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CUENTA
Se da cuenta:
De un informe de la Com ision de Hacienda sobre el proyecto de lei q ue autoriza
al Gobicrno para nombrar un visitador jeneral de oficinas fiscales; la Com ision propone que se aprueb e dicho proyecto. (Anexo
mílll. 2J6. V. sestfm del 12.)
2 .0 De otro inform e dc las Comi siones de
Constitucion i Hacienda, sobre el proyecto
de lei que manda rendir ciertos honores a
la memoria de don J osé Tomas Ovalle.
(Anexo mím. 237. V. sesio1l del 9 de Jllli'O
de 18..11.)
1. 0

ACUERDOS
Se acuerda:
1.0 Celebrar mañana una sC'i io n est raordinal'ia para di scutir el proyec to de lei que
autoriza al Gobierno para no mbrar un visitador jeneral de oficinas fiscales. (V. sesion
del 18.)

Poner en tabla el proyec to de lei que
manda rendir cie rtos honores a la me mo ria
de don J. T. Ovalle. (V. sesion del 14 de
Setiembre de 18J I.)
3.° Reelejir para Presid ente i V ice ·Presidente de esta Cáma ra a d on Joaquin Toca rn al i don Ram on Errázu rizo(Anexo nlÍ 111.
2)8. V. sesiones del 15 de julio z' del 16 de
Setiel/lbre de 18J I. )
4.0 Q ue la Comi sion de Co nstitu cion dictamin e sob re la solic itud de don J osé María
Jim é nez. (V. sesion del J')
5.0 Co nsultar al Gobie rn o sob re el pro yecto de amonedacion propuesto po r do n
Anselmo d e la C ru z. (V. sesiones del 27 de
julio i del 23 de Setiembre de 18J I .)
2.°

ACTA
SESION DEI. J

Se ahrió con los
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DE AGOSTO

señore~

Alce, Astorga , Blest,

B ustill os, Campi no, Carvallo d on F ran cisco, Caro
vallo don Manuel, Dávila, E cheverz, Errázuriz
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Fierro, Garda de la Huerta, Gárfias, Irarráza val,
Larrain don Juan Francisco, Larrain d o n Vi ce nte,
López, Manterola, Martínez, M oreno, Osor io,
Ova!le, Puga, Renjiftl, Silva don José !\1aría, Silva
don Pabio, Tocornal d on Gabriel, Tocornal don
Joaquin, Uriondo, Uribe, Val divieso, Vial don
Juan de Dios, Vial don Antonio i Vial don Manuel.
Aprobadas las actas de la ses ion ordinaria ele!
12 ¡" estraordinaria del (3, se leyeron dos informes: elLo de la Comision de Hacienda en el
proyecto pasado por el Eje cutivo, sobre el nombramiento de un visitador jeneral de las oficinas
fiscales de la República, i es de parecer que sea
aprobado con las adiciones h echas en la Cár.lara
de Senadores; i habiendo espuesto algunos diputados i la misma Comision en su informe, que
no solo era útil sino urjentísima la sancion de
este proyecto, acordó la Sala ocuparse de él al
dia siguiente en sesion estraordinaria; el 2. 0 de
las Comisiones de Constitucion i de Hacie nda,
sobre el proyecto pasado por e! Senado en la
sesion d el 9 de Julio, i opina porque sea aprobado en estos términos:
IIARTicULO PRIMERU. Don José Tomas Ovalle
ha sido benemérito de la Patria en grado eminente.
ART. 2. 0 El retrato de don José Tomas Ova!le se colocará en la Sala del despacho de Gob ierno.
ART.3. 0 Se erijirá un monumento sepulcral
consagrado a la memoria de don José Tomas
Ovalle, i en él se pondrá la inscripcion que
acuerde el Congreso.
AR1". 4- 0 Los hijos varones de don José 1'0m1 Ovalle se educarán, a espensas de la Nacion, en el Instituto Nacional.
ART. 5.° Para proveer a la educacion de sus
hijas se asignan, por una sola vez, seis mil pesos
de los fondos fiscales, que el Poder Ejecu tivo
cuidará de asegurar a su satisfaccion, a fin de
llenar el objeto espresadoll; i se puso en tabla con
los demas asuntos pendientes.
En seguida, se procedió a la eleccion de Presidente i Vice-Presidente, i habiendo obtenido
para el primer cargo 23 sufrajios el señor Tocornal
don J oaquin, 9 el señor Vial don Juan de Dios,
2 el señor Errázuriz, i para el 2.°, éste mismo, 22,
9 el señor Echeverz, 3 el señor Vial don Juan de
Dios, i 1 el señor U riondo, se declaró que no
habia eleccion, porque los señores Tocornal i
Errázuriz, que tenian la mayoría, no contaban
con los dos tercios que exije el Reglamento para
que puedan ser reelectos. Se hizo nueva votacion i obtuvieron, el señor Tocornal, para Presidente, 26, i el señor Errázuriz, 25, que componen un número superior al que se exije por el
Reglamento, i se declararon, de consiguiente,
electos.
Se pusieron a discusion: 1.0 el informe de la
Comision Calificadora de Peticiones, en la solicitud de don José María J iménez, que se leyó
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en la sesion del 3 de Junio, i se declaró que la
Cámara podia conocer de este negocio, por lo
'lue se remitió a la Comision de Constitucion; el
2.° de la Comision de Hacienda, sobre el pro·
yecto de don Anselrno de la Cruz, de que se dió
cuenta en la sesi on de! 21 de Juni o, i se a cordó
consultar al Gobierno, levantándose, en este estado, la sesion. ERRÁZURIZ. Vial, diputanosecretario.
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Núm. 236

La CO lllision de Hacienda, en cargada de informar sobre el proyecto que el Poder Ejecutivo
presentó en 2 del corriente a la Cámara de Senadores, relativo al nombramiento i atrilmciones
de un visitador jeneral para las oficinas de ren tas de la Repú blica, el cual fué aprobado por
aquella Cámara con dos lijeras adiciones; hace
presente a la Sala que ha examinado detenidamente dicho proyecto, i haciéndose cargo de las
poderosas razones en que se funda i de las conocidas ventajas que promete, lo considera, no solo
útil i conveniente, sino que cree su sancion de
urjente e indispensable necesidad. Las adiciones
con que se ha sancionado en la Cámara de Senadores, tienen por objeto la observancia de una
fórmula prevenida en el artículo 83 de la Cons titucion, la cual no embaraza el plan del Ejecutivo, i por esto la Comision, opinando que deben
tambien obtener la aprobacion de la Sala, propone el siguiente proyecto:
IIARTíCULO lÍ NICO. La Cámara de Diputados
sanciona en todas sus partes e! proyecto del Ejecutivo Nacional, sobre el nombramiento de un
visitador jeneral de las oficinas fiscales de la República i las adiciones que se le han hechn por
la Cámara de Senadores. Secretaría de la Cámara de Diputados. Santiago, Agosto 17 de
) 83 r. José Manuel de AstorfJa. José Antonio

Rosales.

Ramon Renjijo.

A. Jacobo Vial.

Núm. 237
Las Comisiones de Constitucion i Hacienda,
despues de haber examinado detenidamente el
proyecto de decreto que antecede, esponen que,
aunque no hai demostracion de gratitud que no
sel debida a la memoria del benemérito VicePresidente don José Tomas Ovalle, que lo sacrificó todo i hasta la vida misma por la Patria, i
cuyas virtudes nos han valido el órden i la tranquilidad que gozamos; i, por lo mismo, que sus
importan tes servicios le hacen con razon digno
del título de benemérito de la Patria en grado
eminente, que se coloque su retrato en la Sala
del despacho de Gobierno i que se erija un monumento sepulcral a su memoria, no parece que
la Sala debe conformarse con el proyecto del
Senado, especialmente en sus artículos 5. 0 i 6. 0,
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porqu e la Caja de Crédito Público so bre que se
asigna una ind emnizacion pecuniaria de veinte
mil pesos a la se ñora viuda e hijas del finad o
Vice- Pre sidente, despues de ser poco digna de
la memor ia mas cara a los chilenos, tiene un
objeto determinad o, que no pu ede n variar las
Cámaras sin que disminu ya la co nfian za de los
tenedores de letras; porqu e, abriendo la puerta
para hacer nuevas emi siones, se destruiria indudabl emente aquel establecimiento, i, en fin, porque la virtud es la vida de la democracia i la lei
que debe fomentarla no puede proponerse por
motiv o el interes, qu e es un vi cio, i el vicio des
tru cto r de las Repú bli cas.
En esta virtud, para no ocasio nar abu sos i suplir de algun modo los cu idadosos esmeros de
un padre, que se hizo cargo del mando supremo
en la crísis mas rigorosa i delicada, que Il OS
salvó de los furor es de la guerra civil, que disminuyó en lo posible los males de la revolu cion
i q ue rindió la vida en medio de las tareas mas
penosas; para iguala r la ed ucac ion de las hijas
con la de los hij os varones que debe tomar a su
cargo el E stad o, las Comisi ones creen justo asignar a és ta seis mil pesos por una sola vez. De
este modo, se suplir,ln , aunque mui imperfectamente, los d esvelos de un buen padre en la enseñanza de sus hijos; i ll enamos el deber na cional hácia los huérfanos con la di stincion que
ex ij en las del prim er ciudadano chileno, dejemos
libre los desahogos sucesivos del reconocim iento,
que ah ora solo indi ca mos; i, por ello, so meten a
la aprobacion de la Sala el siguiente proyecto de
decreto:
"ARTÍCULO PRIMERO. Don J osé Tomas Ovalle
ha sido benemérito d e la Patria en grado eminente.
A RT. 2.° El retrato de don J osé T omas OvalIe se coloca rá en la Sa la del despacho de Gobi erno.
ART. 3. ° Se erijirá un monumento sepul cral
consagrado a la memo ria de don José Tomas
Ovalle, i en él se pondrá la in scripcion que
acuerde el Congreso.
ART.4-° Los hijos varones de don José T oma s O\'alle se educarán, a espensas de la Nacion,
en el In stitut o Naci ollal.

A RT. 5.° Para proveer a la educacion de sus
hijas se asigna, por una sola vez, seis mil pesos de
los fondos fi scales, que el Poder Ejecutivo cuidará de asegurar a su satisfaccion, a fin de llenar
el objeto espresado." - Sala de la Comisiono
-Santiago, Agosto 17 de 183 I. José Manuel
de Astorga. -Rallloll R enj ifo. M. Carvallo. B. Ossorio. Antonio Jacob() Vial. José Antonio
R osales. Ralllrlll M oreno. Ramoll Errázuriz.
Se aprobó el informe en la sesion de 23 de
Setiembre i se comunicó al Senado con el do
cumento ntím ero 49. J. v. A11e.~ /(i.

INDtCACION
r. 0 En la p laza de la Independencia o en otro
luga r públi co, se erijilá una c01umna o pirámide
majestuosa, aunque sencilla, hecha de los granitos, mármoles o pórfidos del pais.
2.° En sus faces o lados, se inscribirán los
nombres de todos los que han muerto en la
guerra de la Independencia.
3.° Su cúspide será terminada por una estátua
que, representando a Elio u otro jénio, tenga en
las manos esta inscripcion:
El Vice-Presidente Ovalle declarado por la
Naci on benemérito de la Patria en grado eminente i confirmarlo por el Congreso de 1831.
4.° La columna o pirámide llevará el nombre
de Ovalle.

Núm. 238
La Cámara de Diputados, en sesion de 1 ¡del
corriente, ha elejido para Presidente al que suscribe i para Vice a don Ramon Errázuriz; lo que
tengo el hon or de poner en conocimiento de
S. E., el Vice-Presidente de la República, renovándole, al mi smo tiempo, las seguridades de mi
disti nguida co nsideracion i aprecio. Santiago,
Agosto 13 de 183r. - J OAQUIN T OCORNAL.lJ;Ialluel Camilo Vial, diputado- secretario. - -l\.
S. E. el Yice- Presidente de la República.
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