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SESION 63, ESTRAORDINARIA, EN 4 DE OOTUBRE DE 1831
PRESIDENCIA DE DON JOAQUlN TOCORNAL
•

SUMARIO. -Asistencia.-Aprobacion del acta de la sesion precedente. - Cuenta. - Dia para elejir los indivi·
duos de la Convencion . Suspension del remate de unos terrenos.-Presentacion de don J. 1. Cienfuegos para
el Obispado de Concepcion. -Proyecto de sueldos del Presidente i del Vice-Presidente de la República. -Acta.
-Anexos
.
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CUENTA
Se da: cuenta:
De un oficio por el cual comunica el
Senado que ha fijado el 8 de los corrientes
para que se reunan ámbas Cámaras a elejir
los individuos que han de componer la Convencion. (Anexo m'mz.32o. V. sesion del I3 de
Agosto de I83Z)
2 .° De otro oficio en que la misma Cámara avisa quedar enterada de la renovacion de la Mesa de la de Diputados. (Anexo
mtm·32I .)
3.° De un informe de la Comision de Hacienda sobre el proyecto de lei que manda
suspender el remate de los terrenos sobrantes del pueblo de Llopeo; la Comision propone que se apruebe el proyecto en la forma en que lo ha aprobado el Senado. (Anexo
mtm·322. V. sesiones del 2] de Junio i del3
de Agosto de I83I.)
.
4. 0 De otro informe de la COlTlision de
1.0

Gobierno sobre la presentacion de don J. l.
Cienfuegos para el Obispado de.concepcion;
la Comision propone la aprobacion. (Anexo
núm. 323. V. sesioll' del 3.)

ACUERDOS
Se acuerda:
Aprobar la designacion del dia 8 para
la reunion de ámbas Cámaras i eleccion de
los individuos de la Convencion. (Anexo
1l1tm.324. V. sest'on del I2')
2. 0 Poner en tabla el informe de la Comision de Hacienda sobre el remate de los
terrenos de Lloreo. ( V. sesio1t del I7 de Octubre de I8JI.)
3.° A probar la presentacion de don J. I.
Cienfueg')s para el Obispado de Concepcion.
(Anex'o nltlll.J25 V. sesionesdelIot'del I2.)
4.0 Desechar el proyecto de leí sobre sueldos del Presidente i del Vice-Presidente de
1.0
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--------------------------- ------ -----------------------------------------la República. (V. sesion del 27 de Setiem-

bre último.)

5.° Manifestar a la Convencion los incon-

•

venientes con que la Cámara ha tropezado
para aprobar dicho proyecto i la necesidad
de ponerla en situacion de poder fijar los
sueldos de aquellos funcionarios .

interesantes puntos, i fué aprobada, levantándose,
en este estado, la sesion. -- TOCORNAL. - Vial,
diputado· secretario.
•

------ ---ANEXOS

Núm. 320
•

ACTA
•

SESION ESTRAORDlNARJA DEL 4 DE OCTUBRE
Se abrió con los señores Arce, Astorga, Aspillaga, Barros, Bustillos, Carvallo don Francisco,
Carvallo don Manuel, Echeverz, Eyzaguirre, Fierro, Garda de la Huerta, Gárfias, Garda don
Juan, Larrain don Juan Francisco, Larrain don
Vicente, López, Manterola, Mathieu, Mendiburu, Mon:no, Osorio, Pérez, Portales, Puga, Renjifo, Silva don Pablo, Tocornal don Gabriel,
Tocornal don Joaquin, Valdivieso, Uribe, Vial
don Antonio i Vial don Manuel.
Aprobada el acta de la sesion anterior, se leyeron dos oficios de la Cámara de Senadores:
el 1.° comunicando haber designado para elejir
a los que dehen componer la Gran Convencion
el sábado 8 del corriente, i el 2.° acusando recibo de la nota en que se avisó el nombramiento
de Presidente i Vice-Presidentej aquél se tomó
en consideracion i éste se mandó archivar.
Se leyeron tambien dos informes: uno de la
Comisioll de Hacienda sobre la agregacion hecha
por la Cámara de Senadores para hacer estensiva la suspension del remate de los terrenos sobrantes del pueblo de L1opeo a los demas que se
hallen en igual caso, i es de parecer que sea aprobada. Otro de la de Gobierno, en la propuesta
hecha por el Ejecutivo del titular de Retimo
para obispo de la diócesis de Concepcion, i somete a la deliberacion de la Sala el proyecto
de decreto siguiente: IISe aprueba la eleccion del
obispo de Retimo que ha hecho el Poder Ejecutivo para el Obispado de la diócesis de Concepcion.1I Aquéi quedó en tabla i éste se tomó en
consideracion i fué aprobado.
Continuó la discusion en jeneral sobre el proyecto de sueldos del Presidente i Vice-Presidente
de la Reptíhlica, i fué desechado.
El señor Presidente hizo una indicacion para
que la Cámara, en virtud de la facultad que tienen todos los cuerpos públicos para dirijir sus
peticiones a la Gran Convencion, le manifieste
los inconvenientes que ha tenido para designar
el sueldo de Presidente i Vice ·Presidente de la
República, i la necesidad que hai de poner a las
Cámaras en disposicion de resolver sobre estos

Publicada la lei que ha sancionado el Con·
greso sobre reforma de la Constitucion Política
de la República, i siendo necesario para cumplir con ella proceder a Ja eJeccion de los individuos que han de componer la Convencíon, el
Senado ha señalado para ella el dia sábado 8 del
presente mes; lo que se servirá el señor Presidente hacer poner en noticia de la H. Cámara
de Diputados para que, conviniendo en este
acuerdo, tenga a bien concurrir dicho dia a esta
Sala, a las 1 ( de la mañana, a fin de que la espresada eleccion tenga su efecto.
Dios guarde al señor Presidente. Cámara de
Senadores. Santiago, Octubre 4 de 1831. JosÉ
VICENTE IZQUIERDO. Juan Francisco Almeses,
secretario. Al señor Presidente de la Cámara de
Diputados.
•

Núm. 321

•

El Vice· Presidente de la Cámara de Senadores que suscribe, ha instruido a su Sala de la nota
que le ha dirijido el de la Cámara de Diputados,
con fecha 27 de Setiembre último, en que le
comunica haber sido electo Presidente el señor
don J oaquin Tocornal i Vice el señor don Santiago Echeverz.
Dios guarde al seilor Presidenlt:. Cámara de
Senadores.-- Santiago, Octubre 3 de 183 (. JosÉ
VICENTE IZQUIERDo.-luan Francisco ille1leses,
secretario. Al señor Presidente de la Cámara
de Diputados.

Núm. 322
La Comision de Hacienda, en la solicitud del
cacique del pueblo de Llopeo, don José Negrete,
ha visto el artículo adicional sancionado en la
Cámara de Senadores, i es de parecer que, por la
identidad de motivo, la Cámara puede proceder
a su aprobacion en los mismos términos en que
ha sido aprobado en la de Senadores.
Este es el dictámen de la Comisiono Santiago, Octubre 1.0 de 1831.--José Afalluel de AsfOfga. José Antonio Rosales. Manuel José Aspillaga.
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Señores de la Cámara de Diputados :

La Comision de' Gobierno cree que el nombre
del actual obispo de Retimo bastará para decidir a la Cámara por la aprobacion de la eleccion
que ha hecho el Ejecutivo dI! este dignísimo
ciudadano para el Obispado de Concepcion.
iQuiera el cielo conceder siempre a Chile eclesiásticos tan virtuosos, tan sabios i de tanto espíritu público que, en las sucesivas presentaciones,
sea tan evidente la justicia de la eleccion! Por lo
mismo, la Comision propone el siguiente pro-,
yecto de decreto :
IISe aprueba la eleccion del obispo de Retimo
que ha hecho el Poder Ejecutivo para el Obispado de la diócesis de Concepcionll. Santiago,
Octubre 4 de 1831. Juan de Dios Vial del Río.
-Santiago de Eclzevere. José Mal/uel de AsloTga. Juan Francisco de Larraill. - llfal/uel Ca·
milo Vial. P . Carda de la Huerla.

Núm. 324
La Cámara de Diputados ha convenido en el
acuerdo del Senado sobre la designacion del dia
i hora en que deban reunirse ámbas Cámaras,
para nombrar los miembros de la Convencion.
Dios guarde al señor Presidente. Santiago.
O .;tubreSd e I831 . ]O.-\ Q UINToCOI<NAL. Ma lluel Camilo Vial, diputado-secretario. Al sel'¡pr
Presidente de la Cá mara de Senadores.
•

Núm. 325
La Cámara de Diputados, en sesion de ayer, ha
aprobado la prese ntacion hecha por el Gobierno
para el Obispado de Concepcion en la persona
del obispo titular de Retimo don José Ignacio
Cien fuegos .
Dios guarde a S. E. - -Santiago, Octubre 5 de
183 I. JOAQUIN TOCORNAL. - Mal/uel Camilo
Vial, diputado secretario. A S. E. el Presidente de la República.
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