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SESION 1.", PREPARATORIA, EN 30 DE MAYO DE 1832 
• 

PRESIDENCIA DE DON AGUSTIN DE VIAL S. 
-----

SUMARIO. - Asistencia. -Nomuramiento de Presidente provisorio.-Id. de nuevo Ministro del Interior.-Apertu. 
ra de las Cámaras.-Acta.-Anexos. 

CUENTA 

Se da cuenta: 

LO De un o ficio en que S. E. el Presiden

te de la República co munica que, por re
nuncia de don R,amon Errázuriz, ha nom
brado para Ministro del Interior i R elacio

nes Estcriores a don J oaquin Toco rnal. 
( A nexo nlt11l. 402. V. sesiones del 1.° de Se
tiembre de 183' z' 17 de Ag'osto de , 832.) 

2.0 D e otro o ficio en que el mismo Ma

jistrado comunica haber citado a las Corpo
raciones para la rea)Jertura ele las Cámaras. 

(Anexo lllí11l. 403.) 

ACUERDOS 

'Se acuerda: 

1.0 Elejir para Presidente provisorio a 

don Agustin de Vial S. ( A nexo llltlll. 404. 
V. sesiones del 19 de Octllbre de 183 l z' 2 de 
¡unio de 1832.) 

2.° Oficiar a la Cámara de Diputados co

municándole, para que se digne concurrir, 

el dia i la hora de la reapertura .de las se· 
• 

• SlOnes. 

3.° Observar en lo posible en la rcaper
tura el ceremonial de la instalacion del Con 

greso del año próximo pasado de [83 I. ( V. 
sesion de/30 de Mayo de 18 y.) 

ACTA 

SESION PREPARATORIA DEL MIÉR COLES 30 DE 

MAYO DE 1832 

Asistieron los señores Barros, Errázuriz, Eli. 
zondú, Elizalde, Gandarillas, Rodríguez, Ovalle, 
Vial i Meneses . 

Se proced ió al nombramiento de Presidente 
provisorio, i por unanimidad fué nomb rado el 
señor Vial. 

Acto contínuo se procedió a la apertura de 
un pliego de S. E. el Presidente de la República 
que con tenia dos notas: una, avi sando al Senado 
el nombramiento de Ministro de Estado en los 
Departamentos del Interior i Relaciones Este
riores, hecho, por renuncia dd señor don Ra· 
mon Errázuriz, en el señor don Joaquin Tocor
nal, i se reservó para la primera sesion ordinaria. 

Otra, en la que S. E. anuncia estar dispues 
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CÁMARA DE SENADORES 

to para concurrir a la apertura de las Cámaras, 
el dia viernes 1.0 de Junio siguiente, a las once 
de la mañana; i en consecuencia se acordó que, 
hallándose esta Sala completa en el número de 
sus miembro3 designados por la Constitucion 
para proceder a aquel acto, se avise a la Cámara 
de Diputados, para que, estando en igual caso, 
acuerde su concurrencia en dicho dia i hora, 
observándose en lo adaptable el ceremonial acor · 
dado para la insta lacio n del Congreso en el año 
próximo pasado de 183 [; i se levantó la sesion. 
-VIAL, Presidente. Meneses, Secretario. 

ANEXOS 

Núm. 402 

Cediendo a las repetidas instancias del señor 
don Ramon Errázuriz, a quien dejaron las Cá· 
maras al tiempo de cerrar sus sesiones, desem
peñando el cargo de Ministro Secretario de Es
tado en los Departamentos del Interior i Rela
ciones Esteriores, le admití la renuncia de este 
destino; i he nombrado para que le subrogue al 
s.eñor don Joaquin Tocorna l • Lo comunico a 
V. E. para que se sirva ponerlo en conocimiento 
de la Sala. Dios guarde a V. E. Santiago, 30 
de Mayo de 1832. JOAQUIN PRIETO. Malllle¿ 
Carv(/I/o, Suh-Secretario. -Al señor Presidente 
del Senado. 

Núm. 403 

El Gobierno ha citado a todas las Corpora
ciones de esta capital para las once de la mañana 

del viernes 1.° de Junio próximo, a fin de con
currir"a la apertura de las sesiones del Congreso. 
Lo comunico a V. E. para su conocimiento. 
Dios guarde a V. E. Santiago, 30 de Mayo de 
1832. JOAQUIN PRIETO. Joaquín Tocorl/(/l.
Al señor Presidente del Senado. 

Núm. 404 

Los Senadores, en el número que requiere la 
Constitucion, se han reunido esta noche en se
siones preparatorias, i mientras se verifica la 
apertura de las ordinarias, hltn elejido para su 
Presidente al que suscrihe, quien tiene el honor 
de anunciarlo a V. E. Dios guarde a V. E.
Mayo 30 de 1832. Al Ejecutivo. 

Núm. 405 

Los Diputados reunidos en sesion preparato
ria de hoi, han acurdado que para la apertura de 
las Cámaras a que va a concurrir S. E. el Pre
sidente de la Reptiblica, sirva en lo que fuere 
adaptable el ceremonial de su instalacion, i que 
la hora de su reunion sea la de las once que in
dica el Supremo Gobierno. Lo que tengo el honor 
de poner en noticia del señor Presidente 3cci
dental del Senado, acusándole al mismo tiempo 
reciho de las dos notas que ha dirijido con esta 
misma fer.ha. Dios guarde al señor Pre~idente. 
-Santiago, 30 de Mayo de ,832. SANTIAGO 
DE ECHEVERZ. ,}/allue! Camilo Vial, Diputado 
-Secretario. Al señor Presidente de la Cámara 
de Senadores. . 
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