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C U E NT A

Se da cuenta:
De Un oficio en que la Cámara de Senadores comunica haber aprobado sin modificacion el plan de organizacion de las
ofi cinas fiscales de Chiloé. (.qllexo mím.
728. V. sesion de! J.)
2. 0 De otro ofic io en que la mis ma Cámara comunica haber aprobado íntegro el
proy ecto de fomento de la pesq ueria. ( Anexo núm: 729. V. sfsion de! 3.)
3. 0 De otro o fi cio en que la mis ma Cámara comunica haher aprobado sin modificaciones el proyecto de lei que otorga a don
J. Quezada privil ejio esclusivo para el e~ta 
blecim iento de fábricas de botellas i cristales. (A nexo núm. 730. V. sesion del 28 de
Setiembre de 1832.)
1.0
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4.° De otro oficio en que la m isma Cámara comunica haber aprobado sin modificaciones el proyecto d e lei que manda devolver unos 20,000 pesos de moneda pro vincial a los vecin os de Va ldivia. (Anexo
nlÍm. JJ l. V. seszfm deI3.)
5.0 De otl'O oficio en que la misma Cámara comunica haber aprobado sin modifi caciones el proyecto de lei que ordena a
c iertos acreed o res fi scales sacar duplicados
de sus títulos si lus hubiesen perdido. (Anexo I/úm . 732. V . sesioll del3 .)
6.0 De otro oficio CO Il que la misma Cámara co munica haber apl'Obado sin modifi cacion es el proyecto de lei que grava co n u n
derecho la importacion de animales po r la
cordill era. (Anexo núm. 7J3- V. ses ion del 3.)
7. 0 De otro oficio en que la misma Cámara comunica haber aprobado sin modifi-
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caciones el proyecto de lei que organiza las a la Cámara el conocimiento de este asunto.
oficinas fiscales de Valdivia. (Anexo nlÍm • (A1lexo mlm. 744. V. sesiones del 27 de
7]4. V. ses/oll de! 28 de Setiembre de /8]2.) Agosto de 18]2 i del 9 de JuNo de 1'8]4.)
8.° De otro oficio con que la misma Cá16. De otro informe de la Comision Mimara trascribe un proyecto de lei que de- litar, sobre un decreto de la Asamblea de
clara libres de derechos los víveres destina
Santiago, que impone una multa a los ciudos a los buques estranjeros de guerra. dadanos que se nieguen a servir como ofi(Anexo mí",. 735 V. sesion de! /8 de Odlf- ciales de los cuerpos cívicos; la Comision
bre de 18]/.)
propone la aprobacion. (V. sesiones del 5
9.° De otro oficio con que la misma Cá- i de! 17.)
mara trascribe un proyecto de contestacion
17. De otro informe de la Comision de
a ciertas consultas de los Ministros de la Lejis lacion i Justicia, sobre el proyecto de
Tesoreria Jeneral, sobre la responsabilidad adiciones al reglamento de administracion
del Fisco en la emision de letras a cargo de de justicia. (V. sest'on del 10 de Agosto zUlos deudores de la Hacienda Pública, i de un timo.)
informe favorable de la Comision respectiva.
18. De otro informe de la misma Comi( A nexos ntt11ls. 7]6 Z' 7]7. V. sesion del 30 de sion, sobre el auto acordado de la Corte
Suprema, que tiene por objeto reorganizar
Julio de /832. >
10. De otro oficio con que la misma Cáeste tribunal; la Comision propone la apromara trascribe un proyecto de aclaracion bac!on del auto. (Anexo mlm.745. V. seal tratado celebrado entre Méjico i Chile. siones del 1] de Agosto de /8.12 i del 16 de
(Anexo n1tm. 738. V. sesion del 20 de Agos- Junio de 1834.)
19. De otro informe de la Comision de
lo de 1832')
Hacienda, sobre la solicitud de doña Merce1 I. De otro oficio en que la misma Cá·
mara comunica haber aprobado el plan de des Armaza viuda de Basso; la Comision
ahorros para la provincia de Chiloé, con propone que se asigne a la solicitante i a
cierta agregacion. (A nexo mtm. 739. V. se- sus dos hijas, una pension de 500 pesos por
año. ( V. sesitmes del 24 de Agosto i del 17 de
sio1t del 3.)
Octubre de 18]2.)
12. De otro oficio en que la misma Cá20. De otro informe de la misma Comimara comunica haber aprobado el plan de
ahorros de la provincia de Valdivia, con la sion, sobre el proyecto de lei que asigna
adicioll que apunta. (Allexo n/1m. 740. V. una pension a doña Maria de la Cruz Gonsesz'oll del 28 de Setiembre de 18]2.)
zález, vi uda de don José Gregorio Argo13. De otro oficio en que la misma Cá- medo, i a sus hijas. (V. sesiones del 12 de
mara comunica haber aprobado un proyecto Odubre dI! 1832 i del 2 de Agosto de /83].)
•
2 I. De una solicitud de Juan Pablo Leal,
de lei que declara ciudadano chileno a don
Andres Bello, i de un informe favorable de quien pide se le devuelvan los documentos
la Comision respectiva. (Anexos núms. 74/ con que acompañó la anterior. (Anexo 1lúm.
146. V. sesion del 5.)
i 742.)
14. De otro oficio con que la misma Cá·
mara trascribe un proyecto de acuerdo ceACUERDOS
lebrado, con motivo de una solicitud entablada por don Manuel Rojas, en demanda
Se acuerda:
de privilej io para unas máquinas de minas.
(Anexo mlm. 743. V. sesion del 5.)
1.0 Comunicar al Ejecutivo los siguientes
15. De un informe de la Comision Califi- proyectos de lei:
cadora, sobre la solicitud de don José María
El que organiza las oficinas fiscales de
Concha; la Comision opina que corresponde Chiloé. ( A nexo núm. 747.)
•
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----------------------------------------El de fomento de la pesca. (Anexo Ilúm.

748.)

•

El de fomento de la industria de botellas
i cristales. (Anexo llIím . 7-1-9.)
El de devolucion de unos 20,000 pcsos
a los vecinos deValdivia. (Amxo nÚIII. 750.)
El que manda a ciertos acreedores fiscales sacar duplicados de los títulos perdidos.
(Anexo I/Iím 75[. V. sesioll del 26 de Agosto
de 18)). )
El que grava con un impuesto la internacion de animales arjentinos. (Anelo núm.
75 2 .)
1 el que reorganiza las oficina~ fiscales de
Valdivia. ( Anexo mím. 75).)
2.° Que ta Comision de Gobierno dictamine sobre el proyecto de lei que exime de
derechos los víveres destinados a la provision de los buques estran jeras de guerra.
3.° Que la de Hacienda dictamine sobre
el proyecto de contestacion a las consultas
relativas a la responsabilidad del Fisco, en
la emision de letras a cargo de los deudores de la Hacienda Pública. (V. sesioll
del 17. )
4.0 Que In. de Gobierno dictamine sobre
el proyecto de acuerdo, relativo a la solici_
tud de don Manuel Rojas. (V. seSLOIl del I-j.
de jllnio de [8)3.)
5.° Que se entreguen al sarjento Leal los
documentos que reclama , dejándose constancia de la entreg a.
6.° Aprobar el proyecto de lei que otorga
una pension a don Manuel Fernández i a
su familia. ( V. sesioft del T 2.)
7.° Conceder indulto a don Atanasia
Baez, eSPQso de dol'ia IsiJora Agredo, pero
n6 a don Francisco de P. García, hijo de
doña Tadea Aguilar de los Olivos. (V. sesiol/ del 8.)
8.° Aprobar el proyecto de lei que otorga
la ciudadania a don Andres Bello.
9.° A probar así mismo el proyecto de lei
que declara libres de derechos los artlculos
destinados a la provision de los buques estranjeros de guerra. ( 1'. sesio71 de! 12 de Octubre de 18)).)
10. Aprobar el articulo 5.0 del plan de

ahorros de Chiloé en la forma que consta en
el acta. (Anexo I/?tm. 754.)
1 I. Aprobar el art. 10 del plan de ahorros de Valdivia en la forma que consta en
e lacta. (Alle.lo ItII lit. 755.)
[2. Dejar pendiente la discusi0n de las
aclaraciones del tratado celebrado entre
Méjico i Chile. (V. ses ion del /7.)

ACTA
SESION DEL 1 S DE OCTUBRE

Se a bri6 con los señores Arce, Astorga, Barros,
Blest, Bustill os, Campino, Cavareda, Carvallo
don Francisco, Carvallo don Manuel, Echeverz,
Eyzaguirre, Fierro, García de la Huerta, Gárfias,
Larrain don Juan Francisco, Lira, L6pez, Martíne z, Mathieu, Moreno, Osorio, Puga, Renjlfo,
Rosales, Silva dun José María, Silva don Pablo,
Toeornal, Valdivieso, Uribe, Vial don Juan de
OlaS, Vial don Antonio i Vial don Manuel.
Aprouada el acta de la sesion anterior, se leyeron catorce oficios de la Cámara de Senadores,
com unicando por los siete primeros haber aprohado, en los mismos términos que lo hizo ésta :
el plan de orgallÍ zacio n para las oficinas fiscales
de la provincia de Chiloé; el proyecto sohre libertad de derechos de importacion i esportacion
de los productos de cualquiera clase de pesca
que se haga en buque nacional; el proyecto sobre
conr.eder privilejiu esclusivu a don Juan Quezada
para que establezca en Chile una o mas fábricas
de hotellas i cristales de too a clase; el proyecto
de decreto acordado en vista del espediente promovido por don Juan Manuel Larca, a nombre
del comercio i vecindario de Valdivia; el proyecto de lei por el que se señala el tiempo en
que los acreedores ue la Ha cienda Nacional, por
empréstitos o contribuciones impuestas desde el
año de 1810 hasta el de 1826 inclusive, que carezca n de los documentos fehacientes de su crédito, dehen ocurrir a las oficinas respectivas a
sacar el duplicado de dichos documentos.
El proyecto de lei rel ativo a protejer la industria naciunal imponiendo derechos a los animales
que se intern en por cordillera d e la provincia de
Cuyo, i el proyecto sobre nueva planta de la
Aduana de Valdivia i sus dependencias.
Por el 8. °, 9.° i 10.° trascrihe el siguiente proyecto de lei:
"ARTICULO PlUMERO. Se declaran lihres de
los derechos de trasbordo i tránsito los artículus
de provision que vinieren a nuestros puertos para
ahastecer a los bu!} ues de guerra de potencias.
amigas o neutrales, en trasportes pertenecientes
a sus respectivos Gobiernos o fletados por ellos.
ART. 2.° El Poder Ejecutivo formará un re-
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glamento que evite los abusos a que puede dar
oríjen el artículo anterior".
La contestaciun a la consulta de los Ministros de la Tesoreria Jeneral, dirijida por el Gobierno, sobre la intelijt::ncia de la lei de ocho de
Agosto, que declara re~punsable al FIsco en fa~or
de sus acreedores librancistas por las letras jiradas contra los deudores de la Hacienda Nacional,
cuya consulta abraza los puntos siguientes: 1.0
Si la responsabilidad del FIsco es solo relativa a
las letras emitidas i que se emitiesen desde el
año de 1830 en adelante, o comprende tambien
a los libramientos de fecha anterior. 2.° Si de·
vueltus a las tesorerias, por los acreedures fiscales, los certificados que habian recibido, recae
sobre los Ministros de ellas la responsabilidad a
que las leyes los sujetan. 3.° Si habiendo percibido los acreedores librancistas de los deudores
fiscales alguna cantidad a cuenta de su crédito,
este acto supone novacion de contrato i estingue
la responsabilidad que por el artículo segundo
de la lei contrae la Hacienda Nacional a favor de
los primeros. 4.° Si declarándose subsistente
dicha responsabi lidad aun en ese caso, las sumas
entregadas a cuenta de los libramientos, despues
de cumplido su plazo, deben aplicarse al pago de
intereses' o del principal de la deuda. 5.° Si la
Hacienda Naciunal es obligada a satisfacer algun
interes a los acreedores librancistas por el tiempo
que se ha demorado el pago de sus letras; i en
el caso de acordar este interes a cuánto deberá
ascender.
A la primera que la responsabilidad del Fisco
es comprensiva no solo de las letras emitidas
desde el año de J 830, sino de las de fecha anterior; A la segunda que los Ministros tienen la
propia responsabilidad a que los ohligan las leyes, por no haber guardado sus disposiciones al
tiempo de asegurar o cobrar los créditos fiscales,
como que no han sido derogadas por la lei de 8
de Agosto; mas, habiendo ésta declarado la responsabilidad fiscal, siempre que fueren protestadas las letras en cuya posesion no estuvieron
ántes las oficinas fiscale~, no lo son por la insolvencia en que cayeron posteriormente los fiado·
res o deudores, lu mi~mo que por no haber activado las exenciones álltes de la data de la lei;A la tercera que deben arreglarse para la calificacion de si el deudor que recibió alguna cantidad en pago, responde o no por la restante, a lo
dispuesto en la ordenanza de BiI bao en los mímeros 29 i 30 del capítulo, con declaracion que
han cumplido con el 29 los que dieron cuenta
al Gobierno; A la cuarta que, siendo una regla
jeneral que no se imputen las cantidades pagadas
al principal hasta ser cubiertus los intereses adeudados hasta la fecha del pago, deben arreglarse
a ellaj-A la quinta que, estando en posesion
los acreedores que una vez admitidas las letras
no habia responsabilidad fiscal ántes de la lel de
8 de Agosto, no hai motivo para abonarles interes alguno por las protestadas ántes de su publi-
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cacion; mas, en las posteriores, se les abonará el
seis por ciento al año.
l el siguiente proyecto de contestacion a la
con~ulta que hace el Ejecutivo, sobre la intelijencia que debe darse a los artículos 4.°,5.° i rs
de los tratados ce!tbrados entre esta R epública
i los E~tad()s Unidos Mejicanos. "El Congreso
N acional da a los artículos 4.°, 5.° i I S de los
tratados celebrados con los Estados Unidos Mejicanos la mi sma intelijencia que el Presidente
de la Reptíblica, i esta esplicacion puede dar al
Ministro de aq ueUos Estados".
Por el IT, 12 i 13 comunica haber aprobado
el plan de ahorros para la provincia de Chiloé
con la agregacion siguiente: "ART. 5.° El Presidente de la República hará efectivas las disposiciones de los artículos anteriores, luego que lo
juzgue conveniente. Podrá asimismo alterar o
modificar alguna de ellas i ponerla en ejecucion,
así alterada o modificada, dando aviso a la primera reunion del Congreso".
El plan de economia para la provincia de Valdivia, con la siguiente adicion al artículo ro: "El
Presidente de la República hará efectivas las
disposiciones de los artículos anteriores', luego
que lo juzgue conveniente. Podrá asimismo alterar o modificar alguna de ellas i ponerla en ejecucion, así alterada o modificada, dando aviso a
la primera reunlon del Congreso".
La mocion sobre conceder a don Andres Bello
carta de ciudadania; i el r 4, trascribiendo el si guiente acuerdo, sobre el privilejio que solicita el
ciudadano don Manuel Rojas: "Estando dispuesto por los artículos [7 i 18 de la ordenanza
de mineria la forma i términos en que debe concederse el privllejio esclusivo a los inventores
de máquinas aplicables a los usos de la mineria, el Supremo Gobierno dispondrá acerca
de la peticion de don Manuel Rojas lo que
tenga por conveniente en ejecucion de aquellas
leyes".
'
Los siete primeros se mandaron archivar, comunicando al Poder Ejecutivo la resolucion del
Congreso; el 8.° i 14 pasaron a la Comision de
Gobierno; el 9. 0 a la de Hacienda i ellO, 1 r, r 2
i 13 'luedaron en tabla.
Se dió cuenta de seis informes: uno de la Comision Calificadora en la solicitud de don José
María Concha.
Otro de la Comision Militar sobre un decreto
de la Asamblea de Santiago, relativo a las penas
que deben imponerse a los que, sin impedimento
bastante, se nieguen a servir de oficiales en los
cuerpos d vicos de la República.
Dos de la Comision de Lejislacion i Justicia
sobre el proyecto de adiciones al reglamento de
administracion de justicia, i sobre el auto acordado por la Suprema Corte que dirijió a esta
Cámara el Poder Ejecutivo.
l los dos restantes de la Comision de Hacienda en la solicitud de doña Mercedes Armaza i
el acuerdo del Senado sobre conceder una pen-
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sion a la viuda e hijas solteras de don José Gregorio Argomedo.
La Comision informante opina en el primero
que la solicitud de don José María Concha pertenece al conocimiento de la Cámara.
En el segundo que se apruebe el decreto de
la Asamblea de Santiago, con la siguiente adicion
al artículo 1. 0 : "El que, sin impedimento bastante,
se negase a servir de oficial en los cuerpos cívicos de la República, incurrirá en la multa de
doscientos pesos, que se aplicarán a los fond os
de los cuerpos cívicos de la provincia a que pertenece el propuesto, i en caso de no pagarla, servirá de soldado en el mismo cuerpo en que habia sido propuesto, por el tér mino de un año".
En el tercero propone el siguiente

Se pusieron sucesivamente en discusion el
acuerdo del Senado por el que se asigna a don
Manuel Fernández la renta anual de mil pesos i
el otro en que se faculta al Poder Ejecutivo para
que, con conocimiento de los hechos relativos a
las presentaciones de doña Tadea Aguilar de los
Olivos i doña Isidora Agredo, conceda, si lo tiene
por co nveni ente, el indulto que solicitan, ésta
para su marido don Atanasia Baez i aquélla para
su hijo don Francisco de Paula García; el primero quedó aprohado en estos términos:
"ARTICULO PR IMERO. Se asigna al antiguo contador mayor don Manuel Fernández, sobre los
fondos nacionales la renta anual de mil pesos.
ART. 2. ° Despues de su fallecimien to, quedará
redu cida esta pension a seiscientos pesos anuales e n favor de su viuda e hijas solteras, mién ·
PROYECTO DE LEI:
tras toman estado, i con sujecion a lo dispuesto
por la ordenanza de mo nte para este caso.
"ARTícULO PRIMERO. Declarada la nulidad
ART. 3.° Los Ministros de la Tesoreria Jeneen la sentencia del juez de primera instancia por ral pagarán mensualmente al agraciado el ca·
la Corte de Apelaciones, volverá la causa para su rrespondido de di cha renta. "
conocimiento al juez nquo a quien corresponda
En el segundo se acordó, conforme al diclásubrogar como en los casos de implicancia.
men de la Comision, que la resolucion del SenaART. 2 . ~. No son apelables para la Corte do solo comprendiese a don Atanasia Baez.
Suprema los autos interlocutorios de cualquiera
A segunda hora, se discutieron: el acuerdo del
clase que sean, pronunciados por la de Apelacio- Senado sobre conceder carta de ciudadania a
nes, cuando ésta conoce en segunda instancia.
don Andres Bello, que fué aprobado; el proyecto
\RT. 3.° La recusaci on, sin espresion de causa en que se declaran lihres de los derechos de
hecha a un Ministro de la Corte Suprema como trasbordo i tránsi to los artículos de provision
conciliador, no le inhabilita para ju zga r el mismo que vinieren a nuestros puertos para abastecer
pleito en t:1 tribunal, a ménos que la rec usac ion a los buques dPo guerra de potencias amigas o
fuese de aquellas en '1ue por la lei se re<.¡ ui ere neutrales; el de contestac ion a la consulta que
espresion de causa.
hace el Poder Ejecutivo sobre la inte1ijencia de
ART. 4.° La computacion de grados para las la lei de 8 de Agosto, que declara responsahle al
implicancias i recusaciones por parentesco, se Fisco en favor de sus acreedores librancistas por
hará por cómputo canónico.
las letras jiradas contra los deudores de la HaART. 5. ° Comuníquese al Ejecutivo para que cienda Nacional; las adiciones hechas por el Sedisponga se agreguen estos artículos al regb- nado al plan de ahorros para la provincia de
mento, miéntras se acuerda el sistema jeneral Chiloé i al de economia para la provincia de
de administraeion de justi cia ".
Valdivia; i el proyecto de contestacion a la conEn el cuarto es de sentir que se apruebe en sulta del Poder Ej ecu tivo, sobre el sentidu de
todas sus partes el acuerdo de la Corte Suprema; los artículos 4.°, 5.° i 15 de los tratados celeb rai en el quinto i sesto propone los siguientes pro- dos con los Estados Unidos Mej icanos. El seyectos:
gundo quedó a!Jrobado en jeneral, el r .n, 3.0 i 4 "
"ARTícULO PRIMERO. Se con cede a doña en estos términos:
M~rcedes Armaza, viuda del finadu vice-inten"ARTícULO PRIMERO. Se declaran libres de los
dente, don Juan Manuel Basso, para alimentos derechos de trasbord o i tránsito los artículos de
propios de sus dos hijos, en clase de pension pia, pro vis ion que vinieren a nuestros puertos para
la cantidad de quinientos pesos anuales.
abastecer a los buques de guerra de potencias
ART. 2.° Por muerte de la referida doña Mer- amigas o neutra les, en trasportes pertenecientes
cedes o por contraer segundas nupcias, gozarán a sus respec tivo ~ Gouiernos o fletad os por ellos.
sus hijos de esta pension, el varon hasta cumART. 2.° El Poder Ejecutivo formará un replir veinticinco años i la mujer hasta que haya glamento que evite los abusos a que puede dar
tomado estado. Apruébase en todas sus partes el oríjen el artículo anterior."
acuerdo del Senado".
El artículo 5.°, de los ahorros en la provincia
Se leyó una presentacion de Juan Pa blo de Chiloé: " El Presidente de la República hará
Leal, en que pide se le entreguen orijinales los efectivas las disposiciones de los artículos antedocumentos referentes a su primera solicitud i riores, luego que lo juzgue conveniente. Podrá,
que ohran en la secretaria de esta Cámara; i se asimismo, alterar o modificar alguna de ellas i
acordó que se le entregasen, dejando la corresponerla en ejecucion, así alterada o modificada,
pondiente constanci:l.
dando aviso a la primera reunion del Congreso."
•
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El artículo 10, de las economías en la provincia de Valdivia: "El Presidente de la República
hará efectivas las disposiciones de los artículos
anteriores, luego que lo juzgue con veniente. Podrá, asimismo, alterar o modificar alguna de ellas
i ponerla en ejecucion, así alterada o modificada,
dando aviso a la primera reunion del Congreso."
El último quedó sin resolverse.
1 se levantó la sesion. TOCORNAL.

ANEXOS
Núm. 728
El plan de organizacion para las oficinas fiscales de la provincia de Chiloé, acordado por la
Cámara de Diputados, ha sido tambien aprobado
por la de Senadores.
Devuelvo los antecedentes.
Dios guarde al señor Presidente. Cámara de
Senadores.
Santiago, Octubre 13 de 1832.AGUSTIN DE VIAL. Fernando Urízar Gárjias,
pro·secretario.- Al señor Presidente de la Cámara de Diputados.

Devuelvo los antecedentes.
Dios guarde al señor Presidente. Cámara de
Senadores. Santiago, Octubre [3 de 1832.AGUSTIN DE VIAL.
Fernando U1'Ít;ar Gárjias,
pro·secretario. Al señor Presidente de la Cámara de Diputados.

Núm. 732
Esta Cámara ha aprobado en todas sus partes
el proyecto de lei que ha pasado la de Diputados, señalando el tiempo en que los acreedores
de la Hacienda Nacional, por empréstitos o con·
tribuciones impuestas desde el año de 18 ro hasta el de 1826 inclusive, que careciesen de los
documentos fehacientes de su crédito, deben
ocurrir a las oficinas respectivas a sacar el duplicado de dichos documentos.
Devuel vo los antecedentes.
Dios guarde al señor Presidente. - Cámara de
Senadores. Santiago, Octubre ) 3 de 18.p.AGUSTIN DE VIAL.
Ferllalldp Urízar Gárjias,
pro-secretario. Al señor Presidente de la Cámara de Diputados.

Núm. 729
Esta Cámara ha aprobado, en la misma forma
qne la de Diputados, el proyecto sobre libertad
de derechos de importacion i esportacion de los
productos de cualquiera cla5e de pesca que se
haga en buque nacional.
Devuelvo los antecedentes.
Dios guarde al señor Presidente. Cámara de
Senadores.
Santiago, Octubre 13 de [832.AGUSTIN DE VIAL.
Fernando Urízar GárjiaJ,
pro-secretario. Al señor Presidente de la Cámara de Diputados.
----

Núm. 730
El proyecto sobre conceder privilej io esclusi
vo a don Juan Quezada, para establecer en Chile
una o mas fábricas de botellas i toda clase de
cristales, ha sido aprobado por esta Cámara, en
la misma forma que lo hizo la de Diputados.
Devuelvo los antecedentes.
Dios guarde al señor Presidente. Cámara de
Senadores. Santiago, Octubre 13 de r832.AGUSTIN DE VIAL. - Fernando Urízar Gárjias,
pro-secretario.
Al señor Presidente de la Cámara de Diputados.

- - - - - --

Núm. 731
El proyecto de decreto, acordado por la Cámara de Diputados, en vista del espediente promovido por don Juan Manuel Lorca, a nombre
del comercio i vecindario de Valdivia, ha sido
aprobado por la de Senadores, sin alteracion ni
modificacion alguna .
•

Núm. 733

•

Esta Cámara ha aprobado el proyecto de lei
relativo a protejer la industria nacional, imponiendo derechos a los animales que se internen
por cordillera de la provincia de Cuyo, en la
misma forma que lo hace la de Diputados.
Devuelvo los antecedentes.
Dios guarde al señor Presidente. Cámara de
Senadores. Santiago, Octubre 13 de T 832 .AGUSTIN DE VIAL.-Fernando Urízar Gárjias,
pro-secretario. Al señor Presidente de la Cámara de Diputados.

Núm. 734
Esta Cámara ha aprobado el proyecto de la
de Diputados, sobre nueva planta de la Aduana
de Valdivia i sus dependencias.
Devuelvo lós antecedentes.
Dios guarde al señor Presidente.--Cámara de
Senadores. Santiago, Octubre 13 de 18J2.AGUSTIN DE VIAL. Fernando Urízal' Gdrftas,
pro-secretario. - Al señor Presidente de la Cámara de Diputados.
--

Núm. 735
Esta Cámara ha aprobado el siguiente
PROY ECTO DE LEI:
El Congreso Nacional decreta:
"ARTfcuLO PRIMERO. Se declaran libres de

•

•

•
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los derechos de trasbordo i tránsito los artíClllos
de provision que vini e ren a nuestros puertos
para abastecer a los buques de guerra de poten·
cias amigas o ne utrales, en traspo rtes pertene·
cientes a sus respecti vos Gobiernos o fletados
por ellos.
ART. 2. ° El Poder Ejecutivo formará un reglamento que evite los abusos a que puede dar
odjen el artículo anterior."
Dios guarde al señor Presidente. Cámara de
Senadores. Santiago, Octubre T 5 de 1832. AGUSTlN DE VIAL. -

Fernando Urízar Gárjias,

pro-secretario. - Al señor Presidente de la Cá ·
mara de Diputados.

Núm. 736
En vista de la consulta de los Ministros d e la
Tesoreria Jeneral, sobre la intelijencia de la lei
de 8 de Agosto, que declara responsable al
Fisco en favor de sus acreedores librancistas por
las letras jiradas contra los deudores de la Hacienda Nacional, remitida por el Presidente de
la República, con nota de 22 de Agosto, que
acompaño, ha acordado se conteste:
A la primera, que la responsabilidad del Fisco
es comprensiva no solo de las letras emitidas
desde el año de 1830, sino de las de fecha antenor.
A la segunda, que los Ministros tienen la propia responsabilidad a que los obligan las leyes,
por no haber guardado sus disposiciones al tiempo de asegurar o cobrar los créditos fiscales, como
que no han sido derogadas por la lei de 8 de
Agosto; mas, habiendo ésta declarado la resp o nsabilidad fiscal, siempre que fueren protestadas
las letras en cuya posesion no estuvieron ántes
las oficinas fiscales, no lo son por la insolvencia
en que cayeron posteriormente los fiad o res o
deudores, lo mismo que por no haber activado
las exenciones ántes de la data de la lei.
A la tercera, que deben arreglarse para la calificacion de si el deudor que recibió al guna
cantidad en pago, responde o no por la restante,
a lo dispuesto en la ordenanza de Bilbao en los
números 29 i 30 del capítulo (3, con declaraci o n
que han cumplido con el ntímero 29 los que
dieron cuenta al Gobierno.
A la cuarta, que, siendo una regla jen eral que
no se imputen las cantidades pagadas al principal hasta ser cubiertos los intereses adeudados
hasta la fecha del pago, deben arreglarse a elJa.
A la quinta, que, estand o en posesion los acreedores que una vez admitidas las letras no hab ia
responsabi lidad fiscal ántes de la lei de 8 ele
Agosto, no hai motivo para abo narl es interes alguno por las protestadas ántes de su publicacionj
111 as, en las posteriore~, se les abona rá el 6 por
ciento al año."
Acompaño los antecedentes.
•

•

Dios guarde al seño r Presidente. Cámara de
Senadores. Santiago,Odrlure [5 d e 1832.ACUSI'lN DE VIAL.

Fernalldo Urízar Grírjias,

pro-,ecretario. Al señor Presidente de la Cámara de Diputados.

Núm. 737
•

La Comision de Hacienda de esta Cámara,
despues de examinar los puntos que abraza la
consulta del Ej ecu tivo, soure las difi c ultades que
ofrece la intelije n cia de la lei de 8 de Agosto,
i la resolu cion que a tod os ellos ha aco rdad o
la Cámara de Senadores, es de opinion que
la de Drputados preste su aprohacion a aquel
acuerdo en los mism os términos en que está re:
dactado. Sala de la Comision o Octuhre 15 de
1832. José Manuel de As/orga. j osé Antonio

Rosa/es. - R. Renjifo.
bo Via!'

Pedro F. Lira. - A. Ja co-

Núm. 738
Esta Cámara, en vista de la nota del Presidente de la Re pública, a que acompaña copia de
la comunicacion d el Enviado de los Estados
U nidos Mejicanos cerca de las ReplÍblicas del
Sur, haciendo ciertas esplicaciones que fijen e l
verdadero sentido de algun os de los artículos del
tratado celebrado entre esta ReplÍblica i la de
Méjico, ha acordado el siguiente proyecto de
contestacion: .
"El Congreso Nacional da a los artícu los 4.°,
5. ° i 15 de los tratados celebrados con los Estad os Unidos M ejicanos, la misma intelijencia que
el Presidente de la República ¡esta esplicacio n
puede dar al Ministro de aquellos Estados."
Acompaño los antecedentes.
Dios guarde al señor Presidente. Cámara de
Senadores. Santiago,Octuhre T 5 de 1832.ACUSTlN DE VIAL.

Fernando Urízar Gdrjias,

pro-secretario. Al señor Presidente de la Cámara de Diputad os.

Núm. 739
Discutido el plan de ahorros para la provincia
de Chiloé, ha sido aprobado por esta Cámara,
en la misma forma que lo ha hecho la de Dipu·
tados, a excepcion del artículo 5.°, que ha quedad u como sigue:
"ARTícULO 5.° El Presidente de la ReptÍblica
lIará efectivas las disposiciones de los artícul os
anteriores, luego que lo juzgue conveniente. Po'
drá, asimismo, alterar o modifi car alguna de
ellas i punerla e n ejecucion, así alterada o mo·
dificada, dando aviso a la primera reunion del
Congreso. "

SESION DE 15 DE OCTUBRE DE 1832
Devuelvo los antecedentes.
Dios guarde al señor Presidente. Cámara de
Senadores. Santiago, Octubre '3 de 1832.AGUSTIN DE VIAL. Fernando Urízar Gárjias,
pro-secretario. Al señor Presidente de li.! Cámara de Diputados.

Núm. 740
El plan de economias para la provincia de
Valdivia, que ha acordado la Cámara de Diputados, ha sido aprobado por la de Senadores, cvn
solo una adicion al artículo 10, por la cual ha
quedado en la forma siguiente:
"ARTícULO JO. El Presidente de la ReplÍblica
hará efectivas las disposiciones de los artículos
anteriores, lu ego que 10 juzgue conveniente. Podrá, asimismo, alterar o modificar alguna de ellas
i ponerla en ejecucion, así alterada o modificada, dando aviso a la primera reunion del Congreso. "
Devuelvo los antecedentes.
Dios guarde al señor Presidente. Cámara de
Senadores.--Santiago, Octubre 13 d e I ~32.
AGUSTIN DE VIAL. - Femando Uríza 1' Gárfias,
pro-secretario. Al señor Presidente de la Cámara de Diputados.

Núm. 741
Esta Cámara ha aprobado la mocion que acompaño, sobre conceder a don Andres Bello carta
de ciudadania.
Dios guarde al señor Presidente. - Cámara de
Senadores. Santiago, Octubre 13 de J832.AGUSTlN DE VIAL. --Fernando Urí za r Gárfias,
pro-secretario. Al señor Pre~idente de la Cámara de Diputados.

Núm. 742
J ,a Comision juzga conveniente se conceda a
don Andres Bello el derecho de ciudadania, que
ha acordado la Cámara de Senadores.--Sala de
la Comisiono Octubre 15 de 1832.-111a1l de
D . Vial dl'l Rio.- Manlle! Camilo Vial. lila 11
.Francisco de Lattain.
-

Núm. 743
En vista de la nota del Supremo Gobierno,
fecha 8 de Julio del año próximo pasado, que
orijinal acompaño, esta Cámara ha acordado lo
•
•
sIgUIente:
'IEstando dispuesto por los artículos 17 i 18 de
la ordenanza de mineria la forma i términos en
que debe concederse el privilejio esclusivo a los
inventores de máquinas aplicables a los usos

de la mineria, el Supremo Gobierno disp ondrá
acerca de la petlcion de don Manuel Rojas lo
que tenga por conveniente en ejecucion de aquellas leyes."
Dios guarde al señor Presidente. Cámara de
Senadores. Santiago, OCI ubre 13 de J 832.AGUSTIN DE VIAL. Fernando Urízar Gárfias,
pro secretario. Al señor Presidente de la Cámara de Diputados.

•

- - - - -- •

Núm. 744
La Comision Calificadora opina que esta Cámara puede conocer de la solicitud de don José
María Concha. Sala de la Comisiono - Octuhre
13 de 1832. José .lg11 aciode Eyzaguirre. -Anto -

nio Gdrjias.

-

José María Si/l/a.
- .-

Núm. 745
La Comision de Justicia ha examinado el
acuerdo de la Corte Suprema, a peticion de su
fiscal, sobre varios abusos que se notan en los
juicios ejecutivos, i haga que todos los artículos
son disposiciones legales i que no habia necesidad
de considerarlos en la Sala; i sí solo de que el
Ejecutivo ordenare el cumplimiento de los que
se observan en desuso, con todo, la Comision
concibe que traerá utilidad la aprobacion de todos
~lIos, i evitará arbitrarias interpretaciones.
Sala de la Comisiono Octubre 15 de 1832.-

Gabriel José de Tocorna/.
Zliíiarlu. - M. Carvallo.

Rafael V. Valdivieso

-

Núm. 746
H o norahle Señor:
Juan Pablo Leal, respetuosamente espone:
que, por decreto del Congreso Nacional, de 13
de Octubre, se me declaró pertenecer al cuerpo
de inválidos, i necesitando, para incorporarme i
pasar la revista próxima, de los documentos que
ohran en la Secretaria de esta Cámara, ocurro a
V. E. para que se sirva ordenar se me entreguen
orijinales.
Es gracia. Juan Pablo Leal.
•

Núm. 747

El Congreso Nacional ha sancionado el siguiente
•

PROYECTO DE DECRETO:
•

TITULO PRIMERO

De la Tesoren'a i Aduana princiPal
ARTICULO PRIMERO. La oficina de Tesoreria
i Aduana principal de la provincia de Chiloé

•
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•

será desempeñada bajo el cargo i responsahilidad de 'un ministro, que disfrutará, sin otros
gajes i emolumentos, el sueldo anual de mil sei s·
cientos pesos.
ART. 2.° Habrá tamhien, para el servicio de
la misma oficina, un ofrcial mayor interventor,
que desempeñará las funciones de vista i gozará
el sueldo anual de ochocientos pesos.
ART. 3.° El oficial segundo tendrá a su cargo,
bajo la correspondiente fianza, los almacenes de
pertrechos .que existan en la plaza i el suelJo
anual de seiscientos pesos.
ART. 4.° El portero que deherá haber en la
misma oficina, será tamhien escribiente de ella,
i gozará el sueldo anual tle doscientos cuarenta
pesos.
ART. 5.° Para todo gasto de escritorio de la
referida oficina, se abonarán ciento cuarenta i
cuatro pesos.
•

TITULO

Il

De la A/caidia
ARTicuLO PRIMERO. La oficina de Alcaidia
estará al cargo i bajo la res ponsabilidad de un
alcaide, que disfrutará la dotacion anual de seiscientos pesos.
AR'r. 2. ° Habrá tamIJien, para el servicio i
despacho de la Alcaidia, un portero que desempeñará la plaza de escribiente de ella, con el
sueldo anual de ciento ochenta pesos .
ART. 3.° Se abonarán, para gastos de escrito ·
rio de la referida oficina, cuarenta i dos pesos
anuales.
•

TITULO

III

D el R esguardo
ARTícULO PRIMERO. El Resguardo del puerto
de San Cárlos de Chiloé, se compondrá de un
comandante, un cabo i tres guardas de a pié.
ART. 2.° El comandante del espresado Resguardo goza rá el sueldo anual de ochocientos
pesos; el cabo el de Cjllinientos, i catla uno de
los tres guardas de a pié, el de trescientos sesen·
•
•
ta I c In co pesos.
ART. 3.° Para el servicio del bote o falú.l del
Resguardo, habrá un patmn i cuatro marin eros;
el primero con el sueldo anual de dOSCientos
cuarenta pesos, i los marineros con el d e noventa
i seis pesos cada uno.
ART. 4. ° Para gastos de escritorio de la referida Comandancia, se abonarán anualm ente cua·
renta i ocho pesos."
Dios guarde a V. E.-Santiago, Octubre 16
de 1832. -GARR IEL TOCORNAL. Velltura Ma·
rin, pro·secretario.-A S. E. el Presidente dt: la
ReptÍblica.

Núm. 748
El Congreso N acional ha sancionado el si ·
guiente
PROVECTO DE LEI:
"ARTíCULO PRIMERO. Serán libres de los derechos de im[Jortacion i esportacion, los productos en bruto de cualquiera clase de pesca que se
haga en buque nacional.
ART. 2.° De igual libertad gozarán a su e~por
tacion para puertos estranjeros los mismos productos manufacturados en el pais.
A RT. 3.° El Gobierno dictará las reglas que
considere justas para evitar todo fraude co ntra
la Hacienda pública en el jiro que esta lei protej !"."
Dios guarde a S. E. Santiago, Octubre 16 de
1832. G .~B IUEL TOCORNAL. Ventura Marin,
pro-secretario. A S. E. el Presidente de la República.

Núm. 749
El Congreso Nacional ha sancionado lo que
•
sigue:
"ARTíCULO PRIMERO Se concede a don JlIan
C)uezada i Compañia, privilejiu esclllsivo para
que, por sí o por medio de quien debidamente
le represente, estab lezca en ChIle ulla o mas fábricas de b otellas i cristales de toda clase.
ART. 2.° Este privilejio durará por el término
de cincn años i principiará a contarse desde el
dia 1. 0 de Julio de 1834.
ARo'!'. 3.° Ademas de los cinco años que señala de duracion al privilejio el artículo anterior,
se concede al agraciado el tiempo que media
desde la fecha hasta el Lode Julio de 1834, para
que dentro de él realice su viaje a Europa i traiga los elementos necesarios para establecer la
fáhrica.
ART. 4.0 Los cristales que la fábrica produzca i los vin os o licores que en ellos se embotell en, gozarán de absoluta libertad de derec hos
en el comercio interi or i esterior.
ART. 5.0 Si el 1.0 de Julio de 1834 no huhiesen llegado los tÍti les i artesanos ílile se necesitan
para el establecimiento de la fábrica, o no se hllbiese dado principio a su conslTllccicn, este privilejio quedará sin efecto i derogado en todas
su s pa rtes."
Dios guarde a S. E. -Santiago, Octubre 16
de 1832. GAHRIF.L T OCORNAL. Ventura Ala,in, pnJ-secretario. - A S. K el Presidente de la
R epública.

Núm. 750
El Congreso Nacional ha sancionado lo si•
gUlente:
.. ARTicULO PRIMERÚ. Los veinte mil pesos de

•

•

SESION DE 15 DE OCTUBRX DE 1832
moneda provincial, que existen depositados en la
Tesoreria de Valdivia, serán devueltos a sus 'respectivos dueños.
ART. 2. ° Por cada uno de los espresados
veinte mil pesos, abonará la Tesoreria Jeneral
a los interesados, tres reales de plata corriente.
ART. 3. 0 El Gobierno queda encargado de
dar cumplimiento a esta disposicion, dictando al
efecto las órdenes que considere convenientes.
Dios guarde a S. E. Santiago, Octubre 16
de 1832.-GABRIEL TOCORNAL.- Ventura Marín, pro·secretario.- A S. E. el Presidente de la
República.
.

ART. 3. 0 El Gobierno queda encargado de
hacer efectiva su recaudacion, dictando las providencias convenientes."
Dios guarde a V. E. Santiago, Octubre 16
de 1832. GABRIEL TOCORNAL.- Ventura Ma·
rin, pro-secretario. A S. E. el Presidente de la
República.

Núm. 753
El Congreso Nacional ha sancionado el siguiente
PROYECTO

Núm. 751
"ARTícULO PRIMERO. Todo acreedor de la
Hacienda, por empréstitos i contribuciones impuestas desde el año de 18ro hasta el de 1826
inclusive, que careciere de los documentos fehacientes de su crédito, ocurrirá a las oficinas respectivas a sacar el duplicado de dichos documentos.
ART. 2. 0 Para pedir estos nuevos certificados
se 'señala el término de tres meses a los acreedores residentes en las provincias de Aconcagua,
Santiago i Colchagua; de cuatro meses a los de
las provincias de Coc¡uimbo, Maule, Concepcion,
Valdivia i Chiloé; de ocho meses a los que
existan en la América meridional; de un año a
los que se hallen en la América setentrional,
incluyendo las Antillas; i de año i medio a los
acreedores que residan en cualquier punto del
antiguo continente.
ART. 3. 0 Los plazos señalados en el artículo
anterior son improrrogables i principiarán a con ·
tarse desde la promulgacion de la presente lei.
ART. 4. 0 Despues de vencidos dichos términos, queda la Hacienda Nacional desobligada res·
pecto de los acreedores que no se hubiesen presentado a comprobar su crédito i perderán é5tos
el derecho de reclamar en lo sucesivo."
Dios guarde a V. E. Santiago, Octubre 16
de 1832. GABRIEL TOCORNAL. Ventura Atarin, pro-secretario.- A S. E. el Presidente de la
República.

Núm. 752
El Congreso Nacional ha sancionado el siguiente
PROYECTO DE LEI:
,·ARTicULO PRIMERO. Toda cabeza de ganado
vacuno que se interne por cordillera, pagará cuatro pesos de derechos, cada mula o caballo dos
pesos; un peso cada burro i cuatro reales las
•
ovejas o carneros.
ART. 2.0 Este derecho principiará a cobrarse
treinta dias despues de la promulgacian de la
presente lei.
TOMO

XX

•

•

Df;

DECRETO:

TíTULO PRIMERO

De la Tesorería i Aduana Principal
ARTICULO PRIMERO. La oficina de Tesoreria
i Aduana principal de la provincia de Valdivia,
será desempeñada bajo el cargo i responsabilidad de un solo ministro que disfrutará, sin otros
gajes i emolumentos, el sueldo anual de mil quinientos pesos.
ART. 2. 0 Para el servicio de la misma oficina,
habrá tambien un oficial mayor interventor, que '
desempeñará las funciones de vista, i gozará el
sueldo anual de setecientos pesos.
ARl'. 3. o Habrá, igualmente, para el mismo fin
que indica el artículo anterior, un oficial segundo que tendrá a su cargo, bajo la correspondiente fianza, los almacenes de pertrechos que existan en la plaza i el sueldo anual de cuatrocientos
pesos.
ART. 4. 0 El portero, que debe haber en la
misma oficina, será tambien escribiente de ella
i gozará el sueldo anual de ciento ochenta pesos.
ART. 5. 0 Para todo gasto de escritorio de la
referida oficina, se abonarán anualmente ciento
•
vem te pesos.
TITULO 11

•

De la Alcaidia
ARTícuLO PRIMERO. La oficina de Alcaidia
se establecerá el) el paraje que el Gobierno halle
ror mas conveniente, i estará al cargo i bajo la
responsabilidad de un alcaide que disfrutará la
dotacion anual de quinientos pesos.
ART: 2. 0 Habrá tambien, para el servicio i despacho de la Alcaidía, un portero que pueda desempeñar la plaza de escribiente de ella i gozará
el sueldo anual de ciento cuarenta i cuatro pesos.
ART. 3.0 Se abonarán, para gastos de escritorio de la referida Alcaidia, treinta i seis pesos
anuales.
TíTULO 111

Del Resguardo

•

ARTícULO PRIMERO. El Resguardo del puerto
de Valdivia se compondrá de un comandante
82
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que desempeñará las funciones de capitan de
puerto, de un cabo i tres guardas de a pié.
ART. 2.° El comandante del Resguardo gozará
por todo sueldo anual la cantidad de setecientos
pesos; el cabo, la de cuatrocientos; i cada uno
de los guardas de a pié la de trescientos pesos.
ART. 3.° La oficina del Resguardo se establecerá en el Castillo del Corral, i a mas de los
sueldos que se designan a sus empleados, se les
proporcionarán por el Gobierno las casas o piezas necesarias para su habitacion de las que existen en el espresado Castillo pertenecientes al
Fisco.
ART. 4.° Para el servicio del bote o falúa del
espresado Resguardo, habrá un patron ¡cuatro
marineros, el primero con el sueldo anual de
doscientos pesos i los marineros con el de noventa i seis pesos cada uno.
ART. ).0 Para gastos de escritorio de la referida Comandancia i Capitania de puerto, se abonarán anualmente cuarenta i ocho pesos."
Dios guarde a V. E. Santiago, Octubre 16
de 1832. GABRIEL TOCORNAL. Ventura Marín, pro-secretario. Al señor Presidente de la
República.

Núm. 754
El Congreso Nacional ha sancionado el siguiente
PROYECTO DE DECRETO:
"El Congreso N aciona 1, teniendo en consideracion la utilidad de las reformas fiscales de la
provincia de Chiloé, propuestas por el Visitador
Jeneral i apoyadas por el Ejecutivo, ha sancio
nado lo siguiente:
"ARTicULO PRIMERO. El cargo de guardaalmacen de la plaza de San Cárlos de Chlloé se
servirá, en adelante, por el oficial segundo de la
Tesoreria de aquella provincia, como se previene
en el plan de organizacion de dicha oficina, suprimiéndose, por consiguiente, el sueldo asignado al que desempeña aquel cargo.
ART. 2.° Se cerrará el hospital militar que
existe en la capital de Chiloé. quedando suprimidos los empleos de dicho establecimiento.
ART. 3.° El cirujano que ha tenido a su cargo
el indicado hospital, queda con la obligacion de
prestar asistencia a todos los individuos de la
guarnicion; i él, o el que le suceda, gozará anualmente la mitad del sueldo de seiscientos pesos
que en la actualidad se abona hasta tanto el
Gobierno lo juzgue conveniente i necesario.
ART. 4.° No se abonarán por el Fisco en
adelante las raciones con que hasta hoi se contribuye a los empleados militares de la provincia
de Chiloé, i queda suprimido el empleo de pruveedor en aquella plaza.
ART. 5.° El Presidente de la República hará

efectivas las disposiciones de los artículos anteriores, luego que lo juzgue conveniente. Podrá,
así mismo, alterar o modificar alguna de ellas i
ponerla en ejecucion, así alterada i modificada,
dando aviso a la primera reunion del Congreso."
Dios guarde a V. E. Santiago, Octubre 16
de 1832.-GARRIEL TOCo"RNAL.- Ventura Marín, pro-secretario. A S. E. el Presidente de la
República,

Núm, 755
El Congreso Nacional ha sancionado el siguiente
PROYECTO DE DECRETO:
"El Congreso Nacional, ten iendo en consi deracion la utilidad de las reformas fiscales de la
provincia de Valdivia. propuestas por el Visitador Jeneral i apoyadas por el Ejecutivo, ha
sancionado lo siguiente:
"A~TÍcuLO PRIMERO. Se cerrará el hospital
militar que existe en la capital de la provin cia
de Valdivia, quedando suprimidos los empleos
de dicho establecimiento.
ART. 2. ° El cirujano que ha tenido a su cargo el indicado hospital, queda con la obligacion
de prestar asistencia a todos los individuos de la
guarnicion, i gozará el sueldo que actualmente
disfruta por el tiempo que el Gobierno lo juzgue
conveniente,
ART. 3.° La capitania del puerto de Valdivia
será servida por el comandante de aquel Resguardo, como se dispone en el plan de organizacion de dicha oficina, suprimiénd ose el sueldo
que se abona al actual capitan de puerto.
ART, 4.° Se suprime el empleo de maestro
mayor de obras públi cas en aquella provincia.
AR r. 5,° El maestro armero tendrá únicamente el sueldo allual de ciento ochenta pesos,
quedando suprimido el empleo de auxiliar.
ART. 6.° Se suprime igualmente la as ignacio n
de ciento veinte p esos anuales con que se contribuye al cabo de presos,
Awl'. 7.° Queda reducido a ocho, el número
de treinta i tres empleados que, con la den omi ·
nacion de lenguaraces i capitanes de amigos,
existen dotados en aquella provincia, pudiendo
sin embargo el Gubierno aumentar el número a
proporcion que se aumenten las misiones o en
los casos que lo creyere de ahsoluta necesidad.
ART. 8.° Se faculta al Poder Ejecutivo para
invertir la cantidad que se economice por la
disposicion del artículo anterior, en gratificar
caciques i promover la educacion de los indí·
•
lenas.
Al{ r. 9.0 Las raciones con que se contribuye
a los empleados civiles i militares de Valdivia,
no se a bonarán por el Fisco en adelante,
ART. 10. El Presidente de la Reptiblica hará
efectivas las disposiciones de los artículos ante-
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riores, luego que 10 juzgue conveniente. Podrá,
así mismo, alterar o modifi car alguna de ellas i
ponerla en ejecuclon, así alterada i modificada,
dando aviso ;¡ la primera reunion del Congreso."

Dios guarde a V. K-Santiago, Octubre 16
de 1832. GABRIEL TOCORNAL. Ventura Marin, pro-secretari o. - A S. E. el Presidente de la
R epública.
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