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CUENTA
Se da cuenta:
De un oficio con que S. E ., el Presi·
dente de la República, acompaña i patrocina un proyecto del visitador fiscal d on Vic
torino Garrido, sobre reorganizaci on de las
oficinas fiscales de Valdivia. (Anexos 1/úms.
6I5 i 6I6. V. sesiones del J de Marzo de
I820, i del 14 de Octubre de I8JI')
2. 0 De otro oficio con que el mismo Ma·
jistrado acompaña un espediente seguido
por algunos vecinos de Valdivia, en demanda de que se les devuelvan unos 20,000 pe·
sos en moneda provincial que existen depositados en la Tesorería. (Anexos núms.
6I7 a 628. V. sesio1l del I4.)
3. 0 De otro oficio con que el mismo Majistrado pide que se le autorice para planLO

tear en Valdivia unas reformas económicas
propuestas por el visitador fiscal. (Anexo
n?tm. 629.)
4. 0 De otro oficio con que el mismo Majistrado acompaña un espediente seguido
por don Rarnon Boza, en demanda de que
se le abone sueldo por el tiempo en que,
siendo comandante de armas de ChiJoé, desempeñó el cargo de intendente. (Anexo s
nlÍms. 6Jo a 640.)
5. 0 De otro oficio con que el mismo Majistrado acompaña una representacion del
teniente-coronel don José Antor.io Riveros,
en que debe comprenderse al coronel don
J osé Antonio Vidaurre, i pide se apruebe
una gratificacion dada por equivocacion a
uno i otro durante el ti empo que fueron comandantes de armas de Valdivia. (Anexo
núm. 64I.)
•
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6.0 De otro oficio con que el Senado devuelve aprobado el proyecto de lei relativo
a las cuentas de don Francisco Saioz de la
Peña. ( Anexo nlÍm. 612. V. sesion del 21 de
Agosto último.)
7.0 De otro oficio con que la misma Cámara trascribe un proyecto de lei aprobado
a iniciativa del Ejecutivo i que fija los honores i el tratamiento de los jenerales.
(Anexo memo 613.)
8.0 De otro oficio con que la misma Cámara trascribe un proyecto de lei que conmuta la pena del reo rematado don J osé
Labbé. ( A nexo n1Ím. 611. V. sesion del 20
de Julio de 1832.)
9.0 De un informe de la Comision de
Gobierno sobre la ereccion de la villa de
San Cárlos en ciudad bajo el nombre de
Ancud; la Comision aprueba el proyecto
con ciertas modificaciones. (Anexo mem.
61'. V. sesiones del 21 de Agosto i del 14- de
Setiembre de 1832.)
10. De otro informe de las Comisiones
de Gobierno i Hacienda, sobre la concesion
de un privilejio para el establecimiento de
fábricas de botellas i cristales; la Comision
propone la aprobacion. (Anexo mem. 616.
V. sesiones del 3 t' del 21.)
11. De otro informe de la Comision Calificadora sobre la: solicitud ele d oñ a Rafae_
la Aránguiz; la Comision opina que corresponde a la Cámara el conocimiento de este
asunto. (V. sesiolus del 21 de AglJsto de 18J2
z· del 29 de Agosto de 1833.)
12. De otro informe de la Comision de
Gobierno sobre el proyecto de acuerdo relativo a dar las gracias a don D. Portales
por sus servicios; la Comision propone la
aprobacion.( Anexo núm. 617. V. sesion del3.)
13. De otro de la Comision de Lejislacion
¡Justicia sobre el proyecto de codificacion;
la Comision propone que se apruebe el proyecto del Senado. (A nexo núm. 648. V. sesiones del 2 de Sett'embre de r 831 i del 7 de
Junio de 18U.)
14. De otro informe que sobre el mismo
asunto de la codificacion presenta don Ga·
briel José de Tocornal, en disidencia con la

mayoria de la Comision de Lejislacion i
Justicia. (Anexo núm. 619. V. sesiones del
2 de Setiembre de 1831 i del 7 de Junio de
l833.)
.
15. De una solicitud de don Manuel Serrano, quien pide se revoque un decreto
espedido en 1823 por la Asamblea de Concepcion, decreto que absolvió a los deudores de censos i capellanias de aquella provincia del pago de intereses. (V. sesiones del
20 de Setiembre i del I I de Didembre de
1822.)
16. De otra solicitud de doña Rosario
Pineda, quien pide se mande que se le restituya una suma de dinero que la Tesoreria
de Concepcion ha retenido para cubrir el
derecho de media annata que se cobra a su
hermano el dean don Isidro Pineda.
•
17. De otra de María Espina, quien pide
se indulte a su marido de unos nueve meses
de prision.
.
18. De otra de Ascensio Castro, quien
pide se le conceda de nuevo el retiro o invalidez que renunció espontáneamente.

ACUERDOS
•

Se acuerda:
Que la Comision de Hacienda dictamine sobre el proyecto de reorganizacion
de las oficinas fiscales de Valdivia; (V. sesiones del 14 z· del 24,) sobre la devolucion de
unos 20,000 pesos solicitada por los vecinos
de aquella ciudad; (V. sesion dell1,) sobre
el proyecto de reformas económicas, propuesto por el visitador fiscal; ( V. sesiones del
14 i del 24,) sobre el abono de sueldos solicitado por don R. Boza; ( V. sesion del lO de
Odúbre de 1832,) i sobre el abono de gratificacion, solicitado por don J . A. Riveros.
( V: sesion del lO de Octubre de 1832.)
2.° Trascribir al Ejecutivo el proyecto de
lei, sobre las cuentas de don F. Sainz de la
Peña. (Anexo mem. 650.)
3.° Que la Comision de Gobierno dictamine sobre el proyecto de lei que fija los
honores i el tratamiento de los jenerales.
( V. sesioll del 29 de Agosto de 1831.)
1.°
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4.° Que la de Justicia dictamine sobre la
conmutacion de pena otorgada a don José
Labbé. (V. sesion del J de Octubre de I8J2.)
5.0 Que la Comision Calificadora dictamine sobre la solicitud de don M. Serrano,
sobre la de doña Rosario Pineda, sobre la
de María Espina, (V. sesz'on del8 de G:tubre de I8J2,) i sobre la de Ascensio Castro,
( V. sesion del 9 de Agosto de I8J3.)
6.0 Aprobar en la forma que consta en el
acta el proyecto de fomento a las industrias
del cáñamo i el lino. (V. sesiones del J de
Setiembre z' del I2 de Octubre de I8J2.)
7.0 Aprobar el proyecto de acuerdo del
Senado, sobre la solicitud de don P. Truji110. ( V. sesz'on del JI de Agosto de I8.'i2.)
8.0 Aprobar el otro proyecto de acuerdo
de la misma Cámara, para dar las gracias
a don D. Portales, por sus servicios a la
causa del 6rden.
9.0 Vol ver a celebrar tres sesiones por
semana, avisándolo así a los diputados ausen tes.

ACTA
SESJON DEL

JO

DE SETIEMBRE

Se abri6 con los señores Arce, Astorga, Aspi lIagll, Blest, Campino, Carvallo don Francisco,
Carvallo don Manuel, Echeverz, Eyzaguirre,
Fierro, García de la Huerta, Gárfias, Gutiérrez,
Irarrázaval, Larrain don Juan Francisco, Larrain
don Vicente, Lira, L6pez, Martínez, Mathieu,
Mendiburu, Osario, Plata, Puga, Cuadra, Renjifa, R~sales, Rosas, Silva don Pablo, Tocornal,
Val divieso, Uribe, Vial don Juan de Dios, Vial
don Antonio i Vial don Manuel.
Aprobada el acta de la sesion anterior, se
leyeron cinco oficios del Poder Ejecutivo, tres
del Senado i cinco informes de diversas Comisiones. Con el primero acompaña un proyecto
del visitador jeneral i propone lo que sigue:
"ARTicuLO PRIMERO. Se aprueba en todas
sus partes el proyecto del visitador jeneral que
da una nueva organizacion a las oficinas fiscales
de la provincia de Valdivia.
ART. 2. 0 El Gobierno queda facultado p¡¡ra
reducir a práctica esta disposicion cuando lo
considere conveniente ...
Con el segundo acompaña un espediente seguido por don Juan Manuel Larca, a nombre del
comercio i vecindario de Valdivia, i propone el
proyecto de decreto que sigue:

"ARTicULO PRIMERO. Los veinte mil pesos
de moneda provincial, que existen depositados
en la Tesoreria de Valdivia, serán devueltos a
sus respectivos dueñ os.
ART. 2. 0 Por cada uno de los espresados
veinte mil pews abonará la Tesoreria Jeneral a
los interesados tres reales de plata corriente.
ART. 3.° El Gobierno queda encargado de
dar cumplimiento a esta disposicion dictando al
efecto las 6rdenes que considere convenientes ...
Con el tercero acompaña otro proyecto del
visitador i propone el siguiente:
"ARTícULO PRIMERO. Se autoriza al Gubierno
para plantear en la provincia de Valdivia las
reformas econ6micas que propone el visitador.
ART. 2.° Se le concede igualmente la facultad
de invertir los mil ochocientos pesos que deben
resultar de ahorro suprimidos los capitanes de
amigos i lenguaraces, en gratificar caciques i
fomentar la enseñanza i educacion de indios.
ART. 3.° Dichas refurmas se plantearán cuando el Gobierno lo considere oportuno ...
Por e l cuarto recomienda la solicitud de don
Ramon Boza que, en el t iempo en que desempeñ6 la Comandancia de Armas de la provincia
de Chiloé, per::ibió demas en aquella Tesoreria
tres mil ochocientos cuarenta i nueve pesos,
ci neo i medio reales, i cree debe abonársele la
mitad de la diferencia del sueldo designado a los
intendentes, respecto a que todo el tiempo que
desempeñó el destino de Comandante de Armas
ejerci6 las funciones de intendente.
Por el quinto somete a la deliberacion de las
Cámaras la representacion del teniente-coronel
graduado don José Antonio Riveros, en que debe
considerarse comprendido el coronel don José
Antonio Vidaurre, como aparece de los documentos por haber percibido ámbos cincuenta
pesos mensuales i raciones, por gratificacion en
el tiempo que desempeñaron la Comandancia
de Armas de la Plaza de Valdivia, cuyos premios
resol vi6 el Gobierno en 5 de Abril de 1830 se
abonasen por Tesoreria, i resultando despues que
no le estaban designados, pide se le autorice para
aprobar este gasto en atencion a las razones que
suministra el espediente.
Por el sesto comunica el señor Presidente del
Senado haber sido aprobado en aquella Sala el
proyecto de decreto dictado en ésta, con motivo
de las cuentas que presentó al Gobierno el ex intendente de la provincia de Coquimbo don
Francisco Sainz de la Peña.
El sétimo, trascribiendo el proyecto de decreto
acordado en el Senado a consecuencia de una
consulta del Poder Ejecutivo:
"ARTicULO PRIMERO. Los jenerales de division de la República gozarán de los honores que
la Ordenanza J eneral del Ejército designa a los
tenientes jenerales; i los de brigada los que se·
ñala a los Mariscales de Campo.
ART. 2. 0 Los jenerales en jefe en campaña
mantendrán el goce de los que les designa el
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artículo 33, lib. L O tratado 3.° del mismo Código.
ART. 3.° Todos los jenerales sin distincion
tendrán el tratamiento de Señoria.
ART. 4.° Este decreto se entiende con la calidad de provisorio, hasta que se dicte una lei jeneral que arregle los honores, distinciones i preeminencias de todos los empleados de la República ...
El octavo, trascribiendo el siguiente proyecto
de decreto: .. Movido de compasion el Congreso
por los padecimientos que representa el reo rematado don José Labbé, i en consideracion a la
circunstancia estraordinaria de la próxima reunion de la gran Convencion Nacional, usando de
la facultad que le compete por el párrafo 13
artículo 46 de la Constitucion, decreta: Luego
que don José Labbé haya cumplido la cuarta
parte del destierro a que fué condenado por la
Corte Marcial, si su comportacion en el presidio
hubiese sido arreglada, segun el informe del respectivo comandante, se le conmutará la pena de
destierro por el tiempo que le falte, al cumplimiento de la sentencia en una espatriacion por
igual tiempo a discrecion del Presidente de la
República ...
Los cinco primeros pasaron a la Comision de
Hacienda, el sesto se mandó archivar, comunicando al Poder Ejecutivo el decreto del Congreso, el sétimo a la Comision de Gobierno i el
octavo a la de Justicia.
La Comision de Gobierno, informando sobre
el proyecto de decreto acordado en la Cámara
de Senadores para hacer ciudad a la villa de San
Cárlos, capital de Chiloé, conviene con el título
de ciudad, con la denominacion i el escudo de
armas que se le designan; pero cree que deben
suprimirse el título de muí ilustre i muijiel, i la
leyenda.
Las de Gobierno i Hacienda, en el proyecto
que propone el Poder Ejecutivo, a consecuencia
de la solicitud de don Juan Quezada, es de parecer que se apruebe en todas sus partes.
La Calificadora de Peticiones, en la solicitud
de doña Rafaela Aránguiz, opina que pertenece
a la Cámara su conocimiento.
La de Gobierno, en el proyecto del Senado
para dar gracias al Vice-Presidente de la República don Diego Portales, por los eminentes ser·
vicios que ha prestado al pais, lo aprueba igualmente.
La de Lejislacion i Justicia, en el proyecto del
Senado sobre formacion de los Códigos Lejislativos de la República, se dividió en opiniones; i
presentaron por separado su dictámen, apoyando
el proyecto del Senado en todas sus partes los
señores Valdivieso, Carvallo don Manuel, Gutiérrez i Vial don Antonio; i el señor Tocornal
somete el siguiente proyecto: .
uARTfcuLO PRIMERQ.· Refórmense los Códigos Lejislativos que rijen en la República, dándose principio por una lei de educacion nacional,
por otra de administracion de justicia i por un

Código Penal, teniéndose presente para la segunda la que formó la Corte de Apelaciones, i para
el último el que publicaron las Cortes de España
en 1822. En seguida se hará una revision del
Código de las Partidas, suprimiendo leyes, reformando o aumentando otras, para que todas estén
•
••
•
en consonancIa con nuestras lOS tI tu ClOnes, CUIdándose de anotar de donde es tomada la lei
que se adiciona o reforma. Sin perjuicio de esto
se trabajará lo mas pronto posible en los Códi·
gos de Comercio i Hacienda.
ART. z. ° Para que se cumpla el artículo anterior se nombrará una comision de cinco individuos, de los cuales dos serán electos por la
Cámara de Senadores i tres por la de Diputados.
Para la Redaccion de un Código de Hacienda
nombrará uno la Cámara de Senadores i dos la
de Diputados. En la misma forma se elejirá igual
número para un Código de Comercio.
ART. 3.0 Se distribuirán anualmente entre los
comisionados 5,500 pesos, luego que presenten
al Congreso el resultado de sus trabajos, i cuando hayan concluido se les darán recompensas
de gratitud nacional. El Poder Ejecutivo dará a
cada Comision un amanuense i los gastos necesanos.
ART. 4.° Las Comisiones presentarán cada
seis meses los trabajos que hubieren hecho, a la
Comision permanente o al Congreso si se hallare
reunido.
ART. 5.° La Comision permanente o el Con·
greso que reciba los proyectos, nombrará de su
seno o fuera de él una comision que los re vea,
incorporando a sus autores para que absuelvan
los repartls que se les hagan.
ART. 6.° Concluido el exámen, volverán los
trabajos presentados con su informe si es a la
Comision permanente para que los pase a la Lejislatura inmediata, i si estuvieren reunidas las
Cámaras a ellas mismas, para que los discutan i
sancionen conforme a la Constitucion .. , i quedaron en tabla.
Se dió cuenta de cuatro solicitudes: una de
don Manuel Serrano, en que pide se revoque el
decreto que en r823 dictó la Asamblea de Concepcion, absolviendo a todos los deudores de
censos, capellanias, etc., cuyos fundos se hallan
dentro de la provincia, del pago de los intereses
vencidos desde 1813 hasta r823'
Otra de doña Rosario Pineda, para que se le
manden restituir los 1,859 pesos 3 i reales que
los Ministros de la Tesoreria de Concepcion han
retenido para cubrir el derecho de media annata
que cobran a su hermano don Isidro, dean de
la Catedral de Concepcion.
La tercera de María Espina, para que se indulte a su marido de los nueve meses que le
faltan para concluir su condena.
1 la cuarta de Ascensio Castro, para que se le
conceda nuevamente el retiro a inválidos que
renunció voluntariamente, i pasaron todas a la
Comision Calificadora.
•

•

•
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Continuó la discusion del proyecto sobre los
cáñamos i linos, i habiendo manifestado el señor
Ministro de Hacienda que, aun que el ánimo del
Gobierno habia sido que la exenci o n del diezmo
propuesta para ámbas plantas se hiciese estensiva
a sus semillas, no estaba esto suficientemente
declarado i dehia agregarse al artículo primero, e
igualmente debian exceptuarse de los derechos
de esportacion a éstas i a los aceites que de ellas
se estraigan, cuya declaracion debia hacerse agregando IIn nuevo artículo en el lugar que ten ia el
segundo del proyecto, i fueron aprobadas ámbas
indicaciones, como igualmente la que hizo poco
despues para agrega r otro artículo i los restantes
del proyecto que quedó en esta form a:
"ARTícULO PRIMERO. Los cáñamos i linos cosechados en el pais i sus semillas serán exentos
del pago de diezmo por el término de diez años,
que principiarán a contarse desde la promulgacion de esta lei.
ART. 2.° Las espresadas semillas i los aceites
que de ellas se estraigan a su espo rtacion para
puertos estranjeros, serán libres de los derechos
de salida.
ART. 3.° Se señala un premio de dos mil pesos
al que invente i de mil pesos al que introduzca
o construya en Chile, imitando modelos estran jeras, la primera máquina que simplifique i perfeccione el beneficio de ámbas plantas.
ART. 4.° Para conseguir este premio será necesario no solo que la máquina simplifique i
perfeccione dicho beneficio, sino que sea de pocQ
costo i de fácil uso para el comun del pueblo
i dé con el mism o trabajo cuando ménos un
producto doble ' del que actualmente se obtiene.
ART. 5.° Si, des pues de adjudicarse el primer
premio, se h iciesen nu evos inventos en el pais,
tendrá el inventor de cada máquina que consulte
las condiciones pedidas i dé diez libras diarias
de producto sobre la última premiada, los mism os
d os mil pesos que señala la primera parte del
artículo 3.°
ART. 6.° El exámen i calificacion de las condiciones pedidas e n los artículos 3.°, 4.° i 5· °
para obtener el premio, se hará por la Junta
Central de Beneficencia o por las personas o
autoridades que el G obierno designare en el reglamento que d ebe rá di ctar para que esta lei
tenga un exacto cumplimiento, i su calificacion
servirá de suficiente título para reclamarlo ...
Discutido el proyecto que dictó el Senado, a
consecuencia de la solicitud de d o n Pedro TrujiJlo, fué aprobado en los mismos té rminos, i
dice así:
.. Devuélvase este espediente al Presidente de
la República para qne, segun sus atribuciones,
disponga lo conveniente acerca de la peticion
elevada al Congreso por don Pedro Trujillo ...
El señor Presidente espuso que podia tomarse
en consideracion el proyecto del Senado para
dar gracias al Vice- Presidente de la República,

DIPUTADOS
don Diego Portales, i fué admitido i aprobado
en esta forma:
.. El Congreso Nacional, teniendo en consideracion que don Diego P ortales entró a servir los
Ministeri os del Despacho del Interior i deGuerra;
en la época mas angustiada de la Patria, cuando
destruido el imperio de las leyes i encendida la
guerra civil, la anarquía i el desórden amenazaba
la ruina políti ca de la Nacion, en cuyas lamen tables circunstancias, desplegando un celo, vigor
i patriot.ismo estraordinarios, consiguió con la
sabiduria de los consejos i el acierto de las me didas que proponia en el Gabinete, restablecer
gloriosamente la tranquilidad pública, el 6rden i
el respeto a las instituciones nacionales, decreta:
Que el Presidente de la República dé las gra cias a do n Diego Portales a nombre del pueblo
chileno i le presente este decreto como un testimonio de la gratitud nacional debida al celo,
rectitud i acierto con que desempeñó aquellos
Ministerios i a los jenerosos esfuerzos que ha
consagrado al restablecimiento del órden i tranquilidad de que hoi disfruta la Patria ...
E l señor Presidente recordó a la Sala que, habiendo cesado el motivo po rque estaba suspensa
una de las tres sesiones que designa el Reglamento debia restablecerse, i en su consecuencia,
mandó se citase a los señores diputados que no
habian concurrido, i se levantó la sesion. ToCORNAL
Vial, diputado-secretario.

•

Núm . 615
Arreglando su conducta el Visitador J en eral a
las instrucciones que recibió del Gobierno, ántes
de emprender su viaje a Valdivia i Chiloé, logró
dejar reducidos los gastos de la primera provincia
el 22 de Junio último a 34,782 pesos 6 reales, de
cuya suma aun pueden deducirse 9,281 pesos, si
el Congreso aprobase las reformas i eC(J!1omias
que van a resultar del plan que con esta fecha le
pasa el Mil1lsterio de la Guerra. De modo que el
presupuesto anual que ántes ascendia a la suma
de 78,979 pesos 3Yz reales, quedará reducido a
25 ,5 °1 pesos 3 reales, ahorrando el Fisco por un
estado comparativo 53,478 pesos Yz real cada
año de solo los gastos presupuestados.
Mas, el detrimento del Erario Nacional no consistia únicamente en las cargas indebidas i en los
gastos supérfluos con que se hallaba gravado,
sino tambien en los abusos a que daba lugar el
desarreglado manejo de las oficinas fiscales en
la provincia i la falta de un sistema regular de
administracion, que evitase las dilapidaciones e
hiciese productivos los ramos de ingreso en aquella Tesoreria.
Para atender a ám bos objetos, despues de haber
dictado el Visitador providencias enérjicas contra
el primer mal, pasó al Gobierno el adjunto proyecto que contiene un plan nue\'o de organizacion
•

-
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para la Tesoreria, aduana i resguardo de la plaza
de Valdivia, creando aquellos destinos indis·
pensables i suprimiendo los que justamente ha
considerado intítiles por la variacion anexa
al réjimen administrativo que va a estable
cerse.
El Gobierno, prestando la mas séria atencion
a un objeto que siempre le ha ocupado co n preferencia, i firme en el propósito de organizar parcialmente las oficinas fiscales de la República,
combinando el arreglo particular de cada una de
modo que haga parte del sistema jeneral que debe
rejirlas a todas, no puede rehusar su apoyo al plan
presentado por el Visitador, ti cual considera digno de ser sancionado en los términos siguien tes:
.. ARTícULO PRIMERO. Se aprueba en todas sus
partes el proyecto del Visitador Jeneral que da
una nueva organizacion a las oficinas fiscales de
la provincia de Valdivia.
ART. 2.° El Gobierno queda facultado para
reducir a práctica esta disposicion cuando lo considere conveniente... Dios guarde a V. E. San·
tiago, 7 de Setiembre de 1832. JOAQUIN PRIETO
-Manuel Rmjifo. - A S. E. el Presidente de la
Cámara de Diputadus.
•

Núm. 616
Existiendo en la capital de la provincia de Val divia una Aduana i Tesoreria, servidas ámbas ofi·
cinas por dos Ministros, un oficial mayor i un escribiente, sin haberse formado nunca una a1caidia
que sirva para el depósito, cuenta i razon de las
mercaderias ni un resguardo que evite los fraudes
que pueden cometerse en la internacion de ellas,
es indispensable reformar la oficina principal i
crear las de alcaidia i resguardo, sin las cuales
quedaria la Aduana en el estado informe que
ahora se halla.
Hecho cargo de la clase de trabajos en que
tiene que entender la Aduana i Tesoreria de que
se trata, i de lo que se han minorado las atencio·
nes de la segunda oficina por haberse reducido la
fuerza militar que guarnecia aquella provincia i
otras medidas que se han tomado, sin perder de
vista por otra parte que la Aduana no puede tener muchas ocupaciones, en virtud del corto jira
mercantil que hai en la misma provincia, como
puede deducirse por el que ha habido en el últi·
mo quinquenio, respecto a que en todo él han
sido despachados setenta i un buques entre los
cuales pueden enumerarse nueve de procedencia
estranjera i el resto empleados en el comercio de
cabotaje; soi de parecer que, suprimiéndose 'la
plaza de uno de los citados Ministros por considerarla a mas de innecesaria, onerosa al Fisco,
se adopte por lo que hac.e al número de émpleados i sueldos que deben tener 103 que
sirvan en la Tesoreria i Aduana, a1caidia
TOMO XX
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i resguardo
siguiente

de

la provincia de Valdivia, el

PROVEC-IO VE DECRETO:
TÍTULO I

De la Tesorería i Aduana p~illcipal
..ARTícULO PRIMERO. La oficina de Tesoreria
i Aduana principal de la provincia de Valdivia
será desempeñada bajo el cargo i responsabilidad
de un solo Ministro, que disfrutará, sin otros gajes
i emolumentos, el sueldo anual de mil quinientos
pesos.
ART. 2.° Para el servicio de la misma oficina
habrá tambien un oficial mayor interventor, que
desempeñará las fu nciones de vista, i gozará el
sueldo anual de setecientos pesos.
ART. 3.° Habrá igualmente para el mismo fin
que indica el artículo anterior, un oficial segundo
que tendrá a su cargo, bajo la correspondiente
fianza, los almacenes de pertrecho que existan en
la plaza i el sueldo anual de cuatrocientos pesos.
ART. 4.° El portero que debe haber en la misma oficina, será tambien escribiente de ella i gozará el sueldo anual de ciento ochenta pesos.
ART. 5.1' Para todo gasto de escritorio de la
referi da oficina se abonarán anualmente ciento
vei nte pesos.
TÍTULO II

De la Alcaidia
ARTícULO PRIMERO. La oficina de A1caidia se
establecerá en el paraje que el Gobierno halle por
mas conveniente, i estará al cargo i bajo la responsabilidad de un alcaide que disfrutará la dotacioh anual de quinientos pesos.
ART. 2.° Habrá tambi en para el servicio i despacho de la Alcaidia un portero que pueda desempeñar la plaza de escribiente de ella, i gozará
el sueldo an ual de ciento cuarenta i cuatro pesos.
ART. 3. ° Se abonarán para gastos de escrito rio de la referida Alcaidia treinta i seis pesos
anuales.
TíTULO III

Del Resguardo
1\ Rl'fcULO PRIMERO. El Resguardo del puerto
de Valdivia se compondrá de un comandante,
que desempeñará las funciones de capitan de
puerto, i de un cabo i tres guardas de a pié.
ART. 2.° El comandante del Resguardo gozará
por todo sueldo anual la cantidad de setecientos
pesos, el cabo la de cuatrocientos i cada uno de
los guardas de a pié la de trescientos pesos.
ART. 3.° La oficina del Resguardo se estable·
cerá en el Castillo del Corral i a mas de los sueldos que se' designan a sus empleados, se les proporcionarán por el Gobierno las casas o piezas
necesarias para su habitacion, de las que existen
en el espresado Castillo pertenecientes al Fisco.
ART. 4.° Para el servicio del bote o fallía del
espresado Resguardo habrá un patron i cuatro
marineros, el primero con el sueldo anual de dos-
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cientos diez i seis pesos i los marineros con el de
noventa i seis pesos cada un o.
ART. 5.° Para ga stos de escrituri o de la re ferida Co mandan cia i capitania d e pue rto, se a bo nará n anualmente c uar e nta i oc h o pesos.
A unqu e po r el precede nte pro yect o de d ec reto
se establece el me nor núm e ro pos ibl e d e emp leados i las dotaci ones q ue se fi ja n a éstos, son las
mas moderad as co n respecto a SU'5 ocu pac io nes ,
a las circunstan cias de aque ll a provin cia i a o tras
varias co nsid erac io nes q ue he teni do presen te, el
Fisco ti e ne q ue a um e ntar sus gas tos anuales e n
la sum a d e dos mil qu ini e n tos no ve nt a i ocho peso s, so bre los tr es m il seiscien tos trein ta pesos q ue
a c tualm e nte invie rt e en el pago d e los em pl ea·
dos de la Teso rer ia i Ad uana . Con es ta cantidad
de a um e nto quedan mejo r dotados los e mpl ead os
refe ri dos i es tablecen las oficinas de Alcaidia i
R esg uard o, si n las cuales solo hab ria una Ad uana
en el nombre que careceria h as ta de la forma lj ue
d ehe n te ner los establecimientos de su n at uraleza.
L a s upres ion d e los empleos de cap itan de
pue rto i maes tro mayo r de o bras pLÍ blicas de las
provin cias d e Va ld ivia q ue pu ede n co nsiderarse
com o inn ec esari os, le produ cirá al Fi sco el ah o rro
de mil pesos al añ o q ue, reb ajados de los dos mil
quinientos nove nta i ocho pesos ya citad os, resulta que el mayo r gravá me n qu e le o rijin a al
Estado la re forma i organizacion de las tres oficinas refe ridas no e xcede a la cantidad de mil quinientos noventa i ocho pesos. E sto es sin hacer
prese nte la supresio n de o tros emp leos i de refo rmas económicas que propongo al G obierno con
esta fecha, con cuyos produ c tos h ai para sufragar
la diferen cia de gastos q u e oca sio ne la ejecuci o n
del proyec to i para aten de r a o tros mas impo rtan ·
tes que aq uellos a qu e e n el dia está n d estinad os.
Conven cido de q ue la c reacio n del Resg uardo
seria insig nificante si sus e mpl ead os res idi esen en
la capital de la pro vi nc ia, no he dud ado pro poner
qu e residan en el Castill o del Corral, respect o a
que desde él pueden es ta r en una inm ediata i
contínua vijilancia sobre los bu q ues que fo ndeen
en el puerto, i d e las emba rca ciones men o res destinadas al embarque i d esembarq u e d e me rcaderias. Situado en otra parte no lle naria el 0bj eto,
dando lugar a q ue, p or los diferentes braZús de que
consta el rio d e Va ldivia, se h iciese el co ntrabando .
Dígnese V. S. elevar al conocimiento de S. E .
estas observac: iunes i aceptar el respeto i consideraci o n que le tributo. Santiago, Agosto 30 d e
1832. Victorillo Garrido. S eñor Ministro de
Estado en el De¡.l artamento de Hacienda.
Santiago, Setiembre 7 de 1832. Diríjase al
Congreso Nacional con el oficio acordado.-

( Haí Tma rúbrica.)
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Núm 617
Aunque en el espedi e nte adjunto se hallan los
principales elatos que la Le jislatura de be te ner
presentes para decidir sobre la soli citud hecha
por don Juan M a nuel L o rca,a nombre del come r·
cio i vecindario de VJ ldivia, el Gobierno cree n eo
cesari o agregar a esa es pos icion una co ncisa idea
de los anteced entes que le obli gan a rec o mendar
al Con g reso la propues ta de di c ho vecindario, para
es tin g uir la m oneda provin cial que ántes c.irculaba, no obstante que a rrim e ra vista parezca gravoso i di screc ional el arbitrio indi cado.
D esde los primeros meses de 1822 i por una
co nsec ue ncia inevitable d e la des astrosa revolucion, que puso a merced d e la tropa subl evada a
los m ajis trado<; i al pu eblo de aquella provincia,
la autoridad ptÍbli ca, qu e co nservaba ap é nas una
so mbra d e p ode r pero que realm e nte se hallaba
so metida a la volu ntad de los amotinados, tuvo
precisio n de recurrir a rec ursos estraordinari os
para sati sfa cer los incesantes pedidos que se le
hacia n i evitar a los ciudadan os indefensos las
rapiñas i vejacio nes con qu e por mo mentos eran
amenazados. Entre las medidas que esta imperiosa necesidad le úbligó a adoptar, una fué la de
sellar 3,473 pesos en mo neda provincial, que emi·
tió a la circulacion sin la lei ni peso de ordenanza.
C o n esta suma, se atendió por entónces a los gastos del servicio ptÍblico, miéntras el Gobierno J e·
neral tomaba con ocimiento de tan estraordinario
arbitri o i de los motivos que habian precisado a
to carlo, para que dictase el remedio cie los males
que ya se esperimentaban i en lo sucesivo debian
segUIrse.
Co n efecto, luego que el Gobierno Supremo
tuvo no ti cia de tan escandaloso desó rden, mandó,
con una espedicion que castigase a los sublevados,
la cantidad suficiente para recojer la mon eda
emitida. Pero, o bien sea por falta de exactitud
en los encargados de cumplir sus órde nes o porque la necesidad de atende r a gastos indispensables precisó a invertir en dive rsos objetos aquel
dinero, la am ortizacion quedó sin realizarse i,
desde esa época, la moneda se fué aumentando
fraudul entam e nte hasta la suma de 27, 000 pesos.
Cuando ya la mala fé estaba en su ültilllo grado
i el Erario Nacional sufria pérdidas considerables,
que iban en progresion sucesiva por la fide lidad
misma con que el Gobierno cubria los libramientos que procedian de enteros hechos en la Tesoreria de Valdivia, la magnitud del mal hizo urjente
el remedio i el Ejecutivo dió órdenes estrechas a
los jefes de aquella oficina para no admitir ni pagar cantidad alguna en moneda provincial, íntimamente convencido de que esta sola disposicion
dejaba sin curso dicha monedaj pu es, le quitaba
el valor nominal que hasta entónces habia sostenido por el jiro de las letras co ntra el Erario.
Esta providencia es la que ha excitado las quejas del pueblo de Valdivia i aunque juzgánd olas
rigurosamente carecen de fundamento, porque
•
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el Gobierno, en uso de la facultad p.conómica que
ejerce, ha podido ¡debió dictarla;0tras consideraciones no ménos justas sostiene la solicitud que
ahora hace, pues, los perjuicios que han recibido
muchos ciudadanos inocentes, por haber cesado
de circular la moneda en que comistia quizá la
mayor parte de su fortuna, proceden or ijinari amente de la autoridad pública i del consentimien to tácito que el mi smo Gobierno ha prestarlo, to lerando por mas de diez años abusos que ya no
es posible castiga r con todo el rigor de las leyes
sin cometer una grave injusticia.
La equidad, pues, aconseja en estas circunstancias subscr ibir a un pequeño sacrifirio pa ra
evitar un gran mal i el Gobierno, al recomendar
a la Lejislatura la propuesta del comerc io i vecindario de Valdivia, cree debe hacerlo tomando la
iniciativa del siguiente
PROVECTO DE DECRETO:
IIARTicuLO PRIMERO. Los 20,000 pesos de moneda provincial que existen depositados en la Tesoreria de Valdivia, serán devueltos a sus res pectivos dueños.
ART. 2. 0 Por cada uno de los e,presados
20,000 pesos, abonará la Tesoreria Jeneral a los
interesados tres real es de plata corriente.
ART. 3. 0 El Gobierno queda encargado de dar
cumplimiento a esta disposicion, dictando al efecto las órdenes que considere convenientes.II-Dios
guarde a V. E. Santiago, T ° de Setiembre de
1832. J OAQUIN PRIETO. .1Jfalluel Rmjifo. A
S. E. el Presidente de la Cámara de Diputados.

Núm. 618
Excmo. Señor:
Don Juan Manuel de Lorca, vecino de esta ciudad de Valdivia i apoderado de su comercio i de·
mas interesados en la moneda provincial que circulaba en ésta, ante V. E. re ~petuosamente
espongo: que, por ro nducto del señor visitador
jeneral de ofi cina s fi ~ca l es, h ice a V. E. una solicitud en Drciembre del año próximo pasado, a
nombre de mis representados, proponiendo suplicatoriamente que, de la cantidad total de dicha
moneda que exi ste en manos de diversos interesados, se resellasen veinte mil pesos para que, en
el jiro interior de esta provincia, corriesen con el
mismo valor que la moneda nacional, tanto en las
transacciones fiscales como en las particulares,
respecto a que, a di cha moneda provincial, se le
quitó por órdenes supremas el crédito que le dió
el Gobierno en esta provincia, con lo cual gravita
un crecido perjuicio sobre los tenedores de élla .
V. E. no ha tenido a bien acceder a mi solici tud,
i con esto crece mucho mas el perjuicio de los
interesados.
Ya espuse rn mi anterior solicitud la obligd-

T832

ci on que se impuso para admitir la referida moneda en toda clase d e negocios, i si de parte de
los represen la ntes de la a u toridad nacional no
hubo suficiente facultad para ello, no podian saberlo los ciudad anos que oia n impartirse órden es
e'presas para la ci rculaci on de la moneda i que
vei,ln que eIJa se usaba sin dificultad en las entradas i gastos fiscales, con todavia mas seguridades cuando la que se en tregaba en esta Tesoreria
era li brada i pagada en la de Santiago, hasta que
últimamente lo prohibió el Supremo Gobierno.
No solo estas formalidades podian hacer consentir en la buena fé del valor dado a la moneda i
en la seguridad de los intereses del ciudadano,
reducidos a ella, sino las circunst3n cias de que el
Supremo Gobierno mandó cambiar co n moneda
nacional la que se selló en T822, por ocurren cias
c,traordinarias i peligrosas para la Patria, como lo
fueron la subltvacioll de la guarnicion al frente
del enemigo; ese cambio no se efectuó por escasez de fondos i la moneda provincial siguió circulando, estando todos en la conviccion de que
así quedó de hecho reconocida por el Supremo
Gobierno. Despues ocurrencias tambien estraordina rias por la revolucion de T 829 i 30, motivaron
que el Gobierno p rovincial , habiendo obtenido facllltades jenerales del Gob ierno naci onal i a pretesto de resellar la moneda, permitió, de consen timiento t.ácito, su aumento, i esto no es de dudarse cuando mandó poner ese resello a un os
pesos que exis ti ~n en Tesorería en depósito por
fa lsifi cados, no pertentciendo a los sellados en
1822, i cuando admitió en Tesoreria una cantidad
mui excedente de la que se amonedó en dicho
añ o, i con elJa pagaba todos los sueldos i gastos
fiscales.
Si tales Inotivos hicieron circular la moneda, si
el Fisco la admitió en todas sus transacciones por
el espacio de cerca de diez años, si ella no puede
tenerse por falsificada cuando los representantes
del Gobierno nacional la crearon i le dieron valor,
i si los ciudadanos en todos casos son obligados
a obedecer las órdenes de las autoridades a quienes están sujetos, ¿cómo podrá ser justo que
éJlos sufran la pérdida de la referida moneda, des pues de haberla entregado en la Tesoreria ptÍblica,
por el intrín seco va lor que se le dió i por el cual
la adquirieron? ¿Cómo, con tal pérdida, dejarse en
la ruina al comerciante, al agricultor i, en fin, a
todas las clases de la provin cia cuya mayor fortuna consistia en esa moneda? Yo estoi persuadido
que las raternales intenciones del Gobierno no
podrán mirar con indiferencia esta miserable si tuacion, i, por lo mismo, creo que no distará de adoptar un medio que calme en parte
los males indicados. Penetrado de esta con fianza i para concluir los reclamos de mis representados sobre esta materia, en que considnan
fav orecerles la justicia, me atrevo a hacer a V. E.
la propuesta de lue, por el Fisco, se reciban los
20, 000 pesos que existen depositados en Tesoreria a consecuencia de la reunion que el señor vi-
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sitador jeneral mandó hacer de toda la moneda,
i que pague, por cada uno, cinco reales e n mane·
da nacional o que, dejando dicha cantidad a los
interesados, pague solo tres reales por cada peso.
De este modo, el perjuicio que se rep resenta quedará en partes minorado, resultando siempre que
los interesados pierdan mucho mas que el Fisco
por la demostracion siguiente: El monto total de
la moneda fueron 27,000 pesos, de que estraidos
los 20, 000 depositados, se inutilizaron los 7,000
restantes que, teniendo solo dos real¿s de intrín·
seco valor, dan perdidos 5,250 pesos. Los mismos
27,coo, sin jiro en nueve meses, desde que se pu·
sieron en Tesoreria para librarlos contra la de
Santiagu han causado el interes corriente de 2 ~~
mensual, que asciende a 4,860 pesos i, por último, la pérdida de tres reales en cada pe, o de los
20,000 importa 7,500 pesos, de lo que resulta que
la total pérdida monta a 17,610 pesos hasta la
fecha, cuando el abono de los 20,000 a cincu
reales solo ascienden a J 2,500 pesos. No resulta
al Fisco ni aun la mitad de esa pérdida porque,
suponienno que de los 20,000 pesos debió cam·
biar 3,500 por otros tantos de moneda naci onal,
segun se mandó en el afIo de 1822, quedan para
pagarse solo 16,500 a 3 reales, teniendo como
tiene cada uno el valor intrínseco de 2 reales que
recibe i entónces salen perdidos solo 6,187 pesos
4 reales.
Otra propuesta mas onerosa para los interesa·
dos, ni ménos pesada para el Fisco, no es posible
hacer sin que resulte cargar todo el perjuicio so·
bre aquéllos, a lo que se resiste la naturaleza mis·
ma del asunto. Por lo mismo, creo que V. E. será
servido admitirla, en cuyo caso aun resta que
su sancion, para no hacer ilusorio el abono
que pido, fuese en los términos siguientes: 1. 0
Que aceptada la proposicion, se conduzcan a San·
tiago los 20,000 pesos de clr de los interesados
con solo dos reales de cada peso i de la del Fisco
en 3 reales, los que deberá pagar aunque la mo·
neda por algun acaso se perdiese en la conduccion, pues, resulta lo mismo que la propuesta de
pagar 5 reales respecto a que la moneda no tiene
mas valor que dos reales. 1 2.° que, inmediatamente de recibirse en Santiago los 20,000 pesos,
sean pagados por el Fisco los 5 reales de cada
uno en dinero sonante o, en su d efecto, en letras
admisibles en la parte de dinero de contado que
se exije para sacar billetes contra productos de
Aduana, pues, con otro modo de pagarse, resultaria que los interesados con la dilacion para pero
cibir tendrían que sufrir una nueva pérdida por
el interes mensual que carga sobre ellos i por no
poderle dar curso, en mucho tiempo, a estos fono
dos i entónces el perjuicio seria insoportable.
Ya dejo espuesto a V. E . que éste es el último
sacrificio a que pueden reducirse mis representados, en un asunto en que, como he dicho, están
penetrados que les asiste la j:.osticia. Si V. E. no
se digna admitir mi propuesta, (lo que no espero)
se doblarán los males que he manifestado i de

aumentarse la demora padecida hasta aquí ven drán a reduci rse a la nada los intereses porque se
reclama.
Por tanto,
A V. E. pido i suplico se sirva aceptar la pro posicion que llevo referida, que es gracia i justicia que imploro, etc. Excmo. Señor. .luan
Jfalluel de Lorca.

N ú m . 619
Señor Visitador J eneral. - Don Juan Manuel
de Larca, vecino de esta ciudad i apoderado de
su comercio, ante V. S. respetuosamente digo:
que la adjunta representacion que hago al Supremo Gubierno, sobre el objeto que en ella se
indica, ten ga a bien elevarla a sus superiores
manos, con el informe que estime por conve•
nlente.
Por tanto,
A ;V. S. suplico haga como solicito, que es
gracia i justicia, etc. j. Manuel de Lorca.
Valdivia, Abril 4 de 1832. Cítese por el Mi·
nistro de la Tesoreria a don Juan Manuel de
Larca para que, como apoderado de los principales dueños de los 20,000 pesos de moneda
provincial que están depositados en la misma
oficina, concurra a ella a presenciar el recuento
de dicha suma i otras dilijencias que deban
practicarse i estenderse a continuacion de esta
providencia. Garrido.
Tesoreria Principal de Valdivia, Abril 4 de
1832.
A fin de dar cumplimiento al decreto
que precede del señor Visitador J eneral, el oficial mayor de esta Tesoreria, don Juan Félix
Alvarado, citará inm ediatamente al señor don
J lIan Manuel de Larca. Fuente.
En la ciudad de Valdivia, en cuatro dias del
mes de Abril de mil ochocientos treinta idos;
en cumplimiento del anterior proveido del señor
Ministro, a las diez de la mañana de este dia,
pasé a casa de don Juan Manuel de Larca, a
quien le hice saber el decreto del señor Visitador J eneral, para que, como apoderado de los
principales dueños de los veinte mil pesos de
moneda provincial depositados en la Tesoreria
de esta dicha ciudad, concurriese a ella a presen ciar el recuento i demas operaciones que
deban practicarse, quien espuso era preciso compareciesen igualmente el rejidor de este Ayuntamiento don José Justo Flores, i los comerciantes don José María Hernández, don Antonio
Bruguera i don J osé Bravo, i para la separacion
de clases de dicha moneda a los plateros don
Sebastian Carreon i don Pablo Carreon. 1 para
que conste lo pongo por dilijencia, firmándola
con los testigos instrumentales por falta de es-
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cribano. -Juan Félix de A lvarado. -Juan Manuel de Lorca. Pedro Olivares, testigo. Manuel
Narciso de Echeñique, testigo.
Pase al señor Visitador J eneral de Oficinas Fis·
cales para que, en vista de lo espuesto por don
Juan Manuel Larca en la anterior dilijencia, providencie lo que sea de su superior agrado.
Tesoreria Principal de Valdivia, Abril 4 de
18:32. fosé Ventura de la Fuente.
.

Valdivia, Abril 6 de 1832.- Cítense a los individuos que propone don Juan Manud de
Larca, para que comparezcan a la Tesoreria, en
la mañana del 9 del corriente, a fin de que, a su
pre~encia i a la mia, se recuenten los veinte mil
pesos de moneda provincial i practiquen las
demas dilijencias que hubiere lugar. Garrido.
Tesoreria Principal de Valdivia, Abril 6 de
1832. - El oficial mayor don Juan Félix Alvarada dará cumplimiento a 10 últimamente proveido por el señor Visitador Jeneral, poniéndose
todo por dilijencia a continuacion. Fuente.
Incontinenti i en virtud de lo mandado, cité a
los señores contenidos en la dilijencia del cuatro
del corriente, a fin de que asistan a la Tesoreria
de esta ciudad, en h mañana del nueve, para el
recuento de los 20,000 pesos constantes en este
espediente, i para que conste lo pongo por dilijencia que firmaron conmigo.--fosé Justo Flores.
-José de Braz/o. Antonio BruJ:uera. José
Maria Hernández. . Sebastian Carreoll. Pablo
Carre01t. :luan Félix AI7Iarado.
En la ciudad de Valdivia, a nueve dias del
mes de Abril de mil ochocientos treinta idos
años, estando en la Tesoreria de Hacienda
Pública de esta ciudad los señores Visitador
J eneral de Oficinas Fiscales don Victorino Ga·
rrido, Ministro Tesorero don José Ventura de
la Fuente, Rejidores de este Ilustre Ayunta ·
miento, don Juan Manuel de Larca i don José
Justo Flores, comerciantes don José María Her'
nández, don Antonio Bruguera i don José Bravo,
i maestros de plateria don Sebastian Carreon i
don Pahlo Carreon, se procedi6 al recuento de
los 20,000 pesos que se hallaban depositados en
un arca de tres llaves, que mantenian en su
poder tres sujetos diferentes,. i, en su efecto, se
'encontraron íntegros en ella, sin falta alguna.
A consecuencia dispuso dicho señor Visitador
que, por los intelijentes, se dividiesen en cuatro
clases de calidad, entendiéndose por de primera
la !TIejor plata, i por este 6rden hasta la cuarta,
que será la mas ínfima, 10 que, habiéndose efectuado, tuvo el resultado siguiente:

Primera clase
Pesos

Novecientos setenta,i seis pesos
fuertes ................... l... ... .... .

976

Ciento cincuenta i cuatro pesos en
dases ................................
Veintiun pesos en reales...... ........

154
21

------

Segunda clase
Diez mil cuatrocientos setenta i un
pesos fuertes ........... 10,471
Ciento noventa i un pesos dos reales en doses
191.2
2

- - - - - - 10,662

Tercera clase
U n mil ochocientos tres pesos fuer·
tes .... ................................. 1,803

Cuarta clase
Seis mil trescientos cuarenta i seis
pesos fuertes. .. . ......... 6,346
Treinta i siete peso s se i s
37.6
reales en doses...........

-- - -

Total de pesos .............

6
20,000
•

1 dándose por concluida esta dilijencia, la
firmaron los indicados señores, quedando convenidús en reunirse el dia de mañana para lo
demas qu '~ tuviere lugar. Victorino Garrido.
-fosé Ventura de la Fuente. luan Manuel de
LONa. - José lusto Flores. :losé de Bral/o.Antonio Bruguera. fosé ,María Hernálldez.Sebastian Carreoll. Pablo Carreon.
En la ciudad de Valdivia, a diez dias del mes
de Abril de mil ochocientos:)reinta i dos años,
reunidos en la Tesoreria de esta dicha ciudad,
los indicados señores en la anterior dilijencia, el
señor Visitador Jeneral mandó que, por los plateros, se separasen ocho pesos de cada una de
las cuatro clases i monedas que contenian los
veinte mil pesos, i que luego aquéllos se dividiesen por mitad los cuatro de la mejor plata en
calidad, que se denominarán primera de la primera, i los otros cuatro no tan buena, segunda de
la primera, i por este 6rden, se operase con todas
las demas clases, procediéndose al peso de cada
ocho pesos, segun la primera separacion, todo
con el fin de instruir a la Superioridad para lo
que convenga, i habiendo tenido su efecto lo
mandado, se procedi6 al peso en la forma siguiente:

•
•
•

Reales

•

CÁMARA DE DIPUTADOS

Primera clase

Primera clase
Libs. Onz.

Pc ...o . . Lib:-, Onz. AJars .

-----En pesos fuert es .............. .
8
4
En dases ....... ......
8 .. ,
5
En reaJes ..................... . . .
...
8
ú
,
• •

•

-8~

-

,

o •••••••••••

24

--. ..

..

, 1

Oc¡-

--

En pesos J I,a pesada, ..
fuertes , (2 ,a
id ....
En doses, tÍnica pesada.
En reales, id .
id.

La

¡

8
8
---

...

3 13"

11

.'

4

3·"

11

• • • •

11

• •

8

••

7,
- -

4, a

4~

En pesos 5,"
fu e rtes . 6"

T e1Ce, a clase

3

10

11

•

••

•

• •• •

(. a

",

·. ...
·" .
·....

la

11

""

11

'J '

Doses, LÍni ca pe,ada .. , .

Cuarta dI/se

... .

"

·.. ,

"

7·"
8.a

...

En pesos fuertes ... ... ......... .

pesada, ,.,

2. a

1

..

,

•

.

9
,-

•

,

...

S

..

Id.

2.:t

id .......... . .. .... . .

Id,
1d.

3,"

id" ........ .. ...... "
id ... ' . . ........... ..

4·

a

clase .. " ..... . ",, _..

13 '"

--

43

2

• .•

1,128

32
3¿
32
32
32
32
32
32
32

•• •

• ••

.. ,

...

...

, ..

1, 080 ".
1 ,081 .. .
', 0 7-1- .. .

2 1

..•

6

..... .

1 ,068

.. .

...

•••

1,o 73

.. .

...

. ..

1, 0Ho

.. .

...

..•

I ,oyo ,,,

...

• ..

1,

...

. ..

, ..

...

10 7 , ..
1,°9 0 . . .

7 20
183

6 ...

, ..

2

TeNa'a rlase

-8 6

.. ,

En pesús I
fu er tes . I

I ,a

pesada.,.

2. a

...

11

3 2 .....
16 14 4

1,17 9 .. .
6 16

.. .

1,79 S ...
2 ,I

.. .

1 ()

,

X
I ()

..

• ••

...

I

5

1

Citada clase

5

8
3

10

X

6

1

-1-"

I

Tata!... ..... .. .. ... ,

2

4

I . !l

2"

--

pesada, ""
11

•• • • •

En pesos 3,"
• • •••
"
fu ertes . 4,"
• • • • ••
"
5, "
"11 ·... . .' ""
\6, "
\)oses, LÍnica pesada ....
•

1

3 "-

1 habiendo quedado satis fec hos de es ta opera cion todos los señores, se dió por co ncluida
esta dilijen ci a que firmaron para que conste,Victorillo Garrido, .losé Ven/lira de la Fuente, JIlan JJlaJ/Ile/ de Lorca. j ()sé .I"sto Flores, Sebastiall Ca rreoJl , José de /h avo. - r/1/toJ/io
Bmg7lera . f osé liJaría JIerJ/lÍlIdez. Pablo Ca,
rreoll .
•

En la ciudad de Valdivia, a once dias del Illes
de Abril de mil ochocientos treinta i dos años,
los consabidos señores, rellnidos e n la Tesorel ia
de Hacie nda PLÍbli ca, a e fecto de proceder al
peso de la moneda indi cada que se hallaba dividida e n cuatro cla ses, dispusieron se traje, e
una balanza con su marco, como, en t:f~ct o, se
presentó una i otro que examinada se encontró
legal, cuyo marco contenia el peso de treinta i
dos libras con dieziseis o nzas cada una, i, en su
consecuencia , se princi pió la operacion, que pro dujo el resultado siguiente ;

18 5 ...

32
32

...

...

1,

,,,

",

32

...

. "

1,1 82 ...
1 , 169 .. .

32
32

...

. ...

1,1 8l

•. ,

,,,

12

3

1
2,"i'

1, 177 .. ·
4·P ...

1

17 3

1"
,-

4 4~

.. .

2')

6
--

6,366

6

R l!slílJltln

l." clase, en pesos, doses
i reales .. .. ............. . 43 2 ...
2 .' id. en pesos i doses, 315
6 ...
3." id, en pesos" ....... .. 4 8 14 4
4" id , e n pesos i doses . 173 ,1 4"1
-Total de libs. ¡pesos . 580 10 8~

1,1, 8 ,,,
1 0,646
2
1,795 ...
6,366 6
19,9 ,\6 .. .

1 habiéndose concl uido esta opera cion en los
té rm inos demostrados, di sp uso el señor Visita - '
dur debia n e ncajonarse los diezinueve mil no vecientos treinta i seis pesos ex iste ntes, co n el
peso en balanza de qui ni entas ochenta libra s
diez onzas, ocho ¡med io a daimes, (con escl usion
de los sesenta i cuat ro p esos, con peso de dos
libras, cuatro onzas, tres i medio adarmes, sepa-

•
,

66 1 . . .
3 08 .. .
146 , .

12

R es lí lile11
L "

Rs.

,

..

8

16

DeJa

Pesos

Segunda clase

,

En pesos fu e rtes ............ , ..
En dases ... . .. " ..... H ~.

25 ... ...
1 1 13 8
5 1" 12

15 15

S egulIda clase

En pesos fuertes .............. .
En dases... .... .. ... . . . .. ... .. .

Ad~ .

•

SESION Di'. 10 DE SETIEMBRE DE

rados en la anterior dilijencia para remitir a la
Superioridad con los que se completan los veinte
mil pesos indicados, con peso de quinientas
ochenta i dos libras, catorce onzas, doce adarmes)
para 10 que se presentaron cinco cajones cons·
truidos al efecto, en los que se colocaron entalegad os con sus brevetes i rotulado; el peso i
pesos que contiene cada una talega i el de cada
un cajon, es el siguietlte:

1832
Libs.

Ads.

OI11.S.

R s.

4." clase
[ Talega, 32 libs. CO I1 ,
pesos J, 169 ......... .
1 Id. 12 id . 3 onzas, 2 ~
ad. con pesos 442 ..
1 Id. 1 id. lanza, 2 ad .,
con pesos 29 .6 ......

1

45 4 4'.!

CAJON NÚM. 1
l."

P..

,

,

clase
Libs.

Talega, 25 hbs. con
pesos 661 ....... . ... .
1 Id. I I id. J 3.8 id. 308.
1 Id. 5 id. 10.12 id. 146.
1 ld.
9.12 id. 13 .

0111.",

Ad~.

Ps.

R~.

CAJON N ÚM .

5

I

4." e/ase
43

2 ...

/,12 8 ...
Talega, 32 libs., con\
pesos 1,185 ....... ..
T Id. 32 id., id., l,di2.
128
1 Id . 32 id., id., 1,177.
1 I d. 32 id., id., 1,182.,
J

3. a e/ase
1 Talega, 32 libs. con;
pesos 1,179 .... ..... ,
1 Id. /6 id.4 onzas \
4 ads. id. 616 ..... ..

4

1,7 95 ...

con.......................

92 ...

4

clase ................. .

CAJON NÚM. 2
2. n

RESUMEN

Cajon núm. J . I. a i 3."
clase.. ............. ... ...
9 2 , .. 4
Cajon núm. 2. 2." clase. 128 ..... .
Cajon núm. 3. 2. a clase. /28 ..... .
Cajon núm. 4. 2." i 4."

-- 6

,

oo.

J04

Caj a n núm. 5. 4." clase.

128

---

Total en los cinco cajones.. 580

12 8 ...... 4,350 ...

CAJ ON N ÚM .

3

2." clase

1 Talega, 32 libs. con
pesos 1,074 .... . .... .
1 Id. 32 id. id. 1,068...
J Id. 32 id. id. 1,080 ...
1 Id. 32 id. id. T ,o~ \. ..

4J-

......
lO

clase

1 Talega, 32 libs. con
pesos 1,°9°...... ..
1 Id. 32 id. id. 1,073.
1 Id. 32 id. id. 1,107.
1 Id. 32 id. id. 1,080.

2,9 23 4.35°
4,.,°3

128 ... ...

4,303 ...

I

° 8~ 19,936 ...

1, quedando encajonados en la forma espresada, en conclusion determinaron todos los señores que, para mayor seguridad, se amarchamase n
dich os cajones, 10 que se efectuó, poniéndoles a
cada uno de los cinco un sello estampado en lacre en cada una de las cuatro esquinas, quedando
así mismo depositados en esta Tesoreria hasta
nueva d isposicion, con lo que quedó evacuada
esta dilijencia, que firmaron todos los referidos
señores citados en las anteriores, para constancia.
- Vie/orillo Garrido. :losé Ventura de la Fuente.
-juan lIfalluel de Lorca. José Justo Flores.f osé de Bravo. Antonio Bruguera. José María
H enlálldez.
Sebastian Carreoll.
Pablo CarreOll.

•

CAJON NÚM. 4
2. a

Núm. 620

clase

Talega, 32 libs. con
pesos 1,°9° ...... .. . .
1 Id. 21 id. id. 720 ..... \
1 Id. 6 id. 6 onz. 183.2
T

59

6 ... 1,993

2

ESTADO que manifiesta el costo que causó la
construccion de m oneda provincial, en el año
de 1822, las clases de ella i total cantidad de
pesos que produjo con la utilidad que, por ser
de ménos peso que la comun, tuvo el Erario .

•

•

•
•

CÁMARA DE DIPUTADOS

Principal i costos
Peso~

Reales

Valor de la plata comprada para amo·
nedar a 8 rs. onza .................... .
Costo que tuvo la construccion de
tTI oneda ...

oo • • oo • • •

oo • • • • • • • • • • • • •

oo • • • •

Mermas causadas en la fundicion ....
Total invertido en la moneda...

""29 2
2 [

2,613

l

3

4i

Pesos fuertes construid os con el valor de 8 reales ....................... .
Pesetas con el valor de dos ren les ... .
Pesetas con el va lo r d e un real.. ..... .
Total de pesos construidos .... ,
Se rebajan del total producido el
principal i costos .. . ....... .. ...... . .
Utilidad en favor del Erario..... .......
859 3~
Tesoreria principal de Valdivia, Marzo 2 [ de
1832. -fosé Ventura de la Fuwte.

-Núm. 621
Relacion de los pesos, doses i reales que, de
los que existen en la Tesoreria de esta pina en
número de 20,000 pesos, se estrnjeron con dem os·
tracion de la cantidad i peso que produjeron en
Balanza.
I
Pesos de La clase 8, con peso de 4 onzas,
8i adarmes.
,
Doses de [.a clase S pesos, con peso de cin " ca onzas.
Reales de J. a clase 8 pesos, con peso de 6
onzas, 6~ adarmes.
Pesos de 2. " clase 8, con peso de 3 onzas
1 3 ~ adarmes .
Doses de 2." cl ase 8 pesos, con peso de 4
o nzas 7 adarmes.
Pesos de tercera clase 8, con peso de 3 onzas
10 adarmes.
Pesos de 4.' clase 8, con peso de 3 onzas
[o} adarmes.
-Dose de, 4.a clase 8 pesos, con peso de 4
onzas ( ( ~ adarmes.
T esoreria de Valdivia, Ahril [O de 1832.¡ (lsé Ventura de la FItC1lte .

-

•

Núm. 622
Factura de la mon eda provincial qlle contienen cinco cajones que, en la fecha, se han acnndi cionado i lacrado, co n presen cia del señor Visitador J eneral: A saber. Cajon núm . J, contiene
6 ta legos con las cantidades i clases siguientes:

•

•

clase

1

Ha producido

•

l. a

66[
en pesos
30 8
146 pesos en doses
/3 pesos en reales

3." clase { / ~~¿

en pesos ......

1128
Pesos

1795

Cajon núm. 2, contiene cuatro talegos
con las cantidades siguientes:
10 90
[073
2." clase
en peso~ ................ .
1 107
1080
Cajon l1lím. 3, contiene cua tro talegos
con las cantidades siguientes:
/ J 074
[068
2." clase
en [Jesús .... .. ......... ..
1080
108 [
Cajon núm. 4, contiene seis talegos
con bs cantidades i clases siguientes:
¡ 10 90
2. " clase) 7 20 en pesos
1993- 2
18 3- 2 en doses

t
4." clase ,í
l

435 0

•

16 9 l
44 2 ! en pesos
1640- 6
\
29- 6 en doses
Cajon núm. 5, contiene cuatro talegos
con las cantidades siguientes:
. 1 185
1182
4.'1 clase
en pesos .... ........... .
( 177
1182
1

Los sesenta i cuatro pesos que faltan para
completo de los veinte mil, han sido eSlraidos
por el señor Visitador para remitirl os a la Superio·
ridad, con el fin de manifestar las clases de monedas indicadas. Tesoreria principal de Valdivia, Ahril /1 de 1832. -José Ventura de la
Fuente.

Núm. 623
Elevo a V. S., para conocimiento de S. E., la
representacion que me ha dirijido don Juan Manuel de Larca, vecino de la ciudad de Valdivia i
apoderado de los depositadores de 20,000 pesos
de moneda provincial que, a consecuencia de la
órden de 25 de N oviembre último, mandé depositar en la Tesoreria de la misma ciudad, segun
indiqu é a V. S. por oficio de la misma fecha. No
habiendo tenido resultado lo que propuse en
aquella nota ni 10 que solicitaba Lorca, se presentó éste nuevamente proponiendo que se le
devuelvan a sus representados los 20,000 pesos referidos, abonando el Gobierno 3 reales por
cada uno de ellos a los interesados o que se les

SESION DE

•

10

DE SETIEMBRE DE

abone cinco reales, quedándose el Fisco con los
20,000 pesos.
Como, para analizar la propuesta indicada, seria
necesario saber de un modo positivo el valor real
i verdadero de cada una de las monedas depositadas, las mermas que éstas sufririan si se redujesen a moneda nacional i, por lÍltimo, tener otros
conocimientos no ménos importantes que ajenos
de mi profesion, me abstengo de entrar en un
análisis hipotético que a nada conduciria en una
materia que debe examinarse de un modo que
afiance la evidencia de los resultados. Para conseguirlo, he creido oportuno practicar las di lijencias que constan de los documentos que acom·paño, por los cuales adquirirá el Gobierno un
conocimiento de las clases de monedas de que
se componen los espresados 20,oon pesos, como
así mismo el que tiene cada una de ellas. No me
lisonjeo de que la balanza con que han sido pe
sadas sea tan exacta como las que haya en esta
Casa de Moneda, pero es la mejor que se ha encontrado en Valdivia, i conceptlÍo que la diferencia que pueda resultar no será talvez de mucha
consideracion.
Persuadido que, a las dilijencias practicadas,
es interesante agregar algunas monedas de las
respectivas clases, adjunto a V. S"' con la debida separacion de ellas, las que para este fin
fueron tomadas del depósito i ascienden a 64
pesos, segun consta por los referidos documentos.
Por el resultado que produzca el ensayo de las
monedas que acompaño, si se dispone que se
haga, adquirirá el Gobierno los datos que de
otro modo no le será posible conseguir. Pero, ca·
mo hai otros que, aun cuando los tenga, no está
demas recordarlos, he creido tambien importante
incluir a V. S. el estado que manifiesta el costo
que le orijinó al Fisco la construccion de los
3,473 pesos provinciales que, en 1822, se amonedaron "en Valdivia. Por este estado se calculará
con mas exactitud la pérdida que pueda sufrir el
Fisco, en el caso de que el Gobierno quiera
compartirla con los dueños de la cantidad depositada, i se deducirá tambien el deber en que
está el último de poner término a un negocio
que ha orijinado crímenes escandalosos, que ha
podido menoscabar el crédito nacional i que
pudiera consumar la ruina del comercio de Val" divia, si la Superioridad no tuviese en consideracion la escasa suerte a que se haya reducida
aquella infeliz provincia .
Aunque, por oficio separado,doi cuenta a V. S.
de las dilijencias practicadas con respecto a los
1, r62 pesos 6 reales de igual moneda, que mandé
depositar en dicha Tesoreria por pertenecer al
espendio de especies estancadas i al pago de algunos derechos recaudados por la misma oficina,
creo conveniente hacer mérito de esta suma para
los fines que puedan convenir.
Tengo el honor de reiterar a V. S. la mas distinguida consideracion. Santiago, Agosto JO de
TOMO

XX

1832

1832. - Viclorino Garrido. Señor Ministro de
Estado en el Departamento de Hacienda.
Vuelva al Visitador Jeneral residente actualmente en esta capital para que, en virtud del presente decreto, entregue en la Casa de Moneda
los dieziseis paquetes con sesenta i cuatro pel'os,
e instruya de sus divisiones a fin de que, procediendo al ensaye prevenido por ordenanza i haciéndolo con separacion en cada una de las
distintas clases que se presentan, se obtenga el
resultado de la lei i peso i, por consiguiente, el del
valor intrínseco de las monedas que, con sujecion
a los precios de ordenanza, se fijará con la mayor
claridad posible en consideracion a que, de esta
operacion, deben tambien tomar conocimiento
varios individuos del comercio de Valdivia interesados en el asunto.
El resultado se entregará al mismo Visitador
para que, por su conducto, llegue al Gobierno.
-Santiago, '4 de Agosto de i832.-PRIETO.-

Renjifo.
Pasen al juez de balanza los dieziseis paquetes con sesenta i cuatro pesos para que se pesen
separadamente, poniendo a continuacion la dilijencia; se comisiona al mismo balanzario para
que presencie las ocho fundiciones que, por separado, ha de hacer el fundidor de callana, de
quien recibirá el balanzario los ocho tejos que
resulten para entregarlos al Ministro ensayador,
quien instruirá, a continuacion, de la lei de cada tejo i del valor legal que corresporida a cada
marco.
Por enfermedad del señor Superin"tendente.
-Casa de Moneda i Agosto 21 de 1832.Cruz.
Señor Superintendente;
En cumplimiento del decreto que antecede, recibí, como juez balanzario en comision, los dieziseis paquetes con los sesenta i cuatro pesos que
en él se espresan de monedas provisorias selladas a distintas clases en la ciudad i plaza de
Valdivia, para proceder a su peso, el qlJe se verificó con acuerdo del señ or Visitador, uniendo de
a dos paquetes de la mejor i de la inferior calidad de lo sellado segun sus clases cada pesada, i
resultó en la primera de 8 pesos fuertes de la
primera clase cuatro onzas, cuatro ochavos, dos
•

tomlnes .... , ...... . . . ..

o ••• o ••••••••• , . . . . . .

4

En la segunda pesada de ocho pesos, en pesetas tambien de la primera .
clase, cinco onzas........... ...... ...... S
1 en la tercera pesada de ocho pe·
sos, en reales de la misma primera
clase,
seis
onzas,
dos
ochavos,
cinco
•
tOlnloes. o..... o.... ...... ..... . . . ..... ...... 6
En la primera pesada de ocho pesos fuertes de la segunda clase, resul·

4

2

o

o

5

"

•

CÁMARA DE DIPUTADOS

57°
tó, tres onzas, seis ochavos, cinco to•
mines ...
•• ••••••••••• • •••
1 en la segunda pesada de o c ho
pesos, en pesetas de la mi , ma clase,
cuatro onzas, tres úchavos, cua tro tooo, •••

00

••

•

••••

•

mineS ...............
•

oo • • • • • • • • • • • • • • •

••

oo.

'3

6

5

P,.

4

3

4

En la úni ca pesada de ocho pesos
fuertes d e la tercera clase, resul tó, tres
onzas, cinco ochavos.............. . ...... 3 5 o
En la primera pesada de ocho pesos
fuertes de la cuarta clase, resultó, tres
onzas, cinco ochavos, un tomin....... . 3 5 I
1 en la segunda I}esada de ocho
pesos, en pesetas de la misma cuarta
clase, resultó cuatro Ollzas, c inco oc ha·
vos, cuatro tom ines .............. ' . .. ... 4 5
Que asciende todo a c ualro marcos,
cuatro onzas, un ochavo, tr es to mines ............. . . ... ... . ...............
4 4 l 3
Tambien se me comisionó para presenciar la
fundicion de las oc h o pesadas designadas i su
resu ltad o en la redu ccio n a tej os con su respectiva granalla, cada uno ha ~ido la merma en
la primera i segunda pesada de un tomin en rada una, dos tomines en la terce ra, un o en la
cuarta, ninguno en la quinta, un t u min e n la
sesta, d os tomines en la sétima, i ninguno en la
octava, cuyo d é ficit tOlal es de un ochavo idos
oo'

•

L os valores que saca cada pesada de la plata
de Valdivi a e ns ayada, segun sus respectivas leyes
so n los sigui e ntes:

ton1111es................... . .. . ... . .. . ..

o ' o

[

2

Hahiendo re sultado tres ocha·
vos en el todo de la granalla mui
escoriada e inútil....... . ...... .. ...

o

3

o

o

Prim era pesada de 8 pesos e n
fu ert es de la primera clase co n le i
9 dincr o~ , 10 gran os, vale ............
Segunda pesada de 8 pesos en
pese tas de id. co n le i de diez dineros, v'ale ......
Tercera pesada de 8 pesos en
rea les de id. con lei de di ez dineros,
un gran o, vale ..... 00,.. . ...............
Cuarta pesada de 8 pesos en
fu e rtes de la seg unda clase i lei de
6 di neros, veinte granos, vale.......
Quinta pesada de 8 pesos en pesetas de id. i le i de siete dineros,
c inco granos, vale....................
Sesta pesada de 8 pesos en fuertes de tercera c la se, lei seis dineros,
siete gra nos, val e ................ ... ...
S étima pesada d e 8 pesos fuertes
de cu arla clase i lei d e cuatro dine ros, o nce i medio granos, vale .... "
O ctav a pesada d e 8 pesos en pe~etas de la misma clase i lei de siete
dinero s, Ull g ran o, vale....... . .....
f • • • • • • •• ••
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COlltaduria de Ca sa d e Mo ne da i Agosto 23
d e 18 32. -A m ellllo de la C'YII:;.

Es cuanto debo esponer. Casa de M o neda,
en Santiago, c apital de la República d e Chi le,
Agosto 22 de 1832. J osé D(JII¡jIl,~o 1-1<1J7 /1"11.

Señor Superintendente accide n tal:
Devuelvo a V. S. las o cho barnt~s de plata
que me fuer o n entregadas pa r ~ e nsayar, producidas de la moneda de la provincia d e Valdivia,
las que me dan el resultado siguiente:
La barrita de las monedas de pesos d e la pi i
mera clase tiene de lei nueve dineros, diez gra nos; la de doses de la misma clase, di ez di neros;
la de reales de la misma, diez din e ro s, un grano;
la de pesos de la segunda clase, se is dinero s,
veinte granos; la de doses de la misma, sie te
dineros, cinco granos; la de pesos de la tercera
cla se, seis dineros, siete granos; la de pesos de
la cuarta, cuatro dinero s, once i medio granos, i
la de doses de la misma clase, siete dine ros, un
grano.
Por 10 que hace a proceder saber su val or p or
marco, en la oficina del car go de V. S. i no en
ésta, existen las tarifas por las que se dehe ave•
nguar.
Es cuanto debo info rmar en cumplimiento
del decreto fecha 2 1 del p resente. Oficina de
ensayes i Agosto 23 d e 1832. Ignacio Moran.

Núm. 624
f)evll e l va a V. S. los ocho paquetes de monedas de co bre red ucidos a barras, co n los pesos
que han tenido ántes i desplles de se r fundidas
e ig ualmente las leyes que han sacado del en·
saye re c tific ado que se ha hecho, segu n todo se
espone po r t i ju ez de balanza i Ministro e nsayad or en las dilij en c ias que así mismo devuelvo por
mano d e l fundid or de callana, co n los demas do cum en tos d e su atinjencia.
M e parece que, de cualqu ier m odo que se
co nc luy a n es ta s d ilijenc ias, el fill en que han de
para r es el que se introduzc~n en esta Casa de
III o neda, para es lraer el c obre po r repet idas afina c io nes i amoneda r la plata en lei de orde nanza,
pal a es to se han de necesitar de tres a cuatro mil
m arcos de pla ta de piña para alearla, que sola- .
mente pueden venir de C oquimho i si e l Supremo
Gobierno n o t ie ne din ero so nante co n que co m prarla al precio equ itativo que se vende, puede
facilitarse con que se haga una in s inuaci o n a los
tenedores de piñas para que manden di cha can tidad, i lo harán con gusto, ]Jorque les producirá
la ventaja de un treinta a un cua renta por ciento
en su amoneda c ion.--Di os guarde a V. S. muchos
años .--Casa d e Moneda i Agos to 23 d e 1832.-Amellllo de la Cruz. Se ñor Visi tador, d o n Vic torin o Garrido.

SESION DE 10 DE SETIEMBRE DE 1832

Núm. 625

hasta nueva órden. El espediente de su n:ferencia que se incluye i que, por los documentos agregados, consta versarse sobre el valor intrínseco
que pueden tener los 20,000 pesos de di cha moneda provincial, reducida a la nacional con el peso
i lei de moneda, vuelva a la Superintendencia de
la Casa para que lo esprese a continuacion, con
el fin de saher por lo ménos aproximativamente
el abono que en justicia deba hacerse a los due·
ños de dicha moneda provincial existente en depósito. Santiago i Agosto 24 de 11;32. PRIETO.
Rerlj/fo.

Incluyo a V. S. el espediente seguido sobre los
20,000 pesos de moneda provincial e igualmente
el metal que ha producido el ensaye de los sesenta i cuatro pesos de dicha moneda que, por
órden suprema de 14 del corriente, fueron presentados en esta Casa de Moneda. Constando
en el espediente el peso i lei que ha resultado,
solo resta demostrar el valor intrínseco que tendrian los 20,000 pesos referidos, reducidos que
fuesen a moneda nacional. Esta dem ostracion, en
vista de los datos que suministra el espediente,
en el que constan las diferentes clases de monedas i el número de éstas, nadie puede hacerla con
mas acierto que la oficina donde han sido pesadas i ensayadas; por cuya razon, creo conveniente
proponerlo a V . S. para que así lo resuelva, si lo
estima justo.
Tengo el honor de reiterar a V . S. la mas distinguida consideracion. Santiago, Agosto 24 de
1832. Vido,illo Garrido. Señor Ministro de
Estado en el Departamento de Hacienda.

Núm. 626
Excmo. Señor:
En cumplimiento del superior decreto que antecede, la Contaduria i Tesoreria de esta Casa de
Moneda han procedido a sacar los valores que
contiene cada clase de la moneda provincial de
Valdivia, así al precio antiguo de ¡¡ pesos, dos
marcos en marco en lei de once dineros, como al
sancionado lÍltimamente de 8 pesos med io real
en la misma lei, i ~ u demostracion es buscando la
proporcion con las diversas calidades de monedas
que contienen los cinco cajones facturados i es
•
como sIgue:

Los pallones procedentes del ensaye de sesenta
i cuatro pesos moneda provincial deValdivia, que
ha practicado la Casa de Moneda i se devuelven
¡.:or conducto del Visitador Jeneral, entreguénse
en Tesoreria para que los mantenga e n depósito
..
Cla~e.;

Leyes

~a r<.:os
11

En pesos.
En
a \ En
2. 1 En
a
En
3
En
4.a
En

reales
pesos.
doses
pesos.
pesos.
doses

°9. 10
10 .00
10. 0 J
0620
°7·°5
06·°7
04. 11
°7 . 01

de Val or a 8 })s. ld. a 8 p~ .
dineros
? mar ~os
17 marcos

59 . 2
10 ·7
1.6
39 1. S
8. 6
5 8 .3
14 6 .3
1 .6
67 8. 6.0

477·¡'J-i474·5
8Pt
87·7
144 !14· S
1
1
2
6
3 3 .
3 143·327°·1
7°·4
4 6 7.5
47°.7
J172.6 J 180 . 6~
1
114. I n
14·0~

-

5437· 2 '¡' 541)0.2

Contaduria de Casa de Moneda i Agosto 27 de 1832.

Excmo. Señor. -Amelmo de la Crut; .

•

•
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Núm. 627
Co nocimie nto que, para el señor Ministro de E stado en el Departamento de Hacienda i por
su órden especial, presenta el ofi cial mayor d e la Tesoreria de Casa de Mon eda en Santiago sobre
los pesos, doses i reales que provisi onalmente se forjaron en la ciudad i plaza de Valdivia el año
de 18 22.
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pesos ....
doses .. .
reales ...
pesos ....
doses ...
pesos ...
pesos . ...
doses ...
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74. 2 .0.1.06 o. I. 2.1. 00
1 1.7. 6.0. 00
2.0.!. 1. 06
618.3. 6 .4. 06 1.5.5. 0 .00
13. 2.3.3. 00 0.0.3 .5. 10
9 8 .1. 7.0.00
344. 66 .3. 00
2.5 . 6 .4. 06

'"

74.3. 2 . 2.06
11.7. 6 .000
2.0. 0.1 .00 0 .0. 1.0.06
620. 1.3.4. 06
13. 2.7. 2. 10
98 .1.7. 000
343-4. 6 . 2.06 1.2.0. 0 .06
2.5. 6 . 2. 02 0 .0.0.2.04
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~
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73. 3.0 . 2. 06
11.6.3.3. 00
1.7 . 6.4. 06
60 9 0 .7.4.06
13·1.22.10
9 6 . 2.4.5. 06
33 6 .7. 0 .4. 06
2.5.3-4- 11
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9. 10
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10.01
6.20
7. 0 5
6.07
~. 11
7. 01

506 .3
86. I
'4. 1
3 0 50 . 1
69. 2
443. 6
I 100.6
13·4

-

Total idad .. 1165.6.6.0.00 1.7.3 .0 . 10 1166.3.7.3. 06 1.2.1.3. 0 4 1 '45.2. 6.2.03
El peso de
Valdivia
582.14.1 2 J. 2. 1.3.04 baja el déficit
Aumento ligado ... . .. .......
Peso de Valdivia w bre dicho por marcos..........
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5 28 4. 0

0.5.1.3 .06
1165.6.6.0.00

R esultó de mermas i escoria en los 64 pesos fundidos en 8 porcioll es segun la f. 14
la totalidád de 4 ochavos, 2 tomin es; de consiguiente, tocan a cada fundi cion de
8 pesos por paquete 3 tomines 3 gran os que en los 20,000 pesos hacen ... ....... .

21.1.1.1. 0 3
1166.3.7.3. 06

Producto total del líquido de los 1145.2. 6.2.03 reducidos a lei de 11 dineros 655.3 .7.0.00 a 8 pesos
17 marcos ·, . ............ ........ ........ . ................................ . ...... .. . . ...... ......... 5284.6i
Agregado a este val e r el de la merma, escoria i el resul tado entre el aum ento i déficit designados
en el peso de aquí valorado a los mi smos 8 pesos medio real, que no se descontó a f. 18, hará la
cantidad allí contenida.
Los 6! reales de diferencia consi sten en estar aquí reunidos i valorizados quebrados que no
paga la Ca sa en peq ueño.
Santiago, Agosto S de 1832. Antonio .Iara .
•

- - - - - -- •

Núm. 628
Devuelvo a V. S. el e~pedi e nte sobre la moneda
provincial de Valdivia con los valores de sus res
pectivas clases segun sus leyes al precio antiguo
qe ocho pesos 2 mrs. el marco e n lei de once di ·
ne ros i al san cionado últimamente de ocho pesos
17 mrs., en la misma lei.- Dios guarde a V. S.
muchos años.- Casa de M oned a i Agos to 27 de
1832.- - AlIu/1II0 de la Cruz.-Señor Ministro de
Estado en el D epaltamento. de Hacienda .

•

Pás<!se al Congreso Naci onal con el oficio acor·
dado. Santiago. Setiembre 2 de 1832. (Haz'
una rúbrica.) RtIljifo.

Núm. 629
Sien do tan fundadas las razo nes que aduce el
Visitador de Oficinas Fiscales para que se planteeu las reformas que propone en la nota adjunta,

•

•

•

•
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el Presidente de la Repúhlica somete a la deliberacion de las Cámaras el siguiente
PROYECTO DE LEI:
.. ARTicuLO PRIMERO. Se autoriza al Gohierno
para plantear en la provincia de Valdivia las reformas económicas que propone el Visitador.
ART. 2. 0 Se le concede igualmente la facultad
de invertir los mil ochocientos pesos que deben
resultar de ahorro, suprimidos los capitanes de
amigos i lenguaraces, en gratificar caciques i fomentar la enseñanza i edu caci on de indios.
ART. 3. 0 Dichas reformas se plantearán cuando el Gobierno lo considere oportuno."
El Presidente de la República reitera al de la
Cámara de Diputados su mas distinguida consideracion. Santiago, Setiembre 7 de 1832. JOA'
QUIN PRIETO. - Pedro Urrío/a. Al señor Preddente de la Cámara de Diputados.
•

.

Núm. 630 (1)
•

En el tiempo que desempeñ<\la Comandancia
de Armas de la provincia de Chiloé, el coronel
graduado don Ramon Boza, percibió demas en
aquella Tesoreria la cantidad de 3.849 pesos 5~
reales. Este jefe se presenta esponiendo las razones que tuvo para ello, i pidiendo no se le forme
cargo por la espresada cantidad. El Gobierno
cree ser de justicia se le abone la mitad de la di,
ferencia del sueldo designado a los intendentes,
respecto a que todo el tiempo que desempeñó el
destino de Comandante de Armas, ejerció las fun
ciones de tal en las causas de Hacienda i Guerra,
precediendo para las primeras las fianzas que designa la lei i que no pudo rendir el vice-intendente nombrado por aquella provincia. Mas
aun, r:¡ue para hacer esta declaracion está autorizado por las leyes el Gobierno, como siempre resultará un cargo de 500 a 600 pesos contra dicho
coronel, que no está en sus facultades el aprobarlo, eleva a las Cámaras Lejislativas para su
resolucion, la presentacion del interesado i demas
documentos anexos al asunto. Pur ellos se impondrán las Cámaras de estársele reteniendo por
cuenta de esta deu da, la tercera parte de sus sueldos apesar que se considera justa la inversion,
atendiendo a que quizas por ese medio se evitarpn a la Repúhlica, males cuyo tamaño no pueden calcularse.
El Presidente de la República, al dirijirse al
de la Cámara de Diputados, le reitera su mas
distinguida consideracion i aprecio. Santiago,
Setiembre 6 de 1832. J OAQUIN PRIETO. Pedro Urríola. Al señor Presidente de la Cámara
de Diputados.
(1) Este documento ha sido trascrito del volúmen titu-

lado "Correspondencia del Congreso Nacional". "1I8 a 35.
tomo 80. pájina 237, del archivo del Ministerio de la
Guerra.-(Nola del Recopilador. )

Núm. 631 (r )
Al señor coronel don Ramon Boza, desde que
se encargó del mando de las armas, bahia i tesoreria, por comision que le transfirió el señ or ' jeneral don José Santiago Aldunate, hasta la fecha,
le he suhministrado cuasi diariamente los víveres
necesarios para su mesa i la de los oficiales que
concurren a ella de los cuerpos de esta guarni .
cion, importantes hasta el dia de 3,848 pesos 5 ~
reales, cuya cuenta, segun su pormenor, liquidada que ha sido con dicho señor, traté de que
me fuese abonada por. el habilitado del batallan
Valdivia, capitan don Mariano Rojas, a que se
es cusó, diciendo que los fondos de su manejo no
pod ian sufragar esta erogaci on, i por consiguiente
tampoco admitirla por cargo al cuerpo; en esta
virtud, lo pongo en noticia de V. S. a fin de que,
si fuese de su agrado, pueda pasar el cargo de
los espresados 3,848 r-esos 5 ~ reales a la capi.
tal, precedida la fianza que debe otorgar dicho
señor, i de consiguiente me sirvan de abono en
el manejo de mis cuentas, atendidas las circunstancias que a este jefe le han obligado a contraer
este em peño, con respecto a que la carencia de
especies propias para la decencia de su mesa i
sosten ,del decoro debido a su empleo, su sueldo
no le permitia comprar lo necesario para estos
gastos. Dios guarde a V. S. muchos años. Tesoreria principal de Chiloé, Diciembre 17 de
1831. Antonío Gómez Moreno. Señor Visitad or J eneral de Oficinas fiscales, don Victorino
Garrido.
Es copia de su orijinal de que certifico. MíI]/tel Ríofrío, oficial tercero.

•

- - -.-._--Núm. 632 (2)
Excmo. Señl)r:
Ramon Boza, coronel graduado, comandante
del batallan Valdivia, V. E., con el mayor respeto hace presente: que, por la copia que acompaño, se man ifiesta la deuda que he contra ido
en la Tesoreria principal de Chiloé; i algunas de
las causas que la motivaron; habiendo a mas de
ellas, las de haber tenido que invertir una buena
parte de mis haberes, en gratificar el espionaje
de que tuve que servirme muchas veces en las
críticas circunstancias en que me ví. por las maniobras con que los perturbadOres del órden público trataron de sembrar la discordia i seduccion
en aquella parte de la República. Agregaré a lo

a

(¡) Este documento ha sido trascrito del volúmen titu-

lado "Co ~res p o ndencia del Co n ~ reso Naci onal" , 1818 a
35. tomo 8o, pájina 239. del archivo del Ministerio de la
Guerra. - (Nota dd Recopilador.)
(2) Este documento ha sido trascrito del volúmen titu,
lado "Correspondencia del Congreso Nacional .. , 1818 a
35. tomo 80. pájina 240. del archivo dl'l Ministerio de la
Guerra ,-(Nota del R ecopilador.)

,
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e~ruesto

que el dese mpeñ o de los departamentos
que, por espacio de veintiocho meses he servido,
por su responsabilidad i trabajo, creo, mt: hacen
acreed or a la consideracion del Supremo Go ·
hierno, haciendo que pase esta deuda por via
de indemni zac ion de estos se rvicios, i al mismo
tiempo la justicia de creerme que nUllca hahria
sido capaz de pedir ninguna gracia por los ser
vi cios prestados, si no fu ese la desgraciada oc urrencia de haber contraido este empeño con el
Fisco. Por tanto, a V. E. supli co se d igne co ncederme la gracia que soli cito, la que espero
alcanzar por considerarl.l de justicia, etc. Excmo.
Señor. -Ralllofl Boza.

sin la aprohaci on de la autoridad competente;
é, ta calificará su necesiddJ i utilidad_ No ohstante, V. E., con mejor es conocimientos en el
pat ticular, resolverá lo ju sto Santiago, Marzo 3
de 1832. Elizalde.
Santiago, Marzo 9 de 1832. Informe el Presid ente de la Comision de Cuentas sobre el
sueldo que han di sfrutado los intendentes de
Valdiv ia i Chiloé i particularmente el que ha
di sfrutado el ocurrente. (Hai una rúbrica.)
- Urrio/a.

Núm. 634 (1)

Santiago i Marzo l." de 183 2. Vista al fi-cal
de Hacienda. (Haí 1II/a rúbrica.) - Un jo/a .

Núm. 633 (1)
Excmo. Señor:
El fi scal de Hacienda, vista la solicitud del
coronel graduado don R amon Boza, dice: que
no son desconocidos los servicios importantes
que ha prestado este henemérito oficial, durante
el tiempo que ha desempeñado el mando de las
;¡rmas en la pro vincia de C hiloé. Su adhesion a
la causa de la justicia, sus compromisos por sostener los justos derechos de todos los pueblos,
vilmente ultrajados, etc.; todo le hace acreedor
a las consideraciones que merecen los hombres
justos i honrados, no solo por sus compatriotas
sino tamhien por el Gobierno. El fiscal cree
efectivamente que, para sostener el órden i tranquilidad de la provincia, para evitar las asechan ·
zas de los enemigos del sosiego, i para embarazar
los golpes alevosos, que precisamente meditarian
los mal contentos, era necesario hacer al gu nos
gastos, ya en espias i ya en otras medidas. Tambien es cierto que esa clase de erogaciones no
es fácil documentarlas, porque nadie quiere dar
un comprobante que pueda traerle males en lo
futur o. Por estas mismas razones, se ha autorizado al Gohierno algunas veces para que disponga
de algunas cantidades para invertirlas en gastos
secretos, i en nuestra última desgraciada guerra
civil, fu é fa cultado el Poder Ejecutivo con ese
mismo objeto. Esta misma medida es co mull i
corriente en todos los paises, porque están pene
trados de la necesidad i conveniencia pública;
pero tambien es cierto que el Gobierno por sí
solo no puede disponer de suma alguna, sin esa
autorizacion del Cuerpo Lejislativo, i mui justo,
para evitar el abuso que puede hacerse. En su
consecuencia, el fiscal opina q ue no puede V. E.
abonar esos gastos que solicita el co ronel Boza,
Este documento ha sido trascrito det volúmen titulado "Correspondencia del Congreso Nacional", 1818 a
35, tomo 80, pájina 241, del archivo del Minist, rio de la
Guena.-( Nola dtl ./(lCopilador.)
(1)

Excmo. SeilOr:
Los sueldos que han disfrutado los intendentes de Valdivia i Chiloé son los siguientes: el
primero tres mil quinientos pesos, i el segundo
cuatro mil. El coronel graduado don Ramon
Boza solo el de mil quinientos veinticuatro pesos, como teni ente coronel efectivo de infanteria;
esto es hasta nnes de 1829. Si despues acá ha
tirado algun otro mas, lo ignora esta Comision,
por no haherse presen tado aun las cuentas de
aquellas provincias, correspondientes a los años
dé t830 i 183 I. -Santiago, Marzo 12 de 1832.
-Manuel Gor11la z.
Santiag(), Setiembre 6 de 1832.
Con sus
antecede ntes, con súltese a las Cámaras Lejislativas. ( Hai una níbrictl.) Un/ola.

Núm. 635 (2)
Resultando;en esta Comisaria un cargo de tres
mil och ocientos cuarenta i ocho pesos cinco i
med io reales co ntra el señor comandante de
armas de esta plaza, don Ramon Boza, segun
verá V. S. por el oficio que le acompaño del Ministro de ella, he di , puesto, sin perjuicio de la
responsabilidad a que por semejante abono que
da sujeto el espresado Ministro, que exija éste
una fianz a de reintegro de dich o señor coronel
por la mencionada suma. Habiéndose verificado
ya el otorgamiento de fian za, lo pongo en noticia
de V. S. para que, dando cuenta a S. R, mande
formar el ca rgo correspondiente o lo que estime
Justo.
Tengo la satisfa cc ion de reiterar a V. S. la
mas distinguida consid eracion. San Cárlos de
Chiloé, Diciembre 18 de 1831. Virlorillo Ga•

(1) Este documento ha sido trascrito elel volúmen tituladu "Corresponelencia del Congreso Nacional.. , .818 a
35, tomo 80, pájina 241 vuelta, del archivo del Ministerio
de la Gue rra.-( Nola del R aopilador. )
(2) Este documento ha sido trascrito cid volúmen titulodo "Cúrrespondencia del Congreso Nacional", 1818 a
35, tomo 80, pájina 244, del archivo del Ministerio de la
Guerra. -(Nola del R ecopilador.)
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rridcJ. Señor Mini stro de E st ado e n el De partamento de la Guerra.
-Santiago, En ero 3 de 18 32. La CU Ill isaria
que hag~ el correspondi ente cargo al coro nel
graduado don R amon Boza, de los tres mil
ochocientos cuarenta i och o pesos cinco i medio
reales, de que hace mérito esta nota. PRIETO.
- P. A. del M., Un·io/a.
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San Cárlos, Mayo I7 Je 1832. Cúmplase
por el Mini stro su spenso, don Antonio Gómez
Moren o, lo que se ha pedido del Ministro actual,
en atencion a tp.ner aun en su poder aquél los
documentos necesarios para formar la raza n que
se ex ije. CARVALLO. - Fore/ilts.

Núm. 638 (1)
Señ lJr Intendente:

Núm. 636 ( ,)
El señor Mini stro de E ~ t a d o en el Departamento de la Guerra, me di ce, co n fech a 13 de
Mayo del presente añ o, lo sigui ente:
JlDeseando S. E. tener un conocimi ento del
abono que, por razon de sueldos, se ha hec ho al
coronel don Ramon Boza en los añ os de 1330 i
31, como comandante d e armas de la provin cia
de Chiloé; me ordena lo signifique a V. S. a fin
de qu¡>, en primera oportunidad, se sirva remitir
el indicado conocimiento. JI
Lo que comunico a V. S. para qu e, por eS.l
Tesoreria, se furme a la brev<!dad pos, bI t! el
p liego de cargos que resulten por los abonos he·
chos al espresado coronel d on Ramon Boza.
Dios guarde a V. S. much os añ os. Valdivia,
Abril 30 de 1832.- VictOfillo Garrido. - S '.' ñor
Intendente, comandante de armas de la provincia de Chiloé.
San Cárlus, Mayo 17 de [832. Pa se a la
Tesoreria prin cipal de la provincia para q ue, a
b m"yor brevedad, se forme i esti enda la ra za n
que por la Superioridad se eXlje. CARV ALLO.F(lre/i" s.

Núm. 637 (2)
Señor Intendente:
El que suscribe se baila en la imposibi lidad
de no poder dar el debido cumplimiento a lo
que V. S. orde na en el decreto marjinal, porque
los documentos que hacen relacion, con lo que
se pide de órden su prema, existen en el archivo
del ex-Ministro don Antonio Góm ez Moreno,
quien, hasta la fecha, no me ha h ech o la entrega
respectiva. En virtud d e lo espu esto, V. S. determinará lo que crea conveni ent e. T esoreria
principal, San Cárlos, Mayo J 7 de 183 2. - F a nalldo Lfiva.
(¡) Este documento ha sid o trascrito del volúmen tilu·

lado "Correspondencia del Congreso N aciona l", 1818 a
35, tomo So, pájina 245, d el arc hivo de l Mi nis tt ti" de la
Guerra. - (Nota del f¡'((opilador . )
(2) Este documento ha sid o trascrito del vc lúmen titulado "Correspondencia del Congreso Nacional", Il:llS a
35, tomo So, pájina 246, del archivo del Mini ~ t e ri o de la
Guerra.-( Nota del RecoPilador.)

,

El Ministro suspenso, cumpliendo con lo mandad o por V. S. en decreto de ayer 17 del que
rij e, dice: qu e, segun el ajuste formado por esta
Comi saria al señor coronel don Ramon Boza i
demas ofi cial es qu e vinieron con él a incorporarse en su batallan Valdivia; consta habérsele
abonado por fin de Agosto del año pasado de
1829 a di cho seflOr coronel, seiscientos treinta i
cinco pesos por cin co meses que devengó al
respecto de ci ento veintisiete pesos mensuale~,
desde 1. 0 d e Abril hasta fin del citado mes de
Agosto; de los cual es le fueron descontad us
trescient os ochenta i un pesos que recibió por
esta cuenta en la Comi saria J eneral de ejército
de Sant iag<J, sef(un el cese que se acompaña a
dicho aju ste; d e mod o que esta Tesorena solo
tuvo que cubrirlo'! por alcance líquido, en los
citad os cinco meses, doscientos cincuenla i seis
pesos; i des pues acá desde 1.0 de Setiembre de
dicho año hasta fin de D iciembre de 183I, en
qu e se embarcó, se le han abonado en los ajustes
mensuales de su batallan, tres mil quinientos
cin cuenta i seis pesos por los veintiocho meses
que mediaron al respecto de ciento veintisiete
pesos d e su dotacion ; i a mayor nbundamiento,
en liqu idacion de cuenta~, con dicho señor coronel Boza, resultaron en fin del citado año de
1831, tres mil ochocientos cuarenta i ocho pesos
cin co i medi o reales, por suplementos que le hizo
ésta, para sus indispensables gastos i sosten de
la mesa diaria que mantuvo para los ofic iales,
con el fin de que no se dispersasen i estuviesen
prontos a su s ó rdenes por las circunstancias de
fundad os recelo s que tenia en aquel tiempo i le
era preciso mantener esta provincia en estado de
defensa, a fin de que no fuese invadida durante
su man do i perturhada por al gun enemigo de la
tranquili dad de la Repüblica; de cuyo suplemento dí cu enta al señor Vi sitad.or Jeneral, quien,
en su virtud, mandó, con fecha 17 de Diciembre
último, le exijlese a dicho señor Boza la corres·
pondi ente fianza para su debido reintegro en la
Tesoreria Jener~l de la República, la que otorgó
en ésta con el señor don Ju an Felipe Carvallo;
que es cuanto, en obedecimiento de la suprema
órden que moti va esta esposicion, debo decir,
(1) E ste document o ha sido trascrito del volúmen titulado "Correspondencia del Congreso Nacional", 1S r S a

35, tomo So, pájina 246, del archivo elel Ministerio de la
G uerra. - ( Nota del Recopilado~.)
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sobre que V. S. resolverá lo que tenga por conveniente en esta materia. San Cárlos, Mayo 18
de 1832. Antonio Gómez Mormo.

Vidaurre, en la percepcion que ámbos han hecho
de S0 pesos mensual es i ra c io nes por gratificac ion,
en el tiempo que d esempeñaron la comandancia
de armas de la plaza de Valdivia.
Tan pp.rsuadido estaba el Gobierno ele que un
servi cio tan importante como el que precitaban
di c hos jefes debia ten e r desi gnado su premio, que
no trepidó en resolver, en 5 de Abril de 1830,
se abonase p or Tesoreria la gratificacion i raciones designadas a los conu ndantes de armaSj
mas, resultando desplles, segun lo patentizan los
d ocumentos, que no tl nian nin guna señalada,
consulta a la Representacion Nac ional la autorizacion para aprobar este gasto, at e nd iendo a las
razones que sumini~tra el espediente.
E l que suscribe aprovecha esta o portunidad
para ofrecer al Presidente, a quien se dirij e, las
seguridadt:!s de sus mas distinguidas consideraciones. JOAQUIN PRIETO. Pedro Utriola Al
Presidente de la Cámara de Diputados.

Núm. 639 (1)
Adjunto a V. S. el conocimiento del abono
de sueldos que se hizJ al coronel don Ramon
Boza, en los años de 1830 i 31, como coman dante de armas de la provincia de Chiloé, en
cumplimiento de la órden suprema que V. S. se
sirvió comunicarme c o n fecha 13 de Marzo del
presente nño.
Tengo ti honor de reit era r a V. S. la mas distinguida conside ra cio n. Valdivia, Junio 14 de
1832. Vidorillo Garrido. Señor Ministro de
Estado en el Departamento de la Gutrra.
Santiago, Setiembre 6 de 1832. Con sus antecedentes, consúltese a las Cámaras Lejislativas.

- ( Hai tilla rúbrica).

Urriola.

Núm. 642

Núm. 640 (2)
Soherano Señor:

•

Rosario García, a nomhre de mi marido, coronel don Ramon Boza, con la mayor sumision
i respeto me presento i digo: qu e, desde el Congreso anterior, queda pendiente un reclam o hecho por el referido mi maridoj i siendo de sumo
interes, tanto para él como para su familia, la
conclusion de dicho asunto, que versa sobre una
deuda contraida al Fiscoj pido i suplico que se
digne Vuestra Soberanía tomar en consideracion
el mencionado reclamo i definir sobre é l, segun
el mérito de las razones alegadas.- Soherano Señor. Rosan'o Garda de Boza. A la Cámara de
Diputados.

Esta Cámara ha aprob ado en todas sus ' partes
el proyecto de decreto acordado por la de Diputados, con motivo de las cuentas presentadas al
Gobierno por el ex-intendente de la provincia
de Coquimbo don Francisco Sain z de la Peña.
Dios guarde al señor Presidente. - Cámara de
Senadores. Santiago, Setiembre 10 de r832.AGU!:>T1N DE VIAL. Fernalldo Urízar Gárjias,
pro-secretario. - Al señor Presidente de la Cámara de D iputados.
-

- -----

Núm. 643
Esta Cámara, en sesion del tres del presente, a
consecuencia de la consulta que acompaño de
S. E., el Presidente de la República, ha acordado
el siguiente

Núm. 641 (3)

PROYECTO DE DECRETO:

El Presidente de la República somete a la deliberacion de las Cámaras la representac ion del
teniente-coronel graduado don José Antonio
Riveros, i demas documentos que obran sobre el
particular i que demuestran estar comprend,d?s
del mismo modó el coronel don José AntonIO

.. AR'rícuLO PRIMERO. L os jenerales de division
de la República gozarán de los honores que la
Ordenanza Jeneral del Ejé rcito designa a los tenientes jenerales, i los de brigada, los que señala
a los mariscales de campo.
ART. 2.° Los jenerales en jefe en campaña
mantendrán el goce de los que les designa el
artículo treinta i tres, libro primero, tratado
tercero del mism o Código.
ART. 3.° Todos los jenerales, sin distincion,
tendrán el tratamiento de Señoria.
A RT. 4 .0 Este de creto se entiende con la calidad de provisorio, hasta que se dicte una lei
jeneral que arregle los honores, distinciones i
preeminencias de todos los empleados de la República.

(1) Este documento ha sido trascrito del volúmen titu·
lacio "Correspondencia del Con~reso N"ci.o~al ",. 1818 a

35, tomo Bo, pájina 247, clel archIVO del MlIlISten o de la
Guerra.-(Nota del Recopilador.).
•.
(2) Este documento ha .ido trascrito del volumen tltu'
lado "Correspondencia del Congr~so N acio.n~I", .1818 a
35, tomo 8o, pájina 248, del archIVO del M 100steno de la
Gue rra. -( Nota del Recopilador.)
(3) Este clocumento ha sido trascrito de un volúmen
titulado Oficios, 183°-35, tomo 9, pájina 457 del archivo
del Ministerio de la Guerra. - (Nota dd RecoPilador .
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Dios guarde al señor Presidente. Setiembre
7 de 1832. A la Cámara de Diputados.

Núm. 644
A representacion de doña María del Tránsito
Seguí, por su marido don José Labbé, que acom·
paño orijinal, ha acordado esta Cámara el siguiente
PROYECTO DE DECRETO:

.. Movido de compasion el Congreso por los padecimientos que representa el reo rematado don
José Labbé, i en consideracion a la circunstancia
estraordinaria de la próxima reunion de la Gran
Convencion Nacional, usando de la facultad que
le compete por el párrafo r 3, artículo 46 de la
Cunslitucion, decreta:
Luego que don José Labbé haya cumplido la
cuarta parte del destierro a que fué condenado
por la Corte Marcial, si su comportacion en el
presidio hubiese sido arreglada, segun el informe
del respectivo comandante, se le conmutará la
pena de destierro por el tiempo que falte al
cumplimiento de la sentencia, en una espatria.
cion por igual tiempo a discrecion del Presiden·
te de la República".
Dios guarde al señor Presidente. - Cámara de
Senadores. Santiago, Setiembre S de J 83 2 . AGUSTIN DE VIAL.- Femando Urlzar Gdrjias,
pro· secretario. -Al señor Presidente de la Cámara de Diputados.

En el concepto de la Comision, la Sala puede
aprobar el proyecto del Senado con las supresiones indicadas.
Santiago, Setiembre 4 de
1832.
Juan de Dios Víal del Río Juan
Francisro de Larram. José Manuel de As/orga.
-Santiago de Echeverz. Manuel Camilo Víal.
•

Núm. 646
Las Comisiones de Gobierno i Hacienda han
considerado el proyecto que propone el Gobiernn, para que se conceda privilejio esclusivo a don
Juan Quezada en la fábrica de botellas i cristales que solicita. Son tan sencillos los resultados
de la ventaja i conveniencia pública que debe
producir esta empresa, que seria ofender la i1ustracion de la Cámara si las Comisiones intentasen
espresarlosj por lo mismo, las Comisiones proponen el siguiente
PROYECTO DE DECRETO:

"Se aprueba en todas sus partes el proyecto de
decreto que propone el Poder Ejecutivo, sobre
el privilejio esclusivo que solicita don Juan Quezada en la fábrica de cristales i botellas". Sala
de las Comisiones. - Setiembre 4 de T832 . J.
M. de Rosas Juan de Dios Víal del Rio. josé
.Manuel de As torga. losé Antonio Rosales.Juan firancls(o .fe Larrain. Ramol1 Renjifo.Santiago de Ec/leverz.

Núm. 647
Núm. 645
La Comision de Gobierno ha examinado el
proyecto acordado en la Cámara de Ser.adores
sobre la villa de San Cárlos, capital de Chiloéj
i aunque conviene con el título de ciudad, con
la denominacion i el escudo de armas que se le
designan, cree, sin embargo, que debe suprimirse
el título de 1IIuí ilus/re í muífiel,- porque, si éstos
se confieren sin atender al mérito, son insignificantes, i, sobre todo, injustos. Se desalienta el
heroismo i los distintivos del mérito pierden su
influjo, siendo el desprecio de todos. Chiloé no
ha podido dar esas pruebas de fidelidad, ni rejistra hechos que puedan ilustrarloj no debe,
pues, condecorarse con esos dictados.
Tampoco cree la Comision que pueda admitirse la leyenda, porque, en su concepto, encierra una comparacion defectuosa. Los romanos
llamaban Thulia a la IrlanJia, que se encuentra
en el hemisferio del Nortej i decir que Chilué se
halla mas al Sur que aquélla, seria impropio; por
otra parte, las inscripciones en los escudos de
armas no están mui conformes con las reglas de
I a heráldica, que deben consultarse en estas materias.
TOMU

XX

La Comision de Gobierno cree que ínterin
se furme una lei que clasifique por escala los
servicios de los ciudadanos i los premios que les
correspondan, debe aprobarse el proyecto de
decreto que ha acordado el Senado, para dar
gracias al Vice ·Presidente de la República don
Di ego Portales por sus eminentes servicios. El
Gobierno, en su comunicacion, los toca lijeramente i lodo chileno honrado los tiene gra bados en su corazon. En esta virtud, la Comision
propone el siguiente
PROYECTO DE DECRETO:

"Se aprueba el proyecto acordado por el Senado para que se den las gracias al Vice-Presidente
don Diego Portales por sus eminentes serviciosll.
-Sala de las Comisiones. Setiembre 4 de
J 832.
Juan Francisco de Larrain . Juan de
Dios VíaL del Río. josé Ma1luel de Astorga..M'anuel C. Vial. S. Echeverz.
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Núm. 648
L a mayoria d e la Com ision de Leji, lacio n
i Justic ia opina p or la aceptacio n de la lei sobre
formaci o n de Códigos, e n la mi sma form a q ue la
pasa el Senado a es ta Cámara, co nvenci d a po r la
fuerza d e las razo nes q ue ha es pu esto el G ob ierno en su iniciativa e informe posterior i por
su propia esperi encia i reflexiones.
Al acompañar el d ictá men parti c ul ar de un o
d e los señores de la Comisio n, le parece necesari o in t ruir a la C á mara d e los moti vos porq ue
la mayo ría no h a podi do ad herir a los fun da ·
m entos d e su a utor. L a es tr echez d el ti empo no
permi te ha bl ar m ejor de la exa ct it ud de los he·
ch os hi stó ri cos q ue se tocan , p ero es di g no de
p arti cul ar re paro q ue, c uand o la real céd ul a q ue
sirve d e san c ion i pro mu lgacion a la nueva reco pi lac ion, nos ad vi erte q ue esta co m pilacion fué
encargada prim eram ente al Mini stro Lard izáva l i
d es pu es por fal ta d e és te a d o n Ju an d e la R eguera Valdelo mar, se asien te que su redaccion
fu é o bra de la Com isi o n d el Co nsejo encargad o
d e esta em presa qu e, previni end o el m is mo J us tin ian o en sus Pa nd ectas qu e el cuestor de l I m peri o, T ribo ni ano, es el p rin cipal au tor de aq ue l
Cód igo, se impute a dos gri egos la redaccio n d e
una obra qu e exiji a el mas pro fund o conocimie nto i pureza del len guaje la tin o; que , fa ltán·
d onas monum entos hi stóricos, se asie nte que las
partid as han sid o obra d e algu n consejo colejiado
q ue no ex istia en aq uella época , cua nd o touas
las pres unci on es 10 a tri b uy en al sá bi o Re i d on
Alonso, d esp ues d e las ill vesti gac iones cuidado·
sas que ha hec ho a este respecto la Acad emia
d e la Hi stori a; qu e, cu ando no se niega que e l
Código Prusiano fu é obra d e solo el ca nciller de
Prusia, se q ueria tambi en qu e las leyes fr ancesas
fuesen formad as en proyecto Jlo r el Co nsejo d e
Estado i tri b unal es de la Nac io n;almi s mo tie m po
qu e se co nfi esa la ca si escl usiva int erv encio n d e
Cambace res i cuand o todos sabem os q ue, en el
C onsejo de Estado Co nsu lar e imper ial, se con fi aban a un sol o miembro los proyectos d e lei
para di scutirl os en aqu el C o nsejo e nca rga do de
la esclusiva ini ciativa que la Constituci on con·
cedia a su jefe. Pero, sea d e esto lo q ue fu ere,
nosotros sa be mos que la prácti ca universal sie m·
pre ha sido que un sol o individuo d esempeñe
los encargos de cualq uier comi sio n; d e otr o
m odo nada pu ed e hacerse, ya porq ue c uand o la
responsabil idad recae sobre much os, cada un o
en particular la mira des can sar so bre los h omhros
de los de mas, ya porqu e no es pos ible que pued a
haber unidad i órden e n un trabajo puramente
m ental , cuando no es creibl e qu e much as perso nas, cada una de las cuales tiene su manera
peculiar de ve r i de sentir, pued an observar un
mi smo objeto baj o u n mi sm o pu nto de vi sta. En
materia de leyes, parece q ue seria mas fác il q ue
el sistema filosófico de Descartes o d e E picuro
se organizare por muchos hombres que un Có-

d igo Lejislativo, d onde caela artícul o, cada frase,
i au n cad a pa lab ra, ti en e Íntima conexi on i d epen dencia con el contexto d e toda s i cada una
d e las m as pe'j ueñas partes d e aque ll a ob ra.
Si no basta c uan to dijo el G o bi ern o i la Co mi siOIl d el Se nad o, cont ra igá mosnos a un eje mplo el mas se ncillo. Al tratarse d e las personas i
su s cualidades (q ue acaso seria el prim er títul o de
n uest ro Cód igo), ya sabemos q ue el ciu dada no,
el estranj ero, la muj er, el mil itar, etc ., ob ti enen
di stin tos des tin os, acc iones, obl igacio nes, fu e ros ,
penas, pri vil ejios, etc., q ue d ebiendo esta r colocados en cada libro i te ner relac ion con cas i
cada tí tu lo d el Cód igo; i res ul tan do estas mod i·
fi cacio nes que el sistem a lega l i fil osó fi co q ue se
ha fi jad o cada jurisconsul to, resultari a n mil di sputas, an ti lojias i errores, si ca da fr ase se qu isiese
hace r el res ultad o de las op in iones in d ividu ales.
En tre tanto, nos pa rece estr año que, cu and o
nuest ro respetable colega op ina q ue co n difi cultad se h allará u n hom bre e n la Re pú bl ica capaz
de desempeña r esta comi sion, nos proponga que
se nombre n on ce, en quienes sin dud a d ebe rá
conc urrir la mi sm a idoneidad, so pe na de ser los
de mas inú ti les i au n perjudi ciales.
La mayo ria de la COlll is io n n o ha reconocido
hasta ah o la un a eq uivocacion q ue sin du da ocasio na los deb ates i argumen tos q ue se oponen a
la ini ciati va d el Gobi erno, aceptac io n de l Senado sob re encarga r a un solo indi vidu o la formacion de los cód igos. Se di ce q ue es d ifíc il i espuesto qu e un solo h om bre form e las leyes de la Re plíbli ca , i se ol vida qu e nin gun as se han recibido
co n m ejor acep tacio n que las d e L icurgo, Solon
i Loke; i se olvi da ta m bien q ue, e n la propu esta
d el Pod er Ejecutiv o, no es un homb re solo si no
la re unio n de mu chos sufrajios, i tales cuales
ja mas sabemos q ue concu rri esen pa ra algu na le i,
los que exa m inan i d iscuten los d e nu estra cuest io n. Pr ime ra ment e, el encarga do e n je fe de be
no mb rar d os a ux ilia res q ue le acom pa ñen e n su
traba jo h as ta ponerlo en b osqu ejo. D espues lo
pasa a un a co mi sion li te rari a o lejisl ativa co n
qu ien discute aq uel b osquejo, i agregadas por
esc rito las observac iones de la Co mi sio n i s us
contesta cio nes q ued a co nstituid o en form al p ro yecto d e lei para pasa rl o al Se nad o, qui en despues de d isc ut id o, aprobado o a d icio nad o i co n
las dis cusiones de ésta i su aceptacion, sub en al
P od er Ej ec utivo, en cuyo consejo qu eda la facu ltad de ob se rvar o san cionar. D eseáram os
saber si las Pand ectas, la s leyes d e Partida o el
Có di go N apoleon tu vieron tan re petid os o prolijos exá menes, o po rq ue el bosq uejo (q ue es
imposible qu e sea obra de much os) se qui ere
encarga r a un primer colejio.
I gnoram os por q ué se cree prematura nu es tra
em presa, sie ndo casi imposible q ue m arch en las
a ctu ales in stitu ciones políticas i judiciales con
un cód igo no solamente monárr¡ uico sino qu e
re une todos los p o ~ere s , ni por qu é, cuand o nuestra reci ente hermana la Repúbli ca de B olivia ha
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formado ya sus leyes civiles i criminales, se nos
impute precocidad. Por lo que respecta a los
Estados Unidos, a mas de que las instituciones
políticas i judiciales de esta República son tan
análogas i aun en la mayor parte idénticas a las
que obed ec ian en clase de colonias; hai, sin
duda, alguna equivocacion en lo que espone
nuestro respetable colega, pues acaso no podria
leer sin parti cular admiracion los códigos lejisla ·
tivos que se han trabajado i aun se trabajan en
la Luisiana.
El proyecto de redactar las partidas, conservando su mismo estilo, no podemos d ejar de
atrihuirlo a un amor loable pero exaltado d e la
ambigüedad. N o solamente ign oramos en el dia
el sentido de varias voces i aun frases de las Partidas, sino que esta lejislacion, sobre sus instituciones completamente monárquicas, feudales i de
un derecho canónico derogado en gran parte, es
obra de los abusos i estraordinarias costumbres
de aquel siglo Hispano-Arábigo, militar i de fazañas de caballerias aun en lo judi cial i civil.
. El proyecto de que no se pague ni se contri·
buya con qué al imentar al literato comisionado
para la obra, que se confiesa como la mas difícil
i que debe absorber todo el tiempo i las facultades de su autor, nos parece excesivo aun cuando
a su conclusion se le debiese coronar en los juegos olím picos, i aunque.despues se propone una
prorrata de quinientos pesos, a nuestro parecer
seria lo mas indecoroso al Gobierno i al sábio
que se conformase con esta miserable propina.
Ya se asienta que los tribunales por sus ocupaciones no son adecuados a formar esta empre sa i jamas han hecho ni en Chile ni en parte
algu na del universo de que estamos in struid os.
Cuando mas en España (i ocaso en otras partes)
se han nombrado al gu nas personas o comision
del Consejo relevadas de sus ministerios oficiales, quienes despues de prolongados años se valieron por lo regular del individuo secretario
para que trabajase la obra encargada como sucedió con Valdelúmar en la Novísima Recopilacion. M. Can/al/o. - Antonio Jacobo Vial.

Núm. 649
Señores Diputados:
Como individuo de la Comision de Lejislacion i Justicia, he meditado con detencion el
decreto que la Cámara del Senado ha pasado a
esta Sala, sobre formaci on de códigos lejislativos,
i no conformá nd ose con lo acordado por la mayoria de los miembros que la compone n, espongo mi dictámen por separado, en cumplimiento
de lo prevenido en el artículo 32 del Reglamento.
E I deseo es la uda ble, pero la esperanza incierta; acometemos la obra mas difícil en el año
s~cial, la que no ha logrado todavia la ajiganta-
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da República de Norte América, ni alguna otra
que conozcamos. Las Naciones, como los individuos, tienen su marcha progresiva, i no deben
hacer en su infancia lo que está reservado a la
edad viril.
Esa esperanza de dicha, esa sed de mejoras
en que entramos a los primeros albores de la libertad, nos ha hecho preludiarlo todo i nada
concluir.
Las constituciones políticas se han sucedido
unas a otras sin estabilidad, o por inadecuadas,
o por confusas, o por indefinidas, i nos hallamos
en víspera de reformar la última, que debe fijar
principios de donde partan las leyes que no han
de ser mas que sus consecuencias. El reglamento de administracion de justicia que se nos presentó como una obra perfecta, se halló despues
diminuto e impracticable en muchos artIculas.
El Gobierno pidió reforma de él i se trabajó por
la Corte de Apelaciones una bien ámplia dictada por la esperiencia, i ha quedado como relegada al olvido. En 2 de Julio de 1823 (Boletin
l1límero 12, libro 2) se encargó a la Corte Suprema compilase en un código todas las disposiciolles dadas desde el prillcipio de nuestra gloriosa
revolzuioll para los diversos ramos de la admillistracioll, nada se ha hecho, o porq ue esta clase
de trabajo no es tan fácil como se piensa, o porque nuestros indotados i sin propiedad en su
destino no querian satisfacer gustosos el poco
tiempo de su descanso.
Enhorabuena, acometamos la atrevida empresa que vendrá a ser como una espiacion de
otras mas fáciles que hemos iniciado i jamas
concluido, pero es preciso considerar mucho el
modo i forma de realizarla para no perder lo que
tenern os i para que no nos veamos confundidos
como los fabricantes de la Torre de Babel.
El artículo 1. 0 del d ec reto del Senado quiere
que se cumplan inmediatamente las repetidas
disposiciones que se han dictado sobre furmar
los códigos lejislativos de la República. Yo pres o
cindiré de la valentia con que se manda cumplir
inmediatallle1l te lo que es obra de muchos años;
prescindiré tambien del modo i tiempo de esas
disposiciones, pero no puedo prescindir de que
no se quiere reformar sino formar de nuevo los
códigos lejislativos. Esta fué una moda del siglo
pasado en que los Monarcas absolutos mecieron
a los pueblos para dorarles las cadenas. Federico lIdió el primer ejemplo: encargó la composicion a un ca nci ller Cocceyo i aunque tuvo éste
la prudencia de seguir el método de J ustiniano,
la obra se desaprobó por incompleta. Federico
insi stió en una nueva formacion que vino a cjecutarse en el reinado de su sucesor; pero el absolutismo de aquel Monarca no fué bastante para
hacerlo adoptar sin nuevas alteraciones i reformas.
Siguió despues la asombrosa Catalina de Rusia, i sufrió todavia mayores desengaños porque
no pudo plantear un código que abundaba en
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ideas de una perfeccion quimérica. Napoleon,
que parece haber nacido para conmover el mundo i vencer imposibles, emprendió tambi en a su
vez una nueva lejislacion que el sábio Cam baceres i otros habian p royectado desde la primera
asamhlea nacional de Francia; pasáronse muchos
años en tentativas inútiles de que ya llegó a desespe rarse en la época del Consulado, pero elevado al imperio aquel jénio estraordinario, dió
nuevo impulso a las ideas que jerminaban i escojiendo los primeros hombres de entre millares
de súbios, i oyendo a las Cortes de sancion i de
apelacion se activó el proyecto redactándolo una
comisi on de su consejo, discutiéndolo co n su
asistencia i la de m iembros escojidos d el tribunado i sosteniendo la discusion en el Cuerpo Lejislativo por diferentes oradores para cada título.
U nos i otros habrian encallado en la empresa
desde un p rincipio, si no se hubiesen acojido al
Derecho Romano, odjen i fuente de toda lejislacion, como ellos lo confiesan en el discurso
preliminar, recomendando a tod os el estudio asÍduo de aquellos códigos que han merecido llamarse razOIl escrita i que algunos censuran como
en venganza de no entenderlos, o porque no saben distinguir los senado-consultos, los pleoíscitos i los edictos de los buenos Príncipes de los
re,cri ptos de EmperadOl es despóticos que se promulgaban por dinero, por capricho o por favor.
Sin apelar a leccion es de afuera, dentro de
nosotros, en la leji slaci on misma que n os rij e,
hallaremos un sendero para el acierto. A ejem
plo de Justiniano que llamó a los esclarecidos
maestros de Berito i Constantinopla para que
bajo la direccion de Tribon iano, de Isofilo i
Doroteo compilasen el Dijesto, las instituciones
i el código, los Monarcas espa ñoles formaron
sucesivamente los cuerpos legales que están en
uso, reuniendo leyes i fueros dispersos, encargando la obra a los mejores jurisconsultos bajo
la direccion del consejo i tom ando por maestros
i modelos a esos romanos que gobiernan todavia
mas o m énos una parte del mundo por su lejislacion; por manera que la nuestra viene a ser
una procedencia de aquélla como nuestro idioma
es un dialecto de su lengua latina.
Para no hablar del fuero juzgo i de otros códi gos poco usuales, el de las Partidas, empezado
por un santo i concluido por un sábio, fué el
fruto de muchos años i vino a redactarse en eré te, concurrieron a la formaci on jurisconsultos
estranjeros i nacionales, sobresaliendo entre éstos
el ministro J acame, que mereció el sobrenombre de las leyes; Martínez, Roldan, Garda, Gudiel
i otros portentos de aquel siglo. Hasta ahora no
vió la España código alguno ni mas metódico ni
mas completo, i al que espone le seria bien fácil
recorrer los títu los de cada Pa rtida pa ra proba r
este concepto. Es verdad que entre ellas se ven
leyes que no están en consonancia ni con nues tra Constitucion ni con el progreso de las luces,
pero no por esto han de ser inútiles las demas,

ni declararse abrogadas perdiendo para siempre
sus preciosos com entarios i lo que hablaron sobre ellas i conforme a ellas tantos escritores que
sirve n de guia en el foro i que son, para los jueces, una especie de iluminacion con que asegurar sus juicios en el inmenso piélago de casos
ocurrentes que no pueden preveerse por lejisladar alguno.
Si de las Partidas pasamos a la recopilacion
de Castilla, hallaremos que tambien fué ohra de
muchos años i nada mas que una coleccion de
leyes i disposiciones que no formahan cuerpo
alg ull o. Aunque no se trataba de dictar sino de
re copi lar, fueron comisionados sucesivamente
para el la Jalind es, Carvajal, López Aleoser, Escudero, Arrieta i Atiensa, cuya obra siempre imperfecta fué adicionada en el reinad o de Felip~
IV por los doctores González i Pizarra, con intervencion del Consejo i últimamente se mejoró
en la Novísima Recopilacion de leyes de España,
por la fo rma que aprobó el Consejo de Castilla i
ejecutó en siete años don J ulian de la Reguera
Valdelomar, sin que se le anticipare premio alguno, pues hasta no haber concluido no recibió
los honores i sueldo de Oidor de Granada, como
aparece d e la Pracmática con que se hizo la promulgacion.
Aun la recopilacion de Indias d es tinada para
los que éramos considerados como colonos ahyectos en la ignorancia i servidumbre, no fu é un
código formado de una mano i sin larga meditacion; para hacerlo se ordenó a los Virreyes Velasco de Méjico i Toledo del Perú comprobase n
las cédulas de los archivos, miéntras Encina
recojia los que hubiese en Madrid i Sevilla. Con
estos materiales anticipados, se formó una junta
i ~e st ñaló sala para que los consejeros Hernando Villagomes i don Rodrigo de Aguiar i Acuña
trabajasen ese código, i des pues se encomendó
al mi smo Aguiar con don Antonio de Lean i
luego a éste con Solorzano. Ni éstos ni la primera Junta pudieron concl uir; dieziocho cunsejeros i jurisconsu ltos continuaron la obra comenzada en 1608, i no vino a puhlicarse sino en
1680, como lo acredita la Pracmática que precede
a esa recopilacion.
Para todas estas obras no se ha buscado un
solo hombre, no se anticiparon sueldos ni distinciones que ¡¡odian quedar perdidos si aquéllas
no se hacian o se ejecutaban mal; se llamó a los
hombres mas eminentes en conocimientos teórico-prácticos de jurisprudencia i, sobre todo, a
consejeros i Ministros de Justicia ya dotad os i
que por sus d estinos debian conocer prácticam ente cuales leyes necesitaban alteracion t otal
o parcial, interpretacion, etc., i a la 9. a , tít. 1. 0
parto l. a, dejó prevenidu que las leyes se hiciesen ron consejo de hOll/es saNdores, ¿ entendidos é
Ira les é sin codicia, la 17 prescribió el modo de
reformarlas o enmendarlas, i en la r 8 i la 19
cuándo i en qué caso deberán enmendarse i
cómo las nuevas que se hagan se han de agregar
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a las antiguas. En la recopilacion de Castilla
tenemos tambien precauciones de prudencia
para las variaciones de leí, porque la 6. a , tít.
1.0, lib. 2.° encarga a los Tribunales cuáles de·
ban hacerse o reformarse, i la 8. a manda que
cuando se trate de hacer alguna lei nueva, o de
derogar, o dispensar, haya de haber votaci on
uniforme en el Consejo, o por lo ménos de los
dos tercios de los Ministros presentes. Así procedian aquellos Soberanos absolutos que reunian
monstruosamente tod os los poderesj mas, entre
nosotros que felizmente vivimos en República
representativa poputa" nadie puede tocar en el
santuario de las leyes sino el Congreso.
Si hemos de dar principio a esa obra grandi o ·
sa, es preciso acordar las bases i el nombramiento de los que se encarguen de la redaccionj i
como siempre se debe empezar por lo mas asequible i mas urjente, convendrá que ,ea por
una lei de educacion nacionalj imÍtiles o escusadas serán cualesquiera otras, si todos fuésem os
justos i virtuosos. Las buenas costumbres conservan las leyes i suplen por las que faltan. Hecha la reforma de la Constitucion, deberá procederse a acordar una lei de administracion de
justicia i un Código Penal, pudiendo servir de
proyecto, para aquélla el que ya está trabajado,
i para éste el que publicaron las Cortes de España dictados por prin ci pios liberales i que, por lo
mismo, se hizo aborrecible para Fernando VII
suprimiéndole algunos artículos, adicionándole
otros i mejorando algunos, será mas adaptable a
nuestras instituciones que las leyes que seguim a s en lo criminal.
Por lo que respecta a la lejislaci on civil en la
parte que llaman jeneral, parece lo mas acertado
formar un Código de tod os los que tenemos, l1e
,"ando siempre a la vista las leyes i decret os que
se han publicado desde nuestra emancipacion política, para colocar con preferencia en respectivos
títul os las que se hallen vijentesj siempre es mas
segura guia aquella que ya conocemos, i una lei
del Dije~to concordante con las nuestras dejó
dicho: Que "para estab lecer alguna cosa nueva i
" apartarse de aquel derecho, que ha parecido
"justo por mucho tiempo, debe ser evidente la
" utilidad." Por esto no aprobaré el que se trate
de aclimatar en nuestra Reptíblica los Códigos
de otras Naciones, con quienes no hemos tenido
aquellas relaciones anticipadas que uniforman relijion, usos, costumbres i lenguajes. Fácil obra era,
pero perdida, tomar por ejemplo, el Código franceSj bastaria traducir i presentar cada título con los
brillantes discursos en que los analizaron los oradores del Gobierno i del Tribunado. M ejor sera
reformar el Código de las Partidas, quitando preámbulos, sentencias de la Escritura i de los P. P.
las etimo!ojias, lOS símiles i los errores de fís ica e
historia natural imprescindibles en su sigloj suprimiendo unas leyes i sustituyendo otras nuevas, o
de otros Códigos, pero anotando al márjen o en
cuaderno separado de dónde hayan sido tomadas.

Si se quiere, podrán ponerse en el idioma \lsual,
bien que el antigu o en que están redactadas es
venerable por su odjen, por la pureza i gravedad.
Los Códigos de Comercio i de Hacienda pueden trabajarse por distintas comisiones, encargando el primero a instruidos comerciantes i el
segundo a empleados de su ramo. Obras tan im·
portantes no deben someterse a un solo indi viduo,
que, si lo hai entre nosotros i que quiera aceptar,
podria sucumbi r en la empresa o quizá, sin las
luces i cooperacion de otros, presentarnos un.
Apocalipsis en lugar de un Código claro, metódiCO i practicable.
Los 5,200 pesos que señalan los artículos 2 i 3
dd Senado, con algo mas, pueden distribuirse
entre los comisionados en cada año que presenten a la Lejislatura los resultados parciales de su
trabajo, sin perjuicio de las recompensas que podrá concederles el Congreso cuando hayan concluido. De este modo habrá un estímulo, si no
son bastantes la ambici on de gloria i el amor
pátrio, no debe anticiparse el primero al servicio
ni prodigarse honoresjp~ro los gastos de comision
para el pago de amanuense, de papel, etc., podrán
abonarse por el Poder Ejecutivo.
Bajo estos principios presento a la aprobacion
de la Sala el decreto de Senado con las modificaciones siguientes:
IIARTícULO PRIMIi:RO. Refórmanse los Códigos
Lejislativos que rijen en la República, dándose
principio por una lei de educacion nacional, por
otra de administracion de justicia i por un Código Penal, teniéndose presente para la segunda la
que formó la Corte de Apelaciones i para el tíltimo el que publicaron las Cortes de España en
1822 En seguida, se hará una revisi on del Códi go de las Partidas, suprimiendo leyes, reforman do o aum entando otras, para que todas estén en
consonancia con nuestras instituciones, cuidán dose de anotar de dónde es tomada la lei que se
adiciona o reforma. Sin perjuicio de esto, se
trabajará lo mas pronto posible en los Códigos
de Comercio i Hacienda_
ART. 2.° Para que se cumpla el artículo anterior, se nombrará una comision de cinco
individuos, de los cuales dos serán elc::ctos por la
Cámara del Senado i tres por la de Diputados.
Para la -redaccion de un Código de Hacienda
nombrará uno la Cámara del Senado i dos la de
Diputados. En la misma forma se elejirá igual
número para un Código de Comercio.
ART. 3.° Se distribuirán anualmente entre los
comisionados 5,500 pesos luego que presenten al
Congreso el resultado de sus trabajosj i cuando
hayan concluido, se les darán recompensas de
gratitud nacional. El Poder Ejecutivo dará a
cada comisiunado un amanuense i los gastos ne•
cesanos.
ART. 4.° Las comisiones presentarán cada
seis meses los trabajos que huhieren hecho, a la
Comision Permanente o al Congreso, si se hallare reunido.
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ART. 5. ° La Comisi on Permanente o el Con
greso C1ue reciba los proyectos, nombrará de su
seno o fu era de él una co mi sion que los revea,
in corporando a sus autores para que absu elvan
los reparos que se les hagan.
ART. 6.° Concluido el exámen, volverá los
trabajos presentados con su informe; si es a la Comision Permanente para que los pase a la Lejislatura inmediata; i si estuvieren reunidas las
Cámaras a ellas mismas, para que los discutan
i sancionen con forme a la Constitucion .II Secre taría de la Cámara de Diputados. 14 de Octubre de 1831. G. J. de Tocorna/.

Núm. 650
A consecuencia de la nota con que V. E.
acompañó las cuentas presentadas por el ex-intendente de la provincia de Coquimbo, don
Francisco Sainz de la Peña, el Congreso N acional ha acordado el siguiente
PROYECTO DE DECRETO:
uARTícU LO PRIMERO. Se declara que las ci rcunstancias en que gobernó la provincia de Coquimbo don Francisco Sainz de la Peña fu eron
estraordi narias.
ART. 2.° En su consecuencia, no será obstáculo a la aprobacion de sus cuentas . 10 que
excediese de los gastos prevenidos por la lei en
el órden comun.II
Devuelvo a V. E. las cu entas con dos nuevos
documentos que presentó el apoderado para que
se agregasen.
Dios guarde a V. E. Santiago, Setielllbre 12
de 1832. GABRIEL TOCORNAL.--Jll'anuel Camilo Vial, diputado-secretario. A S. E. el Presidente de la ReplÍbli ca.

Núm. 651

REMI'l'IDO

(1)

Observaciones al informe de la COlllision de Lffislarioll i jllsticia de la Cámara dé Diputados
sobre el proyecto de reforllla de Códigos.

El Poder Ejecutivo propuso a la Cámara de
Senadores, en 8 de Ju lio del año anterior, la forma cion de un Código de leyes comple1lsivo de los
principales ramos adminislratÍ1los i de la orgallizaci(J1l económica de los poderes nacionales (2).
Cuando se vió por primera vez el contenido de
esa iniciativa, creyeron todus que se llenaban los
objetos con solo la Constitucion que iba a refor(1) Este articulo ha sid o tomado de El Araucano númerns 108 i 109 dd 5 i 12 de Octubre de 1832.-(Notll del
Recopilador. )
(2) Araucallo número 44.

marse, i con los reglamento,> que se diesen para plantearla; pero, como en la redacr. iol1 de
aC1u ella nota se hablaba d e Códt;r¡o de leyes, entendieron que el objeto era mas estenso de lo que
•
se propon la.
La Cámara del Senado entró en du das, i acordó en 27 del mismo mes dirijirse al Poder E je cutivo, para saber el modo i forma en que pensaba encargar la obra; en 2 de Agosto del mismo
año respondió el Gobierno, segun se publi có en
el Araucallo nlÍmero 47. Ya entónces el Senado
di scutió i acordó un decreto que se pasó a la
Cámara de Diputados en el mes de O ctubre, i
por ésta a su Comision de Lejislacion i Justicia.
La Comision se ocupó con detenimiento en
aC1uel decreto, i aunque todos convinieron en lo
principal, variaron en cuanto al I1lÍmero de individuos que debian redactar el proyecto, su nomhramiento i dotacion, i plan o bases que deberian
adoptarse.
Cerró sus sesiones la anterior Lejislatura si n
que se presentase, ni aun se estendiese el informe de la Comision; pero uno de los individu os,
que habia disentido en parte emitió su voto particular, que estaba en consonanc ia con otros, i lo
presentó en 14 de Octubre (1).
Desde entónces quedó como relegada a mejor
tiempo la idea de nuevos códigos, i ya nadie
esperó verla renacer, sino, a 10 mas, despues
que se sancionase i publicase la Constitucion
reformada i sus leyes orgánicas, pues que aquélla i éstas deben se r como un centro de donde
partan las leyes secundarias, que son materia
del código que se medita. Pero, en el Correo
M ercantil tomo I, número 197, se ha impreso el
informe de la mayoría de la Comision, i sabemos
que la Cámara de Diputados ha hecho su lectura, acaso para ocuparse en la discusion. Todo
ciudadano, todo chileno debe interesarse en el
acierto, porque si una mala lei puede hacer la
desgrac ia de un pais, mayor será su daño, cuanto
sea mayo r el Illímero de ellas.
Estamos hartos de proyectos inmaturos i de
ejecllcion errada, i aunque el presente se nos
bosq ueja como oportuno, fácil i realizable, todos
deben hacer votos al cielo para que libre a Chile
de un código tan fácil de hacer, como los haci~,
i en mejor caso, un publicista aleman.
La mayoria de la Comision ha dado en 3 del
corriente el informe que vamos a observar, sin
que huhiese precedido en la Sala excitacion alguna, como era preciso, pues el dictámen se habia
pedido en la pasada Lejislat ura, i no son ahora
exactamente los mismos diputados los que compusieron entónces la Comisiono Prescindamos de
esto i de que, al darse cuenta de ese informe en
la Sala, no se leyeron todos los antecedentes, i
veamos solo cuándo i cómo informan, i en qué
hechos se fundan.
N o solo viene ese informe en distinta Lejisla(1) Araucllllo número 58 .
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tura, no solo lo firma un individuo que ya no
pertenece a la Comision, sino que se trae a la
Sala cuar.do ya va a cumplirse el período de las
•
sesIOnes.
Ese decreto pide la mas detenida meditacio n,
i debe tener discusiones prolongadas, como lo
exije su gravedad e impo rtancia. Pareciera que la
Providencia estuviese velando sobre nosotros para
que no nos precipitemos; así es que en la ante rior
Lejislatura, ni se to mó en consideracion el de·
creto, ni se presentó informe sobre él, porque la
. Sala iba a terminar sus sesiones; nos hallamos en
el mismo caso, i todav ia con otro motivo mas
poderoso para detenernos, el de que ya en breve
va a discutirse por la Gran Convencian la Cons·
titu cion ref0rmada, q ue debe preceder a todo
código de leyes.
No solo es de estrañar el tiempo en que la
mayoría de la Comision presenta el informe, sino tambien el modo con l1ue lo hace. Entra opinando por la aceptacion de la lú, aunque no es lei
sino decreto lo que pasó el Senado sobre formaci on de códigos, i da por razo n de su dictálnen,
el hallarse convencida por las que ha espuesto el
Gobierno en su iniciativa e informe pos terior z
por su proPia esperienáa i reflexiones. N o puede
haber convencimiento mas irresistible cuando
parte de puntos tan diferentes; pero eso de la
proPia esperiencia no hemos podido entenderlo,
porque hasta ahora no ha habido entre nosotros
formacion de nuevos códigos, por un comisionado, con sueldo anticipado, h onores de Ministro
de la Suprema Corte, árbitro para elejirse adjun.
tos, i para copiarnos las leyes de otros paises que
cuadren a sus ideas. Si se hablara de esperiencia
de otras Naciones constituidas, el convencimiento
seria en sentido contrario, porque casi todas han
encallado en esas obras, i todavia ninguna igualó
a los romanos, que la emprendieron bajo los me•
•
•
Jores auspIcIos.
La mayoria de la Comision pudo absolver en
cuatro renglones todo su informe, pues que solo
era reducido a espresar su convencimiento en los
términos antedichos; pero, para darle mas estension, se contrajo a contestar el voto particular
de uno de los individuos de la Comision, 01 vi dando que no en todo habia disentido. Será ésta
la primera vez que dentro i fuera de Chile se ve
a la mayoría de una comision contraer su info r·
me, no al decreto o proyecto sobre el cual se le
ha pedido dictámen sino a rebatir la opinion particular de uno de los individuos que no se haya
conformado. Hasta ahora habíam os visto que en
toda comisioQ da por separado su voto el que
disiente, i si esto es en los Congresos, se hace
lectura de los informes de la mayoría i minoría,
para que la Sala delibere co n mejor ac uerdo.
Pero, supuesto que la mayoría de la Comision se
ha permitido ocuparse tÍnicamente en contestar
a los fundamentos del individuo que opinó de
algun modo diferente, no podrá desaprobarse el
que tambien se le responda, a su vez, para po-

- _. -

ner e n claro los hechos, i que se juzgue quién ha
•
ha blado con mas exactItud.
.. Es digno de p:yticular repalO, dice la C011lz·SiOIl, que cuando la real cédula que sirve de
sancion i promulgacion a la N ovÍs. Recop. nos
advierte que esta compilacioll fué encar!{oda primeramente al Mtro. Lardizával, i despues por
falta de éste a don Juan de la Reguera Valdelomar, se asiente que su redaccion fué obra de
la Comision del Consejo encargada de esta empresall. Mui de prisa la ha leido la Comisiono
Suplicamos se vea lo que dijo el voto particular
sobre la recopilacion de Castilla i de la N ovísima (r), i se hallará no haberse asentado que la
redacciol1 de éstafué obra de la C01llision del Consejo; lo que se dijo es, que el Consejo aprohó la
forma i la ejecu tó Reguera Valdelomar en siete
años, sin que se le anticipase premio alguno. La
cédula que precede a la Novísima no advierte
que fue se compilada primeramente por el Mtro.
Lardizával. La parte narrativa o histórica de esa
cédula entra hablando sobre el modo i tiempo
en que se formó la recopilacion de Castilla, i
de las d efe ctuosas ediciones que siguieron hasta
el año de 77, i nos advierte que, para remediar
estos defectos, nombró el Consejo a propuesta
d el Fiscal Campomanes, a Lardizával, para que
éste compilase e n un to mo por via de suplemento
las cédulas o decretos i autos acordados que
h ab ian salido desde el año de 1745, i se habian
omitido en las anteriores ediciones. Lardizával
concluyó la coleccion en 10 de Diciembre de
'782, i nombrada una comision del Consejo
para examinarla, se notó aun que habia falta de
algunas cédulas, i duda so bre la observancia de
otras. En el año de 99 se volvió a excitar al
Consejo sobre el tomo de suplemento, i ya entón ces se n om bró a Reguera Valdelomar, que era
rela tor de la Chancilleria de Granada, i no S ea'elario del Consejo. Este nuevo comisionado compiló el tomo de adiciones, como se habia encargado a Lardizával i lo presentó al Ministro Caballero, junto con un nuevo plan que él habia
ideado oficiosamente para una Novísima Recopilacion dividido en tres libros. Se nombró una
comision del Consejo para que examinase esas
bases, i aprobadas con algunas modi ficaciones se
encargó a Valdel omar trabajase conforme a ellas,
i cuando ya concluyó la obra, se hizo su reconocimiento i recayó la aprobacion. Tenemos,
pues, p o r la misma cédula de la Novísima, que
ésta no fué mas que una compilacion de las
leyes, cédulas i autos acordados que ya rejian,
i que jamas fué encargada a Lardizával porque
ni aun se tenia idea de tal proyecto bajo esa
forma.
Como en el voto particular se hubiese dicho
de paso, que Justiniano llamó a los esclarecidos
maestros de las escuelas de Berito i Constantinopla para que, bajo la direccion de Tribolliano,
( 1) Araucano número 58.
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de Teójilo i Doroleo, compilasen el cuerpo del
• Derecho, repara la Comision que "previniendo el
mismo Justiniano en sus Pandectas que el Cuestor del Imperio, Triboniano, es el prin cipal autor
de aquel Código, se impute a dos gri('gos la redaccion de una obra qlle exijia el mas profundo
conocimiento i fuerza del lenguaje latin o" . En
este reparo da a entender la mayoría d e la Comisi on: (. 0 que Triboniano no era griego. E se
gran jurisconsulto nació en Sida, en Pamphilia,
a principios del siglo VI i fu é hijo de un oscuro
macedoniano; 2.° que era mes/or del Imperio
(equivale a intendente de Hacienda), cuando
sahemos por el Dijesto, Código e Instituta, que
no lo era, sino que lo habia sirio, i tambien
Cónsul. Doroteo era entónces el cuestor; 3.0 que
no se han leido ni las primeras fojas del Cuerpo
del Derecho. En los tres prefacios con que exordia el Dijesto o Pandectas, dice el mismo J uso
tiniano, que él dió las bases i que fué hecha la
redacci on por Triboniano, ex-cuestor, ex-cónsul,
por Teófilo, Doroteo, que era cuestor, a los cuales se agregaron otros 15 jurisconsultos, cuyos
nombres i méritos se puntualizan en el § !) del
tercer prefacio. En la pri mera i segunda Constitucion que sirve de introduccion al Código, vemos tambien que Justiniano da por autores a Tribaniano, a Teófilo i a otros ocho jurisconsultos .
En el proemio de la~ illStitucioncs que es la confirmacion que les dió Justiniano, leemos que fuaon
hechas por Triboniallo vivo lIIal[llíjiro magistro el

eX-f/1Irestrl'-e sar"i pa/atii 1/ost"i et I'x-rÓf/Su!e 1Iec
non T zeó/ilo el Dorolw, 11iris ¡llIlJtribus. Ya no
hermoseaban a R oma Papiniano, U lpiano i aqueo
llos otros juri scon sultos, a cuyas opiniones daba
fuerza de lei el Emperador T eodosio; no contaba
con grandes jurisperitos si no le venian de fueraj
estaba como Chile en la medi cina i cirujia. El
Dijesto, Código e InstitucIOnes no exijian el lilas

proflllldo conocillliento i pureza del lenguaje la tillo,
porque ni se trataba de formar alguna gramática
o pieza de retórica, ni en ese tiempo hab laba
ninguno como en el de CiceroH, que fué ('1 siglo
de oro de la lengua, como fué el de plata el del
panejirista de Trajano, i el de hierro el de JlIS '
tiniano. Esto lo snben cuantos cultivan hien el
latin, i lo demostró en el siglo XV Lorenzo Valla. No solo se daban las leyes en la adulterada
lengua latina, sino tambien en griego, pues CJue
las aplaudidas N01'elas que escribió despues Jus·
tiniano, para remover disputas entre los que ha
bian formado el C uerpo del Derecho, salieron
en lengua gri('ga i de ésta s(' tradujeron al latin
con tanta exactitud, CJue ya desde entónces se
les llamó Authenticas. Para que se conozca mejor
cuánto se habia adulterado la lengua latina en
el re inado de Justiniano, basta recordar CJlIe habia trascurrido tanto tiempo desde el siglo de
Ciceron, como el que media entre nosotros i el
del lejislador de las Partidas. En el siglo de Alfonso el sábio, estmo el habla castellana en toda
su pureza, i la misma C omision nos dice ahora

que ya no entienden algunas palabras i fras es .
Sobre todo, la reftex io n que ha hecho la C umision en esta parte deberia hace rn os des espe rar
d e la formacion de un Código, porque, si para
esa obra se neces ita profundo con ocimiento del
idi oma, i hablarlo co n pureza, ya podemos dejarla
para otras jenerac iones que sean en esto mns
felices que la actual.
Es otro reparo de la Comision "que, faltán lo donas monumentos históricos, se asiente que las
lo Partidas han sido ohra de algun consejo cale ·
" jiado que 110 exi , tia e n aquella épco ca, cuando
" todas las preS1tllclOneS lo atribuyen al ~ábio Rei
" don Alfonso ... El voto parlicular solo asentó
que el Código de las Partidas fué pensado por un
santo (San Fernando) i concluido p or un ~ábio
(I\lfonso). No necesitamos apelar a monumentos
hi,tóricos, cuando el m ismo lejislad or, dando
en el prólogo la razon por que formó ese Código
di ce : "el mui noble i bienaventurado Rei don Fer" nando nuestro padre que era cump lido de jus" ticia é de derech o, que lo quisiera fazer si mas
.. vi.viera, é mandó a Nos que lo fizi ésse m os .. .
Por ese prólogo, por tod os los datos de la historia, i no por presunciones, sabemos que Alfonso
fué el autor, pero llamó en su ayuda a su ayo,
Jácome o Jacobo Ruiz, llamado de las /e)leS, al
Maestro Fernando Martínez, su capellan i secretario, al Maestro Roldan i al Arcedeano de Toledo, García Gudiel, como nos lo aseguran los
historiadores de nuestro Derecho, i la misma
Acad emia de la hi storia en un pról ogo que
mandó trabajar para una nueva edicion de lns
Partidas. E so de que no habia Con sej o en tiem·
po de Alonso el sábio, debe ser algun equívoco,
p ues, entre otras leyes, tenemos la S.a, tít. 9.°
parto 2. a que habla de los Consejeros del Re/,
cuáles i cómo deban ser; la i .a, tít. J 8, part. 4 ,a
que designa sus dignidades i preeminenCIas, i
otras sobre el delito que seria injuriarlos.
Si el Código prusiano se encargó a Cocceyo
ya se dijo en el voto particular que ese ChancilJer se acojió a las instituciones de J ustino i aun
así fué desaprobado; tuvo que formar otro el
Chanciller Carlller que tampoco se halló bueno.
Humll témonos a la vista de ese desengañ o CJue
sufrieron el ilustrado Federi co 2.° ¡aquel sábio
Cocceyo, des pues que habia escrito varias obras
sobre Derecho Natural i de J entes, i habia comentado al Gracia. Por lo que respe cta al Código frances, no se asentó que Cambacel'l's tu·
viese intuvencioll caú esclusi7'a, sino que él i
OtlO lo habian proyectado desde la primera
Asamblea nacional i que pasaron }uuchos añ os
para que pudiese realizarse por una comision
escojida de entre millares de sábios. Es verdad
que, cuando se discutió el Código, se encargaba
a un solo miembro e! que sostuviese la discusion j
esto es mui distinto de formarlo; es lo mismo
CJue sucede entre nosotros, que un solo diputado
sostiene en la Sala el decreto o lei que ha redactado con otros individu 0s de la Comisi ono
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C6digo mercantil. ¿De cuántos la habria comSi fuera ¡práctica universal el que siempre un
puesto para C6digos civiles?
solo individuo desempeiie los encargos de cualquiera
Todavia el mÍmero 107 de El Araucano nos da
Comision/ si de otro modo nada puede hacer,
otra leccion que debe influir mucho para el pro¿para qué tenemos Congreso? para qué se eliyecto que nos ocupa. Allí leemos sus bien funjieron diputados de la Gran Convenci on? ¿Para
dadas observaciones sobre la lei que señala el
qué ésta nombr6 comision que redactase la
¡nteres del dinero prestado; si despues de una
reforma de la Carta Constitucional? Si todo tramocion i proyecto de lei, que no dejaba oscuribajo mental se hace mejor por uno que por mu·
chos, i se evitan así disputas, sean pues desde dades, ha salido la lei en otro sentido ¿qué po·
demos esperar del parto de un solo hombre, no
ahora unipersonales todos los cuerpos deliberanya para una lei sino para un · c6digo de todas
tes i hasta los tribunale5, i tenemos ahorro de
tiempo i de sueldos. Ning,¡no habia descuhierto ellas? Se nos cita p or modelo el C6digo de Bolivia; pero éste no se redact6 por un solo indivieste raro secreto de economia.
duo, ni ha corrido tiempo bastante para calificar
En el l/oto particular se mir6 cuma difícil
hubiese homhre que qui siese encargarse por sí . su bondad. Si el que se proyecta para Chile ha
solo de la furmacion de C6digos, i se propuso de ser tan superficial, votaríamos porque . se dé
una comisi on de cinco individuos, de los cuales sueldo i honores de la Suprema Corte al comifuesen electos dos por la Cámara del Senado i sionado, con tal que lo trabaje, como la tela del
tres por la de Diputados. La mayoria de la Co- Penélope. No hemos visto los Códigos le¡islalivos
mision estraña que se pidan muchos cuando es que se han Ira bajado, i aUll se trabajan en la Lusialla. Prescindiendo de que es implicatorio hadirrcil hallar uno; pero no advierte que se quieren
cinco, por lo ménos, para que hagan lo que haria berlos trabajado i estarlos trabajando, no sabeel uno que no hai; ese uno que deberia ser igualmos su mérito, ni habrá sido obra de un hommente versado en las ciencias lejislativa, judicial,
bre escl usi va.
administrativa i política; ese 11110 que habria de
En el voto particular se propuso como mejor
tener conocimiento profundo de las cosas i de
i ménos riesgoso, reformar el C6digo de las Parlos hombres en lo individual i social de su ca· tidas, quitando i adicionando, poniéndolas en el
rácter, sus pasiones i debilidades. Mas dificil es
idioma usual, o dejándolas en el antiguo que es
hallarlo que el que buscaba Di6jenes con la
venerable por su oríjen, por su pureza i gravelinterna en la mano. Ya sobre esto nos dice la
dad. La mayoría de la Comision no quiere moComision que ningunas leyes han sido recibidas delos i hace una censura nada aplicable; parerO Il mejor aceptacion que las de Licurgo, SOIOll i ciera que nos hallásemos dominados de la idea
de cierto Emperador de la China, a quien se
Locke. La comparacion es arrogante, poco exacta
i nada conforme con la historia. Si valiesen esos antojó hacer que se olvidase cuanto habia preejemplos, seria preciso convertir en lejislador i cedido; que todo fuese nuevo desde él, i que se
quemasen todos los libros i cuanto hubiese esjefe supremo al comisiollado de la formacion de
C6digos, i hallarlo igual a aquel Licurgo i Salan
crito. N o sabemos cuáles son esas voces i frases
que habian viajado por todo el mundo ent6nces
en las Partidas, cuyo sentido ignoren los que las
conocido, i conversado con todos los sábios, o a
manejan; pero, sea que las haya, ¿por esto i por·
ese Locke que asombra siempre por su cabeza que están en el antiguo romance, ya son inútiles
creadora. Solon i Licurgo (si es que éste existi6,
i no sirven ni para reformarla<? Por ese argumenpues se dudaba desde los tiempos de Plutarco) to deberemos abandonar tambien la Escritura
supusieron la intervencion de los dioses en la Sagrada, i hacer otra nueva; pues que en ella
formacion de sus leyt::s, i todavia así no lograron
hai palabras i frases que no se entienden; i el
duracion. Investidos del mando supremo, Salan
idioma i sintáxis son anticuados. No pensaba
en Aténas i Licurgo en Esparta, dieron una así Ciceron, cuando recomendaba se estudiasen
Constitucion política, mezclándola con leyes
las leyes de las XII tahlas, por los recuerdos del
relijiosas, civiles i domésticas, que Ciceron caliantiguo lenguaje, i por el cuadro de las costumficaba de groseras i casi ridículas, como que, en·
bres antiguas. En verdad, las Naciones viven de
tre ellas, hasta se disponia que el débito conyugal
memorias, i sus leyes forman la parte mas inssolo se pagase tres veces por semana. Locke no
tructiva de su odjen, progresos i estado; bueno
hizo mas que formar una Constitucion aristoes que veamos siempre lo que fuimos para aprecrática, que le pidieron los propietarios de la ciar mas lo que ya somos. Las instituciones mo·
Carolina, i los cincuenta años que dur6 ese Gonárquicas i las leyes que parten de ellas, no rijen
bierno no se vi6 otra cosa que revoluciones i entre nosotros, ni nos han impedido marchar
disputas de relijioll.
con gloria en los 22 años de libertad.
Ejemplo mas cercano, mejor i mas reciente
La Cámara de Diputados pesará los fundanos está dando una Reptíblicd hermana. En las
mentos de uno i otro dictámen, i en el de la
noticias de Buenos Aires que publicó El Araumayoría de la Comision hallará un nuevo moticano número 106 leemos que la F.. S. de R.R.
vo para que la rdorma de los C6digos no se haga
dispuso el nombramiento de una comision de
por uno, sino por cinco a lo ménos, i electos por
un letrado i dos comerciantes para formar un
ámbas Cámaras. Allí leemos que el primer título
•
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del nuevo Código podrá ser sobre las personas 1
S1IS calidades. Mal principio por cierto i no lo
aprobarán otros que compongan la Comision o
No lo enseñaba así Ciceron en sus uellos libros
de las leyes, cuando exordiaha por la cuestion
moral sobre el oríjen del dereclzo, para dar a é,te
una base inmutable, i que la justicia no sea acomodable a las circunstancias. No empezaba así
Ju stin ian o sus aplaudidos Códigos, ni el que se
trabajó en tiempo de Napoleol1.
En fin, nos queda la satisfaccion de que ya
ninguno se alucina con vanas teorias, con ideas
de perfectibilidad, i con la mona de decl amar
contra las leyes como c ulpables de todo mal que
su cede, cual lo hizo el españolizado Cabarru"
sin ha berlas estudiado, i sufriendo i callando la
fundad a crítica de su co rnpatrio ta, el elocuente
Mirabealt. - Santiago, Setiembre 29 de 1832.
- U. D.

Núm. 652 (1)
j\Iala lójica es, en nuestro sentir, apoyar los
indultos que ha hecho la Cámara de Diputados,
que ha desaprobado la prensa, con la razun comun a falta de una huena: de que nuestra cruel
lejislacion cr iminal cas tiga todos los delitos con
igual severidad, sin distinguirlos i sin que las
penas le sean proporcio nadas. F,sa bárbara lejislacion, segun es constante, induce a los jueces a
castigar los delitos templando cuan to les es posible las penas; i si ti embla n al pasar una sen tenci a de muerte, elud ién dola con su hte rfujios,
despues de un largo i dilatado proceso, des pues
de estar convencidos de que deben hacerlo, mas
en equidad que segun la bárbara lejislacion, i no
es mui natural inferir de q ue al pasar esa sentencia lo hagan sohre un delito atroz perfectamente
bien probado, atendidas la s razones preced entes?
Si, es mui natural creerlo, i es lo que ha indu cido
a la prensa a reprobar los indu ltos de la Cámara
de Diputados i sus conmutaciones.
La pren sa no ha des figurado los hechos, porque el indulto no lo ha tomado porque se haya
dejado al delito sin castigo, sino porque se le ha
dejado sin el que debe ten er. Hombres tan filantrópicos como instruidos, ha ce mucho ti empo
se esfuerzan en el mund o civilizado, por abolir
el que la ültima pena sea el castigo de mu chos
delitos que no deb ieran ten erla; pero ninguno
jamas ha intentado de que el asesino no sufra la
pena del talion, no ya para que el cadalso ejemplarice, sino para librar a la sociedad de un
miemb ro corrompido de ella que la escandaliza
i le causa horror. Desde que el hombre nace en
sociedad, nace sin el derecho o la accion lihre
de privar a un semejante de la vida con algun
intento depravado, sea el que fuere, porque si lo
(,) Este documento ha sirl o tomado de El Mertll1'io,
del 25 de Setiembre de ,832. -( Nota del RecoPilador.)

hace ena jena la suya -n o hai cosa mas justa en
la~ IIlStltuclOlles humanas; i la esperiencia ha
demostrado suficie ntemen te CJue el que espia en
el cadalso un delito ta n horrendo, jamas excita
compasion de los espectadores, a los que no
sohre.coje tan to el ejemplo del castigo, como la
atroCidad del hec ho. La aplicacion de la tíltima
pena en este caso retrae a los hombres de perp etrar esos delitos, porque mueren excecrados; i
es constante, sin salir por práctica de nuestra
República que, cuando se cast iga así, se disminuye considerablemente el l1lím ero de asesinatos.
Bien sabido es que nuestros jueces jamas castigan con la última pena el homi Cidio simple, que
nace de las liña s o de otras causas e n la s que
hai necesidad de d efende rse por parte de los
perpetra dures; i solo la aplican a malhechores
que han cometido muchos i mui atroces asesina tos ; hé aquÍ las razones de la prensa para tomar
a mal los indultos perjudicial es de la Cámara de
los Dipu tados, cuyo proceder no puede descansar en la bárbara lejislac io n, ni en la fil osófica,
"ni en nin guna otra. Por temor de ser inju stos,
nos hallamos dispuestos a admitir que se tenga
en nuestra Repüblica ese conocimiento de la
lejislaci on filosófica de que se hace mérito, por
una ra zo n tan precisa como co ncluyen te, porque,
si efectivamente se tuviese, teniéndolo asimismo
de la bárbara, há mucho tiempo se habrian sometido a la sanci on de las Leji slatura s proyectos
de lei, clasificando en ellos los delitos que la
esperiencia hubiese demostrado se perpetle mas
a menudo, apl irá nd oles penas proporcionadas i
dando a los jueces una norma de procedimientos,
cuya,; leyes habrian sust ituid o a las bárharas con
grande utilidad püblica, miéntras se hacia n cód igos jenerales. Si se hub iera hecho esto en luga r
de estar aguardando proyectos del Poder Ejecutivo que discutir, alegando que las Cámaras no
p )dian trabajar por no haber,e efec tu ado la reforma de la Constitucion, se hahria hecho un
servicio señalado a los chilenos, al go mas impor tante sin duda que el de estar haciendo alarde
de una oratoria, que ni tiene el mérito de ser
orijinal, la de a pelar a los sentimientos de los
hombres cont ra castigos que aunque necesa ri as,
causan horror i conm ueve n.
La prensa ha estado mui léjos de suponer al
Congreso en la necesidad de conceder indultos
i conmutaciones a tod os 105 que los soliciten, por
que ha co ncedido dos; la prensa ha reprobad o el
que se hayan concedido esos, porque se ha persuadido de que servirian para lejitimar la punible
lenidad de los jueces. Esto es lo que la prensa ha
dicho, que no debe por motivo alguno causar es·
trañeza, porque hace mucho tiempo se declama,
con sobradas razon es, contra la lenidad de los
jueces, para castigar los delitos atroces i si cuando
se consigue imponga u na pena, se indu lta i conmuta ésta, se lejitima esa lenidad, es decir, se au·
toriza a los jueces para que digan, "nosotros condenamos pero el Congreso indulta i conmuta, no
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es culpa nuestra el que no se castiguen debi dame nte los delitos atroces."
El oportuno remedi o de los males que nacen
de la falta de una buena lejis lacion, está mui en
las manos de los que el pueblo elije para que lo

representen en Congreso. Trabajar proyectos de
leyes, que sustituyan las malas que nos rijen,
m lé ntras se hacen códigos jenerales.
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