
- 

• 

pueblo de quien deben ser unos indiv iduos, si 
no pri\'lkjiado", n lo ménos ii:;11:alc,, p:1r:i ello S;) 

les :1d111it:1 i f>U!>tcn¡;., c11 1:,tl." i demás rulejios !,in 
difercucia de los descendientes de españoles, i 
que n es'! fin se desunen los dos mil pesos anua- 
les que, sin fruto, se han invertido en el senuna- 
rio tic narumle-, l'IIJidu :inic~ en esta c:ipi!.il i 
tra~bdaJo hoi a ( h1ll,111: se ¡,1c,cng.1 a la j1111ta 
~ul,ern.·ui\-n 1¡11c. 111.o111k t e-ar csln crvg:11'10111 con· 
tinuandu Limc::i111e11tc la pcquci1.1 ¡trutc que ~e 
g:i,1n en m,1ntcnc:r dos o trc.'5 111ill•:., que nctual· 
mente e emplean nquí [ll ap1 cntlcr ofic:10, mc- 
1:.<inico•, miénlrns con1imic11 i se, umplc el 1i1.mpo 
ele su :ip1e111li1.:1jc: f1UC c,.,:1 rc~oh1t io11 ,e :l\ 1 e n 
l,1 junl:1 pre,, incial de Cune cpciun pnrn que la 
h:>gn e11tcndcr a los indit. ,, i e!>ponga lo que h:11lc 
con\·enientc para 1¡11c tengan tocio su lleno b, 
1.ur.1s 1icnhcchorrn; dd Congreso. 

Continuando en adoptar tod<" los :irbiLrio,-. 
de escu~ar al erano i;a.'itos supértluos, i teniendo 
a l:i \Í~ta las pro\'ldencias dictad:1s p:ua !>U prirnir 
los que inútilmente se hacen en sostener In ofic:i· 
na de tcmpomlitla<lcs <le los ex jci.uita~, ,c .icordó 
que, desde luego, se cumpla l3 real órden de 18 
dl:' m:ir10 de 1799, en c¡uc ,e mandó t¡uc los 
emple:iclos en t:~tc 1:111\0 ~e coloquen en l:is ,a. 
rantc.·~ tic otros, •q.,un el car.i1 lt•r i sueldo que 
su<.cn; i qui.: 5C 1,onga e11 cjccuc ion lo que, con 
e te 111oll\'01 rc~oh 1ó l.1 junt,\ d,: rc:il hacienda 
en 15 de oct uhri: de 1800, ¡tn!>án<lo'iC los tc,tns 
de tcmpor:,lidatlc'i al car.:o de llls 111inistr<1s de 
rt•:il h:1c1c11d:1 ron el au,ilio de IIJ\ olici:ilc~ que 
se IU\O 1,or 11ccc~a1i11:•111l', :\ cqc fin, se p1t:\c11i:;a 
a IJ junta ~uhcrnntiva 1(0\.'1 dcsdc luego, pro,ca 
a l:t es1i11dun •le l.1 ulicinn, t1:i!>ln« ic,n de l:h km· 
por:ilitl.,<l~s n l.1 kNorcrÍ;1 jcneral, i a la colora, 
cion de lo,. actualmente cmplt!ndo~. c-uyo:. ,uchlos 
nm1inuar.10 111i~ntrns 1111 i,;c les 1kst111c, i i1cr.i la 
inutilid:al de csk dispendio un nue\ o estímulo 
parn 1¡m:, t u:into :intcs, lo C\'llc el n:lo de la 
junt.:1. 

:\ u11.1 reprc,e11t:1cinn del r::ih,ltlo de l;t ciudad 
de l:i ~rcna sobre h:iccr nlgunas \·ariaciones en 
d plan dd ho~pitnl de dl.t, se :tcordcS p:is.1i.c ;i 

In junta de gobierno; i se encargó de ajit:ir e~te 
negocio su diputado <loclur tlon Ilipólito \ ,. 
llegas. 

Se proc-edió :i la clec-c1on de jueces p:ira el 
~u11re1110 tribur,111 judicinrio c1ue ha de conocer 
en los 1c·1·ur~o, tl1.; ".-i;unda ~11pht-.1l 1on e injusti- 
cin notori:i, por \"ot:it son sccret.11 í rt.'!tult:iron 
nomhrndos don Juan de 1 )ios \ 1.:il e.Je) Kio, don 
Jo,é ~l:iri:i Ro1no;, el t.loctor don Jo:iquin de 
Echcnirrfa i l~'lna.in, i. p::110 suplir sus au,ent iao:, 
cnl~nnedatlcs o 1111phc.,nna!>, el d0< tor don Juan 
Jos¿ de E, hc\'crria i el doctor don l li1><Slito 
\'illc~n,, i par:1 fi,-.4 ,ll, el doctor don .Bernardo 
\' era i 1'111tntlo. 

El dip11t.11lo dun Franc;1M·o Ruil Taglc pidió 
lkcn, i:1 ¡,;11 n ir a !>U h:1ci\.•1tda de c-:impo, i se 
nc-ouló qt..c, 1lc \,·0111·,1¡.;uo, ,e c-ita~c ni suplt'ntc 
1fon Jo,c i\lnnud Canw. 

Se recibió un oficio del cabildo erlc~i:í,tico, 
avisando que, en fuerza de lo que se le pre\ ino 
en 23 de setiembre, re1 ctiria :1 los pirrocos, pre- 
dicadores i confesores estrecho encargo p:ira que, 
en desempeño de sus mini,terio", persuadan :1 
la p:ui, amor a la relijion, al rci i respeto n h1i. 
nutoridades, Como intue:.:i d que ¡,1 oc e dan de 
acuerde con los jueces seculares, i que éstos M>:.· 
tengan, por MI parte, la cjc1·ucion de lo que aque- 
llos enseñan i sean los primeros en pre tarlcs 
toda In atencion que 5C debe :1 su respetable ca- 
rácter i o. fo,, importantes verdades que van :i 
espllcar i, sobre todo, que esto se haga <le un 
modo umfouuc, daro i sencillo, que :ilcjc dudas 
i dlvisicn de opiniones. para esto se pida u11:1 
copia del auto o p10, iJcncia que se e ¡i;da por 
venerable denn i cabildo, ántc:. de circularlo, para 
que se conserve en este archivo, :l)Í , muo la,-, 
que espcntáneameme I por i¡:ualcs motivos pre 
sentaron los prelados de l:i,-, ordenes regulare .... 

Siendo la bese de la púhhc:1 Iclicidad l:i cdu- 
racron de In juventud, debe ser el primer objeto 
de una bueno. consdtucion. l'nr:t empezar a pre, 
parar los materiales de esta g1 ande obra i, sin 
aguardar n !>U ( onclusion, tratar n 11u~ legren 
desde ahora, en el modo posible, de este bien 
los que carecen de él por falla de una en .. cñanz., 

, que ha~n titile!> a l:i patria sus talentos i aptitud, 
se acordé prevenir a la junta de gobierno que 
mande pasar a la Scl'rctarin del Congreso todos 
los espedierues concernientes :i establecimientos 
públicos de esta naturaleza, 1 princi¡ al mente el 
que en esics días ha promovido el director de la 
academia de m:atem:ilicn'I sobre 1.1 reunion de 
ella al Colejío Carolino, i plantcocion de una 
escuela milhor para los cadete de todos los cuer- 
pos: que, siendo conforme a la sana polüica, c. 1 
que los indios, recibiendo lo, 111is111os lx:ndir.io , 
olviden la chocante distincion que los mantiene 
en t'I 111ju,to nbatimiente i en el odio 1,.11 i:, 1111 

ACTA 

6.o Nombrar para ministros del tribunal I 

encargado Je conocer en los recursos de 
I segunda suplicacion e injusticia notoria, a 

los señores don Juan de Diu-. \"ial del R10, j 
don José :\laría 1{01.as i don joaquln I che- 
verrfa Larrnin, como propietarios; i n los c- 
ñorcs don Juan josé de Fchcvcrría i don 
11 ipólito Villegas, corno uplcntcs: i para 
fiscal del mismo t, ibunal, a don Bernardo 
Vera i Pintado. r. lncxo R.) 

r» Conceder permiso p:1r.L ausentarse al 
diputado tlon Francisco Ruiz Tagle, i citar 
al suplente don José :\lanuel Canto. 

. 
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Aprobado el reglamento que usted formó por 
encargo de este Congreso para lo» recurso- t:l>l ra- 
<J1dm.1rios de segunda suplicacion e injusticia 
notoria, i creyendo por este motivo, 1 por el <:o· 
1,unmicnto que ~e tiene de ,;u literatura, probidad 
i celo, i que ninguno llenara m:11, bien d empico 
uc fü, ·al, que nada llene de incompatible con el 
111mi,lc110 de diputado del goh,erno de las pro· 
vincias del Rio de l.1 Piafa, le ha nombrado para 
este delicado encargo, que no rehusara ~dm111r n 
presencia de la nercsidud que h.1i de que recaiga 
en persona de la confianza pública, 1 de la esca · 
s~ de letrados que posean sus luces i buena opi- 
ruon. 

Dio), 1,u:arde a uvtcd muchos años. -S.1la del 
Cunzrcso, octubre ¡de 1811.-fi•rrq11i11 Larrain, 
presidente. - Jf,11111.I d« .'w:dt1s, oí pu tado s..:•·rc- 
tario, - cñor don Bernardo V cm i Pmtado. 

Or1c10 Tllí.l. CoNc,Rr_,o , nos HERr,.'AROO \~t:K., 
I PJNCADO 

Anexo B 

auto o prcvrdencm que se espulu por el venera 
ble dean i calnklo, ántes de circularlo, para que 
se conserve en este archivo, nsf como los que 
espont.lneamente I pnr igu:1.c:s motivos presenta- 
ron los prelados de 1:1,. órdenes regulares, 

1 el Congrc~o lo trnsladé n V. S. para que se 
sirv., :i,í \'erifira, ln, 

D1w, guarde a V. S. muchos años. -Sala del 
Congreso I octubre 7 de 1811.-;/om¡11r'11 La 
rraiu, presidente, - .1ft11111d A 1110,uu Rtittb,Jrn:11, 
vice prcsidcntc.-S. S. venerable dean i cabildo 
eclesi.ísrico en sede vacante de esta !..1n1n ii;lesia 
catedral. 

Se recihié un oficio del cabildo cclesiásricc 
avisando que, en fuerza de lo que se le 1,re,·mo 
el 23 de seuemhre, repeti.m n lus parrocos, p1c- 
dicadures i confesores estrecho cm argo ¡>.ira r¡ul-. 
en desempeño de: -.u~ minisierios, persuadan n la 
paz, amor a In. relijion, ni rer 1 respeto a la,; nu 
toridcdcs, Como interesn 1:11 que p, ocerlnn de 
acuerdo con los jueces seculares, i que é~tos sos· 
tengan por su parte la ejecución de lo que aqué- 
llos enseñan 1 sean los primeros en prestarle toda 
la atención que se debe a su respetable car.i1 ter 
i n l:1s i1111 ortiH1Lcs verd.ulcs que: ,·.111 n explicar, 
i, soln e todo, r1111? esto se 1 .1gn de un modo uni 
forme, claro i sene 1110 que aleje dudas i divismn 
de opimones, para esto se pille una r-opla del 
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Anexo A 

Cumplido el tiempo de In presidcmcia del ex· 
celemlsimo señor don Joaqum Lnrrain, se pa'iÓ 
a clcjir quién le reemplazase, i en el escrutinio 
resulté rcelejido el mismo, igualmente que el 
vice presidente don Mu nue] Antonio Recabárren. 
--.ft10,¡11i11 Lo rrain, p, esidente. ~JJa,md A 11/1>· 
11i,, Krt,1l•,ftrt11, vice prcsitkntc.-Dr. ffif i/ilo 
d~ Vilk.i:,u. Dr. /11tt1t /}1/ilv Fntu. -A11/,J111ii 
}'/oru.-;/,;s; J/a1111d del Ct111lt1.-,lli!;11d J.Jl<Jl'(I 

/u. -/111111 de Dios Vial dd RiiJ.--jt1s( S1111los dt 
1J!trscaya110. - Dr. )111111 Jo~, ,!( Edsererrla.s-« 
Frandsa: Ramo« de Viauia.--jm-F J.lltrrla t!r /(11- 
=as.-J,i·,u' A11/1111i() Onhuda. -Juan Eslib,111 
Fnwondts dt Jlfi.111sam1. .Jl111111rl d, S11/nr, di· 
putado secretario. 
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