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SES ION 14, EN 22 DE JUNIO DE 1831
•

PRESIDENCIA DE DON JOAQU I N TOCORNA L

SUMA R I O . - Asistencia. -Ap robac ion del acta de b se,;on precedente. - Reglarnento interior. -Acta.

Aprobada el acta de la ses ion anterior, se pusieron alternativamente en discusion los artÍCulos siguientes:
11 A RT. 39. Todo
proyecto de lei o decreto
C]ue se presentare a la Sala, deberá leerse en dos
diversas sesiones.
ART. 40. En la primera lectura, no se per mitirá hace r observacion al guna; veriñcada la
segunda, su autor podrá esponer, de palabras, las
raz" nes en que lo funda e inmediatam ente preguntará el Presidente si se admite o no a discu•
slOn .
ART. 41. Si una tercera parte, al ménos,
fu ere de opinion que se admita, se pbndrá en
tabla segun el 6rden en que hubiere sido admitidoll i fuer on aprobados, pidiendo el señor In fante se salva ra su voto en éste i en el anterio r
artículo, i el señor Uribe, en el ültimo.
A peticion de un diput~do para que se ratifi
cara la votacion del artículo 40, i para que die sen su voto sobre la ratificacion todos los diputados que habian Ikgauo poco ántes de votar,
se declaró por la Sala que debian sufragar tod os
los que se hallaban en ella, i, en seguida, que no
se ratificaba; en cuyo estado, se levant6 la sesion.
-TOCORNAL. Vial, diputado -secretario.

ACUERDO
Se acu e rda:

Aprobar varios artículos del Reglamento
interi o r. ( V. st!siolles de! 2f i del 24.)

•

ACTA
SESION Db.L 22 DE JUNIO

Se abrió con los señores Astorga, Aspillaga,
Alcalde, Arce, Barros, Blest, Bustillos, Ca mpino, Carvallo, Errázuriz, Echeverz, Fierro, Gar ·
cía de la Huerta, Gutiérrez, Infante, Larrain
don Juan Francisco, Larrain don Vicente, López, Martínez, Marin, Manterola, Mendiburu,
Moreno, Ortüzar, Osorio, Ovalle, Pllga, Cuadra,
Renjifo, Rodríguez, Rosales, Silva don Manuel,
Sil va don José María, Tocornal don J oaq u in,
Tocornal don Gabriel, U riondo, U ribe i Vial
don Manuel.
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