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----•.... --SESION 38, EN 12 DE OCTUBRE DE 1832
PRESIDENCIA DE DON GABRIEL JOSÉ DE TOCORNAL
-

SUMARIO.-Asistencia. -Aprobacion del acta de la sesion precedente.-Cllenta. -Onci03 cle reciuo del Ejeculi·
vo. -Fomento alcultlvo clel cáñam o i el lino.-Pension a la viuda de clon J. G . Argomeclo.-E lincio; para
las aduanas de Copiapó i Talcahllano.-Conmutacion de pena pedila para varios reos político;. -Solicitllcl
de. los curas racione ros.-Juuilacion de los empleados civi les.-ld. de clon M. Fernández -Solicitud de
doña l saue l Garreton. -lcl. de don V. Buslillos.-Acta. ·-Anexos.

. de lei de fomento al cultivo del cáñamo i el
lino. ( A nexo melll. 727. V. sesioll del 17.)
Se da cuenta:
2.° Que la Comision de Hacienda dicta1.0 De un oficio en que el Presidente de
mine sobre el proyecto de lei que otorga
la República comunica haber sancionado la una pension a la viuda i a las hijas del finalei que otorga absoluta libertad al cabotaje do don J. G. Argomedo. (V. sesloll del 15.)
de mercaderias nacionalizadas. ( A nexo núm.
3.° Facultar al Ejecutivo para comprar
edificios destinados a las aduanas de ("o·
724. V. sesion del 5.)
2. 0 De otro oficio con que el Senado
piapó i Talcahuano. (V. sesiones del lO i
devuelve aprobado el proyecto de lei sobre del 17.)
fomento del cáñamo i el lillo. (Anexo 1lltlll.
4.° Conmutar en d es tierro la pena de
725. V. sestonesdel lO de Setiembre de 18J2 muerte impuesta a don P. J. Reyes, a don
i del 2 de Agosto de 18JJ.)
R. Rivera, a clan T. Candia i a don B. Ve·
3.0 De otro oficio con que la misma Cá- negas. ( V. sesion del 8.)
mara trascribe un proyecto de lei que otorga
5. 0 Que a don José de Espinosa i a don
una pension a la viuda e hijas de don José P. N. Larraguibel se pague la racion ínteGregario Argomedo. (Anexo núm. 726.)
gra que les corresponde. (V. sesiones del 8
i del 18.)
6.0 Mandar que a doña Isabel Garreton
ACUERDOS
se restablezca ClI el goce íntegro de su penSe acuerda:
sion. ( V. sesiones del lO t' del 18.)
1.0 Comunicar al Ejecutivo el proyecto
7.° Recomendar al Ejecutivo que dé al-
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guna colocacíon al ex- coronel don R. Pí
carteo ( V. sesiones del /0 i del /8.) .
8.0 Aprobar con ciertas mod i ficacíones el
pn'yecto de lei sobre jubilacíon de los empleados civiles. ( J!. sesiolles del/o i del/ 7.)
9.° A probar en jeneral el proyecto de lei
que otorga cierta pension al ex cOlltador
don Manuel Fernández i despues de sus dias
a su familia. (V. sesiolles del /0

i del/5.)

-- ACTA
SEEION

D~:L

12 DE OCTUBRE

Gobierno para don Pedro José Reyes, -don Ramon Rivera, don Torihio Candia i don Basilio
Venegas; la solicitud de los prebendados de esta
Iglesia Catedral don Jú~é Espinosa i don Pedro
Nolasco Larraguibcl; el proyecto de lei pasado
por el Senado sobre jubilaci o n de empleados civiles; otro proyecto de la misma Cámara por el
que se asigna al antiguo contador mayor don
Manuel Fern:índez la renta anunl de mil pesos;
la solicitud de doña ls~hel Garreton, i la indicacion que presentó el señor Bustillos para que se
conceda al COi onel dado de haja don Ramon
Picarte las dos octavas partes del sueldo que
gozaba.
El 1.°,2.°,3
.°,6.°
i
7.°
quedalon
aprúbadus
,
.
en estos termlnos:
¡,ARTicULO ÚNICO. Se faculta al Poder Ejecu tivo para il¡vertir, en la compra o construccion
de edificios capaces i adecuados para establecer
las aduanas en los puertos de Talcahuano i Copiapó, la cantidad que fuere necesaria."

Se abrió con los señores Arce, A~torga, Barros,
Blest, Busl illos, Campino, Carvallo don Fran·
cisco, Carvallo don Manuel, Eyzaguirre, Fierro,
García de la Huerta, Gárfias, Gutiérrez, Irarrá.. AR'rfcuLo PRIMERO. Se conmuta la pena de
zaval, Larrain don Juan Francisco, Larrain don muerte a que han sidu condenados por el ConVicente, Lira, López, Martínez, Marin, Mathieu, sejo Ordinario de Guerra don Pedro José Reyes,
Moreno, Osorio, Plata, Pllg~, Renjifo, Rmales, don Ramon Rivera, don Toribio Candia i don
Silva don José María, Silva don Pablo, Tucur- Basilio Venega~, en la de destierro fuera del tenal, Valdivieso, Uribe, Vial don Juan de Dios i rritorio de la Reptíblica por el término que tu Vial don Antonio.
viere a bien designar el tribunal que (onoce de
Aprobada el acta de la sesion anterior, se le- la causa de estos individuos, si resultare mérito
yeron un oficio del Poder Ejecutivo i dos del
de autos.
Senado: el primero comunicando haber mandaART. 2.° Comuníquese ...
do promulgar la lei sancionada por el Congreso,
por la que se concede absoluta libertad en el.
..ARTicuLO PRIMERO. Los curas racIOneros
comercio ,interior i de cabotaje a las mercadelias
don José Esrinosa i don Pedro Nolasco Larraestranjcras que hubiesen pagado los derechos de
guibel, en I ecompensa de cincuenta i seis años
importacion en las aduanas marítimas i del inte·
de servicios parroquiales el primero i treinta í
seis el segundo, gozarán la dotacion íntegra que
rior. El segundo haber siJo aprobado en todas
sus partes el proyecto d( lei relativo a protejer el
está asignada a los racioneros miéntlas permacultivo i beneficio de los cáñamos i linos que se
nezcan en estos destinos.
cosechen en el pais. I el tercero trascriIJiendo lo
ART. 2.° Recomiéndense al Poder Ejecutivo
•
que sigue:
.
para que los presente en las primeras canonjias o
.. ARTíCULO PRIMERO. Se concede a doña Madignidades que vacaren."
ría de la Cruz González, viuda del doctor don
José Gregorio Argomedo, una pension anual de
.. ARTíCULO ¡¡NICO. Restablézcase a doña Isa·
cuatrocientos pesos por via de recompensa nabel Gar reto n en el pleno goce de la pension decional durante su vida i miéntras permanezca en
signada por el supremo decrtto de '9 de Setiem·
el estado de viudedad. Esta pension se estinguirá
bre de 18'7, ratificada por el de 7 de Febrero de
por muerte de la citada viuda o en el caso de
1825, con restitucion de los descuentos que se le
pasar a segundas nupcias.
hayan hecho en contradiccion del espíritu de los
ART. 2.° A cada una de las seis hijas del cicitados decretos ...
tado doctor don José Gregorio Argomedo, se
.. A RTfcuLO ÚNICO. Recomiéndese especialseñala una pension de cien pesos anuales la cual
cesará en caso de muelte o de tomar estado de
mente al Poder Ejecutivo al ex-coronel de artilIeria don Ramon Picarte, para que, si lo tiene
matrimonio la pensionista."
El primero i segundo se mandaron archivar i a bien, le dé colocacion segun su mérito i aptitudes ...
el tercero pasó a la Comision de Hacienda.
Se pusitron sucesivamente en discmion: la
autorizaciün que pide el Poder Ejecutivo para
El 5.° fué aprobado en jeneral i el 4.° con las
comprar o comtruir edificios que sirvan para las
modificaciones siguientes:
aduanas que han de situarse en los puertos de
.. ART. 4.° (parte 3. a ). Que del mismo modo
deberá abonarse al empleado el tiempo de la
Talcahuano i Copiapó; el indulto que solicita el
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emigracion en que ocuparon la República las
arn as del Rei dé España.
ART. 5.° Que al empiead ) .que haya sido privado legalmente del servicio , no se le ucben
contar los años corridus hasta a4uella época,
pero, si hubiese sido privado de su empleo por
suprtsion del destino, deberá contarse el tiempo
que hllbiere servido ántes de la sllpresiollll; i se
lev~nt6la sesion.
TOCORNAI.. r el/lura Ma,in,
pro-secretario.

•

_.

ANEXOS

cuatrocientos pesos por via de recompensa nacional, durante su vida i miéntras p~rrnanezca
en estado de viudedad .
E,ta pen-;ion se estinguirá por muerte de la
citada viuda o en el cam de pasar a segundas
•
nupcias.
ART. 2.° A cada una de las seis hijas del ci·
tado doctor don José Gregorio A rgomedo, se
señala una pension de cien pesus anuales, la
cual cesará en caso de mue rte o de tomar tstado
de matrimonio la pensionista.II
Dios guarde al señor Presidente. Santiago,
Octubre 11 de 1832. AGU5TIN DE V IAL. Ferliando Ul"Ízar Gárjias, pro-secretario. Al señor
Pre5iJente de la Cámara de Diputados.

Núm. 724
Núm. 727

El Presidente de la República tiene el honor
de acusar recibo de la nota que, con fecha !l del
presente, le ha pasado S. E., el President<! de la
Cámara de Diputados, insertando la lei que el
Congreso Nacional ha sancionado i por la cual
se concede absoluta libertad en el comercio interior i de cabotaje a las mercaderias estranjeras
que hubiesen pagado los derechos de importacion en las aduanas marítimas o del interior, i, a
/in de que tenga inmediato efecto, se ha mandado
hoi promulgar, cumplir i rejistrar en las oficinas
que corresponde.
Dios guarde a S. E. Santiago, 10 de Octubre
de 1832. JOAQUIN PRIETO. Manuel Renjifo.
-A S. E. el Presidente de la Cámara de Diputados.

El Congreso Nacional ha sancionado la lei
que trascribo a S. E., el Presidente dé la RepúIJI ica.
.. ARTICULO PRIMERO. Los cáñamos i linos cosechados en el pais i sus semillas, selán exentos
del pago) de diezmo por el término de diez años
que principiarán a contarse desde la promulgacion de esta lei.
AR 1'. 2.° L~5 espresadas semillas i los aceites
4ue de ellas se estraigan, a su esportacion para
puertos estranjerus, 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
estranjeros, la primera máquina que simplifique i
perfeccione el beneficio de ámbas plantas.
ART. 4.° Para conseguir este premio s,erá necesario no solo que la máquina simplific¡ue i pero
fecciune dicho beneficio, sino que sea de poco
costo i de fácil uso para el comun del pueblo i dé
con el mismo trabajo cuando ménos un producto
doble del que actualmente se obtiene.
ART. 5.° Si, des pues de adjudicarse el primer
premip, se hicieren nuevos 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
mismos dos mil pesos que señala la primera
parte del artículo 3.°
ART. 6.° El exámen i cal ificacion de las con·
diciones pedidas en los artículos 3.°, 4.° i 5.°
para obtener er premio, se hará por la Junta
Central de Beneficencia o por las personas o
autoridadeS que el Gobierno designare en el
reglamento que d~berá dictar para que esta lei
tenga un exacto cumplim iento, i su calificacion
servirá de suficiente título para reclamarlo.
DIOS guarde a V. E. Santiago, Octubre 13
de I!l32. GABRIEL TOCORNAL. Ventura Ma,in, pro· secretario. A S. E. el Presidente de la
República .

Núm. 725
El proyecto de lei relativo a protejer el cultivo
i beneficio de los cáñamos i linos que se cosechen en el pais, ha sido aprobado por esta Cámara en la misma forma que lo pasó la de Diputados.
Devuelvo los antecedentes.
Dios guarde al señor Presidente. Cámara de
Senadores. Santiago, Octubre 12 de 1832.AUUSTiN DE VIAL. Fernalldo Urízar Gárjias.
-Al señor Presidente de la Cámara de Dipu·
tados.

----- -------

Núm. 726
Esta Cámara, ins mida del espediente promovido por doña María de la Cruz González, viuda
del doctor don José Gregorió' Argomedo i de la
nota con que le dirijió S. E., el Presidente de la
Repllblica, ha acordado lo siguiente:
.. ARTícULO PRIMERO. Se concede a doña Maria de la Cruz González, viuda del doctor don
José Gregario Argomedo, una pension anual de
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