
D E C R E T O  S U P R E M O  COMUNICADO A L  JENERAI,  BLANCO E N  
V~SPERAS DE LA SALIDA DEL E J ~ R C I T O  LIEERTADOR 

IISantiago i Setiembre 6 de 1837.-s. E. el Presidente ha te- 
nido a bien espedir hoi el decreto que sigue: La espedicion res- 
tauradora de que he nombrado jeneral en jefe a don Manuel 
Blanco Encalada, no solo tiene por objeto dar libertad a1 Per6 
i asegurar la independencia i honor de la Repriblica en el este- 
rior, sino tambien protejer la seguridad interior del Estado i el 
imperio de las leyes i del &den constitucional desde el punto 
donde se hallare. E n  esta virtud i For la sagrada obligacion 
que tengo de tomar todas las providencias oportunas para man- 
tencr la Constitucion, la5 leyes i las autoridades constituidas, 
ordeno a1 citado jeneral en jefe, a 10s que debieren subrogarle en 
este destino i a todos i cada uno de 10s individuos asi del ejer- 
cito, como de la escuadra que componen dicha espedicion, que 
en el cas0 desgraciado de ocurrir en la Rephblica, durante su 
ausencia, alguna rcvolucion o motin de cualquiera clase, que 
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causare la destruccion de la Constitucion o del Gobierno ac- 
tualmente establecido, segun el &den constitucional, de modo 
que no quedase autoridad lejitiina que espida las cjrdenes con- 
venientes, el citado jeneral en jefe i demas a quienes tocase 
el cumplimiento de este decreto, se dirijirhn con la fuerza de 
su mando i sin riecesidad de recibir o aguardar drdenes, a1 
punto del territorio chileno que mejor lcs pareciese, con el ob- 
jeto de restablecer la Constitucion i las autoridades lejitimas. 
Comuniquese. Lo trascribo a V. S. para su intelijencia i cum- 
plimiento. Dios guarde a V. S.--joaquin TooornaLtl 


