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SE N,\ DO CO N SER VA DO R

SENADO CONSERVADOR
SESIO N 37, E ST RAORDIN ARI A, E N 3 DE MARZO DE 1819
PRESIDE NCIA DE DON FRANC ISCO B. FONTECILLA

SUMARIO. - Lisla de los se nadores a istent es. - Cucnta.·-Se desecha In soli citu d por In cll al el Direct or J eneral de
Correos recl amaba de la red uccion de los sueldos, i se decla ra que el Fiel de la Moneda no está comprenrl irl0 en
dicha rebaja.-Acta. - An exos.

A sisten los se rl ores :
Alcald e J u a n Ag ustin
F on t e cilla F r a n ci sco B.
P er ez F rancis c o An ton i o
Vill arre al J osé M aria (secretari o)

CUENTA
Se da cuenta:
1 .° De un o fi cio con el cua l el Exc mo.
Director Sup re mo aco mpaña un a nómina
de los es tranjeros que ha n obteni do carta
de ci udad a n Ía. ( A IlC;J:O mllll. 4';'2 ( r J.)
2 .° D e otro o fi cio en que el Exc mo. Director Supremo co mun ica qu e ha sancionad o
el reg lamento escolar i lo ha mandado trascribir a cie rtas a utoridades i publi ca r e n la
G ACE TA M i N I STERIAL. (Anexo Il/t/ll. 443.)
3.° D e ot ro o fi cio por el cual el mi smo
Supremo Majistrado veta el acuerdo del
( 1) Est a lista de los estranj eros naeionaliz:l cks no se ha
encont rarlo en los archivos.

Senad o, fecho a 27 de E nero, que fij ó los
sueldos de los relatores i del portero de la
Cá ma ra de J usticia, ma nifes tando que dichos sueldos so n excesivos en proporcion
del tra baj o i en compa rac ion de los que
ot ros e mpleos gozan. ( Anexo mím. 444.)
4.° De una nota en la cual d on D iego
Valen zuela se escusa, en ~te nci o n a las causales q ue espone, de la com.ision enca rgada
de ra tear el men sual. (Anexo mim. 445J

ACU ERDOS
Se ac uerda :
1 .° Sobre la representac ion d el Adm ini strad or de Correos, no conced er a los empl eados postales la ex enci on solicitada de l
descue nto del tercio de sus sueldos por mas
qu e estos so n mu i es casos. (A nex o m tmero 446.)
2 .° D eclarar que, no procediendo la as ig-

SESION DE 3 DE
naci o n del Fiel de la Moneda de un sueldo
peculi a r al empleo sino de una contrata
tempora l, dich a asig nacion n o está sujeta
al descuento del tercio. (Anexo mtm. 147.)

ACTA
En la ciudad de Santiago de Chile, a tres dias
del mes de Marzo de mil ochoci entos diezinueve,
h allán dose el Excmo. Senado en SlI sala de acuerdos i en sesiones estraordinarias, se examinó 10
instruido por el Administrador J eneral de Correos,
reclamando por la rebaja del ·sueldo señalado a
los correos; i sin embargo de conocer S. E. que
la escasa asignacion de esos empleados les debia
reduci r a grande estrechez, pero, atendiendo a
que una providencia tan jeneralizada i que habia
arrancado la. necesidad de ah orrar los gastos del
erari o, que ·ya no puede subvenir a sus cargas,
declaró no haber lugar a esta solicitud, mandan·
do se dij era al Supremo Director que, si no debe
hacerse excepcion porque al pretesto de alguna
reclam acion, por igual razon todos los funcio narios, que, comparativamente hablando, se hallan
en el mismo caso de los correos, era preciso manifestarles que en otras circunstancias cu idará el
Gobierno de premiar sus servicios, sufriendo por
ahora la exaccion.
A 10 espuesto por el Fiel de la. Casa de Moneda
en cua nto a no poder comprenderse en la rebaja
acordada para todos los empleados, resolvió S. E.
que no procediendo su asignacion de un sueldo
peculiar al empleo, i sí de una contrata temporal
que debe cumplirse reliji osamente, no puede estar
sujeto al desc uento de la. tercera parte de su asignacíon, pero quedará obli gado a sufrir las demas
cargas que imponga la sociedad paTa ocurrir a las
urjenci as del erario; i quedando ejecutaelas las
comuni caciones, se concl uyó el acuerdo, firman·
do los señores senadores con el infrascrito se·
cretario. - FOlltecilla.- Perez. -A Imlde. - Villarreal, secretario.

ANEXOS

Núm. 442
Excmo. Señor:
Tengo el honor de incluir a V. E. la lista ele
los estranjeros que han obtenido carta de ciuda·
danía, consecuente a su nota de 1.0 del corriente,
que recibí anoche. - Dios guarde a V. E. muchos
años.-Palacio D irectorial de Santiago, 3 de Marzo de I 819.-BER NARDO O'HI GG IN s. -Excmo.
Senado del Estado.
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DE 1819

Núm. 443
Excmo. Señor:
Queda san cionado el Reglamento para el go·
bierno de las escuelas públicas, que V. E. me
acompaña en oBcio de 26 de Febrero último. He
mandado se trascriba al ilustre cabildo i protec·
tor jeneral de escuelas i que se in se rte en la
GACETA MINISTER IAL, para que, circulando en
los pueblos, se adopte en todos su práctica.Di os guard e a V. E . muchos años.-Pal acio D irectori al de Santiago, Marzo 2 de 1819.-BER·
NARDO O'HI GGINs.-Excmo. Senado del Estado.

Núm. 444
Excmo. Señor :
In struido del senado·consulto de 27 de Enero
último en que V. E. asiente al aumen to de suel·
do de los Relatores i portero de la. Cí.mara de
Apelaciones co n el objeto de suprimir, segun la
Constitu cion, los emolumentos que cohran, he
creido de mi d eber hacer a V. E. algunas ohservaciones en la materia.
Si el sueldo señalado a un empleo se considera como una compensacion que se da p(\r su
trabajo al individ uo que lo desempeña, el que
hoi disfrutan los Rela tores es mlli proporcionado
al qlle éstos tienen por desempeñar el suyo, aunque se les supriman en alivio de los litigantes
los emolumentos de tiras. Repartidas las relaciones de las causas que ante la Cámara se jiraIl,
por meses, como es costumbre, resulta necesariamente que el trabajo de ell os i asiste ncia precisa
al T ribunal es de med io año, esto es, dos horas
diarias en él, que son las que la Cámara despacha, sin desconta r la Illultitud de feriados; que· ·
dándoles, por consiguiente, el remanente o todo
para invertirlo en negocios de su parti cular inte·
res, que siempre a los de su profesion no les
faltan. A esto no obsta el que se alegue el trabajo de leer los espedientes o autos para formar las
relaciones, como ni tampoco las asis tencias a la
Junta de Hacienda, porque son dos veces en la
semana i todo ello de corto momento.
Comparando sus labores i asistencia con las de
los empleados en otras oficinas, como son Secre
tarías de Estado, Tribunal de Cuentas i Tesorería J eneral, no gua rdan proporcion ni en sueldo
ni en trabajo. Estos están compelidos a asistir i
traba jar siete horas diarias, sin feri ado i sin que
les quede lugar para buscar otros recursos de
ingreso con que ayudar su sueldo. Si n embargo,
ninguno pide aumento de sueldo; ántes, por el
contrario, sufren la rebaja del tercio i, a excep'
cion de los oficiales mayores, ninguno pasa de 60 0
pesos de sueldo.
Parece ciertamente paradoja el que al Erario
no le resulte gravámen del aumento de sueldo a
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los Relatores i portero, porque nunca puede ser
lo mismo el exhibir que retener; i aunque a
los J, 200 pesos que les señala V. E. se les rebaje el tercio, en cesando ésta, el Erario sufre el au·
mento q ue hai desde 800 i nunca sale la cuenta
de ahorros que se ha propuesto.
Militando para con el portero las mismas circunst:mcias que con los Relatores, las mismas reflexiones se oponen, por lo que creo se halla superabundante mente pagado con la asignacion de
400 pesos que hoi goza. -EI de la Sala Direc torial ti ene la misma con mayo r trabajo i asistencia.
Si con un ejemplar se abre la puerta a los
reclamos, V. E. tendrá diariam ente infinitos con
tanta o mas justicia.
La escasez de nuestro Erario exije mas bi en
disminucion qu e aum ento de sueld os, i V. E. no
ignora que ya no hai recursos de q\1é hacer uso
p,lra salir de los apuros que nos cercan.-- Dios
guarde a V. E. muchos años.-Sala Directorial i
Marzo 3 d e 1819.-BERNARDO O 'HI GGINS.Excmo. Senado.

N úm. 445
Excmo. Señor:
Cuando trataba de cumplir la comision de ratear el mensual a que se dignó V. E. llamarme,
ha in cidido la órd en suprema ele apro ntar mi ha·
cie nda de R ancagua para rec ibir e n el la todos
los prisioneros de guerra, con su escclta, que no
bajarán de mil hombres. E s el ti empo ele la cose·
ch:J , qu e se halla en el campo, i ram adas; todo
va a oc uparse, i solo mi prese ncia podri allanar
la bacienda i e vitar, si es dabl e, la total ruina de
mi destrozada fortuna . Por este solo motivo, tan
plÍblico como inevitable i fuerte, pu eelo suplicar
a V. E. que, si endo incierto el tiempo de mi
regreso, que decidirán las circun stan cias, e indiferible mi comisi on, se sirva subrogarme, licenciándome para partir con la ejecucion de los
motivos fundados. -Dios guarde a V. E. mu o
chos años. -Santiago ¡Marzo 3 de 181 9. 'Diego de Valenzue!a.- Excmo. Señor Presidente
i Vocales del Senado.

Núm. 446
Excmo. Señor:
En el mismo caso de los correos de quienes
instruye el Administrador de la renta, se hallan

todos los empleados, a quienes se ha rebajado el
tercio de sus sueldos, a pesar de que las asignaciones son reducidas a lo que escasamente puede necesitl\r el empleado para su alimentacion i
subsistencia. Lastima, no hai duda, que un infeliz que disfruta del sueldo mas miserable quede
reducido a los dos tercios; pero si V. E. atiende
comparati\'amente a lo que ha menester cualquier
fun cionario de rango i representacion, encontrará que si los unos lamentan indijencias, los otros
sufren considerables escaseces; i si, volviendo los
ojos sobre nuestra actual situacion, debemos decir que mas vale tener algo que no tener nada, o
mas importa tener ese corto auxilio de la madre
patria, a quien servimos, que caer otra vez en
manos de los opresores; si tenemos tales cuales
virtudes o miramos por nuestra futura suerte, habremos de confesar que es de necesidad entrar
por el sacrificio de padecer por ahora escaseces
para no sufrir peores males i mas dolorosas consecuencias.
La interina rebaja de suelgos es con cargo de
reintegro i libertando a los empleados de otras
cargas que sufre todo vecino; i así parece al Senado que, si no debe hacerse excepcion alguna,
se diga al Administrador de la renta de correos
que, haciendo entender a los subalternos que,
si la rehaja de sueldos ha sido una providencia
tan jeneralizada que ninguno queda escusado de
ella, no puede haber lu gar a su reclamo, i que el
Gobi erno cuidará de pre miar sus servicios i sus
sacrifi cios, en mejo rando nu estra suerte, com') lo
esperamos. - Dios guarde a V. E. muchos años.Santiago, Marzo 3 de 1819. -AI Excmo. Señor
Supremo Director.

Núm. 447
Excmo. Señor:
Si la asignacion señalada al Fiel de la Casa de
Moneda procede de una contrata temporal i no
es sueldo designado al empleo, no puede hallarse
comprendida en la rebaja acordada para todos los
empl eados, no puede sujetarse a descuento i dehe
cubrirse Íntegramente la cantidad que se estipuló
en el remate; pero quedando ligado con la obligacion de sufrir las demas cargas c¡ue impone la
sociedad para sostener nuestra gran causa; i así
puede V. E. declararlo, si es de su aprobacion.Dios guarde a V. E. muchos años.-Santingo,
Marzo 3 de 1819.-AI Excmo. Señor Supremo
Director.
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