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ANTECEDENTES 

D E L  C O N G R E S O  N A C I O N A L  D E  1826 

1.0 ConmcatoFia, fecha el 15 d e  Marzo 
dc 1826, dirijidyporel Dircctor Supremo a 
10s pueblos para que elijan diputados a un 
Congreso Nacional. (Anem nzins. r. V. a%- 
mmento 9.0 de 10s Antecedentes de la Asam- 
Mea h 1825 i la sesion &I 26 de Novienibre 
de 1827.) 
2.0 Dccreto por el cual se ordena que 10s 

diputados que ya hayan llegado a Rancx- 
gua se reunan 10s dias 12, 13 i 14 de Junio 
para cxaminar 10s podcres. (Anem dme- 
ro 2. K doeumenfo 6.0 h Ias AntendenraF del 
&mpm dc 1824.1825) 

3.0 Id. por el'cual se ordena que el Con- 
grew se reuna en Santiago en vcz d e  Ran- 
cagua. (An- d m .  3. V. aonrmmlo 5.0 k 

I OS Anteden#es del C-SO ae 1824-rB25.) 

A N E X O §  

mnh1  

C@ w v o c A T O ~ R  I 4 
si 

manda el espfritu del siglo, reclaman imperiosa. 
mente la pronta reunion de una represrntacion 
nacional que, dictando las leyes mas anAlogas a 
aquCl i a Ias circunstancias, carkter i costumbres 
de 10s pueblos, les asegure para lo futuro 10s in- 
mensos bienes a que tienen derecho de aspirar. 
Obstlculcs invencibles me han impedido rerifi- 
carlo despues que la Asamblea Provincial de 
Santiago provoc6 sli propia diso!ucion por pre- 
tensiones imprudentes a la Soberanfa, que hacian 
temer la destruccion de 10s dnculos sociales i la 
guerra civil entre las provincias Mas, variadas 
las circunatancias, allanados aquellos inconve- 
nientes, estando prdximo a espirar el termino de- 
signado por la lei para la designacion del sublime 
cargo que la voluntad jeneral de 10s  pueblos tuvo 
a bien conferirme; queriendo dar a la Nacion i 
al mundo enter0 un pdbtico testimuais de las 
ideas i sentimientos que siempre me han anima- 
do en favor de cuanto he creido encaminarse d 
bien jeneral de &a; colmando ~ l m e n ~ b s  
votos de mi corason por wrla en brae digpa- 
mente constituida, i cejida por qtlierq d o a d o  
en mas favoratdes circunstanch que aqucllas 
que me han cabido, puedn contribuir a llewla 
al @o deplosperida4, d i g n i  i cddite a que 
la Ilama su poaicion jeo&&x, la W e a a  de su 
suelo i el iqjemio i v i m  de sll~ natwdtq por 
tanto. 
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ehrohta de d&ii p r  ha 6- Qwm 
a q d  ae h a l b m  presrntes Ea la, pmm 
quks o vi-parroquiils, fuera de la wbecers, le 
presidirk el juez del lugar, a quien so hbicren 
remirido la8 lishs de sufragantes, en u h  del 
pirroco o vice-piirroco. 

16. En seguida los electores consunentea 
nombrnrrln a p iura l id  de votos ocho perm 
pan eserutadores. Loa notnbrea de m a s  mho 
nas persoma entrarin en un cintaro, i se saca. 
r h  cuatro a la suute, los cudes se& escruta. 
don. 

17. Acto contfnuo, el cabildante nombrado, d 
procurador o vecino, el teniente de distriio i el 
&roc0 =gun el drden prevmido en el articula 
I 5, i 1- cuatro escrutadwes pestarh juramenta 
de obrar.bien i fielmente, i 1ueg.o tomatin llsiaiua 
superior para presidir la eleccion. 

18. En seguida se leek tntegramente m a  
cmvocataria para que se instmyan de ella lor 
coecurrentes, i esta lectura x repxirk siemprc 
que la pidan dichos concmrentes. 

rg. Los airibuciones de la mesa de eleccioo 
son: cuidar del bum 6rden de la votacion; e, 
cluir al que, C O ~ € Q ~ ~ X  al articulo 5.*, no seis h l h i  
para elejir; fwmar el escrutinio dgslpwts de la wo 
tacion; etteder i firmar el acfa de h eleccuon, 
i en las cabeceras estender i 5 r m r  Ls p&ma 
que se coniisrm a las dipwdos ektos. 

OF. En las parroquias i vice-par 
conforme a1 articub f i se lormare 
cion, tendrl &fa las ~ n h r ~ s  at 
das en et a r t h l o  aateriar, 
ma que so40 compete a la 
qubn h s  de las parroquias o vicepatrquha re- 
mitirin el resultado de 16s sufrajks qw x hu- 
bicsen presentado ante ellas, a fin de qrve proce. 
da a verificar el escrutinio j e a l ,  i estieada d 
acta de eleccion. 

ax. Cualquieraduda que muna whe t ha 
btlidad o inhabilklad de un eledor, w dacidid 
par la mesa de eleccion a pluralidad i sin utterior 
recurso; pero la miembras de dicha mesa son 
respongaldes de la injusticia o informalidad que 
practbren, i eli qw se reputare agravipdo, pusde 
pedir que cada uno & l a  citados mimbaos sien- 
te su voto en un rejistro secreto, i se Ee dC un 
testimonio para ocurrir donde convenga a hac- 
efecciva aqrrella respansaabilidad. 

21. Para gw se verifque la enter@ libertad de 
10s sufragantes, podrdn &os haceib verbalmen- 
le o por medio de esquelas q w  contengan 10s su- 
jBtOs por quienes YOblln, bs cualea ~e deposita- 
r in en un dntaro. 

'3. DOS de loa wxutadorea lkvaaln cada uno 
por separado un najistra en que, conforme vayan 
votando 10s electwes, se escriba el nombre, ape  
l l i o  i domidtiode1 sufragante. Si el voto fuese 
verbal, eseribidm las suietos poi quieneu sufra- 
gan, i si p6f Bs(9itq pondrlln la no& II V i p e t  
L?,9#lukwr I 

it4 Las difkmcias que PUaQ haeer care 10s 

, 

. Torr0 XI1 

doe mjistros, se daeidindln par el d t e  
otms dos escrutadores. 

PS. Cada elector rotad PDI el d&@ de di- 
putados propietarbas -que correspoadan a Is &, 
legacion; i para supkntea en ram de uno por 
cada tres propietarioa Lss delegaciones que tu- 
vieren &nos de trw propietarios el@& siempre 
M Wplent?. 

26. La votacion durark hasta hs cinco de la 
tarde; per0 pede prorrogame su thuino, si la 
necesidad lo elijiue, hast8 el dia siguiente. 

27. En caw de que no rEunwc a hacerse la 
rotacion i esautinio en el mismo ais, luego qw 
sean hs einco de la tank, pod& teardm la mesa 
de ekcdon suspender d acto hasta el dia a d  
guiente, que dchri continuar a las nueve de In 
maiiana, i eoncluirse precisatmeate a Ias cinco de 

cmtenga bs rotos em una area de m~ flaws, k- 
crandose i scuHndosg ws ccrradwras. &as b- 

la tarde; quedado entre2anto d &taro que 

31. Si para Eas eleccion~ que kayan de veri$- 
carse en las ciudades de Coquirnb, Canceg 
e m ,  Sinriago, Sam Fewrando I Talca, concep. 
kuam el jde  pdftico que por el creeido nSmtro 
de electores no bastare una sola mesa de elee- 
cion, p&& de acuwdo con el Cabddo. repartit 
la eleccion en dos p t o s  dWntos que juzgaae 
necesario. En tal cam, el Cabildo, en lugar &I 
cabildante o @date de que habla el arttcu- 
Lo 15, nombPad uno para presidir cada mesa, i 
se nornbradn i sorteadn eaautadores para cada 
una, en la forma que previene el a r~cub I 6. 

31. En el caw del antwhr ertlculo, i a 6n de 
witar que un mismo elector sufmgue ea distin- 
tas me- rada eleetor, al tiempo de prosty su 

a 



.ria b e  d.,w%l p m  sokr I an ruoL 
t l B m l & a l l l l e u ~  

0 bs itbb domie z bup.n hmadc 
e m e m  W oai%mdo el escmtinic 
~ ~ d e b m m c m n  becbaeucndnunq Y 
IWUMO t d o a  los hdividuocl de ha di-a m e  
u.sa~IPI..iprmididUporelPrwidentedc 
la m e a  principal, se celebruP el d m o  jeneral 
co que I W J U ~ ~ I I  elector loe dipuudor i suplentes. 

w Cumdo por no tener una delegncion su. 
6ciente poblacion para elejir pot sf sola un dip 
?adq ftme ncasrrio reunine a otia inmedi.ta, 
~omo sucede en Coquimbq Sotaquf, Barrau i 
Andawllo; i en Illapel i Combarbalrl; se forma- 
ria mems de eleccion en a d a  una de Ias prm.  
quipq en 106 t h i n o s  que 8e predene en el ar 
tkub 15; i ada una pe reputad como mesa 
principal, en cuanto a 10s efectos del articulo 19. 
Vmhiado el estrutinio particular de la votacion 
hecha en cada una de las dichas mesas, se remi- 
tid au Fesultado en un pliep m d o  i sellado, 
en h s a ,  Sotaqui i Andacollo, a Coquimbo, i 
en Combarbal4 a Illapel, para que alll se hap  
pdblicamente el escrutinio jeneral; pudiendo lar 
m- de eleccion de las antedicbas parroquins 
nombmr uno o mas apoderados que presencien 
el escmtinio jeneral. Los poderes conferidos a 
lor diputados electos ae firmdn en este cas0 

los individuos de la mesa de elcocion que 
ceelescrutinio jeneral i por 105 apoderados 

nomhdos por las otns mesas 
35. Se Ilevad por 10s jueces enmrgados de 

citar pnn la e l d o n  UM m n  de todos 10s ci- 
tndos, i wncluida la votacion, se cotejar6 con 10s 
que han concunido, de que resultad una no- 
meacl.hlra de loa que por apatia o criminal 
abandon0 han despreciado el acto mas sublime 
del ciodadmo, i que va a fijar la sue* de la 
Pa& E6ta nomenclatura oe remitid al Minis. 
tuia del Interior pan que se dC a la pfensa con 
Iss notas conespondientes. 

36. Si dor personas sacasen igual ndmcro de 
mfrajiW pan diputados osuplentes, entradn sus 
nombra en un r4ntam, i d habido por elect0 
. p a d  que saliere a la ruerte. 

7. Si una misma petsoon ruere elect0 dipu- I& por dinfintan ddegaciones aceptsd el cargo 
w L ddqacion doode se hallate avecindado, 
cm~ prrfaaoh a aquella de do& fuwe natural. 

#-Vcliiudod-~io,se~~lenddel.cta 
&&ccian, que wpublieudi finnard por losip 
ds6hadC k m1-0 m a 8  dedeccion reunida8, 
@HE p d m  inmediammmt al W i l d 0  Iar 

de noaabamiQb i rorta~ de es- 
i de dsacba de dipufndaa i su- - 

n n m  In deaeiba eon -mianto drl dh 
i h m  ds e&; una &de haberae publicado en In 
villa epbeem i ed todol loa distritou, i de ha- 
beme 6jado en 1aa pumas de liu igleaiaa prro- 
quides i vice-pnrroqaiales; testimonio del nom- 
bramiento del cabildante preddente de la m w  
de election, o fe de haberln p i d i d o  el plocu- 
ndor jenerd, o testimonio del nombmmiento 
que en d e b  del cabildante o procurador je- 
neral hicieron 10s concurrentespara tal p i .  
dmte; on testimonio del acta de eleccion de 
diputados i suplentes, un testimonio de los pode- 
res conferidos, quedando Icn docamentos orijina- 
les depositados en el archivo municipal. 

40. En 10s pueblos donde falte Cabildo, cc- 
rresponde cumplir con lo prevenido en el artlculo 
antenoral jefe polftico, pirroco o prpcurador 
jcneral. 

41. Las dietas de Ios diputados serh de a- 
tro pesos diarios, cuyo pago pe consid 
preferente. Ademas serin asistidos co 
co, a razon de doce reah por legua, 
satisfari anticipadamente de los fond 
pales del pueblo que 10s elije. 

42. El eximeo de los poderes, i el admitir 
o repulsar las renuncias de bs diputados i 
plentes pertenece a1 mismo Congreaa 

Dado en el Palacio Directorial de Santir 
Chik a 15 de Man0 de 1816. -&MON FR - V&ra Bhaaco Encakah. 

N ~ L  B (1) 

D~tccam 

Santiago i Junio j de 1816.--Los 
dectos por 10s pueblos de la R e p a  
putados al Cong~eso Nacional, que hub- !le- 
gado a la ciudad de Rancagua, se reunirin bs 
dias rz, 13 i 14 del ccrriente en aesiones p7ep- 
ratorias para el e h e n  de aus respectivos pode- 
res i d e w  actos pdvior a au instalacion. 

’ 

PUblfgUete.-FREIRE. -Blanc& 

- 
RWNIONDELOSDIPUTADCS AL COMGRESO EN : 

SEBIONEB. PBBPAMTOUMS 

Santiago, Junio sa de rSo6.-Conborm8ndo- 
ne con 1- daws que me hs rnanifeatndo por 
nedio de una dipuracion una prte considerable 
k los rrprclcntantes elmon pol loa pueblon parr 
$1 prddmo Congrcm Naoioncl, n fin de qne IU 
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D E  LOS D I P U T A D O S  DEL C O N G R E S O  N A C I O N A L  
INSTALADO EL 4 DE JULIO DE 1826 

A w ~  Fdiw (p~&kt&-S. 
AguiLr de loo Olivas Juan.-P. 
AgairreJuraBeDion . . .  
AldLur Makade.-P. . .  
A l C e C a h - P . .  . . .  
Argodm JOSE Gregorio (&IC: 

rot). -P. . . . . . . .  
Arriamda i Bravo Tuan Manuel. 

Albaao i M m  Jlun.-P. . .  
Amenibsr Cuctodio de . iP . .  . 
A r c e ~ l s o d e . - P .  - 

- 
-P. . . . . . .  

E a - .  Fdipe (poerbfh). - hiEgada+okhia.-P. . 
r. . . .  . . .  

~ u m  josc w*wi.-S. . + . 
Bum JOSC Antonio (pbitero). 

. -P. . . . . . . . .  
lclurrntc Diem I d - P .  . .  

Rere. 

Talca. 
LioBres. 
Coguimbo. 
Parral. 
San Cirlos. 

Colckgua. 

S i n  Cklos. 
CokhagU3. 

Quillom. 
S-. 

Colchrgua 
Ouirihue. 

Rpneagua. 

ro).-S. . . . . . . . .  
Htrrera JOSE Eujenio.4. . .  
Huerta Joaqufn de (sarjento ma- 

w).. . . . . . . . .  
Huici Jod Antonio.-P. . . .  

. . .  

Colchagua. ' 
P e r m  ' 

h u m .  
Santiago. 
Santiago. 

CuriE6. 
Illapel. . 
osorao. : 
&jdm 
Acollciigua. 
cuticd. 
Li&m. 



p.-P.. 
Montt e Irarr&val’J& &t& 

go.-P. . . . . . . .  
Montt LorenEo.2. . . . .  
Muiioz de Bezanilla Santiago. . 
Muiioa de la Fuente Juan .4 .  . 
Novoa Jo& Marfa (tdo&or).-S. 
NovoaManuel.. . . . . .  
4J+ Juan Buenaventura de.- 

P. . . . . . . . . .  
Pala:ioa Juan J.431 . . . .  
Palazueloa i Astaburuaga Pedro. 
4.. . . . . . . . .  

Pelia Isidro de la.-P. , . . 
P&ez de Arce Rafael.-P. . .  
P6rez - Mascsyano Jose Joaqdn. 

--Y.. . . . . . . . .  
PCrez i Salas Santiago.. . . .  
Pineda Isidro (prebendado). - 

P. . . . . . . . . .  
Plaza de 10s Reyes I&nzo.--S. 
Pradel Nico1is.-P. . . . .  
Prado.4.  . . . . . . .  

Casablanca. 

Vallenar 
Casablanca. 
Santiago. 

Chillan, 
Chillan. 

Ancud 
Curic6. 
Valdivia. 

San Felipe. 
Santiago. 

Concepcion. 
Puchacai. 
Laja. 
Santiago. 

Y s.. . . . . . . . . .  
Sapiain.-S. . . . . . .  
Seco ~ 0 5 6  Agustia.Ls. , . . 
Sierra lhguatfn dela. . . . .  
Silva Francisco.4. . . .  
snva i Cienfuegw Manuel ‘pi0 

afiuel JOE.-P. . . .  
Solar JosC Miguel bresbftero). 
Tapia Justo.-S. . .  
Torres JosCMarfa de la (prksbi 

tero).. . . . . . . .  
Tortel Joan Jos6.-S. . . . .  
Vql&quee Manuel (aarjento ma- 

yor). -P. . . . . . . .  
Vera Jw6 Antonio (presbitero). 

. . .  

lbpel. 
Copiap6. 
Andes 
Copiap6. 
Colehsgsa 

T a k a  
Petorca. 
Serena. 
Linires. 

Santiago. 
Valparafso. 

Quinchao. 
- 

-P.. . . . . . . . .  Castro. 
Victoriano JoSC Marfa.4. . .  Puchacai. 
Vicufia Francisco R. de. -P. . Lieua. - a--. ~~ 

Vicuna Rafael.-P.. . . . .  Coquimbo 
Villaman TosC Antonio.-P.. . Anieles. 
Zafiaiiu. . . . .  . . .  
Urate Jos6 Marfa.% . . .  Quillota. 



CONGRESO NACIONAL 

SESION l:, PREPARATORIA, EN 1.0 DE JULIO DE 1826 

CUEKUTA 

Se da menta: 
1.0 De & actas electorales i poderes 

que a~reditan laa d d o n e s  practieadas en 
Iosp.rtiaoS de Santiago, Chillan, L i n k ,  
lgL, parrsl, Cauquhnes, Coelemu, Anjeles, 

mem 37. K sehnes del 27 de Sdmtbre I 
r 8 q  i & i3  de jdw & 1826.) 

2.0 Aprobarlos poderes del seplor C i i -  
f'uegos, elejido diputado por Tala 

3.0 Tener por diputadw a aqudlas perso- 
nas que han sido elejidas sin ser oriundas o 
vecinas de 10s pueblos electores. ( V. SdEMn 
del30 I /u& & 2822.) 

40 Dadarar que cusndo un diputado ha- 
ya sido elejldo p~ varfos puebIw le cones- 
ponae el d d o  de optar entre ellw. ( V 
&m &i 4 ak Novhbre Ik 1823 i &i3 
I j c j ~ d u i & r b . ~  . 

5.0 AsrraQar hrs podem del senw Mmtt 
gor Valhtw i Ca~~Manca, salvas las res- 
Wdonesdeh & Vatbar. (K & 



Farmdc~. (F? &t8 W arr dr &Brew Ik 

7.0 Nombrar en comismn a 10s se3iorw 
Campos, L a m  i Vicufia para que informen 
Sabre 10s p d e r e s  d e  10s demas diputadow 
( V: seswne~del23 de Setiembmde 1825 i del 
21 de Febrero I 1828.) 

8.0 Pedir a1 Supremo Director 10s taquf- 
grafos, edecanes, ordenanzas, etc., que Sean 
menester. (Anaos nPm. 38,39,40 i 41. V. 
seswnes aW9 i akl 17 d: Febrero ak 1825, 
del3 idelr7 de /ulw de 1826 idel 17.~4% Murno 
de 1827.) 

9.0 Aprobar 10s poderes de 10s seflores 
Bauza i Ferndndez (don Santiago), elejidos 
respectivamente por San Fernando i Cau- 
quCnes. 
IO. Nombrar en comision a 10s seaores 

Bauza i FernAndcz para que presenten un 
proyecto del ceremonial con que el Congre- 
so haya de instalarse. ( V. seswnes del I O  de 
Setiembre de 1825, del 3 de Iulio de r8a6 i 
del21 de Febrero de 1828.) 

I I. Celebrar la pr6xima sesion el llines i 
abrirla a las IO horas A. M. 

182e.) 

ACTA 

En la ciudad de Santiago de Chile, en 1.O de 
Julio de mil cchocientos veintiseis, 10s seiiores 
diputados para el Congreso Nacional a saber: 
el senor Cienfuegos, el senor Marcoleta, el se 
Lor Silva, el seiior Feriiindez, el sefior Balbon- 
tln, el senor Bustos, el seaor Villagran, el seaor 
Olmedo, el senor Arce, don Estanislao, el senor 
Lavin, el seiior Benavides, el sefior Farina, el 
sefior Femhndea, el senor h u m ,  el seaor Olivos, 
el d o r  Cruz, el s&or Eliaondq el wBBr Torres, 
el senor Romero, el sefior AI- el seaor Cnm- 
pos, el seaor Inknte, el senor Arm, dan Canirmo, 
el seam Viouh, el sefior Lam, el seaor Ojd ,  el 
senor A l h o ,  el setlor Arriagada i el senor 
Montt, rewid- en sesiones preprakorins eon- 
forme a1 m8 rim decretq procediam POI una- 
nimidad a releccion de Presidente i awmtario? 

. I  
ke 

lery6 el pder del Residfae, i leaultB 
nprobada 

Luego BB procedi6 a la le- de lol pdweu 
del wnw Monmr, diputado por lhlfpau i rlua 
6 Cadlam. Dicho &~u&!~Iu erpm no lm. 
llamcensleraadela c o n v ~ ~ m & &  

que recay4 la primera en el @or 
la segunda en el &or Month Ar 

-1 ni mSiiiiente cm 
aiaD abjida &td;new 
mposi6ion sipuiPntea 
ie la convocastori~ dehian Q no t e w  pw di. 
?utados locr elejidomt Deapejada la Sesp por los 
leiiorrs Crua, Vicuiia i Montt, qae se h a l l h  
en el mismo caw, i declarada la materia M u -  
kmente discutida, se aprobd la ahnativa por 
unanimidad, i tomaron su asiento 10s seiiorw que 
le habian dejado. 

Luego sc pum en discusion si debia el s e k r  
Montt elejir el partido que representaba o si la 
M a  debia designarle. Se discuti6 i fij6 la pro- 
position signiente: ryEs drbitro el elect0 en doa 
o mas partes, elejir o n6i‘v Qued6 aprobada la 
afirmativa por veinticinco sufrajios. 

En este estado, se legeron imbos poderes del 
sebor Montt, i resultaron aprobados, i quedando 
solamente en suspenso las restricciones de que 
habla el de la villa de Vallwarc, por oposicbn 
que hizo a ellas el sefior Lazo. 

Luegose nombr6 IaComEsion de Poderes, 
compluesta de 10s sefiores Vicuiia, Lazo i Cam- 
pos, cuyos pcderes se leyeron i aprobaron. 
Se acordd inmediatamente se pidiesen a1 se- 

fior Director los taqufgrafos, e&canea i demas 
correspondiente a la Secretarfa. 

lhimanrente se nombrd una comision mm- 
puesta de los aeiiores Bauza i Fernindez, para 
que presente el ceremonial con que d e b  insta- 
krse el Congrew Nacional. 

Tambien se deyeron sus poderes i resultaron 
aprobados. 

En este estado, se levautb la mion, a la una 
i tres cuartos de la tarde, acwdando v d m e  a 
reunir el ltines pr6ximo a Ias d i e  de la mah- 
na. Se aproM.-Cr;nrfu.goJ.-Mowtt. 

ne eotande ee el 

A N E X O S  

N ~ m .  4 

En la ciudad de Santiago de Chile, a treinta 
de Mayo de mil ochocientos veintiseis aaw, 
10s sellores que componen la mesa primipal de 
eleccion de In capital, a saber: don Jd I p e i o  
sdncheq rejidor pmcurador de ciudad, i 10s es 
crutadores don Pedro Urriola, don Francism de 
Paula Fermindg d m  Jod  Miguel de 1. CNX i 
don Rafael Bilbno espresaron antemi, el pmeate 
escribano de W l d u ,  que, en virtud de habcr 
resultado elecnaP por mayor n h e m  de sufrajim 
polra dipuerdes ppiem~irm en el Soherpno Con- 
pres0 l e n d  de la Nacion el seiior don Jaad 



fieg # Bfataner i prrsbhao don Jost 
-Wen- aegm eonah dol acta de elec 
&im qm, a n  fc&a 30 del g~eaente Mayo, otor. 

en poo de ias €acutada que le son come 
d i i  que eonfieren los podma ~ P I L  implios a 
bespresrdos -sin limitacion alguns, pa" 
&aexnp&ar Iaa aupstas funciones de su cargo 
sobre lo cual, COIL 10s demas diputados del Sobe 
rpno Congresn, mmo representantes de la Nacion, 
puedan resolver cuanto conviene d ben jeneral 
del pds, loa otorgantes se obligan por d mismo, 
i a nombre de lor vecinos de la ciudad de Sam 
tiugo, a tmer por valedero, obedecer i cumplir 
coulm como tales repmentanm hicieren i m 
solvieren a virtud de estos poderes; i por el conch 
cimiento que tienen de 10s electoa esperan de 
elloa el mas exacto cumplimiento de sus funcio- 
nes eon la mas firme seguridad i confianza. Ad 
lo espresaron, otorgarun I firmaron 10s referidos 
sei~oms de la mesa.pnncipal de elecciones en el 
p p i o  dia, mes i a i0  de la fecha, de que yo, el 
i n h c n t o  escribano, doi fe.-]od Ignario S n .  
chu.-Pdw Uir~Za.-Racirm & Paula Fer. 
nrdndn.-foskM&ueI& la Crns.-Rdael Biho. 

-Ante mi.- Agwtfn O;.., escribano del Estado 
de Cabildo. 
Concuerda con el poder orijinal que queda 

rchivado en la secretarfa de este Ilustre Cabildo. 
An t i ago ,  Junio dos de mil ochocientos vein- 
tiseis &or. I en fe de ello lo signo I firmo. (Hal 
YU s&m.)-Agustin D k .  

N*. 6 

PODERFS MNPCRIDOS A W S  DIFWTAWS . 

Reunidos en la ciudad de Chillan sus vecinos 
i lor de todo su partido, a eketo de dar cumpli. 
miento a1 decreto convocatorio del 15 de Marzo 
del presente af~o, pmcedieron a la eleceion de 
diputados i suplente de N jnrisdiccion, arreglbn- 
dole en todas IUS partes al cumplimiento exacto 
de lor articulos en 61 prevenidor por la suprema- 
oh & la Rep6blies; i habiendo d i d o  electos 
CiipeslaDI ai CODgrem Cunscituyente el ciudada- 
w don Jonn Buenaventura Ojcda i don Salva- 
doc Bustol, nuplente don Juan Jose Palaciw, 
por plumEdad e&va de sufrajioa, segun consta 
d e b  docamenrm orijinslcs que rriiten en el 
d - m  de dudad, n w  lor abajo suscritoq 

I wrutadom dm en virtud de 
hckubdesqae n a  ha concedido el d&to 

Constituyente, pmcedan pot todos 10s 
que conciban i esten en SLIS alcances a la ptrp- 
peridad de la Nacion, atendiendo a las presenfm 
cixunstancias en que nunca mas bien que ahora 
deben empenar IUS conatos en la pacificacion 
union i demas medidas que correspondan a1 en- 
grandecimiento del pais i felicidad de sus habi- 
antes, moviedo todos 10s obsticulos que bpi- 
den el  o ogre so e incremento de este pueblo, 
atendiendo principalmente a1 recum hecho so- 
bre su demarcacion, en cuya eonfianza barin qiu 
estos actos correspondan con fino ejercicio de 
Ias facultades conferidas por a t e  vecindario, que 

mer0 de sufrajios que 
en cuyo motivo les e 
esta dekgacion, procur 
escrupulosidad aspirar a1 
neral de la N a c b  i de ws 
derechos inalimables deben 
lugar a la menw violacion, pu 
actos anllogos a 10s deseos d 
mhos a la soberanla de loa pueblo5 
a entabiar el &den, In tranquilidad 
de la lei, sin la cual no p d e  jama 
dadera lihertad. 

A fin de que dkhchos diputadm puedan I 
m r  cmpetentmente sa representach, le 
mos este documento que ser 
poder, a cuyo efecto K les 
uno legalizado del presente 
rnos ante el escnbano de la 

Igualmente ks bcultamo 
anterior poder, para que p&n r 
plir las instruecimes que La Ho 
de Concepcion les de, con tal 
por esencial objeto el bien jene 
el especial de esta delegacion i 

greso Jeneral Constituyente, en virtud del dccreto 
de la espresada Corposacion, fecha 1.0 del co- 
mente, presentada por el senor delegado en el 
acto de la eleccion en que se nos ordena se 
ponga esta cllusda.--]osl Marfa Poblete.-Fcr- 
ndndo OIiuares.--Nasorio A'u3a.-Josk Miuc, 
Oj~.-Bemnardino Io*r&. 

Ante mt.-Juan Manuel Arriogada, escribano 
pdblico i de Cahildo. 
Es copia de su orijinal de que certifiro, la que 

va fie1 i legalmente copiada, correjida i concer- 
tada a la que en lo necesario me refiero; i para 
que c o ~ t e  doi la presente en es:a ciudad de 
6an Bartolome de Chillan, a dieziseis diss del 
me% de Mayo de mil ochocientos veinliseis aRos. 
P a d  ante mi, i en fe de ello lo aigm i firmo. 
Ih testimonio de verdad. (Raiun s@iw.)-/uan 
iM8mel A?nkga&, escribano pdblico i de Ca- 
bii0. 
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Put cwnto, con fecha I; del p a d o ,  se ha 
servido el Supremo Gobierno de la Nacion es- 
pedir una convocatoria en que manifiesta un 
constante snhelo kn promover todan las wntajas 
para dar a la Repdblica i a1 mundo enter0 un 
ptiblico testimonio de 10s sentimientos que siem- 
pre le han animado en favdr de cuanto ha crei- 
do encaminarse a1 bien jeneral, reclama imperio- 
samente la pronta reunion de una Representauon 
Nacional que, dictando Ias leyes mas anilogas 
a1 siglo, a las circunstancias, caricteres i cos- 
tumbres de los pueblos, les asegure para lofutu- 
IO Ios inmensos bienes a que tienen &re& de 
aspirar, por tanto i para que la intencion benefi- 
ca de S. E tenga todo el lleno de su cumpli- 
miento, ordetuo i mando, arregllndome en todo 
a la ins6ruccion de ella. 

ARTfCULO PBIMBI(0. dia 15 de May0 p& 
ximq a 1as nueve de la ma*na, se able p~&- 
mente la votacion en esta ciudad en h msa del 
gobcm;ldor, p no haber otra, para la elmxion 
de los diputados i dos suplentes quedebdn re- 
presentar en el Soberano Congreso Jeneral Cons- 
tituyente que se instala en la dudad de Ranca- 
sua el 15 de Junio del presente aiio. 

ART. 1.- Time derecho para elejir i votar 
todo ciudadano natural o legal que, habiendo 
cumplido veintiun aaos, o Antes de esta edad, 
habKndo sido emancipado o contraido mzuri- 
monio, tenga a mas 10s requisitos siguientes: 

Una propiedad inmueble produchva de cud- ' quier valor, o que, siendo de BUS hijos o mujer, 
tuviese la administracion. Una ocupacion indus- 
triosa en ciencias, artes o comercio. Cualquiar 
grado literario o licancia pdblica para el ejerci. 
C ~ Q  de una prolesion cientffica. Un empleo en el 
EEtadq cuyo sueldo o pension Ilegue a trescien- 
10s pesos. Haber ejercido algun cargo concejil 
Ser eclesihtico secular. Tener un grad0 militar 
de allrez inclusive para arriba. 

ART. 3.0 No pueden per electores, aunque por 
otra parte tengan la fantidad del articulo ante- 
rior: los deudores a1 . tesoro ptiblico actualmcn- 
te ejecutados. Los que, porineptitud flsica o 
mad,  no prceden obrar libre i reflexivamente, 
los jmnaleroo i sirvientes dom&ticos, 108 va 
go# o sin empleo i modo dr-vivir conmido, 
lor rclcu'5st(sticos regulares 

hcr. 4.0 Sedn priwdes del dereoho de aha. 
jio i ademas wt@&s, canforme II las kyes, 
aquellos indidduos P quimes ne SmtiEque que, 
abusaado de la ignotafia Q senoilles dealgunas 

. WLIEAR DE BSTA CIUDAD 1 SU PAli$IDU klTG 
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ientes,.l& ebmpe* a sufrpigai &it 8 
personcur. 

ART. 5.0 Se espera de 'la dviliacion de Ios 
sufragantes que la votadon se had wn e1 m+ 
6rden, arreglo i ciencia pdblica. 

ART. 6.0 Los jueces diputados de eampniia 
con 10s vecinos que deban wncumr, estah  en 
w a  ciudad el din r4  por la tarde, dejando t ~ n  
:elador en su lugar para la consewacion del dr- 
den de I- distntor. 

Para que la determidon suprema wrta lor 
tfectos convenientes i llegue a noticia de todos, 
publiquese por bando, lljese en 10s lugares acos- 
tumbrados, rembanse coy alos diputados para 
que lo bagan notorio en 06 distritor de su man- 
do.-Dado en Chillan a 14 de Abril & 1826.- 
Terrrs. 
Es copia de su orijinal, de que certifico i do4 

fe-Inaa Man& Arriagda, escrihano +bSi  
i de Cabildo. 

RloS DEL PlJeBI.0 I SON LOS SIGUIENTES: 

El Mor cura pArroco don JoSe Antonio 
P Preshdtero don Domingo Venegas. 
Doctor h Ramon Morales. 
Ciurhdano 3m Jode Miguel de Ojeda. 
Don Manuel Zaiiartu, i asistente en su hac 

da de Puchacai. 
Don Salvador Bustas. 

I I  Diego Zapata. 
LI Apoiinario Pugs. 
II Ramon hantailo. 
18 h i n g o P u g a .  
II Juan de Dim J i d n e z  
II Lorenzo Peiia. 
II Btrnardino Torres. 
11 Juan JOG Palscios. 
*I Domingo Contreras. 
n EEteban Fonscca. 
II Est6ban Acufia 
II Antonio Pino. 
n Francisco Ztliiiga. 
II Bartolomd Contreras. 
II Jose Maria Palma. 
II  Francisco Oyandn. 
II Jdan Olivares. 
II Joscl Matla Solar. 

3 
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lGarganoMmR5 
II GaqprioxtareDa 
II Tarrm~pina 
n mrrnnclaqjlg 
I1 armroAcuaa, 
II ManudAcuh 
11 VieeDteAcnh. 

.' II h n d  h u h  i 
u EujenioModw. 
II Casimimcpbren 
11, Manuel Astudilla 
II M i p d  del Pino. 

.II AnasgsioAcuiia. 
81 MiguelPeh. 
II JoSe Penrror 
II Pablo San Martin. 
II Manuet Quintane 
i t  LutgardoPgueta, 
II Jd Inoshvllp Marchant 
II J& Antonio Villrlobos. 
II LorenzoInostmza 
II J& Maria Gambina 
11 S i l l V a d o r B n e r e  
II Antonio Sepfiida. 
16 SeveriaoSep~Uvede 
II Migud Aedo. 
I1 WiAeda 
w JDSC Marfa Barrera 
II Jd Marfa Barrera 
" Je-Reyer 
u JavierJimeneh 
II Psdm Jimenez 
n MiguelBarrern. 
II Francisso Carnsco. 
11 Manuel Pino. 
11 Juan Poblete Ztiiiiga. 
II Juan PoMete 
II ManuelContraar 

ma. e r r )  . 

N m C U n t R . 4  raS ClVDAWOE DEL PUB. 
nu, I DE LAS CkPPA8M BE BBTA JVRISDICClON 
QUE PUERON W?feeCnWS, UNOS POR USQUE- 
LA, QUE FUEROW DE LBS DE LA CIUDIID, I IOS 
OTROB W R  PEDIO CIRCIPWRES A L o 8  JUE- 
tZS TLPBITORIALES I BANDOS BPBDIDOS EN 
LAS CABECEIAS, FIJADOS EN LA PUBMA PA- 

GACION, I SON LDS QUE ASISTIENON CONFORWE 
A LA COAwcAlK3RlA SUPREMA A PRWIAR SUS 
SUFRAJIO& 1 SUFBAGARm POR DO5 DIPUIXOOS 
I UN SUPLXNTE QUE DE BSTA DELWACION 

RROQUXAL I VKSPARROQUIAL DE LSTA DELE- 

HAN DE CAWINAR AL SOBERANO CONGREW 
CONSTITUYENTE; I SON UIS SIGUIENTES: 

El cura phoco  don Jose Antonio Vera, votd 

Don Bautista Fuenaalida, id. i d  
II Clemente Lantaiio, id. id. 
I+ Nicolas MuBoz, id. id. 
II Aguain Casanueva, id. id. 
'1 Jd Antonio Zbiiiga, id. id. 
II Lutgardo Elgueta, id. id. 
II J o e  M d a  Solar, id. id. 
PI Vicene Acuha, id. id. 
n Jose Antonio Quezada, id. id. 
11 Antonio del Pino, id. id. 
II Jose Mark Beltraa, id. id. 
II Jose Antonio Lantaho, id. id. 
t i  Jose Miguel Ojeda, id. i d  
11 J& Miguel Quezada, id. id. 
II Jose Valema, id. id. 
i t  Juan Jose Palacios, id. id. 
II Manuel AcuBa, i d  i d  
81 Jose Severino Vargas, id. id 
II Manuel Riquelme, id. id. 
I* Jose Maria Palm, id. id. 
II Manuel Acu@ id. id. 
II Jose Dolores DIG id. id. 
VI Jose Antonio G m ,  id. id. 
11 Juan Aquebeque, id. id. 
II Silverio Arteaga, id. id. 
t i  Agustin Valdivieau, id. id. 
11 Juan Diego Irrzanm, id. id 
II Segundo Tol- id. id. 
II Pablo Neira, id. id. 
11 Jose Domingo Meneaes, i d  i d  
II Juan Poblete, i d  id. 
11 Francieoo Orrllrsr, id. i d  
11 Dominge Vmegaol Id. id 
11 Fmncko GacMii, ia id. 
11 Tadwkmidiia 
11 Manuel id. i&. 
81 JocCM&aoadbnr, id I& 

par cbsyh 

u Jb~i~pobllPeridwi& 

I .  . 



Dm P&Iu JarS Pablete, Ib Ed. 
, IT Jar AnmniaYdflez, id, id. 

11 BPII&@ Cmtreras, it% id. 
II l%4ertO Quhmmx, id. id. 
II J& Marln Sandowl, id. id. 
II Jd Marla Gambino, id. id. 
t i  PaMo Mol&, id. id. 
11 Todbio Sepallveda, id. id. 
11 Pabb San Martin, id. id. 
11 Santiago Noque, id. id. 
i t  Jd Manuel Dupr6, id. id. 
11 Juan Antonio Contreras, id. id. 
PI Andrw Villegas, id. id. 
u Manuel Astudillo, id id. 
11 Fermin Lagos, id. id. 

11 Jo& Marla Ojeda, id. id. 
II Venancio Jimbna, id. id. 
II Ni&s Valle, id. id. 
11 Eajaio Moralw, id. id. 
n Akjo M y ,  id. id. 
II J-6 Maria F d n d e z ,  id. id. 
II J& del Rosario Carei, id. Id, 
I Joe6 Poblete, id id. 
I JoSe Barrera, id. id. 
II Jd Miguel Contreras, id. id. 
M Francisco Trorucoso, id. id. . 
M Jd Maria Riquelme, id. id. 
H Luis Ado, id. id. 
VI Severin0 Sepl(lveda, id. id. . , 
I( U r o  Orellana, id. id. 
11 Migod Barrna, id. id. 
II Lorenzo Inostrosa. id. id. 

n BafidQmd COnhPras, id. id. 

11 Jil Baeza, id. id. 
II Teodoro Segwl, id. id. 
I Fraruciseo Rodriguez, id. id. 
II Fermin Hermosilla, id. id. 
II Iauream Suazo, id. id. 
i t  Domingo Contreras, id. id. 
I, Antonio Lagos, id. id. 
i t  Juan Rojas, id. id. 

Ramon Solis, id. id. 
Ignacio San Martin, id. id. 
Lorenu, Sob, id. id. 
Santos A&, id. id. 

M Antonio Pino, id. id. 
I Casimiro Cabrera, id. id. 
II Francisco Carrasco, id. id. 
II Bartolam6 Jim&% id. id. 
n Mariano Seguel, id. id. 
H JQ& Manuel Roja~, id. id. 
11 Felix Marchant, id. id. 
11 Pedro Villabhmn, id. id, 
n Salvador Bustom, id, id. 
11 Juan Moreno, id. i d  
II Anastido Wvas, id. id. 
II Jos6 Antonio VUlalobca, id. id. 
11 Nazario Marchant, id id 
II l'nnce~cio Mucobant, id, id, 
11 IaldKl Chdpet, %I. it% 
II JOae dtek Om €hn@eq W. id 
II Maple! I;6@, id. M. 

Don B@mfe Madaez, 16. id 
II Anm& Ergnets, id. id. 
I t  Ddmaso P i e w a ,  id I 
II Valentin Mu- id..id. 
II Antonio &uz, id. id. 
11 Valentin Vielma, id. id, 
n Salvador Baeza, id. i d  
11 Bernard0 Toro, id. id. 
H Jos6 Antonio Fuente, id. id. 
n Domingo Torres, wt6 verbalmente. 
18 J d  Antonio Contreras, id. id. 
II Ramon NavarrMe, id. id. 
II JOSC Marla Poblete, id. id. 
YI NaznriO Acufia, id. id. 
11 Fernando Olivares, id. id. 
I Beslliudino Tomes, id. id 
IV CarniEo Acuila, id. id. 
N Juan Marfa Arriagada, id. id. 
IJ h i o l n o  Anguita, id. id. 
N Juan de Ojedq eotd pot esquela. 

lo particular que pertenuca al mayor adelanta- 
miento de este pueblo, sin que para todo sean 
precisas otras instrucciones que el prerenre po- 
der, en fueraa del cual trasmiten los habitantes 
de esta comarca su represeatadon, de la que se 
desapoderan para que se entienda que ella recae 
en 8us diputados, a quienes rnxnniendan el deli- 
cad0 cargo en que 10s constitup, a6anzando en 
8w hen desempeiio la Celictdad comun. I ad lo 
firmarnos eo el dia de su fecha- Vhak Roarr- 



*u, 
gpllrrilb de SIP Luis -decera de la 

&egdon de lbq en d d  dims del mes de 
Mayo Be mil OeBaCieatarr oeilll*eir a con- 
mxencie de h b  verifiado la d d o n  libre 
de IUI &put& i +&que mrmponde a esta 
dd+on en h Repmeutacion Nacional pormc 
diode un ODngresu Jenenl &tmtiNyeIIte, en el 
&a w n  to$nlsrolemnidadi circunstancias 
m i d m  en el mpmao decreta de consma- 
-*a de quince de Mayo dtirno; i d i d  a plurali- 
dad de votes elejido para diputado dun Ignacio 
Molina, a r t 4  de hcapel, i para suplente 
don Felipe Acufia, natnal de egtr delegacion; i 
Conadihdtw. la correopondiente acta, que se 
publid por la mesa de eleccion, 10s que la com- 
p e n ,  a nombre i re#-taudo el total del VI% 
dnduio de la ddegaeion, dijeron que conk- 
rian i d a h  todo el poder que es nezeaario i 
que ne quiere para d e r  a 10s seaores citados 
elejidos para diputado i suplente, para que 
acuerde, haga i estnblezca el primer0 i por su 
falta el regundo, en union de loe demas pueblos 
de la Repfibliu. no solo la Constitucion penna- 
nente del Estndo sin0 la lei de conrtitucion i 
denus que K requienn para constituir el pals 
bajo un g o b i i o  popular representativo, con las 
bases de burr la felicidad pfiblka de l a  habi- 
tan- que lo componen; dando como desde 
luego por 6rme i valedem por si i a nombre de 
lor por venir todo c w t a  praclique i acuerde en 
virtUd de ate poder que re le confiere, con libre 
i jsauol administmcion, i se obligan a obedeeu 
i wspetu a n t o  practique, i todo con sts per- 
mas i biaw con Ips sumisionea i renunciacio. 
nes de las leyea i de heros nece&ns. En tcsti- 
monio de 10 cad, ad lo i firman conmigo 

-ode Cabildo de que doi fe.- 

.:-. . 
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.4r ]I w5fdrm.I f&lmd.danO 
pn IU aupbnw a don Jo- 

J Marla Fernlsdw, el cpua dass: k t 8 l W W  el 
quince de Junio p r & b o  #a b cbd& de Ban- 
q u a ,  scgun todo caw& da les ~ ~ ~ e c & a s  actas 
d i  cou tkha dapvcs por la tanto, cede- 
mw i d a w  d poder bastante, jeneral i b p l i o  
a 10s referidon pnra que, a nombre de este pveblo, 
puedan representar i representen en el referido 
Congreao, eada uno en 8u respective caw, sin 
nstriccion alguna, pues lo d a m s  con todas las 
stribuciones i Sacultades propias de su rango. I 
en consecuencia i para los fines pmcritos, lo 
firmamos. - T&m Cideraa. -Jd &.ani 
Umtia . - - -daa  VaUrjo.--Jii Matfa Qwafa- 
aa.--CsdroJui Offego. 

Conclcerda este testimonio con su orijinal, que 
existe en el archivo de mi cargo. Va cierto i con- 
fmntado, i para que obre en donde i cow mejor 
hay8 lugar de dereeho, lo firm0 en la villa del 
Parral i en veintiseis dias del mes de Mayo de 
mil ochocientos veintiseis aiios.-Ante mi, Jod 
Eduar& Bad*, escribano de Gobierno. 

Ndm. 18 

En la villa de Cauqu6nes i en dieziseis dias 
del mes de Mayo de mil ochocieniog veiutisn's 
aiios, ante mi el escribano, los seliores que han 
precedido la mesa de eleccion de representantes 
dijeron que, por cuanto a1 mayor nttmero de vo 
tos han resultado electos diputados, don yuan 
de Dios Romero i don Fmncisco Fernindei, i 
para suplente don Juan Ramon Casanova, en 
esta virtud otorgan que les con6eren 10s poderes 
mas dmplios i jenerales para que como tales re- 
presentantes por este vecindario puedan incor- 
porarse en el Soberano Congrew Constituyente, 
que debe instalarse el 15 de Junio en la dudad 
de Rancagua, debiendo elruplente subrogar a bs 
propietarios en todos 10s casos que ocurran por 
enfermedad, auertc ausencia n renuncia de 
ellos. A este fin le revisten de lasfacultades con- 
formes a la Soberanfa en que van a constituirse, 
obrando en la felicidad comun, i en particular 
por la de este partido, lo que estimen mas opor- 
tuno, principnlmente en Ins leyes fundameotalea 
que han de establecerse para el mae acertado r6 
$men de este h a d o ,  a h  que ae entienda que, por 
hlta de poder, clBus41a o mguiaipo que en eate se 
omit. i de que nscctlite eapsoid arencidn, dejen 
rle h a m  practicar i cuertionar mdo lo concer- 
niente a1 alto destipo que ee le0 confin, en nom- 
bre de eate benem6rita ve-. +4d lo otor- 
g e m  i 6rmm an J I% do w &ha 10s E&O: 



POOER 

En la villa de Nuestra M o r a  de la Concep- 
cion, cabecera de esta delegacion de Coelumu, 
en diaiseis diag del mw de Mayo de mil ocho- 
cientos veintiseis aaos, decimos nos, los abajo 
firmadg Presidente i v d e s  de la mesa de 
ekcion, que habihndose reunido todo el vecin- 
dario de esta delegacion como parte integrante 
del Estado de Chile, conrocado con el hobble  
objeto de nombrar un diputado i suplente para 
el Congreso Jeneral de la Macion que S E, el 
Supremo Director, por decreto de 15 de Maim 
dltimo tiene a bien reunir en la ciudad de Ran 
cagua para el 15 de Junio entrante, en 8u con- 
secuencia resolvieron nombrar a pluralidad de 
votos en acta de ayer, h n t a d a  a1 efecto, que se 
public6 i aprobd por el pueblo en jeneral, a1 ma- 
riscal de campo don Luis & la Ciur para dipu- 
tado, i a don Juan Antonio GonrMez para so- 
plente, en los cuales +e encontraban las cironns- 
tancias necesarias para ejercer tan alto encargo; 
por lo tanto, diqusierondar como dan pwr el 
tenor de la pesente, todo su poder jetma1 cum 
plldo bastante el que de derecho se requiere i es 
necesario para v a l n  en juicio como tal diputado, 
a1 indicado mariscal de campo don Luis de la 
Crug i por suplente a don Jean Antonio G a n z b  
la para que, a nmbre desus poderdantes, hagan 
,cuanto hac- podrlan si presentes fueran sobre la 
felicidad de la Nacion en jeneral, i de este sobe- 
ran0 paeblq CUYM derechos representan en la 
i n t e l i j d  que mientras se conservasen au- 
torizados por este soberano pueblo para rep- 
tar sus derechos. sed de su cuidado comunicar 
oportunamente 10s particulares que deban tra- 
tame i se traten para intelijencia i conocimiento 
de los poderdantes, i por ser la voluntad jeneral i 
que est+ poder no tiene limitacion alguna hpsta 
constiha*e representantes en sociedad; por el 
q w  les autorizan sin rmcacion alguna, solo sf 
con la precisa calidad i condicion que 10s elec- 
tos deban recibir i obrar segun Iss instmcciones 
que a1 efecto les remita o pase la Awnblea de 
Concepcion, por prevenirlo asf aquella Sals en 
decreto de primem del presente mes. I no4 como 
aukmidas por la mesa de eleccion por el pug. 
blo i cumpliendo b dispuesto en el articulo 39 
del citado supremo decreto, estendimos este PO- 
dw j e n d  i wmcargamos a1 diputado electo, 
para el Soberano Congrew se pmsente el 15 de 
Junio a t r a m  en La eiudad de & m a  ua a reci. 
hime de au emplen i njmicio i que *%re itme- 
diatamente en tdo a La taliDidrd i d&tn@ea- 
BdebSepabliq b j a G u p p s ~ ~ , ! i c d J l i i  

del paAido, en lo nekarid me-dero.-.+k 
mu, Mayo dieziseis de mil ochocienros vemtwis 
aioa-Aurorizado %on testigos en suplente de 
exribano, de que certifico.-Testigo,]uan Anto- 
nw Mdina.-Testigo.jorC Maria Frk-Pw mf 
i ante mt, /os.! Gonsdkz. 

xlim. 14 

Por cmnto el Excma Seaor Director Supremo 
de la Rep6blin ha cmvocado a un Congreso 
Jeneral de 10s representantes de la Nacion. en de- 
creta de quince de Yarm del presente ahq que 
debe reunirse en la crudad de R a n c a p  el quin- 

tando en dicha acta por diputa- 
do propietario clon Jos6 Antonio V~llagan 
despua de hecho el e m t i n i o  c m  aneglo a 10s 
artkulm 2 4 , ~ s  i 26 & dichs convocatoria, lo 
elejimm i nombramw por tal diputado, con a r m  
glo ai articulo 17, para que, con toda la represen- 
tacion que este pueblo tiene i debe tener como 
parte integrante de la Nacion, pase a reunirse a1 
Soberano Congreso, dindole, como ledamm,todo 
el poder que para tan alto encargo se requiere, 
sin reserva de derecho alguno, por el que tenga 
to& la autoridad i representadon que todo este 
pueblo goza, reunido que sea de hecho a1 Sobe- 
ram Cangreso, bajo la precisa condicion que, 
con eespecto a cmstituir el pis i obear por d 
bien jmeral de loo pueblos, delibere "gun las 
instrucebnes que la Asamhlen de esta provi 
le imparta. Que es fecho en la plaza de Yu 
residmcia del delegado, a dieziseis de Ma 
mil ochociento veintiseis.-Juan /mi Bmvo, 
Presidente.- Escrutadms:jos6 Gmn&u.-Bcr- 
nard0 Godoy.-Fmlrcriro Rges.-fod Maria 

Es copia del orijinal que queda en este archi- 
va-Ynmbel, Mayo 16 de 1826.-Pdm Barnu- 
&a. 

&w. 

EWR. 16 

t 



& ~ ~ ( J d o s l d e  ds @I- pot0 dc &.dm Bs. e de kce, emno dipmmdos elm-~o~~ de e8k 
pa3l~implcntqdon Jom Mn6ordela Fuenk, 
u p h n  de 0l.dora rmcionala de este pueblo, 

agur lospimuos riaciudad de Ran- 
wmai-m~on9oa demmdiputadcuque 
frrvp SlCPclpo i t e p w m d v o  de In &cion i 
.bdr +am Saimcs el quince de Junio pr6aimo; 
SDlenaCrdD cn su oqpuimcbn, pudiendo deodir 
ea .qudhs pmvideocias i mejoras que rerulten 
a1 bien j a d ,  dclibucn por estos principios en 
d ticmpo de cu duracion, confisndo suo comi- 
ten- que dcsxnpefmdn con la mayor actitud a 
tan importrate obn que va a fijar. 
P k  copia a1 Miisterio del Interior de 10s 

docummtos quese pmviene en el a i th lo  trein- 
hi nuepe de la wnvocacion suprema; i a los 
nombndos, del acta i cste poder, para que, con 
6l, ac presenten a ej- SUI fuiiciones a aquel 
Sobemno Congnso; i pn eonstancis, lo suseri- 
bimol wn Iw se-hreu de la mgg de la dmion, 
h a  dip de la fecha.-./a df&m, de1egado.- 
M a d  Caydam Gmmdk, aluldee.~ i Presi- 
dente de la mua.-Cirilo Mda, alcalde pr- 
sinCial.-jbrc f f a A  Ortkc, resgnardador. -Bet 
nordo ~ ~ e ~ ,  raguprdador.-Pcdw Monks, 
rrrgunnlador.-Emjinw Canah & la Ceda, res 
guudadm.-fwm & Dws N&s, resguardn- 
dw.--jusrr M&, reguardador.- fost Marla 
V k ,  e a d o r . - D o i  k, Pemin DIM, 
&hw pbblim;.. 
Ik @a del aijinal que qneda en este archivo, 

de +Z cd6cq i en ate comun, por no haber 
d que oonaprmde ea esta administration.- 
Sari WIN, Mayo diuiocho de mil ochocientos 
miatiSai6 afim--Flonrirco Lagus, ercribsno in- 
laioo. 

d scilor don J-6 Ippjsnio Herrera para que, en 
auaencm o e n h a ,  haga i e j e y  la misma 
Rprementaciwn. I pats LXI txanetancm, firmaron 
e s ~ a  apoderacia el Presidwrte i loa cuatro e s m  
tadonr de la m e u  de uleccion --pre'm Antonio 
Amaa.-Ji# Y h t e  Om?ga-Joapin Gaaro- 
va.-Asfo~P G~&~.--jorb Anlomk .%mapi. 

Concuerda con el orijinal que queda en este 
arch- a4 que me refiuo en lo neceaario etc.- 
Jd Slnlbtjhm. 

N6m. 17 

En Curid, capital de la pvincia de Cdcha- 
gur, a veinticinco dias del m s  de Mayo de mil 
ocbocie~os veinheis, reunidoi en la Sala Con- 
ristorial 10s d o r e  que componen el Ilustre Ca- 
bildo que existe actual en el pueblo, para la wen- 
sion de 10s pderes que deben conferirse a los 
sehores diputadus electos a1 Congrem Nacional 
que va a instalarse en la ciudad de Rancagua el 

Jose Ramfrenr de Arellano, coma nombrados 
el pueblo, i dijeron: que, en virtud de haber resul- 
tad0 la mayor votacion i elemion de dicho pueblo 
en acta de ayer, swdiputados de e6ta delegacion 
en el Congreso Nacional 10s seiiores gobernador 
intendente de esta provincia don Isidoro de la 
Pefia, con trercientos 8etenta i dos sufrajios, i d te- 
niente coronel don Diego Donom, con doscientos 
seten@ i cuahe i pan suplente el senor don Mateo 
Labra J Serbell, ya citado, con tresekntos veinte 
votos; twgan, en nombre de todo el pueblo, que 
eonfieren todor suus poderes baantes, cup1 en 
d d o  se requien, a cad. uno en particular i en 
jened a lor citados sef~orta diputados i a1 cu- 
plene para que, reprcaentando eu corporation to. 
daa Ias veees que por bien tuvieren, propendan 
al mayor bion i adelantmiento de la Nacion, d 
sosten de la relijim cat6lim, apostblies, romans, i 
en particular SI de Iw dercehos del pueblo que 
10s elija, carno lo caatemplea oportuno i 
b m q  ria que pu&n sepmraede erne i&s 
bdicae,  oristipme Sliberaleo. miendo prescnte 
1. anfiann i oatbthcdin con que el pueblo de- 

en ellar la erpcmnaa de MI raplendor; i, a P ~ n m e a  I a m  Wa88 L lo qaem fi~m de 
a3~0Qbr~rab ar&l iganmtw~e con 
irp.lbion, s piem puehi&butmnwer ds 



Bumfsa fi&, eacrwdaw,-&4 &dm iib 

c s o r n ~ w . - ~  i?* nejidoc-Ga@m 
#%id, dgwcil mayor.-Jd &Ma dc &#@ tiel 
ejeeutor.-Maauecl M ~ Y ~ w s ,  procurador. 
Ea copia fie1 de au orijinal eonstante en el es- 

pediente de elecciones de diputados a1 Congreso 
del presente afio, a1 que noa referimos.-Curic6 i 
Mayo 16 de I 816.-fid Antonio a% Wwutnrks. 
-Luir Roddgwa.-&$ar VW.-3mb Marfa 
de Labbt. 

Anllllaq *ukdm.-ri A&& 

N h .  18 
En la ciudad de Sen Felipe, capital de la pro. 

vincin de Aconcaguq en dieziseis dias del mea 
de Mayo de mil ochoeientos veintiseis, afio dC 
cimo de nuestra independencia i d6cimo sesto de 
nuestra liktad, 10s sefiocea Presidente i es- 
erutadorea de la me88 de *ion de loa dos di- 
putados i m stlplente que han correspondido a 
eate pmeido, a1 respecto de su poblacion, regulada 
por treinta mil almas, segun el reeenso del afio 
de mil ochocientoa trece, a saber: el rejidor al- 
guacil mayor, don Jose Vicente' Marcoleta, Pre  
sidente nombrado por la Municipalidad, i loa 
escrutadores don Gregorio Echagiie, don Jo& 
Tomh Rdrfguez, don JOSC Antonio Espinosa i 
don Pedro L ib ,  en zumplimiento del supremo 
decreto mnaocatoriq de quince de Marao filti- 
mo, pama la reunion del Congrew Jeneral Cons- 
tiluyente que se ha de instalar en la ciudad de 
Rancague, en quince de Juniw pr6ximo entrante, 
adornads de diputadoa libremente elejidos por 
Ins delegaeionea del Estado, otorgan este podes 
ma arregloa las espresadaa instrucciones comuni. 
cadas en el &ado suprenu demto, i habikndo. 
seobservadoeserupulomence cumtas formalida- 
des sepunroaliianen laeespdaainstruccioneq 
wmo consta de Ias acta5 i dmm documentor 
que se hdlan orijinales en eae amhiurn muniei- 
pal i a mas habeme procedido co& le ma6 enan& 
observancia al citado supremo detmI61 I aobm 
nidadea newark, mulmmn deem 'par0 Mu- 
tados don Juan Agustfn Prats i dou .- Anjel 
Jimkea i para suplente, don Jod Vwu& Map 
mk. Par tanto, o i w m b  de l w  d b h ~  que 

HkbE. 19 

Tengo fa satisfaccion de devar a manos de 
US. copia de loa poderea e s t d & ~ ~  a an &?or 
para suplente por este partido en el C o n p o  
Nacional, i juntamente la satisfaceion deokecer. 
le laa wnsidernciones de mi singular apreeio. 
D i ~ s  guarde a US. muchos afios. -Santiago, 

Mayo 15 de 18z6~-ManutI @inma i Bmo. 
-Seaor don Francisco Silva, suplente por Col 
chagua 

Nb. 80 

Recibida por esta Municipalidad el acta& 
eleceion de diputados para el Congrew Nacional, 
que US. se han servido remitirle con fecha 
de ayer i restando solo el que se estiendm por esa 
mesa 10s poderes, coma se ordena en el capftulo 
treinta i nueve de la convocatoria, esta Yuniei- 
palidad tend& el hmor de que US. se sina 
hacerlo, como igualmente lo tiene de ofreeerle taa 
consideraciones de su distinguidq aprech-Dios 
guarde a US. muchos afi0s.C-la Capitular, 
San Fernando, Mayo veintidos de mil ochucieb 
tos veintiseia.-MmueZ Quhtana i &avo.- 
Antonio Ra&i de ycmwO.--tkdm iWn0 Po& 
n i -  @d M a n d  Val-la.-Jmb 2Tb-o 
Gdlnrrs. -Ante mi.-Ji Adlano, eseribano 
ptlhlico del nhero.  - Saorea de la mesa de es- 
crutinio. 

mm. 81 
PamR 

En la villa de Slwr Fernando, en v&&cs dim 
d d  mew& Mayo de mil ochacientos veintiseis 
a h ,  en eoaaoRaidud de lb iadieseion del Cabilda 



mooiceon el orijinal de 
sucm&sta,qaewoslaen elarchivodemicnrgo 
i en lalib de Cabdda-Doi la pmsente en la 
villa de San FaRurdo, en veioticuatro dias del 
mea de &yo de mil ochocientos veintiseis &os, 
i em k de ello lo sign0 i b o  en testimonio de 
e f'AW R sfpo.)-+aa Adlano, m-ba- 
nm pablia, del ndmem. 

Nib. 88 

Rn la ciudad de San Agustin de Talca, a quin- 
cediasdel mes de Mayo de mil achodentos 
veintiseis a6os, congregados en la Sala Capitular, 
a Ias nuwe de la mafmnade este dia, 10s sefiores 
que componen el Ilustre Cabildo, a saber: el se 
ikor delegado i teniente mmnel de egrcito don 
Jd Patrich Castro, alcalde de segundaelec- 
don don Dionisio San Cristfial, rejidor don 
Manuel de Olivares, procurador slndiw de ciu. 
dad don Juan Gualberto Iqetegui i &mas ciu- 
&danos que componen p t e  vecindario, a efec- 
to de dar cumplimiento al supremo decreto de 
quince de Muu, del mismo aiio, espedido por 
S. E, el -or Director de la Rep~blica, i tras 
mitido pr el seiior Ministro del Interior para 
que con aneglo a 61, se haga la eleecion de dipu- 
t d o s  i soplentea paraelangustoSupremo C o n p  
se Naawal, que se ha de reunir el quince del mee 
de juniodel m t e  a h  en la ciudad de Ranca- 
~coyosnprrmodecretoeretomemandda mleleg 
crib.aq legcee; e inatruidos Ios concurrentes de 
&I, bsdiores del Cabildo nombramn uno de su 
-0 para Prrridente de la oms, recayendo la 
elrSion en el sefior rejidor don Manuel Olive 
res, i Ios dmas  ciudadanos iotamn por ocho para 
~mtadores,  i las efdulas entraron a un dnta- 
ro; i de la suerte dieros  d m  Pedro JosC Dwo- 
10 i A m p ,  don Juan Lois, don Juan Nepomu- 
Oeno de la C m  i doe Jole Miguel Cerda, a 10s 
qtle se la di6 posaDion de la mefa, preccdiendo 
(1 *-que, paranted, K le4 d b i 6 ,  de 
pmQrbiclli6elmenteen elcargoqaescles 
a 6 6 a b L I p n r n ~ d l . b  iirmannEoa 

--lasrl+asrrir &Tnm-€XnTuiD *a c 3 W s 4 d  
-*n5ae(xlituq*b qucaari6ca 

q 1 6.0 da supram dscreto, i =.di 
a rlrs un que dplbiin anclmir  lor 

sufraganh, ltllslrndD bgar, el que pmmdgoC 
solemnemente en los l~gproa acostumbrados el 
din diuisite del misaw m a ,  i fijC en la puerta 
de la iglesia parmquid, i del bando saqu6 es- 
mctos, 105 que e reoitiemn a 10s diputadoll del 
partido, adjuntsadoles a cada uno una coovom 
toria. -&&a. 

OTRA ACTA 

En veintidos dias del mismo rnes i afio, 10s 
sefiores que componen la mesa de eleccion K 
reunieron en la sala que mibieron 10s sufij im 
de 10s ciudadanos que concurrieron el quince i 
dieziseis del mismo nles, i las practicadas en las 
diputaciones del partido, que estaban depositadas 
conforme a lo prevenido en el artkulo 27 de 
supremo decreto, i sachddas del arca en que 
estaban guardadas, se comend el escrutinio con- 
tando ha & d u b  i rejistros que llevaron dos de 
10s escrutadonr; i habimdo salido en ndmem 
igual, se examinaron asi &as como laa del cam- 
po, i resulraron electos pnra diputados el sefiot 
gobernador del Obispado doctor don JoSC Ig- 
nacio Cienfuegos, con doscientos veinticinco 
votos; don Juan Albano Pereira, con doscientoo 
veintiuno; don Miguel Barazarte, con e don 
Cayetano Astaburuaga, con ocho; el seiior ~ 6 -  
nigo doctor don Casimiro Albano, con cinco; el 
sefior fdem don Juliin Navarro, con uno; el se- 
&or cum de esta ciudad don Manuel Gondez, 
con tres; el saqento mayor dun Mar- Escani- 
Ila, con uno. I pnra suplentes, el presbftero don 
Manuel PLo Silva i Cienfuegus, con ciento 
ochenta i siete votos; el seiror candnigo don Cad- 
miro Albano. con veintidos; don Josd Marta 
Silva i Cienfuegos, catorce; don Francisco Con- 
cha, die;  don Francisco Vergara, cwtro, i el se- 
ikorcura de Pencahue don Doming0 Mbndez, 
uno. Con lo que se did por concluida esta dili- 
jencia, mandando 10s sefioree que se pasase esta 
acta al Ilustre Cabildo, segun lo prevenido en el 
artfculo 38 del dtado supremo deer-, i lo fir. 
maron, de que doi fe:-Manueldc 0 Z k ~ e s . -  
Aam3or6 Donoso i Amya.-liuan L&.-Juan 
Nipornuan0 & /a Cms.-Jarb MGpucJ Cerak- 
h t e m f ,  Adw Anton& Sib, Ncribano pfiblico 
i de Cabildo. 

D S C m  
u 
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&a1 EncrrRn f a&om Biputados i aupbnm *el= 
ma per plmIfd&.-Ca~tw.-Sian C'hMM- 
CWioam.-bprtegni.-Ante mf, m a .  

PO- 

En la ciudad de b n  Aguatin de Tala, en 
reintihes dfas del mes de Mayo de mil ocho. 
cientos veintiseis, ante mf, el escribano i testigos, 
parecieron presentes loa seflores Presidente i 
escrutndores que formaron la mesa de eleccion 
que abajo suscriben, i otorgan por el tenor de la 
presente que confieren hncamente i sin ninguna 
limitacion todo el poder i representacion nacio- 
nal cuanto se requiem por derechos de jentes a1 
seior gobernador idel Obispado doctor don Jod 
Ignacio Cienfuegos i don Juan Albano Pereira, 
para que, como representantes i a nombre del 
partido de Taka, entren como sus diputados a1 
August0 Congreso, i el presbttero don Manuel 
Pto Silva como suplente; i como tales diputados 
hagan efectiva la Constitucion, dictando todas las 
leyes, providencias i determinaciones que hallen 
por conveniente formar para la seguridad, felici- 
dad i prosperidad de este Estado chileno. Para 
lo cual i en mayor firmeza, seguridad i cumpli- 
miento del poder que confieren, obligaron md- 
tuamente sus vidas i fortunas i el sagrado honor 
de este partido. As1 lo otorgaron i firmaron a 
nombre i representacion de todos 10s concurren- 
tes ante 10s testigos, que lo fueron presentea don 
Jose Dionisio Zapata i don Jose Ramon Ortiz, 
de que doi fe.--MamtZ de Oiivarcz.-Pedro Jod 
Donoso i Arcaya.-Jin Us.-Jnan N@omu- 
ceno de la Crus. - Jod Mignel Cerda.-Ante 
mt, Pedro Antonio .Wua, escribano pdblico I de 
Cabildo. 

Concuerdan las dilijencias anteriores con las 
orijinales que quedan archivadas en este Cabildo 
en el libro de actas, i a ellas me refiem en cas0 
neresario. i de mandato de 10s seaores de este 
Ilustre Cabildo, doi este traslado en la ciudad 
de San Agustin deTalcs, en veinticuatro dias 
del mes de Mayo de mil ochocientos veintiseis, 
-Pedro Antonio S&a, escribano pdblico i de 
Cabildo. 

Ndm. 85 (1) 

Complacida en el mas alto grado est8 C u r p  
racion al recibir IQ apreciable nota de US., 2 del 
que rije, tiem la honmsa satisfaccion de man& 
feslarle con la injenuidad propia de su cadcter 
que sus sentidentor son mui conlownee con 
las idem que detalla en su manifieato la Honora- 
ble Asantblaa de Caquimbq de que asirnislno 

. .  

lip recibidu dfa e j e m p b  p- penem el 
interw que time ea Is htum @lie&& 

de k16 p b l w  que conocen la enerjh i drmap 
con que haee gostener et q a d o  sistersp que ha 
proclamado. 

iFeliz mil vecea esa reapetable prodncia que 
glorkmrnente ha ranid0 m su sen0 un cuerpo 
que se sacrifica por elevarla a1 alto designie ea 
que est4 constituidal . 
La Municipalidad que suscribe, time feden. 

tes aspiraciones de cooperar a1 cornplemento de 
sus ideas con que la ha invitado i de reiterar 
a US. 10s mejores sentimientos de gratitud i 
afeccion que obsecuente le tributa.-Municip- 
lidad, CauquCnu i Noviembre IS de 1x26.- 
ManwZ Menno, gobernador.-Josk AlipIb ViZh 
Zobos.--]orC M&ud CiUBad-HamuZ O h a m .  
-C6rZor Antonio Burlos.--DiLgo Baeza, secreta- 
rio.-Sefior don Juan Farifias, diputado en el So- 
berano Congreso por la provincia de Coquimbo. 

Nb. a4 0) 

Esta Municipalidadha recibido el o6ciodeUS., 
datado fecha 1.O del presente Nomembre, i con 
Cl 10s diel ejemplares impresos sobre el mani- 
fiesto que hace la Asamblea de Coquimbo a loa 
pueblos de la Repdblicb. Gran placer ha mani- 
festado este Ayuntamiento en conformidad de 
ideas can aquella benemCrita Asamblea. Nada 
trepida en que el sistema federal es el mas an& 
logoa nuestrochile i el nias conforme a las 
ideas liberales. Traicionaria este Cuerpo a sus 
sentimientos si K separase de unos principios 
en que se forma la klicidad i tranquilidad del 
pais, sistema dnico que puede elevarlo a1 rango 
de las demas naciones, bajo de CI constituidsa 

Con este motivo, tiene csta Corporacion la 
honra de ofrecer a US. su mayor consideraaon 
i rerpeto. 

Dios guarde a US. muchos aii0s.P-n Fer- 
nando i Novicmbre IO de iSz6.-3iii&ano Sku. 
-Rutno Zu&.-Josk Ti6urrti, Wmes.-Jaait- 
to de ValeweZa. -ManuGI Ceruanfes.--bf~d 
1cblir%--Pimcism Misa.-Sefior diputado de ta 
provincia de Coquimbo ante el Congrw Nacio- 
nal, don Juan Farifias. 

Ea la ciudad de S.n Martin de Quillota, a 
reintides de Mayo de mil ochocientos veintiwia 
Pam, ante m(. lw seEorea Pwidentes i -ta- 
do- de eleceian de les ch dipuhdoa i su au- 
plente, que han cormpondido a eiie partwo ai 

4 



A b d q  ~atpplimiDurDD ikl all-0 donam 
dc qnime Pe Msrroahim%pBR - 

Ir rentaim del CangreSD J ~ ~ E I u ~  CoRaritqew 
qm a e h  de iwtalu en la ciudad de Bancrgua 
e& gain= de 3uma pa$milae entrant% adornado 
rldipuradoar li4rementc elejidos, le6 et- el 
prewaD pod= a los sef~ores diputados i suplen- 
tr tion P r l i  Mbontio, don Juan Manuel Be- 
sa* i a don Jd M d a  &irate, con arreglo a 
k iarhaccioaes wmunicadas en el supremo d e  
cxetq i babihdose observado escrupulosamente 
oodar (as formalidades que constan de las actas i 
damas documentw orijinales, lor que, para su 
I J U ~  solannitlad, ae les baa p a d o  a 10s scfiw 
res de esta Ilushe Municipalidad, en c u p  vir- 
tud i a aombre de esta ciudad i 5u jurisdiction, 
les dan i c o n f i e e l  ma~bastantepoderpara 
qoe, representando por este vecindario, hagan 
Wi cuanto sea en benefifio de la Nacion i del 
pueblo que representan, proyectando i snncio- 
m ~ d o  lo que convenga al bien jeneral; paa todo 
ks confierea este pod- Amp110 i sin limitation 
Aaf lo otorgeton i firmamn 10s s&om de la me- 
SI, de que doi fe.--osk V h d c  Omf~.--/ i~k 
M m n .  A ~ . - & a n & m  Antonio & la Cerda. 
-fid Vaknfin W a g u  -Jod M i d i n  Rodd- 
pz.-Aate mt.--P.bli, Cirterna, escribano PI!- 
blico i Oecretario de Cabilda 
Ea mpia del poder orijinal que va legal i ~111- 

&rme, i en fe de ello lo signo i fiwa-QuiUota 
k&fdyO zz de 1826. (Haiun signu.)-JWh Cis. 
hnm, &ban0 p6blico i mxetariode Cabildo. 

N6m. 26 
. En la ciudad de §anta Crur, partido de Ran- 
pgaa, en veintidots dkp del mea de Mayo de mil 
bahapientw veiotisei. plio4 10s Seaores de este 

Cabado, cons+, $ W a  i sejimiento, e 
W e n  suls.lcde Ayuntamiento, reunidos oon 
las & o m  Presidente i ssautadora, dijeroa 

10s sei5ores Presidente i escrutadores, segun lo 
dispuesto en el artfculo 39. Doi fe.-Mamud de 
V~&n~uela.-Pe~imJoCrl Reyes. -Pedro Jose Bae. 
x a  -Juan & Dios bmaburu.-Ped*O R h s .  
-Ante mf, Mananu LuyoIa, eseribano pdblico i 
de.Cabildo. 
Es capia de 511 orijinal, de que certifico.-Ran- 

cagua, Mayo veintidw de milochoaentos rein- 
tiseis aiios.-Mankno Lyola .  

En la cabecera de Arauco, delegation de Lau- 
taro, a 10s quince dias del mes de Mayo de mil 
ochocientos veintiseis, reunido el respectivo vc- 
cinder’o para la eleccion de diputado i suplente 
para el Congrao Jeneral, con el objeto de repre- 
sentar por dido partido, nombramos para Resi- 
dente de la mesa de elecci00 al seiior ctira PA- 
rroco de Santa Tuana don Tuan Bautista Garai 
por concurrir e; CI todos I& conocimientos co& 
siguienter-Juan Azbcar.- hrenao Toha.- ‘ 
Manuel Bahammdes. - Martin Rios. -Pedw 
ma.-Juan Sdrs.-Prancism Aha&.  -Mardn 
Menha. - BaIfasar SanIiMks. - F r a d m  
Uo.--Hosauro Chapaw@.-Ga&o Mi&.- 
R u m  leres.-Andr& --Juan Mamel M& 
tamda.-Diego Sanh#?Zex. -yuan cameo. - Jorc Marla Dias.- V e n h  P&.- Bancaico 
Aw@gada. - Fmncism Paula Mora.- Vdenfin 
CMnes. -San@o hfaiamala.- VaImano Pees. 
-Jod ana& Sfua.-Manud Rocha.-Luis Sa- 
&ua?.-&wino Galdanies. - A d d s  &tu. - 
Pa&& Navamte. - Mario Gatica. - .Santiago 
Alvear.-Pedro MaI&nado.-Jum de brbs Ro- 
Uba-Jost Marla Pas.-Adnano Mora.-Pran 
usm Cawid 
Es copia de su orijinal que queda en el archi 

v? $e mi carg9 de que certifieo.--Araucq Mayo 
diesiseur de mil ochorimtos veintiwis.-& W 
Brb. 

Pwm. B6 

. 

Ilrolawllp de* ZCDu de lyARd~.ran 
iiehds diaa del mea de MWCI de mal ockouao- 



E O ~  veirptieeis aRos; eatando juntos en IaSsldca- 
pitular 10s sefiores que compwieron la mesa de 
elcceiou, a saber: don Francism Guoman, Preoi. 
dente de ella; el presbftem donRamon Santelieeq 
don Pdn, del Canto, don Manuel Aguirre i don 
Pedro Ignacio del Canto, como escmtadoi&, en 
In cual K rerific6 el dia de axe1 k de diputado 
i suplate p r a  representar por esta delegation en 
el prdximo Congnsa Jeneral de la Nacion, que 
dehc reunirse el quince de Junio inmediato en la 
ciudad de Rancagua, dijeron que en conformidad 
del artlculo 19 del supremo decreto convocato- 
rio, Lcha quince de Marzo del presmte alo, de- 
bian proceder a conferir 10s podnes eon que el 
diputado electo i suplente en su caw p d e n  re- 
pesentar hs de&s del pueblo, procedian dew 
de luego a verificarlo, otorgknddes la pre- 
dene carta todo el poder i fwltad que wcesi- 
ten para desempar  lap gnndes obligr&on@s 
que el mhmo pueblo les ha encagado en el he- 
cho de elejirles por ws representantel, em c u p  
conformidad el dipatado ekto ,  doctor d m  JUM 

partantea abjetos a qw se dirije la reanion de 
aquella Augusta Asamblea de la Na+ em lo 

% 
talucia lo firmaron dichos sef~cwes ante mi, de que 
doi fe.-Framko Guda-RatnrBn h k l & s .  
--Manuel A'>re.- Pe&o Igarscio dd Cattle. 
--pCdmdel aato.-Atue mi, Eraaako a2 Vi. 
/&as, exriban0 piblico 1 de CPbiMo. 

Cocrcuerda con 5u orijinal que existe en a t e  
arcbivo de mi cargo i a1 qac en cam necesario 
me remito.-Santa Rosa de ion Andes, M a p  
veinte de mil ochwimtos veintiseis.-&a&o 
de Vi/lega& escribano piiblico i de Cabildo. 

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE DWlPTAMJ 

En la villa de b n  Ambmsio de Vallnuv i a 
quince dm del mes de Mayo de mil ochafientos 
reintiseis, el sefior alcalde de primer voto, a viz- 
tud del nomhamiento que de 61 him este Ilustre 

(I) Este documento ha rid0 trlnnito del vol6mmen tilu- 
Id0 Avdlp d8 ck IfODinria dL Cogirirnao, tom IV, a%os 
1818 m 1828, I'iua &. del aIchivo de Gobiuno, d u d  
mtute en la &&&as- tma~ 4hplYEdaY.l 

Apntamiento para presidk la mess de eleeccio- 
nks i loa etpatro que -mlieron en suerte C fos 
mho elejidos por el pueblo para jueoes'duta- 
dores, entrando a1 ejercicio de sus funcioqu, 
despues de pestado el juramento de estilo i em- 
rninadas en seguida las listas de 10s coneotadus 
por boleto para ver si gozan de las calidades pre 
venidas en el artkulo quinto del reglamento de 
elecciones, habiendo resultado estar confornies 
kx- inscritos, i hallado que algunos gazahan de 
Dtrm que concurrieron igual nbmero de sufrajio, 
ie pad a k eiecckm que se him en la forma si- 
piente: sentados en la nesa el seim Presidente 
I los cuatro escmtadores ruombrados, fu6 cada 
elector llewndo 5u cidzlla doblada i entreghdoir 

Est6 eonbrme con el acta orijind que 
m el libro Beoerro de a t e  Ilustre Ayuntamiento, 
a1 qw me remito, i de &den de dichos sefiores, 
doi el presemte testimonio en Vallenar, Y 16 6 
Mayo de 18z6.-Ramo11 Mawil4 escribano 
p4blica. 

LISTA M 'LOS CIUDADANOS QUE POR COYISION 
DEI, SXROR TENIENTR GOBERNADOR DE ESTE 
PARTIDO PARA QUE CONCURRAN A LA ELEC. 
CION DE DIFUTADO I SUPLENTE, REPRSSEN- 



~ ~ a l i O B e ! i R  
n &&(rocrcaa 
II J?wmAvalatK 

D Jolc ldelilon Ba- 
apoiman~min(rcr~uran~r 

aabfhmdnn Isidom& k Bnmm 
El aetior cum don Tadw C- 
Mfmo don Jd Ncob Arredonda 
aabianr don Bruno Zavala. 
Don Jd Antonio Zada 

I I  Gabriel Gondiler 
II B p m ~ o s l o d ~ n .  
n JoeCMulpRoddgut~. 
II & W & I P O T O ~  
(I JorC Maria Queveda 
II MdrcooMall6iila 
II Mateokrrphona. 
II J O C C G U ~  
II Miguel Montt. 
11 Jose Marla Montt. 
II Jod Martfner 
II Manuel Huerta 
II Francisco Septilveda 
II J~anPerer 
II RamouRojas. 
II JoSe Fair Aguilar. 
II Agustin Manternla. 
II Juan Manuel Espinosa. 
II CregorioAraeena. 
81 JUIIII de Dim Ocamnza. 
II MartinEeheg6yen. 

Doctor don Manuel Diaz 
El administrador de aduanas. 
Don Jer6nimo Aguirre. 

II Jole Mulp Val- 

Valleaar i M a p  4 de 1826.- V k f r  Garcia. 
lLtd wnfonne con la lista orijinal que queda 

en d archivo de mi eargo.-Vallenar. Mayo x7 
de r&B-Ramon ManrZa, escribano ptiblico. 

Valle a1 Norte de Huasca Alto, Mayo seis de 
mil ochocientos veintiaeis.Jos~ &tar Th&, 
subalerno. 

Esta conforme con la lista orijinal qne queda 
en el archivo de mi cargo.-Vallenar i Mayo 17 
de 1826.-Ramon Mans2la. 

Ndm. 8% 

En la ciudad de la Serena, en dieziocho dias 
del mea de Mayo de mil ochocimtos veintiseis 
aks ,  reunidos 10s seiiores Presidente, escrutad- 
res i apoderados de 10s pueblos de Sotaqui, Ba- 
ma i Andafollo para el escrutinio jeneral de 
10s votes que dieron 10s vecinos de esta ciudad i 
10s espresados pueblos para elejir diputados i su- 
plente que han de representar la Nacion en el 
Congreso Jeneral pr6ximq prdvias las formalida- 
des que ordena la convocatoria i reunidos todos 
10s sufrajios, result6 que obtuvieron, para propie- 
tarios, ciento ochenta i tres votos el prcsbftero 
don Juan Fariiias, i ciento treinta i seis el pres- 
bftero don Jose Miguel del Solar, exceso que ob- 
tuvieron de 10s demas por quienes sufragaron; i 
para suplente result4 sacar ciento ciucuenta i tres 
don Custodio Qrnenibar. Por manera que, de 
cuatrocieiitos ochenta i siete sufragantes que 
concurriernu a este acto con las calidades pres- 
critas en la cbnvocatoria, i becho el escrutinio, 
resultaron electos a pluralidad absoluta para di- 
putadoo, el citado don Juan Fariiias i el antedi- 
cho don Jose Miguel Solar, i para suplente, don 
Custodio Amenlbar. En cuya conformidad, 10s 
sefiores de la mesa, Presidente, escrutadores i 
apoderados de 10s demas pueblos dieron por 
concluido este acto i convinieron se pasase oriji- 
nal esta acta al Ilustre Ayunimiento para 10s 
efectos ulteriom. Asl lo dijeron i lo firmaron, de 
que doi fe.-Jian fednrino Espinosa.-Torna~ 
do Agnim.-fnan Agui?n.-Diego &I Seta?. - 
Adw Anfonw Garda.-Fmn&m Hemrar, apo 
d a d o  de Barma-Bu-ntum Solar, a p e  
derado por Andacollo. - CnsfodiO Amndbar, 
apededo de Sotaqut 
Ea copia de su orijinal, que queds archivado 

RI la secreta& de Cabildo en el libro de actas 
del Ilustrr Wldo Q euta ciudad.-Pc& Anto. 
nm Gar&, m t a d o  de 4 mma 



i e d d o  el pueblo 'de Coqrrjmbe, el ~ h r  P& 
denk i ewutadores de la m m  de elrrclmer 
para nombrar un diputado suplente al efeeto de 
coaferir i autorisar 10s presentee pudere eonfor- 
me a1 arlIculo 33 de la convoeataria i de &den 
de 10s seiiores del Ilustre Ayuntamiento de esta 
misma ciudad, 10s selorea otorgantes, a saber: 
el sefior rejidor don Juan Jer6nimo de Espinwa; 
10s sefiores escrutadores, el d o r  presbltero don 
Diego Solar, el seiior presbftero don Juan Agui- 
rre, don Fernando Aguirre i don Pedro Antonio 
Garcfa dijeron que, por cuanto por virtud del acta 
celebrada i publicada el diezisiete de Mayo co. 
rricnte, insrruccionea de 10s arttculos de la con- 
vocatoria, se habia procedido a la eleccion de 
10s diputados propietarios i suplente de esta 
provincia, observindwc escrupulosamente en lor 
ac t a  que han precedido a ella todas las formali- 
dades prevenidas, como ello consta en las actas 
i demas documentos orijinales depitados en el 
archivo de esta Municipalidad. 

Resultaron haber sido electos a piuralidad de 
M ~ O S  de diputados para Coquimbo el seiior res- 
bitero don Jod Miguel Solar i el &lor preshte- 
ro don Juan Fariiias, cura i vicario de la docitri- 
na de Elqui, i para suplente el s&or Ministro 
del T w m  PJblico don Custodio Amenibar. 
Por tanto, a nombre de &a capital de ptovincia, 
de cuyos importantes intereses se han encarga- 
do, otougaron 10s poderes necesarios en forma i 
conforme a derecho a cada uno de los sehores 
diputados i suplente en su vez, para que, desem- 
peiiando las augustas funciones de sus destinos, 
i para que, con acurrdo de los dipiitados elejidos 
poe los demas departamentos de esta proviocia, 
sancfonen i constituyan en el Congreso Nacional, 
en us0 de so soberanla i siempre tenlendo pre- 
sentes las instrucciones que tenga a &en comuni- 
carles esta Honorable Asamblea, cuanto pueda i 
deba convenir a los intereses de la madre Patria, 
a la estabilidad de un gobierno el mas andlop a 
la naturaleza e inamovilidad de la libertad e in- 
dependencia, i edictar las kyei que conduzcan 
a reformar todo abuso que se difunda en jeneral 
perjuicio del vecindario, i allanar, segun Ios fines 
de w convocacion, todo lo que exija la necesi- 
dad i justicia; i firmamn estos poderes los seiio. 
res Presidente i escrutadores; ad  lo mandaron i 
firmaron, de que doi fe.--/uctn ]evbnirno I 6 s -  
pinosa, Presidente. --Diego W Sotav. --Juan 
A.pirrs.-Fevnmdo Aguirn. -FMm Antonio 
Garda, secretario de la mesa.-Ante mf, Atjm 
Nokco Mvauda, escribano i secretario de Ga- 
bildo i Gobierno. 

Cancuerde con su orijinal de su eontesto, que 
queda en el arcbivo de mi cargo, a1 cual en lo 
necesario me refiero, i de drden de los seaores 
del Honorable Cabildo, doi &e en el die de su 
fecha, i en fe de ello lo firmp.--psdro N o h  
MitafJ&, scwtnrio de Cabildo i esclib.no de 
GObieUW. 

Encargado por la Asamblea de Is provineia de 
Coquimbo de dirijir a 10s pueblos el manifimto 
que aobre las instrucciones federales que di6 a 
MUS diputadw him publicar, he obtenido hs con- 
teataciones que en copia acompaiio i que sue- 
sivaniente remitid a Uds. para que ese dignen 
publicarlas en su peri6dico. Ellas prueban cuhto 
es el interees i aprecio con que hen recibido la de- 
claracion que el Congreso Nacional hiao de corn 
tituir el pals p r  dicha forma i el entusiasmo Eon 
que la han adoptado, por el canvcncimiento de 
que es la dnica que asegura sus derechos pre- 
ciosos. 

Soi de Uds. con la mayor consideracion su 
afecttsimo S. S. Q. B. S. M.--]Han Favbks. 

INSCRUCC~ONES QUE MINISTRA LA ASAMBLEA DB 

EN EL Coxcreso NACIOMAL QWE EA DE PEU- 
NIRSE EN LA CIUDW DE RANCAGUA EL 15 DE 

COQUtMBO A LO5 DIPUTADOS DE LA PROVINClA 

JUNIO DEL PWESENTE A 8 0 .  

ARTfWLO PRIYERO.-I~ Asamblea de co- 
quimho, en el acto rnismo de su instalacion, ha 
preferid0 alos demas e? sistema federal represen- 
tativo I los habitantes de estos pueblos,en cuyo nb- 
mer0 se mmprenden los diputados quese dirijeo 
al Congreso, no son libres para variar esa forma 
de gobirmo, que la provincia ha juzgado oenta- 
josa. En au virtud, es on deber de 10s represen- 
tantes + ~ r  i votar por la kdmcion mas o 
d n o s  estenw segun se crea conwenir a la Repti- 
ca, cuando se trate de constituirla, con tal que 
mpre se conserve la omnimoda igualdad de  

derechos entre las provincias. 
ART. 2.0 L a  comitucion, bien sea permanente 

o provisoria, i aunque sean bases o un mero re- 
glamento de gobierno, no podd obtener PU san- 
cion absoluta, ni plantearse en parte o en el todo 
sin que primero sea revisada por lar actuales 
Asambleas u otras nombradas por las provincias 
a1 efecto, i sea aprobada a lo menas por las dos 
terceras partes de las lejislaturas pmvinciales. 

ART. 3 . O  Los diputados que contravinieren a 
10s dos precedentes artkulos quedan sujetos a 
la residencia. El Presidemte de la Asambtea es en- 
cargado de suspderles 10s poderes i la provin- 
cia desde aquel primer momento se declara no 



db&m i ~parbmIoq c u p s  obj- dividen el 
CMpr hjidativo sin &jar a la Repdhlica om 
h t a  qae h nmrquIa i el descddito, lop diputa- 
&de Coquimbo instndn cuanto esrC a JUS P I -  
~ p r q u e d  pmente Congreso sea pura- 
mente wn&pente, dejando laselecciones de 
10s empleadm para que se hagm en la forma que 
IIC deemine por la &nstihicion; la cud sed el 
finica nemedio a tan- males preterites i que ocu- 
men diarinrnenb- i Mayo 6 de 1826.- 
Gqg& C h -  fmkM~nelSu&zr.-J~~in 
Ti-Adrv&w Ow&.- Daniel W: h s i .  
-Ad Agustia Cabcms.-l+ancism Basmfian 
A&h~&.-3uenamnfuna Sohr.--@n &sa. 
-M#dAnlbnri, Gonsdlc, secretario. 

Nh. 86 (1) 

MANIFIESTO QUE RACE LA ASAMBLEA DE Co- 
PIJIVSO A u)S PUKBUJS DE LA RFP~BLICA SO- 
BRE JA INTBUJENW DE SUS INSTRUCCIONES 
FEDEEAI.ES A Lo6 UlPUTAWS DE LA PROVIN- 
CIA EN KL &NORESO NACIONAL DE 1826. 

, 

laam. M*-~@u m e e e c i b . p ~ ~ d e  aloji08 
p p  e ammade el absalutho enthoer 
Udnwte eu Empa; p- f ib  uno de IW 
p-msrw publteisu, i no Plcand n con- o b  
siatma degobienro qae el mon8aquico; 61 crey6 
que ln Consoirucion in* era m a  obra pcrfee- 
til que no win mejomrse; i si atendemos a su 
orfjea, e ~ b e  d i g o  no 2s ma5 que una capitule- 
dae enwe 10s purtidarioios de Guillemo I i Jaco- 
bo XI;= efecta de las circunstanciae, i no la el- 
cion de on pueblo libre. Lps reppbblicas antiguas 
nnda nos dejaron digno de imilacion. loma, go- 
bernada por c6nsules i sus tribuna, estaba Ile- 
na de supersticion i privilejios incompatibles 
con la ilustracion actual, i a1 fin la libertad se con- 
tenia dentro de 10s mums de la capital; l a  de- 
mas pueblos wan esclavos, sujetos yor In con- 
q u i a  a un dominio cruel. Lps leyes de Solon no 
no eren aplicables sin0 a1 pequefio trihgulo de 
ia Atica; i el mismo lejislador confesd que no 
eran las mejores; Esparta se rejia, a pesar de sus 
virtudes, por una ordenanza militar. Nada de lo 
viejo se apmxima a la perfeccion, si no es el sis- 
tema federal establecido en la America del Nor 
te. Despues de este perfodo no se puede dudar 
de buena fe en el arte de gobernar. 

Cuando la Asamblea de Coquimbo di6 en sus 
instrucciones por base la federacion, sabia que 
este sistema tenia algunos enemigos descuhier- 
tos en aquella fecha; pero siempre mntd con la 
voluntad de l a  pueblos, que rara vez se engailan 
contra sus propia intereses. Ahora havisto des- 
envolverse una oposicion terrible en que se COR 
tradicen l a  mismos que Antes eran las mas fir- 
mes columnss del sisrema; i la Asamblea & 
Concepcion (primer pueblo federalistaen Chile) 
ha dirijido a1 Congeso Nacional una r e p m m e  
cion en que clama por el gobierno central unita. 
no, mmo el dnico adaptable a su situncbn. Esta 
lejislatura ha creido un deber suyo demostm que 
jamas tuvo por ohjeto el interes particular de su 
provincia, sin0 el bien jeeeral de Ia Nacion. 
Siempre tmt6 de uniformar IUS sentimientcrs con 
10s habitantes del Sur, i mnserva documentos 
persuasiva que el sistema federal serin sostenido 

pdderbsw aulgidor, L AstLmbler h+ 
a liic &e 4iisslrren 

+r 



tea sucesos? LApelaremos a la Repsagntacisg 
National? Pero loo, ConereMt, hpa si& en Chile 

blieistaa quehan emxi@ b r a  dbls b8a0@& 
de una monarqufa. No9 hemoa propuestp dtaau- 
rrir por 10s reaultados, icsk w d  rlari~hm nodo 
dcjusgar HI maferiipollricar. En diniseis a b  
de revolucion, no hemos visto eta Sud.Amkie8 
aino gobiernos centrales; se han dictado conati- 
tuciones llenas de garantias, i se han elejido jefes 
que parecjan no respirar mas quebondad i patrio- 
tismo. Preguntemos ahora, ,!c&lea son 10s proge- 
sos de estas naciones? &Son acaso comparables 
con los Estados Federados? Colombia, agobiada 
con la deuda pdblica, i oprimida con las 6rdenes 
del centro, rompe por todas partes las cadenas 
de la union; CarAcas i Quito se dice que han 
proclamado ya su independencia. El Ped no 
c w c e  su libertad; i ha sucedido all1 lo que co- 
munmente sucede en 10s gobiernos cen:rales 
unitarior, que presto dejeneran en despotism0 o 
en una dictadura tan pligrosa en tiempo de gue 
rra, como abominable en tiempo de paa. Ya se ha 
nombrado al sefior Bolivar, Presidente perpCtuo, 
sin responsabilidad i con facultad de nombrar 
su sucesor. El Janeiro eliji6 un Emperador que 
le mandase bajo una Constitucion que le dlese 
la Nacion. Se him todo el aparato; se reunieraci 
los representantes i se sancion6 el c6digo fund& 
mental del imperio; pero nada se observa sino 
la voluntad del PrIncipe; Ins convulsiones NO ce- 
san, i a1 fin, minarb el trona En Buenos hires 
no pararon las guerras intestinas, mientras sub- 
sistid el gobierno central; entr6 despues la anar. 
quh, consiguiente precis0 de la opresioo; cada 
lugar, cada aldea, se hizo un estado soberano, i 
atin e s s  derdrden ha sido n h o s  funesto que el 
djimen unitario. SI en alguna ocasion se ha vir- 
to Buenas Aires rim i Rorenente, ha sido en Ios 
paws afiw que las provincias se han gobernado 
por si mismas; jcudnto mas si se hubiesen fede- 
radol Es verdad que ahora h m  propuerto por 
base de su Constitucion, la unidad; per0 ran 
desfigurada, que no merece ese nombre; i toda- 
vla no sabemos s i  se admitird, ni ciiiles serin 
10s resultados de ese poyecto En Chile borro- 
riza el recuerdo de esos asesinatos clandestinos, 
i esas proscripciones a las costas mortlferas del 
Choc6, decretadas en el directorio de don Be?. 
nardo OHiggins. Coquimho vi6 arrancar de su 
gobierno un majistrado para Ilevarlo pres0 a la 
capital, meterlo a un calabozo de la cllrcel ptthli- 
ca, con dos pares de grilloe, i tenerlo muchos dias 
incomunicado sin deckle siquiera la causa de su 
pdsioh Ent6nces habia un Senado Consewador, 
que en esta ocurrencia llen6 perkctamente sus 
Weres, reclamandp el reo i protestando la vio- 
@&I de Ian leyes El Director estaba inhibido 
de lo judicial; el majistrado pidi6 en6rjicamente 
que ae le juzgase canhrme a la C0nr;titucion; 
etuvo rliesisiete mesx dk5termdO de su pais, i 
jamas pu& conseguir que uu causa pmse a un 
tribunal corape~eote. He aqui lor efecfas del go- 

el juguete & 10s gobernzntes, i al $in, no siempre 
hen de estar reunidos. No hai otro arbitrio que 
privar a1 Gobierno de esa amplitud de poder con 
que le reviste la unidad; de lo contrario, m a  re- 
remw a cada instante en la necesidad de hiwm 
una revolucion para guitar el mando a un doc 
pota que se complace en el sacrificio de IUS con- 
ciudadanos. 

Para mitigar el odio a la monarqula, se nos 
dice que tratan de constituir una Repdblica; 
per0 la centralidad esd en contradiccion con ese 
nmbre  lisonjero, lo mismo que si dijksemos un 
&spofismo fedet-ai. Los tltulos de Director o Rei, 
Emperador o Presidente, no varlan la sustancia, 
puesto que Ias atribwciones aean las mismas. 
Una Constitucion se da tambien a ana monar- 
quta. La eleccion del jefe IK) es impedimento, 
porque tambien hai imperios eiectivus. La dura- 
cion no puede asegurarse en mu ai mhos  con 
esa clase de leyes; parque si el objeto de la uni- 
dad centnlirada es hacer un gobiino robusto, 
fuerte, capaz de aniquilar media Nacion en un 
m o m t o ,  & u i h  destruge ese coloso cuando 
quiera perperuarse? A la Asamblea le parece una 
quimera esa RepJblica central. RepdMica es 
aquella en que 10s pueblos, mirando por su in- 
Leres particular, protejen el todo de fa asociacion; 
p e r o  si el bien i el mal les ha de venir p e c k -  
mente del centro, los pueblos no son otra cosa 
que el instrumento de la tirania. 
Nos habiamos apartado de nuestro prwsito; 

volvamos a 10s sucem de Chile. El obierno 
unitario ha prolongado la guerra para fstraer a 
10s ciudadam con el peligro. Se han impuesto 
gruesas contribuciones; $e han recargado !os pe- 
c k  al comercio; se han secuestrado grandes 
caudales; se dehe a Inglaterra el emp6stito de 
cinco millones; todo se ha coasumido, i ni siquie- 
ra se han pagado bien JUS sueldos a 10s mas fie- 
les servidores de la Patria. En tres Congrem, una 
Convencion i un Senado, no se han conseguido 
la8 cuentas de la caja; i aunqw se tomen con 
mueha prolijidad, no por eso llegaremos a inqui- 
rir la inversion del dinero, poque una diden del 
Gobierno salva la responsabibdad del tesorno.  
Por donde quiera ue miremos la Nacion, halla- 
remos rastm del &andono en que se han deja- 
do 10s plreblos subalternos; desde Copiapi ha de 
ir a Santiago una apelacion, aunque la causa no 
pase de dmcientos pesos; de suerte que el hom- 
bre rieo ae burla perfectamente del pohre que no 
time cdmo costear un viaje de trescientas leguas; 
pem en las gohierncra ceatdes ts precis0 que 
todo mya d aentro. Los Cahildos de Coquimbo 
i Snn Juan solicitarm varia veces que ae le\ 
perndfiese el earneeeio diieeta por es@s codilk- 
m; ha  wkaja~ estabana bw&Chile, aerpue 
de untbllwwfmla, lasef?cros& lor& b. 



pemim. ]sono tl tmmr alos puehios como 
nmmks sine ODNO enemigos. La Taka de edifi- 
ciw pdMicos, de escuelas i de toda proteccion 
en las villas iciudades, manifiesta que el Gobier- 
ne no ae acuerda de ellas dno pan imponerles 
wnnihucionsr Ea el sistema central, los adula- 
d a m  de la Cor& no mas tienen docacion en 10s 
cmpleos, i a &cw se les 6 ulmo de obsequio el 
mando de una pmvincia, que comunmente sacri- 
fican a su ambeion. la Asaniblea solo quiere 
que los pwhlos recuerden 10s agravios, 10s ultra- 
jea que han mihido de 10s gobemadores Obser- 
ven, por otra parte, la tranquilidad, el buen 61- 
den i el umtento de estos habitantes en un afio 
que nos hemos rejido por el sistema federal, aun- 
que no en toda su estension, i quizas ni en la 
mitad. 

De la fedemcion solo tenemos 40s ejemplarer: 
Nor& Am- i Nejico. For lo que respecta a1 
primem, si no se cree al autor de nuestro eplgra- 
fe, vhse la historia, Manse 10s peri6dicos. Baste 
de& que la pvincia de Nueva York fUe el tea- 
ho de la gum; dos veces la invadieron los in- 
gleses, una por el Canadd i otra por su prqio 
puea~,  grpn parte de la capital fuC q d a  pw 
mano del enemip; un costado de esta provincia 
emfrontera de las indios, que eontinuamente 
hacian escursiones; se vi6 Nueva York en el mas 
alto gndo de devastacion; sin fibricas i casi sin 
comercio; sus terrenos son buenos, per0 no tan 
&tiles eomo los de Concepcion; en el d o  de 
r783 d o  tmin doscieritos cincuenta mil babi- 
tan- i el de 1820 ascendid su m n s o  a un 
millon trrscieCttaa mil almas. Hoi produce Nueva 
York sob, a la caja de los Ektados Unidos, Inas 
que todaa I M  ohas pmvincias juntas, inclusas 

quellan que nada sufriclon en la guerra. Si 
dgm pueblo de Chile 8e ve en igual miseria, 

d m i w o  sistema, i progresad como 
NOM Yo& 

c11 amufa,  m h a s  argumentos se hide- 
ron en W6jicoaEdempo de eonstiruirue;i en con- 
m i o n  wpiarernas el pendltireo capftulo del 
mensaje mejicano: 

I I ~ S ,  un consuelo sin Ifnlih?s, dice el Presi- 
den& nos fija nuevamente en el desarrollo del 
jermen de nuestrm libertades que, fonnando por 
instantes un bbol fecund0 i lozano, estiende los 
clementos de vida en el c u m  federativoj un 
milo h i  que lamentaban nuestra suerte 10s q w  
ROS inferian tamaiio agravio de suponemos in 

Crelase que nuestms lejis 

llamaban a la perfeccion JCcjaL Lo-3 
connatum~izados con lo gmnde, lo 
perfecto, bndatm &?s vatkinibs dr 
ria, tal swt t ma.% IC. El mtento 

profundo dlculo de l0E lejistadores mejicanos.ii 
Se akga la desigualdad de hs povinciar comQ 

[an despoblados i tan pahres que 
mtrar a la union como esados 

arm en clase de guhjerrcos par 
nidata  inspeccMn &I P d e n t  
minamn puramente ~ cantones. 

las cuales diedseis han sido de rigorosa escueh, 
por torpes que aeamos. deben darnos algunos 
conocimientos en polftica; mucho mas, cuando 
10s norteamericanos tuvieron que inventar, i 
nosotms no haremo~ maa que copiar. No es 
grncia que un ni5o aprenda a escrihir, i la com- 
binacion del alfabeto ae tiene po? la Obra jefe 
del entendimiento hurnano. La capital de Mejio 
no tiene comparacion con las demas ciudade6 de 
la Repllblica, i rin embarp, tubsiste perikta. 
mente la f e d e r a h  4 ahom somas dkclpwlw, 
h pdctica nos hub  maestros. Da he lejislaturar 
mticulares mid& hordbrea para el Congmo 
Maciond, i gobenlando nuealra pmrrincia apron- 
derem agobqnarel Etlrado. 

Digan loqne quiewa, DO hai naeion en et 



cordillera i otro a1 mar con exeelenter puertoi 
para 8u comercio. Es de advertir que el mar er 
el mejos camino, pues en la Europa i en el Asia 
se desprecia el terreno llano i c a d ,  si n cosu 
de millones puede abrirse un canal estrecho I 
penoso; siendo, pues, el mar Pacffico mucha 
mejor i mas c6modo que 10s canales, no tienen 
las provincias necesidrd de comprometer nu in. 
dependencia por el trinsito a Ias demas de lo 
nacion ni a 10s puertos estranjeros. No sucedc 
ad  en Colombia ni en el R m  de la Plata, en 
donde unas provincias estin a la garganta de 
otras que precisamente dependen de ellas para 
su coniercio i para su existencia polltica; i no 
obstante, hien pudieran federarse si quiskran. 
En Norte AmCrica han tenido que salvar ems 
inconvenientes en 10s estados interiores. 

Siempre se ha dicho que el gobierno monbr. 
quico o el central unitario, que es lo mismo, 
causa mas costos a la Nacion que cuakluiera 
otro; i ahora intentan persnadirnos que el siste 
ma federal no p e d e  phntearse en ChiCe por l a  
pobreza en que se ballan algunas provisucias. 
Esta proposicion ataca directamente la indepm. 
dencia nacional; pues, si en ningunaclase de go 
binno podelnos sostenernos, lo que se quiere e 
que nos pongamos bajo la tutela de un e*& 
vecino o de un prlncipe estranjero. La Asamblea 
denuncia a los pueblos de la Repdblira este 
hnrendo crlmen. Si se quita ese sistema miste- 
r i m  de hacienda i esa libertad para disponer de 
10s cau- pdbhcos, Chile tendri un erario 
pingue para mantenerse en pa2 I en guerra; pem 
eso no se consigue en el gobierno unitario, como 
DO se ha conseguido en dieziseis afios de cen- 
tralizacion. Diffcilmente hai una provincia tan 
arruinada cuya caja no le produzca quince o 
winte mil pesos anuales que gastarh en su go- 
bierno particular; mas, si alguna re hallase en 
t4n lamentable situacion, p e d e  dhrsele por 
ahosa i h a s h  que mejore su suerte, de la caja 
cmun  lo que el Congreso estime necesario, 
como se ha hecho en MCjico, segun lo afirma M 
su mensaje d seaor Guadalupe Victoria, sin que 
est0 sc oponga al rCjimen kderativo. Las guar 
nicioner de 10s puertos i fronteras las sostiene la 
nacion, i lqos de ser hs trapas veteranas gravo- 
sas a la provincia que las tiene, le trae la venta- 
ja de aumentar su poblacion, i le dejan conside- 
rable cantidad de dinero remitido de la caja na- 
cional para su pogo. 

En van0 se nos quiere aludnar con el crecido 
ravhen que debe impoaerse para soatener el 

t o  Merno federativo. Ya se ve que siempre h e  
mos de ceder una parte de nuestro trabajo para 
la subsistencia de aquellos que cuidan nuestra 
fortuna; de 10 contrario estarlanios contlnua- 
mente espuestos a ser presa de loa Iadrones, o 
del que quisiern dominamos. %ria tambien mu. 
cha temeridad pretender que todos e608 servicim 
se nos prestasen de gracia. iPero en que clm 
de Gobierno no nucede otro tanto? La difem- 
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cia es que en el sitema federal nwtros  minma 
nos repartiremom los impuestos, i nunca se w n  
quitarh mas que aquello mui preciso. En el & 
bierno unitario central sufriremos una capita- 
cion de cinco pesos por viviente, i ae recargad 
todo ram0 de industria, como Io ha hecho el 
Gobierno del Per4 sin que sepamos a que fin 
se dedican esas contribuciones. Sobre todo, la 
libertad nunca e8 bien pagada. cualquiera que 
sea su precio; i que hai mucha mas en la lede- 
ration que en la unidad, nadie se atreve a dis- 
putarlo. De nada nossirve un gran caudal miCn- 
tras estamos cargados de cadenas. Es a propbsi- 
to 10 que dice un sabio puhlicista. ICuando, 
acostindome inocente i sin remordimiento, no 
estoi seguro de que en rnedio de mi sueao un 
ministro de polich no me sorprmdd i amn- 
car6 de mi cama para conducirme a UM paision 
sin decirme por que, d e  quC pwdo go= sin 
sobresalto i sin arnargurah 

Se dice que el sistema federal es dCbiL Es9er 
dad que el gobernante no tielve fwru sukiente 
para opimis a sus conciudadam; puo, estando 
bajo su direccion Ios tres ramos de paz i pun 
i relaciones estranjeras, estA en la rnima aptitud 
que 10s mnarcas para defender la nacmn; CM 
b diferenciaque, cuando laa hombres pelean por 
ser l i k s ,  s ~ 1  much  mas fumes que cuando sa- 
Len a1 campo por solo obeaecer. Consulternos 
siempre Ia espericneia. &iCn es ese unitario 
que se hl le  capaz de subyugar 10s Estados Wni- 
dos de Nark AmCrica o de Me'ico Z I estas son 
una5 naciones que todavia podemos considerar- 
las en su infamia. No quivoqwmos la anarquia 
o la separncion absoliita de 10s pAhs, con el 
sistema federal, e n  d mal siempre hai un gn- 
biemo jeneml i una kjislatura comun, cuyos p e  
deres se estienden sohe toda ta Repllblica en 
euanto es concerniente a1 Men universal de la 
sooiedad, sin mezlarse M lo econdmico i direc- 
two de cnda provincia. Ewra de esto, el rnismo 
sistenia federal admite un ciento por ciento de 
estension o restriccion; i la Asambka ha dicho 
en suo instrucciones que lo prefiere con calidad 
de que sea mas o mhos estenso, segun se crea 
convenir a la Nacion. 

De lo espuesto se infiere que esta lejislatura 
no quiere veniajas para su provincia.LCjos de la 
Asamblea el'pensamiento de perjudicar a 10s de- 
mas estados. Lo que quiere es igualdad; i se en- 
gahan 10s que imajinan gue la situacion de Co- 
quimbo es actualmente mejm para la federacion. 
Coquimh noes tan rica ni puede ser tan inde- 
pendiente como Concepcion, por ejempla Nues- 
tros campos mn esteriles; los ternnos aun aque- 
110s pocos que w& en las cajas de loa nos, 
ip€nas pro cen un veinte por uno sobre Ios m a  
prolijos an$o$ del laluador i contando con h 
rortuita ahundancia de Ias aguas. Lns minas son 
d consumidem de la especie bunpana; loa how 
bres, sepulhiq haode Irtierrs, pierden au aalud 
I mueren t e m p n o  am dqiw las maa y e a  aueb 
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espennza suple a la realidad. Las minas 
euecur de la reproduccion, i elforado que 
hacemos en el cerm jamss vudve a Ilenarse de 
mew!. Los campos fe- se cubren todos 10s 
aaos de ercelentes frutos. Si se tasasen todas las 
minas de Coquimbo, quid no valdria tanto como 
unasola hacienda de Santiago o Coacepcion; 
luego la riquaa solo consiste en el trabajo e in- 
duds del hombre, ram- espeditos igualmeute 
para todos 106 pueblos de la Repdblka; i loo del 
Sur nos Ilevan la ventaja de weer mayores i mas 
" g u m s  pMcipaler 

No debemos omitir un equfvoco que padecen 
10s que ukuian porlos dercchos deaduanas. Es 
evidente que .en nuestros puertos percibe la Na- 
cion dos tercios mas que en cualquiera otro, ex- 
cepto Valparafso; per0 eso es porque la produc. 
cion de Coquimbo esli gravada con un veinte 
por ciento de esportacion, cuando 10s frutos de 
10s demas Estados ap6nas pagan el seis, otros 
mhos  i algunos nada. No sabemos por que5 es 
esta deaproprcion en 10s derechos del cobre 
mu Ias &mas especies. Aun hai mas: que la al- 
cabala es anexa a1 contrato de compra i venta; 
10s ngricultores no compran ni venden Ias cose- 
chas que eonsumen,. i, de mnsiguiente, nada 
gan p m mantencion. Los habitantes de (% 
quimbo tienen que comprar SUI vlveres, i como 
el vendedor c a r e  wbre el valor intrinseco de la 
-pede la cantidad que le imponen de contribu- 

~esulta que Coquimbo paga 10s derechos de 
10s frutos que le venden las demas provincias. 
NO e ~ ,  pues, la mayor riquetr lo que aumenta 
mmtm Erano, sin0 k desigualdad que un go 
&no ~ m t n l  nm ha hecho sufrir. 
- IIrmos didm que esta proviacia Uempre strd 

k-oa indepmdiente de tod. la fedemdon, i 

simpre ha d e a r  conternplando con  lo^ palm 
pgricdtorespara que no la sitien por hambre. 
Por la inversa, cp&a que necesitan las demru 
pmvincim de Coquimb? Ni aun para el espen- 
dio de su sobrante, poque tienen kcilfsima d i -  
da a las costas del Perd. 
En conclusion, aquel mi0 sacs mas ventajaa 

de una compafifa, que pone m 6 m  principal i 
percibe mas utilidades. El principal con que Co- 
quimbo concurre a la federacion es el ingreso de 
su caja i no utiliza mas que lo que gasta en si 
misma; luego, si Coquimbo time una caja mas 
pingiie i sus gastos son menOs, porque no es 
frontera a 10s indios, i porque no bai un enemi- 
go dentro de su territorio, la fderacion le es 
desventajolu. Cmcepcion contrhye m h o s  i 
gasta mas; luego, sale agraciada por tas demas 
provinciss en la compaida que le propmen, pes 
nadie le obliga a que dd mas de lo que puede. 
En cwnto a la jente que debe dar cada paebGo 
para completar loo cuerpos veteram i para un 
cas0 de guerra, parece que no h a M  qwja, por- 
que el sistema federal provee a todo con absduta 
igualdad. Per0 si lo que se quiere es que im go- 
bierno central unitario, bastante enerjico i acti- 
vo, traslade las ininas, laa casas i aun hs virtu. 
des de estos ciudadanos a los lugares que mas 
ban sufrido en la revolucion, eu, seri imposible. 
Sin embargo, la Asamblea protesta a ka faz del 
m n d o  que cumplirl SUI votos. Lo que siente 
dnkamente es que, si la Constitution M) es fede- 
ral, durari tanto coma 1as anterimes, porque las 
mismas provincias que hoi piden la centralizacion 
han de tratar de ddruirla luego que wan sus 
efectos.-SaIa de sesiones en la Serema, O a u -  
bre 6 de 1826.-G~egotis) Cwdoua-PedroYuan 
Osorio. Buenavenkrnr Mar.- Fmncko Bas- 
nrriarr Aldunaie.--osi f q u f n  Sza.--/osi A p -  
iin Cabesas.-DanieZ W: Frd . -MawI  Anto. 
nio Gondes, secretario de la Asambka. - 

N ~ m .  81 

Con arreglo a1 superior decreto, se reunieron 
hoi veintiseis diputados para dar principio a las 
S&OMS preparatwias. La eleccion de Presidente 
interino recayd en mi persona, i la de secrerario 
en la del diputado don JOSC Santiago Montt. 
AI anunciarlo a V. E. me congratulo por ofre- 
oerle a V. E. 10s sentimientos de mi aprecio i 
conn~dereciom-AI Excmo. Supremo Director de 
la Bspbbliea. 



Necesithdose para el servicio dos ordenanzas 
de caballeda i dos de idnterfa, ha acqrdado la 
Sala se pidan a Ua., pot Secrdracia, pahi(ndo!e 
que, en las mutacionca que se haen  de ellas, se 
prorrque el tiernpo a lo mas que se pucda, para 
evitar tas fatigas que se pasan,'instnryCndo- 
les diariamente las casas de loa ~c6ores dipu- 
tados. 

Tengo el honor de comunicarlo a US. i ofre 
cede 10s sentimientos de mi mayor apreci0.- 
Santiago, Julio J de I 826. -Yod &nriago Montt. 
-AI Ministro de G u e m  

Santiago, Julio 5 de 18ab.-ContCstese i p h -  
M &den a1 Comandante Jeneral de A m m s  para 

( I )  &te docurneato ha rido tmsuito Bel volhm titu- 
lsdo Cwr##mdencia del Congmo NM'DIW!, torno So, 
a b  1818 a#, psjma IS:, del srchivo del Minir(erio de 
la Guma. ( a h  &I R~apa'hior.) 

.. . . . .  . . .. . 

N d a n d o  h Sals para sua gas- 
come aeimismo Is Secrecarfs para d o s  d t i b  
de que auu nb eat4 prmbta, la cantidad de doe 
eieutos pesos, se ha acordado se pidan a V. E. 
para el efecta indicadu, a fin de que dada la SIP- 
perior Brden, ae entRguem con prekreneia a1 se- 
cretado.-El PmMente de Ia Sala miitera a V. E 
10s sentimientos de su aprecio.-&la del Con- 
PO.-AI Excmo. Supremo Director de la RE 
pibliia. 

La guardia se encuentra diariamente sin ningu- 
na pi- que habitar. Loa seiiores diputados se ha- 
tlan en el misrno ~ 8 9 0  para pasar las how do 
descanso. Esta necesidad ha impelido a la Sala 
acordar se pidan a Ud. las piezas que habita el 
porter0 en el patio i en el interior. Tengo el honor 
de comunicarlo a Ud i ofrecerle 10s sentimien- 
tos de mi aprecio i consideracion.-Secretaria 
del Congres0.-A1 Juez del Cmsulado. 

( I )  V. rrskw del.8. 



CONGRESO NACIONAL 

-ON 4; PB€PABA"UA, E# 8 DE JULIO DE 1826 

PRESIDBACIA D E  DON JOSE IGNACIO CIENFUEGOS 

SUMAR1Q-Cnab-Apmlnnon d d  acta de h reriOa pnecdenle.-i(enuncir del pefkn Egafia.-Rdruw, corn- 
tn bel&rs & Sar&go.-Aprohcin de lor podera de nrios diptados, salvas lu r&riccwnes.--Ccre- 
m0ni.l deioltJacim.--Dia& la inst.hcion.-Jammmto de Inr corporacioueh-Id. por todoa los p b k -  
citrdomdel dipbdv mplople p r  Caublanca.-Renunciadedm M u e l  Funrndo dc Queaada.-Acla.- 
Aosa. 

CUENTA 

9e do cuentz. 
1.0 Deun oficio en que el Supremo Di- 

reotot oomunica quedar instruido de la elec- 
Cion de Presidente i setretario hecha por el 
COagrroo M la Sesion preeodente. (Ancro 

a? De otro ofifio en que el misrno Majis- 
t d o  carnunica haber impartido N e n e s  
 pro que der& oficiales vengan a p r d a r  
SIS sewieiwal Congmso en &dad de ede- 
m. (A- dm. 43. V. &m a!d 1.0 i 

dm. 42. Ks-s &I ZP i W#) 

' 
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meros 45 i 46. V. seshncs de25 & Sclinnljre 
& 1825 i &1,6 de Juiw & 1826.) 

5.0 Dc un informe de la Cornision d e  Po- 
d m s  sobre 10s que se presentaron a la ss ion  
precedente; propone ella que se aprueben 
todos, declarhdose nulas las cldusulas res- 
trictivas de 10s de Vallenar i Coelemu. (Ane- 
M dm. 47. V. sawn del 1.0 & 20s cmrisatu 
i k m t o  8.0 & los antecedenks W Congm- 
ED Cmstitaymte de 1823.) 

6.0 De un oficio con que la cornision en- 
cargada de proponer un ceremonial para la 
apertura del Congreso pmsas@ IMO. (Anrxo 

7.0 De un reclamo que don Domlnga Ep- 
zaguirre presenta contra Iavalidez de 1ps 
deccioner de Santiago. (Alscro ndm 49. V. 
-'on dd 8 ctr Agw& L 1823.) 

ACVEIL#TO 

udm &. V. scswn &I IP) 
8. 

sekwu&e: 
1.0 F& 



--.' ' I '4' 

nora@hl ~SIsm& ti4 lcdrn Bgasiq tK, 
RIRbn law 7.1 

Zp S u b  el recImo de nafidq$+fe laa 
eleccionea dr: Santipep en- 
Damhp dr Eyzaguirro, qae B A, EP 
&an respctiva una vez qre ena se hee i 
que mihntras tanto permanexan OR sua 
puest40 lar diputados olectw, (V. UJrbn 
dd 7.) 

$0 Aprobar las p a d e m  de losidiputadoa 
p Santiagq pos Chillan, por LinAres, por 
Rere, por el Farral, par CauquCnes, poc Co- 
elemu, por 10s AnjeIes, por San U~IOS, por 
Petorca, par Curicd, por Aconcagua, por 
San Fernando, por Taka, pos Coquimbo, 
poc Quillota, por Rancagua, por Lautaro, 
por los Andes; declarando nul= las restric- 
cionea de 10s podera de Vallenar i Coele- 
mu ( V. sw'm I 1  16 1 Mumo de 18.27.) 

40 Aprobar el proyecto d e  ceremonial 
para la instalacion del Coagreso, presentado 
por la conision respectiva. 

5.0 Que la instalacion se electbe el dia de 
mafkna (Anem nrinr. 50.) 

6.0 Citar a todas lab corporaciones para 
que vengan el dia de p a d o  rnafkina a pres- 
tar juramento de obediencia a1 Congreso. 
( V. seswxesde1Ij I Setidtrrbvc de 1825 i&i 
9 de Mayo de 3827.) 
7.0 Discutir, despues que el Congreso est6 

instalado, si se hari  tambien jurar por todos 
10s pueblos d e  Is Rep6blica. ( V. a& dd 
y 1 Enew de 18.25.) 

8.0 Llamar al diputada suplente d e  Casa- 
blanca por h a h r  el propietario sefior Montt 
optado por la representacion de Vatlenar. 
(Anexo dm.  51. K seswn del r.0.) 

g , ~  Pedir informe a la Comisbn de Po& 
rea aobe )a rameta que &n Manuel Fe* 
nand0 de Queaada hace del eargo de d i p  
t d o  pol' San Fernando. (z Saisn drl I . )  

. 

rg Dnnoao, Burtor i MOM& 

Egafis, por enferme&di en que ae pi& ae Ihnte 
E ~l lc  suplente. Se pad a Is Comision de Po- 
derea. 

Se him tambien prrscate 1s soIicitnd de dan 
bingo Eyquirre, diaendo de nulidad de las 
eleedones de dipuFdos en Santiago. Se torn6 
en consideracion la materia, despejando la Sda 
10s seaores Infante 1 Elisondo; h e c h  *as re- 
8kiones por slgunoa diputadw, se aeord6 p- 
H a la Cornision que corrapondi~ luego que M 
hap fonnado, i que end entwtanto, loa soilom 
diputados porSantmg0 pcnnanezcan en posesiaa 
de la representacion que ohtienem 

I a  Cornision de Poderes present6 inmcdia(a 
mente su informe sobre los qw habia revisado, i 
encontr6 ue debian aproibarse loa de 10s seiioores 
Infante, au ic i ,  Mnaoz Beaanilla, Terns, Cam- 
pino, Eliaondo i Pkeq prSantiago, lwde losse- 
ilores O w a  i Bustos, por Chillan; 10s de 10s sp- 
Rares Alebar i Lad& pot W e s ;  10s de1 e w  
Moliaa, por Rere; losdel waor Arce,donCI- 
dam, por el Parral; 10s de 1- Miores Romero i 
Fwnindez, por Carpqutnes; loo de1 seiineaor Cruz, 
pm Cademu; los del mor Villagran, por lor 
Anjeles; los de 105 &ores Arfiagada i h e ,  don 
Estonisho, por San Chrlas; los dcl seiior Silva, 
por Pctorca; los del &or Donoso, por Cuie6; 
los de loa se?~ares Mareole@ i Pia& por Aconca 
gua; loa de loa seiiores B a u q  Campoq A q p  
mcdo, .kriagada i HernBndra. por San Fernando; 
10s del -01 Albam, p a  Talea; 109 del &or 
Fariftas, por Coquimbo; 10s de 10s seilorco BPG 
bontin i Benarides, por Quil10ta;los de l0.s seito- 
res Olivos i Huidobro, por Bancagua; 10s del 
sciior Huerta, p hutam, i loa del seaor Me -, por Sanh Rwa. 

Se apmbsron todos por la Sal% &&rando 
pop' unanirnidad n u b  las resbiceiones que teaian 
10s poderes de Cwlemu i Valha?, eonfomc a 
la opinion de le Cornision. 
Em seiiom nollobrPdoa para que presenmen 

el eeremonial eon que imhlarse el Con 
greso, IC hicieroli; que& apeobadq i sb pmce 
dit5 a citar dia para la inscalah,  resultando pm 
veintisois suhjias el que f iwe  para el d r t e s  
pr6ximo i que ae diest d cornprtente a h  d 
84Jfuw D i i  

t o b t i l n s ~ ~  v i m i e s e a a ~ e l p  

Se ley6 el acta anterior i fd aprobada 
h e g O H b ~ p s e s e B e h L U s r i D  del d o r  

-Tadlbm-p*mwdy 



AIYEXOS 

Nltin. 4s 
&I D i r  Suprerao de la Repfibliu queda 

h i d o  de la elemion harina de Presidente i 
d o  que han hecbo Ios seilores diputados 
midos  en sesiones prepnratorias el primer0 del 
umienk, i se conplace alemente en que la 
eleceion bayr receido en peruonas u n  dignas de 
llmu d cargo que se la ha contiado. 
Con estc motivo, el Director Supremo time la 

honn de pmtestar a Lo %la sus sentimientos de 
dstinguida considemcion.-Santiago, Julio 3 
de ISZ~-RAMON Fam~~..-VymaUm BIanm 
Brcgkrda-A bs sefiores diputados a1 Congreso 
Naeional munidos en nesiones prepantorias. 

mm. 48 
A consextencia de la bonorabk nota de 1.0 

del acranl, que V. E. se ha servido dirijime, en 
rrclnmneion del jefe i oficialw que han de de- 
sempefur Irs fonci- de edecanes del Sobera- 
no t.3- deb0 manifestar a V. E. que ya M 
hra espedido POI el Ministerio de la Guerra las 
Qrdwes convenientes pua que pasen a1 servicio 
de la Sah del Nacional el comnel p- 
duado don 1- Tljompssn, el sexjato mayor 

d o  don Fnncisco Gaona i el capitan don 
del cartnlo. 

Teago d honor de ponerlo eo conoeimiento 
de V. E. eo wntes(acioa a su p i t a d a  nota, 
eb%ulde d mimo tiempo las coneideracia- 
=&mi Wnguido apreeia-Santirgo, Julio 3 

Reaidente delaSnla 
&! x~~~ . -RAMoR FRESRS--~~W O&W, se 

d d m M d L d .  

&iqma *e gman wbre mi tmmmdu dad) 
mpide d e m  de mi dddida voluntad, me OW 
p m  a ocunic debidamante, suplieando 
A Vuwtnr Soberanfa M sirva admitir por ahon 
i a d t a d n  aeusa, c q m  motivos son constan- 

nons diputslhs i suplcnte de San Fer- 
que sea por demas traer a Oportuna 
on quQ cuando se me consult6 (Pntes 
m) si me hallaba en aptitud de s m i r  

1 alto destino de diputado (corn0 yo me hallwe 
mido del accidente indicado), contest6 seria 
noB acertado poner la mira en el doctor don Mi- 
pel Eduardo Baquedano; cuya acreditada con- 
lucta en dos Congresos que ha desempebdo el 
:mpleo i demas atenciones tenian recomendado 
I m&ito i notoria probidad. Conch o Mumd 
~ ~ r t a k  a2 Quesaaiz-Soberano <o&so Na- 
:ional. 

N b .  4J5 

En el poder que acmnpalio hallarS. el Sobera. 
io Congreso que mi nombramiento de represen- 
ante es.condicionado para el cas0 que a lyn  
notivo fisico o moral (que debe graduarse esclu- 
iivamente por mi propia conciencia) no me im- 
ida  concurrir a esta Augusta Asamhlea. En tal 
aso, declaran 10s poderes que el sefior don Do- 
ningo Eyzaguirre es despositario en quien la 
aovirucia consigna la misma confianza que en mf, 
por consiguiente que quiere que la reprcsente 
M mismo modo, basthdome a mf el pasar un 
nero aviso a la Soberanla Nacional, de mi no 

En virtud de e tas  disposiciones, he prevenido 
11 seftor Eyzaguim que 61 deberi concurrir en 
ni lugar i s e d  llamado opoltunaaente porque, 
!n efecto, sin tratar de las graves causas domhti- 
:aa i morales que por ahara me impiden esta 
mncurrencia, yo me ballo flsicamente impedido, 
si por un frecuente reumatismo que me ha ataca- 
l o  i no me permite estar sentado por algun largo 
=to, como porJas graves fatigas de est6mago que 
padem i que aun el de hoi me obligaron a to- 
mar una purga. 

Cumplo con Irs drdenes de la providencia, pa- 
mndo el debido aviso para que sea llamado el 
Wor Epgaine, hego que ne pkce ione  IU 
rwlrbl&miwto, que me pmce obn de treb o 

mte al Congreno Nacional. 
A p m d o  enh oeasion de repmducir a W., 

mi@ man dimtinguidon sentimientos de eatimacion 
i aprech Santiago, Julio 3 de 1896.--]usn 

Seorehirso para lae junm preps 
~ ~ O M B  dcl Cmprc~, MmimaL 

' 

:oncurrencla. 

CWm di.a. 1 uk M mid -TI0 d ~ P P  



tuea de M a p  de mil oehocientoa rCiatiaei0 
&os, halldndose wngregados 10s aeliores de la 
mesa de eleccion presidida por el procurador le- 
neral i teniendo a la vista el a& Ievanmla de 
eleccion, en la que sale para diputado electo del 
Congreso Nacional el doctor don Juan Wiia,  
a quien le conferimos tcda la VOI de hecho i de 
derecho, facultades i representacion para todos 
los actos i jwtiones que se promuevan en consor- 
cio de h a  &mas diputrdoa, i fuese necesaria que 
en iguaks circunstancias corresponds i en eom- 
bre de la povincia i en el de todos loa habitantes 
que rcpresenta, querer que entienda en Ius asun- 
tos jmrales con las facultades q m  necesite por 

dicim que, si por la distancia en que se trata 
de reunir el Congreso, por lo dtbil de la salud 
del doctor don Juan Egafia o por cualquier otro 
mtim que, en su conciencia juZgue gnw, n~ 
pu& concurrir a1 Congreso, deberi, interin 
subsista esta causa, suspender su asistencia con 
el mem aviso que debera pasar a la lejislatura, 
wbrogaedde el suplente en que la provincb 
m i g M  la misma mfianza que m el propieta- 
riq POT e0 cual se le dad  un testimonio de &e 
PO&, segun se previme. 

Asi lo establecieron i firmam dichos seiiores, 
estando reunidos en La sala de eleccion em d d o  
d h  i ah.-Pedm &kes.-&an Doar 
Lmo.-Jad Riensaiida. -fin& A r h a  
Agnsfin SnrttiBdirre. 

J3s cop& de su oUijinal.-Manrul Va?d&,- 
Pa& Salas, -Juan Lh&p &m,"cura i vi- 
arb. 

derecho piiMico national. con la espresada con- 

\ M6m. 41 

%cores de Tas sesiones preplratolias alCongreso: 

La Cornhion de Podeies ha visto 10s que pre 
mta en c+a, i I c s  halla corrientes, aurrque e1 
de C o e h u  i el de Vallenar tieneii ciertas res- 
trcciorres que la %a dej6 en suspenso para su 
tiempo. L a  Cornision juzga que Ias cl&usoks res 
trictivas, r g u d o  la pacrica de 10s anteriores 
Cmgresos, deben tenerse por no pestas. 
Sala determinara lo que le parezca mas justa.- 
Santiago, Julio 3 de 18~6.--Eiancism R. de ?G 
rn&.-J Cirim Catnfis. -]os2 Silvrslrr LUM. 

N~im. 48 

Seitorecl Representants: 

In Cornision encargada del ceremonial para la 
instalscion del Congreso Nachnrl, tkne la hoa. 
ra de someter a1 examen de la seiiores repre- 
sentantes el adjsnto progecto de decreto i de 
eehadwlea r m p @ u ~ ~ @ + % m t h g r + , ~  J$o 3 

dp ~ 8 ~ a - w  A&u~&Mu.- - *  
ndn&s. 

NW. 49 

El ciudadano que suncribe, condueido del 
amor a1 &den, al decor0 nacimal i P la repre 
sentacion legal, tiene el hanor de ekvar a1 Con- 
greso Jeneral la adjunta recSamacion contra 104 
esplntosos i aiminales exc*10% cometidos cont r~  
la lejitimidad de la eleccim de dipufados de b 
capital de la RepJblica, que asombran a1 mundo 
enter0 i hacen estremecer a los buenoa chilenos. 

L a  REprestntacion NacionaLMIa puede deri- 
vane del poder i libre voluntad de crda ciudadp 
no; i de nada mar que de esta se ha huido en 
nmrra Corte, de suerte que, sin ella, riendo el 

de sus derechos pra cwsituir 
minado el dia de comenzar las 

gobernador intendente que, I6jos de tenetvoz ni 
voto en la miueria, habria debid0 regararse aun 
de la ciadad, nand6 suspender abdutamente la 
votacioa, atropellando la resdrpcian de las 
sas, a rabhdrs de que todavia estaban poo su- 
fragar casi todo el pueblo; entendia, ciertamente, 
que dste no estaba por sus ideas ni por su ha-  
mano i parientes puestos en Ias listas miserables. 
Reclami de este atentadq sjgnificando el dis- 
gusto jenenl contra esa violencia ilegal en s11s 
principios, medics i finer Was, pop desgracis, fuf 
desatendido, sin claenerae en la gravedad de lo 
cspuesto, ni en las conseeuencias. qui. SB 
&or, privar al pueblo grande, a1 puebbilustrado, 
de delegar w dun tad  para la Represeatreion 
Jeneral? ... El objeto es conacido, i no pe-4~ 
ocultarse al alto Congresh 

Cuando rl pulsar el resultado de la9 mesas 8e 
vi6 que la voluntad jeneral, a pesnr de ese alp 
que, distaha mucho de las maquinaciones, el 
despecho fui mayor i trim impudente. Se pmm 
di6 a1 escrutinio jeneral sin -cia de Mlrlsa 
de 1- esuutndq~ legplas, &la que=. 



c p p d i  baa para eonoaorla 
3Wo vino bqiodempkhra,s inb 

n;rp del antvie i ain L pmisa lisp %e les que 
iaa- demtada p r  Ir cimimatoria 
pm e v k  Samejanta suptraprjrmur Por h 
m h a ~  del aota-fun se trajuon como W D  sufca- 
jiq e~ando &ah no IlegPFon a 400, 
mmo que la primen no nlernsd a 300 i la se- 
gunda ma6 p6blicpmente sphps 76. 

Yoen d acto effleme i rechmk contra un 
a t e n d  km evideute i prewnizado en la ilegal 

CDEep can 10s mtos manifestase de plaw el 
almea My Eomo w wnrenia descubrirlq se 
atmpell6 por toda Elevd mi citado cecum e in- 
terplc al Ayuntamiento para que no librase los 
podem, wlllo lo him a pmencia de que el es 
epadalosa atentad0 no dejaba ocasion de dudar. 
No s d 6  d con el nscursa, a que despes de 
algaam $iar se d d  que yo (peregrino pas0 
duecho) abrolviese poreriones de okio a la 
p j a ,  i ante d intendente causante principal, 
myn impaicaaris, conocida pot 61 mismo, se 
&two; con lo que estpgacuoD el acanto; mas, 
no por e o  de# de obligatse luego a1 Ayunta- 
aairatS a que dike lor poderes, suscribiendotos 
I loa que, a vista de Iss nulids- 
dafkldlaaoruu '4 no quisieron nsistirlo. 
Ins T i o h c i q  lor ateatpdor son, sellor, km 

mkteatw i km pdbliws que su simple relaciin 
h ~ d e d m e r l o e .  La notori0 nose rujetaa 
pclebu. .I Id BO bien d i d a  Solo mate aplicar 

Mam, t!lbrde m td,queaosole 
PhrdaaaaQeflmenlodeadelante. Ikcuec. 

ds6pon; paar las espresadrs listos para que su 

n&n.-Sah del Congmm.-Al &me. Supre- 
mo Director de la RepdbIieL 

Nlim. 61 

afecto. 

N$m. 68 
&L Con-, en mion del dia ~ e s ,  aprobr loa 

con que el pueblo de Sen CMOS le cons- 
t~uy6.u npresentante; lo que tengo el honor de 
a.irar a U6. para que cuants h t w  se ineorpore a 
1. --Con ente motiao, ofpara, a US. ds sen- 
W ~ b r  de rpredo i a m W  -. 

: 



dado que la iumlwhs del Congrm I k d a d  
Iop mailana mmw, esperando a V. R, a Is 
de la tart& para que, en union de lar de- em- 
poracionw i jefes, preste el juramemo dP esm, 
tomhdola 4ntes a 10s sehres diputados.-&i 
mismo ha acordado que, por el Miniaterio del In- 
terior, se anuncie dicha instalacion a todos 10s 
pueblos de la Repdblica, i se imprima.u 

POI tanto, ordeno que se publique esta d i s p  
iicion por bando solemne, i que se imprima en 
el Bolctiff para noticia pbblica. 

Dado en el Palacio Directorial de Santiago de 
Chile, a 3 de Julio de I 8z6.-Fnu1~r - Ynrfwa 
Biana Encalada. 

den Femndo Mop; to qbe 
&war a US. para que M pteacnten P 
cion del Congreso. 

Con eate motivu, reitero a US. mia proteataa 
de congideracion i apmio.-Julio 7 de 1826.- 
Jiod Sanfiap MOM, diputado seaetaria-Al 
seilor Mtnistro de la Guerra. 

El President& del Congreao me ha encargado 
que oficie a US. para que ponga en noticia del 
Supremo Director no ser suhcientes para la e, 
pedicion pronta de las ocurreneias del Congreso, 

(1) Este documento Ita sido tnscrito del diunm tit.. 
!ado 
aiios 1818 a 35, p6lian 152. del nrcbiro del Yinktcrio de 
la Guerm. IN&5 del Rtcofl'tdor.) 

C e r r e , ~ m ' a  del cmrgrrrs Nacicid, tom0 80, 

- 
Santiago, Julio 8 de 18~6.-Comunfqueae la 

4rden conveniente pan que el ayudante don 
Fernando Noya i el subteniente don Viente 
Bustamante, ppen hoi mismo a disposieion del' 
Congreso Nacional, a continuar sus servicios en 
c k e  de edecanea. 

Tdmese razon i cont&tese.--(Hai una r&n: 
ca.)- Ohjew. 

Se tom4 ramn en el Tribunal Mayor de 
Cuentas de Santiago, D 15 de Julio de 1826, a 
fojas 165 vuelta, del libro de decretos nbme 
IO a5.-Conca& Saa. 

Tom4se ramn en la Comisark Jeneral del 
EjCrcito. Santiago, 15 de Julio de 1826, a fojas 
170 del libro ndmero 1.O de tftulos.-Can&mo. 

- 

--a- 



C O N G R E S O  N A C I O N A L  --- 

El Excma Supremo Director cornparen 
i pone en manos del Prcsidente del Cmgre- 
so nn mensaje (V. xrJMnat a!d 22 I No- 
&&e a% 1824 i &I 25 & Febrew & 1828.1 

CUENTA 

Se da cuenta: 

SFBION DE INSTALAaON, EN 4 DE JULIO DE 1826 

PRESIDENCIA D E  DON JOSE IGNACIO CIENFUEGOS 

/dw de r8.d i eZ deacrnento 140 de losp 
tiores a la llisorawimr,& LaSAsatn 

ACUERDOS 

Se a d a :  

1.0 De un oficio en que el Supremo Di- 
Eacgr amnunica h a k r  impartido las 6rdenes 
mnvenientes para que todas las autoridades 
Laqeracbna de la capital eoncurran el 
&de a la apcrtnrp del Congreso. 

2 -  D@ a%! atid0 a n  que e1 senor Minis- - dacuenta ejem- 
menaujc didjida por el 

f&rauasrrsQ. v.+sskmdcl3.) 
. 

1.0 QW el senor campino eontintie asis- 
tiendo a sesion, no obstante el d a m 0  de  

2.0 Elejirpara Presidente i Vice-Presiden- 
te respeetivamente a don Jose Ignacio Cien- 
fuegos i a don Francisco Ramon de VicuPia. 
(Anexo n k ,  59. i7 sc.rwms &I 3 i &la.) 

$0 Elejir para sccretarios a los &ares 
Montt i FemOndez. (Anmo ndm. 59. V. sa- 
&ms Ai3 & f ulb & 28A, &I 3 & Marw 
i d d q  i& rp & fdw L 18.37.) 

40 Dar a v b  d Supremo Director, de que 

f 
I 
d 

; 
- 

nulidad interpuesto Eontra N eleccion. 

l5sdE -woe *-&*le, . .  . 



ACTA 

Se abrid con Ita seiloces R-0, Donose, 
Huerta, Molina, Arce don Eslaniulaq A ~ P ,  
Lavin, Villagran, Buakos, A r e  don Casiano, 
Upez, Marcoleta, Amagada, Hemkndeh Bnu- 
EB, Balbontin, Olivos, Campos, MU502 Bezani- 
lla, Elimndo, Cruz, Meneses, Fariaas, Benavides, 
Prats, Torres, Campino, Silva, Vicufia, A l b ,  
Lazo, Ojeda, F e d n d e s  i Montt. 

Se ley6 el acta anterior i fu6 aprobada. 
El senor Campino insisti6 sobre su no asi&enL 

cia pm la nulidad deducida. Se mend6 eatuvie- 
se a lo acordado. 
Luego se di6 principio a la eleccion de Presi. 

dente, Vice-Presidente i secretsrios, i sac4 para 
Presidente, el seiior Infante, diez sufmjios; el se- 
&or Laro, siete; el seiior Vicuaa, uno, i el se* 
Cienfuegos, diezisiete,.quien fu4 declarado Presi- 
dente. Para Vice-Presdente, el seiioe Lam, uno; 
el seiior Cruq siete; el seiior Donoso, uno, el se- 
nor Elizondo, dos, i el sefiorvicuiia, veinticuatro, 
quien fi& declarado Vice Presidente Para aecre- 
tarios, el Mor h z o ,  uno; el seiior Fernandez, 
dieziocho; el &or Romero, dieziocho, i el seiior 
Montt, treinta i tres. FuC declarado dicho seaor 
Mmtt secretario, i por la igualdad de sufrajios que 
obtuvo el seiior Fernhdez i el seaor Romero, se 
procedi6 a nueva elecciw, en la que resultaron, 
por el sefior Bomero, nueve, i pot el Seaor Fer- 
dndez, veinticuatro. Que& declitrado semtario 
dicho seiior Femllndez. Habiendo quedado la 
Sala an disposicion de proceder a la instalacion, se 
avis6 a1 senor Direetor,!quien pas6 inmediatamen- 
te, acompaiiado de sus Ministros i jenerales, i 
tom6 el jwamento a todos los seaores diputados, 
con arreglo al ceremonial presentado. 

Acto continuo se procedi6 a tomar el mismo 
juramento POI el seiior Presidente d se&or Dis 
rector, Ministros i jeneralce. 

Leido finalmente el mensaje, que emeg6 el 
stnor Director, i retirado.de la %a, ae levant6 la 
seaion a las dos de la tarde, anundando para el 
dia siguiente la diseusion del Feglmenaoinre- 
rim. $e a p b b .  - C*rrfqm.-Moa#. 

A H E X O I  

Narioml, 

wbm. 87 

El Mhiscro que d b e  DicM el honorde 
dirijic al sajior secrepario &I Congeso Eineuenta 
ejwplrws &I Yensaje de1 Diroetor Supreme a 
la Representation Nacioast, con d mbjeto de que 
se ditribuyan entre hs senQIes diputados. 

El infroserito mluda al seku  steretario, a 
qoim se dirije con le mae dmingwida considers 
cion.-Santiago, J d i i  4 de IBa& - Yenturn 
BZtznro EllcaiaBa.-AI aelor Swetanie del Cow 
grew Nacional. 

Nilm. 58 

PI~ILICA DE CHILE AL CO~GRESO Consnow- 
MEXSAJE DEL ~IRECYOU SWPUEMO DE LA RX- 

YENTF. 

SetCoresl: 

Despues de tantm afanes, salvos ya de 10s pe- 
ligros que un tiempo n ~ )  aflijieran, jclr;tn grato 
es para mi corazon el cmtemplar reunidos loa 
representantes del puehlo chilenn en esta Augus- 
ta Asamhlea! Las espcranaas de la Nacion repa 
san en ella, i de eMa vanen adelante a depender 
suo destines. Vuestra sabidurfa, vuestm interes i 
patriotiamo, en que se Cja la conhnza pdblira, 
son para mi la mas firme garantfa de suestra 
futura condueta, i de que ningun ohstaculo, sea 
cup1 fuere su magnirud i naturatem, &end& la 
marcha que emprendereis, dirijida a llevar a cabo 
la inmensa empresa de una nueva rejeneraeion 
sdal. 

El objeto que, en ha cimuntanciae, os reune, 
no p e d e  ser de un intcrrs inas gmnde i m e n -  
dental. La d nidad naeioml i d cspbritu del si- 
glo, cuando %era poSibIe desentenderse & le 
neeasidad que he irnpiosamente hable a 10s 
pueblae el lengwje de an pmpia c m d e m i s ,  
tad0 exije dm uosobas. aeiiaraq ba p m t a  reali- 
aaeiaa d e u n a a b  que, d w b h s d C r e  
chm&uemcB. dsh ppnlatli bs ptimhrei dg 

http://retirado.de


wdpJbppiDl l t  b q u e  hpia &I peligro 
ea qpe f&eumtwtemte ban aid0 10s lejisldore@ 
ame&inos, imprimimdo en edos ddigos poli- 
ti- un euader de iamuaebihdad que se opone 
a Is whpcion pmgresiva de bs venlajas que el 
+po i la prdcticp vaq se3alando como necesa- 

La que did el Congreso de 181% a pesar de 
88 principios lnminosos i de Ins grandes i ele- 
*ideas que mntiene, no pudo por ate i otms 
motim residir a los embates de la opinion p6bIi- 
fpr ni a la incoumstable €uem de la voluntad 
jeneral & 10s pueblos, que solemnemente i como 
impelidos de una &on simulthes, elevaban a1 
Cabicmo sus qaejas, pidiendo su suspension. Se 
alegab para ello, entre otns ramnes, la imposi- 
bilidad de su aplicacion pdctica,. nncida de SUE 
wmplicados resortes, de su espfritu excesivamen- 
te minucioso i reglamentario, tal res de su misma 
perfdon  ideal que no podia acomodarse a las 
eontumbres de 10s naturales ni a 1as ideas jene- 
rab reeibidan Se aftadis la nulidad en que se 
ballnbr wrdtuido el Pod- Ejecutivo, a causa 
de SUI & j i b  facultades, que no le permitian 
obrar w n  lafuerza i actisidad que lees inherente 
por su natunlexa, i que reclamaba la salud pd- 
blica en medio decircunstancias diffciles, i de la 
urjente ncoesidad de emprender reformas que la 
utilidad i la ilustracion del siglo recomendaban 
altameutc Estss considemaones eran dirijidas 
d Gobiemo en representaciones, ora sumisas i 
ra~ehlosils. ora .igorosaS i mamdas con el sell0 
de la imptiencia, i aun wn el ton0 amargo de 
la denfsperacion. 
En &as cirmnstancias, me fu6 foruwo, con- 

t r a r i ~ t i n  mis prapios principios i smtimientos, 
csder d c h  uni-1 de 10s pueblos. No se 
me aultirsrn lor hes tos  deaop de una resolu- 
Eion annque lejitimada por la voluntad pd- 
Mieq 7- no obstante. el espedculo de an qemplar perludieial eu si mismo i tal vez es- 
ant.ha em 4a d i d  Hube de cernu los 
63s i me-0 aino la VM del hien icon- 
.aspprOi. pdslig - lei de la sacisdad, &- 

~clrradfemata#iscm~ d mismo Senado Comer- 

mn5. 

nhi.a hwnbn de urn Chgreaa que o bien 
bnnrurcaquella Constitucion o dictase dra nue- 
m. Entre lw primem que adopt6 tuvo por ob- 
l ~ t ~  la reforma de 10s regularea La decadencia 
i estos establecimientos, el total olvido del ci. 
pfritu de sus fundadons, la moral, la relijion i la 
mna poltica aconsejaban, no solo restituirlos a 
zu antigun pureza, conform,indolos con 10s fines 
de su institudon, sin0 la enajenacion de hs in- 
mensas riquezus que una pidad indiscreta, i el 
torrente de afiejaa preocupaciones, habian acu. 
mulado en sus manos con notable pe-rjuicio de 
la industria, i en oposicion diametral a1 principio 
que la cimcia econ6mica i la prktica ban pro- 
bad0 ser la fuente principal de la prosperidad 
pdblica, a saher: la subdivision de capitales. A CI 
debe la Frarucia el estado actual de felicidad, po- 
derlo i esplendor que la constituyen la pdnwa 
nacion del continente europeo, i que la bacen ol- 
vidar 10s horrores i desgracias de w pasadp re- 
volucion. Si & estos fund-, que aun no han su- 
frido alteracion sensible, se hace el u s ~  conve- 
niente, Chile debera asi mismo a la adopcion de 
que1 principio una parte de su pamperidad ve- 
nidera, pudiendo con los productos de su enaje- 
nacion, facilitar tal vez la amortizacion de su deu- 
Ila pdblica 

Convencido de que la agricultua es la prima. 
ra de las artes, la que consnitupe la riqweza real 
de una nacion, i por cmsiguiente la que mas re- 
clama la proteccion de todo Gobierno, m a p  
mente en un pak, que por su prodijiosa fertilidad, 
parece ser llamado esencialmente agricola, no he 
perdonado fatiga para la consecucion de mis ve- 
hementes deseos, dirijidos a sacarla de su ac. 
tual decadenteestado. A este fin, nuestro Minis- 
tro Plenipotenciario residente en Lbndres, con- 
forme s ]as instrucciwes q w  se le dieron, ha ce- 
kbrado una contrata de colonisacion, por la cui1 
se pact6 la traslacion a esta Repdblica de 4,000 
familias, a quienes &be repartlrseles 28,000 cua. 
dras deterreno en el territorio queyace entre 10s 
rios Biobio e Imperial, i en los distritos del go- 
bierno de Valdivia i delegacion de Osornq con 
euyo medio, si Hega a realizarse, no solo se lo- 
grari ver trasformados aquellos campos eriales en 
tierras de labor i en talleres de industria fibril, 
$no tambien dar &xes a nuzstra poblacion, en 
cuyo menoscab0 ha inflpido tan@ la guerra cruel 
i desoladma, a que nos ha impulsado la tenaz 
bjusti~ia de IaE-spaSs por espacio de quince 
a604 i cuya terminwion nun se areja de nuestras 
Nperanias, atendida la ciega i absurda polltica 
del tirano que rije a aquella infelig Nacion. 

Se han celebrado igualmentb contratas por el 
mismo M i a i m  Plenipotencierb con campaalas 
rtrpetabler para la aplotacion de mime del 
pals. De nado setvia pyu m m t r p  que I&nstu- 
rdeza pr6bida encerrase en Ian entradm do n u w  
tm UtdD tim preeiowa miwales que fw’r)aasMno 
dp iw phaiplsr mpasntidaa We’h dquurau 
E p 4  Irrl-t*w 40 prtvw&ern=paE 



pu%h lor mnrm newsaria para =OBI pravrrhD 
de esbs mismos dones. Loa medios odnmior 
que hasta ahora se ban pnpleado, sobl insuficien- 
ter a1 Logo indicado, p k s  que ni pueden h e r  
frente a esta claae de empresas por la tenuidad de 
10s capitales de particulares que a ellas se desti. 
nata, ni tampocoles ayudan 10s wnocimientoste6- 
ricw i pdcticos que la prfeccion de las artes en 
jeneral I particularmente de la maquinaria, han 
introducido modernamente en la Europa. Gran. 
des capitales, nuevos mdtodw i recursos esten- 
SDS de todo finero han sustituido a 10s dCbiles 
conatos i apocadasideas, que hasta aqul solo 
han presentado insuperables obstaculos a1 fo- 
mento de esta industria. La diferencia de resul- 
tados se palpara mui luego, i Chile podrl com 
pair en adelante con 10s primeros paises del 
mundo en produccionss i trabajw minerahijicos, 
dando con ellw wn fuerte impulso a su industria 
rural i fabril i a sus relaciones comecialer. Con 
el mismo fin se habia estipulado con una de 11s 
casasde comercio mas fuertes de Ldndres las ba 
ses para el establecimiento de un banco nacional 
en Chile, con un capita4 de dos millones de li- 
bras; c u p  contrato quedb rescindido por graves 
inconvenientes que se interpusieron, impidiendo 
ma realiucion. Mas, comunicadones de dicho 
M i n i m  aseguran M preparaba a celebrar URO 
nuevo con otra casa de ao mhos  crkdito que la 
antedor, i con esperanza de mayores ventajas. 

Siendo impasable fundar sistema alguno de 
bacienda, ni establecer arregro acertado de con- 
tribociones, sin la base esmial en que debe nato- 
ralmente apoyarse, d Gobierno 66 a un ilcdividuo 
de las luces i conocimientos ruecesariag la comi- 
sion de formar la estadistica del pais, empezando 
por las provincino del Nortc. EI pdblico ha VEsto 
con satlsfaccion UM parte de aquellos trabajos, E 
espero que en breve IlCnnrl sw espetanzao i de- 
seos la completa redaccion de los que constimyem 
la poblacion, produccmes i rgueza de nuestm 
mlo. Estos da ta  M d o  xln dniles al objeto 
primarfo que he indkado, mas tambien mtribu- 
yen eficazmente a loa progresos de In ciencia jeo- 
gr;lfica en jeneral, i a establecer con su conoci- 
miento el crddito que sin r a m  no p e d e  negarse 
a esta hermosa i privilejiada podon de la A d  
rica. 

La edministracion de justicia, sin la cual no 
puede existir paz ni felicidad interior, este ram0 
tan sublime por lo august0 de sus funciones, que 
hace la garantfa principal del ciudadano, se halla 
sujeta a reglas fijas e invariables. El reglamenta 
mandado prmulgar por un senado-consulto del 
aao de 1824, no puede bastantemente recamen- 
drrae a la gratitud mional, por 10s priacipiw de 
ilustracion i filosofla en que abunda, i que lo 
hacen digno de la grande epoca en qae nos ha 
aabido vivir. 
.La plicla, hnto la que tiene par mbjeto er 

MEO~ comadidad, salubridad i omato, mma la 
W i v e  1) pmtejcr la reguridad pdblisa, am 04 

rn s i d ~  p ~ s i ~ s  reddueirla a aadsmm @e i 
idlogo s tan nobles fines. Et M i i w o  &I latg 
ria pseaentarloportunamente a la a l a  d e l i  
lion det C o n p a  un plan sabre e&, qne BEBNI 
puede Iienar BUS deseos i ocasioasr con au Paop 
don 10s saludablw efectos que se advierten en 
todas las Naciones civilizadas; siendo los mas im- 
portantes la mejara de la moral ptlblics, i por 
consecuencia la diminucion de 10s delitos que 
degradan la especie humans. iFeliz el Gobierno 
qae, P favor de tan sublime institucion, logra mas 
bien prevenir aqudlos, que verse en la dura ne- 
cesidad de castigarlos! 
Mas, este ramo, aunque tan importante, de la 

organizacion socisl, no basta por sf solo a produ- 
cir 10s inestimables berueficios que mu de desear 
con respecto a la moral pdblica. Obra es ~MS 
particulannente de la edoeacion. Ells es la que, 
formando el coramn i el entendimiento humano, 
desponjhdolos de 10s viciw de una naturalem 
ruda e infarme, ws e l m  a1 fin para que fuimos 
criados, sekllndonw d sender0 de la felici 
dad. De ella derivan 10s principios de una sana 
-1, de ella todos los medios de corresponder 

'vb el establecimento de la so- 
fama los huenos ciudadmos, 
v e t o  &bid0 a las leyes i a 
apego al 6rden i cpncordia in. 

alabra, imprimi4nddes to&$ las 
que h a m  el funda- 

comun, i el mas firme 
los Gobiernos. El estado 

actual de &e, mas que todos interesante ramo, 
es, a la verdad, deplorable; i por lo tanto mlama 
con prefercnaa vuestra prateccion i desvelos. No 
babb de una educacion aislada i privilejiada, fa- 
vorable dnicnmente p. un corto ndmwo o a un 

lo ea particular; e f  de aqualla educaeian pro- 
ente nacianal que, abnzando en su vasto 
il tcdos lor individuos de una mima socie- 

d, franquea a todos por igual i sin distincion 
la entrada al santuario de hs conocimientosdti- 
les; que, indifermte a las accidentales desigual- 
dades que una caprichma fortuna, una lejislacion 
viciosa, i talvu el d m e n  estahlecen entre 10s 
hombres, d o  aprecia i recompensa el mdrito i 
lor talentw. El Instituto Nacional, aunque insufi- 
ciente a llenar tamaao plan, es, sin embargo, et 
Qnim establecimiento que puedecon rwdad de- 
cirseexiste en Chileeapaz de correspander en 
parte a nuestras esperanzas, particularmcnte des- 
pues que, penecrada de la languid= e ineuria en 
que yacia, decret6 su reforma &nd& la nueva 
planta, tanto en la parte matwial de su edificio 
como en la desuorgakacion interior admi- 
nisbativa i cientffiea. Mui en hewe respiderSr 
dicha estableeimienta el singular i n m s  que me 
ha merecido, i que con% meneed al ceb e aU* 
tracion que a5 di&ngue. En la eitudiasljuwmfud 
que eneierra, dQscuMa.la awte futurg la gloria 
de nuesha Patria. 

b@*l?eeDaa = . s & w i e r n p h b p D I  
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~aruuldattptihhw,nibrhont.mporoh. 
Pargao etba- h orgettiadon de la hacienda 
m c i d  a j o   ut^ shema de n i d a r  l u  entrpdas 
am los gunos aun ordiauioq olyo fin no pod4 
jmnas lqgnrre sino rsoscimgemlo a ltas medios 
evenmalw, insufidmteri graposos, particular- 
mmtea la clase menesterosa que desgraciada- 
mente aun subsisten, los que indican la !ana ra- 
.on, cuando no fiesen lor principios mas pulga- 
res de la eumomla pdblica. La contribucion di- 
recta, a pesar de conciliar todas las ventajas con 
10s principios de justicia distributiva en que se 
funda, enwntd la mas estupenda indiferencia 
por parte del Cuerpo Lejislativo del aiio de 24, a 
quien se propuso para ou sancion, con o t m  ob- 
jetos por el blinistro entdnces de Hacienda, ma- 
nifestando en una luminosa memoria Ias maxi- 
mas de la economia politica en apoyo de sn uti- 
lidad. Hall6 tambien &e proyecto una tensz re 
sistencia en la oposicion err6nea de un gan  nh- 
mew que s i e m p  han mirado esta medida como 
una fatal innosacion, llegando hasta el estre 
de pmntarla wmo una d o n  de dudas e 
quietudes para las conciencias timmtas que 
Laria vacilar entre su propio interes i la santidad 
del jurannento. Finalmente se la miraba como UM 
odiosa inquisicion fisralque comprometia i msga- 
h el welo de lor seeretos dom&ticos. A vosotm, 
Seaores, 05 est4 reservado remover estos obstku- 
10s de la opinion quedempre se han opuesto a-la 
plantifiacion de todo pensamiento dtil. El-Minis- 
rrodetkciendaorpresentat.dentodasu lur, tanto 
el estado de nulidaden que se eocuentra dicho 
nmo, wmo las reformas que imperiosamente de- 
manda pan poder atender a las neeesidades de 
la Nacion en su planta ordinaria. 

El dCficit que hasta el dia han esperimentado 
auestras mntas, i que no han podido cubrir 10s re 
cuntas ordinaries, ha pducido  males de suma 
&-dencia, entre lor que no puede conside- 
~e eomo el menor, el compromiso en que se ha 
vietoel &stado pan atender al pago simestre de 
fa intaaec del emprbtito de cinco millones le 
vmtadoen Undrrr, de emcar lor ar thlos  de 
t&m, Il.ipec, licores eatmnjems i t6, arruinan. 
dodua rpa r t ede  nueatramiseniap&m M- 
dcnps iadamk Madick cierhmente que lolo ha 
@do por la iavencible lei de la n e  
m q n e  oblirpi 8elcfir entre don males el 
mmm. 

m&m i el de- dc 1- buquMI: trpgpta Zadcl  
I &etas h&$ma%nsia i C h a d *  en Is forma 
que en dlos aeindicamn, i de c u p  rePliueion i 
ktal~es sereis instruIdoa por el Miniiterio res- 
pstivo. Una gran parte de au product0 ha ddo 
apli&o a satisfacer 10s alcances de la oRcialidad 
I tripularion, deuda tanto mas sagrada, cwnto el 
Gobierno no podia desatender sin la nota de in 
@to i desconocidq !os eminentes servicios que 
en todas 6pocas han prestado estos bravos a la 
Nacion, cuyo pabellon, siempre vktorioso, ha 
recorndo la vasa atension del Ocean0 Pacffico 

” 
’ 

3 
2 ’ 

i rivalidades reclprocas de 10s pueblos, dando a 
nuesms instituciones un carkter de finneza i 
aolidez que hasta ahora no ban tenido, con ries- 
go del 6rden interior i con mengua de nuestro 
cddito. 

Despues de haber ncorrido 10s objetor prin- 
cipsles que constitupn la administracion inte 
rim, me rmta el dam6 cuenta del estndo de la 
Rqxlblica con respecto a SUB negocion atmiom. 

lquahnr dl.cioncl, migablea con loa eetadoe 
herinsm del Ped, Colombia, F~ladas Unida 
Msji-, -ala i Providas Unidu del 
E30 de 1( PI.bq &ten i uiStirs0 inJmeraMs 
pnu Bohr ODIM~. 



El  primer~ hireaibido en todm t i e m p a  
damente seguridadea del interesqne Chile ltll 
tompdo en su auerte, aino que, olvidhdoae de 
sw propias atenciones, ha sahido, en la 6po~p de 
lag amarguras i conflictos de aquella naeiDn her. 
mana, prrrtarle audlios que a m  eslnban fuem 
del ckculo de su deber i posibiliad. E4 de es 
perar que el Gobiemo peruano correspondn con 
la gratitud i relijiosidad que le son caracrerlsticar 
i que 10s fuertes crtditos que Chile posee contra 
aquel Estado, seran considerados por CI como pre. 
ferentes, atendidas nuestraa actuales necesldades 
i 10s her6icoa sacrificios que las han producido. 
Este objeto, i en las circunstanciss el important[. 
simo de reclamar, conforme al us0 intebnxional, 
contra los autored de Ias infcuas conspiracionm 
que se fraguan deade el centro mismo de aquella 
Repdblica, pretendiendo introducir en Cta la 
diicordia i la guerra civil, hacen urjentisimo el 
nombramiento de un Enviado cerca de dicha 
Gobierno. El reciente acontecimiento de la su- 
blevacion militar de San CArlos, en el archipi6 
lago de Chibe, I a que fue incautamente arras. 
trada su guarnicion por la mas inaudita perfidla, 
cs el primer resultado que ya tocamos de lo! 
tenebrom designios de aquelh faccimos; tmtc 
mas escandaloso, cuanto pra mejor fascinar el 
candor i la buena fe, han osado escudarbe con 
el ilustre nomhre del libertador de Colombia, eo 
menoscabo de su alta reputacion i de su gloru 
SI Gobierno, entretanto, ha tomado las mas ac. 
tivas i vigorosas providexias para e[ testableci. 
miento del &den en aquel punto, de bas que st 
os dari cuenta por el Ministerio a qukn corres. 
ponde. 

Aun se halla pendiente la resolucion a que se 
ha invitado a Chile por parte de aqudla Rep& 
blica i la de Colombia, relatira al envb de Ple 
nipotenciarios a la Asamblea Jeneml del Itsma 
de Panad ,  a la que deben concurrir todw 10s 
Estados indepmdientes americanw, que Antes 
eran colonias espaiiolas. Los Phipotenciarim 
del Per6 i Colombia se hallan reunidos en aquel 
punto desde el I I  de Dkiembre dltimo; i lw de 
M6jico i Guatemala deben habhseles incorpora- 
do a esta fecha. Aunque penetrado de las gran- 
des ventajas de esta confederacion, no he podido 
resolverme a veriticar el nombramiento i envlo 
de IQE referidos Henipotenciarios, reservando a 
la actud Reprwntacion Nacional, la decision de 
este negocio, el mas importante que pueda ofre- 
cera en poHtwa a su meditacion. h hasea prin- 
ciples i 1ns adicionales sobre que ha de iepow 
aquella canfederacion, eon las demas doeurnen- 
M rehivos a ella, os s e r h  sometido6 para vue.%- 
IXO conmimiento par el Ministro de Rlacines 
Esteriores. 
I Las circunataneias de una g- iajuata i ek 
canddom, provocada par el Empemdor dol &a 
ail cnntra Ips Provimim Unidss dd Rin de la Pla- 
ta, obligaon al Gobiemo de euta ReptWh a 
entablar, por C O a ~ ~ t O  de.!$ g i n h ?  ppcnip 

-.@iimm t mhaimdes a qkppb6 ~rp 
dido Bltkgea p b r m n c e p ~ ~ ~ ~ m c r i a & d ~  
aamrilpciom Ppcarb, i porqve etmhhm calx+ 
p m m b  que le pruderich i b kyes de h neu- 
rmlided me gacisn urn o b l i i a a  de evilnr. IWaa 
r e r h  igdmente sujetas a vu- delibemeion' 

Dcseando catrechar las rdaciancs de amistad 
que ligan a Chile con 10s FCados Unidos de 
Norte America, i llenar la obligation en qoe  no!^ 
empefia la conducta jenero8a de aquel Gobiemo 
que, detechando la tfmida circwnspeccion de la 
diplomacia europea, ha r ecmndo  solemnmen- 
te nuestra independencia, i ha mantenidu de& 
aquel momento un Ministro Plenipotenciaio en- 
tre aosotros, he nombrado un Apnte que, rev* 
tido de igual carher, Presida eerca de dicho C b  
biemo. I h a  resolucion, fundada en una justa 
reciprocidad, es a la NZ un testimonio de nuestra 
gratitud hhia aqwlla Nacion, cuna de la tiber- 
tad del jdnero humano, i objeto de asombro, aun 
mas que de imitacion, para tdos  los pueblos. 

El Gobierno de 10s Pal= Eajos ha nombrado 
un C6nsul en Valparafso, con el objeto de culti- 
var ks relaciones de comerclo con Chile. Esta 
Nacion, rejida por un Principe amante de laa ins- 
tituchars Iiberales, me hace prerajiar que sera 
de las primens en mtabiar otras nwvas i €avo- 
rables. 

Iguales ventajas son de espwar de la ilustrada 
polfica actual de la Fraacia, i de las dispicicio- 
nes que mwstra en favor de kos Estados inde 
pendientes de Adr im,  a cuyos buques han fran- 
qwado pa la entrada de SUI puertos, i la protee 
cion que jenerahente se dispensa a las naches  
amigas. 

La Inglaterra, en cuya circunspecta con- 
con respecto a chile, ha infiuido como principal 
c a w  el espfritu de &traceion de apasionadcis 
blletistas estrinjerw o de riniestros informea, 
apoyados en wceaos comunes, iaditerentes i de 
ninguna trascendncia, cerciorada al cab0 del 
verdadero estado interior de nuestm pais, cooffo 
que mui pronto, niwlhdanes con los Estadocl 
Unldos Mejicanos, Colombia i Provimias Unt 
das del Rio de la Plata, dari el paao a que le in- 
clinan naturalmnte la equidad de sus prineipiw 
i las miximas de sana polltica que conotituyen la 
base desu Gobierno. 
De la Rspaiia nada aun presta motivo a espe 

rar varie la tequedad i orgullo imptente con 
que su Rei Fernande, aordo a la voz de su pmpia 
convenieneis, se miste a adoprar los dniaoa me- 
dios que aun quedan a acpetla Naeion para rea- 
nimar SIP talkcienke indosrria i PniquiladommeP 
M'o, i que can msno j e n e m  le ha brindndD 
siempre todo e1 cantineate americana 
La k g a k  a esta ReptbGea del Viearia Apob 

Ldliico Mowofior J. Mwi,  rl mismo tiempa gpa 
LO cddez6corno unlemedie a ~~ 

cspiriUulas que ae- por In fairs hrstp en- 
i6We6 de colmakdon caa 1. silk- 
wQW.l-4Ele ha** 

, 

n-c 



su JW 
ando to 

des loa sliaeipipr del ds@m polfticq .+ 
d tono dtwu de la supr&mcu del t iemp 

de &Id?hraudo el ~ f i m i k m h & n t a  con la 
~ o n B d G o b r e m q  ilaroioa de institu 
&~~~~hudadascon  el precio de quince .aios de 
aaai6cios par la libewtad, El Gobierno de Chile 
opm SUB d a d m i  premgatisnr atan e x m  
K i  pmtenshner; i el VicUio Papal, que ya 
habh dePmenrido lossentimienton de humanidad 
i de beneiicencia cristirna, pmpios de su caric- 
ter i mision apost6lica, p d p i t d  5u marcha, en- 
a~brier~do misterioaPmente la causa, i abandon6 
con negrp ingratitud un pueblo humpno, hospi- 
talario i catdlieq que habia sacrificado cuantio- 

mmas en su obsequia Es de esperar que la 
s.lltidad del actual Pontffice Leon XII, hahri 
desapmbado dtamente la conducta del Vicario 
MUrrj. i hecho justicia en su opinion a la relijio 
ea Naeion chilena i su Gobierno- i ue no re re- 
Sistinl a prestarnos el alivio es&iLal de nu- 
tras urjeaCi.s, ni a nuestros anhelos por estable- 
e p ~  la comunicacion que d e k  &stir entre el 
Pldrecomun i una considerable parte de suo 
mea 

He aqd, &ores, el cuadro, suaque imperfec- 
@, que me ha sido posible trazar para daros una 
debil idea de la situacion interior i estuior del 
&itado ea lllls diverms ramw Algunos,es verdad, 
baa rseibido mejoras durante mi administracion; 
OU, puedeD inter coosiderarse cOmo paliativas 
QW (MIIO e6caces i radicales; es& por con& 
pknte. mui ICjos del t&mino de perfeodou de 
que ~oll  sorephbles. O h  ni aun hm podido 
obtener eta mediana suerte, porque las conside- 
rrblu ateaaones de una guerra (por ventura ga 
mbda) ea eircunstancias bo mas cdtimr i 

Cpoca de revolution 

0n el daspatismo o la q u f a  Chile no ha es. 
pdmentada e u ~ o  turiMes plages en la Cpma d~ 
mi mando, si lijersll oaoilsciones nacidsa en grPn 
parte de mis sentimientoa i cadcler personal, 
que, huyendo siempre de b a r  el estremo de la 
tiranfa, he podido tal vez dar en el de una pligrusa 
libertad, preferik no obstante, a 10s horrons de 
una silenciosa midumbre. Si &a fuese un error, 
61 hallari disculpa ante vosotros i mis conciuda- 
danos, magormente cuando del fond0 de mi 
conciencia oigo una voz que me grits, que jamas 
nioguno de aquellos cdmenes harto frecuenten 
en la historia de las turbulencias de 10s pueblos, 
ha mancillado mi cunducta p6blica-L liber- 
tad de la prensa, desconocida hasta la 6poca de 
mi administracion, me habria denunciado al 
mundo entero; i yo me glorio de que durante ella, 
ha conservado aquella institucion saludable todo 
el tono i valentia que la hacen ominosa a 10s ti- 
ran= 

Tour ahora a 10s padres de la Patria, a 10s dig- 
nos Representant- de esta Nacion herdics, el 
remedio de 10s males que aun nos aquejan. La 
rejeneracion insensible de las costumbres por 
medio de la educacion moral i de leyes anzilogas; 
Ia difusion de la enreiianza, i con ella de las lu- 
ces a toda; las dares del Estado; el foment0 de 
la agrkultma; la vivificacion del comercio i de 
la industria; 10s medios de comunicacion interior 
que le Sean favorables; la poteccion de 10s e&a- 
hlecimientos  tiles de todo j6nero; la creaaon, 
finalmente, de todas aquellas instituciones que 
promueven el bien jeneral de la socied;td, son 
otros tantos objetos que desde hoi ‘deben ocupar 
vuestra rneditacion, i excitar vuestro empefio i 
desvelos paternales. 
Mas, ante todo, reclama preferentemmte vue4 

tras tareas el mas esencial i el orfjen comun de 
lor bienes sociales, es decir, la formacion de las 
leyes politicas i fundamentales luna constitu- 
cion1 Este e% el grit0 universal del pueblo chi- 
leno, el colmo de SUB deseos, la base en que re 
Uientan lodaa mis uperanzas. Lejisladores, el 
primem e$ erte de vuestros deberes, i el mio pe- 
&OB elijais desde luego el ciudadano virtuoso, 
en cuyor hombroa hays de librar el grave pew 
de mi autoridad; que yo, volviendo a confundit- 
me patom con el rest0 de mie coneiudadanos, 
~~ si la n d d a d  lo exijicee, unpuiiar la em 
B.ds que, wmo &Iddo esgtimo, siempre contra 
Lu e n e m i p  de miPatrim, j a m  eontmauli- 
bmad 

. .  . . -  . . . r -  - 





,, 1 .  0 . ‘, - 1  

, I  I 5 

. . .  . 

’ COHGRESO BACIONAL 

F, EFT 5 DE JULIO DE 18B 

PRESIDENCIA D& DON JOSE IGNACIO CIENFUEtiOS 

CUENTA 

Se da cuenta: 

Lo De UII 06ch eo que el Miniiterio de 
Gpern d c a  haber ordenado que re 

cion. ( A n m  ndm. 63. K s e h  &I 20 a2 Se- 
tjembre dc 1825.) 

5.0 De o b  oficio en que don Francisco 
Garcfa Huidobro hace renuncia del cargo 
de diputado por Rancagua (Aluxo ndmc- 

6.0 De mi proyecto de reglamento inte- 
10 6a.I 
rior. c f? scsioff &I#.) 

ACUERDOS 



4.d lobre la e n m e l a  del F o r  Garcia 
l%ufdobro, qwe iqforme la Cornision de Pa- 
deres. ( V. s & ~  &i 74 

5.0 Aprobar a1 reglamonto de Sala, salvo 
10s artIculos 3xr 36,45 4 58, 59 i 62 del 
proyecto. (Y. &IUS de! J I  4 & Z r r  A&- 
lio & 1826 idel a9 ak Fe6rero tit 1828.) 

6.0 Nombrar una cornision campuesta de 
10s senores Infante, Elieando i Lazo para 
que propongcr 10s artlculos que faltan del 
reglamento de  Sda. 

7.0 Dejar en tabla para la sesion de ma- 
fiana el nombwmiento de  camisiones i el 
reglamento de  Secretarla. (V. scsiones Ai 6 
i del 7.) 

A C T A  

Se abri6 con 10s seilores Romeio, Donoso, 
Huerta, Molina, Arce don Estanisfao, AlcLar, 
Lavh, Villagran, Bus-, Arce don Casiano, 
Mpez, Marwleta, ArtiaRpaa, Hernandez., Baura, 
Balbontfn, Olivod, Canipos, Infante, Elirondo, 
Crur, Meneses, Fariiias, Benavides, Prast, To- 
rres, Campino, Silva, ViiuL, Albano, Lazo, 0% 
da, Ferdndez. i Mantt. 

Se ley6 el acta del din anterior i fu6 aprobada. 
Se Crajkron a la vkta las propuestas de 30s se- 

tretsrioioa i fueros aprobadas, recayendo 10s nom- 
brarnimtm en el licmciado don Doming0 Amu- 
nLtegui, pan  oficial mayor, i para suhnlternos 
don Jose Miguel clue, don Manuel Prieto, don 
Cnyetano O'Ryan, don Matfas del Rivero i don 
CArlos Vandorse. 

A la presentacion de don Manuel Yillar, se 
acord6 se recomendase su mCito i se le d i e  h 
primera vacante. . ' 

Se ley6 lo espuesto por el senor Huici, en 6r- 

. '  -!!!FFK: . " _ _ _  .**IL_ 
7 ,  

1 &I earn eelado, ae levant6 k sesids a k lina 1 
trea cdnrto8 de la tarde, cibtndose pam d dkr si- 
gut-, a las d i n  de la mai)ana, i anunclbndwe 
en la &den del din e€ nombramicnto de coraisio- 
nea i reglamento de kretarfa, p&no el informe 
de 10s necrmios sobre 61. 

Qued6 aprobada.- C~firgo~.--Montt. 

e .  

N b l .  61 

. Yn se han irnpartido por este Ministerio las 
6rdenes convenientes a fin de que pasen al servi- 
cio de la Sala del Soberano Congreso, las cuatro 
ordenanzas en 10s mismos t6rminos que US. se 
sirve indicarme en la honorable nota de hoi, a 
que contesto; ofreciendole a US., con este mo- 
tivo, Ins consideraciones de mi distinguido apre- 
cio.--Tonrar Obejm-Santiago, Julio 4 de 1826. 
4efior Secretario del Congreso Nacional. 

Nbm. 62 

Seleres del Soberano Congreso Nacional: 
El ciudadano Manuel del Villar, vecino de 

esta capital, represento a esta Soberanfa i digo: 
que por Ias vicisitudes de 10s tiempos, he venido 
en suma decadenriai en circunstancias que me 
rodean siete hijos tiernw i sin mas auxilio para 
sostener la humanidad que la corta industria i 
tkabajo de su padre; ,eo constante la escasez de 
numerario i de destinos en este puebh; mi indi- 
jencia ha llegado a lo sumo, pero me he compor- 
rad0 hash hoi con aquella delicadeza que le es 
caractedstica a todo hombre honrado; torno 
todw 10s medios oportunos para aliviar en parte 
el mal que sufro; i como un hijo amahte delpais, 
parece que mis clamares deben ser atendidcs 
ya por este tftulo o pa por conmiseracion. En esta 
intelijencia, ocurro sumisamente a esta Soberanla 
para que se digne wlocarme en la plaza de BF 
chivbq' c u p  ;provento swvhA de auxilio a esta 
pobre e-bfelk farmilk, I ad suplico sd digne con- 
cederme esta gem, etc.-Mmusf & J%W. 

' E&i. 68 



d # k ~ m ~ + a l u d e l k & u m a i a  
m 
*ion mcud Bel minmo collsau, i a la ceputa- 
aon que ha p m c d o  consewat siiwpre; c8n 
mlquc. 001130 ult. cuestian prrliminui @via 
a todo eatq no se decidr. sobre h lyitimidnd o 
ilejihidad de w elwcion. El que s u d b e  no 
tntpidubr en b.cer el mcribio de RI amor pro- 
pi0 sufriendo el ridloll0 de 0cup.r una o doa 
veces el &ento de esa Inla pm rerirsm inme 
diitamente que se le dedarase ilejftimo, per0 no 
puede wuvenirse, wmo ha indicado, en tener 

en la repetidon de nulidadcs, que nccesa. 
riamente deben interponeme de todos 10s acta  i 
resoluciones en que hubiese intervenido i del 
actam, enredo, desconceptc del Con- i de- 
mas fatpleD wnsecuencias que traeria inevitable- 
mente este primer paso. 

El que s u d b e  ha creido de su deber espe 
l l ~  sudntamente a est. Augusta Representacion 
lor motivos de su no asistencia por las wnside 
&ones i respetos que le son debidos, igualmente 
que por Is satisfaccion que se halla obligado a 
dar a suo comitentcs i aun a toda Is Repdbliw. 

Con este motivo, tiene la honra de pmtestar a 
10s seiiores representantes del Cmgreso los sen- 
timientos de su mayor sumisibn i respeto.-J& 
A d n w  de H i d .  

Imk a la RqNmii a h 

N h  64 

Ia notoria decadencia de mi asp, Is naxsidad 
de salvar los restoa de su fortuna i la urjente de 
auxiliara un padre anciano que, cediendo a sus 
achaquer i trabajos, meexije imperiorpmente este 
deber, me baa obligado a encargarme de IUS in- 
terrr#r i ncgocioa que su miuna posicion i am 
m n d n s  &an wmentado j hacho m a  difl- 
dca i wmplierdw Epte cuidado, que absorbe 
todo mi tiempo, descansa solo sobre m( sin que 
niagueo de mil hermanor puedawbrogame, 
por no eshr inrtruidoa en aqueuol ni conoarlor. 

%or: 

.I ,. x . *  ) .  

t 0nu1 @&Iica, que no pod* e~jbmna~ 
sin agravar la equidnd. 
No cteo que se me h w  la injuaticia de pen- 

sar que exajm uh relacion d meuquino deseo 
de eludir el trabrjo. Sen encargas pdblica que 
sir00 gratuitamente, con el celo que a notorio, 
conmrhn  sin repliar at que se atreva a hacer- 
me esta injuria; pero, si aun se quiriese prueha 
mas calificada, podrP servir el juicio del Senado 
Conserwdor, que tuvo por bastante los motivos 
espuestos para exonerarme del cargo de Uirec- 
tor del Banco de Descuentos que, se sirvid con- 
fiarme el Soberano Congrew de 823. 

Estas ramm me h a m  esperar de la justifi. 
cacion de la Representacion NacionJ que se 
servid admitir la dimision que hago de la que 
se me ha encargab, llamando a sill s e w  11 que 
debe subrogarme.-irwncisco Garrta Xidobre. 

Nlim. 86 

apobado ia propes%a de Ud., 
sefiores para primer oficial. 
anunciarlo a Ud. i asimismo 
negari a h a m  este servicio a 
se :ha dado cuenta al seaor 
misma fecha, se avisa a1 Rector del Instituto para 
que su plaza no se declare por vacante sim que 
p e d e  mvirla del modo que eacuentre mas con- 
venieate. Tmgo el h m  de comuniurlo a Ud., 
reitexindole 10s sentimientos de mi mayor aprc- 
cio.-A don Dnmingo Amundtegui. 

El Congrew Nacional, en sesion de ayer 5, 

Nam. 68 
El Presidentedel Congres me ordena, 

Secretaria, haga presente a Ud. la eleccion qu 
ha he& de don Dorningo Amunhtegui para 
prinierohcial, a fin de q w  su pIaza en el Institu- 
to no se le declare vacante.-Tengo el honor de 
wmuniwro a Ud reitedndole 10s sentimientos 
de mi aprecio i aledo.-AI Rector del Instituto 
NacionaL 

~ 

Nlim. 87 
El Predente del Congreso me ordona, por Se. 

cretarfa, hagapresente a Ud. 1s eleccinn que se ha 
heaho de don Francisco Ramos para oficial taquf. 
~nC0 d e w  Reprecemtacioo, a fin que su pllua 
WN le dadpre vwnte  sin0 que la deaemme 
cuando lo tenga por wuvQRiente,-Tmgo el 
honor de wmunicarlo a Ud., rcirclrrlndok 10s e n -  
timicntol de mi mayor apraoia-Al %pkc &I 
t**d 



CUNGRESO NACIONAL 

8ESIOIV 3.q EN 8 DE JULIO DE 18B 
PRESIDEWCIA D E  DON JOSE IGRACIO ClENFUEGOS 

SUMARI0.-Aprohacion del acta de la serion prccedentc-Paderes del srXm Eyqdrre. -Motion del ador Pet- 
nindu sobre gobierw federaL-Id. id. s hre endo de un njente diplwnitico al PaB.-Fijs,eion de la tabla.- 
Aela.-Ac~xos. 

CUENTA 

Se d a  cuenta: 
1.0 De una rnocion del secretario don 

Francisco Ferndnder para que Chile se 
constituyp federalmente. 

a.0 De otra rnocion del rnisms seflor di- 
patadu para autorixar el envfo de una le- 
gacion al Berfi. ( Pa Wta em el cue@ del 
aab. E se-sion Wg AJrrCio de ~82h) 

1.4 De unos p o d ~ n s  que kmdihan a don 
DBningo de Eyzaguirre en el carslaer de 
diiutado snplente por Melipilla. (E sesion 
d9J 3.) 

ACUERDOS 

Se acuerda: 
1.0 Que la Comision de Poderes infarme 

sobre 10s del sefior Eyzaguirre. 
2.0 Sobre la rnocion del seflor Fernbdee  

paraque Chile se eonstituya federalmente, 
dejarlz para scgunda discusion. f €? sesioni?s 
del 7 i aW IO.) 

3.0 Sobre la otra del misrno, psra que se 
acreditc una legacian ea el Perd, traerta a 
la segunda hora de W p r h i r n a  sedan. I V. 

innera hora 
del regla- 

SrCioR Al za) 

de la pr8Xhna sesion, 
4.0 Dejar en bbla, pma Ia r 



3m- Ba?bon* Olhm, Cmlrrrq MuUoz By 
a n a ,  Blmmdm, Cruh Infante, Menaes, Fan- 
laa, -vides, I'm&, Tones, Campino, Sil- 
va, Vacufm, Mbano, Imw, Ojeda, Fernlndez i 
Montt. 

Se ley6 el acta del dia anterior i fur? aprobada. 
Se hicieron presente 10s poderes del sfflor 

Eyspguim, diputado suplente por Yehpilla, i 
fumn pasados a la Cornision de Poderes. 

Se ley6 la mocion del sefior secretario Fer- 
&des, para que la Repdhlica de Chile re cons- 
ntuya por sisema federal. Varias declaraciones 
la pusieron de facto en discusion, i dcclarada 
por primera, se mand6 traer para el dia siguien- 
te a segunda hom. 

Asimismo sc ley6 otra mocion del mismo 
seiror, concebida en 10s tr?rminos siguientes: G e  
autoriza a1 Poder Ejecutivo para que emplee las 
sumas newsarias a la realizacion de un Enviado 
a la Repdblica del Ped, i espida las instruccio= 
nesconvenientes, intm&ndole su prontitud n Se 
man& tambien traer para el dia siguimte en 
segunda hon; i en este estado, se levant6 la se 
sion a las dos de la tarde, anunciandwe para el 
d i  siguiente en primera hon el reglamento de 
seuetaris 

Fur? aprobada.-Cknfuegos.-aronll. 

La taquigrafiasisti6 a la Sala 
lio. Despues de estar concluidas las sesiones pre- 
paratonas, i nombradas Irs cornisiones que fue- 
ion aprobadas en el acta del di anterior. 

El Presidente donJiod &nu& Cknfiegor, dijo: 
Me pareee que, para llenar el objeto de la Comi- 
sion de Constitucion, que es la mas delicada, i a 
la qKe soi llamado para no trabajar en vano, se 
& M a n  discutir i fijar tas bases sobre que 10s 
piembros de la Comision dehen tirar el plan de 
Constitucion que deben presentar a1 Congreso, 
porque, de IO contrario, tal vez sean idtiles sus 
trabajm. Me parece justo, segun pienso, acercar- 
nos, a1 dar la Constitucion, a aquel estado en 
que dimor de las manos del Omnipotence que, 
Cfcbdos por Dim, ne debemw respetar otros prin- 
~ l p h  que 10s que nos imprimi6 en el c o m n ,  
siendo Cstos lm mismos que animan a lor pueblos 
qwhor ban consuio s w  destines. Este Cuapo 
~icjrmUir a lut habitanrep de Chile, ai despues 
6 Btbr sufrido tanlor males no le d ikmor  una 

mlrnqpwklu bma en que d e b e b -  
A /.. ~ 

d a m  la Constitadon, i que yo pido acne& el 
Congnso, para que la Comision pueda princi- 
piar SUB tareas. La libertad i seguridad del hom- 
bre ban de ser respetadas sin que ni la autoridad 
suprema pueda privarle de estos goces iino en 
virtud de una necesidad pbblica, o cuando eetr? 
en riesgo la misma sociedad, i siendo por este 
respecto, dependiente solo de Dim, segun el w 
tad0 de la naturalem, es necesario que todos 10s 
kfes de la Repdblica, en el &den politico, d e -  
sibtico i militar, sean ekjidos por el pueblo. 
Vamos a entrar en el gran pacto plltico, i aque- 
Ilm privilejiw reeibidos de la mano da Creadot, 

se plantea la Corrstitucion. Por lo mismn, es ne- 
cesario que cada partido haga Ia eieecion de sus 
mandatarig que cada proviacia reuna su asam- 
blea i determine las cosas necesarias i conve- 
nientes a lo interior i econ6mico de cada una_ 
que hagan sus courstituciones o reglamentos 
teriores, para que determinen 3a fotma de 
ciones de 10s diversw empleadot de cada una. 
Es necesario que procurernos conservar a estos 
pueblos en la lihertad que Dios lea ha dado; 
que ellos aombren a quien sea de su voluntad 
para que 10s dirijan como pastores en sus nece- 
sidndes espirrtuaks; que aqueIlos caudales i pro- 
pios pertenecientes a cada proviiicia o partido 
10s gobirnen las mismas asambltas, para el 6 ~ -  
den i adrlantamiento interior; que ellos presen-' 
ten a1 diocesan0 10s sujetos que han de ser nom- 
brados para curas, porque, ejerciendo ellot su' 
autoridad tan inrnediata sohe  cada permna, d e  
ben ser a satisfaccim & todos i goozar una ente- 
raconfianza de 10s puehlos. En fin, quetodo 
empleo lo den 10s partidos respectivos, i n0 
mantengarnos mas a esas pobres provincias en el 
estado de miseria i abatimiento a que se hallan 
reducidas hasta aqul, por estar privadas de CBB 
autoridad que ler, ha costado tank sangre el 
conquistarla, i adquirir esa libertad de que hasta 
nqul no han podido gustar. e ta s ,  pues, son, sp 
Bores, Ias bases que debemos proceder, =gun 
entieoclo, b s  comimmdm p a  dac principio al 
plan de Constitucion. i eetos mimas son h 
votos de todos 10s pueblos de la Repdblica, de 
lor d s s  =ria un d m e n  sepmrarse. 
I LM gok+imqwIebm aer naturalen o w e d -  
ngt && -do que lor elijlije, pues de otuo mado 
na tend& aqud empeho 
*d de em pgblacion 
cultutuj ebmma Cleo. 



SftcptupWchl d8 UCWentrdSe, para*d-adoll dr' 
aqifetlaa QOPBU que pertenwen ald&h dc la 
clan, i que csdu pmvincia forme sd cafh pr&W 
Us1 pa eotwentr a dub necesiddeaparticuld 
cada UIIU de dlas tendd igualmentean c a v  
6 tribunal de jnsticia, I cumdo no pueda .Sost@ 
wrlo tend& a lo menos, w jo& de letrhs a do& 
&r, de tal modo qoe, para 10s csos&rduos 1 
g r d  interes, tengan sob qhe nccmitar B deci- 
sion de la Suprema Cork de Justitia, evitando 
a d  que, en BUS asuntos particulareq se pensionen 
i graven coo la mareha de muchas leguas i con 
el abandon0 de sus bienea i familia; esta polfti- 
ca i ram0 de benelicencia sed una barren im- 
penetrable al despotiimo con que contrapesnrian 
siempre ws interem aquellos que quisiesen abu- 
sar del poder. <A que Direetor o Presidente pa- 
dria ocuprle por un momento la idea o imaji- 
nacion de oprimir las provincia, existiendo ellas 
separadss i gobernadas por sf? Todo ha de ser 
libm en 16s pueblos, de suerte que todas las par- 
tes de Chile respiren libcrtad, per0 una libmad 
prudente i moderado. La Constitution, para que 
yo entre en ella I la apruebe de parte de mis co- 
mitentes, es necesario que se establezca bajo es- 
tos prineipios i que Dios ha de ser respetado i 
adorado, i que la relijion que profesamos, por 
las sagradas aguas del bautismo con que hemos 
sido purificados, no se toque en lo menor; previ- 
nihdoae como h i  fundamental el respeto a Ins 
institucionea, de nuestra madre la Iglesia. Esta es 
h base de toda constitucion i el principio de 
toda felicidad pdblica; ad es que dice el primer 
h&oe de la AmCrica, el celebre Washington: 
INingunb picnse ser ptriota si quiere atncar esa 
mlumna firme de la sociedad i manantial de in- 
finitor consuelo, para todo hombre.,, Yo entrad 
a ayudar a Is comision ai se ha de tener como lei 
fundsmental que la relijion de Chile sea la Cat6- 
lica, Apt6lica, Romans. Que todos IW habitan- 
tw de Chile hm ser libres e independientes; que 
los pueblos han de cbtens derecho de elejir 
sua gobemantes; que Sean g m t i d o s  sus bienes, 
que se destime el ahuso de atacarla propiedad, 
principalmente a los miscmbles a quieoes arm- 
balm I& eornisionados en 19s caminos el caba- 
110 o la mdn, Cmico recurso para buscsr la nib. 
d neia. Debeta00 tambien wtar que la Consti- 
tu% dshe formame bajo el tftulo de igualdad, 
sin pmi~itime -.a distincion que qu$m 
awogarse alRunw hetnbm que tal vea hO lo me- 
ncen; earn 10s Pndadem patriotas no hai me 
d i a c i e  puc lil $ac eada Uno 8c adqniem pat 
bna I~rn6fim i oirtudw. K e e ~ d u p u a l q  
a d m h  el &&I de an- a trabajar % camtita- 
ci?n Con I0.s &URII -nom que Cerapdk&h to. 

ehbargo, eldltimo capftuto lo dice chrmentq 
que a1 cabo de diez afios se han de ver 10s &pC-' 
toa que produce el actual rejimen, i en segoida 
ernpiaa a hahlar sobre el federativo. En la Sa- 
cion Arjentina cesaron Ias calarni&des fuego que 
sus provincias rdoptaron este goblerho, que fuC 
propest9 par el jeneral Artigas en la Ban& 
Oriental. Lw arjentinos han tenido que tuchar 
mas por conseguirlo que, con 10s enemigcs de la 
causa comlin, para alcaoear su independencia 
La Rcpdblica mejicana se halla constituida bajo 
la forma federal, &spues de haber arrojado de 
su sen0 a un hombre que se quiso condecarar 
con el pompom tfrulo de empador. La del 
Per6 no le ha sido posihle organimrse bajo 6e 
esta misma; peso acaso no pase much0 tiempa 
sin que lo hqa.  Sabemos la fermentacion que 
hub0 en el dltirno Cmgreso, i est0 m h o  tal vez 
acelere cuanto b t e s  el que aquettm pueMos lo 
adopten. &u6 diremos, scf~olpb, de noestro pals? 
Es precis0 que npresuremos ese dia de consuelo 
a 10s pueblos, que les anunciemos que ya ama- 
ne46 para ellos la aurora de la paq i que se les 
ha dado UM lei ante h cual deben tetqblar 10s 
tiranos. lPodr& acaho gobernamw ya algun tira- 
no, si este Congrew dedara el siscema federal 
como base de su Comtilucion? Sus ehctos son 
admirables, i aunque parezca que produce cierh 
especie de separacion, ai contrario, estrecha mas 
las relacionea de los peblos, como que emanan 
de convenciones libres i espontinw; me pame 
que bajo su Cjida pod& habitar e? lobo con d 
corder0 sin podem daflar; habri lugar a una ki 
de olvido, i a que todos Ius chilenee vivamas bajo 
una reciprocidad inalterable; sa elevari una gran 
nacion que, bajo 10s anspicias de onalibertad, jy 
mas pod?& sei. turbada por 'dadle ni ser msnei- 
llados sas destinos; Canstituch p t d d  et 
d m o  a su engrafideeirniento, i llenadlos votes 



Jamas mis reflexiones 
pueden ser apoyo d e  10s s6lidoa principios que 
han aducido lor e o r e s  preopinantes; mas sea- 
me peamitido esplicar con voces el placer que re- 
cise mi dma, viendo hermanados 10s votos de 
10s Rqmentantes, con 10s de los pueblos que 
repsentan. Como individuo de la indicada Co- 
mision, aIegar6 que, para la formacion de la Cons- 
titucion, a mas de Ias bases fundamentales que 
debe dar el Congreso, debia con preferencia 
acupar la eonsideracion de la Ma, la dcstruccion 
Be los rivilejiop esdusivos, concedidos con 
w v i o  t!e la W o n ,  a 10s empresarios del es- 
&nw, epirsndo PSI el ataque de la propiedad i 
segnridad individual, con que ban si& hotados 
en muchas provincias de la Repliblica En el 
pis tem federal, es chocante i contra la natura- 
lera deeste gobierno la eoncesion de oegocia- 
cionea particnlares, con perjuicio del comercio i 
foment0 de la agricultura; lo dejo espuesio para 
qne a sa tiempo lo tenga prevenido la Comi- 
sioa 
EL rcfior Tm.-De  la misma manera que 

la eeleridad en Ias rcpoluciones es lo que da mas 
hem i honor a1 Poder Ejecutirq por el contra- 
rio, la&z cs lo que puede fijar el crtdito 
m nn cuerpo lejisletivo. Jamas debe precipitar 
sm rewlnciones ni resolver una mocion en el 
mtmo dir en que ae ham; esto no es p*ica 
de ningun cuerpo deliberativo, ni en las Uma- 
ras iaglesas, ni en las de Colombia ni en ningu- 
am. &gun d reglamento, no solo re exijen tres 
d k s b n c s s h o  que anticipadamente debe BCI 

lddr pno m o h  MI Patee de discutirse. 
$ atmdmon a crto ique janm nna soh diww 

mer lu6cjente para que con ella 
a@nnegocio, porlotanto, 

en Is ucW I+ 
b i e r  de le fe- 

uos espdne d sisterma 
unitsrio; ent6ncm d el tiempo de resolver. 
Se ha hecho en h actdidad crecido ar(mm@ 
de mociones, cada UN de ellas de wumo in@- 
res; asi es que Ius indicaciones graves que ae 
han actmiado sobre gobierno ecksibticq sobre 
relijion, asambleas i gobernadores, por lo mismo 
que ban de decidir la suerte de la Nacioo, mce- 
sitan fundadas discusiones, i no sancionar en un 
rato, en un momento i sin premeditacion. Los 
seiores que tengan mejor talento que yo, podrian 
resolver en estos puntos; per0 jamas tlevardn sus 
resoluciones la madurea que merecen. 

El seiior Cum$m.-En la prictica de diezi- 
seis aims de una guerra asoladura en que no he- 
mos visto sino sangre, muerte i estnminio, ago 
biados con e1 peso de una servidumbre horrible, 
viviendo solo para ser esclavoa i juguete de los 
d&potas, me es mui sensible el oir a1 sefiw 
preopinante la indicacion del retardo a la ~ n i c a  
forma de gobierno capaz de salvar loo sanificios 
en que hasin hoi 10s pueblos han jemido degra- 
dados, aludiendo, para su realizacton, 10s grandes 
cunocimientoa de que deben estar poxidos 10s 
Representantes i demora que debe pxsidir estas 
resoluciones; i si ya tocamos de cerca 10s bienes 
que resultan a la Nacion con 10s consiguientes 
ramos de la federacion que Cree tan dificiles el 
seiior diputado, zqu6 es lo que puede detener a1 
Congreso en una sancion que, par la primera 
vez, va a dar a 10s pueblos las ventajas que 
basta hoi no ban conocido? Los bienes de pi-  
blica benelicencia no exijen un examen abstrac- 
to, Pino recibirlos i goarlor De aqui creo qMe 
10s pueblos, a1 recibir eaa primera sancion de la 
Ma,  bendicirdn a sus Representantes, i verin la 
lrbertad que compraron a precio tan caro, i tras 
la que, o m 0  un Pnlasma, han corrido dwziseis 
arms. 

El seior Burua. - Supuesto que es de mucha 
urjencia la decision de este punto, wntdigase 
1% %la a 6u resolucion; o si exije mayor deten- 
cion la materia, susphdase para otra *ion. , 

El Pnridemtc. - Cuando he propuesto a1 Con- 
greso la peticion de Ias bases que hnn de for- 
mar la Constitucio~ de que estarqos enwaadoq 
IZO me ha movido otra cosa que haber oido beer 
la lista & los individuoa que camponen la Co- 
miion, dmde se me ha hecho 01 honor de in- 
cluirme. Estoi intimnmente persuadidm que no 
me mwve otra cosa el bien i l e M i  



@do ptiitmrQl seria conveniente grr Ins bnw 
sobre que debe fundme la Conasitucibn; la PWIO 
lltil i seria conveniente establecerlaa Antes; La 
q d  proceder a formar Constitucion si despues 
el Congreso no la aprueba porque Ias bases sobre 
que se funda no las estima convenientes? CuAles 
sean estas bases, ya las han indicado los dos se- 
iiores que primer0 opinaron; convencido, puw, 
que d gobierno federal u el voto comun de 
mda la Repdblicn, creo que, aunque fomalmen- 
te no se ha puesto en discusion este punto, la 
&la quiere, con sola la indicacion hecha por el 
sefio~ Presidente, resolver la cuestion, i yo, am- 
biciox, a la glork de lor pueblos, i que estos Ile- 
nm de bendiciones al Congreso que les silca del 
est& de humillacmn i ahatimiento en que el 
despotismo les ha tenido, no estoi l€jw de de- 
eidirrae. Se ha dicbo que 10s pueblos deben 
elejir ous gobernadores, Mrrocos i demas em- 
pleados; d o  es una barrera contra 10s dbpotas 
i wesores; la Iibertad hasta hoi, en Chile, M 
ha si& ni figurada, mando, estando dividido el 
tmritooben 31 partidos, el Gobierno nombra 
31 hombres para niandarlos i eastenwe mbtua- 
mente. Prwlamemos esa lei, si se quiere. abora 
m i m ,  i digamos a 10s pueblos manana: 18Nom- 
b a d  vuestros gobemantes, elejidlos a m&ra 
satisfaccion.n.lt 

He otdo a1 sefior Presidente hacer una in& 
cacton que me induce tambien a Jeguirla corn 
mui interesanre; porque, si R 10s pueblos K les 
permite elejir sus empleados en lo Imlltico, con 
mucha mas ramn ~rr~iiftaseles nombrarlos en los 
destinos eclesiasticos, IJueS si 
su confranzq &os, que van a 
timen mucbo mas mtivo para SIX de la satisfac- 
cion de 10s que dirijan. Concedamos que cada 
uno tiene derecho para deck UEste quiero por 
p&rrocoat i no haciedo nouedacl en 10s pSrrwos 
de institucion candnica, debe hacerse eleccion di- 
recta ea hs parroquias adminiandas por @io- 
cos interinos. 

El s e h  fidmics.-Mi coraton est& bailado 
de un placer singular a4 oir a  IS sedwes preopi- 
nantu decidirse por la forma de gobierno a que 
tienden todos 10s pueblos de la Repdhlica, i por 
otms indicaciones relativas a la rnkina forma de 
gobierno; m q  advierto que ellas no ocupan la 
cuestion del dia, i si nuestros tmbajm han de ser 
ristemados, deberemos ceilirlos a la drden del dia. 

El seiior Mew.--Sefior, yo estoi fntima- 
mente convencido de la m ~ o n  i la justicia de los 
indiemiones que se han hecho par 10s sefiws, i 
que yo he tenido el honor de haber propuesto ya 
en el Congm del a80 rg. Ninguna cosa mepa- 
WIX mae llm que &a, pro, al mismo tiempol 
la mas interesante que pwde prasentaasa a In 
considemeion del Congrrso, i par ello quisiera 
que sobm a t e  punto se tuviese otra discusion 
m, sefialindose en In &den del dia para la se 
&II de mfbxna 

ne& L ~ A - E B ~ ~  mi a h  Ilene de ale- 
-0 XI1 

heeho vcr I; Naeion norte&ericana 4(re n6 ea 
ImpBible de que aubsista por largo tiempo an81 
Rephblica; esto es lo popuesto por dos seRonS 
preopinantes, i qae el imperiode lam cirennstan- 
:ias exije mas que nunca en nuutm pals; d, se- 
ior, fedencion quieren todas las provineias; elfas 
pieren pobernarse por sf mismas, i 10s represen- 
antes deben cefiirse a la voluntad jeneral, tan 
klarada; ellas entienden que, nombrando SUI 
gobernadores, acaba ya en Chile el imperio de la 
rrbitmriedad, i no hsbri tirano que las ataque. 

Tambien &bo ndvertir que, miCntras no ten- 
gmoa un sistema, no puede prosperar el Estado. 
Cwndo no tenemoa una Coonstitucion, debemos 
estahlecer la mas conforms a la volunhd de 10s 
pueblos; habikndoaus, ~ W S ,  mn6ado &os sus in- 
terms i sus pderes, parece que 40s diputados 
atamm en el cam de nmbrar interinamente un 
iefe supremo, cuya eleccion en lo sucesivo resuI- 
tari de la torma cowtitltcional, sin que por est0 
loa pueblos retarden por UR m o m t o l a  eleccion 
de su5 gohernadores, del mhmo que b harfa la 
Nacion con el Jefe Supremo, si estuviese ya acw- 
dad la forma jcneral. Estas razows son incon- 
cusas, i crm a la Sala decidida pol ellas 

tiens otra mira 
que la fehcidad de cadi indidduo; que K acabe 
cuanto h t e s  e x  despotism*, que, por tantos alas, 
ha gravitado sobre a t e  pafs, no dig0 en tiempo 
de Im espadoles sino deapues de haber princi- 
piado la revolution, i lor innumer26les sacrificios 
de las pueblos pos cmseguir su libertad. Por tm 
das partes, solo se ven mandones que acaban 
con e m  @res pueblos. sin ser e t o s  bbitms 
para clamar pop su felicidad. Libres son 10s pue- 
Mos de mile; dpanlo Codof; si alguno contra 
esta vm clamare, soi de sentir que LI un dkpota 
indigno de habit- entre nosotros. Kiertad, libel.. 
tad a los puebtos; i la Constitucion &be for- 
m a m  bajo de ests prizcipio, de que esta libertad 
se conserve en cuantosea posible i no se oponga 
a la tranquilidad pdblica, no debiendo haber mas 
contrihuciones que las necesarias para mantener 
la hen. del Estado. Me compadece la suerte de 
e s o ~  q w  se llarnm plebeyos, ditndoles este nom- 
hes 10s demas pon orgullo; en est0 defiendo los 
derechos de la divinidad. Stpan que todas Sean 
igaales, i que el Cielo no nos ha cancterizado 
con distintivo alguno sin0 con nuestros meritos 
i virtudeq dnica eualidades que distinguen al in. 
dividuo en concept0 de los hombres sensatos. 
No tenemos razon para privar al hombre de =as 
atribuciones. ]Pueblos ehilenos: sois libres e indi- 
pendientesl Cuelquiera o m  nombre eon que se 
os quiera degradar, debeis reclamarlo. Nos )ii 
bertamos de las eadenas del poder espfiol. i 
aun se quiew oprimir loa dones de igualdad que 
bW!Wc? nBs ha romadida Todos somos I i h  

El fir&&.-Mi phn 



a~ K w n  por pmentacion de 10s pueblos. 
Ealcno es nombmr lino gozar nna espesie de 
palmnab La qne he d i d  i repito ahom, crro 
y e  rlebea ser 10s priacipi~s de nuestra lejisla- 
am. 

El Searrr Z*k-El seiior Presideate ha que 
b t a d o  la lei; Dias quiera que no lo pnctique 
o m  PB 19 Iti previene que toda mocion se pre- 
sea~teporescrito, i h a =  ha infrinjidoestade- 
terminacion; per0 yo digo felie infraccion de la 
ldcuando ha sido para apoyar unos principios 
tan evidentes! He dicho que, si fuese posible, hoi 
mkmo deberiamos pradamar el sistema federa- 
ti- Yo s6 que debemos ok rva r  mas estc punto 
diicil i de gravedad; no ignoro que el pais se vc 
axnagado deenemigos, i creo que la solemne 
pdamacion de gobiernn federal hace mas a la 
seguridad de la Repdhlica, que si hubiksemos 
leuantado veinte cuerpos de tropes, pues, tenien- 
do loo pueblos instituciones Iiberak, ellos con- 
cenlran i v e b  611s intereses. El improviso pro- 
omciamiento de la Sala de Representantes es 
d o  de Ias ventajas que conoce en este go- 
biemo; conom que 10s puntos que se han tra- 
a u i j w  mociones separadas de Muas  discu- 
siones que faciliten la rebolucion; tal es el nom- 
bramiemto & asambleas, detalle de elscciones, 
nmnbramientus de empludar respectiwa en lar 
provincias i otrrre ramificaciones que forman la 
luturaleu de I.fcdelacion. 
El ApuidcrJc;--He tocado estos i otrw pia- 

dpimi,.~~110 co-uencia de la &&d, + 
&iC.J4pcnrlLM8 que dehm formu I. Consti- 
twblb 

Las piwas interior- que V. E. exije de la cam 
de este Tribunal son 1.6 dnicas que 8e habitan por 
el portero, i Ins que se hallan ocupadas con uten- 
silios, muebles i especies que se mantiemn en 
depdsito por drdm judicial en materim de con. 
cum, para las que m d r n  que soliciter un local 
fuera de la casa pw no tmer absoliitamente dmde 
ponerlas;quedando, por consiguiente, eSta desam- 
parada en las horas del dia que descansan Ins 
sesiones. 
La guardia p e d e  haliitar las dos pjezas del 

zaguan; las cede pstnso el Tribunal; i la inmedia- 
ta a la Sah con puerta al interior del corredor ha 
servido siempre para descanx, a los &ores di. 
putados. 

Asi es que 10s Conarcsos anteiiorss han d i sh -  
tad0 de toda comcdidad con soh estas piezas, 
reservando siempre las que habita el porter0 en 
el interior de la caw. 

En esa virtud, el Tribunal eati persuadido que 
V. E. re had  cargo de la necesidad que hi de 
cuidar aquClla i las indicadas especies deposita- 
das, cuyo cargo es tan sagrado. Estos nmtivos, 
tan justos como poderosos, 10s ha representado 
el Tribunal al Supremo Gobierno, i son 10s que 
le ponen en la angustia de no poder acceder a la 
pretension de V. E., en 10s t6rminos que gbsa su 
honorable nota. Saludo a V. E. ofrecihdole las 
sentimientos de aprecio i consideracion- Julio 
6 de 18~6.-Excmo. Seiior. -Jod Jfmfrr de 
Rmzr-Sehr Presidente delCongres0 Nacimal. 

N h  69 

Hallindome impedido de los pi& por mi con- 
tinuudo mal de gota, no puedo, cantra mi dmo, 
p a r  a la Sala del Soberano Congmso a pmtar 
ehjuramentodebido,segunirrhaoita& pra eete 
linea losempleadosdeerbrwipir&imcnccon. 
seouMoi& Jkm pa’ Bi t28  &4&m . ! W o r i t S &  
W Ibr Carr akobmwr i ~-~@&#edas kf ieyrs 
d mobha de aquehb &#mo Awtodsdcerr 
tda b &dinCrh i d M n  &we. 

que ad stll.ensatsndido, suplico a u6. BE 
akva . b m l o p a e n ~  como hapa lugu.-I?ipr 
m a  US. mnekol n@w.-SantiagQ, Julio fi 9 

-kl lorSWMkQO 
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C O N G R E S O  N A C I O N A L  

SESION 4.a, EN 7 DE JULIO DE 18% 

PRESlDENClA DE DON JOSE IGNACIO CIENFUEGOS 

SUMARIO.-Cueala.-Aprotacion del acta de la &on puecedente.-Reebam de la renuncia del d w  Haido. 
bfo.--llamamiento de 10s suplentr, de los serliores Queuda i Egdlia.-Idorme sobre el reclamo de nulidad 
b las ekccioms de Santiago i forlaadon de la Cmision de Justieia.--Iocnporacion de don Dominp Eprr- 
guirre.-Reclawa del tsqulgrafo don Melcbor Jd Rauos.-Contestacim al oensaje.-Posrergacion de In dis- 
asion del reglamento de Sewetarla.--Eleccion b Directnio Prerideae de la Repdblica.-Cmkiwes del 
Congreso.-~+on de la tnbh.-Prqecto de ab0lici.m de hs mapqzgos.-Acta.-AIlexos. 

CUENTA 

Se da cuenta: 
1.0 De un oficio en que el Supremo Di- 

rector insta al Congreso a que cuanto antes 
nombre las personas que hayan de suceder- 
lo en el mando de la Reptiblica (A-0 
nim. 70. i? sesion delp) 

z.0 Re una mocion del seflor Villagran 
para que el dia de manana se pmceda a ele- 
jir Presidente i Vice-Presidentede la Rep& 
blica. (Anem nkm. 71.; 

3.0 De otra mocion del seflor swetar io  
F e r n i n k  para estableeer quo la elecclon 
de Bresidento IVfce-Presidente de la Rep& 
l a b  se wp h oadcter provisovia i adop- 
tar ciertas preeauciones por si el Congrw 
se disolvime vhlentamentw f V. d +#a- 
te x.? dr laip clilB1sd&1F d C-ae L r&- 
rsas &s#m & 9Lu phiokrcien, b &bwJMa- 
asipiad&bpathrierra a Ib dW&h 

>*; 

de la Asambiea L 1825 i h s e s z h  deI 18de 
Agosio de r826.) 

40 De otra mocion del seflor Vicufla para 
suprimir 10s rnayorazps. ( h e n ,  ndm. 72. V. 
sesion del 31 de Enero de 1825.) 

5.0 De otra mocion del sMor Infante para 
disponer que 10s gobemmiores sean elejidos 
por 106 mismos pueblos.( K scsion ordin& 
&I24 de Nmiembre & 1823 i las deIg Cli 
Febrew nG 1823 a' Acl 6 i del I O  de /i& 

de 1826.) 
6.0 De otra mocion del seilor Laeo para 

disponer igualmerrte que cada pueblo nom- 
bresu gobernador i ea& provinciasa brten- 
dente. (Anem n&. r3. Iv. snrion o*IAire*tb 
&tq&N&embw& z&3i hs k t 6  i 
dd ra) 

F.Q De urn 3r&cmede )a C d m  & Pb 
dwes sohe As rrnltnGa del sehr  Man& 
*RandCr@VSR& O p h  &k k sd$ 
w=*aa Ganre d i m .  w. 9: &&dWJ.J .. 



s i p a h & ~ d e l s c g o r ~ p p r a  
ao.sistir assMan (Y. prnirn &3.) 

$0 Ik oh0 i n k m e  de b misma Comi- 
sioa SObR la munc ia  del d o r  Garcia Hui- 
8otrro; pmponen 10s inhrmantcs que no le 
sea acqtda (AuI?.~ dm. 75. V. nsion 

IO. De otm informe de la misma Comi- 
ion sobre el Declamo de nulidad de las elec- 
iioneS de Santiago, entablado por don Do- 
mingo Eyzaguirre; opina clla que el recla- 
m a t e  debe ocurrir a1 Gobierno. ( A m  nd- 
1 1 w ~  76. V. S& &l3.) 

XI. De un proyecto demglamento de Se- 
cretada. ( V. se&n &6.) 

12. De una representacion que el taqul- 
grafo don Melchor Jod Ramos hace en de- 
manda de que se cumpla la lei que ofreci6 
sueldo i premio al primer0 que se pruentara 
a servir la taquigrafh (Anero ~ d m .  77. K 
scsrbnes a529 & F e b m  & 1825 i &l r.0 & 

5.1 

Jucio & I8a6.) 

ACUERDOS 

Se acuerda: 
1.0 No admitir la renunciadel seiior Gar- 

cia Huidobro. ( A m  ndw. 78.) 
z.0 L k a r a l  suplente de don Manuel 

Fernando Quezada, i admitir la renuncia de 
estC (Aluxo nkm. 79.) 

3p Llamar asimismo al Senor Eyzagui- 
in. supknk del sefior Egafia 

40 Pasar en informe a la Comision de 
J d d a  el &o de nulidad de las elec- 
&oms de Seatiago entablado por don Do- - Eyzaguirre, i nombrar a 10s setions 

aOmu0 i F;uiUas para que en diiha 
C h & h  rocqdikcn a 10s miembrm impli- 

[l?swkx &!a & Acta & 18a6 i 

. 

*w WF- -dh ‘9dg., 
. v . - ~ * . - w  4v4wiodon 

6.0 Nombrar a lap senores Menems e In- 
hte paraque presenten una minvta de 
antestacioii al mensaje del Director Supre- 
no. ( V. sesaknts &l4 i del II.) 

7.0 Dejar para otra sesion la dixusion 
3el proyecto de reglammto de la Secretzda. 
* V. seswn del IO.) 

8.0 Aprobar, en la forma que con& en el 
kcta, el proyecto de 10s seflores Vicufla i 
FemCdez relativo a1 n o m h m i p o  de Fre- 
ridente de la RephMica. (V. se+ d018.) 

9.0 Aprobar 10s nombrarnientbs h e c h  
por el:sefior Presidente para componer lap. 
Comisiones del Congreso. ( ?< sesimsdd z 

idd 28 & Febrero de 1828.) 
10i Dejar en tabla para la sesion de 

flanala eleccion de Presidente i Vice P 
dente de la Kepltblicn. 

11. Pedir informe (I) a la Cornision 
Justicia i Lejislacion sobre el proyecto 
abolicion de lor mayorazgos. ( V. sesion 
21 de S c i h b r e  de 18~6.) 

d~ ~ i d m b r ~  ck! 1824, &i 5 ad  I 26 

navides, Prast, Torres, Ca 
Albano, hm, Ojeda, Fer 
Se ley6 el acta del din an 
A la renuncia del seiior 

acord6 no haber lugar, eonforme a1 dictamen de 
la Cornision; i siguiendo el de esta misma se 
orden6 se llamaoe a1 suplente del selior Quezada 
POI safermedad; mmo ssimismo al e&br E9w- 
gnirre por la epcufs del senor Lgiia, fundeda en 
susacllaques. A1 efieto, se incorpod el dicho 
sefior Eyzaguirre, pr6mo el jurammto de cstilo. 

Se mud tambien en c o n s i b i o n  le sohi. 
tud del rc6or Epgnirre sobre nutided del. 
%presentxion de lon diutados 
delpoer de varias ohs-ion- 
ddar6 basrantemen# dinntids, 

. 

,. ., 



sobre & i n c h  de mayoraap. ' & ' 

Liy del senor Infante a o k  nonYakmicnto de _. . 
gobemadorm paz lsrs paeklos. ?,w . 
.b del w i h  Villagraa i 

Rombmmiento del Supremo 
la Reptthliw 1 la del &or LazeuebFe mornbra- 
miento ranrbien por lcs~uebllee le g0bernade 
E@ inmdeatce .e 

El SpaOr VieuBa hislo presente la newsidad 
de cmwtar el rneaasje del 6 a s  @wetor, i 
para el eftewr SuC mombrado elsenor pjleneau e 
Inhnte. 

En este estado, se a n u n 4  hallarse en dwu- 
sion el Reglamento de Secretaria, confavme a la 
&den del dia; per0 el seiior Bezanilla, tomando 
la palahra, hiso presente la necesidad de tretarse 
primwamente so re la mcoion del seaor Fer- 
n&ndee i Villagraf: por el esado de acefalfa en 
que nw hallamw. Se tom6 en considergcion, 
disoutid, i, puesto a votacion, resuJt6 postergado 
por veintiseis sufrajios el Reglamento de Seem 
tarfa. Leidas nuwamente Ambas mociones i 
discutidas, resultam aprobado&q@cuh si- 
guientea: 

Awrfcmo PEIM~KRO. El Director o Presiden. 
te que se elija sed pmviaorio. 
AUT. 1 . O  El tiempo de .su duracion i demas 

ahhitrios que &ban ltdoptarae para el cas0 de 
disolrerse repentinmhsnte d Congreso, serAn 
dadon por una 'lei pasmior que presentad la 
Cornision &e Censtitueion. 

A ~ T .  3.' Una xuayopla de un voto sobre la 

Sefinree Cieofuegas, Viuiia, fahbac, Elkem 
lo, Pmeda i Fariftas. 

JWr2ia i t . i r j i m n  

Selores Elimnds, P&m, Men- i Lam. 
e 

zhcrhda 

Sellores Infante, A l h n q  Romero i BaaniuS. 

Edn&m 

M o r e s  Bauza, Vicufia i Donoso. 

Bemficemk 

Sekres Alaizar, Lavin, Bustos i Mareolela. 

G u m  i Manka 

Sefiores Cruz, Villagrkn, Idpez i Prast. 

podans i Polria 

S3iiom Xrce don, Casiano, Irarrrlsaaal, Silva 
I Ojeda. 

ZCk&i+kZ 

Seaores Campas Faribas, Bemvides i OK.MI. 



.Qaaasapmbdm.- 

m w 7  (a )  

kids el acta del dir anterior, f& apmhda. 
AmdB la bla, primmunente, sobre la renuncia 
del &or Carda Huidobro, opinrndo no se ad- 
sriziesepor no ser sufieientes los motivos que 
alegeb.; i p r  el conrcprio, .ceptb la renuncia 
dd &r *em%, por sus habituales enf- 
&des 

Se tom6 en considenuon la escusa del 5efim 
-a, dirijida a que ge lkmrrse a 5u suplente; la 
Comision fue de este prexer, i la %la lo acard6. 

Pregundel sefior Ba 
IDS diputados de Santiago asistiendo 

El secretario fittufndex. -Ya eso 
do ea mra sesion. 

eio de justha em el que mas bien podria enten- 
der el Poder JudiciaJ que el Gobierno, i alla de- 
be+ remitiae. 
El e o r  &ndndu.-Si estu se haw conten- 

&so, el Gobiwao cutdnri de mrndarlo a .@e- 
at. crra prtenecer su conoeimiento. 

que qoeaeteeiye 
mi seguldo a1 erpt 

0eaencb eldecirb: 

peticion, i ninguno mejar que el autm de la lei 
podd conowr si se ha faltado a ella. 

El e o r  Beimuhfes.-Ya he dicho que el Eje. 
cntivo d i d  la lei pmvisariamente, por no baber 
UM ernitidr per uta Congrew; mns, eatando &e 
reunido, II 61 ptmece errrmim si la ekcci  



lw la mi& Parece a b &  
Yo entntiendo que ouje~oo aue bci entrsdor 

dolibrar p r  el eonsenhiento de la Wlq con 
poderea lejltimoa i apgobados, no podran aer 
eapdidoa, sin tener la &la pueaentes 10s compm- 
baa- mas seguraa i m n  evidentan de la nulidad 
de la eleccion. Entiendo que en 69tu baya ha- 
bid0 vicios, i mern que de la otnr parte no a@an 
todas virtudeq pia que sea moeiwo legal para 
anular una eleceion, cl que algunw anjetos ce- 
loses i animadw por el deseo del acierto, haynn 
tratado de persuadir a otros, a quienes, sin em- 
bargo de Mamarlos la lei a sufragar, bien por es- 
casea de luces o tal vez por ignorar este precioso 
dcrecho, tienen la mayor indiferencia o muchap 
vccm nohallan ni conocen sobre qui& debe 
recaer IU eleccion; con todo no es motivo para 
califimr esa voluntad como obligada violenta- 
mente, i aunque sea solicitnda, no es movida por 
coaccion. Por otra parte, decidida lo eleccion 
por pluralidad i fivor de 10s diputados, aun 
cuando algunw votos llevasen el vicio que se 
alega, deberia coneiderarse aquella como legfti- 
ma o legal. Yo temo que si se retarda este 'ego- 
cio i se determinan nuevas elecciones, tampoco 
la Sala 1aa apruebe si hen de admitirse i ocupar 
su atencion reclamaciones particulares. 

El s&or M6ncss.-El seBor preopinante se 
ha contraido a un punto que la Sala tiene p r e  
suelto, ni creo que rehrdarian 10s negocios de la 
%la, 'porque ella en SUI decisiones anteriores ha 
pmevenido ese mismo inconveniente; est0 es, que 
lw  sefiores que por ohora representan a la capi- 
tal d&n continuar, .porque en ellos est4 la pose 
Con, habiendo obtenenldolw podeces presentindo- 
10s a la Sala. Si se declaran de nulidad, no e6 
qUe medidas ae pudieran tom= pam l l e w  entre 
tanto el vado que dejaren; perod im'm en qae, 
sea lo que fuere, es preciao aasrlguar i uduw 
eat@ hecho por honor de 1s &ma Xepmenta- 
cion Nmianal, porque, ya en ha pg&s pbblicw 
8% bn tratado sabre em, i poque E les woio- 
llps veeia~s no ne digague 10s G o n g B s o R  &Chi- 
le se ompanen de sujetw elejidw tlpgalsnssca. 
&aqua ee derm que dgvnos asmitea 

mas w~orcd t)uo han ramltado el- 
me Cmqm m e  un raio conocindZ% 

Drclusada el puato suficknlcmentc dioeu(iQg 
el senor M e ~ m  dijo: a h d o  que ka lramitach 
del eqxdiente re hap por una comiaion del Con. 
grew i r e d v a  dcspaeo la %la si elh o el 
Ejecutivo tuma a su cargo la decision de eale 
asunto. 

Se fiji entdnces le siguirnte proposicion: qSe  
remite este asunto al Gobierno o a la Cemiion 
para que t s t a  lo tramite?tt La squnda parte ob. 
tuvo la mayoria de sufmjios. 

Siendo miembros de la Cornision de Justicia 
b s  srfiores Elizondo, P t m  e Inhate, e igualmen- 
te complicados en el prescnte ncgocio, se norn- 
braron en su lugar para entender en CI a 10s se- 
Bores Olivor, Romero i FnriRas. 

E1 wior Eyaugttive (don Domingo), suplente 
par el sefior Egaim, diputado por Melipilla, pws- 
t6 el juramcnto de milo i fuC incorporado a la 
Sals. 

Volvieron a ocupar sus asientoslos seeores que 
lo habian dejado por irnplicancia en e) aaunto 
que acaba de ocupar a la Sala. 

A este tieinpo se piesent6 el Instituto Nauo- 
iial, i el senor Marin (don Ventura) a nombre 
de este establecimiento pronunrid la siguiente 
arenga: 

4a corporacion literaria viene. a su twnq a 
felicitar a Vuestra Soberanfa. la prcsenteljisla- 
tura que hn de dictar las leycs del Eslmdo i ren- 
tar su rnarchn vacilante, fijs la atencion de 10s 
pueblos i en ella reposan las esperanras de la 
Patria. Una larga i orninosa opnsiaa ha he 
cho aastrar  Ins mas vergonxoses cadem que, 
remachadas con la ignorancia en que ee8bagoo.~ 
envueltos, parecia condenarnosa una etema ser- 
vidumbre. RompiCronse a poder de ias circtms. 
taacias i del herolsmo que dcophegaron I c s  va- 
lientes hijw de Arauco; p e ~ o  la luska debid du- 
ar pnr algun tiempo i la atmbskra estaba rnni 
den= para que a1 instonte reipirhcmos el a m  
felia de la lib-d. Dieriseis nima de w~olucion. 
ea que, despues de la wuda o l t e d v a  depmrp 
liprdcs i de8graeiaq bmoa eufrido los ominraw 
efectos de nuestmaatigua ~ ~ M E U ~ C ~ O I I ~  mm 
han dado In csperirclea de que ewe& w pueblo 
&WJ que eSpi& & 4- os el W i m  
Ekte Inqo psrbda naa ha hedm mtirh 4 
dad& lralayssquaafisnLenkt ailidad* 
E h t d . . i . h l ~ . m d a a  loa a q u a  k 

e e t c a o ~ .  . . -: ' _.  : ' r  

. 

..,.: 



Q l m m m . * b s Q 6 h r e p c ~ n  
p u b  deb b a n ,  R ! h d l ~ t ~ f i -  

. i c a c . ; ~ p ~ ~ ~ s e g u m d 6 ~ t 6 W ~  
geL0 ea gw#jrrr l a  conoahnieatoq espers dar 
audadmmque~adelancek ihmen con sull 
v i t m & s i s i u s l - I I  

El PIIPsidente del Corgreso ranted:  
a l p  edebalos scntimientoa del Ins. 

cirtlbo Haciatat, i ambiea espcm que hrga todor 
ladowmsposibks para drra  la Patria hombres 
que puedan w con el t iu~po h e s  C J ~ U N ~ ~ S  
&auestraliberl.&tt 

Se ley4 un pmyecto de ki sobre la estincion 
de mayo- p-tad0 por d relor Vicutia. 
Om wbre la ekccion popular de 10s gober- 

mdoms; 8u autor, el Se6m Infante, 
Om relative d mismo objem, del seior Lazo. 
Otro sobre la eleccion de Poder Ejesutlvo que 

proviprirmenre submgue al Mor Director bajo 
el tltuto de M d e n t e  de la Repfibliea, e igual- 
mente I. de un VicPPresidente, debiendo Ambos 
eamanu de k sll.; su w b ,  d &or Fernhie% 

Otm sobre el mi- objem, del seaor Villa- 
pn,  6i.aaO el dia siguieote para la eleccion. 
Se ley6 una rrpreseatseion de taqulgtirfos, so- 

lidandoel pnmb de mil peso0 I el pago de 
doadeDms pesos mas por su sueldo del Congreso 
d. k Sola rrord6 que se les p a p s  con 
-& i que en adelante gozasen el sueldo 
qacdmponchlei. 
P Ugm BslrrriU-Yo apoyo la mocion nfi- 

n t e s o + p d d o  de ac&lbrenqueestiIa 
dmmsim5mo pbbliw, babiendo hecho Fenuncia 
d &bkw actual; i si o~roll &res la apoyan, 
d ea dirclrmon, segnnd rrglamento mnte- 
rimr 

B l e Y i . & h n  mai jmtes, a mien- 
rr8s; k aDpDljcioprsr del a e b r  Fermider, 
B.C L t w r m  qae re raibr de eqoner, i p m  que 
~rrdurgadsdgunwa6unEoadeIrmaym 
~ i c s p a a i h c e e i s n a i p h m a y a r p m a -  
War L- de ppede a d -  

-7- la proegrnidnddtla-ir, 

mb&debml nm@w 

mreclry ~&..-&EJ que sed el medfa 
aya tikit. 
. ]Et s&or&mz.-Y ODmUon sen oulbnzo 
riempo podrawntcstrr) 
I Mor VhBaeEl Coagwda Iedeterminarh 

we tiempo, i parepa quq hechn la eleccion del 
qmba de subro~ar a1 actual Director, debera ve- 
nir @e a la Ssh a entregar el mando, e investk 
al o m  de las insignias que le condecoran. Pare 
a q l a r  en ese momento responder a su men- 
saje i manifestarle a d  que la Nacion ha aprobado 
nu conducta. 
El setior Baum.-Parece mui justo. 
El selor Eysaguina.-Me parece que la elec- 

cion de Residenre debe set el resultado de la 
Constitucion, porque nombrar un individuo que 
ha de dejar el puesto en poco timpo, es cons- 
tituic un hombre vacilante i siijeto por esta mis- 
ma consideracion a la impsibdidad de no poder 
emprender m a  dguna. No habiendo lei que de- 
termine las facultades del Gobierno, el nombra- 
micnro de un nuevo jefe no producira otra cosa 
que embarazar a este mismo, i quizi esta falta 
rwulte en perjuicio de 10s pueblos. La presente 
Jniinistracion nos da bastanteejemplos de esto. 

Par- pues, conveniente la respuesta a{ men- 
saje como una medida de polftica; el nombra- 
mento de Presidente es asunto grave, i mucho 
mas siendo provisoria esta elecchn. Bien sabe- 
mor que el P e d  tiene una especie de rivalidad 
con Chile; por eso mismo l6jo.s de exijir un Mi- 
nistro nombrado por el Gobierno que resida en 
aquel Essado, parece necesario que esta eleccion 
emene del Lejislativo, porque la odiogfdad solo es 
con- el Gobierno, i SI 6ste lo nombra puede eer 
mal recibido; vco aqul cierta especie de division: 
uno8 por el sistema federal i otros poc el unita- 
rio; si la Repdblica se declara por el sisterna fe- 
dcsalsedPresidentee1 que la rija, i ai pord 
unituio, Directar. Asf es que mi voro es porque 
erto se deje harta la Constitucion. 

El *or Mnurr.-Que w demasiado orjente 
el& la persona que pmida la Reptfblica, creo 
no b b d  quien lo elude. Que el Supremo Direo 

sljje es(a deterarinacion fiaciendo w mun- 
cia, dt p q u e  est& spviado con el peso del - e postergar &a remlu&n hash que se 
pabKqne 1. Cenmtitnmon, &jar prim despuss la 
e k & m  del Supremo Majimtrado, clrendo el Con- 
gnro le neeesilrpam erpedk au lcyesj ten= sl 
Prrnteddgmbima un hombrC qne m @ a i  
que& d b w  padria mer 5 v e ~  an&-- 
cuenciu. ." ' . I  



blica ha de aer fedora lo unitarb, (qu6 embaram 
trae el nombrar a1 sujeto que ha de encargwae 
del gobierno, miCntras tanto aquello se decide? 

Soi de didmen que el Congrew proeedp 
dede luego a la elmion de un sujeto, Il4mese 
Director o Presidente; i que esta autoridad dure 
basta que se dC la Constitucion, i 10s pueblos le 
elijan conforme a la lei que se diere. 

El sehor Laso.-Yo vacilarC mucho, sefior, 
pan decidrme en la preEente materia, sobre si ha 
de sei interino en el gobierno el eujeto que se 
elija, p q u e  nadie qulerrA ser gobemante por cua- 
tro dms; i si alguno admittese, eo habiendo lei 
preexistente que determine las facultades de que 
linicammte puede mar cuando esta de por me- 
dm el Cuerpo Lejislativo, es necesario que el Con. 
peso trate de precaver la males que otras wasio- 
nes ae han tocadq disolvE6ndolo el Ejecutivq sea 
provirorio o propietario el electo; as$ O ~ M &  
siempre que no se p r d a  a mejante  eleccion 
sin que se 6je pm el Coogreso una lei que decla- 
re que, en el acto de cesar ta Representadon Na- 
cional, concluye el Ejecutivo i rezwnwn los pue- 
blos to& su autoridadi derecho de e4ejir, te- 
niCndox por traidor a la Patna el que continuase 
o tratase de hacerse tuerte sin la espresa roluntad 
de toda la Nacion; con esta calidnc! no lull0 in- 
coaveniente paraque re proceda a elejir un go 
bemnnte, cuya duracion aea solo hsta qtte se 
haga Ea Constitucion, en la qne debmi precisa- 
mente prescribirse que l0.i pueblos es a quknes 
co~repoede nombrar al Jefe de la Nanan, ya 
por medio de hsmubkeas, o en 10s t b i n o s  que 
la k t i t u a a  desiim, para que por primera 
VU tengamos un gotierno pphr en toda la es- 
tension de la palabra, did qwe debema espemr 
In myor pimpaidad, eo pdo en la libenad eon 
que dejari h r  a ex15 pueblos, sin0 en todm 
loa r a m  de In administracion ptihlka. 

se le da o no prefereacia sobre la drdm del Bs* 
a1 proyecto sobre eleccion de Presidcnte, ip.rr0 
5010 debe aujetarse la discusion. Si d Provdadh 
ha de durar un afio, si hadeser do& c10eb 
sultari de la discusion del proyeeto i no de b 
presente. 

El seaor Mcrrccs.- Qiie se consulte a la M a  
si ha de tener preferencia un negocio sl otto; 
ese es oficio dejsefior secretarb. - 

El sefm PlCdgrrrk-Vean UUSS.si dobe pre- 
ferirse hie a lo que ayer estaba ordenado que se 
tratase ahora. 

Preguntado esto mismo a la &la, se w r d 6  
que se prefiriex la mcion sobre la eleceion de 
Presidente. 

El seiior Pre&ntc.-#arece a UUSS. que se 
nombve a1 s e h r  diputado Meneses pan que 
conme aY metrsajc del s e k  Director? 

RI s e h  bso.-Esth mui b u m  que se con- 

sujetos que plledan desempek mejor que yo 
w e  encargo. 

El sehm Pmi&&.-Pnra que no le sea tan 
pesada a US.. que re aere~ue a esta combion el - -  
&ar Infant; . 

Entr6 en discusion la macian del sehor Villa- 

l ~ a p a t ~ e  A la sesian intermedia, enin la qua 
prerede i Ib qw rigue, no se ha excoxtrsdo.) 

mismo influir en que se dkolviese el Congreso; i 
por em vacilaria en determinar mi opinion d a e  
s i  ha de ser prosisorio o en propiedad. Tamhien 
miro que ha de ser otro el que se elija por la 
Constitucmn, si 6sta determina otras condiciones 
i facultades en Gobierno; mas si jura que ha de 
guardar todas hs 6rdemes del Congreso i obede- 
cer sus disposiciones, eo hai mativos de temor 
que en a l p n  tiempo ptGeda deck llYo no he en- 
trado.por estos gravimenes ni me oMiguC a las 
trabm que ahora se me ponenll. Por otra parte, 
lambien observo que nohai una preacripcion si el 
que e d  actuahente gobemando no quiere con- 
tinuah p d e  her obligado a ello, mediando la 
rrosquilid pdblica i prerendndose 10s incnnve- 
nientes ya p m p u o s .  Ya 10s pueblos conocen a 
4tk no sakmor c 6 m  tier4 redhido de ellon est0 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

gran sobre la eleccion de Gobierno. 
El sefior Bausa.-Si ha de ser interino cupti- 

EO a la Sala tenga presente en In dEcusion el 
tiempo del interinnto. 

El serior Znfunfe. -Seiior, me parece que no 
dehemos de vacilar un punto en que la ‘eleceion 
del Jefe Supremo de la Repaiblica deba ser inte- 
rinn i M en propiedad. Me fijo que debe ser in- 
terino, porque no hai cosa mas irregular ni mas 
imprcpa que un Cuerpo Lejislativo salga nom- 
hando un Gobierno en propiedad; dste lue 4 
e r m  crasfsimo en que incidi6 el Congreso de 
23, i Cste, seguramente, el nmivo por que los ~b 
wltados de aquella lejisl.itun fueron tan desgra- 
ciados. FAta es una de las razolces poderosss que 
debe t e w  preaentela Sala al decidirse dm la 
presente cuestion. La o w  que me mum i que 
creo de la mayor gravedad. e8 que ya loa pueblos 
estin en pornion de que elhs deben n d s a r  
el Supremo Mandatado de la Kepdblicr. S* 
mente lo han e d d o  ya i no hai autorid4 cq 
el Congreso pam pivarles de cerfaculrad. kaaDo 
cion t P m p o ~  pdd praeriuuse gor ellos, pil, 
que demandarb mudto ti- i e s ~ ~ ~  
el mtmkra~~~rsetsati i&mc&uw$ k edrs2ph, 
uacim pdbli-. Si 91 Cqnqpe dip mta 

6 



indmt!?, hebrllsvitdo es- 
roonreatenaw qae se ohwea, 
unapplor, la anquflMad p & l i  

per om eae d-0 PFBaio 
Yo MD que, m el Congmo 

dijc ea propli0d.d un Dkcmr o Presidenre, va a 
chmrsrconkopiniandelospueblos; & o s  pre- 
cise cmdesada Los Cuapos Lejislativas que han 
quaido &me, contra m pmpio caaleter, el 
d d o  de eleji gobiernos, siempre han tenido 
fi~nestos tesuludos; su atrihudon debe su solo 
diau la Ici jawus el dar empleos, como lo hizo 
eoc Congreo de +3, nombrando c6rtes Supre- 
m a ~  de Apelaciones i o~ror destinos en personas 
de su miimo =no. 

Pongamos, pues, a 10s pueblos en posesion de 
este derecho, en est0 no hacemos mas que SP 
guir el ejemplo de Ins constitucicnes ma3 sabins, 
si tal se aee k de Norte America i de otros 
pueblos que caminan a la perfection. Asf, creo 
que no debemos vacilar un momento en que el 
DiRctor que ce nombre ahora sea interino i no 
en propiedad. 
Se dice que nada podrri hacer si es interino; 

h a d  lo qudpueda, i 10s pueblos, viendo si es a p  
to para est cargo, le elyidn despues en pm- 
piedad. 
El seaor hw.-Creo, selor, que la soberanfa 

reside en todos los pwhlos, i que ellos, en el be 
cho de nombrar BUS representantes, han delegado 
ea ellm ea atribudon. No podd tener a t e  Cuer- 
po eta robmaL sin tener anexcs 10s trw pode- 
res: Lejishtisq Ejecutivo i Judicial; i si 10s tiene, 
€qat -&I eo que, resmindcse, primem nom- 
bre lor que han de ejercez el Ejecutivo i el Ju- 
dicial? Lo mntrario seria quitar al Congreso una 
h l t d  que en ninguaa Repdblica se le uiega. Es 
mdad  que en Norte America hreen los pueblos 
CII iniciativa; pe.ro el Con- es quien elije, en 
vhtudde esa misma iniciativa que mnndan 10s 
pndbh*. de eimtn ndmero de personas. I si noso. 
bos b.Eemos por donde quitar la soberpnla a 

Ceeqq h.earwr por donde quithela tam- 
b*o s todor Im pueblor. Lo que d Serg justo es 
que I. CBlllrircldon que se haga, oonceda ess ini- 
ciativa 
keEUt4m dddm Sen None Amhiar se ham?, 
es virtnd de UM oonrtitudon; pem, Antes que 
bpr CD CMe em constitution, pusde & Con- 

gobkio, p uta iniwinooenpro- - k de Norte AmMca; per0 &ta no 

soberante, no condtuye en elks urn soberanfa 
ppismente dicha. De aqui es que, a el acto de 
deja a un diputado es el de p d e r  un puehlo eu 
soberanfa, yo creo que munee deberia elejirlo, 
pque es un derecho idiensble. Cuando el 
Congmo puede obrar sabre’bdos 10s poderes, 
I para emblem la ki; porque ent6nccs ya no 
seria un Poder Lejislativo solamente, sin0 que se 
convertiria tambien en un tribunal de psticia. 
El poder de dictar la lei como Cuerpo Lejislati- 
PO, no es el poder de administrar ni ejecutada. 
El sistema federal debe encadenar locr derechos 
de todos 10s pueblos i de 10s individuos; i no 
creo que el Congreso de un pas0 que destruya 
10s principios elementales de un gobierno federal: 

El sefior Prcsidenrrtc.-Me parece, her, que SI 
el Congreso actual se tomase la facultad de nom- 
brar un Director o Presidente en propiedad,con- 
fundirlamos todos los derechos i defraudarlamos 
a 10s pueblos del mas sagrado que poseen. De 
este modo 10s Cuerpos Lejislativos se reducirian 
solamente a una reunion de hombres que, a su 
arbitrin, diesen 10s empleos, usurpando todos 10s 
derechos i no producbido sin0 males a 10s pue- 
blos. Estamos estableciendo el pacto social, i no 
debemos permitir que este Congreso de primer0 
el ejemplo de destruirlo en su base fundamental. 
Para que establemmos ese pacto social, de que 
depende la felicidad de 10s pueblos, debemos 
proceder con la mayor circunspeccian en wte 

iquC campo nos abriria para 
i para las cavilaciones de 10s q 
por un interes privado! Llegan 
tereses, &os llegan a facinnr e 
formado i c o m p e n  l a  mas 

mos, pues, det&ar semejante autoridad. Los 
pueblos no8 has puesto para que lor hagamos 
felices, i no para que 10s mandemos. 

Actualmente llega este oficio del seaor Direc- 
tor sobre el mismo objeto, i supliee se aetive la 
elmion de nuevo gobernante (el secretario ley6 
el oficio i continu6 el Preuidente): i P a m  a 
UUSS. que se conteste queactudrnente e& tra- 
undo el Congreao de esta mate&? 

Ad se acordb. 
El se6or Bcmv&.-Soi de sentir que haieio- 

narian loa reprwentantw de la Necion ai ne arro- 



jam= nombrar 10s que han de desempefiar ems 
poderes. Asf es que debe dejarse a 10s pueblos, 
en quienes reside radicalmente la soberanfa, la 
elerion de quien 10s debe gobernar. 

Declarada esta materia euficientemente discu- 
tida, se vot6 en seguida la siguiente propoaicion: 
iiEl Presidente o Director que se elija perk pro. 
visorio o en propiedad?!, Se acord6 conforme a 
la primera parte por una mayorh de treinta i tres 
sufrajios contra uno. 

El sefior Buueu.-Pido ahora que se discuta 
la duracion de la provisoria, porque lo consider0 
un punto sustancial. 

Admitida esta indicacion a discuston, 
Ei seiior L a o  dijo: aunque parece mui Ila- 

n~ el poner que hasta que se forme la Coos- 
titucion debe durar la autoridad del Presidente 
que se nombrare, no dejo de encontrar algu- 
nos ob&culos, porque si por la Representacion 
Naclonal se sefiala ese t6rminq i la Cmstitu- 
cion no llega a formarse por ahgun inconrenien- 
te, se haria perpituo; i no seria estsaim que 
ese mismo Presidente disolviese violentamente 
el Congreso para dilatar a su arbtrio el tirmi- 
nr, de su gobierno. A mi me parece que, por er- 
tas consideraciones, deben ponerse algunas ama. 
tras que le impidan aburar del p d e r ,  C O ~ Q  

seria el que, aunque no se haga la Constitucwn, 
solo durari cuatro me=. Somos homhes I el 
corazon es mui ddbil para no dejarse llevar del 
deseo de mandar. Con que, para evitar estos m- 
convenrentes, a mas de fijarse la duracion de este 
Gobierno hasta la publicacioo de la Constitucion, 
d e k  agregarse, que si esto 110 se verificase, ten- 
gan todos l a  pueblos mtendido que es Director, 
no es Jefe, ni lo tenga nadir POT tal. 

El seaor Eausa.-Conformindome con lo qae 
ha dicho el sefior preopinante, mi opinion es que, 
si dentro de seis meses no se ha hecho la Cons- 
titucion, las facultades del Prcsidente deben ce- 
sar; procederse a nueva eleccion. 

El 5eBw Znfante.-La observacion de bs dos 
sefiores preopnantes es la mas justa. Ninguna 
C Q S ~  nos debe asegurar que este Congreso alcan 
ce a dar la Constitucion; 61 quizk siga la misma 
suerte que los demas; i el gobernantc que se di- 
ja p e d e  mui bien tener parte en esto. H e m  
observado que todos 10s Congresos que ha ha- 
hido en Chile se han disuelto de un modo vio- 
lento. Acordandose, pues, el tiempo fijo que debe 
demorar el Jefe que se elija, es necesrrso deter- 
minar tambien si, disuelto el Congrempor algun 
incidente, deberb sefialarse ahora uno que entre 
a subrogarlo. SI el Congreso se disolviese de un 
modo que no podemoa prever ahom, per0 que 
debemos suponer, ese mandatarb quedarla del 
modo mas absoluco, sin conocer limites a sus 
facultades. Yo creo que no hai otm medio que 
prevenir dede  ahora por medio de una lei que, 
disuelto el Congreso, las prcvincisa masumen la 
soheranis, i que procedan al momento a elejir 
una 8iamMea pnra que eUas nombren a1 que ha 

de gobemu a la Keplfbliep i espiBPu 1% cumma- 
toria de un nuevo Congreso. Si hemos de imilar 
a Norte America, que es punto que Ips naevas 
Repdblicas toman por modelo, cildo p v i n c u  
puede nombrar dos individuos, debs males uno 
solo pudiese SR de ella, a fin de qae lograse la 
reunion de sufrajios en algunos. 

El sefior Meneses.-Desde luego, el tempera- 
aento es mui bueno; per0 aquf nos hallamos en 
el caso de que puede ser que las Asambleas aun 
no se hubiesen reunido al riempo de disolvena 
el Congreso; i ad, me parecia conreniente que. 
tanto por este motivo c m o  porque el Conge- 
so siguiese una marcha puramente lejislativa, 
a este Jefe se le agregase una corporacion (116 
mese Senado, Iliaese Consejo), con la cual 
debiese consultar suus rewluciones para erilar 
cualquier araque que quisiera hacer a la mtsma 
lejislatura. Que, en ciertos negocws, sea obligado 
a consultar con ex Coprsep, i que, en el tdrmioo 
de dos dias, deha aprobar o desaprobar 8us de- 
terminaciones, i que, en el cam que faltare el 
Congreso, ese mismo Consejo tcmmase su autori- 
dad mienbas convoc;lbn a otro, Cste es un pen- 
samiento que me w x r e  de pronto; la $ala lo 

#&.--El didmen de 10s se 
me parccc a u i  just0 en todas 

sus partes, i macho mas en loe acaecimientos 
anterioses; mar, la subsistelucin de cste pods in- 
terino Q el tiempo que ha de dum, parece que 
ha de depender de la Constitucion que m o s  a 
famar. Esta debed xfialar un tiempo peri6dico 
en que caduquen todas las autoridad- consti- 
tuidao; tal wia, por ejemplq el dia primer0 de 
Faero m que re ha amstumbra& siempre a 

nar akaldes, o curlquis otro dia que se tu- 
por conmiente Jeiialnr. Este stria el dia 
e todos lor pueblos deberian hacer la elec- 

cion del Supremo Directcw, i que viniesen a la 
capital l a  r e s u l t a h  de esas elecciones particula- 
res para el m i t i n i o  jeneral. En este primer pe- 
r id0  qne va a correr, se imluyan las seis meses 
que se han propuesto para la duracion del que 
va a nombrarse. Pen, p e d e  suceder que mi&- 
tras mrre este tiempo, tengaaos la desgracia de 
que este Congreso nr, forme la Constitociw o 
que fuera disuelto violentarnente; el Director 
nombrado, habsndose interrumpido las funcio- 
nes del Congreso, 6por quiCn seria sustituido? Es 
preciso, pues, que se elija de una vez, para evitar 
la acefalia que podria resultar, el sujeto que le 
subrogue hasta que ltegue el dia setiahdo a los 
pueblos para Ias n w a s  elecciones. %to, me pa- 
rece, que si se deja para aquel dia que espire su 
poder, tal vez ya no podria veri6carse tan fieil- 
mente la nueva eleccion. FA tal c a s q  p u q  po- 
dria determinar que el gobernador intendente de 
esta provineis, par que hallase por convenknte, ta 
s u b q s a  Con que, este es mi dietitmen: llQue 
se m b r e  Director interim hash aquel dia en 
que, par h Conatitutioa, &hen kcem l&s &e 



el& an Smdo o h s e j o  quq aaociado a1 Go- 
biemq subngue mmbim su autoridad al Con- 
gaeq u s ~  que &e se ddviese; ? ate Se- 
nB0 prrce que no de& e le jm d e n d o  el 
cwgiesq i w d si pudien decirse a l a  pueblos 
que, didvicadose el Congn?sq no debia m a r  
hmediatamente la autoridad del Director. 
par0 todos estm arbitrios no esdn bastante 

mmidendm, i una mmision podd preaentar un 
pmyecto de lei wbre qui& deba suceder a eete 
s e b r  Majiahaao, ea el cas0 de que espire en el 
tkmino dewis mesee i el Con- ya no exista. 
Bsae medio p ~ c e  el mas acertado, porque 10s 
arbihios que ban ocurrido ahon por no haber 
side seditadm, no poWn decidirsc 

&I &or VbiTe.-Pero se puede-designar 
dende ahon, purr Bacer la elm-on, que ptir uiia 
lei se detewi~rda las condiciones que dcba te- 
ner la existeacia del Gobierno que se elija. 

Se rand6 que sin perjuicio. 
M.eacord6. 
Leidar 10s Mieulos 1.0 i 2.O del proyecto, fue- 

cun epmhdw coll la modification, a1 z.0, de que 
en QM de no resultar mayoh a b l u t a  por al- 
gunq se cihe la votacion a los dos que hubia 
a e ~ ~  obteaido mayor ndmero de suhajios. 

Al leerse d utlcolo 3.0, que preveaia que la 
deuien ~e hideae por votacion nominal, se sin- 
ti6 = msum em k Sda i algunos-diputados de. 
*:Mi  nsw; 6e*. 

&uu.--El6jpr que sea por emit0 o 
o~plmr la libertad de los 
jam= deb ata- Bien 

o corn- a aprender a ser 
a?pbk~~;pap  no todos aacen h h e s ;  asf, yo 
j m w  me p i d  de eate derecho, i opinark 

cyle c+ deje a todor mmpleta libertad 
p a  Seer del modo que mas les agnde. 

&I vi& de 1. indiucion anterior, oe acordd 
qwhdr&mfaeseJik 

Wap j CUEIT& l o ~ ~ & b  dijm 
nwaujwpM. qne ha sahimnmn, w cmgo 

QW ma puade Ilelegrrae, ni hai fa- 
s L c e v 1 a  ae p i d e  en n o d r a r  
UM p e a  quc por la lei suds al gohernante, 
eunndo &e, por algun mobiwo, no pueda deaem- 
peaat el csrgo que tiene; tampoco es un gravi- 
inen el nombramiento, porque no se le pagarll 
no =tendo en actual sersicia 

Puesto en votacion e1 artlculo, hi6 aprobado 
por unanimidad. 
Se acord6 que la eleccion de PresiQnte i Vice- 

Presidente se hiciese en la pr6xima sesion; i se 
levant6 la de este dia, sefialindose para la si- 
guiente, ademasde la eleccion, la discusion sobre 
el proyecto que deba pasar la cornision acerca 
del tiempo que debiese durar la autoridad del 
Presidente de la Repdblica. 

J 

A N E X O S  

W~m. 70 
Scfior: 

El Director Supremo de la Repdblica tiene el 
honor de llamar la alta atencion del Soberano 
Congreso, reiterandole la peticion del pronto 
nombnmiento del Poder Ejecutivo Nacional, en 
la persona que haya de sucederle. El estado ac- 
tual de su d u d ,  que no le permite contraerse 
debidamente a las graves atenciones del Gobier- 
no, las circunstanctas crfticas en que se halla la 
Patria; las medidas activas que ellas demandan; 
lafalta total de recunos aun para proveer a la 
subsistencia i pago del ejhcito, tanto de la capi- 
tal como del Sur; i la deliberacion sobre los re- 
cursos estraordiaarior para atender a tan impor- 
tant= ubjetos, son motivos todos hart0 podero- 
sos para rrpoyar su solicitud. 

El Director Supremo confla en el patriotism0 
del Soberano Congreso, i espera que esta jestion 
le ocupad con anterioridad a toda otra materia, 
asf por su importancia como por su influjo i 
transcendencia en la d u d  pdblica 

Con este motivo, ofrece a1 Soberano Congreso 
10s sentimientos de BE mas profundo respeto. - 
Santiago, Julio 7 de I~ZL.-R.~XOW FRIHRIL- 
Y 7 m  B&mv Excahak-AI Soberano Con- 
grmo Nacional. 

' 

, 
' 



.xtim. 78 

. M A Y O R A Z G ~  

Nada choca tanto a Ias institeciones republi- 
canas coin0 la permanencia de rnayorazgos. Se re- 
siente la Patria de ver aun esas clases privilejiadas 
sucederse las unas alas otras. como uno4 simula- 
cros de las mismas monarqufas. En cmtro Con. 
pesos consecutivos, se discuti6 suestincion; per0 
por un prestijio aristocritico fu.5 eludida la reso 
lucion; esta debia ser favorable a nuestro siste- 
ma, dtil a la poblacion, henefica a 10s hips se- 
gundos, i consoladora a un padre amante que, 
viendo Ilevar a1 primojdnito un principado, mira- 
ba a 1ps demas yaciendo en la miseria. De estas 
i otras consideraciones nacera el siguiente 

P R O Y E a O  DE LEI 

ARTfcuLo PRIMERO. Quedan abolidos pan  
siempre todo mayorazgo i todo vfnculo. 

ART. e.o El actual poseedor lo gozari corn  
los demas bienes libres. 

ART. 3.- Si &e, al tiempo de darse estn lei 
tuviese hijo sucesor, sera mejorado eo el 3.0 i 5.0 
de 10s bienes vinculados. 

Awr. 4.0 De este 3.0 i 5.0 se reservara la mi- 
tad pan  el nieto sueem que hubiese naeido a1 
tiempo de esta lei. 

ART. 5.O El poseedor que no tuviese hi@, 
asegumri el 3.0 i 5.0 al hennano que le suceds, 
i solo podd dispcner de los demas bierrps a ti+ 
vm de alguno o a l g m  de lw  deseendientes 
del fundador. 

ART. 6.0 Los patmaatas de legos i den& 
vfnculw, quedan del mima modo deshechos, i 
se repartiran eomo loa mayorasgas, dejando en 
unos i o t m  el principal equivalente a ki obm 
plas a que est& afeetog 

ART. 7.0 Los meyomsgos, olnculas i pabmna- 
tae, saltuarios que votan, no de padm a hi*, 
sin0 de hermanos a hermaw, serin qartidos 
entre bstas, quedanda el pindpal eorwspon. 
diente a Ins obm ptas a que eatuviewn afectw 
--Snnriapo i Juiio 7 de rEn6.-;&- I 
de HMu. 

ADICIONAL 

El Ejecutivo ha14 taw tmb laa vinculos i 
mayorszgrx Ctea d e d e  meam, i had asegunv 
a los sucemree en su herencia.- V W .  

-1, ' 

ElOClOlV 

Para que 10s pueblos gusten dr la tibcrtad de 
que haata ahora han ea&&, decrelant el Cam 
@em, sin eaponn P que se hyla h CanscituriOn, 
lw pmposicbnes sigientea 

1.. Cada pueblo nombrant m g~bemadar. 
z.= Para el mmbramiento de intendenteq W 

dos lus pueblos de la intendencia nomkracin d% 
putados electorah para que, rertmidos em la 
cabecera, elijan a1 intendente. 
3.. Tendri vat0 todo mdividuo que tIaya 

cumplido ZI aikos, Q si obtuviese ernpre0 pbbtico 
antes de eata e&& 

4.8 Para ser elector o eleji+ &bed saber 
firmar, por lo que cada uno que vaya a mtar e5 
tampark N finna en un papel que mbrc la mesa 
de elecciones se tendrL a1 efecta-Saatiagv, Jolio 
7 .de de I 826.--jsk silycsltc b. 

wltm. 74 

Seaores Representantea: 

La Cnmision constantemente opina que no 
debe admitirse renuncia alguna; pero habiendo 
tomado el conmimiento que don Manuel Fer- 
nando Queaada es un hombre anciano i achsco- 
so, puede llamarse a su suplente.-E-m?u.-k 
so.-Albuno. 

_ r  - N h 7 5  

La Comision opina qne el &or &re& Hui- 
dobro, a pesar de 10s motivm que espone, &he 
sacrificar a la Patria eualquima incmodidad i 
pre9tarse a UI servieio en el alra desrino a que le 
&man Eos pueblos; sohre todo, la Sah determina- 
d lo que estime comenienta-Santiagq Julio 7 
de 18a6.- Vimiia-&ua-A&na 



.::.. 

Augu-cnaph 
B1 Senado t Con- del alio n3, desigamn 

un premiode mil a1 que se prwentase a Ile- 
RI htaquigrafia i ademns un sueldo de doscien- 
tos pesos mcnsuales. Yo, quebabia adquirido 
ch ute, i pmenhendoseme una ocpsion de ser- 
vir a mi pais, wmo al mismo tiempo estimulado 
por h reoompemaque se o k i 6  a la aplicacion, 
ad un deber en mi ofrecer este servicio 01 Con 
grew del aft0 24; per0 el Supremo Gobierno no 
@ne mis desea, decretando w n  fecha g de 
Noviembre de aquel aft0 mi asistencia a dicho 
destino. La Lejislntura de nquella Cpoca tuvo la 
digmcionde admitirme, pem, sindccretar el pago 
del premia, me d d a d  Mbil para retlamarlo; en 
drtud de esta detenninacion, lo he solicitado en 
distiutas ocasiones, i lo hago de nuevo ahora, a 
fin de que el Con- ordene su pago. 
La Asamblea que se reuni6 el aao 25 i que 

termin6 el 8 de Octubre del mismo, me c o n e  
di6 doscientos pesos mmsuales; asignacion que 
hash aqui no me ha sido satisfeeha, ni h con- 
seguido que se tome ram en la Tesorerk Jene- 
d, de los dolcientos pesos que por un mes de 
W o  se me deben, cuya queja igualmente 
exkte de parte de los dos amanuenses que tenia, 
don b¶anuel Car- i don Pedro Jose Ramos, 
para su sueldo de igual tiempo. 
Yo espero que la Representacion Nacional 

mande cubrirme inmediatamente atas cantida- 
des para poder continuar mi trabajo, cieno de 
que mis sacrificios meretieron un premro que la 
Patria destin6 al primer0 de sus hijos que se de- 
&case a un arte de 10s mas interesanter en bs 
-os queae gobiernan POI un cistema re.pre. 
seaMtivo, i cuya posesion demand. una impro- 
ba mn&on. Ademrs, es nmar io  que deoig- 
ne I. renta que ahora debo dishtar en compen- 
nuon &mi$ serviciol para que pague 10s de 
tros jsPeaes que, por haberles enseftado yo este 
atte, me honran par su apliercion i am talentos. 
i dequicaes debe espenrse que en PMOS d i s  Ile- 
@ a la perfecciom del arte; la copia de lol se 
hms i su trulacim del rrricter taquigdfieo al 
caolplul d i e  L. ayudn de dol amanuenwq que PM 
.bolr p d h  aptir lor erprepdol j6venes d se 

mSenbmraisaqaedeg8p~ 
w~dempmsenmte, f 
liato a h  Comiaion de €'&rea, ha melt@ no ser 
-ble p motivo dgum mr munda; Io que 
mgo el honor de avisar a US., por Secretah, en- 
mgbdole que hoi mismo se pmente en la %la 
I pmtar el jurameuto de estilo, por tenene que 
ratar del importante asunto de la perma que 
iebe subrogar a1 Ejecutivo Nacional. Yo apar- 
lo de su patriotism0 que se prestnrA gustoso a 
:ontribuir con sus distinguidos talentos a la im- 
)ortante obra de la organization de la Repdblica. 
4provecho esta oportunidad de raludar a US. 
)am reiterarle los mtimientos, etc.-A don Fran- 
:isco Garcia Huidobro. 

c 
N6m. 70 

El Soberano Congreso ha tornado en 
acion, en sesion de ayer, la renuncia que US. 
lace del cargo de representantc por el puebb i 
)artid0 de San Fernando, i ha creido conmiente 
tdmitirda, wnvencido de la realiad de su 
scusa; 10 que tengo el honor de avisar a US., 
xx  Secretah, de 6rden del Presidente de la Sala. 
4provecbo esta oportunidad para reiterar a US. 
os sentimientoq &.--A don Manuel Fernando 
2uezada. 

Nam. 80 

N d t a n d o  el CMIgreso hacer a1 pdblico una 
nanifestacion de sus trabajoq tuvo a bien sc Ila. 
nase al taquigrafo don Mekhor Ramas, el qrue 
UL hecho y r m t e  no habCrsele latisfecho el 
premio que el Gobierno hatria promtido en 50 
9e.Mayo del afio de 1813 al taqufgrafo que se 
presentase, i tambien no h a t C r s e k  cubistc 
IU sueldo por 10s servicios que plea6 en el afio 
de 15 en la Sala de Representantes, por lo que se 
tom6 en consideration &e negwio, en aesion del 
d i  7, resolviendo la Sala que se oticiase a V. E. 
para el cumplimkuto de la lei publicada en el 
BOLETIN ndmero I I, libro I, mandando que d 
s&or Ramos se le satinfagan 10s mil pesos que se 
le prometieron, wmo tambm que se tome raaon 
en Ins oficinas donde correaponda el nonibm 
miento que ae le ha hecho por esta Lejialatun, 
con la arigaacion de 200 pesos mensualea Lo 
que tengo el honor de porn en coaocimiento 
deV. E., ofrseiendole loa sentimienton de mi 
aprecio i considerscion.-Al &or Dmctm Su- 
premo. 

' 
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CONGRESO NACIONAL - 

1.0 De un oficio en que el Supremo Di- 
lrgtor a v k  baber recibido aquel por el cual 
=le eomunid la dcceion de Psidente,  
ViObtLesidente i secreerios del Congresa 
(Awawrrrba.82. V.wimKI dd4dcjUlio i 
&l~IAgar t&rr&rd)  

8.. De o h  oficia con que el mismo Ma- 
I”l;aaao awmpfia un oficio del seflor Perez 
& spits aormmica no poder desem- 

d eargo de dipntado por Valdivia 

prenta a la disposici 

supla intcrinaxneate la reprwntaEiaA de 
ChiloC (Aarm &.’po. V. miww Bd 1.002 
SMkdnC de Ma3 i &Z IO de /dw dr 18a6.) 

8.n De un proyecto de la Combion de 
CQaetitUcion para &jar la duraeion de Is 
prddenela de Is RcpWica i dbpner la 



? 1’ 

AcnEIzDos 

5e acueda: 

a.0 Llamar a sesioo a don P d m  Wens 
Martinez, suplentc del wellor P&CE de Arce. 
( K sesion dei 9 ds Octdm a% 1826.) 

2.0 Aprobar, en la form que consta en d 
acta, el proyecto que fija la duracion del 
cargo del Presidente i Vice-Presidente inte- 
terinos de  la Repdblica, i la manera como 
se deben nombrar el Praidente i el Vice- 
Presidente propietarios ( A n m  nhi .  92.) 

3.0 Elejir para Presidente i Vice-Presi- 
dente de  la Repdblica, respectivamente, a 
don Manuel Blanco Encalada i don Agus- 
tfn de  Eyzaguirre. (Anexos ndms. 9.q9.3 i94. 
Q. sesion del 28 de Agosto de 2823 i eldocu- 
menta 24.0 de los posterio~es a la AsamBZea 
de 2825.) 

40 Celebrar manana una sesion estraor- 
dinaria para recibir a1 Excmo. Presidcntc 
de  la Rcphblica. (Anuo nkm. 95. V. sesion 
dd 9.) 

ACTA 

Se abri6 con 10s seitores Cienfuegos, Vicuea, 
Infante, E p p i r r e ,  Albano, Laro, Bezanills, 
Elizondo, Balbontin, Olivoq Campos, Farilias, 
Romero, Donoso, €herbs, Molia, Arce don Es 
tanislao, Arce don Caeiano, hv in ,  ViUagwr, 
Crur. Prast, l ‘omq Silva, Ojeda, Aldzar, Bus 
tor, Mper, Marcolets, Arriagada, HemBnde2, 
B a w ,  Meneses, Benavidos, Campino, Ferndn- 
der i Mentt. 

Se ley6 el acta del dia anterim i fu6spW- 
bath  

p&Hca, don& sc tub 
present& e1 aefior Imfante, 
teria, i se awrdsrou%m ai  

Presidenteinterilto de Is Xep6blii bb*1plh. en 
I U ~  empleor hesta que se &Jan tom pug6flWm 
eunmdtucionelmente. 

~ u c  el ConFw ne dim- ri8knmme- lenlolr 
de formaiac la C~tuc ioe ,  d n e a  I= lei b 
autoridad del pren’dente iaterino. 

ISART. 3.0 En e1 cam &I anterior alracub, am 
que cada provincia re88ume BU sobonk@ uom- 
brad inmediatamente tres d i p u t a b ,  10s que 
pasarAn a reunirse en la viIla de Melipiila, si m 
hi inconveniente grave para que sea er dicho 
punto, a solo el efecto de nombrac un Presidente 
nacional ioterino, i a llamar 10s diputados dmeT. 
tos para que se reunan nuevamente, o espedit la 
convocatoria para la eleoeion de otms a Congre 
so Jeneral. 

i6e ley6 la moeion del selioosFerdndeq para 
que el Ejecutivo ponga a disposicion de la Co- 
mision de Inspewion de Dinrios una imprenta; 
la del &or Eyzaguirre, para que ningun empleo, 
tanto el Ejecutivo, como 10s demas, iesaigan en 
algun individuo que sea diputado del actual Con- 
greso; i la del seaor Molia, para que se supla Ea 
representacion de CbiloC 

cual em la eleccion de Presidente i VieePesi- 
dente de la Reptibka. Se procedi6 a ella, POI 
votacion libre, en la que obtuvo p&bliEamente el 
seiior Infwnte nueve sufrajios para M i e n t e ;  el 
seitor Blanco Encalada, uno; i para V i e - M i -  
dente: el jenersl Pinto, siete; el &or BorgoiJo, 
uno; el sefior Campino dan Enrique, uno; i el s= 
lior Renavente don Diege, otm En la secreta, 
obtuvo el sehr Inkanre seis sufeajios pam hesi- 
dente; el senor Blenenco Enealada, veintiuno; el 
seaor Arae don Cksiano, uno; i un PO& en Man I 
co. Para VieeFmidente: el janeral Pmto, uno; 
el senor Borgob, eusho; el se6or Epguine 
don wain, bee;  el senor LeEq seis; el seam 
Bensvenlc don Diw,  dw, el e e h r  Tagle, don 
Pramism, doe; i el gpvC, urn. Remltallo 
la inayorh acoEdrdhafavon del sea= Bhnee Sn- 

llARTfCWL.0 PRIIEIIO. PIWidenrC I vk- 

ivlnq. s.0 Si awsaere, Ib quo nu se 

En este estado, se anunei6 la biden del dia, ~ 



%8dd8&+ 

SC atnii cm 
Le& 1. anterior fub aprobad.. 
En squidn se di6 cuenta de doll oficios del Di- 

msnxnowntestando que quedabaenterado del 
mnnbsmieato de 06cim del Congrepq i el otro 
mmnpihndo ma reimncia del Mor Awe, di- 
putado por Valdivia. Se mnd6  avisar al Gobier- 
w que hitiere venir a1 suplente. 
Se Icy6 an pmyecto de lei de la Comisionr de 

-tucion sohre la permanencia d d  Gobierno 
i d n o  en cas0 de disolverse el Congreso. 

El &or P&cr, diptado por Santiago, prestd 
el jonmena, de 4 1 0  i se incarpord a la Snla. 
T d  asiento dijo: hahiendo sabido que 

uno de Iw s e 6 d  diputados habia avirdo al 
Cwgreso una representacion en que pide que se 
anulen las deeeiones de la capital, i siendo yc 
uno de 10s dectos, me resistla a venir; per0 ha 
biendo rabdo que la representacion se habn tra 
mitado Be un modo que tal vez aborberi m u !  
del tiempo que dure este Congreso, determint 
p-tarme ahora solo con el objeto de suplicai 
a la Sals que resolviese este asunto lo m a 3  pron 
to que se pueda Por otra parte, habibndome vis 
M varios vecinos i supliddome que vinicse, k 
hago con bastante rubor mio; i quisiera que prC 
viamente se discotiem! este punto para que vario' 
ofros dipuwi00 que se retraen de senir por igua 
motiw, supiescn ai  lo harh o no; i para que 11 
w o n  de la capital no estuwese incom 

%SmAwh-Se ha discutido este punto i s( 
4 6  que la Comision hamitase el espediitc 
p m  todmir elk no ha p r e m d o  SUI mbmjos. 

B;lsehrpkrr--sc que d Mor Huici nc 
waame poi la misma caua 
El -&.-A Is reprcsentacion del xtio 

Hma ue mmd6 que aaU.iae a lo rwrdado, 
(IC raaicid a la miwa  Cornision. 
Bd e pka-El sellor Huici no Gene po 

em a- i yo pido que dntegre la repmanta 
&a de 1 caphd, lkmrndo a SUB suphw, M 

i sei8 diputadm 

El who? Wdndl. .  .-No hd atrfculo que lo 
Irevenga. 

El senor Znfmk-Sefior, el arbifrio que se 
iropone no reaede et mal, porque el ml q w  
e terne es el de lrda dimhcion violenta como ha 
ucedido en bs Congresos antworm, i si a1 Go- 
lierne que se elije no le cmviore la exintencia 
le1 actual i lo disudve cpennitira que x reuna we 
ienado? Mor, yo, C O ~ O  individuo de la Co- 
nision, no he podido conforrnarme con su dic- 
h e n ;  nos rhnimor en casa con el sefior Fori. 
irs, i formamos un pinyecto que el x e w r &  
Le tmex a la %la; no SC si lo habri rerihdo. 
El &or Kafia.a.SI, sehor; per0 en circuns- 

anciaa que ha estado reunida la Salk 
El sehor Infanfc. -Mi dictimen xrbre este ne- 

;ocio no ha sido adoptabtc a la Cornision; ed 
>articular mio, i por un articulo del Reglamento 
engo un derecbo que se discuta i rdemas que ne 
wblique en el acta. 
Se ley6, i continu6 el sehm Infunk. 

00s cuerpos lejislptivos no t i e m  otro 
que el Ejecutivo; si se prwiene del m 

a otra cos8 que a constituirse, i cllos harin 10 po- 
si& para witar la anarqula; a lo que se agrep- 
yn que se les prescribe una regla por don& debt 
guiarse i obrardn legalmente, greemos, Eeira 
que los pueblos han de qtuerer estar en acelakl 
Ninguno rnejor que ellos mismos conoeen lo p- 
judicial que l e  seria ee estado, siuldo, al mi- 
tiempo, el medio que se propone el ifnico c a p  
de prevenir que la autoridad ejecutiva se mrpe 
el mando. 
Se ley6 i plus0 en discusion el artfculo 1.O del 

d b h e n  del reiror Infante, redactado en taS 
drminos siguientes: 

dente intaino sed Rasta la formacion dela Cons- 
titucion, en que ae ha de prevenir la forms de 
ekecion del Supremo Mandatario que ha de go- 
&mar en propiedad la Repfilica.ll 

Ed d a r  -.-En a t e  artlculo se dice q e  
d PreaBlente iaterino dum6 hmta la formccim 

B 
'i 
1 

~~ARTfCUL.0 PRIMERO. La duracion del Presi- 



(I\loiwr lo Cowbitucion. pi!uPntps veocr pen& 
bmos qoe, con una convocatoria, se reunirian eu 
mui poco tiempo loa Represeatantes i siempreban 
tardado algun t iemp mas en hacerlo! Puede aer 
que la Repdblica quede adfala; esta ncefalfa pue- 
de wr perjudicial. Me parece que deberia desig- 
name esa circunstancia mas porque la formacion 
de la Constitileion ea anterior a toda eleccion; 
del mismo lo es a la del Supemo Jefe que debe 
ser, segun entiendo, por loa pueblos, i despues 
de halm apobado la Conuitucioo i otros pasos 
que dernandan mucho tiempo. La Coosritucion 
pede corucluirse en uno, dos o tres meses, i la 
ekccion nd. 

El &or Znjunk-El esplritu del articulo es 
el mismo que la opinion del sefior preopinante; 
la formacion de la Constituch no se estiende 
solo al acto de aancionurla en Congreso; se es- 
t h d e  hasta que 10s pueblos la reconozcan; i de 
este mad0 no hai el inconveniente que se ha in- 
dica&. En fin, si se quiae, puede redactarse en 

No tomando otro diputado la pakhra, se pro- 
cedi6 a votar sobre el primer artkuho, i f& apo- 

IIART. 2.0 Si nueciese (lo qae no K espera) 
que el CcmgreSQ re disuelva videntamente antes 
de fmmarse la Cowtituuon, caduca, ~01~13) por 
la lei, la autoridad del Presidente, ezc.19 

El sekr Vimdu.--Este segundo artkulo dice 
dad del Presidente si hu 

na wolencia cmtrn el Con. 
mismo caso, porqtle existe 
alega i se dwe que un Go- 

T o j a r  a un Congreso o di- 
permitiria que sc reuniese el Se- 

ue pmvenia el proyecto de la Cmisian. 
ederia respecto de las provincias; 
itiria que se reuniesen en Melipi- 
putados de cada una. Si se Cree 

q w  puede suceder ese cam, que yo no lo creo 
porque es de pura p rmc ion ,  de& tomarse otra 

atreve a po- 
0 se ntreva a 
pwde swe- 
respecto de 

-Yo bien d que uu Poder 
que sea capaz de atentar contra la Re- 
on Naciml, atentarb del mimo d o  
Senado e impediri tambien la reunion 

d e b s  diputados de las provincias; pero el ttnico 
modo de contenet a un usurpador semejante cs 
decir a las proviiicias: rHabeis reasumido v w -  
tra soberanla; des& ahora quedair en el pleno 
goce de vuestras hcultades, i, de consiguiente, 
poaeis o h r  aomo mejos convenga a vuestros 
intuesea; reunfos par medio de vuealroa dipu. 
tados i elejid un Poder Ejecutivo interim, &n- 
tias que, em virtud de la convocatoria que aqu6. 
Ilw espidan, ae reune un Cotlgrea~ JaaaraLlt 
&a podra en este e m  impedir su reunion 

I 

md240dn Bjeenkbq e m a n d a h -  Sndd 
de -lei, ya ne dependen deou awk&d&~ 
arbitrio propueato en el otro luogoato, weo que 
facilita et@ usurpmion, porque UID mas facilid 
puede impedk la reunion de eee Senado, o em 
ruehe en sf el inconvemiente de que, ri(ndole 
favorable a IUS miras la disolucion del Gmgreso, 
lo haga, i reuna un Senado compuesta de hdi- 
viduos vendidos eoteramente a 61. 

El aeiror Kcufiu.-El articulo habla eta el caso 
de que cesen la3 funcioaes del Congreso, no por 
un atentado del Poder Ejecutivo, sino poque 
a d  lo crea conveniente el mismo Congreso, de- 
chrdndose en receso por algun tiempo; ent6nces 
pueden nornbrarse 10s diputados que deben 
componer ese Senado. A1 contrario, si es diauel- 
to violentamente, ex mimo hecho aut& a lor 
pueblos a hacer lo que les convenga, sin necesi- 
dad de ninguna lei. 

El seiror Bunsu.-En ese cam, IW) est& de mas 
advenir didendo que ese articulo ten& lugar 
solo cuando hubiime una dBducion violenta, i 
NO cuando la Sala vduntariamente suspenda 8us 
fuueci0tw.s. 
B sefiot lnjude.-No tenSmos caso; c u d 0  

no'sea videnta la disducion, ni pertenece P la 
cwsticun porque entdnces el Con reso, h e s  de 
separarse, proveeria la falta que iejaba, estz'bdt 
ciendo una comision. Lo que de& ocupar a h m  
a la Sala ea lo que debe hacerse en caso de una 
disolucion videnta. zNo hemm via0 que est0 ha 
sucedido en el Congrew de a42 Si ese Corugrcso 
huhieea prevenido el acontecimiento que sufri6, 
del modo que se propone, hubiera estabkido 
UM barrera contra 10s ataques del Ejecutivo. i 
jamas habria sido disuelto. Insistiendo en lot 
mismos principior que he espuesto Pntes, o k -  
vo que el Eeaot preopinante ha dicho que no 
hai necesidad de lei en caw de una disducion 
vlolenta; 10% puebbs reasumirin de hecho sus 
Sacultades; pero mt6slces lo h a r h  tumultuuia- 
mente, i ai cantratio, habiendo acwrdo dd Con- 
greso que les autorice a ellq lo hanin pol. media 
de una lei que rqlar i  las medidas que tome. La 
lei ks dice: BlYa habeis reasumido ~uestms de- 
rechos: mandad diputsdos que eiijan un Supre- 
mo Yandatario i fomen una nueva mnvocato- 
ria para un nwvo C0ngreso.11 

El seiror Bemu&.r.-Soi del mismo sentir 
del seaor preeopinante, porque encuentro ser el 
h i c o  medio que pueda oponerse a 11 insubor- 
dinacioa del P&r Ejecutiva respectodeate 
Cuerpo. Un public& dice que hs mejoles lp 
yes no serian mas que un &atasma van0 si no 
se respetasen. Si el Gobiemo quisiem echar 
por tierra una Conskitucion que diae eate Cum- w o disnlver la Representacim National, h 
thica barma que podria oprmeme serie el rrbi- 
trio del !&or pmpinmte. 
El WRQr Lora-ReadrJ l.rspWu0, 

s o h  enswntm el a m h a  ds kr m i o n  an tat 
0 c ~ a l  punt4 pocque el GBbicrno pneda mi Uen 



a ---A mi me pmce que la pre. 
e m q u e s e  IMIX pn premver el mal ea 

a mbor que no fuese una medida 
=&adria i solo podria prevenw 
se ua accntldo de esa narrrmleu, poniendo una 
p a r s  lode el que )n quebrantaoe, que podria 
rsrejecatdapor cualquiem que pudiese. Go 
.sad0 de esa uutorided, Ias pmvincias tomarhn 
las medidas mas a pmp6sito pwa acabar COO el 
tima 
E4 se6or Iyknk-Yo no diviso inconvenien 

te para que esos enviador de las pmvincias pue 
dan reunime en el punto que se anunda por la 
lei. *Qui& selor pucde impedir? (El tinnoi 
Pem ya Ias propinciao no dependian de 61 i, de 
mneiguiea& su autoridad le WB arrancada p a  
un movimiento jeneral. 

Por lo que ha dcho el s&or preopinante, pa. 
rex que polo reduce su opinion a que las 
pmvinaas obren COIM puedan; mejor es que la 
lei se lo premga, porque ese tinno, si Ins pro. 
vincias 110 timm una norma a que deben c&ii 
Ins m d d a s  que tomen, prodrrl lkmar mori- 
mientos adquicor i desorganizadores lor me. 
diol que se pusiesen en ejecucion para urojarlo 
del mndo suprema Yo bien Se que no serian ta- 
les; peso ese ha E& el lenguaje que constante. 
mente ban usado 10s dbpotas, materia que obliga 
ancordar ahora las violenciao cometidas pot 
una adminisrneion arbitraria iCuintos ciuda. 
danm han muerto fusilados o sotarados en 10s 
a l a h  por baber reclanudo loo d d o r  de 
la pueblosl 
P rlior Crur-En el migllo hecho que el 

Poder Ejseutiwn atacase a1 Congreso, las pre 
reammim su wtoridrd. Curndo el Po. 

der Kjewtiw se debnminose a verificarl~, debe. 
ris matar con h f-; i ainguna se le podia 
PR1MtYmnspoderosaquekfueMmoralde 
rwk lOr plsblos rpmi~~dost en masa de su 
autoridad. Deelullndose que dloa obren oon- 
&tame h ppeso. amwnimte, aeo que e& 
~ l a G U c & m .  

CBP que a0 kd M Gabism0 mnt peligrwo qme 
aqud m qm no e a l h  detallfdso Ian fneuhades 
de 10s Bodemu. S q p  re ha pmpesto la cues- 
tion, e m  que no Be tmta de una sepancion vo- 
luawia del Congnao. Si dehernos dictar Iqea 
que tiean clam i su6cepribles de la inteli&ncia 
de mdoq (no em4 mejor que se hable de una 
autoridad discreta i prevenida por la lei, que no 
una autoridad tumultuaria i sin Ifmites que cau- 
saria mas daiios a 10s pueblos que el mal que 
desearnos prevenir, hacpendo lo que acaso serin 
pmhibido por lei? (Puede haber inconveniente 
en esto? 

El Am&&.-Me parece que el didmen del 
seiior Infante es el paso mas radonal, si se quie- 
re evitar 10s males que, de otro modo, recaerian 
sobre todos 10s pueblo!?. Ellos, en el momento 
que el Gobierno se declare en un tinno atentan- 
do contra suus Representan 

de hecho lo dwh- 



d Ejecprim, pwomanosbmm 'a& 
do sin0 obra de 10s m h s  &=* ' p r  
una fwion peligrosa o por otm motivo qw n0.w 
peregrino el que sucrda, lo M a r e n  diauelto. Que 
de aqul resulte que una parte de 10s diputados 
lhme a la otm traidora, .motinan& de UIIC mo- 
do loa pueblos, i haciCndoles creea qne el & s i -  
dentc de la Repfiblicn t w o  parte, (podr8 decla- 
raise en este cmo queset Gobierno que se ha116 
presente a un acontccimicnto como Cste que& 
fuera dela lei? La pena quese impongadebe 
ser mu1 grave; per0 jamas dariamidicdmen POI 
la que se ha indicado, porque el c h o n  que sea 
acreedor a ella debe conocerse que fub contra la 
Nacion; i de consiguiente, para p o w  a un horn. 
bre fuera de la lei, debe intervenir el convenci. 
miento de coda ella. Hai penas con que castigai 
10s mayores crlmenes. Las leyes se estahlecen 
hasta el dltimo suplicio, i de aquf infiero que ja  
mas cs precis0 ocurrir a aquella pena, la mas bar 
bara que puede haberse inventado. Puede sei 
que una faccion tumultuaria de la rnisma Sala 
perturbe la tranquilidad ptiblica, i ponga en pe. 
ligro la tranquilidad del pals, impidiendo que Is 
otra porcion obrase; seria necesario enrclnces que 
el Poder Ejecutivo, encargado de la salud pdblica, 
se interpusiese entre 10s partidos a mediar o Ile. 
gase a echar mano de las armas, no para ofen. 
der sino para defender la tranquilidad del Estado, 
a que es responsable. Una parte, ent6ncg pre, 
prevalida de csa lei, atribuiria a1 Gobierno el que. 
brantamiento de ella. 

Soi de opinion de que se ponga la pena grave 
i grpvlsima, cuanto se quiera, hasta declarar fue. 
lil de la lei a! que atentase contra el Congreso; 
per0 que esta dltima no pueda determinar sin 
conocimiento de la Nacion, porque este hecho 
que se acaba de indioar, a juicio de las provin. 
cias, no fuC como se asegura, porque vimos que 
ellas anteriormente retiraron su9 poderes, i aun. 
que la capital noasintiese a ello, los mismas pua 
blos de la prorincia de Santiagb apmbaron aque 
Ila medida, prueba de ello es que apeticion de esta 
reunion se hito una junta que no fu6 reconacida 
por la mayor parte de 10s pueblos de la provhcia, 
ni supimos qu6 clase de facultades, ni que carktei 
tuvo. 

El &or &denh-Me p a r e  que estaum 
perdiendo.. . 

(&#.a& d$l.acfa iafmmdiank m h  lo put 
I la ,pus *e no sa he ennmhnda) 

eUjw .un Qnbierne interino,i sspidan nnew eon- 
maloria gam ,diputacbs. a1 Cbqrraa P e c q  se- 

mams,iqui6n Lee ihS.qclhxb +rpuarrqgahde 

, .  
* . . . . . . .. . . . . . . . . 
am, al e l ~ a n $ l e s ~ h b a d e s d t s a e j ~ n d ~ -  

* W b 4 W , b  rOapamart2.m- 
*hstdrer;rbeM*a(lolbgrPrjed.el 

blos. b e  wnsiguiente, n i  hai neeesidnd de k 
va eleccion. n no WT que ler guebbs depeonflen 

ie<iio que existia la neeesidad de eiejir n& 
diputados; sin embargo, (con deaden) si se 4~1k 
re agregar a1 aztiedo esta ciram&mcia dr que 
ios mmbionados de ias propincias, renoidos em 
wn pueblo, decreta k reunion de 10s anaws 
diputados, o que si guieren q u e m n  nuevos, 
traten de examinar si ha habido &una e3peEie 
de cdpabilidad de parte de loa dipwadas; i ad 
me papee que pede ponease la disyuniiva: o 
que manden reunir 10s antiguos diputados o que 
espidan la convocatoria para otros nuevos, si M 
motivo que obligue a esta neceaidad. 

El sefioi Bamz.--Me conform0 en @sa parte 
con lo que siente el seiror preopinante; peco ram- 
bien es necesario que se indique espreaamente 
est0 misnio, porque seria una injuria a 10s Re- 
presentantes que, sin culpa, hubiesen de quedar 
despojados del cargo de Representantes. 

El seiios Pmsideenic.-Me parece que las pro- 
vincias deben juzgar la conducta de sus diputa- 
dos: por qu6 se han separado, si han tenido culpa 
o n6, o han contribuido a la disolucbn del Cue?- 
PO Lejislativo, para castigar a1 culpado i retenor 
en sus prerrogativas a1 que ha cumplido sus de- 
beres. 

El terceG articulo se declar6 suficientemtnte 
discutido; pro en virtud de las varias indicaeiu- 
nesaque se hicieron, se vot6, dividido en las pro- 
posiciones siguientes: 

yNotnbran o n6 las provincias ios tres dipn- 
tados que indica el proyecto, si el Congreso se 
disuelve?t, 

Treinta i tres sufrajios por la afirmativa i tres 
por la negativa 

qPasan a reunine a Melipilla si no hai grave 
inconveniente?s 

Treinta i dos vokm por la afirmativa i C W ~ M  
por la negativa. 

i i h  d e  el &ecrc de elejir un Gobierno inte 
dn0.11 

Aprobada  OF manhidad. 
14 & w a n i r  qtmm =man 10s mismes dipa- 

mdos o pi eapmdu la conmataria para qoe se e& 
jmotros.s . 

ApPabadrgcra waaimiWw 
- El seik 6 ? # & 7 ~ , p 1 e ! 1 e R @ 6 b a t 8  
IaSsla,.jw&sqmBllidDitamQasiante, -' . 



, . . . .  

48unrl. hm 
ELsu?&rw . . - A p  quedd seiialnda en la 6r- 

dea del dip b eleccion de Presidente i Vice.Pre- 
Pidente de la RepabliuL 

-did imnediatamente a la votacion. 
mayor pJIce de lor aufrnjioa 9c dieron en bo 

leto, i solo votamn p6blicamente loa d m e s  
cunpinq por 10s sefiores Infante i Pinto; Temg 
yor loa mismm; Perez, por 10s seiiores Infante i 
Boqfio; Marcoletr, por 10s miores Infante i 
pioto; & h a ,  por lor seiiores Infante i Campino 
don Enrique;Prart por los sefrores Infantei Pinto; 
Farifias, por los mismm; Muiioz Bcsanilla, por 
10s mismos; Femindez por 10s mismos. 

Hecho elescrutinio, result6, por mayoh, electo 
Presidentedon Manuel Blanco Encalada, i no ha- 
bienda mayorla absoluta por ninguno para Vice- 
Presidente R cifi6 la votacion a 10s selores don 
Agustin Eyzaguirre i don Francisca Pinto por 
hrber sacado mayor nlEmero de sufrajios. El re- 
sultado de este segundo acto fuC en favor del 
primem. 

Se d 6  que inmediatamente se comunicara 
la elecaon a 10s sujetos sobre quienes recay6 i a1 
Supremo Director, a fin de que asistiere ai dia 
siguiente a la %la, para lo cual se cit6 a sesion 
emnordinaria. 

En este estado, se levant6 la sesion, fijhdose 
en la 6rden del dia de la siguiente ordinaria, la 
discusion sobre federacion i el nombramiento de 
Ministro Plenipotenciario al Perk 

A N E X O S  

mm. 88 

El Dimtor Supremo de la Repllhlicn ha reci- 
biao. mn In ram dta eompl.ccscu, la noticia de 
la eleccion de Presidente i Vice-Presidente que 
h Lscho d Sobeimno Congwso. i que hn ncaido 
m prmonrs tan dignm. Asimismo seha instmido 
del n o m b i e n t o  de mwetam 'M i h rubnl- 

El Director Supremo de la RepJblica time la 
honra.de elevar a laconsideracioa de la Repiesen- 
tacioh Nncional, la adjunta solicitud que el dipu- 
tado electo por Valdivia le ,ha duijido, pm 
conduct0 del gobernador de aquella provincia, 
a fin de que, tomindola en coasidencjon, tmga 
P him resolver lo inas convenientc. 

Con este motivo, protesta nuevamente a la 
Sala sus sentimientol de adhesion i respeto.- 
Santiago, Julio 7 de 1 8 a 6 . - b M Q N  FREIRS.- 
Ventrrra BIanm Emlada. -AI S04eram C ~ Q  
greso Nacional. 

N ~ m .  81 . 
Tengo el honor de adjuntar' a US. la 

sentacion que hace a s .  E., el Supremo Iri 
don RaPel P&ez de Arce, solicitando qu 
Soberanu Congreso le dispense su 
a el, mmo diputado electo por 
espreundo sea mieptras recupern w 
mente quebrantada. 

Saludo a US. con mi mayor c 
apredo.-Valdivia, Junio IO de 181 
Pcm dr Rrrn.--Sefior Minktro de 
mento del Interior. - 

Santiago, Julio 7 de 1826.-~6vese a1 
gIeSO.-YRElRE.-~hnCO. 

Excmo. Sehoa: 1 

EL ciudadano Rafael P6m de Arce, natural i 
vecino de estn provincia de Valdiviwte V. R 
nepetuoremente espongo: que, el a6  del actual 
mes de Mayo, he sido honrado con la elecciom 
de diputado de esta misma provincia, hecha por 
10s habitantes de ella para el Congreso Jeneral 
Constituyente, en que debe reunirse In Nacion 
el 15 de Junio entrante, a virtud de la suprema 
wnvocatoria de 15 de Man0 anterior. Apesrr, 
@or, que mis b e 0 6  me haB llamado aiempre 
a hacer ancdcios por el sewicio dd pair, me 
veo en el dia rodeado de diticultades para des- 
empeim tan recoaenddblc cargo; CI exije co- 
nocimiintcu mui mpmhw a mb psplrch rp ti- 
tu& & lar que ai c(tn aoi up de lufcr u m  
hd pb.snfsrrp4d.d que padem, & e d n m  

http://honra.de


ae*daa& &wmii&QM iliIprj6e@kI 
aiiata del m@iem.que, a primlpm~ $r& 
&u, 110 dirijii a ‘v. E. par eats Gobi- B Q X O ~  
co que el oiudadam de& hacar el Blaimo Qtaer- 
M cunndo ea l l a d o  a pc- me envicior; 
per0 tambien cmridrro le w permitido &JSF un 
vado para su consmcion, m e e  a wi posible 
conciliar i m b a  objetos, . 

Poa todo lo que 
A V. E. pido i suplico, #e digne elevar esta 

representacion d Soberano Congreso para que, 
hecho cargo de mia rawncs, tenga a bien dis- 
pensar mi asistencia hasta la regosicion de mi 
d u d ,  que acpso no sea dilatada, pdiendo, en- 
tretanto, desempeiiar el diputado suplente don 
Pedro Mena i Martinez. 

Es gracia i justich que espero alcanzar de 
V. E.-Excmo. Seiior.--Rafmcl Rres dr Am. 

N~m. 86 

En la ciudad de Valdivia, capital de esta pro- 
vincia, a veintisiete dias del mes de Mayo de 
mil ochocientos veintiseis abos. habiendo Ion 
seiiores que componen la mesa de eleccion obte- 
nidomandato de la Ilustre Municipalidad, a efec- 
to de dar CumphienM a1 artfculo 39 de la 
convocatoria de 15 de Mano de este aiio, sohre 
estender 10s poderes a1 diputado i suplente elec- 
ton el dm de ayer para el Congrew Jeneral Cons- 
tituyente de la Nacion, lo verificaron en 10s tCr- 
minos siguientes: 

Sea notorio que, por la presente, a virtud de 
la eleccion comluida el dia de ayer i guardando 
en todo lo prevenido en la espresada convoca- 
toria, damos i concedemw todo el poder, accion, 
voz i representacion que a la comprension de 
esta ciudad le es privativa como parte integmnte 
de la Repdblica, para que 105 selores don Rafael 
Perez de Axe  i don Pedro Mena, electos dipu- 
tado i suplente, puedan, con ansp;lo a lo dis- 
puesto, entrar i unirse a forrnar la Representacion 
Nacional en el Congreso Jeneral Conatituyente, 
en donde el diputado i suplente, en 10s 
que deba hacer sus veces, poddn representar la 
accion, VOE i derecho que a eata ciudad le son 
inhereme& para todo lo que, sin limitacion ni 
especialidad, se les autorim a nombre de la Na- 
cion, debiendo entrat a formar las di~ponicionf~ 
en el Congreso jenwlmente. En su consecuen- 
cia, 10s arpreasdos sehres eatendieran el *re- 
sad0 puler, de que se der4 a lm eleeros, 
p i n d o l e  @ha1 a la IluuRe Yunkiplidad 
pars 108 etcctos CDM* fiwhdolo e m  a@ el praasnbe em%na pbbkiio, de qae dai 
&-N”urnMr Jhwmtth-hancrnt dr h- 
fib. Anjel Agmhc.--RnloRrtr A i t 6 i . d .  
~ l ~ & h ~ ~ ~ m f , ~ ~ ~ .  
9l?t&mr@Wi.i-dm&Wino. 

C a n E d  Eon at fn@Fndl i& cpk&am&.C 

En la ciudad de Valdivia. caDi 
vincia, a veintiseis dias del mea’ de Mayo dgmil 
ochocientos veintiseis a604 10s scfiowa que 
componen la mesa de eleccion para rd nombra- 
miento de diputado a1 Congreso Jeneml ckosti- 
tuyente de la Nacion, conforme a laconvmtoria 
de quince de Marzo de este aiio, a saber, don 
Nicolas Jaramillo, alcalde provincial, Presidente, 
don Manuel ‘de Mena, don Juan Anjel Agui- 
rre, don Antonio Adriasola i don Ratpel Pirez 
de Arce, escrutadores, procedierona abrir la vota- 
cion, a las nueve de la mahana de este dia, con- 
forme al articulo quince de la convocatoria, es- 
tando asi facultados segun el acta de sus nombra- 
mientos a esa misma hora. En consecuencia i con 
arreglo a1 articulo dieziocho, se ley6 hegramen- 
te la convocatoria, ballandose presentes 10s elec- 
tores que comparecieron al acto. En seguida, dos 
de 10s escrutadores, que lo fueron don Juan An- 
jel Aguirre i don Rafael Perez de Arce, abrieron 
cada uno por separado un rejistro para asentar 
Eos nombres, apellidos i domicilio de 10s sufragan 
tes i lor votos i notas de voto por esquela, cum- 
pliendo con el articulo veintitres, i de este modo 
se di6 principio a la votacion, que d u d  hasta 1a.s 
cinco de la tarde de este mismo dia, i uni6ndose 
10s rejistros remitidos de 10s partidos de Ins Lla- 
nos i Arique, en donde, por acuerdo de la Ilustre 
Municipalidad, se mandaron abrir mesas de eleo 
cion por justas causas, se procedi6 a hacer el es. 
nutinio escrupulosamente de todos los rejistros 
i cedulas que se hallaban depitadas en un c h -  
taro, de cuya oyeracion result6 en conclusion lo 
siguiente: 

plnrr a$utda 

II Rafaelelrca. . . . . . . . 5 

Vola - 
Don Javier Castelblanco, con. . . . . 2 

n RsdaelPCrez dekce .  . - . . . 140 
II Come Perez de Arce. . . . . . I 
II Manuel,f!armIEo. . . . . 
II Migual Acharan. . . . . 
II Pedro Jammillo. . . 
II Juan Anjel Agiiero. . 
1: Nicolh jammilla. . . . . . . me 
II Manuel Jaramikt.. . . . . . . D 
II T6rbioJaramB.. . . . . . . t 
II PedroMmm. . . . . . . . . t 
,I . . . . . . . I* 
I1 * . . . - .  m 
n . . - .  - ,* 
c . I . + . .  &~ 



&rr A a h  uribc, oim. . . . . . .  
O ~ o S ~ l M e o .  . . . . .  
i i F R n e i ~ n , m .  . . . . . .  
,I %nud Jwmino.. . . . . . .  
II Pedm Mens. . . . . . . . .  
11 WloAaaja . . . . . . . .  
~ ~ V i m J a n m i l l o .  . . . .  
II 16.enrtolrvalla . . . .  
II W d r 0 M m ' ~ e ~ .  . .  
II Felii-an0 P e a  . . 
l l ~ l o r a . .  . .  
II MiguelAcharan. . .  
11 Nicolis Jaramilla . . . . . . .  
II Juan Manuel Lorcn. . . . . . . .  
II Juan Anjel Agiiuo. . . . . . .  
II Manuel Mena. . . . . . . . .  
VI Juan Felix Alvarado.. . . . . .  
w Juan de Dios Campillo.. 
II JaimeGuarda. . . . . . . . .  
1, Felipe Bastias.. . . . . . . .  .. Juan Antonio Carrasco. . . . . .  
II Victorin0 Agiiera . . . . . . .  

. . . .  

II J d C a m x ~ .  . . . . . . . .  
1, J d  Marfa Jaramillo.. . . . . .  .. Rafael Arce. . . . . . . . .  
II Ventun Vergara. . . . . . . .  
II Rafael Gdmez.. . . . . . .  
(I Fra~ci~coRcge~. . . . . . . .  

SI DemehioCastelb&o.. . . . .  

I 
2 

34 
3 

71  

3 
111 

1 

5 

6 
I 

3 

3 

r 

9 
6 
6 
f 
I 
2 

I 
I 
I 
I 

2 

I 

I 

De que se reduce que, por la mayoria de sufra- 
$os, tun d i d o  electos para diputados don Ra- 
hel Pkec de Arcc con 14 votos i para suplente 
don Pedro Mena con yr, gmbos sujetoa natura- 
les de eatr ciudad; & cuyo resultado mandaron 
dichw sei~ores estcnder la presente acta de elec- 
cion pan que, publicada ante los presentel ekc- 
tdw, se pase inmediitrmente orijinal, con lop r e  
Jirtros i demas documentos a la Ilustre Municipa- 
lidad de esta ciudad, segun estA dispuesto; ad lo 
acordaron, mandamn i firmaron lop espresados 
Micues que componen la mesa de eleccion, de 
que yo, etpresente escribano pdblico, doi fe.-Ni 
&Jimdb.-&iaand & Mena-Tian A+. 
A@no.-AnlbrSri, Adtiruol. -Rafaef Ppns de 
Am.-knte mi. f i s i / y I o  Mows, d b a n o  pd- 
blim i de Gobiemo. e oon su orijmd, de qoe 46~0.- 
Vddma, heraLa de Mayo de mil ochocientoa 
wdc?&.-fiJw& B e t ,  &ban0 pdblico i 
6a 6abimlo. 

i , . .  

greso me muntin necesbc  para vaios' gaatm 
UrJenlw de tu Sah i de su Secretada. 

'Fengo d hanor de ponerlo en noticia del op 
601 Presidente d d  Congnao, en wnt&acion a su 
nota de 5 del corriente, ofmihdole, con eate 
motivo, mia considemdonc de aprecio i respe- 
ta- Sautiago, Julio 8 de 1826. -RAMON F R E ~  
RE-M. 1. GandariZZm.--.41 NAor Pmidente 
del Cungreso. 

N m  89 

Ya x ba ordenado lo ccnveniente a1 Coman- 
dante Jeneral de Armas, con el objeto de qw 
el ayudante don Fernando Noya i el subte- 
niente don Vicente Bustaaente se pongan hi 
misnlo a di5posicion del Congreco N a c b l ,  para 
que sirvan en clax & edecaaes, %gun lo Setici. 
t i  US., por UI apreciaMe nota Caper, a q1"e tern 
go el bonor de contestar de w p m a  &den. 

Esta ocasion me proporcima . h 
de renorar a US. Is seguridades de m 
racion i apaecio.-Santiago, Julio 8 d 
Toni& odcjsr.-Seiior Secretaria del 
Nacional. 

Nam. 80 

Siendo el arcbipiklago de Ch:IM una parte in- 
tegrante & la Repdblica, su repamtacion de& 
tambien integrar La Nacional. 
110s habitantes jemian baja 
pairota,ipor consiguientesei 
el Congreso del aiio 23 creyf 
sentacion supletoria de Child 
practicado en todop 10s pafses cultos cvando 
gun pueblo o provlncia ha cstado impedido 
nombrardiputadospara la Cdrtes a que era 
mada la Nacion. Muchas wces nose ha prm 
ciado un pueblo en favor de SY libertad i solo por 
la voluntad presunta sc le da parte en el ejercicio 
de la soheranfa. Estaaos en el mismo i aun mas 
urjente caao con respecto a ChiloC, prque ya 
no ea un problema si aquellos ciudadanos que 
r r h  pertenecer a la Patria. Quisieron i perte- .................... ...,..a :"mr-P".- A, .. 
..CS ... -... P. .r. "L...IP.YI. p..- ..,.C6,P..&C u,z la 

man familia chilena. i si OOI un awB0 invo- 

gustas funciooes, au cooperacion a ellaa debe re- 
madiarse de la manera poaible. Seria un dolor 
que mirPBen con desafecto nuestras inrtituciones, 
porqus no habmu tenido parte en su mncion; 
mu1 h w o s  reaultados podrian t e m m  de ate 
principio. Asi er, que as sola por precaverh, 
.in0 poqae lo demmda la jusricia .impciom 
mente, hagomacianprp qua ne dimtala propo- 
deion dguieak 

k d m m  PIUYSUO. -&hat? a mdmt pi 
I. Sa14 a pluralidd do romq Ir oapsw&mn 
mplewrhdelChad I 



~z 11.0 ia elactoapam e h  & e n d  
ejemido, $terh,,deaembararPda squells proain. 
cia de 10s impedimentos legales que hai tiene, 
pueda prmceder a su nombramienta 

ART. 3.O Librese &den para que el EjecnOivo 
pmga oportunamente en conocimdento de ella 
esta determinacion, reducida a conservarle Ion 
derechos que tiene en las deliberaciones nacio- 
nales.-Santiago, 8 de Julio de 1826.-Zgnacw 
MOlkZ. 

N h .  91 

El Congreso Nacional, en sesion del dia 7, to- 
mando en consideracion las mociones de 10s se- 
aores Villagran i Fernbndez, relativas al nombra- 
miento del Supremo Jefe de la Reptiblica, como 
asimismo el oficio del sefior Director, dirijido a1 
mismo objeto, acord6 i decret6 los artfculos si- 
guientes: 

IlARTfCULO PRIYERO. E? Presidente que se eli- 
ja sera provisorio; 

("ART. 2.O El tiempo de su duracion i demas 
arbitrios que deban adoptarse, para el caw de 
disolver repentinamente el Congreso, serin da- 
dos por una lei posterior que presentad la Co- 
mision de Constitucion; 

I~ART. 3 . O  La mayoria de un voto sobre la mi- 
tad de los diputados presentes en la Sala, hard la 
eleccion, i si Csta no resultare, se repetird nueva- 
mente la votacion, entrando solamente a ella 10s 
dos que obtuvieren mayor sufrajio; 

IIART. 4.O La eleccion sera por votacion libre; 
IIART. 5." La perma electasera condecorada 

con el titulo de Presaiienfe de la Repiibka, ten- 
drd el tratamiento de Exnlencju i los honors 
correcpondientes a1 Jefe Supremo del Estado; 

IART. 6.O En su recepcion prestari el juramen- 
to ante el Presidente del Congreso, por la f6r- 
mula prescrita en el artfculo 78, capitulo IX del 
reglamento interior; 

IIART. 7.0 Las facultades del Presidenie serin 
10s que corresponden a1 Poder Ejecutivo por 
las leyes preexistentes, i las que ulteriormente 
aaerde Cta i las subsiguientes Lejialaturas; 

*#ART. 8.O Se elejira igualmente i en la tom 
del artfculo a.O un Vicepresideme que ausiituga 
al Presidente en los earn de enfermedad, au- 
aencia i 0tros.11 

Asimismo, en & o n  del dia (I, se tom6 en 
consideracion el proyezto de lei de la Cornision 
de Constitucian, wbre la duracion del Presidente 
i Vice-Preaidente de la Repdblica, i ne acordaron 
lo8 rnlieulos eiguientes: 

llibTfCUL0 PWLIBBO. El PmidenteiVice-Pre 
aidente interino de la RepdMica durarin en 8 u  
i?mplaol, has& qne ae elijan lor pmpiet&oa 
C W W - k ;  

w%ra. eo Siacuwhe,loquermsbeo~n~qm 
el cqpwo se disuelva violentameate 4nte.q de 

TDVO XII 

formar la Cnastimciw &sa por 1. les PI 
r i d d  del Preaidente interim; 

I I A R T . ~ . ~ E ~  el casodeldor&do,emque 
cada provincia reasma ma abeqde, n o m h d i  
inmediatamente tres diputados, lrrs que paado 
a reunirae en Is vilIa de Melipitla, a i  no bai in- 
convenientes graves para que sea en dichoprmto, 
a solo el efecto de nombrar un Preddente nacio- 
nal interino, o llamar 10s diputados disueltm p a  
que se reunan nwvamente a spedir la WDVOEO- 
toria para la eleccion de otros a Congxso.~~ 

Lo que tengo el honor de poner en con&- 
miento de V. E. para que, a1 efecto, se publique 
e impima 

Nh. 98 

En atencion a la urjente necesidad de proce 
deral nombramiento del Ejecutivo Naciona), que 
debe subrcgar a V. E., resolvi6 la Sala que se 
procediese hoi a la eleccion de la persona en 
quien deha recaer este cargo, i han resultado 
electos poor mayoorla pa= Presidente de la Rep& 
blica don Manuel B h c o  Encalada, i para Vice- 
Presidenie don Agustin de Eyenguirre. Lo que 
tengo el honor de pone en conocimiento de 
V. E. para su intelijmcia, r e i t d o l e  la since 
ridad de mi consideration i aprecio. 

Nh. 98 

El Congreso Nacional a c a h  de nombrnr a 
V. E. para Presidente de la Rep~hlica Yo me 
Ikon@ el anunciar a V. E tan digna eleccion i 
comunicarle que, para maiuna nuwe, se prepara 
la Sala a recibir a V. E., previo el juramento que 
&be prestar, con arreglo a lo amdado. Tengo 
el honor de comunicarlo a V. E. i ofrecerle 10s 
mtimieritos de mi mapor aprecio. 

Nb& 94 

El Congreso Nacional ha nomhrado a V. E. 
para 10s casos de enfermedad, ausencia o renun- 
cia del Presidente de la Repdblica, Vice-Fresi- 
dente de ella Me congratulo por anunciar a 
V. E. tan digna eleccion i saludarle con mi mas 
diatimguicb consideracion i a p i a  





CONGRESO NACIONAL 

SESION 6* ,  ESTBAOBDINARIA, EN 9 DE JULIO DE 1826 

PRESlDENClA DE DON JOSE IGNACIO CIENFUEGOS 

SUMARIO .- Asistencia .- Cuen (...-A pmbacion del ncta de la serion preeedente, previa una rcctiSc~cion.-Recihi- 
miento e invutidura del Excmo. Pmidente de la Rephb1ica.-Enmienda de la lei relativa a la duncion de 
ute cargo.-Inwistencia de algunos diputados i rcintegm de la RepreSmtneion.-Acta.-hxw. 

GUEHTA 

6e  da cuenta: 

$.a De un oficio &I que el Supremo Di- 
rmlar avisa haber mibido aquel por el cual 
se k comunicd que el dia de hoi seria reci- 
bido el Excmo. Presidente elect0 de la Re- 
pdblica (Anuo ndm. 97. V. scsion dcl8.) 

2.0 De una mocion del seflor Prast, p:ra 
que se cite a sesion a 10s diputados inasis- 
tentes i se mande proceder a nuem elec- 
ciones pos aquellos pueblos que no est& 
representados en e1:Congreso. (Anrxo ndw 
w 98. V. ~h AI 25 A A b d  & 2823.) 

ACUERDOS 

Sa aiierda: 

uta del €!laside* 

rno Director saliente. f V. Zacionar CiJ zr 1 
Julio i dcc 3 de Agosto dc 1826 i hl15 h 
Setiewsbre & 1825.) 

2.0 Que en el artfculo 2.0 de la lei, sobre 
duracion del cargo de Presidente de la Repd- 
blica, se incluya la espresion 14 de Vice-Pre- 
sidenteli. (dncxo mhn. 99. V. sesiOrr &I 15) 

3." Dejar para segunda lectura Ia mocion 
del seflor Prast. I V. s&n drl IO.) 

ACTA 
/ I  



.*+vQ a pduins&da ckl -at~ d+ 
egr prcsldtnte Q 1. Rep~bhta Al 1 

de takr )rsmrpmcionrspsamn 
-1% donJCtomado el juramento POI 
d dior  Prutidente lel Oongreso, a1 &lor PLP 
i dmte  de h Repdbl@ ae le di6 posesion del 
.It0 cargo, b+ati6ndOls el &or Dinctor con 
h~ insignias dd Jefe de la Nacion. 

1&1 este estado, se ratid el d o r  Presidente 
acompaaado de la comision, compuestli de los 
s e K m  Cmg E l i n d o  i secretarioq aombra- 
da tambien para su recibimiento, i se levant6 la 
d o n  a la una de la tardej anuncihdose para el 
dia siguiente 10s adculos suuspe~sos d d  regla. 
men6interior i reglamento de Secretaria-Qie- 
d6 apmbada-Cit&gos.-d(onrr. 8 1  

Leida el acta anterior, i h t e s  de aprobarse, el 
Presidente dijo:-el sefior Ministro de la Gue- 
na pide permiso para entrar intea del acto del 
recibimiento. 
La Sala acordd se le concediese asienta 
Lnego que lo ocupd, el Minirfm dijo:--el se- 

f~or D i m o r  me encarga diga a V. E. (dirijiendose 
al Presidente de la Sala), que, como hasta ahora, 
no se ha awrdado el ceremonial para depositar 
el mando en el nuevo hesidente elecro, 61 era de 
paweex que, en virtud de hallarse t d d a  61 en 
@on del mando, viniese el Presidente a 
prestu el juramento, i que luego se restitupese a 
la Sala Directorial, a donde 61 lo recibirfa con las 
wrporadones, para inrestirlo de las insignias 
que en adelante deben distinguirlo como a Jefe 
Supremo de la Repfilica. 
P seiior ylr;nrr*r.--Ia investidura parece que 

dehe recibirla aquf, poque la Nacion es la que 
le ha dado la autoridad, I de ella o de sus repre- 
sentantes debe recibir lar insignias. Para este fin 
creo qne deberia venir el Presidente acompafia- 
do del Director. 
Ia Sak fu6 del m h o  parecer, i acordd que el 

Miniiho anunciaseesta determinacion al Di- 
rector. 
El Mimktm-Selo had presente. (Se retir6.) 
El &or Ii@uM.-Obsemo que en la acta se 

ha pgregado 11 pmyecto que eancion6 la Sala, so- 
bre la d d o n  del Presidente de la Repbblica, 
h palab orblmkmcn*. 

Dapnes de una lijera discusion se mand6 su. 
plsmir eataeapdon, i ti16 aprobsaa el acta. - 

%Men r d 6  que el Director, bte de 
k&rdBmideate dbaq ocupye la daecha 
&h slri a q d  hisqui- 

k IYh1-dd  du,anedccandelGo 

a 1. puertp a reeihirlos, i desde alli 10s condujo 
haata la mesa del Presidente. Puestos de pi6 to- 
dae la dipuhdos, el se5or Blanco jur6, conforme 
a la fr5rmula que para este cas0 previene el regla- 
mento interior. El Director le cifi6 ent6nces la 
banda tricolor, distintivo de la suprema autoridad, 
i se colod a la izquieda del asiento del Presi- 
dente de la Sala; S. E. el Presidente de la Rep& 
blicn, ocupando la derecha, dijo: 

IiSefiores: 

empresa; pero por el Men pdblio mis ard 
deseos, POI el 6rden i la justicia. (I) , ,  

El seiior Cienfuegos, Presidente, contest6 

union chilena i jefe de un 
conservar i defender sus 
libertad politica que, con 
de tantos sacrificios, ha con 

ten, lo gobernefs, i que, sin traspasar un p 
10s llmites del poder, no os ocupe otra cosa 
su dicha i prosperidad. Tened presente que 
sois un hbitro, sin0 un majistrado sujeto a Ias 
leges, i que el primer pas0 que diereis contra la 
opinion i la voluntad jeneral, sera un delito de 
que os hareis responsahle a la Nacion i al mismo 
Dios, ante quien lo habeis jurado. Confiamos, 
pues, que, como padre, le poporcionareis recur- 
sos capaces de aliviarla en sus presentees apuros; 
que tmbajareis sin cesar en que la Constitution 
que va a dar el Con- sea establecida en to- 
dos loa pueblos, que procureis terminar todos 10s 
males que, por tan dilatado tiempo, nos han afli- 
jido; i que hareis lo posible, a fin de que se 
unan Ins voluntadw, pam que, gozando de par, 
quietud i tranquilidad, lleguemos a ague grado 
de felicidad a que en acraedora una nacion que 
con tanta constancia ha luchado por akanzarla, 

111 a vos, sefior (dirijiendose a1 jened Freire), 
que os habeis despojado de  la^ insigniasque, co- 
mo a supremo jefe de la Nacion, os condecora- 
ban, a nombre de elh os doi 1ps gracias por los 



k c i o s  que le babeis becho durante el tiempo 
de vuestro gobierno; por aquel desinter- i d P  
mas virtudes que suponen una alma bien puesta 
i que constituyen un,buen gobiemo polltico, i 
por eae constante empefio que siempre habeis 
mostrado en au adelantamienta Si durante sues- 
tra adrninistracion han sobrevmido algunns bo- 
rrascas, fueron resultados precisos de la situacion 
de un pueblo recien nacido a la libertad i no 
creo que lo fuesen de un alma depravzda, i 
opuesta a loa intereses de la Nacion. Ella mmma 
espem que aquel valor con que habris manejado 
la espada desde el principio de nuestracontienda 
por emanciparnos del Gobierno espafiol, estara 
en adelante siempre dispriesta a defender i sos- 
tena los sacmntos derechos de nuestra liber- 
tad e independencia. Que, corn0 hijo primj4nito 
de la Patria, por haberla sewido tan gloriosa- 
mente, jamar la olvidareis en sus conflictos. Lle- 
vios, pues, en recompensa de vuestros jmero- 
%05 eduerros i constantes sacrificios, la glmia de 
ser el primer Director que, despoes de haber re- 
cihido lejitimamente el mando sqpremo de ma- 
nos de la Nacion, kjftimarnente tambien lo ha 
dewelto a SUI representantes, despojandose a 
preset& de eUos de las insignias directoriales 
que se le habian contiado.. 

Nllm. 97 

/I El Director Supremo time el h o m d e  acusar 
?al sefior Presidente del Congreso el recibo de su 
apreciabk comunicacion, fecha de hoi, en que se 
sirve avisarle haber fijado la Sala el dia de ma- 
Bani para el recibimiento del Podex Ejecutivo 
Nwional; en cuya virtud, ha dado ya las 6rdems 
mvtnientes a fin de que se demnice este acto 
61 modo mas decorom. 

Con este motivo, el Director duds al &mr 

Preaidente mn m a m t u m b d a  conaidemion. 
-Santiago, Julio 8 de 1826.-Rmo~1 FR~RIE.  - Enhra Blanto Ewalada.-AI sekr Presi- 
dente del Congreso Nacioaral. 

kROPECT0 DE DBCBETO 

Estando incompleta la Representacion Nacio- 
nal, por la no asistencia de 10s representantes ele- 
jidos, i simdo urjente an integracional Congreso, 

Decreta: 
1.0 Lkirnese, par Secretarh, a 10s diputados 

existentes en la capital que no concurren, i si se 
resisten, a sus suplentes. 

2.0 Los pueblos que, por cualquiera causa, no 
tengan en el Congreso la representacion que les 
cmrespoluda, pmcederin a niieva eleccion. 

3.O Comuniquese al Poder Ejecutivo para loa 
objetos del artfcub zP-Santiagc, i Julio g de 
I Sz6.-P~ast. 

Santiago, Julio XI de 1826.-A la Comision 
de Policia Interior.-Cibrfrrcgos.- fi~mtde. 

Nlim. 99 

La Representacion Nacional ha acordado, en 
sesiolr estraordinaria de g del corriente, que al 
artfculo 2.- de la lei sobre la duracion del Presi- 
dente i VicePsesidente de la Rephblica, que 
trata del inemperado caeo de una violenta disolu- 
cion del Cangeso, se agregue In espresion de: 
Vice-Presi'entr. 

Tengo el honor de ponerlo en conocimiento 
de V. E. para que se tenga presmte a1 tiempo 
de la publicacion de dicha lei, reitdodole, con 
a t e  motivo, mi alto aprecio i respeto. 
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CONGRESO N A C I O N A L  
-e- 

SENON 7.; EN 10 DE JULIO DE Ut26 
PRESIDENCIA DE DON JOSE IGAACIO CIEWFUEGOS 

1 - _  
CUENTA 

Se da menta: 

1.0 De un ohdo con que et Supremo Di- 
rector acompafia otro por el cual la Asam- 
Mea de Coquimbo le comunica que, con 
Oearjoa de la instalacion del Congrew Na- 
c ibd ,  ha resuelto ponerse en receso i nom- 
b w  una comision permancnte para que la 
CoRwque ee - n-rio. (Aneros d t r r c -  

IOI Io0 ixw. V. srcr'mrss dcl 14 iw IS a!? 
Scttkmk h 18.25.) 

20 De otro 06cio en que don Agustln de 
Byaagmh a h  d &bo de aquel en que 
a~ l e  cammid haber &do el& Via-Pmi- 

5 . +#P de h RepWica. (AWO 102.) 

I 

f 
G-' , IGBERDOS 

S~ARIO.-Cu611ta-Aprobach del M 
Ocana Pat ,  Infante i Lam, MOljpla 

a elejir EUS gobernadores. (V. ssSimtcs a2Z 7 
i &I II); del M o r  Molina, para que se dd 
a Child una representation supletoria ( V. 
s e s k  &Z 8); i del seflor Ferndndez sobre 
envlo de una legacian ai Per& ( V. sciimm 
aW 6 a' lirl II . )  

2.0 Avisar a1 Gobierno el rccibo del oficio 
con que comunica el receso de la AsamMea 
de Coquimbo. (Artxo ndm. roj. V. s c s b  
nes dd II a!? julio i a!?Z +o & Dicismbre dk 
1826.1 

3.0 Aprobar el proyecto de reglamento 
de la Secretarfa con Iw reservas que el acta 
indica i designar el sueldo anual de 2,ooo 
pesos a bs secretaries, r , o w  pesos al oficial 
basga i 600- a 10s subalternos. ( A m 0  ark- 
111~10 104. V. se&m &Z 5. a!?Z 7 i &lrp.) 

40 Dkjar en tabla, pa& la pdmera hora 
d e  la mion prbxima, la mocion relativa a1 
endo de una legacion a1 Perd i para la se- 
gunda bra la diecusion del sistema federal. 
( E  dd 6 i dd ti.) 



ACTA 

Se abri6 con loa setiores Cienfuegos, Vicuna, 
Inhnte, Eymguim, Albano, Lazo, Elizondo, 
Balbontin, Olivos, Campos, FariBas, h e r o ,  
Dmoso, Huerts, Arce don Estanislao, Arce don 
Casiipno, Lavin, PCm, Villagran, Cruz, Prats, 
Torres, Silva, Opda, A k r ,  Bust- Wz, 
Marcolefa, Arriagada, Herdndez, Bauza, Me- 
neres, Benavides i Montt. 

Se leyd el acta del dia anterior i fuC ap&&. 
Se k p m n  segunda vez Ins mociones dd seaor 

Pnst, para que se llame a loa &ores diptcdoa 
que no concurren. i que los pueblos que, por 
eZrsLquiera causa no tengan en el Congreso la re- 
plesenta& que lea cormpda, procedan a 
nwva deceiool. La de los s e k e s  Infante i Lazo, 
pra qrae los pmMas pcedan a la ekcciw de 
was p ; b e m a h ;  h del Mot iq  para que 
se le d4 a ChiloC repwentacion nopletoria en la 
Lejistatura WacEonnl; In del &%or FernAndee. pa 
el Nam!watnimto de un enviado cwca del Gobier' 
Dodd  perd. 

tira,arisando b rwolwclen 6e 

testasr uclplshdoie recibo. 
En erte etado, se trajo a 

mento de srrrewdp, I fa4 a 
Cion W artlcvlo 6."; que, 
mhmo de 10s oficlp2n de la Senetarfa 9e 
d aumeoto de einapesosalad 
nhtos que presaibia el articulo, 
to mespandieme; i del 26, en el que se aut&d 
al seaor PrdQnte para qm wordase d d i e  
o Fmna de 10s sellos de que ha&. 
En este estado, re pus0 a discusion la m c i m  
dm rwYrnbaamiento a1 PerJ de aeaipm!dafio, 
i se am& se trajese a d i scask  paca pimcra 

dose b t a d o  la seslw a Ias dos de ?a tar&.- 
Qwdd aprobpds.-CJialsrbov~.-~ontt. 

horn. i en SegUndl h del P&Stema federal, 

ba, talvez re crea en el Per6 que Is e l d m  del 
iefior Bla- no ha si& le.jkim0. ad ea que an 
liputado del Congress, al mismo tiempo que aete 
dime la lejftima eleccion del acNal Presidentc, 
ieria recibido por aquel Gobierno de uu modo 
maa amigable, i conseguiria con mas facilidadrea 
tablecer la armonfa entre hhos Estados 
El sefior Irjwe.-Creo que no hai que dew 

memos en el nombramiento; Si la Sala wuerda 
que camine el Enviado, debe d o  svisark, a1 Go- 
bierno pan que forme sus iMtrucciones i las paae 
a ?a Sala para su sancion. Nadie habra que ae 
uiegue al objeto principal de k mi&, cual es 
remitir a1 P e d  un Ministro Plenipotenciario; este 
Ehtado es con quien nanullmente debemon eer 
aliados i estrechrr siempre nuesina relaciones, 
tanto comerciales como palfticas. 
El hsih&.-@arece a la M a  sea c o m e  

niarte s*iser a1 Ejecutivo que nombre la persona 
i tome Ira in&&& 
El sekx L~w.-FA wn llano que ere0 NO ue- 

c d t a  discusion; d o  d h e a r i a  que la Sala to- 
mase en consider+ las observacbnes que 

yes; de mnsiguiente, me0 qw sed una medida 
antipiftica 4 et Congrcso IIC avanza a nombtax 
una wona q w  time tan alta rnisioa, icon quien 
jamas debe entenderse. El Congraso no puede 
eqmlkse en este asunto, si no es acordando bni- 
eamente la mision; lo &mas seria rigoras0 i 
opuesto a la p r k t i i  c a t a n t e  de todas Ins na- 
ciones. fntwin no se e s p g m  r ~ a m  i 
pim contrarias a esta pietica, insisto soK% 
que teago espuesto i pmtwto contestar a lo que 
pueda deeirae en opicion, 
El oeiior Tomr.-Cuando no hubiere una Ici 

terminante sobreel particular, no habris ma 
mas justa que atmenernas a la pictiea de Ins 
nacionar que deben ser el mdtodo de nuestm 
Dperacioncsj. de consiguiente, si quemnoa imitar 
la de Norte Amdrica, no pede sa atcibucicm del 
Cuerpo LejMativa el mmbmmiento de lea en. 
riadm estm'ems. SiGado ~ s t o  m h o  lo pua 
prescribe t a b e n  la Cow&udon de a$ no hai 

Apr, 



p m  que IUS legaciones s e ~ n  mas ordenadas, 
kempre son con anuencia del Cuerpo Lejislati- 

i en su mxso, con la comision que deja en 
su lugar; por lo cual no p e d e  ser estmfio que se 
p r d q n e  est0 miumo entre nosotm, a lo que 
&be .grgpm una raxon de conveniencia i de 
que ya bice mencion anteriormente. El Gobier- 
no del Ped no existe en una perrecta armonfa 
con el de esta Repdblica, i si esta legacion ema- 
nase solamente del Poder Ejecutivo, no se lo- 
@ todo el efecto que se desea i que necesa- 
riamewe debia csperme siendo del Conflso; 
porque todos aquellos jefes, observando que la 
Nation mrnida lo mandaba, se convencerian de 
que no hai partidos ai anarquta, mmo se ba di- 
&a &tos motivos Ion MO suficientes para que 
d Con- nombre la persona que debe ir al 
Ped, aun cuando en lo ~oeoivo se autoriEpse al 
gjscutiro pam que 61 solo nombre 10s sujetos a 
quienes be eneugue cualqniera negociacion es- 
tmnjen. 

Elmlorlhdn&.-I.aa r;lu)nes que se ban 
adaCiB0 umtn la mdon,  se h a m  fijar en p& 
t i a s  qw. van de acusrdo con ella misma. Crea 
qm~, -ate el aso de la mocion, est6 de 
ronbormdad con el nso establecido en todas he 
nuionm CUI- poque elm pmpone que el 

autorice a1 Mer Ejseptivo para que 
eavk UM @a&n d P d  Efeaivamente, est0 
s p W 8  d nombppmieoto h w  hecho por 
d mLa0 Cmgresa 4Rs omtan  la autoriclrcion 
del Colypao SI PoeCr EjaArO, qua una emu- 
h d d  h o  - De ConSiguiente, 

amtrabmadom.debc&tarssmcionsdn,por- 
p Pl.. - - lrlcgaau 

ea el negoc$Q, Ea cierto que h Con- - de Nose Amhicq en 5w reccso, no dejan 
Senado; ellos no vuelven a juntarse haata la Cpo- 
a legdl i de cansiguien@ por cualquiera ocu- 
mcia que= &erica, en ague1 intervalo, despa- 
cha aut4 embsjadores i miniatros, i solo da cuenta 
de su nombramiento a la reunion del Cuerpo 
Lejislativo. Los empleos sf, dice la Constitucion, 
que deben dame con acuerdo del Senado; per0 
el Senado se junta el mimo &a que el Conprc- 
so i se disuelven tambien en un mfsmo dia; con 
que los enviados no serin nombrados, como se 
ha dicho, de acuerdo con el Pod- Lejislativol 
porque tendria que retardarse su mision basta la 
@oca legal de su reunion. 
El senor Znfantc.-Dos puntos contiene lamo- 

cion; el uno sobre el nombramiento de un Envia- 
do &rca del Gobierno del Ped, i el otro sobre 
Ias instrucciones que debe llevar este Enviado. 
Acerca de lo segundo ha ocurrido la duda en la 
Sals, si las inarucciones deben darse por el Eje- 
cutim o por el Congreso. Yo be creido que se 
cwciliarian mui bien las opiniones, si se deter- 
minase que el Ejecutivo forme las instrucciones, 
i Ips p s e  a la Sala para su sa 
to es el nomhramiento de la 
dicho que la Sala lo baga; he 
a p e b e .  Si be citado la 
ria, creo que no me babr 
En el receso del Cwrpo 
nacion. estoi tambien en 
alguno de esta clase; per0 
cho receso solo es de nuev 
concurren circunstancias estraordinarias, el Le- 
jislativo es consoado estradinariamente, siem- 
pre tiene lugar que sea COR su acuerdo cualquie- 
ra mision estranjera de nueva creacion, como es 
la de que boi se trata; ad pues, desde abora sera . 
mi dictamen que el Ejecutivo nombre la persona ~ 

que debe ir; que haga tambien Ins instrucciones 
i las pase a1 Congreso para su aprobacion; lo q w  
pareee que nada tiene de estrabo. 

El Z+e.ri&ntc.-Las mas veca el buen Cxito 
de una misiona otro pais depende del sijilo; i 
creo que ninguna lo exije tanto como la de que 
ahonse tmta; el Enviado a1 P d  debe llevar 
instmceionea secretas, i creo M serin prudente 
que el CongrroD 8e ocupase de dlas. 

El lcaor EIbn&.-Entre las instrucciow 
que riempre se dan a IM Enviados, hai unas je- 
neralea i  om^, secretas; para examinar las 8egun- 
das, pod& nombmre una eomiiiob 

El Mor Pkn.-No he oido bablar n& no 
bre lu diem que deba disihtar we Enviado: 
esto tambion debe ser de annencia CM el Con. *. I &ur M*.--crW que er tnn rjwo 
de Inr mibaoion~ del Cwgnao el &r innireo- 
c i o m  E D ~ O  haoer el nombmmiento; por eae 
Mo d m  p&iaa.smhnarro 10s buam efe5 

abt@tonslsesrea Sobre l m d i i t u y k W o n r  

- 

t+m&mBIrgmyoa, lor eunlru ul mC6FL. 



lei prewibtknte que seiala milles d e b  wr, sei 
gun 106 pnhes a que se dirijen hs Enviadm i ac- 
tualmente estd en prictica. 
El senor Infintc.-No hemos opinado que el 

Congreso se ocupe en formar instmceiones; lo 
que se dice es que el Ejemtivo las h a p  i el 
Congreao se ocupe solo dc su apmbacion. En 
cuanto a dietas, no me prece que haya lei p r e  
existente. (Se le dijo qtie estabn inserta en el Bo- 
LETIN de acuerdos del Gobierno). En fin, he oidn 
varias indicacionas, i pido que tenga segunda 
discusion, i de ese modo no nos ocupad la ma- 
nana. 
El sei io^ Ferd&a.-Estd declarnda PM ur- 

bnte, i debe resolveme en una sesion. 
El seh r  Znfarrtc.-Yo creo que incunirlamos 

en muchos inconvenientes, si se dejase a la ma- 
yoda el ubitrio de declarar urjente cualquier 
negocio; de este d o  estadamos dando byes 
todm loa dias. 

Se aoard6 se dejase para la siguiente sesion la 
resducion de este asunto. 

Se did cuenta en scguida de las mcioaues we- 
sentadas por loa diputadoside las comunica-. 
c h s  del Ejecwivo, wyo cantmido se encon- 
tnrd en el acta de est6 dip. 
Se puso en discusioos el reghmento de Secre-‘ 

Karin, c u p s  articulos fueron aprobados, lzlego. 
que se leyeron. Se hi20 presente una solicitudde 
10s oiicialcs de Seuetaria, pidimdo 600 pesos de 
sueldo en lugar de 500 que habian disfrutado cn 
loa anteriores Congresos. Se ks acord6 dicho 
sueldo; pero, con devcuento de seis por ciento, 
canforme a todos l a  &mas empleados, i que 
las z,ooo pesos setlaladm a cad. secretario i Zos 
mil a1 okial mayor, fwwn sin descwnto. 

Sellmdadiscusion, segun lo p e n i d o  en’ 
I 6rden del dia, la siguiente mocim del seiior 
Fernindez: 

1aLa dun tad  pfbliia se ha pronunciado por 
el sistema federal; de conoiguiente, este deh ser 
la hase pirrcipal del Gobierno de la Rep&Iica, 
En comewencia se &creta. 

llLa Repdblica de Chile se constituye por el 
sistema federal.#, 

El seiuoa hao.-Yo entiendo, seiior, que a& 
mas de los buercos efectos que ha prcdacido en 
Ncrte Am&m el sijstema federal, i en todos los 
paise$ que han tenida la fortuna de rdaprarlo, CI 
no es Mra ecsa que el prioCipio fnndameatal de 
toda soeiedad, i de consiguiente, el sistema m88 
jmto i mas r&&nal que pudiera haberse me- 
ditado. El no difiere en nada de lo que vwom 
en una ciudad o cualquiera reunion de fnmiliis; 
oada dueiio de casa gobierna la suya del modo 
n w  conveniente, sin que el Gobiemo tenga que 
intervenir en suo asuntos domeaticon; en el mis. 
mo cam se hallan Ias provincias o lag prres que 
componen una encion; el Ejecutivo nacional no 
We,spuw, tomar parte en SUI negocjm anterio- 
r=, 81 mo ea en qwllos c w  que digen rellcion 
b Ipr iatefioper cornyam. Si el @ma fadoar1 MI 

Tmo XI1 

tam mnfome at prindjdo social, piprece qub d e b  
eatableccrse coma el fandamente de n d  
inatitucionw. Bataria obercrar nuestras eirettn, 
tanciau para doc id i i  por d; mda la NaCiOD se 
ha dec lado  manifieutamente en favor dbl. iedp 
ralismo; i el Congrcso, como 6rgano de la mha. 
tad jeneral de SUB comitenteq no debe dilatmr 
este dia de placer a lor pueblos que compnen 
la Repdblica, que lo desean como el t&mho de 
aus males. Consiguiendo ellos ate fruto precioro 
de sua 8acrificios, ningun tirnno podd enlroni- 
mrsc, porque to& 10s pueblos, celomoa de loo 
derechos ya adquiridoq aeconmovdan en ma= 
contra el. A mas de esto, la diaposicion en que 
ohservo a los senores diputados, me hace creer 
que, con mui pocas discusionea, pondwnos en 
estado de resolver un asunto tan llano como el 
que se preoenta ahora a la consideraeion de la 
Sala. 

El sehr Burlos.-Se trata del asunto mas 
grave, es decir, del principio de la felicid;sd o in- 
felicidad futura de la Nscion. 81 serd posible que 
se aventure su suerte aun3  tweve discusion? 
Este ohjeto in0 nos merecerd una ditatada i Cir- 
cunspeaa meditach? Yo pido, sefior, que sobn 
el caw se dga a !a Comisioa de Conatitucion, 
NO de palabia, sin0 por eserito, i que &e pro- 
yecto se reserve para ent6nces. 

EI seiior Oliws.-Son basante p0derosa.s tas 
nmnes que se han cstablecido sobre la federa- 
cion; per0 tambien es de aotar que hasta aquf no 
re haya tratado de aqaellos puntos que, aunque 
accesorios, son los q w  dnicamente pueden ga- 
rantir 10s bwnos resultados de este sistema. Ta- 
les son, el m g l o  de la hacienda, la consolida- 
cion de la deuda ptibiica i &os estabkcimien- 
tos bastante irtiles I necesarios a la planteauon 
de este sktema, p q u e  es precis0 saber de d6nde 
salen 10s gastos para ei sosten de las institucioner 
particulares de c a b  pwvincia para MS emplea- 
dos; i en este seatido, pido qae la Sala diaeuta 
Antes sobre esto, i que, dcciiidos estos puntos 
preliminares, se procediex! a la mayor brevedad 
a la sancion del gaoyecto. 

El sebr Cnrr.-Cuando se ha dicho que d 
pueblo chileno quiere, jeneralmente, el gobierno 
federal, consider0 que el pueblo chileno quie- 
re SU felicidad bajo cualquiera forma que sea. 
Para examinar si en Chile es adoptable el siste. 
ma federal, se necesitan mui largos debates, en 
que sc mmifieste su conveniencia o inconve- 
nientes de un modo bastante enacto, porque 
nuearn principal objeto es eontituir el pars pm 
el que sea mm adaptable a sus coatumbres, a sus 
recum i a suo necesidades. %gun todoa Impat 
Itieos, la felieidad de lus miones no eatrib en 
ninguna clpse de gobicmq sino en susgsnntlw, 
i d ne ve que de un dglo a eaa parte I= nacia 
nes que maa han pmspendo i ban logdm em 
cumbnrse P un p d m  de podar i +iqueaa s u p  
rior a Isr demq a011 la Rwb, lp Joglatema i t w  
Eatadql Uqldos de wnrta Am6ncs. Jrquf se rad 

IP 



mspetwb E4 EaWdode Cbilc. em j-l, lo que 
qsisn a ua-gobiemo demacrsirioo o populol; 
e o  01) Ioquequiefe; si &e Sa de ser federal o 
d&&, eah mezudoa L subidaria de wte 
hapd  &dido, i no me pame que loa pub 
bios palan amtraerae a Ias fowna que admi- 
te d &&ma popular repwamtativo, de fedaa- 
limo, em, stno sa10 a una base degobiemo 
elarhm. Poi consiguiente, siendo h materia de 
tanta gradad, me pnnrr: que. para tratar con 
.cietoc~repunto tan inteesaute, es n-no 
que La comirian de Constitucion iaforme acerci 
del pmyr~aa Tambien ne0 de necesidad que la 
SaL se complete poi pate de aquellos dtputa- 
do6 que debem elejirse por elh m m a ;  tab son 
la de Child. porque siendo esta ptovincia una 
parte constitutiva de4 Ihtado, partis? mui u n v c  
nitnte que se dijnn, 00 h.bi&~dolo podido h a m  
db mi-, prn  que aqwl pueblo tome parte en 
M -to de que depende fin suerte futura, co- 
mo la de toda L W o n .  Creq pus, que se deb 
eqemr 8 lor demas diputados qw aun no has 
aeguk, o no se ban inaorpondoal Conpnw. 

&I d o r  &b%ur.-Los OO~DI j e n d e s  de 
Chile, ? ~ o " e r  que se noa quia envdwr en 
mmWmmm,sonpordsistemafederalmuo 
m6wr atcmq cqun o~venga a mus inteam& 
Iu otiliddm de4 dsrsma de federation son 
b4mte ~ o c i d s q  Lor soatsdel pafs porow* 
W l n j o a t a  bmu, mn ~rmbien manifiertos 
imnicoadDlmamLerperiaaciaadquiridren 
~ a f i a d e a m l b c I i d m p c k .  Iaa 

que p pmenta la rqnlblm mejicana, 
Embfit&lmdeEdadmWaidns,wmunejem- 

rryg ioltdbgmbtmhemj d Itxi in- de k de C h t  kibb d-itm a WI 
h.himtes, no e n c u m  autaridad en ninxuno 

u nnmless, Men- 
deiudsdam, &e NO 

blioa recaaoMIn intereses propios, hascr aquf 
deswnccidos, poddn daponer de un modo mas 
wnveniMpc sus Gobiernm interior& i econhi- 
cos; mas, si paevalecen Ips ideas abdutas i de- 
gradanterde Iaa anteriores adminktmcbnes, qdi 
bajemos a1 sepulcro h tes  de vex el llltimo fall0 
de nuesha m i d  i dargmaa. 

El sefior &fu&.-Yo quiaiera que el P& 
&nte de la &la se hallara presente; est0 podria 
infiuir en s i  se resuelve o n6 el punto en c w .  
tion; sin embargo, crw que &e w el dia en que 
empiean a temblar los tiram, i 10s hh li- 
b a Il&carsa de mnsudo, a1 oir decir: pzdaur- 
cion. icOa que especiosidades, lenor, se ha traw 
do de alucinir a 10s pueblos, dicihddea: * L a  
fcdenclon va a producir el d d d e n ,  eih noa 
sumid en la annrqula i el pa$ se hari desgrach- 

s acerciones no st baxotn cosa que 
pidar por un momento la opinion de bas 
porque ellos, a1 cabo, conoeerh s m  in- 

teresep. El sistema feded, contra el cunl se hrra 
hecho tantos esfuerzos para daacredizarb, ea d 

Por 61, h a  prwincias 
, independites, per0 
idepmdencia no ten- 

adri mna e s W a n  que la neceaaria a paoducir el 
bien; Serpn dependientes en todo lo que haga re- 
Iscion a loa inter- dc la Plaeion. Quiem pa. 
tentinrlo con im ejempa0. Una prasincia dije 
su gobernante; , p 6  time que ham la Wadon 
en estd  NO a mui junto? Una propinch quk- 
re dictar leyes municipales que d o  tienen atia- 
jacia wn sus in- locales; (por quC la Lejii 
laturn Nwiwul se 18s ha de dar, cuando puede 
tener una plwincial que las dicte me' rF &to es 
pm io que nopeaa .S ~ a b i t m o  pol&.  or to 
que hree a1 judicial, he oido dtcir h p r e  que 
no t o d ~  las paovinciar pod& cmtf(v m. tribu. 
d de jocriein. S&u, dsdnscla lei que esm 



~ U C ~ W  a1 cotabiecimiento de h fderudon, me 
diantt la cual poddn Rner cumdo q u h n  la8 
provincins sus tribunalcs de juaticia, prs que 
IUS habitantes no se vean obl?gados a empnder 
un dilatado visje para sus recurlrod Se dice que 
tendrin o ~ o s  gastos. iQuC nuevoos gastos pueden 
orijinarse? Si hai tropa en la frontera, este es 
un gaato nacional; si hai una armada, ella debe 
costearse de 10s rondos pdblicos; del mismo mo. 
do que ku plaeps fuertes i todn establecimiento 
de utilidad comun. Si hai envisdos estranjeros, 
esto es nacional. Que tendrdn que dotar sus go- 
bernadores; mas las contribuciones que ellas &- 
r&n no van a ingresar todas en la caja nacioml, 
como !lest. aquf, sino aqluella parte necesaria 
para los gastos jenerales; lo demas es de ellas i 
le dado el destino mas conveniente a su adelan- 
tamiento i prosperidad. Sefior, yo no d c 6 m  
haya un diputado de las provincias & Coquimbo 
i Concepcion que se oponga a este sistema. To- 
das pagan diemos, alcabalas, etc.; todo impues- 
to se contribuye por tcdas las provincias, per0 

quien aprovecha? ZAcaso a todas? La espe- 
rkncia prueba lo contrario. V6ase que en San 
tiago todo incrementa, cl pas0 que, en loa &os 
pueblos de la Repdblica, no existe ningun &a- 
blecimiento que les pueda ser dtil, yrque rqui 
es don& se invierten las entradas perales al 
capricho mandatario. Aqoi es don& vetnos ab- 
medas, casis de correccbn, & hudrfanos, b p i .  
cios, etc, i 10s otrm pueblos que contribuyen lo 
mismo, (por que razon no ban de tener iguales 
establecimientar? Yo Sere un habitante de la ca- 
pital, pero me conrsidero como un chileno, i de 
consiguimte me impocta lo mismo, el que ade- 
lante cualquier pueblo de la ReptMica coma 
la capital, porque solo debo aspirar a la felicidad 
de tnda la Nacion. Tengan esas provincias su 
Poder Ejecutivo indepmdiente, i m t 6 m  serin 
gobernadas sin despotismo; contribuyan, de las 
erogaciones que hacen, a loo gastos nacionales, i 
lo &mas apliquenlo a sus establecimientos inte- 
riores, i se Ces veri pogresar coma la capital. 
iQu6 hemos visto en 1- seis aiioor de esa admi- 
nistracion pasada, que tanto se trata abora de 
recommdar? H e m  visto a uii gobierno elijien- 
do del cfrculo de sus prdlitos treinta i dm in- 
dividuos para gobemar desp6ticamente a dras 
tantas delegaciom de que se compone Ea Rep& 
b k a  i hacer gravitar sobre ellas el cetro de hierro 
que, deade el centro del Estado, se hacta sentir en 
todoCI. iFatal ejemplo para la administracion 
que sigui6, pues que tambien cmserv6 esa cos- 
tunibre odiosa! Seiior, tiemblan loa d&potas, he 
dicho i lo vuelvo a repetir, a1 grito de Irdeerrr. 
cion! Yo d que el dia que se promulgue In lei 
que la establezca en ChiCe, no habra ya que le- 
mer bajas intrigas, i se acabari el influjo de los 
desmturalitados que tratan de restablecer aque- 
lla admipistmion ominmra, para que ~uelva a ti- 
rtthiumos. Loa behesde la federation, s & ~ ,  
son demashdo evidentes; no ne nensrta easi leer 

~ 

Is b i s d  p a  admirar #us benb8m cfectm, 
h t a  obaem Ion progmon de algunw psfm 
modernos que vken baja ate siaesla Sin ellas, 
Chile and WI pis que Ilffi mejbrw hijm debe- 
rdn abandonar. Yo concluyo opinando en favor 
de la mocion; per0 que ae d i p  al Presidente de 
la Salaque wncurra a la sesion en que deba're- 
solverse, i entbnces se esdareceri mas la mate- 
ria. 

El sefior CNs.-Cuando el sefior preopinante 
ha dicbo que solamente 10s deSpotas pueden opi- 
nar por que no se adopte el s i m a  federal en 
Chile, digo que 10s hombres likes i mas aman- 
tes al pia son 10s que piensan contra R. El fe- 
deralism~ nada time que hacer w n  la libertad; 
el federalismo solo w un pact0 social como 10s 
demas i una ramificacion del sistema republica- 
no. Chile se ba pronunciado por el sistema &- 
mocritico, i no por &a o aquClla forma particu- 
lar; de consiguiente, resta s610 examinar cua le 
sea mas dtil. La provincia de Cmcepcion ha 
dado instrwcimes a sus diputados paraqueopi- 
nen par el sfstema republicano, sin determinar 
pm cud1 de sus tocmas. El federalism0 produce 
en UM nacbn iguales ekctoa que ia division de 
una casa; CI -la el edificio formado, debilita hs 
partes separiindollolas del centro de unidad, i esta- 
blece una division que Antes no habia. Si una 
familia se divide, ws miembroa, que disfrutaban 
intes de los bienes en comun, (harin mas fortu- 
na separados? Loa que tengan m h o s  bienes i 
m.41~~5 medim de subsistir, serin lar que mas se 
resientan de la disolucion de la familia. HC aqui 
los efectos del tederalismo; para establecerlo es 
neceMrio que todas Lao prorincias tuvieren igual 
poblacion, &I Milidad e iguales recursos; de 
aro modo, la provincia que tenga mas agicul- 
tura i mas industria pro5pearia superabudante- 
mente, entretanto que las otras irian decayendo 
hasta el estado de nulidad. En el gobierno uni- 
tario, toda la Naclan pertenece a todas las partes; 
la libertad de Imypueblos consiste, como he 5- 
cho, en la demoeracia; Csta puede ser unitaria o 
fedemtiva. Chile, a mi vu, no puede ser rejido 
p~ m o  sistema que por el primero; & h v e s c  la 
desigaaldaid que existe entre sus provincias, tanto 
en su poblacion coma eo su agricuitura e indits- 
tria, unas por la guerra que han mantenido du- 
rante la revolncion, i otras por la falta de pro- 
ductos naturales. Sin embargo, el sistema unita- 
rio ofme a los pueblos las miamas ventajas que 
puede proporcionarles el sistema federal; en aqua 
pueden del luismo modo que en &te, elejir IUS 
gobefnahtes i mandatarim; pueden ten= trihu- 
nales de justicia i t d o s  tienen parte la eleo 
cion del Gobierno Supremo, ademas de que to- 
dos e l m  sus repmsebtnutes en pmporcion a sus 
habitantes. De comiguiente, slempre yeden go- 
zar 10s pueblos de estos bienes sin dislocarse el 
edificio aoeial. Est0 es lo que opi la  10s que son 
de mi sentir. 
El selIor VkMu.-Yo c m  que mui poco so 



pa.fgnnade smmitmbmr. i no dud0 que trr 
dR. ha --que IwmmprJmuc lsrpn del 

~prrm mitlonm de d m m  p w pdble que Chi- 
le aodcba rdaprrtl dgico camino que tan f* 
fi-telun sapmdido tantos milac de a d -  
anus? Diao d o a  milloner de habitantes que 
endman lol h d o s  Unidos. odto o nueve la 
RepWm.de MCjim, la de Guatemala, etc.; to- 
dor viven I pmaperan a la soinbra de esta forma 
de ppbemo. La RepJblica de Chile bniben se 
ha pmnunchdo esprrsamente por d mismo sis- 
-E. &&no pod6 jamas ptevalecer el sistema 
u a M  c~nlrr tantoo VOW Hemos virto en una 
memo& p u b l i  no h& much0 tiempo, que el 
gpbimo fedem1 era m6nw adaptabk a Ias pro. 
~maudeChile.~IacanoelautordcalibrohP 
padido e o a ~ ~ u r  lo que se le ha dicho en con:ra 
pm una plow admirable de N& America? Los 
hormbrrr mas Eckbres i que admiramos, como 
d innrortal Washingtan, el incomparable Jder- 
wn id memmrble Adamq creycmn que el go- 
b i i o  m u  dtil i m u  hen6fico a 10s pueblos era 
d federal; ell08 h m  cido los fundadores de la 
Boradmte Repdbka de Est.dol Unidos, i tvdo 
hombre de ilustracion lor cree unos jefes de obra 
en poUUw, i admira el ordenado i unison0 cono- 
dmimtoan que m d a  ed. mdquinq c u p  
~ @ n c & h  no fnemn conoddor por Roma ni por 
Cmh, qm memy cayaoa en el absolutismo. 
Ipp2! wicle,  h u e  sido pres de 
la bnnm &que n dominadu. ai hub- 

l€ImQpPD*.(( Imw-**. I I  
gft*pyQpII[pieQRlih 4A 4iv P V Q n  
Qnpimb. Dmp@mi#a pcr el GabRnts I mdw 
Ipr pwimiadal Z?m dontie ae me earnunid 
pur la Mdwiad,  no 8+ M i a  rnantew an 
triuc h0lplt.l eon loa teadm de Oiuds4 tam1 
L r  una deposicion en el particulur, i ueurrI aqul, 
Miendo ea aquella provincia ent6nws mm de 
QW o 400 mil pesos; i la respussta que se me 
dib fucque cstaban destinados pan la delensa 
del pals i otroa gastos urjentes; i poco despvsl 
llegaron cartas de eetaeapital, a~gurando que se 
habian gastado porcion de miles en funcimes i 
suntuosos banquetes, entretanto que aquella pro- 
vincia qucdaba sin t e r n  una cama para asistir a 
un enfermo. Estos son 10s efectoa del absdutis- 
mo, clecto inmediato del sistema unitario. Con- 
tra 61 reclaman 10s puebcos, c u p s  votos no deben 
ser dcsacendidor por un Cangrcso, que . d o  es 
6rgano de la voluntad jeneral. Convengamos, 
pues, que el federalism0 solo p e d e  paner un di- 
que a la arbitraricdad d d  P d e r  Supremo, i ase- 
gum 10s derechos de loa pueblos. 
El podria ser mejor convencido por 10s d o  

res diputados, leyendo la Constitucion de Esta- 
dos Unidos, tan buena, tan relijiosa i justa, que 
nada deja que desear a 10s amantes de la feld- 
dad de 10s hombres; podria imprimine, para qua 
cada uno tuviese un ejemplar i para que arrriese 

trado determina 

dcsconocidas. 

provincia de Coquimbo no tenia 
ocurrir a ios gastts de un hospital 
mos fondos. Yo comedo que se te permita este 
derecho; en eee cas0 cada provirrcia deberia sos- 
tenem? con IUS particularea entradas; i yo pre- 
gunto 6de d6nde se proporcionarla &as la p m  
vincia de Conception? Sus enrraLq cuya parte 
principal cmriste en d r a m  de dimnos, se in- 

El S C ~  Y'illagn.-Ht 0id0 
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&aa pneden disfrutawg m rada clme Q gobmr- 
nmefectivamente, no CI impoaihle que enan 
Gobierno arbitmrio se observen; per0 m obw-  
varin solo midntras no varie de ideas o de humor 
el desp6til que Ins concedid M C m  diffcil sera 

ae respeten ea una mpdblica que ne go- 
por un sistema unitario; per0 lcdn  es 
s no estin los derechos de los pueblos i 
ciudadanon a ser atilcados a p a r  de las 

me@s leyes, si su gobierno interior i BUS inte- 
reses particulares dependen de uu hombre polo 
o de un Gobierno central! I bajo el sistema fe 
deral, lpodrd el G o b m o  federal en algun modo 
avawacse a tiranitar a las provincias, sin esperar 
la reacfion de todas dlas) 

Se dice que ea necsario que en los estados o 
prowitxias tederadas h a p  i ldad Es mui cieerto 
que la igualdad n esenciarebte necrsnria para 
que la federucion p d a  llamarse ad; <i quC es- 
tad0 tendri una igualdad ma3 completa en SUI 

m t a b l e d  i prosp 

CUTSOS que ella misma se ereark la p d r h  al' 
nivd de la$ otras. Sus terrenos son lor mejmes i 
mas fecundos de la RqxIMica, i de los cuales 

cion i la suntuosidad de la6 capitales atrae siem- 
pre a 10s ricos propietarim, que arrastran con- 
sigo innumerable p e r s ~ ~ ~  que 5010 podmn 
subgistir por dlos kbitarudo Iw pueblos: he 
aqui b causa de h emigracion i despoblecion de 
las provincias. Si h i  desigualdad. no se prsema 
otm remedio que devdver a loa pueblos sus de- 
r e c h  peciilies i &jar que cada UM se gobier- 
ne interiorwnte pm si misma Asi las kjidatu- 
ras proviwieiales cuidarin de w felicidad, ciuda. 
rin de que prospere su agricultura, su industria 
i su camercio. Estos Menes no Ios adquirinln en 
el dia; per0 los gozarh dentro de poco tiernpa. 
trabajando cada uno esdusivammte sobresas 
intereses. 

El seaor Vi/lwrdn.--hile ha sido bastante es. 
ma0 el dr deck a1 seiW peopinante que la 
causa de lor atram de la provincia de Concep- 
cion ha rid0 el sistema unitario. Sin duda el 8e- 
Lor preopimte no ha estado en el pals durante 
IP guerra que ha sostmido, miCntras ella perdid 
BUS mejorea hijos POP la defensa de toda la Na- 

:ion i mi6nhas que sus interwcs han s i b  COW 
iumidos por soataner laISbe#td Tnmbien le he 
Dido decir a1 sefkor pnopinance, que si ahom no 
time recursos, 10s tendri dgapues; i eg el entre- 
tanto, iqu6 had  si M le abandona a sf mirmd 
Pcrecerai seguramente. 

El seilor Ki-uk-La provincia de Concep 
cirn debe ir en considerable aumento desde! el 
mismo dia que se proslame el slstema federal, 
porque sus gams serh  mCnos que lo son ahora. 
Me esplanar& Desde el dia debe presajiarse que 
ya no se newitan tropns en cl interior deI El- 
tado, i toda la tropp o al m h o s  la mayor parte 
de la qiwz sostenga la Nacion, debe esbr en la 
frontera, e decir en la rnisma p i n c i a .  Se ha 
decretado por un Congrew que all1 debe ser el 
mtillero de la Nacioni el arsenal. 3astan estos 
recum, a no tener otrw Concepcion, para que 
idemnice sus @didas. Si, M el interin que se 
conoxan los dechn de &as medidas, hltan re- 
cur- para plantear el &&ma federal. corno se 
ha anunckda, est0 de& ser de mui ow mo. 
mento, poque se k padria franquear afg- sub- 

en igual tango. Lo mepr que tiene el federalism0 
i b mas adirniraMe$ue hai en 41, e% que 10s puc 
~ I Q S  que se unen ba~o CI, quedan tan equilibm- 
damente, auruque su pobtacion st3 desigual. que 

9on igualmentegarantidos 
de 10s Ertados de Norte 
ncia o el Eqtado de Pro- 

de ocknta anann ta  
la est3didistlca, se ver i  
otm &e den mil, uno8 
a atension; ninguno 

titucicn de aquella Repfiblica, que es el mjor 
modelo que puede consultarse en frdencion. No 
es defect0 el que UM provineia tenga mhos jen- 
te que ias otrw; en la reunion de todas se ye que 
hs grandes se equilibran p las pequehs; mce- 
de lo mhmo que en las nacimr  de Eurropa 
~Acaso p r  ser chico Portugal ha podid0 ser pre- 
sa de la EipaW N6, Seaor; p q a e  la balanaa i 
el quilibrio oe guarda por las denws patencias, 
que simpre e&n a la mira del engraadeejmien- 
to de las otras p q u e  se perjudicarian dema- 
siado. 

Se levant6 la sesion. anunciando en la 6rden 
del dia para la siguiente, a primera hora, la mision 
del Enviado al Per& i a segunda hom, la diseu- 
sbn sobn federaelon. 



!MbE 
El Dkeetim Supremo de la Repdblica tiene el 

bsatn de Wir a la Repreeentacim Nacional la 
djunm wn?nniacion, que ha reeihido del Re- 
sid- de Ir Asambla Pmvincial de Coquimho, 
ea que partid* la repalucion que ha tomado 
Blch. -4samMa Pmvincial, de dedararse en re- 
am, nodnand0 una comisiin permanente de 
RI mo, compuesta de tRs indwiduos encarp- 
doe de reualrl. en lor msuntos p v e s  que pue 
dan &. El Director Supremo ha &do de 
su deber ponedo en cmcimiento de la Repre 
seataaw Nacional, para lor efectos a que hubie- 
re lugar, rritcrbndole, con este d v o ,  sus smti- 
mientos de adhesion i rcspeto.-Santiago, Julio 
8 de 18t6.--Rnuon FRWR&-VCR~~M Biam 
E d - A I  Sobemno Cwpso Nacional. . 

b est. .WbIea de que la administn. 
doa del pds apamca del todo unifome el da en 
qnc m. a dmr principio a funaones la R e p  
scahmn Naciona1, mas libremente wnvocada 
i Wida  que ha Virto la Rcpdblica, se ha &la- 
Id0 en - d' zo del presente, nomhrando 
u m  comision pamancnte de tres individuor de 
SI lea& L quiens entre ntras inStNc&ne#, en- 
crq. le ~IIU M tor w t o s  gmvlsimos que pue. 
d.a afmrir. 
La Honmhle Atmmblm me pcWime ponga 

d.'w damminacion en noticia &US, a 
cbcasde que se sim eleprr a1 conocimiento 
dCS.Jk Loque.ailiado,aptwechotamhiende 
+-dad para mitau al d o r  Ministm las 

de mi didnguido aprecio. -Se- 
mu i JaaiO ZI de r8s6.-- A. *a, Presi- 
&ate-- Y. Cur- pro--tario.-Ser,dr 
M i n i i  del Intdor. - 
. *. 

w a .  168 
Por la nota de V. K, de 8 del corriente, queclc, 

- - ?  . .**era 

D 10s secretaries i okiales subalternos de la Se-$ 
cretah, i r d i  que los secret&s go- la * 
pension anual de z,oao pesos, i &ial 
1,000, sin deacuento, sefWand#es Y 10s 
oficiales 600 pems, con -to; lo que 
el honor de poner en eonocipiento de V. 
Prrsidente del Congrero ofme a V. E. loa sen- 
timientor de su atto a p d  i cmsideracioa 



C O N G R E S O  N A C I O N A L  

SESION 8.q EN 11 DE JULIO DE 1826 

PRESIDENCIA DE DON JOSE IGNACIO CIENFUEGOS 

S~RIb. -Asiatcncis . -Cucnt . . -A~~aon del acta da h sedrm prreeder$e.-Primen rCelun de 1- umeiona 
d c h  ~ s l o l c a  Rolnno i Ojeda.-Junmcato del Vice-Presidente de h Rep&ihlicn..-Cmtestackm ai mens+.- 
C u d i s  del Cmgreao.-Junmento del diputado pw Sm Ckrlok-J-.cgaaan d Pmi.--Coastitucion federal & ‘ kRep&bh--Fijlebn de la tnbla-Acla.--Anexm. 

CUENTA 

Se da cuenta: 

1.0 De un oficio en que don Mateo dc 
AlcAzar hace renuncia dcl cargo de diputa- 
do por Lindres. (Anexo nPm. 205. V. sesion 
&f 17.) 

2.0 De un proyecto de don Juan de Dios 
Romero para sandonar la demarcacion po- 
lltica del Estado hecha por el Gobierno, 
establecer un tcsom i una adiana en cada 
provinciai habilitar puertos. (Anew n h e m  
rob. V. s e h  def 7 de Marxo & 2825.) 

$0 Deotro proyecto de don Juan Bue- 
nauentura de Ojeda para prohibir el Lncio- 
namiento de las asambleas ptovinciales 
durante el del Congreso. (Allcur ndm. 107. 

4.9 De otm m c t o  de don Juande Dim 
~ O m n q  para fi& la manera corn dehen 
dividiw 1w p d u c t o s  de pontargos, Bal- 

Y. & &f 20.). 

la Comision nombrada al efecto sobre el 
proyecto de reglamento interior. (V. srrion 

ACUERDOS 
def 5.) 

Se acuerda: 

1.0 Dcjar para segunda lecturalas mocio- 
nes del scaor Romero sobre habilitacion de 
puertos. ( V. sesiones deI 22 & Jufw i&l E de 
Agosto a% 2826, def 23 & Marso & 18.7 i 
deI 5 biS & Julio de 2828), i la del senor 
Ojeda sobre rccex, de las asamblcas provin- 
ciales. ( V. sesion W 24 & fidw de 1828.) 
2.0 Citar a1 Excmo. Vice-Presidenk de la 

Rep6blica aRue venga a prestar el juramen- 
to de estila (Anem ndm. 109. V. i e g m  dbl 
9 i J  donrnrrnte N Clb k PQ”tmbrr0 a kr 
AsambIea de 1825.) 

3.0 Aprobar la m h t a  de cootestacion al 
mensajq del Excmoa Director don Ramon 



40 Swpmder por ahom laguwdiadcl  

3 Ir Octnbre cb &I. &l a4 & Octndn 1 
18r8 i &114 & J u h  Cli 1826.) 

5.0 Autorizar al Ejecutivo para acreditar 
una Legacion en el Perh w n  cargo de que 
someta a la apmbaciou dcl Congrew h per, 
m a  que haya de cnviar, i las i n s t r e o n e s  
con que sc la invkta  (Atmu ndm. 212. V. 
rrEionu CW IO i &l IS.) 

6.0 Constituir fedcralmente la Rcpbblica 
d e  Chile i someter la Cmstitucion alaapro- 
bacion de 10s pueblos. ( A m  ndm. 213. V. 
&na a!d 24 db Novirmdn di 2823, dil zo 
i&lzs & jnlrb i 1 1  zs & Diciedn & 
r826 i a?d 6 de Febmv de 2827.) 
7.0 Pedir al Gobierno que ponga a la dis- 

position d e  la Cornision cncargada de viji- 
lar la rodaccion de las sesiones una impre& 
ta. (Anexo d m .  I Z ~  V. sesimes aW8 i Hrl 

8.0 Pedir informe (I) a la Comision dc: 
Hacienda sobre cl proyecto del s e b r  Ro- 
mem, para establecer la manera como las 
provincias han d e  distribuirse lospoductos 
de pontazgo, balseadnos. etr ( V. suwn de! 
3 & Agvsto dt 2826) 
g.0 Dejar en tabla la mocion de 10s sefio- 

res Infante i Lazo, sobre eleccion dc 10s go- 
bemadores por 10s pueblos. ( V. s e s h  del 
IO idd 13) i 10s ardculos no aprobados del 
iglrmento interior. f V. suMc &Z z2.) 

caagresa (Anrra rrlnr. IIl. v: saciarrcr Ikl 

19.1 

ria present6 la Combion al efecto nombrada, 
Igualmena la nota del diputado AldtPr, dimi- 
tiendo el cargo, I. contestscion del selior Vlce- 
Presidena de la RqEblica, rindiendo gmchs a l  
Congnso por la eleccion hechn en su persona, 
sobre la que se &card6 se l l a w e  para preotar el 

to de contestation 

, 
b. ddo tyaiu dd.palaaiC0 tstatiolo 
F -14 & IS16.~4Ewl+drl 



forme de la Comiaion rgbe 10s arLlcplos gen 
dimtes del reglamento interior. 
Se llamd a discusion tercera i dltima el pro- 

yecto del se6or FernBndez, para que vayaun 
Minisnro de e& Gobierno cerca del Per4 i SI 
mimo tiempo se anunci6 que el se6or Arriaga- 
da, diputado por San Cbrlos, habia concurrido a 
incorporame. Se le tom6 el juramento de eaib 
i se incorpord a la Sala. 

Se dici cueenta de un u&io de don Agustfn 

. 

del Congrcso, como absoi 

El ~ezLor Zafurctr-Yo he toado esto p q w  
me parece d d d o  sencillo. No hai ana r e o  
lucion del Congreso que prevenga la asistencia de 
esa guardia; ella ddre retirarse, interin no se re- 
atoelva lo contrano. El asunto no lo consider~ sen- 
cillo, respecto de! becbo que he citado, porque na 
debemw serindiferentea a la desgracia de un in- 
dividuo. La &la p e d e  eontraerse despues a si 
debe hahe  guardia o n6; per0 p pido que se 
retire una que esti  puesta sin m d a t o  del Con- 
PO. 6A qui& viene a guardar? & a1 pueblo, 
a al Congreao o ea por dignidad? 61 a que ess 
die;nidad o pornpa de soldadoa, que tanto desdi. 
ae del arkter de un Cuwpo que no deb reco 
nocer om que Is popularidad, ni mas apoya que 
el miwao pueblo que lo -ha? En ha, yo opi. 
no que a# retia la g W i  de pmto,  que d m  
puer el Copercno trpharlL de d b h e  t d  onA 

-0 XI1 

sc puw en TO- eate aclua~q i,@ 
debia rairplae por ~4 wfrajiao contra raj iaab 
diatarnente se him retinr la guardia. 

Vdvid a llamarae a tercera i $Itima diaedon 
la mmion del sekr Fernindez, aobre h miaion 
a1 Perd. 
El refior Luso.4erciorada toda la Sah de Js 

necesidad que h i  de mandar un Plenipotenck 
rid ccm del Gobierno del Ped, we0 que no ha 
habido en Ias anteriorw discusiooes mas di6cub 
tad, para la-rewlucion del pr-4 q w  el 
nar la autoddad por quien &be scr nombrado I 
d aujeto a qui& se encargw esta comiaiom. A@- 
nos sefiores opinaron que fume par el Efiu~vo, 
de acuerdo con el Iajislasivo; otros dipuuos 
d i j m  que era atribucion d w i v a  del primer0 

potmciaJ eshnjeras; nera, en nuestro crs~, no 
estando dednrndas r~~atrihuciomeo, no chocAbba- 
mos con las Cmltadps de este Poda que todada 
no se la hsn concedido. Si nuestras circunatam 
cias son apumntes, si el Estado terne convulsia 
rres, no hai mejor mediadm que la mkma Nacion 
reunida. El atenmnos a la prktica seek con- 
niente, cuando no hubieran m o t h s  estraofdina- 
r h  que i r n p e l i i  a seguir una march diversn 
de la emun. Cleo, pes, conveniente que Ia k- 
gacion emane inmedntPmente de la Leiklatwa 
De este modo seria mas fkil cetablar relaciotw 
amigables, i habi6ndolas cekbrado con la mi- 
Representach National, por el drgpno de un 
Enviada, se& diffeil que hubiese una idraceion 
en lms tratadm, nspoeto a que no eea un indioi- 
duo ana quien ae h a b i i  es&ipulasla En au eat&- 
seeuencu, d a h  wpmr lluculw m p ~  &nuo- 
Mer i que calmen aunrEru, wmpaehrr, p m  a&+- 

'3 



rin le de tda6 las 

que querrmcw puriaahrisuaos con el En- 
rnda d - {nene dgo de nuevo uw legacion 
& i h a  mrca del Gobierno del Per@ Si 6e t iFe 
.lpM leoeh, de mala dspDsicion de eate Gobier- 
60 respecm del nustam, autorimndo el Congreso 
a! gjewrirnD pair la ranision de esre Enviado, dl 
iri. con rm canIcta m1.50~1. 

Tambien debenrap tenex plescnte que el Eje- 
culfwp con- mas bien las necssidades i tiene 
Bstas, que no puedetener d Gmgres.0, pa= dark 
iastruaiooes; que entre &as liai alpnag de mu. 
dur tnseendencia, que no deben discutirse en 
Coape numeroso. En fin, no aduux, oms mu. 
&as maones, porque seria molestar a la Ssla en 
ma mateha tan llana i de tan fkil resolucbn. 

PI seilor Rmz4ndcs. -Cuando en la discusion 
de ayex se han aducido ramnes en favor del PO 
pano en Metal, i especialmente en la parte que 
dice oon las instrneeiony parece que no se pue 
(i(! d d r  mas, sin caer en defect0 de 1s redun 
dand.; de consiguiente, mis ramnes sed, ahots 
pnmmente prhticas; huird de todo lo te6ric0, 
me dlrridr de que una =on puramente espe 
dosr CI le que se espone contra el contenido del 
puyec%o, porque cm que nu podd dudarse de 
q e  Chile i todop lor cbilenos se han declarada 
pbr ol sirtam repmntativo; que &e t i e  SUI 
dtdiades, i que entre todoe 10s pollticos ninguna 
niega al Ejecutivo la atribucion de nombrar a 
redo Ajwbc ~plom6tico. Per0 ya he dicho que 

~ n o s  kirsq de donde han enviado Mi. 
d~m~Pk~ip~tenoidos a Chile, a! liberudor Bo 
4har i 8 L b ,  (N Mlmbamiwto ha rid0 reset 

rC a la pdctica. 
.Em 

$1 eenm War% me parece Que 
queea P q 
k aanla, en AM& de lo que hhn espuesto va- 
rios de Itw 6eiiotcrs repmn@ntcs. Sin embargo, 
si se kr plobsdo que el Ejezdtivol por la 
lesp de su puder, debe $e? el encargado d 
su nombrarnienra i drr lps inskctiones 

otros senores, es que 
do las atribridones 
facto se snlva con q 
m h o  hecho de au 
sentacidn Nacional 
Asf, me parece de poco moment6 ese inconve- 
niente i mi de dictimen que el Ejecutivo haga 
el nombramiento i d6 las instru 
El sefior Iifmtc.--observo 

dividida en dos opinimes sohre 
quieren que el Ejecutivo sa el 
mcciones i el nombramiento, i 

1 que puede iluma? 

personas para ninguna clase de empleos. La prdc 
tica de las naciones no simpre debe scrvir dt 
regla, porque h i  algonas circunstmcias que va 
rlnn nuestro actual &ado del de ems naclones 

hallah Norte AmCrka respecto del Conpe 
so de Panam4 en Ins circunstancins en que 8( 

halla Chile respecto del Ped? 
c e c d n  distintas son las 
que el C o n p  no desap 
el Ejecutivo nombre, a no 
cante. Mas bien cno que 
lidad de parte del Ejecutivo, si a obra 

ue, cuando ne pretendit5 en Norte Am6 
por algunm diputadm el conocimiente delas 
instrucciones del Enviado a Panam4 M: q 6  por 
h mayorh de 11 Sal.; pero se tmt6 p de em; i 
yo dije ayer que la Constitodon de aquel pah 
prevenia que eP nambramiento de nuem&- 
dadas me Mdew de Ecuerde del Gebierne con el 
Senado, i por ate Oal vez lo8 diputados madman 
&e punto; I asto pnreba qae a1 menoe esrah en 
dud. d d c u l o  conatiheiond. En Chile no ca- 
TeeemdS de kjempte, i ne debe deqrechrae ae 
#I del alto ne nen\brd un Enviedo a la .  
iflhm ide acU@do mn d ecati*. Cdn *e 
mtmpia~m se uae7p~ioa media d. 
W'aC'Bud~; i--$wdebeWapv Ynta par 
amittm lses b&k!k-canao @Qtqueaa We?k 
4sepnQbsa$o.a*, I C L M M -  
ca*sr i ln*-aa  qec glscrCM1e- 
-Ar-lliHaCh* 



uQp&#qm M eo14 110 6kdmukLw.m 
It mwPdmuwtemi&m~ * 7 : ? * "  

flas diwutamo qm k hablnda CAeO @te b* 
cho que algunlu aellarar dipmmd~r de: 
Am#- @Wmn las Qatwmiipnrg i no qre el 
Coagreso 6 Worte Am6riaa diem &.a&cWionea 

El s e b  Vrhrffa.-5iempre debe ocultarse 
mucho .la eelidad de las instruceiones que lleva 
un Ministro DiplomJtico. kcas0 adelantaria mu- 
cho a la otra nncion el saber la limitation de po- 
deres que tiene que1 Enviado. Ias inetrucoiones 
que deben dame a 10s Enviados &ben fler secre- 
tas; por este pincipio no debea propgarse, por- 
que SI el diputado solo va autoriaado con uno3 
poderes lirnitados, CestarB en nUe3tIQ poder afir- 
mar que convendrg en dlos el Gobirno a donde 
se remite? tQ.6 resultarfa Si nuestro diputado di- 
jese: Geiior, yo no puedo entrar en esto, p q u e  
no alcanaan mis poderesu presentilndosele tal vez 
URB transaccion buena? La calidad del sujeto que 
90 despache, su notorio i acendrado patriotismo, 
su buena fe, en una palabra, todas las circunstan- 
cisr que caracterizan un buen ciudadano, suplen a 
la vas, parte de 10s poderes que no se le han dado. 
&u6 resultaria si a t e  diputado excediese de la 
voluntad de la Nacion? No tendria efecto lo que 
hubiese becho, pofque todo Ioque 61 estipule estO 
sujetn a una ulteuor sancion; esto es lo que se 
usa en diplomacia, sin lo cual no se ponen 10s 
tratados w ejecucion. I es mi opinion que se 
deje al Gobierno en entera libertad, para que 
nombm un ciudadsno de la mejor probidad, 
andole unas instrucciones jenerales, que puedan 
publicarse xi sc quiere; p r o  las particulams i re- 
mvadas no soi de opinion que se publiquen. 

El selior SmdndaS.-Si el Congrew procb 
diese a dar Iasinstruceioneq resultarfa, como con- 
secuenciamecesaria, que permanentemente dcbia 
existir una Lejislalura, para ver las adiciones, las 
supresiones i restricciones etc,que debian hacerse 
a ellas durante In comision. LBS comunicaciones 
de loslegados s m  siempre con el PoderEjeaudvq 
i tcndrlamos que este Podw Ejecutivo, m t r a  aus 
atribudouesi facultades, se veria precisado a al- 
tern del Emviado, si no exiscia ya el hjisla- 
tiro; poque si se le dice: #lusted debe POWF 
una condicion como cuatroll inopuede establecer 
sin0 como Ems, el Gobierno se avmrabs al obje- 
t~ de la legaeiom, por ao estar prcsente el CueEpm 
Lejishtiwi 

respecto de la .mlloacion. &la ,pJellDnrtg del 
olohimm P) dslr Maelan? T d o a  eerwimem que 
c b p . p p i a  de>h 4hcirmmde &us mpmpkmtes 

idaa an wmCuep &ji&ivog i sit 09% nm 

la.- M a  au &hadon;. la mb, 

d a ~ t i w ~ m t t n ~ m . - ~ ~ a n *  m mqatmiw 

El €?&&--El Z&IUQ defeolO habrie 

@p& w, f&lS d f h h Q F 4  a Mm. 

I 
-I--, 

010 no por wtp re mijir$o I- ~ ~ U W P M  G 
ue, por el mkim de la persons que se Mloswecp, 
~ I I  indtjlcs ks i n s ? r n ~ h e %  mepame, 
ye no sad en el &den de uoa bneae a6bink: 
mion. Yo opina que darcuents d Congresa& 
SIU inrtrucciones jeneraieh no de  la^ p d e  
ea, que son lor med& es UB temgerpmeato 
ledto que no induce medio dguno. 

~1 Pn*k.- Me pwece, seliores, que 3i- 
ire dekmoe inaistir i DID separamw en.6rden de 
1 division de 10s podere; a cads aucondord &be 
larse to que le correaponh Se bs heeho ya 
on10 una lei en todaa lae naciones, el que 10s 
lerechos de oada poder son insiolables rwpecto 
le 10s otros; i -OS quebrantamientos de lasprin- 
ipioa del Derecho Pfiblico son L ruina i 1 0 s e r 6 m  
iempre de todm 10s Estados. Ad, puea, la remi. 
ion de los Enviados pertenece a1 Poder Epx t i -  
ro. El Congreso mande que iamediitamente ca- 
nine est diputado para el Perd; impdngale a1 
hbierno cu&s han de ser las bases de 10s po. 
leres que Ilevad ese Ministro; si va a tratar de 
:omercia, de alianza, de guerra, etc.; per0 IO d e  
nas pertenece al Ejecutivo. Biea veo que todas 
as denlas reflexioncs que han hecho 10s seelores 
liputados tienen su parte de justitia; per0 si se 
ibservasen 10s poderes serian tonfundidos, o K 
sia Feci= inventar otra especie de organiaacion 
mlitica. Hemos nombrado un Presidente i de- 
xmos tener en 61 toda la confianea que Ipaeoe. 
Dicthosle Ias bases o el objeto principal de h 
nision, como he dicho Antes, i elk el Ejeeutivo, 
mn EU prudencia, le dad la6 instruccknea que 
ialle por convenimte. 

El sefior Bbn&.-Na veo confusion de p e  
ieres ni mucho m h o s  desconhuaa en el & 
hiemo, al pedir :as instnmiones jenedea del 
Yinistro al Perd, cuando heolos vieto el 
del Senado de q, que M em un Coa@e?q el 
Ejecu&ivo avid al Senado qui& ma h persad 
c d e s  sus instewxiones para ir a IoaQbsra H e  
Dido de& a1 seiior peapinante, 4ue el 
diete las bass  de instcuccbn; este si Ssrip ear& 
viante a1 Poder $iecuRipog i arm aumda neb 
fuese 4no sent mejar que el Eddiernq qu~heb 
m e r  mas da- hagabahamiikaqme P 
Congaesa pam au apr&aaid 

quevayaal Pd&e~~ao$roma.w@b~TApW 
El AuarBmzr '4 d lblimbqmp Ee qa!ieJa 



qw, m6qmcaa b m  munch& yo no nco; i a 
an de e#, pn enabwr tmmdol aomerciales, 
um cnya tMa knto r ha puSudiado nuemm 
comda Bn clh in\clijencja, dije que d Con 
l p a ~  d i e  lu buts; u dccir que, m n d o  00 
mumcue a1 Gobinno es(c acuerdq le di jer  que 
le rrcomendrse a1 rujcto que fuesc Cste o aquel 

El d o r  Bupoidr. -Me parece que el Con 
~IUO b.~pasUia lor Ifmites de la sobcrania que 
le baa ~ n f i a d o  los pueblg si exijiese del E' 
cutiw, la aprobreion de I., atnbucioner que d e c  
llewd legdo. Yo entiendo que lor pueblm na 
ban hecho mas que depositar en d Congmo el 
ejucicio de la sokranls, eo aquella parte que e6 
n d a  pa diaar leyes, i a csto esul limitada 
la autoridad &el Congmo, i, por lo mismo, na 
debe mesclarse en el ejercicio del Poder Ejecu- 
ti00 ni Judinal. JA soberanfa es inalienable, i ad 
lor pueblos no han podido delegar en sus repre 
aeatantcs el ejerciuo de todos sus podcres. La 
apbacion de hs inslrucciones que debe Ilevai 
el Enviado, no me prece que tieren atinjenc a 
con lo lejisluivo. Con que, si el objao de la Re 
presentanon NacionaI no es mas que lejislar, no 
puede ten- una atxion para entrar en la apro 
bacion de instrutxiones. De lo contrano traspasa 
sob hcultadeq i ad no debe tener mas parte en 
cctc negocio que la de autonzar a1 Gobierno en 
lor h i n o s  que indica la mocion. 

El &or Il/olr*.--De lar objeciones que se 
ban heebo contra la opinion media, pronunciada 
ya por algunos diputados, una decllas es que 
algunu instrucciones uijen sijdo, I que si se 
discotiesen eii el Congrew peligrana el buen re 
sultado que debe esperarse de esta mision. Cuan- 
do ad f m ,  que yo dud0 que wntengan COM de 
sijilo, el rrgl.mento interior nos previene lo que 
debemor h a m  ea materiu secretas. 
Yo he apuntado otra jificultad wntm las opi 

aimeC de algunos selorea dipuodos, cual ea las 
circunstlacls Criticas de la Rep~lblica, I sobre 
CIOnose h. contatrdonrda. La pt d en 
pliem; Y time MI derconfimu no iofondada 
mbrekcondueclactlul del P e d  nrpecto de 
-6 i es o m - 0  que la &prrrentaeioa Na- 
daarl c s ~ e  a enminar eaas iostrueEiones i que 
-le &pucbe la persoaa d d  individuo que 
r d  h a t o m c a e c q u e  no haipeligro; 
d @@& lu &p&ltrss nigulanocnte esti en 
kdtr . * hcdtadcs del Poder Ejecutivo. 
Yo mmmbluba SLtO en d Swado del i s  lor 
@@Wn de! Gobicme de Chib coo d h v u d o  

OrgoeiiA 

stn n apme un psh an que el M e r  Ej-0 
PO no tiene reslrinjida8 BUS facultadcs. I;ol &a- 
mdos ae leycm en el Senado; Iie esolmdaltc6 el 
pueblo. Se mitieron el Conpcso de Colombia 
para que lor mtificeee. i no quisa apobar 01 tra- 
tado en eae artfculo. Yo bien si que ems no se- 
rbn lar inarpcciones que llevari nueatro Envia- 
do; perq para precaver una arbitraiiedad de igual 
naturalera, he opinado, ron otros sef~ores, que 
no est6 demas el que las instrucciom se traigan 
a la samion del Congreso, i que igualmente se 
apruebe la persona del diputado. 

El sefior Bausa.-Nadie ignora que esta lega- 
cion al Perd es dirijida a asegurar la tranquilidad 
del pals i prevenir un choqde entre Pmbos Esta- 
dos. Se ha dicho que este Cuerpo no debe tamar 
parte en este negocio porque debe circunscri- 
birse a lejislar tan sdamente i se le quiere star 
las manos i que no tome parte en lo que va de- 
cidir, tal vez la suerte de la Repdblica. No d 
que dificultad haya para que el Ejecutivo haga 
IUS inrtrucciones formadas i organizadas con 
arreglo a las actualcs circunstancias i las pase al 
Congreso. (Es posible que este Cuerpo Represen- 
tativo haya de estar a ciegas i que ignore el t&. 
mino o 10s Ifmites de las instrucciones? Si se t e  

hai sesiones secretas? (Es posihle que tan pnco , a me por el sijilo de Ias instrucciones secretas, gno 

favor se le haga a este respetable Cuerpo, que 
reunido no sea capar de guardar sijilo? Asl er 
que yo opino i esroi por la media; es decir, que 
el Gobierno forme SYS instrucciones i las pase al 
Congreso para su sanrion; que nombre la per. 
SOM que hallase capar de a t e  destino, i tambien 
d6 cuenta de su nombramiento a la Representa- 
cion Nscional. 

Se declar6 suficientemente diseutida la mocion 
i:se votaron las Fjguientes propsiciones: 

I.. @e nombra el Enviado por el Lejislativo o 
el Ejecutivo? 

Se acordd que por el Ejecutivo. 
2.. gAvira a1 Congreso cui1 ha sido nombrado 

para su aprobacion o nd? 
Se awrdd la afirmativa. 
3.. @e pasan por el Ejecutivo al Congreso 

b inslrucciones que diere a1 Enviado para IU 
aincion o n6? 

Se acordd la afirmativa. 
Se llam6 a discusion el proyecto de lei del sc. 

lor Ferndndeg que se pus0 en la drden del dia, 
para decidirse en esia sesion, por habcr sufrido 
ys dos discusionen a n t e r i m  llLa Bepddica se 
mslituye por el siaema fsdera4.1t 

El ae60r Crw.-Yo me he o p w  a1 gobierno 
W& an virtud de Las i-011- que reago 
k la p i n c i a  que me ha nnmbrulo dipntedo; 
rn oonacieadq pus%. que, Qi upeuidoq e010 
d t & a  que la gala no pcrmmnbew l o u ~  en 

f 
* 

. "  



' i  

forme por et Congreao no aer4 obligatoria hmta 
tanto que no rea aprobada por las asamblerui 
provinciales, me parece que, con la asmion, quo 
da enteramente aalvada mi reeponssbilidad, por- 
que aiendo 1- p u & h  loa que deben sancionar 
la Consdtucion, los mismos pueblos decidirh si 
su estado actual permite la admision del sistema 
federal, c m o  base fundamental de esa misma 
Constitucion. De consiguiente, bajo de este pain- 
cipio, me parece que la Sala 110 se separad de la 
condich &que Ips kyes deban recibir su san- 

de 10s pueblos, at pronunciarse poa el fde-  
mo, en virtud de los missntrs derechos que 
sistema da a 10s pueblos. 
1 seaor W.-Prescirudiendo de lo e y e s t o  

a opinion jeneral de la Sals, no puedo 
manifestar lo que se eleva mi esplritu a1 
federa&n;en dla veo un antemwnI 
oprerion i la mejor garantla de la li- 
10s pueblos; mediante ella van a tea- 

' 

mstumbtes de 403 hombres vicbsos i se hagpn 
Yrms ciudadaaos dhlec a Ia sociadad. Si 108 we- 

yeden comeguir de otro modo de- 
la RcprieJica constiinidin bajo d sidema 
ventajas que se han indicado@r quC 
les hams de dar cite d i  de placer? 

creo que esta sola declaration bastaria para 
un impulso a la relicEdad nadonal, i levantar 
odos bas ciubdarucw de ese ahtimiento 
que yacen. (No ham trescientos afios qua 
le esta lap d sktema unitario, primer0 bajo 

inacion de un despot$, i despws bajo el 

6us niajistraluras. Yo creo que d pueblo 
feliz tiene sus orku'm i ws mibios que co- 
mejor que nadie SUE Iwcesidades, i que 
de Eaa conuderaciom i respetos de sus 

cenciudadanos; para mandar a los hombres, se 
necesita mas bien una buena intencion i un co- 
razon recto, que gmndes conocimientos, i eaoa 
hombres que hsn merecido la confiam de los 
pueblos desempefiarBn mejar el cargo de goher- 
nados que loa que se les mandsn de la capit& 
mjm, parQae uon & Siw i cowen mu bicn la 

guc txmdene a rquetla prciqn que &iesmq 
Wjor, pw n.eg a gusro de los pU&toa, que ell= 
mismos 10s &ban elejir; i mejor, ea 60, p o r w  
no aspiranin a otra gloria quea adelantarlor i ba- 
cerlos prosperar. 

Si este sistema produce fos &ton que desap- 
mos, no hnbd el Eatado cmpsdrado de suerte, 
porque no puede ser peor, que aquella a que ha 
sidoreducido por el $sterna unitario; i sobre 
todo, sehor, ~gw4 vamoo a aventurar? iPW qut! 
&aso elcongrew va a dictar unas leyes ekrnas, 
semejantes a bs preceptos del Wtogo? Nu- 
tras i n s t i t ucks  deben ser susceptibles de refm 
ma, segun lo exija la aecesidad o 10s intereses de 
la Nacion Si la federacion no es conveniente a 
Chile, otro Congrew lo suqmderii o la refor- 
mar& Si hemas p b a d a  ya 10s malos efectos del 
sistema unitario, i estamm seguros de que es in- 
suhciente para h e r  pmspenr 8: la Repdblica, 
adopternos Cate, que ya 1 ~ 5  ha h e c b  vex sun 
hrncw rfeaos en otros puebhx del mntinente 

ral, a fin & evitar ea lo suceivo laimpnidad de 
10% majistrados. At m h o  t h p o  debe w s p -  
derr la lei do  calumnia que a b a  re pane, no 
con otro objeto, quid, que el de impedir a IQS 
ciudadanosese dmduo de recbmar la reddencia 
contra !os empleadm plbliios, p q u e  m u c h  
no la piden por NO tener con qw cubrir la can. 
tidad que se deposita inter de entablu la wusa- 
cion. El mijistrado que Ilene SUB deberes, aada 
t e m d ,  prque  si ea calumniado, leyes hai con 
que descubrir i castigar rh falso calamniante. Soi 
un rnnjistradq estoi juagandoi deseo que se &a- 
blezu la residencia, p q u e  mi mapop. h- se 
rla sujetame a ella. Pem, jamas se conse- 
g u i d  esta iowlitucion. si no se quita la lei de a- 
lumnia, DecIaheae la fedclrilcon, i ssa baja sstar 
bases tan Wles corn0 necesprias. 
El -or Bgrqguirrr.--Me puece que d e b  

bdiicar que, w n o  W. eo ea nw puq up eamm 



m uno iQtlDd-,itodo hombrepewpicaz 
p d e  canace la ramm decnnvmimcia o 
dcaoonvcmeacia que hai pot una i o m  parte. No 
p a d o  m&m de anunciar que I p s  provincias son 
l i i  ea adoptar lo que m e w  les convenga, i 
SaQ una titania el privarias de federame o unine 
con k que quimn. Si la pmvincia mas remota 
de la Rep~lbIica qu im unirse con la del centro, 
IIO pude  pridrsek, porque debe reinar una 
entern liberadadoptandoel sistema federal. Bajo 
de cste principio, si la Constitucion M ha de su- 
jepar r~ la saneion de 10s pueblos, es indtil for- 
mar lolo una federal; p6ngaseles tambien la del 
a60 23 u otrn que e d  fonnada balo la base de 
unidad; i lcs pueblos elejirrln la que mas les CMI- 
venga; indtse a los emitom, a 10s periodistas 
i s  tdos 10s hombres wpacer de pensar, para 
que ventilen en pdbliw esta cuestion tan drdiia 
i tan imponante. Se quiere decir que el asunto 
es mui trivial, siendo la cosa que merece mas 
medihcion. Losejemphx que hemos recibido de 
naestrs lrecmoq nos deben hacer temer no mui 
bucnod cfectos. La anarquh de Chile que se 
anuncis, no es union, sino desunion. Que un 
pueblo grande M disuelva i se una despues en 
pal& portiones, no lo entiendo. En una pa- 
l a b ,  los hombm de talent0 desenvolvedn er 
us ma*=. 
El se6m hfm&.-Yo we0 que es necerario 

e m r  de mt ido  mmun o no m e r  a b d u  
tamente virtudes republicanas para oponerse a1 
federalimo. He oido bacer unas objeciones con- 
RI el; o no objeciones, sin0 aducir proposiciones 
hn jcncrales que nada Significan. Se ha espuesto 
qae ha [dos grandes naciones, la Rusia i la In- 
&tan, emn Ias mejor gobemadas, hallindose 
b primen bajo un Gobierno absolute, i la se- 
golltb hjo una monaqufa modmda constitu 
&MI. WI la Rush no veo sino un dCspota, 
@misndo aqndlos pleblos con el yugo mas 

diwh & &itnuidad de auk Reya. @e? 
ud no ORQ~ ajcreplm mar dirpror de 
mimrst ,  COSIO el de Nom Am(riu, Id6jico i 
RU Bepdblisar que paperan bjo la ia8noacia 
Id siumma M e m W  Ba mui dirputado, ba dicho 
I sefiot popinante, i mui diffcil de determiner 
ui l  sea la mejor forma de Gobinno, i que en 
:bile hombres liberales, amntes de Is paz, creen 
ue el sistema unitario es el mas adaptable a los 
itereses i al estado actual de la Reptfblica. Esta 
ducion me hace recordar que, en el CongreSo 
,el 14, fuC discutido este punto, i una parte de 
I Sal. estuvo por el unitario. En ese ent6nces 
I decir a un diputado que, por 10s acaloramien- 
3s que siempre se ofrecian en la Sala, era ene- 
iigo de Congresos. Yo le repuse que estos COW 
os errn dtiks para didar instituciones b e d  
cas i que, ventilindose en sus debates las ma 
zias politicas con publicidad, se ilustraban l a  
ueblos; me contest6 811 que! ~ C n c  usted qut 
s convenimte se iluslren los pueb:os?u HC aqu ~ 

> que muchos quieren i lo que estim 
dnpt .ble. Ha dicho mui bien un senor 
o que hemos tenido diuiseis a i m  de 
ion i nada hemos avanrado. Noite A d  
uvo conaituida en federacion desde el moment& 
n que rompi6 1 s  cadenas de su esclavitud. Un 
:ongreso de cincuenta i tantos individuos man@ 
lab3 a esta Repfiblica en medio de 10s horroreg 
le la guerra; 1 quid la AmCrica del Sur CMp 
uatriplicada poblacion de la que ent6nces tee 
iian lor Estados Unidos, no ha podido todavi% 
n diaiseis afios de gueria organkrse POI d 
istenia unitario, el que ha rejido. De cualqui- 
nodo que se considere la federaciw respecto de  
~osotros, ella no puede producir sino biener. Mid 
emos la administracion pdblica en todos su! 
amos i conferaremos que ellos senin mejorak 
U es en lo lejislativo (no sed conveniente a las 
vovincias un Cuerpo Iajislador encargado de 
wornover sus adelantamientos i de darle aque 
las leyes provinciales que Sean mvenientes 
>ara el logro de estos objetos? Por bAos aspee 
os, seiior, encontramos que la federacion es c 
Lnico sistema adaptable a nuwtrw pucb~os. YCJ 
zeo que el dir que Chile la sancione es el dia ? 
lesde el que la Repdblica debe datrr el de ou 4 ibertirl, aun mas bien que deade el r8 de Se. 
iembre de 810, porque &e s d  el fruto que 1 
la obtenido despues de una lucha de dieziseis 3 
~fios, principiada en aquella 6pm. Sus rep-- ; 
urntes s d n  coasiderados como lor mayorea be 
nefactores de la hpdblica. Uo d por que el 
relior diputado Cnrr a08 dice que hnc poduss 
pra oponersc, cnando ha apucets en otra le 
uion que dio8 le o r h n n ,  0pi5e per d 8irtama 
popular rcprenmdvo. No 06 que qmision 
pueda balm cnw B m b  @ I I M ~  yo creo qae 
todata&& eatad wnform nn que ninguru. 
asmido mB U r i V s L d i  eiamhltxwqur 
RbdsPaL . x  

pdrldlul- db ie8Uk . r  



ma dificacion tan solamente' del ds8ema $0- 
pals? qreentativo, i yo no he podGdo dccir que 
se oponen; lo que si he dicho es que el pals 
unido bajo un gobierno central, gow to& lar 
ventajas del sistema federal, mCnor las de tener 
MMI prwinciaa en particular un Poder Ltjislativo. 
El n e b  Zflfaa&.-Tan Mjos estan de gozar 

las misms ventajas en ese cam, que siernpre 
estarian dqmrdientes de k voluntad de un man- 
datsrio. Ya he d i d o  las vmtajas que cmiguen 
laa provincias de tener sus Cuerpos Lejislativos, i 
a h  se contesta que eso solo no tendran. 21 por 
quC privarles de este p n  Men? Yo no puedo 
d e r  de admiramme. @4 provincia es la que ha 
levantado el grit0 de federacion, pimero que k 
de Conception? {Que otra corn idicamn SUE 
diputrdoa ea el Congreso del a h  IZ, i Mma- 
mente las comunicaciones de su Asamhka? iI 
que a k a  esa misma provincia sea la tlnica que 
se oporve a1 &tuna que Antes habia dewdo! Yo 
no lo comprerrdq rem, ni pwdo crm que ella 
@ne contra sus propi~s inter-. Per0 aun M 
habia concluido el punto sobre que & a h  ha- 
bhndo. El Congreso va a resolver la kderacirn 
sin perjuicio de que Lw a s a m k s  r e c w m n  i 
spmeben la Cmsritucion, porque es WM. c ~ t w +  
cumcia del mism dstema federal que ae ba 
proclan&o anticipdamente. Yo pido que oe 

el acta el voto de todo6 bos drputa-' 
opwicim dd fede- 
)as Constitqciones 

para que todas 10s 
an mjon los funda- 

gobkm, dnka capaz 

verdadera l i h d  i prosperen en to& sus ra- 
11106 Yo he mditado mwho tiempo, i la espe. 
riemeiu me ha enseiiado el resultado de 10s dife- 
rentes Gobiernos coaocidos; i he venido a con- 
duir que el Gobierno m4nos malo (porque no 
hai uno bueno), i el quc me dicta la raron, el 
marconveniente a la Repdbliea, es el que llaman 
&deral, no aquel Gobierno fedwal esrricio i ab- 
solute, que en su ccntro time un despots, euales 
sun 1os cfrculrrs de la mfederpeion de4 Rhin. 
+dIw p u c k  siempre amagah  por sus ve- 
cines, se unieron Q ctro grande; per0 en cada 
uno de ellm uada on dcspoca que di$a h lei a 
au wolktad. %m, pa ai? ve, ha @undo malos 
efwttos, porque a lei Y blda kp ipwrp i kp 9.- 
aiw~. CuarvdD he babladq pues, sobre f e h m o a ,  

hs &do mi inmeion pmpones iln Gobierno- 
forme a loe prmcipios de libmtad, por lp ~ I C  
tanto hernoa padecido; un Gobierno en que uk 
dos pcen  de 10s derechos que la Providmia 
nos ha concedido. Prescindo psuf dedhiaoa de 
provincias; no tenemos nutoridad p a  obligar a 
los pueblos. Libres son ellos para unirsc i formar 
pacios a t r e  sf, i loa habitantes de cada pueblo o 
provincia deben tener la Iibertad de ekjir sus 
mandataries. En todo el tiempcr de la revolucion 
he obwrvado sus tristes clamoro i justas quejas, 
porque le han mandado para que Ccs gobiernen 
uno% individuos en quienes DO tienen confianxa. 
Gocw, pes, de la libertad, que con su sangre i 
ws intercses han conseguido. (Por que 100 he 
mos de esclavizar por mas tiemp? QIYedmya 
lihres para usar del dsrfcho masprecioso que la 
conceden 10s prtncipias que h e w  proclamada 
E l k  han tenido un Cabldo, eomo ha dkho un 
senor preopinante, que jamas ha he~ho mda en 
su famr, p q u e  urecia de jurisdiCCion i de re- 
cursos; drnbrede, si se quiere, oon el tttub de 
Asambler, pen, que sea con autoridad sobre 
todo el territorio a que pertmezean, para que 
p a d a n  b r  e{ hien; que sus rentas In gueden 
repnvadas para que 
to i fdiidad. Par 
p w b h  ahwe de 
~.nr ismbs interem debm rodos estat u n i h  
P la caphal; aqaf deben residir el Presidonte i Ins 
antoridides nachales, que debcrh, sin embar- 

en loo casos que Ir hi he dstall~sc?; coin0 poe 
ejmph, m lr guerra; el Psesidente seri el #ne- 
ralfsima de la fuerza de mar i tiena, i de t& 

plazas que estan bajo d cuidzdo de la 
i de las trops que d e b  mantenme 
Exarjo N a c b d .  YP tmemos, pov,e*ta 

'parte, que, sled0 10s p w k  libres para & s p  
n n  de una parte de SIB interesw CWDO mas con- 
venga a1 addantaiiiiento de cada uno, tienen un 
emtro comm i UM fuerza que a todos pmteje, 
i de quien ei Presidente eo el j m d k i m o .  

Todw estos vfnculosiotros n iu  que debe 
determinu la Constitution, aun en lo edativo a 
su gobinno interior, s d n  10s loaos que unidn a 
la Naeeion chitens para &ceria krte i respetaMe 
a todas las demas Por otm parte, 10s puehlos 
aun dueti- de sus dffechas, estalrin sujetos en 
lo judicial al tribunal superior de &stick, que 
debe residir en la capital de la Repdblii; per0 
todos ellos tendrh, ahora, un juez de leks paaa 
que &e determine i trance los asunt~p eonten- 
ciosos, i cuando Ias provirvcias lleguon al estado 
de poder mntener un tpibunal lo podnln haw,  
i t W n  la &isf&cian de no Sdpr muchas IC 
g w  para buscar un tribunal de opeldmes. &IS 
mayor bene$ch para los puebbs? iCuhtas ink- 
lices, por la recwsos qw been a la mpiwd, =- 
erifican ~ a s  bi- i &wiqrmn 8u8 iamilips OTC 
C @ l l w  @ t O h ?  U M  ill@&&, pol 80 em- 



Ya llndiar qQr r f- 
p u a c d  fpueren.gam 

&aaovcnk@IQ@ qae aeberuasep 111- 
.91 ai b dcspdaeea. Sr601, que estas pue 
f i b  mn tam i n tkks j  que no pucdea mantener 
t a m  d m u o  de e q l e a b ;  pa0 pre@nacseleq 
i &la: uWor, .un eumdo IIU con es- I 
p o h  ea~wcx queremos disponer de nueauos 
drpschg i -que contribuyamos algo mas, lo 
brslaoa a n  gusto, si hcmm de tener en nues- 
tr01 mismos temtorios todo lo necessrio.vt A mas 
de eso, aquellos territortos peqdos, si no bas. 
tpsm a q u e h  rentas, que le son paeuliares para 
mnnlwa juer de lems i otros empleados, ellos 
no deben ser abandonadw; el Estsdo les debe 
m y &  wntodos 10s auxilios que necesitaren 
pata su hieneotar i comodidad. Todos 10s em- 
p l d o s  debarpn sei pagados, o bien poi cab na- 
dona1 o poi las cajas provinciales, mmprendiCn- 
dose en est0 aun la parte que correspoada a1 
curn por su dotacion; de modo que nadiic tenga 
que pagar un earnmiento, ni blm, entierros, etc. 
Ia parte de 10s diemos que se destina para el 
sownu de loo pobres, si no a 'cau para un hos- 
pital, bastd al menos parn soconer algunos en- 
-os misenbles. Que re forme un institutodc 
eduucion, pan que, a propomion que se au- 
mente k poblacion de las provincias, eumente 
tambien su ilustncion. Me pance, pues, que 
d e b  ser iosensatos los hombres que no quieran 
gozar de unos derechor tan mnformes a aquella 
lei que estd grabada en nuestros wnmnes, por- 
que Dim nos ha niado libres poi nuestro bien i 
feliddad; i aunque nos reunamos en sociedad, no 
debemos renunciar aquella parte de estos der* 
&os qne nos es necesaria para nuestra propia 
consezvacion i reguridad.  que embaram puede 
haber pam que se establacr aquella forma de 
Gobierno que por todas pa- no respira mas 
que lihrbd? Cudquiera otn objecion, ere0 que 
por &as principioa semi fkil  resolver. Pero, aun 
-do abon &era muchu dificultades el es- 
CMcCimkata del sistctru federal, una obra tan 
gnndq der, MI o b  que m a fijar la felicidad 
de ert. miion no nos debe d n r .  par mas in- 
-&en@ que oham d prhcipio. Daremos 
an ejemplo de nu- oonstmeia a todu las M- 

i unslecdon a crmdilpotu que no pro- 
m dw eqmdecene con la sangre & los 

qmllrra~ d o m i i o a l a r n a c i o ~ d d e u n  
em edavosiadottmdocon 
utc i de la artunleul 

*ol$ sc*wReyes quest? creeti felicrr por- 

que rp ei& hr br h&l, o m 0  ea InuB confur- 
me a sub htemm; 06 Iw c o n ~ e n ~ o m  vkir en 
un eatpdo conwioa  In voluntad del Altfaimo. 
,$3k; ea 1 obligacmn de bs j&s de hs na& 
nes? El observar esa lei etcrne del Criador, pot 
que na 6on mns que urns minirtros auyw sobre 
la tierra, i ad corn6 Dios no quiere o w  rosa 
que nuestra felicidad, asf h lejisladorm no han 
de tener presente ntra msa que la consewacion 
de aquelIos derechos que s m  peculiares c inse. 
parables de 10s pueblos, IMmeae esto federacion 
o lo que se quiera. Este es mi & h e n .  Me 
parece que es lo m a 5  conforme a1 destino que 
tenemos sobe La tierra i a la lei que el autor de 
la naturalera ha grabado en nuestros ceramee, 
ea decir, Lbertad e igualdad. (Pulmoteos ea tu 

El sriior Eympirre.-No he querido hablar 
Pntes nada en contra o en favor de la cuestion 
q w  boi nos ocup; per0 me parece que ha Ile- 
grdo el cas0 de dar mi opinion acerca de ella. 
No temo bablar delante de nadie, pique mi 

opinion es obra del convencimiento i no conozco 
mas juee respecto de elln que mi propia con- 
cienck 

Si hubiesemos de considerar la federnch por 
el aspect0 en que sc nos presenta, serlamos 10s 
mas estdpidos si no la admiti6semos. Yo veo 
C6rtes de Apelaciones en todas 1 
veo instituciones, bospitales i toda 
bkcimientos, de suerte que las RepdbBcas mu 
bien organidas no ha- tenido lo qui ten- 
d d n  nuestros pueblos con solo decirjdcrudota; 
pxo no veo de d6nde puedan sacarse fondos 
para aantener tan@ cosas. Si la capital, con to' 
dos suo recursou, Santiago que ha tenido cuanto 
ha querido de todas las provincias, no tiene un 
hospital que poeda llamarse tal, si el cuerpo mi- 
litar i civil lo vemos sin pagar i todo b demas 
en el mayor abandono, iqu6 resultard del esta- 
Meeimiento de la federacion? El &&en, la 
desorganiarcion i la miseria de todos 10s pue- 
blce; era necesario buacar una piedra filosofal 
que nos enrefme a sacar recunw de donde ab- 
nolutamente se carece de ellos. 

El Congreso no debe proceder con lijcwza en 
materia de tanta gravedad, principalmente cuan- 
do m i  inmediato tiene ejemplos funeator de 
lor males que trae consigo la federacion. Yo veo 
a la Repdblica Arjentina humeando en sangre i 
la pas aun no reatablecida entre nus pmvincias; 
veo a L n  Juan baliada en sangre de WE mismos 
hijor, a clats WID de un sirrcma icdrrrl; mibn- 
&as tnnto Mor& Am6ricq e= pnebfo puc a Badp 

dmra.) 

I 



$ gobierno unitmio qne- q U r  nochS~&n--  
a d o  desde el principio de la revohcion, i que 
2a-n como inherentes a eata miama f ama  de 
zobiirno. Hasta aaui nose ban sentido bin0 mo 

a 1  pueblo que en Chi&%? rodamado ma6 la 
federncion ea Coquimbo; & d e s  lo que le h e  
moe visto adelantar? Nada mas que aquelladl- 
mera grandeza de su inatituto. &Y d l e u  ron bs 
progreios de a uel estableumiento? &u4les son 
10s hospitales, 1 s  cas88 de correcoion. ni lor tri- 
bunales de justicia? Figur6monos ahora que aea 
bueno el sistema federal; pro los fondos para 
sosterverlo ide ddnde salen? chile que con Ias 
entradas nacionales no alcanza a cubris 10s gm- 
tos ordinarios, icdmo podrh ktos cubrirse si se 
aumentan, como deben aumentarse, adoptando 
el federalismo? La mayor parte de estas entra- 
das 4- da la capital, i i  seria justo que este pue- 
blo mantuvieselos gastos de las Otras pmvincias 
si se Ies declaraba independientes? Concepcion 
estA en cn atado nulo. Concepcion, que no d o  
esti desolada por la guerra que sostuvieron a111 
10s espaaoles, sino tambien por 10s bandidos, 
(mdrd dar recursos para pagar sus empkados? 
~ Q u k  dard Coquiinbo? tQu6 dardn todas las de- 
mas? <Con quk mantendran ellas e m  grandes 
ejkrcitos que aun es preciso mantener? La gue. 
Ira no est6 concluida todavia; la guerra por parte 
del Per6 estd a1 asomar. Si hai ejercito hai gran- 
des gastos; esta es una verdad; ide ddnde se sa- 
u d n ,  pues,,pra mantenerlos? I si,,por desgracia, 
una potencio estranjera viene a Invadlmos, l a  
ddnde estiin e m  recursos? En cstos gobiernos 
hderaks es mui espuesta la seyridad de la Na- 
cion en tiempo de guerra, porque en el octo de 
negarse una provincia a concurrir con el contin- 
jente, todas las demas hacen lo mismo; U M  dice: 
IIA mi no me corresponde tanto,,; la otra: I ~ A  mi 
tampocosl, i un enemigo, aprovechdndose de estas 
dkcordias interiores, puede introducir la guerra 
entre 10s mhmos pueblos o hacer una invasion. 

DCseme salida a esto i no tendrk dificultad 
'para opinar por el sistema federal. No se me 
diga que los fondos aumentan, porque no veo 
recursos en el pafs i sl solo la multitud de nue- 
vos empleados que deben nombrarse para go- 
bernar esa fomplicada dquina.  Volvamos la 
vista al &ado miserable en que quedamos con 
la abolicion de la Constitucion, que yo solo tuve 
el honor de Mender, cuando se rmnierw cuatro 
hombres a quitarla. Digo que si la abolicion de 
la Constitucion nos ha hecho perder el cr6dita 
de las naciones i causado infinitos males en to. 
dos 10s ramos, la federacion serla la Jltima ruina 
que sumerjiria a todos 10s pueblos de Chile M 
la miseria i la desbonra. 

El ne601 Prrsidantr.--El celor prebpinante st 
hace primramente cargo de rebatir mis senti 
mientos i 10s de &os sehons, con decir ue nc 
hsi caudales para mantener mas repdbkas c 
em pueblos confederados. Ya be dicho que nc 
necesitan que se los den, que ellos nrismos, poi 
BU propio intues, se 10s i d n  procurando; porqui 
mu voluniad se ha manifestado terminantementi 
en bvor de este sktcma, i lo que ellos i toda 
q v m m  e8 refmrnpr loe abum cometidon b& 
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h, dilapidacionea 'i excesos. LS u posihle qat 
ie auiera sostener este gobierno, que no ba hrr- 
h i m a s  que abrumar a 10s puehIos? Por IO mis- 
no que laa entradasno ban alesnrsdo a CU- 
xir los g a m ,  deb& haber en cada prmin- 
i a  una Asamblea que vele sobre la buem ad- 
iiinhtracion de esas mismas entradas i lea d6 
:I mejor destino; a ml me c m t a  poi eaperiench, 
:n el tiempo que estuve en el Sendo, que lar 
mtradas son superiores a 10s gastos, i que si no 
mn bastado, ha sido solo por ks dilapidaciones 
1ue ha sufrido el Erario, i que siempn serl  im- 
losjblewirar b j o  el sistenia unitario. Se dice 
pelas provincias de Buenos Aires estdn sin- 
iendo todavia 10s nialos efectos del sistema fe- 
ieral. No es eso lo que ha arruinado a las Pro- 
vinciaa Unidas, sin0 el despotism0 jeneral que 
ioJtuw) el abuso de mandar gobernadores a to- 
jos los pueblos; de aqui que esos mismos pue. 
5los, cansados ya de la servidumbre en que Ios 
ienia la capital, se Eevantaran i rompieron 10s 
rinculos que Antes las unia a sa metrdpoli; el re- 
rultrrdo preciso fuC la gum civil i la anarqui. 
Despttes se ha querido unirlaq se ha trabjado 
mucbo en esto, per0 aun nu se han apaciguado 
compbetauente, i costard mucbo trabajo el vol- 
wlas  a la tranquilidad i a los antiguos lazos que 
Ias unian. Las mismas consecuencias funestas se 
aguaxdan a Chik, si IM destruimos ese antiguo 
r6jimen de gresion i tirania. @ esperamos obli- 
gar a las prwilucias con las armas en la mano i 
que unas con &as se destrocen? Tengarnos por 
eierto, seiiares, que si a 100 pueblos no K les per- 
mite p a r  de sus derechos, ellos, camados de su- 
frir, sabrdn vengarse de 10s que ahora pretenden 
remachar sus cadenas, i dardn un ejemplo a t o  
das las naciones, castigando a los que no han 
querido respaar Los sagdm derechos de un 
pueblo. (PaZnwtem en h hrra.) 
Se reclam6 el &den de la barra por el SeiEOr 

Meneses; el seiior ViUagran tratd de indente a1 
pueblo; i CaQ seiiores Infante, Farib i el coro- 
ne1 Campiw lo recwvinieron fuertetnente por 
esta espresion. 

El ~ O I  ViUagmn.4olo una dificultad es la 
que he propuesto ayer, que tenemos 10s diputa- 
dos de Concepcion para entrar poi el sistema fe- 
deral, que aun no Lie ha satisfecho, i es la siguiente: 
Supongamos que 10s gastas de la Iista civilen un 
pueblo asciende a cineuenta mil won; que la 
6 t a  militar importn otm tanto o mas, i supiga- 
mos tambien que sus entradaa M alcancen a 
veinticinco mil. <No serh una espede de ind ik  
rencia el ahandonar &e pueblo a si m h o 3  No 
padrla llamame d@a& u11 hombre a qui- 
m u e  gowse de tibutad e independencia, le 
abandoapsea aw hemanos i lo +sen mer$ de 
hambre? En cate eaao  ai^ hplb compcioni eb 





Demarcadas ha nuwaa provikas del %UT i 
Norte, la RepJblicP ka llcgado a la primera mz 
la de engrandwimiento a que era llamada pop el 
tiempo i Iar circunstancias. En wte comepto, 
sus maks se minoran can la inmediacion de bs 
recursos, ws producciones adquieren la impor- 
tancia que Antes no tenian, i en fin, todo se vi- 
vifica i t a m  nuevo s& a la sombra de un Go. 
&in0 cuya esencia dobe aer et obrar i producir 
el bien. 
En su apoyo, el Congreso decreta con fuerza 

de  lei: 
I . ~  Queda sancionada la demarcacim de las 

nuevas proviacias de Bur i Norte hecha por el 
Consejo Directorial. 

2.0 Habd en cada una de esas pmvincias su 
tesoro, que lo formarin los ramos fiscales del 
departamento. 

3 . O  Se plantartin aduanas en las capitales, con- 
sidmindose loa sueldoe de empleados con pro- 
porcion a sills dscaseces, 

4.O Del producido de la masa decimal se apli- 
cad alas iglesias catednles la parte que corres- 
p d a  con arregb a sus rentas, i el rest0 entrad 
al tesom. 

5.O Se habilitarh en las nuevas pmvincias loa 
puenos demar que demanden conocida utili- 
dad.-Santiago, Julio I I de 18~6.-JuandeDios 
Romero. 

Santiago, Julio 12 de 1826.--A la Coanision 
de Coostitucioa- Cien&gos.-Fmdn&z. 

N b .  107 
Siendo innegble que la sobemnta de la Nn. 

cion reside en el Congrew mediante loa plencis 
pode#ee con que esttin autoriadados los diputadas 
que le eomponen, 10 es tamhien que lea asam- 
Mesa provinehh fenecieron Eon la inslalaeion 
de es@ Saobereuo Cuerpo R ~ m t i v o .  

PBF lo que se d w m k  
l o  p u d e  holm Awnblear Prwintialas dw 

pmWra.4 M€fCION 

Ea e1 clsmor deb dunead j e n d ,  la deteat& 
cion i fuga del mal i la propaesion al bien. Del 
august0 dep6sit0 de tan sagrada voIuntad, debe 
prtir we suspirado bien; marchar con paos 
opuestos seria manchar el mismo santuario de la 
lei. Asf, en fuuzz & &stn, el Congres decreta. 

1.0 El ram0 de pontazgo, halseadero, pasajes 
de canoas i bnrcos, se barti partible su prducto 
entre loa pueblos cuyo territorio sea dnl indah  
por un ria 

P . ~  EnconMndose en una u otra prte de un 
rio dos pueblos, deberain prt i r  &os de aquelk 
mitad que m s p o n d a .  
3.. IAI subasta del ramo se hark en el logar que 

ha disfrutado de la pwesioa anteriormente, con 
prhio aviso del pueblo o p w b  interesados.- 
Santiago, Julio I I  de 1826.-Juan L Din R+ 
mwo. 

Santiago. Julio IZ de 1826.-A la C d s i w  
de Hacienda.-Cky%egws.-&dnh. 

NIh.  109 

XI Presidente de la Sala tiene et h o w  de avi- 
sa? a V. E. que el Congreso N a & d  ha reeibi- 
do con placer la nota de V. E., de g del h e n -  
te, & la aceptaciou del cargo de VkePresidente 
de la Repciblica, i ha resuelto que V. E se pre 
sente a ta Sala mafiana, a Im dace del dia, a pes 
tar el jurantento del cargo que se le ha confiado. 

Aprovecho esta ocasion pare saludar a V. E.. 
pkci+&le mis sentimientoa de miconsidemein 
I apwcio. 

Ndm. 110 
La Representmbn Eaeioaal ha e o ~ ~ e b ,  

con el mayor placer, el mmsaje de V. E. en que, 
presentando el cuadro mas cabal del Estadoi 
relaciones de la Rep&bb,  dcseutme Irs mejoraa 
que pueden propwcionArsele, e instruye de Ian 
medidas que de&n adoptwe para caaduti& el 
alto. destina que ea llamade en el irscd bL &g 
naaones; &W que ae tome* en e 
cion eon el agrcaeia que memeen J m m ~  p j m  1 
anheto par el bien jmd. E2 Cbngreta abcarr;l 
eon ssti&eccioa qm c ~ l g  virledes ha& 
a V . E e n h m a h P  dean GoWrfa edwAU6 



nimte, se ha cloordullo he espeue a V. E., como 
migo d honor de hncerlq Ias mas sincens pro- 
teaas de ertimacion a su iluatre persona i tenga, 
por p m i o  de sw fatigas, el anterior testimonio 
de suu radoaes i la gmta memoria de sus con- 
ciu&hos.-Al teniente jeneral don Ramon 
FN?irc 

 MI rcclolucb p m  w e  m!mnique a1 e m  Ius 
M e  ue Carime convenientea, repitiCndole la 
incerida!l de sus deetos. 

Ndrm. 111 

El Presidenk del Congreso me ordena. p r  
Saretda, haga presente a US. no ser n-ra 
a guardia, lo que se acordd en sesion de ayer. 
to que tmg el honor de comunicar a US., 
o6ecSndole 10s seotimientos de mi aprecio icon- 
sidencion. 

Niim. 11s 

El Congreso Nacional, en sesion de 11 del 
comente, ha resuelto lo siguiente: Se autoriza al 
Poder Ejecutivo para que emplee las sumas ne; 
cesprias a la redueion de una Legadon ordina- 
ria i estauonada cerca del Gobierno del Ped, 
debiendo oportunamente someter a la aproba’ 
don del Congreso las instmimes, igualmente 
hs personas que deben desempeiiarlas. El Pre 
sidente de la SPL tiene el honor de comunicnrlo 
a V E., reiter;(lldole 10s sentimientos 
do i consideration. 

N l h  11s 
El Congreao N.Cio~l,  en -ion &e apr, ha 

mmdado lo uiguiente: La Repttblica dechile 
m d y e s i e  por el dstema federal, cuya Consti. 
tucion se p-tad a 10s pueblos para su acep 
trdorr. Teago el honor de avisarlo a V. E. 
para que r pblique e imprima, spludhdole con 
luptuteab de mi mayor aprecio. 

X b .  114 

Ndua 116 

Es notable la falta que hace en la Secretaria 
id Congrew una coleccion de 10s papeleg minis- 
.eriales en que se hallan Cos deuetos i providen- 
:irts:del Gobierno, por lo que ere0 mui necesario 
taiciar a V. E. para que d6 las drdener conve- 
nient- a fin de tener una coleceion completa 

Niim. 116(0 

Es en poder de esta Municipal 
ciable nota de 8 de Agosto, i 
manera de la determinacion 

mi6ntm humillan guatmm EU cahera a1 imperio 
del decreta i bendiin Irs dieponiejones de sus 
representantes, re 1ament.n de no ver 10s mxi- 
lion que 101 pongrn a cubierto de lu invosiones 



enemigaa. 140 bai pcqratae; perollpl 
no hai un media real can qm bd 
cia del mldado, remiendo pw rnmnentMl ocr 
renovada la sublevacion de todo el ejhito en li 
mayor parte de esta provincia. Ya en el meu de 
Julio asom6 en este pueblo esa hidra venenoas, 
una de ms cabem con que casi estalld una in- 
surreccion por uno de 10s piquetes que guarnc 
cian este punto, debiCndose au estinci.on a la vi- 
jilancia del jefe de las armas. I tde d6nde este 
veneno? De la falta de asistencia al soldado. 

Por otra parte, amen- en breve una guerra 
intestina, cuyo teatro Serb las campias del 
Sur. lCu;Ues s e r h  los resultados en nuestras tro- 
pas, que se dejan llevar de la novedad, si a1 sol. 
dado no se asiste como se debe? Princigrrrp 
ohfa s e d  nzedmna farafur. Esta sentencia mi- 
dica tiene lugar en nuestro caso;prepirese el 
antidoto contra el veneno con antelacion; de lo 
contrario veremos corrompida la mdquina moral 
de nuestras tropas, i el vandalaje entrard, conin 
tercer0 en discordia, entrarh en posesion de toda 
la provincia. iRecuerdo terrible, cuyo remedio se 
espera de la sabiduda del Congreso, que se halla 
en aptitud de poner atajo a estos futuros males! 

Ademas, temiendo, como es justo, que nuestras 

+almP#guedb-acpamcsara; -  
m $ponmosal n u m  s-F,~@ dle 
m u c E h i ~  que lm suorpoa d~ b-i 
CabaUerfa naeionalea & t a b  csltor ppeblw ae 
puaiesea en movimiento instructive, del modo 
mismo que 10s cuerpoa de Ifnea, ps.io el preag 
i racion de ordenanza del ejbrcito. Ad aumenta- 
ria el ejbrcito una tercera parte, i cuando las eo- 
pas de linea se ocupasen en una campaiia, lor 
pueblos quedarian a cubierto de las tentativas de 
10s feroccs montoneros, est0 es, cuando no ne 
emprenda una espedicion contra ellos, que es tan 
dtil eomo newsaria, si no queremos que su or 
gull0 crexca en tal manera que, a imitacion de 
10s caribes, atenten contra el cielo mismo. 

Estas son las observaciones que esta Munici- 
palidad hace a au representante, roghdole Iss 
ponga en conocimiento del Soberano Congreso i 
que admita sus respetuosas consideraci0nes.- 
Sala Capitular, Octubre 1.0de 1826.--lust8 Ma- 
rigs, de1egado.- Mannel Cayetano Gonz&s.- 
Bernard0 Rodrfgrrca-Pedro Morales.-l.a& 
Mufioz. 
Es copia de su orijinaL-Mostt, diputado se- 

cretario.-AI Diputado por San Carlos en el % 
berano Congreso, don Estanislao de Arce. 
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ACTA 
Se abrid con loa senores Cienfuegns, Vicufka, 

Inh te ,  Eyzaguirre, Albano, Laro, Elisondo, 
Olivos, Campino, Campos, Farilias, Donoso, 
Huerta, Arce don Estanidao, Arce don Casiaao, 
Lavh, P k z ,  Vdlagran, Cruz, Prast, Torres, Silva, 
da. Molina, Bustoa, L6pca, Marwleta, Arriaga- 
0- don Juan Manuel, Arriagadn don Pedro, 
H d n d e z ,  Bauza, Meneses, Benavides i Fer 
nindez. 

Para abrir las sesiow, no dew 
de un diputado sabre la mitad &I 

MART. 44. Toda proposicbn que sea apoyrtda 
pop' escrito o de palabra por seis de 10s d i p t a c h  
asistentes, ser4 admitida a disursim 

"ART. 69. Para d mejor curso i despacho de 
lop mgocios jemraks, i que no Sean embsraMdos 
por 10s de partieuhes, se aornbrari una cornism 
calikadora de petkiones, suprimbindose el 42.11 

En consecwnch, heron nmmahdos para di- 
&a cornision los &ores Lam, &navente i p& 
=E, nnunciindose para la siguiente el acuerdo 
sobre redactor del diario de L h t e s i  de- 

, dispcrsieionea del Congrrso i el recum de doih 
Tadea Aguilar de Ias Olivos.-Chjaegm.- 

 SI^ dd rz de J i i o  (r) 

Leida el acta de la anterior, el sellor Cruz d i k  
en el acta parece que falta una condicion que 

MQUff. 

I 

mncion6 el Congnso sobre qwe la RepUblfca 
eonstitup por el aiatema de federacion; i a que 
loa puebloa aprueben la Constitucion que 6cte  
el Congreso. Sepan 10s pueblos la jeneroaidsQ i 
deaprendimiento con que se conducen ws repw 
sentantea 

Se acordd que se anotase en el actz la condid 
cion propuesta por el seiior Cruz 

El s d o r  I%YR~#&s. -El acta tambien contie- 
ne la duda de no estar bastante espllcito el ob- 
jet0 de la mision a1 Perd; si esurdzku~ia o esfm- 
ordhurrir. Me parece que no hai motivos pars 
que deje de ser ordinaria por las ramnes que se 
espusieron en la discusion. 
Se acordd 6e agrcgase al acta que la misEan 

al Pcrd fuese ordinaria, canforme a la indicadon 
del seiror Fern4ndez. 
El seefior Infntc.-Yo pido tambien que el 

Enviado sea estxionario en el Perd, i que ad se 
anom en el acta 

El SeilM PreuiJenfe.-Puede la %la decidir si 
un diputado puede sei obligado a descmpehr 1 
Legation. siendo wmhrado por el Ejecutivu para . 
ir a ella. A mi me parece que si K drjase este 
arbitrio al Gobierno podria ir separando a 10s 
rep-tanta hasta destruir el Congm. Ellw, ,.": 
ademas, son inviolables, i el Ejcwtivo no debe - 
'ejercer-en ellos esa autoridad! 
, Rl senor Yirtrlu.-Habiendo yo ido a cum- <,: ' 

plinuntar con otms'sujetw del mismo Congruo' 
al s&or Presidente la Reptlblica, nos manifest6 ~ 

la necesidad de mandar un dipuudo al Per& i , . 
que para est0 pennba fijarse en un sujeto que 
fuese de la aceptacbn de todo el pueblo i del 
Congreso, por sus luces i virtudes; que este suj.s 
to, por su caricter, acaso no podria estacionare 
alli por mas de tres o cuatro meses, tiempo que 
creia suficiente para cumplir con el principal ob- 
jeto de In comision, i para el que lo creia indis- 
pensable por la gravedad del awnto, porque ha- 
bm cosas de mucho peso que tratar, reducidas 
a calmar 10s ce la  de aquel Gobierno, i que lue- 
go podria mandame otro que k sustituyese. Dgo 
estopara ilustracion de k Sala. 
El Frrridcnk-Parece que la mision es or 

dinaria i no estraordinaria; si hai alguna duda 
sobre todo, debe decirse ahora, i ademas si el Po- 
der Ejecutivo pucde nombmr un dipubdo del 
Congresa 

El senor Yin&.-No bai duda que el Con- 
grew &be cuidar & su . propia consemcion; 
pero no creo que debe negarse al G o b i i o  la 
facultad de nombrar para algun desiino a un di- 
putado, cuando lo cren dtil i conveniente al sw- 
vicio del pak  Estaba de Presidente el all0 pa- 
sado, cuando se me nombrd Ministro del Inte. 
rior. Yo me escuse i me asilC de k misma Sals. 
pero cssi todos 10s diputados opinarun que debia 
salir, siendo llnmado para este destino; e1 cam 

- '  '. 
'. 



Ilrrr~J,&EsidEcsaodiDIrEoiWarde e 
~ ~ ~ c t ~ t o r ~ a a d c  ieteree 
@&2h84bligqueMtyue mbrst wand CP 

L yp%la, non ordipwi- csqo (rorrdoa 
4.,llpnnnour~orroPqwucppq&nn-*por~ 
mmq no ahom, sino con much antieip.eion, 

hpba Rombndo un sujeto 
M c o l ~  el cPdcter de Ple- 

nipotm~chh, i poa eso el Consejo Directorial 
lmbii wnd.donstendcr el diploma a un su- 
yasi.cuyo via& ce suspedii por aertas circuns- 
surolpk 
I10 nneiones no ma&. un Enviado es- 

tnordinnrio, sino cuando tieaen un ordinario i 
ne b J h  a &e mfioieate o tieoen descoafianm 
de 61 pra mavgarle Olguaor negocios de bas- 
tante gravedad, que suelen ocurrir elmordim- 
&mente Busque el Ejecutivo on individuo que 
reuna Iasrptimdes necesanac para espedirse (XMI 

acierto en todop 106 asuntos de h Repdblica, i 
que haya de estacioolure allf. P a r e  lo mas na- 
tunl, poqueaingun Wad0 es mas bien lbmado 
a OCI el amigo natural de & Repllblica peruana 
que el de Chile, por lar relacbnes i por la mis- 
ma situation fisica de h b o s  palres. El squndo 
punto es, fi porde nombrzr un individuo del 
Cmgresopan este destino. No estamosend 
e ~ l o  de discutirlo, porque no sabemos si efccti- 
vamcnte el Gobierno tiene intencion de hacerlo; 

o, yo had una observacion. Fe 
~ ~ ~ ~ % o n g r e s o  de 04 m u d  un cam 
rmejante a &te, como ha indicadu el seRor VI- 
cbMden te ;  el Poder Ejecutiw nombd a di- 
C l u ~  Kiior, siendo ent6nces Presideate de la Sala, 
MiLillirrtn, del Interior. Yo me o p e  a que se 
p e z m i k  1lewadelanteelnombnmient0,como 
puedeverse ea la tadaecion de aquellas sesio- 
nes, i me fund6 en que si d Gobiemo quiere 
cehu mano de dgun sujeto de la Sals para des. 
ed8poBmr eurlpuia emplea, sin o m  causa que 
IW 1- ea ninguna otra parte K neeerita de 
dasqueendCoagrem,por l a p v e d a d d e h s  
matems goe qui se mtan; i vuelvo a repetirlq 
que si el cobiuno u o m h  uta individuo de Ir 
S4aonedebepslmitir.Ya K lp dwho por 
faarquc d Ejmtivo piema nundar a1 sellor 
E~uI&. d d i m  Blimndo e& en la Camision 
det3nmuua ‘on i eo n i a g u ~  otra parte puede 
~r MI 6tii que aut, fim de que si permit- 

er tpntr la neoesidad & un Enviado que trate 
ran el Gobierno del ped, sobre ISS materias mer- 
cratilaq que todo el ccrmercio es- la kpm- 
cion de r n u k  ptkdidas, que le ban acpsirmpdo 
I. Mt. de un tmtado dt comercio eh el Pd, 

ra Lima, que 10s que se introd- en Chi 

diputado sea estacionario. Esto no impide que 
se IC den instrucciones para l a  demas asuntos 
que puedan ocurrir con el cardcter de estnordi- 
narios, i aun cuando fuese para un cas0 de 
perra, yo be autotiaria i le daria instru&ar* 
L fin de que se retirase, en cas0 semejante. Pea 
nada de est0 debe teaenre, sho,  a1 contraxi, 
debemos esperar 10s n~ejows nwltados, i que se 
wtablemia la buena armonfa entre urn6 p a k s  
que p la naturaieza son llamados a ser amigw 
est0 supuesto, seria supertiua una mision 

nistro ordinario. 
POI lo que respecta a lo dearas que se ha 

servado par el se&or preopinante, yo set6 si 
pre de opinion que si la Patria neeesita deli 
luces de un diputado, no h i  incanveniente pm 
que ialgn, poque en el Congreso BUMS tpltnn 2 
quienes pued;m suplirle; per0 no por est0 le  f 
s e d  obligatorio. Yo creo que puede ir o n6 11, 
poque siendo inviolable, ninguna rumridad 
pede atacar au voluntad. 
A este tiempo le present6 el senor Benavente, 

i prestado el juramento de eatilo, quedd incor- 
pemdo a la Sah. 

daa Ian razuuea que ten@ el Gobierno para no 
derpachu siao un di uta& de 8 ‘tudes, que le 

flennhida et*& d&&, aon&e 

El& V ~ . - P u c d e n  IIM tanc~mplica. 
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ahora m d i n  no son de naturakat OF&&; ea 
hien naorio que el Gobierno del Perd e& di 
gustado cpn &e; que de aqul se ha escrito que 
el Estado estaba dividido en partidos i faccio- 
oes las mas horrormas; que la anarqufa que nos 
d m b a  se qwria llevar hasta el Ped, i que se 
habian introducido a este 6n papeles incendia- 
ria;  bai sujetos allf de muchas relaches en 
Chile, que han tendo S~IS rivalidades con este 
Gobierno; la tropa de QliM se haila en suble- 
vaciom a efecto de iwitociones k h a s  de& el 
Ped; e~las i o m s  muchas razoms que xria di- 
llcil enumerar, parece que han obligado al Go- 
tierno a adoptar el temperamento & remitir un 

e ni tiene relaciones a111, n3 aqui per- 

do, cups  snricios 
rte, i debla  obli- 

arb aunque resirtiera, o hacerle ver 10s ma- 
que se segulan, i persuadirlo del modo po- 

sible a que M se muse de prestar ws w- 
+os por el &en de la Macion. Es cierto 
que el sehr Infante espuso en d Congreso del 
24 que no debia separarse de la Sola, el que en- 
t b w  sals para ser Ministlo, fundado en que 
si tenia Iwes, C t a s  podrian servir mas aqut Yo 
no las tengo, i n 0  un buen sentido para pcder 
adherir a lo q w  mas convenga; per0 M opind 
por.la Sala que debia ir a1 Ministerio, i a pesar 
mio tuve que &jar el puesto de diputado; lo 
cierto e8 que, p unanimidad, o exeepcian de 
doe o tleq todgs los diputadaa opinaron que de 
bia Salk, i me obligaron a dlo. 

' 

. El S~UW hrilmlb.-EI a i  dd WRW 
Torno XI1 

greppiwnte me pBFeee mui justa; per0 sed can 
el adiamento qre el Ejecutizo no tcqp autmi- 
dad de =car de la %la un diputado cud- 
quier destino en que lo crea litil, sin permiso de 
la %la. Ella pesarh en eat- caws Ias circunstd- 
cias que concumen, a ver si llon superiores a la 
neceaidad de que asistan a1 Congreso lor =err. 
pentnntcs. Hallhdmos ahora en on CIUO seme 
iante, segw lo que se ha dieho, &oi conforme 
en todo lo demas. 

El seiior Idan& -Vuelw a repetir que no de 
bemos ocupamoa ahon sin0 de la cuestion que ha 
wijinado la presente dmusion; es decir, s i  cZEm 
via& p e  sc remifa al Per& ha de SCT ordiaark, 
I, Ilevando el primer cadcter, s i  ku de scr B AO m 
Iacwmria. No sabemos oficialmfnte si el que se 
ha mibrado w un diputado, i de msiguiente, 
wi importuna cualquiera resolution que se tome 
pot Ihor$ p q w e  biden pu& ser que el Presi- 
dente de la Rep6blica h a p  pmsado dar eta co- 
misican a un imdividuo del Congeso; per0 puede 

que pm la primen rea tendrerms un Miktro 
en el Ped, creo que DO estamos en el cam de 
costear estacionarios, porque mia precis0 ham- 
lo en (Etras Cbrtes, qui& eo el mismo cam que el 
Ped, respect0 de nosotros; 10s asuntos que hoi 
se ventilan en aquel pals, na son tan drduos que 
exijan un Enviado petmanente;con quecreo que 
no hai para qu6 discutir aham si es ordinario o e 
traordinario, Doraue solo seria una cuestion de - -  
plabrw. 

El Ejecutivo no ha dicho que persona es la 
q r  nombea para este destino; -tampoco estamos 
en el cam de ocupamos de este asunto. 
Yo creo que si el Cr~ogreso. quieze camem 

BU resptabiliid, no dcbe muparse de Ira ins- 
truccionea que d Gob- de asus Eaviah;  
eata ea la pcktirp de todin pmtes, poque BE 
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aaridm ma atribden de! W i o  el nom- 
hr Mimbm i M e a  inniruacia&eq . ad  eo. 
mo lo en del Congrrw, o Cwrpo La]rdativo, el 
vk tratdos i ann lu immaiona jenera- 
Id que ne nczaitcn rarrm. 

Birutido w6ckowmme, ae m o l d  eBe 
amnto que h Leg.cion time ordinaria 3 eshcio- 
aui4 pa vdntidw SOtM wntm nueva Ademas 
de eotos, lor -ora Peec, Crus i Bmavides, 
o p i m n  en 10s tenninos siguientw iiQue se 
dejc rl ubihio d d  Ejeeutivo dar al Enviado el 
u h  que le corrrrpotid., s e e n  la circuns- 
tulcias.ll 
Con cltar calidades ae apmobd el acta. Se ley6 

UP dcio del Cobiemq acompaiiando una d i c L  
tud de dona Bemarda Acedo Riw, sobre monte- 
@; 8 la Cornision de Justicia. Un informe de h 
mmu Comision, aeerca de la sdicitud de doiia 
Tad= Aguilar de Loc Olivor, opinando que, a mas 
de conceder el indulto que pedia a favor de SUII 
hijos por matrimonio chndestino, K hicietie es 
tensivo el indulto a todos 10s nos, ereeptuando 
lor que d-inan las leper, en cclebridad de la 
instalacion de la Representacion Nacional. 
P senor Inj+zuk-Ya la Comision encargada 

de adicionar d qlamento interior ha propwsto 
an anlculo que prohibe muparse de asuntos  pa^ 
ticulares. Si abrimos las pua tu  a &os, ahand* 
naremos Icw jenerales, que son i deben ser nu- 
tro rlaioo objeta La materia de indultos, si MU- 
rien en discusion, p no hablaria sobre ella i 
espondia d l  e~ mi opinion. 

SC liamamtn adiseusion 105 asuntotor pmpuestos 
rn h6rdm dd dia, enhe h mala  se h a l l a h  

primer lugu, Iu maciones de 10s Lfiores In. 
hnte i SC kpon. \ 

El &or phn.-!%ior, atas mocioaeo 
ban pando a la Caunirion que wmspondez 
E1 &mfario.-N6, s t a m .  
El t+ior h - P o r  qui se ha omitido e& 

fomddad que p e e n e  d reglamento? 
a .%rbk&.-Esta h i i o n  todavia no ha 

**ado IIU @ab+; IC puniemn en h &den 
del din cstm mnoeioaep parclue patwen de baa 
tulk orjenck 

--. 

El cnilor It@wk.-Estoi finnemente perma- 
$to que, eatablecido el sistema federal, no debe- 
mos dktar ley= para ninguna prosincia; ellas 
determinarrln d m o  hati de elejir sus gobemantes, 
sus empleadoa i en fin euanto tenp atinjmia a 

plwlo a la Comision, dniendo aprobado por 
ella mkmma. Yo, at mlq me he dmirado de la 
mbidurln de aquel proyecto, poque todo rre pre 
oime all& i en tCNnmm que tal vez dencro de 15 
o eo dies re pueda plantar. 
El seior Ahs.-Ih a deck que se ban hecb 

doe indicadmm; unn, que debe  MI erte negw 
cio a 1. cornision, i h om que debe pregmtqrrc 
plimero ai se admits on6 a dilcurion. 



el lUMk 0 jefe der la 
cier@.infiuenoia que @mxnl mae que .~waca rn 
la elwiw de lw gabernadores d c p d b F t w  
esg dw que aino se dicta una t r a b q d b b -  
pida intentenir &n est8 acta de Ion pueblos, es 
mui arrieqgado el acierto i ss lastiim, ai puedo 
espliirme ail, la l i b t a d  i el derecho mas pre- 
cioso del ciudadano. Me contraigo a mi pro- 
vincia. 

De hecho la ciudad de Taka no ha querido 
sujetarse a esa detenninacion del Consejo Di- 
rectorial; invitd al partido de San Fernando para 
lo mismo; b t e  suspendid la contestaoion p r  no 
faltar a1 respeto de las aut0ridacle.a que entdncea 
existian, per0 jamas se ha conlormado con la 
demarcacbp que se hizo, ni creo que se confor- 
mad, de swerte que, aunque. abora elija su gober- 
nador de partido, nunca pasari por sujetarse a la 
dependencia del intendentc de Curicd. Que bs 
pueblos de la provincia de Coquimbo no sienten 
violencias en nombrar sus gobernadores, no 
es estraiio porque siempre han reconocido por 
su capital aquelh ciudad; pero en las nuevas h i  
muchas que est& resentidas, i sus partidos nose 
avicnen a1 nuevo drden, porque se les ha puesto 
ese yugo que antes no comcian; asi es, que si 
se quiere lograr el acierto, i que sea a satisfac- 
cion de Cas pueblos, deben suspendere esas nue- 
vas  intendencias, que elijan entdnces IUS gober- 
nadores, i despues el Congreso determinara cuil 
ha de ser el lugar donde reside el intendente. 

El seiior Bcnlrvidm.-Parece que el Congreso 
quiere principiar por la destruccion del sisrema 
federal que CI mismo determind. Cuando se dijo 
que los pueblos deben elejir SUI gobernadores, 
fuC porque eStils elecciones se creyeron prelimi- 
nares a la confederacion, i por lo mismo a1 arbi- 
trio de 10s pueblos. A todos observo unanimemen- 
te conforme en que se les conceda est0 porque 
son libres; i si son libres Gars qu6 10s restrinji- 
mos? {POI quC 10s atamus a unalei? Dejemos 
todo nl arbitrio de los pueblos; que ellos consti- 
tuyan sus gobiernos como lo crcan mas conwe- 
nientes; ao les fijemos leyes; pongrlmoles solo 
unas instrucciow; pero no obligatorha. Vemos 
que, en los Estados Unidw de la Arnarica del 
Nark, 10s Estadou Qntes de en tm en la canfede 
racim fmrnsron sus gobiernos como quisiemn, i 
despues hicieron la Constitucion, todo con una 
amplia liberrad. Ya so ve aquellop Estados tenian 
mas ilmrncion que nuestras provincins;oPui ken 
cgnvmgo en W, i por wo dig0 que se les dm 
reglus que nolo amn inntruckiw nin fwraaL 
Ipi Eao & i t g  la &mas smim abuarr 2te 
nuanbra auporidad. 

dl jm que m iBan a YE 
ea*hiqmr lyres aapiaq 

dwp-*wh 5 

lesorganirarion i mina para I n ,  p u e o h  
El seiior Luxa-Parece. seiior. aue cuandolc 

spera ver el proyecto que trata. de e m  mate- 
ias, i se le dijo al seiior Infante que reti- su 
nocion, debe haber una seguridad en que mui 
ironto se presentari me proyeeto; wn todo, yo 
to retirarC la mia; a lo mas la suspcn&r&, por 
Iue si eate proyecto viene a tomarse en conside- 
acion cuando se hagn la Constitucion, 10s pue- 
h i  carecerin de las ventajas que les ofreee la 
:leccion de sus gobernadores, eleccion que ueo 
xeliminnr a la Constitucion, porque, dehibndola 
evocar ellos, no lo podrian hacer con enkra li- 
iertad, si aun son dominados p jefes nombra- 
10s por la suprema nutoridad. De wnsiguiente, 
:s necesario que se discuta este asunto a la ma- 
roc brevedad. Ya he dicho que podrC suspender 
ni mocion, per0 siempre que sea por mui poeos 
lias. El Congreso i 10s diputados se harin mas 
lremables si apresuran este aomento tan an- 
iiado, i que tanto interesa a los pueblos. 

El Pnsidcntc.-Todas las obscrvaciones que 
a han hecho, parece que deben tenerse p m n -  
ea en la discusion que tin de preceder a la lei de 
?kenion de gobernadores. Se me ha pasado ya 
$1 proyecto de bases; no d id  mi opinion a- 
le 61; per0 si creo de mi deber hacer presenter 
a Sda que, siendo el asunto mas critiw i de 
nayor trascendeacia entre 10s que pueden oe% 
mr su atencion, no es cosa de tan poeos dips en- 
no se Cree; la sancion no debe verificaw sewn 
mi dictimen, sin oir dntes a1 pdblieo i a1 dict.4- 
men de 10s particular=; si se apresura la discu- 
ion  de estn materia, tal vez no se hap como es 
debido, i sabre todo, e8 precis0 observar c t d  es 
la opinion de 10s pueblos, para que,eonoci6ndola, 
sea conforme a su voluntadla redueion del 
Congresa No queramap diaidirlos a manera dc 
carneros, como dice un publicish; es precis0 que 
ellos accedan a la division de las proaineiies, i si 
no dietaremolr el jhnm de la desunion i & Ion 
desdudenes. Todo esm &e mnsigue por medio de 
convenios mas bien que pol dispurns. En osta 
uirtud, ha acodado la C d i n  de Constitueion, 
que, dende esta noche, piinripisn aw sesionea, i 
supliio a loo neiloms dipuPerlos que tmgan a l p  
rn dihukadq ae sinrn asintir a oesh, don& 
hemes caavenido m8unirnw;dli ~masanmos ami 



*dw. lsmloriaacro'dt  - 
qmemmbu&~czmkmaqaiidadp~Wi~ 

=.lla0r&hIk-y8 h-08 ooerrnido mtC- 
esdo mimas 1 &or Vieu5ah. 

dkho .que bai un pvoyecr~ i &@a noche lo w 
m 
k d 6  que Ian doc mociones pasen a la 

&ma Camision, a fin de que Ias tuviese pnsen- 
tes al e*en del proyeaa o infomase sobre 
eltsa 

Se pnso en discusion Ia parte adicional del re 
ghrnento interior; la Comision propuso Io siguien- 
re, en 1- de Lab artkulos 30 i 31 del de 14. 

El anfeulo adicional pmponia que las c a w s  
civiles se jurgpseo por 10s tribunales ordinarios; i 
las aiminales i eiecutivas por una comisiin del 
ccJw-. 
p warn V&.--Lw militares, goando de 

su hem uarece aue no hai incoovenimte para 
que seanjkgados-por d Comandante de Armas. 

E1 seiior A!rcs.-Este solo ha de ser un privi- 
lejio del cual p o d h  usar, si quieren, i si no, de 
be0 tener la libertad de ocurrir a 10s jueces or- 
dinatios. Este parece que sed el espfritu d_el 
articulo. 
E1 S m h r w  (firn~fnS).--LOs seaores de la 

Comision deben declanr esto. 
El &or B i d o . - I a  Comision propuso que 

las wusas criminales i ejecutivar se juzgasen poc 
h Comision, porque ya se ha visto en lo5 Con. 
gmsm anterioAs sa embarazados algunos d i p  
tados, i no poda desempehr 10s destinos e?ur 
gados por los pueblos. Ha dicho que las causu 
civiles se juzgasen por 10s tribunales ordinarios, 
pque &stas, wmunmente, no son tan urjenter; 
tuvo, tambien, en wnsideracion que, en el Cam 
gnso de 2 4  d o  se d e d  que fuesen juzpa. 
dos loa rep-tantes por una comisiim del 
mimno Congresq para que no hesen distraidos 
de sus primssp atenciones; per0 e t a s  causaq 
p- que, Ilevbdose a loo triburulec superio 
q no ser6n un motivo tan gravq que les emba- 
mmse la asistencia a Ins sesiones, porque las 
a d e s  se igna por medio de procuradores 
E1 seiior 1 . k - M  opinion en esta parte 

no ha mido absdntammte w e e  con la de lor 
dmurveorrsBehCormaom. Yo he opinadc 
c y r . ~ s a I u ~  eivikswmoealascri. * &lor dipotadlm# 00110L('ll en paimen - h a* de Apelaoioaes, i en apela 
ai=#k-@- 

~hheeradead, prquemepaffce muiirre 
@s qwum pwamente IejimLtivo at 

en judihio. &,la Cmnision s( 
k k h a l . d i d i m i m  deuwurrimindoq eje 

nismoa partidos, de donde :h 
ados; loo cuales, pocas vecei 

En cuanto a tac causas 
tante discusion, sobre d Se 

creo que tambien en la de Estados Un 

de renunciar a 8, porque si a ml me hace mas 
cuenta lo dltimo tpor que se me quita ese fuero 
que tenia wmo simple ciudadano o militar de 
ser juzgado por mi respxtivo jued 

El s&or fnfinnla.--Ese creo debe ser el cspC 
rim del articulo, aunque no lo esprese; cuando 
un titigante gozaba en cas0 de Corte, podia re 
numiarb, si quetia. 
El relor LaM.-No es mi Animo ni creo que 

hap diputado de tan mala conducta que, espe. 
rando milane del Congreso, haga tmmpas que 
d v e n  en BU contra una ausa ejecuriva. Per0 
1quC trim d o ,  s&or, para an diputado, i qud 
vergotuoso para el Congm i d pueblo que Io 
brbir alejib, ii  el cam de que .c le juz- 
psr ea MIL causa ejecutiva por el ordmriel 
I BI.mria e m b a ~ i a m a r d s s r o u e  verb 
-eabillarre, i uurrdwrlpmpd 

, 



muipienoes a nw h u m  ejecutiva. Di con& 
,pieme, esto era prier tmbns at ejercinio & Iss 
tundones de 10s djputados, i espoeer 1ms &ere- 
res mismos de lw pueblos, porque ccunirimn clt  
sos capaces de h e r  trepidar el m&er mas 
firme i el hombre mas honrado; no loclreo de 10s 
seaores diputados; per0 cuando interviene el in- 
tern, es bien sabido que no sscrupulmmos; so- 
mos hombres i debemos temerlo todo. Quid se 
perdiese una votacion interesante al pais por el 
solo voto de un diputado, como sucede muchas 
recur; i scria mu1 dolorm. que h e  por no 
chocar con la opinion de un juea, de quien d e  
pendia su fortuna. Por estas circunstancias, i por- 
que sus personas e s t h  declaradas inviolsblw, soi 
de opinion que se admita el proyecto propuesto 
por la Comision. 

El sefior Yinriia.-Sefior, este es un punto 
constitucional; en las atribuciones concedidas a 
10s diputados, no hai casi Constitucion que no 
hahle de este punto, i si re ha de poner en la 
Constitucion, no hai motivo para ocuparnos de 
este punto. 

El seiior Bsrrm&.-Creo que es inadmisible 
la reforma de 10s dos articulos que ha hecho la 
Comision. Si es necesario reformarlos, la opinion 
de un sefior diputado parece que se acerca mas 
a 10s principios de liberalidad que deben rejir a1 
Congreso. Si (ste declara que haya o no lugar a la 
formacion de causa, habrl dado la sufiriente ga- 
rantia a sus miembros. En las causas civiles, yo 
quisiera que no se diese fuero de Corte a 10s di- 
putadw. Lo que se puede alegar es que el juez 
que siga la causa, puede ser de otro partido; en 
ese cas0 no seria tampoco sin su aprobacion. 

Los diputados son inviolables en su persona, 
por sus opiniones; pero en lo demas estin sujetos 
h las mismas leyes i penas que los simples ciu- 
dadanos. Yo consider0 mui Mjos de los diputa- 
dos esoscrimenes, i por esta razon les es m a s  
decoroso el no gozar de c a m  de Corte, sino igua- 
lar a 10s demai ciudadanos. 

El Pmirlarh.-En todos 10s Gobiernos nuevos 
americanos, la igualdad es una de las principales 
instituciones que se proclaman; icon m n ,  yor- 
que no hai cosa mas justa, que todaa tengan 
igual derecho ante la lei. No, por el rango que 
ocupen algunos, deben estar libres de ser juzga. 
dos en lo malo que hiciesen; ni, en un pueblo que 
ha peleado por la igualdad, debe atenderse a las 
censideraciones del empleo que ten@ un erimi- 
n d  para dejarlo impune. Asl es que solo en el 
cnso de *he  un w v e  daiho a la Repdblica, 
de la splieaeion rigorosa de la lei, podria tole- 
mse alg- excepoion, como sucederia si algun 
diputado delinquiese, o solo se le atribuyese un 
&men; O B R ~  RUB hces harian Mta en el Qerp 
IajiclatEror, ~pmueecin .dgm privilejia, cam el 
~ D I  jwa& part Ion ows r i e m b s ,  p a  uns cn- 
-.pm aatur no por.el q o  a que 4 hn 

a1 empleo que Iw a q m a  $Faus ~oneivdadwoq 
sino por la independemia que daben pzar *a 
no ser mwlestados en el ejereicio de aim hiciip. 
nes. &zsso a d  imposible que a malquiemde 
nosotros se levante une calumnid g Q d  ins- 
veniente presenta, por otra pane, la medida pro- 
pueata? Si es efectivo el delibo de un d i p t a b ,  
jamas se podd encubrir, p.oPque las operaciones 
del Congreso son pdblicas I daciudadanotiene 
los ojos fijos en 61. 

Tambien podria adoptarse la opinmn de UII 
setior diputado, porque no es creible que, en t& 
buiiales compuestoi de muchos, se trame una 
causa que no sea verdadera, i si sucede e8 mui 
raro; per0 en un juzgado de letras no siempre 
podd ponerse a salvo su independencia. Yo, en 
todo caso, estaria mui contento eon que wm 
causa se sacase de manos de un solo hombre i 
se llevase a las de dos, tres o cuatro. 

Vuelw a decir que la Comision no ha querido 
establecer privilejios, sin0 salvar la independen- 
cia de 108 diputados. 

El seiror Infunk-A lo espuesto por d seaor 
preopinante, agregar6 que uno de lor motivos que 
ha tenido la Comision para que las causas civiles 
se juzguen por 10s tribunales superiores, es que 
un diputadq no estando presente en Conrepcia, 
por ejemplo, si se promoviese allf un pleito con- 
tra 61, tendria que sufrir grandes perjuicios, por- 
que aunque nombrase un apcderado, 6s&e no b- 
maria el mismo empefio que el mismo int-do. 
Este es el motivo porqw queremos tribunales 
en todos 10s pueblos; si 10s hubiera era intftil 
que nos ocupkrnos de este punto, porque el 
diputado que perdiese un pleito ante el juez de 
letras podria apelar, aunque no estuviese PIP 
sente. A mas de eso, tampoco se perjudicaria a 
10s otros contendores; si estuviCramos a las leyes 
antiguas que dicen que si un miserable litigase 
con un poderoso, el miserable tuviese derecho a 
pedir cas0 de Corte, yo no quisiera, siendo ha- 
birante de la provincia I de Coquimh, que una 
causa mia se jurgase alli no estando presente. 

En cuanto a las causa% criminaies, he.dicho 
que 10s mismos tribunales entiendan en ellas. 
per0 que Antes se declare por el Congreso si hai 
o n6 lugar a la tixmacion de causa; i asf, ha -di- 
cho mui bien un seaor que en otros 8paCses. se 
O ~ F W  lo m i m a  Para eaa dedanrcilm no eg 
necesario que d Congmo tams ~~nadmiento 
de la causa; una relacion sucints hpstrrg psra 
deciiei si efectivamente hai motiwo pamla 
o n6, porque todavh le falra que se Warn ai ea 
o n6 delincuente I a& p imisto en mi opiniolr, 
que hs thin daglrlaF de que, wtbs c a m ~ v i i e u  
de loa dbpluhth, 10s -tribunalts aupriwm 
jusguenbi~esnbraerindmlea gadwida+ea 
en 0 l . W  S i h o  a&- a :Mimwwn 



, AlYEXOS 

daa *inma, i, p& q Is mum q.ulCrm 
docm don Pnnnra, bfdno, don Manam E#- 
aordD, d m  hdqaBtCrLdr, iQeJol6 Ma 
rn WEO; ehrsrdiammsrrt., Robimdc p& 
jemmm~de ebrsll V i  i fiabsnts, hraumnh 
m m  &damn pmdida pr don R ~ b l  Bo 
mvcmte, pwumdor jm&l de eats db, K a b d  
la vomion, la que veriAcrdr i Aeoho el UCN- 
tinio, d i emn  eleetos, a plwalidad de iufrqjioq 
los aeiiores don Diego Bmavcnte, p ~ ~ l  dip& 
do, i p a r  supletate, d presbftem don Jod M d 4  
de la Concha, c u p  elmxion i nombramisnto Tu6 
publimdn ante IQS elscrons concurrenten, aiendo 
cekbmdacon jenemles aplausoa i dernortraciwc.8 
de qocijo;  finnando esta acta el acllor Presiden- 
te i denus seftores de 1. mcse, de que doi k- 
~ d B e n a w n k - h n ~ x m  Men*rO.-Lbmkgv 
Fem5n&s.- Mariano &&arb.- Jod Moria 
Blrri~.-B~jmb L&x, ercribano pdblico i de 
Cabildo. 

PODER 

En la villa de Quiribue, i en diaiseir dias del 
mea de Mayo de mil ocbocientos veintiseia a b s ,  
ante nos, Manuel GonAlez., comae1 graduado 
de ejdrcito en propiedad del rcjimiento de mili- 
ciar disciplinadas de esta delegacion, i delegado 
Juan Bautisra Zdfiiga, cura p h o m  de ells, i Ra. 
fad Benavente. prmradm jeneral, parccieron 
1- seaor-: el teniente coronel don Francisco 
Merino, don Mariano Estuardo, don Doming0 
Fernhdcs i don Jose Mnria Merino, escruta- 
dores nombrados por ate vecindario, i dijerw: 
que, por sf I a nombn de los sufragontes, dnbao 
i dicron todo su poder, cumplido jeneral i bas- 
tma, cuanto ae requiere i es neeesario, al ciuda 
dano don Diego Benavente, vecino de esta ]u- 
risdiccion i actual residente en la Corte Suprema 
de la Repdblicn, como diputado clecto a pleni- 
tud por est. Municipalidad, pnn que, npreaen- 
tando jeneralmente aus deeelw4 ae presente 
wino uno de 10s seloma qne deben componer 
d Congrcso Jenerai Condluyente de la Nacion, 
que dchc rcunirrc an la dudad de Raocagua, d 
d din wince de J d o  entnnk del a& actual, i 
pno que, u a i a d o  am Iqwh hhernnn Corpo- 
ncion, ioicie, pmucvm, scuevdo i dclibcre con 
plerdtud de podw i fncultdrs, t0du.l~ mocio. 
ner que rurcitm o fuemn i en 
cllanua materiar aeo- i s E E Z n i e n m  
a h f i d a d e l a w ~ p P h l i n c b s e u r l .  
c p l h  oleas i grMdrd qup -a, p m ,  pun 
k u b ~ l i c l b d b r P M . a t c k h t ~  
lormuhldii I I l Q i n m ~ b S ~ M .  



a~mi#iq~@a i mnunei@iony 
de leges, fueroB i demboe, i ad lo otorgaron I 
firmaron, de que &mos fe.-Phmcirco Menho. 
--Matho Ertuo~o.-Womhgv Fwndd5.- 
JdMat ia  &n%.-Por nos i ante nos, Ha- 
nuel Gonmilrz.--an Bautkfa Zdt?&a.-RugizeZ 
Benawentr. 

Soncopias de su orfjinal que queda en el 
archivo municipal de esta cabecem, de que cer- 
tificamos.-Quirihue, fecha rr/ m$ra.-Manucf 
Gonsd&z.-Juan Baniisfa Zdr%&a.-RafaeZ Be- 
naurnh. 

N h .  118 
El Congreso Nacional, en sesion del dia IZ 

del present% ha acordado lo siguiente: 
1.0 Las causas civiles de 10s diputados serin 

juzgadas en primera instancia por la Corte de 
Apelationes, i en segunda por la Suprema de 
Justicia. 

2.O Ias criminales, declarado previamente por 
el Congreso si ha lugar a su formacion, sedn juz- 
gadas por 10s mismos tribunales i en la forma del 
artkulo anterior. 

3 . O  Ec 10s juicioa de conciliacion de 10s dipu- 
tados, sed el jun el Vice-Presidente del Con- 
P O .  

121 Presidente de la Sala time el honor de 
pond0 en cowximiento del de la Repiblica 
pnrp que lo comunique al Poder Judiciario, repi- 
tiendo, con a t e  motivo, las protatas de su apre- 
do i consideration.-Ma del Congreso, Julio zz. 
-AI Presidente de la Repablica. 

IWm. 1lQ 
B ~ L A ~  INTERIOR DEL CONGRESO DE 

CHILE 

OAPiTuLO 11 

De2 prasidmfe i Via-prszidcnlc 

ARTJCUU) PRILIERO. El Preaideak ab r id i ce  
mark la5 serionea a Ias horas determinaciaa en &e 
reglnmento, i cuidara de mantener el drdm i de 
que se observe compostura i dencio. 

ART. 2.0 Conceded la palahra a 10s diputadm 
que la pidieren por el turn0 en que lo hayan haeha 

ART. 3.0 Anunciad al fin de cada acsion kas 
materias que han de tratarse en la siguiente. 

ART. 4.O El Presidente no tendrk voto deciii- 
vo sino el miamo que cualquier otro diptado. 

ART. 5.0 Podri el Presidente irnponer dencio 
i mandar guardar moderacion a 10s diputadoe 
que durante la sesion se excediereo, en cuyo caso 
sed ohedecido; pero, si el diputado rehusase obe- 
decer despues de ser reeonvenido primera, segun- 
da i tercera vez, el Presidente podri mandarless 
lir de la Sala durante aquella sesion, lo que eje. 
cutark sin contradiccion el diputada 

ART. 6.O El Vice-Presidente qerced todas Ins 
funciones del Presidente en su ausencia o eafer- 
medad, i en defxto de Ambos, el que lo hap 
sido filtimamente. 

ART. 7.0 El Presidente i VicePresidente du- 
radn en este encargo el termino de doe mews. 

AKT. 8.0 El nombramiento de Presideate i 
Vice-Presidente se avisad al Supremo Director 
POI oficio que firmari el Presidente que cesare. 

ART. 9.0 El Presidente tendd en las comuni- 
caciones oficiales el tratarniento de h l r n c i a .  

ART. IO. Cuando el Presidente quicrp hablar 
sohre el nepcio que se discute, @rA haaarto 
como 10s demas diputados, i cntrBtl)B(o oeupsrd 
su ailla el VicePresidente. 

ART. I I. Los decretos del Con- i ppsles 
que firma el P~esidente me* tambien finnados 
por 10s secretmioh 

ART. TP. Solo el Pmidente padd mnder OE 
tar 10s diputados a sesion Ouraordinada plle 86 
estuviere acordada de antemano, per0 eualqijier 
diputado tend4 qccion pra pedir que se cih i 
mion de la misea clam, debiendo wpem m 
objaro a1 Presidente. 

QsiTmmR1 
. ?  

De- ti25 smrict* ( I  

&RTfdUcb 
nardos ~ $ 5  p e q d b  



Wfmm VI 

P r o p ~ s i c i ~ n r r  

I Amfcvu, WIYBBO. EI diputpdo que haga a i  
guna proposicion, la pondd por escrito con pre- 
cision i claridad en lor mismos t6rminps en que 
quisiera fuese aprobadr, anteponiendo sumarie 
mente las m n e s  en QUC la funda por escrito Q 
de palabm. 

ART. 1.0 A1 pi6 de ella firmad poniendo la 
keba en que la pwsenu. 

ART. 3 . O  El secretario, a quien se entrcgue la 
proposicion, la rubricari con uh nttmerd puesto 
a1 mkjen, el 6 h  en que la ncibi6 entre otm 
pleocntadas en el mismo dip, quedandose el. di- 
putado con un duplicrdo. 
Aar. 4.O Leida una proposition, resolved el 

Congreso si ha de amitirse o nb a discusion. 
Aar. 5." Laa poposiciones serin admitidas P 

discusion en el mismo brden en que se hubiertn 
pleocntadq wn la excepcion que indica el artlnr- 
lo antuior. 

ART. 6P Una propepicion desechadp podri 
modificarse. lo que se hd.bpor emxito, en cuyo 
cas0 se sotad si es o n6 admisible a discusion. 
ART. 7P Una pmposicion diseutida i aprdr- 

da ppdd admitir adiciones que se hadn por es- 
crito, procedjefdose con ell% como si fuesen 
meraa pmpwsmnes. 
ART. 8.O Toda proposicioq intecerante pam4 

a la Cornision wrrespondiente. 
AaT. qP Jamas se resolved sobre tabia acer- 

ca de ningna proposicioa, dno que se oiri I la 
Cornision urrrespondiente i se dicutid en tres 
sesiones distiatas, a mhos que el Congrem juz- 
gue que conviwe proceder de otro modo, par lo 
Mente i lo llano del asunto. 

. .  3 



-0 a6 ~ ~ ~ l u ~  
mar& d ‘&den el W m t q  zoerid&o 

la mmpEnilla~ i b i d  qm be des la propouiaiun~ 
A m  fie C w d o  S@IEIO .&&mrws paw in- 

flamar a loa orenttq omiriendo las RMonen i 
plYrsbaoque debmi Wlar  a010 d entendimimto, 
am le llfmar$91 &dm. En todo c8bo se pohibe 
aposw&u. 

ART. 7.0 duando 10s dipulados bablen dlaiji- 
rdn Ia palrbrrr a1 Cooogreao, i en ningun cam a 
peupna particular4 
An*. 8.O A oadie aerd Ifcito hablar dos veces 

sob= un mismo at~ttnto en una mismn seaion, 
dno que en la primera vez fundaid su dictbinen 
i en la segunda podrh declarar bechcs o desvane- 
cor equivceaciones; pro s i  variase el estado de 
lo cuestion, p o d r i  pedir nuevamente la palabra. 
ART. g; Si en la discusion se profiriese algu- 

aa esprerion ofensiva a algun diputado, podd 
dste reclnmar ad que concluya el quela profirid; 
i si no lo satisface i pidc que un sccretario mote 
el objeto de su queja, lo otorgarii el Presidente, a 
findeque, en elmismodiaoenotrasesion, acuer. 
de el Congceso lo conveniente a su decor0 i a la 
union que debe reinar entre 10s diputados. 

ART. IO. A1 diputado, autor de una proposi- 
CIO , Sera: permitido hablar de naevo en su dis- 
c J o n  para responder a las objeciones cuando 
no haya otro que pida la palabra. 

OAP~TULO vlll 

De Zes voiacioncs 

ARTfclJlo PRIMERO. Las votaciones pueden 
hacerse de bes d o s :  1.0, p r  el acto de poner- 
se de pi6 los que aprueben, qiiedindose sentados 
Ids que repruehen; 0.0, por la espresion de SI o 
n6 que profbra cada vocal, i se dice nominal; 

Aum ad* El primer rndlda ae observndeuan- 
da 16 vocaebn SB verse sabre si una propasicion 
se ndmite o 110 a discusion, &re st estg B. no 
b e a n h m e w  a u t i d s ,  o abne la proposiemn 
m m m  . 
El segundo, m lorr miamos paem i mpeehh 

an 9 en$&adob asl 19 imparttin- EEi as- g ipieia dd &ngw+m 
El tercero, ae mews pla lae mbI-qae 

a eleccioa de pem~ o cuando 
mlnelon inmediala con persona 

j*Q, p0m ~ t i n i o ;  

4.0 Lesa dipntdo.~ ~ a B e & m p i u  
u sentstus, S ~ U R  1 WCB q e  h u b a  
mihnws rehaes Is nunreredao t IR p b h  et 
res~hdo de ka votrrcim. 

Am. q.* COmenWa &at, &$on U@uta& 
poanl saM del d o n  ni BntrSr do haa; si ensiere, 
perrnauecd en uitio donde nu pu& oquiv0ear- 
ge con 10s mtnnter. . 
ART. 6.0 En la vatscion nominal farmarh 

dos listas los secretarios, encargindose el uno de 
10s diputadoa que aprueben, i et otro de 10s ipe  
deeaprueben. Empnard la votacion par el pi- 
mer0 de Id derecha, guardAnndose el 6rden de 
asientos i pasarb a La izquierda. Luego pregun- 
tar$ uno de loa secretaries par dos vecer--ai 
queda algun diputado poe votar, i no habikndolq 
lo had Bnalmente e4 Presidente. 

ART. 7.0 Los secretarios harh reglilacion en 
voz baja ante el Presidente, i despues B e h d e s -  
de la tnbuna el uno 10s nombrea dezos que hn- 
biesen eatado por el sf, i el otro 10s nombres de 
!os que est& por el n6, para rectificar cualquiera 
equivocacim; contarfrn por &imo 10s unos i 10s 
otrw, i se publicarila votacion 
ART. 8.O La votacion por esmrinio emperad 

por cantar un secretario el niZmero total de loo 
vocalea, despues de le cual cada diputado escri2 
bird en una cidula el nombre de la pemina por 
quien vote, la que recibid el Presidente, i sin 
leerla h echarhen una uma que se coldead SO-* 
Ixe la mesa. Concluido este acto, se proceded a 
lo regulacion entre el Presidemte i secretarios, se 
cornprobar& cotejindola can el ndmera tot& de 
10s votanteq i se publicad 

ART. 9- Ias votaciones se decidirin por in* 
yo& en lis eleccinnes de personas. 

ART. IO. Si en las votaciones queseversen 
wbce proposiciones resultare empate, se a h i d  
de nuevo la discusion SI dia siguienta 

ART. XI. Fin easo de segundo empate, s e e k  
ril a1 diethen da la Cmnish, en drden a hs pm-’ 
pasiciones sobe qat ha raid0 la wkcion. 

ART. ra ha elltictb.‘ 
nes, se pm tm Mmaa’ 
swian: i si wnfhlb el 

ART. r3. DW 6iputs&os, que est& pmeSW 
en el acta de In wataeh, M pod& ~ C U B P R C  a 

, 

I 



WmmDrn 
Alwe&harudrtCorlpus 

h b i n n s n r o .  Hnbri m a  wmiiion com. 
poesm del Prddrnte, i en su defect0 del Vice. 
Mdente ,  de 10s dos aecretarim i de doll dipu 
tadas, que ac margarin del &den i i bier no 
interior& la del Congrroo i dcla & w a n -  
cia de lar fomdidador establccidas en ate re 
glamento. 

ART. 2.0 El porter0 i ocledora &n a lea 
&demea de eat. Combion; 8u8 nombramientm se 
hardn por ella, i IUS ttulos re despacbcrhn por 
el Presidente. 

Am. 3p H a w  ademas, loll depmdientes ne- 
eegrios para el ~seo i limpieze de la casa, i para 
todos lor oficios que ocnrnn i nombrilndose por 
la Comiaion; estarin bajo la inspetxion inlwdirrts 
del pol6ao 

ART. 4-O Quedard a cargo de la Comision, 
pnctirar lar dilijenciar mnvenkntes para k ave- 
r ipcion de cuaiquin excrso o deli10 que se 
cometa dentro de la c a s  del Congmo, detmkn- 
do a Ias perronas que apamziesen culpables, i 
evacuadas dichas dilijencias, se pssadn a1 j u u  
competente i se dad parte al Con-. 

ART. 5.O La Comision de Polick h m a r d  el 
presupuesto en cuinto a sneldos, gastos de ofi- 
cinq a m ,  etc, i lo pasad a1 Congrrso para N 
aprobadon. 

ART. 6.O Con ella exijirh los secretarioeal 
Dbcctor Suprrmo, para que espida lm libra- 
mie-ntos de las cantidadea aue ban de cubrir es. 

5 

tor gastos. . 
ART. 7.O Uno de 10s individuos de la &mi- 

don hard & T e s m  i un aficial de la Seereta- 
r L  lkvarrl la cuenta i ram. 

. .r .. 
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ACUIgkDaB 

!k acuda: 
1.0 Alrhivar 10s aficios del Ejecutivo so- 

bn la asigriaciones de los empleados d e  
wcnt.rlr i sobre impresion d e  Ias a c t a  i 
documentos del Congmsa ( K mion dCl29.) 

z.0 Admitir la renuncia que el p b f t e r o  
Solar hace de la diputacion d e  la Serena i 
Uamar al s y p ~ o q a ~ p r o c e d 9  a nueva 
dsccioh (Anrxo r31. l? srsion dcc 18.) 

3.0 Citar a don Agustfn d e  la Sierra p r a  
que en la pdxima sesion venga a prestar el 
juramento de estilo. (Anem ~dm. 132.) 

40 Pedir informe a la Ganiision de Poli- 
cia sobm la solicitud de los decanes del 
Congresa ( V. seswn I+) 

5.0 Despues de alguna discusion, dejar 
pcndiente la del proyecto que autorira a 10s 
pueblos para elejir sus gobernadores. (Y. 

6 0  Dejar para la segunda hora d e  la pr6- 
xirna sesion la eleccion de redactor dc Be- 
siones. ( V. sesioncs &Z IZ i &l 14) 

ZCEiorr del 24) 

A C T A  

Se W16 con 10s sefiores Cienfuegos, Vicufia, 
Donorno. Huerta, A m  don Casimq A m  don 
Bhnid.8, Bustos, Villagnn, Ups, Cmz, Eli- 
mdo. Men- Campos, Balbpntin, Olivos, 
Arriagada don Juan Manuel, Arnmgada don Pe- 
dm, Pcrrs, Benavides, Baoza, Benavente, Fan- 
&as, Silva, Prast, Toms, Idamlet., Romero, Ey- 

blhinq Ojeda, Campino, Lwo, Infm- 
lelFemiDdeh 
LaQ. d aua anterior K aprob6. 
Sisdi6ammhde Lc d u e i o n a d d P o -  

ch, w Umnnae at cnrplmte, i la inoerposcioa del 
segundo en la aiguieate #&on. 

Tambicm el recurse de locl edeclnes, solicitan- 
do la decllsncion de gocc de sueldo de caballe- 
da, la que ae py6  a la Comision de Policfa In- 
terior. 

Luego se puso a discusion el proyecto sobre 
eleccion de gobernadores de loo puebloq el que, 
no habikndose resuelto, se anuncid continuar en 
la siguiente primera hora, i en segunda, el acuer- 
do sobre redactor, hahiendore levantado a las 
dor i cuarb dc la w e ,  

: 

; - 
'* 

Qued6 apmba&-LycnlLygm.-Mo~~f:. i 

me al proyecto sobre eleecion 
i se ley6 para dircutirlo. 

El sefior Km-a-Sobre el primer 
la Comision en este articulo, ha tenido 
que es bueno quitar desde ahma la influ 
10s gobernadow, para que cuando se elijan 
Asambleas haya una entera libertad. 

El seaor BCMIK.*. -Cree i m p  
minar que 10s pueblohdesde ahora i 
haga la Conttitucion que, segun van 
del Congreso, debe tordar mui poco, 

que 10s pueblos elijan ya IUS goberna 
se dice, i pun cuando lo estuviesen, 
seria que sufriesen est0 por on corto 
no desunirlos i mover las pasiones i 
que hacian mas dificil la organizacion d 
pdblicp i el establecimiento de la Constitucion. 
Lo que deberfa hacerse en este cas0 era acordar 
la mas pronta reunion de Asambleas en Ias pro- 
vinciam. Conwcadns eaai  Asambless, sanciona- 
rfan o no la Conltitucion que dicta el Con-, 
i tomadan a su cargo el nombnmientodc gober- 
nadorea El reglamento o propcto previene: 1.0, 

la dsccior.; a.0, que esta es provisoria, i $0, que 
la deja a lac hmbleeq  a all- hm de tamar MC 
nwimiento de e& asunto, (para qn6 adelanb 
mod Mi opinion sed siernpre que se de& a lar 
Asambleas rta materia Yo no 86 si ellas entran 
w n  w lei de elembncl; tar vrz hagm una me. 
j r  i mas mdiuda, Yo ao mcuentm a tirnnfa, 
ni &M c#o capcea de influir en 1pr Assmb&sp. 
lh mi recer i lo c r e ~  conform a 10s inrere- 
su de pnebh i del m h o  dsterna i b h l .  

tlsDlLm &&?&.c-en d chngrcn &l*y 
, 



sa gobumdoreti. En el dl6mmoCmgmc 
de 95, 'Jc r e n d  h miama eaertkw~, r u K d i  IK 
mian0 queen a1 de a 4  i porao eaqoeakora M 
sdtoipe que de uua vez se concedn a ICs puebioi 
este derecho, porque el actual Congreso i todc 

perrnita elejir nus gobernadom, i qu 
cientc se nombram aus Asambless. 

algunas reglar, pmque es precis0 instruir primer0 
a.los pueblos, i aobe todo en materia de eiec- 

Me parece, pues, que deb apmharse este 
pmgectq sobre el d ha informado ya la Co- 

El r e i b  Mcnrm.-No d o  en el C!:onpreso 
dw 24 ne ha tmado de la eleccion de gobemn- 
deres, aina umbien en el de 23. El diputado de 
loa blades Ilk igual mocion; per0 sufrib una 
contdkion de algunos jenios d f d o a  del mi+ 
?a~pneblo. Bntbncea estaba yo en la Snh su. 
p l i  pok d &@ado, i v i m  a1 Minktco de 

venir a jaedir que ae le oyepe sobre el 
~ . o  p h i  por e& SE s u e ~ d 1 6  h dimu- 
8 ~ 9  tq- S I ~ ~ ~ V I B W  cw algum. El Con- 

menta la saneion 
jeneml ne ha doci. 



pn durrr h Chmimcion, sed completa b vcn- 
m# ge pdam la lei qae se wlama. i ad, IC 
jkdcdlragoeederecho an sagudodeloa 
p- so teago mas objeto que defenderla 
&a que Qlaminar que dlor elijan dede  ahom 
RU g&snndOFer, cumdo no tienen una lei de 
el-& Yo noto en el proyecto algunos va- 
c b  que cren c6aabo de las mismir circunstancias 
am que se plwrrt.e, i me p- ue, declarada 
la federadnr. wmo la bise de la ?utura Consti- 
ucion, era urmoo1. consiguiente e a r  al arbitrio 
de los pueblos el modo de elejir sus gobmade 
nr Si L teme que Iw actuales delegadm i 4 u -  
po en el mombramieuto de Ins Akambl- iyor 
qd no P teme que intluym tambien en el nom- 
b d e o t o  de 10s p b m ~ a d o d  Mi opinion es 
cp h elmcion de que abon se trata, &be ser 

a la Constitution porque, adoptado el 
&tam federal, fonna una de hr hrultades de 
la pueblq dejir sus gobimoa en la forma que 
bdtuea mvcniente. 
El sebr b . - P o r  todos lor &ores pre+ 

pinantes se ha aseatado sez de suma justicia que 
la puebk elijan 6111) goberaantes, i la cues- 
tion solo se reduce a si es o no tiempo de serifi- 
d o .  Yo opinarC que siempre es tiempo de que 
1- peblmj gmeu de sus derecbos; que es tiempo 
de tpe goaco de ma facultad de que se Ces ha 
p h d o  mnto tienip. 

Yoo~~csdo  que so tagan s a  influencia loe 
so&. kr pueblos; per0 nunca d n  

d c ~ ~ ~ L r p l m u n o ~  &lo queeomnven. 
&f a em qae bag. de cleporitarse el gobierno en 
d de prim- voto, como dice ~ l l o  de los 
.rcifnla. Jamas la clbildos hila 6do electives 
ea CMq uaqm~ d Gmcejo Dirsctori.lIo man- 
d&& casaba de l a  gobemadom, i lor al- 
cildqriado -des dd nudo, podrion 
hUu3r-c~ mmmwdo% malo 6 que, du- 
m-dtLr 

mpndor un Wei.nhonnd0, a ha de que con- 
au Ios pueblos que est. lib- 1. croibcm in. 
d i t a m e n t e  del Cunpo Lejisl.rim. 
No mmnndo o m  diputado k prlthrq e M a w  

ii que 10s aOlega~Ia6 quedaban Ilepnradoi dede 
horn de sun destinos 
E4 &or Znfir&.--Bd lrtirmlo 1.0 dice, que ~e 

ieposite el mando momentaneamentc en el al- 
r lde deprimw vota Se ba heeho i n d w o n  que 
mdda depositare del mismo modo en un i d -  
viduo vecino del pueblo. El aombwmmto de 
x vecino exijirh otra votmion; por eI contrario, 
se alcalde subrogaria al gobernndor por el mi- L 

nisterio de la Lei; 61 es n o a h d o  por el pueblo, 4 
I, de consiguiente, debe tenw mas wnfinnu que s 
en on gobunador que les ha ido de afuera. 

Tambien se acordl que el alcalde wbrogsw 
$1 delegado por el tiempo &e la eleccien. 

h t r 6  a discusion el articulo 1.f que prevenh 
que el Cabildo 0, en su defecto, el procurador. 
connnrrre a la elecfion. 
El seiior Lase. - Siendo uno solo el que bicie- 

se Iaconvocatoris, podria dmorarla por m h a  
particulares; asl debe aclararse mas el artlalo, 
para que no se c m  que soto el que lo preside ea 
el encargado de espcdir la convocatoria. 
El senor Mmses.-Por la misma rason, me 

parece que donde no hai Cabildo i si nolo procu- 
rador; debe emrgarse tambien a Cste que hap 
In eanweatoria. 
Se acordi que sc redactase el rdculo en estos 

drminos: l l h r  Cabildos convourh a loa c i a -  
danos para la eleccion popular de SUI gobema 
tes, i, en su defecto, el procurador a uno de I 
jueeeo territoriales mas pr6ximo.lt 

Artlculo 3.0 En discusion. *iLaelsceionw 
ticad en la misma forma qqe la de diputa 
Congreso, con solo In difwencia de que lor dec- 
mea deben sakr leer i ewribir, lo que acrediir- 
r ib  a presencia de la mesa de electores 0, en su 
defecto, poseur un capital de mil ~ ~ M R I I  

El senor Mcncns. -Me oponp a eaa calidrd 
de que 10s ektores deban firmar &us votos a pn- 
mcia  de la mesa, i pido que en su lugar K pon- * 
ga que Heriban robre 1. mesa de elecciones pam ’ 
acreditar que srben leer i esuibir; lo cual pusQ 
ser en un papel por wparndo. 

El scdor aSnemrlc.-l%tanda d o ~ l l u n  I= 
13r en materia de dElOeh0~ meng&ael qus wee 
que el inferim mas que el aupdm; i yo cw 
que lor elec&nr deban aer mas que au 
sentantee. Por &a raum e6 que eppwr apq puc 
m d e b o s  prclijrrr loa RueMpl ~tnu- que 
t E J m a l e l ~ d e 0 B b l i n u l r r i i  



dallommn a oill pr l3pi~.O res C t O d I 3 ~  

rucralgana Par o m  parte, a a f j i i q a e  pn&- 
mbet Mer I ssrrilfflr, ee p r h  a 

ma rnultfrd de duddams honrador del der& 
cln, Be mthjfo. Fato me p a r e  que rota dads 
mui dum Se quiere aalvar est0 con deeir, 110 =bet 
leer i ricribir o ten& una propledad de mil pe- 
scm:tarnbkn me parsee mucho; Idngase una can- 
sidnd de dassintoa p o a ,  i que hash el aiio 40 
no obligue esa calidad de saber leer i escribir. Se 
did  que e!e es an poderooo estfmuto para que 
M empeilen en apaender; no lo niego, per0 no 
ai6n en est estado nuestros puehlos, porque 
camen de medias de instruirse. Si prece much 
tiempa el que indiqu4 p6ngase un ttmino de 
aek &os para que rija esa lei. 

Con qme a d ,  mi de parecer que no se pon- 
ga esa clidamla, i d se pone sea con la res- 
trtcciQn que he dicho; i que sobre capital se 
redurca la cnntidad que previene el proyedo 
a la de aoo pesos para que sc ~ r l j c e  ese 
psirilejio que deba conceder h ki a bo$ cida; 
danoo. 
El e Menews. -Cuando la, Nacim- ha 

nomlxado sus representantes para que 

l#ekdkwcdiam?e"parden4nlp&h~* 

contriboid a estimu 
htruyan. Si a h  
h t e n d r h  mui pronto, porqw p conctempto 
que sed uno de 10s primeros cuidadm del Con- 
g m  i sobre todo de ks Asambteas pvincialeq 
i d i e  dudad que, desde el aRo 40 para ade- 
lante,ynnase*errlenChileunbombreque no 
rep. lm i escribir. 
Fw lo que mpecta a la propiedad, seiior, aun 

mil peaon no me parecen sumcientes; si se ponen 
aoQ p&os vnn a vmr ha& loa peones, I esus 
e t e d i  ~t reaentirin de loo &fectaa de todas 
Ys que hem visto basta aquf. 
El a t ? b  Bmuddeo.--He oido decir al seiior 

popinante ueporqm Nacion hacondado 
pnm de s9a LultrtEea a1 c~ngresq  yp bte p=e- 

rkbdraisarode-,qee&&pie@@ 
plweeecmrn lodb pisncie. 

%e&feeqocnoesfjiddose maa qaegdlppd 
piedad de %bo peaoos bc Ilevdn a- hsrta lm 
peams; prn d m110 sorip k mkmo con km mib 
siempre lmdrian finjh, porquc niagan peon pa** 
de mer zoo pesos, i con todo ae &e que  le^ 
peones votarim; luegp ESOS aburos de las eke 
ciona m ae corkin con exijir unn propiedaa de 
mil peaoa Ya he dib que cads hombre en SD. 
ciedad ea un propietarlo de sua d a h o s ,  corque 
~ p o a  q d  se les restrinje? @or que se les eoBrta 
deesemodo? 

El seaor Meaeses.-Si !os represurtrmtn, no 
tienen derecbo para dictar leyeq tpara que esta- 
mos trabajnndo en vand 

El s e h  &usa.-Yo IEO solo DO me paca0 
conformar con 1- mil pesos, sin0 tampoco con 
b doacEentor A mas de las disputas que re osi. 
jinarkn entre b a  ciudadanos i la mesa de elec- 
ckmes, re hacia una injuria a esos que no tenian 

cn cuecca. 
Para ml zro'hi distincion entre loa homhreq 

s h  la que se adqujeren por ws virtudes i he- 
wa conducts, i @htos de e908 infelices qae m- 
tamas de d e m r  m e c e d n  el derecho de elejir 
mejor que otms muchoo de csw ricop propieta. 
rid 

Digo, p e s ,  que mi opinion es que nose poa- 
ga ninguna traba, ni de mil pesos, ni de dascim. 
tas, ni de un real. 
P Mor BaffCwidk.2.4i pan elejir un cIipu@s. 

do, que es uno de loequemn a fijar la suerte de 
toda la Nackn, no f d  necessria e98 cundicnn, 
p u  qn6 n h  p a0 &emador, que D no- 
cko mbnos, se quiar eSjir3 
El dior Ii@wM.-SJi W h m a s . d e  plaedat 

por principios de rigurosa 
mtir qae toda i d v i d ~  
e k & n a a , ~ d i s ) ) a  

http://Whmas.de


rlo lqueeislle wuim, d que posee u t l ~  in- 
~ o c i l w m  pmpMariojtpolbiea loes elquc 
l i m c m ~ ~ u n c a r n m , e t f P e m y o a a  
q u ~  iquridndmw a em abrdutr demoarc* 
tal -no hcwaoa mas qne o+ir a 10s pue 
k,pbqwrtisw m eosa eclos aridcrams pan 
raibsr lo que tento -. Vemor que ha 
pVeMos ea quem pasa el ahem de propietarioi 
de dier o d e ,  a quicnes e s t h  s u j m  los qur 
ooraponen la pa& mkemble; i queriendo favo 
~ c e c  k demoeradr, no hpcemos mas que favo 
ncrr la nristocmcir. Ad es que tar leyes de to 
das he naciones lires, a1 conceder el dewchc 
de sutiajiq ban exijido que lob hombres tengan 
aptitudes para decidir si este o aquel podd de  
amp&ar el cargo de kjislador; i en lor Fatado3 
err que eotd mas perfeccionada la demoancia, nc 
se permite a un ni6o el cargo de tejislador, ni el 
de elector, porque no tiene discernimiento; i POI 
la mi- nzon se lo han ncgado a loo que tk 
pendcn de o t q  poque jamas pueden obrar con 
libertrd, que equivalc a no tener discernimiento 
a lo que puede agregarse la falta de instruccion 
en m dpse de jentek En csta virtud, me parect 
mui just0 el extjir que loo electores sepan leer i 
acribir. 

Por est0 ooncideracion i por h de &tar el 
des6rden de !as elecciones, no rncuentro acerta. 
do el tea~peramento propuesto por on sehor dE 
pntado, p q u e  si decimos: llTodoindividuo que 
tenga doscientos pesos puede sufragar,oa volvere- 
m o ~  a w los d d e n e s  que basta aqui se han 
olsasrdo em Ipr eleoeioner; pues, es mui fkil 
6njr esta pmpiedad, i no ad la calidad de saber 
leer i e si se previene que lo deben acre- 
dim o p b a r  wbre la mesa de elecciones. 

Sin embargo de em, yo he acnvenido M la 
Chuiaian, ne rgregoc e a  otra cireunrtmccia, 
cte que p Z  vatu trmbien loa que posean mil 
p a ~ l  en aulquiem propiedad, porque no ea tan 
lidl d cclponu esti cantidad i se evitan lor des. 
drdeam, oponiondo a1 mismo tiempo nn obsti- 
& a ~ a k t c m c i a ; e s t o  lohadictadohpric- 
t*e Yo &en PC aue I l d  un tiemno ~ Y U  aue 

par lei OU jpmd? &b q i a  pQnepuar rrnblr~ la 
i q d n s t r i n ? b T o u a a ( d . ~ ~ ~ d o q u p O l t B h *  

elm mayw lornnl; d t ~ n e r ,  $ac h m a -  
a n  a1 cornmi0 i a la MuatriM i a-6 ae 
verd aumentar el p k o  L 10s 6@WiCiOS, sin w 
c 4 d . d  de 6jarla 

El selior BemzMu.-bfe pafecc que queda 
siempre en pi6 el mima inmmeniente.. . 
AI drden, dijemn varios diputadm, i dejd la 

palabra el que bablaba. 
El sehor Lum-Observo en ese arlfculo qu0 

se previene que la eleccion sea con arreglo P 
las anteriores; la convocatoria, por don& ban 
sido regladas, ordenaba que 10s electores de- 
b k a n  ser naturales del lugar; esto ya la Sah lo 
ha anulado de hecho, admitiendo a muchos 
sefiores diputados que no eran naturales de 
los pueblos que 10s nombraron, i con justida, 
porque es coartar la libertad i, de consiguiente, 
pido que se exceptbe tambien esa calidad de Ias 
antiguas convocatorias, si ella ha de rejjr en atas 
nuevas clecciones; per0 IKI me opongo a led res- 
tricciones del pmyecto, para eritar mlpcbos tro- 
piezos; i no KA malo se agregase que el saber 
leer i escribir Eo dekn  acreditar en la mesa, par- 
que hai m u c h  que saben firmarre i DO paben 
leer. Em de propiedades, necesita muchas ave- 
riguaciones, i lo mas conveniente serh pasar en 
silencio &e punlo i que, CMlforme a mi mock,  
se dijiese solamente que basta que los eleetores 
sepan leer i escribir, i ad evitarlamos los gran- 
des pleitos que siempre se suscitan. 
No tomando otro diputado la palabra, se vot6 

el artkulo $0, i fuC aprobado en loa mismoo tk- 
minos en que habia sido presentado. 

Del miuro mcdo fueron aprobados loa ariku 
loo 4.5 5." i 6.q lur go que se leyeron. 

 ART. 7.O En 10s gobcmos-intendmias nose 
had por ahon novedad.ll 

El s&or a . - N a d a  hemos asanado mi 
Iw artfculos anteriorcs, si se aprueba &e, por- 
que, permaneciendo losmicmos intmdentes, q u s  
dan con la misma autoridad para obnr en bs 
elecciones, i lo b a r b  a fin de que 10s gobexna- 
dores que se elijan Sean de su partido. Por otra 
parte, lor pueblos adonde ellob residen, oherva- 
rdn con sentimiento, que otros de &nos p o b b  
cion (i auaque hean de mas) hnn obtenido un 
privilejio de que ellor nolo son d d d w ,  i i  ea 
powble que el servir un pueblo de midencia a1 
intcndente, lo hrga de pew coadicioo que 10s 
nm? 

El seitor Znfaik-EI adcolo dk# ~ Q O  re 
M o d a d  en los gobismokiateqdcseire por 
lhcmir ZS m n  que ha a n i l e  la CDlaidiCper sl I 
aurr la dsocion de iareadcncs de0ba;w bj~ 
D ~ ~ l s r  ipluda 8e (lim ,moI .rhonrlI Q 

&* qua d*rambdf?aai* et% 1- que dr 

* 



&I e&ar &m+A que en- en OSB de- 
eacion deprovinciaa? Con decu iiEn la8 provin- 
oias dondc 00 bai intendentr, que nombre cilda 
uno de pwbloa dos clectores, i juntoa en el 
lugar cabecern que procedan a sufragar por el 
intendentqii asf todm tienen parte en su nom- 
bramiento, i deben tenerlo, porque va a msndar 
robro todos ellos; de este modo estA salvado el 
tropipro; por lo cud pido que, teniendo presente 
mi mocion, se acunde por cui1 de las dos se ha 
de votar. 

El saor Eysoguim.--Me parece que si se 
temc a Iw gobernadores, mucbo mas debe te- 
mme a 10s intendentes; con que si ba babido 
motivo para pcdir que se nombren popularmen- 
te 10s unos, yo tamhien hago indicacion para 
que ‘se elijan los otrob del mismo modo. Eso de 
que las provincias no estdn demarcadas, no des- 
merece esta solicitud, porque en cinco o seis dias 
puede descutirse i sancionarae la nueva demar- 
cation, i se estableceria en poco tiempo una 
forma jeneral para todo el Ettado, tanto en 10s 
delegados que se muden como en 10s goherna- 
dores-intendentes; i asi soi de opinion que unos 
i otros se elijao popularmente, si es que el Con- 
greso sanciona eata lei. 
El sefior Fabrifiar.-Uda (a1 seiior Eyzaguirre) 

haria un servicio interesante a la &la i a1 pais 
en jeneral (?isas) si en cinco o seis dias biciese la 
demarcacion de las provincias; 6stas naturalmen- 
te propenden a que la capital respectiva sea en 
tal o cual punto, i sus prctensiones acerca del 
particular no cederdn tan ficilmente aunque 
est6 en oposicion la misma conveniencia nacio- 
nal. No es tan fdcil como se Cree; la Sala misma 
trepidard mucho para decidirse, i as1 es que se 
demoraris mucho en detenninar las provincias 
que deben componer la Repdblica i sus puntos 
capitals; lo que precisamente retardaria inucho 
riempo una decision que todos 10s pueblos espe 
ratreorno el t6tmino de IUS deagDa 
queactualmente BB discute. Yo nu 
10s intendentes; ellos deben renuncia 
menta, que el Congreso se ocupe de 
6l8cciones de esta clase de jefes; solo opino de 
mte modo porque estoi persuadido que aun 00 
l l ~  tlempo de tratar ese punto, en virtud de lo 
aprasto anteriormcnte. 

Aprobado el artlculo 7.0, i en discusion el 8.q 
qupn4lipia: !rQuedan en suspenso las ouevas pro- 
rbptiau dhrA9cngua, .Colchngua i Mauk. En 
& m e n e u ,  ne retirarh 10s intendentes.~ 

An-. Lsr m i m s  puw, que h.4D deter- 
minado a la Sala pars d&w que no neb@ 
novedad en Ins intendencias, deben impedirle Is 
eprobacbn de eete artfculo, que yo c o n r i h  
mui perjudicial, parque babiendo aid0 demsr- 
cadas ya de antemano las nuevas pravincias, 
seria hacerlas recelar i desconfmr m u c h  si se 
retirasen sus intendencias En esta virtud, yo 
opino que tampoco debe hacerse novedad en loa 
gobernadores de las nuevas provinciar. 

El seiior Fun%as.-La Comision ha tenido 
presente que csa demarcacion no ha tenido fuer- 
za de lei, i que, de consiguiente, las nuevas pro- 
vincias deben esperar las resultas de la Lejislatu- 
ra, sobre la demarcacion de sus temtorios. 

El seiior FCYn69&8.-YO soi de opinion que 
debe suspendem este artfculo; parece que las 
localidades de las capitales de provincias no tie- 
nen influencia con el nombramiento de gober- 
nadores. 

Un seiior diputado ha dicbo intes que 10s 
pueblos respctan dicha demarcacion, i seria mui 
estrafio que se suspendiese una medida que ha 
sido bien recibida, en el becho de conformarse 
10s puebta con ella; &a providencia les haria 
sospechar que se les iba a reducir a1 estado anti- 
guo. De consiguiente, yo fijaria el articulo al pun- 
to soolo de que los pueblos en donde actualmente 
residen esos intendentes nombre gobernadores 
de distrito, quedando 10s primer- a cargo del 
gobierno de la provincia. 

El seiior &nuve&.--Yo we0 i estoi persua- 
dido por la suspension de este artfculo. Habieu- 
dose acodado que no se hari novedad en 10s 
gobiernos de provincia, el articulo es, en cierto 
modo, contradictorio a la determiuacion pri- 
mera. 

El seiior Buuzu.-Cuando se eat6 de votar 
el articulo anterior, pregunte si se estendia tam- 
bien a la provincia de Colchagua, i se me dijo 
que solo a las antiguas; en esa intelijencia vote 
en favor, porque no haciendo novedad en las 
provincias que de tiempo atras estaban demar- 
cadas, no se les hace agravio; pero, por las otras 
que no se han conformado con la demarcacion. 
dig0 que no se debe estender, i que sus inten- 
dencias queden en suspenso hasta que se haga 
por el Congreso la demarcacion. Son infinitas 
las reclamacioiaes que se bacen i se han becho 
por el pueblo que tengo el bonor de representar, 
para no someterse a la deterrninacion del Con- 
sejo Directivo;asI ea que np se debe.comprender 
a est= provincias en atpella jenemlidad, porque 
todavla no hau admikide aquela dqnarcaeion. 

Fundado en we aarecedente, opino que d e  
hen quitame ewa ialendatntee de Ias numas pre 
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&mador. En elk proyeam no ae ha ttatado Ide 
otra corn que de remocion de delrgados, porque 
el elejk gobernadom milimes debe pertenecer 
al Gobierno; pro ~ m o  hnsta aqui hay8 ejerci- 
do en Vdpadao urn mismo sujeto el gobierno 
dlitar i pwlfticq debe ahora elejirse por el pue 
blo urn pslltko, parque en reslidad, no puede 
h a b s  urn cam ma8 mnmuosa que un Gubier 
no polftico i militrrr en una soh mano. Esto ha 
lido aauia de qua los pueblos hapn sufrido mil 
vejacionea i vioknciaa Per0 est0 puede ser para 
maRana. 
SI? levant6 la sesion, dejbdose seiralado en la 

hdm del dia la oontinuacion del mismo asunto. 

A N E X O S  

Nfim. 120 

Moi he ordenado se tome r m  en las ofici- 
nun que correrponda de la honorable nota del 
Pmidente bel Congreso Nacional, en que me avi- 
u I l e  asignacienes que deben gozar 10s emplea- 
dm en su Secretaris. 

Aprovecho esta oportunidsd para ofrecer a1 
Pimidsate del Congreso Nacional, mi aprecio 
i respe4o--bntiago, Julio l a  der8a6.-Mnnue~ 
BLANCO F,NCALADA.-M. J.  Gandariihs.-Sc 
Lor Preeidente del Congrew National. 

NQm. 121 

deb d o  de zh i CI ootnbramiento que la pr&nte 
tejislatum ha hadra en la misma persona, COR la 
pmpia mips ion  de doscientos pesos measwles 
desde el dia 4 del presentc, en que di6 principio 
a IUS trabsjos. A ekcto, p s ,  de que m g a  au 
puntual cumplimiento esta soberana resohwion. 
se ha dirijido al Ministerio de Hacienda, a fin de 
que, por aquel departsmeato, se den las 6rde 
nes convznientes a su ejecueion i se diaponga la 
toma de razon en las oticinas correspondientes. 

&I Presidente de la Rep&lica b participa a1 
sefior Yr&dente del Congreso, en cuntestacion 
a su citsda nota, reitmindole, con este motivq las 
protestas de su alto aprecio.-Santiago, Julio I 2 

&ta B law Encahda.-Al seimr Presidentt? del 
Congrew Naciona). 

de 1826.-MANUEL B U N C O  ENCALADA.- rk- 

ah.  128 

MOCIQN SOBRE IA SLECCION INTEIUNA 
DE GOBERNADORES PROVIWC3ALBS 

Habidose saneionado pol el Congreso la lei, 
conform a la que 10s pueblos deben pfoceder a 
la elercim directa de 10s gobrnadores locales, 
es consiguiente dictar la que hayan de observar 
para el nmbramiento de jeFe que presida cadp 
provincia interinamente haste que, par sus cons 
tituciones provinciales rrspectivas, se prevenga 
la forma para la deccion en propiedad. AI dec- 
to, se propone al Coagreso el siguiente 

1.0 Queda abdido el noraBre de gohernadc+ 
res-intendentes; en Lo sumivo se Ilamdn Pre- 
sideates de I8a-priminei.e a que pertenecem. 



.B. lBbc se ~~-~~ 
cas?Rpbo13Mdd 

Igi.Rmymaafdmeemi.moeargaSlepep 
smUqp6x-a dndmeza & seie,se 

#as que M i -  i d 0  juecea 
de &iets$m St el ahem cte aq&lIos o &as E+ 
cdfcmn rf dp seis, re nan4atoaseis a la sue*, 
i onim EM d procumdm A n  lop su- 

HunicipidiBrdes o eleetores, despues 
Cmmdn lish de aodrs Ira 
bayan mtado, i el ndmm 

a uno, ia cual iista firmarb i re- 
E a i. asamblea provincial, pur la 

que sealnird i wntorLn loo mtos. La persona 
qae tusk.e d mayor b e r o  de votos sed  el 

si el tal ndmero fuese una mayoria 
dd ederccg rod de las elmre3 niunicipales. 

7.0 Si bubiese mas de una pemona que tenga 
dichn mayoria absoluta e tgual niimeru de votos, 
i. -bla elejii entre ellas d Presidente; i si 
dugma tiene la roal mqpmh, ent6nces de las 
tns qae por las listas tengan mas votos, se ele- 
jidtambien por i. misma rsrmblm a1 m i -  
deatr 

80 Eo 10s dw casos del anterior artlculo, en 
q u e L  asambleas elijw el Prepideate, 10s mtos 
n mmtadn por partidas, teniendo la represen- 

g.0 Derpues de hecba la deccion de Presi. 
tazk de erdr e lln solo voto. 

qne miere m s c r n t a  
d BIc+ResidmtcdC 

"&n. 1S4 

Ne recibidn loa pueblos chilenos mCmaa liier 
Lad i gloria can elejir sus gobemantes que con 
tea- park en el nombmmhto de sus pimacog, 
que qui& &MS influyam eon mejores armas 
ealasdesavenencias de sus feligreses, mixime 
cuando, par desgmeis, son de wntraria opinion 
al ristema del pais; en bu conseeuerucia, se de. 
m a :  

1.0 Los pueblos o minos de cada dacdna 
serin convocados por el mismo &den dictado 
para la election de sus gobernadores, i bajo las 
mismas formalidades elijidn a1 sacerdote que 
tengan a bien, a quien el diocesano aprobarl 
precisamente, i este seri el cur& 

2.O Lo mismo se veriiicarA con 10s que se Ila- 
man volados. 

3.0 Despues de aprobado por el diocesano, no 
sed movido de su curato, a no ser por lejitima 
causa sentencnda p e l  jueu de su ministerio. 

4.O I pa= evitar 10s grandes males que 
tan por el cobro de derechos, atramdo p o x :  
modo la pmpagacion en el pa+ se le rsigbad 
una pension de la masa decimal destinada a &e 
fin, oon arreglo a sus trabajos i a1 conocimiento 
de la Asamblea Pmvincial.-Ssntiago, Julio 13 
de 18o&--SlrPundw Bustos. 

NPm. 1BS 
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146m. 128 

Reducido a1 triste estndo de kslud que acre. 
dita el adjunto certificado, i que es constante a 
cuantos miran de cerca mi existencia, jamas pu- 
de pensar que mis conciudadanos se acordasen 
de mf para que Ies fume a reprcsentar en el pr6xi- 
mo Congreso Nacional A 10s vccinos de Co. 
quimbo en quienes aquel conocimiento obn in. 
mediatamente, les debi la consideracion de que 
ni aun siquiera pensaren en imponerme una 
carga que aabian era superior a mis fuerzas, i 
solo Iw partidos de afuera. a wienes nu constaha 
la impwihilidad fisica que me acompaba, pudic 
ron, por equivocacion, fijarse en mi para un des. 
tino que, al paso que me honra mas alM de la 
que yo merezcq se me hace indispensahie el re. 
nunciar. 

PI la rituacion lamentable de salud, a que me 
veo condenado, atacado siempre de afectos es. 
pasmddicos, siempre con UM debilidad de ca. 
beza que a veces ni para una conversacion pue. 
do m i  poner en &den m i s  ideas, yo no podria 
por cierto rendir un viaje hasta Rancagua, en una 
Bstacion como la del invierno, que se me liace 
tanto sentir, i ni aun tampoco funcionar con 
provecho de mis comitentes en el alto i delicado 
encargo a que me Ilaman; por eso es, sefior, que, a 
p a r  de resistirlo mis deseos, me veo precisado 
a dirijirme al Soberano Congnso luego que est6 
instalado, reriunciando la diputpcion. El a m  a 
conservar mis debilea rest- de existencia me 
pone en este caso; mas, recdando que 10s que 
no conmn mi decision por cuanto sea del ser- 
vicio pdblico, quid podrrln interpretar est. mi 
resolution de un modo que ofenda a mi delica- 
dem, para. precaverme de lo que tanto sentiria, 
OCU~M a US. suplicbdole se sirva, por media de 
un infonne, esponer el concept0 que la notorie- 
dad de mis achaquea k suministre sobre el par- 
tiaular. Yo qmo que, en ohsequio de la verdad 
i dc mi honor empewdo en acreditarla, US. se 
qniem tomar cpta pension i desde luego cuento 
911) lo que US. diga para apoyar sobre ello mi 
aolicitud, i consepir el que se me admita una 
renuncia que solo el amor a la existencia puede 
obliganne a hncepla. 

Aprowcho la oportunidnd de ofrecer a US. 
mio'nehtjmiptes de apmio i de respeto -Sere- 
8sc) j h i 0 . u  de .s8n6.-+~4 Mi#nei .%iar.-, 
8UmlSOhwnadw- Jntendeqta don Flnnciseo 
&lmmQ--... uian 

mkzd i me&@ d o 8  8 11 ~msemasiq de 
aa eahteucm, ya he didm err om acxmiaa i 
vuelvo a repetir que, PM el woueimieato qm 
me asiste de SUB habitudes achaques, est& de 
manifiesto que todas aus dolencks prcvenian de 
la relajacion de su Stema nerpTOs0, la que se deja 
sentir principalrnente en SI d m a g o ,  pecho i e6 
nebro. De aqd  la casi zbSolutcr fdta de dijestian, 
10s contlnuos abaques al coramn aeompafiados 
de reciaa convulsiones, i &os varior efectoa e.- 
pasm6dicos que st obsewan en 6l, como t am 
bien aquella debilldad slempre existente en su 
c a b  que le atormenta tanto; para todo est% 
segun le tengo preceptundo i la esperiencia le 
confirma, el mejor metodo de curacion que &be 
llevar, por lo anticuado ya de sus padecimientos, 
e8 el auxiliar a la naturaleza con un ejerckio dia- 
rio, moderado, alimsntoa sencillos i p a v e r s e  
en lo postbk de su rijidet de Irs estacianes; pb 
rn mbre todo con evitar sicnapre la ajitacion 
videnta de cualquiera pasion, i la oonuiuecion 
mental a kn latwos, a negocios que interesen i 
em+ su imajinaclon debilitada. Ad d o  po- 
dra llevar una vida rn& molesta i tal vez con 
el tiempo recuperar un tanto u1 sald; gerq de 
lo conhario, una e o s a  esperimcia le at4 co- 
n o m  siempre que el n&odo indicado e8 el dni- 
co amino que !e ha quedado ahierto para con- 
saarse. 
Ea cuanto tengo que espona sabred parti- 

cuhr en ohxquio de la vexlad i para los fine& 
que pueda ello conwnir a1 intersado.-Serena 
i Junb IO de r826.-Cdrhs Rmrrmrt Hyks. 

Ndm. Is& 
Aunque la eleccion que ha hedw el pueblo& 

Ia Serena e n d  &.or don Jod Migud Mar, pan 
su representante en el Congreso Nacional, haUo 
dmado 1as deseos de todas 10s chitenos que 
anhelan rcr en su sena 10s hombres mas diuin- 
guidos por sus luces, pmbidad, juicio i talento, 
ninguno que conocia particularmente a1 senor 
Solar se lisonjeb que le permitiesin seeptar tan 
digno cargo sus invetwadas i habitualos acha- 
ques, que rn notorios a tdos 10s que tenemoa 
la honra de tratarle. podemas asegumr con un 
trsrdadero sentimiento que ni un dip le hemam 
visto perfectameate bumq i que a p e w  de la 
gravedad de las mles que le aEijen. uicmpm 
ha estado drpusaa, carno lo ha heehqaaou- 
w a r  10s d6biles mbX.d6 su d u d  al a e r d  
cio de ae Patria. Faro ea el dia, si fmiese que 
marchar a1 lufm amshraappua h mrmiOn && 
Con 
We 
nou' 
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&-&&*- P. 
d Qa Capiqd pa h GomiMan 
que i&mq mNltan I- i wmctou, pudica. 
do, en Conrceuineir, incepozanc a1 Congrcm. - #Tau. 

zwm. 180 
Sobenno SeUor: 

La edeuna del Congmrio, con nuwho mc 
yor rwpwq a Vucrtra Sobennln decimos: que 
lor edeum d d  Supremo Poder Rjecutivo go- 
tan rueldo deubsllerla, porquc tienen que m8n- 
tener caballw pn de8empeh.r iusfuncioner, ria 
mbnp que nrai VECI w o f r e  uur de clror 
Naotros nw hnllamos en i&unle# circunrmndu, 
con d 8dimmento de m el plimrr poder a quien 
srwimol, i precims e indispcnaabh Lu mntfnuu 
cimciona que diarinmente hacemon; todo cat0 
movib .I Congrcm del ail0 de 83, a que lu de- 
c l a m  deber gour sueldo de ubnllerf. mi6utm 
d u m b  su cornidon; est. mism8 gncia nijimui 
mmtros, i tambicn la de parur reoiim de -mi- 
run0 por wprado de nuesuw cuspoq durante 
nuestm wmirioncr de edeuncs, cuya p i n  w 
nw him en el Congrew p a d o .  
Por lo que, 
A Vuestra Soheranl. cluplicamol K mm um. 

d m o l  todo to que lleoamw pedidq dignln- 
dose pamr d correpondiente oficio. 
Es gncia, en justicia que espenmor 8bflMr. 
Sobenno SeUor.--88nti8go, Julio 13 de i8a6. 

-Z'rsc ?bmpsom.-lii &l Cad& 

mm. 181 
El Con- N8cionrl ha tomndu rm conride- 

noion, en mion de IS de Julio, la mnbcia de 
US. del cnrgo de rcp=ntrnteque le h r b i  con- 
brdo In ciudrd de Coquirnbo, la que fub admiti- 
dm, erryeado juntos la motivcr que tlpona Lo 
que wngo d honor de c o m u n k  8 US., de 6?. 
den d d  Wdcnte  L la Ikh. 

ElraRan o q u e d k  r p d M l 8 n p a  
tunid4 pm d u b  a WS., BA.Eic.dele b ~ r a -  
lilcncionn de mi magar apneia-. 
drl Ckngmm, Jdia ill dc 1 b h 4  dod Jolc 

W b .  1- 
vbuot e. 



oportunidad, para olrceer a 
rmmton de mi distinguido aprecio i 

aoni idmdeh-A don Agurtln de le Siem. 

r?a .  1- (1) 

Ha rid0 una prhcticn conatante de todas las 
Lejislatum de Chile i estA -decretada por ellas 

(I) v&e mion del r5. I iv#a dtl av.Wpl7dOF. ) 

&W=lq?m imlurrmreptaqma-mdr 
~E@QS@ 2- en 61 (UI mdodtpaledo 
de la& dm rYWniCn&b d oriuao rienaa, 
Con ate mmim V. I% be de taner P b i ~  
que l a  individnw que IC heyan sctunlnmue 
empleadoa en la Reptsentaeion Npeioaal, K 
conrraigsn esclusivamente a ate importsate ob 
jete, dando.81 efecto, laa 6nienes eorrespun- 
dienta a las diferentw corporaciones a que per- 
tenecen. 

El Presidente de la Sals tiene el honor de ea. 
ludar a V. E., afrec%ndole 10s sentimienton de 
mi Scmnsideracian i apmqio. 

~ 

- 
, 



CONGRESO NACIONAL 

8EWN 11, €I! 14 DE JULIO DE 18a6 
PRESIDENCIA DE DON JOSE IGNACIO CIENFUEGOS 

~ 

licfa sobre la solicjtud de 10s ede&@%& 3, -*. 
na dicha Cornision que es innecesaria$na:a 
nueva declaracion, por cuanto hai vijentei! 
una .lei espresa. (Anrwo nkm. 238. Y. sc&n2 

13.1 
40 De una nota en que la Tosorerls Je- 

n m l  consulta quC deocuento5 d e b  hacerse 
a 10s sueldos de los empleados de 18 Seere- 
tarfa del Congreso. ( A m 0  Am. I39. V. 
&n del 17 & F e b m  & 1825.) 

7.0 De una sdieitud que presents don 
Agastin de Eyzagufrre, en demanda de que 



L 

.- 
E 

'dLmlmUwS 

Se acuerda: 
1.9 Pedir informu a la Comision de Ha- 

ciendasobm la manera de  c r s r  recurnos 
para atcnder a las neeesidades del ejCrcito 
i del Estado; i a1 Ejecutivo, una ram de  103 
actuales rccutgos de  la kephblica. (Anruo 
nkm. 14'. V. seswnes del 19 i del zo a% Julk 
i &i 27 rk Setbnbre a2 1616.) 

1.0 Admitir la renuncia del seAar Argo- 
medo i llamar a su suplente. (Ane.ro ndnrc- 

I P . )  
j.0 Pedir a1 Gobierno, como lo propone 

la Cmision Militar, 10s trabajos de las ante- 
riores comiriones militares i una plantit de 
bs fuerzas de e j k i t o  que se necesiten en 
tiempos de paz. (Anem ndm. 143. V. smB- 
am &i 19 de]dio i del 17 de Agost0 de 
1816.) 

8 0  Pedir informe a la Comision Ecks idc  
tica sobre la mocion del sellor Bustos, que 
propone la eleccion popular de  10s curas. 
( V. seshn drl17.) 

5.0 Nombrar al reRor de  la Torre redac- 
tor de  scsiones desde este dia en adelante 
i declarar que hasta &ora ha ejexido cite 
cargo el senor Fariirar ( K seswnes def I j 
i rssl 22.) 

6.0 Sobre la solkitud de don Agustin de  
Eyzaguirre, que la Comision de  Peticionea F informe. ' 

9.0 Dejar en tabla el proyecto de eleccb 
~ malar de  los gobernadores para la primc- 

ra hora de la sesion pdxima ( E  sesioncs 
&f13 i&q), i para la segunda el recurso 
de  dona Tadea Aguilar de los Olivos ( V. 
smhms rkl rz idd 17) i el de  los edecanes. 
CY. nrion &l 17.) 

A C T A  

hawp G?MahBWplna, xop%. ZnthaW, MduEon 
BewiUa I Ksrabdeq. 

Leida el potr anterior fu6apeobadm, 
Se ley6 una nota del Podez Ejecutivo en quo 

interma al Congreso Conntituyente el errado b 
mentable del ejkcito, por la insolvencia de me 
haberes i la falta de arbitrios para ocuurrir a mta 
n a r d a d  i demas consiguienas al etado actuil 
de la Bepl(bliea. i se mand6 pasar a la Combion 
de Hacienda, pidiendo a dicho Poder Ejecutivo 
noticiasde los reforsos del pa& i 10s &mas 
conocimientos que le faciliten la mas pronta 
espedicion i acierto en este urjente negocio. 

Igualmente la del sehw Argornedo, diputado 
por la pvincia de Colchagua, dimitiendo el 
cargo por w entermedad notona, sobre la que 

acord6 la admidon, i que, en consecwncia, se 
Uamase al supknte. 

Lwgo la de h Comnion Militar en que @de 
krs nnteeedentes o trabajoa que han hecho las 
@ d e s  de Cos anteriaaes C~~ESOS, i se pida a1 
Excmo. s e h  Presidente de la Repfiblblica el 
plan de ej6cito que considere necesario em 
tirmpo de paz para su seg 
conbrtne a d k  

En seguida, =.ley6 m a  Won del mior Bus- 
tos, &e eleraon de curas pot 10s m h o s  
pueblos, i se pas6 a la Cornision Eclesiaslica 
En este essado, procedi6 el seiim diptado por 

CaPi;apd, don Agwtith de la Sierra, a p e w  el 
juxamento de ertilo. i en snt consecuensia se in- 
corpor6, anum-;(& en discvsjon el artkrulo 8.O 
delproyecto &re wmbcamirnto por los pue- 
blos de ws obernidores, i d  sobre reds- 
tor, h a d o s e  resuelto sohe ei 2.0 10 fuesen 
)os s e h s  diwtados, Toare%, desde el dia en lo 
wcesiro, i Eaiiiias desde su instahion hasta hoi 
dedarba$osr contjnuada la discusion dd 1.0 por 
no haherse concluido en la W e n  del dia si- 
guknte a paimera bora, i en sepnda el recurso 
de d o h  T a k a  Aguiiar de los Olivos, i el de d e -  
canes 

FuC aprobPda-Ciet&egas.-Mmtt. 

Sesion del 14 dCjiIh (11 

Leida et acta de la anterior fu6 rubricada. 
Se I+ una esposicion de la Comision Militar, 

p i d i  que el Gobierno & una won de la 
foerza armada que debe mantener &Eatado, 
proponer la refama o el asreglo de ell.. 
ksI se acwdd. 
Se ley6 i fu6 admitida una renuncia de don 

Gregorio Argamedq diputado olea0 pw Col- 

st + ~ n ,  un o6cii del Gobier- avisanda 
que habm mandado retiur Io guzrdi. del Con- 
grem, conbrmc a la dbpollicioa del m b C u e r -  

chagw. 



~pcdbhmt$emmmmsmd~o, aunope 
sms&otrodel handena de @8lospEien pakri- 
svalaliwa asme, i que et BBnhmdeHa- 
ciadq p a w  mkrmedmd, no hrbh @dod8r 
~eca(. rl Cbngme de la adminian&* de su 
Minis&& pwo que lo hUi. inm&menC que 
remlmse su d u d .  
El saker &aw.-Yo ere0 que wh deio del 

Rjemtim &be m p r  oms pderemia h aten- 
~~JII del Con- Es indadabk que el e j k i o  
6 MUW, que, &hien& al i r  a eampaiH, ca. 
ree aun de lor paimeros elementas necesarios a 
su manuteneion; que d Erario no tiene como su- 
tiagar a SUI g a s h  i que haw tiempo no mibe 
m pqa. Yo no dudad un m e n t o  de k fide- 
l i i d  del ejeFcito; pem ta n-idad pwde obli- 
garlo a inaumecionuar; lo mismo puede suce 
der en In provineir de Conrepfion. Ya M acerca 
e! v- i pede venir Pinchein; la licencia i 
dmhcion que e& h n d d o  couce.de a sus ne- 
eu~ces la impunidad del crlmm, i otras mil veri: 
taju que halagan el vicio, desmoralizadn ese 
ej€rcito que, vifadose deanudo i aun sin vfveres, 
s b a n d o d  la causa de su Patria i se entre& 
d pi- Ad, m o  que lo primem que debe ha- 
LIC e4 Coagresq es rcordar corne puda  pagarse 
el ej&cim de aqui i Concepeion, al mhos una 
pmte, mndo no aea posible el todo. El soldado 
nos debe m u c h  owddeneiones; es el defensor 
d e  HI Patria, i debemos pmptircnrark lo neoe- 
&a subaiiir. 

H e  &do deck que el d o r  Minirtro de Ha 
cianls e d  hackdo  eeti~emw p a  preaentar 

NB donuas sobre les nmos de h reatrpd- * a:m?mmienau mnm debe nroDcHeionarae 

terb, sin d a m  d t3&ierno jamas se 
Ius p a ;  i aqul es que nada todavia han hecho 
ha!%e b feeha. 

El &ior vinrM.--Lo que ha obseroado siem- 
plah fh&ion de Hacienda, w IlHllpr &. su 
w m ~  .I Mini- ppn que k inseuya en lo que. 
d t e  para espdirse. La Cornion, en vigud 
de -to, dmtamina en la S a  

El sefm Imao.--pnO seria baeno que la Co- 
mkion b h i c i i  eon la mayor pmntitud PO 
siMe 

As1 M acord6. 
El &or Fcddes.-Entre tos 

10s Seaorer que cmponen la Corn 

El seiiot Benmnfe. 
al seRor Presideate, si 

ernmar ese cargo, porque tendrl que trata 
brc varios R C ~ O C ~ K  en que mi delicadem ha 
olmdida. Sin embargp, sicndo la Sah Iaqw 
saneiona 10s trabajos de fap CornEpiones, podd 
endnrer Jervir aqui, per0 de ningun modo en W 
Comision. 
E1 seiior sierra, diputrdo por Copiap6, 4 

oresent6 a a t e  tiemm i m e s t d o  el iuruaenta 
he estilq se incorpdrda 1; Sala, 

Enrraron a discusion los asunto3 de la &den 
del dis, i en primer lugar ek adculo 8.O da pro- r, 
yeeto sobre eleccion de gobernadores de pactid% ?; 

El Isnor AIBaM.-Noto que, en la r.ormz% 
' esta mocion, M d i e  que las intenktes  de 
n u e m  provhcias se  retiren; a pahbra encien? YI 
do que significa quedar en suspenso i Ruda mas& +. 
volviurdo otra vez a cu daaino; yo ere0 .que e& 
necesario esmsar terminantenreate aue com~u- % 

opimonm i i ~ l e n  quid por 
&Ita de emmimiento s o h  d atado actual de 

http://couce.de


oltcnddl oug arrloulo, es dacir, evitu Is *M- 
cia de w intendent# en la eleccion de 10s go- 
bemadores. que son lor que han de convocar a 
b elmion de asnmblear. Mientras loa pueMoa 
elam sus gobernad- la &la se ocupr4 en 
formar la demarercion de bas prorincias i las re 
glns umvenicntcs a1 bum acisto de las asam- 
Mw; esta maxcha me pa- Is mas ordenadil; 
sin embargo, ai en Is dircuslon Ocurrm repros 
dlidos i fundamentale$ contra el articuh i lo que 
s h e  151 llew espuao, siempre he dicho que 

pronto a ceder, i ad lo harI5, si encucntro 
mayor fuerza en laa ruRnes quese akguen. 
E( sehor Vknfiu. - A  mi me wurre un grave 

rcpnro contra la mocion, n pmar de jmtenecer a 
la Cornision. P motivo qne el &or peopinante 
indica i que consiste en Ia influencia de los ac- 
tuales gobernadores, yo we0 que rsa influencis 
se evita diciendo, a1 mandar el acta, qw, desde 
que la reuban, cesen Los gobemadwes. Ademas, 
el preopilrante debe habet notado que d 
acta previme que la asambiea de uta p d n c i i  
ha a on ello t o h  lo que p e d e  el Congreso en 
el Ltado. EL Congreso ha diitm b siguimte: InNo 
ha querido noanbrar un gobierno en propiedad 
dno interinamente hasta que los pebh re pon 
gan dn etado de nopnbrar4011; 10 mismo dice el 
acta; 4 e s  asamkms mmkaran enws provineias 
un Pmidenie i UB YictPresidente interimn Si 

mas conmiente 

contradictorips o que no guarden comecumcia. 
El s r h  Infuntr.-Creo que no hni contmdk- 

cion entreeste proyecto i los bases constitudo- 
n d s ,  compmdidas en el acta de que K ha h e  
ChD mdrito; w e  proyecto no trata del m b a -  
mienlo de gobernador provincial, sin0 de la de 
dimrib, i aun en la sesion que tuwo anoche b 
Caminion+ habhdo  con el secretark, de la Le@ 
dan de Nwte A d i c s ,  convinimacl imhos en w la eleecion que bagan Ins provindls de su p- 
bcmador e intendente, debe MI dwnsta,i no pue 
Leer deotmmodo. Si hemosdt eetar a lor 
principk i n m c u m  de la ramn i 1a ssperiencia, 
10s pueblos h e n  sutino maturd para &jir al 
q u ~  m a  conviene. Creo, poes, que ni de pre- 
rbnte est4 el proyecto de contradiceion con el 
adta eorutilutivr, i s d m  todo, orto OB pmvisorii. 
E+eaibr preopinnnte debc r&r qua +. ocu 
clm que gobmadom qw d e b  depr las 
asambleu wn Ius & proriacias, i &&x nose 
tamn aa d poyecta 
I EI;mbr. Vk@.-sjPlppm qwda en su fuy- 
*upwmporIrgdaseapiepcs,.wa ~ 1 4  lei qw 
Ir-Nl-. YO QIUslsnC)Ue h OB & k I b  

mh puedn rub&& IM p a w  dim que demore 
In sacion del OCD wnawwirr). 
EL smr  nmr, -fimol poderoskinms 

que EL a lp ron  por vnrim seftoyen h- 
c b m  ww o otros que wa Rpcslsrio deadir este 
asunto a la mayor prontitud; que se 8 c c b  a 
loa pueblos we molaento de rcgacija Sc dijo 
que wte paso atrawin sobre el Congrcso lam bm- 
diciones de 10s pueblos i estenderia n) opinion; 
de consiguiente, la %la se manifest6 urnnnrida 
i resolvid que inmedlntamente se discutiesc el 
proyecto que loa pu~bloselijan librememe sus 
gobermdwm La Comision dc Constirueion in- 
form4 reproducidndolo con algunas modih- 
ci-5. Se han diacutido ya los pcedentes ar- 
IicuIOs i se han aprobado. El 7.9 que trata de 
Cos gobernadom incmdentes de l a  provincias, 
es el que ahom se discute Hahiendo sancionado 

qcze se mmhren 10s gobernadom por loa pue 
bb. Hernos de supom que 10s pueblos d n  en 
su infancia; i que, si Iw mandamos el reglamento, 
cuy. intdijencia no est4 al alnnce de &dol 10s 
habitantes del campo, tal vez se reciba mal i ne 
obtemga los buenos efedos que deroamoa E8 
necesnrio irlos acoptunbrando mui pou, a poco, 

mismo el acta; do crrssiguiencc, parece de nees- 
s idd  probarks con notkipncion lqs b s  in- 
tenciones del Congreso p m d o  de 1-e~ en 
que claramente lplums el lib&israo i el b o  
de su lelicided. Bingum mas a prop6oito para 
a t e  fin que Is elemion libre de susgohernantes. 
por la que tanto b e  dsmodo i tan injwta 
mente PP Iss ha n ~ b n a a a b o r a  HagBNnle! 
ver primer0 qua al Cengrao~ Gene 8\11 
miras en el iatcra jatwralr i pur ssb cBQE\dLp a 
su &i~ i praepwidadi @e lekmmas, xm con 
p r l a h  ap om wplw q e e W l e w s  ria9 



%%or d l i w r r c r . a o r ,  puax que lames- 
tione#Sreduoidamsise hmderrtirpr los go- 
bemrdoFes & b s  nuevas pvincias o n6, i en 
a e  rrsq si los pueblos donde residsn hm de 
n6mbnr tambien uno tezrhrial. 
Los &om Infa- Vicufia i F e m h d e  di- 

jam que la cuestiun em si se suspendian mo- 
mentheamente o n6 10s ardculos snncionados 
del proyeuo que se discutia. 

&I d o r  P&a.*No pudicra tomame un me. 
dio, por ejemplq dcclmr que los gobemadores 
se reti- i dejea el g o b i i o  en manos de loo 
rtcotdty de primer voto? 

&I &tor M-.-Pem eso no impide la re- 
trogndPcion que va a sufrir el C o w  en sue 
dspasiciones. Si la cuestion que debe ventilam 
eq segnn me parece, robre si se aprueba o n6 el 
adculo puesto en diseusion, debemos ceiiirnos 
d o  a dseutir si lor gobemadores de Ias nuevas 
pmvincias ban de quedar ea el mando o han de 
nombrarse en ems pueblos, donde ahora widen 
gobemadores territoriales. Estoi en lo que dice 
el &ior VkPnSidente, pem yo voi a la cuestion 
que ofrroe el arttculq esto es, el punto de la br- 
den del dia; lo demas es una men indicacion 
del &or VicePmsidente, i a ella reproduzco lo 
que ha dicho el efi~ Tom. 

Me parece que no hai una necesidad de SUI- 
peo? 10s efectos del proyecto en suus articulos 

nrinciphente wando cgto solo ea 
pmSimno. He oido lo que ba dicho el &tor Vi 
cbRc&dente+ que se va a deeira los pueblos que 
cpaa?rargobermaorrS, i despues, con el acta 
m m ,  ee la prohibe que elijan sus inten- 
Qatsr &tow = del cruq porqne a b m  no- 
l@ pamik que e4ipn sua gobemadores povin- 
&ks, dnoia de @q i bien pusden k l o  
.qhkuo dendc nriden ahon lor intendcam. 
A#&pm-&uatirqutnos contraigamosa la 
db&nm @r4 d o ,  adscir,  ti han decadu- 
a&*laW- de lrs mevaspro- 

r 

d c d w  3.. bpncionadw, poque nin@lnad mp. 
mta@ prcibm Icm pueblos en elejir sw gober- 
nadorq quince dim intes o despues. 

Ademas de estq IES artlculos mncionadar no 
lun d i d o  de la a l a ,  i mibntraa que se conclugp 
la discusion de todo el proyee~o, pueden SUI). 
pcndenc sin caer en la nota de incon.ecumtes. 
EL misma sebr, auuw de la mocion, ha dicho 
rambim que siempre qne se preenten grandw 
difieultades, 61 ha retirari. No hai ulw gherna- 
doles elejidos Bun, i lor pueblos tampoca suM- 
rian ningun agravio retardando csta lei algunor 
dims mas, principalmente cuando la deben obte- 
ner de un modo atable i pennanente en lar, ba- 
ses de Constitucion, que contiene e4 pmyecto de 
que ya hice m6rito; 61 e s t a b  a1 mismo tiempo 
un sistema municipal que ahornri gastos, i que 
&be hacerlo preferible, pucs que tscilita niuchas 
corns que de ctm modo wian en Chik inase 
quibleg 

El ueiior Pmk%nk.-Yo tambien he leido ese 
reglamento, como que en mi m a  w ha tratado 
esta materia, i no hallo inconveniente para que 
desde ahon m elijan 10s gobemadores, aunque 
despues re llamen w p r ,  que es el nombre 
que lea da el pmyecto, i que yo sern de opinion 
que no se hiciese est. mudanza, porque solo se- 
ria nominal, i pod= producir algunoo inconre- 
nientes, como sucede con todrs las Ennovacknw 
cuando son de absoluta nccesidad. per0 est. es 
UM cudon de m b r e ,  en que aun noes tiem- 
PO de ocupar a la Sak. 

Si esperbemos a la rncion del acta, siendo 
tan larga, nos ofuparia un me8 o maq i en este 
tiempo Cop pueblos carecerian de 10s beneticios 
que esperan de la eleccion de sus gobernantes, i 
nose trataria de [otm muchas cosas que impi- 
den la carrera que hemoo bmprendii con tanto 
6xito. 

Volviendo a1 acta, yo no la enauentro tan 
adaptable a nuestro pafs, anno se cree. Ias jenb 
tea del campo Dcoesitan leyes mui sencillas i de 
mui zkil ejecucion; la scncillez es lo que debe 
reinar en todas nuestras dispoeieiones. Los milo- 
res de la Comkin recordarh que anocbc dije 
fbamos a lejislar para unos pueblos ignorant- i 
que, de consiguiente, dcbfamos adoptar un plan 
mencillo i zkil, mdficando la6 ley- que rijen a 
otm pueblo6 door, logun el estado de loa nu- 
trm; que es pmiuo, ~ 1 1 1 ~  a p4rvulos, dimentar- 
lm cun leehe p0-w no son cap- de dijerir 
UII alimento @em. Procsdamas pow a 
h q u e  Ic pmetrumi amascan que am IiE 
b q u e  In ilumacion estiendr au inRuencl. 
b r a e  r a h  tedm nummmxnpatristm . 
El Mor El&d.-$cKm, 4e men&& que 

w ) u i u n d e c l  OMI ..c&lloa 
Qamw+sri proyaas 4= 
rherr.rr4bmIr&t *alhqueLh** 



&kin rrtormam aqa6llw por Lldibr&b 
nm del Congrao, i no In del?ber&cmm det 
CmigrcmpOr unn corn queaun csvl por suce- 
de.  Entiendo que el muyw que esrablece &ta 
d e b  sdministrar 10s miamos ramns que nuestros 
gobemadores ac~ualmente, i que no tiene mas a 
nu wgn que lo que dntes comprendiamos en lo 
gubernativo; tambien debe ser elejido por el pue 
bb. lhimamente, yo consult6 anoche si muyw 
era d o  el nombte que subrogaba a1 de gober- 
nador, es decir, si el n~uy#t dehia ejcrcer solo la 
jurisdiccian del gobernador. Se me dijo que si. 
De consiguientc, puede sancionarse el proyecto 
sin temor de pxjudicar a1 acta constitutiva. I 
aunqlae estuvieran en oposicion, el Congreso no 
debe dictar bras Ceyes que las que se funden en 
la voluntad de Cos pueblos. Si ya es tan pronun- 
cipda la voluntad de 10s pueblos por elejir SUJ 
gobernadores; si el Congreso ya lo sanciond 
e e d  posible que olvidemos ya estd &era posj- 
Me que retrogradema sin un motivo suficiente? 
(No se d  mejw arreglar esas bases a las &termi- 
nacimes del Congreso? Yo creo que el edificjo 
consti~wional no sed dido ,  rnihzras MI sea 
conforme a la d u n t a d  de los pbLm 

sefim hm.-Es notori0 a h Sala que mi 
parew es que cuanto intee se permita a las pue- 
hlos la eleccion de gobernad0p.r~; puo, al mismo 
tiempo, quisiera que el diaamen de todos IQS se- 
Bores fwse uniforme i cornemente a la marcha 
que debemos seguir. Si es Cjerto que ese poyec- 
to debe paesenrnrse luego, es deck, M t r o  de 
dos diaso tres, ab mas, popinaria quesnrs- 
pendiese la Sala csta discusion hsta ese tiempo; 
per0 si ha de dcnxRnr o enterpecer un estabki. 
miento c m o  el que se desea plantear, cs en van0 
acwdar esta s w p i o n .  
No puedo prracindir de &sham algueas equi- 

vccaciones que se han a d d o  durante la discu- 
sicm. No es el Congreso un tribunal de jwtbia 
en que las decisiones san irrevocabies, prque 
JU instituto es ham leyes confme a h d u n -  
tad de los pueblos; cada vez que aqudlas 110 se 
hayan dictado con estc requhito, puede i &be 
revocarlaa Per0 aun en 10s tribunaks de justicia 
es permitido revocar una aentcneia, cuando d n  
tratando un asunto quz conSta de diferentes par- 
tes, siempre que al fin ocurrm inconvenieates o 
nuevas prnebas que contradigan el juicw que se 
form6 a1 pn’ncipio. A d  tambien, si el Congreso 
hallaae inconveniente en la discusion pan llevar 
adelante lo ya sancionado, no le seria indemoso 
revoear la sancion anterior; at contrario, w i a  mui 
ptudeme i mui, juicioso hacer cualquiera varia- 
cion, siempre que venga a rrfluir en beneticio 
pdblica Por estos principios, es mi opinion que, 
si el aeta ne puede presentar para mafiana, sam 
pudammests discusion; pe!o si ha de tardar 
maa, olsn que &hemix eontlnuar, a fin de que 
lo8 plrableia ampken a gozar de ma libertad tan 
apaecidu,. %&-.mi&. Senor, las ticntencias ju- 

diMa d o  pucdea mvucme ha dc sat ptw 
blieodas i pan pucden rcvocamc dcspucr &vein. 
ticuatm hosas de cn publimeion i pronuncia. 
miento. Nadie ha dicho que e1 Cowem notenga 
la libertad de alterar o varipr las leyes; m IslsFi- 
tuto es hacer kyes; p r o  leyes que, siendo obm de 
hombres, pueden sufrir alteraciones por nuevas 
causal que ocurran. Solo el qce es eterno puede 
dar leyes eternar Perq para que el Congreso 
varle una molucion, tambien es ptcciso que teu- 
ga motivos p o k o m .  Si el Congreso cree que 
la libre voluntad de la pueblos se ha manifestas 
do en favor de la eleccion rJe sus gobernadorcs; 
si conwe que les canvkne i es &til esta kcultad, 
no puede negirsela ni minos wspenderla cuando 
ya la hahia corvcedido despues de maduras re- 
Rexiones. 

El ~ e i i ~ r  Benmnk.-Cuado se anuncid en 
discusion el groyecto k la eleccim de pberna- 
h s ,  tuve el honor de esponer que seria mas 
conveniente q w a r  a 1;aConstitlUeion. AI opinar 
de este modo, hi6 mi objeto huir de est00 nom- 
bramientors provisorios en que se MMsga m d o  
1 nad% se avanza, pridpalmente cuando en este 
ca$o se tendd que rep& la elecciom a 1s quin- 
ce Q winte dias, tiempo en que debe d a E  la 
sei. 

SigiguEente, ncr son las circunstalrcias mas propian 
pan cse nuovimiento jmerab que debe ocasionar 
la deccian popdm de los gohemadores de todm 
Ios partidoa IMe obsavarse tambim que hai 
un parriiba que, anrruque sofixado por ahon, es- 
tarti birmpae alerta parr aprowcharse de la pd- 
mea  optunidad que k ohrotean las condsio- 
mes interims. Es c k t o  que, en estas eircunstan. 
&as, Ios quince ovdntedias quepue.de demorar 
k pMiuc im d~ la lei, %on muchos, pop’ e1 esta-. 
do de la qinion jeneral; per0 en la marcha de 
bos pueblos, un ah0 se cuenta pur u-. momento. 

Se dice que ya la Sala uo pede suspender la 
resdueion de ayee. Yo defenderia b mismo, si 
la lei estuviese couucluida; aye: discutid, smcioni 
cinco o seis a~tfculos, i todavfa la Cei no se ha 
sancionado, porque e5t& iwmpleta, i siendo ad, 
n i n g w  fuerza debe hacems la app.obacion de 
una parte. 

Yo ere0 que bajo estas morns, scria m v e -  
niente suspender la dwsion deb proyecto, i ver 
las bases que e s t h  p presentarse. Tampoco 
srriil heno que &e tabla las tram el Con- 
grew. Yo seria de opinion que 8e irnprimiesen i 
publicasen, para que todo el pueblo se instrupe. 
se en dlas i manifeatase su pareem por la prcnsa. 

El Sen- la@unlt.-Ya ac ha h d o  ver pac vn- 
rioa seiimes diputadaa que la dwdm del 
yecto no en opaicion EOD. .csaa -1 el 
mismo que pmmvi6 esta cumtion ba dhho dolr 
mas, a las d s s ,  se ha cgnt@add sa&f&eWria- 
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&ijmqmeatpcnamtiondenondR 
.. Dclcb.qmec@msndifimbprt. I. diiusionde 

fralhdqnelwpddosdicipndc much0 tiem- 
pa asua plq 01111 faculted quewpemn deeete 
C0agaei-q ea vinudde k jurtida am que 
le d n m n ,  babb ya d a d o  este Currpo. El 
-que dclw Qupr k publicacion de lu 
brq muwmodoa i d qmtirlar a loa &io- 
dipm#adq no ea tan omtc) wmo se cme. A& 
nus, mponiendo que ellas solo wntengrn la de- 
-on de pmvinciu, no d n  tan fdcilmente 
q d u d a s ;  la %la est4 pmetnda de lo M u o  
qacea ccte amnm Yo aen que wmprenden 
o(ra mucba puntom conshtucionnles, todos de 
sonu guvdui e impwtanan; (i por que lirmos 
ck k r  esjpar a 10s pueblos tanto &em*? 
Bllar rbcnqoe el Congaem ha determinadoque 
daicsenm federal sea en adetaate el que rija la 
R q d s l i i  i esh&dn much0 que re ocupe en 
numias Muas i diffcileq sin determinar Antes 

d p i m u  puo que debe dmrse despues de adop 
tJ.l.fe4lencioh 

S c b n  tomdo en la d m i o n  otros muchos 
pun- .ob.e la c d e e  me parece que debo de- 
airalga Un nq@o sancionado ya por el Con- 
grern, em w a d  de habeme decidido por CI la 
epinii @blica, no puede ruspenderse sin rem- 
gadar a hs diwsiones que pmoedea i sin arries- 
&.r el di del m h o  Conp~eoo. Despues de 
khs dircucido i sancionado siea u acho ani~i-  

b brrq e qOarrrdihtU pOr Q ~ S  h I l p 0  U M  

L *a popular de SUE goobanadons, que es 

cmqtte la dtnxion de gohdonapue-  
d&p- por adsas rupaPiamtcr, luga 
mu rodoa, p p ~ o  ona mocion canbme a la lei. 

. u;puapnsiroqocco~cmnn~nripode. 
su hugacion, i q u e h  se 
Isrreauicl, undipntadepne- 
barnos dirutir esbrc una 

Ire 

M -dido lrrm nodebaa mete- 

AU aens 

61011 

dt-kdMOiyI as- cad 
#Qmnw.lrirPbM . Eb &im &u+--bntr<de awre m b n m  
iw &snadomrdmtea de he nu- p m  
vineirn, emi dplegulas lw qae gpbornaban sl) 
.qudlm pueblos donde &ora mden. Cvrndn 
se him cf. CMcion o divinioa de provimias, IC 
Ies dit5 el nombre de GobpmadDlvll Eateabnt#. 
.Ihon, puw, en lw denus partidos 8e diec que* 
en lugar de doegadas que habm, re nombra 
phomrdomi; (qub dificultad bi parnque ae 
nombmn gohemadores en 10s lugues donde re- 
siden 10s intendentes, dejando estos interion- 
mente d mnndo en el alcalde de primer voto? 

El Aor ~ ~ ~ s . - E s  lo misnio que diae 
d anbulo. 
Ei wior Bmsa.-Por em dig0 que quede el 

mando en d alcalde de primer voto. Si a no son 
pueblos reunidos o agregah a iotendencias, 
sino que cdos quedan iguales e independientea 
de las apitales, deb eapreDnrse terminantemen- 
te en qui& se deposita el mmdo. 
EL r n o r  BarcrrvmC--L. objecion que sc ha 

puesto que& siempre en pie. Se ha dicho Pntes, 
que en Ips provincias antigtm no se bce no- 
vedad; todas Ins provineins, por la division del 
Gobierno, son nuevas, porque Santiago, por 
ejemplo, se ha e6trechado por uno i otro eotre 
mo, i ya no es la que Pnntes era, aino una nwva 
provincia; lo mismo, lo mismo sucede wn Ias 
0tr.o; de consiguicnte si en una6 no se hace no- 
vedad, serk mas conveniente no haceda en nin. 
guna; i por est0 quisiern que se auprimiera el 
articulo, porque no h i duda que hs nuevas 
provineins queden adfalas; la de Aconcagua, 
poi ejemplo, no q u e d  sujetarre de nuevo a la 
de Santiago, i hallAndost sin intendente, no tie- 
ne uiin cabeza a quien obedecer, ni los gober- 
nrdorcs que elijan sus partidor reeoaocerdn un 
jefe. La demarcacion kcha por el Gobiirno no 
se ha depaprobado aun; de wnsiguiente, las pro- 
v i n h  deben considenuse todas igudes, ~ i a  
distincion de antiguas i n u e m  pnrqua median- 
te la demamnwn todas nrcibieron nuevoi h i -  
tes. Ikcir que quednn en ruspenlo b nuevar 
pmvinciam, no esplica lo que se quiere dacir, i 
ad, repridureo mi opinion por que 6c born c ~ t c  
anlclllo dd proyecto. 
P sefior LllpnlEm conatante h g u m  que 

hs d d o  la prwineis de Conception, i prind- 
paimente el pueblo, par quien tengo el honor de 
repmentar o mu biio h desgrrCiL Digo h &a. 
gratia, wue mi pueblo IC gnbiwmp~cuno 
que no e&.alK; 61 lubita en Yumbel;. t a b s  10s 
habitan- beam que e+np&r un VU& 4 aete 
a d o  ab w MI0 Lc larafrezm rlrmn -; 



tit WBth e L q w  pot ahom, ae 
&d en IDS gabimrc i n t c m d e n ~  

& tM&ibn ha tedido p c:aaloliente ~ w g a s  
miWo a qw ba gobernadolcsintendra- 
fac nuem p d n c i a s  men en el zarrndo 

de h e .  B b  artfeuto a g i q d o  me pnrece efectiva- 
m e n r c b t e  rpinoso en su rcsokrcion, por- 
que, e o m  b ha dichobtes, o eatos psrtidos que 
componeslb muevas provincias, vwlven e some- 
terae a lee antiguas, o no; en el pimer caso desa. 
gradad a loa p b l w  que d Congreroderogue 
aqrellr domrcacion', i pueden crecr que re les 
quiere wjetar a loa amiguos lhi tea  Si al cab0 na 
se han de aujelar a &os, sucede lo que se ha di. 
cha: iivienen a qurdar en aeehlfau FAos tendrain 
un gabernante local; per0 ks falta el provineip1. 

Recuerdo a h a  que, segun esas bases consti. 
hlriV8S que se han de preaentar a la &la, se pre 
vkne que ea& gobemador de pwvineia ospida 
Ea convocatovia para los diputados provincides, i 
aprobando el articulo en dimdon, seria necesa 
rio que 10s intendentes de las antiguas provinciac 
espidan la convocatoria p r a  les asambbas de 
de sas provineha i Ins de aqu4las que Pntes sc 
eomprendian en aqudths; per0 p'lrode t o m  a l a  
p&s efectandb su amor pro& i las esperan 
zashalagiiehs q w  habian eaneebjdo mediante la 
nwm dernarcaeiw. Ad me parece mas emps 
niente que en ninguna se h i d e  novedsd, fun. 
dndb en ID que Hem espuesto, i sobn to& en 
que este asunto &be eonsikarse cow uno de 
Iw awntos mas airduos. 
EI s e b r  TW-S.--SO~ tastarute' po&asa 

 lo^ inconvenientes que ei srlior pmopinante I& 
agregndo, psra que las nwms intendencios no 
delbtn q u a  acefahs. FA constante que M agm 
van8 a tos pueblos con obligarb a recurrir a Ins 
cabeceras de hs an@igum; pmo, at mi& tiempo, 
me psrecen bastante coinnientes las razmes que 
an€&@rmente re han aducido por otros seiioras, 
en p e l s  de que, p a h a ,  no &be pivarse a 
h pueblos de la facultad de ehjir libremmte 
sull gobwnantes; mas, =to r s d i $ k a  en vam; 
hebiedb e las cmbeeap de I s s  provincies jefes ES- 
hlrks, paden intluir en h s  eloeciones de 10s go- 
bmadw6u de partido. 
A mf me psroeia podia mtinuarse to&, to- 

mmdb mi6 mdida por Is cud ai q u d w n  ac4 
glltM kir pueblos nf ducidm a oeurrk P ms an- 
t&w.wq&&u;ni quednm SOFaa las antw 
iamdbwia~, al errgo de tcdas las que h e m d o  
Ir. fama demmcacian. Esro sa heris permitiendo 

. Et r m  FM&?S.--ES € d h ,  *nb QB 
smaoiOrm que ha heoha sob* el antcalo 
dek pnrgecto delaaor hfm~, ~ U V O  d 
haecr wa imovacian que se nota BrCloa, de Ips 
mevas provinciaa, i no sobe Isa OWES, respcao 
a ser 6- nmos puntos milimes i de fiontsrq 
pcinciplmnte en laspmmtes c i rcmm&$ (ID 

que puedr temem nn a q o  asterior. Turn pn. 
wnte que unaa pmvineisa reoien tonaadps, que 
aun no han concebiio un aeto sobre ms Ifmitor, 
no eslra~lwhn en manera elguna el que se tea res- 
tituyese a su sntiguo estadq i ademas penis mer 
en el embaraao de las mismas objeciones que re 
han presentado hoi en la discunion, i wey6 que 
era sosiener la teade ta diaeordia en alpnosgar- 
tidosque hen manifestado k o n t e n t o  i aun 
epoPiclon P las d i s p k h n a  del Cmejo D i m  
torid, i que, de este modo, se evitabael que nue- 
vas ocvrremias perturbasen k atmzim de la 
Sala. Asi es que, con esta medida, se salva la wan- 
quildad de la6 povincias, se allanan Iasdifi- 
cultades que ocurrm obnndo en eontrPrio, i se 
drsponen Cos pueblos a ndhir la lei del Cmgm 

rmiae la division del territorio, i que, 
&e la .Soberanta, ya no ten& npel& 
fuemn Ias razones que ~ U W  preaente 

El @or &mwkzh.--He oido el arbitrio que 
la Comisiw crusndo hm h a  obuerncionw. 

mismo manifest6 los inconvenienteo que traia 18 
acefalfa i lob que se pesentaban, dejando a Ias 
provincias en el ostado ancigw. Me parece que 
es mui h n o  el p r ~ p t o  i yo me conforslaria 
con k t  TamKen puede adoprproo otro mediq i 
e, que lofl pueblos, despnes de elejir SIB gCaer- 
nadores, elijan povismalmente mrintendentes, 
p d e n d o  dejir cads pueblo UM, i que In m a p  
ria de ellos decidP qui& debe ser el intendente. 

El seiior Bemwt~*.-S ta Comision two pa- 
sente que l~ antigllizs pmvineias enn  pnotos mi- 
litares, para opinarque 110 s c h i c i e s e M & 3  
en ~IIS inteudmeias, easi milimn doB$B motiws 
en dos de 1aa pvimiLCiaa nuPvss:tPfle bjolehagua 
i la de Maule, que tknm que OpDnCrse a b gae- 
ma desdadwa de Pimheim, hico e que 
a h r a  tenen%os. 
Se ha dkho que roda loa ptlebroa dijm loa 

mtendentes; en ese caw aohD habritr eaeatiom si 
painanecen o n6 en sua destinm ICS qm r k ~ r r  
ajenen inteatback de asps pmairrirs: 
We dicho i q i t o  qwe llli p.$b# rrrg*#q c, 

plica mui mad o IW el uerd.dpre 
mride que &be mer al a d d o .  Si prrdpada 
en s u s p e n s o l a a i a t e n d e n ~ ~ ~ q u e ~ d e  
bea n m n h  iphaPdor aqaeNwpdaa dona 
d l s ~  m i b j  i cam ea trim rnamm+w~ -0 
b wan a raibu a r b b u r  caslolwb~~apib 

. 

ks i U d m S  da pmwi- dip# t4k -ldLo* 

prim Wtaaoaglrttheqral el aaicalo. 
Y - my- 



mcim. 
Ed --El redrotpr d d e b  

It pdnm lue LuspcnderPn 10s @ernadowinten- 
dcatca de lad nu- prminciaqni fab precisado 
a contrpponerse a la opinion del se5or Inhnte; 
m y  la sup 4iempre sed por la del seilor dipu- 
tad& i por lo que han indicado otros sefiores; i 
cuando la Sal. crea conveniente adoptar nlgu- 
nos de lor medioa que ae ha pmpuesto, 4 sed 
de dicCPmen que el pbernador-intendente fuese 
elejido indirectamente por lor Cabildos o por 
10s mismos gobemadores territonales que nue- 
vamente e elijieaen. 

El senor Baum.+No estaban atas provin- 
cia4 4ntes que K hicieae era fraction, sujetas a 
eota capital? Estr intendencia, ino se tiene por 
una de lu antiguas?  NO se denominan por m- 
dernas la6 de Colcbagua, b¶aule i Aconcapd 
Supuesto que la permanencia de 65tas como 
provincia est4 en cuestion, i que la de Santiago 
debe subsistir, porque ya a o  ad lancionado el 
dia de oyer, no que las nuem proviocias udu. 
quen, em es, que se 8ube su autoridad, para que 
10s pueblos elijan suo gobernadores sin trabaa ni 
influend.. As4 conduyo que deben caducar 10s 
intendentes, i que los gobernadom que elijan 
lor pueblos est41 sujetos a lap antigurs capitales 
h- que el Con- dicte la lei de demarcp- 
cion. 

El &or Brru&J.-He oido decir a un se- 
tior que la eleccion se haga indirectamente; -to 
me parece contrario a 10s principios del siatema 
reprelentativo. I?,I exije que ISS e k i o n e s  Sean 
direetas i no i n d m  Ad, me parecia mas con- 
wiente lo que dije Pntes,,i es que cad. pueblo 
e l i j k  un sujero para intendente, i que la ma. 
go& de todas d~ elecciones parcialee haga la 
del intemdente. 
P selior kda&z.--Es indudable que la pa- 

l a b  rvrprnro es equfvom, como lo ea tnmbien 
que. brjo aulquier punto de vista que wz quip 
m conmderar el artfeulo, 61 t i d e  a la apmba- 
cion o deupmbmion del deueto del Gvbierno 
pan la b r a c i o n  del twitolio, i por consi- 
@sate &be .uprimhe- km m m w  que se ban 
@apumto M su apopo AD son auiiaieated, a mi 
cam&. plrr dabdime eo eu bar, i ad quilis- 

t 



fundamentas que two p r a t e s  h Co- 

wmte l a ~  asgiraciones de 4 



d& de cikcb lo quefbrmn ahora el &el- 
pm de l- dicmdas par ems eonprraOr. Pero, 
como no puede pri- que algunos de los dis- 
cumm que IC pmnunchn. vean la Ius, queriendp 
lo su8 rutoms, pueden sacarlos de loo apntcs de 
loa taqdgmfos i pub l idas  en los peri6dian, de 
la capital. Lor mios no Ios considem dignos de 
publiarse. Podii encargame a1 Pnder Ejecutivo 
que 10s hiciese p u b l i r  en algun periddm, por 
medio de algun convenio con loo editom. Sien- 
do a d  se Oonseguiria: LO, que circularen con 
mas velocidad las detuminaciones del Congreso; 
r.0, que se publicasen aquellos discursos mas in- 
mesantes o que quisieaen 10s diputados que 10s 
pronun-; i 3.9 que las actas del Congeso 
queduen impresas. Yo ere0 que este 6rden evi- 
t r d r a  lor secmtarios un tmbajo que tal vez no 
pudiesen Ilevu con puntualidad poi el “‘go 
de otms negoeios d t  mayor imponancia, I mu- 
c h  quejas de los diputados, por no conformar- 
se con la redaaion que se diese a SUE discusiones. 

El seiior Infamk-Creo de absoluta necesi. 
dad que hap redactor i que se redacten lar se- 
sionrs del Congreso. Oponerse a esto, es privar a 
La pueblos de las mejores lecciones; es privarles 
del condmiento de las giaiones de sus repre- 
.enpntcE. Para este objeto hemos llamado taqui. 
gnfos; si no se han de aprovechar sus trabjos, 
haghoslos. retimrse; a b o m o s  al Estado esa 
mta Est01 persuadido de que se pronuncianin 
disc- que no me- puMicarse a la letra; 
pem in0 es para c80 el 1edmctor2 Erre no tiene 
mas objeta que guitar Is repeticiones i enmen. 
+r lob emnes de umstmccion en que puede 
d r u n d i p u t a d o ,  impmvisandoen una discu- 
don S i b  que los Congmos an te r im hayan 
sido &n ombus en este punto. Si 911s sesiones se 
hnbicmo publido no habrim caido en el des- 

no pbliqca. pmlse + no solo tenddo 
@a- lor pocol tiabitantu de la Capi- 

66 &twmm@.-Siernpre f q o  la dew : . . grpfiirdeao hscnme entender, f deexsltero 
dfgDnos NRam udoarr por et c d d 0  del Con- 
peso. No he dicho que dejen de publicalse las 
&Zones; he dkho que se publiquen Ias actas, 
- d o  que las Ksiones pueden reLctarse 
por un peri6dico. Cuando, l6pa de influir a m  
publicacion de los discursos en la mejor esjmdi. 
cion de 10s tmbajos del Congreso, sirven de un 
n h w o  p n d e ,  he creido que seria mas conve- 
nienteunir a la utilidad de hacerlo, el interes 
personal delos periodistar. persuadido de que 
asl se conseguia lo que el senor preopinance i yo 
creemos tan ventajoso a1 cddito del Congreso. 
Yo dewaha sl que hubiese por separado un cuer. 
pods lei para el pdblico, aunque se perdrsen 
rilgunos discursos. Vemos que ese periddico, 
titulado Cmno MmanN, publica lo mas impor 
tank de bs sesiones, con tanta velocidad cuanta 
permiten nuestras prensas, sin haberlo solicitado, 
dno poi el interes que dehen tener sus editores 
en hacerlo mas interesank Puede trahrse con 
cste mismo o con alguno de 10s otros, a fin de 
que se cuide de puhlicar 10s discursos que se le 
encarguen por sus autores. Yo doi una satisfac- 
cion a la Sala, i repito que mis deseos son que 
se publiquen las sesiones, i que, por el medio 
propuao, se consiga quella publicacion sea mas 
pronta. 

Se nombr6 al seeor Torres, redacror de las se- 
siones, reservando para la siguiente sesion el de- 
~ignarle la forma en que deha tener su publica- 
cion. 

En este estado, se levant6 la sesion. 

A N E X O S  

Ndrm. 184 

Ap6nas me he encargad0 de la Presidmcia de 
la Repdblica, que la bondad de 10s Represen 
tanks de la Nacion se dign6 condanne, cumdo 

f con el sentimiento mas doloroso, tengo que in- 
kmmpir las augustas tareas del Congreso, Ila- 
mando su atendon a objetos que, si no son de 4 
la importancia de los que actualmente la mupan, 51 
a juicio de d p n m .  no dejan de BC~, en mi con- i 
oepto, de suma trascendencii en la marchr del 
Gobierno i en la seyridad pdbllca. 

Haw algunos m e m  que, por las emxseccs del 
Bsnrio, se est& manteniendo el ejtcito ow p e  
qums huam eoente*, i babi6ndose aumentado 
la d d a  a una cantidad que no puede ser s u b  

pnr tndas las entradas de las tesonrfaa, se 



k #*mw%oy'mo M zz!$rE& WXW, b~ de hw alaspra 
en0 

E?&chn a n  minerable, ea impoaible con- 
smac la njidea de la diaciplino, ni rquel6rQn 
& eubordinacion que constituye la fuusa del 
ejtrclta El wldado, aburrido de la indijcncia i 
no wnociendo las CBUU por que se le falta con 
la psga de SUI sueldos, empieza por aborrecer a1 
Gobicrno a quien sirve, se cntrega a crlmenes 
que 10s jefes tienen precision de disimular, e in- 
troducida una vez la relajacion, es mui natural 
quc el (Itimo resultado sea un motin que acabe 
de consumar la corrupcion. Ya el intendente de 
la provincia de Concepcion, en nota de 20 de 
Junio dltimo, que en copia tengo el honor de 
acompaaar al Congreso, anuncia estos fatales 
proo6sticos, i 10s jefes de esta guarnicion no 
dejan de recelar lo mismo en las tropas de su 
manda 

Creo que comprometeria la responsabilidad de 
mi delicado cargo, si no hiciera presente a 10s 
Representantes 10s peligros que amagan la segu- 
ridad pdblica, para que, fijando sobre ellos su alta 
atencion, me provean de medios con que evadir- 
10s oportunamentc. La Hacienda, en todos sus 
agotados ramos, no presenta el menor recurso 
con que acudir a esta necesidad, cuya urjencia 
recrece en cada momento; I 10s niedios estraor- 
dinarios a que se ha apelado en otras ocasioner, 
parece que en el dia son inverifiubles, o bien 
por la falta de numerario que se nota en el pals, 
o porque succsos anteriores han alejado de 10s 
prestainistas toda confianza en el Gobierno. 

En circunstancias tan diffciles, concibo que 
solo la autoridad i el respeto de la Representa 
cion Nacional podd proporcionar 10s recursos 
que yo no alcanzo, i esprro que su sabidurh to- 
marli todas las dispwicioncs capaces de salvar la 
Patria de la crisis presente 

Debo manifestar al Congreso que una grave 
enfermedad del Ministro de Hacienda le ha im- 
pedido dar cuenta del estado de ese departa- 
mento, i que, conociendo la urjencia de que 10s 
Representantes tomen noticias de 10s recursos 
del pais, hace esfuerzos por ponerse en situacion 
de llenar a la brevedad posible este imperioso 
deber. 

El Presidente de la Repdblica, a1 elevar a la 
Reprcsentacion Nacional esta lijera esposicion, 
tiene el honor de ofrecerle su distinguido aprecio 
i respetos.-Santiago, Julio I I  de 18a6.-M~- 
NUEL BLANCO ENCAI.ADA.--M. J. Candadtar. 
-A1 Cougrcso Constituyente. 

Congreso Nacional. 

En camino i viaje a esta capital, desde mi pm. 
vincia de Colchagua, que me eliji6 por uno de 
sus representantes para el Congreso Nacional, 
mc he postrado en eama con el descenso preci- 
pitado de humor que me ha hecho i me hace 
aun dudar de mi existencia. tanto por el trastor- 
no de mi natural- como por el dickimen de 10s 
fisicos que me asisten. En e a  Corporacion Au- 
gusta hai varios seiiores instruidos de mi dolen- 
cia i de su gravedad, que deben escusarme acom- 
pahr  certiticado de facultativos para justificarla, 
a efecto que se me admita la dimision que inter- 
pongo, del empleo de diputado, por medio de 
US. I protest0 que nada me habria sido mas li- 
sonjero que servir a mi Nacion i a mi Patria 
asoctado al Honorable Congreso. Ia exactitud 
con que prelcndi presentarme en el mismo dia 
prefijado, hace el crCdito de mi esposicion i aca- 
so el principio de mi enfermedad. Sirvase, pues, 
US. ponerlo en consideraeion del Soberano Con- 
greso para que se sirva mandar se llame al SU- 
plente, a fin de reintegrar la Representacion Na- 
cional, i aceptar las coasideracimes de mi ma- 
yor respeta-Santiago, Julio 14 de r816.-Cn- 
gorib Avgomedo. 

P 9 h  157 

Para poder dar principio a 10s trabajos de la 
Comision Militar, se necesita ten- a la vista Ios 
reglamentw i demas trabajos que han hecho las 
Comisiones de 10s anteriores Congrms sobre este 
ramo. Asrmismo, es de necesidad que el Poder 
Ejecutivo indique la fuerzn permanente que debe 
tener la Repdblicaen tiempo de paz; para, segun 
eso, formar el plan del ejercito que debe quedar. 

En esta atmcion, se servid US. hacerlo pre- 
sente al seaor Presidente de la Sala del Congreso. 
a fin de que se sirva ordenar qw, de su Secretah, 
se franqueen a esta Comision todos loa papelcs 
que hayan relativas a ella, i que el sefior Pxesi- 
dente de la Reprlblica pida el plan de ei6lcito 
que considere necasario en tiernpo de paz, pama 
la seguridad de ella. 

Con esta ocosion, ofrecsmos a US. nuestm 
coasideracion i a reoiO.-Dios Nuestm SaSor 
guarde a US. m&na &oa-Santisgo, 14 
de 1816.-€a& dah cns.-&Wh w- 
Jd Ra/onio Fi#~-Se l i 'w  km@ri i '  dst 
Oongreso Cohstitayente. 



- !1 

Ea la nota que el mho del d e n t d  diriji6 el 
sabrreno Conpeso a1 Excmo. senor Pmidente 
de k Repdbliu; avidndole el swldo que deben 

los secmarios i s u b n l t e r ~ ~ ~ ~  nombndos por 
la mima observancb pul IU desprchq re dice 
que 10s sscremrios i oficil mayor no rafririn 
deacrrmra, plo si los dltimor; mas, wmo por 
s lpetws deuetos nos estj mandado desconte- 
moa n bod0 empkado que goce rem, el vaIor 
dtl pnpd sellado de su tflulo, i a mas el reispor 
&to del sueldo que diofrutam, i siendo dudosa 
ea I. citilda nom la espresion &scueaJo, NOS es ne- 
a s r i o  saber si en ella se mmprenden ambos 
dscnentos o so10 uno, i c d l  debe sw &e. 
Pm d o  espernmot que US. tenga a bkn ele- 

var CWI not. d conocimiento de S E, el Pres& 
dene de la Sobennia National, i comunicatnor 
Io que se digne deteminar.-~ios guarde a US. 
muchos a6os.-TesorerIa Jeneml de Santiago, 
Julio 14 de 1826.-Remn & 
-N& diarsrm.-Sefior Secte 
MO Congresa 

mm. 140 
s o b a n O c o d g E e s o :  

bonA@deE-rs?petuplsmMlte 
a vvam .tk&!mfa elp: que flp pkio cml 
&m&*.ULo RarrSar sobm unos p l t l ~ l l u ~ s  
wdpb q a e e m p t v e a  I dLputnr muetia iacn 
dshlslame k Cumthtdon Ndand. De he 

*- &lo j 
mwktMa6*scmmMbaa 
pliid de ello en el pmpio tibunni, pidb~M@ ~ I I B  
IS ootaat~ta n, h k r i u ~  II ~sac.itte. mumnew, 
slhwne, setomMt5 que M IlcCraarr dWdb . 
e&cr k WRIUIM ptwentda en ei a m  w@to*d.i 

Debpnea de t#scuHdor dm mem, don W- 
nldao I prementd de lrceha al P& EJIFllzly4 
diciwrclo M d c d w  la intelijerwin de dkha 
decreo de 5 de Febterq pnrn qur It& &plana 
Corte de justicb redview 1~ cptt~a que tenia 
en nc\lerdoi el DirertM.io pfdi6 l n f m e  n In Cor- 
te, i Csn en au cumplimisnb k dice que no 
p u e d e m m r  en material eontencibna como 
la presentej que la interpremcion i hmncion de 
h k i  corrapwde a Vucntra Bobeank i nd 11 
Podet Ejecutiw, en eum, la dice que ae &stetk 
gn de todo procxdlmimo Jaddiclrt; petn, deapw- 
ciatulo el funndrda in- de 1. Carte i arm 
gdndose UMZ ficuitades de qae '-carem, pad el 

ui advierto aVucstra Joberania que no se man- 
publicar ni dar a la imprentn k interpretacion 

deldecmodel 5 de Febem, publicado,en el 
R o m n N ,  sino que se him privatim para solo don 
fihtantelno. A la sombra de etta nsolucion ne' 

gmq pminicndole que &be organirane 6- 
por todos 10s refiora que compusinon d n m  
do, coatomre I lo paevenid0 enlu Sqw, porler 
de jurticia, ttc.--Agur$fr L Bp@vv.--iYa~ 
&nu. 

Sant' 0, Julio 14 de 18sb.-Pnse a la col9i- 
- 

don a L o m  k Peticha&-x.m2m. 

mm. ma 



m. 148 

S l C o a g m a N w h ~ & h a ~  do nsonni8e- 
mcinn, en e d o b  atPy#?, la r e 4 z d a  Tu6 US, ha- 

~ o e  del cargo de representante que le habia con- 
fiado el pueblo deSan Fernando. Ha crei$o jus- 
tos loa motivos que espone, cierto de su probidad 
i patriotismo, par lo que ha sido admitida, man- 
dando que el suplente se incorpore a Is Sala. 
El Secretario tiene el honor de psnmlo kn adno. 
cimiento de US., ofrecikndole 10s sentimientos de 
8u aprecioAecretark del Congreso, Julio 15. 

e 

. .  
X~m. 148 

La Comision Militar necesita, para dar princi- 
ptb B *US tfabajos, tehe? un conocimiento del 
plan de efitciro que se considere suficiente para 
la +ridad de la kepdblicr m tiempo de paz; 
lo que pongo en consideracion de V. E. para que 
indique al Congreso Nacional, per el Ministerio 
de la Guerra, la fuerza permanente que deba exis- 
tir en @I pak. El Presidente do la Sala repite con 
este motivo a1 Mior Presidente de la Repdblica 

mkm. 144 
El Supremo Gobierno, con fecbaocho del ~ e -  

rente, ha puesto a diepicion de 10s sccrrtarioa 
del Congreso la cantidad de ZOO pes- para wios 
gmitos urjentea de la Sala i de su Sectetada, i a1 
efeetohe mmYormdo e b a  reciba al 
biidd don Cayetano O ’ c %  %catgando a1 se- 
nor temrero la prontitud de su entrega. Ofrezeo a 
Ud. loa sentimientor de mi mayor aprecio i 
amistad 

xam. 146 (1 )  

El Congreso Constituyente del silo 24 ac01d6, 
en sesion de IO de Febrero del aiio siguieote. 
quedaha exceptuada su Secretaria del descuento 
de 8 pesos que se ha acostumbrado exijir por el 
papel de tftulos. En vitud de ella i ahora nueva- 
mente queda exceptuada esta seamarfade dichb 
descuento; lo que tengo el honor de comunicar 
a V. E. para que se tome m a n  en Irs oficinas 
correspondientes. El Presidente de la Sala reite- 
ra a V. E. 10s sentimientos de su alto aprecio i 
consideracion. 

(I)  V. acaicu del 17. 
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rmstftnit federalinenre la Repfiblrcil. 
8: De una d ic i fud  que don Bcnjamin 

Viel entabla en demanck de que se le indul- 
te la pena de relegacion que csth sufriendo. 

ACUERDOS 

S e  acuerda: 
1.0 Pasar a la Cotnirion Militar el proyec- 

to de don Estanislao de Arce para enviar 
una espedicion contra el bandalaje (Y. se- 
sion de2 26.) 

2.0 Devolwr a la Cornision de Negocjos 
Constitucionales l a ,  bases de constitucion 
federal para que a h a  d i c t h e n  sobre ellas, 
las rectifique i las haga imprimir. ( V. sesiozes 
del II i del 28.) 

3.0 Pedir i n fo rm a la Cornision de Peti- 
ciones particulam sobre la del seilor Viel. 
( K sesion del 20.) 

40 Dejar para la segurxla hora d e  la 
psdxima sesion la discusion d e  las o k v a -  
ciones que el Ejecutivo hace a1 acuerdo que 
exime a 10s diputgdos de desempcfiar 10s 

destinos en que est& empleados (Y. so- 
sion de2 171, i al acuerdo que manda enviar 
una Iegacion a1 Perh. (V.  sosiou del 17.) 

5.0 &jar para la primera hora de la pr6xi- 
ma m i o n  el proyecto de cleccion populat 
de 10s pbernadores. (V. sesioues del 14 I 

del 17.) 

ACTA 

Se abri6 eon 10s seiiores Cienfuegos, Vieulla, 
Donoso, Huerta, Arce don Casiano, Arce dm 
Estanislao, Bustos, Villagran, Lbpez, Menesg 
Campos, Balbontln, Olivos, Arriagada don Juan 
Manuel, Arriagada don Pedro, Perez, Benavi 
des,Bauza, Bemvente, Eyaguirre, Farinas, Silva, 
Prnst, Tonws, Marcoleta, Sierra, Rmero, Alba 
no,.t+, camp in^, Laso, Inhnte, Muhoz Be 
randla I Fernhdez. 

leidltel anterior Lhb apmbada. 
L lepdla mncicm del nefior Arm pnra que st 

@apa#Iieicme sobre d Sur mtrn el bnndnlnje quc WE anqaallne p m v k i i ,  i el p m y p  ach 
r@-ituhnde la fedemmn chrIena 

p 3rr Comiaicn de Ne@m Csnssi 
31 r ~ d 6  qWk mmu~ I h 

mf, #e imprimhe. 
Loego el mama del senor Viel, pidiemdo la 

iuspembn de la wlegacion que auGe, i se man86 
lasar a la Cornision Calificadora de Peliciones. 

En seguida, se leyeron varias comunicaciones 
iel Poder Ejecutivo, en qae acusa reciho de las 
Lposiciones del Congreso, haciendo o h e m  
:iones sobre la que escusa a 10s diputados del 
3esempeho de sus parriculares destinos. durante 
cl perfodo de la Lejislarura, para contraerse espb 
ialmente a1 de JUS tareas lejislativas, i sobre la 
de Ias instrucciones de la Legacion al Ped; Am 
bas K pusieron en la &den del dia siguiente a se- 
gunda hora, .i prn la primera el proyecto sobre 
eleccion de gobemadores hahitndose levantado 
la sesion despues de 1as dos i cuarto de la tarde. - Cienfkeps. -Ma##. 

ALPYEXOS 

Nh. 146 

El Presidente de la Reptiblica, a1 anunciar al 
Soberano Congreso Nacional que queda instrui- 
do de su resolucion (comunicada por el seiior 
Presidente de la Sala, en nota de 12 del corrien- 
te), PM la cud autorim a1 Poder Ejecutivo para 
que emplee 1.1s sums necesarias a la remision de 
un Ministro Flenipotenciario que resid? cerca 
del Gobierno del P e e  con la calidad de que se 
m e t a  a su aprobacion las instrucciones i la 
persona que se nombre, tiene el horror de haeer 
presente al Sobenno Congrew que el sujeto ele- 
jido para esta mision ha sido el cadnigo docto- 
ral don Diego A. de Elizondo, cuyas virtdes, 
ptriotismo i dishguidos talentos i luces, ha 
creido el Gobiem que lo hacen el mas apt0 i 
digno de lknar este importantisirno eneargo. 

En cuanto a1 segundo punto, de que sean so 
metidas a1 Congreso las instrucciones que debe 
Ilevar este Ajente Diplomlltico, el Presidente de 
la Repblica no puede menos que hacerle pre- 
sente que sernejante disposicion, a 'mas de de- 
fraudar al Podn Ejecutivo de'un &ha que 
Ce es absolutamente peculiar, seria cornprometer 
el secret0 inviolable que debe pardme en to- 
das ocasiones, por lo respective a IPS instruecb 
nes que se dan a un Ajente I)iylodticq.mativo - 
acaso el mas podemso, por el que tabs 10s pu- 
blicistas que han tratado de1 derecho p&Eco, i 
todas las naciones han recenseido la hrvidab& 
dad de la persona i papfin de un Mbistro DP 
plomatico durante el ejercicio de este urga 

A es1as ob&rvaeimes inccmmtahles que el 
derscho de loa Gubiwm A& ~lamioma&fj 
el Plesidenaa de Is 



baa0 Congreao con los scbtinieatar & UI mu 
maomma wnsihcion.-Santiago, Julio 14 
de'ibr&--Mawm'~ BUNCO Er&~k. -Al  
sobaao Coaprru, Nacionrl. 

mm.1M , 

< 

.. 
Rl Pmidente de la  Reptibli  tiene el honor 

de avisar a1 senor Presideate del Congrew, ha- 
ber reribido la ns0luo)oa & In S a 4  en que se 
declara que esta RepdMica ha de constituine 
bnjoel tiritema federal, i quo Is Copstitucion 
que se dietare se presentmi a lor puehlos para 
su ascptacion. En su ooasseueneh, hm dispuesto 
que BC publique i n m o d i s t w ~  nor lo pmra; 
El Presiciente de la Bepablica &u& a] ss- 

Ror PresMente del Congreso con su wo&unbra- .$ 
da considerscion.-Santiago, Julio 14 de 18r6: 2 
-MAWUSL B W C O E M C A L A D A - V ~  B h -  

National. 
co hcuIa&.-Al W w  Presideate W Congrew 

- 
N6rm. 160 $. 

&I Preridente de la RepdMiu ha d b i &  la 
nota del =(lor Prdeote  del Con-, en que le 
indica prevenir Iaque los individw qua u hallan 
a?ualaente ernpkadar en Is Beprwntpc4w Na- 
cuonal, se contraigan esclusiv~ente a este impor- 
mnte &jet$ dmdo, a1 efeeto, las 6rdenes coplcp 
pondienm a lpl diferentcs corporacionrr a que 
pertenacea.~~ 

El Presidente de la Reptiblka desearie se le 
comunicase eta  prevention en forma de iei, para 
mandarls publiar, pw sea mas eonforme a1 wb 
establecido; si ea que d Spknas Ccqpew b 
juzp necesmo, respecto D que prece ten con- 
slguieate baya de vaur  en su empleo todo dfpu- 
tad0 que lo tuviere pan contnrrx a su c a r p  
politico, que tpri es ncuudc torl. ~ k c h  
sobre el particular. 

El Presidente de la Repdblica saluda a1 sene; 
Presiinte del Congrew con su mayor reapeto i 
considemcion.-Santiago, Julio 14 de 1816.- 
MANUEL BUNCO EWADA.- EMum Blanc0 
Enmlr&.-AI seikor Pmidente del Congreso 2' 
JUU5OU@L 
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He instmidm a1 seiior Predate de In %la de 
Ta nota de Uds, de 34  de corriente, sobre la 
dnda'ocunida de lo que se debe desfontar a loar 
empleados de k Secretaria del Cmgreso; I en 

e+; al aliciil mayor, mil, ?in el 

-- 
N ~ m .  U52 

bien se ha puesto en eonoci- 

Conproso, Julio 15. 





CONGRESO NACIONAL 

SESION 13, EN 17 DE JULIO DE 1826 

PRESIDENClA DE D'ON JOSE ICNACIO CIENFUEGOS 

SUM&RIO.-Cuenta.-Aprolucion del add de la scrim pacce&nte.-blocion rkl s e i h  IIucrla sobe bs arsena- 
ls de marks.- Id. del seeor Villagnn &e repobcim de &os .bjeCes.-Id. del rciia Fnriiias sobre e1 
&anco.-Id. del &or Prst  rohrc suspension delos mpmchrr.--Id Jel s r h  Idante sohe  enajenaciw de 
los biens c m 6 s ~ d o s  a 10s regulpres, ekccim de phmadores ,  i m p r d  de las mociones, contrihclon direclr 
i urasagrauon de algmas Seriooes a1 bdm pGblua-Eleccim pnplar de 10s plolrernadorc.s.-kg~am al 
Pmi.-Fijacion de la labln.--A.aa.-Aoexoa 

CUEHTA AnjeIes i construir cuarteles i unacasa con- 
sistorial. (Aluro ndtn. 160. K seswnesdd 22 

de OctuBre de 1823 idel9rPe Frbwode 1824.) ' Sc da menta: 

tnacion de 10s bienes  con&^ a 



bngreso e~ 50 ejcmptarcs. (Anrrr, 
rpct@ Y.sYtirarklZZcihM~L282~. . )  

1 0  De otra del nrismq para que, sc man- 
de a1 gobernador del Obispado enmendar la 
constitucion de p;brocos de 1813 i presen- 
tarla al Congresq para sancionar la dotacion 
de estes funcionariw. (Amm t r h .  165. V. 
suier &l 4 rli Ma- rli IBzs.) 

I I. De otra del mismo, para que se pida 
a lw ex-alumnos de la clase de economia 
polftica un prcyeto dc contribucion directa. 
( K stc~msvsdelg & FebreroidtlAde Abrd 
de1825.) 
12. De otra del mismo, para que el Con- 

greso dcdique tres sesiones por semana a 
discutir i adoptar medidas enderczadas a 
conservar cl &den pliblico, i para que se or- 
dcne a don Ramon Freire que vaya a po- 
n e s e  a la cabeza del ejercito cn Concepcion. 
(Arrcxo nrirrr 166. V. sesionesa2llg de Marso 
h 1825 i &l18 bis & fulio de 1826.) 

I j. De un informe de la Comision Ecle- 
si&tica,subreel proyectode cleccion popular 
de 10s curas. Opina ella que dicho proyecto 
debe rechazarse. (Amx-0 ndm. 167. K se- 
rrbncs &I 14 i &l19.) 

ACUERDOS 

Se acuerda: 

1.0 Sobre la mocion del senor Huerta, 
pacatrasladara Talcahmano 10s arsenals  

marina, quela  Cornision Militar informe. 

e SIm? la del d m  Villagran, para r e  
os Anjcles i wnstruir m a r t e l q  que 
%amisma Gnuision i la d e  Ha- 

la del wi&r Fariaas, para m- 
trtto del dm~eo, gac in€orme 

rp: Ilrian &lA.) 

k cmjem&n de cicrbs bienes nacionales 
V. smkts&aa& Id&, i &Cr.Q, E i 11 b k  

dc A m &  & 1826); a laeleccion de gobema- 
d- ( V. ariOn &I 25 rkr Setiembrc de 1826); 
a la impresion de las nocioncs; a la re- 
forma de la constitucion de pirrocos ( V. se- 
sion &l z~) ;  al establecimiento dela contribu- 
cion directa ( K sesion del4 & Setimbrc de 
28261, i a la_dedicacion dc algunas sesiones 
a tratar del 6den pliblico (V. sesioues del ;- 
18 i&18 bis); que las respcctivas Comisic 
ncs informm, salva la liltimq de la c u d  se 
tratarA en sesion estrawdinaria. 
60 Aprobar el proyecto dc el 

pular de 10s gobernadom en la 
consta en el acta. (Anexo n d m  . 
swnes del 15 i a21 18.) 
7.0 Aprobar la designacion hechr por 

Gobierno de la persona que> dcbe ir c 
Ministro de Chile a1 Per& i disponer q 
oportunamentc se presenten a1 Congreso l i  
bases de lax instrucciones. (Anexo nrirrr. 16 
V. sesiones de2 15 i del 20.) 

A C T A  

Se abri6, con 10s sefiores Cienfu s, Viculia, 
Infante, I.azo, Prast, Eyzaguim, &aa, Silva, 
Toms, Marco!eta, Farib,  Baud, Pknaveste, 
pmavides, Pereq Elizondq Mcnm&$, Ociuw, 
Sierra, Hernhdez, Campos, Huerta, Lavin, Vi- 
Ilagran, Upez, Arce don Casiaw, Awe don 
Estanislao, Donaso, Balbontiu, Wa, Buatos i 
Fedndez. 

Leida el acta anterior fu6 aprobada. 
Se ley6 lo mocion del sa601 Huertq, para la 

traslacion de loa amends de marha al puarto 
de 'FOMmw, que n annreld pas=.& Ie Comi- 
r i o s M * q l a a d ~ V B L  
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htc estpnco, que se mmdd a la misma Comision; 
la del sefior Pnst, sobe suspension de teras en 
todo el tenitorb de la Repttblica, que fu6 a la 
Cornish Militar; la del s e h  Infante, sabre 

d ~darpnbjeto de dictar providencim que am. 
guren la tranquilidad pttblica que 3e ve amena- 
zade, i se resolvid pasasen a Ins Coinisbnes res- 
peetivaa, debiendo, la noche del 18, &nele 
l u p ,  por su urjencia, a la liltima, en sesion es. 
traerdinPria. 

Se did euenta de una nota del Poder Ejecuti- 
vo en que, interesando 10s servicios del teniente 
jenml don Ramon Reire, i demas virtudes p& 
blicaa que dfstinguen a este ilustre defensor de 
la ea- de la Independencia i de las libertades 
de 10s pueblos, pide se le premie dispenshdose- 
le el grado de enpitan jcneral. 

En este eskdo, se pusieron en discusion, como 
de &den del dit, el proyecto sobre eleccion de 
gobernadores por 10s mismos pueblos, i las oh- 
servaciones del Poder Ejecutivo sobre ias ins- 
trucciones que se han de dar a la Legacion del 
Perd. 

Ddarddos imbos puntos btmtemehte dis. 
cutidas, IS sancionaron, el primero, en 10s t6r- 
minos siguientes: 

i.0 Qoedam separados 10s delegsdos de 10s 
partidos, quienes entregarin el mando interina- 
mentt 81 alcalde de primer voto, i en Ias villas 
den& no hubieren alcaldes, a 1os que se hallen 
ejbtciendn el cargo de procuradores. 
PP Lon Cahildos de diehos prtidos ccmvoca- 

r&n a IDS ciudadanos para la eleccion popular de 
recibida la 
uno o dos 

en la mism lor. 
#M q a ~  .ae gmeticb In de diputados al actual 
&@$rm, cupm convocabria se tend& presence 
&m mas diferencia que lo de que 10s electores, a 
ntU~ de lssrtllidades prescritaa en ella, tengan la 
dgr'fder h i eseribir, lo que acreditarh firman- 

os. 

ministmiion, si no es con causa i per cientcncia 
xonunciada por el P&r Judiciaria 

7." En los gobernadoze~intewhta &pro- 
rincia no se hari por ahem mvedad, htstr qoc 

demas, SlIS psrticubrEs gohemrlaorea 
9.O h a  p ~ i e a  taitcuidea o do dir(rit0 ILD 

podrin ser removidor danante el p d d m  efk a m  
eleaiw bajojppretesto a l p ~ .  
IO. Esna disposition, que re p d m i a  bpaa 

la promulgacion de la Constiiucion, sa EolasnE 
cad a1 Poder Ejecutivo pma su eumpIimieMh 

I el segundo, en loe siguientes. 
1.0 So aprueba la eleccion de h persona1 

quien el Poder Ejecutivo ha confiado el d e  
sempelo de la Legacion cerca del de la Replblica 
perwna, si voluntariarnente acepta el cargo. 

2.O Interesando a1 Cowreso, para sus ulterio- 
res dibposiciones, el eono&niento de las bases 
que sirvan de instruccion a la Legacion, W d h  
oportunamente presentadas por dicho Poder Eke- 
cutivo, reserrindose las 6rdenes secret- i &mas 
emcargos que en uso de su poder le confiera 

3.0 Comuniqwse asi, en coatstacion, en b 
forma de estilo. 

En cuyo estado, se levand la sesion il las dos 
i media de la tarde, anunciiindose para kt siguien- 
te las notas del Poder Ejecutivo, con relacion a1 
jeneral Freire i a 10s empleados civiles, militares 
i eclesihicos, que cornyonen parte de la Repre- 
senlacion Nacional, i 10s recums de 10s edeca- 
nes i de d o h  Tadea Aguilar de 10s 01ivos.- 
Cknficgos.-Monft. 

A H E X O S  

N6m. 167 

Los importantes servicios prestados a la causn 
piiblica por el tenienee jeneral don Ramon 
Freire, ponen a1 Presidente de la Wepdbli  en 
el debw de llamar la ~tencion &I f i n p a  Nru- 
cional, recomendando a1 benemhifo ciudahno 
que, desyues d0 haber trabajada iweamtemente 
combatiendo contra 10s enemigor, eateriores de 
su Patria i conseguidosuabaelnta intIepmhnt& 
completd la gmndiosa obrn de au l i  MI, 
denocan6o la iuanb que l a w h i a h .  Bio cp pm 
sihle exista un C b i h Q  a qmb tM3 smbugat d 



que, Icnieada en wnsidcncion lo es 
pmsm em aheguio dd cit.do j o n d ,  se digne 
recompenru N mcrito can d grab de capitan 
&nerd de loa ejbdtos de la Repdhlica, cOmo 
m testimonio de In grdtitud nacional. 

El Ptesidcate de la Repdblica siente la mayor 
collphcMcia M of- al del Congre~~ Nacio- 
nal las mryores consideraciones de disrindon i 
apda--Soat i rgq Juliu 15 de ISZG.--MANUEL 
BUNCO ENCAUOA. --Tomas Obyere.-Excmo. 
sdrm M d e n t e  del Congresu National. 

Ndm. 168 

EL Plesidonte de la Repbblica tiene el honor 
de antestar al del Congreso Nacional su hono- 
rpblc olicio nJmero 41. de 14 del actual, previ- 
nihdole que, can esta fecha, ha mandado tomar 
nzon de RI contenido para que a lor enipleados 
& N S& no se baga el descuento de ti- 
tulo. 

81 Resideate de la Repdblica, al noticiarlo a1 
del Congreso Nacional. le reitera SUE considera- 
dones de aprecio i respeto.-Santiago, 17 de 
Julio de 18~6.-btnNUeL BLANCO ENCAIADA. 
-M. J GmmkiUas.-Al Presidente del Con- 
gre~o Naciaaal. 

N b .  16B 

PROYECTO DE LEI 

Nadie ignora loa perjuicios que ha sufrido la 
mdoa em 10s temporales de estos mteriore! 

i mucharembrrcaciones mercantiles con 
l a  tem$mm!es de invierno, que se han hechc 
.cgir p11 muno @a Pam evitar en lo sucesivc 

Mer,  es de oemidad fijar la mnsi 
que d pert0 de Talcahuanc es unc 

d~ b mejtwes de la Repfilii, ad par el ab- * W que le P ~ ~ O I C ~ O M  la isla & 11 

." 
t. 

. L o o  
318 LEI 

SieaQo la Be0ola-h pobhcion de  loo Anje!ea 
inn de Ias partcs integceatea de k Repkblica 
:hilena, e8 indudable que su simacinn desgra- 
:is& llamc la atencion del Soberano Congnro. 
La Naciaa, reunida en mte August0 Cuerpo, no 
iene otro objeto que el de proycnder a la felici- 
Iad i engrmdecimlento de 10s pueblos que la 
:ompanen. Estas ramnes, aunque podcrosas, no 
endrian una fuerra suficiente para scr apoyadas, 
J no tuviesen un enlace i encadenamksto con 
:I bien jeneral de la RepdMiat. 

Im  f&iI i amena ida de la Laja que, en otro 
iempo, era el Paraiso de Chile, la barrera cmtra 
os indios Idrbaros i la que, con sus frutos i comer- 
:io, sostenia una gran parte del Estdo, se halla 
ioi reducida a la nada. De sus hijos, el que no 
la sucumbido al deguello por defender la causa 
mmun, anda en el dia emnte I sin resolverse a 
ionde fijar su existencia, esperando lleguc ese 
dia felir en que vea a su pais apyado por las 
m u a s  para volver a sub hogares. 

El Congreso, altamente penetrado de esta jus- 
ticia i trayendo en consideracion de que la gue- 
ma eon 10s indios hirbaros jamas podri alejarse 
de las fronteras del Sur, si &as no se reedifican, 
ha tenido a bcen decretar: 

1.0 El 15 de Setiembre del presente a io  mar- 
chad el delegado del partido de la Lija a si. 
tuarse en el lugar designado por el gobunador- 
intendente de Concepcion, para la reedtficacion 
de la ciudad de 10s Anjeles. 

2." El Presidente de la Repdblica pediri 
igualmente el espresado delegado de la Laja, un 
presupuesto econ6mieq apmbado por la inten 
dencia de Concepcion, de 10s gastos que deben 
hacerse en la mnstruccion de una cam consisto- 
rial i cuarteles para las tropas de linea, que han 
de permanecer en aquella plaza, bajo de c u p  
ampam podran aquellos vecinos tomr posesion 
de SUE terrenw i prindpiar a pohlar. 

3.0 El Congreso recomienda a1 Supremo Po. 
der Ejecutivo el puntual cumplimiento de Cos 
srticulos anteriorer, por ser importantes a1 lien 
jeneral de la Repdb1iea.-Santiago, Julio 1 7  de 
r826.--/od Anfoaffl VUagraa. 

' 
'j 
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Siendo reconocido como un atributo inhercnte 
a1 beqrotismo la fnwllad de m n m  las ciuda- 
&nos de pus tadlerer i hogares. i siendo al mil- 
mo tiempe em pdctien deemriado dismfmme 
L ion principios kbedea que !iemu pmodemrdo, 
wtituyradr, a loa hsmbns i a 10s puce syl 
demchos, est4 d Congreoo en h noo#~dsd .b  
psolumElatlrlciw la matistineha de 
wm @bfJu& QW Ir aawmhw&i 

.. _. . 



m e  m n  C n  gr&s deREmsnto dela agmhtbra 
e i&&udenQud  pah p61'Isntose ardena: 

r.0 Que bajo pretest0 alguno se continden 
I- Olf~&@at pUW0 &A &tad0 Bbilmo. 

4.0 Qua las tropas de Mnea miatantesen la 
Ibpdbkii 110 ae pupdm aummtllr por modo al- 
p~, hss@ qae el Congreso fije el ndmero nece- 
sari0 B laa Ireceaidadts nacionales i el punto de 
su eaCaeion.-Santiagu i Julio 17 de 1826.- 
plasf. 

Siendo cenveniente a la Repdblica que 10s 
bienes ocupados a 10s regulares wan cuanto in. 
tes vendidoa para que, poseidos por propietarios 
Iaburiosos, adquieran mayor incremento 'i a1 mis- 
mo tiempo se apliqce el intaes del valor en que 
se vendan a1 sosten del cult0 divino i c6ngrua 
sustentacion de 10s regulares, i el reslduo que 
puedaresultar se destine a objetos piadosos i de 
beneficencia pdblicr, con cuyas aplicaciones se 
cumplen mas exactamente i sin defraudacion al. 
guna las benCficas intenciones de 10s que los do- 
naron, se propone al Congreso el siguiente 

PROYECTD DE LEI 

IP La caja de descuentoa pasarA a Iw jueces 
de letras una m o n  de 10s predios rdsticos i UT. 
banos i 10s demas adherentes en ellos que hu- 
biese en sus respectivas provincias. I m  dichos 
jueces, luego que las reciban, nombrarfin peritos 
agrimensores, por 10s que se practicad La mas 
pro& i arreglada'tasacion de ellos, en consorcio 
de un indiriduo iue  nombrard la Municipalidad 
respectiva. 

e? Dichos peritos dividirdn loa predios rdsli- 
COS en cuantas hijuelas se pmda dmodamente, 
eon tal que queden susceptibles de regadlo si el 
temeno lo necesitare. 

'$0 Cualqaier ciudadano podd reclamr In 
fdta de rumplimiento ai anterioi artleulo, verifi- 
&ndao dntes de la enajenaeion del fundo o 

4." Evacuadas las dilijencias de mensura i ta- 
aacion por 10s peritos, las prcsentardn al mismo 
juez de letras, quien, con previa audiencia del 
dndiw procuradplr del partido en que se halla 
aub6vidido el fundo, decretari su aprobacion o 
~eqt@cmhq ,a0 halMndoIaa arrcpladas' 

quim diss despues. 

rumta & r s  
h n  &e popc drntemhgsf &I cn&o por qieu- 
to at EM. Las submtadms no pow wi 
mi 01 todo ni parte del MncipI, SZD pr&iu asbarn 
del P&r Lcjislativo ~ 8 c i O r r s l b  

El valor de Ios ed5fieiog muebly seraown- 
tea i planaeles ac pgad SI conmado, Ondoel 
airbaslsdor, a1 tiempo &I remate, firm segura de 
cmsignarlo denrro de un mes despues en la 
Tesorerfa Nacional, a cuyos minisbas a v i d  
oportunamente el juez de letras. 

8.0 El Podcr Ejecutivo no podd disponer de 
lag cantidades que ae cossignaren B otrns obje- 
tos que para Ios que fueren espeeinltnente apli- 
cados por la lei. . 

9 . O  La Carte de Apelaciones en &la de Ha- 
cienda regulard los derechos que correspondan 
a lor peritos, teniendo a la vista las operaciones 
que hayan practicado. 

IO. Verificada la venta de todos los f u n b ,  re 
putnticari un estldo que manifieste el precio en 
que cada uno fuC vendido, con distincion de las 
hijuelas en que se hubieren dividdo, de la parte 
que se le hapa pagado a1 contado, i de la que 
queda a censo, practicindw esta operacion pm 
la Contadurla Mayor. 

I I. A dicho estado se a5egad una m o n  L 
los principales que, en favor de las mimas comu- 
midades, se reconocen en fundos de ajena pro- 
piedad. 

11. El Poder Ejecutivo dirpoadd el rms pron- 
to i puntual cumplimiento de esta lei i la had 
imprimir i circular para que se publique en todos 
lor partidos i sus respectivos distritos.-Sala de 
sesiones del Congreso i Julio 17 de 1826.--]osc 
M c /  Infants. 

mm. le43 
Estando mcionada por el Congreso h Id con- 

forme a la que 10s pueblos dehen proceder a la 
eleccion, direetade 10s gobemador es de partidw, 
es consiguiente dictar la que hayan de observar 
para el nombramiente del jefe que p&& a 
cada provincia; a este fin se pmpone el siguknte 

h Q Y a c W  DB LS5 

r.0 Queda abnlido et nambe de t.&&re. 
htedntss; en la mcesiw ae Ihm& 
fer de la pmvineie a que perm he^^, 

2.0 sua ~ t i ~ u c i m m s e ~ ~ m t t n  hpm'pi 
hs mpwtiuors amddm; p w h  ca iwdn  
k0b .en h rn- eib* knId&.B 
provinela i m  an-lo 
que rsngp atidfen 
b l i  



obteaide este m b  uga Si tes u-pmcuMe 
ms m .h.*i.rrn d ndmen, sdq se intepd 
6tr con bas que hubinca sicto juem de dlatri- 
raSid mimerodeaqdlosoenOsexcediere 
O l e  seis, .e apuin mka lasuerre i &os mdn 
la diagaaes en union del procurador. 

a0, id h e m  de vot01 de cada unn, la cual 
lispfinndn, cenifiardn, remitiriln sellada a 
I. asarnblca provincial, p r  laquese abrirh 
Ira certifiadop i con& 10s votos. Lp persona 
qpe mvim d mayor nhero de vom sera el 
presidente de la provinci. Si dos o mas sacawn 
i g d  mtacion, la asambka elejir.4 entre cllas a1 

?%%do caw, despues de elejido el Presi- 
dem, la perponr que tuviete mayor n6mem de 

ref  el vicepresidente de la pmvincia. 
7.0 Si d timpo de elejim loo presidentes pro- 

vinciales, las asambleas no estuvierea instaladas, 
Ls mmisiies de loa votos, en la fomu prevenida 
ea d atfmlo 5.0, la hadn hs Munieipalidades a 
tw diplhdos de su rrrpeaiwt pmvincin que ac- 
tualmente ae hallan en el Con- Nacional, 
quiewpmrddn en todo. segun a 
lu ambleas m e1 ntado articulo 5. 

S.0 En el cas0 de empate, con que Ias asam- 
o en N dekea  10s diputadm elijeu al pre 

sidente, l a  trotos re tomadn par partidos, tenien- 
do la repraentacion de eada partidoun sola voto. 
El pmponente protesta ante la Comiion i 13- 

y e s  en et Congreso, esponer 10s motivas en que 
scfandad p-e pmygto.Antiago i Ju- 
licl17de ~Stb.--jaaf Migvrl Znfanfe. 

b.L now impmtlacir que toda mocion 
iasrrp J C h p w  i cincuentm ejem- 
&lee qnese =parts uno a crda dipu- 

;.O El Ejecutivo dispondrti que en eidin 
para Cancepcion el ex-Director don R a h  

nada en aquella prwincia 

tarnhien 
P-9 
solo ae 
libertad 
- - i  hfbd XR&&. 
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Tb. 188 
El Congrew Nacional. en &M de 17 dr 

corriente, ha acordado lo siguiente: 
1.0 Quedm separados 10s delegados de b 

p~idw, qsrienea entregariin el mando interina 
mente a1 nlcalde de primer voto, i en las villa8 
donde no hubiere alcaldes, a 10s que se balk 
ejerciendo el cargo de procuradores. 

n.0 Loa C a h i l h  de dichos partidm conwca 
r h  a .b cbdndanos para la eleccion poplar  dc 
w goberngntes, a 10s oclio dips de recibida la 
1.ei i, en su dcrecto, el procurador o uno o dos dc 
lor jueces territoriales mas pr6xim0s. 
3.0 La eleccion se practicari en la inisma for 

ma que sc practic6 la de diputados a1 actua 
Congm,  cuya convocatoria se tendrai presente, 
sin mas diferencia que la de que 10s electores, a 
mas de las calidadp prescritas en ells, tengan 13 
desaber leer i esciihii, lo que acriditmiin fir. 
mando BW nombres a psencia de la mesa de 
eleccbnes, a ha de poseer (In capital de mil pe- 
sos, ?II cuyo cam votadn verbalmente. 
e* -Qbda abolido ek nombre de delegados, i 

OQ le ~~o~ rjhlwtn Mbewdorer. 
wqion de cada pberpador sera hasta 

i~%i~iOsi?+~nerode  Egos, i e"lo sucwivq p r  
nn a&, si la Constitucion o las asambleas no 

no .podra q-s rim& 
-1 el perfodo de su ad- 

*git.piQDlnb. 

. .  
r. -1. , . ., 

8.0 b s  gu&h en que zaeidan 10s sr.tns?e, 
(robemadores intundwter mmbrarh, corn0 ~ Q S  
demas, 8us porticularcs gpbernadores. 

9.O La jueces territorides o de  distrito 110 p s  
drin ser reniovidos durante el period0 de esta 
& ! n  ltsio wtssto 3 p o .  . ~ . $Q FsQ dhgosicios we ea pwvboria hasta 
la promu\aacion de la Constiiucion, ae comunica. 
r i  al Poder Ejecutivo para su cumplimiento. 
El Pmsidente del Congreso tiene el honor de 

ponedo en conocimiento del seiior Preaidente 
de la Bepdblica, ofreciendole las consideracionea 
de su mayor aprecia-%la del Congresq Julio 
18 de 1826. 

N h .  16s 

En contestacion a la nota de V. E., de 14 del 
presente, sohe la persona nombrada para el 
desempek de la +cion a1 Eerd . e .  instruc- 
cion que deba llevar dicho Fhvudo, el Congreso 
Nacional ha acordado, en sesion de ayer, lo si- 
guiente: 

i.. S.: aprueba la eltccion de la p s o n a  a 
quien el Poder Ejecutivo ha coniiaclo el desem- 
peiio de la Legacion ceca del de la Repdblica 
peruana, si voluntariamente acepea el cargo. 

2.0 Interesando al Congreso, para sus ulteria- 
'es disposiciones, d conocimienio de las bases 
p e  sirvan de instruccion a la Legacion, serin 
)portunamente presentadas par dicho Poder Eje- 
:utivo, reservaindose Ias 6rdenes secretas i dema! 
mcargos que en us0 de su poder le coolers, 

Comunlquese ad, en contestacion, .en k form 
le estilo. 

El Presidente de la Sals tiene el honor de c& 
nunicarlo al de la Rep&liicq reirerindole la-s 
brotesm de su mayor consideracion i aprecia 
&la del Congreso, Julio 18 de c826.-AI 
'residente de tn Repfiblica. 



CONGRESO NACIONAL 

SE4ION 14, W I8 DE JULIO DE 1826 

PRESIDENCIA DE DON JOSE IGNACIO CIBNFUEGOS 

SUM1SB[O.-Cuenta.-Aprobwhndd act; dh k scdop preeaden(c.Surrs% de Valdivia.--Bbociol dd Pcs 
Ojda mbre eq.ielucion de un temw mnieipl ea chstl.m.-Emnyos & ooloniueion a al Sur. -Asartso I 

d m  Preire a1 cmplw de apim jaumI.-IncomptibificompPlibil;dodes prLmentuias. -Salicitd debs edrcSrs.--Pi 
snpncsta rnsnsnd del Cangmo.--In3ulto jeneml.-Prodama a hx p M 0 ;  A k eleczion de gobemndorn. 
Wmcb del &H Arnenibu i Busva eleccioa por Coqnimlm.-M&itd de i lda  Eomlisties Ruiz.--F&+cion 
L bbh-A&.- Anere. 

CUENTA Ministro de la kesoreda de nquella prwi 
cia. ( A n m  nu'm. 176. V. seswn dd 13.) I 

5.0 De un informe de la Cornision de Po-; Se da cuenta: 

ACUERDOS 



;-+ tekeho, que la Cumlsion dc Hadzfi- a@ iehrnm ( V. aesion del 26.) 
3.a Sabre la dol serfor F C M ~ R ~ W ,  para 

r q o v a r  10s erneyw de colonizacim en el 
Sur, que informe la Cornision d e  Constitu- 
cion. ( V. sesion del 16 de Agosto dc 1827.) 

40 Conceder a don Ramon Frcirc el gra- 
d~ dc capitan-jeneral. (Azexo n d ~ .  179. V. 
&ones del 17 l J n l i 0  i dcl 16 de Agosto & 
4826.) 

5.0 Declarar que 10s empleados civiles, 
militares i eclesikticos que scan elejidos 
diputados, quedan exentos dc servir sus 
cmpleos durante el perfodo de  la Lejislatura. 
(Anexo ndm. 180. K sesiones del 4 de Di- 
ciembre de 18a4, del I 7 i del zz de /die i del 
5 a% Agosto de 1826.) 
6." Mandkr que a 10s edecancs del Con- 

greso sc les abone sueldo de  caballcria i'que 
cllos pasen por scparado la revista de co- 
misario, incluydndoselcs en las listas del 
haber del C w g r m .  (Aarxo aim. 18r. V. 
sesiones dd I 7 i del 26.) 

7.0 Que el oticial mayor de la Secntarfa 
forme mensua!mente un presupucsto de  h a  
g a s h  del Congresa (Aaexo d w .  182. V. 
seswnes &l3 de /ani0 de 1823, ACl8de Abril 
& 1825 i dd 26 de jutw de 1826.) 

8.0 Sobre la solicitud de dofia Tadea 
Ag4ilv.de los Olivos, decretar un indulto 
jeneral. ( A n m  niitn. 183. V. sesbacsmdilm- 
ria$ &I zp 1 DiciemBrc de 1823 i Ins del 
r;r i del 24 &]idw de 1826.) 

9.0 Que el secretario componga una pro- 
clarilfi a 11% pueblos para acompaflarla a la 
Id d r e  eleccion de  10s gobernadorcs. f V. 
Prssieaar ddd-ap 1 A b d  k 182.5 i dd 27, 
rkt qi Mg de &lin de 1826.1 
' ZO.' #&Mr la reauneiz de don Custodio 

etado suplente por Co- 
que rn prectique nyiew 
r mnda8o tarnsion el 

nrFnsr. r84 i r&$. V. 

d& Peticianer inform;. ( E-mskzn &ciao.) 

Aldzar. ( Y: seshdel 19.) 
12. Dejar en bbk l a  reswmia d6l setias 

ACTA 

de abri6 con lcs sefinres Cienfuegos, Vieuiia, 
Inknte, Prats, Eyayirre, Molina, Silva, Tones, 
Marcdeta, Fariiias, Bauza, Benawente, Benavi- 
dcs, Pkez, Elizondo, Olivos, Sierra, Hernandez, 
Campos, Huerta, L&pez, Arce don Wiano, 
Arce don Estanislao, Donoso, Balbontfn, Ojeda, 
Bustos, Villagran, Campino, Arriagada don Pe- 
dro, Muiicw Bezanilla, Cruz i Ferdndez 

ISida el acta an terk  f d  aprobada. 
Se did cuenta de una nota del Poder Ejecu- 

tivo en que comunica 10s dltimos sucesos ocu- 
r r ih s  en lm lianas de la provincia de Valdivia, 
Fcompafiando loz documentw que lo justihn, 
i re acord6 debian coasiderarse en la &on es- 
traordinaria del mismo dia. 
Se leg6 In soliritud del seiior Ojeda, en que 

pide se faculte a1 Cabildo .'e Chillan para poce- 
der P la emjenacim de una cundra de tierra 
por su jwno valor de la propiedad de aquella 
ciudad, i x nand6 p a r  t la Canision de Ha- 
cienda. 

Tambien la mocion de Pernindw7 para que 
N remumn mbarazos que han tenido lu- 
gat m el poyecto de eslablecimiento de colo- 
nias en el Sur de la federacion, i se m n d 6  pa- 
sar a la Cornision de Constitucim 

En seguida se piskielon en discusion, como de 
6rdea del dia, 1a.s eotas del Poder Ejecutivo, en 
que, interesartdo kn servicior del teniente-jene- 
ral don Ramon Freire, pide se le premien, d k  
&&le el grado de capitan jeneral, i la que 
hace referencia a la IM) psistencia de 10s diputa- 
dw a 10s destinos que servian dntes del qve 
actualmente desempeiian. k b r a d a s  dmbas 
bastantemente discutidss, result6 nprobada la 
p r i m  pm treintn i seis aufrajios contra uno en 
10s terminor dguientes: 

1.0 Se concede a1 teniente-jeneral don Ramon 
Freire el grado de capitan-jeneral. 

2.' El Podee Ejecutivq L nombre del Congre 
so, le erpedini el correspondiente tftulo. 

3.0 Comunlquetx asf, en zontestacion, en la 
forma de estilo. 

I la segunda en los aipientas: 
1.0 Loa empEeadw ciwilas, militare3 d ede 

silistieos que satan ebjidm p r  loo puebloe pssa 
repmentar sue dwchos 68 d 62- We 
rial, quedaa exen? -dwinte ei de Ba 
L~jtlSp~ra, del wWrm dk WE peiror$lhrds 

~ \ .  . ! . .  . .  
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c i t h o  en-13~ &minos siguientcs: 
1.0 Se declara el goee de sueldo de caballerh 

a los edeanes del Congreso, desde el 1.O del 
corrientc mF,de Julia en que empcmron B pres- 
tar sus semuos. 

2.O Se les escusa de la revista de comisario. 
3.0 Para optar sus mo sueldos, se in- 

d m d n  em I. lista del= de la Lejiskturz, 
corn0 mdos EUS dernas depmdientcs. 

40 Comuoiqucse a quienes eormponda. 
Con este motivo, se him la indicacion de la 

aeccsidad de que se formasen por el oficial nia 
pr de Secretah los presupuestos menstiales de 
gastos del C o n p q  inclupcndo Iao diem de sus 
rniembros, i visados por los secmarior para su 
ducion en Ias oficinas mrrespondiente, que 
&ado asf resueltn. 
En seguids, el recurno de d o h  Tadea .\qui- 

la de los Olivos, solicitando indulto para LU hijs, 
sob* el que M aeordd lo siguiente 

Debicndn el Gngreso, segun la pldctica de 
loo anterimes, hacer sentir 10s biencs de su 
instahion a la clase mas digna de compasion, 

Decreta: 
1.0 Los ms, cuyos delitcs no procedan de ase. 

Sicutcrr i no sean ercluidos por la lei sobm indul- 
toq d n  puestos en libeatad, compreodi6ndore 
tamhien lob desertores del eprcitn. 

2.0 Cemunlquese al Poder Ejecutivo para su 
cumpliiento e impresion. 
Se nmrd6, igualmente, que el secretario for- 

111.81: m a  pmclamn a lor pueblos, que debe acom- 
smm+ a IE lei sobre eleocion de gobernadoreg, 
i qme, hedm, la preentase a la consideracion del 

Ea cup #atado, se levm16 la sesion it Ins dos 
de la tad?, anoocihdooe para la siguiente Is 
lklcmioo s o h  k renuncia del seMr Aleirar i 
b dano qw ocaniese. 

QWF-. 

Fbk! spbada.- Cienfkcgos.-Monff. 

~~~~~~~ k$3?\2Zi! 
tm&ucir IE anarqufa erktre aquellos kales chi- 
&I&. 

Cuu cste motioa, el Prerjdmte de la Repdbli. 
~1 tiene la complaancia de okecer al del COQ 
greso Nacional las consideraciones del mas dis. 
tinguido aprecio.-Santiago, Julio r 7  de 1826.- 

-AI Excmo. selor Presidente del Congreso Na- 
+mal. 

- 
+ - 

MANUEL & A N 0 3  ~ N C A L h D L - ~ T b M n r  &?Cro~ 
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6 
d En la ciadad de Valdivia, P veinte dias d e P  

mes de Junio de mil ochocientos veintiseis n i b &  
el Ilustre Ayuntaniiento deella, con su president;' 
de alcalde ordinario don Manuel Mena, goher- 
nador polhico accidental pw ausencia del inter$ 
no nctualmmte en 10s Llanos, d m  Cosme PCrer 
de Arce, acaban de recibir un oficio del Coma& 
dante de Armas de esta pmvincia don Diego 
P8aza de Los Reyes, escrito desde el partido & 
Dillipulli, con fecha 19 del corriente, cuyo tend 
e5 el siguientc: 

C o m o  Comandante Jemal de hs Armrs 
esta provincia i con la voz jeneral de ea 
pueblos, le ordeno a Ud. una eta g u m  
haga que inmediatamenre se praclame 
rector Supremo al sefior don Bernard 
gins, haciendo Ud. ver a eaas buenas 
ventajow que Ees es esta determkCi06, i pol 
niendo Ud. de su parte todos sus buenos conol 
cimientos, aptitud militar i cuanto est6 a su ad 
cance, advirtiCndoles, igualmente que, aunqu4 
fengo list- para sostenerlos todos 10s habitantes 
de Osorno i kos Llanos, vivan con la certeza que' 
por instantes espero un refuerzo considerable 

3 tropas de la pnovincia de Chilo6. 
1 1 L o  que pongo en noticia de Ud. para su meq 

jor gobierno i determination, que had, d i m -  
diendo todo pensamiento opuesto de algunas per-' 
sonas que no piensen como nosotrw, pes  en ta 
u s 0  me pondr6 en marcha sohre em 
todar Ias fuerzaa de eatos pueblos. 

rlDios parde a Ud. muchos afios.-Dallipu 
lli, Junm 19 de 1826.-Diqu PZasaL Ius Rcps.q 
--Sefiordon Doming0 Mirquez, Comandante in-' 
tnino de Annas.tt 

En cuya virtud, i constando lo misipo por el 
aviso que el gobernadorpolitico& a este Ayun 
tamiento. en olicio de 17 de dictto res;  abiendo 
adtmar que il osh jefe lo h dwatido el CiWo 
=lor Reyes en que1 partido, bl midldo &yu~W- 
miento convoc6 en este dia a ma'junw de cor- 
poraciones para hdcer notoriofal aoontkcimienta. 
Eh elkfo, Eon mkmtcfa I d  ermpiC Qlre R- 
psrrsata; del Camandank Jd de A ' i n -  

c 

' 

. 



~ w w k e z ,  detestrtodo actn que tenga ten. 
aepfia con partido ni personalidades, pum solo 
t*ma por objeto la defensa de la sagrada causa 
de l i ir tad americam. Asi es qse si el Gobier- 
ne;8upremo lo ocupa por volilntad nasiond el 
m- don Bernardo 0 Higgins o cualquiera 
ci&aknembr%o uudadmo, en defect0 del ac- 
tu@, =tin resignados a su autoridad, sin dtri- 
jimea ninpna persona en particular. &gundo, 
eawpovhcia no encuentra rmou ni derecho en 
g a ~ k d a r  patestad, para hacer lo que indica d 
s6S@~-Bbyesen su oficio, est0 e5, de proclamar 
p6asDirector Supremo de la Repiblica al seiior 
 lo^ $ e m d o  D’Higgins, cuando csta rtribucion 
sol@.mcqmnde a la Soberania Nacional rmi- 

e su obediencia al Gobierno de la 

re seguidh on ceclamo quc harfa mui PO honor 
asus MEtaateS. Ciwrta, la provincia de Val- 
divkz- rotalmente de recursos para subsis- 
tit; so Fmtunt depende de la capital de la 

. I  

me es 1mSible 
sino conscrux 
Supremu Gobi 
ber i  pinion ha pronunciadoeare puebb a- 
consta delacta que el Ilustre A y u n t a h t Q s R  
mite a Ud., con e t a  fechs, a la que en tdaa  nus 
partes me refiero por ser la dun tad  jeneral. Pm 
lo mismo, i aunque no es de esperar que 10s m b  
mos hijos de una provincia rompan con la & 
cordia 10s vincula de bermandad a que natnral- 
mente ntdn conszituidos, estoi pronto a 
con k tropa de mi mando la tranquilidad i el 
6rden en cas0 de que quieta alteram por fuerza 
de armas, CMDO Ud. nos m m q  M d o  mui 
reparable que, en unos asuntm que paramente 
penden de la voluntad, intervenga k fwza. Dim 
guarde a Ud. much03 aiim.-Valdivia, Junic zo 
de I Sa b.-Dorningo Mdrgtrur.-Sefior don Diego 
Plaza de 10s Reyes, Intcndente, Comandante de 
Ejercito i Comandante Jeneral de Armas. 

Concuerda con la copia de sh eontesto ol qne 
se halla en el testimonio del acncrdo de so del 
comente, a1 que me retimo.-Vatdivia, Junio w 
de r 8 2 6 . J o d j u s l o  Rom, escribano plzblico de 
Cabildo i Gobierno. 

M h .  118 

En este momento ha recibiboata Mun&pa- 
lidad una comuniacion, Eon fWba,q del&&, 
que ba airifdo Ud. en el pprtldo de fi l i i  dti 
a1 gobernador politicode estapr+mck&n&s- 
me P&ez de Am, cuyo jefelah 
de alli 8 esta Munici#alidad en ettm &$@I &% 
cha. En  ella dice Ud. que, por la vbluntad j e n d  
de Osorno i lms Llanos, os* tlew adebirlo e&% 



II 

s&$eW&& boarad- &or cou p& i 
mdtmc -7- desistid de una idea mn o des- 
~ y e a a e r e o t R o s d t e d o s  quee tdes  

@diq hacibdonos el juguete de las 
lkcuDw i ea- sobre nuestms hombros, o las 

paebb o lu o M i i  d e  sostcnerlos 
6 d sdqr  de rmstns fat- Ud. debe cono. 
as, rhm don Diego, que, mantenibdoiw POI 
el W e m o d e  la R e p a r a ,  como c5 de nuestra 
oM@m, urq:imos con la justitia, coo el ca- 

i a n  con d rniSmo sehr O'Higginq quizn, 
E Q ~ O  budadu~o dechil~, estamos ciettos mimd 
mi mal que se tome s u  noarbre a la par de unos 
prsW asirqaicos i destructores de 10s pueblos. 
D&mos Ud. LquiCn no conote que si la voluntad 
d e h  +los de Chile es por el sehor OHiggins 
lnni pmeto bemos desaberlo, i ent6nces con mas 
ackeq honor i cddao seremos con Ci? I en tal 
a s o # m  quC anticipamos con maniohns que 
deducen el actu mismo que se intentr? iNo es 
mejor rguudnr ese resultado i no interrumpir 
4n%a nnestra traequikdad a costa de las sscasas 
fottanpz de esta pobre provincia? dNo sed un 
dolor que, por sostener un partido, qucde Ud i 
ahxls ciudadenos regularmente acomodados, des- 
pejadns & sus bienes? ji q d  otra cosa vendria 
a suceder si las demas pmvincias de Chile son 
de distinta opinibn? &on que potestad 6sta, que 
mspecto a la9 adns compone tanto eomo un sus- 
pi- sa a "gar la obediencia a su Gobierno sin 
tmer motivo para ello i proclamar un nuevo Su- 
premo Director, paracuyo nonibramiento solo 
time hcultad la unidad de 10s pueblos que de- 
ben pronundar sus votos por medio de un Con- 
~ISO Jeneral? JG.h Municipalidad se promete que 
U&, Eon mejor meditacion, cumpla con sus de- *- por el Gobierno de la Re- 
&&a haatarsber el estado de la capital idemas 

&n db dnri ua paso her&co digno 
QdmrjQmmqitmi evit.ria u w  deagracias de 
~ ~ @ k d m s q u e q e r a  Diopialoshambror. 
-cab, dsEimor a zhl que hm totado tl cc- 
-*nuarb. bsaFibrli las amen- que 

D coo &em de awman, i 

:- 

u l m @ a r u a d d w . - D i n s ~  a UIL me= 3 

de r&b.-Afnd&i?n~7P&zt$h-&u . 
&hjd 4 i d m  Gk&rms, --SeEor don 
Diego Plea de 10s Reyes, tepiente come1 i CQ. 
mandante Jeneral de Armas provinoh. 

Chcuerda con la copia que ex& en el ;lihro 
de la Municipalidad de eata ciudad de Valdivir 
i Junio a i  de ISZ~.-JOS~JIIS:O Fhw, uerihno 
plihlico de Cabildo i Gobierno. 

&os di0a-S~~ c & ~ u l E ~ V t l l l i P i r ,  fimq a0 % 
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Derpues de las comunicaciones que ha diriji- 
do este Gohierno a &e. sobre la acaecido en 
Child, ha sucedido que unos cuantos imlividuos 
de lor partidas de Osmo i los Uanos, Inn n w -  
do la obediencia al Supremo Gobierno i procla- 
mado Director a don Bernard0 OHiggins, oba 
linicamente de la seduccion del o6cial don JOSC 
Marla Cotar que, desde la mediinh del camino 
de Chilo6, en doiide se qued6 cuando se le him 
salir de esta provincia, ha dirijido suo cartas a 
uno o dos sujetos que ha conocido aparentes, 
quienes han fomentdo la discordia sin que la 4 

parte mas sana de aquellor campos se haya men 
dado, except0 uno que otro individuo, i entm 
ellos don Diego Plaza de IUS Reycs, a quien han 
nombrado gobernador politico i militar. El que 
lo es potltico i de hacienda de esta provincia, 
don Come P6rer de Arcc,, que habia marchado 
a aquelios destinoa con el intento de contener la 
rehelion, se halla detenido alli por los subleva- 
dos, en cuyo caso ha recaldo el mando rn mi 
persona. En intelijencia que la mtestaeion que 
Be ha dado a1 uudi lb  que con aus cscritos ba in- 
timndo a ate Gobierno i a1 comaodante interino 
de armu, la imitadon de sus pwocdimimtos ha 
rid0 negando enteramente con resolucion de 
consemat nuestra obediencia a1 Supremo Gobier- 
no de la Rep~ibicq ha- el estrmo de tomar  la^ 
armas para -tar a la defedva, OolUdderAndonos 
por abora enteramente seguro%, IW mla por la 
buena v h t a d  que SE divisrr en b+aca Swpa i 
dudadanor, sin0 poqm awn- b m v o k s q  
quidaaMI inwadimpe, como n~ mwtw&, 
ler impide W~~UI I )CI  ayemaom." & p- 
i otrm rnuchos que nom sirmlan, lor audwr& 
u n ~ ~  de ellos gor b a@acion dsl 
tamdifienlt.deswm. 



p alwGXenF It jlollCt&&?b loll 
&&n- paara queee lvpaaigueieb 
B* -ai#+utee b tranquikidad en -que 

rtehhrdl$hamosi En eats ciudad no hai cuidado 
n$&&terwibfmoe conteataeim de US. i del Su- 
pram0 Wblerho, puea, ademas de lo espuesto, 
PII nuestra reaolucion no ceder; i nsl espero 
que US, en obsequio de la humanidad i ejercicio 
de su cela por el servicio pdblico, had  de su par. 
te euabto sea favorable i conteste esta comunica- 
cion con la mayor hrevedad que el cas0 exije. 
La eontrasefia que mi antecerior tiene comu- 

nicada n US. para indicar no haber novedad en 
el puerto a la Ilcgada de los buques que sc remi- 
tan por US. o por el Supremo Gobierno, conti- 
nda, i es la bandera naeional en la vijia del Movro 
Ganzalo en lugar de estar en el Castillo de San 
GSrlos.-Dios guarde a US. muchos alios.-Val- 
divia, t a  de Junio de 1826.- Manrrcldc Aha.- 
Seiior Gobernador Intendente de la prbvinch 
de Conception. 

Nfim. 175 

Ya tkne dada cuenta esle Gobierno al Minis- 
t&o de US. pn el conocimiento & S. E., 
el senor Director, lo acaecido en ChiloC a prin- 
c i p h  de Mapo 61timo, liegindose la obediew 
cia a1 Supremo Gohiemo de la Repliblka i 
proclamando Director a don Bernard0 OHiggins, 
ausente en Lima, t d o  practicado segun antece- 
dentes p a p  la influencia & Ls fuerzas; tambien 
se avid que el teniente del batallon ndmero 4, 
guarnicion de Chikd, don Jd Marta Cotar, fuC 
el que en1reg6 a este gobierno la corresponden- 
ciade que1 sobre tales sucesos que se convidaba 
p. seguirlo con pemtaciones pars dicho oficial, 
quien, habiendo llegado aqui anlicipdamente 
I on lieencia particular, no ~rajo otm objeto que 
sedueb; que &a provinCia por voto jencral rn 
pugn6.i se neg6 a seguir iguales pasos, a pesar dc 
lo amecido en esta plaza, con motivo d d  movi- 
miento de un oficial que dnieamnte por reparar 
IU honor tom6 por pretest0 el nombre de don 
Be-& Wiggins; i finalmente que en esta 

@do quedalm tranquila i sin alteracion. 
eves eircunetancias que ha- 
tno Gobierno i wn las si- 

rjii en esta plaso que, en los 
1 lor Llanos, unweuantes 

bit&an de seducir P 10s ineautos 

D @ & & @ f & w & f w  -,-.:;%' 

uquellos qix Ct. anddcraba pu&q la; .$ 
p ~ r a  e* edlqniem mrprerp i migE?im 
jonw da campo; ae p o  M e i - l a :  
mente el gohhnador; percq cnande Se& nl p 
tido de 10s Llanos, se enc~ntr6 con que ya h, 
bian proclamado Director a don Bern& 
OHiggins, haciendo wbcza de ata robelion &in 
Diego Plaza de 10s Reyes, a quien h m  nombra- 
do de gobernador polfrico i militor. De squi ha 
resultado que al de esta plaza lo han detcnido 
en aquel destino, por coyo motivo me hallo ON- 
p n J o  su lugar, como miembro de esta Munici- 
palidad. E1 espresado Kcyes pas6 un oficio, con 
fecha de I 7 de Junio, en el partido de Dallipulli, 
a1 gobernador politico Arcc para que 10s cmda- 
dnnos de esta plaza hiciesen igual proclamacion; 
lo mismo praclicd por otro, de 19 de dicho mes, 
al Cornandante de Armas interino de esta guar. 
nicion para que se rindiese la fuerza militar, 
amenmando en uno i otm que si no se verifiu- 
1x1 se pondria en niarcha para invadir esta plaug 
pues esperaba auxilio de tropas de ChiloC. A todo 
se le contest6 con arreglo a lo que exije el honor 
i justicia; esto es, que la parte mas sana de 
Valdivia no podia negar su obediencia rl Supre- 
mo Gobierno de Chile, cuya voluntad estaba re- 
petidamcnte manifestada. El pormenor de estos 
acontecimicntos aparece de 10s documentos que 
hajo 10s nlimeros I i z incluyo a US., para co- 
nociniiento dcl Supremo Gobierno, i que se to- 
men con la myor actividad las medidas condu- 
cent- a contcncr unos tumultos que, causados 
por cuatro honihres descontentos o ilusos, pue- 
den  acarrear las desgracias de estos pueblos. . 

Sirvase US. hcer  entender al Supremo Go- 
bierno que, aunque en la carnpafia de esta pro- 
vincia h3n tenido lugar 10s nmvimientos insinua- 
do?, esta plaza i sus cantones se hallan por ahora 
enteramcnte seguros, no solo por la voluntad que 
se divisa en la poca tropa que tenemos i ciuda- 
danos, sin0 porque, aunque 10s revoltosos junken 
jcnte i quieran invadirnos, les impiden cual- 
quiera operacion el rio principal i ohos muchos 
que nos circuhn,.pues c3da uno de eltos, por la 
eitacion del invierno, presenta dificulradcs in. 
vencibles; lo que nrcesitamos. seiim, es que ven- 
gan algunos nuxilios a e t a  plar3, pucs por care 
cer de ellos, solo se dejari de hacer resistencia, a 
que todos estamos resueltos. Consiguicntemente, 
en el puerto no hai novedad, i la conmean que 
as1 lo ha de indicar, comunicnda por mi a n t e  
sor, que es 'la bandera nacional en la djla del 
Morn, Gonaalo, eb lug= dries&? ah el Oarti110 de 
San Chrlw, continda siempia . . I. . 

TenRo el honor ds slludar BUS imn 1as'ael.r 
timientor de mi.mayor d c m l c i e n  i n p b *  
Moiuddh Mme..clfmr bfintsbra Ue Eatadq 

d E ' M 6 6 ,  & alk So# & '- :-,.. 

1 ,  





. / . .  . 
I .  

El Presidente de h ss$ tiew el honor de pm 
nerloen conmimiento del seiior Presideate de la 
Reptiblica i de ofiexrle su dectwaa wnsik- 
cion.-Sala dd.Cmgrao lacknal, Julio zo de 
zSzb.-Al Fnsidtnte de la RepibSica. 

arise o V. E. p r a  que se l l a m a  suus suplentes 
que redden en Quiilofa d del primetop i em Me- 
iipilla, d dd hegundo. 
P Pwsidente de la Sala saluda a V. E. con 

w dissinguida apeecio.-Ws del Congrrso Na- 
cioaal, Jdio zo de 18a6.-Al Preddmte de la 
Rqdblica. 





C O N G R E S O  N A C I O N A L  

SESION 15, ESTBAORDINABIA, EN 18 BIS DE JULIO DE 1826 

PRESIDENCIA DE DON JOSE lGNAClO ClENFUEGOS 

.' 
1- 

SU#IARIO.-bltd&s pira conservar el orden publico.-Acta. -Anaos. 

ACUERDOS 

Se acuerda: 
Recomendar a1 Ejecutiva que tome las 

medidas convenientes para ccnstrvar el 6r- 
den pbblico, prwiniendole qiic si SUI facul- 
tad- ordinarias no  bastan, pida las estra- 
ordinarias,i encarghdole que ponga a1 ca- 
pitan-jcneral don Ramon Frcire, a1 frcntc 
del cjtrcito. (Anezo nrim. 186. V. sesioHestleI 
20 i del ZI de Febrero & 1825, del 17, &I 18 
i del t o  &/uti0 i deI z de Agosto de 1826, i 
del 25 de Enero I 1827.) 

ACTA 

Se abri6 con Iw seliores Cienfuegos, Vicuiia, 
Infante,Lazo, Prats, Ojeda, Egzaguirre, Marco- 
h a ,  Molina, Silva, Torres, Farifias, Benavente, 

. Bauza, PCreq Elizondo, Campos, Olivos, Sierra, 
Meneses, Arcedon Casiano, Arce don Estrraislao, 
up.?., Villagran, Livin, Bustos i Ferndndez. 

Leida Ir nota que motiv6 la sesion i 108 docu- 

la tranquilidad pdblica, el Podcr Ejecutiro pon- 
dri en accion 10s medios ordinarios a su conser- 
varion 

1 . O  Si ellos no fuesen brstantes, pediri la 
cornpetente autorieacioo para 10s estraordinarios 
necesarios. 

$ 0  Si, como C r e e  el Congreso, 10s servicios 
del capitan-jenersl don Ramon Freire, mui inte- 
resantes en Ins actuales circunstancias, el Ejecu- 
tivo dispondri se pongi  a1 frente del ejbrcito si 
saliese a campafia i lo considerasc as( conve- 
niente. 

4.O Comuniquese en la forma de estilo. 
Con lo que re levant6 la sesion. 
FuC aprohada.-Cienzegos. - Monft. 

ANEXOS 

Nfim. 186 

El Congreu, Nncional ha tomndo en conside- 
racion,en sesion estraordinaria de anoche, la nota 
del sefior Presidente de la Reptihlica, con la que 
acompafia 10s documentos sobre 10s altirnos 
acontecimientos ocurridos en la pmvincia de 
Valdivia, i ha acordado lo siguiente: 

II 1.0 Estando amenarada, a juiciodel Congreso, 
la tranquilidad pdblica, el Poder Ejecutivo pon- 
dri  en accion 10s medios ordinarios mra su con- 





C O N G R E S O  N A C I O N A L  

SE8ION 16, EN 19 DE JULIO DE 1828 

PRESIDENCIA DE DON JOSE IGNACIO CIENFUEGOS 

S~ARIO.-Cuenta.-Aprobncion de IP, actas ordinaria i ulrrorcliaaria del iS.-Likrtad del arte de la @- 
mmsun.--Eleaion papular de Iw Ca1ildos.-Renunch del seilm Alchr.-EIeedoo poplar de los am.- 
W& sobre c6ta&umienln de la gnardia naciona -Fijacioo & la InMa.--Aet..-Anexos. 

CUENTA 

3c da cuenta: 

IP De un oficio con que el Excrna Presi- 
d a t e  PI la Rephblica acompafla una soli- 
Estodqm el Cons+ de Mejora del Xnstituto 
Nacional entabla, en dernanda de que se de- 
C 1 w ~ ' l i  al arte de la agrimensura. (Am- 
ms dms, #& i 188.) 

2.0 De otro oficio con que el misrno Ma- 
j&a& m m p a h a  veinte ejernplares del n& 
rnsro 1.0, m n t a  de1 2.0 i cincuenta del 
3p de la ohaervaciones hechas a1 pcriddico 

p DE otro o&?o en que el Ministerio de 
&dado k h W A  ,$&~WIU.BNA. fA-0 Ut&. 189.) 

nacional i autorizar al Ejecutivo a dictar 10s 
reglarnentos convenientes. (Anexo dm. 191. 
K sesiones clilrq clc Eitero cia 1825 i & 20 
/uti0 di 1826.) 

5.0 De otra rnocion del sefior Benavides, 
para quc se disponga que 10s Cabildoa SMA 

elejidos popularmcnte. (Anur, dm. rpr. 
V. scsimes &l28 1 Enrro 1 1825 i cht rB 
a% ]ulio clc 2826.) 

AGUERDOS 

Se acuerda: 



2. 

. _  

a 



PMamitSdel ~ ~ N a e i w p 1 .  
L 

m. 589 

1 Tribunal de C u m ,  en oficio de eata fe- 
cha, pidq psro e d p q i e r  I# & ,de ndlen i 
medii de pesoi dd e&~aBm% UnUm pea- 
tido EI Fed, el espediente que se siguid sobre 
ate particular, haciendo la advertencia de que 
&he &tir en esa Seeretarfa, como que fue un 
negocio que M ventil6 en el dltimo Senado. Sir- 
vaae US. disponer se past a este Ministerio para 
dirijirla a dicho trihunal. 

Con la msl distinguida coasideracion, reitero 
a US. mi aprecio i respetcx-Santiago, Julio 111 
de 18a6.-M. 1. Gandarillas-Sefm Secretario 
del Congreso Nacional. 

Ntirn. 101 

Tgdo hombre dehe servir a la sociedad en 
que se Wla. la defensa de la Nacion es el pri- 
mer dober del ciudadam; por lo tanto, someto a 
!n delibcracion del Congreso el siguiente 

PROYBcrO DE LEI 

ARTfCULO PRIYBRO. % eStablece IS gnardia 
nacional chilena. 
ARIL s.0 $ski se compondri de dos cuerpos: 

1.0, guprdia nacional activa; i 2.0, guardia nacio- 
nal paoiva o local. 

ART. 3.0 lbdo hombre, dede la d a d  de die- 
z h i i  aikm has& la de menta, que exista mas de 
tres a h  en la Repiiblia, debe pertenecer a al- 
gum de earn cuerpag 
h 4.0 El ENutivo NacinnabWmarA regla- 

~ n e n ~ ~ r p  i preciios para el cumpliiicnto de 
los artfculos anteriores, de modo que, sin mas 
excspciop que aquellos individuos qce deban ser- 

h O V n C r 0  DE LEI 

te IUS Cabildos, para que, establecidw e m  auto 
ridades municipdes por la voluntad de 10s mik 
mas pueblos, sea este el mejor apoyo de SUB d e  
libenrciones, con esta consideration cl collgreso 
decreta lo siguiente: 

pularmebte 8us Cabildos. 
ART. 2.0 La deccim se har& el rnismo dia 

que la de los goberndores, i en la misma forma. 
-Santiago, Julio 19 de 1826.-Jian MaunelBe. 
ncwih. 

ARTfCUU) PPIYBRO. LOS p w b h  ekjkin PO- 

Ntim. 199 

Con fecha dieeiocho, el sehor Miniatlo de Ha- 
cienda, a solicitud del Trihuoal de Cuentss, pide 
a esta Secretaria los antecedentes que ha9an rela- 
tims a la dwda de un millon i medio de pesos, 
contraida por el Perk Rejistrado el arehim, no 
se enmntran; per0 si, en la sesbn de 94 de Fe 
brei0 del smado de 1824, se halla un ac~erdo 
en que se ordena infomar a la mayor brevedad 
a los seaores don Agustin Vial i don Juan de Dim 
Vial del Rio sobre el oficio de 10s dinctores de 
la Cap de Descuentos, en que mompaiau el es- 
pediente de Ea materir.Con este molivo, cm!D que 
Uds. pueden darnos algunas mticiss que siwan 
de hase a1 i nhme  pedido i sobre el que suplim 
a Ud. la brevedad posible por la p m t a  parhida deT 
Enviado a1 Per& Okzco a u6s. 10s se%%hienlos 
de mi magar aprecio i respcto.-4eeret&a &I 
Cangreso, Julio 20 de 18n6.-A lassei~wea don 
Agustln Vial idon Juan de Dios Vial del Ria  

' 



CONGRESO NACIONAL 

W O N  17, EN 20 JULIO DE 18N 
PRESIDENCIA DE DON JOSE IGNACIO CIENFUEGOS 



1.0 Sobrc la morion (I) del aefior 1V/ufl0~ 
de Bezanilla, park organizar la guardia na- 
cis@, que la Copligon l i l inar inforw. (Z 
s e s k d e Z  19 I Ju& i dd 4 dr Setiembre 
de r826.) 

2.0 Sobre la otra del rnismo, para deste- 
& a los autores d e  la insurreccion de Chi- 
l d ,  i conceder rmnistia a los desterrados 
p e l a n t e r i o r  Gobierno, qucinforme 19 Co- 
misiOn de JustiCi. ( K  sesion &I II de 
Agosto. ) 

3.0 Sobre las instrucciones que el Ejecu- 
jutivo se propme dar al Enviado a1 Ped, 
que informe la Cornision de Relaciones Es- 
terhes. ( V. sesim del 21.) 

40 Sobre 10s auxilios que Concepcion pide, 
que infarme la Cornision de Guem.  (K se- 
sion dd 26.) 

5.0 Sabre la rebaja de derechos conccdi- 
d a  a la misrna provincia por $1 Libertadw, 
que infome la Cornision de Relaciones Es- 
teriores. ( V.  sssion &Z 21.) 

6,o Q4e la C o m i s h  de Hacienda tmga 
prwnte la esposicion del seflor Ministro 
del  ram^ sobre 10s recursos del Erario i 10s 
pcdidoS por el Gobierno. ( 2: se&nes &lr4 

. ?P Que an lo sacesivo 10s Cabildm Sean 
elejidw ppalarrnente  el mismo dia que lo 
s e p  Jqs,gabcrnadorcs (Anem nlm. 208. Y. 

8.0 Suspender a1 coronel Vie1 la pena de 
degtierro que estA sufriendo i dejarle en 

e s%k fotme consejo de guerra. 
V. sesiotw dd 1s i dd 07.) 
sucesivo .no se adrnitan 

d e l J @ i i 2 € . ) .  

WMn&aQ.). 

6c@& 
!, 

ACTA 

Se abrid con la sefions, Vicufie Cienfuegos, 
Inhnte, Lam, Prats, Eyzaguine, MoJina, Silva, 
Torres, Mamleta, Fariiias, Benavesite, Bemvi- 
des, P & 4  Elizondo, Olivos, S i  Hernbdq 
Campas, Huerta, Up., Awe don Casiano, Alee 
don Estankko, h o w ,  Balbonth, Bustoa, Vi- 
nagran, :Campino, MuRoz Beanilia, Arriagada 
don Pedm, Cruz, Iavfn, Meneses, FernMez i 

Leida d acta de la anterior, fu6 apkda.  
Se ley6 Ea mocim & seaor Muiioz BezaniIla, 

para el estabkcecimiento de la guardia nacianal 
chi!ma, i se ma& p a r  a la Cornision bfilitar. 

Asinaismo se him praente o h  del mismo, 
pra que se decken prmcritos loa autores de la 
insurrecch de la guaroiciom de Chilad i se cow 
ceda amnistIa a 10s daerrados par el anterior 
Cbbiierao. pls6 a la de Just+. 

Luego se leyeron treS 06~10s del seats Presi- 
dente de la Rqniblica dirijidw d 1.0. a pa- 
ner en wnocimiento de la Sala Lss iostru&ses 
que limba d Xinistro paeaipotanciario ol Par& 
i se acordd psase a la ComiSio~ de Relaeinw 
Esteriwes; el a s  en que acompaaa el aficia L 
la h m b l e a  de Coacepcion r e l a ~ m  a pedu nu- 
xilios parr a r w  euasamilihba i dems cuplpee ve 
termos para la.r?ehea de 10 Re@bh. L biro 
paw a la Comiwon de G u e w  el $.\ m we- 
mite laa dffiamentm ~mnpweaatsS & la d ~ & 
de derech cae- tL €&@&dm a .4 
pmuimipda c m ~ a * * l l p p u l  
WaiIm de ReldQnG &h. 1 3  

M a t .  

EIle&fkead% s l l w d  le &:a:* , 



tlsacion IC baniel miEmo dia que la de 
los g&muhes i an la mima forma. 

% @ndtnnn@,ae lopd le soliamddei ~ w v l e l  don 
~ ~ V i e ~ p n q ~ s e l e s u s p e a d a e l  des- 
tmro ea que K h.l l~ ,  I quede en aptitud de que 
pelebrme nrcvn@ndegcmra Se aceedM a 
.ab, le rordeque ea lo mcssivo no se admi 
tipcvS 6alicitudes de p u l i c u l m  hash que el 

- thgreq  desembpnupdo de SUI primem aten- 
dmes, pueda contraerst a ellas, para lo que dad 
d respective avica 
hn diputado semtario encargado de presentar 

a la  %la la pmlamacim que debia hacerse a 
a los pueblwI lo verifie6, i Tu6 aprobadn, man- 
dando se pasaseal BHsidente de la Repdblica 
pur su impresion i eiFeulaciin. 
E. este estado, se levant6 la sesion a Ias dos 

da h tard% rnuAdLndase en la 16rden del dim si- 
gnisllro la mocion d d  sefior Bustos. . Fee aprotmh- CkwJbgm.---Mouft. 

A H E X O S  

NSm. 196 

El Presidente de la Rep&&ea tiene el bonor 
de elevar a la Sala del Congrso Naciod In 
nota que le ha sido remidda pop la Asamblea de 
Cancepcion. 

Ella contiene la manifestdon de los vehe- 
mentes d e w s  de que esuanimado aquei Cuerpq 
Pam repelar cualquiera agresbn en caw mxsa- 
no; mss, para que 10s benemtitos habitantes de 
la enunciada provincia puedw ponerse en estado 
de defensa, considera el Gobiemo de Necesidad 
absoluta se les auxilie con recurs& pecpniarb, 

objeto. No se oculta a la sabdurfa del S o h a m  
Coagreso las intcuas maquinacioaes que em- 
plean diariamente log enernigos de nuestras 
libertndes, a m q u e  de coweguir h realiza+ 
cion de sus inlames progectos, i en el atado 
de estrecba i miseria en que se eacumtnn 
aquellas tropas, pudieran vplerse de loa hIa& i 
crimind seduccidll que han empleado en diver- 
sas ocasiorres para provourlas a la desmonllu 
cion. La prevision de una males de tanta tras- 
cendencia &be fijar mui particulannente la 
atencion de la Sal+ pw% exijen un pronto i efi- 
car remedio, i el W i m o  lo cspen de los re- 
presentantes de la Nacion. 

Eata oportunidad presenta a1 Presidente b la 
BrpJblica Jaocasion de ofrecer a1 Sohenno Con- 
greso Ias scguridades de su distinguida eoneide- 
racion i aprecio.Anliago, Julio 19 de 1826.- 

-AI Excmo. Sefior Presidente del Congrwm 
Nacional 

MAKUSL BUNCO E N C A U 0 L - w  



~ I E  qur amnasan la Wlud de la Reptiblica, 
i en disppQlmrla p para resistir toda invasion es. 
traujem que perturbe su quktud, ya para conk- 
ner 10s ddrdenes que pueden sobrevenir en 
o m  forms El mdio  dnico o mos adlogo cs 
armilr las h e m s  vcteranss que guarnecen este 
departamsoto, no mhos  10s chicos i escuadro- 
nea de milicianos de caballedas de Ins difcrentes 
dekgadones; mas, para este interesante fin, faltan 
recursoa, i cwlw scguraniente la Asamblea quie- 
re saber si se pueden propoecionar con la exijen. 
cia que demandan Ips circunstancias. En esta 
ciudad hai un batallon de Nacionales; per0 sin 
fusiles ni demaa elementos, es inlitil su forma- 
cion, que seguramente dcbe ser anticipda para 
que est6 en aptitud de obrar cualxlo llegue el 
cam. Existe tambien aquf una coinpaih civica 
de plaep, i en Ins delegaciones no faltan hrazm 
con que hacer una respetable fuerza que contm 
ga todo mal; per0 por ahom no se p e d e  contar 
con ella por las hltas respectivas. 
V. E., queno deja de conocer k necesidad de 

estos remedios i que probahlemente cualquiera 
invasion deba hacerse p o p  esta parte, ya conoceri 
tambien escusada toda otra puntualicr.acion, mmo 
lo que es consiguiente a congratular las tropas 
veteranas de estos puntos, con pagm de suus ha- 
beres vencidos 0, al m e m ,  con alguna asigna- 
cion mensual indefectible, aunque sea pequefia, 
para que el addado cuente segura una entrada 
que le hsga Ilevnderos Piquicra sus vicios. JJ. 
Sals, que tiene la satisfaccion de ncurrir a V. E. 
en mlarno de 10s varios particulares de esta no- 
ta, espera la resolucion que desea saber, aprove- 
chando esta oportunidad para reiterark sus res- 
petas i mnsideracion.-Sala de k Asamhlea en 
Concepion, Julio 4 de 18zb.-Hilarhn Gaear, 
presidentc-lWk A. ACm, diputado seereta- 
rio.-Excmo. Scfior Director Supremo de la Re- 
ptiblii de Chile 

N&m. 197 

Con fecha so de Junb pr6ximo pasado, me 
dior el pbernador intendenhe de Concepeion lo 

e US. ae s h e  recomendarme, en su 
~ ~ & m q g o i c a c i o n  del 5, ntimem s, la res- 

que ague: 

Q mensual, como que elhiaria SUI ord inab  me 
cesidades, me ntrevo a asegurar a US. 10s con- 
formaria en. la Iealtad, mientns que, padndwe 
tres o cuatro meses i tal vez mas, sin recibir un 
real de un prest a que sahen tienen on &e- 
cho, ISU imajinacion se ocupa por esta r m n  
del dpscubrimiento, el espiritu marcial se anona- 
da, los sentimientor de honor sc prostituyen con- 
trayendo deudas que los deshonran, i finalmenk, 
se esringue en ell08 aquel deseo laudable de Ile- 
nar sus deberes con exactitud. De aqui las con- 
versaciones suhversivas del buen &den, i de 
aqui tambim las revduciones de que tenwos 
bastantes ejemplos. Ahora dfgnese US. compa- 
r0r la Cpoca presente con !a anterior. Si en tiempo 
que no habia mas enemigo con quien contender 
que el comun, se esperimentaron sublevaciones 
de tropa, cuyos efectos hasta ahora estamos v im 
do, tcudnto no debe recelarse en In actual situa. 
cion en que un grupo de anarquistas astutos, con 
influencia en 10s pueblos, no cesan con papeles 
de pintar odios a la administmcion. descubriendo 
un sender0 de imajinarias felicidades? &Que es 
el soldado, si me es permilido esprerarme asf, 
una mdquina susceptible de moverla con cual- 
quier resorte? El aiio pasado un s& desprcciable 
pudo poner en rebelion a casi todo el ej6rciCo de 
esta provincia. Sus resultados habrian sido mor‘- 
tfferm a tbda la RepdMica, si providencias acti- 
vas aunque peligiosas, no Iiubimn logrado “a- 
gar un incendio que se habm propagado a an 
tiempo misma en esta ciudad, la de Chillan i 
la frontera; pero no siempre seria prudencia es- 
perar iguales efectos. IAS tropas del Sur, en 
quince aiios de luchas desasrrosas i snngricntas, a 
exeepcion de 10s revesesindicados, han manifes 
tado, es verdad, una virtud espartana; perq sh 
embargo, jwgo peligrow la continuacionde ejer- 
citarlas en la misma prueba. 

uLo espuesto haeta q u f  es rciativo sohnente 
a la situacion del soldado. &he US. a h  la 
vista sohrc laa &mas ekmenm para s e n e r  la 
guerra de que 8e eareee sin np9radoa, si na d e  
del tesoro jeneral. Los almaceneg despmvkttx 
de 10s ardculcll nenaarles; ta cabnllrd& d n  man- 
turn i sin mbalb en d ndmem pa* el ar 
mamento, nada eortienla pnr SLY anaigue smicio, 
i %ita de una macmansa formal que .&&e de 
su lapam; sin un r e e m  para oennira a b  
de gasm indispenmlblw si?t dlkda (PL Ins 
mm, est0 sq tm b bstame p p ~ * ,  p m  
ranhasat eon Cfuto unq fawm que se pmem 
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ndme 
10 , kmm 
de 9upm. 
me de 1. eoRdonadsn de 1. ndtd dk h &re 
cboQ que p@n lor efixaos del @-en el k J ,  
que el D i d o r  de ast. IPepQblicp ha dispew- 
do a favox de Csta i k provincia del Maale pot 
d t h i n o  de seis aiim. Por mu& ventajas 
que proporcione esta singular concesh, nada 
puede decirne sobre su rdmirion, mibtras que 
kSuperioridad no indique su aprobacion, para 
cugo &cto o lo contrario, me apreauro a h 
cuenh, cumpliendo ad con l0J d e . h  que me 
mpctan. 

Di- US.. aceptar el testimonio de mi ma- 
yor considencim i res o.-Concqxhn, JP 
lio 4 de 1826.--jFwn rDbs Rhr~a.-Sefior 
Ministm de fitado en el &partamento de Be- 
lacionep Esreriores. 

Las Repablicas del Perd i Chile, lhnadas a un 
comercio redpmumente ventajoso por la natu- 
r a h  de IUS prqductos, :pwieMn 'eogdh e 
idemtidad de pincipioe, sc ven privaL de eatas 
mdtuas ventajas porque el Gobierno de Gbile, a1 
cual ma; ue al del P e d  intensha procumrlas, 
ha deacu$do h t a  el dir, por causas que noes 
del cas0 referir, la negociach de uv tratado co. 
'mercial que, al pas0 de eslrechrr la alia- poli- 
tics de imbos e e s ,  asegure l a  progresos i la 
rgricultura del que presida 

Como resultado de esta omision imperdona- 
ble, be M h o  en tal abatimiento 10s artkulos 
precicsos de ese pais, que IUS propietarim tie- 
nen m u c h  reces que sufrir s o h  la pMida de 
lor rnlores que remiten alguna parte mrs de sus 
capitales, para cubrir 10s gastos hedvos M este 
hitiat ruincwo. 

Pdundamente afectado mi patriotisnu0 con 
la obstrwcion de urtos males, solicit4 por el Mi- 
ni&& de don Jose Salvador Pdma, lwidwtl 
boi en UI pmvineia, la suscrieion de *.aim co- 
merciantes chilenos que apoyasen Una rspnssa- 
t a c k  que dirijimos a1 Director de eu Repdbli- 
ca, solicitando el endo de un ministro pdbko 
que oawrie~e ana aWdacion equitativa de 
d-fm. Un silenciio insultante Tu6 k respuesta 
que obhv- 

fDYauorawor hemmido *rate m W  obje- 

(Q meacammb@ ddof.hitsmilloMspes tila- 
l # l % ? n k # & m n d L ~ , , ~ ! ~ ' * *  

I.&- 



qtte p w  16 IESpWica efz jme& sino 
tant+iea'uo &vilejia-m seis &nos, mmo un 
eompsmCeivwde Isa inmmon pmjuioios que ha 
smfri&t&iantCr la gnermde qwinee sans, 
I w m v d ~ e m  de que, an la equitutiva 

imparcialiiad des.  E., el Libertador, p a n  igual- 
men& 10s intcroaes de cualquier punto de A m i  
dea wn Ios ~ p n t i ~ ~ ~  de su ilwtre Patriq Co- 
lombia, me aaimb, mas que la duke henignidad 
con que wte h&Oe me ha hunrado, a praentarle 
el memorial que en copia incluyo a UUSS. El 
pmveido con que se me ha devuelto coavencerd 
a UUSS. de que la gracia estd cwcedida i que 
se pondrd en ejercicio luego que mi personerta 
sea acreditada con poderes suficientes de la pro- 
vincis. Yo felicito a UUSS. por el logro de 
eate-impoPtante. beneficio que he procurado a mi 
pknapal, bene6cio que, en mi concepto, basta 
para restbir a la provincia SII antiguo esplendrr. 
UUSS. i todw 10s pnrticularea Cabildos de esa 
pmvincia llenarin un acto de la mas urbana deli- 
cadma4 ab mismo tiempo de remitirme 10s po- 
dares, ttkwtan a S. E. les gracias debidas a tan 
seiialada favor. 

Sal* a UUSS. con la cansideracion de mi 
mayor respcto.-Lima, Mayo 26 de 1826.--MC 
gud .%7Zu~tu.-Seiiores del mui Ilustre Cabddo, 
Justicia i Rejimiento de la ciudad de Concm 
cicla i demas Ayunttmientos de la provincia. 

P. D~-Coma puede suceda que yo tengs 
necesidad o permiso de restituirme a mi pats 
i a k s  que la gmia  sea puesta en ejercicio, CM! 
vendrii que 10s pnderes vengan con facultrd de 
Susliruiriaq~que yo cuidard de dejar a1 seiw 
H-do o a o ~ m  chileno de igoal intern patrio 
elndduda de ajitar Ins ventajas o h i d a s  - 
(4%&aKI&?vt@m). 

. I  

J deleuii~ go$erm 
optmido de ww npra 

. I ,. .nn!.... 4.. 

ioliwdnmfiioa en aqvdr, slijrrant queG'eI'gillm 
guar& relacioa inrnecHatameme cda I q v h  
nea en janeral, i: por lo ant@, w gmd0 el CP 
bildo resolver am la pr&k mo~ula ai Sqnmo 
Gobierno, tanto maa cvando el Conpem Jme. 
ral debt: estar ya nunido. I aunque esta opinion 
tuvo otras en oposicion, pen, al fin, conwnidos 
de In propia utilidad i multados, convinieron 
uninimente se C O ~ I S U ~ ~ ~ ~ E ;  encareeihdole a1 Di- 
rector Supremo la necesidad de1 pronto despa- 
cho, por refluir el asunto inmediatamente a favor 
de la provincia, en circunstanciaa de escasecea i 
continuados saarificiw. Asi lo acor3aron i fir- 
maran, de que doi fe.-Rinera.-Mmum.- 
h'io.-Gdoy.-Gana.- Paha.- A2empu~ie.- 
Casfel1on.- Umrfitr. - Moreno.-Juas IJnartb 
de Va'agar, secretario. 

Adicion 

Acordamn, asimismo, se escribiese a1 seaor 
Zafiartu ddndole noticia de lo acordado.+Hu# 
orho nMncar).- Vu?@, secretario. 
Es copin de SUB orijinales que obran a fs 17 

del Libro Municipal.- Concepcion, fecha ut 
snpya.-]uaa Ignacio de Vaqar, escribano de Ca- 
bildo. 

IWm. 20% ( 1 )  

Excmo. Se1io7: 

Migel Zafiartu, por sl i a nombrc de 10s ve- 
cinw de la pcovincia de bcepcion ,  lleno de res- 
pet0 i confianra, ante V. E. digo: que cuando 
Lima jemia bajo dum despotismo desus Vimyes, 
cometi6 la injusticia de llevar el funesto presente 
de sus cadenas a la feraz i fioreciente pmvincia 
de Concepcion de Chile, en t6rminw que, esta- 
bleciendo en ells el cuartel jsaeral de sus ejdr- 
citos, him desapareeer de que1 privilejiado sue. 
Io la exuberancia con que la naturalesa le habir 
distinguido. En recompensa de estos nmles, 
aquella virtuwa prorineia ani oil6 a su vez sus 
dltiaw recurswpnw tram a l i m a  la libertad i 
la felicidad que &a le haba ambntado. Sus 
sacrificios Iran d o  de gpnnde mntluceneia .pra 
propordbnar a1 Per& cani!a mi&9$e V. E., el 
hiudfo de su independ8mt& elduejar opyo de 
su liherlrd i de 8u gbta annpaQate 
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&duo aeRd+ Bs Limn, tlande 10s espenden, 
aidra que pbsr am am ojo meiambliw d aba- 
himm de las pmdmtos de so suelo, em el 
p l a i m m m  eup el(heion han contribuido 
4ak d o  que h. phdo a sus a h n c e s  
. IU nqul, Emma Sefaor, los motivos que me 
b.a demminmio a irnplonr de la dta justifica- 
d n  de V. Ik la gncin de que se rebaje a fa- 
de apudlh merimin pmvincia, la mitad de lor 
eaozmcmdcred~os que en jestera1 *van loo fru- 
d B c d e t e e n e l P e n i .  D e e  modoLirna1i- 
breoompeasad loo males que him a la provim’a 
. i m d o d v a .  De a t e  modo la benigna influen- 
cia de V. &, no s e d  solo el patrimonio de 10s 
pueblos que tienen la dacha de poseerle; aqudloo 
b a b i i  h.llardn una wncunencia no desmn- 
Crpa en esks pertor hemanos, i Chile en je- 
nail no veri en privilqio i n o  el benign0 
ej-o&un.mode j d + q u e ,  lejosdeexcitar 
E.US cekq le aBneR de In riprosa obligacion en 
que stz ballaaquella RepGblica, de subvenir PM 
media reales ala reparacion de tantas fortunas 
minadas  por la guem e n  aquella provincia. 

Dwese pues, V. E. oir 10s vom de aquellos 
.gpdeeidos habitantes, munerar, con esta gra- 
dr, SUI h d i m  servicioo a1 Peni, i aliadir, con 
rsteactode su munilicencia, nuevos titulo8 a N 
ianensr gbh,  wmo 

A V. E re i~mmte lo suplie0 etc., etc., etc. 
-Ibz~a %or. - a/cpucr Zdad~. 
& W-I%-HW&@8dU. 

& -rea qnt arim b agdeultura del 

Ye Cclicite a US. mni sinceramente pm este 
FQSpero ssoeao, i eapio del anmr que US. con- 
mgra e esa provincia, venddn pnmlo 10s pod* 
m de ella para e m p r a  m e r  en ejerCitio la 
Facia obtenidk A IE ItuwrcMunicipakdadecnm- 
pfio en eopia Ius documentas de esta h p m b n -  
te conceaion. 

Entretanto, reciba US. los votns de mi dhtin- 
yida consideraciwn, con que soi de US. atento 
servidor.-Lima, Mayo 28 de 1826.- 
zorirrtu.-Srfior GabCmador lntenden 
provincia de Cmnecpcion. 

pde. 

Nltm. 804 (1) 

:una que contrade a la legalidad de nueptros 
rentimientos i &den que debe guardarse en cas 
de igual naturaleu. 

a S. E. e1 interes que nos Gupa, por 
b6er la plantificacion de aquel progeeto 
bases justas i permanenm. 

Time estc Cuerpo el honor 
su mas alto aprecio i considera 
Conception, 3 de Julio de 1U2 
wew.--Bc&au Mamaam. - 
Rmbn 6 k & ~ . - ~ ~ & n e . - J ~ I ~ P a l -  
ma.-Jwn Manud dc Ale~~pk.-&&i~ Cbs- 
tclln.--jorl Maria ffrmha-Ju& Mada M e  
nmn.-Sellor Minis& de Eutado en el depura- 
mento del Interior. 

Encarecemos a US. se sirm hace 



~ b . a o 8  
La Comision de Peticiones Cree que es esta 

UM de Ias atribuciones del Congreso, pues sew. 
licita una gracia, i nadi: sino dl puede otorgarla. 
-S. A. plres.--jorC Silwstm Lasa.-D. f. W 
nuvetate. 

N ~ m .  807 

EL C~NGRESO NACIONAL A sus COWITENTGS 

Ciudadanos: 
La administracion pdblica, en sus diferentes 

ramos, ha corrido una +oca demasiado complb 
cada i diflcil. Causas mui comunes, i sobw todo, 
los vicios del sistema colonial, de ese sistema de 
esclavitud ejgnominia en que, prespacio de cad 
trea siglos, nos tuvieron sumidos noestros uueles 
opresores, han dihtado su organizach. Mas, 
desembarazados a1 presente de hs atencims de 
la guerra de la independencia, que ha poesto en 
nuestras manos el laurel del triunfo conquistado 
a fwna de tantos afarws, os cdocareis quizas 
bien pronto en aptitud respetable i p a r e i s  de 
10s inestimables bienes de la par, el &den i la 
liberhd. Voestrtros mcrificios, constantemente ren- 
didos m su altar sacrosanto, van a daros ya el 
bello h t o  de la prosperidad i k dicba. Vuestrm 
repleaentsntes, que ban tenido la fortunade acom- 
patlams en la espinosa csrrera de la revoludon, 
se ammn a asegumrlo asl; mas, sin vuestra coo 
p c i o n ,  sin vuestra deferencia a sus disposicio- 
MS, nada =hark precis0 tambiin que eemiq 
101 oidoi a sujestiones maliciosas, que 10s anar- 
quietm, 10s que se interwan i especulan con el 
&&den, pretendan inspirams, i que dispenseis 
avuestms representantes una prudente confinnza, 
sin la que no podnln arribar a hacer el bien a 
que am c b l i  pox vuestm votos, ni contai 
c(111 dpaa garantla en sus deliberacionw. Estas 

dnico vue+o bien i el polwos 

de launion, de em aimna 
rl m e  lap a t i m m  

Cludadanos: Ya vais a aentir loa efeetos hen& 
ficos de a t e  admirable sistema, elijiendo direc- 
tamenre, i por la primem vez, a 10s que 05 han 
de gobernar; si la lei provisorin que M~S~~QII re 
presentantes han dictado para esta eteccion, no 
es perfecta ni satisface su objeto en el todo, aca- 
so por el deseo vehemente de diros!o a conoccr, 
de prepararos para recibir despues las institucio- 
nes de un &den superior, i porque restituyeron, 
en fin, vucstra dignidad i derechoq, la asiduidad 
de Sus tareas i esperiencia, que cstos acto3 sumi- 
nistran, aseguran el acierto de la que fijara la 
Constitocion. Vnestro constante amur a1 6rden, 
obediencia a Ias leyes i respetora las autoridades, 
es la garantla que tienen vuestros representantes 
para esperar de vosotros la mayor circunspecdon 
en este acto august0 i por el que sjsmpre habeis 
suspirado. 

Tales son 10s sentimientos de vuestrw repre- 
Sentantes i 10s mismos que, c m o  su &gam, ten- 
go la complacensia de trasmitiros.-Fmtukro 
F c Y ~ M ~ ,  diputado secretaria. 

Nim. 208 

El C o n g m  Nacional, en &on de 2 0  del 
corriente, ha acordado: 

1.0 La pwl~los dejirin pophrmente 511s Ca- 
bildob; 

1.' La ekccion se hard el mismo dia que la de 
los gobernadores i en la misma forma. 
P Presidente de la Sala t h e  el honor de par- 

ticipado al & la Reprihlica para que se publique 
e imprint, saludiadole con su acosturnbradadn 
consideracbn.-Sala del Congreso, Julio 9 1  de 
1826.-AI Presidente de la Replihlica. 

N h  800 ( I )  

El cwoael don Benjamin We1 ha elevado una 
representach a1 Congreso Nacional para que se 
le suspmda el destierm en que se hdla, i se le 
forme un consejo de guerra sobre su conduct& 
En sesion de so del corriente, se accedid a dicha 
mlicitod, debiendo el Poder Ejeeutivo mandarlo 
formar con arreglo a b Isyes. 

El Vice-Presidente de la Sda, al comunicarb 





CONGRESO NACIONAL 

SESION 18, EN 21 DE JULIO DE 1826 

PRESIDENCIA DE W N  JOSE IGMACIO CIENFUEGOS 

SUMARI0.-Cuenta.-4probacion del acta de la sesion precedente.-Autorincim aI seiror Villogan para =it a 
rnandar el batallon nlimero j, i llamamiento del rupiente.--Remncu del carp de redactor PM el ~ h r  de la 
Torre.-Debate robre aplazamiento de la mocion relstiva a la elecclan poplrlar de lor curax-Postergacion de 

. dicha mocion para tratar del informe de la Cornision de IIacienda.--F+&on de la tabla.-Acta.--Anexor. 

CUENTA 

Se da cuenta: 

1.O De un oficio en que el Excmo. Presi- 
dcnte de RepGblica pide se pcrmita a1 di- 
putado don Jose Antonio Villagran trasla- 
darse a Concepcion para que se ponga a la 
cabeza del batallon nrimero 3. (Ane.ro ni$- 

ntem ai.) 
2.0 De otro oficio en que el sefior diputa- 

do don JosC Mark de la Torre hace rcnun- 
cia, por causa dc enfermcdad, del cargo de 
redactw d e  sesiones. (Aneno ndm. 212. V. 
sesion dei 14.) 

3.0 De un informe de la Comision d e  Re- 
laciones Esteriorcs sobre las instrucciones 
que el Excmo. Presidente de la Repilblica 
se propone dar al Ministro de Chile en el 
Perd; propone que scao aprobadas. (Anero 
da ax3. V. sssiones dd 20 i del 22.) 

4.a Da otro informc de la misrna Comi- 
alm sobe el privilejio concedido por el 
€?& a )oe&&tos de la provincia de Con- 

Touo XI1 

cepcion que se intcrnen en aquel Estado, i 
sobre las instrucciones refercntes a este 
asunto, que deben darse al Ministro de C h i  
le en el Ped .  (Anexo nrim. 214 V. sesiones 
del 20 i del 26.) 

5.0 De otro informe de la Comision de 
Constitucion sobrc el proyecto de eleccion 
popular de 10s curas; la Comision propone 
que se apruebe dicho proyecto en la forma 
que cspresa. (Aneno f h z .  rr5. K sesion 
del 20.) 

6.0 De otro informe de la Cornision de 
Hacienda, en el que se propone autorizar a1 
Gobicrno para contratar un empr6stifo de 
z00,ooo pesos. (Anexo wdrn. 216. V. srsiones 
del21 de Enevo a2 1825 idclzo de julw 
de 1826.) 

ACUERDOS 

Se ncuerda: 
1.0 Autorizar a1 seflor Villagran paraque 

pase a la provincia de Conccpcion a PO- 
nerse al frente del batallon nlmero 3, i en- 

24 



r s i e * 1 p l t s r y ~ ~ a B r a d  
.fq. Bcsidaudw+#3~ 

z.0 AtWtb ai s e t h  dc la Temh R- 
nnncia que hate del cargo de redactor i de- 
jq  para la siguiente sesion el nombrarnien- 

3.0 No postergar, w m o  algunos diputa- 
doo lo proponen, la discusion del pmyecto 
del senor Bustos, para h a m  elejir poplar- 
mente a los curas, hasta que se hallen plan- 
teadas las Asambleas. ( V. scsiews &Z 20 I 

40 Tratar del informe de la Cornision de 
Hacienda htes que del proyecto aludido 
del sefior B u s h .  

5.0 Dejar en tabla el informe dudido. 

b a d h  9u ~ p l a z m t c .  (V. res& a+) 

dd 24) 

( v. scsion aw 22.) 

Se abri6 con 10s seiions Cienfuegos, 

Blizondo, Oliooq Sierra, 
Huerta, I d p g  Ojeda, A 
Qn Fktanislao, Donoso, 

Femindez i Monk 
Beranilla, Iavin, Meneses, Albano, Luo 

Leidl el acta de la anterior f d  aprobada. 
Se him presente el okio  del seeiiol Residenu 

de la Rep~iblica, para que el seaor Villsgran 
armdidas las rctuales circuastancias, pasase a I r  
pvineia de Conpqcim a ponerse a la cabm 
de su cuerp~ dmem 3. Se acord6 pudiese verifi 
 tad^ i .e oficiase al Ejecutivo en loa mirmor 
86noina para que, por su eonducto, se llama% a 
que reimtegrar le Representaaoa. 

la impodbilidad que manifest6, por sua enferme 
'dulq d &or Toms pa= desempeiiar el c q t  
de k nedrccion de diuiok Qued6 acorda& 
admirirsele w munch, i que, m la &QII si 
gpieat+ IS wmbraria quim le subrogase. 
* Se Umo6 a d i d o n  k modon del se?~a 

i b&auio &tad0 e opiniona 

A re pnso en consideradon de la Sali 

awiuhgm el ~~~~ le Reptiblicp 
p a  la Legacim a1 Ped, i sobre Is gmeia con- 

per el Gubiemo del Perd a la provintia 
ie Cencepcion. Fuemn leidos Imhm. 

Asimismo se ley6 el que present6 la Cornision 
9e Hacienda sobre la espcnicion que, en la SP 
sion Sates, hobia hecho el seiior Ministro, pi- 
diendo recursos para Ew gastos de la Repdblica. 
Penetrada la %la de la urjenttsima necesidad 
que hahia de tratar este negocio con preferencia 
B cualquier atro, acord6 por unanimidad poster 
ppr la mocion del seiior Bmtos, i ponn en dis- 
cusion dicho infome, lo que K efectu6 hash que 
se levant6 la sesmn alas dos i cuarto de la tarde, 
anunciandose para In siguiente, en la &den del 
dia, 1.r prosecution de Ia anterim discusion. 

Fu6 aproba&.--ddo?~ff, secretarb. 

A N E X O S  

ado de la crisis il que 
s encamizados enemi- 
la mas aleve traicion 

s intenta, no me parece 
algunoqus el anuncia- 

putado par& con la brewdad p i b k ,  a po- 
rinse a1 frente de su cuerpo, respect0 que el i n  
teres jewral ad lo exije. 

Con este motivo, el PresidaEte de la R + l b  
tiene el how? de salodar a1 del Congreso lacia- 
MI, drecikrdole las msidenciones de BU mas 
distinguidoapaacio.-~ntiago, Julio zo de 1826. 
--MANUEL BUNCO ENCALADA. - Tomm Ob#- 
ro.-Al Excelentkimo Seizoa Presidente del Con- 
greao Nacknal. 

N l h  e1e 



&a& I* mionen de Je Sala, deteriorarian mi 
I . soSppinallrrsta llemrla a1 repulcro, oapecialmea- :. t g d &  pm no haber sun imprenta ni estarre- 

ddEa'n eaeritllrs vulgar muchas de Ian &ones, 
hsi ya UD astraardimrio acopio de paples. 

Compelido de la necesidad, hago con senti. 
miento esW indicacion a la Sala, a fin de que si 
lo halla justo, nombre sujeto digno del honroso 
snc- de que me priva mi desgracia. -En la 
$ala del Congreso, Julio zo de r826.--osst Mu 
ria & la Torte. 

aelrtea; &a m @ h n  dame sin uktegacion 
de este Gobierno a aquC1, justamewe e& para 
hacerse de pronto el envio de un diputado que 
dehe encargame de esta atencion, por lo que la 
Cornision propone a1 Congreso el alguiente 

PROYECTO DE DECRETO 

N ~ m .  218 

La Cornision de Relaciones Esteriores, en v i s  
ta a las bases comunicadas p r  el Gobierno a la 
Representacion Macional para la Legacion al 
Perd, observa comprenderse cabalmente en ellas 
10s objetos a que debe el Enviado dirijirse, sin 
que se le presente un solo aniculo que rcparar, 
con tal que la ntificacion sea par el Lejislativo. 
-Santiago, a I de Julio de 1826. -& I&z~  An- 
fonio Ptres. - Elitoudo. - Torres.--wqnnh du 
xuctta. 

N ~ m .  214 

La Cornision de Relaciones Esteteriores, en vir- 
ta de la comunicacion que al Presidente de la 
Kepdblica dirijen el inter.dente i Municipalidad 
de Concepcioo, consultando la grana decretada 
por el Lbertador del Ped, en z de Mayo dti- 
mo, relativa a libertar aquella provincia en la mi- 
taddederechos de impostacion de sus frutor, 
dispensada a peticion de don Miguel Zafiurtu, 
qukn le ha comunicadq o k r v a  el juirioso i hon- 
rado procedimiento de la Municipalidad e in- 
tendente que, reconociendose depender del Go- 
hierno de esta Repdblica, no han sido capaces de 
prostituirse por halagos a1 traves de la fidelidad, 
ni de infrinjir las institucimes de derecho prohi- 
bitivas de convenciones, i aun de aceptar privile- 
jios no acordados por el Gobierno jeneral a que 
pertenecen; observa no menos la considerrcion 
que alde nuestro Estado debe haberse tenido 
para espedirse por su resorte; el caracter pliblico 
de que ha querido investirse su peticionario, i, 
sobre todo, la calidad requerida en el decreto 
concesorio sobre paderes que la provincia agra- 
cia& debe espedir a aqu6l; si ellos fuesen exiji- 
dos h t e s  de la concesion, estarian en mas regu- 
lar forma; por &ora presentan tcda la idea, o de 
un emprendedor por que se quiera arrancar a 
nuestrou pueblos condiciones gravosas, 0, lo que 
$d mlls ciato, de un deseo de excitar nuestro 
ezLDdD a una alianzli i amistad, entnhlando nu=- 
~KIS relaciones con el Per& a que Chile est& tan 
disp~w. La.Concepcion se esplica,enau nota 3 
&$I mml Julio, con un vivo interes por !a plan- 
&iha&mdal pMlejio sobre bases justas t n--m=- 

1.0 Contestese a1 Ejecutivo, diga a la provincia 
de Concepcion, el placer con que la Nacion ha 
recibido el mejor documento de su fidelidad. 

1.0 Que el diputado que de pr6ximo va a en- 
v k s e  al Per6 para establecer las relaciones de 
comercio entre uno i otro Estado, s e d  encarga- 

especialmente de Eos intereses de aquella pro- 
vincia. 

$ 0  Que Concepcion pzrede remitir a este Go- 
bierno sus particulares instruccionn que se daran 
a1 diputado. para conciriarse ad sus ventajas con 
el decor0 a la Nacim.-Santiago, Julio Z I  de 
1826.-S. A. P i r r e . - ~ ~ n d ~ . - T - - ~ -  
p i n  de Uuerta. 

Naim. 215 

La Comision die Constitmion ha meditado de- 
trnidamente sobre bs artkulos de la anterior mo- 
cion, i observa que el primer0 es mui jmto res- 
pecto a Cos c u r a h  vacantes i que vacaren en lo 
sucesivo. Nada es mas racimal que el que los 
@rocas sean de la confianza i aprobacian de sus 
m i m  feligreses. Sake el 2:, la Comision no 
p e d e  conformarse con b que en el se propone, 
de q u e h  curas colados se hagul amovibles con- 
tra d caracter de la imtitucion que han recibido. 
Ellm fwron provistos conforme a las disposicio- 
nes legales que antes rejian i aun rijen, i si, por 
una nueva lei se les removiese, se daria a esta un 
efecto retroactivo. Sobre el 3.0, no aparece difi- 
cultad en que se les renueva, precediendo juicio 
i sentencia de juez competente confnrrne a dere- 
cho. Sobre el 4.9 terminado a la dotacion de lor 
pdrrocos, parece no &be tramse por nhora sino 
separadanwnte, pm ser punto que no time co- 
nexion con los primeros; en consecuencia, la co- 
mision propone a la deliberacion del Congreso el 
siguiente 

PROYECTO DE LEI 

ARTfcuLo PRIMERO. En las parroquias que 
actualmente estin vacantes por falta de cum pro- 
pictario, i que vacaren en lo sucesivq se reunirh 
los habitantes de la parroquia dentro de ocho 

puerta de ella, i elejidn el sacerdote 
rio del Obispado quz estimen mas de su 

confianza, i en quien adviertan mejores aptitudes, 
celo i aplicacion a1 desempeiio pastoral. 

ART. 1.0 La eleccion la practicarh por rota- 
cion, i en la misma forma que la de diputados a1 
Congreso National, sin mas dibreneia que k de 



pm we, pre= 
Bida d exdrnem sin&, i advirtieudo en el pre 
~ h e ~ M h d c s d e d e e c h o , e o n a m g l o a  
ba &qmesm end Tsidmtiau,upitdo 14 see a4 
DeILafnur 'one, a dark eolacion e 
iJdtucim~nia,dcsolnea t h e  la presents- 
*daeexamelt M a l  &tare no ten@ el 
PmDpaeaaLaScdidabrequeridas. 

dnr. sp En el casu de volverse por el prclado 
d & i w  la presen&cion, porno ten- el pre- 
smtado las alidades de derechq el presidente 
ogehmrdor de proPincia avisani al pueblo pa- 
q u i d  para que pmceda a nueva elaxion. 

ART. 6.0 ElpSrma, que, a mas de presentado, 
a d i c u n e n t e i n s t i t u i d o , n o  podd destituirse 
sin0 por causa de gravedad, i por rl concurso 
de autoridades, segun lo dispuesto en la lei de 
Indw-Santiago, Juliozo de 1826.-C#nf~egor. 
-Pa?iiias.-E&onah-Iimk.- Viaria. . 

IVh. 816 
Ia Camision de Hacienda ha meditado dete- 

oidamente el estado de nulidad en que se halia 
mdoddo &e ram0 por causas que no son del 
awiu esplaw en &e lugar; ve, por otra parte, la 
=ma o&dad que hai de facilitar al Ejecutivo 
afitrior pameolearr z q o o o  pews quesubven- 
g m  t Irs n b d a d e s  achlales, interin se orga- 
ak. un plan dstemal sobre ahoms de gastos i 
Emtndrs fijas que demanda mas cnnocirniento i 

%%ndsioo que i n h a ,  es6 instruida de la 
drmcL eaonue al ejhito, fnterin &e se desmo. 
nlir&diamas;poresacrurp,ien circuns 
am&s que no czee distante ana guerra defensiva, 
aque  h ptincipal anua sea la opinion que el 
~ f a n d a w b r e d m a l o b o e n t r a t o q u e  
nslbq h Camkian, sobre a idea, cree que 
Bba plcpnrae elementos de perm, i adivar 

at IE+mbiw que, aaandopb t -  
~11~~aumpim-b pm *a Bepremnhrhn N e -  
n d  psa clu adom & wdw 1011 reeurso~ ordiM- 
sw, a 6n deponw a la Nacion en un ptk respe- 
table de dekns, qendo los  insuficientcs para 
Hemar tan imporwnte objeto, se le autoriw para 
que pueda negocictr un empr6stito de aoo,ooo pe- 
sos con especial hipoteea de 10s semovemes de 
Ias haciendas que pertenecieron a lor regulares, 
redimible en el t6rmino de un piyo, o sobre 10s 
mismos fundos, cuya majenacion debera verifi. 
came conforme a la lei que el Congmo dictad 
sobre el particular; i en caw de M) poder verifi- 
cane del modo indicado, se pondri desde luego 
al remate en subasta @Mica de dichos semo- 
ventes.-Jod Miguel Infente. -Juan A h n o . -  
Santizgo M#rioa & Besanilfa. 

Ham. PI17 

El Congreso Nacional, penetrado de lo impor- 
t a m  que seri en las circunstancias actualer que 
don Jod Antonio Villagran se ponga a1 frente 
del batallon ndmero 3, como lo indica d s e h r  
Presidente de la Replblica, en su honorable nota 
de zo del presente, ha resuelto que este jefe aar- 
cbe cuanto intes a su destino, i que el Poder 
Ejecutivo de las 6rdenes necbsarhs para que se 
reintegre la Representacion de 10s Anjeles, de 
donde era diputado ese sefior. El Presidente de la 
Sala lo comunica a1 de la Repdblii, complaci6n- 
dose de repetirle 10s sentimientos de su aprecia 
-%la del Coogresa- AI Presidente de la Re- 
pdblica. 

Nam. 918 9 
$ 

La Cornision Eclesihtica necesita tener a la 

fuegos pas6 a esa oficina el afio de mil ochocien- 
tos trece, como tambien un proyecto pasado por 
el mismo sefior, robre dotacion a curas. Sfrvanse 
Uds. mandarlo i esta Secretdo, para dirijirlo a 
dicha Comidon. 

El smetario que suscribe, saluda a IOU seliores 
Ministros del Tesoro Pdblico con su acoiturn- 
brada consideracion i aprecio.-Secretarln del 
Coagmo, Julio 21 de 1826.-A 10s Ministma 
del Tcsm Pdblim. 

vista las hijuelas de dieemos que el seiior C i a -  f 
- c  
' 



BESIOET 19, Elf 22 DE JULIO DE 1826 

PRESIDENCIA DE DON JOSE IGNACIO ClEllFUEGOS 

CUENTA 

Se da  cucnta: 
1.0 De un oficio cn que el Excmo. Presi- 

d a t e  de la Repdblica comunica haber 
mandado publicar el acuerdo lejislativo que 
qime  de  servir en sus empleos, durante el 
funebmmiento de la pmscnte Lejislatura, a 
aqadnos empleados que Sean individuos de 
slla; (Attwo ndm. 2'9. l? sesrones de2 28 de 
Jdia & 16.26 i deZ a5 de / m i o  ds 1828.) 

Z.Q De otro oficio en que el mismo Ma- 
jl&&da mraunica haber citado tt l o ~  d i p -  
{* suplentcs de  Valdivia i Lindres i ha- 
b maadado practicar nueva eleccion por 

- 

a ptro ~ficio en que el mismo Ma- 

4.0 D: una rnacion dcl scaor Menescs, 
para autori~ar a1 Ejecutivo a enajenar 10s 
pueblos de Talngante, Pmairc, L i o p ,  
&jo de hlclipilla i Gallarda'(Atrexos nilme- 
ros azz i223. K seswnesdel EO de Enrro & 
18.20 i del 18 de Octubrt 1 282.2.) 

5.0 Dc otra mocian del mismo rfirn di- 
putado para que se dcvuelvan a 10s regu- 
lares 10s bienes que se les confiscaron. (Anrm 
ntim. zag. V. sssion cie2 r7.) 

6.0 De otra mocion del sebor Fernbndez, 
para pedir al Gobierno 10s espadientes re- 
lativos al comercio de cabotttje { F'. re&nes 
de2 7 de Mar= de 1825, ak.t II de Jdio i del 
2 de Agosto de 18.261, camino carril de Aeon- 
cagua avalpardso ( K shslhti(ss d ~ ~ k  dd 
d c l ~ $ d e  No~imbra rlr.. &e- 



ACUERDOS 

Se a c u d a :  
x.0 Aprobar la designacion hecha por el 

Gabiarnodedon Pedro Trujillo para Mi- 
16- de Chile en el PeN. (Ancxo ndm. 227. 

2.0 Pasar en informe a la Comkion de 
Hadenda (I) la mocion del sefior Mcneses, 
relativa a la enajenacion d e  unos terrenos 
de indios (Y- s e s h  a!d 21 bis & Agosta 
& 1826.) 

3.- Pasar igualmente en informe a la mi% 
ma Cornision la otra mocion del mismo ge- 
BOK diputadq para que el Gobiemo de e o -  - dcudor a 1- mgulares d e  los bienes 
o valores que les confiscci. ( V. sesiou del 31 

40 Pedir informe a la misma h i s i o n  
sobre el p y e c t o  de acuerdo del sellor Fcr- 
ndndez, para pedir a1 Gobierno cicrtos cs- 
pedicntcs. 

5-0 Autorizar al Ejecutivo para negociar 
uounpdstito dc ~00,000 pesos. (A1rsro 
& 228. I': srrrbnrs &l zz &$ulio i &l 
€P & -0 & 2826.) 
69 Citar a1 sefior Ministro de Hacienda 

d o n  seaeta que se celebrad el24 
do 105 Oarrimteo p a n  tratar d e  una indica- 

v. nsrbn rlil26.) 

&jdW 0% 2828.) 

.t*luailY * *€&+I A*: ) I  

Wms~1, iL1Brn% &a- 
o b ,  Balbpnrie, m. 

plQo,.p8lpjndcz i ? + & t .  
~wdp -a anterior fne aprobaia. 
Se leyeroa tres oficios d d  e l o r  hidente de 

la Bepbbliea: d p r i m  a acusar recibo de la 
de*rminacion tomada por la Sala para que Los 
r e p ~ ~ e n b ~ ~ e s  civiles. militares i ecIcs&ricoa ce- 
sen en d &cio de IUS funciones; el segundo, 
avisando hsberse llamado Coa suplmtcs de lor 
sefiores diputadoa FOI Valdivia i Linhs,  i haber 
dado &den para que se reintegrase la Represen- 
t a c h  por la ciudad de Caqaimbo; i el tercero, 
sobre el wmbramimto que brce de Ministro 
Ptenipotcnciario al Ped  m la pasa~ de bon 
Pedro Trujilb, por escusa del s e h  Dizondo. Se 
tom6 en consideracion, i result6 su aprobrcm 
por veintireis eufnjior contra cinco, que votaron 
porque pasase a la Comision de Rehciones Ea- 
teriOreS. 
Se hicimn presente a la %la dor mocionu 

&I s e w  Men-, rehtiva la cna a d e r  los 
pueblos de indios, i En otra a k devotuciOn de 
10s benes de regutares. Se muldpron pasat a la 
Cornision de Hacienda. 

Asimismo se ley6 la del  or Ferdndn, para 
que el Podex Ejecutivo pae al Congrao 10s e% 
pedimtes referentes a1 comercio de wbota' ea- 
mino carretero de Aconcagua a Valparag, el 

1 dia anterior, A r e  
franqvear a1 Ejecu- 

tivo, i despuer de i declrrrtdo tal, se 
tpdbb p& unanimidad la p r p i c i o n  siguknte: 
3eautwiza a1 Ejecuth p r a  que negocie UII 
nnpr6stito de doscientos mil pepos garantidos 
3 0 ~  loa benes nacionales de mas fXcit venta, i de 
p e  dari cwnta oportunamente a la Lejiatura. 

Sin perjaieio de lo reruelto, $e acordd, Eegun la 
indicacion del aelor Lazo para que se sacasen 
ecurws  del diner0 que debe haber en el eston- 
m, se llamase al sefior Miinistro de Hacienda 
para la &on secreta que i n d d  sobre este par- 
icular; i en este estado. se levant6 a las dos i 
:uarto de la tarde, anunciindose, en la 6rden del 
3ia, la wnida del &or Ministra 

FUe aprobada.-VLw&z.-Mmtf, secretario. 



El Presidmte de la Repdblica tiem el hoaor 
de hfarmnr a1 seiSor Presidente del Congrex, 
que, dn consecuenciP & baber acordado la &la 
admitir las renuncia de 10s Moms S&r i Ame- 
nrlbrr, elect- dipatadm por Coquimbo, i ks de 
loo sef~ores Perez de Arce i AMzar, repr-n- 
tantes por Valdiria i Linrires, ha comonicz&, 
con esta fecha, las drdmes cmmientes a bs 
geberndms de d i c k  pueblos, para que, a la 
myor brewdad, se proceda a la d e c c h  de nue- 
VOS rqescnfantes, arrcgljndose en todo a la con- 
vocatorm. 

Asimismo se ha ordenado a 10s jdes politicos 
de Quillota i Melipilla, en donde se dice que re- 
sidm 10s diptados suplentcs poe Valdih i E- 
n&& que Ies preven-an su pmta comparecen- 
cia en Bsta capital, ai?mearpmree en h Repre- 
sentdon Nacjoml. 

El Presidente de la RepdMica lo avisa d se- 
fior Prmidente dd  Congreso, en contestation a 
su apreciable comunicacion, frcha de apr,  cm 
cuyo motivo, tiene el honor dereiterark SUE sen- 
tirnientrx de distinguida consideracion.-Santk- 
go, Julio 21 de I~Z~. -MAIPUEL Bwrrm EWA- 
LADA.- Veniura BJaan, Encdada. -AI SefhOQ 
Pmidente del Congresu Nacional. 

Nb. 8W 

PROYEcrO DE DW%ElD 

Jiendo necesario suboenir a I;ls exaseces del 
hario i habikndose tornado anterimer& 18 
redueion de vender las tierras de 10s pueblos 
de i d s  que actualmente o no timen familia de 
e ~ o s  natumks o comervan mui pous que pue- 
dan reducirse a uno o dos pueblos, i habendo 
en las indiaciones de esta capital 10s de Tala- 
gante, Powire, Uopeo, Bajo de hlelipilla, Pue- 
blo de Gallardo i Carrizal, que 2 juicio de per- 
soll~s palcticas e intelijentcs, deben producir 
m95 de W n t o s  mil pesos, aun dejindolo el 
&imo para estableeer a 10s poem naturales que. 
quedan, el Congreso decreta lo siguiena: 

I.. Prevhase a1 Ejoculivo que, Pin p6rdida 
de tiempo, paede proceder a la venta de lospue- 
Mos de Talagante, Pornire, Llopeo, Bajo de 
Melipilh i Gallardo. 

2.0 Que los habitantes de e ~ o s  pueblmque 
justiligruen tener derectno a ell- por su naturale- 
za, d n  eS(ahlecid0s m el del Carrizal. Su tras- 
hdoa i establecirnimto se verificad de cuenta 
del Rrak-Santiago, Julio PZ de 1826.-Juun 
PYU&@ MaacW. 

Nhm. 283 

Aunque la n&icia que US. me pide, en 6rden 
a 10s pwblos de indios en e t a  pmvincia de mi 
mando, no puede ser exacta en los terrenos que’ 
ellos emmptenden por no mensurarse, pues para 
est0 debia pceceder la medidit de ellos, con todo, 
agun el cdculo de un individuo que bai en eta 
cabecera intelijente en mensuras, i habiendo re 
conoeido los Cltatro pueblos que bai en esta ju- 
risdmion me dice: que el del Bajo, que esth a 
ks goteras de esta poblacion, cornprende ockw 
ta i tres cuadras de ran-lieoar, abvndante de 
agua i mui f6rtibes; sus islas bricia el ~io de 
Maipo, poco mas o m&os, las mkmas et~&E& 
El pueblo de Pomaire, mmpfende e&aSmta E 
nueve cuadras de tiena de 
wrenta i riete pan 
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C O N G R E S O  N A C I O N A L  

=ON !20, E10 24 DE JMJO DE 1888 

PRESIDENCIA DE DON FRANCISCO RAMON DE VICU.TA 



.. am9;clpgs 
Sc acuerda: 

' 
1.0 Sobre la acbracion de la lei de indultos 

pcdidapor cl Gobierno, quc el Gobicrno 
mismo clasifique 10s delttos, prCvia audien- 
cia del Podcr Judicial. (Anexo Am. 238. V. 
sesiones del 18 idel 28 ds Agostode 1826.) 

2.0 Pedir inhrme a la Cornision de Go- 
bierno sobre el proyccto de fundar una villa 
en Limache. ( K  sesiones del 7 Cie Abvilde 
1827 i del rr de / m i 0  ae 1826.) 

3.0 Pedir informe a la Cornision de Ha- 
cienda sobrc la mocion del scfior Infante, 
para cstablccer p w  seis m e s a  un mensual 
voluntario. 

4.0 Pcdir infwrne a la Cornision de Le- 
jislacion sobre el proyccto dcl rnismo KRCU 
Infante, para prolribir las prorratas. ( V. SJ- 

sion del 26.) 
5.0 Sobrc el informe relativo a la libertad 

de la agrimensura, que vuclva a la Comi- 
sion de Educacion para que &a presente 
nn proyecto de decreto. V. sesion del27.) 

6.0 Aprobar, en la forma que M el acta 
consta, el proyecto del scfior Inhntntc, sabre 
el servicio d e  redaccion dc las wsiones. 
( V: sesioir del 22 de Enero de 1827.) 

7.0 Dejar en tabla la rnocion dcl seiEor 
Bust-, sobrc eleccion popular de lm curas. 
( V. sesiones &l ZI i &I 25.) 

ACTA 

L ahri6 con 10s seiiores Viufia, Infante, 
AI& Ojeda, Campino, Prats, Eymguirre, Mo- 
lina, Torres, Marcoleta, Silva, Cruz, Perez, Bau- 
an, Benavente, Farihaq Elizondo, Campos, 
Olives, Sierra, Herminderr, Donoso, Arce don 
W i n o ,  Arce don Estanislao, Idpez, Levin, 
BUOB, Muiioz Uemnilla, Balbontin, hrriagnda 
doh pdro, Hnerta, Ferlulndez i Montt. 

M a  el acta de la anterior fub aprohada. 
&e el oficie del seiror Presidente de la 

B e p W i ,  pidiendo espwificacion de 10s crlme. 
ilws idmdcm, i seaeord6 10s clasificase el Eje 
C U I ~ O ,  ogsndb a1 Supremo P d e r  Judiciario. 
& ,hiso asimismo p m n t e  DtrO del mismo 

Emidante, aeomprlando el eepediente 
aa la ddegnoion de Quillota para la 

fbnmaciondofawla acLinnteac.BlC4 
pasase a la ComiSion de Gobirrno. 

Se leyeron h a  moEioaes dei e e ~ r  I & E ~  
I.*, para que se autolies si Ejeativo a fin 

de que exijr un mensual valuatario en tada la 
Repiihlica, por el t6rmino de seis mesas, i se 
mandll pasar n la Comision de Hacienda. 
La z.., pan  que ningun foncionario pueda 

exijir prorralas de especie nlguna; se pad a la 
dc Lejislacion. 

Se ley6 el infwmc de la Comision de Educa- 
cion, sobre In solicitud del Instituto National, i 
i se mand6 devolver para que K pusiese en el 
proyecto de decreto. 

Finalmente, leida la mocion del seiior Infante, 
sobre ia redaccion de sesiones, tomada en con- 
sideracion i declarada bastantemente discutida, 
%e acordaron los articulos siguientes por unani- 
midad: 

ART~CLILO PRIMERO. El cargo de la redac- 
cion rolari semanalmente entre todos 10s dipu- 
tad- obscrvando el &den alfabetico por sua 
respectivos apelativos. 
ART. 1.0 En la redzccion se pondri cada 

mock  segun la haya presentado su autor con 
?I inform de la Cornision respectiva, en segui- 
$a loa discursos que sobre ella bayan pronuncia- 
50 105 dipntados, i a1 fin la resolution de la Sala 
rn compendia. 
ART. 3.. En la rehccion de 10s dscursos 

;do sc sqximiran las repeticiones que contuvie. 
ren, i una que otra v02 menos propia de que se 
haya usado imprwisando los discursos, que p~ 
drin revisarse par sus autoreg, de modo que 
aparezca el dmlecto i conceptos de !os diputados 
que 10s pconuncioron. 

ART. 4.0 Las actas se harh impdmir por 
kretaria, i en &ta se l h r d  un libro en donde 
se ashntm las resoluciones i decretos del Con- 
grew, para que pnedan imprimine por separado 
cmndo hnya suficiente nrlmero. 

En este estado, anunciando la venida del se- 
iwr Ministro, se entr6 a la sesion secreta, i se 
anunci6, en h &den del dia, la mocion del saior 
Biistos sobre cum. 

Fub aprobada. 

I 

- 
Sswn del 24 de Julio. 

Leida el acta de la anterior tit6 apmbada. 
Se ley6 un oficio del Presidente de la Repd- 

blica, pidiendo esplicaciones sohre el'deneto de 
indulto, se declad en discusion i 

El seiior Bcnmnfe dijo: et indulto se le ha 
clssificado a1 Gobierno cuando se le dice que 10 
conceda conforme a la lei del caso. 

E\ seaor Eyanguiwc.-Me parece que el de- 
creta debe causar alguna duda, porque he ofdo 
%uno de losjuefes de 1etW.s qU@rSe 8e-h 
dispwicion, pues no saben Si Se& t S r d h  
cmprendidw 108 famjid06 i banto d t d m  de 



#4tkWUM.*CaQ 
a b S ~ 1 h ~  

a c s d q Q . h ~  * iim *e, QUU 
m ml incpnd[dq i nhddme a Illmento 
rdoa bscamimscle ladmm i band- 

,$id0 qne &a 6Erdnos demasiado jenerales 
li ki de i n d a b  &I Cnngmm, i pide pnra ello, 
0 biep Bpliacimes o b i ~  que se le someta la 
qecitcion de la lei. Yo ueo que se han Ilenado 
NS deceq dicSndde que a CI sc somete la eje- 
op& sin sa- rn potmen-, poqw e1 

nuna pnede d d m r  circunstnn- 
&damen@ estos asuntos, cuando no e d n  a su 

d o s  lis inconrmienks. Con que, la 
~ t e s h c i o n  m6. bien precisa, diciefidole que 
qosdr sometido a B para que ordene a1 Poder 
Judicial su curnplimiento. 
El &or Efimd.-Aunque es cierto que ta 

lei no espresa detalladamente 10s delitos que de- 
ben ser esdoidos del hdulto; per0 los aposito- 
tes de ella, coxno A d o  I otros, dicen que 
todu 10s forajiidos, salteadores, ete; para eso BP 
ria eonveniente que el Preridente de la Repi- 

El- BbMak.--Dira d E j s ~ t i ~  SO 

aplique el iadulto? 
Se d 6  por unanimiiad. I' 

Se ley6 o m  oficio del Gahm 
una solicitud de Limache A la 
COmerciO. 
Se leg6 una nwchn del seiior 

a! 6rden que debe p rda r se  en 
Ins sesionq i que &a deba d a r  semanalmente 
mhetodos los diputados, segun el &den alh- 
Wmde sua aflidoe. 

Om del mismo. para que se autorice al Go- 
biaao a abrir un donativo mensual voluntario 
5 lodol lu pueblos, etc. A la Comimon de Ha- 
ciendm. 
Orro, erijieodo k pmhibicion de prurratas, del 

misma 
Se ley6 el informe de la Combion de Educa- 

rbam prnblis rpoyrrado la mlicitud del Instituto 
w.cioaJ, sobreque re declue libre la proferion 

El se&r f&ak-Advierto en ese infarme 
L e*lliirm aQmms tquivoeaeiones mhre la 

gC bm! d nombnmieatode agi- 
i-g. a d 6obkm&doolaCorte de 

aeagi-. 

Ne hablend0 LlulscI Miniskro, para 
aprovechu el tiempa, se pus0 en discdon la 
mocion del ~ 6 0 r  Infante, sobre lo ndaecinn. La 
discusion no so escribib, p-Jr ser de poco o nin- 
gan iateres, i la modon fuC apMbada COR algu- 
nas ndicionw a 6119 arthlos. 

Se levant6 la sesion piiblica i proiigui6 la se- 
creta hasta las dos de la tarde. 

A N E X O S  

N h .  BSl 
seiiw: 

El iodulto que el Soberano Congreso sc ha 
servido dmetar, con fecha 20 dei corriente, en 
cetebrided de su insfalacion,. cspone el Gobierno 

la nece- 
ente 10s 
arbitra- 

riedad en los jueces que deben hcer  su aplica- 
cian. Por tanto, convendria que el Soberano 
Congreso se sirviese, atendimdo a1 modo jeneral 

oncebido, especificqr 105 cdmenes 
s m e r  a1 Gobierno esta-dadka. 
hre por convenisnte. 
te de la Rqiblica apcovech esta 

., . 

de& de 1; Rtpdbliu eleva a la c6n. 
sideraeion del Suberano Congreso el adjunto es- 
pediente procuovido par hs Pnmos dd distrito 
de Limache, jurisdkcion de la dekKaefon de 
Quillota, en que solicitan la formacion de una 
villa en el panto indicodo. No obstante de que, 
em diebo espediente aparece contradicha la s d i  
citud por algunos eecinos del rnismo lupr, !as 
dilijencias posterions que ha remitido el gober- 
nador de la provincia, i que igualmentc se acom- 
paiian, manifiestan clmmente que 10s vecinos 
principles insisten dempre en IEevar adelante su 
pretension. El Gobierno Supremo, Antes de to- 
mar resolution alguna sobre el partiaular, t w o  a 
bien oir el informe del gobemador de la pro. 
PiSkia, acenr de h inconveniem o veatalpI 
que podrim rcsulmr, si se accedi-- a Ir rolici- 
tud de que1 vecindario, i rin em- de lo que 
aquel mpone, en ma annunicacion dr g del eo- 
mente, el G o b i i o  j q a  que .e& canmiente 
i aun masark, la foraraaion de eata v+ua, atm- 
dido d &em de eu poblacion i Ir propardon 
de ismementer m cnmmdq por 1. inmediscion 
edqac dl8llcJ parted? YUpaNdmPkdm.. 



. El Prelidmte de lsRepdblica espemque estas 
obseroaciones obradn en el inimo del Congrm 
pars erpadsr la reaolucian eonveniente sobre el 
presente negocio. i con este motivo, time la hon. 
m de niterarle protestas de adhesion i res- 

BLAacO W C A U D A . -  fintura EIanw EncaIada. 
-AI Soberano Congreso Nacioaal. 

peIm.--$aOtiago i Julio I2 de I826.-hfANVEL 

Nh. 888 

Las exacciones violentas o foczosas solo pue- 
den ser preceptuadas por 10s tiranos, porqce si 
la Patria reclama con efectiva necesidad 10s auxi- 
hs de 10s ciudadanos, <qui& se iiegari a pres- 
tarlos espontineamente siempre que est6 se. 
guro que tend& la mas justa i econdmica inwr. 
sion? Deben,,pues, desaparecerde entre nosotroo 
ems empdstitos forzosos, para cuya solucion se 
rebaja aun a los mas benedritos ciudadanos, 
haeiendolos sufrir el sonrojo de una guardu de 
soldados a las puertas de sus casas. La escacw 
actual del Erario es notoria a todos, no minos 
que la necesidad de poner el Estado en una ap- 
titud definitiva; por lo tanto, es indispenoable que, 
interin se organiza la Hacienda, lo que no 
de ser obea del momento, se invite a lor ciudil- 
danoa a erogaciones voluntarias, que sirvan a 
preparar n w r a  defensa. AI efecto, se popone el 
siguiente 

PROVECTO DE DECRETO 

Awrfcum PRIMERO. FA Ejecutivo qlleda au- 
torigado para exhibir un mensual voluntario en 
toda la Repdblica, por solo el tCrmino de seis 
meses, i para redhrlo, se abriri una suscricion 
wluhtaria de que serin encargadas las Munici- 
plidadeo de sus respeetivos partidos. 

ABT' 1.0 El mensual sed consignado en e m  
plro$incia de Santiago, en la Casa de Moneda, a 
owgo i bajo ila mpnsabilidad de los tres jefes 
de &lr, i en las demas, en 10s individuoa que de- 
signen kas respectivas Municipalidades. - ~ m -  $e pI1 qecutivo espedid sus libramien- 

mmtm bs Bonsiptarios espresdw pnm 
p~ en lo sucesivo demandare el 
a ~mda t orgmizacion de las 

&m, 4.a &I $ ~ c m ~ u s l  que se sol6clor6 en las 
promi- wlp p& set librado p m  el 

ART. 6.0 Semanalmentkaa pubmk.4 ; 
zon de 10s individuoa wmitmtw f cant&& cple 
erogan e igualmente delos libramientosque&& 
pidan, con espreslon del ohjem a que a aplidna. 

ART. 7.0 Las demas ingreaos oedimrios i ew 
traordinarios del Erario se &aQtinn&n para hrs 
restantes gas- del Estado.--Sala de ysiones 
del Congreso i Julio 14 de z&6.-Jmi S p e I  
Infante. -- 

La invidabilidad de la propiedad debe set 
siempre una de ha garantins mas sagradas dd 
ciudadano, i sin embargo, es la que mhos se ha 
respetado durante el curso de la rcvolucion. Dia- 
namente hernos obpervado que se dan comisio- 
n e  a Los jveces i m u c h  v a s  a los particukres 
i pun a los soldados para exijir prorratas. Auto- 
rizados para esta claw de violendas, elks despo. 
inn a1 infeliz campesino de1 caballo, de la mula, 
de ta carzeta o cualquiera otra especie. Su poder 
lo conviwteq no pocas vece;, en un tdfico es- 
candabso> exijiado alguna erogaeion cuandb el 
infeliz le$ &ma por ser excepcionsdo de la pro- 
rrata. Hechos notcrios comprueban esta verdad, 
i la deque muchos, finjiendose comisionadospara 
este Bn, han inferido igualet despojos i cmvertf- 
dolos en su provecho. Ha Ilegado a tal punto este 
abum que, en ocasiones, ha hecho smtir la esca- 
sez de 10s ahastos pot escusarse la po rch  bene. 
merita de 10s ciudadanos que los mministran a 
concwsir ai rnercido pdblico, temerJsos de las 
promatas. 

La6 necesidades del Estado no pU& lcgaliiar 
estos atentados. Si le faltan auxilios, debe pro; 
wrciondrselos con el dinero, como se 10s propor- 
bona a1 momento un particular constilu=id& en 
igul cam; de lo ccuntrario, results que, dehiendo 
cada ciudadano contribuir en propcion de sua 
facultades, a unos se les quita todo lo que PO-, 
que quiza no es smo el caballo o la muk que se 
es arrebata, rumdo 10s bienes de ot?m quedan 
ntactog. 

El Congrew es, pues, obligodo a desterrar este 
ibuso i acallar para siempre el clamor delos mi. 
mbler, dictando una pena fu&e i terrible que 
o contenga en lo sueesivo. AI e k t q  se p ~ p o -  
le el siguiente 

PRWECTO DE m1 

ARTfCULo PRIMBRO. Hingtin funeienmio pa- 
dico, sea e d  h e r e  au rango, p& awijir o 
nandar exijir p r o w  de aiag\naa CS@&~. El 
p e  quabran- est& Id fie86 & w . d  b a 9 4  



CcKto. 
Am. BI qne se supushe encargado de 

exijir p~oaay a de la dewlucion con el 
tmto, reri dednado por dier ah- a uno 

de loo prcridiar de la Republica. 
Am. 40 P Poder Ejacutiro bad imprimit i 

circolr eta lei, du. que se publique por bando 
en todos loa putid- i sus respectivos distritos, a 
lin de que, Ilegando a la noticia de todos lot  ha- 
bihnta de la Refiblira, tenga su puntual i de- 
bid0 cump1imiento.-Sala de sesiones del Con- - i Julio 24 de 18r6. -Jod Mi@ Zn- 
fa& 

Nh. 836 
Pan  que la redaccion de las sesiones se lleve 

de uu modo uniforme, se pmpone el siguiente 

PROU- DE DICRETO 

AarfcuLo PBIMKRO. El cargo de la redaccion 
mlad entre todos los diputados, observando pun- 
tualmente el &den alfabetico por IUS respectivos 
apelativos 

ART. 1.0 En la redaceion se pondrd u d a  mo- 
cion segun la haya presentado su a u t q  con el 
informe de la Comision respectiva, en seguida 
Ios discursos que sobre ella hayan pronunciado 
bs diputdos i al fin, la resolucion de la Sala en 

ART. 3.0 En la redaccion de los discums, 
d o  se euprimih 19s repeticiones que contuvie- 
rem i una que o t n  voz d n o s  pmpia de que M 
bay. undo improwisando Ios  disccursor. que po- 
d& rrsirprse por sus autores, de modoque 
aplrrrr  el dialed0 i conceptos de lor diputador 

APT. +e Por Secretah se harin imprimir las 
.pt.E i c o i i d  al Poder Ejecutivo para que se 
pabliquen p wpmtdo las mluciones del Con m. Hai que xedactarlo en un peri6dieo que se 
t@k =& No&ns/ &l a& &.-Santiago, 
J@ia r(; de a8%.-&! K i l  Injude. 

eampendi. 

qa la$ ponunduoa 

h Qraidm de Educ&sh, visla la ro!icitud 

i 

ma&& €Wm hoi I& obrslr Qon dolor que d 
o&imasar de un partido o pmviocb ejomeeste 
aIte es$asivamcak en todm Ir corn rensien; 
gdntas vexs hallan 10s interesados S u n  otro 
pi qur. con mma equidad i aepso con me$- 
rea lucss, practiquen mas divisiones? I, torno no 
obtienen el permiso del designado por la Corte 
de Apelaciones, se Yen en la n d d a d  de acre 
centar d hononrio i comprometer SUI deFechos. 
He aqul la ramn de conveniencia en que se a p e  
Ir; el dicamen. La8 ciencian son @mew que 
las a r b .  I ri aquellas purden ejemrhs IUS pro- 
fesores en cualquier lugar, @or que no &as? HC 
aqut un nuevo apoyo legal, 

fhimamentq la sabidurfa del Congresq to- 
mando en consideracm estos principios, -1- 
ved lo que estimare por justo.-Sala de la Co- 
mision, Julio 24 de 1826.--Dr.Jnan Antonio 
Banau.-Digo Donoso.- FmncLsa R. a% Vi- 
nr,ia. 

N b .  a87 
El sefior don Ratael Correa me ha hecho acor- 

dar que, habendo sido individuo de la Cornision 
de Hacienda en el Congreso de 1 8 a s  en que se 
tnt6 del emprktito hecho a Lima, el Senado 
siguiente nos pidi6 un informe que evacuamos. 
Tambien tengo presente que, por &den de{ mil- 
mo Senado, tuvimos una sesion en su saka con 
10s ajentes diplomiticos del Ped, 10s senores 
Thrrea i Salatpr, donde qued6 esclarecida h 
deuda de mas de un millon de pesos, aunque 
no enteramente allanada la del dltimo mdio 
millon; ent6nces se tuvieron a la vista 10s docu- 
mentos que obraban en la Secretaria del Senado; 
i es cuanto puedo eponer a US., en contests 
cion a su honorable comunicacion de ao del pre- 
sente. 

Ofrezco a US. mi mayor consideration i res- 
peto.-Santiago, Julio 24 de 1826.-Juan & 
Dim fid del Rh.-Sehor don Santiago Montt, 
Secretario del Cong==o. 

Nh. 888 

El C o n g m  Nacional, deseando evitar toda 
arbitrariedad dc 10s jueces en la aplicacion que 
hagan del indulto concedido por la instalacion 
del Congreso, ha wnvenido en que el Poder Eje- 
cmtivo forme la clasifiaeion de 10s crlmenes que 
hayan deindultnrse, ogendo para est0 al Supremo 
Poder Judiciario. 
El VictPruidente de In Sal. lo comunica a1 

s e b r  Presidentedel. Repdhliu, en mntertacion 
de nu apnciable nota de I I  del premte, i 6e 
amplace en rsludule Eon las protestes de LU ma- 
yorafecto.-Sda delcongreso, Julio 15 de 1806. 
-AI ~ 6 0 1  Pesidenle de la Republica 



Hacienda. nistro con lor sentimientos de su mayor apre 
cio.-Secretarfa del Cosgreso, Julio 24 de 1826. 
-AI seiior Ministro de Hacienda. 

Num. 240 

La Comwjon de Hacienda pia, PIX Secreta- 
rh, a loa administradores de la Caja de Descuen- 
tos una ramn exacta e individual de las haciendas 
de tunporalidadea que huhiesen cumpliio sus 
arriendos i estuviesen en disposition de renm;\r- 
ae. Tamhien de todaa las restantes que no b hu- 
biesen cumplido; de los fundog urbana; de hs 
entradas i gastos por menor i &mas noti&as 
condwentes a formar una idea del estado de 
este amo, a lo qw contestarm estos SeiVMes 
haher pasado eta razon a1 Ministerio de Hacien- 
&, de donde sc l a  habia pedido con el &jet0 de 

N-. a41 

L a  Cornision de W&da, para dictarninar 
sobre la dicitud de dolia Bernarda A d o  Rico, 
n d t a  informe de b seii0re.s Ministros del 
T w o ,  para bo que remito a Uds. dicha solc 
dtud. 
P secretJrio que suscribe, se cmgratula en 

saludar, con este rnotiro, a los sefioren Ministros 
&IT- eon su mas diitinguida consideration. 
-Secretark del Cangreso, Julio 24 de 1826.- 
A los Kilores Ministros del Tesoro Pdblico. 



CONGRESO N A C I O N A L  

BE8108 81, SEORETA, EN 24 BI8 DE JULIO DE 1826 

PRESIDEICIA D E  DON FRANCISCO RAM6N DE VlCUWA 

SUYbPfO.-Cacnta.-Infonne hJluc el csntnto del cstancs i camplimiento de N por los emprewloe. -A&.- 
cXc& 

CUENTA 

Seda cuenta por el seilor Ministm de 
HPdenda: 

1.0 De una nota pasada a1 Gobierno por 
h c p ~ a  de Portales, CEa i Compafila, el ; de 

~~~ En dicba nota, 10s empresa- 
&s kdieulos esponen el 40 de d a o -  
daEh de Ia wmpatifa i las causas que les 
L ~Q@%o aunplii Eon sus obligaciones 
(0- a! pervieio del empr&titn de  

(A- nln 242. V. &s &Z 
5 ~ ~ ~ & 2 8 4 i d c J 2 2 & f ~ w & 2 ~ 2 6 . . )  

~&~cuOciodc&AsambleadeCo- 

Ins cuales no es dable acceder a la peticion 
de la Asambles de  Coquimbo, i agregan es- 
tar dispestos a la resolrccion del contrato 
del estanco, si se les da una indemnizacion, 
i piden en subsidio que se ofrezca una ga- 
rantla phblica de que las obligaciones por 
ellos contraidas s d n  respetadas por el Er- 
tado, en cas0 de que el pr6ximo Congreso 
rescinda dicho contrato. (Anexo nPm. zgg. 
V. msbn cfdzz.) 
4p De otro oticio, fecha el q de Ablil, 

en que el Ministerlo de Hacienda, contea- 
tando a la Asambka de Coquimbo, le ma- 
nPesta los incaavenientes dt l ibutar del 
cstaneo a dicha pmvincia, i le oomunica que 
los anpmarios no han d d d m  dd contra- 
&(A- ndm. 2 ~ .  Y, & ddaz) 

ACUERDOS 



L a  notoria enfermedud de 
Portslee ha demorado la am 
de US., fecha s del pr6ximo p a d o ,  qae 
mw el honor de verificor hoi. 

ACTA 

Presentado d sefiar Ministro de Hacienda, 
pidii re le indicasen los motivos a que era Ila- 
mado. Se le espuao ner la Mion secreta que te- 
nin padida para h f m n m  sobre el estabkdmien- 
to del estanco, pus ahora se creia oportuna des  
puea &'la indicaciondel seilor Lazo, para que 
la cpsa de dicho establecimiento proporcionase 
par auxilios 108 dividendos que habia dejado de 
pagar. Tom6 la PPJlbra dicho setlor Ministco i 
pus0 en mnOCiolirpt0 de la Sala el oficio de la 
casa de Portnlq &a i CompaBfa, en que hacia 
pcesente el e s t a b  de deadencia a que se haila- 
ha reducido el Mlgblecimiento, ya por la falta de 
opinion pdbliw i ya por otras muchas causas a 
qne se refiere. himismo him presente el tfi~b 
de la Asamblea de Coquimbo para libertarse del 
eatam, en @so de sei abandonado &e por los 

Ea parte que le tocase en el 
cmtinuacion su contesta- 

aebr Ministr@ a la casa de Port&, cuando 
fats exijid por,~~ma nueva garantla, esponiendo, 
pordltimo, que solo tres arhitrios podrian adop. 
taras en lau cimunstancias presentes, tales eran: 
o ~ ~ t a l i r a r  atgpnm dividendoa, o que el Estade 
tonuse por su menta el establecimiknto, o que 
ae antxtaao nuevsmmte con los empresarios. 

U~IB de haber t o d o  varios di- 
~ ~ ~ m ~ p ~ m  j Behose ver que ya el crddi- 

A1 tiempo de plantear el sabrmo erreanhsmoa 
en poder de comaciantes i &mas particuiares, 
cantidades tan injenm de especiea eatancadas. 
que excediexom al snejoor dculo fundaso en 10s 
mejares antecedentea Gomo el capital de trae 
cientos i lantos mil pesos recibido de la Caja de  
Descuentas era tan insuficiente para hacer los 
pagos, i como solo de algunas pacas de estos t e  
nedores podfarnos obtener plazas para verificarlo, 
porque casi todos se negaroa a cOnced&noslo, 
por la desconfianza que tenian en la subsistencia 
de este negocio, atendiendo la jeneral repugnan- 
cia coo que fuC adnutido, tuvimos que echar 
maw de nuestros capitales, como era consiguien- 
te, i despues de inwrtidos en el espresadoobjeto 
nos vimos en la precision, por no ser baatnntw, 
de mntraer mui considerables empelos para 
ocurrir a aquellas atencionee. Entretanto, el 
product0 de las ventas que se hacian por nues- 
tra cuenta no alcanaaba a cubrir ni 10s gastos 
precisos que demandaba el establecimiento, por- 
que las ventas clandestinas, Ias sementeras de 
tahaco i las reservacioaes que him todo particu- 
lar pudiente de loa articulos monopolizados para 
ou consunyo, cootea lo espresarnente mandada en 
el suptmo decreto de aprohac4on de nuetra 
contrata, redujeron las ventas por nuestn cuenta 
a una casi absoluta nulidad. JZn estas circuns- 
nncias, nDsotros no perdonamos sacrificios para 
proporcionarnos rondos i verificar nuestros pa- 
gos con la eractitud posible, a fin de evitar la 
crltica contra el establecimiento en sus primeros 
psos i mucho mas, cuando t d o s  tenian fijoslos 
ojos mbre nuestra condueta, buscando que ells 
prestase motivos para desacreditarnos i eehavnm 
p o p  tierra. Nuestros ahogos i conflictos meieron 
a1 aproximarse el tiempo en que dehiamos remi- 
tir el dividendo del primer aemeatre & nuesm 
contrata, que espird en Setiembm del afio 
do, i mas, habiendoaos feltado la @sia ds Dee 
cuentos con la sums de cerca de eimb oeinte 





m qaecadr ano juega en favor de IUS interc- 
s e s p r m a  de eotinguirlo en Coquimbo, i se 
t o m a w  pcetMP0 que sus administradoaes ajita- 
bad kP.deposicion del &or Freire en el mando 
snpdno, a1 hisme t i rmp que 10s papeles ptibli- 
eo@ de%ma afirman que la Compafila del Es- 
MX~M son el sosten del senor Freire, que sus so- 
cios son hermanos de la lojia i que son IQS $ai- 
cw =que hscen el ar te jo  al Director. 

&phtidas veces i en distintas +ocas, b o r  
ocnrrido a1 Gobierno poaien3o en sus noticias 
esaarntsrno soh* poco mas o m h x ,  i se ha 
visto ~efam-?nte embrazado para t m r  las di: 
Wiles medidas que demandaban niwstras qucjas; 
i dcppues'de este paso Squb arbitrios, que recur- 
eo pbadamos adoptar? No nos quedaban otrm 
que demandar fUdfcialmente a los calumniado- 
res, o dmhacer pot la pensa sus imputaciones; 
en ei primer cam, tenddamas que distraernm de 
mestr~s imprtmtes a t e w i m  para visir de- 
mndsndb en 10s tribunales, siguiendo largos i 
m t m  juicios que a1 c a b  vendrian a qwdar 
Iln resultado lawtable; i en el segundo, Jerk 
p h  )m destiaarnos a otra c m  que a escri- 
m, i ~MCT do1i6tantemente ocupadas las pen- 
me s a l 0  en nuestra vindicacion, que tampcro 
babdamos logrado pur este medio. 
' hut inoCtv& manifestadas nos obligaron mu- 
&veces a mmnr temperamentos perjudiciales 
r h e w  dmos intereses, creymdo podrfamos 
par dilw d m h e c e r  slgunas imputaciow i con- 
tebw Iris injustas'qucjnr que se suscitaban die- 
rfhmente contrawl establerimiento. El artfcub 
didnueve de l t l r rs t~  contrala prohibe la inter- 
mdon p m  bs puertos secos i de mar de todas 
tib~pcdeprmsneaduss que no sen por nuestrn 
c$mm, E niw ab.hrlWmnebte el trbnsitb o depb. 
*de &q aI&hmu t i m p  que p r l W  la 

buques que tengan 
por mas tiempo q a  
neralmente que Me 
o de eynrcbei a Iw 

que estos pudiesen &rks despum d 
desino qae Iw conhiem rn el atedp~l @pmra 
nidad que mas lea apmmbrae. Warn hi sub 
si& esie penniro, basante p r i  a n  man& 
&e las pnmns u fnudes i eohtrhhndm qnk! aih 
dl p&an &r evitados. SfwaseVS. t e r n  pmmk 
nuostras eoka de +einte de Abtil i dieahme&& 
Mayo, que dencuben bastanre tos temperamc 
tos sagaces de que quirimos valernos en van0 
para contener el ruinoso abuso de lar dembras 
de tabacq i de 6dps podrhrnos fcrmar un cat& 

La ezpesto parece suficiente para dar a co- 
rimer a US. nwtra  dtxacion, i mncho mas, 
itendimdo a las noticks que acerca de ella le 
Remos dado en nuestras muchas rnteriorcs no- 

logo. 

tis i protestas. 
Sirvase US. hacerla presente a L E., rl Supre- 

aw, Direetw, para que, en su vista i d o n t i e  a 
218, dome Irs medidas iptovidencias que crea 
mas oportums i convenieates a Iw intereses de 
la Necian i Iw nimtros. 

Q d a  contestada la citada nola de US., con 
&a Bcasjon le protstamos nuestra cansidera- 
:ion i respcto.-Santiago, Julio 5 de 1826.- 
&t& Ceu i cirSfiZff.-Al s e M  Ministro 
k Ertado en el departamento de Hacienda. 
F4 co+.-Rb. 

Instruida &a Ixjislatura por los papeks p4- 
blicos del recew que tratan de lwxr los admi- 
nishradores d e h a n c o  i derta del desagrado con 
que reciMeron b pueblos este gravAmen, sin el 
cual no se halla arbitrio para ratisfacer el interes 
nnual del emprestito contraid0 por la Nacioh, ha 
acordado proponer a V. E. que si es conciliabk 
con 10s intereses jeneraks de Is Rtpdblica i UR 
el honor i crddito del Gobierno que %e oaima a 
esta pwvincia del estanco, elh pnoporeionarlt la 
cunta que le corresponde p g a s s  la dcdu nacio. 
nd conforme a 9u pablacion. No tienc el estabb 



cmnmm .ineul.dr al jim de dia i 
ywtm p&e ron pone1 
nawcncrcfisaomados 

&mr lss continjencirs en diJlos diez a m  La 
oqpkacion i arreglo de unos ramos que sobre 
1. jenedidad de su consumo han sido habitus!- 
mente los mas espuestos a1 contrabaado, a 10s 
tiaudes i quiebras de administradores i -qui- 
Ilems, i sobre todo a producirse i cosecbarse en 
cualquier punto del Estado, tambien bace com- 
prender la m d t h d  de gas& i fatigas que deb& 
rin empleame en tantos dependienteJ UalarLdop 
i de probidad para su distribucion, vijilancia i 
atstodii Negocio de &a naturalesa en un pais 
de esersisimos reeursos, solo pudo emprenderse, 
wnrando con k proteccion mas decidida del Go- 
bierno, i wn  Ins gprantias mas inviolables i sa- 
gradas de la Nacion. 
En efecto, unCongrcso National, el massolern. 

ne, i un Senado Lejiilador i Conservador decre- 
taron i garantieron esta empresa, fijando sub pri- 
meras bases; i un Gobierno, elejido por toda la 
Nacion, form6 i detal16 la contrata, cuyos artlcu- 
1% en la parte que obligan a1 W d o ,  to& se 
dinjen a protejer la empresa i lor empresarios. 

Con eebr salwapardia, hemop sacrificado nuec 
tnr fmtt~nas i la de nuestros amigos, d jim de 
m w  aegociw, i 10s mas penwos i angustk 
dor~elaspara estableeer ertoa ramos enel 
pic de urrglo que ibm tomando con loa afanes 
i gsnardr masdemaho. Pem, cuando nuestru 
mtidpm5oncs i fatigas prometian mhos  wctos i 
tdajm woesisoq R ha d t a d o  1. emulacion 
qas-sm cepeae m pome& elmu feli i pode 
BD~D ica elpueblo un gnpknen imtdemblr 
T.daLa sbrma qmb p i n e b  de Coquimbu 

o ~pgcr d continjeak que le 
osa h rl.mu dcp.aamentea, 
dlimp&libdeIan&m,igue 
qwede4L19barabcrpCeiaasra- 

-,'.- un Endo ani- 

kem+s& pan ham s6nroIoo' el p& 
a n d  del emp&tito, rubcn a una. mntidad mu- 
ohom~yor que I. impormoia del dividendo, 
wnmndo con ma- de la adminiahaeien i 
a q l o  de 10s -OD wbncados, i si Coquimbo 
sa10 fuw+ pensiensdo en d numerario del divi. 
dndq nos dejak sin el r e s a r c i m i i  que Ie 
oonerpende a esa provinck de h e adni- 
niemtivua, que no behmente son loeolw ana 
jenerales. Lo negundo i principal que. siendb 
Coquimbo uta territorio unido a1 r e a  del Iteta- 
do, con 1. h i c a  lfnea divisoria del corto rio de 
Chonpa, si all1 fuese libre la introduecion i jim 
de 10s ramor estancadas, se formaria en ese de- 
partamento el almacen jeneral que surtiese a 
cuenta de aquellas especies a todo el Norte de 
Chile. nos om^ 00s verkrnos oMigadop a for- 
mar un espeao cordon de guardias desde el mar 
basta 10s confines de la cordillera en toda aque- 
Ila Ihm, i aun asl no evitarlamos el contraban- 
do, ya maritimo o de cordillera, en laa 6pocas i 
puntos que no pueden ser custodiados perma- 
nentemente POI su rijidez i falta de questmi re- 
cums. 

Sei301 Ministro: los emprecarios del estanco 
creyeron servir a su Patria en esta negociacion, 
sin olvidar sus honestos intereses; pem, ya que 
la emulacion, la opinion o la d u n t a d  de 10s 
puebh quierenahon retraerse de los pactos 
estabkcidos. nosotros les allanarnos la Jnka di- 
Ccultad, que es la de nuestro camentimiento, 
entendibdose con la condicion legal i neeesntia 
de que se nos d6 una indemnisaoion correspon- 
diente a nu- pastas, empe7ms i a h .  No 
habra un s o h  hombre que deje de ccwfesar que 
la empresa del estanco de tabaws, etc., en los 
primem dos aiios, Mjos de of= la menor uti- 
lidad, debe haber ocasionado c u a n t b r  p6rdi- 
das i gastos, no solo para su organisacion, sin0 
especialmente p r  la inmema cantidad de estw 
ef&os que poseian los particulwes i que nosotros 
no pudimos haber recojido ni la mitad de ellos, 
atendidas 1- precadones que ha tomado cad. 
indiridua Estos vendedorer clandentinos, que 
inhodujemn sus especies de contrabad0 i pue- 
den venderlas bamtfsimas (como en efecto lo 
kcen), dsminuyen i aun casi anquilan b s  ven- 
t~ legales. Ya eapusirnos a US. en otn vez que 
ellor habian bajndo un cuarenta poi roo de la 
-den& en que N Wlnban lntea del crtndo 
de DOIQ en que 1101 h e w  via0 deienidwi em- 
b& pur mitu lw 9mtm clnndestinra, 
oil). enpwiaion cltamos pmntoa a Fob= dwu- 
nasatakoente, i er mui daro que eata bajs 110 
pu& €mer QW prineipio que el wntdando 
que w h.oc WII impanidad, desde que lor vem 
dwbtev, o@ntdo 0: wn 1. opinion m n t ~  el 
~ o o r a e ) 8 p $ a ~ a ~ ~ e a a m i g o 6  

' 

*$ 
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pnndidos en el mismo delito. I'an probar este 
mrto i para cuantos b a g a m  en el discu-0 & 
erta nota, ofrecemos documentos. htretanto, 
nmsotro8, para acopiar dinero para remitir a Ldo- 
dms, pagar la multitud de jente que ocupamos i 
pporcionar abastos, nos bemos vEsto obligadas 
a m t n e r  empeiios i prCstamos urfmtes con 
exorbitantes intereses, cuales =be Us. que se 
pagan en el din, sostenidos por la esperanra de 
nuaa;ho% futums rearcimientos. Taks indemni 
xaciones no pueden qwdar espoestas a hs even- 
tualidades i quebrantw de h Caja Fastal. &be, 
pet, ser ma condicioa p i a  de nuestra 6. 

, due ion  que la inckmnizacim sea en numerario 
o L tal modo segura que tntistaga a nues(lro5 
acreedores. Ya se acerca d t iemp de mnitir a 
Mndrea el dividendo del presente setnestre 

deberemos hacu ncrotnw en & ;lad 
perplejidad i cuando de un momento a m o  
(hablemos francaaentc) pede trastornarsc esla 
cont.ata2 Segurameute t e a e m  que empchatnos 
ra conseguir estos fondor. d'i' c6nw podremos E cerlo, aretldida la desfonfiam COR qw minn 

la subsistencia del estanco ILS negockntes in&- 
ses, que s4n loo h k o s  que podrian fav0recerrw-s 
ahora, como lo ban hecho otras w e s ?  FA preci- 
so, pws, o que desde este momento dcclllre el 
Gobwno Supremo la contrata. fifaodo nuem 
indemnization, o que si time Animo de remitir 
aste negocio a1 pr6xim Coogrrsq nos franquee 
pmvisidmente una seguridad tau sagrada e 
mnviohbk corn  cierta o positiva de que, en 
odquier mnbo (sea legal o estraordinario) que 
w altere nuestra contrata, Ias erogaciones i em- 
~ f i m  que contraigsmm dede este momento 
d n  satisfahas en el acto de la reconvention. 
De am d o ,  seaor Ministro. nosotrm tenemos 
una imposibilidad flsica e insuperable de poder 
hUar fondos que remitir a Europa, i inucho mas, 
atendimdo el descredito que, con la propngacion 
dssapsefa Z opinionen suscitadas por enemigos 

knos con una eranth 

Y 

-kdJI  
p r e .  n p i  

que no podernor ~ e ~ A d s n w d  
tahlecimientos f u e s  der 1 

deben acopiarse algunas *pmducci&a para IB 
mitir en ellas 10s dividendor a Inglatwra, de 
cuyos establecimkntos nos propusimoa dcadc e& 
principio saw las ventajas a que aspiramon cp 
esta negociacioa. 

Repetimos a US. las seguridahs del mayor 
respto i nlta consideracion que le profesamos.- 
Snntiago, Abril zo de I 826.3orfuZts, CuriCorrc- 
pariiS.-Al sefior Winistro de Estado en el de- 
partamento de Hacienda.--Ea copia, R.+. 

Sin ob,  rbpn 

Ndm. a45 

S. E., el Director Supremo, ha recibido la 
agmiabk nota del 4, en que US. le comu- 
nica le phopuesta acordada por esa Asamblea 
para subrogar el estanco en esa provincia, i, de 
su 6 r h  suprema, tengo el bonw de contestarla, 
manik5tado a US. la complaccncie que dnti6 

al v ~ r  en elk el loable empefio con que esa 
ture tnta de aliviar slls pueblos de un gra- 
odioso, i que solamente pudo imponerse 

pon h aqente necesidad de pagar la dwda este- 
rim. Pero, hallindose 10s intereses de la provkia 
de Coquinibo estrechainente ligadoj a los de  la^ 
delvas, cnabquiera acerueion que se le concediese 

ar que rnataria 10s celos d e b s  
ciria a pameter rmpefios que, en 

sus a ~ c w n s & ~ w s ,  no pueden Iknar. S. E divisa 
muchos Enconwnientes que bacen inadaWMe la 
propwia, I se crec sin facultades para resciadir. 
o en el todo o parcialmente la contrata celebra- 
da can los empresairrios, mdntras e!los cumplan 
cera Ls obligaeiones a que se cornprometinon. 

%ria necesario indemnizarles 10s perjuicios 
que se les irroguen con cudquiera recision, i 
&os rerian tan e r n e s  cuanta es la magnitud 
de la mgociacion en que han invertido grand= 
sumas para plantearla. Ellos estin tan disrantes 
de qararse  de e t a  empresa, que actualmente 
time el Gobierno cuestiones pendientes sobre 
allanar algunos ohsticulos que leu entorpecen el 
sistema deadrninistracion que entablaron; i numa 
poddn hacer un abandolla sin quebrantar la SO- 
krnoe contrata a que e s t h  ligadw. Tambien 
considera S. E. que cualquienr variacien que 
se haga p d e  d u i r  en el esterior en desddi to  
del Gobierno, dando a 10s prestamistas pW@m 
de recelar sobre el ago de SUI acciaoeS C ~ O  
v a n  que e1 PoderEjecutivo a~tem ana ciwi- 
cion dictada sucesivamente por don cW?p Le- 
jislativos, el Con- de 18.3 i d Senadaque 
sucedib. 1.4 prevision dc&os i 
h, perspicacia.de la Amnblea 
su eatemiion, impiden a S. E. el 
puesta referidn i B36 h. 

http://perspicacia.de
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CONGRESO NACIONAL 

SESION 22, EN 25 DE JULIO DE 1826 

P R E S I D E N C I A  D E  DON FRANCISCO RAMON D E  VICUIIA 

SUYARI0.-Cuenta.-Apruhcion del acta preceJente.-E*pecificcacion de ius crlmenes indultndos.-Pcoydo so. 
lire fundrcion de Limache.-Id. de una contril~lcion voluntaria.--ld. de prohiL6ciaa de Ins prowatas. -1nfor- 
me sAxe la libertad de la ;I~rimensura.-Redaccion de hs serirrrues.-Fijacion de la tabla.-Aeta.-Anexos. 

CUENTA 

Sc d a  cuenta: 

rP Dcunoficio en que el Excrna Presi- 
dente de la Repfiblica hace varias o b a -  
&mea al pmyecto de eleccion de 10s gober- 
mdbres; manifiesta que 61 no puede respon- 
dn’ del drden, si estos funcioaarios snn 
H d o s  pr 10s pueblos i pide quc se des- 
hden km stFibucionrm queles corresp- 
I% eWel nuevo rhjimen. (Arexo rdm. 246. 
V, ksion hi 80.) 

SO lh une macion del seflor de la Twm, 
sc renueven en el perfdo 

lag discusiones i proyec- 
ya aueltm por el CBn- 

mt&n Bel SCaor Silva, pafa 

ACUERDOS 

Se acuerda: 

1.0 Tmcr pesenta las observaciones dd 
Gobierno al proyecto de  elcccion de  gob- 
nadOW3. 

2.0 Pedir informe a la CmisioddeLeiis- 
lacion sobre el proyeeto del shffor de  la Te- 
rm, para probibir que en el perlodo de una 
lejislatura sc renueven prayectos resueltos 
P(M e1 Cangreso. 

3.0 Pedir informe a la b l a i a n  de E& 
cacion sohe el proyecto &E seitor S h *  pa- 
ramandm fundar d a p  p&hlicas. ( y. sa- 
;ion de& d.) 

40 A p m k  et acta de  h swkm sccnta 
del 24, p d v b  dps adara&m, 

5.0 bShtir on que a62 i S a O ? m n -  





’e&@, avnque no fuese en h a  cantidad de 
.mJentm o cuatrocientos mil pesos, per0 IO 
*& en una cantidad suficiente para responder 
de k falta de cumplimiento a la contrata en urm 
o mns semeatrcs, principalmeate estando sujetos 
a k visitas de la Contadurla Mayor del Estado 
i a,presentar 10s iibros cuando se quisiese exa 
mipar aus cuentas. 

L$I que sf falta en el acta es la relacion del 
primer documento que ley5 d Ministro wbce el 
.pag~ de Ios dirideados; i 61 asegud qne estaban 
remesltdos; i sietulo este el p m m  objeto de b 
sesion, debia relmionarse en el acto; el asegur6 
que 10s dividendos veneidos estaban cubiertos, i 
que d o  quedaba por cubrirre el que se ha de 
cumglir en a t e  Setiembre. . P @or Mmlt.-Cuando el Miniatto baW 
sabre Is razon que se le pidid, se le crq6 sobre 
su pa’abra. W realmente que traia una carta, per0 
ai la present6 ni la Eey6. No obstante, todas kq 
obenaciones w i n  puestas en el acta posterior. 

El ArJitfcfitc.-La Sala acordari q d  sc tnta 
pimero, Si la drden del dia o la indicacion &I 
&or Intinante, para que sobre tabla se tmte de 
e oficio del Gobierno en que h e  relexknw 
$&re la lei de gobernadom. 
El seiior Infank-El ob50 del Gobierno de- 

be trotarse inmedirtamente. 
$e acord6 que se discdese sobre si podria to 

.n\arpe en consideration dicho ohcio. Se volvid a 
JWG jqnmente  con la lei a qrue se refiere. 

,El se@oc Iiu&.-Me dexonsuda wzdade- 
pwte oir PI Ejccutivo k e r  hrvacimes 50. 

bre la lei mas sabh que ha d ~ a d o  el Conem,  
j @?I Is que han clamado Jos pueblos desde el 
w#wipii de la rerolucion. Antes de mntraerine 
g lp&swvacimea, &bo indicar que h a s t a a h  

* 

frente del Gobierno han tratado de em- 
esta determinacion, siempre redama& en jwri- 
cia por 1- pueblos. .#or que qqeremmque aew 
de la confianm del Paler Ejsutivo i m, #e. 1 e ~  
pueblos a quieaes van a gobemar? 1 robre re& 
si ese gobernante time UD dermho que le dp h 
mismn lei de hacer que se sic cauga a cualquier 
gobernador que se hagrr pospecboao, i en virtu# 
de ella, destituirlo del empleo si resulta del& 
cuente, sd tiene que m e r  POI su responsabi- 
lidad? I 

En el ado 23. despues de la deposition del 
mando supremo del jeneral O’Aig+s, S ~ C I ~ O  
yo miembro de la Junta de Gobierno, insistf a 
fin de qw se dictase &e decreto; mis aocios en 
el Gobierno no quisieroo conveni; per0 habien- 
do vx;ldo algunas delegaciones, se asord6 que 
dichios delegzdos puderan elejirsc popularmentr, 
mmo en efecto d i 6  en e l  partido de l a  An- 
des; que1 pueb eliji6 su gobernador, emvo 
mwi a gptlsta am 66 i el Gobierno no por cu) dej6 
&e va cumpldas sm 6cderues de sn modo exac- 
to. V d  dupws la &legacion del partido de 
CaraMmea i Mlcedj6 b mi-; despws la de 
Cssic6, que t a m h  him su ekccion, i estos e 
hemadores d e j h  por los pueblos nunca &I@- 
mn a kas drdenes que daba el Gobierno. rQuere- 
maa h e c k  mas pr&cticos que &os? 

La *gut& absmwbn que bace el Poder 
Epeutiro es de pwo m i w e .  Dee que si se 
mhan qO8nnadmcs bs que hsta M hao sido 
recorcocidos c m  el m b r e  de tfdegah, no aabe 
cull deberl d a r e  a Im jefes de las pmvincias. 
Cuando el Poder Lejislativo ha dcclarado que 
ese sea el que tengan los que lnandan en &JS p~ 
tidos, buen cui&& bo de taw de d a r k  @IO B 
10s de las provincias. En el entretanto, no hsi un 
m o t h  de temer que se equivaquen IDS mmbres 
poque los u r n  se llaman gohna&ns &ten- 
denteq i los &as, solo go8atrodbrsr; i * 



. . . _ . . .  - . 

@& 66 lloul r u ~ n  qark h de  no serles adictos? 
-Us gobemdores $no ban deser garantidos 
ea ES amplea? iQIIC! &e l i s  quiea p.ivu del d e  
lccho de rindicrr su honor? TaI v e ~  no dene 
otm &~tnoel Gobierno a1 remover un delegado, 
qae d le no ser un secunz s u p .  El artlculo dice 
ape ua gobemador no pod16 ser destituido de 
u ample0 Din0 w n  pn5vio comimiento de cau- 
9 bacbr por el Poder Judicial. dPor que teme 
CUM& si es delincuente, de la causa misma 
rlck re~dtar su remotion? 

Mor, son demasiado lrivolas i de niagun nio- 
mento la6 o'memciones del Ejccutivo. El Con- 

debe prevenirle que inmediatamente eje- 
cote In l e i  Este es el primer pas0 que debid 
hrbcr dado el Gobierno. Los deseos del Con- 
soi su inteadon FUC que, al momento, se quita- 
sen esns delegados para que no influyesen en Ias 
nneslrs elecciones Si el Ejecutivo tarda en cum- 
p!ir Iro 6rdenes del Congreso, su marcha tam- 
hen c paraliza, i 10s pueblos se verh privados 
de trS instihadones que reclaman, i con mucha 

El &or dlnrer.-Creo que la o b s e d o n  
que e! Ejecutivo hace, es sobre el articulo 9.O 
(91 - '0 lo leg6 con la respectiw abserva- 
don del Gobierno.) No se ha entendido por d 
EjecOtivo. Cuando se trata de In destituuoii he 
los gobernadom, se habla del tiempo de sn 
mando; i noes mui just0 que alguno pueda ser 
d d o  sin causa. Cuando se habla de 10s jue- 
cb taritariales, que no pueden ser privados de 
su empleo brio pretest0 alguno, es solo durante 
'el ~IMO de su eleceion, por esos mho dias que 
.e ILn de p l w ;  a lo que se cifie el articulo er 
II CT t&miw do, a fin de que no se retarden 
lu elsadeaes I ad no habd lugar a formacion 
dt tmm ni rem- de  10s jneces territoriales 
UICC d c t @  i ate c m  qoefuCd espfritu de 
IamlBrtdbeutilIo. 

fhamk. -Yo me'wmphzco siem- 
~ C B I ~ I U  de03 obcaeionzsdel Eiiutiroa 

jlmtici.. 

eht&ddt&mtwesbWdadeaPo porfdb'rlc 
rielreoioa &jor pra el C q r e s o  que .mi- 

mta +la  lei. 
i otms a m -  de esta aprumlua me p- 

rece que seria eonvebiente remitirloa a la Comi- 
i o n  que f o r d  el nspectiw proyecto, a fin de 
que derogue las equivocaeiones: que ai la8 obset- 
miones; tienen fuerza, lag presente al Congreso, 
i si no la tienen, presente el proyecto de contee- 
tacion; porque si ahora no tienen fuerza, puede 
MI que otra vez la tengan i sem dtiles al Con. 
greao. 

El sefior l ~ a ~ t e . - E l  que se publique esta lei 
es urjente. 1.0s pueblos =tin en espectacion de 
ella. FA poyecto de contestacion parece que es 
inofieioso, porque 10s &ores dipumdos estin 
convencidos de la frivolidad de las obserwcio. 
nes, <A que demoramnos, pues, i perdemos el 
tiempo en que estos asmtos tan llanos i sencillos 
pasen a la Combion? 

El Pmsifr&.-Tarnbien habla el W i n o  
de respoosabilidad, i no se ha tenido presmte 
en la discusion ese punta 
Ei ~eRor P&cs.--A hx que hari opiMdo en k 

materia se ks ha dvidPdo decir que no M ha 
hecho novedad en los intendentes, corn  clara- 
mente lo preview k lei. 

El sefiw BcnmnL-Quiero hacer una ob- 
servacion, i es que veo el Ejecutivo dice que no 
deben set nombndos h ~ O ~ C ~ M ~ O ~ C S  poa hx 
pueblos potque, no siendo tal ves de su cmfiaa- 
a, no pmde responder de su cor~dmta, respecto 
de h tranquilidad M h h .  Bap el sistema fede- 
nl que k m o s  adoptado, es indispensable que 
las pro\incias i 10s partidos elijan sus gobem- 
&res; con q u e m  parece que no tiene cam esta 
ohservacion, i siempre se diria que no podrian 
per de la satistscciw del Ejecutivo, porque CI no 
los ha nombradq de modo que, o d e b a w s  de 
sistir de aquel sistema o no vale laobwva- 
cion; o no ha de haber i t e m a  federal, o 10s 
gobernadores se hnn de eiejir por los pueblos 
El sefior Phc..-A mf me parece pow conve- 

niente que se dC al Gobierno esa contestacion 
tan aeea que o p i ~  el sehor Infante, i consiste en 
que ne le diga que cunipla con la lei. Yo sed 
Diiempre de epinion que dcba decfraele que &em- 
prr que hdle inwnmientes en la ejeauiin de 
una lei, haga h observacionen que Is parezcan 

No tomando otro dipahdo la pkbra, sc pm 
pat& #sa d &do a k fidnianprrs qoe in- 
h e  el profem de contrikion ahdaStawr 
66 la negatba pm diaiwha ~uhajhw d b l  cz. 
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M i  (Seeretario).-No, senor. p.1 
=do la Sala que no me a ka cotni- 

s@nb rspara qPelrSala misma indiqueque debe 
haoerae, o la contestacion que deba darse ai 
Gohkuno, 

El sefior Lmo.--SIe parece justo, &or, que 
se sstisfaga a1 Ejecutivo en Ins obsermciones que 
ham, pues algunas de ellas, aunque son equivo- 
cas, no esfdn tan c lam 10s artfculos del decreto 
a qve se refiesen;rsf, ee precis0 decirle que la Sala 
ba decretado el sistema federal; que k t a  debe ser 
la base de la Constitucion; que no puede recu- 
wseningun articulo o decreto que diga relacbn 
aaquella lei, i que, siendo de tanta utilidad el 
que IW pueblos elijan sus gobernadore-, parece 
que D la mayor hrevedad deb16 pzthlicar esta de 
terminacion El honor del Congreso est& com- 
prometido, i 10s pueblos no permiten que se de- 
more uu momento su ejecucim. AI sancbnarla, 
ha tenido presenk todas [as observacioms que 
a h r a  ham el Gobierno; ha tenido presrnte tam- 
blen la opinion favorita de que 10s gobernadores 
de 10s pueblos han de ser de su satisfaccion; i yo 
digo que, miCntras Sean de su satisfaccian, no 
hai libertad, porque siempre serin secuaces del 
Gobierno i enemigos de Eos mismos peblos que 
gobiernan. La &la, para evitar este mal, two 
pwents que el sistema o el plan de qwc 10s 
pueblos elijan sus respectivos gobernantea, es el 
dnico que constituye a los pueblos libres. 

El &ior Phrs.-Al &den. 
El sdor Laso.-Estoi en el &den, i ohscr- 

vando la contestacion que se le debs dar.. . 
El &or Phs.-Estarnos divagando; vamps a1 

pwn& MI cuestion. 
r Luza-Yo no he divilgndo ni me he 
la cuestion ... Iba a decir que se con- 

las observaciones del Ejecutivo, que ellas 
gun momento, i estaba haciendo ver 

10s lllorivos que cuvo la %la para dictar esn lei, 
pQnZne aqui creo que se trata de stacar el siste 
ma federal; &e es el &den, i por eso dig0 que 
~t le mteqke exijiendo la ejecucion. 

&a c u a w  a la observncion sobre el artfculo 
whet& &re 10s jueces territoriales, i que dije 
gsslqo tx~h tan claro como se dice, i padria 

3 G&erao que, debi ido recaer toda lo 
-de$ da ION &le&os en las alcaldes, mien. 

Me decciones, ha 

precisa para que la IU~C~~II-W pow e 
I que rada hombre conozca sua interpie 
ii se nos quiere piner siempre eo e1 ehuIa 6 
la ignorancia, si a Ias primeras i m t i t u c i m  de 
un pueblo libre se opone el Gobierno, pesen. 
tando dihcultades e inconvcnienteg a las rami8- 
xiones i afributos del mismo fedemlismo, qus 
ian i lum los deseos de todos 10s pueblos I Is 
voluntad de MIS representantes. b s  circunstam 
cias que el Ejecutivo dire estar en oposieion de 
la lei, creo que estdn en pro de ella i del mismo 
Gobierno encargado de la seguridad pdblica, 
?que mas bien se guardan 10s pileblos a si 
nisinm, que lo puede ham el Gobierno. h i  10s 
iueblm, cuando se constituyan a nombrar uno 
p e  presida a aquella sociedad bajo tales pactos, 
que es Observado Cste por cada uno de 10s in- 
eresados, con mucha dificultad podri abusar de 
,u eolifianza a la parte de la lei i de la sociedad 
p e  lo mmbr6. Es m u c h  la satisfaccion de 10s 
>uehlosal veraZministradossus intereses por uno 
ie SIIS cmciudadaruos: i ninguna cuando lo son 
>or uno que apenas conwen i que no ha sido 
nombrado por ellop. F&os pueblos que no tie- 
nen in&ws intereses en su parte que el que time 
:I Ejemtivo en el todo, son custodios desu liber- 
ad i de sus derechos. De consiguiente, creo que 
k h n  estar deshechm 10s temores del Gobierno, 
cuando 10s pueblos seconcentran a qudarce POI 
;i, to1 vez mejor qtie el misrno Gobierno, que no 
es 5im un mal necesario en un pais. 

El seiiar Eyrupiwe.-Uno de 10s kmoses 
Que veo tiene el Ejecutivo FS que pueden 10s se- 
diciosos aprovechar del movimiento que natu- 
ralmente d e b  h a k  en 10s pueblos al t ienip de 
la eleccioa; i hahiendose levantado una voz en 
el Sur que x intentaba revolucionar el pak, i SU- 
cedi6 esto, efectivamente, en C h i l e  puede e~. 
tenderse tambien a1 centro i a las provincias did 
Nmte. 

hle parece qne no carece de fundamento 
esto, p q u e  como siempre ha de baber an p a r  
tido caido, i tal vea enconado con el QtrO, p d e  
ser corrompido i minado para emprender 1649 
revolution, agre&ndase a el ~ W N  de ~k 
game del ctm. Ademas, estando tdwh chilt 
en un estado unitwia, mi6ntm.s se eabablam 
el estado fedem, el GobiezRo rn mqms&e 6 
la tranquilidad i 6FBen pfiblk~$ ia est%- 
deben tombien se 
hemadores de IQE 
en poscsien la 
no unitaria, t i pe  
fncultades p u ~  le &I 



que sk pur& faltar .I 6rden; rnucho mhos  no 
b.hiiard0 he& n o d a d  en 10s gohernadwes in- 
lendakg que son pueslos por el mismoGs 
bicrho; dldr debedn velar en 10s partid- de sus 

provincias, a fin de quc no haya tur. 
s a l  ticmpo de las elecciones. Esto es 
sokc k primera obsemcion que hace. Amca 
de I. segunda, que pucde evitar, si quiere, esa 
mnfosion de nontbres, PM habtrseles dado el 
de gobemadores a 10s delegados, agregando a l o s  
de 199 pmviiicias el de intendentes. Sobre be 
jueces terrhiales, yz he dicho que es una equi. 
d o n ,  i que la cliusula, de no h a m  nove 
dad en des, debe entenderse durante 21 periodci 
de los ocho dias que se sefialan para la eleccion, 
desde el dm de la convocatoria; tambien se ha 
dawshldo que el fin de la Sala, a1 dictar ese 
artfculo, rut  el evitar que 10s almldes por intee. 
s e ~  psr(iculares los removieran i pusieran &os 
i sobre todo, para ue no se hiciae la injustidi 
de privarles de su lestino, no siendo sustituidom 
ea eU0s por otros, cuya eleccion e m n e  de la 
mima autoridad que la suya, porque el Cocugrem 
no ha acordado la elaxion popular de ems iue 
CPS terrimialec AI cabo de 10s ocho &as queda 
I;io de n u m  sujetos a 10s intendentes i goher. 
lladore5. 
El &or &fa&. -Para no perder demasiudo 

el tiempo en este negocio, me p a r e  que padria 
reduoirre a tomarlo en consideracion sin necesi- 
d d  de que pase a una Cornision, o que se votase 
d a ruvoca o n6 la lei, en virtud de Ias ohsetva- 
&%~tes del Ejeeotivo. Si la mayorfa resuelve que 
no debe remcarsq se oombrari la Comision que 
debe pramtar matiam el proyecto de contesta- 
u0q las razoneb que se han aducido en 
t49immm. La contestacioa debe ser demasia- 
do smalls si se time prerente lo que se ha es- 

’&A2 - .  

I”’d”dpezio de cuntemtrcfdn i Rpmb&do, 
& firm6 I caslba la mocion del M o r  Burtos~ 
s o h  elweion de c ~ r y  que habia sido puenta 
en la 6rdm de@ dia. 
El .funterrb dljm d o  que el selor 

autor de la mocion, se conform6 con la reforms 
hecha por la Comision, i la lectura del proyecto 
preacntado por ells basta. (Ley15 fa nrorioa cvmo 
asinrismo el pmvecto de la Cornision.- Vo&# a 
k l o  a&*c&por artindo.) 

curatos esttn vawntes, etc. 
El sefiw Eush.-{Todo eski vawionado pp? 

(S k conkrld p e  d.) 
El refivr PCm.-El proyecto en jeneral esti 

adoptado, pero bos articulos aun 1~ se han dk- 
cutidu; ad es quc ahora d e h  dircutirse el p i -  
mero. 

El sehor A/ertcwc.--Parece que yed6 pul. 
diente la resolucb de Ea Sda, sobre si en lugar 
deponer w n  sacerdoteqt corm dice la Comision, 
se habia de poner que la propuesta de 10s pm- 
blos fuese en terna; i creo que sera un punto 
facil de illanarse. 

El S#eturb.--Al llegar al articulo q w  tmta 
de em, plKde hawse esta hdicacion. 

El sefior fi-.-Parece que d artkuh de- 
bi espregar q u i h  debia autorizar Ea mesa de 
eleccion. porque no determinarlq DO se sabe 
windo se 1ejitima.- 

El ~ 6 0 :  hfoat#.-El articulo 2.0 habla de 

or M&ses.--r)ice el articub que la 
set i  conforme a la de dipwadar pl Con- 

.-Para la eleeeion de di- 
putados el Cora debia prrsidir Ia mesa; o si no 
se exceptda ahora, se le deja en estado de pot% 
influir sobre la ekcion. 
El sefio~ Mmsts. -Recuado a la Sala b n- 

zones que se tuweron presentes para la eteccion 
de Cabildos i gobnnadores. %gun las byes que 
la pvienen, el cura no debia preddir, i aun yo 
crco que lo indiqd ent6nces. 

El sdw Law. -Era para la conmatoria. 
El xilor Menesrs. -Tierue razon el seior la,,; 

Se p a d  a1 segundo artfcuio, que a: ley6. 
El wfiw Epuguim.-Observo IIB mas en 

este artlcolo, este derecho de presehtncioh que 
rc atribuye a loa pueli’os tpor d6nde lea vie. 
ne? Le prtgontC ID mismo al sebr go** 
dor delObiapado, m una convrrsaoion prim 
de que tuvimos, i no mz pudo ksponder. & 
dib, $1, que aeaidndolo el Gobierno, lo @on 
&LU ten- tmubhj le dije y)  i .le pregame 
que CT utr concdm de la Idem nu enr s 

detert&da, wmr el Patmnatb ~1 

ARTfCULO PRIYERO. Ell 1 s  parmqUirrS CUYOV 

ew. 

Wtaba q u f ~ o .  

aqmh.9 BksdDot der+ l!lq%fbllat f CcrVMw~ 



&ah d otm dia, como que fue el 
donde (19 sbhrvo el privilejio del de- 
honata, qui  &e se concedi6 al Su- m B w t o r ,  i el Vie.Patrcanato a 10s inten- 

denies de provinciaa e n  el proyecto se dice que 
los pueblos pasen a 10s intendentes 10s nombres 
de €OS dect-, para que Cstos 10s presenten ai 
diotmsno; con que creo que en nada se ataca R 
esa concesion. 

El #&or Eyquirrr-Me prece que queda 
siempm en pi6 esa dificultad, porque este gokr- 
nador intrndente no lo consider0 ya en este casc 
mas que como un correo, un 6rgarco para que 
cor.durca o remita el papel de las elecciones, 
porque el pueblo, que realmente ejerce en ese 
cam el Patronato no ham mas que decirle: 
iiUsted llevarh ese papel i lo presentari necesa- 
riamente por su conducto al diocesano.~~ De 
consiguiente, me pnrece que estamos en la mk- 
ma dificultad. Se invierte el &den i k vo!imtad 
del que concedi6 In gracia elijiendo al pueblo, 
en lugar de elejir el otro a quien le correspan- 
dia; est% concesiones son personaks, i por eso 
quisiera yo que se me diera una csplicacion que 
h e  conve&era. 

El Mor Wrififl$.-El privilejio del Patsmato, 
cuaudo se concede a alguna nacion, es para que 
recaigan en ella misma sus cfrctos. Que la per- 
sona tal sea administador, o que 64 a nombre 
de aquel pueblo, ejerza este privilejio, siempre 
10s efector del PAtronato vienen a refluir sobre 
el mismo. Este e3 un ram0 de beneficencia que 
la Corle de Roma delega en una nacion para 
que su ajente, por beneplicito de ella mkma, lo 
ejem; i asf esa autoridad de Patronato, cuando 
aeconcede al jefe, te wtiende que es a las pro- 
vincias de que es 6rgano la autoridad supretna. 

El sefior Pim.--El seiior Eyzaguirre, cuya 
cancielrcia tlmida le hace trepidar, debe tener 

. preuente que el mismo senor Cienfuegos, por 
auyo conducto- se obtuvo es? gracia i que drhe 
estar instruido en el particular, es el que ha fir- 
mado la macion, en consorcio de otros, de cuyn 
cienda i rectitud dehemos estar sitisfechos. 

@I senor Meim.w.-Entiendo que el Pntronato 
wancede a las autoridades que represenbln 1a.s 
nacioaas: asf es aue 10s Soberanos tienen el Pa. 

- '* 0s- &poor & persona, sino porque gobier- 
W&nonnoion. Teni8ndo el Patronato 10s Reyes ._ 4 

rriton'alea, o innadenas a seam gtibmmm 
d o m  de ta Repdbrb, n3 em ni gaodenr dr nfm 
que unos brganos Q repramtanae dc?wpbi. 
blop, ni deben ni puedm prr~endm mas; de- 
siguiente, euando 10s paeblar quierea - 
algunas facultad- su voluntd ea la -que 
la de lor propios gobernantes; arf w que, tnanh 
festnndo &os al diocesan0 la Voluntad be h 
pueblos que representan, mnifestan rn volourad 
como gobernantes, aunque realmeute tengau 
otra como individuos. Asf es que no d e k  habn 
dificultad para mer que, haciendo h vahrnad 
de 10s pueblos, se hace la del intendmte, i qac 
se ham la del pueblo, haciendcr h del intea- 
dente. 

Pas6 a discusion el t emr  articulo ise ky6. 
P &or Furihs.-Se han presentado el chp 

dia en la &la reparos bastante dignas para que 
se impida que el nombramiento rrcaiga sobre UR 
SOIQ individuo. Los recordare brevemente. Yo 
nunca me pondrC en ties, pero sf qvisierr qne 
lues-n dos, porque suelen dreoerse =os en que 
mas bien serviria de embarazo la eleccionde 
uno -10. Hahlo can franqueza. Si un sacdo te  
solicitante in so&ione, conociCndose reo de un 
delito tan gande, dice, 1iYo debo mtlnifestarlo it 
quien debo, yo hago voluntariamente delacion, 
Antes que In lei me castiye como merezco;ii i se 
lecmcede el perdon, se le da una penitencia 
privada; Cste hombre, POP otra parte, conocido 
p r  de buena probidad i costumbr. s, ICega un cas0 
de que sea electo en virtud de su bvenafama 
i apinion en el pueblo. El DO lo puede deck, 
porque cornprometerla so honor; el pueblo sabe 
quc aquel hombre es de aptitud i capacidad, i se 
pone de cste modo a1 Prelado en una forsosa, Q 
que lo elija o descubra su impedimento, porque 
no puede decir que cs impedimento, estando el 
pueblo convencido de su ciencia i virtudes, ni 
q w  tiene otms defectos modes, porque 10s 
debe ocultar; lo que resultari seguramen?e, es 
una etiqueta entre la autoridad eclesi4stica i el 
pueblo. 

Otro caw pue le ocurrir tamhien. una perso- 
na de buen nombre re pressnta pw un pueblb; 
se le examina en el Consejo Sinodd, don& no 
p e d e  responder a Iss pguntas, o ffi6 impedib 
pur on temor, poque su jenio corm UQ 10 

* 

' 

nodal, i que el piehlo SJM. en 
que el hombre er ruRcieW ht 
de desavenenc 
sibti 

fla Ins C b a r a s  consultaban p r a  10s 
i&i&des, etc., i no por e60 dejaban 
de emer el Patronato. Ad es que yo 



d q n c -  e& pueblo, g.fqu6 & de 
m a g P c m d D e a h l $ . r l o  a q u  

’ -ms, -ken co.ehol fivsoeowieaaa 
Bl-p ab. i n d i r k  5 h Sah, que 
pmk qma em a q d  dirrrics no bag. muchas s u  
pp YgOq i si r pmicribe la t m a  se ohliia 
aaab o afagu pot individoos que tal oer 

m cmwx+ ai .on de (LI confirau. Si re prescribe 
cpeimppueataquc stpsc sudedaqpuede  
h.b* en la autoridad edmSstiu, nom- 
M o  dque csta en acgundo lugar. Que la 
mal. a a  em *ma, o qoe sean tms lcs que 
Y m e n ,  el gobcrnador eclesi&stico quedarn 
d arkbio de elejir de eilaq I no se satisface la 
m h h d  de4 pueblo; que indudablemcnte debe 
n u  par d pimen I he oido decir a gobcrnado- 
~g sdcri&iws, que muchas \ems no han apm- 
Ldo a hm mas aptos por contemporizar con la 
&dad awl; i otms wces, la autoridad civil 
t h e  que condacndcr wn la cclesiastica, i 
aoqwcabs conduacodeocias m e n  en per- 
jukb & loa mismos pueblos. 
h morivoa o in-nicntes que se han im 

d i d  por el &or preopinante, para que no 
dah a uno solo d pmentado, el primem es, 
qme pede rer un = d o t e  solicitante en la wn- 
fcsion i q a ,  pol lo taota, reuyesc en 61 la elec- 
ePa. no debia inrtituine. Yo crw que Cste DO 
d u n  cr(menimprdon8ble. Si el saecrdote tie- 
ne i luccq i ha manifestado su crimen al 
prrlrdo i, de consiguiente, ampentidose, no ~xco 
qoe me le aieguc In colacion, si, por otra parte, 
@m & baas? nepulacion en el pueblo, como 
b t c  time que suceder. para que la 
dariDa bObLoerraid0 s o h  tl. A mas de c q  
b d o  dK!ir a bs sed- Elkondo I Cienfue- 
~4 d gpbamador eclaiastico debc poner 
aeamdmcm n de 10s euminadorcs sinodalw 

h p l a j i i  d que nra a m u  dips. 
Blu&irMhnu.--L82 npusapropuevlr~lbiea 

poddnn d m m  come dice el sctior gaopiosu- 
te; paw ya obserw que el senor C b k g o q  ha- 
blrndo d d  Patramto, dijo que Cite sc wowdid 
al Gobierno de Chile, del mimo modo i en igud 
forma que d Gobierno cgpaaol; en ue caao, ctea 
qoe no podemcs patar de mtoa llmitea F u m  
de que el mas digno debe su elejiio, i nadie 
m o c e  mejor el man digno que el dioccruno. 
Est8 wnsideracion dok  pew mas mpecto de 
unos pueblos que aun no son capaces de diseer- 
nir de un modo exacto las aptitudea Es precis0 
que observernos est0 mismo m nucaras pueblos. 
Todo hombre es literato salicndo de la capital, i 
cualquicr relijioso o clcrigo que sepa traducir re- 
qularmeote su brevario, es tenido por sabio. 
Cuando llegue el cas0 de que no tcngan 10s tres, 
pueden esponerlo a la autoridad eclesidstica i 
tlejir solo uno. 
Es verdad que se presentan males, como el 

3ue pede hallam el diocesan0 comproioetido 
por la autoridad civil; son ma!es, cicrtamente, i 
males de que yo he tocado; pero, creo que son de 
mas gravedad estos otros. Seaor, IC ha sseotado 
que 10s pueblos son solicitos para su bien; pues 
:Nos buscadn i se noticiaran de 10s eelesi&sticoa 
mas idbcos para elejirlon la Sa18 peaad eshs 
msideraciones i se decidiia en su mlucionpor 
ilguna de las dos indicaciones. 

El sehor Pirn.-Cuando se p m l r  eo la 
M a  un medio prudente que puede cvitar loa 
males que cualquiera de las dos proposicioner 
ouede traer en jeneral, me pnrcce que debemos 
iecidirnos por d que ha propiesto el senor Fa- 
riaas; es el mas conforme i el que reune la opi- 
nion de todos 10s diputados; 61 quita el compro- 
miso que pudiera haber de parte de la autoridad 
eclesilstica con la civil; i arl la lei me par= 
que seria mas sencilla si d i k e  que se junte el 
pueblo, que nombre dos eclesirlstieos i loa pre- 
wnte. Eo el otro caso, ne yrcscnta solo uno, si no 
se aprueba, er precim renow la elcccion. Por 
lo tanto, apoyo el dictdmcn del retior Fariaas. i 
mi de p8recer que se elijaii dos, de 10s cuden 
dcbsd KI n-riamente confirmdo uno. 

El ehor fajank.-Ye un senor eclesibtico 
prcopiosnte ha asentado que loa inwnvenieutw 
pmpuestos podrian remediame, i tambieo ae ha 
manifmudo i n t a  que, ni el m.r un sdmidrtiw 
rolicitrote eo conleaion, ni el nlir mal de un ex& 
men por wrtcdad de jenio, puede p r i d e  de- 
insbiidb cmdnicammte El que ha pr- 
la preuntncion em terna -pone que bmjo eeu 
oosdicion Y d i d  el Patronam al Gohimo 



bramiento. Como el ea obligada a velar mbre Is 
tranquilidad ptiblica, la comwachn dd &den 
i el buen gobierno de loe depsrta-tos, no pe. 
dria lltnar !os deheresde qce. ea respunmbb, %i 
sus manos auxiliares i subalternas, 10s gobenrsR 
Ies de 10s pueblos, no son de nr decididaak- 
faccion; mucho mas cuando en los pueblos an 
donde ha habido desavenencigs i dirrurbms pw 
dria s.w ekcto un individuo que hubisse ai& 
comprendido en alguno de loa partidm que pro- 
movie?on la desavenencia, i que tratani de Ub 
varla adelante; i en este caso, el Gobierno se VB 
ria precisado a responder de males que no pede 
evitar. 

Aunqm el Presidente estA perwadido de quc 
estas refleximes pesarb inmensamente en el 
i n i m  del Sobmno Cangreso para reformar, por 
ahom, d ~ h a  resolrccion, si lo hdlare por conve- 
niente, no p d e ,  sin anbargo, dispensarse de 
p n e r  en su aha considemcion laa dudas que ae 
presentan para su ejecwion, en el caso de - 
dame Ilevar adelante. Variado por el artbnlo 4 0  

de la dicha lei, el tfrulo de gobernadorw a loa 
antigum delegadw, el Gobierno deaeacia saber 
cud1 es el que &be corresponder P loa jefea de 
ho prwincias, a quienes pur el &eRts de &vie 
sion i k a r c a c i o n  del tersitorio de la R ~ ~ W E ~ R  
se daba e3 mismo titulo de gobema&res:parqtm 
dividido actualmente el territonc en propimias, 
delegaciones, subdelegacimes, etc, seM n-- 
rio o dar distinto nornbrc ‘a divisionwe- 
wari6carlasdenuew. Asimho,  ai lnwpw&h 
en que r e d e n  aerudmente lor gabnu-& 
provincia dsbm namhnr earno lm d m  aUe 

’ 

F 
gdwlw, que el d&eahar ‘uno solo que se 

par no ahocar violentamente con el ps nhhna misma hemos visto en casa del 
wikor.Fu~Ras una lei de Paitida que habla sobre 
ua nawsernejante dice: que Ius patronos debm 
Dresentar a1 obispo uno solo, i que si 6ite es de- 
wehcdo puede nornhrar otro el patron; per0 que 
&el abiayo &ha tambien el segundo, deb 
oblig4rsele a queapruebe al primero, esponiendo 
las mmnes que two para swtitirirlo. He aqul 
que en esm proyecto no se ha dado aun toda la 
geteasion que podia. 

El aefior Mnrcrrs.-Es precis0 que estemos en 
lo que acaba de decir el seiior preopinante, acer- 
ca del modo como se procede en la deccian de 
los cum. Es efeorivo que k autoridad civil we. 
sentaba solo uno, per0 6ste era escojido de la ter- 
aa4uch presentaba el eclesi6ko. El abispo le 
U a :  estos tres son de mi aprebacion, de e l h  
pede elejir uno. 
Ys deade luego convendria en que se salvase 

este asunto, si la Sala determinase que el ecle- 
aisarieopnsentesl pueblo tres sujetw de suapro. 
h i o n  pars que elija urco de cllm, i 4 confir- 
mado. Esto ae puede hacer; la materia es deli- 
a4iE 

Alpqnerse en wtacbn este punto, el sefior 
Bylrlgrrinr pidid la plabra i dija: est6 manda- 
dq pm el reglamento interior que, siendo una 
mumria de gravedad, tenga tres discusiones; yo 
camidera tal a &a, i pido que se denwe has- 
tn m m h ~ a  su reaolucion. 

Ad tu6 aeordadq i se le~ant6 la &m, e- 
18m$ose para la dguiente la discusion del m m o  
armnto. 

, 

- 

ALIYEXOS 

Ntkm, 846 

dbtica ha mibido la 



* t r r ~ r m o ~ r o n o u r l p o r K o O C a -  
d.pumuncimhgrd - Judicial; pq? 
i b m I a i m o i r l m n o h m  dc w -VI- 
40. &I prswo Jgwq cam0 lo ordena dicho 
EU&O +a, cpa induce a pen= que la inten- 
d.n de h S a t  ha sido que permanezkxn en 6us 
dsclorolta .uhluunoq aun cuando re kr jus- 
#@quemnhdon;lo queciernmente no puc 
& preamaine del buen juicio, ilwtnaon i I=- 
titud de ko Rcprrscntentes. 

TUm MII k OsaenlCMnes que el Presidente 
de hRep&blia, sin clnimo de prevenir d juicio 
dd Gqswo Naci0n.l. ba jurgrdo de su deber 

a la ddibencion de 1. &la, Antes de pu- 
bliur L ki A que ae 1x26- i espera que, toman 
ddmg UI d d e r a c i o n ,  &en@ a hien dictar con 
RI wnammbmda prudaicia la resolucion mnve  
.maiaIte. 

Con tal d v o ,  el Presidcnte de la Repdblim 
t h e  d hoMw de reitenr d Soberano Congreso 
rvgmtatu de adhesion i respeto.-Santiago, 
Julio x i &  18sfi -M~xu~~ Bunco  E ~ C ~ U O A .  - Y b b n  Btrnm Ewa&&.-Al SoberamCrm. 
gmsaN-1. 

mnl. 847 

L. nudum can que on Congreso eumina 
&do prolaeto de lei pefando detenidamentc 
cnnlo b apoya o lo wmbate, hs repetidas dis- 
cvlliga qm ae tienen subre 8, h@ de sanrio. 

el .lorn J bieD pdbli i  sin merch de in- - PrdJq qtie form d carieter de lor 
-tm&a de L Ndon,  son motivor podmo- 
VLpmqUe Lorpueblor.pmcieasusmolucic- 
~~iiEbdrrporIajustieiniaomolas mas 
cod.paaaerrmrtoliddrd 
Rro & -&e acadrhluppr si IC diemen 

Ltpr- a l a  d k  Rrrdai. la Ljis- 
r 0 r J . q - i - i  
Yurnmimbmq dJumdoemcnnformidada 

IO III&OS por M torcon parte del d o  mtsl 
$e reprwxmnter, i w ee odiniiiui P dircusipa ai- 
no por vomcion afimtiva & la mayqrfa dd d- 
mu0 mtal de rrpolsemtanm. 

3.0 Si admitido del modu dicho a &seu&mi 
bscutido =gun el reglamento, Iss dos tercems 
partes de representantes favorecieaen la auwn 
mocion i diesen por ella su sufrajio, su rw0L-  
cion no kendrd sin0 efecto suspensiwo hasta que 
vuelva del i n i m  modo a discutirse en la+ 
guiente Lejislatura, que Gad resolucion final- 
mente. 

4.0 Si no hubiese el concurso de lar dichas 
dos terceras partes, sc tendrd el pmyectn por no 
propuesto, ni pcdri proponme de nuevo en las 
dos siguientes Lejislaturas. 

5.0 Cualquiera que sea Ia resaluciw acerca 
del proyecto nuevamente presentado, no tendrd 
fuenr. retroactiva, i todo lo obrado en virtud de 
la lei preexistente, seri vilido, legal i justo. 

6.O Comunlquese al Ejecutivo para su publi- 
mcion i cumplimiento.-Sala de aesiones, 
lio 24 de 1826.--Jos~ Maria de la T m .  

N~m. 848 

En van0 se fatigad la Sala de Representan 
en dictar leyes I hacer nuevas institufioncs, si no 
predispiera el conocimiento de los babitantes 
pw media de las luces, para que, recwociendo 
su impartancia, supiesen estimarhs. A este r e s  
peelo, cuasi no hemas adelantado un punto si 
hacemos un parangen de nuestra &paca con aqub 
1la en que, oprimidos, IMS resentimos de sufrir 
un yugoominoso. Las Zejishturas anteriwes sob  
indicamn la forma de instituir escuelas pdblicar 
sin prevenir los mediis para realizarlas. Estoi 
scguro que hai partidos en nuestro Estado que 
pasan de treinta mil hahtantes, i no se encum 
tra en 41 una escuela, a1 mhos  de piaeras de- 
tras, i aunqne 4ste debe ser el objeto primario 
de las aeambleas provbeiales, cornu su instah- 
cion no ea del momento, creo utilisimu someter 
I la sabidurh del Congreso el siguienle 

PUOYBclO DE LEI 

1.0 Lor Cabildos de Ius partido4 c u p  ndmem 
pse de veinte mil Wi@ntes, ereardn dos escue- 
lu ptiblieas en las villakcabcceras, i siendo de 
mhos poblncion, UM en el pmpio lugar. 

e.* Et Catiildq i sonde do lo h u b e ,  el jaez 
iplkmu,cuidsrka de slejir paba este 0 1 l ~ u n  
wewptorque,amudemunptiiudm,rslignm 

p r  It%%* aeljum o . p b a a , i r ,  
I r r s l h l / p d c l r e a k m h & c s k a p u r i d ~  

..! r l  
%%+z%$hn de- . . .  'lld 
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AI lamar en considemcion las observaches . E sohe la lei que ordena que 10s gober- 
e k j i i  por bs pueblos, se ha ad- 
n la mta remitida aV. E. con dicha 
en el artkulo 5.0 el a b  basta que 

que exije del Ejecutivo. 
Fimlmente, eurndu en el srtkub 9.O ha d e  



C O N G R E S O  NACIONAL 

SFAION B, EN 26 DE JULIO DE 18% 
PRESIDENCIA DE DOX FRANCISCO RAMON DE VlCUdA 

SUMARIO. -Cuenta.-Aprobaeion del acta prcadente.-Solicitud de don Blir Oario en demnndn de c a m  de 
dnd.&la.--Erribimto de lor taqufgnfas i asignacion de sueldm.-Venta de un terreno por el Cabildo de 
Cbilhn.--Onwlh del sclor Epznguine contra In Combion de Jutid..-Pmyeclo de cleccion papuler de 10s . -  
--Fijacion de h tabla--Acta.-Aocxor. 

CUENTA 

Se da cuenta: 
1.0 De un oficio en que el Excmo. Presi- 

dente de la Rephblica comunica haber re- 
cibido i mandado publicar la resolucion Ic- 
jislativa referente al juzgamiento de las 
c a w  de 10s diputados. (Anexo ndm. 251. 
$7 sesiones &l 12 &/uIw & 1826 i &I5 de 
Eebrero & 1627.) 

2.0 De o b  oficio en que el mismo Ma- 
j i i o  comunica que, para mandar cum- 
plir la resolucion lejislativa tocante a la 
claodoa de  los Cabildos, solo aguarda a que 
el Conprau, tome alguna determinacion 
sobre 10s observaciones que ha hecho al 
pyecto de elocciw dc  10s gobernadores. 
(Aaw d m  rgz. V. seswnu akI 20, &l25 
i u 27.) 

$0 De otm dcio con que el mismo Ma- 
& f d e  aunnpafla una soliiitud entablada 
pa ban BlilbOmio, ea demanda de carta 
C ~ i p r g w m c  qnescabrogcleeI 

senado-consulto que prohibc otorgarlas i se 
faculte a1 Gobicrno para concederlas en de- 
terminados casos. (Anexo nzh .  2-53. V. sr- 
swn &I 14 de Marso I 182j.) 

QO De otro oficio en que el m i m o  Ma- 
jistrado avisa habcr recibido el acuerdo le- 
jislativo referente a 10s sueldos i privilejios 
de 10s edecanes del Congreso. ( h e x o  nri- 
mrro 254 I / .  sesiones delrb'dejulio de r826 
i &l 15 & Mayo & 1827.) 

5.0 De otro oficio en que el mismo Ma- 
jistrado comunica habcr recibido el acuerdo 
referente a la formacion de un presupuesto 
mensual por el oficial mayor de la Secreta- 
ria del Congreso. (Anexo ndm. 255. V. se- 
siones &l18 &Julio idel5 de Setiembre de 
1826 i tiel 6 & Setirrnbre de 1827.) 

6.0 De un informe de la Cornision de 
Guerra i Marina sobre el proyecto de tras- 
lacion a Talcahuano de 10s arsenalcs navaler 
i del apostadero habitual de la cscuadra; la 
Comision aprueba el proyecto; per0 prop- 
ne que antes de sancionarlo se oiga al Co- 



dbl Zt.1 
8.0 De otro informe de la Comision de 

Lejiilacion sabre el proyecto relativo a pro- 
hibir las prorratas; la Cornision opina que 
d& scr aprobado. (Anexo ndtn. 258. V. 
wion a 2 4 4  

9.0 De otro informe de la Comision Mili- 
tar sobre Ius auxilios pedidos por la pso- 
vincia de Concepcion; el informe propone 
se ordcne a1 Gobierno rcmitir a dicha pro- 
vincia el dinero neccsario para el pago de 
las tropas, i los fusiles i fornituras que sea 
menester. (Ana0 nrim. 259. V. sssiones 
akl ao ak Jrifio i del6 Jc Setietnbrc de 1826.) 

IO. De otro informc de la misma Comi- 
sion sobre el proyecto de espedicim contra 
10s bandidos que devastan las provincias 
rneridionales. (Anexo nrim. 260. V. sesiorus 
del rs rk!e/tdw i de2 20 de Seiiembre lir 1826.) 

XI. De otro informe de la Comision de 
Hacienda sobre el proyecto del senor Ojc- 
da para autorizar a1 Cabildo de Chillan a 
venderle un terreno. ( V. sesioi~ del 18.) 

13. De una solicitud del taqufgrafo don 
Melchor Jose Rarnos en la que 6ste pide se 
fije el sueldo a 10s escribientcs de la taqui- 
graHa i se le rnande pagar el de 200 pesos 
que se le quedb debiendo pot scrvicios en 
una Iejislatura anterior. (Anczo n l m .  261. 
V. srsion del 13.) 

ACUERDOS 

Ss a c u e r b  
1.0 Pcdir inforrne a la Cornision de Nego- 

&p Qnstiudooales sobre la iniciativa del 
-0 para abrngar aquel senado-eon- 

e p d f b  ororgar cartas de ciuda- 
syb. & r6 a2 A p t 0  & ~826.1 
loa praticantes de taquigm- 

d b i e n t k s  a1 sMar RamW 

3.0 Declarar que, adoptado ya  el sistslraa 
rcderal de Gobierno, el Cabildo de ChiEfgn 
p e d e  proceder como le parezca conveenien- 
te en lo relativa a la vents de su9 propios . 
i en 10s demas casos de administraeion local. 
'Anem ndm. 263. K scsion deZ 4 lie Agosto 
k 1826.) 

4.0 Aprobar en la forma que en el acts 
:onsta el pmyecto de elcccion popular de 
l a  curas (Anexo mim. K sesioncs 
del 25 lir jdio i dcc 1.0 rk! A ~ O S ~ O  a& 1826.1 

5.0 &jar en tabla las bases de las ins- 
truccioncs que debc llevas el Ministro que 
se acredite en el Per6 (V. scst'olres akizz i 
del 27), el privilejio concedido por dicho FS- 
tado a la prwincia de Concepcion ( K sc- 
&nes dd ZI i del 27), i las rnociones rela- 
tivas a la supresion de l a  enganches forzo- 
sos ( V. sesion del 271, i de las prorratas no 

mizadas por la lei. ( V. sesion del 27.) 

ACTA 

Se a b d  con las seilores Albano, Arriagada 
don Juan Manuel, Arce don Casiano, Aret don 
Estanislao, Balbontln, Bustos, Bauza, Crua, DO- 
noso, Eyzapirre, Elirondo, Fariiim, Fernhder, 
Hernldez, Huerta, Infante, Lavln, %.%, hzo ,  
Marcoleta, Montt, Mcneses, Mufios Besanilla, 
Ojeda, Olivos, Prats, P6rg  Sierra, Silva. Twms 
i Vieuiia. 
Se hey6 el acta del dia antepior i fu6 nprobac8a. 
Se di6 cuenta de 10s ofieios del seaor P s i 4  

dente de la Repdbliea, acusando mibo  de lu 
drdenen del Con-, relahas a b m s ,  j- 
gamiento de Ias causas de 10s diputados. Ibub 
cion de 10s pnsupueslos mnsuales pw el 06&l 
mayor de Secretarfa, L eleccion #e @abildoa p 
pularmente. 

Asimisma se ley6 oCm de1 seiio? Pte8i&nIe 
de la Repdblica, en que acompaaa h solicilud rhl 
espaiiol don Bias Osorie, vob  earta de eiu& 
danla, i so mndd p~sln B Is Camllitm &e OeWS 
titucion. 

E1 seaor ALbaao h h  pmente la Blla lddjlb 
c r b i i t e  que tank el pur pw@m 



&EMS qne &vi6 ea ~rs nnterimss kjiiniims 
lor intunnes de las mi- 

maCmner sabre d 
r(iircioade3nescna- 

b tmeiond en el enaa, de Tdcahuano; sohre 
d o n  de IR.S i pmrmtas; sobre la solicitud 
de I &nmbtes de t3mcqx4on prim que se le 

d w ,  idwe eqd ic ionu  a la tiara 
d s t a n r a l o s  bandidoqisabre 

I sokitad del se6m Ojeda. En &to se acordd 
que, visa, el espedieme pnsentado por el ciuda- 
&ne don Jnan Buenaventura Ojeda, en que so- 
-a! le m d a  on corto eSpaeio de terreno 
w e a t e  P la ciudad de Cbillan, i no ha- 
eidndolo el Cabildo por no creerse facultado para 
ab, In Rep-taaon Nacional, en cmformi- 
&d a estar ded.ndo que Ins bases constitucio- 
aakcserda sobre un sistema federal; i siendo 
&e dirijido a dejar a 10s pueblos en pkno g h y  
Be ou interior administracion, el Cabildo citado 
QiM Wen~eate en el particular. i demas de igual 
I I E ~  dindose cuenta ai Ejecutivo para que 
se eomumqoe. 
El d m  Epguirre se quej6 de la morosidad 

qoe abssmb. la Cornision de Justicia para des 
pedru- en la solicitud sobre nulidad de la repre- 
OeDMOn de Snntiago; i despues de oida dicba 
Cornision, K acord6 que d sefior Eyzaguirre di- 
rija N queja d seiior Presidente para que tome 
ks medidas oporhrnas. 

Conforme a la &den del dia, se llama5 a Jis- 
asion la mocion del sefim Bust- i discutida en yp" Cltima .ee, i arpcialmente sobre si 

peerdote presentado debia ser uno o dos o 
oly+madn votncion sobre ello, resultando por 
.*1Iwcr sufmjios eontn mho, el que fu- dos. 

apndmdos por uluaimidrd lor ptUcu- 
lw S Z Z - m  Ire p a q u i a s  que 

cob, V ~ t e E  por fnhn de cura 
mc4wenenLorucesirqmreu- 

del. pamquia dentm de 
~KMARS Ir pmtp de CPL, i elejidn dm -- 
pWr domidlkio~ del Obinpdo, que &men 
r r C P a r n 6 * r r i a q u i ~ n d w u s l n I u e  

e&ispliSraion.ldmemp&o 

. 

opn -10 a lo dip. 
peat& en &T&ibl"i"q OppitUb XVIII, SM. nq 
ps%g&ma&w , pmceda P dar cdncion i m 6 .  
nicp institueien. 

ART. 5.' El pdrroco que, a mas de presenb 
do sea candnicamente instuido, no podri des  
tituim sin0 por cwsaa do gnvedad, i par el 
concurso de autoridades, segun lo dispuecto en 
la lei de Indias. 

En este estado, se levmt6 la sesion a las dos 
de la tnrdc, anuncibndose, en 19 6den del dia si- 
guiente, las bases pasadas pw el Ejecutivo para 
la Lpgacion al Ped, la gracia concedida a la pro- 
vincia de Gmcepcim por el Gobierno del pers, 
i las mociones sobre la estincion de levas i pm- 
rmtas. 

FuC aprobada - VicnZa. -Mantt. 

Inida el acta de la anterior fu6 aprobada. 
El sefior Album espuso que, no habiCndose- 

les sefialado aun asignacion alguna a tres jdvenes 
que hacen de amanucnsea al taqufgnfo, propo- 
nia que se les pusiese la de trescientos pesos 
anuales a cada uno. Se acord6 ad  e igualmente 
que ue le abonasen a1 taquigrafo doscientos p 
ws por Tesoreda, en virtud del servicio de un 
mer que pres6 a1 Congrew anterior. 

Se di6 cuenta por el secretario de varios ofi- 
cios del Gobierno que se hallaban en cas% del 
Presidenbe del Congreso, i no se habian remitido 
a la Secretarla por hallarseausente. Se les di6 el 
curso que convenia, segun su contenido. 

Se ley6 el informe de la Cornision Militar, apo- 
a n d o  una mocion del &or Are, pam que se 
espedicione a tierrs de indios en persecucion de 
10s bnndidos que existen alll. 

Otro de la Cornision de Hacienda, apoyando 
la solicitud del s&or Ojeda, para que se le venda 
eo Cbillan una cuadrn de tierra perteneciente a 
propioc de ciudad. 

El s e w  Ojc&.-La cosa es de tan corta en- 
tidad que, a mi precer, no nccesita discutirse, i 
ad  queria solicitar que est0 se resolviese cunnto 
Antes Abora que se va el sefior Villrgran, podria 
CI mismo llevar este eneargo. Es una cosa tan 
frfvola que, a no ectar impedido el Cabildo para 
hacerlo, la hubiera vendido. 

La Sala, por unanimidad, apmM el dictdmen 
de la Cornision, i ncord4 se avisjase e& recolu- 
cion a1 Gobierno. 

Se 6 UII intimaw de la CumitJim Milikr i 
6 &%a nabre mu macim dd d m  Huerta, 
pua que la a c w d n  IC: waciionc en Tnhhua- 
no, f ae mtablcser eo al mismo punto el arsenal 

Cltmde lami- apog.ndo ¶a mocion del 





r 

dt h e  dtffosionw, kr delitrareiones del Con- - e retauk& a lo in6nito i d n  tal vez 
de$eca~e+ati. Por otn p t e ,  &e asunto est4 tra- 

i t m p a d o  a la Comision respectin; 
SI dla no llena 10s dweos del seem diputadq que 
ha c a d o  em dmsion intempestiva, i para la 
que 1. Sd. no tiem? 10s recaudos n-rioo, ni 
IPE IR p-tado ordenodimente, recums tiene 
d seiior Epgnim en el reglamento interior pa- 
n red- contra la Comision. a &tor Eyzapim-Parece que la drden 
de !os C o n g r a ~  es que re le pase a cada dipu- 
ado on ejemplar de 105 reglamentas, i a ml to- 
&via no se me ha pasada 
El sefim &d&.--El Gobierno rodaria no 

lo ha @o a la prensa i, deconsiyiente, noha 
podidoimprimirse aun el reglamento. El que 

eo la Sara es de la propiedad esclusiva del 
Scrranria iEsta sed otra queja que el sehor Ey- 
zagdm puede elevar a1 Gobierno! I 

olden del 
Constitndw 

Leido el pr 
+did en e& sesion, dijo: parece que este ar 
tkulo i el segundo quedamn hastante discuiidos 
eo la seeion ant%ior, i que es th  en punto de VD 
Mrse. si algun sehor no tiene observaciones que 
ham. 
El s&cr Fu&us.--En las discusioses anteie-, 

dentes R han ql icado las drcunstancias del 
Patronat0 i se ha allanado el paso de la institu- 
Cion anbnica; la6 discusiones se han fundado en 
dcramiaaeioaes del derecho civil. i en lo ma5 
sgndo del em6niw; dltimamente, convencida 
la shh en todos 10s articulos del proyectq no se 
pnanhh otm dilmltad que la que, si debia 
8cc inrmU la presentadon, o de uno o dos; se 
d i e  la mate&. i la discusion solo se impidi6 
par~lrr nn sefior diputado pidi6 tercera discusion. 
Con que, si a presentan otns obsewaciones, 

hacerhs lo6 &ores qne sun no crean 
dhat ido este punto. 

ololra*sa mrn& I &I proycato dim quem 
de um. aUaee mas mnveniente que debis hb - como &ate%, ompoav. mpolrgq P lor pue- 
hlosstaterna por h autoridad desirlsth, i 
que el1m escojan tino entre estos. hrrce que el 
sefior Pizondo cointidid en lo mmmo, i como no 
lo vf aqul ni a1 sellor gobernador del Ohispado, 
quienes, como intelijentes, podian haber aclsra- . 
do la materia, pedf otra sesion. Hahiendo aquf 
ahora tanto seimr eclesilsticp, que veq pueden 
abrir dictamen, si el proyecto es wnforme o no 
varfar las disposicioner del concilio. 

El sefior OIiwA.-Que 10s pirrocos hayan de 
ser eleaos por 10s pueblos, i que sean tam- 
bieir presentadm en virtud del mayor nrlmero 
de sufrajios por el intendente de la respectiva 
provincia al diccesam, a fin de qiie proccda n 
d d e  la colacion can6nica, p&io d examen si- 
nodal i el i n f m e  Dc uihfct ?noribus, parece un 
asunto bastante hwutido. El l i n k  que alur- 
ra p e d e  ocupar a la Sala es si estos intendentes 

to quea ml 
doaLnra. 
Farihar en 
epoco mo 

mento, tiene el carPeter de convincente. S u p  
go, dijo, quc un sacerdote es sokmente d nom- 
brado, que k t e  hay. caido en un crfmen grave, 
cual e5 d haber 5idd solicitante in mfmhc; el 
diocesan0 se-halla en' el conflicto de acceder pre- 
cisimente a la voluntad del pueblo que lo ha 
nombndo, i pw otra parte, no puede proceder a 
b e  In institucion en virtud de zquel impedi- 
mento, principalmente cuando este saccrdote, 
;rrepint%ndose' de su crlmen, le ha hecho urn 
delacion voluntaria. Advirtiendose par otro se- 

en este cas0 el gobernador eelesi&tico 
latarpste crimen a los examinadorer, 
parax que, siendo antes procesa&, el 

impedimento se haria piblico i, de consiguiente, 
perjudicial al honor del sacerdote. Me parece, 
por estas razorces o soi de d i c t h  de que la 
propuesta de Iw pueblos fuese en terna para evi- 
tar 10s recursos, i sobre todo !os lites i cornpeten- 
cia entre 10s potentados civil i eclesiistko. Ad- 
vierto tambien que debe prevenirse si deben vo. 
tar solo la parroquianos o todos log habitantes 
del partido. 
El sehor Bausa. -Supuesto que In principal 

diiicultad que se le p d e  presentar a1 prelado 
&esidstico para conferir beneficio al que haya 
sido nombrado por un pueblo, puede ser un d e  
lit0 por el que se haya hecho acreedor a las pe- 
nas eclesiisticas, si se le hace saber pdviamente 
al elejido d impedimento que tiene, el miano 
cuidad de apararse de aquel empeso; tambien 
soi de opinion que 10s pueblos elijan en terna; 
nada se les priva eon esra demminacion, ni es 



imento, soi de sentir que siem- 
mas nmveniente, porque permite 
10s ektwes,  cow por no p e r  

en em conflict0 al urnlado i DOP no deiar en des- 

m n  
encargada por su instituto de t 
Ad es que, aun cuando 10s P a p  qnt&n&gue 
M tuviesen hs auioridadw civiles interrrcneion 

cubierto la conducia del propietario. 
El aelior LWwnHo. -La disdplina eclesidstica 

que bo dicho un seiior peopinante debe guardar- 
ne, i en que estoi mui conforme, porque la cwo 
mui justa en &den a la oblacinn de bmeficios, no 
tiene otra lei que la del Corvcilio Tridednq ni 
recome  otra tramitacion que el conferir el pae- 
lado edes&tico la cokeion. Ni hai tal prezmta- 
cion; lo ttnico que dice el Concilio FS que e! 
prelado instituya, i que don& hrya Patronato 
de legos, que no lo hai en todas partes, ccmo en 
Italir, dwe, el lego presmte i el ecksiistico 
instituya. La ki de I n d i q  que se smciond en 
tiempo de don Felipe 111, f d  h que detennin6 
que el eclesiistico propunese hrs a1 kgo o i) la 
autoridad civil, i que Cta dija uno que sed ins- 
tituido per el eclesiistico. Si lo que el CosugrePo 
desea es sustituir en los weblor el desedro de 
Patronato que tenian intes los Gobiirm eynho- 
1% debtria determinarse que e4 eckrjdsilco pro- 
pusiese tres a 10s plrueblos Per0 si lo que se 
qu-kre es we el Cacigreso, M)PRO par- que rsti 
pronuncialo, d-a q w  lo; pueblos elijan li- 
bremente, entbaces nos cefiiremos a la mestion 
& si debe ser uno o tres loa que re dijm 

Entre las ventajas que encuentro en la terns, 
c8 la que la disciplina edesidstica previme que 
10s beaeficios cdndos sa den por oposicion; estv 
pmiene el Comilio, i la aposifian NO pede 
exktir sin0 entre mucks; p~CKntand0 en term, 
BP ha$ la oposicion entre tres, i seguidanm con 
mas eatrictez el espkitu del Cmdlio; es CCir, 
oomocer d sea el mas apta Estn t h e  triple 
convenieacia i tendrd: I.: el interes que deben 
dmplegar 10s e c l e s j l t b  para ganarsc la volun- 
tad de Cos wbhs pot UI buena conducta i por 
am Iucea. &ria la 1.a La emulacion que deben 
WISES entre si mismog empeiii(rcd0Se en adquirir 
v i m i e n t o s  que lee hiciesen lwir para @r~e 
&nr ma misma voluntad, i $*, seria la de dejm 
err'lihertsd a 10s peeladds ecksibtkos para que 
Irr &ion recayese en el que fuese mas a g o  de 
Ira ?xes, Est0 ea lo que encuentm en a p v o  de 

meal Widentino, que 
fe; mas Men es con- 

o que algunos &in 
d patmato que q~e la 

-Ante wairitual. 

* 
en ella, siempre debian &as resistir por b pstse 
que time de temporal. 

Vdviendo a la cuestion de si debe la eleceion 
set en t e r n  o de uno, ya r ha dicbo que M CJ 
Concilio Tridentino no se previens la prepen@ 
cion de tres, sin0 la de uno. La lei real de P- 
tida habla tamtden de uno, i qne, en easo quo rn 
admita por el eclesiisticq se p-te ocro. &u6 
impedinwnto, se encllentra, pues, en la election 
de umd 

Se dice que pede  tener an impdimento que 
no es mnvmiente publicrr. Ya se ha dicho que 
est05 crlnlerres no san imperdcmables; i sohre 
todo, mado sa dictrn l g e q  no &be atenderse 
a c a m  wmtos, sino a b que regularmente su- 
cede. Yo meo que el que haya un sacerdote so- 
ticitante ia rorrJtubas wccdaa: cada sigh Acaso 
el pddo M t h e  para proponer sioa uno sob 
i J son treg, mochas ~ C G S  setin desairados los 
p u e k ;  a mda pas0 se estarlan okrvando a h .  
sos de la autoridad edesi8stica. iC&W vecm 
un pretcn;ctiento a lrmdicio conseguiri que se Ie 
diga: Conoiga usted con d pueblo que lo pugs 
en primem, segundo o tercer lugar i yo le pfa-  
rir&!Ese i otros mlvchos inconvenientes h e  In 
p-ta de FES; i rsi me parece que no bai un 
auonivo pan que wjeienuon a kis pueblos a esta 
t&a. 

El deck que htes Cos obipos proponian tres, 
i In amtodad secular exojia uno,. ya ese SP&M 
diputado ha dicho que esa determmnacbn es pu- 
r m t e  civil, i estA en b autMidpd del Cangrcoo 
dewgar una Id civil; a est0 me parece que es a 
b q w  deb- ceairnos. 
Et seiaw EIiscndo.-Es necewrio, &or, ~ u e  

discernanios la5 cosas. El hcronato ea puramoalt. 
espiritd: cuando no se dael-e as[ en ei Coa- 
ciliq razon solo puedemastrprlq i Ia U EM 
dice que el Patrolrpta es un derecho canoe* 
a ios seliores ternpales para e- j w i i m  
sobre lo espiritual; &a imports tanto o o m ~  II& 
derecho delegado. Que Ius j , m  secduea .de- 
ban estar sabre la c o n l p r t a ~ ~  & los deb 

. .  
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 it^ e apmm li to eipiritua& quiere decir qui 
-a In espkitnal; &a es la acepcion co 
@ n b n & e ~ d e k l e i d e P a r t i d a . S  
&ea & que. aunque matena~meme le co 
mqnmhlrutbxkl~dcivilal Palronato,es ncce 

pc vzap pnr nna declnracion espresa del 
qme pne& wnadalq un demho que es men 
menw qiritual; en -to no cahe duda. 

Aham, p~ re dice que, conforme a la la 
seal -&, dek  hawse de uno solo la pre 

que L y a  oposiciok, que sui& emmencia  de 
mios sujetos. 

El seim InfMe.-No es equivccawn; es uno 
el que se pmpone. La que quiere el Trbkntino 
es que haya exhen, i est0 es lo que Ilaman 
oposicio~. Ahom no K hece mas que invertir el 

rnhrion &I pa que se cita Csta, i no la lei- de 
l s d i s  que debe ten- tanta mas h e m ,  cuanto er 
mmsposarior?L.dispiionde la primera podri 
a mejor, pso +s c i m  que, considefindose la$ 
g.a& diticultades que presentah, qiw fre 
cuentemente se esponian las provisioner hccluc 
a m nuhr poi impedimentor de los beneficia. 
d q  DE form6 csa lei de Partida p r  In de Indinr, 
que he iodicado i que previene la presentawon 
de bes p e l  prdndo eclesi&tieq i la elercbn 
de WID de  ell^ poi la autoridad civil; ella evita 
mndm~ d e s  que no podian pevenir$e con Is 
de Rrii&; i wbre todo, si Csta es Ia.rcfonnac’r 
i 4 n e l h  la dormadon, debemos atencmoj a III 
UtiRimr. 

El .cilor Z~unk.-He oido’al sehorpree 
~ ~ I I D I I ~ C  inmpmar que, cunndo la lei habla de 
apmaienta espirit~ul, es porque el Patm- 
ado eo punmente espiritual. La palabra ayu‘n- 
tar rapone dos o mayor n l i m  de bbjctos; i 
Ecundo ID Id dice ayuntado, supone que tamhien 
timdemoporal. 

tChe eido hacer distincion i t r e  el Fatronnto 
i L pntatad econ6mica; i yo dig0 que ese dew 
dm Bc P.naut0 a propio de la nutoridad civil, 
a~ & t a d  de h potatad econ6mica que ejerce, 
paocr m mm -6blica no debe haber funciw 
rdqpw- o civil, de cup conduc- 
111 w&tm caidrrcl Cobiemy i ad por haleyer 
dc lor obirpor ran llamadas msol&s del 

C .  
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I c ~  aupegrriarep de juetirk, 
Mht& db IP hpphlica time el honor 

1' & V p 1 0  al del Soherang Congreso, a quien 
- iplr con an acostumbrado respeto.-&ntia. 
' go, Julio aJ de X816.-bfANUEL BUNCO EN- 

e n . -  Yeahdm Bfanw EnrafaBa.-AI sefior 
Pcwidcnte del Congrcso Nacional. 

N W .  2b2 
El Presidente de la Repfiblica, para man- 

dar puhlicar la resolwcion del Gmgreso sobre 
que 10s pueblos elijan popularmente sus Cabildos, 
d o  agusrda que la Sah determine to conmien- 
te acema de las observacioner que tueo el bomx 
de someterk, en cornunicacbn de z a  del co- 
rriente, manifest4ndole las dudas e inconncnlew- 
tes qu,e presentaba en w ejecuciw la Y que 
determina la libre deccbn de eOr g o h h  
por los puehlos. 
El Prcsidente de la RepiMka tiem el hona 

de noticirlo a1 del Sobemno Congrew p m  ei 
conwimiento de la Salt, i,mn este motivqtk pro- 
testa n u e v m t e  sus m t i m h t o s  dc dirtinglai- 
da considetacion.-San&igo, Julio as de 1 8 ~ 6 .  
-MANUEL BLANCU ENCALADA.- Ydnra Bbn- 

Encafa&.-Al eefior Prebidente del Congmo 
Nwionai. 

NQm. 208 
Sefior: 

El Presidente de la Repdblica time d h o w  
& dewar d Soberano Congreso la adjwnla mli- 
dtud del espalol dm Blar Omio, que p e t d e  
cam de ciudadank Como la concerWn de est05 
medptas estd mandada wen& por un m a -  
do a a n ~ t t k o ~  d Gobiino NO halln qu6 hcer  cm 

1 *os mucllus qrue le sodean, solidtando ser 
en el n h e r o  de ke ciudadaruw de 
1 m h s  ser declaradm hijm adoptim 

habiendo Ikgado a verificarse la dis- 
stitp&mal del Congrm de 23. con 

a k dudadd& rqualos que se d- 
Qerehao dadanas de hecho, no puedm lla- 

tsles por no esm calificadas la8 calidades 
i c t r c ~ m i a n  qne requeria aqudla. lei i por 

me btutarltado para 
pan ku actos civile#, 
J i  e1 mismo senado- 

Cmo no pame jus@ p 
de todos loa actou civilos i 
Liempo, el dnico a m i n o  pog 
a conaeguilo, el Pcwi- 
consuftar al Soberano E o n p  
var adelante la prudicba di#poam &I 
o si sera mas oportuno faculm al Ejeaiamm 
conceder rescriptor de eiudadanfa, e a q d k  j ,  
divduos que justificaran plenamcnte au o&iod 
polftiu i firme adhesion a 1s causa de b iade- 
p d e n c i a ,  i que, en comcepto del Gobiirne eopo 
acreedores a esta gracia. 

El Presidente espera la resducion mas cowe 
niente de la sabidurla del Coagreso, a quiest, eo0 
este cndivo, tiene la honra de reitems aus re& 
mientoo de cmsideracion i respero.-Santiago, 

na.-fintnta Btanm &=cala,?a.-M Soberano 
congzeso Nacicml. 

JUhO 25 de I8!36.-&NUEL BUNCO mCAU- 

Niim. R64 

B Prr*idente de la Reptibliea t h e  d honor 
de a c w r  d recibo de la hoaorable nota que I@ 
ha parado el del Presidente del Congreso Nacio. 
nal, con f e h  2 0  de4 presente, relatiro a la de- 
dnracion que ha hecbo la Reprewntacim Nwie  
n d  en el Mddo i demas exceptiones de am 
ecknnes, i a deet0 de que tenga su &bid0 cum- 
plimhto, se ha madado tomar razouenlw 
&inas mpenivas. 

Con we d v o ,  el Presidente de la Repdbld 
ca &em al dd Cangrew Nacional les eonmi& 
r+ciones de su re+ i apr+cia-Santiago, a i  
de Julio de 1826.-M~nuar. B w c o  ENCALA- 
W.-M. J Gandariifas.-Al Pre6identt 
4 Comgmm Nacional. 

N6m. U6 
El Preoidente &e la Repcfblieaquedr impuerto 

de la dedaracion que ha hecho d Coogrerio plpr, 
ciomal, en sesim de x$ del famien& p a  Que d 
okial mayor de su Secmbwh Gmtelos pmw- 
puestop memuales de la8 gpsW de aquell. 
p o d a n ;  i en cumplimirntodo pw d&w. pShWt 
6 r h  para que %B tame maan enIas@IeW%S~Q 

de parhiparlo &I dcl 
cede el homenaje de 

< . :  



t.0 Que (II mui @tioil en tiempo de una me. 
m a c t h  se encuenaQl homhres que d u n &  
riammte ae prcsten ppp soldadon, cuando todos 
m n m n  uue van a emmer su vida en las a w i a  

Id-; p r o m o  pm mudu eshbleci- 
misatn es n-no oir a lor j& faculhtivon 

dieaa que pudiirm bacerdespues de resolverse, 
~ u r a  a la C o d i o n  mse este proyccto a1 sePor 
hidmte de la Re$blica, k- que, oyendo 
*.ante SI wmandante jeneral del departa- 
mente, informe lo que considere mas itil. En- 
aemeSla Comision p o d 4  w n  mejores luces, 
m a n i a r  a la Sala sus sentimientos i la resolu- 
don de elh -IS: despues de oir tambien a1 
j& de marina i Supremo Majismdo.-Santiago 
i Julio 22 de 1826.-LuU dr la Crns. -Agnsfia 
~#U.--M8lrtitd m?&. 

N~m. 867 

IA Cornision Militar, en vista de la mocion 
que anteeede. tiene el honor de esponer a la Sala 
que es bastante pdblica la arbitrariedad con que 
a la fum se toman 10s recIutas para el reem- 
p b x ~  de 10s derertmer de 10s cuerpos veteranos. 
tos males que multan de esta violencia, a mas 
de amcar la seguridad personal, son bastante no- 
torig i por eso omite la Comision detallarios. 
A mas de elloq resulta un perjuicio a1 Estado, 
mal es que 10s mstos de anduaion, mante- 
nimiento d d e  que se toman, i la eswlta que 
loa conduce a1 punto donde se ballan 10s cum- 
poq a de cuenta del Fisco, que, a Ias veces, 
mrnbo mayor distante N h dependencia de don 
de se remiem, mayores aon loo gastos, i sucede 
awi fmeueatemente que 10s ma6 de 105 rec1ulas 
que= mandan, tienen defectos que ellos mis- 
maloriaoepdonandel reroiciode las armas, por 
hrccrlor intiles. Sucede tambien en que re 
tram hombres d o s  que lor siguen sus muje- 
ms i slu familias, o hijos hicon de viudas o de 
+res mui ancianor; otms, que han pasado de la 
dad mbusta o que no tienen la suficiente, i de 
e mode ae pajudia  el Erario sin que 10s 
rwrpol, unuigan rewbnr m hreru Aconteee 
rmbLn frexmntemente que muiten lor gober- 
arlaa b lunnhes mu vicioror de BUS parti- 
~ l a a n a , p n r t a u d o s ; l o o  0- portener 
-.i lw rsq por autvado~. Corn0 haya' 

&dewtar, Io vaifican sin baber 
siao de pension ea inrtruidos, 

ne+ oen -10s habaj&debidos i mimias de la 
cpmpafia, mucho mas cuando la paga no anrla 
wrricnte, el rancho e m s o  i el veatuario de poco 
abrigo o mui viejo, q m  no resiite a1 frio ni aguas. 
No sirve el que se diga que est. jente, Antes de 
entrar a1 servicio, andaba poco menos que des- 
nuda, porque entinces estaba a la candela todo 
el tiempo que queria, no le podrian faltar IUS 
cueros para dormir toda la d e  al abrigo de su 
choza i, lo que ea mas, gozaba de la libertd para 
-tar a su gusto i no en una esclavitud c m o  la 
del servicio, que es la mas f m e  conocida. Esta 
es la causa primordial de las letas. Conoci6ndo. 
se, pues, por &as r a m s ,  In dificultad de con- 
servar ejercito de voluntarios i la necesidad que 
habia de mantenerlo para salvar la Patria i ase- 
gurar la independencia, que es la suprema lei 
del Estado, debe haberse tderado este mal que 
j a  debc de cesar 

2.O POI ahorrar el ErarM la gratificacion de 
recluta que preview la Ordenanza en el tltu- 
lo IV, artlcwlo 1.0, de cugo fond0 se debian sa- 
car 10s caudales necesarias para el enganche de 
reclutas, voluntarins para el completo de 10s cuer- 
pos, cuyagratificacion se les ha quitldq i por 
eso bs cuerpos no K componm de hombres 
voluntarioq que se amprometen a1 servicio por 
si mismos, quc no desertan por haberre sujetado 
a Ias ]eyes penales en el acto del enganche que 
se les l e a  i esplican, i, en fin, que se consagran 
a1 servkii por determinado tiempo, cuyo tbrmi- 
no les consuela para poder dejar la canera si no 
Sa agrada. I 

C o r n  ta Comision ha dicho, la esperiencia 
time xreditado que la medida de tomar a la 
fuerza bs reelutaq no surte el efecto deseado de 
mantenerla, por la nueva desercion que se sufre. 
Se ha demostrado tambien el creeido g&o que 
se orijina a1 Erario de su manutencion, conduc- 
cioneq etc.; la pension que sufren lar milicias 
que Im conducen i el gravhmyl de 10s dmrion 
con que se socorren. Mas, el de la gratificacion 
de seis pesos por la aprehension de cada h e r -  
tor, que Be remite & bs partidos o que atregan 
10s wmisionadoq cuyos gastos, compandos con 
Ion que puede montar la gratificacion de r s ~ l ~ t a i  
ruprimida, con corta diferencia, andaban clsi 
iguales. En eeta drtud, de que tambien ea una 
violencia reclutar a la fuena i que, de este modo, 
hmpooo puede contane con una fuem pnna- 
nente, p a r w  a la Cornision que re decree: 

1.O El Poder Ejecutiw ordenad que, dmde 
ahom, feneurrn en todos Ion thminos de I. Na- 
Cion el que K tonen pan reclut~ hombre por 
h &ma ni pormediodehw, am0 se hn w- 
rUmbnd0. 

iz-  . 



ptifm&&&u, mta ea, aolamente con reaheto u 
htt pbma quo P consideren necesnrias reem- 
** 

@ Cumdo $e trate de la fuerza permanente 
que d& d a r  en la Repdblica, i de 10s cuer- 
pm q d e L  campmerln, se designarin las gra- 
rileaci- que hnn de gozer para evitar lor 
abu~ln que me han notado.-Santiago i Julio 24 
de 18a6.--Luu de I# Cms.-Agnsfin L&B. 

N h .  B88 

Nada hai mas grato a 10s hombres que con- 
sergar la propiedad de sus intereses; nada hai 
tampoco mas just0 que el garantirlos a1 medio 
de Ias instituciancs liberales de un Gobierno, 
que no puede nombrame seiior de vidas i ha- 
ciendas. La pdctica observada aun en la exaccion 
de prorratas time la mayor analojla al sistcma 
opresor, i dista infinitamente del liberal que he. 
mos adoptado. Se ha proelamado a los pueblos 
la respetabilidad de su3 personas e intereses; mas, 
hanu ahora se observa una prictica de oposi- 
don. La Comision opina deber establecerse la 
lei presentada en proyecto en toda la estension 
de IUS artlculos, creida de que el Ejecutivo sabri 
prepararse fondos para gastos estraordinarios, 
que #*titoyan a la violencia, el medio llcito de 
proporcionarse auxi1ios.-Santiago, Julio 26 de 
18r6.-Josk Sihmtm Laaso.--Santiago Antonio 
A(*ar.-Dikga Anfonio Elison&.-ynan Frats. 
rim Meneses. 

N h .  269 

La Comision Militar, en vista de la nata de la 
Aaamblea de Concepcion, en que represents al 
Efecutivo 10s modos de defensa que presenta 
aquella provincia, por la buma dispsicion de 
Soa habitpntes, i riesgos de que se ve amenazada 
pm’ la8 inrsurrecciones de Chilod i la sofocada 
en Wdiaia, i como tamhien de que podrian va- 
h 10s perturbadores de la tranquilidad, cohc 
&udn con el interes a las tropns mal pgadas, 
lruloho ma, m pudiando con!ar con nlgun so: 

que se hdla en Ias frontcrna de Caneepirq 
pero, mom0 a y e  le ha faeultada el Cmngmwm 
que levante un empr6stko de am anti&&& 
este arbitrio proporciod a n  pr&m& lo 
que considere necesario para aquella w e i s .  
como mas avanzada, i en el rieago que ae indim 
El sefior Presideate de la Repbblica que, -de 
el momento que fu6 elevado a1 supremo man& 
se IC eonfid la seguridad de ella, esta deade em 
tdnces autdzado para precaver por todos me- 
dim Ias acechanzas i medidas & 10s perbe 
badores, como para poner la Naeion en el ma 
yor estado de defenss. En el Minisbrio de h 
Guerra, deberi haher constancia de la r u m  
veterana i de milicias que hai en squella provin 
cia, i de si1 armamento con esprerion de su calix 
dad o estado de servicio en que se blla Segua 
estos d a h ,  ya que no se pide por la Asambla 
el ndmero seiialado de fusiles, p e d e  el Ejecutivo 
hacer remitir lo5 que resulten de falta, con aL 
gun repuesto por 10s que se inutilizarcn, i tam- 
bkn porque convendria dgun nuevo arreglo de 
1os coerpos de milicias de que resultari mayor 
fucrza, i por consiguiente mayor deficit de urn- 
mcnto i fornitwas. 

En esta virtud, la Cornision siente se provea 
el siguiente decreto: 

1.0 HabiCndooe facultado a1 Ejecutivo para 
que levante el emprktito de doxientosmilpesm, 
que ha pedido pan pagos del ejercito i demas 
empleadm; el primno que se consiga, remita a la 
provinch de Concepcion lo que considere nccc 
snrio para cubrir con preferencia a1 ejkreito que 
cubre aquellas frontens, recomendhdole para 
lo sucesivo la necesidad que ~ e p ~ ~ e ~ t a  la Asam 
blea, de que mensualmente K le asiska al e* 
to con nlguna buena cuenta para su entrotem 
miento. 

1.0 Que haga remitir, a la mayor breredad, e 
nbmero de fusiles i fornituras que e m  n- 
rios, segun los estados de aqudla plaza, parn e 
completo de loa cwpoa veteranoa i de milicks 
i respecto de que &os, con el nuevo arreglo u 
que han de ponerse, I d d n  aumentarse, i que KL 
remita un repuesto con que puedan armari reem- 
p k a r  hs faltea que son eonaipientcs en el e 
vicio. 

. 
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&tion 2 .  
Unade Irramdicionesquedjhalnllorh 

siderite p m  pder Ilevar la taqui@s, f que d 
Congreao 8e dgnd apmbnr el dia 7 del codente, 
ludk deque se msndase pagar la m i d a d  de 
d d m t o s  pesos que s+ me adeudM pot el tiem- 
po que s e d  en la 1.ejisIstum del all0 anterior; 
psro C?RO circunstancis, no hsbienda sido cornu- 
aicada al Supnmo Gobierno, per no eapmarse 
tampow en el seta de aquel dia, so ha omitido 
Istoma de razon de dicha cantidad. En esta 
sirtud, suplico a Is Representacion Necionsl ten- 
gs s bien hacer esta nueva declaration en mi fa- 
vor, avisando a1 Cobierno Sbpremo a fin de que 
man& hacer la toma de razon. 

Igualmente eapem se asignen cusnto iinteslos 
dus suddos de amanuenses a los k s  j6venu que 
sctualmente sirven dichas plazas, i sdemas tmba- 
jsn en la clase de segundas taqufgrafos sin sueldo 
slguno.-Mc&r /mi Ramos. 

EtCongreroNacional, en sesion de 96 del 
wrrieng considerando la falta de escribientes 
que tenis el taquigrafo para presentax las seas 
nesen limpio, d 6  que pudiesen servir & ta- 
les Iw t- practicsntes de taquigrafls, con el 
sueldo snusl de tfeccientos peso% que le debia 
principiar a wmr desde el dia custm de &e 
mea, que principiaron a rervir, i tambien, que a1 
taquigrafo don Melchor J. Ramos, se le paguen 
doscientospesos de un mes que sirri6 en IES sn- 
teriores lejislaturas. 

El Pwidente de la !Ma tiene el honor de 
ponerlo en noticia del seiior Presidente de la 
Repdblica, i de repetir loo sentimientos distin- 
guidos de su alto aprecio.-Sala del Congreso, Ju- 
lio 31 de 18a6.-Al Presidentede la Repdblica. 



n.tunileg, W e a e  menfa ;1 P* 
que ne Fmunique. 

e de la Sala tiene el honor de PO. 
n&arnolleia del de la Repdblica, i de o f r a r -  
1s wneideracicmw de au aprecio i a fec to ,  
%& del C o q r e q  ulio 27 de i8z6.-AI P r e  
aidente de la Repdbllca. 

,* 

Nb. 284 

EL Congreso Nlccional, en sesion de 26 del 
corriente, ha acodado: 

1.0 h ]as parroquias que actualniente estdn 
vacantes por falta de cura propietario, i que va. 
caren en lo sucesivo, se reunirin loa habitantes 
de la parroquia, dentro de mho dias, a la puerta 
de dla, i elejirh dos sacerdotes domiciliarios 
del Obispado que estimen mas de su confianza 
i en quienes adviertan mejores aptitudes, celo i 
aplicacion a1 descmpeho pastoral. 

2.0 La eleccion la practicardn por rotacim i 
en la misma forma que In de diputadm al Con- 

W J O  Naaioanl, &I laasdnmspprr 
hu leer i ercribir loa e l a m  
tener un capital de mi1 

3." Las dus que res= elwtor 01 @am- 
lidad, aerh preaentados con el - l e  IIP d m  
don a1 presidente o gobernador de su pdnekr 

4." El presidente o gobemasor loa presemd 
al paelado eclesiasrico para que, prCcedM0 el 
e x h e n  sinodal, i advirtiendo en ello IM Eslids. 
des de derecho con arreglo a lo dmpueato em d 
Tridentino, capftulo XVIII, sesion 24 De vefir- 
mmtione, p c e d a  a L r  colacion i candnica ins. 
titticion. 

5.0 El pirroco que, a mas de presentado sea 
can6nicamente instituido, DO podd destituirse 
%no px causa8 de gravednd i pore1 concurso & 
autoaidades, segun lo dispncsto en le lei de Sa- 
dias. 

El Presidente de la Sala lo comunica al de la 
Repdblica para que se publique i se imprima, 
comphcikudose en saludarle con toda su ConSE- 
deracion i aprecio.-Sala del Cwgreso, Julio a3 
de 1826.-AI Sebr Preaidente de la RePz(b1iea 

' 

' 



CONGRESO NACIONAL 

SENON 24, EN 27 DE JULIO DE 1836 

PRESlDENClA DE DON JOSE IGNACIO CIENFUEGOS 

CUENTA 

S e  da  aenta: 
1.0 De an olicio en que el Excmo. Presi- 

dmte del0 Repfiblica comunica haber man- 
dpda imphir la prodama queel Conpeso 
dB@e a 10s pueblos con motivo de la lei de  
dwdan d e  IosCabildm (Anr*o ndm. 265. 
v . ~ & a r b J  

2.0 De otm oficio en que d m h o  Ma- 
jBtqd6 comunica h a b o r d e n a d o  que se 
Fisorjpucauimm daodan de diputado por 

de 10s Anjcles, por h a h  
(d adtor Villagran se pongaa 

( A w w  n k  

4.0 De otro oficio en que el mismo Ma- 
jistrado pide se le t r a sc r i i  el acuerdo rela- 
tivo al indulto otorgado a don Benjamin 
Vie1 a fin de ponerle el chmplase. (Anew 
r r k  268. V. Jrsioff &I 20.) 

5.0 Deotro oficio en que el mismo Ma- 
jistrado avisa el recibo de aqu61 en que se 
le comunic6 la autorizacion dada a1 seflor 
Villagran para separarse del Congrew para 
ir a mandar el batallon n h m m  3. (Anem 
nkm. 269. V. sesim &I 21.) 

6.0 De otro oficio en que el cfior Minis- 
tro de Hacienda comunica que el adminis- 
trador de la imprenta de la Biblioteca de 
San Miguel ep oblipdo a imprimir todw 
10s papeles que et Congreso tenga a bien 
mandar publiear. (Anem n h .  270. Y, w- 
&na &l ZJ rdc/mlinlrcr z826 ;&I 74% M& 
20 & r8a4) 

7.0 De una lnocion rlel sen= Inh8nto. 

' 

' 

W Q y e  el cougreru, sracione la dB&t&q 
gdft&dctJW& m.Ol 



11P X3a un proyecto de lel prcscntado por 
la C w  de  Education para dcclarar Ii- 
brc el ejeddo de la agrimensura, en forma 
que loa ptofesora dcl ramo y c d a n  practi- 
carla i ser ocupadm cn todo el territorio del 
Estado. (Anmo rubm. 278. F? sesion dd 24) 

9.0 De unos podem que acreditan a don 
Melchor de  Santiago Concha en d carActcr 
de d i p t k d o  suplente por IllapeL (Awrxgs 
ndm. 279,280 i 281.) 

ACUERDOS 

S e  acmda: - 

1.0 Pcdk informe a 
deres sobre Ios de  dm 
concha. (V. seswzt dd 28.) 

z.0 Mandar que se im 
to i demas documeatw del 
ndmero de 400 ejempt 
I Z  de j d i o  de 1826 i dd 

.o Pedir i n f m e  a 

nir a desempflar et eargo, I am este objcto 
 ell^ certificarin dicha f e c h a ( k w  nkare- 
ros 282 r313. V. docnmrrxb de lap UegGn- 
dos a1 Cougreso de 1824-1825 desfies de SII 

disokcion ismion del5 de Sotieabre de 2826); 
que aqu6llos que gosan como cmpledos 
sucldos m a w  que las dietas, m Ees &be 
abwrar dichos sueldos; que a q u i l l ~ ~  q w  
p a n  sueldw menores se les debe a b w  
las diem ( K tesiones del 8 1  A M  de 1825 
i &Zag &]db & 1816), i que dos swelda 
dal i la sirvientes se fjen p a  la 
Ca&m de  Policla ( V. sesbnrrs 1tZ.O i 1 1  
b'& Agostr, & icisl 6 dr Setiembre 

sesion 
6-0 Aprobar sin modificaciones la3 bawq 

pquestas poa el Gobicrno de las instrue- 
Cioncq que debc llcvar cl Minim0 que se 
acredite cn el Perk (Awm nsftrr. 315. V. M- 

s h e s a Z 2 . 5  de]n&72'&4 &isdkAgusto 
dt 1826.) 

7.0 Sobe el privilejio concedido por el 
P e d  a Concepcion, encargar al Gobierno 
que manifieste a dicha provincia el pllceme 
eon que la Nacion ha recibido el mejoh tcs- 
t l m i o  de sn fidclidad. (Anexo dm.316. 
V. su&zes del 26 i dd 28.) 

So A p r o b  el pmyccto de prahibicim 
sin perjuicio de pedir a1 

a reemplazarlas. ( A w o  nd- 
seswues del 1.0 de Dkiernbre dk 

del 28 de ]nlw de 1826.) 
tabla la misma mocion sobe 

s, i la mocion sobre 

1.O de Agosto de ~826.) 

ACTA 

e, Edper, Lam, Molina, Marcoteb, 
Moms M- Yuiioz BezanilEa, O w ,  Olivos, 
Prats, Phrr, Sierra, Silva, Torres i Vicuaa. 

Se h 6  d aeta Caa dia anterior i fUe a D m  
'bada. 

Sa kyemm Cos oiicb del &or Preddente de 
h RepiMiea, en que anmia bber &do drdeaes 
para la impion de la proclanta dirijida per el 
Coagra; para quese reintegnlarepesmtacion 
por h ckkgacim de 10s Anjeles. 
P sehr Concha, dipu&ada suplente por la 

v i b  de Itlapel, p-tb sue pderea, i man& 
pm psarse a la Comision que Cos ealifica. 

Secretarb hie0 preaente h a b k l e  anuncia- 
do por el Miniam de Hacienda, hallarse a su 
dispoDicioa la imprenta, i se acod6 que en &&a 
prineipiase a i m p i m i i  el rrglamw#, en n h e -  
m de 400 ejemplaree COD loa &mas pa- rhi 

dose loa anterioFes al Ejecutivo pan que, por su 
cmducto, se jtaganimprim$en b&mpreu!m. i; 

conpreeo, que Fe&ultsacn dede el di4 Inan& t 
~ 



4 
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I p e  del ple*o1* pmrd 
i iy) W me psleaae a k 

EEZ!=tucion. 
El oficiml mpor apuso que, para formar el 

pIolopueao m d  de Icn gr*W del Con- 
.casitrh Lc mplie+ones siguienier: I.*, Qs- 
de que dia a dsfrutar su diem 10s 
s e - s ;  z.* si goran de ella 10s 
que timea POI susempleos un sueldo mayor; s.', 

tienen on meld0 

due, desde d dia que ne hrban 
~ ~ I I O B ,  para loque darian 
ad mayor; 2.0. que 10s q 
mayor ti& 6ste i no Ins 

que no ee prescntaba un d o  artkulo que reps 
zu, EOD tal quela iatiticacim sea consproba 
ciomdel Lejidnriro. 

Ibn ~egpida. se llam6 a dwusion el privilejio 
&cedido a c o n q c i o n  por CI Gobierno p u a -  
nq i dedsrrdo bastantemate discutido, dcspws 

'de snpimiidw 10s dos artkulos dltimw d& d e  
creta de la Cmnision por diuiocho sufiajios con- 
tm quince, K d 6  el dnico articulo. C o n t b  

rste asunto x pase hoi m i s  
Qecutiva pFque inteFa d 
olizacion. 

El S&OC Pirra.--La C 

que la Comision ha creido conoenient;-&& :?5 
sar, er que la ratificllcion de Ipr tratados qqe ce- * 
ebren se -eta al Congrew i n o d  Ejecutivo, 2 
:om0 lo propoae en SII okip. 
El s&or &rurwk.--Sobre las based nsda 

dirk porque Jas considem mui buem, i porqua 
aq CIBO aprobadas, Begun Is disposich en quq 
ie bah la %la cespecto de e h .  Per0 si o k .  
v a r e q w  Ejecutivo ea todad partes i aqUP,,m@n: 
ZIUI no b y a  una hi en contrariy es autmhdb 
lurrwi&ff t&cl@m de t w w ;  p113 eatn 



a la con 10s de la Nacion 
tho creido necesario u r n  

remte del Gobierno de la Nacion; pro, mas mu- 
venimte u a  empcfmr esa provincia al fraves del 
p p i o  inter-, a conservar el dccoro de la 

d sefh prropinante, que sea con anuenck &j 
Lejhhtiro. r 

$e a p b a r o n  laa instrucciones c m  la adicim 
pro ucsta par el seaur Benavente. L hyeron 10s documentw que remits el Go. 
bierno, relatives a la gracia concedi& PM el 
Gobierno del Perd para la provirucia de Coaycep. 
cion a solicitud de don Miguel Zafiartu. 

El senor Beaawentr.-Cuando hubiese UDI 
duda sobre el cadcter de esta cmcesion, nad;r mi. 
rariacon mas horror que la conducta de ese chi. 
leno que, conociendo mui bien las + del dae- 
cho de jentes, que quehranta, ha pretetmdido can. 
seguir una gracu por ciudadanos de otm Ea:~zn&. 

Tamben meria que ese Gobierno q w  Is ha 
concedido, le dicte planes para introducrr m ai- 
h la desunion i la guerra; per0 no pmdo perma- 
dime que un Gobierno que debe crm que spllia 
una injusticia si el de Chile observsx igual con- 
ducts respecto de aquell~x paekdulos, h a p  tomado 
patte en la intriga mas baja que pruede hahevse 
meditadq pero, yo creo que no eEtamos en e% 
caso; &e es un pur0 ardid para maniktar que 
Chile esti m anarqufa; es un pun, rrdid plaa 
que Concepcim le d6 5us podera de repre-. 
tacion, que no puede teccer em ningwa parte. 
Cabildo de Concepcion no ha hecho mui bien 
en haberse dejado alucinar; i creo que aun es un 
crimen el haberle cmtntado agndeciendole una 
determinecion que no pdrn mibir de otro 
modo que delGobierno federal que reconocen. 

Yolcreo que debe contestam a1 Gobierno 
con mhos palabras que laa que mlhte el in 
forme de la Cornision; que K le diga solo, que 
aviae B Concepcion de que la gracia conseguido 
p e r  Zaaartu en Lima, es UII anzuelo que x b 
quiere tender para sumirla despes u elln i a toda 
IaRepdblica en la esclavitud;que ahora vaa 
mndar un diputado al Ped, de donde s p a  b 
conclusion de tratado, favorable a 10s interma 
de tada la Nacion, i de consiguiente a las y o  
ViEOisS. 

El sefm ,?W~nd~.--La Cornision ha determi. 
nadvcomo ta &la ha d o ,  porque, pmponih 
doae conciliar el fin con 10s tfectos, es dedr, 
I r d k  de ue pueblo con el alwctivc 

cion i de S I  misma. Estas razones morieron a fa 
Cornision. 
El mior finXar.-Creo que todo chkno, en 
operacimes j m a l e s  de intereses com6nes ql 

W, nu- debc p c e d e r  por el &den de M 
intwes prticular, sim, pop toda la mass naclo- 
nal. Cuando la CmisEon ha rnirado Iw ingreses 
de aquella provincin, debia haber observado que 
e( d e c d c c w ~  de la Nacion les'ponin en la necesidad 
de M admitir gracias de un Gobierno estraao con 
p e r j ~ i ~ i o  del t&. Debera errtar cwvencicIa la 
pvineia de Concepcion, que cso% intereses par- 
lloularesqne, con bastunte capciosidad se le 
turindan,hanan la ruina del resto de Chile.Sicon- 
d d a  esa graeia a 10s granw i frutos de Con- 
lepcion x Ilevase con dnos g r s h e n  a 10s 
puertos de Lma, atoi  m la intelijencia de que 
ia agricuitufa se arruinaria ma% de lo que est& 
L aqudtas oaciones que han sidomaesfras en 

idear fracas i liberales, a quienes nomtros que- 
remap ahora imitar; es decir, aqudlas que ntan 
conaci&u'kias zlajo el sisterma de Weracion, por 
uw lei jmmal pmhiben las relacioncs entre Ins 
poviwias con otm Estados estnnjnos, i aun en 
las provincias de la misma fedemcion, 4es priva 
batador particulares entre sf, pot la ram de que 
coaligindo~e doq podrian prjidicar a la NaeiOn; 
ri dcntro de l;ls mismas casas son prohibidos 
e-& ccmvenim, p i n t o  nias no lo deben ser con 
una RepIMica estraim? Si se Cree que e1 s&m 
Zaiiartu sea tan filantdpico, aqul debia haber 
manikstado mas a m r  a su pats. Rs preciso 
desentenderws de las razones primordialca i 
principrles i obaervar solo de que M en pqu& 
RepdMica ajentes que tratan de la perturbacloa 
i deskden de &a. &ijo cste principio, CEO b 



en pkna s@@ues pyecbs. Dice el pnSral 
&&ar que d Gobierno de Chile, sonlo a la pros- 
Hard i maveaiencia del mismo pa+ se ha ne- 
gdo a b s o l u m  a mandar un Enviado a1 Pe- 
d, disculphduse con que no tiene medios para 
m a r  minium, mihtras tiene otm nombrado 
p r  Buenos Aim, que es otra falsedad. 

Cumdo veo que estos son 10s fundamentos 
p m  h m  e a  dicitnd a favor de la pmvincia 
& Concepcion, no puedo menos qiie convencer- 
me de toda su fakedad. Yo conozco demasiado 
bien el atado actual de la provincia de Concep- 
cion, i la miseria a que he halla reducida pnr la 
gum; pero tambien conozco que jamas venderi 
su libenad a esas falsas ventajas con que se le 
quiere alucinar. Si entre ellos hubieron algunos 
que reclamalnn la aceptacion de esa gracia con- 
d i d a ,  porque creian que asi podian remedwr 
sus desgracias, la mayoria opin6 sieiiipre que no 
podia dar este paso sin que viniese por el irgano 
que debia. Yo creo que Concepcion ha I I  
su deber, poque ha repugnado lo qut no 
adrnitir; que es digna la tributemos elujros 
conducta; pero, a1 misnio tlempo, debe c 
arse de que jamas dehe esperar la consecuencia 
de una p c i a  perjudicial e indecorosa a la Re- 
pdblia i a ella misma No la creo tal, en aten-' 
cion a que destruye la agricullura de alpunar 
pmvincias, sin0 a que destruiria la libertad de 
todas; i yo ere0 que a Concepcion habrii elcco- 
nado mas bien que lisonjeado lsconducta del se- 
BM Zalartu. 

Puede contestarse a1 Gobierno que avisea 
Concepcion que ya marcha tin Enviado a1 Ped, 
con el ubjeto de celebrar tratados favorables a la 
Rep6bliq i de wnsiguiente, a ella; per0 de  un 
modo decorosa Instrucciones no puede dar una 
provincia a un Enviado que lleve el caricter de 
national, i tambien porque eso solo podria de- 
morar que aminase la mision. 
El seiior .%%nnh.-Pido que se lea la repre- 

seamion dol Cahildo de Cnncepcion. (Sr Igb.)  
Yo eonvengo en que todo lo que ha espuesto el 
rcsOr preopinante es justo i justl.imo, i en que 
L d i d b l d  de privilejios no p e d e  liacerse por 
011 prowin& a up Gohierno estraiio. Convengo 

&u a*poKnsip  Bphoaa Las privilo'ios 
ser OOm- i jesodes; pkm 10s p u e h y  

deb& consirleame semejanks a 10s hombres I 
del mismo modo debe eatbelea. Me acuerdo 
haber leido en un polftico que a1 hombre debe 
considerame segun las circunstancias en que se 
halla. P a r a  que todo propende natualmente a 
salu de la miseria, i no seria justo negorse abso. 
lutomente a IUS deseos; lo mismo dig0 de la pro- 
vincia de Concepcion. 

El sefioor preopinante, con mas conocimientos 
que yo respecto de e m  pueblos, asegura que ja- 
mas faltaron a la lidelidad dehida al Gobierno 
federal, admitiendo la gracia con que se ks brin- 
d a  Si es rsi, est& mui bueno; PO, para prepeuir 
to& acaso, me parece que esta materia &be tra- 
tarse con la mayor delicadera, porque el mal se 
haria irremediable, si alguna vex esa pawincia, 
cuyos padeciniientos han d o  incomparables, di- 
jese: UNO me han acmpaiado en los trabajos, 
no d e b  quejarse de que p goce allgunos prim- 
lejios sohe eIh.0" 

El s&or Znfdt.-M crimen d a d o  I negro, 
a1 interverse  esa sold; 
evidente pw los rnismos 
la Sals &I ha tenido el 
de Armar esoa ofrciw que ha 
cia de Coneepcion. De cons 
para que el Corrgreso deba poner f w a  de La 
let a erte individuo desnaruralindo i tnidov a 
su Patria. Sohe eglo hai una W C I ~  pendente i 

tendra efecto haaa que la provincia de Concq+ 
cion no de sus podeqes a1 suplicante. (El secreta- 4 
r k  ley6 esta parte.) 

LHabri q u k  se persuada que don Migod 
Zahartu hubiiese de poryer esas copins, si el Li- 
bertador, no se hub- prestado a sus miras? 
LPor que habria de s p a r  ZafiartuF Ews p p e .  
les dehian uublicarse, i publicados, resultaha 
en A un crihen contra el Libertador. De consi- 3 
guiente, yo creo, que ha habido anuewia de este 
d l ima Esto flu6 nos indica? Que la Nacion debe 1 
prepararse para resistir a cualquiera agresian que 1 
hubiese. Porque iquC infraccion contra el dew- 
cho de jentes puede d a m  mas a la vista, quien 
considera una provincia sin anuencia del Co- 
bierno jeneral? Si se considera Chile bajo UII 
Gobierno unitario, es indudable que no podria 
hacerlo. Si es federal, taffipoco, porque cualquier 
cddigo de naciones constituidas en federacion 
que se abra. tiene el artfculo espreso: IiNinguna 
provincia podri imponer derechos de importa- 
:ion o esportacion.nt Erte es un derecho espe- 
:ial de la Nacion. Ls provincia de Concepcior?, 
dkw@me L admilis era gmb, lw he+ su de 



: t&a he demas, tendri que pedirla despia. 
Bi Cwmpcion, como ha indicado el seaor 

prwpinante, ha sufrido algunos perjuicios duran- 
te Iaguerra, le deberdn ser indemnizados por toda 
Iq Naciora, i no p e d e  reclamar sino a ella; de 
bsta solo debe esperar ventajas verdaderac, i no 
aquella otra quimbrica i nprente. En consecuen- 
cia, creo que el Congreso debe contestar a1 Go- 
bierno, que la provincia de Concepcion ha hecho 
su deber a1 recham la gracia que, con capciosi- 
dad, se le brinda por don Miguel Zaiiariu; que no 
puede espeiar otras que 1as que le rengan de una 
autoridad lejitima, q.ue no puede ser otra que la 
Representaaon Nacional de toda la Repiblica. 

El sefior EpagrrirrP.-Me parece que el die- 
limen que ha dado la Cumision, acerca de tste 
negocio, se termina a no poner en discordia 
aquella provincia con h a ,  i nada se dirije a la 
conducta del sefior ZaOartu, que se3. de esteo de 
otro modo. De consiyuiente, creo que dicho drc- 
timeti no ser4 como se dice, peijudinal a 10s 
intereses nacionales. Ad, w i a  bueno decir a la 

Repiiblica; de este modo se concilian las wpinio- 
nes. Me parece que la Comisiom ha tentdopresen- 
12 que el aliciertte del interes es bastante fuerte 

guiente, el que IaComtsion lo haya Irecho, noes 
para apoyar la accion de Zahrtu, que yo tambien 
la creo injurta. 

Declarado bastantemerite discGtido el infarme 
de la Comision, se ley6 el articulo I .", i se apro- 
b6 por unanimidad. 

Se l q 6  i pus0 en d m b n  el arficulo 2.O 

El sefior Benmnfc-  Hacerlo mas @nerd creo 
que es la opinion de la Sala; denrk a Conrep 
cion que el Enviado que camina al Ped eele. 
b r d  con aquel Gobierno lw tratados de C@ 
mercio que Sean inas fitiles a la Nacion. 
El sefior 1njanfc.- La Nacion es la que d e b  

encargarse de 10s negwcios de Ias provineias. Un 
Enviado a una potencia estranjem s o b  pede  
trptar de asuntos nacionales. 
p s e m  Mcnms.--Me parece que p u d e  d e  

cirm ala provincia de Concepcion que el En. 
vi* que d e b  ir Limn, entended de loa in@ 
rgsrw Uamente naeioidrs, i que In R e p e n t *  

& e b l  rnui o lil vista 10s interms 

le, cuando aemPnC u 
bierno eatratio, no mz par el ,panto p 0 p r  51 
?unto B, sino por k mass rolnun. si pm un m p  
menlo nos ponemos en c a q  de cmaiderar h 
sfiierzos particulrres de law proviacia por la E- 
Jertad de la Repablica, ique tftuIo ale@ umde 
:Ilasque la hags maschilena que cualquieraom? 
Si todos wmos chileaos tenemos igual reprpseil- 
tacion; tenemos tanto derecho para opwr romo 
para sufrir las cargas de la Nacion. Cum& un 
Enviado fuese a tratar intercscs particularcs de 
una provincla, tal vez ruinosos a la Nacion, no 
reria ya un Enviado de bsta sin0 de aquillr El 
privikjio que ha dicho un sefior preopinante, 
que ni debe ilamarse orivilejio, sinw un veneno 
bajo una aparente mi;], de ningun modo debe 
?spewlo de un Gobierno estranjero. CQuiin ha 
declarado bib4 a la provincia de Concepcion 
para recibjr privilejh de una nacion estranjera? 
SI es indubitable, la Nacion dejard de serlo, te- 
niendo esa facultad cualquiera de sus provincias. 
Por consagoiente, mi dictamen es que el mensa- 
kro que vaya al Per$ debe contradse al todo 
i jamas a ntnguna parte de la Nacion. 

Si las provincias del Norte pretendiesen otro 
tanta, las d e m s  tendrian un just0 motivo de CUI. 
SUIXF si mondwta, porque todas son chilenns 
i todas debem s e ~  de igual condiciun. aQuihr nms 
chileno que yd I por eso soi mas chileno que 
les O'LFW. SI empezamos a conceder exceptiones 
i privilejios esclusivos, todo el Wsto se quejard i 
se quejard con justicia. Seiror, que Concepcion 
ha sido el teatro de la guerra; todas Ias provin- 
cias han k c h o  wxificios durante la guerra, to- 
dos hemos guerreado. La snngre del Norte ha 
omrido del mistno modo que la del Sur i el Cen- 
tro; las fortunan de todw han padecido @al- 
mente, i todos hem- contribuido por nuestm 
esfiverzos a la libeftad. 
FA mior Berrawnte.-por cwntraerme a la di5 

cusion i al &den, no ha& k c h o  algunas obser- 
viunrmea que seria conveniente se admitiesen; 
mas, nhora que se ha pu&o en diseusion el BT- 
ticulo dirk que si la gracia que se ha concedido 
p a  el jeneml Bolfvar a la provincia de Concep 
non tuviese efecto, seria mas bien gracia para 
el Ped; hb aqui una paradoja que no sera mui 
dificil esplicar. Fa verdad qpe u n a  pmvincias 
han guerreado mas, que ob%; mas, estos com- 
Ilensativos o indemnizacioncs, es necesario que 
10s drcidala Nacion. Yo creo que pmpendph 
un medio, que seria bdl rwlcuente a la pmvhk3 
de Concepeion, i que una lei justfsima deabyaa- 
se esa trama intame con que eo le qdere aluci~~. 
A1 mismo tiempa, YO e- que el t b q p M ~  
ca hnbd dado un paee h84h h plospeiidd S%? 
cional, nuktras que wa dwihte ,que WE fW 
son enteramente libres en su ~apOataCbWpb2 
eta  e5 demmhh -4. I 

. 



o, sedn enteramente 
UM gncm a la pmvincia deCon- 

Fpria que M pe*dia a Chfle, v i c e  
ea mei pwo lo que se p.k de espo*cion, PUS 
n ~ ~ h & e d m s d e  unseisporcicnto;esto 
k mas que cudquier privilejio que -* d Gobierno de Lima, po!que &e 
110 d ea benelido de Conception, sin0 de loa 
-midores de Lima, prque es verdad que 

rueaeS haom subir el precio delos a; p m  que, aunque el consumidor pap e6e 
aumentq 11 ganancia es lo mismo p m  el vende 
b c  d lo miwo rrspeao a &e si no hubie 
rea tales derschos porque bajaria el precio de 

espscics, en mmn de la dimiiiucion de gas- 
-; .si es que el benelicio concedido POI el Go- 
bierno de h a ,  solo refiuye en favor de 10s 
mmprpdons i de ningun modo ventajas de la 
pviucia  de Coacepcion. Adoptindose la medi- 
da que he pmpuesto, se le wncedia una Wcia 
dzctiva i at mismo tiempo serin un palo que se 
d i e  a 10s infames que tratan de encontrar pnr 
tidarioa para llevar addante su aspirakn. 

El rp6tor Fan%u.-Apoyo el dictimen del se- 
lloapraopinante La Sah puede considerar si 
esta gracia puede hacerse, o que lo baga conm 
&e mas mveniente, a efecto de que reciba 
nu privilejio la pmvincia de Concepcion en la es- 
pomcion de sus frutos; pero que lo reciba de 
mano de la Repentacion Nacional i no de un 
Gljbierno esrafio. 
El sefior Infaantc.-Yo estoi wnvencido en 

que I. pmvincia de Concepcion es la que mas 
ha pmdueido d u m @  la guerra. Las don inva- 
h u e s  que liemos tenido en losafios 14 i 18 
hur mdo por gguella pmvincia; ella ha sido el 
bzatro de la gnerra,stu poblaciones han sido 
demsfadq sns umpos asolados i ha perecido 
M nhem mui considerable de WJ jente. Estas 

no se kan atendido a Iks demas pro- 
v, pon erto puede la & Coacepcion i debe 
cec oompmerd.; pero seillo por quien c o m -  

&?ia mrd jnf& e%akem e toda la Rap&- !? cade I& derechos de sportacion. iOjal& que 
se wncadiese ahora mismol 

Bpr todm parten son IibresIlos frutos indijenas, 
solo en Chite se ve que est& gravados en su 
esportacion. 

Concluyo, puu, opinando que la contestacion 
a la pmvincia de Concepcion debe limitarse a 
lo que contiene el primer articulo. 

El seaor Bcwcn&.--Dije que la contestacion 
debia reducirse al primer artlculo, porque una 
pmvincia, no pudiendo tratar con un Gobierno 
estranjero, tampoco podia dar instrucciones a un 
Enviado pdblico. Hice la otra indicacion para 
wnvencera IaSala que temfamos que preva- 
leciese en la provincia de Concepcion el interes 
particular, cosa que no creo, pro pudiera aeon- 
tecer, i siempre vale algo elpmdc 
ncion del lejishdw, dije que p 

Repriblica. Yo no me apart0 de que la 
seria utilisima, p,ero seria precis0 espcrar 
arreglase la Hacienda i que la Constituci 
tennine c u i k  han de ser hs rentas del Eua- 
do, etc. Que sea para otro &a, o yo podr.4 
-tar una mocion mnilana, i ahora digase: 
provincva espere del Gobierno jeneral 10s 
pmutivos a SUI desgracias;u o cosa equival 

Discutida el artlculo, se vat6 por si se supe 
mia o n6, i result6 a p b a d a  La afiama 
dieziocho vatos contra quince. 

EL sshw. fimSa.-Por medio dd 
me parece que no hai inconvenicnte 
esa provincia beqemerita de Concq 
algunas compensaeiones por los sacrificios que 
ha hecho, como que no perjudiquen a 10s intere- 
ses jenerab, como rebaja de derechos, no sim-  
do de esportacion, doaativos que pudieran 
lectarse aqui u otra specie de bvores que, s 
daim a lor intereses de las demas provinci 
podrian de algun modo aliviar su miseria. Est0 
no es estrafio que se haga; en muchas partes 
del mundo se ha visto que, cuando una nacion 
arminada por servir a otra vecina ha solieitado 
su auxilio, se le ha socorrido por alguno de 10s 
medios que he indicado. 

El seaor Mcncrer.--La indicacion que yo hice 
fuC verdaderamente conforme a la supmion del 
articulo, que se dijese a In provirucia de Con- 
cepcion que el Enviado trataria de negocios je- 
norales i que la Repmentacion Nacional tendria 
cuidado de oonhiclat a sua intereses. Me parece 
que d encarpdo de negocios jeneralea no debe 
Itewr OOSSB que pertenexan a particulares; de 
10s que CI solicite, el Gobierno cuidanl de distri- 
buir rnne todos loa pueblos de la KepttbNca. 

S-, 18s lk&dos no son otm cosa qm una 
@Wk#rmde$ Ub p&e de Wlia ~rrgclrtaan, 

, 



4 celosm de la prospe- 
iplrarian a otros. i a c a ~  cot1 

e~ tiempo loa que e l h  podrian conseguir, <no 
p e d h  d u k  un perjuicio de Concepcion? 
Se ley6 el artlculo 3.0 
FA setlor BZbofl&.-Suprimido el segundo ar- 

L d o ,  debs suprimire tambien el tercem; pcro 
la.Coolisirm are0 que ha tenido la desgracia de 
no dame a entender. Ella se ha referido a en- 
cargos privados Bobre negocios mercatitileq que 
la provincia de Concepcion pudien o deseara 
bce r  a1 Pnviado. Ese diputado sahria lo que 
deberia hacer. iIgnoraria ese que on encargado 
de negocios pdblicos no d e b  pedir fawKcs par- 
ticulams? GIgooraria que es Io que corresponde 
a una fedemion, sabimdo que el Congreso ha- 
bia determinado que &e sea el principio de su 
Constituciod Decir a 11 p&ncia de Concep- 
cion que 61 id especialmmte encargado de sus 
inter-, ies decirk acaso que va a pedir 
jios partifulares en tavor de&? Es deckle: UPe- 
did  lo qoe no tenga opasicion con Eos inter- 
de lasdemas provinchrll 

El sefior Berroemta.-Nadie p d r i  guurme a 
ml pot mayor interes Mci la provincia en que 
nact i en donde tengo algunar relaciones e ink- 
resea particularer; per@ tampoao debo Ctesmten- 
derme de lo que I d e  chocar con el decor0 de 
la Representacion NacionaL Yo ensendi a la 
letra el articulo, i por em dije que era de la dig 
nidad del Congeso contestar a1 EjecutivO que 
la Nacion eaaba satisfecha de la conducts ob, 
servada por la provincia de Concqrim al no ad- 
mirw esa gracia. El Ewutivo al partlcipr esta 
a Coacepcion le diria lo mirmo: &lP Congress id 
Gobierno estin satisfechos de la conducts de 
provinch, rehusando la gratia enmascilrada qw 
8e le brindaba.11 

Ahora 8e remite un diptado a1 Per6 i a 6~ 
toca soliciter 10s previlejios i gracias que sean 
favorables a1 pis. Yo be opinado pw la supre 
pion del artlculo z.O, i de condgubte, tamhien 
plor la del 3.0, sin mas ob@ queponm a cubjet 
to el decor0 nacional. 

m r  6hmido.--Lp Cmidon no deja dt 
mmpmder cwin importante es el decor0 nacb 
na1; per0 elia Cree que no est& en opmicion cor 
el que aquella provincia haga sus eacalgm WPe 
& a h  i privrdosg que na en contra la dignidac 
aE la Rrpdbfica, el que ese diputado W'a en 

inbareses, p q u l  
ohjeto esalusiva 
dignidad. &I qu  

utado Ilea encai 
@r que #bagq  
0 a Canaerioo 

inmeion de Ja CQmSin; n . I 

mcargado particuhrrnente de nua intprosmqopn 
la esplimcion que ha hecho UF a n *  -;-=he- 
de la Coinision. auedo convenc 

1 

provincia; mas, utlJ provincia no &e& pamiti, 
las ni menos solicitarlas de una N e n  e&a- 
Creo que todos estamos animpdos do un 
espfritu, i solo nos esplicamos ran &ifwentea ~BF. 
minos que Dada valen. Cuando he dicho qw 
conteste a1 Ejecutivo que el Congnro aria m 
tiffifecho de la conducta de Conapcion, he COR. 
renido con el sefior preopimte; si se dirc qw 
el Enviado tratnra de la rebaja de derecbor CD 
tama de toda la Nacion, hemos gaardado la dig. 
nidrd i d decoro del pis. 

Paesto en votacion el articulo set result6 so. 
priinido p a  trcinta votm contra tres. 
El wioa Admdeh-Parece que el objeto deI 

j a r  Maeses  es que, por un artfculo por nep5 
do, se diga: rContestar a la provincia de Con- 
~pcion qoe el C m g r m  se ocupari de OWI 
Mulltod,nt 
P Bcmwnk-Volvda a reproducir, 

si r qwiriese seguir todo lo intea dicho. Si an 
lice que el Congreso esti satisfecho de la corn 
testation, es eacueada, pues, ests adicion. Yo 
pmseto prerelctnr rnaaana una mocion que le 
walga tanto o mas a Concepcion, que la grpeia 
de que se le ha habhdo. Si se quiere, que st en- 
carguc ai Ejtcutivo que diga tamben a Concop 
cion que el Ministro que va a1 Ped, negouasA, 
por tratados de comcio, las verrtajas poaibtas 
para t d a  la. Naciom. 

El sehor Bbruesef.-Parece que esto no com- 
promete el honor del Congreso, diciendole que 
pontammte tntarri de SUI ruegocios. 

El seivor BcnaWnk-Que e1 secretario quede 
acargado de estender el oficio, conforme a lo 
que ha &do. Las buenas pairbras q w d m  L 8U 
cargo. 

Asi se acordd 
Entr6 a discusion la moeiom del 8&or Intknte, 



bn~imaiae-pamus; de consiguieare, 
1. teahado prrraHes toda~csws ma- 
les, no lm podido m&oi que asentir a 10s arricll. 
lol de la motion. 

&t &or Matt. -Lo que o h o  en este 
pmytao s que no apunta un medio como pue- 
da &E i descubxime el que use de esta arbb 
Wedad, principalnente en 10s caminor Cuan- 
do d i6  un oticial de aqul, cunduciendo la tropa 
que S i  ir a la espedicion de Chilo6, presencid 
yo en el camino de Valpadam, que no solo qui- 
taba 10s cabdlos a todos 10s infelices que encon- 
hrba, i hrsta a un &ego a quien dejd tirado, sin0 
tunbien Iss muLD de corga; a un arriero le deja- 
ron sus cargas en Curacavl, llevpndole las mulas 
en que las conducia. Si le quiun a un infeliz un 
&lo o una muk ~ v e n d d a  quejam contra un 
oficial de qxesentacion que le desmieate? La 
lei es justa, per0 quisiaa que espnsara un me- 
dio que evitnse estos mles. 

El &or Bawa-Yo lambin contempla &a, 
UMIC~ mui justa, mui 6til i mui interesante para 
wl lar  10s gri? de 105 infdices, que soa los h i -  

. 

. praroalquil 

caja. pan que el mismo conductor vaya pagan- 
doha pmrmtas que ha@ Creo qw n6 3 se 
pmmulga esta lei. uo solo debe publiearse 
bando, que lo oyeo solomuipocos, sinoque 
debe p o n e  en tablas. Cdstere en esto, ad 
crwosehagutadoen ponerentodas lasesquinag 
Rqklkras, DeIcgacioues, i otras msas que nada 
den;  que cada juez tenga una tarjeta de &tag 
ad 01110 hai en Ias posadas a la puerta; sin est0 
la lei no surte el efecto que se desea; la: lei que- 
dm burIda i el infeli siempre perjudtcado. 
El &or h. -La Cornision ha dicho bien 

c h ; d  Gobiemo tendri cuidado de hacerse 
bucur lo que necerita eon el din-; ten& mu- 
l a m  i caWk pam eppedicionar, cuando sea n e  
usah. El Gobmo cuidara de propordoaarre 
lo+ artlculos que le Sean Mcesnrios. 

El&mr Z+&.-EI dputadq que ha pre  
d a l p q c c t q  no ha tocr8o sobreel punto 
~ ~ q ~ w a l a o q u e  oe~lpaaenpm. 

k b  rdempre muchu a pie, sesacan pmtcotas 
para que vaya a caballo. Nuesbs soldados de 
miliciy quo todos debian tener caballos, no 105 
tienan, poque muchas veces se'les ha 1l~mad0 
capciosamente i se les han quitado SUI caballos. 
Si hai infanteria, marcha a pie; si hai caballerh, 
que &ta se d u z c a  a1 ndmero que dehs tener 
con 10s respectivos caballos; que cada soldado 
tenga el suyo i sex responsable si,  OR descuido, 
le pierde o lo mata por culpa suya. Pero, sobre 
todo, el argument0 que se forrna del particular a1 
&tado, parece incontrastable. Un particular en- 
cuentra ficilmente con el dinen, todo lo que 
puede aecesitar; lo mismo sucederla al Estado. 
Podria suponer que a 10s principios se escusaran 
muchos de contratar con el Fisco por el descre. 
dito en que hasta aqul ha estado, i h h!ta de 
buena fe que se ha seguido a &o; po, al cab0 
de poco tismpo, observando que w ciimplia re11 
jiosamente Coil lo pactado, seria tan tdcil eman- 
trar lo que necesitaba el &tido, COW lo ea a 
eualquier particula 

ha de &r otm tanto por cada caballo. Los cuer- 
pos de caballerh, es cierto que, a p a r  de 
10s dedamedores contra 50s desdedenes, no t k  
nen ni montajc ni caballos. Hace tiempo que, 
en el ejCrcito de Chile, no M wnoce em, i asi 
10s cue'por de caballerh DO time5 i se ocu- 
rre a la p m t a  cuando tienen que marchar. 
Cuando la infanterrk tenga que hacer movimien- 
to5 rdpidos no puede ir a pie, e4 Estado no 
tiene caballog Todo esto qu im decir que 10s 
tenga, bien;pem, mihtns  cerramos la puerta ab- 
solutamente al Gobierno, como yo quisiera que 
se hiciese ~ q U e  hacer? Las demas observaciones 
que se han oido en la discusion, son abusos de 
la lei i ere0 que no tienen cam. Un olicial, por 
prkilejiado qme fume, no podria negar el delito, 
cuando tuviese el caballo o se presontaee el 
hombre a pic. 
El a60 de rq, trarindole de quitar em abwo, 

.e his0 un regbmto de pronsr~e, qua @two 
a r r I r , h # e h a a , i ~  &be css)r ea el G e e  



&res. YO he vialado con el 
B a %lpadSO, i t d s  la5 pro- 
ban eran wadas:  habia &cia- 

MA 
Encah&.-Al mior Presidente del C&gre& 
Nacimal. 

I- qae-na Faganan, i ge qliedrian-con la ptata; 
pew eat@, las maJ veces, no p e d e  evitarse. Yo 
creo, pues, conveniente, que se pidiese ese regla- 
mento para poder determinar c6mo se han de 
hacer las prorratas en cam% inevitables, que debe 
haber, miCntras el Gohiemo no tenga los dep6. 
sitos necejarios. la lei es mui justa; no puede 
hacerse opobin'on a ella; pero hai cirmnstanctas 
en que la propiedad particular debe tokrasoe 
quesea rtacada, para salvar el reto; con que, sin 
perjuicio de dictar h lei que se ha pnssto en 
discusion, seria hueno que se pidiese el regla- 
mento para disponer, a1 mismo tiempo, que x 
publlque el medio como el Ejecutiva se ha de 
procurar h auxilior, loa pastas que incloym 
estos, etc. 
El sefior Infalrrc.-Yo me opongo a que se 

pida el reglamento; pero debo advertir, que, a 
sar de ese reglamen@ K hn a h d o ,  de cmn- 
guiente, seria mui inmfcciente. 

El sefior &nmn&.--Es p r o p t o  do. 
Siendo la b r a ,  se acoadb que se pida el re&- 

mento para la siguiente sesion, i se levant6 &a. 

P 

A N E X O S  

N k .  2686 
El Presidente de la Repdbliea ha recihi 30 la 

proclama que el Congrew Nacionnl ha crrddo 
conveniente dirijir n su nombre a los pueidos Cte 
la Repdblica, para que (05 dudadan- guarden 
el mayor &den en In eleccion de sus goberna- 
dorm i Cabildos. En su conseclcencja, ha dis- 
puesto que dicha proclama se imprim i circule, 
cornu lo ordena la Representation Nacioaal; i lo 
participn a1 seaor Presidente del Cmgreso, en 
contestacion a su apeciable nota, fecha 2.1 del 
corrieme, saludhdolo al mimo tiempo con su 
aeostumbrada condderacioax-Snntigo, Julio 26 

ra BlaRw Encalcada.-Al s e f i ~  Presidente del 
Congresd Nacionnl. 

de I&~.-MANuEL B U N C O  ENCALADA.- l-'ttJfU- 

, '  

. P I  

a que es referente. h 

de la Repdblica lo avisa a1 del 
Coblgrese, en coetestacion a su apreciable comu- 
nbciaa, de e s ~  fecha, con cuyo morivo, lo salu. 

mpauasamsnte. - Santiago, Julio 26 de 
BLANCO ENCALADA.- Venhra 
-A1 &ox F'residente del Con- 

grew M W l .  

p56m 258 

El coroclel d m  Benjamin Vie1 se ha ppesenta- 
unwnerdo del S&erano 
actual, por e1 que se le per- 

a1 mmpetente, en donde 

R mmra alguma, proceder a abrir el 
interesado pretendc. 

phknto. 
Esta ocasion me presenta Ih oportunidnd a@ 

reiterar al sefioa Presidente de? Congrew las con 
li&&mes de mi mas dirtinguido apreciu.- 
Sntiago, Julio 24 de r8a6.-MANUeL RLANfXV 

Prcfidente del Congreso Nacmnal. ' 
% ~ U A . - ~ U I W  ob&t+--p.l RCW. maor 



monte al Minisrcrio del Interior, a fin de que IM 
oitsl dard mas cabal cumplimiento, reintepm 
do la Representleion Nacionnl por la separacion 
dd citado Villagnn, wmo V. E. tiene a bien 
p v e n i  en su prsciad. nota. 

El Presidente de la Repdhliu tiene la honra 
de  antestar a1 del Soberano Congceao, ofrecib- 
d&Ls wnsidexncioaes de su distinguido apre- 
ao--SaOtirgq Julio a6 de 18a6. - MANUEL 
dendsimo &or Presideate del Congreso Na- 
cional. 

BWCO &CAWM.--TO~P~ O&j.t~.-Al EX- 

El adminirtrador de la imprenta de la Biblite- 
ca, don Miguel Peik es obligado a la impresion 
de loa papeles que el Congreso N ~ c i o ~ l  tu- 
viese a bien mandar publiear. La impreaim de 
cada uno de ellos se had en 
cientos ejemplares, de los qs 
rbn a disposicion del @or Se 
em su apreciable nota, de 21 
contesto; dwuentos a1 Minist 
su cimdacion en las provincias, i ciento para 
vend- nl p6blico. 

Encoteeoncepto, el Mior Secretario podrd 
dnr sus 6rdenes al espresado Peis, quien tambien 
6 prevenido que la impresion semanal no ba- 
jUa de tres piiega * 

El Ministro de Hacienda drew a1 s e h r  Se- 
d o  PUS considemciones de respcto i de 
?geuo+~tiago, Julio 26 e 1826.-X J 

rdan/br.-Al seRor Secretario del Cmgreso 
Naaonal. 

. . .  

X b .  871 

Nada rsdama mas urjentemente la eontrarxion 
del Coagrrro que el undonar la demarencion de 
1.I pmriadr4 pam que &tu pmcedan a la for- 
e d o ~  de ? Aumbleu, i que, ensreunto lo 
+@cam, d m  el Congrcro la ConPritucion Poll- 
brpqur ha de psssenlin+les. En un Est& sin 
k p  6ybmdes toQ m~ &melo i vacilurte. 
~ q m d e n d ~  auladamm~ pa- -- & - rbiu, e o m h i  despuea eon 

mcrudsllad.* kablipu a ~ovacionea de 
@@ bs pucblor, rnbuyhdolnc jus- 

drdo 9 uaa Iejialdall leluho quid defec- 

w e  fuszen va.Bd.. L i b  yp de todo infitajo 
auperiar i de to& ecrrceion puaden elejirse fun- 
eionarios & m w n k  i UQPC~D de hncw uu fe. 
licidad. Escuchemas ahora la POI uniforme can 
que tadoa 109 habitantes del Estndo clarnan 
C h r k h f  Cmtihmbrl Anuncihosles ya d 
din en que han de ver entre su3 manos el pacto 
social que ha de afianzur para Eimpre IUS dere- 
chop politicos e individwles para que, por medio 
de SUI Asnmbleas i en plena libertad, declaren o 
n6 eu aprobacion. 

AI efecto, se popone el siguknte 

PROVECTO DE LEI: 

ART. 5." Ninguna AsamMea se conrpoadrd 
de mas de minticuatro dipuudbs ni de m 6 m  
de doee. En la provincia que tengn mas de 
veinticuatro curatos, 10s dol de mhos  pobla- 
cion reunidn sua votm para h eleccion de un 
solo diputado, I en lor de m b o l  de doce, las de 
mas poMacion elijidn dos, i asi progresivamente. 

ART. GP La inetalacion de las Aenmbleas se 
venficad en todas la8 provineiaa el dia dieziocho 
de Setiembre pdximo. 

ART. 7.O El Congreso Constituyente dictard 
con oportunidsd las reglas conwnientes para evi- 
tarles embanzos, que la falta de pnlctica ptceda 
producir en SUE primems funciones. 

ART. 8.0 La Cornision de Constitucion secon- 
traed, derde el d& OOR raiduidad a li fonnlrclon 
de &a, a fin de p e n t a r l a  alcongtwe a Ia ma- 
yor brevedad. 

APT. 9.O Ea lor q u k  diar iuqesivw, el Con. 
gceq IC canrnierL ercluricrsmente a dimticla 1 
-loa* 999 barrsfonau pw Qtuao Sponcu. 



qrr  6% Po? durar en el Congreso mas 
&s-W&CUSiOneS aobre sancionar el proywio 
de Conatbyion, se retardare la remish  de ella 
B 1aa Amnbleas, podrh Estas contraem entre. 
tanto a su organieacion interior-Sala de mi0 
ne0 del Congreso, Julio t8 de 18a6.--fost M i g ~ d  

DlnstoN DEL TERRITORIO DE LA R E P ~ B L I ~ A  

nlImero de provincias, I 
cion joneral de todcs 10s 
i conveniencia de esta m 
derado con la mas h e n i d a  
mejor modo de veriticsrlo, en 
eonciihrce 1- intereses i vent 
provincias, procurando evitar 
cios renles, rim hasta 10s pret 
redamaciones que la sprension de antig 
o rivslidades pudiesen sujerir I h 
sobte el particular, infonnes de 
corpornciones mas imparciales, i 
ddo e ilustrado patnonismo, ha venido en decre‘ 
tar la division del territorio en la form siguiente: 

AmfcuLo PRIMERO. Porahwa i has@ saoch 
de la Lejislatura Nacional, el territorio de la Re 
pdblicn 6e divide en las d o  paovincim si- 
guientes: 

M m m  provis&z.--I)esde el CEespo’Mado de 
Atneama, ha- la orilla nwte del rio -pa. 
Es@ provincia K denominara ta provincja de 
Coquimbo; su capital, la ciudad de la Serena. 
Sgunda pmh& -Desde la milla sur del rio 

Cboapa h a m  la cuesta de Chacabvrco i su cor- 
don de montnfms hasta el mar. Esta povinek s~ 
denominari la provincia de Acmcagua; su apt- 
td, la dudad de San Felipe. 

Zbwr~#wuincta..-Deade Chscabuco hash la 
Ddlla a w e  del ria Cachapoal. E?ta provincia se 
denominad la provincia de SIlntcago; su capital, 
la .eiu&d de eak nomhre. 

, - m e  Io oriila sur del rio . de Mauls Esta provincio 
incir de Cdohagua; &U ea- 

$@, lai dlls 6 Curie6. 

a la anterior hasta 10s que hoi reeonace WQ J 
gobierno de Valdivia Esta provincia SQ &ami- 
nad la provincia de Conception; su capitid, Is 
ciudad de este nombre. 

Sh~u$mvinciu.-Todo el territorio que hoi 
se reconme bajo la direccion del gobierno 4e 
Valdivia. Esta provincia se dominari la provincig 
de Valdivia; su capital,la ciudad de eate nombse. 

Octm $mi#cia.--El archipielago ds Cbilo6. 
Bsta provincia consemd su mismo oombre; EU 
capital, la ciudad de Castro. 

Aar. z.O El gobernador de cada povincia de- 
b e d  w d u  cor~ 10s gobernadwes & Ias provia. 
cias w i n a ~  al Sur i Norte sdwe aquellos puntos 

s acerca de 10s que pueda ocurrir algu- 
despues de la asignacion que queda 

el preente decrelo, dirijiendo sus in- 
hre el particular al Gobierno Nacional, 

Corporation o majistratura que post& 

ChIHl. . ART. .eo El Minbtro del Interim queda en. 
kargado de la ejecwion de este deret@ que se 
~nsertad en el BOLESIN, i se publicara en todos 
10;s *pu&ns dd modo mas solemne. -Santiago, 
Enero 31 de r8a6. -Injunfe . -C~ino.  

B Director de la RepBbIica acompaaa a e ~ a  
H. AsamMea c o p  de 10s documentos relativoa 
a la division del tenitoria, que tuvieron lugar en 
el ab0 de 1823. Asunto es este que, siendo de 
tan grade imporancia i debiendo producir 10s 
mayores resultados, sin embargo, no parece dig- 
no de dilatarse en largas esplieaciones i obsem- 
eiones sobre 61; pque tal 00, tan obvia i @n 
intima i jeneral de eodos los chilenos, la peraua. 
cion i conocimienbo sobre la newsidad de euta 
medida. El Gobierno, autovisado prticulsrnente 
por el Congrepa Jeneral de 183s i &mulado 
por la necesidad i p ~ u  la cotmidemeioa de IPF 
inmensoa bienes qus v a n s r e s n h t l  
blla rcrsualrn a Lswula a cab, * ~ i p ~ m &  W 

. . .. . 



Ip”v!aadwm qae pNe 
W d g a i a d l R W r r e R  &qinionwsaocb 
C a p i  nombmda por elGobiwa0 pma pm 
aawr un pl.0. i cl Minismi0 de enrdncsa m n  
d Senado, que tamhiem enobncaswrinia. Lo mas 
nembk que pusa encontruse en l a  motima 
de q u e l l s  q d b  que impidieron la verifica- 
cion de esta a!tima medida, g sin duda, el haber 
daadok Cornition de CMkrnq en su plan in- 
tamarlio csl una de las n s m s  pmvincias, el 
graa no &uk, conducidor sin duda del patri6- 
tiw Katimiento i depao de estinguir de este 
modo las r i d i d a k  i esp(ritu de provincialismo; 
-do al Senado  le pancia cbocante el no se 
guir i acomodarse en lor limites, puestos por la 
misma ~ t ~ r a l ~ .  Hni la opinion del Gobierno 
tiene por pderible bajo todos respectos el plan 
-tad0 por d Senado, ya poque &e da un 
mayor n h m  de provindaq lo que es, sin duda, 
nna ventaja para la adminismeion, i mucho mas 
M d sistema republicano, ya por haber mdo pre 
pest0 i sancionado por una autoridad nacional, 
ea la que se enoontnban 106 representantes de 
ardu las pmvineias, i que tanta poplaridad t e  
nian i ya, en fin, porque aquel plan obtuvo la 
aprobacion de Ias Asambleas de entchces, LOS 
him variaciones que el Gobiemo cree conve- 
nientes, conforme a la dltima esplicacion de la 
opinion pdblies, que son, 10s que en aquel plan 
se llamaban deprrumentos, ee llamen hoi pro. 
viwas, i los jefes de ellas, en lugar de gobem 
doses mtendentes, se llunen simplemente gober 
ndorrs. Tambm desea el Gobierno que en 
lugar de Ihmarseprovincias de Coquimbo, Con- 
won, .Santiago, etc, se denominasen provin- 
y 1.- I 0.. del Norte; I.., z.* i 3-a del Centro; 
1.. I z . ~  del Sur. e tc  Lp otra variacion mas suo 
tancia1 que el Gobierno desea en las circunstan- 
eiU i mnbnne AI principio de seguir en la de- 
d o n  lw limites naturales, es con respecto 
a ku que el plan del Senado designaba a la PM- 
wn& de Coguirnho. Eatas se pnian en la Que- 
brick del Negro. conforme al drrlinde ecprf~ol, 
cldh la ~ O d O A  de U1.M i Petorcn, a m d o  
M i a d s  mfwd paree rer el erudrloso rio 

dasfp~cll &pare em la m j 6 t  diqmsidoa ram 
pe W efuilpaia PPeriheio por el l q m  del 
Em i mllida& j m d .  P m  &a h a m  un agra- 
vi0 I su ikrscrscion i buen sentida el euponer 
qm N i e s e n  tenw p p  u m  .pirciidh o sacrificio 
1. division del tenitono; medidn tan wjentemen- 
te nclamada i necesaria pars la mejom de la ad- 
ministracion i adelantamiento del pdh, ya se 
constituya &te bajo el sistema unitario u ya bajo 
el federal. 8No seria una quimera p e n w  en 
fedencion entre solo tres provincias i tan desi- 
gualea mmo ellas existen hoi? 8No seria tambien 
igualmente alarmante, no excitaria Ins celos i 
quejas i levantaria un obstkulo insuperable a la 
reconciliacion jeneral de todos Iw pueblos de la 
Repdblica a1 per, v. gr., que la propincia de San- 
tiago se suldividia i que la d e  Conception se 
resistiese a haeerlo? El grado inmenso de pros- 
peridad a que la Francia ha Ilegado, se atribuye 
principalmente por 10s ecoiiomistas i pollticos a 
la acertada division territorial que se lliro duran- 
te la revolucion; i la politicn de 10s Estados Uni- 
dos del Norte de America, que es el modelo clici- 
co que tenemosen nuestro continente, Mjos de ser 
por conservar gran territorio i poblacion, ha sido 
constantemente por subdividirse, como en efecto 
se ha verificado en algunca de 10s Estados des- 
pues de k declaracion de su indepmdencia i de 
haberse dado su constitucion federal. Sobre 
todo, si la division territorial q w  hoi se pro- 
pone para Chile no es tan perfecta como se- 
ria de desearse’i p e d e  presentar algunos defec- 
tos o inconvenientes por hlta de lor necesarica 
dntoa estadtsticos i jeogrdficos, &os podran irse 
remediando sucesivamente por h s  luces i noli- 
cias que traigan sobre el particular 10s repre- 
sentaiites que vengan al Congrew Nacional. Per0 
tenga esa Honorable Asamblea i la presente ad- 
ministration la satisfaccion i gloria de haber dado 
&e gran peso, que &be producir el adelanta- 
miento mas rdpido en toda La Repdblrca, al mis- 
mo tienipo que sera el garante mas seguro de la 
conservacioa del drden i tranquilidad en lo suce- 

Gobierno esa Honorable Asamblea, le hardn di- 
ferir el tomar providencias sobre el particular 
basta tener su contestacion, que espera sea lo 
mas pronto posibk, ocupdndose con preferencia 
e incesantemente de este ncgocio. 

El Supremo Director de la Repdblica tiem la 
banre de repetir a los representantes de esa 
Honornble Asamblea 10s sentimientm de su alta 
consideracion. . 

P. D.-Prirnm. Despues de fimada em co- 
muniucion, K ha dexionado que, siguiendo 
el prlneipio de ponn por dalindes de lu pm 
Sinai. la Ifmica mtdee, @ria breclse urn 
variaeion wnveniente en la dernmrebn que d 
phn del Senado haw de 10s departamentoB 5.O i 
6.O en la fermi clignientc: 

&&ammka-Detde el M.ule imn& 

sivo. Las juatas consideraciones que merece al 

clirs I%@lim# ralIbbI0 ea N llwidmm . .  . 



conciliaban el plan de la 
0 con el del Senado, evi- 

& d m  SI inwnveniente de aqudl, de de@ 
intermedimel rio Maule, i el del Senado que d e  
jabu el sesto departamento rbsolutamente insigni- 
ficqnte, sin un puerto, poblacion ni territorio CO- 
rrespondiente en la situacion actual; cuando del 
modo que se indica, la division se verifica mas 
proporcionada hajo todos respectos. El deseo de 
hacer salir CUBntO iintes esta comunicacion, ha 
impedido rehawr esta nom; per0 si se diese a luz 
pdblica, se colocard &a post-data en el cuerpo 
de ella en el lugar que corresponde.-Qctu- 
bre ao de 18zs.-A la Asambleade Coquimbo i 
de Concepcion. 

PROY&CTO DE UN REGLAMENTO PXOVISORIO PARA' 
LA ADPINISTRACION DE LAS PROVINCIAS, PRE- 
SENTADO AL CONSEJO DIRECTORIAL POR EL 
MINISTRO DEL INTERZOn, EN 30 DE NO VIE^= 
BEE DE 1835. 

TfTULO PRIMEILO 

De la division de la Reptiblira 

ARTfCULO PRIMLIRO. 12 RepdMica se divide 
en provincias, municipales i parroquias. 
ART. 3.O El ndmero, nombre i Ifmites de las 

provincias de ia RepGblica serii, por ahma, i 
hasta la snncion de la primera Lejislatura Nacia- 
nal en la forma siguiente: 
PIinrrrn pmiriria.--Desde el despoblado de 

Atacama hasta la orilla norte del rio Choapa. 
Esta provincia se denominara Coguir,rBo; su ca- 
pital, la ciudad de la Serena. 

Sgunduptmin&.-Desde la orilla sur del rio 
Choapa hasta la cuesta de Chacabuco, i su cor- 
don de montafms hasta el mar. Esta provincia se 
deneminad Acorrraguu; su capital, la ciudad de 
San Felipe. 

Zarcp*aproviffcia.-Desde Chacabuco hasta la 
orilb norte del rio Cnchapoal. Esta provincia se 
dmminar8 Ontiago; su capital, la ciudad de 
wte nombre. 

&n&#mujm*u.-Desde la orilla sur del rio 
Cmbpmal haatk la orilla norte del Maule. 
@%via& OL danominar6, C o l c h g ~ ;  su C W I ~ ~  
b wflla de Curie& 

@&/m#r,mj&+&ade la dlh sur del rio 
X!&& el Ruble, en au rueimiento de 

WO RU c u m  hart8 k con. 
~ i ~ i ~ e a q u i ~ l l l h t *  

4ee-m el-' 
c h  .W d e n a m i d  Mavlu; m tapirel, ~k 
QuquQaw. 
SJfd p&da.-Desde Inr llmirc~ id&& 

a1 anterim, hmrs Io qne hi 1 1 6 0 ~ ~ ~  
bierno de Valdivk Earn pFdn& &no& 

con~pcion; su capital, la ciudad de WR 
nomhre. 

~finiapminffa.-Todo el terrirorio qne Jm 
se ~econoce bajo la direcrion del gobierno & 
Valdivia. Lsta proPincia se denominad V%f& 
via; su capital la ciudad del mismo nombre. 

Octavaprmiuctk-EI archipidlago de ChiloC. 
&ta provincia conservad su mkmo nombn; au 
Capital, la ciudrd de Castro. 

ART. 3 . O  Los pres de dichas proviricias se ti- 
tularan simplemente gobernadores de ellas. 

ART. 4.O El gobernador de cada provincia de- 
berd acordar con 10s gobemadores de las provim 
cias wcinas al Sur i Norte, sobre aquellos pontos 
de limites acerca de lo que pueda ooumr alguna 
duda, desptles de la asignacion que queda hecha 
en el pesente decreto, dirijiendo sus informa 
s o h  cl particular a1 Congrew Nacional, o bien, 
a la corpwacion o majistratura que posterior 
mente se designare 

T I m O  I1 

De las asattabhas & pmin&s 

Aw. 5.' En todas 1as provincias de la Rep& 
blica existid una Asamblea provincial. 

AXT. 6.' Atendida la corta pohlacion actual 
de la provincia de Valdivia i sus particubes cir- 
cunstancias militarei, IUJ se Cree pvr ahora con- 
veniente la formacioo en ella de Asamblea, haera 
la decision de la Lejislatnra Jeneral, a la que co- 
muniCad esta provincia con sus diputados, en 
la mismna forma I con igualdad a las demar. 

ART. 7.0 Tampoco se formara por ahora Asam- 
blea en la provirccia de Child, aun cuando se 
g r a s e  su incorporacim al territorio de la Rep& 
blica, hasta la decision igualmente de la Lejisla- 
tura Jeneral, a la que remitid sus diputadoe del 
mismo modo que las demas pmvincias. 

ART. 8.0 Recibido a t e  deereto por tos g o h -  
nadores de provincia, pedirin la correspon- 

pueblos a la eleccion de dipuhdos, que dehea 
forniar su Asemblea, fijando et dia de su instala- 

diente convocatoria par t '  que ae pmceda en 10s 





-c------ c-- @ordo wn'd Csnsejo. 
m. En el ai60 de oue el cobernador. 

,L&&blea con k g  observaciones, dentro de diez 
- mwm. 

ART. r8. La Asamblea v d v e i  a tamar el ne 
gmio en consideracion, i si fuese aprobado 
nGvmente por las dos terceras partes de 10s 
diputados presentes, se volverA a pasar al gober- 
maor, quien sin escusa deher6 firmar i pUbliCar 
la tal &den o resducion; pero, si no fuese apro- 
ba& por el voto de las dos terceras partes & 
losdiptados presentes, no se podri volver a 
proponer a la Asamhka ha- la &n del a h  
siguiente. 

ART. rg. Para desvanecer cunlquiera du& o 
equivocacion que pvdiese ocurrir a las Asam- 
Meas, en el ejercicio de sus atribucimes, se de- 
Clara que son, por ahora, fmdm i rentas nacice 
nales todas las que actualmente se edmn i 
recaudan por las aduanas i twrerlas del Estado, 
bajo cualquiera denominacion que m. 

ART. 20. Pero, interin re mean h d o s  pw 
vinciales en aquellas provincias que w Iw tu- 
viesen, podri4 la 1,ejislatura Nadonal o el Go- 
bierno jeneral provisoriamente, pow a dispasr 
cion de hs Asambleas, para aquellos gastoo de 
las provincias que se creyesen mas indispmm 
bles, alguna parte de sus rentas o rondos nucb 
nales, entre 10s que se contarin hs tierras bd- 
djas-existentea dentro del ttwitorio de las PO- 
vincms. 

T~TVLO III 

Dr 1m g h u d o r c r  f& pmiRria 

ART. z I. Hasta que se revnan ?as Asambleas 
i dicten la lei de como baya de nombrarse por 
Iw pueblos el gobernador de p i n e r a  i la 
sona que debe subrcgarle, continuarAn e/ercim- 
do BUS funciones ios que se hallen nombrados 0 
provisoriamente nombrase el Gobierno jeneral. 

ART. zz. El gobernador es el jefe politico de 
L.mvincia i el cornandante en jefe de la nlili 

ublicacion de las deeterminaeionea de 
Ilea, devolvibdolaa con observscianes 
na que Antes se ha dicho; 

3.' Convocar la Asamblea p d n c i a l  m b a  
z w s  que, de acuerdo con su Consejo, lo aeyeDe 
cecesario; 

4." Dar cuenta a Csta, en una memoria d t a ,  
le1 estado actual de la provincia, lo que se ha 
M i c a d o  en su recesq i poner en su c o n s b  
:ion aquella negocios que c r e p e  maa impor- 
antes; 

5.' Suspender, de acuerdo con su Consejo, a 
05 mayores de las Municipalidades, dando cuenta 
i la Asamblea; 

6." Son superintendentes de todos loo ramos 
I establecimimtos de educacion, beneficencia, 
prmwidad, seguridad, policia, industria, etc., de 
prov~mcia; i coin0 tales hardn curnplir las ITS 
k h Asambka, relativas a estos ramw, 0, en su 
recexq dictarin, de acuerdo con su Consejo, las 
providencias i reglamentos provisorios que c r e  
p e n  convementes; 

7.' Tienen la inspeccion e intendenda econ6- 
mhca sobre todos los ramos de la hacienda pro- 
vincial; 

8,' Proponer a la Asamblea, de acuerdo con 
su Gmsejo, para aquellos empleos que m y w e  
nzeesnrios a la hema ejecucion de las l e p  pro- 
vlxciales; 

9.' Nombwr los oficiales de milicias proviacia- 
ks, de capitan at+ inclusive, con acuerdo de 
su Consejo. Tambien libra 10s dwpacbos a 10s 
de myor  graduation, que son nombndos por la 
Aemblsl; pero Iw tftulos de Cstw van refren- 
d a h  por el Secretario de dicha Asamblea. 
ART. z+ Est& prohibido a Iw gobernadores 

de pmvincia: 
1.0 Todo conmimiento e intervencioa judicial; 
2.0 Toda prision, que no sea m o m e n h a ,  i 

basta remitir 10s presos a 10s jueces nspecuv- 
3.0 Imponer castigo nlguno, por sli voltmtad 

propia, o sin juegamiento prCvio; 
4.0 Imponer alguna clase de contribucion, que 

tx1 m i n e  Clara i espresamente de la I&, o de un 
&reto de la Asamblca provincial. 

T~TDLO m 
De mS Hmic$*s 



¶as Bipllcarcsoque ~ r m e a k  8c diesen o 
rprahecn por hs respeclime Asmubless, supti. 
mibdmc, desde que se venfique 50 elmion, el 
emplco de delegadg de nombramiento directo- 
rial 

ART. 28. Pnr 50 nusencis, enfermedad, suspen- 
sion o muerte, le soceder6 en este enurrgo aquel 
municipal que hubiere tenido mayor ndmero de 
sufrajios, i en cas0 de igualdad, el que fuese ma- 
YlXI-iCedad. 

ART. 20. Son atribuaones de Ias Municipali. 
dads: 

I.* Auxiliar al mayor en todo lo que perte- 
n w a  a la seguridad de las penonas i bmes de 
LIS vecinos i a la coaservacion del &den pi- 

I .  blico; . I  

a: La polida de salubridad i comodidad.; 4 
2.a La administracion e. intervencion de& 

&dales de propios i arbitrim, 
glamento dictado por In Asamb 

+* Nombrar el depositaria o 
fondus, con hanzas o hap 
Iw que le nombren; 

5: Hacer el repatt' * 
las contribuciones que 

6.* Cuidar de todas 
letras i de 10s demas e 

IO. Promover la agricu 
wmercio, segun la localid 
10s pueblos; 

IC. Nombrar un secretarE 
de sus actas i cmpondencias. 

Any. 3~ Pup cnda uno de 10s encargos corn+ 
prcndidos en Ira amhuciones del artlculo ante- 
rim, se nombrari uno G mas rejidores, segun la 
Mnnicipalidad lo estimam por conveniente. 

APT. 3'. Pem etas comisiones particulares 
m impediin el wnocimiento i deliberacion je 

de toda la Municipalidad en 10s ramos en- 

a mas un rejidor dO 
de hukhnw i &mu 
E civil, como son Iw 

. 

kmesa pdblifas, Irr diwcioniprsoneria en 
tntlas Ira solicitudes i ajsncias sabre objetos de 
su p-ridad territorial, ya sea por su oiicio, ya 
por encargo de la Municipalidad. 

ART. 34. I s  Asamblcas determinadn Ias com- 
pensaciolrcs que deban gozar, as1 10s mayores 
de Las Municipalidades, como los otros rejido- 
res i el SeCretario, que tienen que desempffiar 
comisiones que demandan :ocupacion de tiempo 
i trabajo considerable, i 10s f d m  de dmde 
&as compenspciones deban deducirse. 

ART. 35. La duracion de la$ Munripalidades 
seri la mkma que la de lm diptadm de Asam- 
Meas. de modo que su renwacm en lo sucesivcr 

~~ 

En cluda prroquia o vice-parmquia 

A m  42. El nombramjento de &or se harll 
por 1~ Asamblea pwvincial, a la que pasardn la@ 
parroquias, par conducto de sus respectivas Mu- 
niciplidades, las listas de bs sujezos que en su 
distrito se encontrasen a prop6sito para el d e  
sempefm de esta majistratura. Btas  listas se 
awrdadn en cads parroqaia, el dia que loa ciu- 
dadrnos M reumn para la eleccion de municfpa- 
les i diputados para la AsamMea. 

ART. 43. Son atribuciones de loo jueecs de 
pa:  

ez de paz. 

I.. Mmltenu d &den en NI terrirorio; 



4 
*' DO p e  de cuarsnta pes~a, i en I& criminales 

sobre injurias Q faltas 1iviana.r que no merezcan 
om pmaque alguna reprension, arrest0 o multa 
pecunkia que no pa= de d i a  pesos. 

ART. w La parte que se juzgue agraviada, M 
Ia sentencia del juez de paz, podrii apelar al ma- 
yor de la Muniapalidad respectiva, cuyo fall0 
(tambien verbal) sera inapelable. 

ART. 45 las  Asambleas determinarin b c m -  
pensadon que pueda d a w  a l a  joeces de pz, 
por el dosempeno de IPS funcioncs que se les 
encargan, como sefialanddes, verbi gracb, n i p  
nos emoluriientos, cuyo pago resulte d d  acto 
o ejercicio de Ins inismas funcimes que ven- 
fican. 

~ 

tes o alguaciles necesarig para el 
las runciones qiie se les enearga 
thdolos o destinando a este s ~ r v  
milicianos, que p r  61 serin exi 
quier otro en la milicia. 

prision, deberI ser pre 
paz o de letras, el que, 
su e x h e n  i del de 10s 
ten, determinard, bajo 
ser puesto en Iibertad, co 
detenido hasta nueva &den. 

ART. 47. Todo reo, In  

T~TVLCI BI 

ARC. 48. En cada capital de pviple'a, existi. 
rdn uno o mas joeces de letras (seg.. k exijie- 
ren las circunstancias) nomhdos  por la Asam- 
hleu, los que juzgarin, en primera iruzximcia, M 
L causas criminaks i en las civiles de mayor 
cuantia. 

ART, 49. E n  aquellos lugares que distasn 
mas de veinte Iquas de 13 capita!, m qoe reslde 
el jutz de letras de la pruvincia, hari de juez de 
primera instancia, para kts causas indicadas en 
ernstfculo anterior, el mayor de la Xunicipalidad 

inmedieta, en la misma forma que IO a c w  
an@oa alcaldes ordimrios, cobran- 

partes 10s emolumentos que les estaban 
o gravimen les wi skmpre mas 
el *ner quc ocurrir n lnrgns dis- 
h aJminiatracion de jusdciai o 
\e;n we parliculqr,, la que las 

N8rm. 976 (0 

Excma Sehor: 

Cuando eta Asamhlea, a1 suspender 911s sesio- 
nes, nmnbr6 una cornision de su sen0 facultada 
para a'btir las comunkaciones, i para convocaria, 
si mediah ocurrencia necesaria a su con& 
mtento, segun se d i p  a esa Superioridad, en nota 
s6 de Dictembre iiltimo, no ha dejado de e s h -  
tias la lalta del rwpectivo avisa que dehi6 dark 
el Supremo Consejo Directorial, con respecto a 

on de Ias tres grrndes provincias del 
a la &den p r a  plantear las nuevaq que 

vis0 Ilww a c a b ,  i de Eo que solo des- 

os sentimientos de la 
pet0 que le significa la 
a ec Concepcion, Mnr- 
Gmfir, Presidente.- 

L Patrfafeh &ndndez.-Jnan de 
Tirappi - M i x  A. Nema, dipu- 
0.-Excmo. mior Directm Supre- 

IM, de Ir Reyullbka de Chik. 

N6m. 876b) 

Excma Seiior: 
TiembEa la Asamhlea de Concepcion a1 entrar 

en materia mhre la division i demarcacion inte- 
rior del territorio del Estado, de que V. E. le 
h t a  en su honorable comunicacion, de 20 del 
conicnee. El negoch es tan &duo como peli- 
grow. 

Seguramente se advierte gran dmrjencia 



R k s a  h m6inem que se babh fonnado h divi- 
ian, dejando intcl.medo de urn pmviacie a1 
Made Tampoco debe eguirae la disurbncion 

.XI bs solos dcpprt.meatos que dej6 la Comision. 
Ya el Smdq en su citada nota, se hace cargo 
de 1.s nuones de poNtica i de wnveniencia p& 
blica que le ubligamn al aumento de las provin- 
cias en el territorio de la de Santiago. La Asam- 
blea a q m  aquellos fundamentos. i 10s repite. 

LaprormeiadeConcepcion se conforma con el 
plan del Senadq con sola esta variacion, i es que 
d dslinde del 5.0 i 6.O departamento sea el rio 
respetable de Nuble, desde su nacimiento de la 
cordillera hash la confluencia con Itata, siguien- 
do el curso de estc gran rio a su emhocadun en 
elmar. No hai aspect0 por donde K mire esta 
3ivision que no sea ventajosa a 10s dos departa- 
nentw. El 5.0reconoce por IU territorio a hs 
lelegaciones de Linim, Parral, San Urlos, Cau. 
penes i Quinhue, partidos de vasta estension i 
le una feracidad privilejiada; ws terrenop dispo- 
IUI comodidad para toda clase de crianzas i 
a industria agrana; parte son quebrados i 

llanos; las haciendas, pingiies; NS propietanos, 
cos; puertos de mar i secos, ya es visto que 10s 
tiene; la nueva Bdbao. villa que, aunque recieg 
establecida, demuestra adelantamiento, s 
e& al mismo puerto ya traficado. 

Chillan, 10s Anjeles, Rm, 
Coelemu. La topografia de 
legaciones ham ver que to 
quebrados, aparentes para 
inaplicables para muchos de 10s mas nece 
&ui& que haya visto a Coelnnu no confiesa su 
estenldad i porcion de terreno inl(ti1 e inapaz 
de b l o  fructificar? ZQuien que mire a Rere no 
ve quebradas inaccesibles i barrancas, cuya 
abundancia i grandor inutilizan muchas partes 
de las haciendas?ZQui6n no asegura que, si a1 de- 
partamento de Concepcion se le separa Chilkn, 
no debe wntar con mas terreno plan0 que el de 
ios Anjelesl La Asamblea Babe miii bien que 10s 
dalindes no son una barren p a  las relaciones 
de una% i otnr provincias; per0 observa que a 
adr m h i o  se le debe dar cuanto necesite para 
NU wmodidad, industria i adelantamiento. Se ad- 
d~?@ que+ en los dltimor cinm partidos, es decir, 
c11 ku Anjdeq Rere, Puchacai, Lautaro i Coete 
SEU, .D bai graaQes pmpietarios; sus fortqps no 
p.en de medianas en unol i de escasas en 10s 
pg mroaebuiaq sin Cbillra queda mbmble 

' 

damcinn eon e1 IrpW bsst4 el Bicsbto es i d 4 ,  
sin demnrepEiones naturales. Que& la ciudad 
de l3mcpch de capital con todo lo pingiie de 
la proviacia, i no proporciona a ius vecinolr la 
facilidad de SUI recursas; desde el Made b a a  
Concepcion tienen que ocurrir a elwar sus q u e  
jas, tiene, en fin, algunos o t m  vicios que se nos 
dispensars puntmlizar. 

Si la llnea se tira por el Diguillin, entrando en 
Itata hasta el mar, zomo propone el 
en su respetable comunicacion citada, 

4 

Lautaro i Coelemu, cuya 

de Co~epciun. Cuartq que la Ilnca dd Roble 
re conform mas bien con el proyecto de Ea CO- 
rnision de Gobierno; i aunque elh ball6 tambien 
proporcionada la distribucion d a d o  por deslin- 
de la linea divimria de San Carlos i Parral, de- 
pndo as1 aquella delegation al sur, fuC en el 
meeptode que tomaba al norte la de T a l a  
Per0 convcnido en que no debe quedar intemue- 
dio d rio del Maule, a s f p e d e  en borabuena, 
que ea mui justo, la delegacion de San Girlas I 
divida una i otra provincia el rio Ruble hasta el 
mar con Itata. 
fa Asamblea no tiene que esponer cosa en 

contrario, a que se llamen provineisl en 1°F' 
de departamentom; ai sobre w ne nomtrren rim. 
ptemonte @-rea suit kea; a u ~ m  ~ d v i ~ i i  

' 



haya pronunciado chcpzmeate dn 9p &ma 
Corporation se cubrid deg loria si, con BU *- 
timiento a una empresa tan laudable, puede OQ- 
operar a In rejeneracion del Estado, I me@- 
rar las bases de su dicha perdurable. Sin em- 
bargo, la sagacidad de V. E no se dfendcrB 
si nos pmnitimos algunas observacionea sabre 
el plan de su dtado oficio. Las provincias de 
Coquimbo, Conception, Santiago, e&, se 
rlin (dice) I.' i  del Norte, I.*, z.ai 3.adcI Cen- 
tra, I.= i 2.a del Sur. EO evidente que estas deno- 
m i n a c k  influyen poco en el cumplimiento de 
las garantias de Ips pmvincias antiguas i moder- 
na5; p m  lo es tamhien que 10s pueblos, nunca o 
m a  rez dejanw ti&, que &n c o n h a d w  
 pa^ nna cmmbre  inmanorial; a d  hrmos visto 

o de la Selva, etc.; han 
mfl~ denminacionos sobre 
otro modo sucederia con 
mdivo podian t o m  11s 

ppwirvcias n(wVPs el m b r e  desus capitales, 
como se ha awstumbrado hastr hoi respecto 
las antipas. FA cardact de responsabilid de 
que nos ban mvestido Ios pueblos robre la dekn- 
sa i conservation de sus propkdades, nos estirSu- 

~igwwsamente a detenemos en los IfmiBlitcs se- 
h h & s  a Caquimbo poa la parte del Sur, en et 
rio de -pa, cuando parecia mas conforme POI 

seguiy loa lfmitesantiguos,fijadoa 
&el Negro, entre la juri&ccion 

anr;l; en el primes coacepto pier- 
una parte de meno, quizas la 

I~ZZS f-2 de toda w supwficie, de la mejor cali- 
&,j, i en el ram0 mas esmcial para el hento 
de nWm abatic& industria; pierde tambien ma 
poblacjm de mm de dos mil oecinos dtiles pam 
labran=, etc., etc , mi&tms PUe estos males ae 
ohviaban siguiendo I. dmarCeCi0~ anti@=. Lo 

t-iica de est* plorincin es de USa 
f i d  entemmente irreplar: una 
de C- a vecea fnterrumpida por 

*elk, pue d o  riegos artifiei 

. 



~ ~ u ~ u ~ c g p . p  I pmeam&fmgosmi 
aa~an~lato deqmvbta &npam,s p m r  de 
abg &exion% apopdu en la justioia i con= 
-rrdpmn de lor pueblos, h Asamblea 
4 dacidida a mmilicpr flls mas earn -si* 
aes,siemprequeln exijaadbprontampnixa- 
don del Estnh en 10s h i n w  que V. E. lo es- 
rimeconoeniente, remitibdose a tiempos mas 
oportunor para d h t i r  i enniendar algunos ye 
rros que resolten de la presente division poi la 

L. Asambleade Coquimbo ste congratula de 
pod- of- a V. E. n u e m  mtimonios de su 
do eonriderdon i aprecia-Serenq Noviern- 
bn 5 de 1615.-Excma Seimr.--/osc Mi@d 
Sar, Pmidente - &je Eduanis, Vice-Pre- 
aidearc - && Bascnfian i Aidtinate. - 
/. Agusfh a2 & .%we, dtputado por Copiapd. 
-A&u ~ W R  Oswio, diputado Cornbar- 
baIp-DarrLI K ht, diputado por Freirina.- 
~ U U  Ne.polnumM Mid- &zurisrO Rodrlgnez, 
secnt.ria-Ai Enmo. seeor Supremo Director 
M M a  

preanundel tkmpo. 

i 

La Cornision de Education, cumpliendo con 
lo resuelto POI la Sals, somete d: w discrecio 
el aiguicnte 

m 3. & Vkmk. 
Apobado.-DI2go Domo. 

Nim. e7s 
En la villa de San R.c.d de Row,  a dieziseir 

d*s del mes de Mayo de mil ochocientos veinti- 
r e i E a ~ l m ~ d e q v e s e o o r n p o n e l a m e s a  
de dsocioa principal de esta villa, a saber: el a- 
bildraDe pneridentc de e14 d d d e  de segundo 
PODO don Jo& Agurtla Gatia;i 10s escrutadores: 
d don F h  Mandujanq don Jo- 
d de Undurrrgq don Permin Agmtin 
& Umn i don Joaquh R+ CevaUo~, q w e  

~pclc mi wnoedidaa, tanto pm la &Iprema& 
como pot at pueblo, que wnfieren pOaerer fi- 
plios a lm r p m d o s  seliorm don JWC Miguel 
Irarrhval I don Melchor Santiago Conch, para 
promooer 1 deeempefiat las aupstpr Cuncione~ 
de su cam eon ar+o a la& instmecsones qo 
les aean camunicadas por el cu-4 deliberatin 
provincial i a hw encargos que, por el puebE 
ha tenido la s a t i d a m  de elejirlns, ka 
hechos plrticularmente, sobre todo lo cual 
10s demas diputados del Sobemno Co 
oomo repreeentantes de esta de4~gacion 
Cornbarbald, puedan acwdar i d v e r  

Los aorgufues ne o w i  p(K d 
nom& de lor vainos de Ins anted 

me nficm.-San Rahel de Rom i Mayo 
1626.--Ylnate haya,  secretmi0 decshil 

xwn. 880 (1) 

LISTA DE LOS INDIVIDUOS DE LA DELEGACION DE 
cOMl34KBAL& QUE WAN VOTAW PAPA DIPUTA- 
DO I SUPLENTE DE AQUELLA I ESTA DkLEGA- 
CION, CUVA U6MINA HA S I W  PEYITIDA FOP 
A Q U v t  DELEGAD0 A ESTA VILLA CABECEPA 
PA04 EL BsCRUT4NIO JslosBAL, A SABER: 

Doa F~rcOToro .  
11 Jer6nimo Eliaondo. 
n MigueISiem 



itifrim Y.WEIYZL ," il#wam. 
11 PadrcrTa 
,I ~ ~ o i a S i l m .  

Mip~sl  Vwmco. 
Luis NavetIa. 

I, Mhos Cnbera. 
Roque Araya. 

11 Jose Marh Osben. 
,I Jw6 Martfn Ssntos. 

Mwea~ Vizquez. ,, Hilsrio Jiliberla 
II Jos6 Gabriel Confreras. 
,I J o d  Antonio Alvarez. 
,I Gabino Alvnrez. 
II Pedro Pizarro. 
II Mariano Cnlllardo. 
H Fhrtolo Allaro. 
II Just0 Araya. 
.I LuaianoArap. 
II Eudoro Rojas. 
II J& Manuel AlOm 
II Pedro Ledesma. 
II Jacinto Tapia. 
II Juan CortCs 
tl Ignacio Varas. 
n Antoirm Simon Rubiqla. 
II Graciliano Ferdndez 
II JOSC Antonio Rojrs. 
II Juan Lanas. 
II Nicolas TOPO. 
II Pi0 Astudillo. 
II Bartolo Cepeda. 
II Jose Gallardo. 
II Jose Aceveda 
V I  Manuel Dtz.  
#I Juan FZores. 

r' .% 
j, -.* 

Certificoque la dmina  que antecede 
del orijinal que se remitid a la Mesa de eleceio- 
nes de esta villa, pos la de Combarbhi, sin .a- 
presarse si hahian concurrido o n~ tOdQs h crta- 
dos a la eleccion, i por evitar la demora se m i t e  
en 10s propios termin-; de que doi ?.--Sin Ra- 
fael de Rosas, M a p  i l  de 18~6.-ficente.'lrap, 
secretario de Cabildo. 

IWu. 881 ( 1 )  

LISPA DI u)s IWDIVIDUOS QUE HAW CONCURRI- 
DO A LA ELPCCIOW DE DIPLITADO 1 SUPLEWE 
PBR I S T A  DELECACIOW, A SABER: 

Dm Juan Rake1 Silva. 
II Manuel Solar. 

Dun Jm6 AntonioVerggnr I;, - 
El Doctor don Viccnte Ortiz de p p ~ w  
Don Loreto P6rez 

11 Juan d5 Dios Santib&z 
11 Mjuel Bravo de Sara&. 
11 Domingo Carakjal. 
11 J o d  Antonio del Solar. 
II Gabriel Larnln. 

El Doctor don Joaquln Orrego. 
Don Jose Antonio Ciceres. 

91 A p t i n  Orrego. 
II Pedm Orozco 

El Doctor don Rafael Ceballm. 
Don Gregorio Albornor 

VI Ramon Undurraga. 
II Andres Jara. 
II Jw de Oyarmeder. 
VI JOae Antonio Avabs. 
*I Jose Antonio de Ureta. 
et Juan J o g  Atdunate. 
II Manuel Ohares. 
9 1  JasC Mzria Cannueva. 

Francisco Heir&. 

I) Juan JoSe Mowno. 
II CaEioto Cortk. 
II Guikrmo Catel. 

PedroddSolar. 
EJ doctop. d m  Juan J-6 Allmdes. 
Ikm Donning0 Bustamante. 

"I JEna~.'bioC'Mvea 
Mmml Lira. 

M Juan Jd Campos. 
w Sarntod ORian. 
,h Gregmlo Lira. 

Migwl Orrego. 
,, Jose Antonio Vila. 
I Jd Mark Izquido.  

Matias Olivares. 
,, Jd Antonio Montes. 

Bernard0 Santaaa. 
yI Agustin de k r h .  

Simon Valdk  
,, Miguel Alvarez. 
,, Guillermo C h h S .  
Y Francisco Herrada. 
n Nicolas Farlas. 



. w  
I1 

*I WmRh2ia 
n W i h  
11 Jos4A.11toaio Saidfvu. 
81 b l &  &l5t@ dC UEeh 

RI dDdor d m  Rmcaip~ Mauh@o. 
Dnn JoaquinCeballoa 

Et doctor don Juan Ignado Molinr. 
Don JmstoCuevsR 

n JoSeAgudnG.tioL 
n 3 d  Aguslfn UnduRlg.. 

.I victolinocastiia 
11 Francisco Pallem. 
II JOEeMemdessier 
11 J o S ~  AntOnioCh~~a~. 
11 Juan Vadillo. 
18 ManuelFredw. 
II J& salinas. 
II Juan Jose Peiia. 
II J& Antonio Montenegro. 
16 J&hfarlaFredes. 
II Jmqufn Plaza. 

CrrrtiSw que la n6mina de lor sujctos que an- - es, * difereacia, la misma w n  que fue 
atado el veaodario de estp delegacion a la elec- 
don de su diputado i suplente, por'ser debido a 
la actividad. celo i enerjh del actual sefior de- 
I&o d que no fkkm n la Sah con su asis- 
tm~fi. ninguao de 10s iadividuos citados, i doi fe. 
-!h B.W de a0.q a 17 de Mayo de  1826. 
- Y ' i ' i  Arvryq neeretuio de  Cabitdo. 

tct q m d t i e u e d  -'& 
lnliaaur a Ipr aeamm8 btihiLw#ddl Tmw0 PI% 
blioo que el CongaapNaei- w y.&EpliO, 
word6 que 1- Rep- 4- IL- halkbon 
en Santiago p r i n d p h n  a dial- h. dim 
den& el II de Junio, quc IC nuoiemn en m a  
del &r Cienfucgoa 

Aaimirmo time el homr do avtsrplcs ques a 
wnsecuencia de haber dererminadu In Saln que 
la Comision de Policin Interim d e w w  el sueG 
do que debia disfrutu d portere, m munieron 
loa wiiores que componea ertr Comisirm i awr- 
daron que el portem tuviese el sueldo de  300 
pesos anuales. i que, miCntra# servia en a t e  des- 
tino, dejase de percibir el sueldo & sitialem; 
sefmlindoles al mirmo tiempo a IJB n'rvirntes 
T h s i t o  Castillo i Manuel On- cinco p o s  
a1 mes. 

Ei Secremrio que suncribe, saluda, con ese 
motivo, a 10s seiiores Minima del Teroro con 
toda su wnsideracion i apraeio.-Secntarin del 
Congreso National, Agosto 16 de 18rb.--Eirm- 
Circa f i m f d s ,  diputado-semtario.-A loo Mi- 
nistros del Tesoro. 

, . - c '  , . ,b . . .- 

NlLm. 884 

Certifico que el ZI de Junio me reud en cas9 
del sefior Cienfuegos a dar principio a tratar 
sobre asuntos relativos a la instalsoion del Con- 
greso.-Santiago i Julio 31 de 1Sz6.--uan AI- 
bano. 

IWm. 886 

El diu 26 del pr6ximo pasado Junio aaU de 
Sw Fernmdo para edta Crpital e desempellrr d 
cugo de representan6 que me wn6cwa 
a~u& habikma--&ntiago i Julio 31 de 
r886.-Rdre M i a  k L Anvigada. 

Cerrifico en cuanto por duecho puado i debo 
que, para dar el debis0 c u m i e n t o  P la comi- 
sion rmmendada por mi pueb!o dsl Pam1 a la 



a d o  debklslllente, cpara 10s fin& que c&res,n. 
de do).fsra en ma SecretaGa Nacional, hoi 19 
de Julio de r8a6.-&tunk/uo dc Am. 

Xb. S88, 

Curno dipatado del partido de Lindres, para 
representar en el Soberano Congreso Nacional, 
certifico que el presbitero don Mateo del Alcl- 
zar, que era el atro diputado nombwdo por el 
mismo partido, salid de que1 punto con el fin de 
incorpowrse en el Congreso, el dia 8 de Junio 
l(lhb0, i pcrmanecid en esta capital hasta el die- 
do&o del corriente, concu ya fecha me estmdi6 
un6 cntta poder para la percepcion de las dietas 

e le cormponden, la que conservo en mi po- B w. I para 10s efectos, que hubiese lugar, doi la 
presente en Santiago a 28 de Julio de 1826.- 
1u.n Agurtfn hash. 

Nbm.  289 

Digo yo, ahajo firmado, que el dia doce del 
mea de Junio pasado, salf de Quillota por drden 
del Supremo Gobierno a reunirme a1 Congresa 
Nacional; i para su constancia lo firmo en veinti. 
nueve de Julio de 1806.--Fclij% Buhutin. 

"&m. 290 

C e r t i k  en cuanto puedo, de lo que ha lugar, 
que el dia diez de Junio salf del lugar de mi resi- 
den& para inmrporarme en calidad de repreben- 
tame de Ih ciudad de Quillora a1 Soberano Con- 
gMab Nacional;i para que conste lo firm0 n 
ltehitu C una de Julio de mil ocl~ocientos veinte 
i wk.-Juan ManW Bemasides. 

Para desempefiar el cargo de repeaentante en .J '2 
el actual Congreso, i para el que fuf elect0 per 
el partido de San Fernando, emprendf mi map 
cha de aquella villa a esta capital el d h  veinti- 
seis del mes pasado Junio; i pur ser vedad ,I@ 
firma en Santiago a ao de Julio de 18~6.-  
D~.Juun Antomb Buwxa. 

' 5,  
$ . 

Nbm.  298 

Certifico haber ralido de la doctrina de Gua- 
carhue, jurisdiction de San Fernando, etdiw DM 
pasado Junio para reunirme el 15 del mismo en 
la ciudad de Rancagua a la Representdon Na- 
cional. Santiago, Agost0 a de 1 8 z 6 . - -  Cmum 
C*S. 

Nam.  294 

Sal1 de Curicd el dia 14 de Junio del presente 
a h  para 4a ciudad de Rancagua a1 Congreso, 
que all(, segun la convocatoria, deb? in&tarse.- 
Santiago i Julio 19 de 1826.-&p Donoso. 

Nam.  296 

Certifico haher d i d o  de la villa de Elqui el 
a9 de Mayo, a efecto de reuninne el 15 de Jonio 
en la ciudad de Rancagua.-Santiago i Julio 31 
de 1816.-Jin RariiTas. 

Ntl~n.  SDtl 

Certifico haber salido de ValpsraIso a uninne 
al Congreso Nacional, el 15 del prbxirno psade  
Junk.-Santiago, Julio 30 de 18a6.-i%w1&~ 
Fedndes. 

Nbm.  897 

El suscrito se pum en camino el n6 de Julnie 
pwjximo pasado de aquel ponao de Sun FemW 
do, de quien pertenem i pw q u h  tbnk d W 

~ 

*- . r :  
.Y 

nor de reprsaentar. En eta virtud, la firm 
29 de Julio de 1Bn6-Anfonh &n#&u 
ndadcx. < % .,.% 



C e c a  que d dia trece de Junio dltimo $all 
de la villa de Santa Rosa de lor Andes, lugar de 
mi repidencia, con el objeio de funcionar en la 
Rqmsentacion Nacionrl en d i d a d  de diputado 
por aquel paddo.-Santiago i Julio 28 de 1826. - fnen l+tmakv Mcaesa. 

Nb. 801 

Certifico que d veintiuno del mes de Junio, 
llos nunixnos en sesiooes mra -tar de tos ne: 
gocior paWicos.-Santiago,-Agosto z de 1826.- 
/. S Mitt .  

N6m. 802 . 
Certifico qy, par.a 11-r el d e b s  a que me 

anpe6amn mis comitentes en la Representation 
NaeiOnaI, emprendi mi marcha d d e  la villa de 
San Luis Gonzaga, cabecera del partido de 
Rm, que me del+ sus podem el treinta de 
Mayo, i para que Autn Im efectos que se p r o p  
ne d primer oficial de la Seererarla, en la decla- 
rdon que pidi6 a la &la, para h m r  el ajugte 
de ler diputadop, doi eu Santiago a r8 de 
Jldio de 18r6.--Ig.ndo Molina 

N a  808 

hdwkmquc so biso .D si pauwh 
do al Coagrao Jenerrd Codtuyeat& wmplion. 

I do eon nu deber, rgun  la dcelnrsSoriP que pidi6 
a la Sal. cl sclor OGCiaI mayor de la Socranrfs, 

' digo que soli de mi pueblo i c iudd  de Ranan- 
gun en 26 de Juaiode 1826.-SaNiago, Julio 31 
de 1826. --nau Rgvilw & O l h .  

1 
i mm. 806 

Certifico haber d i d o  de la ciudad de San Fe- 
Ilpe, el IO de Junio, para mmirme d quince del 
mismo en la ciudad de Rnncagua a la Represen- 
tacion NacionaL- Santiago I Julio 31 de 1826. 
-Marlin Bats .  

~ Nb. SO8 

Mi salida de Ea villa de Lidres a incorponrme 
en el Congreso Nacional, coma representante por 
Gwqubes, la verifique el dm 8 del pasado mes 
de JuaEo. I para que conste doi el presente. San- 

Junio del presente aiio 
a esta capital con el objeto 

de reunirme en el Soberano Congreso de Ia Na- 
cion, para el cual fui elect0 diputado por la villa 

Cuerpo el ca tme de Julio, como lo esprcsp el li .! de Copiapd, i me incorpore en este distinguido 

acta de rquel dim; i a1 e k t o  firm0 &a en la ciu- 
dad de Santiago a zq  de Julio de r$ab.-JesJ 
.4gqgUrlfn Sm. 

J 1 N h .  808 

Dig0 el a h j o  firmado que el dia cuatro &I 
mes de Junio, sali de mi pueblo para incor- 
porrume en la Representation NacionaI, i para 
su canstancia lo firme-!Santiagq Julio a8 
de 1826.-~UamdJmJ & Nus. 

I 



rp u.*de Se pa= al Ped, 

wttm. 818 

Cutifico qbe sali de Melipilla el 29 de Julio, 
para incorporarme aja  Representach Nacimal, 
como diputado suplente pos el partido de Lid. 
res.-Santiago i Agosto 30 de 1826.--]lrsfe Ti. 
pia & Andla, 

Nfim. 313 

Certifico que el dia treinta de Juri sdl de la 
ciudad de Quillota para esta czpital a hmp 
rarme al Congmo Constitumte, coma diputado 
suplente de Valdivia, i en virtud de ICs podere3 
que pre5ent6, se me recibid en d Cmgreso el 
d h  tre5 del presente; i para que conste, doi Cste 
en Santiago a 30 de Agosto de 18rli.-Pcdrr 
& Mena. 

Nfim. 314 

o N a c i d ,  en s e s h  de 27 del 
wrriente, i;p a c o r c ~ ~  

1.0 Los profesores de agrimensurP, con tItula 
corresoondiente, poddn ejercala idistintamem 
te en balquier punto del Eatado. 

0.0 Queda abolida desde hoi la kultad esclu. 
si= eon que ejerdan este arte sus profaores 
eill log puntos a que eran designados. 

IW.P&detrtle de la &la, lo comunka al de IS 
Rqfiblica en eontestacion a su honorable nota, 
de '7 del present+ repitiendole, con q t e  motiy 
lw &miaton de su diiinguldr consideracion 
i @recfo.--Sala del Congmo, Julio 28 de 1826. 
d Fmidmte de la RepliMiEa 

din en &la lor objmos i~ que,d&h-d&&& 
diiijirsc, i que no ve present& mow@- 
we reparar, con tal que la rafifieaeion sea con 
aprobacion del Lejialativo. 

El Presidente de la SEI& a1 conteatar a Is ei- 
tada nota de V. E., tiene et lionor de reiterarle la 
her idad  de au apraeio tafeator-&deL Qlm 
K m o ,  Julio 28 de 11126.--AI husidenw d*ls 

N I ~ .  818 

L a  &la, despes de oida la Comuime hk- 
n m  EsterEares, ha m a d o  en e o n s i d d a w b  
graciacorvcedidaposelGobiernodel Pedala  pro- 
vincia de Coacepcion;ha recordado 10s sacrifieios 
que esa bcnm6xita provincia ha hecho en obse- 
quw de la libatad, i no ha podido m&Os que 
m i n r  con el mayor placer la accion tan berdia 
que ha ejercido; per0 sus interms i sometiendo. 
l0Q a la deliberacion de la Nacion, no quiso ad- 
mitu una efimaa gracia que, a1 paso que perju- 
dicaba 30s pnerales, envolvia en si fataks contie- 
craenciaa El Congreso jamas olvidarb tan nobles 
reratimientos, i mui luegose ocvparA de sull neco 
sjdrJes actuales, para que, recibido institucio- 
nes beddcas, bogre su pdmitiva abundancia, de 

Se derudven a V. E 10s documentos pan 10s 
fines necaarios, i para que a la mayor brevedad 
cmteste a la provincia en 10s terminos acor- 
dados. 

El Presidente de la Sala saluda nl de la Repd- 
blica con su distinguida msideracion-Sala del 
Congrcao, Julio 28 de 1826.-Al Presidente de 
la Izep6Mica. 

Repdbdica. 

. 
qmhi carece. 

Ndm. 317 

El Congreso Nacional ha acordado que se pida 
al P& Ejecutivo el reglamento que ae hiao para 
reemplazar las prorratas. 

IQ Presidente de la Sala lo eomunica nl de la 
Repnibdim para que al 
dem convenientes, co 
con su acostumbradn 
Cangreso, Julio 28 cle 



~ u n r ~ o a ~ c t n d e t o d w ~ e m p l p d o l  
que prcibm rema del Bmrio, pa? lo pucUB. rn 
b de semir remkk una noticia de loa emplwdoq 
tanto en la Hacienda principal de Santiago mmo 
en lu subnlternab, espkeilicando el aueldo que 
disfruta cada uno de elloa 

Bu i n M a o  smwario duds,  aon erte moti- 

, 



CONGRESO NACIONAL 
-- 

8ESION 25, EN a8 DE JULIO DE 1826 

PRESIDENCIA DE DON JOSE IGNACIO CIENFUEGOS 

SW&f~O.-Cwata-ApmLncim d d  acia de la sesioe preeedate. -Armas i & de la R e p i b l i c a . - D d d  
del Imtibta &~onnl.-Prayecto de liberld de la “.partach por TahLumo.-Adjdimcioo pdcrenk  del 
ram0 de nlcabolar a los pueblos.---Podere$ del s& M d c h  de Santiqo Coneha.-Sqtmds disension del p 
yDcra rehtivo a Is prohibition de lu prcmatas.--ld. id. solue la de levas.-Fijmcion de la tabla.-&ta.- 
A- 

CUENTA 

se da Cuanto: 
1.0 De an proyecto p e n t a d o  por don 

Diego JoSe Benavente, para declarar fraoca 
fa e o n  de pmductos fabriles i agrl- 
d a J  por el puerto de Talcahuano, (Ancxo 
ndub3ar. V: srfionts I 2  4 I Mam a2 1825 
6 $LI y lJUia dr 28a6.) 
PP De otm del senor Ojeda, para man- 

dar que el ram0 de alcahlas se adjudique 
a lap p&lw por el tifntntb que otro postor 
o&eam,fAmma dm.3aa.  K smiones dl 

dir 2820 i &Z 10 tie Enero 

40 De un informe de la Cornision de 
Podem sobre 105 de don Melchcu de San- 
tiago Concha; juzga ella que deben ser 
aprobados. ( V. sesion del 27.) 

ACUERDOS 

Se acuerda: 

1.0 Que la Cornision de Policfa pesente 
un proyecto de lei sobre las armas i el cUno 
de la Repdblica ( V. s e s h  &Z23 Cik Se&- 
he & 1819 i Ciftnaru Ck D i p ~ t n h  en a# db 
Apso de 1832.) 



ACTA 

Seabri6 con 10s seiiores Albano, Arriagada 
8sn Junn Manuel, AFoe don Carinno, Arce don 
B.Lmistrq Balbontin, Benavente. Bush,  Rau- 
4CCmfuegor.CNg Don-, E p g u i m ,  Eli- 
awdq Fariihq Fedndez.  Hemindes, Hwrta, 
I&W, h, Up, Molina. Marmleta, Montt, 
Mencses, Ojeda, Olivos, Prats, P d r g  Sierra, 
Silva, Tones i Vicufka. 
Se ley6 el acta del din anterior i fue apro- 

hdi. 
Raseatrdo el disefio por el sefkor seerrtsrio 

purbr.dlos &I Congrwa, re aco& quela 
('nmiriondePoliipresentaae un pmyectode 
Id lobre lu amus i cuiio de la Rephblica 

Se kg6 on pmyccto de la Corntion de Edu- 
cation d n e  loa d a  que aflijii  a1 Instituto 
N&od, i se d 6  K ofidw al Ejecutiro 
pna que tnme seseru, pmntu i eficacw medi- 

a fin de rontena la ruin. que le amen- 
i r6hbleccr la modidad pedida 

SIC ley6 I. llsoeiod del wfior Benawemte, para 
q . ~  Isc pductos de la industria 6bril i tgricul- 

que= e m ~ l i g a  por el p u e  de Talcahua- 
.4mralImtamemclibm de tad0 dele42hoo 
13d.h alppicndmomimcion que -;ie 

. +  

1 r W 4  i fmfoma B h dma6rden Re Ikmb 
eDgdnaa a d k e h  h mooion aobm levas, i 
dequem de varia~ elmmamiill, N levant6 la #e- 
!h rln dol dele- aauoeidndolc, en la&- 
den dd dia &- Ir aairmn moeion sobre le. 
m i el proyeab dse h b l a s , - V i m h . -  
IkroH. 

Srrbn hi 28 & j n l b  

k i d .  el acta de la anterior, el sehr Infante 
pidi6 se sgrepc al p t a  ( C U M ~ O  habla de nu 
mocion a b  lpdaolrepcion de pmvincias) una 
noticia de lu rentricciones que indica en la m k  
ma, i con que debe entenderse la demarcacion 
derrmda por el ConSep Directorial. Se apmM 
d acta, agregdndopde est0 en una nota. 

El secretario present6 el modelo de los rellos 
parael GmgreJq eaponiendo que el grabador 
Ilcvaba 150 pesos por suo trabajas, i que la pren- 
sa no costaria menus de 150, lo que hada p 
sente a la Saki para que determinese si se em- 
prendian estos gas- Seacord6 que. 

Se ley6 una nocion con el tirulo de r ~ n h  de 
la Comision de Educacion P d b i i ,  exijiendo por 
el mas pronto remedio que contuviese los de&. 
denes del Inslituto NPcio~l. que se hallaba ab- 
rdutamente deaorganido, i en sus miembroa 
perdida toda la moralidad, i que se estabkzca el 
tribunal de edueacion. Despes de algunas ob- 
servaciones de bs miembms de la Comision, que 
fuerm conteaadas pm otros sefkors, se acord6 
que.. . . . . . . . . . . . . . .  
Se ley6 una mocion del seiior Benavente, para 

que se daelrren libres de dmchos todos loa fru- 
tos esportadoa por el puerto de Taluhuano. A la 
Comision de Comerno. 

Otra del seiior Oieda. sobre aicabalas. Ah de 

, 

. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- .  
Hacienda. 

El sehor Bmownk.--Seria bueno que la Salr 
encargase a 1. Comaion a donde va &a mocion 
sobre rebaja de denehos, que la despachsae a la 
mayor pmntitud, porque, habiCndore ya edpuesto 
motivos de polltica, que bacen naxaaria m pmn- 
ta molucion, podria oeuparee de ella la %la i 
mna&naria el deeteto por el corm prdximo si 
fuera posihle. 

Se m r d 6  que la Comision despachame la m e  
cion del sefior Benaveate, con pmfennci& 

Se ley6 el informe de la Comision de Podereq 
ipmbando lor del sellor Concha, suplente pw 
tllrpel. La Sala tambien loa aprobb. 

Se Ilaas6 a diriuian la &den del dq -ion 
ddri&orInfanK,pmquesepmhibanIsr pro. 
 nu^ i el informe de la Comiiion de Hacienda, 

I21&mb& d v i d b  que run 110 K hrbia 
hlide d rcghmemto que en h mdtmauwierrc 
~debi.pedW.icOhicrn0 

kby6dprirneraxtbla 

mtemmte d punto; IsSahbmqtmimde~~ 

' 

El WOI &&=.-Aye K hr dtc~tid~ brh 



rnoCra trops a ORCS p & a  ' 
UC as h i m e  venir el proyew dw ab- que 41 mismo indid; que no se ha 

m e  hPn pm d ILjccutivO. Entretanto, PO. 
drlmm C tmwndo d e b  mocion fiobre levas, que 
~t tgwhmnk l i l  i urjente. 

W d U r  h - - - p a r C e a ,  Maor, que no debe 
demolarrs una led tan in temnte  a1 pfiblico. NO 
nolo In sdr mino loda la Nacion, esta convenci- 
da de nu jwticia i necesidad porquc todm han 
rufrido loa malea de me abuao. Si hai algun pre  
ye& que IC h a g  hreho con este mismo objeto 
el mismo #&or Benavente dijo que, sin perjuicio 
de que ae pidiese d Gobierno, se diacutieseiapro- 
b&w mta lei. Crecr que el principal objeto de ese 
reglamento CLT prevenir a1 Gobierno 10s medios de 
qmdebe ufisren casoeatraordinario. Ya la Comi- 
sion ha didio que, del dinero que se emplea en 
gautMl mtraordinarios, se saque un fnndo para ir 
awpisndo caballos, mulas i todos 10s d e w  ani- 
mala que neceaite el h t a d o  para esos casos. Yo 
c m  que lncau~s de no term un caballo el ejdr- 
cito, cl, porque b soldados andan siempre a ca- 
rreras por h a  Cdles; 6ta es una sierra que a1 cab0 
de p m  tiempo debe imposihilitarlok Se obser- 
mbwm tiempo de 10s Dragones de la Reina que 
crda aoldado Fagsba su caballo, i esto, porque 
sabiaa que, si ae les moria, tenian que costear 
otm Yo creo que, imponiendo &ora esta misnla 
6rdsa, bs decir, que el soldado que matase un 
cabnllo d e b  pagarlo, el ejkrcito tendria siempre 
en buen -do su eaballeria, i jamas se veria el 
Gobierno en la dura necesidad de ocurrir a la 
prornh. 

Si son comestibles, en una hora, habiendo pla- 
ts, ae encuentran para veinte mil hombres en 
Santhga, A ma@ de esq el mimo senor que yo 
indiqud htes dijo que, sin perjuicio del proyecto, 
#e trataae a t a  mocion; lo mismo opino yo. 

BseA0r Marranar.-Todos estams sicmpre en 
que m mui conveniente el que se trate de a p  
WF uh ardcrro para pnver 10s casos &raw 
dimdm, No no8 hemos de contraer solamente 

El SCaor Zganm. -Tda la sob & 
n'da en que la pmrmw ea un arpsoe a lp prr~ 
piedad; per0 se dice qua, fgteria no proppreig 
nen otroa arbitriw con que ocmir a b o o ~ l ~ l  
erEncrdinarlos, ea n d  ae -que, 811 e, 
continden csw ahusoa b m b l w  i 3- el i m b  
que es privaado de un caballo ode urn m u b  
tal vez sed  lo linico que knp, fnbain &ceriuroe 
i ae eatablecen esoa arbitria ki wbrc eMfm 
cion de pramatas, no est& reducida a om COIB 
que hacer que se respete la propied& Si el E+ 
tad0 tiene necesidad de caballos o beatisti pspa 
su servicio, dmpreloq mmo lo hsce eualquis 
particular. Si aun se agree que, Antes de propor- 
cionar esos fondos al Erario, es precino prevenir 
un medio para cuando ocuman esos casos eskaor- 
dinarios, dsta sera una cueation disrinta; tr;iigaee 
el reglamento que ae indica, i la Sala cuidal6 de 
prever esos casos. Pero se -hi atacando h p m  
piedad, i este abuso gerd tolerado a presencia del 
Congreso? Dictemos cuanto Antes la lei que we- 
cure la inviolabilidad de la propiedad a t a d  
M a  ahora, i 10s pueblos se convenaerin de Ias 
buenas intenciones del Congress. 

El sefior P&es.-Se podria conciliar todo con 
un articulo adicional que dijese: el Congreso 
dad un reglamento por eE mal deban hecase 
las prorratas en cas0 que el Ejecutivo tenga m 
cesidad de mar de ellas. 

El seiior Fwmfn&s.-Remover loa obs~~uul08 
que una lei pmnra,  creo que ea un objeto mas 
interesante que el dictarla prontamenke; de 
consiguiente, apoyo la indicacion que han hechd 
algunos senores, de no dar a esta lei au saneion 
hash que no se presente el r@glam@ntb. Yo c ~ e o  
que es mdnw perjudicial la consecuencia que se 
ha dicho por el senor preopinante que nk.hmlb 
se ataque In propiedue creq digq maseonve- 
niente que se retarde la formacion de  Is h i  que 
no que continde cada uno haciendo loque quien 
nun a presencia de ella miama. Mildana tal uez 
pwde tener eE Ejeeutivo newidad du ~ a m U  d 
arbitno de laa pmm(as, i &: d Congnao 9m 
dictado ia lei que Ias pmbibs; per0 no pWde Ip. 
eonvenime por su infrsceion, p o m p  dc uo hp- 
cerlo e iba a reguir rml impemblq & 
guiente, ere0 que ne  p& arncionme. 

~1 senor Bmsewrh.-ToQ imposicton, tu& 
gahela que lo8 paebb dahen 3af& pmmw 

tibutadd an idepan&ncim i J 6 
den, aon ataqum a la pmpbdudj me, 

WB Iui Is drltwirni 



. .  

minaeionts del Chgre ia  El regbent0 que he 
didm, ohndo hacho prd ssncdo OonwMdOr 
del a60 a+ wcata wii entM.mmtc a hn inkli- 
cps que d o  aRlrsa IIP crb.llo del gradmen de 
k p m m 3  he pediduse h*g8 pq eonridendo 
am h la a prcuter de ate modo cudquia con- 
hdbdDn que pudka  baber atre est. i el mismo 
reglamento. Sfas, Sm embargo, si la lei se san- 
&ma desde ahon, i no se ejecuta ha- selia- 
lame. d mwdiD que es n-no a1 vaclo que 
deja, no encuentro inwnveniente en su eancion. 
I que d me pareee irremediable, es que un a r  
tiado repruebe la promta, i otms la psrmitan 
bajo tales i tales condiciones. De consiguiente, o 
se da d aniculo para 10s cam estnordinarios, o 
se uncima la lei, quedando su ejecncion m e r -  

El d o r  Ik/irrlc-He sido autor de la mw 
cion i tengo demcbo de hablar tres sees. El 
h de Ls pmrratasseha hecho un hlbito 
mtre nosotros, de modo que casi no podemor 
prestamw a aboiido. 
(€hi algun inwnveniente para quitar abso- 

lutameate Ls promatad Se dice que hai mu- 
&os, i yo estoi pasuadido que jamas hai n e e  
d a d  de hacerlaa Ya re ba dicho en la %la que 
k cuerpos de cabalIda deben tener sus m- 
pentea monnjes; que lor cuerpos de inranterfa 
marchen a pi&: esto, a1 mismo tiempo que ahorra 
Irr abrlgrduras, es el modo wmo deben andar. 
S&, yo he malrhado con cuerpos de infanterla 
dmie Santiago hrst. Talca; iban a caballo i &a- 
nm otro tanto mas de &mpo en el viaje que lo 
qnepodian haherdemomdo a pie; poque media  
qne.bj.ban, que se perdiu un aballo, i todor 
IC d-h mi6ahu se b-ba otm. Tenga- 
moa la uballer(. que poedc &r el Estado i 
d m  a! &a0 que debe; PUB ciw que no 
rad d o  m e r  dm mtl i tMtm hombm 
katullda vetemuconto hoii que pl NC mn 
4drtmwutOs.* In de a pie. 

&Ibrilrbeunor que presten sum aavich 
f f a m s e m M I c a ( o 1 ~  queea o m o &  
doma a b n n ~ d e q u i t d e s  d dadlo i rmn- 
L r r r * o c m  (rmjdmadhombra Yo 

d a  parr aespuen 

a , s s + & 4 ~ h k h d h t S Q m l J o d q m & b  

rn ! 
a*caaawce@unme,la-m-~ 1 
61 B k m - h B  m-8 de hhtS 

fa de hmeemucho tisnpo pp4 no raprehra 
I pie; no ea BOW nueva, i la pmrraa no M para 
dlor, caei siempw merchan a pi& i ai alguna vez 
R M  ido a caballo, ha sido porque la rapidea de 
las medidas militares lo ha exijido. La’caballerh 
sn Chile, no se si ea urnforme a1 pals por su con- 
figuration; pem es mui natural que, por sua c w  
tas, por su gnnde errension, necesite de la tmpa 
mss lijera para MI defendidq si siempw &&a ha 
de mi en corm ndmem, por la esepaez de nus 
rentas. 

Gw cuerpos de cabdlerla, hasta aqul no han 
tenido caballos; es preciso prove6rselos. Los par- 
ticulans pueden comprlor cuando tenpn ne. 
widad; pa0 estp regla no p e d e  aplicarse con 
mucha exactitud a la tmp& F’ongo por ejemplo 
que, en estas cimnstanciaq se haga un desem- 
banr, en San Antonio; que sea preciso mandrr 
ail( tmpa; vamos a cmprarles caballos cwndo 
hubiese plata pan  ello; seria preciao, por lo m6- 
nos, cuatm dies para colectar el ndmem necesa- 
no; he agul el mal, que no se evita quitando ab. 
solutamente Ias pmrratas. Tampoco es tan grande 
el nitmero, ni son tan frecuentes las promatas, 
como 6e dice, son coatro mulaq son seis, que las 
mas veces se pagan. 
Yo veo mui bien que no fdtan remedios; que 

w pueden comprar mulas, que tend& de reserva 
el Gobierno; pen, que siempre le costaran su 
manutecncim dos veces mas que alquildndolos 
cuando 10s necesite. Hai otros rnuchos recursos; 
per0 yo creo que la lei no debe publicame, no 
previ&dore, a1 mismo tiempo, el remedio para 
elmal que deja en descubierto; pem, mashe 
dicho, pwde sandonarse la lei i no publicme 
hasta que no se llenam de un modo efectivo este $ 
vaclo; yo temeria mucho que ella dejsse abierta Y 
la puerta a la arbitnriedad i a los ataquea contra % 
la propiedad; se podria decir que no habria otro 3 recurso i, efectivamente, muchas vecee MI se 
pede evitar, porque se h e n  indispensables para 
dsfender lor mismw pueblos; i d mayor mal que 
men, es que siempre m reparten mui mal, por- 
que, comunmente, ea el infelb el que lo a u k  i 
no el propi&o rico; de consiguiente, insisto en 
d dilema que 41- he dicho que, o se landona 
la lei i no BC publique in- que re indiquc el 
ramadio, o ea erpere, para su ceaolucion, que 
reng. e g E ? r e g l ~ t a  
El lelior T‘unndo urn injusticia ea 

wpaubk, se oonthtia cametiando todorloa he 
m m t ~  en que nose remedia, i el lejialular a~ 
 bo^ KJO de bs mdsr oonaiguien~ dios Faine 
maudivrrno#4bre 01 GubiirmP IEgunBra, 
debid0 w can&& sr 13rlqcumn CWB 
qcrrb& $6 qna la mawion deb pmrmt&Cu 
umuque .kpEoptdd, p ~ q w l . I d . q ~  
mRuai.r* rsurs M 

’$ 
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noIquebmnkrla. 
Lm lws, por @6MS que sean, jamas conen 

prim, porq~e una lei jamas serd mala, por mui 
p s a d a ,  jllmps por mui ventilada, jamas por mui 
clara; i dice un politico, utque mas bien permit* 
moa que se pralonguen 10s males, si despues ~e 

han de remediar por una lei bien meditada.,, El 
mismo pueblo, que ha sufrido tantos ahos este 
abuso, ino podria sufrir un dia con la esperanza 
que &e fuese remediado completamente? De 
consiguiente, yo no puedo separarme del dictC 
men de un mior preopinante que dice que re 
sancione la lei, aiiadiendosele un articulo en que 
se Endique al Ejecutivo, que mui pronto se le 
d a d  un reglamento sobre la materia; asi me 
pawce que se concilia la prontitud de la lei 
con el remedio que debe d a m  al Ejecutivo 
para proveerse en 10s casos urjentes que pueda 
ofveuerle. 

El senor IZyxuguim. -Me parece que toda 
lei dnbe tener tres discusiones; creo que acaso 
me reglamento que se ha ofrecido traer mafiana 
podd facilitar la resolucion de un asiinto q w  
ahora ee ve tan complicado, i ent6nces podria 
dame urn lei que llenase 10s deseos de todos 103 
diputados, i por lo mismo pido que tenga tercera 
dimusion. 
EL seilm Torrrr-Benthan, en su Tdctica de 

l l ~ p  A ~ ~ ~ ,  nos dice que son de necesiriad 
las tm disousiones paru la sancion de cualquier 
P ~ U G ~ Q  de lei; pero, al mismo tienipo, nos ad- 
vieNe que cuando 10s proyectos pasan a Ias co- 
misiancs, nu d i d m e n  paede supiir mui bien por 
uno B dos debates, i concluirse de este modo 
con urn mlo que tenp la Sala; siendo est0 una 
eaea en que hai mzones clams i 6bvins para de- 
ai&q ne seria contra el reglamento ni contra 

Til swor blRB.-Creo que ea una vergiiensa 
que tmgnmm que t3i-r leyes para evirar unm 
m a  @e, dipina i humanamente, estlln prohibi- 
h pop jtmfmimasi pmmptos; m l s  son 10s ata- 
m * k  pmpkd& i ann por BO me patece ri- 
dfslrls It dememw m discutir sob* el pactieu- 

el hacetlo sin las tres diseusiones. 

-- - - __ 
uno de 10s abusos mas injutos, principalmen& 
cuando se ejerce con la despropcbn que gs 
ha dicho por un senor diputada, siendo 10s m 
infelices 10s mas aprorratados. Crw, pug, que 
la Lejislatura es obligada a resolver mento ;(nm 
esta materia. 

el seiior Eysuguirrc-La Sala -eo que est4 
convencida en esos principios. i el pedir demora 
no e% aino para prevenir la arbitrariedad del a- 
bierna Todos conocen que es la cosa mas injusta 
i que ataca de un modo mas direeto la propiedad; 
pero hemos de conocer tambien que es psecicL0 
dictar un medio para prevenir 10s casos estraor- 
dinarios, cuando no hai fondos en el Estada para 
ociirrir a ellos, porque siempre no 10s hai, i asi 
pondriamas a1 Gohierno en la precision de que- 
brantar muchas wces la lei, i yor eso es precis0 
que se le prevenga lo que ha de hacer en iguales 
cam;  est0 es lo que quiere la Sala i toda la Na- 
cion. 

Se acord6 conforme a la indicacion del sear 
Eyraguirre i se Ham6 adiscusion el proyecto del 
seaor Prats, para que se prohiban Ins levas i el 
informe que sohre CI present6 la Cornision Mi- 
litar. 

El setior Benuwentc.-He visto con placer in- 
dicar a la Comision Militar el estableeimiento de 
la lei de enganche, que es el remedio que de ralz 
puede cortar el mal, aunque no lo creo suficiente 
m el caso. El proyecto que se discute, es seme 
lante al de las prorratas; mas, el modo con que 
je presenta, es atacando el mal de rah. Si en el 
ie las prorratas se hubiese dicho: h6 aqui el mo- 
io de prevenirlas, no hubiera sufrido d ret&rdo 
lue ha sido necesario pura Ilenar aqael objeEo. 
En oms discusiones dire por qu6 ea inrKeie-nte 
a lei de enganche que existe en las odememn. 
Las levas no son cual se Cree jenmlmenle; de- 
ien, las mas veces, destina&s el ejercib por tas 
ueces territorinles, 10s vagm i otm% mterillw qub 
a1 ven se enmiendan ea el seerrich YO 00- 
lue no es h inejor jente para u n  &%ob; p 
ambien la diseiplh les COR@a QBwl pUqKl&rjs 
ricios que, eon el tiempq podriam b s h b  WXI- 
wtido en unw Splch~dOff~. C m  QUO el- 
he no surlinl el alee 
nui desadiadb is 

. 
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I. que am- &e m a s i W e s  de ia RepMics, 
~ ~ w L D D E i u B o L i ~ h y l s ~ q u c l p l o  
pmiedieiwd pOecons@&ate, ea. 
ta won lo mp mas fimdada que la anterior, 
eoplso pes@a e4 wmhhe reaedio con- el 
mJq~spdrreao&arpinsufieienteenelcaso; 
ppq& 0011 d tiaagq pede hacer sea l a  hombres 
qlcIpebacible k milicin; de consiguiente, mi 
*ion w que Qntre n discusion el diotamen de 
k b a i i  i no el pmyccto a que el se retiere. 
Sancionando el dictamen de la Comisipn, se san- 
dona ticitamente el pmyectq porque se remedia 
el mal de  que se queja el autor. 
- E I ~ r l ~ - T o d a l a ~ l a i t o d o s l o s p u e -  
blqp atin penetrados del ah= horrible con que 
c h b le- No creo necevrio decir mas 
BP p b a  de- que, para ellas, va i se aprehen- 
de a los hombres, I amarrados se les manda para 
que vengan a SeElrir eo el ejirato. Mas, no se ban 
umtmtado los Gobiernos con esto; el abuso se 
ba estmdido a mas: se invita a los hombres ya a 
kw fuodoner piiblicas, ya a las caneras o a otras 
ancmfmcias i d i  capchmente se les toma de 
h a ,  i a eaos infelices se les oriva aim de Is 
libeaad de asistir a las diversiork pliblicas. He 
mas vkto que, run cuando van a cumplir con 
el tanto precept0 de la misa, se rodean 10s teiu- 
plas i aUf mismo se les prende para llevarlos a 
I- euarteler. 
%or, cuando dependiamos de la dominacion 

-la, todos eramos oprimidos; mas, despues 
qoe eilamos libres de ella. ya Chile no es mas 
p UII pa& deopresues i oprimidos Vemos que 
hscee lems i ~contm quYd contra bs infeli- 

~e( r  W i d e  10s pueblos; p e t e l s e  si el 
ded ricq si el hijo del noble, en una palabra, 

- 9 U 4 R B d U  qW rrq3l$r 
*OOQ m.&a Qe, dojiw? Por y4 

m- qm In bi ne csigual, i ahon 0 - m ~  
con vasgiieprs que as esr8 ttabmdo an cl C m  
me mtri Id, qae (IS lo mime que ai se discuticm: 
ai e permiteu o no 10s aacsioaaos; i sc pedir$.ral 

tns discusiones, como pan dccidir Que 
quiten Ips pmrratas. SeEor, yo creo que uuncu 
estarP nus s w m  la Repdblica que cuando ae 
diga: llNo hni has, no hai pwrmtos; ninguno mrS. 
caw de prisar a otro de (IU Iibertad.de dice que 
no hai coo que reemplarclr Ins leva& asl como 
ne ha dicho yo que no hai c6mo rrcmplanar Ips 
prorratas; slganse, pues, las levq. Setior, dicremus 
la lei de pmrratas, a1 mismo tiempo que la que 
se discute! que en ocho dias, no por estar sin dic- 
tam la lei que prevenga el modo de llenar el. va. 
c b  que dejau, ha de perecm el Estado. Kepis6 
lo que dije antes: estamos tan ocoatumbmdos a 
10s abusos que no queremos de& de seguir en 
ello-: i l lre verguenza, seiior, estar la Patria d e  
I.iuua yor vagos i rateros! Roma era una RepC 
bliu, i no permitia en sus ejercitos sino a las que 
tenian boqares. Lor ciudadanoo propietarios son 
los que debcn defender la Patria, porque tieoen 
intereses que defender. Seiior, esta lei debe dic- 
t a m  a1 momento, demos ese consuelo a 10s pue  
blos; empecemos a formar la opinion, formando 
leyes que les aseguren IUS propiedades i su indi- 
riduo. No por eso me contentare con el diciamen 
de la Comision. poque lo considero mui dimi- 
nuta El primer articulo es hucno, i es lo que to- 
dos quieren: queda obolido el us0 de hacer le- 
vas; mas, el ZP, que habla del enganche, no dice 
l e  cuanto es ese enganche; determinese la canti- 
iad o la gratilcacion que debe recibir el que vo. 
luntariamente se presente, i sabrdn 10s infelices 
:ubnto va aser el premio del mayorsecrhicio 
Iue pueden hacer. El informe se remite a la or- 
ienanza, pero no todos saben la ordenanra. Creo 
que se debe deck si son IO, 8 o 6 pesos. Se ha 
)pinado contra la lei de enganche, esponiendo 
io  habd quien voluntariamente quiera aervir. 
kria tan f k i l  conseguir esto, que me pa- que 
;i por medio de Ian levas no se ceosiguiere cien 
ioldados, por medio de enganches voluntarios se 
:onseguirian miles. 

Bien veo que todos 10s habitantes de 10s pue- 
des, aunque vean leyes nada creen, pnrque hat 
a rqui nada se les ha cumplida En el aiio 18 
iemos visto un decreto que dice: uque sc repar. 
.irian terreom a lor milicianos que fuesen a pe 
cu a MaiplL~~ 6e gan6 aquella batalla i Ins pro- 
ncsu no me cumpliclon O ~ l e a  BCU p o i  
ie enganche, i si no quieren, dfaseles d i u  m vein- 
;e. El dccir que no se qwn8b ~lponer a lea p e  
igma de la qcrrnn: &piia por el inter- no ea ca- 
ps  de eqonerae n todo? Un individuoque va a 
&jar de FuuULap, M rsbe que su pug& e n a n  
b e l # t w i o h . l  YI mywwe bade M 
pnmh e &tias w., vent+? Om+ 

'. 
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mvenienae. I a 
e 8iewIh.lm en wtos t&minos: 

111.0Queda abolido e l a h  de laa levas.ii 
a.0 I’enganche sera de seis pesos, el servccio 

sed p w  mlo un afiq i-ai el soldado quisiese se- 
, guir otro aiio mas, se h dark otro nuevo engan. 

C ~ S  Que faltan fondmen el Ererio; p e s  el Es- 
tado tiene obligacion de paoporcimArsdoa. To- 
dos deben serrir a h Patrir con rus personas i 
con sus bienes. Si los ricos i grades propieta- 
ti06 no han de aervir personalmente, recoigan 
pobreelloslas contribuciona precisas para mnte- 
ner a los que sacrifican sus vidas por defcnderces 
sus inkreses. 

El &or Cm~.-Cuando la Comisjan de la 
matern de levas se ha fundado, me parece bar- 
tante en 10s motives que ha halido hasta ahwa 
para permitir ese a b  i en h.9 necesidades del 
Erario, que siernpre han sido tan grandes, que 
aun no ha tenid0 aiquiera para cuniplir c m  Cos 
sueldw~ o p m t  del ewi to ;  por consiguiente, 
haMa sido gmvado en Imenganches quelos 
cuerpos kngan que beer;  quramente no ha. 
brian cumpl i i  can la ki, i de consiguiente, se 
hnria man odiosa la camem i mas difkil de en- 
contrar hombres que quisiemn enhar a su ser- 
vicio. 

Por lo que respecta a que IUO se designa el 
enganche, c m o  ha propuesto el sehr pew 
nante. ya se sabe que es el snw3do de un NS, de 
mea 1 medio Q mas i &e se fija srgun la me4 

precis0 prefijirrles el ntimro. hi es 
do un bata lh  tresxientas plasps, si es necesario 
a~mentarlas hasta cuatrocientas, debe dkrsele 
Ed0 COS seisckntos, que corresponden a esos cien 
reclllt;cs, si la gatificacion ha de ser de seis pe. 
ECS; de suerte que si un cuerpo tiene trescientas 
pla-, inclwos mdsicos, tambores, etc., deben 
padrseles otras tantas gratifienciones, cuantPg 
sean mecesarias para completar el nlimero. 
De consigwiente, scrta un ahorro al Fatado et 

que soto se den a Los cuerpos las gratifiaciones 
a1 reemplazo. I cuando el Ejecutivo, como nfr. 
ma Ir Comision, reguCe el ndmero de tropa que 
pede rnantener La Reptiblica, la Comision fijant 
recursos a fin de que tengan caballos, a fin de 
que tengan sus vestuarios comptmtes por me- 
dia de la masita que * formari en cada cuerpo: 
i sin ka perjuicios i abusos que se ban obsesenn- 
do hasta ahora. 

El seivlr B&-m.-Creia decoroso a1 Congre- 
so i mui de necesidad que t e n g  presente que 
las instituches q w  dick sean conformes i gu;u. 
Ben relacion con el orfjen de que parten; es de- 
cir, en un amp0 que eompcEesto de p&es ha- 
moj&as, si por principio o b  de 11ua in& 
t w h r  existe un Gobierno federat, debemos 
considerar, d dictar cualquiera de ellas, to& 10s 
phimcipios que constitugen esta mima federa- 
cion. Es decir, necesita la N a c h  hem ammsda, 

. 



A N E X O S  

Chile, por la ferscidad de su suelo i su situa- 
don jeugdim, eo indudablementt destinado a 
.ec el gmncm de 100 pueblos que habitan ks cos- 
tu dd PpdSco, i el- que p v e a ,  equipe i Vista 
us ditkea- marinas, a, ue. Veni realitadas 
QIU veaujas tanto mas pronto cuanto mas se 
qnesuren sus lejisladores a m o v e r  10s emban- 
ma que bnb.0 su aaciente industria. La absolu- 
ta fbsmd de derechoe, en 10s frutos nachnales 
que se abrigim, sed el primer0 i mas efiw m e  
dio de dentar la industria i agricultun. de llamar 
al pds bra- i upitales i proporcionarle un 
maeio d v o .  Per0 esta tan dtil i ventajosp rn& 
dida d prreiso no darle toda su estension, hasta 
que no rureglea ks mm jenerales de la Re 
p6hlica icc establaar el sistema de gobierno 
qme a a h  de uloptar. 

S a e c b u g q  lapmvincia de Conwpcion,arrui- 
0rd.emedmnoporlos estueTaor,zler6icosqne 
tm hecho pa la causa de la l i h d ,  demanda 
pmitathpe&mmmtelaanridencion del S 
barno Coqgao, pa loquese le m e t e  el si- 

PRO- DE LEI: 
slliclrte 

Audmnn PPIYEPO. Lor pmductos de la in- - 6rbnT i.grioultora, que N estraigan pnr el 
p.rrbD de Talahuano, son eaterameate lihres de 

d e d m  o pbela, de walquiera denomina- 
-guc.cl. 
&T. ;.a Todo lnque que ortraiga de dicho 

~ m m d c r s i r ~ d p E U b o n d e p i e d r s  
H d m a b  -ode purrto o a d -  

'* 'Cam- d Podcr Ejecutivo pa- - ~ ~ l f t U I u i  Wi0n-D. B e  2%. 

tipadeta lo mb9s d r r p p  poyW L lw 
areMps i ooroilir slls Wemw i dignidad con 
lac dd FESW. A eleft0 do con8cguirlo, 

Be d e  

1.0 Lospucbl~~, a quieaas canvengr lo admi- 
nismcion de la alcabala, w r h  prefsridoa por el 
tanto ue otro diere 

2.0 Cabildos, con q u h  re entender4 el 
a r t h l o  antuioq se obligarAn en la forma mas -1 

solemne 01 cumplimienta de In aubaatp. 
$0 Comunfquese a1 Poder Ejecutivo para su 

cumplimiento en la forma de estila-Santiago, a8 
de Julio de 18ab.--Jnan dr O+. 

tud, COP todo, considerando la Cornision que es 
precis0 no perder momento para h a w  conocer a 
los paebb el interes con que miran sun repre 

'I.* tos Cabildor de 10s partidoa, cuyo milaero 
pase de veinte mil habitantes, erijirh dos d u e  
las phMicas en las villas cabeceras, i siendo de 
menos pobiacion, UM en el propio lugar. 

a.0 El CahiCdo i donde no lo hubiere, el terri- 
torial i pirroco cuidarin de elejir para este des- 
tino un maestro que, a mas de sua aptit- ten- 
ga una conducta arregkda i decision por la causa. 

3 . O  Que la dotacion de estos m a w  se ajuste 
por el Cabildo o el Juez i P h c o  i se satisfnr9 
su dotacion de 10s propios de villa; i si &to6 no 
alcpnupen, se cubririn de lar entradps 6ecak por 
el Tenieate de Miniornu de uda  partido. -S& 
de la Comirion, a7 de Julio de i8A-Juan Rn- 
toam Bansa.-D&p Donom. 

liidlgl. 884 



ue tome sevm, El Pddente de h lo 

oian.-Sda del Congmo, Ju 
AI Presideate de la Repdblica. 

8, de conteaer In BepdMicn, ~lud6ndole con 
ahblocimiento i re% 
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SESION aS, EN !B DE JULIO DE 1826 

PRESIDENCIA DE DON JOSE IGNACIO CIENFUEGOS 

SUYARlO.-Cuentk-AproLuaon del acta de la =ion precedente.--)dwion para reducir el n i m m  de acsioncs. 
&Iihmion de& leya civiles i crirninala.--Id de Ias ley= militara.-Fecha iniciil del abono de sueldos 
a Im &biintcs.--Madon relativa I declamr libre I. sportadon poi TalE3buino.-Ineorpor.eion del seHor 
Melchor de Sintingo ConchL-Prohibician de Irr prornt.r-Fij8cion de la tabla.-Acta.-Anexoa 

CUENTA 

Se da cuenta: 
1.0 De una mocion quc hace el sefior AI. 

bano, para que se acuerde no celehrar sesio- 
nes en adelante sino dia de por medio, de- 
dicando 10s dias vacantes a 10s trabajos de 
las comisiones. (Anexo ndm. 325.) 

2.0 De otra mocion que hace el scfior Mu- 
Koz de  Bezanilla, para que se recomicnde al 
Gobiemo nombrar una comision que en el 
t h i n o  de dos aflos codifique en un solo 
cuerpo las leycs civiles i penales. (Anexo 
dm.326 .  l? sesion &l 17 de Novirmbrc 
& 1823.) 

3.0 De otra mocion que hace el mismo 
nllw MuAoz de Bezanilla, para que se 
reaDaoiende al Gobiemo nombrar una co- 
mibsrm que cn d h i n o  de un aflo codifi- 
p h i s  l e p  militares. (Awe ndm. 377. 

4.0 De un infoamc de la Cornision de  Ha- 
Karxia&Ir4) 

dsulr #Ohd - d d  scfior Benaven- 
bpdd8sar llsrchclgntacion por Tal- 

:* 

cahuano; la Comision opina que dicho pro- 
yecto debe ser aprobado. (Ana0 ntlrn. 328. 
l? s c s h  del 28.) 

5.0 De un oficio con que la Cornision de 
Constitucion acompafia un proyecto de or- 
ganizacion de Asambleas provinciales para 
que sirva de base del rijimen federal adop- 
tado. (Anexo ~ d m .  329. V. sesiones del 15 i 
del 28.) 

6.0 De una nota con que el Tribunal Su- 
perior de Cucntas acompafla una razon de 
sus emplcados. (Anrxos raihns. 330 i 3 3 I .  
V. sesion ne1 1.0 dc Agosfo & 1826.) 

7.0 De otra nota con que la Tesorerfa Je- 
neral acompafia igualmente una razon de 
sus empleados i sueldoa (Anexos niims.33~ 
i333. V. scsionrs &l9 de Marso 1 1825 a 
dcl 1.0 dr Agosto dc 1826.) 

ACUERDOS 

Se acuerda: 

1.0 Pedir informe a la Combion dePolicfa 
Interior sobre la rnocion del senor Albano, 



j.0 Pedir informe a la Cornision Militar 
s o b  la qtra mocion del misrno senor MU- 
noE do Bclesrilla, relativa a la codificacion 
de 1s I+ militams. ( V. sesbnes d l 1 7  de 
Agosto i dl 4 a% Setiembre de 1826.) 
4p Dcclarar que a 10s escribientes debe 

abon&scles SUI sueldoa desde el 4 de 10s co- 
rrientrrs. ( 01. scsiones dc( 13 i lirl.26.) 

5.9 Que en el presuplcesto mensual del 
Congreso, se designen en una lista por sepa- 
rad0 todos aqucllos diputados que gozan 
corn0 empleados sueldos mayores que las 
dietas, ( K scsioncS del 27 de /uti@ i del 1.0 

ak A m  1 1826.) 
6.0 No discutir prefesentemente el pro- 

yecto relativo a la franqufa de  la esporta- 
cion d e  prodtictos por Talcahunno. ( V. se- 

7.0 Aprobar en la forma que en el acta 
censta el proyecto que prohihe las F r a t a s .  
(Allhco h. 334. V. sesionu &la? dc Julw 
idei 1.0 de Agosfo i dl I O  tie NBzrirsllJbre 
de 1826. J 

0:. &jar en tabla d proyedo sohe li- 
b u t a d  d e  la esportacion p~ Talcahuano 
(l? aswn dsl31); el d e  prohibition de dos 
engatdm foreosos ( K sesiones deI 28 i deI 
3r)  i VI de Asambleas. ( V. sesion dd31.) 
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ACTA 

cuaiquiera de las e k e s  del Estadq de wmei- 
mkntos i espekncia en la milkia, que forman- 
do una junta con el nomlxe del~leformadm de 
(as Onknanzrs Militaresa, en el tdrmino de un 
aim la wribquen, tanto en h s  que han de rejir 
a1 ej&cito permanente o veterano, como en los 
reghmentos para 10s cuerpos de la Gwardia Na- 
cional, en sus distintas armas i destinos que IC 

ion. Se mandd pasar a Is CO- 

cretario pregunt6 a la Sala dwdk qu6 
dia ccwrizn Eon weldos de Lo6 escribieotep nom- 
bdos para la redacdon, i se acord6 que desde 
el dh 4 dd presente, CMM asburno el que se 
fcrm;fse por el oficial mayor una lista pm sepa- 
r&o, en la que fuesen en el plesupuesto todos 
@s 'diputados que gozaren un sueldo mayor a la 
dm. 

Se ky6 dltimamte el informe de la Comismn 
que apyaba la m i o n  de4 s e h  Benavente. so- 
bre eximir de &echo los productca de la pro- 
vincia de Comep~ion i que se estraigan por Tal- 
cahwano, i babiendo irvdicado algunos diputados 
la ruecesidad que habia de tomarse en considers 
don con preferencia, se pus0 en votacion, i re- 
sultaran par la negativa 16 contra 13. 

Wanado e4 &or Concha, diputado suplente 
MR Ihmel. i recibido el iuratnento, se ineorpo~6 
H la %la'. . 

En este &do, se llam6 a la b r h  del dia 
sohe estiacion de prorratas, i despaes de d i m -  
tida. i votado sobre varia. indicaciones we no - 
guknte3: 

ART~CULO PRIMERO. Mingun funcionario pIE 
blico, sea cual fwre su rango, PO&% exijir o 
m a h r  exijir promtatas de ninguna espeeie. Et 
a r e  auebrantare esta lei, sed obligado P 1k de. 
klu&r~ de la espeeie con el euatro- tanto de su 
valor, i sufrid a mas la pma de de~liieioH de 
su mpleo, quedando inhebil p.m abtrarr ollb 
alguno por el espa6io de dies allos. 

ART. 4.0 A la misma Rsgonsahili&d i p . a  
queda sujeto el subalterno o @ d a r  qme ah& 
deeiere &dens de dpR superlor aa\r: 
efecto. 

ART. 3.. $1  RE ne rnpWue a@~aw@& dp 
exijiirpmr&~ e**ttbtL EtlHowwwB 



Leidr el a- de la anterior fuC oprobada. 
Se ley6 um mocion del &r Alhno, para que 

se suapemdan Ias cedones diarias, i aolo sean tres 
a la semaan, con d objeto de que en los dias 
intermedios trabajen hs wmisiones. A la de Po- 
lid. lntuior. 

D o r a  sehr Mniioz Bezanilla: la una para 
que se o0mbre.n cinw individuos letmdos que, 
en d espacio de dos aloe, presenten reformado 
d C6digo Civil i Penal (a la de hjislm-on); i la 
ob0 pans que otmg cinco intelijentes en materias 
miiitares, presenten el cddigo u Ordenanu Mi- 
litlr en el espacio de un aiio. A la Comision 
Militer. 

Se ley6 el informe de la Cornision de Ha: 
eienda, a p r o h d o  la modon del =&or Beoar 
vea% para que se deelaren libm de derechos 
la fmba eSmidos por el puato de Talcahuano. 

Senv~ddponexenh drdeadeldmde lasi- 

El ofidal mayor de la Secretah pidi6 una de- 
rl.ndon de la Sals, mbre el di desde que 
Qbt ab-a Ius eauibientes del taqufgrafo; 
i si debian entrar en el presupuato los sueldos de 
dgmurs dipufados que esceden de la dieta. 
&made lo prima0 se acord6 qoese la abone 
dc*h e) dir que principiamn a eabrju, i mbre 
l o d s e w l r d 6 q u e r e p w i e r e n p o r s e p a -  
rrdcr 
B1 rdiop caaohq rolplente por IUrpeZ pres6 

F-*dircruion la bdtn del dia, modon 

goiente &on. 

i Y inmrpor6. 

s&& krcrs.-Ym be -6 Is mjrm 
indier*aa;pao orto no me pm? que e 
rmpedir el sancianar Bates la lei, votando los 
demar artIculw wbn que pance que eaM deci. 
dida la Sals; concluida la votacion, re dir4 d ae 
agrcga o n6 CIB articulo. 

El scaw B ~ ~ t ~ r i * s - C r e ~  que no podria 
d a m  una lei mas justa que la que p r k  la exac. 
cion de pmmtas, poqw eon solo deck que 
ataca la propiedad. parece que todo cloma por 
su abdieion; mas, Antes de dda, ec preciso dic- 

roi de esta opinion- 

lo haw un particular. 
El s&or Conch.-Parece que el Rjmtivo 

cnando eiije prorraq en rirtlod de una nrcesi 

m; todos estos se los proporciona con el dinera 
Entre estos preparativos, deben tambi 
lss mulas i aballos, i de consiguiate, debe pro 

El seam Lmo.--Uno de los primeroll deberes 
de un cuerpo lejidativo es cuidu de nrtituir a1 
ciudadano d goce de sus derechos, cuarcdo ha 
lido privado de ellos; par ea0 e? que loa prime- 
101 p a ~ l  que W e  dar, ps d de dictar leyw i 
grmntlaa, con la8 que d individua, que a am&. 
da en su nguridad individual, re d& i 89 
pmgc q uw plan0 dc su libera& i sl que loes 
en 6W branw, se IC m t i t u p  ~ l l  eu pr*pidad 
Undo  e+kos uaw piwi ios iqca&onablea, 

que no &dmwwun d*em 
pre6jar UD 
de nrth 
nbos que 
luyprw 

porcioaanelos del mi- nmda 7 
: 
"i 



des eabemos que Solus pO#nli  upr re mu lex est, 
per0 sabemos hmbicn que una buena adminis. 
traciolr debe estar prevenida para los cam es- 
traordinarios, a fin de no tener en elhn nccesi- 
dad de e c b r  mano de las propiedades de los 
particulates, i mucho mhos de la de 10s infdi- 
ce% Creo que es una vergiienza el tener que pre- 
fijm una lei para esto, parque hai leyes divinas i 
humanas que reprueban el ataque a b. propiedad. 
El Congrem no puede demorar mas esta deter- 
minacim, sin hacerse criminal i responsahle ante 
la Naoion. 

El seKor Infnnte.-Ha observado mui bien un 
*&or diputado sobre que primer0 se pr& a 
votar acerca de los artlculos del proyetto, i que 
si algun otro individuo quiere agregar otra cosa, 
se discuta despues. Sin embargo, yo hare una qrce 
otra observacion sobre lo que he oido en IaSala. 
Se ha dicho que espcrems el reglamento pan 
sancionar la lei, o este reglamento lo bemos de 
tenerpmto, on6.Si lo primern, yo ere0 que 
tm ocuatro dias, que puede cmpkar la Sala M 
examinarlo, no dadn Iugar a un caw como el 
que se terne. Si ha de retardar mucho &onvm- 
& e m s  que en ese gran t iemp exista ese ataque 
a la pmpiedad? Se ha dicho que, conform a ese 
reglamento, debe ser sancionada la lei, ?que, 
perrnigibndose las prorratas en algunvs Cas05  es- 
tmardinarios, estaria en conuadiccion con la lei, 
si b e e  ~anciona sin consultarse Antes aquCI. 
Xu binas convendre en la exaccion de prorratas, 
baje suelquier pretest0 que m. Yo wisiera Bun 
q\ra& &nguiese hasta el nonibre d e p ~ o ~ t @ .  
@@ al de QirsrrOr S U ~ Y ~ J O  i el de le- 
vqrp -m que SB dvidaran pnrque son k- 
w m b  &bierno pudiera ham, no 

. 

r - r-- - 
ldnces diha yo: iiYa I- __ _ _  
este raso no es de wperarqueIlegaa.j,w 
ningun hombre se niega a convenbque le I! 
utilidad. Ya se ha d ido  que 10s c u a p ~  de 6- 
Lnteria deben marchar a pit, que la cab&ds 
dehe ser iirovista de montaiw. i sobre tada. IQS 
sei~ores diputados que insisZen en que sed&w~ 
la sancion de esta lei, hasta que venga el 
mento, e l h  miamos pueden hacer que veoga, p 
prop~ner los arbitrios que en au concepto pueden 
llemr el vado que ternen hade dejar, i no demo- 
ren tanto una lei que van a recibir loo puebloq i 
que 10s lihrari del a h o  mas perjudicial en 
qUe ciicunstancias? En circunrtancias que se n e  
cedta dar instituciones liberales i formar la opi- 
nion. Ad, p'ues, me parece que, en virtud del 
dictamen de un seim preopinante, se proeeda a 
Mar. 

El teiror Fmdt&z.-Es incuestionable el 
principio de aecesidad, justicia i utilidad en que 
se funda esta lei, que va a ascgurar lor primnos 
d m c h  del hombe, la segundad de su propie- 
dud i de su persona; mas, el que habla, se ve en la 
newidad de repetir lo misao que ha espuesto 
en otra acassion; es decir, que remover Im OW 
culm de uia In', es uno de lor objetor mas inte- 
mantes 21 lejislador; porqur si una lei deja ar- 
bitrio para rei eludida, el pak se desmoraliza con 
la costunibre o el MMto de oh rva r  esms abu- 
m. De consiguiente, le Wece a1 que habla que 
la discusion debe concretarsc a ocurrir a las me- 
dios que deban d;irsele el Ejecutivo para recom- 
pensar ese d 6 E i  o vacto que deja la protrpts. So 
ha d ~ h o  que ta lei, en nna de sus artfcub, p i e  
view que el Poder Ejecutivo se lor proprciane 
al modo que lo hacen los particulares; maq al ea- 
tender ese articulo, debia haberse recordado :pe 
el Poder Ejecutivo esti diciendo a1 Congresn ta- 
dos los dias, que para objetas mas importantem 
no tiem de ddnde s c a r  un medio; el Miniam 
de Hacienda dno ha hecho ver en esta Sala con 
unos cuadrw, 10s mas tristes, la deficiencia del 
Enrio i que se creen recursas porque el pais 8t? 
e& recargando eon una enorme deudal De LOU- 
siguiente, el Gohiemono podrs. dejar de queBnn- 
tar esta lei en un caeo urjente. NO E~CD q ~ e  14- 
hi un chileno, no dip de 10s aeliom qW hm 
merecido la cmfurnzp de e? nO&Wl= pan k- 

/ 

'2 

. .  _"-._ i 
-.s. 
..i 



aliirana3Jlm&.*eit*k, PrJque 
timteitdc b r  &x  le tlilemat o afi. Nacion 
I&S& b.deeda o IIO h 6-d no la t h e  8ebe 

que dh -4 mlucidm a un emdo  
Qlcadtdad, pro que w la tenga ahom no es 
dscir que l l l ~  h pueda iener d q e s ,  pnque el 

b formarti. Supueato que d ciudadano 
esd que la 8a pam que re leasrgure el restode 
m biencs, &lese c o n h e  a lo que hap, i no 
ae quim conceder d ataque a la propiedad con 
UIW miones que no mn del caw, poque si no 
h.i hacienda, debe haherla; el ciudadano debe 
wntlibuir m 8u fomacion. i asi comb csti ai- 
ga80 a snfriresla cap,  tambien ciene ua dere 
cho a que se le asegure su propiedad: Que esh 
lucim8a no d formad.. In Representacion 
Nacional no ha tenido tiempo todavia pa 
trrose m este ratno, per0 &e no sy4 un 
pan ataar a un inklia que es sobre auicn er 
Gempre este pv+n(porq 
sionado a ponatas diaingue 
hacienda del ciudadano respeta 

nCliai tal es, se tmtp de..quit;r.: $i$&jici-+ 
dioe. no: suspCndasi eg) &term&& b$aC 

lo mismo ruced&i euandotmt&&dc,&~~r~~ 
dice no deben privarse las l c v a ~ . h t a . q w , , ~ ~  
proprcionenrecursos para recm&daf & n 
ofrrcc quitar el &.MY, bbac0s.i t { m h i v a  
did: no te eainga m, establecimiento mjn$& 
no se pmporcionm arbit+ bra papr-l&.&t$3 

del emprbtito de Mndrcs; i yo lie %&oz 
qmqpor *e principb, sinpp-han quedpdj’t&! 
emblccimiemas mas birbaros. El. d+hq’’dp! 
. lerbaLa,  d mu vejstorio i menos productive,: 
exdc ann por ese principb, porque a toda refor;: 
ma ne contesta, que no debe eetableeene mi&‘ 
h’rr no se llene d dCCcit que deja. Sefior,. yo 
Oa, que es p 6  destruir para edifiar; quite-. 

e p ~  piaius oprrcoms, i las arbitraneds-’ 
da qoe por todu ataan 10s derechoa de 
bm dadadan- i empccema despuu a formar 
amevu kyw, que cia tmba ~I~UIU pucden pro- 
dri d .Iclrat.aieato i pmaperidrd del p&. 
P d r g a  de tlcstmir n a  mejoruuos 4quC K ha 
hWm? Aror OaL que ROI venga encima (a 
OY. !b pueq tmlar de otn cosa 8hb 
W, rp drr &-la ~d~tla dd p v o ,  i lor 

eeaqdkmn en mstituir ahittias a1 

no sc veamedii de pmvcer al v a d ~ q $ , ~ ~ ~ e &  f 

W.+>“. 
;; .?. . ’ 
i& &:: : 

da qa% mmrido & It pdvc de mea mcuw,-rc 
le dca owas apace8 de subedr at va& que sc 
de&q n e  se h i  el mcki W e d o :  que el F&- 
do ae 10s pmporcionc oomo cuaIquier particular 
lo hace cuando 10s necasiu; no Mi hacienda: en 
cuahu IRjiulatumr que hemoa mido, no ne ha 
podido reformar este ramo de la administracioa 
Insisto en que d Congreno supla el q 
M a.dejar.esta lei, sin perjuicio de que ella 
SBILCIOIK. I, por la tanto. &he rgregarre a la 
el arttculo que tengo itujicado. 
FA refbr &oa.-Yo quisiera peguntar 

fd el 0;ijen de tas prorntas; si fu6 h 
o la arbitrariedrd. Yo creo oue todos 

ha querido kevenir pm uno de los selorecl el ’ 
grave mal que redtaria de que la ki se que- . 
branlase, i que de aqul a malana el Podcr Eje 
cutivo pueda eludirlr, alegando yretcstos plausi- 
bles pan quedar impune, i para que no se le 
haga cargo de esta infmccion. A =to se IWM ha 
dcha que se pved de lo que d t e  come Id 
hace un particub est0 ea mui jeneml i, de- 
mu, no debemos eansidarr d Emio rn tsa, Si- 
wlcloft, i porta  MOL^ cerd bueno eqerar cse 
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sw en w o s  entraordinarios; i asi me parece que 
estanwa entorpeciendo en una COSB que esti 

ya mte diacutida. 
Se apmb6 pot unanimidad el proyeeto, agre- 

giindose que se fije a las puertas de todas las pa- 
mauiaa i vice-parroquias, como lo DTODUSO el . .  . -  
sei& Bauza. 

El sellor Albano.-Si le parece a la Sala, yo 
presentare el ldnes un proyccto que asegure mas 
el cumplimiento de esta lei; pues, 61 basta, a mi 
y?r, para eVitar todos 10s inconwnientes, ofre- 
c1enh 11 mismo tiempo 10s medios de que pw. 
de usar el Ejecutivo, en caws estraordinarics, 
para proveerse de las especies que hasta aquf 
han sido de prorratas. Admitida la indicacicm. 

El senor Pknz.--Si se ha de publicar esta lei, 
yo soi de opinion que se agregue el articulo que 
indique htes; si no se publica, enthces pede 
esperarse el reglamento. 

El seiior Fcrndndm.--El que habla, se reskn- 
te bastante de que tal vez esta lei no tenga sa 
cumplimiento i sea burlada; comiguiente a elb 
es que espuso, al principio de la dlscusion, que 
debia el Congreso, Antes de sancionar la lei, pre- 
venir 10s inconvenientes que ella dreciese; i aho- 
ra que se tram de si se admite o n6 el artlcul? 
adicional, propusto por un seim diputado, apl- 
no para que se admita i se agregue en t4rmilMs 
que dijese que el Po& Ejecuttvo presente los 
medios que puedan evitar la infracuon de La lei, 
i que 61 solo pod& cmocer; creo que he dicho 
bien en que el solo podria, porque 41 tieme conlo- 
cimiento en esta parte, que el Congreso no pue- 
de conocer. 

El sehor Pins. -La indmcion que ha hecho 
el senor preopinante. ya esti satiskcha, piddlen- 
dose el reglamento que existe en poder del Go- 
bierno. Otro seaor diputado que debe term 
muchos conocimientos en esta parte, tambien 
promete presentar otro; en vista de dmbos, la 
Sala podrd decidirx pw el que Ilene mas d 
objeto. 

El sefior Rrndn&s.-El reglamento que se ha 
pedido no e8 con un cardcter verdaderamente 
oficial; ha sido para que el Congrew se resuelm 
por si mismo. 

El sefior COIJC~U.-~NO serin mejor agmgar un 
articulo, diciendo que el Ejecutivo queda auto& 
zada para propcrrcionarse prorrata5 del mismo 
modo que se proporciona todos los demas PrePJ- 
rativos de guerra? 

Sg preguntd si seagregaba el articuh i se sax- 
db la negativa por veintidos votos contra ocha 
El W50r &~rufmfes. -Parece que ahom debe 

dimim k indicacion que se ha hecho.. . . . . . . . . . . . * * . .  

A N E X Q S  

La contraccion de la Sala a 10s trab 

diaria al Congreso parece que llena estosobetos. 
mas no es asf. Se junta diariamente i nos ebco; 
tramos que las comisiones pun no han despacba- 
& 10s grandes negocios. La mafiaa i parte de 
la tarde se ocupa en h Sala i apenas queda el 
resto de la noche para trabajar en cumision. IAS 
dos grandes proyectos de Constitucion i Hacien- 
da pidm meditacion i tiempo. Para esto, pueq 
propongo el siguiente 

PROYECTO DE LEI: 

ART~CULO PUIMERO. El Congreso M reunid 
un dia i otro n6. 
ART. 2.0 En el dir vacante se reunidn las co- 

mi&nes en la mlsma Sala a trabajar, sin perjui- 
cio de la ahtencia nocturna en las comisiones. 
Santiago i Julio 29 de 18z6.-Jnun Alhano. 

EThn. 326 
khClON 

SimpliBcando la jurisprudencia, haciClEdola 
mns Clara, mtresacando i perfeccionando con pru- 
dencia esa multitud de leyes i de costumbres os- 
cuias, injustas i contradictorias, bajo las cuales 
tantos pueblos jimm oprimidoq los majistra- 
dos IX) tmdrttn ya tanto trabajo en adquirir lo! 
conocimkntos necerarios a su profesion. Una! 
h e p  mas precisas i mas clam, no necesierar 
a cnda linea de comnto, esplicaciones e interpre 
te. Ias decisianes de loo jueces serin mas cons- 
tantei i menos arbitrarias, la razon i la equidad 
natural aniquilarin la hidra de esa copiosa suti- 
lem en materia de delitos, que devora a las na- 
cianes, que arruina las lamilias i que tan frecuen- 
terrmte triunfa de la justicia; en fin, una sabia 
reforma aliviari a los pueblos de la carga inso- 
portahle de tantos jueces, de tantos tribunalrs i 
de tanto curial, flojos, ignorantes i ratems, como 
10s oprinien i destruyen. Colombia i el Per6 es- 
tin al concluir esta dudable reforma, convenci- 
&s de tan podemsas razones; p?r lo que someto 
a la discusion de la Sala el siguiente 

PROYECTO DB LEI: 

ARTfCULO PRIYIRO. % n0DlbWh PO? el b 
der pjecutivo cineo l e tdm de 10s de mas e ~ p  
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~ ~ m m ~  DEL TRIBUWAL DE CIIWTAS rn TODO uu a80 

slaldeklcgm I k 3 m 4 n l O  -- . . . . . . . . .  1 e'. h500 A1 sefior Cantador Decano. 
AI id. id. Subdecanu. . . . . . . .  
A1 oficial mayor 1.0 de la 1.. mesa . . . . . .  
A1 id. id. 2.O de la 1.' id. . . . . . .  
AI id. id. 3.'de la 5' id. 54 AI id. 1.0 de la 1.a mesa. 42 
AI id. 2.O de la z . ~  id. 4s 
AI id. z.'Jde la 3.. id. . 36 
AI id. 2.O de IP I . ~  mesa. 36 
A1 id. auxiliar dedotacion. 30 
AI id. id. id. id. interior.. 5- 30 Al id. archivero. 7 0 0  41 

. . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
A Don Juan Jod Vargas, oficial mayorque fui de este 

Tribunal, en la planta antigtta, i qua36 agregxla 
q u i  bsta nueva cabcacim, por h e t o  de 12 de 
EPcrode1820. . . . . . . . . . . . .  1,COO 60 

A1 oficial auxiliar 3." de datadon. . . . . . . .  360 
A1 id. id. 4 . O d e  id. . 365 . . . . .  
A1 escribano . . . . . . .  
Alportero i ordenanza. . . .  
Gastos de rmitorio. . . .  

Segun se demuestra, importan 10s sueidos anui 
cuento del 6 por cientq Eetecientw nmenta i od 
siete pesos.-Santiago i Julio 29 de 1826.--R. L 

N~im. 383 

Tenemos el bonor de acompafiar a US. la 
rawn nominal de lor empleados en esta Tesore- 
r%o Jsa9iar, con inclusion de sus dotaciones anua- 

L a b d o  presentc que, aun en tiempos que 
Spl) i@n&mes ernn mucho mas Ilevaderas, tenia 
dsdetgclon cuato oficia~es, un amanuense i un 

que Govia con el archwo I demas 6rde- 
n~e,gg+~e momept&neamente se estsn necesitando, 
pmap film & & i n  gran tiempo, a d  10s w e  

mu0 xn 

14~505 798 13s 1 2  1 

!s catorce mil qulnientos veinticiruco pesos; el des- 
, pem, i el liquido, trece mil setecientos veinti- 
w a  de S a .  

suscriben, como 10s wbalternw, en buscarlaa 
cuando K hace precis0 para espedidon de in- 
formes o razones que se piden. 

Los empleados en las tesorerfas subalternas de 
Chilo&, Valdivia, Cmcepcion, Coquimbo, Comi- 
sarla de Marina de Valparaiso i la del ejercito, 
pdrk  US. tomar su noticia del Tribunal Ma- 
jor de Cuentas, donde existen estos conocimien- 
tos; con 10 que dejamos cantestada su aprecisble 
nota de intes de hoi, saludindolo con las c o d -  
deracianeg de nuestro msyorap&o.-Tesrh 
Jeneral, Julio sg de 18eb-&!Ranrolr cdr Yp(a 
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rd. 4.0,vaunte.. . . . * 

Meaho coatador de moa& & 
Id.M.id., donJuaquin Bnm. . . . 
Ibs can un peso diario ca- 
*eSa 

-no umtador jubiladq don Anto- 
pi0 1plaga. . . * . . . . 

Gdamdar de de&s, don Ju;.a Noya 
Sz$un~de h e n &  don Ramon 

AlDsmmdi . . . .  
p m t a s o , . p u r c a r l B ~ t e  

&gJlSpeit#ao.. . . . . . . 

~ a w p t o r , & j j o 3 i ! J ~ .  . . 

el cuatro tanto de su valor, i & a mas 
la prnr de destitudon de su empleo, quedando 
inhabi lpn obtener otro dguno por el eapleio 
de  die^ &os. 

x.O A la misma mponsabilidad i pena queda 
sujeto el aubabrno o particular que obedeciere 
drdenec de irlguien superior para este efecto. 

3.0 Elque se uupusiese encawdo de exijir 
promtas, a mas de la devduciw con el cuatlo 
tanto, s ed  dearinado por S i  &os a unode lrm 
presidios de la Repfblica. 

4.0 El podex Ejecufivo had imprimk i Cincu- 
Iar eata lei para que e# pblique por bando en 
todon los p d d w  i sw mpectivoa d ia t r iq  f i j b  
doseen las puertas de las paimquiq i vicbpp. 
rroquiaq a hn de que, llegando a noticla de todae 
hs babitantes de la Repdblies, ten@ su pun, 
tun1 i debida cumplimiento. 

&I P k d e n t e  de la Sala lo comunica al de Is 
R e p + J i q  aaludiindole ocn ou distinguida coni- 
deraaon i aprecio.-Sda del Congreso, Julio 3' 
de ~Sjd-Al Presidente de la Ikpdblicr. 

i: 
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CONGRESO NACIONAL 
-- 

SESION 27, EN 31 DE JULIO DE 1826 

PRESlDENCIA DE DON JOSE IGNACIO CIENFUEGOS 

SUYARIO. -Cuenta.-Aprobacim del acta de la sesion precedente.-Traslacion del arsenal i la escuadra a Taka- 
humo.-Proyecto de eremion de la provincia de Valparaiso. - Direurioo del proyecto que propone IP fmnquh 
de la esportacion por Tahhuano. -Id. del pcwcto  sobrc suprerion de loa engmcbes forzoaos. -Fijaaoo de . .  
h tabla. -Acta.-Anexos. 

CUENTA 

Se da  cuenta: 
1.0 De un oficio en que el Excmo. Presi- 

dente de la Repriblica propone que, por via 
de  auxilio a Concepcion, sc traslade a Tal- 
cahuano el departamento de marina. (Anexo 
nBm. 335. V. sesion del 26.) 

2.0 De una mocion que el sefior Lazo 
hace para que se crija una provincia con 10s 
partidos de  Valparaiso, Quillota i Casablan- 
ca. (Ancxo R I ~ .  336. V. sesion del 27.) 

ACUERDOS 

Se acuerda: 
1.O Pedir informe a IaComision dc  Guerra 

i Marina sobre la iniciativa que presenta el 
Gobierno para trasladar a Talcahuano el 
departamento de  marina. ( P. sesion del 1.0 
ds Agosto mtranh.j 

2.0 Pedir informe a la Comision de Cons- 
titucian sobre la mocion del seAor Lazo, 

. . . . . . . . 

relativa a la ereccion de la provincia de  
Valparaiso. I V .  sesiones del 9 de Agosto de 
1826 i del 26 de Marzo de 1827.) 

3.0 Despues de alguna discusion, dejar 
pendiente la del proyecto de franquia de las 
esportaciones que 5c hagan por Talcahuano. 
( V. sesioires del 29 IleJiIio i deir a2 Agosto 
de 1826.) 

4.0 Dejar asimismo pendiente, la mocion 
relativa a prohibir 10s enganches forzosos 
( l< seshnes del 29 cie /uIio idel E de Agvsto 
de 1826.) 

5.0 Dejar en tabla, ademas de 10s dos pro- 
yectos pccdentcs ,  el de Asambleas. (E 
sesiones del 29 de ydio i del z I Agiotto 
de 1826.) 

ACTA 

Se abri6 con 10s sefiores Albano, Arriagada 
don Pedro, Arce don Casiano, Arce don Esta- 
nislao, Balbontin, Benavente, Benavides, Rustos, 
Bauza, Cienfuegos, Cruz, Campino. Donoso, Ey- 
zaguirre, Fariaas, Fernbdeq Hernhdez, H u p  



Se&d, adorme a la &den del dial IR nm 
dm Bal adier Betmeme, para que scan librea 
&ldode+~o lop pmductop de la pmvincia 
de d c t o r  POI e1 puerto de Tal. 
-dm, se pidia .uspEI8ion; que se 

Se lLmd t mdon del me&r Pmts, sobre le- - i hihk la se& al= dos de la tar- 
de, .D muncib, en la 6nim del dm siguiente, la 
rpbu d o n  sobre levasiel proyecto aobre 
form115011 de A6amblea%-Afiintt. 

pan ohr dimmion. 

. . I . .  . . . . . . . . . (1) 

queseaeaque  no son derechos otras gabelas 
ms udjm a la espwtacion i que hacen subir 

rpurUer iopuertas a un 8 o 9 por ciento; i ai el 
&%cab no lo e s p t m e . ~  esos ~Crmiaos, valien- 
dor de a q d  abuso. mj idn  siempre etas gabe- 
k &l s - d c c d o  &OB que lor buques que es- 
tdgm rubon de pidm de ris toneladas para 
ydbc a0 Qreeho dguno w n  el objeto 
dp'li.Fsr cowcer esta produccioa a lor estran- 
jW& h cornmiidad de encoahjne cste mineral 
d r  &ude qua, ha hecho que los.marinas eo- 

maidoenotnrocaaonesapm- 
r consiguiente, MO que. 
M m o  que hrsa m o  
a d a  barn& c mpone 

de lo *a que u h W d m t a  de Come oimn 
de A b &  dela Begrraeatacion Naaional e k t q s  
de SI oansitbucbn; aql es que la M u d  d d u  

empre opinad que se bemficie 
ba@la pmvincia; lo creo justo; solo me parece 
que presentanin dificultades 10s medios de bene- 
ficencia que deben adoptarse en su favor. Pero 
podria cortarse todo inconvenientc, dictando por 
&on In lei que declarase libre la esportacion de 
10s frutos por el puerto de Talcahuano; i que, den- 
tm de determinado tiempo, se hiciese jeneral a1 
Eehdo; por ejemplo, la lei seria estensiva a todos 
10s puertos de la Repdhlica, per0 el rcsto del alo 
actual seria esclusiva a aquella provincia. De a r e  
modo habrian conocido Ius demas pueblos que 
solo era una comptnsacion que se daba a las des. 
gncias i atrasos que ha hecho sufrir la gnem so- 
bre Concepcion; porque, concediL'ndule a ella es. 
duskamente i dejaudo ea suspenso a 10s demas, 
no se hace sino encender 10s &os, entendiendo 
que 10s beneficios no deben ser esclusivos, sin0 
nacionales i que un privilejio jamas debe sepa- 
rarse del nivel de la igualded. Si la pmvincia 
agricultora de Awncagua no conociese que esta 
gmcia era solo por el corto ttmino de cinco me- 
ses, tendria un justo resentimiento, porque 10s 
privilejios eselusivos de una pmvincia hwen el 
gravamen de la que no lor poaee. De con& 
guiente, debia decirse que cuando esa gracia cons- 
tase solamente una mntidad de veinticinn, mil 
peror, me preee un paso mas acertado corn- 
pdndola wn  40,000, si de este modo hubieran de 
evitarse 10s celos que de otro modo deben ani- 
mar a las provincias entre si, porque los hombra 
no se ponen en las circunaanciw de las deter- 
minaciones, dno tinkameate en lo que Urmn, 
uls i 8e publica en un papel; pemn Iar determi- 
naciones i no las circunstmncias que las motiva- 
mn; de wnriguente. hoi se opina que se diae la, 
lei fiwreciendo ala pmvinoia de Conoepcion 
solo por el rest0 del aiio, entrando dapues por 
igunl gooe dehenelicencia. Yo crm qu s i  la Snla 
eetima eomprar mas can  la gracia que% aquella 
pmAnebq hrrM emitsdo 101 rclor Isgura- 
mente nacedn entre Las oka~, ai son p r i v a b  de 



e n  & uta e~n~ssioo, i ae anuncia bien clarc 
en plp%hb* del propcto; mas, para no im 
diqrrd t6rmino en que debe hacerse jeneral, se 
he &do p r m e  que es p?ecieo que con anti 
oipwhn ue Pireglen b s  rentas de la Repdhica 
Temp rnucho q w  eeto sen el escolb que 
cuegEIa el Congwso para declar~rla estensiva 8 
todps Ips puertos, porque causas bastante fatah 
tienen as1 la Hacienda. El primer objeto de &e 
en enponer, crmstitiiir el pais, lo que tal vez ab 
suelva todo el termino de su duracion; si inteu 
de orgPrmimr tar Hacienda, el Congreso se diswlve 
quedaba dictada la lei jeneral, i de cccnsiguientt 
privadai L aquel ingreao las rentas @Micas 
Ademas, si para la cuncesion particular en faroo 
deCotmpcion, M se seilala mas t6rmjno qm 
hasta el primer0 de Enero, la gracia reria ilmo 
ria i de ninguaa rentaja para aqudh prorirucia 
suia ilueoria la graeia, porque ya las cosecha! 
de este aao se han consumido o estraido; Las de 
venidero ya no tendrian la mitad que K d e s a  
si todas las provincias obturienn esta mism 
gracia a principios de aqwl afio. Ellor NO pue 
den concebtr celoq p 
atram i la miseria de 
levantarse d o m t i m  c 
algunas familias de aqua pu&o, que a b n d o m  
ron sus hogares i JUS biew; sabe que a h  st 
halb escaao de c 
ks, etc. Trabaja m 
estraen de la quin 
esportan por todos 
siguiente, sacarian con pdermda hs de C m  
cepcion, pero solo podrian sa dm mil quinkntac 
fanegas, a lo mas, i se acabaria la concmrencia 
de los compradores en aqudla provhcia, Wque 
no puede producir mils que esa corta cantidad. 
Yo creo que la grwia &be ser jmml, desde el 
momento que puedan arr-rse I p s  rentas #. 
Mi* porque creo que, Ejos de perjudicar al 
Fisco, aumentaria IW rentas, dando un impulw 
al corqercio i a la industria interior. De CmsL 
&nte, )as reflexiones bastante fundadas del 
saw praqpinante pueden 110 ser del c a w  v 
qm PO& Wndrian lugar en el supuesto de hallar- 
se **&S las antas pablicas. Tampmo PUS- 
de que sea perjudicial el o b W  de la 
moeiop, pprque 10s gastos de production m 
dit m a p a  que en bf aras  prooYincias, i de 
cppuigu~tq, eata gracia no haria mas que 

10s frutos de Concwion 
pmvirnias agricultom; i sobre 
J -0 p h h u l o  de 4 m5 

&kbabc SPT j w d  tpn l r r ~ n k  

proriacia de Conception e! privileji dlcitd~ 
en la mocion, incidimos en estos tropiem q n -  
nmente, ad por el pivilejio de rebajar sua dew- 
chos como poc la superioridad de sw frutos. a t e  
&a un dvble motivo de resentimiento para las 
Ctras provilvcins, qms M qwjarian can jvstici  El 
p-0 seria mui racional si 8c estendicse J 
todo, pero esto no serh tin pas0 mui prurhte 

o he okIo hasta aqui die- 



, . -  

M W M & ~ ~  iw- ma, bras 
~ n o r ~ C R a n B c t . . a p e r ~ ~  

WmtbpWe d pmyer24 twnbien Io sxeo 
Mpli!pcikrkmngm&oegprhn.81plPgae(o 
clip que pa ahon a m d e  w k  plivilejh a 
Cimqdpn i d a p n a a  hmd- a Irs d e  
m y & a ~ d s r p d r ~ p ~ ~ t o \ S e a r p c r @ A k i  
amsdaEoaseLman;desporeDtetiempq 
mdn asam &WK+DII, poque ya ha dicho el 

p aein aprtsdor o mnsumidos loa -z frclcao cite a h  Dwir que *de el ODngre 
ro la d u r i o r i  de que la wpomcion de 10s fru- 
Ds A lik en YDdOs loa puertos de la RepWi- 
c a , W  que h a p  conseguido Concepcion el 
-miento de su agricultura o indemniza- 
don de s1u atmsw seria poner una traba a1 Con- 
g r e ~  pna que no pudiese estender a la mayor 
pmntitud eso medida a todrs las provincirs, cuya 
falm atiam tanto la industria del pais Si se trata 
de buniin'u a Concepcion, es precis0 meditar 
ohus aIbitrios que Dean reales i efectivos. porque 
est0 lo eonridem imajinario. Ya yo habia indica- 
%.en otrp seaion, que seria menos mal el que se 
hwieae a la industria de todo el pak, i mas ven- 
hjdm a Conception libertada de una contribu- 
urn i&a, que wncederle la libre esportacion 
de SIIS fnbor. verbi-gncim, el exonerarla de la 
alabala; plo. observando que el Congreso no 
debe hrdar mucho en d n g u i r  esa contrihucion 
tan poco pmductiva i tan vejatoria, creo tambien 
que le seriama gracia negatoria Veo que con 
mudm atencion se ha oido leer la indicacion del 
Picsideate de la Repfiblica. sobre que se trasla- 
den d p~er to  de Talcahuano el arsenal i el depar- 
tamento de manna; el Congresq segun opino de 
hdisposicion en que se halla, debe conceder 
em graaa, i me parece conveniente que la Co. 
mision tomaseen cunsidencion ese punto i pres- 
tase 8u informe a la mayor hrevedad. Esta medi. 
dr & ventajosa a Concepcion i a toda la 
Bepdblica, i su resolucion conciliiria estos dos 
objetade quenodehemossepararnclg No puedo 
0Sl)itir de &stmar tambien que esta mocion he- 

n el objeto de que se conceda unprivilejio 2llIz w a k proviiicia de Concepcion, la ha mo- 
phlo un dmen i nquella provincia atribuiria qiie 
Ir g d m  era wncebida en viiaud de las intrigas 
& esz&hlinal;que pretende introducir el de&- 
&st, Wagando a aquel berembrito pueblo, i siem- 
pn tralki. d inconveniente de set de un orijen 

daawua amsbnb 
le mefie maen una 

gm&, 1. comediem tal i que time mdm P#B 
 sol^ mistmtate* cuatprilrr ~ m ,  por rpurnte 
que la; c ~ n  tad% ya hemar vie0  que hr @n- 
cia de Cbncepcioa se ha aomaidg al dinLPPen 
de la Nacion, dotes que accptnr por at soh eae 
privilejio que le coneedia el Gobicmo del M; 
hemon admirado esta resolucion, per0 se ha dido 
al mismo tiempo que no debe conced6rsek el 
que SUE pmductos Sean libres de impuesto que 
pap a In esportacion, porque es precis0 unifor- 
mar Ias gabelas en todo el Estado, i que en re. 
compensa se quiten lis alcabalas, el ram0 de li- 
cores, etc. &I qub derecho hai para que en las 
demas no se quiten tambien las alcabalad Lue- 
go, si para quitar esta gabela en aquella ptovin- 
cia no hai o t n  nzon que su pobreza, es necesa- 
rio conformarse con la mocion. 

El seaor E(iS0nde. -Proounci;lda justamente 
la Sala, sobre aliPEar las urjencias de Concepcim, 
o ma5 bien, indemnizar sus sacrificios en la gue- 
na que ha sostenido, se trata de inquirii un me- 
dio o un termino acerca de sus ventajas; bstas 
deben ser concedidas, ya por raaones de jwtida, 
ya por rawnes de circunstarcdas; go opinad 
siempre por que Sean las mas s6lidas i verdade 
ras, al p s o  que no Sean perjudiciales a 10s inte- 
reses de la Nacion. Si el privil 
a Concepcion es esclusi 
p e d e  excitar 10s celos, 
demas provincias, aun c 
pejudique. Si despues 

darre coo el caricter de privilejio eselusivo; 
otra parte, est0 sena, como se ha dicho, 
diminucion de las rentas frscak; con que 
btirmos abierto un vacio en ellas sin tener 

haberle dado un compensativa No mria ad, L 
a Concepcion se le libertase del ram0 de alca- 
bslis o del derecho de licores, como ha espimto 
un senor preopirtante, p o q w  aunqne es verdad. 
cum0 se acaba de decir por otro sefior preopi- 
nante, que las demasprovincias reclamarian tam- 
bien este privilejio, sena tambien necesario que 
hubiesen hecho iguales sacrificios. En la federa- 
cion no podran concederse privilejios esclusivos 
que perjudiquen a la Nacion; asi es que esta, en 3 
rirtud de 10s sacrificios que tuvo una provin- + 

cia que sufrir, auede concederle una gracia sin 
agravio dalas ohas, porque la ruina de las de 
mas provincias no puede consistir en una gracia 
que se conceda en t6rrninoa que jamae paeda 
hacerles perjuicio. Se ha dicho que L trash- 
cion del arsenal seria un ahorro a la Nacion i 
una vdntaja a la provincia; efectivamentr ea mi; 
yo creek que la provincia de Coneepcion, cum. 
do m le proponga que el arsenal re establesa 
alli, lo recihik m u  bien. Ce curraccion l i b  
del carbon de pi,iadrq, como ha dieho UII afwor, 
bmpm me& de r u m  pan 118 &mas, porqnr 

. 



.., k 
c bdaa 'Eli pm vende animales lor data mas taros 

SI W p a p r  dcahla, que el que esti libre 
de este impuesto; i de consiguiente, el dltimo 
enwntrad siempre mas cmpradores. HC aquf 
una ventnja con perjuicio de toda la Nacion. SO- 
bre 10s arsenaks, Ejor de ser una gracia para Con. 
cepcion, 10 es para todas Ias provincias. No se le 
concede con el Animo de benekiarla, sino para 
k&ar de las ventajas i seguridades que ohrece 
aquel puerto; es lo mismo que si a rnf me dijesen 
auieres ponerte ese Ievita? (Pues, no be de que. 
rer, diris, si la he mandado hacer con ese &stin07 
El sefior BJIpaycntr.-I.a mocim, p la veo 

apoyada poa las mismas Tames con que se tra- 
ta de desaprobark. Voi a esplicarme. Toda h 
Sah dice qwe es precis0 conceder a la purineis 
de Concepcion algunaa vettta+ para bdmnizec- 
Is; que el h i c o  &io de conseguida es d p$o- 
yecto. Si se le liberta dd ram dcalcabhs, glue- 
da mas psivilejiada, porgw p w L  corru*TiT a los 
mcrcados con mas ventajas, i las provincks se 
quejarian eon jmticia. Se drce que el arsenal es 
UM ventajr para Concepcjon i que @ria am- 
cedersc en lugar & la p r w a  seirap, el awe- 
nal, Kjos de ser un ble31, es 
un gravAmen en wz de rn ali 
na de Chile consiste sob en dos 
bien es temr que mantmerh 21 
podrir decirse respccto & bs cwrpos de tnqta 
de Ifnea, qae Ampre ha &ado ciamado p q z r e  
se lor retiren. Sc did qtte &as 90~1 o b j e c h s  
del momento i que deben ser p@b 
national; bien, lo serin cuando baya 
mas sudrudo habd Hacienda) FA efcl 
jamas ha sib bien pgrdo, i lrs gnarthidoneg tic- 
nen tantos apuros que - se eskin ?evanbn- 
do contra el prapietarb para qui-k d t*o i 
mantenerse, p q u e  si no moririnn de brmkc. 
Para Concepcm Mia mejot que no fnxe Ia es. 
cuadra; para el Faado no, p o r p  si hub? es- 
tado alU, se hahian rhoapdo m u c h  m~%s I los 
destrmos que connfnuarnente han Lo8 
buques en Valparafsq i no d POP q d  el Ejceuti- 
vo consulta esta medida cuando es de sus atdbu- 
eiones el situar la escuadra donde convenga mas 
a lm intereses de la Nacioa, mudm 
dise que es potqoe aqruel plwrto wla mas 
a b-0, i de comiguknte en  on & 
wdlhr a enalquiera d e b s  moa. Volvlendo a la 
d o n ,  observo que l y ~ l  v a w  dis t rayab par- 
que- emfundimdo ks prirvcipiak & d 
W a d S l a  diwm&m$rW@ crdnd0 pMI hater 
dque aemkita mas -; no d p ~ r  q d  
l W & & h ;  yo que pridefio e d U -  

ad que w mwde a uno e&- 
dome. sQui6n prohibe el eo- 

gn-r Iss demm pmvhKhS? - @ 



b r & ~ i s o w  I& mimind, p q u e  &eesel 
mudodcBeuabncriaindcspwrlade. AI 

plmapr p9dio de iu t e a  No h b d  dno de 
rrOlYtQmt &ocB.ll. que nngp un fundo que no 
b . p t t + a ~ r m L k l e m  t iweamasel in-  
cam- de  que )R t0du.s no psrreen iguales 
a p S a r a  & la lei; pua que no es el rim ni el 
@re+ ai d pobm a i  el noble sobre quien recae, 
ine dintelir A cstp O ~ S E Z V E C ~ O ~ .  beeha en la 
amion ~taiOr. oi wntest.r a uno de  10s indivi- 
dum de la Corntion Militar que se pondria ban- 
dem de  dut.,  i se admitida a todo e! que qui- 
Mae d i  Sia distincion de clases; per0 es 
pcao*o dihyir; UM cot. es rfeluta i otra es 
knt cumdo se tnta de d u r a  w cierto que a 
nulie r compde con violencia a1 alitamiento; 
pamando se tmta de levas M) ne va a w a r  a 
m s y a  iodisiduo del Congreso, a loo que asisten 
a la barn, ni a ningun h o m k  decente; i si SO10 
a lol infelices del camp, ananc4ndoIos de SUI 
labores para conduddos a 10s cuarteles. Per0 se 
ha indiudo por un &or que este abuso casi eo 
n-b, poque no estamos en tiempo de los 
rarmaa i de lob Briegos en ue se considtraba 
un boor el M defensur de% Patria, i yo pre- 
gunto: es lo que nos ha puesto distante de 
e ptriotiEmo i de egar conumhres?  NO 8011 
1- plmntu, no s m  Irs h s  i otros tantos abu- 
au que ban dcstruido el entusiasmo de lob pw- 
blm i aabado la opinion? her ,  oortando los 

eci c ~ m o  pede rertablecerse d cddito 
paaia0 i eps Eosrumbres que hiciuon leliies a 
lu rqnlblicrsrntigoas. Ia que d d i es wns- 
tnntc a c d q u i a  que lea la historia, que entre 
b mmrulo~ i los no podian adquirir d 
hoMI.ded&uordehP.hia sino loa que w 
I1&lrbqpra i b.bdrs d o  despmiados i es. 
c M k f  de ate noble ejerde loa %or i todo 
m q n e  ne  -0ciese una propiedad. 1 
-&uaomaenuqprr cmadasedehom- 

de nu- iibertad? & neceo.rio 
lecr kyss pw cmtmr loa ab- wmo ha su- 
QS&doconddelaapmnayiwnesto n o e n  

* p l R q i e ~ ~ ~ ~ f l I ~ l e s  IBentor 

. -  

poque mu&@ 0- lua enmgada de 
mision puadea war de sedumiones i frau- 

Caw rrspecm dt cscr; individuos. dendale a mon 
d a  o t~ pesos i a olmx cuatm o dnco. O b -  
m mmbien que M M les prcfijn tiempo de ser- 
vicio, i go crco que ta necesaiio sefiarlarlq no 
solo n los de Ihen fiiiio lnmbien a Ins miliciaa; en 
el emits de linea niui corto tiempo, respecto 
que er una d a d e r a  eschvitud a que se entre- 
gan dedidndhse a1 servicio militar; en las mili- 
cias algun mas tiempo, p 110 ser tan duro el 
ejercicio que dwempefian. Conforme a estos 
principios, he lundado mi d idmen sobre el par- 
ticular, i que present0 ahma por escrito (Iy6 
d dk/dwwa); i advierto que todos 10s que me 
escuchau J idn  que es corto el t iemp que se les 
signa a estos reclutas para servir; pero, seim, 
eon que pongmnos que e4 que q u k a  contimar 
por un aho mas, reciba una segunda aogacicm 
de disr pesos, 110 se obligad ningun hombre ai 
se violentad a seguir una c a m  tan pea& a 
lor que no les agrade el primer a h  Se did  que 
n nceesarw casi todo el a60 para que ne hagn 
sddados; yo no considao que sea nxesario 
tanto tiempo, porque en cuatro meses oualquie- 
ta puede haeerse apto en la m i l i i a  Ademas, este 
seria un arbltrio para que continuawn en este 
ejercicio, i por eso el ar~lculo que sigue kcilita 
el que eaos ircdividuos pruedan continuar e les 
ha tratado bkn. (.Art 4.0 Los quequisusm 
continuar recibirin un n m o  enganche, etc.01) 
Si se les trnta bm, e lh  seguirh; si no, px 
que obligarlos? Otro articulo concede indulto a .  

la cuales pod&, si quieren, con- 
io o contraerse a cualquier + x i -  

do, seyros de que la M ~ o t c j e  i garantiza su 
Iibertad. Si hemos cen~enldo en que la leva es 
un acto el mas vioknto i un ataqw a In seguri- 
dad individual, e w  mismo han estado sufricndo 
bs individuor que han desertado. Tan violetEto 
ha pido el ejercicio en que se ban ocupldo, que 
ban tenilo que fugar, no a sus hogares, sino, 
mmo ha dcho un s e h ,  a los campos i a 10s ca- 
minos a saltear. Cualquiera que est6 en un tri- 
bunal de jystkia observrd el gran ndmao de 
procesos criminales que se siguen i 10s muchoe 
asesinatos que contlnuamente se cometen, i to- 
dos por desertores del ejfrcito. Con que hai jus- 
tkia, pues, para concederles o que continden en 
el aervicio, si quieren, o q w  ae retiren a conti- 
nuar las ocupaciones que btes de entrar al e a -  
cifo tenian Lor abos i sarjentos que actual- 
mente eompmen el ejerdto de linea, propongo 
en mi didmen que solo wntinuarin en el ej& 
cito lor seir m e m  que restan del presente afia 
Opb, .tambien, que -06 individluoe son mee. 
daw a eata gracia. En C ~ K H  cueqos bai hombrea 
que Mtdn riniendo cuntm, r i s  af iq  o que al 
&os bm id0 ea lu drpl espedicimm I Child. 
sOrese,puq el premia de eem idekm, i que 
regua que dsstm de seis maer aoaduki auNr- 
vi&% pddn M i  a1 e j d c b  pur mas lev 

-' 

- 
* 
' 



debed presentarlos 
ue no 10s creo suficientes. Yo no & si ae 

babd esplirado bien: yo creo que las leyes debn 
ser suficientemente precises i que jamas d e j a  
hgar al engafm. YO wo que se previene en esos 
artfculos que se designe una canti&d fib p m  el 
enganche; I pregunto: si no fuese c a p  de I l a m  
el interes de2 hombre esa cantidad que se destgu 
%e, lqu6 seria del e j e d t d  Por eso dije que una 
lei de consctipcian era la dnica capaz de cor 
tar ese abuso, i no he aid0 atm arbitno cwco i 
seguro entre todos 10s que se han popesto, i 
por e ~ )  he dicho que estamos mui distantes de 
remediar el abuso, si no se da una Lei que 10 ata. 
que en su orljen; las leyes deben ser eficalces, i 
de lo contrario Seran dspreciadas; en 
lejislador prohibe el duelo cuando se v 
en van0 el prohibirlo, porque se teme m 
dida del horn no admitiendo desa 
penas que impone la lei. Jamas he 
ej6rcitos un solo entusiasta quehaya 
por la libertad, porqw ya !a carrera militar IK) se 
conddera la mas honrosa ni se crec una &stin- 
cion el defender In Pattia. El plaao de LUI afio 
que b e  asigna es demasiado corto; no hai dada 
que el soldado chileno w necesita de tanto tiem- 
po para instruirse PMque es demasiad~ espeno. 
Yo creo que el inconveniente que trae el pl;lzo 
de un afio, es que podrian desorganizarse lar 
ejercitoa a cada momento, co 
Norte Arnkica, donde se E 
h a 1  cab0 d e u n a f q i b  
en todo el pais, i su liherta 
gos, retirhdose las ejkcitor A veces un hornbe 
sublime entre ellos, corn  Washington, 10s sohi6 
a lascampabs, a fuerza de ofrecerk el prmto re- 
emplazo. Poreso creo que el enganche &e ma- 
les que no se presentan dictando la ki de cons- 
cripcim. Ademas, me0 que, en estos Ckpo% 
10s dim pesos no son bastante para esrimvlar a 
un hombre a tomar el d e s t b  de *. 
tiempoa en chile, en que para soidado era 
necesario empefiosos; mas, m n  urns czaerp se- 
mejantes a Ins milicias del Papa que IK) hacian 
mas q w  mtir  las insignias de rnilitar i c o w ;  
per0 hm vpriado las circunstancias, sen por la 
guma que Antes no habia o pm menor abu* 
daocip. Si no se Cree aun la mocion en e s t a b  de 
aadcioaarse, yo p.resentar6 un prowto de cons. 
w o n ,  porque lamas creed que el abwo pue- 
da dcsterrarse por la lei de enganche. 

@mior Jnfimtc.-No he pr-fadp mo- 

que tengo entendido que el pre~aanre un in 
a un destino a que no se le puede obligar, ea fu 
mismo que venda su libeasd, i cualquirm renri, 
dad que exija por este sacritieio no es auficiente 
para compensarlr De este modo tendremos so& 
dados para el e j h t o  de lines. Cuando no hw 
biese qui& quidese admitir el enganche, dMa- 
a00 a esxxs habitantes que no quiuen componet 
nn egrcito de Ihea:.Vengan usredes como eiu- 
dadams a dehder  la Patrat1 Pues que p a  
tenet &fensores necesitamas peas0 ddadas  que 
vivari en ]as cuarteled I m  ciudadanos armadw, 
annados tedm podmn dormir en sus rasaa, i 

q d  obligarlw? Yo jamas me sp 

Sendo  la^ dos d e b  tarde, se levant6 la ~esim 
prad de estos principiog 

A N E X O S  

E1 Gobierno, en el desw de atisiar 10s malea 
que sufre la beruem&ita provincia de Con- 
cion, como consecuencia de la guem estermi- 
nadora que, por espacio de quinte afios, ha espe 
rimentado, no desecha ninguno de aquellas me- 
d i a  que pudieran emplearse pma reanimar en 
parte la decadcnte industria de aqoella p i v i l e  
jiada pottion del Estado chileno, i mer enju- 
gar, en cuanto BHL duMe, k Mgrimas que 11l1* 
lucha fmz i dearnroboR ba h & n  &mmw!plDs 



pnaothapoa.pl~babihuites.  P Pra 
-de laRqdblim, d b k  a lu dwgm 
das &&as, tte m en la precidDa de nunifatex 
d ~ C o n g r e s o I . s v e n ~ a s q u e  laRep6 
Mica de vai6car la aul.cirm del 

JQmwdlFRlbp. 

do0 ne6esuion pur almpee- 

I UJ al dm mmamente aeduc~do el t m n o  
9e Ildl*d. 

'&humq d mismo tiempo de que se a n &  
guclo indido mteriarmente, p-ta todas 
L. eomadidadcs amptibles con I- bene6cios 

aamdnme debe pmdudr a la Repdblica 
hlearmprnb le aihmion de  su puerto por su 
W ignal -dad; la circunstancia de podene 

am mcjor opatnnidad de maderas de 
e4mtroaien, deqne abunda la provincia; el pre- 
cio hrfimo de Ios Sl- lmrp la manutencion i 
-de !a esadra,  la pmporcion que hai 
deeA&ios pra lop establecimientos de almace- 
asiofieinudetosemplcrdosendla, i lomo- 
d a d o  de bs jomale+ Ion utilidades demostra 
$u que no ped= oculture a la sabidurfa del 
-N.fiOlul. 
U Rsidente he amplace en que k manifeta- 

dmr que a-ba de Iomaer a 10s reprerentantes 
de la Nation, como hija de loo sentimientol que 
IC @miman per la p p e r i d d  pdblica, tendd la 

que le ds el in- comun, i eopera que 
h &la, ea vim de Ias podemple ll~umul aduci- 
t h e n  kvor del punto en cueation, ae dignard 
-h I d a c i o n  dd deputuaento d puerto 
pchdo; pms la bieaa que resultan de reali- 
PI tlllr aralidq aon notoriameate considem- 
bh 

lsriparur.clllpladorenI. "r-q =specto 

Mouos 

V a l p k q  pnr su sihucion local, su jentio 
i riqums, es uno de 10s puntos que meme 
la mayor connideracion. Asfmismo, su pobla- 
a o n  es reducida a sob Iaa mudlas, p q u e  su 
jurisdiccion no pasadel cerro que IIaman del Alto 
del Puerto, i en cas0 de una invasion repentina, 
no tiene otmi auxilias con que contar que con 
los que incluye en nu seno. Tambien acontece 
frecuentemente con 10s dilincuentes que fugan, 
ser necesario para su apmbension mandar cartas 
de ~ e g o  i encargo, porque prontamente salen de 
la jurisdiocion, de lo que resulta que burlan a la 
justicis del puerto pork demora, tanto en &en- 
der esascartascomo el tener que amunidrsela8 a 
Ion jueces lo que Ies da demasiado lugar para su 
a p e ;  a mas, ai en Io judicial, militar i politico, 
etd aujeto a ninguna pmvincia, para c u p  moti- 
vos parece de n d d a d  se h a p  capital de pro- 
vincia, agreghdole 10s pueblos de Quillota i 
Casablanca, estos por sus relacionea de comercio 
quieren unirse a Valparah i raconocerlo por 
capital; por lo que el Con- debe dictar la si- 
guientr 

LEI 

Valparah, Quillota i Casablanca, amponen 
una pmvincik Su capital, en donde debe residir 
la Asamblea, es Valparah-Sant iap,  Julio 31 
de 1816.--/0sC .Westre Law. 
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CUEPITA 

Se da  cuenta: 

1.0 De un oficio con que el Excmo. Pre- 
sidente de  la Repliblica acompafia copia de 
un decreto,fecha x )  de Diciembre de 1825, 
para reglar las prorratas i exscchnes. (Ane- 

sesion deI 29 de Julio k 1826.) 
2.0 D e  otro oficio con que el mismo Ma- 

jistrado acompafla una nota en que la casa 
de Portales, Cea i C.*, contratista del estan- 
co, espone las causales que le han impcdido 
cumplir la obligacion de poner en U n d r e s  
el dividendo que se debe pagar en el prdxi- 
mo mes de  Setiembre. (Anems ndms. 343 i 
3# V. smion &I 24 lk k JuIw L 1826.) 

3~ De otro oficio en que el mismo Ma- 
jistmdo comunica no haber sido posible ne- 
gdar  el sEnp&ito de doscientos mil pesos 
a 'Pt? 16 la sWon'r15, i pide que el Congreso 
$weti s la errpantoea situacion del Erarlo. 

%OS d ~ .  337,338, 339,340,341 i 3 ~ -  k: 

s n d m .  345 i346. V. $ 8 ~  &I 22 a8 
fulio a5 1826.) 

4.O De otro odicio con que el mismo Ma- 
jktrado acompafla una consulta del gober- 
ndoa-intendente de Santiago relativa a sa- 
ber en qui& debe delegar el mando de la 
provincia, en el cas0 de quedar separado a 
virtud de h nueva lei. (Anems ndms. 347 i 
348. V .  seskw tiel 25 & / d i o  de 1826.) 

5.0 De otro olcio 'en que el rnkmo Ma- 
jktrado comunica haber mandado publicar 
i cumplir la lei relativa a la eleccion popu- 
lar de 10s curas. (Anexo ndm.349. V: sesaks 
dei26 &/uiio, ricrl9 L A p t 0  idel II dc Dd 
cicmlre k 18.26.) 
6.0 De otro o k i o  en que el mismo Ma- 

jistrado comunica haber mandado publicar 
la lei que declara libre el ejercicio de la 
agrimensura (Anexo ndm. 3.50. V, mim AW 
27 dc /uIw & rBz6.1 

7.0 De otro oficio en que el mismo Ma. 
jistrado comunica haber mandado tomat 



&- B e u a a m d u n d e l s e l W j d S m t i a  
ppra que se vendan las ha 

& a b  de San Jd i de la Dehesa (Ana 
nins Y.&dd17& f d b & 1 8 2 6 .  
po De otnr mmkm de  don Francisco Fer 

nhdez, para que en el W i n o  de un me 
pwadxr el E j d v o  una ramn de 10s vale 
f bitletes emitidas a cargu de las entrada 
del a60 wrriente. (Ane*cr ndm 353. V. SL 
rimuErEl13rlCM~oiickl 29 clcjuniod 

ra De otra mocion del mismo sefior Fer 
n h d q  para disponer que el Gobiemo pre 
aentr en el termino de un mes un estado di 
!os bienesmuebles e inmuebles de la Repti 
blZm i de suo entradas, de sus salidas i dc 
sus deudas ( A m  dm. 35+ V.  seswnes de 
27 & Oc&h & 1828 i del 3 & Nmrisrnbn 
a% 1819.) 

11. De un intbme de  la Cornision dc 
Guan i Marina, sobre la iniciativa del Go. 
bierno para trasladar a Talcahuano el de. 
partamento de  Marina; la Camision propo. 
ne que se apruebe el proyecto sin aguardal 
el informe del cornandante del ramo, comc 
IO habia pmpuesto intes, con motivo de otrc 
pmyecto adlogo del diputado seaor Huer. 
ta. (Amwn&n~355.  V. scswn &l31 de/& 
dc 1826) 

I% De una nota con que la Administra. 
don Je~mal d e  Aduana remite una razor 
de  todos las empleados de  dicho ramo. (dnr 
ses iwhs.36 i357. V. s& &l31& or. * t&! 1818i & 29 & Inlw & 2826) 

'3. DE otra nota con que el Superinten 
+-de h Boneda acompafia una rum 

ld. -mi sueldos de esta oficina. 
. V.sc&mu&31& 

1 8 y )  

@&/dw & 1826.) 

fOFIB& PeP 
rcanr3fi@.v.&dbc~.J 4 

a.0 Fasar a la Cornision de Haciepda to- 
dos bas antecedentes relatives a1 estanco. 
( V. SsriOAu &4 b& idCl5.) 

3.0 Oficiar de  nuevo al Gobierno encar- 
ggndole que h q a  curnplir a la casa de Por- 
tales, Cea i C.8, el contrato del estanco en lo 
relativo a1 pago de 10s dividendos del em- 
prestitode Undres. ( A w o  dm.361.  K se- 
njn del 4 his.) 

40 Pedir a1 Gobiemo copia de la contra- 
ta i de Ins antecedentes del estanco. (An- 
nkm.361. V. resist del4 Qis ide ls . )  

5.0 Pedir informe a la Comision de Ha- 
cienda sobre la manera de procurar recur- 
50s a1 Erario, habiendo fracasado el empres- 
tito de doscicntos mil pesos. ( K  sesbn 

6.0 Pedir informe a la Comision de Cons- 
titucion mbre la consulta del gobernador- 
intmdente de Santiago, relativa a saber en 
quitn deba consignar el mando. ( V. sesiones 

7.0 Pedir informe a la Comision de Ha-  
ienda sobre la mocion del seflar Montt, para 
render lao haciendas de San Jose i la Dehe- 
;a. ( V. s e s h  del a. ) 

8.0 Pedir informe a la misma Comision 
iobre la rnocion del senor Fernbndez, relati- 
va a que el Gobierno presente una razon de 
10s vales. ( V. sesion del 2.) 

9.0 Pedir tambien informe a la misma Co- 
mision sobre la otra mocion del sefior Fer- 
dndez, relativa a que el Gobierno presente 
un estado del rctivo i pasivo, de las ent radu  

la Dejar para tercera discusion el pro- 
recto de traslacion a Talcahuano del depar- 
amento de Marina. (V. scsion del 3.) 

f 
I 

del 2.) 

del z i d ~ l a ~ . )  

salidas del Erario. (V. sesion del 2.) 
, 



mpfh el dmele  del 
wviene, IQ que debe 
i se acord6 que no 

formado por el Sen& 

F 
I 

!. 
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4% O@ pi& nuevemeste, i 10s antecedentes remi. 
tides tie pasen a la .Cornmion de Hacienda, 
SB lay6 tambien otro oficio del mismo sefior 

Pzesidente, en que anuncia lo respuesto por la 
w a  de PorFales, Cea i CompaSlla, sobre la &den 
dah por el Congreso para que pmgan en L6n- 
d*es el dividendo del mes de Setiembre, i se 
awrd6: 

1.0 Que todos 10s antecdentes remitidos se 
pasen a la Comision de Hacienda. 

i .0  Que ee oficie al Ejecutivo nuevamente, 
no solo para que haga cumplir a la casa contra- 
tante, sino tarmbien para que remita copia de la 
contrata i demas documentos relativos a1 esta- 
blecimiento del estanco. 
Se di6 cuenta de la nota del Ejecutivo en que 

avisa no haber podido hacer efectivo el emprks- 
tito para que se le autoriz6, i se mand6 p a r  a la 
Comision de Hacienda. 

Asimismo se mand6 pasar a la Cornision de 
Constitucion la consulta del gobernador-inten- 
dente, hecha a1 sefior Presidente de la RepGMi. 
ca, para saber en quiCn deba consignar el mando. 

Finalmente, se d16 cuenta de 105 06&s del 
seiior Presidente de la RepGbblica, en que anum 
cia a la Sala haber mandado publicar sus r e m  
luciones en &den a piaocw i agrimenswes. 

IAda la mocion del seiior Moott, para que se 
vendan conforme a la lei i a1 contado, 10s potre 
ros de San JO& i hacienda de la &he=, en lor 
tdrminos que se espresan 11:s demas arthlou, %e 
mand6 pasar a la Comision de Hacienda. 

Se leyeron tambien las doe mocicmes del sc 
fiar Fernhndez: I.*, para que el Poder Ejecutivc 
haka presentar al Congreso, dentro del ttminc 
de un mes, una razon del nmnto total de 10s va 
les o billetes emitidos anteriormente a la circu 
lacion, contra Ias entradas del presente aiio 26 
wn especificacion de las tesorerias contraque Sf 

hayan librado i por donde dehan sex pagados 
s.8, para que el Poder Ejecutlvo haga formar, er 
el Grmino de dos meses o Antes si P s i  
ble, un estado jeoeral que ofrezca a primera vlstr 
a 10s Representantes de la Nacioo lo que form 
el a i m  o capital que p e e  la Nacim, a v!rtuc 
de leyes del Congreso o disposkiones imterlore! 
del Congreso, con lo demas que contienen 101 
m e s  artfcubs, i K mandaron 1m.r a la CO 

- L a h a s i o n  de Guerra i Marina presnt6 St  
kitud del Seaor Pmidentc 
a tmsladar el arsend d puer- 

leido i ge llamd entpnreQ 
B la &dm dd rlls la 

de .mien&. 

_ I  

Srswn deZ 1.0 de Agmm 

Leida el acta anterior h d  a p r o w  
Se ley6 un oficio del Gobierno, en sontesta&n 

11 que se le pas6 por la Secretaria del Congress, 
:omunicbndole la estincion de prorratas. Se le 
nand6 pedir el reglamento hecho por el Saaa- 
do relativo al mismo objeto. 

Se ley6 otro, acompafiado de variosdocumen- 
tos del estanco i de una nota de 10s empresarios, 
en que se niegan a pagar 10s atrasados del interes 
del emp'estito de L6ndres. 
El seiior Benawnle.-Efectivamente, eneuen- 

tro un poderom motivo en lo que alegan 10s em- 
presarbos del estanco. El es la espectacion de 10s 
peblw.que p lo consideran pr6ximo a su rui- 
na, i de msiguiente, el establecimiento ha per- 
dido enteramente la opinion; parece que era un 
aeunto de preferencia conduir est0 de una vez, i 
padm decirse a la Comisioa que apmurase el 
informe sobre la mocion hecha por un s&or di- 

dito del pals consiguiente; parece pueq que po- 
drh recomendarse a la Comision el pronto des- 
pvchn de este negocio. 

El sef~or PrcS.--pAe parece mui interesanteh 
indicacion que ha hecho el seiior Benavente. El 
credito de la Nacion estd comprometido i es de 
necesidad que el Congreso considere a la mapr  
prmtitud este asunto de anta gravedad, para lo 
cual seria oportuno llamar a1 administrador de la 
Cab de Descuentos, que es el que debe estar mas 
impuesto en 10s documentoe relativos al pago de 
1- intereses del empa6stito. 

El mior fi&hdnk.-h empresarios lo que. 
rsponen es que ha venido en tal descrddito el 
estanco, que est0 lo bace mhos pr&tia% i 
que de consiguiente no pueden hacer esa 
del Gltimo dividendo. La contrata, sea cud SUWQ 
nunca ha podido garantirle de que la opinion 
pdMica estarA en hvor del estableeimienkq i sal 
&e no e5 pretest0 con que p d a n  faltm a la 
obligation de pagar em cantidad Elquealgunoa 
opinen que se estingp tampoco es ~ n e m  pW 
que siempre mt6n obligados a eumplir w01t la 
contrata midntras dsta no e; epla furl lo 
tuvo pmsente el C m g m  a1 ordanar id EjaNi- 
YO que inmediatpmente hi& mLed.F 8 10s 
mpresarios al d i W  o d d @  
3ar a la comisron UZL ~ W @ J  



Sramm-I 
i8tqneahe 
paf~~ r'ratnir 

E# d m  &swm&.-No he heoh0 IR mdiu, 
am cxa (I objem de In que la Comision informc 
SObR eaa nota Yo eamentm n m n  en lo que 
&ma el -or pmqinante; mas, In indicacion 
que hie, es sohe la modon que hili pendiente, 
id&pqued&ees unmaltangrave,comow 
arc jeaemlmentej conviene remediarlo Antes que 
hap Asambleas, Si oms asuntos han sido pn- 
feridos. no hall0 un motivo para postergar este 
asunto que es de in- jenenl a toda la Repd- 
b l i a  Ya 10s empresarim, desde Abd, han dicho 
que no remiten los fondos i lo repiten abora; 
aunque se diga que se ponen en pregon sus bie- 
nes, nada se avawa. Destruido el estanco se di- 
vidid o bien el resarcimiento a SUE pwidas o 
biea el curtigo, si el mal ha estado de su parte; 
por lo mismo, yo creo que ea de suma preferencia 
una modon que haw veinte i tmtos dias que 
est4 heebr i que, debiendo haber producido al- 
gun. alanna i prevencion, va arruinando el mis 
mo estublecimiento. 

El se6or Fu&m.-Sin perjuicio de io espues- 
to por el &or preopinante, de que la-mocion 
debe cntrareu discusion en ramn del interes que 
tiene sobre todos 10s individuos de la Repdblica, 
tambien debo hacer presente que el oficio que 
se acaba de leer. solo es un oficin de la casa ve- 
gociaoh Fefiriendo 10s inconvenientes que tiene 
pup pagar el dividendo. Creo que, cuando la Sala 
acord6 que ejecutivamente yagase ese dividendo, 
p no estumos en el caso de dircutir ni retrogra- 
dar wbx este acuerdo, sin0 llevarlo a su debido 
ef- porque @cord6 la Saki con justicia la re- 
m- del dividendo o no? No diremos lo Segundo, 
porque no seria digno del Congresa el haberse 
pronunciado por una determinacion injusta, asi 
es que no haremos mas que volver a repetir lo 
9& dijimos el otro dia, es decir, que son efujios 
i =til- de la casa antratante 10s motivos que 
-e, pan quererse escusar de este pago tan 
d e b h  i Uenu eoe credit0 que pone en compm 
miso a1 pais 

SSnr, que la opinion pdblica no proteje el es- 
t.bbCimieat0, no es pnncipio que debe degar 
mu am merantil, que alli aprece un oficio de 
In Anmblea de Caquimbo en que ofreee pagar 
II cmta que le oonrsponda si se quita el estan- 

que queria contribui de un toodo 
-del que quieren que contribuya. Si digo, 
bbh  it^ porque ertaban ligados 10s 
i g a a d e  lU pmvinciu. i coquimbo se con- - p veam que esaoS no can inconvenien- 

$1aeam~-Creaqtmealamyor terne 
ria de la UII cantratante el habr suapendi- 
do d pgn d d  dividendo, dejnndo en un deacu- 
bierto el csdffo nacional. P Gobierno ni la Na- 
cion pudo jaman gprpntidea la opinion pdblica. 
Tiem en su poder trescientos i bntos mil pesos, 
que en todo event0 le resarcidn las p&didacl 
que la filta de d d i t o  o apreciacicm podin oca- 
sionarla. Por todos motivos, pes, debia haber 
pagado el dividendo, i si no lo ha hecho, er res- 
ponsable a todos Ios perjuicios que p!~cda sufrir la 
Nacion. Mi dictimen es como el del sehor preo- 
pinante, es decir que, sin perjuicio de discutirse 
con preferencia la mocion, se diga a1 Gobierno 
que ejccJte a la casa mtratante con todo el vi- 
gor de lac kyes al pago de 10s internes m- 
cidos. 

El seeor E(ilQndo.--L una ver&d que el 
ohjeto que nos ocupa es la remesa del dividendo 
que ha debido hacerse por 10s empresarios. Que 
sin perjuicio se continde en la m i o n  que se ha 
presentado, es mui conveniente; pem -to no 
debe realizar el pago ni entorpecer un negocio 
que corn tanta prisa, i ad  parece que se p c e  
de con la mayor justicia al ejemtar a 10s empre- 
sarios a1 cumplimiento de IUS compromisos. 
Tambien parece umveniente, para proceder con 
acierto en la discusion del proyecto, que se diga 
al Poder Ejecutivo que, a la mayor brevedad, re 
mita la contrata, de que basta ahora no tenmos 
noticias; ent6nces veremoo si el Gobimo ha 

oprnion pttblica en favor del ma-  
ograremos el mayor acierto. 
d a . - S e k ,  parece que en este 

m debemos proceder sino con arreglo a tar 
mismasleyes. Toda contrata produce ejecucion. 
Si es esmitura, sin reconocimiento de la parte; 
despues tmen  lugar Ias excepfiones qlye pwden 
ponerse; wf es que el estanco, despnes de pagar, 
podra hacer la que Iesparezca; mientrastanto no 
deben ni ser ddas las que pongan en la materia. 
Por lo tanto, opiao que debe decine al Ejecutivo 
que, con arreglo a la leyes, ejecute a los empresa- 
rios para que remitan las sumas aecesarias a 
cubrir 10s intereses que adeudan, i que la Comi- 
sion despache a la mayor brevedad la mocion. 
Porque, seiior, un particular que se oMiga por 
un papel cualquiera, se le ejecuta el documento 
sin olrsele, porque dehe hacerse Antes de todo; 
en el mismo cas0 se halla el establecimiento del 
estanco; despues se le oird para ver si tiene jus- 
ticia o no en escusarse del pago; ad que yo creo 
que hasta aquf lo h i c o  que alegan 10s empresa- 
nos es la opinion, que ni el Gobierno ni autori- 
dad alguna pudo haberles garantido. 

El se6or E/isgndo.-Yo me ratifico en que el 
Congreso no podrd pronunciame detknitivamente 
acerca de la ejecucion sin tener a la vista la 
wntrata Ea UM verdad loque ha dicho el se- 
fmr preopinante, que a vista nolo de 10s d m -  
mentor i e  pro& contra lor deuderea; per0 el 
W W p = o p i n a u t e d e b h p e s m w e l  ec~o 
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de todos 10s antecedentes, enthces mayor 
data podd pronuneiarse. 
El senor &nd&.-Para convenir en la opi- 

nion que ba pronunciado d senor preopinante, 
bnSra mmrdar 10 que ha hecho acerca de estc 
Bstablecimiento el senor Ministro de Hacienda; 
ha dicho que 6k no estA garantido por las mimas 
condiciones de la contrata, es de&, que de cin- 
cuenta mil pesos que debian haberse entregado 
al estanco solo ha recibido trescientos mil; de con. 
siguiente, debe hacerse venir a1 Ministro de Ha- 
cienda para que ilustre a la Sala mas por estenso 
ayrca de este i otros antecedentes de la r e d u .  
uon. 

El s e f i ~ r  P&~.-Sefior, perdemos el tiempa 
en cosas tan Ilanas. Me paren que el Congresa 
tiene sobrado merito para pronunciarse sobre la 
ejecucion del pago. L a  contrsta la hernos vis&to en 
los papdes pbblicos, si no han dado faam, noes 
del cam. Lo dnico a que debe cefiirce el C q e s o  
es a decretar que se ejecute a aquellos deudorm 
para que, sin p6rdida de tiempo, cubran 10s inte. 
reses vencidos; asl, inristo i es mi opinion que se 
diga al Gobierno que para este fin use de rados 
10s medios que pmi ten  tas leyes. 

El senor Infutife. - Se ha indicado la nemidnd 
de que la Comision de Hacienda despadue el i n  
forme sobre la mocion presmtada en dLs pas* 
dos, acerca dc la estincion del eaanco i qw SII 
discusion seprefiera a las de t d o s  lo6 dema 
asuntos. EL modo de entorpecer la runeolc del 
dividendo, os acem de la comision, inbrine 
sobre esta mocion i que entremos en una mate 
ria que sigue largos debates; ella se drscvtird a su 
tiempo, per0 el punto de la escincion del estan 
w no time relacion ninguna con el pago de los 
inter-, asf es que, sin perjuicio que la Sala con 
aidere despues la m c m ,  debe prwenine a1 
Ejecutivo que ejecute a Cos empresarios, comc 
previenen las leyes, al cumplimiento de la con 
trata. Se ha indicado que seria conveniente x 
tajese q u i  esa cantata, para que el Congem 
examine ai hai en ella condicion que puda hvo. 
r e a r  a 10s empresarios. No d c6mo el Congresc 
pudisra mtmr en estos detalles. iPues qWl el 
Cuerpa Lejislativo ise ha de mezclar en cosas que 
-ente son de atribvcion de 10s j u e c d  Ta. 
ICE Eon ha exacciones que pueden poner 10s em 
p-m; si d o s  las tienen, las ponddn a don& 
cornponden; mi, me parece que es 10 mas *& 
eiJlo cl qm w diga el Ejecutivo que cum 

I& m. Mueho mas, en la. varies Ofi<m 
nada ~e dice de exenelor 

' 

re2 en su favor la opinion i 
La Comision de Hacienda mui pronto 
r i  la mocion, i ya lo hubiera hecho, ai  no 

visto que el Congreso esta O C U ~ ~ ~ O  en olrprs 
materias que exijen preferencia. 

El se60r fidndes-Diviso que esk n@o 
no puedeejecutarsesi nose tieneala vista heap , 
sicion del Ministro de Hacienda. En la d o n  
secreta, ha dicho acerca del estmco: 1.0, que na 
tiene un medio en dinero; 1.0, que no tiene mas 
ekctos que h s  especies estancadas; 3.9 que no 
se halla garantido con las fianzas compelentes; i 
f a l t d o  estas prinapales condicionbs en la con- 
trata; puede ejecdrsele? De comiguiente, 
cree que el rnedio mas espedito seria el que se 
llamase al seem Ministro de Hacienda para que, 
con las ideas que hubiere en particular, pudiera 
proceder el Congreso con mas acierto. 
En este estado, se dedild el negocio bastante- 

mente discutido i pest0 en votaciorr, se acordi 
se dciase a1 Po& Ejecutivo, a fin que ejecutase 
a lor empresarios del estanco a1 pago del divi- 
den&. 
Se leyd otm okio del Gohkno, en que asegu- 

ra ser impracticable el emprestito de bs dos- 
cientos mil pesos, anndado por el Congreso. 

El sef~or BCsnHilla.-Si el Ministro no pasa 
una m o r i a  sohe 10s recursos actuales del 
Erario I los arbtrios que pudieran practicarse 
para liemar el ddficit que halla la Comision, se 
~ Q S  e s d  diariarnente mupando de balde en estos 
clamores, porque sin la r m n  que ha pedido la 
Comisig ni podemos meditar un paoyecto, ai 
despachr informe. Un millan i setecientos mil 
pesos hail enuado a la Caja desde el mes de OC- 
tuhrc, i no sabenws que se han hecho. 

El micw &noacnk-Cuando el Soberano 
CFgreso dccret6 el pdstamo de 10s doscientas 
mil pesos, estaba bien penetrado de la situaciun 
miserable de la Hacienda; estaba penetrado 
tambien que no padia beneficiarse coca la pmn- 
titud que exijen los actuales apuros del Erario, 
prxque en un momento no se puede establecer 
el cr&lito de un Gobierno, cuando ya no lo tiene, 
como sucede al presente eon el Gobierno de 
Chile. Se le dice eon demasiada pcudencia i je- 
nerosidad por el Congreso: rlV&dase aquella 
te de dos bienes nacionales de mas fkil enajena- 
cim, i en casoque no se pueda vender, I ~ V ~ I ~ F ~ S S  
mbue todos ellos un empr6stito.lt Yo meatrwo a 

u&i 



ckaftdi p e a  dememh por el 
m d o  q& me p d a ,  poque aunque el m a t e  
dr: daas dcmmde alginos &a, n o  babd incon- 

pn que tome dinem a menta de ellor. 
El que batdm me vi6 eu igoll wso; decretada por 
& k eaajenacinn de algunoa fundos 
arsndeq no se Finienm a vender sino un mes 
o mes i medio despues de fstar mmada la plak 
Bs d a d  que lor que la babian p m d o  t e n b  
la-cia, ohciendo lo mismo que otros; 
pm a nmiie se le quita el derccbo de afrreer, i 
si hp pmtamims no bubiesen rematado, se Ies 
h u b m n  devuelto las urntidades con sus inte- - 

&I d o r  Infmk-La nota del Ejecutivo ofre 
a mucho que hablar; per0 yo suplico a la Sala 
haga que pse a la Comision de Hacienda pan 
que, mu preferencia a otro negocio, informe ma- 
a n a  mismo sobre ella. Si entramos sobre este 
Degocig Saan aeeesarior largos debates; la ma 
6ana es corta i 10s negocios del dia no se discu- 
tiriul Ls Comision de Hacienda, a que tengo 
el bonor de pmenecer, podd ofrecer maimna 
lor ubihios oportunor 

Se m i t i 6  el oficio a la Comision de Ha= 
den& 
Se ley6 otro del mismo Poder 

-do quedar impuesto en la 
men- Om, acompahndo u 
intendente de la provincia de San 
vanas dndas que enconhaba en la le 
am de gobermdores. Se remiti6 a la 
de Constitution. 3 I del. -.+", 
Se ley6 UM mocion del s e ~ r  hlontt, para que 

3e mdan loa potrems de San JoSe I la Deheb. 
A la C o m i i n  de Hacienda 

Om del &or F d n d e z ,  para que se estin- 
gam los des. A la Cornision de Hacienda. 
Om del mismo diputado, para que se pida a1 

Gobierno loa dabs i documentos relativos al es 
t.da de L Hacienda. A la misma Comision. 
Se ley6 un informe de la Comision de Guerra 

i M m h ,  lppohndo la consulta del Poder Eje. 
e4w,  obn tndrdar el pneanl i el departamen- 
to de Mdna 11 puena de Talcahuano. 

t&n, I. a h  m d o n  b&cq p m  rettemmn 
ah gmcia jcnenl hacta @anto que no se meglen 
k mntw pdblims. Comjno tamhien la gala en 
Ir naxaidad de mompenulr de algun modo 10s 
sciificior de 19 provincia de Concepcion; se de 
g6 era o d i w  este privilejio esclusivo que se 
pretendia en fivor de aqudla provhcia. 6e dijo 
tambien que no era esclusivo, i entrelas mzones 
que se adujeron en favor de esta r(1tima opinion, 
se apunt6 una que desearia que la considerase 
la %la con todo el interes que demnda este 
negocio. Es indudable que Is provincia de Con- 
cepcion qued6 destruida con la gwrra que tan 
constantemente ha sostenido; es indudable que 
no tiene medios como tmbajar, careciendo de los 
instrumentos necesarios a la lahranza, como he- 
rramientaq animales, etc. I bien, esta mocion, 
Mjos de ser un privilejio esclusivo, solo es un 
arhitrio para que loo trigos de Concepcion pue- 
dan entrar en cmumncia  en 10s rnercados de 
las dema porque 10s gastos depre 
duccion son mas crecidos alli que 
en las &as provincias agricu!toras, es decir, que 
10s trigos, importando en la provincia de Acw- 
cagua, por ejemplo, siete reales, pueden vender- 
se a doce en Valparaiso, per0 en Talcahuano na 

te con que atraer 

rnr  a loo mcados. Tambien se dijo que el 
privilejio solicitado en la mocion podia conside 
rarse como de circumtancias, I no creo mui de- 
cor060 el estarlo repitiendo sicmpre en el Con- 
greso. Tampofo podra atribuirse que eta gracia 
haya sido provenida de un crlmen, porque pudo 
ocurrir despues de haberae tomado en conaide- 
racion el mismo crimen. Cualquier otro medio 
que se emplease para recornpensarla, serin mas 
gravm a las prowncias hermanas i d n w  dtil a 
Conoepcion. La lei solo vendrd a tener el e f m  
que w cree dentra de algunor a60s. Ella se hard 
jeneral dentro de poco tiempo, i ahora solo sed 
respecto de la vijdsima parte de lor trigoa que 
Chat puede esportar. &to eB respecto a'la pd- 
mera p t e  de h moeion. Bespecto a la aegun- 
6, que wnsiste en que wa libre de todo d e w  
ob0 de purpto el bu ue que caportlcn mru de 
.dr tadladu de ,%on de piah, reapcto a 
- ~ ~ ~ W e m i n E ~ m *  



E: dlatrlea uno u OtrO ea~o se fomenla el gran , cuaarsoio dc &mk tan fititil como ne-rioa 
la $d& interior del p&; h e m o s  mariner- 
i = fWmrPr0 h constmccion de embarcwiones. 
POI consiguienta, el segundo artkulo no pu& 
o w  ninguna dificultad a la %la. La gtacia 
podda bcerse eilmern, si dentro de cuatro o 
seis mew se hiciese estensiva a to& 10s p w -  
t o a h l a  Rep6bIii  por Ins razorces queyase 
han eSpUeSt0 en OtIas sesiones. OjalA pudkse 
hacerse cuanto Antes. Concepcioa NO se m n -  
tiria de veer repartidm 10s benefucm entre to& 
10s pueblos, si ells tuviera otros medii de pror. 
P W *  BI selior VLnrrin.-Se ha dicbo que toda exen- 
cion de derechos respecto de una prwincia, stem- 
pra es odiosa a todas las demas; en verdad que 
cualquier privilejio esclusivo en fawu 6 unaa 
siempre da un rnotivo de quejas a las es~ectado- 
ras. Se ha dicho tambien que, componcmdo la 
vi@ima parte de las estracciones las que se ha- 
cen por la provincia de Conception, las denias 
podrian llevar a bien este sacrificio por el k n  
de su bermana PoniCndose en medio de una i 
otra opinian, podria hacerse todo el bien a la de 
Concepcion, sin que quedase un rnotivo de que- 
jaa alas demas. Esta viwma parte que se estraje- 
se, podria mui bien pagar sus derechos de estrac- 
cicn i depositarse en una caja; esta caja p o h a  
reprtiEse entre 10s wcinos de aquel pueblo que 
no tuviesen como cultivar sus twrras, prpporcuo- 
narse, semillas j animales para arar las tierras, a 
fin de que no tuviesen que hacerlo 10s matrimo. 
niol  HC equi que, sin de% de pagar todos  lo^ 
derecbon de estraccion, la Nacion daba a la pro 
vinaia de Concepcion la cantidad que a ella le 
conespondiase pagar, repartihdolo entre la clast 
m a  indijente. Estamos ahora para formar trata 
dos de camercio con Lima, i SI Cstos 8e llegan a 
efDoulaF NUB mdremos que ofrecer despues? SI 
shore ernpemmoo a oGecer libertad de derechor 
a t&u h puehlw en estraccion de sus ftutw, 
dwpw 110 bb& con que indemnhr la diminu 
ciep. & l~l, mnci con la baja necesarie que ha 
d p . h p r  a I= hputos que se introd-n de Li 
m*.&lgsc&u -que dar para -, i s 

bos, p no ae podra en 
el Gohierno del .Ped 
mi opinion, el wem( 

& de Conaepcion 
csionl. tos B&S 
npsruho+e 

nente; tarnbien es preciao OW que ,ems 
lerechm regularwente no producen mm &&E 
nil pesos, que apCm ban alcermdma pagw Q 
iueldo del administrador, de modo que repg?ti 
jos recibirie cada pobre dos o &s realm LR 
Facia no solo recae sohe 10s propietarim o M 
pcociantes ricos; recpe sobre todoa Cuandu 101 
precios bajan, no es el estractw el que g&na ainc 
los miserabks sembradores, porqae COR mas fa- 
:slidad pwden vender sus especis CMI que el 
proyecto indicado destruyemasbien el objeoo 
prinapal. Se ha dicbo que si concedema estp 
pacm, nada nos quedad que ofrecer al Ped en 
ms.troa tratados. Yo creo que esta razon es de. 
marisdo dCbil. Yo quisiera que por ahora se 
d m e  entera libertad de derechoa a todh la NP' 
cion, pcrque tendriamos menos males con que 
ccrmprar, gracias que no siempre wn ventajosaa 
Yo no SC c h o  me esplccaria bienclaro praque 
NO sea mas el pivikjio esclus~vo de la gracia; 
pnvilejio escluavo, &uta es el estaaco; M 6l se 
acluye todo el mercndo, i solo se permite el trs 
Bco de ciertas especies a una sociedad o a un 
individuo; b te  de Concepcbn, &remos mas 
hen que es un privilejio particular, un privilejio 
que en nada perjudm a 10s intereses naciona- 
le, C O ~ O  yase ha demostrado en Sesjonw ant&* 
res. h t a s  gracias son mui preferentea en todaD 
partes: Montendeo, por la guerpa que s o s t m k  
coasigui6 se le exonerase del ppel  sellado; to- 
das las provincins de Espafia tienen sus prisilejios 
i hasna loa Estactos de Norte A d c a  10s tienen; 
i ilo es estrailo el concederios siempse a pueblos 



A H E X O S  

Rdum. 887 

B ropemodeaem, de PO de Diciembi 
de x8a5, d.do en tiempo del Conrejo Direct< 
rjJ. que a m  10s mtecedentes que lo motivamt 
tappel bonvrr de raoitir en wpia m I  &or Pn 
.idace del Coqgrrsq impondd a la Represet 
tacion & c i d  que e6 lo hico que ae practic 
en subeim de la eostumbre antetior soh 

e d e n t e  de laReptiblica, con la rrmisioi 
& Sr dacumenta deim c o n d o  el honorabli 
okio dd Nacional, reproduci6ndoli 
ana sentimiento6 de *to i repeto.&ntiP 
gq *)de Jnlbde xls&-M&mmL BIANUI EN 
n - M . 1 :  Wad&u. -AI  r8mResi 
t h m  de4 cOIlps0 Nacional. 

Y 

rri- 

mh. a n  
Rum0 seplor: 

aul. 1. &cu pre&nte no K ha dictado re- 
glammto rlguno que designe Ias rantidadw que 
debw cubrirse a loo vendedorea de cabal&ums 
i 00 ban tenido om none para estos cams, cuan- 
do K ban Ilegadq que el eatipulnr con sus due- 
fi0s d splor por el vipje inks de empnnderln, 
Kgun en la estncion ea que lo practican.-Te- 
smerla Jeneral, Santiago, Diciembre 14 de 1825. - f i  Rambn a% V o w  iBeM-h%&s Mor- 
WU. - 

Santiago, Diciembre 15 de xSq.-Informe la 
Contadurlm Mayor lo mas pronto posiblr-Zn- 
fink--Girnakw. 

m. a40 
Excmo. Seiior: 

Si despues de obligar a los nmems a tomar 
cargas para don& no les convenga, se les fijara 
por arancel el precio de sus Rem, serin atacar 
sus propiedsdes, despues de limitar la libertad 
del comereio, en el cual cada uno puede dar 10s 
precios a 6u jim. Estos sagrpdos derechcq Exw- 
lentfsimo Sefior, no pueden h a e m  iluaoriuq i 
mucho m6noo sobre aquella parte infeli'clir. como 
son loo arrieros. Las ley- cuando t ram de la 
compm de especies por cuenta fisc4 que no se 
puede, por la nimiedad i circunstanw hacerse 
en junta de almonedas, previenen que lor minis. 
h o ~  de las Teaoreh nean 10s compradoree. LOB 
baga*idemas que Iastmpes tomaren deloo 
pueblos en NI trasportw, no solo encargan Ias 
ley- que su paga sea puntual, nino tambienque 
lorpmdol rcancOnientesi megladas. N d d e  
st0 podria p p o ~ ~ i o ~ r  un ann& poque loa 
letu tienen mu p d o  legun I. ea- de mpas, 
a estaeion, raminos por dende ham de transieH 

. .  

4 
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~. 
l h d e  eat. mturnleza, 'tratindoae primer0 10s 
tlprcr por h~ 8worerfae de las provincias, previa 

who i auxilios que a1 efecto d a r h  10s gober- 
dorea-intendentes.-Cont6stm., trascrfbssc e 
impdmsre.-lllfbnta-Gandari#as. 
E. c-ia.-Rb. 

NQm. 848 

PRORR ATAS 

A consulta del gobernador-intendente de esta 
pmvincia, el Consejo Directorial, &spes  de ha- 
ber oida los dictsmenes de la Contaduda Mayor 
i Tesoreda Jeneral, i conformandose con ellos, 
declara: 

Que, no siendofacil tijar un arancel que arregle 
los precios que deban pagarse por prorntas L 
cabalgadurn, t r o w  de mulas i carretas, sin ata- 
car loa intereses individuales de bos ciudrdanos 
que hamn este jim. debe obrruse en b casos 
que se n-ite de auxilii de eta notwakza, 
tmtindose prim- loa tletes por las tesodas de 
lasprowinciae, pdvio el aviso i auxilio que a1 
efecto d a h  l a  goberaadores intendcutes.--San- 
tiago, Diciernbre zo de 18q,.-&fa&.-Gam 
&dks. 

N&& 948 

Inmediatamente que el Preoidente de la Re. 
pdblica mibid la respetabk nota con que el Con 
gfew Jen-1 le comunic6 el acuerdo de que oMi. 
g m  a la =sa de Portaales, Cea i Cornpanla, a re- 
m k r  a Ldndres el dividendo que se cumple en 
Setiambre pr6rimq m le pas6 la M e n  corres 
pnndiante pcr el Ministm de Hacienda i el Pie 
% d a t e  de la Repdblica hiro llamar a don Diega 
Po&~Rs, adminlsmdor de la Compafila, g r a  en. 
cargarle aerhdmente el mas pronto cumpllmb 
to de m aoberana resolueion. 

SUB mpumt~, tanto de p l a h  e- por es 
ab, h a &  apui desagradablea Plas & 
rlhroidamdmntenidodah mta de n6 del eo 
miasm, qam d m d e n t e  de la Repdblica tiem 
1. hama rh &rnp&m en capia, junto con owl 

B gomete a la Mthncj01 
n apem que, mdknte  w 
llul ~ v e n i e u t e  en auunl( 

. ,' 

Hems  neibdo la nota de W., &ha de I&, 
rn que, a nombre de S. E. el aefw Praideaa de 
a RepdMiy nos ordena remitarnos a Inglatorr9 
I la mayor brevedad, el dividemb wrrespon- 
lieute al semestre que va wrrienda 

En contestation reproducirnos cuanto tenemaa 
licho en nuestra nota, de 5 del que rije. Nosotros 
tvisamos qwtunameote al Gobierno, i le pro- 
estam~~, con kcha de x )  de Abril, que no ajen- 
%banus h d o s  pan el presente aemestrr que 
:urn* en el p6ximo Setianbre, fnterin S U ~ S ~ S .  
h e n  inosc IW)LI allanasen por partedel Ge 

:ha de la &ociacio& de esta'aco, inOgandonos 
Eiiriamente tan cmsiderables perjuiei. &toe 
mbarazoa e inconvenientes espuwms, en Ipe no- 
as pa cicodDs i en "s muchas anteriores, Mjm 
le haber sido 1- seaumentanacadapreq 
hnn Uegado a tal estrerno que IWI tienen en una 
mnpkta inaction, i recibmdo d a h  que ya nos 
rs irnpble remcdiar. De Santiago SE nparten 
&os loo dial para Cos otros pueblos de la Rep& 
dica Ias notitinas mas furcestas sobre la subsisten. 
:in del establecimiento, i est0 m estil causando 
perjuicios que detallaremos i probaremos oportw 
namte .  Nuestm rmplepdos i ajentes se han 
abpndonado Fa, aperando de un momento a otro 
la destruecion Bel estaneo. En Valpadsa sc se 
&+ten a wendernor algunw pequenos abastos que 
nec&hmos, 1.s mismas persorm que &ut= 
nos estaban brindando CMI eUos. &ria mui 1.F 
go, en fin, i no de4 cam h e r  a US. un detalle 
de nueStra situation i n w  d e s  tan pfiblia 
que a d i e  se k oculta. 

. .  



s+ k k perieicios m i  nos d l e a  
a, cu~~@w~doren hmnblld. misina, d 4 c  

os para i l m r  adelante el estable 

Itc eo.nla teomms que espner a US. en con 
&on a su aprrciable nota de hoi, i reiterandc 
m&rn opwtunl pnmsta de 00 de Abnl. reite - tambieu nuestm consideraciones de NS 
pa, o ~ n  que nos suseribimos SPI atentw mi 
dmes.-%ntiagq Jnlio a6 de 1Sa6.--PbtMu 
Ib i Ca-AI e o r  M i n i  de Estado en e 
dqmammto de Hacienda 

q & y  

fi aopia-itia 

Nlm. 846 
El M d e n t e  de la Bcpdblica siente d maye 

-do al avisar a 10s Representantrs Nacio 
n a b  que han sido infruct~osos todos 10s pam 
que se han dado para levantar un emprCstito dc 
dacieaoos ml pem, pan el cual el Congresc 
Jeod  se dig116 autoriur al Ejecutivo. Eo impo 
rlbh d Goberao allanar los fuertes obstAculm 
que le aponm para realirarlo, la decadencia del 
d o  esterior, la nulidad del interior, la falta 
de nummrio, la dercon6anz-a de la adminiura- 
cion, que p;ueee haher echado rakes profundas, 
i eebn todo w letargo en que ha dejenendo el 
ptrioripmo, pncs que nadie quiere hrm eduer. 
ma pm auxiliar al Gobierno en wnEictos que 
~IDMUIII la tranquilidad pdblica. 

Eaeireuartancias peores, sin duds un poco 
demCnas apegamiento a interas  individuals, 
baehriapara remediarlas en parte; pen, el Eje 
a1ti.0 no time medios para despertar el espiritu 
pbblicq i entre la abrumadora griteda de em. 
pk&s que cobran sus sueldos, de militares que 
@en vestidos i alimentor. de acreedora que de 
gmdo o por fueru han socorrido o m s  veeeb Ias 

rudie quiere -wen- 
pmDesdede kiblt.de 

- k f e & a a l a  
6jmtmhecmb 
,a*duridobuGI 
taw 

r e ( n w e s t a ~ c 6 d & h m a ~ b i b d i m ~  
Qml h d o s  eatre trs qu@Es wn-w 
dcllesipemlnrnibcrrlpuomu mkmameon 
que d Chbiomo intentv lib- de ellee, sin 
h.ap ni podar tnew OM. alguna coll que apa- 
gnr nigua tanto el ruido eahepimso de loa tales 
C d l d O r n .  

&&is mejorame wta situaciou intolerable 
con la cantidad de doscientos mil pesos; pem 
10s meiiw de conseguirls con la urjencia que se 
necesim, si acaw h i  algunq sdo pueden -tar 
a1 alcance de la sahidurla i respeto del Cuerpo 
Lejislativa, cuyas resoluciones son 10s dnicos 
resortes que pueden inspirar confiam a 10s 
prestamiotas, si ge encuentran, u obligar a 10s 
hombres a hacer sacrificios de4 momento, que 
libertarian rl pais de la ruina espantosa que le 
amenala 

La hipoteca de limes nacionales que se ofre- 
ce (bnica garantfa que se presenta para ewe- 
guir esa sum en enrpdstito, aun prometiendo 
un excesivo interes) eo Nchazada pot el espnritu 
dominador de la co&nck relijbsa, que retrae 
a loo dnicos prestamistas que pdrian entrar en 
esta negociacion, poqme 10s temode~ de incurrir 
en 10s anatemas i escomuniones de la Iglesia o 
de loo papas, le son mas podnosas que lop que 
(tee infundirles la completa dewlacion de la 
Patna a que pertenecen; estoo temcms se arrai- 
gan mas a1 ver que se proyecta la devotucbn 
de tales bienes a los convcntoor; i en ese cam, 
~ u d l  serd Ia seguridad que p e d e  ofreccr el Eje 
cutivo para levantar un emprCstitd 

Sin embargo, conociendo que quid no falta- 
r;Cn compradores de loo ganadw que se encum- 
tran en IPS haciendas de regulares, cuyo valor 
seria wficiente para llenar las uecesidades actua- 

andado fijar carteles solicitando em- 
menta de su producto; pcro, a ma% 

de saher que este pas0 es inbtil, despes de to- 
*os los que se han dado para conseguir algo, 
iivisa que la estraoeion de estas especies haria 
mjar sobre manera el precio de Ios t e r r a ;  de 
nodo que despues el Gobierno no podria satis- 
heer 10% emmos a que e& cornprometido por 
mber ofupado esw bienes, i el remedio que 
t h m  se adoptara, llegaria a producir un nial 
nayor que d que se intenta aliviar a1 presente. 

Quitados 10s ganadw a Cns haciendas, que son 
05 que principalmenre constituyen su vaior, ba- 
arian, en primer lugar. loo arrendamieatos, i en 
egundo, cuando llegareu a venderse en subasta 
>dblica lor men= despoblados, qae por sl so- 
os ~ d a  produea. tendkn mui porn atracti- 
?os, porque el comprador, ~ u l t a n d o  que tiene 
lue invertir dos N~BB, UM en compmdos i otra 
HI poblarlos, o f r e d  por dlos Io que a 4 le 
laga c u e  i &@ah al Eotctda, quien quedari 
SI tal cam con el enorme cargo de amtener a 
01 mgukwen a n  tener de donde -1 la cnota 
rsocarb. 
~ ~ l ~ o i . O p W ~ ~ U C 1 p ~ i ~ d c ~  

http://kiblt.de


ustos result&c~ que va a 
bien aue con ate recurno 

k 
? 

*a el clamor continundo con que 10s eo- 
br&W haeph resonnr sin intermision las predes 
de la asla del GDbiemo i todo el circuit0 de su cn- 
2; mas, mui pmnto tendria que sufrir el bochG- 
mi de ar repntks  de haberlo adoptado; porque, 
mwmidas Ina t%nico~ benes qoe con una buena 
administration pudieran ser la base en que apo- 
yar el credit0 national. volveria a verse en cir- 
cunsmncias, sin dud& mas embaramsas que Jas 
prwentecl. Pasadas &as, i como 10s arbitrios son 
momenthem, solver8 el Gobierno a ahogane 
en sn  diluvio de reclamaciones que se aumen- 
t a r h  mas i mas en el desierto de sus recursos, 
donsumidos de antemano con imprudemia. 
En esta angustia, el Presidente de la Rep& 

blieeno puede menos que trasmitir a1 Podex 
Lejislativo, con todo el dolor del sentimiento mas 
Ibgubre, el bosquejo mal delineado de la situa- 
cion terrible en que se halla. Mui ken sabe que 
estos lamentos van a diatraer a1 Congreso de las 
augustas tareas que le ocupan; perocreyendo 
que su silencio. al pas0 que reagravase su res- 
poneabilidad, acrecentaria 10s males que no y e -  
de remediar, i son de una trascendencia comun, 
no puede escusarse de suplicar a ese Cuerpo, en 
cuyas manos estin 10s desdnos de la Repdbliea, 
fije sus miradas con preferencia sobre la Hacien- 
da, sin la cual toda institucion administratlva 
seri eff mera. 

El Presidente de la ReplIblica tiene el honor 
de reiterar al Cuerpo Lejlslativo sus sentimien- 
tos de respeto.-Sala del Gobierno, Julio 31 
de 1826.-kfnNIJEL BLANCO ENCALADL-M. 
/. GandariUas. 

RAZON DE LOS PRESTAMISTAS QUE BAJO LA 
SARANT~A DEL EXCMO. SEROR PRESIDENTE 
DON MANUEL BLANCO ENCALADA SUPLIEROW 
PARA AUXlLIO DEL ERARIO, SIN INTER= AL- 
>UNO, LA CANTIDAD DE rb,I55 PESOS, COMEN- 
ZADOS A REAUDAR EN I7 DE JULIO, I SE CAR- 
GABON EN NUXSPROS LIBROS EL 31 DEL M13M0, 
POR PARTIDA DE FOJAS ocno VUELTA, A SABER: 

Den Pedro Mena en un pagard de don 
Pedro Mpsz, oecino de Conception, 
a den& seremiti6 para que lo cobrase 
*quelIllaTemerfa. . . . . . . . 1,055 

II Juan Agustfn . . , -. 
II Estanislao Portalr . . . , . I,OOO 
11 Juan Francisco Liurah. . . I . I,OOO 
II Gregorio EcMurren. . . . . . I,OOD 
II Pedro Salas. . , . . . . . . 1,000 
II Jose Antonio Valdes. . . . . . Z,WKI 
II Martfn Cplvo deEncalada. . . i 1,000 
I )  Ram611 Valero i Compaiifm.. . . x,ooo 
II Pedro Garcladela Huerta. . . . r,we 
II Francisco Ruiz Tagla. . . . , I,OOB 
(I Juan Manuel Ech4umn.. . . . 600 

500 I! Juande Dice Corm& . . . . . 
TOTAL DEdSTAMo.  . . . 16,155 

Copia de2 &mfo del que h i  tinno& r w n  

Santiagn, 17 de Julio de 1826.-Ianecesidad 
de subvenir a 10s g a w  mas urjentes, en cir- 
cunstancias de no presentarse arbitrice ni recur- 
s0s ordinarios, oblig6 a1 Presidente de la Repb- 
blica a adoptar el estraordmario de un emprb  
tito voluntario, bajo su garantfa particular, page- 
der0 de los primeros ingresos que tuviere IaTeso 
rerh Jeneral; i habihdose real ido este en 
cantidad de 16,155 pesos, se decreta. 

1.0 Recfbase esta suma POI 10s Ministros del 
Tesoro Pliblico, de 10s prestamistas que se esple. 
san en la n6mina adjunta. 

1.0 Para seguridad de eada uno, se les d d n  
rmbm firmados por S. E., el Presidente, que 
tambien se pasardo a la Tesorerfa Jcneral. 

3.0 Cargando, por consiguiente, sobre su cre- 
dito particular la verdadera responsabilidsd de 
este emprdstito, 10s Minktms del Tesoro tend& 
a su disposition el certificado que compmebe el 
enter0 en arcas, para repetir POI el pgo de las 
primeras entradas que tuviese. 

40 T6mese rawn donde corresponda.--GorP 
dad&s. --Ria. 

Se tom6 rawn en la Tesorerla Jeneral el 3 de 
Agosto de 1826.-Va~.ac.-dkorran. 

rum. a47 
Sefior: 

El Presidente de la Repbblica time el honor 
de elevar a la consideracion del Saherano Con- 
greso Nacional, la adjlvnta consulta que ha diri- 
jido el gobernador-intmdente de esta peamacia, 
para que, en viska de lo que en eNa W ~ Q  ee 
sirva resolver, cam0 siempm lo mwconwni- 

El Presidente apmvecha estp cprtmidd de 



~, 

Y 

2Mm.W 

!'Mor Minislro: 
Pur dar el debiio cumplinthto a la d u -  

+del C o n ~ p I . c i o R a I ,  del 19 del que rije, 
sg me b.a p d s o  mer .Igulau dedrmcionea 
rrp.cer dqpmcunrme el mejor acinto i e a h r  
@Wea que pudiemn orijinarse por klta de 

81 &lo 1.0 dice ~ ~ Q u d a r ~  seprados lor 
delegador de lor paztidos, quienes entregadn el 
mando hlwinameate d alcalde de primer poto.lt 
Los intendentes son 10s delegados de las capita- 
ler de provioda; ms hnciones, con10 tales, d e  
ben cesar i rrcaer ea el alcalde de primera elm 
Cion, segm el litepal sentido de estearticulo; 
pem en esm audad no hi d d d e  i sl t ~ s  jue 
cen de leim, 000 en lo aiminal i dor en lo ci- 
SiL La rrpeseatadDn de estos fundonarios no 
d @eta al &den num&im; de consiguiente, 
ispmD c d  deb recibm del mando inmediato 
de estepartidoenelcam descrseparadoded 
el gobemador-intendente 

D+ US. comunicarme lo que debe practi- 
arse, puea en el entretanto suspend0 toda de- 
aamioaaon con respecto a esta capital, NO &- 
biendo -rse por esta circunstancia la in- 
metitad ea el p b  giialndo. 
Beitero nuevamente a US. mis mejores senti- 

Blimtor & apnmo i consideration.-Santiago, 
Juri 39 de 1826.-J &m.-Sefior 
Miaisim del Interior. 

Ek'W d sobnano C o v  NacionaL- 

win. 

- 
(EaiwnI ~ . ) - B z 4 ~ .  

mal. 89B 
El pnidmte de la R@blica time el honor 

de- al ppddente delCongreso 
Ihch14 hrba redido la reaolucion de la spla, 
aJpb. L h elcu+an! prernt.don que debe ha- 
-&b- q u e h a n d e ~ m p e 8 a r  

u d  em 4udkr pnrroquiw 
l n H ~  -tea por feiu de 

' s&. sa0 
El M d e n t e  de la RepJblica ba neibidu La 

rrrolucioa del Congeso Nacional que detsrmina 
el libre ej&cio del arte de agrimensuw en cud- 
qui- puum del Estado, por aquelloa pmfesom 
que tengan el tltulo wrrespondiente, i ha di5. 
puesto que se publique inmediatamente por la 
pICnSa. 
la que tiene el honor de poner en noticia 

d d  seaor Prcsidente del Congreso, contestan- 
do su apreciable nota de ayer, en que le co- 
munica la esprepnda resolution, saludindole al 
mimo tiempo c m  su mas distinguida coneide- 
racion,--Santiago, Julio 29 de 1 8 1 6 . - h N u E L  
B ~ m m  ENCAWA.- Van/prrrr BZanco E d a .  
&-AI s&or Preidente del Congreso Nacio 
oal. 

Nm. 861 

El Presidente de la Rep6blica de chile ha re- 
cibido el acuerdo del Congrcso Nacional, de 27 
del corriente, copiado en oficio del 28, relativo a 
varias declaraciones sobre dietas a 10s diputados 
i sueldos del porter0 i sirvientes, i para que ten- 
ga su mas puntual cumplimiento ha mandado, en 
decreto de hoi, he tome razon de su contenido. 

El Prcsidente de la Repiihlica pide a1 del 
Congrero aeepte SUP constderaciones de aprecio 
i respeto.-Santiago, 29 de Julio de 1826.-MA- 
NUEL BUNCO ENCALADA.-M. J GanBadZas. 
--AI beAor Presidmte del Congreso Nacional. 
,~ 

" Warn. 862 

Lp defensa plIMca ea el primer objeto que 
presenta a la Sala el s e b r  Prtsidente de la Re- 
pdblica. Sabas instituciones la harh  irnpenetra- 
ble si a ellas la hacienda tuviese medios como 
plantearlas. Justamente hem- derogado la cos- 
tumbre k b a r a  de prorratas; per0 si no sustitui- 
mos un compensativo que le reemplace, ella se 
hace ilusork Ad sucederp con levas i todo lo 
demas vejatorip que nningamos. En tales cir- 
cunstancias, proporcionar auxilios ur el Jnico mp 
dio. Hemor facultdo a1 Ejecutivo para que le- 
vante un emprhito; per0 CI va a SH nulo. t 
garantia que re ohred recae ea bs bieiua wio-  
arlw i en eproS e&n confundidas IOB de ngu- 
kea. Pieacindiendo de que ~ e t l  un ataque a Is 
propicdad el enajenarlos, i un acto dniw del dh, 
p t b m  e inelijioddad, I M  jamw t&n&&n on 

Reeide de habi- No hni Id que qe 
 pone* 1 La opioian, i bta K hnpnun&do,,eai 
coPlrtLwslsodidr lu7&i+~oE 5w 



MacrnN 
‘ 4  

ARTfcvrx, PRILIBBO. Vendanse, conforme a la 
lei i d wmtado, 10s potreros de San Jose i ha- 
cienda de la Dehew 
ART. a.0 Subsistirh los contratm que CWI 

ellasse ha an celebrado pop el Ilustre cPbil&. 

de €&e para percihir lor c h o w s  desde cl dia de 
la venta, i para tomar posesioo cuando se hayan 
cumplido. 
ART: 4 . O  LaNacion reconoce pop deuda el 

produndo que hubiese, i satisface el cuatro por 
ciento a los propios de Ciudad-Santiago, &os- 
to 1.0 & 18a6.-Jod Sanhkgo MonL 

AST. 3. z El comprador se sustituir4 en lugar 

Nbm. 363 

MOCION 

El e m p l o  anticipado de h s  rentas nccionales 
que naturalmente deben pagar gasloe que tam- 
bien nacen al frente de ellas, ha senido ea mu- 
cha parte a sumir la Hacienda en la nulidad en 
que se halla; la continuacioo de esta prictica 
embarazari su rrreglo, pues i m  mantendrl en 
ese constante i sucesivo empefio. Por otra parte, 
d Congreso dehe fijar una atribmion que les e5 
propia: la de autoriear los gastos que hayan de 
hacerse por el Ejecutivo, atribucion de que no 
puede despojnrse en circunstamia aEgunq porque 
ella constituye UM de las primeras garantlas del 
ciudadano i una de las bases del sistema repre- 
sentativo. El Gobierno ocurrird, como ha ocurri- 
do jar al Congreso para ser autwizado proviso 
riamente para 10s gastos que pida el senkio 
ptfblico pot el momento; i eatretanto, se ponga 
en dipsicion de ofrecer 10s presupstos, que 
aon hoi en prictica en todos Eos p f ~ s  que se 
gobiernan bajo las formns representatlvas, lean 
&as federales o de unidad. En fuerra de todo, 
sc decreta: 

1.0 El Poder Ejecutivo harl presentar a1 con- 
m o ,  dentro del tCrtnino de un .me% U M  Mmn 
del monto total. de Iw vales o billetes emtttdos 
M ~ * I X Z ~ I ~ M  a la circulation contra Ias enm- 
dm a1 pnsemte aao 96, con especificawn de 
ha $orerfa~ contm que se hnyan libtad0 i POI 

que carece, i sin el que no puede d i r  de Is e 
€era en que jira un mal pagador, ni obtenerse 
mejor reputacion. 

Parliendo, pues, del principio que nads urje 
ma8 en la situacion actual del pals, que sistemar 
este interesante ram0 de la administration pbbli- 
ca para conseguir tan grandes objetos i para que 
sufrague, a la vez, con que cubrir las necesidadar 
presentes i ocurrir a Ias que suceslvamente deben 
presentam, ofreaco a la consideration del Con- 
greso el siguiente proyecto. &I solo importa esen- 
culmente obzcner del Gohiemo datos positivos, 
de que carecemos, para conocer el vedadero 
etado en que nos hallamos, que es lo que PO. 
yeemos, quC es lo que debernw, q d  es lo que 
recibimas i en qUe o cdmo lo gastamos. 

Este curdro, el mas sencillo i ficil de formar, 
serviri de base a Eos mbajos que se procure 
emprender en tan importante materia; porque, 
empezarcdo por 10s gobiernos i acabando por loo 
prticulares, a todos importan iguales conoci- 
mieutos, c m o  que dlos sirven de punto de par- 
tida para el mejor arreglo sucesivo de los “ego. 
cios. 

El Congreso, mas que todos, necesita de tale 
datos, porque nada se encuentra bajo su vista, 
c o w  bajo la de los inmediatamente encargados 
de la adrninistracion pdblica En consecuencia, 
se decreta: 

El Po& Ejecutivo had  formar, en el t6r- 
mino de un mer o h t e s  si fuere posible, un es- 
tad0 jerceral que ofrezca, a primera vista, a 10s 
Representantes de la Nacion: 

qae 
forma el activo o capital que poseyere la Nacion, 
a virtud de leyes del Congreso, disposicims 
anterioaes de los Gobiernos, o por cualqukra . 
OtrO principio, hien Sean ellos muebles o inmue- 
ble, dentro o fuera del territorio de la Repbbli- 
ca, por  emprktitos o auplementos verificados a 
otros Gobiernos. 

2.0 Lo que forma la renta de la Nacion o sw 
mtradas jenerales, tomada dt 10s dos afiw Bntb 
riores, con especiRc&on L Tor raOn~ & @’. 

1.0 Las especies i monto total de 



’ I  . . 

1. Repdblca, con espupsion de los objetos a que 
ue q l i i  i sueldos que sinen a pagar en las 
aiEaentep mmps de la adminimdon plIbliC0 

2.0 Codquese, al dedq en la forma de eg 
tii-htirgq Agoste 1.0 de 1 8 r b . - a a 1  - 

Nh. 866 

Ia cornision Militar i de Manna, en vista de la 
nota del &or Presidente de la Repfiblica, de 29 
de Julio dltimq que se ba nundado pcompaiiar 
a h mocion del &xu diputado de Lautarq sobre 
Ir ntilidad que resulta a la Nacion de fijar el ar- 
senal de muina en el puerto de Talcabuano i de 
cunsigniente los buques de guem para su abrigo 
i scgmidul,espone a la Sala que, por sa informe 
de 24 del mismo Julio, opid  que le parrda con- 
veniente seoyese sobre el proyecto a1 seBor Pm- 
sidente can pr6vio informe del comandante jcnt 
trl del d e p ” m ” 9  pues, cam0 jefes de la 
Irrmda. i-dw parchcamente de las ventajas 
que o k  Talmbuano para el establecimiento 
em mmpuacion de Valparaiso. pud~ese la Cod;  
tion con m y o m  luea 6jar su dictiimen i la Sala 
ascgumrtambien su Rsolucion. ’ 

Comoel sefior Presidente de la RepdHice; 
aun intes que se le pidiese el informe, h vet 
por N utada nota la utllidad que prepen- el 
propet0 al bien j e n d  por las ramus que awn- 
ta, de que ba sido convencido por Ins repetidas 
orasions que ba estado en aquel puuto en la 
e k e  dejenwal en jefe de nu- arma, parece 
a la Omision escusado el informe del cornan- 
dank j d  del dswrpmento i que, en vista de 
h Yrtssdenkq la %la reruelva que el Poder 
EjecOtiq en us0 de l a  facultades que tiene de 
la k r z a  amah de mar i tierra para el bien de la 
Nation, i de la ”guridad interior i defensa este 
nor, demete la traslacion a Talcabuano del ar- 
Cmd i esamdm, como se indica en la mocion o 
oolp~ L &la lo baUe por convenientc-Santia- 
84 ~&Mo IP de 1816.-& I la Cna- 

€+a&. 

N-. a67 

RAZON DE LOS E M P ~ D O S  QUE TIRNE PSTA 
ADUANA J%NBIUL CON INCLUSIOM DE L0.3 RES- 

,GUARD06 DE OKDILLBRA I VOLANTE. 

Emlpl..li.r en la .4$uma 

Ministro contador, don JmC Mark 
no Iafetue, meldo, 1,800 pesos 
anusles.. . . . ’ . . . * 

man, cun 800 p%w anuales. . . 
~ficialtueero don N& 

Roman, eon 700-pos and-. . 
CMicial cuarto don Agurtiu Cevallos, 

600 peso$ anualea. . . 

C r i  de dida don Santiago Ganda- 
rillas, con 1,500 peso% anmles. . 

Vista de entrada don Joaquin Tu 
eomal, con 1,500 pesos anudes. 

Rlcaidia 

Alcaide don Francisco del Rio, con 
1,000 pesos anuales. . . . 

reniente don Juan Vargas, con 6w 
peDosaauales.. . . . . 

esaibano de la rata don Juan Alk 
mos, con zoo pesos anualeo. . . 

Pewptor de la rmta don Francim 
Antonio Jotrc, COIL 75 pesos anua. 
lee. . . , . . . . . 

 on J- Antonio ~ e l ~ o ,  &I 
0uuli.r del Tribuurl de Cue- 
por decnto supremo se le pagan 
W ~ ~ ~ * * S ~ P -  

‘I 

15 
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latemporada.. . I . . . . w5 . - . . 666 5$ 

dichha adminislracioa, jubila w n  

Don Francisco de Borja I?ormas, 
ofieial de esta renta, jubilado con 

15QpWQSSlIJhakS. . . . . 150 

I zoopesosanuales. . . . . . ZOO 

! %ta casa tiene a1 afio para gastos 
I de escritorio. . . . . . . . 150 . 
i 

Camino princ@aZ de lor Hwnillos 

Un guarda mayor que se h l la  va- 
cante, su dotacion. . . . . . 1 

Su cab0 don Agustin A l m a ,  con 
400 pesos anuales. . . . . . 

El conductor de pkgos o guarda-ca- 
sas Enrique Escudero, con zoo 
pesos anuales. . . . . . . . 

El guarda mayor de este camiruo, 
tiene asignados para gastoz de es- 
critorio, >s pes& anuabes. . . 

Camino del Portilio 

Guarda mayor de dicho ca& don 
Bernardino Silva, con loo pesos 
anuales. . . . . . 

Su cabo don io& Joaqvfn Fa& 
Este empleo time de sueklo 400 
pesos, i como &e indiriduo era 
oficial interventor m tabacos c(w1 
la dotacion de 600 pews, K le 
concedi6 titulo de este empleo, 
que se hallah wacante, con las 
mismos 600 pesos que disfrutaba. 

El conductor de pliegos o gtcarda- 
cams, Andres Gondlez gwa 144 
pesos anuales. . . . . . . . . 

El guarda mayor de dicbo camim, 
tiene asignados para gastor de a- 
critorio, 25 pesos anuak. . . - 

Catnino dc lor Pafos 

Don Felipe Cdceres, cabo de dich 
camfno, eon la d0tac.m de 600 
pews, que intes gozaba sin festi- 
no ninguno i por compmsacion a 
sus mucbos servicios se le C O W  
di6 a t e  empko con los mismos 

Bn eblos tres resguardos, cuando sc . a h  la Cordillera hasta qiie 
ci&m e panen en el primero, dos 

' mT- de audio; en el segundol 
. otam dm i m el dltimo uno con 

60apea0~. . . . . . * - 5 
f -  

latemporada.. . I . . . . w5 

Don Doming0 Rossa . . . . . 
(4 Agustin Pardo. . . . . . 
$1 Bonifacio Remirea. . . . 

Don Joaqufn Mpez. . . . . . 
11 Guillermo Brown. . . . . 
11 Bernardino Henrfquez . . . 
11 Diego Almarza. . . . I . 

(Estos guardas se distribuyenenestos 
tres resguardos, cuando se abre la 
Cordillera; en tiempo de invierno, 
que estd cerrada, se remuda en 
Aconcagua el deatacamento que 
se pone de un cab0 i dol guardas, 
c a h  dos meses, i e t a  fatiga la ha- 
EM hma que la Cordillera K able, 
que se distrihyen a dichos cami- 
m para eritar I= contrabandos.) 

Guar& jutiiado don Manuel Alqui- 
zar, can Ia dab+cmn de 150 p m  
anuaks.. . . . . . - . . 

Rtsgnado wlanfe & la capital 

C d n t e  de dicbo resguardo 
don Pedro Jil de Santos, su do- 
tacion, 800 sosanawoks . . . 

Tenieote de don Di-Lo- 
b, con 500 pesos anualea. . 6 

Tmlente z.O don Victoria. soto, 
conigusl dotacion. . . . . 

Doa Pastor Cerda, guarda, con 300 
pesog anuales. . . . . . . 

Don -el AlquEzar, idern idem. . 
,I FranciKoEscobr,idem. . 
I, JosCBcea.. . . . . . . 
,, Nicdds Bustamante.. . . . 
I, Juan Nepomuceno Hennosib. 
,+ Ramon k i t e z .  . . . . . ,, Juan &DiosVial. . . . . 

JuanSantiagoG6nae~. - . - - 
LVlSlOh' DK GAslos M R  

En gastos de empleados de easa. . 14,391 sf 
En 10s tres resgmrdos de la cordi- 

llera. . . . . . . . . . . 4a89 
En el resguardo rohte .  . . . . 4.500 - - 

Trrne XI1 2 -  
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. . .  

Nb. SSB 

DMCUEMRl 8um ddG%rIa&I UPUKW PA IA CIBb DE MOHBM 

W u x  Supainkadente don JOSC Santiago Po?- 
des.. . . . . . . . . . . . . .  3,000 I80 

Conladordon AnselmodeInCrur. . . . .  a,oop I PO 
Tclorero don Sivestre Ndim de Ochagavfa.. . 2,000 120 

&sa* 1.0 don Ignacio M o m  . . , . . 1,500 90 
Bdanzmo don J. A Mancheiio.. 550 . . 33 

Fandidor.supmso dqn Juli$n Villcgas. 500 30 
Id cornisionado don P. P. Rodriguez . . 500 30 . . . .  . Id. deheallprudon Busebio Pdacmr 900 42 

Cuudr-materidesdonMateoLnbra . 1 450 17 
Guaniaa?~os don Bemardino Vega. . . 27 

. . . . .  
Fieldon PedmPascud Rodriguez. . . . . .  1,000 60 . . .  

. . .  
oiicial mayor de la contaduria don J. li Barn: 

c x i i . ~ , i i t i ~ ~ ~  de ia ~ ~ t i t t i a  G A~to: 

i r  
' 

42 

nioGqi*. . , . . . . , . .  
Id- 2.O de la id don D o m i q  Herrere.. 

06011 pb.;I. marcador de id don Manuei 

Ofieiaf mngor de h Tesorerh ;lad Antonio Jara. . 
*vi+ . . . . . . . . . . . . . .  I 
Lui8 L+ap. 300 

TJLaor mayor dop Francisco Venegas. 800 . 
O i i d  qmn- de la Superintendencia don 11 
Tabdor 4." do; Juan Be D'ios Eopejo.. 

. . . . . . . .  
. .  

'6dondadaporelCobiernu. 
1.O ~ @ r a d o  don Manuel Calderon. . .  
3.0 pppdiz  d ~ n  P d r n   NO^ Vallejo. 

de la fundicion i fielntundon . . . . . . . . . . .  I C 0  
- d -  vim 1.O de la fundicion i fielatura don 

&&a .ia 3.0 de la fundicion i fielatura don 

de adr  i pertem don Miguel Busta- 

. . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  

%e* eswo Cantin. 

(;dks*bclsr. 

1. ' . 

. .  
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rpI .*a hehr i por . mmo-.rnt& ~ 1 )  han omado. 

'wli enAyaaor. . Wn .8y&nte del jucc de halanca. 
Ua teuimte del guarda-cuaos. 
Loa merinos contadores. 
Un ayudante de la fundicion de cisalla. 
Un guarda v' la de 1P.fupdjcion. - I 
EI p o r t e r o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  : : ., 
El llscsor. 
El agiiacil del juzgado. 
Un mozo para aseo de oficinns i mancjos de 

trlegas i barras. 

NOTA SECUNDA 

Se hace presente que el :descuento debe ha- 
cerse de seiscientos pesos para arriba, i que a 
todo enipleedo le queden libres seiscientos pesos, 
puei rebajaries lnregramente es quitarles del ali. 
iiiento natural.-Contadurla de Casa de Mone. 
da, i julio 28 de ~8a6.-Anse/mo de la Crus. 

El h g r e s o  Nacional desea tener a la vista e 
reglamenlo formado sobre prorratas par el Sena 
do, por lo que el sehor Presidente de la Repd 
blica se serviri dar las 6rdencs convenknkes p r :  
Qlo. 

Con este motivo, saluda a1 de la Repiblic: 
reprodociCndole Im stntinlientos de su apreclo 
afecto.-Sala del Congrem, Agosto a de 1Sz6 
-El Presidente de la Sala.-AI Presiden 
le. de la Repdblica. 

isno ha acordado se pidm a 
contrata i demas documentos 

elativos a dicho estahlecimiento. 
Tengo el honor de comunicarlo a1 aefior Pre- 

ridcnte de la Reptiblira i protestarle 10s senti- 
mientos de adhesion i respeto.-Sala del Con- 
:reso, Agosto z de 1826.-Al Presidente de la 
Keptiblica. 

~ 

Ndm. 868 

IA Cmnllon de Hacienda, considerando que 
no habri siclo posihle hasm ahorn remitir lo nu& 
cia que se pd16 al Ministerio de Hacienda, el 24 
del pasadu, aI mhos aguarda que el seiior Mi- 
nistro tenga la bondad de nlandar una razon dc 
lo que han prodqcido a1 Estado 10s ramos dc 
diezmos, de billetes certificados, venta de l ~ b -  
qum i artlcubs de guerra, de Coqiiimho, em. 
pdstito, alcabalas, aduanas i htenes naaonales 
desde el principio del ado i la inversion que se 
Iuya hecho de e m s  entradas. 

El secretario que suxribq a1 pcdir e t a  noticia 
al sefioa Minislro de Hacienda, tiene el honor de 
saludnrle con si1 distinguido aprecio.-Secretarfa 
del Congreso, Agosto 1.0 de 1886.41  Miniatre 
de Hacienda. 



CONGRESO NACIONAL .? 

CUENTA 

Se da  menk 

r.0 De un oficio con que e1 Excmo. Pre- 
mdeote de  la Rephblica acompaiia una con- 
%Ita del g o h a d o r  de Valparako, hecha a 
d ic i tud  del Cabado del mismo puerto, para 
qae se declare si debe que1  partido proce- 
der a dejir nuevo gobernador. (Anrroz nd- 
I#IW 343,36/ i365. K se&n aW 1.0) 
%.a De otm oficio en que el mismo Ma- 

comunica haber mandado tomar 
las aaignsdones fijadas a 10s Wac: 
sk t a q u i g d a  i del sucldo de  un 
z h d a d o  pagar a1 taqulgiafo 

.. - . 
sente una razon del esWo de  la Tewrer 
Jcneralderde el mes dc Wubrc de 18a 
(A-o ndm. 367.) - 

vestrc Lazo, sobre cabotaje. (V. sesiones de 
II 1 & f a  a% jnZw de 1826.) 

5.4 Rc otra que p r e n t a  el &or Campi 
no, para que se concedan a1 Gobierno facul 
tadcs cstraordinarias. (Y. sesion deZ 18 bis 
de j d w  a2 1816.) 
6.0 De an informe de la Comision de Ha- 

cienda, sobre la mocion del M o r  Ferolndcz, 
rdativa a 6ue el Gobierno presente uo es- 
tad0 del capital i de las entradas i salidas 
de la Rcphblica. La Comision propone que 
se apruebe dicha mocion. (Anuo ndm. 368, 
P. seawnes &LIP de Agvsto de 1826 idel IO 
L& Marso & 18.38.) 

7.0 De otro informe de la misma Comic 
Con, sobre otra rncidon .del mimo senor 
Fernbndcq &&a a qnc el Gobierno pre- 

4p Dc ofra que p-ta don Jose Sir- - 



-81s Re OQP de la Comialcn de Jwtiria, 
s o b  el P&?~WIO de  nulidad de las eleccio- 
nes de Santhgo, hecho por el sefior Eyza- 
@re. ( V. s&n ak2 7 de Idio ii2timo.) 
g.0 Dc otro de la Cornision de Hacienda, 

sobre la manera de  procurar recursos a1 Go- 
bierno, despues 4e haber fracasado la tenta- 
ti- paranegm'ar un emprkstito; la Corni- 
s h  propone que se proceda a la venta de 
10s bienes confiscados a 10s regulares. (Are- 
s o  ngm. 3 7 ~ .  V. seswnes del 17 & ]dio, del 
r.0, del 5 i del 8 de Agorto & 1826.) 

IO. De otro de la rnisma Cornision, sobre 
la mocion dd seaor Montt, relativa a la ven- 
t a  de las haciendas municipales San JaSe i 
la Dehesa. L a  Cornision propone que se oc- 
dene dicha venta. ( A w o  d m .  371. F'. se- 
swnes dcc r.0 i &2 7.) 

I I. De unos poderes que acreditan a don 
Justo Tapia en el cardcter de diputado por 
Lindres. 

ACUERDOS 

Se acuerda: 

1.0 Pedir informe a la Cornision de Po. 
deres sobre 10s del seilor Tapia. ( V. sesion 

2.0 Pedir informe a la Comision de Co- 
mercio sobre la rnocion del seflor h z o ,  rela- 
tiva a1 cabotaje. ( V. sesion de2 do de Diciem- 
6m de 2827.) 
' 3.0 Pedir informe a la Cornision de Ha- 
eienda sobre la mocion del seflor Marcoletar 
relativa a exijir que se presente un ' e tado 
de la Tesorerfa Jeneral. ( V. sesioim del 20 

B i s  de A M d e  1825 i de2 6 de Apsto 1 

40 Ped* inforrnc a la Camision de Cons- 
m&n & consulb del gobernador i 
a c&lkde de Vdparaisa, rdativa a si se 
deb f -137 a elejir nuevo goberna. mt$ paatido. (Y, srst'onar&d ad nl 

d23.1 

nBzB..) 

* & h & ? h l b m  L *a 

'4 
6.0 Dcciilras ihe ta q m s t & m  de ,m 

3uctos fabriles i agrfcolas por Talcahpenob 
hasta que se arreglc la Hacienda Pkblica i 
:n 10s tkrminos que en el acta mtaa 
(Anexo ndm. 372 E seswnes &l31 &JQ&, 
W 11 de Agost0 i de2 20 rk Setinndrz dr: 
1826.) 

7.0 Dejar pendiente la discusion d~ Is 
mocion del seflor Prats sobre lcvas (V. be- 
rwnes de2 31 & ]ulw i hl 21 & dgacto 
A? 1826), i en tabla el proyecto de forma- 
:ion de Asambleas ( V. sesimssdcl31 a!t jrr- 
fw i de2 3 de Ago& h 1826) i el reclamo de 
nulidad de las elecciones de Santiago. (E 
sesiQn d23.) 

. 

.? 

ACTA 

Seabri6 conlos seiioresAlbano, Arriagadadon 
Pedro, Arce don Casianq Arce don Estanislao, 
Benavente, Benavides, Bustos, Cienfuegos, Cruz, 
Campino, Campos, Concha, Eyneguirre, Elizon- 
do, Farifias, Fernindez, Huerta, Infante, Lvin, 
hzo,  L6pez, Marcoleta, Meneses, Montt, Moli- 
na, Muiloz Beeanilla, Olivos, PQeq Romero, 
Sierra, Silva, Torres i Vicuiia. 

Leida el acta del dia anterior fu6 aprobada. 
Se hicieron presentes los poderes del seiior 

Tapiqdiputado por Liahes, i se mandaron pa= 
a la Cornision que los califica. 

Se ley6 la mocion del seilor Lam, sobre =bo. 
taje, i pad a la de Comercio. 

Ley& tambien la del seiior Marcoleta, para 
que el Ejecutivo haga a la Tescreda Jened  que, 
en el perentocio t6nnino de wes dias, pse una 
raxon de 10s ingresos que haya tenido desde Oc- 
tubre del aiio pasado, con lo restante que espm 
san sus demas artlculos, i se him pafar a la de 
Hacienda. 

Se leyeron 10s informes de la6 mpectivas Gac 
misiones en Ins mociones deb S&DF l%xnhd& 
I.: para que el Poder Ejecutivo hop  formar, ea 
el termino de dos meses, un &ado pnml 
ofrerca el manta totaf de la que forma e! cagbr 
que posee la Nacion etc; r.", para que el mism 
Poder Ejecutivo hnptLpwm@T a1 Congresqden- 
tro del tdnnino de un mes, una raam del mom 
total debs vales o Wetes emitidos anterior- 
mente a I& c w i b  - RII cabdra && prwniaefiaab. 1 r .  / ,  

. 

Lq6arr tarhb?mt& infbmeB.h 



;- mmbk low hfowp IS mksm Co 
misb, rob* pyR(. de los pohems de SUI Jas6 
i hadeada & la bthesa, en (m tCrmlnOs que es- 

Sc hi paroe J aticio del seielor Prwidente 
&la Repibrioll que amnapah la corisdta del 
gobemador de Valprairq sobre la lei de eleccio- 
n a  de gohenuntes, i M mand6 pasar a la Co- 
i r i  de Omraicuaon. 

Ley&, por dltima, la mocion del sclior Cam- 
a, pan ue sc autorice a1 Ejecutin, con et! ltulwa A. inanw ~ i ahaordmarias para la d e  e del pa4 i pidiendo re to- en wnsidb 

ramon inmediatamente. se acord6 por veinticua- 
tm sufnjios contra nueve, pasase a la Cornision 
de Gana. por lo qm la r e t i r i  su autor. . 9e l h d  ahhces, omforme a la 6rdcn del 
da. la mocion del selior Bcnavente, robre liber- 
UT de demhos lop pmductos de CoMxpcion, 
camaidor por Taluhuanq i despues de declanda 
Imstantemente discutida. re sancionaron 10s am'- 
a i o s  siguienta: 

ART~CUUI PRIYPPO. Por ahora i harta que M 
mg*a hr jenmlca, 10s productnr de la 
iadsssi. bbril I agricultora que 6e mnigan por 
d poerto de Talrahuano, son entenmcnte llbres 
dc todo dcrscho o gahela de cualqoiera den0 

ART. Si en el ckmino de un aho no re hu- 
bien? rrreglrdn !a Hacienda, srrb el privilejio 
concedido. 

Anr. so Todo buque que ertraiga de dkho 
pato mss de doce t~~~eladda~ de arbou de pie 
*., no pa& derccho rlguno de pocrto ni .an 

h r .  6 0  GXIIM~~UCSC al Poder Ejecutivo 
p m  su obaervancia i publicacion. 
Se ILm6. pa 61timo. a temra discusion el 

plgsrs drp Prapl, aoltre levas, i hnbihdo- 
L ..gsadida a la6 d a  i media de h tarde, K 
l e n d  b rrion. aciml+doae, en la &den dd 
dis siguiik k o e o h ~ ~ u o n  d.1 milmo p r o y m  
0 rbpdr hon; pa. la pimua formacion de 
h m w  i p m  tenm k solicitud del e 
8W@nt% robrr nulidJ de k Rqiramtuyon 

da*ednnu m m t  

luilw5m que SeB. 

C h j r  

rbdbt@L4Gau. 
!I ! .- 

I , !*.. 1 ' . 
. .  ' . . b h ; r '  , - f IIcEX;bS 

- .. . 
I /  

te molR& el brcsiden~ d: 
ca ofme nuemmeate a hi S& mk 

1M.iMdm?4 BUNW E h c h u ~ - V ~ ~  
Bhm Earah~&.-Al Soberano oOn&reso Na- 
cional. 

N6m. 564 

A eonsceucncia de haber trascrita a &e Ca- 
hildo la Imnorabk nota de US., dstada el 06, 
que pwiene se pmceda a la eleccion popuhr de 
gobernadores de bs partidoa, me ha pasado con 
esta fecha In que tengo d honor de induir a US. 
consultando, si a pesar de IPS dlvdas que le ocu- 
rren, se convoca a1 pueblo para dicha eleecion, 
pues est6 declarado, con fecha 8 dc Cktubre de 
18x9, por el Supremo Gobierno i Excmo. Sena- 
ds que el gobernader de Vdprafso, coma poK- 
tico i militar, solo depende de la Supremacia del 
Esbdo, i por tanto no se ie da el titulo de t e  
niente gobmador como a 10s drmas g&m 
suktos a lar respectivas intdenciw. US, en su 
vista, sc serrira anunciarme Lo que sc ha de bacer 
a estc respecto, prquc de otro modo no M po- 
d d  accrtar en el cumplimicnto de aquella rcso- 
lud0ll. 

Entretanto, tengo la honra de saludar a US., 
reiterhdole mis considuaciones del mayor ape- 
cio.-Gohierno de Valparalsa, Julb 31 de 1826. 
-Frmrb dr la Lustru.-$eficu Ministro de 
&tad0 del despacbo del Interior. 

Santiago, Agosto 1.0 de 1826. -F,lcreSe a1 
Congreso Nadonal. - (X una dbn2a.) - 
Blanm. 

- 

Ndm. S66 

AI mibo  de In distinguida comunicacion de 
US., 29 del conhte ,  en la que be trascribe a1 
Cabildo la rerolucion del Congreso Soberano, 
sobre la eleccion de delegad0 directorial o go. 
berandor de partido, le oeumn al Cbrpo duds6 
que, bin aclararlas, no le es posible dar urn pfqo 



i ” 

t 



- i  . .  
4 '  - . .  

- -  de aacic+ b. xlmmrdah: 
&=ual simacm de la aep&;lhri 
hamIidm$wLEda hWon hader*lane, 
i 'i. hamaums pan do, d IIO deli* in- 
lentdo. Anta de tocar Iae pmpiedulec particu- 

csec la Cbmision informante deba m s u .  
mim todo euanto pwtenexn inmediatemeate a1 

ad co que encuentra un recum cficiente 
m k uncion del ployscw, de lei adjunto, sobre el 
que hbir infonuado 4nte para ocumr de pmn- 
ta a la mom de  10s darienms mil pesos, que tan- 
tarcbpedido pord Ejeeutirq consultando 
qoe, a ou de alir de eh apum, queda un re- 
ddoo reditomdo wpafidrlmente para llenar el 
objeto del aliment0 i manutencion de 10s regula- 
ws i BUS templos 
La Comisii ,  .I ascntir a la enajenacion de 

e~os biens del modo que indica el citado pro- 
yeeto & lei, mo puede ocultar que w s  votor 
liemprr leria por que no exista administrada por 
d h mi oaporacion rlguna, propiedad ria sin 
euajenanie v&da a ce~~soo; de modo que hacim- 
do la riquca nacionnl  an^ la multipliucion de 
pmpielarios, se cuente con el pducido fijo de 
los rMitoE de es(g fundor enajenados, i por est0 
a qne tambm rreomienda la mocion del h o r  
Xolltt. reducida a la venta de 10s nices munici- 
pler--Smtiago, Agost0 a de r826.-&ntiap 
Mklm I Bcasrriu.--nm AtknQ. 

Nb. 871 

Ia combion, perfectamente de acuerdo en io 

a ogoncioacs i ob- Ptpr Ehr ertrkr ea ma. 
110s muertaa, aniquikndoel prow0 de la in&, 
Ma. Aqndas nada otra cosa debm poseer que el 
producido de lo8 mpitales redituando; asl es 
que debe, en opinion de la Comisiow dictarse 
una lei jeneral que preremga la enajenacion de 
tales propiedades precisnmente a cmm-Santia- 
go, Agmm a de 18id-Jnun Aibam-Suntia- 
go Mn&s de BcmaaZa. 

El Con- National, en sesbn de dos de? OD 
rriente, ha acordado: 

1.0 Por h a  i hasta que se arreglen hs ren- 
me jenerales, Icr productos d: la industria hbsil 
i agdwh que 6s estraigaii por el puerto de Tal- 
cahurmo, son enteramente libres & todo &echo 
o gabela de cualquiera denominacion que sea. 

2.O Si en el t6rmino de un afio M) se hubiere 
arreglado la Hacienda, seri el privilejb come- 
dido. 

3.0 Todo brpslle que estraiga de dicho per t3  
mas de doc0 torueladas de carbon de piedra, M 
pagad derecho alguno de puerto ni m l a j e .  

4.0 Coanunfquese al Poda Ejecutiw, para EU 
&sewancia i publiucion. 
El Precidente de la sola b comunica a1 de la 

Reptibbllca, ofdindole  los sentimientos de su 
mayor apreci~.-Sak ded Congreso, Agoao 4 de 
1826.-Al Presidente de la Refilica. 
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' 
d a  del cuaI se anuncia. I E AM@ a 
9 &Jw& i aW 17 i del 23 & && 
h 1826.) 

5.0 Ddanuse en sesion permanente. 
60 Inwstir v - 9  @e facultdes gs 

trroldinarias (Ancre dm. 376. K seswnes 
rluzidrlc) 
7.0 DEclarar t ra idom a 10s chilenos que 

intenten o hayan intentado pcrturbar el 6r- 
den. (Anrro n b t .  377. K scs101u~ &l4 de 
Apto a &l6 & Novktnh clr 1826.) 

8.0 Dejar en tabla la eleccion de  Presi- 
dente i Vice Presidente del C o n g m o  ( K 
zcsimrrr &l8 & julw idclq de Agosro'& 
1826); la mocion del senor Bust-, para que 
el Congreso se dedique esclusivamente a 
q l a r  la Hacienda phblica; la nulidad d e  
las elecciones d e  Santiago ( V. srcionrs a22 z 
i rW 41, i la formacion de  Asambleas. ( V. 

Se abri6 con lor seiiores Albano, Amiagada 
don Ped- Arriagada don Juan Manuel, Arce 
don Caaiiano, Arce don Estanislaq Balbontin, 
Benavene h a v i d q  Bustor, Bausn, Cienfue- 
~ m ,  Crua. Campino, Campos, Concha, Donoso, 
Eyz+rre, Windo,  Fariiias, Fernindez, Huer. 
U, Hernhdez, Inhate, Imin, Iaw, Lbpez, 
Mmxcoleta, Meneaeq h t t ,  Yolina, Muim B e  
zanilla, Ojeda, Olivos, Pnts, P&ez, Romem, 
Sim, Silva, Torres i Vicuh  

Se leyd d acta del dia ainerior i fuC aprohada. 
Por Is apmbaaon de 10s poderes de 10s dipu- 

hdDS de Links ,  se llamd a1 refior Tapia, su- 
paentc de dicho @do. Se le recibd jursmento 
i W hempomdo. 

ky6m h modon del lcllor Fantias, para que 

sa Ir pesante radp. per treinta i cwwo sulm 
jioc, seanuncia que el &w Preaidcnte do la 
Rcpfibka pasah a la Salk 

En este estadq se mibid a1 W r  Mena, dipu- 
ado POI Valdivia, i a1 seflor Luco, diputado su- 
plenti de Santiago. 

Anunciada la venida de dicho seiior Presi- 
d ~ k  i-nomhrada Is somision que lo hubiese de 
r d b &  sc present6 5 anuncr6 bs peligros que 
amenamban la Patria en la venida de don Ber- 
nardo OHiggins, auxilkdo pop el Gobierno del 
Ped, con tmpa i buques de guerra. Him pe.  
sente que para salvarla necesitaba de facultades 
ordinarias i estraordinarias, i que tambien se 
poscribiese por el Congreso a O'Higgins i sus 
dcmas eompaReros chilenos. En su consccuencia 
se retira, i la Sala se declara en sesion pefma- 
nente. Toma en considmcion tan grande ob- 
jeto, diseute varias propwicioms, I pm Cltimo 
sawiona en dos l9es 10s arttcuCos siguientes: 

1.0 Se inviste al Poder Ejecutivo de todas las 
facultades ordinarbs i estnordinarias, pan porn 
la RepdMica en wguridad, usandv de todas las 
que no podria ejercer sin permiso del Lejidativo, 
que &bed subsistir i continuar en sus tarers. 

2.0 Estas facultades duradn el tiempo q w  el 
Gpngreso juzgue necesarlo. 

3." La Nacion chilena, repePentada en el Con- 
greso. declara proscritos i sin amparo de Ias le- 

han pwcurado o procuren 
civil en el m o  de la Pa- 

a o indirectamente aalgun 
hncerle la g w m ,  sea cual 

ecvtivo publicari Cos mmbtes 
en 10s impresos ministereriales, 

para que recaiga sobre ellor e1,ekcto de esta lei. 
5.0 Esta determination sera puMhcada en to- 

dos 10s distritos de la Re&ka, haciendo respon- 
sables a todos los funciotrarios que eludan direc- 
ta o induectamnnte su puntual cumplimiento. 

En &e estado, se levant6 la sesion a las siete 
de la noche, anurnindose, en la 6rden del dia 
siguimte: 1.0 la ekccion de Presidente i V i  
P d n t e ;  2.01. mocion del &or Bustor, de 
que Antes 8e ha habhdo; 3.0 la nuiidnd de la 
representacion de Santiago; i +"la formacion 
de Asambleas.-Msrrl 

A N E X O S  
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tantes en d menff nQmero de dipuradbs, 
entre Ias nwvae provincias, p a r a  bien estrafio 
que esta porcion chilena sea h i &  a m 0  
hanicra. gravando la cspwtaciw de sus pro- 
ducciones con un duplo exccsivo de derecho3, a 
10s que p g a  e1 rest0 de audadanw de la Rep& 
blica. Es bien constante al Congrcso N w h l  
que, siendo la provincia de Cqwimbo fonsumi- 
dora de las produccioncs de las demas provin- 
cias, ahndantes en la agricultura; mi+ntnr ICS 
habitantes del Sud tienen hermows m n ~ w  &-,- 
de ae rie la naturaleza, i c o n v i h  10s Ixazos dd 
hombre, 10s ciudadmcw del Warte, pivadm de CO 
que otros despreclan 
vivir bajo l a  cerroq 
vanq 10s metales pa 
cias agricultaras que 
10s alimentor necesarios r la 
Vid%. 
No fAcilrnmte se podd 

cia de Coquimbo, porque 
culbm, que es la verdadera 
do menor sa poblamoa, 

lihre; exije SOLO la justkia ' 

Por tanto, se propone d Cmg? el rigukata 
proyecto de lei: 

1.O Las produccime de h p r o v k h  da Co- 
quimbo s d n  espurtadas por bs pert- de la 
Serena, Huasco I Capiap6 sin otro gravirmcn que 
4 que se p g a  por kos fnrtos del pais OWOS 

El fipu@do que wscribe, C h d O  

dim1tmbn qae ameMaa el 

ab- 
dut.nuli&d en q w  se h p b  e1 ErariO de la Re- 
gblim i ujente qcesidad desu organkcion; 

 PO^ b fel- 
la & j de t& auxilio, h a l l b d ~  P i a h  

afticps circunstancias i 
que en d din m a p  al p$- 

mmmts s'h ~ * s p c i t m  b & pi- I' 

hlka i a proporaionar r w r e o s ~ e e t i e ~ i  paeoob 
Meo a las prexntes urjentea neceaihdes del 
Erario, i soh4 todo a tomar en considmcion las 
empresas i fondoa desrinados para el pago del 
emprestito, procediendo a su definitivo arreglo. 

2.' Hasta la decision de estos objetos, quedan 
suslansos todos log h a s  negocios; i ocurriendo 
alguno de estrenia urjencia i gravedad ne tram& 
en sesiones estraordinarian-Santiago, Agosto 3 
de 1826.-Suhdor Bush.  

' . 'L 

-- 
N6m. 875 

, Nada parece maa just0 que lo que se rolicita 
Ir anterior mocion; pero, en opinion de la 

Cornision, el producklo de est08 ram- i 10s gas- 
t& para su conservacim i estakimiento deben 
'scr municiplu, i debiendo constituirse la Na- 
cion bajo un sistema federal, como eatd declarado 
; poc la Representacion Nacional, Irs lejislaturas 
de hi provincias pod& arreglar en justa balanaa 
atw ingresos, cuestionindolo entre st-Santia- 
p, bgosto 1.O de 18a6.--Sonliago Mz&xde Be- 
~pnrIle,-/wm Albane. 

1. " .  . 
N h .  878 

~ La Sala ha tomado ea consi&racion los pel 
'grm que atnagan a la Patria, i en su consecun 
cia, ha dxrctado la siguiente lei: 
i: I.' Se invistc rl Pock Ejecutipo de todas las 
'bcultades ordinarias i estraordinrrias, para poner 
la Repc(bliia en ocguridad, usando de todas las 
que no podria ejercer sin permiso del Irjislatiro. 
que deberi suhsistir i mtinuar en sus tareas. 

2.0 Estar trrultadcs duraran d tiernp que el 
Congrew juzgue necsario. 
El Presidente de la %la, al cornunicarlo al de 

h RepJblica, le ohece su considerncinn de dis- 
tinguido aprecia -Sah del Congresq Agwto 3 
de 1826. -AI Prcsidente de la Repdblica. 

- 1  





CONGRESO NACIONAL 

SESION 31, EN 4 DE ACIOSTO DE 1826 

PRESIDEHCIA DE DON DIECO JOSE BENAVERTE 

SUMARIO. -Caenta.-Aprobxion del acta de h sesiolp FeceJeote. -Elmion de 10s reiiare3 Benavmte i Pber  
para Presidente i \'ke.Prosi~lrnte.-Segw.da discnsian de la mocion del seiinr Bwstos para Intar solo dcla  Iia- 
ciervdn pi~blica.-I<eclamo de Mtlidad de IPS eCeccwnes de Saotiigo.--S:sion noctmm estnorJinaria.-?lct.- 

GUENTA 

Se da  cuenta: 

1.0 De un oficio con que el Excmo. Pre- 
sidente de  la Repdblica acornpatto un ejem- 
plar de una proclama dirijida1desde Lima, 
con fccha 4 de Julio, par don Bernardo 
OHiggins  a todos 10s chilenos, para instar- 
10s a rebelarse contra el Gobierno estable- 
cido. (ilnexos ndms. 378 i379. V. resiones 
dd 3, del 4 bis i del 5.) 

2.0 De otro oficio en que el mismo Ma- 
jistrado propone que sc modifiquc la lei que 
le otorga facultades estraordinarias (V. se- 
Sion d d j )  i se declarcn traidores a don 
Bernardo OHiggins  i chilcnos que le han 
acompaflado, en conformidad a1 proyecto 
que incluye. (Ana0 #fir. 380. V. srsimes 
&l7 & Marso de 1825 i del3 i del 4 &is de 
AgostQ dr 1824. ) 

s o  De otro oficio en que el mismo Ma- 
$&& ammica llaber recibido el acuerdo 
p&lmda por el Gongreso, con m o t h  de la 

. ., -,- 

petition hecha por el scfior Ojeda, en de- 
m n d a  de que se le venda un terreno perte- 
aecientc al Cabildo de  Chillan. {drrcro nd- 
mer0 38r. V. seswn del ab de ]uti0 iiltiiuo.) 
4.0 Dc otro oficio con que cl seflor Minis- 

tro de Hacienda acompafia, para informa- 
cion de  1a Comision de Hacienda, trcs es- 
tados impresos de lar entradas i salidas de  
la Tesoleria Jeneral, desde el 1.0 de Octubre 
de  1825 hasta el p de Junio de 1826,i otro 
manuscrito formado por la Contadurfa Ma- 
yor. (Anexos rdrns. 382,383, 384,385 i386 
V. sesiones del .? de A p t 0  i&l2?ds Octubvc 
de 1826.) 

ACUERDOS . 
Se acuerda: 

1.0 Elejir Presidcnte del Congrcso pot 
un nuevo perlodo a don Diego Jas& Bena- 
vente, i Vice-Pres-dente a don Santiago 
rcz i SBlas. (Afie.vo &.3&7. K w&&. 
del 3 i dd 9) 



3.0 Que se pasd pi Ejecutivo la causa de 
d d d  de las eldones de Santiago enta- 
blada por don Domingo Eyzaguirre. (AM- 

40 Celebrar una m i o n  estraodi&ia &ta 
n d e ,  a fin de tomar en cuenta el pmyecto 
que ha presentado cl Gobierno s o b e  %Cut- 
tades estraordinarias. 

Io nfsm ; s . @ ~ ~ d u p ~ + i A ? . ~ , >  

A C T A  

Se abrii con la Senores Albano, Aniagada 
don’pedro, Aniagrdadon Juan Manuel. Arce 
don Casiano, Arce don Estanidaq Balbontin, 
lknavente, Benavides, Bustos, Bauza, Cienfue- 

Cruz, Campino, Campos, Concha, Donoso, 
Epguim, Elwndo, Farilas, Fernindy Hwr. 
0, Hernindy Infante, Lavfn, Lazo, I d p ,  
Marcoleta, Meneses, Montt, Molina, MU~IOE Be- 

va, T o m  i Vicula 
Lei& el acta anterior fu4 ap 
Se llam6 a la elexxion de 

Presidente, en la que sacaron 
sefior Bmavente, veinte sufrajios; el selor Infan- 

. te, dieriaucpe; el &or P& uno, i el &or Eli- 
xmdq uno. Para V~ce Presidente, el seaor Me- 
news, diuiocho; el seaor Perez, catorce; el seeor 
Lam, riete; el seaor Elimndo, uno; el seaor Cam- 
pos, uno, i el seaor E p g u i m ,  uno. No mul- 
&ado h rnapda absoluta, foafome al re&- 
mento, se llrm6 a nueva e l d o n ,  en la que 
en- los candidates con mayores sufrajios, 
obkmiido en ella para W d e n t e ,  el  or Be- 
nuen&+ .eintibes sotos; i ef &or Infante, di&- 
d”b; psi. VicePkdente, el d o r  Meneses, 
dhodm, i el seiior Perez veinte. Quedaron 
~ ‘ ~ d c n t e ,  el setior Benavente; Vice 
-6 d dior  P&e; 

Se uun6 amforme r la drden del din I. mo- 

=i14 oiIv0~ prats, pereS RO 

eithdese para oUa a tados lo$ dipukadw i le- 
matindose a Ias dos i lhedi de la tarde.- 
Mmrt. 

El Preddente de la Rep~blica hajUZgduu opor- 
tun0 aeoaipainr al Sobenno C q r e s o  un ejem- 
plar de la poclami que don Bernard0 O’Hig- 
gins hace a l a  habitantes de la Repiblica, que 
acaba de llegar a sus manoa 
El Presideate renueva a1 Soberano Coagreso 

10s sentimientos de su altn consideracion-San- 
tiago, Agosto 4 de 18?.6.-?vfANUEL BLANCO EN- 
c . % L ~ A . -  Venfwa Bhnm Encalada.-Al Sobe- 
ran0 Congreso National. 

Ntim. 379 
ELCAPITAN JEXERAL DE EJ~RCITO WN BER- 

NARDO O’HIGGIW, A sus CONCIU~ADANOS EN 
CISlLE. 

Compatriotas: 

termiuar el niio tercer0 de mi separacion 
osotros, vais a oar nwvamrnte el lengua- 

je de un ciudadano, a quien j a w s  podreis ol- 
vidar, porqw su nombre se lig6 honorablenrente 
al de vuestra Patria, por el justo h i l o  de ha- 
ber derramado muchas veces su sangre para &- 
knderla, i por hallme su nomhre inscrito el 
primer0 en la tabla sagrada de vuestra indepen- 
dencia 

Esta satisfdccion con que debieron haber ter- 
rninado mis dias, ha sidu alterada repetidas ve- 
m por el aborto de negras pasiones i el eeo 
pestilente de la calumnia. Per0 tales diatribas 
virulentas lanwdas por dewonmidor bajo la sal- 
vaguardir de In oscwidad, si bieti inquietaban en 
prteelreposo que dehoa la jenemidrd pe- 
ruana, nqdebian intenurnpir mi silencio, porque 
siempre este ha sido el patrimonio de loo hom- 
bres que han servido emiaenteaente a su Paria. 
Sk puedo lisonjearme que ninguno m e  ha exes- 
dido M dereo4 i rampoeo BC vanaglol publicaa 
que Irr fortuna ba ride hrrtante propicia E mis 
votos. Cuando la mano poderosa del tiempo 58- 
p puuertosilencis a I& pssiancs, lr impareiul 
hmtorir recojerd IOD hechos, i lo p0ateridrd heaa 
ju&i  

Enwetanto, c o e o t q  vu- a c t u a t p  
hwBhxlcyum & M e r  &oIrrexktunci. 
o~1ol~j.bo1(oLE.i de .la P&ica qw d d i q  



vida que preside a hombres I k q  i que .contra 
a t 8  srole#@ es .mui impatente el voto privado 
Q.kmI&wncla. f 
, Ciudadaaos, a1 que conoce el arle diflcil de 
mandw a los hombres, no puede sark limn- 
jero mupar en la eacma pdblieo un puesto con 
trastndo pogtodas ]as pasiones. Yo bendecir6 al 
qpiritu bwtc que se encargue de esta noble 
empigsee i felicitarb mil veces a mi Patria, cuan. 
do la vea presidida por un ciadadano capaz de 
conducirla a IUS altos destinos. 

A vosotros, chilenos, toca e& eleccim; i para 
que Sea espontdnea, mi espda, qae :antas vecei 
sirvid con s u m  a vuestra independencia, se des 
envainad de n u m  p r  vuestra libertad; pero nc 
me hagais la injusticia de creer que aspiro a sei 
colmdo en el n h e r o  de 10s candidat-. N6 
&e s e d  el dnico sacrificio que jamas harC p i  

mi Patria, porque seeria un sacrikio estCn1 i acax 
perjudicial. Yo os lo prometo p lo ars sagradc 
que rcspetan 108 hombres, i mis juramentos IX 
su autoriean en el ejemplo de vtrcstro gobernan 
te, para ser el ludibrio de h pueblos, porqoe, a 
fin, el enaa&u setia a vosotros, la otensa a h ver 
dad i eloprobio a mi nombre. 

Mi G c a  ambicion, chilenos, es &ros Patria 
itkh, i quan distantes estais de pdergloriaros d( 
tenerla! Los ciudadanos que me@ la han her 
Vidp, Iw que le dan dado exktenciil, ya con SI. 
senme, ya con sus n~editaciones, i con todo jC. 
pep.& sacnficios, se v m  unos dlspe- p r  e 
m u & ,  mendigando un asilo, sin arrastrar la 
r;somcia de un cdmen, i teniendo o m s  igua' 

Nor la falta de garmtlas. Si el voto pdblicc 
@ ,pw w a  procurarlas, la autoridad conviertc 
~n.cdman ~ r r  virtud. i ia reclamacim de losdere 

N6m. 880 
Sefior: 

Cuando se trata de salvar la Patria de 1os.peli- 
gros que la amenatan; cuando es fonogo repeler 
ia agresion tan injvsta como escandalosacon quo 
la provocan SUI traidores hijos, el Presidente de 
la Kepdblica no puede dispensarse de FPklar 
con 1a frmquem que le caracteriza a 10s cepre 
sentantes del pueblo chileno, el lenguaje de la 
rerdad. Sale, por tanto, permitido l h a r  la 
aka atencion del Congrew iobre una materia. 
que por EU importancia exije la mas seria a m i -  
dnacion. 

Tal es la autorizacion estraofdinaria con que 
se ha investido a1 Poder Ejtcutwqpara poner en 
aqim 108 a d i o s  de salvar el pals i ponedo a 
cutvierto de una invasion. Mas, auaque Is inten- 
cion del Lejishtivo, a1 comunicarle su soberana 
re~olucion de syer, parece haber sido conferirle 
el terrible i rligrow encargo de administrar por 
ahora el Go ierno con poder absolute, enmen- 
tra, sin embargo, que el ejeFeicio de esas f a c S  
tades estraordinarias se circunscribe a la vnlun- 
tad del mismo Congreso. Si tales facultades no 
son iiimitadas i por todo el tiempo que durare 
el peligro, no es podMe que el Gohiernores. 
ponda de la salud de la &ptihliia. Qu id  las & 
cunstancias exijan suspender momenthaaetUe 
10s efectos de una lei acabads de dictar, i Lie 
&a el primer embaram que se present&* 
Ejecutivo, si n o w t i  plenai omnhadarnente@& 
toriado para ohar comownveqga alosal- 
de la Patria. Dehiles Las puebh p c  su hae , 

. I  , , . . . ,. ,i . 
. .  



pkaslqmr, aI d-vdverae pn 
esh- rdcarios, brjo.hnma 

(85-T-d-l No oa dejeis aluanar pot 
el bumwa de  una 1ibert.d pedfec38 i el termr a1 
p d w  atbinaria. No ternah que el que admini, 
tn retDalmenlc la Pre6idencia d t  la R+Mim 
inmte  alguna vez abusar del poder para em- 
p h r l o  contra la libertad, que es el fdolo de su 
w w n .  Por exorbitante que parezca la autori- 
dad del Ejecutivo, quid no es excesiva en las 
circnnstancias actuales. Ia seguridad pdblica no 
se con- sin0 por medio de disposiciwres es- 
tnordimrkis. 
E1 -do d d  pa(s exije estahlecer una admi- 

nistncion simplemente activi i desembarazada, 
que medite sin complicaciones i obre sin trabas 
Ia onidad i velddad de accion, que constiruyen 
la buem direcdoii de 10s negocios, es precisa- 
mente lo que debe consulhrse para oponerse a 
10s males que nos amcnazan La puehlos mas 
ilostrados de la tierra han depositado la salsa- 
cien de la Patria en una sola mano, cuando el 
peligro de su destruction 10s impelia a despojar- 
se d e  mdo pan no perder su existencia i su glo- 
in. Representantes, por el pmyecto de lei que 
reverentemente someto a vue6tra sabiduria, ob- 
setvareis el espfritu que lo ha dictado. 

PROYJEIU DK LEI 

Aidcum PmmRo. Se autariza estraordina- 
&mente a1 Poder Ejecutipo con plenitud de fa- 
dtdes,  pan que ponga en accion 10s medios 
de sakar la Rep6blica de lospeligms que la 
amenarm. 
ART. z.0 Esta autorimcion serrl For todo el 

tismpo qne du- las actualer circunstancias 
del pdr. 

ART. 3P Id Nadon declara pmcritos i fub 
l e p  a don Bemardo 

rlrnos que han pmcurado 
en el sen0 de la Patria, 
inlegridad del tmitorio, 
mente o indhretamente 

DO Macion a h a d e  h @em, 

Nam. 881 

El Presidente de la Repdblica ha recibido la 
nota del s e h r  Presidente del Congreso, eu que 
le comunim la determinacion que ha tornado la 
Sals, a consecuencia de la representacion que le 
he dirijido don Juan Buenaventura Ojeda, solici- 
tando se le Veda un corto espacio de tierras per- 
teneeiente a la ciudad de Chillan. En su conse- 
enencia, ha dispuesto que dicha resolucion se 
trascriba al gohernador intendente de la provin- 
cia de Concepcion, para que por su conduct0 
se cornunique al Cabildo de la espresada ciudad 
de Chillan. 

El Presidente de la Reptlblica tiene el honor 
de noriciarlo a1 del Congreso, a quim saluda 
con su acostumbrado respeto.--Santiagq Agos- 
to 3 de I~Z~.-MANUEL BL~NCO E t i u u m . -  
Ventura Bhwo Eamlada.-Al sefior Presidente 
del Congreso Nacional. 

IMm. 888 

El Ministro que suscribe time el honor de in- 
cluir a1 seior Secretario del Congreso Nacional 
treS estados imprenos que manifiestan la entrada 
i salida de caudales de la Tesoreda Jenerat, desde 
el 1.0 de Octubre de 1825 hasta el 30 de Junio 
del presente, i un manuscrito, en que se hen 
reunido por la Contadurla Mayor las partidas co- 
rrespondientes al primer semestre del afio. En 
este estado e s t h  comprendidas todas Ins entra- 
das i todos 10s ramos i su correspondiente inver- 
sion. Si el seior Secretario considera que la Co. 
misbn de Hacienda necesita un pormenor de 
cadaramo en particular, permftame obsemle 
que la mejor noticin i la mas pronta que puede 
dame, es hacer pasar IOB libros Manual i Mayor 
de la Tesorerh Jeneral. 

La enfermedad del que suscribe no le ha per. 
mitido hasta ahora reuair todos 10s datos que 
debe presentar a la Cornision de Hacienda, sirl 
embargo de que no pierde un momento para 
adelantar cste ttubajo. 

El i n f m i t o  saluda a1 sehor Secretario bd 
Congreso Nacional con todos 10s sentimienton 
de au apreno particular.-Mmbterio de Hacien- 
da.-SSmtiago, 3 de Agoetb delh6.-Jf. J! 
G~d&~--Al  arllor Secrebvio &I 
Nmihul , . .  
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El secretnrio que auacribe espera que lor a e f b  

res Administmdoreo se preatarr(n gummm a h  
citauon o w  se lea hacc I tienc la sotiskcsicin de 



CONGRESO NACIONAL 
-- 

SESION Sa, EN 4 BIS DE AGOST0 DE 1826 

P R E S I D E N C I A  DE DON D I E G O  JOSG B E N A V E N T E  

SU WO.-Cnat. . -Apmbaaon del acta de 1% mion precedeate.-Rwoludoo lobre el conlnto del estanco.- 
n d Peni.-Reehua del pmyacto de fncultarlee cslnordianrins prweata- yoebo oh el endo de una 

do p e l  Gobierno. -Aet..-h- 

CUENTA 

Sc da  menta: 
1.0 De un oficio en que el Excmo. Prcsi- 

demte d e  la RepWica pide ai Congreso que 
aumta Antes tome alguna rcsolucion sobre 
d umtrato del estanco. (Ansro nrim. 39'. K 
rvriva dd IP) 
de Deuna  mocion que don Francism 

FdAader prereolta para que se recomimde 
rb Chbierno EI -60 endo dc  una Legs- 
den a Lima ( A a z ~  u4wt.jp. K srpbn 

+p &]do clb 18.26.) 

apresure el envh d e  una Legacion a Lima. 
( V. sesaim aW5. j 

3.0 For unanimidad rechazar el proyecto 
de concesion de facultades cstraordinarias 
propuesto por el Gobierno. (Anexo ndm.393. 
K sesionespreadmte i la del 5.) 

4.0 Dejar en tabla a mas de la mocion 
supradicha dcl senor Fernhdez, el proyec. 
to sobre Asambleas. ( V. sesianes de2 3 i 
dc25.) 

ACTA 

I Se abrid con 10s aeflorea Albanq Aviaguda 
don Pedro, Arce don Casipno, A m  don Ertanis- I Im, Balbontin, Benavente, Bemstdea. Buatos. 

. ~UlCIUXtS  

http://u4wt.jp


’ midad se deseahasa Isvantindose en consecuen- 
; cia la sesion, an&dose para la siguiente-la 

mocion antedicha del aeiiar Fernhdez, i el pro- 
yectosohreAsambleas.-Berrcrw~.-Arndrrdcs.n~ez. 

A W E X O S  

N b .  392 
El Presidente de la RepJblica tiw La bk ra  

de suplicar a1 Congeso Jeneml, re Eirva rerdscr, 
con la brevedad posible, lo que jwgw mascm. 
veniente acerca del estanco, pwqw esta resolu- 
cion puede franquearle recursos con que ocurrir 
a Ips urjeutisimas necesidades que k rodean. 
El Prwidente de la RepdMica salwla al Cos- 

p o  Jenenrl con los sentimientos de = mpr 
respeto i consideracion.--Ssl? del G o k q  

DA.-M.J GaudariIIas.-AI cmgr€SO & k C h d  
Agost0 4 de 1826.-hfANUEL B U U C O  EZ4CAI.b 

Nlim. 393 

h principios que ha proclamado Chile i que 
forman la base principal de su p4tica son comba- 
tidos, es verdad, pot Im jeks de la de otros Esta- 
doa Ellos e&n en oposicion a h militares par 
que quie- Sean gobernah  10s pueblos, que 
las vicisitudes de la rerolucion i una l a p  guerra 
hnn puesto bajo su influmcia. Mas, este hecho, 
de un cadcter no superior a la opinMn de uno o 
mas indi~duos, no puede m i r  de escah para 
medir la emducta polltica de una naciqn. Tal es 
gl 9- a juicio del que suxribe, exlste entre 

.<. . ... 

te; nada h i  rnm urjente Hi que puedr w~cincir 
a reglar i eetracbnr Ins &acioras migables i de 
un intern redpoco que deben cuiktitnir ea 
mucha parte el ben  de h b a a  Rep&licas, que 
el de tratados establecidos PM la fortoa solemne 
i reconocida. Si objeto tan importante lled cum- 
plidamente el Congmo Jeneral Constituyente, 
disponiendo una w o n  ce ra  de aquel Gobier- 
no, hoi circunstancias pditicas de una importan- 
cia tal vez tanto mayor, demandan exijentemente 
~1 mas pronta pnsentacioa en que1 pats. Ella 
d d  a la p o l h i  de Cste puntos de partida 
seguros i la sacarA del caos i wtado de! i n c h -  
dumbre en que se halla vagando, respecto de las 
minr que puedan abrigam en su contra. En 
fw7a de estas i otras consideracionea, el que 
suscribe somete a la sabidurh del Congreso 
fomo un medio sumamente importante i que 
cocudmird a hacer favorable la aclunl crfsk, el 
Eiruiente ~lovecto de decreto de facilisima reso- . -  w i .  

1.0 Se encnrga a1 Supremo Poder Ejecutivo el 
mas pronto cumplimiento de la lei de I I de Julio. 
i.~ Coanunlqwse al efecto en la forma de es- 

tila-Agosto 4 de Ilzb.--Eirnrisco Fudnaks. 

El Congrew Nacional, en sesion estraardinaria 
de anwhe, tern6 en consideration el proyecto de 
ki presentado por el &or Pmidente de la Re- 
pdblicn, sabre que se k autorhse coh plenitud 
de facultadqi discutido suficientemente, se pro- 
nuncid pol la negariva. 
El M d e n t e  de la Sala lo cpmunica d de& 

R@Mica, ofrecibdok los wftimi&tos.de BP 
mas respetuosa msidera&on.-Sulr del Congre 
so, Agosto 5 de r816-bl Pmidenke de la Re- 
pdtulica. 

http://wftimi&tos.de


CONGRESO NACIONAL 

_SIBION 88, EN 6 DE AOSTO DE 1826 

PRESIDBICIA DE DON DIEGO JOSE BENAVENTE 

go dc diputado para poaerse a la cabeza de 
su batallon i salir a combatir la invasion 
con que don Bernards O'Higgins amenaza 
la RepBblicr (AIKXO nlm. 410. V. sesianei 
I 1  15 I ,WW i I125  I Setiemhe h 1826 
hdrl t9.1Jbjub & 18rB.) 

5.0 Ik unos podcres que acreatan a don 
Juan de Rioo Aguirre en calidad de dip-  
tad0 par Elcpi. ( A r m  dm e3.J 

AGVERdOS ' 

. 6 h w b  + . .  



I dia, la moeiw del 
con la brevedad posible se 
Per& i se acord6 se oficiaae nl 
cumplimiento de la determina 
habia hecho la Sala, i que se 
pronta cjecucion. 

@%n h existencia de 105 peli. 
gue amagan el &den phblico. (Ana0 1- 

&& + ~ a  K =m a'el 12.) 

a ta mayor brevedad acredite una Legacion 
en &I Per&, como estA acordado por el Con- 
@rea@. (Anem nkm. 423. V. &ones del 4 bis 
i del Sa) 

6.0 Dejar pendicnte la discusion del pro- 
yecto dcl senor Infante, sobre creacion de 
Asambleas. ( V. sesioncs del 4 bis i del5 biz.) 

7.0 Retirar at Gobierno las facultades es- 
traordinarias. ( V. seswn del 5 bis.) 

8.0 Dejar en tabla las mocioncs de 10s 

sefiores Farifias e Infante, sobre el rnisma 
asunto (V. sesion del5 bis) i la discusion 
do 10s recursos que se han d e  dar a1 Go- 
bicrno. ( V. sesiones del2 i del 5 biz.) 

I 3.0 Enmar d e  nuevo a1 Gobierno que 

ACTA 

Se abrid con 10s sekxes Albaao, Arriaggda 
don Pedro, Arriagada don Juan Manuel, Arce 
don Casiano, Arce don Estanidao, Balbmin, 
Bauzn, Benavente, BenavideP, Bustos, Campos, 
Cienfuegos, Cruz, Conchit, h m o ,  ElizondO, 
Farihas, Fernindez, Huerra, Herdnrkz, 1nfaa. 
te. Iavin, Lam, L6pez, 1 .~0 ,  Msrcoleta, Me. 
na, Montt, Molina, Muaoz Beaanilla, Olivm, 
Plats, Perez, Sierra, Silva, Tapia, Torres i Vi. 
cum. 

Leida el acta del dia se aprobd. 
b preentaron lw poderes del seihor Aguirrc 

ise mandaron p a r  a la Conlisbm que ios ca. 
lifica. 

Leydm la renuncia del selor Bemnilla, i 9( 

pad P la Comision de Policfa Interior. 
Se ley6 la mocion del semr PanBas, ,pan que 

Be suspendan las facultades estwrdinanas dadar 
al Ejeewtivo, en 10s terminos que espresan sus de 
man artieulos; e Interin se resolvia qud debia 
hneerse, eatr6 el &or Infante i present6 una 
mocim relativa a1 mismo objeto de que CesaWn 
las faoultdes eetraodinarins couleedidqs al Eje- 
eutivn, i pregunlada la Sala si se dleeutrnn sobe 

bpylla o paban a una Comision, se acord6 10 
pd- p r  veinticinco sufmjios contra catorce. 
..%e mibid el aehur Montt, dun Lorenno, dipu- 

Conforme a la &den del miamo dia, b6 liSrrrg 
la mocion del selor Infante, sobre farmamien- 
de Asambleas. Discutida en jenernl, se ausppen- 
di6, i se recibieron las noticiaa e01nU~iCsdrS pm 
e1 sefior Presidente de la Repxibliee, aeerca de 
10s peligros que actualmente nos rndeaban. Em 
su consecuerucia, se recibieron i se dib cue- de 
10s tres ndmeros del impreso titulado CbiM, i 
deeper de discutido se acord6 por treinta suha- 
jios contra nueve el que retinaen las facultadep 
concedidas al Ejecutivo; pero, entrando a la in 
dicacion del seaor Fariaas, i siendo ya Is tres 
de la tarde, se Levant6 la sesion, anunciandose en 
estraordinaria de la noche, dicha indicacion con 
la del &or Inknte i lor recursos que debian 
dam a1 E j e c u t i v o . - ~ e ~ ~ ~ ~ c . - ~ ~ ~  

s 

" . -' 
* ' 

A N E X O S  

El Presidente de la Repilbka tiene el honor 
de dirijir al Soberano Congresn 10s tres adjuntos 
ndaeros de4 periddico titulado Ei Chi&, que se 
p h k a  en Lima, en cuyo ndmero tercer0 se en- 
cueatra la proclama de don Bernard0 O'Higgins. 

Estos docummtos, la falta de correspondencia 
dfl C d i r n o  del Ped  con el de Chile desde mu-' 
chos mses, 10s dltimos atentados cometidos en 
d Archipielago de Chilo6, i todos los documen- 
tos que se han publicado en su tiempoen el RE- 
J~STRO OFICIAL, i por dltimo fa noticia que se le 
comunicd a las ocho de la mariana del dia 3 del 
corriente, (por una persona inwstida de un alto 
carricter i que, por lo mismo, no puede revelm sn 
nombre) de que O'Higgins debt venk ~mbarao- 
do en la fragata de guerra h e 6 u ,  que ~e IC frau- 
que6 por el Iibertador Boltepr, i que &mente 
permanecia en el Callao por habersele subterndo 
alcnas tmps peruanas por falta de pgas; tales 
;on 10s datos que tuvo el Presidente p m  comw 
iicarlos al &beran0 Congreso el mismo dia 4- 
ado. 
Es a n t o  puede esponde ahora en contest& 

:ion a la nota del seiior Pmidente de la Ma, que 
icah de recibir, i con este nmtivo, le cs ~~tisrprp 
orio ofrecerle nucvamente 108. seatimi- de 



UCUOD,~ pw~ez en planta el 
pmpua que l ~ g o  riempo L a w  muelween su 
mea& dkijiilo a k nmpcion del mando supre- 
lllp & Ja Mach,  SI que rechtemente be sido 

Cumndo me pmparaba, en armonia con el Con- 
gaem Constiturn en promover todos 10s me- 
dia de Hicidad de que nos ha privado una lu- 
cslr de quince aiioss; cuando este Cuerpo respe- 
bsle a! auitraia con el mas asiduo empeiio a 
echar los fundamen- de una Constitucion que 
alianrspepn si- ntv- derechos i liber- 

fin, despuee de las deshechas 
no8 ban aaiyido durante aquel 

para nmtros el iris de 
Is paa i aoaeordia, ent6noes e8 cuando aquel 
mhstruo indigno dd melo que le vi6 nacei, sin 
mspe& a la dignidad de la Nacion, menospre- 
damh w duntad, koikodo nus heros i teaien- 
do en lula sil soberante e independencia, nos 
atneuaade nuew am el yugo de hierro que por 
~ t i o p p o g e s 6  dmznasqtros6ado enal- 
~ - ~ f m = = - w =  engaucbndas 

mdq en las inhmes tra- 
Urn hiae pnealama diriji- 

deda per la solmtad de SUB repreS+nhmteg 

# lp i la ipo@ La vijilancia lP=bl Go 'uno L s ~ r i  para aterrarlos. 
Chchdudanos ir la armasl El dia de la om- 

gmm suawsca,:i.obtenida nl cab0 de nuestros 
jenemlroa esfuemos, por d walor que inspira la 
justicia de nuestra causa, disfrutareis tranquilos, 
lihras de tiranos i traidores, la dicha a que sois 
por tanto8 dulos acreedores.-Santiago i Agos- 
to 7 de 18a6.-Vuestro compatriota, MANUEL 
Bunco ENCAUDA. 

Nh. 898 

El Ministro de Hacienda tiene el honor de 
acompafiar a1 seiior Secretario del Congreso las 
copias de doculdentos relativos al estanco, que 
le han sido pedidas para 10s fines que re erean 
convenientes. 

El Ministro de Hacienda 'aprovecha esta oca- 
sion para ofrecer a1 sefior Secretario sus senti- 
mientos de respeto i aprecio.--Santiago, 5 de 
Agostr, de r826.-M /. Gm&d/as.-Al seaor 
Secretario del Congreso Nacional. 

N*. SQ7 

Una contrata vinculada a1 jim de diez afios i 
cuyas ohligaciones, por nuestra parte, son poner 
en Ldndres wscientos cincuentai cinco rail d w  
cientos cincuenta pesos anuales, cinco mil, tam- 
bien anualmente en la Caja Nacional de Des- 
cuentos i abastecer a toda la Replihlica de tatia-. 
cos, licores estranjems, naipes i tC, deja eonooer 
porsi misma lagrnndeza i multitud de negocia- 
ciones, distribution de fond- empresas i antici- 
paciones que deben prepararse para poseer opor- 
tunameme estos artfcules en suersspeetivos des- 
tinoq i el ampi0 de sspecies i numeratio para 
epitar la# continjench en dichos diez &os. La 
organidon i sr+o d e  unw mmos que, aobm 
la jeneralidad de au kansumo, ban sido habitnab 
menpcles mas eupuestoa ai tsonbbando, ala 
fmudea i 4&bm de adminiekradolas i es@uqui- 
1-i sabre todo a prodmi& '-.en 
Bnsbuier D U I I ~  dcl &tudo, b m m  



i ”., . .- 

didas i gasros, no sola por ai 0-6 ~ 

especiahente POI 1% inmema c&&d de a;coU 
efectos que poseiau 10s oarticulai 

r --- - ---- 7- 
mda individuo. Estos vendedores c 
introdujercm sus especies de contrabando, i w’ 
den venderlas baratisimas (como en efectgr re 
ham) disminuyendo i aun casi aniquilandQ. & 
ventas legales. 

Ya espusimos a US. en otra vez, que e l k  ha- 
bian bajado un cuarenta por ciento de la - 
deruciz en que se hallaban h t e s  del estado de 
cous en que nos h o s  visto detenidos i embe 
d o s  para evilar las ventas clandestinas, cgga 
eoposicicm estamos prontos a probar documen- 
talmente; i es mui claro que esta haja no puede 
tens otro principM que el contrabando que se 
ham can impnmidad, desde que 10s vendedores 

tanda o can la opinion contra d estanco, o 
d apogo de a l g u w  enemigos suyos, no 
de poder, E ban acostumbrado a burlar 
ras providemias Lo mismo han hecha los 

bradores de tabaco que, a p a r  de nuestras 
nazas, que fueron necesa- 
despues de arrancadas sus 
anterior, las ban multipli- 
te en el pasado, poque es- 

de t& 100 adminiswadom que 

Elb ban quedado impunes, porque era tanto 
cirneio que habria a i d o  tristes consecuen- 
el hber procedido contra ellos, i mas cuan- 

do mwhos jmces territoriales estaban compren- 
didos en el mismo delito. Para probareste acerto 
i para muntos hagamos en el discurso de esta PO- 
ta, ofrecemos documentas. Entretanto, nosotros, 
para acopiar diner0 para remitir a Ldndres, pa- 
gar la multitud de jentes que ozupamos i pro- 
parcmnar abastos; nos hernos visto obligsdos a 
wntraer empeim i preamos injentes con exor- 
bitantes intereses, c d e s  sabe US. qw @e pa- 
gan m el dia, mtenidos por la espranza de 
nuestros futuros resarcimientm. Tales indem. 
nienciones DO pueden quedar espuestas a Ias 
eventualidades i quebrantos de la cpjP fiscal. 
&be, pues, ser una condicion precisa de nu=- 
tra deduckm que la indemnization sea en nu* 
merario, Q de tal rnoda s g u ~  que satlsbgp a 
nuestros acreedores. Ya sc awrw d tiamp &a 
remitir a Mndres d di-& del pm#& s9- 



-- mecrrwtmgrrma desde eae momento 
-&en elaetodehraonmzncioo. 
De 0 ~ 8  e, sehr YinistRq nosotma tenimm 
Uia fIpicll e insuperaMe de pa& 
w-Lni* a Bumpa, i m u 6  mas 
.taodkeQo el dam&lii que, con la propagadon 
&E apedes i opiaionea apseitadas pm enemigos 
del d l u i m h t o ,  'ps tomaado nuestm u8& 
. &peram= que US., atendida la urjencia i 

g n d a d  de esta did tad .  la haga preaente a 
S, E., dEupremo Director, exijiendo la mas 
pnmt. rrralucion, porqueefectivamente nosotros 
d e e w  momento protcstumos que suspen- 
&moa &oda ajencia pan allanar caudales, in- 
tesin 5. E, ao se d w e  pmtejernos con una 
gm8nth pmporchada a1 stado i gravedad de 
clte aegoeio. Sin mas, esponemos a US., por 
t%oducion. que no podemos proceder a plan- 
taw algtmos stablecimientol fuera del pafs, 
en pun- donde deben acopiarse algunas p r o  
dmcdones pan m i t i r  en elk bs dividendos 
a Ia&tma, de myas establscimientos nos pro- 
pmhw d& el ptincipio m a r  Is ventajas a 
que spiribmos en esta negociacion. 

Repehoa II U. S. hs seguridndes del mayor 
rrzpcta i alta wnsidarcion que le pmfesamor. 
-Santiago, Abril so de 1826.--tbrkrlu CM i 
&m@&a--Al &or Wniltro de Eatado en el 
-to de Hacienda. 

aoopu 

yIanerrecibdolacontesmi%m que US. w 
sircri6 &mosl de drdende S. E, a nuesha 
nobade so d d  paocdo, f tenemos el aentimien- 
todeobawaque ardp tma sobre nueatra princi- 
pal solicitad. RIla esta reducida a uno de estos 
dos estmmos: mntinuar en el estanco con h a  ga- 
rantlas por parte del Gobitrno que nos w r e n  
la indemnizadon de los perjuicios que pedamos 
pmbar en cuo de didverse nuestra contmta, le 
gal o ikgrhnente, o no cumplir con las obligscio. 
nes que canttajimor por ella, que es ID mismo 
que decir nscindirla. Nuestm eituacion, bastante 
espnsada en Pquelln nota, no nos deja m o c e r  
un medio entre estMl dos estremos, por lo que, 
reproduci6ndda en un todo, qemnos que US. 
oe sirpa volverla a hacer pnscnte a S. E, el &or 
Supremo Director, a fin de que w sirva resolver 
terminantslnente i conforme a Lo que en ella pe- 
dimos. Aseguramos a US. de nuestn considera- 
cion i respeto.-Santiago, 1.O de M a p  de 1816. 
-Awfafes, CM i Compahz.-Al senor Minirtro 
de Estado en el departamento de Hacienda. 

Ntb. 400 

Con fecha 5 del corrlente, vohrf a poeer en ma- 
nos de S. E, d Director Supremo, la nota de 
Uds.. de ao del pawdo, en que solicitan nuevas 
gsrpntfas para continuar en la empmsa del es- 
t a n q  i despite de baber dcawado que se 
pawea l  Cmaejo consultivo, S. E.. con me* 
rcuerdo, me orden6 conEeBtase a Uds. que, ha- 
Ilhdoseuuficientemente asegurados por los altC 
culw de la contrata i por Ias sumas de diner0 
que han recibido, el Gobierno no tiene &@a- 
cion de aumemtur seguriddw a Irs que t h e  
drdu a Uds., mi6nms que, por nu parte, no 
hapa altkncion ninguna en la conme oalebm& 
Uds. fundan IU peticion en mcelor que lee asis- 
h d e  que deannea podril ser erlinguidoen 
ID hum, i d G.bienur no N 
rslm de que p u s t r  
L Uda 0camnciae que tta depeadea de 61. Si 
medieee qua el wa4bsituimto fuwdasrruida, 
Uegadea~aecap0,dehodn Uda reclrmrsloqw 

w e  crijir que mciei- 

a 





SBojl l lnaaaem protests de no h a m  mesl 
a m .  a Inglamn pw cucnta d d  dividendo de 
prrwnte sera-, i prevenirnos a US., POI can 
ch ion ,  que si nos m e  sin drrecho a exijir Iar 

. e q m d a s  garantias i a conducirnw del modc 
que bemas espuesta, i protestando, se sirva man. 
&r 4 h r  la cuestion en juicio contradiclorlo, 
i ante juez competente, cuyo juzgamiento, esta- 
mos poadidos ,  nos pondd a cubiato de 10s 
pejuicios que nos cause la negativa del Go- 
biemc. 

Sdvase US. hacer presente a1 seiios Supremo 
Dimetor loespuesto en esta nota. 
Con esta ocasion, renovamos a US. el ofreci- 

miento de nuestras consideraciones i respetos.- 
Santiago, Mayo 16 de 18~6.-Po~fa&s, Cea I 
C m p a h - A l  schor Ministro de Estado en el 
departamento de Hacienda. 

N~m. 402 

Dejando aparte lo que ha sufrido el credit0 
nacional con no hnber ocurrido el Gobierno en 
el presente aemestre, a llenar campletamente su 
obligacion de pagar dividendos i amortizar, cuja 
perdida no es seguramente precio estimable, hai 
otra que delien lastar 10s que han inferido el per- 
juicio. Si el dia quince o treinLi de Setiembre 61- 
timq hnbiese la casa de Cea i Poriales puesto 
en Mndres la cantidad, a que era abligada por 
su contrata, se habrian amortizado con las s h e  
mil libm que debian invertirse en esta opera- 
cion un nfimero considerable de obligaciones, a 
prdw 10s mas bajos que ha teiiido jamas el em- 
pn?stito de Chile; est0 es, se habrian amortizado 
basta por cuarenta i d w  libras las obligaciones de 
cimto, o 1 mhos, si todas no se hubiesen pod+ 
doanapmraqn, sc habrian tomadoentre este 
precio i el de 45. Resnlta, pes, que, con 7,000 
libnu que debian dedicarse con ate objeto, des- 
de e! citado 30 de Setiembre hastael 15 de Mar 
is prweote, habria el Gobierno amortizado en 
d dcmd ~mecltre cientu sesenta i seis obligacio- 
llpc bgonr &os, i por consiguiente, rste misrno 
m h b  Qebur abonarse a1 Gobierno por la cam de 
€%ai Pwtdes en el presente semesfre, cualquie 

ue deques hs compren. 
la Caja de Descitentoe, 

dactarp cu&l ha lid el prirCi0 be las obligaopOnes 
del empdstlta d t  Chide, de& el IP de &tubre 
de i l l 5  hrsta el s t  de Fdmro de 1826, 10s cog 
ms de este donrmeato adenden a nume libm 
nueve chelines i seis peniqueg, lo que aviso a 
Uds. para que se carguen asimismo a la casa 
contratante. Dim guarde a Uds. m u c h  aiios. 
-Ixgacion.chilena, Lbndres, Marzo 24 de I 8 ~ 6 .  
-MariUuo dc Egcr/ia.-Seiiores Directares de la 
Caja de Dncuentos. 

Nlbn. 405 

Estando a cargo de &a Caja el requerir e in. 
&gar de 10s empresarms de r a m s  estancados la 
rernision a Mndres de las cadales para e! pago 
de cada dividendo del ernprestito de Chile, la 
ha pasado lar notas qwc, en copia, acmwmos I 
US., bajo 10s niimros 97 i g t ,  i c u m  la contesta 
cion no sea satisfactmia, laampnpabms tanibien 
a US,, en copia, bajo el ndnwro r.o,pra que M sir. 
va elevarla a1 Supremo Gobierno, a fin de que 
ordene a esta Caja la cmducta que deberd ohser- 
var en asunto de tanta gravedad, en que %e inte- 
resa el honor nacional, i que p e d e  presmtar 
males que a1 presente no esdn a nuestro alcance. 
En tal situacion,la Caja necesita 6rden i anuencia 
de ese Supremo Gobierno para tomar aquel par- 
tidq que su alto conocimknto le plwda dar p a  
direccmn i compnrhcion en el cam ircdicadm Jus. 
tamente se atreye esta Caja a solicitsr de US. la 
contestacion de nuestra nota, de 3 1  de M a p  1x4- 
ximo pasado, bajoe8 ndmero 158, pues se h1Lsin 
liquidar ha entrega de los quinientos mil pewas he 
cha pw elka a Iw empresarios, p r  la escusa de4 
directot don Joaquin Campino a hterwnir en 
todo asunto que tengarelacjonr a aqttelkos por prc- 
testa que sobre a t e  prticular tiennen interpuesta 
ante el Supmrio Gobierm. 

Dios guarde a US. muchos afios.-Caja Na- 
ciond de Ikscwntoa-Santiago i Junio 16 de 
I 8a6.-F~aackco lavier ErrrirUrk-Mor Mi- 
nistro de I%tado en el departamento de 
Hacienda 

Santiago i Junio 21 de 18r&-Pfdase inme 
diatamente a 10s &,ores Pottales, Cea i Compa- 
fifa den mzon Qe las medidas que han tomado 
para remitir il Undres el caudal correspondiente 
a1 dividendo de Setiembre prbximo ven8ero.- 
FREIRE.--- GaadaMas. 

- 

Paltando solo cuawo meaes para que se hngr 
en Mndres el pogo del dividendo de 1.O de tb 
tiembre dei prmente aBo, par la cuntidad de 
cicnw setenta i siete mil setseientos veintieinco 
$os de lor intereses, amort*meian 5 aJeneia 

ctn'ly B qt~nc& @i% dRptga* e! 



Raciones, i ha suspendid0 la 

Nb. 406 

Con fecha 1.O del premnte, i bajo el n h e -  
IO 91, pasamos a Uds. nota, pdi6nddrs nos ace- 
sen razon del modo c6mo hubiesen remewdo el 
dividendo a L6ndres para pago de intereses, 
amortizacion i ajencia a que son Uds. obligndos 
por su contnta de ramos e s t a n c h ,  i cuyo pago 
se debe h a w  en aquella Cmte en j o  de Setiem- 
bre del presente afio; i como FW)S sea uijente su 
contestacion para pones a cubterto nuestra res- 
ponsabilidad, la exijimos con aquella puntudi- 
dad i exactitud que pide negocio de tanta im= 
portancia, advirtiendo tambim a Uds. que de 
ella tenemm pendiente la contestawon a las no- 
t is  filtimamente dirijidas a esta Caja, de nuestrc 
Ministro Pienipotenciario en aquekta Cork- 
Dios guarde a Uds. muchos afior-Caja Nacio- 
nal de Descuentos, Santiago i Junio g de 1826. 
-FmnciscoJmiicr de Ert&nriz.--hioees Porta- 
les, Cea i Cmpafifa. 

Ndm. 408 

CONTBSTACION DE LCYS S ~ O R E S  PORTALES, 
CEA I COMPAgfA 

A pear  de las protestas que tmmm hechas 
a1 Gobierno para no remitir a Imglatma el divi. 
dendo del SemeStre que come, i dejjndolas en su 
fuewt para repetir 10s perjuicios que nos irrogwn 
laa ~au~llls que en ellas se espresan, hacemos las 
IUUB eficaees dilijencias para mandar el rnencio- 
=do dividendo, lo que wnsta 81 sefior Ministro 
de Nacienda. 

Quedan eon est0 contestadas las notas de US. 
de?.oip Bel que rijq sirvihdonos deesta ucasion 

ui atenta mrvidores.- 
1826.-Po?tales, Cca i 
es Directores de la Caja 

lo quo da a entender que notieneconqu&j& 
SuS pagos. i que, por consiguiente, ya e&en b 
carrota. CUan doloroso me h a p  sido &a, -An 
sensible sea para todos los que so ink- a 
el honor de la Patria, cuan grave la respcmsabib 
dad en que se hallan 10s autorea de tanlo mal 
i cudn tristes las lecciones qpe ha recibido el GQ. 
bierno en todos 10s paros de este negoeio, &ju- 
lo a la consideracion de todos 10s que tuvieren 
noticia de &I, porque la repeticiqn de rebiones, 
debilitaria la fuerza de la verdad, i el profundo 
sentimiento con que debemos mirar este suaso. 

En mi oficio nlimero 44, de aa de Febrero db 
timo, espuse a Uds. que hasta aquella fecha solo 
habia :emitid0 la casa de Cea, Portales i Compa 
Ria catorre mi2 (ibnrs: i se presentaban 10s incon- 
venientes siguietite: 

Primero. Llenar la suma de treinta i cinco mil 
Iibras, que indispcnsablemente se necesitaban 
para el 15 de Marzo. 

Segundo. Consixulr que la casa de Bartlay, 
Herrig i Compafiia permitiese usar de la cant& 
dad quc habia puesto en L6ndres. 

Tercero. Encontrar quih  quisiese haeer un 
empu6stito para en Ios casos que, o no Uegase 
mas dinero de Chile, o Barclay no quisiese p w  
mitir el USJ de la suma que Ilegase. Asf wmo 
este tercer inconreniente, era el mas dikil de 
d v a r  por las terribles actuales circunstanciae del 
comercio ingles, i el descredito en que se halla 
Chide, era tambien el rernedio mas opormno si 
se hubiese podido vencer. 

El 28 de Febrero, llegd el paquete que se F- 
p a b a  de Buenos Aires, i que era nuestnr h e a  
erpmnaa para tomar las medidas que parecie- 
sen mas convenientes con arreglo a las notiriae 
que en 61 se recibiesea Dichopaque eondujo 
una letra contra la casa de Winter, en 9- 
de la cantidad de ona m i l  guinin&zs &bm, 
cual, segun avisa de Cea i Partales a &lh de- 
bia aplicnrse para el pagc de 10s did&ados- 
Pero, reunida esta eantidad a IUS cufomr mi< !- 
dms existentes, s o l ~  habkc un total de wut&na 
rrpil &tar, faltando, pop e r d p i i n h  nueve 

completar la surmr que se zeqmrk i IHWJ 
contando eon que B a e y  ae p w  a -* 

' 



~ . & h a e a a a ~ l i l s r a s ;  porn qul 
ne- sspk el dinem que -ba hrsa corn 

i cinm mil lisnrp aunque ae 11 
&kcme ~ICI caebis penbpjase 
Me valf Mtenoa de cuantos medias estuvie 

nm em mi m o  i de las pmunas que conocia 
pa que me sopken el Mat que habia, p m  
Pedar mis pasos fuww moa 
B1 M i n i m  Plenipoteneiario de la Repbblicz 

de Colombia acababa dc recibir el funesto golp 
de L quiebra de la opii enta casa de Goldsmith 
que tenia en su poder 10s h d o s  de aquella Re 
pbbliu; i me espuso, por consiguiente, que el P 
haUaba en mayores apuros que yo, no tenia ar 
bitrio de concurrir a salvar el creditc, de Chibe. 
El encargad0 de negocias de MCjico me him 
presentemnfanqumque 61 tenia fondos de 
rqo& Repfiblica en Mndres; que habia supli. 
d o  de ellos setenta mil libras a1 Ministro Ple 

. nipotenciariode Colombia pan que pagasc su 
pdximo dividendo; que iba a q& en descu 
.bierto con la quiebra deGo1dsmith;que se habia 
echado encima la enorme responsabilidad de 
franquear tan crecida suma, sin 6rden de su G o  
biano, por el interes jeneral que tenian 10s Esta 
dos de AmCrica en no perder su credit0 en las 
circunstancias presentes, i tambien porque en 
Colombia existia un Gobierno firme i consolida- 
do; per0 que en Chile se divisaba un contfnuo 
&ado de revolucion, lo que no daha garanth 
para el reinego, i sobre todo. habiendo ocurrido 
d accide~te desgraciado de acabar el Residente 
de MLjico de k r  presente en SII mensaje al 
Caogrm de la Repliblica. el triste estado de de- 
ddea en qtiese ballaba Chile. Ia misma rea- 
puata di6 al &or Snrratea, encargado de nege 
cia8 de B u e w  Aires, quien, no teniendo aqul 
hadw del eiprestito de aquel pais con que 
aux i i i c .  reuni6 sus megos a 10s mios para con 
el reitor Rocafuerte. 

Aqd no poddn Udr dejar de notar el des- 
llen co13 goe H u U t  mira 10s intereses de Chile. 
Despucs & cDponerme lo -60 que le up que 
d C e b i i  de Chile no tom= medidas, como 
d e b  p a  que Cea i Portales cumpliec 
lold -- .; aeSpuer de mpetirme que Cca 
i no tcnian demho et menor pra espe 
-n2- L ~ l u a  de H d e t t  rupli.we, pya ni te- 

bpmEuMf&d 
nQm elpago 
a o r i g a e  
IU la# OM n*il igurirkntiw i h  de su impoB 
tancia, &dole puta wguridad la mismn libran. 
z1 aceptada por Winter, para pagsrla a 10s dos 
meses de la aceptacion, me eeipuao Hullett que 
8 no la endosaba Imrque la firma de tal endose 
le haxia respoasable si Winter no cubria. ?lo bien 
veo que Hullett IKI tiene obligacion rigorosa de 
liacer suplementy ni de nponerse a perjuicios 
por Chile; pen, dos demos empresarios ,que han 
contratado empreStitos, manifiestan un intercs 
por el crCdito de hx respectim golriernos que no 
se divusa en Hullett; quien, admlas, con este des- 
peg0 causa un pcijiiicia negativo, cual es h e n -  
tar el descr6dito de Chile, pwque a toda PWSOIM 
a quien K ocurre pididndok un suplementq lo 
primer0 que, con w i n d a b ,  pregunta, es por que 
no lo hace Hullett, i suponiendo a &e, como de- 
be ser, el mas instruido en 10s negoeios relativos 
al emprestito, i en las pobabilida&s i medios de 
que se pague, n s u l s  que su Llta de franqueza ea 
para 10s demas un tcstinionio evidente de que d 
Gobierno de Chile no Idensa en pagar. Todas 
han observndo aliora que han faltado al Gohier- 
no siete mil lihrar para veriiicar la amortiracion 
del presente seinestre; i que la cilsa contratante 
no ha querido suplirlas, rnaiiifesthiose asl que 
Chile no tiene credit0 ni pur ebta  antidad. 

Desesperanzados ya de Inllar qui& supliese 
dinero, fu6 necesnrio pensar eii lo que podria ha- 
cerse con Ias veintrscrs mil libras existentes. El 
Gohierno en cada sernestrc es obligado, como 
Uds. saben, a dos opracimes: la una a pagar el 
dividendo o ios intereses de la deuda no amosti- 
radn; la otra, amortitar tanm obligneiones cuan- 
tas se puedan comprar con cilvco inil libras, i ade- 
mas aquella suma de dividendos correspondientes 
a las obligaciones ainoriizadas en los ahos ante- 
riores. Para el pago de 30 de Setwnbre dltimo, 
&bib la casa de Cea i Portales haber ~lue~no en 
Mndres treinta i cinco mil h a s ;  Ins treinta mil 
mrmpondientes a los intereses del semgzre, i 
Ips otras cinco mil para la caja de aiiiortizacian. 
Per0 conto para ent6nces no pusicron diilero al- 
puq fuC necesario contraer el prCstamo de 
Barclay, i como solo M trabaj6 por veintiwho 
mil libras (que era la rantidad recisa para cubrir 
loa intereses dr;la deuda actual! dejando Ias i e te  
mil restantes que dehian invertinre en la amorti- 
racion para tomarlas de las primeras remesas que 
Ilegasen, p w t o  que a a  amortiracion no urirp 
haeenre basta el 15 de M a w  siguiente. Ma* I l o  
gpdo ya dicho 15 de Mar* era precis0 verificer- 
Io, so peaa de dcscubrir la quiebra, que 01 10- 
ha rucedido. 
Lo mas urjenteen eldiaea cubrir 10s divi. 

d e n b  de la deuda actual i suspender la amor 
tisacion. La deude u. eJ e m n t e  acmeatre w la 
mima que en Ssiembre plndo 
MiQpat&m~or&wi~m.~& 



tqu6 me rest0 que esperar para Setiembre si- 
@ate?-Dios guarde a Uds muchoa ahm- 
Idgocion chilena, L6ndres, Marm 2 0  de 1826,- 
Mariano Egafia.+ikm Directom de la Caja 
de Descuentok 

MOclOmc 

Ad CODCO 1- pueblw poseen derrchDs inrbe- 
nables por su naturalear, asl IK) pueden bs di- 
putados en el Cmgreso ceder los cstraord$arios 
que rscilieron de ws copnitentea. Si algama rrea 
pudieron cederlos en bm?eficio de la RcpdMi, 
e8 cuestion bastante gmve entre bs pditicos i 
de la que ha resultado casi siempce el a b  W 
Ejecutivo i la s&n de h tiranh. 

No hai duda, que 10s tm podem, Le#datiVq 
Ejemtivo i JudlCiPI. son las trm poder0p.a~ co- 
lumoas que sestimn el gran edificjo de la Re 
p4blica;pero tampoco hai p&im que NO '~~egure 
que cada uno de estos pderes debe jirar 9da- 
mente en la 6rbita de ws h c u l t d .  $n que el 
qislativo tenga algo de Ejecutivo 01 d E+ 
two del L,ejislativo ni JudEciarrio; el equilibrb 
enble 10s p o d s a  t o m  el &den de la0 Re- 
pdb.bl&s mas hien cimentadas. Per0 vama al 

S. E., el Presidente de la RqdMlca, i la %la 
de Representantes han sido sorprdidos con 
noticias sbaltadas del 3 de Agosto; i un ceb re. 
publiano ObIiii a1 Presidente a p d r  facultad- 
enwordiiarias, i la &la, nnimada del.mi- 
pdneipie, lrur eoncedi6. Es, pueq necesarlo tener 
a 1~ vistr dwmnenm valientes que COa~enean a 
Ira Reprsgsaradan para continuat k delegaci@h 

neceaaria i que solo d i m p 0  0 k r a c i a h s  i que se le anum- 
bpta;Eones i qw ya una 

navc@m a nuestras c(MtW, 
&r tanto, se somete 

cam. 

ue ye no 

b 0 4 E C T O  DE LEI: 

Ndkii~rr qut despura sc ham hlaifirsdo a que 
11 dnap NO SM de tan@ gravedad, obligarand 

Podn Ejecutivo caCulta& estrsmdinuias, loaep 

vdndose las de suapenderlas cuando lo t u v k  
pm ccnveniente. Si no eaijiie, pues, la caws 
we impuld a ueUa resolueian, debe d Con- 
greso war de ~a%ultad swpensiva que && 
menre se resavb. Sean d e s  fucren las virtudes 
b l  sums, maadatario, siespe es petipao a La 
h k t a d  mantenfrlo investido de un poder qae 
wwpasa la eska de EW rvibueioncs, Conseeuen- 
te a estos principios, se somete a la delibemion 
dd Congreso, d siguimte 

ConFer0,en la sesion. del dma,  nc.onfeIilal 

PBOVECTO M D V  

Se suspenden las e k t m  del deezeto de 3 dal 
coarknte, por d que re canfi~iemn al Padis 
Ejtnrtivo facultades estrpadinariae, i 110 pdd 
usar de ouas que las ondinarias que le son pee" 
Iiazes pot su instituciom-Santiqp, .Agasto 5 
de 18a6.-Jod ht&rrSr I+nk 



ENm. 411 

En la villa de San Isidro de Vicufis, partido 
de Elqui, a dieziseir dias del mes de Mayo de 
mil ochooientos veintiseis s o %  10s seRorea Pre  
sideate i eswmmdom que han p i d i d o  la mess 
de eldon, en la que se hs hecho de diputsdo 
quaeatante de este paltido en persona del 
pmbftem don Jmn de Dios Aguirre i del de 
i@ elase don N i w b  Rojas, para suplente, pw 
nuyorlp de sofrpjios que han obteaido, dijeron: 
que debiendo personarse 10s deetos en la ciu- 
dad de Raacagua el quince de Junio enmnte, 
segun lo indica la wnvocatoria librada al efecto, 
a lin de que ertos sefiores tengan la representa- 
cion n-ria en el Soberano Congreso, los es- 
pmados Residente iescrutadores, s nombn de 
este skindario i el de &tun. i en virtud de Ias 
heukades que le son conferidas, otorgan por el 
p-te que dan poderes nmplios jeneraly i sin 
restriceion para representar este partido en el 
Soberano Cungreao, a 10s indicados diputados 
don Juaa de Dim Aguirre, i suplente don Nico- 
It. R0j.s. a quienee se confiere la autoridad i 
h l a d  que en tales E.SOO i para llensr tan alto 
dertino se requiere, todo segiin el srtfculo 39 de 
dichs umvocatoria, con declsracion que, preci- 
M i n b s r n e n t e ,  h a  de recibir instrucciones 

del -6 delbt ive pmfn& midentcan 
la u p i n l  & -mho, sepn 16 ha diipuesto 
la Ronmbte Asrmbles, eA acdon de cuatm del 
que tije, sujetdndok en todo 1 resblnjihdose a 
lo que caas msrrucciones le ifidwaren. Que man 
nuioslos podem que htase han dadoalos 
representantes en 10s antedores Congresoa que 
se han dfsuelto 5 que solo subaista todo cuanto 
en virtud de este se practlcam. Ad lo dijeron i 
firmamn snte mf el infrsscrito eacribano, de que 
doi fe.-Mankno Eerdn&x.-Jod &leim. - 
Rgwnni, Aguim.-Smon a2 I$lesrirs.--nan de 
HiMff. 

Ppdrm. 418 

El Congrew Nacional, en senion de hei, ha 
scordado pedir al Presidmte de la Repdblica 
documentos de lox males que aaijen a1 pais para 
el efecto, proveet a su solicitud. 

El Presidente de la Sala saluda a1 de la Repti- 
hlico, reproducidndole los sentimientos de su 
aprecio i afecto.--Sala del Congreso, Agosto 5 
de 1826.-AI Presidente de la Repdbliu 

N~m. 418 

El Congreso Nacional, considerando la urjen- 
cia con que las sctuales circunstancias reclaman 
la mision del Enviado a1 Ped,  ha acordado, en 
sesion de 5 del presente, que se oficiase a1 P d e r  
Ejecutivo para el cumplimiento de la d e m i n a -  
cion que SI efecto habis hecho la Sala, i que se 
recomendase su pronta ejecucion. 

El Presidente de la %la, el comunicarlo a1 de 
la Repdblica, tiene la satisfaceion de saludarle 
con las protestas de su mayor aprecio.4ala del 
congreso, Agosto 7 de 1826.-Al President+ de 
la Repfiblica. 



CONGRESO NACIONAL 

SESION 34, EN 5 BIS DE A W O  DE 1826 

PRESIDENCIA DE DON DIEGO JOSE BEIAVENTE 

ACUERIEOS 

Se acuerda: 
1.0 Conceder a1 Gobierno al 

tades estraordinarias ( V. 
i la del zo de Seticmdre de 1826.) 

2.0 Que una cornision compuesta de 10s 

senores ViCUAd, Santiago Concha i Farifiaq 
presenten para la pr6xima sesion un pro- 
yecto sobre aquel punto. ( V. s e h z  del 7.)  
3.0 Autorizar entretanto a1 Gobierno 

para procurarse fondos de la manera que 
crea mas conveniente. (Anexo tldm. 424. f? 
sesimes ptrcehte i la del 8,) 

40 Dejar en tabla la concesion de facul- 
tades estraordinarias a1 Gobierno i el pm- 
yecto de creacion de Asambleas. (z msio- 

d m  Pedro, Arce don Casiano, Arce don bta-  
n i s k  Bauza, Benavente, Bcnavides, Bu- 
C a m p ,  Cruz, Concha, Donoso, Elizondo, Fa- 
ribs, Ferdndez, Huerta, Hemindes, Infante, 
Iavin, Lazo, Luco, Marcoleta, Montt don Jod 
Santiago, Moatt don Lorenzo, Molina, Mufioa 
Bnanilla, oLivo8, Prats, Perez, Sierra, Silva, Ta- 
pia, Torres i Vicuira. 

Se ley6 el acta anterior i se apeob6. 
Luego se llam6 a discusion la mmion del seiior 

Farilas, -&re concesion de facultad- ostraor- 
dinarias a1 Poder Ejecutrvo, i declarada bastan- 
mente &scutida, se fijd la proposicion siguiente: 
@e conceden a1 Poder Ejecutivo alguaas faculea- 
des estraordinarias o ningunas? Puesbr en mta- 
cion, result6 debim concedhele algunns en 
cuyo nmtivo conunud la discusion, i no hahi&- 
b e  anibado a una resolueion defiaitiq se 
acord6 se nombrase una conkion espceiSl que 
para la sewn inmedmta debia praentar un 
prayecto que las determinase i p a  la que 
ron nonbrados loa d w e s  Viulie, Copebei 



- .  
to&mr at Suprem Poder Ejeeutiw en la actual 
erleia, ha acordado ae le prevenga ne proporcio- 

&nmndgn Ils necddadea pbblicaa. 
El P&dcna de la %la, SI armunicarlo a1 de 

la Repdbliq le reproduce Ios aentirnientoe de su 
a p k o  i afeah-Sala del Cungrcso, Ag~l to  5 
de t816.-A1 Presidente de la Repdblia 

n?j gllllpamaaBI mlmniEa+ lm hndn, que 



CONGRESO NACIONAL 

SEEJIOET E, EEJ 7 DE AC)W!O DE la6 

PRESIDENCIA DE WI DIEGO JOSE BENAVENTE 

CUEHTA 

Se da cuenta: 

1.a De un oficio con que d Excrw. Pre- 
sidente de la RepfiMica ecrnnpafla un recla- 
mo cfe la Munieipalidad de Santiago, contra 
el proyecto.de enajenar 10s ptmos Sam 
Jos4 i la bhesa, pmpiedades de dicho Ca- 
Wlda (Anuas &nu. 4r5,4r6 i 4'7. V: sesio- 

2.0 Ds otrooficiacon que el rnismo Majis- 
ttado acompafia una repmmtacion de 10s 
qi#dtoIs reidentes en Chile, en' la 
ofreceg SUI sezvicios en el ejdreito 

. manmetmion rlguna (A- W ~ S .  

fh?.? ILI 2 i delrr his.) 

http://proyecto.de


ACUERDOS 

Se acuerda: 
1.0 Pedii infonne a la Comision d e  Ha- 

cienda, s o h  el reclamo entablado por el 
Cabildo de Santiago para:que no se enajenen 
las haciendas de  San Jd i la Dehesa. 

2.0 Pedir informe a la misma Comision, 
sobre la peticion del Cabildo de  Chillan, re- 
lativa a que se supriman las alcabalas o se 
le de la prefuencia en el remate. ( E  smbn 

3.0 Sobre la jestion entablada por el mis- 
mo Cabildq para que se le devuelvan dos 
mil pesos prestados al Estado, que ocurra 
al Gobierno. 

40 Sobre la oferta de  servicios para en- 
rolarse en el ej&rcito, hecha por algunos e+ 
@ales, que la Comision Militar informe a 
la mayor brevedad. ( Y. scswn &IIz.) 

5.0 Aprobar la mocion del seRor Campos, 
relativa a que se pida cuenta a1 Gobierno 
del cumplimiento de la lei de eleccion de 10s 
gobemadores ( V. s c s h  &9) i de la lei que 
suprimi6 las prorratas. ( E  scshz &I 8.) 

6.0 Aprobar 10s poderes del seflor Agui- 
rre i llamarle incontinenti a que preste ju- 
ramenta 

7.0 Aprobar, en la forma que consta en 
d acta, los artfculos 1.0 i 2.0 del proyecto 
formado por una mmision especial, sobre 
cooccsiOn d e  uertas facultades estraordina- 
rias al Gobiema (Amw udm. qq.) 

&O lhechar el articulo 3.0 del mkmo 
proyeao. 

g.0 &jar en tabla elproyectode faculta- 
dm astrsordioarias (V. -On del 8) i el de  
Awnblsnr.(K mionss AI5 bir i &8.) 

A C T A  

az 22.) 

Haer@,Hernhdeq Infan&, hvin,  b o ,  Ldpez, 
Mwcdeta, Meneaes, Mens, Montt don Jose San- 
tiago, Montt don Lorenzo, Molina, Mufioz Be 
spnilla, Ojeda, Olivos, Prate, Perez, Romero, 
Sierra, Silva, Tapia, Torres i Vicuna. 

Leida el acta anterior rue aprobada. 
Se did cuenta de una comunicacion del Poder 

Ejecutivo en que acompafia una repaesentacion 
de la Municipalidad de Santiago, reclamando la 
suspension de la venta proyectada de 10s potre- 
ms de San Jose i la Dehesa, i sc mand6 pasar a la 
Comision de Hacienda. 

Se ley6 la representacion del Cabildo de la 
ciudad de Chillan que, por conduct0 de su re- 
presentante el se&r Bustw, din& al Congreso 
Nacional, pidiendo la exonmion del impuesto 
de alcabala, o a1 menos una declaratoria de pre- 
ferenda en su remate, i se mando pasar a la Co- 
mision de Hacienda. 

Igualmente se ley6 otra del mirmo Catiildo a 
10s Representantes de dicha ciudad, en la q u  les 
interesa la devolucion de dos mil i tantm pesos 
que dicba aodad prest6 para serviciw naciona- 
les, i se acoad6 dirijiesen a1 Ejecutivo u1 de- 
manda. 
Se di6 cuenta de un Oficio del Presidente de 

la Repfiblica en que acompafia una representa- 
cion de 10s espafioles aquiresidentes, en que ofre- 
cen prestar en el ejdrcito sus servicios sin com- 
pensativo alguno, i se mand6 pasar a la Comi- 
sion Militar, encargindole la brevedad de su des- 
pacho. 

Se ley6 la mocion del peiior Campos, para que 
el Ejecutivo dd cuenta del cumplimianto de LIS 
leyes relativas a eleccion de gobernadores por 
10s mismos pueblos, i estincion de prorratas, i se 
acordd conforme a ella. 

Se di6 cuenta del poyecto sobre autorizacion 
al Poder Ejecutivo, presentado por la Comision 
a l  efecto nombrada, i de hallarse aprobadw 10s 
poderes del sefior Aguirre, diputado de Elqui; se 
le Ilam6, en consecuencia, prest6 el juramento de 
estilo i tam6 asiento; llamandose a discusion el 
yroyectn sobre autorizacion de que se ha hecho 
merito. Discutido bastantemente cada artlculo de 
10s que lo componen, se aprobaron el 1.O i 2.0 en 
estos tdrminw: 

-1.0 Se autoria al Ejecutivo con facultades es- 
traordinarias para aumentar la fuerza militar ve- 
terana existente actualn~m~e en el territorio de la 
Repdblica, a1 ndruero de cinco mil hombres, el 
que podri ser aumenlado con acuerdd del Le- 
jirlativo. 

1.O AEimimo se le autoria para que ae pro- 
porcione aquellas cantidades que, a mas de Ips 
doscientos mil pesos, necesitare para el sosten 
del ejerciro i aprepros militares, entretantono fa- 
cilite rrbiitios el Congreso. 
. I resultando descchado el 3.0, ee pan6 en In 

drden del dii riguiente para su nformn, igual- 
mente que el proyedo de AEambless f lo demae 
p" -Wkm 
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RddkihlS de la Repdblica &ne la honm 
d 0 S W  a lamRsi&don del Congreao la ad- 
jun@wpmentacion que le ha dirijido la Muni- 
afp&deddewta capital. i con este d v n ,  spluda 
mpebaensmente a la &la.Santisgo, Agosto 4 
d e  .I~P&-MINUPL BLANCO ENCALAIU- Yes 
#neb Ensalb&.-Al Soberaw C m g m  
Nefiioeat 

Sals de sesiones del Caagreso, Agosto 7 
de 1826. -A la Cornision de Hacienda.--&arr- 
ve&. --Pern&,rrlcs. 

- 

Ndm. 416 

Be ha acordado por la Municipalidad hacer 
a S, E., el Presidente de la Rep&lica, la repre. 
sentacion que ae acompah sohre la mocim he- 
c k  en el Soherano Congreso, para vender km 
potrem de San JoSe i la Dehesa pertenrcientes a 
propios de ciudad, con el fin de auxiliar Ins ne- 
ceaidades del Estada Sfrvase US. e h r l a  a1 co- 
ndmiento de S. E., p r a  loo efectos que con- 
vengan i que en ella se tndicnn. 

&ta Corporacion tiene el lmmr de ofrecer a 
US. aus respetos i particular aprccio.-Sala Ca- 
pitdar, Santiajp, Agosto 1.0 de 1826.--Silmt?e 

Bmw.-Mannrl de Huici.-&nfbgQ Gandari- 
Rm.-Dowtiqo de Besonilla. --ManucZlod HUT- 
tad?. --Mipel Francisco & T r u d o o - P e d ~ ~ ~  
F&& rejidor secretario.-Seiior Mi. 
niam del Interior, don Ventura Blanc0 h- 
lade. 

Va&i~~so.--lgrWrcilJ Reyes. -af*uecl Y&s I 

ron esos fundos para soconer l l o ~  p h  ,pt. 
to% Eo posesion de ellos ha pennsncehto rmgan 
atios, i su produeto se ha a p l i d o  d semi& p 6  
Mica 

La Mi&, ram0 el mu interesante a toda la 
pobbcion, al decor0 de la Na&n i a1 bien jene 
tal, M cuenta con o m s  foados que con 10s ma 
niciples. Se trata en el dia de sistemarlq i d  
en vano verificarlo, si se adopts el arbihio de em- 
jmar los propios indicados. Is limpia, el areq 
la seguridad i administracion, todo qu& en 
atrandono; porque, careciendo de numernn'o i 
agotAndose sus dnicos recursos, debc precisa- 
mente venir a la mas compkh ruina i descddito 
clel pais. {De d h d e  se pagan las manos amilia- 
res de la polick? @hde se murre paw SIIS gas 
top? &on que se adelantan o se nnprenden laa 
obcas pdhlicas qm nos recomienden ante lap 
miones? {La manutencion del presidio i drcs 
1s de d h d e  saken? Ese auxilo a la humanidad 
drsgraciada con las rentas municipales &mo 
podra darse si se eslinguen sus propios? La ea98 
de Curreccion i Hospicio perciben para su sw- 
ten erogacionco de 10s mismos fondw. Las ca 
cwelas pihlicas de dmbos sexos son sostenih 
can elk; i si 10s mas pmduetivos i segums se ie 
quitan, {se podrb dispemar estos biencs i wm 
teaer males de una trsscendeneia pdblica & 
igual? Si no hai fmdrm, no p d e  sostenem a 
los reos. Su escareelacion ea eonsiguiente, pues 
10 contrario serin eacrifim victimo~1 E la n& 
dad de encerrarlos, para no darb  de EBmoIj i id, 
por fslta de auxilios, nose les aplica el madigno 
ustigo de sua delitos, sed protejerla impmidad 
de 10s deliicuentes; i la segwiidsal individual IS 
rad espuesta pot. momentoll a 10s mas h o d  . 
nelimoa NO e8 laosibl~ dgmsllpr b mUllarH&- 4% 



El Presidente de la RepWica time el honor 
de clevpr al Soberano Congreso la sdicitud qtie 
han dirijido a1 Gobiemo 10s e~pniioles eumpeos 
establec~dos en el pak; ellos, reconocidos a la ad- 
ministradon que les sac6 del estado de abati- 
miento i miseria en que se hal lah ,  ofreci6ndole 
coo mano liberal i franu la bcultad de estable- 
ceme liimmente en el pak, ce drecen gustosos 
en sacriIicio, a trueque de que la mano cruel que 
arnenara la libertad de la Repfiblica, no la prive 
de 10s dukes goces que en el dia didrutan. 
El Ejmtivo crec que s a p  convenimte orga- 

a i m  un cuerpo, en 10s tdminos que ellos prop 
nen, seimhdoles 10s jefes del pais que deban 
mandarlo, con la circunstancia de que, verificado 
el alistamiento, se rctiren a sus ocupaciones, con 
la d i d  de reunirse cuando sean Ilamados, glue 
de- ser en loo mementos en que el peligro de 
la Patria lo exija imperiosamente. 
El Preridente, al trasmitirlo al Congreso Na- 

eioonl, le oirae de nuevo Ins consideraciones de 
su diatinguido aprecio.-Santiago, Agosto 5 de 
18a6.-~111u B m c o  Enc~~~~~.--Trnnar 
OAg&m.-AI lb;cmo. Mor b i d e a t e  del Con- 
g r e s o N ~  

Nb.  410 

x.*Wtiesm acrvicio aa a can ninpna reem- 

':YNo:esperamos gravar al Estado con ningun 
gasto, por ballarse en las escaseces que en el dia 
le vemos. 
3.0 Que se nos den arms6 i ias municiones 

oorrespondientes. 
4.0 Que se nos incorpore por aeparado, man- 

didos por nuestros mismos jefes, slibditca todos 
a lab hrdencs del seikor capitan jenenl, a qvien 
obedeceremos, i deseamos sacrifiar nuegtras vi- 
das en obsequio de 10s m u c h  beneficios que 
hemos recibdo de a t e  Supremo Gobierno; i 

para las fines que a &a individuo se le pueda 
ofrecer; i pot tanto, a V. E. pido i suplico, se sir- 
vaprcneer can0 fuem & su mayor agrado.- 
Rumon Roche. 

' 

"' 

cuando no se nos admits, t+se presente 

Nfirn. 4!40 
PROYECTO DE DBCIIXZTO 

El Catilina de Chillan amaga peliqosamente 
la existencia polltiu i civil de la Repiblicn chile- 
na. La guerra civil est& solamente declarada con- 
tra ksta d a r k  que, comprendiendo la imprevisim 
de h cldotes i coarompiendo la her= armada, 
K him prociamar el caudillo de estOa mercel a. 
riOs. Los elemenm de su poder, son el hdbito a La 
servidunibre, la i g m n c i a  i h actual depwesion 
a que hahimnos sumido a que1 puewo, recargado 
de gahelas i de crlrmmz. La Ertados Conkdera- 
dos de Chile se resienten de 10s migmos males, 
amenazados de la misma suerte. La desorganiu. 
cion moral, conseamcia neccsaria del defect0 
del espiritu ~ b l i c o  en este pais, lisonjea la am- 
bicbn de aqudl, empeiibdde en recobrar el 
crtro empapado en la sangre de las dctimas que 
sacrific6 a su inninto feror. El laboratorio de sus 
mat+ Perfidos, ha sido trashdado a1 Archipi6 
lago chileno, armado de la scduccion, de la in- 
triga i de la wryresa, ha dirijido SUB atpques so- 
bre la vadlante opinion del Ebtado. La Repre 
sentacion Naaonal de 10s E m h  Confederados 
de Chile, ha conocido la necesidadde oponer 
prontamente la fuem moral de toda la Repttbli- 
%.a la taftiu parch1 i aishda del enemigo. La 
fuena fIsica, tan -'a en ios combaten inter- 
nacionalm es un nuevo embaram en las g u m  
civiles. E% tinicamente la fuerza m o d  que la opi- 
nion universpl de las ventajss que se pmmeten lar 
p u e b  em e m  inntisucionw,prodwe la que tiem 
ese podsr invencible i pmdijiosa Conducida ma 
lbpewdl- por rat08 lrearimicntos quo &?sun 
em& M@UU~,  remnvi4 i&i.tamente hr 

: 



qqe impedirian Ins marchas institucionales de la 
Nacion, si se diese lugar a ks retardacioms que 
eludirian su mas pionto i eficar elcto, se decreta: 
El Podei Ejecutivo instruid a esta Represen- 

tach,  las fechas con qw ha circulpdo a bs p. 
blos el conocimiento de las redueiones relati. 
vas aldkrecho de elejir por si solos sus gober- 
nantes i 1' la abolicion del a h s o  de las pawratas; 
esponimdo, si no lo ha he&,  los motives que 
han influido al retardo, sin perjujuicio de ptocedw 
en este caso, al cumplimiento i m a n t l m  de lo 
que se k fiene ordenado.-Santhgo i A p t 0  1 
de 18~6.--]ast Cihka Campos. 

La Comision formada por la Sar? para detallar 
alkUd8 tkcultda estraordinarias delegables al 
Presidente de la Repdblica, d e a p  de la mayor 
detencion i adoptando direr= rnedios que con- 
cilien la naturaleza de Ambos poderes, se ha visro 
en una alternativa de estremos, deuna i otn par- 
te peligrosw. La Cmbim comce que d Ejecu- 
t i q  en e( vario movimiento de las ley=, tiene 
dl recursos en su autoridad misma paia hacer 
efeetiva la seguridad del pals, mientras que la Re. 
presentacion Nacional est& contraida a allanarle 
la8 di6cuftades que el tiempa i las circunstancias 

' 

Ia Comision no halla embaram para que sk 
incorpere don Juan de Dioa Aguirre, porque et+ 
tin corrienkes sus podercs.-Santiago, Agosto i 
de r8sb.--]uan Rlbana.-Jad SiRtwhs h o .  

La Elrustre Municipalidad de esta Eiudad, 9 
mmnbre del pueblo i de todos 10s habitantes 
psrtido por media de suo diputadw, reverente- 
mente espone a V. A. i dice: que no pwde ser 
espectadora de las tribulaciones pdblicas, sin der 
un puo demostrativo de su dolor. No hai uu 
d o  babitante que, en reiteradas ocasiones, np 
haya espwsto SZI garganta a 10s mihles fdosdt 
la espacia enemiga; el que, &una particulai 
pmteccion de la Providencin, ha salvado la vida, 
jlmr desconsdado por haber tocado la aflictiva 
raya de la mendicidad. 

Otros bran  la p6rdida de uno o dos de susce- 
ros h~jor, que sinZen de pasto a 10s indios brirba 
ros, que 10s han sorprendido i aprisionada 

ieuantos infelices han sucumbido, eubtos sa- 
licitos regaban la tierra wn  el sndor de sus m% 
tros para sostener a su desgraciada familia! 8 
cuhtos han ido i son los que ban invertid0 fOS 
miserabler mtos de su haber, en sostener sin' 
urn esperanza de remunerauon las tm~opappPh 
que sostienen el &den i mhaao al brpdidgl 

&Qui& no creeri, &ores, que s a e w  w 
mejantes no hayan de imponer una mnelebi(t 

tenidoqup 



r d h ,  dkqub ife ha- 
-am- hermudad, s~ 

&mu iastitucionea 10s Opamea, i ss( es que 
a md. l a d q  msglnriarw -0% Cunndo 
& p b b  tn& tpdo en su mcrito, =lama al 
h e  de an d e m m ~ l i i o  hijo la prefemeia 
a M mmo que aubaataase qui-, por t&as e 
imafinarins -e+ se le deniega lo que pidq i 
w b wmpele a que tolere a que1 que vejarle se 

El 1mpnan0 & alcabalas que, en todos tiem- 
poq K ha mirado con tedio. en el actual se ha 
reputado insopertable. Porno estar la Repdblk 
wmtituida, ai baber habido en aquella epoca un 
tribunal en que se hallase m u m i d o  el poder de 
la Nation, se ado# el partido de impetnr de 
In intendencia de Conception, el que se diese por 
de esta ciudad el remate hecho por don Juan de 
Dios Jimhezdelas akabalas respectivas a la 
poblacion; lo mismo que CI tenia &idose dabs, 
i solo w queria eximir a 105 habitantes de pena- 
lidades i wnflictos; pero, como Ias leges de nues- 
tro antiguo am0 no nos concediin en esa parte 
una distincion, fuimos pospuestos i reducidos a 
sufrir las arbitrariedades de un individm que 
I# complace en proporciwar i n s a h  a sus se 
mejantes, en obstruir todo arbitrio o recurso que 
mrablecer al hombre constituido ensdedad  
pueda. Sin cehirse a instrucciones, estrae cuanto 
quiere i de lo que quiere Invierte el antiguo 
Men establecido, que debe ser respetado c o w  
lei inviolable, i dltimamente quiere ser soberano 
em sus determi iones i rejirse por si sin de- 
pendencia a las% tondades . conslituidas. 

De aqul infierase, selior, cuhto  este pueblo 
sufq i de aqul la justieia que nos asiste para 
implorar delpaternalcoramn de la Sobcrania una 
consideracion por tiempo determinado de este 
@amso pecho, i cuando est0 no ne suponga ad. 
misiblq una dedaratoria de la preferencia a que 
se aspin. por la que re dispura El ram0 de lico- 
m fuC eainguido, tambien el de nos, i sin 
an- de uno i de otro exije i coK lo que le 

& k C i m a b l e a  pulpem que nada Mwtienen 
Q-eoQ(w 9ue MO o dm per00 con que 

wpo.= 

a V. A. muchnr afios. 
18r6.--Soberann Se- Imn 

- p n  Afmtd &fa&s. -Nm& Acda-  
Vdas Mu~ios.-Al Sobrano Congreso Na- 
:ional. 

Santiago, 31 de Agosto de iEz6.-PManoe por 
iecreurf. a la cdmara de JustiCu 10s autos a que 
s’rekrente la npmentaciou del Cabildo de 
Chilhn.-Mew.w. 

14gcabo 
mr.-f3 - Ic)trvmdO OZbrU. 

- 

NQm. 484 

El COT Nyciamal, con &ha de ayer, ha 
hcordado i decretado b siguiente: 

ARTfCVm PEIYEBO. Se autoria a1 Supremo 
Poder Ejecutivo con facultades estrmdinarhs 
para aumentar la fuerm militar veterana existente 
actudmente en el territoaio de la Rqdbka, a1 
ndmero de cinu, mil hombres, el que podd ser 
aumentado con acuerdo del Lejidativo. 
ART. 2.O Asimismo se le autoriza para que se 

proporehe aquellas cantidades que, a mas de 
los doscientos mil pesos, necesitare para el sosten 
del e j k i t o  i aprestos militares, entretrnto no fa- 
cilite arbitrios el Congreso. 

El Presidente de la &la, al t e r n  t s&idaccion 
de comunicarlo a S. E., el de la RepnSUica, skate 
tambien un place de reiterark ms protestis de 
considuacion i ilprecia-Sala dd Congreq 
Agosto 8 de xXa6.-AI Predidente de la Re@- 
blica. 

N U .  436 

El secre.&rio que soscribe tiene el hoaor de 
comunicar a Cos sefi0re.s anpresarios del estanco 
el decreto siguiente: 

&ntiago, Agosto 7 de 18z6.-Cregen& la 
Comision pmnunciada la opinim pdblia contra 
el estsnco, los empresarios prestadn dentro de 
seguodo dia una psopuesta que, preaviendo los 
perjuicioa del Fisc0 en la abolicion de &e, lo ha- 
ga famblen a los que pudieran irrogarle a di&os 
empresariw.-Mufloa Besaaih-Alho.-In- 
fin&. II 

El que suscribe, d comunicar a loa selores em- 
prcdarios el decreto de la Comisiw de Hsciwda, 
tiem la 8rti&ccion de ofrecalea sua considera- 
cionw.4eclrtarfadel Con em &oat0 7 de 
1896.-A lo8 empreaarkm deyestanco. 





CONGRESO NACIONAL 

Sa, EN 8 DE AMST0 DE 1933 

PRESIDENCIA DE DON DlEGD JOSE BENAVENTE 

SUIARIO.-Cncota.-Aprohcion del act. de In m i o n  prcctdente.-Observaciones n la lei sobre prorratas.-Mu. 
don whrr h suprrriDn de lu patcnta.-Id. wbre estahleeimiento de UM cvntribwion.-Rechazo del artlcu- 
lo 3.0 del p o p t o  de fmmltdes estnordinui.s.-Proyeeto de Asambleas.--Fijacion de la tabla-Redactor de 
(sma-ACt&--AoUor. 

CUENTA 

Se da cuenta: 
1.0 De un oficio en que S. E. el Presidente 

de la Rephblica, comunica que miii pronto 
sa ldd  amino del P e d  el Enviado que se 
ha resuelto acreditar en aquel Estado. 
(h nlm. p p .  V. suiorrsS &l5 Agosto i 
rEc 27 & N-bn Bi 1826.) 

PO De otm cn quc el misrno Majistrado 
hace dorgrs observaciones a1 proyecto de  lei 
due s a p d o n  de  fa5 prorratas, i pide se le 
modi6quc an wnformidad aellas. (Awe 

$p &ohm 06& en que el sellor Yinis- 
*& Enchtia oomunica que, a causa de  

& Is Teawe& no se puede 

de la Arriagada hace para suprimir las pa- 
tentes. (Anexo nrim.430. V. sesiones &l 17 
& /die de 2824 i &l8 de A d d  & 1825.) 

5.0 De otra del seAor Fernindez, para au- 
torirar a1 Gobierno a imponer, en cierto ca- 
so, una contribucion destinada a cubrir 10s 
mas urjentes gaston del Estado. (Anexo n l -  
m-m. 432. 1'. sesiones &l5 ais, del 9 i del 11 

6.0 De otra mocion del mismo sefior Fer- 
nindez, para que se compela a 10s deudores 
fiscales a anticipar el pago de slis deudas. 
(A&w nkm. 432.) 

7.0 De otra del mismo sefior diputado, 
para autorizar la exaceion i venta de  4,000 
vacas confiscadas a IOU regulares. (Anavo 
ndm. 433. V. mdon def 27 bis.) 

8.0 De u.n informede IaGamisionde Ha-  
eieudr sobre la mansra e b  el Estado &he 

6k.) 

proc-bagqjcs i -as tuando 
fw awmsare - ;lwapm*qmdf&P 



ACUERDOS 

Be acgerda: 

I.* Aprobar el acta de la sesion prece- 
deqte, Rrb ig  qna salvedad hecha p w  el se- 
Aor Infanta  

2.O Dejar en tabla las observaciorces del 
Gobierno sobre la lei de  p m t a s .  (K se- 
sionu deZ 7 i del 9.) 

3.0 Pedir informe a la C m i s h  de ea- 
cienda sobre el proyecto desupimir  h s  pa- 
t entes. ( V. qesbn del zo & Ochrbre ve&~.) 

40 Sobre el establecimiento de UM con- 
tribucion estraordinaria, po'opuesta por e3 
seflor Ferndndez, que informe la C m i s i m  
dp Hacieqda. ( y. seswn det II.) 

5.0 Rechazar en definitiva el artkulo 3.0 

de1 prqyecto de facultadq estraordinarias i 
pwarlo al Gobierno para su curnplimiento 
con 10s solos dos artlculos ap robdos  en Ia 
sesion precedente. ( V. sesmnes del 7 idel23 
ak AEosto de 184 i del 2s a% E m  de 1827.) 
6.0 Dejar para tercera discusion el pre 

yocte de  Asambleas, i para primera, las ob- 
servaciones del Gobierno a 10 lei de  prorra- 
tW. ( V. spsiows del 7 i del 9.) 

ACTA 

Se di6 cueg de las no- aiigntwo mnqae 
omunica & p e s o  sn inmes porqwalanxa, 
or brevedad pmta la Legpcioy ~ a e p  &I 6e 
k~ de lp Repllblifa peruaqa r q e ,  en eats 

a pesv de F ~ W  a$t&ulo~ que pori ~9 
bregcntpban, $e propetiadiese; i d e h q u e a a  
0 haber decreta& PI pago de 10s prerupuesros 
le1 Congrpo por falra de fondor Con este me- 
ivo, el sefior Presidente indic6 que el a o r  Mi- 
iistra de Hacieqda le hqbia inform& q p  
npndaria satisfacer por partes i codowe se p m  
iorcionase las caotidades que forman aqu6llos. 

Se ley6 igu+nente I? en que & m a  la lei 
&re promatas i se w n d 6  p e r  en tabla para 
a sjguiente spion. 

Se lcperen Irs aociones dpl se?ler Arriagada, 
loq Pedro, relativa qt laestinciondepatentes i la 
cel s e h  Fernitvdez para que, sj no e8 absoluta- 
nepte posible Rue el E M ( i  sg proporcion~ 
os fgppdog para que se le autorid per la enaje- 
m c h  de 10s benes nacioaales de mas fkil  
mta, pr6strmos voluntarios o algun otro j6nero 
le transaction, lo por una contribucion en 
oda la RepKolica, proprcciooalmente, i se man- 
kmn &bas pas a la Comisiop & Hacienda. 

Confnme a la%den del ai4 se Ilambadscu- 
ion el artlculo 3.0 de la lei sobre autorimion. 
lue habia quedado pendiente en la sesion ante- 
iw, el que, considepdo bastantemente, se pus0 
m ~ a c i o n ,  i 1mult6 mprimido en todas sus 
martes, i el pmyecto sobre Asambleas que, admi- 
ido en jeneral i discutfdose sus dos primer- art$ 
xlm, quedaron pendientes en tercera discusion 
lam la sesiovl siguiente, i en primera las observa- 
Sones del Ejecutieo sobre la lei de prorratas, 
mumiindose redactor de la pr-te semana a1 
dior Arce, don Estanislaa, habieodose levantado 
L las dos @e la tarde. --8eaaocnk. - lhui -  

. 

A N E X O S  

N h .  48'7 



We prrpsnr i pnna  en emdo de salir a1 mar, 
la @eta dlbaansn, qne ba de wnducido a 
aquel Rehd~; i todo esto demandaba necesaria 
mente .Igun tiempa Sin embargo i a pesar de 
aIpnasohar difieultades que han ocurridq se 
ha Ikmado nuevamente al nombrado para que 
smgrmmsdiatamente a reciiir Ins correspon- 
dieateti instrucciones i credenciales; i el Gobier- 
no jiuga que, en el resto de la prcsente semana, 
qusdprd espedito para marchar a w destino. 

El PFeaidente de la Rep~blica tiene el honor 
de ponerlo en conocimiento del Congreso, a 
qnien, eon este motiw, repite las seguridades de 
w dta consideramon i respeto.-Santiago, Agos- 
to 7 de 18a6.-hfa~va~ BUNCO ENCALNJA- 
Pmtmm Blorrm Em&&.-Al S o b e m  Con 
gren, Nacional. 

.Na. 488 

El P d e n t e  de la Repbblica, Antes de pu- 
bliar el acuerdo del Soberano Congreso, de 3' 
de Julio dltimo, relativo a la lei de prorrataq 
no puede menos de h a w  presente a la Sala 1% 
di6cultades que nacen de la ejecucion i cum- 
plimiento de elle Por el articulo primerose 
p h i b e  a todo funcionario pdtrlio el exijir i el 
odenar se saquen prorntas de ninguna especie, 
bajn h prna que en 41 se se?lala. 

En la8 cimunstancias crlticas en q w  la R e  
pdblica se encuentn, i cuando, a jvicio del mis 
mo h g x s o ,  9e hallaamenazada la tranquilidad 
plzblicq cqu6 recursus se le deeen a1 Ejecutiw 
para ntendq a la pcificacion del pais, en el casu 
de verse alterada la quietud de cualquiera de 
fos puntor del Estado? ~ C 6 m o  podd trasladar i 
dar Is movilidad cnnvmiente a las tropas neeP 
ruiU para conseguir un objeto tan interesante, 
si se le prka de todar los medios que pudieran 
eontribuir a hacer efectiva esta medida? 

. 

emdujeae, ui por la lei no le era permitido a1 
ie€e de tas henpa eu reemplaw? El Prmdente, 
respetando lo acordado per el Cuerpo Lejiislatko 
en esta materia, no puede mhos  de elevar a su 
nlta penetracion unas observaeiones que llevan 
el d t e r  de la justicia i el convencimiento en 
tadas SUI partes, pues, p r e s e d n h e l e  a In vhta 
un mar de obstAculos, POI ahora invisiblea, en 
Srden a la promulgation de la lei citada, se ve 
:n la necesidad de consultar a la M a ,  mihtras 
:I Congreso Nacional, penetrado de las ramnes 
alegadas, re digna modifimrla de un modo com- 
iatible con el servicio pdblico o hien estatuir 
xra que subrogue a la anteriormcnte estable 
Ada. 
El Presidmte de la RepdMica time el honer 

3e drecer al de la Representacion Nacional, la5 
:oasi&aciorues de su distinguido aprrno.-San- 

EN~XLADA.--%?~ISS 0hyit-u. -AI Excmo 
hg0, Agost0 2 & I826.-bhNUEL B 

Con lahonorable nota de US., iecha de hoi, 
.e han recibido en este Ministerio de mi cargo 

&dIas.-AI seWr Secretario del Cangreso Na 
:ional. I - 

Nfirn. 450 

Cuando la Sala de R-entantes se ocupa 
:n dictar 1-s que rertituyan a los ciudadanos 
os derechos individuaks i seguridad de sus inte- 
rem, cumpk indudablemente el mas digno ob- 
let0 de HI reunion. La8 circunstnacias actuaka 
parece que la obligan a tratar de CI con preferen- 
CUL; la opnion pdblica es la dnica barrera contra 
10s dCspatas, i Csta solo se forma por institucm- 
nes beneficas. La lei saacionada para que los 
pueblos elijan mandatarios a su satisfaccion i lade 
prorratas caminan a este fin, i es de creerse que 
en adelante eviteo eracciones tan violentas como 

.,.. . 
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CONGRESO NACIONAL 

SHION 37, EN 9 DE Aoo8To DE 1826 

PRESIDENCIA DE DON DIEGO JOSE BENAVENTE 

SUHARIO.-Cuent..-Aprol~~on del acta de la saion preceden1e.--Blocion robre formacion de una nuwa pro. 
vinci. en Talea.-Id. sobre formncion de nuen ploriwia m Valpamko.-Id. robre formacion de Asambleaa 
-0baervnciones a la lei de prornlas.-Fijacicm de 19 lnbln.-Acla. Anexos. 

CUENTA tndo avisa habet recibido la trasuipcion 
del acuerdo lejislativo que le autoriza a pro- 
curarse Oondos COIIK) pueda ( A m  nrlm. 
439. V. sesabues a215 bis i del 8.) 

5.0 De otro oficio con que el sefior Mi- 
nistro de Hacienda acompafia copia de  un 
documento relativo a1 contrato del estanco, 
documento que por olvido no remiti6 junto 

IUS &l 8 i aklzz.) 
6.0 De UM m o c h  que hace el seflor Al- 

bana para que se Cree una nueva pmvincia 
en Tala  bajo la denomiaaciom deprovkiia 
de M u l e  ( A m  mh. MZ. V: srrimr a 3 2  
Lit? Jufli? Wtinro.) 

7.0 De un informe d e  la Comisicm de 
Constitucisp, s&e ta maion &el s e h r  
Lazo,paraeijjir unapmvincia tnVdpadsa 
( A m v d a @ a .  Y. &on y I& /&db 
IM) 

con los otros. (I)  N O  (LLIIIIO ms#- v. Se& 

rdurmbosdo * *w@* 



se acucrda 

1.0 Sobm fa m e i o n  de una nueva pm- 
viruia de Maule, que la Cornision d e  Cons- 
g u t i o n  informe. (V. se&nes W r r  iddr9) 

1.0 Dejar en tabla la mocion dcl seAor 
Lam, sobre creation de  la pyvincin d c  Vnl- 

3.0 Disponer que en  cada capital de  pro- 
vincia se instale i funcione una asamblea i 
dejar pendiente la discusion del resto del 
pmyectn ( V. sesbueslirl8 i &Z 11.) 

4.0 Despues d e  alguna discusion dejar 
asimismo pendiente la d e  las observaciones 
del Gobierno sobre el pmyectc dc  supresion 
d e  las prorratas ( V. scsiones dd 8 i W 11.) 

paratso.( v. m d 8  4 l I l . J  . : ’* 

ACTA 

Se abri6 eon 10s sehores Albano, Arriagada don 
Pedro, Amagada don Juan Manuel, Arce don 
Casiano, Arce don Ektanislao, Aguirre, Balbon- 
tfn, Baoa, Benavente, Bustos, Cruz, Cienfuqw, 
c 4 m p g  Concha, Donoso, Eyzaguirre, Elimndo, 
FUiiiq Fernhdeq Huerta, HerndndeE, 1~x1, 
kda, Meaa, Mucolea, Montt don JasC Santia- 
go, Montt don Lorenm, Muhoz Bezanilla, Mene- 
ses, Molina, Ojeda, Olivos, Prats, PCreq R o w  
ro, Sierm, Silva, Toms, Tapia i Vicuha. 
Se lefisl acta anterior i fur3 apmbada. 
Se elid euenta de Ins notas del Pod- Ejeeuti- 

so en que acusa recibo de Ias leges sobre el- 
tion & goknadores, Cabfidos i curas, por 10s 
misleor p u & h  i de bber ordemndo BD cumpli- 
miento, iguelmenteque la del nronoclndeam 
del Preidente i Vice-Presidente del Congreso, 
que ban sfdo nolubrndos en el actual perfodo. 

Se leg6 h mocim del Seaor Albano, para qoe 
mfmmeicllurllllai.proFineia,iaerrmndQ puBra 

&&iorbw, dcspachada por la Comisionr que . U&6, i re nundi  traer pan la 6rden del dt;l 

L~ondecoMitu&~e4mprerutncrqI L 

d&wiam.. 
.$w&me.lEtbhoi,reW rdlmmhn el 

~mblesr;  el l o 4  en que por ahora ac reunan 
ied ef de Ias eapitalr que hoi conocen,lr 

Se lbmd en segunda hora, confome L la mis 
ma &den, Ian observaciones del Poder ll@cutivo 
sobrelalei deprorratas, en cuya dim ion ne 
did cuenta de la pdcticd actual sabre &J, can 
un didmen i proyecto de deereto de Comi. 
sion de Hacienda, a que pas6 No habihdose 
resuelto, i siendo la hora de levantar la aesion, se 
sefialaron para I& siguiente imbos proyeetol en 
discusion, de Asambleas i prorratas, hahiendo 
salvade SUE y w s  I @ ~ e s  tos, Ojeda i - 
Allnm, rspeoto d;cpls~&lb r r a s n a d o  de la E 
Lei sobre Asambleis. -Benamnfc.-firndndrs. 

r 

~ 

3 

,_ A N E X O S  

miinl. 436 
SefhOr: 

El Presidente de la Repllblica ti= el h o r  
de informar al Soberano Cmgreso que, dn cm- 
bargo de hallarse publicada en el REJETRO DE DO- 
CUYPNTOS DELGOBIEENO,~~ sobnana resoltodan 
que determiaa la libre eleccios de 10s ~obew-  
dores i Cabildos por 10s ~ M o s ,  no obrtvlte $e 
ha circulado espcdalmuue, CMI fecha 03 del pa- 
sado, a todos 10s gobernadores de provimcia, 
para que Cstos lo hagan en la camprendon de 
su respectivo territorio, mcarghddes N mas 
exact0 cumplimiento. 
FA Presidente, al piurJJa en m a t i c k  de h Re- 

presentation National, se muplace  en repecirlc 
sus sinceras protestas de comuderacioa i rropeta. 
-Santiago, Agosto 7 de 1826.--bdk~URL BLAN- 
a, ENCALADA.- fintuna Blawco Encafda.-Ai 
Soberano Congreso Naciowl. 

B 



c h a u b  los romaaos en el liemgo de sagram& 
a. Nos hams conatituido, puce, i ewndDss bita 
roto todos 10s pactos que nos ligabm. hernos qtm 
dado en libertad para formarnuevosdel modanue 

c 

E' 
t 
f 

oc Presidentedel C o n g m s e  serviri 
consideraciones mas d i d n g u i h  qac 
de la Rqdhlii.-Sar.ho, Agosto 7 

.-MANUEL BLANCO ENCALADL- Vm. 
~4 Bfam Encalada.-Al sir0 I 
Q j j e s o  N h l .  

~ 1-- 
mas nos conrenb. &sir IO eanmzio, es apogsr 
el despotkmo contra quien tanto prodamanma. 
Scarnos, pues, en ertr parte prktifos i no Mzi- 
cos. Dejaos a 104 pucblossuu &nxhoa i no q u e  
mm set Mtros h elloa Lp detnarcdon pre. 
m h d a  se rpSiste por Taka, i ai k p r o s  ea 
gue ran a cntrar no son de acuerdo con ella, r) 
l i ke  p a  ado@r b que mas le convengs. No 
piere patemcer a la producia de Colcbagua, 
p q u e  c k  elemntos corno f m a r s e  sola A 
tllx perteaace el r i ~  navegable, abunda en tern- 
ws que produeen ciento por uno, i su poblacion 
asa de marcllta mil nEmas. ala, pwq sola se 
mwtitupen provincia, emga su~gastosiestA 
wmta a mcurrir como tadas lza demas. Si otro 

K o g y ,  lo rccibe, i sin0 repirc que tie- 
M calx3 bawl0 sob. 

A mbe, pws, h ella hai la siwiente 

&fOCZON 

1: 1.a riuckd de Talc3 es una provincia titu- 

2' Sus tinderas son: el rio Made i Lontu6, 
Andes i d Paclfica-Santiago, g de Agosto 

La& Mank 

L r8ik-Jnaa 4hw. 





CONGRESO NACIONAL 

8ESION 38, U DE A(f0fJTg DE 1826 
PRESIDEIKIA DE Nff WkGO JOSE BERkVEliTE 

SUMARIO. -Cwenta . -Apcba  &1 -a h ila c&ate.--Dacumemtos rdutiros .I eitsnco.-Oficio 
obm tos khimos sms.0~ de Valdivia-Mmion del 
&or Melldaar de Samtimgo Concha. d i r e  ducwnto 

sobre la Cmnquicia de la q n t ~ c k  lpw T 
serfor Eustos &e dellarc 
de los 
sabre P bo de ercccioa de h b l u o  prouincMcs.-Sesion ei tmx-  

m. 

me premb el d c u r  
meve paovincias eI 

hibir absolutamte la irnpoataclon de arti- 
c u b  estranjtrss que se Cabriquem en el pais. 
(Anexo Am. 449- lT rcsmrrS aU II de Ro- 
v~bm&1818i&i~CSet&~brs  dr28ao.) 

8.0 De un fnfortne de Ia Corniehn de Ha- 
cienda sobre el proyecb de1 seflor Ojcda, 
que en igualdad de pturap manda adjudi- 
car a 108 pueblos el nrmodelasakabrlas; la 
Cornision p q m e  que sc apruebe dieho pro 



infixmcdc la misma Comi- 

In Cornision opina que sc apruebe d k h  pro- 
yecta (Anrxo n h .  452. V mbn Bbl r f  S 
f&% &in&?.) 



pnm anular el . ~ m i u t e n t a m e l  
~cmiarinos acordadoa 
&HI, cleh consiguiente entorpser las actuales 
mgeaiarionw de la Comision i quizas las miras 
h d b a  del Conereso. _. 

hluyo a1 seflo'r Presidente un impreso que 
eclnhiene la contrata sobre especk ertancadns, i 
el decretoaprobatorio del Gobierno (I). 

Otm varias copias sobre el Esianco sc han 
mmitido anteriormente con 108 oficios ndmeros 
16 i 19. Los docuaentos anterimes a la corntrata 
i wanto contribuye a la estabilidad del estanco, 
o h  en la Caja Nacional de Descucntos m a r -  
gada de su cumplimiento pot parte del Fisca. 
No w ha ptdido copia de &os p ~ r  evitar la de- 
mora que owionaria %u multitd, i tambien per- 

' que puede agradar mas al Congreso Nacional 
tmar de loa oriiinales las noticias nue m u  b 
intowsen. 
El Presidente de la Repmica saluda al del 

Congreso Nacional corn kis sentimientos de su 
m o r  moeto i aorecio.-Sanla del Gobierno. 
& s t 0  9 de I 8 1 6 . h A N U E L  BLANCO EWCALA: 
w.--M.J Gandari/las.-A1 s e h  Presidethre 
del Congreso Nacional. 

Nhm. 444 

Por decnto de 5 del eotriente, he nlandado 
guardar i cumplir la lei que el Congreso Nrelo- 
nal se sirvid scwdar, en sesion del z del anterior, 
sgbre Exencim de derechos P los product08 de 
kindustria kbril i agrkala de la prwincia de 
~Mpecpcion, trnscribi6ndola para el efecto a Iw 
gobernadorer-intendcntes de su eonlpr?nsh: 

Tengo el bonot de p e r l o  en conslderaclon 
dd setal Pmaidente del Cnngreso N d m l ,  en 
contestation a su apeciable Ida ,  de 4 del pie. 
a@&+, reitdndole mi considencim i aprecio. 

co EUCALADA.-M. 1: Gan&rilIm.-Sehor PI* 
BOQIC dpl Coagreso NacieMI. 

9 de I~z~.-M.ANUEL BLAN- 

ciosos i dfchas autoridada- i las &rij%aeper 
tas eon tanto mw mtisfaciJtias, cumto qme p e  
sentan una nuem prueba del I d l e  plmlisme 
i amm a1 Cden, que anima a 10s rpigoos h i  & 
la provincia de Vatdivia. 
FA Presidente de la Repdblica, a1 someter e 

toa doeumentos a la alta cansideracion del Can- 
greso, espera que le serdn devueltos, a la posible 
brevedad, para poder espedir las contestaciones 
que exijen i para 10s demas fines que wnven- 
gaa Entretanto, se cornplace en repmduclr a1 
Soberano Congreso sus resptos i comideracio- 
nn distinguidas.-Santiago, Agosto IO de IS&. 
-MANUEL BUNCO ENCALADA.- Ymha Bfaw 
co Emalda.-Al Soberano Congreso Nacional. 

Nooi. 448 

Los doeumentos remitidos por el Gobierno, 
con el &o del IO de Agosto, i de que se ha 
m a d d o  deiar un estracto. consisten en un oficio 
del gaberna&r intendente de Concepcim, remi- 
tieado a1 sefbor Ministro del Interior copin de loo 
nue ha recibido del eobemador de VaMivia. en 
;I que rdvhrte que i o  h podido haem efechvo 
d envlo de cien hombres de Wnea que se le pl- 
den, condderando la limitation de susficultadw 
i la responsabilidad en que se conatihlia. 
El d c i o  de quo nmite copia el gobernador 

in,tendente, es de don Narciso Carvallo, gobar- 
~ d o r  acciriental de la plaza de Mdhria, m a n -  
doleestar instruido & que 10s maquistrsde 
Osorno Ice peparaban con una fuem de setenta 
individuos de caballerla i cincuenta i tres anxi- 
liar- de inhnterla, que h a b w  IlegcrdDcle ChiM 
con mas dos escuadrones de milicim pua atwar 
la ciudad de Valdivia; I que rgua*bM 
los revducionarics ciento i m ~ o  soldadoa &Chi- 
ld, por la que pide que ae le au&eaiqukm can 
cien hombm para lk  fen^% 

u n  afido alMiiLh0 de) htaiorda drnr Ms- 



&r;bspeQBparlue6u dimarda- en la de- 
.u@ de @rich que 69 el Consejw Di- 
d i pudimdo 6stasurieriji de un modo 
pr&m@ que xlucnle la solvntad de to& IM 
pnawol, el d@o que suscrik somete a la 
ddibeneion de la Sala el sipknte 

-0- DE DEHARCACION 

Anricwm ~5mm El tenitorio de la Repl- 
hliea se divide en nuem provinck 

P&tw#mnk& --Desde el despoblado de 
1ulrpmr. trutr la orilla norte del rio Choapa. 
IcltnproriREt a d e u o m i d  la pmvincia de 
Caquimb; su capital, la ciudad de la Serena. 
&gwa& pmik&-Desde la orilla sur del no 

Chap basta la cuesta de Chaabuco i su m- 
don de monta6as lush d mar. Esta provincia se 
denominad de Awncagua; su capital, la ciudad 
de !hm Felipe. 

~ # n w ~ - B e a d e  C h b u e o  hnsta la 
ailla del no Cachaporl. Esta pmvincia re 
dmezmmd la prosisfk de Santiago; su capital, 
la CiUdad de e l l w ~  

M & w k i a . -  Dfade la mdrjen sur del 
rio Cadmpml la del nor& del Teno, dede  
su nacimimto siguiendo su N I ~  basta su con- 
5u& con el IpnwC, que unidos toman el nom- 
bre de Wtqnito basta N embocadun en el mar. 
Su c a d d  San Fsnundo. IU denominpoion. CoC 

xaa.4a 
Ls ~q~mrn@ adqtiere, cmaeava i aumenta la 

& u e a y ~ ~ h e i e m a F c l ~ p a r @  en- 
rspu I W r i i m n d o  rst recw-te lm brcosc, 
jamu far aonurae. El rim pronto *R $e rrlo 
si gac$a m& que lo que h e ,  i el Emma nwopy- 
lwto en breve se bpllnrd wclp, niee ma in re- 
ala hi pmporcioh. &s pecis% p ~ ,  pma tenu 
bssipada, goner a on nivel la entrada m- 
lids; Csta debe ser laqbmdel preen@ Con- 
i si llega a collscguida harii para aiempre grata a 
los pueblos su memoria Man, en el entretanto 
Uega ere din feliz en que leyes sahias formen el 
d i t 0  nacional, hagan respetable la Replblica 
i aseguren Ins fortunu particulares, er precis0 to- 
mar medidas que eviten la pdxima ruina de 
nuestro miserable Erasio. 

En, sin duda, diticillsimo, aun a la c a b  mas 
fecunda, enconkar arbitrios en circunshnciaa en 
que parece o realmente lo eslgn ya del todo 
agotados. No hai ram0 alguno ue no ae hale 
recargadodederechoa Lw pue!los sucumben 
al e n m e  peso de una multitud de pechos i ga- 
belas, i est0 no obstante, hx ciudadanos m ven 
boi precisados a erogaciones que no S U ~  yo el 
estpdo decadente de sus fortunas. Malea son 6+ 
tos demasiadsmente funertos i, ya que su reme 
dio no puede ser del momento, a1 menos, dicta 
la prudencia hacerlos mhos dolororos i mas to- 
lerahles. 

Conomn 10s pueblos ae tnbaja en eufeli- 
cidad;veael ciudadano la necesidad con que 
le pide la Patria i otwerve, 41 mismo tiempo, que 
a1 sacrificio que &be hacerne en Ias aran de 
aquella madre m u n ,  marchan siempre primem 
10s empleados. Con el fin, pues, deexcitar la 
eonfianza pdblica i proporcionar al Erario un 
ingreso en sui mismoa ahorros, se prapone el i- 
gPiente 

PROYICTO DS DBCPSO 

I." Pa! ahon i basta el nuevo arreglo de  Ha- 
cienda, W u n  rueldo de la Replbiica pupd de 
dol mil pew anualer, a excepcion del Preriden- 
te de la Repdbh,  que garA teh rniL 

2.O Lo8 empleadoa, cuyo nueldo es el de dol 
mil pesos, IC Ies descantad la quinta pmte sin 
otro descuento. 

3 . O  h empleadon de inkrior sualdo, qanri- 
can el deseumto de wi por ciemta, q u q  

actual pr$ctiu. 

. 

XIilu6-M 

L m i  ' 



~ O S  siguientes: 
LO No podrin introducirse en Chile, por mas 

o eordillera, ekctos que se puoduzcan o manu- 
kcturen en el pals. 

Se obwrvani, en eaa  parte, COR puntudidad, 
el teglamento de libre comercio de 1813, i el 
Ejecutivo, con acwrdo del Tr ibu~l  del Consu. 
lado, lo adicionari, detaltando algwnos efectop 
que alli IU) estuviesen comprendidos i el tiempo 
en que debe cesar la introduction, con arreglo a 
Ion diferentes puntos de procedencia. 

2.0 Wingun titulo podrd lejitimar la intdoduc- 
cion, i por cualquiera que se vcritique, caerin 
10s introductores i quien las permita, en las pe- 
ma de 10s articulos siguientes. 

3.0 Todo efecto que, contra la prohibicion 
Sanciooada, se introduzca en el pals, caeri en CG- 
miso; pero, no podri atitoridad alguna dispocrer 
d s  su venta o aprovechamiento, ni con color de 
heneficio pibibtico, sedn destruidas por el fuego 
o de otm modo conveniente las materras, de 
d a t e  que no puedan servir, i el introductor sera 
padldo en el diez tanto de su valor. 

40 Los administradores de aduanas, coman- 

6.' Comunfquese ,a1 E&utipo para ,rp 
ponta publicacion i cumplimiento e tq&q 
aquellos a quienea wrresponda-Snla 4% wiq- 
nes del Congreso Nacional, A p s t a  IO ~814 
-Juan Eianrirco Menrrcs. 

Nam. 460 

La Comision, a mas de la presente mocion, 
time a la vista la representacion del Ilustre Ca- 
btldo de Chillan, reclamando igual sancion de la 
Representacion Nacional, i Cree que ella no solo 
t5 justa, sim que hace recordar con dolor 10s 
tristes i funestos ejemplares que cada dia vemos, 
con motivo de hallarse estw ramos, tan vejato- 
rim i pmo fructuosos, administrados por Avidos 
negociantes que fundan ow utilidad en la dureea 
I opresim. No obrarian, oiertamente, a d  10s Ca- 
Mdos, pues, sin reportar nada SUE miembros de 
csta brutal dureza, se atraeria el odio pttblico, 
qw no un interesado subastador. 
Los vodos de diclia Comision seria porque es- 

tingsiesen estos ramos que tanto mal hacen i tan 
poco poducen; per0 no pudendo por ahora ha- 
c-, es de dietimen se sancione est8 lei, que 
sirva de proveido a la solicitud de la Municipali- 
dad susodicha.-Santiago i Agosto g de 1826.- 
Sarrfiago Mutioz de Bemnilla.-Jnan AQano. 

N~m. 451 

Hahiendo ordenanzas i reglarnentos que de 
iignen Ias pensiones que deben goat las viudas, 
madres, etc, de los militares en cualquier =so 
que niumn, k Comision de Hacienda no wee 
3eba ocuparse el Congreso en oir peticiones par- 
.iculares a este objeto, que serian interminables. 
Dpjna, si, que deba ocuparse de uua lei jenerd 
lue, reformvdo Ins existenter sobre la materia, 
ii eslin defectuosas, tenga en consid&on 
:udnto deba la Patria a esor lidroes, que d a m n  
con su sangre su libertad i la orfandad de sus 
benemdritas fanUIias, pmvegendo a la a~~tpiw 
dicitud el siguiente 4 

. 



sion i respeto.-&Ia del Congreso, Agosto 17 
de 18n6.-Al Presidente de la Repfiblica. 



C O N G R E S O  NACIONAL 

SESION 39, EN 11 BIS DE AGOSTO DE 1826 
P R E S I D E N C I A  D E  D O N  D I E G O  JOSE B E N A V E N T E  

CUENTA 

Se da cuenta: 
1.0 De un inforrne de la Cmisioni de Ha= 

cienda, sobre el proyccto de enajenacion de 
biencs nacionales, plesentado p o p  el seflor 
Infante; la Cornision propone la a p b a -  
cion de dicho proyecto. (Anexo ntim. 454. K 
se&nes del 17 d e j d i o  i de2 7 a2 Agost0 de 
1826.) 

2.0 De otro inforrne de la rnisrna Coni- 
sion, sobre el proyecto de cnajenacion de 
dertos pueblos de  indios, propoesto par el 
M o r  Meneses; la Cornisinn opina que dicho 
IttQyecto dobe aprobarse. (AMW ndm. 455. 
K,sssionu dr lm dejulio i de2 a9 a2 Agosto 
& ~824)  

ACUERDOS 

a*, para la discusion 
ben propoaprse a1 Go- 
senor Infante, sobre 

enajmacion de  bienes nacionales. ( V. s e h  
del 16 ais.) 

2.0 Despes de alguna discusion, dejar 
pndiente la de 10s arbitrim que se han de 
p q o n e r  a1 Gobierno. ( E  J&wM.s~~&- 
tes i aid 16 i 16 bk.) 

ACTA 



. -. 



C O N G R E S O  N A C I O N A L  

SIBION 40, EH E? DE AGWTO DE 1828 



$E, qw-dice: 
ART. 5.0 La imtalpcion de h a  Asambleas se 

m z i f i c d  en Wdas las nrovincias el dia diezio- ’ 

2.4 - 
5: - _  
+- 

F 

Lt Chnision Militar, dsta la solicitud de 10s 
prbioneras i eonfinados, para formar 
am&, aee, lo primem, que no es 

d&mmn d pas manifestai que h a p  neeesidad 
db acapzc a h mean* en defensa del ho- 

Nam. 457 (11 

En mui interesante que cada uno de Iw dipu- 
mdos tenga noticia de las Geyes i demas determi- 
nacianes del Gobierno% que se publican en el 

que el sefior Presidente de la Repdblica tendd a 
bien dar las 6rdenes necesarias, a fin de que se 
remitan cincuenta ejemplares a la Secretarfa del 
Congreso, para repartidos entre 10s senores dipu- 
tados. 

El Presidente de la $ala saluda a1 de la Re- 
p6bliq ofreci6ndole su distinguido aprecio i con- 
sideracion.4ala del Congeso, Agosto IZ de 
1826.-AI Presidente dc la Reptibka. 

RwIS‘tRO DE WRIMENTOS DEL GOBIERNO, pOr 10 

(I)  V. s&n del 21. (Nota del RecqMufor.) 



CONGRESO NACIONAL 
-- 

SESIOM 41, EN 16 DE AGOSTO DE 18a6 

PRESlDENClA DE DON DIEGO JOSE BENAVENTE 

SUMARI0.-Cuenta.-Aprobacion del acta d d a  sesim precedente.-l<eedactorof de Iurno. -hul la  sobre el m l d o  
de capitan jeneral.-Querella del guberniudor intendenle de h prorincia de laule  conlre el juez letdo.- 
Contribucion fijada a Coquimba--Infatme solxe cartas de ciudadanla.-Id. sobre 10s duechmde esportncion 
pGr Coqtiimba-Proyecto de creccim de Asambleas provincialr r-FiJacion de la tabla.-Actn.-Anexos. 

. CUEMTA 

Se da cuenta: 
1.0 De un oficio en quc S. E., cl Prcsi- 

dente de  la Repiblica, consulta sobre cl 
sueldo que corresponda a1 capitan jcncral. 
(Anexo nlinz. 458. V.  sesiones dd '4  de No- 
viembre de 1820, i del 18 de]ulio de r626.) 

2.0 De una macion que hace cl sellor Fa- 
rillas para que se reduzca la cuota de con- 
tribucion fijada en 75,000 pesos por el Go- 
bierno a la provincia de Coquimbn. (V. se- 
swnes del 5 bis i deZ rr bis.) 

3.0 Dc un informe de la Comision de 
Hacienda, sobre el proyecto del misrno sefior 
Farifias, para igualar 10s derechos que 10s 
produetos de  Coquimbo pagan con 10s que 
pagan 10s de otras provincias. (Anero nri- 
meyo 459. V. sesiowcs&Ir~ & Abrilde 1819 
i del3 & Agost0 de 1826.) 

40 De otro informe de la Cornision de 
Constitucion sobre la concesion de cartas de  

tnrice dicha concesion en 10s casos que fija 
(Anexo nrim. 460. V. seswn del 26 lis jul io  
de 1826.) 

5." Deun oficio con que el gobernador 
intendente de Maule acornpalla varios do- 
cumcntos relativos a un abusos cometido 
por el juez letrado don Lorenzo Matus. 
(Anexos ntims. 461 a 467.) 

ACUERDOS 

Se acucrda: 

1.0 Pedir informe a las Comisiones de 
Gucrra i de Hacienda sobre el sueldo que 
corresponda a1 empleo d e  capitan jeneral. 
( V. sesiones del 21 i Ckl26.) 

2.0 Pedir informe a la Comisipn de Jpti- 
cia sobre 10s abusos eometidos por 01 juez 
letrado de Cauquhes. (An- dm. 4. V. 
sesion del 29.) ,- 

3.0 Pedir informe a Is Co&n d e .  
cienda sobre la mobion del sa%or. Fad 



de espeacm * que 10s productos de Co- 
q&ob pagan. f V: s&m a 3  de Octnbrc 
& r a d )  

5.0 Aprobar en la forma que en el acta 
cbl3sta 10s d c u l o s  6.0,7.0 i 8.0 del proyecto 
d e  cmccion de Asamtileas pmvinciaks. ( V. 
acrianrccdclraidcl17.~ 

60 Dejar en tabla el mismo pmyecto, el 
d e  demarracion de la Reptiblica (K sesig- 

Se ahrid can los seiiores Albano, Arriagak 

Larq hv in  
ylraesa, Molina, 
Monadon Lorenm, 
o j j  Olivoa. PRLq 
Tma i Vicuim 

d a de la anterior i fu4 apo'obada~ 
P de ndaeror de la presente sema- 
qalwiorAgIlirn 

Se di6 cuenh de UM nota del Poder Ejecuti- 
CB a p  @amuIta la d o h  de capitan jene- 

ad mo estar ddlada en el reglamento vi@. 
IedlrsueIdo~ dd ej&ito,ireaecrddpameo 
hs Comidonea Bf4hu i de Hacienda 

&leg6 un 06150 del gobernador-imlendente 
& b powiucia de Mauk, quejhdose de i n h e  

de Ietms de dicha pro- 
ps@~ P la Cornision de 
el comspondiinte recibo 

Se 



FFpd&me~ d e  Coquimb, a1 estraerse par b 
pvertor de aqudh provincia, paguen iguales d 5  
rechaa que l a  demaa frutos del pale en otros 
pueraa de Is Reptiblicn. -Santiago i Agosto ra 
dr 18abl-~0d &&el I#arJc.-S,whp Mu- 
ms & Bclaailla.--Jnau Ahrae. 

Uno lei matoria mnndd s u r d e r  las cartas 
de ciudadadla a 10s &ranbaa, h a a  tanto se 
h i c k  el moluothknto de nuestm Em&. Di- 
fuido aqdl, MJ parece ea equjdrd privai de eta 
dktincion 
vicios run  
causa, a q 
sideracion 
someie a 
guiente 

El cdo pm d %en pdhliao 
sar a a~mm de V. E. Ea ad@ 
am que h i  menta al Po& E~ecutc 
dalaso orocedimimto COR awe e2 

1 - r  &y ‘’-.?2t” 
- _  

do de su c m  una seii 

m a w  de la nib, awrigiiasea su paradem &a&o 
de esra villa, i a 10s jueces diputados imp& lab 
6rdenea COnvenieIIkr a1 mismo efeeto, g i n  em- 
bargo & hallarme gravemente enfermo en tams. 
Aldia-jguimte, habiendolfegadoaentezderque 
la j6ven sobrina ab se hallaba en casa de1 juez 
de ktraqdon Lore- Matus. lo envie a lla 
mar, i en efecto, habiendo venido, le preguntC ai 
ten& nociCja de elk, i me contest6 que asu Ilega- 



dek G-, CQUIUU- 
t i em que 
WnespOn- 

I d O S .  
eldo alarmado; pes, 

entlogedPdo6mdRlal~&coldedaa Francisco 
.keaepMqaeepmjeeeilleuesearu casa a la  

me ante#6 que el juer de letras rro que- 
i que, wgm 10s pqarativos, temia 

1pn -cia. Sc trat6 en la reunion que tuvo 
dc dep0-e del mando, c u p  l injera  idea le 
a d  a que d dia siguient6 mui de mnriPna, 
consumase la obra de so criminal coaducta, sin 
tonka para oarla con la autoridad del diocesa- 
no, i -ando onteramente lo preceptuado 
enlnsleyer;pas6, alefecto, en persona conlos 
lpDoior i test@ a sorgrrMier d P&ROCO en su 
orp, eomo aeredita el d c i o  orijinal del Ilmo. 
W i  elect0 docror don Sddor  de Amdrade, 
que- el honor de a c o m w r  a U. S. 
Ye IuhM ranitido inmedhtamente a esa ca- 

p&#, a dirpolieiw de S K, el s e k r  Fresidente 
de h pCp6U~1, al juez de letrps para que res- 
p d i e s e  de w conducta como iefractor de las m; -0 110 be tomdo esta providencia por- 
clpc ao se creta que obro pm resentimionto, i 
umi%ndo w que la mutoridad suprema IU) per. 
mitLiqy pa mms ticmpo que& neceario, pdru 
impomme d d  rtentOB0 exandaim0 que ha eo- 
m&dq debarnine que lo veriiique sin demora i 
;aaom,suelRs ertrpwincia,en Cug.capita1 
Ifman h ~ ~ ~ ~ ~ l a b l r n  he padm de familias fun= 
fg mmeameh que d e b  espcrarse si p no 
J m d ~ u i l o d e l a l e i  

w un prisimero de guerro, con6nadQ a1 rid- 
dio de la iala de Juan Fernbndcq i no!bia 
ilustre patriota que no estuviern metido en in- 
mundo i oscuro d&om I& aquf e3 que 10s 
que han aprobado sus estraiios procedimientoll 
no pori aqudlar que haa dado prwhs de p- 
triotistno. Uno de ellus dijo que un atrapella- 
miento de la lei lo hacia toda. El cuiiado Melo 
M bien notorio que se, pas6 en el Per6 a1 ej& 
cito real i pug habia reducido alguna trop. @I 
mistno -0. 

El ppel que igualmente induyo a US. da ana 

Parr4 don Agusnin 
que asimismo t w o  

nola La debido i podido pwrwrr, i hltilmme can 



f terior. 

mm. 468 

Con- esta fecha, el pirroco interino de esta 
ciudad me dice lo que sigue: G n  la matiana de 
e&e dim, c ~ m o  a la6 siete, se me ha presentado 
el juez de lam, don Lorenzo Matus, traydndose 
uofisigo a don Candelario Ortiz i doha Marfa 
h&erredes Fernbdez, acompaiado de don Fran- 
dau, Melo i Antonio Mendma, quienes presen- 
c i m  que don Candelario Ortiz dijo en bajas 
goees que doih Marh Wercedes Ferndlvdee era 
au ~~posn, i sin otro esperar se retiraron, sin dar- 
me lugac a pronunciar mas palabras, de que da. 
ria parre a1 Prelado: lo que pongo en noticia de 
US. 1.11 Yo tengo el honor de trasladarlo a noti- 
cia de US. para su intelijencia, como el supli. 
d e  acepte nuevamente 10s sentimientos de mi 
dmtinguido aprecio i humiCde afecto, contestan- 
do a su respetable oficio del dia. 

Dios guarde a US. mucbos aiios.-Cauqu& 
nes, Julio 31 de 18nb.-Salvadorde Andrude.- 
&ior Gobernador Intendentc de la provineia del 
Made. 

N6m. 484 

O~xcro DEL GOBERNADOR AI. CABILDO 

(Reservrda) 

lntezesa al mejor servicio que UUSS. me in- 
fmmehregun su eonciencia i honor. si conven- 
.a& e d  que ruelva a esta villa don Diego B a a  

Dim @e n IJUSS. muchos nfios-Cauqud- 
nsq.s5 dt&ril de :816.-Santkgo Fmdn&. 
-Seiiores del mui Iluatre Cabildo, Justkia i Re. 
jlmiento de esta villa. 

susoperafios&; kjo tteeste cmcepm~snmOsdp 
sentir que de ninguo modo eonviene au in- 
cion en esta provincia. 

Dios guarde a US muchos shos.-Cauqu&es 
i Abril 19 de 18a6.-&aa a% B m  U i k -  
Erarrcisco Gae&.-Manud /od Ciwwas.--W & 
Ia Crn8 Yiilahbos. - Virrntc &'n&&. -Jd 
Alicie Vifioldos. 

Nlim. 4e6 

Incluyo a US. en copia el ikllo que eetampi 
:I seiior juex de letras en la causa que. dc &en 
de US. se sigue a don Eduardo Bad&. A p e e  
que US. reflexione em ese mismo acto, deseabri- 
ra mi inculpabilidad. Para absolver sl aeUMd0 
~spmceso formah, i para condewmepor hebee- 
lo formado, es un enredo en pk(b k dr'ctoao&& 
Jencias ipcdido infwms s o h  wm.s puc mz m n  
Jel cam. I para mi mayor ignominia, con eseln- 
Eion de todo el cuerpo municipal, cuyos miana- 
bros llama la lei por su turn0 pare administnu 
justicia, se come& el nrtnplimienfo f ejecueioa de 
esta sentencia a1 sefior comandantede amas, 
don Domingo Urrutia, erijido en mi juez i auto. 
rizado para apremiarmR Est0 d que es dietar 
providencias del caso. No 56 si recordari US. que 
don Manuel Ruis Bnvo acusd a don Mmdo 
Badilla, no solo del exceso cometido pm &%e, 
de baber apaleado la mujex del soldtdo Raniel 
Vallejos, sino de habu M a  esto . m h o  con 
okras seh0ra.s de honer i de hsher camerida efr 
cesos fraudulentas en el ejetciab ae nr em- 
de escribano. AI pi6 de este infama se alnid 
US. decretar: que yo, come a la ldedewa &b, 
siguiese su causa a dieha e s c r i b ~ ~ ,  m&&& a 
Ios pun fos gub ab- ti+& 

Como el informante no eschupte b Wts, 



BSW htonae~ w n  Iw que d &or juez de le- 
tm~~Il.nariketadelccu~, pmqueno son sobre 
las plea dad- a 1. muja del soldado, hecho 
Qnim a que lg mntrae en su fallo, porque todo 
IO deam Ihma toen. del (sso; lo mismo que el 
decreta que errrmp6 a1 pi6 del de US., que es 
el Qniw que be estaaapdo em todm 10s autos. 
Ayer R me ba apercibido p m  que cubra noven- 
ta i tantos pesos que cobra Badill. por la ramn 
que ptesenta, i a que be contestado un No qukm 
d o n d o ,  porque no creo que el sefior juez de 
lemr tenga facultad para erijirme un juez a 
IRI arbitrio con desprecio de las leyes, a que est& 
tan sujeto como yo. 

Aunque el fallo me condena en las costas de 
la causa, me cobra hasta las de la primera cuss. 
tion que tuvo Bravocon Badilla i que sentencid 
US., cuyos autos mand6 agregar a estos el seiioi 
jueo de letras, i hasta las cnstas penonales me 
cob% i aun 19s procesaleq que dehian ser a 
tasacion, se me cobran por la w o n  del inte 
resado. Lo peor er que no me atravo a apelai 
al seaor juez de letras; pues la vez pasada 
cuando me pidi6 10s autos, le acornpafie una 
represmtacion ’oficial en que trato de vindicai 
mi cnnducta, e n  6den a la acusacion que me 
baa Badill. de mi parcialidad con Bravo, poi 
cup w n  pido un juez de mas probidad, i sc 
le ooncede el comandante de armas para que 
continb su causa. fits representacion, repito, 
m d 6  un carpetazo, porque as1 era del caso; I 
temo que ahora suceda lo mismo. Ad es que SI 
noes US. qui& me salva en este caso, no st 
que h a m e .  Yo me veo ultrajado por Badilla 
ea .OI pedimentos del modo mas indecorom, I 
d se&x juez de letras se ha dignado trarmitii 
mi derhrmn basta Ir posteridad, por medio dr 
m e~pdemte i una sentencia judicial, que st 
h.ltur ea el arehivo a n  pemitir mi vindicacion 
pnqeomo hedicho,diicarpetw.oalarepFertn 
afiaa que le diriji con cste objeto porque, en s i  

pMmf mu% est rrdcmpfi. 
bLmq puar, si ea loa infarm- que he perci 

bid0 no me he .aMdo de lor punt- del que 
&am di6 US; si a1 pie de ese informe mc 
*US wguit .II eaup a Badilla mafra&ft 
I da I)y.IIp prr abmm. c~ qu4 no mndel 

ti b o d  &&qfmarmc,qie hi ~itmcion QP- 
ada m e w  lndutjencia 

En este mdhlento me noritPcan seganda v u  
:I pronto cubierto de loa noventa i tantoa pmor 
p e  me cobn Badilla. Mas, yo no pienno dar un 
ipso hasta tener contestacion de US. sobre el 
iarticular de esta comunicacion. 

Dim guarde a US. muchon afios.-Parral, 
Pgost3 3 de 18ab.--Agrrrtin Min&s.-Al senor 
;obernador de la provincia del Maule. 

_. 

Num. 407 

Senfencia que acomflafia del juez de letras i de que 
rectami 

CauquCnes, Julio 26 de ~Szd-Vistos: No 
aparecierudo del proceso formddo a don Eduardo 
Badilla, acusado de haber apaleado a la mujer 
del soldado Daniel Vallejos, s i n 0  una lijera culpa, 
por !a que tu6 demasiado castigado, se le ab. 
suelve de esta acusacion; i atendiendo a que 
don Manuel Ruiz Bravo, sin pdvio reconoci- 
miento de su encargo, procedi6 a decretar la 
prision i encadenanliento de dicho Badilla, de 
un modo alrentoro, avocindose el conocimiento 
deuna causa que la lei le prohibe porsetsu 
enemigo capital, i considerando tambien que se- 
gun acredita el espediente ha sido una inaniohra 
fraguada por la venganra, aglomerando a este fin 
acriminaciones que no man del -so, se declara 
que dicho Ruiz ha cometido un atentado digno’ 
de escarmknto. En consecuencia, se Ce condena 
a la pena de doscientos p m ,  mitad para pstos 
de guerra i mitad para satisfacer 10s perjuicios 
del acusado, quedando a1 mismo tiempo el men- 
cionado Ruiz i n m i l  para obtener ninguna judi- 
catura. I atendiendo a1 mismo tiempo que el 
delegado interino don Agustin M6ndez ha coo- 
perado a este enredo dicfando prmb2ncias i ad- 
mitien& infornus robe mas que no wan del m o ,  
con el objeto de apoyar el siniestro infmme de 
don Manuel Ruiz, se le condena en las costas 
de esta causa, i se le apercibe que en lo sucesivo 
guarde mas pure= en la conducta judicial; m a -  
tiidon elcnmplimiento iqkmcioon & esta S N I k t I C r b  
aI sekw Comanakntc & Armas don Domingo 
ffmtia, para que haga lar nplicacinnea.-Matus. 
Es copia-SaMiap Rrn6ndex. 

Nbl .  488 

El secretario que ucribe time el honor de 
wmunicar al sellor gobernador-intendente de In 
propincia de Maule, que el S h m u ~ o  Coagreao, 
ea &on de die2 del presente, tom6 en eonside- 
d t m  1u nafn de J del miirno an que bee pn- 
sene Ir conduc~ del jum de tmq daa LONIII- 



SlE &i@d@B 
conla madgl- 
uido N diet& 

quo $nettbe io pone en ooticia del.sefior 



CONGRESO NACIONAL - 
SESION 4!2, EN 16 BIS DE AWSTO DE 1826 

PRESIDENCIA DE DON DIEGO JOSE BENAVENTE 

SUYARIO.-Cnenta.-Swpemion de un cmpr&tito i ejenlcion de 10s empresaiios del estaneo.-Discusion del pro- 
yecto d8 eoajenaciou de Im biena nacicnnlcs. -Acta.-Ancxos. 

CUENTA 

Se da  cuenta: 
De un oficio con que S. E., el Prcsiden- 

te d e l a  Repliblica, acompafka varios do- 
cumentos relativos a un empdstito forzoso 
de trescientns mil pcsos que ha tratado de 
levantar, i esponc las dificultades con que 
ha tropezado para hacerlo efectivo. (Anrxos 
adrrrc. &p, 470 i g r .  l? la suwn prtadentc.l 

ACUERDOS 

Sc acuerds: - _._ .- 

1.0 Mandar que se suspenda el em- - de trescientos mil pesos demtado  
p r  d Gobicmo i que, para atender a las 

2.0 Dejar para tercera discusion el pro- 
yecto de enajenacion dc 10s bienes nacio- 
nales. (V. sesioim dcl II bis i del 21.) 

ACTA 

Se abri6, con 10s senores Albano, Arriagada 
don Juan Manuel, Arriagada don Pedro, Arce 
don Casiano, Arce don Estanislao, Aguirre, Be- 
navente, Balbontin, Bauza, Bustos, Benavides, 
Campino, Cruz, Cienfuegoa, Campon, Concha, 
Donoso, Eyzaguirre, Elirando, Fariaas, Fernin- 
dez, Huerta, Hernlndeq Infante, Lazo, Lavin, 
IApez, Mena, Marcoteta, Montt don Jose Ssn- 
tiago, Muaor Beunilla, Meneses, Molina, Montt 
don Lorenzo, Ojeda, Olivos, Prats, Perez, Sierra, 
Silva, Torres, Tapia i Vicuha. 

Se ley6 el oficio del Supremo Poder Ejecutivo 
que motiva la sesion estraordinaria i que, acorn- 
pailando documentos, hace ver la imposihilidrd 
de hacer efectivo el empdatito que, en 6rden de 
la6 facultades estraordinarim que el Congreso le 
habia concedido, levant6 para ocurrir a I n  ur- 
jences necesidadea actuales. 

Disciiiido bafitantrmente i, dcrpuee da diver- 
am i mucha indicacione, se mribd L & reaolu- 
cion siguiente: 

SusPendivG el ernpvktib lev- par 01 Po 
dsr Sjecutivo. En w hgar i pam mlr I las 





e?naicUirr . 
9.- hbdi- d-dos por Iw Cabil- 

sios para contribuir a ertc empdstito, 0torgarPh 
pBvhr &la -tidsdque les cupbe, que m r h  
~aahidos por d intendmte de Ia p m n u a  a la 
Tarnal. Jrplenl. 

6.0 La C8bildos remitirinaaimismo a1 p 
berandor intMdente de eu respsCti.p provincia 
OD. liam de la individuor que hubieeen ram- 
d q  EM erpresion de la6 cantidads dedgnadas, i 
kte laa remitid a1 Gobierno por el conduct0 
del Ministm de Hacienda para su aprobacion, 

7.0 Loo gobernadores intcndenteq inmediata- 
mente ue reciho este decreto, lo comunicardn 
a lor C&ildor de su distrito para que, a Is mayor 
brevedad, le den el debido cumplimiento. 

8.0 Obteniddaapmbacion del Gobierno, en las 
datribuciones verificadas por lor Cabildoe, toma- 
rin mzon Is Contadurla Mayor i Ministros de la 
T e m d a  Jeneral pa" prooeder a la recaudacion, 
m vhud de  lor pagarceS que M les remitieren, 
porsfmest.ciudad,iporsus tenientes mlas 
peblaciones de  sfuerr, dando a 10s prestamistas 
lol -pondientes cmlificadm. 

90 Lor Ministro~ de 101 Teroredas Principa- 
lep de Coquirnbo i Valparab procederim en vir- 
(nd de drden de suo gobemadores i remitirill a 
la Jeneral Iw mudales que colectaren. 

IO. Ornilere. tdmese mmn e imprlmase.- 
Santiagq Agosto g de 1826.--B~~~m.-Gak 
dM&& 
Es cepia.-Rio. 

N b  471 

Apyraddo. la recursos del b r i o  en circuns- 
trneiu en que el cobiemo ee hall. estrwhado 
a cuhrir psm de la mayor ujencia e importan- 
ah, i h l o l e c p l e r  pelipria la seguridad comun, 
S E., el Fraridente de la RepWiicr, K haria 

-1. de mdquim zwuludo infauito que eo- 
hwemiese ii  no (aeon la medim que excihn s 
l0le)o- p a ~ u e ,  bcicodo un esfueno MI 
ukquio  del 6rdm i de la tnnquilidad, le p m  
@oo#mo la WdlMl que mean nsaenrioh 

qua el poh4mhoi esptritu 
vnn indikmmii loa conllicm 

a que espnea a la Fatria SUB eaamcss, ha re 
auelto, en vimd de Ian fecullades que le a c d 6  
d Congwio Jeneral, el esijir un emptdstito en 
todas Ias proviitciqs, dude el Maule SI nartp, bi- 
potwando para su pago lor productos de biener 
nncionales. 

Para que Is distribucion seo lo mas pmporcia- 
nal que pueda, ha dispuesto S. B que K haga 
POI 10s Cabildw en todsr hs rabecens; pero 
como esta operacion no puede verificsrse en el 
momento, i Ias urjencias no admiten demon, 
espera S. E. que Ud. re servirrt anticipar la can- 
tidad de pesos enterindola en la Tesorerla Je- 
neral, en donde se le devolved despues el exceso 
que puedr t e r n  en la cuota que designare a Ud 

. 

el rateo. 
Tengo el honor de ponerlo en noticia de Ud. 

de 6rden de S. E., i aprovechinr la ocasion de 
ofrecerle mis consideraches de aprecio.-San- 
tirgo, 7 de Agosto de 1816. 
FA copis. - Rio. 

Nam. 4rS 
El Congreso Nacional, en sesion estraordina- 

ria de nyer, tom6 en consideracion 1s nota del 
Supremo Poder Ejecutivo, en que le inshuye de 
10s ernbaram que se IC han presentado para ha- 
cer efectivo el emprestito de treaeientos mil pe- 
ws, levantado m el territorio de la Repdblica, 
con excepcion de las provinciae de Concepcion, 
Valdivia i Child, i ha acordado, entretanto pro- 
vee otros auxilios, lo siguienk 

Susgndase el emprestito levantado pop el 
Poder Ejecutivo. En su lugar i para ocurrir a Ias 
urjentea necesidades, procederti inmediatamente, 
conforme a derecho, a la ejecuaion de loa ciento 
i tantos mil pesos que la cnsa del estanco debid 
poner en Ldndres por el dltimo dividendo, pm- 
cediendo a la epCucion de SUI) (adores i remate 
de bienes. 

El Presidente del Congreso Nscional, a1 cc- 
niunicar s S. E. el de Is Kepdblica esta ~ o l u  
lucion. siente el particular placer de reiredr, 
con este motivo, la protestss de su CoMidermion 
diainguida.-SaIa del Congrwo, Agoao IF de 
r8r6.-AI Presidenie de la Kepdblica. 

.. . 

-- 
" I 



CONGRESO NACIONAL 

SE8ION 43, EN 17 DE AGOSTO DE 1828 

P R E S I D E N C I A  D E  DON D I E G O  JOSE B E N A V E N T E  

SUMARI0.-Cuenta.-Aprohcion del acta de la sesion precedence.-Fuena permanente.--Isla de la Quiriqtlim 
-Dimbion de don M a t h  Rivera, oficial de la Secretarla.--I)esorsaniarciM del Instituto Naeionnl.-hi de 
ereccion de Awnbleas provincia1es.-Sesion ertraordinarh para tram de las necesidadea phblicas.-Aeta.- 
A n e m  

CUEHTTA 

Se da cuenta: 
. I P  De ofido con que S. E., el Presi- 

de IaiCepfiUica, acompaiiaun informe 
L una ccnision militar sobre la 
menke de que el ejercito debe 

&*ytk. (4-s dms. 473 i 474. V. sesiones 
drl q i&l  rg ak 

mismo Majistrado, 
iri uina ( V. sssion 

 MI &&me d e  la Cornision de 
an mbre el proyecta de dmarca- 

(31 

40 la renuncia que don m a t h  
nhaccdclcargodeaficialdela . 

AGUERDtS 





r' 
I. 

QBCL Camision indica para mnntener la tran- 
quilidad i seguridad del Eatado. La estenneion de 
nuestras fronteras i la defensa de aquellos puntos 
en que par ahora es imprescindible que hrya una 
guarnicion veteran8 i las interesanm plams de 
Chilod i Valdivia, no ea posihle puedan servirse 
con mdnos ntfmero de ioldados que 10s que con- 
time la demoskracion aue resulta del ndiuntn 

a- -- _ _  
documento. 
fr permanencia de 108 cinco batallones re&- 

cidos a la fuerza que se les designa, adeinas de 
conciliar loa gastos del Erario del mdo mas 
econ6mic0, PlOpoICbM la gran ventaja de PO- 
deda aumentar cuando el imperio de las circuas- 
tamins lo exija, pues, teniendo oticialer forma& 
I las demna clases necesarins para la organitmion, 
es f k i l  conscguir el objet 

El arma de caballerfa 
hnlh hoi dia redrtcidu a1 
la notable hlta de caballo 

nuidos los gastos q 
su excesibu ndmero 

Por lo relativo a la de artillm 

mente necehari 

miento i educacioninstructiva 
no puede mdnoa de llamar la 
la Wepresentacion Nacional 
proteccion del estabkcirni 
planteado a este respecto. - El plan de Estado Mayor i 
miento de Cirujh en el ejercito 5on 
lidad notoriamente conocida i aun demwtrada 
segun 10s prewnta la Comision. 

El Presidente de la Relxiblica reitera a1 Soh. 
ran0 Congreso las consideracionca del mas dis- 
tiuguido aprecio.-Santiago, Agosto 16 de 1836. 

m-AI k m o .  seku Presidente del Con- 
p s o  Naeional. 

-MANUEL h A N C O  ENCALADL-TOmsCrS ob&?- 

N a .  474 

Ensmo. %fior: 
La Junm nornbrada ~JI V. E., a fin de que se 

hcopr, en f b a r  urn la p i b b  brevedad un pro- 

.-. 
1 -  

c ,  
.L 

Olr las rcflarioncs de dw 

pafia de Child. 
Partiendo, pues, &e este p-ncipis la J0ntasi 

propuso como hase de BUS (areas, ewminandu e l  
nemero de tropas de todas armas que iadispn- 
seblemente rean necesariss para la defemade 
nueslras fronteras i plazas de guem, i a t e n d i  Is 
considerable estension de aqublla i el n6merd de 
&a, se fij6 en ires mil hombres el d i m o m  de 
nmtro ejkrcito permnnente en Ias actuaks cir- 
cunsranciar Cuando la tranquitidad de la Rep& 
blm estC perfectamente asegurada i que la de- 
fensa del Archipiblago pueda confiarae sin cl 
mwur recelo a cuerlm de milicias nacionalcs, 

a delejhcito podd 
la economla que la 

desatendcr por conci- 

progresivamente, no 
i 10s de la Junta no 
de lo qae exije e1 

fuerza de artilleda d d e  
ndrnero de nuestracrfuer~as 
es donde dninrmente sene- 

thcticcn son, en verdad, 
nto de que se tmta, como 
ca un principio fljq pot 
esta cuestion de un ma- 
io quiera, se deduce, sin 
por lo que b e e  a nu=- 

tro ohjeto principal que 10s Ifinim de la relacion 
que se b u m  no v a i h  rino un d&imoiun 
quinto; es decir, que si un ejCrcito se compoac 
& diez mil hombres de 1s dos armas, la mba- 
llerln no debe bajar de mil ni exceder de d d  
mil, i asi poporcionalmente. A h m  bien, emf 
dia t e m o s  do6 mil c h t o  c m n k a  i euatrc b 
tantes i mil setecientoa euannta i einm WIW, 



&tma~W~.ride wsib!$,L.- 
a0 &#n& de Lu pa~Ucula 
Ir nufsttwpafs i de lo clse  

de UJE quimea ~ ( t ~ e m o o  que comb- * .E- i o @ ~  d l i i n .  6in duds, * un au. 
znwlp og d ellmew de nuwtms cnbllos, que 
rrl rrc t s  rninri. oomo &va M o w  parte; 
@&E& Ilevarse h a  el estrem0 en que lo ve 
mas? W, sin duds; i pnm lundar esta a m i o n ,  
prerrindinl L Junta de  14s muchas e incontesta. 
Id- nwnm en que esta apoyada la park del 
apclilibrfo estlblecido entre las dos armas, ape 
hrl .oh a In esperieocia que nos ha dado una 
gperra, em k ue se han cmsumidq a la par, 
bombw i uu8.leq sin qoe hasta ahora se vea 
ai la m o t a  esperanza de terminarla. 

&UJS rentltdor NOS manifiestan cuando ml.. 
urn que la fuerrcr que hasta aqui se ha emplerda 
contra IDS indios, es del todo insuficiente, i na 
bnbiendo sido sino caballerla, es nccesario dedu 
eir por an-ncia f o r m  que, o &be aumen 
@me dich. f- hasta el nllmero de tres mil 
hombreso mas, o que ella no basta por si sola para 
dcrtruir a1 enemigo. Per0 10 primro aun siendc 
cierto (de lo que estzi mui distante), es sbsoluta 
laeate impnctiuble bjo cualquier aspect0 que st 
mire, porque ni lo escases del Erario lo permite 
ni jams .e wnscgniri competir con los irvdlos 
que DO$ aventajan con mucho exceso en el n8merc 
ollidad de llls oahallos; luegq de todos mo 

ioe 1. f u ~ l  mima esti de acuerdo con ena, que 
la indiw temen mas a un arma de fuego que a 
dim &has, como que la primera les es entera 
mente dwconocida, i par eslo nuestros addadat 
de uballerk se +-en ohligados a h e r  fiego con. 
Ira dloa para wntenerlos cuando es menester, 
a -que nsi obran contra todos 106 pnneipior 
de t&kn Per0 dqur! mas? Los muchor jeks de 
lo# indim han procurado en todos tiempos llevar 
Wsigo a m ~ t ~ ~  luenu han podido de fueilerfa, i 
I W S O ~  E&L ( ~ l r  ]JIeocu@On o por lo que ee 

no WID heam decpreciado acasu la dnica 
.sntrio que sobre ellcw tesemos abora, sino qlJe 
whmos empeihdos eo wbarlos con una esba- 
ucd. muiiubior a L ruge Vadese, pues, de una 

p h  que basta q u i  no lca producido el 
ll~901- C a m b b 8  la infantcna con la ca- 

i t luna no m ~dedaotar domasiado 
a pronosticar otrop resulta 
(nl wea C a n c h i a n  de la 
rL h o  tiempo de ks ar- 

m~ a t= indiw a1 par- 

c u p  pletrrr i d d m p m  ae han e m m i d o  i 
diwutido c w t o  la brevedad del tiempQ lo per. 
mitian, reaerw&ndose para dapues el de la ea- 
planation i obrqvaciones a que dan lugar sus ar. 
tlculos, i es corn0 sigue: 

PROYBcrO DE ORGANIPAClON I rUBRZA DEL E J h -  
C I M  PBRYANBNTI 

ARTfCULO PRIMERO. La fuersp armada penna- 
nente de la RepdMica %e compondra de infante- 
z h ,  cahellerla, artilkfa e injenieros. 

AUT. 1.0 La intpnterh constar& de cinca Im- 
tallones. 

ART. 3." Czda hatallon se comporudrA de 
compafh, a saber: una de granaderos, btr 
cazadmes i las cuatro mantes  & furilcria. 

undos, och c a b ,  

AUT. 11. La artillsk de a pi6 se compocadr4 
de un batallon de cinco cmpaaks. 

ART. t2. La primera, que regidid en Sari 
Carlos de Chillan, constari de un capitan, un 
ieniente, dos subtenientes, un sarjento primero, 
xatro segundos, ocho c a b s  i cuarenta I ocho 
atilleros. LA atgundn, destinada en Valdivia, ten- 
ita el mismo n h e m  de &tiales i trop que la 
Iprimera. La tercera. para Concepcion, can lo9 
nirmos oficiales i sajentos que las aht&Ores, i 
rdemos doOD abos i achenta utilleros. La c u m  
a i quints Eompaiitw, de la misma fueraa que 
lrimera i usgun&, edarilndertinadas rssprcii- 
ramsnte a b pusnos de Valpado i Coqymh. 

AEr. I, LB SrtilWn de a caballo Eonpllrd 
B una compabtn, de UII a@-,. urja tspiray. 

I 



i 
i! un coronel, qtte s e d  el 
I armas, uo reniente care  

, ASaT. 1% La residencia ordinaria del coman- 
&Me j e w l  de artilkria sera en la capital, con 
a1 @enm mayor i un ayudmte, i la del teniente 
MbFOMI, Con Oh0 ayudante, en laciudad de Con- 
cepcion. 

ART. 16. El cuerpo de injenirros se compon- 
&ti de un jefe comandante de injenieroe, un sar- 
jento mayor, un capitan, an pniente i dos sub- 
tenientes. 

ART. 17. Para proveer todas Ias armas del 
cj6rcito de oficiales iddneos para el desempefio 
de sus respechas obligaciones, habra en la capi- 
tal una Academia Militat dotada del suficiente 
ndmem de alamnos i profesores, i tanto c m o  
para el estudio i drden interior, se f o m r i  el co- 
rnspondiente reglamento. 

ART. 18. En lo sucesivo, no se adrnitlrin mas 
cadetes en los cuerpos; pues 10s alumoos de la 
Escuela Militar =ran los que ociipartn las va. 
antes  de suhtenientes, alternando con loo sac. 
jentos. 

ART. 19. Para la direcdan de Iss fuerns ha- 
bri un comandante jeneral de armas, que reuni- 
rB las atribu.:iones de la Impeccion Jenefal, 
compuesta de un nlimero de oficiales dastingui- 
dos de tqdas la; a r m  del ejtruto. 
ART. 10. Constara esta Coniandancia Jeneral 

de un primer jefe, que sed el compndanKe jem- 
rsl que no hqje de In chse de oficial jenwal; un 
ayudante jeneral, de la claw de cwonel; do$ prk 
meros ayudanres, de la claw de tenientes caro- 
aeles o sarjenlos mayores, i cinco seyundcts, de 
aubnhernos liasta capitanes inclusives. 

ART. PI. Habd tambren un auditw de guerra. 
ART. 2%. Ewistid, igualmente, un CUWITO de 

eirujfa, compuesto de an cirujano mayor, dos de 
primem clsse, dos de segundn, cuatro practicaa- 
res i doa boticarios. 

ART. 53. Los atados mayores de plam s w i -  
sin aomo prescribe el supremo decreto de'dki- 
eietede Abdl Qtirno. 

&vq&nes wbm J pnrcntt pvo?do, W a  W 
#&P mn el mayor 6t-,ien i c(sridadpasNe ~ ~ b z  t gue qa n &cir$e. 

de infankesfn, w n d % a  uaaedmiwmmn@~ 
cubrir k gwrnicion de C h i i  V d & ~ i d S s $ e :  
hen permanecer constantemente an la p- 
de Conception, para guarneeor ~ B I  twneW cfase 
o treeepleaasqueteneoloa en lahnteqetm m 
Taka, para ohrar en ambinacioa 6011. la ea& 
llerla destinada a eubrirla lfnca de haaceis &# 
Esre, i el oho, en la eepiisl, aimme& at mkme 
tiempo de guamicion de reaewa, 5 conto un de- 
$sit0 para reemplazar bs bajas de lar demas, o 
bien para relevar periQdieamente el &eC&lce Pol 
10 que respecta a la caballerls, si se robrqja Is 
compfiia destinada patalae@eoka del Gobierrut, 
quedan seis escuadrones, queson losque 
nen 10s SQS rejimentos, cuya fuem total ee &e 
ciento ochenta hombres, mui inferior, sinduda,~ 
la que hasta aqui se ha empleado en et SUF, qBe 
no baja seguramente de mil quinientw, segnn 
bs estados que ohran en la Com8ndsneia &ne- 
ral de Arms. Resulta, pos coasiguiente ser i m d k  
pmsable el referido nlfmero de tresmil hombres 
supueeto que lo restante del ejkrcito, todm e& 
empleado en la guamicimnes donde ae nccesits, 
corn en Chilo4 Valdiuia, la eapird i 18.9 demas 
puntos que cubre In artilluk, i que ne sc pue- 
den en manera alguna desatender. El emso que 
hai de tres'tnil atres m i l c i e n t o c u p r a n t p i e ~  
por la fuerza que en el pmyecto de aede 
a cadr compai~l, ee aun mucho nenor del cpto 
debia tenerse em considermion pi laa m u e b  
b j a s  que ocasiona la continua desertion de n e  
tros soldados i las enfezmedadea, c u p  gsuaas 
reunidas producen lo m 6 m  una quintr parte clr 
diminucion de la fuena tala1 del ej6rcikq que 
en nuestm cam sed de seissienrs eineu- 
prdximamente. Haib puce, una certeza casi &k!gura 
de que n u m  se logmr& ten= completes lolp tres 
mil hombves. 

Reladon an& la h#?a&da i 15 d&d5 
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seatejmtc brniiess, tad d n t  a q u d r  un ba- 
Mamoon tcf- de uaoa 693 hombres, del 
IST& hluciende un quint0 por Ins bajas indis- 
pesabla que acasionan la deaereion, las enfer- 
medaden i o t ~ s  wmisiones del servicio, lo efee 
ti- de aqaella no serd sino de 5% hombres 
pdaimamcnte. &e n h e m  se presta mui bien 
a tas diiioneb i subdnisiones de un batallon en 
aompahs, mitades i cuartas; pues, resultando 
ad. una de las primeraa de unos 80 hombres, 
mfrentc en hwrlla ocupari a5 vam con mu1 
aorta diferencia i d batallon enter0 150 varas, 
cup cransion puede atender mui bien un solo 
icfe i mucho mejor si se ha separado algunas de 
Irp annpafifae de preferencia, como se hace casi 
mempre, pli. formar eolumnaa de granaderos i 
crrdores. El n h e m  de oficiales de cada com- 
pilh d&d, sin duda, ser el mismo qoe en el 
dh timen, amber, un:capitnn, dos tenientes i un 
aubtcaientr, o i se qui- por economizar gastos, 
M apilan, un teniente i dos subalternor 
Lw que eonozcan Ips atencionesquc cada uno 

dsbe Ilecw para tener en el mejor &den de dis- 
aipliru e innnumion la compafifa que estP a su 

Oonsenddn eon Is junta en eta necesi- 
dad; pap wnfiada &a en que, cuando lap dr- 
W ~ & ~ C I U I  lo requiemn, se aumenrad este 06. 
ei.1 m u  sin parse en lo que dicta una econo. 
m l . d  endcadidq ha convenido en suprimir 
k due d e  mientes segundos, porque con un 

ervtci, 
eryp. 

bpddh  de dipidir cadn umdet?stacien 
eho armadraq debe observarse tarnbien en lo 

. 

PuFFn 

t etdr e~aadm, uno pri- 
pbc 1s h t a  mecaleo 

bnUa&bs I m@ddWaden D- mmpUe, 
pumlesab.* .oapan&m a p s  mnppiku RIB 
]cabDIecgathd* cc*s al satyento pmem,=fde 
am, p e l  conc%lRc dslos~mbaltunoe, p w d i e  
noticins d rapiten, que la5 comtmica s ou wa el 
sarjento mayor, el cuat da conocimiento dd ea. 
a d o  de Mdar lie eompfihs a1 comsndanrc dol 
batallan, que es el Centro de aceion a donde ae 
dirije i de donde parten codas Ira demas. Igual 
organiracion M ha dado a las compafilee i cuer- 
pos de caballerla, hahiendo, s m  embargo, dejado 
a las primeras la misma dotacion de cuatro ofi 
cialeg a saber, un capitan, un teniente i dos 
alf6rcces; lo uno, porque hahiendo reducido con- 
siderablemente esia arrna, queda solo lo necesa- 
no de elia para la guerra de 10s indios; i lo otro, 
porque las obligaciones de un oficial de cablle- 
ria son mucho mas complicadas que hs del de 
inranterfa, i porque muchas veces se dcstnca en 
compafifa un corto ndmero de hombres al cargo 
de un oficial, lo que no es tan comiin en la in. 
finteria. 

Pero, al suprimir en 4mhs  armas 10s mho ca- 
bos que ahora tienen de mas las compafdas, la 
Junta no p e d e  dejar de advertir que 10s que 
quedan deben disfrutar el sueldq como si fuesen 
pnmeros, aunque no lleven esta denominacion. 
Es precis0 que haya algun enimulo en la gra- 
duacion de ascensos, pues de lo conbrio se 
relajan 10s principales resortes que ponen en 
movimieoto niiestro corazon, i este principio, 
tanto IUS debe observarse cuanto inas se dismi. 
nuye la esperanza de ascender. 

Arlil/eda e injenieros 

Hasta aquf se ha considerado la paite del pro. 
yecto que tienc UM relacion mas inmediata con 
Ins armas de infanteria i caballeria; pro,  asi 
como la segunda puede mirarse coino accesoria, 
respecto de la imponancia de la primera, entra 
tamhien en la compoticion de un ej6rcito otros 
elementos, de 10s cuales no es posil,le prescindir 
sin dejar imperfecko un sistema de organizacion 
jeneral. 

Tales son las armas de anillerh e injenierm, 
que recpecrivamente son la tercera i cumta del 
ejercito, pero tan esencialeb en 61, cnmo las 
dos primeras. La arrillerla en campaha inspira 
confianza a la tropa que la lleva i, por el con- 
trario, ihfluye poderosamente en el enemigo, 
obliggndole a marchar con circunspeccion por 
el m n o  basta donde aleansen sus hegos; se 
eompenmn por ella Is inferior calidad de las tro- 
p.s;cs iradiqenmb p m  e1 aPque i ddanm'en 
h guars d e  plfdrtm; .I aba@mamememeem& 
p a  cu113mm B Im d&we&gq t e~ jmemt, pmw 
simsusc o. dwtFaip 1- obmkirforqae 6pDnrgb 
prrpbncmrao &Ism tusanlcian., ' 



' abiolutamcnte en el dm i sin la cud, todas las 
teorlas de esta ciencir son abwlutamente indti- 
h a  i se olvidan tan luego coma se dejan de 1 1  
mano. 

II*t/rumm 

Si el arte de la guerra est& sujeto a principios, 
ebmo lo e s t h  todos i cualquiera ciencia, es in- 
negable que necesitan los que la profesan un 
aprendizaje de 10s primeroe elementos hasta el 
punto que, pdiendo manejane por si sola i CWI 
el auxilio de la esperiencia, lkguen al grado de 
perfeccion qiie se dehe exijir de cada uno, segun 
la clase a que aspire. Tal ha sido siempre la opi. 
nion de 10s buenos militares, i tal es el esphtu 
de lar Ordenanzas cuando hablan de la instruc- 
cion que debe darse EL 10s cadetes de los cuerpos. 

En  una palahra, 10s principim de aritmetiu, 
kljebra, jeometria i trigonometrta rectilhea, 
jeometrfa prictica, thcticn, fnrtifwacim de pta. 
m i de campaha, castrametacion, dibujo rnilitar 
con la parte de ordenanra q w  comprende las 
obligacioner del soldado, cabo, sarjento i suhte- 
niente, i el modo de formar sumarios, ajustes de 
comphfas, etc., he aquf lo que seria en todas 
partes eomo estudio preliminar, a 10s queaspiran 
en el ejercito a entnr en la distinguida clase de 
oficiales. Segun la Ordenanza, la mayor parte de 
e t a  inscrueeion dehe darse en lor mismos cuer- 
pos por 10s maestrus de cadetes; mas, todo a la 
verdnd mui sencillo i eron6mico enestremo, pero 
tan distante de conseguirse con el ol)jcto que se 
propane, eomo lo ha hecho wr  la mlsma espe- 
riencia. Ea mui diffcil, en primer lugar, que haya 
maestros en todos 10s cuerps que reunan en si 
isean oapaces al mismo tiempo de comunicar a 
PUS disclpulos esta multitud de conocimientos; 
&I tambien imposible que unos $vena de  ma 

i con la libertad de estudiar o no atudiar, 
segun EP, 1% antaja, puedan hacer el menor pro- 
m on; urns materim, particularmente las m- 
m&im+ que de suyo son abstrads i s e c a ~  

riempo haee ver IUS aplinteiones i 
x g t f l i i  i imposible, dltimammte, que unos 

dempreen contfnuo mottimien- 

, .. 

el &den i mttodo de le ensdanza, CQIPO i&. 
mente el tiempo que Csts dcbc dum en el todo 
i en cada uno de loscum.  Paraeuaudowkag. 
de poner en planta, lo que se presiene en el ar- 
ticulo 17, la Junta se resem snministrar ms 
ideas en la materia, no bncikndolo ahma poque, 
ademas de ser importunq olargak dentahdo 
rste informe. 

Cornadma fenwal c Jnspmion f e m d  

La Junta Cree que dcbe sustiruirse a la dene  
minacion de E. M. J. la de Comnndancia J e w  
ral de Armis e Inspeccion Jeneral del Ejhjercit- 
pws las funciones de comandante jeneral mas 
tienden a lo econ6mico i gubernativo de 10s 
cuerpos que al mando de las opencioner mil ib  
res, propia solo del servieio de campah 

L a  forma que en el proyecto se da a la I n s  
yeccion Jenerol solo se diferencia de ta que BE. 
tualmente tiene el Estado Mayor Jeneml, eo la 
mesa o departamento de hacienda que se k 
agrega de nuevo, porque la Junta w de opinion 
que debe haber tambien este conoeimiento. a fin 
de que, por el conduct0 del impector jeneral, Ile- 
guen al Supremo Cobierno todas las comunica- 
ciones relativas a la eontabilidad de 1- caerpos. 

Cuando en tiempo de campalia se hqa de 
formar algun Estado Mayor, el Gobierno ekjd 
de 10s oficiales o jefes de todas las arm- aqu6 
llor que re crean mas aptos para el desempolbo 
de tan importante comision, i, si se quiere. pa& 
formarse con anticipcion el ieglamento en que 
se determinen todas las tuneiones de loa i n d d  
duos del Estado Mayor. 

W d . d n r l i 0  
La Junta, al o~ganku In hens dd ItjLrcito 

permanente, no ha porlide olvidar un IUM @am 
neeesarin a Is d u d  i courervatian da lolrhdid 
duos que la eomponm. En rO& loa puntm e8 
donde reaiden wdonea del #reile, d.honcrb 
tir haspitales prmanent- oamhulrmteq m a  bm 
profelores i demas elementoa preeisos puam 
servicio. En e supues@ 4 pcmun6ih h 
Junta, que el ndmero de keullpdcs que p m p l 0  
es d mlaimum & 10 gm. b d k h d  & 
r m n ~ a n w x a Y ~ & ~ ~ + - -  



* b  *8cdeie#* 
ehgimuei- p" 3u Sao, a k SBotidum- 
b& ~ l d b h & m i v o s  que qaiemn vahtsria 
laainr pmmm B seni. en 10s mommtos de 
rlwg~ucmmmo empenderumamarcha. No 
mede ut m n  lea auntdoma, de quimes no se 
b h u h  memiom ea el preyecto, primem, por- 
que LO &am asbe ar en properdon al de los 
Innpbks que hi es4&alecides i que pueden es. 
wblmmej wgando, poque su nombmiento 
@e huxm en wdo ticmp, supuwto que solo 
qdae eondmientos vulgares para su desem. 

-&as son, seeor &ma, laa dexioow que 
b Jan& ha fenido en vista para formar el pro 
-de organimcion i fuuoa del ejCrcito en 
tiempo de paz; i aunque ha oniitido otras mu- 
ch- por no h a m  mas largo este informe, e s p  
cialmente sobre la diminucion de jefes, otiriaks 
i tropas de cada arma, que resulta del indicado 
plm, d p a u a d i d a  de que, para apeciar debi- 
damente esh difmnda, es menester entrar en 
compnneion mui detallada, lo cual puede ficil 
maate asegumse tenieRdo a lo vista Iw rega- 
menta vijenta, de todas las arrnas. 
La Junta time la honra de saludar a V. E., 

ofreciCdole sas respeta i alta consideration.- 
Santiago. 30 de Julio de 18z6.-Excmo. Sehor. 
-Jb&.Nanurl Bagaio.-~orje Beanchj-3od 
Pirnnrm &na.-A&mc~ Amfa. - Saafiqo 
Bolybnra 

N~m. 476 

L. Comision de Constitucion opina que de- 
ben Prncionarse lu drmarraciones que design6 
el Conaejo Directorial, porque as( queda la Re- 
*ita dividtda en ocho provtncias que en si 
ten&& toda su respetabilidad i recurs- para 
p r q p a r  a la par i merecer el nombre de esta- 
da mdqendientes i soboaaos, a cuyo rango se 
hm Sserr en el sietema fderal ya ~mlaniado, En 
cumto a Ias capitalea, puede prcvenine quecsta 
p r i m a  reunion la veritiquen en el mismo pw- 
blo que el citado d-6 por capitalee 
lkc, por lo que hnce a la provincia de Colcha- 

1. formmeion de la Anmblca re h a d  en 
Qseabasgus i en lo suceivo el Gobiuno i - d&&drcmativamenfe en San Fer- - T d a  i Curid, kn Berjuicio de lo que 
dCdm*rmMadr&mikuenIanuterin.t%ief~. 
baaqrwelaigaieate 

- RoYwxumL11 

lo L de ~~~~ q m  ae had en el bgar hdi. 
rnda 

Anr. 3.O Ea 18 provincia de Colchagua la re. 
sYencir deI G o k n o  i Asamblea seni alternati- 
varnmte en Sau Fernandv, Talca i Curicd-Sa. 
la de miones i Agosto 17 de 18zG.-JosrL M i  
p e l  I#anfe.--Hehr de &Miago Concha.- 
&& R. & YLn&x-Jian FanXas. 

NI~III. 478 

El Congresri Naciond ha oido con dolor nue. 
vas quejas sobre el estado del Ingituto Nacio- 
nal, i aguarda que el Poder Ejecutivo redpblark 
su vijilancia sobre este establecirniento, en que la 
Patria funda sus mejores esperanzas. 

El Presidente de la Sala saluda, con este moti- 
PO, al de la Repuibtica, repitiendo los sentimimtos 
de su alto aprecb. - Sala del Congreso, Agosto I 7 
de 18a6.-A1 Presidente de la RepiblEca 

Milm. 477 

E1 Congreso NaciMlal ha sancionado l o d  
guiente 

AR'rfcvLo PRIWERO. Las proviiucias institui. 
rkn sus Asambleas; el local en que se retiran 
sed el que la En de demarcation designe por ca- 
pital. 

ART. 1.0 En cada cumto de la plovincia sc 
elejirk un diputado para la Asamblea. La elm- 
cion se practicani en la misma forma i exijlendo 
en 10s electors i elejidos las mismas calidades 
que previno la convocatoria a1 presente Congre- 
so Nacimal? sin otras difewncias que las si- 
guientes: I.* Que los tlectores Iwn de sabrs leer 
i escribir; lo que acredimran a pmncia  de la 
mesa de elecchn, i en sit deferto, han de tmer 
un capital de mil pesos. z . ~  Que pueden ser ele- 
jidos naturales o vecinos de la provincia. 3: La 
de no nombrar suplentes 
ART. 3 . O  FJ local en que haya de hncerse la 

elhccion lo designark el juea o jueces del distrito 
del curato. 

ART. 4.0 Ninguna Asamblea se compndrk de 
mas de veinticualro diputados ni de menos de 
doce En la provincia en que b y a  inas de vein- 
ticuatro curaro~, lor dos de menos poblacion 
reunirkn mu11 votos para la eleccion de un solo 
diputnda En 10s de mCn0s de doce, 10s de mas 
poblacion elejidn dos i a d  progresivamcnte. 
+T. g P  La initslacion de las Asambleas se 

venficar4 en todm las pmvindiu el dia dieei- 
mho de Srriembre, si these pwible. 

Am. 6.O &I Cmgrem Constitupente dicta& 
mn oportunidsd, ha regh cwvenientea pura 
csiou lor emhWJsqplr h hItaf10prhrtkpue 
dn WQduai-9 IPI P b E S  h"q 
. m. % Q L e W d O p 1 d t ~ m r W r e ~  



v.~’WnkW B rafosmden ’ mfiitwe~&&~~ q e ~ a ~ &  
prewntarla PI Congreso a lo ma- 

que el Congreso sancione, pro- 
der& a su reconocimiento i edmen, i le avi- 

ART. gP Si la instalacbn de las Asambless se 

la Coastbudon, 

El Presidente de la &la tieue 1 &&I& b ’ 
comunicarlo al seiior Presidente de la 

saran en el preurm tQmino de un mes si la admi- ca, repitiendo las disrinpidas c o n 2 2  
de su aprecio i afecto.-Sala del Congrrsq h g ~  
to 17 de ~8z6.-AI Plrsidente c?e la ReplbWv. , 

I 



PRESIDENCIA DE DON DIEGO Jose B E N A V E N T E  

SUYARIO.--Euccion i venta de nutro d *PUI i d ios de 18 wrdwta del Praideabe L h Rep&& 
--Acl~--Ame~w. 

Temada en consideration la esposkim de 
S. E., d Presidente de la Repr(bka, que en la 
mafiana de1 dia pad personalmante a h e r  a ha 
Sala sohre el eshdo de apuros del Rrario, lop 
riesgos que amensrzaban la tranquilidad #Mica 
por la insolucion del habm del ej&cito eh mu- 
&os meses, no mhos de las espresiones de que 
us6 en su discurso para exijit 10s auxilios que d e  
bia haberle psadtucido el empr&tito levantado, 
e igualrnente la niocion del Seaor Farilias, para 
que se declare si S. E., el Pmidente de la 
Repiblica, en la s e s b  de la maliana. ha& que- 
brantado los articulo8 17 i 78 del reglamento 
interior, i despues de largos i detenidos debates 
en que se consideraron todw estos puntos, se 
arrib6 a las resoluciones sirmientes: 

ACUERDOS . 
J _  

Se acuerda: 
1.0 Autorizar a1 Gobierno para ejecutar 

una utaccion de cuatro mil vacas, a fin de  
que, con su venta, re procure ~ecursos. 
(Anrra nlm. 478. V. smkncs a'el8 i &l 17 
& Agato i dcc 7 & Sciumbre rk 1S26.) 

2.0 Hacer presente a S. E., el Presidente 
de la Rephblica, con cuanto desagrado vi6 
la Sala l a  conducta que 151 observ6 en la se- 
sion de e t a  manana (Atccxo nlm. 478. V. 
-inn aW 20 & Dhkmbrc & 1826.) 

ACTA 

k.bri6aon lor d o r w  Albaao, Arriapda 
&a ~ y l  bdmud. Arri.god. don Pedro, A& 
atm hawtan% Arc+ don Eatanislaq Aguirre, Be- 

I 

I.* Facdltase a1 Supreko Poder Ejecutivo 

vacas, sadndoias de 1ps haciendas proportional- 
mente. 

a.* Dfgane a1 Supremo Podu Ejecutivo c h -  
to ha &do el seatimiento i desagrado del COA- 
p o  al obewar su coaducta en la presente se- 
wn. 

En e& estado, M levant6 la seaion.-Bcmwa- 
k.-Rdnah. 

- 
para que, conforme a la lei, se vmdan cuatro mil d ' * 

A P E X O S  

Nl$m. 4m 

I Congmo N.cionz (16 d o n  eamordinaria 
1 ,  



de lyer, hp tamado en comideracion el objeto 
principal que mmid a S. E., el Presidente de la 
Repfiblien, P peraonarse en la Sala, relativo a que 
se le proporeionen 10s auxilios que hs actuates 
necesidades pdblicas demandan, no mhos que 
laa espresionm de que us6 en su discurso para 
exijirlos, que se estimaron por ella como ofensi. 
vas de su alta dignidad. I en consecuencia, ha 
acordado 10s siguientes decretos: 

1.0 Fadltase a1 Supremo Pcder Ejecutivo 
para que, c o n r m e  a la lei, se rerpdan cuatro mil 

vacas, sadndolas delas hadendas prqm&d~& 
mente 

z.0 Dfgase a1 Supremo Poder ~ecutivo d n -  
to ha sido el sentimiento i desagrado del Con- 
greso a1 observar su conducta en la presente 
sesion. 

El Presidente de la Sala lo comunica al de la 
Repdblia. Ixotesthdole la consideracion de su 
mas distinguido aprecia- Sala del Congrq 
Agosto 18 de 18z6.-A1 idor  Presidente de fa 
Re@blica. 



C O N G R E S O  N A C I O N A L  

=OH 46, Ew 18 DE AQOSTO DE 1826 

PRESIDENCIA DE DON DIEGO JOSE BENAVEHTE 

SUNARIO.&enta.-Aprobacim del acta de In ssdon preecdeate.-Mockm sabre indwlto.-Id. soke nad. 
misibilidrd de I.; renuncias d r  log diputatca.--Comkion sp&l para popowr WB proyecto de desrarcaeiiom, 
pollticl.--Reintegm de la Comkion de Coostilnciom.-Fijoeion de Ea tabla.-Aeta.-hrcxos. 

CUENTA 

Se da  cuenta: 
1.0 De una mmion que hace el sefior Eli- 

mndo para indultar a 10s proccsados por la 
insu--on de Chilob. (Anexo nrim. 479. V. 
s& &I24 &Jdb & 18.26.) 

2.0 De otra que hace el senor Farifias 
para prohibir que pueblo alguno retire sus 
podems a sus diputados sin nombrardn- 

raemplazante i que a ninguno se le ad- 
mita renuncia del cargo sino a condicion 
de qse siga asistiendo hasta que venga a su- 
-le so sucesor. fAnuo n&, g80. r'. se- 
siom &4 i& II &Mayo L 1825 i del7de 
3& & 1626.) 

3P De un oficio de la Cornision de Co- 
medo. Pi& el4 para poder informar sobre 
d m  que pmhibe la intcrnacioir de  

quesetraigaun espedien- 
p l ~ ~  don Joaquh D i u ,  sobrc pro- 

V. aribasr &Crr I Aps- 
6 abr &nro I r827.) 

ACUERDOS 

Se acuerda: 
1.0 Pedir informe a la Cornision de Justi- 

cia sobre el indulto de 10s insslrrectos de 
Chilob. ( V. scsion del ai.) 

2.0 Que la Cornision de Constitucion in- 
formesobre lammion que hace el senor 
Fariaas, para prohibir la separacion de  10s 

diputados sin que h t e s  dejen subrogantes. 
( ?? sesim del t z . )  

3.0 Que una cornision compwsta de 10s 
senores Cruz, Bustos, Huerta, Cienfuegos i 
Arriagada don Pedro, presente un nuew 
proyecto de dernarcacion de  la RepBblica. 

4.UQue don Melchor de  Santiago Concha 
entre a integrar la Cornision de Constitu- 
cion. 

5.0 Dejar en tabla las observaciones del 
Gobierno a la lei que prohibe las prorratas. 
(V. s&nes &l9, del 21 i dil a) i 10s de- 
mas negocios pendientrs. 

, 
'g 
>j 
?' 

I * 

V. scsionc~~ezz7, &i EZ i w 23.1 



navenCe, Balbon6in, Bnw Bwtos, Benavides, 
cfly Cienfuegw, Campos, Concha, Donoso, 
Eyzagairre, Elimndo, Farifinq Fernin&% Huer- 
ta, HeraBndez, Infante, Lam, Lavin, L6m Lm 
eo, Mena, Marcoleta, Montt don JoSe Santiago, 
Plruzioz Bezanib, Meneses, Montt don Inreneo, 
Molina, Ojeda, Olivos, Prats, P&ez, Sierra, Silva, 
Torres. Tauia i Viculia. 

Leida el'acta antetior i el odicio referente a la 
mion estraordinaria, se aprohrvn. 

Se ley6 la mocion del &or Etizondq para que 
se indultm 10s amoilinrctw de ChilOC, i h del 
A o r  Faribs, para que M se admita renuncia ni 
se permita la sepamcion de d n diputado, i se 
mad6 psar la pdmera a h f & n i h  de Justi- 
cia i b segunda a la de Cons&cion. 

Luegq conforme a la 6 p . b  del dh, se lbm6 
a discusicn el prgecto de wbdivkion i h r -  
eacion de provhciasJnfmmado pm la Cmision 
de Constitucioa, i disfutido Iijeramente, se acor- 
d6 se nombrare una comniSion compwsta de h 
Seiiores Cruz, Blrstos, Huerta, Ccenfuep i krk- 
gada don Pedro para que xotdaren loa tcirminw 
de la demarcacion, r e d n d o r r ,  por rmsipuien- 
te, la resolution pan otn discusion, a la quc de- 
ben praentar sus trabajos n a t e  respecto. 

Consiguiente a la indicacion de UM de loa w 
iiores de la Comision de Cowiituckm, para que 
se reuniesen a dla los setiwes Cmcha i Fetdn- 
dez, la Sab aprob6 el mbrarnieuto de1 prim-0 
i renuncia del regundo, habi6nbe levantpi0 la 
sesim a la hora acostumhda, i an- 
para la siguiente las 'observucimes del P+r 
Bjccutiw sobre prorratas i Eos dems negocm 

estos en tabla en las anteriora-Bsmnutrt- 
L & S .  

A W E X O S  

M6m. 47Q 

prOnON URJMTE 

. -  

rP &an 
el Gobremo del Estado ne sech mdusean 
pena de san5e 

1.O Las chilenos conlinadoe dentrii del phi 
fuera de R, de quienes no conate baber tomah 
una parte activa en la revolution de Cbiio6, po- 
d r h  volver libremenre a sns hogam. 

3.O Si 10s que consten haberle tornado, impb 
rasen la induljencia de su madre Patria, set=& 
collsiderados corn bijos &e d'a-Sa$kgo, 
Agost0 18 de 1826.-D+ Anlcmrb E h h .  - 

mm. 480 
La existeach de la Sala de Representantes ea 

tan newaria, que s i  ella prdeciese algaas des- 
trmcEon con el wiro de h diputados, el pafa 
quedwrh sin COQStitUirse i el Congreso no podria 
cmtinuar sns sesiones. Est& pues, en la polftica 
reparar estos males dntes que arriben, I que ai 
atgun puebIo retirn lm paUy no lo ha@ ai0 
que lo consignc en otro wppracntaate, con anti- 
d&a. Del mismo modo, no se adbitid por el 
Congrew renuncip de 10s individuoa que Ie com- 
pma, i si algun grave impediment0 luese es 
pasto tan digno de la consideracion de la Sdo 
que deh admitirla, no podri el diputado reti- 
nute hasta que baya ocupado w lugat el que 
de$a smtituirla Por a t e  principiu, sc somete rl 
Congee0 el signieote 

PROYBCNI DE DECRBM 

1.0 Todo pueblo que retire los p o k e s  a sn 
diputado, no lo had sin que ant& el nam- 
hamiento de oha funciollarlo en el d e s b  

4.0 No se admitid renuncia slguna de 6ip- 
dq i si alguna eircunstancia grapisima o b l i  a 
la Salp a admitirla, el diputado renunci.nh n~ 
dejard su asisteneia hash q u e m  E l l b f p a r  
un sumor en la Rqmsemtaciao. 

50 ComdquDseal &jeautiao parasu mmplt- 
miGDto.4antiago i A p t Q  18 de dta&--pirm 
IwlXaJ. 

. 
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CONGRESO NACIONAL 

SE3ION 46, EN 21 DE AQOSTO DE 1826 

PRESIDENCIA DE DON DIEGO JOSE B E N A V E N T E  

CUERITA 

Se da  cuenta: 

1.0 De un oficio en que el Excmo. Pre. 
sidente de  la Rcpliblica trascribe el decreta 
par el cual se manda ejecutar a 10s empre. 
aarios del estanco, para que artreguen las 
cantidades corrcspondientes al dividendo de 
Scticrnbre entrante. (Anexo nrim. 483. V: 
~ m b n  de216 Sis.) 
ZP De otro oficio con que el mismo Ma- 

j a r a d o  acompaiia copia de la contestacion 
dada por 10s ernpresarios del eatanco a la 
CajB de  Descuentos, a1 exi jheles  bajo aper- 
cihicdmto d e  ejccucion, el pap del divi- 
dencio de Setiembre. (Anexos nlms. 484 i 
& V. scrion del r6 Sis.) 

SO De om oficio en que el misrno Ma- 
j k l w a t i ~  cormmica haber ordonado que de ca- 
du :nQmm del REJISTRO DE DOCUMENTOS 
n ~ &  GQBIEWVQ oc pasen 50 ejempl- 

Congreso. (Anexo nkm. 486, inlm. 457 I la 
sesion del 12,) 

4.0 De un informe de la Comision de  
Constitucion sobre la consulta del goberna- 
dor-intendente de Sant iap.  Opina dicha Co- 
mision que 10s gobernadores-intendent- de 
Santiago, Concepcion i Coquirnbo deben 
permanccer en sus puestos, i en consecuen- 
cia no hai lugar a la delegacion del mando- 
(AWW nkm. &. Y. s&m Iklr.0) 

5.0 De otro informe de  la Cornision de 
Justicia, sobre el proyecto de  inddto  de los  
insurrectos de Chilob. La Comision propone 
que se apruebe dicho pmyecto. (Anem A- 
mePo 488. K sesion aW18.) 

6.0 De otro informe de  la Comisioa dc 
Constitucion sobre el proyecto d e  inadmisi. 
bilidad de  Ias renuncias d e  10s dip- 
a Comision p p o n e  que w a p e b e  &*, 

. 

’ 

Woyecta (Anmu Ir9ir. 91$. v. s#a&at& -2 



dhs*mrl*k para 
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aaa &?mar . )  
f 8.0 De un &cio de la Com&-iion perrna- 

aeate de Coquimbo, a 10s diputados de  esta 
provineh, relatioo a la demarcacion polltica 
hecha por el Consejo Directorial. (V. sasiOrr 
1w 28.j 

ACUERDOB 

Se acuerda: 
1.0 Archivar los oficios del Gobierno rela- 

ti- a la ejecucion de 10s ernpresarios del 
estanco i encomendarle que la m t i n k  ade- 
lank (Ancxo ndm. 490. 21: s& dd 24) 

2.0 Dejar para seguada discusion la m- 
cion del &lor Elizondo sobre indulto. ( 1'. se- 
rion &Z 23.) 

3.0 Que una cornision cornpuesta de 10s 
Seeores FariAas i Meneses, informe sobre el 
oficio de la Cornision permanente de Co- 
quimbo, relativo a la division politka de la 
Rephblica. ( K sarion dcc 23.) 

40 Insistir en el proyecto que prohibe las 
prorratas i mandar que se adopten algunas 
medidas para recuperarlos caballos i mulas 
dd Estado que hai fn poder de  particula- 
res. (Anrro ndm 491. l? sasioffnr del18 a' 

sp Aprobar el informe de la Cornision de 
Gwtitudon sebre la consulta del gobema- 
&u4nbndente de Santiago. (Aloaxo nd- 

6. Rohibir Ins Icoae. (drrcro dm.  493.) 
f.0 Pejms en tabla el proyecto d e  enajc  

nation de bi- arcionales ( V. nsibncs dm 
A& I a m ) ;  el de nueva denurcacion de 
L&@&Mim(Y. mienss d d z B i d d 2 3 ) r  
lnbawpmdicmtes 

a 4 
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b p i n o ,  Crue, CienAregos, Campos, Concha, 
Donoso, EyTnirre, Elizondq Fariaas, Fernrln- 
ieq Huerta, n h t e ,  b z o ,  Lavin. Mpez. Mens, 
Marcoleta, Monlt don Jose Santiago, Mchoz Be- 
mnilla, Meneses, Molina, Montt don Lorenzo, 
Djeda, Olivos, Montt, Perez, Sierra, Silva, To- 
'res, Tapia i Vicuiia. 

Leida el acta anterior fub aprohda. 
Se leyeron dos notas del Supremo Poder Eje- 

xtivo, en que comunica a1 Congreso Nacional 
as provideacias que ha espedido para librar a su 
:jecucion lasqw el Congreso ha& d u o  re- 
'erentes al p p p  del dividendo que adeudala 
m a  del estanco. Se acd6 se archivasen i se 
ICUK recibo, previnhdde la continuacion de la 
9ecucion. 

Igualmente, el i nhme  de la Canision de 
hsti tucien a la consulta del gobernadohten- 
iente de esta capital, i el de la de Jlrstida en la 
d o n  del seaor Elizondo, sobre indulto a Iw 
imotinados de ChilOe. 

Luego una nota de la Comislon permamte 
ie Coquimbo en receso de w AsamMea a los di- 
mtados de la provincia cerca del Congreso 
Hacional, en que les instruye sobre la subdwi. 
;ion o demarcacion del territorio, hecha por 
51 Coosejo Directorial, i el inform de b Co- 
ahion de Constitucion a la rnocion &I seFLor 
Farifias, para que IIO se admitan renumias ni w 
-ita la separacion de 10s diputados del ac tual 
Eongreso. 

Llamhdose a la 6rdm del dia sobre prorratas, 
:I sefmr Elizondo tom6 la palabra para apoyar la 
prekrencia que dehia darse il su m&n soke 
Idulto, i discutido lijeramente el punto, se pus0 
:n votacion i result6 aprobada i declarada en se- 
cunda discusion. 

Tmada  seguidamente en consideration la no. 
ta citada de la Cmision permanente de Coquim- 
bo, se acord6 psase a una cornision especial 
compuesta de 10s senores Fariaas I Meneses, 
para que, instriiidade su contenido, iafosmase a1 
Congreso sobre 61 oportunamente. 

En este etado, se llam6 nuewmente la 6rden 
del dia sobre pmrratas, i declarada bastantemente 
discutida, se awrdd se okiase a1 Ejecurivo para 
que se de cumplimiento a la lei de 31 de Julio, 
que ha prohibe i que espidiese a1 mismo tiempo 
Ips pravidencias convenientes para que se recojan 
loo muchos caballos i mulas que hi del Eatado 
en poderes particulareq sin pejuicio de que la 
Lejislatura atenderia a estas necesidades. 
Luego se tom6 en consideracbn, como defkil  

reaolucion, I& mnsulta hecha porelgobetnador4n- 
tendente de esta capital, por conduct0 del Sapre 
mo Poder Ejecutivo, i discutida lijeramente, ae 
acord6, waforme a1 diethen de la Comigion de 
Coiatiturion, el sweme .hasah llEa Ire capha- 
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abenido hsaap In dmion de  gobemadores par- 
ttcuhm que deben subrogarles en k segunda. 

Ultimatnante lie p u a ~  en discusion el proyecto 
&re eatincia de levas, i discutido btante-  
~ t e ,  rn ssnciend en loa t&minos siguientes. 

k r i C O L 0  PRIMBRO. & prohibe absolutarnen. 
te la pktica de hacer levas. 

ART. 9.0 A 10s que de eate modo se hypn to. 
mado para el aenicio del ejkcito, deagues de la 
insalacion del Congreao, se le dad  libertad si 
voluntariemente 0.0 quieren continwar en 61. 

ART. 3 . O  Se concede indulro a todos los deaer- 
tore8 que ha tenido el ejtcito, q u i e o  serin 
libres de alistarse nuewmente o COntrLer5e a 

-_ -. 

A N E X O S  

Ammcuencia de la honorable no@, de sa # 
presente i del decreto que en ella innem el ra: 
tior Preaidente del Conpeso, relative a Is aw 
pension dd  emprhtito que habia wordado 
Augusta Corporation para subrenu P Irs u@em 
15, del Estado, el Presideme de la IIcpdblifo 
ha ~ S D C $ ~ ~ O  ei dmeto Sinuiente: 
.&&p, 18 de AgoGo de r 8 2 6 . - T d -  

tase en copia a 1a Caja Ndonal de Deaeucntoo 

residente del CongraoNa- 

Repdblica rime el honor 
reso Nacianal la copia del 

del estanco, para quq 
onporesa AugustaR~ 
que crea mas con- 
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p habria aid0 PCI 
; mas, en lu actua 

in0 a una mrpma dc 

-tJn&dmdctedeique rijq A nus ha paaadc 

a&lWxml o que -be tiene el honor di 
CBmOaiar a 10s &io= cmprtsarios del eshnct 
d dsrru, siguierla 

*Santiago i Agarto 7 de zBib.--Creyendo I r  
n Cemiion prormnciada la opinion pPlica con 
n a d  wtencu, loa e m p r e s a ~  pentar in  den 
ew de scgundo dia una ppucsta que, plea 

(t +ado 10s pajuieioa del Fim en la abolicior 
11 de- l o h ~ t a m b i e n a l q o q u e ~ d i e n n  i m  
u *le a oh0 empsario.- Ma&# a2 Baanr 
I* Ub.-A&aw.-In/irnic.n 

1 1 8 I  que -be, a1 comunicar a loa se5oret 
s m p d o s e l  decrrtode la Comision de Ha 
cieda, tiene la rutishccion de saludarles cor 
(oda h considencion-1Craruirm Fcmdlkr, di 
puhdo -tario.vi 

En wntestncion, hicimw a1 siguiente din h 
aopmestl que se nw ordena, i en tCrminos que nt 
teadremoa que arrepentimos. &gun ella, si exis 
ten algunm cauddes en nuestro poder, todos de 
ben psar  a la Caja Naciond, lo que deberia alejai 
del Soberano Congrepo, hasta la idea de la eje 
evdon que ha acordado. S o h  todo si, stgun 11 
w t a  aqui inscrita, er insusistihk el estanw er 
htt&nw manos, si pmunciada contra CI 11 
opinion p~tbliu, i si se insiste en rucindir auestn 
mntntr. faltando en el do, p5mo exijir dt 
nosoms este a m t o  cumplimiento sin que se le! 
dc valor alguno a nuestras repetidas, legales pro 
tespI i rechmos? ~ P o r  que la Representacion 
Nacbnd ne se ha dignado sanmonar la subsie 
h c i a  o insubsisteacia del e h n m  htes de mm. 
p e l u n ~  ai acto aeordrdo? Per0 dejemos rrlkxio. 
acI que por rhora no pracen opwtunas. NO 
mhaa prnenmos laa SO~JCMM~ molucionea del 
Ebrvpro Wdonal i loa deaetor del Pod- Eje 
Cutiro; pera, rikndonoa en esta vex absolutamen- 
brimpaiMe su enmplimiento, decimoa a Uds 

a-afi- 

MI  
Bl PIssifsfte de la Rcpdblicl ha municudo 

drdhpmaqut, prellblinieberio del Inwriar, sesn 
rrraitidas a la St$rea& del Cangrem Naciml 
en cada *ion del RKJISTRO DE WCIJMMWJS 
DEL GOBIERNO, 10s cincuenta 'cjeinplares que se 
s h e  wdir d &or Bresiaente del Soberano Cm- 
peso: en nom de I P  del comente. a que contoah, 
saludindole con toda su eoasider~cion i aprecio. 
-Santiago, Agosto 17 de r8zb.-MANUn BLAIV- ' 
co E N C A U A . -  Ycniura Bfanm Ewcahda.- 
AI s&or Pmidente del Soberano Congresa 

Por el artfculo espreso en la 
de gobernadores, se halla esta 

En las capitah de Santiago, Conception i 
quimbo, donde no hai alcaldes ordmarioq 
gohemadores intendentes continwrln en el ejer- 
cicio de Ias atribuciones que, como tales i como 
delegados, han obtcnido hasta h eleccion de go- 
hernadores que deben subrogarles en las segun- 

Nam. 488 

La Comiuion de Justicia crec que no pueden h 
presentame a liu sancion articulos mas conformes 
I la beneficencia, que dehe rducir en ms delibe- 4 
ncioaq qne 10s contenidoa en la aocion del ne- 
iolrElizondo, que apoya en todm SUI partes.- : 
Ua de sesionep del Congreso Nacional, Ago* 
11 de r8rb. - D. Mmm.-/d Shmt Law. 
-Fksc. 

-489 



Bleuldase en tomarl 
B tOdD evento la esistencia de 
ocacion de que deben m a w .  No te- 

nemm garantias; carecemos de Constitution; 
prepiso'es formatla, i i  qwibn hak  esta oha? 
Dcbe aer un Congmo, i si &ate no subsiste, per- 
mPneCeremoa en un estado de disoluciop, i la 
Nacbn merchad aceleradamente a su ruina. En 
su consmuencia, la Cornision opina debe a n -  
rimarse el proyecto de lei ne contiene la mu- 
cion.dantiago, Agosro a 1  l e  r8z6.--jstignQna- 
SiD Cknfuegos.-M. de Santiago Conda.--/os& 
&figuel fnfanie.-Dliga Rnionio .?ZUotuio.- 
M s c o  R. ak Fh-a. 

, 

N~im. 400 : 
El Congreso Nacional ha tmado en c&&. 

racion la nota del sefior Presidente de k Repi 
blica, en que hace presente el decreto e s p e d i  
para que se proceda a la ejecucion de 10s empre- 
sarios del estanco por las cantidades correqxm- 
dientes a1 dividendo de Setiembre prdximo, que 
debieren maadar a Inglatma. Asimismo la nota 
de 21 del corriente, con que acompafia !a copk 
del oficio que han pasado a la Caja N r h l  de 
k u e n t o s  dicllos empresarios, i ha a c d a d o  
que se continde en la eject c'on. 
El Presidente de la Sala time el honor de ha- 

cerio presente a1 de la Repbblica,en contestacion 
a sus apreciables notas, repitibndole, con este mo. 
t ivq los sentimientos de su aprecio i afecto.-Saki 
del Congresq Agosto zz de 1826.-AI &or Pre- 
sidente de la Repdblica. 

N6m. 401 

El Congreso Nacional ha tomado en conside- 
reelon la nota.del seaor Presidente de la Repb- 
blica, de z del presente, en que presenta varias 
dilicultades para la publicacim de la lei de pw- 
rmtas, i despuei de discutido bastantemente este 
mum, ha acordado que se dciase a1 Poder 
mei.0 para que db cumplimiento a Is lei de 
31 de Julio, que la prohibe, i qoe espidiese a1 
miemo tiempo lag providemias convenientes para 
qne Be recojan loa mucbos caballos i mulas que 
hm del Batado en poderes partialam, sin p- 
jllteno de que Ir Lojislatura atended a mas  n e  
&dadw. 

de la Sals time el honor de CO. 
la '&flblica, ofmibndola IM 

w &o ap~ecloi &to,- 

. ' tpcj..,. ,- .* "I 
~ El Congreso Nacionltl he aaa&m&;aP m 

@ion de 21 del cmrrimte, la eonwtsl h& pord 
gobernador-intendente de lki p t m k i a  dede.* 
tiago, que el Supremo Poder Ejecut%a~emi@$s 
la Sala, en su nota de 31 de Julio. i ha acard&o 
el siguiente decrefo: io"? 

En las capitales de Santiago, oOn0cpeion;i 
quimbo don& no hai alcaldes ordinmias, loago- 
bernaderes-intendents cmtinuadn en el q& 
cio de las atribuoiones que, mmo tales i como 
delegados, ban obtenido hasta la eleccion de go- 
bemadores particulares que deben subrogarles 
en las segundas. 
EL Presidente de la Sala lo comunica a1 de la 

Replblica, en mtestacion a su citada nota, rei& 
rindole los sentimientos de su mas alta conside- 
ration.-Sala del Congreso, Agosto sz de 1826. 
-AI selor Presidente de la Repdblics. 

' 

N h  4S8 

E: Congreso Nacional, en sesion de ayer, ha 
sllruciouudo lo siguiente: 

ART~CVLO PRIMERO. Se prohibe absolutamente 
la practica de hacer bevas. 

ART. 2.0 A 10s que de este modo se hayan 
tmado para el servicio del ejtrcito, despues de 
La instalacion del Congreso, se les dad  libmad 
i voluntariammte no quieren continuar en bL 
ART. 3.0 Se concede indulto a todas 10s de- 

s e r t ~ ~ ~  que ha tmido el ejkcito, a quienes sera 
libre de alistarse nuevamente o contraem a 
cualquiera otro ejercicio, seguros de que la lei 
protejc i garantiza su libertad. 

ART. 4.' La lei que fije la fuem permanente 
de la Repdblica proveer8 sobre el retin, i reem- 
plazo de ella. 

El Presidente de la Saln time el honor de p+ 
nerlo en noticia del de la Repdblica, reitedndole 
su distinguida consideracion i aprecio.4ala del 
Congreso, Agosto so de 1816.-Al sellor Pt& 
d a t e  de la Repdbliea. 



go i Agosto 21 de 18nb.-Lui1 I& la CPUS.- 



CONGRESO NACIONAL 

SE8IOM 47, EN M DE AQOSTO DE laaS 

P R E S I O E N C I A  D E  DON D l E G O  JOSE BENAVENTE 

CUENTA 

Se da  cuenta: 

1.0 De una representach de  don Fran- 
EEsco Mascayano contra el gobemador-in- 
tcndente dc Aconcagua; se quefella el re- 
damante porque este funcionario no le ha 
dulegado el inando a 61, alcalde de primera 
eIee&n, i se ha hecho conceder por d Ca- 
bildo de San Felipe facultades para presidir 
hs elecciones. ( A m  ndm. 495,496. $97 
@ i V. .wsionas del 7 a% / d i e  de 1823 
i &l a i &i ar de Agosto' & 2826) 
q.0 De otrs mpresentacian que el misao 

&&e don Francisco Mascayano 
8qhne la misma materia, a 10s diputa- 

&adsraqrJdla proviocia. f A n m  dm. $4 

subrogarle, =gun estA prescrita pa la I e i  
(Anexo ndm. 501. V. s- akt24.1 

2.0 Aprobar el proyeeto de enajenacien 
de Ics bienes nadonalesidejarpsnGfisYtesu 
aprobacion definitivapara laprbximasedoh 
M que el senor Elizondo p r e s e n t d  dae 
articulos adicionsles. (Y. h dw 2r i 
dd 23.) 

3 0  Dejar tambien en tabla el ProyMtO 
&e inadmisillidad d.e l a  ranunties 
10s diputados i las rpemeS 

' 

rl 

.': 
3 

, .  
tes. (v.suimnsdrlzri&l~.) I *  -*dA. 
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4bauste  .aidaim loc rQmt~r?n. 
Bn$i6meata ?e I xe bel alcalde 

~pl laaan  w o a  tte 1a=tmmcagua, 
i h osmmicujon que dirije a ms diiutados, c o n  
top dDwmentM re€erenles a la eleaion de gober- 
d m  i a lo aucedido a este respecro. Tomada 
eo dde.?ar5on con preferencia i despues de 
suficiente dimsion, en la que se hicieron varias 
indicaciones, se urib6 a la wlucion siguiente: 
Dbse por el eonducto competente a1 goberna 
dorintedente de la pmvincia de Aeonqua, 
que debe consigt~ar el mando que retiene oamo 
delegado en el alcalde primer voto, o en el que, 
por el ministerio de la lei, le suhmgue. 
En este estado, se llam6 la &den del dip, p 

niendose en discusion el proyecto sohre enajena- 
cion de bienes nacionales que, discutido bastan- 
temente, se aprob6; pero, suspendihdose para la 
x%ion siguiente, en que el senor diputado Eli- 
zondo ha de presentar dos artlculos adicionales, 
que igualmente se acordaron; levantindose la be- 
sion a Ins dos i cuartn de la tarde, i anunciln- 
dose para la siguiente el mismo proyecto, el del 
d o r  Farilas, wbre no admisicm de renuncias ai 
qwacion de diputados i 10s demar anunciadm 
en Ins auteriorer-Benaranf-~em6~~. 

‘ 

A N E X O S  

Nh. 495 

Soberano Congreso: 

h ta?n&ican influencias de la Kepresentacion 
Nacional se dejaron ya percibir por 10s habitan- 
tes de esta dudad, cuando la discordia se prepa- 
ma sembrar EU cizafia; &a cuhre su m k a r a  
entre los resplandors 5e la lei i pretende le sea 
bvmble  eon siniestras interpretadones. 

El gobernador-intendente 3, esta provilucia 
ha hecho firmar a los individuos de este Cabildo, 
b j o  un preteno mui frfvolo, un acta en que, 
conhnriando Io dispuesto por la Soberanfa, se ha- 
ce coaferir facdtades que no -ban en arbitrio 
dd Cabildo transferirlas. E n  efecto, la Soberania 
de V. E., restituyendo a lo6 pueblos un derecho, 
queha mucbo tiempo le usurpnran sus mandata- 
60s i notando que aqudlw POI ningun otro que 
pm d de 111 Municipalidad son representados, 
*rdslu que h Cabildos anvoqum loti audada- 

p ~ p  I. ekdan de mevo W i l d 0  i goberna- e, (II rndefsata, indm eta obligation a 10s 

trPon‘on de 111 lei, despertando mi amor patrio, 
reuniendo mis eafuenoa a la parte mas sana de 
este pueblo, que jinx bajo las intrigas de un par- 
tido sedicioso i perturbador, me resolvi obiar al 
gobernador-intendente para que cesase este de 
comunicar un hecho que, anulando todos sua 
procedimientos,: solo contribuia a desmomlizar 
estos habitantes. 

Parecia no habria lugar para consultar a V. E. 
en una lei cuya terminante disposicion es mas 
Clara que la lur meridiann; sin embargo, o por 
mejar decir, para evitar 10s estragos de la fuerza, 
lo invite a consultar la Soberania de V. E. En 
este estado, parecid que se convencia de la razon 
i la justkia de un pueblo libre qw, llwando pw 
norte la misma lei, reclamah sus deiechos i h  de 
la Soberanla despreciados; i habimdo hecho pro 
posiciones de avenimiento media a todas ellas, 
i ICO viendo el cumplimhto de manto ohci6, 
sob ha servido para burlar mi sinmidad, antici- 
par:su consulta, amso denignndo mi c d u c t a  o 
(hablando con el mas profundo respeto) con d 
6n de sorpender la incorruptible justifbcaclon 
de V. E. 
Las contestaciones ofrCi9ks que, en ccph acorn- 

 pa^ i devo a Ias superiares manos de V. E., m 
nn garante de cuanto llevo espuesto; por dlas 
rerP V. E. que, confesandome alcalde de primera 
eleccion, disipa 10s rumores de que ha caduclcdo 
mi empko a causa de mi no asistencia, qnerk- 
do por a t e  medio dar fiserza i vigor al acta que, 
con obreption i subnepcim, ha recabado del 
incauto:Cabildo. 

El articulo 1.0 de b dispwsto por V. E, c m  
fundamento para las premtes decc+mes, ea 
igualmenw materia de la cunsulta, sometiendo 
todos mis juicios i opiniones a La decision de La 
Soberanla i aguardaludo aclarar las dudas de la 
materia, i que sus prontas resolucionesalejen de 
este pvehlo las funmtas consecuelucias que le pre- 
paran acaecimientos tan ridlculos c m o  inespe- 
rados. -Excmo. Seiior.-Fi’ancisco Mascayano. 

IWm. 496 

OFICIO DEL GOBIERNO 

Para presidir el cuerpo municipal en las pr6 
ximas.elecciones de gobernador i Cabildo,. que 
populnrmente debe celebrarse el ViCrnes, dmxc- 
cho del corriente, comn alcalde que es de pri- 
mera eleccion, deberg US. ooncurrir en dicho 
dia para aquel acto i demas que son concer. 
nientes, i en que debeu guardarne todas aquellas 
formalidader de estilo, sirvihdose a1 mismo 
tiempo conteetar a esta determinacion para evi- 
tar eo dicho dia todo ent6rpec)miento. 

Pnte Gabierno ti~ae la mtidacdon dareitequ a 
US. 10s sentimientom de 8u inpjor aprecio.-Go- 
bferno de Amamgun, Baa Felipe, Agost0 did-  
& de ail oekwkatw veiuthwio.-J+Wmiw 
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SI mpesla, que zqurabaauprrsnnei4eab4qB 
la; mas, advirtido w retprBpabu, le metricL tj&+ 
car segunda ve2 a SI hacimh i EBIB de Lag p~ 
ninguno de esm dos puntos le encants6 el tmig~- 
te Cmos i con este dlsengafi8, a i d  p b& 
de la noche, se &6 prineipio d amerdo por b 
dw rejidoresexistenres, presididoa por d,sg le* 
ron las comunieaciones, i forcicnads de e l k  k 
Sals, dispuso en el acuerdo ce lebdo que yo 
x la convoutori~ del veeindario pers h prihiarP 
eleccion, i aunque estaba eonvencido que la Ici 
encargaba a 10s Cabildoa este acto,eomod de%n 
Felipe me lo c o m e t i a e p  podemsasraaonesque 
para ello two, no tuvennenhwioen admibitb, 
no por un deaeode mnclacme en funciones que 
agrann las de mi cargo, rino  OF urn deseo de 
Ikmr con ptontimd i exactarnente las delibem- 
ciooes de hsupremr autoridad. Est0 ha ridom& 
lo ocumdo, i creo no haber Lhadvni conma- 
dicho el kspiritu de Ik lei en este caw. Ella d e b  
cumplirse, Ias medidas a este fin estan tompdns 
de un modo p6blico i aBtCntico, i soto mta que 
US., uymo un alcalde de primera eleeeion, ae 
pmone a ejeicer sus funciones en la sala eE die 
de mnfiano, sin que por est0 mea US. que a mt 
me hayan movido oculfaff Eaarones para soopechar 
que US. hltase a presidir la Munieipalidad; puw 
ni Ins tengo ni jamas lo he esperade de an entu- 
siasnuo i am01 patio. Si dicialrnente te him e~la 
peVu cirrcicn, fui poque en o w  a s 0 0  p he 
tocado mui de ceca la distancb que U S  time a 
todo b que tiende a hneiomr en su empb, 
CMW US. mismo me lo hasignifieado; i atesen- 
ciilo pax, que solo ~ U V O  por objeto la eoneilis- 
cion del &den, tal vez habd queridointqmtm 
ee sinktramente, i easi estm e iem no h 5 b  
&do par US., pes  le eonoaeo demsaiadu i esbi 
mui satisfeeha de la sanida* de sn intenelon i 
buenaspntimientos ea favmde ta nrusap@dka 
No puedo concebir que m d e  fuese el que 

US. estraiia no se hzya depi tadc  ea rl aleel& 
de primera election, pque  m n d a  a 6 UWgO 
no solo el mnocimimto ji3nenl de Ibs negacirmn 
& la pmvincia sinc ZPmBian le euont%h& 
esteportidq y ~ h e & m t d & t % b j & ~  
rilada para la a&id&tra&r ea 

vincia 
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BElra4m 

o n o n B l . ~ ~ ~ ~ m o o A L  
-ELOIL 

% a mi8 hcultadu el interp- 
lei .in0 mmplirla l iWmenm en su sentido 

bjm dam i fiwmMe a 10s daoceDs del pueblo. 
Plken el a @ d a  1.0, prrviene que 10s delegadoa 
-dn inarirumente el mando a 10s alcal- 
&; ea el -do Lw. ~ L a s  Cabildos de d i h  
putidos w n d  a loa ciudadanoa pya la 
elecaion popular de IUS gobernadotqll I por 
que no se dude que tambiur babl. de Los i n m -  
deam en mpuesta que bace el Sobenno Con- 
gmso a lu obmsaciones del E]dDutivq detalla 
peaesps formalea palabras: G n  h s  ciudades 
doRde rehdInn losdichoa ineertdeates, el go- 
h d o r  alU e j d  todo lo eco1i6mico i parti- 
cul4r.11 No dendo, pues, Aconcagua de peor 
sopliehn que loa deaus puebloq bte gozed del 
pxidejio de que loa omm goran, drpositando sus 
demcbos en mmoa del alcalde, dnica repreden- 
boll popular. 

Pvestas ad de manifisto Ins Ieyes i f6rmulas 
&e In materia, no eftnard US. que mande se le 
e m h e  dewtor en d alcalde de primera elee 
cion, i da duda al delegado que, con mas dmpliis 
b l t a d e s  eier;ci. i que se reunia a dtaempeiiar 
d Ooao i mmpleto de la Intendencia. 

Si US. no re balla bw, sattisfecho con la letra 
de k lei, si el espbitu de ella en sepanr loa de- 
lespaOr no campreode a US., con mayorla de 

p a  lleju de 1- pueblas, en momentos 
de ~ t l  delibarrcion= l i b q  lea pmencias i m p  
0P.La de b qos hwl 101 ban gobernado. Cug. 
n## US, uok 8u aonnults a In mia, i de la %be- 
&a do k && qpdaremoa su dechion. 

E-. 600 

El d o  por la obsendadn de Ias ley= me ha 
becha interrumpir la serie de una vida priwda, a 
la qU8 mis ocupaciones i mis snfermedadas me 
llamah imperiosamente. Cuando se rccibieron en 
esta ciudad las comunicaciones rzlativas a Ias 
elaxionem de gobernador i Cabildo, me hallaha 
legahente impdido de servir el destino de al- 
caide de p imen eleccion, con el que se me hond 
por &e vecindario. En este estado reunido el 
Cabildo, presidido por su gobernador-intendente, 
heae por el "to n h e r o  de individuos que lo 
compusieron o por otras razones que alll se esti- 
maron bastantes, resolvi6 el Cabildo, por acta 
mlebrada, transferir todas sus facultades en su 
gobernador-intendente, para que 6ste convocase 
k loa ciudadanos i practicase con ellos cuanto 
luepe conveniente a la eleccion. En el secret0 de 
mi ntiro lamentaba la6 desgracias de mi pals; 
tenia a la vista la bondad sin igual con que In So- 
beranfa Nacional hshia querido declarar Iub de- 
re& de loa pueblos, i el entorpecimiento a que 
mrchaba el Cabildo por su conducta; consultaha 
a lei i 6sta bahieado prevenido el cas0 de que 
:n algu n puehlo o pueblos faltrse el Cahildo, no 
:ra subrogado &;e por ninguno de 10s intengcn- 
es ni delegados, sin0 que e s p  i terminante 
nente son lhmadoa en primer lugarlos Cabildas, 
tn segundo loa procuradore, en tercer0 i a de- 
'ecto de todos estos, uno o dos de 10s juecea 
rrritorials mas inmediatos. Los ciudadanoa 
murmurahan, se p r e p b a n  a reclamar de con- 
iucta tan swab, i yo, por el honor de mi em. 
Jeq amor a la libertad del pueblo que repre 
iento. he jestionsdo los que parecen de loa dam. 
aentos que acorn- i que UUSS., en us0 de 
81 a h  facultlder que ejercen, loa elevadn a Io 
SBberanjP Nacional. 
Se ha &do igualmeate comprensivo a 10s 

phernadores-intendentea el arlfculo pn'mero de 
s dmpuerto fundpmanWlleontc perm lo eleecio- 
ier p p  d Sobemno Congfesq en quanta dsls ai. 
bm depoaiten d mmdo intseinalnene en loa al. 
attye de primern dsefion; se ban digattide Iw 
Bsotlrrpsde wta sewnsipsr i n@ anwarm& 
rho  uno e1 que la prmencu de Lutos udiw CD 
v ~ r  de algua modo d. Wmtad de !OB puebloa 
aa 1. deedon, h@@p+ g qnoc i lulapndo a 

con myor maon= ban tmido mraa f u m  

I '  



el h a r  de trihutar a UUS. las con 
eade mi jluro aprecb.-Juzgado de 
h n ,  $an Felipe, Agoato I I  de 1826. 
&wcqymo.--Seilores Diptadon del 
Nacionai por la provincia de Acon- 

: 9 T,' 
* ? . . . a .  . I 

N b l .  601 

El Congrew Nacimal ha tmado en conside 
rpeion la repreaentacion dei aleakle de primer voto 
de la ciudad de Aconcagua, i la cmision que &- 
rije a SUI diputados con ~ O S  documentm retnen- 
tesaheleccionde g o b e m a e i  a loslucedido 
a wte ntpeelo en ague4 p.ls I, en au miiecuen- 
& & sroordsdo lo aiguiente: 

1 1 M g w ,  por el eonducto compete& a1 gober- 
ardor-intendente de la pwvincia de Acomagp, 
iue debe c d g n a r  el mando que retiene ccnao 

degado en el alcalde de primer d o ,  o cn el 
qua, pom el ndnht& de la ki, k sub rogue.^ 
P Reaiiente de la %la lo comunica a1 s e h  

PmiEEenCp de la Repdblica, aaiud&&c con su 
amnturnbmb wnderacion I aprecia--Sala del 
h g m  NacioepI, Agosto 23 de f816.-A: 
Excmo. &or PreDiaente de la Rep&blra. 

necedita que el an&ada-*& & 
forme pci.meaw. 

do dniennmte de cormel de caMW 
1.0 P o r q u C a l c a p i t a n ~ a e f s ~ s l u u &  

caw ~ e e a r i  lao 6rdewa de r.u SlMpCnrioa 
4.0 SI el actual enpitan jcnmi a Cr& 

mente tal o solo gradusdo. 
El secretario que auanibe time la sntialaoeian 

de ofrcm, aon WIN d v o ,  ai sehor wmisnrio del 
ej&& 10s diatinguidos sentimientag de w mayor 
apleeia-Secretarfa del Congeso, .4gosto zz de 
1816.--As CoPnisario ]meraV dd Ejhito. 

mm. 503 

La Camidon, encargad0 de dictaminar s o h  
Ea demgrcacion de kis provimias, ne&h temr 
a la Tkta la representach heck pm la ciudad 
de Chillm, que date en d Ministerio dd Inte- 
r k ;  por lo que el se&or Ministro ae ha &e servir 
remitirla para el mejor a*to en la redueion de 
epte impootante negbcio. 

El secretario que swaibe tiene el honor de 
sallpdru. con este motivo, d seiio1 Ministrollel In- 



su 

m N T A  

1.0 De un oficio en que S. E, el Presiden te 
de  la Repiblica, comunica las medidas que 
ha adoptado para correjir 10s males que se 
notan en el Instituto Nacional. (Aimv ad- 
mw504. V. arJlbn &l 27.) 

z.0 De otro oficio con que el mismo Ma- 
-0 aeompa6a una decretos que el Go- 
biemo espiai6 d 1-0 i el 24 de Febrero del 
cordnte a60 para clasificar las personas 
con derecho a montepio, i pide sc sancioaen 
IejkWvamsntc. (Anaos drna.505,506 i 
9 7 .  Kr.asriar tm&kw&z &lz8 & Novkrn- 
bRa & t823J 

g 8  Bc Oore ofieio en que el mime Majis- 

.Obwda 4C-h 

ga9x a 6 l h  &&) 

C O N G R E S O  NACIONAL 

=ON 48, EN a3 DE AWTO DE 1828 

PRESIDENCIA DE DON DIEGO JOSE BENAVENTE 

IYARIO. -Cneotr-Aprobaoon del acta de Iascsion prccedeole.-Oticio lobre urcglo del Iqilituto National. 
-tdMtepio mililu.S~~pasion de la anlorkcion para aumenlar In fueripr del cj&cito.-Mocion robre am. 
nist(a-InI0rme sobre la demu&oo de Coquimbo i Amncaga.-Mocion sobre la forma en que sc ha de r e i .  
bir rl Prcsidentc de la Kepiblica. -1nadmkibilidad de lu renuncia de lor diputdok-Enajenaeion de lol 
biens confisocor a I o l  rcgnlarcs.-Fij.cion de la ~blr-Actm.-Aoeros 

7.0 De un informe de la Comisim espe- 
cial nombrada para fijar 10s Ifmites de las 
provincias de Coquimbo i Awn- en 
discordanch opina el sdlor Fariflss que 10s 
de Coquimbo se deben fijar en is cuesta de 
Puquioe i el sefior Mcneecs que re deb 
WIMW 4s m m ~ a  de .I. Ammblea de 

' 1  



Am- para d e r  io que mta pmvimii 
pide p r  an partc (Anums ndms.jr~ i5rr. 
Y. ymon del 21.) 

8p De otro informe dc la Cornision es- 
pccial nombrada para fijar 10s Ifmites d e h  

ovincias del Sur; propme ella que 10s de p", provincias de  Colchagu?, Maule, Con- 
cepcien i Vaidivia sc fijen en los puntos que 
indica. (AUCXO rzk 513. V. s u k e s  drl r8 i 
ricl Z I . )  

ACU ERMSS 

dc ~€.maffadon f V. mio&s&l ui rkE +) 
i 10s demas pendientes. 



I-,-- 
ae ll~rnd a dimuion:-o tam- 

I. 6den del din, el p m p t o  sobre ena- 
j d o n  de bienesque pcrtenecian a 10s %dare8 
i dcapues de s u f i a e ~ m ~ l e  discutidoo 10s tres 
d c u l o s  siguienteq se sanci6nuon. el primero, 
par urunimidad, en estos tdminos: 

b d m  pIIImtna Loa fundos patenecien- 
ter 1 rrgulares serdn veadidos con sus muebleq 
rurpcnrrates, con intervention de las sfadicog 
qac nombrea ms rapsctins amunidades i en 
h forma que designare la lei. 
ART. x.0 Ias ventas de las fundos se hadn a 

nnso o interes de un 4 por ciento; su capital serb 
pmntido con la hipoteca de ellos mispos, i mas 
mu la hnna de la dkima parte de su valor, p r  
el tCrmino de cinm afios. 

ART. 3.0 Realilpdrs las ventas conforme a la 
lei, se aplicari a1 sosten del ( ulto i manutencion 
de ngulalrs  la caatidad que se conceptlie siifi- 
ciente, cuym respectivos capitales se reconocenin 
en 10s mismos fundm debiendo 10s cmpradores 

tisfacerlos anualmente a las comunidades o SIIS 

tado, se levant6 la sesion, anunciin- 
siguiente la oontinuacion de 10s ar- 
ores del m h o  pmyecto, la demar- 

w o n  I 10s demas puestos en tabla en las ante- = : . nores.-&IIavcale. -FerRddz. 

A N E X O S  

N6m. 604 

1 Presidente de la Repdblica, despues de ba- 
ber tornado en consideracion las dos notas que 
le ban sido dirijidas en 31 del pldximo pasado 
i 17 dd corriente, pore1 Presidente del Soberano 
Gmgrew, relativamente a1 actual estado del In3 
tiluto Nacimul, tiene el honor de asegurarle que 
unn de kr mass que mar ban llamado su aten- 
cht, dade que se bdla al fmte de la Repdbli- 
ca, ha .id0 m e  inteetiante establecimiento; per0 
que+ sin embargo, no ha podido ni debidn tomar 
madidam cnnducentes a su mejor Men ,  sin bn- 
ts d o r u e  biea a fondo de nu verdsdem e%. 
t d o  actual; i plri cay0 deet0 ha nombrado una 
-Man canpuata de euatro sujetos de luces i 

que p n  a inspeedonar el Insti- 

W&~IO del apjritu de mornlidad de Iw dum- - -& la eibcacion de BUS diferentes ra- 
m c ~  i 6rdrp adminirtmtivo i econdmiw 

obgner 
i.de su 

s i o b  
clfa m h  lap-du. 

-.I s b  anddemcim- 
rs&Abmt&mMm 

Z?X 0.1 e iDfonacn I la mayor brcvedad a1 

Ndm. 606 

AI acmpailar a1 Soberano Congreso para 8u 
saneion lod supremos decrctos de 20 de Febrero 
de esteafio i 24 del mismo, relativos a la clasifi- 
cacion de las persoaas que dehen optar a la pen. 
sion del montepfo militar, el Presidente de la 
Repliblica no puede menos de recomendar aha- 
mente a la Soberanla la justicia con que fwon  
dictados. El reglamento espafiol vijente no 1Cena 
ba en esta parte 10s deseos del Gobierno, pues 
circunscrib~a a unos llmite-s tan estrechos la con- 
cesion del goce del monte de piedad, qlce casi 
alejaha de esta gracia a La parte militar mas lab0 
rima i henedrita; en vis~a deesto, el Ejecutivo, 
sensible a la desgncia i orfandad en que que- 
daban las vilcdas I familia de !os militares que, 
consagrando su vida a1 mejor servicio de la Re- 
pdhlica, no legaban a sus hips otro patrimonio 
que la miseria I la amargura en pernio de su 
constancia, sin otra causa que k de no haber con- 
traido matrimonio en la dase que determina el 
enunciado reglamento, se vi6 en la necesidad de 
publicar las citadas resolucinnes con la condi- 
cion de someterlas a la aprobacion de la inme- 
diata Lejislatura, i habiendo lkgado ya la kliz 
6poca de su reunion, el Presidente de la Reyii- 
blica tiene la mayor satisfaceion en ekvar 10s ad- 
juntos documentos, persuadido de que las ram. 
D ~ S  en que esth fundados m o w h  a1 Cmgreso 
Nacional a dictar su sancion, pws d n t r a s  tan- 
to & a  nose verifique, carecen del bmeficio de 
sus efectos 10s acreedores a quienes acusa el es. 
piritu de 10s referidos k r e t o s .  

Con este motivo, el Presidente reitera al Con. 
greso Nacional las consideracionen de su mayor 
aprecio.-Santiago, Agosto n t  de 1826.-M*- 
NUEL BLANCO ENCALADA.- Yenfnra Blam En- 
caiada.-Seimr Preiidente del Congreso Mach 
nal. 

Ndm. 608 

SUPREMA 

Coosiderando indeeoroso a la NaLuw quc, 
cuando despues de tan herdieos enfuerzos ha Ile- 
gad0 al t6rmino fern de rejirse por al misum, 
tenxa de permanecer siempre de becho bajo la 
tutela de unas leyes i de un cddigo paramente 
colonial; 

Que er injuato el deScuenr0 que a lo@ oficklos 
del e w t o  se hacecon difenntu tltulol para 
el estableeimiento del mpnte de piedad, sin die  
tinguir para ello estado ni clase i tnbando des- 
puss lor hsdfiam nrslntad6e de Bltb ‘Clpble 

EL CONSEJO D l a B n o R l A L  POK DELFXiACtON 
_. 



-.- ClrPsabM P *iar: mpl 
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Que W m t r a i a  h 10s inter- de la RE- 
plfblica to& instirueion que dir- O in&-- 
mente stacfne la mdtiplicacion de Ian familiw i 
mafrne 108 hombres del dulee vinculo que mi0 
pede ekWr 18 Wacion a su pmperidd; 

Considerando &Itimamenre que aquellos SO- 
bre quienes mas refluyen 10s efectos del i m p -  
lftiC0, injU¶fO i eontradictorio reglamento del 
monte milttar que actualmente rije, eo precisa- 
mente sobre Ion nias hensmeritos sewidores de 
la Nacion, que conmovidos i animados por el eco 
de la libertad i'el entusiasmo patrio, volamn a las 
arnlaq sin prever ni las dificultades que tenian 
que superar, ni la prolongacion forzosa de la gue 
rra. para meditar si pugnaban con sus oms incli. 
naciones i compromiros consiguienteq a la c a r e  
ra de las armas, i si podrian esperar la posesion 
de cierto empleo para disponer de su mano i de 
SUB tiernos afectos, ha venido en decretar: 

ARTfCULo PRIMRRO. h mujcr, madre e hijos 
de 10s oficiales, de cualesquiera clase i graduacion 
que Sean, tanto jenerales como particulares que 
hayan servido sin intervencion en 10s ejCrcitos de 
la RepJblica diez aiios, timen opcion al monte- 
pfo militar. 

ART. 1.0 Su pago se hari con la misma pro- 
porcion a sueldos i &den de sucesiones que d e  
ta!la el reglamento espaiiol vijente en esta fecha. 

ART. 3.0 Las bnicas justificaciones para el goce 
del montepio, smi  aqu.!llas que acrediten legd- 
mente 10s diez afios de servicios I la le de m t r i -  
monio suficientemente autorizada. 

ARC. 4.0 L o o  descuentos para el montese ron- 
tinurrin como esta en uso, igualmente q w  su 
administracion. 

ART. 5.0 Este decreto se presentari a la pr6xi. 
ma Lejislatura, esponihdok los jwtos i -0- 

sosmotivos que han impulsado a1 Gobierma 
modificar el reglamento del montepfo militar 
paraque, obmndo en la mente del Cuerpo Lejis- 
lativo, mereaea au saacion. 

ART. 6.0 El Ministro de Estada en el deprta- 
niento de la Guerra queda encargad0 de cornu- 
n i a r  earn deerem al Ministe&o de Hacienda i a 
quienes Fmponda ,  daado cuenta de Su cum- 
plimiento.-5antiago, Febrero zo de I ~ Z ~ . - - I J I -  
&#k.--llr%OlJ. 

NBm. 507 

&t CONSltJCI D~RI~T~RIAL POR DEI.EGACI0N 
SUPRLYA 

Para evitar cualquiera duda que pudiera sue 
aiWte, en a la intelijencia del decreto de 
-%el h a d ,  detivo a montepfo militar, ha 

has de sa publitmh, .cenpm 
11 montepfo militar. 

5.O Por ahom que& vijew 
pstiol en lo qoe no ae M l e  
mencionado deerem. 

3 . O  Lias inaanciu, pendientes i aia rswlrrapoa 
definitiva sobre goce u opcbn al monte, ae eolb 
riderarh favorecidar por el decreto de ao 6el 
prente  si no lo e s t h  por el reglamento espe- 
cial. 

4.0 El Ministro de Estado en el d e ~ m m e n t o  
de la Guerra dispondril que esta declaratma se 
imprima i publique a continuseion del refmido 
decreta.-Palacio Directorial, Santiago, Febrero 
a4 de 18~6.-Z~fad=.-Nwoa. 

NW. 508 

Si las circunstanciu, del riesgo inminente que 
amenazaba a la RepGblica, obligimn a1 Congrwo 
Nacional a dictar el acuerdo de 8 del actual, por 
el que se autorizaba a1 Ejecutivo para que pu- 
diese aumentar el ejCrcito hasta el ndmern de  
5.000 hombres, habiendo desaparecido por ahJra 
el recelo que incpiraba la rebelion de la guami- 
cion de ChiloC i wblevacion de la pmvincia de 
Valdivia, con la completa pacificacion de tan 
intereoantes puntos, el Widente de la Rep& 
blica, deseosa de economiznr 10s gastos del Erario, 
i mwncido de que, con la fuerza armada que 
exiote en el dia, se encuenm garantida la segurt 
dad fiblica, se ve en la obligacion de manifestar 
21 Soberano Congreso que seria conveniente se 
suspendiese la citada resolucicn, si la Represen- 
mcion Nacional, en vista de las podnosas rilaones 
alegadas, lo tuviese a bien 

Esta ocasion ofrece al Presidente de la Repd- 
blica la mtunidad  de reiterar a1 Congreso laa 
consideraciones de su distinguido aprccio.- 
Santiago, Agosto zz de 18a6.--ManvslBlrur- 
cn ENCALADA.- -Y~U~ Bhnm RmZA- 
A1 Excmo. seiioc Pmidente del Congreso N 5  
cional. 

Nb. 609 

PROPOSICION 

Todos snben que el Poder Lejislativo rep* 
senta la majestad dela Nacion, i que el encargedm 
del Ejecutivo no es sin0 un ofichl de ellr. &ti- 
gad0 a dark cuenta de sus opemciones, i a obb 
decerleen cuanto delibere; este supue&o em ma- 
nifestar la superioridad de aqu61, respec@ & 
&e. Sin embargo, se ohserva que, porsu p&?tb 
degmdante a la Nacion eepmentadtr, o a r 0  da 
los Representantes s a h  E 1. pmr& b la Sat8 I: 
recibir al EjecurivO cmndod%-a SU d& i gab 
todm loa d- se p m  L miWmU, 
ocup el asiento que, potekartleuto +@dd 

I 



Asdtxm RRIYIIO. Ningun diputado del 
Cuqm kj@lstiw d r &  a neibir s1 Ejgutivo 
-do whim o aa llsmsdo a Is sala; solo lo 
verifiarin 10s dos edecanes de moyor gmdua- 
cion, scompAindole s su enhada desde la puer- 
ta de calk., i hash ellr a su despedida. 

ART. 2.O Curndo el Ejecutivo entre en la sala, 
ningun diputado se pndd de pic. 
+T. 3.0 El rsiento que ocupsra el Ejecutivo 

an en k mitad d d  sncho de Is ssla, dos o hes 
vans de is bsna pn sdenh. 
ART. 4.0 El Ejeeutiw h a d  su esposicion, guar- 

&do el d- i mpeto debidos a la Sala i a 
orda uno de 8us representantea Fdtando a 81. el 
Prcsidente le llsmarii a1 &den, i en su defect0 u 
omiinn, cudquign de los diputadm 

ART. 5.0 Los M i n i m  de Estado, cusndo 
w n h n  solos o swtnplisndo SI Ejecutivq 
4mud11 asicato con dguna mas inmediscion a 
L hm. 
Am. 6.0 Se dorogan los articulos del regla- 

mmto interior que sesn contrsrios a esta lei. . cOrauafq.ese at Ejeeutivo psra IRI intelijencis 
i cump~mimto.-Ssnhp,  Agosto zz  de 1826. 
-3i ar@l z"siR&. 

B T b .  610 

Ia nmim chiha ,  reunids en Congrero, en 
um de 1. Mtarizscion que le comcele para pro- 
@et N felddul dando imptso rlos mortes & 
N adqu;rieiOn, ~OMIJI* &a cnn Lor debema 
de phocinar la pmnsnencis del divino cultoen 
los rltues i la de 10s m i n h ;  considerando 
que el Ejecutivo de !a R@blica privb s 10s re 
gulmw de Is admCNl(nu0a de sus fuados, por 
OQdOnrdma de la straws em la sgrkultura del 
po4 no mhos  que de is liCNlencia de jiro in- 
dmniolo m multitud de sun habitantes, efeeto 
hrrirwc a~ k iadiU(li0nde grades W i o s  
cumigdm a un pOaa no imngmdo s la la- 
& mmxlauh hr aLpDliciana umhiolr pro- w t tal. 0try.eiOa que & diatraiga a 
~ ~ ~ m a j O E 4 a s u W ~ n n , i e n e ~  

rim48 4E&fdml.& wnImrrgulsraw 
~&mtcshm$.aleJ,ca?wdem?W40., 
derrrmeaoot& uamw&inales 1 de rdwclon 
plrblic&, dacrea la sigdene 

ptenaaiwtes L regulsres se- 
dn wndidos w n  nus niu&Iea i removmtes, con 
intemenciun de los ddieos qua aambren SUI 
fespeaivss camunidsdes i en la forma que de- 
signore k lei. 

0.0 Im ventas de 10s fundos se barb a m s o  
o interes de un 4 par ciento, que alisar4n 10s 
comprrdorer CMI hipohem de 10s mismos fundos 
i fiansea sstiskccion de 10s que 10s otorguen. 

3.0 Redicpdrs Ias ventas confonne a Is lei, se 
aplwadal sosten del culto i manutencion de 10s 
ngulares is cantidad que se conceptvie suficien- 
te, cuyos respectivos cspitples se reconocerdn ea 
10s mismos fundos, debiendo SUI compradm 
sltistacerlos snuslmente a lss comunidsdes o 
sus sfndieoa 

90 El diocesan0 comourd a 1- prelados regu- 
Ism a junta refomadora segun derecho en la 
que se utahleces el ndmero de individuos que 
deban formar las coniunidsdes, con concepto a 
1as cargss que afecten por sus fundos su dota- 
cion i las del culto. 

5.0 El residuo de los censos anoaks se distri- 
buid en cas= pias, indicsdns en el epfgrafe de la 
lei, o en otras de igual nsturaleza. 

ARTfcULO ADICIONAL-LS junta reformadon 
que previene el artfculo anterior se celebrard 
precissmnte con la concurrencia del Supemo 
Poder Ejecutivo, 81 que se k pasaran por el 
Congreso las instrucciones comespondientes, 
debiendo someter a su sancbn todo lo qm se 
seordsre.-Digo Antonio Elis0nah-D. J Be- 
nm.en&. 

1.0 h s  

* 

N h  611 

La demarcation de ins provinciss de Cquim- 
bo i Aconcagua, fijada por el ConpejO Dirgctopial 
en la sepsrscion que forma el rio Chppa, no 
conhibuyendo s Aconugua una *ja real, 
irroga a Coquimbo incunvenienten gmsrcables 
a visla del obsuvador mas imprcid. 

1.0 El rio de C h p a  corta el -to de Yin- 
cha,.dejsndo su poblacion en dos diferentes 
provlnciaa 

2.e El diputado electo prp 18s a s a m b h  tie- 
ne un vicio en la aleceion i ntro en la Lejislatu- 
n provincial a que se incwpwe. 

3,: El puerb de Conchall, dondc rcaba la 
provincia de Aconcagu8, no le es dtil por no te- 
ner a111 pobleeion i teller en su centro log her- 
n m o ~  puerbi del hpudo I Picbidangw. 

4.0 b vilis de Ilhpd que prtmece I C o p  
quimbo, pUwr0 fernatat. d i a b  pueap f o ~  el 
d r q u e  de cobm 
LEamoll, Comhrrhilb 
mcraicqriendo fie lo 



I 
i 

' p * W W I p a m  ma enjab m e t s i b  
impam signs P~~IMIO 
ion dm 1105 pmws f no act& 
g\rs en au erRmi&id 

un pwrm pSra exij8r *rechon de hnos ciodada- 
nos que nc) le pertenecen, i d que 110 pwde f e  
m e t a r  porque no lo necesita. 

6.0 Por estos pnncipbs opina el dipahdo que 
auscribe debe fijarse el t6rmino de la provincia 
de Coquimbo, por la cuestp de Puquios, siguien- 
do el cordon de cerro que deacirnde a la quebra. 
da del Negro entrando a la mar. - Samtiago i 
Agmo 13 de 1816.-Juan M E m .  

] J I h .  61g 

El diputndo que suscribe encuMtra mui &stas 
las raaoncs del sefior Farilias, i awnqw entiende 
que a k pmvinua de Aconagor no resulta un 
perjuicio de ccnsideracion car la v a r i a c b  de 
Ifmites propesta, c o m ~  ellos e s t h  ya fijpdoJ de 
conscntimiento a h mima provincia que h i  
reclama, le prece que no pucde dame pam en 
erta materia hasta que la A s a m k  de Aeoner- 
gua, que lwgo debe estar 6omada, tome en con- 
sideracion la pretension de la vecina i espmga a1 
Soberano Cargreio lo que crea cmvenimte- 
Sala de sesiones del Congre90, Agosto 23 de 
i826.-3uan Fran&m Menem. 

Rhm. 615 

La Cornision especial para La demarcation dc 
les prwineias del Sur, des- de varias resiaaea 
entre los interesados, cree just0 que h Sala saw 
eione el Biguiente -0 de lek 

1.O La pmvinctn de Colchagua c o m p d  el 
territorio desde el rio Cachapoal hasta el Made, 
cup capirsl debe alternam en los tres p e b s  
de que consta, sacindose a la mate  d p r i m  i 
can Is catidad precisa que en el de San Fmanjo  
i Taka &be haber un juez de khas i que k 
reunion de la Asamblea para sus sesimes p r e p  
m t h  d e b  ner el lqar  de Nancagua. 

1.0 IA de Yaule abrpea el tnritorio desde 14 
ri6 de eate nom& hasta d de Dkpillin, s i g h -  
do BU curso hnata d mar, c u p  capital ser4 h que 
ddgm nu Aauubba.. 

$0 &cone- com-de el tererritorio 
eI DipiIlin hasta los &minos que 

L c m m e  wn 19 proviacia de Valdivia.4da 
rg dc 18a6.-3d l g d  

dlbrrb ds Io Awiaga&.- 

ob hai 

d ... 

$ra que podbe  aumentar la rue& dc&&kim 
hash el ndmero de dam mil hombrm, sen0 a m -  
reniente auspenda dicha aumizaciom, robre 10 
que M d 1 5  eoaforme a ella i que, an can- 
cuencia, plantease et pmgcceodel quebsbis 
p d o  a1 Congrem. 

El Presidente de la Sala lo pone en noWde1 
&or Preaidente de la Rep6blii en wntmm- 
cion a su apreeipble nota, complacindase en 
a h d e  las consideneioner de su adkesioni 
afectcx-Ma del Cargrcso Nacional. Agosto 05 
de 1826.-AI Excmo. Senor Pmidentedela Be 
pdblica. 

N&m. 616 

El Congrwo Nacional. en sesion de a3 del 
corriente, ha sancionado i deeretado lo si- 
guiente: 

ARTfCWI.0 ?RIMER.  TOdO pueblo que letire 
LJS a SIIS diputados, no lo had nin que 
mteceda d nombramiento de o m  funcionario 
en a destino. 

ART. 1.0 No se admitirp renuncia alguna de 
rliputado, i si alguna urcunstrncia gradsin18 
o b l i i  a la %la a aeitirla, el diiutsao renun- 
cianterndejar4suamtencm bss(p que sea cu- 
M a  par an sucesor en I.. Xepreaentaeion. 

ART. 3.0 cornuniquese al Supremo Poder 
Ejecutivo para su publicion i dams efeaoa 
msiguientes. 
El Pmidettte de k spls tiene d honor de m 

municado a1 de la Rep&lie~, spludhdole cam au 
accstmbrado m e  i considereCmn.-Saladd 
CWWSO NPeional, A p t o  a5 de 1816.--Al 
Excmo. S e h  Presidenk de la RepdblicL 
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CONGRESO NACIONAL 

SESION 4, EN 24 DE AGOSTO DE 1828 
P R E S I D E N C I A  D E  D O N  D I E G O  JOSE B E N A V E N T E  

S U M  

Se da menta. 
1.0 De un oficio en que S, 

da te  de la ReptiMica, CWR 
mandado cumplir el acumdo d 
vo a la ejecucion de 10s empresarias del es- 
tanca (Anem dm. 517. t? mispr aW az.1 

2.0 De otro ohcio en que el rnisavo Ma- 
jistrado comunica haber mandado cumplir 
el anicrda del 21, relativo a la pdiibicjon 
de Zas prorratas. (Arrezo adr, 5r8. V. Scsio- 
l~cs dsl az & A p t 0  i dd EO de Se&mbrr & 

3.0 De otm oticio con que el mismo Ma- 
&wad0 acompafia w i b s  documentosremi- 

Juoa5.) 

ACUERDOS 

Se acuerda: 
1.0 Arehivat lm ofidas bel Gabierm + 

htivos a la ejecucion de lap ernprenarjae 



. .  
opiaibn del Conpreao. continla 61 en el go- 
ce de su an- reputacion i fama, i que en 
la Sala no se ha leido la carta a que 61 alu- 
dc (Anus rrfirrr. 3 2 . )  

40 Despues de alguna discusion sobre el 
articulo 40 del proyecto de enajenacion de 
IDS b i e n s  confiseados a lw regulares, dejar 
pendiente el mismo asunto para la pr6xi- 
ma sesion ( V. seswm a51 23 i del 2.51, i el 
proyesto de demarcacion de las provincias 
i 10s demas en estado de  tabla. ( Y. sesbrru 
&l23 i drl25.) 

5.0 Sobre la tnocion del seilor Muiloz de 
Bezanilla, dejarla para discutirla oportuna. 
mente. 

ACTA 

Se abri6 conlos sehores Albano, Arriagada dol 
Palm, Arce don Casiano, Arce don Estanislao 
Aguirrej Bmavente, Balbontin, Baura, Bustos 
Benavides, Campino, Cruq Campos, Concha 
Donoso, Eyzaguirre, Elimndo, Farifias, Fernin 
dez, Hernindez, Huerta, Infante, Lam, Lavin 
Upg Mena, Marcokra, Muhoz Bezanilla, Me 
ness, Molina, Montt don Lormzo, Ojeda, Oli 
voq Prats, P6rez, Sierra, Silva, Tones, Tapia 
vi& 

Leida el acta anterior fuC aprohda. 
k g o  las notas del Supremo Poder Ejecutiw 

acusando reciho de las dwposicimes del Con 
Nacional sobre estann, i prorratas, que SI 

mandaron archivar i en la que comunica lo su 
d i d o  en Aconcrgua respecto de la elsccion di 
gobernador, sobre la que se acord6 se hiciesc 
por el seuetario en la sesion inmediata relacior 
de los dommentos con que la acompafm pan 
nnolver. 

Tambien la representacion del delegado & 
San Fernando don Manud Quintana i Bravo 
juaifichdose de las imputaciones que le noticia 
nm habii circulado en la !%la respecto a SI 
waducta Tomad I en consideracim i dehatida 
~ w t c ,  SI? acord6 se le dijiese por secretarh 
que, en wnapto  del Congreso, no habia des e 
rrcido m~ conducts; que no se ha leido en Is &a 
k cirb de que bee mkim, i que ella, segun b 
ida que en I. lmeente ne*on ha dado el aeBoi 
dip- Cuepolb no contcnia rspreeiones que 
dmigraaen an w d m .  

~~@ado,sepnoendisension,eomode 
d adcub 4.0 del pmytxto pnl 

diamri obroaarjearcionde lor + que per- 
tsaoDha a uq no &&ndone no&- 
w*lDlpdmbib+ &pm h~iente~ssian, 
ctdIllepao~qaoddcmbdWai.aidaau- 

scion de pmvincies, levanthdndose a I p s  dos i 
nedia de Is tarde, i anuncilndose para la si- 
piente los asuntos pendientea inter dichoi i los 
kmm puestos en tabla - Benmnh. - lier- 
n8dr. 

A N E X O S  
4 

N-. 517 & 
r, 

El Presidente de la Repliblica ha recibido h 
apreciable nota del seehor Presidente del Con- 
greso Nauonal, fecha a i  del presecte, relativa a 
la ejecucinn de doa empresarios &I estanm, i a 
efecto de que &a cantink con la prontitud que 
K desea, se ha transcrito ygudla comunicacion a 
10s Directores de la Caja de ksfumtos. 

El Presidente de la Rephblica simte el maym 
placer en ofrecer al del Congrm Nucional do0 
smtimientos de su verdsdera estimacion.-San- 
tiago, 03 de Agosto de 1826.--lbIANUEL BLArco 
ENCAIADA.-M. /. Gandsd/as.--Al s&r Pre- 
sidente del Congrem Nadonrl. 

N&m. 618 

El Presidente de la ReptiMia tieme el b a r  
de poner en cowximiento del Soberano Conge- 
so haber rcibido la redudon, de 22 del actual, 
d x e  In ki de 31 de Julw dltim, relatiw a k 
prohibicion de sacar prorratas, para c r p  ekto 
ae ha ordenado w publicacim. 

El Presjdente de la RepllMica reitm a b Re- 
presentacioh NahiOnel Ias con&eraciones d d  
mas distinguido aprecia-Santiago, Agosto 23 

lura B l a w  Ewa/ada.-AI Excma sdior Presi- 
dente del Congreso Nacbnal. 

de I826.-hfANUEL BLAWCO EWCALADA- fi#- 

N b .  510 

El Presidente de la Replihlica acaha de reci- 
bir las adjuntas comunicaciones del gobernador. 
inwldente de la nueva provincia de Acmcagw. 
Por ellas i por los documentos que incluye, se 
instruirii d Soberano Congrem de 10s motivos 
que han impedido la elacion popular de gober. 
nador inteodente i Cabildo de la ciudad de San 
Felipe. 

En vista de todo, el Soberano Congrew se 
servid acordar lo que -time conveniente. 

Entretanto, el Preaidente time la sotisfaen'on 
de repraducirle lor aehtimientos de su mas alca 
crmmdemcion-Sandago, Agosto z3 de 18~6.- 
M m r L  BUNCO RNCAWOL- Vmtnm Bknm 
Eacafada.--Al Soberano Conpew N e c i d  . 



recibo de don Francisco 
designa el ndmero 5, i 

hace la observncinn de 
~ __  

nJ h b e r  PO depositado el mando ecm6mico de 
SAfO que se supone &&a hab~r  emrga- 
& a1 a b d d e  de priaera eleccion, elt indame 

8, est@ h tiltimp resoluciones del S&ermo E L  fs it: WntestC lo que indica la nota nd- 
!up0 6.% esta mi respuesta replid el citado 
Mimayam 10 que cootiene la pieza ndmero 3, i 
w @ate e W o  tuve a &en disponer %e s ~ p e n -  
dim dlcha eleccion haeta instruirk a US. que 
ban tcnido mis proeedimientos en a t e  asunto, 
wa que se sirva elevarlos a1 conocimimto &I 
.xcelentisimo s&or Presidente. 

Recibidas lap leyes del Soberano Congrm 
que US. se sirve traxribirme, a d m i  que la 
que dispone que Cos delegados de p R i &  entre- 
guen el mando a 10s alcaldes de primer d o ,  n a b  
dice de 10s gobernadom-intedentes. Par a t e  
motive i por bo que se odena en el articulo y.* 
del RWISTRO OPICIAL, admero 24* en d cud 
espresa i terminantemente se previae que en ks 
intendencias de provindw IYO re hagn p o ~  a h a  
novedad, crd no estar go en el caw desubtagar 
raim alguno de IC+ qw comprende n i  mpko, 
miCntras np resultase ekcto por el pueblo el p- 
beruador local. Mi concepto lo Cue& en aqwl 
principio jeneral que nos enseiia que, cuarudo el 
lejislador quiere por SUI leyes d i v f  alguna 
cosa, la apresa en ella, i que la blta de cape- 
sbn tp un sign0 inequlvoeo & la tplta t amkn 
de istencion. 

A este fundamento be agrcga q w  a m  clgn& 
90 h u b i e  concedido que d man& ee&b 
de esta ciudad debia deposita& ea el alcalde de 
primera eieccion, como se orduza rerpao de 
delegados, no existiendo en esta ciudad nimEmo 
de 10s adcaldes, no encontraba perma a b n a  
en quien hscer aquella sub?ogWh PorqUe, 
rupque don Francisco Ma6cayam, reclama h i  
lp invqtidum de alcalde de primer roto, 
m i d o  QUE, por baherse negado coastantemen- 
te I ejercer funcion algunir en d in- 
d o  de man de seis m e w ,  e& de reme 
vi& por 

5: 

lei i poareriora eCddw de 

ejercer las hnGi0ncs an- a ,eatem-* 
mismo, deapuw, @e millegada e &a, i .irntlp 4 
mal estado de la admiaimmion do jus* m 
San Felipe, le he reconvenido wriam v e q  i IUU, 
le he suplicndo me aanilie e ~ 1  ei &ampeibde 
mi judicatura; pro como dl eonsrantem~ BLI 
ha negado, mis insinuaciones no han aunidq 
efecto alguno; i si YO en mis poateriores c- 
nicaciones le he considerado wmo tal alddp, 
ha sido porque, advictimdo la falte de indwidws 
en esta Municipalidad, deseaba Gempxe a W m  
al ejercicio de sus funciones. Mas, ya advertid 
US. que la lei i su pmpia neglijcacia lo han deb 
RU&& de aquella investidura que en estos mo- 
mentos prctende reclamar. 

El akalde de segunda eleccion don Pedro No- 
Lsco IACO se halla en esa capital; i hC aquf de- 
mortrado que aunque yo me hubiese creido 
comprendido en esa subrogscion que la lei pre- 
&ne a las delegad- 110 tenia en el dia laa per- 
sonas en quienes ella misma ordena se hiciese; 
porque aunque en la misma soberana disposicion 
se previene que en las villas donde no hubiere 
akPEdes entreguen el mando a lop que sc hallaa 
ejercimdo el cargo de pmcuradores, yo cceo que 
en esta parte la lei no rije con &a audad,.por- 
que ella npresa i terminautemente se &rile B 
quellas villas como Melipilla, Casablanca, Rere, 
Cdemu i otrasde la Repdblica en que, no 
habienda Cabildo, existe solo un pmcuradm je. 
mal. 

'rums, p m ,  US., demostrados 10s embam 
m que be tenido para no haber hechoeaa 
rubrogacion del mmo econ6miio del Gobiu- 
IYO que est& a mi carp, i si hoi dop. Fcan- 
cisa, blascayano trata de increpiume WqIe 
tree haber omitido este paso, su celo hsbria $dm 
reguramente mas hzble si d micano die que Se 
redbid la lei, i que se le Eitd dispenshdole ks 
cmsideraciones &e un aleaI& PI que p no em 
acreedor, me hubieae hpeho esta rnkm 
v,ysion;.pero &jar pasac d 5 e  diw i fspaer UL 
un t&mino prormpdo el atmadla B &s para 
h a ~ e r i ~ ,  preet Bbn m a  am& da urn ~nudllle 
de fsccion c o m  em deeeamae h h  d mCWk+- 
nado M a w V a q u a d p  I n  furmht& 
nor el dr&n 1 eumdimtOllpD dr: los & W h  



fjUfma lpwlo de nu m d ~  ptiblia v i  
&$anEWpea aunchuh con tasdebili 

lLlWlf bajcmaqae 0tmrh.e m e t i d &  man& 
cs el tjcreiCio de man altos deathas que be de 
-do, he tenido ls sntishccion de haber 
mt mmporhdo con putem, impercialidad i reo 
timd. &jo ests protesta, puede la supremi 
amtoridad dcscansar en la confianw que el bnicc 
n e  de mis operaciones es i sed la w o n  i 11 
jnsticia 

%pro que US., devando eata esposicion a 
utnocimiento de S. E., se sirva decirme si, en e 
cam propuesto i por 10s cortos dhs que puede 
mardame ls eleccion de gobernador loa1 dc 
este pueblo, debere yo hacer esa entrega de 
nmo erondmico de nii Gobierno, i a qud per 
soan, pues de la decision de esta eonsulta pendc 
que se realice la votscion que, por estos eniba 
rp.os, he mandado suspender; i entretanto, sir 
vase US. admitir mis mas vivos sentimientos dc 
consideracion i respeta-Gobierno de Aconca 
gua, Sin Felipe, Ago- 19 de 1 8 ~ 6 .  -Frunciu 
C&fcm~.-Selior Ministro del Interior. 

N h .  681 

Luego que recibi las comunicaeiones de US., 
dictadas en a6  i 07 del mes anterior, en que w 
sirve & b m e  lo dispuesto 1mr el Soberano 
cODgres0 relativo a la eleccion de goheruador i 
Cabildo de esta ciudad, decrete en cinco del a o  
trial se Ilevasen aquellas d acuerdo de esta Mu- 
nicipalidad. Para cumplir esta disporicion orden6 
a1 gfntuio del mismo Cabildo citase a 10s se. 
bres que la componen; se di6 este pas0 en la 
forma rcostumbrada, "gun consta del certificado 
n h e r u  I, i reunidos. BC ecb6 mhos la perso 
na de don Francisco Maragano que babia con- 
teshdod oficio de citacion que vendria a la Sala; 
se le ebper6 el largo intervalo de don boras, haqta 
que, liendo las mho de la noche, i no habidndo- 
d e  encontrado en su hacienda ni en la m a  de 
an mom%, se did principio al acto de acordar 
la8 medidaa que debian tomame. Empezaron 6s. 
ta hyrbadocle autnsideracion la inasistencia del 
oaap~ pur la .&Ita de individuoq de 10s cuales, 
oapvolmmmm enta i otros con deatinos pbhli- 
a4 c hra ido reprnodo de eta Corporacia 
b&-qm ha k g d o  el estnmo de solo eziuir 
a .uIp ne + E el deal& pr0riaci.i. POI m~ 
Ilra(m i gor Por anbuanrs que espusiemn tener 
pp~ apedifla conwcaturia, drpulo la Sals que 
IFI b hidme, wnnts del documento nd. 

su IUM pram obsdcdimiurtqrdmitf ammo prcai- 
d m k  del W l d o  la trasmieion que 6e me him 
& fpcultades pan mnvocar a1 vecindario i el 
miSmQ don Ftarreiseo Mascayano que se neg6 a 
concurrir a aquel acuerdo, se opone hoi directa- 
mcnte a aquella deliberacion, nsegurando que el 
Cabildo no podia someterme IP convocatoria del 
vecindano, cum0 lo vera US., en su nota ndme- 
m 3. En la misma dice que no puede presentarse 
a asistir pasivamente, cuando en mi nota signada 
con el ndmero 4, lo llamo espresnmente para que 
presida la Municipalidad, i si dl no tuvo toda 
aquella parte activa que debid en fuena de su 
empleo, fuC porque no quiso concurrir a1 aciierdo 
del 5 del actual, en cuyo cas0 su presencia ha- 
bria evitado este estemporhneo entorpecimiento. 

' 

urias que la impedan, ha ve- 
embarazos a bs docc dm 

aun la mayor parte ha concurrido a sufragar des- 
de larga distancia. 

De estos procedimientos ha resultado embara- 
zada la votacion que he mandado suspender 
hasta dar cuenta a S. E., p o p  canducto de US., 
como trngo el honor de h m l q  para que se sir- 
va decirme si deb& o n6 subsistir la convocato- 
ria eopedilla por mi, como Presidente de la Mu- 
nicipalidad, o qud d e b  hacerse en estecaso. 
Espero la resolucion suprema, i tambien que el 
Ministerio se ocupe en decidir una duda que tie 
ne en espectacion a tndos 10s sufragantea. I en- 
retanto, olrezco a US. 10s sentimientos de toda 
ai consideracion i respeto. -Gobierno de Acon- 
:agua, San Felipe, Ai-psto 19 de r8~6.--Pmncisco 
5d&mu. -Se?lor Ministro dul Interior. 

mm. 688 

Yo, el wcribano, certiiico: que, en cinm del 
mas corriente i en mnaecuencia d d  decreto del 
efior yobernadw-intendcrate de la pmvincia, dic- 
ado 81 mkjen de Iae comunicscioncl de Ir nu. 
ierioridad s o h  el nornbrnmienca popular de 
ubwnador i Csbildo de eat8 ciudad, i en el que 
B me prcpicne que por mf sa cfsc c loa ieaoMe 





~~~endedcugodepmcundorts .  
4m.o Is Calildos de d i c h  pnidop convoca- 

u rh a h  ciudpdamxi para la elemon popular 
(I de sum gobanantes, a loa ocho diae de recibida 
I l & l s j l  ensudefec tqe lp~uradorouno  0 
II dop de loa jueces territoriales mas prdximos. 

"3.0 L. ekoclon be practicani en la forma que 
R practid la de diputrdor a1 actual Congreso, 
cup convocatona se tendd presente sin mas 
ditncnci. que los electcms, L mps de Ias Cali- 

u9.O La j- territori 
I* drdn sa rernovidos durante e 



a 
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v a o  k pcnniri. m d a r  su gokrnadw I 
h de ewimr lw inslllloai wjaaienea que el m m  
ckauio M c l a n  ma prkrcipdes vein- 

Si 110 me fuw om oonooida 1. ambidon que 
tiem .1 mando el autor de la FpIp., Ias espreslo 
aa dc que IC d e n  10s dacciosor para dmigrar 
en msdio de la impunidad a 10s que no rigurn 
mu hubieee vwihdo en descubrirlo; pem 
1- dije qui& a Porno cansar a V. E. S. r e  
Moaem5 dgunas de las que ese jenio ignorante 
en ws dehetw llama vejaciones, a fin de que 
V. E. S decida si as{ deben Ilamane. veja- 
cion h d a  por el delegado, impedir que un al- 
calde lieen& soldados ~cionalea  o que para 
&me de ella3 o porque dependen de suo ami. 
ga, sin a n d o  de sus jeaS i en pueblo dmde 
hai an gohernodor polftiw i militar que se es. 
memen orgmiurlos en cumplimiento de su ob& 
cion? &ed vejacion hecht por el delegado a 10s 
hnbitantes de Colchagua, ha& organitpdo i 
dirciplinado un rejimiento de miliiia que puede 
eompetir en diseiplina con 10s veteranos, con el 
nul ha defendido el partido de las escursiones 
del facinerob0 Pincheira i habez salido con 61 a 
.Bpurdulo eo campaiia a pesar de mi enfermedad, 
quedando el pueblo seguro i atrincherado cuan- 
tas oclsiones se anuncii w venida, bien que 
contra la oolunad de1 autor de la carta, porque 
no lo mandaba 61 o el que por tanto tmnpo fu4 
su wronel, i no sup0 organiur ni siquiero una 
eruadra de wmpafiir, sin acordarse dicho seiior 
que, c u d o  yo epponia mi vida por salvarlo, 4 
huia despnvorido hasta Guacarhue, i que ai aun 
atll se w n q t u t b a  q r o ?  

Eotc es, seibes, el que tanto apetece el man- 
dopam... per0 lo siknciart Sera vejacion ha- 
k z  depucrto hace siete meses un alcalde tern- 
&id, bdmn tan patnot. i de  buena conducta 
que lo raeditan dos solos hechos de 61 que rt+ 
kciomd: 
1.0 Habw tenid0 ocultos en la diputacion a los 

dakka c#p&olea Pica, dinnor de Bmavides, i a 
k. dol drear i Mujica, a quiem (despues 
de Q.bs hedm wmpadm d primero, por con- 
koia && miemo, L pnseneia del sehor diputa- 
do enau del antor de la cnrta) remidi 
m d i i m h  de an tab, con el notario actual de 
- a m F e n L m i m c o n  eljo 
aetor*a Hdi&emtbrme d primer m i m e  

que +mPo 
crte pamdo t two  
b Eondujohuu 

mndo a su - Bon indiviauoe de jurisdiction 
i haherlea h.ch0 declarar, amenditdolea con la 
rnuertewn un puAd en kn mmnoq la que61 
queria i no habia s d i d o .  Consta de declaracio- 
nea en la lit% que ha seguido don Enrique Silva 
con au wpma Esta es la wjacion que ha sido 
tnaa sensible a h b o s  seiiorea 

Entre 10s se6ores que componen el Cuerpo 
de V. E. S. hai cinco diputados eleetw por este 
partido; ninguno de ellos tiene que agradeceme; 
pues, en IU d a r i o n  no he tenido mas parte que 
h a m  comewar el Men,  union i tranquilidad. 
Elk pueden infommr a V. E. S. sobre mi con. 
duct. en el partido. Mi constante enfermedad 
nie impide ir en persona a hacer preservtea V. E. S. 
los motivos que tiene el seiior autor de la cam 
para ser mi mntrario; 10s omito p r  ahora por 
OCT tan notorios i que si en algun tiempo se v e  
rifics, como se anuncia, 1a venida del Idol0 que 
adoran, s e h  mas p~blicos i acreditadoa 

En esta virtud, 
A V. E. S. suplico se sirvan dispenwme este 

largo relato que, por mi honor ofendido, hasta lo 
fntimo del a h a  se resiente, i seria dar un campo 
a mis adversarios si trasmitiese a1 silencio unas 
espresiones tan faltas i denigrantes como propias 
de su autor, i que deben ser castigadas porV. E. S. 

Soi de V. E. S. con mi mas alto respeto el 
mas atento i obediente sdbdito.-Mmud Quin- 
tana i Bravo. - Seaores Representantes del So- 
berano Congreso Constituyente. 

- 

N~m. 681 

El secretario que suscribe time el b de 
comunicar a1 seeor gobemador Quintana haberse 
tomado en considerecion por el Sobcnno Con- 
gesq en sesion de 34 del corriente, la represen- 
tacion que k dirije, justificdndose de las imputa- 
cmnes que le noticiaron habian circulado en la 
Sala respecto a su conducta, i despues de haber 
tomdo la palabra varios de 10s sefiores diputa. 
dos para h a m  ver la exactitud con que ha Ile- 
nado sus deberes en todo el tiempo en que ha 
estado encargado de la delegacion de San Fer- 
nando i Ias virtudes que le uracterizan, am& 
la M a  se le dijese por eecreterla que,en con- 
epto del C o n p m ,  no habia desmerecido par 
su conducta, que no se ha leido en la Sala 1. 
carta de que hace mCrito i que ellq scgun la 
idea que en la presente sesion ha dado el aefior 
diputado Campos, no wntenir espresion quede  
nigrase w conducta 
EL Mnetario que suacribe lo comunim de 6r- 

den del Con- Nacmnd a don Miam1 Quin- 
tana, ofreeibdde, con motivm, h.dirtin@i 
considsncion de w mapor aptwia-Saerctarh 
del Congne4 Agolto rb de ~ 8 ~ 6 . 4  d m  Mu- 
nud QtlcntaM i b o .  
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CONGRESO NACIONAL 

8EBIOIV So, EN 25 DE AQNTO DE la6 

P R E S I D E N C I A  DE DON DIEGO JOSE B E N A V E N T E  

CUEIUTA 

I kdaouclata! 
I.* De un of i~o con que S. E., el Pmi- 

de& de b Ilephblii acompaiia un pro- 
-to & benes francos en vdparab i 
pq@ne Ilr eteacion de un visitador de adua- 
UUIL (Aaua~ mi=. s a  i53.  E scsion Ai 

! 



asrahr'm l&iadm dt-athma (A- 
Jk m. B? raiDIl klas & /& dk 283a) 

pp Ardkac d OfiCIo del Gabhmo relati- 
'DO al nombramiento de abogado para eje- 
*tar a Portales, Ceai Compafila ( V. scsMa 
t# 26.) 

3.0 Pedie informe a la Cornision de Rela- 
cioncs Esteriores sobre la invitacion para 
ccmcurrir a1 Congrcso de P a n a d  ( V. sesion 
ClJ 23 & Se- rlr 184.) 

40 Pone$ en tabla en el &den que le co- 
rresponda el pmyecto de la Comisioil ck 
Hacienda sobre empleados civiles. ( V .  se&n 
&I 23 & A briC & 1828.) 

5.0 Sobre la renuncia del taqulgrafo sk- 
flor R a m s ,  qw la Cornision de  Polich Inte- 
rior informe. ( V. nriOn 161 6 & Diricrnbre 
& ~826.) 

60 Poner en tabla en el 
rncPponda el informe de 
Juoticiasobre la kla de la 
amam a2 Sena&ms en 27 & Ewro de 
I829) 

7.0 Sobre la wnsulta del gobernadmjn- 

' 

tmdente de  Awncagua, 
cion de gobuoador, que s 
eo el mismo asunto. (A 
&ws 16124 i &Z 28.) 

8.0 Rechazar el artfcuto4 a enajenacion de 10s bienes 
dejarlo reducido a los tres primcros ya apro- 

& Sdknbtz & 1816.) 
9.0 Que la Comiaion de Gnstitucion pre- 

scntc a la -ion prbtima del ldnes un 
pmyecto de reforma de Ias & d e n s  mona- 
a l e s  ( K ~ & 2 z & & a y o  &1823r 
&Ed & A p f o  I28sa)  
#a Deqwa de M n a  discusion. d e j v  

pmdhtc la del proyedo de dGmarucion 
p U # h  ipnS0 6011 lar denw asuntos pues- 
6gem Wa. (ErwrinuWa4 idi126.) 

b . d r ! h a W E h  

bedos. (~.&0suiorcr16124 I A p & i & l ~  

If. Fsarscica pesss pafa O l f ~  10s gas- 

13. AprobPr el nombrmienta del tenien- 
R coronel dun Enrique Ross para edecan 
kl Chngruo. ( E sesion &lr3 a% Setkmbre 
k 1826.) 

A C T A  

Seabrideon 10s sefiorea Albam, Arrugada 
ion Pedro, Arriageda don Juan Manuel, Arce 
ion Cpsiano, Arce don EanislPo, Aguirre, Be- 
naveote, Iklbontin, Bauaa, Restoq Benarides, 

bien la reterente al 
docunsntos que h 
ssr a la Cornision de Relrciones Eatskxw. Des 
p m  la modon o informedela Comisiide Ha 
cienda wbre smplerdos civiles, que se mcndd 
poner en tabla por SY &den, la repnsmtacion 
del taqulgrafo, que fu4 a la Cornision de Polida 
Interior. i el i h m e  de la Comision de JostieiP 
sobre h ids de la Quiriquinn, que igwlllwnte se 
m a d 6  paner por su drden en tabla 
Se him llltimamente relacion por el semtarih 

en conformidad de lo muelto en h sesion ante- 
rim, robre 1. mwulta del gobernador-intandent 
de Acnncqpa reapmto de I. elseeion de pber- 
nrMw de dicho pueblo, que d Supremo h k r  
Ejecutivo pus0 en Oonlidemcion del Congrrso, i 
laidmonasdclaepiearmu i-deb 
docurnemism que ae aeompah, a & ae 
atavirre I to plnelro en etc rnirmo CMD. 
En me.est&, E llrm6 I 1.6rden de1 din, i 

pula en encudon denlo  4 0  de t lei dm 
m s j d  de lmhienca capc -nodamns 
l p ~ i i . 8 6 b l h i h d m a w w t d % s ( W  



e a n e b  
v*lotlpp Wmiehn de (knatinrciion, p, lp 

prdnmvn mhm dmt Wnw, pmmte uu pt0-a 
nl,@@Vtmmgr 180 b m  de que d e b  partir la 
m a  de d~dsms  replane a que 8c dirijia 
&chQ arrteula 4.O i sigmentes. 

yecto de aubdivision i demarcacion de provin- 
cine que, m, habiCndaae resuelto, se acord6 
omtinume, ImntBndosc la sesion despues de las 
dm de In mde, i anunciandose pan la siguiente 
a&e miamo asunto i los demas puestos en tabla. 
Iguhlmente ae aoardd se pidiesen cim pesos para 
IwgastordeSecretarIa, i aprob6el mmbramiento 
del oficial de Secretarla, en don 'hnoteo Gee, i 
de edecan, el teniente corond don Enrique Ross. 
Benavenfe. -Fmnhdrz. 

$n q u n d a  Lon se pur0 en discuaion el libertad del canercio. La 
Nacional penetrarh que, 
el depdsito de efecios por empleadoa del 6eB6si 
no, bajo la mejor direction am uadla Ymk 

A N E X O S  

El Presidente de la Repfiblka tiem el hmor 
de smeter  a la decision del Congrno ] m a l ,  el 
adjunto proyecto de lei &re estahlecimiento de 
almacenes francos en Valparako. E1 I t e m ,  
bajo el cud se hallan actualmente planteados, no 
ha pmducido las ventajas que se eqemban man- 
do se dictnron 10s decretos de 6 de Julio i I Y  de 
btiemhre del aiio anterior, porqoe estando ks 
almacenes a disposicion de 10s duefios de los 
ofectos, 10s tienen a la mano para internadas 
clandestinamente. r k  aquf resulta que el Erano 
es dtnuudado en una gran parte de las dmechos 
de imponacion, i que la comrciantes bwados 
dufteh en su jiro una baja pjudicial, porno po 
der vender tan harato, c m  los que introducen 
Ihs mercaderfas sin pagar derechmos, 

El Dobierno no puede c m e r  los arbibios de 
que ht v&kn los contrabandistas para k m r  el 
&itu de 611s maniabras i solo sabe, por las clue. 
jus, denuncias i avisos de negochnws repeta- 
mblq que todos ellos parten de la dispmiciom 
en qtte tbkln las alrnacenes francos, de donde se 
&&e la que se quiere para internar i se vuelve 
a llt%#r &apes el vacfo. 

Aunque 10s referidos decretos hacen algunas 
prevhelaneq los empleados para precaver C d -  
qulertlcrode, h WpOrienciR ha rnanifeswdo, a 
COlRh &la dlrthueion de IQS produetos de adua- 
nas, que elha no son auficientes, t+n sea m w  
no mn pnctieablw monocimlentos oe 

p q u e  la asistencia kunda  del 
a e a t m m a  me t m ~ a  aiempre pvista  de d i .  
wadi aim ~ A d r  tode lail pneaucione q w  se 

wens,  

c m d n  mas inGmacionar ocnites,~poque~c iri: 
va a 10s introduckores del gran morte que r i e m  
p r a  hacerlas, la pasesion de 10s efectos. 

Corn el des6rden que se atribuye a la a h i -  
nistracbn de Valparafso, no es limitado P los 
almacenes francos, sin0 que lambien se estieade 
a Otns oficinas, i eoncKiendo que en aquel p o r n  
estd. vincula& casi todo el product0 de las adbr- 
MJ, el Presidente de la Repdblica ba querih ccm 
traer su atencion a &e asunto con toda pre- 
ferencia, i con el objeto de hacene de 10s datw, 
mas exactos, ha muelto enviar un risitados are. 
namente antorisado, pira que haga d m e n  de 
)os &os, observe d metodo i 6rden que se Ileva 
en cndo una, tome informaciama, esploce Is zon- 
dwta i capacidad de hs empleados, ntabkzca 
el Jmacen f r m q  i finalmente, haga cuanto juz- 
goe conveniente J me& &cio, noisando de 
t& a1 Gobierno para dictar las medidas apa- 
rentes. 

Cualquiera determinadon de arreglo que se 
tome en conocimiento del orfjen del mal, cs 
avmturada i quid pernkiosa, para que puede 
intmducir confusiones qne acaben de trautmar 
el tal CUI mCtodo que se Eipue; i par est0 ezije 
el Preddentc de la RepdMica que, PEN que sus 
resdociocres smn acertadas, e b  partan de 1- 
avim q!ie le de el visitador. 

El Pruidente de la Repdblica espera que Io- 
rcurd. el Cmgreso en consid& eon prefk- 
r e d s ,  el proyecto adjunto, i sed de su Pgtaao 
d nmkamimto de visitador que tiene determi- 
nado.-Sah de Gobiemq Agosto a4 de 1826.- 
~ ~ A R I J E L  Buaco E N C A L ~ D A - ~ .  J Gad& 
Ilas..--Seilor Presidente del Conpso  p l a c i d .  

Nfirn. 685 



mjQcinn a1 reglamento que 

a. 5.0 E4 *in0 que se concede pan el 
aepdaao ea de un lac+ contado d d e  el dia en 
que e empeare ladesaga del buque. 

Am. 6.0 Ia desurg. se h a 4  en el plluo de- 
Jgmdo por la m p h u o n  al reglamesto de 8 I 3 
en el artlculo 8.0 

ART. 7.0 Lw eFsctol desrinados al depbito 
rwin intmducidos a1 almacen por una cuadrilla 
de dcrargadores dependientes del a b i d e  i de 
u11 capataz, sin que pueda entrar ningun cargadol 
que no sea perteneeiente a dicha cuadrilla. 
ART. 8.0 Si 103 efectos depositados fursen 

reembama.los, dentro del plazo concedido en el 
d c u l o  5.0, pagarh un tres por ciesto sobrc el 
aml60. 

ART. y.0 Si se intanaren, quedan sujctos a las 
mimrs reglas que se siguen para las que se des 
tinan al jiro interior i se considenran CODO aca. 
badas de internar. 

ART. IO. paganin ademas dos resles mensua. 
les de almncenaje par cada bulto 10s que no es- 
ten sujetos a per0 i en &os a real el quintal. 

ART. I I. Los efectos que cumpliesrn el termi. 
 del dep&ito sin esportar~ ,  sa CansiderarAn 
mmo importados, i desde esa fecha causaran 10s 
derechw asipnados a los de esta clase. 

ART. IS. El Gohierno ordenarA, en decreto 
por aepuadq todo lo conveniente a1 rCjimen i 
administration de estos almacenes i tambien d e  
si@ el tiempo i forma en que se han de h a  
cer los monocimientos i pagos, con todo lo d e  
nus que juzgue conveniente para asegurar 10s in. 
tereses f ides i la comodidad del comercio.- . df. G#da*aJ. 

Nh. 684 

La Direaores de la Caja de Descuentos, con 
feeb. de ayer, dicen a1 Ministro de Hacienda lo 
siguiente: 

I ~ A  eonsccuencia de la autoriracion que, con 
rseh. 19 del mrrientq se nos him por el Supre- 
mo GoMedno para que nombrawmos un aboga- 
do que sc enwgue de seguir, contra la casa de 
Pa- C h i  Compafih, el juicio ordenado por 
d Cum. Naciand, p obligar a dicha casa 
8h- de ha txntthJw corwpndien- 

mnntos i m d w  neacsa1CM, ofmiemdo verifi 
car mafisna mirmo el recumo que ereycae con- 
form a laa Ieym i a laa &den- recibides. 

4'odo lo que ponemos en conocimiento de 
US. en cumplimienro de sus prevenciones-Dios 
guarde a US. muchos afios.-Santiago, A g m  
to 23 de 18r6.-Ftaciroo Janicr Errhunk - 
Jmquh Cantpino. 

El Presidente de la Repdblica time el honor 
de trascribirlo a1 del Congreso para su inteliien- 
cia i demas fines, i le protesta su mas distingui- 
do aprecio i consideracion.-Santiago, AgoMo 24 
de I~Z~.-MAWUBL BLANW EIPCALADA.--AT.J. 
Ganokr'ar. -Seaor Presidente del Corgreso 
Nacional. 

Ndm. 5845 

El Pmidente de la RepdHics tiene d h c w  
de dirijir orijinales al Sobnarvo Congreso Nacio 
nal 1as comunkiones i documentoo que exis- 
tian en el Ministerio de Relaches Esteriwes, 
comprendidos en 10s ndmeros I a 6. T&s ellos 
gon relativos a Ias invirnciones h.edus pw el 
Gobierno del Perd i pcr 10s Plenjpoleociarias 
de esta Repdblica i la de Colombia, reunidos en 
el Istmo de Panad ,  para el envfo de iguales 
menipotenciarios por parte de &a a la Asam 
Mea Jemral de 10s nuevos Estados amcricanos, 
que debe reunirse en aqwl punto para los gran- 
des abjaos manifestados en 10s citados docu. 
mentos, en 10s que aparecen tambien cinco ba- 
ses establecidas por el Gobierno de Cobmbia, 
que deben servir de norte a la confederation. 
El Presidente incluye igualmente al Soberano 

Congreso copias de las contestacioner dadas en 
diver=- +mas por el Cobicrna de Chile amca  
de este grave negocio, i se contienen en 10s nd- 
meros I a 4. Ellas han sido siempre reduddasa 
manikstar a 10s Gobiernos que han hecho 11s 
invitacionep, la bwna disposicim en que se halla 
&e de concurrir con sus F'lenipotenciarioa a lo. 
Aramblea Jelwral del Istmo, per0 al mismo tiem- 
PO a asegunrlesque, sin embargo deesladisposi- 
cion, no podia remitirlon sin someter primer0 d 
asunto a l  juicio i de:hmaaon de la Representa- 
cion Nacional de Chile, atendida su rnagnitud i 
trascenJencia. El llegadq p e s ,  el cas0 de veri- 
barlo, i con este nbjeto es que el Presidente 
dirije al Soberano Cnngreno las comunicscimes 
i docurnentor relacionados, suylidndole ordene 
su devolucion al Ministmi0 luego que haya to 
dado lar nociones convenienks. 

El Presidente Cree de su deber hacer presmte 
al Soberano Congreao que, despuea de que todoa 
10s Estados arnericanos han mandado 8u8 Pleni- 
p&nciirios a la hamblea Jeneral del Iamq en 
su eone+pto, ea de la mu alta importancia a los 
int$mea de la ltsp~bliics la pronta remisMn de 
l o l  nuyon, i parr dlo pide Is autoriareion a m -  
petentc. 

P 
3 



f h d e  i buen amigo: 

3Wn. 68'7 

El Ministro de Relaciones Eateriores de Cbie 
ha tenido la honra de recibir laoeomuaicaciiones 
del scf~or Uinistro de igual departamenta en Is 
Kelxfblica del Pad, datadas en r6 i '5 de Mayo 
liltimo. imbas. relativar a1 nrande e intcresantu 
objeto.de k reunion de una-hamblea Jeneralde 
Plmiootenciarios de 10s ErtaQs americanoR oue 
sca ei baluarte de su libertad e independ&& i 
el pckm instrumento de su presente i h t u n  
tetiidad En la primera K Bine iaduir el seiror 
Ministro, copia de la contestacion dada por el 
Gobierno de Colombia a la invitacion becha por 
el del Ped, i en la segunda acompaik t d i n  
copia de la respwta del de Cos b d o s  Unidoa 
mejicanos. Pot el tenw de bbop documentos, 
observa el infrascrito, con la mayor complacen- 
cn, la dicaz disposition en que M hallan aqne- 
Ilos illvstdos Gobiernos, de coneumr pm cp 
pane a h reathcion del sublime proyscto medi- 
trudo. El Ministro inhcrito, en mntesacion a 
hs &os notas citadas, ti- la satisfascion de es- 
pmm ai -or Illinistro, a quien se dirije, que no 
es menoS la tavorable diqosicion en que se balln 
el Gobierno de Chile, i que, tanto e sus senti- 
mientos oersonales como rmr el tratado de smis 
tad i aliinza celebrado &e Iss Repiblicas de 
chik i del Per& IC ve en el demne-wmpromi. 
so de verificar la remision de Plenipotrncidrios 8 
la Asamblea Jeneral. Este tratado celebstdm 
en 23 de Diciembre de ~Baz, r a t i b d a  POI e l  
Cmgreso de Chile en 6 de Diciembre de I 81% I 
passdo en za del mismo mes i a&, a1 IIltim? Mi- 
nistro Plenipotenciario de ese Gobierno m s i b  
te en a t a  capital, don Juan saluar, qui% ger 
un artkulo de sus instrucdones, era encnrgalm 
de solieirar su ratifieaeion por parte de me GQ- 
bierno. Sin embargp kite a b r a  no se ha 4. 
ticado por Cse, i m a  mui de drsear que 1l wak 

http://objeto.de


&madon, ENS pi3111ens sesions se eontradn a 
tretar de 61, a e u p  fin el Gobierno empe6arA 
rod. su idurncia, eomo lo espone con est0 fecha 
a1 GmBejo de Gob- contestando a 
lz eomuniacion que se sivi6 dirijirle. 

El Miniem inhaserito ofiece nuw-te a1 
&or Yiaistm de Relaciones Esteriares del Penl 
10s sehtiioientoa mas espresivoe de su considera- 
cion.-Mtaio de Relaciones Esteriwc~ de 
Chile, Santiago i Julio 4 de  i 8 z ~ - - w o a  a% Dies 
V~ik lR io . -A l  &or Yinistro de Relaciones 
gaaiores de la Repdblica del Ped. 
Ek a+.-& Zcga, sub.secrsario. 

IMm. 688 

El infnscrito Ministro de Relaciones Esterio 
re# de la RepWica de Chile tiene lasatisfaceion 
de acusar, a Im sefiores Plenipotenciarios de la 
Repdblica peruana en la Asrmblca Jeneral del 
Istrnnde Panami, el recibu de su honorable nota, 
fecba aa de Diciembre 61timo, por la que se le in- 
forma de haberse reunido en dicho punto con lm 
honorables Srnorcs Pedro Gual i Pedro Briceizo 
Mhdez, Plenipotenciarios de la Rep6Mica de 
Colombia, i de haber, a consecuencia de la pri- 
men conferencia celebnda en union de Cstos, 
awnlado poner en qecucion las 6rdenes de sus 
m v o s  Gobiernos, a los fines que se indica 
en dicha nota 
E4 Gohimo de Chile, a quien el infrascrito la 
h devado, se hall0 penetrado de kr inmensas 
venfajas del objeto a que se dirije; i aunque 
jdmas ha dudado de que una confederac'm de 
108 Eetados americanos, bajo 1% justas e indes- 
tmdbles bases de su particular independencia i 
.atarank, produciria a la causa americana en 
jmmt, el gna resultado de oponer una formida- 
blemu de pod-, recursos i lues contra las 
a d m w . ~  i cchrrrcos foll que ta1.e~ podria aum- 
*l.surU Alialnr eumpea, i que son de temer 

tar priaCipiO8 destructores de toda li- 
l#Mt+i &ititmion que tan torpe e impruden- 
&!dEa#& h pmtlamado i sstenido; Genre un 

el condum del 

-la ~btiW@oItdletttteeneO&5thI,d Dinttor 
S v m  pmmae mcmr a1 aonacimienm de 
aqu&la, tan aarolsciw a' Mdo otro nhjato, la 
nueva jestion que SI? le bace por lo+ WROrer pk- 
mpotenciarios de In Repfibliep del P e d  pan su 
pronta resolucion. 

El que suscribe espera que dichos seiimes 
Plenipotenciarios, convencidos de las razones nr- 
puestas i satiskchos de los sentiinientos que 
animan al Gobierno chileno, se servidn ekvar- 
lor a'la cowideracion d d  suyo, conhndo en que 
wan  aceptados, tAnto por 61 coma PM lor seiio- 
rea Plenipotenciarios a qui- tiem el honor de 
dirijirse,como unapueba inequiroca del inter- 
i considerucion que les merece. 

la Repdblica del P e d  

rianos,  en confolmidad 
innrucciones de suus Gob 
que se reunan 10s de- 
potencias invitadas a didra cookderacion. 

El Gobierno de Chile, a quien el infrasrito 
la ha elerado, se Mla penetrado &e las inmtnsas 
ventajas del objeto a que ae dirije; i aunque Ea- 
mas ha dudado de que una confedrraeon de los 
Estadw amerbnos, bajo Ips justas e i n m ~ -  
bleo bases de su panicular indepenhcia i nobe 
ranla, produciria a Id causa amsricana en 'MeraI, 
el gran resultado de q n e r  una formi&$ mua 
de d e r ,  recuraos i luce, contra lar ouechanras 
i duerzoacon quktal vez podria amagarlrh 
Santa Alianza europea, i que son de tcmaf, aten- 
didos lor pricipios desrructons de toda libW 
i civiliwcion, que tan torpe e imprndentemente 
ha proelamado i sosrenido, flmC un pMw, PIDO. 
poreioaado a la magnitad e impartuu?l.. de la 
matedu, a1 dgnibr por II m d u e ~  d d  i d s .  
& a  Im tonorables reli.aar Pknipasen- 
de Is BepB1p1sf. de Colombia, la lrnp&btthM 



I .  

! 
UI1-k -bumdo por * @n ~ ~ n d r d q e & ,  PWS que, au~nahmik= i-ndenrrie, 0010 pear- 

Rpder h4ji8lho. Masl debiendo en breve i m  
d e  la pr&ma Represenmion N a c i d ,  a 
amp efecto ae ha espedido, con fecha 15 del mea 
paandq la correspondiente convocatoria, el D i m  

Supremo pamete someter a1 conocimiento de 
quCIla, c m  antelacion a todo otro objem, la 
nuem jesrion que se k hace por 10s honorables 
aeficwnr Plenipotenciariae de la Repzlbli de 
Colmmbia para nu pronto resohcim. 

El que auecribe capera que dichos honorables 
Mores Plenipotenckrios, conmnudos de las 
razonar espuestas i satidechw de 10s sentimien- 
toa que animan d Gobierno chidem, K servirh 
elevarlcm a la corrSi.den?cion del sup, confiando 
en que serin aceptudor, tanto p o p  4 c o r n  por 
lw h o r a M a  se6cwer €'k~ipt&&m a quk- 
nes tiene el hoGvrwr de dirijirse, corn0 m a  prrueba 
inequfvoca del inteses i wnsidencioa que bes me. 

El Ministro de RetaCi~m Esterher de k 
Replblica de Chile, 
honorables seaom 
mas viva i lisonjera 
mitan la s e p r i d d  de su aka 

de P a n a d  

Iqh. 540 

Convencido de la impnsi0ilidrd de cunrplii 
cxactamente 1as o b l i i ~ o a ~ s  a m a s  al destino 
con que la Representach Naeiolud two la h- 
dad de honrarmc, creo de mi deber e*pOnealo a 
su considera&, a fin de que se sirva admitir la 
dimision que wsptuosamcnte l e  h a p  de drcho 
empleo.Ia multitud de escritos taquigrificos que 
resultan de ea& serion, i el ticmpo que queL 
lib* para .vu trashion al caricter vulgar, no per- 
miten hacmlo sin0 mui posterimmte a1 dia de 
BU fe&, m o  lo p e b a  la corta cantidad de 
manwritw que llevo mtregados a h sefmms 
redackmes, que no pasaran de cicn pliegw,.i de 
cansjguiente, ni la tmcm parte de 10s que mstm 
aun en camct&a taquigdficoa. Est0 me hace te- 
merque, transcumendo el tiempo i aglomerdn- 
dose diriamente gran cantidad de papeles, veri- 
driaapzeaenm lac+& una-al mes 
o denpues de w feeha. 

j&mw que s i m  iwl d d n o  que 
p a tie practicants, po~een 10s CO. 
nmdmimtc~~ suficientw para @r dar U~JSCS- 
~BMIB rle 10s tiehates que, sagun d e n t d ~  de lau 

s&oG 

Zuerpo que mi esrrem- litoreria anfie I&+ 
:eso perjudicial, cuando ya I w a m -  
mi salud se reaiente &maria& de YO aassip 

lirio i el mas p e d 0  de c ~ s u v l  qanogrcl - 
hdemas, constituido a sostenerme pm lw m e  
dim que yo mismo me prucure, no puedm ad- 
quirir &top, contraido esclusivamente a1 desem- 
p e h  de mis obligaciones. 

El weld0 que dishto i el promio pcordrdo 
por el Sabrano Congeso en mi favor wncurri- 
rian con excex, a satisfpeer mia neeesidadea; pcn, 
es emstante la decadencia del Erario, i tambien 
lo debe rer en virtud de lo que llevo dichq que 
la urjencia de mis necesidades no me da tugar 
a esperar por mucho tiempo la adquisiion de 
recursen en aqu61, para que pueda cubrirme pun- 
tuatrnente el sueldo i lo dmas  que se meadeuda. 

Estos motivoo me dan lugar a esperar que k 
Reprsscntccion Nacional ten& labondad de 
admitir Ia renuncfa que bag0 des& la feeha del 
&tino de taqufpfo.-Santiago, a5 de Agosto 
de r11zb.-Mckhoor Jorh Ramos.-Al Soberano 

' ..-; 
,: 

CongIcso. 

Ntim. 1141 

El Congreso Nadonal ha tomado en conside- 
ration la nota del Supremo Poder Ejecutivo. de 
24 del corriente, en que acompa?h un pmyecto 
de lei sabre el establedmiento de almacenes 
tiancos en Vatparatso, instruye el &ado de la 
administraccion en dicho punto i haee verla 
NEceajdad del nombramiento de unvisitador pte- 
m e n t e  autoriado para que a m i n e  los li- 
has de aquella aduana, observe au mCtodo e 
ilustreal Gobierno decuanto eonduxca a me- 
jararla, indicando sua desea, para queesa dis- 
pcsicion fuese del agrado del. Representation 
Wacional, i se acord6 que el proyecto de lei 
pasase a las comisims de Hacienda i Comer. 
cio, i se contestase la conformidad del Con@& 
M respecto de la provideocia del visitador 
traordinsrio. 

El Presidente de la Sala lo eomuniea al & la 
hptthlica en cwtestacion a su apmieble n a b  
repitiendo sus pnwstas de la mayor da8timion i 
afecto.-Sala del Congwsq hgasto nC de lllna 
-AI Excmo. &or Preaidente de la Repdblica 



mhn. 648 

EL Pddente  de la Sala time el honor de co- 
municulo al de la Rep~blica, mludindole con 
su distinguida dideracio~~.TSnladeI Congreao, 
Agosto sS de 1Ba6.-Al Pmidente de la Ro 



C O N G R E S O  N A C I O N A L  

8E8IOH 51, Ew 28 DE AWXFO DE 1826 
FRESlDEACU DE WR WEGQ JOSE BEIAVENTE 

CUENTA 
/ *  Se da  cumta: 

1.0 De un &io can que el Exrmo. Pre- 
sfdenre de la Rephblica trascr&e una re- 
presentation que don Gdes D o h  le ha 
dirijido por la casa de Barclay, Herring i 
compaflfa, de Mndres, endcmanda de que 
en el secuestro de la casa de Portales, Cea i 
C o m p d a ,  no se comprenda la sumaque se 
adeuda a la primera por un ptkstarno hecho 
para cubrir un dividendo del ernprkstito. 
(Aaaxo adm.544. V. sesiowdel2~de Agos- 
lo h 1826 i del zz bir de Abril de 1828.) 

2.0 De una nota con que el cornisario je 
neral del ejercito acompafia el reglamento 
de sualdos e infoma acerca del que go26 
don Bernard0 O’Higgins despes  de SU de- 
p0Sici.n; todo para satisfacer bs deseos que 
I& w o n  Militar maniksta en su nata 
d d  IT. fhems A s .  545,544 547,548 i 
5gg. E j&ws del 22 de A b d  dr ZBa?, a31 

4 &to i &l18 da Dicirnrbrr 
dr RUa6.j 
i & 

Toy0 XI1 

1.0 Dejar en taMa para la segunda hora 
fa  represcntacion del sefior Dobson. (V. se- 
sbnes W s;4 & Agosto i del 31 & Octubtz 

2.0 Dividir et territorio del Estado en ocho 
pov;nCias, aprobar Iaa demarcaciones de 
cada una de ellas, hechas por el Gobierno, i 
las designaciones hechas por et mismo de 
las capitalcs de Coquimbo, Aconcagua i 
Santiago ( t? sesiones del 25 i dd 28.) 

3p &jar en tabla el mismn pmyecto de 
demarcation politica ( P. seszh del z8), las 
bases de la reforrna eclesihtica ( V. savin cdkl 
25) i 10s demas asuntos pendimtes 

a2 1816.) 
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aateiior, ZUC apmbsda. 
S t  le# una neEI del Supremo Poder Ejecuti. 

x q  en que -pah la repmkntacion de doli 
<Hrloa Debam, aolicitando se esduya del se 
cuesbo que se a 1% aw de2 estanco, la can. 
tiW que se k &&I I h &so que represcfita. 
Tom m c o n s i d d o n ,  i despues de lijeras 
discwiones, se acord6 se hiciese mCrito de ella 
en ngunda bra, en que debia discutirsed infor 
me de la Comision de Hacienda, relativo al 
mismo cam. 

Luego Ilam6se a discusion el pmyecto sobre 
la division del territorio de la Repfiblica; i de 
clarado bastantemente discutido, se fij6 la p m  
posicion siguiente: iSe divide en ocha o ma? 
pmvincias? Tomada la votacion, result6 la afir 
matiw por treinta sufrajios contra nueve, 
Coemn los de 10s sefiores Albano, Arce don % 
&IO, Arce don Estanislao, Bustos, Olivos, Fa 
riaas, hzo ,  Yontt don JOSC Santiago i Sierra; I 
pidiemn se salvasen sus votos. Luego la siguim 
te: &e aprueba la demarcacion de la provincia 
de Coquimbo, hecha por el Poder Ejecutivo, c 
n6? Resultando aprobada por veinticinco sufra 
jias contra catorce, en que los sciiores diputadm 
de dicha pmvincia salvamn sus votos. Par este 
mismo 6rdea. se votd sobre la demarcacion de 
ks restantes pmvincias, hechas por el referidc 
Poder Ejecutivo i rcsultd apmbado, salvando sus 
wtos respecto de la de Maulg las sc3iore.s Bus. 
tor i Ojeda. Despues se llam6 en votacion else 
llirlamimto de capitales de dichas provincias, 
wnforme d mismo dewro, i resultaron apmba, 
dim 4ae de C q u i d o ,  Acm~crgua i Santiajp. 
En este estado, i siendo mas de las dos de la 

tardq se levant6 ta sesion, mundbdose para la 
sig.hieate in~aostinoreioe del misme pmye-cto, el 
dic abeco I barns que debe p m t a t a r  la Comi- 
cion de consritucion sobre refonnadesi85tica, 
eoll hs demas asuntos puestos en tahla en las 

to de In d ~ i o n  de pmvincias, 
mIQ6 98 vaO.-&MfV&.- 

A X E X O S  

p w k % b d e  muduim. ur BeMan 6 t h  en 
z6ndaee, p m  SntisamM #?dividendo de Scrim- 
bra de d h 5 ,  eamapdhbe a1 empc&tito que 
levant6 el Gobierno de Chile, la caaa de 10s se- 
fioru Barclay, I-&adng i Compa5l~ que repre- 
sento, fmnque6 el dinem necesario, a aolicicud 
d d  seior Plenipotenciario de Chile, quien jir6 
las correspmdicntes lrtras contra eSte Goberm, 
que, aceptah  en forma solemne, fumn manda- 
dwi pagar de 10s fondos pertenecientes a1 Banco 
de Descuentos i a nombre de &e n lor, sellores 
Portalss, Cea i Compaih, contra qui ne8 se j i d  
lalibrama importsnte ciwto menta 1 seis mil 
novecientos treinta i tres ptsos dos i &io rea- 
Is. El -no previno igudmente en su de- 
creto de aceptacioaque, en curlquiera continjen- 
cia o falta de pago, la cubriria su Emrio, hipote- 
candd a ellas 10s fondos pliblicos i especialmente 
el ram0 de dieernos. Tambien dispuso S. E., que 
era de su cargo aetirar todas Ias dilijencias para 
realizar este pago, el que sin duda se verificuia 
sin prmitit otra demma que In de cuatro meses 
despues de cumplido el plam contraido en la le- 
tra del Banco, i que en esta prdrroga de cuatro 
meses se abonaria el‘premio de un dos por ciento 
mensual a la casa de Barclay; todo est0 m t a  
del decreto espedido en zo de Diciemlire de 1825. 

IlBajo estas garantfas ocurri a1 Banco con las 
disposiciones supremas, i Cste jir6 su letra contra 
la casa de Portales, quim sceptando dicba letra, 
fuC reconvenido a su plazo cumplido; i ent6nces 
quiso aprovecharse de loo cuatro m e w  qne pro- 
pus0 el Gobierno de fidrroga con el premia 
asignado. 

4obre &e incidente se h m 6  por mi rrppr- 
sentante la correspondiente protesta, i 8e ocurri6 
a1 GoMernq instruyhdole de la nueva dicihud 
de su libratorio, el sefior Portales. US., con el 
carkter de Minirtro de Hacienda, interpuso la 
autoridad del Gobierno para que, conform8ndo- 
nu? con la demora de 10s cuatro meses i su p 
mio, aguardase la realization del pago. 

IBntretanto, estoi instruido de qwla casa de 
Portales es mandada’aprerniar bajo 1as fwmas 
ejecutivas a entregnr la importancia del dividen. 
do del pr6ximo Setiembre. Yo no d e b  fijarnie 
demasiado en estas providencias, siendo mi ga- 
rantfa la raponsabilidad en que est4 constituido 
el Gobierno por su aceptacion i ptericusrs corn. 
prom- gem me parece oportuno w r d a r  
LUS.#$@~ sumo . correspondiente a laa letras 
que ji el leniptenciarin i acept6 el Gablernn, 
i que p tienen oumplido so pkzo e n m w  an 
IS ya una propiedad de Pomles, ni del E i q c p  
un dsp6rito que perterne a la cum de Ban: y I 
que, per consigmte, m e1 ~ t t % ~ h o  qim tre tk 
dekc?, deb  acpnhrar en didero watmla&ta 
wma para eagageGac em elmto% c 
de Emday. 

piti- 

d i d m  mtu aporrunai pan a n &  q&i&drudr 

Il[(ia m+K US. dirpn$+ ~ I M  
:uliirfa q u e & a p o r & r ~ t * ~ l o c l  



i~PeFmlbaarr US.aeeptar 10s nentimientor d. 
mi m p r  estimncion i prohmdo reapeto asu  
persona--6. C. Dobsoa~t 
El PRsidente de la RepdMics tiene el horn 

de tmed&la a1 del Con- p r o  su conmi- 
miento i de pwteatarle de nuevo su mayor con- 
sidemion i ap?ecio.-Santiago, Agosto 25 de 
1826. - MANUEL BUNCO ENIXLADA.-M. J. 
~an&w&zs. - Seimr Presidente ckl Congrew 
Jeneral. 

I. 

Ntim. 646 

m. 646 
PLAN DE SUDLDOS ilTEGRCS DE LA OPICIAUDAI 
DEL EJkRClrO DEL ESrADO DE CHILG SEGUN 
POBTERIOR DECLAKACION. 

. . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  

Y- - . . . .  181 . . . .  127 . . . .  w . . . .  4: . . . .  24 . . . .  42 
. I . .  35 . . . .  3'1 . P1 

Ciano.  . . . . . . . . . . . .  4) 
C a p e l k .  . . . . . . . . . . .  19 

Corond. . . .  
Teniente cormel. 
Sarjentomayor. . 
AgwdPnte m p r .  
Porta-estandarte.. 
capitan. . . .  
Teniente. . . .  
Al&ez. . . .  
Cirujlno. . . .  
Capellan. . . .  

. . . . . . . .  a26 . . . . . . . .  150 . . . . . . .  , 1 0 8  
5 1  . . . . . . . .  33 . . . . . . . .  76 . . . . . . . .  38 

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  33 . . . . . . . .  29 
"9 . . . . . . . .  

C o r d .  . . . . .  
Tenientecorond. . .  
hrjcnto mayor. . . .  
Ayudantemayor. . .  
Subtenientc de bandera. 
Capitan. . . . . .  
Teniente 1.8. . . . .  
ldem 2.9  . . . . .  
Subtmiente. . . . .  
Capdlan. . . . . .  cirujano. . . . . .  

. . . . . .  . . . . . .  . - . . . .  . . . . . .  . . . . . .  
I . .  . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  

335 
141 
94 
52 
33 
66 
43 

33 
29 
'9 

38 

Sarjento I.* i tambor myor.. . . . .  12 
irkleru2P.. . . . . . . . . . .  10 

Tambores,pitoricometas. . . . . .  6 
Calms 11 iz .4  . . . . . . . . .  8 
Soldado. . . . . . . . . . . .  6 

Ea dicho 5Uperior decRto de 8 de este mgg &e 
marudan observar los puntos siguientes: 

1.0 Que, en 10s despachos que en adelante se 
+dan alas t res  clases de okiales, a eaprwm: 
sienda;rscendido,quenodebe~utsrdel suetdo 
ck EU nuere empleo hasta pasado unmade  h fe 
&a de su ritulo, i siea& +do de nuevo, que 
en d t&mino de cuam mescs solo deb& 
 la^ t r e ~  cuartas pwta del sueldo que le eane  
ponde par reghento. 

2.0 Que en adelante solo seabonen laa s&&u 
liquidos que manifiesta este plan, evitaado las 
descuentos de h&dae i sida la 

rencia de haber quit& lm quebradw a laa em. 
pleas de jefe i aumenbidda a loa de 
aara abaia entedihdbae lo em Ibs 

mnmo que intes &&Utahan, can la finica Se- 



Xiim. 647 

Excmo. SeRor: 
Me p a r e  mui justa la csposicion de lor Mi- 

urtms Jenernla & Hacienda, que, por tanto, 
espem que devuelva con la apmlmcion suprema 
deV. R para darla en &den jenera1.-Cuartel 
jaeral ea Santiago, S de Octubn de 1817.- 
Excma Sehor.--orrC & &a Matfin. 

Nb. 648 
De acuerdo i convenio con el Ercmo. S e h r  

Jeneral en jefe de 10s ejercitos unidos, se aprub 
ha el plan de sueldos de In oficialidad del ejCtci- 
to del modo que propone Pdngase en noticia de 
los Ministrm para que re tome r m n ,  i eomunl- 
quese a dicho sefior, como lo pide, para 10s fines 
qne indica-Santiago, Ociubre S de 1S17.- 
h . - C m s . - -  Askqa 

Nlim. 549 

k X A M S l s T 0  SOBRB DIVISAS DE OIICIALS 

Habi6ndose introdua'do en el ejercito dertas 
+.ticas en el us0 de Ips divisas i de otras in- 
lrgnur i dktintivm militares que, aunque loablec 
por su adecuada i natural aplicacion, no t i e m  
por otra p R e  mas tltulo que las autorice sin0 
el de la awtumbrq la tolemncia o tdcito consen- 
timiento del Gobiernn, agregindose a esm que 
alguna & ellos o ne desvian o ae oponaa ai text0 
l i i d e  la Ordenaw, mandado obnervar cs- 
pmmmmte en la Constirueion provisoria dd E$- * be raudto de acuerdo con el hcmo.  Se- 
aJ0 para remow Im inumvenientes que puedan 
k c l .  la materia. i dar an tirmin*J a la ar- 
bi0pricdd.c indsdebn em que b ahora se 
flllED6n. mandm se cumpla i obscrw en lo E U O ~  

Boewa#rro RQWIOIML 

3.wpw- 

*d*eale 
4 .  

bdlb& e hjenhw, hnbrd Kir duea he 
nomiatndotu por urn &den de rclcendmeir &a. 
do la. mMoe P k supmiurs ne detmnina en ear 
fama: sul3tenienta o JrCrrg bnimte aegundo, 
teniente primero, capita, sarjento mayur, te- 
meate cnrond i cormel. 

ART. 1.0 La subtenienta de bandera, 10s 
ponrguionea i portadandarten serirn conside. 
d m  en la mismr claw que Im aubtenientes o 
alftres de cornpalla 
&T. 3.0 Los ayudanks mayores se reputanin 

en la dase de tenientes primeros. 
ART. 4.0 Loa tenientes de 10s cuerpos de ca. 

ballerfa que no tienen denominacion de primero 
o .segundo serin consideradm como tenientes 
pnmeros. 

ART. 5." La clase de srrjento mayor se -ti- 
mari como escnla precisa de ascendencis, i no 
puramente conio empleo de mando actual en 
cuerpo, revocrlndose en eta p r t e  la Ordenanza 
Jeneral del E w i t o .  
ART. 6.0 Los comandantes efectima de ea- 

cuadron o batallon, sercin conridemdoe como te 
nientes coronelm, conforme a la Ordenanza. 
ART. 7.0 Los ohciales graduados se dividircin 

por ahora en dos clases que, dispuestas por el 
mismo drden de ascendencia, serrln la de carunel 
i jeneral i la de brigadier jeneral de que la ppi- 
mera corresponde a la clase de mariscal de cam- 
po, i la segunda a la de tenientejcneral deaigna- 
do en la Ordenanza apafiola. 

Diuirm de ias&aias con qne kaa a2 dishkgmrse 
r r t h  d &as clmes i ios emfhos 

Adcum ORIYBRO. L a  divisa del rubtenien- 
te de compaaia o de bandem, del aIf&rez, del 
portaestandarte o porta-guion, serir un galon 
liso, ancbo, de cinco hilos de or0 o plat., segun 
fueran lm cabos de su uniforme que volteara en 
contorno de las bolamangas de la cnsaca. El 
teniente primer0 o segundo o el nyudantz magor, 
dm de Ius mismos galones, colocados en iguat 
forma, i tres el capitan, piiestos del propio modo 
i opartadm entre rl un espacio igual al ancho 
del galon. 

ART. 2.0 LUY sarjentos mayorea, tenienter co. 
roneles i coroneles cargarcin charreteras sobre 
10s hombros, con esta diatincion: que para lm 
primer- sedn la pal. i caneloner de un mimo 
color o bim de  or0 o de plata segun IMM abos. 
Para lm segundoc, mi la pal. de color direm 
a1 que tengen loa cenelones, los cumlea aiempce 
se uniformah a1 de loa =boa que tnviam 1. 
ww; por tanto, ai lor ernelonen fwrm de oro, 
la pala r e d  de platn, i ad contrariq i pus loa 
temem 4 la pala de paaa cuul turquf cm tMs 
~~bordrd . sdcoroep le ta ,aogunf lrona  
IIM uncloatw, i, d wnmcie derul, un mmw& 
k j a a  de 41- 



Bonores i tratomienlbr 

ARTfcvLo PRIMERO. Los hoaores milhares 
as[ en guarnicion coo10 en campafit i 10s HIE- 
breq ser4n los mismas queprsscribe Ia Ordencaw 
za Jeneral del lZjWtq enaeiuii0ndose bsjo la UP 
rrespondencia que tienen las elases que aqu6lliu 
designa con las declaradas PM este re8lmnento. 

del c d l o  de a casaca un borddo de hiQdo de 
cm, tigutando mmos de l a u d  en el modo i for- 
ma haala aquf acoatumbrado; i el brigadier jene- 
ral dos hordados en la botamanga i una en d 
Fuello, el mal correr4 en contorno de toda la so- 
iapa. 

ART. 4.’ Lleyar4 iguabente d corong jencxal 
una Plums blanca EM el Bombreno i uns raja de 
seda del m h o  color, que le ceiiri la cintua, 
recojiQndola sobre el costado izquierdo, de don- 
de pendoran dos Iazos con borlas i remates & 
o m  La plum i faja, pero de color azul 
wrgar4 el brigadier jmeral. Esta superinr clase 
Usad gdon de or0 al contorno del ala del som- 
brero, CUyo distintivo no seri permitido a 10s de. 
mas. 

ART. 5.O Ias jenerales en jefes, m o  un dis- 
tintim particular de su empko, kvarin en cam- 
pafia una banda de seda azul que crwe trasw- 
salrnente desde el hombro dererho ai costado iz- 
quierdo, en que vendri a unirse, i de all[ h j a d  
con dos lazos que rematarin en bodas o rapace- 
jos de oro. 

ART. 6 La mima insigna distinguirrl a1 j& 
del Estado Mayor i a 10s jenerales i jder de di. 
visiun, con la diferencia que para el primero ser4 
de color blanco i para 10s segundos es de cob 
encarnado. 

ART. 7.0 Los ayudantes d d  j e ~ r a l  en jde,  
10s del jefedel Ertado Mayor i lce jenerales i jefes 
de division cargariln como insignia especkl de sa 
destino, una hja de seda cefiida a la cintura, del 
mismo color q w  tuvi- la banda del %fe, con 
la distincioa que en 10s h m  de dla no llevarin 
remateli ni barias de om o plata, i la de q w  los 
apdantes de 10s jmerales i de 10s jefes de divi- 
sion, para distinguirse del resto de 10s demas 06- 
clalcs, Ilevar4n raja bicolor de ’azul i encarnado. 

ART. 8.0 Todos 10s jefes i oficiales, dasde eo- 
r o d  inclusive ahajo, cargaran, como un dstin- 
tivo del caricter de oficial, una faja de seda en- 
earnada a la cintura, per0 sin remates ni me& 
dguna de om o plata. 

h . . 9 . 0  Todo jde, desde mqMt0 magor 
mia incluqive, con mando actual de werpo, 
bripda o division, Uevark com0 insignia de Su 
m b  jafisdiccional, un bastOnCil10 de trr% 

pulppdaa de largo de OM o plZta, SWn 10s CabOS 
de unif0rn.q prendido en la solapa de la ea- =-; per0 el jenerai en jefe, el F e d e l  &tad0 
w e r  i 10s kgadieres jenezalcs llevar 
el bmbn odnario con puao de or0 i cordon de 

Per0 como nuestra milicia Conore algu-ms, cua- 
Leo son las de sarjento mayor sin mando o agw 
gado i de sarjento mayor graduado que aqudlta 
NO comprende por no existir la una i considerar- 
se c o w  en eargo en comision la otra, segun el 
espfritu de dicha Qrdenanza E su tema tpctieo que 
rejia a1 t iemp de su publkacion, he dispuesto se 
tengan como adicion al articulo 5.0 de ella, ref* 
rente a bonores lnebrea 10s siguientes: 
ART. 2.0 El sarjento mayor sin mando o agre 

gado llevad en pos del f6retro para escolta del 
cadiver, una compalia con su competente dota- 
cion de oficiales i mitad de otra, que conduciri 
un teniente primero bajo las drdenes de1 capitan 
que mnde  aquelia, no debiendo enlutarse la 
caja. 

ART. 3.0 El sarjento mayor graduado acom- 
pafiari un capitan con su cornpalfa i una cuarta 
de o tn  que mandarl un r j e n t o  de sewn& cta- 
se con dependencia de dicho capitan, i sin enlu- 
tar la caja. 

8wHxoa IV 

ARTfCULo PRIMKRO. Aunque e1 reglamxila de 
sueldoa que actualmente se abQNm en el ejki- 
to adolece de vicios que por si snlos se hacen ctc?. 
mostrables, sin embargo, no se procede pnr aho- 
ra a alterarlo hasta que, rariadas las graves eir- 
cunstancias que hoi exists, se haga e t a  ahra 
con mas acierto i opoftunidad, eonrorme a tos 
principias de exactitud, mitodo i justieia que se 
propoee el Gobierno. 9si es que, see&ndoae 
hasta su tiempo hacer en la materia lar de&- 
racioms eonvenientes, solo ae determini pa? 
abora que 10s oRcilvles jenerales, pop el hechade 
sarlo, bien seen aolonelesac Mgadiuee, pa&@ 
el sueldo design& 010s eonmelee de callalle~& 
Tdmese raaon. -P&eio Directwid de santi.ga, 
20 de Bmwr de r8rg.-WH1mws.A&~ E& 

. 
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C O N G R E S O  N A C I O N A L  

CUENTA 

Se:da cuenta: 

1.0 De un oficio en que el Excmo. Pre- 
sidente de  la Rephblica comunica haber 
aancionado la lei que prohibe a 10s diputa- 
dod apaarse del Congreso sin dejar subro- 
gawks. (Ancro a h .  55a i? usion deI 23.) 
a0 De &so oficio con que el rnisma Ma- 

m o a c o m p a f l a  una consulta del gober- 
qdor-intendente de Santiago, sobre si s e d  
a eo lqai  una elsccion dsetuada en &Ai- 
r#L ( d m h .  55r i55z. V. r e k  &i 
.$r dLEacm & 1825.) 

& otao 06do w que el mimo Ma- 

PRESIDENCIA DE DON DIEGO JOSE BEIAVEITE 

j is tndo zsompafla un espdiente scguido 
ante el Gobierno por don Doming0 Eyza- 
mire, para que se declaren nulas las e k -  
dona de Santiaga (Anwos u h s .  5451, 562, 
563 i56+ V. s&n W 4 J  

5.0 De otro oficio en que el mhmo Ma- 
jistrado propone que se modifique el pro- 
yecto de lei de prmipc ion ,  des ignado en 
la forma que esprcsa las p s o n a s  que que- 
dan proscritas. (Anem nhm.565. V. sesiollcs 
&l24 a% /alia i &I 23 Azo& de 1826.) 

6.0 De una mocion que presenta el EeAor 
Buetoa para 9ue se declare a Chillan capi- 
tal de la provincia de Conception. ( h e m  
dm.@. V. seswnes &IS& O&bre Cpa 2823 

1 
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( V. swim dd4  1 Novimrbrd & 2826.) 
3.0- Sobre Ins SUC~SOS de la Ligua, reco- 

mendar a1 Gobierno el curnplirniento de la 
lei i pedir a la Cornision de Gobierno dict& 
m n  sobre las reflexiones i espresiones que 
l a  nota del gobernador-intenden& de &on- 
cagua contime. ( A n m  ndm.567. V. sesion 
&I 29.) 

40 Pedir informe a la Comision de;Justi- 
cia sobre el proyecto de  proscripcion de 
don Bernard0 OHiggins i otro p r o p e t a  
por el Gobierno. ( V. sssion del 7 de Harm 
ac 1825.j 

5.0 Pasar a la Comision encargada de en. 
tender en la nulidad de las elecciones de 
Santiago 10s antecedentes remitidos poc el 
Gpbierno ( V. seswn deI z de Scrrensbn 
de 1826.) 
6.0 Apsobar en la forma que en el acta 

consta el proyecto d e  division politica dc 
la Rephblicn (Ancxo n h .  568. K sesb  
ws &l26 i dtI 29 de Agosto, del 1.0 de Se 
titwnbre i del3 de O&e de 1826.) 

7,o Dejar en tabla el pmyecto de lei de 
arnnistia ( V. seshmdelr3 i del.29); el in. 
forme d e  la Comision de Hauenda 
el e t a n c o  i 10s demas pendimtes. (i? se. 
swnes deI 26 i d:l qJ 

A C T A  

Se abrid con los miores Arce don Casiano 
ArSs don Entanislao, Aguirre, Bmvente, Bal 
bntip, Bauza, Bustos, Bmavider,Campino, Cruz 
C i d u e p s ,  C a m p ,  Cmha,  Donoso, Eyaagui 
rm Elkondo, Faribas, Femlndee, Huerto, Her 
I&&, Infento, boo,  Lavin, Luco, Men& 
Marcoleta, Montt don Jd Santiago, Montt dol 
Lawno, Muaos Bezanilla, Meneses, Molina 

ts, PCree, Sierra, Silva, Toms 

. 

il 
6 .  

e el cumplimienb de Is lei i eoaner&m &j 
irden, i que la nota del gobunrdor-infgn$en& 
lor contener espresiones e idem imgulaar deb 
najistratura que ejerce, pasase a la CoFaisron de 
hbierno para que. examin4ndola, obra diet& 
nen. Ultimamente, la que a w e  el pmywe 
le lei subre la proscripcion, i pide que4 Congrew 
;&ale Ins personas en quienes debe reeaer, gw 
K mand6 pasar a la Comision de Justitia, i Ja 
eferente al recurso del seior Eyzaguirre, sobre 
iulidad de 10s diputsdoo por Santiago, con i r  
Iilijencias que se pidieron evacuanen por au wn- 
jucto, i se acord6 pase  a la Comision que fo- 
iocia de este negocio i se le encargase Is preb  

En este estado, se llam6 sohre division de 
irovincias, i se ley6 la mocion del .&tor Buatos, 
eferente a que la capital de la prodncia de 
Zoncepcion fuese la ciudad de Chillan. Deck 
ada bactantemente discutida i tenida presente 
la antedicha mocion, se resolvic5 fueseo capitales, 
ie la provinda de Cdchagua, la villa de Curie6; 
k la del Maule, Cauqu6nes; de la de Coneep 
cion, la ciudad de este nombre; de la de Valdi- 
via, igualmmte la ciudad del mismo nombre, i 
de la de Child, la eiudad de Castro. En segun- 
da hora continu6 el mismo ruunto, i se sancic- 
naron los dos liltinios arlfculos de la Id, cuya 
totalidad es como sigue: 

ART~CULO PRIMBRO. El territorio de la Repit- 
b l i i  se divide en las ocbo pmvincias siguicnles: 

Primera prwia&-Desde el dtspoblado de 
Atacam ha9ta la orilla norte del lio Choapa. Ens0 
provincia n denomina& la prooinois de GO- 
quimbo; su capital, la ciudad de la Serene. 

&guaCra prouiwi~.-Desde la milla SUE del de 
Choapa hasta In auesta de Chacabueo i StlaOdan 
de montah  htWa d mar. &ta pmvinCiP se r k  
nominad la provincia de Aconcsgus; au m$d, 
la dudad de San Felipe. 

Tmru pmi&a.-Desde Chacabum basta 
la willa norte del rio Cachapml. &tn p m v W  
se denominad la pvincis  de .&wlbp; SU e 
pital, la ciudad de ate  ~aooPre. 
Caehspl  W @I 6 It&~l& EsM IKfShth 
se denaminad la provmem de cdGh8glW~ 
capital, la villa de CUM..- . 

M C l a .  

. 

Cuapto pmud.-Wde In 8I.iua B(U 



qne troi reconoa can el 
Ignp pnminc&sa d m s  

d d * k  p v h &  &e ~onwpcion; 8u eSpiMl, 
I . c i d d d e ~ m b m  

&--Togo d aaiaOrio que hoi 
9 u - C  hi&,’reoon d d  Gobimno de Val- 
&a. E& pl9rinein ae demminaal la propincia 
de Vddbiaj w *@I, k ciudad del mmmo 
llombrrr 

~)rsoindp.-E3 ANbipicIngode ChiloQ 
b prooiack rnneuvd su mismo nombre; su mal, Ja ciudad de Castro. &. sc W la esperiencia demostrase que esta 
demmwxm no es perfeda i que e3 susceptible 
de mejoram, la &guiente Lejidatun Naciond, en 
1. formn que preveng la Constitncion, la dte- 
nri cegun por ent6nas oonvenga. 

bar. 3.9 LM c+pitales &ladas a las provin- 
das  pOansR su variadas por sns Amnbleas,cuan- 
do se hapn constituidq i mncionado 611s res- 
peetivaa Ckmstituciones. 
ART. +o (3Dmunlquwe a1 Supremo Poder Eje 

eorE00 pup su cumplimimto i publicacion. 
En cnyo *do, i siendo mas de las dos de la 

tarde, re levant6 la resion, aauncihdose para la 
siguimte el pwyecto de lei de olvido en pnmera 
bra i ea segunda el informe de la Comision de 
Hacienda sobre esknco i demas puestos en ta- 
h e n  lasaoteaiorea-Bmmnk.-Armfu&x. 

.Wlm 

A N E X O S  

N6m. 660 

E# PreGdesite de la Reptiblica ha mibido la 
-del AorPmidentedel Soberano Congreso, 
eaque le huoribe la lei dictnda en 18 del pre- 
aeatc, mob#@ qne todD pueblo que retire 10s pod* 
r e ~ a  nea &putador, deb& pdviamente nom- 
bar oms que Iw subroguen, i sobre lo que &be 

eu IIU muncias que se hogan en Ia 
Ioll. de los que hoi esism en dla. . Ell R m i W  aieue el honor de participrle en 

legal o no su eleccion. Por lo m h o  el Sobera- 
no Congreso M servir6 resolver Io que crea con- 
veniente. 

El Presideate de la Repdblica le reitera fiu 
mas res tuosa consideraw’on.-Santiago, Agos- 
to 06 1816.-MANUEL BUNCO ENCALADA. - vrrrlura BIaam &azIada.-hl Soberano 
Congreso Nacional. 

N~m. WiliB 

Se ban recibido en esta intendencia b o  actas 
de election de gobernador i Cabildo de Melipi- 
11% verificado, el primer nombramento por mayo 
rfa de votor en la persona de don Manuel Valdds, 
en 11 del corriente, lo que comunico a US. para 
que se’sirva elevarlo a1 conccjmiento de S. E, el 
Presidente de la Repliblica. 

El segundo nombramiento, que conata par 
acta separada de eleccion de Cabildo, hecho en 
el mismo dia, ha sido mui estraho at que suscribe, 
por no haber aIli existido tal Corporacion, i por 
lo tanto lo pone noticia de US. para que se 
acuerden las medidas conducentes a este reapec- 
to; de las que se dignari US. noticiame para mi 
gobierno. 

Con a t e  motivo, tengo el h a o r  de saludar 
a US., reiterando las protestas de mi distinguido 
aprefio.--Santiago, Agosto 25 de 18a6.-J Sa* 
fiap Luco. - Sei101 Ministro del Interior. 

h6m. 668 

El Presidente de la Repdblica tiene el honor 
de elevar a1 conmimiento del Soberaw Congre- 
so la nota del gobernador-intendente de la pro- 
vincia de Aconcagua, con las copias que incluye, 
para quCse sirva resolver aobre la materia lo que 
fuere de su s o h n a  aprobacion. 
C ~ D  e& motivo, el Presidente de la Repdblica 

ofrece al Soberano Congreso sus sentimientoa de 
considsracion i respeto.-Santiago, Agosto 26 de 

E/Mm Enmh&.-AJ Sobetano Congreso Na- 
ciond. 

Agotito 26 de :8~6.-Cent&tesc imparta ma 
6rdmr el Poder Ejecutivo para que ne cumpln 
In Iri, i a h m e  el Men, el‘p-blo conmovido, i 
@em a IR Comirion de Gdbfemo para que d m  
di@hon reapim & la nata del gotietnadarinL 
tendente.-Ahh&s.. ’ I L .  ., . 0. 

1826.-MAfiUEL BLANCO ENCALADA. - VCntuH 

- 
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is de sa UR -ta&r eWp”-.d,- 
&we en mxieii &e U6. la seonteowrrap~u 
le1 dia de hoi, e m u n h  del ritsao aero e m ,  
Kocedimienr no fpLconhmepstxddpmdw 
Igunq puts miraba au &wzendcncie, i que, pol 
wnsiguiente, me obligaas a eon Brmcl 
1 esdndalo coo que en ei miam0 dia sc ha via 
do el sagrad~ de una lei suprema par d pr& 
lente de la mesa) de armfadosea i Go- 
iierno p?.t&itq poro en van0 haon mis meusas 
iorque, a pesar de mia resi8tunckq roe h bwho 
anvenir, determinado a ebarlo 4 d eonoce 
niento de US.; i como laa SauaIea ciaomtan- 
ias exijen pronto aviso, recdhdome justamcnte 
peel gobemador i Cabildoque d u e 4  aor- 
irendan a US. con cavilosos e imajinariw infar- 
nu, lo verifieo, suplicnndo a US. que en eL entm 
anto lo w p g o  por menor, K sina suspender 
oda resdooion en el parliculu. 

Consiguknte a estos procodirnientos, exijii el 
iueblo por h mtinuacion dd aelo electoral, lo 
lue por justas cmsideraciones he mandado sua- 
Mderharta tanto tcnga el honor deobtenn 
le US. las Qrdenes que e&n a su superior ar- 
ntrio. 
El ternor de un funcsto desastre que smagaba 

an pueblo amhado, el amoral &den i el doaeo 
b tranquiliar loa bnimos, me hiso admitir inte 
waroente. satipceeho que en el enwetanto podria 
firijir a US. una mnwlta sohe si deb& o a6 
:ontinuar en el destino eons5bido. Sirvase, pues, 
>or vinud de &a man,  resolver en imhw dee- 
105 lo que juzgue convenir. 

Me aprovecho de esta masion para 0-r 
1 US. km sentimientw de mi mayor aprecb.- 
Gobierno de la Ligtls, Santo Domiago & Roms 
1 A g e 0  :I de 18a6.-Munwl /ad Pb.a&nko, 
c~n-vmno.-S&cr Gobmador Intendent& 
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c & a p  & lex& la m a  Rslirpdaa, pues, 
br &lu mesa i qndh d o e l  cura, acabo de 
=be? que ae ha m m W o  d cum (segun lo awe. 
rlirn lor estjmnkm OIWOSJ, por malm indeoentes 
fadonisas, que son don Francism Marin, se- 
cucstmdo per don Manuel Cort6sj don Manuel 
A ~ F ,  deudor al Fisoo por mil i tantos pe- 
SOB i obw mil petardos; don Jose Maria 7mmo 
m, p ~ a o  m esn por don Fernando C o r m  i otms. 
Enew~ cilcunstancias, yo quedo restablecido 
dd buen drden i sosteuiendo la autoridad que el 
superior Gobimo me ha conferido por todos 10s 
medi ique  esten a mis dcances. US. pond14 
proat.mCnic remedio a 10s males subsecuentes. 
la mesa de dsccion i el Cabildo informan 

a U S  que suscriben, me ban indicado le represen- 
tan e US. que mientras no se hagan 19s calika- 
ciones de sufiagantes por la mesa de eleccion no 
pueden scr admitidm A pesar de est& viendo 
10s que suscriben que el cum he opouia a que no 
suhgasen 10s que verdaderamente tenian las 
cualidades prescritas por el Supremo Gobierno, 
suspendid la mesa para dar parte a US. de lo 
&do; per0 los p dichos hombres facciosos, 
rrtirhdosc de la sala, se han arrebatado 10s rejis- 
tms i ban aombrado de gobernador a1 cura. 

Dios guarde a US. muchos aiias.-Ligua i 
Agosto, 21 de 1826.--wpin drlFiir*t.-Al se- 
fior Gohemador-Intendentc de la provincia de 
Amncagua 
Ea copia de su 0rijinal.-CaJdcron. 

Nb. U67 

El presidente de la mesa de elecciones, el 
Cobiemo i Cabildo no pueden minos que repre 
sentar a US. Ias inhacciones que se han come 
tido en el principio de la election: I.., habiendo 
el Cahildo aombrado el presidente, el sefior 
curqdcspues de e a r  nombndos 10s ocbo escru- 
tadares por h ciudadanos para que entrasen en 
la dntara, de 10s cudes debian salir a la suerte, 
perord a1 pueblo que se nombrasen 10s cuatro 
que debian componqcon su presidente, la mesa 
de elexion; i cuatro revolucionarios que no de- 
bian ed& en esta provincia por suo crImenes, 
r adhirieron, a p e ~ y  de Ins recanvenciones del 
Cabildo pur que SI? cumpliese la drden en todas 
lllc I-; per0 el c u q  Siguiendo sua ideas, a w o  
GOB el hn de m a r  jncces vetules que le pmtejan 

tion de 1- eiudadaaos, pnw em atribucion de la 
mesa el di6w ciudadsnoa, que no siendo cita- 
dos, Nviesen apritud para votar; i en el caw de 
bdluse resentidos pidiesen de lamesa un boleto 
para que ocurdcsen a la capital. En fin, s&or, 
10s que suucriben remiten a uno de Eos nombra- 
dos escrutadores para que informe a US. verbal 
mente de todos 10s pormenores i para que US. 
dicte proatamente Ias providencias que d i m e  
convenientes para evitar tamafios deesbrdenes. 

Dios guarde a US. muchos abos.--Agost0 21 
de 1826.--Pcdm Costrv.--Juan Jort Bnscha.- 
lhncirm J u i h  Momya. -Diego Avmno.- 
Toms Vicnfio, alcalde de segunda ek&n.- 
fisk Go&, rejidor decano.-Jinan Polanro, sub- 
decano.-&ncum Morflnez, d c a h  provincial. 
-Seiior Gobemador-Intendente de la proviacia. 

Es copia de su orijinal. - Colderon. 

N b .  668 

Con el mayor sentimiento i desagrado me he 
instruido de la nota de Ud., fecba 21 del pre 
sente, pues ella contiene SYCCSOE tan emnda- 
IOSOS como inesperados para mf, i k aseguro que 
solo la protesta que Ud. hace, de que el mot a1 
drden i el deseo de tranqvilizar e m  Animos le 
obligaron a admitir el mando interino de esa 
delegacion, puede por ahora sdocar i repimir 
la exaltacicirm que me causa el ver constituido un 
panoco gobernador polfticq por UM parte de ese 
vecindario que no t h e  ni ha podia0 tener fa- 
c u l t a b  bastantes para qnebrantar esandalosa- 
mente una lei novlsima, i dietada p o p  la mas Au. 
gusta Representacion Nacional. Si esta conducta 
la observase yo en hombres ignorantes i desnn- 
dos de luces para conocer la fuerza e imperio de 
aquelh resolucion, no me seria tan estraho; pro 
verla en el jefe de esa iglesia i en on pastor de 
talent0 i juiciosidad, es para mf un problema in- 
descifrable. Ud. sabe mui bien que el Soberano 
Congreso Constituyente ba sancionado que, para 
las prciximas eleceiones de gobeinador i Cabildos 
en 10s pueblos, entreguen 10s delegados el mando 
interino a 10s alcaldes de primer voto, i publii- 
da esta lei, wmo lo ha sido en este partido, no 
tiene el vecindario facultad alguna para infrin- 
jirla, i a 6ste solo toea su obediencia i cumpli 
miento. EsQblecido este principio, ni esos veci- 
nos pudieron dar a Ud. snnejantes atrihuciones 
ni menos debid haberlas admitido; poq? est0 
es hacer una burla emandalosa de la lei I de la 
Reprerwtacion NacEonal que la ha dictado. %an 
cuales hayan sido 10s motivos que ems vecinos 
tuvieron pan semejante tmpelh, 6sta no puede 
merecer la aprohcion de un gobiernu reglado, 
porque a esos ciudadanos m i a n  fundamentos 
de quejm, estoi remcstido de suficiente autoridad 
pa airlar i nmediilno, pro  o b a  tauuuitu~ 
3 atbitdamenre ea un crtmcn de Iwu dmm- 
al.. 



Tenaalo Ud. ad entendido i reciba mis cod-  
Con este motivo, odrezco a Ud. mis considera- 

ciones de aprech- Gobierno de Aconcagua, 
San Felipe, Agmto a4 de 1826. -FmtKlj, Cal- 
dmtz.--Sefmr cura i vicario de la Ligua. 
Es copia de su orijinal.-Cd&mz. 

N~m. 559 

Lps circunstancias de estar ocupado en h vilh 
de Snta Rosa de 10s Andes, procurando la quie 
tad i dipidad con que deseabrr se hi&. la elec- 
cion de gobernador i Cabado, recibo la comuni. 
cacion de Ud., facha ZI del actual, la cual ha 
eclipado todo el placer que habia recibdo p a  
el feliz resultado de mis esfwraos en a q d h  po 
hlacion. Esta desgraciada ocurrencia ha merecidc 
todo mi desngrado, i si las circurrsancins rctua 
les me embarman por ahom obrar en su reme 
dio, mui Inego se tomarin prwidencias que IC 
conmuten. Fatretamto, he drspuesto i cxdeno a 
Ud. se recib del mando interino de dekgado di 
ese partido, a que la Rqresentacion Nacional I( 
llama por su dltima resolution, i que, rec~bidr 
&a, haga publiear por bando en toda esa delega 
cion que Ud. ei el gobernador intmho de ella 
i que por ahora qued, suspendida la elecch~ 
que ha motivado tan estrepitms s u c ~ ,  hasta 
qua par este Gobierno se designe el dia en qut 
debs hacerse. Este temperamento debe rcalla 
el! @&I de convulsion que ajita a esos vecino 
i Wd. empefiari to& el resorte de su sagacidad 
padencia para sofoear ajitaciones tan turbulea 
toe, en intelijwwia que par ahara MI eonvim 
*tamarmnh+ 10s autwes de aqubllas, medida 
pum de violeneia o estorsim, poque la W e  
nriemia lut demostrado qus en momentm de est 
a b  el mejor calmante la coneecion i t 

p a n & ~ e  Ud.  EO^ aerenidad i detendcu 
& g l f ~ ~ t i r & n t o 8  i obre C O ~ I ~  dlW, ti 
ada.e&ida que rnui luw i con mpMt1 
mm@nv.&jadw,como corwonh lmqu 

m w & o  a infiinjip le lei i pe*~bslr GO 
-mp .-a la p&blica tranquilitlad. PW 

eraci&a de aprecia-Gobiffnode Aeon- 
an Felipe, Agosto 14 de s826.-Bancism Cd 
Lron.--defior Alcalde de primera eleecion i &de 
ado interino de la Ligua. 

NmA.-Con est& fecba, se tmeribib la eomm 
iicacionque antecede al Ilustre Cabildo dela 
igua, previniendole procediesc de acucrdo con 
que1 delega6.o interino en las medidaa de am p 
ikacion i aneglo que hese neeesario tomar. 
Es copia de su orijioal.--CoZ&rotA 

N~m. 680 

Algums jeam diseolos i esplritus burbuteneatos 
e aparecen en loa pueblos en lit m a y  chis de 
,m aegocioP pdblicos que se tratan en ellos. lh 
os alarman a1 ciudadano mnquib, dueinan a1 
ncauto e introducen el esptritu de d i d i a .  De 
sta c*se e% un individuo que, sin destinodguno 
UL venido a esta ciitdad, i ha introducido una 
iesunion entre 10s vecinos, que ocagiena males 
k gravedad i tmseendencia. Yo mpeto loa eb 
rechos del ciudadanq penr tambien eanoma Is 
wbdinacion que merreen 10s auroridadea. i 
para n~ incurrir en faltas que despues pu&n 
notheme, shase US. decirmeedmo debuepx* 
ceder en el particular, i aceptar las considfsacio- 
aes de mi aprecio i respeto.--6obierno de Aeotb 
cagua, San Felipe, Agwte 24 de tSzb.-B/m 
rbco Cu&fmn.-S&w Minisrm del Interim. 
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7 ,EacmaSEQor: 

ira oiodnl.no, e m  d ruspeb debda 
i m l a ~ q u e m m ~ h t g a r e u ~ l m ,  
d@mpetmkionmia a1 h-de mi pals i a1 
aham que aV. E a 110 pisicseen 8s ue 
Wac9 ~mtado o Briude mas escpndploso que 
?mu h siglrrs, i que aheoid.menre auba  de 

enhe aosotms i o  la fmz de V. E., cuya 
dslimcicm quedaria mmacbnda delante del mun- 
daeateroien Iro pijinms de la historia, si no ae 
g.twe del reiaedio e igualmente del &go. El 
.8torn= august0 de lp Nmcion ha pido inkme 
men= profamdo en nuesta carte ton una osa- 
dhmn ejempb. En les eyeCcioces de diputadm 
al Congreso Jenerat, la mesa electoral de la pa 
rroquia de Ram, despuw de haberphdo en 
todo PrbibPriamente i sin la menor sujecion a la 
lei, se haatresido a suponer por mil sei&entos 
vom, quem to6 hmi ni ha podido lherlos en 
esa p b k i o n  mnl, subre 10s rmcieatw que h i *  
amme %uimg?lm.E.teerpen- 
ta p wnoca la iniquidad. Mas, 
deecubrirh desdesu orljen. 

tdw. b primera a su ea 
J& Muia Idante, i la se 
i del fkkgado Lynch Pri 
holhdo et -do de la 
Eiudadano. Para esclutadores 
d pueblo oeho individuor, cuyos nonitires pues 
mal dintam se quen cuatro qxe lo rean. Mpi 

peetadom pi querian a don Miguel Pmdo, do& 
Matem Berorlo. don ManueI Gar& i al clCrigo 
It- i Eunque aadie le contesta como a un 
pamo itegd, 0 lo ruicioaa; vicio que iniw i anuh 
.qadla vehcion. IL1 primer dia lIev6 la W a  de 

el delegado i solo Bemafa. 
& B w o d a  mesa s e p w  con msr fmqlleEa 

rrpnuilaDmaalaotacuu i a d o n W n u d R o M e ,  
r0 kueortro legah i d cam hvisitab con fre- 
GpeBpjlL ta Id rmurdr cokmr los vow en a m  
Cdem llwes, hu que mparteen el que @de, 
tut eiwautador .+a vecino. Mas, dlf ee pwo una 
w-- la que luego se c o l d  bajo 
t*rh*&l c1u. b dimm&n basta de laa sir- 

Ea h casa del- se pusi 

- 
CII d EUn QregUnM pOt dOS VeCt?S d IOS eP. 
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. J t k a e m m i n e i d a . p c ~  dfwb( dofiwh 
v b  i q d o  dt .la hiion, 

-dtd.nd. L hurkt lo sdumtad jenuab i at- 
pllar 8 h dignos chileuan. 
v d  el Wndo enkm, que por la 

P-Vm ob4 psombro el h e n  piiblii 
maw dek8table i trascendeiital. 

&1. . . Mas la d6nde voi cuando la simple idea 
de semejante suplantacion irrita i ahisma a todo 
el pdblico que la declama como el atentad0 tnaa 
irdemal (i protesta que si no fuera prohihida la 
coleetpcion de firmas todos wrrerian a dark). 

Yo interpelo la alta delicadera de V. E., cuyo 
honor creo cornprometido en este cas0 porque 
las nnuones i los pueblos lo han de contar en 
la 6pocadesu Gobierno, que quisieramos w 
diese a sus enetnigos tan remarcable s u c w .  

Bien sabe V. E. que no me conduce el menor 
interes personal, sino el arnor a la Patria i el 
buen nornbre de la administracion Mi fin es 
que contra tan sagrada objetos no triunfe el 
crlmen mas insolente. 

En uo pueblo bien gohemrdo no puede disi- 
mularse bsie. Las leyes no pueden MI tan s t 6  
riles que no lo remedien I si alguna VCL cierran 
las puertas a las lites en la materia, sui CUP& 
loa atcntadm no llegan a tan innudito estremo. 

El delito de la suplantaccion, Excmo. sebor, es 
evidente i manikato por si misma Ad debe 
nundarse separar el ndmero wplantado, i que 
ain CI corra IP eleccion jeneral. Est0 no solo cs 
justo, sin0 que contendd en adelante esos es. 
pantams a h  

Creo necesario que V. E. mande entregar lar  
listps de sufrsgantcs prevenidas por la lei Esta 
probadn IP coartads, i ad lo pidq i para toda 
evento imploro que este negocio, por w pingulai 
grsvedad, se prove. con el consejo cwrrultativo, 
como corresponde por su institufion i se p a d  
ca en materia mhos graves. 

Por tanto. 
A V. E. suplio se irva proveer cotno solicits e jwticia, i para ello etc. - B m i w  El." 

&YIW.  - 
Mayo a3  de 1826.-Pase esta 

-m& al Gobierno de la ymvinck a efrm 
to & que, examinando los hechon qUe pe rech 

i oyeado a loa individuosdeh-de 
*ionas & la parmpia de R e n q  d6 cuenta 
-(&i YM r k b ~ ' k ) . - B b ~ ~ .  

, &,&T Mayo a4 de 18d.-Informen pcl 
&don as mesas de eleccion de diputados dt 

- 
;.. 

lp p.lsasup do &wca.--Lvrch 

. .% .,.,. :., '. .. W*UIN.  ' 
. .  . 

rotnrion mibids an aqnel wfineI&lo per& 
iombmmiento dipntdoa at Can- d r e  
:I que preview% S. inhrme, para v e r i h l o  en 
drmirma que redten debidsnncote escbredw 
os k h w ,  neeerita que pdviamente ae a h  
US. ordenar SI ieclawmlc Eyrpguim. que lbfb 
a sagrada relijion del juramento dedacc d l o ~ o r  
le los artlculos siguientes, que le ponemos par 
psiciones, bajo la protesta ordinaria de entar a 
to favorable de su declarscicn i convencerle en 
iu negativa: 

1.0 C6mo es e h o  que toand6 imprimir d i i  
mho mil listas de diputados, laa que le eu& 
ron de cost0 closcientos pesos i el v a b  l e  sem 
res- de papel, o s i  fuecon maa o d n o s  d i h  
listas, i su importe. Diga etc 
1.. C6mo es cisto que hi20 varios pr.ipins a 

los curatos de este Partido, remitiendo un graa 
ndmero de esaa listas a los curas i otras pefm 
nas, previni6ndoles hiciesen el @Me empilo 
para que todos sufragaaen par ellas. Diga, etc. 

3.0 C h o  es cierto que -4 wosiderable can- 
tidad de pesos en pagar a csos propior?. Die, etc. 

4.0 C6mo es cierto que en esta capital him 
igual mcargo a much- dbigor i frailes, a olros 
depcndientes sups en el Mado de agms i po- 
lick rural, i tambien ic varios cspaBole8, entre 
ellos a don Domlnp Amte i don Pelipe C d -  
carranza, para que repartiesen iguales listas enpI0 
todos sns conocidm i paisanos. D i m  etc. 

5.0 C6mo es cierto que a cuant~l bn repulida 
liitas lea ha dicho que los diputados n o m b h  
en ellas eran loa que debian 1108tener la ielijian 
nistiana, i que &a se p d i  si .erraban el ma# 
tub, porquc los del partido de Jtberalcs eran he- 
rejes, enemigos & la relijmn. Dig& em. h cdma 
es cierto que ha dicho ptiblicamenteque snpdn- 
Upal objeto es que el Congress 110 qUk-2 ed e% 
tan- de t a b .  Diga, eta 

6.0 c6mo fs cierta que a todos de& que en 
las listas de 10s libarales ewikin pueaas pm 
diputadm Ios p hahian destemdo 1 ubmpog 
i en Ins que 11 les dabs. hm?. m y  qut 
habian mstruidoaaasde e}erc~cIfm I que siz 
mpabm en este amto 8liaisteEio. €Xi, etc. 

7.O C6mo es mifntoquep&bmW dijoqut 
en esb daae de oapltulas lea wan I* 

i cualquiva d e b  nsm deeUw pan hgmral 

. 

' 



o -que lwGypietsciw ne pa- 
@&@+a Nurcnta. Dtga, etc. 

M a  M. ddmyion, s l m e  US mandar se 
110. pee. para evacuar el informe pedido. 
. olrod--se h. de d r  US. tomar por si esta 

declaracb, i sin embaram del Mado, por la 
p d d  i urjrncia de la materia.- for4 Marla 
&b&.-&& G q m b  Mc~ns.-M&uel Pra- 
&-And& Rosas.-Malco Besoaiw. 

Santiago i Mayo 06 de 1826.-En lo princi- 
pal j otmi, wmo se pide, i al efecto, citese a 
don Domingo Eyzaguirre.- Luco. -Ante mi, 
Arinncrrli. 

N h .  664 

Certifieo que, hal$endo comparecido don Do- 
mingo Eyzaguiire ante el sefior gobernador-in- 
tendente, en virtud de la cihcion prevenida en 
el decmo precedeate, espuso en el acto que re- 
cusaba al espresado sefior gobernador por estar 
implicado legalmente i que en cas0 necesario es- 
pondria los motivos. P a n  que conste, lo pongo 
por dilijencia de &den verbal de Su Seiioh.- 
Santiago i Mayo reintiseis de mil ochocientos 
veiotisek-Arirnidi. 

N ~ I .  666 

El Presidente de la R e p J b l i  tiene el honor 
de hacer a1 Soberano Congreso Nacional las ob- 
sersaciones que Cree de su deber i atribucioaes 
esponerle, wn respecto a los articwlos que acor- 
d6 i sanciond, con fecha 3 del corriente, decla- 
nndo proscritos i sin amparo de las leyes a 10s 
cbilenos que han procurado i pmuren introdu- 
cir la discordia civil en el sen0 de la Patria, o 
ayudaren directs o inkctamente a algun indi- 
viduo o nacion a hacerle la gwna, seacual fuere 
el pretest0 qne w tome para ello, encargando al 
Poder Ejecutivo la puhlicacion de 10s nombres 
de tales traidores en loo impresos miniswriales, 
para que refaiga sobre ellos el efeeto de dicha lei. 

El Presidente de la RepJblica juzga que la 
designacion de las personas a quienes deben al- 
tansar lop eceaoE de aquella lei, corresponde 
aduri-te a la Representacion Nacional. i 
que, par wnriguiente, d e b i  wmprenderse en di- 
chr molueion. En m de eta naturalem, he- 
mm .irto a bs h p o s  mejicano i peruano 
b d n  ad, p r d b i e n d o  el primer0 a don Agup 
tin Iplcbide, i d regundo a don Bemudo Mom- 
regado; i ciertrmentequeestos cuerpos iluctrados 
dcbbm proocdsr en etas delibenciones con 
Lmd.RI: i pm4mh urnocimientol queloa 
k.0 diainguida Este cjemplo, pues, debe sei 
pur ~lom de dgun pew. Ellos tuvieron mui 

de IUI inheremtea 
ribleignveaw 

. 

go a1 Podor Ejenutivq se abria d man mta cam- 
po a Iaa&itrarkiad, si se le eonveroiD en el hecho 
en un dikpota, de cuyo antojo i paaioner drbian 
p d e r  el honor, la vida i los bienea de 10s ciu- 
dadanas i de su posteridad. Tan grandes i precio- 
so05 internes, no pueden ni debcn fiprse a la con- 
ciencia de un solo hombre. 

En esta atencion, el Presidente de la Repdbli- , 
ca, se atreve a sujetar a la rancion del Soberano 
Congreso el siguiente * 

PROVEWO DE LEI 

El Soberano Congreso Nacbnal, convenci 
por testimonios irrefragabks, de la parte ac 
vrincbal aue ban tendo don Bernardu 0 
gins i bon'Pedro Aldunate en la sublevacion 
Ins tropas que guarnecian el Archipaago 
Chiloi, primer paso con que preparaban sum 
la Patria en 10s horrcres de la armquia, ha 
daio i sancionado con fuerm de lei, lo 

1 . O  Son traidores a la Patria don 
O'Higgins i don Pedro Aldunate. 

2.0 Quedan en consecuencia proKritos i 
ra de4 amparo de 12s leyes. 

3 . O  Son comprendidos en Ambos 
todos aquellos que resultaren con "1 
cia c6mplices en tamaho atentado. 

4.0 Los nombres de estos dltimas serin 
nadoa a su tiempo pm una especial deckraci 
del Congreso. 

5.' Comuniquese a1 Poder EjeeGlivo para que 
hap publicar por bando en todos kos distritos de 

El Presidente de I 
mottvo, al Soberan 

de 1826.-h%ANUE 
tutu BIam EncaIada.-AI Soberano Cong 
Nacional. 

cuada para que all[ perrnanezca la capital de la 
provincia. 

POI otra parte, se hallaen un punto en que una 
parte del afio es caai inaccesible, porque SUB ca- 
mints wn de un trdnsito dificileillsimo en el invier 



BiIidntrPa -to, Cbillsn, colneado en la me 
b n c i a  de todw los caminos i en la distancia de 
treinta legum de la costa, es el lugar oportuno 
que se presenta para colocar la capital de la 
provincia del Sur. Todo se consulta con uto: la 
mayor seguridad, por su posicion; 10s mayor- 
recuram, POI la ahundancia iferacidad de sus te. 
rrenos; la comunicacion mas fhcil para cualquier 
punto, i i(ltimamente, haciendo esa traslacion, 
se preparan Ias bases, engrandecimiento i fomen- 
to de esa ciudad, mas antigua que la misma 
Cmcepcion, sin que &a vaya a sufrir un perjui- 
cio, porque Concepbn sera siempre una ciudad 
mcrcantil, s e d  el dep6sito de las producciones 
del interior de la provincia, serh un alrnacen in. 
termediario por su inmediacion a1 mejor puerta 
del Estado de Chile. Bajo estos principios, creo 
de necesidad se sancim el proyecto de decreto 
siguiente: 

La capital de h prwincia de Comepion se 
fijari en Chillan'o cuaado no, se fijari una 
alternativa entre aquCUa i la dicha dudcd de 
Cmcepcion. 

La llltima parte de esta propidon seria igual- 
mente unaventaja, en el MSO qoe algunu conB 
deraciones embaracen la sancbn de Iijar la cap& 
tal en Chillan-Sala de sesiones del Cmgreso, 
Agosto 28 de 1826.-.!!ahador Bustvs. 

Nhm. 6867 

El Cmgreoo Nacional ha tomado em coaside- 
racion la nota del d o r  Presidente de la Repal. 
Uica, de 26 del presente, en que acornpaha la 
la eomunicaeion del goberrudae-intehte de 
Aconcagua, noticiando Irs ocurmcias que han 
tenido lugar en la Ligm &e la deedom de go 
bernador, i ha acordado que se oficiase a V.E en 
cargindele el cumplimknto de la lei i consern 
.cion del drdea, i que a1 gobemador-intendente 
de Aconcagm se h instruya del desagrado COO que 
el Congreso ha obaervado las espresims de SL 
oficio i 0 b s e r v a O t ~ ~  que hace a hs leges i quc 
en lo sueesivo cuide de no traspasar h llnea qw 
k est& demarcada en sus funcbnes. 

El Presidente de la Sala tiene e? honor dc 
hacedo presente a1 de la ReMMica, sallcdbrrdolc 
con su acostumbrado respeto i comi&racion.- 
Sola del Congreso, Agosto 31 de 1826.-AI Pre 
sidente de la Repllhlia. 

Nam. 668 

El Conpeso NacionaJm fech a8, ha sancio 
nado lo aiguiente 

uan,Efmm PIwbBBo. Et ruFZtoti0 BeEPsar 
idbliee se divide en Yaa mho pldsineigs 

IIXP Desde el despoblado deA- haeta la 
irilla norte del rio de Choapa. Eata prodncia se 
lenominari la provincia de Coquimbo; sa capi- 
al, la ciudad de la Sereqa. 

11z.* Desde la orillasur del no de Choapa hmta 
a cuesta de Chacabuco i su cordon de nontaaas 
iasta el mar. Esta provincia se denominarb la 
irwincia de Aconcagua; SI capital, la riudad de 
San Felipe. 

#as.* Desdeehacabuoo h t h  la rrillanorte del 
io Cachapoal. Esta provincia K denominah la 
provincia de Santiago; su capital, la ciadad de 
:ste nombre. 

144.' M e  la orilla sur del no Cachapoal has- 
ia el rio de Mauk. Esta provincia K denominad 
la provincia de Colchagua; su capital, la villa de 
Curicd 

~ 5 . 8  %"de la orilla sur del rio Made hasta el 
rio Ruble desde su nacimiento de la Cordiliera, 
riguiendo su curso hasta su confiumcia con 
ttata, i desde aquf el de cite rio hasta su desem- 
bocadura en el mar. Esta provincia se denomi- 
tun4 la provincia de Maule; su capital, la villa 
de Canqdnes. 

116.. Desde 10s llmites indicadm a la anterior 
hasta los que hoi reconoce con el Gobierno de 
Valdivia. Esta provincia se denominad la pro- 
*incia de Concepcbn; su capital, la dudad de 
este nombre. 

"7.1 Todo el territorio que hoi se recmce  
bajo la direction del Gobierno de Valdivia. Esta 
pmvincia se deaominari la provincia de Valdivia; 
w capital, la ciudad del mhmo nombre. 

118: El ArchipiClago de Chilog. Esta provincia 
consewad su mismo wmbre; su capital, L ciudad 
6 Castro. 

&BART. z.oSi la espenencia demostrase que esta 
demrcacion no es perfecta i quees susceptible 
de aejora, la siguiente Lejislatura Nadonal, en la 
forma que prevenga la Constitucion, la alterad 
seyn  por ent6nces convcnga. 

IART. $0 Ias capitales seiialadas a !as pro 
vincias podrin ser variadas por sus Asamhleas, 
cuando se hayan constituido, i sancionado susres- 
pectivas Constituciones. 

IIART. 4.0 Comunlquese d Supremo Pod- 
Ejecutivo para su cumplimiento i publicacion.ii 

IIEI senor Presidente de la Sala tiene el honor 
de comunicarlo para su cumplimiento i publica- 
cion.11 

El seeiior Presidente de la Sola tiene el hmw 
de comunicarlo a1 aefior Presidente de la Repfi. 
Mica, saluddndole con au disfinguida considem- 
e ioa-Sda  &t C O ~  AgQSto I@ d~ x8*6.- 
AI seiior Presidente de la ReplbliPt. 

. 
es: 
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CUEITA 

Se cia cum& 
1.0 De una mocion que presenta el seflor 

latiante para que se decnten ciertos hono- 
res lw jeFes e individuos de  la espedicion 
de U ~ l d  (Atma nh. 569. l? sesion riel 
21 k S . k  C 2825.) 

5p DE utm petidon que hace el senor 
Aihrnb para qoe se Ie dC copia certificada 
rh sa d n  nlativa a la o(ylilci0n d e  la pro- 
V R S h h  Talra(K srlfonu aW9 i dJ d.) 

De an Fnformc d e  la Comision de 
j d & ~  aaQv d proyrcto de caditicar las 
kyea civiia. Pmpone ta Cornision que 

d m  $$w. F? & 

; 

ds Ila Camitian de 
. *  
r. * 

so5 de la Ligua; p r o p e  la Copnision que se 
forme causa a dicho funcionario i se le sus- 
pen& de su puesto hasta la sentencia defi- 
nitiva (Anlro nkm. 571. V. sesion rlkl 28.1 

5.0 De otro informe de la Cornision de 
Justieia sobre la querella entablada por el 
gobernador-intendmte de Made  contra el 
juez letrado. La Cornision propone que se 
pase copia de  todo al Cobierno para que 
&te ildopte las providencias convenientes. 
( A m w  dm.572. K sc&n dcl z6.) 
6.0 De una repmsentacion que hace don 

Juan de Dlos Jirnbnez, subastador de h s  al- 
cabalas deChillan, en demanda de que no 
se dC al Cabildo la preferencia que ha soliei- 
tad0 de la adjudicacion de ellas. ( A n q o  
ndm.573. K seswn de2 IZ.) 

ACUERDOS 

I n  Sc rcuerda: . 
I? P a w  011 tabla el de emje- 



d€icitnI de ti&m d e  ih&s. [E sesbes del 
N hit rt &to h 1826 i&Z13 de ~ericm- 
be L& @3a) 

2.0 Poner asimismo en tabla el proyecto 
d e  cadificacion de las leyes civiles. 

$0 Pedir informe a la Cornision Militar 
mbre el ProYecto presentado p r  el seftor 
Infante, para premiar a1 ejcrcito espedicio- 
w i o  de  Child. ( V. xesim dblz.0 a2 &&m- 
he.)  

40 Poner en tabla la mocion del seftefior 
Ojeda, & adjudicacim de las &cabalas. 
( V, scsimes QW Z I  i &30.) 

5.0 Despes de alguna discusioq dejar 
pndien te  la del ployecto de amnnistk ( P: 

6.0 Poner en tabla la discusion del infor- 
m& d e  la Cornidon de GabEcrno &e una 
nota del gokmdor-intpndentc de Ac0nc0- 
gua. ( K s s i m  W 3.) 
7.0 Despucs de algunas dhharscs, de- 

jar pendiente 
del estanm. ( 

~ . O U C S  aw 2Bi akC30.) 

habi4ndose muelto, M nrependidi 
En aepnda bora ae ley6 la nets $el idten 

te de Aconcagua que M maadd poner en &- 
bla, i se llam6 igualmente Is 6den del & wW’ 
estatwo. &aos  OS documentas de sa 
cia i siendo las doa, i euarto de t tarde, w sua- 
pendi6 la seJion, anuncibdose para la siguiente 
la continuation de 10s raisrws asun:os i b a a  
prnstos en tabln.-Be-k.-hM%z. 

AFXEXOS 

Ndm. 666 



- . . . ... . .  . . .  

oa9&1l!~aup tcdudanl .*& i $l”diatrihuir a 
mn&a&ws es&etonarios. 

&m +a A los siudlrdoaes de Chiloe, que mas 
SD Si-n myprimdo de 10s primems en 
ru*illp de h e p d c i o n  pacrlicqdo~ se repartid 
ta&&imupes+odo. 

5.0 k p.p.inCia de Child tendd en lo 
6 enmbrw de Mia i H h i m a  

AW. 6,o ~l C O ~  remitid a n iun idp  
lidad & && pMplp*s una coleccion de las 
I e p  que ha dictado en el bimestre vencido des. 
de su inslalacion, i le mvitad a que contribvyaal 
mas pronto nombramiento de sus diputados para 
que cuanto Pntes ae reunao a la Representacion 
Nacional. 

ART. 7.0 El Presideme de h Repdhlica dari 
cumplimiento a este decreto i lo h a d  imprimir i 
circular a quienes corrapo& 

Sala de sesiones del Congreso, 29 de Agosto 
de rSab.-- /arC~d I&?Z&. 

* 

Ig peckccion de nueatras ujdigos, vagantes en 
mJcitud, dificultaa la vez la recta administracion 
de j u e i  una multitud de establecimientos o 
desus&os por el tiempo o variados por rmorx- 
cion esgwa, ofusca o esconden alas vij~ntes, 
pmhciendo funestas equivocacuonea a1 discerni- 
mipntp mas perspicaz. No hai una nacion culta 
que no haya reducido glls lejisktum a peqnefros 
vd@epes. La Carta Magna, Iw cinto C6dipos de 
Napoleon son rereedores a1 mayor aplawo. La 
Comi*on. obswando sobre la mocion presmte, 

presentar a la Nacion ventajas indudable% 
sdo didculta en las actuales ujencias 
del p a x  somete a1 Congrew el 
siguiente decreto: 
*lLuega qoe permitan das circunstancias del 

&strQ, D o m W  la Lejielatum unanwlision de 
juriroMtlllu que reforme i reduzca nuemu5 
cbdigc# 

uS&@Coagreso, Agosta 19 de 1816.-Die- 
p A@R& wXaro*lb..J. E. ~ R C ~ 3 . I I  

x u b .  m 
k Comimion de Gobiemo ha visto detenida- 

hp.&i@o a 10s pwblos.lt La Cornision M 
ha poddo leerlo sin sorpresa i sin lleaarse de 
amargura. posible, Senor, que ha primeras 
autoridades de las provincias, 10s que eatan en- 
M w  de velar en la ejecwion de las ley-, que 
por su honor i empleo influyen tanto en la 0pi- 
nion de 10s pueblos, Sean los que hagan reprelea- 
tantes contralos soberanos diieotcwes i 10s m i m  
c o r n  fuente de males i de deswtres? dAs1 de&- 
ma un intendente cm&a la determinrciones de 
un Congrcso i centra la libertad i sagrados de- 
rechos de los puebh? {I por que? Porque ba 
vecinos de la Ligua han tenido ajita-s i d k  
putas en la eleccion del chileno que deb g ~ h ~ % -  
narlos. Bm se comce que el intendente, o d c ~  
conoce 1- d e r e c k  de 10s hombres o M) quine 
que jamas los p g a n  en ejereicio. Si son hbres, 
es prwso que hay* con(iendw, pertidm i es- 
c a n k e n c i a  Ppro &as son trs qm crian o 
mantienen d espfritu ptiMicq i prodwen lanoble 
mulacion, madre de todap. Ias v ir tdea  i princi- 
pi0 de 10s prog- ea la industria i en lap c h -  

en casos de igwl rrgtunkza, le son tan mecesarioo 
para suvida polftica como al c w p o  natunt e! 
movimiento de m llqu&!+, o a! reEqi las con- 
certadas oscilacioaep de su phdub. P prpoblb, 
siempre en esti(pida inaccion o porque no tonu 
interes en la cosa pdMlea, o pmqm no t h e  en 
ella algwna influencia. Si lo primem, la libertad 
&ti espirante. Si lo ssguructo, ya es m w t a  i el 

parece aspjrar la pretension del intmudeatc de 
Aconcagna, en ~ub menciomdas wesloaes Qn 
knigrantes e injuriosas a Cos pwbb i a SLW 
representantes, i qui- con el rnirauonmth, 
resisti6 entregu el mando de delegad0 squn es- 
rba prevenido pw la Iei. 

La C o m i h ~ ,  celosa del h o w  de la Sala i a 
Rn de que 10s desthdos a plantihcar Irs kyes  
wp boa primems en respeMas i abedecerlas, 
xoopone a sq c a n s k i o n  el sigqbente 

BaoyacrD PE BECCIETO 

cias. Esm peque8Plr lurtmmme S d e  bppebGps 

HA lu ar a formacioa de causa a1 gobssadw- 

r I p w  c~mpctcote t basta qpe su cww se sen- 
&e egta “~sgenso de su destino. 

Mggnse a b e ~  a quicaes correspomla i comuni- 
w e  d Presideute de la Repdbh para w 
:umplimiento,-SecreWa del C o n r   ago^ 
o rg de ~Sa6 . -P t rcS . -~es , -  4. 

de ~concagua. C o m g a m L  ante 



.N~lh. 678 

Mui Soberano Congreso: 

,Cuando 10s ramos fiscales d e n  a la subasta 
bfica, se intenta beneficiar a1 Erario. Las sit- $' astas por &den siguen las esposiciones de la lei, 

i los intensados cud sea su abjeto, quedan apo- 
yados en ella, representando el mismo fin de que 
sc exoneran 10s Ministros. Lar atcabalas de Chi- 
llan que, por medios subrepticios, se intentaron 
rematar para el vecindario en sw pesos, fueron 
ascendidas por ml a 1,260 pesos pOt csda un aiio, 
i en oposicion judicial se neg6 la preferencia que 
solicitaron algunos winos complohdos. Apela- 
ron de la decision, i fu6 confwmidada por la 
Ilustre CXmara de Justitia, qwdlrcdorrue el libre 
ejerciciode mi remate i destruido tambien el 

conmo que esfa Iluatre Corpolaaaa tin 
ciones para dablccer lqm i no pus abrir 
juicios, rnmbien pmm que, bjo el vel0 de can- 
veniencia pdblica, pneden hac- anhloga tm 10- 
pmenwion con lae ahihueiones del ~~o 
Coa@&d,iqut&Ei#&afid6 trai%itaciones dm. 
curtidas i swetiWMd& embr& acducidoq 
puedan obteaer una consideracion que reaukfa 
en perjuicio de 10s fondos nacionales. Yo podria 
imphgnarla con la eaposicion de muchos vccinoa 
sensatos; pero descanso en la lei i en la necrsi- 
dad de confundir lo vicioso i escudar la RePC 
blica, dejando en esta materia la preck  libercad 
relatiea al interesado; pues en destruirla todos 
sofocahn 10s intereses de la Nacion, i evitarlan 
pasos i 10s que la preferencia haria supCrtluos; mi 
esplritu es ihformar a1 Zoberano Congreso para 
que no pierda tiempo en discutir materia intern. 
pestiva i de alcanar la consideracion que merece 
un comunicado sincero i provechoso. 

Dios guarde a1 mui Soberano Congreso.-Chi- 
Nan, Agosto aa de i8zb.-Jnan&DhsJi&z. 

. .~ 

' 
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~ CONGRESO NACIONAL 

BEBION 64, EN 50 DE AaOSTQ DE 1888 

P R E S I D B A C I A  D E  DON DIEGO JOSE B E N A V E N T E  

ACUERDOS 

Se d: 
1.0 Madar que en igualdad de  posturas 

SL adjudique a los pueblos el ram0 d e  las 
d- /A- dm.594 V. suiorr dSl.29.) 

2.0 wer pmdionte la petich del.Ca- 
W o  de Chillan para que se le adjudique 

d rem0 de Isr alcabalas. 

ACTA 
Se abri6 con log sefions Albano, Amagada 

don Juan Manuel, Arce don Casiano, Aree don 
Estanislao, Aguirre, Benaveate, Balbontin, Bau- 
a, Bustos, Qemvides, Campino, Concha, crue, 
Campos, Donaso, Eyzaguim, Elirondo, Fanilas, 
Femindez, Huerta, HernAndez, Infante, h, 
Laper, Lavin, Luw, Mena, Marcoleta, Montt 
don Lorenzo, M u ~ ~ M  Beesnilla, Menam, Mo- 
lina, Ojeda, Olivos, Prats, Perez, Sierra, Silva, 
Tones, Tapia i V i m a  

h i d a  el acta anterior €ut aprobadn. 
No hbiendo de que dar cuenta, se pus0 en 

dimusion el proyacto sobre preferencia del re- 
ma@ de alesbal~ pot 10s Gabildm quq discutido 
brulurtrmehtr, se aaeiDlr6 en 108 t6minOs que 

3 
3 - 
i' 



iolicitud del Cabfldo de Chillon, a eate m& 
respeo, i dfscutda lijeramente, l e  awrd6ka& 
a la Cornision de Justicia. 

Seguidamente re llam6 a discusion el proyecto 
sobre lei de ohido i demas de su relacion, que 
no habidndose resuelto se dej6 p& otra sesion. 

En segunda hora se pus0 en discusion el pro 
yecto de decreto de la Comision de Gobierno, 
respecto de la nota del gobernador-intendente 
de Aconcagua, i declarada bastantemente discu- 
tido, se pus0 en votacion i result6 desaprobado, 
debiCndosele si decir, por el conducto cornpeten- 
re, el desngrado con que el Comgreso hahia obser- 
vado las espresiones de su &o, i obervaciones 
que hace a las leyes, i que en lo sucesivo cuide 
de no traspasar la linea que le est& demarcada 
en sus funciones. 

En este estado, i siendo mas de las dos de la 
tarde, se Levant6 la sesion, anuncihdose para la 
siguiente Jos asuntos puestos en tabla.-Bmu- 
wntc.-Femindez. 

A W E X O S  

Nfirn. 674 

El Congreso Nacisonal ha sancionrdo i decreta 
lo siguiente: 

. -  
9R’EfcuLo PBIMERO. & puebloa h 

convenga b adminiitraciun de. la alcabh ae#n 
preferidas por el tanto que otro diere. 
ART. 2.O Los cabildos, con quienes aeeuten- 

a& el artfculo anterior, #e o b l i i r h  en la forma 
mas solemne, a1 cumplimienta de la subaata. 

ART. 3.O Comunfquese a1 Pod- Ejecutiw 
para su cumphiento en la forma de Milo. 
El Presidentc de la Sala lo comunica a1 de la 

Repdblica i tiene el honor de saludarle del modo 
mas respetuoso.-Sala del Congreso, Setiem- 
bre I . ~  de 1826.-Al Presidente de la Repdblica 

mm.  676 

Tengo el bamr de rcmitir a1 sefior Ministro 
de Hacienda el presupucsto de 1as dietas i suel- 
dos que comaponden en d presente mes a 10s 
seiiores diputados i demas empLeados en la Re- 
presentacion, p r a  que, decretado el pago por el 
seiior Presidente de la Repdbliy se satisfaga en 
las &inas coarespondiwtes. 

El secretario qae suscribe aprovecha esta 
oportunidad para saludar al seiior Ministro de 
Hacienda con las distinguidas wnsideraciones 
de su mayor aprecio.--Secretarla del Congreso, 
Agosto 3c de 1826.-AI sebor Ministro de Ha- 
cienda. 
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CONGRESO NACIONAL 
-- 

e 
SESION 56, EN 31 DE AQO8TO DE 18a6 

P R E S I D E N C I A  DE DON D l E G O  JOSE B E N A V E N T E  

CUENTX 

Se da cuenta: 

De un proyecto de le3 de 
puesto por el seflor Fernhdez. ( A r m  rri- 
MWO 576. V. S- dd30.j 

ACUERDOS 

Se aeunda: 
1.0 Apmbar en la forma que en el acta 

consta el pmyecto de lei de aomistla. 
(A- mim. 577. K s k  dsl6 L Eebrao 
& r8rb.) 

2.0 war ea tabla la &ion del contra- 
to del esianco i demas pendientes. ( V. suio- 
w&Iq &Agvshi&Ir,o L Seticmbm 
abr dz6) 

ACTA 

: i. 
.i . . 
i’ 

temente dfscutidoa se arrib6 a lassncion si 

suus opininioaes @tieas 
cautorias plpedan hallar 
compkta libertad para vol 
zar todos Cos derechos i garanttas que la lei dk- 
pen= a 10s chilenos. 

ART. 1.O Log confirdo8 edatentes en el Pen(, 
de quienes por h cauu~ forrrmdss,~ noticia, 

no habene mezclado EO lag acoatecrm ientos de 
ChiloCi demas que amagaron la tranquil i i  
p4blica, podria inwdiatamente gonr del bene- 
fkio del anterior ardculo, el cual ae dilatu6 L h 
dempIl beta la aancion de la Coantitucion i elec- 
cion de Iru autoridades conatituciondea. 

ART. 3.0 ZW Eiccimn i lep.ntados en Child 
contra el Gobirrno del htado, MI s d o  penador 

ART. 4.0 Comunfquese a1 Pod- Ejeoutivo en 
1. forma de entilo. 

ARTfClJUl PRIYBMX 

o f i d e s  tenga el GobicrM, f U n d p d a a * ~ b r s  de 

W O  pCM de slam 



o q m s e i T I m f m t s 3 i r ~ ~  
C~RPQ pcas Bt mngpemnap 
inWdmr@no. Alan queincurrimmmek 
se ICE cmmnturrl par loi jueceu en o b  =mor- 
dmarh regun la gravedad del cdmen. 

AUT. oP El E ~ C G U ~ ~ V O  dispondnt se pmeda 
a In fDlmacion de causa conlra los principales 
autarca de la wnspiracion de Child i Ommo. 

ART. 3.. A 10s confinados o eapatriados, que 
no rwulten cdmpliceq se les concederk pasaporte 
para que regresen SI sen0 de su familia. 

Eliegundo en 10s tdrminos siguientes:El Con- 
grao no toma par ahora en conaidemeion el in- 
dulto pedido en la mocion. 

En cuyo estado se levant6 la sesion, siendo la 
horn mas del reglamento, i anuncitindose para 
In riguiente el proyecto soke el estanco i demas 
puestos en tabla eulas anteriorrs.-Benmnte.- 
fimin&s. 

’ 

A N E X O S  

N6m. 676 

La lei de olvido que actualmatte considera el 
Congreso no tkne Ifrniten Este carkter la haw 
de una resolucion dificil i sleja quid el acierto. 
En consecuencia, el diputado que suscribe some- 
te el si uiente proyecto: 

tivo suspendera 10s efectos del decreto de 8 de 
Octubre, respecto de aquCllos que no consten 
hayan tornado parte en 10s pmteriores SUC~WS 
de Chikd ni trabajado poa transtarnar el actual 
catado polftico del pafs, ni directa ni indirec- 

A R T L O  6NICO. E[ Supremo Poder E+U- 

imSLm I 

El Congreso Nacional ha rpncioogdo te & 
guiente: 

An~fcura pBx16Eno. Los ciudadanos que, por 
$us opinioneu pollticas o por providencias pre- 
cautoorias puedan haltsrae mnfinadoa, e d n  en 
completa berfed pava volver a su hogares i ga- 
rar Won 10s demhos i garantfaa que la lei diu- 
pensa a los chilenos. 

ART. 1.0 Los confinados existentes en el Per& 
de quienes POI las causas formadas o micias 
oficiales tenga el Gobierno fun- praebas 
de no haberse maelpdo en 10s acontecimienm 
de Chilod i demas que amagaron la tranquilidad 
pbblica, poddn inmediatamente g a r  del bene- 
ficio del anterior articulo, el cud se dilatad a loa 
dcmas ha& la sancion de la Constitucion i eiec- 
cion de las autoridades constitucionales. 

ART. 3.0 Los facciosos i levantados en Chilod 
contra el Gobierno del atado, no s e h  penados 
con pena de sangre. 

ART. 4.0 Comunfquese al Poder Ejeeutivo en 
la forma de estilo. 

El Presidente de la Sala tiene la honra de PO- 
nerlo en noticia del seihr Presidente de la Re- 
pziblica, reproduciendo losdistinguidos sentimien- 
tos de su alto aprecio.-Sala del Con- 
Setiembre 1.0 de r826.-Al seaor Preaidente de 
la Repiblica 

. 
. 





w. 86 

d \"ke-Rae&nte & I. Reptlblicn n que vengm a 

de mn(WucEou d menmje del Di. 
reftor Supremo. (V. C h a m  de Diputadw ea g de Ju- 
aio de I&[.) 

A 

5usp&~d6e hgsmll. dd C o q r e a  
Aulmlnw d Ejacuth para envier una legscion nI P a 6  

eon carp de que someta n la apmbPeion del Chngreao .. la puwna que elija i Ins insttruecimxs que le de. 
Acu&rdw mnstitnir ledenlmeote I. Rephbliu i someter 

la Cmntitmcion a le apmb.ciaa de lw pueblos. 
Pfdae a1 Gubicmo unn imprent.. 
Id. iuhrrne s o h  una moeion rrla1ha.a 6jsr la mnern 

de ditribuir entre Ls provinciu lol  pw3uctw de p a -  
&*, hlscaderm, e&. 

-ION EN I2 DE JULIO 

p41.110 

PLrkK informe sobre unn roli&ud de d o h  Ilernrd. 
A d o  Rim 
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