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CIRCULAR DEL OONGRESO A LAS PROVINCIAS OUYOS DIPUTADOS HAN HEOHO
RENUNCIA DE SU OARGO, EN 13 DE AGOSTO DE 1811

E l Congreso justifica el aumento de los diputados de la capital i los proceclimientos de la asamhlea, i CGn\'oca a nuevas
elecciones a las provincias qlle han pe rdido su rcpresentacion.

E l Congreso jeneral de los diputados es de
quien debe emanar orijinalmente la prosperidad
del reino. En los primeros dias de su instalacion
parecia todo a este objeto por lo justo i benéfico
de sus primeras deliberaciones: un efecto de franqueza, la mas noble i desinteresada, le inspira
desp renderse del poder ejecutivo, cesionandole
de su represelltacio n, i consignándole en tres individuos de la confianza mas digna i aceptacion
mas públi caj sus primeros pases dirijidos e n ob·
sequio del reino, se terminan a sancionar sus facultades en un reglam ento juiciosamente medio
tado, que rompiese del todo aquella especie de
seryidumbre que se h:lcia sufrir a los pueblos en
el antiguo sistema con la arbitrariedad i el des·
potismo. No restaba ya sino un nombramiento
de los depositarios de aquel poder de que se esperaba la mas tranquila satisfaccionj mas, cuando
parecian acercarse felizmente los :lpreciabl es mo·
mentos de una eleccion, la mas benéfica por su
imparcialidad, espusieron siete de los señores
dipu lados de la provincia de Concepcion, que lo
fue ron don Juan Estéban Manzano, don P:lblo
Frétes, don Antonio Urrutia, don Pedro Ramon
de Arriagada, don Manu el Salas, don Luis de la
Cruz i don Bernardo O 'Higgins, i cuatro de los
de ésta, a saber, don Manu el de Recabárren, don
Agusti n Vial, don José María Rozas i don José
Antonio Ovalle, deberse a Concepcion en el
cuerpo ejecu tivo un individuo elejido por sus
trece representantes, i otro a Coquimbo, cuya
eleccion se practicase igualmente por sus respectivos diputados, i algunos de otras villas que abs·
cTibian arbitrariamente p:lra car:lcterizarle de

provincia separada de las dos que hasta ahora
conoció el reino.
La invectiva de una ocurrencia mas inespe rada
sobre los últimos períodos, formó justamente la
so rpresa del Congreso. No hai un solo ejempl~r
en las asa m bleas nacionales que ha visto el mundo de haherse confe:-ido empleos, d ictado reglas,
ni ejercido actos jurisdiccionales por solo una
parte de sus miembros decl inada del cucrpo, tÍn ica residencia ele la autoridad. J ,a confianza que
en cada diputado depositó su pueblo, no es para
C]uc proceda de por sí, sino en un ion de los dema s, a qu ienes se ha conferido igual poder. ¿Cómo Jlodria ser que los podata rios de una sola
provincia del erminen i sancionen sobre negocios
de inmedia ta atinjencia i bi en jeneral del reino?
Si el ejercicio jurisdiccional de cada uno de los
vocales del cuerpo ej ec uti vo ha ele versarse indistintamente sobre él ¿a qué buen principio sera
:lnalogo privar de la libertad de elejir el vocal de
una provincia a los que respectan por otra? Si
todas simultaneamente han de rejirse por aq uella
autoridad ¿por qué no ha de ser ésta elejida si·
multáneamente por todas? Convicciones de uti·
lidad tan calculable no pod ian resistirse si no
por la sistemática pretension en que ya se traslucia un interes particular, i que aguardaba a los
últimos mom entos de hace rse instante la necesidad del poder ejecutivo, para conocer en los
graves e importantes negocios de su partic ular
inspeccion o
No obstante, el señor diputado d on M anuel
Salas p resen ta a los tres dias su dictamen por
escrito (de que se acompaña una copia auto-
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rizada), i que suscribieron los demas parciales en
apoyo de la misma pretension . El Congreso la
oyó con atencion sin poder sucumbir a la debilidad de unos fundamentos que, analizados detenidamente, mas bien se contrarian a la intencion
de su autor que la comprueban.
En los Estados Unidos de América, el presidente, en quien res ide todo el poder ejecutivo,
es eleclo (espone e l señor Salas) por todas las
provincias simultineamente, sin atender que, si
como en aquel jefe reside toda la autoridad ejecutiva, así en los trr.s vocales nomb rados ya
para ejercerla en este reino. Por consiguiente,
si aquél es elejido por todas las provincias a que
es estensiva su jurisdiccion, tambien éstos deben
serlo, o al ménos por los representantes de todas,
que es lo que han sostenido justamente cerca de
las tres cuartas partes de los diputados del Congreso, inclusos cinco de la Concepcion.
La reflexion seductora con que quiere persuadirse la mejor confianza de los pueblos, si para
e l poder ejecutivo nombrase cad::t uno un miembro nato, es la que enerva con mayor prosperidad al proyecto mismo. Si la confianza, si la sao
ti sfaccion de los pueblos ha de consistir en la
eleccion de un individuo que ha de mandarles
¿por qué nó en la de tres elejidos con desinteres
e imparcialidad, aun cuando los pueblos mismos
i en toda su integridad fuesen los que inmediatamente elejian? ¿Seria acaso un imposible el resentimiento de los pueblos de Concepcion, constituidos a la arbitrariedad de siete representantes, que
superan sobre la mitad de los de aquella provincia? ¿Podria dudarse que el pequeño m\mero de
siete u ocho indi"iduos es corruptible a mayor
facilidad que el de cuarenta i dos que forman el
Congreso? N o ignora el senor Salas que esa misma constitucion de los Estados Unidos prescribe .
en uno de sus artículos no sean ménos de cien
representantes los que forman aquel congreso
nacionalj sabe tambien que la eleccion de los
individuos que allí hace cada provincia para optar la presidenci,l no se confia a sus diputados
respec ti vos, sino que la realizan inmediamente
los pueblos. 1 ¿por qué la necesidad de tanta
representacion? ¿Por qué no confiar sino a toda
ella las del iberaciones? Hablemos con franqueza :
porque aquella nacion no se ve humillada a la
fu erza opresora del egoismu i viles ideas de un
mandatario venal, q ue haga servir los sagrados
d erechos de la li bertad i nobleza del hombre al
íd olo detestable del interes particularj porque,
ya que mereció libertarse de las ruinas de una
convulsion ocasionada en su oríjen por la tiranía
mas ímproba, esterminadora de sus derechos, es
m ui justo medite conservarles libres de nueva
opresion; porque, finalme nte, ha demostrado la
esperiencia, des pues de persuadirlo el indeleble
código ' de la razon, que, si no es imposible la
corru pcion en m uchos, lo es facilísima e n pocos.
Provincias que confiasteis vuestra representaeion a los d iputados suscri tores de esa memoria
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'estudiada para conduciros, mirad cómo, lisonjeándoos con la que se llama abusivamente defensa de vuestros derechos, se os quiere reducir
a la sumision inevitable de una autoridad elejida
por siete u ocho individuos parciales. ¿Serán
éstos garantes de la recrecencia en vuestro padecimiento? ¿Se os podrá ausiliar cuando se dispute
aun la facultad depresiva del abuso i trasgresion
de las leyes en vuestro daño? ¿N os hemos acaso
ex naturalizado para no sentir el término a que se
dirijen los animosos esfuerzos de nuestra afectada defensa? El Congreso no apetece sino la
tranquilidad de los pueblos, gobernados fraternalmente por unos mismos principios, i honrados
por unas mismas distinciones. No ha tenido d ificultad para elejiros en el poder ejecutivo un in·
dividuo de Concepcion. El inconveniente, mejor diré, el precipicio estuvo en que se elijiesen
por siete u och,) representantes.
El se~lOr diputado por la ciudad i puerto de
Valparaiso, don Agustin Vial, que, adherido a la
solicitud del señor Salas, no dudaba hacer la
ciudad por quien represente dependiente de la
nueva provincia de Coquimbo, en que se ha querido dividir el reino, para con los d iputados de
ella proceder a elejir un vocal, alegó, en sesion
del dia 8, ordenarse en un real decreto de la rejencia de España que las provincias libres establezcan sus juntas, debiendo tene r cada una de
ellas un vocal nombrado por cada partido subalterno; ejemplo que, en verdad, es incongruente
a la instancia de los 'once señores diputados.
Aquellt1s vocales son nombrados por los mismos
pueblos i no por sus representantes; ni éstos lo
solicitan, aun estando en córtes. Seria del caso
si se dijese que los vocales que componen el
consejo de rejencia son nombrados por las córtes
jenerales, sin el simultáneo concurso de los diputados, contra la constancia en decreto de 28
de octubre del año pasado de J 8 (o.
Acabará de evidenciar el espíritu de los once
señores diputados su protesta puesta a continuacion de la memoria del señor Salas. En ella asientan que les impele a hacerla el aumento de seis
representantes de la capital, que han protestado
en papel de 24 de junio último, i la falta esencial
con arreglo a la circular de éstos, suscrita la es·
presada acta i poderes por el vecindario elector;
i el creerse sin facultades bastantes para concurrir en estas circunstancias, debie ndo, por lo
tanto, separarse hasta que los pueblos q ue los
elijieron declaren su voluntad .
No es posible manifestar ahora estensamente
los motivos que obligaron al ilustre ayuntamiento
para solicitar el aumento de seis diputados, i del
gobierno superior del reino para concederlos.
Cuando las graves atenciones de este Congreso
lo permitan, se dará al pueblo un manifies to, en
que se hará ver que, si fué j usto este aumento,
ha sido tambien de interes a todo el reino. Por
aho ra, basta indicar que no es desproporcionado
el aume nto de doce en una poblacion de ciento
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cuarenta mil habitantes, inclusos los ocho curatos dependientes, cuando en otras provincias que
110 alcanzan a contener diez, se ha elejido un
representante, i en otras de ménos de veinte,
dos. La mayor ilustracion del vecindario de la
capital debia fijar sus elecciones en pelsonas que
hubiesen acreditado mejor sus virtud es patri óti"
caso ¿En qui énes recayeron éstas? E n las q ue primero espusieron sus vidas al sacrificio para ve r
establ ecido el nu evo sistema, a pesar de la insidiosa oposicion de los antiguos mandatarios, que
no perdonaban insultos ni tropelías ántes que
ver degradada su autoridad.
Estos mismos sentim ien tos son los que ahora
nos animan. ¿Qué accion de despot ismo o de
interes individu al podrán atribuírseles durante el
tiempo de su represen tacion? ¿Qué soli citud en
utilidad de solo el pu ebl o que se la confi ri ó? Saben mui bien que la capital no es susceptible
los benefi cios de q ue es capaz si , al mismo de
tiempo, no proc uran difundirse con absol uta
igualdad en todos los pueblos q ue componen el
opulento reino de Chile. El ti empo hará ver que
este es el único norte de sus operaciones, cuyo
resultado benéfico en breve esperimentarán los
pueblos.
Fundan tambie n sus protestas en no estar sus·
critos los poderes de los diputados de la capital
por el vecindario elector, si no solo por la municipali dad, desentendiéndose de que esta omi sion
fué por la causa q ue la muni cipalidad misma espresa, de ser difícil colectar las firmas de cerca
de ochocientos electores. Los mism os señ ores de
la protesta presenciaron su concurrencia a sufragar i el escrutinio de la votacion, que practicaron por sí en uni on de otros comisionados. Saben que los dip utados de la capital obtuvieron
cerca de las tres tercias partes de la votacion, i
algunos casi toda: resultado nada equívoco de
la jeneral volun tad del pueblo elector en constituirles sus representantes. 1, a vista de esto ¿hai
mérito para estim ar esencial la suscricion? ¿Será
éste un credencial' mas seguro que la mi sma notoriedad? La fu erza de ésta, segun axioma jurídico, exim e de todo conocimien to de causa. En
los contratos o pactos de mayor entidad no es
de esencia la escri tura, conform e a principios
elementales de derecho, sino solo para pru eba o
memoria, bastando a perfecc iona rlos el que de un
modo legal conste la voluntad de los qu e los ce"
lebren. Es verdad que en la instru cc ion-circul ar
previno esta formalidad; pero su cum pl imi ento
solo era necesario "exijirlo de los demas pueblos,
que no practicaban sus elecciones a presencia
del gobierno que habia de aprobarlas.
Respondan los señores de la protesta: si por
estas consideraciones no conceptuaron lejítima
la representacion de la capital para concurrir
con ella a las augustas fun cion es de su cargo
¿cómo fu é que no se separaron el 24 de junio
en que realizaron su primera protesta? ¿Cómo
se mantuvieron dentro del Congreso proveyen -
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do empleos i dictando otros acuerdos de consecuencia con unos diputados que creian no
haber acreditado su personería, i solo determi nan su separacion cuando ll egan los momentos
de proveer el poder ejecutivo? Aun cuando las
primera s resoluciones las estimasen de ménos
momento, debian comprender q ue iguall ejitimidad req uerian en los representantes de la capital
que la provision de los vocales.
Ninguno, es cierto, tiene mejor derecho para
opinar con libertad que los representantes en un
Congreso nacional; pero este hecho argu ye contra los seflOres de la protesta una inconsecuenci a,
la mas im pro pia i difícil de co nci liar. Así como
la que hicieron el 24 de junio la valorizaron por
bastante para escudarse de toda responsabi lidad
por su encargo, sin separarse del Congreso, del
mi smo modo debie ron haber procedido despues
que realizaron la posterior de 9 del que rij e.
Se hallan ya vol untariamente separados por que no consigueron que prevaleciese su d ictámen
contra el de treinta representantes, que fundadamente se les oponian, i ¿quedarian por eso pe ndientes las fu nciones de este alto Congreso que
h a de construir la felicidad de un millon de ha bitantes?
De ningun modo. Al dia sigu iente, removido
ya el inconveniente de una obstinada oposicion,
quedó verificado el nombramiento del poder ejecutivo en las beneméritas personas de los seño ·
res don Martin Calvo Encalada, cabal lero de la
órden de Sdlltiago, doctor don Juan J osé Aldunate, i don Fra ncisco J avier Solar, natural de la
Concepcion, i de su suplente el teniente coronel
don Juan Miguel Benavente; para secretari o, el
coronel licenciado don Manuel Joaquin Valdivi eso, i de aseso r, el li cenciado don J osé An ton io
Astorga _ El inmediato conocimi ento del rele·
vante mérito de estos individuos i su adhesio n
al actual sistema, inducen, sin la menor desconfi anza, a aseg urar q ue llen arán sus importantes
deberes del modo mas satisfactorio i benéfico a
los pueblos.
Este alto Congreso sien te la mas lisonjera satisfaccion de comu ni carlo inmediatamense a los
partidos, poni end o en su noticia los antecedentes que han motivado la voluntari a separacion
de los once diputados. Estaba en sus fac ultades
el removerlos por este h echo. Con todo, usando
de una singular moderacion, renuncia la autoridad de ju zgarlos, sujetándolos solo al juicio de
los mismos pueblos que los elijeron. En cuyo supuesto, ordena este alto Congreso q ue este ilustre cabi ldo haga traer a la vista la circular que se
les dirijió para la eleccion de diputados. En su
conformidad, se cite, sin pérdida de tiempo, al
vecindario noble, por medio de esquelas, i se
proceda por votos secretos a e!ejir diputados. Si
lo tuvieren a bien, podrán ser reelejidos los mismos que han protestado, aunque, hablando con
el si ncero i eficaz deseo d el mayo r bien i seguridad de! reino, concibe sin el menor equívoco
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toda su consideraciol1 en que d e este acierto va
a emanar su felicidad i la de toda la posteridad,
como se les hará entender, luego que se reunan
a prestar sus sufrajios, por el que presidiere el
concurso, despues de leida esta órden .
Lo tendrá V. S. así entendido para su puntual
i exacto cumplimiento.-Santiago i agosto J 3
de r8I1.

este Congreso que será mas acertada rec;¡yendo
en otros individuos que se hallen ;¡sistidos del
complejo de circunstancias q ue eXlje tan delicado
ministerio. Ordena, asimismo, que estas elecciones se practiquen con la mayor imparcialidad,
pureza i desinteres, sin el empeño, violencia e
intrigas de que está cerciorado adolecieron algunas de las anteriores. I?eben los pueblos fijar
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