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SESION 48, ESTRAORDINARIA, EN 3 DE SETIEMBRE DE 1831
PRESIDENCIA DE DON JOAQUIN TOCORNAL

s U M ARIO. -As iste ncia. -l'coyecto de reforma de la Constitucion. ACUERDO
Se acuerda:
Aprobar el artícul o 3.° del proyec to de
reforma de la Constitucion i dejar penJiente la discusion de los restantes. ( V. stsitJ ltes
del 2 i del 6.)
,

ACTA
SESION ESTR AO RDlNARIA

DEL

3 DE SETIEMHRF.

•

Se ahrió con los señores Arce, Astorga, Aspillaga, Blest, Bustillos, Campino, Carrasco, E cheverz, Fierro, Garela de la Huerta, Irarrázaval,
Larrain don Juan Francisco, Larrain d on Vicente, López, Manterola, Mathieu, Mendiburu,
Osorio, Puga, Renjifo, Rosales, Silva don Pablo,
Tocornal don Gabriel, Tocornal don Joaquin,
U riondo, Uribe, Vial don Juan de Di os, Vial don

Acta.

Antonio, Vial don Manuel i los seÍlores senadores Glndarillas, Egaña i Vial don Agustin.
Continuó la discusion del artículo 3.°, suspensa
en la sesion anteri or, i despues de haberlo declarado suficientemente di scutido, se aprobó la
primera parte del artículo Y' del proyecto del
Senado, en que salvó su voto el señor U ribe, i
se desechó la segunda, aprobando en su lugar la
del artículo d e la Comision, con lo que quedó
sancionado en estos términos:
IIART. 3.° A esta Convencion se convocarán
di ezise is de los diputados elejidos por el pueblo
para la presente Cámara de Diputados, i veinte
ciudadanos de conocida probidad e ill:lstra•
ClOn.1I
Se hizo una indicacion para agregar en seguida
otro artículo que designe las calidades que deben
tener estos ciudadanos para ser electos, i fu é
aprobada, encargando a la misma Comision espe ·
cial lo redactase.
Se pusieron alternati va mente a discusion los
artículos 4. u i 5.°, i se dejaron para discutirlos
por segunda vez ; en cuyo '¡estado, se levantó la
sesion. T OCO RNAL. Vial, diputado·secretario.

