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SESION 52, ESTRAORDIN ARIA, EN 24 DE MARZO DE 1819
PRESIDENCIA DE DON FRANCISCO B. FONTECILLA

SUMARIO. -Lista de los senadores asistentes.-Cuenta. - Se declam que las causas contra los empleados no son
apelablcs. -Se acuerda pedir a Cor rea el pronto despacho del reglamento de Fresas. - Acta. - Anexos.

Asisten los señores:
Alcalde Juan Agustin
Fontecilla Francisco B.
P erez Francisco Antonio
Rozas José M. de
Vlllarreal José Maria (secretario)

CUENTA
Se da cuenta:
],0 De un oficio con que el Supremo Director acompaña una represen taci on por la
cual el capitan i el sobreca rgo de la fragata
francesa Estafeta preguntan si es verdad
que se ha mandado formar una tarifa de
avalúos, i piden reduccion de los derechos
de 115 por ciento que los vinos estranjeros
pagan al presente, i qu e desde luego se les
permita desembarcar su carga. El Supremo
Director agrega que ya está mandado hacer
el nuevo arancel i que, a su juicio, los derechos que los vinos pagan son, en efecto,
excesivos; pero que el Senado resuelva sobre ambos puntos lo que juzgue convcniente.
( A nexo 1Z1tt1t. 509.)
2.° De otro oficio en que el mismo SuTOMO

II

premo Majistrado propone la creacion de
dos escuadrones pa ra resguardar la frontcra.
( A nexo m111l. 5 I o.)

ACUERDOS
Se acuerda:
1.° Sobre la consulta de don Mariano Palacios, Teniente-Gobernador de Rancagua
( V. cltenta de / a sesio1t del 22 de Marzo corriente), declarar que, en conformidad al articulo 14, cap. I, tít. IV de la Constitucion,
la Junta de Hacienda debe proceder sumariamente, i sus fa llos son inapelables, i se
deben cumplir sin recurso alguno. (Anexo
núm·5I I ')
2.° Pedir a don Rafael Correa de Saa
la pronta remision del reglamento de presas, cuya confeccion se le tiene encargada.
(Anexo núm. 5[2.)

ACTA
En la ciudad de Santiago de Chile, a veinticuatro dias del mes de Marzo de mil ochocientos
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diezinueve años, hallándose el Excmo. Senado
en su sala de acuerdos i en sesiones estraordina·
rias, se exam inó el recurso entablado por don
Mariano Palacios, actual Teniente-Gobernador
de la ciudad de Rancagua, que pasó en consulta
el Supremo Director, sobre si sean apelables los
decretos de la J unta de Hacienda, encargada del
conocimiento de la causa de capitulaciones que
se le ha formadoj i con presencia de lo determinado en el arto J 4, tít. IV, cap. I de la Constilucion provisoria que dcclara que las causas
con tra los empleados queden concluidas co n la
de lerminacion de la Junta, si n mas recurso, i pro·
cediéndose sumariamente sin ceñi rse a los tramites de un juicio ordinarioj resolvió S. E. que el
reclamante dehia sujetarse a la sentencia que se
le diere i ésta ejecutarse sin recurso, supuesto
que allí debia oírsele i admitirse las excepciones
lejílimas, conforme al artículo 13 delm islllO títu'
lo i capítu lo.
Ordenó S. E. que por secretaría se pidiera a
do n Rafael Correa la pronta rem ision del reglamento de presas que se le tenia encargado. I
quedando todo ejecutado, firmaron los se ñores
senadores con el infrascrito secretario.-Follteci·
¿¿a.- Perez.-Alcalde.--· R ozas.- Vil¿arrea!, secretario.

AN EXOS

Núm. 50 9
Excmo. Señor:
Paso a manos de V. E. la adjunta representacion que me ha dirijido el capitan i sobrecargo
de la fragata francesa Estafeta. Ella se contrae a
inquirir si efectivamente se ha mandado formar
una nueva tarifa de precios por la que, en lo sucesivo, se mande hace r los avalúos para deducir
por ellos los derechos establecidos, i a solicitar la
rebaja de derecho de 115 por ciento que hoi pagan los licores estranje ros en su introduccion a
este Estado. Con respecto a la primera parte,
debo poner en consideracion de V. E. que te ngo
mandado al Administrador de la Aduana forme
a la mayor brevedad dicho nuevo arancel, que
cuidaré a su tiempo de dirijirlo al conocimiento
de V. E. j i no siendo obra de muchos dias, puede dispensarse el que descarguen su buque, pues
se conviene sujetarse a él.
Los 1 J 5 por ciento sobre los licores, objeto
de la segunda parte, siempre me ha parecido un
derecho excesivo que solo sirve a incitar el contrabando de éste i cualquiera otro efecto recargado, i creo oportuno se modifique a solo derechoo
dobles. Sobre todo V. E. acordará lo que estime
conveniente.-Dios guarde a V. E. muchos años.
-Palacio Directorial de Santiago, 24 de Marzo
de I8I9.-BERNARDO O'HI GG INs. -Excmo. Senado.
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Núm. 510
Excmo. Señor:
Para afianzar la suerte de la provincia de Concepcion, tan constantemente amenazada por el
enem igo, se hace necesario aumentar las fu erzas
que actualmente existen en ella para su defe nsa.
Con este objeto me ha parecido conveniente
proponer a V. E. la creaeion de dos escuadrones
destinados a cubrir la fronteraj i para realiza rlo,
espero se sirva V. E. sancionar aquel proyecto,
si fue re de su agrado.-Dios guarde a V. E. m uchos años.-Santiago, Marzo 24 de 18 19, -BERNARDO O' H IGGIN .--José Ignacio Zmteno, Secretario.- Excmo, Se nado del Estado.

Núm. 511
Excmo. Señor:
El recurso que don Mariano Palacios ha dirijido a la Junta de Hacienda, de que acompaña
copia V. E., está por resolverse, i el interesado
debe esperar la decisionj pero recelando no le
sea favo rable, ha preparado la consulta de si sean
apelables los decretos de aquel t ribu nal i a dónde,
sobre lo cual pide V. E. la decisio n del Senado.
Ella la da terminantemente el arto 14, cap. 1
tít. I V de la Constitu cion provisoria. All í se or
dena q ue tanto las causas segui das a todo empleado por delito o ineptitud, como por postergado en algun ascenso, deba n conocerse i ju zga rse
por la Junta que allí m ismo se puntualiza, q uedando conclu ida con su determinacion toda instancia sin mas rec urso i procediend o sumariamente. Esta calidad facul ta a la J unta para
admitir informac iones en cualq uier estado de la
causa i no ceñirse a los trám ites ordi narios de
un juicioj pero tambie n el arto 13 anteri or previene la aud iencia del causado i causa probada ,
para su separacion, Aquella Junta no pod rá separarse de estos principios, i jpzgado con arreglo
a ellos, el reclama nte debe sujetarse a la sente nc ia que se le diere, i ésta ejecutarse si n recurso,
conforme a la Constitucion sancionada q ue nos
rije. Así puede V. E. decidir la consulta pend iente.-Dios guarde a V, E. m uchos años.-Santiago, Marzo 24 de 18I9.- --AI Excmo. Señor Sllpremo Director.

Núm. 512
Es urjentísimo el reglamen to de presas i el
Excmo. Senado m e ordena diga a Ud. que en
el momento que lo concl uya se si rva remitirlo
para tomar las providencias que conviene n a su
puntual efecto.-Dios guarde a Ud. - Santiago,
Marzo 24 de 1819.-AI señor M inistro de Hacienda, don Rafael Correa.
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