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7.° De otro info rme de la misma Comision sobre el despacho, pedido por el Eje ·
cutivo, del espediente sobre cobranza seguido contra don F. A. de la Carrera. La
Comision propone que se remita el espediente a los tribunales ordinarios. (Allexo
lllÍm. -156. V. se siones del [5 de Junio z' del 2
de Julio de [8J2')
8.0 D e o tro informe de las Co mi sio nes
df' Haci enda i G obierno s obre la autorizacion pedida po r el Ejecutivo para invertir
hasta 6,000 pesos en gastos secretos. Las
Comisiones propo nen que se conceda la autorizaci on . (.A nexo 1111111.457. V sesiones del
22 de JUllio z' del 6 de JllltO de r8J2.)
9.° De una solicitud de doña Margarita
Fernández, quien pide se fall e la acu sacion
que tiene entablada contra don Francisco
Ramon de Vicuña, ex-Pres idente de la Repúblicil. (Anexo mlm . 458. V. sesiones del
5 z' del [2 de Octubre de r8JI')

ACUERDOS
Se acuerda:
•

°

Que la Comision de Hacienda informe sobre el punto que la Comisi o n ] eneral
de Cuentas consulta en el espediente de
don F. Sainz de la Peña. (• V. sesion del 20
de Julio de r8J2.)
2.0 Pasar a la Comisir)l1 de ] usticia los
antecedentes de la acusacion ele don M. J.
Silva.
3.0 Que la Com ision de G obierno dicta'
mine sobre los tratados celebrados entre los
Plenipotenciarios de Méjico i Chile. (V. seSi01Z del 20 de Agosto de r8J2')
4.0 Agregar a sus antecedentes la solici luJ de doña Margarita Fernández. (V. sesion del 9 de Julio de r8J2') .
5.° Reintegrar la Com isio l1 Calificadora
con los señores Arce i Eyzaguirre.
6.0 Aprobar el arto L° del proyecto de leí
sobre habilitacion de puertos menores. (V.
sesz'olles del22 de Junio i del 2 de Julio del
18]2.)
1

ACTA
SESION DEL 30 DE JUNI O

Se abrió con los señores Arce, Astorga, Busti1I0s, Cavareda, Carrasco, Carvallo don Francisco,
Carvallo don Manuel, E cheverz, Eyzaguirre,
Fierro, Larrain don Juan Francisco, Lira, López,
Marin, Martlnez, Mendiburu, Moreno, Ortúzar,
O,orio, Plata, Puga, Renjifo, Rosal es, Rosas,
Sil va don José María, Tocornal, Val divi eso,
U ribe, Vial don Antonio, el señor Ministro de
Har.ienda i Vial don Manuel.
Aprobada el acta de la sesion anterior, prestó
juramento i se incorporó a la Sala el diputado
suplente de Curicó don José Maria Guzman.
Se leyeran dos oficios del Poder Ejecutivo: el
primero acompañando un espediente seguido
por el apoderado del ex-intendente de la pro,
vin cia de Coquimbo don Francisco Sainz de la
Peña, sobre aprobacion de la cuenta que presentÓ de la inversion de caudales durante su
administracion, i en la que la Comision Jeneral
de Cuentas, ántes de exam inarla, pide se declare
si el ex-intendente Peña estaba fa cultado para
hacer los gastos de que da cllenta; i el seg undo,
pidiendo una pronta resolu cion sob re el proceso
que pasó a la Comision Permanente para que
declarase si habia o no lugar a la formacion de
causa contra el diputado don YIanuel Silva,
comprendido en la deposicion del gobernador
de la villa de Petorca, que quedó sin resolverie
en dicha Comi si ono
U no de la Cámara de Senadores devol viendo
los tratados de amistad, comercio i navegacion
celebrados entre el Ministro Plenipoten ciario de
esta República i el de los Estados Unidos Meji·
canos, que han si do aprobados con la supresioll
de las palabras "por mayor o al menudeo", que
tambien se suprimieron en Méjir.o al tiempo de
su ratificacion; i otro del diputado don Juan
Agustin Al calde, en que comunica haber admitido el cargo de senador para que fllé electo por
la AsamlJlea de Concepcion. El primero pasó a
la Comision de Hacienda; el segundo, a la de
Justicia; el tercero, a la de Gobierno, i este último se mandó archi\'ar.
Se dió cuenta de una solicitud de doña Margarita Fernández, en que pide se tome en consi,
deracion la acusacion que interpuso en el año
anterior contra el ex-Presidente don Francisco
Ramon Vicuña, i se mandó agregar a los antecedentes.
Se leyeron cuatro informes: tres de la Comision
de Justicia en las solicitudes de Clara Caraca i
Gregorio Machuca i en el oficio del Supremo
Gobierno por que pidió se activase la resolucion
del recurso interpuesto ante el Congreso de
1827 por don Francisco Antonio de la Carrera,
en que opina se remita al Poder Ejecutivo el
espediente seguido entre los Ministros del Tesoro
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i don Francisco Carrera para que disponga se le
dé el curso correspondiente; i en aquélla se
declare no haber lugar a los indultos que se
solicitan; i el cuarto de las Comisi ones de Hacienda i Gobierno reunidas, sobre el proyecto
de autorizacion para que el Presidente de la
República invierta anualmente seis mil pesos en
gastos secretos i es de parecer se apruebe el
artículo 1. 0 i el 2_° en estos términos:
IlART_ 2. ° Al fin de cada año, el Presidente de
la República revisará las cuentas de cada Ministro, en union de otro Ministro que n o esté impli ca do, i despues de a probadas, se depositará
únicamente en el archivo secreto del G obierno
una constancia de su aprobacionll, i quedaron en
tabla.
El señor Presidente propuso para reintegrar
la Comision Ca lificadora i para a ctivar el despacho de los negocios que han pasado a ella a los
señores Arce i Eyz ~ guirre, cuyo nombramiento
fué aprobado.
Se puso a discusion el artículo 1.° del proyecto
sobre habilitacion de puertos para internar el
mineral de cobre procedente de la provincia de
Coquimbo, i fué aprobado en estos términos:
.. ARTICULO 1.° Se autoriza al Ejecutivo de la
República para que habilite las radas, caletas o
desembarcaderos situados a la inmediacion de los
puertos de Valparaiso i Talcahuano, con el esclusivo objeto de internar por ellos toda clase
de mineral del pais.1l
Se puso a discusion el artículo 2.° i qued6 peno
diente, levantándose, en este estado, la sesion.-ECHEVERZ. Vial, diputado-secretario.

ANEXOS
Núm. 447
El ciudadano don Ram on Rosas, como apoderado del ex-intendente de la provincia de Coquimbo don Francisco Sainz de la Peña, ha seguido el espediente que acompaño a V. E. oriji.
nal, sobre la aprobacion de la cuenta que presentó
de la inversion de caudales durante su adminis·
tracion . La Comision Jeneral de Cuentas, a quien
se pas6 para que examinase las de aquel funcionario, ha pedido se declare préviamente si el
ex-intendente don Francisco Sainz de la Peña
estaha facu ltado para hacer los gastos de que da
cuenta. Ellos, en verdad, exceden las atribuciones que designa la lei a un intendente de provincia; p ero las circunstancias estraordinarias en
que se hallaba la de Coquimbo en aquella época
demandaban gastos estraordinarios que no podia
prever la lei i que tampoco p odian omitirse sin
peligro del 6rden público, amagado por las fac•
clones.
En esta virtud i no pudiendo el Gobierno
hacer la declaracion que se exije, espero que

•

V. E. lo ponga en conocimiento de la Sala para
que, con la brevedad posible, se sirva declarar
lo conveniente a fin de rem over los embarazos
que impiden la chancelacion de esta cuenta.
Dios guarde a V. E. Santiago, Junio 30 de
1832 .
JOAQUIN PRlno. - loaquill T oeornal.Al señor Presidente de la Cámara de Diputados.

Núm. 448
Por el espediente que orijinal paso a manos
de V. E., se impondrá de la parte que tom6 el
diputado don Manuel Silva en la deposici on del
gobernador de la villa de Petorca; para proceder
a formarle la correspondiente causa, se pasaron
estos antecedentes a la Comision Permanente,
conforme a lo prevenido en el artículo 44 de la
Constitucion; pero, habiendo quedado en suspenso la decision de este asunto como se orientará
V. E. por la nota que en copia acompaño,
espero lo ponga en conocimiento de la Sala para
su pronta resolu cion.
Dios guarde a V. E. Santiago, Junio 27 de
1832

JOAQUIN PRII!.TO.

•

-Joaquín Toe, rnal.-

Al señor Presidente de la Cámara de Diputados .

Núm. 449 (1)
Acompaño a V. S. el sumario levantado en la
villa de Petorca, en virtud de la comision que se
me confirió al efecto; en él no resta mas que la
confesion de d on Juan Ignacio Silva, uno de los
comprendidos en la causa, i que, por la premura
del tiempo respecto a habérseme ordenado pasar
a la Ligua, no se pudo evacuar esta dilijencia;
mas, este individuo como los demas comprendi·
dos, recibieron órden para p onerse a las de V. S.
como lo patentizan las boletas de fianza que
igualmente acompaño. En dichas boletas viene
comprendido el alcalde 2.° don Francisco Arcaya,
por haber carecido de persona que lo afiance
para eximirlo de venir bajo la competente custodia, tuve presente su avanzada edad e incapacidad física i moral, contentándome con que verbalmente me asegurasen los otros individuos
mandados venir la presentacion de éste a V. S.
De los restantes que rezan las boletas excepcioné líltimamente a don José Antonio Silva
respecto a su mucha edad, pobreza, el no haber
tomado una parte activa en el movimiento, i los
informes que tomé del G obierno i vecinos juiciosos que me acreditaron que nunca se habia
metido en disturbios, desistiendo en esto del
carácter de sus hermanos.
Falta en el proceso la dilijencia de haber ofi·
(1) Este documento ha sido trascrito de un volúmen

del archivo jeneral de G obiern o, titulado COlll1tllicaciollt,
con las Cdmaras L ejislativas, I8JI 31-.-( N ota del R ecopilador.)
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------------------------------ .-------------------------------------------. El alcalde debe, puesta la causa e n estaclo de
sen tenc ia, remitir ti proceso al juez de letras de
la provincia, para que é,te le asesore i la dicte.
El Fiscal pide es pre sa mente a V. E. se si rva
reco m e nd ar, d esde ahora, al esp resad o ju ez de
le tras el c um pl imiento que debe presta r al § 19
de la Lei 5.a, Tít. TI, Lih. 12 N o vis. Recop.,
conceb ido en los térmi n os siguien tes : JI Prohibo
a los ju eces q ue usen de arbitrio al g un o e n
las sentencias de las causas que di manen d e
esta nueva pra gmática i leyes del Reino a que
se rdiere; i m a ndo que en todas el las proceda n
precisame nte co n arJeg lo a el la; pues, de lo con ·
trano, me daré por de,er vido i mand a ré procede r
cont ra los que rl sulten trasgreso res. JI S i la le l no
estima inútil hace r es ta pal ti cula r ¡,clve rten cia, el
Fiscal, co n mU {' ha razo n, viendo las c ircu nstancias
de los ti empos, no debe juzga r por demas e l pedi r
a V . E. se haga est,t recomen dacion.
Si, por d e5g rac ia i mayor confusion de la Pa·
tria, se encuentra ent re los indi ciados o presos,
algun miembrr) de la Cámara de Diputados, debe
V. E. (co n arreg lo al articulo 44 d e la Constitu·
c ion) disponer se pase co pia del suma ri o a la
Comision Permanente para la prévia declaracion
de si ¡La lllga?' o liÓ a la formacioll de causa,
con res pecto a aquel solo in d ividu o. Si se declara se habe r luga r, éste q ueda suj eto al mismo
ju zgad o, i a las mi sma, resoluc ion es que tomen
co n los demas co-reos.
Pero, ante todas cosas, es preciso asegurar
torlas las perso nas que apa recen reos por el
su m ario. El com isi o nad o ha qu ebrantado las
instruccione ; d e V . E. i obrado contra las le yes,
ya permitiend o venir libres i con fianzas a los
reos, i ya excepcionando de propia aut oridad a
d " n José Anton io Silva . En delitos a r¡ ue la le i
st ñ~la pena corpo ri s afli ctiva, n o se pueden admitir fianz ls, sino que dehe el reo permanecer
en la cárcel; a d onde han de ser traslad ad os tod os
los có mplice s, persiguiéndose, al efecto, a don
José 3epúlved a i a d o n R am on Silva hasta veri·
fi "a r su apreh e nsion, a sí como la del citado don
J osé Anto nio Silva. Santiago, 1. 0 de Marzo de

ciado al intendente de Aconcagua, como lo hice,
para que apreh en diese a d o n J osé Sep úlv eda,
que, como consta del sumario, tomó una parte
tan a ctiva en e l movimi ento; este in dividuo h a
militad'), segun me dij o, co n Qui roga, i prohablemente ha bebido toda la pon zo ñ a de q lie
están impregnados aquellos mon to neros; pongo
esto e n conocimiento de V. S. para qlle, si S . E.
lo tiene a bien, se sirva re ite rar al inten den te la
órden de aprehension. Tambien pong') e n cono cimie nto de V. S. baberse ausentadu de la "illa
de Petorea don Ram o n S ilva , i h an ordenado, en
consecuencia, a aquel Gobierno su ap rehensi ull
i remisi o ll b~ jo custodia o fi a nza a la capital.
Sírva se V. S. eleva r al con ocimiento de S. E .
esta esposicion, i admitir las sE'g uridad es de mi
aprec io. Santiago, Ft::brero 27 de r 1:l 32. -Pedro
Urríola. Señor Ministro del I nterior.
Santiag(), Febrero 27 de 18.1 2. Vista a l fi sca l
de la Suprema Corte. El'l'liZ/lríz.

Núm. 450 (2)
Excmo. S eñor:
El Fiscal de la Corte Suprema de J u~ticia
visto este espediente, dice: que concluidas la s
funci o nes de la policia, indagado el de lito i sus
auto res i perseguidos hasta hallarse en seg llra
prision, entran ahora las funci o nes judici ales ; i
corresponde que V. E. se sirva poner a los reos
a dispo sicion d e su juzgado co m petente i n a tural.
Este debe ser uno de los ju eces d e prim e ra instancia de la villa d e Petorca. Las le yes 4. a i 5.n,
Tit. ) 1, Lih. 12, Novis. R ecop. previenen que,
en causas de tumulto, m otin, tocla clase de
conmocion o desórden popular, o desacato a lo s
majistrados púhlicos, t oca conocer pr ivativamen·
te a la jllsticia ordinaria, con absoluta inhi bic ion
de todo otro juez, )lar privilejiado que sea el fu e ro
del rto i sin que ni aun pueda formarse compe·
tencia e n semej e n tes causas.
Jueces de primera instan c ia so n los alrald es
ordinarios en los pueblos donde no re,id e el
juez de letras. Por con siguiente, V. E d e be
pasar el c " nocimiento de la causa al alcalde que
no esté implicado; i n o hab iendo alcaldes h ábi ·
les al rejid ur mas antiguo de los actuales, o e n
defecto de éstos, de los de la eleccion ant eri o r.
Este juez debe sustanc iar la causa, i co mo ella
se versa sobre un atentado de pésim o ejempl o, i
en que e l interes público ex ij e su pTllnta terminaci o n, \ ' . E. puede, confJ rm e a las leyes, prevenir al alcalde la Illas pronta sustanciaci on i aun
fijarle un término que no sea menor que los
legales, bajo su respo nsabilidad.
(r) Este documento ha sido tra, crito <1 , un v" lúm en
del archivo jeneral ele Gobiern o, titulad o Comunicaciones
de las Cálllaras Lej islativas, (8) ('34.-( N ota dd R eco·
pilador.)

,
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Núm. 451 (2)
La C omisi on de Justicia, a quien pasó el e spedi en te seguido co n tra los revo luc ionarios de
Peto rca, en .q ue se halla comp rendido el diputado Sil va, seg un la espos ic io n d el Supremo Go·
bi e rno, me ha ordenado pedir a V . S. los ante·
ced entes que acrediten la pa rte qu e tuvo aquél,
pOI que en el espedi en te solo se habla de lo s
Silvas, sin designar particularmente al diputado;
I

(2) E ste d ocum ento h a sido trascrito de un votúm en del
archivo ¡eneral d e Gob ie rn o, titul ad o COIll'II,;caciolles CO Il

las Cámaras L ejislativas , / 8) I·)4. - ( Nota del RecoPila·

dar.)
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en esta virtud, V. S. tendrá a bien cumplir los
deseos de la Comision, sin lo que no puede espedirse sobre esta materia.
Dios guarde a V. S. Santiago, Julio 24 de
J 832.
Malllle/Camilo Vial, diputado-secretario.
-Señor Ministro de Estado en el Departamento
del Interior.

liNo ha lugar al indulto que solicita Clara Caroca. Devuélvase.1I
Santiago, Junio 23 de [832. Gabriel J osé de
Tocomal. ¡jf. Car1lallo. -! Gutiérrez.

Núm. 455
•

Santiago, Julio 26 de 183 2. Pídase al inten·
dente de Aconcagua un testimonio del espediente de la materia. (Hai /tila rúbrica.)

-

Núm. 452
Esta Cámara, a consecuencia de la nota d el
Presidente de la Repúb lica de 2 del presente mes
que, con las copias de su referenr.ia, se acompaña, ha tomado de nuevo en consideracion el
tratad o de amistad, comercio i navegacion celebrado con la Repüblica de Méjico, i ha aprobado todos sus artículos con la supresion de las
palabras "por mayor o al menudeoll hecha en
Méjico al tiempo de su rati6cacion.
El Presidente del Senado tiene el honor de
comunicarlo al señor Presidente de la Cámara
de Diputados, incluyéndol e tambien el tratado
pal a que, considerándolo de nuevo, resuelva sobre su ratificacion lo que creyere mas oportuno.
Dios guarde al señor Presi dente. Cámara de
Senadores.-Santiago, Junio 26 de 1832. AGus·
TIN DE VIAL. Jllan Frallcisco J!!felleses, secretario. Al señor Presidente de la Cámara de Diputados.

Núm. 453 .
La H. Asamblea de Concepcion ha tenido a
bien el n ómb rarme senador por aquella provincia, cuyo cargo he admitido.
Sírvase V. S. ponerlo en noticia de la Cámara.
a la que tenia el ho nor de pertenecer.
Dios guarde a V. S. mu chos años.· Santiago,
Junio 25 de ,832. :luan Agustin Alcalde. Señor Diputado-Secretario de la Cámara de
Diputados.

Núm. 454
La Comision de Justicia, en vista de la repre
sentacion de Clara Caroca, opina que no está en
las facultades del C ongreso concederla el indul
to que solicita, porque el presente caso nada
ti ene de estraordinario para que pueda asilarse a
la parte [3, artículo 46 de la Constitucion, i en
esta virtud, somete a la aprobacion de la Sala el
siguiente proyecto de decreto:

La solicitud de la madre de Gregorio Machuca, condenado en primera instancia a la pena de
muerte, es de la misma naturaleza que la de Cia ra Caroca, que con esta fecha ha despachado la
Com ision de Justicia.
En concepto de la Comision, no hai ningun
motivo estraord inario pa ra conceder al espresado Machuca el indulto q ue solicita, i, por tanto,
opina que la Cáma ra no se ocupe de este asunto
i descanse en la justificacion de los jueces que
sabrán apreciar e n su justo valor las circunstancias que puedan minorar la pena que merece un
del incuen te.
Secretaría de la Cámara de Diputados. Gabrieljosé de l'ocomal.- Gutiérrez. M. Cm vallo.

•

Núm. 456
Este espediente ha sido afinado en los Tribunales de Justicia, a quienes correspondi6 su conocimiento. Hai en él tres sentencias conformes
que declaran a favor el el Fisco un alcance de gran
cantidad de pesos. SII1 una notoria infraccion de
las leyes nO puede el Congreso entrometerse a
juzgar privando al Erario por tanto tiempo de
una suma que lejítimamente le corresponde despues de concluida la causa.
En esta virtud, la Comision de Justicia somete
a la aprobacion de la Cámara el siguiente proyecto de decreto:
11 Remítase al Ejecutivo el espediente seguido
entre los Ministros del Tesoro Püblico i don
Francisco Antoni o de la Carrera para que disponga se le dé el curso correspondiente."
Santiago, Junio 23 de 1832. - Gabriel j osé de
Tocorllal. M. Carvallo. - I Gutiérrez.

Núm. 457
Las Comisiones de Hacienda i Gob ierno han
examinado el proyecto que antecede i creen tan
necesario facultar al Supremo Gobierno para la
inversion reservada de esa cantidad que, en su
concepto, es aun peligroso el dejar una constancia cualquiera que sea de su inversion.
No puede existir Gobierno alguno ni aun los
que tienen en su fav or el prestijio que da la antigüedad, si no cuentan con esas manos auxiliares
que examinen los estravÍos del ciudadano i aun
los de aquéllos que, por sus destinos, debieran ser
el mas firme apoyo de la tranquilidad i del 6rden:
Cuantas veces hemos visto al pais ¡tm¡¡.gado de
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conjuracion es, cuyos ajentes hubi eran sido descubiertos i redu cidos a la imp ute nc ia si el Gobierno hu b iese pod ido contar con igua les m edios.
El ejército, tantas veces invitado a la sedici o n,
hahria co ns ervado su moralidad i disciplina, i los
que se creia n co n el pemi c ioso inAuj o d e trastornarl o todo; los q ue h an ca usad o tant os males
al pai s, hu bieran desistido i buscado e n el sosiego
de una oc upacion útil las ventajas que esperaban de una revol uci on o
Si es triste fo mentar las delaciones i si e n
cierto modo se autoriza un oficio d eg radan te, n o
siempre tie ll e ig ual a pli cac ion, i, en to do caso,
seria mas senslhle a hand o nar la Nacion al c~pri
cho de los que pretenden hacer su fort una a
costa de la públi ca i c¡ue, a la tranquilidad, al 6rden i a la riqu eza , sucediese la an arquia, el des6rden i la ruina del Estado.
N o es nu es tro á nimo hacer una manifestac io n
de las ven tajas del proyecto sobre que info rm a mos, porque no pu ede n oc ultarse a la penetracio n d e la Sala; pero sí manifestar las espe ranzas que nos prometemos, si se aprueba esta
m edida que no hall olvidado a lg unas de nu estras
Leji slaturas, de la que han hec ho uso los Gob iernos mas lihe rales d e la tierra i que emplean con
tanta fr ec uencia i con un éxito tan feliz e n sus
relaciones internaci o nales.
Bajo es tos princi pios, las Comi sion es, i no olvidand o que la co nse rvac ion de las ruentas pudie ra acarr ea r mal es a esos mism os ajentes que los
retraerian d e pres tar sus servici os sin que, por
otra parte, produj ese la menor ventaja para la
hu e na admini stracio n de esa parte de los fo ndos
fiscales; es d e parecer que se ap ru ebe e l artíc ulo
primero d el proyecto, i el segun do se somete
en estos términ ús:

IIART. 2. ° Al fin de cada año, el Presidente
de la Repúbli ca revisará las cuentas de cada Mini stro, en union de ot ro Ministro q ue no esté
im plicado, i despues d e aprobadas, se d epositará
lÍnicamente en el archivo secreto del Gobierno
una constancia d e su aprobac ion. 1I
S ala de las Comisiones, Juni o 25 de 1832. -

Jitan Francisco de Larrain. :f. M. de R osas.J osé Manuel de Astorga. Ramoll Moreno.Ramon Renjifo. -Juan de Di(ls Vial del Rio.J os¿ Antollio R osales. Guillermo C: Bles/.Antonio Jacobo Vial. - Manuel Camilo Vial.

Núm. 458
Señores R epresentantes de la Cámara de Diplltad os :
D o ña Margarita Fernández viuda d el finado
tenie nte d on Pedro R ojas, e n la m ejor forma,
di go : que, por el alroz a <;esinato qu e sufri6 mi
finado marid o, solicité se d ecl ara <;e haber lugar
a la fo rm ac io n de causa contra el ex- Presidente
don Francisco Ramon Vi cuñ a. La solicitud fué
sustanciada remiti énd ola a la Comision Revisad ora, la que, seg un creo, alcan z6 a evacuar su inform e, el cual no pudo ser considerado a causa
de haber sobrevenido el receso prevenido por la
lei co nstituci o nal ; pero felizmente ha vuelto de
nu e vo el tiem po hábil en que puede considerar se, i, a este efecto, ruego i suplico e ncarecida me nte a la H ono rab le Cámara para que, teniendo
pre,ente los enormísimos perj uici os q ue sufro i
tri ~ te situacion de una d esg raciada viuda, tenga
a b ie n mandar tra er en co nsideracion la dicha
solicitud para resol ver lo que sea de justicia, pues
que segun ella pido. Margarita Fernández .

•

- ----..----,
•
•
•
•

•
(

t,

•

,
I
•

,
7

,,

~

.•
I

po..
I

