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SENADO DEL AÑO 1 8 1 2

ell
SESION DEL SENADO, EN 13 DE ABRIL DE 1813

SUMARIO. -Lista de

105 senadores asisten tel.- Cuenta.-Se nombran vocales propietarios de la junta de gobierno
a don J osé Miguel I nfante ¡d on Agu stin Eizaguirrc, i vocal suplente de la misma junta a clon Francisco Perez.
-Acta.

Asiste n los señores:

Carrera, al sub-decano del tribunal de apelaciones don Francisco Perez.

Egaña J uan
Ech everria JoaQ.uin
R u iz T agle Francisco
Henriquez Camilo (sec retario)

CUEN TA
Se da cuenta de un ofici o del poder ejecutivo en el cual comun ica que se halla vacante el cargo de dos vocales en la junta de
gobi erno, por mot ivo d e co misiones particulares i enfe rmedades, i que ha ten id o que
ausentarse el presidente de turno de la mi sma junta para tom a r el mando del ejército
del sur.

ACUERDOS
Se acuerda nombrar, con arreglo a las
facultades que concede al Senado el reglamento constitucional provisional en sus artículos 8 i 26, vocales propietarios de la j unta
de gobierno a los señores don José Miguel
Infante i don Agust in Ei zaguírre, i vocal
sup lente de la misma j unta, para que subrogue al presidente de turno don José Miguel

ACTA
En la ciudad de Santiago, a trece de abril de
mil ochocientos trece, hall á ndose el Senado en
la sala de sus acuerdos, i teniendo a la vis ta el
parte dado por el pode r ejecutivo, en que se avisa
la vacante de dos señores vocales por comisiones
particulares i enfe rmedades, i la ausencia que
acaba de verificar el excelentísimo seño¡' presidente en turn o, destinado al ejército del sur, i
teniendo en consideracion a que la ausencia i
enfermedades de algu nos de los senadores no
permiten que, pasando a subrogarse en el cuerpo
ejecutivo los que actualmente concurren al Senado, pueda esta majistratura completar el número constitucional q ue se exije para los grandes
negocios de su inspeccion, despues de un maduro
acuerdo, i usando de las facultades que le canee·
den los artículos 8 i 26 del reglam ento provisional para alterar o modificar sus di sposiciones,
prin cipalmente en los casos de importar a la salu d de la patria amenazada, resolvieron de unánime consentimiento i con previa intervencion del
poder ejecutivo que, en lugar de los dichos sellares q u e suces iva mente han sido comisionados,
i que, por la naturaleza de sus destinos, especialmente los señores P rado i Portales, no po-
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drán volver en algun tiempo a ocupar sus plazas,
pasen a subrogarles los beneméritos ciudadanos
don José Miguel Infante, el comandante del
cuerpo cívico don Agustin Eizaguirre, i, durante
la ausencia del excelentísimo señor presidente en
turno, le subrogue el doctor don Francisco Pcrez, sub-decano del tribunal de apelaciones; previniéndose igualmente que las sustituciones inte-
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rinas, anteriores a la fecha de esta acta que se
han verifi cado en el gobierno, han sido con
previa anu encia del Senado_ El poder ejecutivo
cuidará del cumplimiento de esta providencia i
de hacerla notoria a las corpornciones i cnerpos
militares, imprimi éndose tambien i publicándose
por bando.-Ca7llilo H enriquez.-,Íuall Egmla .
-Frallcisco Ruiz Tagle.-,Íoaquin de EcheZlerrfa.
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