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-Licencia del señor Gárfils. - I nform es sob re las s >Iicitwles <le li cencia de los señores Cuadra i Guerrero.
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CUENTA

Se da cuenta:
De un ofici o en que el Pres idente de
la R epú b li ca avisa haber rec ibi do, con fo·
liaci oIl imperfecta, el esped iente de don F.
A. de la Carrera sob re cobranza. (A nexo
mím. 462. V. sesio1/ del 2 .)
2 .° De una nota con que don Pedro Félix
Vicuña acompaña su renuncia del cargo de
diputado. (Anex os n1tms. 463 z· 464.)
3.0 De dos info rm es de la mayoría i la
min oría de la Comisirm de Hacienda ( 1) so·
bre la mocion del señor R osa les, relativa a
que se aumente el precio de las pa ~ tas de
oro i plata destinadas a la am onedaci on.
(V. seúones dell ? i del 18 de Octubre de ! 83 !
1. 0

z· del

de Ju!z'o de 18..12.)

20

4. 0 De otro inform e de la Comision Calificadora sobre la licencia solicitada por don
(1 ) D ~ á muos inform es se c1ió cu enta, respec tivament e,

en las sesiones del 17 i del 18 de Octubre de 183 1, a las
cu ales corren agre¡(ados unjo los números 3$8 i 370.( Nota dd Recopilador.)

•

•

Antonio Gárfias; la Comision propone que
se otorgue la licencia. (Anexo núm. 465.

V. sesz'oll del

11

de JUIlZ·O.j

5.0 De otro informe de la misma Comision sobre la solicitud de don Francisco
Calderon; la Comision propone que se recomiende el solicitante al Ejecutivo para que
resu elva 10 conveniente. (Anexo nlÍm. 466.
V. sesiones del 11 de Junio i del 23 de JuHo
d e 1832.)

6.0 De otro de la misma Comision sobre
la soli citud de d.oña Rafaela Aránguiz viuda
de Villalon. La Comision avisa que abrirá
dictámen sobre dicha solicitud cuando la
solicitante presente documentos que acrediten los servici os del marido. (V. sesiones
del 22 de Jmtz'o z' del 24 de Agosto de 1832.)
7. 0 De otro de la misma Comision sobre
la solicitud de don Juan Pablo Leal. La Comisio n propone se declare que el solicitante
t'ienc derecho a gozar pCl1sion de retiro·
( A flexo mlm. 46? V. seS/oJle del.r 1 de Junio
z· del 30 de JuNo de 18..12.)
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ACUERDOS
Se acuerda:

•

1.0 Conceder una licencia a don A. Gárfias.
2.° Que la Comision de Polida Interior

dictamine sob re la renuncia de don P. F·
Vicuña.

(V. sesz"on del 12 de !lI1z"O de 18JJ.)

3.° Pedir a los señores Cuadra, Guerrero
i Guzman que ju s tifiquen la impos ibilidad
de asistir a las sesiones i citarlos de nuevo
•

a sesion. (A mxo nlÍm. 468

V. seúolles del

1 [ de !múo, del 16 i del 20 de !ulz"o de 18J2.)

4.° Aprobar en jeneral e l proye c to d e lei
que auto riza al Ejecutivo para inve rtir anualmente en gastos sec retos hasta se is mil pesos.

(V. sesiones del 30 de ! Ztll z"o z" del 9 de

¡uNo de 18J2.)
5.° Aprobar los art{culos 1.°,4.°, 5.0, 7.° i
9.° de los tratados celebrad os entre C hile i
los Estados Unidos ele Norte América i
pedir al Ejecutivo ciertos antecedentes relativos a los mism os tratados. (Anexo 1/11111 .

469. V. sest"ones del
Julio de 18J2 .)

22

de Junz"o i" del

2J

de

--- -- -

ACTA
SESION DEL

6

DE JULIO

Se abrió con los señore s Arce, Asto rg a, Barros,
Bustillos, Carvallo don Francisco, Carrasco, Carvallo d o n Manuel, E cheverz, EY7.aguirre, Fierro,
Garda de la Huerta, Irarrázaval, Lira, López,
Marin, Martínez, Mendiburu, M oreno, Osorio,
Plata, Portales, Puga, R osa les, Rosas, Renjifo,
Silva d o n Pablo, Si lva don José María, Tocornal,
Uribe, Valdivieso, Vial don Juan de Dios, Vial
don ¡\ ntonio i Vial don Manuel.
Aprobada el a cta de la sesion anterior, se leyó
un o ficio del Poder Ejecutivo en que acusa rec ibo de la nota con que se acompañó el espediente
de don Francisco Antonio de la Carrera, i en
que manifiesta al mismo tiempo los defectos de
su folia c io n; dos de don Pedro Félix Vicuña, uno
comunicando haber r ecibido el ofi cio de citaci on,
i otro renun ciando el cargo de diputad o; los d os
primeros se mandaro n archivar i el tercero a la
Comision de Policía Inte rior.
Se leyeron tambi e n ocho info rmes: uno de la
Comision de Hacienda sobre la moci o n del señor

Rosales, i siete de la Calificad ora en las solicitu ·
des de don Antonio G á rfias, don Pedro de la
Cuad ra, don Juan Antonio Guerrero, don José
María Guzman, don Franci ~ co Calderon, doña
Rafaela Arán guez, i Juan Pablo Leal; en ell. o
los señores Astorga, A'pillaga i Vial don Anto nio
piden se consulte al G ubierno para abrir su dictámen, i el señ or Renjifo que se autorice al Poder
Ejecutivo para aumentar el precio de compra de
las pastas de o ro i plata que se destinen a la
amonedacion, - siempre que pueda hacerlo COIl
conocida utilidad fis cal; en el 2.° que se conceda
a d o n Anto nio Gárfias la licencia que solicita;
en el 3.°,4.° i 5.° que se presen ten los justifi ca ·
tivos que acrediten la impos ibilidad de los recu
rrentes; en el 6.° que no hai dificultad para que
se tome en co nsid era cion la solic itud del ciudadano Cald eron, limitándose, si se le cree digno
de al guna gracia, a rec o mendarle al Poder Ejecutivo para que re suelva lo que juzgue conve niente; en el 7.° que no estando informada de
los méritos que asegura d oña R a fae la Aránguez
haber contra ido su difunto marido, cuando se
presenten los documentos que lo acrediten, abrirá
dictámen; i ·en el 8.° que solo la ignorancia de
las leyes mi litares ha podido hacer que el soldado
Pablo Leal no se hubiese presentado en el cuerpo
de inválidos, al momento de haber abandonado
el destino que ten ia e n el resgua rd o de Valparaiso, i que n o pudiendo perjudicar semej:J.n te
ignora ncia a un hombre que se ha inhahllitado
en el servicio de la causa pública, se le conceda
la justi cia q ue pide. E l 1.°, 6.°, 7. ° i 8.° quedaro n
e n tab la; el 2.°, 3.° i 4.° se reso lvieron inmediatamente, concedi en do al primero un mes de
li cencia que debe con tarse desde el dia 12 de
Juni o en que presentó dicha sol icitud; i mandando cita r a los demas por secretaría para que
co ncurran a la Cámara, o presenten íos justificativos de su imposibidad; i el 5.° se mandó
arc hivar por es tar ya incorporado el señor Guz~
mano
Sc discutió i aprobó en jeneral el proyecto de
aut ori zacion para invertir anualInente el Supremo G ubiern o, seis mil pesos en gastos secretos.
Se disc u tieron tambien los diez primeros artí culos del tratado (p:te se celebró en esta cap ital
e ntr e el Mini st ro de esta R ep úhli ca i el de los
Estados Unidos de Norte América: ti 2.°, 3.°,
6.°, 8.° i 10 q u edaron para segunda discusion,
pidiendo al G o hierno los conve nios o esplicac iones que haya h abido posteri o rmente e ntre los
Ministros Plenipotenciarios; i el J. 0 , 4.°, 5. °, 7.°
i 9.° fueron aprobados en estos té rmin os:
.. En e l nomb re dc Dios, Autor i Lejislador
del Un iverso, la Repúbli ca de Chile i los Estado s Unidos d e América, deseando hacer duradera i firme la amistad i buena intelijcn c ia que
feli zmente existe entr e ámbas potencias, han resuelto fijar de una manera clara, distinta i positiva las reglas que deben observar relijiosamente
e n lo venidero, por medio de un tratado o con-
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vencion jeneral de paz, amistad, comercio i na•
vegaclOn.
Con este tan deseable objeto, el Presidente de
la República de Chile ha nombrado i conferido
plenos poderes a don Andres Bello, ciudadano
de la misma, i el Presidente de los Estados U nidos de Amé rica, con el dictámen i anuencia del
Senado de ellos, al señor Juan Hamm, ciudadano
de los mismos Estados i su Encargado de Nego·
cios cerca de la dicha ReplÍblica.
1 los espresados Plenipotenciarios, habiendo
presentado mútuamente i canjeado cOlJias de
sus plenos p oderes e n buena i debida forma, han
a cordado i convenido en los artículos siguientes,
a saber:
.
¡¡ARTícULO PRIMERO. Habrá una paz perfecta,
firme e inviolable i amistad sincera entre la ReptÍblica de Chile i los Estados U nidos de América en toda la estension de sus posesiones i
territorios i entre sus pueblos i ciudadanos, respectivamente, sin distincion de personas ni lugares.
ART. 4.° Se conviene, ademas, que será enteramente libre i permitido a los comerciantes,
comandantes de ' buques i otros ciudadanos de
ámbos paises, el manejar sus negilcios por sí mis ·
mas en todos los puertos i lugares sujetos a la
jurisdiccion d e uno u otro, así respecto a las
consignaciones i ventas por mayor i menor de
sus efectos i mercaderias, como de la carga, descarga i despacho de sus b.u ques, debiendo en
todos estos casos ser tratados como ciudadanos
del pais en que residan o al ménos puestos sobre
un pié igual COIl los súbditos o ciudadanos de
las Naciones mas favorecidas.
ART. 5.° L os ciudadanos de una u otra parte
no podrán ser emhargados ni detenidos co n sus
embarcaciones, tripulaciones, mercade rias o efectos comerciales de su pel tenen cia, para alguna
esped icion mi li tar, usos pLÍblicos o particulares
cualesquiera que s€an, sin conceder a los interesados una suficiente indemnizacion.
ART. 7. ° Todos los buques, mercaderias i efecto, pertenecientes a los ciudadan os de una de las
partes contratantes que sean apresados por piratas, bien sea dentro de los límites de su jurisdiccion o en alta mar i fueren llevados o ha llad os
en los rios, radas, bahías, puertos o dominios de
la otra, serán entregados a sus dueños, probando
éstos en la forma propia i debida sus derechos
ante los tribunales competentes, bien entendido
que el reclamo ha de hacerse dentro del término
de un año, por las mismas partes, sus ap oderados
o ajen tes de los respectivos Gobiernos.
ART. 9.° Los ciudadanos de cada una de las
partes contratantes tendrán pleno poder para
disponer de sus bienes personales dentro de la
jurisdiccion de la otra, por venta, donacion, testamento o de otro modo, i sus representantes,
siendo ciudadanos de la otra parte, sucederán a
sus dichos bienes personales, ya sea por testamento o ab intestato, i podrán tomar poses ion de

ellos ya sea por s( mismos o por otros que obren
por ellos, i disponer de los mismos segun su va·
luntad, pagando aquellas cargas solamente que
los habitantes del pais en donde están los referidos bienes estuvieren sujetos a pagar en iguales
casos. 1 si, en el caso de bienes raices, los dichos
herederos fuesen impedidos de entrar en la posesion de la herencia por razon de su carácter de
estranjeros, se les dará el término de tres años
para disponer de ella como juzguen conveniente
¡para estraer el producto sin molestia i exento
de cualesquiera otras cargas, sino es aquella que
se le impo nga por las leyes del pais."
1 se levantó la sesion . VIAL Vial, diputadosecretario.

ANE X OS

Núm. 4 6 2
El Presidente de la República recibió el oficio
de S. E., el Presidente de la Cámara de Diputados, número 17, a que se acompañaban los autos
que sigue el Fisco contra don Francisco Antonio
de la Carrera por cobranza de 16,000 i mas pesos,
i al tiempo de examinarse su foliacion en el Ministerio de Hacienda para pasarlos a la Tesorería
Jeneral, se han hecho las siguientes observaclOnes:
El primer cuerpo consta de 1 S7 fojas útiles
i desde el número [ al [3 inclusive está la foliacion corriente.
Las fojas a que corrc,ponden los nlÍmeros 14
i 1 S e5tán sin numerarse i la siguiente tiene el
nLÍmero 16.
Las tres que siguen a que correspondian los
números 17, ,8 i '9, sin numerarse.
Empieza nueva foliacion desde el Illímero 9
hasta el 59, ámbos inclusives, en que no aparecen
otros guarismos.
Desde el Illímero 60 hasta el 82, ámbos inclusives, se hal la tambien otra foliacion que aunque
rayada, en la mayor parte se conoce corresponder a los números 1 a 23.
Desde fojas 83 a 123, incluyendo ámbas, está
[a foliacion corriente.
Desde 124 a 140, inclusas ámbas, hai otra foliacion mas alta Clue está enmendada.
Desde la J 41 a 146 está [a foliacion corriente.
El segundo cuerpo, con 23 fojas útiles, está
sin numerarse i comprende un informe en derecho, dilijencias obradas ante el Congreso i un
oficio con que el Presidente de la Ilustrísima
Corte remitió [os autos al Congreso de ,827
cuando se reservó su conocimiento.
El Presidente que suscribe, al acusar recibo
de di chos documentos, ha creido deberse detener en estas pequeñas observaciones que, unidas
a la época en que los autos se entregaron al ar•
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chivo de la Cámara de Diputados, pueden ser
de provecho en la continuacion de este asunto.
Dio ~ guarde a V. E. mu chos años.
Santiago,
S deJuliode 1832 . -JO AQ UIN PRIETO. JI/anud
Renjifo. A S. E. el Presidente de la Cámal a de
Diputados.
.
- - - - _._--

Núm. 463
Habiendo recibido la nota d e V. S. para que,
a la mayor brevedad, me in co rpore a la Sala de
Diputados que ya ha abierto sus sesiones, acuso
a V. S. reribo de la espresaba nota, i, en cantestacion, sírvase V. S. elevar al conocimiento de
la Sala la formal renuncia que hago del destin o
por las causas que indico.
.
Aprovecho esta oportunidad para saludar a
V. S., a quien Dios guarde muchos años.- En
la Hacienda de L1aillai, Junio 18 de 1832. Pedro Félix Vic1t/ia. Señor Secretario de la Cámara de Diputados.

Núm. 464
Soberano Señor:
El Diputado que suscribe, hallándose impos ibilitado de poder incorporarse a la Sala a causa
de un d olor de espaldas q ue le impide andar a
caballo, se ve en la precision de hacer la formal
renuncia de su destino que Vuestra Soberanía se
dign ará admitirle. No habiendo aquí ningun
facultativo en m ed icina, ca rece el que suscribe
del medio de documentar la espresada enfermedad, pero ella es constante i, en esta virtud, sírl'ase
Vuestra Soberanía concederle lo que so liclta.En la Hacienda de L1ailla i, Junio 18 de 18 3 2.
-Pedro Félz:v Vlál/la. A la Cámara de Diputados del Soberano Congreso.

Núm. 465
La Comision Calificadora opina que debe
concederse a don Antonio Gárfias la licencia que
solicita, respecto a que es notoria para todos lo,
señores diputados la grave enfermedad que acaba de esperimentar i que necesita de una COllva
lecencia sosegada i tranquil a. En esta virtud,
somete a la aprobacion de la Cámara el siguiente
proyecto de decreto:
,
..
"Concédese a don Antonio Garfias la licenCIa
qu e solicita por el término de un mes, que deberá contarse desde el dia en que salga de esta
capital para el puerto de Valparaiso. Julio 3
de 1832. Eslallislao de Arce. -JlI. Cal·vallo.J osé Ignacio de Eyzagllirre. .1 Vicente !JI/sllllos.

- --- - - - -
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Núm. 466
Los que suscriben son de opinion que no hai
f'mbarazo para que la Cámara tome en considerarion la solici tud del ciudada no don Francisco
Calderonj pero, al mismo tiempo, les parece
conveniente que, si la Cámara cree al recurrente
digno de alguna grac ia , se limite a recomendarlo
al Poder Ejecutivo para que resuelva lo que mas
convenga. - Secretaría de la Cámara de Diputad os, Junio 22 el e r832. - k[. Carvallo. José Ignacio de E)'zrrgldrrf. -- Es/allislao di' Arcl'.

Núm. 467
La Comision Calificadora ha examinado este
espediente i obte nido por resu ltado que solo la
ignorancia de las leyes del ejército ha podido hacer que el recurrente no se hubiese presentado en
el cuerpo de inválidos, inmediatamente des pues
de h ab er abandonado el destil10 que tenia en el
resguardo de Valparaisoj pero semejante ig norancia no puede perjud icar a un soldado que ha
perdido sus fuerzas en servicio de la cansa plÍblica e inposibilitádose perpétuamente para gana r
su subsist encia.
Por t anto, opina que se le conceda la justicia
que implora. Julio 3 d e 1832. Estam'slao de
A rce. Al. Carvallo. J osé Igllacio de E)'za •
g lltrre.

Núm . 468
L a Cám ara de Diputados, en sesion del 6 del
corriente, ha tomado en consideracion la solicitud de V. S, i ha acordado que se le c ite de
nuevo hasta que V. S. presente los justificativos
que exije el Reglamento para eximir a un diputado de la asistencia a la Salaj lo que tengo el
honor de comunicar a V. S. para los fin es consiguien tes.
Dios guarde a V. S. Santiago, Julio 10 de
1832. filallllel Call1ilo Vial, diputado-secretario. Señor Dipntado do n J. Antonio Guerrero.

Núm . 469
La Cámara, al di scut ir los tratados que se celebra ro n en esta capital en tre el Ministro de Chile
i el de los E stados Unidos de Norte América,
ha encontrado difi cu ltades que talve7. pudieran
aJlanarse teniendo a la vista los co nve ni os o
esplicaciones que el Ministro de esta ReptÍhlica
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indicó a la Com ision de Gobierno existian o
debían ajustarse. En su consec uencia, la Cámara
ha acordado pedirlos a S. E. el Presidente de la
República.

Dios guarde a V. E.

Santiago, Julio 9 de
1832.
JUAN DE DIOS VIAL DEL RIO.
Manuel
Camilo Vial, dirutado-secretario. A S. E. el
Presidente. de la República.
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