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SESION 25, EN 7 DE JULIO DE 1831
PRESIDENCIA DE DON JOAQUIN TOCORNAL
•

SUMARIO.

Asislencia.-Aprobacion del acta de la sesion precedente.-Cuenta.--Renuncia de don Junn A. Gue·
rrero. ·-Mocion de los señores López i Malhieu para eximir al partirlo de la Laja de ciertas contribuciones.Reglamento interior.-Poderes i juramento de don P. F. Vicuña.-Acta.---Anexos.

ticia dictamine sobre la renuncia de don J.
A. Guerrero.
2. 0 Reservar la mocion de los señores López i Mathieu para cuando termine la cliscusion del R eglamento interior. ( V. sesiones
del IS z· del I 8.)
.
3-" Aprobar varios artlculos del Reglamento interior. ( V. sesz'ones del 6 i del 8.)

Don Pedro Félix Vicuña, diputado suplente por la Serena, presta el juramento de
estilo i se incorpora en la Sala.

CUENTA
Se da cuenta:
De una nota de don José Miguel Guerrero, quien renuncia por su padre, don Juan
Antonio Guerrero, el cargo de diputado por
la Serena, i pide en subsidio que se le pero
mita no asistir a las sesiones durante el presente ai'lo. (Anexo núm. I24.)
2. 0 De una mocion de los señores López
i Mathieu, quienes proponen que se exima
al partido de la Laja del pago de ciertas
contribuciones i que se mande rematar o
administrar por la Municipalidad el ramo
de las alcabalas. (Anexo núm. I2S.)
1.0
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ACTA
SESION DEL

ACUERDOS
Se acuerda:
1.0

Que la Co mision de Lejislacion i JusTOMO

XX

I

7 DE

JULIO

Se abrió con los señores Arce, Astorga, Aspillaga, Bustillos, Cavareda, Campino, Carvallo
don Francisco, Davila, Echeverz, Eyzaguirre,
Fierro, García de la Huerta, Gárfias, Gutiérrez,
Infante, Larrain don Juan Francisco, López,
Marin, Martínez, l\1athieu, Osorio, Ovalle, Pérez, Puga, Cuadra, Renjifo, Rodríguez, R osales,
Silva don i\-lanuel, Silva don José María, Tocornal don Gabriel, Tocorn~l d,'n JMqllin, Valdivi eso, Driondo, D,ihl', Vial do n Juan de Dios i
Vial don Manuel.
'5

•

•

,

CAMARA DE DIPUTADOS

[ 14

--------------------------------.------------------- .----.----~--

A prohada el acta de la scsion anterior, se dió
cuenta de una solicitud de don José Miguel Guerrero, en que, a nombre de su padre, pide se le
admita la renuncia que har.e del cargo de diputado para que ha sido electo por la ciudad de la
Serena, o que, al ménos, se le escuse de asistir
en este p(;ríodo; i se mandó a la Comision de
Lejislaci on i Justicia.
Se leyó una moc io n presentada por los señores López i Mathieu, que contiene el siguiente
proyecto de decreto:
"ARTtCULO PRIM ERO. Se declara al partido de
la Laja libre i exento de la contribucio n deci mal
i de cualquiera otro impuesto establecido i por
establecer, escepto el de la primicia, por el término de diez años.
ART. 2. ° Para precaver diferencias o pleitos
que pudieran orijinarse por falta de anotacion
en los instrumentos públicos, el ram o Je alcahalas será o rematado o administrado por cuenta
de la Municipalidad, i su producto anexo a los
propi os de ciudad, debiendo suce der ts to al dia
siguiente del finiquito del actual remate.
ART. 3.° Se faculta a la Municipalidad de los
Anjeles para que, en el interval o de esta co ncesion, remate o haga recalldar por dos años, i en
los que mas conv ini eren el di ezmo de su partido,
cuyo producto deberá invertirse por el procurador de propios, i la comision o cO ll1i siones que,
al efecto, nombre el Cabildo, en ohras pías i de
conveniencia pública.
ART. 4. ° Comuníquese; "i se acordó rese rvarla para cuando concluya la discusion del Reglamento.
Se puso a segunda discusion el artículo ro [
del Reglamento, i fu é desechado; en seguida, se
leyeron i discutieron por su órden los artícul os
siguientes:
"ART. 1 04. Su asiento será entre los diputados.
ART. 1°5. La Cáma ra de Senado res podrá
mandar comisiones para ilustrar i apoyar los proyectos que l~ ubiere acordado:" aquél fué aprobado, i éste, despu es de concluida la segunda discllsion que pidió el señ or Rodríguez, se dejó para
la sesion siguiente, por haber pedido tercera discusion el señor Infante.
A segunda hora, se presentaron los poderes de
don Pedro Félix Vicuña, diputado suplente por
la ciudad de la Serena, i como habian sido aprobados los del propi etario, prestó el juramento i
se incorporó en la Sala, levantándose, en este estado, la sesion. TOCO RN .\L.- Vial, diputado•
secretario.

ANEXOS
Núm. 124
Señores Rep resentantes :
Don José Miguel Guerrero, con el debido
acatamiento, hago presente que acabo de recibir

un a comuni cac ion de mi padre, don Juan 1\. Guerrero, desde Sil haciEnda en Barraza, en que me
orde na i encarga interpo ng I en esta Honorahle
Sala un reverente memurial, a su nombre, para
que se adlllita la renuncia que hace del cargo de
dip " tado por Cúquimbo, o, al ménos, haberle por
escusado de concu rrir a la present e Lejislatura.
Espero que la Honorable Cámara accederá a esta
slÍplica por las justas causales que la motivan. Son
éstas, de hallarse mi padre fb ica i moralm ente
imposibilitado de poder venir en la presente estacion, ya por sus enfermedades bien notorias, ya
porque todas la s haciendas de la provincia del
norte i especialmente la nuestra, exi jen ahora la
asídua atencion inmediata del propietario para no
consumar su ruina. Cuando la Nacion exije de los
ciudadanos la representacion plÍblica, con que la
provincia de Coquimbo ha distinguido a mi padre, no es porque se convierta en su perjuicio
cual sucederia ahora infalta blemente. Siempre
ha servido a la Patria sacrifi cando interese" salud i su reposo. A ninguno deben darse ni bene·
flci os ni honores co ntra su voluntad, i esto e-;
consiguiente a los sagrados principios que proclam a todo gobierno liberal. Con esta sábia previ sion, para estos cas0s, autoriza el Reglamento
de Elecciones elnolllbramiento de suplentes; mui
dignamente subrogará a mi padre el que se elijió para sustituirle, ya por su probidad i luces, ya
por su juventud que le da salud vigorosa. Por
tanto,
A los señores Representantes suplico, se dignen admitir la renuncia de mi padre en la diputacion de Coquimbo, o, al ménos, exonerarle de
concurrir a la presente Lejislatura, etc. J. M.
Guer!'ero.

Núm. 125
Soberano Señor:
Los diputados que suscriben, i a cuyo celo
se han confiado los intereses de la isla de la
Laja, impelidos de sagrado deber i teniendo
practico conocimiento del estado lamentable a
que se ve reduc ida aquella interesante parte, en
otro tiempo respetable baluarte de la República, i, en el dia, promontorio de escombros, cuya
sola vista enternece, harán bosquejo al Soberano Cuerpo a que pertenecen, tanto de su deplorable miseria cuanto de los medios que crean
justos i conducentes al mej oramiento de aqu ella
parte arruinada i digna de mejor suerte.
Todo el mundo, desgraciadamente, sabe que
la lucida poblacion que habitaba aquel partido
ántes de su ruina, se halla hasta ahora errante i
diseminada en toda la estension de la República,
parte sin que pueda alcanzar los recursos que le
facilite el regreso a su pais natal, i la otra, a pesar
del vivo deseo por ver a su isla abandonada por
diez años, recelosa i llena de temor por la poca
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diez años, i por cuyas consecuencias pueden
seguridad que ofrece un lugar que parece por la
asegurar,
desde
ahora,
grandes
ventajas
a
la
Nadesatencion que se hace de él, haber sido horra,
clan.
do de la jeografía del pais. Los actuales habiLos infrascritos diputados, al hacer esta motantes que, al amparo de una guarnicion que en
derada solicitud, han c reido hacer palpableS a la
el año "7 puso el señor J enera 1 Borgoña, han
principiado a repoblarla, son de condlcion pobre Sobe rana Corporaclo n a que pertenecen, la justi cia de invertir la contribucion de un partido
i atrasada, a escepcion de un os pocos oficiales
retiradcs que h~n fijado en ella ;u residencia arruinado en su misma reparacion. Con este
pequeño sacrificio i sin g ravámen a la Nacion,
por adelantar en la carrera de su fortuna; mas,
remedi a rá sus urjen cias ulla pol)lacion, cuyo reno es del alcance de estos hombres, que han
dejado la e3pada para tomar el arado, transformar conocimiento no olvidará jamas este justo benefiruinas en edificios públicos. La ciudád de los cio, pequ eño se ha dicho; pues, aunque el choque
Ánjeles, lo~ p'lehlos de San Carlos, Santa Bár- de competidores rivales haya subido en estos
dos alias a mas cantidad el remate del diezmo,
bara, Antuc(), Villucura i Besamávida i todas las
el año anterior se efectuó en doscie ntos sesenta
propiedades del'campo, sin esceptuarse una, reducidas a cenizas!... 1 bajo qué proteccion, p~sos i la alcabala, en el presente, el! treinta pebajo qué amparo reedlficarlas? En el antiguo réji- sos. En fin, puede asegurarse que a la concesion
de esta peti cion i en vi sta de a ~ g unos trabajos
men i en octaviana paz con sus vecinos bárbaros,
gozaban del apoyo de un cuerpo de caballería plíblicos que alli se pongan en planta, irán 'muchas personas de comodidad que, hasta ahora, el
que constaba de fioo !Jambre" i, en el dia, cuando la necesidad es absoluta, solo logran, por telll or retiene; transformará n sus sitios que, hasta
temporadas, una pequeña fuerza incapaz de in- hoi, respiran luto en edificios de gusto, i luego
tendrem os, mediante la sabiduría i filantropía de
fundir respeto.
A pesar que la primera atencion del Cabildo los' Pad res de 'la Patria, la satisfaccion de ver a
que se ha nomhrado allí, es la planteacion de I la frontera del sur al grado a que está llamada.
una escuela ptÍblica, no pucde efectuarla por la I
En consideracion a lo espuesto i atencion a
falta de una cuadra para la reunion de los alum - las atribuciones esclusi vas a la Representacion
nos; no hai una casa en donde esta Corporacion
Nacional, detalladas en t:I artículo 46 de la Cons se reuna, ni talnpoco en donde depos itar las
titucion, los diputados que suscriben, someten a
piezas de instrumentos ptÍblicos, cuya conservala decision del Soberano Congreso el proyecto
cion es de tanto interes; no tiene un edificio que
siguiente:
sirva de cárcel; i tambit:n carece absolutamente
11 1. 0 S:: declara al
partido de la Laja libre i
de alimentos para mantener a los criminales que,
exento de contribucion decimal i de cualquiera
por desgracia, nunca faltan; los dias de lluvia, los otro impuesto establecido o por establecer, esvecinos se ven privados del santo oficio de la cepto el de la primicia, por el término de diez
Misa; pues, no hai donde decirla; en los tempo - anos.
rales de invierno, la incomunicacion del pueblo
2.° Para precaver diferp.ncias o pleitos que
con la campaña es completa; \-Jues, todos sus
pudieran orijinan:e por fa lta de anotacion en los
puentes, el que no por el fueg .), por el trascurso instruméntos plíblicos, el ramo de alcabalas será
del tiempo han sido destl uidos. Esta es la fiel o rematado o administrado por cuenta de la
copia del cuadro que presenta el partido situado
Municipalidad; i su producto anexo a los proen el centro del paraiso chileno.
pios de ciudad, debiendo suceder esto al dia
En atencion a lo espuesto, tomando en consiguiente del finiquito del actual relllate.
sideracion que la isla de la Laja es parte inte3,0 Se faculta a la Municipalidad de los An·
grante de la ReptÍblica, hermana inseparable de jeles pa ra que, en el intervalo de esta concesion,
las demas i mui digna de pruteccion, bajo el ínremate o haga recaudar por dos años, i en los
timo convencimiento que es la parte de todo que mas convinieren el diezmo de su ¡y.¡rtido,
Chile que mas haya sufrido en la revolucion,
cuyo producto deberá invertirse por el procuraque sus habitantes están en la impotencia de dor de propios, i la comision o comisiones que,
mejorar su estado, i, finalmente, que su reorgani- al efécto, nombre el Cabildo, en obras pías i de
zacion, por su situacion, interesa en jeneral a conveniencia pública.
toda la ReptÍblica, los diputados abajo firmados,
4.° Comuníquese,1I etc.
invitap., en razon de gran justicia, al Soberano
Santiago, Julio 7 de 1831. Agustbl López.Congreso declare libre i exenta de toda contri- Bel/ran Malhieu. Al Soherano Congreso Nabucion a la isla de la Laja, por el término de cional.
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