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SESJON DE 27 DE AGOSTO DE 1832
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•

---•...• --SESION 26, EN rz¡ DE AGOSTO DE 1832
•

PRESIDENCIA DE DON GABRIEL JOSÉ DE TOCORNAL

•

SUMARIO.-Asistencia.-Aprobacion del acta de la sesion precedente.-Cuenta. - Aumento de sueldo solicitado
por el presbftero Concha.-Franquicia otorgada a los productos de la pescn.-Proyecto relativo a la lei de ma·
yorazgos. -Id. ele fomento al cáñamo i al lino. Acta.-Anexos.

CUENTA
Se da cuenta:
De un oficio con que S. E., el Presidente de la República, acompaña una solicitud del presbítero don José Maria de la
Concha, dirijida a que se le aumente el sueldo de capelIan del Gobierno. (Anexos núms.
595 i 59 6.)
2. 0 De un oficio con que el mismo Majistrado acompaña un proyecto de lei que
liberta de derechos de importacion i es portacion los productos de la pesca que se haga en buques nacionales. (A fleXO nlJm. 597.
V. sesion del25 de Setiembre de I8I9.)
3.0 De un informe de la Comision de Hacienda, sobre el proyecto de lei que tiene
por objeto el fomento del cáñamo i el lino;
la Comision lo aprucba. (Anexo núm. 598.
V. sesion del 24.)
4. 0 De otro informe de la Comision Calificadora, sobre la solicitud de doña Mer1. 0

••

cedes Armaza; la Comision opina que corresponde a la Cámara el conocimiento de
este asunto. (V. sesiones del 24 de Agosto i
del5 de Octubre de I832.)
5. 0 De otro informe de la misma Comision, sobre la solicitud de doña Loreto Huidobro; la Comision opina 10 mismo. (V, sesiones del I6 de Jult'o de I832 t' del29 de
Agosto de I833.)
6. 0 De otro informe en el mismo sentido
de la misma Comision, sobre la solicitud de
don Antonio Guzman. (V. sesion del I7.)

ACUERDOS
Se acuerda:
Aprobar en jeneral el proyecto de fomento al cáñamo i al lino. ( V. sesion deI3I.)
2,0 Aprobar así mismo en jeneral el acuerdo del Senado sobre necesidad de aclarar
la lei de mayorazgos. (V. sesiones del 24i~3I,)
.
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3.0 Que la Comision de Haci e nda dictamine sobre el proyecto de fo mento a la pesca i a la marina naci on al. (V. sesion del

14-

de Setiembre de 18J2)
4.0 Que la Comision Calificadora dictamine sobre la solicitud del pres bítero Concha. (V. sesion del

15 de Octubre de 1832)

sobre esplicacion de los artículos relativos a mayorazgos, i el del Ejecutivo que se habia d ejado
pa ra segunda ho ra, en esta misma noche fu eron
a pro bados en jene ral ; i se levantó la sesio n.TOCORNAL.
Vial, diputado-secretario.

ANEXOS

-

Núm. 595
ACTA
SESION DEL 27 DE AGOS ro
Se abriÓ con los señores Arce, Astorga, Aspillaga, B lest, Campino, Ca rvallo don F rancisco,
Carrasco, Echeverz, Eyzaguirre, Fierro, García
de la Huerta, Gárfias, Irarráza val, Larrain don
Juan F rancis co, Larrain don Vice nt e, Lira, López, Martínez, Math ieu, Mendiburu, Plata, Portales, Puga, Cuadra, Renj,fo, R osal es, Rosas,
Silva don ' Pabl o, Tocornal, Voldivieso, Uribe,
Vial don Juan de Dios, Vial d o n Antonio i Vial
don Manuel.
Aprobada el a cta de la sesion anteri or, se leyeron d os oficios d el Poder Ejecutivo: e l primero acompañando la pe ti cio n d e l presbítero don
J osé María Concha, e n que solicita se le aum en
te el sue ldo; i el segundo, pro poniendo el si·
gui e nte proyecto de lei:
.. ARTicuLO PRIMERO. Será n lihres de los d e rechos de importac ion i espo rtaci o n los produ ctos
en bruto de 'cualqui era clase de pesca que se
haga en buque nacional.
ART. 2. ° De igual li bertad gozarán a su esportacio n para puertos estranjeros los mism os
produ ctos manufacturados e n el pai s.
ART. 3.° El Gobierno di c tará la s Hglas que
considere justas para evitar tod o fraude contra
la haciend a pü bl ica e n e l jiro que es ta le i pro•
teJ e ...
Se leye ron cuatro inform es: el prim~ro d e la
Comision óe Hacie nda, sobre el proyec to pasado ].lor e l Ejecutivo pa ra pro tejer la producci o n
del cáñamo i lin o, en q ue desp ues de recom e ndarl o so m ete a la de liberac ion d e la Sala el siguient e proyecto d e decreto:
.. Se aprueba e n todas sus partes el proyecto
del Ejecutivo sobre exe ncio n del di ez m o al cá ñamo i al lino, i premio al invento r o introductor de una máquina que simplifique i perfeccione el beneficio de ámbas plantas . ..
Los tres restantes de la Com isio n Calificadora
en las solicitudes de doña Mercedes Almarza,
doña Loreto Huidohro i Antonio Guzm an, i es
de parecer que pertenece a la Cámara conocer
d e las dos primeras i no d e la última; el prim ero
quedó para di scutirse a segunda hora i los d emas en tah la.
Discutidos en jeneral el proyecto del Senado

Acompaño a V. E. la representaci o n del Freshíte ro don J osé María Concha, e n que soliCita
se le aum ente el sueldo en proporcion del cargo
•
que ejerce.
Sfrvase V . E. ponerla en conocimiento d e la
Sala para que resuelva lo que estime de jus• •
t1c1a.
D ios guarde a V. E. - Sa ntiago, Agosto 2i de
1832. JOAQUlN PRIETO. J oaquin T ocorllal.Al señor Presidente de la Cámara de Diputados.

Núm. 596
Excmo. Señ or:
•

/<:1 presbítero d o n J osé María de la Concha,
co n el d ebi d o acatamiento ante Vuestra Excele nc ia di go: que , e n 4 de Abril d e 1823, fuí
condecorado co n e l ho no rífi co empleo de capellan de este Suprem o Gob ie rn o, i en seguida
tuve que serlo tamhien d e la Corte Su prema, d e
la de Apelaciones, i hasta del Cabildo. El sueldo
que he di sfrutad o solo es de veinticinco pesos al
mes, sueldo que disfrutaban los capellanes de
los antiguos Presiden tes, cuando es bien sabido
qu e a los de mi clase en las demas Repübli cas
de Améri ca, no baja d e mil quinientos pesos.
Vergonzoso es para nosot ros que un capellan de
V. E. i de las Cortes de Justi cia, se halle tan ind otado; cua nd o por los e mpl eos se paga sueldo,
la mayor o m e n or cantidad de éste nivela la importancia de aque l; qué co ncepto podrá fo rmarse del ra ngo i hon o r de un capellan del Suprem o Gobierno; de un capellan que está a inmed iac io n de V . E. cu a ndo se le ve inferi or en
d o tacion a o tros castrenses? El de un batallan
ga na treinta pesos al m es, i hasta el portero del
Gob ie rno ti ene un sueld o igual; ¿Cómo, pues, no
se ha re me di ad o hasta a hora el desdoro que resulta de esa desproporcion? Esto estaba, sin
duda, reservado al pe ríod o feliz en que V. E.
mand ase i en que hubi ese un Congreso Constitu c ional. V. E. es q uien· va a reparar un ag ravio
impremeditado, señalando una dotac ion co rrespondiente i co nsultando sobre ello a las Cáma·
ras Lejislativas.
Espero que entónces se tendrá presente que
hasta el respeto i decoro que se d ebe n a la relijion influyen para que el capellan del Gobierno

•
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se halle decentemente do.tado i dignificado; que
en las Cortes de los Reyes es esta una de las
prrmeras dignidades que las de los Vi-Reyes de
América eran luego premiados con canonjías,
que yo lo soi de V. E., de la Corte Suprema, de
la de Apelaciones i hasta del Cabildo, i por lo
mismo debo gozar por lo ménos cien pesos mensuales sin perjuicio de obtener la primera vacante en las canonjías de este coro, como estaba
mandado por Cirios 4.° desde el 30 de Enero
de 1804.
Este debido aumento de sueldo i esa justa
recompensa en ascenso, va a recaer en un eclesiástico que ha hecho profesion de virtudes eIvicas i evanjélicas; en un eclesiástico, que desde
el Colejio Seminario emprendió una carrera brillante iaplaudida; que recien ordenado en la Diócesis de Concepcion fué capellan de coro i en
seguida secretario de Cabildo, sacristan mayor,
Promotor ' Fiscal i párroco de las doctrinas de
Colcura i de Larquen; que despues de prisionero de los enemigos, despues de una captura horrorosa, logró emigrar a esta capital i al momento le hicieron capellan del Monasterio de Agustinas; que huyó con las Banderas de la Patria
para Mendoza des pues de la desgraciada accion
,de Rancagua, sirviendo desde entónces de capellan voluntario i sin sueldo; que vino en pos
de las armas vencedoras en Chaca buco, i se le
hizo capellan del Monasterio de Claras de la
nueva fundacion; que, en fin, ha tenido ulla conducta irreprensible i una vida consagrada al confesonario i púlpito, i a todos los deberes i obligaciones de un eclesiástico sacrificado en sus
intereses i ascensos por su debido amor patrio.
Tiempo es ya que se vea el premio' de tantos
sacrificios, justificados con documentos que existen en el Ministerio del Interior i aun me limito
en su relacion porque no gusto hablar de mi
mismo; el mérito tiene tambien su rubor como
la castidad. En la imparcial distributiva de V. E.
no podrá ser el mio mal escuchado i, por tanto,
a V. E. suplico se me aumente el sueldo en pro·
porcion al honorífico oficio eclesiástico que
obtengo cerca de V. E., dándome opcion a la
primera canonjía vacante, así lo espera de su
magnificencia.
Excmo. Señor. Santiago, Agosto 27 de 1832.
-.fosé ,l/aria de la Concha.

Núm. 597
Hallándose virtualmente derogado el artículo
36 del reglamento de comercio de 18 r 3, por el
1. ° de la ampliacion agregada a dicho estatuto
en 30 de Junio de 1823, las libertades i exenciones concedidas a la pesca en favor de los
chilenos que la emprendiesen, dejaron de subsistir o a lo ménos ésta fué la intelijencia que
los empleados fisca les dieron al sentido de la
última disposicion. Pero, suponiendo que no
TOMO
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debiese elltenders~ anulado dicho privilejio por
el artículo I. o de la ampliacion, el estado de
duda que naturalmente resulta de d os leyes contradictorias bastaria por sí solo a neutralizar la~
empresas que una declaracion positiva puede
promover, si esta se hace consultando el interes
del pais i el acrecentamiento que recibirá nuest ra marina mercante, concediéndole una proteccion que a ninguno perjudica cuando, por otra
parte, establece los fundamentos de su futura
grandeza.
El ánimo del Gobierno al someter al eximen
de la Lejislatura este importante objeto, no es
pedir el restablecimiento de la antigua lei que
considera indefinida i peligrosa, sino combinar
los intereses de la industria nacional con la seguridad del Fisco, precaviendo los fraudes que
pudiera ocasionar una imprevision en los términos en que se otorgue la gracia, i al efecto presenta el siguiente
PROYECTO DE LEI:

-

¡¡ARTícuLO PRIMERO. Serán libres de los derechos de importacion i esportacion, los productos en bruto de cualquiera clase de pesca
que se haga en buque nacional.
ART. 2.0 De igual libertad gozarán a su esportacion para puertos estranjeros los mismos
productos manufacturados en el pais.
ART. 3.° El Gobierno dictará las reglas que
considere justas para evitar todo fraude contra la
hacienda pública en el jiro que esta lei proteje.
-Santiago, 27 de Agosto de 1832.- JOAQUIN
PRIETO. /Vanud Renjifo. A S. E. el PresiJente de la Cámara de Diputados.

Núm. 598

•

La Comision de Hacienda, encargada de dar
su dictámen a la Sala sobre el proyecto que antecede, no encuentra como significar la importancia de una lei tan útil i benéfica por la influencia que va a ejercer en la prosperidad
ptíblica. La industria nacional necesita fomento;
pues, aunque el interes particular esté siempre
dispuesto a remover los obstáculos que se oponen a su adelantamiento, hai estímulos poderosos que solo pueden poner en accion los encargados de hacer la felicidad de los pueblos.
En efecto, uno de ellos será, sin duda, dar existencia a la lei que se propone exencionar del
derecho de di«zmo al cáñamo i al lino. Este
importante ramo de produccion de nuestra agri cultura parece destinado por la naturaleza para
hacernos ricos i aun opulentos, i cuando se observa un descuido tan notable en su cultivo, es
necesario reanimarlo. Con este objeto se presen·
ta el bien concebido proyecto del Ejecutivo
fecha 24 del actual. La Comision no solo se
pronuncia en favor de su adopcion sino que la
69
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recomienda a la Sala, sometiendo a su decision
el siguiente artículo:
"Se aprueba en todas sus partes el proyecto
del Ejecutivo, sobre exencion del derecho de
diezmo al cáñamo i al lino i premio al inventor o

introductor de una máquina que simplifique i
perfeccione el beneficio de ámhas plantas ... Santiago, Agosto 27 de 1832. -J. M. de Rosas.

-:losé lIfanuel de Aslorga. José Antonio Rosales. Antonio facobo Vial. Ramon Renjzfo .
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