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SESION 55, ESTRAORDINARIA, EN 15 DE SETIEMBRE DE 1831
PRESIDENCIA DE DON JOAQUIN TOCORNAL
•

SUMARIO. - Asistencia. - C lIent? - Pl oyec to de reglament o para el mue ll e de Valparai so. - Id. de cerem onial
para la recepc iún del Presidente dc la República .- Acta. - An exos.

A primera. hora.

CUENTA
Se da cuenta:
De un oficio co n q tl e S. E. , el VicePresid ente de la República , aco mpaña un
proyecto de lei que le autoriza a dictar un
reglamento para el mu elle de Valparaiso.
(Anexo 1/1(/}/. 288.)
2. 0 De otro oncio e n que el S enad o comunica haber rechazad o las mod ificacio nes
hechas por la Cámara de Diputados al proyecto de ceremonial para la recepc io n del
Presidente de la República. (A nexo núm.
289 . V. sesio1t del I J')
.
1.0

ACUERDOS
Se acuerda:
•

Que la Comisio n de Hacienda dictamine sobre el pro)'ecto de le i que autoriza
J. O

al Ejecutivo a dictar un reg lamento para el
muelle de Valparaiso. (V. sesúm del I6.)
2. 0 No aceptar la indiraci on que hace el
Senado de no mbrar una comision de senadores i diputados con el encargo de formar
un cerem onial para rece pcio n del Presidente
de la R epública.
3. 0 Que una comision co mpuesta de don
J osé Manuel Astorga, don Santiago de
Echeverz, d on Gilbriel Toco rnal, don Juan
Manuel Carrasco i d on Manuel Camilo Vial
proponga a seg unda ho ra un proyecto de
ceremonial provisorio para la recepcion del
Presid en te d e la República.

A segunda. hora.

CUENTA
S e da cuenta:
D e un proyecto de ceremonial provisorio
q ue la comision supradicha presenta para

•

SESION DE 15 DE SETIEMIlRE DE .83 [
•

reglar la recepcion del Presidente de la República. (Va inserto en el acta.)

ACUERDO
Se acuerda:
Aprobar el indicado proyecto de ceremonial provisorio. (V. sesioll del 16.)

-

-_

.

DEL l

S

-

ACTA
SESION ESTRAORDINARIA

DE

SETlI!:M BRE

Se abrió con los señores Arce, A~torga, Aspillaga, Barros, Blest, Bustillos, Cavareda, Cam pino, Carrasco, Carvallo don Francisco, Carvallo
don Manuel, Echeverz, Eyzaguirre, Fierro, Larrain don Juan Francisco, López, MantErola,
Martínez, Mathieu, Mendiburu, Ortlízar, Pérez,
Puga, Renjifo, Rosales, Silva don Pablo, Silva
don José María, Tocornal don Gabriel, Tocornal
don Joaquin, Valdivieso, Uribe, Vial don Juan
de Dios, Vial don Antonio i Vial don Manuel.
Se leyeron dos oficios: uno del Puder Ejecutivo en que somete a la aprobacion de la Sala el
siguiente proyecto que se mandó a la Comision
de Hacienda:
"ARTíCULO PRIMERo.--Se autoriza al Ejecutivo
para que proceda a formar un reglamento para
el muelle de Valparaiso.
ART. 2.° Queda así mismo facultado para imponer un cuartillo de real a cada quintal de peso
calculado que se embarque o desembarque por
dicho muelle.
ART. 3.° Podrá crear. dos empleados con la
denominacion de guarda-muelle, dotado el primero con quinientos pesos anuales i el segundo
con cuatrocientos; asignándoles ademas lo que
produzca el derecho del ganado vacuno o cabalgar que se embarque por el espresado muelle."
1 el segundo de la Cámara de Senadores, avisando que han sido de;echadas las reformas
hechas por ésta al proyecto de ceremonial para
la instalacion del Presidente i Vice- Presidel"'te
de la República; i proponiendo que, para verificar este acto, se nombre una comisiC'n de tres
diputados, que unida a otra de igual mímero que
ha nombrado compuesta de los señores Egaña,
Irarrázaval i Ovalle, han de formar, a la may0r
brevedad, un ceremonial provisorio que se someterá a la aprobacion de las Cámaras.
El señor Presidente espuso que é,te era el
objeto de la sesion estraordinaria para que habia
citado, i que era necesario adoptar algun temperamento para que se hiciera la recepcion con la
dignidad que corresponde a este acto solemne.
Se tomó en consideracion la propuesta del
Senado i fué desechada, admitiendo en su lllgar
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la indicacion hecha por un diputado para que la
Cámara, tumando la iniciativa, formase un proyecto provisorio; i se nombró una comision
compuesta de los señores Astorga, EcheveTl.,
Tocorna l don Gabriel, Carrasco i Vial don Ma·
nuel, para que lo presentasen a segunda hora,
en la cual se leyó el siguiente proyecto:
"A RTlcULO PRIMERO. - Disponiendo la Constitucion que el Presidente i Vice- Presidente electos se reciban i presten juramento ante el Congreso el J 8 de Setiembre; el actual Presidente de
la Relníblica hará espedir las órdenes oportunas
para que este acto tenga la pompa i soltmnidad
corres pond ien tes.
ART. 2.° El 18 de Sttiemhre, a las diez de la
mañana, se rellnirán en la gran sala de Gobierno
todas la, autonJaJes, cuerpos públicos i funcionarios del Estado en todos los ramos del servicio
público.
Se citarán igualmente para que concurran a los
ciudadanos electos Presidente i Vice-Presidente.
ART. 3.° El Presidente de la República, acompañado de todas las autoridades i funcionarios,
segun la etiqueta acostunibrada, i lI~vando a su
derecha al Presidente electo i a su izquierda al
Vice- Presidente electo, se dirijirán a la Sala de
sesiones del Senado, donde se hallarán reunidas
las dos Cámaras del Congreso.
.
ART. 4.° El Presidente será recibido a la
puerta del edificio del Senado por una comision
de seis diputados i dos senadores. Otra comision
de igual número i compuesta en la misma forma,
recibirá a S. E. a la puerta. de la sala de sesiones. Los Presidentes del St"nado i de la Cámara
de Diputados saldrán a encontrar a S. E. basta
la mitad de 13 sala, i le conducirán a ocupar el
asiento principal en la testera, colocándps!! los
Presidentes de las Cámaras: el del Senaao a la
izquierda i el de la Cámara de Diputados a la
derecha del Presidente de la República.
ART. 5.° Los ciudadanos electos para Presidente i Vice Presidente tumarán asiento entre
los diputados, i las de mas autoridades los acostumbrados en la parte interior de la barra.
ART. 6. c Acto contInuo, el secretario del Sellado leerá, en alta voz, el acta d€'l escrutinio i
resultadu de las elecciones de Presidente i Vice·
Presidente celebrada por ámbas Cámaras, i, en
seguida, anunciará que los electos se hallan presentes para prestar el juramento i tomar posesion
de sus cargos.
'
ART. 7.° En seguida, una comision de dos
senadores i dos diputados roe acercará al asiento
que o cupen los dos electos i los conducirá al
sitial.
ART. 8." Acto contInuo, se pondrán en pié
todos los individuos presentes i teniendo el Presidente del Senado el libro de los Evanjelios, i
el Presidente de la Cámara de Diputados la
t'6rmula del juramento, jurarán sucesivamente
los electos, poniendo la mano derecha sobre los
Evanjelios, bajo la siguiente f6rmula .
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La del Presidente: lIJ uro por Dios i estos Santos Evanjelios respetar i sostener la reliji o n
católica, apostólica, romana, 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: lIJuro por Dios i estos
Santos Evanjelios que, cuando sea llamado a
eje rcer las funciones de Presidente de la República, en los casos que previene la lei, respetaré
i sostendré la relijion católica, apostólica, romana, 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. 9.° El Presidente i Vice-Presidente electos suscribirán 'respectivamente la fórmula del
juramento que hayan prestado, i, en seguida de
la suscricion, se estenderá i suscri bi rá por el Presidente de la República, los de ámbas Cámaras
i sus respectivos secretarios, la nota siguiente:
A presencia del Congreso Nacional i en manos
del Presidente de la República, 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 perpé tua constancia. Santiago, etc. Aquí las firmas.
A RT. 10. Prestado el juramento, los Presiden ·
tes del Senado i de la Cámara de Diputados,
ceñirán al Presidente electo la banda, i e l Presidente de la República le entregará el baston,
ha~iéndole en este acto la alocucion que tuviere
por conveniente, i acto contínuo, el mismo Presidente de la ReptÍulica instalará a su sucesor,
haciéndoJe ocupar 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.
A RT. T J. 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 República, llevando a su derecha al Presidente que
ha acabado i a su izquierda al nuevo Vice-Presidente, se dirijirán a la gran sala de Gobierno,
guardando la misma etiqueta con que vinieron,
i saliendo a acompañar a S. E. los Presidentes i
diputados del Congreso en la misma forma que
los recibieron.
ART. 13. Llegados a la sala de Gobierno, el
Presidente tomará posesion del asiento que en
ella le corresponde, manteniendo siempre a su
derecha e izquierda al Presidente que ha acabado
i al nuevo Vice-Presidente; en seguida, se retira rán ámbos de la sala, acompañados hasta la
puerta esterior del edificio por una diputacion
compuesta de un ministro de la Corte Suprema
o de Apelaciones, de una dignidad eclesiástica,
de un jeneral i de un municipal. Una escolta de
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honor irá acompañando al Presidente que acaba,
hasta su casa.
ART. 14. Inm ediatamente despues, el Presidente, con todas las autoridades, concurrirán a
la misa de accion de grac ias que se celebra este
dia en la Iglesia Catedral.
ART. 15 . Este proyecto tendrá el carácter de
provisO! io miéntras la Lejislatura, en el período
siguiente, tom a en co nsideracion las reformas hechas por la Cámara d e Diputados al proyecto del
ceremoni al que hall sid o r e chazada~ por la de
Senadores."
I fu é aprobado, levantándosf', en este estado,
la sesion.
T OCO RNAL. - Vial, diputado- secretario.

-----ANEXOS

Núm. 288
Conociendo el Cobierno que el puerto de
Valparaiso, por su posicion jeográfica, estaba des·
tinado a ser el primer depósito i uno de los
principales mercados del Pacífico; desde el momento que la tranquilidad interior consolidó el
órden de la República, se pro puso empeñar una
particular solicitud en remover los obstáculos
que podian oponerse a la prosperidad mer cantil
de tan importante plaza. Guiado por este interes
i sin arredrarle la apurada situacion del Erario,
consiguiente al desórden i a los enormes gastos
ocasionados por la guerra civil, que acaba de estinguirse, decretó, en T 5 de Julio del año anterior, se construyese, de cuenta fi~cal, en di c ho
puerto, un muelle capaz de ofrecer al comercio
cóm odo i seguro desembarco para las mercancías
que hasta entónces, por su falta, habian corrido
riesgos o esperimentado considerables detrimentos.
Esta interesante obra, con jeneral satisfaccion,'
se ve ya concluida; i para reportar de ella toda la
utilidad que ofrece, solo resta la formacion de IIn
reglamento que organice su réjimen económico
sobre bases equitativas iliberales; i que, creando
una nueva renta na cional, lo haga con ventaja de
los mismos contribuyentes.
Aunque la imposicion del derecho que va a
establecerse solo sea un compensativo del servicio que el muelle presta a los traficantes; i aunque éstos quedan beneficiados porqu e el valor
especifico de dicho derecho es inferior a los gas·
tos que actualmente hacen en el desembarco de
sus mercade rías, el Gobierno no se considera
facultado para dictar una lei que, por su naturaleza i segun el espíritu de la Constitucion, co·
rresponde al Congreso; pero, deseando, al mislno
tiempo, exonerar a las Cámaras del embarazo que
debia ocasionarles lo dispositivo i reglamentario
de ella, somete a su exámen el siguiente proyecto:
"ARTfcULO PRIMERO. Se autoriza al Ejecutivo para que proceda a formar un reglamento
para el muelle de Valparaiso.
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Queda asf.-mismo facultado para imponer un cuartillo de real a carla quintal de peso
calculado que se embarque o desembarCjue por
dicho muelle.
ART. 3.° Podrá crear dos empleados con la
denominacion de guarda- muelle, dutado el primero con quinientos pesos anuales i el segundo
con cuatrocientos; asignándoles, ademas, lo que
produzca el derecho del ganado vacuno i cabalgar que se embarque por el espresado muelle.!!
Santiago, 1S de Setiembre de 183 I. FERN ANDO ERRÁZUR IZ.
Jl1al/uel Renjifo. - A. S. E. el
Presidente de la Cámara de Diputados.

forma que ha hecho la ' de Diputad os al proyecto
de cercmonial para la instalacion del Presidente
i Vice- Presidente eltcto de la República; pero,
deseando que este acto se veri fique con la solemnida d posible, ha tomado el arbitrio de proponer a la Cámara de Diputados que nombre
una com ision de su seno compuesta de tres individuos que, unida a otra de igual nllmero que
el S enado ha nombrado ya, para este caso, compuesta de los se ñores Egaña, Irarrázaval i Ovallc
Landa, formen, a la mayor brevedad, un ceremo
nial provisorio quc se somtterá inmediatamente
a la aprobaci o n de las Cámaras.
D ios guarde al señor Presidente. - Cámara de
Senado res. Santiago, Setiembrede 1831. JosÉ

ART. 2. 0

Núm. 2 8 9

V¡CENTb: IZQUIERDO.

Fernando Urízar Gárfias ,

pro-secretario_ Al señor Presidente de la Cámara de Diputados.
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La Cámara de Senadores ha desechado la re-
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