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SESION 57, EN 23 DE SETIEMBRE DE 1831
PRESIDENCIA DE DON JOAQUIN TOCORNAL
,
SUMARIO. - Asistencia.-A[l w haci on del acta de la sesion p recerle n te.- ·Cue nta. - Amonerlacion de cohre. -Fo n·
nos pa ra la benefi cencia públ ica de Rancagua .- Informe sobre la pension sol icitada [lor la viuda d~ J. Ayala.Proyect0 de sueldos d el Pres idente i del Vi ce -Pres idente de la Repúbli ca . - H onores a don J. T. Ova lle. - Indi ·
cacion para erijirl e un a colum na. - Acta.- An exos.

CUENTA
Se da cu e nta:
D e un ofici o co n que S. E., e l Presidente d e la R e públic a, acom¡.>aña una
moc io n de la Asam bl ea d e San tiago relat iva a que se mand e fabri car m oneda de cobre. (V. st!siones d el 7 di! Setiembre de 1820
i Co miJion P ermanen te el/ 20 d e /!.b ril de
18-¡ro.)
2." D e otro oficio co n qu e el mi sm o Majistrad o acompaña un a re prese ntac ion de la
Municipalidad d e Ran cag ua, en demanda d e
que se apliquen 2 ,0 00 pesos del ram o de licores a o bjetos d e bene fic encia púb lica.
3.° De ulla indi cac io n d e don J osé V ice nte Bmtillos , qui en propone qu e, e1l It plaza
de la Indepen de ncia n e San ti ago, se erij ::t
una co lumna en h o no r de d on J osé T om as
Ovall e i que, e n sus lad os, se in scr iban los
nombres de todos los q ue muri ero n e n la
guerra de la Ind ependenc i;:¡ . ( V. st'Si(Jnes
1.0

del 4 d i! julio de I 82J, del 19 de Enero i del
4 d é Jfarzo de 1825 i del 14 de Se tiem bre
de ¡SJI .)
4.° D e un inform e de la Com ision Militar
sobre la d emanda de pens io n en t ablada po r
doña J ose fa Villarr uel viu da de Aya la; la
CO lDi sion propo ne qu e se ac uerde una pension a la sol icitante. (A II!'XO 1lIÍm.30r. V
ses;o Il ti,.; 12.)

ACUERDOS
Se acu erda:
Que la Com i ~ ion de H aci e nda di ctamin e so bre la f::tbricacion de m oneda de
cob re. ( V. st!sioll dI'! 28.)
2 n Q ue la mis ma Co mi sion dictamine
sob re la aplicacion a objetos de be nefi cencia de una parte del ram o de los licores d e
R a ncag ua.
3.° Concede r una pell sion mensuar:de
dos pesos a d oña Jose fa V illarruel viuda
1.0

SESION DE 23 DE SETIEMBRE DE 1831

------------------------------------------------------------------de Ayala. (V. sesioll del 18 de Octubre de
18JI.)
4.° Pedir al Senado el oficio del Gobierno sobre asignacion de sueldos al Presidente i al Vice- Presidente de la República, i
al Gobierno un a copia d el senado 'consulto,
fecho ell.O d e Julio de 1820, que fijó el suel do del Director Supremo. (An exo 1l7í.1Jl. 302.
V. sesiones del 16 i del 27.)
5.° Aprobar los artlculos 3.°,4.° i 5.° del
proyecto de lei que manda tributar ciertos
honores a la memoria de don J . T. Ovalle i
rechazar la indicacion de don]. V. Busti110s. (V. sesion del 14.)
•

ACTA
SESlON DEL 23 DE SETIEMBRE

•

lei vijente sobre la asignacion d el Presidente,
quedando, entre tanto, suspensa la resolucion.
Continuó d isc uti éndose el proyecto del Senado que quedó pendie nte en la ses ion del 14 i
fu eron aprobados los artículos siguientes:
"ART. 3.° Se erijirá un monum ento sepulcral
consagrado a la mem oria de don ] osé T o mas
Oval le, i en él se pon d rá la in sc ripcion que
acuerd e el Congreso.
ART. 4. ° Los hij os varon es de don José Tomas Ovalle se educarán, a espensas de la Nacion,
en el In stituto N acional.
ART. 5.° Para proveer a la educaci on de sus
hijas se asignan, por una sola vez, seis mil pesos
de los fondos fiscales que el P oder Ejecutivo
cuidará de asegurar a su satisfaccion, a fin de
llenar el objeto espresado.II
El señor Bustillos hizo una indicacion para
que, en la plaza de la Independen cia, se erijiera
una columna a don José Tomas Oval le, inscribienc\o en ella los nombres de todos los que han
muerto en la guerra de la Independencia, i fué
desechada, levantándose, en este estado, la sesion. TOCORNAL. Vial, diputado-secretario.

•

Se abrió con los señores Arce, Astorga, Aspillaga, Barros, Busti1\os, Campino, Carrasco, Carvallo don Francisco , E cheverz, Eyzaguirre, Fierro, García de la Huerta, García don J L1an, Gárfias, Irarrázaval, Larrain don Juan Francisco,
López, Marlterola, Martínez, Mendiburu, Moreno, Ortúzar, Osario, Ova1\e, Pérez. Puga, Ren ·
jifa, Rosal es, Silva don Pablo, Tocornal don
J oaquin, Valdivieso, U riondo, U ribe, Vial don
Juan de Dios, Vial don Antonio i Vial don
Manuel.
Aprobada el acta de la sesion anterior, se leyeron d os o ficios d el Poder Ejecutivo: el 1.°
acompañando una mocion de la Asamblea de
Santiago para fabri car moneda de co bre o de
vellonj i el 2.° elevando una nota de la misma,
con que acompaña la solicitud hecha por la Municipalidad de Rancagua para que se asign en
dos mil pesos del ramo d e li cores de su departamento, aplicables a objetos de b eneficenc ia
ptÍblicaj i pasaron a la Comision de Hac ienda.
Se leyó tambien un informe de la Comision
Mil itar que contiene el proyecto d e decreto
siguiente:
"ARTfcuLO PRIMERO. Concédesc a Josefa
Vi1\arruel, "iuda del soldado José Aya la, la
pension de dos pesos mensuales durante su vida
i sin que pueda pasar a otra persona, por haber
implorado esta gracia en el aniversario de l 18
de Setiembre.
ART. 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo,
etc." i quedó en tabla.
Continuó la discusion en jeneral sobre la
asignacion de los; sueldos del Presidente i VicePlesidente de la República, i, despues de una
larga discusion, se acordó pedir al Senado el oficio del Poder Ejecutivo, i a éste una copia de la

ANEXOS
Núm. 301
Señores:
Los individu os de la Comisio n Militar que
suscriben, han examinado la prese nte solicitud
de J osefa Villarruel, viuda del sold ado José Ayala, en que pide una as ignacion por haber muerto
su marido en la batalla de l.ircai, i d espues de
haber examinado los justificativos que acreditan
haber sido mujer lejítillla del referido soldado, i
su muerte, aunque la ord enanza solo concede
pension es a los que m uere n al frente de un enemigo esterior, la Comision cree que, por haber
implorado esta gracia en el aniversario d el 18
de Setiembre, puede la Cámara asignarle una
pe nsion de d os pesos mensuales para que pueda
subsistir, hajo la calidad de qu e solo dure por
su vi da, sin pasar a otro i considerándola como
una gracia particularj en esta virtud, somete a la
aprobac ion de la Sala el siguiente proyecto de
decreto:
IIARTicuLO PRIMERO. Concédese a Josefa Villarru el, viuda del soldado J osé Ayala, la pension
de d os pesos mensuales durante su vida i sin
que pueda pasar a otra persona, por haber impl orado esta gracia en el aniversario del 18 de
Seti embre.
ART. 2 . o Comuníquese al Poder Ejecutivo, etc."
Sala d e la Com ision, Setiemhre 2 r de 183 r.
- A gustín López. P'!dl'o de Uriondo.
Pedro
Carda de la Huerta.
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Núm. 302
La Cámara de Diputados, en sesion de ayer,
ha acordado se pida al Poder Ejecutivo una copia
de la lei vijente sobre la asignacion de sueldo
al Presidente de la República.
Tengo el honor de comunicarlo a S. K, el

Presidente de la República, i de ofrecerle, con
este
moti
vo,
las
seguridades
de
mi
mayor
apre•
CIO.

Santiago, Setiembre 24 de r83r. - ] OAQU IN
TOCORNAL. - Manllel Camilo Vial, diputadosecretari o.-A S. E. el Presidente de la Replíblica .

•

,

. "._----

.........,....."'-...".-

•
•

,

