
(1) E,tc dOC11mmto h2 <i,lo tTUCrito del vulúnicn 14 
Je l'ilfrÚs S1ul1o1 de IA Dil>liotcca ~11ciorw, 1820,1831. 
( Nota Jd R ,,,;tad,r.) 

Dando cumplimiento a lo prevenido en losar 
tlculos 301 11 32, 33 34 i JS del acta orgánica 
de union, sansfaciendo el deseo universal de los 
pueblos de Chile tan ardientemente manifostn· 
do para reunirse en un Congreso Jeneml, i ci 
ñéndome a la convocatoria c:.pcdída en cl año 
de 1 8 13 decreto. 

1.0 La Naeion se reunirá en un Con!fCSO Je 

Núm. 1 <11 

ANEXOS 1 

h. Serena don J. l\l. A rgandoña i don J. ~1. 
Solar ( ¿·J nuo ,11í111 ro.) 

s.o Representación por la cual don Juan 
Egaña, diputado por Santiago, pide al Go 
bierno que elimine en sus poderes ciertas 
espresiones que envuelven un mandato. 
( A11C.t"()S IIIÍIIIS. I I i 12 V. SlSÍOII de/ J (Ú j•t· 
Iio de 1826.) 

9.0 Documentos que atestiguan haber 
sido elejidos como diputados propietario i 
suplente por Elqui don F. R. de Vicuña i 
don J. J\. Barros. ( Aneros 11•í111s. rJ, r.¡.; 15.) 

10. 'Jómina de los diputados que com 
pusieron el Congreso Constituyente de 1 823. 
( Aue.ro 111í111. 16.) 

(t) Acompalfamos a conlinuracion los d()Cllmentos en 
que constan l:i~ eleceioees de 1l1tunoa pueblos, No lus 
acomp1uam<11 todos porque lo. ,lemas """• qf\o Ju fir 
ma, l lot ouaabre,, del mi1ino tener. ( ,V,J/J J,t 1,:,u1f1 
lodo,), 

1.0 Convccatorla dlrijidn a los pueblos en 
S de ~1a)·O de 1823, llamándolos a elejir 
diputados. ( Aneso 111í111. r. 1.r. s .. sianes de! :19 
de Jllayo de 1822, d,/28 de AóriJ de 1823 i 
tú/ 20 dt Feorero tÚ ,6'25.) 

2.0 Proclama dirijida por el Gobierno a 
los pueblos incitñndolos a proceder con ér 
den en las elecciones. ( Anexo 111í111. 2.) 

3.0 Bando del Gobernador r ntendcnte de 
Santiago prohibiendo a 10;1 ciudadanos pre 
sentarse armados en los lugares donde se 
haya de votar. (.!ne.ro 111í111. 3.) 

4.0 Nómina de loe; ciudadanos que en J.ic; 

votaciones de Santiago obtuvieron desde 
seis votos arriba. (A ,u.xo ,uím .¡..) 

5.0 Documentos que atestiguan haber sido 
elcjidos como diputados propietario i su 
plente por Concepcion don P. ~1. Trujillo 
i don J. l\L Borgono (1). ( Anexos 111í111s • .5, 
6, 7 i 8.) 

6.o Acta electoral que atestigua haber 
sido elejidos como diputados propietario i 
suplente por Vallcnar don V. García i don 
1 I. Vi llegas. ( A 11rx11 111í 111. 9.) 

7.0 Acta que atestigua haber sido clejidos 
como diputados propietario i suplente por 
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Recibir un sueldo o pension del Estado que 
llegue a trescientos pesos. 

Obtener algun cargo o destino público que no 
sea infamante aunque no tenga sueldo. 

Haber ejercido algun empleo concejil. 
Ser eclesüstlco secular. 
Tener un grado militar de alférez inclusive 

para arriba. 
Ser maestro mayor de un oficio. 
Tiene también derecho de elejir el que posee 

un capital de 3,000 pesos reunidas sus propie 
dade i jiro. 

6. No pueden ser electores aunque por otm 
parte tengan las calidades del artículo anterior: 

Los actuales fallidos i declarados por tales por 
sentencia judicial o propia representacion. 

J .os deudores del tesoro pdblico actualmente 
ejecutados i sin esperas. 

T .os condenados a penas infamatorias por sen 
tencia judicial. 

7.0 Puede ser electo diputado todo ciudadano 
mayor de 25 al\o~, que sepa leer i escribir, que 
no ha}'ll sido condenado judicialmente por un 
delito, i que: tenga decentemente con que mm 
tenerse . 

8.0 Los diputados reciben este carácter por In 
Nacion, i la especial delcgacaon que los elije, En 
su consecuencia, no pueden admitir en u.s po.Ie 
res encargos particulares, ni condiciones que li 
miren el libre uso de In soberanía que corres· 
ponde al Congreso. 

9.0 La elecclon se vcrtficará en todas las dele 
gaciones del Estado el dia 7 de Julio. 

10. El 21 de Junio el delegado espedirá un 
bando citando a los habitantes de I:,, delegación, 
para que, teniendo las calidades requeridas para 
ser elector, concurran a la cabecera de la dele 
gacron en el dia señalado para la eleccion. En 
este bando se insertará el artículo 5.0 para que 
todos sepan cudles son e t:ts calidades, i se J'll 
hhcari solemnemente en todas las parroquias i 
viceparroquias el 24 de Junio, quedando fiJaJo 
en las puertas de las 1glc:.ias parroquirues i ,,¡ C· 
parroquiales, 

11. Los tenientes de distrito en las camp:il't \S1 

i los inspectores de cuartel, i en su defecto los 
alcaldes ordinarios en las ciudades I villas, cui 
darán de que todos 105 que sean hábiles para 
elejir concurran a fo eleccion en el din i hora 
señalados; a este efecto fonnarñn una lista de la,; 
personas que en su respective distrito o b:ir110 
tengan aptitud para electores i la remuirdn al 
procurador jeneral de la cabecera, pasando un 
boleto a cada uno de los inscritos en dicha lis· 
t.a, previniéndoles su concurrencia. 

I z. El no haber recibido el boleto de que ra 
bia el artículo anterior, no es obstdculo para que 
cualquier habitante que se reput.e con derecho 
de sufrnjio concurra a l:i eleccion. 

13. El día 7 de Julio se abriré la. votscion a las 
nueve de la mañana, i empezard por el acto de 
nombrar el Cabildo, que se hallaré reunido, uno 

5.0 Tiene derecho de elcjir todo habitante li 
bre de la delegacion que sea natural o tenga re 
sidencia fija en ella; que haya cumplido 23 allos 
de edad, o dntes si fuere emancipado; que sepa 
leer i escribir, que goce de su nton, i que a mas 
de estos requisitos comunes para todo elector 
tenga alguno de los siguientes: 

Una propiedad inmoble, CU)'O valor no baje 
de dos mil pesos sen. suya, de sus hijos, mujer o 
~d~ • 

Un jiro de 3,000 pesos para arriba. 
Cualquier grado hterario o licencia pdblica 

p:uu ejercer cualquiera profesion cient!lica. 

Aconcagua . . l 
Andes. . 1 
Anjeles 2 
Casablanca. 1 
Cauquénes 2 
Chillan 2 
Coclemu . ' Colchagua 5 
Concepción • . l 
Coquimbo con Darraz:i, Sotaqu{ i 

. \ndncollo . 2 
Copiapé . . 1 
Curieé • • 2 
Elqui i Cutun t 
Jlua co . . . . J 

Illapcl i Combarbalá 
ltatn • 1 
La u taro l 
Ligua . ' Lmaree :z 
Maule. :? 
ilclipilln ' O,orno ' Parral . 1 
Peroren 1 
Puchacal . • J 
Quillcta . 2 
R.ancagua. 2 
Rere . . 1 
San Carlos 2 
Sanuago . 7 
Valdi,•ia . 
Val paraíso l 

neral Constituyente, que se instalara en Santía 
go precisamente el 16 de Agosto del presente 
a!'lo. 

2.0 El Congreso se compondrá de diputados 
de los pueblos, libremente elejidos por cada de 
legacion, i con arreglo n In poblncion de cada 
una. 

3.0 L3 elección seri directa, i la base de la re 
prescctacion un diputado por cada quince mil 
almas. 

En las delegaciones donde resultare una frac 
cion que pase de nueve mil, se elijirá un diputa 
do mas, 

4.0 En esta virtud elejirán: 
• 
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ma.yor número de votos para diputados i para 
suplentes, 

26. Serán diputados aquellas per;on:i, que, 
conforme al número que corresponde elcjir a 
cada dclegacion, hayan sacado mayor número de 
votos. 

Lo mismo se entended respeto" de los su 
plentes. 

2 7. Si p.,ra las elecciones que se han de veri 
ficar en las ciudades de Coquunbo, Concepcíon, 
Sanuago, San Fernando i Tálea, ccnceptuase el 
jefe pollnco, que por el crecido numero de elec 
tores no bastare una sola mesa a In elecion, po 
dnl, de acuerdo con el Cabildo, repartir In elec 
cion en dos o mas punto, distíntos, que no 
excedan de cuatro. En tal caso, el Cabildo, en 
log:ir del cabildante Presidente de que habla el 
artfculo 1 3, nombrnrá uno para presidir cada 
mesa; i se nombrado i sortearán los escrutado 
res para rada mesa, en l.t forma que previene 
el articule 1 + 

28. En el caso del anterior artículo, a fin de 
evitar que un elector sufrague en distintas me 
sas, se destinard una que seo In mesa principal, i 
a donde concurran todos aquellos individuos 
que, correspondiéndoles derecho de sufrajio, no 
hayan obtenido por oll idu u otro accidente el 
boleto de que habla el artículo 11; i donde se 
decida s1 el concurrente es o no hibil para vo 
tar. En los otras mesas no se admitirá como 
elector, a quien no presente el citado boleto. 

:i 9. En lo'> pueblo,i donde se horan formado 
varias mesas de eleccion, verificado el escrutinio 
¡,.irt1c ilar ele la votacion hecha en cada uno, se 
reumran todos los individuos de la, diversas 
mesas en una 1ola, i presldidos por el Presidente 
de la mesa principal, se celebrará el escrutinio 
jcneral, en que resulten electos los diputados i 
suplentes. 

30. Cuando por no tener una delegncion sufi 
denle poblacícn 11:ira ckjír por si sola un d1p;1. 
tau o, fut..sc nect:sir io reunirse a otm inn1eduu:1, 
como 1ucede en Coquimho, So1.1qu1, lbrril.t.'\ i 
:\nd.,.rull ,, i en lllapel i Combarbala, se forma· 
rán mesa:. de clccc1on en l'ad:i unn de los cal>c· 
ceras dt.l dele¡;acion, en los Lcrminos que se pre· 
viene en el :irtkulo z7, i c:idn unn se reputnr:i 
como mesa princi~I t:n cunnto a los efectos del 
anku1o 28. Vcrilicado el escrutinio parucular de 
la \'Ol:lcion bcchn en C."\da una de ci.tas mes:is, 
se rcnutid ~u re~ullndo en r hcgo c1:rrado I se· 
llauo, en Barra2:1, SoUlq ui i Antl:icollo n Co· 
quimbo, i en Cu111b:trb:1l:i a Illapel, para que alll 
i.e h.1go1 p1lblic:imcntc el escrutinio jencral. Los 
podcrc.:~ conferido,; n lo~ diputados electos, se fir· 
mar:ín en este caso por los individuos de la mesa 
de cleccion que hace el escrutinio jcncral, i por 
los npodemdos nombrados por la.s otr:is mesas. 

J r. Si dos personas sacasen igual número de 
votos para diputados o suplentes, entrarán sus 
nombres en un cántaro, i serJ. habido por electo 
aquel que saliere a. la suerte. 

de sus miembros que presida In mesa de la elec 
eion. En las cabeceras donde no hubiere Cabil 
do, presidir.l ia mesa el procurador j te r a., i en 
su defecto un vecino nombrado a phir.1li,lad nb 
soluta por los electores que en aquel acto se ha· 
llcn presentes, 

14. En seguida lo; electores concurrentes 
nombrarán a pluralidad de votos ocho personas 
para cscrutndores Lo, nombres de estas ocho 
personas estardn en un cántaro, i se sacarán 
cuatro a la suerte, 10:1 cuales sernn los escruta 
dores. 

15. Acto continuo el cabildante nombrado, i 
101 cuatro ese ruradores sorteados, que son los 
que forman la mesa de eleccion, prestarán jura· 
mento ante el delegado, de obrar hicn i fiel. 
mente en el desempeño de aquel cargo, i luego 
ltlmará asiento supenor para presidir l.1 eleccion. 

16. En seguida se Ieer.i Integramente esta con· 
vocatoria para que se instruyan en ella los con 
curren tes; esta lectura se repetirá siempre que la 
pidan dichos concurrentes, 

17. Las atribuciones de In mesa de eleccron 
son: cuidar del buen érden en la votacron, es· 
cluir al que, conforme al artículo 5.0, no sea hahil 
para elejir; íor111nr el escrutinio después de lavo 
tacion; estender i finnar los poderes que conñe 
re In dclegacion a los diputados electos. 

18, Cualquiera duda que ocurra sobre la hnbi 
Iidndc inhabilidad de un etector, se decidira por la 
mesadeeleccion a pluralidad isin ulterior recurso; 
pero los miembros de dicha mesasen responsables 
de In injuvticia o informalidad que practicasen; i 
el que se reputare agmviado puede pedir que: ca 
da uno de los citados miembros siente su voto en 
rejistro secreto; i se le d~ un testimonio para 
ocurrir donde le: convenga a hacer efectiva aque 
11:a responsabilidad. 

19. Lo, votos se dardn por escrito en una cé 
dula doblada que el suír;1g:mtc cntre¡.:ar:i al Prc)i· 
dente, i éste recibua a vista de todos i cd1Rrá en 
un cdntaro que ~lar:i preparado sohre la mesa. 

20. Dos de: .os ecnnadores lle\':u.in cada uno 
por separado un rcjistro en que, conforme va 
yan votando los electores, se escriba el nombre, 
apellide i domicilie del sufragame 

2 r, Las diferencias que pueda haber entre los 
rejrstros se decidirán por el Presidente i los 
otros dos escrutadore s, 

22. Cada elector \Otari por el número de di 
putados que corresponda a la delegacion, i p3r:t 
1gunl mimero de suplcnh•{, 

23. La votacion durará hasta las cinco de la. 
tarde, pero puede prorrogarse su término si lo 
exijiese el número de los sufragantes a juicio de 
In mesa ele elección. 

24. A esta hora se veriñcard el escrutinio, cu 
yo acto presenciaran los electores que quieran. , s Dicho escnninto empc¿.uá por cotejar el 
número de cédulas que existan en el cántaro con 
los nombres inscritos en los rcjistros; i luego se 
procederd a examinar qué persoruis han sacado 
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3:z. Verificado el eseruunio, se estcnderá el 
acta de eleccirm que ~é I ul,lkad i Ormari por 
lo~ 111di\ iduos de la mesn o mc~.a.,, de: eieccion 
rcunulns, quienes pasaran i11 mediatamente al Ca 
hildo las actas orijinales de nombramiento i or 
teo de escrutadores i de eleccion de diputados i 
suplentes, 

33 .. .\\ día siguiente, el Cabildo h:ar:i se cstien 
don los poderes, C'JllC suscriliirün los individuos 
de la mesa de elección: i con copia de ellos, se 
aviS.&r:i el nombramiento ;a los electos, pasdndo 
se al t.lmi~terio de tlol:ulu en el departamento 
de Cuhierno, testimonie del bando espedido por 
el delegado, anunciando la elección, con seña 
lamiento del día i hora de ella; una fe de haber· 
se publicado en la villa cabecera t en todos los 
distruo, 1 de haberse fijado en la, puertas de las 
igh.sins parrO')uialcs i \in:p:irroqui:iles; tc:.tím~ 
nio del nomhr:nnicnto de cabildante I Prc~idcn· 
te de 1:a mes:i de cleccion, o fo de h::iberl.1 1,resi 
dido el procurador .)l 1,cr:11 u l~ timonio del 
nombramiento r¡ue, t'll ddccto Jd raliilJ:intc o 
procurador jcncrol, h1cicH•n los crmcurn.:nte;,, 
para tal l'a·~idcnh:; un tt:,1i111unio del alta de 
eleccion de diputados i i.uplcnte..; un te tr111unio 
de los pC>ilcn.;~ c·onk ridos qutd:tnclo lo, d, cu· 
mentos oríji11ales depositados en el :trchívo mu· 
nicipal. 

3,1. En los pueblos en donde falte Cllhrldo, 
corresponde curnpltr con lo prevenido en este ar 
11<.uh.> al dcl1:~adn, párro,·o 1 pr0<·uradür jcncral. 

35. En fa\ cahecc:ra~ donde no hai ddc:~a,tu~, 
se cntic:ndc: por lal cl jcfo poltuco di! la deleg:a 
cion, i en San trago, C'oqmmho i Conc c:1.c. ion, el 
lntcndcrlle, 1 en \':ilpar:ii\o i \ aldi,·ia el Gober 
nador político. 

36. Sr tn l.1s t.ldei:aciones de Colchagu:i, Con· 
cepcion, Cor¡uinibo I Sa.ntiogo i cu:ilquicra otr:a 
de exc.:s1,·a pul,lacion no ak~nza~c a hacerse la ,·o 
uc1on i escrutinio en un ~olo di:i, lu1·go 'JUC fue· 
ren las once de la noche, podri acordar la rnes11 
dc clcccron a pluralída<l, SU!pcndcr el acto ha~ta 
el din siguiente, c¡ued.'lndo el ci111:iro que con 
tengo lo'> voto, en un ;1rca de tres llan:s, lacr:ln 
do~e i ~ell andf ,e ,us cerraduras. R.\ta,; 11:a, es ,e 
~ut1rd:ar:in ha~ta l:i mJñan11 ~iguicnte, una por el 
Presidente de la mes.a, otra por uno de los e<ieru 
t.adorc, clrj1do p ,r la rni,111a mr,a i otra por un 
\'ecino clejido a pluralidad pc.,r lo 1:lt1ct,,rc:!i 1ue 
a aquella hor.\ SI! hallen pr\."lt'nci:ando el :1cto, o 
en su defecto por la mi<;ma mesa. 

37. Si una mi:.mn persoru li.tt:re elej1dJ d1pu· 
tado por dos o 111:,s dclegaciont'., ncq>t:irii el de<'.· 
to el c;irgo por l,1 dclc~ocion que le p;irc,ca; i 
cntrnrin a rt!pre:.entar por las otras lo:s suplcnlt:s. 

38. 'l'c:nii:ndu l'On\1~.krn..ion a las circunstan 
cio., p:uticulart:s di! la lntcndcnci:i de C:oncepcion 
por las ocurn:ncio~ de 1;1 ~uerra, i conform.indo 
mc con lo propuesto por el Senado Conser\'ador, 
se asi,;nar.in diel:is a lo~ diput:idos de aquella 
lntendt.:nci:i, de quienes el rcs1,cctito Cabildo in 
forme que no ti1:ncn como costear los g:i,los de 

Conciudadanos: Cuando )O no hubicrn <lodo 
t:inta~ pruebas pública, de imparcialidad i desin 
teres; el conocimiento intimo de la,¡ ¡,ersonas 
que se acercan a mi, bastana para comprobartos, 
Mis primeros pases al ocupar el Cobicmo han 
sido una declaracien de hceho, de que en mi no 
evisten personalidades, predilecciones, ni acep 
tacion de personas: 1 que los chilenos son para 
mi una gr;in familia, de donde indtstintarnente 
he ocupado al ;1¡,10 i virtuoso para destinarlo al 
servicio de la Patria, 

Está próxima la eleccion de diputados al Con· 
creso Jcncral. Aca,o ha habido temerarios que 
hayan esprcsado me serd grata la clcccion de de 
terminadas personas. 

Se han esparcido listas i proclamas impresas 
por manos desconocidas, i quiza la irnpresk,n de 
1.11 d:i~ de papeles hará creer a los incautos que 
el Cobierno o;c mezcla c11 este ncg, rio. Estoi 
persuadido que d pueblo me hace justicia; pero 
entretanto mi deber i mi honor me obligan a 
de, 'arar solernnemente que solo aspuo a que los 
chrlenos mediten sobre su suene futura, fijándose 
en lu~ riudadanoll mas iddneos, 1 que ~i algun 
interes tengo, es que "e sofoquen los partidos, i 
que así como el bien de la l'atrra es uno, una sen 
f,1 voluntad que contnbuya a conseguirlo. 

",1 lgun::i recornendac.on tienen para ton vese 
lrn, mis ervicios, pido en recompensa de ellos, 
que el dia de la eleceion sea t.:I de mayor órden 
en ~:nnlia~o. 1 que a nuestros vecinos, a los cstran 
jetos que habuan entre nosotro, i a nuc~tm!> h•Jo~, 
deme,~ un ejemplo digno del buen juicio i mode 
racion chilena; que: no se perturbe la 1r:1nq111lidad 
111ibhc:,; que el que se atreviese :i indicar que el 
Gobierno llene especial decisicn por :ill,\un:i pcr 
sena, .:;c:i inmediatamente clcnuru indo p31a su 
castigo COMO lo ordeno; i que el deber mipres 
cindihle de sostener el érden que me impone mi 
c:u¡;o, a que cumpliré a toda costa, quede soto 
en pura \ 1jilancia, porque no me deis lugar sino 
a admirar , 1:c~tm conducta. 

Chilenos: mi:. aspiraciones son, ¡,or íorluna 
rma, b.i:.unte conocidas. Logré la mitad, que era 
ccadjuvar a la libertad del país. Confío en voso 
tros que él se \·er! constituido, reuniendo tran 
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su viaje i permanencia en la capital. La asigna 
cion se h2r:i por la Junta Superior de Hacienda. 

39 El evámcn de pvt.:er,·:¡ i el admitir o re 
¡,ub:ir las renuncias de los diputados i suplentes 
pertenecen al mismo Congreso. 

Dado en el l':il,1no 1 >irccwrfal de S:i uuago, a 
r ínco de !\layo de mil ocbocsentos ,cmt1Ut!>. 
R.t.MO:I FRr lkl~-iVurii111fJ dr /;1,a11u, Mini~tro 
de Estado en el departamento de C:obierno. 
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