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SESION DE 14 DE JUNIO DE 1831
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SESION 7. a, EN 14 DE JUNIO DE 1831
P R E SlOE Nel A

oE DaN J aAQU1N T aea R NAL
•

SUMARIO-Asistenci3.-Aprob:.cion del acta de la sesion precedente.-Horas i dia s de sesion.-Reglamento de
Sala. - Nueva eleccion p(¡r Sa n Fe,nando.-Cilacion de don n. J. Benavente.-Acta.-Anel<os.

ACUERDOS
Se acuerda:
1.0 Celebrar en lo sucesivo sesiones dia-

rias i abrirlas a las 7 h . P. M.

A probar el artículo I." del proyecto
de R eglamento interior. (V. la sf'sirm del 1]
i la bis de! 14' )
3·° Di spo ner qlle se practique nue va e lec 2.°

cion p or San F e rnando para reemplazar

a d o n J. T ocornal i a d o n R. Renjifo.
( A nexo núm. 90.)
4·° Citar a ses ion a don D. J. Benavente.
( A l'Ie;¡;o mlm. 91.)
ACTA
•

SESION DEL

J4

DE

JUN /O

Se abrió con los señores Astorga, Arce, Blest,
Bustil1os, Can'pino. Cavareda, Dávila, Echeverz,
Errázuriz, Fi erro, González, Gárfias, Gutiérrez,
Garda de la Huerta, Infante, López, Larrain don
Vicente, Mendiburu, Mantcrola, Moreno, Martí .

•

nez, Ma rin, OvalJe, Ortúzar, Puga, Rosales, Renjifo, Rodríguez, Silva don Manuel, T ocornal don
Joaquin, Uriondo, Vial don Juan de Dios i Vial
don Manuel.
A probada el acta de la sesion anterior, se tomó juramento al señor don Manuel Silva, diputado por Petorca; e n st'guida, el señor Presidente
indi có debia ocuparse la S ala, co n preferencia, del
Reg lamento interior, acordar que las st'siones fueran diarias i designar la hora; i, tomada en considerac io n, fu é aprobada, señalando las siete de la
noc he ¡,ara abr ir las sesio nes.
La Sala acordó continuara la d1scusi on del
artícu lo 1. 0 del proyecto de Reglamento interior,
suspenso e n la sesion anterior, que dice así:
¡,ARTíCULO PR IM ERO. Los di putados se incorporará n a la Cámara despues de apro bados
sus poderes i prestado el siguiente juramento:
"Juro por Dios i estos Santos Evanjelius desempeñar fiel i legalmente el cargo que me h:l con.
fiad o la Nacion, i co nsultar, en el ejercicio de mis
fun cio nes, sus verdaderos intereses segun el dictámen de mi conciencia, i guardar secreto en las
materi as que se trataren en sesiones de este jé.
nero. Si así no lo hiciere, que Di os, testigo de
mis promesas, me castigue" i quedó aprobado
en todas sus partes.
El señor Presidente indicó que, habiendo admitido e l ca rgo d e diputado por Santiago, i el
señor Renjifo por C op iapó, siendo ámbos electos
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CÁMARA DE DIPUTADOS

por San Fernando, debia oficiarf e al Poder Eje·
cutivo para que mandara hacer nueva eleccion
en este pueblo, de un propietario i un supl ente,
i fu é aprobada.
El señor Renjifo pidió se oficiara al señor
don Diego Benavente, diputado por San Fernando, para que as!stiera a la Sala i se acordó
,
asJ. ,
U ltimamcnte, el Presidente citó a los diputa·
dos para las seis i media de la noche de hoi i se
levantó .la sesion. TOCORNAr.. - Vial, diputado- I
secretano.
I
--

ANEXOS
Núm. 90
Habiendo el señor Renjifo, diputado electo
por San Fernanno, aceptado la representacion de
Copiapó, i el que suscrihe, que era igualmente
suplente de aq uel partido, la de esta capital, la
Cáma ra de Diputados, en ses ion de hoi, ha acor-

dado se ponga en noticia del Poder Ejecutivo
para que se sirva impartir las órdenes convenientes, a efecto de que se proceda a nueva eleccion
en el espresado partido de San Fernando del
diputado i suplente qUé faltan.
Dios guarde a V. E. Santiago, Junio 14 de
J83r. JOA QU IN TOCüR NAL.
Manuel Camilo
Vial, diputado· secretario. A S. E. el Vire·
Presidente de la República.
-

Núm. 91
La Cámara de Diputados, en sesion de hoi, ha
acordado se cite a V. S. para que, como diputa.
do electo por San Fernando, pase a incorporarse
a la Sala; lo que tengo el honor de poner en no·
ticia de V. S., a quien saludo, ofreciéndole las
consideraciones de mi mas alto aprecio.
Santiago, Junio 14 de 183I. Manuel Camilo
Vial, diputado-secretario. Al señor Diputado
don Diego José Bcnavente.
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