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J^q£uó dia tan memorable para los Chilenos!!!

¡ Con cuanta mas razón que el sabio historiador

del tiempo de Augusto podemos congratularnos
de la felicidad de nuestra época í Si la paz que
sucedió en la. antigua Roma al funesto imperio
de las pasiones : si la dicha que disfrutó aún

después de haber doblado su erguida cerviz bajo
el ominoso yugo que le impusieron la corrup
ción y las guerras desastrosas, que desgarraron
su seno , se trasmitió en probervio á la poste
ridad, ¡cuanto motivo no tenemos nosotros para

grabar con caracteres indelebles en los fastos de

Ja historia el dia venturoso en que reunida la

Representación Nacional se ha cortado de un

golpe la cabeza de esa venenosa hidra de la

anarquía, que desgraciadamente principiaba, aso
mar en nuestro Estado naciente ! Todo el gér-,
raen de los agentes desorganizadores parecía ha

berse desenrollado en nuestra República para
abatir el suntuoso edificio de nuestros derechos.

La licencia principiaba á ocupar el santuario

de la libertad : las pasiones intentaban subrogar
nuestras leyes : el- interés público era sustitui

do por el interés personal : la divergencia der
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opiniones nos alejaba de la uuío»
, y la salva

ción de la Patria se hechaba en olvido por el

placer de escuchar el grito de las aspiraciones
pribadas. El peligro era común, y todos pere
cemos en él

,
si nuestro Gobierno no nos con

tiene en nuestra fatal carrera. La ruina
,
en esta

crisis dolorosa
, apesar de sus esfuerzos

,
era casi

inevitable, y solo una medida se nos presenta
ba para libertarnos de ella. —La reunión de un

Congreso Nacional libremente elegido por los

pueblos.
E-ta reunión tan suspirada por los aman

tes del bien público, al fin se verificó el 12

del corriente , y este solo acontecimiento asegura
de una vez los sagrados derechos de la Nación.

Ella, teniendo siempre fijas sus miradas en un

Congreso Soberano, esperaba de él la restaura

ción del orden , y la carta magna en (¡ue se

consigne la suerte futura de la Patria. Sus es

peranzas alagüenas parece no se fustrarán , pues
desde el momento mismo en que se ha insta

lado
, no3 ha dado una prenda de lo que po

dremos esperar de sus luces , y de sus miras

nobles y generosas. El oprimido halla en él su

poderoso apoyo : las ansiedades cesan .- Jas leyes
restablecen su imperio: el fuego de la discordia

extingue sus llamas: el furor de las pasiones se
encadena .• las opiniones diversas enmudecen

, y
convienen todas en que solo el Congreso pue
de alargarnos la mano benéfica que nos detenga
en la veló/, carrera con que nos precipitábamos
á una ruina común. El fijará para siempre la

sabia constitución que asegure la dicha de la

Nación .- hará que las pasiones no asalten nues

tra libertad política, y que se conformen
exacta

mente con ella. En adelante podemos justamen
te esperar que con sus sabias medidas constitu

ya las autoridades eu la imposiblidad de diri

gir la fuerza en perjuicio de los pueblos ,jea.
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la favorable aptitud de obrar el bien ; ó que
al menos , sino lo verifican

,
sea seguro el cas

tigo de las leyes ó la venganza de los pueblos.
(Feliz la augusta representación , si alcanza á

llenar nuestros votos
, y mucho mas si consigue

entablar la perfecta igualdad , restablecer el tro

no de la justicia, y hacer que el ciudadano solo

tiemble en presencia de la ley !

Compatriotas: es llegado el feliz mo

mento en que cambiando de dirección solo mi

remos el blanco de la salud pública. Reunido

el Congreso Soberano es necesario que colocán

donos en torno de él nos prestemos dóciles á

las leyes que nos dicte. Corramos en su pre
sencia el velo que cubre nuestras llagas ,* pre
sentémosle el cuadro de nuestras instituciones,
y no se oculten ante él las envejecidas habi

tudes que tanto nos agobian. Desprendamonos
en adelante de afecciones é intereses persona
les : sujetemos á su examen todo cuanto hemos

adoptado con ciega sumisión por la razón sola

de habérsenos trasmitido por nuestros antepasa
dos : consideremos lo que debe ser

, mas bien

que lo que es: y ya que no podemos justificar usos

absurdos; al menos, no supongamos en su apoyo
razones desconocidas , y en lo sucesivo no sea

para nosotros el egemplo ,
un tirano terrible.

Esta debe ser la mejor preparación que pode
mos ofrecer á nuestro augusto legislador, segu
ros que con ella recibiremos las instituciones de

que somos suceptibJes, aunque no las mejores.
Después de algunas sesiones preparatorias,

en que fe hizo el reconocimiento de los poderes
de los representantes ,

fué designado este dia

para que aquellos prestasen el juramento de lle

nar las confianzas de la Nación. Este parece

que fué destinado ó el júbilo y expectación pú
blica

, pues que el pueblo todo aguardaba con

ansias la reunión de los diputados. Las tropas
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ocupaban la plaza , presentando el cuadro da

fuerza que debia sostener al Soberano Congreso.
A las diez se juntaron aquellos eu ;a Sala Direo-

toriai, y acompañados de S. E. y de todas las cor

poraciones del Estado, se dirigieron á ¡a Iglesia
Catedral. Allí se celebró una misa de acción

de gracias, en la que el Limo. Diocesano pro
nunció una edificante y patriótica oración; con

curriendo de este modo á solemnizar el placer
del público, las augusta* ceremonias de la religión.
Después de prestar el juramento de estilo en

manos del Director Supremo pasaron á ¡a Sala

Consular destinada para sus sesiones
,
con igual

acompañamiento, por enmedio de la hermosa calle

que formaban las tropas. S. E. regresó al Pala

cio, y los representantes citándose para la no

che del mismo dia se retiraron de la Sala.

Reunidos á la hora prefijada se abrió la

sesión, y se declaró constituido el Soberano Con

greso. Después de algunas discusiones preparato
rias se consideró la necesidad de entrar al nom

bramiento de Presidente, Vice- presidente y Se

cretarios, y procediendose á ella por escrutinio,
resultaron electos á pluralidad para el primer
empleo el Sr. Dr. D. Juan Egaña, para el se

gundo el Dr. D. José Gregorio Argomedo, y
para Secretarios el Dr. D. Camilo Henriquez,
y Dr. D. Gabriel Ocampo. Luego se ofició al

Supremo Director noticiándole estos nombramien

tos, se citó para las 9 de la mañana del siguien
te dia, y se cerró la sesión.

Sesión del dia 13 de Agosto.

Esta se redujo á ordenar el ceremonial con que
se debia recibir al Supremo Director, lllmo. Obispo,
y Corporaciones. Acordado, esperó la Sala se le

avisase la venida de aquel. Entró al fin, y to

mando el asiento que se le habia designado*
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se leyó el mensage que dirigía al Congreso, dan
do razón de su administración y renunciando el

mando. En seguida prestó juramento de obedien

cia al Congreso en manos del Presidente, siguién
dose á él el Diocesano, y demás cuerpos del

Estado. Finalizada esta ceremonia ,
el Supremo

D. rector se desprendió de las insignias de tal.

El Congreso, entonces expresó unánimemente que

su voto era, que continuase en el mando inte

rino hasta que se eíigiese el propietario. El hizo

entonces la resistencia mas viva á admitirlo; pero
al fin lieuo de emosion y gratitud, cedió á las

instancias del Congreso , y ue retiró con la in

vestidura del Ejecutivo. El Congreso fué felici

tado en este acto por la Cámara de Justicia y

demás Corporaciones, y el Sr. Presidente con

texto á nombre de él, evitándolas á que todas

concurriesen con sus trabajos é ilustración al de

sempeño de los sagrados encargos de los pue
blos.—En este estado se levantó la sesión, y se

retiraron los señores diputados,

Sesión del dia 14.

Esta se abrió con la lectura de un oficio

del Supremo Director, cuyo tenor es el siguiente:
Yo creo de mi deber insistir siempre en ha

cer presente al Soberano Congreso, que mi cré

dito se halla tan comprometido, continuando en

la Dirección Suprema del Estado, que juzgo no

conviene á la Patria, exigir de un hijo suyo tan

excesivo y delicado sacrificio. Mees á demás im

prescindible retirarme hoy mismo al campo, y á

este efecto he recomendado la administración mo*

metánea del Gobierno á los Ministros de Esta

do; rogando nuevamente al Soberano Congreso
se digne atender mi reclamo

, y aprobar esta

medida. = Palacio Directorial 13 de Agosto de

„
1823.—Ramón Freiré.—Mariano de Egana,



e

El Congreso acordó se le contestara en los tér

minos del oficio que sigue.

Sala del Congreso.

Santiago 14 de Agosto de 1823.

Al Exmo. Supremo Birector.

Teniendo en consideración el Soberano Con

greso la generosa renuncia que ha hecho V. E,

del mando Supremo], y su insistencia en la nota

de ayer, ha acordado en sesión de hoy no ad

mitirle aquella. Se ha tenido presente la delica

deza de su carácter, sus miramientos personales,
y demás razones que adujo en apoyo de su re

signación
•

pero siendo aún necesario que V. B.

inmole su quietud en las aras de la Patria
, y

que le consagre esos sacrificios , que jamás le

ha mezquinado ,
es llegado el momento en que

debe dar el último testimonio de su adhesión al

servicio del Estado, aceptando el mando interi

no, que con reiteración le ofrece el Congreso.
El bien de la Patria asi lo exige imperiosamen
te, y el Congreso al anunciárselo, le dá la prue
ba mas auténtica de la consideración que le me

recen sus altos servicios.—Igualmente ha acorda

do el Congreso prevenir á V. E. se regrese á

esta Ciudad ó sus inmediaciones, expresando ser

de su aprobación la Delegación momentánea, que
ha hecho V. E. del mando en los Ministros de

Estado
, dejando en la consideración de V. E,

designar el que haya de ejercer, con la misma

las funciones del Ministro del Departamento de

la Guerra.

Tengo la honra de anunciarlo á V. E.

ofreciéndole los votos de la mas alta considera

ción y aprecio —Presideute, Juan de Egana.—

Dr» Gabriel de Ocampo, Secretario.
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Después se dio principio á la formación

del reglamento interior de la Sala, y quedando
su prosecusion para las sesiones siguientes , se

cenó la presente.

Sesión del dia 15.

Se dio principio á ella con un oficio del

Supremo Director
, que es como sigue.

Payne 15 de Agosto de 1823.

Al Exmo. Sr. Presidente del Congreso Nacional.

Exmo. Señor.— Cuando descansaba en la

firme persuasión de que mis protestas hechas al

Soberano Congreso el dia de su instalación ha

brían interesado su consideración en mi favor

para eximirme del mando Supremo del Estado,
veo por Ja honorable nota de V. E, 14 del

presente , que insistiendo sobre la necesidad de

aquella admisión
,
no se me deja un lugar para

resistirla. Sensible á la alta distinción que se me

dispensa, yo sacrificaría cuanto tengo de esti

mable al interés, que ella me impone, si mis

comprometimientos públicos y privados para no

admitir el mando no estubieseu en contraposi
ción con los deseos que por otra parte an

sio manifestar. V. E. conoce la solemnidad

con que aquellos se hicieron manifiestos á la

faz del público , y de consiguiente el em

peño en que se halla mi honor y delicade

za para sostenerlos. Por tanto no será extra-

no vuelva yo nuevamente, como lo hago, á im

plorar la consideración del Soberano Congreso s

para que se me releve de aquel cargo ; pero si

una imperiosa necesidad me obliga al obedeci

miento ; suspendo desde hoy mi marcha
, que

no tenia otro objeto que dar una vista á mi
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ha-bnla de campn situada á las márgenes del

Itfita, Descansando de mis fatigas, permanecer*

ulguuos dias en estas inmediaciones, y si el

bien del Estado se interesase á que anticipe mi

vuelta á esa Capital lo verificaré al primer avi

so de V. E.

Tengo el honor de asegurar á V. E. el

respeto y consideraciones con que soy su servi

dor.—Ramón Freiré.

Se procedió á discutir inmediatamente la

contestación que debia darse, y quedó acordado

se verificase en los siguientes términos.

Sala del Congreso Nacional.

Santiago y Agosto 16 de 1823.

Al Exmo. Supremo Director.

El Congreso juzga que conviene á la sa

lud pública que V. E, continúe en el mando

que hasta ahora ha ejercido, y espera que V. E.

aceptará esta ocasión de continuar y prolongar
sus servicios y sacrificios anteriores expresados
con tanta dignidad y nobleza. El Congreso los

aprecia con alto grado, y llamándole nuevamem-

te á un destino tan gravoso, eré dar una prue
ba inequívoca de la confianza que le inspira su

manejo anterior, y ese patriotismo que tanto lo

ha distinguido. No es posible cerrar los oidos al

unánime voto del Congreso. El exige de V. E.

el sacrificio mas relevante, y que juzga le es

mas costoso, y es preciso qu.e V. E. que en to

das ocasiones ha, dado muestras de los vehemen

tes deseos , que lo animan en servicio de la

Patria ,
no se resista á él cuando lo llama ésta

por el órgano del Congreso al mas meritorio de

cuantos puede prestarle.
Tengo el honor de saludar á V. E. con,
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la mas arta consideración.-t-Vice -presidente.—José

Gregorio Argomedo.— Secretario Dr. Gabriel

Ocampo.

Inmediatamente pasó á tratar el Congreso
sobre la elección de Director propietario , y re

cordándose el encargo de los Plenipotenciarios de

las tres provincias en la acta orgánica , acordó

se verificase el 18 del presente.
Luego se leyó un oficio del Ministro del

Perú, en que felicitando al Soberano Congreso,
hacia presente la situación afligida de su Repú
blica, y exigía la pronta salida de la expedición
y demás auxilios que se le concedieren. Los SS.

Diputados se sensibilizaron hasta el extremo al

recordar la aflicción de nuestros hermanos del

Perú; pero al fin teniendo que entender en ne

gocios de la primera importancia , y calvecien

do de antecedentes les fué imposible contestar

definitivamente. Sin embargo , quedó resuelto se

le asegurase que el Congreso jamás olvidaría

los apuros de su República , y que en el mo

mento que las urgencias de sus tareas hiciesen

uu intervalo, convertiría toda su atención á su

justa demanda.
,

Se leyó una representación del Diputado
de Copiapó D. Mariano Penafiel , en que pa
tentizando al Congreso la imposibilidad en que

se hallaba do poder desempeñar este encargo
hacia renuncia de él. Para su resolución se man

dó se pidiesen por Secretaría al Gobierno los an

teceden tafe^e su nombramiento.— Se dio cuenta

de* oi.ra'TPoal de 1>. Miguel lrarrazabal Dipu
tado por Tllapel ,

en que hacia renuncia de su

encargo por no tener la edad que exige la con

vocatoria al Soberano Congreso, por haber sus

pendido su carrera literaria mas de dos años
,

y considerarse incapaz de desempeñarlo. El Con-
2



10

greso pidió se trajese la Convocatoria
, y que se

reservase parn el 18 bu resolución.

Se prosiguió en seguida á discutir algu
nos artículos del reglamento interior, y siendo uno

de ellos la duración del Presidente y Vi-e pre
sidente

,
convino el Congreso, en que fuese ia

de dos meses.

Se preguntó después , que se deberia ha

cer en caso de empate en las elecciones
, y

acordó la Sala
, que se pasase en sesión diversa

á nueva votación
, y que si aun entonces re

sultare igualdad de sufragios, se confiará el éxito

á la suerte.

Con esto quedó concluido el Reglamento,
y el Sr. Presidente levantó la sesión.

Sesión del dia 18,

Esta se abrió con treinta y ocho Dipu
talos, é inmediatamente se tomó en considera

ción la renuncia del Diputado D. Miguel de

Irarrazabal , que quedó para resolverse este

dia. Se mandó leer la convocatoria al Sobe

rano Congreso , y después de haber expresa
do su opinión varios de sus miembros, se acor

dó : que pues era emancipado , y habia obte

nido ya iguales poderes, se reputaba mayor
de edad, y por consiguiente hábil para ser elec

to. En su consecuencia no se le admitió la re

nuncia.—Después «e dio cuenta de otra del Di

putado por Cóeletnu !). Pedro José^Luiartú en

que alegaba , para, eximirte del ca^^ de tal,
las enfermedades de que adolecía ; ^observán
dose que en ella hacia recuerdo de varios dic

terios dirigidos contra su persona en el perió
dico titulado Tizón, se creyó justo , que se le

admitiese la renuuoia, asegurándole, que la d«*'
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tracion á que había dado lugar el abuso de

la imprenta, jamás puede manchar su bien fun

dado concepto ,
cuando por otra parte en su

nombramiento q!e Diputado , tiene un testimonio

solomne que lo indemnice.

El Sr. Vial del Rio hizo moción para

que antes de proceder á la elección de Direc

tor propietario se designase el tiempo de su du

ración. La fundo en los principios mas sanos

de la política, y demostró en un breve razo

namiento, que la determinación de un tiempo
limitado en los gobiernos era la mejor garantía
de los derechos de los Pueblos. Otros señores

propusieron también muchas razones de gravedad
en apoyo de esta moción , y discutida suficien

temente
,
se acordó

, que solo debia durar en

el mando Ja persona eiigenda el periodo de

tres anos,

Luego se entró á tratar sobre su reelegí.
bilidad

, y decretó la Sala; primeramente: que

el Director que se nombrase no pudiese ser re

elegido hasta pasado el trienio del gobierno que
le sucediere. Segunda que no pudiese ser electo

por aclamación: y finalmente , que pudiese ser

nombrado por uu ano mas acto continuo siem

pre que concurriese unanimidad secreta de su

fragios.
Asentados estos preliminares se entró ,á

'la ...elección «leí Director, y haciéndose con

forme, al reglamento interior reí ajió "aquella eh

el actual interino Teniente General D. Ramón

Freiré por el sufragio unánime de toda la Sala.

Luego se designó un Diputado, que asociado de

ij'ri oficial de graduación y un miembro "de la

'. Municipalidad partiesen á noticiarle su nombra

miento, con el oficio que sigue.

■i>1i'-;
■

ii fct ln ,,
. ;i ,n .-. ■.:'.-
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Sala del Congreso.

Santiago 18 de Agosto de 1823.

Al Exmo. Supremo Birecior.

Como uno de los primeros encargos y de

beres del Soberano Congreso ,
es el nombrar la

persona que ha de ejercer las funciones del Po

der Ejecutivo, ha procedido hoy dia a verificarlo,

y ha tenido la satisfacción de ver recaer en la

persona de V. E. la Dirección Suprema de la

República, por el unánime voto de los miem

bros que lo componen, con sugecion en todo á

la Constitución que dictaré.

Al designar el Congreso á V. E. para

que tome las riendas del Gobierno no se ha

oividado que lleno de una extremada delicade

za V. E. creería comprometida su reputación,
admitiendo el mando Supremo. Bien presente ha

tenido, que desde el momento que V. E. á la

frente de la benemérita Provincia de Concep
ción, dio el grito de la libertad, que resonó en to

da la República, juró solemnemente á sus com

patriotas, que no era la ambición al Gobierno

del Estado, lo que dirigia su marcha política
én la empresa de restaurar los derechos del

pueblo , reuniendo una legítima Representación
Nacional. Ha recordado también que desde aquel
instante V. E. no ha perdido ocasión en que
no haya dado á los pueblos un testimonio eter

no de la firmeza con que sabe sostener sus pú
blicos comprometimientos. Los pueblos admiraran

"la generosa resistencia de V. E. para entrar al

mando, cuando el Congreso dé Plenipotenciarios
lo llamó á ocuparlo, en los días mas amargos
de nuestra carrera política. Nuevamente I* ab-
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dieacion de V- E. de la Dirección Sáprema ,
formando un patético contraste con el decidido

empeño del Soberano Congreso, entré las efu

siones mas dulces de la gratitud y del júbilo,
ha arrancado de los ojos del pueblo la mas in

contrastable prueba de la inviolabilidad con que
observa aún sus juramentos privados.

El Congreso mejor que ningún otro ea

testigo de esta verdad, pues él ha oído la voz

de V. E. por mas de tres veces repetir con fir

meza, que aún la admisión del interinato era

un feo borrón
, que cayendo sobre sus compro

misos personales, manchaba para siempre su re

putación pública. s

Después da tantos y tan grandes docu

mentos que ha dado V. E.. de la fidelidad con

que guarda sus votos, parece que los pueblos no

pueden ya exigirle nuevos testimonios de su des

prendimiento ,
ni que la consecuencia de V. E.

á aquellos, puede pasar mas adelante sin la nota

de nimia delicadeza. Grandes son los sacrificios

que ha hecho V, E. en la lucha de nuestra

emancipación política; pero aún son mayores los

que Ja Patria tiene derecho de exigir de los

hijosi que se le consagran ."' Jamás nos' es dado

llenar la suma de deberes que encierra la sola

raiidad de ciudadano; y £ venturoso aquel que ex

poniendo aún su propia reputación puede acer

tarse el lleno de aquellos ! .

V. E. se halla, en- esta -situación feliz: la
Patria le exíje hoy el -sacrificio mas costoso de

su corazón; y V. E. que ha.ce alarde de .nume

rarse entre sus ..hijos .predilectes no "es posible
se resista á presentarle en una sola" vez el cuntíalo

de sus privaciones. Ha satisfecho ya los deberes

de su honor: los pueblos están penetrados de los

mismos WHtintríeptos que ha querido inspirarles;

P«ro para tocar "el término de su gloria, aún le
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resta cumplir con los mandamientos de la Re

presentación Nacional. Si ha sido el primero
en abrir el paso á su reunión, debe serlo tam

bién en prestar el ejemplo de obediencia á sus

disposiciones sobe ranas;"* para que los ciudadanos
todos al entrar V. E. al mando reciban la sa

bia lección, que cuando se abdica el Poder no

se renuncia igualmente el, derecho adquirido á

la atención de los pueblos.
Tengo el honor de anunciarlo á V. E.

á efecto de que se presente en esta á la ma

yor brevedad posible é recibirse del Gobierno.
—Presidente

, Juan de ILgan.pt.—Secretario, Br.
Gabriel Ocampo.

En este estado se levantó la sesión por
el Sr. Presidente, y^se retiró la Sala.

Ciudadanos: Tenéis á la vista cuan

to ha precedido á la elección del Director

de la República ,'- pronunciad vuestro juicio.
Si son raro's los egemplos de desprendimien
to que pueden presentarse á los Pueblos,
mirad el que se nos ha dado, y juzgad <jqe
nó son imposibles.

'

Si el Emperador Roma-

.pQ , que .quiso re^abíecer f1 la República.^ .§u
explcndor antiguo -pasmó los ánimos u-ofl . su

generosidad , hoy si nos presenta én lai&per-
sona del Director - un olvido personal , dig
no dé nuestros mejores homénages. :Si la

virtud merece algún premio, tributémosle hoy
al menos el de nuestra admiración.

" '

■-■
■

■■ ce (;.;., ,i .
■

■

.■■■. \ ,. -i -. -...-.-:

./Santiago de 'Chile: Agosto 20"'i?fe "1823,

IMPRENTA NACIONAL.



Libro 1.° Núm. 2.

I REDACTOR DE LAS SESIONES

I BEL SOBERANO CONGRESO.

Mil]•levada felizmente á ciencia la legislación , ya
no se pronuncia sin riesgos que la voluntad del

legislador es la suprema ley : la ilustración mas

poderosa que la fuerza publicó , que lo es la

salud del Pueblo ; verdad consignada por tantos

siglos entre el polvo de las bibliotecas y desfigu
rada por la plaga aduladora de comentrarios: ya no

es insignificante la voz derecho natural : se postran
ante esa ley santa é inviolable el Soberano y el subdito:

la escucha y siente el sabio como el ignorante: ella es

la ley de las leyes , y su conformidad resuelve la bon

dad esencial de las humanas : está escrita con ca

racteres indelebles sobre las tablas del corazón,

es la piedra en que debéis tocar Legisladores Chi
lenos las que vais á dictar y decidirán de la

felicidad de vuestra patria y del mas augusto
cargo.

A ella ceden las conveniencias y circuns

tancias, que solo entran como auxiliares; y de

jarían de serlo en la oposición con el auxiliado ;

pero sois afortunadamente Católicos Romanos , lo

es el Pais entero, y lo es eminentemente ¡que
dicha! esa Religión santa que es precisamente la

naíural explicada y aplicada á las necesidades del

hombre caido enseña en su moral aquella ley que
es ia base única y sóiida de los aciertos legisla- .
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tivos: la conocéis, la amáis, y este es él ga
rante seguro de vuestro acierto.

Sesión del 20 dé Agosto de 182.3.

Se abrió con treinta y un Diputados pre
sentes

, y leida la acta del 19 se aprobó: dieron

cuenta en seguida los secretarios de haber coti-

textado los Ministerios á los avisos oficiales de

elección de Director Supremo, y nombramiento

de Edecane*.

El Sr. Vial del Rio hizo moción para que
Be nombrara supliente por Chiloé como parte in

tegrante del Estado
, impedida por la ocupación

del enemigo: se admitió á discusión.

Fue acordado el sueldo de 200 pesos men

suales á ios Secretarios por moción del Exmo,

Sr. Presidente ; y para que se ocupara D. Camilo

Henrique/. de un. periódico, que prepare la opi
nión, se sancionó ei nombramiento de Secretario Re

dactor
, que recayó por escrutinio en el Diputa

do Dr. D. Miguel Zaíiartú.

A consulta del Ministro delegado de Go

bierno declaró la Sala que el indulto de instala

ción e* ordinario, y cometió sobre esa base la

designación de delitos al propio Ministro con la

calidad de comprehender á los desertores de se

gunda y tercera vez
, aunque sean calificados; con

tal que la ley militar no imponga pena capital á
la calidad, en el que solo serán perdonados de

esta: se fijó el término de un mes desde la pu
blicación.

-Imploró indulto el condenado Diego Barre

ra, y se remitió su petición á informe de la Co

misión de Justicia con vista de su causa.

A moción del Exmo. Sr. Presidente y des

pués de una ligera discusión, se mandaron traher

de los Ministerios los atecedentes sobre el em

préstito de Londres y se cerró la sesión.
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Sesión del dia 21 de Agosto de 1323.

Se abrió con 31 Diputado^ fué leida y apro
bada da acta del 20; dieron cuenta los Secretarios
de la solicitud á pensión del monte militar de

D.° Juana Bae/.a , y pasó á informe de la Comi

sión de Justicia la de los oficiales de Secreta

ría sobre asignaciones, que se remitió á la de po
licía interior al mismo efecto; y la del R. P. Pro

vincial de San Francisco para que Fe declarara

voto activo en elecciones á los Prelados y Reli

giosos legionarios: pasó á la Comisión de Consti

tución.

El Sr. Vial del Rio hizo la proposición si

guiente. Toda mosion que tienda directamente á

beneficio particular no se admita á discusión, ín

terin el Congreso no haya constituido al Gobierno

en todas sus relaciones y dependencias; se suspen
dió su admisión por la llegada de los SS. MM.

Delegados de Gobierno y Hacienda.

Fueron recibidos y tomó la palabra el de

Hacienda que dio cuenta del estado del empréstito
per lo relativo á sus inversiones y existencia: pre
sentó el proyecto de amonedación de cobre

,
no

como ramo ó aumento fiscal, sino como medida eco

nómica de facilitar el cambio: interesó á la Sala

por una tarifa de Aduanas, mas equitativa y senci-

cilla, y condujo pidiendo se citaran 1< s Ministros

para los debates de proyectos de que hubiesen he

cho la incitativa.

El de Gobierno pidió sesión secreta para dar ,

cuenta de las providencias reservadas sobre em-

prestito, que se autorizará al del Estado para ce

lebrar uu parlamento general con los naturales del

Sud al doble objeto de solidar la tranquilidad in-

terior de la Provincia de Concepción, y adelan

tar l.i línea de nuestras fronteras del Bio-bio al

Imperial, sobre que debían construirse las fortifica-.
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ciones: que se nombrará una Comisión del seno del

Congreso para trasmitirle las providencias y rela

ciones reservadas sobre el empréstito: presentó tres

proyectos de ley uno, sobre traslación de hospitales,
otro sobre el sistema general de administración de Jus

ticia, y sobre establecimiento de cárceles y casas de

corrección en el Estado.- se pasarán á las respec
tivas «omisiones.

Despedidos los Ministros fueron nombrados

para la comisión secreta los Sres. Gandarillas Er-

razuris y Vial Santelices, reservando á su pruden
cia y responsabilidad la declaración si la materia

exígia ó no el secreto: se mandaron pedir por
secretaria de D. Francisco Ruiz Tagle el expedien
te y demás documentos relativos á empréstito, que
obrasen en su poder como miembro de la Corte

que fué de representantes y se cerró la sesión.

Sesión del 22 da Agosto de 1823.

Se abrió con 37 Diputados presentes, leyó
y aprobó ia acta del 21: dieron cuenta los Secre

tarios de los poderes del Sr. Bilbao como principal
y de 1). Joaquín Tocornal en ciase de supliente de
Talca, y fueron reconocidos y aprobados en Sala-

de la renuncia de! Sr, Solar representante por Co

quimbo con sus comprobantes y pasó á la comi

sión de poderes.- de los documentos remitidos por
el Sr. Rui/. Tagle relativos al empréstito y se

remitieron á la comisión de Hacienda juraron los

SS. Bilbái y Tocornal , y se leyó la contextacion

núm. 1.° del Exmo. Supremo Director.

A moción del Exino. Sr. Presidente y des

pués de una iireve explanación se fijó á las comi

siones ei término de tres, seis, y ocho dias para

expedir sus informes que transcurridos pidan , sí

fuese menester, prorroga al Exmo. Sr. Presidente; y
que se hicieran las sesiones de comisión con sus Pre

sidentes y vocales presentes á la hora designada.
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Se propuso la moción del Sr. Ministro de

Hacienda sobre tarifa de Aduanas y en conside

ración, á que debia resultar de las bases constitu

cionales y plan general de Hacienda que se tra

bajan por sus respectivas comisiones se difirió hasta

esperar estas y mandó pasar á aquellas.
Fueron leidos los pleniminaresi de paz entre

S. M. C. y el Gobierno de Baeno.s Ayres y se

acordó que á la segunda hora dd ia sesión del

25 se hiciera la secreta pedida por el Ministerio:

se pasaron á la comisión de Política y relaciones

exteriores los tratados de auxilios al Perú: á la

de Guerra el proyecto sobre creación de inspector:^
fué anunciada para la sesión siguiente la propo
sición del Sr. Vial del Rio sobre no admitir recursos

de interés particular hasta constituir al Gobierno,

y se cerró.

Sesión del 25 de Agosto de 1823.

Se abrió con 40 Diputados presentes , que

aprobaron la acta del 22: juraron los Gefes de

Casa de Moneda y se declaró que los impedidos
de hacerlo en persona remitieran sus juramentos
en pliego cerrado.

Traída al despacho la renuncia del Sr. Za-

Tiartú. por imposibilidad física justificada, de los car

gos de Diputado y Redactor fué admitida: se pro
cedió á eleceion de Redactor acto continuo por la

urgencia de este funcionario, y recayó á mayoria
en el Sr, Vial Sautelices,

Dieron cuenta los Secretarios del proyecto
de reglamento para la escuela militar, de la solici

tud del guarda almacenes de guerra de Valparaíso,
sobre creación de un amanuence, del Plan de Hos

pitales militares, y del de arreglo de la Maestranza

y pasaron á la comisión de Guerra para que in

formara
, y se devolvieron al Ministerio de este

ramo las peticiones sobre raciones con otros tres,
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ouyo conocimiento no compete á la legislatura.
Lis listas de empleados remitidas por el

Ministerio de Hacienda pasaron á la comisión

de este ramo: la memoria del Sr. Cortés sobre que

los Tenientes Gobernadores sean naturales de los

Pueblos y nombrados por ellos á la de constitución,

y se propuso para la inmediata sesión la minuta de

ley sobre montepíos dada por la comisión de jus
ticia con ocasión del expediente de Dona Juana

Baeza: se cerró ia sesión, y fué recibido á la se

creta el Ministro Delegado de Gobierno.

Rancagua 21 de Agosto de 1823.

Al Exmo. Sr. Presidente del Soberano Congreso
constituyente.

Etmo Sr. — El aviso que V. E. se sirve

comunicarme de la elección que ha hecbo en mi

persona el augusto Congreso para la Dirección

Suprema del Estado
,
si debe lisonjear mis incli

naciones al ver la uniformidad de sentimientos con

que se ba expresado en mi favor la representa
ción Nacional

,
no lo son menos las razones que

V. E. aduce para inclinar mi resistencia
,
fundada

siempre en aquellos principios que dictaba el ho

nor
, en consecuencia de mis comprometimientos

públicos y en la falta de aptitudes para desempe
ñar el cargo. Lejos hoy de contrariar las dispo
siciones del Soberano Congreso, cuando V. E. pre
viene hasta los ápices de la mas nimia delicadeza,
no me quedan sino motivos para tributar á aque
lla corporación el homenaje de mi mayor recono

cimiento porque pelean en gran manera sobre mi

corazón las consideraciones con que me distingue.
Ellas dan un impulso verdaderamente activo para

resignar los temores y desconfianzas que me hicie

ron antes trepidar, y lleno yo de un deseo que

obra mas algunas veces que la sufieencia que dan

los grandes conocimientos, me someto á laa deter-
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minacionei de la Nación
, aceptando la confianza

con que me honra, bien persuadido que ella sa

brá sostener el empeño en que me pone.

Dígnese V. E. baoer presente estos votos

al Soberano Congreso protestándole la brevedad

con que me presentaré en esa Capital para poner
en ejecución sus soberanas determinaciones.

Tengo el honor de saludar á V. E. y de

ofrecerle las consideraciones del distinguido apre
cio con que soy

—Ramón Freire.-=—Eis copia.
—Dr.

Ocampo , Secretario,

Saftjago y Septiembre 2 de 1823.

IMPRENTA NACIONAL,



Libro 1.° Núm. 3.

W REDACTOR DE LAS SESIONES

j| BEL SOBERANO CONGRESO.

fl rfí ###^|?'Í^Wtí?'^ ^afa";™Pl?'É

'in taquígrafos , que no tenemos no puede ser

exacto un diario de debites : asi es que me ce

ñiré á lo substancial, como pueda darlo un apunte

precipitado : los SS. que deseen presentar sus

producciones originales las darán en copias como

está acordado.

Sesión del 2G de Agosto de 1823.

Fué abierta con 40 Diputados, que apro

baron !a acta del 2-5; juró el Administrador de

miueria y dieron cuenta los secretarios de los po

deres del 1». Fr, Antonino Gutierres supliente por

Copiapó, se remitieron á la comisión de estos :

de la solicitud del Administrador del Peumo sobre

devolución de tierra?, se devolvió para rpie usase

de su derecho en ios Tribunales de Justicia: de

la de DníTa Josefa Ramirez Arellano viuda del Pro-

vedor D. Pedro Ni'fio por pensión á monte
,

se

devolvió recomendada al Egecutivo: del informe

de la comi-ion de beneficencia sobre translación de

hospitales, se reservó para la sesión inmediata.

sSe admitió á discusión la proposición del

Sr. Vial del Rio que dice "toda moción que tienda

directamente á bonefieio particular, no se admita

á discusión Ínterin el Congreso no haya constituido

al Gobierno en todas sus relaciones y dependencias,,



26

la explanó su autor y fundó en la preferencia
que se debia á la constitución sobre todo negocio,

y al embarazo que debían ocasionar las gestiones
particulares , cuyos agentes son tanto mas activos,
cuanto lo es el interés personal al público.

El Sr. Vice Presidente Argomedo expuso

que habia negocios tan egecutivos que no peími-

lian igual demora y eran igualmente del resorte

de la legislatura; porque los despojos y las vio

lencias contra ley por el inngísíraüo que no fuese

apelable , inútil izarían sus efectos en 111 dilación y
nada le importaría á la Madre que imp'o'aba la

vida á un hijo la declaración de inocente, d¡spue?,

que un atropellamiento lo arrebatase de su seno

y de la vida; que asi debian reservarse a! juir-ío
del Congreso los casos de la admisión y uo ad

mitirse una exclusiva.

El Sr. Halas propuso el temperamento prac
ticado en otros Congresos, de designar dias para

negocios particulares empleando los demás en la

Constitución precisamente.
El Sr. Irarrazabal dijo: ¡as proposiciones ge

nerales, ni son fáciles de ver, en todas sus relacio

nes, ni de explicar sin inconvenientes y confusión,

y para salvar estos dividió las solicitudes en las

desgracias, que competían al egecutivo en las de

aplicación de ley á los casos particulares, que eran

del judicial, y las de infracción explicación de ley
ú otras semejantes', que correspondían á la legis
latura y podían muy bien contener interés par
ticular: <ie estas concluyo es mí dictamen que
se vean las egecutivas v que nn aguardan difirien-
uo las otras para después de constituir al Gobier

no, fse explicaron recíprocamente las opiniones en

tre el Sr. Vial del Rio y Argomedio, y declarado,
que estaba bien discutida ia moción propuso el
Exmo. Sr. Presidente la decisión en los términos

siguientes.- ¿se admite la moción del Sr. Vial del

Rio, como literalmente suena ó queda el Congreso
ea el uso de sus facultades ordinarias y legales.?
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Pidió exposición el Diputado redactor de la

segunda parte y sentado que por facultades legales
y ordinarias se tenían las legislativas, se votó y la

mayoría aprobó el segundo miembro.

Se leyó el proyecto de suplentes para el

arch'pielago de Chiloé, y en este estado pido
audiencia y fué recibido el Ministro delegado de

Gobierno que hizo insisativa sobre los medios de

conciliar las diferencias, que se anunciaban entre

los Maríscales del Perú Ribaguero y Marques de

Torre Tagle: se agregó á la moción el Exmo Sr.

Presidente del Congreso añadiendo que se indicara

al etnbiado de aqu3¡la RepúYica que apesar de que
se activaba el auxilio, seria ¡nverifieable mientras no

se restableciese la perfrta, unidad de aiuel Supre
mo Gobierno se discutió y resuelto por unanimidad

que se autorizara al Gobierno parí disponer un

embiado al efecto, y se reservara para su salid»

establecer ¡as instruí ciones.

Retirarlo el Ministro delegado se trajo á

discusión el proyecto de ley s.'bre montepío de los

militares del Rey, que murieron antes de la re

volución
, y después de ligaras observa .-iones

,
se

difirió por la sesión siguiente.
En vista del informe de la Comisión sobre

indulto pedido por el condenado Diego Barrera se

le concedió por la mayoría el de la tercera parte
de su condrila á Valdivia y se cerró la sesión.

Sesión del 27 dn Agosto de 1823.

Se abrió con 33 Diputados que aprobaron
la acta del '2G: dieron cuenta los Secretarios del

aviso oficial del Supre.no Director de su salida para
la Capital , y se acorrió su recibimiento : de las

comunicaciones del Presidente de Arequina y se

acordó, que se comunicasen al Gen-ral Urdimenea

por medio del Exmo. Señor D. José de Sin Mar

tin: de las observaciones de! Ministerio de Hacienda

para que sirvieran á las vases del plan general de-
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ella y pasaron á la comisión de la misma ; del

expediente de enageuacion de la antigua casa de

ejercicios de Valparaíso hecha para reparar
las

ruinas de aquella Parroquial , que pasó á la comi

sión de Hacienda de la comunicación del Minis

tro de Hacienda que inserta la de S. E. el Direc

tor Supremo t>obre activar los aprestos del auxilio

al Perú.

Se inundaron pedir al Gobierno copias de

los poderes de la diputación de los Angeles ,
si

existían allí sus originales : juraron el Prior y

Cónsules del Tribunal de Comercia: informó ¡a

comisión de relaciones exteriores &obre los tratados

de auxilios al Perú y paró ú la de Hacienda sin

perjuicio de que se agregen ios poderes del em-

biado de aquel Estado y se exigiera la ratificación

por el Gobierno.

El Sr. Urrútia acompañó un plan de mi

licias provinciales que pasó á la comí-ion de Guer

ra, y otro sobre organización de Departamentos ,

y nombramiento de sus Gobernadores que con sus

antecedentes se despachó á ia de Constitución.

Con ocasión del expediente de Dolía Juana

Baeza, presentó la comisión de Justicia el pioyecta
de Ley siguiente.

Art. 1. ° Dése montepios á las viudas y

familias de los militares que fallecieron antes de la re

volución en servicio del Rey Católico.

2. c Pagúese aquél de la masa de 17000 pesos

que se encontró el ano de 1811.

Comuniqúese al poder ejecutivo pera su pro

mulgación y ejecución, y que se imprima y circule.

Lo apoyó el ¡Sr. Elizondo Secretario de la

comisión en el mérito de la vista fiscal y agregó
que siendo aquel fondo precisamente formad® de

los documentos, de que existían el «no de 1811

diez y siete mil pesos, debían considerarse estos

caudal de los accionistas, á quienes ei sagrado de

recho de propiciad amparaba ,
sino se \es proba

ba condwa legal de perderlos que la equidad
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confirmaba su justicia siendo las viudas y pufítos,
qne no se hubiesen heeho indignos de los venefi

cios de la Patria el objeto mas recomendado á los

magistrados.
El Sr, Caceres fundó que convenia en

la primera parte; pero no podia conformarse, con

que solo, pensionarán sobre el fundo hallado de

17000 pesos; porque el monte era un banco en

que cumpliendo el accionista con sus descuentos

adquirían derecho á todos en fondos: que asi lo ha

bían hecho los militares del Egército del Rey : y
no podian sin injusticia ser privados de ellos.

El Sr. Vial ael liio dijo.- es verdad cuanfo

se ha expuesto por \e\ Sr. Preopinante ; pero la

Justicia misma reclama que solo sea la acción de

los militares del tiempo del Rey por el fondo que
se halló en 1811; porque desde entonces seso aquel
banco; como que subrogados por el Egército de la

Patria
,
comenzaron estos á hecer el suyo; y como

no es juto quitar ó los primeros aquel, tampoco
lo es que se paguen con el de estos.

El Sr. Argomedo Presidente de la Comisión

expuso que el principio en que fundaban su ac

ción los militares del rey para percibir de la masa

bailada en 1811 los excluía de la general ; porque
asi como ellos eran dueños de aquellos por sus

descuentos que la formaron
,

no eran de esta á que
no contribuyeron : que el banco primero quedó ex

tinguido por la revolución en que cesaron los pri
meros contratantes y entraren nuevos ; y aei debía

senirse sn acción solo á i.»s ¡7000 pe» os

1¡1 Diputado Redactor opinó que debían

penejouar sobre la masa general ; porque el banco

de Monte habia sido formado por Jos militares de

Chile, y para ellos bajo les pactos y ley que re

gia ¡.lites y después de su reparación de España ,

y que asi la variación de denonnn cimí s no diver

sificaba la esencia de este contrato : que los oficia

les del rey se habían ¡ucoi'pi.radu y bei ln ia b<ise

del ejército de ia Patria á excepción de lus üici-
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dentes que no tienen ni aspiran á este derecho ;

que todos los aspirantes llenaron su contribución

como que murieron antes de la revolución , y de

consiguiente perfeccionaron su acción ; por lo que
debían pencionar sobre la masa general.

El Exmo. Sr. Presidente distinguió dos

clases de bancos, los unos eu que se contribuya
de una vez

, y otros periódicos y succesivos , y

continuó .- en aquellos se consuma la acción desde

que se pone ; pi ro en estos hasta que se llenan los

periodos ; y como los militares del Rey, que de

bían sufrir el descuento hasta su muerte dejaron
de hacerlo desde la revolución ; cesó su banco

, y

no deben obtar mas que á la maía hallada de

17000 pesos.

Repuso el Redactor
,

esa reflexión obra pa
ra los que sobrevivieron á la revolución y no se

incorporaron al ejército de ia Patria ; pero que loa

muertos antes de ella cumplieron hasta su muerte

y de estos trataba la ley ; asi es que cesará para
los subcesivos que* no perfeccionaron por defecto de

sus coaccionistas y no á aquellos que basta su muer

te dejaren consumada su acción
, y deben perci

bir de la masa geneía1,
Se votó , y aprobada la ley en su primera

parte ,
se declaró en la segunda , que debían pen

sionar de la masa general lo* milita; es del Rey muer

tos antes de la revolución.

El Diputado Redactor presentó el siguiente
proyecto de ley. — <tSe confirma y ratifica la reso

lución del Congreso de Plenipotenciarios para re

mitir al Perú un refuerzo militar al egército de

Chile que existe en aquella República.
— 2.° Este

refuerzo debe aprontarse y salir á su destino sin

perder un.' momento en las disposiciones [¡ara rea

lizar o.—Su fuerza y aprestos serán conforme á los

convenios hechos entre el poder ejecutivo y el

Plenipotenciario del Perú ; quedando cubierta la

defenza del Estado'—Comuniqúese este Decreto al

poder ejecutivo para que dé inmediatamente las
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órdenes convenientes á la comisión encargada de

esta expedición y demás funcionarios que deban

allanarla.

El Sr. Vial del Rio pidió que dos SS. que
eran de la comisión de expedición dieran cuenta

de su estado : lo hicieron manifestando el atrazo

inculpable por defecto á varios artículos y retardo

de las reclutas; y sobre ese dato opinó que no

era realisable el proyecto de ley á pesar que con

venia en la necesidad de! auxido.

El Sr. Prieto ratificó al anterior dictamen

individualisado el estado militar, el de aprestos y
los artículos de absoluta necesidad que lo impedían.

El Sr. Jlorgono convino en la necesidad

del auxilio : se desidió por él
, y expuso que de

parte de la comidon se habían formado los pre

supuestos para seis y cuatro mil hombres, que se

trabajaba , pero que no podia abandonarse el pais,
cuando no estalla tranquilo enteramente el Sud y

nos amagaba Chiloé
, que si caía sobre Valdivia

con exíio marcharía en seguida á Concepción y nos

pondría en los apuros del año 21
, que era preci

so asegurarse del estado político del Perú para
no aventurar el auxilio ; y que á pesar de la dili

gencia mas activa nunca seria verificable en me

nos de tres á cuatro meses
,
cuando ya no seria

oportuno.
El Sr. Errazuri* observó que estaba com

prometido Chile al auxilio por un pacto solemne,

que se defendía en el Perú si oportunamente lo

auxiliaba
, y seria mas de temer en una desgracia

de aquelbis ejército* la fuerza de! Bey que que

daba disponible ailí
, que la de Ch!ioó,que estaba

asegurado que soba se necesitaba hoy el tercio de la

fuer.'.a (pie se proyectó remitir al principio por las

felices circunstancias de! dia
, y que esta ni des

cubría la defenza del pais, ni podia demorar en

sus aprestos.
El proponente reasumió y dijo : el texfo

del proyecto de ley salva precisamente !a oposición;
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porque cuidadosamente expecifica que se empeñe

la brevedad, sin fijar el término ; y asi ni se pide
que salga el auxilio mientras no sea posible ñique
uo espere los aprestos necesarios : también expresa

que se remita como está estipulado ; pero cuando

cubierta la defenza del Estado •

y como el poder
ejecutivo que ha de cumplirla sabe la situación del

Sud
, la de Valdivia y las aptitudes militares del

Estado y de Chili- é ln hará sin que nos exp.mgi
á los riesgos del ano 21 : el Congreso ha prevenido
anteriormente los riesgos de la división del Perú

que indican los papeles púbücos por las instruccio

nes, qoe discuta para
la rcabvo i riel aaxilio según

sus tiempos y no podemos con (lias tener ; y si

asegurarnos que cumplirá el d b >r sagrado de sal

var nuestros bravos (¡ue aun pelean ailí por la cau

sa de la América.—Ch-ioó no puedo por su posi
ción obrar basta Noviembre ó Diciembre sobre

Valdivia y Chile .- en ios tres mese.- intermedios

puede llenar la baja de su eiéicíto qae ocasione el

auxi io : bastaiá acaso para frustrar todo dasignio
de los Chilotes oponerles un bloqueo de dos ber

gantines de guerra y una¡ desgracia en el Perú so

bre lis recientes nos pondría en cuidarlos de or

den muy superior. Las circunstancias son precio
sas según las comunicaciones que acabamos de re

cibir; y si los aprestos no son bastantes para seis

mil hombres deben alcanzar para dos que es

lo que se pide con urgencia , estos no pueden ha-

ci r falta á un país poblado respectivamente aguer
rido con genio y recursos; y asi sostengo mi pro

posición.
Se votó y resultó aprobado el proyecto por

mayoría cuasi unánime
, y se suspendió la sesión,

Santiago y Septiembre G ue 1823.

1MPREN 1A NACIONA L.
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REDACTOR DE LAS SESIONES

BEL SOBERANO CONGRESO.

S€
Sesión del 28 de Agosto de 1823.

"e abrió con 39 Diputados que aprobaron la

acta del 27: dieron cuenta ios Secretarios con el

dictamen de la comisión de poderes de Ja renun

cia del Sr. Solar Diputado .por Coquimbo , y sa

admitió: del expediente de asignación de sueldo de

oficiales de secretarias, y se aprobaron lis detalla

das por la comisión de policía interior, y son 100

pesos mensuales al oficial mayor 50 á Jos dos se

gundos 40 al tercero y 29 á los dos amanuenses

de comisiones : de el informe de la comisión de

objetos relativos al Congreso sobre la querella del

Sr. Baquedano por atropellamíento de su persona,

y pasó encargado á la Cámara de Justicia para
su pronta resolución y que diera cuenta de ella: de

el de la comisión de Gobierno sobre parlamento ge
neral dilatación de la línea de fronteras del Sud;
y para su aprobación se mandó presentar el pre

supuesto de gastos: de el de la comisión militar

sobre el plan de hospitales de este ramo con ¡su

minuta de ley y se reservó para discusión.

El Exmo. Sr. Presidente propuso que se

reservara un dia para los negocios que no tuvie

ran tendencia directa á ¡a Constitución y organi
zación del Estado y después de ligeras observacio

nes se aprobó por unanimidad que en les restan

tes solo se tratara de constituir y organizar el.

Gobierno.
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El mismo propuso que se devolviera al Go

bierno ei plan de hospital militar que aparece sin

sanción para que lo observara ó la pusiera conforme
ul proyecto del Exmo. Senado.

Sa presentó por la (omisión militar el pro

yecto de ley sobre academias de esfo ramo con

forme al reglamento del egecutivo y se reservó

para discutirlo.

La misma comisión presentó un proyecto
sobre arreglo de Maestranza y pasó á informe de

la comisión de Hacienda con calidad de que en

el entre tanto y por la urgencia de los aprestos
para el auxilio dei Perú se observara proveyéndo
se interinamente por el Gobierno los empleos ne

cesarios.

Se trajo á discusión la moción del Sr. Vial

del Rio sobre nombramiento de suplientes por Chi

loé y agregó su autor que estando aquella pobla
ción en razón de cuarenta á cincuenta mil almas;
y siendo la base de representación por la ley de

elecciones quince mil y uno por las secciones que lle

gasen á nueve debian ser tres.

El. Sr. Barros observó que aunque es muy

filantrópico el proyecto en su fondo contiene la

obligación gravosa de mantener á Chiloé cuyas

guarniciones fortificaciones situados y listas civiles

gravarían ingentemente al Erario: que los suplientes
no obligarían á Chiloé y renovaríamos el ejem
plo de las Cortes de Cádiz que escandalizó á las

Américas justamente ; y que cuando se oninase

por el nombramiento debia hacerse por los Chilótes
libres que existieran en Chile.

El Sr. Obalfe y Besandla dijo que si Chile
no puede conservar á Chiloé era vana la expedi
ción para libertarlo; y que las Cotes de Cádiz es

candalizaren la América ; porq ie sobre u;ia base

mayor de población no le dieron aun la sexta parte de

representación que á España ni la consn taren cuando
ebtaba libre en cuyo caso no se halia Chiloé.
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El Sr. Calderón: no debe separarse Chiloé;
jorque á más de ser una parte integrante del

Estado es ia llave de su conservación y defenza.

El Sr. Vice Presidente: que siendo el ar

chipiélago el baluaite abalizado de Chile debía con

servarse por mas que fuese costosa su manutención;
y que asi debian nombrársele suplientes. g

El Sr. Irarrazabal que Chiloé como ^Jarte
integrante del Estado debe ceder á la mayoría
y habiendo expresado esta libremente su voluntad

de constituirse debe ceder aquel y nombrársele sin

inconveniente ni retención suplientes.
El Sr. Errazuris que no debia dudarse del

nombramiento porque era indudable su pertenencia
á Chile y de necesidad su conservación, que el

derecho de las naciones autoriza á intervenir y

aun obrar sobre los países limítrofes cuando puedan
arriesgar la tranquilidad y orden del vecino.

El Sr. Vial del ltio, que los gastos en que

empeñaría Chiloé no serian de gran consideración

y se compensarían con los consumos que harían

sus habitantes de los frutos de Chile de que carece,

que á los menores ausentes é impedidos se les nom

bra curadores por su presunta voluntad legal; y que
debiendo suponerse las de todo ser racional á

ser libre y feliz, debia creerse que Chiloé impedido
deseaba la representación ; que dándosela igual por
la base general y con la caiidad de latificacion no

observaba un fundamento para retractar su pro

posición.
El Exmo. Sr. Presidente dijo: Chiioé nunca

ha pertenecido á Chile en lo político porque la

orden de incorporación no tuvo efecto- y el nom

bramiento de suplientes cuando no ¿ha indicado su

voluntad se resiente dé los vicios que fundaron

nuestras quejas contra las Cortes extraordinarias

de Cádiz.

El Sr. Campos que la materia presentaba.
dudas y debía reservarse para la tercera sesión con-
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forme al reglamento , y se acordó an.

lli/.o moción el Exmo. Sr. Presidente para

que el Soberano Congreso no se distragera á dictar

i egbiméritos particulares ocupándose soío de las

leyes fundamentales ; porque siendo aquellos la

cgeccciou de estas conipctian al poder egeci.tivo.
El Sr. Vial del Rio dijo: aunque las leyes

fundamentales si n el objeto inmediato de un Con

greso Cimstituyinte los reglamentos no son siempre

pgecuciones sino leyes en los ramos particulares
de administración: se hicieron explicaciones recípro
cas y decidió la Sala conforme á la moción por
lo relativo á lo reglamentario orgánico y adminis

trativo y se suspendió la sesión.

Sesión del 29 de Agosto de 1823.

Se abrió con 36 Diputados que aprobaron la

acta del 28: dieron cuenta los Secretarios de la

renuncia del Sr. Curriel Diputado por el partido
de la Laja y se devolvió para que justificara los

motivos ; de los documentos y notas oficiales re

lativas al empréstito que remitieron los Ministerios

de Gobierno y Hacienda y se pasaron á la comi

sión de esta.

Se leyó un proyecto de ley presentado por
el Sr. Fuentesilla que dice "no hay funcionario de

polvída y se pasó á la comisión de constitución:

se devolvió á la de policía y beneficencia el de

translación de hospitales para que viendo los dic

támenes de profesores, y encargados de este ramo

mas ilustrados que informara.

Se leyó por tercera vez el proyecto de nom

brar suplentes por el archipiélago de Chiloé y el

Sr. Vice Presidente dijo : los Chilótes no están en

pacto con nosotros
, no han manifestado su vo

luntad de entrar en el y se hallan en el caso de

los Araucanos á quienes nadie se atrevería á nom

brar suplentes: ellos desde la emancipación de Cbi-
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le no le pertenecieron un solo dia; de consiguiente
no hay derecho para darles representación y for

zada: las conveniencias del Estado en reunidos no

dan un derecho á forzarlos; y asi debe esperarse á

que libre explique su voluntad.

El Sr. Larrain : no lian entrado es verdad

en el pacto ; porque han estado constantemente

impedidos ; pero su voluntad se deja presumir bien
si estamos á los ¡principios convenidos entre los

políticos: la voluntad de los pueblos dice el pri
mero de estos no es lo que forzados expresan
sino lo que libres deben querer ,

en una palabra
su felicidad y mejor modo de estar : esta les ofre

ce su asociación á la gran familia de los Chilenos;
no puede pues dudarse que quieran unirse á ellos.

Chiloé fué antes y ha sido después de la orden últi

ma -del Rey de España una parte integrante de

Chile y los auxí.ios que recibió del Perú ni tu

vieron otro principio ni prueban otra cosa que la

deficiencia del erario de Chile, debiendo de con

siguiente nombrárseles suplentes.—Reprodujo el Sr.

vice Presidente: los pactos de Chile son los que

contrajo desde que elevado á Nación pudo con

tratar por sí ; y desde entonces no le ha estado

unido Chile.—El Sr. Larrain : debemos ser gene
rosos y nunca se lo significaremos mejor á los Chi-

lotes, que convidándolos á la unión para consul

tarles su felicidad ; siu que en sentido alguno lo

forsemos ; porque siempre les quedará salva su

libertad por el derecho de ratificación que les

compete.
El Diputado Redactor : Chiloé perteneció á

Chile siempre ; porque si se considera antes de la

dominación española ,
fué poblado por los naturales

del continente Chileno que solo se separa del ar

chipiélago por un estrecho canal al frente de Cat-

buco, que hablan un propio idioma tienen la mis

ma fisonomía
,
usos y costumbres , y que en la dis

tancia de las demás costas pobladas uo pudieron
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según la clase de Navegación conocida entonces en

el Pacífico proceder de otra parte : los conquista-
deres de Chile lo fueron de Chiloé y quedó en

tonces unido
,
hasta que la necesidad de guarnecer

lo y defenderlo empeñó en gastos que no podia

soportar su erario
, y se suplieron del del Perú

,

que como de una propia nación no causó separa

ción de territorios .- asi es (¡ue en todos tiempos ha

dependido en lo eclesiástico de Chile
, y que últi-

timamente se declaró por la corte de España par

te integrante de este Estado
, que no se negó á

auxiliar,o ni rehusó su unión sino que fué impedi
da por las ocurrencias de la metrópoli desde el

ano 8 : y asi es que en todos tiempos y sentidos

Chilué es una secion del Estado Chileno : ahora

bien. Si las seciones de un Estado deben ceder á

la moyoría del mismo como es ñuoncurso Chiloé

es obligado á entrar y sufrir los pactos de Chile.

¿Quien diria que estaba i.l arbitrio de Melipiila ,

de Barrasa ó del Parral resistir el voto y sepa

rarse de la asociación general del Estado ? Esto

seria autorizar la anarquía ; porque ni el federa

lismo tiene Jugar entre pueblos que no pueden vi

vir por sí. Los políticos mas escrupulosos convie

nen que es lícita la intervención sobre el país ve

cino cuando compromete la segundad ó tranquili
dad de su convecino. ¿Y quien dudará que Chi

loé expone la de Chile? El sitúa á la desemboca

dura del Cabo puerta precisa del Pacífico^, sobre

nuestro continente que raya con los naturales siem

pre dispuestos á la guerra, y el pillaje, porque
su incivilisacion y propenden á ella

,
son seducidos

del que se Jas propone : y que reunidos á cualquie
ra fuerza extraña son formidables mas por su

bravura que por su número : son bien tristes las

lecciones de esta, verdad que nos han dado un

puñado ya de Españoles,, ya de vandidos de la

misma Provüicia de Concepción que unidos á po
cas erdes de indios la han desolado y puesto al.
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estado enfero en aprietos ; es pues indudable que
cuando Chiloé resistiera abiertamente su unión el

derecho de las naciones nos autoriza á obligarlos.
La representación dada bajo las bases de la ley de

elección y el derecho de ratificación ponen á cu

bierto el nombramiento de suplentes de las acusa

ciones que justamente hizo la América á las Cortea

de Cádiz y la posibilidad y aun certesa de que

protegido el archipiélago con instrucciones benéficas

y sabias no solo dejará de ser carga del Estado

sino que puede hacerse muy rico y feliz acaban

todo escrúpulo sobre nombramiento de suplentes.
El Sr. Ocampo pidió la palabra y dijo:

Los derechos individuales
,
ó los del hombre de la

naturaleza son el emblema ó el tiempo de los de

las grandes sociedades. Estas no pueden tener

mas derechos, que los que tiene un hombre par
ticular respecto de otros; asi es que una grande
se tiene respecto de otra, como un individuo res

pecto de su semejante. Ahora pregunto , ¿ quien
hasta ahora ha creído que un ciudadano no pueda
representar las acciones de otro sin su expreso
consentimiento ? ¿ Quien puede figurarle sea váli

do lo e/gecutado sin la voluntad de aquel cuyos
derechos se procuran? Nadie, y por esta infiero,

que siendo Chile una asociación distinta de Chiloé,
no puede sin su voluntad nombrarle represetnan-
tcs para el Soberano Congreso , y que el verifi

carlo seria atentar los derechos mas sagrados del

hombre social.

Pero me dirá, que justamente se presume

que el Pueblo de Chiloé quiere ser representado
en el Congreso Nacional

, mas yo contexto que
cuando se trata de los sagrados derechos del hom

bre, es necesario proceder con mucha circunspec
ción

, y que seria indecoroso
, que una presunción,

uua ficción arbitraria sea la base en que se f.mde

la resolución del Congreso, cuando por el hecho

«olo de nombrarle Diputados , vá á quitárseles
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su bbprtad
, sugetándolo desde ahora á unas leyes,

á cuva redacción ha concurrido.

Reasumió el Sr. Vial del Rio esforzando y
esclareciendo las razones dadas, y se desidió por

mayoría que s
- nombrasen por el Congreso á falta

de Chüotes hibües en la Capital tres suplentes á
Chioé cou el derecho de ratificación, luego que
se pon;ja en libertad el archipiélago , y se serró

la sesión.

MAYORASGO.

Sesión del dia 8.

El Soberano Congreso en sesión del 8 de

Septiembre ha aprobado la siguiente moción de

su comisión de justicia.—La comisión de justicia
há visto el proyecto de ley , que se le ha pasado
sobre la abolición de uiayorasgos : el asunto es de

macha arduidad, y para obrar con mejor acierto ,

presenta al Congreso el siguiente proyecto de de

creto.

Hágase entender á los actuales poseedores
de mayorasgos , y á los que se crean con derecho
á la. subsecion

, que si tienen algunas observacio

nes que hacer sobre el proyecto de ley de aboli

ción impreso en el Redactor núm. 3. ° , lo ve

rifiquen en el término de quince dias, dáudolas á

la' comisión de justicia.

Chile: Septiembre 11 de 1823.

IMPRENTA NACIONAL.
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Se

Sesión del dia 1.° de Septiembre de 1823.

'é abrió con 38 Diputados que aprobaron la acta

del 29 de Agosto ú timo:—se examinaron los po
deres de I). José María Silva representante por

Talca, y juró:— Dieron cuenta lo* Secretarios de

las listas de empleados de la casa de Moneda, de la

cuenta general del einpié>tito» y ia particular, de

la corbeta Voitaire, que remitió el Ministerio de

11-i.cienda y se pasaron á la comisión de este ramo.

De una nota consultiva sobre la ley del Senado para

que se suspendiesen las cartas de. ciudadanía hasta

la paz con el Bey Cató, ico, en que propone el

Ministro de .Gobierno si se le habilita para darlas

bajólos repiisitos legales ó sigue la prohibición de

la ley, y se mandó pasar á la comisión de Go

bierno: d.* otro del Ministro de Guerra.en que avisa

no pueden substanciarse los espedientes de Monte

pío militar por no estar planteada la Junta y de

más empleados de reglamento y pasó á la comisión

de legislación.
Informó la comisión de poderes sobre los

del Padre Fr. Antoiiino Gutiérrez nombrado suplien
te por Copiapó se aprobaron, y juró.

El Sr. Diputado Salas hizo la moción si

guiente. "El Congreso acuerda y decreta:

1.° Los exámenes públicos da Jo i por loe
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alumnos del Instituto Literario de Coquimbo se

estimarán como si se hubiesen hecho en la uni

versidad de San Felipe de esta Ciudad.

2. ° Cuando asistan en Cuerpo de Colegio
á las concurrencias públicas ocuparán asiento in

mediatamente después de «quella municipalidad.—

Comuniqúese al Poder Ejecutivo para su cum

plimiento"; y después de una lijera discusión se

aprobó á condición que ahora y después sean los

mismos que eu esta Capital los estudios de Co

quimbo.
Se leyó la moción sobre demarcaciones, que

hizo la comisión de Constitución con dos proyectos-,
la acta orgánica y trabajos en la materia del Senado

Conservador, y pasó todo á la comisión de Gobierno.

El Sr. Fontesilla hizo de palabra la moción

siguiente. "El Ministro de Relaciones Exteriores

presente una nota iustruida y legalizada de lo que
han costado al Kstado los Enviados á paises ex

tranjeros con audiencia de la Contaduría y Teso

rería"—se mandó presentar por escrito.

Avisó el Supremo Director su llegada y se

mandó felicitarlo, y que pasara á prestar el jura
mento, acordando previamente por los Secretarios el

dia y hora.

Se procedió á la elección de Diputados por
Chiloé, y resultaron por mayoría como principales
el Dr. D. José María Rozas, el Presbítero D. Isidro

Pineda, y como suplientes D. Camilo Henriquez, D.

Ignacio Eyzaguirre y D. Melchor Concha; reserván
dose la elección de tercer Diputado para la sesión

inmediata por haber resultado empate, y se levantó

la presente.

Sesión del dia 2 de Septiembre de 1823.

Se abrió con 39 Diputados que aprobaron la

acta del 1. ° .-—El Diputado supliente por la Laja
.D. Alejo Currel acompañó los comprobantes de
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su impedimento para servir el cargo, se estima

ron bastantes, y se mandó prevenir al Egecutivo,
que oficiara á sus cpinitüntes para que procedieran
á nueva elección.

Se presentó S. E. el Supremo Director en

la Sala, y recibido con la etiqueta del Reglamento,
juró su alto cargo conforme á la ley, y se despi
dió con el honor y aplauso que exigen su gran ran-

g» y amor público.
Juró ei Sr. Rozas Diputado electo por Chi

loé, y se propusieron las medidas de conciliación

entre las autoridades del Perú para lo que se

mandaron pedir ios antecedentes al Egecutivo, y

quedó suspenso este neg«cio.
Se procedió á elegir el tercer Diputarlo por

Chiloé,. y resultó electo ó mayoría D. Manuel de

Ortuzar é Ibañez; se cerró la sesión.

Sesión del dia 3 de Septiembre de 1823.

Se abrió con 36 Diputados que aprobaron la

acta del 2: se recordó que las sesiones debían

comenzar por Reglamento á las seis de la noche,
y juró su car^o el Sr. Ortuzar é ibañez.

Dieron cuenta los Secretarios de la consulta

del Supremo Director sobre los grados militares pro
vistos por la

,
Asamblea Provincial de Coquimbo,

y fué remitida á las comisiones militar y de go
bierno: otra sohre la ley de Monte-pios, y declaró

la Sa'a que era conforme al Reglamento com

prehensiva de los accionistas que este detalla y bajo
las formalidades y justificativos que previene á que
solo se agrega : la calidad de adictos al sistema de

la América, siendo por superior razón librado para
los militares del Egército patrio.

Se leyó una representación acompañada por
el Directorio de algunas señoras, que reclama la ley
senatoria sobre libertad de esclavos, y se devolvió »

para que la rehicieran en términos moderados-
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El Sr. Salas presentó el proyecto de ley

siguiente:
1." 4,El Poder Ejecutivo hará un Reglamento que

obligue á los buques nacionales del Estado y de

particulares á usar precisamente del velamen fa

bricado en el pais, bajo las penas y precauciones
que crea oportunas.
2.° Fijará los precios en que sin perjuicio de

los consumidores tengan los fabricantes una utili

dad que indemnice costos y trabajos.
3.° Dispondrá que haya siempre un abasto en

los puertos, suficiente para que su defecto no obli

gue á ocurrir á los tegidos extrangeros, ó sirva

de pretesto para eludir esta determinación:" fué ad

mitido á discusión por unanimidad :— leyóse un ofi

cio de D. Isidro Pineda, en que contexta que lue

go que se lo permita su salud pasará á jurar el

cargo de Diputado por Chiloé;—fué licenciado por

quince dias el Sr. Cortés para cumplir una co

misión de gobierno, y se levantó la sesión.

Sesión del 5 de Septiembre de 1823.

Se abrió con 32 Diputados que aprobaron la

acta del 3 : dieron cuenta los Secretarios de una

nota del Directorio, que acompaña y recomienda ia

solicitud del Sr. Argomedo con sus despachos de

Colpga del Judicial y Cámara de Justicia para ser

restituido á su empleo y goces, á la que se unió

la que dirigió el mismo Director al Exmo. Senado

sobre que hizo el interesado una breve exposición
y se retiró, lo mismo que el Sr. Vial del Rio por

que se trataba de su interés: se admitió á discu

sión y reservó esta para otra sesión:—de la consul

ta acompañada por el Ministro de Hacienda de los

del Tesoro sobre si subsiste y continúa la dotación

de gastos de escritorio y portero para el Exmo.

Senado.

Se quejó el Sr. Ojeda del despojo de un
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fundo que habia sufrido en Chillan durante su au

sencia en servicio de la diputación , y se mando

oficiar al Ejecutivo para que fuese repuesto en

tretanto.

El Sr. Arce presentó el proyecto de ley si

guiente:— "Ningún individuo del Congreso puede
obtener empleo por el término de tres anos, ó no

ser que se le confiera por la libre elección de los

pueblos.—La duración del Congreso solo será por
tres meses desde esta fecha; y podrá prorrogarse

por uno mas si fuere necesario.— La Independen-
oía del Estado se declarará legal y solemnemente

el 18 del presente Septiembre ,
aniversario de la

libertad de Chiie
"
—Se mandó pasar á la comisión

de Constitución.

D. Gregorio Dañin, con muestras de panos

pidió 30,000 pesos para establecer una fabrica de

estos á las inmediaciones de la Capital; y se man

dó unir á sus antecendes oue obran en el Gobier

no para que con ellos informe la comisión de Co

mercio.

Representaron los vecinos de los Andes con

tra la moción del Sr. Cortés sobre elección de Te

nientes Gobernados, y pasó á unirse con sus an

tecedentes en la comisión respectiva:—se remitió á
la de Policía interior la del Edecán D. José Ber

nardo Uñarte.

D. Guillermo Port, D Joaquín Morel y
D. Nicolás Brígoe pidieron 20,000 pesos del em

préstito para fomentar la maquinaria en una fá

brica de tegidos que disponen; y se pasó á la co

misión de comercio é industria.

Se quejaron D. Tadeo Galindo
, y D. Dá

maso A bello del Juez que conoce sus causas, y so

le pidió informe.

Se lejó el expediente acompañado por el Mi

nistro de Guerra, promovido por el Coronel D.
José Antonio Bustamante sobre su separación del

mando militar de plaza y regimiento de Coquim-
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bp por la Asamblea de acjüella Provincia, y se man

dó traer para ia inmediata se^ioli.

S? presentó el proyecto dé ley del Sr. Ur

rútia sobre demarcación, á que acompañó un piarlo
diseñando la Provincia de Concepción con las refle

xiones de su conveniencia, y pasó á unirse coíj

sus antecedentes en la comisión de gobierno :—- se

recomendó á las comisiones el despacho de asun

tos pendientes por el Sr. Presidente; y ieydo por

tercera vez el proyecto del Sr. Salas sobre uso

preciso de las lonas do nuestras fábricas, lo apo

yó el Sr. Vial del Rio
,
é hizo la siguiente mo

ción.-—"El egército y armada debe vestir precisa
mente géneros y tegidos del pais. El Poder Eje
cutivo no puede alterar esta ley sin convenio ex

preso del Legislativo." Se mandó reservar, y se cer

ro la sesión.

Secretaria del Congreso,

Santiago 17 de Septiembre de 1823,

Al Sr. Minidro de Hacienda.

Sin los datos ciertos de producto y consumo,

todo es aventurado en hacienda : faltan los extre

mes de comparación, sin que no hay igual, sobran

te ó déficit ; y isin estos tampoco hay ,
ni puede

formarse p'an ; a?i es (¡ue, el Estado de valores,

que dá el producto fiscal, y el presupuesto anual

del Ministerio, que determina su consumo son las

bases cardinales de un proyecto. Dasde la tienda

de uu espeaiero , hasta las grandes Tesorerías de

Francia y Rusia, se toman los mismos anteceden

te?, ó se abandona el hombre á la incertidumbre

y el error: su falta demora necesariamente á la

Comisión de Hacienda, que los suple por aproxi
mación, y á grandes trabajos.

No hay Estadística , y el censo mismo no

es bastante expresivo, ni exacto. Las contribucio
nes directas enormes y mal repartidas, arrebataron
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del giro nacional los capitales de comercio; y so

bre el negociante extrangero, que lo reasume todo,
no podemos cargar directamente; porque no es

obligado á llevar nuestras cargas,
Los solidarios son tan pocos, que de un mi

llón de habitantes, que disemina sobre millares de

leguas feraces é incultas, son mas de novecientos

mil colonos precarios é infelices, que no tienen aún

lo indispensable; y el hombre, que se asocia para
hacer mejor su suerte, no es obligado á contribuir

del necesario natural; porque es contra el fin de

la asociación misma.

La agricultura naciente
,
ó sin las primeras

artes , que llenen los vacíos del labrador es nula

en la Provincia de Concepción, por las irrupcio
nes de los bárbaros y bandidos

, emigraciones y
secuestros. En Coquimbo no llegó á existir aún

para sus consumos, que ha surtido de fuera ; por

que se abandonó á la explotación desde su funda

ción misma
, y en la de Santiago ha sido arruina

da
, por la falta de brazos

, que ocasionan las

recluías excesivas, violentas, y mal dirigidas. Ca

da soldado nos ha quitado veinte brazos del arado,

y ha desmoralizado los campesinos, que fugitivos
y errantes en los montes, aprendieron por necesi

dad el ocio y el hurto ; por la de ganados y bes

tias de labor
, que destrozaron los repartimientos

y prorratas sobre esta única Provincia, y cuya exacion

se fió á las veces á manos menos puras; y por la

falta de capitales consiguiente á un lujo , que ha

consumido el sobrante de que se formaban antes :

asi es que , sentimos la hambre misma eu el paia
de la abundancia.

No obstante sobre la funesta alcabala
, que

subió hasta el 6 p|- y mil pensiones civiles y mu

nicipales , sufre el dezmó eclesiástico
, y está

calculado en 27 y í,p§" de sus frutos , paga do

bles jornales , y no tiene la mitad de su extrac

ción ordinaria, ¿Se podrán gravar directamente
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y sobre capitales ?
Los solidarios civiles lo son en lo general

de las casas que habitan
, y de consiguiente dé

propiedades improductivas en el giro ; porque con

sumen en su habitación todo el producto de esos

capitales : y gravar el necesario es desatar los vin

ca los sociales ; se hallan de consiguiente en peor

disposición, qae los rurales para con una contribu

ción directa sobre principales.
El establecimiento de bancos demanda fon

dos , y arruinados los del comercio nacional no

pueden esperarse por acciones : ios del empré-lito
llevan el selio de su ruina en mas de un 40 p §•
á que sube su pérdida y gastos. ¿Dónde los ha

llaremos ?

Los muuicipaies son üfccfos á sus cargas de

primera necesidad , y que no l'enan aún en la

capital : derogada la baian/.a y tajamares le queda
escasamente á la ciudad con qae dar de comer á

los presos y pagar cuafro alguaciles : la policía ur

bana avisa en su desastre la falla de esos fondos.:

los de consulado y minería incorporados á la ha

cienda han anulado estos establecimientos , y con

ellos la explotación , y fomento de agricultura y
artes

,
á que eran destinados por sus erecciones : las

ciudades subalternas no tienen con que pagar los

gastos de justicia. ¿ ¡Vos darán fondos para bancos?

No se han conocido mas propiedades nacio

nales
, que las temporalidades de ex-jesuitas aplica

das á la corona desde su extinción, y hace tiempo
que se hicii ron particulares por su venta : los cen

sos ú timos fueron cambiados por 80009 pesos so

bre el valor del monasterio de Clarisas de la pía-
a-; : los hospitales ,

cuarteles y cárceles aún son

insuficientes : no conocemos totras propiedades na

cionales.

Los de turnos muertas sobre los derechos de

propiedad ,
é inmunidad , que los hacen inviolables

cortean ei culto y sus Ministros tan escasamente
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que pueden demostrarse dos verdades: 1.a que es-

tan en razón de uno por dos mi (1) : 2a que en

lo general no tienen mejor dotación que un jor
nalero; (2) asi es que, ó abjuramos de todo culto;

porque todos necesitan Ministros y templos; ó sus

fondos no pueden aliviarnos, aunque arrostráramos

su propiedad ,
é inmunidad.

Pero debemos salir de preocupaciones : los

eclesiásticos á excepción de cuatro haciendas que

administran legos , giran y ganan en ellas
,
tienen

sus capitales en el comercio de estos bajo los con

tratos de censo ó mutuo : ellos forman el único

banco del país ; porque los sensuatarios , y usura

rios ^i rail con esos capitales habidos del interés del

4 p-§ mal pagado , cuando vale hoy en el co

mercio del 10 al 12 p|-. ¿Le quitaremos este úl

timo asilo al pais ? ¿Será posible realizarlo ? (3)
>Si lo quitamos muere la circulación y con ella la

hacienda; y si aún lo intentamos ¿por quienes y
con qué se compran esas propiedades?

«Sobre estos d ,tos
, que han detenido á la

comisión de Hacienda y. dirigido sus trabajos áeía

P'iutos mu ií n-es es preciso leer á .S.-nit. Say ,

Destnt, Sismondi y los demás economistas , que
escribieron en países constituidos fuera de los con

flictos del momento, y sobre bases hechas de po-,
blacion, agricultura, artes y comercio: sobre aque-
l!os quiere el Soberano Congreso, que el Ministerio

forme el proyecto de Hacienda reuniendo los eco

nomistas, que crea mas ilustrados, con la brevedad,
que exigen sus apuros, bajo u i sistema determinado,
que avalué y subrogue cada ramo de ios que apli
que al fisco llenando sus objetos, asequible, y que
concibe el derecho sagrado de propiedad, que no

renunciaron los hombres á su asociación.

Tengo el honor de decirlo á V. S. d? ó-deh
del Soberano Congreso, ase^urando'e la mis alta

consideración con que soy S. S, S.—Br. Gabriel '

Ocampo.— Secretario.
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NOTAS.

(1) La población del Estado es efe un niilloii largo de habi

tantes; rorque el censo de 1814 qne solo se aproximó i él, fué

defectuoso en mas de un tercio, como está averigliado: los Mi-

nistros del cuito asi seglares como reglares del Estado no llegan
en todo él á 500; luego son en razón de menos de uno para
dos mil ¿alcanzarán aún enseñarles la doctrina? ¿son estos los

80,000 que hay en España para nueve millones de habitantes?

las aplicaciones y no las teorías vagas dan verdades.

(2) Las propiedades de ambos cleros monasterios cofradías y
toda obra pia ascienden á cinco millones de pesos, por la única

razón que existe, que al 4 p|- reditúan anualmente doscientos

mil: de los que no se les paga seguramente la mitad y se comprueba
de sus mismos libros; pero debátase el 25 p~ y es su renta anual

150,000 pesos: con ella se paga el culto de 200 templos que hay
en el Estado, que A 250 pesos anuales con que no pueden costear

su refacción material, la de ornamentos, pan, cera y sacristán, as

cienden á 50,000 pesos y son residuo 10,000 pesos: con ellos

comen y visten 500 ministros é igual núnl. de monjas, que han

llevado esos capitales de sus casas-, resulta pues, que aunque no

tengan conventos en que vivir, ni que reparar, les cabe á 100

pesos por persona.- un jornalero, que gana 2| reales diarios pasa
de ellos; luego es peor la suerte de los eclesiásticos en general
de Chile.

(3) Cinco millones dados acenso ó interés inclusas las pocas
haciendas de primera iundacion, que arriendan legos, son el ca

pital que ha de realizarse. Para hacerlo debia vender cada cen-

suatario su hacienda ó su casa , en cuyo caso se hallan cuasi

todos; porque es muy raro el fundo que no sufra censos ¿quien
compraba? cuando todos son forzados á vender, no hay quien
pueda comprar, y este es precisamente el caso en qne nos cons

tituye el de realizar los capitales de manos muertas acensuados.

¿Para qué se realizaban los censos, y dinero á interés?
Si era para pagar las deudas del Erario ¿con qué se costeaba el

culto? ¿Y por qué pagaba el Estado con la propiedad de un cuer

po?- Las deudas del Estado son y deben pagarse por todos los

individuos a prorrata ¿por qué obligar á un cuerpo , y á un

cuerpo,, que es anulado en ese hecho? ¿es por que sea inútil?

Mably dice
"

Los economistas consideran al hombre animal, cuan
tió solo se empinan de proveerlo, como á las bestias de pasto;
pero los políticos lo vén como un ser espiritual, que tiene nece
sidades y goces de esa clase.'* Nuestro Gobierno lo considera
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i mas como religioso, y ha distinguido gloriosamente esta ca

lidad de que se honra; no permitirá jamás que se desmejore el
culto y la moral religiosa por la nulidad de los fondos que lo

sostienen.

¿ Es para aumentar el giro , y que en la circulación au

mente el erario ? Eso es político ; pero eso es lo que ha he

cho el interés recíproco de los eclesiásticos y legos ; porque
estos comarcian con el dinero á interés, sin mas que un 1 p-

y con el valor de los censos -, porque sino los tubieran
, debián

haberlo sacado del giro para comprar Jas propiedades que los

reconocen.

Queda pues reducida la cuestión á los seis ú ocho fun
dos rústicos

,
como el Guaquen , Longotoraa ,

Sto. Domingo ,

Chimbarongo y otras tantas de poquísimo valor : ellos son afec--

tos á las cargas con que se donaron : hacen la primera subsis,
tencia de sus dueños, que lo son por un contrato tan legal -

que no se le disputa á ningún lego : se manejan por estos y con

tribuyen como todas lo que la ley ha designado; ¿ por quéprin?
cipio, ni con qué título pueden sacarse de sus destinos y dominios

üe lo ageno lo que quiera su dueño .- los de esos fundo-
las dieron á las comunidades para el culto y su alimonia, acep.
taron estas la donación y la poseen mas ha de un siglo. ¿ Quien

puede perturbarlos? ¿Son menos robustos sus títulos, ni menos

sagrado su objeto , que el de las propiedades particulares ? Sus

economías qne nos resagaron esos cinco millones, que hubieran
ido como todo cuanto ha producido la América á la Europa y
Asia

,
si sus leyes no las hubieran hecho inmobles

, ¿ merecen

que los despojemos , y despojemos al Estado de ese auxilio y
banco único de su fortuna ? Sin ser religioso es preciso con

venir como político , que los fondos de manos muertas no púe
den aliviar al erario.

Santiago y Septiembre 20 de 1823.

IMPRENTA NACIONAL,
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% REDACTOR DE LAS SESIONES É

3 BEL SOBERANO CONGRESO, g

Sesión del dia 8 de Septiembre de 1823.

I^3e abrió con 30 Diputados, que aprobaron la

acta del 5
, juró el Sr. D. Francisco Xavier Ur-

ineneta suplente por Coquimbo, y se dio cuení»

del expediente substanciado sobre la deposición del,

Coronel D. José Antonio Uiistnn.ante de Lis em

pleos de Comandante de Armas y mando del Re

gimiento de Milicias de Coquimbo, hecha por ame

lla Asamblea, y se mandó devolver al Poder Kge-.
cutivo para que lo pasara al Juez competente.

A consecuencia, de la moción y proyecto de

ley salare abolición de mayorazgos impreso al

núm. 3 , présenlo la Comisión de Justicia el pro

yecto de Decreto, que se aprobó y dice á la letra

,, Hágase entender á los actuales poseedores de

tnayoiízgos, y á los que se (¡can con derecho á

la subeesion , que si tienen algunas observaciones

que ba-cr sobre el proyecto de ley d-¿ abolición

lo verifiquen en el término de quince dias, dán

dolas á Í i Comisión de Justicia, é iinorim ase: "Otro

de la misma sobre el modo de substanciar los

expedientes de Montepío militar que dice á la

letra: "Contextese al Poder Egecutivo que los asun

tos de Montepío militar d^ben resolverse, oyendo

previamente á los MM, Tesoreros y al Fiscal de
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Hacienda; gobernándose por las decisiones dadas

en el Reglamento de la materia."

Se trajo á 2.a discusión la solicitud del Sr.

Argomedo , y se comenzó por la lectura de su re

presentación al Poder Egecutivo sobre que se hi

cieron ligeras observaciones ; y aunque pidió el

Sr. Fontesilla que se reservara para tercera se

sión acordó la sala
, que mediante á no ser esta

una ley bastaba la 2.a discusión.- se acordó asi, y
se fundó el derecho del impetrante, en baber sido

separado de su plaza de Camarista por un ¡ascen

so á beneficio público, que no desmejoraba i,i sus

buenos servicios
,

ni su derecbo á la precepcion
de unos sueldos por los que habia desamparado
su bufete y sus negocios, con que suvino siempre
á su numerosa y digna familia : en esta eoiiíide-

racicn se procedió á votar, y jidió el Sr. Ovaüe

y Vivar que fuese secreta la votación conforme

al art. 2.° del Pieglamento interior y económico;
y babiendose r< suelto que fuese pública, pretextó
que por este becho se declaraba arbitra la Sala

sobre la disposición, alegada y que se asentara asi

en la acta: la mayor ia declaró que no le com

prendía Ja ley senatoria de supresión de sueldos

y que debia abonarse e el de Camarista cen Jo

que se cerró ia sesión.

Sesión del dia 10 de Septiembre de 1823.

Se abrió con 33 Diputados , que .i probaron
la del 8

, y dieron cuenta los Secretarios de la

nota del Ministerio de Guerra
, que acompaña el

recurso de los Gefes militares sobre insuficiencia

del prest de soldado, y se remitió á las comisiones

militar y de üaciínda:— de la del Procurador de

Sta. .Rosa de los Andes por el mismo Ministerio íobre
el reí^r^o que infria en el remate de licores cem-

|. ciado en el de la jAconcagua , y rateo de San

Femando, y se pasó á la Comisión de este ramo:—-
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del recurso del Comandante del Bií ilion 7 para

que se le descargue del alcance de su último ajus
te por ser procedente del robo de 3,257 pesos
siete reales ocasionado por el movimiento del mis

mo Cuerpo á las inmediaciones de Rancagua á

Unes de Enero último ; se remitió á las comisio

nes de Guerra y Hacienda:—de la representación
de D. Rafael Vicuíia, y D. Pedro Coustilias para

que ae les agracie con la Isla desierta de la Mo

cha
, y pasó á la de Gobierno.

Se presentó una razón de los expedientes
remitidos á las comisiones, y cada una dio cuenta del

Estado de los de sn cargo: la de Policía inte

rior informó que debia cesar la asignación de gas
tos de escritorio; por que ella dada y librábalos

pretupuestos mensuales de estos; que si, debia con

tinuar el sueldo del Portero
, porque continuaba

el mismo servicio.

l¿a comisión de Gobierno sobre la consulta

del Ministerio de este ramo relativa á cartas de ciu

dadanía presciitó el proyecto de ley siguiente :

1.° Habrá uua Junta de calificación compues
ta de 3 sugeíos de notorio é indubitable patriotismo,
nombrada por el Supremo Gobierno para que

comprobada la aptitud y buena comportarían de

los Españoles que quieran casarse los aprueben
para el efecto.

2. ° No s-e concederá por ahora carta de

ciudadanía á Español alguno que no esté casado y

tenga la aprobación úe la Junta prevenida en el

artículo anterior.

3. ° No se permitirá á ningún Español ob

tener empleo civil , ó militar sino después de diez

aííos de residencia en el pais precediendo la cali-

ficacíon contenida en el i.-rticulo 1, °

Se hicieron varias reflexiones por algunos
Señores •

y acordó la Sala se reservase para la

Constitución el modo de la concesión de cartas de

ciudadanía
, y para que no ¡se paraüzeu los caset.»
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mientos de los prisioneros , que continuasen laa

LL. vigentts en la materia sin restricción alguna.
La solicitud del Sr. García para que se apli

quen al Huasco los derecbos sobre cobres, que de
claró el decreto impreso en el Boletín número 11

á Coquimbo para fomento de la educación, industria

y policía se mandó pasar con el informe de la co

misión al Egeoutivo para que con previa audiencia de

los interesados se substancie el expediente y vuelva.

La comisión de Hacienda sobre la creación

de un amanuense para los almacenes militares de

Valparaiso presentó el proyecto de decreto siguiente.
"Que se tenga presente esta solicitud en el arreglo
del ramo de que depende;" y fué aprobado.

—Otro

sobre la solicitud de D. José Luis Aycinena que
diee

,
á la letra "Resérvese el despacho de esta

propuesta para cuando se concluya el eximen del

empréstito, y se determinen los objetos á que. ha
de ser aplicab'e;" y se mandó á petición del Sr.

VieuíTa que aseguró ser esa la voluntad del supli
cante, que se le devolviera.

La comisión de Constitución informó sobre
los proypctos de ley siguientes : del Sr. Cortés sobre

que los Gobernadores sean originarios de los pueblos,
en que opinó que se reserve esta moción para no

incidir en inconsecuencias y economizar el trabajo:
fué aprobado:—del Sr. Fontecilla que dice: "No habrá
funcionario alguno público de porvida;" y se reservó
también para la Constitución, y del Sr. Arce copiado
en la acta del 5

,
se admitió á discusión la

primera proposición que dice: "Ningún individuo del

Cmigreso podrá obíener empleo alguno por el termi
no de tre-j anos; á no ser que se les conlicri por
la. ubre elección de los pueblos;" y se cenó la se¿ion.

Sesión del dia 12 de Septiembre di 1823.

Se leyó la acta del 8 y fue aprobada con

39 dipútalos presentes: juraron los S3. Pineda Di-
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putado por Chilcé y Riveros por Rancagua: tra-

geron al despacho la solicitud del consulado para

que se le dé la parte del empiéstilo bastante á

construir un muelle en Valparaíso con hipoteca de

sus casas y fondos bajo la fianza de comerciantes

pudientes, se remitió á las comisiones de Comercio

y Hacienda previo el presupuesto de la obra: otro

del mismo que recomienda las propuestas de co

merciantes para recibir caudales del empréstito al

1 p §■ al mes con la calidad de amortizar el capital
recibido en un ano, y fué á la propia comisión.

El Sr. Fernandez Diputado por Puchacay
oüció para que por su actual servicio en el Mi-

nisteiio de Guerra se previniese á sus representados

que procedieran á nueva elección, y se nnndó asi,

Doíia Victoria Ramos recurrió para que se

mandaran suspender las egecuciones que activa el

defensor de obras pías con el derecho de 15 p§-,
y se mandó llevar á las comisiones de legislación
y bacieuda después de unirse sus antecedentes.

1). José María Balmaceda reclamó la devolución

de su hacienda de Buealem i comprendida equivo
cadamente entre los secuestros, y contra la propia
ley de estos, pai-ó á la comisión de justicia y le

gislación. Fr. Juan Hernández reclamó el despo
jo del curato de Casa Blanca merecido por sus

bue.ms servicios á !a causa
, y se le mandó ocur

rir al tribunal competente.
Se ttajo el sumado seguido contra los acu

sados Galindo y A'ielio con el informe del juez,
y pasó á ia cámara de justicia para que cono

ciera si estaban ó no comprendidos en el indulto.

El Sr. Fonlesiila presentó el proyecto de

ley siguiente .- "Los funcionarios públicos se decla

ran ¡merinos hasta la constitución,-—comuniqúese al

poder eg.-cutivo para su promulgación, cumpli
miento y circulación.

"

Fué aprobado.
Juró por escrito

, y fué archivado el jora-
mentó del administrador de la Aduana D. José
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Manuel Astorgs.
El Sr. Arce presentó el proyecto de ley

siguiente :
'
El Soberano Congreso declara que en

toda la extensión del territorio del E-tado
, aún

en los campos, todo entretenimiento ó empleo que

afecte interés público, como jaeces de aguas,

abastos «fec. ,
con ningún pietexto excederán ei

término de dos aííos ; y si alguno excediese al

momento sea relevado ;" pasó á la comisión de

constitución. El mismo Sr. presa ntó el proyecto
de decreto que sigue :

"

El Soberano Congreso or

dena que en la estación del próximo veranóse re

gularicen y rectifiquen los caminos públicos del Es-

lado ( llamause tales los que dirigen á pueblos ó

parroquias ) f-e coloquen tigres de las distancias y

puntos de su carrera :
"

¡ asó á ia comisión de gobierno.
Se trajo por tercera y ú'tima vez con las

muestras de lonas del ¡ais y de Rusia ei provecto
de ley sobre eso de las nacionales y de acuerdo

de la sala pasó á la comisión de industria para

que en los informes que recoja por sí y le remita

el egecutivo á quien se le encarga, asegure el jui
cio del Congreso en este negocio interesante.

El Ministro de gobierno presentó ei [dan de

policía ofrecido en su mensaje : se remitió ó la

comisión de aifa policía, y acordó que cin su in

forme se citara ¡d mismo Ministro para contextar

á su debate.

Se adicionó por su autor la proposición clel

Sr. Arce sobre prohibición de ser empleados los

Diputados m la fonna siguiente :" Durante el trie

nio no puede ser empleado Diputado alguno, sus

consc.ngüintos hasta el segundo grado, y sus afínes

en el primero :
"

quedó admitida á discucíon.
El Sr. Argomedo hizo la siguiente á la de

uso de lonas nacionales :
"
Se pondrá en practica

la presente ley , después que haya un repuesto
suficiente de lona; "y se cerróla sesión.
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A mocicn de los SS. Trujillo y Carrres , á que
te agregaron los SS. Larrain y Barro» de mi

libre y espontaneo ofrecimiento.

Declaro al Público , y al mundo entero
,

que los fundamentos ó motivos de la nota de 17

del corriente inserta al número 6 tom, l.9 del

Redactor y sus anotaciones, son mios
, y no',

dados ni dictados por el Soberano Congreso, que
acordó la decisión por pie autoriza al Ministerio

para que reuniendo los Economistas mas ilustra*

dos forme y presente el proyecto de Hacienda

con la brevedad qee exigen sus apuros y bajo
un sistema determinado, que avalué y subrogue
caifa ramo de los que aplique al fisco, llenando;

sus objetos.
Que i'ví encargado por el Exmo. Sr. Pre

sidente del mismo ¡Soberano Congreso de tirar

aquel borrón ,- y cierto como estoy por ia prác
tica y naturaleza del cgercicio de Secretario, que
compete á estos motivar las correspondencias , hé
creído satisfacer al honor de la representación na

cional
, cuando sin apartaime de su decisión, la

apoyé ya (n datos y elementos incuestionables, ya
en principios del derecho de las naciones y del

eclesiástico recibido umversalmente en la Ig'esia.
Y que como Ciudadano Chileno, y sobre la

confesión hecha estoy pronto á responder de los

fundí mentes y notas mías al último de mis Con

ciudadanos, lo mismo que á desistir, si fuere con

vencido de contrario. Simliego 24 de Septiembre
de 1823.

Angustin de Vial.

Santiago y Septiembre 26 de 1823»

IMPRENTA NACIONAL.
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Sesión del dia 15 de Septiembre de 1823.

"e abrió á ia hora acostumbrada con 42 dipu
tados

, leyóse la acta de la anterior
, y fué apro

bada y rubricada por el Sr. presidente.
LI Sr. presidente trajo á consideración de

la sala que lo 1. ° que debia tratarse eran los

asuntos propuestos en el mensaje del gobierno y

que para el efecto podría leerse parte de él en

los momentos en que no hubiese negocio especial
de que tratar— fué aprobada la moción.

En seguida ei mismo Sr. presidente pro-v

puso á la vala que para obiar discusiones y ace

lerar la resolución de los negocios que ocurriesen-

en el Congreso sería conveniente que solo el pre
sidente con el autor de la moción pudiesen fijar
las proposiciones sobre que se habia de sufragar.
Se llamó á votación y resultó de ella que la sala

estaba autorizada para aclarar cualquier duda, pre
sentar las proposiciones del modo mas sencillo y.
hacer las observaciones que creyese oportunas para
la fijación de las proposiciones.

Entró á la sala el Sr. Ministro de Hacienda

y después de hacer presente los apuros del go
bierno y de la hacienda pública presentó la in

dicar-ion que sigue: "Qae con preferencia á otra

asunto cualquiera el Congreso discuta y sancione
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las bases del phn de hacienda ya sean las pro

puestas ,
ó las que seíiaie el Congreso, y nombre

una comisión especial, no de oficialistas ,
sino de

economistas los mas acreditados, para que sobre

dichas bases levanto el edificio de la hacienda:"

y á consecuencia de ella so concedió al Poder Ege-
cutivo pueda formar el plan de hacienda, presen
tándolo á la comisión encargada de este ramo, y

que al mismo tiempo pueda nombrar la comisión

de economistas que anuncia en su indicación.

Leyóse un oficio del ministerio de gobierno
sobre los gastos que exige el parlamento general
con los Araucanos acompañando una nota dirigida
al gobierno de Dueños aires para que concurra ra.

teadamente á cubrir los gastos que debe ocasionar

la restitución de las familias de Chile y de aquella
Provincia que se hallan prisioneras entro los in

dios.—So mandó pasar á la comisión de gobierno
para que informe en la próxima sesión.

Se dio cuenta de un oficio del diputado per
Linares D. Antonio Cello, en que avisa la impo
sibilidad en que lo ha constituido su enfermedad

para poder funcionar como tal, y que se halla su

suplente en esta pronto á incorporarse al Sobera

no Congreso: se mandó se le citase.

Leyóse una representación del Sr. diputado
■suplente D. Jo.-é Fuensaüda

,
en que pide licencia

al Soberano Congreso para pasar á Melipilla con

el loable objeto de auxiliar á sn madre grave
mente e¡ ferina, y nombra al mismo tiempo en su

lugar á D. José Miguel de la Barra en virtud de

los poderes que tiene para ello : se mandó pasar
a la comisión de poderes, para que instruya en

1.a sesión.

La informe de la comisión de institutos de

misericordia sobre translación de hospitales: reservóse
para la primera sesión.

El *»>. Vial del Rio hizo presente á la sala

que la Cámara de Justicia se hallaba, embarazada

en la aplicación de penas por defecto de la esca-
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la de ellas; y
'

en su consecuencia hizo la siguien
te moción.

"

Que se resiit iyan provisoriamente las

penas corporales, y aflictivas del código español hasta,

que se forme el (ó'fi^o penal ó alguna ley parti
cular sobe el caso, exc uyendo siempre la infamia

trausced.nital
, y la confiscación: fué admitida á dis

cusión.

Se acordó
,
á moción del mismo Sr. diputado

se oficiase al Poder Egecutivo , para que celosa

mente haga egecutar las LL. que prohiben cargar
cuchillo ú otra arma corta.

Legóse la contest. ici-.m al oficio del gober
nador intendente de Arica y fué aprobada, pre
viniéndose fuese solo firmarla por el secretario.

VA Sr. Arce hizo presente que estando muí

próximo el aniversario de la Independencia de Chile

era necesario se procediese á discutir el proyecto
de decreto presentado por el misno Sr. el 5 de

Septiembre, y se resolvió (\wí no había necesidad

c'e nueva declaración p--.r estar solemne y Niifiuien-

t -m nte sancionada la Independencia ds Chile.

Inmadi itamente se anunció para la 3.a y
última discusión la 1.a parte del proyecto de ley
del mimo S.\ dipiíado, mándalo reservar parala
piesente sesión,- y declarándolo la sala inficientemente

discutido se procedió á votación nominal y resul

taron por el proyecto ocho sufragios, por el dic

tamen de la comisión de constitución veinte y nue

ve
, por tres que no puedan ser empleados por

el término de un ano ; pero si la necesidad pú
blica exigiese su nombra miento consulte el ege
cutivo cou Ja legislatura que exista la suspensión
de la ley para aquel caso

, por uno que no pue
dan obtener durante la presente legislatura y dos

meses después; y por otro que quedan los
"

Sres.

diputados en la libertad retual .- y en su ^ríud

quedó aprobado el dictamen de Ja comisión que
dice "se prohibe á los actuales representantes pue
dan solicitar empleo alguno directa ó indirecta

mente, durante el directorio que han elegido so1
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pena de inhabilitación ó destitución en caso de

haberlo obtenido.

En el acto de la votación el Sr. Ovalle y
Vivar excluyó el sufragio del Sr. Ocampo que

representaba por San Fernando como suplente del

Sr. Palacios
, y después de algunas observaciones

se mandó reservar la discusión de la materia para la

próxima sesión. En este estado se levantó la pre
sente á la hora acostumbrada.

Sesión del 17 de Septiembre.

Se abrió á ia hora acostumbrada con 31

diputados. Leyóse la acta del anterior, y fué apro
bada y rubricada por el Sr. presidente.

—Leyóse un

oficio del Ministro de Hacienda al que acompa
ña un expediente del contador de la administra

ción de correos D. Ignacio Sánchez en que re

nuncia su empleo: se mandó pasar á la comisión

de hacienda.

Díó cuenta el secrefario de haber citado al

diputado suplente por Linares D. Mateo Alcázar

y de su contestación
,
en que asegura no poder

asistir al Soberano Congreso por una enfermedad

habitual, y por no tener la decencia competente.
para ello. Se mandó pasar á la comisión de pode
res y objetos relativos al Congreso.

Leyóse un informe de la comisión de hacien

da con su minuta de decreto sobre las proposicio
nes, hechas al Egecutivo por varios comerciantes

para tomar dinero del empréstito de Londres, con

plazos: se llamó á la presente sesión.
Se leyó un recurso de gracia de D.a Ma

riana Bazán solicitándolo para que se revea una

causa que sigue en la cámara de justicia en que
foio hay dos sentencias: se mandó pasar á la co

misión de j istí.-iü.

Leyóse el informe de ¡a comisión militar so

bre la provisión de varios empleos militares hecha

por ia Asamblea de Coquimbo, y el de la comi-
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úon de gobierno sobre lo mismo con una minuta

de decreto de la primera que dice:—''Se aprue
ban los despachos conferidos por la Asamblea de

Coquimbo y aprobados por el Poder Egecutivo en

14 de Junio pasado á D. Francisco Solano Las

tarria, á D. Agustín Gallegos, D. Ramón Várela,
D. Diego Madriaga, D, Norberto Saiazar, y que

D, Pedro Prado y D. Ventura Pizarro de caza

dores, y los oficiales de artillería D. Ramón Ra-

vez, D.José Águila, D. Tomas Mecina, D. José

Corvalan y D. José Antonio Montenegro no están

en igual caso de ser aprobados hasta que en el

arreglo del egército permanente que presentará la

comisión militar, opten el lugar que les corresponda
por su antigüedad y servicios." Se mandó reservar

para la sesión que corresponda.
Leyóse el informe de la comisión de go

bierno que sigue:
— "La comisión de gobierno ha

considerado la pretensión de D. Rafael Vicuña y
D. Pedro Coustillas, para que se les ceda la isla

de la Mocha que intentan cultivar, y hacer fruc

tuosa, y refleccionando detenidamente las razones

eu que se fundan los tribunales de aduana, con
taduría y ministerio fiscal para contradecirla

,
la

comisión halla que son de mucho peso, y no pue
den balancearse con las jentnjas de la agricultura,
que alegan ios pretendientes. Estos seguramente las

lograrían mayores, empleando fuera de la isla esos

brazos mismos en cualquiera terreno de los mu

chos que ofrece á poca costa la provincia de Con

cepción, que no está espuesta como la Mocha á

las irresistibles invasiones de un pirata, ó de cual

quiera otro enemigo, que en su caso seria convi

dado de la proporción de hallar en ella los víve

res y abastos de (¡ue siempre necesitan las em

barcaciones que doblan el cabo. Este no es un

temor vano é ilusorio, es un peligro que amena

za siempre y que se ha realizado algunas veces; no

hacen muchos anos que ésta misma isla se Judiaba

poblada mejor que lo podrá ser ahora haciendo-
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se un fundo msrannüle rural, y el gobierno es

pañol la mandó dejar desierta , porque sirvió de

escala á los piratas que infestaban nuestros mares

y hallaron en ella un almacén de socorro á sus

primeras necesidades; un mal puerto espantará á

Jos enemigos, para que allí ni bagan escala,- pero

si hallan que comer, la necesidad les hará correr

el riesgo para refrescar la gente, y proveerse de

lo necesario para seguir sus proyectos hostiles. Este

es un mal que la comisión considera de mucho

bulto; por otra parte no provee por ahora algu-

gunas ventajas del Estado, y cree que vá á au

mentar sus cuidados para evitar el contrabando que

por desgracia está casi santificado entre los comer

ciantes.

Otra de la misma sobre la división del Es

tado:— "La comisión de gobierno ha visto deteni

damente los documentos, p Irnos, y oficios relativos

á la partición del e. lado en provincias é intenden

cias, y estando persuadido del interés que resulta,

y de que este es el voto g.- neral de la nación,

que aspira como del e á sus acle antamientos y fe

licidad
,
no ha ríud.rdo un momento para opinar

que la predicha partición debe practicarse tan

pronto como pueda hice se; pero cree que no ha

biendo hasta boy p'aiieps geográficos y topográficos
del país , la estadística general de él

,
ni aun si

quiera un conocimiento aproximado de la población,
producciones y arbitrios de cada uno de los parti
dos en que ha de dividirse

, es muí aventurada

cualquiera división que se adopte , y mucho nías

sin que ante todas cosas se sepa con íigeza de

que caudales han de subsistir los funcionarios y

empleados nuevos que debm haber; cuyo conoci

miento ha de resultar necesariamente del plan de

hacienda, que está formándose y á cuya vista se

conocerá si después de satisfechas las inevitables

cargas que pesan actualmente sobre las rentas pú
blicas, queda algo con que dotar decentemente á

los intendentes, asesores y demás oficinistas de las
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intendencias que se intentan plantear.
La comisión opina sin perplegidad: que no

habiendo hasta hoy una ley que mande la, parti
ción que se intenta hacer del estado, se debe san

cionar la que corresponda, para que el Poder Eje
cutivo allanadas las dificultades que ocurren, ve-

rifi ¡ue cuanto antes pueda ser la plantificación de

las provincias según se manda en el siguente

Proyecto de ley.

El estado se subdividirá en provincias, cuya
demarcación conveniente resulte del exacto conoci

miento de sus terrenos, producciones, y población.
Se leyó el siguiente informe de la comisión

de policía,— "La importancia del objeto que el So

berano Congreso encarga á ia comiúon, la decide

á preferir la nota de prolija, á la omisión de las

observaciones que ponen á la luz las veutajas con

siguientes á la erección de las cárceles de cor

rección que propone .la autoridad egecutiva , loa

medios de establecerías y los arbitrios para conser

varlas y propagarlas , emendóse por ahora á las

nociones obias y comunes, á la celeridad con queí
debe exponer su dictamen, y á la urgencia de los

niales que exigen esta clase de correctivos, adop
tados en los paires mas civilizados, después de ten

tativas tan duras como inadecuadas.

Las prisiones, cuyo obgeto es la seguridad y
comodidad de ios individuos que aparecen acredo-

res a los recelos de la justicia ,
ó á la vigilancia

de l.i policía, iudisíint miente les infieren cuantas

privaciones y sufrimientos se reúnen en unos es

trechos é irinmn-do' resintos, que igualmente mor

tifican al inocente qoe a'gun acaso hizo sospecho
so, (pie a! malvado in l'gao de existir en la socie
dad: infligiendo al p'ime.o una, peni irreparable
que \\k/ mereció; -y añidiendo ai verdadero delincuen
te padecimientos qua no !n decretado la ley, y que
mil.» contribuyen al escarmiento. De modo que el
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criminal no se corrige, y el quo entró allí sin serlo

adquiere la impudencia, y oye lecciones que Jo

corrompen y lo ponenen la carrera de los delitos y
del patíbulo. Cuando el número excede á la capa
cidad del encierro, y la imposibilidad de aumen

tarlos compele á los jueces á preparar un vacio (¡ue

admita nuevos habitantes de aquellas horrorosas

maneiones, lo hacen muchas veces cortando pre

cipitadamente sus causas y condenándolos ordinaria

mente y sin arbitrio á castigos que no tienen pro

porción ni analogía con los delitos, y que por eso ni

sirven á la vindicta pública, ni reparan el mal, ni con

tribuyen á la enmienda.—Otras ocasiones los ponen

en una libertad que deberia suspenderse mientras ad

quiriesen aptitud para hacer de ella un uso legítimo.
Otras, desterrándolos, los alejan de la vista de

aquellos que escandalizaron con sus excesos, y que
debían borrar á presencia de la pena la impre
sión que les dejó el mal ejemplo.—Aun esos crue

les é inútiles depositas, solo propios para exas

perar y empeorar á los hambres
,
están boy em

barazados por la despoblación de las islas, y las

circunstancias de Valdivia.—El egército y la ma

rina se desmoralizan con la aplicación de sugetos.
que no merecen incluirse entre los ilustres servi

dores de la patria. Lis obras públicas se encare

cen con el sustento de brazos forzados , cuya cus

todia y alimentación excede con mucho á los sa

larios de honrados jornaleros cuya ocupación debe

preferir la policía, y la bien entendida economía

al violento y dispendioso entretenimiento de atenua

dos pillos, que ceñidos á cadenas publicamente,
acaban de perder las últimos reliquias del pudor,
y se consuman en la inimidad.

Iguales ó semejantes motivos
, y el estudio

del cora/.on humano, han substituido á las cárceles

comunes y presidios unos vastos y cómodos edi-

cios capaces de contener con separación los malhe

chores, los vagos y los mal entretenidos de am

bos sexos; dónde no el trato, sino el tiempo es.
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conducen á un encierro , en que los que son la«

boriosos se ejercitan , y aprenden á gerio los que

por su descuidada educación ó su mala índole pa

saban del ooio á la mendiguez 6 á la rapacidad,
y las débiles mugeres que por los mismos pasos
se prostituían ó se disponían á recurrir al vicio

para subsistir, mientras la vejez las obligaba á

pordiosar, ó la intemperancia, devorando su cons

titución, las sume prematuramente en el sepulcro,
después de contaminar á cuantos desgraciadamente

tropezaron en sus lazos. El joven vigoroso, que

por defecto de enseñanza ó de ocupación habitual

y permanente, arrastraba una existenoia insoportable
que aspiraba á suspender por la embriaguez y el

juego, buscando en el trastorno de la razón un

remedio para el mal de vivir, mientras que la deses

peración no lo empujaba al salteo y al asesinato:

todos e-stos e,ites abyectos, carga de la sociedad

y oprobios de los gobiernos , de cuya indolencia

son uu irrefragable testimonio, han desaparecido ó
se !m. convertido en ciudadanos a-preciables en

estas, casas
, que si en todo «l inundo son útiles, .

tn Chile son mas necesarias.

En elhs bajo, un régimen p^ternd, el in

corregible está separado de Ja ocasión de ejercitar
sus indomables inclinaciones: el que es suceptible
de enmi *nda

,
la consigue con la doctrina y el

hábito de vivir en regla, el perezoso adquiere amor

al trabajo y por oi-ig dente á la virtud: el que

hizo un m.il lo O'.niena; y tolos purgan sus

crímenes ó I03 evitan. Por este medio las penas
son remisibles y proporcionadas á todos los

gridos de ma icia , y resu ta un semillero de buenas

cosfumhr s
,
tanto de los que las adquieren alli

como de los que temiendo ser recluidos, se aLslíe-

nen «le merecerlo por su conducta.

Afo. tuna. lamente coinciden con las intenciones s

del Egecauyo y los seatiinieuto* de la couiisioo <

J
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establecimiento tan proficuo á la moral y educa

ción popular , como á la economía de los fondos

públicos,* palpándose esta ú tima circunstancia en

la simple comparación de los gastos anuales que
se hacen y que van á escusarse ,

con la que ha

de impedirse en la empresa y su conservación
,

y que aparecen en la razón dada por el ayunta
miento.

A mas del ahorro de estas cantidades quo

ascienden á mas de doce mil pesos, resulta á favor

de los fondos públicos 60,000 pesos valor de la

oárcel , que puede destinarse á tribunales, vivac,
correos y otras oficinas,, entre ellas un corto de

partamento para aquellos reos, si se cree necesario,

que estén á la inmediación de los tribunales, para
la mejor prosecución de sus causas. También la

casa que sirve de depósito de presidarios que val

drá cuatro ó cinco mil pesos.
Para la egecucion se presenta el sitio en

que se hecharon los cimientos para un cuartel, que

verosímilmente jamás se concluirá , y que difícil

mente tendrá mejor aplicación. Sobre ellos puede
coucluirse una casa capaz de admitir cuantos de

lincuentes y ociosos existen en la mayor parte
del pais , y cuantas personas de ambos stxóa

ocupan ó pueden ocupar las prisiones actuales, i-on

distinción de ciases, edades, delitos, y otras cali

dades. Todas encontrarán allí ocupación proporcio
nada, fácil, útil, y que puedan cntínuar después
de su salida. Sus productos servirán de indemni

zación al
que las mantenga y ensene, todo bajo

unas reglas que precavan la opresión y penalidades
superHuas ó arbitrarias, cometida su «igilancia á

las autoridades ó á una sociedad piadosa.
Su costo puede hacerse en defecto de otro

recurso del empréstito de Londres, cuyos intereses,

incomparablemente menor* s que los presentes gastos,
se pagarán por los fondos de la municipalidad,
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destinando para ello el arrendamiento de uno de
sus futidos

, que vendido al termino del plazo ,

producirá una cantidad equivalente al capital; que
después de redimir á la ciudad de sus presentes
pensiones, le dejará un establecimiento que ha de

ser el manantial de la industria y de la mejoría
de costumbres. Por eso opina la comisión que se

apruebe el proyecto de ley y se encargue la pron
ta egecucion; y esto con toda la energía que exige
la magnitud é importancia de la empresa, y sobre

'todo, la resistencia que encuentra todo lo útil y

nuevo, en la inercia, en Jas pieocupaciones, en

el prurito de manifestar previsión, y á veces en el

mismo ingenio, este xímió de la razón, que fi

gura por todas partes fantasmas que alucinan y
enerba las mas ardientes buenas intenciones que
solo sostiene la constancia ilustrada, contra la fu

nesta habitud de ver desdeñados los mejores pen
samientos y reformas, ó de verlas empezadas y nun

ca concluidas.

El Sr. Presidente dispuso se imprimiesen
los informes de b>s comisiones para que los SS.

diputados los tuviesen presentes cuando se discu

tieren las materias sobre que se versan.

El Sr. Salas presentó un proyecto de ley
explicativo del que anteriormente habia elevado

á la consideración de la Sala sobre velamen que
es como sigue.

Art. 1.° "Siendo el cultivo del lino y cánamo

la ocupación que puede emplear mas fácilmente

mayor número de brazos; y su eiavoracion lo que
es rapaz de dar mayor impulso y e.-kiisicn á la

industria del país: y hallándose uno y otro en si

tuación de no nn-esitar de otro auxiio que el con

sumo, el Egecutivo dispondrá que lo tensan las

lonas y brines tejidos eu las fábricas a- Líales y

que se establezcan, en lo* usos del egército, escua
dra y marma mercantil nacional.

Art. 2. s La autoridad ejecutiva formará
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un reglamento que proporcione el espendio de estos

artefactos ,
conoiliando los intereses del Estado y

de los particulares con los de los empresarios"—•

se mandó pasar á la comisión de industria.

Entró á discusión la raooion del Sr. Vial

peí Rio propuesta en la sesión anterior: y presentó
una adición á ella que es como sigue.—"No obsta

para la egecucion de las penas la ley senatoria

prohibitiva de azotes, por no haberse planteado las

casas de corrección que los subrogaron:" y después
de algunas observaciones se mandó reservar para
3.a discusión.

Se llamó á discusión el proyecto de decreto

de la comisión de hacienda que es come sigue. "El
Gobierno suspenda todo contrato sobre el empréstito
contraído eu Londres en la parte reservada para

Chile; é inmediatamente dé cuenta de los que se

hayan realizado:" y después de hacerse varias re

flexiones sobre él, se reservó para 2.a discusión
,

deolarandose la presente por 1.a

Se leyó un proyecto de decreto del Sr.
Ovalle y Lauda que es como sigue.-—"Las entradas

de los ramos de caminos y muelle en el puerto
de Valparaíso inviértanse á beneficio de estos con

arreglo á ser esas sus aplicaciones:" se mandó pasar
á la comisión de comercio previniéndose pidiese
informe al gobernador de Valparaíso.

Entró á 1.a discusión la 2.a parte del proyecto
del Sr. Arce para que el presente Congreso solo

dure tres meses
, y se mandó reservar para 2.a

discusión. En este estado se levantó ia sesión á la
hora de costumbre.

SANTIAGO DE CHILE .- OCTUBRE 8 DE 1823.
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Sesión del dia 19 de Septiembre de 1823.

e abrió á la hora acostumbrada con 3-3 dipu
tados

, leyóse la acta de la anterior
, y fué apro

bada y rubricada por el Sr. presidente.
Leyóse un oficio del Sr. diputado D. Ma

nuel del Castillo en que avisa que se halla ata

cado de uua grave enfermedad , que los médicos

le han mandado salir fuera de la capital , pide la

licencia correspondiente al Soberano Congreso y

que se cite á su suplente D. Juan Garces para que

haga sus veces. Se le concedió la licencia que so

licita, y se ordenó que se oficie al supliente para el

efecto indicado.

Uu oficio del Cabildo de Concepción en

que pide la cantidad del empréstito qué tenga
á bien el Congreso concederle , para fomento de

la agricultura , bajo las garantías consiguientes. Se

mandó pasar á la comisión de hacienda.

Otro del Intendente de Concepción acom

pañando un oficio del ex-comisionado de secuestros

D. Félix Antonio Nóvoa para la resolución sobe

rana en la consulta á que se refiere. Se mandó pa

sar á la misma comisión.

Otro del Supremo Director, acompañando un

reclamo del comandante del batallón núm. 1, y ha

ciendo presente que según el reglamento de suel

dos del egército del año de 817 no se abona el

prest al recluta desde el dia que se le toma su

filiación, sino desde a.juel eu que se presenta en

S
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revista de comisario , añadiendo que este método es

contrario á la ordenanza general , y á la recta

justicia y que se debe abolir: y se mandó pasar
á la comisión militar y después á ia de hacienda.

Leyóse un informe de la comisión de indus

tria á cerca de la solicitud de D. Guillermo Port,
D. Joaquín Morel y D. Nicolás Brigoe con

una minuta de decreto que es como sigue:
"
re

sérvese para cuando la comisión de hacienda haya
presentado al Congreso sus observaciones á certa

del empréstito de Londres:" y se mandó llamar á

la sesión que corresponde.
Otro de la misma sobre la solicitud de D.

Gregorio Dañin con la minuta de decreto que si-

ge : resérvese para Cuando la comisión de hacienda

haya presentado al Congreso sus observaciones á cerca

del empréstito de Londres:" se mandó traher para
la sesión que corresponda.

Leyóse un informe de la comisión de gobier
no que es como sigue: "La comisión de policía tiene

á la vista el proyecto único de decreto presentado
por el Sr. Arce sobre regularizacion de caminos

públicos del estado que dirijen á los pueblos y par

roquias, y siendo incuestionable la utilidad que de

este resulta, y la justicia con que la reclaman

todos los traficantes del Estado
,
no hay tampoco

duda que debe hacerse tan pronto como haya
arbitrios y fondos para costearlos en toda Ja exten

sión que propone él proyecto ; pero es necesario

advertir, que hay unos caminos, que en su re

gularizacion y compostura solo presentan hoy mas

ó menos comodidad al tránsito
, y hay otros de

absoluta necesidad para el comercio
, y que sino

se reponen sufre el estado perjuicios incalculables:
de la primera clase son cuasi todos los del país
de Chile sobre que hay un descuido mui repren
sible y vergonzoso.

—De la segunda es señalada

mente el camino que dirige al puerto de Valpa
raíso, y con especialidad en la ruta de la capi
tal : este camino que á proporción de los cauda

les que ha insumido para &u habilitación produce
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un ramo de ingreso sobrante para reponerlo , y

extender su comodidad hacia Quillota y para la Acon

cagua ,
está en el mas lastimoso abandono. Los

reparos que han dejado de hacerse, y que no debian

omitirse un solo año
,
lo hacen cuasi intransitable

en el presente ,
á lo menos para carruages , y

carretas que hayan de conducir cajonerías de vi

drios, muebles deiicados, y aun azucares enteros.

los comerciantes extrangeros y nacionales se que

jan altamente, y con razón de los males que ex

perimentan después de pagar lo bastante para evi

tarlos: ellos irremediablemente reciben en esta adua

na sus cargamentos aberiados y estropeados por
las cortaduras y zanjas del camino

, y el estado

pierde en sus derechos sumas mui considerables por

que el abaluo baja á proporción del deterioro de

los efectos.—La comisión cree que pues no hay
fondos para la regularizacion de todos los caminos

del estado
, y que los hay propios para recompo

ner el de Valparaíso, que es el mas interesante

y productivo, á remediar esta necesidad urgentísi
ma deben dirigirse los cuidados y providencias del

Soberano Congreso, por lo que debe oficiarse al po
der egecutivo para que cumpliendo cuando hayan
fondos con las LL. vigentes contenidas en el có

digo de intendentes, mande con preferencia á todo

recomponer el camino de Valparaíso que los tiene

propios para el efecto. Se mandó reservar para
la sesión que corresponda.

El Sr. presidente dijo que dejaba á la pru
dencia del Sr. redactor extractar los informes de

las comisiones, ó insertar los que creyese necesarios.

Se leyó el informe que sigue:—"La comisión

de gobierno, á consecuencia de la nota del Supre
mo Director del 13 del presente dice: que el pre

supuesto de 20,000 pesos que juzga necesarios

para la celebración del parlamento ,
redención

de las familias chilenas , y obsequios á los na

turales, que deben contribuir á la pacificación del

estado
, y excitan convulsiones, lo encuentra muy

bien regulado para los fines antedichos; y por lo
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qne respecta á la línea de demarcación- y cons

trucción de fuertes, la comisión cree se economi

zarán los gastos repoblando las antiguas ciudades

de Angol , la Imperial , y Villarica, poniendo allí

las guarniciones que se juzgaren convenientes, por

cuyo medio se aseguraría Ja paz perpetuamente ,

y se lograría civilizar aquellos naturales
, cuyos

bienes deben resultar de la buena disposición en

que los antedichos queden por el parlamento que
S. E. el Supremo Director intenta hacer con ellos,
acordándose entonces el presupuesto de los gastos

que ocasionen estos objetos con el cuerpo legis»
íativo."

Leyóse un informe de la comisión de justi
cia sobre el recurso de gracia solicitado por Dona

Mariana Bazau con una minuta de decreto que

es como sigue:— "El Soberano Congreso declara

no haber lugar al recurso de gracia que para re

visión extraordinaria solicita Doña Mariana Bazan:

se reservó para la sesión correspondiente.
Se leyó otro de la comisión de policía y es

como sigue:— "Tratándose de erigir cárceles cor

reccionales, igualmente útiles para castigar que para

prevenir los delitos, cuyo establecimiento tiene que
luchar con las inevitables dificultades de la escasez de

fondos, morosidad de su construcción, y sobre todo

con la preocupación contraria á su posibilidad y

conveniencia, para allanar principalmente estos úl

timos obstáculos, que una vez vencidos disiparán
los primeros es sin duda el arbitrio mas óbío ha

cer un ensayo que llaga palpable la importancia y
facilidad de realizarlo en grande; demostración que
escusará las fatigas y gastos que sin ellas serian

imprudentes en el inesperado caso de que alguna
rara anomalía singularizase este pais hasta hacer

inadaptable en é!, un bien tan deseado en todo el

mnndo, y ejecutado con dichoso éxito en muchas

de sus partes. Asi propone como una adición al

informe presentado en la anterior sesión
, que se

encargue á la autoridad egecutiva que prov«a á

la plantificación de una casa de corrección provi-
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sional, aprovechando de las proporciones que se

.ofrecen en el dia, y que se le indicarán por la

misma comisión para realizarla en el espacio de

dos meses.

Proyecto de ley.

Art. ].° El poder egecutivo establecerá pro
visionalmente una casa de corrección que sirvirá

de ensayo de la que propone ,
facilitando los au

xilios y protección que estime necesarios.

Art. 2.° Formará un reglamento para el ré

gimen interior, que concuerde sus distribuciones y

policía con las miras de moral y justicia que tie

ne por objeto:" se llamó á la sesión que corres

ponda.
Leyóse un proyecto de ley de la comisión

de justicia á consecuencia de la representación ele

vada al Congreso por Dona Victoria Ramos, ha

ciendo presente algunas reflexiones que manifiestan

el perjuicio que se infiere al tesoro con la impo
sición del 19 por ciento en la fundación de cape

llanías, que es como sigue:
1.a Toda imposición de las que han debido

hacerse antes del senado consulto de 2 de Julio

del presente ano
,
haciéndose dentro de un ano

contado desde la publicación de esta ley, pagará
solo un 6 pf- por todo derecho.

2.a Toda imposición que no se haga en este

término, ó no corresponda á la fecha anterior del
senado consulto de 2 de Julio, deberá pagar un

15 p |- de derechos.

3.a Se exceptúan del gravamen de los dos

anteriores artículos y se declaran absolutamente libres

las imposiciones dispuestas en favor ,de escuelas ,

colegios, hospitales, casas de huérfanos , de correc

ción, y demás de misericordia y beneficencia pú
blica. Se llamó á la sesión que corresponda.

Se levó una representación de D. Lucas

Verdugo para que se declare no obligarle la ley

prohibitiva de las lidias de toros, por haber ob

tenido antes de su sanción .privilegio para una
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corrida por 20 dias y haber hecho á su conse

cuencia muchas anticipaciones de gastos; y después
de varias reflexiones se llamó á votación nominal

y resultó un sufragio porque corra la licencia,
ocho para que pase á ta intendencia para que provea

en justicia, tres que no se le permita la corrida

de toros ni se admita reclamo en la materia, y 21

que pase á la intendencia para que examinados los

perjuicios del interesado y legalizados en bastante

forma los gastos que indica haber hecho se le

indemnizo con otra diversión honesta, © se dé cuen

ta. Quedó aprobada por mayoria esta última pro

posición.
Se ordenó se pidiesen á la imprenta 50

ejemplares de los boletines del gobierno , para

repartirlos á los SS. diputados ,
á efecto ele que

estubiesen impuestos de las LL. que se publican y
de las órdenes del gobierno.

Leyóse una representación de D. Juan Tadéo

Silva á la que acompaña un expediente solicitando

se le acomode conforme á lo que se le ha pro
metido en distintas ocasiones por el gobierno: y se

mandó pasar á la comisión militar.

Leyóse una solicitud de D. Mateo Chese ele

vando al Congreso cinco documentos sobre la gra
cia que asegura le concedió el gobierno para el

establecimiento de una fábrica de papel, pidiendo
que si es de la aprobación soberana la poudrá en

egecucion, bajo las fianzas necesarias, y se mandó

pasar á ¡a comisión de industria.

Otra de D. Santiago Heyts en que pide una

patente de invención en que se declare que el que

quiera hacer uso de la máquina de torcer que ha

coustruido
,
la compre de la casa fábrica, enten

diéndole que la duración de dicha patente debe
ser por diez años. Se mandó pasar á la comisión
de industria.

Leyóse un proyecto de D. Tomás Canto

para que se haga un depósito general de gracias
«on los fines que expresa, Se mandó pasar á la
comisión de industria.
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Se llamó á 3.a y última discusión el proyecto
de ley del Sr. Vial del Rio sobre el restablecimiento

de las penas del código español. El Sr. D.

Tomas Ovalle hizo presente ó la sa'a que el Sr.

Diputado Salas habia practicado varias diligencias
para el establecimiento de una casa de corrección

provisional, que sirva de tnsayo á la que se trata

de construir, y que seria oportuno se reservase la

resolución de esta moción hasta oir al Sr. Salas, que
no habia asistido por indisposición. Se mandó re

servar.

Entró á 2.a discusión el proyecto de decreto

de la comisión de hacienda presentado en la sesión

anterior
, y quedó aprobado por unanimidad.

Se llamó á 1.a discusión el dictamen de la

comisión de gobierno sobre la división del estado

en departamentos: y leídos todos los documentos de

su referencia, se hicieron varias reflexiones y se mandó

reservar para 2.a discusión.

Se llamó á 1.a discusión el expediente sobre

las promociones hechas por la Asamblea de Coquim
bo

,
se leyó el informe, y minuta de decreto de la

comisión militar y el de la de gobierno, y decla

rándose que no estaba suficientemente discutido, se
reservó para 2 a discusión. En este estado se le

vantó la sesión á la hora de costumbre.

Sesión del 22 de. Septiembre.

Se abrió á la hora acostumbrada con 35

diputados: leyóse la acta de la anterior, y fué apro
bada y rubricada por el Sr. presidente-

Se leyó uu oficio contestatório del ministro

de relaciones exteriores sobre el medio millón del

empréstito concedido al gobierno del Perú: pasó á

la comisión de hacienda.

Leyóse una contestación del ministro de ha

cienda remitiendo informados tres expedientes que

se le devolvieron para el efecto. El primero sobre

creación de una plaza en el correo: el segundo
referente -á petición del cirujano Saldes para que
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se le den raciones; y el tercero sobre algunas re

formas en el manejo de la hacienda pública de

Valdivia. Se mandaron pasar á la comisión de

hacienda.

Otra del mismo ministerio relativa á que sus

penda todo contrato sobre el empréstito , y que

dé cuenta de los que haya realizado. Pasó á la

comisión de hacienda.

Dióse cuenta de una petición del Sr. Gar

cía en que pide licencia para ausentarse por dos

meses. Se le concedió, mandando se citase á su

suplente.
Otra del Sr. Vicuña en c(ue pide licencia

por un mes; y se resolvió en iguales términos.

Dióse cuenta del expediente sobre la peti
ción del comandante del núm. 7

, y se mandó pa

sar á la comisión de hacienda.

Se leyó un oficio del Supremo Director ele

vando una solicitud del comandante de la balua,

y gefes de la marina, redamando sus sueldos deven

gados. Se mandó pasar á la comisión militar y después
á la de hacienda.

Entró á discusión por tercera y última vez

Ja moción del Sr. Vial del Rio sobre restableci

miento de las penas del código español, y después de

haber1 informado el Sr. Salas sobre la posibilidad
de entablar las casas de corrección que sirvan de

\ ensayo, y de haber hecho varias observaciones los

señores diputados, se procedió á votación nominal

Ír
resultaron catorce sufragios por la abolición de

a pena de azotes, cuatro porque se restablezcan

ínterin sé plantean las casas de corrección , y 16

porque se aguarde para la resolución de esta ma

teria la escala que está formando la comisión de

justicia: y quedó aprobada por pluralidad ésta úl

tima proposición. En este estado se levantó la se

sión á la hora de costumbre,

SANTIAGO DE CHILE, OCTUBRE 10 DE JS23.

IMPRENTA NACIONAL.



Libro 1. Núm. 9.

¿$ REDACTOR DE LAS SESIONES É

% BEL SOBERANO CONGRESO. jj

s.
Sesión del dia 24 de Septiembre de 1823.

'e abrió á la hora acostumbrada con 29 dipu
tados, leyóse la acta de la anterior, y fué apro
bada y rubricada por el Sr. presidente.

Se presentaron á la sala los señores diputa
dos D. Hipólito Villegas, el Sr. Dr. presbítero D.

Juan Francisco Meneses, y D. José Agustín Barros,
prestaron el juramento de estilo, y lomaron asiento.

El Sr. Trujillo hizo moción para que en

adelante no se dirija oficio alguno á nombre del

Congreso, sin que éste acuerde y apruebe su contenido.

El Sr. Caeeres pidió que se leyese el ofi

cio inserto en el Redactor núm. 5., que ha dado

mérito á Ja moción
, y se admitió á discusión en

la sesión presente.

Leyóse un oficio del ministerio de hacienda

acompañando un informe del superintendente de la

casa de moneda sobre estanco de azogue: se man-

o pasar a la comisión de hacir-nda.

Otro del mismo acompañando un expedien
te sobre establecimiento de una fábrica de ladrillo

en Valdivia, y se mandó pasar á la misma comisión.

Entró é la sala el Sr. ministro de relacio

nes exteriores dio cuenta del nombramiento del

ministro pienipotenciaro cena del gobierno del Perú,

espuso la necesidad que había de que se le aumen

tase á éste el sueldo de 6,000 pesos basta > €00,

abonándole separadamente los g:-;stos de secretaria,

y quedó para discutirse.

Se leyó un oficio del- ministerio de hacienda

acompañando una solicitud ce !.>. Kü'ael Bascu-.
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nan pidiendo se le paguen sus sueldos íntegros,
como á comandante del resguardo de Valparaíso,
y se mandó pasar á la comisión ere hacienda.

Leyóse otro del ministerio de gobierno acam

panando un proyecto de ley para que se destinen

fondos pata los departamentos de instrucción cien

tífica, é industrial, establecidas en la ley de 20 de

junio último, é igualmente la ley de I,° de julio
de 1813, y se mandó pasar á ia comisión de edu

cación.

El Sr. diputado D. Vicente Orrego pidió li

cencia para ausentarse por un mes, y le fué concedida.

Leyóse una minuta de decreto del Sr. di

putado Silva que es como sigue:
Art, 1. ° Quedan extinguidas las delegaciones

del Estado hasta la publicación de Ja constitución.

Art. 2.° Subrogarán alternativamente los al

caldes ordinarios eu la misma jurisdicción ,
acor

dando y dirigiendo los respectivos cabildos el tér

mino en que deban alternarse: se mando pasar á

la comisión de gobierno.
El Sr. ministro de este ramo pidió se le

avisase la sesión en que debia discutirse esta mo

ción, por tomar en ella un interés el egecutivo, y
se le concedió después de algunas observaciones.

Entró á discusión la moción del Sr. Trujillo,
y leido el oficio del Redactor núm. 5 se resolvió

que se advierta y declare en el Redactor siguien
te que aquel no fué acordado por el Congreso en

los términos en que está concebido, porque los

puntos y razones que comprende no han sido dis

cutidas ni tomadas en consideración, salvo la parte
en queso autoriza al gobierno para el nombramien

to de una comisión de economistas, y que el se

cretario no comunique sino las disposiciones que
emanen del Congreso.

Se llamó á discusión la indicación del Sr.

ministro de gobierno , y después de haberse oido

las esposiciones de varios señores diputados se pro
cedió á votación nominal, y se acordó se suspen
diese la resolución hasta oir el informe de la co

misión de hacienda, encargosele lo verifique para
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la sesión próxima.
Leyóse el informe de la comisión militar,

y el de la de* ¡gobierno sobre las promociones he

chas por la Asamblea de Comquimbo declarándose

esta por 2.a discusión.

Se procedió á sufragar sebre la 1.» parte del

dictamen de la comisión miiilar, y resultó aproba
do. Se pasó á votar é cerca de la 2.a parte de la

minuta de decreto, é igualmente se aprobó.
El Sr. Vial Santelices hizo renuncia del car

go de redactor por sus conocidas enfermedades, y

se resolvió la presentase por escrito. En este estado

se levantó ia sesión á la hora de costumbre.

Sesión del 26 de Septiembre.

Se abrió á la hora acostumbrada con 30

diputados, leyóse Ja acta del anterior, y fué apro

bada y rubricada por el Sr. presidente.
Leyóse un oficio del ministerio de gobierno en

que avisa haber sido electo diputado por Coquimbo
el Sr. D. José Manuel Barros

, y por su suplente
el Sr. D Camilo Henriquez, y se mandó contextar.

Otro del ministerio de guerra pidiendo al

Congreso se le devuelva el expediente sobre la

promociones hechas por la Asamblea de Coquimbo,
y se acordó se devolviese.

Otro de la intendencia al secretario del Con

greso devolviéndole el expediente de D. Lucas

Verdugo sobre corrida de toros que se le pasó

para los fines prevenidos en la sesión del 19 del

presente mes, y se acordó se le oficiase haciéndo

le entender que el Congreso habia extrañado el

lenguage en que se espinaba en su nota, que ha

bía sido de su desagrado ordenándole cumpla con

lo prevenido en el oficio de 20 del corriente.

Se levó el informe de la comisión militar y

después el de la de hacienda sobre la solicitud del

comaidante del núm. 7
, y se llamó para 1.a dis

cusión en la presente sesión.

Leyóse la indicación del Sr. ministro de re

laciones exteriores sobre el enviado al Perú y el
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informe de la comisión de hacienda , y se llamó

á 2.a discusión en la misma sesión.

Se leyó un informe de la comisión de ha

cienda á cerca del expediente seguido á consecuen

cia de la renuncia del contado^ de correos por

indotacion, con un proyecto de decreto como sigue.
"Tengase presente tan justa solicitud para cuando

se concluya el nuevo pian de hacienda que debe

dar los reglamentos de oficinas," y fué aprobado.
Otro de la misma sobre el rateo hecho en

San Fernando en el ramo de licores con la minu

ta de decreto que sigue:—"Pásese á ia junta de

hacienda para que resuelva conforme á justicia exi

giendo los informes necesarios sobre la materia.

Otro de la misma sobre la queja del procu
rador general de los Andes sobre exceso cometido

en el repartimiento del impuesto en el ramo de li

cores con la minuta de decreto que sigue:— "Que
se remita á la junta superior de hacienda para que
dictamine sobre la causa que dá mérito á esta pe
tición y resuelva en justicia exigiendo los informes

que halle por conveniente," y fué aprobada.
Se leyó un informe de la comisión militar

en que opiua sobre la solicitud del comandante

del núm. ] , que el abono que solicita debe ser

conforme al decreto de 8 de Oct-ib'-e de 1817, de

biendo observarse ínterin la comisión presenta el

plan general que abrazará en parte lo que debe

regir en el pago de tropa y abono de las plazas,
y el de la de hacienda con una minuta de de

creto que es como sigue. "Hágase como opina la

comisión militar" y se mandó traer á la sesión que

corresponda.
Se leyó un informe de la comisión de ha

cienda sobre restablecimiento del tribunal del con

sulado á su antigua dotación con una minuta de

decreto que es como sigue. "Tengase presente para
cuando saiga el nuevo plan de hacienda." Fué

aprobado.
Otro de la misma sobre restablecimiento del

tribunal de minerin con una minuta de decreto que
es como sigue. "Tengase presente la solicitud de!
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■tribunal de minería para que se despache cuando

haya lugar, y fué aprobado.
Se leyó un informe de la comisión de go

bierno sobre el reglamento de policía. Se m..ndó

llamar á la sesión que corresponda
Otro de la misma sobre la moción del Sr.

Silva á cerca de la estincion de las delegaciones
del egército. Se mandó pasar -á la comisiou de

constitución.

Leyóse un informe de la comisión militar

sobre la solicitud de D. Juan Tadéo Silva con un

proyecto de decreto que ea como sigue. "Pase el

expediente de D. Juan Tadéo Silva, al egecutivo,
recomendándole, para que en vista de los docu

mentos que presenta y acreditan sus servicios y

patriotismo le coloque en el ramo y clase que le crea

útil sin perjuicio de 3.°" Se mandó traer ó la

sesión que corresponda.
Otro de la comisión de industria relativo á

la solicitud de D. Mateo Chese con la minuta de

decreto siguente. "Resérvese para cuahdo la comi

sión de hacienda haya presentado al Congreso sus

observaciones sobre el empréstito de Londres. Fué

aprobado.
Leyóse un oficio del Sr. Baquedano indicando

al Soberano Congreso que la causa de injurias se

guida contra Mateo Guzman debe seguir por las

tres instancias detalladas en el art. 1. ° cap. 4 del

reglamento int-tíor, y se mandó pasar á la co

misión de justicia.

L°yóse la renuncia del Sr. D. Agustin Vial

del cargo de Redactor; y un informe del proto-
inedico, y le fué admitido.

Fué leydo el proyecto de ley del Sr. Arce

que dice.

"1.° Toda economía interior respectiva per
tenece exclusivamente á cada una de las tns gran
des provincias sin mas dependencia que hacerlo

saber al gobierno general,
2. ° Una junta económica compuerta de un

individuo de cada departamento de la provincia
elegido por su pueblo, tendrá las atribuciones de
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legislatura interior en lo que no pertenezca al

régimen general quedando la república centralizada
áftica é indivisible." Se mandó pasar á la comisión

de constitución.

Leyóse la so'icitud de los escribanos de

Valparaíso pidiendo la reforma del art. 6 de las

prevenciones hechas por el Senado Conservador en

el acuerdo de 2 de Mayo , se mandó pasar á la

comisión de gobierno.
Leyóse una repesentacion del Sr. Diputado

Orgeda sobre el despojo que se le ha hecho de

un sitio que hubo de mis padres. Se mandó pasar
á la comisión de objetos relativos a! Congreso.

Otra de D. Jacinto Espinóla pidiendo se

declare que la1 ley que ha abolido la esclavitud

no debe comprenderle por ser transeúnte en el pais.
Se mandó pasar á la comisión de justicia.

Leyóse una solicitud del provincial y prior de
S. Juan de Dios reclamando sus derechos y preroga-
tivas. Se mandó pasar á la comisión de beneficencia.

Se llamó á discusión la solicitud del coman

dante del núm. 7 y es como sigue. "Al Batallón

num. 7 se le cargan indebidamente 1. c dos mil cien

pesos que los MM. de la tesoreria general por
orden suprema, entregaron á buena cuenta de los

ha veres de la compañía veterana de nacionales que
formó la base del expresado batallón, pues formán

dole á este los ajustes solo desde su creación no

han debido cargarle las sumas que él no ha reci

bido: 2. ° se le cargan tres mil doscientos cincuenta

y siete pesos seis reales que en el Mostazal robaron

de ia caja de los fondos del cuerpo en la conspi
ración contra su comandante. En esta virtud la co

misión cree deben satisfacerse los alcances que haga
el cuerpo actualmente, y por separado ventilarse

quien debe responder de la suma perdida:" y des

pués de haberse declarado estar suficientemente dis

cutirlo se aprobó ia minuta de decreto de la co

misión de hacienda en estos términos. "Que sin

causar ejemplar, y siempre que sea efectivo, que loa

dos rail pesos dados á la compañía de nacionales

eran por cuenta de hayeres vencidos se reserve el
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descuento de su alcance actual para el regreso del
batallón núm. 7 quedándole á salvo su derecho para

repetir contra quien haya lugar."
Entró á discusión la indicación del Sr- mi

nistro de relaciones exteriores sobre el sueldo que
debe gozar el enviado al Perú; y teniéndose en

consideración el proyecto de ley de la comisión

de hacienda se procedió á sufragar cual debia ser

la envestidura de aquél, y se resolvió por mayoría
que fuere la de agente extraordinario de negocios. —

Se pasó en seguida á designar el sueldo que debia

disfrutar y se acordó fuese el de 4,000 pesos dán

dole 300 pesos para gastos de escritorio y el porte
de las correspondencias oficiales libre,— En este es

tado se levantó la sesión á la hora de costumb. e.

Sesión del dio, 29 de Septiembre.

Se abrió ó la hora acostumbrada con 30

diputados , leyóse la acta de la sesión anterior

y fué aprobada y rubricada por el Sr. Presidente,

Se leyó un oficio del ministro de Gobierno

consultando sobre si podrá hacer la provisión de

dos canongías en la Catedral de Concepción : se

mandó pasar á la comisión eclesiástica.

El Sr. Presidente hizo moción para que al

Sr, D. Camilo se le encargase la redacción de las

sesiones del Congreso, apoyándose en que un solo

secretario era suficiente para el despacho , y que

la redacción haciéndose del modo que se habia

verificado y del único como se podia ,
no necesi

taba grande trabajo ; y que asi se ahorraba un

sueldo al estado; previniendo , que el diputado que

quisiere qua sus discursos se impriman , podia
darlos por escrito. Fué aprobada en todas sus partes.

El secretario previo el permiso del Sr. pre
sidente , pidió á la sala' se le detallasen las cor

respondencias , que debia firmar solo ó con el pre
sidente

, y se resolvió: que todo decreto ó ley
debia subscribirse por ambos , y que el secretario

autorizase solo las comunicaciones pertenecientes á

tramites de substanciación , las acompauatorias , y

aquellas en que se acusase recibo.
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Un oficio del ministro de haoíenda aeompa*
fiando un expediente de D. Mahuel González, en

que pide se le conceda cargar en el Tomé una

cantidad de trigos , que tiene reunidas allí con

destino al Callao ,
se mandó pasar á la comisio:i de

gobierno para que lo despache á la brevedad posible.
Leyóse un informe de la comisión militar

sobre la solicitud del comandante de la bahía de

Valparaíso y demás gefes de la escuadra ,
en que

piden sus sueldos vencidos
, y la parte de presas,

que les corresponde, en que opina se devuelva

al Egecutivo para que se resuelva con arreglo
á la ley por ser este asunto de pura justicia.
Fué aprobado.

Entró á segunda discusión la segunda parte
del proyecto de ley del Sí-, Aree

, presentado el

5 de setiembre y lei lo el dictamen de la comi

sión de constitución. Se precintó si estabt sufi

cientemente discutido, y declarándose estarlo, se pro
cedió á la voíiL-ion, y resultó: tres sufragios por
la proposición ,

seis porque se reserve para cuando

se presente el proyecto de constitución; y plan
de hacienda, veinte reprobándolo, y el Sr. Ar

gomedo, que dijo; no aprobaba aquella, pero que
se reuniese el Congreso diariamente desde las 5

de la tarde hasta las 11 de la noche, para que
se pudiesen despichar con la celeridad posible to

dos los negocios, y quedó desechada la proposi
ción, y aprobarlo el dictamen de la comisión de

constitución, q-ie dice durará el Congreso hasta

que se concluya la constitución , plan de hacienda

y los de justicia y militar : se llamó á 2.a discusión

el expeliente sobre división del estado en depar
tamentos, y después de haberse hecho algunas

observaciones, pidió el Sr. Muñoz se reservase para
tercera discusión conforme al reglamento.

Se anunciaron para la sesión próxima el dic-

tamei de la comisión militar, sobre el reglamen
to de ¡a academia militar

, otro de la misma so

bre el establecimiento del hospital militar , según
el plan remitido por el gobierno, y la solicitud
de D. Rafael Vicuña y D. Pedro Coustillas,para
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que se le» conceda la ¡¡da de la Mocha. En este

estado se levantó la sesión ala hora de costumbre.

INSTRUCCIÓN PUBLICA.

Ofieio del Gobierno al Soberano Congreso.

Para egecutar la ley de 20 de Junio último

relativa á establecer el sistema de instrucción pú
blica del Estado en tres departamentos, el uno

científico ,
otro destinado á la práctica de las cien

cias con el título de museo científico , y el tercero

para la educación, é instrucción de artesanos , se

necesitan fondos ,
sin los cuales el comisionado

plenipotenciario del Gobierno en lo relativo á estos

objetos no puede proceder á su cumplimiento.
A efecto de presentar al Soberano Congreso

una ligera idea de estos departamentos , el Di

rector Supremo cree necesario esponer.

Que en el departamento de las ciencias se

trata de dar nía educación instructiva en todas

aquellas ciencias naturales, y morales que pueden
formar los primeros hombres del Estado , y los

mejores ciudadanos por su pítdad y costumbres ;

á cuyo efecto se procurará establecer el mejor sis

tema de educación con aquellas prái ticas que los

habiliten á apreciar las virtudes el decoro y ia

urbanidad que tanto influyen en la estimación y

aceptación de los hombres.

El museo es destinado á practicar las ciencias

que se e?íud an en los libros. Poca ventaja lleva

ría la física de Newton á la metafísica de Aris

tóteles, si su estudio solo quedase en teorías. El

giámico que ha de ser útil á su patria debe for

marse en un laboratorio: el médico y cirujano en

un anfiteatro anatómico: el físico y naturalista en

los gabmetes de historia natural y física esperi-
mental : el fermaseuticO

, y botánico en su res

pectivo jardin y laboratorio: el erudito, el aficio

nado á I. s bellas letras, el moralista, el teólogo

y el jurisconsulto en la bibliot<ca, y acadc-niia:

el aüUóiiouio en *u observator.o : el ingeniero, y
-V- _ eele—
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otra multitud de profesores necesitan escuela de

dibujo ,
aií como el geógrafo , náutico <&c. sus

departamentos y escuelas prácticas. El museo de

las ciencias debe contener estos departamentos, y
también una academia.

Pero la obra mas grande, así como la iras útil
,
la que fi-

jaría la época de la felicidad, y de la industria chilena , y for

maría el mas augusto monumento de honor y gratitud al Con

greso constituyente ,
seria el instituto de las artes. Este gian

departamento es destinado á la educación é instrucción industrial

de los artesanos. A mas de uua escuela de primeras letras
, y

otra de dibujo , y los. elementos de geometría mas precisos para

las artes ,
deben establecerse allí talleres de todos los oficios ne

cesarios para la existencia y comodidad de una sociedad culta;

y sobre todo de aquellas cuyas primeras materias son el producto
mas general de nuestro Estado. Reunidos alo los mejores maes

tros en cada oficio, y cuidándose de la moralidad
, y civilidad

de los jóvenes aprendices, tendremos artesanos que compitan con

los de Europa , y con quienes podamos tratar gustosos. La in

dustria debe perecer en Cbile dentro de pocos años.

Porque no podremos competir sin tener instrucción eon

los artefactos de Europa, que la facilidad del comercio, y el lujo
de nuestra elevación política nos hacen ya apetecibles , y aun

necesarios.

Porque la inmoralidad que casi es consiguiente á una

Rbyecta miseria
, viciosa educación nos obliga á huir do

contratar con la mayor parte de nuestros artesanos
, y dejarnos

sacrificar de los extrangeros que siquiera son mas exactos en su

palabra. Esta preferencia les ha puesto en el estado que en los

oficios mas mecánicos como sastres y zapateros &c. vale mas la

hechura á veces
, que aun los géneros.

Hoy se reputa por la carga mas pesada, y tal vez como

un castigo del cielo en los pobres, y aun en la mediocridad el

tener muchos hijos á quienes falta destino. Hoy se aumenta la

inmoralidad
, y disminuye ó deteriora la propagación porque no

puede haber matrimonios sin recursos de subsistencia. Hoy está

casi muerta aun nuestra grosera industria porque todo viene de

fuera. Hoy tal vez mas de la mifad del valor de nuestros fru
tos

, y minas de destinar á artefactos estrangeros haciendo pa
recer y dejando sin ocupación las manos nacionales ; y si con

tamos con los tegidos de lino y lanas ellos absorven cuanto se

produce en el Estado. La clase de las raugeres está reducida á una

existencia casi uula en la sociedad por falta de ocupación. Horro
riza la verdadera, y esperimental imagen que se nos presenta cada
dia de una infeliz que le falta el trabajo, que si rara vezloconsi- .

gne es á un precio tan bajo queno puede costear el mas grosero ali

mento, y que estrechada de tan irresistibles apuros debe sacrificar
su decoro

, y moralidad á la inexorable miseria. Muchos ramos

de industria, especialmente eu tegidos y labores de aguja &c. pu
dieran destinarse á su ocupación eu los departamentos de so instituto
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Finalmente entre establecer una educación

industrial
,
ó no tenerla nos vá á decir el que

perezca toda nuestra industria ,
ó que nos liberte

mos del sacrificio que hacemos á los extrangeros,

y podamos tener este comercio activo con los

paises del sur.

El Director, pues, recomienda al Soberano Congre
so, que fijando la vista en cuantos objetos reclaman

su sabiduría, observe si hay alguno mas interesante,
mas necesario, y al que se halle mas estrechamente

vinculada la moralidad, y la prosperidad pública.
De estos departamentos deben salir los pro

fesores, ya sea para los Institutos de las provincias,
ó ya para ejercitar, y adelantar allí las artes. Se

escogerán también de todas las delagaciones lus

jóvenes que manifiesten mas ingenio mecánico para

que sean educados á pupilage en el departamento
de artes

,
asi como habrá un copioso número de

becas de gracia en el departamento cíeutílico para

que se eduquen los jóvenes que presentasen las

delegaciones. Los objetos para rjue se necesitan

fondos, son 1. ° para organizar los edificios y de

partamentos del departamento de artes
, y museo

de ciencias; y para costear los maestros profesores,
subalternos, y sirvientes; y los útiles máquinas,
instrumentos, libros y demás correspondiente á los

departamentos científicos, é industriales: 2.° para
mantcni r á pupilage y de gracia cien jóvenes en

cada uno de los Institutos : para alimentar diaria

mente quinientos jóvenes mas, en el Instituto de

artes
, que existiendo allí todo el dia

, pasen de

noche á sus casas, y para el pupilage y enseñanza

de los demás jóvenes del Instituto científico.

Para estos gastos se necesita 1.° fondos en

que se establezcan, y apronten todos los objetos nece

sarios á fin de ponerlos en egecucion. 2
° Fondos que

formen la conservación y subsistencia de ellos.

Los actuales ingresos del erario no pueden
subvenir á uno y otro objeto; pero es asequible rea-

li/.ar dichos Institutos si el Soberano Congreso halla

por conveniente aplicarle ios fondos que se deiignan
en el adjunto proyecto de ley.
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Se destinan para fondos da departamentos de irfstrnccion

científica é industrial establecidas eu. la ley de 20 de Junio

los siguientes.

l.° El producto de todos los pueblos de indios que serán

vendidos á censo, reduciéndoselos que iegi timamen te sean indios*
á poblaciones que se establecerán contorme á lo dispuesto en la

ley de 1.° de Julio de 1813, é inserta en el Monitor núm. 37,
donde se les dará instrucción civil

, y moral, auxilios para sus

labranzas, siendo preferido los hijos de los dichos indios en la

educación gratuita de los instituios.

2.
"

Todas las propiedades de secuestros que se hallan des

tinadas para pensiones áe la legión de mérito, y cualquier otra

que no se halle en el dia legalmente cnagenada; con calidad de

preferirse en el pupilage gratuita los hijos ,
ó parientes que

presentasen los individuos pensionados en la legión ,
conmután

dose dicha pensión en la educación gratuita de sus familias con

proporción del costo del pupilage, y el cupo de la pensión.
3. ° Las sumas que debau rendir todos los dereches fiscales,

y de cualquier clase que sea en el cargamento de un buque
de cien toneladas, que se concederá á estos departamentos por
una sola vez.

4. ' Diez mil pesos que dará efectivos el erario, ya sea en

sus fondos, ó en los del empréstito de Londres.

5. ° Sesenta rail pesos que en dicho empréstito se concederán

en préstamo, y bajo seguras garantías para responder por su

principal, é interés "a empresarios de notoria instrucción, con

la calidad de que se establezcan dos fábricas, una de tejido de

¡ino
, y cáñamo, y otra de lanas , en donde deben trabajar

hombres y mugeres del país.
6 ° Las rentas y fondos que por sus constituciones , y

senado consulto corresponden hoy al Instituto nacional de ciencias.

7. s El cuartel de S. Pablo con su huerta para el departa
mento de las artes y oficios.

8.° Habrá un depósito nacional inviolable, é independiente
del fisco, en don le se consigne la parte que en numerario ha

de hacerse efectira para éstas instituciones.

9.° D. Agustín Eyzaguirre será el tesorero de aquella porción
que resulte en numerario

,
dejiendo quedar la mayor parte de

los fondos destinados á interés para la subsistencia de los Ins

titutos: será también un ministro interventor en los gastos que
se hagan para acomodar los edificios á los objetos de su Ins

tituto,- para las compras de útiles, y todos los objetos necesarios.

10. En cada Instituto que progresivamente se reformase ó

estableciese se presentarán los reglamentos y propondrán los

funcionarios para la respectiva aprobación de- las autoridades á

quienes corresponda,

Santiago oe Chile Octubre 18 de 1823,

IMPRENTA NACIONAL.
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REDACTOR DE LAS SESIONES ||
BEL SOBERANO CONGRESO. í

Sesión del dia I.° de Octubre de 1823.

St"e abrió ó la hora acostumbrada con 36 dipu
tados, leyó>e la acta de la nnterior , y fué apro
bada y rubiicada por ei Sr. piesideiiic.

Se dio cuenta de los poderes de D. Agus
tín Lavín, diputado suplente por Linares y so man

daron pasar á la comisión de poderes.
Leyóse un oficio del general San Martin, fe

licitando al Congreso por su reunión, y se decretó

se le contestase; y entrando á discusión sobre si

debia bacerlo el presidente ó el secretario solo, se
acordó: lo verificase el presidente, é igualmente que
cuando se oficíase á las autoridades supremas, é in

dependientes firmase las correspondencias el mismo

Sr. con el secretario.

Dióse cuenta del informe de la comisión de

justicia sobre la solicitud de D. Jacinto Espino -

la con un proyecto de decreto que es como sigue:
" El senado consulto de libertad de esclavos com

prende á los de D. Jacinto Espinóla como á to

dos los demás"— y después de haberse hecho varias

observaciones, y discutidose suficientemente este ne

gocio, se procedió á votación, y resultó aprobado
aquel por 32 sufragios, por uno reprobado, y por

tres qne se remita la solicitud á los tribuí. ales de

justicia:—y quedó acordado el dictamen de la co

misión.
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Se leyó un informe de la comisión de ob

jetos relativos al Congreso sobre Ja escusacion del

diputado suplente por Linares, D. Mateo de Alca-

zar, para poder asistir á las sesiones del Congreso, y
se mandó acompañase á los poderes del Sr. Lavín,

y que pasase á la misma.

Leyóse otro de la misma comisión sobre la

representación del Sr. D. José Fuensalida diputa
do por Melipilla, en que opina que hay suficiente

motivo para que se le conceda la licencia que so

licita, aunque no para que este Sr. pueda nom

brar el sugeto que le haya de subrogar: y que

deben reunirse los electores para vereficarlo con

forme á la convocatoria;—y se llamó á la sesión

correspondiente.
Otro de la comisión de agricultura en el

proyecto del ciudadano Cantos sobre la formación

de depósito de granos con un proyecto de decre

to que es como sigue: "Acompáñese á los tenien

tes gobernadores de que habla la comisión de agri
cultura, copia del proyecto presentado por D. To

más Cantos, y del informe que antecede para los

fines en él indicados:"— se mandó llamar ó la sesión

que corresponde.
Se leyó un informe de la comisión de ha

cienda sobre el expediente del ex-comisionado de

secuestros D. Félix Antonio Novoa, remitido por
el gobernador intendente de Concepción con un

proyecto de decreto que es como sigue: "Vuelva

este expediente al gobernador intendente de Con

cepción para que administre justicia." Fué aprobado.
Leyóse un proyecto de ley del Sr. Trujillo

del tenor siguiente.— 1. ° Que no haya en la Ca

pital, ni fuera de ella sueldo mayor ni aún igual al

que goce el Supremo Director del Estado.—2. ° Que
en las provincias subalternas guardándose el mis

mo orden sean todos los sueldos siempre inferio

res al de la primera autoridad de cada una de

ellas." Se mandó pasar á la comisión de gobierno.
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En esta situación entró <•! Sr. ministro de

gobierno, ó hizo presente de parte del Sr. Direc

tor la necesidad que tenia de marchar á Valpa
raíso con sus secretarios fiara activar la salida de

las expediciones al Perú y Valdivia, solicitando

el permiso del Congreso para ello. Se reservó para
tomarse en consideración eu la presente sesión.

El mismo Sr. ministro hi/.o presente de parte
del Sr. Director: que era costumbre diplomática que

cuando un Estado remitía enviado á otro, debia

llevar la misma investidura que tenia el enviado

por este último :í la na ion comitente; y que el

sueldo de 4,000 pesos dcoigmido al que debe

ir á Lima, no era bastante para subvenir á los

gastos de su decente subsistencia.—Entró á discu

sión y después de haberse hecho vaiias observa

ciones á que satisfizo el Sr. ministro.—Fué invita

do éste por el Sr. presidente á que despejase la

sala para que entrase ella á votación, y proce-

diendose é verificarla resultó:—doce sufragios por la

cantidad de 4,000 pesos, 16 por la de 6,060; tres por

que se le dé al enviado 4,000 pesos, y un sobre

sueldo de 2.000, por las actuales escaseces de Lima;
uno por 5.000 pesos, y otro por 4.000, con un

sobresueldo de mil:— y quedó acordado por mayoría
se diese al enviado á Lima 6,000 pesos de sueldo.

En seguida se llamó á consideración la in

vestidura que debia llevar el enviado, y procedien-
dose á votación resultó empate, porque aquella
fuese la de agente y la de plenipotenciario. En su

virtud procediendose á segunda, conforme al regla

mento, salieron H sufragios porque fuese agente,

y 21 por la de plenipotenciario,—Quedó acordada

la última proposición.
Luego se preguntó por el Sr. presidente si

los 3O0 pesos designados para gastos de escritorio

en sesión anterior se incluían en los 6,000 i esos o

no; y se acordó por mayoría (pie
se comprendían

en ellos, dándosele al plenipotenciario la corres-
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^pondencia franca.

Se llamó á discusión el mensage verbal so

bre permiso para ir á Valparaíso, y habiéndose lei-

do el artículo, de la constitución, se acordó con

cedérselo en todo conforme á aquel. En este es

tado se levantó la sesión.

Sesión del 3 de Octubre.

Se abrió á la hora acostumbrada con 36

diputados, leyóse la acta del anterior, y fué apro
bada y rubricada por el Sr. presidente.

Dióse cuenta de un oficio del Supremo Di

rector con un proyecto de decreto que es como

si<;ue.
I.° "La ley de partida que autoriza al

gobierno para conceder la gracia de que un deu

dor no pague á sus acredores hasta pasados cinco

años, es contraria á la inviolabilidad de las pro

piedades, y por consiguiente queda derogada.
2. ° No se podrá intentar otro recurso sobre

esperas que los de pura justicia establecidos por
las LL. y conocidos bajo el título de moratorias

y juicio de esperas." Se mandó pasar á la comisión

de justicia.
Leyóse un informe de la comisión de gobierno

sobre la solicitud de D. José Manuel González para

cargar trigos en el Tomé, en que opina aquella
que el solicitante es acredor á la gracia que pide
por una sola vez

, guardándose las formalidades

que el mismo ofrece. Se mandó reservar para la

sesión inmediata.

Otro de la misma sobre la solicjtud de los

escribanos de Valparaíso ,
en que opina que para

evitar confusión debe oirse á la comisión de ha

cienda á quien corresponde dictaminar en este

negocio ; y se mandó pasar á ella.

Leyóse un informe de la comisión de objetos
relativos al Congreso sobre Ja solicitud del Sr. di-
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putailo Ojeda, en que opinaí que no pudiendo dic

taminar sin documentos se oficie al gobernador de
Chillan diciéndole sobresea en el conocimiento de

este juicio, y que asi mismo remita los autos cita

das las partes con el término de la ordenanza para

que se oiga en justicia en el tribunal que corres

ponda. Se mandó traer á la ses;on que corresponda.
Otro de la misma sobre los poderes del Sr.

Lavin, en que opina hallarse estos conformes á

las reglas prescriptas en la convocatoria. Fué apro
bado

,
mandando se le cite á la 1." sesión

,

para que se incorpore.

Leyóse el dictamen de la comisión militar

sobre la creación del empleo de inspectores en las

respectivas armas del egército con un proyecto de

decreto que es como sigue.
1.° "Habrán tres inspectores, uno de artille

ría, otro de infantería y caballería de línea, y el

tercero de estas armas en las milicias nacionales.

2. ° En cada inspección habrá un secretario

de la clase de ge fe , y dos ayudantes de la su

balterna, inclusive la de capitán; debiendo ser uno

de infantería y otro de caballería, á excepción de

la de artillería , que tendrá solamente uno de la

arma
, quedando por ahora anexo el ramo de in

genieros á esta.

3. ° En caso de ponerse el egército en cam

paña, se organizará el estado mayor con arreglo al

plan que se determine y forme sobre sus atribucio

nes."—Se mandó reservar para la sesión que cor

responda.
Se leyó un informe de la comisión de jus

ticia relativo á la solicitud de D. José María Fernan

dez Balmaceda para que se le ponga en posesión
de Bucaiemu, con un proyecto de decreto que es como

sigue.
1.°

"
D. José María Fernandez Balmaceda

debe go/.ar libremente, y sin pagar arrendamiento

la hacienda de Bucaiemu el término de cinco años,
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2.° Al efecfo debe entregársele el 21 de Sep
tiembre del año próximo venidero de 1824, en

que concluye el tiempo prorogado por el gobierno
á los arrendatarios actuales, según el decreto de 2

de Septiembre de 1819 corriente á fojas 114.

3. ° Se reservan al referido Fernandez Bal

maceda las demás acciones, para que las deduzca

en los tribunales de justicia."—Se mandó reservar

para ia sesión que corresponda.
Leyóse un informe de Ja comisión de policía

interior sobre la solicitud del edecán del Congreso
D. Bernardo Uriarte, con un provecto de decreto

que es como sigue.
" D. José Bernardo Uriarte desde quo entre)

en el servicio de edecán 1.° del Soberano Con

greso será asistido con el sueldo de caballería que

corresponde al empleo efectivo que obtiene en su

arma." Fué aprobado en todas sus partes.
Se leyó uua representación del Dr. D. Ma

nuel Ruiz Dávila, en que acusa de asonada el

reclamo contra la abolición de la esclavitud, y

acompaña una disertación en favor de los restituidos

á la naturaleza. Se mandó pasar á la comisión de

justicia para que se instruya.
Leyóse una representación de D. Pantaleon

Pérez de Arce, pidiendo restitución á su empleo de

escribano receptor de que fué privado en orden

de sentencia legal. Se mandó pasar á la comisión

de justicia.
Otra de D. Nicolás Brigueus D. Joaquín

Morel y D. Guillermo Porte, en que piden no se

le conceda á D. Santiago Heits la patente de inven

ción que solícita para las máquinas de torcer. Se

mandó pasar ó la comisión de industria.

Leyóse una solicitud de D. Manuel Antonio
de la Fuente, en que pide se permita á los seño

res representantes mariscal D. Francisco Calderón,
y D. Diego Donoso, informar sobre su conducta;
y le fué concedido,
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Se leyó un proyecto de decreto del Sr Ojeda
que es como sigue, "Restituyanse los bienes secues

trados á todos los que eran sus dueños, ó á sus

herederos forzosos con tal que existan dentro del

territorio de la República.
"
—A la comisión de

justicia.
Otro del Sr. Arce que dice. "Queda abolida

toda alcabala interior." Se mandó pasar á la co

misión de hacienda.

Otro del mismo Sr. del tenor siguiente. "Todo
militar solo usará de su uniforme siempre que haga
servicio de su clase, excluyéndose en todo otro em

pleo ,
como director &c.

,
en los que usará de los

de su dignidad. Se mandó pasar á la comisión mi

litar y después á la de policía.
Leyóse un proyecto de decreto del mismo Sr.

que es del tenor siguiente. "Avísese al pueblo de un

modo que excite el espíritu público el dia que co

mienza la discusión del proyecto de constitución que

ha de regirlo, imprimiéndose previamente para que
se vulgarice. Fué aprobado.

El Sr. D. Juan Francisco Meneses dijo: Que
eu el Redactor núm. ó se decia : Que los vecinos

de los Andes habian representado contra la moción

del Sr. Cortés para que los gobernadores de los

pueblos fuesen originarios de ellos
, y que siendo

falso este hecho por ser solo 5 ó 6 ios que lo lian

verificado
,
se publicase en el núm. siguiente del

Redactor la verdad del acontecimiento. Se aprobó.
Se llamó á 3.a y última discusión la demar

cación del estado en departamentos , y se leyeron
ios diversos proyectos que se han presentado, con

una exposición del Sr. TJrrutia sobre la necesidad de

ía división. Se hicieron varios discursos y pregun

tándose si se procedía á sufragar en la presente
sesión

,
ó se reservaba para la siguiente. Resultó

se votase en esta.

El Sr. Trujillo dijo á este respecto: Cuando.

por desgracia, el Soberano Congreso no baya dado
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á los pueblos la felicidad que se prometieron dea-

de el dia de su instalación , déjeles al menos el

consuelo de no haber empeorado su suerte. Los

negocios en que acaso vá á comprometerse aquella,
es necesario premeditarlos bien y precaver sus con

secuencias para no tener después que arrepentirse.
La demarcación proyectada de las provinciós ,

es

en mi juicio un asunto de que debemos prescin
dir por las dificultades insuperables que presenta,
y porque semejante medida seria, en las actuales

circunstancias, inmatura y antipolítica. Inmatura ,

porque carecemos de estadística , porque no hay
una carta topográfica, y sin ella no pueden hacer

le divisiones exactas. Antipolítica , porque faltan

do en estas la proporción es consiguiente se re-

■sieiitan los pueblos perjudicados en el señalamien

to de sus límites. Pero sí á pesar de lo expuesto
se insiste todavia en la demarcación, mi voto será

siempre contrario y desde boy pronostico fatales

é inevitables resultados.

En contestación al Sr. Argomedo, dijo el

mismo: Estoy tan (listante de ser profeta, como

de ser intendente, porque no tengo aspiraciones á

aquellos empleos, ni luces bastantes para esas pre
visiones políticas. Mas no se necesita de mucha

perspicacia para predecir el descontento que oca

sionarla á los pueblos una demarcación tan intem

pestiva.
En seguida se preguntó: Se divide el estado

en mas departamentos que los que tiene actualmente

ó nó? Se acordó se dividiese. Luego se preguntó
¿ Se verifica la división por la actual legislatura ó

nó? Y se acordó la negativa.
El Sr. Presidente dijo: Que quedaba pendiente

la última parte del proyecto de ley de la comisión

de gobierno, en q>ie se autori/.a al egecutivo, para
que verifique la división. Y se reservó sufragar en

ella para la próxima sesión.— En este estado se levan

tó Ja gesiou á las once de la noche.
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Loa utilidad pública en la abobcion de ma

yorazgos ya es uu principio incuestionable : la que

resulta á los poseedores actuales, sus inmediatos su

cesores y familia del predilecto resulta del siguiente.

Provecto de Ley.

Art. 1. °
'

Desde esta fecha quedan abolidos

en el Estado de Chile todos los mayorazgos y vín

culos que no tengan el preciso objeto de obra pia.
Art. 2. ° Los actuales poseedores que hasta

ahora han sido solo usufructuarios, serán en ade

lante propietarios y libres para disponer de los bienes

vinculados.

Art. 3. ° Si existiese sucesor inmedito, nacido,
ó concebido y por nacer (sobre lo que se estará

á las disposiciones del derecho ) este será precisa
mente mejorado en el tercio y remanente del quinto
del valor que actualmente tengan lo» bienes vin

culados.

Art. 4. ° A este fin á los 6 meses de publica--
da esta ley deberá hacerse ava'új de todos los

bienes á mayorazgados con intervención del inmedia

to sucesor , ó defensor general de meuores
,
si

aquel no fuese mayor de eda 1 á tí i dé que el

aumento que puedan tener dichos bienes no au

mente la mejora ni la reb .je el deterioro que

puedan sufrir después.
Art. 5 ° Si existieren, como puede suceder,

dos sucesores del poseedor á saber: hijo y nieto ;

del tercio y quinto en que el hjo ha de ser me

jorado ,
deberá serlo igualmente el nieto por su

padre: de modo que asi el padre como el hijo se

rán solo durante sus dias usufructuarios de aquella
mejora que corresponde al sucesor, y en el ca«o

que haya segundo nieto nacido ó posthumo se ob

servará el mism > orden de mejora en la parte que

haya correspondido ai primer nieto.

Art. 6..° Este propio orden se observará en
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loa casos que el actual poseedor no tenga descen

dientes legítimos, y el llamado exista y tenga des

cendientes, pues unos y otros tienen su derecho

adquirido por el que se le* conceptúa acreedores

á las mejoras indicadas en el artículo antecedente;

pero si el sucesor no tuviere descendientes legíti
mos podrá disponer de toda la mejora oon libertad.
Art. 7. ° Ea loa casos que los bienes vincula-

dos tengan algunas pensiones de misas 6 otras obras

piadosas se sacarán bienes equivalente» que redi

túen á razón del cuatro por ¿ciento establecido, la

pensión á que están gravados ó se reconocerá esta

en algunos de los fundos oon intervención del de

fensor general de obras pias, para su perpetuidad.
Art. 8. ° Esta deducion deberá nacerse del ,

total del vínculo y del remanente solo la división

para la exacción del tercio y quinto.
Art. 9.° El monto de esta imposición se mi

rará como un patronato de legos, y sucederán eu

él los llamados al goce del vínculo, como antes

de la abolición decretada por esta ley. — Joaquín
Larrain.

En cumplimiento del acuerdo Soberano

de20del corriente se anuncia: Que el que quiera
hacer observaciones sobre el proyecto de ley
que antecede, lo verifique en el perentorio tér

mino de seis dias contados desde la impresión
de este , entregándolas á la comisión de jus
ticia y legislación.

SANTIAGO DE CHILE, OCTUBRE 23 DE 182».

IMPRENTA NACIONAL.

r
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J REDACTOR DE LAS SESIONES ¡J
BEL SOBERANO CONGRESO. :0

Sesión del dia G de Qclubre de 1823.

S*'e abrió á la hora acostumbrada con 01 dipu<-
tados

, leyóle la acta de la anterior
,
— fué apro

bada y rubricada por el Sr. presidente.
Se avisó por el secretario que estaba pronto*

el Sr. Lavín á prestar el juramento: se ie mandó

entrar: lo verificó en forma bastante, y tomó asiento.

Uu oficio del Sr. Director acompañan
do una solicitud de D. Aguítin Eyzaguirre, so

bre que se haga uua rebaja de derecbos de los

cjue actualmente cobran las aduanas por los regla
mentos vigentes, — se mandó pasar á la comisión

de comercio, y despees á la de hacienda.

Otro del mismo Sr. acompañando- una peti
ción de D.H Mariana Hernández;, para qae se le

continúe pagando la liun>-ua anual de 150 pesos

concedida por orden española.
—Se mandó, pasar á

la comisión de hacienda.

Otro del Sr. Intendente de esta- capital avi

sando habérsele encargado el despacho del gobier
no en lo urgente.

—Quedó enterado el Congreso.
Se leyó una representación del Sr. diputado

D. José Maria Palacios, pidiendo permiso par su¿

enfermedades para salir al campo por 15 dias.—

Le fué concedida; v mandándose citar á su suplen
te, expuso el secretario, que él habia suplido an

teriormente por a¡uél- pero que habiéndose suci-

íaJo la duda de si debia i! tmurse.'e antes míe i
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los demás suplentes, que le preeedian en el orden

de la nominación, él no podia hacer sus veces

sin que el Congreso tomase en consideración aque

lla, y resolviese lo mas conveniente.— Se le man

dó presentar sus poderes para la próxima sesión.

Leyóse un informe de la comisión eclesiás

tica sobre la consulta del ejecutivo para proveci
dos canogias en la catedral de Concepción , y los

sirvientes que sean indispensables, con un proyecto
de decreto del tenor siguiente:
1.° "El poder ejecutivo provea en propiedad

las dos canogias vacantes de la catedral de Con

cepción, y una interina con los capellanes que lian

sido de costumbre."

2.° "La dotación de estos ministros se hará

por ei ejecutivo de acuerdo con el gobernador de

aquel obispado, presentándola á ia legislatura para
su aprobación."

3. ° "El poder ejecutivo hará que se citen

conforme á derecho los canónigos ausentes, y en

su caso declarará la vacante."— Se mandó traerá la

se¡sion que corresponda.
Se leyó un proyecto de ley del Sr. Larrein

del tenor siguiente:
1.° "Todos los curas del Estado serán de-

sentemente dotados con el producto de los diezmos."

2. ° "Queda abolido todo derecho por los

matrimonios, bautismos, y olios, desde el momento

en que se cumpla el artículo anterior."— Se man

dó pasar á la comisión eclesiástica y después á la

de hacienda.

Una minuta de decreto del mismo Sr. que
es como sigue:—"Una junta especial del seno del

Congreso compuesta de (tinco diputados se encar

gará de reglamentar el precio de los abastos de la

plaza, y proveer remedio á la necesidad pública,
que dimana de la arbitrariedad y modos con que
se venden el pan, carne, y demás comestibles."

2.° "La junta de diputados nombrará cinco

vecinos de la mayor providad y conocido filantro-
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pismo, con cuyo dictamen publicará impresa* la ta

rifa de precios de abastos, penas a sus contraven

tores, y señaladamente las que corresponden á los

monopolistas, regatones y revendedores."

3-° "Los cinco vecinos nombrados turnarán

por semanas como jueces privativos de abastos con

la plenitud de potestad que les corresponde, ínte
rin se nombra un propietario, que con la dotación

conveniente sirva esíe empleo."— .Su mandó pasar
á la comisión de policía encargándole su pronto
despacho.

Otro proyecto de ley del mismo Sr. que es coma

sigue:—"Ninguna dignidad en el coro de las igle
sias catedrales, aumentará su renta sobre la que sa

asigne ó corresponda á cualquiera de los canóni

gos propietarios en ellas."—Se maridó pasar á la

comisión eclesiástica.

Otro de ¡cy do! mismo, del tsiv>r signienío:-- •

1.° "Ningún cadáver se..i sepultado en lus igle
sias y dentro de las cimba 'es y villas."

2. ° '\S.' coi'.sírai.-an fu -ara de Li nobiacim panteo
nes ó enterratorios eu todos los pueblos dei K.tado."

.3.° "Uní comisión uo.norad.i ¡,or el Soberano

Cnngre-so formará e¡ re^'u -m-nto ^enei-al fiar.» el ré

gimen de Cata 3 instiliicioiiea."—Se mandó á la co

misión de ro!u-íi.

Otro del mismo como- sigue:—"Las dispen
sas de impeii üeutos matrimoniales, se ib'-pac'nruii

gratis, y sin grávame i alguno da loi contra ventos."

Se mandó pasar á la comisión eclesiástica.

Se llamó á discusión la solicitud de D. Ma

nuel González; y declarándose la urgencia do s;t

resolución, se hicieron varias observaciones sobro el!;<.

Se (ijó por el Sr. presidenta !a siguiente p:epo«.i-
cion:—"8a concede á D. Minucl González ía grá-
cia de embarcar sus gi-anos ea el Tomé, y ú to:' ;s

los que piar esta ve/, quieran veníícariri en eí mi

mo buque, que [jasa á cardar los granos de a-u.c',

con calidad de llevar dos guarda* de! resguardo da

Talcahuuiio. y legitimar el registro eu á\f\o ;.■ cede
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Se preguntó si se aprobaba ó no esta minuta de

decreto, y fué aprobada por unanimidad.

Se avisó que se había reservado sufragar so-
bre la última parte del dictamen ue la comisión

de gobierno sobre la división del estado en depar
tamentos: se fijó por el Sr. presidente la siguiente
proposición.—"Se autoriza al poder egecutivo para

que tomando los conocimientos necesarios forme el

proyecto de la demarcación del Estado, y dé cuen

ta á la legislatura que exista en la época que la

verifique para su ¿ancion."—Y después de haberse

hecho varias observaciones sobre ella
,
se procedió

á votación nominal, y resultaron veintiséis votos por
la proposición; uno porjue no se autorice a! go

bierno, y que se reserve la dem arca ,-io'.i para que
la verifique ej cuerpo legislativo siguiente;

— el Sr,

Caceres: que se autorice al egecutivo para que reú

na conocimientos, y los presente á la legislatura
que reasume toda la autoridad nacional para :-u

sanción:—El Sr. Eyzaguirre: que se autorice al po
der egecutivo para que forme un proyecto de de

marcación
, tomando los conocimientos competentes,

y los presente para su sanción en el siguiente Con

greso legislativo, lo que apoyó otro sufragio.—El

Sr. Vial del Rio.- que aprobaba el voto anterior,
y el Sr. Errazuris

, aprobó la proposición aña

diendo; que los conocimientos necesarios que exíje
son los que expone la comisión en su informe ; y

que cuando no se crea decente que el Congresq
los especifique al egecutivo, al menos se expresen
en la acta de esta sesión para que el legislativo ,

á quien se presente el proyecto entienda cuales son,

Y quedó acordada la proposición hecha por el Sr,

presidente.
El Sr. Trujillo dijo en esta discusión: Mi opinión

sobre esta materia ha sido tan libre como el carácter

invariable de quien la prolirió. Yo be hablado sin con

traerme al dictamen juicioso de la comisión. El
asunto fué discutido por la última vez bastante-

diente. Si el éxito no correspondió á los deseos de
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algunos sejñores ,
é>ta fué obra de la mayoridad

como suceile en todas las votaciones. Pero es pre

ciso advertir que entre racionales, nadie debe re

sentirse ni vertir sarcasmos porque todos no siguen
ciegamente sus opiniones; y este principio tiene

todavía mas fuerza entre los que hacen ostentación

de liberales. Por último
,
con la misma franqueza

repito que este negocio es ya cocluido. La legis
latura subsiguiente verá si después conviene la de

marcación: esto es lo resuelto, y por lo mismo no

debemos inculcar mas sobre el caso."—En este estado

se levantó la sesión á la hora acostumbrada.

Sesión del 8 de Octubre.

Se abrió á la hora acostumbrada
'

con 27

diputados, leyóse Ja acta del anterior, y fué apro

bada y rubricada por el Sr. presidente.
Leyóse un oficio del Sr. Argomedo al Exmo.

Sr. presidente, en que le avisa, que piensa usar

de la licencia, que le tenia concedida; y que para

quo San Fernando no quedase sin representación,
se llamase á alguno de los suplentes nombrados

para este caso.

El Sr. Ovalle hizo moción para que se de

clarase: si cuando se dá permiso por el Sr. presi
dente á algún diputado propietario, se debe llamar

solamente á los suplentes, que se bailen en la ca

pital ó también á los que estén afuera de eila. Se

hicieron algunas abservacionos, y fijándose la pro

posición:
—¿Se debe llamar á los suplentes que exis

tan fuera de la capital, cuando se dá permiso por

ocho días á los propietarios ó no.1—Se acordó que

no se les llamase.

El mismo Sr. pidió se expresase su sufragio
en estos términos.- Que no hallándose en el caso

de venir todos los suplentes en las ausencias de sus

propietarios por ocho dias, no se llamase á ninguno.
El Sr, Errazuris bizo presente, que h*bian

.muchos diputades á quienes no se habian citado.
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y habiendo indicado eníre ellos al de Valdivia
,

se acordó se oficiase al gobierno , para que haga
citar a! nombrarlo por aquel pueblo.

El mismo Sr. pidió se tratase con preferen
cia de la solicitud del Sr. Diputado Fuensalida, y
se mandó llamar á la presente sesión.

Leyóse una representación del Sr. Urrútia,
en que solicita permiso para salir al campo por
veinte dias á restablecer su salud, acompañando un

certificado del facultativo que lo asiste; y se mandó

pasar á la comisión de objetos relativos al Congreso,
encargándole la despache con la mayor prontitud.

Un proyecto del Sr. Urrútia
, que es como sigue:

1. ° "Que en el entretanto no se divida el Esta

do en departamentos: ei gobierno civil y político de la

provincia de Concepción, deba residir en la ciudad

de Chillan como punto céntrico para todo recurso.

2. ° "Habilítense desde esta fecha todos los

puertos y caletas marítimas que hubieren, para que

puedan extraer libremente sus producciones sin de

recho alguno para dentro del Estado; debiendo

formar el que quisiere zarpar ó otro destino su

registro para el pago de derechos en cualquiera de

los puertos actualmente provistos de aduanas y res

guardos entretanto no se arreglen les que pudie
ren formarse ea la misma forma de registro. Po

drán introducirse á los diches puertos nuevamente

habilitados todas las especies de. comercio legítimo;
i-oiisiderandese libres de pensión toda máquina
ó erramienta útil para la agricultura."—Se mandó

p;:sar á la comisión de gobierno.
Otro dol mismo Sr. del tenor siguiente:— "Que

H asignación puesta en ¡as testainenterins anterior

mente en lugar líe las Blandas for/.osas, se tenga
por de ningún valor en cualesquier caso ó 'circus-

■ /•.iiciss, que s¡' hallo fuera de ¡os artículos siguientes."
1.° "Toda tesíamenteria, que exceda su valor

líprik'.o de quiñi -.'; ¡tos pesos teniendo heredero for

zoso, dejará en benelicio de obras pias el uno por
.¡er.to e:a todo el número q'ie excediere."
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2, c "Toda testamentaria que exceda su valor

líquido de cien pesos, no teniendo heredero forzoso,

peto sí por línea de consanguinidad, dejará en bene

ficio de obras ¡ñas el dos por ciento m todo el número

que -excediere hasta el de cinco mil pesos; y de

hay arriba el tres por cada ciento que testare."

3. 3 "Toda testamentaria no teniendo su actor

ninguna clase de heredero, dejará por cada cien

pesos que teste en favor de obras pias el cinco

por ciento hasta la cantidad de cinco mil pesos, y de

hay arriba el diez en todo el número que excediere."

4. ° "Todo individuo que no testare de los

que tengan herederos en cualesquiera clase que se

hallen, darán sus bienes á beneficio de obras pias
duplicada la cuota, que les cabia dar haciendo tes

tamento en forma."

5.° "El que muriere abintestato sin tener he

rederos, ni por línea de consanguinidad, correspon
derán sus bienes á la masa común de obras pias
-á ecepcion de su funeral á juicio del procurador

general, y de un censor, ó de otro ciudadano."

G. ° "El ejecutivo formará uu reglamento so

bre la administración, segura, produnüv.;, é impar
cial de estas sumas

, que resultaren de ias mandas

forzosas; de modo que no salgan del lugar donde

so formaren, á no ser por dispoácion de un Con

greso pleno, para algún urgentísimo destino; (¡ue en

tal caso, se verificará un rateo en e;tos fondos sin

ecepcion. Las solicitudes de los párrocos y pro

curadores, asociados de la primera autoridad del lu

gar, solo podrán tener fuerza para compeler á que

se concedan algunas sumas para obras pias en sus

respectivos distritos."

7. ° "Toda testamentaria cumplido un ano de

su formación, habrá sati>fecho la parte (¡ue le hu

biese cabido de esta manda forzosa, ó será cumpli
da por rigor de derecho,"

8. ° "Cesando las c -ansas de esta medida, se ten

drá presente su modificación."—Se mandó pasar
ií

la comisión de legislación y después á la de justicia.
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Otro proyecto del mismo Sr. que es como signo:

I.° "Se turnarán por el egecutivo las providencias conve

nientes á fin de que los vandido3,f:y demias enemigos de la causa

americana, no se provean por estilo alguno de artículos de guer

ra, ni otros auxilios
, que son consiguie-ites con la liga, que

puedan tener aquellos con algunos incautos de distintos países."
2.° "tQue se den por el mismo reglas consiguientes y

seguras para la administración de las armas del Estado,] qne se

bailen en uso de particulares; siendo nno de sus principales ob

jetos contener su disminución en los distintos usos, que de di

chas armas hacen algunos individuos hasta la clase de artesanos

superflaamente,"---Se mandó pasar á la comisión de alta policía.
Se llamó á discusión la moción del Sr. Ovalle para que

se llame á los suplentes de San Fernando por el orden de su

nominación: se leyeron los poderes del Sr. Ocampo, y después
de haberse hecho varias observaciones, se preguntó: si los su

plentes debían ser llamados por el orden de su nombramiento ó de la

votación. Y quedó resuelto, debe citárseles por el de la votación.

Se leyó el infoime de la comisión de justicia sobre el

proyecto de ley del gobierno para la abolición de moratorias de

gracia en que opina: que es muy justa y laudable la proposi
ción del ejecutivo. Se mandó traer á la sesión que correspunda.

Se llamó á discusión el informe de la comisión militar

sobre el plan de hospitales presentado por et gobierno; y se man

dó pasar á la comisión de hacienda.

Entró á discusión el informe de la misma comisión sobre

el reglamento de academias militares presentado por el gobierno,
y habiéndose preguntado si se discutia en la presente sesión, á

se reseñaba para cuando se presentase el plan general del egé>-
cito, se resolvió sn.discusión en la presente. Se leyó todo el re

glamento, y se acordó pasase á la comisión de hacienda en

cargándole su pronto despacho.
Se llamó á discusión ti informe de la comisión de insti

tutos de misericordia sobré la translación de hospitales, y se or

denó volviese al gobierno, para que formando el plan, y pre?

supuesto de gastos,, adbitre recursos para plantearlo, y preparados
Citos conocimientos dé cuenla al Congreso,

Acordó el Soberano Congreso: Que los señores diputados-,
«]ne entrasen eu sesión, no pudiesen retirarse de la sala hasta

concluida esta, sin previo permiso del Sr. presidente.
Se anunciaron para la sesión inmediata el informe de la

comisión de institutos de misericordia sobre construcción de car

eles drf corrección, la solicitud de D. Rafael Vicuña, y D. Pedro

Couslillas. y la de D. José María Fernandez de Balmaceda sobre

cestitucio:i ds la ha-ÍK.ida de J3:icalema.= En este estado se le-

euct,j l.i se¿ia:i á ía hora de costumbre,

SANTIAGO DE CHILE: NOVIEMBRE 14 DE IS23?

IMPRENTA NACIONAL.
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REDACTOR DE LAS SESIONES

BEL SOBERANO CONGRESO.

Sesión del dia 10 de Octubre de 1823..

S."e abrió á la hora acostumbrada con 29 dipu
tados, leyó-ie la acta de la anterior, y fué apro
bada y rubricada por el Sr. presidente.

El Sr. Vial de! Rio dijo.- que hacia un

mes que se había oficiado al gobierno para que
celase la observancia de las LL.

, que reglan el

uso de las armas, y que hasta el dia se observa

uo se había-tomado medida alguna con aquel objeío,
y que se repitiere orden para que sa egecute la

disposición soberana.

El Sr- Larrain anadió, se oficiase igual
mente para que se recogiesen las armas del est í-

do que se hallen diseminadas por los ¡ úcb'os y

campanas. Fueron aprobadas ambas mociones.

El Sr. Ovalle y Vivar hizo presente ala'

sala, que no repartiéndose á los SS. dipútanos los

boletines de gobierno, no podian estuv impuestos
del cumplimiento y promulgación de h,s crdenes

soberanas.

El secretario dio cuenta de haber pedido
mucho tiempo ha al egecutivo 50 ejemplares del

boletín. —Se hicieron algunas observaciones, y el Sr.

pesideute indicó, que lo* servicios que son de la

inmr-diata inspección del Congreso deben correr per

el despacho de su policía.
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Un oficio del gobernador intendente, acompa
ñando una solicitud de D. Agustin de Ey/.aguii re,
en que pide se prorrogue el termino comedido

en el artículo 9® de la ampliación al reglamen
to de libre comercio para un buque de su propie
dad al de mes y medio, se mandó pasar á la comi

sión de gobierno y después á la de hacienda para

que lo despachen con ¡Deferencia.
Un informe de la comidon de objetos rela

tivos al Congreso sobre el permiso que solicita cí Sr.

diputado Urrútia para retirarse de esta ciudad por
veinte dias á restablecer su salud, fué aprobado con

la calidad
,
de que sí cumplido él termino, aún no

pudiese concurrir á ¡as sesiones, lo avisase al Con

greso para que se citase á su suplente.
Un informe de la comisión de hacienda sobre el

expediente para el establecimiento de una fábrica de

ladrillos en Valdivia, con uua minuta de decreto co

mo sigue." Despáchense los dos operarios á la {da
za de Valdivia para el obraje de ladrillo y teja,
en los términos ya indicados; y por lo que respecta
al dinero pedido adóptese el medio propuesto." Fué

aprobado añadiendo se les provea de los pequeños
instrumentos que necesiten aquellos para la elabora

ción, como galapagcs &. y que se devuelva al

egecutivo.
Un informe de la comisión militar y otro

de la de hacienda sobre la representación de los

-gefes de cuerpo, dando cuenta de la inversión del

prest del soldado con un proyecto de ley de la

ultima que es como sigue.
"
Resérvese la decisión

del presente asunto hasta que se discuta el proyecto
de ley orgánico militar." Fue aprobado.

Un informe de la comisión de comercio y

hacienda, sobre el proyecto del gobierno para la amo

nedación de cobre
t
con un proyecto de decreto

que es como sigue." Suspéndase por ahora la amo

nedación de los cincuenta mil pesos de cobre pedida
por el Ministro de hacienda," Se mando traer á la
sesión que corresponda.
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Un informe de la comisión de polícia eu el

proyecto de decreto del Se. Larrain sobre abastos,
en que opina, que sino se estima suficiente una in

citativa á la municipalidad ,
ó á a'guna de las au

toridades, á cuyo cargo está la < gecucion dé la*

LL. y ordenanza?, se encargue á la de industria

y agricultura, ó á la que se propone , la formación:

de un ¡lian, conforme á las luces del siglo, que con-

silíe los embarazos que lian hecho inútiles los ex

teriores, ó que sea, esta la principal atención de la

que indica el proyecto de decreto, se mando lla

mar á la presente sesión.

Un proyecto de decreto del Sr. diputado
Aree que es como sigues

1 -p- que la provincia d-í Chanco situada env

íos 35 grados de -latitud, tenga, su teniente gober
nador coii sola la dependencia de su respectivo
gefe de provincia, reconociendo por cabecera

la villa

y puerto de la nueba Bilbao.

2 #3- -que su estcneiou sea E. O. 9' leguas y N. S,

18 comprendiendo ambas riberas del Maule, una

legua al norte." Se- mando pasará la comisión de

gobierno.
Otro proyecto de ley del Sr. diputado D;

Manuel Barros . que es como sigue.
1 °m Lo¿ intendentes, gobernadores, <enientc-3

y de -in-.s gobernantes ó-juecei da ¡os pueblos eu

toda la esteneion de. la Uepubiic», serán firmado!,

por la voluntad de tos pueblos. proponiendo estos

en terna al ejecutivo si a gol ti i .san tea , y siendo

obligado- -á eoidkinar uno de dos-.propm stos,

Art. ~2f Me.-ido necesaria la dependencia
de todas fas' p;..r!.es riel caí ido, su eslabonamiento»

y ajuste con el geíj s-ipremo une cou-duee la naw,

se ordena <¡ ¡e ncesaiiauíetite é>íe continué y ma

ga ¡os gobernantes, y leu pueblos propongan
en

torna siu que por ocaso ni icvieto alguno se puo-

da faltar, ni omitir á las regabas cié cao.! parte.

Art. 3° E! pueblo que falte á ¡a obligación
de -proponer la terna y <\i\¿ no.n'ue por si ¿uln
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ogiiberHanfé, se tendrá por díscolo, sedicioso y anar

quista , y se hace reo de las pedas mas Meveras
,

del mismo modo el supremo gobernante que no-y

bre por « fo!o gobernado. es ó ¡«tendí utos ¿Le,

pata le» | ueb.W, s-ísi que e^tos los propongan, nó

deberá ?er obedecido ,
¡será declarado déspota, y

todos los pueblos, 1»> deb- rán tratar como usurpador
de la autoridad." Ése mandó á la comisión de cons

titución,

Otro del mismo Sr. que es como sigue:
Ar. 1 f eSiendo el lujo desmedido, iusopor-

atable á los estados, y debiéndose tolerar solo el que

traiga algunas útiles resultancias, y observando que
el luto por los difuntos solo es un gasto supeifiuc,
é inútil y gravoso á sus familias, se manda que
en lo sucesivo no se cargue luto por persona al

guna, so pena de mil pesos de multa á la persona

que lo traiga, aplicados á obras de misericordia.

Art. 2 f Habiéndose hecho ramo de lujo
consumir pólvora en funciones, festividades de santos,

y otros casos en que se gasta estérilmente el di

nero, sin mas provecho que atolondrar los oidos;
se manda que en lo sucesivo solo se emplee la pól
vora en la guerra y las minas, y de ningún modo

en salvas, ni festividades, que se aplaudirán con

repiques, pendones, iluminaciones, ú otras decora

ciones, que no aniquilen un útil tan necesario para
la guerra, y las minas, como la pólvora." Se mando

pasar á la comisión de policía.
Un informe de la comisión de justicia sobre

la solicitud de D. Pantaleon Pérez de Arce con

un proyecto de decreto, como sigue.
"Ocurra D. Pantaleon Pérez de Arce á los

tribunales de justicia, que deberán administrársela

con \ista de la causa criminal de que se hace mé

rito.
"

Se mando reservar para la sesión que cor

responda.
El secretario hi/.o presente al Soberano Con

greso, que hs ofiíiaics de ¡a secrete, ia habían

•representado al Emiio. Sr. presidente quo nó se



Fes habían pagado aún sus-sueldos, habjeurh lo Je
cho cou las demás oficinas del etíado; á ptrar i'c

prevenirse en un senado- consu Ito
, que la secretaría

del cuerpo -legislativo, fuese pagada con prefieren '

cia. El Exilio. Sr. presidente indicó
que sr nó se

pagaba cou preferencia , al menos debía hacerse

con igualdad. Se acordó se pasase un fequirimíento
al gobierno con este fin.

El Exmo. Sr. presidente dip cuenta ala sala

de habí r dispuesto á petición
'

de losc amanuenses

de Ja secretaria, que no se les' hiciese descuente

para el papel de despacho por su pequeña dotación,
y ser interinos— F..e aprobado.

'"'

El Sr. Vial iéi Rio presentó el proyecto
de ley siguiente.-

Art. Io Todo empleado de la capital, y
cuyo sueldo sea de .rentas ilscales

,
será pagado de

la tesoreria general.
Art. 2f Parala egecucion del anterior ar

ticulo se guardará rigurosamente la escala siguiente
de pagos, 1 p El poder legislativo , y egecutivo
2 o Las secreterias de ambos poderes. 3_° La cá

mara de ju.-ticia. 4 P El tribunal de cuentas. 5 f
La intendencia 6.° El tribunal de minería. 7f El tri

bunal del consulado. 8p La tesoreria general 9f
La casa de moneda. 10 La aduana. 11 La renta

de correos. 12 Pensiones y monte- pios.
Art. 3f Verificado el pago de las primeras

■escalas, no podrán estas volver á turnar, Ínterin

no se paguen las siguientes hasta la última, sin

que por motivo, ni pietesfo a'guno pueda contra

riarse esta orden, ni aún por vía de buenas cuentas.

Art. -1 ? Cada' una do estas i sea las [ exep-
to la ultima] nombrará un apoderado que reciba

de la tesoreria general <1 cupo de sueldes que
b-

corresponda.
Ait. «5 J Los mip-istro» de la íewreiia ó re.\>

tas, que contravinieien, s ■• > i'¡ i i á n Iü p- na
ib- u'üí.kh-

tes pesos aplicados al denunciante si lo !ü-Li. re. y i;

habiéndolo a favor de U.¿ csisas de* n:-ir?¡:i-. - l.i
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y por reincidencia perderán á mas el empleó.
Art. 6f Los mismos ministros no obedece

rán ordenes opuestas á esta ley aunque procedan
del poder egecutivo, sin que antes las reclamen, una,
dos y tres veces bajo la pena del art. e5p

Art.. 7 f Todos los meses se fijará á laa

puertas^ de la tesoreria general un aviso de. la es

cala ó escalas en turno.

Art. 8p El tribunal de cuentas examinará

prolijamente en el corte y tanteo mensual, ó antes

si lo tubiere á bien, el
.cumplimiento de esta ley,

bajo de responsabilidad y de las penas del art. «5°

Encaso de que judicial ó extrajudicialmente-
descubriére infracción, dará inmediatamente cuenta al
tribunal que designe la constitución para los abusos

de empleados.
"
Se mandó tener presente para la

sesión siguiente.
Se llamó á primera discusión el proyecto

de ley del Sr, Larrain sobre abastos, y después
de haberse hecho varias observaciones, se mandó

jeservar.. para segunda discusión.

En seguida se llamó á discusión la solicitud

de D. José María Balmaceda, y después de ha

berse oido las esposiciones de varios señores, se

preguntó si se resol via, en ,1a presente, sesioii, ose
reservaba para la siguiente, y se acordó: quedase
para Ja próxima sesión. En este estado se. levantó

Ja sesión á la hora de costumbre-

Sesión del dia 13 de Octubre.

Se abrió con 39 diputados, leyó«e la acta de ¡lv

anterior, y antes de aprobarse observó el Sr. Ovalle

y \ ivar, que <¿u ella s,e hallaba estampado un pro

yecto de ley del Sr. Vial del Rio, cuando soló

se había presentado . en . esta sesión. El' Secretario
satisfizo dicieudo: que la moción habia sido hecha
en la sesión anterior; y que habiéndose mandado-
se tragr-se para la presente íaé nesesario conforme,
al reglamento, se formalizase y presentase- por "es.-
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cnlo, y se copiase en la acia. -Se preguntó sí el

indicado próyeito estaba bien puesto en la acta, ó

si se ponía en la del dia, y se declaró
, estaba

bien colocado, y quedó aprobada, rubricándola el

Sr. presidente.
El Sr. Vial del Rio indicó, era necesario se

formase otra escala de pago, que comprendiese á

todos Jos empleados del estado
,

asi civiles como

militares, para que en adelante sirva de norma á las

oficinas. Hechas varias observaciones en pro, y

encentra ,
se acordó se nombrasen tres SS. Di

putados para que formen un reglamento, que com

prendiendo todos los departamentos del estado, arre

gle justamente el rol de -pago de los funcionarios

públicos ,
del egército de guarnición , y de cam

pana ; de suelte que ningún cmplado civil ó mili

tar dependa en el pago de su sueldo del capri
cho ó favor de la tesoreria, ni de algún ministro,

ó circunstancia que no e>té establecida por el re

glamento.
— El Exmo. Sr. presidente nombró para

este efecto al Sr O. Juan de Dios Vial del Rio, al Sr.

coronel D. Manuel Borgoílo, y D. .luán Manuel

Basso.

Diose cuenta por el secretario de haber re

cibido un oficio del Sr. Dr. D. Hipólito Villegas,
en quo le avisaba haber caido en cama de sus

enfermedades habituales, y qne lo pusiese en con

sideración del Soberano Congreso, para que se dig
nase mandar nombrar otro suplente, que hiciese^ las
veces del Sr. García. !^e acordó .--e pasase ei oficio

ala comisión de poderes, para que 'se informe de

la enfermedad alegada, y con su resultado se de

cuenta al Congrega.
Entró á srgunda discusión el proyecto del

Sr. Larrain sobre abastos, se hicieron varias expo

siciones ; y declarándose suficientemente discu

tido, se aprpbó' el proyecto ,
con la calidad de que

el reglamento do precios, que forme la comisión,

haya de hacerse con vi-ta de b.s b\e-, y ieg a-

«íentüs de la u.hicria., . y- presentarse ai d.:Hí.r^-'



118'
El Exrno. Sr. presidente nombró para esta

comisión á loa SS. diputados D. Joaquín Larrain,
D. Agustín Vial, D. Fernando Errasuris, D. Joa

quín Gandarillas, y D. José Antonio Oíalle.— En

el acto de verificarse esta votación el Sr. Ovalle

y Vivar, volvió á excepcionar el voto del Sr. Ocampo.
Se anunció por el Sr. presidente: Que el

termino de dos meses- fijado en el reglamento para
su duración se habia cumplido; y que la sala se ha

llaba en el caso de proceder á nueva elección.

El Sr. Fontesilla pidió que antes de pro-
cederse Á la Votación de aquel se declarase si el

Sr- Ocampo , debía sufragar Q'¡ nó en ella. Se hi

cieron varias exposiciones, y procediendose á vota

ción, resalió debía sufragar.
Inmediatameníe se entro á la elección de

presidente en la forma prescripta por el reglamen
to, y resultaron para presidente el Sr. Argomedo
con diez y seis sufragios," el Sr. Egana con diez y ocho,
el Sr. Las rain con uno, el Sr. Vial del Rio con

dos, y el Sr. Eyzaguirre con otros tantos; — y para
Vice— presidente, el Sr. Larrain con diez y seis,
reí Sr. D. José Antonio Ovalle con uno, el Sr.

Erresuris cen diez y ¡siete, y el Sr. Vial Sauteüces,
el Sr. Pineda, el Sr. Argomedo, el Sr. Gandarillas,
y el Sr. Eyzaguirre con uno; y quedaron electos

para presidente el Sr. Egana , y para Vice—pre
sidente el Sr. Erra*uris. En este estado se levantó
la sesión á Jas once y media.

SANTIAGO DE CHILE: -NOVIEMBRE 2í DE \%%Z,

IMPRENTA NACIONAL.
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|l REDACTOR DE LAS SESIONES

¡f BEL SOBERANO CONGRESO.

S

«Sesión del dia 15 de Octubre de 1S23.

e abrió á la hora acostumbrada con 2.S dipu
tados

,
leida- la acta de la anteii ir

,
i'.. i aproba

da y rubricada por el Sr. presidente.
El Sr. Ojeda dijo.- Que hacia mas de quin-

oe dias á que habia introducido una soliuiíud i-.l

Sobeíano Congreso sobie el despojo sufrido en Chi

llan
, y que hasta el presente no se habia traí

do á consideración con grave perjuicio de su fa

milia.—Se mandó traer para la provima .»<>ion, an

ticipándose su llamamiento por la urgencia indicada.

Leyóse un oficio de la Cámara de justicia
dirijido al Secretario, acompañando un oíieio d¿ los

Alcaldes
,
en que solicitan se adopte una medida

vigorosa que evite los males (¡ue -trae la impu
nidad de los criminales que plagan el E¿iado , y

subvierten el orden. Se mandó tener presente par*

la p tésente sesión
, trayéndose el acuerdo del Se

nado Conservador relativo al reglamento publica
do en la gazeta núm. 48 del aTio próximo pasado.

Leyó.-e un infirme de la comisión de po

licía é institutos de misericordia, sobre el provec
to de decreto del S.\ Buros para la abolición del

uso de la pe fusgos artiiiluto y de

cíales, con un proyecto de ley, que es como si

gue. "Art. 1,° El Ejecutivo formará uu regíame»
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to, que evite el fausto en las funciones fúnebres,
y prescriba el uso de los lutos."

Art. 2. ° "Se prohiben los fuegos artificiales."

-—Se mandó traer á la sesión que corresponda.
Un proyecto de ley del Sr. Cortés, que es

del tenor siguiente:
"1.° Que los hacendados, y propietarios

del estado no puedan obligar á sus inquilinos á

que les paguen en trigo el canon de los terrenos

de labranza."

2. c "Que quede á los hacendados la prefe
rencia del pago, abonando los granos al precio
corriente de la cosecha."

3. ° Que lo mismo se entienda con los ha-

bilitadores y arriendos de bueyes." Se mandó pasar
á la comisión de agricultura

Un informe de la comisión de educación

sobre el proyecto de ley presentado por el Go

bierno para que se destinen fondos á los departa
mentos de instrucción científica, é industrial, con

la ley de 1.° de Julio de 813, en que aprueba
la comisión el proyecto en todas sus partes.

—Se

mandó traer con preferencia.
Un proyecto de ley del Sr. Salas, que es del

tenor siguiente. "Invítese á todos los estados inde

pendientes de América:

1.° "A formar un Congreso de sus respectivos
plenipotenciarios para establecer sus relaciones con

las potencias de Europa, y las que deben formar

se entre sí."

2. ° "A sostener una liga ofensiva y defensiva

contra toda potencia que atente á su independen
cia á los derechos constitucionales y representati
vos que están establecidos en dichos <stados."— Se

mandó pasar á la comisión de relacione.-, exteriores.

Se l'amó á discusión el oficio de la Cáma
ra de Justicia, y después de haberse hecho varias

observaciones, indicando las medidas que se podriun
adoptar para cortar los males que enuncia, se fijó
la siguiente proposición:" Se declaran ó, no vigentes
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las LL. del código español respecto á no estar ve

rificada la condición de la ley senatoria sobre azo

tes
,
Ínterin la legislatura adopta otras providencias,

exceptuando siempre la infamia transcendental
, y la

confiscación."— Se preguntó si se aprobaba ó nó
,

y resultó aprobada por mayoría la afirmativa. El

Sr, diputado D. José Manuel Barros, opinó por
la negativa y pidió se salvase su voto en la acta.

Se fijó por segunda proposición: "Se auto

riza al poder ejecutivo á efecto de que establez

ca comisiones iguales a la del ano 18
,
19

, y
22

, que aceleren Jos juicios criminales ; pero sin

omitir las formas, que son las garantías del indi

viduo
, y los recursos naturales

, y comisione fun

cionarios y personas particulares , que procedan á

la pronta é irremisible ejecución de las penas."
Y preguntándose si se aprobaba, ó nó, resultó

aprobada por unanimidad.

Leyóse un informe de la comisión de objetos
relativos al Congreso sobre la renuncia del Sr. Vi

llegas, y trayendo á consideración algunos SS. di

putados la notoriedad de las enfermedades alega
das por aquel se resolvió: admítese la renuncia,

y oficíese al Huasco por conducto del ejecutivo

para que ó venga el diputado propietario ó be pro

ceda á nombrar otro suplente.
Se llamó á primera discusión el proyecto

de ley del gobierno sobre establecimiento de las

cárceles de corrección : leyó5e el ¡n forme de la

comisión de instituios de misericordia ,- y t- niendo-

se en consideración que uno de los arbitrios pro

puestos por el gobierno para este efecto, era to

mar cincuenta mil pesos del empréstito de Lon

dres.—Se acordó pasase á la comisión especial de

hacienda.

Incidentemente expuso el Sr. Vial del Rio,
sobre el estado de los trabajos de la comisión es

pecial de hacienda, con respecto al empréstito, aña

diendo : que para que ella pu líese opinar sobre

los destinos productivos que debían d^rse á aqueb
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era necesario que la comisión encargada para oír

del ministro de estado en el departamento de

Gobierno la noticia reservada, que prometió comu

nicar; relativa á este objeto , precediese á llenar

su encargo. Se hicieron varias observaciones, y se

acordó que la comisión nombrada para este efec

to
,
se uniese á la de hacienda, y ambas tomasen

la noticia reservada, para los fines indicados en el

acuerdo de esta referencia. En este estado se le

vantó la sesión á la hora de costumbre.

Sesión del 17 de Octubre.

Se abrió á Ja hora acostumbrada con 32

diputados, leida !a acta de ¡a anterior, fué apro
bada y lubricada por el Sr. Presidente.

Un oficio del ministro de hacienda avisan

do ';u.eda enterado de la soberana disposición, re

lativa al establecimiento de una fábrica de ladri

llos en Valdivia. Se mandó archivar.

Un informe de la comisión de industria so

bre la solicitud de D. Santiago Heits, con un pro

yecto de decreto que es como sigue: "No ha lu

gar á ¡a solicitud de D. Santiago Heits." Se man

dó traer á Ja sesión que corresponda.
Un informe de la comisión de gobierno so

bre el proyecto de ley del Sr. Trujillo presenta
do en sesión de ].° de octubre, tn que opina ser

aquel muy justo y racional, Se mandó traer á la

sesicn que corresponda.
Otro de la misma sobre el proyecto de ley del

Sr. Arce, presentado el 10 de octubre con una mi

nuta de decreto como sigue: "Tengase presente por
el poder ejecutivo al tiempo de hacerse la partición
de las provincias del estado." Se mandó llamar á la

que corresponda.
La solicitud de D. José María y D. Juan

Manuel Ugarte sobre que haga el Congreso decla

ración de las deudas que por las reales órdenes

que expresa se contrajeron con el estado
, y

si
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estas deben tener su vigor en todo ó en parte.
Se mandó pasar á la comisión de justicia, y le

gislación.
Se llamó á discusión la solicitud del Sr.

Ojeda, presentada el 26 de setiembre: se hicie

ron varias observaciones; y preguntándose, si debia

conocer el Congreso en ella, ó pasarse á los tri

bunales de justicia ,
resultó por mayoría, se remi

tiese á estos.

El Sr. Echeverz presentó una carta diriji-
da al Sr. presidente , por el- R. P. Fr. Nolaseo

Zarate, en que indica los abusos cometidos por
los diezmeros , y demanderós de la campaña. Se

tomó en consideración , y fijando el Sr. Vial del

lio la siguiente proposición.- "Diríjase esta carta

;.l poder egecutivo , para que por lo respectivo á

las demandas con cajones , estampas , bultos de

imágenes, haga observar el art. 8. del decreto de

lí de Diciembre de 1817 librado por el Gober

nador del obispado, mandado observar y publi
car por. el gobierno intendencia en 0 del mismo

mes
,

é impreso en el semanario de polii í \

núm. 14 haciéndolo reimprimir en el boletín, para

que se dé su debido cumplimiento bajo 'as penas

de prisión y privación de las limosnas colectadas

á los contraventores, las que se aplicarán á obje
tos de misericordia, circulándose á todos los JJ.

del Estado el boletín, previniéndole igualment'i
que por lo relativo á los diezmos ,

el Soberano

Congreso los vá á tomar en consideración."— Fue

aprobado por el Soberano Congreso.
El Sr. Vial Santeliees hiz > alguna* indica

ciones á cerca de diezmos, y se acordó las pre

sentase por escrito.

Una solicitud del Provincial y Prior de S.

Agustín en que pid» n [ironía providenei i para q"e

se les restituya el convento de su Orden , que
s-i

hallaba ocupado por las tropas, se mando pasar
á ta comisión de gobierno.

Otro del Galdido de Petorca, en que
sel!.
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cita declare el Congreso ,
á los vecinos de su pue

blo, libres del inquilinaje que han pagado por mu

chos anos al convento de Agustinas ,
se mandó

pasar á comisión de gobierno.
Se llamó el asunto de D. José María Fer

nandez Balmaseda : se hicieron varias exposi
ciones sobre la naturaleza del recurso

, y pregun

tándose si este negocio se discutía en el Sobera

no Congreso, ó nó
,
se declaró se admitiese á dis

cusión.

El Sr. Ar«?e dijo : que no se admita á

disi sion este negocio por ser su conocimiento

contrario á la naturaleza de las atribuciones del

Ccuoreso.—En este estado se levantó la sesión.

Sesión del 20 de Octubre.

Se abrió á la hora acostumbrada oon la asis

tencia de 32 Diputados*; leida la acta de la anterior

se observó, que en ella se decía haber declarado

el Soberano Congreso que el conocimiento del re

clamo de D. Jo.«é María Balmaseda le pertenecía
cuHndo solóse habia sufragado para admitirlo, ó no

á discusión.- se oyó la esposicion de varios SS. y se

acordó, se subrogase á aquella clausula
,
la de ha

berse admitido á discusión. Con esta reforma fué

aprobada y rubricada por el Sr. Vice Presidente.

Leyóse un proyecto de decreto del Sr. D.

Agustin Vial para el arreglo del despacho del Con

greso que es como sigue:
1. ° 'vLa substanciación se hace por el Presi

dente con los Secretarios fuera de la sala y sesiones."
2,° "Que solo vengan los negocios para su

resolución á sesión
, y entonces en estrado ó me

morial firmado del Secretario respectivo."
3. ° "Que al tiempo de resolver

, pueda el
Sr. que guste pedir se lea, ó el todo ó la pieza
que le pareciere, y se cumpla sin mas discusión."

4, ® "Que asi sencillado el trabajo comiencen
las sesiones á las siete de la noche, y terminen á
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las diez," Fué aprobado en todas sus partes.

Otro del mismo Sr. del tenor siguiente: 1.a ''Hasta
el siguiente remate de diezmos solo se pagará el

de semoventes en llegando á seis y entonces, entero:
de cinco nadase adeuda,"

"Para los próximos remates solo se adeudará

y pagará el diezmo de semoventes en llegando á

diez." Se mandó pasar á la comisión ordinatia de

Hacienda.

Otro del Sr. Donoso que es como sigue: "Los
SS. Diputados comprendidos en la lista de Abo

gados para juzgar los recursos supremos, quedan
suspensos desde hoy mismo de este encargo judi
cial hasta que concluyan el de Legisladores," Fué

aprobado.
Se llamó á discusión el proyecto del Gobier

no para que se destinen fondos á los departamentos
de instrucción científica é industrial : se leyó el oficio

de ésta referencia, la ley de 1.° de Julio de 18j3

y el informe de la comisión de educación. Se hicieron

varias observaciones sobre si se admitía á discusión,
ó no, y se acordó se pasase á la comisión especial
de Hacienda.

El Sr. Larrain hizo presente á la sala, que

hacia mucho tiempo habia presentado un proyecto
de ley sobre mayorazgos y que no se había traí

do hasta el dia á consideración. Se dijo por el

Presidente de la comisión de Juslír-ia, á quien se

pasó aquel , que se habia mandado publi.-ar el

proyecto en el Redactor, y no se había verificado,

y que por este motivo la comisión no lo halda des

pachado.
—Se mandó imprimir en el próximo Redac

tor, para que dentro del término de seis dias los

interesados bagan sus observaciones, y las presen
ten á la comisión indicada.

Se llamó á discusión el proyecto del Go

bienio sobre celebración de un parlamento geni ral

con los Araucanos, estension de la línea de de

marcación de la frontera del Sud
, y comíi uccior.

de fuertes, con el presupuesto de los gastos que
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exige aquel. Leyóse el informe de Ta comisión de

Gobierno y su proyecto de decreto, y fué admitido

á discusión, y rt servado para la próxima sesión,

Eí Sr. Caceres pidió á la sala se encargase
á la comisión ordinaria de Hacienda el pronto des

pacho del plan de las academias militares, y del

de hospitales, indicando la necesidad urgentísima
de ambos establecimientos, y su uti;ida,d ; y se re

comendó á aq.ie.la com.sion se despacharan estos ne«

gocios con prt í'erencia.

Se trajo á discusión el reglamento de alfa

y baja policía presentado.por ol Gobieruo, se tubo

presente el dictamen da la comisión de este títu

lo, y habíei dose indicado, que para el despacho
de las cartas de seguridad se habia impuesto un

derecho, que podía talvez cruzarse con alguno de

los arbitrios, que adoptase la comisión especial de
hacienda en !a formación del plan general de este

ramo, se mandó pasar á ella para que lo tenga
en consideración en la organización de aquel.

Acordó la sala que las sesiones se abriesen

á las siete de la noche con el número de dipu
tados que se hubieren reunido á esta hora, y que,
se levantase la sesión á las diez.

El Sr. Presidente recomendó á la comisión

de relaciones exteriores el breve despacho del proyec
to de ley del Sr. Salas presentado el 15 del corriente.

Se anunciaron para la próxima sesión el proyecto del Go

bierno sobre celebración de uu parlamento con los Araucanos :

La solicitud del comandante del N. J. ° ,
el expediente sobre crea

ción de Inspectores ,
el proyecto de ley del Sr. Trujillo para que

en el Estado no haya sueldo igual al del Director, y el proyecto
para el establecimiento de pósiti de granos, En este estado

se levantó la sesión á la hora de costumbre.

Santiago y Noviembre 25 de 1823,

IMPRENTA NACIONAL.



Libro 1. Núm. 14.

REDACTOR DE LAS SESIONES

j DEL SOBERANO CONGRESO.

Sesión del dia 22 de Octubre de 1823.

►^í"e abrió á la hora acostumbrada con 34 dipu
tados, leida la acta de la anterior, fué aproba
da y rubricada por el Sr. presidente.

Leyóse un oficio del Exmo. Supremo Di

rector anunciando la necesidad que habia de com

prar armamento por haber quedado la sala de ar

mas sin un fusil con la salida de la expedición
al Perú

, y los preparativos para la de Valdivia :

que se le ofrecían 3000 fusiles en venta, exigién
dose por el propietario de ellos que el pago se

verifique en letras contra el empréstito de Lon

dres, y pide que se le autorice para librar la can

tidad de 40000 pesos contra aquel fondo, ¡Se en

tró á tratar sobre la urgencia de e.-te ingocio; y

habiéndola declarado la sala por unanimidad ,
se

llamó á discusión. Se oyó la exposición de algu
nos SS. diputados sobre el estado del armamento

de Ja República y con conocimiento de Ja nece-

cesidad se acordó :

1.° "Que siendo urgentísima la necesidad que

hay de que el Esíado se provea del armamento

preciso para su defensa se compren por el ejecuti
vo, los 3000 fusiles que se le proponen

en venta.?
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2. ° "Que no se puede uontar con el emprés
tito para la compra indicada por resultar de las

indagaciones de la comisión especial de hacienda

ignorarse si hay algo disponible de aquel; en cuya

consecuencia , y teniendo- en consideración que la

falta abspiuta de armamento que sufre el estado

es proveniente de los socorros franqueados al Perú

en fusiles
, y otros objetos que debieron costearse

del medio millón franqueado últimamente á aquella
república , principalmente cuando el Congreso ha

decretado que los auxilios remisibles al Perú se

verifiquen con la precaución de dejar sufieien-

mente asegurado nuestro territorio, se compren los

fusiles, ocurriendo á este medio millón como en par

te de pago, ó reintegro del valor de aquellos;
y en caso no exista contabilidad alguna del enun

ciado préstamo se verifique la compra haciendo uso

de los fondos naturales del Estado."—

Se llamó á 2.a discusión el proyecto del

Gobierno para la celebración del parlamento ge
neral con los Araucano?; y después de haber he

cho algunas observaciones varios SS. sobre él, se

procedió á votación, y resultó aprobado el presu

puesto de los 20000 pesos pedidos, deduciéndose de

ellos la cantidad con que concurriese el Gobierno

de Buenos Ayes para el rescate de familias.—El

Sr. Eyzaguire aprobó también el presupuesto con

la calidad de que se cubran con preferencia los

gastos que haya de mayor urgencia. Se pasó in

mediatamente á sufragar sobre la siguiente propo

sición.—"Repuebbnse das ciudades de Angó!, Impe
rial y Villarrica, sin perjuicio de asegurar si fuere

menester la línea fronteriza al Sud ,
como pare

ciere mas conveniente, dando cuenta á la legisla
tura para su san ion, ó no; "y fué aprobada por

niayoria la afirmativa.

Se anunciaron para la sesión próxima los

asuntos siguiente-.- El reglamento para el estable

cimiento de academias militares ,
la solicitud de
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D. José María Fernandez Balmaceda , la de D.

Juan Tadeo Silva
,
la de Diña Mariana Bazan

y la de D. Santiago Heits.—En este estado se le

vantó la sesión á la hora de costumbre.

Sesión del 21 de Octubre.

Se abrió á la hora acostumbrada con 35

diputados ,
leida la acta de la anterior

,
fué apro

bada y rubricada por el Sr. Presidente.

Leyóse un proyecto de decreto del Sr. Cal

derón que es como sigue:—"Desde que se presen
te al Congreso el proyecto de constitución, y de

más trabajos relativos al sistema militar, justicia,
y hacienda, se suspenderá todo negocio particular,
y solo se tratará de lo que tenga tendencia á aque
llos objetos y al bien público."— Fué aprobado ,

quedando el viernes para todos los demás negocios
de bien general y particulares.

Se llamó á segunda discusión el reglamen
to para el establecimiento* de academias militares:

se leyó todo él, y se hicieron observaciones sobre

los arcículos 1,° 2.° y 4.3 del capít. l,° y sobre

él 4,° 5.° y 7°. del capít. 2.= quedando estampa
das para que se tomen en consideración en Ja se

sión próxima, á que se reservó.

Entró á última discusión la solicitud ds D.

José Mária Fernandez Balmaceda; se hicieron varias

observaciones sobré ella, y precediéndose á vot.-vcion

nominal resultaron 20 sufragios por el dictamen

de la comisión
, estampado en la acta de 3 del

comente; once porque se devuelva á los tribunales

de justicia, sin que se le pueda oponer la excep

ción de cosa juzgada; dos porque recurra según las

LL. uno por el mismo dictamen «le la comisión excep

to el art. 2,° y otro porque se le restituya el des

pojo, y el fisco ó la misma parte ocurra á los tri

bunales de justicia.—Quedó aprobado el dictamen

de la comisión con la adición de que ¡se prevenga
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á los MM. fiscales que bajo su responsabilidad per
sonal agiten y esclarezcan inmediatamente los de

rechos del fisco en esta hacienda sin perjuicio de

la posesión declarada.

Se anunciaron para la sesión próxima el re

glamento para el establecimiento de academias mi

litares, la solicitud del comandante del núni. 1. , el

expediente sobre creación de inspectores, el pro

yecto de ley del Sr. Trujillo, para que en el Es

tado no haya sueldo mayor ni igual al del Supre
mo Director, y él proyecto para el establecimiento

de pósitos de granos.
— En este estado se levan

tó la sesión á la hora de costumbre.

Sesión del 27 de Octubre.

Se abrió á la hora acostumbrada con asis

tencia de 34 diputados y antes de aprobarse la

acta, el Exino. Sr. Presidente trajo á consideración

de la Sala : que en la resolución antecedente so

bre la solicitud de Balmaceda
,
era necesario no

olvidar los intereses fiscales, y que para consultar

los
,
seria muy conveniente que al reservar á Bal

maceda sus acciones para que las deduzca en los

Tribunales de Justí ia, se prevenga á los Ministros

fiscales que bajo su responsabilidad personal ajiten
y esclarezcan inmediatamente los derechos del fisco

en aquella hacienda sin perjuicio de la posesión de

clarada : fié aprobada esta adición.

EJ Sr. Gutiérrez observó: Que habiéndose

designado en la sesión anterior el Viernes para
tratar los asuntos generales que no pertenezcan á

la Constitución, plan de hacienda, organización del

egército, y reglamento de Justicia y para los asun.

tos particulares, no se espresaba este en la acta. Se
hicieron varias esposiciones, y se acordó se espre
sase esta adición, quedando aprobada la acta, y
rubricada por el Sr. Presidente.

Se llamó á tercera y ú.tima discusión el re-
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glamento para el establecimiento de academias mili

tares: se repitió su lectura: se hicieron presentes
las observaciones de la sesión anterior, y con otras

nuevas adiciones quedó sancionado; con prevención
que se remitan por secretaria las observaciones

verificadas á la comisión militar para que las re

dacte ei los artículos á que corresponden.
Se llamó á primera discusión la solicitud del

Comandante del núin. 1. Se oyó la esposicíon de

varios SS. de la comisión militar y de la de hacien

da, y preguntándose, si este negocio se decidia eu

el Congreso ó nó, resultó aprobada la negativa por
unanimidad.

Entró á discusión el espediente sobre crea

ción de inspectores: se hizo presente que este punto
debía tocarse en la orgauizacion del egéreito, y que

podía reservarse para aquel caso, á fin de que no ?e

repitiese inútilmente la discusión. Fué acordado se

pasase el espediente á la comis.on militar para este

objeto.
Entró á discusión el proyecto del Sr. Tru-

jillo ,
se hicieron varias esposiciones sobre él ; se

preguntó si se admitia á discusión ó nó
, y fué

admitido por unanimidad.

Se anunciaron para la sesión siguiente ,
el

proyecto del Sr. Trujillo, el del ciudadano Cantos

para el establecimiento de pósitos de gianos, el

del Gobierno para la abolición de moratorias de

gracia ,
el del Sr, Arce para la regularizacion de

caminos, y la consulta del Egecutivo para el nom

bramiento de dos canónigos , y demás sirvientes de

la Catedral de Concepción.
— En este estado se le

vantó la sesión á la hora de costumbre.

Sesión del 29 de Otucbre.

Se abrió á la hora de costumbre con asisten

cia de 36 diputados, leyda la acta del anterior fué

aprobada y rubricada por el Sr. Presidente,

I
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Entró á primera disensión el proyecto del

Sí', Trujillo anunciado parala presente: se hicieron

varias exposiciones sobre é!, y se mandó reservar

conforme al reglamento para segunda sesión.

Se llamó á discusión el proyecto del ciu

dadano Cantos para la formación de pósitos de

granos, y se acordó, se organizase un reglamento
en que se diesen todas las garantías de este esta

blecimiento, el modo de realizarlo, y el método

de su administración ; y que con él se invitase á

los pueblos, para que expusiesen los inconvenientes

que advirtiesen en él, y si querían concurrir á su

establecimiento; para cuyo efecto se nombrase utta

comisión que organice aquel, y lo presente al

Congreso.
Entró á discusión el proyecto de ley pre

sentado por el Gobierno para la abolición de las

moratorias de gracia, y habiéndose hecho varias ob

servaciones se reservó para segunda discusión.

Se llamó á primera discusión el informe del

Gobierno en que consulta al Congreso para la

provisión de dos canogías en la Catedral de Con

cepción y demás sirvientes necesarios al culto; y
no hallándose suficientemente discutido se reservó

para la próxima sesión.

Se anunciaron para aquella los mismos asun

tos de la presente, y el Sr. Larrain dijo que al

gunos negocios de gravedad de la comisión ecle

siástica podrían venir para la próxima sesión , y

que lo prevenía para que se les diese la preferencia :

que merecen.— En este estado se levantó la sesión ,

á la hora de costumbre.

Sesión del 31 de Octubre.

Se abrió á la hora acostumbrada con la ;

asistencia de 32 diputados, leida la acta de la ante

rior fué aprobada y rubricada por el Sr. presidente.
Entró á discusión la solicitud de D. Juan i
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Tadeo Silva, ge dio cuenía del informe de la co

misión militar, estampado en el acta del 26 de

Septiembre, y fué aprobado.
Se llamó la solicitud de D.a Mariana Ba

san, y el Sr. Ovalle Lauda espuso: que era inútil tra

tar de ella, porque la suplicante se habia aveni

do con la parte contraria; en cuyo concepto se

mandó archivar.

•Se trajo á consideración el expediente de D.

Lucas Verdugo sobre lidias de toros, remitido per
la Intendencia; y habiéndose procedido á votación no

minal sobre su solicitud, resultó: que por ahora no ha

lugar á la indemnización solicitada, y que el inte

resado esté á la mira de otra diversión honesta,
para que pidiéndola se le conceda con preferencia.

El Sr. Vial del Rio, como secretario de lu

comisión de hacienda, dio cuenta del empiéttiio,
leyó el informe de la misma, y presentó el plan
de aquél.

El Sr. Argomedo hizo moción para que hu

biesen sesiones extraordinarias sobre el empré.-tilo,
y fué aprobada.

El Sr. presidente previno al Congreso, (pu
las sesiones extraordinarias principiarían de¿de el

lunes á las once de la mañana.

Entró á segunda discusión el proyecto del

Sr. Trujillo, y después de haberse hedió variar

reflecciones se reservó para la siguiente sesión.

Se anunció para la sesión extraordinaria y

ordinaria el empréstito de Londres, y para las or

dinal ias solamente, el provéelo del .**V. Trujillo y
el del gobierno para la abolición de Us moratorias

de gracia.—En este otado sé levantó la sesión ¡v.

la hora de costumbre.

Sesión extraordinaria del dia 3 de Nociembre.

Se abrió á las once de la m-<n.ina con asis

tencia de 23 diputados, se avisó por el Secretario
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que el Sr. Pineda habia sido nombrado diputado
por Concepción y Coelemu

, y que habia elegido
Ja representación por Concepción, y se mandó citar

á su suplente el Sr, D. Camilo Henrri ¡uez desig
nado por Chüoó.— Igualmente se avisó que el pres
bítero D. Antonio Ruiz habia sido nombrado por

Lautaro, y de estar llanos sus poderes: se le llamé,
pre.tó el juramento de estilo, y tomó asiento.

Se dio cuenta por el Secretario de la comi

sión especial de Hacienda del empréstito, y se leyó
el estado presentado por la misma en que se ma

nifiestan las bases sobre que fué levantado aquel ,

su progresión ,
los usos que se han hecho de él.,

su existencia y los destinos productivos que se le

pueden dar en el dia para que.no sea tan gravoso
al Estado, y redimirlo de los males que debe traerle

sino se adoptan las medidas ventajosas que propo
ne.— En f-ste estado se levantó la sesión, reservándose

la diseutiou de este negocio para la sesión ordinaria

del dia.

AVISO.

En sesión del 24 de Octubre lia

acordado el Soberano Congreso se

franquee la Tribuna á cualquie?
ra ciudadano para que pueda li

bremente exponer sus ideas ^á cer

ca de la Constitución.

Santiago y Noviembre 28 de 1823.

IMPRENTA NACIONAL*
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Sesión del dia 3 de Noviembre de 1823.

"e abrió á la hora acostumbrada con 38 dipu
tados

, leida la acta de la anterior, fué aproba
da y rubricada por el Sr. presidente.

Entró á tercera y última disensión el pro

yecto del Sr. Trujillo, y á petición del Sr. Ortu-

zar se difirió su discusión basta que hubiese ma

yor numero de diputados. -

Se llamó á segunda discusión el proyecto
del gobierno- sobre abolición de moratorias de gra
cia. El Sr.. Eyzaguirre indicó que se había man

dado que cuando se tratase de la derogación de

alguna ley se le tubiese presente,- y que para el ac

tual caso . era necesario ,
se tubiese á la vista la

de partida de que se trata. Se mandó traer la

ley, reservándose para la siguiente sesión.

Entró á segunda discusión la consulta del

gobierno sobre la provisión de dos canogias en la

provincia de Concepción , y preguntándose si se

decidía en la presente sesión ó no
,
se acordó, se

resolviese. Inmediatamente se pasó á sufragar sobre

el art. 1.° del dictamen de la comisión que se halla

estampado eu Ja acta de 6 de Octubre, y se acor

dó, se proveyesen en propiedad las tres canogias
de que habla aquél.—El segundo fué aprobado sin

restricción.—-Se votó sobre si se citaban á los canó

nigos ausentes ó no , y se acordó la negativa.
El Sr. Caceres dijo:

" Los canónigos de la
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Iglesia Catedral de Concepción que hasta ahora

permanecen ausentes, no deben ser citados para

que vuelvan á su Iglesia. Lo han sido anteriormen

te por una amnistía como todo emigrado por odio

sidad al sistema de América, Tal ha sido la ge
nerosa y benéfica conducta del Supremo Gobierno

de Chile. Esta ha sido despreciada por aquellos,
y- aún su desafecto público y notorio todavía les

íetiahe, y ha reírahido para volver al seno de

sus lamidas á ocupar sus sillas en el coro, y á

manifestarse que si habían sido equivocados en su

opinión, no eran obstinados en oponerse á la in

dependencia del pais. Infelizmente se observa todo

lo contrario, y por esto es que aún prescindiendo
ríe la amnistía por solo su fuga, su desafecto pú
blico, su empeño en contrastar la revolución , les

priva de todo derecho, y deben declararse varan

tes sus prebendas por estar fuera de la protección
de toda ley que en esta parte podría favorecer

les. Aún mas: uno <;'e ellos, e! penitenciario lo es

por despacho de la Regencia de España, autoridad
no reconocida por el gobierno de Chile y aúa por
los mismos españoles como hija de su madre la

junta central declarada por Jraidora por estos mis

mos; y por cuyo motivo nunca obtuvo colocación

en el coro de aquella Iglesia hasta que el reyno
sucumbió en 814 á las armas del rey español, y
luego que estas desaparecieron por la memorable

acción de Chacabuco fugó , permaneciendo hasta

el dia obstinado en sus primeras ideas."

Se llamó á discusión el proyecto del Sr,

'Trujillo, y después de haberse hecho varias reflec-

cíones sobre él
,
se procedió á votación nominal ;

y preguntándose sise aprobaba el art. 1.° de aquél
en lo civil y militar, fué acordada la afirmativa.

En seguida se preguntó si se aprobaba en lo que
respecta á las rentas eclessiásticas

, y por mayoría
resultó aprobado.

Los SS. Eyzaguirre, Gutiérrez, Bilbao, Orrego,
Ruiz, Oballe Lauda, Silva, y Gandarillas, pidieron se

expresase en la acta (me ellos habiaa opinado por 'a
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celebración de un concordato entre la autoridad civil

y el Diocesano que fijase dichas rentas.

El Sr. Arce dijo: que aprobaba la proposi
ción en todas sus partes porque no podían haber

concordatos sino entre poderes independientes.
El Exmo. Sr. Presidente encargó: que en

la aprobación, que por su voto daba á la ley en

todos los ramos, proponía: que fijándose por base

que ninguna renta en el Estado excediese á la

que corresponde al primer magistrado de la nación,
se acordase con el Diocesano la que fuese conve

niente á su decoro y dignidad, y las demás ecle

siásticas.

El ,Sr. Elizondo dijo: que su voto era no

deber aprobarse el proyecto de ley por lo respec
tivo á las rentas eclesiásticas, porque éstas parten
de los diezmos que fuero i cedidos por el Sr. Ale

jandro 6.° con la precisa condición de deber ha

cerse las dotaciones de iglesias y sus ministros ju^/a
or.dinationem tnm Biocesanorum locorum por lo

que creía indispensable concurra la autoridad de la

Iglesia á la designación de las dichas rentas.

El Sr. Caceres votó por el proyecto de ley
en su primera parte absolutamente sin necesidad

do concardato respecto del ramo eclesiástico porque

aquel es, y seria contra el gran carácter de la autoridad

nacional, y destructor de la misma,— Y en el cuerpo

de la discusión dijo el mismo Sr: "Cuand > en las ante

riores sesiones he opinado, deber aprobarse el pro

yecto de ley, para que no haya en el Estado, ni

fuera de él renta alguna que exceda á 1* de la

suprema autoridad de la república, y respectiva
mente en las provincias, á la de su Gobernador,

no es mi ánimo quede indotada clase alguna , y

mucho menos los RR. Obispos y demás eclesiásti

cos de primera gerarquíi. Consecuente á los prin

cipios de una sana moral , y de la religión creo

en mi concepto á estos magistrados de la iglesia

dignos de la mas alta consideración y respeto. Sé

que dados á las funciones de su ministerio, y re-

trahidos de poder consultar los bienes terrestres la
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caridad de sus fieles debe alimentarles, cuidar de

su alimouia, y debida decencia ,
como igualmente

conservarles sus respetables fueros
, y privilegios.

No nos equivoquemos. Si son los primeros hombres

en el orden religioso , deben ser también los pri
meros en manifestarse moderados, lejos de todo lujo,
y fieles imitadores de Pedro

, y demás apóstoles.
Esto no es decir: que sean escrupulosísimos obser

vadores de la disciplina de la iglesia primitiva.
Distingamos los tiempos, -y el siglo presente. Con

cluiré; respétense, sean dotados conforme al rango

y lugar que ocupan en la sociedad, economícese el

erario, y últimamente guárdese un orden propor
cional

, bajo cuyo principios serán admiradas lai

leyes de este Soberano Congreso por el mundo

culto."— En este estado se levantó la sesión á las

once y media, anunciándose para la siguiente, la vota
ción sobre el 2, ° -art. del proyecto del Sr. Tru

jillo, el provecto de la comisión de hacienda sobre

el empréstito, el del gobierno para la abolición de

moratorias de gracia , y el del Sr. Arce para la
■ regularizacion de caminos.

Sesión extraordinaria del dia 4 de Moviembre.

Se abrió á la hora acostumbrada con asisten

cia de 36 diputados, leyóse la acta anterior y fué

aprobada y rubricada por el Sr. presidente.
El Sr, presidente hizo moción para que de

clarara la sala s'i habiendo el Sr. Pineda acepta
do la diputación de Chiloé

, y representado por t

él, podia elegir después la de Concepción por la

que se le habia nombrado últimamente. Se tomó

en consideración : se hicieron observaciones sobre

ella, y prooed ¡endose á votación resultó; que po
día admitir la representación de Concepción, en

trando á representar por Chiloé el suplente nom

brado.

El Sr. Pineda hizo moción, para que se im

primiese el proyecto de la comisión de hacienda
•obre el destino que deba darse al empréstito de
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Londres, y el estado de él, para que pudiesen im

ponerse los SS. diputados, y opinar con acierto;
añadiendo que de lo contrario se abstendría de su

fragar en materia de tanta importancia, y en la

que un error podría causar mayores males que los

que se trataban de evitar. Se tomó en considera

ción y se acordó, se mandase imprimir, suspendién
dose en el ínterin las sesiones extraordinarias.—En

este estado se levantó la sesión á la hora de costumbre.

Sesión del 5 de Noviembre.

Se abrió á la hora acostumbrada con asisten

cia de 28 diputados, leyda la acta de la anterior

se observó por el Sr. Arce que donde se decia que
i»o se citase á los canónigos ausentes era necesario

expresar el motivo de esta resolución por decoro

del mismo Congreso. Se tomó en consideración
,

y procediendose á sufragar sobre ella, se preguntó
si se pouia esta adiccion á la achí ó nó, y resultó

que no se pusiese. Fué aqrobada y rubricada por el

Sr. Presidente,

Se llamó <á votación la 2.a parte del pro

yecto del Sr. Trujillo, y fué aprobado en todas

sus partes exceptuándose las rentas de los SS. Obis

pos que existen, ó que se crearen en lo succesivo.

Se llamó á última discusión el proyecto de

ley sobre abolición de las moratorias de gracia, se

leyó la ley de partida de su referencia, y hallán

dose suficientemente discutido, se procedió á vota

ción, y resultó aprobado aquel conforme lo propuso

el ejecutivo, y se halla estampado en la acta de

3 de Octubre.

Se trajo á 1.a discusión el proyecto del Sr.

Arce sobre regularizaron de caminos, que se halla es

tampado en la acta del 12 de Octubre. Fué ad

mitido á discusión
, y teniéndose presente la clari

dad de aquél y su urgencia se procedió á votación,

y fué aprobado como está asentado en aquella, en

cargándose principalmente la composición de loscami-

Pos de Quillota, Aconcagua, Valparaíso y Cordi lera.

Se anunciaron para la próxima sesiou 1*
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solicitud de D. José Melian, la de Doria Mariana

Hernández para que se le continué la limosna de cien

pesos concedida por el gobierno Español, la de D.

I'antaleoa Pérez de Arce para que se le habilite á

la opción de empleos públicos, restituyéndosele la

escribinia de qne se halla privado, la de D. Gre

gorio Danin
, para que se le dé una cantidad del

empréstito de Londres para el establecimiento de -

fábricas de paño, y la de D. Guillermo Portt y

compañía, solicitando lo mismo.—En este estado se -

levantó la sesión.

Sesión extraordinaria del 7 de Noviembre.

Se abrió á las once de la maTiana con asis

tencia de 22 diputados , leyda la acta seereta del :

4, fué aprobada y rubricada por el Sr. Presidente.

Se llamó á discusión el asunto del emprés
tito, se leyó el primer artículo del proyecto de la

comisión especial de hacienda
, y estando hacién

dose observaciones sobre él entró el Sr. Ministro

de Gobierno é hizo presente á la Sala de paite
del Supremo Director: que aunque en decreto de

22 de Julio del corriente ano habia dispuesto no

admitir ningún militar en el territorio del Estado, que
viniere d¿l Perú, mientras existiese en él un egército
que sostuviere lo« derechos de su independencia se

hallaba estrechado por el enviado de Buenos ayres, ,

para que concediese paso á las tropas de su pro
vincia que estaban próximas á regresar de aquella
república,- y que no pudiendo concederlo sin previo
acuerdo del Congreso, lo ponia en su. conocimiento

para que resolviese lo que hallare mas conveniente, ,

Se tomó en consideración y después de varias ob- .

sérvaciones sobre el mensaje, el Sr. Vial de¿ Rio .

pidió se. reservase para otra sesión por ser asunto
.

delicado, y que exljia detención para resolverse. Se ■

reservó para la sesión ordinaria de; este dia.

El mismo Sr. Ministro dio cuenta de haber con tes ,

tado á la solicitud, del gobiernode Buenosayres so
bre la accesión á los tratados que ha celebrado con ¡

los enviados del Rey Católico; que para su reso-
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Jucion final esperaba la de los gobiernos de Colom

bia y el Perú con quienes tenia ajustados tratados

de alianza y auxilios mutuos.

Igualmente hizo presente á la sala que el

enviado del Sr, Mariscal Riva-Aguero solicitaba que
el gobierno le reconociese como plenipotenciario de

la República del Perú y que este le habia confes

tado, que le daria una audiencia pública en que se

le reconoceria como enviado del gobierno de Tru

jillo. En este estado se levantó la sesión.

Sesión del 7 de Noviembre.

Se abrió á la hora de costumbre con asi»fen-

cia de 34 diputados, leyda la acta del anterior fué

aprobada y rubricada por el Sr. Presidente.

Se llamó la solicitud de D. José Melian, se

leyó el dictamen de la comisión, y preguntándose
si se aprobaba ó nó, fué aprobado en los términos

«siguientes.—"No se admita á discusión."

Se trajo á discusión la solicitud de Doíia

Mariana Hernández para que se le continué la li

mosna de ciento cincuenta pesos anual ís: se leyó él

dictamen fiscal, y el informe y proyecto de deereti

de la comisión ordinaria de hacienda que es como

sigue: "Cuando el erario se halle en situación de

continuar la graciosa erogación que se solicita ,
se

verificaré; avisándolo previamente el egecutivo al

poder representativo que hubiere." Fué aprobado.
Se trajo á consideración de la sala la solici

tud de D. Pantaleon Pere* de Arce, se leyó el

informe de la comisión de justicia y el proyecto de

decreto que se halla estampado en la acta de 10

de Octubre, y fué aprobudo.
Entró á la sala el Sr. Ministro de Gobierno á

continuar la discusión sobre el mensaje del ejecutivo
en que consulta la concesión del pase de las tropas

de Buenos ayres por el territorio del estado, prin

cipiada eu sesión extraordinaria del dia : presentó
los tratados particulares celebrados entre el gobierno
dé las provincias unidas del Sud ; se leyeron , V

habieudose discutido suficientemente se proced.ó a
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votación nominal y se acordó: que el gobierno no
,

se oponga por ahora al pase de las tropas, y que

conteste únicamente al enviado de Buenos-ayres
que respecto á que marchan él y el plenipotencia-..
rio de Chile al Perú , se trate allí del regreso de

.,,„

aquella?, entretanto se le escribe por el egecutivo
al de Buenos ayres haciéndole observaciones sobre

.

el caso; y con el resultado de ambas gestiones se

allane lo conveniente al interés de los tres estados.

El- mismo S.\ Ministro hizo presente á la

«ilaque pe\r oficio de .esta- fecha
r
se le reconvenía

por el nombramiento y salida del plenipotenciario al .

Perú: que el gobierno no halda podido encontrar una

persona qiie aceptase este encargo con las dietas

señaladas á pesar de haberse hecho las mas vivas

diligencias, y que por este motivo exigía del Sobera

no Congreso que ,
ó se aumentasen aquellas, ó

quedase el egecutivo con las facultades que tenia

antes de la primera moción. Se tomó en conside

ración y prooediendose á votación nominal se acor

dó : que se faculta al gobierno para que regule á

disereíon la asignación de los gastos de secretaria del

plenipotenciario y el tiempo que deba durar, no

excediendo de 2000 pesos. ';
Sé anunciaron para la próxima sesión el pro- ..

yecto de ley y reglamento de abastos presentado
por la comisión de este titulo, el expediente sobre

los tratados de alianza celebrados entre Chile, Co
lombia , y él Perú á que se agrega el proyecto de

ley del Sr. Salas para que se invite á los estados

independientes de América á formar un Congreso
de sus respectivos plenipotenciarios para establecer

una alianza ofensiva y defensiva
, un proyecto de

la comisión de policía y beneficencia para que se

nombre una junta que informe sobre las causas de

su insalubridad, y otro del, Sr. Bilbao para que se

suspenda toda pensión concedida fpor el gobierno ,

español. Ea este estado se levantó la sesión.

SANTIAGO OE CHILE: DICIKMBRE 4 DE 18Í3,

IMPRENTA NACIONAL.
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Sesión extraordinaria del 9 de Noviembre de 1823.

►sZ/e abrió á la hora acostumbrada: leyda el acta

de la anterior, fué aprobada y rubricada por el

Sr. presidente.
El Exmo. Sr. Presidente puso en considera

ción de la sala que habia re.-ibid o oficio de los

albaceas del Sr. 1). Jacinto UrruMi, tn (¡ue avi

sando su f-ideciiniento, solicitan s- le d.-erel.i»en ios

honores fúnebres que ¡a «a'a halare corresponder
-

le como á represe itunie de la nación. S¿ toaio en

consideración, y discutid > suíiciuntemontc el ¡.¡sanio,

fe acordó: que asistiese una coniáon del Su'ierano

Congreso nombrada por el Sr. Presidente, y com

puesta de ocho individuos, acoinp .u.t la de las cor

poraciones y suíiei "iitem- nte escolta la; mimbrándo

se al Exmo, S. Pred. lente ya! Sr. Diputado Ci-

ceres para qae acuerden los honores n: ¡litare» que

se le debían h:ce¡\ — Eu este estado se levanió la

sesinn, y la comisión nombrada acordó los honores?

fúnebres (¡ue siguen:
—

'■ Asistirá una comisión del seno

del Congre>o compuesta de ocho individuos, y preci-

dida por el Sr. Vice presidente,- que acompañarla de

todas las corporaciones se dirigirá desde la sa.a de

sesiones á la l-désia de Agustinos, d.mde
se^

cele

bran las exépuias, escolta ía ñor una compama
del

escuadrón de Guias <ie S, E.
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"Sé formará el batallón de granaderos, man
dado por su Coronel, y desde éste hasta el último

oficial llevará al brazo izquierdo el luto de estilo.

Las corbatas de las banderas, y las cajas irán en

lutadas (de cuenta del difunto por no tener regi
miento de su mando que haga el costo de luto).
La tropa acompañará el féretro desde el deprofun-
dis, depósito, ó casa, según ordenanza. Al llegar
á la Igiésia, formada en ala, hará una descarga,
otra al alzar, y la última al tiempo de las pre
ces que usa la Iglesia á la humacion del cadáver:

(i este mismo tiempo la fortaleza hará una salva

de quince tiros. Desde el depósito, ó deprufundis
hasta la sepultura de aquél, se pondrán ai lado del

féretro un cabo y cuatro soldados, dos á cada cos

tado, y aquél á la retaguardia con sus fusiles ter

ciados sin bayonetas, y se incorporarán después á su

cuerpo.
—La comisión Xiel Soberano Congrego, Go

bernador Intendente, y demás corporaciones lleva

rán el luto que les corresponde según el uso del

cuerpo á que pertenecen."

Sesión extraordinaria del 10 de Noviembre.

Se abrió á la hora acostumbrada : leyda el

acta de la anterior fué aprobada y rubricada por
el Sr. Presidente.

El Sr. Larrain dijo:
"

Que en la resolución

tomada sobre el pase solicitado por el enviado de

Buenos ay res para las tropas que existen eu el Perú,
se habia procedido bajo un falso supuesto porque aquel
gobierno solamente pedia de que no se embaraza

se el tránsito á algunos oficiales y tropa que pu

diese venir con pasaporte del gobierno del Perú."—

Se tomó en consideración , y se acordó se citase

al Ministro de Gobierno para la sesión ordinaria

de este dia; para que con su exposición se acor

dase lo mas conveniente

En esta situación entró el Sr. Ministro de

Hacienda con mensage de S. E. el Supremo Di-
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rector, pidiendo se suspenda la discusión del pro

yecto del banco presentado por la comisión espe
cial de hacienda, hasta que la económica nombra

da por id egecutivo, elevase á la consideración so

berana el que habia formado para el destino del

empréstito de Londres.—Se hicieron varias obser

vaciones sobre aquél; y el Sr. Ministro prometió,
que para el 14 del corriente se presentaría el pro

yecto de la comisión económica,— El Sr. Henriquez
ofreció que para mañana por la noche podría re

partirse á los diputados la memoria que estaba ha

ciendo imprimir á cerca de este mismo objeto.
— En

virtud de estos antecedentos se acordó se difirieren

Jas sesiones extraordinarias hasta el dia indicado,

para el que quedaron citados los S-S. diputados.
■disidentemente hizo moción el Exmo. .Sr. Presi

dente para que se declare, si el ramo de licores,

y todas los demás que pagan generalmente las pro

vincias del Estado, debía ó no pagarlos la provin
cia de Concepción.

El Sr. Argomedo hizo moción para que se

cifa«e al Sr. Vial .Santelices, y al Si-. Correa de

Saa
, para que asistiesen á la discusión s.,bie el

banco : fué apraba.ia.
— En este estado se le

vantó la sesión.

Sesión ordinaria del 10 de Noviembre.

Se'abrió á la hora de costumbre, leyda el acta

del anterior fué «probada y rubricada por el Sr.

Presidente.

Se llamó á discusión el reglamento de abas

tos: se leyó el. informe de la comi-ion de este tí

tulo; y habiéndose .hecho varias observaciones se

mandó reservar para la siguiente sesión.

Se puso en consideración de la sala la mo-

cion del Sr. Salas anunciada para la presente, á

la que se acompañaren los tratados celebrados con

Colombia y el Peni; y estando leyéndose éstos, en

tró el Sr. ministro de gobierno: se prosiguió su lee-
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tura, y se mnn<hS reservar para la siguiente sesión.—

El Sr. Mi; istro fué invitado por el Sr. Presi

dente á que e.*pusie;:e á la sala Jos motivos en que
habia sido apoyado ei mensage del Egecutivo, p.ira

que se conceda pase á i; s tro.as de Buenos A) res
ó nó. líi/o su esposicion, apoyándose en el tenor

de los r-'l ios del gobierno de Buenos Ayres, y de

su enviado: se ¡everen estos, y después de haberse con-

¡>i Ici-.ido suficientemente, -pierio aeord ido: '•Atendien

do á qoe las esphcaciones ,¡ue ¡>c. oiu ir, e¡ enviado de

Buenos nyres con el Miuii-tro de E»ta'.o ue Chile, de

que é,-íe ha dado cuenta al Congreso, manifiestan que
folo s* traía del pase por nuestro territorio jara algu
nos oíiciales y soldados sueltos, el poder egecutivo fran

queará dicho pase en virtud de sus Lealtades or

dinaria?; pero -si llegase el caso de solicitar pase para

alguna división en la actual época i n que ¡a guer
ra del Perú se manifiesta mas ardiente, decisiva y

peligrosa, y en que es de mayor necesidad la unión

y permanencia del t-gér-.ilo aliado para realizar la

libertad del Terú ( siempre que por parte de «q.él
gobierno no so opongan obstáculos insuperables)
desde luego en este caso dará cuenta á la legisla
tura, y expondrá también á los gobiernos r< efec
tivos lo que convenga en aqueiiis circum.tunelas."

Ei Sr. Larrain dijo: que no hay embaiazo

alguno para que se permita ei pase á ,os oílciaics

y tropí que traigan sus pasaportes, pidiendo se es

tampase en la acta.

En este estado se levantó la sesión á la Lora

acostumbrada, anunciándose para la próxima ei re

glamento de ab'-istos, ei proyecto del Sr. Salas to'i

los documentos que la son relativos
, y el de la

comisión de beneficencia para ei nombrando. .tn de

una junta que ÍMo-nie sobre las eaasus de Sa in-

salubiidud.

Señen ordinaria del 12 de Noviembre.

Se abrió á la hora de costumbre, leydas !-■>
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actas del 10 fueron áprobadr.3 y rubricadas por el

Sr. Presidente.

Asistió el Sr, Ministro de la Gobernación
,

continuó la lectura de los tratados del Peiú, y de

la mocon del Sr. Salas, y se leyeron los díctame
nos de la comi.-ion de gobierno sobre ambos. Al

anuncia: se estos á discusión el Sr. Arce dijo: qne
s<- peguntase si se adumían ó no á ella.— El Sr.

Careres pidió se citasen en e! acto á los SS. Lar-

rain y Pineda, por ser miembros de la comido, i

informante; añadiendo que sin oir á estos SN. no

podía pre-tar su sufragio.—Se tomó en coii-idei-a-

en-in, y se resolvió no se citasen ñor no deberse.

aprobar aquellos en ima so'a sesión.

Para que se veíase sr.Lre 'a indicación del

Sr. Arce
,
se preguntó si fJgian v,-. d¡¡nií;.(!o se

adhería á ei ta, ó no, y
s<> desestimó uriíuiimenieníe.

El ndsmo Sr, pido, que < i-ntido se presen
tasen proyecto?, ine cr :dr,\ ie.-en dive-sos arm uh s,

Be diese una ciq ia de eüos á e da <Ü¡ uí- do pura
su iiK-íriic'i' c.

El Sr. Presidente dijo: que podía ocurrir á

la secretaria por ha <ó;>i;i que nete>ita-e.

El Sr. Vial d.d Kio pidió: q'¡e la comisión

económica se reuniese á ta especial de hacienda

para que discutiendo privadamente sus respectivos
informes y proyectos sobre el d.-stino d< 1 empiés-
tito, acordasen lo mas convi ni<-nte.

Fe acordó que asistí. u á a su'a á una discusión

particub-r el dia 1 1 del presente h>s si-ñores que com

ponen la camisíou i íq.eei» I de iu.cit r.da, y la econó

mica nombra* 'a por el gobierno para ¡lustrar sobre los

objetos de sus respectivos -ni formes.

Entró á segunda di-ci:si.-ui el rey':mentó de

abastos, se hicieron \a:ias reílecciimes, .-obre él, y

el Sr. Presidente dijo: ene e podrían cortar todos

los males, (¡ue se sentian per ia carestía de víve

res, ofreciéndose publicamente 1600 pesos de ha

bilitación al ciudad.mo qne promete-;-*, vender la

carne ó pau á menor precio:-- que d. que contrata-
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re verificarlo se le precisase á vender en el mer

cado público ; y que con esto se conseguirá que

los demás abastecedores ,
se pongan al nivel de

éste para poder espender sus productos.—Se tomó

todo en consideración , y se reservó este negocio
para la sesión siguiente,— En este estado se levantó

la sesión, anunciándose para la próxima los tratado»

con el Perú, el reglamento de abastos, y solicitu

des particulares.

Sesión extraordinaria del 14 de Noviembre.

Se abrió á la hora acostumbrada
, leyda el

acta de la aníeiior, fué aprobada y rubricada por
el Sr. Presidente.

Asistieron el Sr, Ministro de Hacienda y los

SS. de la comisión económica. El primero presemó
tres proyectos sobre el destino que debe darse al

empréstito, y una exposición de las ventajas que

deben resultar de su adopción. Leyéronse, y se hi

cieron observaciones sobre las diferencias que habia

entre este proyecto y el de la comisión especial de
hacienda.

Se acordó que ambas comisiones se reuniesen

privadamente para que discutiesen sus respecti
vos proyectos , y adoptando el mas conveniente lo

presentasen al Congreso para su aprobación.
— En este

estado se levantó la sesión á la hora de costumbre. .

Sesión ordinaria del 14 de Noviembre,

Se abrió á la hora acostumbrada, leyda el acta

de la anterior, fué aprobada y rubricada por el Sr.

Presidente,

Se puso en consideración de la Sala la soli

citud del Sr. diputado D. Manuel Cortés, para que
se le conceda, mientias se halla empleado en la

actual legislatura, una inhibitoria del Teniente Go

bernador de los Andes, que comprenda sus intere

ses y familia. Se leyó el informe de la comisión de
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objetos relativos al Congreso que 'dice: "que mien
tras sea miembro de la representación nacional no

puede aquel juzgarlo, y que se le devuelva la pre

sente queja , para que la dirija á los tribunales á

que corresponda recomendando su solicitud, si fuere

del agrado Soberano." Fué aprobado.
Leyóse la representación de D. Agustín Ey-

zagiiiiue en que solicita se aumente la gracia de la

re'.aj i de los derechos que adeudare en la impor
tación y csportacion de mercaderías, y el informa

de las comisiones de hacienda y com reio con un

provecto de ley que es como signe: "Las merca -

Oeiíis internadas por sugetos nacidos en el país,
venidas de su cuenta y riesgo, y á su consignación
desde su origen en bu pie nacional

,
mandado por

capií..n y cuarta parte de tripulación Chilena go

zarán la rebaja de un 2o p |- de Ja suma á que

asciendan sus derechos.— e,.-ta gracia principiará de.-de

1. ° de Enero de 1824
"
— Fcc admitido á discu

sión sin tramitación alguna ,
reservándose para la

sesión siguiente.
— í^e acordó por indicación del Exmo.

Sr. Presidente que desde el dia de mañana se reú

nan diariamente las comisiones rs; erial de hacienda

y economía, y que tengan i\n voto solidariamente,

>Se acordó igualmente «jue las sesiones diarias

para la discusión de la Constitución principiasen
el Lunes de la semana subsiguiente.

Se llamó á discusión la solicitud del Pro

vincial y Srinr do S. Agustín para que se les de

vuelva el convento de este titulo: so leyó el in

forme de la comisión de gobie no y su proyecto
de decreto que es como ¡sigue

—"Ocurra al poder

egecutivo." Fué H¡-¡\.>ba.¡o.
Diose dienta ce la solicitud del Dr. D. Ma

nuel Ri.iz I.V.vi'a y A'/.-.ííi pai a (¡ue se le devuelvan

41 cajones de libros y dos có codas que
se le to

maron en l;i fr. gata Ondula ] or la (scui.dra del

estado. Se leyó e! dietamon de la comisión de jus-
ticia, que opina >:o ser aJn-isdre a (J;>cl;;-¡cii, y tae

aprobado.



150

Se trajo á consideración déla sala la solicitud ''

de D-. José María y 1>. Juan Manuel ligarte, en

que piden declaración de. varias deudas que por rea

les órdenes se contrajeron con el estado: leyóse el

informe déla comisión de justicia (pie dice, no debe

admitirse á discusión, y sí devolverse á los ocurren

tes para que la dirijan á donde corresponda, y fué

aprobado.
.Se !!amó á discusión la solicitud de D. Gui

llermo Poií, D. .Joaquín Morel, y D. Nicolás B;i-

goe , para que se les fran pisen 20,000 pesos del

empréstito, con lianzas bastantes, para fomentar la

maquinaria dei pais: leyóse eí informe de la comi

sión de industria, y su proyecto de -decreto que se

halla estampadu ea la acta del & de Septiembre ,

y fué aprobarlo.
Leyóse la solicitud de D. Gregorio Danirt-

para que se le den 30,00d pesos del empréstito de

Londres sin interés ni fian/.a por diez aílos para

establecer una í.í'iiiea de panos ,
el informe de la

comisión de industria y el proyecto que se halla es

tampado en la acta del 19 de Septiembre , y fué

aprobado.
Se anunciaron para la próxima sesión los

tratados con el Peiú á que se agrega ia moción del

Sr. Salas, el reglamento de abastos, el proyecto de

decreto de la comisión de beneficencia indicado en.

la sesión anterior, el proyecto de ley del Sr. Bilbao

para la suspensión de toda pensión graciosa ,
el

plan de hospitales militares, y la solicitud de D.

Juan Manuel Basso.—En este estado se levantó lu.
¡

sesión á la hora de costumbre.

SANTIAGO DE CHILE, DICIEMBRE 13 DE 1823.

IMPRENTA NACIONAL.
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Sesión ordinaria del 17 de Noviembre.

►"-Je abrió á la hora acostumbrada: leydas las actas»

ordinaria y extraordinaria del 1 1
,
fueron aprobadas.

y rubricadas por el Sr. Presidente.

Se llamó á discusión el plan de hospitales
militares; leyéronse I03 infnrui's de las comisione.,

militar, de hacienda, y el del Intendente de hos

pitales militares, y fué admitido á discusión. Se hi

cieron observaciones sobre él
, y priiicinamente

sobre la aprobación del Senado en 2-3 da A.;>slo
del ano de 21 ; y promedien i ose á sufragir ivsilto

aprobada por niiyoria la siguienla proposición: "Q-i»
no señalando e initivo (pie obligue á vaiiar ia

aprobación de! plan de has.;,Hiles militares dada

por el Senado, el ejecutivo obre en virtud de ella,.

y si lo hubiere pida su allanamiento por moción

especial.."
Se llamaron á segunda discusión los tratados

celebrados con el Perú: asistió el Sr. Ministro de

Gobierno: se hicieron observaciones sobre ellos, se

leyeron los artículos que comprenden, y se reservaron

para tercera y última discusión.

Se anunciaron para la próxima sesión los trata

dos indicados, el reglamento de abastos, el provecto
de

la comisión de beneficencia para la formación de

una junta que informe sobre las causas de la insa

lubridad, y la moción del Sr. Bilbao para
la es-

tinción de las pensiones graciosas.
—En este estado

89 levantó la sesión á la hora de costumbre.
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Sesión ordinaria del 19 de Noviembre.

Se abrió á la hora acostumbrada: leyda el acta

de la anterior, fué aprobada y rubricada por el Sr,

Presidente,

Leyóse un oficio del gobierno ,
en que es

poniendo la conveniencia de mantener un enviado

en Buenos Afres, avisa que vá á proceder á nom
brarlo para que si el Congreso tubiere algo que

oponer á este nombramiento lo verifique. Se resol

vió se le contestase, indicándole que estaba auto

rizado el gobierno por acuerdo de 25 de Agos
to para la misión propuesta.

Se llamó á tercera y última discusión el

reglamento de abastos: se leyó el capítulo que

trata de panaderos, y fué aprobado. El Sr. Argo
medo dijo: que se pusiese el siguiente artículo adic-

cional. "Que el juez de abastos no pueda comerciar

directa, ni indirectamente en el menudeo de los

artículos de abasto público bajo lá pena de priva
ción de todo empleo por el término, de 10 anos." Se

votó sobre él, y fué aprobado por mayoria.
Leyóse un proyecto del Sr. D. José Antonio

Challe que es como sigue: "Ningún funcionario público
podrá admitir obsequio alguno que pase del valor

de

cuatro pesos, ni á pretesto de hacerse á sus domésti

cos, ó familiares, bajóla pena de ser privado perpetua
mente del empleo y quedar inhabilitado para po
der obtener otro alguno." Se mandó pasar á la

comisión de justicia.
Se prosiguió la lectura del reglamento de

abastos y en el artículo 4 ° del capítulo de car

niceros dijo el Sr. Barros debia añadirse: que loa

vendedores espresasen en el voleto de que habla

este artículo las piezas que llevaban al mercado

público.—En esta situación entraron los SS, MM.
de gobierno y hacienda y se suspendió la discusión
del reglamento.

El Sr. Ministro de hacienda tomó la palabra
y dijo: que el estado de li Provincia de Concepción
«ra el mas lamentable que podia bosquejarse : que



153
¿1 ejercito estaba desnudo y sin pagarse .• que la
viruela la asolaba: que el hambre consumía parte
de su población: que los vandidos de la montana

en sus repetidas incursones cometian estragos hor

rorosos, y que toda ella presentaba el espectáculo
mas digno de las miradas compasivas del Congreso.
Anadió: que él Supremo Director marchaba á realizar

el parlamento con los Araucanos, y que eran precisos
para subvenir á tantas necesidades 100,000 pesos; y

que contando para la mitad con los recursos or

denados, se le allanasen los £0,000 pesos restantes del

empréstito, ó de otro recurso estraordinario.— El

Sr. Caceres dijo lo siguiente :
"

Tráigase á la

Vista del Soberano Congreso el oficio del Cabildo

de Concepción ,
en que pide la cantidad del

empréstito , que se tenga á bien concederle para
fomento de la agricultura bajo las garantias con

siguientes , y que en sesión de 15 de Septiembre
pasado se mandó á la comisión de hacienda.— Se

tomó en consideración el mensage de S. E. el Di

rector Supremo, y al procederse á la votación el

Sr. Ministro de hacienda despejó la Sala.

El Sr. Ministro de gobierno dijo: que aunque
en sesión anterior habia espiesado á la Sala que
no se le exígia aun la ratificación de los tratados

celebrados con el Perú
, pero que en el dia habia

recibido oficio del plenipotenciario de Lima (que por
la reunión de las autoridades del Perú debia con

ceptuarse ya como enviado de la república) en que

solicitaba aquella. Anadió que en la sesión próxima
presentaría al Soberano Congreso la nota indicada,

y se retiró.

Se preguntó si se resolvía en la presente sesión

el mensage del gobierno, ó se reservaba para la

siguiente y se acordó se resolviese en la actual.

En seguida se preguntó si se allanaban al

gobierno los 50,000 pesos pedidos ó nó; y se resolvió

la afirmativa.—Luego se preguntó de qué fondos se

sacaban aquellos, y se resolvió que del empréstito.
En este estado se levantó la sesión á la hora

de costumbre, anunciándose por el Exnw. Sr. Pre-
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9Ídente que lo primero para que se citaba al So

berano Congreso era para tratar en la siguiente se

sión, sobre si los fondos fiscales debían responder al

empréstito por los 50,000 pesos concedidos al gobier
no, y en qué forma.

Sesión ordinaria del 21 de Noviembre.

Se abrió á la hora acostumbrada ; leyda el

acia de la anterior fué aprobada y rubricada por
el Sr. Presidente.

El Sr. Lavin pidió verbalmenfe licencia por
20 dias para pasar á Linares con el objeto de

salvar su familia, é intereses de las incursiones

de los vandidos de la montana
, que amagaban

aquel punto.—Le fué concedida.

Dió-e cuenta de una representación del Sr,

Cortés, tn que solicita permiso para retirarse á los

Andes á evacuar una urgentísima diligencia de su

pertenencia , y le fué concedida por quince dias,
si concurría su suplente á las sesiones del Con

greso , y por diez en caso contrario.

Se indicó que por la provincia de Concep
ción faltaban muchos diputados en perjuicio de la

representación de esta provincia. El secretario

satisfizo
, individualizando los partidos por los que se

habia mandado hacer nueva elección , y del es

tado de ella.—Se acordó se estampe en el Redac

tor la exposición del secretario
, y que se exite al

Gobierno para que agite las diligencias convenientes

á fin de que se nombren
, y vengan á la mayor

brevedad los diputados que" falten.
El Sr. Presidente dijo : que el primer ne

gocio que se ofrecía á la consideración del Con

greso eu el orden del dia, era sobre si el fisco

debía responder ó no al empréstito por los 50,000
pesos concedidos al Gobierno en sesión anterior.—

Se hicieron varias observaciones
, y se acordó, que

se consu te á la comisión especial de hacienda so

bre el modo de hacer efectivo el reintegro, unién
dose á ella el Sr. Vice Presidente v el Sr. Echevers.
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Llamóse á discusión la solicitud de D. Juan

Manuel Basso, en que pide se le abonen los suel

dos de tesorero de la Aduana general desde que se

derogó la inspección que ocupaba conforme á lo acor

dado por el Soberano Congreso en la solicitud

del Sr. Argomedo en sesión de 8 de Septiembre
último. Leyóse el informe de la comisión de ha

cienda que dice: "Se declara que á D. Juan Ma

nuel Basso debe abonarse el sueldo de tesorero

de la Aduana desde que extinguió la inspección,
y se le tendrá presente cuando se provea un em

pleo correspondiente." Declaióse suficientemente dis

cutido, y procediendose á votación, el Sr. Argo
medo pidió se le permitiese no sufragar; y se le con

cedió: se verificó esta, y se acordó se le volviese el

destino de tesorero sin abono de los sueldos ven

cidos, que pide.
Dióse cuenta de una petición del Sr. di

putado Donoso, en que solicita licencia para re

tirarse á sus hogares; exponiendo para ello, la

urgencia de su situación y los ningunos recursos

con que contaba para, su subsistencia y la de su

familia, fcino se le concedía aquella para poderse a

proporcionar con sus esfuerzos. Leyóse el informe

de la comisión de objetos relativos al Congreso
en que opina , que ó se le dé aquella ,

ó se le

drecreten dieías. Se pasó á sufragar sobre tsta

.solicitud, y resultó se le diesen dietas.

Dióse cuenta de un ofi.iu del Supremo' Go
bierno

, acompañado de un expediento de Dona

Leonarda Satis Merino en que solicita la pensión
de monte pió como viuda del teniente coronel 1).

Cayetano LeíeÜer, y consulta snbie Ja validación

de los documentos que presenta aquella. — Levó

se el informe de la (omisión ordinaria dé ha

cienda, y en proyecto de decreto que es como

sigue :— "Declaren e hábiles y bastantes los docu-

., méritos presentados por Don i Loonarda Sn-'s

,,
Merino viuda del teniente coronel D, Cayetono

,, Letelier , para que pueda optor (I mnnto-pio
„ correspondiente. "*—-Li\6¿a igualmente ei dictamen
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de la comisión de Justicia que reproduce el an

terior; y procediendo&e á sufragar; resultó apro
bado el dictamen de la de Hacienda.

Leyóse la representación del Dr„ D. Gas

par Marín en que solicita se pronuncie el veto

al Gobernador de Coquimbo, y se le mande com

parezca eu esta Capital á contestar los cargos que
tiene que hacerle. Presentó igualmente una sumaria
en que se apoyó la providencia' de destierro de que
se queja. Leyóse el informe de la comisión de Jus

ticia , y su proyecto de decreto que sigue: —

„
Remítase este proceso al Poder Egecutivo ,

„ para que dictando la suspensión del Goberna-

„
dor de Coquimbo , y su comparecencia en esta

„ Corte, lo pase á los Jueces establecidos por

„
la Ley á fin de que ante ellos se siga la

„
causa civil

, y criminal protestada por el Dr.

„ D. Gaspar Marín,"—Se preguntó si se admitida á

discusión , ó no
, y habiéndolo sido

,
se procedió

á votación , y resultó aprobado el dictamen de la

comisión.—Los <SS. Barros, D. José Manuel, Lar-

rain, D. Agustin Barros
, Fontesilla , Borgono ,

Ar

ce
, Salas, Cortés, Gutiérrez, Prieto y Ruiz di

jeron que se expresase en la acta , que opina
ban que este negocio debia pasar á los tribuna

les de Justicia, para que obren conforme á las

leyes.
En este estado se levantó la sesión a la hora

de costumbre anunciándose para la próxima el

proyecto de constitución.

Sesión ordinaria del 24 de Noviembre.

Se abrió á la hora acostumbrada : leyda el

acta de la anterior, fué- aprobada y rubricada por
el Sr, Presidente.

Leyóse un oficio del Supremo Director en

que propone se admita á la discusión de la Cons

titución á los MM, de Estado, para que ¡lustren

al Congreso con sus conocimientos prácticos en loa

diverso» ramos de la administración pública» Se
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hicieron varias observaciones sobre esta propo

sición, y se declaró suficientemente discutida.—El

Sr. Pineda preguntó si habían las dos terceras

partes de diputados que se necesitaban para

la votación. El Exmo. Sr. Presidente invitó á los

SS. diputados á que citasen ó recordaren algún
acuerdo ,

ó disposición reglamentaria del Soberano

Congreso que exigiese las dos terceras partes para

que haya sala. No se citó—El Sr, Caceres dijo: que
siendo este negocio de gravedad debía reservarse

para segunda sesión
, y que se espresase su voto

eu la acta.

El Exmo. Sr. Presidente dijo: que era de

opinión se franquease la tribuna á todo ciudadano

para que espusiese sus ideas á cerca de la Cons

titución y que creia no hubiese motivo para que se

negase este permiso á los SS. MM. En seguida se

tomó votación nominal sobre la propuesta y resultó

por mayoría que podían asistir los SS. MM. á la

discusión de la Constitución con facultad para pedir
la palabra conforme al reglamento.

El Sr. Trujillo hizo la siguiente moción: "Sus

péndase discutir el proyecto de Constitución hasta

„ que se complete la representación de Concepción,

„
ó déjesele el derecho de ratificación en una asam-

„
bléa provincial." Se tomó en consideración, y el

Exmo. Sr. Presidente pidió al Ministro de Gobierno,

que entró á la sala en esta situación, informase á

cerca de los motivos porque faltaban los diputados

que se bechaba.ii menos por algunas delegaciones
de Concepción. El Sr. Ministro dijo: que por Val

divia y Osorno no habian venido hasta el dia dipu

tados, porque había sido imposible hacer llegar la

convocatoria á estos puntos: Que el Gobernador de

Concepción por cuyo conducto se remitió , aquella
habia hecho tres propios con este objeto; pero que

hallándose obstruidos los caminos por los ln líos ,

ninguno de ellos habia podido llegar al destino; y

que en vitud de haber sido inútiles estas diligen

cias, ofició el Gobierno por m¡r, y que nuevamente

lo habia verificado, exigiendo el pronto nombrauneutQ



y venida de los diputados de los puntos indicados:

que hacia mucho tiempo se habia oficiado igual
mente al Gobernador de Concepción, para que se

eligiese el diputado que faltaba por los Angeles ,

y que aun no se sabia él resultado de esta

diligencia:— que en virtud de las mismas órdenes del

Gobierno se había electo en Coelemu al Sr. Pi

neda, y por Pu "chacay al Licenciado D. Carlos Ol

mos de Aguilera,- y que sino habia diputado por
el Parral era "porque había fallecido poco há el

Sr. Urrútia, que obtenía su representación.—El Se

cretario segundó la esposicion que hizo en la sesión-

¡anterior y dijo: "Que por renuncia del Sr. Trujillo
se mandó elegir nuevo diputado por Concepción, y
por la de D. Pedro José Zanartu en Coelemu, y

que en su virtud recayeron ambos nombramientos

en la persona del ¡Sr. Pineda, quien habia elegido
la representación de Concepción, librándose á esta

couseqtieucia órdenes al egecutivo para que dieres

las convenientes á fin de que se eligiese tercera

vez. diputado por esta última delegación : Que pop
renuncia del Sr. Ministro D. Diego Benavente se

hitbia mandado practicar nueva elección por los

Angeles y que se hallaba en él estado que indicó

el Sr, Ministro: que por Puchacay estaba nombrado

'el enunciado por el mismo, y que se estaban cor»

riendo las diligencias preliminares á su incorporación.
Con respecto á Osorno

,
Valdivia

, y Parral se refi

rió á la razón dada por el Sr. Ministro; añadiendo

que por Copiapó no falta representante por estar

funcionando por él el Sr. Gutiérrez. En virtud de

estos antecedentes fijó el Exmo. Sr. Presidente la

siguiente prosicion "¿Se suspende ó nó la discusión

de la Constitución hasta que vengan los diputados
de Coelemu Parral y uno que falta de los Angeles?"
Se procedió á votación y resultó por mayoría que
no se suspendiese aquella.

El Sr. Trujillo, dijo: la Provincia de Con

cepción que ha llevado siempre la vanguardia en

la guerra por la libertad: esa Provincia amaestrada

en ios sacrificios, y que tanto ha deseado y pro-
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cifrado la reunión de este Congreso ; no tiene en

<i\ todavía tola la representación que se le asignó
por el acta orgánica de los plenipotenciarios, y por
la convocatoria. Esta falta se hace mas sensible

,

cuando el Congreso se prepara á discutir y sancionar

la Constitución fundamental que debe regirnos. De

los 19 diputados (coatando con Valdivia y Osorno

que son parte de aquella Provincia ) solo tenemos

1'3, y sin la concurrencia de los que faltan se aven

tura el acierto y aún mas, la legitimidad. Yo

respetólas luces de la comisión que ha formado el

proyecto y las que tiene la sala para discutirlo.

¡Ojalá se reuniesen las de todos y cada uno de

¡Os ciudadanos! Kl acierto es tan diíicil que para

lograrlo en su Constitución
, mandaron las cortes

constituyentes de Cádiz en 23 de Agosto de 1811

se hiciesen rogativas públicas en todas las l¿!é.-i¡is.

Esperemos pues á que lleguen los demás diputados,
sino para que salga mas parfecto nuestro pacto so

cial, al menos para que no se resienta denuüdal.

Si lo que toca á todos dehe por todos apro
barse : si aun los behelicios no sp dan contra la

voluntad del que ha de recibirlos: sí en sentir del

pensador Rousseau, el pacto social es ei acto mas

voluntario de lodos y á ninguno obliga sin su anuen

cia : si es una de sus máximas y conforme á toda

asociación
, que cualquiera ley que el pueblo no ra

tifica en persona es nula
, porque no es ley : si

un publicista filósofo (Diderot) 'llegó á deducir de

los elementos del pacto social, que si lo» animales

pudieran votar en una asamblea general, deberían

ser convocados ¿cómo podrá negarse á la Provincia

de Concepción el que en este Congreso Constitu

yente, y para el acto en que vá á desprenderse
de una parte de su soberanía: en que su libertad

natural vá á modificarse por otra convencional,

tenga todos sus representantes, ya que todos y caíla

uno de sus moradores no pueden concurrir?

Los Estados- Unidos de Nort-Améríca , que

ea todo pueden servirnos de modelo, fueron uu
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formes á los principios del orden social que según
ri fiero Tomas Paine, mandaron- publicar su Cons

titución, no como auto definitivo., sino para que
todo el pueblo, después de haberla considerado, la

aprobase ó desechase, y hasta, que, no se hizo no

torio que la opinión general era favorable , no se

firmó , selló
, y promuigp,, E!> el proyecto que

luí presentado ahora la comisión , parece mas

adaptable ése paso, porque, al fin Jos Nort ame

ricanos no se desviaban de sus usos y costumbres:

ni couírari.ibau Constituc-ionfis que antes tuviesen.

Mas al Congreso se propone ahora ; no una adi

ción, reforma' ó mejpra, de, la de 1818, á que es*

tamos acostumbrados y. que ppr, lo mismo tiene

en su abono la respetable, autoridad, de Bentham;,
sino una total variación,, un plan que puede con
fundirnos y que jamas vino á la idea de. nuestros-

comitentes. Veo variados los nombres y las, cosas....

ger'arquias,. vicarios : y coadjutores en lo político y

judicial. En las elecciones , veo unas indirectas y en

otra forma que la que sancionó el. Congreso, del ano

11, y siguieron los plenipotenciarios en su acta.

de unión : veo otras dejadas al ciego acaso de la

suerte, como antiguamente en Castilla. El Poder

ejecutivo aparece ahora con un Vice Director que
le rivalize y para futuros contingentes. Se propon
raen nuevas corporaciones y funcionarios, cuando

debemos huir de esa empleomanía que, se vitupera;
á los españoles, y que no podría pagar nuestro

erario, aunque duplicase, sus ingresos. Ad.vier.to- sie-?
te Consejos de estado con atribuciones de una ver-.,

dadera aristocracia^ Corté Suprema de jus-tbia-con
seis magistrados: Corte' de Apelaciones con cinco:

un Senado de nueve: seis directores de economiaí,
dos inspectores fiscales: procurador general: jue,'
ees, y juicios pradi.os, y otra multitud de em-,

pleádos.v Estos son serpreud dos por, visitas y re

visitas: los suspende el Director, el Senador visi

tador, el inspector visitador y, lo que es peor.
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todavía», todos están sujetos anualmente á una es

pecie de ostracismo por piquetes : se les despoja
del empleo, sin reputarlos delincuentes, y no se

les restituye aunque en juicio justifiquen su ino

cencia. Veo en esto un fomes inextinguible de

discordia
,
de envidia y de esa injusticia arbitra

ria cou que Atenas sacrificó á destierro la virtud

del mismo Aristides.—Se aumentan los tribunales

y juzgados , y se quita una instancia á los juicios,
dejando problemático el acierto cuando la prime -

ra y segunda sentencia son disconformes. Se dá

exención de contribuciones extraordinarias á los

inspectores , prefectos y subdelegados. Pero lo que
mas me sorprende : lo que extrañarán mas mis

comitentes
,
es ver que en nada se han seguido

las bases que nos han dado las provincias en el

pacto de unión de sus plenipotenciarios : es ver

destruidas las dos primeras y mas aprcciables ga

rantías—¡la libertad de imprenta encadenada á una

previa revisión, y la representación nacional olvi

dada para -siempre!!! Ni aun la palabra Congre
so ha querido conservarse ,

como si este nom

bre augusto que e ectriza los pueblos ,
debiese

ser va borrado del diccionario cívico, ó como si

hubiésemos cometido un crimen en reunimos. Eu

lugar de Congreso se proyecta una Cámara na

cional, momentánea, con facultades muy limita

das-, compuesta no yá de diputado* ,
sino de con

sultores : no de los ciudadanos esci^ilos en todo

el estado, lo que apaga ya". el provincialismo ,
sino

de los que residan en la Capital. Veo también

asambleas electorales, pero que so», nulas
,
si tie

nen otro objeto que 'el de declarar beneméritos, y tl-^ir

ó simticar fnicionários: en fin
,
observo tales no

vedades en el preyecto de Constitución que
dudo

mucho sean conformes á la opinión pronunciada
de los pueblos ; y ya que todos pues no puedan in

dividualmente deliberar sobre ellas, para que las

adopten y sostengan como su hechura, es preciso
lo hagan por sus representantes, y que á ningún
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pueblo ,
á níngun individuo falte el suyo.

Concluiré con dos hechos que deben llamar Lv

atención del Congreso en apoyo de las proposicio
nes que voy á presentar. El 1.° es la riulidad que
se ha objetado en papeles públicos á las cortes -"de

Cádiz por haber desechado la propuesta de -lo? ^ame
ricanos, reducida á que no se aprobase la Consti

tución hasta que su representación: estuviese com

pleta ,
ó que al menos no obhgase á ¡a América.

hasta que todos los diputados la firmasen. El 2. ° es"

haber acordado el Congreso en la sesión 29 de Agos
to, que Chiloé quedaba con el derecho de ractíft-

cacion para cuando se pusiese en libertad.

Partiendo, pues, de los principios y hechos expuestos , suje
to á la deliberación del Congreso las proposiciones siguientes:.
1.a Que se suspenda discutir et.proyecto de Constitución hasta.

que estén reunidos todos los Representantes de la Provincia de

Concepción, ó se la deje con el derecho de ratificación en una.

asamblea provincial. 2.a.Que mientras llegan los que faltan, vuelva

el proyecto á una comisión para que lo simplifique y reforme de modo,

q'«e difieía lo menos posible del reglamento de elecciones que dio

el Congreso de 1811, del acta de unión de las provincias , y
dé la Constitución de 1818."

Luego se fijó la siguiente proposición." Se concede ó nó el dere

cho de ratificar las LL. qne dicte el Congreso á las delegaciones que
habiendo sido invitados legal.mente y aceptado la invitación para.
el nombramiento de diputados no lo han verificado." Se sufragó y
resultó aprobada la negativa por unanimidad.

El Sr. Arce formalizó la indicación del Exmo. Sr. Presidente

ara que se conceda la tribuna á todo ciudadano que quiera ha

cer observaciones sobre la Constitución. Se discutió suficiente-,

mente, y habiéndose sufragado,, resultó aprobada la afirmativa.

El Exmo. Señor Presidente dijo: que á cosecuencia de ha

ber presentado la comisión de Constitución el proyecto encargado
por el Congreso se habia acordado en sesión del 1 4 del coménte

se abriesen Jas discusiones de ella en la presente y que se llamaba.

su lectura en el orden del dia. Se leyó por el Secretario el tit.,

1.® y 2. o
,
se hicieron varias preguntas y observaciones y se.

reservó su prosecución para las siguientes sesiones. En este estado
se levantó la presente 4 la hora de costumbre.

SANTIAGO DE CHILE, DICIEMBRE 18 DE 182S,

IMPRENTA NACIONAL.
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.
ilEDACTOR DE LAS SESIONES jtj

% DEL SOBERANO CONGRESO. J

Sesión ordinaria del 25 de Noviembre.

Se abrió á la hora de costumbre: leyda el acta

de la anterior fué aprobada y rubricada por el Sr.

Presidente.

El Sr. Calderón dijo: Quo en sesión anterior

habia pedido se leyesen los encargos hechos a la

comisión de constitución y (¡ue no se habia veri

ficado: que eu ellos se habia mandado á esta pre
sentar su proyecto dividido en dos partes; y que

esta disposición se había infringí !o presentándolo
en un solo cuerpo.

El Exmo, Sr. . Presidente contestó.- que el

proveció estaba ad infido á discusión por el S /be

tuno Congreso: que no era tiempo ya di- hacer

estas observaciones sobr¿ lo acordado; y que la co

misión persuadida que era i ¡n pos ib e presentar un

cierno de bases s -parado de sa.s legítimas rb-dicio-

nes habia ordenado sus trabajos e:i uno solo.

El Sr. Pineda d'jo: Que cuando a 'enió la-

representación de Conc.ep.-ion, Iribii. cuutrahido una

obligación especial de defender sus derechos, y que

observando que faltaba por la provincia ríe Con

cepción ia tercera parte de sus diputados, pro

testaba la resolución acoidada, para que n-> se es

perasen los diputados de a paella para la di-.-u;:on

de la constitución, y pedia pennis-i pira retir r^e

de la sala.— El Sr. Arce, y el Sr. Trujillo reitera

ron la misma protesta.
So tomaron ambas en consideración y dea-
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pues de estar suficientemente discutidas , se pre

guntó: Si porque un diputado creía que se viola

ban los derechos de la justicia y de la convenien

cia pública , podia retirarse de la sala ó no: Se

resolvió que no podia.
El Sr. Trujillo dijo: "Desde que juré

ser libre, juré también no capitular jamás con la

tiranía, ni con ei fanatismo. Estos dos monstruos

que han cubierto la tierra de horrores, y la his

toria de ignominiosas páginas, van ahora á entro

nizarse en Chile si por desgracia se aprueba el

proyecto de constitución. Puede tolerarse que se in

frinja el reglamento interior de la sala
, que se

prediquen á cada instante tratamientos indebidos,

que se prohiba á los espectadores las manifestacio

nes de aplauso ó reprobación ,
todo puede tolerarse

menos el que se discuta la constitución
,
mientras

no lleguen los seis diputados que faltan. Si se sancio

nase sin la concurrencia de estos, y en los térmi

nos que aparece el proyecto, creo que desde ese

mismo instante está decretada la ruina de los pue
blos. Yo no veré sus efectos:— aseguro que no los

veré porque no soy de la clase de a mellos que
cen una estoyea indiferencia, y muchas veces con

semblante festivo han mirado sus trágicas escenas.

Repito que jamás podré ser testigo de la humilla

ción de mi patria, á quien amo tanto mas, cuanto

he padecido siempre las mayores privaciones por
no verla esclavizada

"

El Exmo. Sr. Presidente dijo: que el So

berano Congreso no debia perder medio alguno
para conservar el orden y armonía que se habia

observado, en la sala desde su instalación: que tenien

do una terrible transcendencia la disidencia que se

observaba por primera vez, en e; Congreso y que
cedia en descrédito de la respetabilidad exterior y
en perjuicio de la tranquilidad interior, era nece

sario no se omitiese medida alguna para evitar la

divergencia, y reunir la opinión ; y que supuesto
que las protestas y reclamos se fundaban tn la

falta de un diputado por los Angeles y otro por
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Coelemu, proponía se nombrasen suplentes interi

nos por estos puntos, y por Valdivia y Osorno
,

que representen momentáneamente y hasta la lle

gada de los dipútalos, que nombren aquellos. Sa

tomó en consideración, y fué aprobada la moción

por unanimlal; acordando que el nombramiento

de los de Valdivia y Osorno se verifiqne por el

Congreso.
En seguida se preguntó quien debia nombrar

los suplentes por Coelemu y los Angeles; y se re

solvió, que los vecinos de estas delegaciones que
existan en esta capital, teniendo las calidades de

la Convocatoria.

El Sr. Argomedo dijo: Que llevando adelan

te las miras de conciliación que habia indicado el

Exmo. Sr, Presidente y aniñado solo del deseo
,

del acierto y del interés del bien público, propo

nía: que se nombre una <?omi-ion compuesta de

los SS. Pineda, Arce, y Truiillo, para que en el

término perentorio de doce d¡;>s presente otro pro-

jecto de constitución, á fin de que el Congreso

elija el qae haya de entrar á discusión.—Se hirie

ron observaciones, y se aprobó la moción por una

nimidad.

El Exmo. Sr. Presidente propuso para que

compusiesen la comisión los tres SS. nombrados,

y á los SS. C ¡ceres y Calderón.

El Sr. Caceres protestó , que aunque fuese

nombrado n concurriría é los trabajos de esta co

misión porque á más de no tener las luces que ha

bia en el Congreso y en el pueblo que lo escucha,

estaba demasiado ocupado cou los trabajos de la

coinisi >n militar de que era vocal secretario.

El Sr. Calderón dijo: Qae no ■ pondría una

jota en todo el proyecto, eu atención á (¡ue no te

nia bastante conocimientos políticos, asi como otras

comisionas n > los tendrán eu sn profesión miüiar.—

Fué aprobada la comisión, y se le dieron dócc dias

perentorios de término para que org.niiza.-e sn pro-

yecto y lo presente al Congreso.— fcbi '-ste estado

se levantó la se¿ion á la liara de costumbre.
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Se&ion ordinaria del 28 de Noviembre

Se abrió á la hora acostumbrada: leyda el

acta de la anterior se suscitaron varias dudas so

bre la resolución de que el Congreso nombrase di

putados interinos por Valdivia y Osorno.

El Sr. Arce dijo: que se habia supuesto esfa

resolución por el secratário ; pero preguntada la

sala si se habia acordado aquella ó no ,
se resol

vió que sí. No obstante, á petición del mismo se

ñor entró este asunto á discusión , y fijándose la

proposición sobre quien debe nombrar los diputa
dos por Valdivia, y Osorno

,
se hicieron observa

ciones, se procedió á votación nominal, y resultó

se hiciese por el Congreso.
— El .Sr. Arce en esta

votación no quiso expresar su sufragio diciendo: que
la sala no estaba en estado de votación y que su su

fragio era de protesta. El Sr, Piesidente le man

dó lo dijese en términos: se resistió á hacerlo, y

preguntada la sala, si debia verificarlo, ó no. acor

dó la afirmativa. Se le invitó al cumplimiento de

esta resolución, y dijo: mi voto es protestar opor
tunamente. Se leyó el art. 5.

c del reglamento q'.ie
trata de las facultades del Presidente, y después de

haberle hecho varias requisiciones, el Sr. Argome
do dijo; Que creía que el sufragio del Sr. Arce

era que el nombramiento se hiciese por los veci

nos, y en caso de no efectuarse así decia de nulidad

de la elección. Ei Sr. Arce se conformó con e¡-t<i

explicación.
Ei Sr. Fontesilla pidió se expresase en el

acta, que él habia opinado debia hacerse la alec-

uon por los vecino?.

Leyóse un oficio del egecutivo en que con

sulta desde que tiempo debe contribuirse á las viu

das de los militares que fallecieron en serví -io del

rey católico
, y si debe abonárseles el tiempo que

ocupó el enemigo el Estado. Se tomó en conside

ración, y se leyó el siguiente informe de la comi-

úon de justicia.—"Soberano Sr.— El proyecto de

« ley 'pie Ja comisión de justí«.ia presentó á V. So-
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,,
berania sobre montepíos á las familias de los mi-

„
litares que fallecieron tn servicio del rev católi

co, y que no delinquieron contra la patria, fué con-

„
cebido bajo la calidad de deber cubrirseles sus res-

„ pectivas asignaciones desde la fecha de su sanción.

„
El Soberano Congreso no le amplió á todo el tiem-

„ po en que existiendo el fondo militar destinado

„
a este objeto, existen t» rabien sus acreedores, y

„
en el gobierno el deber á cubrirles; por esto se san-

,,
donó la ley de 4 de Septiembre sin ¡imitación, s (¡ue

,, no han debido presumuse, pues de las u \es na-

„
da mas se ( xcluye (¡ue lo que en ellas -e exép-

,,
tua: por consiguiente la comisión opina debe con-

„
testarse al egecutivo aun no haber solare que du-

„
dar."—y fué aprobado.

Leyóse el s¡;:cieri(e proyecto de decreto pro

puesto por el Sr. P;esidente.

"Art. 1. c Iii 7 <!e Diciembre precisamente ?e

piiseiiUiá al Congreso el segundo proyecto «le cons

titución que tiene encargado: pasada esta fe (ha no

se admitirá."

"Art. 2. = El 8 y 9 de Dicien*'; re celebra el

Congreso las sesiones que creyere i.e< es;.".' as hasta

reconocer y elegir el provecto de constitución . que

ha de poner en discusión .para formar \ sancionar

la constiíuci- o del Estado: por nnigun nmiivo se pro-

rogará mas de estes dos dias id ;¡¡ creto de elección."

'■Ait. 3.° Desde ei 10 de Dicie¡nl¡re comenzu-

lán las discusiones de constitución ; cada titulo ó

ia¡iítu!o se discutirá y quedará sancionado en tres

¡sebones de! Congreso y no mas: cada lítalo ó ca

pítulo teiidiá una Lora de discusión m cada ura de las

tres sesiones. Si ei Congreso ere*. ere necesario pro-

rogar el término de la discusión de aquel capítulo
ó título, ¡odi á pi oír cirio, con tal que se manten

ga en sesión peiiuant me por todo el tiempo nece-

.sario para b-s tres discusiones de .'os tres títulos,

"Art. d. = Después de sancionados los titub s ó

capítulos, no pedia firn c.ire ni.eva discusión x.-bie

ellos bajo de algún prctesí,,, y al sancionarse el últi-

-mo queda sancionada absolutamente la cj::.st ¡'.ación.
■
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Art. 5. ° ta ley que fije el destino qué debe

darse al empréstito de Londres con todas las in

cidencias relativas á ele objeto sobre que él Con

greso tenga á bien resolver, quedará absolutamente
concluida y sancionada en el perentorio término

de cinco sesiones del Congreso."
"Art. 6. ° Los arbitrios que se aprueben para

aumentar los fondos fiscales, ó reformar sus gastos,
quedarán discutidos ó sancionados en cinco sesiones

del Congreso."
"Art. 7.° Para el día 11 de Diciembre se pon

drá en discusión el destino del empréstito de Lon

dres, existan ó no existan proyectos sobre que deba-

discutirse, y para el día 16, y con las mismas cali

dades, ei plan de arbitrios fiscales."

"Art. 8.° El dia 21 de Diciembre se pondrá
en discusión el pían de organización militar sobre

un proyecto dado, ó sin él, y se discutirá y san

ciónala en seis sesiones."

"Art. 9'.° De los demás negocios que actual

mente existen en el Congreso se pondrán en rol

para su despacho los mas necesarios al interés de

la causa pública, fijándose su discusión por dias y
horas determinadas de cada sesión, para que que
den concluidos todos los que se puedan el dia 7-

de Diciembre, y los demás se colocarán en las se

siones ulteriores, después de preferir los objetos pre
venidos en esta ley."

"Art, lü. El Congreso concluirá precisamente
sus sesiones el dia 31 del próximo Diciembre."

"Art. 11. El Presidente y Vice presidente del

Congreso con los secretarios formarán el rol de

sesiones y horas de cada discusión desde la fecha

de este decreto hasta el 31 de Diciembre, di

vidiéndole en dos partes: la primera desde hoy has

ta el 10 de Diciembre inclusive; y la segunda des

de el 11 hasta el 31 inclusive."

"Art. 12. Ninguna causa por grave y urgente
que sea podrá alterar el rol de las discusiones. Si

las materias exigiesen mas prolongado examen el

Congreso prolongará las horas de su sesión, y si
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ocurriesen materias urgentes se celebrarán sesiones

extraordinarias."

"Art. 13. Se seríala para sesiones extraordinarias

la mañana y noche de todos los dias inclusive los

de fiesta por solemnes que sean hasta el 31 de Di

ciembre que es la conclusión del Congreso."
— Se

tomó en consideración y después de haberse hecho

varias observaciones sobre él
, aprobó la sala que

el Sr. Pre.-idente y Secretarios formasen el rol de

los negocies discutibles, acordando que desde el

lunes 1- ° de Diciembre principien las sesiones dia

rias por la mañana y por la noche
, excluyéndose

lus domingos y dias solemnes de pascua.
I£l Kxmo. Sr- Presidente anunció para la no

che del lunes próximo la elección de los diputados
interinos por Valdivia y Osorno; y se levantó la

sesión á las diez y media-

Sesión extraordineria del 1.° de Biciembre.

Se abrió á la hora acostumbrada : leyda el

acta de la anterior se hicieron unas liberas adicio

nes en el voto del Sr. Arce, fué aprobada y ru

bricada por el Sr. Presidente.

El Sr. Argomedo preguntó si podrían des

pacharse los negocios en discusión con el número

de diputados que habia en la sala. VA Sr. Pre

sidente le satisfiso haciéndole presente un acuurdo

del Congreso en que está ordenado se abran las

sesiones con los diputados que hayan concurrido á

la hora designada; añadiendo, que siempre se espe

raba un número bastante para los negocios de gra

vedad.

Leyóse una representación del diputarlo D.

Francisco Xavier Urmeneta en que pide licencia para

retirarse de ésta por su enfermedad , que está com

probada con el certificado del facultativo D- Juan

Miquél: viose igualmente el informe de la comisión

de objetos relativos al Congreso en que opina debe

concedérsele aquella. Se acordó se le dése permi
so por ocho días, y que en caso no se niej :e en
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este tiempo lo avise al Congreso, y te oficie á Co

quimbo para el nombramiento de otro suplente.
El Sr. Vial Santelices dijo; que habian varios suplentes : e

se hallaban en el caso de asistir por sus propietarios; y que vien-,

dose por la lista de representantes quienes eran, podia ruciarse-

les para, que presten sn asistencia á la sala: fué aprobado
E¡ Exmo. Sr. Presidente previno se cite ai Sr, diputado

Rivera para qne co-.eurra á las sesiones de la sala.

Diose cuenta de haber sido nombrado el licenciado D. Car

los Olmos dn Aguilera diputado por Puehsicay: leyóse su eseu-

sacion por enfermedad, é igualmente el dictamen de le coinsion

de objetos relativos al Congreso en que opina ser justos los mo

tivos que alega para su renuncia. Se tomó en consideración y se

acordó no se le admita aquella , y que concurra á representar

por la delegación indicada hasta que dándose cuenta á ésta nom

bre el que debe subrogarle. El Sr. Argomedo pidió se expresase

eu el acia que admitía la renuncia.

Leyóse un oficio de la comisión económica en que avisa

no haberse convenido con la especial de hacienda sobre el des

tino del empréstito, y ofrece presentar las bases del método sen

cillo r'ií llenar el déficit del erario en todas sus relaciones. Se

leyó ij'üalmeiite el infccoie. de la comisión especial de hacienda

sobre ésla nota, y la minuta de lo acordado entre ambas cotiii-

simies, y preguntándose si este negocio estaba sufieieiiíemen-

íw discutido, se resolvió la afirmativa ; y en seguida se acor

dó: "Se acepta la propuesta de la jupia económica, y se le pre

viene que e! dia 7 del corriente presente sus ilustraciones sobre

el empréstito, y demás objetos fiscales: que para el mismo din

presente la comisión del Congreso el proyecto que últimamente-

adopte sobre el destino de dicho empréstito á fin de que el dia

1 1 precisamente se ponga en disensión la ley del empréstito ,.

cuya discusión se formará por el proyecto de la comisión espe

cial de hacienda instruido el Congreso de los demás proyectos.
Se faculta á la comisión del Congreso para que si lo halla por-

conveniente invite á nuevas conferencias á la junta económica

á fin de conseguir que puedan concordar sus- opiniones, sin que

por esto pueda prolongarse el término señalado para la presenta
ción de los dictámenes separados, o reunidos."

Se llamó á última discusión el reglamento de abastos, se

prosiguió su lectura desde el articulo 4. ° del capitulo de car

niceros hasta el fin, y fue aprobado con las adiciones y correc

ciones, de que queda razón en la Secretaria.- --En este estado se le»

vanló la sesión á la hora de costumbre.
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