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CUENTA
Se da cuenta:
De un informe de la Comision Militar
sobre la solicitud de doña Isabel Garreton;
la Cumision propone que se restablezca a la
solicitante en el goce de su pensiono (Anexo
me11l. 716. V. sesiones del 5 i del 12.)
2. 0 De otro informe de la Comision de
Lejislacion i Justicia sobre el proyecto de
lei que reorganiza la Corte Su pl'ema; la Comision propone que se deseche dicho proyecto i propone en su lugar otro sobre la
manera de proceder cuando se declara la
nulidad de una sentencia de lá Corte de
Apelaciones. (V. sesiones del /6 de Dz'cienzbre de I824, del 24 de Agosto de I832 i del
I4 de junio de I833.)
3. 0 De seis informes de la Comision de
Hacienda:
Por el primero propone que se mande
abonar dictas a don Martin Manterola. ( V.
sesion del IJ de Agosto té/timo.)
1.0

Pur el segundo propone que se recomiende al Ejecutivo dar alguna colocacion al excoron el de artilleria don Ramon Picarte.
( A nexo núm. 7 I7. V. sesiones del 5 t' del I2.)
Por el tercero propone que se otorgue la
jubilacion a dun M. Fernándcz, en los términos indicados por el Ejecutivo. (Anexo
núm. 7 I8. V. sesiones del 5 i del I2.)
Por el cuarto propollc que se apruebe el
proyecto de lei que grava con un interes
penal a los deudores fiscales morosos. ( Anexo memo 7 I9. V. sesiones del 5 z· del I7.)
Por el quinto propone que se abone como
g~atificacion a don Ramon Boza la suma
de 3,849 pesos 5 ~ reales, que percibió de
mas como intendente i Comandante de
Armas de Chiloé. ( Ane.xo núm. 720. V. sesiorus del IO de Setiembre de I832 i del 20 de
Agosto de I8J4.)
Por cl sesto propone que se apruebe la
gratificacion i raciones que el 5 de Abril de
1830 decretó el Ejecutivo, en favor de don
I José Antonio Riveros, Comandante de Ar•
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mas de Valdivia (V sesioll del

lO

de Setiem·

bre tUti/Jlo.)
4 o De una n o ta con 'lue e l Pres id e nte de
la Caja d el C réd ito Pú bl ico aco mpañ a un
estado correspo ndi ent e al t e r ce r trim es tre
del corriente año. (Amxos míms. 72I rl72J.
V. sesiolles deL 13 de jl/lio de 1832 i del f 7 de
Julio de 18J)')

pleno goce de la pension designada por el supremo decreto de 19 de Setie mbre de L8 I 7, ratificada por el de 7 de Febrero de 1825, con
restitucion de los de -cue ntos que se le hayan
h ec ho en contradiccioll al espíritu de los citados
decretos".
El 2.° en el proyecto del Senado sohre creacion de Mini stros es peciales de Hacienda , Co mercio i MlI1eria para la Suprema Ccrte de
Ju stic ia, en el qu e la Comision es de parecer que
se deseche, aprobando en su lu g ~r el siguiente

ACU ERDOS

PROVECTO DE LEI:

Se acu e r da:
C e leb ra r ses iones diari~lIlente.
2 . 0 Aprobar el proyec to de acu e rd o que
man da s us pe n de r e l s o bre-sueldo que se ha
venid o pagando a los individu os de la guarni c io n de Coquimbo. (V. sesiones del 8 de
Octubt'e de 18J2 i del 26 de jlt/l/O de 18JJ')
jY A p rllbct r e n j e n e ral el proyecto de jubila c io ll de lo, e m lJ leac!os civiles. ( V sesz'o·
1.0

J/cs del 8 i del

1 .1.)

4 o D cj rt r pa r a segunda di sc u ,ioll la aut o ri zacioll pe d ida por e l Ej ec uti vo ¡Ja ra
co mprar e difi c ios destinados a la s aduilllas
de C o piapó i Talcahuélllo. (V sesiol/es del 8
i del 12.)
ACTA
SES JON DEL 10 DE OC I' U I-IR E

Se abri6 con los señores Arce, Astorga, Barr os, Cava reda, Campino, Ca rval lo d on Francisco, C nrvallo don Manllel, Echeverz, Eyzaguirre,
Fier ro, García de la Huerta, Gutiérrez, Irarrázaval, I.ar rain d on Juan Francisco, Lira, L6pez,
Martínez, Malhieu, Mcndlburu, Moreno, Oso
ri o, P lata, Puga, Relljifo, Rosa les , Silva don
J osé María, T aco rnal, Uribe, Vial n on Juan de
Di os i Vial don Antonio.
Aprobada el acta d e la sesion anterior, se ley6
un ofi c io d el Presidente de la Caja del Crédito
Pl1blico, in cluyend o el estado d e las entradas i
salidas corresp o ndi entes al trimestre de O ctu bre
i el holetin núm. 14 refer ente a la amortizacion
d e fondos, i se mandó archivar.
Se di6 cuenta · de ocho informes : un o de la
Co m isio n Militar, otro de la de Lej isl ac io n i
J ust icia i seis d e la ele R acienda.
E ll. o sobre la soli citud de d oña I sabel Garre ·
ton en el que se propon e el siguiente
PROVECTO DE DECRETO:
11

Restabléccse a dol'\a Isabel Garreton en el

"Declarada la nulidad por la Corte Suprema
de la sentencia de la de Apelaci ones, d evolverá
ésta la causa para su co noc imien to i resoluci o n".
El 3.° en la consulta que hace el P uder Ejec.utivo sobre abono de dietas al diputad o por
Valparaiso, don Martin Manterola j en que propone lo siguiente: "El Poder Ej <:: cutivo abonara al
diputado por Valparaiso, don Martin Manterola,
las dietas que le corres po ndan po r el tiempo que
permaneci6 en esta cap ital, d esp ues del receso
de las Cámaras en el perí od o anterior".
El ~. o subre la indi cac ion del señor Bustillos
para que se c( .nceda a do n Ram on Picarte, coro nel de artilletÍ a dado de baja, las dos (lc tavas
partes d el sueldo que goza ba, i propone el pro·
yecto sigui ente: 11 Rec umiéndese especialmente al
Poder Ej ec utivo al ex· coro nel d e artilleria don
Ramon Pi carte, para q ue, si lo tiene a hien, le dé
colocacion segun su mérito i aptitud es ".
El 5. ° ell el proyecto del Senado por el que
se asigna al antiguo contador mayor, don Manuel
Fernandez, la renta anual de mil pesosj en el que
op ina por Sll aprobacion.
El 6.° en el proyecto acordado por el Senado
re lativo al ir,teres jeneral que deben pagar los
deud ores fi sca les constituidos e n moraj i es de
parecer que se apru ehe en todas sus partes.
El 7.° en la not a del (;o bi ern o sobre el ahono
del exceso d e sueldo que perclbi6 don Ramon
,Roza, cuando desem peña ba la Intenden ci a de
Chiloé, en el que propone el siguiente proyecto:
"A b6nense al co ronel graduado don Ramon Boza,
por via de gratifi cac ion a lo~ servi cios que prest6
co mo intendente i Comandante d e Armas de
Chiloé, los tres mil oc h oc ientos cuarenta i nueve
pesos c inco i med io rea les que en ve intiocho
meses percibió de mas so bre el sueldo de su
g rado m:litar " .
1 el 8.° sobre la presentacion del teniente· coronel gradua do, don J osé Antonio Riveros, elevada por el Preside nte d e la Replíblica, en el qu e
propone lo sig uient e: "Se aprueba el gasto de
gratificaci o n i ra ciones que, con fec ha S d e Abril
de 18 30, dec ret ó el Ejecut ivo en fav o r del Co mandante de Armas d e la plaza de Valdivia,
sarjento mayo r do n José Antonio Rivera s, i su
sucesor coronel don J osé Antonio Vidaurreli i
quedaron en tabla .
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El señor Renjifo hizo indicacion para que las
sesiones fuesen diarias, en atenciun a lo a ngustiado del tiempo i lo recargado del despacho, i
qued6 así acordado.
En seguida, se pusieron sucesivamente en discusion el acuerdo de la Cámara de Senadores
relativo al sobre sueldo que indehidamente se ha
estado pagando a la guarnicion de la provincia
de Coquimbo; el proyecto de la misma Cámara
sobre jubilacion de empleados civiles, i la autorizacion que pide el Poder Ejecutivo para comprar o construir edificius que sirvan para las
aduanas que han de situarse en los puertos de
Talcahuano i Copiap6. El primero quedó aprohado con la supresioll del considerando que le
precede; el segundo fué aprobado en jeneral i el
tercero quedó para discutirse por segunda 'vez,
con lo que se levant6 la sesion. TOCORNAL.Ventura Marill, pro-secretario.

ANEXOS

Núm. 716
La Comision Militar se ha instruido del espediente de la "iuda del ten ien te don Juan Manuel Vidaurre, doña Isabel Garreton, quesulicita
la restitucion de diez pesos mensuales que se le
descuentan de veinte que, por decreto de 19 de
Setiembre de 1817, le concedió el G obierno Supremo en atencion a los méritos, servicios de su
marido i gl oriosa muerte en defen sa de la Pat ria.
Disfrutó sin contradicci on esta gracia que le fué
ratificada por otro supremo decreto de 7 de Fe·
brero de 1825, hasta que el celo fi cal de los
Ministros la arrastraron a los Tribunales en que
unos le concedian el todo de la pensiun i otros
la mitad, hasta que la Suprema Corte dec laró
que se le diese la cantidad prescrita por los reglamentos del caso. Es verdad que los Tribunales han conocido i determinado sobre la materia; pero la han mirado bajo un punto de vista
equivocado, porque la reclamante no ha disfrutado montepio sino pem'io n de gracia en recompensa de servicios relevantes, i estos jueces no
han podido ni han debido conocer del grado o
mérito de ellos, ni tampoco podian disputar ni
despojar a la autoridad suprema las facultades
que en aquellas circunstancias le fueron inherentes para premiar el heroi smo militar.
La Nacion tiene no solo poder sino grande
interes en hacer estas gracias que son siempre
semillero fecundo de acciones grandes i virtudes
heróicas i tanto por este principio como por los
demas espuestos, la Comision cree mui justo someter a la dehberaciun de la Sala el siguiente
PROYECTO DE DECRETO:

.. Restablécese a doña Isahel Garretoll en el
pleno goce de la pension designada por el suTOMO XX

•

633

premo decrdo de J9 de Setiembre de 18J7, ratificada pur el de 7 de Fehrero de [825, con restitucion de los descuentos qu e se le hayan hecho
en contradiccion al espíritu de los Citados decretos ...
S31 a de las Comisiones. Santiago, Octubre 9
de 1831. E. CampillO. Agustin López. Fer-

nando Mdrr¡uez de la Plata.
- - - -_ . - - -

Núm. 717
C onsiderada por la Comision de Hacienda la
presente indi cacion, la encuentra infundada sin
duda p orque el señnr diputado, autor de ella,
creyó que fue se considerada a continuacion de
haber eSDuesto a la Sala las razones en que se
fundó para hacerla. Como ha trascurrido un
mes de aquella fecha, la Comision no recuerda
con exactitud esas razones, pero penetrada del
espíritu de la indicacion, cree que la Cámara
debe considerarla para ejercer un acto de graciosa beneficencia que distinga la honradez de
un antiguo, valiente i fiel servidor de la Patria
que se halla sum ido en la indijencia . .
Sin emhargo, la Comision no opina por la
adopcion del proyecto del señor Bustillos, i cree
mas c!'nveniente que la Sala, si Jo ti ene a bien,
apruebe el sigL'iente
PROYECTO:

.. Recomiéndt!se especialmente al Poder Ejecutivo a 1 ex ,c(Jronel de artilleria don Ramon Pi ·
carte, para que, si lo tiene a bien, le dé colocacion segun su ménto i aptitudt!s ...
Saladela Comisiono Octubre lode 1832.-

J osé Manuel de Astorl(a.--J osé Antonio Rosales.
-A. Jacobo Vial.--Ramon Rmjifo.

Núm. 718
La Comision de Hacienda cree que la lectura
del oficio del Supremo Gohierno, relativo a la
indemnizacion i recompensa dehida al antiguo
C ontador Mayor don Manuel Fernández, cau·
sará en el ánimo de la Cámara la misma impresi on que decidió a la Comision en favor del
I>royecto de decreto que se propone i que ha
sido ;¡probado ya por la Cámara de Senadores.
Si se consideran los servicios de este antiguo i
huen empl eado, si se ati ende a que un decreto
verbal i arhitrario le priv6 de su destino i que
sin hacer reclamo alguno ha sufrido quince años
de miserias, vivi endo a espensas de la caridad
pública, se convencerá la Sala de que es demasiado moderada la pension que se le asigna,
porque privado de su d est ino, sin causa legal,
ha debido percihir en este tiempo mas de treinta
mil pesos del medio sueldo que le concede la
lei en clase de suspenso, cuyos intereses exceden
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a la cantidad de la pensiono La justicia, pues, i
el honor nacional c0mprometido por un acto de
arbitrariedad, deben decidir a la Cámara por el
proyecto del Senado que ini ció el Poder Ejecu•
tlVO.
Sala de la Comisi on.-- Santiago, Octubre 9
de 183 2.- - J osé Manuel de Aslorga. :losé Antonio Rosales. - R. Renj ifo. A. Ja cobo Vial.

Núm. 719
La Comision de Hacienda ha exam inad o con
detencion el proyecto d e lei relativo al interes
penal que dehen pagar los d eudores fiscales
constituidos en mora, i cree que la disminucion
de la pena es tan equitativa como ütil al Erario
PlÍblico. No hai deudor que pueda sa tisfacer un
seis por ciento i en la imposibilidad de cubrir
tales intereses queda insol uto el Erario, arruinados los particulares i privada la sociedad de las
rentas que esos capitali stas hubieran obtenido.
La pena les condena al ocio i los precisa al
fraude que ataca la moral püblica. Disminuir la
suma de estos males es el objeto del articulo 4.°,
pero como no es posible privar a los particulares
de los derechos que han adquirido, ni condenar
al Fisco a la devolucion de las cantidades que ha
cobrado en fuer za del decreto de 13 de En ero
de 1824, el artícul o 5. ° es de ahsoluta necesidad.
Los demas del mismo proyec to son tan sencillos i los principios en que se fundan tan jeneralmente conocidos, que la Comision se cree
dispensada de manifestar los motivos que la han
decidido en su favor, sin emhargo juzga de su
deber reco mendar a la Cámara el mas pronto
despacho de esta lei que demanda la conveniencia plÍblica i particular.
Sala de la Comisiono Santiago, Octubre 9 de
1832 . -José Manuel de Astorga. ¡osé Antonio
Rosales.--R. Renjifo. A. Ja co/!0 Vial.
------

Núm. 720 (1)
Por los documentos que se acompañan a la
nota que antecede, está comprobado un cargo
contra el coronel graduado don Ram on Boza,
por el exceso que, respecto del sueldo de su grado militar, percibió cuando desempeñaba la Intenden cia de Chiloé. Hallándose este jefe investido del carácter de intendente, por haber
rendido las fianzas que la lei exi je a los de esta
clase para la intt'rvenci on en la Hacienda, pudo
naturalmente considerarse con opcion a la renta
correspondiente, i en fu erza de esta persuacion,
emprender los gastos que demandaba su rango
j le aconsejaha el laudable interes de conservar
( 1) Este documento ha ~ido tra scritoclel volúm entitulad o

Co rrespondencia del Congreso Naci onal, 181 8 a 1835,
tomo 80, pájina 237 vuelta, del archi vo del Ministerio de
la G uerra. - (N ota del Recopilador. )

la tranquilidad i el órden en aquella provincia,
cuando teda la Repüblica se hallaba en una ajitacion desastrosa.
El Ejecutivo está autorizado por las leyes para
declarar a favor del indicado jefe la mitad de la
diferencia, entre el sueldo que gozaba i el que
co rrespo nde al destino que sirvió. En este caso,
la abultada suma de 3,849 pesos S i medio reales, queda reducida a 500 o 600 pesos de cargo
contra el espresado coronel. Al abono de esta
cantidad se dirije la proposicion del Ejecutivo,
i seria notable mezquir.dad de la Cámara si negase al señor Boza, lo que aprobó al ex-intendente Peña, habiéndose persuadid o de que las
inversiones que hizo fueron en objeto del servicio
Plíblico. Estas consideraciones resuelven a la
Comision de Hacienda a presentar el siguiente
•

PROYECTO:
"Abó nense al coronel graduado don Ramon
Boza, por via de gratificacion a los servicios que
prestó co mo intendente i Comandante de Armas de Chiloé, los 3,849 pesos S i medio reales,
que en 28 meses percibió de mas sobre el sueldo
de su grado militar. "
Sala de la Comisi on. -Octubre 10 de 1832.J osé Manuel de dstorga. J osé Antonio Rosales.
-Antonio Jacobo Vial. R. Renj ifo.

Núm. 721
Conforme a lo dispuesto en la lei de creacion
del Crédito Público, incluyo a USo el estado de
las entradas i saliJas de esta Caja correspnndiente al trimestre de Octubre i el boletin nlÍmero I ~ referente a la amortizacion de fondos,
todo lo que se ~ervirá USo poner en conocimiento
de la Sala.
Di os guarde a USo mu chos años.- Caja de
Amortizacion.- Santiago, Octubre 4 de 1832.DIEGO ANTONIO BARROS, presidente. - Miguel
Señor Secretario de la
del Fierro, secretario.
Cámara de Diputados.
.

Núm. 722

.

ESTA DO DE LAS OPI:.RACIONES
DE
LA
CAJA
DE
,
AMORTIZACION VEL CI< EOITO PUBLICO, EN EL
TRIMESTRE DE OCTU BRE DE 1832.

S A existencia del trimestre
de Julio nnterior ...... $
Setmb. 1. 0 A Teso reria J eneral, por
lo recibido a cuenta
de la asignacion de

Julio

Julio ... .... .. ." ........ .

3, CO O

•

10 DE OCTUBRE DE 18 3 2

SES10N DE

Setiemb. 27 A dicha, por lo
recibido por
resto de la
•
•
aSlgnaclOn
de Julio i
las de Agosto i Setiembre ......... .

Para el pago
de los intereses de este
trimestre sobre los 1 S
mil 300 pesos que estrajo Mac\ean ........ .

•

Octubre 3

"

$ 7,5° 0

"

11

"

Dala
Setiemb. 6 Por Caja de Amortizacion, por dinero entregado a diferentes
importes, importe de
7,200 pesos en fondos
plíblicos amortizad os
al 41;43 i medio i 45
por ciento de valor
segun libramient o s
mímeros 36 a 39 .......
Octubre 3 1n tereses, por los pagados sobre 7,600 pesos
correspondientes al
presente trimestre
parte de los 15,3°0
que estrajo Mac\ean,
segun libramiento .....
Por id., por los pagados
por 'este trimestre, segun libramientos mÍmeros 1199 a (201,

"

11

1204,

"

II

"

II

II

"

7·4

7·4

I

14

•

"

Por un libramiento del trimestre de Abrilde 1831,
número 699 .... · .... · .....
Por un id. del id. de Julio
id. l1lÍmero 786 ..........
Por un id. del id. de Oc·
tubre, id. nlÍmero 87 I. .
Por cuatro id. del id. de
Enero de 1832, id. nlÍ
meros 955, 9 81 , 987 i
JOOO .•••.•••••••• ...•.••..•

1206,

1208 a 1219,1221,
1226a 1233, 1235a
1240, 1242 a 1245,
12 47 a 1258, 126o a
126 9, 12 7[,
[27 2,
1274 a 1277 ......... ..
Por id., por el trimes·
tre de Abril de 1830,
libramiento número
37 2 •••••••••••••••••
Por id., por los del
trimestre de Julio de
1830, libramiento número 47I .............. .
Por id., por los del trimestre de Octubre de
1X30, libramiento número 558 .............. .
Por id., por los del tri-

Por id., por el trimestre de Enero de 1832,
libramiento ntímero
982 ..................... .
Por
id.,
por
los
del
tri" mestre de Abril lihra.
,
mlentos numeras
1060 i 1°96 ........... .
"Por id., por los del trimestre
de
Julio,
libra.
,
Imen tos nu meros 1 I 3 2,
•
I 140, 1 1 73 I 1 1 ¡ 4 ....

74

7·4

1 14

Existencia

6,7 1 9.4

o ••••

,I

11

7 ·4

900 ... ..... 1. • • • • • • • • • • • • •

- -- ---- ._-

1203,

11

mestre de Enero de
1831, libramiento nú'
mero 647 .............. _
Por id., por los del trimestre de Abril, libramiento número 736 ...
Por id., por los del trimes tre de Julio, Iibram iento número 818 ...
Por id., por los del tri ·
mestre de Octubre,
libramiento ntímero

7·4

Por tres id. del id. de Abril,
id. 1034, 1059, 1074 ...
Por cinco id. id. de Julio,
id. números 1115, r 139,
II54, II6¡, 1182... .....
Por diez i seis id. del id.
de Octubre, id. 1197,
1198,1202,12°5,12°7,
1220, (222, a 1225,
1234,1241,1246,1259,
12 7°, 12 73..... ...... . ...
Por uno id. suelto que ha
quedado sin pagar por
intereses de 7,7°0 pesos
parte de los 15,3°0 ya
citados.:....... ...... ......
Por• el sobrante
de
la
amor·
•
tlzaCJ on ...... . ...... . .....

$

24
24
•

24

5 2 .4
34.4
84

612

115.4
26

$ 11,359
7·4

Santiago, 4 de Octubre de 1832.-V. °
RROS.
Mt$uel del Fie""(J,

B.o. BJ\-
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LEI DE ~REACION. 1828, DIC1EMBRE 22

Núm. 723

•

Núm. 14
HOLRTIN DE I.A CAJA DE AMORTIZACION O ES"L\ DO
QUE

DEMUE~TRA

PÚBJ.JCOS,

I.A

CANTIDAD

RECON UC I DA

NACIONAL HASTA LA
A~IORTIZADO

PO R

~'OND l 'S

DE

EL

CONGRESn

HCHA; LA QUE

I LA QUE

~E

HA

EX I!>TE EN C I RCULA'

ClaN CON su RENTA ANUAL.
LEI DE CREAClON, 1828. DICI¡';MBRE 22

Capital

Renla de 6"/0

A la circul., d129. Abril 1.° $ 600 ,0 0 0 $ 36,000

C.pilal Renta de 6 O/O

- -- - - - - _._ - -_. _--- ._--Marzo 21 ...
8,3 00
8,600
Mayo 24· ..
1 830 , A
9,000
1 gos to 20 ..
8, I 00
~ Novhrl' . 4.
Marzo 15 ·.·
9,7 00
Mayo 28 ...
10,3 00
18 1
3 . Seliemb. 10
9,5 00
8,400
Dici emb. 14
00
8
f
Marzo 10 .. .
7,5
2
1 3 ) J lInio 9 .... ·
7,8 e o
7,200 $ 111, 900 $ 6,714
Seti em b. 6.
-

A ~ 1 0RT I ZACION

f Juni o 22 . . .

182 9 l Agosto 8. . ..
1... Dichre. 3 I ..

$

2,800
7,0 0 0
7,7 00

Qu euan en ci rc ulac iull .... $ 488,100 $ 29,286
Sanl iago de Chile, Setiembre 6 de 1832.M(~IIe! del Fierro.
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