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SESION 18, EN 28 DE JUNIO DE 1831
PRESIDENCIA DE DON PEDRO DE URIONDO
,
SUMARIO. - Asistencia.- Aprobacion del acta de la sesion preceJente.-Cuenta. - Licencia solicitada por dun

J.

D. Barros.-Reglamento interior.-Acta. - Anexo.

CUENTA
•

Se da cuenta:
De una nota de don José Domingo Barros, quien pide licencia por quince d ias.

( A nt';ro 1l1em. II 4.)

ACUERDOS
Se acuerda:
Que la Comision de Policía Interior
dictamine sobre la licencia solicitada por
don J. D. Barros. (V. sesion del 30.)
2.° Aprobar varios artículos del Reglamento interior. ( V. sesiones del 27 i del 30.)
I.0

•

ACTA

Osario, OvalJe, Pérez, Puga, Cuadra, Renjifo,
Rodríguez, Rosales, Silva don José María, Tocarnal don Gabriel, Tocornal don Joaquin,
Uriondo, Uribe, Vial don Juan de Dios i Vial
don Manuel.
Aprohada el acta de la sesion anterior, se leyó
una solicitud del señor Barros, en que pide se le
concedan quince dias de licencia, corrientes desde
ell.O del entrante, para ir al lugar de su residencia donde le llaman con urjencia el abandono de
su familia e intereses, i la necesidad de remitir
en esa fecha a la Factoría J en eral las cuentas i
producido de la venta de especies estancadas de
aquel departamento, que están a su cargo, ofreciendo se presentará en el mismo dia el diputado
suplente para que le subrogue; i se mandó a la
Comision de Policía Interior.
Continuó la discusion del proyecto de Reglamento interior, i discutidos alternativamente los
artículos siguientes fueron aprobados:
"ART.48. No podrá retirarse proyecto alguno
que haya pasado a comision, sin prévio acuerdo
de la mayoria de la Sala.
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TiTULO 5.°

•

Se ahrió con los señores A Icalde, Arce, Astorga, Aspil1aga, Barros, Bustillos, Campino, Carvallo don Francisco, Dáv¡]u, Errázuriz, Echeverz,
Fierrú, G:\f! ía de la Huerta, Infante, Larrain
don J uan Flancl~I- ", LÓ¡'lez, Manterola, Morenu,
TOMO

De la RedllCcioll

-

ART. 49. Toda m( cion se presentará por es-

crito en la forma oe proyecto; i en 10<; mismns
términos en que se quiere sea aprobarla .
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CÁMARA DE DIPUTADOS

- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - ----'-- - - _.. .
ART. 50. Cada uno de sus artículos será n
redactados co n b revedad i senc ill ez .
A RT. 5 r. Solo deberán contener la espres ion
de la voluntad, sin mezclar rnu nes, opiniones
o afecciones distintas de la declaracio n de la
voluntad .
ART. 52. El proyecto ence rrará una comple ·
ta disposicion de cua ntas cláusulas han de con tene rse en la lei.
ART. 53 . S u autor lo entregará firmado al se cretario para que dé cuenta de él a la Sala.

-

ART. 62 . El Pre ~ id e nt e podrá suspende r la
ses ion por un cuarto de hora.
ART. 63' Al fin de cada sesio n se a nunciarán
las materias que haya n de tratarse e n la siguiente
conform e al artículo .. .
. ART .. 64. Se. declaran preferentes los negoCIOS de IIlteres Jeneral que hubi ere n sido admitidos ántes o despues de los pa rtic ulares .
A n. 65 . Las sesiones serán en la noche del
lúnes, mi ércoles i viérnes de cada semana.
TÍTULO 7.°

•

De las discusiones

TITUL O 6. °

D el órden de las sesiolles

ART. 54. El P residente, con forme a la parte
prim era del artículo 22, ab rirá las ses iones llama ndo la atencion con la campan illa.
ART.55. No se podrán ailrir las sesiones si n
que haya mas de la mitad del nú mero total de
los diputados.
ART. 56. En seguida, el secretario leerá el
acta de la sesion anteri or, i el Presidente preguntará si está conforme, dand o el ti empo necesa ri o
para las observaciones que quieran hacer los
diputados.
ART. Sí . Cualqu iera duda que dé lugar a
una [ esolucion, se decidirá por la Sala.
ART. 58. Si se acordare que son justas la s ob·
servaciones, se rehará el ac ta para que sea aprobada i firmada ántes de terminar la sesion; si n
que conste nada de esto e n el acta que se presen ta re en la sesion inm ed iata.
ART. 59. Acto cont Ínuo el Presidente orde
nará la lectura de las comu ni cac ion es que se
hubieren dirijid o a esta Cá mara, en el órden si ·
•
gUJ en te:
1.° Las del Poder Ejecutivo;
2.° Las del Senado;
3.° Las que se hubieren dirijido al secretario
paraque las ponga en noti cia de la Sala;
4.° Los informes de las comisi ones;
5.° Las mociones que se presentaren por segunda vez;
6.° Las que se presentaren por primera;
7. ° Las solicitudes o memoriales;
8.° Los justi flca tivos de que debe conocer la
Cáma ra para la inasi stencia de los diputados;
9.() El sec retario dará cuenta co nforme a los artículos 11 i 12 de los diputados q ue hubieren
incurrido en las penas designadas e n éste i en
ello.
ART. 60 . De las solicitudes se mandará dar
cuenta en estracto al secretario.
A lU. 6 1. Cumplido lo presc rito en los artíc ul os anteriores, se pondrán e n discusion, por el
órden de las fechas en ~ue se hubi ere n admitido,
los asuntos seña lados pa ra este dia .

•

ART. 66. Todo diputado que qu iera hablar
pedirá la palabra al Presidente i conclu.itá con la
fórmula: he dichu.
Ala. 67. Ningun dip utado podrá hablar mas
de dos veces sobre un m ismo asuntd e n cada
discusion.
ART. 68. El autor de un proyecto el individuo encargado de sostenerl o, podrá hablar tres
veces, cuando no haya quien tome la palabra.
ART. 6<). Ningun diputado podrá <11esignar a
otro por su nombre .
ART. 70. No podrán ser interrumpidos en
sus discursos sino en los casos en que se faculta
al Presidente para ello .
ART. 71. Cualquier diputado puede pedir al
P reside nte llame al órde n a los q ue se hubieren
estraviado en la di scusion o faltare n al decoro
de la Sala con personalidad es o espresi ones
•
•
•
II1JUTl OSas.
ART. 72. La unidad del debate será observada ri gorosam ente sin admitir proposicion al·
gu na hasta que se haya dispues to sobre la primera. "
El señor Rod ríguez pidió se salvara su voto
e n el artículo cincuenta i cinco i, en este estado,
se leva ntó la sesion. U RIONDO. - Vial, diputado- secretario.
.
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ANEXO

Núm. 114
•

Soberan o Señor:

El diputado que suscribe, suplica a la Sala le
co nceda li cencia por el término de quince dias,
que principien a corre r desde el dia primero del
entrante, para ir al lugar de su residencia, donde
le llaman con la mayor urjencia el abandono de
su familia e intereses , i, sobre todo, el deber de
remitir en esta fecha a la Factoría Jeneral, la
cuenta i producido de la venta de especies estanca·
das de aquel departamento, que est:í.n a su cargo.
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1 pnra que, en este tiempo, no carezca aquel partido de su representacion i que la poca asistencia
de los señores diputados no sea un obstáculo a
la gracia que solicito, puede la Sala admitir en su
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seno al señor diputado suplente que se presentará en ella el mismo dia primero. Soberano Señor. jos¿ Domingo Barros.
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