
 

ni cabildo, por medio de esquelas~ los jefes de 
todas lns corporaciones, prclndos de los comu 
nidades i vecinos nobles de la capital, cuya l1s1n", 
formará el cabildo; 1 reunidos iodos, procedcrdn 
n votar por cédulas secretas, i aquellos en quie 
nes recayere mayor numero de sufrajios, siendo 
de: las calidades prescritas en las anteriores pre 
venciones, serdn los drputados electos, quienes, 
con el acta de dichas elecciones, acreditarán n su 
tiempo su representación por el partido que los 
nombré. 

S·" Solo deberán mandar diputados las pro 
vincias <JUe son cabeza de partido, 1 en ninguna 
manera las que no lo fuesen. 

6. 11 Las villas cabeceras , ciudades del remo, 
por reputarse con corta diferencia de igual mi 
mero de habitantes, elejirán solo un diputado, a 
excepción de In ciudad de Coneepcion, que, por 
ser obispado, elejirá dos, í esta capita], seis; pues 
en csros congresos, como en cuantas cértes se 
hnn celebrado, siempre se aumenta el número 
de representantes de cada remo o provincia a 
proporcion de su vecindario i habitantes, con cu 
ya conslderacion se hace esta graduacion, 

7.• Atendiendo n que algunos de los electos 
pueden renunciar o fallecer en el tiempo que 
trascurriere desde la elección hasta abrirse el 
Congreso, i que éste vendría. a retardarse por es 
ta causa, deberá enda partido, concluida que sea 
In eleccion de su diputado, elejir, en los propios 
términos, otro en segundo lugar, para que les 
subrogue en cualquiera de los indicados eventos. 

8.• Que en atencicn n que unas provincias 
distan mas que otros, deberá atenderse In mayor 
distancia p:ira d uempo en que deban concurrir 
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En la ciudad de Santiago de Chile, en trece 
dios del mes de octubre de mil ochocientos 
diez años, los señores de este ilustre cabildo, 
juntos en su saln de ayuntamiento, como lo han 
de uso i costumbre, dijeron: Que habiéndose 
prevenido verbalmente por la excelentísima jun 
ta provisoria de gobierno al señor procurador 
jeneral tratase en este cabildo de hacer un plan 
o reglamento para que las provincias del reino 
procediesen a la eleccion de diputados, evnando 
todo motivo de dudas o diferencia , i juntos para 
practicar i acordar estos puntos, después de va 
rias sesiones i conferencias, dijeron: Que debien 
do convocarse los diputados de las provincias 
para arreglar i disponer el gobierno que haya de 
rcjir en lo sucesivo, se hari la convocatoria con 
las reglas i prevenciones siguientes: 

1.ª Que los diputados que se elijan hayan de 
ser sujetos de buen juicio, acreditada. probidad i 
parrtotismo, para que, con el mayor reto i des· 
intercs, mirando solo por el bien comun, cum 
plan con el delicado e importante cargo que se 
les confía. 

2.• La elección será. a a1 bitrio de los electores, 
o en los vecinos del partido que los elije, o en 
los de esta capital que estimen mas a propó 
sito. 

3.• No podrán ser elejidos los curas por In 
falta que harían a su ministerio, siendo probable 
que el Congreso dure algun tiempo; ni tampoco 
los oficiales veteranos, ni los empleados en la 
real hac iendn, por la propia m1.011 que 13 de ha 
berse escluido en la real órden espedida por In 
suprema junta central. 

4. ª Que pnm estas elecciones se hayan <le citar 
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prevenidas, deba subsistir, sin necesidad de nue 
,.:'I votación, la CJUC solo se hará para la de se· 
gundo lugar en el modo que se ndvierre en la 
séptima declnrncion. 

Para que tenga este reglamento su debido 
cumplimierno en la porte que In excelenusima 
junta lo encuentre arreglado, se sacará testimo 
nio de esta neta, que se le pas:iri por el señor 
procui ador jeneral, 

T n~i lo dijeron, mandaron i firmaron sus mer 
redes, de que doi fc.-A_r:11Jli11 Ei:a¡;11irre.- 
/.1.;.1wr1i1 l 'a/des Carrcra.s-s Fmmisca i?f1111irez.- 
Francisco A1t/OJI/Q r,r,:.-EI l'OJ/IÍt! Ó( Q,nitlll 
A/e,:rc.-fi,·r1101ulo Errdsuris. -Acuslin Dia«, 
escribano real. 

i considerándose necesaria la de cuatro meses, 
tenida consideración al tiempo que ha de demo 
rar el aviso, al necesario para hacer la citación i 
eleccion, i ni que ha de tardar el electo en lle 
gar, se prefija el dia primero de mnrzo del año 
próximo de mil ochccíenros once en que todos 
deberán presentarse en esta capital con la dicha 
neta de su eleceion i las rnstrucciones respectivas 
del cabildo para los negocios que deba rcpre 
senro r en beneficio tic su rcspecuvn provincia. 

9.11 Que ~¡ :intcs de recibir C$lC plan de ins 
truccion se hubiere hcc ho en alguna villa o lllA:Jr 
In eleccion de drpurado, ,1emp,e que en lo sus 
tancial se hayan obsen ado las leyes prescritas, 1 
aquella haya recaído en sujetos de las calidades 
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