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SU M ARIO .- A.istencia. - Ap rohacion eld acta de la

~e s i on

preceuente. - Cuen ta .-Slleluos de don F. Errázuriz.Proyecto de lei que seiiala los erec lo, legales de las transacciones que se ce le hren en cau'as criminales.- Reco mennacion ele don J. F,' pin osa para el deanato el e la Cateclra l. -Asignacion de renta al promotor eclesiástico.Acta. - Anexos.

CUENTA

imerta fn d cUPrpo lid arta. V. sesio1les del 4
idel TI. )

-

Se da cuenta:

ACUERDOS

De un ofic io con que el Senado trasSe acue rda:
cribe un proyecto de lei q ue declara que el
sueldo d e don F. Errázuriz, durante el tiem1.° Q ue la Co mision de Hacienda dictapo que fu é Director S upremo de la Repú- mine sobre el proyecto de lei que, manda
blica e n 1824, se debe comp utar a ra zan de . co mputar a ra7.on de ) 2,000 pesos anuales,
los sueldos que don F. Errázu riz devengó
1 2,000 pesos anu ales para los efec tos de la
ces io n q ue él ha hech o en fav or de las mili- en 182 4 como Director Supremo. ( V. sesion
cias. ( Anexo nlÍm. 326. V. sesioll del 4.)
del I3-)
2 .0 De otro oficio con c¡ue la mi s ma Cá2 . 0 Que la Co mision de Lejislaci on i Jusmara trascribe un proyecto de lei que de- ti cia dictamine sobre el proyecto de lei que
clara que la~ tran sacc iones en 'causas crimi- declara que la s transacci ones en causas crinales no se rán valederas s i no para los efec tos minales solo ti pnen efectos civiles. (V. sesioll
civiles. (A m.to 1Iltlll. 327.)
del I7. )
3.0 A probar el artÍcu lo L° del proyecto
3. 0 D e una !noc ion de d o n]. ele Dios Vi"l
d el Rio , quien propone que se reco mi end e a de lei que agrega una de las raciones de la
don José Espinosa para el deanato de la Ca tedral a la Pro motoría fiscal c! el ObispaCated ral, puesto que va a quedar vacante do. ( V. SeS i01les del 7 ¡ del // .)
por el asce nso d e don J. 1. Cienfuegos. (Va
T. O
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ACTA
SESION DEL 'O DE OCI

UBRE

Se ahrió con los señores Arce, Astorga, Aspi.
llaga, Barros, Bustillos, Carrasco, Carvallo don
Francisco, Dávila, Echeverz, Fierro, García de
la Huerta, Irarrázaval, Larrain don Juan Francisco, Larrain don Vicente, López,' Manterola,
Mathieu, Ñlendiburu, Moreno, Puga, Renjlfo,
Rosales, Silva don Pahlo, Tocornal don Gahriel,
Tocornal don Joaquin, Uriondo, Vial don Juan
de Dios, Vial d'ln Antonio i Vial don Manuel.
Aprobada el acta dé la sesiun anterior, se leyeron dos oficios de la Cámara de Senadores
que contienen los proyectos siguientes:
0
111. Vista la consulta del Poder Ejecutivo Sllbre
los sueldos que debieron pagarse al señor don Fer
nando Errá7.llriz, por el tiempo ljue desempeñó
el empleo de Supremo Director de la Repúblira
en ausencia del propietario; i teniendo consideracion no ménos a las circunstancias de aquel
elevado cargo, que a los recomendables fines a
que se dirije la cesion hecha por el señor Errázuriz, el Congreso decreta:
IIARTlcULO ÚNICO. Hágase la liquidacion de
los sueldos que el señor don Fernando Erráwriz
ha cedido a favor de las guardias cívicas de esta
capital, con respecto a la cantidad de doce mil
pesos que estaba asignada al Supremu Jefe de la
República cuando desempeñó este destino."
El 2.° conti :ne los rlrtículos siguientes:
11 Awrf CULO PRIMERO. Toda transaccion, perdon o composicion de las p.utes ofen Jidas, sus
representantes o hc:rederos con los perp tradores, cómplices, cOIHentidores o de cllalq uiera
otro modo responsahles de un crímen, solo podrá
tener efecto en lo respectivo a la arcion civil,
indemnizaciones o perjuicios que competa a las
partes agraviadas demandar i de ningull modo
podrá admitirse como escepcion o motivo para
suspender o mitigar 1,1 pena que la lei señala a
los delitos.
ART. 2.° Todos los jueces del Estado empezarán a juzgar con arreglo a la presente lei, en las
causas que se formaren por delilOs cometidos
despues de su solemne promlllgacion.1I
Aquél pasó a la Comision de Hacienda i éste
a la de Lejislacion i Justicia.
Se leyó, por primera vez, una mocion del señor
Vial don Juan de Dios, que contiene el proyecto
de decreto siguiente:
IIDon José Espinosa es benemérito para optar
el deanato de esta Santa Iglesia, que vacará por
ascenso del obisro de Reti mú, i se recom ienda
al Poder Ejecutivo para que lo presente en esta
u otra dignidad o canonjía que primero vac.are."
Se discutió por segunda vez el artículo ¡.O del
!Jroyecto del Senado sobre la asignacion de sueldo del promotor fiscal i fué aprobado en estos
términos:

IlARTícULO PRIMERO. La primera racion que
vacare en el coro de la Iglesia Catedral de Santiago será anexa al cargo de promotor fiscal del
Ohispado.1l 1 se levantó la sesion. TOCORNAL.
_ . Vial, diputado-secretario.
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ANEXOS

Núm. 326
A consu lta hecha !Jor el Poder Ej ..: cutivo, sobre
los sueldos debidos al señor don [<ermndo Erráwriz, por el tiempo que desempeñó el cargo de
Director Supremo de la Relllíhlica en el año de
1824, cuya Importancia ha cedido a beneficio de
105 cuerpos cíviC(lS de esta capital, esta Cámara
ha acordado el siguiente proyecto de decreto:
IIVista la consulta del Puder Ejecutivo sobre
los sueldos que de bieron pagarse al señor don Fer·
nando ErrázuJiz, por el tiempo que desempeñó
el empleo de Supremo Director de la Repüblica
en ausencia del propietario; i teniendo considerac io!l no ménos a las circu nstancias de aq uel
elevado cargo, que a los recomendables fines a
que se dirije la cesion hecha por el señor Errázuriz, el Congreso decret~:
ARTícULO TÍNICO. Hágase la liquidacion de
los sueldos que el señor don Fernando Errázuriz ha cedido a favor de las guardias cívicas de
esta capital, con respecto a la rantidad de doce
mil pesos que estaba asignada al Supremo Jefe
de la Re!Jública cuando desempeñó este destino.1l
El Presidente de la Cámara de Senadores tiene
el honor de comunicarlo a la de Diputados, por
medio de su Presidente, a quien ofrece las ronsideraciones de su alto aprecio. Cámara de Senadores. Santia¡!o, Octubre r o de ,831. - josÉ
V'CliNTE IZQUIERDO. Juan Franrlsco Meneses,
secretario. Al stñor Pre:;idente de la Cámara
de Diputados.
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Núm. 327
Esta Cámara ha tomado en consideracion el
proyecto de lei pasado por el Ejecutivo, que ori·
jinal acompaño, i lo ha aprobado en los términos
siguientes:
"ARTíCULO PRIMERO, Toda transaccion, perdon o composicion de las partes ofendidas, sus
representantes o herederos con los perpetradores,
cómplices, consentidores o de cualquiera otro
modo responsables de un crímen, solo podrá
tener efecto en lo respectivo a la accion civil,
indemn izaciones o perjuicios que competa a las
partes agraviadas demandar i de ningull modo
podrá admitirse como escrpcioll o motivo para
suspender o mitigar la pena que la lei señala a
los delitos.
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ART.
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2.° Todos los jueces del Estado empe-

zará n a juzga r co n arreglo a la p resente lei, en
las causas que se (ormaren por delitos cometidos
despu es de S il solemne promulgacion .1I Dios
guarde al señor P residente. - Cámara de Sena-
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dores. -Santiago, Octubre 10 de 1831. JosÉ
V ICENTE I ZQU IERDO. -Juan Francisco MmeJes,
secretario. Al señor Presidente de la Cámara
de Diputados.
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