

188
81
83

79
78
77

E
Do n Eusebio Pérez . ..... .. .... .... ......... .
Estéban Sánchez ...................... .
" Estanislao Torres . ... .... . .. . ..... . ..... .
"
Eusebio
Godoy
.................
........
.
"
Eusebio Páez ... .. . ...................... .
" f'JuJento
lO,·
•
Vé 117.
' •••..•. • . . . ...•. ....•.....•.
"
Eu
jenio
Álvarez
....
...
.
........
.
......
..
"
Eusebio Mondaca .. .......... ......... .
,", Estéban Álvarez ...................... ..

•

161
12 9
128
126

F
Don Francisco Cruz......... ......... .........
Fernando Trigos ........ . ........... . . ..
" Francisco Domingo Herreros ........ .
"
Francisco Cuello ........ .. . ... ..... . .. .
"
Francisco Lechevaller ......... . ..... .
"
FelipeNeira ............. .. ...... .. ...... .
Facundo
Díaz
..............
....
.......
..
"

.

.

"

,

",,

.
.

"
"

"
"

•

Felir.iano Páez ... ...................... ..

Félix Zumarán ..................... ..... .

°

D'laz ................ ..... .
Florenc io Guajardo ... .. ....... ....... ..
Fernando Herrera ...................... .
Francisco Torres ......... ..... . ....... ..
Francisco 1. 0 Álvare;¡; ................ ..
Francisco Flores ... ... ................ ..
Fructuoso Ocaranza .......... ......... ..
Felipe Mondara ............ .... ...... ..
.
rL' ranClSCO

J.

1.5 S

16 5
25 6
62
33
31

34
36

63
32
60

SS
58
61

•
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•

L

G

Número

Número
•
•

Don Lorenzo Campillay .......... .. ....... .
11
¡luís Agui lar.
" Lorenzo González ...................... .
" r-4ino Varas ............................. .
" Lorenzo Páez .......................... .
11
Luís Val1ejo~............. ................
" Lúcas V éliz. .............................

Don Gregorio Zumarán .................... .
" Gregorio Morales ...................... .
G
.
.
tI
G regorlo arln .•........... . .... o' , • • • • • •
" Gregorio Valdés ............... ,... o',.

oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J

•

Don Juan de la ~rllz Espinosa ........... ..
" Jo~é Sánchez .......................... ..
" José Ignacio de Hudar ......... .... .. .
" Jnan Pérez ........ ....... .. .............. .
" Justo Pastor Acuña ................. ..
" José María Quevedo .... ............... .
" José Antonio Zavala ................. ..
., José Antonio Castillo .. " ............ ..
., Juan Rocha ...
" Juan Villegas ........ . .................. .
" Joaquin Trigos ....................... ..
11
Julian Pérez .............................. .
oo • • • • o"

oo • • • • • • •

o •••••••

217

[97

22

,

'9'>
27 2

273
3°0
3°2

5

"

Justo Trigos .. : .......................... .

"
"
"
"
"
"
"
"
"

José Tomas Ordenes ................. ..
José Gavino Pallantas ................ .
José Agustin Cabezas ...... . .... ..... .
José Godoy .................. .. ... . .... .
José Igr.acio Martínez ................ ..
Juan Asencio Madari~g . , ............ ..
José Antonio Fritis ...... .. .. ... ........ .
José María Varela ............. . ...... .
José Vrqueta ............. ............. ..

3°1

11

José Herreros ................ ', .......... .

"
"
"
"

José Antonio Varas .................... .
J osé Órdenes ........................... .
José Jerónimo Álvart'z ............. ..
Juan de Dios Ocaranza .............. ..

24
23 8
2°3

•

" José
"
11

"
ft
I!
tf

"
"
"
"

"

"
"
"
"
"
"
"
..
11

"
"

Toro .................. .. ........... .

Juan Segundo Diaz ................... .
Ju tian Paredes .......................... .
Juan Leygton ......................... . ..
José Osandon ........... , .............. .
Juan Flores .............................. .
José Ávalos ............................. .
José María Rodríguez ............... ..
José María Meléndez .............. . . .
José María 2.° Meléndez .. ............ .
] ,)sé Antonio González .............. .
José Lino Torres ...................... ..
J,,~é González .... . ... ................... .
J o,é Guillermo Ahumada . . ...... .. .
José Maria Gallardo .. ....... . . .. .... ...
José María Montt. .......
J ulian Villanueva ....................... .
José Benedicto Sepúlveda .......... . . .
Juan Méndez ............. " . ... ,- ... .. .
José Ignacio Órdene~ ............... ..
JacíntoPáez . ................ . . .. ... ..... .
J osé María Bravo . ..... ............... . ..
José Gregorio Cruz... .... . ..... . . . . ..
oo . . . . . . . . . . . o o .

299
159

177
311
260

2°7
4

44

M

18 9

247

229

Don Manuel Barraza .......... , . • • • • • •• ••
Mateo Páez.......... -........ ........ . .. .
" Manuel Herrera ......................... .
" Martiniano Garin ..................... ..
" Manue1 Diaz ........................... .

"

Manuel Gal1o ........... , ............. _..

"
"
"
"
"
"
"
"

Manuel Araya .........................
Marcos Contreras ...................... .
•
Mateo Ordenes .......................... .
'Miguel Guanchicay ................. ..
Manuel "forres ................. . ........ .
Miguel Peña.
Migue! Llofl~nte .............. ........... .
lO

oo . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .

"

"

"
"

"
"
"
"

257
73
71

27 1
202

75
226
7°

275
3 14
68
24 6
201

Mateo Diaz . .... ....... . ......... : ....... .

221

Mateo Páez i Fredes . .................. .
Maximiliano Campillay ................ .
Martin Garay ............................ .
Manuel Huerta ...... . .....
Miguel González ........................ .
Manuel Rodríguez .. ................... .

17 6
3 11
di I
17 8
23 6

l •••••••••••• •••

Marcelino Diaz ............... ......... . . .

•

74
48

N

15

2°4
1°3
23 2

Don Narciso Delgado . ...................... .
" Nicolas Guerra ......................... .
" Nicolas Ahumada .... ........... ....... ..

5°

p

49

53
102

52
20

86
244
3
7
260

2415

24 2

Don
"
"
"

Pedro Vallejos .......................... .
Plácido Campillay ....... . ............. ..
Pedro Guanchicay ...................... .
Pedro Quevedo.......................... .

11

Pahl0

"
"
"
"
"

Patricio Herrera ......................... .
Pedro Liquitay ......................... ..
Pedro Martínez ....................... . . ..
Pablo José J ulin ....................... .
Pedro Vergara ......... ...... ...... . .. ..

175

1. °

Páez ......

oo . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 6

3 18
317

27°
54
123
12Z

237
r8
124

•

R

100
212

17 1
28
108

6

Don
"
"
"
"

Rafael N ovoa ............................ .
Roman Rodríguez .................... ..
Ramon Antonio Ruiz ................. .
Rafael Campillay ...................... ..
Rosauro Campillay ....... ... .......... ..

179

166
14
320

3 21

•

•
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Número

~tÍmer o

.----Don Rafael Tuledo .......................... .
11
Ramon O :iandon ....................... ..
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Ramon CueJlo ..

lO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

0

Ramon 2. Godoy ... ..... ............ .
Remijio Valdés ............. ..... ....... .
Ramon I. o Godoy ..................... ..
Ramon Gallardo ....................... ..
Remijio Volados ....................... ..
Ramon 3. o Godoy ..... ...... .. ....... ..
Rosendo Herrel a ............... ..... . .. .
Ramon Mancilla ...................... ..

26 4
39

4°
1 45
1 46
86
2 43

89

266
1 44
1 13

s
Don Santiago Pérez ......
11
Si mon Campilla y .......... ............. .
11
Seferino Campi llay .................... ..
11
Segundo Campillay .................. ..
11
Santiago O.;andun ..................... .
11
Santiago Páez ...
.
11
Santlago
¡sea ........ ... ....... . . .. .. ..
11
Seferino Pereira ....................... .
lO "

'ro

lO • • • • •

• _

lO • • • •

lO . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•

.....

.

1 98

32 3

3 26
3 22
41
42
2 71
1 47

T
Don Teod ') ro Páez .................... ..

Don Ambrosio Herrrra ....................... .
0
11 Antonio 2.
Álvarez ......... . ........... .
1I Antonio rroro .................... : . . .. ... .
" Amhro,io Godoy ...................... . ..
r. Agustin Qut'zada ....................... ..
" AmhroslO Álvarez .............. : ...... . ..
rr Andr es Paredes ........... .............. ..
" Andres Chilimaco ........ . .............. .

13 2
133
134

'. A.gustin Si lva .................... ........ ..

J4 1
160
168
18 9

" Antonio Alvarez ........ .. ............ .. . .
" A guslir. H e rreros ........................ .
rr Agustin M a nterola ....... .. : .. ........... .
rr Antonio Cruz...................... .......
" Adrian rvI éndez...... .....................
11 Antonio Páez.
11
P. ntonio Fritis .... ............. .........
'1
Alejandro Guajardo ..................... .
" I\ndres Pon ce ............ _............ .. .
•
" Antonio Garin ....... ............ .. ..... .
" Agustin Venrgas ...... ..... ............ ..
11
Andres Godoy . . . ................ .. , ..... .
" Agustin Elizalde ...... ... ............ .. .. .
" Alejo ]iménez....... ·....... ' .......... ..
" Anastasio Rodríguez ................... .
11 Asencio Il istes .......................... . .
<

o •••• • •••••••• ••••••••• ••••••

o ••

• •• • ••

Don Bias Varas ... ...........
" Bonitacio Ordenes . ....... .... .......... ..
" B ernardo V alados ................ . .... ..
rr Bernabé Rodrígu ez .............. .. .... ..
" Blas Cufré .. , .................. . .. ... ..... .
t i Bartola V t'ga .. ,
" Barto la C ayo ....... ... .......
11
Bias Ardiles ..... . ........
" Be.rnard o C'ampillay ............ ....... ..
" Be rnardo Alvarez ...................... ..
o . . . . . . . . . . . . . . . o',

Don Victoriano Osan don ........ ........... .
11
V entura N llnez
·· .................
11
Victorino Salazar ............ .. ...... . .
lO

11

11

136
137

13 8
13 9

19 2

223

227
24 1
259

261
26 7
27 8
281
282
28 3
28 4
33°

B

v

11

135

••

•

•••••

325
28 7

,.
1
.
\ Icente rlarte .................... . .. . .. .

92

Ventura Álvarez .......... ............. .
Vicente Robles ................ ........ .

45

93

91

y

o ••• • •••••••• • ••••••••••• '"

0 •••

•

•••• ,

•••

0' < . . .. .... ..... . . .

Don Ygnacio Ca mpillay ...... .......... ... ..
11
Y~idro Vdlegas ........................ .. .
11
Ygnacio Álvarez .................. . .... ..
11
Y gnacio Páez .............. .... . ..... .
11
Y gnacio M éndez.. .. ... .. ............ .

2 97

o

2l)6

66
3°
67

Igual con la lista de su contexto . Va llenary,
Marzo 12 de 183I. -RaIllOIl1l1ancilla, esc ribano
público i de Cabildo.

94

95
96

97
1 18
233
28 5
286
288
329

C
Don Cecilio Gall o ...... .. . ......... ..... ..
" Casimiro Jordan .. .,.... . .................
" C:arlos C(Jfré...... ........... . ............
" Carl os Mondara.........................
" Carlos Araya..... .. ....................
•

----------- -

• o •

149
150

15 1
15 2

D
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•
AU'AB ET JCO

COPIA DEL RE)ISTRO
EN QUE SE
HALLAN IN~CRITOS LOS CIUDA))ANOS ACTIVOS
DE LA PARROQUIA DE VALLENARY.
AÑo DE

183°·

Don Domin go Torres ................. ...... ..
I
· .. Z
" O 10n1 S1() _.... fl va a •••
" Do mingo ZJ vala ...........
" D iego l.ui s Borcosque ........ . ....... ..
'1
Dionisia Pizarro .... ...
" Damian Rodríguez ....... .............. .
" Diego Mündaca ........
" DOlningo S (J ta ..... ............ .. .... , ..
" Domingo Rra vo . ....................... .
" Domingo Vallejos .......... . .. .. ....... .
" Domingo Peñaficl .............. ....... ..
0

•••• 0

•

•••••••• •

·

oo .

A·
Número

Don Antonio Godoy ........ .. .............
11
Agustin Avilez...... .............. ..... .
11
Andres Espinosa........... ............

56
57

131

o •• •••••

oo . . . . . . . . . . . .

............ .. .

oo . . . . . .

oo . . . . . . .

77
78
79

80
81
82
83

87
88
179

188

•

•

•

•
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183t

•

45
=

oO,

'

.

,

Número

J
Don Domingo piña............................
JI David Luis... ... . .......................
11
Domingo Páez........ ...... .............

190
Tíl

245

E
Don Estanislao Torres .... .. .... ............ .
11 Eusebio Pérrz ........................... .
11
Eduardo E ' pi nasa ................... . .
l' Estéban Alvarez ........................ .
" Eusebio G:>doy ........................ .. .
" Eusebio Mondaca .................. . ..
" Eujenio Alvarez ........................ .
11 Eustaquio Hidalgo ................... .
" gujenio Véliz ................

H

••••

oo • • •

Eujenio Mondaca ....................... .
11
Eujenio Delgado ................. . .... ..
" Estéban SerIche ......................... .
11

Número

I 1

38

Il5

126
12

7

128
12 9
13 0
161
23 0
28 9
29 0

Don José María Quevedo .............. . .... .
" José Martin Larraona .................. .
" José Antonio González ................ ..
11 José U rqueta ............................. .
" J ulian Pérez .............. , ............... .
" ] osé Gregario Cruz ........ , ........... , .
" J os.é Lino ,.rorres .................... .... .
" José ]e rónimo Alvarez ................. .
" José !VI aria Rodríguez .................. .
1I ] osé Barrios ......
" Justo Pastor Acuña ..................... .
" José Januario Latlls ....... .... ......... .
H José Herreros ............ _...... . ..... .
o ••••••••••••••••••••••••

11

José Quevedo ............ .............. ..
" José María Zúñ iga ..................... .
11 Jacinto Pácz ............................ .
" Juan Leygton ..................... ...... .
:1

F
•

Don Francisco Javier Paredes ....... .. ..... .
'1 Félix Zumarán ...... : .................... .
" Francisco Torres ........................ .
" Feliciano Páez ........................... .
" Francisco I. o Diaz. ... .... .. ......... ..
" Francisco Véliz .......................... .
" Florencia Ga jardo ...................... .
.
" F ranClsco
2. o D'laz. .... . .... .... .. .. .
" Fructuoso Ocaranza ................... .
" Francisco Flores ....................... .
" Francisco l. o Alvarez . . ............... .
" Felipe Mc.ndaca ........................ ..
" Facundo Diaz .......................... ..
" Fernando Herrera ... .. ................ ..
" Fermin Mondaca ....................... ..
11

Francisco Cruz ... .. ...... . .............. .

" Francisco LechevalJer .................. ..
" Francisco Domingo Herreros ........ ..
" Felipe Neira .............................. .

" Francisco 2. 0 Alvarez .............. ..... .
11 Fermin Domínguez .................... .
" Francisco Tngus ....................... .
" Fernando Trigos ...................... ..
" Felipe Cuello ............................. .

" Julian

H
•

Don Hilario Páez ... ....................... . ..
" Hilario Montenegro ................... ..
l . Hipólito Burgley .................... .. . .

Paredes ........................... .

I7
31
32
33

" Juan Diaz Páez .... . ..................... .
11 José Avalos ........................... .
I! José Osandon ....................... . ... .
11 José Páez ............ .................... .

34
35
36
37
58

11

0

60
61
62
63
64
155
16 5
16

7

25 ó
259
29 1
29 2
293
294

29
15 6
225
221
25 2
26 9

271)
295

'

0

Juan Martínez ........... ............... .

" José Benedicto SepLÍ lveda .......... ..
,1 José Ramon
Paredes ................. ..
" Juan Flores ............•....
: 1 Jo~é Toro ..................
o

"
"
"
"
"

o • •

••••••••••

•••••••••••••••

JI

J()séRojas ......... ....................... .
José de la Cruz Torres ................. .
Juan Antonio Vallejos ................ ..
Juan Jesus Fredes .. . ................. ..
José María Bravo ............... ........ .
J ua n Gaona ............ .................. .

11

J uan

93

G
Don Gregario Zumarán ...................... .
" Gregario Valdés ........................ .
" Gregario Morales ...................... ..
" Gregario EIgueta ...................... ..
" Grt'gorio Garip ......................... ..
" Gaspar Alcota ............................ .
" Gavina Santander ...................... .
" Guerardo CampilJay.. .. ............. .

José Véliz ............................... . .

1.°

Diaz ............................. .

" José Ignacio Órdenes .................. .
11

Juan Aguirre ............................. .

Juan Méndez ........................... .
" José AntoniO Pért'z ...... ... ........... <.
11

" Justo Piña . " .. . ...................... .
" Juan Al varez ............................ .
11 José 'fonlas Páez ....................... .
" José 1. . orres .............................. .
11 José 2.° Toro ............................ .
" Juan Robledo ........................... .
II

"
"
"
"
"
"
11

"

José Goduy .............................. .
Juan M~nuel Martínez......... ...... .
José María Montt ..................... ..
José Ignacio Martínez ................ ..
José Ha Itasa r Espi nasa ................. .
Juan José Espinosa ................... ..
José María Meléndez ................. ..
Juan José Zuleta ....................... ..
Juan de la Cruz Espinosa .............. .

" Jo~é Varas .............................. .

" José Antonio Zavala ................... .
Juan Pérez ........................ ....... .

11

" José Ordenes .............. . .............. .
•

•

•

r

2
3
4
S
O

7
8

20
2 [

22
23
2-+
25
26
27
28
49
5°
51
52
53
98
99
lOO

101
102
10 3
1°4
105
106
10 7
108
10 9
110
II I

1J 2
1 13
114
1 15
116
117
119
120
221
159
17 2
175
177
179
180
186
18 7
18 9
195
J9 6
197
20 3

•

•

CÁMARA DE DIPUTADOS

Número

Don Juan de Dios Ocaranza ..... . .. . . ... : ..
" Juan de Dios Arias ....... .. ........ . .. .
" José María Varela ... ...... ...... ....... . .
H
Torje Cortez ................... ... .. . ..... .
11 Juan Méndez ............
" José Herreros .......... .. . .. ..... .. ..... .
" José Ignacio Hodar. . .. . .. .... . ..... .. .
" José Dolores Za vala... . .. . . .... . ...... .
11 Juan2. o Diaz .......... . ............ ... .. .
" José Rafael Herreros ......... ... .. .. . ..
" Juan Francisco Herreros .............. .
" José Antonio Varas ................... ..
11 José Cuadros .......... . ........... . .... .
" José María Gallardo .................. . .
" José María 2.° Meléndez ............. .
" José Sánchez ............................. .
" José Guillermo Ahumada ......... .. .. ..
" José María Diaz ............ .......... ..
" J ttdas Tadeo Vargas ................... ..
11 José González ................ ......... .
" José Antonio Fritis ............... . .... .
" José Antonio Castillo .......... .... .. ..
11
Juan Rocha ...
" José Ramon Pérez ..................... .
" José Miguel Pairoa .................... .
" J osé Santiago Trigos .................. ..
" José Gavina Pallantas .. . ......... ..... .
'1 Juan
Vi llegas ......................... ..
" José Tomas Ordenes .................. .
" Joaquin Trigos ................ . ........ .
" Juan Ventura Trigos ........ , .. , '" .... ..
" José Antonio Domínguez .............. .
" José Huerta ......................... .. .
" Juan Antonio Saavedra .............. ..
" Juan Asen cio Madariaga .............. .
" José María Gallo ....................... .

2°4
2°5
2°7
208

oo.

00'

••••••••

•

•

,.

n

• • • • • ••

11

21 5

"
"

217
220

23 2
234
235

0

-

..

.. . . . .

.

o •••

260

II

26 3

"
"
"

27 2
273
274
27 6
29 8
.299

3°0
30r
3°2
3°3
3°4
3°5
310

43
44

14°
14 2
143

2°9
229

3 06

3°7

•

•

• ••

9

H " . . . . . . . o •• o ••

10

o, • • • • • • • o . . . .

• o • o .

"
11

"
"
11

11

11

"
I!

"
"
"
11

"
"
"
"

Manuel Paredes .................... ..... .
Marcos Contreras ...................... ..
Manuel Herrera ....................... ..
Miguel Guanchic~y .................... ..
1\1ateo Páez .................. , ........... ,
Manu el R odríguez .................... ..
Manuel Gallo ............................ ,
Marcos Herrera ....
Mateo Larraona ....................... ..
Mateo Páez i Fredes ................. ..
Manuel Huerta ......................... .
Martin Caray ... ..
Miguel Llorente ................... "... ..
Manuel Diaz ... ...
Martiniano Garin ...................... ..
Manuel Callejas ............... .. ..... ..
Manuel Hodar ........................... .
Mateo Diaz .........
Marcos Heredia ....................... ..
Manuel Paredes ...... , ................ ..
Manuel Araya.o
o.......... .
M arcos Páez ....
Miguel González ......................... .
Miguel Peña ................ , .......... . ..
Martín Bravo.
Man uel Ha Traza
Mariano Rojas .......................... .
Mateo Ordenes ..... ................... ..
Matias Santibáñez ..................... ..
Manuel Tamblay ...
Maximiliano Campilla y ................. .
Martin Escobar ........................ .. .
Matias Meléndez ....................... .
Miguel Guanchicay ..................... .
oo . . . . . . . . . . . oo . . . . . . .

o' ' "

••••••••••••••••••

o •••••••••••••• • • • ••••• •

0 ••••••••

••• 0

•••••••• •

o' . . . . . . . . . . . .

o o ••••••••••••••••••••••••

0

••• 0

......... .

.0 . . .

........... .

o •• o . . . . . . . . . . o . . . . . . ,

oo • • • • • • • • • o o . . . . . . . . .

69

7°
71
72

73
H

75
76
174

'7 6
17 8
18r
20r
202
21 1

21 3
218
221
222

224
226

228

23 6
24 6
249
257
26 5

275
3°8
3°9
31 1

3 12
313
3 14

N
Don
"
"
"
"

Nicolas Miranda ................... ... .. .
icolas Guerra .............. .. .......... .
N i colas Barra ........ ..
Nolherto l\1artínez ...... .. .... ......... .
Narciso Delgado ...... .. ......... .. .... ..
O '

•

"

•••• ,

•••••

o"

162

206

239
315
3 16

p

200

Don Manuel Delso ..... . ...... .
11
Matias Ahumada ........
" Mariano Peñafiel ........................ .
" I'vlariano Aguirre ....................... ..
11 Martin Paredes ................. . ....... ..
" Miguel Leygton .............. .. ......... .
" l\1arcelino Diaz .......................... .
11 Manuel Torres ....
••

11

311
3 12

M
• • •

"
"
"

"

oo • • •

oo' . . . . . . . . . .

11

231$
24°
24 2
244
247
24 8
25 1
254

L
Don T.lorenzo Páez ... ............ , ..... . .
1I
J Jucas V éliz . ..... ........... ... ..... ... .
" I.uís IJeyglon ............... , ........... .
ti
I . eon lrlarte ................... ... ..... . .. .
t' Lino Varas ......
" Lucas C;onzález ........... . ... .......... ..
" Lorenzo González ....................... .
" Luis Vallejos .................... .. . ..... .
1I
I . uis Aguilar ...................... . ..
" Lorenzo CampilJay ..................... .

Don
"
"
"

212

o •••••••••••••••••

•

Número

12
J5

16

47
48
68

lo . . . . . . .

•

Don Pablo José Julio ....................... ..
11
Pablo 1.° Páez .......................... ..
" Pedro Cu ello ........ .. ................. .
" Pedro Liquitay ........... .. ........... ..
" Patricio Herrera ... .................... ..
" Pedro Verga ra ........................... .
" Pedro Vallejos ............ .. ............ ..
" Pedro José Aracena .. ................. ..
" Pedro Garin Moreno ............. . . ..
" Pedro N olasco Martínez . .............. .
" Pedro Pizarro ..... " .....................
" Pedro Martínez......... ......... . ......
" Pedro Quevedo............... .. .. .......
" Pedro Nolasco Carmon~............ ...
" Pascual Peñailillo .•. "... .......... .. ..

18

54
55
122

12 3
12 4
16 3

16 4

17°
17(
21

°

237
270
277
280

•

•

•
•
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•

I

47

=

•

Número

Don Pedro Guanchicay........... .............
11 Plácido Campilla y...... ... ... ... ...... ...
" Pahlo 2.° Páez .. .............. ....... .

v
Númrro

319
318

327

R

Don Vicente Garda.......... .... . ............
" Ventura Alvarez.................... .. ....

45

Victorino Piez ........................... .

~o

Vicente Robles .............
" Victorino Salazar ........................ .
11 Vicente Iriarte ...... . .................. .
" Ventura N úñez .......................... .
11 Victorino O sandon ....... .. .. .

91
92
93
2'67
32 5

11

11

Don Ramon Mancilla ..... • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
" Ramon Antonio Ruiz . ............... . .
" Ramon Osandon .. . .................... .
11
Ran10n Cue110 ................ . .......... .
11 Rafael I. ° González .................... .
" Rafael 2.° González ...... ............. . . .
" Ramon L O Godoy ........................ .
11 Remijio Volados .................
" Rosendo Herrera ....................... .
" Ramon 2. ° Godoy ..................... ..
" Remijio Valdés .......................... .
" Ramon Rodríguez ................. , ..... .
" RafaelNovoa ...
0

oo • • • • •

11

lO'

lO

10.

oo •

••••

• ••

l

1

14
39

4°
84
85

lO

" Ramon Rojas ............................ .
" Ramon Pérez ............................ .
" Rafael O¡.>azo ............................. .
11 Ramon Gallardo ......................... .
" Rafael Toledo........................... .
" Ramon 3.° Godoy ....................... .
" Ramon 2. ° Manci lla ................... ..
" Rafael Campillay ....................... .
" Rosauro Campillay .................... .

••••••••••••

••••• o •••

y

86
89

0.

•••••

Rosario Roco ...........................

13

lo

19

144
145

146
166
168

Don Ygnacio Páez............... ...... .......
" Y gnacio Alvarez ................ ........
" Ygnacio Méndez... ............ ..........
11 Ysidro Villegas......... ..................
" Y gnacio Campillay . .....................

30
66
67
296
297

18 5
193
199
216
243
26 4

Es copia igual del libro alfabético que existe
en esta oficina de mi cargo de los ciudadanos
calificados i, de órden de los señores de esta Municipalidad, doi el presente testimonio en Vallenary a doce de Marzo de mil ochocientos treinta
i un años. Ramoll Mallcilla, secretario.

320
3 21
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266
31 9

•

•

ACTA DE LA VOTACION

s
Don Santiago Oóandon..... .................
11 Santiago Páez ... .. .... . .. ................
" Seferino Pereira........ .... .............
" Santos Herrera.... . . .....................
" Selestino Flores.................. .........
" Santiago Pérez.................... .......
" Si rilo Gálvez ..... .. ... .. ...... :...... .....
" Santiago Zavala .. .........................
" Santiago Flores. . ....... ..... ......... ...
" Santiago Diaz................ .... .......
" Santiago Ficher..........................
" Segundo Campillay..... .......... ......
" Simon Campillay..........................
" Santos Campilhy............. ...........
" Seferino Campillay......... .. .........

4(
42
147
153
f

54

198
214

219

255
251$

271
322
323
324

326

T
Don Tadeo Robles... ....... ... ......... .. .
" Tomas Santibáñez.......................
11 Teodoro Páez.................. ... ...... .
" Tomas Mandriasa ..... '. ...............
" Torihio Cáceres. . ...... .................
" Tomas Carmona.........................
" Tadeo Alcota. ......... ...... ...... ...... .
" Tomas Vivanco........ . ...... ........

157
158
182
184

194
250
261$
328

Reunida la Municipalidad del partido de Vallenary el dia doce de Marzo de mil ochocientos
treinta i uno, con asistencia de los señores: gobernador local, don José María Quevedo, don José
Urqueta, don Francisco Dúmingo Herreros, don
J osé María Montt, d on Agustin Manterola, don
Nicolas Guerra, don Eusebio Pérez, cura párroco
don Pablo José Julio, ciudadanos para la mesa receptora, don J ulian Pérez, don Ramon Antonio
Ruiz, don Francisco D umingo Herreros i comisionado por la parroquia de Freirina, Mateo Acevedo, a efecto de verifi car el escrutinio de la votacion recibida en ámbas parroquias para diputados al Congreso Nacional, mandó examinar, a
presencia de los comisionados por las mesas receptoras, las cerraduras de la caja en que se
hallaba depositada la de la votacion, i, hallándolas
en el mismo estado en que habían quedado al
tiempo de distrihuirse las llaves, se procedió a
su apertura, i en seguida a la de la caja que hahia
dentro.
Acto ' continuo i con las formalidades de
los artículos treinta í tres, treinta i cuatro,
treinta i cinco i treinta i seis del Reglamento de
Elecciones, se procedió al exámen del resultado
de la caja de la parroquia de Freirina i al de la
de ésta; el cual produjo el siguiente: el de la primera ciento catorce votos; la de esta parroquia
ciento noventa votos, de los que seis se anularon,

•

•

,
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•

teniéndose por de ningun valor ni efecto, por los
motivos que se espresan en acuerdo de esta fecha i que se resolvió en conformidad con el aro
tículo treinta i seis del Reglamento de Eleccion ,
i uno que en efecto lo estaba por el ciud ada no
don José Santiago Sán chez, a qui en en una mi sma céd;¡ la ~e le nombraba para di putado i su·
plente.
Concluida esta uperacion, se dió principio al es
crutinio jeneral, i hecho con la mayor pr o lijid ~ d,
a presencia de los con,isionados [.lar las parroquias que arriha se han espresado, outuvo para
diputado el ciudadano don Caspar Marin ciento
cincuenta i uno; para el mismo ca' go don IVlanuel José Gandarillas ciento cuarenta i cin co;
para el propio don J orje Edwards un o; para suplente don José Santiago S.ínchez ciento cin·
cuenta i tres; para lo mismo don Clemente Péra
ciento cuarenta i cinco; resultando, de co nsiguiente, electo para diputadu al Congreso Nacional, don Gaspar Marin, i para suplente, don
José Santiago Sán chez.
Hecha la correspondiente proclamncion por
el Presidente, firmó conmigo como secretario
del (Cabildo la presente acta, de s pue~ que
fué ileida i aprobada por él.
J osé Urq/letao - Frallcisro D omillgo H erreros. J osé ¡'vIaría
M ontt.
A g/lstin de Alonterola.
Nitolas
Guerra. Eusebio Pérez. Sin perjuicio ni renuncia de la protesta hecha con fecha de hoi,
Maleo AcelJedo, representante por Freirina. j/llian Pérez, comisionado por la mesa recept", a
de Vallenary. Q UEVEDO, Presidente. Ramóll
Mancilla, secretario.
Es conforme con el acta orijinal que queda
en el libro de acuerdos de este Ilu stre Cabil do,
i, de órden de di chos señores, doi el presente testimonio en Vallenary a doce dias del mes de
Marzo de mil ochocientos treinta i un años.Nomon Mallcilla, secret:lTio.

Vallenary, Marzo catorce de ochocientos trein ta
i uno. - Dése como se pide. - QUEVEDO. Ante
mí, Jltlancilla.
- ----- -- - - -

Núm. 4 9
En' la vi lla de San Amhros io de Vall , Ilary a
cuatro dias del mes de Marzo de mil ochocientos treinta i uno, reunida la Muni cipalidad, con
el efecto de dar cumplimiento al artículo diez i
seis de la Lei de Elecciones, se procedió a 1:1. votaci on sobre los ciudadanos que deben ser electos
para la mesa receptora, i echados ms 110m bres
en una urna. se sacaron tres a la slIerte, i salieron
electos I()s ciudadanos don Francisco Domingo
Herreros, don Julian Pérez i don Ram on Antoni o Ruiz, para qu e, reunidos con el seilOr juez
territorial i el cura párroco, procedan al ejercicio de sus funciones; con cuyo acto se conc luyó
la presente dilijencia, i nombraron los espl esa dos
del I lustre Cabildo para Presidente de dicha mesa
al ciudadano don Francisco D omingo Herreros;
mandando los espresados señores se les oficiase
su nombramiento, i la firmaron, de que doi fé ,QUEVEDO.- -Alvarez.-- AC7l1ia. José Lino T(Jrres. José Gregorio Cruz. Namon Mallcilla,
secretario.

Núm. 5 0

N úm. 48
INSTALACION I ACTAS DE LA MESA

..

--~- ---~
._-_.~._._._._

RECEPTO RA

Señor Gobernador Local:
El ciudadano Mateo Acevedo, representante
por la villa de Freirina para intervenir en ésta,
en el escrutinio de la votacion recibida para di putados al Congreso Nacional, con mi mayor
respeto ante U. parezco i digo:
Que, consiguiente a la protesta que tengo hecha para dt:cir de nulidad de dicha votacion,
necesito que U. se sirva mandarme dar una
copia autorizada de la instala cion de la mesa receptora, i actas que levantó de los escrutinios
particulares en los tres dias de sus funciones.
Mi solicitud es justa i conviene al pueblo de mi
representacion. Por tanto a U . suplico se sin'a acceder a ella. Es justicia etc. Mateo Acevedo.

Sala de elecciones de Vallenary i Marzo se is de
mil ochocientos treinta i uno.
Se a brió la ses ion con los señores de la mesa
receptora Presidente don Franc isco Domingo
Herreros, el cura párroco don Pablo José Julio,
don José María Quevedo, don J ulian l'érez i don
Ramon Antonio Ruiz; i dando princii!io a sus
tareas a la hora que señala el artículo veintiuno
del Reglamento de Elecciones, como igualmente
teniendo presente el artículo veintinueve de la
citada Le i, procedieron al escrutinio particular
que al lí se ordena i se encontró haher en la caja,
donde se recihen los sufrajios, diez i siete listas
que deben contener los votos que ha emitido
cada ciudadano, i hecha esta operacion, v"lvieron
todas éstas a guardarse en la caja de donde salieron, cerrando ésta con tres llaves, que una Ile·
vó el Presidente, la otra el señor Quevedo i la
ültima un ciudadano que se hallaba presente al
tiempo del acto, lo que verificado mandó el Presidente cerrar la Sala para volver a dar principio
el siguiente dia, i la firmaron por ante mí el es·
cribano, de que doi fé. HERREROS. Quevedo.
-Julio. Pérez.
Ruiz.
Mandila, secreta ·
•
no.

Núm. 51
Sala de elecciones de Vallenary, siete de Mar ,
zo de mil ochocientos treinta i uno.
Se ahrió la sesion con los señores de la mesa
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receptO\:a el Presidente Her.reros, voca les, el
cura párroco, el señor gobernador Pérei i Ruiz,
i se dió principio:ll escrutinio orde~lado por el
artículo veintinueve de la Lei de Elecciones; i se
encontró que en este dia han sufragado cincuenta i ocho ciudHdanos, segun las li , tas que aparec~eron en la cajnj la que se mandó cerrar pur el
Presidente de la mesa con las tres llaves, Ilev<í.ndose una dicho señor, otra el ' señor gobernador i la ,lÍltima don J ulian Pérez, por no haber
presente un ciudadano en el acto, i se concluyó
la vQtacion a las siete de la noche, firmando esta
acta)os espresados señores ante mí el presente
escribano, de que doi fé. HERR EROS. QlIe,'edo. - Ruiz. -Pérez. Julio.
Mancilla, secretario.

Núm. 52

•

de

Sala
sesiolles, ocho de Marzo de milochacientos treinta i uno.
Se a orió la sesion con Ivs señores de la mesa
receptora, el Presidente Ihrreros, el señor gobernador, el cura párroco, Pérez i Ruiz, i se dió
principio al escrutinio ordenado por el artículo
once de la Lei de Elecciones, i se encontró que
en este dia han sufragado ciento quince ciudadanos, segun las listas que aparecieron en la caja;
la que se mandó cerrar por el Presidente de la
mesa con las tres llaves, llevándose una el señor
Presidente, la o tra el señor gobernador i la lÍlti111a el señor Pérez, por no haber un ciudadano
en el presente acto, i se concluyó la votacion a
las siete de la noche, firmando esta a'c ta lo i espresados señores ante mí ti presente escribano,
de que doi fé. - .. H ¡';l{R I!:ROS.
QuelJedo. Pérez.
-Ruiz. :lulio. Afallcilla, secretario.
Es conforme con las actas i nomhramient(,s
de mesa orijinales que quedan en el libro de
acuerdos de esta Ilustre Muni cipalidad, i a pedi.m ento del representante de Freirina i de Ór ·
den del señor gobernador, doi el presente testimonio en Vallenary a catorce de Ma~zo de mii
ochocientos treinta i uno. --Rallloll Mancilla,
escribano ptíblico i de Cabildo.
•

Núm. 53
En la villa óe Freirina, en veintiun dias del
mes de Marzo de mil ochocientos treinta i uno,
reunida la Municipalidad en su Sala Capitular,
con el objeto de examiT1ar los documentos que
ha pasado don Mateo Acevedo, corno representante de este pueblo, en el escrutinio jeneral en
la villa de Vallenary, a consecuencia de la votacion recibida en ámbos partidos para diputados
al Congreso Nacional; resultnndo de ellos vicios
insanables que constituyen, a primera vista, nula
la votacion recibida en aquella villa, cuales son
el aparecer en la lista de sufragan tes ocho indiTOMO

IB3!
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viduos que no existen en el rejistro parro'luial
de aquel puehlo; el infrinjir la Lei en la form¡tc ion de la mesa receptor'a; pues, 'en el artículo
diez i ,iete, capítulo tercc'ro, se previene que ésta
sea formada del rejidor mas antiguo o juez
territoria 1, del cura párroco i tTes ciudadanos
elejidos a la suerte; mas, allí se advierte que faltó
el rejidor, i el gobernador local de un pueblo
que tiene su Cabildo, se abroga el título de juez
tt'rritorial para poderse colocar en dicha mesa,
siendo de que el ciudadano que ejerce este destino debe llamarlo la Lei en las parroquias donde
no hai Ayuntamiento, reservando a los goberna dores por el artículo veint'inueve del mismo títu·
lo, para rec ihi r en los tres d ias de ' votacion el
aviso que por escrito deberán pasarle diarinmente
las mesas del resultado de la votacionj por otra
parte, se advierte que la citada mesa rece'(1tora
ha !-lrocedido en el depósito de las llaves contra
el tenor del artículo veintiocho, pues solo el primer dia fueron distribuidas en la forma que éste
previene; mas no el segundo ni el tercero, sino
que la mesa se hizo depositaria de las tres llaves
en la hora que suspendió sus funciones; así es
que, teniendo el cuerpo a la vista, los credencia·
les que manifiestan los vicios relacionados, i, a
mayor abundamiento, noticia de que una série
de los electores hicieron emision de sus votos
sin moverse de sus casas, falta que~ por el artículo
veintidos, se le priva a la mesa el que pueda dispensarla bajo ningur. pretesto; ha tenido a bien,
a fin de llevar adelante la protesta que ante la
mesa escrlltadora hizo el representante Acevedo,
diciendo de nulidad de di cha votacion i reclamarla por ganada a fa'v or de don Manuel José
Gandarilla'i i don Clemente Pérez, por haber
sacado estos ciudadanos ' ciento catorce votos
unánimes en este partido, legalmente recib'idos,
el conferirle el suficiente p oder para que inicie el
reelamo que mas convenga i ante la autoriJad que
corresponda, al señor don J orje Edwards, representante por este departamento en la Honorable
Asamblea Provincial, con fa c ultad de poderlo
sustituir; a quien se le acompañarán todos los
documentos que ha recib ido el Cabildo de su
reprt'sentante en Vallenary, i p :)f los que aparece
infrinjida la Lei de Elecciones, arrostrando la que
allí se practicó los vicios que dan lugar al recIa·
mo que se le encarga, como igualmente copia
autorizada por el Presidente i secretario de la
presente acta mandada levantar i firmada por la
Municipalidad, de que certifico. JosÉ MARíA

MarÍtUl(1 Zafia" t/{. :losé An'/onio Eh·
zalde. Bari% García.-José Antonio Marco/eta. --Pablo losé Avalos.-J osé de la Cruz Barrios.
-Justo Avalos. - Afa/ea Aceliedo, secretario del
ROJAS.

Cahildo.
. Corícuerda con el acta orijinal que queda en
ellroro de acuerdos de esta Municipalidad. Frei.
rina.--Fecha ut supra. JosÉ MARiA ROJAS.Mateo Acevedo, secretario del Cabildo.
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Núm. 54
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Sala Capitular de Freirina. Marzo veintiuno
de mil ochocientos treinta i uno.
La Municipalidad de este partido, de que U.
no omite ocasion de prestar sus servicios al hien
público de toda su comprension, i deseando
corresponder a las confianzas que sus vt!cinos
siempre han depositado en su pe rsona, ha tenid o
a bien el conferirle poder suficiente para que
enerve el reclamo que mas convenga en obsequio
de este pueblo, diciendo de nulidad de la votacion recibida en el de Vallenary para dipulados
al Congreso Nacional, a virtud de la protesta
hecha por el representante don Mateo Acevedo,
i en fuerza de los documentos i acta que, de ór·
den de dicha Municipalidad, tengo el honor de
acompañarle.
Esta, al llevar adelante la protesla citada, cree
que anteponiendo U. su autoridad, vicios que
resultan en aquella votacion, legalidad que apa·
rece en la de este partido, indudablemente ha
de tener el éxito que se desea, muc ho mas cuan·
do, por otro principio, está persuadida que ningun ciudadano puede ser colocado en los cuerpos
políticos ántes de ser calificada la eleccion que
en él se ha hecho.
El que suscribe tiene la honra de ofrecer a
usted los sentimientos de su mas distinguido
aprecio. JosÉ MARIA ROJAS. jlfaleo A cevedo,
secretario. Señor don Jorje Edwards.
,

Núm. 55
Señor Intendente:
El ciudadano Jorje Edwards, en virtud dd
adjunto poder de la Municipalidad de Freirina, ante USo represento: 1ue, en los documentos de protesta que, en dt!bida forma, presento,
se manifiesta hasta la evidencia la nulidad de la
cleccion de diputado i suplente al Congreso
Nacional, en las personas de don Gaspar Marin
i el coronel Sánchez; pero, sin embargo, propongo presentar otros si llegan en tiempo i tienen
lugar.
Entre tanto, el objeto de la presente peticion
es para suplicar a USo dé el curso debido al
acuerdo de la Municipalidad de Freirina, la protesta de su representante i la copia de la lista alfabética de Vallenary, por donde constan las infracciones de! Reglamento de Elecciones. Es
justicia que pido, etc. J ORJE EDWA ROS.

Núm. 56

Remito al señor Presidente los adjuntos·docum en t as !'obre la eleccion de diputados al Congreso, practicada en la villa de San Isidro de
Vicuña, que me han sido dirijidos por el Intendente de la provincia de Coqui mb o. Sírvase el
señor Presidente dar cuenta Je ellos a la Sala i
aceptar las seguridades de mima yor consideraclon.
Santiago, Junio 1. 0 de 183r. FERNANDO
ERRÁzURI Z. Por enft!rmedad de! señor Ministro, Juan Ralllon Casano1la. Al señor Presidente de la Cámara de Diputados .
,

Núm. 57
R eunida la Municipalidad de la villa ' de San
Isidro d e Vicuña, el dia nueve del mes de M,trzo de mil ochocientos treinta i un o, con asistencia de los señores don Agustin Aguirre, don
Vicente Miranda, don Mariano Pinto, d on Pedro Aguirre i don Simon I glesias, a efecto de
verificar el esc rutinio de la votacion recihida en
esta parroquia, que con tienen en su jurisdiccion, para diputados al Congreso, mandó examinar, a presencia del comisionado por la mesa, las
cerraduras de la caja en que se hallaba la de la
votacioll, i, hallándolas en el mismo esl ado en
que habian quedado al tiempo de distribuirse las
llaves, se procedió a su apertura, i en seguida a
la de la caja que habia dentro.
Acto contÍnuo i con las formalidades de los
artículos 33, 34 i 35 del Reglamento de Elecciones, se procedió al exámen de la caja, el cual produjo el siguiente resultad o: setenta i dos votos
por esta parroquia.
Concluida esta operacion, se procedió al escrutinio jeneral, i hecho con la mayor prolijidad,
a presenciadelcomisionado ciudadano don Francisco Araya, ohtuvo diez i siete votos don Estéhan Ortúzar, diez i siete don Francisco Javier
Urmeneta, cincuenta i cuatro don José Manuel
Borgoña, cincuenta i cinco don Melchor de
Santiago Concha i uno don Manuel Antonio
González.
Hecha la correspondiente proclamacion por
e! Presidente, firmó conmigo como secretario
del Cabildo la presente acta, d espues que fué
leida i aprobada por el. AGUSTIN AGUIRRE.juan Anlonio Drolé, secretario de Cahildo.

Núm. 58
Serena, veintinueve de Abril de mil ochocien·
tos treinta i uno. Elévese ai Supremo Gobierno por e! conducto del señor Ministro del Interior para los fines consiguientes. BENAVENTE.

La Intendencia tiene la honra de acusar a
usted recibo de la nota, (sin fecha) con que se
acompaña e! acta celebrada el 9, en la eleccion
de diputados al Congreso J eneral. La Intendencia ha estrañado mucho que resulte de la
espresada acta la eleccion de dos diputados con

•
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violacion de la Lei, que solo le concede a ese partido uno; debió haberse es presa do un suplente,
c.ircunst~ncia que los sufragantes han omitido. A
la mayor brevedad, se avisará al señor Ministro
del Interior para que, informando a S. E. sobre
esta informalidad, resuelva lo que crea mas conforme. Dios guarele a usted mllchos años. Serena, Marzo I I de 1831. JosÉ MARÍA BENAVENTE. Señor Gobernador de la villa de Elqui.
Es copia. Cavada, pro·secretario.
•
•

Núm. 59
El Gobernador Local que suscribe, ti ene el
honor de contestar a V. S. su apreciable nota de
J r del" ~orri en te, por la que acusa recibo del
acta que se le remitió, sin e~presar cuál e ra electo
suplente i cuál diputado. Su citada nota se ha
puesto en consideracion ele esta Municipalidad,
i; en sesion de ayer, ha resu elto se rejistren los
rejistros de la mesa receptora para, en su vista,
contestar a V. S. asertivamcnte si ha sido om isian de los sufragantes el no denominar los dos
destinos, o de qué ha provenido este equÍvoco;
resultan de los rejistros electo diputado don Melchor Santiago Concha i suplente el seño r B orgoño, i sin embargo, que, en la comunicacion
hecha a V. S. se haya puesto esta omision, en
la comunicacion hecha a los electos, declara el
secretario haberles designado el cargo que les ha
tocadó; con lo que creo satisfecha i contestada
su honorable nota.
Me es mui grata esta oportunidad para saludar a V. S., ofreciéndole las gratitudes de mi
mayor consideracion i respeto. San Isidro de
Vicuña, Marzo 14 de 1831. NICOLAS AGUIRRE.
--Jllan Antonio Dro/é, secretario. - Señor Intendente de la provincia de Coquimbo.

•

-

Ella, en mi concepto, tiene la nulidad de no
haber espresado 10 ~ sufragantes para diputado i
suplente como previene la Lei de Eleccio nes.
Sírvase USo ponerlo en conocimiento de S. E.
para su suprema intelijencia.
Al concluir ,esta nota se recihió la, que tambien
acompaño, d el gobernador de Elc¡ui, la cual espero ponga USo igu~lmente en consideracion de
S. E. con mis contestaciones que, en copia, adjunto para su resolucion.
Tengo el placer de reiterar a US.l os sentimientos de mi mas decidido respeto. Intendencia
de Coquimbo . .. Serena, 15 de Marzo de 1831.
--JosÉ MARÍA BENAVENTE. Señor Ministro
de Estado en el Departamento del Interior.

-

Santiago, Marzo 26 de 1831.-·Actísese recibo
i resérvese a la próxima Lejislatura. Portales.
•

Núm. 62
El ciudadano don Melchor de Santiago Concha, electo diputado al Congreso por la villa de
San Isidro de Vicuña, ha pasado al Gobierno la
adjunta representacion con el acta de su nombramiento, en que hace renuncia del espresado
cargo; mas, como no está en las facultades del
Gohierno proveer en solicitudes de esta clase, el
que suscribe, la dirije a la Cámara de D iputados
para que resuelva lo conveniente.
Con este motivo saluda al señor Presidente
con la mas alta consideracion. Santiago, Junio
). 0 de Ig3r.
FERNANDO ERRÁZURIZ. Por en fermed ad del M inistro, Jitan Ralllon Casanova.
-Al señor Presidente d~ la Cámara de Dipu1ados o

Núm. 63
Excmo. Señor:

Núm. 60
Solo al Congreso Jeneral corresponde decidir
sobre el error cometido, i a que ha dado márjen
la contestacion de usted por la ohseFvacion hecha por esta Intendencia, en nota fecha 11 del
actual, cuya nota con todos los antecedentes será
remitida al Gobierno Supremo para su superior
conocimiento.
Dios guarde a usted muchos
años. Serena, Marzo 15 de 183T. JosÉ MARtA
BENAVENTE. Señor Gobernador de la villa de
Elqui. Es copia. Callada, pro-secretario.
•

Núm. 61
Señor Ministro:
Tengo la honra de remitir a USo el acta celebrada en la villa de San Isidro de V ic uña, en la
eleccion de diputados al Congreso Jc neral.

•

•
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El que suscribe dirije a V . E., con el mayor
respeto, los adjuntos credenciales de diputado
al próximo Congreso, qUe le han sido entregados
en esta mañana i espera que, en su vista i de la .
renuncia que, desde luego, hago, se sirva proveer
como lo estime por conveniente sohre el particular.
La absoluta prescindencia de todo negocio
público, en que me he constituido, i las enfermedades contÍnuas que padezco, son motivos mas
que suficientes para la inadmision de un cargo,
como el de diputado, que es seguramente de los
mas graves .
Son bastante notorios los achaques de mi salud, que no cuenta tiempo há un dia bueno; pero
si, no obstante ' esto, se cree necesario que lo
acredite, estoi p ronto a hacerlo de un modo
fehaciente.
En su vi rtud
A V. E. suplico que, habiendo por hec ha la

•
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renun cia indicada, se sin'a admitirla i resolver e n
lo demas como fu ere d e su superi or agrado.111. de Santiago Concha.
Santiago, Mar20 26 d e 183' . - R esé rvese a la
próxi ma Lejislatura. (1-fai 1I1Ia rúbrica). P or·
tales.

Núm. 64
Provincia d e Coquimho. Partido d e E lq ui.
D e órden d e esta Muni c ipalidad, re mito a U d .
una copia d el ac ta levantada i aprob ada por
ella i los comisionados por la mesa recepto ra d el
partido, con m otivo de la eleccion celebrad a e n
seis dias del corri ente mes, i por la cual ha ca hi·
do a Ud. el cargo de diputad o al Congreso.
Sírvase Ud. acusa rm e reci bo a la m ayo r hrevedad, ace pta ndo ' las co nsidera c io nes d e Illi
mayor consideracio n d e aprec io i adh es ion. -A G USTlN A GU IRRIL J itan A ntonio Drolé, se cretario de Cabildo.·- Señor do n Melchor de
Santiago C o nch a.
.

•

Núm. 65

•

El que susc ribe, di putado electo po r Co nce p ·
ci on, se esforzara desde luego e n corres pond er a
esta alta confian za (po ni end o en ejercicio sus
facultad es, cuya pequ eñez su pliria una g ran vo luntad por el aci erto), si no tuvi era dos impedimentos, los mas legal es qu e pu ed e n oc urrir
simultáneam ente. Primero: su sa lud siempre
achacosa, qu e no le permite dedicarse a nin gnna
ocupacio n mental. Segundo: su falt a d e califi cacion, falta qu e ha sid o consecu enci a de sus e nfe rmedades habituales. Para comprobante d e
éstas, baste saber que el Gohi erno Suprem o
con cedi ó al esponente su retiro absoluto, en 8
de Noviembre d e 1830, des pues d e haber ac reditado la imposibilidad d e servir el empleo q ue
obtenia ni otro destin o público.
Con tan justos m otivos, el que susc ribe tie ne
el honor de dirijirse al señ or secretario, para que
se sirva dar cuenta a la Cámara de Diputados, de
la renuncia que hace.- Santiago, Junio 3 de
1831. Pedro Tmj illo. Señor Secretario d e la
Cámara de Diputados.

Núm . 66
El que suscribe tiene el honor de dirijirse al
señor secretario, a fin de que se sirva hacer presente a la Cá mara la imposibilidad en que se
halla de poder continuar d esempeñand o el cargo
de diputado, por el estado achacoso de su salud.
Para restablecerla, hace siete m eses que el infrascrito se halla con li cen cia de la Suprema Auto ri·
dad para residir en el cam po, i es pera que le sea
admi tida la renuncia que, d esde luego, hace de

di cho cargo, () qu e se le permita, a lo mé nos, disfrutar de l ti em pu qu e le fa lta d e la li ce ncia indicada, llama nd o e n su luga r al suplente qu e se
halla en esta ciudad i sin in co nvenie nte alg un o
pa ra entrar a fun cio nar.
D ios guarde a V. S, Santiago i Juni o 3 d e
183 [. Enriqlle Campillo. Se ño r Secretari o de
la Cá mara de Diputad os.

- - - - - - -.

Núm. 67
•

Hace tres dias qu c he a vi sado a la Cámara de
Se nad ores me se paraha de la secretaría acc id enta I a q ue se sirvi ó ll amarm e, fund ado e n q ue solo
la a m is tad i la s d esg rac ias d e do n J osé Mig uel
Vara s pu d ie ro n obliga rm e a ofr ece r mi s'se rvi cios
para un d estin o pú b li co; ha n cesad l\ éstos i quiero repa rar el at raso q ue he surri do e n mi ca rrera,
i com o no du do que V . E. te nga los mi sm os
sentimi e ntos q ue aqué lla, es pero se d igna rá admitir la dimi sion que hago de l cargo d e secretari o con que se sir vió honra rm e.
Di os guard e a V. E. Sa nti a~o, Juni o 3 de
1831. AI/allltel Camilo Vial. A S. E. el sel10 r
Presidente d e la Cá mara d e Diputad os.

Núm. 68
R eunida esta Muni cipa lidad del partido d el
Parral el dia nu eve d e Mar7.ll d el a ño d e mil ocho·
c ie ntos treinta i UIl O, con asistencia d e los seño res
gohernador loc;'¡ don J osé I gnac io U rruti a, don
Juan J osé Viva nco, d on Estéban T ro n co~o, d on
Diego Iháñez, d on Jacinto Fern á ndez, d o n Manu el Ga tica, do n J osé Ma ría Bravo, d on J osé
Anto nio Ciudad i don Juli an Vall ejo , a cfecto de
ve rifi ca r el escru tini o jenera l d e la votacion reci o
bida en esta parroq uia de Sa n J osé, que se co nti e ne en su jurisd icci on, para d iputado i su ple nte
al Congreso Naci o nal, mandó examinar, a presencia d el comi sio nado po r la mesa recepto ra, las
cerraduras de la caj a en qu e se hallaba depositada la d e la votacio n, i, hall ándose e n el mism o
estad o en que habian qu edad o al ti e mpo de distribuirse las llaves, se procedi ó a su apertura, i e n
seg uida a la de la caja que habia d entro.
Acto contínuo i con las formalidad es d e los artículos treinta i tres, treinta i cuatro, treinta i cinco, treinta i seis, tre inta i si ete i treinta i ocho d el
R eglamento de El ecci o nes, se procedió al exá m e n de la caja i esc rutini o, el cual produj o el sigui ente resultad o : para diputado al Co ngreso
N acional don Manuel J osé AspilJaga con dosc ientos cinc uenta i nueve votos, d o n P edro Villag ran c inco. d on Alejandro U rrutia tres i d o n
José María F ern á ndez d os; para suple nte do n
Fernando Elizalde co n doscientos c incu enta i
nueve votos, don M ateo Va llejos c in co, d on Manuel J osé lhá ñez tres i do n Fran c isco Paula M o rales d os, en c uyos votos confiere n los sufra ga ntes

•
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--------------------------------------------------------------------poder i facultad a dichos diputados paTa anticipar
i rOllvocar la Gran COll7lencioll, resultando, de
consiguiente, para diputado en propiedad don
Manuel José Aspillaga i de suplente don Fernando Elizalde.
Hecha la correspondiente procIamacion por
el Presidente, firmó co nmigo como secretario
del Cabildo la presente acta, despues que fué
leida i aprobada por él. J osÉ I GNACIO URRUTIA. jítan José V¡'vallco. Esléban Trol/coso.-

Diego IblÍiiez. Jacinto Ferl/lÍlldez. lJlan/{e! Galira_ José Maria BrallO. José Antonio Ciudad.
-¡ulian Vallejo. José Ramo1l Villag1'an, comisionado por la mesa.
Es copia que existe en el archivo de esta
Municipalidad a que, e n caso necesario, me refiero . Parral, Marzo 9 de 1831. JosÉ IGNACIO
URRUT1A.
lJlanuel Ga/ica, secretario.

Núm. 69
Soberano Señor:
•

•

Don J osé María] im é nez, por mí i por mi es·
posa duña Antonia Garda, por el recurso de
gracia C]ue busco para á mb os, digo: que una pa·
sion infldmada e irresistible nos unió e n matrim Ulli", pero clande~tino; personándonos una no ·
c he co n testi gos ante el párroco de San Lázaro
para declarar nu es tra vo lu ntad i el vínculo que
contraíamos. Puest us en la primavera de la edad,
arrastradus de un alllor correspondido, que de·
seábam\ s santificar, i que hallaba re s istenc ia por
poca fortuna, tomamos e l líni co ar bitrio que nos
sujrrió nuestra in es perien c ia. Luego fuimos puestos en arresto i es tam os en él, há mas de cinco
meses, co noc iendo, aunque tard e; la falta en que
•
IIlcurrrmos.
En el aniversar io de la 1ndepe nd e ncia que se
celebró en 12 de Febrer o de es te año, oc urrimos
al Supremo Gobierno, implorando indulto, i nada
se proveyó, sin duda purqu e el o tor gam iento de
esa gracia es atribu c io n del Congreso e n la r3. a
oel i1Itículo 46 de la Constituci un. Hoi reproducimos nuestra reve rente solicitud i un nuevo
m otivo de alegría le da valimiento; no es ya solo
e n ~rato recuerdo de la victor ia de Chaca bu co e
Independe nc ia jurada ell 12 de Ft brero, es tambien por la deseada in stal a c ion de este Congreso
que fijará institu c iones liberales i hará la prosperidad de Chile. Estos dias que vienen de año en
año son los mas adecuados para que la Nacion
reparta gracias, por grande alegría que /¡lÍ en sí,
como dice una lei de Partida. La que nosotros
pedimos no es ¡Jor un delito que arguya pervers idad d e corazon, ni que podamos re pet ir, no ha
traido daño público; s i la le i lo condena, la naturaleza lo impulsa i la moral i la política lo dispensan. Ya hemos sufrido una prision de cinco
meses tanto mas pesada cuanto es cierto que se
impuso desde los primeros dias destinad os al
•

•

goce lícito de dos corazones formados el uno
para el otro. Aun tenemos que sufrir todavía las
penas espirituales que 110S impondrá la Iglesia,
despues que seamos indultados de la q~e fijó la
lei civil; por tanto, .
A Vuestra Soberanía suplicamos que, en grata
memoria del aniversario de la Independencia i
por el jlÍbilo jeneral en la instalacion de este
Congreso, se digne otorgarnos el indulto que ya
habíam os solicitado el 12 de Febrero de este
año. José lJ1aría jilllbzez.

Núm. 70
Soberano Selior:
Los que suscriben participan desde su prision
del contento en que hoi debe hallarse la ReplÍblica por la instalacion del Congreso constitucional, que se deseaba como un dia sereno i consolador despu es de pasadas borrascas. El jlÍbilo
que a todos inunda, las esperanzas que todos
fijan en vuestra sabiduría i moderacion, han
venido hasta esta mansion triste, donde se nos
tiene há mas de dos meses, por la atribucion de
un crílllen incompatihle con nuestras facultades
físicas i morales. Aquella secreta envidia que se
complace e n ver al prójimo abatido, proporcionó
el crédito de una voz vaga, que difundiera un
enemigo, para ten é rsenos por indiciados del grave delito de falsifi cacion de monedas. A este
rumor alarmante se exitó todo el celo de los ma ·
jistrados, se nos ah errojó en prisiones con incomunicacio n i se ha seguido la causa con todo e l
rigo r de la lei. Nosotros veneramos i aplaudimos
ahora esos procedimientos, porque al aspecto de
ell vs la imputaci o n va a descubrirse i nuestra
inocencia saldrá pura i acrisolada; éste es el línico
bien que nos queda, nuestro honor es el patrimonio Ljue nos legaro n nuestro padres, que nos
reco mienda la Patria i que la relijion i la políti ca nos hace mas estimable que la vida; así es
q ue, si los majistrados no hubiese n procedido de
oficio, nosotros les habríamos interpelado para la
vindicacion; su resp etable fallo debe ser un dique
a los rumores, un desengañ o a la prevencion, un
castigo a la calumnia. Esperando esa conclusion
de un minu c ioso proceso, hemos guardado un
paciente silencio i nos he mos abstenido de dar
a la pre nsa fáSgO alguno que pudiese exitar
compasion, porque la in ocencia es valerosa i no
necesita de esteriores estímulos para hacerse
val er.
Si h oi venimos ante Vuestra Soberanía, no es
blljo el aspecto de delin cuentes, no im plo ramos
indulto, porque no hlli delito; venimos sí, a pedir
una gracia compatible con la justicia, nuestra
escarcelacion bajo de fian za. Las leyes, la humanidad misma se interesan en aliviar los padecimientos de aquellus mismos que los merecen.
i es una máxima de la ilustraciQp del siglo, 'lue

\
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hasta el momento
de
la
sentencia
todo
homore
.
,
se reputa 10 0cente, ¿como es que noso tros estamos ~ufriendo una pena aflictiv~? La cárcel lo
es, en e l. concepto de la lei, i ella tambien auto riza para la soltura afianzada, des pues que ha
~ido tomada la confesion. Este es nuestro caso;
no solo se halla el proceso en plenario, sino que,
por las confesiones tomadas co n escrupulosidad,
por el sumario que precedió i por toda la actua·
cion, el delito imputado no ha venido a tener
mas cue rpo que el que ha querido darle un rum or
inconsiderado. Los criminalistas recomiendan
esta consideracion, las de e nfermedad , de familia, de subsistencia vincu lada al trabajo personal,
para permitir la escarcelac ion bajo de fianza i
hasta con caucion juratoria. En este gran dia de
hacer gracias, e n é, te la pedimos a Vuestra Soberanía para hacer nuestra situacion ménos desesperada, para enjuga r lágrimas de nuestras
fami lias, para que no peligre nuestra existencia
por enfermedades i para hace r valer mas nuestra
inoce ncia. La prision no se decreta sino para
asegurarse del individuo que d e be sufrir la pena,
si fu e le convencido del delito que le procesa; el

que se nos imputó no aparece ya en la cau sa i
nuestras personas siempre quedan en seguro con
la fianza que ofre ce mos; por tanto,
A Vuestra Soberaliía suplicamos se nos o torgue la gracia de escarcelacion bajo de fianza, o al
ménos la de ten e r nuestras res pectivas casas por
luga r de prision miéntras la causa se sentencie.Juan de Dios Espejo. J1a!luel Espejo. Toribio

Espejo .

Nú m . 71
La Cámara de Diputados, en sesion de ayer,
acordó se pidieran a V. E., el Vice-Presidente
de la República, dos edecanes, igual número de
ordenanzas a caballo i cien pesos para gastos de
,
sec retaria.
El Presidente que susc rib e, al ponerlo en conoci miento de S. E., aprovecha esta ocasion para
reiterarle sus sentimientos de adhesion i aprecio.
- Santiago, Junio 4 de 183I. JOAQUIN TOCORNAL. Manuel Camilo Vial, diputado-secretario.
-A. S. E. el Vice-Presidente de la República.
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