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SESION 18, EN 20 DE JULIO DE 1832
PRESIDENCIA DE DON AGUSTIN DE VIAL S.
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s U M ARIO.-Asistencia.-Aprobacion del acta

de la sesion precedente.-Cuenta.- Solicitud de don J. M. IrarróÍzaval.- Sueldo de los oficiales reformados. -Gastos seo' retos .- Solicitud de don J. Larra. Acla.-Anexos.
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CUENTA
Se da cuenta:
1,° De un dictámen de la Comision de

Justicia sobre la solicitud entablada por don
J osé Miguel Irarrázaval en demanda de que
se ordene a cierto juez letrado suspender
todo procedimiento contra los bienes vincJ.llados del peticionario. (Anexo mlm. 456.
V· sesion del 9.) .
2.° De otro dictámen, de la Comision de
Gobierno, sobre el proyecto de lei que autoriza al Ejecutivo para invertir hasta 6,000
pesos en gastos secretos; la Comision propone la aprobacion. (A nexo nlÍm. 457. V.
sesioll del IJ.)
3.° De otro dictámen de la misma Comision, sobre la solicitud entablada po r don
Jerónimo Larra en demanda de carta de
cindauanía; la Comision propone el rechazo.
( A nexo mlm. 458. V. sesio1Z del IJ.)

ACUERDOS
Se acuerda:
Declarar terminada la primera discusion
de la peticion de' don J. M. Irarrázaval
(V. sesioll del 25); del informe relativo al
sueldo de los oficiales reformados (V. sesio1teS del I8 de junio i 25 de julio de I832);
del informe sobre el proyecto de lei que
autoriza la inversion de 6,000 pesos en gastos secretos (V. sesiolZ del 25), i del informe sobre la solicitud de don Jerónimo Larra. (V. sesion del 25.)

ACTA
SESION DEL 20 DE JULIO

Se abrió con los señores Vial, Alcalde, Barros,
Egaña. Elizalde, Elizondo, GandariJlas, Rodrí·
gut:z, Ovalle i Huici.
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CÁMARA

DF: SENAD01~ES

Aprobada el acta de la sesion anterior, tuvo
la primera discusion la peticion de don José Miguel Irarrázaval; el inforrúe ae la Comision Militar, puesto a la consulta del Gobierno sobre el
s ueldo que dehen disfrutar los oficiales reformados que han sido de nuevo llamados al servicio,
i lus de la Comision de Gobierno, en el proyecto pasado por la Cámara de Diputados, sobre
autorizar al Poder Ejecutivo para que pueda
invertir anualmente h~sta la cantidad de seis mil
pesos en gastos secretos, i en la solicitud de don
Jerónimo Larra sobre obtener carta de natura
leza; i se levantó la sesion. VIAL, Presidente.U,ízar, Pro-Secret ario.

.. ARTíCULO PRIM6:RO. Los artículos relativos a
mayorazgos, su aplicacion e intelijencia exijen
especial declaracion del Cuerpo Lejislativo.
ART. 2.° Certifiquese esta resolucion en la
peticion que la ha motivado i pase a la Comision
de Lejislacion para que proponga el proyecto de
lei que en cumplimiento de ella exijan las circunstancias. "Santiago, Julio 18 de 1832. Elizondo.

-Efa1za.

Eliza/de.

Núm 457
A la Comision le parece que la Cámara de

Senadores puede aprobar el proyecto de lei que
antecede en les mismos térmillos que lo ha sidu
por la de Diputado,. Santiago, Julio 20 de
1832. -Fernando Errizuríz. Mariano de Ega-

ANEXOS

¡la.

Núm. 456

M. j. Gandaríllas.
---------

Señores Senadores:

Núm. 458

La Comision de Justicia dice que las dificul
tades que se proponen en esta solicitud sobre la
ejecucion de la le i de mayorazgos, la aplicacion
de los derechos _que de ella deben dimanar i los
anteced~ntes que han precedido, así como el estado actual de refurma en que se halla la Constitucion de 828: todo esto reunido i bastant~
observado determina a la Comision de Justicia
a esponer al Senado que, en su concepto, lus artículos relativos a mayorazgos i sus derechos que
existen ell la Constitucion de 28 exijen declaraciones especi¡¡les del Cuerpo Lejislativo, ya sea
para _su ejecucion actual o reforma futura. En
cuya vil tud, propone el siguiente proyecto de de
creto:

Don Jerónimo Larra no tiene los requisitos
que exije la Constitucion para obtener de ju~ti·
cia la carta de ciudadanía que solicita; i aunque
el Congreso tiene facultad de concederlas pur
gracia espeC'ial, la Comision cree que esto solo
debe suceder en el caso de importantes servicius
hechos al país o en el de implorarla personas
mui distinguidas. Los documentos que presenta
don Jerónimo Larra le son mui .honrosos; mas
la Cumision opina que la Cámara de Senadores
no dehe accedrr a su peticiono Santiago, Julio
20 de ) 832.
Fernando Errd:mriz M. J. Gall-

datil/as.

klariano de Egafia.
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