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SES¡ON 23, EN 5 DE JULIO DE 1831
PR ES I DE NCI A DE DON J OAQU I N TOCOR NAL

-----

•

s U MARIO.-Asiste ncia. ·-Aprobacion

del acla de la se, ion precedente. - Cuenta . - Moci" n para prohibir a la
fu. rza pública aproximarse al edificio de l. Cámara.-Pode res i juramento de don J. 1. E)'zagui rre. - Regla .
mento in terior.-Acta.-Anex0.

CUENTA
Se da cucnta:
De una mocion d e d o n Carlos Rodríguez,
qu ie n propo ne se prohiba a la fuerza pú b lica ace rcarse al edificio de la Sala dc sesiones, si no es llamada por el Pres idente
de la Cámara. (Ane~'o llúm. I 23.)

AC UER DO S
•

S e acuerda:

{.o Que la Comision de Policía Inte rior,
dictamine sobre la mocion de d o n C. R odríg u ez. ( V. sesioll del 5 de Junio de I833 .)
2.° Aprobar vario~ artículos d e l Reglamento interior. ( V. sesiol/es del 4 i del 6.)

ACTA
SES ION DE

,

S

DE JULIO

Se abri6 ce n los señores Arce, A!>tolga, Aspi .
llaga, B lest, Bustill os, Cavareda, CampillO, Caro
vallo don Francisco, Echeverz, García de la

•

Huerta, G'Írfias, Gutiérrez, Infante, Larrai n do n
Juan Francisco, L6pez, Martínez, Mathieu, Moreno, Osario, Ovalle, Pérez, Cuadra, Rodríguez,
Rosales, Silva don Manuel, Silva don Jo, é MarÍJ, Tocornal don Gabrie l, .Valdivieso, Uriondo,
Uribe i Vial don Manuel.
Aprohada el acta de la sc:,ioll lInterior, se leyó
una mocion del señor Ro d ríguez, que contiene
el proyecto de decreto siguiente:
"En ningun caso podrá acercarse al edificio
de la Sala de sesi ones partida alguna de tropa
arm ada, a no ser que sea pedida por el señor
Presidente, a consecuencia de es preso mandato
de la CállJara ll ; i se mandó a la Comisioll de
Policía Interior.
Se prcsentaro n los pod e res de don Ign .lcio Ey·
zag uirre, electo diputado suplente por San Carlos
de Chiloé, i com o habian sido aprobad(¡s los de l
propi etar io d un Ramon Errá7.llriz, declar6 la Sala
estaban aprobado ; los del suplentc, i, despues de
prestado el jUlalllento, tum6 asiento en la Sala.
Contin uó la discll sion del pn .yecto de Reglamento, i puestos alternativamente a di sc usion loo,
artículos si guientes:
ART. 80. En la votac io n no minal el Sf cretario formará dos li , ta s, una de los c¡ue estén por
la afirmativa i otra de los que e ~ tén por la negativa, i la e mpez, rá a tOIlJar por el prim e ro de la
derec ha i seguirá por el último de la iZ' luierJa,
guarda ndo en todos el órden de su s a; ientos .

•
•

•

T

ro

CÁMARA DE DI PUTAD OS

•

----_.--.------_.------

,

ART. 8 l. Co ncl uida la vo tac ion, el scr:rt"tar io
p reg unta rá , i queda al gun d ipu tado si n votar, i,
no hab iendo, lo hará fl lOallll ente el Presi dent e.
A RT. 8 2. E l sec retario hará la regulac ioll en
voz baja ante el Pres iden te, i publi l:ará cuántos
han sufragad o por la afirm ativa i cuántos por la
ncgati va; en seguida, el P res idell te dirá : queda
aprobado o rep robado, admi tido o desechado
el nl:!goc io pu es to a votac ion.
AKT. 8 3. La \' otacio n por escrutin io empeza rá
por co ntar el sec retari o el núm ero total de lus
vocal es, d espues de lo cual cada di putado escr ibirá en una cédula el no mb re de la perso na o
p ersonas por qui enes vote, o si co ncede o ni ega
la gracia q ue se solicita, la qu e rl:!cibirá el Pres idente i depositará, sin leerla, en un a urn a qu e se
colocará s(,bre la mesa.
ART. 84. Co ncluido este acto, se procederá a
la regulacion entre el Pres idl:! nte i secretari o, se
com probará cotejando el núm ero oe sufrajios
con el de los votantes i se publi cará.
ART. l$ s. C ualqui er d iputado podrá ace rcarse
a la mesa del esc rutin io a verifi r.arlo po r sí mi smo
i cO lllprobar su resultad o.
ART. 86 . Las votacio nes se oec idi rán po r la
pluralidad absoluta dI:! los as istentes, a escepcion
de los casos en que se haya dispues to otra ('o~ a
en est e R eglamento.
ART. 87. Si en las vo taciones que se verse n
sobre pro posi ciones res ultare empate, se abrirá
tercera discusion, obse n'an do los dias de in te rmedi o qu e prescribe es te Reglamento.
ART. 88. En las votac ion es que se vt:: rsen so
bre eleceion de perso nas, se escluirá n todas
aquellas q ue hayan saca do ménos de diez votos,
i se procederá a segunda votac ion; si ell esta
tampoco resulta re pluralidad abso luta, se pasa rá
a tercera en q ue solo entrarán los dos O mas que
hayan obtenido igual núm ero de votos entre sÍ, o
mayo r respecto de los de mas.
En el caso que estu vieren iguales dvs o mas
personas debaj o d e ot ra que haya sacad o el
mayo r núm ero de sufraj ios, se votará por el mi smo órden cuál de aquel las habrá de entrar en es ·
crutin io con és ta. Dos empates en cualqui era
estado obli garán a nueva votac ion, i si todavía
res ultare empate, se confiará el res llltado a la
suerte entre las personas que co mpetan.
ART. 89 . Les diputad os q ue estén presentes en
el acto de la votacion no podrán escusarse aella, ni
separarse de la propos icion baj o pretesto algu llo.
A RT. 90. No pod rán votar los interesadus pero
sonalm ente en el asunto de que se trate.
ART. 9 r. Cualquier dipu tad o tiene derecho
para pedir qu e su voto parti cul a r se in se rte en el
ac ta, presentándolo, d entro de las vein ticuatro
horas hábiles, a la Cámara sin fun oar!o.

lu ta de vo: o'i, u n secretario, de d l:! nt¡·() o fu era de
S il seno, cu ya dotac ion suá ....
A R'f. 93 . T úrn ar :i a, i"nto al costado de la mesa
de! la tester;¡o
ART. 94. Su durar. ion se rá mi éntras d es empeñe el cargo con exactitu d.
AlU. 9 5. Las fun ciones del secretar:o son:
O
J.
Llevar durante las ses iones apunte sobre
los ac uerdos pa ra estende r por el los las actas con
prec isio n i clari dad;
2 .° Nombrar en el acta a los diputados que
com pusieron la Sala;
3.° Espresar en ella los asu ntos de qu e se
ha ya da do cuenta, su jiro i cualquiera resoluci on
qu e se huhi ere tomado ;
4. ° Autorizar las actas i co muni cacion es o ficiales;
5. ° Fij ar por esc rito en un lugar público las
ma teri as que se hu hie ren señalado para la si•
gur ent e sesro n;
6.0 H ace r CI 'piar ell los libros la 3 actas i o fici m;
7.° Cui da r se ll even en li bros separad os las
actas i ofi cios reservad os , qu e serán e ~ t e ndidas i
aprobadas del mi smo 1IJ0do qu e las plíblicas;
8.° Fi rma r los liIJros de acta s i cerrar co n una
nota el de com uni caciones ofi ciales el dia que
termine n las sesione, de esta Cámara ;
9. ° Redactar todas la, co muni caciones que la
Cá mara hubiere aco rd ado despachar;
10. D istribuir los libros i demas trabajos entre
los ofi ciales de secretaría, seg un sus aptitudes;
1 J . C uid ar del órden i policía en la sec retaTÍ:!;
r 2 . Proponer a la Sala i separar, con ac uerd o
•
del Preside nte, a los ofi ciales en q ue notare inep·
titud , poca contraccio n, inmoralidad o desobe ·
di encia;
r 3. Conse rvar el archi vo jeneral i guardar en
UIl U e5pecial cuanto tenga el carác ter de reservado.
ART. 96. T ermin ada s las sesiones de la Cá mara
queda rá enca rgado del arch ivOII; i fu eron aprobados el 8 1, 85 , 86,88,89, 90, 9 r, 92 i 93; el 80,
82 , 83, 84, 1) 7, 94 i 9 5 en es tos t é rmin o~ :
II ART. 80 . En la vo ta cion nominal el secretario
i pro-sec retari o formará n cad a un o dos li stas, una
de los qu e estén por la afirmativa i otra de los
que estén por la negativa; i la em pezará n a tomar
por el prim ero de la d erecha, i seguir án por el
últim o d e la izq uierda , guardando en todos el
órd en de sus as ientos .
ART. 8 2-. El secretari o i pro-secretario harán
la reg ul acion i publ icará n cuá ntos han rsufragado
por la afirm ativa i cuántos por la negativa ; en
seguida, el Pres idente dirá: qu eda apro bado o reprobado, admiti do o desechado el negoc io puesto
•
a vo taclOn.
ART. 83 . La votacion por esc rutini o empezará
por contar el secretario i pro·sec retari o ell1líme•
TITULO 9.°
ro total de los voca les, d espues de lo cua I cada
diputado
escribirá
en
una
cédula
el
nombre
de
D el Secretario
la persona o personas por qui enes vota, o si conAln . 9 2. La Sala nom b ra d, a pluralid ad ah so- cede ° ni ega la gracia que SE soli cita, ' la que re ·
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cibi rá el Presidente i depositará, sin leerla, en una
urna que se colocará sobre la me~a.
A RT. 84. Concluido e!>te :tcto, se procederá a
la regulaci on entre el Presidente i secretarios; se
comprobará cotejando el ntÍmero de sufrajios
con. el de los votantes, i se publicará.
ART. 87. Si en las "otaciones que se versen
sobre proposicio nes resultare e mpate, se abrirá
nueva discus ion, observando los di as de intermedio que prescribe este Reglamento.
ART. 94. Su duracion será a voluntad de la
Cámara.
El 95 fué aprobado en todas sus partes, a escepcion de la parte quinta que se mandó suprimir, i la segunda, tercera i du odécima que fueron
aprobadas en estos términos:
2. a Nombrará en el acta a los diputados que
compusieron la Sala i a los que designa el artículo 10.
3. 8 Espresará en ella los asuntos de que se
haya dado cuenta, su jiro, cualquiera resolucion
que se hubiere tomado, i las materias que se ha·
yan señalado para la siguiente sesion.
12. Proponer a la Sala i separar, co n acuerdo
del Presidente, a los oficiales.
El artículo 96 fué desechado, dejando el no mbramiento de la persona que haya de quedar
encargada del archivo para cuando terminen sus
•
sesIOnes.
El señor Rodríguez pidió se salvara su voto
en el artículo 91, i ántes de proceder a la votacion del 96, hizo una indicacion para que se
agregase un artículo que mandara tener sobre la
mesa un ejemplar de la Constitucion, otro del
Reglamento i el libro de actas, i se declaró que
no debia agregarse, levantándose, en este estado,
la sesion. TOCORNAL. Vial, diputad o-secre tario.

ANEX O
Núm. 123
•

Mocion de don Carlos Rodríguez para que, en
ningun caso, se acerque tropa al sitio de las
sesiones 'de la Cámara.
Señores Representantes:
Anoche espuse e, tar cierto que, en la del viérnes, se habia mandado traer una partida de tropas,
a consecuencia del suceso ocorrido en esta Sala
i que, en la de! sábado, hubiera oficiales de la
policía e n vijilancia i a la espectativa, segun se
di ce, para hacer uso con arreglo a las circunstancias de fuerza ya preparada. Mi objeto, al hacer
esta indicacion, no fué otro que el de reclamar
de los señores diputados la constancia' de su celo
por la tranquilidad ptÍblicil, para que no se Tí pita
un paso que al mismo t iempo que degrada ill pais
en 10 mas vivo de su honor, le es pone al espectáculo mas horroroso i terrible. El señor Presidente me contestó, sin que se le hiciese la menor
observacion por los d emas señores diputados,
que pusi ese acusaci on por escrito i considerando
yo que esta medida inútil e innecesaria en e! dia
rro puede producir buenas consecuencias, solo
me he decidido a someter a la aprobacion de la
Sala el siguiente

•
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Decreto:
"En ningun caso podrá acercase al edificio de
la Sala de sesiones partidil alguna de tropa armada, a no ser que sea pedida por el señor Presi·
dente, a consecuencia de espreso mandato de la
Cámara...
,
Tengo el honor de saludar a los señores Representantes con la mayor consideraclon i respeto. - -Santiago, 5 de Julio de 1831. Carlos Rodríguez .
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