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SESION 56, EN 16 DE SETIEMBRE DE 1831
PRESIDENCIA DE DON JOAQUIN TOCORNAL

SUMAR I O .-Asistencia. - Aprobacion ,le las actas ,le la, dos sesiones precede ntcs. - C uenta. - P"'rroga de las
sesiones. -Escusa de don P. de la Cuaora. -Poderes de don J. 11. García. - 1{enova cion ele la mesa. - Proyecto de ceremonial para la recepcion del Pre5idente de la República. - Id. ,le reglament o para el muelle de Valparaiso.-Id. de asignacion de sueld os al Presidente i al Vice·Presi,l ent e de la Repúhlica . -Ac ta. - An exos.

Don Juan Bautista García pre'ita el juramento de estilo i se incorpora a la Sala.
•

CUENTA
Se da cuenta:
De un oficio con que el Senado trascribe un proyecto de acuerdo que prorroga
por 30 dias la,; sesiones del Congreso, a con tar desde el 19 de los corrientes. (Anexo
,
num. 290.)
2.° De ot ro oficio en que la misma Cámara
avisa haber ap robado, con una sola modificion, el proyecto de ceremonial provis0rio
para la recepcion del Presidente de la República. ( A nexo mí 111. 291. V. sesion del 15. )
3.0 De u na nota con que don Pedro de la
Cu adra acompaña un certificado de enfermedad i comunica no poder por esta causa
asisti r a las sesiones. (AnexC'S n1Íms. 292 a
294. V. sesioll del 14. )
4.° De unos poderes que acreditan a don
1.°

JU;ln Bautista García e n calidad de diputado. (V. sesiOll de! [4.)
5.° De un informe de la Comision de Ha·
cienda sobre el proyecto de lei que autoriza
al Ejecutivo a dictar un reglamento para el
muelle de Valparaiso; la Comision propone
la aprobacion. ( Anextl ll1ílll. 295. V. sesiones
de! [5 i de! 26.)
6.° D e otro informe de la misma Comision sobre el proyecto de lei que fija los
sueldos del Presidente i del Vice-Presidente
de la Rept',blica; la Comision propone la
aprobaci on. (A nexo mí 111. 29ó. V. sesion
del [ J.)

ACUERDOS
Se acuerda:
Que la Comision de Policía dictamine
sobre la escusa aducida por don P. de la
Cuadra i que, entre tanto, se cite al suplente
don Juan José Gandarillas. (Anexo ment. 297.)
1.0

•

SES rON DE 16 DE SETIEMBRE DE

•

Elejir para Presidente i Vice- Presidente de la Cámara, respectivamente, a don
Joaquin Tocornal i a don Santiago de Echeverz. (Anexo núm. 298. V. sesiones del I7 de
Agosto de I8JI i del JO de Mayo de I8J2.)
y' Aprobar el proyecto de acuerdo que
prorroga por 30 dias las sesiones del Congreso. (A nexo mílll. 299.)
4.0 Aprobar la modificacion hecha por el
Senado en el proyecto de ceremonial prúvisorio para la recepcion del Presidente de la
República. (A nexo 1l1t11Z. JOo.)
5.° Poner en tabla los informes de las Co•
•
mIsIones.
6.0 Dejar pendiente la discusion del proyecto de lei que fija los sueldos del Presidente i el Vice- Pres idente de la República.
2.0

(V. sesion del 23.)
ACTA
SESION DEL 16 DE SETIEMBRE

Se abri6 con los señores Arce, Astorga, Aspill:lga, Barros, Blest, Bmtillos, Campino, Carrasco, Carvallo don Fr:lncisco, C:lrvallo don Manuel,
Eyzaguirre, Echeverz, Fierro, García de la Huerta, lrarrázaval, Larrain don Juan Francisco, L6pez, Manterola, Martínez, Mathieu, Mendiburu,
.Moreno, Osario, Ovalle, Pérez, Puga, Renjifo,
Rosales, Silva don Pahlo, Tocornal don Ca ~riel,
Tocornaldon Joaquin, Valdivieso, Uriondo, Uribe, VIal don Juan de Di05, Vial don Antollio i
Vial don Manuel.
Aprobadas las actas de la sesion ordin:lria dd
14 i estraordinaria del 15, se leyeron dos oficios:
elLo de la Cámara ele Senadores, trascribiendo
el proyecto siguiente acord:ldo a consecuencia
de una nota del Puder Ejecutivo:
"El Congreso Nacional prorroga sus sesiones
ordinarias por treinta dias, contados desde el '9
del actual", i habiendo es puesto el señor Presidente que este neg,oc io no debia pasar a comision porque el Poder Ejecutivo, por la parte 3.s ,
artículo 83 de la Constitucion, tenia la facultad
de pedir esa prórrúga al Congreso; i en fin, porque el tiempo era demasiado :lngustiado i debia
resolverse ántes del 18, se acordó ponerlo a dis•
cuslOn.
El segundo, de don Pedro de la Cuadra, acompañando los justificativos que acreditan el mal
estado de su salud i su imposibilidad para asistir
a las sesi ones, i se mandó a la Comision de Poliefa Interior, citanelo, entre t~nto, al suplente,
por Secretaria.
Presentó sus poderes don Juan Bautista G:lrcía
TO~IO
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i estando aprobaelos los del propietario, prestó
juramento i se incorporó a la Sala.
El Presidente espuso que, ántes de entrar al
exámen de otras materias, debia hacerse nueva
eleccion de Presidente i Vice- Presidente, lo que
se verificó, resultando para Presidente, 33 sufrajios por el señor Tocornal don J oaq uin, 4 por
el señor Echeverz i uno por el señor Vial don
Juan de Dios; i para Vice: 24 por el señor Echeverz, 4 por los señores Uriondo i Vi:ll don Juan
de Dios i 2 por los señores Eyzaguirre i Renjifo,
quedando, de consiguiente, electos para Presidente el señor Tocornal i Vice el señor Echeverz.
Puesto a discusion el acuerdo del Senado
para prorrogar por 30 di as las sesiones ordinarias
del Congreso, fué aprobado, acordando al mismo
tiempo que se avisara al Senado ántes de aprobar el :lcta.
A segunda hora se leyó otro oficio del Senado
en que comunica haber reformado el artículo
8.° del proyecto del ceremonial provisorio, en
•
•
estos termmos:
"ARTfcuLl) 8.° Juro por Dios i estos Santos
Evanjelios conservar i sostener la relijion 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: Juro por Dios i
estos Santos Evanjelios que, cuando sea llamado
a ejercer las funciones de Presidente de la Reptíblica, en los casos que previene la lei, conservaré i sostendré la relijion católica, apostólic:l,
rom:lna, observaré i haré cumplir la Constitucion i leyes del E stadú. Así Dios me ayude i sea
en mi defensa, i si nó, me lo demande."
Se tomó en consideracion esta reforma i fué
aprobada, acordando, a~¡ mismo, comunicar esta
resolucioll a la Cámara de Senadores, i trascribiendo el ceremonial al Puder Ejecutivo ántes
de aprobar el acta.
Se leyeron tamhien en la misma hora dos informes de la Comision de Hacienda: ell.O sobre el proyecto del muelle pasado por 'el Ejecutivo, en sesion del 15, i es de parecer que sean
aprobados los tres artículos que contiene; i
quedó en tabla con preferencia para la pr6xima
•
ses IOn.
El segundo sobre el proyecto en que se asignan los sueldos de Presidente i Vice· Presidente
de la Reptíblica, que apoya tambien la Comision
i pide se tome en consideracion con preferencia;
se puso a discusi on i quedó pendiente; levantándose, en este estado, la sesion. TOCURNAL.Vial, diputado-secretario .

ANEXOS
Núm. 290
La Cámara de Senadores, en vista de la nota
del Poder Ejtcuti\o, fecha 13 del actual, que
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CÁMA RA

DE DI PU TA DOS

oriji nal acompaño, i teniendo presente la parte
3. a del artículo 83 de la Co nstit ucion , ha acordado lo que sigu e:
El Congreso Nacional prorroga sus sesio nes
ordin arias por treinta dias contados desde el J 9
d el actual.
Dios guarde al señor Presidente.- Cáma ra d e
Senad ores. Sant iago, Setiembre 15 de 183 r . JOSÉ VrCENTE IZQU IER DO.
Ferllando Urízar
Gdrjias, pro-sec retari o.
Al señor Presi de nte
de la Cámara de Diputados.

Núm. 291

•

\ La Cámara de Senadores ha aprobado el proyecto de ce remonial p ro vi so rio para la instalaci on del Presiden te i V ice-Pres iden te de la R epúbl ica, pasado por la de D iputados, con fec ha
de hoi, sustituyendo solamente en el artículo 8.°
la voz "conservarll a la de IIre, petarll, i qu edando,
por co nsiguiente, concebido el citado artículo en
los té rminos siguientes:
IIAWI (CULO 8.° Juro por f)i os i estos Santos
Evanj elios conservar í sostene r la reliji on católi ca, a postóli ca, romana, obse rvar i ha ce r cumplir la Co nst itu cion i leyes de l Estado. j\ sí Dios
me ayude i sea en mi dt fens:1, i si nó, me lo
demande.1I
La el el Vice -Pres id en te :
IIJuro por Dios i es tns Sant(;s Evanjelios que,
cllando st"a llamado a ejercer las fun cion es de
Vice-Presidente de la R epúbli ca, en los casos
qu e previene la lei, co nse rvaré i sostend ré la reliji on ca t6lica, ap"st61ica, roma na, obse rva ré i
haré cumplir la Constituci on i leyes del E sta do.
. Así Di os me ayude i sea en m i defensa , i si 116,
me lo demande.1I
Dios guarde al señor Pres id en te. Cámara de
Senadores. Santi ago, Seti emb re 16 de 183 1. JosÉ V ICENTE I ZQ UIERDO. Fe rll ando Uríza"
Gdrjias, pro-secretari o. Al señ or President e de
la Cdmara de D iputado , .

Núm. 292

•

El que suscribe, al mi smo tiempo que quisiera
llenar el e n c ar ~o de c.o ncurrir a las sesi ones de
la Cámara de Diputad os, desne el mom en to que
se lo impedia la fa lta de salud, tuvo el hOllar ele
esponello al se ñor Presidente de la S ~d a, co n la
súplica de que se llama se al señor diputado ~ u ·
plente .
Ma s, no habi endo conseguido el infrascr ito
reponerse hasta ahora, segun se ve del adjunto
certifirado, se hnll;¡ en la necesid ad de reiterar
al sUior Pres idente, a quien se dirije, la misma
peti cion o I no insi st iria en el la, si no fuera pos i·
tiva la imposibilidad de asistir, qu e ha anunciado
i 8un l1fJ turia a al gu ll os seño res de esta C,ímarn.
En la circunstancia cSJlue, ta, parece indi spen-

sable que sea citado el señor Ganda ri llas, di puta·
do por Ran cag ua, si el señor Pres idente de la
Sn la se sirve ponerlo en su conocimi ento a este
efecto, i a virtud de que lo interpela respetuosa mente. San ti ago i Setiembre J S de 1831.Pel/~ o de la Cuadra . SellOr Presidente de la
Cámara de D iputados.

Núm. 293
El infrascrito, profesor de cirujía i medici na, etc.
A peticion de parte i para los fines que le
co nven gan, certifico que hace sobre tres años a
que he reconocido, por varias veces, al licenciado
do n Pedro de la Cuadra, i en la presente circun stancia con doble exactitud, en cuyo señor
se ha mantenido il1\'ariable su temperamento
melan có lico co n tendencia al hipocondríaco, ca·
mo igual mente el mal aparato de sus s6lidos, i
recayendo sobre estas bases naturales los efectos
de su carrera literaria le han detonado de tal
manera los 6rganos dijestivos que, en el dia, es
un desgraciado crón ico semi-hipocondríaco i
nervi oso, cuyos pad ec imi entos ej ercen una inOuencia impe riosa en todo su organismo, hal lándose en éste tan barometrizadas su sensibil idad e
il ri tabilidad que a mas de afectarlas como es propio la atm ós fera nebulosa del dia, le es tan gravemente imponente la de la noche que le ca usa
afecciones cerebrales; así es que, para que este
señor pueda prolongar su existencin, le son de
neces idad: 1. 0 un ánimo mui tranquilo, 2.° privacion de las atmósferas húmedas i heladas, i
3.° descanso de trabaj os mentales, etc., etc.
Es cua nto debo informar en obsequi o de la
verdad i sin faltar a los deberes de mi profesion.
-Sn ntiago i Setiembre 14 de 183T. Pedl'o Morall.

Núm, 294
En oficio de ayer 15, que he recibido hoi, me
noticia el señor Secretario de la Cámara de Diputados el acuerd o del dia J 4 anterior, de que
se me ci tase para el viérnes 16 del corri ente. I
como, en el Illi smo dia J 5, haya espuesto al señ or
Presidente de la mi sma Cámara el motivo que
me impide verificar la asistenci a, tengo el honor
de noticiársel o a Ud ., en cont es taci on al oficio
del 15 precitado.
Di os guarde a Ud. much os a ñ ,) ~. - Sn ntia go i
Seti embre 16 de 1831. Pedro de la CI/adra.Al sei'lór Secretario de la Cán lara de D iputados
don Manuel Camilo Vial.

Núm. 295
l .a Com ision d e H .lcieneb, ni inf,)f"I1l:1r a la
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Cámara sobre el proyecto de lei que antecede,
tiene la sati ~ fa ccion de anunciarle que nada encuentra en él que no sea LÍtil i razonable; como
que, reuniendo el interes de los trafi cantes con
el mayor provecho fis cal que se halla en razon
de la concurrencia a que naturalmente provoca
la comodidad unida a lo moderado de la cuota
que se prop one, va a hacer del puerto de Valpa·
raiso el depósito jeneral del Pacífico, a que tambien es llamado por su posicion jeográfi ca. La
Comision no cree oportuno fundar la necesidad
de la autorizacion que se solicita para la fOI macion del reglamento del muelle; porque, a mas
de tener naturalmente el Gobierno esta fa cultad,
liberta a la Cámara d el conocimiento de un
asunto que requi ere muchos datos que n o tien e,
i que talvez no p odria proporcio nárselos en mucho tiempo. Para llevar a efecto el reglamento
del muelle, lo mismo que, para su cuidado, son
indispensables los d os empleados que se proponen, cuyas dotaciones, aunque a primera vista
parecen mezq uinas, deben suponerse arregladas,
como que ninguno puede fijarlas con mas acierto
que el que sabe e im pone las obligaciones a que
quedan sujetos; en esta virtu d, somete a la aprobacion d e la Sala el siguiente proyecto de decreto:
"ARTíCULO ÚNICO. Se aprueban los tres artículos que con tiene el proyecto de lei remitido por el
Supremo G obierno, con fecha) 5 de Setiembre."
-San tiago, Setiembre 16 de 1831. J osé ¡lfa -

de Astol'ga. Manuel J osé Aspillaga. Ra1II0n Renjifo. Antonio Iacobo Vial. J osé A IItomo R osales.
1l1lel

Núm. 296

•

Señores de la Cámara de Dip utados:
La Comision de Hacienda ha visto el prllyecto
de lei, aprobado i remitido p or la Cámara de
Senadores, en que se hace la asignacion del sueldo que deba gozar el Presidente i Vice- Presi ·
dente de la R epl'íbl ica, i observa que, aunque el
artículo 80 de la Constitucion previene que esta
asignaci on deba hacerse el año anterior a la eleccion de cada uno de estos funcionarios, la omision q ue ha habido en los anteriores Congresos,
seguida de la imposibilidad en que se ha h allado
la R epLÍblica pa ra poderlo verificar, no puede de
ningun modo servir d e estorb o para que el ac ·
tual Congreso proceda a h ace r lo que la misma
Constitucion h a querido qlle él sea q ui en lo haga; mucho mas cllando, en el artículo ci tado, se
establece que el Vice-Presidente tenga igual·
mente que el Presiden te un sueldo designado i
h asta ahora éste ninguno tiene señalado po r la
le i.
Igual co nsiderac ion cree la Com ision que merece la in certidumbre qu e h abr ia cuando, en
virtud de la C on stituci on, el Presidente se separa se del Gobierno, para mandar perso nalmente

las fu erzas de mar o tierra, si no se le a signase el
sueldo que debe goza r en tal es casos; p or estas
razones i por otras que la Comision se reserva,
para el momento de la di sc u sion, la Comision es
de di ctámen que se apruebe el proyecto de lei,
en los mismos términos en que lo ha acordado
el Senado, sin modificacion alguna, e igualmente
que este asunto se trate con preferencia a cualquier otro. Santiago, Setiembre 16 de 183r.-

-José ¡l/aflue! de A storga. - J osé Afllomo Rosales. Mal/ue! J osé Aspil/aga . .

Núm. 297

•

La Cámara de Diputados, en sesion del 16,
acordó se citar.l a V. S., por Secretaría, para que,
como diputado su plente por Rancagua, se incor·
p a re a la Sala, a la mayor brevedad; lo que tengo
el honor de poner en su noticia.
Di os guarde a V. S. muchos años.- Santiago,
Setiembre 28 d e 183 I. - Manuel Camilo Vial,
diputado· secretario. - Señ or don Juan José Gandarillas.

Núm. 298
L a Cámara de Diputados, en sesion de 16 del
corrien te, ha elejido para Presidente al que suscribe i p ara Vice al señor d on Santiago Echeverz;
lo que tengo el honor de poner en noticia de
S. E. el Presidente de la República.
Dios gua rd e a S. E. Santiago, Setiembre 27
de 183r. J OAQUl N TOCORNAL. lI.fanuel Camilo Vial, d iputado-secretario. A S. E. d PI esidente de la Reptíulica.

- - - - --

Nú m . 29 9
La Cámara de Diputados ha tomado en eonsideracion la nota en que el señor Presidente de
la de Senadores le comunica su acuerdo para
pro rrogar las sesiones ordinarias d el Congreso,
p or 30 dia~, contados d esde el 19 del actual, i en
sesion de hoi, ha sido aprobado por esta Cámara;
lo que tengo el hallar de poner en n ot.icia d el
se ñor Presidente.
Dios gua rde al señor Presid ente. - Santi~g o ,
Setiembre 23 de 183T. J OAQ UIN T OCURNAL.Manuel Camilo Vial, diputado-secretario. Al
señor Presidente de la Cámara oe Senadores.

Núm. 300
•

El C ongreso Nacional, para solemnizar la re·
cepcion d el Presid ente i Vice-Presidente electos
de la R eptÍblica, ha sancionado provisoriamente

-
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•

------------------------------------------------------------ .----------_.- --el siguiente ceremonial, que tiene el honor de
pasar a S. E., el Vice-Presidente de la Repüblica:
"ARTfcULO PRIMERO. Disponiendo la Constitucion que el Presidente i Vice-Presidente electos
se reciban i presten juramento ante el Congreso
el 18 de Setiembre, el actual Presidente de la
Repüblica hará espedir las ·Órdenes oportunas
para que este acto tenga la pompa i solemnidad
correspondientes.
ART. 2.° El 18 de Setiembre, a las diez de la
mañana, se reunirán en la gran sala de G vbierno
todas las autoridades, cuerpos püblicos i funcionarios del Estado en todos los ramos del servicio
público. Se citará igualmente, para que concurran, a los ciudadanos electos Presidente i VicePresidente.
ART. 3.° El Presidente de la Re pública, acom ·
pañado de todas las autoridades i fun cionarios,
segun la etiqueta acostumbrada, i llevando a su
derecha al Presidente electo i a su izquierda al
Vice-Presidente electo, se dirijirá 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 tina comisi on
de seis diputados i dos senadores. Otra comision
de igual nümero i compuesta de la misma forma,
recibirá a S. E. a la puerta de la sa la 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 asien·
to principal en la testera, colod.ndose los Presidentes de las Cámara s: el del Senado a la izquierda i el de la Cámara de Diputados a la
derecha del Presidente de la Repüblica.
ART. 5.° Los ciudadan os electos para Presidente i Vice· Presjdente tomarán asiento entre
los diputados, i las demas autoridades los acostumbrados en la parte interior de la barra.
ART. 6.° Acto contfnuo, el secretario del Senado leerá, en alta voz, el acta de escrutinio i
resultado de las elecciones de Presidente i Vi cePresidente celebrada por ámbas Cá maras, i, en
seguida, anunciará que los electos se hallan presentes para prestar el juramento i tomar poses ion
de sus cargos.
ART. 7.° En seguida, una comision de dos
senad ores i dos diputados se acercará al asiento
que ocupan los dos electos i los conducirá al
sitial.
AR'f. 8.° Acto continuo, se pondrán de pié
todos los individuos presentes, i teniendo el Pre·
sidente del Senado el libro de los Evanjelios i el
Presidente de la Cámara de Diputados la fórmula de juramento, jurarán sucesivamente los
electos, poniendo la mano derecha sobre los
E\'anjelios, bajo la siguiente fórmula:
La del Presidente: "Juro por Dios ¡estos
Santos Evanjelios respetar i sostener la relijion
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: - "J uro por Di os i
estos Santos Evanjelios que, cu ando sea llamado
a ej ercer las funciones de Presidente de la
Repüblica, en los casos que previene la lei, respetaré i sostendré la relijion católica, apostóli·
ca, 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 elec·
tos suscribirán respectivamente la fórmula del
juramento que hayan prestado, i, en seguida de
la su scrici on, se entenderá i suscribirá por el
Presidente de la República, los de ámbas Cáma·
ras i sus respectivos secretarios la nota siguiente:
!! A presencia del Congreso Nacional i en
manos del Presidente de la Reptiblica, del Presidente del Senado i del Presidente de la Cámara
de Diputados, prestó don 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 constancia. 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 Presidente de la Repüblica le entregará el basta n,
haciéndole en este acto la alocucion que tuviese
por convenienlt', i acto contínuo, el mismo Presid ente de la R epúbli ca instalará a su su ceso r, haciéndole ocupar el asiento preferente i ocupando el Presidente que acaba, el inmediato a la derecha ·jel recien instalado. El Vice-Presidente
electo se colocará a la izquierda del Presidente
del Senado.
ART. 11. E ste acto ele posesion será acompañado de salvas de artillería, repic¡ue de caml ·anas i demas espresiones de solemnidad i regocijo
público.
ART. 12. En seguida, el Presidente de la
República, llevando a su de recha al Presidente
que ha acabado i a su izquierda al nu evo VicePresidente se dirijirán a la gran sala de G obierno,
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. '3. Llegados a la salJ. de Gobiern o, el
Presidente tomará posesion del asiento que en
e lla le corresponde, manteniendo siempre a su
derecha e izquierda al Presidente que ha acabado i al nuevo Vice· Presidenk; en segui da, se
retirarán ámbos d e la sala, acompañad os ha sta 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
honor irá acompañando, hasta su casa, al Presi ·
dente que acaba.
ART. 14. Inmediatamente despues, el Presidente, co n todas las autoridades, concurrirán a

-
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SESION DE 16 DE SETIEMBRE DE 1831

la misa de accion de gracias que se celebra este
dia en la Iglesia \.atedral.
ART. 15- E ste proyecto tendrá el carácter de
provisoriu miéntras la Lejislatura, en el período
siguIente, toma en consideracion las reformas
hechas por la Cámara de Diputados al proyecto

de ceremonial, que han sido desechadas por la
de Senadores.
Di os guarde a S. E. Santiago, Setiembre 16
de 1831. ]OAQUIN TOCORNAL. Manuel Ca1/Iilo Vial, diputado-secretario. A S. E. el Presidente de la República.
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