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SUMARIO. - A.istencia. -Aprobacion de las actas <le las <los ~esiones precedenles.-Cuenla.-Oficio de recibo del
Sena<lo. - Informes sobre las solicitllcles de dnña Isabel (;arreton i de don R. Aris, sobre la aCllsacion de c10n
F. R. Vicuña i sobre el proyecto de lei relativo a ,Ion C. Gay. - Solicitud de don T. Mujica. - Proyeclo de lei
que suprime unos impuestos i crea el rlelcataslro. - Id. relativo a la solicitud del Có nsul ingles.-Acta. - Anexos .

CUENTA
Se da cuenta:
De un oficio de la Cámara de Sena·
dores, la cual avisa haber aprobado el plan
de arreglo de las ofici na s fiscales de Co·
quimbo sin modificaciones. ( Anexo mem ..N5.
V. sesioll del 5.)
2. 0 De un informe de la Comision Califi·
cadora sobre la solicitud de doña Isabel
Garreton viuda de Vidaurre; la Comision
propone se declare que no ha lugar a lo
solicitado. (V. sesiones del ¡ 2 de rlgosto de
I8JI i del 14 de Setiembre de 18J2')
3. 0 Dc otro informe de la misma Comision sobre la querella de don R. M. de
Aris contra la Corte Suprema; la Comision
opina que corresponde a la Cámara el conocimiento de esta querella. (V. sesiones
delJ de Agosto de I8JI i de/JI de Diciembre
de 1832.)
4. 0 De otro informe de la Comision de
1.0

•

•

Lejislacion i Justicia , sobre la acusacion
en tablada por don G. Marin contra el exDirector don R. Freire; la Comision propone que se declare haber lugar a formacion
de causa. (Allexo núm. J..;.6. V. sesiones del
5 de Octubre de 18JI Z' del 15 de Junio de
18J2')
5. 0 De otro informe de la Comision de
Hacienda sobre el proyecto de lei relativo
al viaje de don C. Gaya Europa; la Comision propone que se apruebe dicho proyecto. (Anexo Itltlll. 347. V. sesiones del 12 i del
15 bis.)
6. 0 De una solicitud de don Tomas Mujica, quien pide se le reponga en su destino
de agregado al Estado Mayor de Concep•
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ACUERDOS
Se acuerda:
1.0

Comunicar al Ejecutivo el plan de

•

CÁMARA DE DIPUTADOS

•

•

arreglo de las oficinas fiscales de Coquimb o. (A lléxo núm. 34-8. V. sesion del I O de Setiembre de I8J2.}
2.° Que la Comision Calificadora de Peticiones informe sobre la de don T. Mujica.
3.0 Aprobar en la fo rma que en el acta
consta 10s artlculos 9 a 18 del proyecto de
le i que suprime unos impuestos i crea el
del catastro. (V. sesicJl/es del IJ i del I8.)
4.° Que la Comision de Hacienda redacte
en nueva forma el proyecto de lei que exime ele derechos las provisiones destinadas
a los buques estranjeros de guerra. (V. sesiollestÍel12 i del/5.)
-

ACTA
•

S ESION DEL

q

DE OCTUBRE

Se abrió con los señores Arcr, Astorga, Aspillaga, Barros, Bustillos, Campino, Cal vallo don
Francisco, Carvallo don Manuel, Echeverz, Fierro, García de la Huerta, Gárfias, L'lrrain don
Juan Francisco, Larrain don VIcente, López,
Manterola, Martínez, Mathieu, l\'Iendiburu, Moreno, Pérez, Puga, Renjifo, R osales, Silva don
José María, Silva don Pablo, Tocornal d dn Gahriel, Tocomal don Joaquin, U rihe, Vial don
Juan de Dios. Vial don Antonio, el señor Ministro de Hacienda i V ial don Manuel.
Aprobadas las actas del 12 i 13, se leyó un
oficio de la Cámara de Senadores en que comunica haher aprobado, en los mism cs términos
que está, el plan de !as oficinas fi scales de la
provincia de Coquimbo, i se mandó archivar,
com uni cándo !o al Poder Ejecutivo.
Se leyeron cuatro informes: dos de la Comision Cali ficadora de Peti ciones sobre las solicitud es de doña Isabel Carreton i d on Ram on
Ari s; en é5ta op ina que corresponde a la Cámara
su conoci miento i en aquélla que no ha lugar a
lo que se solicita. El tercero de la de Justicia,
sobre la acusacion de don Gaspar Marin contra
el ex· Director Freire, i es de parecer se declare
que ha lu~ar a la formacion de causa i que debe
formalizarse la acusacion ante el Senado:, i elü'timo de la de Hacienda sobre el proyecto acordado en la Cámara de Senadores, a consecuencia
de la autorizacion que pidió el Ejecutivo para
hacer un gasto de seis mil pesos para llevar a
cabo la interesante empresa confiada al profesor
Gay, i propone que el proyecto del Senado sea
aprobado en todas sus partes; i quedaron en
tabla.
'
Se dió cuenta de una soli citud de don Tomas

M ujica, en que pide se le reponga en su destino
de agregado al Estado Mayor de Concepcion, i
pasó a la Comision Calificadora de Peticiones.
Continuó la discusion del proyecto en que se
suprimen la alcabala suba~tada, el derecho de
c<lbezon i el de licores, i el señor Ministro de
Hacienda pidió se hiciera la siguiente agregacion
al artículo 8.° ya aprobado: lIi valorando los
productos por el arrendamiento que actualmente
pague o deba pagar cada predioll, i fué aprobada.
Tambien presentó redactados los artículos '5,
16 i '7 que se discutieron i aprobaron por su
órden con los demas . artículos que restaban del
proyecto, en estos términos:
IIART. 9.° Determina rá tambien el tiempo i
forma en que deba realizarse el pago.
A RT. TU. Las listas de dicho repartimiento
formadas por provincias con separacion de dis
tritos i suscritas por todos los miembros de la
junta, pasarán orijinales al Ministro de Hacienda
para hacerlas depositar en la Tesorería J eneral,
prévia la condicion establecida en el artículo 4.°
A In'. 11. Una copia literal de ellas, certificada por los Ministros del Tesoro, será remitida
al factor jeneral de tabacos.
ART. 12 . La Factoría Jeneral de este ramo se
encargará de hacer efectiva la recaudacion por
sí en la provincia de Santiago, i por medio de
las administraciones subalternas i demas dependientes de la rent~, en el resto de la Repüblica.
ART. '3. Se le abonará por tÍnico premio de
la re caudacion un cinco por ciento sobre la can·
tidad colectada.
AllT. '4. Cada contribuyente, al satisfacer su
cuota, tomará un recibo impreso i suscrito por
el factor jeneral, quien cuidará de distribuir
oportunamente estos documentos en las provincias, formando con ellos cargo a las administraci o nes de su dependencia.
ART. '5. Los contribuyentes que, despues de
vencido el período que la Comision designe,
dejasen pasar treinta dias sin depositar su respectiva cuota en la caja receptora de su distrito,
pagarán el duplo, un dos por ciento mensual i
las costas de la cobranza.
ART. 16. Cada cuatro años declarará el Cuerpo
Lcjislativo si debe continuar, suprimirse o sujetar
a nuevo arreglo el catastro, i el cumplimiento
de cualquier acuerdo que altere el órden establecido por la presente lei, deberá suspender~e
hasta el año siguiente de su promulgacion.
A RT. 17. La alcabala de contratos queda
reducida del seis al cuatro por ciento de la venta
de los fundos nísticos i urbanos, i al tres en los
sitios eriales de las poblaciones i se cobrará, en
lo sucesivo, íntegramente por las aduanas o por
las Tesorerías de !'vI inistros e n las provincias
donde no existen establecimientos de aquella
renta.
A RT. : 8. Solo tendrá efecto lo dispuesto en los
artículos 1. 0 i 17 cuando se haya hecho el repar-
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-Tocornal.
Aspillaga.

timiento del catastro que debe subrogar a las
contribuciones esti ngu idas.1I
Continuó la discusion del proyecto del Senado
acordado a consecuencia de la solicitud del Cónsul ingles; i se mandó redactar a la Comision
de Hacienda un nuevo proyecto segun las esposiciones que se hicieron en la Sala, i, en este
estado, se levantó la sesion. TOCORNAL. Vial,
diputado secretario.

Carvallo. - Vial. -

Manuel José

Núm. 347
Señor:

ANEXOS

Núm. 345
Considerado por esta Camara el nuevo plan
de arreglo de las oficinas fiscales de la provincia
de Coquimbo, ha obtenido igual aprobacion a la
que recibió en la de Diputados, a.que fu é dirijido
por el Poder Ejecutivo.
El Presidente qlle suscribe, tiene el honor de
participarlo al de la de Diputados, devolviéndole
los antecedentes.
Dios guarde al señor Presidente. Cámara de
Senadores. Santiago, Octubre 14 de 183r.JORÉ VICENTE IZQuIER[)O.- Jitan Francisco Meneses, secretario. Al señor Presidente de la Cá mara de Diputados.

- -------

Núm. 346
La Comision de Lejislacion i ] usticia, en vista
de 'l a solicitud que antecede, dice que declarados inviolables los diputados por un artículo de
la Constitucion de 23; i no pudiendo por la misma ser condenado ningun ciudadano sin precedente causa, es claro que se han quebrantado
ambas disposiciones en la expatriacion que se
hizo del dipu'tado don Gaspar Marin, en el año
de 24, por el ex-Director don Rámon Freire. Si
se hallaba o nó autorizado para ejecutar un acto
a primera vista despótico, si las circunstancias i
la salud pública eminentemente amenazada le
aconsejaron esta medida; en fin, ~i hubo necesi·
dad, si hubo justicia, no toca a la Cámara averiguarlo; sin embargo, por la infraccion de la Con stitucion i violacion de los derechos individuales
que aparece, debe declarar que hai lugar a la
formacion de causa i formalizar la acusacion
ante el Senado. Santiago, Octubre 13 de 1831.

Son tan importantes los objetos que el Ejecutivo se propone al pedir autorizacion al Congreso
para hacer un gasto de 6,000 pesos, que, sin este
ausilio, ni podra llevarse a cabo la interesante
empresa confiada al profesor Gay, ni el utilísimo
establecimiento de la Academia Militar podrá
llegar a la perfeccion de que es susceptible, ni la
agricultura del pais saldrá de su abatimiento.
Todas estas cosas necesitan de una decidida
proteccion del Gobierno, miéntras el interes particular no haya conocido sus ventajas.
Para proporcionarse los instrumentos i demas
objetos de que se hace mencion en el oficio del
Ejecutivo, es preciso valerse de una persona
intelijente que ~e interese en la misma empresa.
El profesor Gay reune estas cualidades. Es, pues,
conveniente que el Gobierno le comisione para
pa~ar a Europa a hacer, de acuerdo con nuestro
Encargado de Negocios en Lóndres, las compras
ql1e ha menester i que durante su viaje goce del
medio sueldo que propone el Ejecutivo como
empleado en servicios de la República.
Opina, por consiguiente, la Comision de Hacienda que el anterior proyecto del Senado se
apruebe en los mismos términos.
Sala de sesiones, Octubre 13 de T 83 r. AntOllio J. Vial. Mal/uel J osé AsjJilla.r;a. Rn 1110 11
Rmjifo. JlJsé Manuel de Astol'ga.
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Núm. 348
El Congreso Nacional ha aprobado el plan de
las oficinas de aduanas, tesorerías, alcaidías i
resguardos de la provincia de Coquimbo, que
elevó S. K, el Presidente de la República', con
fecha 5 del corriente, i contiene el mímero de
empleados, las dotaciones, los gastos e independencia de las ofi cinas de los tres departamentos;
lo que tengo el honor d e comunicar a S. E.,
devolviendo, al mismo tiempo, los documentos
orijinales·.
Dios guarde a S. K-Santiago, Octubre '4 de
J83r.
]OAQUIN TOCORNAL.
Manuel Camilo
Vial, diputado-secretario. A S. E. el Presidente
de la Repüblica .
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