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SESlON 47, EN 2 DE SETIEMBRE DE 1831
PRESIDENCIA DE DON JOAQUIN TOCORNAL
•

SU MARIO. - Asktencia.-A probacion del acta de la sesion precedente. - Cuenta. -Proyecto de codificacion de las
leyes.-Id. de ceremonial. - Citacion del suplente de don J. D. Barros.-Proyecto de reforma de la Constitucion.--Acta. -Anexos.
•
•

CUENTA
Se da cuenta:

dificacion de las leyes. (V. sesion di! la de
Setimlbre de 18J2.)
2. 0 Que la de Gobierno dictamine sobre
el proyecto de lei que autoriza al Ejecutivo
para dictar un reglamento de ceremonial.
( V. sesiol/ del 7.)
3.° Citar al suplente de don J. D. Barros.
( A nexo 111Í 1/1. 270')
4. 0 Aprobar los artlculos 1.0 i 2.° del proyecto de reforma de la Constit ucion. ( V. sesiolles del 31 de .Agosto i del3 de Setiembre
dn831.)
•

De un oficio con que la Cámara de Senadores acompaña un proyecto de lei que
manda proceder a la codificacion de las
leyes. (A 1¿¿.to 111ílll. 266. V. sesion del 4- de
Setiembre de 1026.)
2. 0 De otro oficio con que la misma Cámara acompaña un proyecto de lei que autoriza al Ejecutivo para formar un reglamento de ceremonial. ( A nexo 1l1ím. 2(,7.)
3. o De u na nota por la cual don José
Domingo Barros avisa que, enferma su es·
posa, se ve precisado a salir camino de Melipilla. (AlIe~os míms. 268 t' 269.)
1.0
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ACTA
•

SESION DEL 2 DE SETIHvlBRE
,

ACUERDOS
-

Se acuerda:
Que la Comision de Lejislacion i
Justicia dictamine sobre el proyecto de co1.0

Se abrió con los señores Arce, Astorga, Aspillaga, Bustillos, Cavareda, Campino, Carrasco,
Cal vallo don .Francisco, Carvallo don Manuel,
Echeverz, Fierro, García de la Huerta, Gárfias,
Larrain don Juan Francisco, Larrain don Vicente, L6pe7., Manterola, Martínez, Mathieu, Mendiburu, Osorio, Ovalle, Puga, Renjifo, Rosales,

TOMO XX
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CÁMARA

DE

DIPUTAbaS

-------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Silva don Pablo, Tocornal don C;.1briel, Tocornal
~RT. 3.0 El Supremo Gobierno publicará i
don Joaquin, Uriontlo, Uribe, Vial don Juan de hara ll eva r a efecto las disposiciones de que haDIOS, Vial don Antonio, Vial don Manuel i los blan los artículos precedentes, con la mas severa
señores senadores GandarilJas, Egaña i Vial d on puntualidad, por los medios i facultades correcAgu stin.
ci onales que re, id en en sus altas atribuciones,,·
Aprobada el acta de la sesion anterior, se le. fu é adicionado en estos términos:
}
yeron dos ofi cios del Senado, trascribiendo los
IIART. 3.° EISupremo Gobierno publicará i haproyec tos siguiente~:
rá llevar a efecto las disposiciones de que hablan
El primero, acordado a consecuencia de un.l los artículos precedentes, con la mas severa punnota del Supremo Gobierno, sobre formacion de tualidad, por los mediOS i fa cultades correccio.
los códigos lejislativos, i el segundo, pasado por nales que residen en sus altas atribur.iones, méel mi smo, para el arreglo del ceremonial de las nos en la parte que toq ue a alguna de las Cámaautoridades i majistrados particulares de la Re· ras del Cuerpo Lejislativoj pues, para esto, se
pública.
aguardará su aprobacion" i pasó a la Comision
IIARTíCULO PRIM~~ RO. CtÍmplanse inmediat,l ' de Gobierno.
mente laS repetida <¡ disposiciunes que se han
Se leyó un oficio del señor Barros, con fecha
dl ct.ldo sobre formar los códigos lejlslativos d e .3 1 de Agosto, en que espone que, al dia siguien·
la RelHíiJli ca.
te, debe salir ¡.;ara el lugar de su re~idencia, ¡.;orAR"r. 2.° Para verificarl o, se faculta al Porler 4ue su señora se halla gravemente enferma, lo
Ejecutivu para que numhre un cOllli:iIOnado que, que acredita con ulla carta de su apoderadoj i se
con el sueld n i honores de Ministro de la C()rte acordó citar al ~ upl e nte por Secretaria.
Suprema de J uSlicia, se encargue única i esclu ·
Se pU;leron alternativamente a dlscusion por
si vamente de formar los pruyectos de di cho; seg unda vez los tres primeros artículos del procódigos, haciénd ose acreedor por este trahajo a yer to sobre la reforma i reunion anticipada de la
la especial consideracion i gr,ltitud nacional.
Convencion, i, despues de haberlos declarado
ART. 3.<' Se faculta al Poder Ejecutivo para que sufi cientemente discutidos, fueron aprobados por
invierta anualmente una cantidad que no exeda toda la Sala a escepcion de un solo sufrajio: el
de dos lIlil i quinientos pesos, que dlstribLllrá 1.0 con la reforma hecha por la Comision i el 2. °
en dos auxiliares nombrados i dotados a pro- d'!l mismo modo que se halla en el proyecto del
puesta del c()m isio nado i en los demas gastos de Sc' nado, en que tal11hien convino la Comlsion; el
la comision, los cuales trabajarán bajo sus órde- 3.° quedó sin re ~o lverse, i se levantó la sesion.nes i siendo ~ movi¡'les a su sa ti ,fac r ion.
TUCORNAL. Vial, di¡.;utaáo-secretario.
AR r. 4.° El comisi ,ll1:Jdn presentará, I'ada seis
mese<;, los trab,ljos que hubiere hecho a la C"mision Permanente o al Congreso si se hallare reuANEXOS
nido.
ART. 5. ° La Comision Permanente o el Congreso, que los reciha, nombrara de su seno o fu era
Núm 266
de él una comislon que los re vea, incorpora ndo
a su autor para que la instruya i absuelva los
La Cámara de Senadores, habiendo considera·
reparos que le haga.
do la comunicacion que la dirijió el Supremo
ART. 6.° Concluido el exámen, volverán los Gobierno, con fe cha 8 de Julio, sohre forma cion
trabajos presentad os con su informej si es a la de códigos lejis lativos i teniendo presente el
Comision Permanente para qlle los pase a la Le' informe del mism o, que orijinal acompaño, agrejislatura inmed lataj i SI estuvieren reun idas las gado a la es presa da comunicacion, ha acordado
Cámaras, a ellas mismas rara que los di scutan i lo siguiente:
</ARTfcuLv PRIMERO. Cümplanse inmediata·
sancionen confurme a la Constitucion", i pasó a
la Comision de Lejislacion i J u:iticia.
mente las repetidas disposiciones que se han dicEl segundo que contiene los artículos siguien- tado sobre formar los códigos lejlslativos de la
tes:
República.
IIA RTicU LO PRl~IERO. El Congreso Nacional
A R r. 2.° Para verificarlo, se faculta al Poder
encarga al Supremo Gobierno i, en caso necesa· Ejecutivo para que nomhre un comisionado que,
rio, le autOliza para que proceda, a la mayor con el sueldo i honores de Ministro de la Suprebrevedad, a formar un reglamento ceremonial de ma Corte de Justicia, se encargue tínica i esclucolocacion, asiento, presidencias i etiqueta jene- sivamente de formar los proyectos de dichos
ral de todas las autoridades i nlajistrad os de la códigos, haciéndose acreedor, por este trabajo, a
República, en las consecuencias sulemnes i de- la especial consideracion i gratitud naci onal.
mas funciones de su ministerio.
ART. 3.° Se fa culta al P oder Ej ec utivo para
ART. 2. ° Se le encarga i autoriza, en la misma que invierta anualmente una cantidad que no
forma, para que seliale el traje peculiar que de- exeda de dos nlÍI i quinientos pesos, que distriben vestir todas las autoridades, majistratura s i buirá en dos auxiliares nombrados i dotados a
propuesta del comisionado, i en los demas gastos
funcionarios del E ~ tado.
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por su contenido, verá V. S., no me es posible
detenerme un momento en ést;¡, as! es que pienso partir al amaneCer del juéves, aunque con el
sentimiento de no poder dar a V. S. otra satisfaccion que la presente.
Sírvase, pues, V. S. admitirla con las consideraciones de mi mayor aprecio.
Santiago. Agllsto 31, a las 1 [ de la noche.José Domillgo Barros. Al señor Presidente de
la Cámara de Diputados.

de la comision, los cuales trabajarán bajo sus
órdenes i siendo amovibles a su satisfaccion.
ART. 4.° El comisiona.du presentará, cada seis
meses, los trabajus que hubiere hecho a la Co·
mislOn Permanente o al Congreso si se hallare
reunido.
ART. 5.° La Comision Permanente o el Congreso, que los reciba, nombrará de su seno o fuera
de él una comision que los revea, incorporando
a su autor para que la instruya i ab,udva los
reparos que le haga.
ART. 6.° Concluido el exámen, volverán los
trabajos presentados con su informe; si es a la
Comision Permanente ]Jara que los pase a la Lejislatura inmediata; i si estuvierei1 reunidas las
Cámaras, a ellas mismas, para que los discutan i
sancionen conforme a la Constltllcion.
Santiago, Setiembre 2 de 183 I. - Dios guarde
al señor Presidente. JosÉ VICENTE IZQUIERDO.
-Fernando Uríza1' Gárjias, pro-secretario. - Al
señor Presidente de la Cámara de Diputados.

Núm . 2 69
Señor don José Domingo Barros.
Mi estimado patron i señor:
No quisiera ser el órgano para comunicarle
malas noticias, pero seria faltar a mi deber el no
hacerlo; esto último me ha determinado a hacerle
este prúpio sin otro objeto que comunicarle el
mal estado de la salud de la señorita, de la irrita·
cíon al vientre de que estaba resentida i por la
falta de recursos de éste i, lo que es mas, la
falta de resolucion que no se atreve a determinar
nada, me ohliga a llamarle, que es lo único que
ella tambit'n apetece, para que determine lo mas
conveniente; por lo que soi de pareca que usted
se venga lo mas pn>llto posihle.
Deseo que su viaje sea con felicidad, quedan.
do de usted afectísimo servidor.
Mdipilla,
Agosto 31 de 183J.-Si1ll011 GÓmez.

Núm. 267
•

Esta Cámara, en sesion de hoi, ha aprobado el
proyecto de decreto pasado por el Ejecutivo,
sobre arreglo del ceremonial de las autoridades
i majistrados particulares de la República, que
orijinal acompaño, adicionando el artículo 3.°
por lo cual ha quedado en la forma siguiente:
"ART. 3.° El Supremo Gobierno publicará i
hará llevar a efecto las di~posiciones de que ha·
blan los artículos precedentes, con la mas Stvera
puntualidad, por los medios i facultades correccionalt:s que residen en sus altas atribuciones,
ménos en la parte que toque a algunas de las
Cámaras del Cuerpo Lejislativo, pues, para esto,
se aguardará su aprubacion.
Dios guarde al señor Presidente. - Santiago,
Setiembre L° de 183J. JosÉ VICENTE IZQUIERDO. Fernando Urízar Gárfias, pro-secretario.Al señor Presidente de la Cámara de Diputados.

•

Núm . 270
La Cámara de Diputndos, en sesion de ayer,
me ha ordenado citar a V. S. para que, como su·
plente del señor Barros, que se halla fuera de la
capital, venga, a la mayor brevedad, a incorporarse a la Sala; lo que tengo el honor de poner
en su noticia.
Santiago, Setiembre 3 de 183T.·-iJfa1/uel Ca·
milo Vial, diputado· secretario. Al señor don
Servando J urdan.

Núm. 268
Acabo de recibir la carta, que adjunto, dirijida
por el encargado de mis intereses en Melipillaj
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