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SESION 12, EN 30 DE JUNJ O DE 1832

•

•

PRESIDENCIA D.E DON AGUSTIN DE VIAL S.

SUM ARIO.-Asistencia.-Aprobacion del acta de la seiion precedente.-Cuenta.-·lnforme sohre el proyecto de
almacenes de depósito i sobre el proyecto que afecta la responsabilidad del Fisco al pago de las letras.-Liher·
tad de la usura.-Franquicias de los ef~ctos destinados a los buques estranjeros de guerra. -Acta. -Anexos .
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subsidiariamente responsable al pago de sus
•
letras. ( V. sesz'oll del 2 de julio de I8J2.)
JO Declarar terminada la primera discusion del proyecto de almacenes de depósito.
( V. sesioll de! I8 de julio de 18J2.)
4. 0 Declarar terminada la primera discusion del proyecto de leí, reformado por la
otra Cámara, que exime de derechos los
efectos destinados a los buques estranjeros
de guerra. ( V. sesiones del 25 de junio i 14
de Setiembre de 18J2.)

CUENTA
Se da cuenta:
De un dictámen de la Comision de
Hacienda sobre el proyecto de almacenes
de depósito. (Anexo mlm. 4JJ. V. seSiOll
del 25.)
2. 0 De otro dictámen sobre el proyt;cto
de lei que declara responsable al Fisco al
pago de las letras que emita i se le devuelvan protestadas. (Anexo núm. 4J4. V. se·
sion del 25.)
1. 0
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ACUERDOS

•

ACTA
•

SESION DEL 30 DE

Se acucrda:

•

Declarar terminada la segunda dis
. cusion del proyecto de lei que declara válidas las estipulaciones sobre intereses. (V.
sesi01te.)· de 25 de junio i 1J de julio de 18J2.}
2. 0 Declarar terminada la primera discusinn del proyecto de leí que declara al Fisco
1. 0
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Se abrió con los señores Vial, Alea lde, Barros,
Egaña, Elizondo, Eli7.alde, Errázuriz, GandariHas i Huici.
Aprohada el aeta de la sesion anterior. se díó
cuenta del dictámcll de la Comision de Hacien
da en el proyecto de lei pasado por la Cámara
de Diputados sobre almacenes de depósito, i de
el reformado por la misma Comision, en el pr'J44
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CÁMARA DE SE.NADORES

yecto del Gobierno sobre que el Fisco reciba las
letras que hubiere dado en pago i le hayan sido
protestadas en forma. Luego se tuvo la segunda
discusiun del proyecto de la Comision de Justi·
cia, a consecuencia de la mocion del señor Gan·
darillas, subre intereses convencionales del di·
nero dado a pré~ta mo, i la pi i mera del referido
informe de la Comision de Hacienda, sobre que
el Fisco sea subsidiariamente responsable al pago
de sus letras.
A segunda hora, se puso en primera discusion
el proyecto pasado por la Cámara de Diputados
sobre almacenes de dep6sitoj i concluida, se di6
razon de la resoluciun dtl Senado en la solicitud
del C6nsul de Su Majestad El itánica sobre libertad de derechos de los efectos conducidos
para el uso de los buques de guerra de su Na·
cionj de la reforma hecha por la Cámara de Diputados, i del dlctámen que dió sobre ella la
Comision de Hacienda. Se tuvo sobre él la pri.
mera discusion i se lel'antó la sesion, quedando
en la 6rden del dia estos mismos. VIAL, Presidente. - Urízar, Pro-Secretario.

AN EXOS

Núm. 433
•

•

Los almacenes de depósito no solo proteje n
el comercio, sino la produccion, industria i la
poblacion: nuestros frutos, i efectos, tan precio·
sos por ser de primera necesidad, son de mucho bulto i peso, que hacen costoso su trasporte,
i como los Introductores por almacenes francos
necesitan retornos para no vol ver vacios, ofrecen
su esportacion barata, i de ese modo, f,¡cilitando
la salida, protejen la produccion.
Nuestra situacion jeográfica a la desembocadura del ca ha de Hornos sobre el Pacífico, la
salubridad i analojía de su clima cun los europeos i la abundancia i precios cómodus de los
\'Ívere~, nos dan una preferencia sobre los demás
Estados del sur para este establecimientoj i su
consecuencia nece~aria es que 'en Valparaíso se
haga el depósito universal de todo el Pacífico i
como el mercado jenera I de e~t¡t parte del Cabo,
con la dohle ventaja de ingresar sobre los consumos dd país, el almacenaje de los demás i
abundar siempre en las merc:lncías neresarias.
El recargo de pohlacion de los países mas industriosos de la Europa hace ya necesaria la
emigracion sin ocurrir a causas estraordinarias:
así es que no aporta un buque que no conduzca
a su bordo algunos hombres dec ididos a radio
carse en estos paises. que cuando menos son
buenos bhradores, artesanos o menestrales: así
es que atrayendo los negociantes, por la equidad,
a nuestrcs puertos, es consiguiente una emigrar.ion oe hombres industriosos, que suple con
muchas ventajas el sistema de colonias: ya pasan

de mi l los buques que anclan cada año en V~J!
paraíso, cuyo número va en progreso, i calculados de tres a cuatro individuos por embarcacion,
dehemos contar con tres a cuatro mil hombres
anualmente, que es justamente una de las mayort::s necesidades de un pals naciente.
Los consumos durante su estacion de igual
mímero .de hU4ues i lo~ repuestos tanto para sus
viajes intermedios como pa ra su regreso, causan
una salida, que bien calcu lada es superior a la
máxima sobre el Pení que formaba toda nuestia antigua estr2ccion: así es que por el aspecto
que se mira el depósito, presenta ventajas de la
mayo r consideracion, i ohl iga a la Comision in ·
formante, no solo a rlictaminar por el proyecto
de lei tal cual ha ~ido redactado por la Cámara
de D iputados, sino a interesar al Senado para
4ue, prefiriendu su dis cusi o n, lo apruebe sin pérdida de tiempo. Santi~go, Junit1 27 de 1832.Vial. Mariano de Egaiia.

Núm. 434
Las letras protestadas en tiempo tienen el
mismo valor que I::t moneda f.alsa .,~onocida al
del recihirse: así es que la Comision no puede
aun concehir que se pudiera forzar por alguna lei
que, con el nombre de privilejio {iscal, autorice
para obligar a los tenedores que sin perjui cio de
su protesta en tiempo admitieran un papel sin'
valor: esto degradaria el crédito i a:..:n la opinion
de justicia de cualquier Gobiernoj por lo que
opina la Comision que se apruebe la lei que se
propone, con declaracion que las letras protestadas en tiempo han sido siempre del cargo del
libratario, por lo que la Comision propone el siguiente proyecto de lei:
"ARTíCULO PRIJIlERO. El G obierno puede emitir letras a favor de sus acreedores contra los
deudores de la Hacienda Nacional e n la forma
que previenen las leyes je neralmente para estos
•

caS05.

ART. 2.° La Hacienda Nacional es responsable al acreedor lihrancista por las letras que no
hub iesen sido cubiertas a sus plazos.
ART. 3.° Para que la Hacienda Nacional contraiga la responsabilidad de que habla el articulo
anterior, ban de ser protestadas sus letras en forma auténtica i presentada la protesta ante los
11 inistros de la Tesorería J en eral dentro de 105
ocho dias si¡!lIientes al del vencimiento del plazo.
ART. 4 .° La respons~hilidad suhsidiaria de la
Hacienda Püblica no minora ni anula la de los
empleados a ella que detallan las leyes.
ART. 5.° Esta lei tendrá su efecto en las ¡etras
suresivas i pendientes desde 1.° de Enero de
mil ochocientos treinta, aunque estén enjuiciadas
al tiempo de Sil publicllci o n." Santiago, Junio
30 de 1832. Vial.-lIfariallo de Egaiia.
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