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SESION 53, EN 13 DE SETIEMBRE DE 1831
PRESIDENCIA DE DON JOAQUIN TOCORNAL

SUMARIO.-Asistencia. - Aprohacion del acta de la sesion preced ente. - Cuenta. - Proyecto de ceremonial.-Id.
.
de asignacion de sueldo al Presidente ele la República .- Jel, de reforma de la Constitucion.-Segunda hora:Proye cto de ceremonial. - Acta. - An exos .
•

Primera. hora.

3. 0 A probar varios art!cu los del proyecto
de reforma de la Constitucion. (V. sesz'ones
del I2 de S etiembre de I 831 i del II deJullio
de I8.12. )

CUENTA
Se da cuenta:
De un oficio con que el Senado acompaña un proyecto de ceremonial para la
recepcion del Presidente de la República.
(Anexos nlt1ns. 280 i 28I. V. sesioll del 7.)
2. 0 De otro oficio con que la mi sma Cámara trascribe un proyecto que fija los sueldos del Presidente i el Vice-Presidente de
la Repúblicél. (An exo núm. 282.)
1. 0

ACUERDOS
Se acuerda:

Segunda. hora.

CUENTA
Se da cuenta:
De un informe d e la Co mision de Gobierno sobre el proyecto de ceremonial para
la recepcion del Presidente de la República.
( A1texo nztm 283.)

ACUERDO
Se acuerda:

Que la Comision de Gobierno dictamine para 2. a hora sobre el proyecto de ceremonial.
2. 0 Pasar en ' informe a la Comision de
Hacienda el proyecto de asignacion de sueldos al Presidente i al Vice-Presidente de la
República. (V. sesioll del I6.)
1.0

,

Aprobar en la forma propuesta por la
Comision de Gobierno el proyecto de cerem onial para la recepcion d el Presidente de
la República i devolverlo al Senado sin esperar la aprobacion del acta. (V. sesz'on
del I5.)
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Se ahri6 con 105 señores Arce, Astorga, Aspi·
llaga, Bustillos, Cavareda, Carvallo d o n " rancis·
co, Carvallo don Manuel, E cheverz, Eyzaguirre,
Fierro, Garda de la Hu ert a, Gá rfia s, Irarrázaval,
Larrain don Juan Fran cisco , Larrain d on Vicen ·
te, L6pez, Manterola, MartÍnez, M athi eu, ]\l en·
diburu, Moreno, Osorio, Ovalle, P érez, Pll ga,
Renjifo, Rosales , Si lva d on Pabl o , 1'oco rnal
don Gabriel, Toco rn a l d o n J oayuin, Valuivieso,
Uriondo, Uribe, Vial don Juan de Dios, Vial
don Antonio i Vial don 1anuel
Aprobada el acta de la sesion anteri o r, se leye ·
ron dos oficios de la Cáma ra de Senadores: e l
primero acompañando un proyecto d e ceremo nial
para la recepci on del Presid ente i Vice· Presid e nt e
de la Repúbli cflj i, a consec uen cia de las in dica ·
ciones hec has por varios diputad os so bre el
tiempo que falta para el dia de la recepcio n i la
poca importancia d e esta materia, acordó la Sala
pasase a Comision, i pa só a la de Gobierno para
segunda hora j el segundo trascribiendo el proyecto acordad o, a consecuencia d e un a nota del
Poder Ejecutivo, i con ti ene los articu las siguientes:
IIARTicuLO PRIMERO. El President e de la R e pública gozará, por ahora, el suel do anual d e
quince mil pesos.
ART. 2.° En el caso en que, con forme al párrafo primero, artículo 85 de la Constitucion, se
separe del Gobierno para m anda r pe rsona lm ente
las fuerzas d e mar o ti erra, co ntinuará gozando
del mismo sueldo.
A RT. 3. o En los casos en que física o moralmalmente se imposibilitase para el ejercic io d e
sus funciones de Presidente, co ntinuará gozando
del mismo sueldo hasta tanto ::¡ ue el Congreso, o,
en su receso, la Comision Permanente, exa minada
la naturaleza de su imposibilidad i si le inhahilita
perpétuamente o por ti empo determinad o, acuerde el sueldo que deba pasársele, si no ha d e
esperarse su restablecimiento á ntes del términ o
de ocho meses.
ART. 4.° El Vice-Preside nte de la Rep úbli ca
gozará el sueldo de seis mil pesos anuales, sie mpre que estuviere ocupado en algun destino del
servicio púhlico establecido por la lei.
ART. 5. ° El V ice -Pres iden te de la República
gozará por todo el tiem po que, conforme a la
Constitucion, estuviere encargado d el Gohierno
Supremo, del mism o sueldo qu e es ta lei seña la
al Presidente de la R epública.
ART. 6.° El Pesidente del Senado o el de la
Comision Permanente, en su caso, goza rá del
mismo sueldo señalado al Presidente de la República, sie mpre qlle ejerciere el Gob ierno SU(Jre·
mo, en los casos previstos por la Constitucionjll i
se mandó a la Comision d e Hacienda .

Continu6 la discusion sobre el artículo r 4 del
proyecto d el Senaclo, suspensa en la sesion anteri or, i fu é desec hado d el mismo modo que el J 5,
J Ó i '7 , aprobando e n s u lu gar los siguie ntes:
11 /\ RT.
I 7. Durant e las ses io nes de la Con vencion, podrán re unirse las Cámaras estraordinariam ente e n los casos que previene la Constituc;ion.
AR'r. J 8 . Luego que la Convenci on haya concluido sus trJbaj os, dará c uenta al Poder Ejec utivo para que haga reunir e l Congreso i le pase
el Cód igo presentado por la Conve ncion.
AR'r. 19. Reunidas las dos Cámaras del Con·
greso, sin qu e obs te a nin guno de ,us miembros
h ,¡berlo sido d e la Conve n cion, i formando una
sola Sala , jurarán un o por uno el Cód igo reformado a nOJJ1bre de la N ac ion, en los lérmin os
sigl li entes : II Jur o por Dios i estos Santos Evanjeli os ob se rvar como lei fundamental de la Repúbli ca de C hile el Có di go reformad o por la
COllvenci(.'n . S i así no lo hiciere, Di os i la Patria
me lo demandenll.
ARl'. 20 . Jurado el Cód igo por el Co ngreso,
llamará al Poder E jec utivo para que preste ante
é l el siguien te juramento: II J uro por Dios i estos
Santos Evanjelios obse rvar i hacer cumplir como
lei fundamental de la Repúbli ca de Chile el C6digo re form adn por la Conve nc io n. Si así no lo .
h iciere, Dios i la patria m e lo demandenll.
ART. ~ 1. El Pod er Ej ec utivo hará publicar
CO l1l 0 Const ltu c ion del Estado el C6digo reformaclo po r la Co nvencio n."
A seg unda hora, se leyó el informe d e la Cami sion sobre el ceremo nial para la recepc ion del
Pres id e nte i Vice·Preside nte de la Repúblicaj i
desp ues de haberlo tomado en co nsideraci o n i
discutido alternativamente cada uno de sus artícu los, fu eron aprobados cori las variaciones he ·
chas por la Comision, i es como sigue:
"ARTicULO PRIMERO. Di sponiendo la Constitu cion que el Presidente i Vice-Presidente electos se rec iban i prest e n juramento ante el Con·
greso el J 8 de Setiembre, el actual Preside nte de
la R ep úbli ca hará espedir las órden es oportunas
para 'que este acto ten ga la pompa i solemnidad
correspo nd ientes.
ART. 2. ° El J 8 de Setiembre, a las diez de la
mañ a na, se reunirán en la gran sala de Gobierno
todas las autoridades, cue rpos públi cos i funcionari os del Estado en tod os los ramos del servicio público. Se citará igualmente para que concurran a los c iudadanos electos Presidente i
V Ice- Presiden te.
A R'/'. 3.° El Presiden te de la República, aco mpañado de todas las autoridades i funcionarios,
seg un la eti queta acostumbrada, i llevando a 5U
d erec ha al Presidente electo i a su izq uierda al
Vice· Presidente electo, se dirijirá a la sala de
sesiones del Senado, d o nde se hallarán reunidas
las dos Cámara s del Congreso.
ART. 4.° El Presidente será re cibido a la puerta d el edificio del Senado por una comision de
seis diputados idos sen;¡doresj otra comision de
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-------------------------------------------------------.--------------igual número i compuesta en la misma fornla,
recibirá a S. E. en la puerta de la sala de sesiones. Los Presidentes del Senado i de la Cámara
de Diputados saldrán a encontrar a S. E. hasta
la mitad de la sala i le conducirán a ocupar el
asiento principal en la testera, colocándose los
Presidentes de las Cámaras: el del Senado a la
izquierda i el de la Cámara de Diputados a la
derecha del Presidente de la República.
ART. 5.0 Los ciudadanos electos para Presidente i Vice-Presidente tomarán asiento entre
los diputados; i las demas autoridades los acostumbrados en la parte interior de la barra.
A RT. 6.° Acto continuo, el secretario del Se
nado leelá, en alta voz, el ~cta de escrutinio i
resultado de las elecciones de Presidente i VicePresidente celebrada por ámbas Cámaras, i en
seguida anunciará que los electos se hallan pre ·
sentes para prestar el juramento i tomar posesion de sus ca rgos.
ART. 7.° En seguida, una comision de dos
senadores i dos diputados se acercará al asiento
que.ocupan los dos electos i los conducirá al sitial.
A RT. 8 o Acto contínuo, se pondrán de pié todos los individuos presentes, i teniendo el Presi·
dente del Senado el libro de los Evanjelios i el
Presidente de la Cámara de Diputados la fórmula
del juramento, jurarán sucesivamente los electos
poniendo la mano derecha sobre los Evanjelios
bajo la siguiente fórmula:
La del Presidente.- "Juro por Dios i estos
Santos Evanjelios observar i hacer cumplir la
Constitucion i leyes del Estado. Así Dios me
ayude i sea en mi defensa, i si nó, me lo demande."
La del Vice-Presidente. "Juro por Dios i
estos Santos Evanjelios que, cllando sea llamado
a ejercer las funciones de Presidente de la República, en los casos que previene la lei, observaré i haré cumplir la Constitucion i leyes del
Estado. Así Dios me ayude i sea en mi defensa,
i si nó, me lo demande."
ART. 1).0 El Presidente i Vice-Presidente electos suscribirán respectivamente la fórmula del
juramento que hayan prestado, i, en segllida de
la sllscricion, se e~tenderá i suscrihirá p or el Presidente de la República, los de ámbas Cámaras
i sus respectivos secretarios la nota siguiente:
"A pre'iencia del Congreso N aciona I i en manos del Presideote de la Replíblica, del Presidente del Senado i del Presidente de la Cámara de
Diputados, prestó don N. N., en altas e intelijibies voces, el juramento contenido en la fórmula
que antecede; i se archivará este documento en
la secretaría del Senado para su perpétua constanciall. Santiago, etc. Aquí las firmas.
ART. 10. Prestado el juramento, los Presidentes del Senado i de la Cámara de Diputados
ceñirán al Presidente electo la banda, i el P.residente de la República le entregará el haston,
haciéndole, en este acto, la alocucion que tuviese
por conveniente, i acto contÍnuo el mismo Presi-

dente de la República instalará a su sucesor,
haciéndole octlpar el asiento preferente, i ocupando el Presidente que acaba, el inmediato a la
derecha del recien instalado. El Vice-Presidente
electo se colocará a la izquierda del Presidente
del Senado.
ART. I I. Este acto de posesion será acompañado de salvas de artillería, repiques de campana
i demas espresiones de solemnidad i regocijo
público.
ART. 12. En seguida, el Presidente de la Repúblic~, llevando a su derecha al Presidente que
ha a cabado, i a Sil izquierda al nuevo VicePresidente, se dirijirán a la gran sala de Gobierno,
guardando la misma etiqueta con que vinieron i
saliendo a ac o mpañar a S. E., los Presidentes i
diputados del Congreso en la misma forma que
los recihieron. ·
A RT. 13. Llegados a la sala de Gohierno, el
Presidente tomará posesion del asiento que en
ella le corresponde, manteniendo siempre a su
derecha e izquierda al Presidente que ha acaba·
do i al nuevo Vice· Presidente; en seguida, se
retirarán ámbos de la sala acompañados hasta la
puerta es terior del edificio por una diputacion
compuesta de un Ministo de la Corte Suprema
o de Apelaciones, de una dignidad eclesiástica,
de un jeneral i de un municipal. Una escolta de
honor irá acompañando al Presidente que acaba,
hasta su casa.
ART. 14. Inmediatamente despues, el Presidente, con todas las autoridades, concurrirán a
la misa de accion de gracias que se celebra este
dia en la Iglesia Catedral 11
En seguida, acordó la Sala se pasase este proyecto al Senado, ántes de aprobar el acta, por la
premura del tiempo; i se levantó la sesion.-TOCORNAL.
Vial, diputado·secretario.

ANEXOS
Núm. 280
La Cámara de Senadores ha acordado, en
sesion de ayer, el ceremonial que acompaño, para
la instalacion del Presidente i Vice- Presidente
de la R epública .
Dios guarde al señor Presidente.
Santiago,
Setiembre 13 de 183I. JosÉ VICENTE IZQUIERDO. .Fernando Urízar GárJias, pro-secretario.
-Al señor Presidente de la Cámara de Diputados.

Núm. 281
El Congreso Nacional decreta el siguiente
CEREMONIAL PARA LA INSTALACION DEL PRE·
SIDENTE I VICE-PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:
"ARTicULO PRIMERO. Los ciudadanos electos
para Presidente i Vice-Presidente de la Repúbli-
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ca, prestarán el juramento debido i serán wlemnemente instalad os en estos ca rgos el 18 de
Setiemure próxim o siguiente a su eleccion.
AR 1'. 2.° El Presidente de la República hará
espedir las ó rdenes oportunas para que es te acto
tenga la pompa i solemnidad correspo ndientes.
ART. 3.° El 18 de Setiembre, a las diez de la
mañan., se reunirán en la gran sala d e Gobierno
todas las auto ridades, cuerpos ptÍblicos i funcionarios del E,tado en tndos los ram os d tl se rvi ·
cio ]ltÍb!ico. Se citará igualmente para que concurran a los ciudadanos electos Pres idente i
Vice- Presidente.
ART. 4.° El Presidente de la R ep tÍblic~,
acompañado de todas las auto ridad es 1 funcionario~, segun la etiqueta aco,tumbrada, i llevando a SlI derecha al Presidente electo i a su
izq ui e rda al Vice-Presidente electo, se dirijirá a
la s,da de sesiones del Se nado, donde se hallarán reunidas las dos Cámaras del Co ngreso.
AKT. 5.° El Presidente será recibido a la
puerta del edificio del Senado por una comision
de seis diputados i dos senadores. Otra comision
de igual ntÍmero i compuesta en la misma forma,
re cibirá a S. E. a la puerta de la sala de ses io nes.
Los Presidentes del Senado i de la Cámara de
Di ¡: utados saldrán a encontrar a S . E. hasta cerca de la puerta de la sala i le conducirán a ocu par el asiento principal en la testera, colocándo se los Presidentes de las Cámaras: el del Senado
a la derecha i el de la Cámara de Diputados a la
izquierda del Presidente de la República.
ART. 6.° Las autoridades i cilldadanos electos
para Presidente i Vice- Presidente permanece rán
en el asiento acostumbrado e n la parte interi or
de la barra.
ART. 7. ° Acto contínuo, el secretario del Senado leerá, en alta voz, el acta de escrutinio i
resultado de las elecciones de Presidente i VicePresidente celebrada p o r ámbas Cámaras, i e n
seguida anunciará que los electos se hallan presentes para prestar el juramento i tumar posesinn
de Sll S cargos.
ART. 8.0 En seguida, una comisio n d e d os
se nadores i dos diputados se acerca rá al ~siento
que Gcu pan los dos electos i los conducirá al
sitial.
ART. 9.° Acto contínuo, se pOl1drin en pi é
tod os los individu os presentes, i teni e nd o el Presidente del Senado el libro de los Evanjelios i el
Presidente de la Cámara de Diputados la fórmu ·
la de juramento, jurarán sucesivamente los electos, poniend u la mano sobre los Evan.ielios bajo
la siguien te fórmula:
Fórmula del Presidente :- .. Yo N ., elejido por
la Nacio n chilena para Pres idente de la Replíblica, juro p or Dios i por los Santos Evanjelios i
empeño mi palahra de honor, a presenc ia d e la
mi sma Nac ion, asegurándola que defe nderé i
conservaré la rei ijion católi ca, apostólica, romana ; que gua rdaré i haré gua rdar la Constit<Jcion
i las leyes del E stado; que no miraré, e n cuanto

haga en el ejercicio de mis funciones, sino el
bien i provecho de la República; que respetaré
la libe rtad política de la Nacion i la particular de
cada indiv iduo, con arreglo a las leyes; i que,
concluido el tiempo qu e prescribe la lei para la
duracion de mi empleo, e ntregaré el G()bierno a
la persona qlle la misma lei señale. Así Dios
me ayud e i sea en mi defensa, i si nó, me lo demande ...
Fórmul a del Vice-Presidente: .. Yo N ., elejido
por la Nacion c hile na para Vice-Presidente de la
Repúbli ca, juro por Dios Nuestro S eñor i por
los Santos Evanj elios i empeño mi palabra de
h o nor, a presencia de la mi , ma Nacion, asegurándola que, cuando en los casos que previene
la lei, sea ll amado a ejercer la s funciones d e
Presid e nte de la Repúbli ca, defenderé i conservaré la relijion católica, apostóli ca, romana; que
guardaré i haré g uardar la ConstÍlucion i las
leyes del Estado; que no miraré, en cuanto haga
en el ejercicio d e di c has fllnci o nes, sino el bien
i provecho de la República; que respetaré la
libertad política de la Nacion i la particular de
cada individuo, con arreglo a las leyes; que no
pro move ré por medio a lg uno ilegal ni de interes
privado que se verifique alguno de los casos en
que pueda recaer en mí la Presidencia, durante
el período de la presente eleccion, i que entregaré el Gobierno al Presidente, luego que cese
la cau sa que legalmente le haya inhabilitado para
el ejercicio de este cargo. Así Dios me ayude i
sea en mi defe nsa, i si nó, me lo demande ...
ART. 10. El Pr esi dent e i Vice- Presidente el ec ·
tos suscribirán, respec tivamente, la fó rmu la del
ju ram e nto qu e hayan prestado, i en seguida de
la susc ricion, se estenderá i suscribirá por el Presidente d e la R ep tÍb lica, los de ámllas Cámaras
i sus res pectivos secretarios, la nota siguiente:
IIA presencia del Congreso Nacional i en manos
del Presidente de la Repúhlica, del Presidente
d el Se nad o i del Presidente de la Cámara de
Diputados, pre, tó don N., en altas e intelijibles
voces, el juram ento contenido e n la fórmula que
antecede, i se archiva rá este documento en la
secretaría del Se nado para su perpétua consta ncia. Santiago, etc. Aquí las firmas ...
ART. 11. Prestado el juramentn, los Presidentes del Senado i de la Clmara de Diputados
vestirán al Pres idente electo la banda presidencial, i el Presid e nte de la Repúbli ca le entregará
el baston, hacié ndole, en este acto, la alocllcion
qu e tuviere por conveniente, i acto contínuo, el
mismo Presid e nte de la Repúbli ca in sta lará a su
sucesor, haci é ndole oc upar el asiento prefe rente
i ocupando el Presidente que acnba, el inmediato
a la derecba del recien instalado. El Vi ce-Presidente electo se colocará a la izquierda del Presidente de l Senado.
ART. 12. Este acto de posesion será acompañado de salvas de artillería, repiqu es de campa nas i demas es presiones de solemnidad i regocijo
plíblicQ.
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A RT. 13. En seguida, el Presidente de la República, llevando a su derecha al Presidente que
ha acabado, i a su izquierda al nuevo VIce-Presidente, se dirijlrán a la gran sala de G"bierno,
guardando la misma etiqueta con que vinieron
i saliendo a acompañar a S. K, los Presidentes i
diputados del Congreso en la misma forma que
los recibieron.
ART. J 4. Llegados a la sala de G obierno, el
Presidente tomará posesion del asiento que en
ella le corresponde, mantenie:1do siempre a su
derecha e izquierda al Presidente que ha acabado
i al nuevo Vice-Presidente i todas las majistraturas, autOliJades, cuerpos i funcionarios públi cos prestarán, conforme al órden de su rango, el
siguiente juramento: "Juramo~ por Dios Nues
tro Señor i sus Santos Evanjelios respeto i obediencia a las ó;denes que espidiere el Excmo.
Señor don N., todo con arreglo a las leyes. Si
así lo hiciere, Dios me ayude, i si nó, me lo
demande. "
ART. 'S. Concluido este acto, el Presidente
que ha acabado i el nuevo Vice-Presidente se
retirarán de la Sala acompañados hasta la puerta
esterior dd edificio por una diputacioll compues ·
ta de un M inistro de la Corte Suprema o de
Apelaciones, de una dignidad eclesiástica, de
un jeneral i de un municipal. Una escolta de
honor irá acompañando al Presidente que acaba,
hasta bU cas~.
ART. ,6. Inmediatamente des pues, el Pre,idente, con todas las autoridades, concurrirán a
la misa de ~c('iol1 de gracias que se celebra este
dia en la Igle~ia Catedral.

- -- - - -
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Núm. 282
En vista de la nota del Poder Ejecutivo, fecha
7 del actual, que orijinal acom¡;año, la Cámara
de Senadores, en sesion de ayer, ha acordado lo
siguiente:
"ARTICULO PRIMERCl. El Presidente de la República gozará, por ahora, el sueldo anual de
quince mil pesos.
ART. 2.° En el caso en que, conforme al párrafo 1.0, art. 85 de la Constitucion, se separe del
Gobierno para mandar personalmente las fuerzas
tle mar o tierra, continuará gozando del mismo
sueldo.
ART. 3 .° En los casos en que física o moral·
mente se imposihilitare para el ejercicio de sus
funciones de Presidente, continuará gozando el
mismo sueldo hasta tanto que el Congreso, o, en
su recem, la Comision Permanente, examinada
la naturaleza de su imposihilidad i si le inhabilita perpétuamente o por tiempo determinado,
acuerde el sueldo que deba pasársele, si no ha
de esperarse su restab lecimiento ántes del término de ocho meses.
ART. 4.° El Vice-Presidente de la República

gozará el sueldo de seis mil pesos anuales, siempre que estuviere ocupado en algun destino de
servicio público establecido por la lei.
ART. ' 5·° El Vice- Presidente de la República
gozará por todo el tiempo que, c.onforme a la
Constitucion, estuviere encargado dd Gobierno
Supremo, del mismo sueldo que esta lei señala
al Presidente de la República.
ART. 6.° El Presidente del Senado o el de la
Comision Permanente, en su caso, gozarán del
mismo sueldo señalado al Presidente de la ReptÍblica, siempre que ejerciere el Gobierno Supremo en los casos prescritos por la Constitu•
clOn.
Dios guarde al señor Presidente. Cámara de
Senadore~.
Santiago, Setiembre T 3 de 183 r.JOSÉ VICENTE IZQUIERDO. Femalldo Ur¡zar
Gárftas, pro-secretario.
Al señor Presidente
de la Cámara de Diputados.
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Núm. 283
Señores de la Cámara de Diputados:
La Comision de Gobierno cree que dehan reformarse algunos de los artículos del proyecto
de ceremonial para reCibimiento del Presidente
i Vice-Presidente de la Repüblica, como se manifiesta a contimiacioll:
ARTfcULO PRIMERO I SEGUNDO. Disponiendo
la Constitucion que el Presidente i Vice-Presidente electos se reciban i presten juramento ante
el Congreso el dia 18 de Setiembre, el Presidente
actual de la República hará espedir las órdenes
oportunas para que este acto tenga la pompa i
solemnidad correspondientes.
Está conforme con el art. 3.° i 4.°
Sobre el 5.°, cree que los Presidentes del Senadú i de la Cámara de Diputados solo salgan a
encontrar al de la Replíblica hasta las gradas del
sitial, colocándose entre los dos Presidentes de
las Cámaras, ocupando la derecha el de la de
Diputados, conforme a lo dispuesto en el art. 68
de la Con'titucion.
Sobre el 6.°, opina que el Presidente i VicePresidente electos deben sentarse entre los diputados.
Está conforme con el 7.°, 8.° i 9.°
o conviene con la fórmula del juramento del
Presidente, i cree que debe hacerlo en la siguiente:
"Juro por Dios i estos Santos Evanjelios observar i hacer cumplir la Constitucion i leyes del
Estado. A~í Dios me ayude i sea en mi defensa,
i si nó, me lo demande."
La del Vice-Presidente:
It Juro por Dios
Nuestro Señor i estos Santos
Evanjelios que, cuando en los casos que previene
la lei sea llamado a ejercer las funciones de Presidente de la Repl'Íblica, observaré i haré cum-
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plir la Constitucion i leyes d el Estado. Así Dios
me ayude i sea en mi defensa, i si nó, me lo
demande. "
Está conforme con el ro.
Sobre el 1 r, cree que, d espues de la palabra

"banda", debe suprimirse el adjetivo "presiden.
cial."
Está conform e con el 1 2 i J 3.
Sobre el 14, cree que debe omitirse el juramento de las autoridades.
Está de acuerdo con el 15 i 16.

•

------------~
;
~.~

••_ _
i _ __ __ _ _ _ ____

•

