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(0)
Este libro fue/
restituido a la I. Munici-/
palidad de Illapel, por/
Dn. Alfonso Zelada Salas, /
con fecha 12 de noviembre/
de 1961, en la sesión solemne/
de la corporación con motivo/
del 207° aniversario de la
fundación de la ciudad
Sergio Días Contreras
Alcalde

(1)
Don Andrés Caranillas, Procurador General de esta villa: su/
nombramiento a foja 8, y la recepción consiguiente a la vuelta-/
quien entró después de Alcalde Ordinario de esta/
misma villa, su nombramiento a foja 8 y la recepción a la vuelta /
habiendo servido también el año anterior de Procurador General/
Don Agustin Lira su recepción de Alguacil mayor de/
este Cabildo a foja 40//

(2)
Vacía

(3)
Don Bruno de Perea: Su nombramiento de Procurador General de esta/
Villa a foja 3 vuelta y la recepción a foja 4: quien siguió en/
el mismo empleo; su nuevo nombramiento a foja 6 y la recepción a la vuelta//

(4)
Vacía

(5)
Don Cirilo Ureta Alcalde ordinario de esta Villa, estando/
de Regidor de Villa: de nombramiento a foja 7 vuelta y la recepción a foja 8 vuelta/
quien siguió de Procurador General su nombramiento y recepción a foja 10 vuelta /
Don Casimiro Martínez su recepción de Pro/
curador General foja 36//

(6)
Vacía

(7)
Don Diego Agustin oenv. Relevo procurador General de esta/
Villa, su nombramiento a foja 20 vuelta y su recepción a foja 2//

(8)
Vacía
(9)
Vacía
(10)
Vacía

(11)
Don Francisco de Otárola, primer Procurador General de esta Villa que consta/
en la propuesta de foja 1 y el consiguiente nombramiento y recepción, a la vuelta/
mismo, que subrogó a Don Santiago Ryan en la Junta Municipal,/
declarando que los individuos de ella puedan cargar bastón: su/
nombramiento, y consiguiente recepción a foja 5= quien entró/
después de Alcalde Ordinario de esta dicha villa; su nombramiento a foja 9/
y la recepción a la vuelta./
El Capitán de Caballeria de Milicias y [disciplinadas] Don Francisco/
Custodio de San Roque nuestro Subdelegado de este Partido/
consta su posesión a foja 45//

(12)
Vacía
(13)
Vacía
(14)
Vacía
(15)
Vacía
(16)
Vacía
(17)
Vacía
(18)
Vacía

(19)
1782
Don Ambrosio de Benavides, Caballero pensionado/
de la Real distinguida orden de Carlos Tercero, Brigadier/
de Infantería de los Reales Ejércitos, subdelegados de la/
Real Renta de Correos, actual Gobernador Intendente/
de este Obispado de Santiago, superintendente gene/
ral subdelegado de Real Hacienda e Intendente de/
Ejército, Capitán general, Superior Gobernador de/
este reino de Chile, y presidente de su Real Audiencia./
Por cuanto, hallándose promuldago el establecimiento de Intendentes/
de ejercito y provincia de este Reino, conforme a la Real instrucción/
de veinte y ocho de enero de mil setecientos ochenta y dos, y estando/
prevenido en el artículo nono de ella, que se nombren Subdelegados/
de los partidos que hasta ahora fueron conocidos con la denominación/
de provincias, según el anterior primero de dicha Real Instrucción para que adminis/
tren Justicia en las cuatro causas que se expresan; se ha acordado en/
Junta Superior de Real Hacienda celebrada en veinte del mes de octubre/
del año próximo [1786] pasado, dividir la Provincia que fue de Quillota/
en dos Partidos, que han quedado con el de este nombre, y el nuevo de/
Illapel; y en su conformidad he nombrado a Don Juan José de [desta] Cruz/
Regidor perpetuo de esta ciudad, por subdelegados del primero, que tendría/
su residencia en la Villa de San Martín de la Concha que es de capital, con la/
agregación de los curatos de Casablanca, Limache, Purcotren, Ligua,/
y Petorca. Y al comandante graduado de teniente coronel del regimiento/
de Dragones nombrado de Sargento Don Manuel de Gorostizaga (que/
estaba gobernando dicha Provincia en calidad de Corregidor provisto por/
el REY, y cesó su continuación por este Real proyecto) para igual em-/
pleo de Subdelegado de dicho nuevo Partido, que asimismo tendrá su/
residencia en la Villa de San Rafael de Rozas que se ha señalado por su capi/
tal, con la agregación de los Curatos de Quilimarí, Chuapa e Illapel/
y sus respectivas vice parroquias, como se le previno por oficio del [cota]/
do mes de octubre, para que en su inteligencia pasase a tomar posesión de su nue-/
vo destino en virtud de aquella orden que era bastante, respecto a que se/
hallaba en ejercicio del mando de aquel distrito que había de seguir/
reteniendo en consecuencia de dicho nombramiento interin ocurria por los/
correspondientes títulos: la cual división debe entenderse por/
ahora , sin perjuicio de la variación que convenga hacerse/
en vista de los mapas topográficos que hayan de levantarse/
en cumplimiento del articulo cincuenta y tres de la misma/
Real Instrucción. Por tanto, concurriendo en dicho [Con…]//

(20)
Don Manuel de Gorostizaga las calidades y circunstancias/
Necesarias, y que en el Ministerio de Corregidor que lo ha servido mas/
de dos años hasta el presente establecimiento y ha desempeñado su obligación/
cumplidamente con el honor que corresponde en nombre de Su Majestad que Dios/
que le elijo, nombro, y proveo portal subdelegado de dicha Villa de San/
Rafael, y nuevo Partido de Illapel para que sirva y ejerza este empleo/
Con las mismas facultades que antes, y las que ahora se le confieren/
por dicha Real Instrucción, como lo tengo mandado por Decreto/
proveido con fecha de dieciocho del corriente, para que en su/
virtud administre Justicia en dichas cuatro causas como que-/
da prevenido; debiendo conocer igualmente con privativa ju-/
risdicción delegada, en todos los asuntos de minas, y de tierras/
vacas, y baldíos que comprende dicha subdelegación: y que me-/
diante su notoria actividad y celo, promueva cuanto ha-/
llase por conveniente al adelantamiento de aquella Villa, constituida/
en deplorable estado, y suma necesidad de su fomento, y al arre-/
glo de la fundación de dicho Partido; procurando el buen orden, y/
civilidad de sus habitantes, con las demás atenciones y encargos/
que proviene la Real Ordenanza que rige dichas Intendencias para la debida obser-/
vancia de las leyes, Reales Cédulas, Ordenes, Decretos, y Providencias de las su-/
periodidades respectivas sin que para dicho ejercicio haya de preceder/
nueva recepción y juramento por la indicada posesión en que se halla/
declarándole como lo declaro ejemplo de Real Derecho de media annata/
así por primer poseedor de esta creación; como porque al tiempo de reci-/
birse de dicho corregimiento satisfizo lo que correspondía en estas Reales Cajas/
y ordeno y mando a todos los jueces y demás estantes y habitantes/
del referido Partido, hayan y tengan a dicho Comandante Don Manuel de Goros-/
tizaga por tal subdelegado de esta Superintendencia General, obedeciéndoles/
como corresponde, y guardándoles todas las honras, prerrogativas/
y excepciones que le competen y debe gozar por este nuevo cargo según/
la Real Intensión de S. M. : que para su cumplimiento le mande despachar el/
presente Título firmado de mi mano, sellado con el sello de mis armas/
y defrendado del infraescripto Escribano Mayor de Gobierno, Justicia Gracia, y/
Guerra de este Reino de Chile, en veinte y dos días del mes de Enero/
de mil setecientos ochenta y siete años= Ambrosio de Bena/
vides= Por mando de mi ssa Juan Gerónimo de Ugarte./
Concuerda con su original y para que conste lo pongo por diligencia en princi-/
pio de este libro, a doce de abril de
presente año actuando con/
testigos a foja vuelta de Escribano de que doy fe testigo Bruno de Perea/
testigo Francisco Raimundo de Otarola Urruchí
Por mí y ante mí/
Manuel de Gorostizaga//

(21)
Don Jualian Gormaz, primer Alcalde Ordinario de esta Villa/
su nombramiento a foja 2, y su recepción a la vuelta./
Don José Moncada Alcalde Ordinario de esta Villa, su nombramiento/
A foja 5 y la recepción a foja 6 vuelta/
Don José Veles Alcalde Ordinario de esta Villa, su nombra/
Miento a foja 20 y su recepción a foja 25/
Don Juan Miguel Andueza Alcalde Ordinario de esta Villa/
su nombramiento a foja/
Don Moncada Alcalde Ordinario, su recepción en el año de/
99 a foja 34/
Don José del Solar, su posesión su Subdelegado Teniente de/
Guerra y Diputado de Mineria a foja 34//

(22)
Vacía
(23)
Vacía
(24)
Vacía

(25)
El Comandante Don Manuel de Gorostizaga, primer subdelegado/
De este Partido: se halla su titulo copiado al principio de este/
libro, y consiguiente la posesión que tomó el empleo a foja 1= ob-/
teniendo al mismo tiempo también el título de Teniente de Capitán General/
El Capitán de Caballeria Don Martín Larraín, nuevo/
Subdelegado Intendente de este Partido, y Teniente de/
Capitán General al mismo tiempo, a foja 11 su posesión/
El Alguacil Mayor de esta Villa Don Manuel de Ruedas/
Cevallos su recepción a foja 21 vuelta hasta foja 24/
Recepción de Don Manuel Ruedas Cevallos del/
Empleo de Alcalde Provincial a foja 39

(26)
Vacía

(27)
Don Nicolás Segura y Olavarría, su recepción/
de Alcalde Ordinario a foja 30//

(28)
Vacía

(29)
La propuesta de los individuos para el establecimiento de la/
Junta Municipal de esta Villa a foja 1 su nombramiento a la vuelta//

(30)
Vacía

(31)
Don Santiago Ryan: su nombramiento de Alcalde ordinario de/
esta Villa a foja 3, y la recepción a foja 3

(32)
Vacía

Foja 1
En la villa de San Rafael de Rozas en trece días/
del mes de abril de mil setecientos ochenta y siete años,/
yo Don Manuel de Gorostizaga, Comandante de Caballería/
de las milicias de este Reino, y Corregidor por Su Majestad de/
la Provincia de [sic villa] ; con el motivo de la división de ella/
en dos partidos, en conformidad del establecimiento/
de Intendencias; entre en posesión de ese nuevo Par/
tido de Cuzcuz, y dicha Villa Su [cavezera] de su primer/
subdelegado de Intendente y Teniente de Capitán General, con/
la retención del mismo mando que tenía en toda/
la jurisdicción, en que se incluye el conocimiento priva/
tivo de la minería, y de las tierras vacas, y baldí/
as. Como todo consta de los correspondientes títulos/
los que para este efecto me libró el [M Y S Pte] Su/
perintendente General de Real Hacienda; y para que/
así conste igualmente en todo tiempo en esta nómina/
da Villa, y a su vecindario que concurrió el presente/
a mi recepción; lo pongo por diligencia actuando/
con testigos a falta de Escribano de que doy fe/
testido Andrés Cavanillas testigo Santiago Ayan/
Por mí y ante mí./
Manuel de Gorostizaga/
Muy ilustre Señor Presidente/
El Subdelegado de la Villa de San Rafael de/
Rozas en cumplimiento de lo contenido en el Acto/
De doce del corriente que V.S. se sic hacer/
ca del establecimiento de vuestra Junta, para el efec/
to que allí se sic; y que en su sic/
informe a V. S. proponiendo cuatro vecinos para la/
formación de ella. Digo: que siendo V.S. servidor/
pueden normbrarse para el fin propuesto a Don Francisco/
de Otárola, Don José Moncada, Don Cirilo Ureta/
y Don Santiago Ryan, haciendo el primero de//

Foja 1 v
Procurador general, y los tres restantes de individu-/
Os vocales de dicha Junta, resultando igualmente para ello/
La Superior aprobación de V. S.: en la inteligencia cierta, de que los/
Cuatro nominados, son de las circunstancias, y acre-/
Ditada buena conducta que corresponde: San Rafael/
De Rozas sic sic de mil setecientos ochenta y /
Ocho años = Manuel de Gorostizaga = Muy Ilustre Señor/
Don Ambrosio Higgins de Vallenar = Combarbalá/
Sic diez y seis mil setecientos ochenta y ocho = con/
Formándome con esta propuesta, nombrando a Don Francisco/
De Otárola por Procurador General de la Villa de San Rafael/
De Rozas y a Don José Moncada, Don Cirilo Ureta y/
Don Santiago Ryan, por individuos vocales de la Junta/
Municipal mandada establecer para promover/
Y acordar las disposiciones convenientes, a fin de/
Reducir a efecto la traslación determinada de sic/
Sic de Illapel a dicha Villa, y su restablecimiento confor-/
Me a las sic y Bando publicado acerca del par-/
Ticular; en cuya sic entregaría testimonio/
De este Decreto al Subdelegado, para que lo participe/
A los nombrados, y que en su cumplimiento procedan al/
Ejercicio de estos destinos con aplicación y empeño/
Para el logro de los beneficios, e importantes obje/
Tos que se esperan de la prevenida traslación = Higgins =/
Doctor Rozas = Varela = concuerda con su original al que/
Me refiero y en virtud de lo mandado, doy el presente en el asi/
Ento de Combarbalá en el mismo día del proveído = Ig-/
Nacio de Andía y Varela = San Rafael veinte sic/
De mil setecientos ochenta y ocho = Hágase como se manda/
En el Supremo Decreto testimoniado que antecede y para el efecto copie-/
Se en el libro correspondiente = Gorostizaga/
San Rafael 28 sic de 1788 _ Es copia de un original/
En veinte y dos días sic y año comparecieron/
En este Juzgado los sic otros nombrados y sic el juramento/
Acostumbrado, lo firmaron ante los mismos testigos/
Con quienes sic doy fe/
José Moncada Cirilo Ureta sic sic sic
Sic sic sic
Santiago Ryan Por mí y ante mí
Sic sic Manuel de Gorostizaga

Foja 2
Sobre la consulta de sic de 4 del corriente, he decretado hoy/
Lo que sigue: Respecto a constarme la necesidad que tiene este/
Subdelegado de ser auxiliado de otro juez que entre en parte/
De la Administración de Justicia, por la numerosa wue se ha/
Hecho la población de su cabecera después de reunido a ella/
El Asiento de Illapel, nombro por Alcalde ordinario de la/
Villa de San Rafael de Rozas, a Don Julián Gormaz, para/
Que sirva este empleo con toda la jurisdicción por las/
Leyes le corresponde en virtud de testimonio de este decre/
To, que después de copiado donde corresponde se entregará/
Al interesado para que le sirva de título. Y por lo que hace/
Al nombramiento de Alguacil Mayor que solicita y deman-/
Oficios que debe haber en aquella Villa, prevengásele, cónsul-/
Te por separado para en su vista providenciar lo que con-/
Venga sic sic para su inteligencia y cumplimien-/
To = Dios guarde sic muchos años = Valparaíso, Veinte y -/
Uno de Abril de mil setecientos ochenta y nueve= Ambro-/
Sio Higgins de Vallenar = Señor Subdelegado del Partido/
De Cuzcuz = San Rafael Rozas primero de Mayo de-/
Mil setecientos ochenta y nueve = En conformidad de la Supe-/
Rior Providencia, que antecede, librada por el Muy Ilustre/
Señor Presidente, Gobernador y Capitán General de este Rei-/
No: Recíbase a Don Julián Gormaz al uso y ejercicio del/
Empleo de Alcalde Ordinario de esta Villa en la forma/
Acostumbrada: a cuyo efecto será citado para el día de/
Mañana dos del corriente, que debería comparecer en este/
Juzgado a hacer el Juramento que corresponde//

Foja 2v
esta inteligencia, copiándose en el libro respectivo con inser-/
ción de este Decreto, désele testimonio al interesado de todo/
su contenido como igualmente se manda por su señora/
contestándose su ejecución y cumplimiento. Así lo pro-/
bé y, mandé, y firmé, actuando con testigos a falta de Escri-/
bano, de que doy fe=/
Testigo Manuel Lacunza testigo Joaquín sic
Por mí y ante mí/
Manuel de Gorostizaga/
En dos días de dicho mes y año, en virtud de la Superior/
Providencia, y Decreto de su cumplimiento que antecede, com-/
Pareció, en este juszgado Don Julián Gormaz a la hora acos-/
Tumbrada: y en su consecuencia le recibí su juramento en/
Concurso del principal vecindario de esta Villa, que lo hizo/
Por Dios Nuestro Señor, y una señal de la cruz, según/
Derecho, so cargo del cual prometió de usar, bien y legalMente en el empleo de Alcalde Ordinario que se le ha/
Conferido, para que lo sirva y ejerza, conforme a las/
Leyes, guardando sigilo en todos los asuntos que/
Corresponda; y lo firmó, conmigo, actuando con testigos a fal-/
ta de escribano de que soy fe=/
Julián Gormaz Testigo Joaquín Toledo/
Testigo Manuel sic sic/
Por mí y ante mí/
Manuel de Gorostizaga//

Foja 3
Santiago diez y nueve de diciembre de mil setecientos ochenta/
y nueve = me conformo con la propuesta, que me hace este/
Subdelegado para la sic de Alcalde de segundo voto en/
La persona de Don Santiago Ryan; y para que en cumpli-/
Miento de esta Providencia vea puesto este individuo/
En posesión de su Empleo se remita testimonio de ella/
A dicho subdelegado ordenándole que después de copiada/
Y tomada la razón de ella donde corresponde,/
la entregue al interesado para que le sirva de título=/
Higgins= Doctor Rozas= Ugarte = Concuerda con su/
Original al que me refiero; y en virtud de lo mandado/
Doy el presente. Santiago veinte y uno de Diciembre/
De mil setecientos ochenta y nueve años = Pedro/
José sic de Ugarte = San Rafael de Rozas treinta de/
Diciembre de mil setecientos ochenta y nueve= en confor-/
Midad de la superior providencia que antecede, librada por/
El muy Nuestro Señor Presidente, Gobernador Capitán General/
Y Superintendente de Real Hacienda de este Reino: recíbase/
A Don Santiago Ryan al uso y ejercicio del empleo de Al-/
Calde ordinario de segundo voto de esta villa en la forma/
Acostumbrada, a cuyo efecto será citado para el día primero/
De Enero próximo, que deberá comparecer en este Juzgado/
A hacer el juramento que corresponde, y en esta inteli/
Gencia tomándose razón de dicha Providencia con inser-/
Ción de este Decreto se le entregará al interesado/
Este documento original que le sirva de título//

Foja 3v
Según y como allí se manda. A sí lo probé y mandé,/
Y firmé, actuando con testigos a falta de Escribano/
De que doy fe=/
Testigo Manuel de sic testigo Joaquín sic sic/
Por mí y ante mí/
Manuel de Gorostizaga/
Santiago diez y nueve de Diciembre de mil setecientos/
Ochenta y nueve = Me conformo con la propuesta,/
Que me hace este subdelegado para la sic de Procu-/
Rador en la persona de Don Bruno Perea; y para/
Que en cumplimiento de esta Providencia sea puesto/
Este individuo en posesión de su Empleo se remita/
Testimonio de ella a dicho Subdelegado ordenándole/
Que después de copiada; y tomada la razón de ella/
Donde corresponde la entregue al interesado para/
Que le sirva de título = Higgins = Doctor Rozas=/
Ugarte= Concuerda con su original al que me re/
Fiero; y en virtud de lo mandado doy el presente/
Santiago, y Diciembre, veinte y uno de mil seteci-/
Entos ochenta y nueve años = Pedro sic de Ugarte/
San Rafael de Rozas treinta de Diciembre de mil setecientos ochenta y nueve= En
conformidad//

Foja 4
A la superior providencia que antecede, librada por el/
Muy Ilustre Señor Presidente Gobernador Capitán/
General, y Superintendente de real Hacieda de este/
Reyno: recíbase a Don Bruno Perea, al uso y ejerci-/
Cio de empleo De Procurador General de esta Villa/
En la forma acostumbrada, a cuyo efecto, será cita-/
Do para el día primero de Enero próximo que de-/
Verá comparecer en este Juzgado a hacer el Jura-/
Mento que corresponde y en esta inteligencia/
Omándose razón de dicha providencia con inser-/
Ción de este decreto, se le entregará al interesado
este Documenti original para que le sirva de títu-/
lo según y como allí se manda. Así lo probé y/
mandé, y firmé, actuando con testigos a falta/
de Escribano de que doy fe =/
Testigo Manuel de sic Testigo Joaquín sic sic/
Por mí ante mí/
Manuel de Gorostizaga/
En la Villa de San Rafael de Rozas, en primero de/
Enero de mil setecientos y noventa años, en con/
Formidad de las superiores providencias, testimo/
Niadas que anteceden, comparecieron en este//

Foja 4v
Juzgado, Don Santiago Ryan, y Don Bruno de Perea,/
A la hora acostumbrada para la recepción: de sus empleos/
El primero de Alcalde ordinario de Segundo Voto; y el/
otro de Procurador General de esta dicha Villa; y en su consecuencia/
hallándose presentes, juntos, y congregados el Alcalde/
de primer voto Don Julián Gormaz, y el Procurador General an-/
terior Don Francisco de Otárola como también Don José/
Moncada, y Don Cirilo Ureta individuos de la Junta/
Municipal en calidad de regidores, con bastante/
Concurso de lo principal de este vecindario, les recibí/
Su juramento a los nominados Don Santiago y Don Bruno/
Que lo hicieron por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz/
Según sic, so cargo del cual prometieron de usar, bien/
Fiel, y legalmente en los referidos empleos, y se guardan/
Sigilo en todos los casos, y cosas que sea conveniente/
Obedeciendo, y dando puntual cumplimiento a las superiores/
Órdenes que se les comunicase, con la exactitud que/
Corresponde, y para que así conste lo pongo por diligencia/
Que la firmaron con los suso dichos, y los testigos con quie-/
Nes actúo a falta de Escribano de que doy fe =/
Julián Gormaz Santiago Ryan
Francisco Raimundo de
Bruno de Perea
Joseph Moncada
Cirilo Ureta
Testigo Manuel de sic
Testigo José Ramón Gorostizaga
Por mí y ante mí
Manuel de Gorostizaga//

Foja 5
Me confirmo con que Don Francisco de Otárola subrrogue por/
Este año, y el siguiente a Don Santiago Ryan en la Junta/
Municipal; y no se me ofrece embarazo por ahora para que/
A los individuos de ella se les permita el uso de Bastón, por el/
Tiempo que sirvan sus empleos, y que asistan a las funciones/
Públicas en fora de Cabildo, prevéngolo a sic en contestación/
A su carta de 10 del corriente acerca del particular. Dios/
Que sic sic sic: Santiago 15 de Enero de 1790 = Ambrosio/
Higgins de Vallenar = Señor Subdelegado del Partido de Cuzcuz/
San Rafael de Rozas Veinte de Enero de mil setecientos/
Y noventa = En conformidad de la superior orden que contie-/
Ne el presente oficio: recíbase a Don Francisco de Otárola a sic y/
Ejercicio de Diputado de esta Junta Municipal, por los dos/
Años de la subrogación que se expresa; y en su consecuencia/
Cítese a dicho Don Francisco con los demás individuos de la misma/
Junta a que concurran a este Juzgado el día veinte y cua-/
Tro del corriente para dicha recepción como corresponde. Así/
Lo probé y mandé, y firmé actuando con testigo de que doy fe=/
Testigo José Benito Charlín = testigo José Ramón de Gorostizaga =/
Por mí y ante mí = Manuel de Gorostizaga/
Concuerda con su original que se haya en el legajo respectivo, al que/
En lo necesario me refiero; y para que así conste lo pongo por diligen/
Cia en esta dicha Villa de San Rafael, en el citado día, mes y año, ac-/
Tuando con testigos a falta de Escribano de que doy fe./
Testigo Manuel de Ruedas Ceballos Testigo José Ramón de Gorostizaga/
Por mí y ante mí/
Manuel de Gorostizaga./
En la Villa de San Rafael de Rozas, en veinte y/
Cuatro días del mes de Enero de mil setecientos y noventa/
Años, en conformidad de la superior orden, y consiguiente/
Decreto del testimonio que le antecede; compareció en este Juzga-/
Do Don Francisco de Otárola a la hora acostumbrada, para la recepción/
De su empleo de Diputado de esta Junta Municipal, subrrogue//

Foja 5v
A Don Santiago Ryan, y en su consecuencia, hallándose/
Presentes, juntos y congregados, los dos Alcaldes ordinarios/
De primero, y segundo voto Don Julián Gormaz, y Don Santiago/
Ryan, los otros dos Dipitados Don José Moncada, y Don Cirilo/
Ureta y el Procurador General Don Bruno de Perea, con bastante/
Concurso de lo principal de este Vecindario; le recibí su/
Juramento a dicho Don Francisco que lo hizo por Dios Nuestro Señor/
Y una señal de la Cruz según sic, so cargo del general pro-/
Metió usar bien, fiel y legalmente en el referido empleo/
De Dipuatado como corresponde; y para que así conste/
Lo pongo por diligencia, que la firmó con los suso dichos,/
Y los testigos con quienes actuó a falta de escribano de que doy fe./
Julián Gormaz Santiago Ryan/
José Moncada Cirilo Ureta/
Francisco Raimundo de Otárola sic/
Bruno de Perea/
Santiago José Raimundo de Gorostizaga/
Testigo Manuel de los sic/
Por mí y ante mí/
Manuel de Gorostizaga./
Valparaíso veinte y dos de Diciembre de mil setecientos/
Y noventa años: me conformo con esta propuesta. En su/
Consecuencia nombro por Alcalde de Segundo Voto en el/
año próximo de mil setecientos noventa y uno, a Don José/
Moncada, y el subdelegado le pondrá en posesión de este/
Empleo en virtud de testimonio de este Decreto, que en-/
Tregaría al Interesado para que le sirva de título, después/
De tomada su razón como corresponde = Higgins = Doctor/
Rozas = Morales = Concuerda este traslado, con su respec/
Tivo Documento que queda en la Secretaría de la Superior/
Gobierno. Valparaíso y Diciembre veinte y dos de mil/
Setecientos y noventa = Juan Clemente de Morales, Escribano de/
Su Majestad Interino de Gobierno = san Rafael de Rozas, veinte y/
Nueve de Diciembre de mil setencientos y noventa = En conformidad//
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De la Superior Providencia de sic Superintendente/
General de real Hacienda de este Reino que antecede: Recí-/
Base al Capitán de Caballería Don José Moncada, al uso/
Y ejercicio del empleo de Alcalde Ordinario de Segundo/
Voto de esta Villa en la forma debida; a cuyo efecto será/
Citado para el día primero del siguiente, con los demás/
Individuos de la Junta en Calidad de Cabildo, para su/
Recepción como corresponde; y sic, se le dará testimonio/
De todo al Interesado para que le sirva de título. Así/
Lo probé, mandé y firmé actuando con testigos de que/
Doy fe = testigo José Benito Charlín = testigo José/
Ramón de Gorostizaga = Por mí y ante mí = Manuel/
De Gorostizaga./
Concuerda don su original que se halla en el legajo respectivo/
Al que en lo necesario me refiero; y para que así conste lo pon-/
Go por diligencia en dicha Villa de San Rafael en el citado día/
Mes y año, atuando con testigos a falta de Escribano de que doy fe/
Testigo Manuel Ruedas Ceballos Testigo José/
Ramón de Gorostizaga = Por mí y ante mí = Manuel/
De Gorostizaga/
Valparaíso, veinte y dos de Diciembre de Mil Setecientos/
Y noventa: Me conformo con esta propuesta. En consecuen-/
Cia nombro por procurador General de la Villa de San Rafael de/
Rozas para el año próximo de mil setecientos noventa/
Y uno a Don Bruno de Perea, y el Subdelegado le pondrá en/
Posesión de este empleo en virtud de testimonio de /
Este Decreto que entregará al interesado para que le/
Sirva de título, después de tomada su razón como corres-/
Ponde = Higgins = Doctor Rozas = Morales = Concuerda es/
Te traslado con su respectivo Documento que queda en la Se-/
Cretaría del Superior Gobierno. Valparaíso y Diciembre Ve-/
Inte y dos de mil setecientos y noventa = Juan Clemente/
De Morales, escribano de sic Interino de Gobierno = San/
Rafael de Rozas Veinte y nueve de Diciembre de//
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Mil setecientos y noventa = En conformidad de la Superior/
Providencia del sic Superintendente General de Real/
Hacienda en este Reino que antecede. Recíbase a Don Bruno/
De Perea, al uso y ejercicio del empleo de Procurador General/
De esta dicha Villa en la forma sic, sic efecto será/
Citado para el día primero del siguiente, con los demás/
Individuos a la Junta en Calidad de Cabildo para su recep-/
Ción como corresponde y sic se le dará testimonio de/
Todo al Interesado para que le sirva de título. Así/
Lo probé, mandé y firmé, actuando con testigos de que doy fe =/
Testigo José Benito Charlín = Testigo José Ramón/
De Gorostizaga = Por mí y ante mí = Manuel de Gorostizaga/
Concuerda con su original que se halla en el Legajo/
Respectivo, al que en lo necesario me refiero; y para que/
Así conste lo pongo por diligencia en dicha Villa de San/
Rafael en el citado día, mes y año, actuando con testigos/
A falta de Escribano de que doy fe =/
Testigo Manuel Ruedas Cevallos Testido José Ramón de Gorostizaga/
Por mí y ante mí/
Manuel de Gorostizaga/
En la Villa de San Rafael de Rozas con primero de enero de7
Mil setecientos y noventa y un años: en conformidad de las/
Superiores Providencias y consiguientes Decretos que antece/
Den comparecieron en este Juzgado el Capitán de Caballería/
Don José Moncada y Don Bruno de Perea, a la hora acostum-/
Brada para la recepción de sus empleos; el primero de Alcalde/
Ordinario y Segundo Voto; y el segundo Procurador General reele/
Gido de esta dicha Villa; y en su consecuencia hallándose/
Juntos y congregados los dos Alcaldes de primero y segundo/
Voto Don Julián Gormaz y Don Santiago Ryan, y los dos/
Diputados en cabildo de regidor, Don Cirilo Ureta, y Don/
Francisco de Otárola, con bastante concurso de lo principal/
De este Vecindario, les recibí su Juramento a los nominados//
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Don José, y Don Bruno, que lo hicieron por Dios Nuestro Señor/
Y una Señal de Cruz, según sic, so cargo del cual prometieron/
De usar, bien, fiel y legalmente, en los referidos empleos, obedeciendo,/
Y dando puntual cumplimiento a las superiores órdenes que se le comuni-/
Case, guardando sigilo en todos los casos, y cosas que sea nece-/
Sario como corresponde, y para que así conste lo pongo/
Por inteligencia, que la firmaron con los sic, dichos y tes-/
Tigos con quienes actúo a falta de Escribano de que doy fe =/
Julián Gormaz Santiago Ryan/
José Moncada Cirilo Ureta/
Francisco Raimundo de Otárola sic/
Bruno de Perea Testigo Andrés Cavanillas/
Testigo Manuel de Ruedas Cevallos/
Por mí ante mí/
Manuel de Gorostizaga/
No me ocurre embarazo para que los individuos de esa Jun-/
Ta Municipal Subrroguen a los Alcaldes ausentes, o impedi-/
Dos en el modo que lo practican los regidores, pues para/
El caso desde ahora los nombre por tales Regidores entre/
Tanto que más formalizado ese nuevo establecimiento se dis_/
Pone la venta y remate de esas sic. Prevéngolo sic/
En contestación a su consulta del particular de 10 del corriente/
Para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde sic/
Sic sic. Valaparíso 22 de Diciembre de 1790 = Am-/
brosio Higgins Vallenar = Señor Subdelegado del Partido de Cuzcuz/
San Rafael de Rozas primero de Enero de mil se-/
Tecientos Noventa y uno. Cópiese la presente Superior Orden/
Del Muy Ilustra Señor Presidente Superintendente/
General de Real hacienda de este Reino, en el Libro//
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De Cabildo que corresponde para su debida inteligencia./
Así lo probé, mandé y firmé, actuando con testigos de que doy fe/
Testigo José Benito Charlín =/
Testigo José Ramón de Gorostizaga = Por mí y ante mí/
Manuel de Gorostizaga =/
Concuerda con su original que se halla en el Legajo res-/
Pectivo, al que en lo necesario me refiero, y para que así/
Conste lo pongo por diligencia que la firmaron todos los individuos/
De esta Junta Municipal en forma de Cabildo, y los testigos/
Con quienes actuó de que doy fe =/
Julián Gormaz Santiago Ryan/
José Moncada Cirilo Ureta/
Francisco Raimundo de Otárola sic/
Bruno de Perea Testigo Andrés Cavanillas/
Testigo Manuel Ruedas Cevallos/
Por mí y ante mí/
Manuel de Gorostizaga
Santiago trece de Diciembre de mil setecientos noventa y uno = Com-/
Formándome de con esta propuesta, nombro a Don Cirilo Ureta por Alcal-/
De de Segundo Voto de ña Villa de San Rafael de Rozas; y póngasele/
En posesión el primero del siguiente año, para que es nombrado en/
Virtud de Testimonio de este Decreto que se entregará al interesa-/
do, para que le sirva de título, después de tomada razón de él, en los/
Libros publicados de aquella población = Higgins = Doctor Rozas =/
Ugarte = Concuerda con su original, al que me refiero. Y para que/
Conste, en virtud de lo mandado, doy el presente. Santiago, y/
Diciembre veinte y dos de mil setecientos noventa y uno años=//
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Pedro José de Ugarte = San Rafael de Rozas y diez y ocho de/
Febrero de mil setecientos noventa y dos años = En conformi-/
Dad de la superior providencia testimoniada del Muy Ilustre/
Señor Presidente Superintendente General de Real Hacienda de este Rei-/
No que antecede: póngase al Regidor y Sustituto de Minería/
A Don Cirilo Ureta en posesión del empleo de Alcalde ordinario de/
Segundo Voto de esta Villa, el día de mañana Domingo diez y/
Nueve del corriente para cuyo efecto será citado con los demás/
Capitulares individuos de este Ayuntamiento en la forma/
Acostumbrada, y hecho, se le entregará este Documento. Después/
De tomada razón de él con presente Decreto, sentando así con/
Tinuación la constancia de su Recepción como corresponde, pa-/
Ra que le sirva de título según está mandado por su seño-/
Ría. Así lo probé, mandé y firmé, actuando con testigos/
A falta de Escribano de que doy fe = testigo José Antonio/
Del Solar = Testigo José Ramón de Gorsotizaga = Por mí y/
Ante mí. Manuel de Gorostizaga/
Concuerda con su original que se le entregará al interesado como está/
Mandado; y para que conste lo actuó con testigos en dicho día mes y año/
De que doy fe/
Testigo Manuel Ruedas Cevallos Testigo José Ramón de Gorostizaga/
Por mí y ante mí/
Manuel de Gorostizaga/
Santiago trece de Diciembre de mil setecientos noventa y/
uno = conformándome con esta propuesta, nombro a Don Andrés/
Cavanillas, para Procurador de la Villa de San Rafael de Rozas/
Y póngasele en posesión el primero del siguiente año, para/
Que es nombrado; en virtus de testimonio de este Decreto/
Que se entregaría al interesado para que le sirva de título/
Después de tomada razón de él en los Libros Públicos de aquella población=/
Higgins = Ugarte = Concuerda con su original, al que me/
refiero. Y para que conste en Virtud de lo mandado, doy el pre-/
sente Santiago y Diciembre veinte y dos de mil seteci-/
entos noventa y un años = Pedro José Ugarte =//
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San Rafael de Rozas diez y ocho de febrero de mil setecientos/
Noventa y dos años = en conformidad de la Superior providencia/
Testimoniada del Muy Ilustra Señor Presidente Superintendente/
General de Real Haciendo de este Reino que antecede: póngase al/
Capitán Caballería Don Andrés Cavanillas en posesión del/
Empelo de Procurador General de esta Villa, el día de mañana Domingo/
Diez y nueve del corriente, para cuyo efecto será citado con/
Los demás capitulares individuos de este ayuntamiento en la/
Forma acostumbrada; y hecho se le entregará este Documento/
Después de tomada razón de él con el presente Decreto, sen/
Tando a su continuación la constancia de su recepción como/
Corresponde, para que le sirva de título según está/
Mandado por su señoría. Así lo probé, mandé y firmé, actúan-/
Do con testigos a falta de Escribano de que doy fe= Testigo/
José Antonio del Solar =Testigo José Ramón Gorostizaga=/
Por mí y ante mí Manuel de Gorostizaga/
Concuerda con su original que se le entregara al interesado como/
Está mandado; y para que conste lo actúo con testigos en dicho día/
Mes y año del que doy fe =/
Testigo Manuel de Ruedas Cevallos Testigo José Ramón Gorostizaga/
Por mí y ante mí/
Manuel de Gorostizaga/
En la villa de san Rafael de Rozas, en diez y nueve del mes/
De febrero de mil setecientos noventa y dos años: para el cumplimiento/
De las superiores providencias y los consiguientes decretos que an-/
Teceden, comparecieron en este Juzgado al Regidor, y sustituto de/
Minería Don Cirilo Ureta, y el Capitán de Caballería Don Andrés Cava-/
Nillas, a la hora acostumbrada para la recepción de sus empleos; el pri-/
Mero de Alcalde de Ordinario de Segundo Voto, y el segundo Procurador/
General de esta dicha Villa; y en su consecuencia, hallándose juntos/
y congregados los dos Alcaldes de primero, y segundo voto Don/
Santiago Ryan, y el Capitán de Caballería Don José Moncada/
El Procurador general Don Bruno de Perea, y el Regidor Don Francisco de Otárola//
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Con bastante concurso de lo general de este Vecindario, les recibirá/
Juramento, a los nominados Don Cirilo, y a Don André, que lo hicieron/
Por Dios Nuestro Señor y una Señal de la Cruz según sic, so cargo del cual/
Prometieron de usar bien, fiel y legalmente en los referidos em-/
Pleos, obedeciendo y dando puntual cumplimiento a las Superiores/
Órdenes que se les comunicase, guardando sigilo en todos los/
Casos, y cosas que sea necesario como corresponde; y pa-/
Ra que así conste lo pongo por diligencia que la firmaron/
Con los sic otros; y los testigos con quienes actúo a falta/
De Escribano de que doy fe =/
Santiago Ryan
José Moncada
Cirilo Ureta
Francisco Raimundo de Otárola sic
Andrés Cavanillas
Bruno de Perea
Testigo Manuel de sic
Testigo Nicolás Segura
Por mí y ante mí
Manuel de Gorostizaga
En las dos cartas de diez y seis de Diciembre último/
Que V.M. dirige, para la provisión de Oficios/
Consegiles, he proveído respectivamente los Decretos/
Que copio__ Plaza de los Ángeles tres de Enero/
De mil setecientos noventa y tres = Conformándome/
Con esta propuesta, nombro a Don Francisco de Otárola/
De Alcalde Segundo Voto de la Villa de San Rafael/
Se Rozas para el presente año de noventa y tres y aví/
Sese así al Subdelegado con inserción de este De-/
Creto para que en su virtud ponga al interesado/
En posesión de este empleo, y tomada la razón/
Conveniente en los Libros de aquella población/
De sic copia sic para que le sirva de título =/
Higgins = Doctor Rozas __Plaza de los Ángeles/
Tres de Enero de mil setecientos noventa y tres = con-/
Vengo en que Don Andrés Cavanillas, continúe//
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Sirviendo por este año el oficio de Procurador/
De la Villa de San Rafael de Rozas, y se sic/
Así al Subdelegado con inserción de este Decreto/
Para su inteligencia y cumplimiento _ Higgins =/
Doctor Rozas = y los traslade sic al mismo/
Efecto: Dios guarde sic : Ángeles/
Tres de Enero de mil setecientos noventa y tres/
Ambrosio Higgins Vallenar = Señor Subdelegado/
Del Partido de Cuzcuz = San Rafael de Rozas/
Nueve de febrero de mil setecientos noventa y tres =/
Cópiese en el libro y que corresponde: cítese que/
Para el día de mañana del corriente. Sic/
Para la recepción del Alcalde Don Francisco de Otárola/
A quien se le dará testimonio del anterior Decreto/
Como se manda = Gorostizaga.
Concuerda con su original que se archivará/
Como corresponde. Así lo probé y actuando con/
Testigos de que doy fe.
Testigo Manuel de sic Testigo Nicolás Segura
Por mí y ante mí
Manuel de Gorostizaga
Enla Villa de San Rafael de Rozas, en diez días/
Del mes de febrero de mil setecientos noventa/
Y tres años: en conformidad del anterior superior/
Decreto y el consiguiente de su cumplimiento compare-/
Ció Don Francisco de Otárola a la hora acostumbrada, para la/
Recepción de Alcalde Ordinario de Segundo Voto de/
Esta dicha Villa; y en su consecuencia hallándose juntos/
Y congregados, el Alcalde que estaba de Segundo Voto/
Don Cirilo Ureta (enfermo el primero Don José/
Moncada) el Regidor Don Santiago Ryan, y/
El Procurador General Don Andrés Cavanillas, con mucho/
Concurso de lo general de este Vecindario, le recibí su/
Juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal//

Foja 10
De Cruz según sic, so cargo del cual prometió/
De usar bien y legalmente en este empleo, obedeciendo/
Y dando puntual cumplimiento a las Superiores Órdenes/
Sic comunicasen, guardando sigilo en todos/
Los casos, y cosas que sea necesario como corresponde/
Y para que así conste lo pongo por diligencia/
Que la firmó con los suso dichos, y los testigos con/
Quienes actúo a falta de Escribano, de que doy fe/
Cirilo Ureta Francisco Raimundo de Otárola sic/
Andrés Cavanillas Santiago Ryan/
Testigo sic sic Testigo Nicolás Segura/
Por mí ante mí/
Manuel de Gorostizaga/
Santiago cuatro de Enero de mil setecientos/
Noventa y cuatro: Vista esta Propuesta, nombro/
Para Alcalde de la Villa de San Rafael de Rozas/
A Don Andrés Cavanillas; y se remita al Subdelegado/
Testimonio que este Decreto para que archivándole/
Donde corresponda, de al interesado copia/
Sic, para que le sirva de título = Higgins/
Ugarte = Concuerda con su original: Santiago/
Y Enero siete de mil setecientos noventa/
Y cuatro = Pedro José de Ugarte = San Ra-/
Fael de Rozas tres de febrero de mil setecientos/
noventa y cuatro = Hágase como se manda en el/
Superior Decreto testimoniado que antecede; citando/
Que el día de mañana cuatro del corriente se sic/
Proceder a su cumplimiento como corresponde. Gorostizaga/
Concuerda con su original al que me refiero. Así lo/
Probé y actuando con testigos de que doy fe/
Testigo sic sic/
Testigo Nicolás Segura/
Por mí y ante mí/
Manuel de Gorostizaga//
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Santiago cuatro de enero de mil setecientos/
Noventa y cuatro: Vista esta propuesta, nombro/
Para Procurador de la Villa de San Rafael de Rozas/
A Don Cirilo Ureta, y que avise al Subdelegado/
Para que le ponga en posesión de este empleo/
Higgins = Ugarte = Concuerda con su ori-/
Ginal Santiago y Enero cuatro de mi setecientos/
Noventa y cuatro = Pedro José de Ugarte=/
San Rafael de Rozas tres de febrero de mi sete-/
Cientos noventa y cuatro = Hágase como se/
Manda en el Superior Decreto testimoniado que/
Antecede, citando que el día de mañana cuatro/
Del corriente sic sic procédese a su cumplimiento/
Como corresponde =Gorostizaga/
Concuerda con su original al que me refiero: así/
Lo probé y actuando con testigos de que doy fe/
Testigo Juan de los sic Testigo Nicolás Segura
Por mí y ante mí/
Manuel de Gorostizaga/
En la Villa de San Rafael de Rozas, en cuatro/
Días del mes de febrero de mil setecientos noventa/
Y cuatro años, en conformidad de su cumplimiento/
Comparecieron en este Juzgado, el Capitán de Caba-/
Llería Don Andrés Cavanillas, y el Regidor y primer/
Sustituto de Minería Don Cirilo Ureta, a la hora/
Acostumbrada, para la recepción de sus emple-/
Os el primero de Alcalde Ordinario de Segundo/
Voto, y el segundo de Procurador General de esta otra Villa,/
Y en su consecuencia hallándose juntos y congrega-/
Dos también el Alcalde Ordinario que ha estado/
De Segundo Voto a Don Francisco de Otárola, y el regidor/
Don Santiago Ryan (que el otro Don José Moncada//
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Está en forma) con mucho concurso de lo General/
De este Vecindario, les recibí de Juramento a los/
Nominados Don Andrés, y Don Cirilo, que le hicieron/
Por Dios Nuestro Señor, y una Señal de cruz según sic/
So cargo del culal prometieron de dar bien, y le-/
Galmente en los referidos empleos, obedecientoa7
Y dando puntual cumplimiento a las superiores/
Órdenes que les comunicase; guardando sigilo/
En todos los casos, y cosas que sea necesario como/
Corresponde; y para que así conste lo pongo/
Por diligencia que la firmaron con los suso dichos/
Y los testigos con quienes actúo a falta de Escribano de que doy fe/
Cirilo Ureta Francisco Raimundo Otárola sic/
Andrés Cavanillas Santiago Ryan/
Testigo sic sic Testigo Nicolás Segura/
Por mí y ante mí/
Manuel de Gorostizaga
En la Villa de San Rafael de Rozas, en/
Cuatro días del mes de mayo de mil/
Setecientos noventa y cuatro años, que/
Entró en ella el Capitán de Caballería/
Don Martín Larraín, subdelegado Inten-/
Dente provisto para este Partido de Cuzcuz/
Hoy cinco del corriente a la hora acos-/
Tumbrada, hallándose congregados//
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En este Juzgado en calidad de Ayuntamiento/
Los dos Alcaldes Ordinarios de primero, y segundo/
Voto Don Francisco Otárola, y Don Andrés Cavanillas/
Y los tres regidores Don José Moncada, Don Cirilo/
Ureta, y Don Santiago Ryan, haciendo el segun-/
Do de estos de Procurador General, como también la/
Mayor parte de los principales Vecinos de esta otra/
Villa: fue puesto dicho Señor Don Martín, en la po-/
Sesión y mando de esta Subdelegación, y de/
Teniente de Capitán General en Virtud de su corres-/
Pondientes títulos, y de haber precedido su re-/
Cepeción en la Capital de este Reino; y para que/
Así conste de verificativo, lo pongo por/
Diligencia que la firmó con los nominados/
Alcaldes, y regidores, y los testigos con quie-/
Nes actúo en conclusión a falta de Escribano de que soy fe/
Martín Larraín Francisco Raimundo de Otárola sic/
Andrés Cavanillas/
Cirilo Ureta Santiago Ryan
Testigo sic sic Testigo Joaquín Toledo
Por mí y ante mí/
Manuel de Gorostizaga//
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Sic sic de Mata, al once de Diciem-/
Brede mi setecientos noventa, y cua-/
Tro = conformándome con esta propues-/
Ta, nombro para Alcalde; y Procura-/
Dor de la Villa de San Rafael de/
Rozas en el próximo año de noventa/
Y cinco a Don Antonio de Ureta, y Don/
Diego Agustín Oens, en virtud de este/
Decreto, que se pasará Testimonio al Sub-/
Delegado, para que poniendo en posesión/
A los interesados de estos empleos, les de co-/
Pia auténtica, para que les sirva de ti-/
Tulo = Higgins = Doctor Rozas = Ugarte =
Concuerda con su original al que me refier-/
Ro. Y en virtud de lo mandado, soy el pre-/
Sente = Santiago y diciembre trece de mil/
Setecientos noventa y cuatro añis = Pe-/
Dro José de Ugarte = San Rafael de Ro-/
Zas, cuatro de Enero de mil setecientos/
Noventa y cinco años = Hágase como se/
Ordena, en el Superior Decreto testimo-/
Niado de arriba citándose que el día/
Seis del corriente, se procederá a su cum-/
Plimienti y se les de testimonio correspon-/
Diente = Otárola =/
Concuerda con su original, al que me refiero. Así le/
Probé y actuando con testigos de que doy fe =/
Testigo Miguel Aldunare testigo Joaquín Toledo/
Por mí y ante mí/
Francisco Raimundo de Otárola sic/
En la Villa de San Rafael de Rozas//
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En seis días del mes de Enero de mil sete-/
Cientos noventa y cinco años. En conformi-/
Dad del anterior Superior Decreto y los sub-/
Siguientes de su cumplimiento, comparecie-/
Ron en este Juzgado, ante mí Don Juan Francisco Rai-/
Mundo de Otárola sic, Alcalde Ordina-/
Rio de primer Voto, y subalterno del Intendente/
Subdelegado, por ausencia del propietario/
El Teniente de Caballería de Milicias Don/
Antonio Ureta; y el teniente de tal mili-/
Cia Don Diego Agustín sic a la hora que se a-/
Costumbra, para la recepción de sus empleos/
El primero de Alcalde Ordinario de Se-/
Gundo Voto; y el segundo, de Procurador Ge-/
Neral de esta dicha Villa; y en su conformi-/
Dad, y consecuencia, hallándose Juntos, y con-/
Gregados también el Alcalde Ordinario que/
Ha estado de Segundo Voto, Don Andrés Cavani-/
Llas, los Regidores Don Santiago Ryan; y Don/
José de Moncada; y Don Cirilo Cirilo Ureta que ha hecho/
De Procurador con el concurso principal/
De esre Vecindario. Le recibí su Juramento/
Que lo hicieron, por Dios Nuestro Señor, y una Señal de/
Cruz, según Derecho so cargo del cual pro-/
Metieron de usar bien y legalmente/
Cumplir con su obligación; y sic/
Justicia, en los referidos en sic/
Obedeciendo, y dando puntual cum-/
Plimiento a las órdenes Superiores/
Que se les comunicase, guardando si-/
Gilo, en todos los casos, y circunstan-/
Cias, que sea preciso, y necesario, co-/
Mo corresponde; y celar la hon-/
Rra de Dios Nuestro Señor. Y para que/
Así conste, lo pongo, por diligen-/
Cia, que la firmaron con los//
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Con los suso dichos, y los testigos con/
Quienes actúo a falta de Escribano de/
Que doy fe/
Andrés Cavanillas Antonio Ureta/
Diego sic sic/
Cirilo Ureta/
Santiago Ureta/
Testigo Bruno de Perea/
Testigo Miguel Aldunate/
Por mí y ante mí/
Francisco Raimundo Otárola
Don Ambrosio Higgins Vallenar Teniente/
General de los sic ejércitos de S. M. Intendente/
De ejército y esta providencia de Santiago/
Superintendente General de Hacienda sic/
Sic postas y estafetas Superior Gobernador y/
Capitán General de este Reino y Presidente sic/
Sic Real Audiencia = Por cuanto en este Superior/
Gobierno y Superintendencia General Subdelegada/
De Real Hacienda se formó expediente sic/
On de el oficio de escribano público que haga/
De San Rafael de Rozas Partido de Cuzcuz/
Y para disponer su remate con arreglo a la/
Ordinario de Intendentes acerca del/
Valor que podía dárseles se recibió informa-/
Ción de el sujeto sic en aquella pose-/
Sión que lo fue Don Manuel de Gorostizaga//
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A quien le constaba la decadencia en que/
Continuamente se haya aquel lugar con mo-/
Tivo de haber ejercido empleo de Subdelega-/
Do de él y lo apreció en Doscientos Cincuenta-/
Sic con cuyo parecer no se conformaron/
Los ministros de Real Hacienda de esta/
Tesorería General de Ejército mandaron/
Por decreto de diez y ocho de Enero del/
Año pasado de noventa y dos, y con/
Respeto a no haber otros sujetos prácticos/
En esta ciudad que lo pudiesen avaluar/
Y lo hiciesen los escribanos Don José Bri-/
Ceño y Don Agustín Díaz quienes en/
Su cumplimiento lo apreciaron hasta/
En la cantidad de cuatro cientos sic/
Con cuyo avalúo se conformaron sic/
Sic por parecerles excesivo y tuvie-/
Ron a bien promediar en entre am-/
Bas cotas la de trescientos sic/
Sic asentando sic sic sic valor y/
Reproducido este sic el año fiscal de/
S. M. en su vista de veinte y tres de/
Abril se mandó pasar el expediente/
A Junta Superior de Real Hacienda/
Para su aprobación en ella se sic/
El siguiente auto =(cupiese el auto que a-/
Parece sic =Santiago y Mayo nueve/
De mil setecientis noventa y dos sic/
En Junta Superior de Real Hacienda/
En expediente resolvieron los señores//
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Que la componen que debían aprobar y apro-/
Baron el avalúo del oficio de escriba-/
No de la Villa de San Rafael de Rozas/
En cantidad de trescientos veinte y cinco/
Sic y mandaron devolver dicho expediente para/
Las dempas diligencias relativas de su remate y/
así lo proveyeron y firmaron = Higgins =sic/
sic = Pedro José de Ugarte = Devuelvo/
el expediente a esta Intendencia se dieron los/
pregones dispuestos por sic y mandándose/
llevar a Junta de Almonedas para el día/
diez y seis de Julio, se remara el oficio/
en el mismo día en Don Francisco sic en/
Doscientos veinte pesos pagado dentro de/
Sic a cuyo remarte no tuvo efecto por los moti-/
Vos que indicó el Selir Fiscal en la Pericia/
Que sigue = sic sic de sic encargado/
Del mando = el Fiscal que su M. Designe/
Habiendo reconocido este expediente repara que/
Aunque hizo la subasta del oficio de escriba-/
No de la Villa de San Rafael de/
Rozas, fue sin haberse dado los pregones dis-/
puestos por derecho en la propia población fal-/
tándose al sic de la ley veinte y dos/
del título sic libro sic de las munici-/
pales y viendo por consiguiente vicioso y nulus/
se ha de servir sic mandar que sin pérdida/
tiempo se remita el expediente al Subdelegado/
de Cuzcuz, para que haga fijar carteles//

Foja 14 v
La Villa cabecera del Partido sic en/
Venta de aquel oficio y que por treinta días/
Útiles disponga sic otros tantos sic/
Sic las posturas que sic sic/
Sic de intervención del Teniente de mi/
Sic de Real Hacienda; y que concluídas/
Las diferencias las devuelva a esta superio-/
Ridad cerrados y selladas; por sic así sic/
Justicia = Santiago, y Marzo ocho de mil seteci-/
Entos noventa y tres = Doctor Pérez de Uriondo/
Remitido el expediente al Subdelegado de/
Dicho en Cuzcuz se dieron en aquel/
Lugar los pregones dispuestos por derecho, y/
Remitidas las diligencias practicadas al sic/
To sic sic al Señor Fiscal y con lo/
que es el asunto expuso sic sic/
los pregones en esta Capital sic/
sic por carteles la subasta y concuerda/
con estas diligencias se mandó llevar el expediente/
a la Junta de Almoneda, y en ellas se ve-/
rificó el remate sic. Don Ramón Ruiz de/
Rebollerda y sic en la sic cantidad/
De doscientos veinte pesos pagados dentro/
De dos años y afianzados en la formación/
Acostumbrada sic cónstanse/
Las diligencias que sic = en la ciudad/
De Santiago de Chile en Veinte días del/
Mes de septiembre de mil setecientos noventa/
Y cuatro años el Muy Ilustre Señor Don/
Ambrosio Higgins de Vallenar Te-/
Niente General de los Reales Ejérci-/
Tos de S.M. Intendente de Ejer-/
Citos y de esta provincia de Santiago//
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Superintendente General Subdelegado de Real Hacien-/
Da y de Correos postal y estafetas, Superior/
Gobernador y Capitán General de este Reino y Presidente/
De su Real Audiencia y Cancillería y de-/
Más. Señores que componen la Real Junta de Al-/
Monedas estando las puertas de palacio que sic/
A la Plaza Mayor de esta dicha ciudad/
Para efecto de esta en público remate, el sic/
Nuevamente criado en la Villa de San Ra-/
fael de Rozas cabecera del Nuevo Partido/
de Cuzcuz de escribano público de Cabildo Re-/
al hacienda minas y registros al que se hayan/
dados los pregones dispuestos por derecho y/
señalado sic para el cuarto y último pregón/
y remate; citados los portones sic sic/
sic sic sic sic que hace oficio/
de pregonero pregónase la postura escribano/
Don Ramón Ruiz de Rebolleda y sic/
De doscientos veinte pesos pagados dentro del/
Término de dos años y afianzados en la forma/
Acostumbrada cuya postura abundase repetido7
En distintas ocasiones no pareció persona/
Alguna que la mejorase y en este estado vien-/
Do sic sic sic de las doce horas/
Del medio día y que no había sic/
Mandaron a percibir el remate, y dicho/
Pregonerolo hizo diciendo doscientos veinte/
Pesos sic el oficio de escribano pú-/
Blico de cabildo, minas y hacienda/
De la Villa de San Rafael de Rozas//
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Cabecera del Nuevo Partido de Cuzcuz/
Pagados dentro dos años y afianzados en/
La forma acostumbrada apercibidos de re-/
Mate, porque no hay quien puje ni quien de/
Más, a la dicha a las dos alas sic que/
Que buena que buena sic al mencionado/
Al mencionado oficio de escribano al sic/
Don Ramón Ruiz de Rebolleda y sic/
En los referidos doscientos veinte y cinco pesos an-/
Tes quien estando presente aceto dicho rema-/
Mate según en él se contiene y le obligo apron-/
Tar los testimonios necesarios para la sic/
Confirmación de sic con lo que dicho/
Señor hubieron por concluido dicho rema-/
Te y lo firmaron con el subastador si-/
Endo presentes por testigos Don José de/
La Cruz Zúñiga, Don Agustín Bilbao/
Y otras muchas personas de que doy de = Higgins=/
Rodríguez = Ballestero = Oriondo = Portales=/
Ugarte = concuerda con su original que/
Se halla en el Lubro de remates de estas/
Reales Cajas sic trecientas once al/
Que me refiero y para que conste dos/
Al presente Santiago y Septiembre/
Veinte de mil setecientos Noventa/
Y cuatro años = Pedro José de Ugarte=//
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En la ciudad de Santiago de Chile en/
Veinte y seis días de el mes de Noviembre/
De mi setecientos noventa y cuatro años ante/
Mi el escribano y testigos pareció Don Manuel/
Porras vecino del Comercio de esta capital/
Y dijo que por cuanto Don Ramón Ruiz de/
Rebolleda y sic ha rematado el oficio de/
Escribano público de Cabildo de Real Hacienda/
Minas y Registro del Partido de Cuzcuz/
En la cantidad de doscientos veinte pesos pa-/
Gados dentro de dos años y afianzados/
A satisfacción de los ministros de Real Haci-/
Enda y porque le ha pedido al otorgante le/
Haga la referidad fianza siento y sabedor/
Que es de derecho y de lo que en a costa/
Arriesga otorga y conoce por el tenor de/
La presente carta que se contiende sic/
Y llano pegador por el dicho Don Ra-/
Món en tal manera que si el suso dicho/
No satisficiese en el término señalado los/
Doscientos veinte pesos lo hará el otorgante de/
Su propio caudal llanamente y sin pleito al-/
Guno luego que para ello se ha reconvenido/
Con más las sic y sic sic cobrará/
Para lo que dijo que hacía e hizo, y negoció/
Sic cuyo propio y de la libre sic/
Dor obligado; y a la firmeza y cumplimiento/
De lo que he dicho en principal y sic sic/
Sic de sic sic sic//
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Ciando las leyes de la mancomunidad/
División y sic y demás que con ella/
Concuerdan con sus bienes habido y por haber/
Dieron poder cumplido a las sic y sic de/
Su Majestad de todas y cualesquiera para lo que a lo que sic/
Las ejecuten compelar y apelen por todo rigor de-/
Bido de derecho y como por sentencia pasada en/
Autoridad de cosa juzgada sobre que renuncia-/
Ron todas las leyes de su favor y general que le/
Prohíbe así lo otorgaron y firmaron siendo presentes/
Por testigos Don Agustín Bilbao = y Don Manuel/
Lujan = Manuel de Porras = Ramón Ruíz de/
Rebolleda = Pedro José de Ugarte = concuerda con/
Su original que queda en libro de fianzas a que/
Me refiero = Santiago y Noviembre veinte y siete/
De noventa y cuatro años = pedro José de sic/
Santiago y Diciembre diez y siete de mil sete-/
Cientos noventa y cuatro años = visto en Junta/
Superior de Real Hacienda este expediente que/
Trata de el remate de el oficio de escribano/
De la Villa de San Rafael de Rozas partido de/
Cuzcuz y se ha traído al despacho para aprobación/
Del que se benefició en Don Ramón Ruiz de Rebo-/
Lleda y sic en cantidad de doscientos veinte/
Pesos pagaderos en el término de dos años y afianza-/
Dos a satisfacción de los ministros de esta sic/
General de Ejército con el instrumento de fianza/
Otorgado por Don Manuel de Porras resolviendo/
Los sic que la componen que debían apro-/
Bar y aprobaron dicho remate y mandaron de/
Volver el expediente al Excelentísimo Señor Presidente para//
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La expedición de el título, y así lo probaron/
y firmaron= Higgins = Medina = González= Díaz/
sic = Pedro José de Ugarte = en veinte/
y dos de Diciembre puse en noticia de el/
Señor Fiscal de S. M. la proviencia de/
esta foja de que doy fe = Agila= Santiago/
veinte y dos de Diciembre de mil setecientos no-/
venta y cuatro Líbrese el título y dese cuenta/
a S.M. = a dicha rúbrica = Doctor Rozas=/
Ugarte = Por tanto en el Real nombre del/
REY Nuestro Señor (que Dios guíe) y en vir-/
Tud de las facultades que es mi sic/
Como Presidente Gobernador y Capitán General, del/
Reino y Superintendente de Real Hacienda, elijo/
Nombro y proveo de Don Ramón Ruiz de/
Rebolleda y sic por escribano público/
De Cabildo Minas y Real Hacienda nueva-/
Mente criado en Cuzcuz para que/
Como tal use y ejerce el expresado oficio/
En todos los casos y cosas a él anexas y/
Con sic y en su consecuencia ordeno/
Y mando a todas y cualesquiera/
Y mando a todas y cualesquiera personas sic/
Y sic de el expresado partido le/
Reconozcan por tal escribano público dándo-/
Les a su actuación todos fe y sic para(
Los cuales le doy toda cuanta facultad y po-/
Der por derecho le sic y es necesario/
Usando para los casos ocurrentes el sic//
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Que le señalo que es tal como este y le gu-/
Arden y sic aquellas sic gra-/
Cias mercedes y cosas que por razón de este/
Oficio debe haber y posar y le debe ser/
Guardadas bien y cumplidamente sin que le pon-/
Gan ni concientan poner en ello embarazo/
Ni impedimento alguno como igualmente que/
Se le sic con aquellos sic, y/
Derecho que por arancel practica y cos-/
Tumbre legítima Leyes y Reales sic/
De estos reinos deben gozar y gozar-/
Las escribanos públicos con sic antes que tome/
Posesión de dicho oficio ni sea recibido al/
Uso y ejercicio de el sea obligado a pre-/
Sentar este título ante los ministros/
De Real Hacienda de esta tesorería General/
Para que tome la razón de él, quienes habi-/
Éndolo hecho podrán en el dicho título que-/
Dara asentado en sus Libros para que he-/
Cho, ocurra a esta Real Audiencia para/
Que precediendo el examen juramento, y de-/
Más formalidades necesarias tome la posesión/
Que corresponde para que a consecuencia/
Se le entreguen los sic Procesos y de-/
Más papeles sic por formal inventa-/
Ríos y que respecto a sea de los de menor/
Cantidad conforme a la cuota sic//
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Por la Real Cédula de veinte y uno/
De febrero de mi setecientos setenta y/
Siete se saquen los correspondientes testimo-/
Nios para la consecución de la Real con-/
Firmación por esta Superintendencia General/
De Real Hacienda pues para todo le/
Mande despachar el paciente hecho en la /
Ciudad de Santiago de Chile a Veinte y/
Cuatro de Diciembre de mil setecientos no-/
Venta y cuatro años= Ambrosio Higgins/
Por mandado de su sic = Pedro José de/
Ugarte = confiere título de escribano/
Público Minas Cabildo y Real Haci-/
Enda de la Villa y Partido de Cuzcuz/
A Don Ramón de este título en esta te-/
Sorería General de Real Hacienda en/
Sic de Enero de mil setecientos noventa/
Y cinco Cañas = M.P. S. Don Ramón/
Ruíz de Rebeolleda y sic como sic sic/
Lugar en derecho parezco ante V.S. y digo/
Que habiéndome rematado en mi persona/
Como mejor postor el oficio de escriba-/
No de la Villa de San Rafael de//
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Rozas Partido de Cuzcuz afianzado/
Su importe a satisfacción de los minis-/
Ros de Real Hacienda y aprobada/
La subasta por la Junta Superior me/
Ha sido despachado el título de tal es/
Cribano por el superior sic el que/
En debida forma presento para que la/
Justificación de V.S. se sirva mandar/
En sic se me admita al exa-/
Men necesario en la conformidad or-/
Denada por sic y poder ser puesto/
Consiguientemente en posesión, uso y ejer/
Cicio de dicho empleo público y en cuyo/
Término a V.S. pido y suplico que habien-/
Do por presentando el título y precediente/
Audiencia del Señor Fiscal de S.M./
Se sirva admitirme al examen se/
Ñalándome para el día que re/
Gulase conveniente como así es el/
Justicia que pido V.S. = Ramón Ruiz/
De Rebolleda = en la ciudad de San-/
Tiago de Chile en doce de Enero/
De mil setecientos noventa y cinco años/
Ante los sic presidente regente y oi-/
Dores de esta Real Audiencia se//
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Presento esta petición la que se sic por pre/
Sentada mandaron sic dan vista/
Al Señor Fiscal de S. M. de que doy fe/
Román = en dicho día lo notifique a Don/
Ramón Ruiz de Rebolleda de que doy fe/
Román = Inmediatamente se lo pasase en no-/
Ticia de el Señor Fiscal de S.M. de que/
Doy fe Román = M. P. S. El fiscal/
De S. M. visto el pedimiento y título de/
Escribano público de la Villa de San/
Rafael de Rozas que ha presentado Don/
Ramón Ruíz de Rebolleda de que doy/
Fe = Román = Inmediatamente lo puse sic/
Del dicho Fiscal de S.M de que/
Doy Fe = Román = sic Don Ramón/
Ruíz de Rebolleda comparezca el primer/
Día de acuerdo para el fin de que ex-/
Presa = sic sic = Proveyeron el ante-/
Rior auto los S.S. del sic en Santia-/
Go de Chile Febrero doce de mil setecientos/
Noventa y cinco años de que doy fe = sic/
Febrero doce sic = Román = en dicho día noti-/
Fiqué e hice saber a Don Ramón de Rebo-/
Lleda de de doy fe = Román = En la/
Ciudad de Santiago de Chile en trece//
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de Febrero de mil setecientos noven-/
ta y cinco años los S.S. Presidente/
regente y oidores, estando en la Sala/
de Audiencia pública con lo sic/
de sic y costumbres compareció Don/
Ramón Ruiz de Rebolleda a efecto/
De ser examinado al uso y ejercicio/
De Escribano Público Minas y Cabildo/
Y Real Hacienda de la Villa y pa-/
Rtido de Cuzcuz y habiéndole mandado/
Entrar y héchole por varios S.S. va-/
Rias preguntas conducentes a investigar/
Sic su habilidad y suficiencia, y res-/
Pondiendo a todo dando plena satisfa-/
Cción le fue recibido juramento acostum-/
Brado que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una/
Señal de Cruz en forma de derechi y/
Habiendo prometido no llevar derechos por/
Lo que actuase en causas civiles ni de/
Pobres el de guardar fidelidad y lo sic/
Que por razón de su oficio deba/
Observar y cumplir lo hubieron por sic/
Al uso y el ejercicio del expresado oficio/
Con la calidad de que pase a tomar pose-/
Sión al lugar de su residencia y para el/
Sic quedando testimonio en la se-/
Cretaría de estatuto y diligencia a su/
Continuación se le devuelva original/
Así lo probaron y mandaron y firmaron//
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Los S.S. que se hallaron presentes con/
El interesado que lo firmo de que doy/
Fe. Hoy cuanto rubrica = Ramón de/
Rebolledo = Ante mí = Melchor Ro-/
Mán escribano de cámara.
En la Villa de Don Rafael de Ro-/
Zas en siete días del mes de Abril de/
Mil setecientos noventa y cinco años que/
Entro en ella Don Ramón Ruíz de Re-/
Bolleda escribano público y Cabildo Minas/
Y Real Hacienda de esta referida Villa/
Y su partido de Cuzcuz hoy ocho del correspondi-/
Ente a la hora acostumbrada mandose/
Juntos y congregados en este juzgado/
En calidad de ayuntamiento los dos/
Alcaldes ordinarios de 1° y 2° voto/
Don Andrés Cavanillas y Don Antonio/
Ureta y los tres sic Don José Mon-/
Cada Don Cirilo Ureta Don Santiagi Ryan/
Y Don Diego Agustín sic Procurador sic/
Como tambipen la payor parte de los/
Principales vecinos de esta dicha Villa/
Fue puesto el referido Don Ramón en la/
Posesión de su oficio en virtud de el/
Correspondiente título que ha presentado/
Y de haber preferido su sic con el/
Superior tribunal de la Real Audiencia//
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De este Reino, y que tomándose/
Razón de el mencionado título y de/
Esta providencia en el libro de Ca-/
Bildo devuelva el original al intere-/
Sado y para que así conste su veri-/
Ficativo lo pongo por diligencia que la/
Firmó con los nominados testigos/
Y sic y los testigos de que doy/
Fe = Andrés Cavanillas = Antonio Ureta/
José Moncada = Cirilo Ureta = Santiago/
Ryan = Diego Agustín sic = testigo = Justo Ureta/
Por mí y ante mí = Martín de sic/
Concuerda con el original qye se devolvió a la/
Parte a que me refiero y para que conste lo/
Sic con testigos de que doy fe/
Testigo Martín Mariano Salas Testigo José Antonio Ureta/
Por mí y ante mí/
Martín de Larraín/
Santiago veinte de Noviembre de mil setecientos no-/
Venta y cinco años = conformándome en esta/
Propuesta nombro a Don José Velez preferido/
En primer lugar, por Alcalde Ordinario de Según-/
Do Voto de la Villa de San Rafael de Rozas para/
El año próximo venidero, y a Don Diego sic/
Sic para procuradores, dando este la corres-/
Pondiente firma, y aquel el Juramento acos-//
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Costumbrado de ejercer fielmente el empleo, en/
Cuya virtud los recibirá y dará la posesión el sub-/
Delegado a quien se remitan dos testimonios de/
Este decreto para que en su cumplimiento los entregue/
A los interesados y les sirvan de títulos = Rezabal =/
Ugarte = Concuerda con su originak al que me/
Refiero y en virtud de lo mandado doy el presen-/
Te. Santiago y Noviembre veintiuno de mil se-/
Te cientos noventa y cinco años = Pedro sic U-/
Garte = San Rafael de Rozas veintiocho de Diciembre/
De mil setecientos noventa y cinco = Procédase a la/
Recepción sic ordena la Superior Providencia testi-/
Moniada a la vuelta con las formalidades que pre-/
Viene, la que se entregará al interesado después, de/
Sentadas las diligencias en el Libro de Cabildo, para/
Que le sirva de título =Larraín = Rebolleda/
Es copia del nombramiento hecho en Don José Velez y/
Don Diego sic sic. San Rafael veintiocho de/
Diciembre de mil setecientos noventa y cinco/
Ramón Ruíz Rebolleda/
En la Villa de San Rafael de Rozas en primero de E-/
Nero de mil setecientos noventa y seis años: hallándo-/
Se juntos y congregados en dicho día los señores subdele-/
Gados Alcaldes Ordinarios de Primer y Segundo Voto, y sic/
Nombrados que ambos componen el sic de Ca-/
Bildo, a efecto de poner en posesión a Don José Velez de/
Alcalde ordinario se Segundo Voto y a Don Diego Au-/
Gustín sic en el reelecto empleo a Procurador General/
De esta dicha Villa, para cuyo efecto les recibí Ju-/
Ramento en presencia de dichos Señores que lo hicieron//
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por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz/
conforme a sic sic del cual prometieron pro-/
ceder fielmente en el ejercicio de sus empleos y/
para que conste de verificativo lo pongo por/
diligencia que formaron con los mencionados seño-/
res de que doy fe/
Martín de Larraín Antonio Ureta/
José Vélez/
Ante mí/
Ramón Ruíz de Rebolleda/
Escribano Público de Cabildo/
Excelentísimo Señor = habiéndose expedido la noticia en esta/
Villa, en que el Subdelegado de ella Don Martín de Larraín/
Intenta renunciar su oficio, para retirarse a atender/
Su hacienda de Huaquén, nos ha parecido un deber/
Sic indispensable como interesados en la felicidad/
Y bien público de este lugar, representa a N.E. con/
El más profundo respeto, que la continuación de Don/
Martín de Larraín, es sobre expresión, importante/
Y sic a todos los adelantamientos de esta Villa/
Que ha merecido a N.E. tan particular sic//
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Pues en honor a la verdad, debemos hacer presente/
A N.E. que desde su ingreso al gobierno en este Partido/
Se ha sacrificado en el caballero, sin perdonar in-/
Tereses, ni incomodidades en perfeccionar cuanto sic/
Al arreglo, hermosura, y Policía de este Pueblo/
Para cuyo efecto ha construido una casa de Ayun-/
Tamiento y oficinas, de competente capacidad, y una/
Cárcel pública con todas las competente distribucio-/
Nes para la reclusión y seguridad a los reos criminosos/
Según la gravedad de un delito, que por su firmeza/
Y buena disposición, puede servir a normar en cual/
Esquiera ciudad, y es un poderoso fuero para la precisa/
Continencia de la plebe como lo estamos pal-/
Pando de muchos días a esta parte, en la quietud/
Y tranquilidad que se logra, sin que nos incomoden/
Ni perturben, los robos, contiendas y muertes vio-/
Lentas que antes de ahora se experimentan con/
Frecuencia = por otra parte sic sic el sic de/
Sic con que se ha hacendado este empleado en todos/
Los negocios de su sic y el generoso desapego con/
Sic administrado justicia en todos los pleitos que/
Se han ofrecido entre partes, sin querer, ni aun/
Tomar el honorario sic según practica le correspon/
Den por sus firmas, haciéndose a todos fácil, ac-/
Cesible y afable. Es una recomendación que le/
Sic, el amor, el respecto y la sic/
A todos, de modo que sería en extremo sensible, y/
Sic su separación, porque los que minan/
Con el debido interés los mejores progresos de/
Esta población, no pueden menos que confesar, que/
Se vinculan todas sus felicidades en la sic/
Al presente subdelegado = sobretodo la obra más/
Interesante de este público es una iglesia de ampli-/
Tus correspondiente al excesivo número de vecindario, y/
De la sic comprendida en todo este distrito/
Pues la iglesia que hay solo merece//
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Nombre de tal, por celebrarse en ella el Sacrifi-/
Cio de la Misa, siendo tan reducida, que no cabe/
En ella ni la sexta parte de los parroquianos: esta/
Urgentísima necesidad, creemos que solo puede/
Tener remedio si V.E. no admite la renuncia/
Que el caballero Subdelegado pretende hacer con/
Su cargo, y le dispensa los auxilios necesarios/
Para llevar hasta su último complemento, y/
Debida perfección la Iglesia que esta iniciativa/
Pues de otro modo no podremos ver logrado este/
Beneficio a que siempre han aspirado impacien-/
Tes nuestras ansias: esperamos de la notoria/
Superior bondad de N.E. condecienda con más/
Humiles súplicas, obligándonos por este medio/
Más y más para que dirijamos al cielo nuestros/
Más comunes más votos, pidiendo a Dios guíe y prospere/
A N.E. en la mayor altura muy dilatados años/
San Rafael de Rozas diez y seis de Febrero de mil setecientos/
Noventa y seis años = Antonio Ureta = Santiago Ryan=/
Diego Agustín sic = Manuel Carmona sic/
Sic = Isidoro Alarcón= Francisco Raimundo/
De Otárola sic = Andrés Cavanillas = José/
Del Solar = Vicente de los Ríos = Juan Groz =/
Manuel de Ruedas Ceballos = Bruno Perea=/
Blas Carranza = Manuel de Garmendia =/
Manuel de los Ríos = Juan Antonio Cruz = José/
Pimentel = Agustín Lira = Tomás Pizarro= Juan/
Miguel de Anduesa = Manuel Silva = Narciso//
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Mendez = José Dámaso Sarmiento = Juan/
Álvarez = Manuel Anselmo sic = Cristó/
Bal Miranda = Antonio Urbina = Fran/
Cisco Borja sic = Casimiro sic/
José Antonio el Solar = José Antonio Ure-/
Ta = Nolasco pizarro = José Joaquín Sierra/
Fermín Ureta = Justo Ureta = Pedro Sosa=/
Luis Manzo Martínez = Manuel Contreras/
Juan González = Francisco de Meza = sic/
A las obras públicas y que quedan expuestas en esta/
Representación de vemos igualmente poner en/
La alta consideración de N.E. que el presente Sub-/
Delegado ha empezado sic la casa en/
Que deben morar sus sic contigua a la/
Sic cabildo, y aun que hasta ahora no tiene/
Sino una sola pared corrida, y las demás piezas/
Del edificio, se hallan todavía sin cimientos, según/
La actividad, esmero y eficacia con que con/
Tinúa este caballero la dicha obra, empezamos/
Que con la mayor brevedad se perfeccione/
La cual ha sido preciso exponer aquí por no/
Haberse advertido al tiempo de estampar/
Esta representación y queremos que N.E. se digne/
Dar igual sic, o sic a esta nota que/
A todo lo demás sic supra = Antonio Ureta =/
Alcalde de Primer Voto = José Vélez Alcalde se/
Segundo Voto = Diego Agustín sic Procu-/
Rador de la Villa = Certifico en cuanto/
Puedo y a lugar que todas las firmas//
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Sentadas al pie de esta representación son de/
Todos los vecinos y sic de esta Villa, las mismas/
Con que acostumbran firmarse. San Rafael/
De Rozas y Febrero diez y seis de mil setecientos noventa/
Y seis años = Ramón Ruíz de Rebolleda Es-/
Cribano, público de la Cabildo sic y sic/
Es copia del Informe original remitido al escribano/
Señor Presidente Gobernador y Capitán General del Reino Don/
Ambrosio Higgins de Vallenar, varón de sic/
Y para que conste por mandato verbal de este/
Ilustre Cabildo queda la presente en San Rafael de/
Rozas a diez y seis de Febrero de mil setecientos noventa/
Y seis años/
Ramón Ruíz de Rebolleda/
En la Villa de San Rafael de Rozas en ocho días de mes de Enero de mil setecientos/
Noventa y siete años estando juntos y congregados en este ayuntamiento los SS de que
se compone/
Leyó por mí el presente escribano el nombramiento verificado por el Señor sic
Presidente de Alcalde/
Ordinario de Segundo Voto, en Don Juan Miguel Andueza para el presente año, y
siguiente, quien en/
Presencia de los otros SS vocales Juró a Dios Nuestro Señor, y una Señal de Cruz a/
Usar, bien y fielmente en la administración de su empleo con lo que lo hubieron por
sic/
Y puesto en posesión del mandado se le devuelva el nombramiento original/
Para que le sirva de título, y para que conste lo pongo por diligencia que la firmaron los
dichos/
SS con el interesado de que doy fe/
Velez/
En el propio día, mes y año los dichos SS vocales en el mismo acto de la con-/
Vocación leído que fue por mí, el nombramiento verificado por el mismo excelentísimo
Señor sic/
De Procuradores Generales de esta Villa en Don José Joaquín Sierra dicho Juramento//

Foja 24
Acostumbrado lo hubieron sic sic y puesto en posesión de dicho su empleo, man/
Dando se le devuelva dicho nombramiento original al interesado para que le sirva de
título/
Y que otorgue la fianza prevenida, y para que así conste lo ponga por diligencia que
firmaron/
Dichos SS con el internado de que doy fe/
Vélez/
Don Manuel de Gorostizaga administrador de sic
El doctor Don Fernando José de sic. Abogado de la Real Audiencia de los Reyes del Perú,
Ad-/
Ministrador General de la Real renta de correos, postas y estafetas del Reino de Chile
por su sic/
Por cuanto entre las facultades que me están concedidas como aval Administrador/
Es una la de poder nombrar Provisionalmente interin doy cuenta a la Superioridad
para/
Su aprobación, las personas a quienes tenga por conveniente encargar las Adminis-/
Traciones subalternas de la agregación a esta, las plazas, de oficiales de ellas sic/
De oficio/ maestros de sic, correos, conductores, y demás empleos, inferiores de/
La misma sic Renta que penden de esta Administración: usando de esta auto-/
Ridad, y atendiendo a la necesidad de prover la Administración de la Villa de/
San Rafael de Rozas, Provincia de Cuzcuz, vacante, por renuncia que ha hecho Don José
Manuel/
De Gorostizaga que la servía, y concurriendo todas las circunstancias que se sic/
Para el desempeño de dicho cargo en Don Manuel de Gorostizaga, le nombro, y elijo
por/
Tal Administrador de correos de la citada Villa de San Rafael de Rozas, y será/
Su indispensable obligación el cumplir, bien, y fielmente lo que está mandado/
Para sic órdenes, y las demás, que en adelante se comunicaren para el Excelentísimo
Señor/
Superintendente General de la Renta, o en virtud de sus resoluciones para los SS Di-/
Rectores Generales de ella: como también los que por estos se dieren/
Para el más exacto desempeño de dicho empleo con el que ha de gozar/
El fuero, preminencias y excepciones que por sic Real Cédula, De-/
Cretos y órdenes, están concedidas y confirmadas por S.M., a los de/
Pendientes de correos, terrestres y marítimos, estafetas y postas/
En todos sus Reinos, según se expresa en el Decreto expedido y/
Señalado de la Real mano, en veinte de Diciembre del año pasado de mil/
Setecientos setenta, y seis, y otras Reales resoluciones posteriores y de/
Parte de Rey rego, y encargo, y de la mía pido y suplico a todos los/
Jueces de la Provincia de Cuzcuz, hagan y tengan por tal Administrador/
De la Villa de San Rafael de Rozas al referido Don Manuel de Gorostiza-/
Ga, y le guarden, y hagan guardar, bien y cumplidamente las expre/
Sadas preminencias, fuero y excepciones, sic se mantenga en el/
Ejercicio de su empleo dándole el auxilio que pidiere y necesitase para el/
Más exacto cumplimiento del, por convenir así al servicio de SM pueda lo//
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Trario cederá en su Real desagrado. Y de este nombramiento se ha de tomar razón/
En la contada Intendencia de esta sic principal, y en la sic sic/
Se ha de presentar ante el Subdelegado respectivo, y en defecto a las/
Justicias ordinarios del pueblo donde ha de servir dicho empleo para que se asi-/
Ente en los libros correspondientes anotándolo a continuación de este título/
A fin de que en tiempo alguno se pueda alegar ignorancia, de ser tal admi-/
Nistrador de la Provincia de Cuzcuz dicho Don Manuel de Gorostizaga. Dado en
Santiago/
De Chile a veinte de Diciembre de mil setecientos noventa y seis años = Fernando de
sic/
Tomose razón de este nombramiento en el Libro de Provisiones de la Administración
sic/
De correos, postas y estafetas de este Reino que está a mi cargo. Santiago de Chile/
Veinte de Diciembre de mil setecientos noventa y seis = Juan Sic de sic = título de
Admi-/
Nistrador de correos de la Villa de San Rafael de Rozas, Provincia de Cuzcuz sic de Don
Manuel/
De Gorostizaga = Santiago veinte de Diciembre de mil setecientos noventa y seis = todas
las sic/
Ayuntamientos, jefes, militares, y demás personas a quienes sea presen-/
Tado, el anterior título, guarden y hagan guardar al interesado en vir-/
Tud de este mi Superior Decreto, los fueros, privilegios y excepciones que/
Menciona, impartiéndole así mismo los auxilios que necesite para el mejor/
Y más pronto desempeño de su encargo como está mandado por SM/
Y ente Superior Gobierno = Avilés = San Rafael de Rozas, y Enero siete/
De mil setecientos noventa y siete = conforme a la Superior Provinca que ante-/
Cede, hágase notorio el presente título en el Ayuntamiento de este Cabildo/
El día de mañana ocho del corriente que se ha de proceder a la/
Recepción de nuevo Alcalde Ordinario, y Procurador General, y dicho to-/
Mese razón de el por el Actuario, en los libros capitulares de/
Su constancia, y cumplimiento de su tenor como corresponde = Ureta =/
Pendiente (párrafo tachado)
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Pendiente (Foja tachada)
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Inexistente
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(Párrafos tachados)
No debiéndose asentar en este libro/
Por el escribano sin orden de sic competente asunto/
Ninguno y más el presente en que dedique su esclareci-/
Miento tienese para su ninguna constancia San Rafa-/
El de Rozas y Noviembre 6 de 1798 =/
Larraín (párrafo tachado)
En la Villa de San Rafael de Rozas en cuatro días del mes/
De Diciembre de mil setecientos noventa y siete alis se anotó/
El título de Administrador de la esta sic de esta Villa/
A favor de Don Francisco Raimundo de Otárola Urruchi cuyo/
Título es del tenor siguiente = El Doctor Don Fernando José de/
Urisan abogado de la Real Audiencia de la ciudad de los Reyes/
Del Perú, y Administrador Principal de la Real sic/
De correos, postas y estafetas del Reino de Santiago/
De Chile por SMV = Por cuanto entre las facul-/
Tades que me están concedidas. Como aral administra-/
Dor, es una la de poder nombrar provisionalmente/
Interín doy cuenta a la superioridad para su apro-/
Bación, las personas, a quienes tenga por convenien-/
Te encargar las Administraciones Subalternas de//
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Agregación a esta, las plazas de oficiales de ellas, mozos/
De oficio, maestros de postas, correos conductores, y demás/
Empleos inferiores de la misma Real Renta, que sic/
De esta Administración, usando de esta autoridad, y/
Atendiendo a las circunstancias que conciernen en Don Francisco/
Raymundo de Otárola Urruchi, y sic manifestado su/
Celo al Real Servicio, haciéndose cargo del despacho del/
Correo del Rey en la grave enfermedad que padecía el/
Administrador propietario de la Villa de San Rafael de Rozas/
Don Manuel de Gorostizaga, que ha fallecido; y resultado por esta/
Causa vacante dicho empleo le confiero provicionalmente in-/
Terín doy cuenta a dicha superioridad la asignación de/
Un quince por ciento sic el producto líquido de dicha/
Administración de correos en la Villa de San Rafael de/
Rozas, cabeza del partido de la Provincia de Cuzcuz,/
Y será su indispensable obligación el cumplir, bien/
Y fielmente lo que está mandado por Reales Órdenes, y/
Las demás que en adelante, se comunicaren por el sic/
Señor Superintendente General de la Renta y en virtud de sus/
Resoluciones, por los SS Directores de ellas: como tam-/
bién las que por estos se dieren para el más exacto de-/
sempeño de dicho empleo con el que ha de gozar/
el fuero, preminencias y excepciones que por sic/
reales cédulas, Decretos, y órdenes están concedidas/
y confirmadas por SM a los dependientes de corre/
os marítimos, y terrestres, estafetas y postas de to-/
dos sus reinos según se expresa en el Decreto expe-/
dido, y señalado de la Real Mano en 20 de Diciembre del/
año pasado de 1796, y otras reales resoluciones/
posteriores: y de parte del Rey ruego y encargo y/
de la mía pido y suplico a todos los sic de la//
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Provincia de Cuzcuz, que le hayan y tengan por/
Tal Administrador de estafeta de la Villa de San Ra-/
fael de Rozas, al referido Don Francisco Raimundo de/
Otárola Urruchi, y le guarden, y hagan guardar/
Bien y cumplidamente las expresadas preminencias/
Fueros y excepciones sic se mantengan en el ejer-/
Cicio de su empleo, dándole el auxilio que pidiese/
Y necesitase para el más exacto cumplimiento de él, por/
Convenir así al serivicio de SM pues de lo contra-/
Rio cederá en su Real desagrado. Y de este nombra-/
Miento, se ha de tomar razón en la contaduría de/
Intervención de esta Administración Principal, y en la/
Del distrito se ha de presentar ante el Subdelegado respecti-/
Vo, y en defecto a las Justicias Ordinarias del Pueblo sic/
Se ha de servir dicho empleo para que se asiente en los libros/
Correspondientes, anotándolo a continuación de este título/
A fin de que en tiempo alguno se pueda alegar igno-/
Rancia de ser tal Administrador de la Provincia de/
Cuzcuz dicho Don Francisco Raimundo de Otárola Urruchi/
Dado en la ciudad de Santiago de Chile a 21 de Octubre/
De 1797 = Fernando de Urizar = tomose razón de/
Este nombramiento en el Libro de Provisiones de esta/
Administración principal de correos, postas, y esta/
Fetas de este Reino sic sic = Juan Bautista/
De sic Santiago de Chile y Octubre 25 de 1797 = todas/
Las justicias, ayuntamientos, jefes militares y demás/
Personas a quienes sea presentado el anterior título/
Guarden, y hagan guardar al interesado en virtud de//

Foja 28 v
Este mi superior Decreto, los fueros, y privilegios y/
Excepciones que menciona, impartiéndole así mismo/
Los auxilios que necesite para el mejor y más pronto/
Desempeño de su cargo, como está mandado por SM y/
Este superior gobierno = Avilés =
Juan Migue del Andueza José Velez
En la Villa de San Rafael de Rozas en siete días del mes/
De Enero de mil setecientos noventa y ocho años: estando juntos/
Y congregados en este cabildo los SS de que se compone, se/
Leyó por mí el presente sic Subdelegado por ausencia del propie-/
Tario el nombramiento verificado por el Excelentísimo Señor Capitán General/
Del Reino, de Alcalde Ordinario de Segundo Voto, en el Capitán de Caba-/
Llería de milicias Don José del Solar, para el presente año de/
Noventa y ocho, y subsiguiente de noventa y nueve; quien en presencia/
de todos los citados SS vocales le recibí el Juramento/
de estilo, que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal/
de Cruz, de obrar fiel y legalmente en la administración/
de su empleo, con lo que lo hubieron por recibido, y pu-/
esto en posesión de él; entregándosele copia de la sic/
expedida para este efecto sic Capitán General que le sir-/
va de título, y para que conste lo pongo por diligencia actu-/
ando con los mismos SS a falta de Escribano de que doy fe./
Juan Miguel de Andueza y Cirilo Ureta/
Manuel de Ruedas Cevallos José Joaquín sic/
Por mí y ante mí/
José Velez//
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En la Villa de San Rafael de Rozas en siete días del/
Mes de Enero de mi setecientos noventa y ocho: es-/
Tando juntos y congregados, en este cabildo, los SS/
De que se compone; se leyó por mí el presente sic/
Subdelegado por audiencia del Propietario el nombramiento verifi-/
Cado por el Excelentísimo Señor Capitán General del Reino de Procura-/
Dor general de esta Villa en Don Bruno de Perea para el/
Presente año de noventa y ocho; quien en presencia/
Detodos los citados SS vocales, ofreció las fianzas de/
Estilo, y prestó el Juramento conforme a Decreto de obrar,/
Fiel y legalmente en el ministerio de su cargo; Por lo que/
Lo hubieron por recibido, y puesto en posesión de él, en-/
Tregándosele copia de la sic expedida para este efe-/
Cto por dicha Capitanía General que le sirva de título/
Para que conste lo pongo por diligencia actuando con los mis-/
Mos SS a falta de Escribano de que doy fe/
Juan Miguel de Andueza Cirilo Ureta
José Joaquín sic/
Por mí y ante mí/
José Velez/
El Rey gobernador Capitán General del Reino de Chile/
y presidente de mi Real Audiencia de la ciudad de Santiago con/
carta de 21 de septiembre de 1792 remitió vuestro inme-/
diato sic Don Ambrosio Higgins de Vallenar/
el expediente de la fundación de la Villa de San/
Rafael de Rozas en el Valle de Cuzcuz de este Reino/
Verificada en el año de 1792 y repoblada por/
El mismo Presidente en el de 17991 con las pro-//
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Porciones, arreglo y utilidad que demuestran/
Los planos, y nuevas diligencias que acompañan/
Practicadas con motivo de la visita que sic/
De aquellos distritos y de todo resulta que/
Siendo Presidente d esa mi Real Audiencia Don Domin-/
Go sic de Rozas con acuerdo de la Junta de Pobla/
Ciones mandada formar al intento determi-/
Nó en el año de 1792 fundar dicha Villa en el lu-/
Gar expresado por tener las proporciones de/
Planos y suficientes tierras de sementeras con-/
Tiguasa las riveras de los caudalosos ríos de sic/
E Illapel, abundantes minerales de oro des-/
Cubiertos y por descubrir en todas sus cordille-/
Ras y serranías, y no sic hasta entonces otro/
Pueblo en que pudiesen reunirse las muchas sic/
Dispersas en las estancias y campañas de/
la Villa de San Martín de la Concha Partido de/
Quillota hasta la ciudad de La Serena, en que/
Medían más de dos leguas de caminos hay sic/
Y sic de todo lo necesario, que/
No obstante la grande utilidad pública que/
Resulta de esta población había sufrido en/
Sus principios una contradicción que con la/
Serie del tiempo vino a ser entero abandono/
Porque creyendo Don Valeriano de Ahumada due-/
Ño de las tierras en que se había de situar, y/
El Marqués de la Pixa del paraje de Illapel sic/
Perjudicial la nueva fundación, que el primer/
Sentía la desmembración de su Hacienda, y el Sic/
El menos cabo del Feudo, y autoridad que obtenía/
Sobre aquellos habitantes por la merced de los si-/
Tios que les arrendaba a precios muy excesivos//
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para sus trapiches, comercio y habitación, pudieron/
sin duda con su valimento entorpecerla a pesar/
de las Reales Cédulas de 1 de Abril de 1799, y 3 de Septiembre/
de 1766 por las que se mandaron atender las quejas/
y representaciones de los citados pobladores como/
es presumible, mediante no haberse encontrado/
sic algunos obrados sobre su cumplimiento/
que es de esta manera los vecinos, y matricu-/
la dos de la Villa de San Rafael de Rozas fueron/
desmayando en la fábrica de casas y desampa-/
rándolas a excepción de pocos que permanecieron/
en ellas, hasta que puesto el mismo Presidente Don/
Ambrosio Higgins, sobre el terreno y recorrido el/
Atrás de tan importante población formó la idea/
De restaurarla, haciendo que el Subdelegado ingeniero que/
Le acompañaban, delinease de nuevo su planta des-/
Lindando solares, señalando los principios para cárcel/
Y casas de Ayuntamiento de que carecía, apercibiéndolo a los/
Pobladores que los edificasen dentro del término de/
Ordenanza, y que se repartiesen los sobrantes a los/
Demás que quisieren situarse en ellos, a cuyo fin/
Habían de reunirse los vecinos, gremios y gentes de/
El asiento de Illapel y de las campañas comarca-/
Nas, con sus oficios y comercios en aquel paraje/
Conforme a las ordenanzas y Leyes Municipales/
Lo que mandó publicar por Bando, estableció/
Una Junta de los mejores sujetos de los mismos/
Vecinos con un Procurador que promoviese la ejecu-/
Ción de estas Providencias facilitando también que Doña Ro-/
Ahumada dueña propietaria en aquel ti-/
Empo de las tierras cedidas para la fundación de la sic//
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Las ampliase y formalice por Escribano Público ven-/
Ciendo otras muchas incidencias, y sic para/
Atraer gustosas a las gentes, y sic de/
Las impresiones contrarias que sugerían los inte-/
Resados en las tiernas por fines particulares/
Para embarazar como antes la traslación del Vecin-/
Dario de Illapel resolviendo últimamente para aca-/
Bar de perfeccionarla despachan a Don Antonio/
Martínez de Mata, Administrador que se hallaba/
Actuando en visita por aquellos minerales/
En el año 1790 para que por sí mismo probe/
Y ese en las diferencias que se habían suscitado/
Entre los vecinos, mensurase y les repartiese/
Las tierras de sic señaladas para sic, y de to/
Do levantase plano, y que por este medio se aca-/
Bó de lograr la entera repoblación de dicha Villa/
De San Rafael de Rosas, cuya extensión de sesenta/
Manzanas cuadradas de cien sic cada una sic/
Edificadas en menos tiempio de dos años, con es-/
Paciosas y derechas calles, y terrenos sobrantes/
Para sic divididas aquella proporcionalmente en7
Trescientos días y siete solares para otras tantas/
Familias avecindadas ya con casas propias, y tre-/
Inta de los de mayor sic con tierras que/
También se les repartieron para chacras o quin-/
Tas en el Llano comprehendido desde la inme-/
Diacipon de la Villa al curso del río Cuz Cuz, hasta/
Cerca de las confluencias del de Chiyapa, dan bas-/
Tante sic la importancia y necesidad que/
Había de efectuar dicha población, y los buenos/
Efectos que deben prometerse de su establecimiento/
No solo la minería y comercio, sino al buen//
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Gobierno de aquellos distritos por haberse hecho/
Dicha población cabecera de un nuevo partido, sepa-/
Rado del de Quillota, a quien ante correspondía a-/
Tendida la mucha distancia y demás proporcio-/
Nes que movieron a la Junta Superior de la Real Hacienda de/
Ese Reino para esta determinación, y sic de lo pre-/
Venido en los artículos 9 y 73, de la ordenanza/
De Intendente desde su establecimiento en el Reino prece-/
Didas de la diligencia que resultan del testimonio que se in-/
Cluya para su conexión relativas al asunto para las/
Verdaderas inteligencias y mi Real Aprobación, y en su-/
Puesto de lo referido expresa dicho Presidente Don Ambro-/
Sio Higgins en su citada carta de 21 de Septiembre de 1792/
Que restando solamente determinar sic el pre-/
dio a que debía abonarse por los pobladores el te-/
rreno que se les había adjuducado para chacras/
y sus deslindes por la serranía, cuyos artículos/
por ser de fácil composición, y de poco interés de/
las partes que los promovían no influyen en lo/
principal del adelantamiento de dicha Villa antes sic/
el empeño con que han pretendido las enunciadas/
posesiones y su solicitud de que se les aumente ma-/
fiestan bien claro la conveniencia que todos los/
pobladores conocen les ha resultado de haber consegui-/
do tan útiles objetos para su alivio y prosperidad/
y beneficio de mi Real haciendad que fue lo que dice el Pre-/
sidente se propuso cuando imprendió el penoso sic/
a los partidos septentrionales se ese Reino, lo cu-/
al se hubiera ocultado como a sus antecesores en-/
más de treinta y sesis años, sin su presencia, y vista/
ocultar, y acompañado también dos pequeños mapas//
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De la población y terreno, adjudicado a sus vecinos/
Concluye con la súplica de que digne apro-/
Bar sus Providencias de haber hecho cabecera de un/
Nuevo Partido separado sic de Quillora, a la referi-/
da Villa de San Rafael de Rozas a que antes corres-/
pondía, mandándose la expida el título de confir-/
nación de tal Villa, arnas y los demás privile-/
gios que tenga por conveniente conceder la y a sus/
moradores conforme a las Leyes primera y/
sesta sic de las recopiladas de estos Reinos: visto/
en mi Consejo de las Indias con lo informa-/
do por su contaduría general y expuesto por mi Fis-/
cal habiéndome consultado sobre ello, en veinte/
y seis de junio próximo pasado, mediante a que/
el referido Presidente vuestro antecesor Don Ambro-/
sio Higgins procedió en las expresadas diligencias/
para la fundación y repoblación de dicha Villa de/
San Rafael de Rozas con total arreglo a lo preveni-/
Do en las Reales Cédulas expedidas acerca del asunto/
Y lo que disponen las leyes, he venido en aprobar/
Cuanto ejecuto, mandando se expida al corres-/
Pondiente título de Villa con la mencionada de-/
Nominación que ha tomado dispensando la/
Gracia del uso de armas conforme al escudo/
Que de ellas acompaña, y solicita el mismo Presi-/
Dente, y aprobando también la erección que ha hecho/
De Subdelegado en la propia Villa de San Rafael de Rozas se-/
Parado del de Quillota, respecto sic sic pra-/
cticado con arreglo, a los artpiculos 9 y 73 de/
la instrucción de Intendente que rige en ese Reino/
he resuelto así mismo, se manifieste al referi-/
do Don Ambrosio Higgins la aceptación que han/
merecido sus disposiciones, lo que os participó por//
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Vuestra Inteligencia que determines con la/
Brevedad posible como os lo mandó el recurso pen./
Diente en ese vuestro Gobierni sobre el pre-/
Cio a que los Pobladores de esta Villa deben abo-/
Nar el terreno, que se les ha repartido para/
sic y demás correspondiente a la entera repo-/
blacipon de ella haciendi tasar las tierras con-/
forme al valor que tenían antes de que se tra-/
tase de la fundación dela Villa, a cuyo respecto/
deben satisfacer a Doña María Rosa Ahumada las que/
se les señalaron, y obligan a que venda las/
demás necesarias para la Villa con arreglo a/
las Leyes; fecha en San Ildefonso a quince de Septiembre/
de mil setecientos noventa y siete = sic EL Rey = Lo Don/
Silvestre Collan, secretario del Rey Nuesto Señor/
Lo hice escribir por su mandado hay cuatro rú-/
Bricas = Al Presidente de Chile sobre lo resuelto en vir-/
Tus del expediente relativo a la fundación de/
La Villa de San Rafael de Rozas en el Valle de Cuzcuz/
De aquel Reino = en la ciudad de Santiago a diez y/
Siete de Abril de mil setecientos y noventa y ocho/
Años. El Excelentísimo Señor Marqués de Avilés, Teniente General/
De los Reales Ejércitos Superintendente de Real Hacienda/
Gobernador y Capitán General de este Reino de Chile/
Presidente de su Real Audiencia y Virrey electo de las Pro-/
Vincias del Río de la Plata sic habiendo visto/
La Real Cédula que antecede, la vió y puso sobre/
Su cabeza obedeciéndola como canta y manda el/
Nuestro Rey y Señor natural y en cuanto a su cum-/
Plimiento dijo, que se remitiese testimonio al/
Cabildo de Cuzcuz para su uso y archivo, y que sic//
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otro a su respectivo expediente para que corra en vista al/
Señor Fiscal de SM, archivándose original en la secre-/
Taria, así lo proveyó y mandó su Escribano de que doy fe/
Avilés = Ugarte = Concuerda con su original de que/
Certifico, y en virtud de lo mandado, doy el presente/
En la ciudad de Santiago en veinte y ocho de Abril de/
Mil setecientos noventa y ocho años = Ugarte.
En la Villa de San Rafael de Rozas en tres días del mes de Junio/
De mil setecientos noventa y ocho años. El muy ilustre Cabildo/
Justicia y regimiento de ella, estando juntos, y congregados/
En las Casas Capitulares como lo han de uso y costumbres/
Habiendo visto la copia original de la Real Cédula que antecede/
Sic y poniéndola sobre sus cabezas, obedeciéndola como/
A carta y mandato de Nuestro Soberano, y Señor natural en/
Su cumplimiento de unánime acuerdo dijeron: que después/
De publicada por bando por los lugares públicos, y acostumbra-/
Dos a efecto de que llegue a noticia de todos, y asentadas/
Sus diligencias como corresponde a su consecuencia se sic/
En el registro del citado Cabildo para su constancia. Así/
Lo proveyeron, determinaron, mandaron, y firmaron los/
Expresados señoresde que doy fe/
José del Solar/
Cirilo Ureta/
Manuel de Ruedas Cevallos/
Por mí y ante mí/
Juan Manuel de Andueza
En la Villa de San Rafael de Rozas//
Foja 33
(Inexistente)
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En la Villa de San Rafael de Rozas, en tres días/
Del mes de Enero de mil setecientos noventa y nueve años/
Estando en Junta de Cabildo como lo han de uso y costum-/
bre los señores subalternos Don Juan Miguel de Andueza, Don/
José del Solar, Alcalde Ordinario de Segundo Voto, el oí-/
dor Don Cirilo Ureta, el Alguacil Mayor Don Manuel/
de Ruedas Cevallos, y yl Procurador Don Bruno de Pe-/
rea, se leyó por mí el presente escribano al nombra-/
miento de Alcalde Orindario en Don José Moncada, por el Escribano/
Don Marqués de Avilés, Gobernador y Capitán General de este/
Reino y en su virtud y cumplimiento los referidos Señores manda-/
Ron a ver el Juramento sic fidelidad al citado Don José, sic/
Juró por Dios Mío Señor y una Señal de Cruz de proceder/
Fiel, y legalmente en el ejercicio de su empleo con lo cual/
Le dieron el bastón y asiento que le corresponde y hubi-/
Eron por recibido al uso de este oficio, y mandaron sic/
De les diese los testimonios que pidiese para que le sirvan de títu-/
Lo como se sic/
Y lo firmaron de que doy fe = como se previene sic/
Juan Miguel de Andueza José del Solar/
Jospe Moncada Cirilo Ureta/
Manuel de Ruedas Cevallos Bruno de Perea/
Ante mí/
Ramón Ruíz de Rebolleda/
Escribano Público de Cabildo/
En la Villa de San Rafael de Rozas, en cinco días/
Del mes de Mayo de mil setecientos noventa y nueve//
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Años: el Señor Don José del Solar, Alcalde Ordinario de Primer/
Voto e interino Subdelegado, hizo convocación de Cabildo, co-/
Mo es costumbre, el día anterior de esta fecha, y es-/
tando juntos y congregados los señores Don Cirilo Ureta, Regidor/
y Alcalde de Segundo Voto interino y el Alguacil Mayor/
Don Manuel de Ruedas Cevallos, siendo presentes igualmente/
Muchos de los vecinos principales, se me entregaron por/
El dicho Señor Alcalde de Primer Voto Don José del Solar, tres/
Títulos librados a su favor por el muy Ilustre sic Gobernador/
Y Capitán General de este Reino Don Joaquín del Pino, para/
Que el público los leyes en presencia de los concurrentes, y lo/
Hice conforme a lo mandado; y en dichos títulos se le confie-/
Ren los empleos de Subdelegado de este Partido de Cuzcuz y Teniente/
De Guerra de la Capitanía General por el tiempo de cinco años/
Y el otro de Diputado de la Minería por el de un año/
Con lo cual el precitado Señor en la propia publicidad sic/
A Dios Nuestro Señor y su Santa Cruz, de proceder bien y fielmente/
Según su leal saber y entender en la administración/
Y ejercicio de dichos empleos, y los demás Señores referi-/
Dos le hubieron por recibido y puesto en posesión, y en/
Señal de ella la acompañaron hasta la casa de/
Su habitaci´ón. Y para que conste lo pongo por diligencia/
En seis días de dicho mes y año, y la firmaron los/
dichos señores de que doy fe./
José de Vélez/
Andrés Cavanillas/
Manuel de Ruedas Cevallos/
Ante mí/
Ramón Ruiz de Rebolleda//
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En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y nueve/
Días del mes de Abril de mil setecientos noventa y nueve/
El Señor Joaquín del Pino, Mariscal de Campo de los sic/
Excelentísimos Superintendentes de Real Hacienda, Gobernador y Capitán/
General de este Reino y Presidente de su Real Audiencia. Ha-/
Viendo visto los autos seguidos contra Don Joaquín Tolledo/
Por el novo que se le sic de la cantidad de dos mil qui-/
Nientos sic pesos, pertenencientes a la Real Hacienda/
Ejecutado en la Administración de sic de la Villa de/
San Rafael de Rozas el día 24 de Julio del año pasado en/
Noventa y siete, con lo expuesto y alegado por las partes/
Dijo: que debía declarar y declarada, que el sic no/
Ha probado su demanda, como probar le convenía/
La sic, y declaración por no probada, y que Don Joaquín/
Toledo, ha probado la excepcional como probar debía/
La sic, y declarada por bien probada, y en su conformidad/
Que debía absolver y absolvía al referido Toledo de sic/
Responsabilidad, culpa, y cargo por el expresado robo, y man-/
Teniéndolo en su antigua buena reputación, y fama, man-/
Den, como mandaba, que alzándose el embargo de sus bien-/
Nes, se le entreguen libres, y sin costos, con reserva de su/
Sic para que se udede el como, y contra con quien le convenga/
Por el vejamen, daños, y perjuicios que se le han originado/
Y por este auto, definitivamente juzgando, así lo pro-/
Nunció y mandó su señoría, sin constar de que doy/
Fe = Pino= Doctor Rozas = Ugarte = concuerda con su/
Original de que certificó, y para que conste en virtud de lo/
Mandado, doy el presente. Santiago de Chile y Junio sie-/
Te de mil setecientos noventa y nueve años = José Santiago de/
Ugarte = En diez y ocho días del mes de Noviembre de//

Foja 35 v
Mil setecientos noventa y nueve años/
El Señor Subdelegado e Ilustre Cabildo en/
Cumplimiento de lo mandado por el Muy Ilustre Señor/
Presidente Gobernador y Capitán General de este/
Reino, en carta orden de siete de Junio en dicho/
Año, que se halla por principio de este expediente/
Se congregaron en la sala de Ayuntamiento como/
Lo han de uso y costumbre, precedida citación/
Y con curso de varios vecinos, mandaron públicas/
Y efectivamente se publicó el auto testimonia-/
Do que antecede para la General Inteligencia de/
Todos, y igualmente mandaron que se insribba/
En los libros de este Ayuntamiento, y se devuelva/
Original a la parte con la diligencia de su constan-/
Cia, y que el respecto sic existan en este archivo/
Testimonio de la causa de que sic la provi-/
Dencia, se ponga a continuación por el actua-/
Rio un certificado en que conste sic falta/
Y el por que no quedo el testimonio referido/
Y así lo acordaron, mandaron y firma-/
Ron los expresados señores de que doy fe = Jo-/
Sé del Solar = José Moncada = Manuel de/
Ruedas Cevallos. Ante mí = Ramón Ruíz de/
Rebolleda a Escribano Público de Canildo y sic/
Es copia de su original de que certifico y para que cons-/
te en virtud de lo mandado pongo la presente/
fecha sic sic/
Ramón Ruiz de Rebolleda/
Escribano Público de Cabildo//
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Santiago y Diciembre veinte y cuatro de/
mil setecientos noventa y nueve = Conformán/
dome con esta propuesta, nombro a Don Nicolás/
Segura, para Alcalde de Segundo Voto de la Vi-/
Lla de San Rafael de Rozas, en el año inmedia-/
To de mil y ochocientes, para Procurador General/
A Don Casimiro Martínez. El Subdelegado del/
Partido los pondrá en posesión de estos empleos/
Preferidas, las formalidades acostumbradas, y en/
Virtud de testimonio de esta Providencia, que se le remi-/
Tirá para quedando a los interesados las copias/
Que le pidan para que les sirva de título en forma/
Sic a tomar en el Libro Becerro la razón co-/
Rrespondiente = Pino = Doctor Rozas = Ugarte =/
Concuerda con su original de que certifico: y/
Para que conste en virtud de lo mandado doy este./
Santiago y Enero cuatro de mil ochocientos/
José Santiago de Ugarte = San Rafael primero/
De Febrero de mil ochocientos = cúmplase con lo preveni-/
Do en la superior Providencia testimoniada que/
Aparece y cítese el día de mañana a los Capitu-/
Lares del cuerpo de Cabildo y alos electos en la Casa/
Consistotial. Tómese razón en el Libro Becerro/
Y a su continuación póngase las diligencias co-/
Rrespondientes en verificativo, y de todo dese tes-/
Timonio a los interesados = Solar = Ante mí/
Rebolleda =
Es copia de otra igual y Decreto original del Señor/
Subdelegado, a que me refiero. Y para que conste pongo la/
Presentea primero de Febrero de mil ochocientos/
Ramón Ruíz/
De Rebolleda/
Escribano Público de Cabildo//
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La Villa de San Rafael de Rozas en dos días/
Del mes de Febrero de mil ochocientos años/
El Señor Don José del Solar Capitán de Caballería/
De milicias del Regimiento de San Martín de la/
Concha Subdelegado de Intendente y Teniente sic/
De la Capitanía General: el Señor Don Manuel Rue-/
Das Cevallos Alguacil Mayor, y Alcalde Interino de/
Primer Voto: el Señor Don José Moncada Alcalde Or-/
Dinario de Segundo Voto, y Capitán de Caballería/
Y el Procurador General Andrés Cavanillas. Es-/
Tando juntos y congregados en la sala de Ayun-/
Tamiento como no han de uso y costumbre, sien-/
Do presente muchos de los principales vecinos y em-/
Pleados de esta referida Villa, se leyó en público/
Por mí el Escribano la superior Providencia que/
Antecede; y instruídos del nombramiento que con/
Tiene el Alcalde de Ordinario y Procurador General, en/
Don Nicolás Segura y Don Casimiro Martínez, fue-/
Ron recibidos al uso y ejercicio en dichos empleos/
Habiendo precedido antes el juramento acostum-/
Brado de legalidad y buen procedimiento y dádose-/
Les asiento y Bastón que les correspondía y/
En señal de todo firmaron los precitados Señores/
De que doy fe. Nicolás Segura y Olabarrías(
José del Solar Manuel de Ruedas Cevallos/
José Moncada/
Andrés Cavanillas/
Casimiro Martínez/
Ante mí/
Ramón Ruiz de Rebolleda/
Escribano Pública de Cabildo//
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Santiago, y Diciembre veinte de mil y ocho-/
cientos. Conformándome con esta propuesta/
nombro a Don Casimiro Martínez por Alcalde/
ordinario de primer voto de la Villa de San/
Rafael de Rosas. De Segundo a Don Bruno/
de Perea y de Procurador General a Don Nico/
las Segura, dando este la correspondiente fianza/
y aquellos el juramento acostumbrado de/
ejercer fielmente el empleo, en cuya vir-/
tud los recibirá y dará la posesión el subdelegado/
a quien se remitirán tres testimonios de este De-/
creto para que con su cumplimiento los entregue/
a los interesados y le sirvan de títulos/
Pino = Licenciado Díaz de Valdés = Ugarte/
concuerda con su original de que certifico/
Santiago y Diciembre veinte de mil y ocho-/
cientos= José Santiago de Ugarte=/
San Rafael seis de Enero de mil ochocientos uno=/
Cúmplase con lo mandado en el superior nombramiento/
que antecede, dándose a los interesados la posesión co-/
rrespondiente con las formalidades prevenidas y tó-/
mese razón en el libro de recepciones= Solar An-/
te mí Rebolleda=/
Es Copia de un original testimoniado y Decreto/
de un cumplimiento a que me refiero, Y en virtud de lo manda-/
do pongo la presente fecha de supra/
Ramón Ruíz de Rebolleda/
Escribano Público de Cabildo
En treinta días del mes de Marzo de mil ochocientos/
un año. Habiéndose presentado Don Manuel de//

Foja 39V
Ruedas Cevallos, con título librado por el supremo/
Gobierno de este [Pno] de Regidor Alcalde Pro-/
vincial, en virtud del Remate y demás diligencias/
en el inventa[rio] fue recibido en esta Villa de/
San Rafael de Rosas por el Señor Subdelegado e Ilustre/
Cabildo al uso y ejercicio de su empleo de quien/
consta de la diligencia original puesta a continuación/
de dicho título, cuyo tenor es el siguiente: En/
la Villa de San Rafael de Rosas en veinte y dos/
días del mes de marzo de mil ochocientos y uno./
Los señores de este Ilustre Cabildo Consejo, Justicia/
y [Regimiento]: cuando juntos y congregados en una sala/
de Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre/
y a efecto de poner en posesión a Don Manuel/
de Ruedas Cevallos el Empleo de Alcalde Ma-/
yor Provincial del Cabildo de esta Villa como se le ha/
conferido por el presente [juramento] y en presencia de/
los referidos señores y testigos que se hallaron pre-/
sentes y le recibí el juramento al nominado Don/
Manuel de Ruedas Cevallos que lo hizo por Dios/
Nuestro Señor y una Señal de Cruz. Según derecho bajo/
del cual prometió [debía] bien, fiel y legalmente/
en el ejercicio de su Empleo y así lo hubie-/
ron los mismos señores por recibido al uso/
y ejercicio del y mandaron se rentase este/
[juicio] en los Libros de este ayuntamiento como corres-/
ponde y así lo acordaron y firmaron/
con el interesado actuando con testigos//
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por ausencia del escribano de que doy/
fe = Casimiro Martínez = Bruno de/
Perea = José Moncada = Manuel de Ruedas/
Cevallos = Testigo Manuel Rebolleda = Testigo = Juan/
José Fuentes = Por mí y ante mí = José Del/
Solar = Y para que conste como se man/
da pongo la presente toma de razón/
fecha de supra =/
Ramón Ruíz de Rebolleda/
Escribano Público de Cabildo
En la Villa de San Rafael de Rosas Cabecera del Par-/
tido de Cuzcuz del Reino de Chile en veinte y dos días del/
mes de Junio de mil ochocientos un año: el Señor Subdelegado e/
Ilustre Cabildo: cuando en la sala de Ayuntamiento a efec-/
to de recibir y a posesionar a Don Agustín Lira vecino de/
esta dicha Villa del Empleo de Regidor Alguacil mayor/
que se le tiene conferido por el Superior Gobierno y en su con-/
secuencia mandaron se hiciese relación del título expedí-/
do para dicho Empleo y habiéndose beneficiado por mí el/
Escribano siendo presente el interesado, juró este a Dios/
Nuestro Señor y su Santa Cruz de proceder fiel y legalmente/
en el ejercicio de su ministerio, y en su consecuencia los/
dichos señores le recibieron y dieron posesión, mando se le/
tiene el bastón y asiento que le pertenecía y que a conti-/
nuación de su [juramento] se ponga copia en esta recepción que la/
que la firmaron conmigo y el interesado de que doy fe/
José del Solar
Casimiro Martínez/
Manuel de Ruedas Cevallos
Bruno de Perea/
Ante mí
Agustín Lira/
Ramón Ruiz de Rebolleda/
Escribano Público de Cabildo
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Santiago y Junio veinte y seis de mil ochocientos uno/
se aprueba y confirma la elección hecha por el Subdelegado/
y Cabildo de la Villa de San Rafael de Rosas, en la/
persona de Don Manuel Contreras Procurador nombrado [sic]/
dicha Villa y en su consecuencia el expresado Subdelegado/
lo pondrá en posesión de este Empleo precedida la fianza/
y juramento acostumbrado, en virtud de testimonio de esta/
providencia, que para el efecto se le remitiese con/
carta por la secretaria = Concha = Garfias = con/
cuerda con su original de que certifico = Santiago/
veinte y siete de junio de mil ochocientos uno=/
Antonio Garfias = En cuyo cumplimiento el señor/
Subdelegado e Ilustre Cabildo, habiéndose congrega-/
do como lo han de uso y costumbre a cuatro de agosto/
de dicho año: tuvieron y pusieron en posesión en/
Don Manuel Contreras del Empleo de Procurador que/
habiendo jurado este de proceder fiel y legalmente en el/
cumplimiento de su oficio por Dios Nuestro Señor y una Señal de/
de Cruz y firmaron los dichos señores con el interesado/
Don Manuel Contreras de que doy fe/
José del Solar
Casimiro Martínez/
Bruno de Perea
Manuel de Ruedas Cevallos/
Agustín Lira/
Ante mí/
Ramón Ruiz de Rebolleda/
Escribano Público de Cabildo//
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El Don Don Fernando José de [Urquisar] Abogado de la Real Au-/
diencia de los Reyes del Perú, y administración principal de la Real Renta/
de correos postal y estafetas del Reino de Chile por [sic]/
Por cuanto entre las facultades que me están comedidas co-/
mo tal administración principal es una de la poder nombrar provi-/
sionalmente, [interin] doy cuenta a la superioridad para/
su aprobación, las personas a quienes tenga por conveniente/
encargar la administración. Subalterna, de la agregación/
de esta, las Plazas de Oficiales de ellas [mozos] de oficio, maestro de/
[posta], correos conductores y demás empleados inferiores de la misma/
Real Renta, que penden de esta administración: [vando] de esta autoridad/
y atendiendo a la necesidad de proveer el empleo de administra-/
dor de la estafeta de correos del Valle de Cogotí jurisdicción/
de la Provincia de Coquimbo, vacante por el Reino de Chile/
Reino Don Martín José de Ojeda que la servia y concurriendo/
todas las cualidades necesarias en Don Martín Salas, le eli-/
jo y nombro por tal administrador. Por tanto de parte [de]/
Su Majestad exhorto y encargo y de la [sic] pido y suplico a los/
señores Gobernadores, Intendentes y Subdelegados los de estas/
misma Real Renta de correos y otros cualesquiera que ejer-/
zan jurisdicción y a los jefes militares ante quienes este/
título se escribiere, [hayan] y tengan al [estado] Don Mar-/
tin de Salas, por administrador de Correos por la Estafeta/
de Cogotí y le guarden y hagan guardar bien y comple-/
tamente mientras se mantenga en el servicio de la expre-/
sada Real Renta y goce este empleo las preminencias y ex/
enciones que por repetida Reales Ordenes y Cédulas tiene/
Su Majestad con medida y confirmada a los Dependientes de ella/
y particularmente la [excepción] de la Jurisdicción ordina-/
ria, civil y criminal excepto en los casos decla-/
rados en el Real Decreto en 20 de Diciembre//
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de mil setecientos setenta y seis, reducido en lo criminal/
a las incidencias de tumultos o motín, toda conmoción del/
desorden popular, el desacato a los magistrados quebran-/
tando el Bando de policía y de las ordenanzas mini-/
cipales de los Pueblos que los comprenden y las causas de/
contrabando y fraudes cometidos contra otras Rentas/
y en lo Civil, [Plazos] de Cuentas, Particiones concurso/
de acreedores, y juicios por [sic] de bienes, pertene-/
cientes a [sic], aniversarios, Patronato de/
Legos y otras disposiciones de trato perpetuo y subscribo/
por deber estar sujetos privativamente al [M.Y.S.P] y Capitán General/
de este Reino de Chile y demás subdelegados nombrados en sus/
respectivos distritos, a quienes corresponde legítimamente este/
privativo conocimiento y así mismo las que le reservan de/
cargas [concejiles] y de las cobran Padrones de los Oficios/
[gravosos] de la República. Que no se les aliste para/
soldados de tropa arreglada ni milicias que no se les/
[de] alojamiento de Gente de Guerra de Infantería o ca-/
ballería aún de asiento como de tránsito que no/
se les pueda tomar ni embargar sus carruajes. Que/
no se les incluía en el repartimiento de cuarteles. Que/
puedan traer armas ofensivas y defensivas para el res-/
guardo de sus personas, siempre que se hallen ejerciendo/
su empleo. Que no se les pueda embargar ni tomar/
los caballos de postas y caballerizas destinadas a/
conducciones de [ralejas] y otro cualesquiera/
ministerio de la Real Renta por cosa alguna. Y de/
infringir a estas [asención], los contraventores incu-/
rrieron en las penas contenidas en las citadas Reales/
Cédulas y demás que se impondrán a proporción del/
exceso del que las contraviniese en todo o parte//
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y otro administrador Señor Martín Salas presentada/
al subdelegado de la provincia de este nombramiento para/
que se anote en los libros capitulares y haga las fun-/
ciones de su instituto y para ello se ha de tomar/
razón en la Contaduría de [Intendencia] principal de/
la misma Real Renta en esta ciudad, sin cuyo requisito/
no ha de de tener algún efecto dado en la ciudad de/
Santiago de Chile a veinte y tres de agosto de mil y/
Ochocientos = Fernando de [Urquizar?] Santiago de/
Chile veinte y tres de agosto de 1800.= Todas las Jus-/
ticias, Ayuntamientos y demás personas a quienes se ha pre-/
sentado el anterior [juicio] guardar y hagan guardar/
al interesado en virtud de este mi Superior Decreto los fue-/
ron privilegios y excepciones que menciona impartiendo-/
le asimismo los utensilios que necesite para el me-/
jor y más pronto desempeño de su encargo como está/
mandado por Su Majestad y este Supremo Gobierno = Joaquín del/
Pino =
Es copia de su original en virtud de lo mandado/
San Rafael de Rosas primero de septiembre de mil ochocientos/
Uno. Ramón Ruiz de Rebolleda/
Escribano de Cabildo/
Santiago y Noviembre veinte y dos de mil ocho-/
Cientos uno = Conformándome con esta propuesta/
Nombro para Alcalde de la Villa de San Rafael/
de Rosas, en el año venidero de mil ochocientos/
dos a Don Manuel de Garmendia y Don Diego Agustín/
[Oens] y para Procurador general a Don Manuel Contre-/
Ras. El subdelegado del Partido los pondrá en posesión/
de sus respectivos destinos previa la firma//
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y demás formalidades de estilo, en virtud de/
testimonio de esta providencia, que se le remi-/
tirá con carta por la secretaría previnién-/
dole de copias de ella para que les sirva de título/
en forma = Concha = Garfias = Concuerda con/
su original de que certifico, Santiago de Chi-/
le a tres de diciembre de mil ochocientos a tres de/
Diciembre de mil ochocientos uno = Antonio/
Garfias escribano substituto del Gobierno = San/
Rafael de Rosas treinta de diciembre de mil/
Ochocientos uno. = En conformidad de la superior/
providencia testimoniada que antecede, pónganse/
en posesión a Don Manuel de Garmendia a Don Diego/
Agustín [Oens] y a Don Manuel Contreras de los Em-/
pleos de Alcaldes ordinarios y a Procurador/
General el día primero de enero del siguiente año/
a cuyo fin serán citados y en junta de Cabildo/
harán el juramento de fidelidad, prometiendo/
guardar sigilo en todo los casos y cosas que/
sea necesario, como de dar pronto obediencia/
a las órdenes superiores, y como de celar y casti-/
gar los escándalos y delitos públicos = Solar =/
Rebolleda =/
Concuerda con su original que se halla en el Archivo de [sic]/
[sic] de que en lo necesario me remito. San Rafael y di-/
ciembre 30 de 1801. Ramón Ruiz de Rebolleda/
Escribano Público de Cabildo/
En primero de Enero de mil ochocientos dos: el/
Señor Subdelegado Don José del Solar. Don Casimiro//
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Martínez actual alcalde ordinario. Don Agustín/
Lira Regidor Alguacil Mayor, cuando en junta de Cabildo/
con asistencia de los principales vecinos de esta Villa/
comparecieron Don Manuel de Garmendia y Don Diego Agustín/
[Oens]. Alcaldes ordinarios electos por el Superior Gobierno/
para ser recibidos y puestos en posesión de sus destinos/
en cuya virtud juraron a Dios Nuestro Señor y una Santa Cruz/
cada uno de por sí de proceder fiel y legalmente en el/
cumplimiento de sus oficios, y en conformidad a los /
[ultima] providencia del [señor] subdelegado con lugar los se-/
ñores arriba expresados los hubieron por recibidos/
y puestos en posesión y en señal de ello firmaron de/
que doy fe. Manuel de Garmendia/
José del Solar/
Casimiro Martínez Diego Agustín Oens/
Agustín Lira/
Ante mí/
Ramón Ruiz de Rebolleda/
Escribano Público de Cabildo/
En 15 días//
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Vacía
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En 15 días del mes de Noviembre de mil ochocientos tres/
año. Los señores [sic] se compone este Ilustre Cabildo/
justicia y regimiento a saber el Señor Subdelegado Don José/
del Solar y [Cagigal] Alcalde Primero Don José Vélez/
[y] Segundo Don Manuel Silva: Provincial Don Manuel/
Ruedas Cevallos; y Alguacil mayor Don/
Agustín Lira. Estando juntos y congregados/
en la sala capitulan, a efecto de hacer la/
erección de Alcaldes, para el año [venturo] de/
mil ochocientos noventa, y cuatro; todos/
unánimes, y conformes, eligieron para Alcalde/
en primer lugar a Don Santiago Bryan en/
Segundo a Don Joaquín Sierra, y para procurador/
General a Don José María Santibáñez, para todo lo que/
mandaron se diese cuenta por mano de/
dicho subdelegado a la superioridad del Rei-/
no para su confirmación como corresponde y lo/
firmamos de que damos fe./
José Vélez
Manuel Silva/
Manuel de Ruedas Cevallos/
Agustín Lira/
Santiago y Noviembre veinte y seis de mil ochoci-/
entos tres = confirmo la elección de Alcaldes y/
procurador de la Villa de Cuzcuz para el año//
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venidero de ochocientos y cuatro hecha en las perso-/
nas de Don Santiago Ryan, Don Joaquín Sierra, y Don/
José María Santibáñez: El Subdelegado del Partido/
los pondrá en posesión de sus destinos, previas las/
formalidades de costumbre, en virtud de testimonio/
de este decreto que se le remitirá por la Secretaría, con/
prevención de que a los interesados de las copias lega-/
lizadas que se pidan para que les sirvan de título = concu-/
erda con su original de que certifico, y para que/
conste en virtud de lo mandado doy el presente/
Santiago y noviembre veinte y seis de mil ochocientos/
tres años = Antonio Garfias Escribano substituto de/
decreto gobierno = San Rafael de Rosas y enero cuatro de mil/
ochocientos cuatro = En conformidad de la su-/
perior providencia testimoniada que antecede ponga-/
se en posesión a Son Santiago Ryan, a Don José/
Joaquín Sierra y a Don José María Santibáñez /
de los empleos de Alcaldes Ordinarios, y de Procu-/
rador General precediendo ante el juramento/
de estilo: Así lo probé y mandé y firmé ac-/
tuando con testigos de que doy fe = testigo Manuel/
Rebolleda = testigo Ramón de Gorostizaga/
Por mí y ante mí José del Solar =/
Concuerda con su original al que me refiero y/
para que conste lo firme San Rafael de Rosas/
y enero 4 de 1804. Solar/
En ocho días del mes de Enero de mil ochoci-/
entos y cuatro años: nos el subdelegado e I-//

Foja 45
lustre cabildo estando juntos y congrega-/
dos en la sala de Ayuntamiento, con asis-/
tencia de los principales vecinos de esta Villa/
comparecieron las personas de Son Santiago/
Ryan, Don José Joaquín Sierra, y Don José Ma-/
ría Santibáñez, los primeros Alcaldes ordi-/
narios, y el tercero Procurador General, electos/
por este ayuntamiento y confirmados por el Supremo/
Gobierno, para ser recibidos y puestos en posesión/
de sus destinos, en cuya virtud juraron a Dios/
Nuestro Señor y una Santa Cruz, cada uno de por/
sí de uso fiel y legal y legalmente en el ejerci-/
cio e su empleo con lo que otros [Sor] lo tu-/
vieron por recibidos y puestos en posesión de ellos/
y la firmaron de que doy fe./
José Vélez/
Manuel de Ruedas Cevallos Agustín Lira/
Por mí y ante mí/
José del Solar/
En la Villa de San Rafael de Rosas en cuatro días del/
mes de Junio de mil ochocientos y cuatro años, que le entró en/
ella el capitán de Caballería de Milicias Disciplinadas Don Francisco Custodio/
García de San Roque Subdelegado [Intendente] provisto para este partido/
de Cuzcuz: hoy siete del corriente a las tres y media de la tarde/
habiéndose congregado en la sala de Ayuntamiento el Alcalde/
Provincial Don Manuel de Ruedas Cevallos, el Alguacil mayor Don/
Agustín Lira, y Don José María Santibáñez Procurador/
General en ausencia de los dos Alcaldes Don Santiago Ryan/
Y Don José Joaquín Sierra, e indisposición de Don José del/
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Solar antecesor subdelegado de dicha Villa; como/
también en presencia de los más principales vecinos/
de ella, fue puesto dicho Don Francisco Custodio en la pose-/
sión y mando de esta subdelegación y de Teniente/
de Capitanía General en virtud de sus correspondientes títulos/
que manifiesto, y de haber precedido en recepción en/
la Capital de este Reino; Y para que así conste su/
verificativo lo pongo por diligencia que la firmo con los/
mencionados capitulares, y los testigos con quienes/
actúo, a falta de Escribano de que doy fe./
Francisco Custodio de San Roque/
Agustín Lira/
José María Santibáñez/
Por mí y ante mí/
Manuel de Ruedas Cevallos//
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En la Villa de San Rafael de Rosas en veinte/
y cinco días del mes de Junio de mil ochocientos/
cuatro. Los señores de que se compone este Ilustre Cabil-/
do, consejo, justicia y regimiento, estando juntos/
y congregados en su sala de Ayuntamiento como/
lo han de uso y costumbre; a saber Don Francisco/
Custodio de San Roque Subdelegado, Don José Joaquín/
Sierra Alcalde ordinario, Don Manuel de Ruedas/
Cevallos Alcalde Provincial y Don Agustín Lira/
Alguacil mayor de este dicho Cabildo. Acorda-/
ron lo primero: que respecto a que dicho señor/
subdelegado había hecho presente el desgreño/
con que se hallaban los instrumentos y demás/
asuntos públicos, por razón de no tener un/
registro firme en que anualmente se vayan/
otorgando uno en pos de otros como correspon-/
de, resultado de ello varios perjuicios a los/
interesados, y expuestos igualmente a mu-/
chas pérdidas de estos documentos que deben/
ser tan sagrados y custodiados; y que supu-/
esto que los mencionados señores se hallan sin/
Escribano Público que deba correr con/
la custodia de dicho registro, le parece/
ha dicho señor que en él han de recaer estas/
facultades formando un protocolo formal/
en donde ocurran todos los sujetos a otor-/
gar toda clase de Documentos de que necesiten/
y no ante los Alcaldes Ordinarios ni otros/
jueces subalternos. Con cuyo conocimiento/
determinaron todos los dichos señores unánime/
y conformes en que respecto a hallarse en este/
lugar el [Doctor] Don José Manuel Díaz, se le consul-/
tase el caso en forma de asesoría para/
que resuelva sobre este [derecho] lo que conce-/
ptuase en Justicia, sin embargo de que//
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siempre queda libre el recurso que puedan/
hacer los referidos Alcaldes, caso de no con-/
formarse con el dictamen expuesto. Según/
punto que también se ha conferido/
por dicho señores es, que si los Alcaldes ordina-/
ríos tienen jurisdicción hasta cinco leguas/
fuera de la Villa cabecera como se/
tenía de costumbre, o si ya por nueva/
Real Cédula está abolida esta facultad/
y solo sometida al [recito] de las poblacio-/
nes o Villas; para lo cual mandaron/
que sacándose el correspondiente testimonio de/
este auto se le pase al dicho Don para el/
efecto; y así lo mandaron y fir-/
maron los dichos señores de que doy fe./
José Joaquín Sierra/
Manuel de Ruedas Cevallos/
Agustín Lira/
Por mí y ante mí/
Francisco Custodio de San Roque//
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En veinte y siete días del mes de Noviembre de mil ocho/
cientos cuatro años: Los señores de que se compone este Ilustre/
Cabildo, Justicia y Regimiento, a saber el Subdelegado/
Don Francisco Custodio de San Roque. Alcalde primero Don/
Santiago Bryan, segundo Don José Joaquín Sierra/
provincial Don Manuel Ruedas Cevallos, y Algua-/
cil mayor Don Agustín Lira: Contenido juntos/
y congregados en la Sala Capitular, a efecto/
de hacer la elección de Alcaldes para el año sub-/
secuente de mil ochocientos cinco: todos una-/
nime y conformes eligieron para Alcalde en pri-/
mer lugar a Don Manuel Contreras, en segundo a Don/
José María Santibáñez. Y para Procurador/
a Don Manuel Guerra, para todos los que man-/
daron se tiene cuenta por mano de dicho Señor/
Subdelegado con testimonio de esta Acta, a la superioridad del Reino para su co-/
municación confirmación y los firmaron todos de que/
damos fe/
Santiago Bryan
José Joaquín Sierra/
Manuel de Ruedas Cevallos
Agustín Lira/
Por mí y ante mí/
Francisco Custodio de San Roque/
En la Villa de San Rafael de Rosas en veinte y siete/
días del mes de Noviembre de mil ochocientos cuatro años, los mis-/
mos señores que arriba se expresan y de que se componen es-/
te Ilustre Cabildo y Ayuntamiento a consecuencia de haberse verifi-/
cado la elección de Alcalde para el año venidero de mil ochocientos/
cinco para cuyo efecto se congregaron en la Sala Capitular [sic]/
relación del título de regidor de dicho Cabildo conferido/
a Don Joséf Joaquín Suárez por el Superior Gobierno de este/
Reino se le puso en posesión del referido empleo//
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Hecho el juramento de estilo y lo firmo con dichos señores/
en el día de su fecha = de que doy fe =/
Santiago Ryan/
José Joaquín Sierra/
Manuel de Ruedas Cevallos/
Por mí y ante mí/
Francisco Custodio de San Roque/
En trece días del mes de Diciembre de mil ochocientos y cua-/
tro años, los señores de que se compone este Ilustre Cabildo y Ayun-/
tamiento a saber Subdelegado General Francisco Custodio de San Roque/
Alcalde ordinario Don José Joaquín Sierra, y Procurador General/
Don José María Santibáñez por ausencia y enfermedades/
de los demás cuerpo y a presencia de varios vecinos de/
esta dicha Villa: mandaron dichos señores se hiciese relación/
de un Superior Despacho, y título en que Don José Vélez hizo/
contar el remate y subasta pública de la Vara de/
Regidor Alférez Real de este mismo Cabildo su fecha 3 de/
diciembre del presente año; y en su consecuencia también mandaron/
los expresados señores se le recibiese el juramento de estilo/
y pusiese en posesión de dicho empleo, y ejercicio como/
así se hizo y se verificó, y lo firmó conmigo y dichos/
señores con quienes actúo a falta de escribano que doy fe/
José Joaquín Sierra
José Vélez/
José María Santibáñez/
Por mí y ante mí/
Francisco Custodio de San Roque//
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Santiago y Diciembre 20 de 1804/
Santiago y Diciembre veinte y cuatro de mil/
ochocientos y cuatro = Confírmese la elección de Alcal-/
des y Procuradores hecha por el Subdelegado y Cabildo de la/
Villa de San Rafael de Rosas para el año próximo/
en Don Manuel Contreras, Don José María Santibá-/
ñez y Don Manuel Guerra, entendiéndose con los que/
no tuviesen algún impedimento legal = en este concep-/
to a fin de que puedan usar de sus respectivos empleos/
se les pondrá en posesión precediendo el juramento/
y demás formalidades acostumbradas en virtud de/
testimonio de esta Providencia que para ello se le/
mandara a el referido subdelegado por la secretaria =/
Muñoz = Licenciado Díaz de Valdés = Ante mí [loque]/
Es copia de la Superior Providencia de que certifico =/
Santiago fecha [sic] supra = José María Duque Escri-/
bano Público y de [S. M.]= San Rafael de Rosas/
y enero primero de mil ochocientos cinco = En confor-/
midad de la Superior Providencia testimoniada/
que antecede pónganse en posesión a Don Manuel Con-/
treras, y a Don José María Santibáñez del empleo/
de Alcaldes ordinarios, y a Don Manuel Guerra en/
el de Procurador General el día de mañana/
dos del corriente a cuyo fin serán citados, y esta/
junta e Cabildo harán juramento de estilo =/
Así lo probé y mandé y firmé, actuando con/
testigos a falta de Escribano de que doy fe = Salvador/
[y Varleta] testigo = Miguel Segura = Por mí y ante/
mí Francisco Custodio de San Roque =/
Concuerda con su original al que en lo//
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necesario me refiero, y para que consto lo fir-/
men en San Rafael de Rosas, y enero 2 de 1805/
San Roque/
En dos días del mes de Enero de mil ochocientos y/
cinco años. Nos el subdelegado e Ilustre Cabildo/
estando juntos y congregados en la sala de/
Ayuntamiento, con asistencia de los princi-/
Pales vecinos de esta Villa comparecieron las/
personas de Don Manuel Contreras. Don José María/
Santibáñez, y Don Manuel Guerra, los primeros Al-/
caldes ordinarios, y el segundo Procurador General electos/
por este Ayuntamiento y confirmados por el superior/
Gobierno para ser recibidos y puestos en posesión/
de sus destinos, en cuya virtud juraron y a Dios/
Nuestro Señor, y una Santa Cruz cada uno de/
por sí de usar fiel y legalmente en el ejercicio/
de su empleo con lo que dichos señores lo huvieron/
por recibidos, y puestos en posesión de ellos y la/
firmaron de que doy fe./
Manuel Contreras
José María Santibáñez/
José Joaquín Sierra/
José Vélez
Manuel Guerra/
Agustín Lira
Manuel de Ruedas Cevallos/
Por mí y ante mí/
Francisco Custodio de San Roque//

Foja 49
En la Villa de San Rafael de Rozas en/
primeros días del mes de enero de mil ochocientos/
seis años. Los señores de que se compone este Ilustre/
Cabildo Justicia y Regimiento a saber = Subdelegado Don/
Francisco Custodio de San Roque, Don José María/
Santibáñez Alcalde Ordinario, Alférez Real Don José/
Vélez, Regidor Don José Joaquín Sierra, Alcalde Mayor/
Provincial Don Manuel Ruedas Cevallos, y Alguacil/
Mayor Don Agustín Lira: Habiéndose congre-/
Gado en la Sala de Ayuntamiento como lo han/
de uso y costumbre, a efecto de verifican las/
elecciones de Alcaldes ordinarios para el presente año/
tomándose las Providencias conducentes/
para que los sufragantes votasen con la li-/
bertad que manda la [sic] en la recopi-/
lación, y en su consecuencia previa la/
propuesta de estilo, que hizo el señor Subdelegado/
de los sujetos, que debían obtener dichos em-/
pleos, y así mismo hecho el escrutinio corres-/
pondientes por [Derecho Sl] a falta de Escribano/
en presencia de los demás señores, se ha/
lló el mayor número de votos, y elección comu-/
nica para alcalde de primer voto a Don Manuel/
Guerra, y para en segundo voto a Don Mariano Vargas/
en cuya conformidad mandaron dichos señores/
se saque testimonio de estas Actas y se remita/
al Excelentísmo Señor Presidente para su superior confir-/
mación. Así lo mandaron y firmaron/
y mandaron en el día de su fecha//
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de que doy fe/
José María Santibáñez/
José Vélez/
José Joaquín Sierra/
Agustín Lira
Manuel de Ruedas Cevallos/
Por mí y ante mí/
Francisco Custodio de San Roque//
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Santiago y Enero nueve e mil ochocientos seis/
Confirmo las elecciones de alcaldes de la Villa de/
Cuzcuz hechas por el Subdelegado y Cabildo en/
las personas de Don Manuel Guerra y Don Marian-/
no Vargas en su consecuencia el referido sub-/
delegado pondrá en posición a los electos de/
sus destinos, previa las formalidades de cos/
tumbre, en virtud e testimonio de este De-/
creto = Muñoz = Licenciado Díaz de Valdés =/
Garfias = Concuerda con su original de que/
certifico, y para que conste en virtud de lo man-/
dado doy el presente = Santiago y enero nueve/
mil, ochocientos y seis años = Antonio Garfias/
Escribano substituto de Gobierno = San Ra-/
fael y enero dieciocho de mil ochocientos/
y seis = En conformidad de la superior Pro-/
videncia que antecede póngase en posesión/
a Don Manuel Guerra, y a Don Mariano Var-/
gas en el empleo de alcaldes ordinarios de esta dicha/
Villa, a cuyo fin serán citados el día de ma-/
ñana diecinueve del corriente, y en Junta/
de Cabildo harán el juramento de estilo =/
Así lo probé y mandé y firmé actuando con tes-/
tigos a falta de Escribano de que doy fe = Testigo/
Pablo José de la Torre = Testigo Agustín e Mate-/
rola = Por mí y ante mí = Francisco Custodio de//
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San Roque____________________________________/
Concuerda con su original a que en lo necesario me re-/
fiero: y para que conste lo firmo: Enero 18 de 1806/
Francisco Custodio de San Roque/
En diez y nueve del mes de Enero de mil/
ochocientos seis años. Nos el Subdelegado, e Ilustre/
Cabildo estando juntos, y congregando en la Sala/
de Ayuntamiento con asistencia de los principales/
vecinos de esta Villa comparecieron las perso-/
nas de Don Manuel Guerra y Don Mariano Var-/
gas a efecto de tomar posesión de sus empleos de/
alcaldes ordinarios de esta dicha Villa, a quienes re-/
cibí juramento que lo hicieran por Dios Nuestro Señor/
y una Señal de Cruz según derecho so cargo del cual/
prometieron usar fiel y legalmente los referi-/
dos empleos y para que conste, lo puse para diligencia que/
firmaron conmigo de que doy fe =/
Manuel Guerra
Mariano Vargas/
José María Santibáñez
José Vélez/
José Joaquín Sierra
Manuel de Ruedas Cevallos/
Agustín Lira/
Por mí y ante mí/
Francisco Custodio de San Roque//
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En veinte días del mes de Enero de mil ochocientos/
seis años: los señores de que se compone este Ilustre Ca-/
bildo Justicia y Regimiento a saber Subdelegado Don Francisco/
Custodio de San Roque: Alcalde Ordinario Don Manuel/
Guerra: Don Mariano Vargas: Alférez Real/
Don José Vélez; y Alguacil Mayor Don Agustín Lira:/
Hallándose juntos y congregados en la Sala/
Capitular como lo han de uso, y costumbre,/
a efecto e elegir Procurador General e esta/
Villa, para el presente año: Todos de unánime/
votación eligieron a Don Diego Agustín de/
[Oens], vecino de esta dicha Villa, por hallarse en el/
todas las circunstancias y actividad necesaria; /
y en su consecuencia se le tomó por el señor Subdelegado el juramento/
de estilo, y correspondientes fianzas, bajo lo cual/
se le puso en posesión de dicho empleo, y para que/
conste se puso por diligencia que firmaron dichos/
señores y con quienes actúo a falta de Escribano de que/
doy fe=/
Manuel Guerra Mariano Vargas/
José Vélez
Agustín Lira/
Por mí y ante mí/
Francisco Custodio de San Roque//
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En la Villa de San Rafael de Rosas en tres días del mes de diciembre de mil/
ochocientos y seis años: los señores de que se compones este Ilustre Cabildo Justicia/
y Regimiento a saber: Subdelegado Don Francisco Custodio de San Roque, Alcalde
primero Don/
Manuel Guerra, Segundo Don Mariano Vargas, Alférez Real Don José Vélez/
Regidor Don José Joaquín Sierra y Alguacil Mayor Don Agustín Lira. Habi-/
éndose congregado en la Sala de Ayuntamiento como lo han de uso y cos-/
tumbre, a efecto de elegir Alcaldes, y síndico Procurador para el año veni-/
dero de mil ochocientos siete: todos unánimes y conformes eligieron/
para Alcalde primero a Don Diego Joaquín Oens, y para segundo a Don Manuel Silva/
y para sindico Procurador a Don Manuel de los Ríos: de todo lo que manda-/
ron dichos [s.s.] se diese cuenta al Excelentísimo Señor Presidente, Gobernador y
Capitán General del/
Reino con testimonio de esta Acta para su confirmación y lo firmaron/
conmigo de que doy fe =/
Manuel Guerra
Mariano Vargas/
José Vélez/
Agustín Lira/
José Joaquín Sierra/
Ante mí/
Francisco Custodio de San Roque/
San Rafael
Santiago y diciembre once de mil ochocientos seis = Confirmo/
las elecciones de Alcalde y Procurado General de la Villa de San/
Rafael de Rosas, que el Subdelegado y Cabildo ha hecho en las/
Personas de Don Diego Agustín Oens, Don Manuel Silva y Don Manuel/
de los Ríos: en su virtud el Subdelegado del Partido pondrá a los/
electos en posesión de sus respectivos destinos, previas las for-/
malidades de estilo y costumbre, en virtud de testimonio de este/
Decreto = Muñoz = Licenciado Díaz de Valdés = Garfias = Con-//
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cuerda con su original de que certifico, y para que conste en virtud/
de lo mandado doy el presente Santiago fecha de supra = Antonio/
Garfias = San Rafael y Diciembre veinte y dos de mil ochocientos/
seis = En conformidad de la superior Providencia que antecede/
póngase en posesión del empleo de Alcaldes Ordinarios de esta di-/
cha Villa a Don Diego Agustín Oens, y Don Manuel Silva, y de Pro-/
curador General de ella a Don Manuel de los Ríos; a cuyo efecto se-/
rán citados para el día primero del mes de enero próximo para que/
en junta de Cabildo hagan juramento de estilo. Así lo probé y/
mandé y firmé, actuando con testigos a falta de Escribano de/
que doy fe = Testigo = Agustín de Manterola = Testigo = Juan/
González = Por mí y ante mí = Francisco Custodio de San Roque =/
En primer día del mes de enero de mil ochocientos siete/
Años. Nos el Subdelegado e Ilustre Cabildo cuando juntos y congregados/
en la Sala del Ayuntamiento con asistencia de los principales vecinos/
de la Villa, comparecieron las personas de Don Diego Agustín Oens/
Don Manuel Silva, y Don Manuel de los Ríos, a efecto de tomar pose-/
sión de sus empleos de Alcaldes Ordinarios los dos primeros/
y el tercero de Procurador General de ella, a quienes recibí juramento que/
lo hicieron por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz, según derecho so/
cargo del cual prometieron decir verdad usar fiel y legalmente de los/
referidos empleos; y para que conste lo puse por diligencia que fir-/
maron conmigo y los dichos señores de que doy fe =
Diego Agustín Oens
Manuel de los Ríos/
Manuel de Ruedas Cevallos José Joaquín Sierra José Vélez/
Agustín Lira/
Por mí y ante mí/
Francisco Custodio de San Roque//
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Santiago y Diciembre diez y seis de mil ochocientos siete= Con-/
firmo las elecciones de Alcaldes Ordinarios de la Villa de San/
Rafael de Rosas, hechas en las personas de don Ramón Undurraga,/
y Don Manuel Díaz; y para Procurador General a Don Beni-/
to Charlín: el Subdelegado del Partido pondrá a los electos en/
posesión de sus respectivos destinos previas las formalidades de es-/
tilo en virtud de testimonio de este Decreto que se remitirá por/
secretaría = Muñoz = Licenciado Díaz de Valdés = Garfias = Con-/
cuerda con su original de que certifico y en virtud de lo/
mandado doy el presente = Santiago y diciembre dieciséis/
de mil ochocientos siete= Antonio Garfias = San Rafael y di-/
ciembre veinte y cuatro de mil ochocientos siete = En con-/
formidad de la Superior Providencia que antecede póngase/
en posesión del empleo de Alcaldes Ordinarios de esta dicha/
Villa a Don Ramón de Undurraga y Don Manuel Díaz/
y de Procurador General de ella a Don Benito Charlín: a cuyo/
efecto serán citados para el día primero del mes de ene-/
ro próximo para que en junta de Cabildo hagan el jura-/
mento de estilo = Así lo probé y mandé y firmé actuando con/
testigos a falta de Escribano de que doy fe = Testigo Pedro Le-/
ón Díaz = Testigo Agustín Manterola = Por mí y ante mí Francisco/
Custodia de San Roque/
En primero día del mes de enero de mil ochocien-/
Tos ocho años. Nos el Subdelegado e Ilustre Cabildo/
estando juntos y congregados en la Sala del Ayuntamiento/
con asistencia de los principales vecinos de esta Villa, compare-/
cieron las personas de Don Ramón de Undurraga, Don Manuel/
Díaz, y Don Benito Charlín a efecto de tomar posesión de/
sus empleos de Alcaldes Ordinarios los primeros, y el se-/
gundo de Procurador General de ella a quienes recibí jura-/
mento y una señal que lo hicieron por Dios Nuestro//
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Señor y una Señal de Cruz según derecho so cargo del/
cual prometieron usar fiel y legalmente en los referidos/
empleos, y para que conste lo puse por diligencia que/
firmaron conmigo dichos señores de que doy fe =/
Ramón de Undurraga
Manuel Díaz de Andrade/
José Vélez/
José Joaquín Sierra Manuel de Ruedas Cevallos/
José Benito de Charlín Agustín Lira/
Ante mí/
Francisco Custodio de San Roque/
En primero día del mes de Enero de mil/
ochocientos nueve años: Los señores de que se compo-/
ne este Ilustre Cabildo Justicia y Regimiento a sa-/
ber Subdelegado Don Francisco San Roque: Alcalde de primer/
voto Don Ramón Undurraga: ídem de segundo/
Don Manuel Francisco Díaz: Alférez Real Don Jo-/
sé Vélez: (Regidor decano]) digo Alcalde Ma-/
yor Provincial Don Manuel Cevallos: Regidor deca-/
no Don Joaquín Sierra; y Alcalde Mayor Don/
Agustín Lira: Hallándose juntos y congre-/
gados en la Sala de Ayuntamiento como lo/
han de uso y costumbre a efecto de ele-/
gir Alcalde de primero y segundo voto/
y Procurador General del presente año de/
ochocientos nueve se verificó en esta for-/
ma que para Alcalde primer voto se/
reeligió a Don Manuel Francisco Díaz con cinco/
votos que de la votación completa de todos/
los vocales; y para segundo con cuatro votos/
a Don [sic] Méndez: y para Procurador/
General a Don Vicente Araya: de todo lo que//
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mandaron dichos SS. se diese parte para/
su confirmación al Alcalde y [sic] Gobierno y Ca-/
pitán General del Reino con testimonio/
de esta Acta: Y lo firmaron en el día/
de su fecha de que doy fe = Entre ren/
glones nueve. Vale =/
Ramón de Undurraga
Manuel Francisco Díaz/
José Vélez
Manuel de Ruedas Cevallos/
José Joaquín Sierra
Agustín Lira/
Por mí y ante mí/
Francisco Custodio de San Roque/
Texto tachado
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[Texto tachado (6 líneas)]
San Rafael y Enero veinte/
y tres de ochocientos nueve = En conformidad de la Su-/
perior Providencia que antecede, póngase en posesión/
del empleo de Alcaldes Ordinarios de esta dicha Villa/
a Don José Antonio del Solar y Don Bruno Perea/
y de Procurador General de ella: a Don Vicente Araya/
a cuyo efecto serán citados para las seis y media/
de la tarde del presente, para que en junta de Ca-/
bildo hagan el juramento de estilo. Así lo probé y/
mandé y firmé, actuando con testigos a falta/
de Escribano de que doy fe = Testigo = Agustín Man-/
terola = Testigo = José María Caballero = Por mí y/
ante mí = Francisco Custodio de San Roque=/
En dicho día diez y año los señores de que se compone/
este Ilustre Cabildo Justicia y Regimiento a saber Subdelegado Don/
Francisco Custodio de San Roque, Alcalde de primer voto Don Ramón/
de Undurraga, Alférez Real Don José Vélez, Alcalde Mayor/
Provincial Don Manuel Ruedas Cevallos, Regidor de/
cano Don José Joaquín Sierra, Alguacil Mayor Don/
Agustín Lira, y Procurador General Don Benito Charlín/
hallándose juntos y congregados en la Sala de Ayunta-/
miento, como lo han de uso y costumbre, y en pre-/
sencia de los principales vecinos de ella comparecieron//
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las personas de Don José Antonio del Solar y de Don Bruno/
de Perea, a efecto de tomar posesión de los tachado/
de Alcaldes ordinarios de esta dicha Villa, a tachado/
recios juramento, que lo hicieron por Dios Nuestro Señor/
y una Señal de Cruz, lo cargo el cual prome-/
tieron usar fiel y legalmente de dichos empleos de Al-/
caldes Ordinarias y lo formaron con dichos señores de/
que doy fe=/
José Antonio del Solar Bruno de Perea/
Ramón de Undurraga/
José Vélez Manuel de Ruedas Cevallos/
José Joaquín Sierra Agustín Lira/
José Benito Charlín/
Ante mí/
Francisco Custodio e San Roque/
En veinte y dos del mes de Enero de mil ochocientos nueve: ante/
los [SS] de que se compone este Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento a saber/
Subdelegado Don Francisco Custodio de San Roque, Alcalde de primer voto Don José
Antonio del/
Solar, ídem de segundo Don Bruno de Perea. Alcalde Mayor Provincial Don Manuel/
Ruedas de Cevallos y Alguacil mayor Don Agustín Lira juntos y congrega-/
dos en la Sala Capitular como lo han de uso y costumbre compareció/
de Procurador General de esta Villa, a quien recibí juramento que lo hizo por Dios/
Nuestro Señor y una Señal de Cruz, so cargo el cual prometió usar fiel y/
legalmente del referido cargo de Procurador General y lo firmó conmigo/
y dichos señores de que doy fe =/
Bruno de Perea
José Vélez
Manuel Ruedas Cevallos//
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José Joaquín Sierra Agustín Lira/
Vicente Araya/
Ante mí/
Francisco Custodio de San Roque/
En la Villa de San Rafael de Rosas en diez y ocho días/
del mes de Junio de mil ochocientos nueve ante los señores de que/
se compone este Ilustre Cabildo, Justicia, y Regimiento/
a saber Subdelegado Don Francisco Custodio de San Roque, Alcaldes/
de segundo voto Don Bruno de Perea, Alférez Real Don José Vélez/
Alcalde Mayor Providencial Don Manuel Ruedas de Cevallos, Regi-/
dor de José Joaquín Sierra, Alguacil Mayor Don Agustín Lira y de/
Procurador General Don Vicente Araya, compareció la persona de Don/
Manuel Francisco Díaz y Durán, Subdelegado provisto de todo este/
Partido a efecto de tomar posesión en el referido empleo [sic]/
habiendo hecho manifestación de sus respectivos títulos/
como también de su correspondiente recepción en el Superior Tribunal/
de la Real Audiencia de la Capital de Santiago se le puso en pose-/
sión y mando de tal Subdelegado de este partido de Cuzcuz y [sic]/
de que doy fe =/
Manuel Francisco Díaz/
Bruno de Perea José Vélez Manuel de Ruedas Cevallos/
José Joaquín Sierra Agustín Lira/
Vicente Araya/
Ante mí/
Francisco Custodio de San Roque//
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En la Villa de San Rafael de Rosas en veinte y cuatro días/
del mes de Octubre de mil ochocientos nueve años: Los señores que/
se compone este Cabildo, Justicia y Regimiento a saber Don/
José Antonio del Solar Alcalde de primer voto, Don Bruno/
de Perea de segundo, Don José Vélez Alférez Real, Don José Joaquín/
Sierra Regidor Decano, Don Agustín Lira Alguacil Mayor/
estando en junta en la forma de estilo comprendida del/
Subdelegado Don Manuel Francisco Díaz a efecto de acordar y de-/
terminar el modo de evitar la esterilidad y escases de los/
trigos y harina que se va experimentando cada día en el pre-/
sente año, como así mismo el excesivo precio que prevalidos/
los que los tienen de la misma escases han impuesto, redundan-/
tes en perjuicio del público a pesar del barato precio de su costo/
original principalmente en la población de la Villa por el nume-/
ro vecindario, unánime y conforme acordaron y determina-/
ron dichos señores se prohíba no se saque trigos ni harina el tér-/
mino de la jurisdicción del Partido, y que para el socorro/
del contorno solo se pueda vender hasta la cantidad de cuatro [sic]/
[sic] a cada individuo respectivamente a la necesidad y cir-/
cunstancias que ocurran: que se imponga un precio legíti-/
mo de dos y medio [sic] al [sic] de harina y dos [sic] al de trigo; y que/
por último se haga un escrutinio de las existencias de dichas/
especies en los graneros de esta Villa y sus contornos, para que/
en vista y consideración de la cantidad que tuviese tomar/
los arbitrios conducentes al bien público/
Nota: que por equivoco se asentó/
el acuerdo antecedente en este libro correspondiente/
en el de acuerdo de que doy fe =/
Díaz//
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En la Villa de San Rafael de Rosas en once días/
del mes de Noviembre de mil ochocientos nueve años/
Los señores de que se compone este Cabildo, Justicia/
y Regimiento a saber Don José Antonio del Solar Alcalde/
de primer voto, Don Bruno Perea Alcalde de/
segundo voto, Don José Vélez Alférez Real, Don/
José Joaquín Sierra Regidor Decano y Don/
Agustín Lira Alguacil Mayor: estando juntos/
y congregados en la Sala de Ayuntamiento a efec-/
to de verificar la elección y sorteo en terna per-/
teneciente al sujeto que en suerte hace salir nombra-/
do para Diputado que represente los Dueños del Reino/
en la suprema Junta Central Gubernativa de/
España arreglándose en todo a lo prevenido por la/
Real Cédula [sic] en el Real Palacio de Sevilla a veinte/
y dos de enero de mil ochocientos nueve años, y en/
consecuencia de las demás instituciones según lo acor-/
dado en el Real Acuerdo por voto consultivo con asis-/
tencia del [sic] [sic] Dirigido con fecha de dieciocho de/
septiembre de mil ochocientos nueve remitido en testi-/
monio con oficio del superior Gobierno fecha de diez/
de octubre de 1809 habiendo dichos señores prestado ante todas cosas/
el juramento de fidelidad ante el expresado señor Subde-/
legado a falta de Escribano, fueron subscribiendo se-/
parados en la misma Sala las cédulas de los sujetos/
por quienes sufragaban, y consecutivamente echan/
las y los votos en ella expresados y valieron en/
la forma siguiente = Primeros [sic] ley: Don Nicolás de/
Cruz natural de la ciudad de Talca de este Reino/
y residente en la de Cádiz Reino de España=//
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sacó cinco votos = Don Manuel Salas vecino de la/
ciudad de Santiago de Chile y residente allí en la segundas/
cédulas sacó cuatro votos = Don Manuel Manso ad-/
ministrador de la Real Aduana de Santiago vecino y/
residente de dicha ciudad, en las terceras cédulas sacó/
tres votos = Don judas Tadeo Thayer secretario de/
Guerra de este Reino natural de Santiago de Chile/
sacó dos votos en las cuartas cédulas = Don Joaquín Fernández Leiva/
Abogado de esta Real Audiencia vecino de Santiago/
y residente en España en las quintas cédulas sacó/
un voto; y habiendo practicado la diligencia dicho señor/
Subdelegado a presencia de todos los capitulares del ma-/
yor número de votos se hallaron más sufragios/
Don Nicolás de la Cruz, Don Manuel Manso y Don/
Manuel Solar, los mismos que en cédulas separadas/
dentraron dentro de tres bolillos de madera con la/
prolijidad correspondiente, cuyos tres bolillas se/
echaron dentro de una jarra de loza y tapada, se/
llamó a un niño de la Escuela de edad de ocho a diez/
años, quien retirado un poco de la mesa y asientos/
de los capitulares saca un solo bolillo en su suerte/
el mismo que pasó al Subdelegado y en presencia/
de todos sacó la cedulilla que adentro estaba/
y ley da por dichos señores se halló en ella escrito/
el nombre y apellido de Don Manuel Manso/
Administrador de la Real Aduana natural de/
la ciudad de Santiago de este Reino declarándose/
este señor sea a quien le tocó la suerte, y por con-/
ducta vasta instrucción y empleado en puesto honorí/
fico y de amor patriótico al Reino, de edad de/
cincuenta y tantos años y por último de toda/
idoneidad. Y estando con esta última función con-/
cluida la Acta se mandó por dichos señores se saque tes-/
timonio de ella con el que oportunamente/
se dé cuenta al [sic] [sic] Supremo Gobernador y//

Foja 57
Capitán del Reino para los objetos a que se dirige/
Así lo dijeron acordaron y determinaron fir-/
Mando en el día de la fecha de que doy fe =/
José Antonio del Solar Bruno de Perea/
José Vélez José Joaquín Sierra/
Agustín Lira/
Por mí y ante mí/
Manuel Francisco Díaz/
En la Villa de San Rafael de Rosas Cabecera prime-/
ro días del mes de Enero de mil ochocientos diez/
años: los señores de que se compone este Cabildo Jus-/
ticia y Regimiento a saber = el señor Subdelegado Don/
Manuel Francisco Díaz, Don José Antonio del Solar/
Alcalde de primer voto, Don Bruno Perea Alcalde/
de segundo, Don José Vélez Alférez Real Don Manuel Ceva-/
llos Alcalde Mayor Provincial, Don José Joaquín Sierra/
Regidor Decano y Don Agustín Lira Alguacil Mayor: estando/
juntos y congregados en la Sala del Ayuntamiento/
como lo han de uso y costumbre a efecto de certi-/
ficar la elección de Alcaldes Ordinarios y Pro-/
curador General para el presente año, habiéndose/
colocado cada individuo en el asiento que le corres-/
ponde, y hecha las propuestas de los sujetos de idonei-/
dad por el mencionado señor Subdelegado fueron su-/
fragando en cedulillas secretas que desde el prime-/
ro las fueron echando dentro de una jarra//
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prevenida al efecto, y en su conclusión se hizo/
dicho señor Subdelegado a falta de Escribano y/
en presencia de todos el escrutinio de votos, y se/
hallaron divididos en dos partes iguales tres a una/
y tres a otra que es toda la votación completa, a/
favor de una de Don Fermín Ureta para Alcalde de/
primer voto y para segundo a Don Martín Vene-/
gas ambos vecinos de esta Villa, y la otra parte/
a favor de Don Manuel Silva y Don Miguel Andueza/
el primero pasa de primer voto y el segundo para de/
segundo, en cuyo caso el señor Subdelegado [sic] voto/
decisivo que le corresponde lo agrego a la parte de/
Don Fermín Ugarte para Alcalde de primer voto/
y a Don Martín Venegas para de segundo quedando/
de este modo ambos electos para dichos empleos: [sic] /
estando el auto en este estado, el Alcalde de primer/
voto Don José Antonio del Solar y el de segundo Don/
Bruno Perea y el Alférez Real Don José Vélez sufragando/
por la parte de Andueza y Silva se expresaron poni-/
endo la tacha de que el voto decisivo del mencionado/
Subdelegado era nulo respecto que era señor [sic] /
[sic] con la esposa de Don Fermín Ureta, y sin/
embargo de que los demás capitulares les aseguraran/
de que el parentesco era su amante remoto en cuatro/
o quinto grado, se salieron de la sala sin querer/
firmar las actas con mucho desacato, y sin con-/
cluir la elección de Procurador General en cuyo [sic]/
mando dicho señor Subdelegado que [sic] quedaban su-/
ficiente número de capitulares de tres, votasen por/
Procurador a voz viva; en consecuencia de lo cual/
unánimes y conformes eligieron a Don Bruno/
Undurraga, y en esta conformidad manda-/
ron dichos señores se saque testimonio de esta Acta/
y se parte [sic] [sic] [sic] [sic] por el presente Subdelegado con el informe que hallara por comben//
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para su superior confirmación: Así lo dijeron/
nombraron y determinaron dichos señores firmándolo/
en el día de la fecha de que doy fe =/
José Joaquín Sierra
Manuel de Ruedas Cevallos/
Por mí y ante mí/
Manuel Francisco Díaz//
En la Villa de San Rafael de Rosas en diez y siete días/
del mes de Enero de mil ochocientos diez años: Los señores de//
que se compone este Cabildo Justicia y Regimiento a saber el/
Subdelegado Don Manuel Francisco Díaz, Don Bruno Perea Alcalde/
de segundo voto, Don José Vélez Alférez Real, Don Manuel/
Cevallos Alcalde Provincial, Don José Joaquín Sierra Regidor De-/
cano y Don Agustín Lira Alguacil Mayor estando/
en la sala de Ayuntamiento con asistencia de los prin-/
cipales vecinos a efecto de poner en posesión del/
empleo de Alcalde Ordinario de esta dicha Villa a Don/
Martín Venegas, [sic] el juramento de estilo/
que prestase ante dicho señor Subdelegado tomaron/
posesión como corresponde de dichos empleos y lo fir-/
maron de que doy fe =/
Fermín Ureta
Martín Venegas/
Bruno de Perea José Vélez/
Manuel de Ruedas Cevallos//

Foja 58v
José Joaquín Sierra
Agustín Lira/
Por mí y ante mí/
Manuel Francisco Díaz/
En la Villa de San Rafael de Rosas en/
veinte y dos días del mes de Enero de mil ocho-/
cientos diez años: Los señores de que se compone/
este Cabildo Justicia y Regimiento a saber el/
Subdelegado Don Manuel Francisco Díaz: Don Fermín/
Ureta de Alcalde Ordinario de primer voto, Don Mar-/
tín Venegas Alcalde de segundo, Don José Vélez/
Alférez Real, Don Manuel Cevallos Alcalde Provincial/
Don José Joaquín Sierra Regidor Decano/
y Don Agustín Lira Alguacil Mayor estando/
juntos y congregados en la Sala de Ayun-/
tamiento como lo han de uso y costum-/
bre a efecto se verifican la elección/
de Procurador General para el presente año, en/
[cumplimiento] de lo mandado por la Superior/
Provincia con respecto de no haber sido apro-/
bada la primera elección para este em-/
pleo en la persona de Don Ramón de/
Undurraga por hallarse ejerciendo/
la administración de tabaco de esta Vi-/
lla, y según lo [sic] acordado por/
la Suprema para que los sujetos que manejaran Real/
Hacienda no puedan ejercer oficios judi-/
ciales; en esta atención dichos señores previ-/
as las propuestas del Estado Subdelegado [sic]/
[sic] y conformes eligieron a voz [sic]/
para Procurador General de esta Villa de//
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Don Juan de Dios Santibáñez vecino de es-/
ta, y en consecuencia de todo determi-/
naron que para el enunciado señor Subdelegado [sic]/
que testimonio de estas Actas con el cual/
dará cuenta al [sic] [sic] [sic] para su Superior con-/
firmación. Así lo dijeron acordaron y/
firmaron de que doy fe =/
Fermín Ureta
Martín Venegas/
José Vélez Manuel de Ruedas Cevallos/
José Joaquín Sierra Agustín Lira/
Por mí y ante mí/
Manuel Francisco Díaz/
En la Villa de San Rafael de Rosas, en dos/
días del mes de Abril de mil ochocientos diez/
años: Los señores de que se compone este Cabildo, Justicia/
y Regimiento con asistencia de los principales/
vecinos, estando juntos y congregados en la/
Sala de Ayuntamiento como lo han de uso y/
costumbre a efecto de verificar la recepción/
del empleo de Procurador General de esta [sic] Villa/
para el presente año a Don Juan de Dios San-/
tibáñez en virtud de la Superior Providencia confir-/
matoria; y habiendo dicho Santibáñez pres-/
tado el juramento de estilo ante el señor/
Subdelegado a falta de Escribano, se le puso/
en posesión uso y ejercicio de dicho empleo en/
la forma acostumbrada firmándolo//
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con los expresados señores en el día de la fecha/
de que doy fe = Juan de Dios Santibáñez/
Fermín Ureta Martín Venegas/
Manuel de Ruedas Cevallos/
José Joaquín Sierra/
Por mí y ante mí/
Manuel Francisco Díaz/
En tachado dos de Octubre de ochocientos diez le re-/
cibí juramento a Don Ramón Undurraga de uso/
fiel y legalmente del empleo de Administrador de Correos/
de esta Villa, que con fecha veinte y dos de septiembre del/
presente año se le confirió por el señor Administrador General/
y Junta Gubernativa del Reino con la mis-/
ma fecha, del mes y año. Y para que conste lo pon-/
go por diligencia de que doy fe./
Díaz//
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En la Villa de San Rafael de Rosas en diez/
y nueve días el mes de Enero de mil ochocientos/
once años: Los señores de que se compone este/
Cabildo Justicia u Regimiento a saber: Don/
Fermín Ureta Alcalde Ordinario de primer/
Voto y Subdelegado interino por ausencia del pro-/
Pietario, Don Martín Venegas Alcalde de segundo,/
Don José Vélez Alférez Real, Don Manuel Cevallos Alcalde Provincial,
Don José Joaquín Sierra/
Regidor Decano, Don Agustín Lira y Don Juan de/
Dios Santibáñez Procurador General, estando juntos/
y congregados en la sala de Ayuntamiento con/
asistencia de los principales vecinos de esta citada/
Villa a efecto de poner en posesión uso y ejercicio/
del empleo de Alcalde Ordinario de primer voto a/
segundo comandante de milicias Don José del Solar/
y de Alcalde Ordinario de segundo voto al [sic] de/
campo Don Juan Miguel Andueza y de Procurador/
General a Don Gregorio Hidalgo, en cumplimiento de lo/
mandado por la [sic] Junta Gubernativa del Reino/
en Providencia fecha once del presente mes de enero,/
y habiendo dichos agraciados prestado el juramento/
de fidelidad acostumbrada ante el mencionada Don/
Fermín y presencia de los circunstantes se les/
puso la vara de justicia en la mano y en el asi-/
ento que les corresponde, con lo cual los hubieron/
todo el Ayuntamiento por recibidos en sus/
empleos, y lo firmaron con dichos señores de que/
doy fe = Don Manuel Cevallos Alcalde Provincial: estar [sic]/
[sic] vale = José del Solar Juan Miguel Andueza/
José Gregorio Hidalgo//
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Martín Venegas
José Vélez/
Manuel de Ruedas Cevallos
José Joaquín Sierra/
Agustín Lira
Juan de Dios Santibáñez/
Por mí y ante mí/
Fermín Ureta/
Nota
Que habiendo concurrido a la sala capitular/
en la forma que relaciona la diligencia que antecede, se/
compareció el comandante segundo Don José del Solar a/
recibirse del empleo que se le confiere por estas en/
dispuesto de la salud, según se me avisó por varios/
sujetos de los concurrentes, por cuyo motivo/
se depositó la vara en el Alférez Real Don José Vélez/
hasta que se verifique su recepción; y para que/
conste lo pongo por diligencia de que doy fe =/
Ureta//
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En la Vila de San Rafael de Rosas en primero días del/
mes de enero de mil ochocientos doce años: Los individu-/
os de que se compone este Ilustre Cabildo Justicia y Regimiento/
a saber el Capitán Comandante Don José del Solar Alcalde Ordinario/
de primer voto: y de segundo Don Juan Miguel Andueza:/
Alférez Real Don José Vélez: Alcalde Mayor Provincial Don Manuel/
Ruedas Cevallos: Regidor Decano Don José Joaquín Sierra/
y Alguacil Mayor Don Agustín Lira; hallándonos juntos/
y congregados en la Sala Capitular, a efecto de practi-/
car las elecciones de Alcaldes Ordinarios y más ofi-/
cios conseguibles, se verificó en la forma y manera que/
se sigue = El mismo Capitán Comandante Don José del Solar por/
aclamación completa, a que sirva el mismo empleo de Alcalde/
Ordinario el presente año, en recompensa de lo bien que ha lle-/
vado estos deberes en el que acabó, sabiéndose conciliar la/
paz entre los moradores de este pueblo algún tiempos ha/
agitada: Don Gregorio Hidalgo que en el escrutinio de la vo-/
tación que se hizo enseguida le sufragaron con cuatro vo-/
tos: Alcalde ídem de segundo voto, y Don Fermín de Ureta que/
a voz viva de todos según costumbre se erigió y nombró/
para Procurador General. De todo lo que por un testimonio/
auténtico de esta Acta que quedará asentada en el Li-/
bro Becerro, se dará cuenta a las Excelentísima Junta Guber-/
nativa del Reino para su superior confirmación: Así/
a falta de Escribano damos fe =/
José del Solar Juan Miguel de Andueza/
José Vélez Manuel de Rueda Cevallos/
José Joaquín Sierra/
Agustín Lira//
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Vacía
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Vacía
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En la Villa de San Rafael de Rosas del Reino de Chile/
en catorce días del mes de Diciembre de mil ochocientos once/
años: Ante los individuos de que se compone este Ilustre Cabildo/
Justicia y Regimiento = el Capitán Comandante de Milicias de/
Caballería Don José del Solar Alcalde Ordinario de primer vo-/
to y Subdelegado interino: De segundo Don Juan Miguel de Andueza: Al-/
férez Real y Ayudante Mayor de dicha Caballería Don José Vélez/
Alcalde Mayor Provincial Don Manuel Ruedas Cevallos: Regidor Decano/
y teniente de las referidas Milicias Don José Joaquín Sierra: Al-/
guacil Mayor Don Agustín Lira; y Procurador General Don José Gre-/
gorio Hidalgo, Capitán también de Milicias: Hallándonos juntos en/
la Sala Capitular que es de bastante extensión con los demás/
cuerpos de oficiales del Regimiento de esta Provincia y principales/
vecinos de ella: Por el [sic] de Campo y Capitán de las tro-/
pas de la ciudad de La Serena Don Ramón Guerrero, comisio-/
nado para el propio fin, fue entregado un pliego cerrado/
el que abierto y leído contenía un manifiesto, y correspondiente/
oficio credencial que le acompañaba, [sic] uno y otro en la ciudad/
de Santiago de Chile capital de este Reino a cuatro días del mes actu-/
al, [sic] temor después de especificar bien por menudo los riesgos/
en que se había visto la patria, desplomada sobre una anarquía/
por la normalidad del Congreso Nacional de Diputados; era en sus-/
tancia el de la instalación de un nuevo Gobierno de [sic] indi-/
viduos solos, que con menos profusión gobernasen el Reino, erigi-/
éndose por Presidente actual al señor Don José Miguel Carrera/
aclamado de las Corporaciones Militares, y generoso vecindario/
honrado de aquella capital con la de que influye a que se nombren/
Procuradores en lugar de dichos Diputados; exhorta a la unión general/
de esta Provincia con dicha capital a la obediencia del citado Gobierno, y/
a la adhesión de su sistema. Por lo que hallándose todas las/
dudas, tergiversaciones, y más dificultades que se ofrecieron, por/
la libertad que a cada uno del concurso se le dio a que hablase, se/
vino a concluir e unánime acuerdo (y sin que quedase uno/
que no lo hiciese) en que a imitación de la referida capital San-/
tiago de Chile, aclamaban, aprobaban, reconocía y obe//
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decían al expresado nuevo Gobierno de que es su dignísimo Presidente/
el consabido señor Don José Miguel de Carrera; y en consecuencia de/
lo que se manda sobre Procurador se deja para otra junta/
que se verificará subsecuentemente con lo que se concluyó este/
acto solemne con muchos vítores, misa cantada = tedeum/
[sic] y otras demostraciones de general júbilo: manda-/
do como mandamos al vecindario se iluminen las calles/
las tres noches siguientes, y se concedan otros tantos días/
de fiestas y regocijos públicos, con tal que no resulten en la/
ofensa de Dios, y sociedad pública; como el de que se escriba/
por este Cabildo carta al relacionado señor Presidente a nombre/
del pueblo como lo piden donde se le dé todo elogio de para/
bienes, y se le haga ver cuánto de su agrado ha sido las/
nuevas determinaciones para la consolidación de la paz ame-/
nazada por todas partes hasta aquí que esta Acta se sus-/
criba su original en el Libro Becerro de este Cabildo para/
su perpetua constancia; y donde se sacaron los testimonios/
convenientes para dar cuenta como corresponde; la que firma-/
ron el día de su fecha actuándola con testigos a falta de Escri-/
vano de que damos fe =/
José del Solar/
José Vélez Manuel de Ruedas Cevallos/
Agustín Lira/
José Gregorio Hidalgo/
En la Villa de San Rafael de Rosas en siete días del/
mes de Septiembre de mil ochocientos doce años: Los señores de que se/
compone este Cabildo, estando juntos y congregados en su sala/
Capitular a efecto de abrir un pliego rotulado a ellos por/
la Excelentísima Junta Gubernativa del Reino, lo verificaron y/
resultando de él un expediente que trata sobre la alternativa/
de los dos Alcaldes es su finiquito hay una [sic]/
definitiva que dice así = Santiago de Chile y agosto//
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veinte y dos de mil ochocientos doce = Vistos con lo expuesto/
por el Ministerio Fiscal: Los Alcaldes de la Villa de San Rafael/
de Rosas, turnaran en la alternativa de la jurisdicción/
ordinaria extensiva del Partido, en los términos que tiene/
prevenidos esta Superioridad y así ofíciesele al Cabildo/
con inclusión de este expediente para la puntual observancia/
de lo acordado = Prado = Carrera = Portales = Astorga = Díaz =/
y en consecuencia acordamos y mandamos se le dé como/
se le dio el debido cumplimiento habiéndolo asentar en este/
Libro Becerro y archivar en el Archivo más resguar-/
dado y lo firmaron todos juntos y de que a falta de Escribano/
Público ni [sic] damos fe =/
José Gregorio Hidalgo José del Solar/
Manuel de Ruedas Cevallos José Vélez/
Agustín Lira//
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En la Villa de San Rafael de Rosas en primer días del/
mes de Enero de mil ochocientos trece años: Los/
señores de que se compone este Cabildo Justicia y Regimiento = Otra/
vez Alcalde de segundo voto y subalterno actual de la Provincia/
Don José Gregorio Hidalgo: Ídem de primero Don José del/
Solar: Alférez Real Don José Vélez: Regidor Decano Don José/
Joaquín Sierra; y Alguacil Mayor Don Agustín Lira/
hallándose juntos y congregados en la sala capitu-/
lar como lo han de uso y costumbre, a efecto de/
practicar las elecciones de alcaldes ordinarios para/
el presente año, se hicieron todas las formalida-/
des de estilo; y resultando del escrutinio de la vo-/
tación, creados por el mayor número de sufragios/
a Don Manuel Silva para Alcalde de primer voto y a Don/
Martín Venegas para segundo, mandaron dichos señores se/
asentase en el Libro Becerro esta Acta para que sa-/
cándose un testimonio de ella autorizado, se de en/
esta a la Superioridad del Reino para la confirma-/
ción de estos agraciados, y lo firmaron dichos señores con-/
migo de que a falta de Escribano doy fe =/
José del Solar José Gregorio Hidalgo/
José Vélez Agustín Lira//
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En la Villa de San Rafael de Rosas en primer/
días del mes de Enero de mil ochocientos catorce/
años: Los señores de que se compone este Cabildo Justicia,/
y Regimiento = A saber Alcalde de segundo voto y subal-/
terno actual de la Provincia Don Martín Venegas:/
Ídem de primero Don Manuel Silva: Alférez Real Don José/
Vélez: Regidor Decano Don Juan de Dios Santibáñez; y/
Alguacil Mayor Don Agustín Lira, hallándose juntos/
y congregados en la Sala Capitular como lo han de/
uso y costumbre a efecto de practicar las eleccio-/
nes de Alcaldes Ordinarios para el presente año/
se hicieron todas las formalidades de estilo; y re-/
sultando del escrutinio de la votación creados por/
el mayor número de sufragios, a Don José Antonio del/
Solar para Alcalde de primer voto y a Don Cayeta-/
no Izquierdo para segundo, mandaron dichos señores se/
asentase en el Libro Becerro esta Acta para que/
sacándose un testimonio de ella autorizado se de cu-/
enta a la Superioridad del Reino para la confir-/
mación de estos agradecidos, y lo firmaron dichos señores/
conmigo de que a falta de Escribano doy fe =/
Martín Venegas
Manuel Silva/
José Vélez/
Justo Juan de Dios Santibáñez/
Agustín Lira/
Por mí y ante mí/
Martín Vengas//
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En la Villa de San Rafael de Rosas en cuatro días/
del mes de Enero de mil ochocientos catorce años. Los sujetos que/
componen el Tribunal de Calificación habiéndose convocado por/
medio de listas fichadas en las puertas de esta Iglesia [sic]/
y en las de Vice = Parroquias a todos los individuos de la Pro-/
vincia adornados de las calidades que previene el Artículo 13/
del Reglamento para el 27 del próximo pasado de diciembre/
de 1813: en que efectivamente se reunieron en esta Sala Capi-/
tular hasta el número de 75 personas todas las cuales de común/
acuerdo gritaron a voz pública en su voluntad conferir de [sic]/
[sic] poder para Diputado representante de este Partido, en esa Ca-/
pital al mismo [sic] Don José Joaquín de Gandarillas, que tenía/
electo en la anterior convocatoria, por cuyo motivo el Tribunal no/
juzgó necesario se hiciese la elección por Cédulas se [sic]/
conforme a la primera y a lo decretado en el Reglamento con la/
misma uniformidad de votos fueron electos para suplen-/
tes el [sic] Don Juan José de Echeverría, de 1° y 2° Don Francisco/
Custodio de San Roque, a quienes este Partido y el Tribunal en su/
nombre confiere su poder para que usen de el con arreglo del/
dictamen circulado en las convocatorias, y con las facultades/
fueros y privilegios que les correspondan por su cargo/
y cuantas además sean necesarios para el desempeño/
de su importante Ministerio que todas en su voluntad/
conferirlas aunque no vayan expresar en este poder/
en cuya virtud lo firmamos en esta dicha Villa a [sic]/
de Diciembre de mil ochocientos catorce años, actuando/
con testigos a falta de Escribano de que doy fe =/
Martín Venegas//
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En la Villa de San Rafael de Rosas a treinta y un días del mes de Julio/
de mil ochocientos catorce años, en la Sala Capitular a efecto del/
hacer prestar el juramento e obediencia a el señor Don José Miguel de Carrera/
Don Julián Uribe y Don Manuel Muñoz de [sic] de Presidente y vocales de la Jun-/
ta Suprema del Reino de Chile: Yo Don Manuel Garmendia subalterno de esta/
Provincia, hice congregar a el Ilustre Cabildo, corporación militar, ecle-/
siástica y demás vecindario, quienes impuestos de la Acta y orden del/
veinte y tres de julio juraron cada uno por sus clases y en la forma/
de estilo la obediencia a los tres dichos señores como que componen en/
unidad, la Autoridad Suprema, sin la menor contradicción ni repu-/
gnancia, y para que conste lo firmaron todo el Cabildo completo/
con quienes actúo a falta de Escribano de que doy fe =/
Cayetano Izquierdo
José Vélez
Justo Juan de Dios Santibáñez/
Agustín Lira/
José Agustín Gatica/
Por mí y ante mí/
Manuel de Garmendia/
En la Villa de San Rafael de Rosas/
cabecera del nuevo Partido de Cuzcuz, en/
veinte días del mes de Noviembre de mil/
ochocientos catorce años: Los señores de que/
se compone su Ilustre Cabildo = A saber/
El Alcalde subalterno Don Cayetano Izquierdo/
Ídem Don Manuel Garmendia: Alférez//
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Real Don José Vélez: Regidor Decano Don/
Juan de Dios Santibáñez: Alguacil Mayor/
Son Agustín Lira : y Procurador General Don José/
Agustín Gatica. Hallándose en cuerpo for-/
mado de dicho Cabildo a las cinco de la tar-/
de sobre un tablado en una de las testeras/
de su plaza mayor, que con la mejor decen-/
cia y posibles se hizo levantar se puso/
solemnemente después de haber concurrido/
todos piadosos a la misa de gracias de/
la mañana, sermón y tedeum [sic]/
[sic]; la obediencia y debida subordinación/
al muy Augusto e Inspirado Don Fer-/
nando el Séptimo (que Dios [sic]) por [sic]/
Rey y señor natural, dándose [sic]/
por la misma corporación del indicado/
Cabildo: en seguida la eclesiástica: Mili-/
tar; benigno pueblo y soldados que todos/
lo hicieran cada uno por su orden, en la/
forma de estilo, manifestándose en to-/
dos un imponderable júbilo y conclu-//
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yéndose con muchos vivas y aclamaciones/
que llenó de gusto y complacencia a este/
Cabildo: mandándose en su virtud y des-/
pués de asentada en el Libro Becerro/
esta Acta, se firme por todos donde se de-/
venía sacar un tanto testimoniado para/
dar cuenta al Excelentísimo Señor Don Mariano/
Osorio Capitán General del Reino para que/
vea y sepa con la puntualidad y agrao/
con que este leal pueblo obedece sus supe-/
riores órdenes, y la adhesión a su Rey;/
así lo hemos efectuado proveído y/
mandado de que a falta de Escribano damos/
fe/
Cayetano Izquierdo Manuel de Garmendia/
Subalterno
Alcalde de primer voto/
José Vélez
Justo Juan de Dios Santibáñez/
Alférez Real
Regidor Decano/
Agustín Lira/
Alguacil Mayor
José [sic] Gatica/
Procurador General/
Ramón Aldunate/
Juan Rafael Vargas
Ramón de Undurraga/
[sic]
Administrador de [sic]/
Ramón Guerrero//
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José San Izquierdo Ignacio Caldera/
Juan José Cuevas/
Narciso Méndez
Bruno de Perea/
José Antonio de Ureta
Fermín Agustín de Ureta/
José Benito Charlín de Mauriño
José Gregorio Hidalgo/
Francisco Javier Vergara Manuel de Guerra/
Faustino Suárez/
[sic] Pablo José Tulio
Bernardo Santana/
Blas Cabrera
Diego Manuel de Vergara/
José Antonio del Solar/
Francisco Javier de González
Simón Lira/
Joaquín Damián
Pedro de Undurraga/
Ramón Caldera//
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Vacía
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En la Villa de San Rafael de Rosas en/
primer días del mes de Enero de mil ochocientos/
quince años: Los señores de que se compone este Cabildo/
= a saber Alcalde subalterno de la Provincia Don/
Cayetano Izquierdo = Segundo ídem Don Manuel/
Garmendia: Alférez Real Don José Vélez; y Algua-/
cil Mayor Don Agustín Lira: hallándose juntos/
y congregados, a efecto de hacer la elección de Alcalde/
y Procurador que en[sic] como lo han de uso y costumbre/
lo verificaron por medio de Cédulas en un cántaro/
en la forma de Estado; resultando de su escrutinio/
salir para Alcalde de primer voto, Don Ramón de Undu-/
rraga: de segundo Don Gregorio Hidalgo; y de Procurador/
General Don Nicolás Caldera. En consecuencia de todo/
se asentó esta diligencia en el Libro Becerro de donde/
por mano de dicho Subalterno, se sacará un testi-/
monio autorizado para con el impetrar como corres-/
ponde la confirmación del Superior Gobierno del/
Reino, firmándolo todos en el día de su fecha, de que/
A falta de Escribano damos fe=/
José Vélez Cayetano Izquierdo
Manuel Garmendia/
Agustín Lira/
En//
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doce días del mes de Febrero de mil ochocientos quince años/
se precedió por este Cabildo a segunda elección de Alcalde de primer voto/
por renuncia que hizo en la Superioridad el electo en la antecedente Acta/
Don Ramón Undurraga, como Administrador de Tabacos, eligiéndose por ma-/
yor número de votos, en la persona del [sic] de Campo Don Fermín/
Ureta, dándose parte por oficio al mismo Superior Gobierno para su/
confirmación, y lo firmamos en el día de su fecha de que damos fe=/
José Vélez
Manuel de Garmendia
Cayetano Izquierdo/
Justo Juan de Dios Santibáñez
Agustín Lira/
En ocho días de Marzo se le puso en posesión del empleo de/
Alcalde por renuncia a Don Ramón Undurraga a Don Fermín Ureta/
a quien le recibí juramento según [sic], y prometió usar, bien, fiel/
y legalmente en el ministerio de dicho su empleo: de que doy fe=/
Hidalgo/
En la Villa de San Rafael de Rosas en primero de Enero/
de mil ochocientos diez y seis años. Los seño-/
res de que se compone este Cabildo. A saber Alcalde/
Subalterno de esta Provincia Don Fermín Agustín Ureta/
ídem de segundo voto Don José Gregorio Hidalgo/
Alférez Real Don José Vélez, y Alguacil Mayor/
Don Agustín Lira. Hallándose juntos y congre-/
gados en la Sala Capitular, a efecto de hacer las/
elecciones de Alcaldes y Procurador General, como lo/
han de uso y costumbre, lo verificaron por/
medio de cédulas en un cántaro, en la forma/
de estilo, resultando de escrutinio, salir para/
de primer voto Don Miguel del Castillo, para segundo/
voto Don José María Humeres; y para Procurador General/
Don Gerónimo Aracena. En consecuencia de todo se asentó//
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esta diligencia en el Libro Becerro, donde por/
mano del Alcalde Don José Gregorio Hidalgo por ha-/
verse partido el subalterno al asiento de [sic]/
se sentó por mi esta diligencia para que la firme a [sic]/
regnero, remitiendo por mí mismo al Superior Gobierno un/
testimonio autorizado, para con el impetran como/
corresponde la confirmación que debe hacer dicho/
Superior Gobierno firmándola todos en el día de su fecha/
De que a falta de Escribano damos fe=/
Fermín Agustín de Ureta
José Gregorio Hidalgo/
José Vélez
Agustín Lira/
En seis días del mes de Abril de mil ochocientos diez y seis/
años, en consenso de todos los individuos de este Cabildo y de los veci-/
nos de esta Villa, en conformidad del Superior Oficio, puse en posesión/
del empleo de Alcalde de primer voto a Don Miguel del Castillo, y para de segundo a
Don José/
María Humeres, para Procurador General [sic] a Don Gerónimo Aracena/
de que doy fe=/
Ureta/
Copia de las filiaciones de los veinte y dos reclutas que hizo es-/
ta Villa de San Rafael, el Alférez de [sic] de la Concordia Don/
Carlos Solomilla = A saber = Filiación del soldado Juan//
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Miguel [sic], hijo de Pedro Antonio, y de María del Rosario Sánchez, na-/
tural de esta Villa de San Rafael de Rosas, dependiente de este corregimiento, y/
avecindado en dicha Villa, de estado soltero, edad diez y ocho años, estatura re-/
gular: Señales: pelo negro, ojos pardos, redondo de cara, y color trigueño: Sentó/
Plaza por ocho años, y recibió cuatro pesos de enganche, en ocho de Mayo de/
mil ochocientos diez y seis, siendo testigo el Cabo Manuel Macuada/
Martín Gamboa hijo de Lorenzo, y de Matea Hidalgo natural de Quillota,/
dependiente de este corregimiento y avecindado en esta Villa, de oficio labra-/
dor, estado soltero, de esdad de treinta años, de buena estatura; señales: pe-/
lo negro, ojos pardos, ceja arqueada, con un lunar de pelo blanco en la/
frente: sentó Plaza por ocho años el día de ocho de Mayo de mil ochocien-/
tos diez y seis en esta Villa de San Rafael, y recibió cuatro pesos de en-/
ganche siendo testigo el Cabo Manuel Macuada/
José Avaria, hijo de Manuel, y de Manuela Aravena natural de Choa-/
pa dependiente de este corregimiento de San Rafael de Rosas y avecindado/
en dicha Villa, oficio peón gañán, estado soltero, edad veinte y dos años,/
de buena estatura: Señales: pelo negro, color trigueño, poca frente, ojos/
negros: sentó Plaza por ocho años en la referida Villa el día ocho de/
Mayo de mil ochocientos diez y seis, y recibió cuatro pesos de en-/
ganche, siendo testigo el Cabo Manuel Macuada/
Francisco Pardo, hijo de Bernabé, y de Juana Parda, natural de esta Villa/
de San Rafael, dependiente de este corregimiento y avecindado en dicha/
Villa, de oficio labrador, estado soltero, edad diez y ocho años, de buena/
estatura, pelo rubio, ojos pardos, color blanco, y recibió cuatro pesos de/
enganche, y asentó Plaza el ocho de Mayo de mil ochocientos diez/
y seis en la referida Villa, siendo testigo el Cabo Manuel Macuada/
Patricio Rojo, hijo de Pascual, y de Mercedes León, natural del Río/
del Panguí, dependiente del corregimiento de esta Villa, avecindado en la/
Canela, oficio peón gañán, estado soltero, edad veinte y cinco años, es-/
tatura cinco palmos seis pulgadas, pelo negro, ojos pardos, frente hun-/
dida, de poca barba, color pálido: sentó Plaza por ocho años en esta/
Villa de San Rafael el día ocho de Mayo e mil ochocientos diez y se-/
is, y recibió cuatro pesos de enganche, siendo testigo el Cabo Manuel/
Macuada/
José Mercedes Argandoña, hijo natural de Jacinto Olivares, y de Dolo-/
Res Argandoña, natural de Cogotí, dependiente del corregimiento de esta/
Villa de San Rafael, y avecindado en ella, oficio minero, estado soltero,/
edad veinte y ocho años, estatura buena: Señales: pelo negro, ojos par-/
dos, cerrado de barba, color entre blanco: sentó Plaza por ocho años,/
y recibió cuatro pesos de enganchamiento el día ocho de Mayo, siendo/
testigo el Cabo del mismo escuadrón/
Soterio Cartabia y Ahumada, hijo de Eusebio, y de Gregoria, natural de/
la Villa de San Rafael de Rosas, dependiente de su corregimiento, y ve-//
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cino de dicha Villa, oficio labrador, estado soltero, edad treinta años, estatura de/
seis palmos, pelo negro, color trigueño, ojos pardos y cejudo: sentó Plaza por ocho/
años en la referida Villa y se le dio cuatro pesos de enganche el día/
diez de Mayo de mil ochocientos diez y seis, siendo testigos el cabo Manuel/
Macuada, y el distinguido habilitado de Cabo Don Juan Gil de Vergara/
Jacinto Contreras, hijo natural de padre no conocido, y de Bernarda Alfaro, na-/
tural del Río Grande, dependiente del corregimiento de esta Villa de San Rafael/
de Rosas, oficio peón gañan, estado soltero, edad veinte años, estatura cinco pal-/
mos dos pulgadas tres líneas, pelo negro, ojos hundidos, o grueso de párpados,/
color trigueño: sentó Plaza por ocho años en la referida Villa el diez de Ma-/
yo, y recibió cuatro pesos de enganche, siendo testigos el Cabo Manuel Ma-/
cuada, y el distinguido Don Juan Gil Vergara/
Juan Corona, hijo de Ventura Matamoros, natural de la Villa de Petorca, y/
avecindado en la Villa de San Rafael de Rosas, de padre no conocido, oficio la-/
brador, estado soltero, edad veinte y cuatro años, estatura cinco palmos/
seis pulgadas. Pelo negro, color trigueño entre colorado, una cicatriz en me-/
dio de las dos cejas: sentó Plaza por ocho años en la dicha Villa de San/
Rafael el día once de Mayo de mil ochocientos diez y seis, y recibió cua-/
tro pesos de enganche, siendo testigos el Cabo Manuel Macuada, y el distin-/
guido Vergara/
José Codocco y Robles, hijo de Lorenzo, y de Pascuala Codocco, natural/
del Rio de Guamalata, dependiente del corregimiento de Coquimbo, y avecin-/
dado en esta Villa de San Rafael, de oficio gañan, estado soltero, edad tre-/
inta años, estatura cinco palmos cuatro pulgadas, pelo negro, ojos par-/
dos, color trigueño, y una cicatriz en la ceja izquierda: sentó Plaza por/
ocho años en dicha Villa de San Rafael el diez de Mayo de mil ocho-/
cientos diez y seis, siendo testigos el Cabo Macuada, y el distinguida Ver-/
gara/
Juan Gregorio Madriaga, hijo de Juan, y de María Hidalgo, natural de/
San Rafael de Rosas dependiente de su corregimiento, y avecindado en dicho/
San Rafael, oficio minero, estado soltero, edad veinte años, estatura cin-/
co palmos cinco pulgadas, pelo rubio, ojos pardos, ceja y barba rubia, na-/
riz gruesa; sentó Plaza por ochos años en ocho de Mayo en la referida/
Villa de San Rafael, y recibió cuatro pesos de enganche, siendo testigo/
el Cabo Manuel Macuada/
José Báez, hijo de Juan Antonio, y Antonia González, natural de la/
Canela y dependiente del corregimiento de Petorca y avecindado en dicho/
lugar de la Canela, oficio peón y gañán, estado soltero, edad veinte y seis/
años, estatura cinco palmos tres pulgadas, pelo negro, ojos pardos, re-/
dondo de cara, y color trigueño: sentó Plaza por ocho años en la Villa/
de San Rafael de Rosas el día de diez de Mayo de mil ochocientos diez/
y seis, siendo el Cabo Macuada, y el distinguido Vergara/
José Antonio Jorquera, hijo de José Antonio, y de Francisca Macaya,/
natural de San Rafael de Rosas, y dependiente de su corregimiento, y//
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vecino de dicha Villa, oficio labrador, estado soltero, edad veinte y seis años,/
estatura cinco palmos y cinco pulgadas, pelo negro, cerrado de barba, ojos/
negros, color blanco u una cicatriz en la nariz: sentó Plaza por ocho años/
en la referida Villa el día ocho de Mayo de mil ochocientos diez y seis/
y recibió tres pesos de enganche, siendo testigo Cabo Macuada/
José Toribio Fernández y Requena, hijo de Juan Francisco, y de Manuela/
Araya, natural de Illapel, dependiente del corregimiento de San Rafael, y/
vecino de dicho San Rafael; oficio peón gañán, estado soltero, edad diez y ocho/
años, estatura cinco palmos siete pulgadas, pelo negro, color trigueño, ojos/
pardos, y una cicatriz en la frente en el pelo del lado izquierdo: sentó/
Plaza por ocho años en la dicha Villa de San Rafael el día doce de Mayo/
de mil ochocientos diez y recibió cuatro pesos de enganche, siendo testigos/
el Cabo Manuel Macuada, y el distinguido Vergara/
Pascual Bruna, hijo de padre no conocido , y de Juana Bruna y Valerio, na-/
tural de la Iguerilla de Choapa, dependiente del corregimiento de San Rafael/
y vecino de Choapa, oficio arriero, estado soltero, edad diez y ocho años, pelo/
negro, ojos pardos, color trigueño, frente angosta: sentó Plaza por ocho/
años en dicho San Rafael el día once de Mayo de ochocientos diez y seis/
y recibió dos pesos de enganche, siendo testigos el Cabo Macuada, y el distinguido/
Vergara/
Felipe Vargas, hijo de Isidro, y de Eugenia Leiva, natural de Choapa, de-/
pendiente del corregimiento de San Rafael de Rosas y vecino de dicho Choa-/
pa, oficio peón gañán, estado soltero, edad diez y nueve años, estatura cinco/
palmos y tres pulgadas, pelo negro, color trigueño, ojos pardos, ceja tirada y/
nariz gruesa: sentó Plaza por ocho años en el dicho San Rafael el día doce/
de Mayo de ochocientos diez y seis, y recibió cuatro pesos de enganche, siendo/
testigos el Cabo Macuada, y el distinguido Vergara/
Joaquín Vila, hijo de Juan, y de Dolores Bravo, natural de San Rafa-/
el de Rosas, dependiente del corregimiento de dicha Villa, y vecino de ella,/
oficio sombrero, estado soltero, edad veinte y cuatro años, estatura cinco/
palmos seis pulgadas, pelo rubio, color blanco, ojos negros: sentó Plaza/
por ocho años en la referida Villa el día ocho de mayo de ochocientos/
diez y seis, siendo testigo el Cabo Macuada, y recibió cuatro pesos de en-/
ganche/
José Guerra, hijo de José, y de Rufina García, natural de San Rafael/
de Rosas, dependiente de su corregimiento, y avecindado en dicho San Rafa-/
el, oficio peón, estado soltero, edad veinte años, estatura cinco palmos tres/
pulgadas, pelo rubio, ceja arqueada, color entre blanco, y un poco en la/
barba: sentó Plaza por ocho años en dicha Villa el día ocho de Mayo de/
ochocientos diez y seis, y recibió cuatro pesos de enganche, siendo testigo/
el Cabo Macuada/
Don Juan Gil Vergara, hijo de Don Javier, y de Doña Josefa Otaira, natural/
de San Rafael, dependiente y vecino del corregimiento de dicho San Rafa-/
el, oficio Beneficiador de Plata, estado soltero, edad diez y ocho años, estatu-//
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ra cinco palmos dos pulgadas, pelo rubio, ojos pardos, color rosado blanco:/
sentó Plaza por ocho años en dicho San Rafael el día diez de Mayo de ocho-/
cientos diez y seis, siendo testigos, y de haber recibido cuatro pesos de en-/
ganche el Cabo Macuada, y el Juna Miguel Otaira/
Pedro Flores y Aira, hijo natural de Clara Flores, natural de San Ra-/
fael, dependiente de dicho corregimiento y avecindado en dicho pueblo, oficio/
molinero, estando soltero, edad diez y ocho años, estatura cinco palmos cua-/
tro pulgadas, pelo rubio, ojos azules, color rosado blanco; sentó Plaza/
por ocho años en el referido pueblo el día trece de Mayo, y recibió tres/
pesos de enganche, siendo testigo el Cabo Macuada/
José Silvestre Barahona, hijo de Inocencio, y de Juana Tapia, natural de/
Pupío, dependiente del corregimiento de San Rafael, y vecino de Peralillo,/
oficio peón, estado soltero, edad veinte y cinco años, estatura cinco palmos/
cuatro pulgadas: sentó Plaza por ocho años el día trece de Mayo de ocho-/
cientos diez y seis, y recibió cuatro pesos de enganche, siendo testigo el Cabo/
Macuada/
Florencio Meneses, hijo de Santiago, y de Úrsula Trejo, natural y vecino de/
San Rafael, oficio minero, estado soltero, edad veinte y seis años, estatura/
cinco palmos seis pulgadas, pelo negro, ojos pardos, y una cicatriz en la/
punta de la frente entre el pelo del lado izquierdo: sentó Plaza por/
ocho años en el referido San Rafael el día trece de Mayo de ochocientos/
diez y seis, y recibió cuatro pesos de enganche, siendo testigo el Cabo Ma-/
cuada/
Concuerda con las filiaciones originales, y para que en todo tiempo conste/
haber sentado Plaza en el servicio del Rey los veinte y dos individuos que/
quedan expresaos, firmo esta en San Rafael de Rosas a veinte de Mayo/
de mil ochocientos diez y seis años, actuando con testigos a falta de Escribano/
de que doy fe=/
Testigo José Vélez
Testigo Juan [sic] Álvarez/
Por mí y ante mí/
Miguel del Castillo/
En diez y nueve días del mes de Septiembre de mil ochocientos/
diez y seis años, se le concedió permiso a Don Gregorio Hidalgo para la/
construcción de un puente en el Río de Choapa por el término de/
diez años que se contaran desde la fecha, y cumplidos estos entrega-/
rá dicho puente a la Villa en buen estado de servicios de que/
damos fe=/
Castillo Vélez
[sic] Lira//
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En la Villa de San Rafael de Rosas en diez y nueve días del/
del mes de Enero de mil ochocientos diez y siete años: los señores de/
que se compone este Ilustre Cabildo Justicia y Regimiento. A saber Subdelegado/
Don Francisco Custodio García de San Roque, Alcalde de primer coto Don Miguel/
del Castillo, segundo Don José María Humeres, Alférez Real Don/
José Vélez, y Alguacil Mayor Don Agustín Lira. Habiéndose congregado/
en la Sala de Ayuntamiento, como lo han de uso y costumbre/
a efecto de elegir Alcaldes y síndico Procurador para el presente/
año; todos unánimes y conformes, eligieron para Alcalde primero/
a Don Tomás [sic] de Echavarría, y para segundo a Don José Antonio/
Ureta, y para síndico Procurador a Don Martín Venegas; de todo lo que/
mandaron dichos señores se diese cuenta al [sic] [sic] [sic] Gobernador y Capitán/
General del Reino con testimonio de esta Acta para su confirmación/
y lo firmaron conmigo de que doy fe=/
Miguel del Castillo
José María Humeres/
José Vélez/
Ante mí/
Francisco Custodio García/
de San Roque/
En la Villa de San Rafael de Rosas en/
nueve días del mes de Febrero de mil ochocien-/
tos diez y siete años. [sic] el Subdelegado, e Ilustre Cabildo/
estando juntos y congregados en la Sala de Ayuntamiento con/
asistencia de los principales vecinos de esta Villa comparecieron/
las personas de Don Tomás [sic] de Echavarría y Don José Antonio/
Ureta Alcaldes y Don Martín Venegas Procurador General, electo/
por este dicho Ayuntamiento y confirmados por el Superior Gobierno en//
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en fecha de veinte y ocho de Enero antecedente, a efecto de ser recibidos y pu-/
estos en posesión de sus respectivos empleos [sic] el juramento de estilo, que/
lo hizo cada uno por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz de usar fiel y/
legalemente en el ejercicio de su empleo, con lo que dichos señores los hubieron por/
recibidos y puestos en posesión de él, y lo firmaron de que doy fe=/
El Cabildo y corporaciones de la Villa de San Rafael/
de Rosas, en once días del mes de Febrero de mil ochocientos/
diez y siete años, habiéndose congregados como lo han de/
uso y costumbre a las diez de la mañana, (hora propia/
en que el Subdelegado del Partido regresó de ciertos negocios/
en que andaba por su Providencia) para entender a [sic]/
de la comisión de Don José Isidro Silva, vecino del Partido/
de Petorca, conferida por el Excelentísimo señor General en Jefe del/
[sic] de la Patria, que se dice hallarse en el Valle de Pu-/
taendo del Partido de Aconcagua; y en vista de los [sic]/
que dicho Comisionado ha manifestado, y dirigido desde el/
Asiento de Pupio con oficio a esta Subdelegación; los/
cuales habiéndose reconocido y examinado con la aten-/
ción, y circunspección correspondiente, se encontraron estos/
carentes de toda fe y crédito, respecto a que en primer/
lugar su expresada comisión constante del oficio del/
Señor Excelentísimo General en Jefe fecha en Putaendo en 8 del/
corriente sin otra autorización que la firma de su [sic]/
que dice José de San Martín es solo terminante a que/
se auxilie para la colectación de caballos en esta/
Jurisdicción, bajo la calidad de pagarlos por su/
justo valor: y en segundo, que el Bando que//
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en copia simple acompañada para que se promulgue en esta/
constante de diez artículos, extendido según su encabezamiento/
por el Excelentísimo señor Don Miguel Estanislao Soler, Brigadier y General/
de los Ejércitos de la Patria [sic] se halla también sin autori-/
zación alguna, ni oficio que le acompañe y acredite su legitimi-/
dad; en cuya atención todos unánimes y conformes determinamos/
que sin embargo de faltarle al oficio de comisión sobre colecta-/
ción de caballos la correspondiente credencial y autorización/
se le prestase a dicho comisionado todos los auxilios que/
pidiere para el verificativo de ella; y que por lo que respecta/
a la publicación del Bando, se suspendiese por ahora su/
[sic] y cumplimiento hasta tanto se obtuviesen las refe-/
ridas credenciales; para cuyo efecto se diputase a Don Miguel/
del Castillo vecino de esta dicha Villa, para que con testimo-/
nio de esta Acta pase en persona a verse con el indicado/
Excelentísimo señor General en Jefe Don José de San Martín; y traiga/
De su puño y letra aquellas credenciales que se necesi-/
tan para materias de tanta gravedad. Así lo acordamos,/
firmamos y mandamos de que a falta de Escribano damos fe=/
Francisco Custodio García/
de San Roque/
José Antonio de Ureta/
José Vélez//
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En la Villa de San Rafael de Rosas en veinte y ocho/
días del mes de Febrero de mil ochocientos diez y siete/
años. Los señores de que se compone este Ilustre Cabildo Justicia/
y Regimiento. A saber Subdelegado Don Francisco Custodio García de/
San Roque, Alcalde de primer voto Don Tomás [sic] de Echa-/
varria, de segundo voto Don José Antonio Ureta, Alguacil/
Mayor Don Agustín Lira, y el Procurador General Don Martín/
Venegas. Habiéndose congregado, como a las cinco de la/
tarde de dicho día, de orden del enunciado señor Subdelegado en/
la Sala Capitular, como lo han de uso y costum-/
bre, y en presencia del Sargento Mayor Don Diego de/
Guzmán, e Ibáñez, [sic] por el Jefe de la Expe-/
dición Libertadora del Norte Don Juan Manuel/
Cavot, se nos entregó por dicho señor Comisionado un/
pliego cerrado: que habiéndose abierto y leído/
en nuestra presencia dice a la letra lo siguiente:/
Enemigos de la Sagrada Canza, cuya seguridad es/
Interesantísima y debiendo marchar todos a la hora/
Banda en precaución, he comunicado orden al/
Sargento Mayor del Estado de Chile Don Diego Guzmán/
Comisionado en esa para que lo verifique sin pér-/
dida de instantes; en tal concepto y siendo un de-/
ber de las operaciones de todo Jefe formalizar un/
Inventario de las propiedades de aquellos que deben/
entrar al fondo público se dé cuenta [sic]/
a su debido tiempo al Supremo Gobierno que/
ha de regir en la Capital de Santiago. Me/
ha parecido conveniente que para asegurar//
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los que correspondan a los que debe remitir dicho/
Guzmán, [sic] [sic] una Comisión de Sujetos de Probidad/
y Patriotismo que conozcan de estos particulares aceptan-/
do si tuviese a bien la adjunta instrucción, bajo/
de cuyo pie, se ha organizado en esta= Dios gu-/
arde a [sic] muchos años. Cuartel General/
de la División del Norte en la Ciudad de la/
Serena, Febrero veinte y cinco de mil ochocientos/
diez y siete = Juan Manuel Cavot = Muy Ilus-/
tre Cabildo Justicia y Regimiento de la Villa/
de Illapel = Instrucción que debe reglas las ope-/
raciones de la Comisión de Secuestros de los bienes/
pertenecientes a Europeos Españoles, y Americanos/
enemigos de la Canza, que se acuerdo con el Señor/
Gobernador se ha creado en esta Ciudad = Prime-/
ramente llevara un Libro foliado, y [sic] en que/
se sentaban las denuncias circunstanciadamente/
con expresión de sus fechas, y lugares de la compre-/
nsión en que existan = Hecha la denuncia for-/
mará un breve sumario, que acredite la verdad/
de los hechos del denunciado; cuya investigación/
se practicará con la escrupulosidad y celo que exi-/
ge la delicadeza de la materia = Si resultase [sic] se/
procederá inmediatamente al embargo que se ejercita-/
rá, bajo mi formal Inventario, autorizado por el/
Escribano de Hacienda del Estado = Practicada esta/
diligencia en la forma antedicha, se hará un re-/
sumen de todo y depositará en arcas para dar/
una cuenta exacta a su debido tiempo = La Comi-/
sión queda facultada, con Jurisdicción bastante//
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para requerir a premiar, imponer multar, y librar/
mandamientos de arrestos y prisión contra los/
comprendidos, quienes no disfrutaran fuero, ni/
excepción alguna, a cuyo fin pasará al Gobierno/
los avisos convenientes para darles los auxilios/
que necesitase = Los precedentes artículos serán/
inviolablemente observados y guardados por los/
individuos de la Comisión, quienes serán respon-/
sables de la menor infracción que en ella/
se les notase. Dada en este Cuartel Gene-/
ral, y Ciudad de La Serena en veinte y cuatro/
de Febrero de mil ochocientos diez y siete años =/
Es Copia = Cavot = En cuya consecuencia después/
de examinar e inspeccionar con circunspección/
acerca de los Sujetos o Individuos de que debió/
componerse la enunciada Comisión de Secues-/
tros; y habiendo encontrado concurrir las cali-/
dades de idoneidad y Patriotismo en los señor y/
Don Fermín Agustín de Ureta, Don Miguel del/
Castillo, y Don Juan de Dios Santibáñez, todos/
tres vecinos de esta dicha Villa, fueron llama-/
dos a dicha Sala Capitular, e instruidos del su-/
sodicho cargo, lo aceptaron y protestaron usar/
de el fiel, y legalmente como se les encarga; y lo fir-/
maron ante dichos señores de que a falta de Escribano/
doy fe =/
Feermín Agustín de Ureta Miguel del Castillo/
Justo Juan de Dios Santibáñez/
Por mí, y//
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Ante mi –
Francisco Custodio García
San Roque
En la villa de San Rafael de Rosas a seis días del/
mes de abril de mil ochocientos diez y siete años/
ante mí el presente Secretario, Los S.S. comisionados por/
la Suprema Dirección del Estado para la creación de ma-/
gistrados y subalternos de las Provincias del Norte/
a saber = El ciudadano Don Francisco Ramón Vicuña, Don José/
Antonio de Ovalle y Vivar, y Don Martín Segundo de La-/
rrain, después de haber publicado ante todo el pueblo/
patriota el contenido de su comisión, y las facultades/
que les había dispensado el Excelentísimo Supremo Director, a cordaron dichos S.S. que para evitar disgustos y resentimientos que/
trae consigo una elección popular, se nombrase para el/
pueblo tres individuos de probidad y conocimiento que hicie-/
sen las propuestas de los sujetos que habían de ocu-/
par los Empleos concejiles de esta Villa, y hecho el nombramiento en los ciudadanos Don Miguel Bravo de Saravia,/
Don Ramón Guerrero, y Don Diego Guzmán e Ibáñez, pasa-/
ron dichos S.S. en unión de la comisión a hacer las pro-/
puestas, y para voto general fueron electos para Alcaldes/
ordinarios Don Miguel del Castillo para de primer voto, y/
para de Segundo Don José María : para ídem provincia/
Don Francisco Borja Irarrázaval: para Alguacil Mayor Don José/
Antonio Ureta: para Decano Don José María Caballero, y para Procu-/
rador General Don Martin Venegas, y para Secretario a mi/
el que certifica; todos sujetos de la mayor probidad/
y patriotismo. Así mismo fueron nombrados para/
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subalternos del Teniente Gobernador en los distritos/
La Campaña, a Don Juan José Sáez Alcalde de la Villa/
de Combarbalá: a Don Juan de Dios Isidro Varas y /
Marín para Subalterno del Teniente Gobernador en el lugar del/
Cogotí; ídem para San Marcos a Don José María del Solar/
ídem para la Canela a Don Miguel Orrego; ídem para Mincha/
a Don Francisco Caldera; ídem para Choapa a Don Ramón-/
Guerrero; ídem para Pupío a Don Cayetano Lillo con fa-/
cultad de constituir los celadores necesarios que fue-/
sen de su confianza: y habiendo hecho ante mí el/
juramento de estilo se les puso en posesión de sus/
empleos, y mandaron que tomándose razón de esta/
Acta en el libro correspondiente se les dé a los inte-/
rezados los testimonios que pidan; y así lo acordaron/
Y firmaron de que certifico=/
Francisco Ramón de Vicuña
José Antonio Ovalle y Vivar/
Martin Segundo de Larraín/
Miguel Bravo de Saravia/
Ramón Guerrero/
Diego Guzman e Ibáñez/
Ante mi/
Juan Miguel Álvarez/
Secretario//
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Vacía
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En primer día del mes de enero de mil ochocientos diez y ocho/
años: los S.S. de que se compone este cabildo, Justicia y Regimiento a saber el/
Señor Teniente Gobernador Don Diego de Guzman e Ibáñez, Alcalde de primer voto/
Don Miguel del Castillo, ídem de segundo Don José María Humeres, Regidor/
Decano Don José María Caballero, y fiel ejecutor Don Juan de Dios Santibáñez:/
hallándose juntos y congregados en la sala de su Ayuntamiento como lo/
mande uso y costumbre a efecto de proceder a las elecciones de Al-/
calde, y demás empleos concejiles de este Cabildo, se verificó en la/
forma siguiente = Para alcalde de primer voto se eligió a Don Mar-/
tín Venegas, para de segundo Don José Gregorio Hidalgo, para Alcalde Pro-/
vincial Don Tomás Victorino de Echavarría, para Regidor Decano Don/
José Antonio del Solar, para Fiel Ejecutor fue reelegido el mismo Don/
Juan de Dios Santibáñez que actualmente se halla en posesión del/
dicho empleo, para Alguacil Mayor Don Cayetano Izquierdo, y para Pro-/
curador General Don Juan Antonio Cruz: previniéndose que se ha acordado/
en la misma Junta que para lo que respecta al empleo de Fiel Eje-/
cutor cuando el electo comience a ejercer las funciones pertene-/
cientes a su cargo, deberá llevar un libro adonde lleve una cuen-/
ta instruida de todos los ingresos que produzca su vara y que de la/
masa total de la entrada, se separe el costo total de su viaje a viajes/
y demás que emprendiere en el arreglo de pesos y medidas/
en toda esta jurisdicción que a más se le dé una gratificación propor-/
cionada a la entrada, y que todo el sobrante entre a la caja de pro-/
pios de esta villa; cuya determinación se ha tomado que lo sumamente escasa de recursos que se halla esta cabecera, en un tiempo en que/
se necesita de que tenga algunos fondos para las frecuentes ocurren-/
cias que se presentan: de todo lo cual mandaron dichos S.S. se/
diese cuenta al Señor Intendente Gobernador de la Provincia de Coquimbo con tes-/
timonio de esta Acta para que determine lo conveniente sobre la apro-/
vación de los nuevos electos para este presente año, y lo firmaron/
Dichos S. S en esta villa de San Rafael de Rosas en el mismo día/
Mes y año de su fecha de que doy fe/
Miguel del Castillo/
Diego Guzmán e Ibáñez/
José María Caballero/
José María Humeres/
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Justo Juan de Dios Santibañez/
Ante mi/
Juan Miguel Álvarez/
Secretario//

En la Villa de San Rafael de Rosas a diez y seis días del mes/
de Enero de mil ocho cientos diez y ocho: Los S.S. de que se compone/
este Cabildo = a saber el Señor Teniente Gobernador Don Diego de Guzmán e Ibáñez/
Alcalde de primero voto Don Miguel del Castillo, Regidor Decano Don José/
María Caballero, y Fiel Ejecutor Don Juan de Dios Santibáñez y pro-/
curador General Don Martín Venegas: hallándose juntos y congregados/
en su sala de Ayuntamiento con asistencia de los principales vecinos/
de esta villa a efecto de poner en posesión de sus empleos a/
los nuevos electos, concurrieron Don Martín Venegas, Don José Grego-/
rio Hidalgo, Don José Antonio del Solar, Don Juan de Dios Santibáñez,/
Don Cayetano Izquierdo, y Don Juan Antonio Cruz; quienes fueron/
recibidos previo el juramento de estilo, al uso y ejercicio de sus em/
pleos para el orden de acta antecedente y en conformidad de la apro-/
bación del Señor Gobernador Intendente, a excepción de Don Martín Venegas que/
protestó renunciar ante dicho Señor Intendente por enfermedades habitua-/
les que dijo padecer, y de Don Tomás de Echavarría que se halla/
ausente, y firmaron dichos S.S. Ante mí el presente Secretario de que doy fe/
Diego Guzmán e Ibáñez/
Miguel del Castillo/
José María Caballero
Martín Venegas/
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José Gregorio Hidalgo/
Justo Juan de Dios Santibáñez
Juan Antonio Cruz/
Ante mí/
Juan miguel Álvarez/
Secretario//.

José Antonio Solar/
Cayetano Izquierdo/

En el mismo día mes y año en conformidad de lo dispuesto por/
el Supremo Gobernador con fecha 27 de diciembre comunicado en oficio 16 de enero/
presente para el Señor Gobernador Intendente de la Provincia de Coquimbo, y a virtud/
de la excusa de Don Tomás Victorino de Echavarría nombrado te-/
niente Gobernador de este partido, el Señor Sargento Mayor Don Diego de Guzmán/
e Ibáñez habiendo manifestado ante el Ilustre cabildo y vecindario/
la necesidad de cumplir con lo mandado por el Supremo Gobierno hizo/
entrega del mando de Teniente Gobernador de esta Provincia en la persona del/
nuevo Alcalde Don José Gregorio Hidalgo, y lo firmaron Dichos S.S. an-/
te mí el presente Secretario de que doy fe=/
Diego Guzmán e Ibáñez
José Gregorio Hidalgo/
José Antonio Solar/
Justo Juan de Dios Santibáñez
Cayetano Izquierdo/
Juan Antonio Cruz/
Ante mí/
Juan Miguel Álvarez/
Secretario.//
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En la villa de San Rafael de Rosas a once días del mes/
de febrero de 1818 años: Los S.S. de que se compone este cabildo
congregados en su sala de Ayuntamiento a efecto de instalar/
una Junta de Salud Pública en este partido en confor-/
midad de Suprema orden comunicada a este Gobierno con fecha 21/
del pasado Enero por el Ministerio de Estado, se verificó el/
nombramiento en las personas de Don Miguel del Castillo, Don/
Gabriel Larraín y Don Martin Venegas todos sujetos de pro-/
bidad; quienes en su consecuencia prestaron ante mí el/
presente Secretario el juramento de estilo y firmaron/
con los S.S. Capitulares de que doy fe=/
José Gregorio Hidalgo
José Antonio Solar/
Justo Juan de Dios Santibáñez
Cayetano Izquierdo/
Miguel del Castillo
Gabriel Larraín/
Martín Venegas/
Ante mi/
Juan Miguel Álvarez/
Secretario.//

En la Villa de San Rafael de Rosas a once días del mes/
de febrero de 1818 años: Los S.S de que se compone este Ca-/
bildo, se congregaron en su sala capitular al efecto de/
instalar o establecer una Junta de Arbitrios en este/
partido en cumplimiento de orden Suprema Comunicada a/
este gobierno con fecha 21 de enero pasado del presente año/
para el Ministerio de Estado, se verificó el nombramiento en/
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las personas de Don Juan de Dios Santibáñez, Don Joa-/
quín Luco, y Don Agustín Lira, todos sujetos de probidad,
quienes en su consecuencia prestaron ante mí el presente
Secretario el juramento acostumbrado, y firmaron con los S.S./
Capitulares, de que doy fe=
José Gregorio Hidalgo
José Antonio Solar/
Cayetano Izquierdo/
Justo Juan de Dios Santibáñez
Agustín Lira/
José Joaquín Luco/
Ante mi/
Juan Miguel Álvarez/
Secretario.//

En veinte y dos días del mes de Febrero de mil ochocientos di-/
ez y ocho años; el Señor Don José Gregorio Hidalgo Teniente Gobernador de este/
partido de Cuzcuz en cumplimiento de lo mandado en la Supre-/
ma provisión que antecede, acompañado de mí el presente Se-/
cretario para el pueblo de Chalinga a efecto de poner en po/
sesión del cacicazgo de que se hallaba despojado a Don Dioni-/
sio Paillacan, y después de citar para ello a los naturales/
y otros vecinos de la hacienda de Choapa, puesto en las/
puertas de la Iglesia, mandó se leyese la dicha Suprema/
Provisión, y verificado que fue, el mencionado Señor Teniente/
Gobernador por su mano se puso en la suya al referido Paillacan/
el bastón de su empleo, ordenando a todos los presentes/
lo reconociesen y tuviesen por tal Cacique del pueblo/
de Chalinga, guardándole y haciéndole guardar todos los fue-/
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ros y privilegios que le son debidos; y que tomándose razón/
de esta diligencia en el Libro Becerro, y al pie del título que/
mantiene nuestro Cacique, se remita ésta a la Superior Cáma-/
ra de Justicia y Apelaciones con el informe que se pide: De/
todo lo cual yo el presente secretario doy fe=
Concuerda con el original. San Rafael de Rosas 24 de Febrero de 1818./
Juan Miguel Álvarez/
Secretario.//

En la Villa de San Rafael de Rosas a veinte y siete días/
del mes de febrero de mil ochocientos diez y ocho años: los/
S.S. de que se compone este Ilustre Cabildo congregados en su/
sala de Ayuntamiento y con asistencia de los principales vecinos/
hallándose presente Don Tomás Victorino de Echavarría mani-/
festó el despacho que se le confiere por el Supremo Gobierno del Te-/
niente Gobernador de este partido, y después de leerse por el actual/
Secretario el mencionado despacho se le recibió al uso y ejer-/
cicio de su empleo previo el juramento de estilo, y lo firma-/
ron dichos S.S. en el mismo día mes y año de su fecha ante/
mí el presente secretario, de que doy fe=/
Tomás Victorino de Echavarría
José Gregorio Hidalgo/
Justo Juan de Dios Santibáñez/
Cayetano Izquierdo/
Juan Antonio Cruz/
Ante mi/
Juan Miguel Álvarez/
Secretario//.
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En la Villa de San Rafael de Rozas a veinte y siete días/
del mes de febrero de mil ochocientos diez y ocho años/
hallándose juntos y congregados en su sala de Ayuntamiento/
los S.S. que componen este Ilustre Cabildo; determinaron que/
con respecto a que el Señor Gobernador Intendente se había desenten-/
dido a la consulta que se le hizo sobre la renuncia del Al-/
Calde Don Martín Venegas, se procediese a la recepción del/
dicho Alcalde, y en su consecuencia fue recibido el men-/
cionado Don Martín al uso y ejercicio de su empleo, pre-/
vio el juramento de estilo, y firmaron dichos S.S. ante/
mí el presente Secretario, de que doy fe=
Tomás Victorino de Echavarría
Martín Venegas/
José Gregorio Hidalgo
Justo Juan de Dios Santibáñez/
Cayetano Izquierdo/
Juan Antonio Cruz/
Ante mi/
Juan Miguel Álvarez/
Secretario//.

En la Villa de Combarbalá jurisdicción de la de San/
Rafael de Rosas cabecera del partido de Cuzcuz a tres/
días del mes de mayo de mil ocho cientos diez y ocho/
años: habiendo pasado yo el Secretario del Cabildo de/
la cabecera a la citada Villa de Combarbalá a efe-/
cto de poner en posesión del empleo de Alcalde ordinario al/

82v
Capitán de Milicias Don Francisco Toro, se convocó el vecinda-/
rio y unido en una sala a su presencia, se le recibió al/
uso y ejercicio de dicho empleo, previo el juramento de esti-/
lo, bajo el cual y su palabra de honor prometió cum-/
plir fiel y legalmente con el cargo, y propender por todos/
los medios que estén a sus alcances al sostén de dicha/
sagrada causa, hasta derramar por su defensa la última/
gota de su sangre en caso necesario, y lo firmó conmigo el presente Secretario de que doy fe=/
Francisco Toro/
Ante mi/
Juan Miguel Álvarez/
Secretario//.

En la Villa de San Rafael de Rosas a diez días del mes/
de mayo de mil ochocientos diez y ocho años: Los S.S. de/
que se compone este Cabildo a saber Teniente Gobernador Don Tomás/
Victorino de Echavarría, Fiel Ejecutor Don Juan de Dios San-/
tibáñez, y Procurador General Don Juan Antonio Cruz, juntos en/
su sala de Ayuntamiento a consecuencia de haber presenta-/
do despachos de Teniente Gobernador el Señor Don Ramón Guerrero/
fue recibido al uso y ejercicio de dicho empleo previo el/
juramento acostumbrado y lo firmaron dichos S.S. ante/
mí el presente Secretario de que doy fe=/
Ramón Guerrero
Tomás Victorino Echavarría/
Justo Juan de Dios Santibáñez/
Juan Antonio Cruz/
Ante mi/
Juan Miguel Álvarez/
Secretario//.
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En la Villa de San Rafael de Rosas a primero/
del mes de enero de mil ochocientos diez y nueve años/
los S.S. de que se compone este cabildo = a saber el Señor Teniente/
Gobernador Don Ramón Guerrero, Alcalde de primero voto Don/
José Gregorio Hidalgo, Regidor Decano Don José Antonio/
del Solar, y Fiel Ejecutor Don Juan de Dios Santibáñez/
estando juntos y congregados en su sala de Ayun-/
tamiento como lo han de uso y costumbre a efe-/
cto de proceder a las elecciones de Alcaldes y de_/
más empleos concejiles de este cabildo para el pre-/
sente año de mil ochocientos diez y nueve, se ve-/
rificó en la forma siguiente = Para Alcalde del/
primer voto fue electo Don José Antonio Ureta, para/
de segundo Don Francisco Gómez, Alcalde provincial Don/
José María Caballero, Regidor Decano Don Ramón de Al-/
dunate, fiel ejecutor Don Manuel del Solar, Algua-/
sil Mayor Don Agustín Lira, y Procurador General Don/
José Agustín Gatica, todos sujetos de la mayor/
probidad, y adornados de las cualidades necesarias/
para el buen desempeño de sus respectivos empleos;/
por todo lo cual mandaron dichos S.S. que extendién-/
dose la correspondiente Acta de estas elecciones, se/
saque de ella testimonio para dar cuenta con ello/
al Señor Gobernador Intendente de la Provincia de Coquimbo a efe-/
cto de que determine lo conveniente sobre la aproba-/
ción de los nuevos electos. Así lo mandaron acor-/
daron y firmaron los expresados S.S. en el mismo/
día mes y año de su fecha de lo cual yo el Pre-/
sente Secretario de este cabildo doy fe=/
Ramón Guerrero
José Gregorio Hidalgo/
José Antonio del Solar/
Justo Juan de Dios Santibáñez/
Ante mi/
Juan Miguel Álvarez/
Secretario//.
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En doce días del mes de enero de mil ochocien-/
tos diez y nueve años: Los S.S. de que se compone este/
Cabildo a saber el Señor Teniente Gobernador Don Ramón Guerrero/
Regidor Decano Don José Antonio del Solar, Fiel Ejecu-/
tor Don Juan de Dios Santibáñez y Procurador General/
Don Juan Antonio Cruz: hallándose juntos y congregados/
dos en su sala de Ayuntamiento como lo han de uso/
y costumbre a efecto de recibir y poner en po-/
sesión de sus respectivos empleos a los S.S. capi-/
tulares electos para el presente año, compareciendo/
Don José Antonio Ureta, Don Francisco Gómez, Don Ramón/
de Aldunate, Don José María Caballero, Don Agustín Lira/
Don Manuel del Solar, quienes por el orden de la Acta/
de la b ta xxx fueron recibidos al uso y ejercicio de sus/
empleos, previo el juramento de estilo, quedando por/
recibirse el Procurador General por ausencia de don José/
Agustín Gatica que debe desempeñar dicho cargo, y lo fir-/
maron los S.S. capitulares que han concluido con/
Los nuevamente recibidos ante mí el presente Secretario de que doy fe/
Ramón Guerrero
José Antonio Solar/
Justo Juan de Dios Santibáñez
José Antonio Ureta
Juan Antonio Cruz/
Francisco Gómez
Ramón Aldunate/
José María Caballero/
Agustín Lira//
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Manuel del Solar/
Ante mi/
Juan Miguel Álvarez/
Secretario//

En veinte y seis días del mes de enero de mil ocho ci-/
entos diez y nueve años: los S.S. de que se compone este Ca-/
bildo, Justicia y Regimiento juntos y congregados en su sala de/
Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre a efecto de po-/
ner en posesión del empleo de Procurador General de esta villa a/
Don José Agustín Gatica, y habiendo comparecido este individuo/
fue recibido al uso y ejercicio de nuestro empleo, previo el/
juramento de estilo, y lo firmaron nuestros S.S. ante mí el/
presente Secretario de que doy fe =/
Ramón Guerrero
José Antonio de Ureta/
Francisco Gómez
Ramón Aldunate/
Agustín Lira/
Manuel del Solar/
Juan Antonio Cruz
José Agustín Gatica/
Ante mi/
Juan Miguel Álvarez/
Secretario//.
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La Villa de San Rafael de Rozas a veinte y seis días del/
mes de febrero de mil ocho cientos diez y nueve años: Los/
S.S. de que se compone este cabildo: a saber Teniente Gobernador/
Ramón Guerrero, Alcalde ordinario Don Francisco Gómez, Alguacil/
Mayor Don Agustín Lira, y Fiel Ejecutor Don Manuel del/
Solar; hallándose juntos y congregados compareció el Co-/
mandante de Milicias de Caballería de este partido Don Gabri-/
el Larraín, quien presentó sus despachos las/
Muestras del Tesoro Público en esta Villa que se le ha con-/
ferido con la aprobación del Excelentísimo Señor Director Supremo/
del Estado; en una virtud en cuya virtud mandaron dichos S.S. se le pu-/
siese en posesión de dicho empleo lo que se verificó pre-/
vio el juramento de estilo, y lo firmaron los referidos/
S.S. ante mí el presente secretario de que doy fe=/
Ramón Guerrero
José Antonio Ureta/
Francisco Gómez
Agustín Lira/
Manuel del Solar
Gabriel Larraín/
Ante mi/
Juan Miguel Álvarez/
Secretario//.
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Vacía

85v
En la Villa de San Rafael de Rozas a primero del/
mes de enero de mil ochocientos veinte años: Los/
S.S. de que se compone este Cabildo= a saber el Señor Teniente/
Gobernador Don Ramón Guerrero, Alcalde de primero voto/
Don José Antonio Ureta, ídem de segundo Don Francisco Gó-/
mez, Regidor Decano Don Ramón de Aldunate, Alcalde/
Provincial Don José María Caballero, Alguacil Mayor Don Agustín/
Lira, y Fiel Ejecutor Don Manuel del Solar: estando jun-/
tos y congregados en su sala de Ayuntamiento como lo/
han de uso y costumbre a efecto de proceder a/
las elecciones de Alcaldes y demás empleos conceji-/
les de este Cabildo para el presente año de mil ocho/
cientos veinte se verificó dicha elección en la forma/
siguiente = Para Alcalde de primer voto fue electo Don/
José del Solar, para de segundo Don Gabriel Larraín, para/
Regidor Decano Don Fermín Ureta, para Alcalde Provincial fue/
Relecto Don José María Caballero, y para Alguacil Mayor lo fue/
igualmente Don Agustín Lira, por el celo y actividad con que estos/
dos individuos han desempeñado en el año anterior sus/
respectivos empleos; para Fiel Ejecutor fue electo electo Don/
Juan Antonio Cruz, y para Procurador General Don Francisco Gómez/
todos sujetos de la mayor probidad, y adornados de/
las cualidades necesarias para el buen desempeño/
de sus correspondientes ministerios: Por todo lo cual/
mandaron dichos S.S. que extendiéndose la correspondiente/
Acta de las elecciones en el Libro Becerro de/
este cabildo, se saque de ella testimonio para/
dar cuenta con él al Señor Gobernador Intendente de la Pro-/
vincia de Coquimbo a efecto de que se digne deter-/
minar lo conveniente sobre la aprobación de los/
nuevos electos, así lo mandaron acordaron y/
firmaron los expresados S.S. en el mismo día/
mes y año de su fecha, de lo cual yo el pre-/
sente secretario de este cabildo doy fe =/
Ramón Guerrero
José Antonio Ureta/
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Ramón Adúnate/
José María Caballero
Agustín Lira/
Manuel del Solar/
Ante mi/
Juan Miguel Álvarez/
Secretario//
En la Villa de San Rafael de Rosas a veinte y cuatro días del/
mes de febrero de mil ocho cientos veinte años: habiendo recibido la/
aprobación de los S.S. capitulares electos para el presente año, los S.S./
Alcalde de primer voto Don José Antonio de Ureta, ídem de segundo Don Francisco
Gó-/
mez, y Alguacil Mayor Don Agustín Lira indicándose cabecera a los enun-/
ciados nuevos electos y habiendo concurrido a la sala capitular, fue-/
ron recibidos al uso y ejercicio de sus empleos procuró el juramento de/
estilo a excepción del Alcalde Provincial Don José María Caballero que por en-/
fermedad no compareció. Así mismo fue electo para procurador General el nue-/
vo Cabildo a unanimidad de votos Don José Gregorio Hidalgo, y lo/
firmaron dichos Señores con los que han finalizado ante mí el presente
Secretario de que doy fe=/
José del Solar
Gabriel Larraín/
Fermín Agustín Ureta/
Juan Antonio Cruz/
José Antonio de Ureta/
[sic]/
Ante mi/
Juan Miguel Álvarez/
Secretario//
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En la Villa de San Rafael de Rosas a veinte y cuatro días del mes/
de febrero de 1820: Los S.S. capitulares hicieron comparecer a la sa-/
la de Ayuntamiento al Procurador electo Don José Gregorio Hidalgo, quien /
fue recibido al uso y ejercicio de dicho empleo previo el juramento /
de estilo; bajo la protesta de que no permitiéndole sus labores/
[sic] ocupacionales desempeñar ampliamente el cargo, haría su re- /
nuncia ante la autoridad pertinente y lo firmaron dichos S.S. [con]/
el agraciado ante mí el presente secretario de que doy fe=/
José del Solar
Gabriel Larraín/
Fermín Agustín Ureta/
Juan Antonio Cruz
José Gregorio Hidalgo/
Ante mi/
Juan Miguel Álvarez/
Secretario//.

En la Villa de San Rafael de Rozas a cinco/
días del mes de marzo de mil ocho cientos/
veinte años: Los S.S. de que se compone este/
Ilustre Cabildo juntos y congregados en su sala/
capitular y con asistencia de las corporaciones/
Militar y Eclesiástica, y noble vecindario: A consecuencia de haber presentado despachos del/
Teniente Gobernador de este partido el Señor Capitán de este/
Don José María de la Barra, y después de haber-/
se leído en público los motivos que obligaron/
al Excelentísimo Señor Director Supremo del Estado a se-/
parar de dicho empleo al Señor Coronel de Mi-/
licias de caballería Don Ramón Guerrero/
e igualmente los enunciados presentados des-/
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pachos, fue recibido el agraciado al uso y/
ejercicio de su empleo, previo el juramento de es-/
tilo, bajo el cual y su palabra de honor pro-/
metió cumplir fiel y regularmente con el cargo, y/
lo firmaron dichos S.S. con el nuevo Señor Teniente Gobernador/
y el que ha finalizado ante mí el presente/
Secretario, de que doy fe =/
José María Barra/
Fermín Agustín de Ureta
Gabriel Larraín/
Juan Antonio Cruz/
José Gregorio Hidalgo/
Ramón Guerrero/
Ante mí/
Pablo Castellano//

Sin folio
En la Villa de San Rafael de Rosas en primero del/
mes de enero de mil ochocientos veinte y un años: los/
S.S. de que se compone este Cabildo = a saber el Señor/
Teniente Gobernador Don José del Solar, y Alcalde de Segundo/
voto Don Gabriel de Larraín = Alcalde Provincial/
Don José María Caballero, Regidor Decano Don Fermín/
de Ureta, Alguacil Mayor Don Agustín Lira, Fiel Eje-/
cutor Don Juan Antonio Cruz: estando juntos y/
congregados en la sala de Ayuntamiento, como lo han/
de uso y de costumbre, a efecto de proceder a las elecciones/
de Alcaldes y demás empleos concejiles de este/
Cabildo para el presente año de mil ochocientos veinte /
uno, y se verificó en la forma siguiente = Para/
Alcalde de primer voto fue electo Don Fermín de Ureta/
para de segundo Don José María Caballero = Regidor/
Decano Don José Antonio Ureta = Para Alguacil Ma-/
yor Don Agustín Lira = para Fiel Ejecutor Don/
José Agustín Gatica; todos sujetos de probidad y/
adornados de las cualidades necesarias para el desempe-/
ño de sus respectivos empleos, para todo lo cual mandaron dichos S.S. que extendiéndose la correspondiente/
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Acta de estas elecciones se saque de ella testimonio para/
dar cuenta al Señor Intendente Gobernador de la Provincia de Coquimbo/
a efecto de que determine lo conveniente sobre la aprobación /
de los nuevos electos = así lo mandaron y firmaron los/
expresados S.S. en el mismo día, mes y año de su fecha/
de lo cual yo el Teniente Gobernador doy fe=/
Fermín Agustín de Ureta
José María Caballero/
Juan Antonio Cruz
Agustín Lira/
Ante mí/
José del Solar//

En la Villa de San Rafael de Rosas en veinte días del/
mes de febrero de mil ochocientos veinte y un años; ha-/
biendo recibido la aprobación de los S.S. capitulares electos/
para el presente año, los S.S. Alcalde de primero voto y/
Teniente Gobernador Don José del Solar, Alcalde de segundo voto Don/
Gabriel de Larraín, Alcalde Provincial Don José María Caballero,/
Regidor Decano Don Fermín de Ureta, Alguacil Mayor Don/
Agustín Lira, Fiel Ejecutor Don Juan Antonio Cruz; man-/
daron convocar a los enunciados nuevos electos/

											

Sin folio
y habiendo concurrido a la sala capitular, fueron recibi-/
dos al uso y ejercicio de sus empleos, previo el juramento/
de estilo: Así mismo fue electo para Procurador General para/
el nuevo Cabildo a conformidad de votos Don José Antonio/
Araya, y lo firmaron dichos S.S. con lo que han finalizado/
Ante mí el Teniente Gobernador de que doy fe =/
Fermín Agustín de Ureta/
José María Caballero
Juan Antonio Cruz/
Agustín Lira/
Ante mí/
José del Solar//.

En la Villa de San Rafael de Rosas en primero del/
mes de enero del año mil ochocientos veinte y dos/
años: Los S.S. de que se compone este Cabildo; a saber/
el Señor Teniente Gobernador Don José del Solar; Alcalde de/
primero voto Don Fermín de Ureta, y de segundo Don José/
María Caballero, Regidor Decano Don José Agustín Gatica, Algua-/
cil Mayor Don Agustín Lira; estando juntos y con-/
gregados en la sala de ayuntamiento como lo hacen/
de uso y costumbre a efecto de proceder a las elecciones/
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de Alcaldes y demás empleos concejiles de este Cabildo/
para el presente año de mil ochocientos veinte y dos, y se/
verificó en la forma siguiente: Para Alcalde de primer voto/
Don Ramón Undurraga = para de segundo voto fue electo Don /
José Ignacio Hodar = Para Alcalde Provincial fue electo/
Don Joaquín Ceballos = Para Regidor Decano Don José/
Moncada = Para Fiel Ejecutor Don Juan Antonio Cruz/
para Alguacil Mayor Don José Antonio Araya, todos/
sujetos de la mayor probidad y adornados de las cualidades /
necesarias para el buen desempeño de sus respectivos em-/
pleos; para todo lo cual mandaron dichos S.S. que entendí-/
endose la correspondiente acta de estas elecciones se sa-/
que de ella testimonio para dar cuenta con él al Señor Gobernador/
Intendente de la Provincia de Coquimbo, a efecto de que determi-/
ne lo conveniente sobre la aprobación de los nuevos electos; así/
lo mandaron y firmaron los expresados S.S. en el mismo día/
mes y año de su fecha, de lo cual yo el presente Teniente Gobernador/
doy fe=/
Fermín Agustín de Ureta
José María Caballero/
José Antonio de Ureta
Agustín Lira/
José Agustín Gatica/
Ante mi/
José del Solar//.
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En la Villa de San Rafael de Rosas en veinte días del/
mes de febrero de mil ochocientos veinte y dos años; ha-/
biendo recibido la aprobación de los Señores Capitulares/
electos para el presente año: Los S.S. Teniente Gobernador Don/
José del Solar, Alcalde de primer voto Don Fermín Agustín de/
Ureta y de segundo voto Don José María Caballero, Regidor/
Decano Don José Antonio Ureta, Alguacil Mayor Don/
Agustín Lira, y Fiel Ejecutor Don José Agustín Gatica; man-/
daron convocar a los enunciados nuevos electos, y habi-/
endo concurrido a esta sala capitular fueron recibidos/
al uso y ejercicio de sus empleos previo el juramento/
de estilo: Así mismo fue electo para Procurador General/
por el nuevo Cabildo a conformidad de votos Don Domin-/
go Bustamante y lo firmaron dichos Señores conmigo el/
Teniente Gobernador de que doy fe=
Fermín Agustín de Ureta/
José Antonio Ureta//.
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En la Villa de San Rafael de Rosas a primero día del mes/
de enero de mil ochocientos veinte y tres años. Los S.S. de que/
se compone este Cabildo Justicia y Regimiento = a saber, los S.S. de/
la Junta Gobernativa de esta Villa Don Miguel Bravo de Sara-/
via, Don Francisco Solano Lastarria y Don Gabriel Larraín: Alcalde/
de primero voto Don Ramón de Undurraga, ídem de segundo Don/
José Ignacio de Hodar, Regidor Decano Don José Custodio Moncada,/
Alcalde Provincial Don José Joaquín de Ruedas Ceballos, Fiel Ejecu-/
tor Don Juan Antonio Cruz, Alguacil Mayor Don José Antonio/
Araya, estando juntos y congregados en su sala de Ayuntamiento/
como lo han de uso y costumbre, a efecto de proceder a las eleccio-/
nes de Alcaldes y demás empleos concejiles de este Cabildo para/
El presente año de mil ochocientos veinte y tres, y se verificó/
en la forma siguiente = Para Alcalde de primero voto Don José/
Antonio del Solar, para el segundo Don Francisco de Borja de/
Irarrázaval, para Regidor Decano Don José Agustín Gatica,
para Alcalde Provincial Don José Gregorio Hidalgo, para Fiel Eje-/
cutor Don Juan José Aldunate, para Alguacil Mayor Don José/
María Casanueva: Todos sujetos de la mayor probidad, y adorna-/
dos de las cualidades necesarias para el desempeño de sus respecti-/
vos empleos, para todo lo cual mandaron dichos señores que ex/
tendiéndose la correspondiente acta de estas elecciones, se saque/
de ella testimonio para dar cuenta con él a la H. A. de la Pro-/
vincia de Coquimbo a efecto de que determine lo conveniente /
sobre la aprobación de los nuevos electos. Así lo mandaron/
y firmaron los expresados S.S. en el mismo día, mes y año/
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de su fecha ante mí el presente Secretario de que doy fe =/
Miguel Bravo de Saravia/
Gabriel Larraín/
Ramón de Undurraga//.

En la Villa de San Rafael de Rosas a veinte y cinco días del/
mes de enero de mil ochocientos veinte y tres años: Habiéndose/
recibido la aprobación de los Señores Capitulares electos para el pre-/
sente año: Los S.S. Don Gabriel Larraín Teniente Gobernador interino Don Ra-/
Món de Undurraga Alcalde de primer voto, Don José Custodio Moncada,/
Regidor Decano, Don Joaquín de Ruedas Ceballos Alcalde Provincial/
Don Juan Antonio Cruz fiel ejecutor, mandaron convocar a los/
enunciados nuevos electos, y habiendo concurrido a la sala/
capitular fueron recibidos al uso y ejercicio de sus empleos/
previo el juramento de estilo; y así mismo fue electo para Procurador/
General para el nuevo Cabildo a pluralidad de votos Don Fermín Agustín/
De Ureta, y lo firmaron dichos S.S. capitulares que han concluido/
con los nuevamente recibidos ante mí, el presente Secretario de que doy fe =/
Ramón de Undurraga
Gabriel Larraín/
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Francisco de Borja Irarrázaval//

En la Villa de San Rafael de Rosas a diez y ocho días del mes de abril/
de mil ochocientos veinte y tres años: Los S.S. de que se compone este Cabildo/
a saber, vocal primero de la Junta Gobernativa de esta Villa Don Miguel/
Bravo de Saravia, ídem segundo Don Gabriel Larraín, Alcalde de primer voto/
Don José Antonio del Solar, Regidor Decano Don José Agustín Gatica, Al-/
calde Provincial Don José Gregorio Hidalgo, Fiel ejecutor Don Juan José/
Aldunate, Alguacil Mayor Don José María Casanueva, recibidos en la/
sala capitular en consorcio de todo el pueblo, que al efecto de elegir por su/
Teniente Gobernador la persona más meritoria se había allí juntado, según la/
convocatoria que a este fin se había hecho anteriormente: y habiéndose procedi-/
do a esta elección por medio de cédulas privadas a la libre voluntad del/
pueblo; en su escrutinio que con la mayor escrupulosidad se hizo, resultaron/
doble y redoble número de votos a favor del Señor Coronel Don Miguel Bravo/
de Saravia, y en seguida por aclamación general de toda la corporación fue/
electo dicho Señor por Teniente Gobernador de esta Villa y su partido, y Don Vicente/
Araya por secretario de este gobierno; y concurriendo en los susodichos todas/
las cualidades necesarias para el buen desempeño de sus respectivos/
empleos, mandaron dichos S.S. que entendiéndose la correspondiente/
Acta en el Libro Becerro de este Cabildo se saque de ella testimonio para/
dar cuenta con él al Señor Gobernador Intendente de la Provincia de Coquimbo a fin de que/
determine lo conveniente sobre la aprobación de los nuevos electos. Así/
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lo mandaron, acordaron y firmaron los expresados Señores en el mis-/
mo día, mes y año de su fecha, de que doy fe =/
Miguel Bravo de Saravia/
Gabriel Larraín//.
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En la Villa de San Rafael de Rozas a siete días del mes de julio/
de mil ochocientos veinte y tres años. Los Señores Teniente Gobernador y/
Cabildos congregados en la sala de dicho Señor Teniente Gobernador y reunidos/
sesenta y tantos habitantes con las cualidades que el reglamento de/
elecciones para Diputados al congreso general y a fin de efectuar el nom-/
bramiento de los escrutadores según y como se ordena en el referido/
reglamento fueron invitados por el Señor Teniente Gobernador todos los concu-/
rrentes a verificar el nombramiento de las ocho personas para ejecuta-/
dores de la manera que está ordenado: E inmediatamente leído que/
fue el reglamento se procedió al nombramiento del que resultaron nombra-/
dos por aclamación, Don Agustín de Arrieta, Don Gabriel Larraín, /
Don Ramón de Undurraga, Don Manuel Solar, Don Joaquín Luco,/
Don Domingo Bustamante, Don Francisco Javier Lanuen, Don Joaquín/
Ceballos; cuyos nombres se inscribieron en vuestras tantas cédulas/
que se echaron en un cántaro preparado para hacer el sorteo de/
ellos, por el que salieron los nombres de Don Gabriel Larraín,/
Don Ramón de Undurraga, Don Francisco Javier Lanuen, y Don Do-/
mingo Bustamante, y hecha la publicación se reconocieron por/
tales escrutadores, y habiendo prestado el juramento que se man-/
da en el reglamento de elecciones procedieron a formar la mesa/
de ella según está prescrito y para su constancia lo firma-/
ron los S.S. de este Ilustre Cabildo, y escrutadores en el día,/
mes y años de su fecha, de que yo el presente secretario doy fe=//

92v
En la Villa de San Rafael de Rosas a siete días del mes/
de julio de mil ochocientos veinte y tres años. Los Señores/
de que se compone este Cabildo, Justicia y regimiento: a saber/
El Señor Coronel y Teniente Gobernador Don Miguel Bravo de/
Saravia, Alcalde de primer voto Don José Antonio del Solar/
ídem del segundo Don Francisco de Borja de Irarrázaval: Alcalde/
Provincial Don José Gregorio Hidalgo: Fiel Ejecutor Don /
Juan José Aldunate: Alguacil Mayor Don José María/
Casanueva, y Procurador General Don Fermín Agustín de Ureta/
estando juntos y congregados en la sala del Señor Teniente/
Gobernador, a efecto de hacer elección de presidente a la mesa/
de elecciones para Diputado al Congreso General en la for-/
ma que prescribe el reglamento de la materia, prose-/
dieron a la votación, por la que resultó nombrado el/
Alcalde de segundo voto Don Francisco de Borja de Ira-/
rázaval: y lo firmaron dichos Señores, en el día mes y año/
de su fecha, de que yo el presente secretario doy fe =/
Francisco de Borja de Irarrázaval//.
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En la Villa de San Rafael de Rosas a doce días del mes/
de julio de mil ochocientos veinte y tres años. El Señor Teniente/
Gobernador, en atención en haberse recibido en esta Villa cabecera/
la votación que debía hacerse en Combarbalá, y remitirse según/
lo ordenado en el reglamento de elecciones, mandó que la mesa de /
elección de esta Villa procediese en este día abrir en que se halla-/
ba depositado el cántaro que contenía la votación para Diputado/
de este partido al Congreso General, y se hiciese el escrutinio orde-/
nado, lo que habiéndose ejecutado a resultado encontrarse en el/
referido cántaro sesenta y cuatro cédulas, cuyo nombre corres-/
ponde exactamente con las listas de sufragantes formadas por/
los dos escrutadores en el acta de la votación en la forma or-/
denada; y de las mencionadas cédulas apareció que Don Miguel/
de Irarrázaval era elegido para Diputado al Congreso General/
de la Nación por esta delegación por el número de sesenta y tres,/
y por el de uno Don Juan Antonio Cruz: Para suplente por/
unanimidad de votos a Don Ramón Barraza; en vista de lo/
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cual resulta que Don José Miguel Irarrázaval es elegido/
a pluralidad de votos para Diputado de esta delegación al Con-/
greso General, y su suplente por unanimidad de votos Don Ra-/
món Barraza; todo lo que se publicó inmediatamente por los in-/
dividuos que componen la mesa de elección, y para pasar/
esta Acta al Cabildo según está mandado la firmaron los/
S.S. que componen la mesa de elección en el día, mes y año/
de su fecha, de que doy fe =/
Francisco de Borja Irarrázaval//.

En la Villa de San Rafael de Rosas a doce días del mes/
de julio de mil ochocientos veinte y tres años. En las/
salas del Cabildo hallándose congregados sus miembros:/
a saber: El Señor Coronel y Teniente Gobernador Don Miguel Bra-/
vo de Saravia, el Señor Alcalde de primer voto Don José/
Antonio del Solar, ídem de segundo Don Francisco de Borja-/
de Irarrázaval, Alcalde Provincial Don José Gregorio/
Hidalgo, Fiel Ejecutor Don Juan José Aldunate, Al-/
guacil Mayor Don José María Casanueva, y Procurador/
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General Don Fermín Agustín de Ureta, y los escrutadores que/
salieron a suerte según lo ordenado en el reglamento de elec-/
ciones para Diputados al Congreso General de la Nación:/
dijeron ante mí el infrascripto secretario, que habién-/
dose procedido con arreglo al referido reglamento a la/
Elección de Diputados por este partido, habían nombra-/
do las elecciones de él, en nombre y representativo del/
partido para Diputado en el Congreso General a Don José/
Miguel de Irarrázaval, y por su suplente don Ra-/
món Barraza, como resulta de la Acta entendida y fir-/
mada por el Presidente y escrutadores Don Francisco de Borja/
Irarrázaval, Don Gabriel Larraín, Don Ramón de Undu-/
rraga, Don Francisco Javier Lanuen y Don Domingo/
Bustamante: En su consecuencia le otorgan pode-/
res amplios para cumplir y desempeñar las augus-/
tas funciones de su cargo, y para que con los demás/
Diputados del Congreso como representantes de la/
Nación Chilena pueda acordar y resolver cuanto/
entendiere conducente al bien general de ella; y los/
otorgantes se obligan por sí mismos y a nombre de/
todos los vecinos de este partido en virtud de las/
facultades que le son concedidas por el Supremo Go-/
bierno a tener por válido, y obedecer y cumplir, cuan-/
to como tal Diputado del Congreso hiciese y se re-/

94v
solviere por dicho Congreso. Así lo expresaron/
otorgaron y firmaron, los expresados Señores en el/
mismo día, mes y año, de su fecha, de que doy fe=/
Francisco de Borja de Irarrázaval//.
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En la Villa de San Rafael de Rosas a primero de enero/
de mil ochocientos veinte y cuatro años. Los S.S. de que se/
compone este Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento = a saber: El Señor/
Delegado Director Don Miguel Bravo de Saravia: Alcalde de/
primero voto Don José Antonio del Solar: Regidor Decano Don/
José Agustín Gatica: Fiel ejecutor Don Juan José Aldunate:/
Alcalde Provincial Don José Gregorio Hidalgo, y Alguacil/
Mayor Don José María Casanueva; estando juntos y congre-/
gados e la sala de ayuntamiento como lo han de uso y costum-/
bre, a efecto de proceder a las elecciones de Alcaldes y demás/
empleos concejiles de este Cabildo para el presente año, se/
verificó en la forma y manera siguiente = Para Alcalde/
de primero voto fue electo Don Francisco Javier Lanuen, para/
de segundo Don José Agustín de Undurraga, para Regidor De-/
cano Don Ramón de Aldunate, para Alcalde Provincial/
Don Guillermo Carter, para fiel ejecutor Don Manuel Lira:/
para Alguacil Mayor Don José Gálvez./
Todos sujetos de la mayor probidad y adornados de todas las/
cualidades necesarias para el buen desempeño de sus respec-/
tivos empleos: para todo lo cual mandaron dichos Señores/
que entendiéndose la correspondiente Acta de estas elecciones/
en el Libro Becerro, se saque de ella testimonio para dar cuenta/
con él al Señor Gobernador Intendente de la Provincia de Coquimbo a efecto/
de que determine lo conveniente sobre la aprobación de los/
nuevos electos: Así lo acordaron, mandaron y firmaron/
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los expresados S.S. en el mismo día mes y año de su fe-/
cha: de que yo el presente secretario de este Cabildo doy fe =/
Para Alguacil Mayor Don José Gálvez entre renglones vale =/
Miguel Bravo de Saravia/
José Antonio del Solar/
José Agustín Gatica
José Gregorio Hidalgo/
Juan José Aldunate/
José María Casanueva/
Ante mi/
Vicente Araya/
Secretario//

El dos de enero del presente año, cuando se copiaba el Acta ante mi/
para remitirla a la Intendencia para la aprobación del Cabildo electo/
el día de ayer, se recibió por el correo Orden Suprema para no/
proceder a las elecciones concejiles de nuevos Cabildos en el/
presente año por lo que queda sin efecto esta elección/
de que certifico y doy fe =/
Araya/
Secretario//.
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En la Villa de San Rafael de Rosas a diez y siete días del/
mes de febrero de mil ochocientos veinte y cuatro años. El/
Delegado Directorial y Cabildo de esta Villa congregados a/
fin de dar cumplimiento a la Orden que en veinte y ocho del propio ene-/
ro se sirvió impartir el Señor Gobernador Intendente de la Provincia para/
que se jurase y promulgase en esta Villa la Constitución políti-/
ca de la Nación que sanciona el Congreso constituyente en 28/
de diciembre de mil ochocientos veinte y tres, acordaron que/
consiguiente a la referida orden se solemnizase este acto con/
toda la pompa y magnificencia que fuese susceptible a las fa/
cultades de la publicación del partido, y en su virtud mandaron/
publicar y se publicó Bando haciendo saber que con plausible/
motivo todos los vecinos adornasen las fachadas de sus casas/
desde el sábado catorce al lunes diez y seis con cuanto tuviese/
a sus alcances iluminando así mismo sus casas en las noches/
de los referidos días; y para que todo se hiciese con el mayor bri-/
llo se acordó también ordenar a los oficiales de las milicias del/
Partido para que con las compañías de su cargo concurriesen a llenar/
este noble objeto en la villa cabecera; y habiendo correspondido/
el entusiasmo y patriotismo de toda la vecindad a cuanto apetecía/
el delegado y Cabildo tuvieron por conveniente se relacionase por/
Acta cuanto se practicó en estas funciones a fin de que quede una/
constancia de la fidelidad del vecindario que sirva de modelo a la/
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posteridad en tales acontecimientos. El sábado catorce, al tiro/
de un cañón y salva de los nacionales empapeló el vecindario/
las fachadas de sus casas enarbolando la bandera nacional, in-/
mediatamente concurrió lo más lúcido de la población a la casa mu-/
nicipal en donde se hallaba el delegado y Cabildo acompañando el/
Comandante Don Manuel Urquizar que con siete oficiales de su cuerpo/
y noventa hombres de caballería llegaron ese día de tránsito de Coquimbo /
para Santiago; entonces en vista de la numerosa reunión se dio/
principio al acto estando tendida la tropa y milicias por la/
carrera que con todo este acompañamiento se transportó la Consti-/
tución política en bandeja únicamente adornada y con exquisito/
gusto de la casa del delegado a la sala de las casas municipales/
en cuya solemne ceremonia terminó el día, y a poco rato/
se incendiaron fuegos artificiales y luminarias en la plaza/
imitando lo mismo todos los vecinos en sus casas y calles/
con iluminaciones que formaron con emulación. Al amane-/
cer del día quince se repitieron las salvas adornándose desde/
aquel momento las calles ocupándose la mañana en todo el/
júbilo que influía tan acentuado patriotismo: En la tarde /
se tendió por la Plaza de la Constitución la tropa de caballería/
que estaba de tránsito, los nacionales, y milicias del partido/
y al entrepiso de cañón, fusilería, clarines y cajas se reunió/
un numeroso concurso con el Comandante y oficialidad antedicha/
y estando en la sala de la municipalidad reunidos el Delegado,/
el Cabildo y el Clero se repitió el paseo con la Constitución Po-/
lítica que se llevó de las mencionadas salas al tabladillo/
que estaba preparando y dispuesto con lujo y buena arqui-/
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tectura en donde se hallaba una mesa con un Santo Cristo bajo/
de dosel a cuyo pie se depositó la Constitución, y en seguida dadas/
al pueblo las voces por los Reyes de Armas se leyó la Constitu-/
ción; terminada esta procedió el Delegado a prestar juramento/
Constitucional, recibiendo este luego el que debían prestar /
El cabildo, el Clero y funcionarios públicos, así como el co-/
mandante Don Manuel Urquizar, sus oficiales y tropas, recibien-/
dose igual juramento de los nacionales y milicias por sus respecti/
vos Jefes y del pueblo por el secretario de Cabildo; concluido/
(se distribuyeron monedas por el Delegado y vecinos)/
esto y repitiéndose las salvas y repiques de campanas volvió/
el acompañamiento a las casas consistoriales, a las ocho/
(a donde se depositó en el archivo municipal la Constitución, y cuatro monedas)/
de la noche se incendiaron vistosos fuegos artificiales y lu-/
(para perpetuar la memoria de tan solemne acto)/
minarias generales como la noche anterior. En la mañana/
(y sumándose en seguida en procesión con numeroso acompañamiento al Arcángel San
Rafael titular de esta villa/
de regreso a la Iglesia se cantó el Te Deum con toda solemnidad con lo que terminaron
las funciones de este día)/
del diez y seis empavesadas las casas igual que los dos días/
antedichos se anunció con salva de cañón y fusilería la solem-/
ne misa que en acción de gracias se celebró en la Iglesia parro-/
quial, y en la noche de este día 16 principiadas las iluminaciones/
de las noches que habían precedido se dio un baile en casa del de-/
legado al cual asistió el bello sexo adornado cual nunca se vio/
y aunque la concurrencia pasaba de trecientas personas abun-/
daron los refrescos en todo género, dulces y berras con verdadera/
profusión; todos debido a la liberalidad con que el Delegado, ca-/
bildo, vecinos y domiciliados del partido se prestaron a erogar/
cuanto fuese necesario impender en las relacionadas funciones/
en las que sobresalió un genio poético que en la cabecera/
de la sala del baile supo colocar la Constitución con/
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decencia y sonetos alusivos a acrecentar el regreso que/
le es debido, y el entusiasmo que reinó sin interrupciones/
así lo acordaron mandaron y firmaron los Señores del/
leg do e Ilustre Cabildo de que yo el presente Secretario/
doy fe =/
Miguel Bravo de Saravia
Delegado Directivo
José Antonio Solar
Alcalde ordinario/

José Agustín Gatica/

José Gregorio Hidalgo

José María Casanueva
Alguacil Mayor

Juan José Aldunate
Fiel Ejecutor
Fermín Agustín de Ureta/
Procurador General/
Manuel Urquizan
Comandante de Caza/
Alejo Antonio Silva/
Cura y vicario
Fray José Sancona
Vice-cura/
Fray Juan José Allendes
Vice cura/
Ante mi/
Vicente Araya/
Secretario de Cabildo//.

José del Solar xxx/
Comandante de Caballería/
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En la Villa de San Rafael de Rosas a primero día del mes de/
octubre de mil ochocientos veinte y cuatro años: Los S.S. de este/
Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento: a saber = El Señor Alcalde de segundo/
voto y Delegado Director Interino Don Francisco de Borja Irarrázaval: Alcalde/
de primer voto Don José Antonio del Solar: Fiel Ejecutor Don Juan José/
Aldunate; y Procurador General Don Fermín Agustín de Ureta: estando/
juntos y congregados en las salas capitulares de esta Villa, procedier-/
ron a elegir Presidente de la mesa de elecciones para Diputado al Congre/
so General en la forma que prescribe el reglamento de la materia, y efec-/
tuando la votación, resultó nombrado al efecto el Procurador General/
Don Fermín Agustín de Ureta; y para su constancia lo firmaron dichos/
S.S. en el día, mes y año de su fecha, de que yo el presente secretario/
Doy fe =
Francisco de Borja Irarrázaval//
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En la Villa de San Rafael de Rosas a primer día del/
mes de diciembre de mil ochocientos veinte y cuatro ante/
los S.S. Delegado Director y Cabildo congregados en las/
salas capitulares, y reunidos cuarenta y tantos habitan-/
tes con las cualidades que prescribe el reglamento de eleccio-/
nes para Diputado al Congreso General, y a fin de efectuar/
el nombramiento de los escrutadores, según y como se ordena/
en el referido reglamento, fueron invitados por el Señor Delegado/
Direct l todos los concurrentes a verificar el nombramiento/
de las ocho personas para escrutadores de la manera/
que está ordenado, e inmediatamente leído que fue el regla-/
mento se procedió al nombramiento del que resultaron acla-/
rados Don José Agustín Undurraga, Don José del/
Solar, Don José Ignacio de Hodar, Don José Antonio Ure-/
ta, Don Nicolás Caldera, Don Marcelo Moncada/
Don Francisco Javier Lanuen, y Don José Custodio Mon-/
cada; cuyos nombres se inscribieron en otras tantas/
cédulas que se echaron en un cántaro preparado/
para hacer el sorteo de ellos, por el que salieron los nom-/
bres de Don José del Solar, Don Marcelo Moncada/
Don Ignacio de Hodar y Don José Antonio Ureta,/
y echa la publicación se reconocieron por tales escru-/
tadores, y habiendo prestado el Juramento que se manda/
en el reglamento de elecciones, procedieron a formar la/
mesa de ellas según está prescrito: Y para su/

99
constancia lo firmaron los S.S. de este Ilustre Cabildo y escruta-/
dores, en el día, mes y año de su fecha, de que yo el presente/
Secretario doy fe =/
Francisco de Borja Irarrázaval//

En la Villa de San Rafael de Rosas a primero día del/
mes de octubre de mil ochocientos veinte y cuatro años/
el Señor Direct l en atención a no haberse recibi-/
do en esta Villa cabecera la votación que debía hacerse/
en Combarbalá y remitirse según lo ordenado en el re-/
glamento de elecciones, mandó que la mesa de elecciones/
de esta villa siendo ya las once del día procediese/
a la votación para Diputado de este partido al Congreso General,/
y se hiciese el escrutinio ordenado; lo que habiéndose ejecutado/
ha resultado encontrarse en las listas de sufragantes for-/
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madas por los dos escrutadores en el acta de la votaci-/
ón echa en la forma que se manda, que el Doctor Don Juan/
José de Echeverría era elegido para Diputado al/
Congreso General de la Nación por esta Delegación por el /
número de cuarenta y un votos, y por los mismos para/
suplente Don Santiago Mardones; en vista de lo cual/
resulta que el Doctor Don Juan José de Echevarría es elegido/
a pluralidad de votos para Diputado de esta Delegación al/
Congreso General, y su suplente por la misma pluralidad:
todo lo que se publicó inmediatamente por los individuos que/
componen la mesa de elección; y para pasar de esta Acta/
al Cabildo según está mandado la firmaron los S.S./
Presidente y Escrutadores en el día, mes y año de su fecha,/
De que yo el secretario de Cabildo doy fe =//
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En la Villa de San Rafael de Rosas a dos días del mes de/
octubre de mil ochocientos veinte y cuatro años: En las salas del/
Cabildo hallándose congregados sus miembros, el Señor Delegado/
Direct l interino Don Francisco de Borja Irarrázaval, el Señor Alcalde/
de primero voto Don José Antonio del Solar, Fiel Ejecutor Don/
Juan José Aldunate, y procurador General Don Fermín Agustín de Ureta,/
y los escrutadores que salieron a suerte, según lo ordenado en el/
reglamento de elecciones para Diputado al Congreso General de/
la Nación, dijeron ante mí el infrascripto secretario que ha-/
biéndose procedido con arreglo al referido reglamento a la elecci-/
ón de Diputados por este partido, habían nombrado los electores/
del en nombre y representación del partido para Diputado en el/
Congreso General al Doctor Don Juan José de Echeverría, y por si su-/
plente a Don Santiago Mardones como resulta de la Acta/
extendida y firmada, por el Presidente y Escrutadores, Don Fer-/
mín Agustín de Ureta, Don José Antonio Ureta, y que en su consecu-/
encia le otorgan poderes amplios para cumplir y desempeñar/
las augustas funciones de su encargo, y para que con los demás/
Diputados del Congreso, como representantes de la Nación/
Chilena pueda acordar y resolver cuanto entendiere conducente/
al bien General de ella. Y los otorgantes se obligan por si mismos/
y a nombre de todos los bienes de este partido, en virtud de las/
facultades que les son concedidos por el Supremo Gobierno,/
a tener por válido, obedecer y cumplir, cuanto como tal/
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Diputado del Congreso hiciese y se resolviese por/
Dicho Congreso. Así lo expresaron, otorgaron y fir-/
maron los susodichos Señores en el día mes y año/
de su fecha, de que yo el secretario de Cabildo doy fe =/
Francisco de Borja Irarrázaval/
José Antonio del Solar/
Juan José Aldunate//.
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En la Villa de San Rafael de Rosas a veinte y siete días/
del mes de febrero de mil ochocientos veinte y cinco años: Los Señores/
de que se compone este Ilustre Cabildo Justicia y Regimiento a saber = el/
Señor Delegado Direct l Don Enrique Lasale, Alcalde de primero voto/
Don José Antonio del Solar, Regidor Decano Don José Agustín Gati-/
ca Alcalde Provincial Don José Gregorio Hidalgo, Fiel Ejecutor/
Don Juan José Aldunate Alguacil Mayor Don José María Casa-/
nueva, entrando juntos y congregados en la sala capitular/
como lo han de uso y costumbre, a efecto de proceder a la elec-/
ción de Alcaldes y demás empleos concejiles de este Cabildo/
para el presente año; lo que se verificó en la forma y manera/
siguiente = Para Alcalde de primero voto fue electo Don/
José Agustín Undurraga, para de segundo voto Don José/
Ignacio de Hodar, para Regidor Decano Don Ramón de /
Aldunate, para Alcalde Provincial Don Joaquín Ruedas Ce-/
Ballos, para Fiel Ejecutor Don José Antonio Ureta para/
Alguacil Mayor Don Guillermo Cater, todos sujetos de la ma-/
yor probidad y adornados de las cualidades necesarias/
para el desempeño de sus respectivos empleos; para lo cual man-/
daron dichos Señores Capitulares, que entendiéndose la correspon-/
diente Acta de esta elección en el Libro Becerro de este Cabil-/
do se saque copia de ella testimoniada para dar cuenta/
con ella al Señor Gobernador Intendente de la Provincia de Coquimbo/
a efecto de que determine lo conveniente sobre la aprobación/
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de los nuevos electos. Así lo acordaron, mandaron y testimoniaron/
los egresados Señores en el día, mes y año de su fecha, de que yo/
el presente Secretario de este Cabildo doy fe =/
Enrique Lasale/
José Antonio del Solar/
José Gregorio Hidalgo
José Agustín Gatica/
José María Casanueva
Juan José Aldunate/
Ante mí/
Vicente Araya/
Secretario//

En la Villa de San Rafael de Rosas a veinte días del/
mes de marzo de mil ochocientos veinte y cinco años; habiéndose/
recibido la aprobación de los S.S. capitulares electos para al/
presente año: El Señor Delegado Direct l Don Enrique Lasale,/
el Señor Alcalde de primero voto Don José Antonio del Solar, Re-/
gidor Decano Don José Agustín Gatica, Fiel Ejecutor Don Ju-/
an José Aldunate y Alguacil Mayor Don José María Casa-/
nueva, mandaron dichos Señores convocar a los nuevos elec-/
tos nominados en la Acta de la Vuelta, y habiendo concu-/
rrido a las salas del Señor Delegado fueron recibidos al/
uso y ejercicio de sus correspondientes empleos, previo el/
juramento de estilo; y así mismo fue electo Procurador General/
de esta Villa a pluralidad de votos por el nuevo Cabildo Don/
Domingo Bustamante, y para su constancia lo firmaron/
dichos Señores Capitulares con los nuevos recibidores/
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en día, mes y año de la fecha de que yo el presente Secretario/
Doy fe =/
José Agustín Undurraga/
Ramón Aldunate
José Ignacio de Hodar/
Joaquín Rueda de Ceballos/
José Antonio de Ureta
Enrique Lasale/
José Antonio del Solar/
José Agustín Gatica/
Juan José Aldunate
José María Casanueva/
Ante mí/
Vicente Araya//
En la Villa de San Rafael de Rosas a cinco días del/
mes de junio de mil ochocientos veinte y cinco años: Los/
S.S. de que se compone este Ilustre Cabildo Justicia y Regimiento/
a saber = el Señor Delegado Directl Don Enrique Lasale, Alcalde/
de primer voto Don José Agustín de Undurraga, ídem de segundo Don José Ignacio/
de Hodar, Regidor Decano Don Ramón de Aldunate, Alcalde/
Provincial Don Joaquín de Ruedas Ceballos, Fiel Ejecutor/
Don José Antonio Ureta, Alguacil Mayor Don Guillermo Cater/
y Procurador General Don Domingo Bustamante, estando juntos/
y congregados en las salas de Señor Delegado, con asistencia de/
los principales vecinos de la Delegación, y corporación ecle-/
siástica y militar para la elección de Diputado que represente/
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este Partido en la Asamblea Provincial de Coquimbo: [sic]/
dicho Señor Delegado que por ante mí el presente Secretario se leye-/
se a presencia de todos los circunstantes la invitatoria y/
Acta dirigida a esta Delegación por el Gobernador Intendente y/
Ilustre Cabildo de la capital de la Provincia, lo que habiendo/
ejecutado, invitó dicho Señor Delegado a los concurrentes que/
eligiesen o nombrasen ocho personas del concurso para que de ella/
saliendo cuatro a suerte con el Presidente de la mesa formasen la mesa/
de elección, sobre lo que resolvieron, que a voz viva se nom-/
brasen y eligiesen los cuatro escrutadores y Presidente de la mesa/
lo que habiéndose verificado, salieron nombrados y elegidos /
para escrutadores, el Fray cura y vicario Don Francisco de Paula/
Fernández, el Teniente de ministros del Tesoro Público Don /
Gabriel Larraín, Don Juan José Aldunate, y Don Ramón/
de Montes, y por Presidente de la mesa el Regidor Decano Don /
Ramón de Aldunate, quienes siendo reconocidos por tales/
escrutadores, procedieron a formar la mesa de elección /
y en su consecuencia las listas de sufragantes para la vota-/
ción que se verificó por cédulas privadas, y en su escruti-/
nio apareció que el Señor Coronel Don Joaquín Vicuña /
era elegido para Diputado a la Asamblea Provincial/
por este Cabildo por el número de veinte y ocho votos, y por/
los mismos para su suplente el Presbítero Don Juan Ne-/
pomuceno Meri vecinos de Coquimbo: En vista de lo cual/
resulta que los expresados Señores son elegidos por este/
partido para Diputado y suplente en la Asamblea Provin-/
cial, todo lo que se publicó inmediatamente por los/
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individuos que componen la mesa de elección, a quienes la so-/
beranía del Pueblo confirió todas sus facultades para extender y /
firmar los Poderes que se deben remitir al efecto indicado al/
Diputado de este partido; y lo firmaron los expresados S.S./
en el día mes y año de su fecha, de que yo el presente Secretario/
Doy fe =
Enrique Lasale/
José Agustín de Undurraga/
Joaquín Rueda y Ceballos/
Guillermo Cates/
José Antonio de Ureta /
Domingo Bustamante
Ramón de Aldunate/
Ramón de Montes
Juan José Aldunate /
Gabriel Larraín
Francisco de Paula Fernández/
Ante mí/
Vicente Araya/
Secretario//.

En la Villa de San Rafael de Rosas a cinco días del mes/
de junio de mil ochocientos veinte y cinco años: Los S.S. de/
que se compone la Mesa de Elección para Diputado por este/
partido en la Asamblea Provincial de Coquimbo, Presidente/
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y escrutadores de ella, a saber = El Decano Don Ramón /
De Aldunate, el ciudadano Don Francisco de Paula Fernández/
El Teniente de Mintros Don Gabriel Larraín, Don Ramón de/
Montes y Don Juan José Aldunate, dijeron ante mí/
el presente Secretario: que habiéndose procedido con/
el mejor orden debido a la elección de Diputado por este/
partido habían nombrado los electores de él en nom-/
bre y representación de todos sus vecinos para Diputa-/
do en la Asamblea Provincial de Coquimbo al Coronel/
Don Joaquín Vicuña, y por su suplente al Presbítero/
Don Juan Nepomuceno Meri, como resulta de la Acta/
entendida y firmada por dichos Señores y este Ilustre/
Ayuntamiento; y que a virtud de las facultades que les/
son concedidas por la Soberanía del Pueblo, otorgan/
poderes amplios al Señor Don Joaquín Vicuña (y en /
su defecto a su suplente) para cumplir y desempeñar/
las augustas funciones de su cargo, para que con los de-/
más Diputados de la Asamblea como representantes/
de la Provincia, pueda acordar y resolver cuanto en-/
tendiese conducente al bien general o particular de/
ella. Y los otorgantes se obligan por sí mismos y/
a nombre de todos los vecinos de este Partido a tener/
por válidos y obedecer y cumplir cuanto como tal/
Diputado de la Asamblea hiciese y se resolviese/
por dicha Asamblea. Así lo expresaron/
otorgaron y firmaron los mencionados Señores/
Falta Foja 104
Falta Foja 104v
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En el día mes y año de su fecha, de que yo el infrascripto Se-/
Cretario doy fe =/
Ramón Aldunate/
Francisco de Paula Fernández/
Ramón de Montes/
Juan José Aldunate/
Gabriel Larraín/
Ante mí/
Vicente Araya/
Secretario//
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En la Villa de San Rafael de Rosas a diez y ocho días/
del mes de junio de mil ochocientos veinte y cinco años. Los/
Señores de que se compone este Ilustre Ayuntamiento estando en/
junta de Cabildo, dijeron ante mí el presente Secretario/
que habiendo recibido es esta fecha el Procurador General/
de esta villa Don Domingo Bustamante del Señor cura y vicario/
Don Francisco de Paula Fernández la cantidad de doscientos/
pesos en dinero para la reedificación e importante obra del/
puente del Río de Choapa que con dicho dinero se va a en/
tablas, para que su producto entre a la Caja de Propios/
como una de sus principales entradas; otorgan por el/
tenor de la presente, que se obligan en todo el mes de/
enero del año próximo de ochocientos veinte y seis/
ha de volver al mencionado Señor cura y vicario la enuncia-/
da cantidad de los doscientos pesos, con el aumento de/
veinte y cinco pesos más por razón de réditos, con las/
primeras entradas o productos de dicho puente; y si por/
algún evento o acaso infortuito no pudiese con las men-/
cionadas entradas del puente certifican este pago/
el Procurador General, se obligan a él y su rédito con/
todas y cada una de las entradas y Ramos de Propios/
de esta villa, con más a satisfacerle mensualmente de los/
mismos propios el rédito del uno y medio por cien-/
to. Y a su cumplimiento se obligan en toda forma/
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Y conforme adño con los citados Propios de Villa; y lo firmaron/
dichos S.S. ante mí el infrascrito Secretario de que doy fe =/
Enrique Lasale/
José Agustín Undurraga/
Ramón Aldunate/
Joaquín Ruedas de Ceballos/
José Antonio de Ureta/
Domingo de Bustamante/
Ante mi/
Vicente Araya/
Secretario//

106V
En la Villa de San Rafael de Rosas a primero día del/
mes de agosto de mil ochocientos veinte y cinco años/
los Señores de que se compone esta Ilustre Municipalidad/
estando en junta de Cabildo a efecto de dar cumplimiento/
a la orden del Señor Gobernador Intendente de Coquimbo a fe-/
cha veinte y ocho de julio pp°, relativa a que el man-/
do de esta Delegación que obtiene el Teniente Coronel/
Graduado de xxx Don Enrique Lasale que es lla-/
mado por la Intendencia recaiga interinamente en el Señor/
Coronel de Milicias de Caballería Don José del Solar/
y en su cumplimiento habiendo concurrido dicho Señor /
Don José del Solar fue recibido por esta Municipa-/
lidad al uso y ejercicio del empleo de Delegado/
de este partido previo el Juramento de estilo; y lo fir-/
maron dichos Señores Capitulares con el nuevo recibido/
en el día mes y año de su fecha de que yo el presente /
Secretario doy fe =/
José del Solar/
Enrique Lasale/
José Agustín Undurraga/
Ramón Hidalgo/
José Antonio Ureta/
Ante mí/
Vicente Araya/
Secretario//
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En la Villa de San Rafael de Rosas a primero día del/
mes de enero de mil ochocientos veinte y seis años: Los/
Señores de que se compone este Cabildo: a saber = El Señor Delegado/
Directl interino Don José del Solar, Alcalde de primero voto Don/
José Agustín de Undurraga, Alcalde Provincial Don Joaquín/
de Ruedas Ceballos, Fiel ejecutor Don José Antonio Ureta, /
y Alguacil Mayor Don Guillermo Cater; estando juntos y con/
gregados en la sala capitular como lo han de uso y costumbre,/
a efecto de proceder a la elección de Alcaldes y demás empleos/
concejiles de este Cabildo para el presente año; y se verificó en/
la forma y manera siguiente = Para Alcalde de primero voto/
Don Gabriel Larraín, ídem de segundo Don José Agustín Gatica/
para Regidor Decano Don Juan Rafael Silva, para Alcalde/
Provincial Don Ramón de Montes, para fiel ejecutor Don/
José Antonio Araya, y para Alguacil Mayor Don José Lino/
Gálvez, todos sujetos de probidad para el desempeño de sus/
correspondientes empleos, para todo lo cual mandaron dichos/
Señores, que extendiéndose la correspondiente Acta de esta elección/
en el Libro Becerro se saque testimonio de ella para dar cuenta/
con él al Señor Gobernador Intendente de la Provincia afecta de que determi-/
ne lo que hallase por conveniente sobre la aprobación de los nuevos/
electos. Así lo acordaron, mandaron, y afirmaron los Señores de/
Esta Ilustre Municipalidad de que yo el presente Secretario doy fe =/
José del Solar
José Agustín de Undurraga/
José Antonio de Ureta
Joaquín Ruedas de Ceballos/
Ante mí/
Vicente Araya/
Secretario//
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En la Villa de San Rafael de Rosas a veinte y nueve/
Días del mes de enero de mil ochocientos veinte y seis/
Años: Habiendo recibido//
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En La Villa de San Rafael de Rosas cabecera de la Delegación /
de Illapel a quince días del mes de mayo del ocho cientos/
veinte y seis años, reunido el Cabildo y vecindario en una/
sala preparada para los actos necesarios a la elección de Dipu-/
tado y suplente que representen por este Pueblo en el Soberano/
Congreso General, acordó la Municipalidad que según el artículo/
quince de la convocatoria debía dar principio por el nombra/miento del cabildante que debiese presidir la mesa de elecciones./
en su virtud verificó el Cabildo dicho nombramiento en la per/
sona del Alcalde de segunda elección Don José Agustín Gatica/
por unanimidad de sufragios; y habiendo aceptado el cargo,
fue reconocido desde el momento por Presidente de la expresa-/
da mesa, y lo firmo con los S.S. Capitulares de que yo el/
presente Secretario doy fe =/
Gabriel de Larraín/
José Agustín Gatica/
Domingo Bustamante/
José Antonio Araya/
Ante mí/
Vicente Araya/
Secretario//

En la Villa de San Rafael de Rosas a quince días del mes de/
mayo de mil ocho cientos veinte y seis años: hallándose recibi-/
do el Cabildo y vecindario, y verificada la elección del Cabil-/
dante que ha de presidir la mesa, tomó este la palabra para/
proponer al concurso debían nombrar ocho personas para/
escrutadores que con el cabildante entredicho formasen la mesa/
de elcciones, y instruidos los electores precedentes de lo prece-/
ptuado en el artículo diez y seis de la convocatoria, pro-/
cedieron al enunciado nombramiento que se verificó por todos los/
circunstantes y unánimemente en los S.S. cuya de esta Villa Don /
Joaquín Orrego, ídem de Choapa Don Francisco Mandujano, presbítero/
Don Juan José Allende, Don José Agustín Undurraga, Don Fer-/
mín Agustín de Ureta, Don Joaquín Ruedas Ceballos, Don José Antonio/
Ureta, y Don Juan Miguel Álvarez; cuyos nombres en cédu-/
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las separadas e iguales en su forma fueron depositados/
en un cántaro, de donde salieron a la suerte para escru-/
tadores, el cura Don Francisco Mandujano, Don Fermín Agustín /
Ureta, Don Joaquín Ruedas Ceballos y Don José Agustín de Un-/
durraga, quienes con el cabildante nombrado prestaron/
juramento de obrar bien y fielmente en el desempeño de/
su cargo, y tomaron asiento superior para presidir la /
elección, y firmaron con los S.S. capitulares, de que/
yo el presente Secretario doy fe =/
José Agustín Gatica
Gabriel de Larraín/
Domingo Bustamante
José Antonio Araya/
Fermín Agustín de Ureta
Francisco Mandujano
Undurraga/
Joaquín Ruedas de Ceballos/
Ante mí/
Vicente Araya/
Secretario//

En la Villa de San Rafael de Rosas a diez y seis días/
del mes de mayo de mil ochocientos veinte y seis años/
los S.S. de que se compone la mesa de elección general,/
habiendo recibido el día quin-/
ce anterior los sufragios de los electores que comparecie-/
ron en la sala a la votación de Diputado y suplente/
para el Soberano Congreso General de la Nación, como igual-/
mente los de la Villa de Combarbalá, se procedió al /
escrutinio general en el orden y método ordenado en la/
Suprema Convocatoria, de donde resultaron los sufra-/
gios siguientes para Diputado Propietario, por el Señor Don /
José Miguel de Irarrázaval ochenta y seis; cuarenta/
y dos por el D. D. José Manuel Díaz, uno por el D. D. Ju-/
an José de Echeverría, y otro por Don José Agustín de Undurra-/
ga; y para suplente, cincuenta y tres votos por el/
Señor Don Melchor Santiago Concha, treinta y uno por Don/
Pedro Felipe Iñiguez, cuarenta y dos por Don José Miguel /
Irarrázaval, a tres por Don Ramón de Aldunate, y uno/
por Don Manuel Antonio del Solar; en una virtud /
se hubieron por electos por el mismo número del/

José Agustín
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sufragio el Señor Don José Miguel Irarrázaval Diputa-/
do propietario, y suplente el Señor Don Melchor Santia-/
Go Concha, por lo que manifestó el vecindario hallándo-/
se bastamente complacido, y la mesa de elección satis-/
fecha por haber logrado el verificativo de la elección/
con todo el orden que exigen las instrucciones deta-/
lladas en la Suprema Convocatoria: En éste esta-/
do, mandó el Ilustre Ayuntamiento se extendiesen los cor-/
respondientes poderes para dar noticia con copia de ellos /
de su nombramiento a los electos, y que publicándose es-/
ta Acta, con testimonio de ella y de las precedentes/
diligencias, se dé cuenta a la Supremacía con arreglo a la /
recitada convocatoria. Así se dispuso, mandó, y fir-/
mó por los S.S. de la mesa de elección e Ilustre Cabildo,/
de que yo el presente Secretario doy fe =/
José Agustín Gatica
Gabriel de Larraín/
José Antonio Araya/
Domingo Bustamante/
Francisco Mandujano/
Fermín Agustín de Ureta
Joaquín Rueda de Ceballos
Undurraga/
Ante mí/
Vicente Araya/
Secretario//

En la Villa de San Rafael de Rosas a diez y seis días/
del mes de mayo de mil ocho cientos veinte y seis años/
los S.S. de que se compone la mesa de elección general de/
esta villa; a saber = El cabildante Presidente de ella Alcalde/
de segundo voto Don José Agustín Gatica, y los escrutadores/
el presbítero Don Francisco Mandujano, Don José Agustín de Undu-/
rraga, Don Fermín Agustín Ureta y Don Joaquín Ruedas Ce-/
ballos expresaron ante mí el presente Secretario, que/
en virtud de haber resultado electo por el mayor nú-/
mero de sufragios para Diputado Propietario en el So-/
berano Congreso General de la Nación Don José Miguel/
Irarrázaval, y para suplente Don Melchor Santiago/
Concha según consta de la Acta de elecciones que/

José Agustín
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con esta misma fecha se ha mandado extender, otorga/
en uso de las facultades que les son concedidas tan-/
to por la Supremacía, como por el pueblo; que confie-/
ren poderes amplios a los expresados S.S. Don José/
Miguel Irarrázaval y Don Melchor Santiago Con-/
cha para promover y desempeñar las augustas/
funciones de su cargo, con arreglo a las instruccio-/
nes que les sean comunicadas por cuerpo delive-/
rativo Provincial y a los encargos que por el pueblo que/
ha tenido la satisfacción de elegirles les sean hechas/
particularmente; sobre todo lo cual con los demás Di-/
putados del Soberano Congreso, como representan-/
tes de esta Delegación y la de Combarbalá pue-/
dan acordar y resolver cuanto entendieren con con-/
ducente al bien general de la República, y parti-/
cular de los pueblos que representan: Los otorgan-/
tes se obligan por sí mismos y a nombre de los /
vecinos de las antedichas Delegaciones a tener/
que validero, obedecer y cumplir cuanto como ta-/
les representantes hicieren y resolvieren a vir-/
tud de estos poderes, pues teniendo conocimiento de/
ambos electos, esperan de ellos el más exacto/
desempeño de sus funciones con la más firme/
seguridad y confianza; y suplican con el más su-/
miso respeto a nuestro Excelentísimo Supremo Gobierno que/
en atención a carecer en estos pueblos de sujetos/
idóneos que con arreglo a la Suprema Convocato-/
ria puedan desempeñar el alto destino a que son/
nombrados los electos, sé por razón de su vecin-/
dad se notase alguna leve falta en ellos, se/
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digne Su Excelencia dispensarla como lo esperamos de su/
Suprema prudencia y benignidad. Así lo expresa-/
ron, otorgaron y firmaron los expresados S.S. de/
la mesa de elección en el propio día, mes y año/
de la fecha, de que yo el infrascripto Secretario doy fe =/
Fermín Agustín de Ureta
José Agustín Gatica/
Francisco Mandujano
Joaquín Rueda de Ceballos
José Agustín Undurraga/
Ante mí/
Vicente Araya/
Secretario//

En la Villa de San Rafael de Rosas a veinte y dos días del mes de/
noviembre de mil ochocientos veinte y seis años: Los Señores de que se con-/
pone este Cabildo hallándose reunidos en la sala capitular man-/
daron traer a la vista la nota del Señor Gobernador Intendente de la Provincia de/
fecha de ayer y habiendo visto la orden que en ella se contiene de que/
interinamente se reciba el mando de este Partido el Señor Sargento Mayor/
Graduado Don Juan de Dios Solis, ordenaron se diese su cumplimiento/
y en su virtud se procedió a la recepción del mencionado Señor Sargento/
Mayor Graduado quien habiendo prestado su juramento prometió/
cumplir bien y fielmente en el cargo de Gobernador del partido con lo que/
quedó recibido al ejercicio de su empleo, y lo firmo con los Señores/
de esta Ilustre Municipalidad en el día de su fecha de que yo el presente/
Secretario doy fe =/
Juan de Dios Solis
José Agustín Gatica/
Juan Rafael Silva
Ramón de Montes/
Domingo Bustamante/
José Antonio Araya/
José L. S…/
Ante mí/
Vicente Araya/
Secretario//

111v
En la Villa de San Rafael de Rosas a treinta y un días del mes de/
mayo del año de mil ocho cientos veinte y siete; hallándose reunida esta/
Municipalidad, se presentó la siguiente petición = Señor Gobernador del/
Ilustre Cabildo = Don Vicente Araya, ante Vuestra Señoría con el debido respeto doy/
que por contratiempos e infortunios en mi ejercicio de minería, acepté/
el cargo de Secretario de este Gobierno a que fui llamado por elecciones/
populares, mas haciendo el tiempo de cuatro años a que le sirvo sin [sic]/
ventajas que mantener escasamente con mi numerosa familia, hoy la/
Providencia me las depara en mi antiguo ejercicio en las minas de /
cobre que trabajo en el Mineral de LLupin, y a mí en la civilización/
de la de oro de Las Cañas llena de agua que se me proporciona para/
la próxima primavera, siendo precisa mi asistencia e indispensable./
En esta virtud y la de que pueden servir el empleo de Secretario otros/
ciudadanos como Don Lorenzo Undurraga, o Don Juan Antonio Oyaneda/
que a más de tener buena letra no carecen de una regular instrucción/
en esta inteligencia haya mi renuncia en forma, a fui de que por lo/
expuesto, como por lo prevenido por la Ley vigente en el título 19 así/
18 de la Ordenanza de Minería, se sirven aceptarla y darme ejemplo/
de dicho empleo: Por asunto = A Vuestra Señoría suplico me conceda la gracia que/
imploro, como devolverme original esta petición con su proucido pa-/
ra los fines que me convengan, es justicia que = Vicente Araya =/
San Rafael de Rosas y mayo treinta y uno de ocho cientos veinte y/
siete = En atención a las razones en que está poyada la solicitud/
que antecede, el Cabildo reunido completamente, a acordado admitirle/
la dimisión de su empleo de Secretario al suplente, quedando por/
lo tanto ejemplo desde la fecha del citado cargo. Así lo firmaron
y mandamos actuando con testigos = Miguel Bravo de Saravia = /
Joaquín de Ruedas Ceballos = Juan José Aldunate = José Agustín /
Undurraga = José María Casanueva = Manuel Antonio Solar=
Pedro Vega = Gerónimo Aracena = Testigo Manuel Loira = Tes-/
tigo José Manuel Corail = Nota= Sáquese testimonio de este/
Pedimento y devuélvasele el original al interesado como lo pide =/
Bravo de Saravia = Ruedas Ceballos = Aldunate = Undurraga =/
Casanueva = Solar = Vega./
Concuerda con el original que se le mandó entregar al interesado; y para que/
conste lo firmo con testigos con quienes actúo a favor de escribano de que doy fe/
Testigo Juan José Macaya
Testigo Valentín González /
Por mí y ante mí/
Miguel Bravo de Saravia//.
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En la Villa de San Rafael de Rozas a treinta y un días del mes/
de mayo de mil ocho cientos veinte y siete años: Los S.S. de que se/
compone esta Ilustre Municipalidad; a saber Gobernador el Coronel de ejército/
Don Miguel Bravo de Saravia, Alcalde de primera elección Don Joaquín /
Ruedas Ceballos, ídem de segunda Don Juan José Aldunate, Regidor De-/
Cano Don Agustín Undurraga, Alcalde Provincial Don José María /
Casanueva, Fiel Ejecutor Don Manuel Antonio del Solar, lguacil Ma-/
yor Don pedro Vega, y Procurador General Don Gerónimo Aracena; ha-/
llándose reunidos a efecto de acordar entre todos ellos, sobre la/
inversión que debía dárseles a los mil seis cientos para que a en-/
tregado Don Joaquín Vicuña de réditos vencidos en razón de los ca-/
pitales que gravitan sobre su Hacienda de las Vacas, pertenecientes/
a los fondos de esta villa; dijeron y acordaron unánimemente, que/
a fin de que la villa no carezca del lucro que debe producir/
la expresada cantidad de los mil seis cientos pesos, dichos se disti-/
buyen prontamente bajo las competentes seguridades, y con el inte-/
rés de un diez y medio por ciento anual, pagadero por cuatrimes-/
tres, entre los sujetos siguientes = Irse a Don Guillermo Cortés/
se le entreguen setecientos para bajo la fianza de Don Joaquín Rue-/
das Ceballos de mancomún con la consorte Doña María del Ro-/
sario Moncada: que se le den así mismo quinientos pesos a Don/
Domingo de Bustamante afianzados también de mancomún por Don/
José Agustín Undurraga: que se le entreguen también a Don/
José Antonio Vergara doscientos pesos bajo la responsabilidad/
y fianza de Don Pedro Vega; y los doscientos restantes se le entre-/
guen últimamente a Don Lorenzo Undurraga afianzados por Don Gero-/
nimo Aracena. En esta conformidad acordaron la distribución para/
el término de seis años que correrá desde el día en que reciban el/
dinero: sobre todo lo cual mandaron se extendiesen en el corres-/
pondiente protocolo las competentes escrituras con todas aquellas/
cláusulas necesarias para la seguridad del recitado dinero. Así/
acordaron mandaron y firmaron los S.S. capitulares, ante los [sic]/
Don José Manuel Corail, y Don José Lorenzo Otaiza con quienes [sic]
a falta de escribano yo el presente Gobernador de que doy fe=/
Joaquín de Ruedas Ceballos/
Juan José Aldunate/
José Agustín Undurraga
José María Casanueva//
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Manuel Antonio Solar
Gerónimo Aracena//

Pedro Vega/

En la Villa de San Rafael de Rosas a treinta y un día/
del mes de mayo de mil ocho cientos veinte y siete años/
los Señores de que se compone esta Ilustre Municipalidad/
a saber = Gobernador el Coronel de Ejército Don Miguel Bra-/
vo de Sarabia, Alcalde de primera elección Don Joaquín Rue-/
das Ceballos, ídem de segunda Don Juan José Aldunate, Re-/
gidor Decano Don José Agustín de Undurraga, Alcalde Provincial Don/
José María Casanueva, Fiel Ejecutor Don Manuel Antonio/
del Solar, Alguacil Mayor Don pedro Vega, y Procurador General/
Don Gerónimo Aracena; hallándose juntos y congregados, con/
el objeto de acordar entre todos ellos, sobre la inversión/
que debía dárseles a los mil seis cientos pesos que [sic]/
pertenecientes a los fondos de esta villa, a entregado el Señor/
Coronel Don Joaquín Vicuña de réditos vencidos, en razón/
de los capitales que gravitan sobre la Hacienda de las Va-/
cas del dominio del expresado Señor Vicuña; dijeron y acor-/
daron unánimemente los citados capitulares que a fin de /
que la villa no carezca del lucro que debe producir la/
enunciada cantidad de los mil seis cientos pesos dichos, se/
distribuyan estos prontamente bajo las competentes segu-/
ridades, y con el interés de un diez y medio por ciento/
anual pagadero por cuatrimestres, y por el término/
de seis años entre los sujetos siguientes: que a Don/
Guillermo Cater se le entreguen setecientos pesos bajo/
la firma de Don Joaquín Ruedas Ceballos, y la de la/
consorte de este Doña maría del Rosario Moncada: que/
de los novecientos pesos restantes se le entreguen así/
mismo quinientos pesos a Don José María Casanueva/
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Bajo la responsabilidad mancomunada de Don José/
Agustín de Undurraga: que de los cuatrocientos pesos que/
queden se le dé la mitad a Don José Vega, bajo la fi-/
anza y garantía de su padre Don pedro Vega; y que/
los doscientos pesos restantes se le entreguen a Don Loren-/
zo Undurraga, afianzados por Don Gerónimo Aracena./
En estos términos acordó el Cabildo la distribución en/
porciones acordadas a las facultades de los deudores/
y fiadores, atento siempre a la mayor seguridad de los/
intereses Municipales; todo en uso de los privilegios,/
concedidos a los Cabildos; en fuerza de los cuales de-/
clara el que suscribe ser firme, valedero, y subsis-/
te lo contenido en esta Acta que ordenó se extendiese/
en este Libro Becerro para la debida constancia. Así/
lo acordaron, mandaron y firmaron los S.S. Capitu-/
lares, ante mí Don Miguel Bravo de Saravia Gobernador/
de este partido, siendo presentes por testigos Don José Manuel/
Corail, y Don Antonio Salinas, con quienes actúo a/
falta de escribano, de que doy fe =/
Joaquín de Ruedas Ceballos
Juan José Aldunate/
José Agustín Undurraga
José María Casanueva/
Manuel Antonio Solar
Pedro Vega/
Gerónimo Aravena/
Testigo José Manuel Corail
Testigo Antonio Salinas/
Ante mí y ante mí/
Miguel Bravo de Saravia//.

113v
En la Villa de San Rafael de Rosas en ocho/
Días del mes de septiembre de mil ochocien-/
tos veinte y siete años: Los Señores de que se/
compone esta Ilustre Municipalidad a saber/
Don Joaquín Pinedas Ceballos: Don Juan José de/
Aldunate; Don José Agustín Undurraga: Don José/
María Casanueva: Don Manuel Antonio del Solar:/
Don Pedro Vega: Don Gerónimo Aracena, jun-/
tos y congregados con el objeto de tratar sobre/
la dotación que debía consignarse a la escuela/
de primeras letras, para cuya plantación son/
principalmente destinados los réditos del capital de/
diez mil pesos que gravitan en la Hacienda/
de las Vacas del dominio de Don Joaquín Vi-/
cuña; después de una detenida discusión sobre/
esta materia, hicieron comparecer ante mí a la/
persona de Don Lorenzo Undurraga, sujeto señala/
do para la enseñanza de los escolares, y habiéndole/
hecho las proporciones que se creyeron convenien-/
tes a cerca de su salario, en las que se procedió/
con toda la prudencia y circunspección que deman-/
daba el caso, consultando siempre el menor grava-/
men de los fondos destinados para este fin, se/
convino con él por último resultado en la asig-/
nación de doscientos pesos pagaderos por cua-/
trimestres los que recaudaría del Procurador ge-/
neral, corriéndole dicha asignación desde el diez/
del mes que rige; en cuyo día se celebrará prin-/
cipalmente la apertura de la mencionada Escuela/
obligándose la Municipalidad del modo más so-/
lemne al cumplimiento de este convenio y garanti-/
zandolo con los réditos del capital supradicho/
en cuya conformidad se dio por concluida es-/
ta diligencia, y para su constancia se mande/
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Extender esta Acta en el Libro de Becerro, y/
sacando de ella una copia autorizada, la que/
obraría en poder del precitado preceptor de la/
Escuela Don Lorenzo Undurraga como un Documen-/
to que le asegurase en todo evento de la firmeza/
y valimiento de ella, y la firmaron ante mí el/
presente Gobernador de este Partido de que doy fe/
actuando con testigos a falta de escribano./
Juan José Aldunate/
José María Casanueva/
Testigo Antonio Salinas
Testigo José Manuel Corail/
Por mí y ante mí/
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En la Villa de San Rafael de Rosas en veinte y tres días del mes/
de Diciembre de mil ochocientos veinte y siete años. Los señores de que se/
compone este Ilustre Cabildo juntos y congregados en la Sala de su Ayun-/
tamiento a saber = Gobernador el señor Don Miguel Bravo de Saravia _Alcalde/
de primer voto Don Joaquín Ruedas Ceballos _ Ídem de segundo Don Juan José Al-/
dunate _ Regidor decano Don José Agustín Undurraga _ Alcalde Provincial/
Don José de María Casanueva _ Fiel ejecutor Don Manuel Antonio Solar_/
Alguacil mayor Don Pedro Vega _ habiendo procedido a la elección/
de nuevo Cabildo popularmente como es mandado por orden Superior que/
subroguen el anterior en el próximo año de ochocientos veinte y ocho,/
y recayendo dicha elección para Alcalde de primer voto en Don José/
Gregorio Hidalgo, para de segundo en Don José de María Casanueva, para Regi-/
dor decano en Don Domingo Bustamante, para Alcalde Provincial en/
Don Guillermo Cater, para Fiel ejecutor en Don Pedro del Solar,/
Para Alguacil mayor en Don José Antonio Vergara, para Procura-/
dor General Don
: y previo al juramento/
de estilo fueron recibidos dichos señores electos al uso y ejercicio/
de sus correspondientes empleos, firmándolo para su constancia/
en el día mes y año de su fecha de que doy fe_/
Joaquín de Ruedas de Cevallos/
Juan José Aldunate/
José Agustín Undurraga/
José María Casanueva/
Manuel Antonio Solar/
Pedro Vega/
José Gregorio Hidalgo José María Casanueva/
Guillermo Cates/
a la [sic]//
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Pedro del Solar/
José Antonio Vergara/
Por mí y ante mí/
Miguel Bravo de Sarabia/
En la Villa de San Rafael de Risas en treinta/
y uno de mayo de mil ochocientos veinte y ocho años/
Los señores de que se compone esta Ilustre Municipali-/
dad a saber Gobernador y Coronel de Ejército Don Miguel Bravo/
de Sarabia, Alcalde de primera elección Don José Gregorio Hidalgo, y de/
segunda Don José María Casanueva, Regidor decano Don/
Domingo Bustamante, Fiel ejecutor Don Pedro del So-/
lar, Alcalde Provincial Don Guillermo Catek, Procu-/
rador Don Juan Lira, Alguacil mayor Don José Antonio/
Vergara; hallándose juntos y congregados con el objeto/
de acordar entre todos ellos sobre la inversión de cua-/
trocientos pesos que remitió Don Juan Agustín Vicuña en el año/
de mil ochocientos veinte y ocho, y de estos se escalfa-/
ron cien pesos para el pago del maestro de la Escuela/
y otros gastos anexos a ellos; y los trescientos restan-/
tes, se le dieron a Don Juan Lira, y Don José Antonio Ver-/
gara, ambos doscientos cincuenta, y el primero con/
la fianza de Don Antonio Cordobés, y el segundo con/
fianza de Don Juan José Aldunate, a pagar día hoy/
señores en diez y medio pesos de réditos por tercias par-/
tes. En estos términos acordó el Cabildo la distribu-/
ción en porciones acomodadas a las facultades de los/
deudores y fiadores atento siempre a la mayor segu-/
ridad de los intereses municipales todo en uso de los/
privilegios concedidos a los Cabildos, en fuerza de los/
cuales declara el que subscribe [sic] firme valedero, y/
subsistente lo contenido en esta Acta que [sic]/
[sic] entendiese en este Libro Becerro para la debida cons-/
tancia. Así lo acordaron y firmaron los señores ca-/
pitulares ante mí Don Miguel Bravo de Sarabia//
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Gobernador de este Partido, siendo presentes por/
testigos Don Antonio Salinas y Don José Manuel Corail/
con quienes actúo a falta de Escribano de que doy fe//
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En la Villa de San Rafael de Rosas a nueve días/
del mes de Junio de mil ochocientos y veinte y nueve/
años: De resultar de la Elección popular de Cabil-/
do que se celebró el tres de mayo del presente/
año obtuvieron los empleos municipales como cons-/
ta e su correspondiente Acta, los individuos siguientes/
Alcalde de primer voto Don José Agustín Gatica_ Alcalde de/
segundo Don Manuel Antonio del Solar_ Regidor decano Don/
Juan Rafael Silva_ Alcalde Provincial Don Manuel Mar-/
tínez _ Juez de Policía Don Juan José Aldunate _ Fiel/
Ejecutor Don Joaquín Ruedas Ceballos _ Alguacil Ma-/
yor Don Manuel Guerra_ Protector de Instrucción pú-/
blica Don José Agustín Undurraga. Estos mismos señores/
conforme al anterior [sic] del reglamento de Elecciones fue-/
ron recibidos al uso y ejercicio de sus correspondientes/
empleos; previo al juramento de estilo en el mismo/
día de la fecha; y para su constancia mandaron ex/
tender esta Acta la que firmaron conmigo el in-/
fraescrito secreto e que doy fe=/
Miguel Bravo de Sarabia/
Manual Antonio Solar/
Juan Rafael Silva/
Manuel Martínez/
Juan José Aldunate/
Manuel e Gacitúa/
José Agustín Undurraga/
Ante mí/
Lorenzo Undurraga/
Secretario de Cabildo//
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En la Villa de San Rafael de Rosas a diez y ocho dí-/
as del mes de Junio de mil ochocientos veinte y nueve/
años, reunidos los señores de que se compone esta munici-/
palidad, a saber, Alcalde de segunda Don Manuel Antonio del Solar,/
Regidor decano Don Juan Rafael Silva_ Alcalde Provinci-/
al Don Manuel Martínez_ Juez de Policía Don Juan José/
Aldunate _ Fiel ejecutor Don Joaquín Ruedas Ceballos _ Al-/
guacil mayor Don Manuel Guerra_ Protector de Instru-/
cción pública Don José Agustín e Undurraga: Con el objeto/
de proceder a la Elección de Gobernador local de este/
Partido según se [sic] en el reglamento de Elección ve-/
rificaron la predicha elección por unanimidad de/
sufragio en la persona del [sic] Don Miguel Bravo de/
Sarabia; y en si consecuencia mandaron extender/
esta acta, y la firmaron conmigo como secretario/
de Cabildo de que doy fe=/
Manuel Antonio Solar/
Juan Rafael Silva/
Manuel Martínez/
Juan José Aldunate/
Joaquín Ruedas de Cevallos/
Manuel de Guerra/
José Agustín Undurraga/
Por ante mí/
Lorenzo Undurraga/
Secretario de Cabildo//
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En la Villa de San Rafael de Rosas a veinte días del mes/
de Julio de mil ochocientos veinte y nueve años: reunidos/
los señores de que se componen en esta Municipalidad, a saber
Gobernador Don Miguel Bravo Sarabia, Alcalde de primera Ele-/
cción Don José Agustín Gatica, de segunda Elección Don Manuel Antonio/
del Solar, Regidor Decano Don Juan Rafael Silva = Juez/
de Policía Don Juan José Aldunate, Alcalde Provincial/
Don Manuel Martínez, Fiel ejecutor Don Joaquín de Ruedas de/
Cevallos, Alguacil mayor Don Manuel Guerra, y Protector/
de Instrucción Pública Don José Agustín Undurraga; con el ob-/
jeto de tomar algunas medidas concernientes para reedifica-/
ción de esta Capilla auxiliar cuya falta [sic] se [sic] /
muy de sentir, se propusieron varios proyectos con esta mira,/
todos los que habiendo parecido insuficientes, se recayó por úl-/
timo en el [sic] de vender el sitio en que está comprendi-/
da dicha Capilla y con su producto emprender su reedificaci-/
ón. Este pensamiento discutido por los señores de la Munici-/
palidad con toda la madurez y cordura que esa de [sic]/
después de cuyo desarme y en uso de sus facultades, acorda-/
ron unilateralmente: Primero, que se vendiese el sitio en que/
está comprendida la Capilla auxiliar, y que el valor de/
él se destinase para su reedificación: Segundo, que se procediese/
a su venta en los términos siguientes: en la calle de la cons-/
titución dos sitios de cincuenta varas cada uno, y otros dos/
en la calle del Cerro uno de veinte y cinco varas, y otro de/
treinta, dejando un local de cuarenta y cinco varas para/
la reedificación del templo: Tercero que la venta de que se ha-/
bla anteriormente se verificase a pregón y remate y a di-/
nero de contado, quedando los sitios por el mejor postor/
Así lo mandaron y firmaron los señores de que compone esta/
Municipalidad, ante mí el Gobernador Don Miguel Bravo de Sarabia y los/
testigos Don José Manuel Corail y Don Antonio Salinas con quienes/
actúo a falta de Escribano de que doy fe/
Miguel Bravo de Sarabia/
A la vuelta//
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Manuel Antonio Solar José Agustín Gatica/
Manuel Martínez Juan Rafael Silva/
Manuel Guerra José Agustín Undurraga/
Sesión del 30 de Enero se abrió en pre-/
sencia del [sic] Gobernador y [sic] Silva, Solar, Bravo/
Ureta, Cevallos e Izquierdo_ Leída y aprobada/
la acta anterior, firmó la Sala a verificarse de la/
solicitud de José María Aguilar, reclamando de la/
resolución dada por la Corporación [sic] la que/
[sic] [sic] [sic] que a [sic] se le concediese intereses/
vacante en el Pueblo de Chalinga, y acordó la/
Municipalidad se presentasen en la [sic]/
próxima los antecedentes a que así dio al Regidor/
Así mismo acordó se [sic] a Don Juan José/
Gatica anunciándole que se había prefijado/
día, y nombrada la comisión que debía pro-/
ceder a la [sic] y disminución del callejón/
que divide por la espalda la propiedad [sic]/
le de Don Juan Rafael Silva. Con lo que se levan-/
to la sesión firmando esta acta el Presidente/
y Secretario_//
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Foja 120v
En la Villa de San Rafael de Rosas a veinte/
y uno del mes de Julio de mil ochocientos trein-/
ta un años. Los señores de que se compone esta/
Municipalidad a saber = Gobernador y Coronel/
de Ejército Don Miguel Bravo de Sarabia = Al-/
calde de segunda Elección Don Manuel del Solar = Re-/
gidor Decano Don Juan Rafael Silva = Juez de/
Policía Don Juan José Aldunate = Fiel ejecutor Don/
Joaquín Ruedas Cevallos = Alguacil mayor Don Manuel/
Guerra = Protector de Instrucción Pública Don José/
Agustín Undurraga, habiéndose reunido con el obje-/
to de tratar sobre la inversión que debía darse-/
les a cuatrocientos pesos que se habían recibido de/
los réditos de un año vencido del capital de/
diez mil pesos que carga en la Hacienda de las Va-/
cas, del dominio del Señor Don Joaquín Vicuña, a favor/
de esta Villa: Acordaron unánimemente, que a fin/
de que la Villa no careciere del lucro que de-/
bía producir la innumerada cantidad se diese/
bajo las competentes seguridades a interés al di-/
ez y medio porciento pagadero por cuatrines-/
tre por el término de cuatro años; y habiendo/
a este tiempo leídose una presentación de Don/
Rafael Caballero solicitando este dinero, ofre-/
ciendo al mismo tiempo fianzas competentes,/
y bajo el interés ya dicho, se determinó se/
pusiese en poder de este individuo los cua-/
trocientos pesos ya [sic] , dándole al Pro-/
curador orden para que los entregase inmedia-//
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tamente. En estos términos se hizo la invención/
de la recitada cantidad, y para su constancia/
los señores municipales mandaron extender/
conmigo el presente Secretario de que doy fe=/
Miguel Bravo de Sarabia/
Manuel Antonio Solar Juan Rafael Silva/
Manuel Guerra Juan José Aldunate/
José Agustín Undurraga/
Por mí y ante mí/
Lorenzo Undurraga/
Secretario de Cabildo/
En diez y nueve días del mes de Agosto de mil ochoci-/
entos treinta y cinco años, se Canceló la escritura/
de cuatrocientos pesos que según la Acta anterior reci-/
bió Doña Dolores Borja, como igualmente los réditos de/
seis años que le han corrido desde el año veinte y nue-/
ve que recibió dichos cuatrocientos pesos; doy fe=/
Araya//
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En la Villa de San Rafael de Rosas en seis/
de marzo de mil ochocientos treinta y uno. De resul-/
tar de las Elecciones Populares verificadas el veinte/
y siete de Febrero próximo pasado conforme a lo dis-/
puesto en la Ley de Elecciones habiendo obtenido los em-/
pleos municipales los individuos siguientes: Alcalde/
de primer voto Don Cayetano Izquierdo, Don Domin-/
go Bustamante de Segundo, Don José Gálvez Regidor/
decano, Don Juan Antonio Cruz Alcalde Provincial,/
Don Pedro del Solar Juez de Policía, Don Juan José Al-/
dunate Fiel ejecutor, Don Manuel Bautista Lira/
Alguacil mayor, Protector de Instrucción pública/
Don Ignacio Silva; todo lo que consta de su respec-/
tiva acta: Estos mismos individuos en extensión/
a lo prescrito en el Artículo 10 de la ley arriba cita-/
da, fueron recibidos al uso y ejercicio de sus fun-/
ciones; y en su consecuencia se mandó extender/
esta Acta la que firmaron conmigo el infraes-/
crito Secretario/
los anteriores y [sic]/
Elección Municipal = Manuel Antonio Solar Juan Rafael Silva/
Joaquín Ruedas de Cevallos Manuel Martínez/
Manuel de Guerra/
José Agustín Undurraga/
Cayetano Izquierdo/
Domingo de Bustamante/
José Gálvez
Juan Antonio Cruz/
Juan José Aldunate
Manuel Lira/
Ante mí/
Lorenzo Undurraga y [sic] Silva/
Secretario [sic]//
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En la Villa de San Rafael de Rosas trece días del/
mes de Marzo de mil ochocientos treinta y uno [sic]/
los señores de que se componen esta Municipalidad a saber Don/
Cayetano Izquierdo, Don Domingo Bustamante, Don José Gálvez,/
Don Juan Antonio Cruz, Don Pedro Solar, Don Juan José/
Aldunate, Don Manuel Lira, y Don Ignacio Silva. Con el/
efecto de proceder a la elección de Gobernador Local de/
este Partido y de Procurador General de la Villa, según/
se prescribe en el reglamento de Elecciones, verificaron la pre-/
dicha Elección por unanimidad de sufragios para el cargo/
de Gobernador Local en la persona del señor Don Joaquín/
Ruedas de Cevallos, y para Procurador General en la de/
Don Juan de Dios Santibáñez, quienes habiendo aceptado/
el cargo fueron recibidos acto continúo de sus respectivos/
empleos previo juramento de estilo. En su consecuencia/
se mandó extender esta Acta y la firmaron conmigo/
como Secretario del Cabildo de que doy fe/
Cayetano Izquierdo/
Domingo Bustamante/
José Gálvez/
Juan Antonio Cruz/
Pedro Solar/
Manuel de Lira José Joaquín Aldunate/
Ignacio Silva/
[sic] [sic]/
Secretario de Cabildo//
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En la Villa de San Rafael de Rosas en nueve días del mes de/
Enero de mil ochocientos treinta y cuatro años: Los señores de que/
se compone esta Ilustre Municipalidad con asistencia de los/
principales vecinos de esta Población, reunidos/
en la Sala Capitular a efecto de la recepción del Señor Don/
José Agustín de Undurraga para Gobernador Local de este Partido/
en virtud de los títulos que ha manifestado del Supremo/
Gobierno previo el Juramento de Estilo, fuer recibido al/
ejercicio de su empleo, firmándola para su constan-/
cia [sic] la Municipalidad en el día de su fecha/
Joaquín de Ruedas Cevallos/
José Agustín Undurraga/
Domingo de Bustamante/
Juan Antonio Cruz/
Pero Solar/
Juan José Aldunate/
Juan de Dios Santibáñez//
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En la Villa de San Rafael de Rosas en trece días del mes/
de Enero de mil ochocientos treinta y cuatro años: Los/
señores que componen esta Ilustre Municipalidad constitui-/
dos en junta en su Sala consistorial a efecto de nombrar/
un individuo con el título de Secretario, en que la fe pú-/
blica sea depositada, coadyuve al desempeño de los deberes/
de este Gobierno, como al de los demás juzgados en las/
causas civiles y criminales que se ofrezcan, y además en/
las actuaciones de instrumentos Públicos: Después de/
bien premeditado sobre la persona en quien debía recaer/
esta Elección tuvo a bien esta Ilustre Municipalidad/
elegir oara este destino a Don Vicente Araya persona/
bien conocida que en otro tiempo ejerció este mismo/
empleo con toda fidelidad y a satisfacción pública. En con-/
secuencia de esto se le tomó por el Gobernador el Juramento de Estilo, y/
fue recibido al uso y ejercicio de sus funciones. Sobre lo que/
para su constancia mandaron los señores de esta Municipa-/
lidad extender esta Acta, ordenando que ella misma sir-/
viese de bastante título a la persona a quien se refiere, fir-/
mándolo en la forma acostumbrada en el día de su fecha=/
José Agustín Undurraga/
Domingo Bustamante/
Cayetano Izquierdo/
Pedro Solar/
Juan Antonio Cruz/
Juan José Aldunate
Manuel Bautista Lira//

Foja 124v
En la Villa de San Rafael de Rosas a diez días del mes de/
Mayo de mil ochocientos treinta y cuatro años: reunida la/
Municipalidad en la Sala de Costumbre en las personas de Don Ju-/
an Antonio Cruz, Don Pedro Solar, Don Juan José Aldunate, Don/
Ignacio Silva, y Don Juan de Dios Santibáñez por invitación del/
Gobernador del Partido, y habiendo sido instruidos del objeto/
de su reunión cual era establecer una medida conveniente/
para evitar en adelante la separación de los miembros que/
ella se compone sin dejar un número suficiente de vocales/
que conformen su mayoría; sobre lo que se leyó íntegramente/
una Comunicación Circular de la Intendencia relativa a este/
fin_Después de examinado el asunto con la debida circuns-/
pección acordaron unánimemente lo que sigue_ Ningún/
miembro de la Municipalidad podrá en adelante separarse/
de la jurisdicción sin previa licencia de su jefe, quien debería no/
otorgarla en el caso de que por la falta del último de ellos no/
queden suficientes vocales que formen su mayoría_ En/
esta conformidad se dio por concluida la Sesión, mandando/
levantar esta Acta para su constancia, que firmaron dichos/
señores en el propios días de la fecha con el Señor Gobernador del Partido/
y ante mí el presente Secretario de la Municipalidad, de que doy fe=/
José Agustín Undurraga/
Juan Antonio Cruz/
Pedro Solar José Joaquín Aldunate/
Juan de Dios Santibáñez/
Ante mí/
Vicente Araya/
Secretario de Cabildo//

Foja 125
En la Villa de San Rafael de Rosas a diez y nueve días/
del mes de Octubre de mil ochocientos treinta y cuatro años./
Reunida la Municipalidad en las Salas del Señor Gobernador en las/
personas de Don Cayetano Izquierdo, Don Juan Antonio Cruz,/
Don Pedro Solar, Don Juan José Aldunate, y Don Manuel/
Bautista Lira, con el objeto de nombrar un nuevo Procurador/
General a causa y con motivo de los repetidos reclamos del/
actual Procurador Don Juan de Dios Santibáñez acerca/
de sus enfermedades habituales que le impiden desempeñar este/
empleo, [sic] de tener cumplido con [sic] el término de/
tres años que la Ley designa: han acordado los mencionados/
señores nombrar y elegir interinamente para Procurador General/
a Don Vicente Epifanio Lira persona de la mejor conducta y/
aptitudes para el desempeño de dicho empleo; y en su conse-/
cuencia fue recibido al ejercicio del precitado Empleo de/
Procurador General de esta Villa previo el Juramento de estilo, a lo/
del cual prometió cumplir bien y fielmente con este cargo. Así/
lo acordaron y firmaron los señores de esta Ilustre Mu-/
nicipalidad, de que yo el presente Secretario doy fe=/
[sic] Agustín Ureta/
Juan Antonio Cruz Pedro Solar/
Juan José Aldunate Manuel Bautista Lira/
Ante mí/
Vicente Araya/
Secretario de Cabildo//

Foja 125v
En la Villa de San Rafael de Rosas en once días del/
mes de Diciembre de mil ochocientos treinta y cuatro/
años. Los señores que componen este Ilustre Cabildo abajo/
firmados reunidos en la Sala Consistorial a efecto de/
proceder al recibimiento de la persona de Don Vicente Ara-/
ya, quien ha sido nombrado competentemente escribano/
Público de esta Villa y su Partido; inmediatamente se procedió/
a la lectura de los títulos que presentó expedidos por el Supre-/
mo Gobierno, y en su consecuencia fue recibió al uso y ejer-/
cicio de su empleo, excusándole el Juramento de estilo, por/
tenerlo ya prestado ante la Ilustrísima Corte, según aparece/
en su certificado inserto en el mismo título dado por el/
Secretario de aquella Corporación. En cuya conformidad/
y para la debida constancia mandamos levantar la presen-/
te Acta en el día de su fecha firmándola consecutivamente/
Cayetano Izquierdo José Agustín Undurraga/
Pedro Solar/
Juan José Aldunate/
Manuel Bautista Lira/
Vicente Araya//

Foja 126
En la Villa de San Rafael de Rosas en quince días del/
mes de Enero de mil ochocientos treinta y cinco años./
Reunida la Municipalidad en las personas del Señor Goberna-/
dor Don José Agustín de Undurraga, y Alcalde interino de segunda/
Elección Don Juan Antonio Cruz, Juez de Policía Don Pedro del/
Solar, fiel ejecutor Don Juan José Aldunate, y Alguacil/
mayor Don Manuel Bautista Lira, a efecto de proceder al/
recibimiento del Cabildo electo en el mes de Mayo último/
cuya diligencia había sido retardada por la nulidad de/
la Elección en algunos de sus miembros faltos de la residencia/
exigida por la Ley; y en cuyo motivo se elevó una acta/
de consulta, la que ha sido contestada últimamente, sien-/
do la sustancia de esta contestación, suponen por recibidos/
los Electos sin la menor nota para ejercer sus empleos/
y mandan claramente que entren a suplir las vacantes/
de los tachados Regidores más antiguos del anterior/
Cabildo. En consecuencia de esto se procedió a celebrar/
el acto de Recepción en los cuatro Regidores [sic] /
de toda nota a saber: en las personas de Don Santiago Lira/
para Alcalde primero, para de Segundo ídem Don José María/
Izquierdo; para Alcalde Provincial Don Manuel Germán/
de López, y para Juez de Policía Don José Rafael Caba-/
llero; entrando a suplir por los demás los Regidores Don/
Cayetano Izquierdo, en el empleo de Regidor Decano, Don Ju-/
an Antonio Cruz en el de fiel ejecutor, Don Pedro Solar/
en el de Protector de Educación Pública, y Don Juan José/
Aldunate en el de Alguacil mayor. Y habiendo pres-/
tado el Juramento de estilo quedó el cuerpo insta-/
lado completamente, y mandaron dichos señores//
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levantan esta Acta, que para constancia firmaron en el/
día de su fecha, de que yo el Escribano de Cabildo doy fe/
José [sic] Undurraga/
Juan Antonio Cruz Cayetano Izquierdo/
Pedro Solar Juan José Aldunate/
José Santiago Lira/
José María Izquierdo/
Manuel Fernández López/
Rafael Caballero/
Ante mí/
Vicente Araya/
Escribano Público de Cabildo//

Foja 127
En la Villa de San Rafael de Rosas en veinte días del mes/
de Enero de mil ochocientos treinta y cinco años. Reunida/
la Municipalidad en este día en las Salas del Señor Gobernador del De-/
partamento a efecto de determinar sobre el cobro del Derecho/
de carnes muertas que por suprema orden se ha mandado/
se recaude de las carnés muertas del Departamento; y/
después de examinado el asunto del caso acordaron los seño-/
res en junta presente, que se nombre un comisionado que/
haga esta recaudación de tres pesos por cada res y un cuartillo/
de [sic] por cada carnero o cordero que se mate y vena, como/
de los que se introducen muertos en esta población para su/
venta; cuya cuota será apercibida por el Procurador General/
diariamente quien dará un recibo diario al recaudador, y al/
cabo del mes uno General que contenga todos los diarios que/
haya dado. Así lo acordaron y mandaron dichos señores levan-/
tando la presente Acta para su constancia, y lo firmaron/
en el día de su fecha, de que yo el Escribano de Cabildo doy fe=/
Nota: Será obligación del recaudador depositar los vales/
diarios como los mensuales en poder del Gobierno y al cabo del/
mes el recibo general que obtenga como está arriba acordado/
de que doy fe=/
José Agustín Undurraga/
José [sic] Lira/
José María Izquierdo/
Cayetano Izquierdo/
Manuel Fernández López/
Juan Antonio Cruz
Aldunate/
Vicente Epifanio Lira
Rafael Caballero/
Ante mí/
Vicente de Araya/
Escribano Público de Cabildo//

Foja 127v
En la Villa de San Rafael de Rosas en veinte días del/
mes de Enero de mil ochocientos treinta y cinco años, Reu-/
nida la Municipalidad en este día en las Salas del Señor Go-/
bernador del Partido a efecto de nombrar y elegir un Pro-/
curador general que desempeña este cargo en propie-/
dad respecto de hallarse sirviéndolo interinamente Don/
Vicente Epifanio Lira, y después de premeditado el caso/
con la mayor madurez, y no encontrarse otra persona/
más idónea y capaz de este cargo que el referido Don/
Vicente Epifanio Lira por su buena comportación, hon-/
radez y aptitudes, acordaron dichos señores nombrarle/
y elegirle, como le nombran y eligen por tal Procura-/
dor general asignándole por venta anual la de Setenta/
pesos respecto a las obras de la refacción de [sic]/
y recova que hay que hacer y a que se obliga a correr/
con ellas y asistirlas personalmente hasta dejarlas/
en el mejor estado y aseo: en cuya inteligencia fue recibido/
al uso y ejercicio de este empleo excusándole el juramento/
de estilo por tenerlo ya presentado anteriormente: y para/
su constancia lo firmó con los señores de este Ilustre/
Cabildo de que yo el Escribano doy fe=/
Vicente Epifanio Lira José Agustín Undurraga/
José [sic] Lira José María Izquierdo/
Cayetano Izquierdo
Manuel Fernández López/
Juan Antonio Cruz
Rafael Caballero/
Ante mí/
Vicente de Araya/
Escribano Público de Cabildo//

Foja128
En la Villa de San Rafael de Rosas en treinta días del mes de Julio/
de mil ochocientos treinta y cinco años. Reunidos los señores de que/
se compone esta Municipalidad en la Sala Consistorial por mí/
vitación del Gobernador del Partido y en su asistencia en las/
personas de Don Santiago Lira, Alcalde de primer voto, Don José María/
Izquierdo ídem de segundo, Don Juan Antonio Cruz, Don/
Juan José Aldunate, y Don Pedro Solar Regidores: instruí-/
dos del objeto de su reunión cual era acordar algunas medi-/
das de seguridad que pusiesen a cubierto el vecindario de los/
ataques que se asestan frecuentemente contra él por algu-/
nos forajidos, de lo que se tiene un ejemplo reciente en la/
tentativa dirigida en la noche de antes de ayer contra la Ca-/
sa de Don Gabriel [sic] , cuyo individuo se ha presentado/
de resultar de esto reclamando por aquellas medidas _ Leída/
en seguida dicha presentación, y haciéndose cargo de los por-/
menores que ella contiene: todos los señores animados de un mis-/
mo sentimiento, y convencidos de la necesidad de poner un/
dique a los atentados contra la propiedad tan frecuentemente/
cometidos _ Acordaron unánimemente lo que sigue./
Primero. La población será custodiada desde el primero del que entra/
por un cuerpo de cuatro serenos que harán su guardia desde/
las ocho de la noche en los meses de invierno, y desde las nueve/
en los de verano hasta venir el día./
Segundo. Dos de estos serenos se situarán en la calle Larga recorrién-/
dola toda entera con la proporción debida. ([sic] )/
Tercero. Habrá otro sereno en la Cañada: y el cuarto se colocará/
en la Calle de Santo Domingo en los términos que halle por con-/
veniente el Gobernador./
Cuarto. Todos ellos precisamente harán su ronda a caballo./
Quinto. Se nombrará por el Gobernador un cabo de todos que cuide sobre/
su [sic] desempeño: y el Gobernador lo tiene a bien//
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podrá también nombrar un individuo que con el carácter de Co-/
mandante de serenos se haga cargo de los pormenores de este/
Cuerpo; se entiende graciosamente./
Sexto. Es obligación del vecindario pagar el Cuerpo de Serenos; en/
cuya consecuencia se hará un derrame entre todos los vecinos/
capaces de contribuir bajo las más justa proporción, hasta/
reunir un fondo que alcance para aquel destino./
Séptimo. Queda a cargo del Secretario del Cabildo correr las listas/
de los contribuyentes, las cuales le serán presentadas para/
su aprobación; y obtenida, se llevarán a efecto sin [sic] /
recurso./
Octavo. Cada sereno será pagado a razón de trece pesos al mes, y ba-/
jo de este concepto se hará el rateo general./
En esta conformidad se dio por concluí-/
da esta diligencia, y para su constancia mandaron los/
señores Regidores que subscriben extender esta Acta que/
firmaron en el día de su fecha ante mí el Escribano de/
Cabildo de que doy fe=/
José Agustín Undurraga/
José [sic] Lira José María Izquierdo/
Juan Antonio Cruz/
Pedro Solar/
Juan José Aldunate/
Ante mí/
Vicente de Araya/
Escribano e Cabildo y público//

Foja 129
El Gobernador de Illapel Don José Agustín de Undurraga/
confirió título de Subdelegado de la Jurisdicción de Mincha/
a Don Juan Esquivel, hoy 21 de Enero de 1835 de que/
doy fe=/
Araya/
Secretario/
El Gobernador de Illapel Don José Agustín de Undurraga con-/
firió título de Juez Subalterno del Mineral de los Hor-/
nos y Romero a Don Nicolás Villarroel hoy 22 de/
Septiembre de 1834, de que doy fe=/
Araya/
Secretario/
El Gobernador de Illapel confirió título de Subdelegado/
de la Jurisdicción de la Canela a Don Pedro Zambrano en/
21 de Enero de 1835, de que doy fe=/
Araya/
En 30 de Abril de 1835: el Señor Gobernador confirió a Don/
Agustín Humeres, en virtud de disposiciones Municipales/
[sic] para abrir una Escuela Gratuita de primeras letras en/
el Pueblo de Chalinga y Choapa con la dotación de doscientos/
pesos pagados con la contribución de censos fijada en los sitios/
del pueblo del mencionado Chalinga: de que doy fe_/
Araya//

Foja 129v
Vacía

Foja 130
En la Villa de San Rafael de Rosas en diez y nueve/
días del mes de Agosto de mil ochocientos treinta y cinco/
años. Reunidos los señores de que se compone esta Ilustre/
Municipalidad en su Sala de Acuerdo, en las personas/
del Señor Gobernador del Partido Don José Agustín de Undurraga,/
y los Regidores Don Cayetano Izquierdo, Don Manuel/
Fernández López, Don Juan José Aldunate, y Don Pedro/
Solar; a efecto de deliberar sobre la inversión que debía/
dársele al capital de cuatrocientos cuarenta y seis/
pesos que perteneciente a fondos de esta Villa, tenía en su/
poder a réditos Doña Dolores [sic], y que ha entregado/
últimamente por haber expirado el plazo de su otorga-/
miento: después de algunas ligeras observaciones sobre/
el punto principal de la materia, instruida la Municipalidad/
de que se adeudaban algunas partidas cuyo pago se ha-/
cía urgente por las reclamaciones de los interesados,/
y considerando que ante todas cosas se debía atender/
a llevar sus compromisos, acordaron todos unánimemente/
que los cuatrocientos cuarenta y seis pesos se invierten/
en el pago de sus acreencias, como se invirtieron efec-/
tivamente en la forma que sigue: trecientos diez/
y ocho pesos cuatro y medio [sic] que fueron entregados/
a Don Vicente Epifanio Lira en pago de gastos hechos,/
por orden de la Municipalidad, en varios objetos res-/
pectivos al Templo del Rosario: y el resto de ciento/
veinte y ocho pesos [sic] se le adjudicó al maestro/
de primeras letras Don Lorenzo Undurraga//
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En salvamiento de atrasados que se le debían en/
razón de su oficio, y además una libranza de ochen-/
ta y siete pesos pagada de los fondos que se le ha en-/
cargado recaudar a Don Santiago Lira de rédi-/
tos vencidos del capital que gravita sobre la/
[sic] de las vacas del dominio de Don Joaquín/
Vicuña. En cuya conformidad se dio por bien dis-/
tribuida la suma de los cuatrocientos cuarenta/
y seis pesos indicados, y para su constancia man-/
daron en el día de su fecha, de que doy fe_/
Cayetano Izquierdo José Agustín Undurraga/
Manuel Fernández López/
Pedro Solar/
Juan José Aldunate/
Ante mí/
Vicente de Araya/
Escribano de Cabildo y Público//

Foja 131
En la Villa de San Rafael de Rosas en seis días del mes de Noviembre/
de mil ochocientos treinta y cinco años. Reunidos los señores/
de que se compone esta Ilustre Municipalidad en su Sala de Acu-/
erdo en las personas del Señor Gobernador Don José Agustín de/
Undurraga, y los Regidores Don José Santiago Lira, Don José/
María Izquierdo, y Don Manuel Fernández López, a efecto de/
deliberar sobre varios puntos de importancia relativos a la pobla-/
ción, cuales han sido: primero//

Foja 131v
Vacía

Foja 132
En la Villa de San Rafael de Rosas en diez y nueve días del mes/
de Abril de mil ochocientos treinta y seis años. La Ilustre/
Municipalidad reunida en las personas del Señor Gobernador/
[sic] Don Fermín Agustín Ureta: Don José Santiago Lira/
Alcalde de primera elección: Don Juan Antonio Cruz fiel ejecutor: Don/
José Rafael Caballero Juez de Policía: Don Pedro Solar Protec-/
tor de Instrucción Pública, y Don Juan José Aldunate Alguacil/
mayor: han oído con el más alto sentimiento a la multitud de/
individuos que se les ha apersonado, lamentablemente del infeliz suce-/
so que les ha acaecido en el Pueblo de Chalinga de su residencia/
incendiándoseles sus hogares a causa de la estrecha calle que habita-/
ban contra las tapias de Don Gregorio Albornoz, pasando el incen-/
dio de una vera a otra adentradas de la noche con tal violencia por/
las estrechez de la calle, que nada o muy poco pudieron librar de/
los efectos de sus tiendas, ni aun sus ropas y [sic] de montar al-/
gunos de ellos. La Municipalidad compadecida de semejante/
desgracia, y de otros motivos que le asisten y que tiene presente,/
ha venido en acceder y accede a la solicitud que justamente/
pretenden los susodichos individuos, de que se les conceda un terre-/
no vecino que ocupan en aquella inmediación dos o tres familia-/
as de los indios que muy poco o casi nada produce/
para en él abrir una Calle amplia para poblarla con sus//
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comercios, y que en semejante caso siendo amplia el incen-/
dio pueda tener remedio por la proporción de aguas/
que pueden circular sus sitios y casas, porque en los que/
habitaban no tenían este recurso en lo menor acarreándola/
de distancia para lo preciso, estando situados contra un/
cerro que habían escarpado, y las tapias ya referidas. En/
esta inteligencia se les ha concedido en terreno que pre-/
tenden, y del cual los indios no están repartidos/
para que en él se abra y pueblen para su comercio la/
Calle que solicitan, y que deberá ir a arreglar y hacer su/
repartimiento el Comisionado a este efecto Don Manuel/
Andrés Orrego, y bajo las condiciones siguientes._ Que al/
Comisionado entre todos rateándose, pagaran su honorario/
por su trabajo y viaje._ Que por los sitios que se les desig-/
ne en la dicha Calle, que no deberán pasar de veinte y [sic]/
varas de frente ni de cincuenta de fondo, a donde lo proporcio-/
nase el terreno, deberán pagar por canon anualmente que/
se les impone por las varas de frente; un [sic] por cada uno o po-/
co más o menos según la positura de ellos y que por esta Munici-/
palidad se arreglará según el manifiesto que el Comisionado/
presentase y su informe._ Que el canon anual, a más del sitio/
que en común con los demás pobladores se les debe dar a cada/
familia de los indios que actual ocupan aquel terreno, sea/
en propiedad para los susodichos y que religiosamente deberán/
satisfacerles._ Que el sitio que en común con los demás se/
les debe designar será a elección de ellos y en el punto que/
elijan en la Calle; como el que se les deberá dar un año ade-//
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lantado del canon que se impone para que puedan costear el mudar/
sus ranchos. En esta conformidad lo acordaron los señores de/
esta Ilustre Municipalidad que subscriben, dándose cuenco con co-/
pia de esta Acta al Señor Intendente de la Provincia para su in-/
teligencia y superior aprobación, si lo estime justo y conveniente;/
de que yo el Escribano de Cabilo doy fe_/
Fermín Agustín Ureta José Santiago Lira/
Juan Antonio Cruz Rafael Caballero/
Pedro Solar Juan José Aldunate/
Ante mí/
Vicente de Araya/
Escribano de Cabildo y Público/
Habiéndose reunido la Municipalidad en las Salas del Señor/
Gobernador interino Don Juan Rafael Silva el día de hoy veinte/
y dos de Mayo de mil ochocientos treinta y nueve; y teniendo/
a la vista la presentación hecha por Felipa y María [sic]/
ten, Decretó la Municipalidad a continuación, que no ha-/
biendo edificado hasta la fecha en más de tres años los agra-/
ciados con sitios en los terrenos de las susodichas pertene[sic]/
se les devolviesen sus terrenos como en su presentación lo so-/
licitaban, y cuyos terrenos se habían designado para la apertura/
de una Calle de Comercio, por la anterior acta de 19 de Abril/
de 1836, los que para su constancia lo pongo por diligencia que firmó/
conmigo el Señor Gobernador actual, de que doy fe_/
Juan Rafael Silva Ante mí/
Araya//

Foja 133v
Vacía

Foja 134
En 2 de Enero de 1837: El Gobernador de este Departamento Don/
José Agustín Undurraga confirió título de Subdelegado de la primera/
Subdelegación de esta Villa a Don Fermín Agustín Ureta; doy fe_/
Araya/
En el mismo día, mes y año se le confirieron a Don Juan/
Antonio Cruz títulos de Subdelegado de la Segunda Subdelegación/
de esta Villa, por el actual Gobernador Don José Agustín Undu-/
rraga; doy fe_/
Araya/
El 22 de Julio de 1837 se le confirió el título de/
Subdelegado de la Tercera Subdelegación de Choapa a/
Don Fernando Undurraga; doy fe=/
Araya/
El 24 de Agosto de 1837 se le confirieron títu-/
los de Subdelegado de la Segunda Subdelegación de esta Villa/
a Don Ignacio Silva por el Gobernador actual Don José/
Agustín Undurraga= Doy fe/
Araya/
En 11 de Diciembre de 1837 se confirieron títulos/
de Subdelegado de la Primera Subdelegación a Don Manuel iz-/
quierdo por el Gobernador Don José Agustín Undurraga/
Doy fe_/
Araya//
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En 2 de Enero de 1839 se le confirió título de/
Subdelegado de la Subdelegación de Mincha a Don/
Marcelino Lion por el Gobernador actual Don/
Juan Rafael Silva, siendo la Cuarta Subdelegación/
del Departamento; doy fe/
Araya/
En 12 Mayo de 1840 se le confirió título de Subdele-/
gado de la Segunda Subdelegación del Departamento/
a Don Manuel Ureta, habiéndose pasado el título/
correspondiente por este Gobierno; de que doy fe_/
Araya/
En primero de Junio de 1840 se le confirió título de/
Subdelegado por este Gobierno a Don José Antonio/
Cammeyer de la Primera Subdelegación del Depar-/
Tamento; de que doy fe_/
Araya/
En 27 de Mayo de 1840 se le confirió título de Subde-/
legado a Don Guillermo Osben de la Tercera Subdelegación del/
Departamento del Río Chalinga; de que doy fe=/
Araya/
En 27 de Mayo de 1840 se le confirió título/
de Subdelegado de la Quinta Subdelegación del Depar-/
tamento del Río de Choapa a Don José Nicolás/
Marcoleta; de que doy fe_/
Araya/

135
En la Villa de San Rafael de Rosas en dos días del/
mes de febrero de mil ochocientos treinta y siete años./
Los S.S. de que se compone esta Ilustre Municipa-/
lidad reunidos en la Sala de Despacho del Señor Go-/
bernador, en las personas del mismo Señor Gobernador/
Don José Agustín de Undurraga, Don José María Izquierdo/
Alcalde de Segunda Elección; Don Cayetano Izquier-/
do Regidor Decano, Don Juan Antonio Cruz Fiel/
Ejecutor; y Don Manuel Fernández López Alcal-/
de Provincial, y Don Juan José Aldunate Algua-/
cil Mayor, a efecto de recibir y poner en posesión/
de sus respectivos empleos de Subdelegados de esta/
Villa y sus respectivos fundaciones a los Señores/
Don Fermín Agustín Ureta y Don Juan Antonio/
Cruz, quienes habiendo manifestado los títulos/
que les ha conferido este Señor Gobernador fueron reci-/
bidos al uso y ejercicio de sus correspondientes/
empleos previo el juramento de estilo que han/
prestado con lo que quedaron recibidos, firmándo/
lo con dichos S.S. en el día de la fecha, de que doy fe=/
Cayetano Izquierdo
José Agustín Undurraga/
José María Izquierdo/
Manuel Fernández López/
Juan José Aldunate/
Fermín Agustín Ureta
Juan Antonio Cruz//

135v
En la Villa de San Rafael de Rosas en dos días/
del mes de febrero de mil ochocientos treinta y siete/
años, reunida la Municipalidad en las personas/
de los S.S. que suscriben: y habiéndose conferido,/
a propuesta del Señor Gobernador de la necesidad de dotar/
una segunda plaza de vigilantes, por cuanto la úni-/
ca que existe en la actualidad no es suficiente/
para el lleno de las exigencias de la población;/
acordaron todos por unanimidad lo siguiente=/
Tómese a sueldo con Segundo Vigilante, cuyo in-/
dividuo será a elección del Gobernador y pagado de fon-/
dos Municipales con el estipendio de once pesos/
y medio, con cuya resolución se dio por [con] cluida/
esta diligencia firmándola para su constancia/
de que doy fe./
José Agustín Undurraga
Manuel Fernández López/
José María Izquierdo/
Cayetano Izquierdo/
Juan Antonio Cruz/
Juan José Aldunate/
Ante mí/
Vicente de Araya/
Escribano de Cabildo y público//

136
En la Villa de San Rafael de Rosas en/
diez y nueve días del mes de julio de mil ocho-/
cientos treinta y ocho años. Reunida la Municipa-/
lidad en las salas del Señor Gobernador Interino/
Don Juan Rafael Silva en las personas de los Señores/
que abajo suscriben a efecto de acordar el [redifi]car el edificio de la Recova, y aumentarlo de mo-/
do que quede capaz de recibir en él todas las/
carnicerías, recaderos, pescadores, y demás añoso o a/
ella; y trayendo a la vista las cuentas pedidas/
provisionalmente al Procurador General, y resultando/
de ellas tener la Villa, dos mil y pico de pesos/
disponibles en cajas, acordaron los mencionados/
Señores, que siendo de absoluta necesidad la obra/
de la Recova, y de un ingreso considerada en lo/
sucesivo a fondos Municipales, se diese principio/
a la obra lo más pronto posible, por medio de dos/
personas de probidad y actitudes para ello, que/
corra con la construcción de los edificios hasta/
su conclusión. Y concurriendo las cualidades ante/
dichas en las personas de Don Manuel Baptista /
Lira y Don Pedro Toro, los hubiera por nombra-/
dos, quienes habiendo sido llamado, aceptaron/
el cargo, en la inteligencia de que primero se/
hiciere un presupuesto a pitipié de los edificios de/
que se iban a hacer cargo, para que se les señalase/
el prée o cuota que por su asistencia se les debía/
asignar; lo que habiéndose verificado se les señaló/
la cuota de doscientos pesos para entramado don_/
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de concluida por entero la obra, que toda debe /
ser de teja, y en sus edificios por dentro en los/
cuatro frentes del corralón de la dicha recau-/
dándoseles para ella el dinero que fuesen ne-/
cesitando, por partes, y como lo vayan pidiendo/
al Gobernador, quien por medio de sus xxx-/
Xx hará que lo suministre el Procurador Ge-/
neral de fondos Municipales; siendo obligados/
los agentes dichos Don Manuel Baptista Lira y/
Don Pedro Toro, a procurar todo el ahorro posible/
y a llevar un libro de los gastos que por ma-/
yor y por menor se hiciesen: Rindiendo a la/
conclusión una cuenta exacta a la Municipa-/
lidad. Así lo acordaron, determinaron y fir-/
maron los S.S. que suscriben; de que doy/
fe./
Juan Rafael Silva
José xxx Lira/
José María Izquierdo/
Cayetano Izquierdo/
Juan Antonio Cruz/
Juan José Aldunate/
Ante mí/
Vicente de Araya/
Escribano de Cabildo y público//

Yo el infrascrito Escribano doy fe; que por renuncia que /
han hecho los comisionados para la obra de la Recova Don Pe-/
dro Toro y Don Manuel Baptista Lira, la Ilustre Municipalidad/
ha dispuesto que el Regidor Don Juan Antonio Cruz corra/
con dicha obra hasta su conclusión; asignándole la/
cuota de cien pesos que para su constancia lo pongo por/
diligencia firmándolo hoy 15 de febrero de 1839./
Vicente de Araya/
Escribano de Cabildo y público//

137
Reunidos los miembros que componen este/
Ilustre Ayuntamiento en sesión ordinaria y tra-/
yendo al acuerdo los asuntos que debían ven-/
tilarse se leyó una nota del Señor Juez de Primera/
Instancia por lo que adjunta el expediente/
promovida por varios vecinos solicitando que/
le dé cumplimiento a la sentencia de 15 de octubre/
pasado relativa a la división en hijuelas de/
los terrenos que ocupaban anteriormente los/
curas, y que por la citada sentencia pasan/
hoy a propios de esta Villa. En su coinci-/
encia han acordado = Primero Que se nombra al Señor/
Gobernador para que en unión del Procura-/
dor, y de un vecino idóneo pase a verificar la/
mencionada división en hijuelas de los terre-/
nos antedichos = Segundo Que verificada dicha/
mensura y divididos en ertios de las barras/
que a juicio de la comisión, sean bastan-/
tes, procedan a la enajenación en los térmi-/
nos que están prevenidos en las leyes del /
caso = Tercero Que deberán tener preferencia/
los individuos que han promovido el juicio/
y dado a la Villa por este medio una nueva/
entrada, acomodándoles en los pintas me-/
jores = Cuarto Que los gastos tanto del jui-/
cio como de la mensura y demás deberán/
ser abonados de propios = Quinto luego que se/
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haya concluido esta operación la comisión/
pasará a este cuerpo una razón de sus tra-/
bajos incluyendo la de los sitios que se han/
vendido a censo, personas a quien se les han/
concedido, el valor de la tasación de cada [sic]/
hecho lo cual se archivará para constancia. Así/
lo acordaron y firmaron en la sala capi-/
tular de San Rafael de Rosas a 28 días del /
mes de diciembre de 1838. Juan Rafael Silva/
José María Izquierdo
Cayetano Izquierdo /
Juan Antonio Cruz/
Manuel Fernández López/
Juan José Aldunate/
Ante mí/
Vicente de Araya/
Escribano de Cabildo y público//

138
En la Villa de San Rafael de Rosas en cuatro/
días del mes de abril de mil ochocientos treinta y /
nueve años: reunida la Ilustre Municipalidad y su/
Gobernador a efecto de eso animan una solicitud que le/
han prestado los vecinos principales de este pue-/
blo, para que se les permita embarcar en el puerto/
de Pichidangui, sus cobres y demás productos, des-/
pués de consideradas detenidamente todas las ra-/
zones en que se apoya dicha solicitud por una-/
nimidad, se ha resuelto que en atención a las/
infinitas ventajas que reportaría el departamen-/
to si se habilitase dicho puerto, el Señor Gober-/
nador a la mayor brevedad la remita original /
al Señor Intendente de la Provincia con el co-/
rrespondiente oficio acompañatorio, y en el cual/
hará mérito de las muchas razones que se han/
tenido presente al hacer este acuerdo para que/
por dicho conducto sea elevada al Supremo Go-/
bierno: También remitirá copia de esta Acta,/
y suplicará a nombre de este Cabildo, y de todo/
este vecindario interponga todo su valor para con/
la autoridad Suprema a fin de que sea acogida, y/
despachada favorablemente la muy justa y uti-/
lísima solicitud que motiva esta resolución./
Juan Rafael Silva
José xxx Lira
José María Izquierdo/
Manuel Fernández López
Cayetano Izquierdo/
Juan Antonio Cruz/
Ante mí/
Vicente de Araya/
Escribano de Cabildo y publico //

138v
Reunidos los miembros que componen [este]/
Ilustre Ayuntamiento, en sesión ordinaria, y tra-/
yendo al acuerdo los asuntos que debían ven-/
tilarse, se leyó una representación del Pro-/
curador General de esta Villa, en que hace méri-/
to de la solicitud de varios vecinos, y la que/
particularmente presenta Don Francisco Sola-/
no Lastarria para que se les concedan si-/
tios a censo, en un terreno erial que se /
halla de la puente arriba que sale a la lí-/
nea y salida de las calles de esta Villa/
el que actualmente se halla vacante despu-/
és de haber meditado detenidamente ambas/
solicitudes, resolvieron: Primero Que se nombra/
al Señor Gobernador, para que en unión del mis-/
mo Procurador, y de un vecino idóneo, pone/
a verificar la división en hijuelas de los/
terrenos antedichos = Segundo Que verificada/
dicha mensura, y dividido, en sitios de/
las varas que a juicio de la comisión/
sean bastantes, procedan a la enajenación en/
los términos que están prevenidos en la leyes/
del caso = Tercero Que deberá tener preferencia/
Don Francisco Solano Lastarria a un sitio/
de cien varas de frente y de igual fon-/
do si lo permite la situación en dicho te-/
rreno, donde mejor le convenga, con el /
mismo gravamen de censo de los demás/
según las varas que le conceden =/
Cuarto Que los gastos de mensura en el re-/
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parto, deberán abonarse de propios de Villa = Quinto Que es-/
tos censos se agregarán a fondos Municipales,/
como una nueva entrada. Sexto El agua que se sa-/
que para dar a estos sitios, será por dirección del/
Procurador, y con acuerdo de la comisión, y sus/
costos de fondos Municipales; cuya agua será/
pasada por [sic] distinta, y lo mismo la salida de/
modo que pase por encima de la acequia princi-/
pal, y se reciba en otra que no perjudique a la/
población de esta Villa = Séptimo Luego que se haya/
concluido esta operación, la comisión pasará a/
este cuerpo una razón de sus trabajos, inclu-/
yendo la de los sitios que se han vendido a cen-/
so, personas a quienes se les ha concedido, el va-/
lor de la tasación de cada uno; hecho lo cual se/
archivará para constancia. Así la acordaron/
y formaron en la sala capitular de la Vi-/
lla de San Rafael de Rozas, a cinco días del/
mes de abril de mil ochocientos treinta y nue-/
ve años =/
Juan Rafael Silva
José xxx Lira/
Cayetano Izquierdo/
José María Izquierdo
Manuel Fernández López/
Juan Antonio Cruz/
Ante mí/
Vicente de Araya/
Escribano de Cabildo y publico//
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En la Villa de San Rafael de Rosas en veinte/
y nueve días del mes de mayo de mil ochocientos/
treinta y nueve. Los S.S. de esta Ilustre Municipa-/
lidad que subsisten, hallándose reunidos en la sa-/
la capitular, a efecto de dar cumplimiento a la/
Suprema disposición decretada en series de abril/
último, acordaron; que para el plausible fin que/
se ordena, elegían por Diputados por esta Mu-/
nicipalidad a los S.S. Don Pedro Felipe Iñiguez/
y Don Francisco de Borjas Solar, quienes a su nom-/
bre asistieron y acompañaron a las autoridades/
Supremas a la colocación del magnífico monu-/
mento que se va a erigir en memoria y testimo-/
nio de la gratitud nacional al Ejército Chi-/
leno triunfador en la campaña del Perú y Ba-/
talla de Yungay: y lo firmaron para constan-/
cia de esta elección, de que yo el Escribano de/
Cabildo doy fe =/
Juan Rafael Silva
José María Izquierdo/
Cayetano Izquierdo
Manuel Fernández López/
Juan Antonio Cruz/
Juan José Aldunate/
Ante mí/
Vicente de Araya/
Escribano de Cabildo y publico//

140
En la Villa de San Rafael de Rosas en diez días/
del mes de junio de mil ochocientos treinta y nueve/
años. Los S.S. de la Ilustre Municipalidad que sub/
citaba, habiendo visto la presentación de Don Francisco S./
Lastarria como comisionado en aquel tiempo para el/
adelantamiento del culto del templo de nuestra Se-/
ñora del Rosario, en la que propone que para algún/
ahorro de los costos de la conclusión de dicho templo: Los/
Maestros de ferrería Rodríguez, el de tejería Manuel/
Rivero, y el de Carpintería Don Juan Francisco Sabi-/
nas se obligan cada uno a poner su trabajo personal/
en la parte que a su ante corresponda para la conclusión/
de la obra, con la condición de que se les adjudique un sitio/
a cada uno en los terrenos baldíos del Cerro enfrente/
de esta población pertenecientes a la Villa; y siendo con-/
dición que habiendo cumplido cada uno con la corres-/
pondiente a su ante se les dé en propiedad el terreno/
que solicitan, y habiendo agotado la Municipalidad/
esta propuesta por Providencia de treinta de noviem-/
bre de mil ochocientos treinta y tres, según y como cons- /
ta a continuación: El Maestro de Carpintería Don Juan/
Francisco Salinas habiendo presentado boleta del Procura-/
dor General Don Vicente Epifanio Lira por la que cons-/
ta haber cumplido enteramente con la obra del coro /
y sus escalones a que era obligado: En su virtud/
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La Municipalidad le adjudica en propiedad como/
sitio de su pertenencia, para sí y sus herederos,/
o para quien su derecho hubiere, las treinta y/
siete varas de frente y sesenta y tres de fondo de/
terreno de que hace mención la recitada pre-/
sentación en la parte baldía del cerro, y a don-/
de las ha designado y actual posee. Y para el/
Segundo de esta adjudicación y que le sirva de/
bastante título en forma al interesado, se le/
dé copia legalizada de ella, firmándola para/
su validación y constancia los S.S. de esta Ilustre/
Municipalidad, de que yo el Escribano de/
Cabildo doy fe =/
Juan Rafael Silva
José xxx Lira/
Manuel Fernández López
Juan Antonio Cruz/
Juan José Aldunate/
Ante mí/
Vicente de Araya/
Escribano de Cabildo y publico//

141
En la Villa de San Rafael de Rosas en once días del mes/
de junio de mil ochocientos treinta y nueve años: Hallán-/
dose en junta los S.S. de esta Ilustre Municipalidad en la/
sala consistorial como lo han de uso y costumbre, manda-/
ron traer a la vista el Supremo Decreto que la Junta Cen-/
tral de la Capital transcribe a la Intendencia con fecha/
22 de marzo último, y la Intendencia lo comunica a este/
Gobierno con fecha 30 del mismo; y siendo el objeto prin-/
cipal de su contenido, “de que en todos los pueblos donde ha-/
yan Municipalidades se establezcan juntas compuestas/
de cuatro individuos, nombrados por su respectiva Mu-/
nicipalidad, las cuales cuidaran de extender la vacuna/
por todo el distrito del Departamento, y darán cuenta/
de su comisión a este cuerpo para que por su conducto/
llegue a noticia de la junta de Santiago”. Los S.S. de esta/
Municipalidad en cumplimiento de lo ordenado por/
el Supremo Decreto nombraron para la junta de Baus-/
ma de este Departamento a los Señores Don Juan José
Gatica, como Presidente de dicha junta, Don Manuel Ureta,/
Don Manuel Andrés Orrego, y Don Manuel Baptista Lira, a quienes/
se les pasará Copia Legalizada de esta Acta para cons-/
tancia de su nombramiento, y lo firmaron los S.S. de esta/
Ilustre Municipalidad; de que doy fe =/
Juan Rafael Silva
José xxx Lira/
Manuel Fernández López
Juan José Aldunate/
Ante mí/
Vicente de Araya/
Escribano de cabildo y publico//
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En la Villa de San Rafael de Rosas en primero/
día del mes de octubre de mil ochocientos trein-/
ta y nueve años. Hallándose en junta los S.S. que/
componen esta Ilustre Municipalidad en las/
salas del Señor Gobernador Departamental/
mandaron traer a la vista la presentación/
echa por el Procurador General Don Vicente/
Epifanio Lira acerca de los gastos que varios/
individuos posean sin título ni pensión al-/
guna, y que se hallan a la parte de Poniente/
así en ejidos como a orillas del guadro de la/
población entre pantanos y totorales, proveye-/
ron dichos Señores a continuación el auto del/
tenor siguiente = San Rafael de Rosas y/
octubre primero de mil ochocientos treinta/
y nueve – A consecuencia de los individu-/
os contenidos en la lista a continuación de la/
presentación que antecede, no tienen constan-/
cia ni título alguno de los sitios que posean, /
y que según informe de Don Fermín Agustín/
Ureta fueron repartidos arbitrariamente /
por el Gobernador en aquel tiempo Don Ramón/
Guerrero. El Procurador General reconozca /
estos terrenos como propiedad de la villa, inclu-/
sive el Totoral que en ellos se contiene, el que/
puede determinar vender desde la fecha, para/
que con su producido se allanen dichos terre-/
nos, y ponerlos en remate a favor de fondos Mu-/
nicipales. Y por este su auto así lo proveye-/
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ron mandaron y firmaron los S.S. de la Ilustre Muni-/
cipalidad presente; de que doy fe = Juan Rafael Sil-/
va = Cayetano Izquierdo = Manuel Fernández/
López = Juan Antonio Cruz = Pedro Solar = Ju-/
An José Aldunate = Ante mí Vicente de Araya, Es-/
cribano de Cabildo y publico./
Es copia legal del auto original proveyendo/
a continuación de la presentación del Procurador Ge-/
neral; de que certifico./
Vicente de Araya/
Escribano de Cabildo y público.//

En la Villa de San Rafael de Rosas a primero del mes de/
octubre de mil ochocientos treinta y nueve años, reunida/
la Municipalidad en las salas del Señor Gobernador Interino Don Juan/
Rafael Silva en las personas de los S.S. que abajo suscriben a/
efecto de acordar la redificación el edificio de la Cárcel del mo-/
do quede la capacidad necesaria y seguridad precisa; acor-/
daron los mencionados Señores, que siendo de absoluta necesidad/
la obra de Cárcel Segura, se diese principio a la obra lo más/
pronto posible por medio de una persona de probidad y /
actitud para ello que corra con la construcción de sus edifi-/
cios hasta su conclusión y concurriendo las calidad y ante di-/
chas en la persona de Don Juan Antonio Cruz lo hubieron para/
nombrar quien aceptó el cargo el asistir la obra hasta/
ser concluida por entero que toda debe ser de tejas dándose-/
le para ello el dinero que fuese necesitando por partes de fon-/
dos de la caja municipal como lo valla pidiendo el Goberna-/
dor quien por medio de sus libranzas hará que lo sumi-/
nistre el Procurador General de fondos municipales; si-/
endo obligado Don Juan A. Cruz a procurar todo el ahorro/
posible y a llevar un libro de los gastos que por mayor/
y menor se hiciesen, rindiendo a la conclusión una cu-/
enta exacta a la Municipalidad. Así lo acorda-/
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ron, determinaron y firmaron los S.S. que suscriben/
De que doy fe =/
Juan Rafael Silva
José xxx Lira/
Cayetano Izquierdo/
Manuel Fernández López/
Juan Antonio Cruz//

En la Villa de San Rafael de Rosas en tres días/
del mes de mayo de mil ochocientos cuarenta. Reu-/
nida la Municipalidad en su sala capitular, en /
las personas del Señor Gobernador actual Don Juan/
Rafael Silva, y Alcalde primero Don José Santiago /
Lira, y ídem de segunda elección Don José María/
Izquierdo, Regidor Decano Don Cayetano Izqui-/
erdo, Alcalde Provincial Don Manuel Fernández /
López y Fiel Ejecutor Don Juan Antonio Cruz,/
a efecto de proceder al recibimiento del Cabildo/
electo en veinte y dos de abril último; en su con-/
secuencia se procedió a celebrar el acto de/
recepción en las personas de Don Manuel Solar/
Osorio para Alcalde primero, para Según-/
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do Don Cayetano Izquierdo (para Regidor Decano Don Ignacio Silva), para Alcalde
Provincial/
Don pedro Toro, para Fiel Ejecutor Don Ramón Varas y/
Recabarren, para Juez de policía Don Manuel Baptista /
Lira, y para protector de educación pública Don Juan/
José Gatica, y para Alguacil Mayor Don Miguel/
Solar; y habiendo prestado los S.S. que se hallaron/
presentes el juramento de estilo (exclusive Don Ramón/
Varas y Don Juan José Gatica por hallarse ausentes)/
quedó el cuerpo del nuevo Cabildo instalado, y man-/
daron dichos S.S. levantar esta Acta, que para su/
constancia con los nuevos electos la firmaron en el/
día de su fecha; de que yo el Secretario de la Municipa-/
lidad, doy fe = Entre líneas = para Regidor De-/
Cano Don Ignacio Silva = Vale./
Juan Rafael Silva
José Santiago Lira/
José María Izquierdo/
Cayetano Izquierdo
Juan Antonio Cruz/
Manuel Solar Osorio
Ignacio Silva
Pedro Toro/
Miguel Silva
Manuel Baptista Lira/
Ante mí/
Vicente de Araya/
Escribano de Cabildo/
Mins. Horda y público //
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En la Villa de San Rafael de Rosas en ocho/
días del mes de mayo de mil ochocientos cua-/
renta. Estando presentes los S.S. de esta Ilus-/
tre Municipalidad en las salas del Señor Gobernador/
actual Don Juan Rafael Silva, y habiendo/
ocurrido a dicha junta Don Juan José Gatica/
fue recibido al ejercicio de su empleo de /
Regidor de este Cabildo habiendo prestado/
el correspondiente juramento de estilo; y /
para su constancia la firmó el menciona-/
do Señor Gatica por orden de la Municipa-/
lidad; de que doy fe =/
Juan José Gatica/
Ante mí/
Vicente de Araya
Secretario de la Municipalidad//

144
En 27 de julio de 1840 se le confirieron títu-/
los de su delegado de la primera Su delegación de esta /
Villa, a Don José Antonio Cameper por el Gobernador/
actual Don Juan Rafael Silva de que certifico/
Juan Rafael Silva./
En el mismos día mes y año se le confirieron a Don/
Manuel Ureta títulos de Su delegado de la Segunda/
Su delegación de esta Villa por el Gobernador actual Don/
Juan Rafel Silva de que certifico/
Silva./
En el mismo días mes y año se le confirieron/
A Don Pedro Toro títulos de Su delegado de la Tercera Su -/
delegación de esta Villa por el Gobernador actual Don Juan/
Rafael Silva de que certifico./
Silva//
En el mismo día mes y año se le confirieron /
a Don Vicente Izquierdo títulos de Su delegado de la/
primera Su delegación de esta Villa por el Gobernador actual/
Don Juan Rafael Silva de que certifico./
Silva./
En 6 de agosto de 8 he se le confirieron a Don Manuel/
Antonio Cubillos títulos de Su delegado Primero de Chalinga/
por el Gobernador actual Don Juan Rafael Silva, de/
que certifico/
Silva./
En 16 de noviembre de 840 se le confirió el cargo/
que ha ejercido Don Manuel Antonio Cubillos de Su delega/
do de Chalinga, a Don José María Isarbosa por ha-/
berse separado Cubillos del distrito de Chalinga/
de que certifico:/
Silva.//
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Reunidos los miembros que componen/
la Ilustre Municipalidad, con el objeto de revisar/
y ajustar las cuentas presentadas por Don Ju-/
an Antonio Cruz, como encargado de asistir su/
refacción y construcción de la obra de la Reco-/
va y cárcel, las que han sido examinadas y/
aprobadas; y habido su costo total la canti-/
dad de dos mil setecientos setenta y nueve/
[sic] tres y tres cuarenta [sic] inclusive en ello ci-/
ento cincuenta pesos que se la asignó dicho comisio-/
nado por su asistencia./
Juan Rafael y agosto H de 1840/
Juan Rafael Silva
Manuel Solar Osorio/
Ignacio Silva/
Manuel Baptista Lira
Miguel Solar
En 9 de diciembre de 1840 se le confirieron a Don José Matías/
Gálvez títulos de Su delegado de la sala de delegación Tercero del/
Departamento público el Gobernador actual Don juan Rafael Sil-/
Va, de que doy fe/
Silva//

Foja 145
Señor Gobernador y Cabildo. El P. sic Manuel Sic de la Orden/
de Nuestro Padre San Francisco morador del convento de Higuerillas por si y Sic/
de sus hermanos ante Sic humildemente me presento y digo: que habiendo/
salido de la casa grande y quedar en el convento de Higuerillas he teni-/
do el amargo sentimiento de encontrar su Iglesia, y Claustro completamente/
ruinoso, y considerando absolutamente imposible reedificarlo por la falta completa/
de fundos, y porque todas las limosnas con que este pudiera hacerse salen de este/
departamento resultando de aquí que muchos vecinos se niegan a contribuir/
porque se emplearían en un convento del cual no reportan ventaja alguna, /
he consultado con mis demás hermanos (siempre que nuestro Provl lo estime/
por conveniente) transportar a este pueblo todos los útiles que allí se encuentren/
si por sic de sic se hace gracia al convento de Nuestro Padre San Francisco de la Iglesia/
y terrenos que le pertenecen conocidos con el nombre del Rosario, y que en tiem-/
pos pasados se libertó con fondos municipales. Estamos persuadidos que esta/
población reportará grandes ventajas si se efectúa la traslación indicada/
y porque la Ilustre Municipalidad no dude de este acerto y pueda calcu-/
lar sobre bases más positivas, nosotros desde ahora (previo al consentimiento/
también de nuestro Provl) ofrecemos sostener en el claustro una/
Escuela de Primeras Letras y una aula de latinidad, que podrán asistir /
gratis todos los vecinos sin excepción de clase ni persona. Si RYsic con-/
sidera por una pte la utilidad de esta primera y por otra el ningún/
gravamen que hicimos al departamento no dudamos que se dignará acoger legal-/
mente nuestra solicitud. Creemos conveniente prevenir también a SYsic que el /
Señor Cura no puede ni debe tener motivo alguno para oponerse antes/
levante la Iglesia Matriz puede continuar financiándose en la que noso-/
tros pedimos. Sus derechos serán los mismos, y cuando haya finalizado/
la grande obra en que tan dignamente se ocupa podrá transportar todo cu-/
anto quiera perteneciente a la antigua Parroquia. Nada de todo esto hará/
falta para el culto, porque nosotros traeremos cuanto se encuentre en el/
Convento de Higuerillas con lo cual ciertamente quedará necesariamente adornada/
y servida la iglesia que pedimos. En fin Señor la población contará/
con nuevos y mayores auxilios religiosos, y nunca sic tendrá el sentimiento//
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De ver a este pueblo sin un eclesiásticos en el caso de enferme-/
dad o muerte de alguno de los que actualmente posee. Ade-/
más de lo expuesto, yo espero que V.S. tendrá presente que por no /
negarnos la gracia que imploramos, que la iglesia denominada/
Del Rosario, tan pronto como se concluya La Matriz, desapa-/
recerá de este pueblo, o causará su sostén crecidos gastos a/
las autoridades o vecinos, o porque se tendría que hagan un/
Capellán para que cuidase de ella, o se cerraba completamente./
En el primer caso además del sueldo del Capellán se/
tocaría el inconveniente de encontrar que se sirviese este/
destino. En el segundo su ruina inevitable y la población/
quedaría privada de un nuevo Templo donde tributar/
el culto debido a la Divinidad. Este mal con el transcurso/
del tiempo se haría más notable porque creciendo la /
población una sola iglesia no sería bastante. En esta /
virtud M.S. suplico que previo los informes que estime/
convenientes se sirva hacernos la gracia que dejamos in-/
dicada para con ella ocurrir a Nuestro Prelado a fin de que/
se den los demás pasos necesarios para la traslación inten-/
tada. Es gracia que esperamos al cursar ha Fray Manuel/
Mañano= San Rafael de Rozas y diciembre veinte y uno del/
mil ochocientos cuarenta. Vista esta solicitud, y considerando que/
construida que sea la Iglesia Matriz, ocasionará gastos a la Muni-/
cipalidad la conservación de la Capilla denominada Del Rosario, /
situada en este pueblo, hácese Merced de ella al Convento de/
La casa Grande de Nuestro Padre San Francisco y mas dos cuadras de /
Terreno de a ciento cincuenta varas en el llano, que se haya al /
Inmediación a dicha Capilla, siempre que primero se cumpla con/
La promesa de sostener La Escuela de Primeras Letras, y aun las/
De Latinidad y Filosofía = segundo que no se pondrá embarazo/
Alguno al Cura para que funcione en dicho Templo interín se concluye/
La Iglesia Matriz. Tercero que no se impedirá sacar de dicho Templo/
De lo que actualmente tiene para su adorno. Cuarto se estime necesario por//
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El ornato de la Iglesia Matriz. Y cuarto que la presente Merced será/
Valedera, y /
Siempre que sea asistida la iglesia por dos Religiosos/
Al menos , en la inteligencia que en el caso de abandono, la Municipalidad/
Recuperará nuevamente los mismos derechos que ahora tiene a la Capilla/
Y terrenos cedidos = tómese razón de la solicitud y de este decreto,/
Y devuélvase original para los fines que expresa el suplicante = Manuel/
Solar Osorio = Cayetano Izquierdo = Ignacio Silva = Pedro Toro=/
Manuel Bautista de Lira = ante mi = Juan Rafael Silva =/
Es copia de su original =/
Juan Rafael Silva//
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Se confirió título de Subdelegado de la 1° Subdelgación de esta/
Villa a Don José Miguel Vélez en 26 de enero de 1841/
Señalándole por término de su jurisdicción todo el vecinda-/
Rio que medía desde la vera de la iglesia del Santo Domingo/
Hasta la salida de arriba de la población, con los puen-/
Tes correspondientes de cerro a cerro incluso el Perali-/
Llo y Chuchiñe./
P.M. del Señor Gobernador/
Vicente de Araya/
En cinco de noviembre de mil ochocientos cuarenta/
Y uno se hizo nombramiento de subdelegado de la primera Sub-/
Delegación de este departamento en la persona de Don/
Pedro Arazena a quien se le señalan por caminos/
De su jurisdicción los mismos que tenía su antecesor/
Don José Miguel Vélez, que desde hoy queda exone-/
Rado del cargo = entre Sic= de Subdelegado = vale/
Por mandado del señor Gobernador/
Vicente de Araya/
Escribano de cabildo y público//
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En la Villa de San Rafael de Rozas/
Del mes de Octubre de mil ochocientos cuarenta y uno/
Años. Reunida la Municipaldidad en su sala ca-/
Pitular y un numeroso Concurso de Vecindario/
Afecto de recibir al Ciudadano Don Juan José/
Gatica al empleo de Gobernador de este Departamento,/
Y después de un breve discurso del Señor Gobernador/
José Agustín Undurraga, se procedió a tomarle por/
Ante mi el Escribano el Juramento de estilo que hizo /
Por Dios Nuestro Señor y Una Señal de Cruz de de-/
Sempeñar bien y fielmente este cargo, y de guardar/
Y hacer guardar la Constitución y leyes del Estado, /
Con lo que fue recibido al ejercicio de su empleo man-/
Dando los Señores de la Municipalidad levantar la /
Presente acta que para su constancia la firma-/
Ron, de que yo el Escribano de Cabildo doy fe =José Agustín Undurraga/
Manuel Solar Osorio/
Cayetano Izquierdo/
Manuel B. Lira/
Ante mi/
Vicente de Araya//

Foja 148 v
Hoy seis de Noviembre de mil ochocientos/
Cuarenta y un años se ha nombrado /
Comisionado y Perito de Minas de es-/
Te Depatamento a Don Hipólito Gatíca/
Juan Gattica/
Illapel Enero 27 de 1842/
Con esta dicha se ha nombrado a/
Don Justo de Los Ríos Subdelegado/
De Chalinga y Choapa que antes/
Estaban separadas, y que ultima-/
Mente se han unido por el bien/
Que resultaba de esta reunión./
Juan Gatica/
Illapel Febrero 12 de 1842/
En esta dicha se ha nombrado/
A Don Antonio Salinas Subdelegado de la Segunda /
Subdelegación en vez Don Manuel Ure-/
Ta que la desempeñaba y titula de/
Salinas a Don José María Díaz/
Juan Gatica/
Illapel de 1842/
Con esta dicha se nombró a Don José Antonio/
Cammeyer Subdelegado de la Primera Subdelegación sic/
Que ocupaba Don Pedro Aravena/
Juan Gatica/
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Illapel Marzo 29 de 1842
Con esta dicha se han ordenado las subdelegaciones en el or-/
Den numérico siguiente = Don José Antonio CamMeyer de la primera = Don Antonio Salinas de Primera Segunda/
= Don Vicente Izquierdo de la Tercera = Don Mar-/
Celino Lion (Mincha) de la cuarta = Don José /
Matías Galvez de la Tercera y Don Justo de los/
Ríos (Choapa y Chalinga) de la Sexta./
Juan Gatica/
Illapel Mayo 30 de 1842
Atendiendo los males que sufre la causa pú-/
Blica de que los Jueces no tengan un lugar/
Determinado para la tramitación de las/
Causas que se siguen en el Departamento/
He acordado y decreto/
Artículo Primero los alcaldes y Regidores Municipales que/
Tengan asuntos que despachar, deben asis-/
Tir desde el seis del entrante Junio a la/
Sala de Cabildo los lunes, miércoles y /
Viernes de cada semana, donde per-/
Manecerán por lo menos desde las/
Tres de la tarde hasta las seis de la misma./
Segundo el escribano sic su ofici-/
Na a la misma sala como sirviéndole de /
Archivo la pieza contigua, y donde per-/
Manecerá en su despacho diariamente/
Por lo menos tres horas por la mañana /
Desde las nueve del día, y por la tarde/
Desde las tres hasta las siete./
Tercero los infractores del presente decre-/
To serán penados con arreglos a las/
Leyes. /
Cuarto fíjese carteles para cono-//
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Cimiento del público /
Juan Gatica/
Ante mi/
Vicente de Araya/
Escribano de Cabildo y Público/
Don José Antonio Cammeyer Gobernador Departamento y Juez de Minas/
Por cuanto y a consecuencia de haberse presentado a este Gobierno/
Varios mineros exigiendo que la Diputación de mi-/
Nería pasase a sus faenas a darles sus títulos /
De posesión por convenir a sus intereses, y aten-/
Diendo a que el escribano Don Vicente Araya no/
Puede concurrir por su grave enfermedad/
de que se haya atacado, y no pudiendo sic /
para otras circunstancias la solicitud de/
los mineros he venido en decretar y decre-/
to así único: desde esta fecha que-/
da encargado en comisión don Antonio Salinas/
para que acompañado del Perito de Minas/
Don Hipólito Gatica, para a dar posesión a/
Los mineros que las solicitan ocupando/
El cargo del Diputado y Escribano, haciendo /
Sus autorizaciones con testigos arreglados a /
La ley. Esta comisión durará mientras/
el Escribano esté bien capaz de poderla/
desempeñar./
Hágase saber a quienes corresponda a Illa-/
Pel Septiembre 2 de 1842/
José Antonio Cammeyer.//
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Illapel Noviembre 14 de 1842/
Con esta dicha se ha nombrado por este/
Gobierno a Don José Miguel Gatica Subdelegado/
Sustituto del propietario Don Justo /
De los Ríos que lo es de Choapa y /
Chalinga./
José Santiago Lira/
Illapel Noviembre 19 de 1942/
Habiéndosele admitido su renuncia al Sub-/
Delegado de Mincha Don Marcelino Lyon/
Se nombró en su lugar a Don José Rafa-/
El Caballero/
José Santiago Lira/
Illapel Diciembre 5 de 1842/
Con esta dicha se ha nombrado/
A Don Elías Martínez Subdelegado sustituto/
Del propietario Don Antonio Salinas para/
En caso de ausencia o enfermedad/
José Santiago Lira/
Illapel Diciembre 9 de 1842/
En esta dicha se ha nombrado a Don Antonio de Rojo Subdelegado/
Sustituto del propietario Rafael Caballero del distrito/
De Mincha para los casos de ausencia o enfermedad/
José Santiago Lira/
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En nueve días del mes de Enero de mil ochocien-/
tos cuarenta y tres años: Reunida la Municipa-/
lidad se dio principio a la sesión con asistencia/
del Señor Gobernador de los miembros Don Manu-/
el Solar Osorio, Don Cayetano Izquierdo, Don Igna-/
cio Silva, Don Pedro Toro, Don Manuel Bautista Lira,/
y Don Miguel Solar. Se observó que la Munici-/
palidad estaba reducida a este número por hallar-/
se ausentes dos Regidores, Don Juan José Gatica y /
Don ramón Varas, y debiendo separarse conforme/
a lo dispuesto en el Decreto Supremo de diez y nue-/
Ve de Diciembre próximo y pasado los Munici-/
Pales, por razón de parentesco, Don Miguel Solar,/
y Don Pedro Toro se procedió a reemplazarlo/
recurriendo a los qu obtuvieron mayor número/
de sufragios en la Municipalidad anterior a la pre-/
sente, según consta del Libro de Actas, y resulta-/
do por orden de antigüedad, don Santiago Lira/
ser el llamado a incorporarse, uno de los Regido-/
res expuso: que no podía ocupar este cargo por/
ser primo hermano de uno del Ayuntamiento,/
en vista de que el Señor Presidente tomó el /
temperamento de meditar con detención el pre-/
sente caso: se recurrió después al segundo Don/
José María Izquierdo, que resultó ser her-//
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mano de otro de los miembros de la presente corpo-/
ración: en seguida se pasó al tercero Don Manu-/
el Lopéz muerto tiempo ha. Finalmente se re-/
currió al cuarto Don José Rafael Caballero, ta-/
chado por uno de los Regidores de hallarse procesa-/
do por una causa criminal, consutándose al/
Señor Presidente sobre el particular, tocó este/
funcionario el arbitrio de pedir dictamen al/
Señor Juez de Letras quien dijo: que la tacha im-/
putada no le inhabilitaba para ejercer tales fun-/
ciones, pues esta era una cusa entre partes, además/
de esto había contra querella; y en suma se tramita-/
ba en un juzgado independiente de esta Jurisdicción/
con lo que se levantó la sesión, acordándose se reunie-/
se este Ilustre Ayuntamiento a las ocho de la noche/
de este mismo día. Firmaron la presente hoy día de/
la fecha los Señores que a continuación suscriben/
Y. Melgarejo/
Miguel Solar /
Manuel Solar Osorio/
Cayetano Izquierdo/
Pedro Toro/
Ignacio Silva/
Manuel Bautista Lira//
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En nueve días del mes de Enero de mil/
ochocientos cuarenta y tres años: reunida la Muni-/
cipalidad con asistencia del Señor Gobernador/
y Señores Regidores Don Manuel Solar Osorio, Don/
Cayetano Izquierdo, Don Ignacio Silva y Don Manu-/
el Bautista Lira, pasó acordar y resuelve en lo si-/
guiente. Se abrió la sesión, empezando por leer/
la acta anterior, y en seguida se procedió a tra-/
tar el punto en cuestión, a saber: si Don Santiago /
Lira estaba inhibido de ser llamado a ocupar el /
Empleo de Regidor por razón de parentesco. He-/
Cho cargo el Señor Presidente de las circuntanci-/
As que mediaban, y viendo a sí mismo la resisten/
cia que hacían algunos regidores para que fuese /
Admitido el susodicho Señor Lira en el seno de /
la Corporación, tentó y adoptó el prudente arbi-/
trio de excluirlo. Se procedió en seguida a nom-/
brar a Don Rafael Caballero para que ocupase/
una de las vacantes que resultaba con la exclusión/
de los dos Señores Regidores, pues se tuvo a la /
vista que este sólo nombramiento bastaba pa-/
ra llenar las exigencias que obligaron al Su-/
premo Gobierno a expedir el decreto de diez/
y nueve de Diciembre último. Se levantó la//
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sesión acordándose que el dice del corriente a las once de/
la mañana debería reunirse la Ilustre Municipa-/
lidad para hacer los nombramientos de las Juntas Ca-/
lificadoras. Firmaron la presente acta los Señores/
arriba mencionados /
I. Melgarejo/
Manuel Solar Osorio/
Cayetano Izquierdo/
Manuel Bautista Lira/
Ignacio Silva/
En doce días del mes de enero de mil/
ochocientos cuarenta y tres años, reunida la Muni-/
cipalidad con asistencia del Señor Gobernador/
y Señores Regidores Don Manuel Solar Osorio,/
Don Cayetano Izquierdo, Don Ignacio Silva, /
Don Manuel Bautista Lira y Don Ra-/
Fael, a efecto de tratar acerca de el /
Nombramiento de las Juntas Calificadoras,/
Resultó lo siguiente: para la Parroquia de /
Illapel, Presidente Don Cayetano Izquierdo,/
Propietarios, Don Miguel Vélez, Don José /
Agustín Undurraga, Don José Antonio Ver-//
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gara y Don Pedro Aracena. Suplen-/
tes Don Nicolás Villarroel, Don Jo-/
sé Antonio Cammeyer, Don Ma-/
nuel Díaz y Don Juan Rafael/
Silva = para la Parroquia de Choa-/
Pa. Presidente don Justo de los/
Ríos. Propietarios Rafael/
Martínez Acosta, Don Eustaquio/
León, Don Mariano Aracena y Don /
José Mercedes Guerra. Suplentes/
Don Manuel Francisco Sáez, Don /
Santiago Ríos, Don Juan Ramos, y /
Don Joaquín Luco. = para la Par-/
roquia de Mincha. Presidente Don/
Francisco Guerra. Propietarios Don/
Pablo Tapia, Don Tadeo Arcos, Don/
Juan Molina y Don Juan Olivares/
suplentes. Don Pedro Pablo Jor-/
quera, Don José Mercedes Guerra/
Don José Lira y Don Nicolás /
López; con lo que se levantó la/
sesión, firmando la presente acta//

Foja 154
Los Señores que componen esta/
Corporación. Nota = Se principió la /
sesión leyendo el reglamento de la/
ley de elecciones y el suplemento /
a ella, inserto en el Araucano /
n° 638 /
Jesús Melgarejo/
Manuel Solar Osorio/
Cayetano Izquierdo /
Manuel Bautista Lira/
Ignacio Silva /
Rafael Caballero/
En trece días del mes de Enero de/
mil ochocientos cuarenta y tres años, se reu-/
nió la Municipalidad en sesión ordinaria /
Con asistencia del Señor Gobernador y Munici-/
Pales Don Manuel Solar Osorio, Don Cayetano/
Izquierdo, Don Ignacio Silva, Don Manuel/
Bautista Lira, Don Rafael Caballero y Pro-/
curador de ciudad = el Señor Gobernador /
tomó la palabra, preguntando si había regla-/
mento de sala, a lo que se contestó negativamente./
Entonces propuso a la Corporación que sería muy/
conveniente que mientras se formaba uno se//
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reuniese los lunes de cada semana, a las/
siete de la noche en verano y a las ocho/
en invierno observando al Ayuntamiento/
que la asistencia indicada era sin ex/
cusa, pues de lo contrario nunca se ha-/
ría cosa de provecho. Se acordó asimis-/
mo que las sesiones ordinarias, tres/
Municipales y su presidente bastarían /
para formar salas; todo lo que se acor-/
do unánimemente. = Sucesivamente el/
Señor Gobernador hizo presente a la/
Municipalidad que arrastraba gran res-/
ponsabilidad a causa del ningún arreglo/
que se llevaba en la administración de/
sus entradas y que a pesar de ser no-/
toria la honradez del actual Procurador/
con todo este no podía tener los fon-/
dos a su cargo, sin rendir la respecti-/
va fianza, y tanto más, cuanto que/
anualmente toda Municipalidad debe pa-/
sar a la Intendencia un estado bien pro-/
lijo de sus ingresos y egresos resultan-/
do el unánime acuerdo de que dicho Procu-/
rador deberá presentar a la sala cada tri-/
mestre un estado demostrativo de la admi-/
nistración de las rentas. = En seguida pre-/
guntó acerca del número de escuelas prima-//
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rias del Departamento, se contestó que dos/
una fiscal y otra municipal, planteadas/
en esta Villa y en la Subdelegación de /
Choapa. Se habló sobre su estado de progre-/
so que resultó ser ninguno unánime-/
mente se acordó que al Señor Regidor/
Don Ignacio Silva se facultase para ins-/
peccionar autorizándole también a que/
crease otra en el Distrito de Mincha y au-/
mentase o disminuyese a su arbitrio el /
sueldo que estaba señalado al preceptor/
de la Municipalidad. = Teniendo en considera-/
ción las pocas mejoras que se notaban en/
este Departamento, en orden a su arreglo y /
Policía a causa de las pocas entradas de/
la Municipalidad, se acordó que el Señor/
Gobernador recabase del supremo Gobierno/
por el órgano de la Intendencia la autori-/
zación de gravar con un real cada carga de/
mercaderías que entre a la Villa cabecera, /
excepto las que contengan provisiones de /
subsistencia. = Se notó la poca seguridad que/
presentaba el edificio Municipal y el nin-/
gún aseo de su sala, de lo que resultó el/
acuerdo unánime de comisionar al Procurador/
para que levantase un presupuesto arregla-/
do de la reparación del edificio y valor de los/
aderezos de su interior = el señor Goberna-/
dor hizo presente que los trabajos que tu-//
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viesen por objeto la mejora del De-/
partamento y en especial de esta Villa/
debían distribuirse entre los Municipa-/
les, sin sujetarse al orden a que son/
llamadas, en razón a ser accidental la /
residencia de estos en el lugar: que juz-/
gaba conveniente que el Regidor Don Ig-/
nacio Silva hiciera de Juez de Policía/
y los de igual clase Don Manuel Li-/
ra y Don Rafael Caballero para ins-/
peccionar la cárcel el primero, diaria-/
mente, si le fuese posible, y el según-/
do para representar cuando sea oportu-/
no por los menores y ausentes: que/
si el Señor Silva se propusiese, como/
es de esperarse hacer algunas mejoras/
estaba entonces a su arbitrio tener en /
su casa todos los días un vigilantes y /
presentar un presupuesto de gastos a/
la Municipalidad de las obras que ten-/
gan por objeto el aseo, comodidad y or-/
nato. = Observó igualmente que tenía no-/
ticia que en las Subdelegaciones distan-/
tes de la Villa, no había un arma con/
que hacerse respetar los Jueces en caso /
necesario, y mucho menos una prisión/
con que poder asegurar los delincuentes /
resultando de aquí repetirse con escándalo//
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la fuga de éstos, a cuyo efecto se acor-/
dó que se comisionase al señor Regi-/
dor Silva para que encargase a Valpa-/
raíso las compra de doce sables y asi-/
mismo mandase hacer algunos pares/
grillos, esposas y cepos para distri-/
buirlos entre los Subdelegados, debien-/
do presentar al Gobernador un presu-/
puesto del costo que demandase la pro-/
visión de estas especies a fin de decre-/
tar su abono = en seguida dijo el Señor/
Gobernador de que se hallaba enfermado/
de que sus antecesores, de acuerdo con las/
Municipalidades, habían siempre permi-/
tido los juegos de balas, sin duda para/
aumentar las entradas de propios con lo /
que estos producían, pero que siendo pro-/
hibidos y muy funestos, particularmente/
a la clase más infeliz del pueblo, de-/
bían quedar del todo extinguidos. Unáni-/
memente se contestó que cuanto se había /
dicho a este respecto era la verdad y que/
si el que debía subrogar al actual Gober-/
nador quisiese que continuasen , se le haría /
presente lo acordado en esta acta, pues por/
ley son prohibidos los juegos de azar, entre/
los que se hallaban comprehendidos las balas/
y ruedas de fortuna = dijo también el Señor //
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Gobernador que sabía que nunca asis-/
tía a las sesiones del Cabildo el Procu-/
rador que debía acordarse de que en/
lo sucesivo asista a ella, tomando/
asiento en el cuerpo Municipal y /
con la preeminencia de hacer obser-/
vaciones cuando se tratase de invertir/
fondos de la Administración de su /
cargo, pero sin voto en las decisiones/
de lo que se acordó por los señores Re-/
gidores = finalmente se resolvió a /
consecuencia de la indicación de un/
Regidor que se apersonase el Procu-/
rador con el individuo que había re-/
matado la recova , con el objeto de re-/
cavar de él una de las piezas del/
edificio para destinarla de sala Mu-/
nicipal, y convertir la que actualmen-/
te hay en oficina para el Juzgado/
de primera intancia, obligándose la /
Ilustre Municipalidad a sic los /
perjuicios que se le arroguen con la ena-/
jenación de esa parte del edificio de que/
está en posesión, en virtud de remate./
así terminó la sesión firmando esta//
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Acta los que a continuación suscriben/
Jesús Melgarejo/
Solar /
Izquierdo/
Silva/
Caballero./
En treinta días del mes de Enero/
de mil ochocientos cuarenta y tres/
años se reunió la Municipalidad con /
asistencia del Señor Gobernador y Regi-/
dores Don Manuel Solar Osorio, don Ca-/
yetano Izquierdo, Don Ignacio Silva, /
Don Manuel Bautista Lira/ y Don José Ra-/
fael Caballero./
Acto continuo se procedió/
A la recepción del Municipal Don/
José Lino Galvez que se había dife-/
rido a consecuencia de haber hecho/
oposición algunos de los miembros,/
tachándolo de fallido fraudulento./
A este fin fue preciso consagrar/
algún tiempo para averiguar el /
paradero del expediente y exami-/
narlo detenidamente; resultando/
de su mérito hallarse hábil/
el citado Gálvez para ejercer el carg-/
go concejil a que era llamado por /
disposición suprema. Así termi-//
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nó la sesión, firmando esta/
acta los Señores arriba mencio-/
nados./
Melgarejo/
Solar/
Izquierdo/
Silva/
Caballero/
Gálvez./
En tres días del mes de Fe-/
brero de mil ochocientos cuarenta/
y tres años se reunió la Ilus-/
tre Municipalidad con asistencia/
del Señor Gobernador y Regidores/
Don Manuel Solar Osorio, Don Cayetano Izquierdo, Don Ignacio Silva,
Don Manuel Bautista Lira, Don /
José Rafael Caballero y Don /
José Lino Gálvez./
Principió la sesión por /
leerse la acta anterior; y en segui-/
da se leyó una presen-/
tación del Cura Párroco acompaña-/
da de una carta en copia que tam-/
bién se leyó, que el Ilustrísimo Se-//
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ñor Arzobispo dirigió al propie-/
tario Don Juan José Gatica./
Considerando la Municipalidad el/
justo reclamo que ha hecho el /
Párroco apoyado por su Prelado /
a fin de que le sea entregado el /
Templo denominado Capilla de San-/
to Domingo de esta Villa y demás /
cosas también de su propiedad ha-/
bidas por la caridad de los fie-/
les y de que hasta hoy ha estado/
encargado el Procurador de ciudad/
Don Vicente Lira, cuya honradez/
es notoria y después del más de-/
tenido examen acordó y resolvió /
que el susodicho administrador/
hiciese formal entrega al Cura /
Párroco de todo lo que se deja/
mencionado, formándose desde lue-/
go un prolífico inventario, /
firmará el Cura, el Procurador/
y dos testigos para que este/
documento se archive en la se-/
cretaría de Cabildo, teniéndose /
entendido que de ningún modo//
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podrán destinarse los útiles/
y aderezos de la Iglesia men-/
cionada a otros objetos que los/
designados por aquellos que los deja-/
ron./
El Señor Gobernador se/
dirigió a la Corporación dicen-/
do, que había multitud de/
reclamos acerca del turno de /
aguas, que no había proveído, /
esperando, para marchar, /
más acierto reunió el presen-/
te Ayuntamiento a quien/
preguntó sobre lo establecido/
en el particular. Después de /
muchas observaciones conclu-/
yentes al caso el señor Gober-/
nador les propuso si conven-/
dría arreglar el turno de la ma-/
nera siguiente: que los Señores/
Gatica actuales arrendatarios de /
La hacienda de Illapel tomasen /
El agua siete días, salvo los ti-/
tulos que puedan presentar , acre-/
ditando tener más opción que la//
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que por ahora se les señala , y los/
poseedores de los otros fundos/
inclusive Cureur , ocho días. Y que /
este orde se observase hasta /
tanto necesidades de otro género/
requiriesen nuevo arreglo. Toda/
la Corporación se manifestó de-/
ferente a esta proposición que/
se aprobó en todas sus partes./
El mismo hizo ver que /
Existían abusos que debían ex- /
tinguirse, ya por decencia de la /
actual Corporación, ya en fin/
por muchas otras circunstan-/
cias que no era del caso re-/
ferir. Estos abusos consistían/
en que cualquier vecino de la/
Villa, so pretexto de conside-/
rarse autorizado para sacar/
tierra de cualquier lugar y /
emplearlas en sus edificios, /
procedían a su verificativo, /
dejando de consiguiente obstruí-/
das las calles, que miradas/
bajo su verdadero punto de /
vista, no deben sufrir la me-//
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nor lesión; y a fin de cortar de/
raíz este punible abuso, halla-/
ba por conveniente se autori-/
zara al regidor Don Igna-/
cio Silva quien era el llama-/
do a velar sobre cuanto tien-/
de a la policía de salubri-/
dad, comodidad, ornato y re-/
creo, para que llegando el sic/
de hacerse solicitudes de /
igual naturaleza, provoca a e-/
llas, consultando ante todo /
el bien público. Todo fue/
aprobado unánimemente./
Manifestó también que /
era del deber del secretario/
de la municipalidad aperso-/
narse siempre que llegase el /
correo a casa del Gobernador pa-/
ra pedirle la colección de impre-/
sos, entre ellos, boletines que /
viene destinado al presente Ca-/
bildo en donde deben archi-/
varse cuidadosamente. Se //
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Acordó unánimemente se levantase/
un presupuesto de la reparación/
del edificio Municipal pues/
las medidas tomadas hasta aquí/
no habían producido buen su-/
ceso, para lo cual se comisionó/
al Regidor Don Ignacio Silva/
que se obligó a presentarle en la primera sesión./
Se hizo mención de una/
solicitud del preceptor de la es-/
cuela Municipal, que se prove-/
yó pasase en informe al Regi-/
dor encargado de la educación/
primaria./
Finalmente el Regidor/
Don José Rafael Caballero ob-/
servó que había una medida/
de vital importancia para todo el Departamento que debía/
tomarse en consideración, cual /
era formar un sólido parapeto,/
mediante el que se conseguiría/
desviar el curso del río que más/
de una vez ha amenazado seriamente/
la Villa, hasta el extre-//
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mo de haberse arrebatado una de/
las calles de los suburbios, todo/
el Ayuntamiento juzgó laudable/
dicha información y acordó se en/
cargase al mismo Regidor Caba-/
llero la planteación de un pre-/
supuesto del costo que deman-/
dase esta obra, firmando esta/
acta los que a continuación/
suscriben./
Melgarejo/
Solar/
Izquierdo/
Caballero/
Silva/
Gálvez/
En seis día del mes de Fe-/
brero de mil ochocientos cuarenta y /
tres años, se reunió la Ilustre Muni-/
cipalidad con asistencia del Señor Gober-/
nador y Municipales Don Manuel So-/
lar Osorio, Don Cayetano Izquierdo, Don /
Ignacio Silva, Don José Rafael Caballe-/
ro, Don Manuel Bautista Lira, y Don /
José Lino Gálvez y procurador de//
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Ciudad. /
El Señor Gobernador hizo pre-/
sente al Ayuntamiento que Don José/
Rafael Caballero se había apersonado/
en el local en que debe construirse/
el parapeto, cuyo presupuesto no pu-/
do de pronto formar a consecuen-/
cia de demandar algún tiempo; y no/
considerándose suficientes los fondos/
en efectivo con que cuenta la Teso-/
rería, acordó la Municipalidad que/
el medio más a propósito para rea-/
lizar esta importante obra en tiem-/
po opoortuno era de autorizar a un/
vecino para que consiguiese la canti-/
dad de seiscientos pesos, bajo el in-/
terés del seis u ocho por ciento/
anual, hipotecando la entrada de /
propios hasta la solución de este cré-/
dito. Al efecto se nombró al Señor/
Don Juan Rafael Silva para que/
llenase esta comisión./
el Regidor Don Ignacio Sil-/
va, presentó el presupuesto de la/
reparación del edificio Municipal/
que se difirió su examen para la/
primera sesión //
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el mismo Regidor observó que/
no había rendido el informe acerca/
de la presentación del preceptor de /
la escuela Municipal, porque creía/
oportuno demarcarle primeramente el /
régimen de enseñanza que debía adop-/
tar./
Se presentó el inventario de la /
Iglesia de Santo Domingo, mencio-/
nado en la acta anterior, con las for-/
malidades requeridas./
Nota. En el acápite de la vuelta (sobre/
el parapeto para contener la inun-/
dación del río) se juzgó convenien-/
se asociase el director de la obra/
Don José Rafael Caballero con el Procurador de ciudad Don Vicente Lira./
Así terminó la sesión firmando/
Esta acta los que suscriben./
Melgarejo/
Solar/
Silva/
Izquierdo.//
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En la Villa de San Rafael de Rosas en [treinta] días/
del mes de febrero de mil ochocientos cuarenta y tres/
años. Reunidos los Señores de esta Ilustre Muni-/
cipalidad en esta sala de Cabildo en las personas/
del Señor Gobernador Don Juan José Gatica, Don/
Cayetano Izquierdo, Don Manuel Baptista Lira,
y Don José Lino Gálvez en sesión ordinaria:/
y habiéndose tratado de varios asuntos, sólo tu-/
vo lugar con preferencia el del parapeto al/
río que amenaza a la población en los alu-/
viones que suelen haber, y se trató que se cita-/
se a Don Juan Rafael Silva para que solicita/
se el empréstito de seiscientos pesos para que fue/
comisionado para los gastos del pretil del/
río, con lo que terminó la secesión, firman-/
do esta acta los señores que suscriben./
Juan Gatica/
Cayetano Izquierda
Manuel Baptista Lira/
Araya/
Secretario//
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San Rafael de Rosas marzo 20 de 1840.-/
Con esta fecha se ha nombrado a Don/
José Manuel del Río Subdelegado de la Sub-/
Delegación de Choapa y Chalinga por/
la renuncia que hizo del mando Don/
Justo de los Ríos./
Juan Gatica//
Illapel marzo 21 de 1843.-/
Con esta fecha se le ha admitido/
su renuncia a Don Antonio Salinas/
del cargo que actualmente ocupaba de Sub/
Delegado de la Segunda Subdelegación de este/
Departamento, quedando [sic] de dicha/
fecha Don Elías Martínez en virtud/
de su nombramiento de diciembre de 1842/
Juan Gatica//

Foja 163
En la Villa de San Rafael de Rosas a veinte y/
tres de marzo de ochocientos cuarenta y tres años reunidos los/
miembros que componen esta Municipalidad a efecto de/
proceder a la recepción del Señor Coronel de Ejército Don/
Pablo Silva en su carácter de Gobernador del Departamento/
se dio lugar a la celebración de este acto a presencia de/
un numeroso concurso de ciudadanos de todas clases, en/
cuyos semblantes estaba retratada la alegría más acen-/
drada. Desde luego el Alcalde de su elección por enfer-/
medad del Escribano le tomó el juramento de estilo,/
y concluida esta ceremonia muchos de los ciudadanos /
presentes arrojaron monedas al público en celebri-/
dad de tan deseada inauguración. Inmediatamente despu-/
és se mandó estando esta Acta en el Libro de la Munici-/
palidad, la que firmaron para la constancia los infras-/
criptos municipales, ante mí el Interino Secretario/
de que doy fe=/
Manuel Solar Osorio/
Cayetano Izquierdo/
Ignacio Silva/
Manuel Baptista Lira//
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Hallándose reunida esta Municipalidad en su sala/
de sesiones, el Señor Presidente ha acordado de/
conformidad con los demás Señores el que desde esta/
noche y para en lo sucesivo se redacten las sesio-/
nes en el orden siguiente = Sesión del diez de ab-/
ril se abrió con los Señores Solar Osorio Don Ma-/
Nuel = Izquierdo Don Cayetano = Silva Don Ignacio =/
Lira Don Manuel = y su Presidente. Leída la sesi-/
ón anterior se aprobó la Acta en el modo y for-/
ma que estaba redactada: En seguida se ha leído/
una nota del Supremo Gobierno en que se cita una/
disposición Suprema la que se circuló el veinte/
de diciembre del año cuarenta y uno, para que las/
Municipalidades rindiesen una cuenta instruida/
y conforme al molde pasado por el Ministerio del/
Interior, y tanto ésta nota como las posteriores/
disponen que no les será de abono cargo alguno/
que se pase después de rendir la cuenta que se/
previene en las expresadas notas. Después de ha-/
berse discutidos este negocio se acordó que el Procura-/
dor desde el día de mañana se le mande rendir las/
cuentas en la forma prevenida = En seguida se/
trató sobre recoger una suma de cien pesos (que)/
que el Cabildo prestó para que se gestionase un/
negocio de un dinero que dejó la finada Doña Ma-/
Tilda Salamanca en poder de Don Joaquín Vicuña,
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Cuyo negocio realizado se ha hecho cargo del, el Señor Arzo-/
bispo y lo afectó en parte a beneficio de esta iglesia Ma-/
triz. Habiéndose acordado que los expresados cien pesos se le/
cobrasen al Señor Cura de esta Parroquia por el Procurador./
También se acordó que el Señor Gobernador Departamental/
tuviese un Escribiente o Secretario para aliviar sus comunica-/
ciones, asignándole a este, la suma de doce pesos mensual,/
y concluido este Acto se suspendió la sesión./
Manuel Solar Osorio/
Cayetano Izquierdo/
Ignacio Silva/
Manuel Baptista Lira//
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En la Villa de San Rafael de Rosas en siete días/
del mes de mayo de mil ochocientos cuarenta y/
tres años. Reunida la Municipalidad en su/
sala capitular en las personas del Señor Gobernador/
actual Don pablo Silva, el Alcalde Don Manuel/
Solar Osorio, ídem Segundo Don Cayetano Izquierdo,/
y los Regidores Don Ignacio Silva, y Don Manuel/
Bautista Lira a efecto de proceder recivi-/
miento del Cabildo electo en diez y nueve de/
abril último; en su consecuencia se procedió/
a celebrar el acto de recepción en las per-/
sonas de Don Juan Rafael Silva para Al-/
calde Primero, Para Segundo Don Joaquín Luco,/
para Regidor Decano Don Manuel Tercero Solar,/
para Alcalde Provincial Don Joaquín Bravo,/
para Fiel Ejecutor Don Manuel Ureta, para /
Juez de Policía Don Pedro Ignacio Izquierdo, /
para Protector de Educación Pública Don/
Joaquín Ceballos, y para Alguacil Mayor/
Don Manuel Francisco [Suez]; y habiendo pr-/
estado los señores que se hallaron presentes/
el juramento de estilo, quedó el cuerpo/
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del nuevo Cabildo instalado, y mandaron dichos Seño-/
res levantar esta Acta que para su constancia con/
los nuevos electos la firmaron en el día de su fecha;
Pablo Silva/
Manuel Solar Osorio/
Cayetano Izquierdo
Ignacio Silva/
Juan Rafael Silva
Manuel Baptista Silva/
José Joaquín Luco
Manuel Tercero Solar/
Joaquín Bravo/
Manuel Ureta
Pedro Ignacio Izquierdo/
Joaquín Ceballos
Manuel Sáez/
Ante mí como secretario nombrado/
Manuel Solar//
Sesión del nueve de mayo. La abrió con el /
Señor Gobernador y Regidores Don Juan Rafael Silva Al-/
calde de Primera elección; Segundo Joaquín Lino de Segunda Don Ma-/
nuel Tercero Solar, Don Joaquín Bravo, Don Manuel Ureta, /
Don Pedro Ignacio Izquierdo, Don Joaquín Ceballos y Don /
Manuel H. Saez. Acto continuo al Señor Presidente expresó a la/
Sala la urgente necesidad que había de reformar la an-/
tigua [luta], de los vecinos grabados con el fuego de/
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cercanos, en atención a los vicios que la presente cons-/
tancia respecto al derrame anterior, pues este no alcanzaba/
a llenar el objeto y se estaba echando [sic] de los/
fondos municipales para suplir este déficit. Discutida/
la materia, se acordó, por unanimidad se nombra una/
comisión compuesta de los Señores Regidores Ureta y Solar para/
que formaran una nueva lúta arreglada a las circuns-/
tancias de los erogantes, tratando de llenar con las canti-/
dades que se colecten, los sueldos de todos los empleados en/
este ramo, sin gravar en manera alguna los fondos pú-/
blicos, pasándola a la Municipalidad, para su aprobación/
a la siguiente sesión. Se acordó así mismo nombrar/
otra comisión con el objeto de procurarse todos los /
datos y conocimientos necesarios, sobre el derecho y que tenga/
el Don Echavarría para haber enajenado para venta o de /
otro modo cualquiera varios fondos que se hallan /
hacia el oriente de la población, pasando, a la /
sesión siguiente una razón instruida de un tra-/
bajos. Estos nombramientos recayeron en el Señor Silva/
Y Bravo –para aprobación de la sala- Después pasó/
esta a ocuparse de la renuncia que ha hecho de/
Procurador Don Vicente Lira de este empleo, y [sic]-/
[sic] sea juntar las causas en que la apoya, acordó se le/
admitiese, haciéndola pasar ante Primer Secretario = lo sa-/
tisfecha que queda esta corporación de sus [sic] y/
fieles servicios, por lo que se le dan las gracias. Ahí/
mismo se procedió al nombramiento de una per-/
sona que subrogase a Lira, y por [sic] con-/
sentimiento fue nombrado Don José Vicuña/
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La misma dotación que su anterior disfrutaba./
Uno de los referidos indicó a la sala que sería con-/
veniente nombrar un tesorero del seno de la Mu-/
nicipalidad, para evitar de este modo la fianza /
que debería rendir al Procurador como está acorda-/
do, quien estará a cargo de la inspección y cargo de /
Los condales, que atañan en una arca de las llaves/
como en su poder, y la otra con el del Procurador,/
llevando esta una cuenta instruida de las entradas e/
inversiones de los fondos según el modal que se le/
firmará. Aprobada esta indicaron, se procedió/
al nombramiento del Tesorero, cuyo cargo recayó en el/
Señor Rafael Ureta. Notando la sala la falaz/
de un Secretario, que redacta sin acordar, y lleve /
todos los trabajos que le son [sic], se tropezó en/
el inconveniente de que sería preciso dotarlo de/
fondos públicos y estos serán tan mezquinos que no/
alcanzarán a llenar los gastos más precisos que de-/
mandan las necesidades públicas sino son que/
algunos de sus miembros, se prestaba graciosamente /
a desempeñarlo. Para a votación, y por unanimi-/
dad resultó electo para este destino el Regidor /
Bravo, a quien se le previno que al tomar pose-/
sión de este empleo, pasase a la sala una lis-/
ta de los útiles que sea necesario para el arreglo y/
[sic] de la Secretaría con la que se levantó la/
sesión, firmando esta acta los Señores Regidores arriba/
indicados conmigo el presente Secretario que cer-/
tífico./
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Juan Rafael Silva
Manuel Ureta/
Ante mí/
Joaquín Bravo/
R. Secretario //

Manuel Solar/

Sesión del 15 de mayo de 843. Se abrió con/
asistencia de los señores Municipales Don Juan Rafael/
Silva, presidente por enfermedad del Gobernador, Señor/
Manuel Solar Tercero, Don Manuel Ureta y Don Joaquín/
Bravo. Leída la acta anterior, se aprobó en/
el modo y forma que se halla redactada. Se /
tomó en consideración la indicación hecha por/
el Procurador sobre la resistencia que ponía/
el rematante de la Recova a pagar el cuatri-/
mestre vencido, exponiendo que Don José Segundo Gatica/
era el principal obligado. Se trajo a la/
vista el expediente de la notaría, y acordó/
que no sonando en todo el nombre de Gatica/
Montenegro debía pagar tanto el cuatrimestre/
que se le cobra como los siguientes, y que el Procurador /
no tenía que hacer con Gatica, sino con Mon-/
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tenegro a quien debía ejecutar por los res-/
pectivos dividendos. En seguida se ocupó la/
Sala del Reglamento interior de ellos, y por/
conformidad de sus miembros, se nombra al/
Regidor Don Manuel Ureta para que lo modificase en/
aquellas partes que no estuviese conforme con las/
circunstancias de este campo, dando cuenta a la/
Sala de sus trabajos en la sesión ordinaria del/
lunes próximo. Se levantó la sesión firmando/
Esta acta los señores que la suscriben./
Francisco Solano Lastarria/
Silva
Solar
Ureta/
Bravo
R. Secretario//
Sesión extraordinaria del 17 del mismo mes. Se /
abrió con asistencia de los señores Municipales Don Juan/
Rafael Silva, presidente por enfermedad del Gobernador Don/
Manuel Tercero Solar, Don Manuel Ureta y Don Joaquín Bravo./
Leída y aprobada la acta anterior, se procedía a la /
lectura de su oficio del Gobernador incluyendo un expediente/
seguido por Don Rafael Cammeyer en que su queja del/
mal que sufría al fondo que tenía en [sic] su su-/
mario Don José Antonio el pretil puesto en su propiedad/
para embarazar las [inundaciones] que pudieran invadir/
a la población; en consecuencia acordó la sala//
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Se suspenda por ahora la enunciada obra, y que/
para la sesión ordinaria siguiente se nombre una/
comisión de dos ciudadanos de conocida probidad/
ya que con asistencia del Procurador, pasa a inspec-/
cionar el punto en que se halla principiado el ma-/
lecón, y si es evidente el mal que resulta al ocur-/
Rente Don Rafael Cammeyer de establecerlo en el ho-/
gar en que se halla, dando cuenta del juicio que se for-/
men a este respecto. Se leyó una presentación del/
Procurador exponiendo que indebidamente se había estado /
un año de noventa y tantos pesos. Para fondos municipales/
para la reinserción de tres criminales a las cárceles de/
Santiago, estando dispuesto por Supremo Decreto que esos/
gastos se hagan precisamente de cuenta del tesoro pú-/
blico, pudiéndose reintegrar a la caja, esta suma se/
acordó por unanimidad, se oficiase al Gobernador con in-/
clusión de la representación del Procurador, para/
que por su conducto se recabe este reintegro del Señor/
Intendente, con lo que se levantó la sesión firman-/
do esta acta los Señores que la suscriben./
Francisco Solano Lastarria/
Silva
Solar
Ureta/
Bravo/
R. Secretario//.
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Sesión del 22 de mayo de 843. Se abrió con los/
Señores. Lastarria presente, y Rafael Silva, Solar, Ureta/
y Bravo. Leída y aprobada la acta anterior, se tomó/
en consideración las cuentas presentadas por Don Rafael/
Caballero como comisionado por el anterior Cabildo/
para la construcción de un malecón en el río, y se/
nombró una comisión para sus cesiones compuesta/
del Señor Regidor Don Manuel Ureta y del Procurador General/
de cuyo resultado debe dar exenta a las salas en la/
sesión del lunes 29 próximo. En seguida se/
procedió al nombramiento de otra comisión para/
que a asociada del Señor Procurador pasara a inspeccio-/
nar los trabajos del malecón, la situación a/
que se ha dado principio al de que se queja Don/
Rafael Cammeyer; aduciendo estas a sus terrenos, cuyo/
cargo ocupe a los ciudadanos Don Miguel Vélez y Don Ma-/
teo Espinoza, para que den cuenta ante la siguiente sesión. /
Se aprobó en todas sus partes el reglamento de sala /
a excepción de los artículos que no tienen relación con /
con esta, según lo manifestó el Regidor Don/
Manuel Ureta comisionado para su reforma y/
se acordó un escrito cumplimiento. En se-/
guida se aprobaron las lutas presentadas/
por la comisión nombrada para el nuevo arre-/
glo del pago de serenos, en los mismos términos/
que hasta la presentó, y se pasaron al Procurador/
para que por ellas se recaudara el impuesto.
El Procurador pidió la //
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palabra para hacer presente al consejo/
municipal la necesidad de dictar una/
medida seria a fin de compilar a muchos/
de los [censatarios] que deban censos atrasados y/
que sin embargo, de muchas reconvenciones que/
se les ha hecho, no han cubierto hasta el día./
Se acordó, se autorizara nuevamente al pro-/
curador por un decreto que debía expedir /
el Señor Gobernador llegando a poner en cajas en el/
perentorio término de ocho días las cantidades/
que adeudan los individuos que no hayan cubierto/
sus [Cenas Nevados]. Así mismo acordó la/
Municipalidad que su Procurador, se clama ante/
la autoridad competente, los terrenos que ocupa/
Don Juan Antonio Cammeyer, y de los que el pueblo ha/
sido violentamente despojado, y que presenta/
al arreglo de los sitios que varios individuos/
ocupan sin pagar censo hacia la parte de/
arriba del cerro; que alivia la calle dejando/
bastante atención para el trámite, según lo/
demanda el terreno. Con lo que se levantó la/
sesión, firmando la acta los señores que en ella/
Las expresan./
Francisco Solano Lastarria/
Joaquín Bravo/
R. Secretario//
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Sesión del treinta y uno de mayo. Se abrió con/
asistencia del S.P.Don Francisco Solano Lastarria y de los Señores./
Regidores Silva, Luco, Solar, Bravo, Izquierdo Ureta, y /
Ceballos. Leída y aprobada la acta anterior, se dio prin-/
cipio por la lectura del informe de la comisión nombra-/
da, para el cesaren de las cuentas presentadas/
por el director nombrado para la construcción del ma-/
lecón que él vio, la que habiendo meditado escrupulosamente /
las cuenta, y comparando los gastos hechos en la obra con/
el tiempo que se ha gastado en ella, obscena que no debe/
abonarse al comisionado el sueldo de dos onzas de oro/
que señaló a Don Manuel Silva para que lo desempeñara, [sic]-/
[sic] [sic] y [sic] que se nota de aumento en la cuenta de/
los peones. Discutida bastantemente esta materia, fue/
aprobado el dictamen de la comisión para la mayoría/
del cuerpo, mandando se cubra por el Procurador/
la luta de los gastos con exclusión de las cantidades/
citadas. En seguida se tomó en consideración el/
informe de la comisión respecto al reclamo hecho/
por Don Rafael Cameyer por el que solicita se destruya/
el segundo dique, que asegura está en su terreno/
y notablemente le perjudica, la que con presencia/
del lugar en que se haya iniciado, y demás datos y/
conocimiento mejor, asegura, que este se halla establecido/
en medio del río que de hacerlo en otra parte/
no se obtendría el resultado de favorecer la/
población en el caso de una crece como se teme,/
y que en un concepto en nada perjudica al pro-/
pietario. Puesta en discusión la materia/
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se resolvió por unanimidad, se llevara a cabo la/
obra en los mismos términos que estaba mandado, acu-/
sando al Señor Cameyer su derecho para que [sic] a don-/
de viese convenirle.
Se leyó una solicitud de Don Ti-/
moteo Lazcano pidiendo se le conceda la gracia de /
establecer en su casa una lotería numérica y se/
le acordó con la condición de pagar doce [reales] men-/
suales, mientras se presenta otra persona que [sic]/
[mas] o se saque a remate en el mejor postor.-/
Otra de Don [Asencio] [sic] quejándose contra Doña/
Josefa Gatica, por [haberla] [hecho] [demoler] en la-/
drón de agua que con permiso del juez de policía/
y del Procurador, había sacado de la acequia/
que pasa por la calle atravesada, se acordó infor-/
mase el Procurador previo el conocimiento que debía/
tomar del lugar de la disputa. Con lo que se levan-/
tó la sesión firmando esta acta el Presidente y/
Secretario como está acordado, nombrando al Señor/
R. Don Juan Rafael Silva para que bajo su conocimiento/
Se continúe la obra./
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
R. Secretario//
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Sesión del siete de junio. Se abrió con asistencia/
del Señor Presidente Tercero Juan Rafael Solar, y Regi-/
dores Luco, Solar Bravo, Ureta Izquierdo y Ceballos./
Leída y aprobada la acta anterior, se tomó en conside-/
ración una solicitud de Don Rafael Cameyer insis-/
tiendo en que [sic] as razones que tiene aducidas en/
su anterior escrito, y las que de nuevo reproduce,/
Se suspenda la obra comenzada en el río, y se acordó/
se proveyese no haber lugar a su solicitud [recorvando] de/
Su derecho para que [ocurra] a la Junta creada por Supremo de-/
creto para esta clase de ocurrencia. En seguida tomó /
la palabra uno de los Regidores (Bravo) para exponer a la sala/
lo necesario y conveniente que sería tratar seriamente/
de la composición del camino a Choapa, cuya importan-/
cia se hacía diariamente más urgente, por el pésimo es-/
tado en que se hallaba; y que aunque podría alegarse la/
escasez de fondos para emprender una obra que deman-/
daban gastos de consideración , podría adoptarse el tem-/
peramento de nombrar una comisión del tono del/
Consejo Municipal, para que abriese una sucesión/
entre los acordados y vecinos, a fin de llamar por este/
medio la falta de los fondos públicos. Se puso a dis-/
cusión el proyecto, y fue unánimemente aprobado, nombran-/
do la comisión, que debe componerla a los señores Regidores Luco/
y Bravo. De igual modo fue aprobada la indica-/
ción hecha por el mismo sobre la plantación de /
una Alameda pública en la Cañada, y la construc-/
ción de una Casa de pólvora, para lo primero se/
nombró una comisión de los señores Ureta y Solar/
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para que tocasen el arbitrio y que exprese su amor/
público y decidido patriotismo a fin de llevar a cabo esta/
útil y decente obra; por no poder la caja de propios al/
presente hacer mayores desembolsos; y respecto de la Casa de/
Pólvora, se acordó también su construcción tan luego como/
pasara la estación del invierno.El Señor Alcalde Silva hizo/
presente la necesidad que había de aumentar el sueldo/
a los vigilantes, y al carcelero, en atención a que/
el que disputan actualmente, es insuficiente para su man-/
tención y la de su caballo, no habiendo por este motivo/
individuos de honrados que quisiesen desempeñarlo. Se/
acordó que al cabo de vigilantes se le asignasen diez y/
seis [sic] y al otro catorce, y que al carcelario se le [sic]/
un peso más, del que deberían ganar todos desde el pri-/
mero del presente mes de junio. Le leyó el informe/
del Procurador General pedido en el acuerdo anterior a/
consecuencia del reclamo hecho por Don Asencio [sic]/
sobre la demolición del ladrón de agua que había sa-/
cado de la acequia de la calle atravesada para autoridad pro-/
pia de Doña Josefa Gatica; y acordó la Sala se le concediera/
con la condición de que el subdelegado del distrito pre-/
sencie la obra a fin de que no perjudique al público. En/
lo que se levantó la sesión firmando esta acta el /
Presidente y Secretario como está acordado./
Juan Rafael Silva/
Presidente/
Joaquín Bravo/
R. Secretario//
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Sesión del doce de junio de 1843. Se abrió con asistencia/
del Presidente Don Juan Rafael Silva y municipales Luco, Bra-/
vo Izquierdo Ureta y el Procurador General. Leída y aprobada la/
Acta anterior, el Regidor Bravo propició a la sala la necesidad/
de establecer una visita (de cárcel) los días sábados de cada se-/
mana y que debía dar principio desde la presente, el Alcalde/
de Primera elección, continuándose por su orden para los demás Regidores,/
con el loable objeto de averiguar el número de presos que existan/
sin causas, estado de ellas, los jueces porque están presos, tiempo/
de retención, calidad de sus alimentos, y estado de aseo de los/
calabozos y patios de la cárcel; y que de todo debía darse cuenta/
al Gobernador está al fin de que tenga siempre a la vista los [sic]/
que deban [sic], y al movimiento de la cárcel. Se aprobó/
por unanimidad esta indicación. En seguida el Regidor Ureta/
tomó la palabra para exponer a la sala la utilidad que/
repartieran los fondos municipales de dar asomo todos/
los terrenos comprendidos hacia las faldas del cerro y/
llano del panteón, ya fuese sacándose la acequia que/
está principiada, para regarlos de cuenta de la Villa o/
de particulares, según las propuestas que se hicieron./
Tomada en consideración la indicación, y tropezando/
con algunos obstáculos que embarazan por ahora la rea/
lización de este proyecto, se acordó, quedara suspenso/
para este año. El mismo Señor Ureta observó el ensanche/
que debía darse al camino de Cuz Cuz para dejarlo [sic]/
recabando de los arrendatarios y propietarios la con-/
currencia por su parte de un peón con su respectiva/
herramienta durante la obra, que debería principiar/
desde la Chacana de Don Juan Rafael Silva hasta/
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el callejón del Río, comisionando al efecto al Señor Delegado/
del distrito Don Vicente Izquierdo, y al Procurador General/
aprobada la indicación, se acordó se diese aviso por/
Secretario al Señor Gobernador para que se lleve a oferta./
El Gobernador hizo presente/
a la Municipalidad, una nota del Señor Delegado de/
Choapa, por lo que se le solicita se le den de fondos mu-/
nicipales tramita que para la construcción de una/
banca, para la escuela, y varios útiles que son indispen-/
sables y se le acordó se le entregaran al Subdelegado,/
previniendo al R. encargado de la instrucción pú-/
blica, está a la [misma] de que la cantidad sumada de/
entregar se invierta posesivamente estos [sic]./
También acordó la sala se oficiara al Gobernador/
para que obligase co-activamente a las personas que se remi-/
tan a pagar el impuesto de sesión, con lo que/
se levantó la sesión firmando esta acta al Presidente/
Y Secretario.
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
R. Secretario//
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Sesión del 19 de junio. Se abrió con asistencia del /
Presidente y Regidores. Silva Luco, Solar, Bravo, Ureta, Ce-/
ballos y el Procurador General. Acto interno porciento/
la Comisión nombrada para la selección del Reglamento/
de terreno, sus trabajos, y fue aprobado, ordenando superase/
con afuero al Gobernador para que por su conducto se elevase/
al Señor Intendente a fin de que recabase la sanción interna./
De igual modo se acordaron las varas cobre las que/
debía procederse al remate del puente del río Choapa/
y se mandó quedase constancia en el libro de tomas /
de razón, para que sirviese de regla en lo sucesivo./
Levantada la sesión firmó esta acta el Señor Presi-/
dente y Secretario.
José Joaquín Luco/
Joaquín Bravo/
R. Secretario//
Sesión del 26 de junio. Se abrió en asistencia del/
Presidente Don Juan Rafael Silva y Regidores Solar, Bravo, Ureta,/
Ceballos, Izquierdo y el Procurador General. Este último [sic] presente/
al consejo, el mal estado de la acequia de comunidad hacia/
la parte que confluye con la del molino de Veles, y se nombró/
para su inspección y reconocimiento una comisión del Regidor Ceballos/
y del mismo procurador, que debería dar cuenta a la sala del/
[sic] en la próxima sesión. En seguida propuso el mismo/
la apertura de varias calles que caen al Río, tanto porque/
han estado abiertas en otro tiempo, como porque los/
vecinos sufren en años de escases de aguas/
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De la acequia de comunidad, la intensificación de un a dar/
vuelta más de tres cuadras a fin de tomarlas del río y/
se decretó que una comisión compuesta de los Regidores Bra-/
vo y Ureta recabaran de Don Cayetano Izquierdo apoderado
de la [sic] Fajardo el origen de haberla cerrado y diese/
cuenta en la próxima sesión. Acordó la sala se/
oficiase al Gobernador para que hiciera efectivo el pago de las/
lutas de sesión por las personas que se negaban a hacerlo,/
con lo que se levantó la sesión firmando esta acta /
el Presidente y Secretario.
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
R. Secretario//

Sesión de tres de julio. Se abrió con asistencia/
Del Señor Silva Presidente, y Regidores Luco, Solar,/
Bravo, Ureta y Ceballos. Se leyó un escrito de Don/
Rafael Gatica, haciendo ver que por el reparto/
recientemente hecho para la contribución de terrenos, se/
hallaba notablemente gravado, y se acordó que no ha-/
biendo otro arbitrio que tocar para no gravar al /
vecindario, se suprimiese el sereno de La Cañada,/
y se repartiese proporcionalmente el sueldo que/
aquél disfrutaba en todas las lutas, rebajándose de /
ellos la suma indicada. En seguida dio cuenta la/
comisión nombrada para la inspección de la acequia/
de comunidad, a fin de que informara el mejor/
modo posible de su mejoramiento con la prontitud/
que demanda su mal estado; y oído su dictamen/
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Se acordó que por ahora solo se le diese su ensancha pues la/
completa [sic] obra o que demanda gastos y amparo.
Uno de los Regidores propuso a la sala se diera/
en compensación de los importantes y antiguos servicios [sic]/
todos a este pueblo por el médico Don ¿? Donoso al sitio que/
fue antes de la escuela con su madera y demás útiles, y se acordó /
que se le diese un [censo] módico por no poder la Municipa-/
Lidad hacerlo de otro modo en [sic] de la gratitud aunque/
este [tiempo] [sic] los bienes y dilatados servicios del/
ciudadano Donoso. Con lo que se levantó la sesión firman-/
do esta acta el Presidente y el Secretario./
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
R. Secretario/
Sesión del diez de julio. Se abrió (con asistencia)/
con asistencia del Presidente Don Juan Rafael Silva y Regidores Luco/
Solar, Bravo, Ureta y Izquierdo. Leída y aprobada la
Acta anterior, dio cuenta la Comisión encargada de la/
Alameda de su trabajo, y comentó a la sala si sería con-/
veniente por ahora, principiar y concluir al trabajo en/
solo la Cañada, dejando para después el de la Alameda/
por la escases de fondos, se tomó en consideración esta/
indicación y fue aprobada por unanimidad. También acordó /
la corporación se oficiase por Secretario al Señor Gobernador re-/
cargándole ordenanza a los comisionados para la [sic]/
del comercio de Cuz Cuz, diesen principio a la obra en/
los términos que se tenían acordados; a fin de lograr/
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Párrafo tachado
La humedad del terreno. En seguida, pidió permiso/
Para hablar al cuerpo de ciudadanos y Comandante Borques, y ha-/
biéndosele concedido expresó que habiendo demandado /
un sitio en la calle nueva, por despoblado, y obteniéndolo/
por el Gobernador previo al informe del Procurador, y estando/
en posesión de él fue despojado de su título por el/
mismo Gobernador y por consiguiente y [sic] la [sic] hecha:/
oído el reclamo, acordó la Municipalidad se firmase/
al Gobernador haciéndole presente que esta clase de conce-/
siones eran privativas del Cabildo, y que se entendiese
para lo [sic] que toda demanda a este respecto debía/
dirigirse al Gobernador y Cabildo, quien solo podía entender/
de ellos y que se informase sobre el reclamo de Borques./
Se comisionó al Secretario para que pasara a Choapa/
con el fin de hacer constancia los estilos acordados/
para aquella escuela, y daría cuenta de su actual/
estado, reglamentando y [sic] a la sala los [sic]/
[sic]. Con lo que se suspende la sesión/
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firmando esta acta el Presidente y Secretario/
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
R. Secretario/

Sesión del 18 de julio. Se abrió con asis-/
tencia del Presidente y Regidores Solar Luco, Bravo, Ureta/
Izquierdo y Ceballos. Leída y aprobada la acta anterior/
dio cuenta la comisión encargada de informar sobre/
el estado del camino de Choapa, y los gastos que demanda/
su apertura, y se acordó quedase para la sesión siguiente/
se nombre una comisión compuesta del Regidor Ceballos y/
Luco para que informaran acerca de los medios que sean/
más adaptables a fin de dar más atención a la calle que/
ocupa el comercio de Chalinga, y se levantó la sesión/
firmando esta acta el Presidente y Secretario/
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
R. Secretario/

Sesión del veinticuatro de julio. Se abrió con asistencia/
del Presidente y Regidores, Luco, Solar, Bravo, Ureta, Izquier-/
Do, Ceballos y el Procurador General. Leída y aprobada la/
Acta anterior, se leyó por el Secretario una solicitud de/
Don Gregorio [sic] pidiendo la redención de los censos/
del terreno que ocupa en Chalinga, en anterior a que/
dicho terreno le fuera vendido en cantidad de/
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cuatrocientos y tantos pesos según los documentos que presenta/
y que estos se han presentado a la Villa como lo mani-/
fiesta la exposición del comisionado Don Vicente Araya/
ofreciendo la suma de doscientos cincuenta pesos por/
que se le exonere de esta pensión. Presenta en discu-/
sión la presente solicitud, acordó la Muni-/
cipalidad se admitiese la propuesta de [Albornoz] y/
que en el deceso se especificara los motivos y funda-/
mentos que hecho presentes el Cabildo para [sic]./
Se nombró una comisión compuesta del Seño Alcade/
Don Juan Rafael Silva y del Secretario del Cuerpo para/
la redacción de un proyecto sobre del estado/
o noticia que se pide para el gobierno general de las/
entradas de propios y sus [sic]. Así mismo/
acordó la sala que en atención al servicio que/
presta en calidad de Portero de Cabildo al cabo/
de vigilantes, se le diese por ella de gratifi-/
cación dos [reales] por toda persona o decreto que se/
expida por la corporación que deberá pagarla al/
interesado con lo que se levantó la sesión firmando/
esta acta el Presidente y el Secretario. –lo versado/
No vale= Se pasó a comisión la solicitud/
de Don Ignacio Silva para que valorizasen el terreno de-/
nunciado y diese cuenta a la próxima sesión- le/
dio vista el Procurador sobre el reclamo/
de Don Antonio Borques/
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
R. Secretario//
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Sesión del 31 de julio. Se abrió con asistencia del/
Señor Presidente y Regidor Luco, Solar, Bravo, Ureta, Ceba-/
llos y el Procurador de la Villa; leída y aprobada la acta/
anterior dicha cuenta la comisión nombrada para el /
[sic] y valorización de los terrenos denunciados por Ignacio/
Silva, y se le concedió, con presencia de la exposición que/
hace la comisión. Se recordó se oficiara al Gobernador pi-/
diéndole los antecedentes relativos al reclamo de Don /
Juan [sic] Borques, sobre el despojo de que se quería./
Así mismo se acordó se procediera comprar los/
ùtiles para la sala, en virtud del acuerdo levantado a/
este fin por el Señor [sic] [sic], y se levantó la sesión fir-/
mando esta acta el Procurador y Secretario./
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
R. Secretario//
Sesión del siete de agosto. Se abrió con asistencia/
del Presidente y Regidores Silva, Bravo, Ureta, Izquierdo, Ce-/
ballos y el Procurador. Acto continuo se aprobó se en-/
cargase al Gobernador ordenara la limpieza y blanqueo de/
la población para el dieciocho de septiembre, como agraviante para/
que se tapien anivelen, y blanqueen todos las sitios que se hallan/
ubicados en la Alameda. Se acordó también la continuación/
de veinte faroles para el alumbrado de la población, que debía/
hacerse de fondos públicos./
Se admitió a discusión el reclamo de/
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Juan Antonio Borques, y se acordó se [sic] el/
Gobernador que [sic] la Municipalidad estaba facultada por/
la Constitución para atender de esta clase de solicitu-/
des, con lo que se levantó la sesión firmando esta acta/
el Presidente y Secretario/
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
R. Secretario//

Sesión del catorce de agosto. Se abrió con/
asistencia del Señor Presidente y Regidores Solar, Luco, Bravo,
Ureta, Izquierdo, Ceballos y el Procurador. Se dio cuen-/
ta de la sala del cumplimiento de las disposiciones an-/
teriores, y se observó que no se había dado cumplimiento/
al acuerdo de la sesión anterior, relativa a la pre-/
vención que debía hacerse al Gobernador para que ordenase/
al cura cierre la Iglesia de abajo por su estado/
de insalubridad y vicios que presenta, y se levantó/
la sesión firmando esta acta el Presidente y Secretario/
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
Regidor Secretario//
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Sesión del catorce de agosto de 1543= Se abrió en/
asistencia del Presidente Silva, Salas, Luco,/
Bravo, Ureta, Izquierdo y el Procurador. Leída y apro-/
bada la acta anterior se dio cuenta a la sala /
por el secretario de dos solicitudes, la una rela-/
tiva al denuncio hecho de un sitio que se/
despachó con providencia que la vuestra pasa/
en vista al Procurador. Se acordó por/
la sala suspender la escuela de Mincha/
por el mal estado en que se haya, que se fijen/
carteles anunciando hallarse vacantes por si/
hay alguna persona que se interese en ocuparla./
Así mismo acordó la Municipalidad se/
nombrase un oficial de la Secretaría con la/
dotación mensual de doce pesos, suspendiéndose/
por consiguiente el que estaba nombrado al Gober-/
nador, pues esta debía ser pagada de fondo fis-/
cales. Se tomó en consideración el reclamo hecho/
por uno de los Regidores sobre el mal esta-/
do de la antigua Iglesia Parroquial, tanto/
por la ruina que presenta, como por hallarse hú-/
meda, originándose por este motivo continuas/
enfermedades a las personas que concurren a ella,/
según lo ha expuesto el facultativo del/
pueblo, que se mandó que por secretaría se pu-/
siese en conocimiento del Gobernador a fin /
de que atendidas estas circunstancias, se sir-/
viese mandar que no se celebrase en ella,/
ni se ejerciesen otras funciones. Con lo que/
se levantó la sesión firmando esta acta el/
Presidente y Secretario./
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
R. Secretario//
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Sesión del cuatro de septiembre se abrió con asisten/
cia del Señor Presidente Silva y Regidores Luco, Bravo, Bra-/
vo, Solar, Izquierdo y el Procurador. Leída y apro-/
bada la acta anterior. Dio cuenta el secretario de mano-/
ta del Gobernador relativa al nombramiento de/
un Regidor que debe componer la comisión esta/
[distraer] del Departamento, recayó este cargo/
en Don Joaquín Ceballos, de lo que se avisó al Gobernador./
Se leyó una nota del Alcalde Don Juan Rafael/
Silva así que de cuenta de la comisión que/
la corporación le confió para la conclusión/
del segundo malecón puerto en el río, acom-/
pañando una cuenta prolija de los gastos/
invertidos en él. Rectificadas por el/
Cabildo fueron aprobadas, acordando se/
le diesen las gracias por su patriótico /
desinterés y buen desempeño. Se le-/
vantó la sesión firmando esta acta el/
Presidente y Secretario./
José Joaquín Luco/
Joaquín Bravo/
R. Secretario//
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Sesión del veinte e Septiembre. Se abrió/
en asistencia del Señor Gobernador Sil-/
va, y Regidores Luco, Bravo, Izquierdo, Ceva-/
llos y el Procurado. Acto continuo/
se dio cuenta por el Secretario de dos/
solicitudes pendientes, la primera/
denunciando un sitio que pertenecía/
a Doña Josefa Gatica, por habérsele pasa-/
do el tiempo sin haberlo edifica-/
do con arreglo a la condición con que/
se le dio, y se acordó por la Cor-/
poración se le ampliase por el térmi-/
no de tres meses perentorios, y que si/
no la edificaba entra de este térmi-/
no quedaba denunciable_________________/
A la segunda del ex preceptor de/
la Escuela de Mincha reclaman-/
do sobre su deposición, se pidió in-/
forme al Subdelegado de aquel Distri-/
to. Con lo que se levantó la sesión/
firmando esta acta el Presidente/
y Secretario/
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
Público Secretario//
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Sesión del 25 de Septiembre. Se abrió con/
asistencia del Señor Gobernador y Regidores Luco, Bravo/
Izquierdo y Cevallos_ Leída y aprobada la/
acta anterior, se tomó en consideración la/
indicación hecha por uno de los Regidores, pidi-/
endo que la Municipalidad acordase hacer/
efectiva la obligación del Regidor Juez de/
Justicia relativa al desempeño del cargo que/
la [acta], como así mismo al del Regidor nom-/
brado para vigilar sobre el buen desempeño/
de los maestros de primeras letras, cuidando del/
orden y método que deben guardar en la enseñanza/
de la juventud_ Así aprobada la indicación/
y se acordó que los Regidores a quienes correspon-/
den por su institución estos cargos cuidasen de/
darles su más puntual cumplimiento. Con lo/
que se levantó la sesión firmando esta/
acta el Presidente y Secretario_/
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
Público Secretario//
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Sesión del dos de Octubre de 1843 = Se abrió con/
asistencia del Señor Gobernador y Regidores Luco, Bravo, Cevallos e/
Izquierdo = Se habló de la necesidad que había de nom-/
brar un vigilante más para el servicio de la policía en/
atención a que los dos actuales no podían desempeñar/
debidamente sus respectivas funciones por lo más recar-/
gados que se hallen los juzgados de demandas, y por la/
asistencia diaria que [tenían] que prestar al Señor Gobernador/
para las ocurrencias del [servicio]_ Se aprobó la indicación/
y fue nombrado un [tercer] vigilante con la misma/
dotación que tienen los actuales_ Así mismo se [sic]/
la necesidad de que el [al] Regidor Juez de Policía diera/
cuenta en cada sesión de los trabajos hechos en cada/
semana, propusiera a la Sala las mejoras que a su/
juicio debería promoverse para el mejor arreglo de/
la policía, y los malos que fueran susceptibles/
de remedio. Con lo que se suspendió la sesión/
firmando esta acta el Presidente y Secretario/
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
Sesión extraordinaria del tres de noviembre./
Se abrió con asistencia del Señor Gobernador y Regidores Luco,/
Bravo, Cevallos e Izquierdo_ Leída y aprobada/
la acta anterior, se ocupó la Sala en la revisión/
de las cuentas presentadas por el Señor Alcalde Don/
Juan Rafael Silva, comisionado por la corporación//
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para hacer construir veinte faroles con sus res-/
pectivos ganchos de fierro y cajones, para el alum-/
brado público, que fueron aprobados por unanimi-/
dad, mandándose [sic] pagando su costo al Procurador. En segunda indicó/
el Señor Gobernador como una medida de utilidad públi-/
ca, el arriendo de todos los terrenos vacantes del/
pueblo de matanales de Chalinga, el cual debía/
hacerse en lo sucesivo por cuatro años y en re-/
mate público, y fue aprobada su proporción/
le presentaron varias solicitudes de particulares/
una de ellas pidiendo terrenos [sic], a la que/
no [le] difirió, y las otras dos pasaron en vista/
al procurador_/
El Preceptor Don Francisco Monroy/
elevó a la corporación haciendo [una nota] dimisión de/
su destino, y se le admitió, acordando que a la ma-/
yor brevedad, se hicieran diligencias a fin de/
procurar una persona idónea que ocupase/
el lugar que dejaba Monroy_ Con lo que se le-/
vantó la sesión firmando esta acta el/
Presidente y Secretario_/
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
Público Secretario//
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Sesión del seis de Noviembre. Se abrió con asistencia/
del Señor Gobernador y Regidores Luco, Bravo, Cevallos e Izquier-/
do y el Procurador_ Leída y aprobada la/
acta anterior se dio cuenta por el Secretario de la/
solicitud pendiente de J. Dolores Montenegro, y oído/
el informe del Procurador se [sic]; que apa-/
reciendo del [sic][ Señor] Montenegro el [ciudadano]/
rematante del ramo de Recova y carnes muertas/
debía este satisfacer el valor del remate, y no/
Don José Gatica, por no haber constancia de [sic]/
está el rematante, y que el ejercicio que según/
Montenegro resultaba en su [sic] de catorce/
pesos, lo hallara con Gatica según el tras-/
paso que este le hizo, no habiendo por cómo y a/
lugar a su solicitad. Así mismo lo mandó/
proceder al avalúo del sitio que pide a [sic] de/
Rosario Oyaneder, como pide el Procurador./
Últimamente el Procurador presentó a la/
Sala las cuentas de entradas y salidas de/
esta Villa, y se mandó pasase para su exa-/
men a la Comisión que se nombró al efecto/
compuesta de los Regidores Cevallos e Izquierdo_/
Con lo que se levantó la sesión firmando/
esta acta el Presidente y Secretario/
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
Público Secretario//
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Reunida la Municipalidad en la Sala de acuerdos/
y leída por su Secretario la nota del Señor [Interino]/
en la que transcribe el Supremo/
decreto relativo al nombramiento/
de Gobernador propietario de este/
Departamento que ha hecho en la/
persona del Sargento [Mayor] de Ca-/
ballería de Ejército Don José An-/
tonio Palacios, se procedió a su re-/
cepción en los términos de cos-/
tumbre ante la Municipali-/
dad y vecindario que asistió a/
este acto. Para constancia la fir-/
mó la Corporación en Illa- /
pel y Noviembre 3 de 1843 de que/
yo el infrascrito Secretario certi-/
fico/
Juan Rafael Silva/
Manuel Solar/
Joaquín de Ruedas Cevallos/
Pedro Ignacio Izquierdo/
Joaquín Bravo/
Público Secretario//

Foja 180
Sesión del 27 de Noviembre. Se abrió/
con asistencia del Señor Gobernador y Regidores/
Bravo, Luco, Ureta, Cevallos e Izquier-/
do. Leída y aprobada la acta an-/
terior se tomó en consideración/
por la Sala el aumento del su-/
eldo que debía optar el Procura-/
dor General de cien pesos anua-/
les, en lugar de los sesenta que/
le fueron acordados, en razón de/
los mucho que ha aumentado el/
trabajo, y al para desempeño de/
su cargo= En seguida uno de los/
Regidores propuso a la Sala lo/
útil y conveniente que sería dictar/
una medida para obligar a vari-/
os vecinos que tienen sitios en me-/
dio de la población sin edificarlos/
desde que se les concedieron, [sic]-/
[sic] que esta merced les fue acor-/
dada con arreglo a una superior/
disposición, según consta del pa-/
drón. Discutida la indicación se/
acordó se pusiese a vista de la/
Sala los documentos de que hace/
mérito el Regidor que hizo la mo-/
ción, suspendiéndose la sesión/
y firmando la acta el Presiden-/
te y Secretario____________________//
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Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
Público Secretario/
Sesión del 4 de diciembre= Se/
abrió con asistencia del Señor/
Gobernador y Regidores Silva, Solar, Bravo, /
Cevallos e Izquierdo y el Procu-/
rador General. Leída y aprobada/
la acta anterior se dio cuenta/
por el Secretario de la solicitud/
de José Chaparro pidiendo se le/
conceda un sitio a censo, in-/
formada por el Procurador como/
es de costumbre, se pasó a la/
comisión nombrada al efecto pa-/
sasen a inspeccionar el sitio de-/
nunciado e impusiese el cen-/
so que por su localidad corres-/
pondiese, dando cuenta a la Sa-/
la en la sesión próxima. Así/
mismo se leyó el decreto Supre-/
mo estampado al pie del Reglamen-/
to de Serenos que por [conducta] de los/
Intendencia se pasó al Gobierno para/
su aprobación, y la Corporación acordó/
se nombrase una comisión de se-//
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renos compuesta de los Regidores Silva y Solar/
para que con arreglo del citado decreto [inicie]/
sin la modificación que se advierte pre-/
sentándola a la Sala en la sesión pró-/
xima, levantándose la sesión y firman-/
do esta Acta el Presidente y Secretario/
José Antonio Palacios/
Joaquín Bravo/
Público Secretario/
Sesión del 11 de Diciembre= Se abrió con/
asistencia del Señor Gobernador y Regidores Silva, Luco,/
Solar, Bravo, Cevallos e Izquierdo y el Procura-/
dor General. Leída y aprobada la Acta ante-/
rior se leyó por el Secretario el informe/
del Procurador puesto a la solicitud de José/
Chaparro denunciando un sitio real hací-/
a la parte del poniente de la población,/
y se acordó se le adjudicase en los/
mismos términos que a las anteriores, que-/
dando obligado a pagar un peso anu-/
almente a razón del censo, con la con-/
dición de sujetarse en todo a lo preve-/
nido por anteriores acuerdos = Se puso en/
conocimiento de la Sala la modificación/
hecha por la comisión nombrada para/
la contribución de serenos, con arreglo a/
clasificación del Artículo Quinto de dicho Regla-/
mento = Se comisionó así mismo por/
la Corporación al Secretario para que redac-/
tase el acuerdo que debe servir de base en/
lo sucesivo, respecto del plazo que//
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debe considerarse a los individuos que ten-/
gan sitios sin edificar. Con lo que/
se levantó la sesión firmando es-/
ta acta el Presidente y Secretario/
José Antonio Palacios/
Joaquín Bravo/
Público Secretario/
Sesión del dieciocho de Diciembre = Se/
abrió con asistencia del Señor Gobernador y Regidores/
Silva, Solar, Bravo, Ureta, Izquierdo, Ce-/
vallos y el Procurador. Se presentó por/
el Secretario redactado el proyecto de de-/
creto relativo a obligar a los vecinos que/
tienen en el centro de la población sitios/
sin edificar o abandonados, para que los ha-/
gan en el término de un año, con-/
tado desde la publicación de este acuerdo/
y en el caso que se le verifiquen, se les/
saque a remate, según acta prevenido/
para disposiciones anteriores. Se puso en/
discusión, que después de haberse hecha va-/
rias observaciones, y propuesto algunas mo-/
dificaciones, acordó la Corporación que-/
dase sin ser [sic] hasta la sesión pró-/
xima como se [hizo] firmando esta acta el/
Presidente y Secretario//
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Sesión extraordinaria del 23 de Diciembre de 1843. Se abrió/
con asistencia del Señor Gobernador y Regidores Silva/
Luco, Solar, Bravo, Ureta, Cevallos e Izquierdo y/
el Procurador. Leída y aprobada la acta anteri-/
or se ocupó la Sala del reclamo hecho por el/
rematante del puente Bernardo Varela hacien-/
do presente los graves perjuicios que le resultan/
de haberse establecido por los Señores Montes en fren-/
te de su Hacienda un bote o lancha con el ob-/
jeto de facilitar el trance por aquella parte, y/
estar sacando un real de pasaje. Discutida la/
materia bastantemente acordó la Corporación que/
por el órgano del Presidente se oficiase a dichos/
Señores a fín de que removiesen los males de que se que-/
ja el rematante, conciliando su interés con la/
utilidad que les produce el establecimiento de este bote/
o lancha, como se verificó. Levantada la sesión/
firmaron esta acta el Presidente y Secretario/
José Antonio Palacios/
Joaquín Bravo/
Público Secretario/
Sesión extraordinaria del tres de Enero de mil ocho-/
cientos cuarenta y cuatro años. Se abrió con asisten-/
cia del Señor Gobernador y Regidores Silva, Solar, Bravo,/
Ureta, Cevallos e Izquierdo y el Procurador. Leída/
y aprobada la acta anterior se procedió a la/
lectura del oficio que en contestación al que por acuer-/
do de la Sala se dirigió a los señores Montes solici-/
tando que allanasen con el rematante del puente y/
los perjuicios que este reclamaba por haber estable-/
cido los Montes en el río en frente de su Haci-/
enda, y estar percibiendo un medio real por carga/
o persona que transita por aquella parte. Discu-/
tida la materia bastantemente resolvió la/
Corporación que en vista de la negativa de los/
Montes el Señor Gobernador dispusiera la sus-/
pensión de dicho bote, y se diera cuenta a la//
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Intendencia con lo que se suspendió la sesión/
firmando esta acta el Presidente y Secretario/
José Antonio Palacios/
Joaquín Bravo/
Público Secretario/
Sesión del ocho de Enero. Se abrió con asisten-/
cia del Señor Presidente y Regidores Silva, Luco, Solar,/
Bravo, Ureta, Cevallos y el Procurador_ Leída/
y aprobada la acta de la sesión anterior, se/
continúo la discusión sobre los artículos/
de que habla la moción presentada por el/
Alcalde Don Juan Rafael Silva, y después de [omitida]/
las varias [oposiciones] a este respecto, [sic] aproba-/
do en todas sus partes, resolviendo que por hallarse/
presente al mando del Señor Gobernador se remitiese/
la comunicación archivándose original [sic] /
moción. Con lo que se levantó la sesión y/
antes de firmar la acta, se acordó nombrar/
al Regidor Cevallos de juez de abastos, y firmó el/
Presidente y Secretario/
José Antonio Palacios/
Joaquín Bravo/
Público Secretario/
Sesión del quince de Enero. Se abrió presen-/
tes el Señor Presidente y Regidores Silva, Cevallos, Ureta e Iz-/
quierdo. Leída y aprobada la acta de la sesión/
anterior se procedió al nombramiento de un//
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por decreto, cuyo cargo [cayó ] por unanimidad en/
el Regidor Don Manuel [sic] Solar_ Acto continuo se/
acordó por la Sala que el Procurador [rindiese] las/
cuentas del año vencido, que nombre la comisión/
para que formare el presupuesto, recayendo este cargo/
en los Regidores Ureta y Bravo, con anuencia del Procura-/
dor./
El Regidor Silva propuso a la Corporación/
sería conveniente mandar la ajustara de la Calle/
que se halla a los pies de la chacra de los Galaz hasta su/
confín según lo acordado por la anterior Municipa-/
lidad, avisando al dueño de la chacra de la Vega la/
dejase expedita en el término de cuarenta días, para/
cuyo efecto se nombre una comisión compuesta/
de los Regidores Ureta, Cevallos y el Procurador con el/
objeto de medir el ancho de las calles y fijar sus lin-/
deros conforme a lo dispuesto por la ley de caminos/
con lo cual se levantó la sesión firmando esta acta/
el Presidente y Secretario/
José Antonio Palacios/
Joaquín Bravo/
Sesión del 22 de Octubre. Se abrió con asistencia del/
Señor Gobernador y Regidores Silva, Bravo, Ureta e Izquierdo./
Leída y aprobada la acta anterior se presentaron por la/
comisión encargada los presupuestos da las entradas y/
gastos que ha tenido la Caja de propios en el anterior/
año de 1849, y revisados por la Corporación, se fir-/
maron y se acordó que se remitiera copia a la Inten-/
dencia como esta prevenido por disposición Su-/
prema, haciéndose esta remisión por conducto del/
Gobernador, levantándose la sesión y firmando es-/
ta acta el Presidente y Secretario/
José Antonio Palacios Joaquín Bravo/
Público Secretario//
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Sesión del 20 de Enero. Se abrió con asis-/
tencia del Señor Gobernador y Regidores Silva, Solar,/
Bravo, Ureta, Cevallos e Izquierdo y el/
Procurador. Leída y aprobada la acta ante-/
rior, pasó la sala a [sic] de la solicitud de/
José María Aguilera, reclamando de la resolución dada/
por la Corporación, sobre la petición que hizo/
para que se le concediese un terreno vacante en el pueblo/
de Chalinga, y acordó la Municipalidad se pre-/
sentase en la sesión próxima los antecedentes a que/
atendió el Alcalde Silva./
De igual modo acordó se/
oficiara a Don Juan José Gatica [sic] que/
se había prefijado día y nombrado la Comi-/
sión que debía proceder a la apertura y dimen-/
sión del Callejón, que divida por la [sic]/
[sic] [sic] [sic] con la de Don Juan R. Silva/
con lo cual se levantó la sesión firman-/
do esta acta el Presidente y Secretario/
José Antonio Palacios/
Joaquín Bravo/
Público Secretario//
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Sesión del 5 de Febrero presentes el Señor Gobernador y/
Regidores Silva, Solar, Bravo, Cevallos y Procu-/
rador General. Leída y aprobada la acta an-/
terior el Regidor Bravo propuso a la Sala por/
medio de una indicación, lo conveniente que sería/
recabar de la Suprema Autoridad el permiso para/
establecer una lotería [sic], con el bene-//
ficio objeto que el producido de este ramo fuera/
[sic] destinado para la construcción de un/
Hospital, procurándose [sic] del vecindario al-/
gunas otras cantidades que dieron una entrada con/
fin de sostener esta benéfica y [sic] [sic]/
[sic]. Poseída la Corporación de la utili-/
dad de esta indicación lo aprobó y acordó que/
en la próxima sesión se nombrase una/
comisión que redactase un decreto fijando las/
bases con que debe establecerse, con todas las circuns-/
tancias que eran más conveniente a fin de que/
se plantee sin dificultad. Con lo que se/
levantó la sesión firmando esta acta el/
Presidente y Secretario_/
José Antonio Palacios/
Joaquín Bravo/
Público Secretario//
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Sesión del 12 de Febrero. Se abrió con asis-/
tencia del Señor Gobernador y Regidores Silva, Solar,/
Bravo, Ureta, Cevallos e Izquierdo y Leída/
y aprobada la acta anterior, se dio cuenta/
a la Sala por el Secretario de una solicitud de/
Don Francisco [sic] natural de Bolivia/
por lo cual solicita, que previo el [juramento]/
de estilo se le conceda la escuela primaria/
de esta Villa, obligándose a desempeñarla del/
modo más satisfactorio a las autoridades, y/
se acordó que en el entretanto [contrate] al/
Señor Vicuña a [causa] del sujeto que estaba para/
venir a [confiar] este destino hace mucho ti-/
empo, se [suspenda] [sic] esta solicitud/
con lo que se levantó la sesión firmando/
esta acta el Presidente y Secretario_/
José Antonio Palacios/
Joaquín Bravo/
Público Secretario/
Sesión del 26 de Febrero. Se abrió con/
asistencia del Señor Gobernador y Regidores Silva, Solar,/
Bravo, Cevallos, Ureta, Izquierdo y el Pro-/
curador. Leída y aprobada la acta anterior/
se procedió a nombrar la Comisión encar-/
gada de [sic] a Don Juan [sic]//
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[sic] propuso para preceptor de la/
Escuela, y salieron de [sic] [sic] [sic]/
los Regidores Solar y Bravo. Así mismo [sic] conocimiento/
la Corporación del informe de la comisión nombrada/
para la apertura del callejón entre la chacra del/
Señor Gatica y Silva, cuya operación fue aproba-/
da nombrándose [sic] los antecedentes por/
constancias. Con lo que se levantó la sesión fir-/
mando la acta el Presidente y Secretario./
José Antonio Palacios/
Joaquín Bravo/
Público Secretario/
Sesión del 11 de Marzo. Se abrió con asis-/
tencia del Señor Gobernador y Regidores Silva, Solar, Bra-/
vo, Ureta, Cevallos, Izquierdo y el Procurador./
Leída y aprobada la acta anterior, se tomó en/
consideración el informe de la Comisión en-/
cargada de examinar al aspirante a la escuela/
primaria de esta Villa Don Juan L. [sic], y/
su consecuencia fue aprobado para este cargo con/
la dotación de doscientos cincuenta [sic]. Acto con-/
tínuo procedió la Corporación a nombrar/
una Comisión para la redacción de un re-/
glamento orgánico que debe servir de [sic] a los/
preceptores de las Escuelas públicas del Depar-/
tamento, recayendo este nombramiento en el/
Alcalde de la [elección] y en el Regidor Don Manuel/
Ureta./
Se presentaron tres solicitudes/
y pasaron a informe del Procurador.//
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levantándose la sesión firmo acta el/
Presidente y Secretario_/
José Antonio Palacios/
Joaquín Bravo/
Público Secretario/
Sesión del 18 de Marzo. Se abrió con asis-/
tencia del Señor Gobernador y Regidores Silva, Solar, Bravo,/
Ureta, Cevallos, Izquierdo y el Procurador_ Leí-/
da y aprobada la acta anterior, se tomó/
en consideración lo necesario que era dividir/
el cuerpo en dos creaciones a fin de evitar [halla]/
repetición continua del nombramiento de comi-/
siones para entender de los distintos casos que dia-/
riamente ocurren, y se acordó que a la Comisión/
de cuentas debe comprársele perpetuamente, los/
dos Alcaldes, el Regidor Solar y el secreto de/
la Municipalidad, y la de policía los Regidores/
Ureta, Cevallos, Izquierdo y Saez. Todos los/
asuntos que tendrán tendencia a alguna de las/
dos comisiones nombradas,[sería] preciso/
antes de resolverlos [así] las competentes comi-/
siones. Con lo que se levantó la sesión firman-/
do esta acta el Presidente y Secretario_/
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
Público Secretario//
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Sesión del 26 de Marzo_ Se abrió con asistencia/
del Señor Gobernador y Regidores Solar, Bravo, Ureta, Cevallos,/
Izquierdo y el Procurador. Leída y aprobada la/
acta anterior, se leyó una solicitud de José Rodrí-/
juez, [pidiendo] se le conceda asiento en sitio erial/
en la parte del [sic], y pase en vista al Pro-/
curador con lo que se levantó la sesión firman-/
do la acta el Presidente y Secretario/
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
Público Secretario/
Sesión del primero de Marzo. Se abrió con asistencia/
del Señor Gobernador y Regidores Solar, Bravo, Ureta, Cevallos,/
Izquierdo y al Procurador. Leída y aprobada/
la acta anterior se leyeron dos solicitudes y/
relativa la primera a pedir asiento [en] sitio en el/
cerro, y la otra del Señor cura para que se le [sic]/
[sic] a la Iglesia Parroquial del impuesto/
de [serenos], y [sic] pasa a la comisión/
respectiva_ De igual modo se manda [para]/
a informe del Procurador las solicitudes de Don José Antonio Solar/
y José Rodríguez. Se [sic] dos solicitudes/
una de Don José Antonio Solar informada para el Pro-/
curador y la otra de José Rodríguez como cons-/
ta del libro escrito [sic] de Decretos. Con lo que se/
levantó la sesión firmando esta acta el/
Presidente y Secretaria_/
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
Público Escribano//
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Sesión del 9 de Abril. Se abrió con asis-/
tencia del Señor Gobernador presidente y Regidores Solar,/
Bravo, Ureta, Cevallos e Izquierdo y el Pro-/
curador_ Leída y aprobada la acta anterior/
se procedió por el Secretario a la lectura de una/
comunicación del Señor Intendente pidiendo a/
nombre de la Junta de Caminos una prolija/
y circunstanciada noticia del estado de los/
caminos, le son susceptibles de mejorar y/
si hay algunos cuya apertura presentan/
ventajas, se acordó se constatase en conso-/
nancia de la demanda de la Junta_/
Se leyó otra del Gobierno Supremo/
exponiendo los motivos que ha tenido presente/
para no [asentar] a los deseos de esta Corpora-/
ción en orden a la solicitud que debo por con-/
ducto del Señor Intendente pidiendo permiso/
para establecer una lotería [sic]/
con el fin de que su entrada sirviese/
para la construcción de su Hospital/
[sic] ordenando que a la Municipali-/
dad pase una razón de las casas de/
trato por mayor y menor que deben ser/
ganadas con el pago del sello de pesos/
y medidas acordado por una ley especial/
a fin de que esta carga [sic] de [sic] /
o comparativo al fiel ejecutor/
Se acordó dar al Gobernador los datos que//
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a juicio de la Corporación sean más exactos_/
En seguida se presentó a dis-/
cusión el Reglamento de las Escuelas Primarias de/
Departamento con lo que se levantó la sesión fir-/
mando la acta el Presidente y Secretario/
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
Público Secretario/
Sesión del 19 de Abril. Se abrió con/
asistencia del Señor Gobernador y Regidores Solar, Bravo, Ureta,/
Cevallos e Izquierdo. Leída y aprobada la acta/
anterior se presentó el Reglamento de las Escuelas/
Primarias del Departamento redactado por la Co-/
misión que se nombró del seno de la Corpora-/
ción. Puesto en discusión fue aprobado todo/
el capítulo 10 después de [sic] con deten-/
ción los artículos que lo componen. Con lo que se levantó/
la sesión firmando la acta el Presidente/
y Secretario/
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
Público Secretario//
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Sesión del veinte y dos de Abril_ Se abrió/
con asistencia del Señor Gobernador y Regidores Luco, Solar/
Bravo, Ureta, Cevallos e Izquierdo. Leída/
y aprobada la acta anterior, se puso en/
discusión los Capítulos 2°, 3° y 4° del Reglamento/
de las Escuelas Primarias, y después de una/
seria discusión, fueron aprobadas con algunas/
pequeñas modificaciones, las que fueron/
rectificadas por la comisión_/
En seguida se dio cu-/
enta por el Secretario de una solicitud de/
maestro de primeras letras, pidiendo que/
en razón de gran número de alumnos/
que tenía a su cargo se le aumente el sueldo/
por ser insuficiente al que actualmente tiene/
para sobrevivir a sus primeras necesidades./
La sala acordó se le aumentase cin-/
cuenta pesos más sobre los ciento cincuenta/
que disfruta, con lo que se levantó la sesión/
firmando esta acta el Presidente y Secretario/
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
Público Escribano//
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Sesión del 30 de Abril. Se abrió con/
asistencia del Señor Gobernador y Regidores Luco, Solar, Bravo,/
Ureta, Ceballos, Izquierdo y el Procurador General./
Leída y aprobada la acta anterior, se tomó/
en consideración por la sala la propuesta hecha/
por el Señor Larraín, Don Bruno, persuadiéndoseles res-/
cinda el contrato hecho con la Municipalidad/
sobre el arriendo del Totoral que cumple dentro de/
dos años, en razón a su separación de este pue-/
blo, ya que teniéndolo subastado en seis onzas/
anuales a Don Juan Antonio Borquez, las que cede a/
beneficio de la Municipalidad, con tal de que/
se le exima del tiempo que le falta, y/
se acordó se aprobase la propuesta/
sin comprometerse la Municipalidad/
a arrendar el fundo, si no lo estimase/
conveniente./
Tambien se dio cuenta por el/
Decreto de una solicitud del cabo de vigi-/
lantes reclamando aumento de sueldo, a cuya/
petición acordó el Cabildo, se pusiese no/
haber lugar, con lo que se levantó la se-/
sión firmando esta acta el Presidente/
y Secretario./
Juan Rafael Silva/
Joaquin Bravo/
Pu. Secretario
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Sesión del seis de Mayo. Se abrió con/
asistencia del Señor Gobernador y R.R. Luco, Solar/
Bravo, Ureta, Ceballos, Izquerdo y el Pro-/
curador. Leída y aprobada la acta an-/
terior, se leyó por el Decreto la solicitud/
de José Lorenzo Barras pidiendo un/
sitio en al hacia la parte del poniente/
de la población [sic] por el informe/
del Procurador, y se acordó por la confisca-/
ción sola concediese [asiento] pagando doce/
reales anuales, en los términos y bajo las/
bases establecidas en esta clase de concesiones,/
levantándose la sesión y firmando esta/
acta del Presidente y Secretario= [sic] =vale/
Juan Rafael Silva/
Joaquin Bravo/
R. Secretario/
Sesión del veinte de Mayo. Se abrió/
con asistencia del Señor Gobernador y Regidores. Luco/
Solar, Bravo, Ureta, Ceballos e Izquierdo/
y el Procurador. Leída y aprobada la/
acta anterior, se procedió a la lectura/
del Reglamento de Escuelas Primarias, des-/
pués de modificado y fue aprobado por unanimidad/
acordando la Corporación/
se dejara copias legalizadas de el [sic]//
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el [sic] de la secretaría que pasase atrás a los/
[sic] de Choapa y [sic] y [sic] para que se/
[obrase] todas sus partes con lo que se levantó/
la sesión firmando la acta el Presidente/
y Secretario/
Juan Rafael Silva/
Joaquin Bravo/
Sesión del 20 de Mayo. Se abrió con asis-/
tencia del Señor Gobernador y R.R. Solar, Bravo/
Ureta, Ceballos, Izquierdo y el Procurador. Leída/
y aprobada la acta anterior se leyó una soli-/
citud del [cura] de [esta] doctrina por la que/
quísole informar sobre su conducta tanto mo-/
ral como política, en atención de hechos in-/
apropiados ante su prelado por medio del anó/
nimo. Tomada en consideración, acordó la/
sala de informarse satisfactoriamente levantándo-/
se la sesión y firmó la acta el Presidente y Secretario/
Juan Rafael Silva/
Joaquin Bravo//
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Sesión extraordinaria del 24 del mismo. Se abrió con asis-/
tencia del Señor Gobernador y Regidores Solar, Bravo,/
Ureta e Izquierdo. Leída y aprobada la/
acta anterior. Hizo presente el Señor Presi-/
dente que Doña Pascuala Zepeda ofrece en/
cuenta a la Municipalidad su casa está/
en la plaza de esta Villa, en cantidad de/
4000 [reales] con la condición que solo exija/
2000 [reales] al contado y los otros dos mil res-/
tantes los deje por dos años al interés del/
diez y ocho por % al año/
Tomando en consideración la/
Propuesta y conociendo su utilidad, acordó/
la Corporación afirmativamente facultan-/
do al Señor Gobernador General cediere a realizar/
el contrato en los términos propuestos/
y que se diese cuenta al Intendente [sic]/
que [sic] en conducto se recabe del Supremo/
Gobierno la autorización para [sic] en/
cuenta pública las quebradas y la par-/
te de vega que corresponde a la Villa con/
el fin de que su valor sirva para hallar/
la cantidad de cuatro mil reales y sin intereses./
Con lo que se levantó la sesión firmando/
la acta el Presidente y el Secretario/
Juan Rafael Silva/
Joaquin Bravo.//
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Sesión del 26 de Mayo. Se abrió con/
asistencia del Señor Gobernador y Regidores Solar, Bravo, Ureta/
Ceballos e Izquierdo y el Procurador. Leída y/
aprobada la acta anterior, se leyó un pro-/
yecto de acuerdo presentado por el regidor Solar/
para que se solicitase del Supremo Gobierno la gracia/
de que se diese al beneficio de la caja de [propios]/
de la Villa dos y en quintal del cobre en barra/
que se exhorta del departamento apoyando esta/
solicitud en varias otras correcciones que ha hecho/
a favor de otros pueblos. Se aprobó la indica-/
ción y se mandó recoger otros datos relativos/
al asunto y héchose procediese a pedir por/
conductos del Intendente la gracia indicada./
Se hizo presente igualmente/
por el Real Decreto la necesidad de nombrar/
una comisión con el objeto de inspeccio-/
nar los escritos públicos, cuidar de los adelantos /
de la juventud y velen sobre su arre-/
glo interior, tratándose por bimestre,/
las personas que deban comprometer. Se apro-/
bó la indicación y se procedió a la sic/
de la comisión que se conforma
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Sesión del tres de junio. Se abrió con /
Asistencia del señor Gobernador y Regidores Luco, Solar/
Bravo, Ureta, Izquierdo y el Procurador./
Leida y aprobada la acta/anterior tomó la palabra el Regidor Ureta y/
hizo la indicación siguiente. Las [sic]/
[sic] la imperfección de que resulta las/
calles, que principalmente en las veredas el uso/
de [proyas] y la costumbre ha mantenido, sin/
perjuicio de la comodidad del vecin-/
dario, [sic] a la sala se tomase en consi-/
deración ordenándose por la autoridad/
gubernativa su demolición. Fue aprobada./
Igualmente pidió que la/
Corporación acordase la nivelación de/
las calles, y que se dejacen dos varas de/
veredas, aplanándolas y emparejándolas con/
la [sic] [sic] y a la altura del/
nivel que la comisión de policía deter-/
mine. En esta acta pidió el Real Secretario/
se suspendiese la acción hasta la/
siguiente reunión a fin de probar con/
una la terminante la facultad que ter-/
mina la sic de obligar a los vecinos/
para hacer estas obras de su particular/
en gravamen de los fondos públicos./
Se levantó la sisión y firmose/
esta acta el presidente y secretario./
Juan Rafael Silva
Joaquín Bravo/
R. secretario//
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Sesión del diez de mayo, se abrió con asisten-/
cia señor Gobernador y R.R. Luco, SolarBravo, Ureta, Ce-/
vallos e Izquierdo. Leida y aprobada la acta anterior/
se dio cuenta por el decreto de una nota firmada/
por el señor gobernador en la que transcribe el Señor Intendente/
la resolución del Gobernador Supremo relativa a que se haga/
efectiva la fianza que deben rendir los administra-/
dores de los fondos municipales que están a su cargo. La [sic]/
se [sic] que estando estos ceñidos [sic a las/
entradas, según están distribuidas no quedaba ningún/
sobrante en arcas, siendo por consiguiente innecesaria/
la fianza; siendo por otro modo [propicia]
en razón a que siendo el nnn cargo de tesorero ex/
presamente [gratuito] al R. y que actualmente lo desem-/
peña a cualquiera otro, con el acto que se le exi-/
giere esta condición lo [sic], quedando/
sin efecto este nombramiento [sic] que se levanto la/
sesión firmando esta acta el presidente y secretario./
Juan Rafael Silva/
Joaquin Bravo/
R. Secretario/
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Reunida la Municipalidad en sesión extraordinaria el/
día 29 de junio con asistencia del Señor Gobernador y/
Regidores, Luco, Solar, Bravo, UretaRegidores, Luco, Solar, Bravo, Ureta, Cevallos y el pro-/
curador, leida y aprobada la anterior se indicó por el/
Señor Gobernador que el objeto de la reunión era ocupar/
la sala con preferencia en el modo y forma en que debe/
proceder a la compra de la bara que doña Pascuala/
Zepeda propuso a la corporación por conducto del Señor/
Gobernador, y después de serias y maduras reflexiones/
acordó. Primero que le facultase al Señor Gobernador/
para que solicitase de su señora hermana doña Merce-/
des Silva la suma de dos mil pesos al interés/
más módico posible, a segundo que en el caso de de conse-/
guirlo la Municipalidad le firmase en documento/
afianzando con sus proventos y entradas la cantidad/
prestada y sus respectivos intereses por el termino de/
dos años, quedando a mas afecta al pago especialmen-/
te, la casa comprada; y tercero para mas garantía/
se copiase por causa del documento el presente/
acuerdo. Con lo que se concluyó la sesión firmando/
esta acta el Presidente y Secretario.
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
R. Secretario//
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Tachado
Sesión del 1° de Julio = Con asistencia/
del Señor Gobernador y Regidores, Solar, Luco, Bravo, Ureta/
Cevallos y Procurador. Leida y aprobada la acta anterior/
se leyó por el secretario el proveído del Señor Inten-/
dente expedido en 20 de junio anterior pidiendo copia/
autorizada de los acuerdos que sobre refacción de la sa-/
la municipal tachado/
Y acordó la corporación: 1° que se remitiese en/
primera ocasión copias legalizadas de los acuerdos/
a que se hace referencia la nota del Señor Intendente, y/
2° que se corroborasen las anteriores razones en que la/
Municipalidad varió su solicitud, expresando los/
motivos de utilidad que presente la compra de la cita-/
da casa, incluyéndose copia de esta Acta que firmó/
el Presidente y Secretario=
en seguida el regidor Ureta propu-/
so a la Sala que sería conveniente reparar o componer/
las veredas de las calles principales en razón a su pé-/
simo estado, como igualmente [sic] según/
Y como lo fuese permitiendo el terreno. Puesto/
en dirección la citada indicación de cuyo por/
a los mas de los miembros que para hacer este tra-//
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bajo serpia conveniente obligar al vecindario, y otro/
que debía hacerle con los fondos de policía, quedando apro-/
vado esto último por acuerdo de la mayoría./
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
R. Secretario//
Sesión del 15 de julio. Se abrió con/
asistencia del Señor Gobernador y R.R. Luco, Solar/
Bravo, Ureta e Izquierdo. Leida y aprobada/
la acta anterior se tomó en consideración/
el reclamo hecho por varios vecinos pidiendo/
se les ampliara el término que se señaló al/
vecindario para [sic], tapiar, y blanquear/
sus pertenencias en atención a la escasez ab/
soluta de materiales como es notorio; y la/
Municipalidad penetrada de las justas ra-/
zones en que [sic] su pretensión acordó/
se prorrogue el término hasta el primero/
de enero del año de 45 [sic] este/
acuerdo en noticia del señor Gobernador para que or-/
denase su publicación. Con lo que se levantó/
la sesión firmando la acta el Presidente/
y Secretario./
Juan Rafael Silva./
Joaquín Bravo/
R. Secretario//

Foja 193
Sesión del 29 de Julio. Se abrió con asis-/
del Señor Gobernador y R. R. Luco, Bravo, Ureta,/
Izquierdo, y Cevallos. Leida y aprobada la acta/
anterior se leyó una nota del preceptor de/
primeras letras en que al mismo tiempo que le da/
cuenta de los progresos de varios jóvenes en los/
deberes varios de la mañana que la está en-/
comendada, [sic] se le designe el día en que/
deba presentar los a [examen]. Se acordó que/
el día 16 del mes de septiembre se remataba para/
los exámenes de que habla el preceptor, tachado/
debiendo [sic] el Señor Gobernador y Municipales,/
y que para estimular a los jóvenes [sic] [premiar]/
a los sobresalientes les hicieren bordar en/
paño azul un parche calado de un [laurel]/
con la siguiente inscripción. La Muni-/
cipalidad a la juventud aplicada, para cuyo
gasto se [sic] al Procurador.
Luego se tomó en conocimiento/
las cuentas presentadas por el Procurador/
Trimestre vencido [sic] hasta junio,/
Y pasó a la comisión de [sic]. Se levantó/
la sesión firmando esta acta el Presidente y Secretario./
Juan Rafael Silva./
J. Bravo/
R. Secretario//
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Sesión extraordinaria del nueve del presente/
solicitada por el Presidente con arreglo al artículo 9°/
1° hasta 6° del reglamento anterior a la que concurrieron/
los Regidores Luco, que hizo de Presidente, Solar, Bra-/
vo, Ureta e Izquierdo y el Procurador. Leída y/
aprobada la acta ordinaria anterior, se leyó/
fin al decreto [más] solicitud dirigida a la/
Corporación pidiendo (por el Señor Gobernador) un certificado en los termi-/
nos que indicaron varias preguntas, para [sic]/
[ sic] sobre algunos particulares que se [sic]/
pidió informe a la comisión encargada/
de la [sic] [tachado]/
Se tomó en consideración la/
necesidad de repartir entre varios vecinos indi-/
gentes los terrenos que poco a a [revindicado] la/
Municipalidad de Doña Carmen Cammeyer, que/
acordó que le [sic] respectiva presentase/
a la Sala para la sesión siguiente un [plan]/
del terreno, calidad y [sic] de [al], como así/
mismo el censo que deberá sic a los/
agraviados, para en sic de sic sic sobre/
su enajenación. Con lo que se levantó la se-/
sión firmando la acta el Presidente y/
Secretario./
José Joaquín Luco/
Joaquín Bravo/
R. Secretario//
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Sesión del 23 de Septiembre = Se abrió con asis-/
tencia del Señor Regidor Luco, Presidente y Solar, Bravo/
Ureta e Izquierdo. Leída y aprobada la acta an-/
terior se procedió por el decreto a la lectura del In-/
forme emitido por la Comisión encargada de la Alameda/
sobre os particulares a los que se refiere en la solicitud, y en/
su visita se acordó, se adjuntase original al re-/
ferido pedido a la corporación por el Señor Gobernador./
Dio cuenta igualmente de una/
solicitud de Don Rafael Gatica y se mandó se trajese/
a la sala para la siguiente sesión, a fin de meditar con de-/
tención la providencia que correspondería ponersele/
con lo que se levantó la sesión firmando esta/
acta el Presidente y Secretario./
José Joaquín Luco/
Joaquín Bravo./
R. Secretario//
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Sesión del treinta de Septiembre. Se abrió con asis-/
tencia del Señor Presidente Luco, y Regidores Solar,/
Bravo, Ureta e Izquierdo. Leída y aprobada/
la acta de la sesión anterior, se dio cuenta/
por el decreto de una solicitud [sic] Don Rafael/
Gatica, pidiendo se le dé copia por el/
[sic] del arriendo que tuvo lugar sobre re-/
plantación de la Alameda, y algunas otras/
particulares relativas al camino siguiente, como/
igualmente de lo acordado sobre la compra/
de la casa en que se halla en posesión el/
Cabildo _ Meditada por la Corporación/
la petición del Señor Gatica, acordó/
accediendo una [sic] levantándose/
la sesión y firmando esta acta el/
Presidente y Secretario./
Joaquín Bravo/
R. Secretario/
Sesión del nueve de Septiembre. Se/
abrió con asistencia del Señor Gobernador y Regidores/
Solar, Bravo, Ureta, Izquierdo, Cevallos/
y el Procurador_ Leída y aprobada la acta/
de la sesión anterior se dio cuenta de un/
oficio del Señor Gatica solicitando que le den//
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de abono la suma de quince pesos medio [real] invertida/
en la conducción de un criminal a Santiago y se resolvió se/
diese orden al Procurador para su [sic] = Se leyó otra/
nota del mismo por la que de cuenta de las [sic] de policía en el/
[sic] en el mes anterior, y se acordó se anotase y [sic]./
En seguida presentó el Procurador las cuentas del tri-/
mestre vencido y puso a la Comisión de Cuentas_ Le/
leyó una solicitud de Doña Josefa Gatica pidiendo/
se le ponga en posesión de una cuadra de terreno hacia/
la parte de arriba de la población, que le fue cedida/
por el Cabildo anterior al finado Don Francisco Lastarria/
y que este cediera donó a su marido Manuel López_/
[sic] en acuerdo para hasta la siguiente sesión; otra/
[sic] Miguel Vélez pasó en vida al Procurador/
con lo que se levantó la sesión firmando la acta/
el Presidente y Secretario/
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
R. Secretario/
Sesión del catorce de Octubre. Se abrió con/
asistencia del Señor Gobernador y R.R. Solar, Bravo,/
Ureta, Izquierdo y Cevallos_ Leída y aproba-/
da la acta de la sesión anterior_ Se pro-/
cedió a la lectura del informe recibido por/
la Comisión de Cuentas, relativo al//
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[sic] de las presentadas por el Procurador/
del trimestre vencido desde Julio hasta/
el primero de Octubre del presente año y se/
aprobaron por la Corporación mandando se/
archivasen_ Se dio cuenta de una solicitud/
de Manuel [sic]pidiendo [sic] el Cabildo/
lo considerase en el reparto de los sitios/
que van a darse a censo hacia la parte de arriba/
de la población, como poseedor actual a fin/
de que no se le renovase o se [sic]/
otro. Pasó a informe de la Comisión de/
respectiva. Con lo que se levantó la sesión/
firmando la acta el Presidente y Secretario./
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
R. Secretario/
Sesión del 28 de Septiembre_ Se abrió con/
asistencia del Presidente y Regidores Solar, Bravo,/
Ureta, Izquierdo, Cevallos y el Procurador./
Leída y aprobada la acta de la sesión/
anterior se leyó una nota del Señor In-/
tendente por la que transcribe la del Ministro/
del Interior en que se aprueba la medida/
tomada por el Cabildo respecto de la ena-/
jenación de los terrenos de la Quebrada del/
Arrayán y la Vega_ Le mandó archivar//
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otra del mismo en que remite ochenta y cinco ejem-/
plares del catecismo para las escuelas primarias del/
Departamento_ Le mandó acusar recibo_ Se tomó en/
consideración el informe de la Comisión de Policía/
en la solicitud de Manuel [sic] y se [sic] acce-/
diese a [sic]_ Se levantó la sesión firmando esta/
acta el Presidente y Secretario/
José Joaquín Luco/
Joaquín Bravo/
R. Secretario/
Nota al acuerdo anterior_ [sic] la solicitud de Doña Josefa/
Gatica, pidiendo se le ponga en posesión de cien/
varas de terreno que el Cabildo anterior cedió a Don/
Francisco Lastarria y este al marido de la supli-/
cante_ Se acordó se firmase no ha lugar_/
Luco/
Bravo/
R. Secretario/
[tachado]
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[Primera línea tachada]
Sesión del cuatro de Noviembre_ Se abrió con/
asistencia del Señor Gobernador y Regidores Luco, Solar, Bra-/
vo, Ureta, Izquierdo y el Procurador_ Leí-/
da y aprobada la acta de la sesión an-/
terior, se procedió a tratar sobre la tasa-/
ción y venta de los terrenos de la Quebrada/
de Arrayán y de la Vega, y se acordó se/
oficiase por secretaria al Juez de turno/
para que procediese al nombramiento de las per-/
zonas que deben hacer la tasa de los/
citados terrenos y que se fijaron los car-/
teles de costumbre anunciando la enaje-/
nación; con lo que se levantó la sesión/
firmando esta acta el Presidente y/
Secretario_/
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
R. Secretario//
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Reunida la Municipalidad en sesión ex/
traordinaria el siete del mes actual, presen-/
tes el Señor Presidente y Regidores Solar, Bravo,/
Ureta, Izquierdo y el Procurador, con el/
objeto de hacer el reparto de veinte y ocho/
sitios en el terreno que se halla situado hacia/
el oriente de la población, y con presencia/
de los trabajos presentados por la Comisión/
nombrada al efecto, sobre el avalúo impu-/
esto a cada sitio sobre cuyo monto debe pagar-/
se a propio de esta Villa el interés de un cin-/
co por ciento anual; tuvo a bien acordar/
1° Que se abriese un libro con el título de/
Padrón en el que se estampen por su orden/
y número los sitios que demarca el plano/
presentado por la Comisión, su tasación/
y el censo que a cada uno corresponda pa-/
gar. 2° Que las personas que según el sor-/
teo salieron agraciadas entreguen al Pro-/
curador General, al tomar posesión de su/
respectivo sitio el censo que le corresponde/
al año en calidad de adelanto, como una/
fianza que obligue a cumplir a los interesa[dos]/
con las siguientes condiciones. 3° Será con-/
dición indispensable a todo censatario/
edificar y elaustrar su propiedad en el tér-/
mino de un año, contando desde el día en//
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que aprenda la posesión, y sino lo verifica-/
se quedará por este solo hecho denunciado,/
y perderá las mejoras que haya puesto, gra-/
vando esta misma condición a las que/
la denuncien. 4° Las murallas serán de/
adobe o tapia, como mejor convenga al/
agraciado, pero se le prohíbe hacerlas/
de quincha o [rama] a fin de que presente/
el edificio más decencia y solidez. La ca-/
sa que se sitúe en cada uno de los sitios será/
proporcionada, y su altura no bajará]/
de tres y media varas por lo menos. 5°/
No podrán de modo alguno proceder/
a edificar sin avisar precisamente a/
la Comisión encargada de este ramo, para/
que vea que los edificios guarden orden/
y uniformidad. 6° Las condiciones que/
constan del anterior acuerdo se inserta-/
ron en los títulos de propiedad que deben/
darse a los agraciados, como base indis-/
pensable de la gracia que se les confiere,/
autorizándose al Presidente y Secretario/
para que los firmen. Con lo que se le-/
vantó la sesión firmando esta acta el/
Presidente y Secretario= Illapel Novi-/
embre 7 de 1844./
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
R. Secretario//
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Sesión del once de Noviembre= Se abrió con/
asistencia del Señor Gobernador y R.R. Solar, Bra-/
vo, Ureta, Cevallos, Izquierdo y el Procurador./
Leída y aprobada la acta/
de la sesión anterior se procedió al examen/
del plano que presentó la Comisión de Policía de los/
sitios de [sic] [sic] y reparta entre/
los vecinos que los han solicitado a censo, y des-/
pués de un maduro y prolijo reconocimiento tuvo/
a fin aprobarlo, mandando se agregase el pa-/
drón que a este fin se acordó en la anterior se-/
sión se levantase, guardándose el todo la re-/
solución de la Corporación.
El secretario leyó una soli-/
citud del Cura Párroco de esta doctrina, de/
[sic] un sitio abandonado por su antiguo/
dueño, pase en vista al Procurador [sic]/
cierto continuo uno de los Regidores hizo una/
indicación para que se oficiase a Don Joaquín/
Vicuña a fin de que [sic] servicio, ponga en las/
arcas Municipales el valor de los [sitios]/
paga anualmente al Cabildo, en razón a/
que se hace muy costoso cobrarles por la/
larga distancia, y que en el caso de no/
[sic] [puesto] en tiempo oportuno pague/
el interés del impuesto al mes, el mismo/
que el Cabildo paga por cantidades que//
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he tomado a interés_ Levantándose/
la sesión firmaron esta acta el Presidente/
y Secretario/
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
Sesión del nueve de Diciembre_ Se abrió en/
asistencia del Señor Gobernador y R.R. Solar, Bravo,/
Ureta, Izquierdo y el Procurador_ Leída i/
aprobada la acta de la sesión anterior _Se/
leyó el informe del Procurador puesto a la/
solicitud del [cura] [sic] sin sitio por/
despoblados en la Alameda, y acordó la Corpo-/
ración expresar el vencimiento del año que/
se concedió a los vecinos para que edificasen/
que en caso de no verificarlo la persona que/
actualmente se halla en posesión se la ten-/
dría presente_ Le mandó al Procurador/
tomase en conocimiento de todos los sitios/
que son de propiedad pública, y que los in-/
viduos que los posean no pagan censo averi-/
guando igualmente el título en que los poseen/
con lo que se levantó la sesión [sic]//
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Esta acta el Presidente y Secretario/
Juan Pedro de Ceballos/
Joaquin Bravo/
Sesión del 23 de diciembre. Se abrió con/
Asistencia del Señor Gobernador y Regidores Luis Solar Bravo/
Ureta e Izquierdo. Leída y aprobada la acta/
de la sesión anterior se procedió a contar el/
modo y forma en que deban practicarse los re/
mates de los ramos de recova, carnes muertas/
[sic], con otras de salar y de [sic], y después/
de examinados los [sic] censados en los rema/
tes anteriores i las tarifas sorpresivas, se notó/
algunos inconvenientes que muchas veces por /
sesión en conflicto los derechos de los rema/
tantes con el de los que estan obligados a (tachado)/
cargar con los [siguiente] y de común consen-/
timientos acordó la corporación reformar las/
tarifas [identificando] algunas [otros] artículos/
y que bajo estas bases se [princiapiase] a los/
remates en los mismos términos que hasta/
aquí se han practicado. Levantándose/
la sesión y firmando la acta el Presidente/
y secretario/
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo//
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Sesión del 30 de diciembre se abrió con asis-/
tencia del Señor Gobernador y Regidores Luis, Solar
Bravo, Ureta, Izquierdo y del procurador/
leída y aprobada la acta de la sesión/
anterior se dio cuenta a la sala de una/
solicitud de Don Cayetano requerido, pidi/
endo se le amplie el termino ofrecido/
la municipalidad a los vecinos que edifi/
car, blanquear y [bardan] sus pertenencias/
y pase a informe de la comisión.
		
Estando concluido los/
[programas] mandados practicar para el remate/
de los ramos de recova, carnes muertas [sic] /
y no habiendo ocurrido [la otra] que [sic] en/
la po[r]tera sobre el mínimo de los ra-/
mos de recova ser así y carnes muertas se/
acordó quedaron le cuanto de la villa y/
se anunciare al público; [sic]/
al procurador para que solicitase las personas/
que debían secundar los impuestos asignan/
[sic] por vía de compensaciones [más] doce/
pesos [sic] sobre las cantidades relatadas/
Se levanta la sesión firmando esta/
acta el presidente y secretario/
Juan Rafael Silva Juan Bravo//
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1845
Sesión del catorce de enero se abrió con asis/
tencia del Señor Gobernador y Regidores Solar, Bravo, Ureta,/
Izquierdo y el Procurador. Leída y aprobada/
La acta de la sesión anterior se dio cuenta/
Por el secretario de haber informado por la comi-/
sión de policía la solicitud de don Cayetano Izqui-/
erdo y se acordó quedara sin [prensa] su resolución para/
la sesión siguiente. Con lo que se levanta la sesión/
firmando esta acta el presidente y secretario/
Juan Rafael silva/
Joaquin Bravo
Sesion del tres de marzo. Se abrió/
con asistencia del señora gobernador y Regidores Luis/
Bravo, Ureta e Izquierdo. Leida y aprobada/
la acta de la sesión anterior se tomó/
en consideración las faltas de cumplimiento/
en cuando al bando publicado el año anterior/
de 1844 para que los vecinos edificasen, blan-/
queasen y tapiasen sus pertenencias en el/
término de uu año, bajo la pena los pri-/
meros de [fundar] sus fundos adjudicando-/
selos al que los [sic] y los segundos la/
[multa] de seis pesos aplicados a propios/
de la villa; pero [habiendo] [sic] algunos//
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que la falta de cumplimiento a la citada/
determinación, [sic] [sic]/
sino de las faltas de materiales, como es/
notorio, cuando la reformación se pro-/
longase al plazo de cinco meses que deberán/
cumplirse el 18 de septiembre para cuya fecha/
deberán estar blanqueadas, tapiadas y ben-/
dados los sitios y aplicado a los contradic- /
res doble multa . Respecto a los edificios/
se da un año más que se cumple el primero/
de enero de [1849] para que sus dueños cumplan sin/
más reclamo con lo mandado./
			También acordó la/
sala que en lo sucesivo llevara al teso-/
rero de la municipalidad sobre con/
que se [repitiesen] las multas que se/
reciben a favor de la policía, sin/
[posposición] de que el procurador los/
anote en su respectivo libro. Le/
presentaron las cuentas finales del/
año de 1844, yestas y las que a presen/
tado la comisión de policía sobre/
los gastos y obras en la alameda, que/
daron a la comisión de cuentas./
Se levantó la sesión y firman/
la acta el presidente y//
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Secretario/
Juan Rafael Silva/
Bravo/
Sesión del 31 de marzo. Se abrió/
Con asistencia del Señor Gobernado y R.R. Bravo/
Ureta, Izquierdo y Cevallos. Leída y/
aprobada la acta de la sesión anterior se/
dan cuenta por el [tesorero] de su oficio del/
[sic] transcribiendo una nota del señor/
Intendente por la que [pide] informe la Muni/
cipalidad sobre el modo y forma en que/
se a hecho los remates de recova, carnes muertas/
y [sic] de [sic]. Se [sic] darle en/
los términos en que [sic] [sic] /
Por el mismo conducto se hizo presente a la/
corporación la resolución del Señor Intendente/
en orden al pago que se le acordó de/
fondos municipales a los soldados que ac-/
tualmente se [están] procesando [sic]/
[sic] (para toda la línea)/
Se acordó se ordenase al Procurador los/
[sic] el [sic] de [contrato]/
La hizo presente por el Señor/
gobernador que no alcanzando la cantidad//
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emitida por el vecindario para el comple/
tar el presupuesto de los [serenos] era de ne-/
cesidad que la municipalidad dicen fondos/
llenase este déficit, para de lo contrario se la/
[sería] indispensable tomar la medida de qui-/
tar uno de la lista. Considerando la corpo-/
ración junto esta observación en como/
[sic] con lo expuesto por el Señor Gobernador/
			
Se toma en consideración/
el informe de la comisión de policía, sobre/
hacer pagar censo a varios vecinos que gozan de/
sus sitios sin ante gravamen, como lo han hecho/
constar por el mismo padrón. Discutida/
la materia resolvió se devolviese a la co/
misión a fin de que rectificara su informe/
incluyendo prolijamente al origen de estas/
adquisiciones y de modo como las posean./
Levantada la sesión firmó esta acta/
el presidente y secretario/
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo//
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Sesión del 21 de abril se abrió con asisten/
cia del Señor Gobernador y R.R. Solar, Bravo, Ureta, Iz/
quierdo y del Procurador. Leída y aprobada la/
acta de la sesión anterior. Toma la corporación en/
consideración, los asuntos presentadas por el procurador/
del bimestre vencido y paró a la comisión repre- /
[sic] para su [cesamiento] [continua] se [obligó] una soli-/
citud de Francisco Chaparro, pudiendo a censo unas va/
ras de terreno pertenecientes a propios de la villa/
y pasó a informe del Procurador. Con lo que se levanta/
la sesión firmando esta acta el presidente y/
secretario/
Juan Rafael Silva/
Joaquin Bravo/
Sesión del 14 de Mayo. Se abrió con asistencia de los/
señores Gobernador y Regidores Luco, Ureta, Bravo, Izquierdo, Lei/
da y aprobada el acta de la sesión anterior se dio/
cuenta/
1ºSe leyó el informe del procurador general presto/
a la solicitud de Francisco Chaparro, y se acordó pa/
sase a la comisión de policía para su … y/
tasación./
2º Se presentó una razón de las multas de policia/
percibidas en el mes de abril pasado emitida por/
el Gobernador del departamento, y se mando se [sic] /
[sic] y se archivase, con lo que se levantó la sesión/
firmando esta acta el presidente y secretario/
Juan Rafael Silva/
Manuel Solar//
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Sesión del 7 de Julio. Se abrió con/
los señores Gobernador y regidores Luco, Ure/
ta, Izquierdo y Solar se dio cuenta./
1º De una solicitud de Bernardo Varela, en/
la que pide se le de la administración del/
puente del Chuapa en caso de no rematar/
se y se proveyó no haber lugar a ella por/
cuanto la corporación debía ocuparse muy/
luego del remate de este ramo./
2º Se leyeron tres notas del Señor Gobernador/
departamental bajo los números 3, 4 y 5 la 1ª en/
que transcribe una nota del Señor Intendente/
de la Provincia que contiene un decreto Supre-/
mo expedido en 2 de Mayo ultimo, relativo a-/
la subrogación que debe hacerse por los re-/
gidores del anterior cabildo cuando las mu-/
nicipalidades se imposibilitaron para fun-/
cionar por ausencia, muerte u otro motivo/
poderoso de alguno de sus miembros. La/
2ª en que comunica otra nota que le ha/
dirigido el mismo Señor Intendente en la que/
le transcribe un decreto expedido por la Su-/
prema Corte de Justicia en 28 de abril/
ante-próximo con el objeto de remediar las/
omisiones, abusos, retardos y otros defectos ob-/
servados por el Supremo tribunal después-/
to de los funcionarios políticos y judicia-//
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les de los Departamentos, y la 3ª en que tran-s/
cribe otro decreto supremo expedido en 24 de ma-/
yo ultimo, por el que ha sido nombrado el Pre-/
ceptor de escuelas primarias Don Leandro Ma-/
turana, para dirigir la escuela fiscal de pri-/
meras letras de Illapel. Así mismo una razón/
dirigida por el mismo gobernador de las multas/
percibidas por la policía en el mes de Mayo/
próximo pasado/
3º De un informe de la comisión de policía/
pedido por la sala en virtud del decreto de/
19 de mayo último expedido a consecuencia/
de la solicitud de Francisco Chaparro sobre/
que se le adjudique un pequeño fundo el/
que se acordó se le concediere ascenso, debiendo/
el enfrascado Chaparro pagar anualmente a fon-/
dos de villa los cuatro reales que la citada co-/
misión ha fijado en su informe/
4º De otro informe de la misma comisión sobre/
los fundos mencionados por el Procurador en su/
expediente; y se decretó que tuviese este a la co-/
misión informante, para que en su renta se/
provea a la tasación de dichos fundos y a la/
evaluación de sus correspondientes censos y des-/
pues de practicadas estas diligencias resolver/
lo conveniente./
Se acordó por ultimo que por secretaría/
se oficiase el Procurador General para que/
en conformidad con los trámites legales//
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Se presenta ante el juez de 1ª instancia/
pidiendo se ponga en pública subasta el/
remate del puente del río Choapa y el/
reñidero de gallos de esta población levan/
tandose la sesión firmó esta acta el presidente/
y secretario/
Juan Rafael Silva/
Sesión extraordinaria del veintitrés de Ju/
lio presentes el Señor Gobernador y regidores Luco, Bra/
vo, Ureta y para completar el numero el/
ex Regidor Don José Santiago Lira según/
lo dispuesto en el [supremo] decreto dedos de/
mayo del presente año; por hallarse fuera del/
pueblo algunos regidores del actual cabildo/
Leída y aprobada la acta de la sesión an-/
terior se observó la necesidad de nombrar/
una persona de integridad y conocimiento/
para desempeñar el cargo de juez de gallos;/
en virtud se hallaron establecido el [sic]/
[sic]; y después de un serio examen sobre/
las personas que [sic] estas circunstancias/
vino en nombrar a Don Juan [Manuel] Gajardo/
acordando solo [sic] el competente/
título por el presidente y secretario; si mismo/
[tachado] acordó [sic] su sanción a las tarifas/
que deben regir en los presentes remates del/
puente de Choapa y reñidero de gallos/
presentados por el señor Gobernador y que se plan//
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copias contrariadas por el señor de la corporación/
a los rematantes para que les [diese] de [sic] respecto /
de lo que deban cobrar respectivamente con lo que se le-/
vantó la sesión firmando esta acta de Presidente y/
Secretario/
Juan Rafael Silva/
Joaquín Bravo/
Dio fin este libro día 23 de Julio/
de 1845/
Bravo//

