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SESION 24, ESTRAORDIN ARIA, EN 10 DE FEBRERO DE 1819
PRESIDENCIA DE DON FRANCISCO B. FONTECILLA

SUMARIO.- Lista de los senadores asistentes. - Cuenta. - Se acuenla asistir a la Catedral el 12 ue Febrero.-Se
provee una solicitud del Contador Mayor sobre sue ldo i descu ento, otras de llos oficiales del Ministerio de Estado, otra del sindico del monasterio de las Agustinas sobre co¡'ro de censos i otra del Vicario castrense sobre
ocupacion del monasterio de las Trinitarias de Concepcion. -Acta. - Anex os.

Asisten los señores:
Alcalde Juan Agustin
Fontecilla Francisco B.
Perez Francisco Antonio
Rozas José M. de
Vlllarre a l José Maria (secretario)

CUENTA
Se da cuenta:
1.° De un oficio con que el Excmo. Supremo Majistrado acompaña, para que el
Senado resuelva, una solicitud del Vicario
castrense sobre estincion i ocupacion del
monasterio de Trinitarias de Concepcion.
(Anexo núm. 372.)
2.° De otro oficio por el cual el Excmo.
Director Supremo comunica ql1e el 12 de
los corrientes se ' celebrará en la Catedral
una fiesta en conmemoracion de nuestra
independe nci a, e invita al Senado a que
concurra a ella. (Amxo nÚlIl. 373.)
3.° De otro oficio en que el mismo Supre-

mo Majistrado espone que el 5 de los corrientes ha nombrado Contador Mayor en
propiedad al interino don J osé Ignacio Eyzaguirre; i, acompañando un memorial del
titular, consulta si el sueldo que a éste corresponde es el de cuatro milo el de dos
mil quinientos pesos. (Anexo mí lit. 374.)
4. 0 De otro oficio en que el mismo Supremo Majistrado espone que el 4 de los
corrientes ha sancionado i mandado comunicar a quienes corresponde el acuerdo del
Senado, fecho a 28 de Enero último i aclarado en la ~esio n del 4 del presente, sobre
descuento de un tercio de los sueld os, pensiones, montepíos i gracias.
5.° De otro oficio con que el mismo Supremo Majistrado acompaña i patrocina
u na representacion de los oficiales don Hipólito Verdugo i don Juan Ramon Casanova, distinguidos por su buena letra i aplicacion, en la cual esponen que al presente
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ganan un sueldo de t reinta ·i dos pesos dos
i medi o reales, apénas bastan te a su subsistenci a, i que si se.les s uj eta al descuento de
un terci o es d ifIcil puedan sopo rta r las tareas del despacho. (Anexo 1lztm. 375.)
6.° D e ot ro ofi cio con que el mi smo S upremo Majistrad o aco mpaña en co nsulta
un a representacion del síndico del monasterio de A g ustinas sobre el mod o de p agarse los réditos de ce nsos j capella nías.
(Anexo nlÍm. 376.)
7.° D e una nota en que do n A ntoni o Mon tt
espone alg un as causas en vi rtud ele las cuales no se pu ede despachar en el curso de la
se ma na la lista de la co nt ribu cion mens ua l.
(Allexo núm . 377.)
8.° D e otra nota en que do n Ped ro de los
Á lamos espone las causales por las q ue no
le es pos ible acepta r la comi sion para fo rmar, en unjon . d e otras perso nas, la 1ista de
la contribucion m ensual. (A llCXO IZ7tlll.378.)

ACUERDOS
Se acuerd a:
A sistir a la fi esta de la Cated ra l el d ia
a niversario de la decla rac ion de nuestra in dependencia.
2 .° Contesta r a l Directo r S upremo que
p or ahora el sueldo del Contad or Mayor sea
de d os mil q uinien tos pesos, sujeto a l descu ento de un tercio dura nte se is meses co n
cargo de rei ntegro. ( A llexo 1tItm. 379.)
3.° No accede r a la solicitud de los o fi ciales V erd ugo i Casanova, los cuales, a sem ej anza de todos los empl eados, deben sacrifi car al E stado el tercio de sus s ueldos,
quedando por el mismo hecho exentos d e
t oda ot ra contribucion. (Anexo 1lltm. 380.)
4.° D eclara r, con motivo de un recurso
entablado por el sínd ico del monaste rio de
las Agustinas, q ue los réd itos de ce nsos j
capella nías desde 18 13 hasta el 13 de N 0 viembre de 18 18 deben paga rse al tres p or
ciento aun que solo se adeude n meses i no
el a ño cump lido, i q ue en lo fu turo se pague
el cuat ro por ciento. (A nexo 7llt7ll. 38I.)
5. o Decla rar inadm isibl e lo p ropuesto
1.0

por el Vicario castrense, porq ue, pendiente
la providencia de am nis tla, la ocupacion
del monasteri o de las T rinita ri as e n estas
circun sta ncias desac redita ria a l Gobiern o.

(Anexo

mt71l.

382.)

ACTA
E n la ci udad de Santiago de C hil e, a diez dias
d el mes de Febrero de mil ochocien tos diezinueve, convocado el Excmo. Se nad o en su sal a d e
acuerdos i en ses iones estraord in arias, se examinó
la co nsul ta del Supremo D irector con el rec urso
entablado po r el Contador Mayo r reclamando
por el sueldo i la respectiva reba ja; i acordó S. E.
se contestara que, aunque a este em pleo le fué
señalado el sueldo de cuatro mil pesos, q ued6
reduc ido en el año d e r814 a sola la cantidad de
dos mil i q uinientos, i que decla rá ndose acreedor
el actual Contado r Mayor a ese pasivo, de bia
su fri r el desc uento d el te rcio ma ndado rebaj ar a
todo empleado por el tér min o de seis meses i con
ca rgo de rein tegro.
A otra consulta sobre la rebaja d el tercio d el
sueld o reclamada po r d on Jua n R amon C asano va i d on Hip61i to Verd ugo, oficiales de pluma
d el M inis teri o de Estado en el d epartamen to de
gobierno, declaró S. E. no habe r luga r, mandan·
d o se h iciera entender a los d el recurso qu e, si
e n los apuros i urj encias del E rario no quedó
excepcionad o de la rebaja el infe li z alférez, que
ti ene mas gas tos q ue un paisano, d ebia servir d e
estím ulo la heroicidad i virtu d d e estos d efensores de la patria para no pensa r los d emas en excepciones q ue no hai una razo n para otorga rla a
un os co n desconsuelo d e los otros; i q ue si la lei
de la necesidad ha obli gado a establ ecer una rebaja q ue debe correr con jeneralidad, d ebi an
confo rmarse con el sac rifi c io, de q ue no se ha
excepcio nado ni puede escusarse a un solo ciudadano; q uedando en estos términos evacuada la
contestac ion, q ue se pas6 al Supremo Director.
Con el recurso d el síndico del monasteri o d e
Ag ustinas sobre el mod o d e pagarse los intereses
d e los prin cipales amorti zad os segun la rebaja
mandada publi car d e acue rd o co n el Senado, i
10 q ue instru y6 el Sup re mo Gobiern o, se declar6
qu e los réd itos d e censos i capellanías, d esde el
añ o de 1813 hasta el 13 de Noviembre de 1818,
d eben pagarse al tres por ciento, aun q ue solo se
ade uden m eses i no el año cum pli do; i q ue, liqui dá ndose los atrasados con esta prevencion, se
pague en lo futur o el cuatro por ciento.
Vis ta la representacion de l V icari o del E jército
para la ocupacion d el mo naste ri o d e Trinitarias
d e Concepcion i reflex ionada con toda la d ete ncion q ue ex ij e \In negocio d e tanta ard ui dad i
pas6 en consulta el Supremo Di rector, resolvi6
el Excmo. Senado se contestara ser inad misible
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el intento, porque pendiente la providencia de
amnistía que, acordada, está mandada publicar, i
esperándose de ella felices resultados, no debia
procederse a la ocupacion de aquel monasterio;
cuya deliberacion en estas circunstancias desacreditaria al Gobierno i no habria c6mo responder a los que criticaran de inconsecuentes sus
deliberaciones; i quedando todo cumplido, se
cerr6 el acuerdo, firmando los señores senadores
con el infrascrito secretario.-Folltecilla.-Perez.
-Alcalde.-Rozas.- VIl/arreal, secretario.

ANEXOS

Núm. 372
Excmo. señor:
A las facultades de V. E. corresponde deliberar acerca de la delicada solicitud del Vicario
J eneral del Ejército sobre la estincion del monasterio de Trinitarias de Concepcion, cuya deliberacion tendrá la bondad de comunicarme.Dios guarde a V. E. muchos años. - Palacio
Directorial de Santiago, Febrero 9 de 18/9.BERNARDO Ü'HIGGINs.-Excmo. Senado del Estado.

del año pasado de 1B14 a dos mil quinientos
pesos, con solo el descuento de montepío. V. E.
resolverá en el particular lo que estime con veniente.-Dios guarde a V. E. muchos años.Sala Directorial i Febrero 9 de IBI9·-BERNARDO Ü'HIGGINS.-Excmo. Senado.

Núm. 375
Excmo. señor:
La representacion de los oficiales don Hip6lito Verdugo i don Juan Ramon Casanova parece
fundada en razono Ellos sirven con honor i con
e~peranzas de ser oficiales titiles por su buena letra
i aplicacion. Los treinta i dos pesos dos i medio
reales que hoi gozan de sueldo mensual, escasamente debe alcanzarles para su alimonia; i si con
ellos se adol~ ta la rebaja del tercio, es d'ifícil que
puedan soportar las tareas del despacho con una
asignacion como la que les quedaria, incapaz de
alcanzar a cuhrir sus necesidades. Sobre todo,
V. E. acordará lo que estime justo, sirviéndose
avisarme su deliberacion. - Dios guarde a V. E
muchos años.- Santiago i Febrero 9 de IBI9.BERNARDO Ü'HIGGINs.-Excmo. Senado.

Núm. 376
Núm. 373
Excmo. señor:
Excmo. señor:
Tengo el honor de avisar a V. E. que el 12
de Febrero corriente, a las JO de la mañana, debe
celebrarse en la santa iglesia Catedral la fiesta
titulada Aniversario de la proclamacion de la
Independencia de Chile. Será de misa cantada
con la mayor pompa posible, i con asistencia de
todos los tribunales i corporaciones. Al doctor
don Diego Antonio de Elizondo se ha encargado
el sermon de dicha fiesta; a ella tendrá V. E. la
bondad de asistir.-Dios guarde a V. E. m uchos
años.-Palacio Directorial de Santiago, Febrero 9 de IBI9.-BERNARDO Ü'HIGGINs.-Excmo.
Senado del Estado.

Núm. 374
Excmo. señor:
El 5 del corriente he confirmado el nombramiento de Contador Mayor en don José Ignacio
de Eyzaguirre, que le servia interinamente, con
la asignacion de dos mil pesos anuales; i hoi consulta, por el adjunto memorial que a V. E. acom paño, que siendo la dotacion dc este empleo antiguamente la de cuatro mil, se modific6 por el
ex-Director don Francisco Lastra el 16 de Abril

En vista de la adjunta representacion del Monasterio de Agustinas, se servirá V. E. deliberar
lo que estime justo i avisarme su resolucion.Dios guarde a V. E. muchos años.-Palacio Directorial de Santiago, Febrero 8 de J8I9.-BERNARDO Ü'HIGGINs.-Excmo. Senado del Estado.

Núm. 377
Excmo. Señor:
Para despachar en la semana que rije la lista
del mensual, hai el inconveniente de que el comisionado don I gnacio Izquierdo se halla en
Val paraíso, don Diego Valenzuela contraido a
negocios de su mayor interesencia, i en un estado
incapaz de obrar en la Comisiono Yo, por mí
solo, no tengo la instruccion que basta a evacuarla, ni la estrechez del tiempo 10 permite. Hai
trabajados algunos apuntes que hice, para avanzar tiempo, a mi arbitrio i sin anuencia de los
compañeros. Con este conocimiento, V. E. resolverá lo conveniente.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Santiago, Febrero 9 de IBI9.-A?/tonio Montt.--Excmo. Senado.
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Núm. 378
Mi ocupacion puramente rural, que me separa
de los conocimientos i relaci ones civiles, obliga
necesariamente mi residencia en el campo; i
por este doble motivo soi obligado a signifi car
a USo la imposibilidad d e llenar la co mision
de tasar el nuevo mensual a que ha sido serv ido
nombrarme el Excmo. Senado, para que tenga a
bien trasmitírselo (1).
Sabe USo i es notorio que solo he vivido i
mantengo mi numerosa familia de las labores
del campo, en que he invertido los dos tercios
de mi vida i en que me ocupo actualmente mediante el arriendo de la hacienda del H ospital,
denominada la Angostura; por eso he resid ido
pocas veces i acci dentalmente en la capital ; i de
ahí es que no tengo un conocimiento de las forlunas i fondos de sus vecinos: sin ellas es imposible
acercarse a lo justo en una tasa qu e, llevando
por base el haber de cada cual, debe ser proporcionalmente igual a tod os. Un labrador arrendatario, en cuya clase me constituye la suerte,
cargado de famili a i de apuros i separado por
temperamento i ocupacion de los negoc ios de la
capital, es imposible que tenga el conocimiento
bastante a calcular la posibilidad de sus vecinos.
Soi un hombre de bien i no corresponderia la
confianza con que S. E. me dis tingue, si no confesara injenuamente que es superior a mi alcance.
Tambien es constante q ue este es el preciso
período del beneficio i cosecha, a que es indispensable una personalfsi ma asistencia . Aseguro
a USo que iba a montar para la hacienda, cuando recibí el oficio de S. E ., i que cualqui era
demora me perjudica inmensam ente, porqu e está
en su preciso punto el ganado pafa matar i la
cosecha comenzad a; no tengo ot ro arbitri o para
pagar al H ospital un cuanti oso cánon i manlener
trece hijos, de que ningun o está en estado
de ayudarme. Sírvase USo representarl o a S. E.,
asegurándole no solo mi grati tud por la confi anza de su eleccion, sino mi decision para ocuparme a sus órdenes en cuanto sea de mi alca nce, i
q ue, en circunstancias ménos ap uradas, no aumente la ruina de mi s decaidas fortunas, que acaban de recibir el destrozo notorio q ue causó en
el fundo arrendado el enemi go; i que espero que
subrogado por sujeto apto i desocupado, me permitirá salir a mis ejecutivas fa ena s. -Di os guarde
a USo muchos años.-Santiago i Febrero JO
de I8I9.-Pedro de los Alamos.-Señor Secretario don J osé María Villarreal.

N úm. 37 9
C uando la necesidad arranca providencias je(1) Si n embargo de ql1e esta nota tiene fecha JO, en la
nota ntll11. 37 [ nnexa a la sesioll anterior i dirijida a don
J osé Ignacio Izql1ierd o, se a ll1ne a la eSCl1sa de don Pedro
de los Álamo~. - ( Nota dd ,'(Copilador.)

nerales, iguales a las del descuento de los sueldos
de todo empleado, no se puede otorga r una excepcion porque esto sirve de un celo para los
demas, i es motivo de queja de los unos respecto
de los otros; i así es que no convi ene hacer ejemplares: debe llevarse a efecto la jenerali zada resolucion; creyend o el Senado que al Contador
Mayor se le debe dejar con la dotacion de dos
mil quinientos pesos, sujeto al descuento del tercio por el término de seis meses, con la calidad
de reintegro, segu n lo acordado por el punto je.
neral.-D ios guarde a V. E.-Sa ntiago, Febrero
10 de I8I9_-Al Excmo. Señor Supremo Director.

Núm. 380
Aun án tes de haber acordado el Senado la
rebaja del tercio del sueldo de todo empleado
por solo el térm in o de seis meses i con cargo de
devolucion, ya consideró las urjencias de aquellos
que, teni endo cortas asig naciones, se ve n necesilados a sostenerse con ellas; pero si los apuros
del Erario no permiti an conceder excepcion al·
guna , supuesto que a estos se les libertaba de
mensual es pensiones i d,e otras erogac iones que
sufre todo vecino, por exijirl o así la lei de la necesidad , hubo de espedirse esa órden jeneral que
110 escusa al infel iz alfé rez, que ti ene mas gastos
que un paisano, tiene que llevar mayor decencia
i presenta su pecho a las balas. Debia servir de
ejemplo a los reclamantes oficiales del Ministerio
de Estado la heroicidad i virtud con que se han
portad o estos defensores de la Patria i de todo
ciudadano, que no han tomado la resolucion de
jestionar la rebaja. Sobre todo, si para evitar igu.ales recursos no debe concederse excepcion alguna,
convendrá que V. E. se ' si rva declarar que, no
siendo posible acceder a la solicitud en tablada
por los citados ofi ciales, debe conformarse todo
empleado con el sacrificio, de q ue no queda escusado un solo indi viduo_- Dios guarde a V. E.
- Santiago, Febrero 10 de r8 I 9. -Al Señor Supremo Director.

Núm. 381
Los réditos de censos i capellanías desde el
año de 18 13 hasta el ) 3 de Noviembre del próximo pasado año de 18 18, d eben pagarse al tres por
ciento au nque solo se adeuden meses i no el año
cumplido; i preced iend o la li q uidacion de los
atrasados cien que se resten i causen para 10 futuro, deben satisfacerse al cuatro por ciento; i con
esta declaracion puede V. E. resolver el artículo
entablado por el monasterio de Ag ustinas, que
devuelve el Senado para los efectos que corresponda. - Dios guarde a V. K-Sa ntiago, Febrero
JO de l 8 I9.- AI Señor Su premo Director.
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Núm. 382
Pendiente la providencia de amnistía que se
tiene acordada, no puede innovarse cosa alguna,
porque esto cedería en descrédito del Gobierno i
seria un motivo para que se criticaran de incon·
ecuentes unas determinaciones de las que se
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esperan felices resultados; i por 10 mismo debe
declararse inadmisible la solicitud del Vicario del
Ejército dirijida a ia ocupacion del monasterio
de Trinitarias de Concepcion.-Dios guarde a
V. E.-Santiago, Febrero 10 de 1819.- A I Señor
Supremo Director.
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