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l..a <.:uni,lltucion l'uhttca del b..,tado, promul 
gada en 8 de Agosto de: 18z8, tiene , ícios tan 
su~tancialcs como son manifiestos 5us vados no 
e~l4 pronunc1ad11 la forma de Cohi,rn11; porq1.1c 
i,í el articulo :z I declara 411e \:.., la de: Repúbli('a 
rtpr~ntath·a popular, nu es¡.,rei.a s, unttana u 
federal; ru.i es que, abundando en la segunda, no 
adopta las g;irantlas rc!lpC..trvas qu(', por otra 
p:ult', resiste la constitucion n::tural misma del 
país; de lo que nec<.-sarinmente ha rt.-sultadn l.i 
dc~or¡;anizacion que nos redujo a la guerr.i 
Cl\'II, 

l.a dívísion en sol,~ Ui;ho p11J,incias ei, defe<.· 
tuos~, ¡.,orqu11 lns de Colcha gua, Santi;igo i A con· 
~gua no guardan 1,roporr1011 en pohlacion , 
riqueza con las dc:más, i la de Coquimho, que 
mide mas de dnsctenLa~ lc::guai:, no ¡,uede espe· 
dir•e ptlr un l>Olo jefe í sus funcionarios provin· 
c111le,. 

l..a naturaliLacion se prodig:i p:ira atraer la 
inrn,gracion, tiin v1ncul•rle ciertos beneficios que 
la hicieran apreciar; asi es que h:1 ,.,do despre· 
ci:ida. 

L.is calrdades que e><ije rara ser elertorts i 
eleJ1h!e:., no a<l'¡;urnn •us fine., son ,:aga.s i a la 
vez se contrad1ccn o anulan por las c,rt'¡>Cionelt 
que admite'. aunque la p1ne primera del :irtkulo 
7 •• piJc veintiun al'lo de edad, l.1 e-<rt:f)Cion que 
h3Ct: el mismo de lus que sin en en la m1lícr.i o son 
casado.,, la reduce• 1010 catorce 111\0~; porque de· 
hiendo e~tar inscriptos todos de;;de que 11uedan 
llevar :irmll\ en los re11stros de la milíc,a, ,egun 
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conforme la :-ala en que tenia la suficiente con 
la proposicion reden aprobada, conforme a la 
Id de z7 de Setiembre ühimo , el artículo r JJ 
de la C1.1n~111uc1on1 se acordó qui', sm darse 
otras, se nombra-e una Com1\ion de siete i1,d1· 
viduos, 1 que esto se biciese en la sesion del clia 
de mañana, convocada ron este objeto. 

El ,cl\or Presideme hizo, ¡x,r tlltimo, presente 
n la Sala haber acordado la Couusion ce Poltcla 
que l.1 Stcretann srgure-e l.il\1~nd0!,C por los 
mumos oficiales que temo la del Senado , han 
conunuadu hasta ahora en los trabajos de la 
ruJI\ eru ion i de l:1 Cornu,1011 Permanente, ron 
los 1111smo~ sueldos que el Senado les asi¡¡nó, e 
igualmente quedase un edccan de los dos del 
Stnado, a saber, el coronel don Jost Santiago 
Pbei G~rda, el oficral de Sala don Tadeo Dlaz 
i el pollero con el sirviente; todos en los mii,mos 
t~rrn1nos que servían I han continuado sirviendo. 
Fut! aprobado, mandtlndo~e poner en noticia del 
Poder Ejecutivo; í se levantó la sesron.- E1..1- 
7..AI OE, V1ce- l'res1dente.-/11n11 FrnnnsrtJ .11,nt 
stJ, Secn:t.ario. 

- 

beneplécito, se habia tomado hcencra. Fué apro- 
bada el acta de la •e~1on anterior, i luego el Se· 
crt:ta110 avisó haberle sido entregado P' ,r una 
persona deseonocrda un phego ce, rado, que con 
tenía una memc ria sobre l.a reforma de la Cor s- 
tuucion, acomp.aña,la de una nora suscrua por 
un don Remrjio Hu~ta111;1ntt:, n quien tampoco 
conoce, sin ,101: haya podidu tener 11oti11:i algo· 
na acerca de su pl rsona. l'rl·1,tuntó, en con e- 
cueucra, si se leia In memoria c11 In S.11., o µa~ha 
a la Ccnusion que se nombrase, 1::1 señor Vrol 
don Agustín, <.011 este mcuvo, luto c,¡.,rt•a ind1 
c.-~c.1011 sobre que no se 1,resentn<;< n n fa Conven- 
cien papeles snénuuos, come, ¡,arc:ci11 el ¡,n!$Cnte 
por todas sus circunstancias, s1 a j111c-10 del señor 
Presidente, a quien debería pasarlos el Secrctnrio, 
no se considernban dignos de su conocimiento. 
,\µo)·ada la indicación µ, r algunos señores, se 
reservo discutir sobre ella para d~pués que se 
ccnsiderase el dictamen de la C'omision nom- 
hrada en la anterior. 

Acto continuo, estando para leerse el mdrcado 
drctámen, se híto pre ente que lo, H:ñorcs don 
J u111n A.¡uslln Alcalde i don J05e Miguel l rarra· 
zaval, electos en ~lidad de eiudadanos, t:'11 era- 
ban 1rar.1. prestar su juramento, 1 se anticipó este 
acto a la lectura, a fin de que se hallasen presen- 
tes a ella; se les hi.1.0 entrar I habrendo Jurado, 
con arreglo a la ler, tomaron sus respecuvos 
:tsientos. 

Leido el dicrámen de la Cornisron I marufes 
tandose por el silencro de la S1l:t la :1probac1on 
que le dispensaba, el señor Presidente hizo la 
mdrcacron de que 1>0d•a procederse II votar sobre 
la propcsicion con que concluye el espresade 
drctámeo, que es la sigurcnte: «La Constuucion 
del Estado, promulgada en 8 de Agosto de , 8281 

debe reformarse i adicionarse ... En conseeuencra, 
se pregun1ó a la S:il.1 ¿~e procede o nó a ,·otar? i 
resultó la 11fir111:uiva por veinridos votos contra 
dos. l .uego se pu-o en votacron la proposicion 
ind,c:ub, fu~ aprobada por unaninudad. 

Después de C$tO, ti ~el'lor Presidente llamó la 
atencion de In Sala a la mdrcacion y.a dicha del 
señor Vial don Al(t1~tin; 1 después de al¡tun dc- 
hate, conforme a otra ind-cacron del señor Vi:il 
don J uan de Dios, se fijó la propostcron s-guien- 
te: "l Los anónimos que se dirijan a la Couvcn- 
cion se harán presentes II ta Sala, a juicio de la 
Comision de Pohcía, o nó?.. i fué a¡,roh1d:1 la 
a6rllU\hva por ,·cíntidos votos contra dos. 

RI sdlor Presidente hito contraer la atencron 
de la Sala al nombranuento de In Comision que 
debía enea rgarse del proyecto de reforma, espo- 
mendo que, a su Ju1c10, dc:b111 dcs1g11arse el nd- 
mero de los individuos que habían de componer· 
la, r hacerse la eleccion por la Sala en vottli. 
secretes, pata que, en negocio de tanta impor- 
tanfla, hubiese toda la deüberaclo» , libertad 
que demanda el acierto; i después de algun de· 
bate sobre s1 debian da,~ hases para $US traha- 
jos a la Comisron que se nombrase, estando 
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constituye omnipotente al lejlslador, deprime al 
Poder Ejecutivo, , cruza de ul modo sus arnbu- 
ciones que establece una m lJ"tratura insignifi- 
cante siguiendo ese falso pr1nc1pio, se le niegan 
por la Con-urucion no solo las facultades natu- 
rales de nombrar i remover sus suba'terno«, sino 
el derecho de indultar para templar la Id con 
otro, mui señalados I sin que no puede marchar 
el Gobierno, cuyn eesultado final es que por 
hurr el despotismo de uno, so cae en el de todos 
o lo que es lo mnmo, en la anarquía. 

El sísrema judicial es el objeto del clamor 
pdblir:111 i esa prueba de ,;enllrlo comun nos es- 
cusa de observar sus \·ic,o,. Sin embargo, nn 
pudemo, paj.tr en 5111:nc,o la eteccion o 1,ropue1· 
ta de los jueces de letra, ¡,or las Asamulea,, que 
menos deben conocer sus aptitudes, cuando la!> 
cámaras en que se han formado i continuado su 
carrera ,;e,án siempre 101 mejeres jueces de su 
probidad I luces: a IOlt pueblos les importa un 
buen juez, i no la elección mas o menos popular; 
sin embai go que tan representantes suyos son 
los camaristas como los miembros de las Asam- 
bleas. 

Dos ailos de: ejercicio para un juez de primera 
instancia, aislado en una provincia diuante, no 
e, ~a,antla que asegure la buena elección; i aun· 
que hai talentos <file se adelantan, las leyes de· 
ben dictarse sohre lo común i ordinario. El jne, 
de: primera in)lancia es justamente el que decide 
la suerte de los títi~antt:li, porque O)C i examina 
los tesiigo«, cria la causa I en propiedad es el 
juez, cuando los Liil,unales superiores solo re\'en 
In cau•as formadas, son colcj1ados que pueden 
nu>.iliane recíprocamente i exhten en el centro 
de las luces., de modo que eria ma, tolcrahle 
proponer un a_boga<lo de dos aflos para camarista 
t¡ue par-a iuei de letras. 

El Gobierno interior de las pro"inc1alli es 
mnn\truo~o. A,:amhleas con atrihuciones equí- 
vocas que las ponen en choque con lu Munici- 
palufadcs, ¡¡ l:ls que r.e atrihuycn sustancialmente 
las mi1ma~. Intendentes sin ellas i en clase de 
:ijent~ de hh ¡\ .. amble:is periódira,, lo mismo 
que los Gobernadores locnlcs de I05 Cabrldos 
que mandAn o los man·lan a su vez: las cauna 
de GolJ1erno, Polki:t, lhcrcnda i Guerra sin 
atrihuirse a autoridad alguna, i por concluir, un 
descadenamiento que estudiado no podría ha· 
liarse mejor para establecer la anarqufa: los 
ajcntc:. del Pod~r Ejecutivo prcipuestos por tu 
Asambleas Lejisla1ivns, los Gobernadores loca- 
les m,mbrado~ ¡,or los C;.1h1ldo~, 1 sm derecho II 
nombrar a 1us suh,,hernos, forman el cuadro ma:. 
arahadn dd caos. 

La Hacienda Púhlica no lu\o lugar en la 
Cunslllucio11 ni para e,tableccr los gastos e.en· 
cíalmcnte n:tcinnales i graduarlos, a pesar que 
es el nervio dtl F.\Lado: l.i ¡;u"rra se tocó corno 
las hra~as. 1 lc,s d.:beres del nudadano de que 
vino a acord:i"e hajo el título de dispo1icione1 
jencralc, $00 tan vagos como sus abstractos de- 

1 ' -- .e1•arl~c~lo I i4, i pudiendo casarse por la le, a los 
catorce, resulta que a esta temprana edad son los 
chilenos ciudadanos; , s1 es una verdad que ni el 
matrimomc ni el servleie de guerra son pruebas 
ele una sensaL.;;i: anlici¡,ada, es preerso concluir 
que esa edad no les asegura el acierto de los 
electores 

La propiedad que exije es tan vaga que pue- 
de reducirse a nada o elevarse arbitr11riamenlc; 
cumo que la espresion l(IIU Je r¡ut t•11•ir parece 
que solo escluye a los muertos, porque el vivo 
se mantiene de algo, i \i el (/11} f'Í1:Ír C'I relativo 
a las condiciones i circunsroncras, las h:11 t3lrs 
que es preciso mucho para ,.,;.,;. l .2 ¡1rc,pía \ n 
guedad afe<.ta la~ c.ilidade, de los elcjibles, i 
cuando se determma propiedad es tan miserab'e 
que para ser Senador se pide la renta de quinien- 
tos pesos anuales, con que no vive cómodamente 
un mene11r11l o artesano honrado. 

,Los derechos individuales, que no se dan sino 
que se reconocen i recuerdan en las Consun» 
·ciones, se equrvocan con sus garantías, i é~tas ni 
están bien pronunciadas ni son las que exije la 
eenservacion de c~oA derechos naturalc1 , 53Rnl· 

• dos: basta confrontarla con las de lo. Consutu- 
cien de 23, i sin er,g.,lfarsc en las que: reeomien 
dan los polüicos, se advierte el de-cubierto que 
hai en esa palle esenciallsima 

No no, d1.:tendrcmus en reparar que sin em 
bugo de tener el Gobiemo derecho lle iniciativa, 
de observacion I a la vez de sancionar la, leyes, 
dice el articulo ! i que el Poder Leji,lativo 
reside en la, dos Cámaras: tampoco observare- 
mos la coníusion de lo, artículos reglnmentarios 
sobre califiearion de las elecciones de Presiden- 
te i Vice-Pl'Cltidente, cuyas consecuencias hemos 
tocado; pero la forrnadon de las Cd.rua1u i de 
lai leyes es mu, sustancial para no reparar sus 
vicies. Saben todo, que: el Senado representa l:i 

• propiedad, 1 que corno conservador es preclso 
con)tit111rlo de modo que su prestijio pueda 
equilibrar la aceion fuerte del 1':jecutivo i la irre- 
sbtiblc de la~ ma~s en el lance desgraciado del 
cheque: 1 la C:1 nstitucion solu la considera como 
puramente lejisl11tiva, de modo que, dividida en 
dos secciones, la CJmara de Diputados harli lo 

'mismo I talvez algo mejor que en su division de 
Representantes I Senadores. 

El artfculo si necesita un comentanu para 
inferir su sentido: las observaciones del Poder 
Ejecutivo a las leyes solo producen el efecto de 
demorar su publicación por quince o veinte dias, 
si las Cámaru quieren sostener su juicio, aunque 
la lei sea Lal que arruine el país, cuya salud es la 

11Üprcma; 1 al proponer el objeto de las leyes, 
parece que se uncionam el detestable a~1oma de 
que lo que •grada ol Principc tiene fuer u de: lei; 
porque ni se fijan los límitts del lejisladur que 
por.las ide as ocajerad3$ se cree omnipotente, ní 

• se anuncia en parte alguna que las leyes solo 
existen en la~ retacienes de !:as cosas. 

Como la exajeracion de la f.Jlsa democracia 
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( 1) e,tt! documento ha ,iuo lr~.crito de un vnlúmen 
del t\rch,,·e> Jcncral, títul••lo Ct1"'"""'"'"" '"" las C.I· 
m11r"s Ll¡i1lahv,'II, 1 jl·JJ (A'«a 1/,1 A', •t1/,1/11r.) 

El s.íbado, a la, doce del dra, llt:gul! de nu ha- 
crenda I en la noche recrbl el uhc,o de \'. S. en 
que me parucipa ser yo uno de los nombrados 
para formar el cuerpo de In Convencion ~ acio- 
nal tnrargada de examinar l:i Constuucion Polí- 
tica del E,tado. 

Conozco el honor que se me ha hecho 1 c.:stoi 
111u1 pronto a concurrir a 111 S:114 al momento 
que vuelva de mi hacienda, para donde parto 
dc:ntro de dos d1:1~ a concluir los rodeos i otras 
faenas que piden mi necesaria e indispensable 
asis1cnnn. 

Sírvase \'. S tener la bondad de hacerlo 
presente a S. ¡.;, el Presidente de la Repühhca, 

Dlos guarde 11 V. S. s~ntia~o. Octubre ,_. 
de 11!31.jua11 dt Dios c,,rna de S ,n. ,\1 se· 
ñor Ministm de Estado en ti i)~pan:imento del 
Interior. 

Núm. 8 (,) 

mismo modo, ha creído necesario quede de 
Edecnn el , • ronel don J use Sanuago Pcrez 
G11cla, id oficial de Saln, con el portero 1 ~,r- 
viente taml,icn del Senado, todos con la; dota- 
cienes que: les te,tin a,11tnadas, cunvuhando de 
este modo a un m1s1110 1ii.:111po la mejor espedr- 
cion de sus u abajos i los ahorros po,ihlcs del 
Erario. 

1J1os guarde :1 \ • E. -Sant1al(o, Octubre i 5 
de 1831 Al Ejecuuvo, 

.. 
• 

La Gran Convencion, en !>es1011 de J) er, ha 
acordado que para el servicie de su ·ecrt:tarln. 
queden los mismos ofici:ile~ ron que 'le ha des- 
empeñado desde el dia de su insralacron, i liOII 
los de la Secretaría del Senado que tambicn han 
servido i sirven en )3 Comision Permanente. Del 
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rechos 111dh111ua1es i M: hallan mezclados nin 
vmculacrones, sucesiones, residen, 1.1~ 1 jurisdic- 
crones que no puede cum¡» cnderse como han 
¡,ud1du tener lu¡(:ir en una Co11~111uc1011 111< tarta 
en ti ~,i;lo diezmuevc. 

l\hu arfamos de nue-tro cnc:ue:11 i de la pa· 
c.1em•ia de la Cim:ira i;1 huhié« me,, de puruua- 
lol.lt los ,·adns de la Con,tlluc" n: h.1,tlllO'>, 
pues, decir que no h:11 derecho de rece ... ar las 
Cá1111ras aunque: hagan arder el rafs c.01110 las 
de 29; que no ha1 un veto ni aun temporal aun 
que una lci h:il(ll asesinar a los ciudadanos; que 
es tan prohrhido npronarar un cahallo par.i tUJJ»r 
al que , a a ¡,u,.crlc Íll\gn a un pueblo como 
encerrar a un Ianauco o contener un loco 1¡11c 
va a pr1;1..1p1tarl>l', s, él no quu re aguardar a <JUC 
se absuelvan la~ fórmulas mas pesadas I lenta,; 
en fin, que el Gobterno ha de ver al pafs perecer 
sin que pueda remediarlo¡ por todo lo que opina 
l:i Comisien que: 

«La Constuucion del Estado, promulgada en 
8 de Agosto de 1828, debe reformarse i adicio 
narse, .. -Santiago, Octubre 2,i de 1831,-Axu1· 
tiJ, dr Pi'nl.-r: A. Ellwldr. 11! /. (;1111da 
rí/la; 
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