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SUMARIO. - Asi steneia .- Aprobaei on del acta de lo sesi,," preeede nte. - Cuenta. - Lieene ias solicitad as por los
señores Errázuriz i Barros. - Inform e sobre la habilitaeion del puerto ele Conehalf. -Poderes de don Reltran
Mathieu . - Reglamento interior. - Aeta. - Anexos.

siolles dI'! 2 1 de jUl/io i J .", 15 i 29 de Juh(J
de 183')
4.° D e un os poderes que acred itan a don
Bcltran Mathieu como diputado por la
· (, lr 'T. allexo ?zum.
'
l ,"]<1.
1 2. )

D o n Beltran Mathi eu, diputado por la
Laj a, presta jura ment o i se ,incorpo ra a la
Seda.

CUE NTA

ACUERDOS

Se da cuen la :
De un inform e de la Comision de Po,
licía Interior sobre la li ce ncia pedida por el
señor Barros; la Co mision o pina porqu e se
conceda la li cenc ia. (Anexo llltlll "5. V. sesi01l del 28.)
2 .') D e otro info rm e dl! la mi s ma Co mision sobre la licencia so li citad a por d ot1 R.
Errá zuri z ; la Com i, ion opina porque se con ·
ceda la licencia. (A nexo nlÍlIl. u6. V. sesioll
del 23.)
3. 0 De otro info rm e de la Comisinn de
Hacien dil, sobre la habilitacio n del puert o
de Co n cha lí para estraer metal e.;; la Co mi sion pro pone que se lkseLhe la s(¡ licit l;d de
don J osé Montes. (Amxo mím. [[7. V. se1. 0

•

S e acuerda:
Con ced er a los señores Barr0s i Errrl zuriz las licenc ias que ha n solicitado. (A nexo
mím. [[8.)
2." Declarar q ti C los poderes del seño r
Ma th ie u no debe n pasar a comision, habiendo sid o ya info rm ado~ i aprobados los
del señor Lóp ez i el seño r Alcalde, diputad os de l mism o punto.
3° Ap robar varios artículos d el R egla .
mento int e ri or. (V. sesiol/€s del 28 de junio
z· dd 1 .° de Julio de l 8J [ .)
1."
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SESION DE 30 DE JUNIO DE

SESION DEL

•

•

30 DE JUNIO

Se ahrió con los señores Astorga, Aspillaga,
Arce, Barros, Bustillos, Campino, Carvallo d,m
Francisco, Errázuriz, Echeverz, Fierro, García
de la Huerta, Gárfias, Gutiérrez, Infante, Larrain don Juan Francisco, L6pez, M ~ rin, Martínez, Mantt ro la, Morel o, Ortúzar, Ovalle, Osario, Pérez, Puga, Cuadra, Renjifo, Rodríguez,
Rosales, Si :va don J osé María, Tocornal don
Gabriel, Va1divieso, Uriondo, Urihe, Vial don
Juan de Dios i Vial don Manuel.
. Aprobada el acta de la sesion anterior, se leyeron dos informes de la Comi~ion de Pulicía
Interior: el primero en la solicitud del señor Barros i el segundo en la del señor Errázuriz; i en
ámbas es de parecer que se concedan hs licencias pedidas; en ésta, porque no estando (om·
pleto el número, la Sala ti ene facultad para concederla; i en aqué lla, porque entrando t I suplente,
como ofrece el señor Barros, la Cám;¡ra 11<1 s l, fl e
la falta porque lÍnicamente pudiera ll ega tia ; i
tomados en cunsideracion se concedió a uno i
otr".
Se leyó tamhien el informe de la Comision de
Hacienda en la ~oliciturl de d on J osé Montes, i
es de parecer que no puede concederse porq ue
el dt creta de 27 de Enero de 1828, prohibe estraer las pastas de oro, plata i cohre por los
puertos habilitados con esa fecha, entre los que
se cuenta el de Conchalí, i porque la resolucion
del Congreso de Plenipotenciarios es únicamente
autorizando al Gobierno para conceder esta clase
de gracias cuando viere que no trae perjuicios
a los intereses fiscales, en cuya virtud somete a
la deliberacion de la Sala el siguiente proyecto
de decreto:
"Correspondiendo pnr su naturaleza la presente solicitud a lo gubernativo, estése a lo mandado por S. E., el Vice-Presidente de la ReplÍblica, en fe cha 10 del presente i no se tome en
considerac:ioll. "
El secretario dió cuenta de haber presentado
el acta de eleccion el diputado propietario por
la Isla de la Laja don Beltran ?>fathieu, i se
declaró que, estando revisadas por la Comision
de Actas la del señor López i del suplente don
Juan Agustin Alcalde, nomhrados por el mismo
punto, no debia pasar ésta a Comision, despues
de lo cual prestó juramento i tomó asiento en
la Sala.
Continuó la discusion del artículo 73 del proyecto de Reglamento interior, que quedó suspenso en la sesion anterior, i dice:
"ART. 73. Se prohihe el uso del diálogo. el
imputar mala intencion, el declamar i apostrofar."
A consecuencia de haher pedido la palabra el
señor Rodríguez, i de la oposicion que hizo otro
diputado para que se le concediese, fundado en
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Cjue ésta era una continuacion de la discusion
anterior, en que habia hahlado el señor Rodrí·
guez las do s veces Cjue concede el Reglamento a
cada diputado, la Cámara de clarÓ Ijar unanimi·
d ad que e ;,ta discusion del artículo 73 era con
tinuacion de la anterior.
El sei'lor Rodríguez pidió segunda discusion
sobre este artículo, i se acordó para segunda hora
i que tamhien queJó fuspensa por haberse levantado la sesion. U RIONDO.
Vial, diputadosecrttario.
_._ - -- --
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ANEXOS

Núm. 115

I

La Comision, vista la solicitud que antecede,
es de parecer que se conceda al Sfñor Barros la
licencia que solicita; pues, aunque e stá completo
el nlÍmero de los diputados a Cjue puede conce·
derse, incorp ' rándose, como ofrece ei diput&do
su plente, i siendo tan podermas las razones que
eSI'0ne, no sufre la Sala la falta porque pudiera
negársele. - Santiago, Junio 30 de 183 r. Pedro
de U1iol/do. Ma1luel Camilo Vial.
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Núm. 116
La Comision ha vi , to la solicitud que ante·
cede i opina que, estando en las facultades de la
Sala conceder licencias por quince dias, no hai
dificultad alguna para que acceda a la del señor
Errázuriz. Santiago, Junio 30 de 183I.--Pedro
de Uriondo. - Manuel Camilo Vial.

Núm. 117
Señores

~e

la Cámara de Diputados:

Los abajo firmado.s, miembros de la Comision
de Ha ciellda, tienen el honor de infOlmar a la
Sala en la soli citud de don Je ·sé Montes, wbre
que se le permita la e~traccion de pastas de cobre por el puerto de Conchalí; que de ningun
modo puede hacerse lugar a ella, tanto que, por
el decreto d e 27 de Enero de 1828, se prohibe
f'straer pastas de oro, plata i cobre de los puertos habilitados con e,a fecha, entre los que se
cuenta el d e Con cha\í; como porque, por la reso Jucion del Congreso de Plenipotenciarios de
26 de Julio ültimo, el Gobierno es el tÍnicamente autorizado para conceder esta clase de
gracias, cuando viere que no trae perjuicio a los
intereses fi scales.
En esta virtud, se somete a la deliberacion de
la Sala el si¡wiente proyecto de decreto:
"Correspondiendupor su naturaleza la presente
solicitud a lo gubernativo, estése a lo mandado

-

•

•

•

lO.?

•

CÁMARA DE DIPUTADOS

por S. E., el Vice-PI esidente de la República, en
fecha 10 del presente. ti
Secretaría de la Sala de sesiones i Junio 30
de J 8 .)1. Carlos Rodrígllez.- - josé Antonio Ro
sales. Rallloll R enjifo. José Manuel de As·
torga. jl1a1/1ul J osé A spillaga .

Junio, concedió licencia al señor Barros, diputado por Melipilla, para ir a este pueblo, acordando,
al mismo tiempo, se citara a V. S. para que como
suplente pase, a la mayor brevedad, a incorporarse a la Sala.
El secretario que suscribe, al ponerlo e n noti·
cia de V. S., aprovecha esta ocasio n para o frecerle su consideracion i aprecio. -Santiago, julio
9 de 183 I. Manllel Call/ilo Vial, diputadosecretario. Señor Diputado suplente don Servando J ordan .

Núm. 118
La Cámara de Diputados, en sesion del 28 de
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