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La situacion excepcional en que se hallan las provincias de Santiago i Aconca¬
gua nos impone una estreina reserva al proponernos liacer un resumen de las
causas i acontecimientos que ban producido la adopcion de las medidas quela Gonstitucion de todos los paises libres prescribe para conservar elorden cons-titucional, cuando sea amenazado por la violencia i la sedicion.
Un hecho hai notorio e incuestionable para todos los habitantes de Chile, por-que ha dejado documentos imperecederos que lo atestigiien en todos tiempos.La libertad, la excesiva libertad, la absoluta libertad politica de que los parti-dos ban gozado, basta la hora misma en que fue proclamado el estado de sitiotemporario Si la pasion quisiera negarlo un dia,el tdno i propositos del Progreso,3a Barm, el Aconcaguino, estarian alii para atestiguarlo.Libertadeirresponsabilidad de la tribuna parlamentaria, llevada basta aprobardesde alii, i provocar la sedicion, por palabras que ban dejado una honda impre-sion en los espiritus, i por poco un reguero de sangre tras si.Libertad de emitir el pensamiento por la prensa, llevada basta liacer enmude-cer la lei que reglamenta este derecho, i constituirse los diarios en una conspira-cion piiblica contra la existencia de la Gonstitucion, i de las autoridades queellaestablece.
Libertad de asociacion, llevada hasta constituirse un cuerpo de accion, organi-zado para oporier a la fuerzapublica.
El Gobierno ha permanecido impasible en presencia no solo del uso, sino del( abusode los derecbos reconocidos i otorgados por la Gonstitucion, paraserejer-I cidos en armonia con los fines que el pacto tiene en mira.La Gonstitucion no concede el derecho Itamado de revolut ion; porque siendo la; carta fundamental el cddigo de nuestros derecbos politicos, no puede baber de¬recho que a ella sea opuesto.
El Presidente de la Repi'iblica esta encargado por esa Gonstitucion de todo loque tenga relacion conlaconservacion del orden publico.Esa misma Gonstitucion probibe a toda corporacion arrogarse facultades quei ella no acuerda, i a ningun grupo de hombres es concedido tomar la repre-sentacion del pueblo.
Las instituciones de todos los paises est&n de tal manera calcuiadas que todosi los derecbos scan satisfechos, al mismo tiempo cpie todas las obligaciones quej ellas imponen sean cumplidas. Asi, pues, libertad, drden, leyes civjles, constitu-
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cion, sumision a las autoridades, salyo el dereclio de reelamar contra el abuso si
lo hubiere de parte de estas, todo debe existir a un tiempo.
La libertad de imprenta no puede ejercerse hasta hacer callar las leyes que

garantizan la existencia de la sociedad.
La libertad de asociacion no puede ejercerse hasta coustituirse en una ciu'dad

cualquiera una fuerza organizada para luchar con las autoridades constituidas,
o representor la voluntad del pueblo.
El error, pues, de los que se habian propuesto trastornar el orden, consis-

tia en creer o turpi' quecreian, que lino delosdereclios concedidos por la Cons-
titucion, puede, exajerandolo, desnaturalizandolo, convertirse en instrumen-
to para liacer periclitar todas las ilistitnclones, i echar la sociedad en los liorro-
res de un trastorno. Santiago noes la Republica de Chile, i mucho menos una
asociacion puede arrogarse representar a la Capital, o por exhibiciones de su
fuerza numerica, mostrarse en antagonismo con las autoridades, quienes no pin
dieran hacer exhibiciones de partidarios, porque ellas representan a la Nation
constituida bajo Il iinperio de las leyes.
Los sucesos de quetodos hemos sido testigos, muestran tal encadenamiento,^

que los unos s.e preseiitan como la instigation i la sancion anticipada de los que'
les han sucedido.
Desde la tribuna parlamentaria el 17 de agosto se'proclamaba el derecho de

"hacerse justicia por si niismo" con relation a la ciudad de San Felipe ; i el 14 de
setiembre las autoridades sorprendian revolutionaries, conduciendo hacia Sad
Felipe una gran cantidad d^cartuchos a bala.
El 18 de setiembre una corporation de ciudadanos que se llamaba Junta Di-

rectiva deunpartido, no solo pOnia en dudai a los ojos del publico la verdad pa-
tente de aquel acto iiifraganti*, sino que declarando violentas i arbitrarias la ac-
cion ordinaria de los tfibunales de justicia, en prosecucion dela causa que se se-
guia a losreos, i las medidas de precaucion que el Ejecutivo tornaba para preser-
var el orden publico contra toda tentativa posible, aquellos ciudadanos presta-
ban la sancion moral de su nombre a una revolution, dejando a cada cual decidii
segun su ignorancia o sus pasiones se lo aconsejasen, cuales medidas de la auto-
ridad eran violentas i arbitrarias, para creer llegado el caso en que la revolution
era autorizada.
El 14 de octubre la Sociedad de la Igualdad, de que eran miembros el que

anunciaba el derecho "de hacerse justicia por si mismos," Presidente el que con-'
ducia cartuchos a bala a Aconcagua, i directores los redactores del Progreso, l;ir
JBarra, i muchosdelos miembros de la que se llamaba Junta Directiva, i habia
autorizado moralmente la revolution, pretendio, ademas del derecho de tener sus
sesiones fuera de toda inspection i conocimiento de las autoridades, el de exhibirse
por las calles, i ejercer sobre el publico la fascination que produce un gran nti-j
xnei'o de hombres reunidos en pueblos no habituados a estps espectaculos, be-
chos por hombres poco respetuosos por el orden, i dirijidos por losmismos que ya
babian mostrado en la prensa, en la tribuna, en las sociedades i en sus manifesta-
cionessus deseos de trastornarlo,
Esta clase de'sociedades no ha obtenido la sancion de las instituciones de nin*

gun pueblq de la tierra.Ensayadas en epocas de revolution, han dadoqxor fruto un
poder que sustrayendose a la action de las autoridades, imponia el terror sobn
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los ciudadarios, i la coaccion' sobre los cnerpos eonstituidos; i naestra Constitu¬tion ha previsto este caso. Ellas trabajan por erijirse en gobierno de los suvos,independiente tie las autoridades, i obrando en contra de stis prescripciones. .Lossticesos que todo Santiago bapresenciado, i los mas graves que ban turbado latranquilidad de Aconcagua ban lieclio palpables estas tendeneias.Et lntendente de Santiago, responsable del brden de la ciudad, pubiiccHmbaiido para reglamentar aqucllas reuniones, sinlocar al uso del derecho de discu¬ssion o de reunion ; pero el bando tue desobedecido, i por la prensa i por todo je-ne'ro de manifestaciones se quiso 1nicer eonstar aquel desobedecimiento. Losesfuerzos del lntendente para conciliar los respetos a la autoridad, con el deseode dejarla mas plena libertad a los eiudadauos, trajo por consecuericia que de-liberadamente iiiese uno de los ajitadores a su oticina a escupirle la cava, i hu-yese para ineorporarse con sus soStenedores. fteeordamos este hecho en toda suVergonzosa fealdad, para que la. Hepublica jtizgue si era posible llevar mas ade-lante el desencadenamiento de las pasiones i el amnio de desprestijiar In autori¬dad i acabar en la anarquia mas espantosa.Mientras estos hechos tenian lugar en Santiago, los afiliados de la Soeiedadde la Igualdad en San Felipe, unisnados por los desdrdenes de sus consocios dela Capital, rivalizando en audacia, imitaban cada uno de estos actos deviolencia,i los exajerabau eomo sucede de ordinario. Ku aquel!a ciudad el sisfeinade desquiciamiento Labia encontrado instrumentos ardorosos. Conoeidos soude todos las dificultades opuestas a la marcha del souor lntendente Novoa, porStuardo i Lara, puestos a la cabeza derma imprenUt; ajente el priraero de la acu-sacion intentada ante el Sen-ado I conductor de los cartuchos a bala; presidenteel segundo de un club i seeretario de otro.
El lntendente propietario de !a Provineia de Aconcagua, al sepUrarse tempo-ralmente de su destino, Labia estudiosamente escojido para subrogarlo uno de losveciuos mas respetables de San Felipe, simpatieo a la poblacion por su cariicter,sn larga residencia en hi provineia, i sus eonexiones mtimas con el reducidomimero de veciuos que cuenta aquella ciudad, *<;<> de una ajitacion aislada ifuclitia.
Pero la sana no era contra persona detenninada, si no que pavtia de un plansistemado de agresion i de desquiciamiento, cuvos prouiotores se mostrabau enSantiago sin reserva, i daban la direcciou a los ajitadores de San Felipe, eontan-do con que la insurreccion triunfaute en un pun to de la Repiibliea seria lasenalfdadapara un trastorno jeneral. D. BlasMardon.es, aquel antigao servidor dc lapatria, eneontro, desde que se fecibid del mando, eomo el lntendente, a quieu su-brogaba interinamente, cl mismo sistema de provoeaciones de que su anteeesorLabia sido el bianco. La soeiedad de la Igtialdad Lacia sus paseos por los lugarcsmas pdblicos, ostentando letreros sedieiosos. iusultando a fa autoridad, entre-gandose al desenfreno, i desembarazaudose de toda sujecion. El nuevo lntenden¬te quiso poner termino a estos desacatos, i los que los perpetraban se apres-taron a repetir la escena eseandalosa que pocos dias antes Labia temdo lugaren Santiago, a ultra jar la autoridad i vilipendiarln. Aquel mismo Lara, cuyonombre habia de mucho tiempo atras personiiicado todos los sucesos subversivesde San Felipe, fue el encargado eomo presidente del club de poner el sello atodas las anteviores demasias. Arrestado Lara i despite* D. Beniaim CabLra porI
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sus descomedidos avances sobre la autoridad, los demas aiiiiados creyeron Me¬
g-ado el momenta de consumar la obra de tanto tiempo atras coinenzada. Grupos
de jente capitaneados por los cahecilias pedian a gntos la escarcelacion de Jos
delincuentes, i dos boras de intimidacion i de violencia no fueron parte a hacer al
digno mandatario, transijir con las pretensiones de Jos discolos, Burlados en esta
tentativa, Lara acoinetio la carcel con los amotinados, echo abajo las puertas;
el Intendente fue atravesado de una punalada, i los presos puestos en libertad, i
con ellos todos los criminales de delitos ordinaries, entre ellos delincuentes fanio-
sos por sus atentados. La casa de coi-reccion de mujeresfue iguahnente violada,
i la sedicion desde entonces creyo liaber allauado todas las dificultades. Lara se
erijic) en Jefe de Annas, i algunos inmiicipales complices de antemano en
estos atentados lo apoyaron i autorizaron, organizando un espantajo de go-
bierno, fundado en la violation de todas las leyes en que reposan las socie-
dades, i dando ordenes a los escuadrones de 3a campana para que en el termino
de ocho boras se pusiesen a la disposicion de los revolutionaries.
La conducta observada, empero, por la provincia en masa ha mostrado el es-

piritu que anima a la nacion, i cuan ilusorias son las esperanzas de los que todo lo
esperan de un trastorno. Las miiicias rurales de San Felipe, libres de la coaccion
de los amotinados, aprovecharon dela orden solo para ponerse sobre las annas,
pasar el rio que divide el valle i marchar en auxilio de las auloridades. Curimon,
los Andes, Putaendo, Petorea, toda la provincia .en masa -se puso en annas i se
propuso llenar .su debar. Ei niotin estaba, pues, sofocado, i sus jefes abandonados
asupropia suerte; i sin dtida habrian tomadola fugaal dia siguiente, si .las per-
fidas sujestiones de que habian sido victimas no les hubiesen hecho esperar, que
tornando una actitud decidida i perseverando algunos dias, sus complices e ins-
tigadores de Santiago los segsndarian. Los periodico3 lo revelaban al publico
asf, i la vijilaneia del Gobierno se lo hacia palpara estea cadamomen'to.
El plan del Rjeeutivo estaba trazado por ios antecedentes mismos, por la

insighificaneia de los hombres que acaudiliaban la revuelta, por el espiritu que
anima a los ciudadanos en toda la Mepuhlica. Did ordenes espresas de evitar un
combate para que no se derramase una sola gota de sangre; destacd algu¬
nos piquetes de linea para tener en respeto a los sublevados, i mandd dirijir
hacia Aconcagua medio batallon del Valdivia que venia en direction hacia San¬
tiago.
La asonada de San Felipe venia a dar su significado a cada una de las esce-

nas de que hahiamos sido testigos en Santiago i poner de manifesto el objeto I
de las provocaeiones de la prensa, de las exhibiciones de la Sociedad de ia
Igualdad, i de las agresiones persona les contra el fuucionario que ejercia la pri-
mera autoridad. Losajitadores en Santiago desmintiendo por sus diarios la eviden-
eia de los hechos, calumniaiido con mas audacia si es posible las intenciones
del Gobierno, liaciendo apocada reseha de las fuerzas que la nacion ha puesto
en manos del President© de 3a Republica para preservar el orden, recibiendo
correspondencias, i dando direccion al movimiento, podian hacer posible
una tentativa de msurreccidri, que aun cuando. fuese reprimida podria traer
consecuencias deplorables. Las tropas de linea son necesarias para, el servieio
publico, la guardia national compuesta de ciudadanos necesita vacar a sus ocu-
paeiones diarias, i la suerte de la. nation no puede es-tur librada- a los azares de



- 3 -

mi coiabate. eon los que, a noaibre tie los defechos politico: que In Constitu-
cion conftere, i a la sorabra i bajo la protection tie las autoridades ban creido
poder organizar impunemente una subversion de esas institueiones i de esa
autoridad misma. El Gobierno ha querido que descos criminales no se convier-
tan en crinienes que las leyes ordinarias no pueden dejar sin castigo, i asu-
miendo sobre siisliombros una inmensa rcsponsabilidad de que se cree capaz
de responder dignamente, declare a Santiago doude esta.11 los instigadores i a
Aconcagua donde se mostraron en 'ajitacion los instrumentos, en estado de sitio,
en el momento mismo en que scTraguaban planes descabellados de insiirreccion
en Santiago.
Las previsiones del Gobierno hah side justifieadas mas alia de lo que era po-

sible proineterse. Los revolucionarios de San Felipe se sintieron sitiados por la
reprobation universal que los mantuyq mustios e inermes en el recinto de la eiu-
dad que habian escandalizado con su atentado, i cuando la Provincia entera de
Aconcagua (lego a sus puertas a pedir cuenta a los discolos del borron que
habian querido hacer recaer sobre ella, no supo a quien dirijirse : la Junta Po¬
pular habia desaparecido desde la noche antes, los amotinados se habian ocul-
tado, todo liabia desaparecido, excepto el crimen cometido, exeepto la indigna-
cion national que lo ha perseguido.
Las adjuhtas notas oficiales, i los escritos emauados de la que se llamd Junta

Popular, pondran de manifiesto al publico la.marcha que Iran seguido los aconte-
cimlentds que tanto ban preocupado la atencion publica en estos dias.
Las autoridades de Aconcagua se contraeran a reparar las brechas hechas a

la moral i a la dignidad de la Republica, i mui pronto podremos contar con que
el pais goee delos bienes.de la tranquilidad que le aseguran las institueiones que
a costa de tantos sacrificios ha logrado hacer efectivas, i conservar en el estevior
la conhanza que lehan merecido sus bonrosos antecedentes.
El Gobierno no podia vacilar entre cortejaruna popularidad efsmera i crimi¬

nal, i el penoso pero augusto deber de ahorrar a la nacion conflictos i des-
gracias.



EXTRACTOS

DE LAS PUBLICACMES HECHAS EON IMS
REYOLUCIONARIAS.

1 t! de setienibre,

"1.° Que la situacion actual m demasiado violetda i desgrneuula para que «1
pais piteda permanecer en ei)a, sin peligro de-su bienestar.

"3.n Que loshechos que se presentan coirto sintomas tie una revolucion, son, en
nuestro concepto, falsos, i que aitn cuando fneran exactos, son enteramente aisla-
dos i sin consecuencia.
"5.° Que las inedidas estraordinarias i violentas pueden autorizarla revolucion,

o por io m&nos eolocar al pais en in triste alternativa de toieiar el despotismo, o
d'e isufrir los horrores de la guerra civil."

(ACTA DE LA JUNTA DIRECT) V A DEL PARTiDO PROGRESISTA).

DEL PROGRESO.

1.° de octubre.

cNuestros padres nos ban contado las glorias de ese dia en que los guerreros
de Aconcagua aparecierori en los campos de Maipu irnpulsando a la victoria. 1 the
la victoria.
«Ahora os aparecereis en los campos de la lei i por la misvna causa. Espere-

mos tambien cantar victoria sobre las ruinas de las instituciones i costumbres del
egoismo i del orgullo."

5 de octubre.

u'Cuanclo un gobierno convierte !a administraeion dejusticia eu instrumento de
opresion, solo queda un espediente Salvador; la rebel ion."

7 de octubre.
uDesde entonces toda reform a legal se hizo enteramente imposible.



uL& situacion es, pues, enteramente politiea. Para obrarel Men es menesiar
hacer descender del podera los queespeculan con el mal.
aCualquiera que sea el medio porque ese resultado se obtenga sera justo, por-

que convendra a los interesesde tmlos.
^qQuien vencera en ese dnelo amuerte del derecho contra la fuerza, de la ci*

vilizacion contra la barbarie?
«E1 pueblo, si tiene fe."

12 de octiibre.
«Un dia servireis para espect&culo de escarm lento."

22 de octiibre
a-Las revoluciones hacen en corto tiempo el camino que, bajo la dominaeion

de gobiernos represivos, no se anda en siglos; las instituciones forman parte de
laeducacion delos pueblos, i por esto cuando un mal rdjimen ha dominado du¬
rante un numero considerable de anos, casi es imposible estirparlo/'
«Loor a la entusiasta provincia de Coquimbo! Los patriotas de Santiago fe-

licitan cordialmente a sus amigosi compaiieros de la Serena i les ofrecen segun -
dar sus esfuerzos con la cooperacion mas eficaz i con el entusiasmo mas fervien-
tes en favor de la noble causa que sostienen.—La hora de la justica ha de Uegar!
Temblad tiranos!!"

31 deoctubre.

tfEn este momento el representaute del pueblo don Vicente Sanfuentes entra
en la casa de nuestra imprenta perseguido a sable en mano por los esbirros del
poder.
«EI Intendente, esemozo ruin, cobarde, autor de los asesinatosdel 19 de agos=

to, es el autor de esa infame tropelia.
«Pueblo: una bora mas de sufrilnientos importa diez anos de esclavitud; un ins-

tante mas de tolerancia importa nuestra eterna degradation. Haceos justicia
contra la arbitrariedad, contra el crimen, contra los tiranos.
dHonor a los que hagan su deber, vilipendio para los que soporten la des-

honra!"

2 de noviembre.

«Ellos creen que el gobierno; que han arrebatado a la soberania popular es su
patrimonio, su fortuna, es berjencia necesaria que les ha cabido por derecho di-
vino. Pero su clesengano les vendra tan pronto corno el pueblo quiera hacerles
septic el poder inmenso de su voluntad. Si; el edificio desplomado de la aciaga
dominaeion de esos hombres parricidas caerd por tierra en el momento mismo
en que el pueblo conozca la necesiclad cle reconquistar sus derechos ; i este mo¬
mento, precipitado por las arbitrariedades i los excesos del poder, no tardara si
hai valor en nuestro corazoni justicia en el cielo."
«Arriba los corazones; los que tengan que sufrir por la patria, inscribiran sus

nombres con caracteres brillantes en el panteon de la historia, que tiemblen los
tiranos i rian los justosf'
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4 de noviembre.

AAidelos tonto» que fienen Iajuslicia de Chile!?;
«Si el jeneral Bulnes abusa de su posicion para comprometer a los bravosde

lalinea, estos debendar un alto ejemplo de moralidad.
itjCMciales i soldados del ejercito de Chile, 110 empaheis vuestra gloria con la

degradacion!!"
0 de noviembre.

"La Sociedad de la Jgualdad se eneontraba reunida en San Felipe; el goberj
nador manffld arrancar elpabellon naeional que tremolaba a la puertadela casaf
en que la sesion tenia lugar; el s'enor Lara se present^ a reclamarlo i fue. preso,
Don Benigno Caldera marcho en busca del Gobernadorpara protestor contra
la doble tropelia i corrio ia misma snerte.
"La provincia de Aconcagua permanece sin embargo tranquila, no obstante las

atentatorias provocaeiones de los tiranos.
"Todo el aparato de que hernos sido testigds, tiene por unico objeto sembrar la,

alarma i proclamar la dictadura.
"Los pitriotas esperan sin temor se hagapor los ojjresores ese nuevo parente-

sis a los derechos del hoinbre, a lasgarantias constitueionales.
"Si el pueblo quiere ser sempiternamente esclavo lo soportara; si ama a la fa-

milia, la patria i la libertad, luchara contra los opresores, pisoteara a los mando-
nes osados que intentan sobreponerse al derecho.
"El pueblo que cede al aparato de la tirania, al amago de los golpes arbitra-

rios, que se intimida por las prisiones i destierros, bien nterecera la, suerte de los
que se degradan por la corrupcipn o el xniedo.
"[Habra dejenerado hasta ese punto el valor chileno?
'^El pais que tuvo tantos heroes, no contaracon algunos buenos ciudadanos?
"Nosotros creemos que si, porque siendo debiles, la couciencia del deber nos

da fuerza, porque siendo amigos de la paz escribiriainos con nuestra sangre la
protesta contra la arbitrariedad.
"Arriba los corazones. Si elgobierno hace su deber, respeto por la autoridad,

si los traspasa, es menester demos un ejemplo que moralice, una leccion que
ensene a los tiranos de que un gran pueblo nopuede ser aherrojado.;;
"Cien soldados de la Escolta parten para la provincia de Aconcagua.
"No van para apaciguar una rebelion; el pueblo se encuentra ajitado, pero sin '

cometer ningun jenero dedesacato contra la arbitraria autoridad, son enviados
para combatir el cspiritu civico, el amor por la libertad .
"En semejante lucha el soldado que desnude el acero.se hace reo de un atroz j

delito contra la spberania del pueblo.
"El pueblo soberano sabra castigar a los que encontrdndose en el deber de

acatar su autoridad, que es la (mica fuente Iejitimaliepoder, hagan armas con¬
tra el la.
"Nada tememos de los bravos de la h'nea."

7 de noviembre.

a miestros lectores conocen el bando del Gobernador de Santa Rosa de los

1
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Andes; pieza orijinal que pone demanifesto euanrapida se haeelaearrera dc
los que invaden."
"Se dice que la campana se armo contra la ciudad. Aseveraciou indefectible-

menteiuexacta; toda la provincia de Aconcagua se eneuentra animada del mis-
mo esphitu."
"Si la provincia de Aconcagua resiste i despues de una larga lucha sucumbe,

el Gobierno esta perdido, el fuego que consiguiera apagar en un punto, mas vi¬
vo i brillante apareceria en otros."
"La capital, centro de los reeursos, se ernanciparia indefectiblemente. Santia¬

go no estii plenamente revolucionado, porq'ue los que influydn sobreel esp'iritu
publico nolo ban querido."
"Seiscientos soldados, dado el caso enteramente incierto de que los bravos. de

la bnea quisiesen obrar contra el pueblo, serian indefectiblemente vencidos den-
tro de la ciudad."
"Si el Gobierno contara para algo con la guardia nacional, cometeria un ab-

su rdo imperdonable."
"Ayer los soldados civicos que eran citados a los cuarteles, antes de concurrir

preguntaban incensantemente, si obedecerian a los jefes."
"La au.toridad de los que ojicialmente mand'an los cuerpos de la guardia nacio¬

nal solo es acatada porquelos adversarios pollticos del partido dominante, asilo
quieren."
"Todas las noticias que el Gobierno circula sob re el sometimiento de la provin¬

cia de Aconcagua son infaliblemente falsas.
"El Intendente interino no ha recibido ni una leve contusion.
"El pueblo no se hasometido.
"Se nos asegura que mas de 3,000 hombres se habian armado, que el entusias-

fflo rayaba casx en delirio.
"La prueba de que el poder del movimiento popular en la provincia de Acon¬

cagua se haee cada vez mayor, la suministra el Gobierno.
"Hoi al amanecerse ban puesto en movimiento unacompania del Chacabuco

i cuatro piezas de artilleria."
"Se asegura que anoche vieron entrar en Santiago al sarjento mayor Pantoja

quesalio al raando de los granaderos, i se zuzurra que su tropa fue derrotada."

27 de setiembre.

"Santa i jnsta fuera la reyolucion contra un Gobierno que ha hollado la lei, que
ha corroinpido la justicia, que ha hecho derramar la sangre de los ciudadahos
por e! brazo de asesinos, que persi^ue al pueblo, oponiendose a su educacion i
que ha despreciado las quejas de los pueblos i dejado iinpunes a los mandatarios
torpes i despoticos.
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"La revolution contra tal Gobierno, seria la revolution de lajusticia contra la
iniquidad. ^
"I sinembargo, la oposicion se mantiene tranquila : huye de apelnr a medios

estremos, aquieta los animos exaltados del pueblo i opone la resignacion i la re- .
sistencia legal a la arbitrariedad i a la persecution de los quegobiernan. u
"Moderacion estrema quepuede ser harto perjudicial al pueblo i a la reforms!
"La revolution es provocada por el poder que finje alarma, que mantiene la

excitation i que forja procelps para encarcelar ciudadanos; procesos que acaban .
pftr resultar desnud'os de cargos, apesar de los sufrimientos de las victimas pro- !
cesadas.
"La revolution es la amenaza con que los tiranos de Chile asustan a los me-

drosos i a los egoistas.
"La revolution es el fantasma con que suenan los avaros i los despotas de la

actualidad.
"Nosotrosno creemos en la revolution, porque harto la ha necesitado ya el

pais, i sinembargo, ni nun ha asomado en el Jiorizonte politico.
"Si apareciese un dia, nosoiros la saludariamos en medio de la grita aterrada'

de los que la teineu por egoismo, i la dejariamos pasar como la justicia de Dios
que vendriaa dar a cada uno la parte que le toca en la felicidad coniua."

3.° de octubrc. ' n
"Los Aconcagiiinos babran de sufrir nuevas vejaciones, babran de ver perse-

guidos a sus hombres queridos, tendran que mirar ljenar las carceles de sus pue¬
blos con los republicanos que hacen f'rente. a un poder despotico, sufriran el peso de
los Estados de sit,to i las atroces escenas que se orijinan de tal situation, si no resisten c<
con enerjia la invasion con que el Gobierno intenta anular sus derecbos de bom- r<
bres libres.
"Sabernos que el poder ternea esa resuelta i libre provincia, i que la odia por

consiguiente. El odio de los malvados es terrible. Guardese de el Aconcagua, i
guardese estrechando cada vez mas sus filas i preparandose si es necesarioel sa-
crificio por el triunfo de su libertad."

3 de octubre.

"Los cuerpos civicos de San Felipe ban sido disueltos. .•
"Esta medida adoptada en las agonias del despotismo, es una tabla en que

piensan salvarse los tiranos de Aconcagua de la tempestad que ellos prepararon
con sus injusticias i tropelias. f 6
"iQue se pretende al desarmar los cuerpos civicos d'e San Felipe, al destruir-

los de unamanera tan violenta?
"iSe quiere iinponer miedo a los babitantes de esos pueblos? [Se quiere ai re-:

batar las annas a ios hombres dispuestos a defender a todo trance sus dereckos: p
boll ados? [Se intenta dar a la tirnnia el prestijio de la audacia, adoptando esas d
medidas violentas? d
"Si esto se pretende, por fortuna liega tarde, en un pueblo ardoroso i exas-

perado. p
"[En ddnde encontrara la tirania aconcagiiinos que puedan cargar las arm-as p
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que hoi se qui tan asushermauos, si no es para usarlasen contra de'sus despotas?
"Se destruve la guardia civica de San Felipe. ;I con que se reemplazard?
"pSe e-riviarari sofdados mercenaries? jSe pomlraa esa provincia bajo el peso

cle la dictadura militar?
"Este sera el solo medio que puede adoptar el poder, si in tenia tener en aque-

llos pueblos batallones instrumentos de sus miras despdticas.
"Aguarde, pues, Aconcagua la irrupciou de jente armada que invadira sus

tierras.
"Se intenta dar el ultimo golpe a sus libertades, se pretende entregarla des-

armada al sacriliein.
"iConsenlira en esto la provincia de Aconcagua?
"Tenemos la conciencia de que esos pueblos en rnasa protestaran contra esos

medios inicuos que pone en obra la tirania para agobiarlos, para exasperarlos,
o para sacrificarlos."

10 de octubre.

"C'iudadanos : ya no queda mas recurso que apelar a la fuerza. Si falta valor,
si no hai eptusiasmo para morir i salvar la patria, huyamos de Chile, porque la ti¬
rania ha invadido el tlerecho. Huvamosde esta patria en que no hai justicia, lei
ni decoro.

31 de octubre.

"En Chile no hai instituciones porque las autoridades no las obedecen.
"Triste situacion deque todo ciudadano se lament a. Situacion deshonrosa que

conduce al pais a la degradacion, i de la cual solo puede salirse por medio de la
revolucion.'"

21 de octubre.

"El pueblo que espera con calma el enlronizamiento de un tirano, es digno de
ser esclavo.
"Contra un pueblo unido no hai fuerzas que resistsn.
"Valor, Chilenos!—La muerte o la libertad.
"Marchenios con esta divisai venceremos."

V

23 de octubre.

"Es en estos cases que la revolucion es santa, porque entdnces se entroniza el
oixlen en la libertad i no el orden de la tirania."

7 de noviembre

.'.'Un Novoa, torpe i grosero, es reemplazado por un hombre sin titulo alguno
para mandar en aquella provincia; i ese hombre inaugura su lnando deprimien-
do la libertad i aparentando enerjiapara vedar a los ciudadanos i atagarles sus
derechos mas sagrados.
«La Sociedad dela Igualdad sereunio antes de ayer en la ciudad de San Feli¬

pe, i desde los primeros instantes de su sesion, comenzo a reeibir bruscos i tor-
pes ataques del intendente de la provincia.
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«Cna puerilidad motivaba una orden represiv-a, un ruido insigivihcaiite daijiprc
marjen a un liecho atentatorio. i arbitrario de la intendencia. leg'
«E1 ciudadano Lara pretended respetuosainente reclamar contra iamanos ateiipri

tados, haciendo presente las garautias- que la constitucion presta a! derecho dc!0
asociacion i e! orden que reinaba en la sesion que se intentaba disolver. sal
«Pero el ciudadano Lara fue arrastrado violenfamente a una prisiou por el pa <

so legal que daba, imporiiendosele Jos tormeutos-de la incomunicacion i las vgest
jaeiones de la violencia.
uEl ciudadano Benigno Cahlera se presentd en segnida reclamando contra tai Ca

inaudita arbitrariedad : i a su vez este ciudadano sevid arrastrado a las prisione ba
sufriendo vejaciones e insultos. iel
cEsta conducta dei liiandon brutal de aquel pueblo irrito losanimos, una mil

titud de buenos ciudadanos se presentaron a protestar contra esos actos (1 es'
estupida tirania i recibieron por contestacion la aiueuaza iel insulto. ; se)
lEI sufrimiento estalld. La dignidad de un pueblo prendid en cada alma : ei

un momen to las bayonetas prdjjectoras de la tirania fuerori atropelladas i l<Ce<
ciudadanos presos quedaron libres mediante ese jeneroso i espontaneo impulst A/j
de un pueblo de hombres republicanos. | ;a
«E1 brutal mandatario que aunprocuraba hacer victimas en medio de la indig

nacion que produjeron sus actos huyo despavorido ante un pueblo enerjico qui "l(
castigaba susinfamias,
^Lection grandiosa que el pueblo de San Felipe ha dado a los ctemas pueblos 1111

de Chile?
«Si en Chile los otros pueblos tuvieran el sublime ariojo del Ado ileaguino, e! h1

despotismo huiria para siempre de la Repiibiica. i0
cDigna i santa ha sido la accion de los republicanos de San Felipe. EIlos, come

todo pueblo oprimido, estaban en el derecho de levantarse. | Pc
^Derecho imprescriptible que Santiago ha despreciado, viendose juguete i e

victima del poder.
^Derecho en cuyo uso prueban los pueblos el grado de dignidad i de ciyiliza- ,e

cion en que se encuentran.
"Derecho de que usahoi Sail Felipe con la moderation i la' prudencia mas

estricta.
"San Felipe arroja a un tirano de su seno; pero no ataca el orden publico. La

propiedad permanece respetada i los ciudadanos tranquiios en sus derechos.

ir

se

re

DEL ACONCAGUINO.

13 setiembre..

cqOh tremenda situacion!.... jOh vosotros tiranos que la habeis preparado!
jOh pueblos sin vida, que todavia no os atreveis a conjurarla!

re

de
es

a
bi
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"Hemosretrocedido a los tiempos calamitosos del rejimen colonial. Despues de
40 anos de em&ncipacion politica, lxemos trazado un circulo, sin progreso ven
dadero, volviendo a la situacion del ano de 1810.

se
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«Si: los contra-revolucionaricss, los auti-republicanos, monarquistas ban re-
„ producido en todas sus faces la situacion solginne de 1810. El misino despotismo
legal en el gobierno, i la misma juventud patriotica por oposicion : los mismos

,, principios, libertadi servidumbre, en estado de guerra: las mismas preocupa-
l, clones, abuses i privilejios tiranicos de parte del poder arbitrario, i las mismas
santas doctrinas de libertad, igualdad, de parte de los virtuosos chilenos.

ji «Solo faltan los heroes republieanos de aqueila epoca jigantesca.... [En donde
4 estais que no acudis al llamamiento de la patria en peligro, vosotros los Carreras,
los Infantes, los Freires, los Las-Heras, los Rodriguez, los Rojas, los Yeras, los

„ Camilos, los Errazuriz, los Eyzaguirres, los Yiales, los Rosas, los Blancos, los
Larraines, los Guzmanes, los Echeyerria, los Prados, i tantas otras notabilidades

' republicanas, ya olvidadaspor su mismo abandono?. .....
]. ^Patriotas : lloremos aquellos caudillos de la politica heroica, ban sucumbido;
[e esto no puede dudarse; pues si vivieran aun, la republica no lamentaria su au-
sencia ni la deslionra comun.

n «Pero patriotas, consplaos, no desespereis : estan eon vosotros no solo los he-
W', rederos.de sus glorias, sino tambien la mayoriade la nueva jeneracion, la civi-
./ lizucion del siglo 1.9, los instintos jeuerosos de las masas populares, el honor i
valor caracteristico de los hombres de armas, los representantesindependient.es,

J i, en una palabra, la opinion pdblica, que es un poder superior al de los go-
't biernos.

«Te'ned f6, pues, en el porvenir, i entretanto unios, sdsteneos, resistkl firme-
,s mente, job patriotas! -imitando ayuestros padres.

«Si vuestros saevifieios no bastan, para salvar la causa santa de los pueblos,
q que se pierdatodo, menos el honor..... .Que solo respondan a laposteridad los
cobardes i los traidores......

0 «E1 depotismo caerfi a vuestras plantas el dia que tengais el valor necesario
para pronunciar unauimemonte i en medio de la plaza : jViva la libertad! ;Abajo

j el despotismo!"
aEsta palabra que ningun liombre podia vevtir en Chile-sin ser.maldecido. es-

te pensamiento que nadie podia ahrigar sin entristecerse, ha yenidq a ser ahora
la palabra consoladora, el pensamiento de todos, el pensamiento grande, Salvador

8 i realizable. I [por que esta transformscion?—Horque los honlbres que gobiernan
se ban empenad.o en dar pruebas. sobrepruebras, de que al pais no ie queda otro

a recurso para salvarse de una drama sistemada o de una dictadura ominosa.
1 tfjOh, pueblos! Recobrad vuestra antigua dignidad : reconquistad vuestros de-
rechos: no perwitais que vuestros dignos defensores sean vlctimas de su virtud,
de su celo por serviros: preparaos vosotros tambien, de manera que el dia- que
ese gobierno asuina la dictadura, quede destruido i escarmentado para sieuipre.
[De que sirve la vida sin honor, sin libertad, sin espei-auzas? Desde que el go¬
bierno usurpe vuestra soberania i se conviertaen dictador i en verdugo del patrio-
tismo, la guerra es el recurso Salvador. Que haya guerra, muertes. i horrores,
(como en igual caso dijo Hegesipo) si es indispensable, si queremos serlibres.v

28 de ociubre.
E "Pues bien : si todo esto veis, si recouoceis vuestros derechos, si esta patente
. traieicm, si la republica esta proximo a sucumbir, si la salvacion de la Patria

BIBLIOTEcl NACIONAL
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eg superior a lodo, ^porque jvalienteschiienos! no §>oneis termino cuai#o/uitesa
tanta calamidad publica? [For que no salvais vuestro peligro i el tie la libertad
naeional, obrando de hecho, fen virtu(1 de vuestro derecho? [bsperais, por desgra-
cia, a que esos tiranos os desarmeu i eneadeneu corno a imbeciles? ; Pensais que
dejaran jamas de tiranizaros, si no ies quitais los rnedios deliacerlo? ;Preferis aca-
so la suerte horrenda de los esclavos a la vida gloriosa de la libertad?
"No hai por que vacilar. . . . jAcabaronse las ihisiones! Fuerza es, pues, que

seamos vencedores o vencidos : a esto se debe venir a parar, i quien no eouozoi
esta gran verdad, es un ciego en politico, corno dijo mi ilustre rcpublicano.
"jAmantes de la libertad! Estais colocados, os repetimos, entre la gloria i la Jiu-

lnillacion. jVacilareis, descendientes de los patriotas de !B10? El Gobierno, trail
cionando su deber, ambicionahdo la dietadura, deseando la guerra, os ptjne en la
horrible alternative de sufrir su tirania, o de acometer la revoluciqn de la iibeilad.
No hai medio ni esperanza de transaccion,: toda tregua aumehta vuestro peligro,
;Os decidireis de una vez, guardando consecuencia eon los principios liberales
que habeis proelamado?
"Arduai sublime esla mision que os ha confiado la sabia ProValencia. MiratL

en torno de vosotros : la patria invoca vuestro valor i vir'tud : los manes de vues-
ti-os padres se ban conmovido, temiendo quemancheis e! renoinbre i la patria que
os legaron ; la posteridad, la justa posteridad, os esta contemplando, i os preseula
con una mano la corona inmortal de la gloria, i con la otra la fatal senteneia del
etenio desprecio.
"Pronunciad, pues,' vnestra ultima razon de republicanos : sed dignos del siglo

i de Chile famoso. . .. Rermios presurosbs al rededor de esta bandera nacional:
■ la salvacion del pueblo es la supkema lei! [Viva la Republit a! jAbajo los ti¬
ranos! jGuerra a los enemigos de las libertades publicas!!!!. . . .

. "jjijLa libertad o la muerte!!!!"'
1de noviembre.

"Los hombres que ban oprimido a la patria por e! largo tiempo de 20 alios,
se Italian en el ultimo instante de su vida publica.
"Mahana, tal vez, seran el ludibrio del pueblo, ios que aver se ostentaban

con el poderio de los ainos.
"El ano de 50 va a ocupar en la hrstoria de Chile una pajina mas brilfante

que el inmortal de mil oehocientos diez.—En aquel derrocamos la tirania es-
panola—en este derrocamos la tirania patricida, mil veces mas criminal que lac
tirania del estranjero.
"El decreto de la Intendencia de Santiago probibiendo el derecho libre de

asociacion permitido por nues.tra carta, i pnesto est practica en Chile i en to-
das las naciones medianamente civilizadas, ha sido el toque de alanna, el 11a-,
mamiento jeneral hecho a todos los que conservan su dignidad de hombres.-
Resistir a ese decreto arbitrario i tiranico en la parte dispositiva, que priva el
que los ciiuMdanos salgan juntos de la casa en que se La tenido la reunion, fn6
el primer pensamiento del pueblo—i ese pehsamiento.se realize.
"De los tres mil ciudadauos que' asisticron a la Sociedad de la Igiialdad, sa-

lio la mayor parte de ellos reunidos en cuerpo, desafiando con este hecho las
amenazas del poder armado.
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"Los cobardes que no tienen valor sino para tiranizar al pueblo descuidado,
para encadenar al ciudadano dormido, huyeron a la vista de aquel espectaculosolemne, temblaron a las miradas del pueblo soberano, que creyeron iba a pe-dirles, en aquel inomen to, la euenta de sus desafueros.
"El pueblo jeneroso, contento con haber dado una leeeion a sus tiranos, se

dispersa creyendo que va garantido con su justicia, con su valor, con la fuerza
que tiene cuando se mira unido.
"Los tiranos se aprovechan de su dispersion, de su descuido, i al dia siguiente

se atreven a imponer multas, i a encarcelar a los ciudadanos que se resisten a
pagarlas.
"La junta central que dirije los trabbjos de la oposicion, se reune inmediata-

mente para deliberar sobre aquel-acontecimiento, i al fin resuelve—que el ciuda¬
dano I). Melchor Santiago Concha, en union con I). B, ii.no Larrain, pasen a la
Intendencia a pedir en sir, nombre la libertad de los presos i la suspension del dccreto.
"Una i otra cosa se concede al instante.
"Preguntamos afaora [donde est.fi la fuerza, donde esta el poder? pp.iien go-

bierno, (Mien inaiida, quien es el soberano?.... jEl pueblo—el pueblo! jjViva la
libertad!! j|Viva el gobierno dpnocratico!!"

LA AGONIA DE LOS TIRANOS.

(Hoja suelta.—Imprenta de Aconcagua).
.3 de noviemhre.

"[No habeis oido ya patriotas esa voz que se hari pasado secretamente los des-
potas ministeriales? Antes de un mes, i tal vez manana, no habru imprentas, ni
sociedades populares, ni defensores de la libertad, ni maspatria para los republi-
canos que las islas desiertas de Juan Fernandez i Magallanes. . . . ;Que iniqui-
dad!. .. [Quehorror!.... [Entre quienes estamos? [Hasta cuando se ha de abusar
de nuestra paciencia?. . . .[Somos, o no somos los hijos de Arauco? [Somos, o no
somos los Chilenos que en 1810 juramos ser fibres o morir?
"No!.... no triunfaran de los pueblos esos tiranos tan cobardes como iujustos....

No, no sofocaran la voluntad omnipotente de estos pueblos, que conocen lo bas-
tante sus derechos i sus deberes. Esos traidores, cargados de odios i de crimenes,
quedaran esterminados apenas se de el primer grito de guerra ofensiva o def'en-
siva. Los pueblos sufren, mas no para siempre. . . .1 no solo somos los mismos
chilenos de la historia gloriosa de 1810, sino adernas los Chilenos ilustrados por
lademocracia de 1850.

"jPatriotas! El enemigo comunha salido del campo de la razon, i ha penetra-
do ya, con su bandera negra, en el campo de la fuerza. Esa fuerza sois vosotros
mismos: [serviieis a los que se valen de vosotros contra vosotros mismos? [Obe-
decereis a esosbandidos, sin lei, sin Dios ni conciencia, que se ban revelado con¬
tra los pueblos? jlinposible!. ... jJamas!. ...
"Alerta, pues, alerta pepublicanos! El despotismo trata deasaltaros. Montt, el

hombre celebre por su politica terrorista i traidora, esta a la cabeza ....
"jMilitares! preparad vuestras armas Patriotas! defended vuestras vidas e

intereses... .Comerciantesdunios al pueblo si quereis asegurar vuestros nego-
cios... .Madres! rogad por vuestros hijos i esposos.... Cristianos verdaderos!
no abandoneis a vuestros hernianos,, .. Chilenos de corazon! no dunnais, ni os



dejeis desarmar. . , . Guerra os declara a todos el elqb ministerial. Guerra, gri-
tadle, i uiaerie i horrores por ser fibres. Maldicioji i oprobio eteruo a Montt ia
sus viles. sostenedores.
"Enarbolad vuestra bandera iiacioisal. Sea vuestra divisa: la libertad, por la

razou o la fuerza. Tened fe i union, i sereis invencibles. Una sola vez que pro-
mmcieis el grito nacional ante el publico, una conmocipn eieetrica de los pue¬
blos alarmados os dara el triunfo mas facil e incruento."

V
f



Ik.

DOCUMENTQS.

San Felipe, noviembre 5 de 1850
Por medio del Comandante de policia'pongo a ladispo.sicion de! Juzgado una bandera Nacional

que he hecho quitar a las 5 de la tarde del dia de aver de la paerta de la calle de la casa en que ac-tuahnente sereune la Sociedad de la Igualdad, dirijida, segunesnotorio, por D. Ramon Lara, cu-
yo sujeto, encarcelalo el dia de hoi, queda tambien a la disppsicioa de US.=No ha podido la auto-ridad mirar con indiferencia el mote escandoloso i altamente ofensivo a ios funcionarios de-toda
la Republica que se halla inscrito en letras bastante felaras en la bandera que remito. Ellas en ,si
mismo no importan otra cosa que una deelaracion de guerra a las autoridades encargadas de laconservation del orden publico; i los ensayos que se preparan en el recinto a cuya puerta ha 11a-meado este pabellon, esplican con bastante claridad el pensamiento que indico.—P.udo suceder
tal vez que colocada la inscripcion que US. vera estampadi en toda la lonjitud de la referida ban¬
dera, en un otro lienzo cualquiera no hubiese llamado la atenc.ion con tanta seriedad, como vien-dola en el pabellon que acatado hasta por las naciones estranjeras, 1'ecibe hoi un insiilto inmerecido
por un hombre que en liadare para, en medio de la idea que lo domina.—La justa medida que hecreido de mi deber tomar, sustrayendo alas miradas del publico un pasquin infamatorio, como lo
es el lema a que me refiero, ha producido anoche un hecho en cuyos resultados debo pensar seria-
mente.—Reunida la Sociedad dos o tres horas despues de aquella en que le fue quitada la ban¬
dera, se han dispuesto los socios, movidos por D. Ramon Lara, a asaltar con mano armada el
cuartel en donde estaba depositado, cuya resolucion no ha tenido efecto hasta saber cual seria el
dia de hoi el resultado de un reclamo que dicho Lara prometio interponer ante la Intendencia.—
A la misma hora se esparcio en todo el comercio la alarma de que vendria sobre el cuartel un
grueso grupo de jente a hacerse justicia por si mismos ; ia latienda de D. Domingo Castro lleg6en esos momentos uno de los miembros de la referida sociedad, i le hizo presente que convenia
cerrase pronto su casa como una medida de precaucion para evitar el saqueo que podria truer
consigo un desorden como el que se intentaba. Momentos antes de esta ocurrencia yase habia he¬cho presente por un ajente de policia, que en la esquina de D. Baldomero Lara, se decia que losmiembros de la Sociedad de la Igualdad pretendian armarse de garrote par dar un asalto sobre
el cuartel.—Estos desbrdenes, senor, son una consecuencia precisa de las doctrinas subversivas i
anti-constitucionales que se inculcan por ,D. Ramon Lara en diclia sociedad. La Intendencia ha
tenido noticia mas de una vez que la audacia de este propagandists, ha llegado hasta el eStre-
jno de aconsejar ipersuadir a los socios que estan bajo su difeccion, el que, cualquiera que seanlas ocurrencias que medien entre los miembros de diclia Sociedad, o mas claro, civil o criminal quesea la diferencia que se suscite entre ellos, jamas deben ocurrir a las autoridades, pues deben es-
tar en la intelijencia que, en vez de justicia, no hallaran en ella siiio odios que vengar, rencores i
pasiones que satisfacer.— Estas lecciones dirijidas a unamultitud ignoiante de sus deberes, la alu-cina i conmueve basta comprometer seriamente el 6rclen estableeido.—Sin perjuicio, pues, datomar sobre los clubs establecido.%, las medidaf que estime opovtunas, he creido de mi debar, cum-
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pliendo con lo dispuesto cn el art. 50 de la lei de arreglo del Rejimen Interior, poner en prision
"

a D. Ramon Lara como ajente de una conspiracion contra las autoridades constituidas, segun se
deduce de los antecedentes que dem Sentados anteriormente i del lema atrevido e insolente que se
ve en 3a bandera dela Scciedad que dirije. I como uno de los puntos principales sobre que US,
debe levantaruna prolija informacion, es acerca de los consejos que dicho Lara ha dirijido a la
Sociedad persuadiendola deque en ningun caso debe elevar sus quejas ante los jueces legal-
mente establecidos, i si por el contrario, resistir cuanto pudiesen sus ordenes i mandatos, pues de-
bian estar en la intelijencia que partian de verdaderos enemigos, creo tambien que dicho Lara,
hallandose comprendido en los articulos l.°i 13 del tit. 72 de la Ordenanza del Ejercito, ha
perdido el fuero que como a militar le correspondei queda sujeto a la justicia ordinaria i juris-
diccion que US. inviste.— La naturaieza del proceso que debe levantar US. sobre los puntos indi-
cados es de suraa gravedad como se ve, para omitir por una parte la recomendacion de que en el se
proceda con la escrupulosidad i dilijeacia que fueren posibles.—Dios guarde a US.—Bias Mar-
dones.—Al Sr. Juez Letrado de la Provincia.—Esta conforme.—San Felipe, noviembre 9
de 1859.

V ° B/'—Silva Chaves.
Jose A ntonio Haez Ramirez. r

Secretario interino.

En la siempre Ileroica Ciudad de San Felipe, a cinco de noviembre de mil ochocientos cincuen-
ta, se reunieron espontaneamente en la Sala Municipal, a las ocho de la noche, los ciudadanos
notables que suscriben esta acta.
Estando sentados algunos ciudadanos propusieron que los cinco cabildantes presentes, don Ma¬

nuel Antonio Carmona, don Jose de la Cruz Zenteno, don Ramon del Canto, don Pedro Jose
Olleneder i don Jose ignaeio Ramirez, presidiesen en esta reunion como personas constituidas
en autoridad
El Alcalde don Manuel Antonio Carmona hizo presente que seria ilusorio cuanto se acotalase

por esta reunion si la fuerza que se ha apoderado de las armas no le prestase su consentimientoi
siendo contrario al objeto de oraen que los habia reunido el suscitar cualquiera discordancia o re-
sistencia de su parte. I concluyo haciendo indicacion para que se llamase ante todo al ciudadano
que esta en el cuartel a la cabeza de la fuerza en que las circunstancias lo habian colocado, a fin
de que espresase ante ella el caracter i tendencia con que aparecia como jefe de la fuerza; i so¬
bre todo lo que se acordase por todos los concurrentes.
Aprobada por unanimidad la anterior indicacion, se nombro una comision cornpuesta de' los '

ciudadanos Olleneder^ Rodriguez e Ipinza, para que se acercasen al jefe accidental de la fuerza
armada, espresandole lo que se deja indicado.
Acto continuo comparecio ante la reunion la comision i don Ramon Lara. Este senor espuso

que por voluntad del pueblo reunido i armado se hallaba a la cabeza de el, que el motivo del mo-1
vimiento no era otro que el notorio de haber atentado el senor Intendente don Bias Mardones
contra el derecho de asociacion i contra la seguridad i libertad de las personas, prohibiendo por
bando las sociedades populares ya establecidas i procediehdo a poner en prision a ciudadanos
respetables e inocentes. Que su objeto no era de ningun modo hostil i que permaneceria en el
paesto si e! ilustre Cabildo i los vecinos reunidos se lo ordenaban i tan solo para manfener el or-

pfiblioo.
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EI Alcalde -Cannona repuso al instante que el senor Lara se sirviera retirarse de la sala para que
el acuerdo que hieiese la reunion fuese mas libre i ©spontanea. Luego que se retire el senor Lara
se eiitro a diseutir sobre la materia, i previamente sobve. si los cabildantes i todos los concurrentes
deberian kacer la eleccion de una junta gubernativa sujeta a la autoridad suprema. Se acordo que
los, cabildantes propusiesen i que toda la reunion tendria el derecho de aprobar o no. 1 en seguf-
da, en virtud de la propuesta de los cinco cabildantes, se puso a votacion jeneral si se aprobaba
que la Junta Gubernativa la compusiesen los s.enores 1 >. Ramon Garcia, don Benigno Caldera
i don Manuel Antonio Carinona. Kntonces todos los concurrentes, sin discrepancia alguna acla-
maron en ajta voz diciendo que estaban conformes, i que connaban en su pradencia i patriotism©
dispusiese cuanto conviniere a la salud del pueblo, mientras el Gobierno Supremo provria otra
cosa- con arreglo a la situacipn.

Se acordo por ultimo se levantase i firrnase la present© acta. Es copia de su ovijinal—Siguen
las firmas, las que por la premuva del tiempo, i por -a r nmi numerosas no se copian.

Sun -jSFoviembre, 5 de 1850.
Nos liallamos, Excffentisivno senor, al rnando del Departamento de San Felipe a eoiisecuen-

cia de uu movnuiento popular que ha tenido lugar en la taide del dia de hoi.
Su orijen. su carater r sus teudencias estan espresadas eu la acta que tenemos el honor de-

acompanar a L. E. Por ahora bastemos decir que por comervar el orden publico araenazado terri-
blempnte liemos aceptado el.cargo que investimos, pero respetaudo la autoridad deV.E. a cuya
(lisposicioji ponemos la fuerza de que nos hemes hccbo ca' u'o-, i esie poder momentaneo que solo
por amor a la patria podemos ejercer.

Por lo domas, el orden eonstifuido, la seguridad pubiiea e individual se halia coropletamentc
garantidas. •
En este moment© oficiavnos al Senor Intendcute Novoa que se nos dice haliarso en la Provin-

cia para que tome el niando de cste pueblo que se ha i.nsurreebionatdb Solo por la provocaeion i os~
tinaciou sin ejemplo del Intcndeuie sostituto, D. Bias Mardones, cuyo sujeto se halia retenido
para librarlo dela iudignacion popular.

T)ios guarde a V. E.
Benigno Oaddbra.— M. V. Caumona.—-Ramon Garcia,

A 8. E. el jPrfcsidentc de fa Republica.

decfieto de i,a. j'l'n'l'a hevoluctonaria.

Sun Felipe, iiov'tewhrc 5 tie 1850.
La junta gubernativa nombrada por esie ilustre Cabildo i el pueblo de San be.ipe. con stye-

cion a las autoridades legates ha decretado lo siguiente :
Art. l.°Todo jefe de escuadron para mantener la tvanquiiidad publics se pr«sentar& con Ja

fuerza de su niando en el tenniao de oelio boras.
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2.o Para reunir esa fuerza u.sara de todos los reoursos que requiere el easo estraordinario,
ya sea tomando caballos delos particulares, ya compeliendo a los soldados, clases i oficiales con
todas las penas de la ordenanza jeneral del Ejercito.
3." Todos los jefes antedichos cuidaran de dar recibos a los particulares de cuya propiedad

tisaren para que en caso de pei'dida recioan su pag'o.
4." Este decreto sera ejecutado por el primer Capitan del escuadroo caso que el jefe se ha-

Hare ausente. Hagase saber por el Mayor Carvallo con preferencia a taalquiera otra ocupacion
que descuipefie. Firmado, Benigno Caldera.—Ramon Garcia.—Manuel Antonio Carmona.

San Felipe, noviembre 6 de 1850.
La junta gubernativa nOmbrada por el I lustre Cabildo i el pueblo de San Felipe ha eonvenldo

con la eomision nombrada por el seflor Intendente de la provincia D. J. Manuel Novoa entregar
el maudo a su Senoria en los mismos terminos que les ha mandado proponer.

3.° Que los SS. D. Benigno Caldera i D. Ramon Lara quedaran en libertad bajo de fianza
mientras su Senoria conozca el motivo de su prision, en razon de no esiar sometidos todavia a la
justicia ordinaria.
2° Que el senor Intendente garantiza a toclo el pueblo de San Felipe bajo su responsabilidad

i con su palabra de honor, de no seguir ningun juicio por los sucesos posteriores a la prision de
los individuos citados.
3." Que el senor Mtendente rebocarii el bando publicado por el ex-Intendente sustituto en que

prohibio el derecho de asociaeion de una'maftera anti-constitucional i contra lapractica denues-
tra Republica i de todos los Gobiernos civilizados.

4.° Que el Senor Iutendente vendra a retibirse del mando sin ninguna fuerza armada para evi-
tar toda provocacion al pueblo i'desgracias que pudieran sobrevenir; pues ya se ha probado i al
senor Intendente le consta que los ruegos de Iosvecinos no basfcaron ayer para contenerlo en to¬
das sus partes.
5." La junta gubernativa procedera al desarme de su fuerza armada tan luego como el senor

Iutendente ratifique este convenio propuesto en la mayor parte, por la eomision nombrada de
parte de su Senoria.
6° La junta gubernativa como prueba de obedieneia i sumision a la autoridad legal saldrii a

recibir al senor Intendente al punto que se le indique hasta ponerlo en la sala capitular, donde
los miembros del Cabildo i vecinos del pueblo le esperaran para manifestarle sus simpatias al
6rdeh.

BENIGNO CALDERA—-RAMON GARCIA—JOSE ANTONIO AE GCILIZASTI—JOSE ANTONIO JBCHA-
TARRIA-

^~'Jt Santa Rosa, noviembrei5 de 1850.
11 de. la noehe.

Senqji Ministro; •

mntaentos que ne uti modn pbsitivo so me ha eonimucado qu<* a consecuetjcia dc



haber sido hoipuestos tu captura I). Benigno Gaidera i I), Damon Lara, haeiiaHado en San Be*
lipe un movimiento revolucionario, i que de 600 a 806 horabres se encueutran sobre las armas.
El seiior Intendeute de la provincia .0. Bias Mardones se encuentra preso i herido gravemeufe

por el puftal de Lara. El senor Juez Letrado D. Bias Avaya sella refujiado en este departamento,Habiendo escapado milagrosamente de mano de . los facciosos. Las puertas de la carcel han sido
abiertas a los criminates, i el armamento que se encontraba alll del batallon clvico, ha sido tornado.
En el memento que obtuve estas noticias, hice reunir los milicias de este departamento: i en el ins-
tante que escribo a U.S. seencuentran ya reunidos como 150 homhres i se estallamando el resto
de la tropa. He tornado asi mismo las medidas oportunas para asegurar el orden interior, mientras
que el Supremo Gobiemo tiene a bien disponer lo que debe hacerse en tan azarosas circunstancias.
Intertanto, si de San Felipe se pidiese auxilio de tropa, sera remitida inmediatamente. Como las
noticias que tengo el honor de trasmitir a U.S. me han sido dadas particularmente, i por personas
que'no han podido presenciar el fondo de las ocurreneias, no puedo dar a U.S. otros detalles. Cuidare
si de dirijirme a U. S. oportunamente tan pronto como pueda obtenerlas mas circunstanciadas.

Siendo necesario hacer gastos i no pudiendo calcular el importe de ellos, pido a U.S. se sirvaautorizarme para pedir a las. oficinas fiscales de este departameeto, las cantidades que sea necesa¬rio invertir. Intertanto, me procurare el dinero necesario para ios gastos que ocurran hasta el reei-
bo de la orden de U. S.
Sirvase U.S. poner esta comunicaeion en conocimiento de S. E. el Presidente de la Repdblica,haciendole presente que este departamento, siempre adicto a la causa del orden se encuentra dis-

puesto a sostener el imperio de las leyes, habiendo dado el vecindario las mejores pruebas de adhe¬sion i respecto, manifestando asi la indignacion con que rniran la causa de los perturbadores del 'orden

Acepte U.S. las consideraciones, etc., etc.
Juan de- Dios Aguirre.

INTENDENCIA DE ACONCAGUA.

Curimon, noinembre 6 de 1850.

Ayer a las once i media del dia, sail de Santiago, i cuando me acercaba al punto de donde dirijoesta nota ol decir que se habia sublevado el pueblo de San Felipe. Apresure mi marcha i en la
casa del Comandante del 4.° Escuadron de este departamento se me dieron algunos pormenores.—Se me aseguro que D. Benigno Caldera i D. Ramon Lara, se hallaban presos en la carcel de
San Felipe por causas que no conozco hasta ahora perfectamente; que la Sociedad de la Igual-dad se habia reunido en numero considerable i que formados se dirijieron a la plaza a pedir la li-bertad bajo fianzade los individuos espresados; que el Intendeute D. Bias Mardones, se resistio
abiertamente i que en vista de su resistencia atropeUaron la guardia del cuartel i de la carcel; se
apodedaron de las armas i pertrechos de guerra del primero; abrieron las puertas de la carcel i pu-sieron en libertad a los reos.—Me es sensible, senor ministro, hacerle presente, que el senor Mar¬dones ha recibido una herida en el costad.o, herid'a que, segun la opinion del facultativo que le asis-
te, es de gravedad.—A D. Bias Mardones se le puso inmediatamente preso en el cuartel del bata¬llon i continua en el mismo estado. D. Lucas Dias, comandante de policia, se halla tambien en
prisiones.
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InsifUido dc Ids atdutedhiieiitds indflfids, di ©rdehes hmiediuiameftte para que so ajwcsia^n
el Batalion i Escuadrones del. Departamentd cle los Andes i jiase el rio pfifa preparar tambieii
en el Bepartainento de San Felipe la fropa de caballena que contiene. Tres dc los Escuadrones
de este ounto est&n acantMadds en Cufihion, que con el que ruanda el Comandante Mestr6
forman euatro Escuadrones disponibles.—He dispuesto igualniente que el batalion de infantena
de ios Andes se halle en disposition de marchar i de reunnirse con la fropa que existe aqui, lo
misiao que los tres Escuadrones restarifes. Como se me ha dicho que se ha hecho oficiar oyer al
Supreme Qobierno anuncianthle la remtenciu que petimba ftace? la Socieddd de la Igualdadal
cnmplimienio del bando que se ■publico por esta Intendencia, prohibiendo la existeneia de las
sociedades, i seme ha asegurado que se tendril contestaoion hoi a las once del dia, no he querido
proceder hasta que se obtenga la contestacion indicada.—Debo prevenir a U.S. que se nombro
en San Felipe una Junta de Gobiemo, del Comandante Jeneral de Annas i Comandante del
Batalion a don Ramon Lara, que este enerpo permaneoe acuartelado, despues de haber nombra-
do de oficiales i clases a los rnismos que antes habifth sido destitnidos de 6rden Suprerna.
Sabiendo el que auscribe, como lo dejo espuesto a U. S., que el orijen del motin o revolticion

habiasido porque no se pusoenlibertad bajo de fianza a Caldera i Lara; i qneriendo siempre
evitar la efiision de sangre i ios males que son consiguientes a un ataqiie dc fropa armada, hice
llamar a las tres de la mafiana al sarjenfco mayor retkado don Jose Antonio Guilisasti, i en union
de don Jose Antonio Echavarria loss mande a San Felipe; les dije que propusiesen a los cabezas
del tumulto que-Caldera i Lara serian puestos en libertad bajo de fianza si en el acto se disper-'
saba la reunion que teniau en este pueblo i si inmediatamcnte entregaban las armas. A esta invi*
tacion pacifica, hechasiu mas objeto que el deseo de tranquilizer el pueblo,'se me contesto con
la acta que orijinal aeompafio a U. S. Instruido de su contenido he rechazado con indignacion
cada una de sus cliausuias, ya porque no mg creia con la investidura bastante para admitirle, va
porque desdoraba el catheter del sefior Mardones. Este es el estado en que se encuentra el nego-
ciq de que doi cuenta a U.S.
El batalion de San Felipe de que es actual Comandante don Ramon Lara, i que se halla

acuartelado, esta bastante bien disciplinadb, miii resuelto, segun se me ha aseguradoi tiene I
buenos fusiles. Para contrarrestarlo no tenetnds siito la f ropa de infantena del batalion de los
Andes, con 200 fusiles malos i muchos de ellos inservibles. El batalion de San Felipe tiene2,000
cartuchos a bala i 3,000 defogueo, micntras que el de ios Andes no tiene sino 500 cartuchos abala
o menos de esta cantidad. Es precise, pugs, Sefior 'Ministro, que se nos mande un batalion cle
llnea o por lo menos tres cdmpantas. Sin este auxilio espondriamos deniasiado la caballena civica
que tenemos, sin obteiiel* tal vdz tin resiiltadd favorable. En vista de' lo espuesto, el Supremo
Gobierrio resolvera io que crea convenient?.
Sirvase U.S. poner esta nota en conocinrieuto de S. E. el Presidente de is. Republics para

que resuelva.
Bios guarde a U.S. Jose M. Nome.

INTENDENCIA DE ACONCAGUA,
Curimon, noviembre 6 de 1850.

Son las once de la uoche, hora en que acabo de llegar a este punto. Aqui he encoiitrado una
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division compuesta de sets Eaeuadronea de C&belleria, de a 100 hombrea oada uno,i iSOhombre#
de Infanteria del batalion de Ios Andes, i al mando del mayor Vallejo. Los Eseuadrones son tres
del Departamento de Curimon i tres de San Felipe, i los seis estan con sus respectivos comaa-
dantes. La fuerza c'ivica de Putaendo se ha aproximado a San Felipe, i esta situada en el puesto
del Olivar. A mas de la fuerza de que he hecho relacion, el Subdelegado D. Francisco Araya,
tiene en su casa, quedista unaleguade este punto, 100 hombres armados de lanza.
Respecto de lo sucedido en San Felipe, se me ha hecho relacion en este punto i esta conforme

con la notieia que el Sr. Novoa comunica a US. con fechade hoi, anadiendo que el Intendente
Mardones ha sido puesto hoi en libertad, i se halla graVemente herido, sin poder saber, por los'
sujetos que aqui se encuentran, quien ha sido el hechor. El Comandante D. Juan Torres ha sido
tambien puesto en libert id ; estuvo hoi en Curimon i se ha vuelto a San Felipe.
En San Felipe se encuentran como 500 hombres perfectamente armados, i a no ser baladra-

nadas lo que aqui se me ha dicho, dicen que hoi se iban a rendir.
Manana a las 9 o 10 del dia, marchare con la division con el objeto de sitiarlos i ver por bien

si vuelven sobre sus pasos, con la precisa condicion que Lara i Calderase deben presentar o serine
entregados presos ,como igualmente los autores del atentado. Esta noche oSeio al Gobernador
de los Andes para que h iga cerrar el camino de Cordillera, i manana hare otro tanto respecto al
paso por Putaendo, sin prohibir de ninguna manera el trafico de los viajeros.
Manana dare a US. una notieia mas favorable, segun me lo prometo.

Dios guarde a US.
JOSE MARIA SILVA CHAVES.

AL INTENDENTE DE ACONCAGUA.

Noviembre 6,

En este momento se ha recibido la nota de U. S. fecha de hoi, en que da cuenta al Gobierno
del motin ocurrido en San Felipe i de las providencias tomadas por U. S. para reprimirlo i cor-
tar iguales des&rdenes en otros puntos de esa provincia. He instru.uo al Presidente de su conteni-
do, asi como de las condiciones de convenio que U. S. acompana i que se le han propuesto, por la
que se titula Junta Gubernativa de San Felipe, i me ha ordenado contestar a U. S. que aprueba
plenamente que haya rechazado con indignacion cadauna de las clausulas que contiene, no solo
por carecer U. S. de investidura para aceptarlas, sino i mui principalmente porque semejante
aceptacion habria importado autorizar un atentado escandaloso i entrar en transaeciones conamo-
tinados que aun estaban manchados con la sangre del primer majistrado de la provincia cuya ca¬
pital han sublevado.
No puede el Gobierno ni menos U. S. convenir en que se considere como una reunion popular

un motin a mano armada, i en no someter a juicio a reos culpables de un delito el mas grave que

pudiera cometerse.—U. S. no puede convenir de manera aiguna en entrar en convenio con rebel-
des que se hailan con las armas en la mano, ni prometerles en ningun caso ni bajo ningun pretesto
que su atentado criminal podraquedar impune.
U. S. debe intimarles que se sometan a las autoridades constitucionales, i que el Gobierno i

U. S. estan dispuestos a hacerlas respetar.—Les hara intimar tambien a los que se dicen Junta
popular de San Felipe, que de todo crimen que se cometa nuevamente en dicha ciudad, i mui en
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.especial que toda ofensa que se infiera al Intendente Mardones, o a-cualquiera delas persona*
que tienen presos, los barb U. S. particuiarmente responsables.

Sin perjuicio de proceder 1'. S. con toda esta firmeza, vera IT. S. si Ie es posible tomar algunas
medidasen favor de la seguridad del Intendeute Mardones, i que eviten la repeticion de ofensas
o atenfados contra su persona.
A estas horas debe baUarse ya en ios Andes o en Curimon el Comandante Silva Chaves que

ha sido nombrado Comandante de Armas en esa provincia encargado de funcionar corao Inten-
dente sostituto mientras permanezca imposibilitado D. Bias Mardones. El instruira a US. de las
providencias que se ban tornado para reforzar los batallones civicos de esa Provincia, que deben
obrar sobre los sublevados, i por las noticias que el suministre, vera US. que se han llenado
con anticipacion los deseos que manifiesta de que se mande tropa de hnea i pertrechos.
En este momento se repite orden aUefe del Batallon Valdivia para que acelere la marcha de

ia fuerza que debe dirijirse a San Felipe Las municiones han marchado con un piquete de caballe-
ria veterana, que debe estar en esa en esta misma noche.
Agregare a US. que no pueden entenderse como autoridad con esa Junta de San Felipe, ni entrar

a hablar coll ningiino de sus miembros sino como simples particulares. \
Concluyo de dictar esta nota a las once de la noche, i hasta esta bora ni se observa ni apercibe

ninguri movimiento en esta capital.
Dios guarde a US.

San Felipe, novienibre 7 de 1850.

Son las 9 de la manana i me encuentro aen esta eiudad desde las siete i media, adonde he
entrado sin la menor resistencia. Al venir el dia recibimos en Curimon un propio hecho por el
mayor retirado, don Jose Antonio Guilizasti, quien escribe a D. J. M. N, queestaba con nos-
otios en dieho punto," anunciandole que la tropa se babia dispersado, i que dicho senor con algu-
nos vecinos mas se'disponian a irlo a recibir hasta colocarlo en la Sala Municipal, creyendolo
el Intendente de la provincia.—En el momento de recibir este aviso dispuse que 3a tropa se
pusiese en marcha hacia San Felipe, adonde he entrado a la bora que dejo indicada, sin encon-
trar mas tropa que la banda de inusica que liacia la guardia del cuartel al mando del coman¬
dante Torres.

Despuesde tener toda la tropa de 3a division formada" en la plaza, dispuse que el batallon de \
Jos Andes tomase posesion del cuartel i cubrjr la guardia de el, i como igualmente la de la car-'
eel con .tropa del mismo batallon. Se han tornado todas las precauciones por que las cabezas del
motin no se encuentran, i estoi seguro, por informes que be recibido de algunos vecinos, qne todos
ellos ban fugado para Santiago, donde creo que la policia debe redoblar su vijilancia para prender-
los a la entrada. Hai algunos presos, cuya relacion nominal no puedo adjuntar por abora, pero 1
lo hare en primera oportimidad, i conocimiento de la clase de compromiso que ban arastradoen
el escandalqso. motin de antes de ayer. He hecho por reunir la Municipalidad; pero me ha sido
jmposible, porque los que la componen no se les encuentran; pues, son los autores principales,'
s )lo se han presentado don Miguel Altamirano. i don Jose Ignacio Ramirez. Despues de haber
desesperado de la reunion de la Municipalidad, me he hecho reconocerpor bando de comandante
jeneralde Armas de la provincia, i de Intendente interino de la provincia, porque el senorMar-



clonesest4imposibilitado para tomavel mando, la herida ha sido una sola ieerca de los rifionee;
no sabe quien se la hizo, porque dice el sefior Mardones que don Severo Calderale tomo de
un brazopara empujarlo para dentro del cuartel, i en la vuelta que dio fue cuando le hirieron.

Los escuadrones de los Andes los he hecho retirar para su departamento i que permanezcan
acuartelados hasta segunda orden. Uno de Aconcagua arriba, cuyo comandante es VillaroeU
esta cerca dela poblacion i tambien perrnanecera. hasta nueva disposicion. Tan pronto como me

llegue la tropa del Valdivia dispondre den puerta franca a la tropa i ordenare que el batallon
de los Andes se retire a su departamento; la tropa, de este departamento como igualmente sus

jefes i oficiales, han tornado las armas lomas decidido porla causa del orden.
En el cuartel numero 5 de. San Felipe, he encontrado todo el armamento, mnniciones

i vestuario, el rnismo que antes habia, la dispersion de este cuerpo ha sido anoche a la una, i
el como nadie ha sabido referirmelo hasta ahora; pero hare por indagarlo minuciosamente.
Anoche temprano se presento en Curimon el Mayor graduado D. Bibiano Carvallo a disposi¬

cion del Comandante Maestre despues de haber estado con los amotinados i siendo portador de
ordenes que ellos dictaban i las que orijinales acornpano.
Conforme a la comunicacion que U. S. se ha servido dirijirme, escrita alas 10 f de a noche,

obrare conforme a las instrucciones que en ella me da, no teniendo lugar la mayor parte de ellas
por haber cesado las eausas que las haria emplear.
El batallon de San Felipe pienso disolverlo enteramente, regalar el vestuario al batallon delos

Andes i el ^armamento reraitirlo a Santiago, completando la dotacion de armamento util a este
cuerpo.
Oportunamente i con la brevedad posible, ire comunicando a US. el resultado de todas las in-

vestigaciones que hiciere, aavirtiendo solamente a US. que me es de indispensable necesidad un
Secretario.
En fin US. disponga lo que mas estime por conveniente, sirviendose comunicarme sus instruc¬

ciones que siempre me ser&n indispensables.
Dios guarde a US.

JOSE MARIA SILVA CHAVES.

Al Sr. Ministro de Estado en el Departamento del Interior.

San Felipe, 9 de noviernbre de 1850
En cumplimiento de la orden que U.S. se sirvio trasmitirnos para que nos trasladasemos a esta

ciudad a prestar nuestra asistencia profesional al Intendente D. Bias Mardones, nos pusimos
en marcba el dia 7 a las cuatro de la manana. Desde nuestra llegada en el mismo dia hemos asis-
tido constantemente al enfermo, i el estado en que se encuentra nos permite regresar ya a Santiago
dejando confiada su asistencia para en adelante al profesor D. Santos Hurtado recientemente esta-
blecido en este queblo
El senor Mardones tiene una herida en el lado izquierdo de la rejion lumbar a diez, i seis lineas

de la columna vertebral: su figura es lonjitudinal con abertura de una palgada i cuatro de profuii-
didad.Por su configuracion se ve claramente que ha sido heeha con instrumente punzante i c.or-
tante a dos filos, corroborando mas este concepto la clase de rotura que el instrumento hizo en su
vestido. Para facilitar la salida del pus i evitar infiltraciones, frecuentes en heridas profundas,
acabamos de practicar una incision que amuenta Ja abertura de la herida.
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La goiduia del sujeto lo ha i'avoreeido porque en razon de esta eireunsiunota a ptisar de'su pro-
fundidad, laherida no alcanzo a iuteresar ninguna- de las partes cuya lesion la habria constitnido
necesariaiuente mortal. El enfernxo por su constitution ro'busta "no ha sufrido mayor alteration, j
esto nos da la esperanza deque el caso terminara favorablemente. No obstante el pus sera abun-
dante, i en heridas de esta profundidad acontece a veces que torna mala direction.
Con el profesor Hurtado hemos acdrdadb el plande curacion que debe seguirse, i el ha queda-

ds encargado de llevarlo acabo.
Dios guarde a U.S.

Joaquin Nogucra.—Ildefonso Raven tos.
A1 Senor Ministro del Interior.

SeIvor Ministro del Interior :

Santiago, noviembre 1.° de 1850.
Deseosa esta Intendencia de adoptar algun temperamento que, sin atacar la existencia de la

reunion titulada "Sociedad de la Igualdad", diese al publico i a la policla la seguridad de que s'e
mantendria dentro del circulo de la lei; dicto el decreto del 25 del proximo pasado que se rejistra
en los periodicos de esta capital i que ademas se publico por bando. En ese decreto se prohibit)
todo paseo en cUerpo i toda manifestation de dicha sociedad por las calles o plazas, conminando
a los infractores de esta o cualquiera de las otras disposiciones que la abraza con las penas que
conforme al art. 127 de la lei de Rejimen Interior, puede aplicar la Intendencia.
Varios de los individuos de la Sociedad,"despues de la reunion del Junes de lapresente semana

se formaron en grupos de considerable numero; se pasearon por la alameda, i juntandose en se-
guida marcharon hasta la Plaza dela Independencia. Durante el transito desde la alameda, los
oficiales de policia les intimaron que se dispersasen; pero ellos desobedecieron i continuaron su
marcha.
La Intendencia vio, pues, en los procedimientos que acaban de indicarse, un designio deiibe-

rado de burlar las prescripciones de su referido decreto. En este concepto no vacilo en creer que
era un deber siiyo castigar de algun inodo a los que con escandalo i desmoralizacion del publico
habian desobedecido sus recientes mandatos. Procedio entonces a imponer multas a los infracto¬
res de sus ordenes. Se habian ya exhibido algunas de estas, cuando uno de los multados pro- f
testo por escrito a la intendencia que no habian tenido animo de desobedecer a la autoridad i se-
guidamente se reitero por otros de palabra la misma protfesta, en nombre propio i de los dermis
multados.

Manifestacione.s de esta clase indujerdn a creer a la Intendencia que ellas bastaban para dejar"
a salvo el principio de obediencia a la autoridad que se consideraba violada: abandono su pensa-
miento de ilevar a efecto la exaccion de las multas, e indulto a los que debian pargarlas i aun a
los que las habian exhibido. Sesuspendio, pues, todo procediniiento contra los multados : se adop-
to una medida que parecio aconsejar la pmdencia. Tal fue el desenlace que tuvieron las cosas a
que me estoi refirierido en la manana del miercoles de la semana actual, es decir, el 30 del pro¬
ximo anterior.
Sin embargo, los mismos individuos que hicieron la protests que antes se ha mencionado, en
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a iiiffeafesi do! miefeote, so preaentkfroh por la tarde. do e*e mismO dm en la alamciia on grhpo
como de ochenta pefsonas, pasefehdose formadas de a dos. He aqui olvo hecho que deinuestra
e! intento de burlar las ordenes de la autoridad.
A! siguients dia (el jueves corao a las dos i media de la tarde) entro a la gala del d'cspacho

de la lutendencia el Diputado por Valdivia, don Vicente Sanfuentes, so pretesto de pedir se le
mandase devolver una multa que se le Labia hecho .exhibir. La cond uct,a que este sujeto observo
desdc que se presentb en la Sala, fue la inas desconiedida e insultante a la autoridad. Colocose
delante de ml, con su sombrero puesto; me hablo en un tono insolente, i me dijo que reelamaba
lamulta que se le habia obligado a pagar. Reconvenido por mi sobresu modo de conducirse en
presencia de. la autoridad, contests que yo era una autoridad eocMnti que no merecia otro trata-
rniento que aquel: me lanzo en seguida nn escupo a la cars i fugd cbrriendo precipitadamente.
Acto contiduo di orden para que lo aprehendiesen. El alferez de polieia don Benito Escobar

lo siguio, pero no pudo alcanzarlo en su carrera, i el Diputado por Valdivia logro refujiarse en la
casa que ocupa la irnprenta del Progreso. El alferez apenas se presento en el patio, advirtio se
encontraban dfentro de las piezas de la imprenta como euarenta personas reunidas. Se detuvo el
alferez, i se me noticiu esta ocurrencia.
Di en el niomento orden de allanamiento de la casa, para que se v'erincase la captura del Di¬

putado. El sarjentomayor del cuerpo de Vijila'ntes acude a cumplirla orden sin perdida de tiempo;
i euando llega a la casa, halla ya reunidos en el patio mas de euarenta individuos, fuera de few que
habian en las "piezas. Se quieve sacar al refujiado, i los concurrentes mauifiestau Ultimo cle impe'dMo.
El sarjento mayor cree pendente suspender todo procedimiento,i lo verifica dUndome cvtenta.
Pedi entonces auxilio de fuerza a la Comandancia Jeneral de Armas para hacer que se lleva-

se a efecto el allanamiento i captura a que me estoi refiriendo; i la Comandancia pone a mi dispo->
sicion al instante parte de la tropa que cubria la guarclia de la carcel. Marcha el piquete, i ilegan-
do a la casa encuentra ya reunida inucha mas jente que al principio: habria como'doscientas per¬
sonas dispuestas como las anteriores, a resistir la aprehension ordenada, i manifestando siempre
eon adema.nes, jestos i palabras, como las primeras, un intento de verdadero tumulto.
Pero al fin se verified la captura, i se mando f'ormar la sumaria 'indagacioil respectiva que aca-

bode recibir del iit'ez cornpetente. La acompano a U. S. para que por su conducto sea pasada
a la Comision Conservadora, para los efeetos que previene el art. 17 de la Constitucion del Es-
tado, poniendo desde luego a disposicion de dicha Comision al Diputado por Valdivia.
Al dar este paso como los demas que ban tenido lugar desde el veintiocbo aca, comprendera

U. S. que mi unico objeto es i ha sido siempre mantener en su fuerza i vigor el respeto debido
a la autoridad de que estoi eucargado. No ha habido cosa alguna que pueda ealificarse de perso¬
nal : un debet sagrado para mi, en caracter de funcionkrio publico no ha pod.ido dejar de preci-
tarme a adoptar las medidas indicadas. Recibi la autoridad que cjerzo eon todo el decoro i dig-
nidad que a ella corresponden i me incumbe conservarla con esa misma dignidad i decoro.
Habiase notado ya desde un principio el designo premeditado i resuelto de la Sociedad de la

Igualdad de infrinjir o. eludir por lo menos el decreto del 25. La Sociedad habia protestado
contra esa disposicion por medio de su prensa: fettles de la reunion del limes 28 habia ella impug-
nado el decreto con mui poca moderacion, i los individuos de dicha Sociedad apenas llegan
a la alameda, terminada la reunion del Junes, cuando se juntan i pasean formando grupos nume¬
rous. Reunidos luego en mayor numero, marchan en formacion por las calles hasta la plaza de ar-
"haciendo mas, alarde de su desobedienciaa la autoridad, puesto que resistieron dispersarse, no
obstante la intimacion de la polieia.
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Todo fisto manifiesta, pues, en la Sociedad el prqpbsito de no respetar los mandates de la Indiai'
tendencia, propdsitocncebido de antemano por aquella, i proposito llevado a cabo con una constat c^e ,

cia escandalosa i desnioralizadora. Procede entonces ia Intendencia a apficar las penas prefijadas^'",,
ensu decreto, i cuando ha dictado las ordenes necesarias, se le protesta que no se la ha queridode 1

desobedecer. Se da por satisfecha con esto: suspende la aplicacion de las penas impuestas confor-lid«
me a la lei; i dos o tres horas despues se presentan los mismos a quienes se perdonan las multas -

paseandose en grupo en la alanieda en numero de mas de ochenta personas i reproduciendo la"® '
misma falta que antes les habian sido dispensada. Vese aqut comprobado mas todavia el conato^-gj
de burla i desprecio por la autoridad. parr
Pero el desacato cometido contra ella por el diputado por Yaldivia: el gran numero de personas piei

que se encontraban reunidos en la imprenta del Progreso cuando se refujio alii el Diputado : el2I?u
lugar que ocupaban : la prontitud con que el numero de ella llego como a ochenta i luego a dos-.
cientas o mas: la decision de esta jente a resistir que se sacase al Diputado : los ademanes, jestos (je
i voces que empleaba para intimidar a la fuerza mandada por la autoridad: las palabras de que se eioi
servia pasa manifestar de un modo esplicito su animo de resistir: todo ha presentado en estte ^oc
lance el eompleto espectaculo de una sedicion o tumulto. f°!

_

_ _ . ,..JRT1|Tales, sefior Ministro, el detalle de los sucesos que, ocurridos desde el lunes 28 i aun des-Ly,
de antes, han venido a dar por final resultado la captura del Diputado por Valdivia. Si se los mi-bezi
ra bajo unpunto de vista elevado i jeneral: si se atiende al orden lojico en que se ha verificadoial p
al encadenamiento de circustancias que los ligan, cualquiera comprende que la Sociedad de la f
Igualdad ha tenido un plan concertado paradespreciar, primero las disposiciones de la autoridad
por la prensa para burlarlas en seguida con manifestaciones o paseos hasta cierto punto sedicio- j
sos para ultrajar a la autoridad mismas en su cara, para resistir en fin, de un modo tumultuario titrn
sus preceptos e impedir la ejecucion de sus ordenes. N
Si el plan de la Sociedad de la Igualdad ha sido cua.l queda insinuado, atendidos los sucesos re- ^10'.feridos la Intendencia habria cometido una falta no hacieudo fiel mencion de estos, para que ;■

sean debidamente apreciados; i sobre todo para que se estime en su justo valor de el delito que haj lie
dado merito a 1a, captura del Diputado por Valdivia. lersi
Hasta aqui creo haber llenado mi deber como autoridad de la Provincia: al Supremo Gobierao!lva

incumbe ahora dar a este negocio la direccion conveniente. '.os

Dios guarde a U.S.
Matias Ovalue. las,

L

EXPOSICI'ON hec-ha por el sefior Ministro del Interior a su excelencia
EL PRESIDENTS DE LA REPUBLXCA.
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EXMO. SENOR : ]|as
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La necesidad de evitar la anarquia a que se hatratado de eonducir a la Republica de algun Ltiempo a esta parte, ha ocupado con preferencia la atencion del Ministerio desde que V. E. nos ioshizo ia honra de llaniariios a las tareas de la administration. Los progresos hechos por el pais en 1 a,su bienestar i riqueza i en el desarrollo i piictica de sus instituciones nos hicieron forniar la igi;lisonjera esperanza de que podriamos mantener el orden publico sin salir de la marcha ordi-
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jnaria trazada por ia iel, i aun de que podrian toievarse 'aigunos abusos para que apareciesen masde manifiesto los principios modevados i prudentes que nos habiamos propuesto seguir. Ha lle-fgatlo, sinembargo, el momenta en que no nos atrevemos a descansar en esta confianza sin'■comptometer seriamente ia tranquilidad publica i sin esponeral pais a lasfunestas eonsecuencias)de desbrdenes que causando graves males en el interior le priven al mismo tiempo de la respetabi-illidad i buen credito de que goza en el esterior.
,i La prensa con actividad incansable ha aumentado dia a dia la virulencia de sus ataquesno solo contra las bases de nuestra organizacion politics, sino tambien contra aqueilas en que"xeposan todas las sociedades bumanas. El codigo fundamental, sus leyes complementarias i'todas ias instituciones son senaladas al odio del pueblo como la causa de males de que el hombrejamas quiza se vera exento. La propiedad ha sido denunciada como un crimen i los pro-spietarios sehalados como delincuentes sobre quienes debia recaer la venganza de las personas|menos laboriosas o menos favorecidas por la fortuna. La calumnia derramada sobrej los fun-cionarios, sobre los majistrados judiciales, el clero i las personas honradas i juiciosas, venia a'laumentar los motives de odio i descontento que se tenia animo de introducir en el eorazonsde los incautos. Se ha provocado a la revolucion, se ha proclamado el derecbo de insurrec-scion.i como si esto aun fuese poco, seba ocupado la prensa en ensenarla manera de conspirar,.Todos los males sociales debian remediarse no por las vias marcadas por la lei sino de hechopor la fuerza bruta, i la palabra revolucion ha liegado a ser una especie de idolo a que banerijido altares algunos hombres inapercibidos baio la influencia de perturbadores veteranos en las"revueltas i trastornos. La revolucion, segun aquella prensa, debia ser ejemplar i sangrienta, i la ca-•beza de majistrados i ciudadanos designadospor sus propios nombres debian servir para aplacarial pueblo.
tA estos rnedios depravados de perversion, ha opuesto el Gobierno el raciocinio i el convenci-jiuiento; a la calumnia, su conducta franca i en conformidad con sus deberes; a las provocacio-nes diarias a la guerra civil, el estado de prosper idad, cada dia creciente, de la Republics.La nacion 110 se babria enganado en esta contienda, porque su buen sentido, el amor a las ins-otituciones que afianzan su progreso i la conciencia de su bienestar babrian sido barreras suficien-fces para impedir el mal. Los enemigos del orden abrigaban este mismo convencimiento, i trataron_jror tanto de adoptar otros medios para convertiren hechos sus doctrinas de de'struccion i sangre.Imitando ejemplos recientes de otros pais.es, se creo i organize un club bajo el nombre dee5ociedad de la Igualdad, que se dividib en grupos con sus jefes, compuestos de hombres afiliadosMbgados con protnesas para que sirviesen como de otros tantos instrumentos de que debian va-jerse los directores de estos planes. En las reuniones de estos clubs se hacen predicac.iones subver-jlivas, se esplotan la ignorancia i las malas pasiones de la clasepoco acomodada. Los sufrimien-|os inseparables de los que viven del trabajo de sus manos, i aun los que tienen su ori jen en laiondicion misma del hombre se ban exacerbado para perturbar los espiritus e incitar odios. Conbalabras faseinadoras, con promesas irrealizables, seba tratado de despertar prevenciones odio-|as, i preparar los animos parallevar a practica la insurreccion que la prensa piedica i aconseja.. Dar unidad de accion i sistemar la insurreccion siguiendo el ejemplo dado recientemente por lafrancia, parece el pensanriento que ba presidido a la organizacion de los grupos. De reuniones■isladasse ha pasado a reuniones jenerales, de reuniones de noche a reuniones a la luz del dia.Las primeras estaban calculadas para disciplinar los grupos, sometiendolos a una direceion cen~ral, las segundas a veneer las difieultades que el habito de respeto a la autoridad jeneralmenteistendido hasta ahora, en especial en las clases o profesiones en que se reclutan afiliados, hubiera■odido oponer al proposito de combatir las instituciones i el orden establecido realizando los pen-amientosde la prensa que se ha constituido en organo de esas sociedades. Como directores dehas figuran redactores de esos diarios; en la prensa i en las reuniones son consecuentes en sus pro-•ositos.
nLaSociedad de la Igualdad se ha convertido en un foco de insurreccion, donde los afdia-s Jos se alientan para cuando llegue el momento de obrar, i donde se aleccionan i organizan para

11 accion. Lo que el pfiblico ha conocido de. los prop&sitos de esas sociedades ba excitado la in-11Pgnacidnjerieral, i las maquinaciones scc'rctas de parte de sus afiliados van quiza mas lejos que el
- adicitlihiio foroz, jpredicado por sus diarios. Parte dc estas nsaquiuaciones so ha enca-rgado a lp
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que se iiama ei grupo Salvador, eompuesto de los hombres quedebian dar ia vox tie alarm,'t idi
jir Iossesfiierzqs, i presentar en el punto convenido eierto nuinero de afiliados i aueabezurios, r

La Soeiedad de ia.Igualdad esta pues amemizando la Iranquilldad publica. Sus primeras tuai t
festaoiones por las ca lies causa ion una vcrdadera alarum tsus reuniones posteriores i el espiij c
que en ellas se revela la ban aiii»enfcido. La inseguridad es la idea que preocupa lodos lost g
piritus i un ftnidndo tenvor de que esu soeiedad, bajo euvo nombre i amparo se burla la a c
toiidad, se provoca a la desobediencia i se' piociama la insurreceion, so desborde i cause; t
esta capital males irreparables, se ha heelio jeneral. La autoridad local creyo llegado el casoi e
someter estas reuniones a eiertus regias i ponerlas, como era de su debar, al gkanee de su insp j
cion La obsei vancia deSstas disposiciones fne resistida i ia autoridad se.vio en In necesidad dee s
plear para hacerla cuniplir, los medios que la lei pone en sus manos. Era cste un primer pasot) (
debia indudableit.ente tiaer ot.ro. A la desobediencia de' ia autoridad siguio el desaeato, revel; J
.dose asi el esplritu de la Soeiedad de la Igualtlad en la parte mas elevuda, que debe sup s
nerse de mayor influencia, Se ultraja i veja a la autoridad en medio de! dia para. alentar t
el ejemplo a los afiliados de segundo orden i destruir el respeto al majistrado sin el cual ninj <
jcuero de gobieruo esposible. Tal se presenta a! menos el criminal' atentado cometido contrail
persona del intendente de Santiago, 1
El Club de la Igualtlad habia entretanto estendido sus ramifieaeiones al de'partamento! 1

San Felipe. Afiliados en el club de Santiago, i a su amparo, establecieron el club de San F. I
lipe bajo ias misvnas bases i con el mismo proposifp. Su organo, en ia prensa,/ como los di 1
rios de Santiago, predicaba el desorden, aelamnba la insurreceion e invitaba sin embozc <
desobedecer i a usar de la'fuerza contra las autoridades. Ambos clubs se comunicaban eif j
si mostrando de una manera bien clara la uniformidad de sus miras, i se animubah a proseguin j
ellas. Las numerosas reuniones epie alii se celebraban, las manifestaciones publicas cm que se«
tabu contra la autoridad, la insignia o bandera que se hacia tremolaral convocar al pueblo, l» <
revelaba el espiiiiu sedicioso del dub de San Felipe. Aquellu Intendencia tuv.o que reprii 1
estos excesos i el resujtado f'ue el motiu en que se encueutra actualnrente ia provincia, con: f
decible escandalo de la Republica. Los amotinados se apoderaron de las armas, hirieron de g I
vedad al Intendente, lo pusieron enqnision, a pesm- de sus heridas, aprisionaron aotrost t
dadanos i sin duda para buscar nuevos coup, radores en sus Ciimenes, abrieron las puertas (
las prisiones a todns los reos que en ellas Labia. . j
Este ultraje hecho a la majestad de las leyes, es to atentado escandaloso ha. sido obra i

la Soeiedad de la Igualdad de San Felipe i encabezado por sus promovedores o presidentesj i
revela el espiritu que en esas reuniones s'e; inf'unde, como en elias se sopla la insurreceioiij t
anarquia para hacer pesar su influencia como una vercladera calamidad sobre la Repiibl
Se arranca la insignia que la Soeiedad tremola, i los jefes de ella reclaman de ia an tori
como un derecho el uso de ese medio de fomentar el espiritu de subversion. Se aprehende at
de los cabezas por orden de la autoridad i la Soeiedad en masa se presenta en la plaza pdlf
pidieudo" a gritos que los reos sean puestos en libertad amenazando ai In tenderize. La find
de este majistrado detiene por largo rato ei mptin^ que al fin triunfa atropellandolo e hiriemf
El orijen del motin, su priucipio i su termino todo pertenece a la Soeiedad de la igualdad. If
revela las ideas que en elk se propagan o las pasiones que se exaitan. ,f'
La Soeiedad de la Igualdad de. Santiago a quien la de San Felipe debe su orijen, de def'

ha tornado su espiritu i con la cual fraterniza, ha preeedido a la de San Felipe en atenta!
analogos. Los piincipios que alia se proclarmin, los actos que alia se ejecutan son imitacil
de los de aqui. Los organos de esta Soeiedad uplauden el motin i convidan a imitarlo,
uniformidad de miras i principios, hai uniformidad en los medios que se emplean. Inclivi|
afiliados en ellas ban proclamado en aita voz la insurreceion, i otros ban sido sorpreni
conduciendo elementos de-guerra de esta capital para Aconcagua.

Las provocaeiones publicas al trastorno van apoyadas en activns i eficaees instigacii
secretas para corromper.pl espiritu de la. guardia civica i del ejercito permanente, defeiu-
constantes del orden i de las instituciones. El Club de la Igualdad debe f'orniar una fulanjef
este criminal prap6s5to de nadie deseonocido ya I coufesudo por loi misiyos que |n eouciM
drijen.
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(i La sumisionr'oluntaiia de !os amotinados que se anunciaba anoche noshizo concebir ia espe-i. ranza de que aquel foco de insurreceion se extinguiria, i querl desealabro alii sufrido desalen-
iii taria a los queabrigiiban mi pnoposito seinejante respecto de Santiago. Pero notieias reeientesi desvanecen esta* esperanzas. Exijense por los amotinados condiciones temei arias, pretendese que
■ I se saucione un crimen i se asegure la impunuhid a loS que lo ban eometido. Estas exijencias
i despues de haber manifestado sis disposicion a someterse a la autoridad lejitinta voluntanamen-
ei te, revela los alientos de que estan poseidos i la confianza que tienen de que no les fattara
iii el apoyo que se les ha ofreejdo, Antique el motin sera indudablemente reprintido i eastigado
j* pronto, no pudiendo esperarse otra cosa del testimonio de arnor al orden que hail dado las fuer-
a zas civicas i mui particularmente los departamentos de los Andes i Putaendo todo dia que dure
1 es una provocation, una invitucion al trastorno, un ejemplo que se ofrece i un apoyo que segunI los datos espeeiales de que se bulla en posesion el Ministerio, sera aprovechado si con tieinpo no
if se toman providencias que precayan los males.
c Despues de los sucesos tie San Felipe se han aurnentado los serios temores que la Socieclad
igi de la Igualdad de Santiago inftinde cada dia a los vecinos pacificos; el comercio se parali-ij za, i todos preveen de un dia a otro un desordeu. Ya se ha probado el efecto que produeenlas disposiciones dictadas por la autoridad local para prevenir lbs abuses; ya se ha visto tam-
0! bien que se ha heclio alarde del proposito de burlarla. Providencias de la misrna clase seran
I; tambien burladas si no son sostenidas por !a fuerza, i el enipleo de esta provoeara sin duda nue-di vasresistencias, i dara el pretesto que se desea. El espiritu de insubordinacion i de insurreceion
a que domina en los afiliados no se apagara entonces sin un verdadero escarmiento. Remedio mas
a prudente i menos doloroso es dar ensanche i espedicion a la autoridad del Gobierno para queit pueda precaver los males que fundadamente teme.
1« El niotin de San Felipe, el que nqui se intenta hacer estnllar, seran crimenes transitorios i de
l«i cortaduracion. Pero jcuantas vidas i cuantas propiedades pueden ser sacrificadas en el los? El
iif Ministerio, que tiene la seguridad de reprimir estos crimenes, no se atreve, sinembargo, a echar
ail sobre silainmensa responsabilidad de no prevenirlos, i sobre la nacion el grave peso de sus
§ funestas consecuencias. Cree, por tanto, que ha llegado el cast) de hacer ti«o de la facuitad que
ic confiere a V. E. la parte 20 del art. 28 de la Constitution. Pncas providencias dictadas con un
fis espiritu de motleracion i justieia, i con solo la niira del bien publico, hrsstaran para cortar cl pro-

greso del ma! i restituir a los ciudadanos la tranquilidad perdida por c.onsecuencia de los crime-
•a nes perpeti ados eonti a el orden publico. En cousecuencia, con acuertlo unanime de mis colegas,

s, someto a la aprobacion de V. E. el prqyocto de declarer en estado de sitio, por el termino de
>ni setenta dias, las provincias de Santiago i Aconcagua.

ij "En nso de las facultades que me confiere la parte 20 del articulo 82 de la Constitution, i de
acuerdo con el Consejo tie Estado, se declaran en estado de sitio las provincias de Santiagod Aconcagua por el termino de setenta dias eontados desde esta feeha,
Comuniquese i publiquese.

Santiago, noviembre 7 de 1850.
Antonio Varas.

Santiago, noviembre 7 de 1850.

I Bulnes.
Antonio Varas.
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Mdntiayv, itoviembre 9 de 1860.
Considerando:

1.° Que el reciente suceso de San Felipe ha sido un movimiento de conspiraeion contra e!
Orden publico, las leyes i la persona del primer majistrado de la provincia de Aconcagua :
2.° Que este acto revolucionario sedicioso ha sido concebido preparado i ejecutado por la reu¬

nion titulada Sociedad de la Igualdad" que se establecio en San Felipe:
3.° Que dicha sociedad ha sido promovida i fomentada por individuos afiliados en la que bajo

el mismo nombre existe en Santiago : ^
4.° Que ambas sociedades se ban mantenido siempre en relaciones estrechas, obrando seguu

las mismas bases i proponiendose los mismos fines :
5.° Que por consiguiente la "Sociedad de la Igualdad" de Sautiago se halla animada de igual

espiritu de sedicioni tendencias subversivas que la Sociedad de San Felipe :
6.* Que ese espiritu i tendencias se han manitestado por la Sociedad de Santiago con hechos

repetidcs e inequtvocos:
7.° Que incumbe a esta lntendencia velar bajo su responsabilidad por la conservacion del orden

legal i la tranquilidad publica, dentro de la provincia :
8." Que cualquiera omision de la lntendencia en esta parte la haria culpable ante la lei i ante

la nacion:
He venido en acordar i decreto :

Art. l.° Se prohibe desde hoi la"Socidad de la Igualdad" o cualquiera otra dela mismaclasl
Art. 2." Se velara atenta i escrupulosamelite por ia exacta observancia del presente decretu.
Art. 3.° Los infractpres de esta disposicion sei'an castigados con las penas establecidas por las

leyes segun la naturaleza i circunstancias de la infraccion, i segun las nuevas faltas a que ella
pudiere dar lugar.
Ciiculese, pnbliquese i archivese.

FkanciscO Anjel Rami res.
Evaristo del Campo,

Secretario.
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