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SESION 37, EN 12 DE AGOSTO DE 1831
PRESIDENCIA DE DON JOAQUIN TOCORNAL

•

SUMARIO.-A,istencia.-Aprohacioll del ncta de la sesion precc lente.-C ncnt a. - Espedicn tes de las elecciones de
Curicó i d Huasc,•. - N oml>rami en to de un vi sitad or jeneral de las o fi cinas fi sca les. -Nombramiento de comisio·
nes por la Cámara de Diputad us para sos ten er proyectos ante el Se na do .-- Proyecto de creacion de fundos para
lds asambleas.-Escusa rle don P. de la Cuadra para asi, tir a las sesiones.-Que rella de don G . Marin.-Licencia
solici tada por d on M. J. Gutiérrez. - Ind emnizacion recl a mada ¡-or don F . T o rr es. - R ~ p os i c i o n en el empleo ne
capitan solicitana por don M. GÓmez .-·Pension soli citada por r1 0iia I sabel Gnrreton "iu.1a de Vidaurre. -Facul·
tades de la Cá mara para convocar la Gran Convcncion.-Acta. - Anex os.

CUENTA
Se da cuenta:
De un oficio en qu e el Gobierno pide
los espedient es sflbre nulidad de las elecciones de Curicó i el Huasco, a fin de mandar
en j u iciar a los fu n cionarios pú bl icos respectivos. (Anexo n1Ím. 2 16. V. sesion del J.)
2.° De o tro o ficio co n que el Senado trascribe un proyecto de lei qu e auto ri za al
G obierno para nombrar un visitador jen eral
de oficinas fiscales. (Anexo mím. 217.)
3.° De otro oficio en que la misma Cá mara comunica haber acordado que a las
comisiones que vayan a ella nombradas por
la de Diputad os, se dé a siento e ntre los
senadores. (Allexo n17m. 2I8. V. sesion del J')
4.° De una nota de d on P. de la C uadra ,
quien avisa no poder asistir a las sesiones
por hallarse enfermo. (A1ie.t'o núm. 219.)
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5.0 De o tra nota de d o n J oaquin Manuel
Gutiérrez, quien pide licencia por dos meses para asumir el ju zgado de Valparaiso.
( A llexo núm. 220.)
6. 0 D e un inform e de la Comision Calificadora de Petici ones sobre la qu erella de
don Gaspar Marin; la Co misi on opina porque la Cámara es competente para conocer
d e esta querella. (A nuo n1Ím. 22 1. V. sesion
del 29 de Ju/io de 18J I.)
7.° De un a nota con que la Asamblea de
Cauquénes acompaña UII proyecto de le i
que crea fo ndos para las a sambleas provinciales. (A lIexo 1I7ím.222. V. sesz'olles de! 20 de
Octubre z· del J de Noviembre de 1829.)
8." De una so licitud de don Francisco
T orces, quien espo ne haber sufrido sérios
perjuicios por causa d el diql1e hecho en el
ri o Quill ota i pide' una indemllizacio n.
9. 0 De otra de don Manuel Gómez, quien

CÁMARA DE DIPUTADOS

pide se le reponga en su e mpleo de capitan.
10. De otra de doña Isabel Garreton
viuda de Vidaurre, quien pide se la continúe asistiendo con la p e n s io n de 20 pesos
mensuales. (Anexos 1l7t7Jls. 223 (l 234)
ACUERDOS
Se acuerda:
Pasar orijinales al Gobierno los es p edientes sobre nulidad de las e lecc io n es de
Curic6 i el Huasco, dejando cop ia d e e llos.
2.° Que la Comi sio n de Hacienda dictamine so bre el proyecto de creacion de un
visitador j e n e ral de ofic inas fi sca les. (V.
ses ion del [7.)
3.° Avisar al Senado que la Cá mara de
Diputados queda enterada del lugar señalado a las comisiones que sean acreditadas
ante él. (Anexo núm. 235. V. sesz'on del 27
de N01lZ'embre de [ 833.)
4.° Que la Comision Calificadora de Peticiones di ctamine sobre e l proyec to de c reacion de arbitrios para las asambleas provinciales.
5.0 Que la de P o licía Interi o r dictamine
sobre la escusa aducida por d o n P. de la
C uadra. ( V. sesion de! 22)
6 .° Pon e r e n tabla e l informe relativo a
la querella de d o n G. Marin. (V. sesioll
de! 22')
7 .° Que la Comision de Policía 1nteri o r
dictamine sobre la lice ncia pedida por d o n
M. J. Gutiérrez. (V. sesz'on del 22')
8.° Que la Comision Calificadora de Peticiones dictamine sobre la indemni zac io n
reclamada por d o n F. Torres sobre la reposic ion de don M. G6mez en el empleo d e
capitan (V. ses ion del 25 de Julio de [834)
i sobre el pago de una pension pedida p o r
doña Isabel Garreton viuda de Vidaurre.
(V. sesz'on de! [4 de Octubre de I83[.)
9.° Dejar para segunda discusion las facultades de la Cámara para convocar la
Convencion. (V. sesiones de! 8 i del [3.)
10. Celebrar mañana una sesion estraordinaria para tratar del mismo asunto.
1.0
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ACTA
SES ION DEL 12 DE AGOSTO

Se abrió con los señores Arce, Astorga, Aspill aga, Barros, Bustillos , Cavareda, Campino, Caro
vallo don Francisco, Dávila, E cheverz, Errázuriz,
García de la Huerta, Gu tiérrez, Irarrázaval, Larrain don Juan Francisco, Larrain don Vicente,
López, Mante rola, Martínez, Mathieu, Moreno,
Ortúzar, Osario, Ovalle, Puga, R en jifo, R osa les,
Silva don Pablo. T ocomal don C ah riel, Valdivieso, U rib é', Vial don l\nt oni o i Vial don Manuel.
Aprobada el acta de la sesion anterior, se leyó
un oficio del Poder Ejecutivo, pidiendo, orijinales o e n copia autorizada, los esped ientes sobre
nulidad de las elecci o nes de diputados practi cadas en Cur icó i el Hu asco, para mandar se forme
la co rrespondiente causa a los funci onari os públicos que d irecta o indirectam ente influyeron en
la infraccion de las leyes, i se acordó pa sasen
orijinal es, dejando e n el archivo una cop ia auto ·
rizada.
Dos del Senado: el primero. acompañando un
proyecto pasado por el Ejecutivo, con el objeto
de fl ue se le autori ce para nom brar un visitador
jeneral de las oficinas fiscales de la Repühlica,
flue fllé apro hado con la agregacion de un artícul o i adici oll de otro; el segu nd o, avi sando que,
como esta Cámara puede hallarse en el caso
de nom brar comisiones para que sostengan sus
acuerdos en aqu élla, ántes de que sea aprobado
el proyecto de Reglamento interior en que deue
establece rse la admi sio n, ha acordado provisoriam ente se recihan i dé asiento entre los senadores a los diputados que fu eren en comisi ono
Aquél pasó a la de Hacienda i éste se mandó
archivar, acusando el correspondiente reciho.
Se leyó tam bien un ofi cio de la Asamblea de
Cauq llé nes, acompai'lando un proyecto para la
creacion d e for.d os provinciales, que se mandó
a la Comision Calificadora de Peticiones; i otro
de don Pedro de la Cuad ra, en que espone hallarse enfermo e imposib ilitado para asistir a las
sesiones; i pasó a la de Policía Interior.
Se leyó un informe de la Comision Calificadora de Peticiones en la solicitud de don Gaspar
Marin, i opina que la Cámara se halla en el caso
de conocer de ella; i se puso en taula con los
demas asuntos pendientes.
Se dió cuenta de ~'arias solicitudes: la primera,
de don Manu el J oaq uin Gutiérrez, en que, a
consecuencia de haber sido nombrado proviso·
riamente juez de letras de Valparaiso i de la órden del Gobierno para qu e, a la mayor brevedad,
pase a tomar poses ion de su destino, pide dos
meses de licencia; i se mand6 a la Comision de
Policía Interior; la segunda, de don Fran cisco
Torres, pidiendo se le indemni ce de los perjuicios
que sufrió en un fundo de su dominio, por el
cauce que se hizo al rio de Quillota con autori-
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zacion del Poder Ejecutivoj la tercera, de don
Manuel Gómez, para que se le re pon ga en su
empleo de capitan, de que está despojado nu eve
añosj i la c uarta, de d oñ a Isabel Garretoll, viuda
del teni e nt e d e infante ría don Manuel Vidau·
rre, para que se le contil1líe la pe nsion de veinte
pesos mensuales d e que ha gozad oj i pasaron a
la Comision Cal ificadora de Peticiones.
Se pu so a discusion el dictámen de la Comision espec ial, e n que pide se declare si ti en e
facultad la Cámara para convocar la Gran COll. venci o n, i, desp ues de discutido, se dejó pa ra
•
segunda di scmion , acordando, conforme al artículo 44 del Reglamento, po r ia importancia i
urjencia de la m a teria, se tuvi era és ta e n sesion
estraordinaria al di a sig ui ente, i, en este estad o,
se levantó la sesio n. - -TocORNAL. - Vial, diputad o· secretario.

ANEXOS

Núm. 216
Declaradas nulas las e lecc io nes de diputad os
hecha s por los par ti dos d e Curicó i el Huasco,
es un deber del G o bierno mandar formar las
co rrespo ndientes causas a los funcionari os públicos que directa o indirectamente influyeron e n
un abuso tan pernicioso de las leyeS; pero, siendo
de nece,ida d para ll evarlo a efecto las actuacio nes practicadas en ámb os pun tos sob re el particular, suplico a V. E. se sirva hace r se devu elvan estos antecedentes al Ministerio, a la mayor
brevedad, ya orijinales o en copia au tori zada.
Dios guarde a V . E. - Santiago, Agosto 6 de
183 t. FERNANDO ERRÁZURIZ. Diego P ortales. Al señor Presidente de la Cámara d e Diputados.
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Núm. 217
Esta Cámara ha tomado e n co nsideracion el
proyecto de de c reto sobre visita de las oficinas
de Hacienda, que le fué pasado por el Poder
Ejec utivo, i ten go el honor de acompañar orijinal, i, en sesion de 6 del cor rien te, ha sido aprobad o, ampliándolo con la agregacion de un artículo colocado despu es del 6.°, que dice así:
"ART. 7.° Si las re form as o m od ificaciones, de
que trata el artículo ant erior, fu ese n de aquellas
que neces itan la san cion del Congreso, se plan·
tearán desde luego co n la calidad de dar cuenta
oportunamente." Tambien ha adicionado el artíc ulo 10 i que ahora, por el artículo agregado,
c orrespond e al 1 r, en la fo rma siguiente:
"ART. [l. Su sueldo se rá el que gocen por
sus destinos s i fues e n empleados, i la gratificacion que el Gobiern o considere proporcionada
al servicio que van a prestar i a los indispensabIes gastos que debe ocasionarles la comisio n,

de que dará c uenta al Congreso, sin perjuicio de
pone rla e n plant:!."
Tengo el ho no r d e trasmitirlo todo al señor
Presidente de la Cámara de Diputados para el
conocimien to de su Sala.
Dios guarde al señor Presidente. Cámara de
Se nad o re s. -Sa ntiago, Agosto 10 de 183 1.J OSÉ V IC ENTE IZQUI ERDO. Fetnando Urízar
Gárfias, pro-secretario. Al señor Presidente de
la Cámara d e Diputados.

Núm. 218
Co m o esa Cámara puede hallarse en el caso
de no mbrar comisiones que sostengan en ésta
sus acuerdos, á ntes d e que se presente a la sancion de la Sala el proyecto de Reglamento interi o r, en que d ebe prevenirse que se admitan, en
sesion de dos del corriente, ha acordado provisionalmente que se reciban i dé asiento entre los
senadores a los diputados q ue su Cámara tenga
a bien e nviar en co misi on, con el esp resado obje to.
El Vice-P resid en te que susc ribe, tiene el honor de com unica rlo al Presidente, a quien se
d irij e, para que lo ponga en conocimiento de su
Sa la, sa ludándole con s u distinguido aprecio.Cámara de Senadores. Santiago, Agosto 10 de
183!. JosÉ VICENTE IZQUIERDO. Fernando
Urízar Gárjias, pro-secretario. Al señor Preside nte de la Cámara de Diputados.

Núm. 219
E l que susc ribe, hallándose enfermo i privado
de recibir se reno en la noc he, ha creido un deber
suyo rep resen tar la imposibilidad en que se halla
para asistir a las sesiones a la ho ra que están
designadasj i, por es te motivo, suplica al seño r
Presidente, a quien se dirije, se sirva poner en
conoc imie nto de la Sala esta repres e ntacion, a
efecto de que, en su virtud, sea llamado el señor
di putad o suplente, que a c tualmente se halla en
esta c iudad.
El infrascrito, al dirijir esta nota al señor Presidente de la Cámara de Diputados, le protesta
su adhesion i res pe to. Santiago i Agosto 12 de
183 L
P edro de la Cuadra. Señor Presidente
de la Cámara de Diputádos.

Núm. 220
Señores de la Cámara de Diputados:
J oaquin Manuel Gutiérrez, respetuosamente,
espone a la Cámara que, por el oficio que acompaño, se instruirá que S. E., el Vice-Presidente
de la República, ha tenido a bien nombrarme
juez de letras interino d e la ciudad de Valpa-
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rai so. En di ch o o fi c io se m e e ncar ga, pa se a to ·
mar posesion del cargo, a la ma yor hr e ve d ad ; i
el se ñor Mini , tro, ve rualm e nte, de spu es d e co nvencido de es ta nece sidad, m e ha ex iji do acelere
mi viaje. Para ej ecut,lr! o i ll e nar d e este m o d o
les de seos del G o hie rn o, soli c ito de la C á mara
la compe te nte licen c ia po r d os m eses, qu e co njeturo será el tiem po qu e tarde e! no mbrami e nto
d e l juez propi etari o. ] OAQ UIN;\1. C U l'IIt RKE Z.

h o no r i ventaja s los d es tinos a CJu c sean 1Ianud os.
E sta C orpo rac iu n es pe ra qu e, por su conducto,
se eleVé al alto co nuc imiento d El Sob e rano Cong reso e l proyecto ind icado, manifestand ole, al
mi sm o tiemp o, los des eos qu e es ta A samblea
ti ene e n que se reali ce lo qu e en é l se contiene,
sie nd o qu e sea d e su sup e rior apr obaci o n.
Co n este m o tiv o, te ngo el ho nor d e ofn cer
a U . los sentimi e ntos d e mi di stinguida con sid e racio n i aprec io. Sala de A samblea Provinc ial.
- Call q ué nes, ]uli l) 20 d e dl31. - JOSÉ MARL\ .
SOTO AU UILAH, V ire- Pre side nle. - Litis J osé
/1-fora, pru-secre tari o. - Señor Sec re tari o del Sobelan o C " ngreso Na r itl nal.

Núm. 221
L a CUllli siu n Ca lifi cad ora d e Pe ti , ill !ll" , e n
vi sta d e los d oc um e ntus qu e prest nt a C'n su soli ·
citud el Dr. don C aspar Marin, i lt' ni e nd o p re sente la part e seg unda d el artí culo"¡'7 de la C o ns
titu c ion, en que co nfier e esclu s iv <1 111 e nte a la
Cámara d e Diputad os la atrihu cio n d e co noce r,
a pe ti c ion d e parte, soure la acu sac io n co ntra el
P od e r Ej ecutivo, es tá persuadida qu e la Cámara
se baila e n el caso d e co noce r d e la pr est nt e.E stl7 ll islao tle A r ce. -.1 Vicent¿ Bustl/ lm·. - J osé
JI;.f171 íl7 S ibJa i Ciel/(¡lf¡;UI.-- A n /onio G·drjil7 s.JI./. Ca rvallo.

Núm 223
E xc m o. S c: ño r:

Núm. 222
Nun ca pud, á una pr u vincia Glm inar a s us
adelantami e nt os si no se le po ne e n e l goce d e
sus d e re c h os, porqu e aun q ue los c iudad a n05
ten gan la s mej u res inte nc io nes par" hace rla Ill ;H
cb a r, cuand o no al pa rale lo J e la s qu e t ie n ~ n un
co ntínu o m ovimiento prog , es ivo d e ilu stra cio n,
al m é nos a una m ed ioc le im ita c io ll, qu edar á n
fru strados su s d erec hos s i no so n auxi liados d e
las fu e nt es d e d o nd e e ma nan las inAuen c ia s heni g nas para su ben e fi cio. E sta pro vinci a , nfor tunadam e nte, tiene dentro de su sen o los ele me nt os
qu e pued e n fa c ilita r su rec ur so a la ju ve ntud
para qu e c ultiven s us tal e n tos , si a lca nza mos d e l
SC' berano C o ngres o la apr o baci o n d e l p royec to
que te ngo e l h o nor de adjunt a r. e l q ue fu é presentado por el c i udad ano d o n Ca sian o Arce,
miembro de es ta Co rp ora c io n. Ya ll e va d esde
aquí to da la ínteg ra vo tac io n para hace rla val e r;
mas, no tiene la basta nte para rea liza rse, po rque
conside ra obstác ul os q ue su lu pu ed e a llanarl us
una po tes tad sup e ri or; i no dudo qu e, pe ne tl á ndose de la ju sticia q ue e nc ierra di c hu p ruy ec to,
se le d é po r d S obe ran o Co ngre so todu e l ll e no
d esead o para s u Cll lllp!imi e nt o, e spe ra nd o es ta
Asamblea que, to m a nd u e/l co ns id c rac io n e l co n ·
tenid o de los artíc ul os d e q ue se compone e l
indi cad o proyecto, se añada o se m odifi q ue d él
m odo qu e m ejo r co nv t: nga a los int e re ses d t~
esta provin c ia i al log ro d e las mi,a s qu e a niman a
esta Co rpora c io n re spec to d e su ad ela nt. am ie nt oj
pues, difundi é ndose las lu ce s e n los que ca rece n
de e llas, la ReptÍbli c a log rará c iudadan os ilu strados qu e, co n el tiempo, d esempe ñará n co n

--_._-- - - - -- -

I

D úll a !vIaría Isabel G " ITc tOIl, I'iuda del tenil'lltc d e infanterí a d o n Juan Manu e l Vidaurre,
ante V. 1':., co n mi /l/a s !,r(,fundo les peto i venerac io n i co mo m ,lS ha ya lugnr en derecho,
parezco i digo: que han c orrido ya cuatro años
d e mi pCll osa i amar~ a viudez, sos te niendo tres
bijos ¡Jequeños e n m edi o d e mi nb ~ oluta destitu c ic n . Mi tinad o marido, d ec idido con el may(J!' e ntu , ia sm o en fav or d e la sng raJa causa de
la Am é ri ca, no p n di ó jamas ocasion d e acre ditar, C(¡ JI s us u bra ~ , los ma s sin ce ro s se ntimiento s
4u e abl iga ba e n s u co razo n inflama ,l" , d esde que
e n t:: ste Co ntin e nt e c Olll e n zó a sent irs e el fu ego
san to de la libe rtad. Es ta es una ve rdad tan noto ri a, qu e no habrá e n es te puebl o uno que no
la co nfi ese. A los cu :¡tro meses de h aher sido
il lvadido es te R ei nu, e n el añ o pasad o de 1813,
(u é no mbrad o pa ra se rvir su e mpl eo el e te niente
d e infantería, del qu e se ha ll aba re tirado po r
ag ra vios inferi do s e n e l tie mpo del pasado despo ti smo, i, de con sig uient e, le fu é en cargada la
d e fe n sa d e l pue rt o d e C ,liul1l o, como se a credit a pu r los d ocu m entos qu e e n d e bida fo rma
pr-:se nto. Al mi sm o ti e mpo, s irvió en la guerri lla
J e G ,m e ro. Se hall ó e n la accion d e l R o b le,
Tro nca n i otra s varias, d esempe ilándo se siempre
co n ho nor i co nfo rm e a su s ve rdaderos se nti•
ml e, nt os.
U ltimamenl i", Se l'lO r E xc m o ., mi difunto marid o ac reditó d e l mo d o mas auté ntico e indubitahl e c ua nto a V . E. ll e vo es puesto . C uando
es ta plaza fué ata cada p or los e nemi gos que o eupabl ll a Ch ill a n, fu é LIno d e los mas e nérji cos
d e fe nsores , a pe sar d e s u co rta g uarni c ion i superio rid ad d e la fu erza invasora. E l hi z· ) su d eber
e Jl aq uel la infe li z aunqu e g lu l iosa d t fen ca. Un
go lpe d e hala termin ó su vida e n el campo del
hon o r, d ejando a su d esgraciolda i hu érfana familia llena de d o l!)r i amargura, que solo ha podido teulplar la sati , fa cci o n d e la digna cau sa
que di ó Qeasi o n a su mu e rte,
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Si este mérito, Excmo. Señor, tuviese lugar
en la alta consideracion de V. ·E., si las miserias
i vejaciones que hasta aquí he esperimentado
mereciesen la compensacion de su tiernocorazon,
espero que, en atencion a estos servicios i a las
gracias que han disfrutado las demas que (como
yo) se hallan en igual caso, tenga V. E. la digo
nacion de ordenar se me asista con la asignacion
que corresponde con respecto al reglamento i
ordenanza del ejército.
Por tanto,
A V. E. pido i suplico se sirva diferir a mi solicitud por ~er así de justicia, que espero alcanzar
de la integrid;,d.de V. E., i para ello juro, etc.Isabel Garrelol/.

Núm. 224
Siendo constantes el mérito i servicios del
teniente don Juan Manuel Vidaurre i su gloriosa
muelte en dl fensa de la Patria, como se refiere
en esta instancia, abónense por los Ministros de
esta Tesorería Principal de Hacienda, veinte
pesos mensuales a su viuda suplicante, doña
Isabel Garreton, desde el dia de la fecha en
adelante, para su subsistencia i la de los hijos
de su difunto marido. Cuartel Jeneral de Concepcion, 19 de Setiembre de IS[7. O ' HIGGINS.
- -Ferná1ldez, secretario.
Tumóse razono Comisaría de Guerra en Con·
cepcion. Sttiembre 19 de IS 17. Gormaz.
Se tomó raz ,n en esta Tesorería Jeneral a 10
de Abril dc ISI8. :fiménez.

Núm. 225
Excmo. Señor:
Doña Isabel Garreton, viuda del teniente de
infantería don Juan Manuel Vidaurre, ante V.E.
segun derecho digo: que, desde el mes de Setiembre de IS23, se me ha contribuido con la
a~ignacion de 10 pesos en lugar de los 20 que
ántes gozaba. Esta novedad me hizo inquirir el
odjen de la rebaja
i
hallo
fundarse
en
un
falso
.
,
.
supuesto, consistente en que se creyo equlvocacion anterior lo que es una concesion particular
cimentada sobre los inalterables principios de
equidad i justicia. Yo, en el año de S17, solicité
viudedad i en su lugar se me concedió la pension
de 20 pesos, segun resulta del documento que
debidamente presento. La autoridad que dispensó esta gracia pudo legalmente hacerla i posteriormente no hai una causal nueva que la revoque. Yo bien considero las actuales escaseces del
Tesoro, pero tambien sé que en medio de las mismas siempre se me mantuvo en ellejítimo goce de
aquella pension, que una vez acordada con conocimiento de causa, creo que fijó mi derecho a ella.

1831

Nadie mejor que V. E. conoce la justicia que
hubo para esta canees ion i plÍblico que mi marido prestó servicios mui dignos de memoria, hasta
,rendir la vida en el campo del honor. Su familia
huérfana jemia el doble desamparo de su sombra
i de la subsistencia que pendia solo de aquella
mano. Fué, pues, mui justo que, ' en alguna manera, se le compensase una pérdida tan irreparable i que la heroicidad de un honrado ciudadano se premiase siquiera con no abandonar sus
desconsolados hijns al hambre i a la miseria.
Esto fué, Señor Excmo., lo único que entónces
se hizo, i esto es lo que, con mayor razon, demanda hoi la justicia. ¿Será posible que se vea perecer
la famil ia de un patriota que coronó sus servicios
con la muerte? La humanidad se resiente aun de
pensarlo, i V. E. dotado especialmente de esta virtud, penetrado mas que nadie de las causales
que exijieron imperiosamente la concesion dicha
i convencido de los motivos que la hacen hoi
mas justa; no podrá mirar con indiferencia mi situacion. No es fácil concebir al grado que han
venido mis escaseces con la rebaja de diez pesos.
He sufrido en silencio miéntras que consideraba
soportables mis faltas; mas, ya que una triste esperiencia me ha hecho ver lo contrario, es de mi
deber llamar la consideracion de V. E. a este
mal que debe hacerse algun lugar en las atenciones del primer Presidente de la Patria. Yo me
prometo que V. E. no cerrará el oido a la justicia
de mi clamor, i, en tal concepto, a V. E. suplico
que, no siendo efecto de equivocacion la asignacion de 20 pesos que he gozado sino una concesion particular, que no hai un motivo para variarla, se sirva mandar que continlÍe en el mismo
pié i se me reintegre lo que he dejado de percibir, de cuyo modo no perecerá la honrada familia
del patriota Vidaurre.
Es gracia que en justicia espero de la que V. E.
tiene tan acreditada, juro, etc. lsabel Garreto1l.
Santiago, Enero 26 deIS25.· Informe el Comisario J eneral del Ejército. Pinto.

Núm. 226
Excmo. Señor:
A consecuencia de representacion hecha por
los señores Mini5tros de esta Tesoreria J eneral,
sobre que se nivelasen las pensiones del Monte
de Piedad a lo que designa el reglamento de
este establecimiento, se decretó por V. E. se abonase solo aquella cantidad a que fuesen acreedores los que las obtienen, segun la graduacion que,
al tiempo de su fallecimiento, tenian los que la
dahan derecho a esta gracia. En esta suprema
determ inacion fué comprendida doña Isabel Vidaurre del mismo modo que c tras muchas señoras, que gozaban doble haber del que por ordenanza debian percibir. En vista de lo espues~o,
resolverá V. E. lo que fuere de su supremo agra-

•
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do. Comi saría J eneral del E jército. Sa ntiago,
Ene ro 28 de 18 25 . - Gaspar GOllzdlez de Call da 1110 .
D eclárase sin ejemplar que la asignac ion de
2 0 pesos co nced ida en 19 d e Setiembre d el añ o
de 17 a favo r de doña I sabd Garreto n, no debe
in cluirse en el decreto de que hace referencia el
informe q ue antecede. 'l'ó r.1ese ra zono Sant ia go, Febrero 7 de 1 825 . FRE IRE. F. A . P inlo.
Se tomó Ta za n en el T ribuna l Mayor de Cuentas de Sa ntia go, a 8 de Febrero de 1 825, a f. 22
del libro de decretos I1lÍlll. 25 . Con ea Saa .
Se to mó razon a f. 23 3 vu elta del libro de Lí ·
t ulos I1lÍm. 5, en 9 de Febre ro de 18z5· - - Vrí rgas
- i lifa r~ a n.

Núm. 227

Inform e la T esorería J e neral.
yo 3 1 d e 182 5. ViclII/a .

-•

Nmú 229
Excmo. Seño r.
Con fecha treinta (digo) 19 del inm ediatame nte pasado, onciamos ~ 1 S upremo Gob iern o, pur
co nd ucto del señor Mi nis tro de Hacienda, sobre
la soli cillld de doña Isabel Ga rreton i los motimos q ue h ~, bia n pa ra suspende r la asignac io n q ue
se le teni a hecha por el supremo decreto q ue
cita. E n esta intel ije nc ia , se rá c0nveni ente se es pere la determinacion ele lo q ue sobre el particular se tie ne ofi ciado. Tesorería J eneral de
Santiago, Juni o 7 de 182 5. :fosé R al/lOIl de Vd rgas i Be/bal. N icolas AlarzaJl .
- - _ ._---

Núm. 230

Excmo. Señor.
D oña Isabel Ga rreto n, vi uda del te niente de
infa ntería do n J ua n Man uel Vida urre, ante V. E.
digo : qu e, e n fu erza de la mi seria a qu e estaba
comt ituida, representé a V. E. por el de f. 2 que
los SS. MM . de l Tesoro pú blico me escalfaba n
la mitad de la pemio n COIl que fu í agrac iada por
el Supre mo Gobiern o ante rio r, por lo q ue se s irvió V. E. manda r infor mara la Com isaría J eneral de E jército i, en su co nsecue ncia, d ictó V. E .
sin eje mp lar el supre mo decreto qu e, e n debida
fOflll a, p resent o, tomá nd ose razon donde correspondia . E sta providencia fu é cumpl ida e n 5010 un
mes, negá ndoseme aba ra nu evam ente la pen sion
total a pretes tn de que tienen que reclamar el
supremo decreto d e V . E. , por lo qu e i re produc iendo el m io de f. 2,
Suplico a V . E. se sir va manda r se lle ve a debi do efecto lo p rovide nciado e n 7 de Febrero
últim o, segun es de justi cia i q ue es gracia , etc.I sabel Carre/oll .
Sa nti ago, l\Iayo 26 de !Í)2 5.
mi sa ría Je nera l. VicllI/a .

Santia go, Ma-

Inform e la Ca·

Núm. 228
EXCIII O. Señor.
E n cu m plimiento del an teri or supremo dec r,>
to de V. R , solo p uedo dec ir q ue, verificá ndose
el pago de las pens io nes de mo ntepio po r la T eso rería J eneral, corresponde a los stñores Min is ·
tros de ell a inform ar sobre los m o tiv o ~ q ue ha n
te nido pa ra la sll spensio n del abo no ínt egro de
la que se señaló po r el a nt e rio r Gobie rlJ o a J oña
I sabé l Ca rreto n i V. E. ma ndó co ntinu ar. Co mi sari a J ene ral dc E jército de Santia go, Mayc
3 0 de 1825 .
Gaspar G'o/lf;tÍlez de Ca nda 1/10 .

Declá rase sin ejem pl a r que la asig nacion de 20
pesos conced ida e n 19 de Setie mbre de 8 17 a
favor de da ll a I sabel Garreton, no debe incluirse
en el decreto q ue hace refele nci a el infurm e q ue
a ntecede. Tómese razo no
Santiago, Febrero
7 de 182 5. - FRE I RE. F. A . Pillto.
E scopia de otra ig ual quese hall a en elli bro de
to mas de ra za n de esta ofIcin a de superi o res decretos. - T esorería Jeneral de Santiago, Mayo 19
de I ~25 . Pálgas.
Marzan.
_

_o

-

Núm. 231
El pa go q ue por el supre mo decreto que e n
copia tenemos el honor de aco mpa ña r a VS .,
mandado hace r a doña I sabel Garreto n, lo respetamos e n alto grado; pero hemos suspendido
su cumplimiento en conside raci on a carecer de
lo prece pt uado en el artícul o 9 7 del código de
intendentes i e n el órd e n de 2 5 de Abril d e 797.
Dígnese V . S. ponerl o en noticia de S. E., el
señor Directo r, a fin de q ue se sirva mandar pase a
la Junta Superio r de Hacienda la gracia hecha a
doña I sabel , para su a probac io n, por cuyo medio
habrá n pu esto a cubi erto los Ministros la respo nsabilidad de su cargo.
Dios guarde a VS . mu chos añ os. T esorería
J eneral de Sa ntiago, Mayo 19 de 1 8 2 S. :fllsé
Ramon de Vd rgas i B elbal. N icolas Marzan. Señor Mini stro de H ac ie nd a.
Venga por el M ini ste ri o de la Gu erra, d e do n·
de emanó la declaracio n sobre q ue se consulta.Santi ago i Junio 6 el e 18 2 5. - ( FIai Ulla rúbrica.)
- R ío .
Ag réguese el espedie nte de la materia i ll évese

•

•

•

-
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a Junta Superior de Hacienda.
Santiago, Junio 7 de 1825. (Hai ulla 1'Iíbrica.)- Vimita.
Tráiganse en relaciono Santiago i Junio 13
de 1825. (I-Iai ulla rúórica.)
Proveyó i rubricó el anterior decreto el señor
don Juan de Dios Vial del Rio, Rejente de esta
Ilustrísima CarIe de Apelaciones i Presidente en
Sala de Hacienda el dia de su fecha. Doi fé. Urra.
En dicho dia notifiqué el anterior decreto a
doña Isabel Garreton. Doi fé. Una.
Vistos: vista al señor Fiscal. Santiago i Julio
20 de 1825.-( Haí una rúbrica.)
Proveyó el señor D. D. José Gabriel Tucornal,
Ministro Decano de esta Ilustrísima Corte i Presidente en Sala de Hacienda. Doi fé. - Urra.
En dicho dia notifiqué el anterior decreto a
doña Isabel Carreton. Doi fé. Urra.
En el mismo lo puse en noticia del señur Fiscal. Doi fé. Urra.

Ilustrísima Corte:
El Fiscal, para ahrir di ctám en en ~ste es pediente, necesita tener a la vista el oficio a que se
refieren los Ministros de la Tesorería J eneral en
su informe de f. 4 vuelta. Sírvase VS. I. mandar
lo agreguen en copia certificada con los demas
que se les ofrezca i parezca conveniente esponer.
-Santiago, Julio 28 de 1825 . E/iza/de.

Núm. 232
1Iu strísi rna Corte:

El Fiscal, visto de nuevo este espediente, dice:
que la solicitud de doña Isabel Garreton está
fundada en el decreto de 7 de Febrero del presente año, que corre a f. 5. Entónces el Supremo
Director reunia en sí la autoridad lejislativa i parece que pudo hacer esa gracia . Por eso, el de·
creta ind ica quz es sin ejemplar. En Sil virtud,
opina el ministerio que le parece justa la solicitud de doña Isabel, o lo que V. S. 1. creyese mas
justo. - Santiago, Agosto 9 de 1825. Elz:wlde.
En la ciudad de Santiago de Chile, en diez i
nueve dias del mes de Agosto dp, mil ochocien·
tos veinticin co años, ante los señores jlleces de
esta Ilu strísima Corte de Apelaciones se presen ..
tó esta vista fiscal, i mandaron traer los autos en
relacion. Doi fé. Urra.
En dicho dia puse en noticia del señor Fisca!.
Doi fé. - Una.
En el mismo a doña Isabel Garreton. Doi
fé. - Urra.
•

Vistos: declárase que la gracia co ncedida a
doña Isabel Garreton debe e ntenderse por solo
diez pesos. Tómese razon dOllde corresp()nde.Sant ia go, .\gosto 31 de 1825. (Hai cinco ?'Ií/l r/cas.) (1)
Proveyeron el anterior auto los señores jueces
del márj en, rubridndolo el dia de su fecha. Doi
fé. Una.
En primero del mismo notifiqué el anterior
auto a doña I sabel Garreton. Doi fé. - Una.

En la ciudad de Santiago de Chile, en 28 dias
del mes de Julio de J825, se presentó esta vista
Se tomó razon en el Tribunal Mayor de
del señor Fiscal, i mandaron se haga como pide . Cuentas de Santiago a 2 de Setiembre de 1825 a
dicho señor i, fecho corra la vista. Doi fé.f. 64 del libro de decretos núm. 25.-- B,iceiio.
Urra.
•

En dicho dia notifiqué el anterior decreto a
doña Isabel Garreton. Doi fé. Urra.
En el mismo lo puse en noticia del señor Fiscal. Doi fé.
U, ra.

Núm. 233
Pide autos para formalizar el recurso de slÍplica
que interpone de la providencia que espresa.
Ilustrísimo Señor:
•

Señores de la Ilustrísima Corte:
La copia de f. 5 es del supremo decreto que
agració a doña Isabel Garreton, i el oficio que se
solicita en 'copia de ia anterior vista es el que
corre en este espediente a f. 6. Tesorería J eneral de Santiago, Agosto 8 de 1825. J osé RamOIl
de Várgas i Be/bal. Nicolas Marzan.

Doña Isabel Garreton, viuda del teniente de
ejército don Juan Manuel Vidaurre. ante V. S. 1.
seg~n derecho, digo: que se me ha notificado un
auto proveido por V. S.!., en que se clasifica por
gracia la asignacion de diez pesos i reduce a ella
la de 20 que se me concedieron por las circunstancias particulares que militan en mi orfandad.
(1) At márjen se encuentran los nombres siguientes:

SS. JJ. Tocornal, Aguirre, Correa, Briceño, Cruz. ( Nota de! Recopilador.)

•
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•

Esta resoluc ion agravia mis derechos, (protesto
mi s respetos a la auturidad) i por tanto suplican ·
do de ella con reserva de los demas rec ursos que
me competan,
A V. S. 1. pido se sirva mandar se me entreguen los autos de la materia p~ra for mali zar este
recurso. Pido justicia, juro, etc. - ¡ sabel Carreloll.
- Dr. N(J7!(}a. Competente.
(Ha i ulIa rtí/lrica. )

En catorce d e Octubre notifiqué a doña Isabel Ga rreton. Doi fé. - Orra.

Núm. 234
Interpone rec urso de nulid ad para la remi sion de
au tos a la Suprema Corte.
llll strísil1la Corte :

En la ciudad de Sal1t i ~go de C hil e, e n se is dias
del mes de Setiembre de mil oc hocie ntos \·ei nti·
cinco, ante los seli ores jueces de esta I lust,Ís ima
Corte de Apelaciunes se presentó esta peti ciun, i
mandaron corra en vi sta al señor Fiscal. Doi fé.Urra.

Do ña habe l Ga rrelo n, viuda del teniente de
ejérci to don Ma nuel Vidaurre, como mas haya
luga r en derec ho, ante V. S. I. digo: que se ha
serv ido d es truir la pe nsion que se me habia conced ido, i declarar, en segu ida, no haber lugar a
mi súplica; de este moLla, co n una sola sentencia,
se me quita la pose" ion por tanto tiempo de esta
gracia, se echa por tierra un decreto directorial
qlle entónres reunia el Poder Lejislativo i que
solo por una auto ridad igua l podia disolverse.
V. S. 1. carecia de facultad para hacerlo, i mucho
mén os para sa ncionar una lei de conclui r, en una
sola in stan cia, una gracia co ncedida por autoridad co mpetente co n lejítima causa i cuando las
circu nsta ncias parece lo exijian de neces idad. Este juzgamiento es cont ra tod as las leyes del pais,
i en perj uic io directamente de un os menores tan
priv ilejiados en el derecho i cuya restitu cion reclama n hoi entablando la nulidad que, co n arre·
glo al reglamcnto, estoi fac ultada para hacerla.

En di cho dia notifi qll é el anteri or dec reto a
doña I sabel Ga rr eton . Doi fé. Urra.
En el mismo lo pu ;e en noti cia del señor F iscal. lJoi fé. - UrYa.
Ilustrísima Corte:
El Fiscal, vi sto el rec urso en tablado por doña
Isabel Garreton, supli ca nd o del auto de 3 1 de
Agosto di ce : que, no habi endo tenid o este asunto mas de una in stancia en tribun al compe tente,
parece jmto se le co nceda la súpl ica, pero S. 1.
reso lverá lo mas jmto. Santi~g." Set iembre 10
de 1825. E/iza/de.

Por ta n to,
Su plico a V . S. 1. "e digne hahe r por interpuesto el rec urso de nll liLlad en la mej or forma que mas haya lu gar, i, en su co nsec uencia , se
digne remitir los autos a la Corte Suprema por
ser de justi cia, etc. - I sabel Carre/oll.-Dr. 0 1'jera . Competente. (Hai uIla rúbrica.)

En la ciudad de Sa ntiago de C hil e, en cat orce
dias del mes de Setiembre ele 1825, ante los señores jueces de esta Ilu strisim a COl te de Apelaciones se presentó esta vista del señor F iscal i
mandaron traer los autos en relaci un. Doi fé.Urra.
En la ciud ad de Santiago de C hile, en diez
. i nueve dia s del mes de Octubre de milocha- cientos vein ticinco, ante los señores jueces de esta
En di cho dia lo ' P'_ISl' en noti cia dt:l seño r Fis- Il m trísim a Cu rt e de Apelaciones se presentó esta
peti cion i mandaron que se ll eve al acuerdo. Doi
ca 1. Doi fé. Urra.
fé. Ul'ra .
•
---

•

En el mi smo not ifi qué el anterior decreto a
duña I sabel Carreton . D oi fé. Urra.

En el mismo lo hi re sa ller el anterior decreto
a doña Isabel Garrl'ton. )) oi fé. Urra.
1

•

Vistos: no ha lugar a la súp li ca. (Hai
rúbricas.) ( 1)

--Proveyeron el anterior ~uto los señores jueces
del márj en, ruhri cá nd olo el dia de su fcc ha. Doi
fé. Urra.

San tia go i Octubre 20 d e 182 5. Remítan se
a la Suprema Cu rte. -( H<li dos n íbritas.) (2)

--

Proveyerun el anteri or dec reto los señores jue ces delmárjen, rubri cánd olo el dia de su fecha.
n üi fé . .. Urra.
En el mismo not ifiqu é el anteri or decreto a
doña I sabe l Garretol1. Doi fé. Urra.

(1) Al márj e n se enc uentran los numbres sigui entes:

SS. JJ. T ocu mal, Cu rre a , Ar Ós legu i. Briceño, Cru z.(Not a de/Recopilado,'. )

•

Al rnárj cn se encuentran los nombres s iguient es:
::;S. JJ . T oco m a l, Aguirr e. - ( Nota del R ecopil(Jdor.)

(2)

•

•
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Santiago i Octubre 22 de 1825. Autos citadas las partes. -(Haz" u!la rúórica.)
Proveyó i rubricó el decrete que antecede el
señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Doi té. .Alamos.

supremo de f. 3. I dése 'cuenta al Tribunal de
Hacienda. - Santiago i Mayo 26 de 1826. Cuadra. Ante mÍ. Arismt1ndi.
, En

Alamos.

•

En
, el dicho a doña Isabel Garreton. Doi fé.

-Alamos.

dicho a doña Isabel Garreton. Doi fé. -

•

En el mismo al señor Fiscal. Doi fé. -Ala-

1IIos.

•

•

En veintiocho al señor Fiscal. Doi fé.--Ala-

mos.

En siete de Junio del mismo año a los señores Ministros del Tesoro. Doi fé. Arismendi.
•

Vistos: ha lugar a la nulidad. Llévense los au·
tos al juez d e letras para qu e juzgue la primera
instancia que 5e echa ménos, otorgando la alzada para esta Suprema Corte. -Santiago i Noviembre 8 de 1825 - ( Hai tres lItbricas.) ( l)
•

Proveyeron i rubricaron el aulo que antecede
los señores Presidente i Ministl os de la S;¡pre ma Corte de Justicia. Doi fé.- Alamos.

En la ciudad de Santiago de Chile, en siete
dias del mes de Junio de mil ochocientos veinte
i se is, ante los señores jueces de e~ta Ilustrlsima
C o rte de Apelaciones se presentó este espediente
i mandaron traer los aulos en relaciono Doi fé.

-Urra .
En dicho dia n u tifiqué el anterior decreto a
doña Isa hel Garreton. Doi fé. - Una.

En el propio dia hi ce saber al se ñor Fiscal.
Doi fé.-A lamos.
..

En ocho del mismo lo puse en noticia del se·
ñor Fiscal. D o i fé.
Urra.

, En dicho a doña I sabel Garreton. Doi fé.-

En ocho del mismo lo notifiqué a los Ministros
de la Tesorería. Doi fé. -Aliaga.

Visto t!ste especlit'nte, pásese a los l\1illistlOs
del Tesoro para que, ronforme al estado d e la
causa, in struyan su reparu d e f. i lo del1l~s que
estimaren co nvenientt!. Santia g(> i Febre ro 17
de 18l6. - Cuadra. Ante mÍ. Alamos.

Vis tu5: vueh'a al juez de letras para que dé
cuenta al tribunal que corresponde.- Santiago i
] u 1I io Z 1 de 1826. (Hai seis rúbricas.) (2)

_

A lamos.

En veinle de di ( h o notifiqu é a doña Isabel
Garreton. Doi fé . -- Dia z.

Los informantes nada lI1as tienen que instruir
sobre su reparo qut! lo espuesto a f. 6, cuyo informe repiten.
Tesorería J eneral. Santiago, Febrero 28 de

1826. -José Romoll de Vdrgas i Btlóal.
Marzall.

Nico/as

Vista al señor Fiscal. - Santiago i Marzo 8 de

Dése cuenta a la Junta de Hacienda. Santiatiago i Julio 31 de r8z6. - (Haiutla rúbrica.)Ante mí. - Alisll/endi.
En la ciudad de Santiago de Chile, en tres
dias dtl mes de Agosto de mil ochocientos vetntiseis, ante los señores jueces de esta Ilustrísima
C o rte de Apelaciones se presentó este espediente,
i mandaron traerlo en rela c ion. Doi fé. Urra.

A lamos.

El Fiscal reprodu ce su dictámen de nueve de
Agosto corriente a f. 8. Santiago, Mayo 20 de

18l6.

En el mismo dia notifiqué el auto del frente a
doña Isabel Garreton. Doi fé. Arismendi.
,

Señor Juez de L etras:

18¿6.-( Hai una rúórica.)

Pruveyeron el anterior auto los señores jueces
del márjen, rubricándolo el dia de su fecha. Dui
fé. - Urra.

Elizalde.

En once del mismo lo notifiqué a doña Isabel
Garre ton. Doi fé.
Urra.

En el mismo a los Ministros del Tesoro. Doi
fé.-- Una.

Por lo que resu lta de este espediente, se declara co mo parece al ministerio fiscal, i, en co nse·
cuencia, que debe c ubrir~e la asignacion de 19
de Seliem bre de 1817, refrendada en el decreto

--

En e l propio lo puse e~ noticia del señor
Fiscal. Doi fé.- Urra.
(2) Al márjen se encuentran Jos nombres siguientes :

( 1) Al márjen se encuentran los numbres siguient es :

SS . Vial l Astorga , Rod ríguez. - (Nota del Recopilado,'.)

•

SS. JJ. Tocornal, Infanle, Aguirre, E cheverz, Correa ,
Driceñu.- ( Nota del Recopilador.)

-
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Vistos: há gase saber al juez de letras que al
tribunal a quien c o rr~ sp o ndia conocer por apelacio n, con forme al decreto de f. 1 2, es a quicn
debe dar cuenta i se devuelve para que cum pla.
-Santiago i Agosto 30 de 1826. - (.Hai Cltatn'
rúbricas.) (1)
Proveyeron el anter ior au to los seii.ores juece:~
del márjen, ruhri cán dolo el dia de su fech;,. Doi
fé. • Urra .
En trei nta i un o del mismo notifi qué el auto
anterior a doña I sabel Garreton. Doi fé. Urra.

Vistos: revócase el auto proveido por el señor
juez de letras corriente a f. J 3. i, en 's u consecuencia, se declara que a doña Isabel Garreton
se le d eherá contribuir co n aquella ca ntidad que,
por el reglamento del caso, le corresponde i le
dev uelven. Santi:1go, Octubre T 3 de 182Ó.( Hai tres rúbricas.) (2)
Prov eyeron i rubri caron el auto que antecede
los seii.ores Presidente i Ministros de la Suprema
Corte de Justicia. Doi fé. Alamos.
- - - - - --

Sin embargo de no haber interpuesto alzada,
dése cuen ta a la Supre ma Corte. Santi:1go,
Setiembre 21 de 1 826 . ( .H ái una mbnú.)Ant e mí. A rislllelidi.
El veinti cin co del mi smo notifi qué el anter ior
decreto a dOlia I sabel Carreton. Doi fé. A ris?/lelldi.

Santiago, Octubre
/lila rúbrica.)

30

de

182 6 .

Autos. (Hai

Proveyó i firmó el dec reto anteri or el señor
Presidente de la Suprema Corte de ]u s ti c i~. Doi
fé. - Arislllendi.
En el mi smo dia Il otlfi qué a dOlia Isabel C arretoll . Dúi fé. - Arislllelldi.
(I)

SS.

Núm. 235
La Cámara de Diputados queda enterada de
la nota que el señor Presidente de la Cámara de
Senadores se sirvió remitir con fecha diez del
curri ente, en qu e anuncia la resolucio n de esa
Cámara sobre el recibimi ento de las comisiones
que ésta nombre para que sostengan allí sus
acuerdos .
El que suscribe, saluda al señor Pres id ente de
la Cá mara de Senadores co n la espresion de su
ma s distinguido aprecio.
.
Santiago, Agosto 19 de 1831. - ]OA QU IN 1'0CORNA L. -iVIal/ue! Cal/lilo Vial, diputado·secretari o. - Al señor Presid ente de la Cámara de
Senadores.

Al márjen se encuentran los no mbres siguientes :

JI.

T oco rn a l, E cheve rz, Correa, Mar7.an. - ( N ota

del RecoPilador.)

(2)

At márj tl1 se encuentran los nombre ' siguientes :

SS. Vial, Novoa, R od rígu ez. (Nota del Recopilador.)

