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Sferile* tranrmissimus anntu,

fiac *pvt tttuit prima ditit^ htec limina tita.

Stattn» tib. 4Silraruin.

Sesión éet martes 31 ¿e Jgosto de 1819.

YtepitioKe la I<>ctura del proyerto de refornsa del tribunal

de Ca^nta». Ei DÜmero de Contadores mayoreü, y su dotacioo,

tn que manifestó la enniision haber discordado , produxo se-

rias reftextonef , y dio lufar á que se votase por primera y

segunda vez. En esta (klliina quedó sancionado : "que que-

dasfD los trts coctauarts utuycrtis coa el sueldo de 1250 pesos

rada uno.

DespufS de hechas ale unas observaciones se acordó lo que

sigue ; como propdnia )a comisicn : " que quedast-u los siete

contadores de resultas ron el sueldo de 1200 pesos cada uno.

El oñctál para Ui mesa de toma razón con- 700 pesos. Un

zrrbíbero con 600. Un oficial de libros con 500. Seis oucialeé

«srríbienfes con 400. En esta parte salvó su voto e) 8r. Galio;

IJn portero fou 400. Un éscrrba^no cói» 300.

En segnida se hicieron varíss reflesianea s^bre las dota-

ciones con que , segon ta comisión debian quedar ios co»>

tídcres mayores iubüados) y se acordó : "que en lugar de

los toil pesos que eei¡aiába , gozase cada nno de 12dO.

Quedó igualmente sancionado , que los- tres contadores de

resullas jubilades quedasen eott 400 pesos , y los dos oñciales

escribientes con Tos 200 que cada Uno disfruta."

Últimamente se afordó conforme i lo 'propuesto por la

comisión .* ** que se mande cnmplir y execútar la instrucion

formnda para el tribunal de Cuentas jpor el visitador D. Diego

Vega en 23 d« octubre de 1805 , debiéndt» tambieo observarse

entre sus artículos ( no obstante la reserva , ó suspensión que

se mandó al principio) el 13, '28 y 29 del cap, !.•, y el 2.*

y 4* del cop. 2.*, y quedar solamente sin observancia el 8.*

y el 9." del 1." , y el 11. y 12 del cap. 4.»— Que asi de los

dos estados de labores y alcances , de que trata el articulo 67,

c ' ,.o del estado g;eneral de valores , que prescribe el 68 del

cap. 1.*, se remita auoaluiente Qn eteniplar al Poder Exe»

cutivo , otro al Senado y otro d ta Cámara de represeutantes.

Sesión del viertietS Septiembre de \S\9,

Abrióse esta sesión por el acto de elegir presidente y vice-

presidente pura el presente mes. Fue elejS^ido para lo primero

el Sr. diputado de Santiago D. Pedro Gallo , y para lo se-

gundo el Sr. diputado ául Tucuman D. José Miguel Diaz>

Veles.

El rerliimo que bizo D. Feüx Honrrado Casati , dé qne ya

se hablado en otn sesión , pruduxo en esta un debate bastante

costenido. Como su objeto era averiguar si por extrantjero

con las calidades que erau relativas á su persona , debia estar

exento de contribuir para Tas urgencia» del estado , propuso

el Sr. presidente, que en atencisn á que habían ocurrido otras

representaciones del mismo géuero , se expidiese una resolu-

ción general ijue coroprehendiese en el empréstito , que di6

ocasión á la queja deCasati , í los extranjeros qne por una

lar^ra residencia en el pais durante el gobierno espaSol eran

reputados como trasallos del rey de España-, siejnprtí que por

actos posteriores no hubiesta acreditado su adhesibu al sis-

tema. Esta propuesta tubo el competente apoyo , por lo que

erimiiiada deteiiidatutute » fue aprobada eutod-s kus pacics.

Saivó su voto el Sr. Villegas.

Uua nota del Poder Exetutivo que se recibió en el acia,

llamó la ateucioa del congreso. Por ella bacia presente
, qtie

debiendo agotarse los recursos peruii^rios decretados por el

congTCSí» en el abono de muchos objetos privilegiados, corto

J
el pag^ de las tropas , y otros de es^ta especie , quedaba ua

• déficit ario perjudicial del caudal necesürio para la piovUion

de los. parques , y arcesales, que requieren un inmenso aco-

pio de artículos de gueJra. £d cons»-cuencia de esto, y di I

actual. e&tado de cosas, pedia se le facultase para tomarlos Je

donde los hubiese , previo el couseutimieuto de los propieta-

rios , y justiprecio respectivo para hu p&go en primera onor-

tuuidad , ó qiiHudo variadas las circunstaucias lo permitiese

ei ingreso de las. renfaa. Esiminado este punto, quedó acor-

dado " se facnttase á dicho Poder Execulivo para acopiar

artículos de guerra , tonihndolui» de Ion particulares para pio-

veer los parques y arceuales , srgua pi-o]>oue en su u»La, ron

la calidad de dar cuenta de h Carrtided ¿ qlie monte ei v£Jor

de los renglones recaudados lue^o que se hayan llenedo Jos

objetos de esta medida ; y que at comunicársele la rcsi-Jucion

se le recomendase uiui ho que para executarla se de^^^tinasen

personas , no solo de toda pureza y providaJ , siuo tuuiiúfn

de carácter suave y apa.sible , capaz de alejar de los presta-

mistas t«da idea de mala versación , y evitar contestad oi/cs

empeñadas, que solo podrian «eiVirpara hacer subir de puoSo

ia odiosidad que naturalinente lleva conmigo la uadida. '*

Salvó su voto el Sr diputado Gallo.

En seguida se tomó en consideración el proyecto de re-

forma presentado por la comi^^ion sobre la admiuistraciun

general de correos, y qoedó acordado "que esta se expi-

diese con el número de plazas y dotaciones siguientes
, que»

dando suprimidas las demás que aqoi no se cxpresau.
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ig-ualmente «e acordó vn cfiufuroiidud á lu propu<»to por

la rourísioB
, que queden to el itiisRio pie la )>;ratiHcacioa de

Jos maestr*) ue posta», la dotaciou de losrnrireod de 4i¿liiero,

yáuperiiutiitii-aritMü, y las dantas peusiones á iiivnlidos jf viudu:^.

Sesión. Hel viernes 10 «/* ¿iepf¡einfne iieiSl9.

I.eyose uq4 nota dei Sapn-iuo Dti-t:rtor , reoonteiidundo la

instaociu quf acompaña de la viuda del brig^adier ^«fCirrai

D. Antonio González Balcarce, para qoeen att^ncion á su

desamparo por la muerte de su esposo, se situé sobre la rla-

veria de dte2inog !a peiLsitin. de sii« quatro hijo» para que bea

nías efectiva.; y que si m^receii algún aprecio los último*

senrkios qu« p\*«s<ó aquel ^neral i ia nación «d la rampaSa

al Sttd de Chile, se aplique én dote á I» hija ini(fer uoa de

las 6ocas perteiiecieuteR al e -tado. Pas<i8e i la coiiiision esta-

blecida para el dixéerfíiHtietito y resolución de loe asuntos

pendit^iites , QoiubniDdo«e para iutegrarla al Sr. diputado

Zorrilla.

F.D sepiida esta misma mmision presentó al consrfeso su

dictameu a cerca die la consulta elevada por el tri)>aiial dei

lousulado, sobre si los jueces arbitros arbitradores , amiga-

bles compoQcdorea erao iiicíaidoc ea la prohibición de la ley

saacioDada en 30 de octubre del afio próximo pasado, couio

lo estaban Um colegas , y arbitros jorís españoles europeos—

~

en segando lu^r , si esta prubibicion de congas , y ju»íces

dt; unn y (.t;a clnse coknprehende á los que estabaa nombra*

di» antea de la •ronunriatión de la ley , y que ha^ta el pre>

senté se hallan sio laudar , y por lo mismo , si deberán non"

brarse otniK ju<:rata arbitros arhitrff'iores americanos y cJuda-

dunos.—^Tomado en consideraciou por la sala , y du>cutid»se

sufícienteineiite , se a< ord& " que lod empanóles europeos no

furiíen «^KcluidoK de ser ár}>itr«»8 arbitradoh-s , anñ^blea com>

ponedores." 5alv«t su voto el 8r. dipu:.t(lo Zudanez.

C'onatecutivameute se toiiUi en consideración la renuoria

htrha por el coronel de artilltria D. Manuel Uuill'-rmo Pinto

del Sfrado de coroitel mayor i. que habrá sido elevado por el

Supremo Podi-r Elxeculiví» con coñsentimrento del congrego,

y hechas algtmas observaciones, habiéndose teoidtt á la vista

la re.>«>)ucJon eXj>e<li4a «u la sesión de 4 de Juuio de 181?,

sobre la «olictud del gener:J del exército de Us sudes D. José

de San Martin para qae no se le obligase a admitir el de»pa-

rhc de bngttdier , se acordó **por votación dfe tercer orden

que la indicada reniDicia pasase al Supremo l^oder Esecotivo

para <{•<« resolviera lo que considerase conveniente.

ültimamentc se leyó una representación de los cíufladanos

D. Manuel Pinto, y D. Juan Alsina, que el Sr. pnsidente

puso en consideración de la sala pareciendole que no «sti^ba

romprehendifia entre ius qui^ trutai^do del últinioempr^-tito,

debían remitirle al Prnler Extrutivo, por quanto aqutllH se

contrahia i pedir se declarase si sus padres debiau ser com-

prebenj^idos eu el expresado enipr^atito , qusndo buc'ta mu-

iltoK afii» qu>^ estuK por «u decrepitud y grave» eiifenuedades

se habían des^Mfeodido de tndoa sus intereses , l>iene8 , gii'Ds

y iitgociacioneí , y fntrw^floiieles i ka que representan para

que cou su dt6po»iciuu y dirección lu» ginÉeu en beneficio de

c
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la comunidad de sos respectivas familias smericsnas , con la

sola obligación de alimentarlos durante üu corta existencia;

por cuya razón manifet^t&ban los interesados que sus caicas eran

conocidas en el comercio b&xo el nombre y titulo de casas de

comercio americanas , y couin t<iles debían ser comprebcn«

didas en las contribuciones que las necesidades públicas obli-

gasen n imponerse sobre los americanos , resultando de f.sto

que tilos se veían reducidor á la cmidicion de contribnir do-

blemente. Coitvtuida igaatmeute la sala , y votadose después

de babesse examinado , sobre si esta representación pasaria

a) Poder Execuiivo para que resolviese en conformidad á lo

acordado en la sesión del martes inmediato , se sancionó la

negativa por votación de tercer orden , y do obstante de ba»

ber^e hecho sucesivamente varias y detenidas observaciones»

quedó pendiente tu resolución.

Sesión dei murtts 14 de Septiembre de 1819.

Diose cnenta de una nota del catedrático de filosofia en e'

colegio de esta capital D. Juan Chri.^Ó8tomo Ixfiuur, ponien-

do en su nombre y el de «us alonmoa baxo los auspicios dei

congreso la primera de sus funciones literarias anunciada para

el próximo veinte.

Se repitió la lectura de la representación elevada por tos

ciudadanos Pinto y Akiua, coya resolución quedó pendiente

eit la sesión anterior, y con iderada nuevamente se acord6

** pasase al Supremo Poder Executivo para que obrase cón«

forme á lo dii^puesto eft U sesión secreta úel niattts 7 del

corriente.

'Bn seguida se leyó una nota del Supremo Director fecha 13

del corriente « aconipañando otra de los n:ihistros generales

en qne dan cuenta de haber fijado carteles para el remate de

loa azogues qde existen eu almacenes del t«t o, ron arreglo

á la resolu*ion aoberana de 17 del pasado , y ele haber cotur

parecido únicamente O. Patricio l.in(H proponiendo tomaría

mil quintales al precio de quurentá peso» bien Ncondicionado*

y libres de derechos, á pa^ar la mitad en Chile ¿ los titiata

dias de presentar ios- lili ntmieut^s, y la otra (tifiad aquí á los

seis meses de verificada feí entrega e'u ef>ra (spílal , aSfldlvu-

do la condición que débia determinarse este asunüj i loa o* feo

días de su propuesta. Tatuada eu consideración , se acordó

por unanimidad de vetos ** que uo se admitiese la indicada

propuc&ta, y que se comunicase «si al Supremo Poder £'x«-

tivo.

Dc'pucs ?e vio ona representación con varios documentos

de D. hfdcl Honrrado Casuti , pidiendo se lé declare rxtrau-

gero como ituliano , y que pvra la c|a>ificaciou de su pt^rsona

se nombre una comisión por el congreso , á causa de ccosi-

derar pievinidU' por sus enemigos a¡ gobernador intendente*

y temer qQ^se l« clasifique por e.^te gefe de un modo que nd

merece ) lu qual se acordó ** pasase al Supremo Poder Exe-

cutivo para q'4t' resolviese,

Eu este espado se díó cuenta k a m\h d» nna nota de fá

junta electoral de Cordova de ^8 tiel puiüido con que «iconipa-

na la acta d« ehH>cion para la terna de senndores de aquella

provincia, y de la qoal resultan propuestos los D.*** D. Ma-

nuel Antonio íasts-o , D. Gregorio Tagle , y D. José Antonio

Ortiz del Vatle.— De otra de la asamblea electoral de San-

tia((o dd F.stero de 24 del mismo avisando haber recaído la

elección de representantes por aquel pueblo y sn distrito para

la próxima Cámara en los Doctores D. felix Ignacio Frías,

y D. Teodoio Sánchez ñv Uuslamante.

En seguid* se conhrítíon !«« siguientes comisinne*.—

-

A la de rtiforiuas por tener conexión cou las que st han hecho.
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dns representaciones de D. RaCid Martínez, confador mayor 1

hoanrario* y piiiuero de resultas del tribusal de coentas—
Olra de P. Mariano Vega , oficial escribiente del mismo tri*-

banal ; y otra del Dr. D. Antonio Bruno de Rivarula , asfsor

que fue del tribunal del consulado. Igualmente una «olicitud

de D. Ag^ustin Enrique Thieten para que »e le conceda per^

miso esclnsivo por el t<>rmino de quince anos para la intro-

ducción, uso, cuQstrucción é iuteraacioa de máquina* de

vapor.

AI Sr. diputado Züdañez una represeataeion del procura-

dor Martin Josf de Sefovia & nombre de D. Fraurísco

Reynosa , quexandose de agravio en ta infracción de la ley

y constitución pennanente por ci Directot del «stadn.

Ai Sr. Diaz-V«1e£ na expediente remitido por «I Supn-mo

Pirertor con fecha de) día de D.* Oertrtulis Medeircar» viada

dei «oronel D. Juan José Fernaridt^ Ornejo , soKcirando se le

declare cuna p<nMcn en et monte pío militar coa arreglo ai

gr*ÍQ qoe en esta cerrera obtUTti «u marido.

Al Sr. dipotado Viamoui otro remitido ifualmentc por

«1 Supremo Director, de D. Manuel i^ivera aoUcitando t¡e le

reponga en sa aoti^o empleo de maestro mayor d« ultet

de armas , 6 qttando no se It decfare el medio sueldo que

eomo k ti\ le corresponda con arreg'to ¿ lo dispuesto «n de-

creto d¿ 2 de Junto de 1815.

Al Sr. Malaria una representación del ciudadano Manuel

Antonio Sistemas, vecino de) Tucuiuaa, pidiendo qae por )a

eacaaes que hay de escribaoos en dirha ciudad » y la multitur]

de QiqipcioK que retM-dün el liespacho de nuo solo que allí

vtiste , se cret: una esrribania pública eu la qde por su ios-

tmcrion y aptitud se le euluqne.

Por ñUifUO, el Sr. presidente manifestó » la sala que la

junta elert*ral de «u pueblo había remitido la acta ct-lebrada

cu 23 del pasado con ttiotivo de ta r«nunáa que h'abia hecho

tic BU dipntarion » dé la qua) resultaba haberaeiv admitido,

y pi/U¿ ae tomase eu coiksideracioit 4 la posible brevedad.

Quedó pendiente , y s^e terikñnó la' seiioiu

Sesión d 2." korA dtl vitrn*-s 17 de Septiembre tíe 1819.

Después de disrutidns y acnrdadoK los pntitos que constan

déla acia secreta de este dia,el Sr. diputado preaidenttt

P. Pedro León (Sallo , pidi6 ae tomase en cousideraciou la

reiivnci» ^ue habia hecho ante la junt» electoral de tu pueblo,

y que se le había admitido por ésta se^ua «e expresó en la

-acta de la sesión del 14 » y habietMlose retirado de. la sala se

reiteró ta lectura de la nota, y acta celebrada pi>r la expresada

junta ea 23 del piasado , y hechas varias obserracioucs , se,

.
acordó por votacioo de tercer orden ** que ae pidiese al €!a-

bildo de aquella ciudad testimouio de ia coavocatoria', de-

biendo eB|retauto «I Sr. diputad» presidente continuar «a el

exercirio de sus tuucioaes.

Consecutivamchte se leyó otra nota con fecha del ái\ dei

Sr. representante de Charcas Pr. D. José Mariano Serrano ,

haciendo presente que después de cinco anos de servicio en la

asamblea constituyente , junta de observación , y el presente

congreso, su salud quebrantada, el abandono en que báñ que-

dado ios cortos intereses de so familia con motivo déla muerte

de su padre político, y otras raxoaes que omitía , deipandabaa

imperiosamente so rrgreso Tucumau, y por coa<«iguieuteque

hacia formal renuncia de su cargo de diputado por la prt^vin-

cia de Charcas , pidiendo por último qoe accediendose á su

solicitud se le mandase auxiliar con el viático que fuese del

agrado «leí congreso, condonando á fa?ur de las orgeociasdel

estado los sueidoe que ticas devengados.— Tomada eu consi-
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deracíoo, qnedó acordado por 'votación de segando ¿rden
•• que se admitiese lá expresada renuncia , y que se le dieran

por la tesorería nacional 600 pesos en razón de viático , y
buena cuenta de los auxilios devengados, «in admitirae la

coiioonacion que de éstos últimos hacia á favor de las urgen-

ciaa del erario.-^^UItimainente se pasó a la comisión interior

nn expediente remitido por el Suprtmo Poder Exerulivo con
fecha del día anterior, promovido por lo* vecinos de las

Conchas , i cerca de trasladar los corrales del abuí^to público

á un lagar fuer» d« 1» población.

Sesión dei miereolea 712 de Septiembre de 1810.

Diose cuenta de una uola de la junta electoral de senado-

res d« la provincia de Cuyo, acompañando la acta cdchiada.

eu-31 del pagado, de la quai aparecen propaeslos los Dcctortís

D. Francisco Narciso de Lapiida , D. Pedr<f JSolasco Oí iiz , y
D. Manuel «Autoiiio Cnstro, y ne m^mió acusar recibo.

Se reiteró ta lectura de la coiwulta elevada por «I juez de
alzadas de aquella provincia sobre si podría conocer en las

apelarioiies de los negocios mertantilcs
, y pasó en comisión,

al Sr. diputado Bo!<tamuute. A la comisión de reformas por

t«-uer relación con la «jue se habia hecho en la renta de correos

uua nota de su admiiH6tradt,r D. JVfeicbor Albín , y otra re-

preseutuciou de D. Beruardu Viloiica , oficial que fue de la,

secretaria de gobierno.

Después se txuaron en consideración varios proyectos de

resolución presentados por la comisión interior , y exiniioado

el primero s<»bíe la r^^pcwíenucion dtl oficial escribiente del

tribunal d« cuenUis ü. Mariano Vrgu , solicitando que se le

cobthiúe el aumento úv. doscientos pesos qne gozaba stibre eU

vueIJo Atüaiado al empleo que obtiene , quedó acordado por

votación, de tercer orden ** pasase al Supremo Poder Kxecu-

tiro para que eb la<s wacabtes tubiem prt:»eute el mérito del

suplicante."

Examinado en seguida el dirtrimen de la misma comii*ir>n

sobre las dos represeutaciont-s eUyadas por D. Rafael Martí-

nez, contador i.* de resultas y mayor honoratío del mismo

tribunal de cuentas , «olicitaudo pur la primera se cree na

quarto dt^partamuito ba^o su dirección para el examen, glosa

y feoeciinieuto de las resagadas ; y pur la segunda , que ea

tugar de la rehaxa que se le ba hecho ea la reforma de los

empleados en dicho tribunal , sufra tan solo la de una sexta

parte del sueldo que gnzaba , asi como se ha verificado para

cou ios concndoies utaymes , se acordó en conformidad a lo

propuesto por U codiisioi» , y con votación de tercer orden,

á cerca de la primera " que se estubiese á lo resuelto en se-

siou de 31 de Agosto último :" j con respecto á la segunda,

"que no permitiendo las urgencias que han imperado la

retorma altenú* la saucicmada en la sesión citada de 31 de

Agosto, se tubiera presente el nitrito del suplicante para

mejorar su colocación en ojiortunidad."

Consecutivamente se l.yó, y tomó en consideración el

dictamen de la misma comisión sobre el expediente promovido

por ios vecinos dei pueblo de las Conchas , de que se hiao

mérito en la sesión del 17 para trasladar los corrales del

abasto público á uu lugar fuera de la población , y sobre el

proyecto de arbitrios presentado por los mismos para reali-

zarlo, y ex^inado suficientemente fue aprobado en todas sos

partes por votación de primer orden, acordándose en seguida

^*se devolviese al Supremo Poder Executivo para las demás

providencias conducentes al establecimiento dei ramo, arreglo

y seguridad de los fondos que resalteo y su ja^ta inversión.^

Por último se leyó una rtpresebtacion del ciudadano D. Ao*



gel Carel á nombre del sindico psrsonero de la ciudad dt

Santiago del Estero , haciendo presente que p«ra cubrirla

rtnta de quatrocientas pesos disig'nada a} asesOr DUCTaineQt^

creado, habia prpcedido aquel cabildo i gr^ívar con contribu-

ciones y derechos las cortas produccicnes y artefactos de

aquel suelo , violando láí bases fuudatneiifidts dé la coiiütitu-

Gion , y sin la menor inlerveuciou oí conocimiento del minis-

terio de su represccudo; por cuyos motivos pedia que man-

dándose venir los antecedentes» se desaprobase lo obrado,

djápouiendose que entretanto se suspendióse todo procedi-n

niieato en el particular GonferenciadosiB detenidamente sobre

este punto, quedó acordado por votación de tercer orden " que

informase la municipalidad de Santiago , susp^ndiandoae Ja

exacción de los arbitrios que w» indican hasta U aprobación

del congreso tu caso qtíe se baya verificado" y terminó la
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st^ion.

Seshfi dct sabido 25 de Septiembre de 1819.

La comisión interior representó á la sala que quando se

esperaba que la sabscripcion mandada executar en 31 de

Julio próximo pasado produxese ao éxito satisfactorio , asi

por ser voluntaria, universal y muy moderada , como por d

«agorado objeto á que estaba destioada—el alivio y manuten-

eioa délos exércitoe eu campaña, tra muy «xtraño el poco

ínteres y 7cIo con que algunas de las comisiones nombradas

habían procedido á realizarla , omitiendo recibir las subs-

cripciones en muchas casas , haciéndolo con la mayor infor-

ntalidad en otras , y escusandose en una parte muy esencia

¥\ puntual cumplimiento de Ia4 preveuciones del reglamento

gianrionado en la misma fecha , que debía inspirar confianza

i los subscriptores, y, aseg^urar el maueju de la recaudación;

por cuyas razones pro¡«oflia que el cougreso se insinuase de

ale^un modo con ei Supremo Peder Executivo á fio de que

pidiendo í las respectivas comisiones uua razón del estado en

que se hallase ía subscripción qu6 debia haberse empezado á

cobrar del primero al cinco de este mes, emplease los resortes

de !$0' autoridad en que tubiera ia mas exá(ta observaiuia «1

citado reg^lamento , instruyendo npin-tunamente al cons^rcso

del resultiido. El 8r. presidécte puso et» discasioo est- punto,

y habiéndose Ventilado sufícienteinente, quedó -acordado p<ir

nnanímidad de rote* "*e hiciera á dicho. Poder una tnsinos-

cion en loa mi»mos términos quvr la contisiuQ acababa de pro-

poner.

Sucesiramí-nte la comisión establecida para eí discerni-

iriiento y resolución de los asuntos pendientes hizo pi-esente

a fa s&h haber tomado en cñnsideFarion el recurso d«l dis-

creto provisor <le Cordova, en que con motivo, de lo ocurrido

con lo*, reofularf» dominicos , de que ya se hizo mérito en ía

fcsioií de 27 de octubre de 1818, solicitaba ona declaración

categórica de si los ordinarios diocesai^qs en razón de la falta

de comunicarion con la silla apostólica , y prelades generales

de las órdenes religiosas originada de las circunstancias pn-

fitiras del tiempo , se hallaban ó no investidos con las fi»cul»

tiñtis extraordiosfias que les son necesaria» para entender

eu las causas de los rsgularcs ; y que como su resolntion en

defecto d« una asamblea de pj-elados eclesiásticos , á quien

correspondería con mas propiedad , era propia del soberano

congreso , presentaba para ella un proyecto. Leído éste , y
examinado sufícieutemente, segua lo declaró la sala por vo-

tación de terc«r orden , se procedió á sufrag;ar sobre si se

aprobaría el expresado proyecto coa la adicciou que algunos

señores diputados pidierou se hiciera, y ciasiticadt^ ia propo-

sición de primer órdeu , resultó «pi'obado con los rotos que

se pidierojfi. á tos senoies que no habiau asistido á la sesión.

en ios ttrniiiios siguientes. ^'Tji la inteligencia que solos los

recursos de fuerza y protec4*ioo &ui el de apelación , no pro-

veen de remedio á Codos los caaos é inc-onvenientes que han

ocurrido y pueden ocurrir en las Órdenes regulares por la ne-

re.saria y farzosa separación en que esláu cuustiluidos de los

preladas g;enerale8 espuEo]e^> de quienes dependían por sus

particulares i uslitutos ; ectretaoto que «c allana la comunica<r

cioii con la silla apostólica * y se forman los convenientes

concordato» ; en uso de la ep queya que im,pera el orden pre-

sente de sucesos políticos , ei Supretao Poder Cxecutivo des-

pache cartas de ruego y*encargo á todas loa diocesanos con

el objeto de que. aulorii'en «I de la capital para resolver y
determinar eu los casos y causas en que según las respectivas

constituciones de cada religioa se podía ó debía recurrir ¿. los

prelados generales de quienes se hallan separados : con cali-

dad de que la delegación no deba extenderse Sl los casos y

causas eu que sus institutos huyan provisto clara y terminan-

temente de remedio faltando el recurso á los dichos prelado^

generales; y que por 4a tal delrgacion no (¡e entiendan dero-

gados sus píivilrgiofi ni sujetos á los ordinario» tino en los

casos detenuíuados \)f)T derecho." £1 Sr. diputado finstamaote

fue de parecer que este asunto no estaba bastantemente dis^

cutido » y salvó su voto en esta parte ; y el mismo Sr. , y «,

Sr. diputado Villeg-as lo salvaron también e& lo principal aq

por considerar que la resoluciou era ilegal, > sioo inoportuitf

En este acto el Sr. diputado-Cuzman hizo moción , que

tubo el competente apoyo , para que sobre eí hecho que se

anuncia como notocjo tu el papel Utuhido d Americano, d*

haber arrestado el couusatio D; Francisoo Doblas al mi<5ici>

francés D. NV Rives por no haberle quitado- el sombrero, y

sin proceso ni formalidad aiguua, .se encargue al Pod«r i X'.jf

cativo le mande formar cauaa á áitho Doblas por el juez

competente, y que concluida y sancionada A la mayor breve-

dad , se publique la sentencia para satisfacción de todoi»

pues si el hecho es cierto , es una infracción escandalosa de

la con^titQciocr del país eo los primero» días de supuyicacion

y juramenta i y 4 la frente misma de la representación nacio-

nal que debe muy particularmente velar «u puntual «bser-

vaucia.

Se vio una .solidíud del secretario para que se le exten-

diera el término de su licencia- a quince ó veinte dias mas

para poder arribar á. una compíeta curación , y le fue coi»-

cedida.

Últimamente Repasaron a la comisión icferior- un pro-

yecto remitido por el Supremo Director en «ota de ^ del

presente, foi-mado por el intendente de policía peculiar ai

¡nsliluto de este ramo , y en beneficio exrliisrivo del tmpe*

drado ; y una representación remitida también en 2Ü de|

mismo , hecha por el tribunal de cuentas con unitivo de ha-

bérsele ordenado por dicfio Supretwí Poder el cumplimiento

de la refoitJja sancionada por el Congreso. Con lo que termioó

Ix sesión » y se retirarua los seScreü de la Süla.

Imprenta de ¿a Independencia.
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REDACTOR EXTRAORDINARIO
DEL

CONGRESO KA CIO NAL.
ENERO 18 I>E 1820.

Steriles trániMissiinus anvtu.

Heec crtH mihi prima diM-, Ii«pc iim'tia nítce..

Statiuü lib. 4 Silvarum.

Sesión del 4 áe enero de 1820.

fue ordenado en la sesión de este dta , que se publicasen

en el edactor las actas de las elecciones de senadores.

No sin grandes miras de sabiduría y madurez ordena la

eoQStituciott del estado , que recibidas las ternas de los sena-

dores, y las». actas ^e las «lecciones, se publiquen por medio

de la prensa. Sabia muy bien e! congreso la parte activa que

en estos actos in>portantes pedian tener los consejos corrom-

pidos de la parcialidad , y esa ambición inquieta , que es el

origen de las turbulencias, y de las mas torpes injusticias-

Poner un freno á estos desordenes levantando la barrera de

honor é de «a infamia entre los electores y estos empleos

era un pensamiento muy justo y digno del cuerpo soberailO

Porque , á la verdad , nada menos era preciso que una alma

deprabada , y siü pudor ^ara harer frente á la censura amar-

|;^> pero josta , con que serían, cubiertos de ignominia los

prevaricadores de Ja confianza pública. Ella les baria ver,

que estando afecta ál vigor , y á la sabiduría de estos cuerpos

k prosperidad del estado , dejando la constitución a las juntas

electorales la noble función de formarlos , Jas puso en estado,

d de merecer del pábitco «oa recompensa preciasa y honora-

ble , ¿ deque añadiese su justo desprecio al duro suplicio de

«o propia conciencia : que no es por beneficio ni aun de lo»

hombres ilustrados, y de m^rito^ reconocido , que la consti_

tucion exige eu preferencia & los ineptos y poco dignos, sino

por el de la iiacicn misma , por su crédito", por Sus intereses

políticos ; en fin , que en consecuencia de estos principios.,

obrar de Oíodo como si estos empleos hubiesen sido criados

para congratular con ellos el afhor propio de los amigos , ó

para que sirviesen de presa asegurada al interés-, y la ambi-

ción , era el colmo de la demencia , y el éltimo iusalto al

sagrado depósito déla con!>tituciün.

BUENOS-AYRES. ^

Acta de elección eu terna para senador por el cabildo

erhsiústiro»

En la ciudad de Bnenos-Ayres á 1." de octubre de 1819

:

reunidos en la 'sala capitular los señores del venerable deán,

y cabildo eclesiástico, á excepción del síñor maestre escuela,

legalmente impedido como diputado del soberano congreso^

y con asistencia del señor provisor gobernador del obispado,

curas rectores del Sagrario de esta santa iglesia catedral, y
rector del colfgio de ia unioo , procedieron ft la elección de

senadores para la primera legislatura de conformidad con lo

dispuesto en la constitución política del estado , y se verificó

en la forma sigHiente.—Para senador en primer lu^arvotaroa

por el seiíor maestreescuela Dr. D. Luis José de Chorroarin,

los señores deán Dr. D. Diego Estanislao de Zavaleta ,
provi-

sor Dr. D. Juan Dámaso Fonzeca , arcediano Dr. D. Andrés

Florencio Ramirez, chantre Dr. D. Domingo Estanislao Bel-

^rano, canónigo de merced D. José Manuel de Roo , magis-

tral Dr. D. Pedro Pablo Vidal , Icctoral Dr. D. Santiago F¡-

gueredo, Dr. D. Julián Segundo de Agüero cura rector del

Sagrario de esta santa iglesia, Dr, D. Manuel Gregxirio Al-

vares cura rector del mismo, Dr. í), Domingo Victorio de

Afhegtí , rector del colegio de ia unión , y D. Manuel Antonio

de Castro y Cariaga , canónigo de merced por el Dr. D. Ma-

riano Zavaleta—En segundo Ingar sufragaron por el Dr. D.

Julián Segundo de Agüero , todos los señores arriba expresa-

dos, menos el referido Dr. Agüero , que votó por el Dr. D.

Pedro Ignacio Castro.^—En tercero lugar fue nombrado por

plenitud de votos, el Sr. Dr, D, Gregorio Funes , deán de la

sauta iglesia catedral de Córdoba de Turuman , con lo que

concluyó la elección , y la firmaron dichos señores coninigx) el

presente secretario, ordenando se suque testimonio integro

de esta acta
, que se pasará al soberano congreso jl los fines

prevenidos en la misma constiturion.— Dr, Diego Estanislao-

Zavaleta.-—Dr. Juan Dimaso Fonreca.—Dr. Andrés Florencio

Ramirez.—Dr. Domingo Estanislao Belgrano.—Manuel An-

tonio de Castro y Cariaga.—José Manuel de Roo.—Dr. Pedro

Pablo Vidal.— Dr. Santiago Figueredo.~ Dr. Julián-Segundo

de Agnero.—Dr. Manuel Gregorio Aívarez -- Dr. Domingo

Victorio AchegH.—Concuerda con la acta original que obrs

en el archivo de mi cargo.—Buenos-Ayres octubre 6 de 18IÍ).-

Dr, Luis Bartolomé de Tollo, secretario del cabildo ecle-

siástico.

BUENOS-AYRES.
Acia por Buenos-Al/res.

Ed la ciudad de ia Santísima Triuidad Puerto de Santa

Maria de Buenos-Ayres á 21 de octubre de 1819. haJIandosc

reunidos en la .sala capitular Jos señores electores que deben

proponer la terna de las personas que han de obtener los car-

gos de senadores en la primera legislatura , á saber : por la

capital D. Manuel de Luzuriaga , alcalde de primer voto,

D. Manuel Finio , prior del tribunal del consuiado , y D. Es-

34
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terun Remero , y por la rilla del Luxati los señores D. José

Scv«rino Pinero, regidor de cano de aquel cabildo, D. José

Geróoiino Cuiman , y D. Pedro Nolasco Montenegro , después

de haberse eutenido de las credenciales de los señores electo-

res de dicha villa , s« procedió i votación en la forma acos-

tumbrada , á saber : el Sr. D. Manuel Pinto dio su roto pan»

senadores á los Sres. Dres. D. Pedro Medrano , D. Juan José

Paso , y D. Narciso Laprida , d« la ciudad de S. Juan : el

Sr. D. GtTÓnimo Colman á los mismos : el Sr. regidor de

cano de la v Ha del Luxan D. José Severino Pinero á los mis-

mos : el Sr. D. Pedro Nolasco Montenegro á los mismos : el

Sr. D. Estevan Romero ¿ los mismos ; el Sr. alcalde de primer

voto D. Manuel de Luzuriaga á ios mismos. Hecha regulación

de votos resultaron por unanimidad para senadores por esta

provincia los D.res D. Pedro Medrano, D. Juan José Pass«9

y D. Narciso Laprida, y mand ron los señores se pase testi-

monio integra de la acta de esta elección al soberano congreso

conforme á lo prevenido en el cap. 2.' art. 14 de la con&titu-

•íon ; y firmaron de que doy té.—Pedro Nolasco Montenegro,-

Estevan Romero.—Severino Pinero.—José Geróaimo Col-

man.—ManuH de Luzuriaga.—Manuel Pinto.—Jaciato Ruis'

escribano público, y sustituto de cabildo.

Concuerda este testimonio con la acta original de »n tMor

2 la que me reñero ; y en virtud de lo mandado por loa ae-

Eores electores signo y firmo en Buenos-Ayrés en el expresado

día, mes, y ano.—En testimonio (uu signo) de verdad.—

Jacinto Ruiz, escribano público , y sustituto de cabildo.

CORDOVA.

Acta de la provincia de Cordova para Senadores,

En la ciudad de Córdoba en 26 dias del mes de agosto

de 1819 añoj! : se juntaron en esta casa consistorial los se5<>>

res que componen esta asamblea electoral de provincia para

la elección de 1:» tema que previene el articulo 14 de la cons-

titución : & saber los ciudadanos D. Andrés Abelino de Arsm-

burú , alcalde ordinario de primer voto : D. Julián Freites,

vecino propietario por esto ciudad de Cordova : el Sr. D. José

Toribio Mercado, regidor; y D. l>oiHÍngo Ortiz de Ocanipo,

coronel de milicias , propietario de la ciudad de la Rioja

:

D. Francisco Bengolea, alcalde ordinario por la villa de la

Carlota : el regidor D. JVfan^Iino Soria , y el vecino propie-

tario Di. D. Marcelino Tisera por la villa de la Concepción

del rio quarto , con a^ristencia del Sr. gobernador intendente

de la provincia , y ante todas cosas , después de calificadas

las credenciales de sus respectivos nombramientos , procedie-

ron & elegir <te entre su stsao un presidente para los aiteriores

artos por votación que recayó en la persona del Sr. enrouet

de milicias provinciales D. Domingo Ortiz de Oca^upo , á

qnien cedió el asiento el Sr. gobernador intendente , y para

retirarse firmaron todos e! pi*e8ente de que doy fé.—Manuel

Antotio de Castro.—Domingo Ortiz de Ocarapo.—Andrés

Abelino de Aramburú.—Julián Freites.—José Toribio Merca-

do.—Francisco de Bengolea.—Marcelino Soria.—Dr. José

Marcelino Tisera-—Bartolomé Matos de Acevedo , escribano

del estado , público Je cabildo é hipotecas.—En seguida acto

continuo el señor presidente de esta junta electoral abrió ¡a

sesión á cerca de no haber concurrido á la presente reunión

el elector propietario por la municipalidad de ia villa de la

Carlota por d«fecto de nombramiento que omitió por no tener

en su recinto ningún ciudadaoo cou «1 fondo que debigna el

itt anU citado, según resulta de \a acta que celebró para el

de dPdor capitular que se trajo á la vista ; y que no obstante,

que con eíte conocimiento , y con ia anticipación conveniente

la havia imbitado el señor gobemtidor iuteudente á qne eligiese

uno de dentro de la compreheasiun de esta capital no lo habta

verificado, á pesar de haberse vencido el térmiuu prefijado

para la convocatoria ; cuya imbitacioa resultaba tambieo in-

couleste hasta el día por informe verbal que dicho señor go-

bernador prestó en los periodos de la calificación de las cie-

denciales. Tomada en consideración la meteria con la reflexión

mas detenida , y fijado el punto en questiou : si por la falta

de aquel elector propietario se deberia suspender ó no el

objeto de Ja presente reunión, se decidieron lus señores electo-

res uniformemente por la negativa , por razón de hallarse los

sufragiantes reunidos casi en el todo , y cou exceso sobre las

dos terceras partes , que según la práctica recibida se habian

considerado suficientes para completar el acto eu iguales reu-

niones ; y que por lo tanto debía procederse á la elección de

la terna de senadores; y poniéndola en efecto dio principio por

el Sr. elector D. Andrés Abelino Arambarú , que ocupaba el

ultimo asiento , y sufragó por lus ciudadanos Dr. D. Manuel

Antonid de Castro, gobernador intemleiUe de e»ta provincia,

Dr. D. Gregorio Tagle , ministro de estado en el departamento

de su gobierno, y Dr. t). José Antonio Ortiz del Valie , juez

de alzadas de la inisma provincia. £1 Sr. elector D. Marcelino

Soria , sufragó por los Sres. Dr. D. Joan José Passo de Bue-

nos-Ayres , Dr. D. Manuel Antonio CaMro, gobernador iutcu-

deute , y Dr. D. José Antonio Ortiz del Valle , juez de alza-

das. El Sr. «lector Dr. D. Marcutino Tisera sufragó por las

ciudadanos Dr. D. Manuel Antonio de Castro, gobernador

actual, Dr. D. Juan José Passo, y D. Miguel fieigrano. El

Sr. elector D. Julián Freites se conformó con el voto del Sr.

D. Andrés Anuuburú. El Sr. D. Fk^ncisco liengolea sufragó

por los Sres. Dr. D. Manuel Antonio de Castro, gobernador

actual i Dr. D. José Antonio Ortiz del Valle , juez de alzadas,

y Dr. D. Anastasio Echavarria de Buenos-Aytes. Y lo« ¡Sren*

electores D. José Toribio Mei'cadu , y coronel D. Dt>mingo

Ortiz de Ocampo , presidente , se conformaron á ios votos da

]n& Srt'». D. Andrea AramburA , y D. Juliau Freites. Y por

conclusa la elección , habieudo procedido los Sres. electores á

fa regularioQ de sufragios « resultaron propuestos ¿ plu*^lidad

para la lerna de senadores por esta provincia los ciudadanos

Dr. D. Manuel Antonio de Castro, intendente de ella. Dr. D.

Gragorin Tagk, uiinistro de estado en el departamieuto de

gobierno , y I)v. D. José Antonio Ortiz del Valle ^ juez de

alzadas de la misma . el primero canónicamente : el segundo

por quutro yoim ; y el último por seis. En cuya conformidad

acordaron , quo sacaudvse testimonio integro de esta acta se

eleve á la consideración del soberano congreso con arreglo al

precitado art. 14, y se pase ti aviso de estilo al Sr. goberna-

intendente para su conocimiento ; con lo quai ddndo por ter-

minada la sesión lo firmaron de que doy fé.—Domingo Ortiz

de Ocanipo.-iAndres AbtUuo de Aramburú.—Julián Freites.—

José Toribio Mercado.r—Francisco Bengolea.—Marcelino So-

ria.—Dr. José Marcelino Tisera.— Bartolomé Matos de Ace-

vedo , escribano del estado, público de cabildo é hipotecas.

Concuerda cou la acta de su contexto , ¿ que me refiero , j
en fé dé ello, y eo virtud de lo mandado hice saca la ante-

cedente copia que autorizo , rubrico , signo
, y firmo en Cor-

dova ea. el día de su fecha.—En testimonio-» (un signo; d«

[^
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verdad.—Bartolomé Matos de Acevedo, es«ribano de) estado,

publico de cabildo é hipotecas.

Acia d* la universidad de Cordova.

En la ciudad de Córdoba capital de la provincia de. sa nom-

brt: á 19 de julio de 18i9auus. l/ts Sres. doctores , liceocia-

dos y maestros del gremio de »ta universidad mayor ue Saa

Carlos, juntos y congregados por previa citación acordada

para este SeSulado día á las 10 de la mauaua con drdea co-

Biunicada para el efecto á los védeles de ella, y ¿son de cam-

pana en cluu«itro pleno extraordinario , stgun lo bao de uso y

costumbre , á saber el Sr. Dr, D. José Gregorio Baygorri,

canónigo de merced de esta santa iglesia catedral , rector y

cancelario de la misma universidad mayor, y demás que se-

guirán nombrados, y fuereu preseüles, de cuyo couociíuietito

doy fé yo el infrascripto escribano público » y secretario aca-

démico: y asi estando ea la sala de acuerdos maudú el señor

rector leer la comunicac on , t^ue coa fecha 14 del corriente

le pasó el Sr. gobernador iuteudeute de esta provincia á cerca

de la elección de senadores por esta universidad, cuyo tenor

á la letra es como sigue.

—

OJlcio.—Por soberana disposición,

y con iguirnte orden supreíoa de 23 de junio anterior , debo

convocar á la elección de representantes , y senadores en esta

provincia á la mayor brevtdad, y debiendo esta ilustre uni-

versidad elegir un senador con arreglo al art. 10, cap. 2.*

sesión 2.* de la constitución , procederá V. S. á convocarla en

claustro plenísimo por formal votación al efecto de que áe

haga la eleccioa ea el día que V. S. lubiése por conveniente

aeóalar, Con el úrdea, dignidad, y circunspección propio

del esclarecido cuerpo académico, y déla grande importancia

de este arto.—En inteligencia de que á consulta de este go-

bierno se ha servido resolver el soberano congreso. " Que la

constitución no ha ex1*ido que los senadores nombrados por

las universidades sean de la clase civil como dispone el art. 14

para los senadores de proviikcia."—Y verificada que sea la

elección espero se me comunique para elevarla á la noticia

suprema.—Dios guarde a V. S. muchos aui»8. Covduva, julio 14

de 1819.—Manuel Antonio de Castro.—José Ignacio Lozano,

secretario.—Sr. rerror de e»t« ilustre univerRÍdad.— Proí/gf^M«

lu ar/a.—l.uego dispuso el Sr. rector se leyesen los articulos

de la constitu< ion del «stado relativos al caso , como se exe-

etitó , teniendo prcseote tambit n las cuustitucioues que rigen

CD la universidad , bajo cuya inteligencia se contiñeron en

previa discucion los puntos siguientes. PriHieramente si la

elecciun.de senados se habia de realizar por votación pública,

A secreta , y por una mayoria apmxhnada á la plenitud , cou

«xéncion de quatro votos , fue decidido se pmctdit^e por pú-

blica votación. Igualmente fue discutido , si debiau ser admi-

tidos dos votos cerrados , remitidos por vocales impedidos,

por enfermedad ú otro mttivo , y fue resuelto por casi la

propia rnayoria , menos de ciuco votos , que para evitar la

ciigorrOí<a necesidad de que el secretario sea enviado en busca

de otros votos de graduados enfermo» , se volviesen los intro-

ducidos , y que se éxecutuse la elección pública solamente

por los presentes.—Precedidas estas desicioaes dijo el señor

rector ,
que respecto ü qut» no se ofrecía otra dlguua duda que

resolver , debía mandar y maudaba se procetliese libremeule

a la elección pública de setiadur , según el art. 10 de la cons»

titucion nacional : —Votui-ion.— Comenzando el Dr. D. Joan

Gnalberto Coaraisa » d>6 su voto por el Sr. deán de esta santa

iglesia catcd;al Dr. D. Gregorio Funes. £1 Dr. D. Bernabé

(3)
de Aguilar dio »u voló por el Sr. Dr. D. José Eti;^enio df\

PortiHo, abogado de i<kíos los tribunales del estado. El Dr.

D. Juan Antonio López Crespo, por el Dr. Portillo. £1 Dr.

D. José Grabiel Echanique , |>or el Dr. Portillo. Eli lj»r. D*

Felipe Antonio Iriarte , por el Dr. Portillo. El Dr. D. José

Eugenio del Portillo, por el Sr. provisor y gcbemador d«l

obispado Dr. D. Manuel Mariano Paz. El Dr. D. Alexo Al-

berro , por el Dr. Portillo. El Dr. D. José Domingo de Allen-

de , , por el señor deán Dr. Funes. El Dr. D. José Grabiel

Vázquez , por el señor deán Dr. Fuui». El Sr. juez de alzadas

Dr. D. José Antonio Ortiz del Valle , por el Dr. Portillo. El

Dr. D. Juan Antonio Sarachaga , por el Dr. Portillo. El Dr.

D. Joaquin Pérez
, por el Sr. deán Funes. El Dr. D. Juan

Antonio Sánchez, por el señor deán Funes. El Dr. D. Estanis"

lao Learte, por el Dr. Portillo. El Dr. D.José Roque Savid,

por el Dr. Portillo. El Dr. D. Francisco Regia Malde , por el

Dr. Portillo. El Dr. D. José María Bedoya, por el Sr. deán

Funes. El Dr. D. Pedro Noiasco Caballero , por el d«au Funes.

El Dr. D. J >sé Vicente Agüero , por el Dr. Portil!©. El Dr,

D. Solano Cabrera ,
por el Sr. deán Fuuett. El Dr. Fr. Felip«

Serrano
, por el Sr. deán Funes. El Dr. D. José Maria Fra-

gneiro, por el Dr. Portillo. El Dr. D. Benito Grana, por el

Dr. Portillo. El Dr. D. Mariano Várela , por el Dr. Portillo.

El Dr. D. Andrés Ocampo , por el Dr. Portillo, El Dr. D. José

Vicente Arellano , por el Sr. deán Funes. El Dr. D. Basilio

Roldan , por el Sr. magistral Dr. D. Miguel Calixto del Corro.

El Dr. D. Francisco Bustos , por el Dr. Portillo. El Dr. D.

Pasqual Echague , por el abogado Dr. D. Nicolás Laguna. El

lÁc. D. José Manuel Velez
,

por el Dr. Portillo. Nota. En

este estado el Sr. rector hizo presente á ñu de precaver, y
alejar toda nulidad , el parentesco del Lie. Velez con el Dr.

Portillo, que siendo «que! casado con prima hermana de éste,

y por lo mismo dentro del quarto grado por computación civil,

podia serle un impedimento legal , para sufrr^ar pof éste,

sobre lo que habiendo tres 6 quatro doctores expuesto no ser

impedimento algniio , y por su oiiencio haber deferido a esto

mismo todos los demás, mandó su seSorla siu formal votación

sobre este pniito continuar la priuci pal.— Proí/!;«*. El lie

D. José Manuel Matos , dio su voto por el Dr. Portillo. El

Lie. D. Andrés Oliva , por el Dr. Portillo. El Lie. D. Bruno

de la Cerda, por«l Sr. deau Funes. El Mtm. D. Manuel Casas,

por el Sr. dcan Fuites. El Mtro. D. Xavier OrdnSa ,
por el Sr.

deán Funes. El Mtro. Apolinario Parras , por el Dr. Portillo.

El Miro. D. Beruardiao Subiaur, por el Dr. Portillo. El Mtro

D. Cosme Blaues, por el Dr. Portillo. El Mtro. D. Teodoro

Lozano , por el Sr. deán Funes. El Mtro Fray Juan Pablo

Moyauo , p<»r el deán Funes. El Mtro. D. Past;>r Riidrigu- z,

por el Sr. deán Funes. El Mtn<, D. Xavier dtl Corro , por > I

Dr. I^urtilto. l'J Dr. D. Patricio Bustamunte, por el Dr.

Portillo. -El Mtro D. José Ignacio Urquia , por el Dr. Portillo.

El MtroD. Gerónimo Hurtado de Mendoza, por el Dr. Portillo.

Y el señor rector ,
por el Sr. deán Funes. Habiéndose hecho

escrutinio^ y regulación de votos en voz afta , resultó como

aparece por pluralidad nombrado senador i or esta universidad

ninyor de Cordova conforme á. la constitución nacional el Sr.

Dr. D. José Eugenio del Portillo , abogado de ambas cámaras

de apelaciones , y demás tribunales del estado de las provin-

cias uuidas de Sud-América , á cuya consecuencia fue acor-

dado se le pasase al referido senador electo con oficio firmado

por el SfcSor rector, y cancelario, y refrendado por il préstate



«scribano secretario testimonio de esta acta para que le sirva

de suficiente título y despacho , y que asi mismo se dé cuenta

con i^ual testimonio, y respectivo oficio al soberano congreso

de la nación ; corriéndose la atencioa de participarle en el mo-

mento la dicha elección por oficio al seBor gobernador inten-

dente -En este estado hizo moción el Dr. Saracbaga para

que de ios fondos de la universidad se costeaje la insig^nia de

oro que la caustitucioa manda deban cardar lo» senadores , y

por aclamación fue acordado que asi se hiciese , ordenándosele

por el señor rector al colector de la universidad lo execujase

de los fondos académicos que corren ásu carjo , arreglándose

á los artículos de la constitución del estado para su forma-

ción.—En seguida el mismo Dr. Saracbaga repitió moción

para que al reverso de dicha medalla se pusiesen las armas

de esta universidad , á lo que repuso el señor rector creía no

les era facultativo añadir nada á lo dispuesto por el soberano

congreso en es^a parte. Con lo que se concluyó esta acta , que

firmaron de que doy fé.—Dr.Joíé Gregorio Baigorri.-Dr.Juan

Cualberto Coarazas.-Dr. Bernabé de Aguilar.-Dr, Juan An-

tonio López Crespo.-Dr. José Grabiel Echenique.-D. Felipe

Antonio de Irirarte.- Dr. José Eugenio del Portillo.-Dr. José

Alexo de Albcrro.-Dr. José Domingo de Allende.-Dr. José

Grabiel Vazquez.^Dr. José Antonio Ortiz del Valle -Dr. Juan

Antonio Sa radiaba.-Dr. Joaquín Pérez.- D . José Antonio

Sanchez.-Dr. Estanislao Eeaite.-Dr. Francisco Regís Malde.-

Dr. José María Bedoya.-Dr. Pedro Noiasco Caballero. Dr.

Francisco Solano Cabrera.-Dr. José Vicente Aguero.-Dr. José

Roque Savid.-Dr. José María Frageiro -Dr. Fray Felipe Ser-

rano.-Dr. Andrés Ortiz de Ocampo.-Dr. José Benito Grana.-

Dr. Mariano Várela -Dr. Basilio Roldan.-Dr, Francisco Igna-

cio Bustos.-Dr. Pasqual Echagiie.-Dr. José Vicente Arellano.-

Lic. José Manuel Velez.-Lic. José Manuel Matos de Accvedo.-

Lic, Andrés de 01iva.-Lic. José Bruno de bi Cerda.-Mtro

Manuel Tiburcio de las Casas.-Mtro ApoHnario Parras.-Mtro

Bernardino Subiáur.-Mtro Teodoro LozaDo,-Mtro Cosme Bla-

nes.-Mtro Xavier del Corro.-Mtro Pastor Rodrigoez.^Mtro Ge-

rónimo Mendoza.-Dr. Patricio Bustamante.-Mtro Juan Bau-

tista Urquia.-Mtro Fray Juan Pablo Moyano.-Mtro Francisco

Xavier de Orduña.—Ante mi José Diego de Olmos y Agui-

lera escribano de estado, y secretario de universidad.

Concuerda con la acta original de su contesto que pasó ante

mi á que en caso necesario me remito , en fé de ello y de lo

mandado doy el presente en Córdoba del Tucuman á 22 de

julio de 1819 anos.—En testimonió de verdad.—José Diegcr

d« Olmos y Aguilera , escribano del estado , y secretario de

Universidad.

ylcta del cabildo eclesiástico de Cordova.

En esta ciudad de Cordova á 22 de julio de 1819 años

con^^regados en la sacristía de esta santa iglesia catedral , que

buce de sala capitular, para realizar la votación para sena-

dores del estado eclesiástico , loe sefiores del venerable deán,

y cabildo , curas rectores de esta catedral, y rectores de loa

colegios , á saber: el Sr. Dr. D. Juan -Francisco de Castro y
Careaga, dignidad de arcediano : el Sr. Dr. D. Gregorio Jcse

Gómez , dignidad de Chantre : el Sr. Dr. D. Miguel del Corro,

canónigo magistral ; el Sr. Dr. D. José Gregorio Baigorri,

canónigo de merced, el Sr. Dr. D. Juan Antonio López Crespo,

cura rector mas antiguo : el Sr. Dr. D. José Domio2;odc
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Allende, cura rector: el Sr. Dr. D. José Saturnino de Allende,

rector del seminario conciliar ; y el Sr. Dr. D. Aiexo de Al-

berro , rector del colegio de Monserrat , únicos eíectores por

hallarse ausente el Sr. deán jubilado Dr. D. Gregorio Funes,

y el Sr. 1 ic. D. Benito Lascano , dignidad de tesorero , y por

sus enfermedades haberse escusado de asistir el seSor provisor,

y gobernador del obispado Dr. D. Manuel Mariano de Pax,

por orden de esta junta electoral «se leyó el oficio del Sr. go-

bernador intendente de la provincia del 14 del corriente ( io-

cerlo en el anterior acuerdo ) reducido & comunicar orden su-

prema , para executar á la niayor brevedad la enuuciada vo^

tacion^ y que en ella por resolución soberana á su consulta,

solo sufragasen los que por derecho canónico tenían voto por

parte del cabildo en elecciones. En seguida por orden de la

misma junta se leyó el cap 2/ de la ses. 2.' de la soberana

constitución. En este estado el Sr. presidente manifestó un

pliego, cuya cubierta ei^presába ser del stfior provisor, y
contener su voto para senadores ; y habiendo propuesto ¿si

habría ó no inconveniente en admitirlo? Unánimes convinie-

ron se admitiese , y leyese en su lugar. A continuación de

común consentimiento.procedieron á sufragar para senadores

«n los términos , y orden siguiente.—El Sr. arcediano dio su

voto por «1 Sr. chantre Dr. D. Gregorio José Gómez , por el

Sr. canónigo Dr. D. José Gregorio Baigorri
; y por el señor

cura rector Dr. d. Julián Segundo de Agüero. Abierto
, y

leido el mencionado pliego , se manifestó firmado por el Sr.

provisor , y que daba su voto por el nlismo Sr. chantre Gómez,

y Sr. canónigo Baigorri , y por el Sr Dr. D. Felipe Antonio

triarte. £1 Sr. chantre Gómez dio su voto por el Sr. magis-

tral Dr. D. Miguel' del Corro , por el mismo Sr. canónigo

Baigorri , y por el nominado señor cura Agüero. EJ señor

magistral Corro , dio su vot* por el mismo gefior chantre

Gómez , Sr. canónigo Baigorri , y señor cura Agüero. El Sr.

canónigo Baigorri , dio su voto por el mismo seBor chantre

Gonvez, Sr. canónigo Corro , y Sr. cura Agüero. El señor

cura rector Crespo dio su voto- por el aefior deán Dr. D Gre-

gorio Funes , por el misma señor canónigo Baigorri , y señor

Dr. Inarte. £1 Sr. cura rector Allende dio üu voto por el mismo

Sr. deau Funes ,Sr. chantre Gómez, y Sr. pr. Iriarte. El Sr¿

rector del seminario Allende djó «u voto por el Sr. deán Dr. D.

Diego Estanislao de Zavaleta, por el mismo Sr. cura Agüero,

y por el señor rector Dr. D. Domingo Victorío de Achega.

El seiSor rector Alberro dio su voto por el mismo senordeau

Funes , señor canónigo Baigorri , y Sr. Dr. Iriarte. Concfuida

acordaron , diese aviso el señor presidente al señor gobernador

quedar execatada la votacipn, al efecto que expresa en su

citado oficio, de elevarlo á la suprepia noticia ; y que sacán-

dose copia legalizada de esta acta se acompañase con oticio de

remisión al soberano congreso. Con lo qual se dio por con-

cluida, firmándola los señores electores presentes ante mi,

de que doy fé.—Dr. Juan Francisco de Castro y Careaga.-—

Dr. Gregorio JoSp Gómez.—Dr. Miguel del Corro.—Dr. José

Gregorio Baigorri.—Dr. Juau Antonio López Crespo. Dr. José

Domingo de Allende.—Dr. José Alexo Üe Alberro.—José

Grabiel Vázquez , secretario capitular.

Es copia integra de la acta original asentada en el oorres^

pondiente libro de acuei*dos de este venerable deán y cabildo,

al que me remito.—Cordava julio 27 de 1S1&—José Grabiel

Vázquez , secretario capitular.
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CUYO.

Acta de elección para senadores por la provincia

de Cuyo.

En la ciudad de Mendoza , capital de la provincia de Cuyo,

á treinta y un días del mes de agosto de 1819 1 reunidos en

la sala capitular los señores eleétores nooobrados por \o& muy

ilustres cabildos de las ciudades de San Luis y San Joan de

dicha provincia , á saber. Por la de la primera el regidor

aguacil mayor D. Estevau Adaro, y D. Manuel Herrera

según lo- acredita el acta celebrada por dicho cabildo en 11

del corriente mes y ano. Por la de San Juan el alcalde de pri-

mer voto D. José Rudesindo Rojo , y D. Pedro Carril ; y
consta igualmente de la acta de 10 del mismo. Y por la de

esta capital el regidor alguacil mayor D. Manuel Silva , y

D. Clemente €rod<^ , por la de 17 de julio último , á couse-

cuencia de lo dispuesto por el artículo 14 , cap. 2. de la cons-

titución nacional , y demás órdenes conducentes al particular

para elegir los tres sugetos para senador ; y previa la califi-

cación y legitimidad de credenciales por las respectivas actas

de sus nombramientos que en testimonio manifestaron » se le

leyeron y dieron per legitimas y bastantes ; como el nombra-

miento de presidente de esta junta electoral, que recayó eü el

señor alcalde de primer voto de la ciudad de San Juan D. José

Rudesindo Rojo, procedieron á la elección de los indicados

tres sngetos , que recayó en los señores Dr. D. Francisco

^aroiso de Laprida por seis votos , Dr. D. Pedro Nolasco

Ortiz por cinco , y en el Dr. X>. Manuel Antonio Castro,

camarista de la capital de Buenos-Ayres , por quatro votos;

y dando dichos sefiores por concluido este acto , mandaron

que conforme al articulo citado se saque testimonio de esta

acta , y se dirija al soberano congreso , y lo firmaron de que

doy fé.~Jos¿ Rudesindo Rojo—Manuel Silva.—Pedro Carril.-

Estevan Adaro.—Manuel Herrera.~Cieraente Godoy.—Ante

mi Cristóbal Barcala,- escribano de cabildo y gobierno.

Es copia de la acta original de su referencia & la que me
hallé presedte , y queda archivada «n el cabildo , y & la que

en caso necesario me remito , y en virtud de lo mandado la

autorizo en esta ciudad de Mendoza en el mismo dia, mes y
y ?.no de su otorgamiento.—En testimonio ( un signo) de ver-

dad.—Cristóbal Barcala , escribano de cabildo y gobierno.

TÜCUMAN. ^

Acta de elección de senador eyi terna por la provincia

de Tucuman.

En la ciudad d« San Miguel del Tucuman , capital de su

provincia , á veinte y seis dias del mes de septiembre de mil

ochocientos diez y nueve años ; décimo de la libertad de Sod-

América , y quarto de au independenoia : habiendo cor.gre-

gadose en esta sala capitular, en cumplimiento del articulo

décimo quarto de la soberana constitución, los señores electo-

res de las municipalidades de esta . proviucia , al objeto de

elegir la terna de candidatos para senadores ; dixeron: que

en virtud de haberse congregado anteriormente en esta sala

capitular el dia veinte y dos del pésente mes , con asistencia

del señor gobernador intendente , quien precedió el primer

acto de nombramiento de presidente de la asamblea
,
que por

pluralidad de vote»; recayo en el señor coronel mayor D. Ber-

nabé Araos , elector capitulista de esta cindad , quien retirado

el señor ^fe de provincia , quedó presidiendo la corporación;

en eüa se consulto de establecer el buen orden , y á la validez
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de la elección que trataban Tiacer , y »e embarazó ésta , por

algunos obstáculos que promediaron, y exigían dirimirlos,

y destajarlos previamente , lo que exigia discucion mas dete-

nida .- con cuyo motivo , y por la hora que era ya incompe-

tente para eontinuar la sesión, la difirieron para otro dia,

sin haber en el citado veinte y dos sentado el acuerdo que

acreditase el referido primer acto de la reuoion de electores,

y .nombramiento de presidente , y por lo mismo subsanando

aquel defecto causado , según se ha expresado ,
por dificulta-

des que intervinieron habiéndose allanado todas , y convenido

uniformemente los seis electores en congregarse el dia de hoy

á verificar la votación de tales candidatos para senadores de

provincia, lo execotaron puntualmente, y acordando el orden

con que habian de prestar los sufragios , convinieron unáni-

memente en que principiase la votación por el señor presi-

dente
;
que siguiesen los señores electores capitulares , y fi-

nalmente los> capitalistas. En su virtud él señor presidente

coronel mayor ü. Bernabé Araas, prestó sus votos en primer

lugar por el Dr. D, Juan Bautista Paz , abogado de las cá-

maras de las provincias imidas ; en segundo por el Dr. D. Vi-

cente Anastasio de Echavarria ; y el tercero por el Dr. D. Es-

teban Agustin Gazcon, asi mismo abogado de dichas cámaras,

y el terrero camari«ta de cano de la de Charcas. Siguió el

Sr. D. José Antonio Gorostiaga , alcalde de primer voto del

eabildo de Santiago del Euero , y dio sus votos por el Dr. D.

Juan Bautista Paz , D. José Ignacio Garroendja , y el Dr. D.

Pedro Nolasco Ortiz, juez de alzadas de esta provincia. Si-

guió el Sr. Dr. D. Juan Venanc ¡o Laguna, alcalde ordinario de

primer voto de esta ciudad , quien los dio por el Dr. D. Juan

Bautista Paz, D. José Ignacio Carmendia, y el D»-. D. .losé

Antonio Ortiz , juez de alzadas de la provincia de Cordova,

Siguió el Sr. D. Bernardino Auraada Barros , regidor alcalde

mayor provincial de la ciudad de Catamarca , quien lus dio

por el Dr. D- Nicolás Laguna , D. D. Viceotc Anastasio Cha-

varria , y el Dr. £). Estevan Agustin Gazcon , el primero

secretario de gobierno de eáta provin(ia, y abog-ado He la

cámara de Buenos-Ayres. El Sr. Dr. D. A^usiin Culombi es»

cura y vicario de la Piedra Biaiica, y juez de diezmos de

Catamarca, los dio por el Dr. D. Nicolás La^^una, Dr. D. ^ i-

cente Anastasio Chavarria, y Dr. D. Estevan Agustin Gaz-

con. V el Sr. D. Franciscb Xavier Frias , los dio por el Dr.

D. Juan Bautista Paz, Dr. D. Vicente Anastasio de Echa-

varria , y Dr. D. Estevan Agustin Gazcon : cu cuya confor-

midad quedó verificada la votación a pluralidad de votos per

los Doctores D. Juan BautisU Paz, D. Vicente Anastasio de

Echavarria, y D. Estevan Agustin Gazcon: el primero

oriundo de esta provincia , el segundo de la de Buenoa-Ayres,

y el tercero de la de Charcas , y los tres calificados ccn las

calidades que requiere el artículo once de la soberana consti-

tución , con lo que quedó concluida la presente acta , que

deberá quedar en esta provincia original en el libro á que

corresponde , y con un testimonio integro de ella , se dará

cuenta en el inmediato correo ai congreso sol>erano de la na-

ción , y lo firmaron sus señorías por aule mí , de que doy

fé.—Bernabé Araos.—José Antonio Gorostiaga.—Juan Ve-

nancio Laguna.—Bernardino Aumada Barros.—Dr. Agustin

Cdorobres.—Francisco Xavier Frias.—Ante mi Florencio Sal,

escribano público» y de cabildo.—Es copia-—Sal, escri-

bano*



SALTA.

Acta del cgtbildo eclesiástico he Salta,

En esta ciudad de Salta á seis días del mes de noviembre

de 1819, habieodose reusido en la sala capitular de esta

ijrlesia catedral , i efecto de celebrad la elecctoD de los sage>

tos , que deben propouerse para senadores ; los señores d^au,

presidiante , Dr. D. José AIobso de Zuvala , «rcediauo * Dré

T). .luau Ignacio de Gomti , canónigo de merced >Dr. O.José

Grabiel de Figueroa , canonizo racionero , Mtro. D. Santiago

Puoheta , lo» señores curas rectores Dr. D. Jq&¿ Ignocencio

Asti^ueta, y Mtro. D. Jos^ Manuel Salguero. £1 señor pro-

yÍRor Dr. D. José Grabiel de Figueroa , hizo presente , que

el Sr. D. D. José Ignacio Tamés , chantre de esta santa igle-

sia , hallándose impedido por enfermedad para cuneurrir á )«

pre- ente elección , había remitido á sus manos, el roto para

senadores , cerrado y sellado , como lo presentó en el mismo

acto á efecto de que si se le admitia > se abriese « y de lo

contrario , se le dt^volviese en U- misma conformidad que ha-

bia venido. Se sujetó ¿ examen previo esta incidencia , y se

acordó , que delúa admitirse ; en consecuencia se piocedtó 4

la elección , y el señor deán, presidente , dio su voto por los

señores arcediano Di. D. Juan Ignacio de Gorrití., canónigo

de merced Dr. D. José Grabiel de Figueroa , Dr. D. Domingo

Estanislao Belgrano. £1 señor arcediano dio su voto por el

señor dt»n de esta misma iglesia Dr. D. José Alonso de Za-

Tala: Dr. D. Miguel de Zagada, vicario de Tarija , y por

cinismo señor Belgrano. £f señor canónigo de merced Dr.

D. José Grabiel de Figueroa dio su voto por «I señor deán

Dr. D. José Alonso de Zavala . arcediano Dr. D« Juan Igna-

cio de Gorriti , y deán jubilado de Córdoba Dr. D. Gregorio

Funes. El señor canónigo racionero Mtro. D. Santiago Pn-

cheta dio su voto por el señor deán Dr. D. José Alonso Za-

vala: por el arcediano Dr. D. Juaq Ignacio de Gorriti, y
por el Dr. D. Domingo Estanislao Belgrano. El Tora rector

tinerino mas antiguo Dr. D. José Ignocencio Astigueta din

su voto por el Sr. 4lean Dr. D. José Alonso Z&wla : por el

«í-cediano Dr D. Juan Ignacio Gorriti , y por el canónigo de

Buenos-Ayres Dr. D. Luis de Chorroarin< El «ura rector in-

terino menos antiguo D. José Manuel Sal|;uero, dio su voto

por los menores deán Dr. D. José Alooso-de Zavalar arcediano

Dr. D. Juan Igtutcio Gorriti , y canon'igo de Buenps-Ayres

Dr. D. Luis Chorroarín £u este estado se abrió por mi el

voto del señor chantre Dr. D. José Ignacio Tamés ( cuya

firma certifiro que conozco ) , y leido dice asi :
*« para sena-

„ dores por el coro de la catt;dral de Salta mi vctto es por los

,. señores Dr. D. Juan Ignacio Gorriti , arcediano de dicha

„ catedral: Dr. D. Diego Estanislao de Zavaleta , deán de la

„ de Buenos-Ayres: Dr. D. Domingo Estanisladu de Belgra-

t, no , chantre de la misma. Tncuman y octubre 2 de 1819.

—

Dr. José Ignacio Tamés.** Conclnida la votación , y calificados'

los votos , resultaron electores e! señor deán Dr. D. José

Alonso de Zavala , cnii cinco votos. El arcediano Dr. D. Juíiq

Ignacio de Gorriti , con seis rotos. El Sr. chantre de Buenos-

Ayres Dr. D. Domingo Esranislao Belgrano, con qoatro.

—

Con lo qnal mandaron archivar el voto original 3ehSr. chan-

tre , y sacar copia autorizada de la presente acta para- dar

cuenta al soberano congreso de la nación « la cerraron y Ar-

maron conmigo.—Dr. José AIpnso de Zavala.—Dr. Juan

Ignacio de Gorriti.—Dr..^José Grabiel de Figueroa.-—Mtro.

Santiago de Puch«^.-^Dr. José Iguoceudo Astigueta.

—
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Mtro. Jwé Manufl J^rlyUero.—Por ante mi Dr-Manuel Ab-
touto Marina, secretario capitular.

Es copia.—-Dr. Manuel Antonio Marina , secretario capitular.

Act* de la provincia de Salía.

En esta Hacienda de Castañares , cauopo de la victoria ds

Falta , lugar destinado y señalado por el señor gobernador

intendente de la provincia , coronel mayor D. Martin Guemes

para U elección de randidutos pur^ senadores , ¿consecuen-

cia de hallarse facultado al efecto por ia supremacía del esta-

do ,' reunidos que fueron hoy 18 de noviembre de 1819 años

los señores «lectores, regidor D. Gerónimo Puch , y el pro-

pietario D. Guillermo Ormachea , nombrados por la munici-

palidad de Salta ; el regidor D. Ramón Portab, y el propie-

tario D. Patricio Baygorri por la de Jujui ; y por la de Oran

el teniente coronel D. Gtrónimo López en clase de propieta-

rio , y uno de los pobladores de aquella , sin intervención de

los de la villa de Tarija por hallarse ocupada por el enemigo:

procedieron con asistencia de dicho señor gobernador al pri-

mer acto de elegir presidente
, y recayendo en dicho señor

teniente coronel , retirado su señoría, principiaron su sesión,

examinando los credenciales de ios electores', sin embargo

de haberse dado por bastantes por el expresado sefe de la

provincia , para no exponer la operación á motivos de nuli-

dad ; y habiéndose muñifestado por cada uno de los electofes

los respectivos documentos» se tubieron por suficientes sin

el menor reparo : en su consecuencia , aunque para que se

verificase esta reunión al iodecado fin de efectuar bi elección,

en consulta de ^uatro letrado^ contestes en 1« substancial, s«

hubiese resnelto qUe podia precederse sin la concurrencia del

señor capitular de Oran D. Migu*4 Sevilla ; no obstante para

afianzar mas el asunto , tubieron a bien discutir , y tratar el

punto , reflexionando sobre las principales razones , y funda-

mentos que dirbos consultados habiau expuesto i'j siendo el

primero , la necesidad urgente de aligerar ti acto
, y no di-

latarlo , tanto por prevenir expresamente el sobefano con-

greso al supremo direí torio la brevedad y prontitud para la

convocatoria , según los oficios que se han tenido á la vista,

quanto por los males que á la nación pueda ocasionar la

demora , por suponerse eatj»r evaquadas las elecciones de laa

demás provincias, hallándose pendiente elóitimo acto de la

regulación en el soberano congreso por el defirit de ésta

con ia circunstancia de estar situada en la mayor distancia:

segundo, la de hall«rse representada la de Oran en el elector

que se halla presente, cuyos despachos contienen la calidad
particular de facjiltarlp aquella municipalidad para cortar y
tranzar qnalquiera duda, y prestar éste su especial aveui-

miento: tercero, la de habtírse librado la correspondiente

convocatoria ¿k citación , prefijándose término competente
, y

superabuiidante , con señalamiento de dia determinado , el

que se halla vencido con el exceso de tres mas : quarto , la

no repugnancia expresa ni tacita de dicho cabildo para la

expresada concurrencia , antes si su inmediato allanamiento,

eligiendo los dos que le correspondían : quinto
, que la

inasistencia del nombrado dimanó por solo el u.ctivo de ha-

ber llegado los despachos de su n« mbramiento á la ciudad

de Salta donde se hallaba tres o quatro dias después de sa
regreso ft la de Oran su vecindario; ocasionando este inü-
dente la retardación de doce 6 quince dias que son precisos

para qee vuelva remitiéndosele Irs citados despachos, ya
por la dwtancia de mas de ochenta leguas en que se halla
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a^ueTIa, j ja por lo íngrm del camino, príncipaliiKnte ea

los aciuai(<s dias ilaviosos de ia estación del trenipo : sexto^

el <ie no corta con>;(deracion d»í haHurse detenidos l<t*i de Jujui

fnvra de sus hog^tires , si» poderse restituir á su vecitidaiio

€ü los citados días prtriiios para la personeria de aquel ; y

hallaudolos todos estos fuiídamentos no solo por suficientes,

sino por convenieutes para pasar á la eltccioii , siu exponer

ni aun renibtHinfnté el acto á nulidad , ni a que por él £e

le priva de la representación nec*siaria ¿ la prtdiclia uiuüi-

cipalidad de Orúu , y á la de que se le ha mirado , y tiiira

cou toda ia atención que se merece , fueron los cinro nomi-

nados , incluso en elius el propietario de Oran, todos uni-

íarmes eo que se efectuase la consabida elección , y ponién-

dola eu execucioD , resultó por candidato de fuera de la pro-

vincia por plena votación el Dr. D. Manuel Antonio Castro,

vecino de Buenos-Ayres ; mas conm se ofreciere la duda si

por razón de ser nativo de esta pruvincia no deberá consi-

derarse de Juera de ella ^ sin euibarg^o de ser vecino de la

de Bueuos-Ayres , j segundo, que si el gobierno é inten-

dencia que actualmente exerce eu la de Córdoba , lo excluirá

de la clase civil y no aforada , como se exige , cuutempian-

do dificultoso de resolverse, ambos capituios sin exponer la

disicion á un vicio, cuya explicación ó declaratoria la <onsi«

deran peculiar y privativa de la soberanía; fueron de parecer,

se consultase, para que si el soberano congreso lo considerase

Kbre de los dichos impedimentos, se tenga por primer candi-

dato ;
pero fii caso dé dignarse resolver lo rontrario , se

sirva admitir eu su lograr al Dr. D. Vicente Anastasio de

Echavarria -, como de fuera de la provincia, a quien por igual

plenitud de votos le ti<>n>í>raron y t^ubrrogaren en et-te caso;

en inteüg^'Dcia , qse si foere reparado |K)r razón meramente

de <er nativo de la i rovinria , y no por e) de la intendencia,

quedará por uno de los dos de la provincia que tienen de

elegirse, completando la terna el Dr. D. José Ignacio de

füorriti ; de mudo que dicha terna se compondrá del Dr.

EchaVarria , Dr. Castro , y Dr. Corrí ti ; pero si lo fuese por

mot'vo de la intenftfticia , por estar entinres enteramente

excluido, lo subrogii^a el Dr. D. Juan Mannel Guemes , y la

di'ha terna de candida n>s recairá en el Dr. Echavarria, Dr.

Gorriti , y Dr. Goemea. Con lo quaT se concluyó dicha ope-

ración, y esta acta, de la que sacando el testimonio inttgro

(7 )
dispuesto por fa constitución , deliberaron se dé cuenta al

soberano congreso por conducto deí xefe de la Provincia con

el oficio respectivo , pasándose otro al muy ilustre cabildo

de la capitol , para que por medio de los diputados , ú del

mejor modo que tubiese por cooveirifeutc , se sirva interpelar

la (lerlaratoria de }a consulta , para lo succesivo , y fíi man

por ante mí , de que. doy fe.—GéróniuM» López, presidente.—
Gerónimo Puch.—Guillermo Ormaehea.—José Ramón del

Portal.—José Patricio Baygorri.— Ftlix Ignacio Molina,

escribano público de calwldo, gobierno y hacienda.— Els fiel

copia de la acta original de su contexto , que existe eu el

libro correspondieute , á qiíe me remito. Y cumpliendo cou

lo mandado autorizo, signo y firmo en Salta á i9 de no-

viembre de 1819 anos.—Un signo.—Félix Ignacio Molina

escribano público de cabildo , gobierno y hacienda.

Acta de ratificación de la provincia de Salta,

En esta sala capitular de Salta á 25 de noviembre de 1819

aSos , se reunieron con precedente aviso al señor gobernador

intendente , los electores de esta ciudad , y de la de Oran

D. Gerónimo Puch, D. Guillermo Ormaehea , teniente co»

ronel D. Gerónimo lx)pez, en ausencia de los de Juj ú , con

Biolivo de haber llegado el señor alcalde de primer voto de la

municipalidad de Oran D. Miguel Sevilla , elector en clase

de «capitular , y que faltó á la elección de candidatos para

senadores á efecto de manifestarle ia acta de los nombrados

ó propuestos , celebrada en Castañares el dia 15 del que rige;

é impuesto de ella dixo : se conformaba, y conformó en

todas sus partes , prestando ¿ mayor abundamiento su con*

sentimiento, y ratificación ,^ y en su virtud deliberando de

común acuerdo se pase testinidnio de esta acta al señor go*

bernador intendetite con el respectivo oficio para que la dirija

á la soberanía á los fines que haya lugar, lo firman por ante

iní de que doy fé.—Gerónimo López.—Miguel Sevilla.—Ge-

rónimo Puch.—Guillermo Ormaehea.—Félix Ignacio Molina,

escribano público de cabildo , gobierno y hacienda.

Concuerda con la d^* su tenor i que rae remito, y en f¿

de ello siguo y firmo el presente en Salta á 2S dras del mes

de noviembre de 181© anos—Un signo—Félix Ignacio Mo-

lina , escribano público de cabildo « gobierAO y hacienda*

Imprenta de la Independencia,
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REDACTOR
DEL

CONGRESO NACIONAL.
ENERO 28 DE 1820.

• •Sttrilef traasmiftimut annos.

Jiote iBvi mikt prima dies, hcec limita vitce.

Statiua lib. 4 Silvarum.

Sesión del martes 28 Septiembre de 1819.

Reunidos los señores diputados en la sala de las sesiones

4 la hora acostumbrada , y leida y aprobada la acta del sá-

bado 25 del corriente , se procedió & examinar «i dictamea

^ la comisión de reformas , á cerca de la representación

elevada por el tribunal mayor de cuentas , manifestando las

diñcultades que toca para la elección de los individuos que

hayan de separarse con arreglo á la reforma sancionada por

el con{s^reso en 31 de a^^osto último, é iníluso que tiene en

sus trabajos la falta de tres manes que le sobreviene , en

cuyo comprobante acompaña una razón de las cuentas resa-

cadas en sus tres departamentos ; habiéndose veriñcado de-

tenidamente , quedó acordado por votación de primer órdeu

se Úixese al Supremo Director del Estado , ** que el crecido

resag^ de doscientas una cuentas , sin comprehender entre

éstas las correspondientes al año de 1818, ni el abultado

t amero de las de.las rentas de tabaco y naypes en todo el

vireynato hasta su extinción , qne se advertía por la citada

lepresentacion , habia convencido al congreso de la necesidad

<ie dexar por ahora , otros dos contadores de resultas con el

sueldo de mil cien pesos anuales,, los quales debian pagarse

baxando á cada uno de los contadores mayores quinientos

pesos , y ciento al ano á los siete de resultas que debieron

quedar por la reforma; encargándosele igualmente á dicho

Supremo Poder cuidase sobre la exacta observancia de la

instrucción de aquel tribunal , principalmente de los artica-

los recomendados en la reforma citada de 31 de agosto.*'

En seguida el Sr. diputado Bustamante hizo relación de

la consulta del juez de alzadas de U provincia de Cuyo en

orden -á si podia conocer en las apelaciones de los negocios

mercantiles , y después de haberse discutido detenidamente

sobre este punto, examinado igualmente el dictamen de

dicho señor se acordó por votación de primer orden , **qne

los pleytos mercantiles eu las provincias donde no residan las

cámaras de justicia , enya cuantía no exceda el valor de dos

mil pesos , se terminen por la alzada de cada provincia, se-

fun las ordenanzas de comercio, y en la forma que prescribe

la ereccional de 30 de enero de 1794 ; y que quando la en»

lidad del pleyto pase del valor de dos mil pesos , quede á

discreción del que se sienta agraviado llevar el recurso de

apelación al juzgado de provincia , ó al juez de alzadas de

la cámara territorial respectiva.

Se pasó á la comisión interior una representación firmada

por varios extrangeros
, pidiendo á nombr« del comercio bri-

tánico en esta capital , que siéndole gravoso pagar el ocho

por ciento de reembarco, se restablezca el cíaco que anterior-

mente se satisfacia.

Al Sr. Acevedo otra de D. Juan Carreto por tener rela-

cioa con ia comisión que dicho señor tiene eu orden ft la.

archicofradia de S. Beniío de Palermo.

Visla después una solicitud del español europeo D. Ma-

nuel Blanco González , para que en consideración á las cir-

cunstancias en que manifiesta hallarse , el congreso , de cuja

orden se ha prohibido salir fuera del territorio del estado

á los individuos de su nación , disponga que el Supremo

Poder Executivo le conceda el permiso que pide para hacer

viage hasta el puerto de Montevideo á diligencias propias»

se acordó " pasase á dicho Supremo Poder para que resol-

viera lo que considerase conveniente.

Por último el Sr. diputado Villegas hizo una relación del

expediente promovido por el gobernador de Cuyo, á fia de

que se le faculte para repartir los terrenos valdíos de aquella

campana
; y habiéndose vencido la hora de la sesión , quedó

pendiente, y se retiraron los señores de la sala.

Sesión del viernes \i^ de octubre de 1819,

Dio principio esta sesión por la elección de presidente y
vire-presidente para el presente, mes , y recayó ia primera en

el Sr. diputado de la provincia de Salta Dr. D. Marcos Sa-

lomé Zorrilla , y la secunda en si Sr. diputado de Santiago

del Estero D. Pedro Uñarte.

Leido y examinado en seguida el proyecto de resolución

presentado por la comisión de reformas sobre la presentación

del administrador general de correos , reclamando la reposi-

ción del oficial quarto para la estafeta , y el goze del sueldo

íntegro á los demás oficiales reformados por la resolución

soberana de tres del mes anterior , se acordó por votación

de primer orden ,
•• que sin embargo que alguno de los ofi-

ciales que quedaron podia ser destinados al despacho de la

estafeta , deseando el congreso el mejor servicio público en

el mas pronto repartimiento de las cartas , se repusiese el

oficial quarto con la dotación de 600 pesos anuales."

La comisión establecida para entep')»- en los asuntos pen-

dientes, presentó un proyecto de resolución sobre la pro-

puesta hecha por el Poder Executivo para que se estableciese

35



ei CTnpleo de agente de negocios de corte , y deipues de ha-

berse examinado se fijó la sigaieute proposición claKÜicada

de pñmer ¿rden. ¿ Si se apnieba el proyecto de la comisión,

6 se reserra para la Ieg;Í8lat<]ra ? *'No habiendo resultado

votación , qaedó pendiente.

"

Ea seguida se tomó en consideración la moción hfcba

el 25 del pasado , para qne en el hecho que se anunciaba

como notario en el Americano de haber arrestado el comisa-

rio D. Francisco Doblas al músico francés D. N. Rives por

DO haberle qoitado el sombrero , y sin proceso ni formalidad

alguna , se encargase al Supremo Director le mandara for-

mar causa á dicho Doblas por el juez competente , y que

concluida y setenciada & la mayor brevedad se publicase la

sentencia para satisfacción de todos. Examinada auíiciente-

mente se propaso " «* si se haría lo que indicaba esta mo-

ción , ó no ? Y resalta sancionada la negativa por votación

de segundo orden.

"

Últimamente se confirieron las sig^entes comisiones.

AI Sr. diputado I ascano un expediente remitido por el Po-

der Execntivo en anta de 28 del pasado, promovido por

D. José Ramón Mila de Roca.

AI Sr. Malavia otra nota de dicho Snpremo Poder , fecha

80 del mismo , acompañando una instancia de seis xefes mi-

litares de las clases superiores , sobre que por el mérito que

eontrageroD como primeros agentes de la libertad del estado.

Se les conceda el premio militar correspondiente.

Ea esta sesión se concedió pf>rroiso al Sr. diputado Rivera

para retirarse al campo por 15 ó 20 dias ¿ cumbalecer de

sm enfermedades.

Sesión trtraot diñaría del, sahado 2 de octnhre de 18W.

Habiendo manifestado el Sr. presidente el motivo que

habia tenido para convocar k jos señores diputados á sesión

extraordinaria , se leyó ana representación de D. Marcelino

Coco , ayadante mayor del regimiento de artilleria de la

patria, y defensor de Manuel Qaesada, sargento 2.* del

mismo regimiento, qne se hallaba en capilla por la muerte

que execotó en la persona de N. Acias , pidiendo que en

consideración á los servicios prestados por el expresado Que-

sada desde el año de 1811 & favor de la causa del pais en

diferentes campañas , é infinitas acciones de guerra ; A su

condacta acrisolada , y llena de honradez , y á que solo por

un acceso de enagenamiento pudo cometer tal atentado , se

sasppndiera la exeeurion , y se le libertara de la muerte. Pro-

movida discucion sobre si esta solicitud ae tomarla b no en

consideración , después de haberse hecho machas y detenidas

observaciones , se acordó por otacion de tercer orden "qne

«igaiese el ¿rden del dia." Salvó so voto el Sr. diputado Vi-

llegas.

Sesión del martes 5 de octubre de 1819.

El Sr. presidente poso en discucion la solicitud del go-

bernador intendente de Cuyo exigiendo facultades para re-

partir los terrenos valdios de aquella provincia. Reiterada

la lectura de la relacioa del expediente , y del dictamen del

Sr. diputado Villegas , comisionado en el particular , y ha-

biendo pedido en medio de esta discucion el Sr. Aeevedo qne

sin perjuicio de que se resolviese en el día la solicitud del

expresado gobernador , ae tomase en consideración la moción

que hizo en la sesión de 4 de juuio de 1817, sobre que

existían terrenos valdioa en las fronteras de Jujui, SalU,

Santiago, Catamarca. Cordora, y demás provincias y pue-
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blos del estado, y urgiendo con respecto á ^stas los mismos
graves fundamentos á su favor , y de sos beneméritos hijos,

que babian concurrido para facultar al Supremo Director
para la distribución de los valdios de esta capital , ge decla-

rase también que dicho Supremo Poder tomara igual medida
respecto de las referidas fronteras , con todo lo demás que
comprehende la moción , menos en la parte que exigía se

dieran por nna moderada y equitativa composición , pues al

presente era de sentir que la repartición se hiciera gratuita-

mente , convenida la sala en que se examinase también tsta

moción , y habiéndolo verificado detenidamente , se votó sobre

varias proposiciones clasificadas por la mesa de primer orden,

y resultó sancionado por el número competente de sufragios.

I.* ** Que se facultase al Supremo Poder Execntivo para
el repartimiento de terrenos del estado.**

2.' " Que solo algunos terrenos se dieran gratuitamente.**

3." " Que se encargase una comisión de formar el reglsk>

mentó para el reparto; habiendo sido nombrados para desem-
peñarla los señores diputados Funes , Villegas y Chorroarin. **

Se leyó nna representación del ciudadano D. Francisco

León de la Barra , pidiendo qne en descuento de ciento cinco

onzas que el ano próximo pasado le remitian de Chile de
que echó mano el gobernador de Cordava para atender á las

urgencias de aquella provincia , disposiera el congreso que
se le pagase con cuarenta y dos quintales de azogue, á razón

de cuarenta y tres pesos quintal , pues no le habia sido ad.

mitida esta proposición por el Supremo Poder Executivo , a
causa de la resolución soberana de 17 de agosto último

, y
no obstante de haberse considerado detenidamente

, quedoi
pendiente su resolución.

Se dio cuenta ft la sala de haber remitido con fecha de I

dia la junta electoral eclesiástica de esta capital la arta cele-

brada por la misma el primero de este mes para la elección

de senadores , de la cual resultaban propuestos los Doctore 5

D. José Luis Chorroarin , D. Julián Segando de Agüero, j
D. Gregorio Funes , y se mandó acusar recibo.

ITItimamente se pasó en comisión al Sr. dipoUdo Zadana
una representación de los socios practicantes de )a academia
de jurisprudeucia , pidiendo se les conceda abogar en los tri-

banales de esta capital «1 último año de práctica , y termino

la sesión.

Sesión del viernes 8 de octubre de 1810.

Se leyeron tres notas del Supremo Director del estado. Dos
con fecha del dia anterior , acompañando en nna la solicitud

de D. Juao Antonio Moldes para que se le haga donación y
merced d« las tierras conocidas por la reducción en Mira
JFIoreg en la provincia de Salta ; y en la otra dos copias ex-
trahidas de cartas que habian recibido con fecha de 31 de

julio ultimo dos extrangeros establecidos en esta capital por
un boqoe qne acababa de llegar á este puerto procedente del

de Gibraltar, las coales contienen varias noticias relativas

estado de la expedición anunciada contra este territorio. Otra
fecha del dia acompañando igualmente copia de ana carta

datada en la misma fecha desde el expresado puerto de Gi-
braltar , comunicando noticias de la misma especie, y unas

y otras se mandaron archivar.

En seguida continuo la discucion qne estaba pendiente
sobre la solicitud del ^riudadano D. Francisco León de la

Barra , de que se hizo relación en la sesión ultima , y vota-
dose sobre que se resolvería en el particular no hubo vola^
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cion , y ffrininó la primera hora. Ea la segunda , después

que el Sr. diqutado Villegas hizo moción que fue sufícientc-

menle apoyada para que el congreso á la mayor brevedad se

contraxese & sancionar alguna providencia relativa i que el

dinero que se ha tomado de los porticuiares para auxilio de

los ejércitos con cargo de satisfacerse en esta testn-ería gC'

oeral se cubriese religiosamente como se habia prometido i

los acreedores ; se discutió segunda vez la expresada solici-

tud , y se fijaron las dos proposiciones siguientes clasificadas:

la primera de primer orden * y segunda de tercero.

1.* Si se accede ó no á la solicitud del ciudadano D. Fran-

cisco I^oo de la Barra ,
*• y se sancionó la negativa."

2.* Si pasa con recomendación al Poder Executivo , ó no:

y resultó sancionado " que pasase á dicho Supremo Poder

recomendándole esta deuda y las demás que se hallasen en

idéntico caso." Salvó su voto el Sr. diputado Diaz-Velez.

Últimamente á petición del Sr. diputado Lascano se tomó

eu consideración una representación elevada por el cabildo

de Cordava eu 26 de junio ultimo , en que después de hacer

presente los motivos que habian dado lugar á suspender la

escuela de primeras lectras , que se habia establecido en

dicha ciudad , y los que al presente le habian decido de

acuerdo con el gobernador de la provincia, k proponer su

restitución sosteniéndola por este solo año con 600 pesos del

fondo destinado á escuelas rurales , pues desde el próximo

ano en adelante se haría con los de propios , pedia se apro-

base esta medida. Examinada lo bastante *' fue aprobada por

votación de segundo orden con cargo de reintegro , y termi-

nó la sesión publica , continuándose en secreta según consta

del libro respectivo.

Sesión del viernes 15 de oeUthre de 1819.

Se abrió la sesión por la lectura de una representación

del español europeo D. Francisco Ormachea, pidiéndose

le autorice al Supremo Poder Executivo para que le conceda

licencia para retirarse & sus haciendas en el Entre-rios , y 8<>

acordó *' pasase á dicho Supremo Poder para que resolviera

lo que considerase conveniente."

Se leyó en seguida una nota del Supremo Director , fecha

del dia anterior, acompañando una representaciou del auxi-

liar D. Juan de la Cruz Várela , solicitando por las razones

que expone se le declare que su clase es la de un oficial

efectivo de dicho departamento , y no la d« un simple auxi-

liar , que en su juicio equivalía & la de escribiente , y exa-

minada lo bastante declaro la sala " que por ser auxiliar de

}a mesa de relaciones exteriores no dexaba de ser oficial

efectivo de la misma , aunque con obligación de asistir á la

secretaria de gobierno quando no tubiese ocupación en aque-

Se leyó una consulta con feche del dia anterior por el

provisor , gobernador de este obispado , sobre el uso de sus

facultades con respecto í secularización de regulares» y pasó

en comisión al Sr. diputado Chorroarín.

Succesivaroente el Sr. diputado Zudafies hizo relación de

la representación elevada por el procurador Martin Jo»¿ Se-

govía i. nombre de D. Francisoo Reyna , teniente del res-

guardo en la provincia de Salta , quejándose de agravios en

la infracción de la ley, y constitución permanente por el

Director del Estado, y habiéndose discutido suficientemente

«1 punto
, quedó acordado por votación de tercer orden , que

se pidiese informe á dicho Supremo Poder."

Últimamente se pasó en comisión al Sr. diputado P&checo

(3)
un expediente promovido por Doña Josefa Dolores del Corral

par«t que se i« vuelva al goce de la pensión que disfrutó , y
se le suspendió como viuda del capitau-de dragones D. Vi-

cente Aiagon , ó que se le serialese para habitar una casa

del estado por cuenta de la misma pensión.

Segunda hora de la sesión del miércoles 20 de 1810.

Reunidos los señores diputados ft la secunda hora de la se-

sión para continuarla en público , se vi6 una nota de la co-

misión nombrada para el despacho ordinario de los asuntos

pendientes , haciendo relación de la solicitud de D. Francisco

Ayala para que se le dispense en la prohibición que hace la

real orden de 10 de abril de 1803 & los hijos de familia,

menores de veinte y cinco anos, de contraher matrimonio sin

el consentimiento de su padre, en cuyo caso se halla el su-

plicante por la oposición del suyo D. Narciso Ayala al ma-

trimonio que pretende con Doña Gregoria Pereyra : é igual-

mente del informe que sobre este asunto habia pedido á lo

cámara de justicia , en cuyo tribunal se habia decidido la

negativa conforme ft la orden citada ; y de las demás medidas

que la comisión habia adoptado en el particular. Puesto en

discucion el asunto, y hechas algunas observaciones convino

la sala en que se suspendiera la resolución hasta la sesión

inmediata , que en ésta sé traxese i la vista la citada real

orden , y demás disposiciones que rigen en la materia.

Se acordó en seguida que pasase al Supremo Poder Exe-

cutivo para que resolviera lo que considerase conveniente,

una representación del español europeo D. Julián Bargas,

solicitando premiso para pasar á Montevideo i diligencias

propias.

Últimamente se leyó una representación del presbítero

Dr. D. Domingo Viola, ft nombre de D. Enrique Sierra con

autos originales y varios documentos mas , suplicando que el

congreso deliberace sobre nueva vista y resolución de recurso

extraordinario de nulidad é injusticia notoria en el asunto

que sigue con D. Manuel de Jesús Pinero , y habiéndose

pasado en comisión al Sr. dipotado Malavia , manifestadose

por el Sr. presidente que la parte de Pinero le habia hecho

presente la necesidad que habia de los autos en el juzgado

para la secuela del juicio; se acordó " que se volviesen , sin

perjuicio de pedirlo* la eomision si lo hallase por coove-

oiente.

Sesión del vienes 02 de octulre de 1819.

Diose cuenta a la sala de haberse recibido la acta celebrada

por la junta electoral de senadores de esta provincia en 21

del mismo , y de resultar propuestos los Doctores D. Pedro

Medrano , D. Juan José Pasos , y D. Narciso Laprida. Se

mandó acusar recibo.

En seguida se leyó un proyecto de la comisión interior de

reformas , sobre la que debia hacerse en los empleados , cu-

yos sueldos se hallan situados sobre los fondos del cabildo

de «sta capital , y examinado cada articulo de los que con-

tiene, resultaron todoa aprobadi»s por votación de primer

orden en los términos siguientes.

"Doa asesof^s de los juagados de primero, y segundo

roto con el sueldo de mil pesos , que cada uno disfrutaba

anualmente.

El asesor del defensor de menores sin mas gratifi-

cación , ni emolumento alguno , con 400 pe

El asesor del defensor de pobres , con 600 —
El Sr. diputado Viamont sávó su voto en este , y los dos ar-



ticuJos arterjorts en la parte que gravitan las Totaciones so-

bre loK fondos del cabiidn.

(M (276)

Un Serretario , con

,

1000

Un oficial auxiliar de secretaria archivero, con 600

El Escribano , con 1000

Un Contador conforme al reglamento , con, . . . 1200

Ün Tesorero , con 1000

Un oficial solo de Contaduría , con 500

Un oficial del fiel , y colector de propios , con 900

Un ayudante de id. , con 300

Un ag'uacil mayor , con 1000

£i teniente ag-uacil , con 500

Un portero con la obligación de escribir sia

gratihcacioH para casa , debiendo proporcionársele

la habitación en el cabildo conforme al articulo 10

cap. 19 de dicho reglemenío , con COO

lx« dos mazeros con los 120 pesos que cada uno gozaba.

Quatro ordenanzas para los juzgados de primero y segundo

voto 200 pesos cada uno.

Los tres barredores cada uno , con 144

Dos ordenanzas del fiel . con la dotación de 144 cada uno,

qne señala el reg^lamento.

El Terdugt) ron la dotación que disfruta de.. 150 ps.

El jubilado Tadeo Suva , con 100 ps.

Quedando en ei pie que están las dotaciones de los bi-

bliotecarios , maestros de escaela , ayu<lantes de éstos , auxi-

liar de la bacuna, médico de sanidad, y suprimidas las

plazas del escribano auxiliar , escribiente de la secretaria,

el de la contaduría , y el sirviente de las oficinas , una de

las ordenanzas del fiel executor, y ud corchete de los juz-

gados ordiuarios.

Quedó acordado también se hiciera s\ Poder Exectitivo

una indicación sobre que se observase el reglamento expe-

dido en 13 de octubre de 1814 , en lo que no h^ sido altera-

do, y especialmente el artículo 4fi del cap. 16.*'

Se tomó nuevamente en consideración la solicitad de D.

Francisco láyala, de que se hizo relación en la sesión ante-

ñor, 7 quedó pendiente.

Sesión del miercohs 27 de octubre de 1819.

Díase cuenta de tres comunicaciones que se habian reci-

bido de Tucuman. La una con fecha 26 de septiembre último

del presidente de la junta electoral'de senadores, acompañan-

do la acta celebrada en la misma fecha , de la qual resultan

y.Topuestos para senadores por dicha provincia loa Doctores

D. .toan Bautista Paz, D. Vicente Anastasio Chavarria, y
P. Esteran Agustín Cazcon. La otra segunda del presidente

de Aquella municipalidad , adjuntando la acta celebrada en 21

del pa&ado por la junta electoral respectiva para el nombra-

miento de representantes en la próxima legislatura , el qual

consta haber recaído en los Doctores D. Lorenzo Villegas , y

D. José Miguel Diaz-Veliz : de una y otra se mandó acusar

reciba— Otra de la misma municipalidad de 9 del corriente,

representaiido hallarse aquella camparía en el mismo estado

que de la Co^dova , quaudo se autorizaron á las justicias de

esta provincia para proceder sutnarianieute en el conocimien-

to de loe crímenes , y demás que dicha resolución compre-

hende , pidiendo por lo tanto que aquella autorización se

ha^a extensiva á las de &u provincia.

Se vi6 otra del teniente gobernador y 'cabildo de Cata*

marca de fecha 5 del que corre , solicitando que al escribano

de su despacho D. José Antonio Barros, que también hace

las vece6 de secretario del cutrpo en atención k ser bachiller

en leyes , y á no haber en dicho pueblo letrado alguno , se

le permita ronlinuar en ambos exercicios , no obstante la

reclamación del gobernador de Cordova , 7 denias que ex-

ponen.

Otra de 10 del mismo dirigida desde Cordova por D. José

Eugenio del Portillo , pidiendo se sancione que la plaza 6

beneficio de quaiquier empleado civil 5 párroco que acepte

el nombramiento de senador se tenga por vacante.

Después viose también una representación del secretario,

pidiendo que para reponerse completamente se le ptruiitiera

salir al campo.

Por último volvió á tomarse en consideración la represen-

tación de D. Francisco Ájala, solicitando que se le supla

el concentimiento paterno para contraer matrimonio ; 7 se

acordó por votación de segundo orden '* que pasase al Poder

Executivo recomendándose su pronto despacho , y que al

efecto se acercase á dicho Suprnmo Poder uno de los indivi-

duos de la comisión á imponerle de las razones y motivos

particulares que habian dado lugar á esta recomendación.

Se pasó en comisión al Sr. diputado Malavia una solicitud

del ciudfdono I). Vicente López , para que se le dispensen

las calificaciones previas al recibimiento de abogado en con*

sideración á los hechos que expresa, y cuusecuencias que

deduce.

Sesión del sábado 30 de octubre de 1819.

Reunidos los señores diputados en la sala de las sesiones

á la hora acostumbrada , y estándose tratando en sesión rx-

traordinaria lo que consta del respectivo libro , se recibió y

leyó una nota oficial del Supremo Director del estado con

fecha drl día , haciendo presente que ei gubieruo de Santa

Fé había declarado la guerra quebrantaMd«> los pactos esti-

pulados : las miras hostiles de dicho gobierno , según se de*

muestra por una comunicación que acompaña original fe-

cha 27 del que corre , del comandante de las trop&s aconto-

nadas en San Nicolás , que también se leyó
; y la necesidad

de salir él mismo «n persona al frente de las de esta capital

á los. importantes objetos que en dicha nota indica , pidiendo

en conclusión se nombrase una persona que le subrrogase en

la dirección suprema, la gravedad de este asvnto decidió á

la sala á proceder á su examen en el acto, y habiéndose

hecho varias observaciones , coiisiderando ser de necesidad

para asegurar el éxito de la resolución tomar varios informes

de dicho Supretno Poder sobre los puntos á que aquella se

contrahe, fueron nombrados el) comisión cou este objeto los

señores diputados presidente Zorrilla y Carrasco, quienes

pasaron i umediatamente á dtsefnptñaria , y terminó la pri-

mera hora.

En la segunda habiendo regresado y dado cuenta dei re-

sultado de su comisión , se tubo attevaraente una detenida

discucion sobre el mismo asunto, el qual quedó no obstante

pendiente por haberse vencido excesivamente la hora de la

sesión sin poderse arribar i, un acuerdo, disponiéndose por

dltimn que el congreso se reuniera el dia siguieuie para coiw

tiouarla.

Imprenta de la Independencia.


