•

•

•
,

SESION DE

7

DE JU~IO DE' 1832

-

,

•

,

,

,

CA

A DE
- '- - - ••-----

•

•

SESION 4. , EN 7 DE JUNIO DE 1832
a

PRESIDENCIA DE DON AGUSTIN DE VIAL S.
.
.
,

,

SUMARIO. -Asislencia.-Aprobncion del acla ele la se.ion precedenle.-Cuenln, ,-Presidencia de In Caja del eré·
,
dilo P~blico - Acla. - Ane xos.
'

CUENTA

ACTA

Se da cuenta:

SESION DE

De un oficio en que la Cámara de Diputados comunica la constitucion de su Mesa. (A nexo 1lZttn, 4 12.)
2.° De la re nuncia que don Agustin de
Vial S. hace del cargo de Presidente del
Crédito Público, fundada en que considera
incompatible este cargo con el de Pre~iden
te del Senado. (V. ses ion del B de Jzmio de

7

DE JUNI O

1.0

,

lB] l.)

ACUERDOS
Se acuerda:
Admitir la renuncia que por ra zon de
incompatibilidad hace el señor Vial del cargo de Presidente de la Caja del C rédito PÚJ.O

blico.

2.° Nombrar en su reemplazo a don Diego Antonio Barros. (A nexo 1/ltlll. 4 l J. V.
seston deis de Junio de l B]] i 26 de Octubre
de lBy.)
_ _,_ o=_
.

Asistieron los señores Vial, Barros, Errázuriz,
Elizondo, Eli zalde, Gandarillas, Huici, Rodríguez, Ovalle i Meneses.
Aprobada el acta de la sesion anterior, se dió
cuenta de una nota de la Cámara de Diputados,
drlndo aviso de la eleccion de Presidente i Vice
de su Sala, i se mandó archivar.
El señor Vial hi zo presente la incompatibilidad de su actual e ncargo de Presidente del Senado con el destino' de Presidente de la Caja del
Crédito Público para que fLlé nombrado por el
anterior período de las Cámaras; i así por esta
razo n como por otras que adujo, pidió se le exonerase de dicho destino, nombrá ndose otro Senador que lo su brog ue.
Considerada la materia, fu é admitida la dimision de la presidencia del Crédito Público, i se
nombró por ullanimidad al señor Senador don
Diego Antonio Barros, mandándose poner en
noticia 'de S. E. el Presidente de la República i
de la Cámara de Diputados, comunicándose
ig ualmente a la oficina respectiva.
No habi endo en la órden del dia negocios de
qué tratar, se levantó la sesion, quedando para
la siguiente la proposicion del señor Gandarillas
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CÁMARA DE SENADORES

sobre intereses convenoionales, i el proyecto de
lei sobre asignaciun de pOlteros a 105 Tribunales
de Justicia. VIAL, Presidente. ¡Ve/MUS, Secretario.
.

de la Cámara de Senadores. - Dios guarde al señor Presidente. Santi;lgo, Junio 4 de 1832.SANTIAGO DE ECHEVERZ. lrfa1l1ul Ca/llilo Vial,
Diputado-Secretario. Al señor PresiQente de la
Cámara de Senadores.
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ANEXOS

Núm. 413
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Núm. 412
La Cámara de Diputados en la sesion del
primero ha elejido para su Pre~idente al que
su~cribe, de Vice al señor don Gaspar Marin i
.el Secretario don Manuel Camilo Vial continúa
desempeñando estas funciones. Lo que tengo el
honor de poner en noticia del señor Presidente

Hahiendo procedido esta Cámara en sesion
de ayer a la eleccion de un senador para Presidente de la Caja del Crédito Público por haber
admitido al que suscrihe la renuncia ql!e hizo
de este cargo, recayó en el señor don Diego Antonio Barros; lo que pongo en conocimiento de
V. E. para los efectos consiguientes.
Dios
guarde a V. E. Junio 8 de 18,32. Al Poder
Ejecutivo.
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