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DEsPuEs que el C0ngreso jeneral constituyente sanCionó en 

L1828. la Constitucion que nos rije; ningun acaeCimiento político 
pueq{! tener sobre los de'stinqs· de la patria mas influencia, que la 
.Convencían ,Nacional.¡ Llamada a rever y refm·m·ar la Carta que 
Jijó. los derechos del ¡ciudadano y los deberes del majistrado, ella 
Y. � derramar.erl'la República toda, un nuevo balzamo de vida,que 
a! paso que promueva su actividad y enerjia, con:;olide tambien 
su bi n:-estar Siendo constante, que en todas las obras de los hom
,bres, por pel'fectas que se consideren, se encuentr'an siempre tal-. 
�tas mas ómenos gr.aves, que se descubren, 6 con lbs ulteriores pro
�resos de la rawn, 6 con los hechos que suministra la esperiencia 
de los tiempos; es muy natural persuadirse, que nuestra Constitu
cion envuelva en si esas imper·fecciones, á pesar de los mas no
bles esfuerzos de los lejisladores para evitarlas. La Convencion 
tendrá sin duda defectos que correjir en ella: per·o hallará al mis-· 
mo tiempo una sana política y principios luminosos, capaces de 
formar la ,ventura de un pueblo.libre, y que haf'en honor á la sabi
duría del congreso que la sancionó. Sin que nuestra adhesion ácia 
ella nos pr·eocupe, podemos justamente lisonjeamos, de que entre 
las difer·entes constituciones á que ha dado lugar la emancipacion 
de America, la nuestr·a no ocupa ciertamente el ultimo, y de que 
publicistas ilustres de varias naciones estranjer·as la han elojiado 
con entusiasmo. Estos elojios presentan un dolor·oso contraf'te,con 
el estudiado empeño de algunos de nuestros escr·itóres en zaherida 
y vituperada, tal vez en los mismos artículos, por: los· que mas me
rece ser respetada y aplaudida. Sancionada en la f.poca mas glo
riosa de nuestros anales políticos, cuando la república verdadera
mente soberana é mdependiente de todo poder estraño, acababa 
de rasgar con indignacion una constitucion monstruosa, que ba
jo el vano nombre de r·epublicana, cimeutaba las bases de un tro
no monárquico y vitalicio, diametralmente opuesto á la opinion 
jeneral, y cuyo juramento de obediencia le babia arrancado la fuer· 
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za de ·las bayonetas estl·anjeras; fué acojida por la Nacion con tras
por·tes de contento, dignos de un pueblo heroico, acreedor á su li
bertad. Por ell el pueblo peruano entt·ó en el ejercicio comple
to de su soberania, y.�ejó d,e jer.�¡urJmopip de los que quisieron 
dominarlo. La Nacúon siem p r·e'')ust� en sus pr·ocedimientos, ha 
visto con hormr toda idea desorganizadora, que pueda trabar su 
marcha constitucional. Relijiosamente adicta a su Constitucion 
la ha obedecido con entusiasmo, esperando de la sabiduria de la 
@oiit-encion Naci_om�l, el i·emedio <Opg,rt-u'ilohle lps'defeetb� ue la 
éspe:t'>iepcia €fe :ónco año� rha; p�id6 desqutn·ir.�' •íRrt é telperrodo 
c'<ilf.<;ti�tu�·onal¡ila =c�nd u cita cl,el Pe'�ú pu�de pro¡10n�rse fíé'r1 rftod�fó 
ál ��0� . ]os pnebl_o�; ¡;¡u� qt� �er��- marchar ¡)érrla sen3�·��r_alfá � . 
}al.ley: •;17r.a¡lqurJo ell e J .feJei'CICI � de SUS' aer·eebos, 1Jro're· de1 esits 
tu��ÜUOS�� COO�ulcio!leS,i(jUé�pOr �esgtáciª' e ai:J.vi�r!eAL(lá�� . .\e�
pr•é en a mtanma· de tas na�10n< s; se1puede·de01.r que''síl ffi�Fclia 
constitutio'na L eh>está. época, ha.sido ei �riunfo.�e�a -mol'atpúbli
cait 1 -UP -pi-esajior feliz de qué el.sistema ·popülar·l!eprK�ñtativo·ho 
s�r.ál � el�bij�lo·<.i él�ai de . .l:r p'@lí-ti��· y �e q'ue fl�SI.���s:e�per·�� �� 
e-st� ·bll r d'ld y cons1stencm, ¡'lerfeccl�nan()o1as ·rnst: 1tuerbnes quE) h�
mas1m1Ópta_;clo, ·Y fecpndan�o·�elj�rmen .eJe a¡h<?i·<B: lá-1Hoertaa y' ;11 
órclen, qué edisten e,n el corazon de los perua�o�. r ·' ,. · ·• · n' ··· 

· E'ita grar\de oh1·a está re$er·vada 'á' l}l' sab i'duria cle la G'on
vencibn." A1nciada por:Ias clases todas de la aé·p1Jb1Íea, pued�!cóh
siderar�s� como el fu>co en.f!l que se concentran:J'as'GivérsaS''esp�
t·anrzas 'y deseos cle los cil,ldl!dano§, y 'el G:on·séjo'presiente1 c:;<m j:ila
cet',· l'l'le sa{isfaciendo ·los v<;)tos de sus comitentes, calmafá lás' iri
quiétude.s y' sozobras que haya causªdo ef htmeríta ole choque 'de 
interP.�és y pas1one§ 'encontrada�. Compuesta de republlt.ano� 
vir¡_tuo'sos y co.nocécl.ores de los mal�s de'que adolece la, palr.ia;y'Je 
lds-r�medios que mi�esita, y ausiliáda �e la' esperlenci� de 'cinco 
anos; dará aorr la nueva coóstituciop, nueva vida al cüéi'po sócial. 
Si e.l· C:ong,·es-o je'ner-al co?stituye�le, .t�1zan�o la senu;a' �o.r'dqnd� 
deb1a marchar· la República, se h1zo J�Sfamente acreeaOI' a la gra
tittiq nacional, ¿Cuanto mayor y mas pura ser·á la' gloria de· la Goii
v:eQcion, si removi.endó lds·obstácui0S' y resi�tencias cjue embara'
ce'n su tranquilo curso, Ja conduce á la ciína ae sli dicha y prcis, 
peridacj? Sa grata memoria durar·i tanto en los pechos de 'Jo� pe
ruanos, como' los resultados �Jices d� Jos nob\�s trabajos á CJUe SC 
v.á.ác!Jnsa'gra¡·, · · · ' · · ··· 

· Siendo ellos de uria vital importancia pa ra la cansa püblica', 
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oo. ppdia e l<:Bilingi'�O eonstitucibnal d�j�Ll.- ¡¡le. 1�19-rl!i�S.t�� CQJl�i�t
raeron: eó•ular1ú1iima .ftejisl.il-tura. r· �Si ·¡es, qu!l '>le�§ ta nsJ.o. s.u 
eonóanza én .el ¡�bns.ejarcle E&tade le 'ehcarg0.por.�t:arMc;:�l: ·, � � �� 
laulay· r,le ..U d� .dimemboo· último,. esr.usifise tqJíllliQ�.9Q)�J#tlJ.a§� 
ítiil· aL rosam�tnJy. lrefmrma.de la;oonsti:ludon;· !f>8l;a que 1 p�.�t� ��g 
sus obse1·vaciones opor.tunaint1nte 'á e la ,ConvenoiJm;.p��cJa, �ami.• .Wf 
en algun m�óla-oora.cle que �v•fá ene.firgatse. E1<G9._11Jll'!jp ,eya
cu'ó. desde luego1taP. hon�a <;omision,,_ñph la •Jil'efe��pi:lJal� �nJPJ%1? 
que Jdéirianda:ba .la. gr.a. vedad üel,�un ro: <>R-e�o.uie.ñ�.lS}Jr$ jlfJi kll
lbs • de�nue,s.ti'o · código fúndámental, los diseqti6 <::-OD tQd.a la C(l.lJll� 
y Jiefleccion ·qu.e � rhttnsido· posibles, especlfiQando dtW.!l.l�d,a .y r�
zdna<díJ.rhen'te: lo� ·que' en ..Su; oaneept(J) merecen .ser a<Jici9n:aGQJi_ p 
mocliiio�dos; y pasa .desde luego á ;espQnP.r el,resul.t.aqQ -�� .s.u.s dis-
cusiones. · · · ,- · · ··· . · · 

, I?..AR1iFE PRIMER<!. > ', • 

Dliservac;ionfS11pizra ra rr.efonma ,de la .�o.n� titueimJ. 
r ' Í1:" . 

• '  .. 
, , 

. Al: pllocecler. el , JDonsejo á .esponer sus;qbsE:. xacione!;; spln¡e 
este .int�rlesantf �o�jet:@',!Íuzgn necesario 

.
indic �., q�e ha cr�:idQ pig� 

nas de ser altamen�· l'espetadas<las,ba�es constltucu>nal�_¡¡, §'QPI� lf\ 
forma ·Y orgarlizacion ael gdbiernq de-la Repúblióa, El Coq�ejc;> 
se halla persuac.lído 'dt1 que la felicidad de uná naeio�, !i!stá �D m.· 
z_on directa de 1� fin�eza y estabilidad de ��s priocipiq¡¡ C?ll�Ütl,l· 
c¡o_nales, que determmen la estructu1·a poh�u;;a tle su .aqml�l!¡tra· 
cion; dejando.s@Jo t;s�e'tlito el camp0 para la réfol�ma .dEl tos uf:mas 
arlí�u los que facililim-la.march� de �a Constituci.oiJ. L9� u·�s.tel! 
le_cc•Qnes que flos .p,·es�nta Ja h1s�orm de 1os plleblos eo tiw sJ¡f�
rentes .épocas, cuando s� han· dejado apoderar de ese espírÍtiJ df) 
v.é1·tigo, para cambiar á cada instante la forma de su .gobie�no, n9.s 
los hacen ver retrog11adando continuamente en su f)I:9.SP!!ric!\ld; '-11 
paso que adelantan·si!1 cesar, los'que habiendo 'tenido la k\ic:;i�'-IQ 
de ?r_ganiza¡· �n sistema razonable de gobierqo, lo come•·y¡u; co� 
dec1s1on, cons•derancJo las 'ref01·inas en esta parte como unas cn
sis peligrosas, que de ordinario producen maleJ positivo� el} cam
bio de los ideales �ienes que pa J·ecian prometer. La nacion m�s 
circunspecta de Emu¡:ia, y quizá tambien la mas libre, es decir líl 
Gran-Bretaña, no debe su brillante gloria, su poderosa influencia. 
en el mundo político, y esa felicidad jeneral que rebosa hasta el) 
los hogares humilcll's de sus campecinos, sino á su constante adhf!· 
sion á la forma c,le su gobiemo, y á su caracter Jificil en admitir 
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reformas en este punto, segun lo observan los políticos mas pen
sadores de esta nacion filosófica y respetable. Partiendo de este 
principio, el ConseJo solo ha contraído sus trabajos, al ecsamen 
de lo que debe suprimirse, .añadirse 6 modificarse para la �:eforma· 
de la Constitucion, guiandose en &u ecsamen de la.esperiencia ad-
qui•r·ida· en el curso de los negocios públicos. · • .  

- Observacion 1 a. En el parTafo 3. o. artículo 4. o [que habla de 
la ciudadanía,] se dice: "Los es.franjeros que hayan servido ó sirvie· 
ren en el Pjercito .lf armada de la Rep·ública.�' Ha observado el Coose· 
jo no ser convPniente prodigar ebderecho.de ciudadanía por solo el 
hecho de servir e o el ejercito ó armada: l. o. porque siendo la ciu
dadanía la que ahre la puerta á los empleos y,oar·goi de la Repúbli
ca, ninguno puede optarlos, sin que,sea ciudadano: 2. 0 porque per
teneciendo solo al poder· legislativo conceder á los estranjer'os car·ta 
de ciudadanía, y al ejecutivo el noml5rar á •los oficiales, jefes y je· 
nerales, resulta que cúerceria uua. atribucion propia del congreso, 
siempre quP nombre á algun estranjero para alguna plaza del ejer 
cito 6 ar·maua, pm·que en el hPcho mismo de nombrar·lo, lo hacia 
ciudadano: 3. 0 porque debiendose en cuanto sea posible, nacio
nalizar el ejercito y armada, no conviene fr-anquear con tanta faci" 
lidad el paso á los estr·anjeros para el servicio de las armas, sin· 
que antes hayan dado muestras de amor al país obteniendo la car 
ta de ciudadanía. Por estos fundamentos debe suprimirse en este 
parrafo la clausula y que sirvie1·en. . 

2a. En el parrafo 4.r0 del articulo 5. 0 [que tr·ata de las cau
sas porque SP pierde la ciudadanía ]se dice:-" Por los votos solemnes 
de-relijion." Se ha advertido que debe suprimirse en este lugar, y 
ponerse entre los parrafos del articulo siguiente, que dPsignan la¡; 
causas que suspenden la ciudadanía con esta adicion: mieJ�tras 
que los que los han hecho no se exclaustren con autoridad del Ordi
nario Diocesano. Todos los hombres nacen y permanecen iguales 
en derechos, de los que solo el crimen puede privarlos. Una so
ciedad que quitase esas prer-rogativas á u<t numero de ciudadanos 
inocentes, seria tir·ánica. Permaneciendo los r·elijiosos entre sus 
claustros, se p1·ivan de esos derechos; nu por qué los hayan per
dido, sino porque su profesion les impide ejercitados. No pueden 
ser a l>Jicados, porque son inherentes á la naturalPza. Pueden usar 
de ellos cuando les convenga, sin mas que quitar el obstaculo que 
lo impid&; y esta es la sit.uacion de los rcgnlares en el acto d.e de
jar le¡!;almentr sus clanstros. Si �on hombres y es tan en sociedad, 
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y han nacido en ella, son ciúd�dahos. Si_..plieden ser curas y. obís 
pos ¿como conceb'iru::lejen de ·ser ciudadaobs, ,<;ilándo p¡¡J.l� .obte· 
ner eSto·s empleos, J"empleos•de tan alta ca�eg.oría. se.l.'eqmere es
ta• calidad? Si hay· facultad Jilara . . res-tituirlos á su ,libertad, debe 
restituirseles en sú plenitud De lo.eontra rio los excla�str.ados se
rá'n unos selles incomprensibles, p1,1es·no qu,edan frailes ni �Jiudada
rtos, ni hombres; y .la sana razon� el. verdadero liberalismo, y la 
justicia pública·, claman por.la medida propuesta contra el prO<;e· 
dirniento desairoso que ·hasta hoy harn esperimentado. Ella lleva 
consi¡?:o de manifiesto·la utilidad pública, porque los exclaustrados 
por lo -regular, son- sujeto::. de ilustracion y de influencia. Tam
bien es conveniente esta medida para los que se acojen á esas casas 
de perfeccion que quedarán habitadas por s?IO: aquellos, que lo
gran una vocacion perfecta, y que perseverando1 voluntariamente 
en· ellas, forman el mejor apoyo de la virtud y son dignos del 
mayor respeto y admiracionoc . , · , 

• 3a. En �1 parrafo 5. 0 del artículo 6. o .que dice: :'Por tacha 
de deudor quebrado, '!1 deuddr al tesoro público, que legalmente eje· 
cutado no paga. 11 Se ha observado deber anadirse: 6 deudor que -me· 
rezca prision conforme á la ley. Si el deudor, quebrado es acreedor 
á la pena de suspension de cjudadania, como el moroso en el pa
go de las rentas públicas, que ejecutado no paga, ¿con cuanta ma
yor razon no lo será el criminal, que á virtud de su crimen inten
ta burlar a sus acreedores? Si su delito lo constituye reo y sujeto 
á prision conforme á la ley, ¿por que no se le suspenderá la ciu
dadanía, cuyo ejercicio se confia á manos puras? El deudor, pues, 
que merece prision es un criminal, y debe castigarsele tambien con 
la pena de suspension de ciudadanía. , 

· 

4a. En. el artículo 11 que dice: '1 La cámára de Diputados se 
cdmpondrá de 'l"epr�entan_te$ elejidos por me�io de los colejios electo· 
rales de parroquia y ·de pro'Pincia. '' Se ha• tenido pre&ente que las 
elecciones por· medio de lo� colejioR de pf9vincia son demasiado 
embarazosas, y por este motivo no solo ·perjudiciales á la causa 
pública, sinp tambien á los individuos que los componen .. Obliga
dos los electores á reunirse en las capitales de provincia en el tiem
po mas rigo�so de aguas y sin ausilio alguno, se les hace insopor
table este cargo. Las parroquias que están á mas distancia de la 
capital, pocas ·veces f>resentan á sus electores en el colejio, tanto 
por las molestias que estos tienen que pasar en ida y vuelta, cuan
to po_r los gastos que,emprenden-eon su permanencia en la capital, 
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qlfe oiiiéltfá'S veeeS-1 e��!l!g'i é indefinldá·.pou-fa.HáJdl!) ofl,ineri:J¡pgl· 
cBifl��r¡e1 hol�jib. ,�tfo� .dspillantes)Sei ��Mn·tile esta·) ����!)�dad_l 
y' só\:J'(JI"r!éfi'd{}tal :�� _dUeño�\ dEr. Jos• suftajr�'cle, SIIS'lf{}YOree,�d�s, f¡ 
tf4': 1e 'C��fi�slpér' eMe motlvo-:suelen: sertlfes<tcerta'das élbu1as,·j:<i)• 
rfio «na• hii'ga'·es�el'ien'tt'Ía>i@ •ha .dembStnadm ., rQ.uer.e:r q.úerJóSJ ��� 
wh� ' ! �b�\\dllriehl suli) boga:l!es; ;y :sobh!lmven,,IM: ·�ndemeooias; del 
tib tó �'Jptkiibld irr�lttdtnbrar· lo ..represe;ntantc:�·:esr'uocsá.<ttlifiai� 
dl!l (ftle 1 ta. -lt!J:!d��1f.i'i:v;ia�é 16sbuda-daJnos.: l?aJrroev:itar' e:�te;iincon: 
V'e'ó1érftl! jbzgÁ!J f:!/l ·@oosm�. qu l9Hinlls • !itilrs!JI'á (que- ló.s elocfQl'i!S 
ffai'tiO�.fiWal�s· 'á-" t t!>���0'� dtas [e' �-éiei:ioien !lel•teunanién s��ro
pHi • fJa rrdqulál·Y' tcfrtníirri!W ·unrsegu ni:Jo, coi�J iorentt;�trdll0_!>;;td� pue� 
de--ell.lifica.r. sW•tJé'l'SOtl�S! pro�anl�le·Jeji�r··Jos'lleprese·F!ftantesrq.üt 
c'drtespón'Ciíttll'á- ¡¡�¡. ��vi:nc ra\ ·Y qrl� eonr lalt¡:tc_tat �e r�st nbmp�:L
í'dri'ém'�,' f'!\i ���� pt/ei;íd'é� cJ-e1 :OO)'eJl,Q,Sy.l pall ¡1 rrrpedtment · Jisu�p 
süyo-� tJI'l te- S'tgdJ�!Y lé. futiE.aOfQll de � i� mesá: á ·cap ita Her(á 
provincia _á fm:mar una junta de los.pcésidénies <J:ednpatml(f}ias, 
'e ��1 �liá\ ' 'm� ll!�tliiribn qof!l f)rf�l:rtbá:- hit tel''' Y fproélamaf. en 
·e:fta�r-·di-pu\ad\5'$ á:Jlijs\qQe- h'ay'a obteni'clo'.eh.maro ,nrrlnerlil de 
sutr�jios· rr ·las fl'áll'ti�iM;:)(\O�cllintlo okqtré '11M'ettc-,cl .�dsi-� de 
"SU·�ei'ité's. .fñ· �sr�. ma'n�r!r -e rábor.r-a \ei\ viempa,: ,se si:inpl�poa:. oel 
nrodo de ·é'J��rp séJh';r�, mffii • e-sl>�-;¡a 1 mai:oha1 «onstituciupa� y 
s'e\'ré"Di\levettt10� eM.brti.rílzos�q:lieiar,es�l·iencia 'n� hedro p-a1E'pallole� 
· • :� Masu n·ádt'tl s-e &nhrril r.'oMfg!.li-dol tton ést1hnrejrlt-a�1 si 6:"Se.h�
c�'e'se _e.S:té'ti§iV:á' ·á' los e-0l�jioS1 pbi� maribshl� · pa'lTo-qui-a w, rf>Juehdeben 
'tt!f1útar�� ·�m:O el c+m�i·ent6 ·d�JlaS'i 

.
\\ue�as �ecei�ne .ll >Si· eli_ti!fn'i· 

fi�Jaúfi '.rf�i éSJ Íf�g�d� �ara, que r>OOaf!l<>!?.c!lGfu� el..benefi� Hte 
uót!J ·�téhti'l'é\N l'trl:!e�áf," fjodetr\ns: dan i<l!V.ancnrs rá'Cm1 efhr¡ p>l'es«mbiep
do los requisitos que deben tew l'ds1Sofrá�n�'�a bre h �0· pa:f
t'icll1Íi't,•rfa.d h� l)l'llt€1-llt'rl0Já' cotrsi.itoojl>rl.! c llro ' ei rticúlo 1.2'uni

-e�enl�··$e<ptrf!vi· M',s\yu:6Jo-s .ctlfejidSl da) lal.'roqui�lrse.'fm·nhm qe.los 
< Vbéí'tlt:os·Jr�sidefi'U!. >i@eU qde estémerNtj!_!trbi0i<Jl··cl�la\ Oi'\]dada ia. 
Es·ia s6ld - caitd;�'í!t 1fci b�st pa'r.a iréneroel :rlecé h01 de· :safra--gaF;��es 
'Pr�is ié -31\ait.ifrl :f�grqle�Íci's,l 'de<pag.all'l a!g.ona .ttpn:tr.i buoinn,btener 
ál'gult �m p1eo �wtl'ci� n¡·e_ttnJ tietri JllÓ oo�·rc:siiUmeia oeiF- tm ·fia&il1�?· 
"{Uía ·pa'r�\'clflé lasi �::tLtlm ;tr?�tax:JáJ la .ete®<JnP flor · tc?Gasl e-stbs 
�f:it'lda.me��· _el t�Jo_óS'�)ts;WMgaTJ d�� -lo§ a:r.ttpn_Ms i)l!2 ' 111!� t11�pm?· 
y¡6'he lO.s :srgateíiltMl -:!Jrtí�la � l>; �- · )�1W:.e]i�s �cd�
r11Js dé' pfirroqiiidl_ "'s&'j'drtffarfl'lf' tfe iM 'llt�l� '7't$'C�IW'.€ltj e/óJ,¡r¡t¡& 
'f.ó"tlfn d�· s�rajid .JjJMr'ó�ü'ilti -ewlmn:ltdc��s, �ldl1�'do�t flle'!á<kz 
l'ii:}¡! JJrt1c'fit'o! 2!-tO• 'ftlti'?ll':O"Z'ltt' rdél -mjmpw mrfuBrllmUJfl Wptl.rtlf>J 
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fttialu primarias .at requiertJt: § l. 0 �er ciudadano en.ej.ercicio; 
§ 2. o ser natural de.la,parroquia, 6 tener al menos un alto d� resi
dencia en el pueblo donde esté la parroquia; § 3. 0 pagar alguna 
contribucion o.l estado, 6cutar legalmente reservado de pagarla,, '6 te
ner algun empleo público ó algun grado ú oficio cientifico 6 -estado 
de dignidad. Artículo 3. 0 Los electores de cada parroquia, se 
reunirán conforme á la ley, p•ra formar un segundo colejio, y elejir 
fJ. pluralidad absoluta los diputados que correspondan á la provincia. 
Artículo 4. 0 Los presidentes de los segundos coltjtos electoral4s 
de parroquia concurrirán á. la capital de su provincia, con las actas 
de eleccion para hacPr el escrutinio, calificacion y proclamaóon del 
diputado 6. diputados por la provincia, conforme á la ley. ./lrtículá 
5. o Por itnpedtmento fisico del presidente del colejio parroquia(, 
ha·rá sus ·t¡;eces -uno dt los individuos de ln mua, segun el 6rden de 
m nombramiento. Art.iculo 6. 0 Serán diputados, los que reu.,
niesen la plumlidad respectiva de los sufrajios de todas las parro...,. 
quías, en caso de empate lo decidirá la suerte. Artículo 7. o Los 
que mas se acerquen r en vo�o1 al.diputo.do propietario, serán los su· 
plentes • 

..5a. Siendo la sociedad un contrato en el que los socios deben 
reportar masó menos utilidades, segun los fondos que ponen en 
ella, nada mas justo y conveniente., que, los sufragan tes panoquia
les tengan masó menos votos en las elecciones, á propOI'cion de la 
contribucion .que pagYen, ó el empleo,.grado ó.dignidad que ob
tengan, .como se practica ,con buen-suceso· en otl'os estados. U na 
�y·secunlilaria regular\} propo¡·cionalmente los votos, segun aque· 
Has bases. Un gran capitalista ó propietario ql!e, paga una contri
bucion crecida al estado, .un funciona1·ia plíblico, un jefe u oficial 
del ejet•cito, un profesor de alguna ciencia, arte ó industria, tienen 
mas interés en la conservacion de la Constitucion y leyc!:l que el res
to de ciudadanos, á quienes los negocios. no tocan tanto como á los 
ntros, que por su mayor bien procul'an lo mejor. .'Poi' este prin
;cipio confot·me á la natut·aleza de nuestras mismas instituciones, 
y' por l�s vent�as que deben resultar en que las elecciones sean 
lo mas ·aprocsimadas al aoierto, es u ti\ y oportuno abrazar .Ja me· 
dida propuesta,· para e<iluililill'al· tambien en alguna manera la pre· 
ponderancia de la ciega multitud. Asi puede adoptarse por arlí· 
eulo·constitucional el siguiente, á continuacion del 12. "Los.ciu
dadanoJ· concurrirán (J. la eleccion con mas 6 menos votos s(lgun la 
ley." 
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6a. En el artículo 15 se dice:- "Que los 'colejio-selectorale8 el�· 

jirún los diputados á razon de uno por cada veinte ·mil, <i por unafrac
cion que pase de diez mil.'' Mejorada la eleceion por el medio pro
puesto en la obset·vacion 4a. se puede aumentar la base-l. o pOr 
que asi mejorada suple con ventaja la diminucion en la r.aqtidad-
2. o porque de esta manera ser·án menos· costosos los Congt·esos,y . 
se consultará el decadente estado de la hacienda nacional; y .3 . . o 
por que se equilibrará mejor el número de individuos en ambas 
camaras. Por esto co'nvendrá -que la base sea de 30,000 habitan. 
tes, y la fraccioh de l{),OOp•la que igualmente llebe establecerse en 
el artículo 16. ·· · 

' 7a. En el parrafo 4. 0 del articulo 19 que u ice; "haber nacido 
en la provincia 6 al menos en el departamento á que ella correspon
tle; 6 tener en la provincia siete años de vecindad, ·siendo nacido en 
il territorio del Perú," se. ha notado que la c·alidad de siete 'años de 
vecinihd en l.Y provincia, no guarda consonancia con la que mas 
'adelante se requiere para ser senador, porque bien puede ser 
nombrado·en·todas las provincias del departamt>nto el que solo 
es vecino de una de ellas. Si puede ser senadm· el que tenga esa 
ve�indad, con maym· mzon puede ser diputado y á las veces con 
alguna ventaja, con respecto á la calidad de nacimiento en el 
departamento.· Para uniformar el sistema conviene, que en lugar 
de la clausula, "6 tener en la provmcia siete años de venindad," ·Se 
ponga lo siguiente: "6 tener en este siete ano:§ de vecindad" 

8a. En el parrafo 2. o y 3. o del articulo 20, se escluyen de 
la di putacion á los V oca! es de la Co·rte Suprema, y empleados en 
la Tesoreria y Contaduria Jral. de la Republica. La causa de la 
esclusion de los primeros no se comprende, porque ni pueden te
ner influencia en las elecciones que se bagan á distancia <.le la Ca
pital, ni estar impedidos por la razon de tener que conocer en las 
causas de los miembros de ambas catnaras,cuando la misma Cor
te Suprema entiende en la de los suyos. Por otra pat:te,. debe 
presumirse á los V oca les de esta Corte,al menos con iguales luce� 
para desempermr las funciones lejisktivas en materias de justicia, 
que los Vocales de las otras Cortes que no están impedidos.'-Los 
segundos estan escluidos de u n  modo tan jeneral, que quedan com
prendidas las clases subalternas de la Tesoreria y Contaduria Je
nerai.Si hay alguna razon para los jefes,no la hay para los demas 
empleados, que pueden prestar sus servicios con utilidad en las 
lejislaturas, espec ialmente en el ramo de hacienda. Reduciend 
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pues los p�t'l'afos del espi·esado articulo á uno solo, pueden ¡·e
dactarse dé esta manet·a;L-11 No' pueden ser· diputados el Presidente 
y. Vice-Presidente de la Republica; los Ministros de Estado, los Pre
fectos!/ Sub-Prefectos p�r-los �epdri'a:me�tos y provincias-donde lo 
son, los Comandantes· Mllüares del qerctto por los lu¡{ares en que 
ejercen su comandancia, los A1·zobispos y Obispos, los Gobernadores 
Eclesiastico.s'y Provisores.» • · '  

9a. El articulo 22 impone á la camam de diputados el Jeber 
de acusar ante el Senadd �� Presic.lente de la Repuhhca, miembros 
de ambas cama ras, Miriistr·ás de Estado y Vocales de la Corte 
Suprema, por"delitos de lraicion, concusion, infracciones de Cons
titucion y otros á que est�1 impuesta pena infamante. El Consejo 
resp,etanc.lo esta disposicion obse1·va, no ser" conv.eniente el que 
indisti'ntámente en cualquier 'tiempo se use de ella; con respecto 
al que'·ejerce el Póder EJecutivo, porque su posicion y otras. cir
cunstancia-s graves impedirán alguna veZ; la mas fundada acusa· 
cion, y en otras puede verse la Re publica envuelta en males. ine
vitables. No sucede asi con los Ministros de Estado, porque no 
reunen en su fávor el complejo de circunstancias que el Jefe del 
Poder Ejecutivo. Si este quebranta la Constitucion, 6 comete algun 
otro delito á que esté impuesta pena infamante, puede con ecsito 
ser acusado tan luego como cese en su administracion, y .sus mi
nistt·os que han dado lugar á aquellos excesos, en cualquier tiem
po. Así, no será facil que ellos se pt·esten á autorizar actos, que 
los hagan inmediatamente responsables y dignos de acusacion, 
sin perjuicio de quedar sujetos á residencia como despues se dir·á. 
El articulo adicional siguiente, r.¡ue se propone á continuacion del 
22, llena este ohjeto-"El Presidente de la. Republica 6 el que eje?·
za el Poder Ejecutivo, solo podrá. ser acusado durante su mando, po1· 
delito de iraicion á la Patria; y por los demas de que habla el articu.
lo anterior, despues de haber cesado." 

! 10. El panafo 1. 0 del articulo 25 que dice:-''Los colejios 
:electorales de provincia formaran l-istas de dos individuos por cada 
senador, cuya mitad precisamente recaiga en ciudadanos naturales 
iÍ vecinus de ot.ms provincias del departamento,"-no debe subsistir 
si se adopta el medio de la votacron de que se ha hecho refet·encia 
en la obset·vacion 4a. Establecida esta, deben los segundos cole
jios parroquiales proponer los candidatos pat·a senadores, guar
dandose el orden prevenido en la eleccion de diputado3. Por la 
misma razon no debe subsistir el ar·ticulo 26 que dice:-''Habrn 
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tambien dos serwdwes suplente• por· cada departamento elejido1 en lfl 
misma forma que los propietarios. La ley designará las reglas 6 que 
deben· sujetarse est'as elecciones11-En lugar de estos articul0s se pro 
ponen los siguientes.-Art. J. 0 Los colejios. electoralss de pp,rroquia� 
etejirán dos individuos. por Ctlda sMador, cu.ya mitad precis11.mente 
recaiga era ciudadanos naturales 6 vecinos de otras provincias de{ de
partamen.to.-.!lrt.2. 0 Las actas de estas elecciones se calificaran y 
regularán por la junta de prtsidentes,en la forma prevenida en el ar 
tieulo (4. 0 de la observacion 4a.) y los dos individuos q' hayan reu 
nido el mayor numero lksufrajios, seran lo,, dos candtdatos de la pro 
-¡wn:cia.-.!lrt, 3. 0 Las actas de estos candidatos, se remitiran á la re, 
peotiva Junta Departamental, la que proclamará por senador al que 
hubiese stdo elejido por mas provincias, y en caso de igual numero 
de ellas, elejirá de entre los que formen el empate.-.!lrticul..o 4.• <a 
Los senado·res suplentu, serán los que mas se acerquen en nUQtero d� 

provincias at stmador propittario. La ley designará las reglas á que 
(l�en f1.9etarse estll6 elecc·iones. 

11. El articulo 38 d ice:-11No se, podr6n.cele.brar sesiones 
en. ninguna de las dos enmaras sin que esten presentes los dos. 
tercios del total de. sus rt.Specttvos miembros; pero los presentes. po
drán compeler á los a·usentes para que. concurran á lt.enar � de4e· 
res." La espe•·iencia ad4uirida en las lejislaturas pasadas, ha de
rpostrado lo dificil que es reunir los dos tercios. del total de repre
sentantes. La falta de salud en unos, la ancianidad en otros, y 
otras caus�s poderosas, impiden la reunion total de los miembrOi 
de ambas camara!!. El Senado nunca lo ha  tenido completo, y 
apenas ha con;;eguido verse en los dos te1·cios, inte1-rumpiendo sus 
sesiones en ocasiones por enfermedad de alguno de los senado
res. Si se q<1iere ·que las lej islaturas ordinarias se reunan en el 
tiempo p•·efijado por la Constitucion, es p1·eciso minorar el nume
ro y reducirlo á la mitad. Por consiguiente en lugar de las pala� 
bras de 'la� dqs terciQ�,' se pueden subrogar las de "la pluralid.rd 
pbsoluta.,. 

12. El articulo 35 dice: cada camara calificar6 las tleccionu 
Je sus respectivos miembros, resolviendo las dudas que ocurran so
bre ellas." l':sta disposicion entorpece la reunían de las Cama ras, 
porque no siendo facil rehacer las elecciones que se declaren nu
his, en el tiempo que media desde las prime1·as ju ntas preparato
¡•ias· del 20 de julio al 29. en que deben ab1·irse las sesiones, se 
difieren haiila mucho despues, con perjuicio de los mismo¡¡ rcpre-
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seQt�n�es Y. del e�;ar,io l)acional, qtie tit;ne que �atisfacer los gastos 
de VIaJe al que ha Tesul_l�'do nulói y !ll nuevamen�� " electo,�.q\Je.::ta� 
v�z. se r.re��n�;a�de, ·61,1?· vi:e�E!.- ·p'!lr;ali:z ,1� aper..tu;a ���a� se• . 
s1ones. porque ya ñel)lbs v1sto, qu� gtuch�s- d�pu�-� h_anwe
nido poi,-que. conocián fa ntil1dád- Úe su eleccioMyJj;ustar:nente. re- • 
celaban qüé pór 1$.5 juntas prepara:t9riás deo su aa�al"O. se r;tJ.a.n.. · 

dasen �ehaéer. Para·e vita r' este il_lcoriveni�nte :}'l.á�um�en lo PO: 
si·bJe �u� �1 éong\eso se _reuna.,en el pe!'io�o con�tituoi_9nát;_ pailé
ce lo meJOr, que· el' ConseJO de Estado en reces� de l_as; aama:t�s; se 
encargu� de. esta att·.il;m_cion, á fin de q�e en tte�po l!e s_ubsa.nen
las élecctone-s que �q1.1en cont-ra el orden prescrtt<l en - las leyes, 
como to hizo con buen suceso la comision'permanente del·Congr�· 
so Constituyente. Asi es'q1,1e puede adoptarse la adicion s.iguiente 
al final del espresado a�ticq.lo-'1y �n.su receso el cons�o de estado"' 

13., El articuJo--ta. ¿ic�:7-"" "Mi.entras d,trtn .lffi �es iopt.s . del C?on
rreso, np- }lOdr(!.r�¡_ 'lp5¡, Q.i,puJa.dos y, s,ena,do�e� ser.._ f/.ew,a;rr,qado� c�v,iJ�. 
me�t-e, ni ejecúta.do.spor lÚ!J.�· En �-(J((us,a,ciorU¡_S .cg:imi��es. cop,;, 
Ira algu,r,¡,, TI)¡Íem_b_ro 4e la�- Cfl!!l�r.qs, descle el dVL de su. el��cion has� 
dos meses .dt'J'Ne;, de lja�lf· ·cesar/p, su car:go, �01 [lDrlrá P.roceder:s,e �·� 
no confO'rme al articulo 31."-EI mq�o con q��:es,tá redact\\�9 e�� 
te. arf1culo, ha suscita4� d,uq�s contr-a la inv:·�Ját;J'lidad d� los. e
p�·esentantes. En el a.M J>asaqo de 83�, se tr'!tó de. p,ers�gtür·.al, 
ex-dip.utaJ.o don. José Fe.li� Iguain, y como habja �alidQ pqr .suer 
te ent•·e los. cesantes, se Juzgó que _ahia ac����o en su c�rgo,_ 
cuando aun estab!l,espedit\'l nara, conc;qrrir á W1 <;(9pgre.so estra�r
dinario. Para salv,ar esta ·Ú ot1·�s dul�as es conveniep!!'. qu� en 
lugar Je la� palabras de do�.me.3es, �e p.ong� hasta ef, �i� en. q�� 
u abra la lejislatura en qu� y r:te:mplazadq1 

14. En el articulo 44 se drce:-11 Los poderes de los diputados 
� senadores no se pueden revocdr durante el tiempo rle SIJ, comision, 
aino por delito juzgado y sent�ncia.do segun los articulas 31 y 32.� 
A los senadores no se les ha dad.o poderes, � par-a desempenar 
su cargo les han bastado las actas de su elecc10n. Los diputados 
no pueden tener otros poderes que tos que les dá la Oonsti'tucion. 
De consiguiente son inutiles y gt·avosos los que hasta hoy han 
conferido los pueblos. Las actas de elecciones son en realidad l0s 
poderes, asi puede subrogarse el articulo con este que !am
b'ien simplifica los actos de eleccion-" La� actas de nombramitate 
Je di¡Jutados y san.ador.r IOt' nu único1 poder11, y no podrán r..ve-
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earse dttrante.su comisior1, ,sinq por,de(ito juzgado y sentenciaao ,  
previ.os las rfquisito11 de los articu(os 3,1 y 32. . · 

15. Ka el parrafo l .  0 del ,arvculq �8 ,(q¡.¡e habla de las a tribu 
ciones del Congreso) se di<;e¡,-'' Dar las l�yes, interpretar, modificar, 
6 derogm· las.ecsistentes. '' Se ech¡:¡ menos en1este parrafo la facultad 
de dispensar la' ley, que ta[Jlbien. es un derecho inmanente del 
Congreso, y su falta ha dado ocasi9n a; dudas .sobre esta atribucion 
en. varias lejislaturas. De cqqsiguiente, debe añadirse despues de 
la palabra Modificar.--" Dispensar." , · . , . 

1 6. En el pal,'rafo 2. 0 qel mismo artfculo,.se dice:-"Aprobar 
los reglamentos de cuale,squi.era cuerpos 6 establecfn-,fentos nacionales/' 
El C.oqgreso no solo tiene la, t'lcultad de aprobar, smo tamhien la 
de dar y derogar. Asi  para, ¡;vital,'__ dud�s en lo succesivo, es con-· 
veniente que el pan:afo principie con dar 6 aprobar �c. 

17. El parrafo7 . 0 'dice:.....:" Prestar 6 negar su consentimientfl 
para el inftreso· de trqpas estranjer:as,''y estacion de escuadras en los. 
territorios 6 puertos de la República. " N a da se dice del egreso de las 
trop:ts nacionales, y para que de este silencio no se puedan dedu
cir co.nsecueneias contrarias, es útil se haga la adicion-"y egreso 
de las nacionales fuera de ella. 11 

18.  En el parrafo 1 7 del mismo artículo, está la atribucion
Crear estrzblecimientos de beneficencia. Como no solo el Congreso 
puede crearlos, sino tambien fos particulares,es de util idad. pública 
no se restrinja en modo alguno la jenerosidad de los ciudadanos, y 
� :ttes bien se les protej:\. En los término!' en que está concebida la 
atribuéion, puJiPra entenderse que solo al Congreso le es dado el 
crear estos establecimientos, y para evitarlo el Consejo juzga opor 
tuno se haga esta adicion--que sean dotados por el estado. 

1 9. La att·ibucion 21 .dice:-"Conceder premios á. las corpo· 
raciones 6 personas q1.te han hecho eminentes servicios á la Nacion." 
Los premios pecuniarios son los quejeneralmente se pretenden, 
y su concesion ha causado una deuda considerable al tesoro pú· 
blico, atrasando el pago de la interna y esterna. El deplm·able 
estado de la haciend�, ecsije una retorma en esta parte, por que 
primero es la obligacion de pagat· lo que se debe, que el p1·emiar 
ó dona!'. A'li pueJe hacerse la aJicion, á escepcion de los pecunia· 
rios, hasta q;te sea cubierta la deuda nacional. 

20. Por el p<� nafo 22 es a tri bucion del Congreso-conceder am· 
nütias é indullos jenerales, cuando lo ecsija la conveniencia pública. 
S1 és pues atribucion del Congreso ¡;onceder estos indultos jenera-
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les ecsijiendolo l a  con��nienc,ia ·�ública; no. se epcu,e.�tr� �azon 
para_ que no s� conc�da_n �os _partlcul¡lres, ,s1�mpr!! fl��� �-���rVPnga 
el m1smo motJvo,pol' ¡¡:ons1gme �te puede hacerse la. !!GJP���· Y, !{ar
ticulares, despues de la palabra Jenerales; con lo que s,e ,ev•}ará.n las 
·cuestiones que se han suscitado en las .cama ras sc;>pre �fte ,puhto: 

2 1 .  El pa'rrafo 23 dice;"-Autorizar estrq.ordi.¡,ariamente al Po
der Ejecutivo, y solp por el tiempo pr�ciso; eri {��. �m�s ,d� invtWion de 
enemigos 6 s_edicwn, si lq, seguridad pfl¡b(i�a lo, �ésijiere, . debiendo con
currir los dos tercios de los vo,to,�. e� _q'Tf'tbas ca'!'-llr:q's!Jf¡ q';t��ndo_ el l.'j: 
cutivo obligado á dar .r,azon motn;ada de las m;�iJ¡afl,s, gue ,(omare. 1 
Las facultades estra()rdina¡·ias ya_ que s.e; c?nceden en;lo�-�?�o_s que 
previene este parrafo, deben ser las precrsas á, salvar . el pa1s d� 
la sedicion ó invasion de ene�1igos, y• de l)inguo �od!> de�en o�or
garse las q�e no tengan rel¡lcjon con eite fin, por que SI - indiscreta
mente se d1esen, ca,usarán funestos resultados. Por -lo tanto, pa
re<;e útil y convenient� se adapte esta adieion', despues de la pala
bra ecsijiere:-'' designandole individualmente las: Jaculta:des_ que ele 

d )) 
. ' .. . 1 . canee a. . • , . . \ . 1 l'"'\ . 

22. Los parrafos del articulo óO hablan de ' .la inicia�ivá de )ey 
y en ellos no se .concede esta al Poder Suprem!\) Judi�ial1 q_u� pue
de .. con utilidad presentar proyectos de ley, �obre materia� d� aq· 
ministracion de j usticia. Puede hacerse el �iguiente r,_k��;�l9 �-��
cional des pues del 1 .  0 -"Los que, presente la Corte 'S,u,prema en 
asuntos judiciales. 11 

• 

, , -
· 

· ·.' 1 '·, • 

23. En el a1·ticulo 5b se dice:-" Reconsiderado tn ambas ca
maras, con presencia de las obervaciones del Ejec�fivo, .si fuese apro· 
bado por dos. tercios de los miembros presentes de aquella en que 
tuvo ,su orijen, y por la mayoría absoluta de la ot;q, se tendrá por 
sancionado, y se hará ejecutar; pero si no obtuviere el voto en la for
ma indicada,. no se podrá tO'ffUlr en conslderacion /¡,asta la lejislatu· 
ra siguiente, en la que podrá proponers-e de nu'e:vp. " Los do� te�ios 
de votos que se ecsij�n para ·!a aprqbacion, paralizan las mejores 
leyes. PueJe �er R_\le la� o:l;l�ervaqione·s . seaq1 los �ism?s argu
men,tos contl'arJos que se h1c1eron presentes en la d•scus1on, y se 
desecharon por la mayoría; ¿y será . posible, que 'por sqlo repro
ducirse por el Ejecutivo destruyan la ley? No hay' asi, igualdad 
en los principios, y es facil  embarazar ó destruir para siempre 
el benéfico influjo de una ley, tan solo po1· qt,�e el Ji.;jecutivo redac
ta de mwvo los· argumentos que se -desecha¡: on . . La modificacion 
siguiente pone á salvo estos inconvenientes, quúando las cláusulru; 
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sí']üe# tijlrohado 'por dol' 'tercids de los miembrua pf''eálnfu dc• dque
lla"en que túvo sU i tJi'ijtn, !f. 'po'r ln i'fía!Jdria absdluta de /'a otra, '1 
�ub�ogá'ndos�'cbn esta: siJúese aprsbado por la 'IJlOydria absolUJa 
He'dmbai 'camar·a';. ' 

. 24; Nada dice la.Con'Stitucion 'Sobre el caso ·en que el 'Ejecu· 
tiVÓ no1ha'ga ptiblidt't l:tll leyes á llas ·que hizo observacioneg. Si 
éste''siiP.r'lcio no"se ·'re'tnedia, las mas 'utl les y héneficas quedarán 
sih efécto, 'éoafo 'ñ'iúué'edi1:1o con las dos ·que sancionó el Congre
io enlla 'lejishitllra ¡:>a'sli¡fa, ·sobre expatriacion i:Je ciudadanos, y 
cóh'ócímierlto Cle ' la's'l::áusis' de ·sed icion; por cuyo cumpli miento 
�a antiado la N ación en jehérlil.' . ·E! ·siguiente ·arti�ulo adicional 
ilese��s d�l 5� pr�ror��?na el rem�dió;� pu�de �ddptarlo la Con
vencaon-1\.rtaculo -adrcJon·ái-''St el e¡ecutwo no l'a promttl!(asc 
aentro d fdiéz 1'di'as,'lo •t'eque'ri'rYJ/e'l 'Presitlente· dtl Congreso' ú el del 
Cor.•s�9 'il/f;sta_do Jiár'a. qut l•' v�rifique dentt'11 'Hi tercero día, y "no 
7la 'ltnaólo tt 1mísmo·1PtesiJerite. 'del Congréso 6 ilél · ConsejO' fte ·E, .  
lizáo 1 fa''iifcl1l'fifYr--á' lÓdds la1 · aut'dridadls'tle la iR publica, ·f[llt'dando 
asi promulg�d�, dando cuenta al "C.ongreso de lo ocurrido. , · } �p. .Oiée 'ét lt'rtiéulo 60=- 11 'Si'->en ttn proyt6fo de le!J $ol .. fue
s'f�' t¿i!!�clíadás:f.'t!r. ta' cátht:tta ¡·e'r!isora algun'!s de sw ·pártés� ·�e1ha
r.�.�!o(��i�� Bór1 �tlá's., que cuanrló es d:�séchail:J ' tn '$u'totalidail: "  La 
esr.er1enc1a h f!ltlosttado en las leJI'slaturas pasatias lo ernba
VázB3'ó ·_ de eSte tr:ltnlt'e/l>gpeciálrnente· cilanclo ' ho se' han ·dese
chado en el todo, sino modificado las partes. qne parecen ser· de
s�cn;Ú:las. ' For t;&ntd será conveniente, ·que · arttes d'e pa·sa•·se al 
'EjE!ctití\ro él resum'en de razones que ha·'háhitlo para desechar, 
se ·vea é'n ' la 'cam'ar'a de_ su 01·ijen' ta· subrogación ó modi fioacion, 
y : 'f!n 'no "ha.biehdo c'o�forinitiaCI se d'én entonc<'S j las razones al 

-E�ec'utiv.o. L'a si�ui�rite adicion comprende el caso: salvo cuando 
. ie ha "úhrogado' ó móilffic'ado tapar'le desechrl'da, ' l!n cuyo caso vol-

verá esta á la cámára 'tle su 'o'rijen. . . 

"f6 �� attíc'ulo '6B' tlice:-"La elecáon de síu miembro• [de lo 
}iH1fa Dep:ll"tam� ri�aU' s,t �a�á en la misma forma que la de

_ 
los di

pulado• con arre!J.lO á la U y� se nombrará ast mismo un suplente por 
.cada pró'fJi'neía. " 'Mejot'a�a la eleccion' �r los medios 1 ndica
dos 'én la ob!fér'(,.a'cidn·4a.' se 1dél:ié s u'pritnir' la parte final de es
te artl:éulo, 'en razon 'de' que los s·uplentes'dehen se dos (¡u·e mas 
se' acerquen 'en vótós·ál pi·op(ettirio. ' 

·21 . . �1' a h.:.69 di'c'é:-11'Para' se11' indí'biduo -de la Junta 'Depar
lamtnlal le requier8'n las n'fismru calidddes que para diputad� tí la 
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�ara de' �eprúentantes de la nacton; pero con vecindad for-zosa de 
si!)te .a1ios im la provincia." Esta ultima calidaJ iC?pi· le en la3 mas 
provincias una eleccion ac�rLada, pór·que, no ten1endo muchas d� 
ellas ciudadanos á pi·oposito, por cumpl i r  con la ley se disimu
lan defectos c.onsitlerabl�s·, y aun así quizá habrá provi"ncia que 
n� haya podido nombra.r sus diputados. Quitada la clausula, se 
pod¡·jo nombn1r.ci udadanos del resto del departamento; mejot•an
do de este modo las juntas. 

28. $e dice en el articulo 'ió-"No pueden ser individuos de 
esta junta, el 'Prefecto del ,/epartamento y su sPcretario, los sub

pr�fectos de las provincias, y demá,s empleados civiles dotados por 
la hacienda publica, los comandantes del ejercito, los reverendos 
obispos, sus provisores, los gobernadores diocesanos, los canonigos 
y eclesiasti'cos que tengan cura de almas." Por su tenor se escluyen 
á todos los em pleados dotados por el estado� los canonigos y cu
ras que pueden ser u ti les el\ l� juntas por �us conócimientns, res• 
petaqilidad y c::�racter. Por esto parece oportuno que el ar-ticulo 
se redacte en la manera siguiente. . 11 No pueden ser diputados en 
estas j•mtas los prefectos y SUS secretarios, sub-prefectOS,, comar11;lan 
tes mtlitares del ejercito, obispos, gobernadores eclesiasticos, sus 
provúores y lps individuos del poder judicwl. '' · . , , 

29. Los parralos 9 y 1 0  del ar·ticulo 75 d:cen:��. "Formar la 
estadística del departa'TIJ-ento en cada quinqumio. J O. Entender en 
lá reduéci� y civilizacion de las tt·ibus de ir>dijenas . limítrqfes al 
departfmien!o y atraerlas á nuestra sqciedad por medios pacificas., 
Son atri buciones estas, qúe mas bien tocan a l  Poder Ej!:!cutiyo que 
á cua lquier otro. Mayores recu rsos cuentan los Pn'tectos par·a 
formar· la estadística pot· medio d� los sub-pretectos, que las jun
tas; y mas acP.rtadas serán sus medidas para facilitar la civiliza
cion de las tribus dt> indijenas . Las juntas como temporales, no 
pueden , llevar al cabo los mejores acuerdos ó planes que propon
gán sohre· el particular, por es�, estas atribuciones ,deben darse á 
los Prefectos. . · . : · · 30. En la atribucion 1 1 .  ,del mismo articulo que dice;�" To
mar conociiñiento de los estados. de {ngresos y egresos del depar!amen to, y pasar sus observ_aciones sobre ellos al Ministerio de Hacienda. " 
Es de nece¡¡idad se dé tambien de ellas cuenta al Congr<>so1 para 
que 'en vista de lo ocu1-rido pueda es pedir la ley mas analoga, y 
tener datos seguros sobre la admi nistracion de hacienda. Por lo 
tanto puede al final afiadírse la clausula-' Dando cuenta al Congr·eso.' . 3. 
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3 1 .  E n  conformidad d e  lo Óbservad.o e n  el numero .4. o I.a 

atribuc!on ' � 3� del ·mismo . arti:u�o �ú� ,dice:-:-=-_"Elejir �en#e) 
de las lt�tas qu� formen los colfJWS electorales de prov�ncút" &b� 
subrogarse con la si&uie�t�:....,...'� !?;ocla"!ar. � elej�r en ras� a� ��,��� 
los senádores de las hs�as .9��- rem!t'un l

_� J'l.mtas de !.mst�e:nt�s. :• , 
· 32. En' la atrtbucton ·1 5 �e d tc� :-. Preser¡,tar at Jefe del Poder 

EJecutivo. terrtás dob�M ·f¡a?:a las s�9�P.r1��ift�· .ro/{ llf �?�t4�J ¡el/ . que la rpitad no recmga én naturales 'iii v'ecmos de fa res¡;ect_tva Rro·_ 
vincia, sino de las otra� del dt;Rqrta1"fle_nto" Se'ecsije 'por est � �tti�íi 
cion, naturaleza ó v'ecindad '�n el depá t•(a'iiien ld 'cefí esc1,lsioh de 
los de ot�os; ésdusion, 'qu� ento¡l pecl{'la1 tJ'ueba� at'm�H� í'a-'(¡u�' �eb� 
pro.curarse entre lós cle��t;,rm'e�tos, ��¡ cd�� su�:�� ' fOn lo� . p�e�· ·  
fectos que son �e mayor Jerarquta. �demas como estos functona
rios so�ependien' tes de 'la· \J.Utoddad''superior del departa.meQto, 
y con eiios: tiene q'u� en,t'Jnde'rse! ' en la . administracion"p'ulllita� es 
muy confor�e1que los ' ·pfMectos tengan alguna intet·v'ehcio!) , _sim
plificando por l6 menos' las ternas dohle�. - Asi pod ria redactarsé . 
el parrafo tlel mo'ao slguierte-" Presentar ternas dpbles al 'prif.ec� 
tó del dépar:taméf!,tó pa1;á las sub-prefecturas, con la calidad de qy� 
la mitad no r�caiga tn natural�s ni vecitu¡s de la r�spectiva provincia; ' 
sinó de· otras, 'p'lira que el P,rifecto si:mplificandolas, tas rer¡tita al �e-
cutivo. · ' · 

33. El artÍculo 76 dice:-" Los fondos de que por ahora po.drán 
dis¡oner las juntas,son_ !os dere�ho�. de p�ntazg?s, !J..P'!rtdzf6.�s, -??s fi� 
nes .Y rentas de comuntdad de �ndvenas, �n beneficw de ell,os m�s�os, 
los fondos de las municipalidades, deducidos sus gastos ndtural�s.1 $j 
han de ecsistir lasjuntas,es preciso proporciona des ína� fondos y �1' 
bitrios, y ninguno puede encontrarlos con mas facilidad q¡.�e las 
mismas juntas. No en todas partes hay qerechos de pon!azg,o y 
portazgo, ni bienes de r.omunidacl' de i ndijenas, y las juntas por la
pobreza de sus rentas nada avanzan en bi�'n _deJ 1 depariamei'}��
Dejeseles la facultad de buscar arbitrios, y p\lra su ar,I'Ob�cJon 
proponerlos al Congreso y en su receso provisionalmént� al C�!!� 
sejo de Est��o, y las juntas tomarán otro cat·acter de. aciivt��d; _ 
sa hiendo qve hay quien conozca 'de sus acuerdos provisori\lllJ,�·n·i� . 
aun en receso del Congreso, cuyas multiplicadas y .  �rave�- �' U; · 
pasiones ha acreditado !a esperie�cia no dan lugat· .para �w=��
g�rse Cl,lmplidamen�f �e estos 3;suntos, á los· que se ·c�mt�e ��-- �!\�· 
77. ql}� puede suprtm1rse, hactendo al fin del antenor la ad tcto' 
siguiente.-" Y otros arbítrios _que es.tablezcan con oprobacion �ef 
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Con�reso, y;en su receso provtsio;n,almente de� Co-¡;tSejo _de Estado.'' 

34. El artículo 79 die�:-'' No estando reit.nido el {::o.ngreso, po-
4rá el Poder Ejec,utivo, oido et Consejo de Estado, mandarlas efer:á
t�: pro�i�oriam�n.te,.sierr:'pre qu.e pqr su utilidad demanden pronta 
providencia. " Pero ,de focjas ellas deberá dat¡ cuenta al . Congreso lue· 
gi> q.ue se re,ma. " Delegar esta facultad del Coog��so· al Ejec:;uti
vo, no par·ece confor·me á la i ndependencia de los poderes. , E¡i .hay 
necesid�� PE! aprobaciod ¡wnque sea pr�vis01·iamente, de�� em;ar
garse. �.l Con e,JO, que al .fin es ,una seccron del Poder LeJ rslatrvo, 
dej;mpose al Ejec�tiV? en l!l , plr nitud de us aú·ibucione�, para ha
cerlos, �j.eéutar., , Redactandose e1 artículo de 1� ,manera �iguiente, 
en �onjormidad de l

,
o espl!!3Sto en .fa anteripr observacion, se con

seg.uiráq mejo�es resultadps;-'�.No �stan�o reunido. el Co�greso, 
ppdrá aprobarlo� provisionalmen_te el Canse:¡o de Es(ado, siempre que 
p,r¡r sú utilidad,demattden· pr..onta providencia, y e,l. Ejecutivo los m«n.
'J;trá;�ecutar, dand!Jse cuenta opdrtunamente al Congreso· por el Con-. , $e:JO. • , . e . � 

35. ' Necesitando los establecimientos parricular·es d� .cada de
partamento, un r·eglamento para.su réjimen, inter\o�, nad¡i mas con
veniente que autorizar á las juntas departamentale�, para que los 
formen y los presenten al Congreso ó .ConseJO ,de .Estado para su 
apropacion, sin esperar á que . por: ,si lo hagan las lejislaturas • 

. �tendida pues la utilidad pública, puede darsé esta atri bucion á 
Jas juntas departarn.entales, y ai)adirse. el parrafo siguiente, desp11es 
tlel 22 del articulo 7 5,-" Forma,r reglamentos para el réjimen de lo� 
establecimientos particulares del' departamento, los que rejirq.n qof!. 
aprobacion del Congreso y provisionalmente lf,el, {Jo,ns(Jjo de1 Estaqo/ 

36. El arfículo 83 dice: -"Habrá tambien un1 Vice-President� 
,.ue' reemplace al Presidente en casos {le· imposib

.
ilidad jistca 6 n�oral, 

6 cuando salga á, campaña; y e:h difectp de uno !1. otro,, ejercerá .el cq1;
�o provisionalmente el Presidente de( ,�enpdo,. quedando entre t�n?o 
suspenso de las furtciones de senf.'ldor. " Por este artículo se per
mit� que el Presidente pueda sa l ir á: campana, y la esperiencia�b� 
dcmosu·ado los i nconvenientes de este permi,so. La huena ad�i-

. nistracion pública se paraliza por la frecuente mudanza de las per
!Onas que eje1·cen el Poder· Ejecutivo. Basta recordar· lo pasado 
para veQir en conocimiento de los males que es�o ocasiona. Tam
bien se d� · al Presidente del senado lugar para ctierc"er provisor'ia
mente el Pot!e1· Ejecutivo. Si. es un axioma d� dérecho públ.ico 
la independencia de los poderes, no se debe consentir la injeren-
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cia de los iwl i viduos ·del PoJer Lcjislativo en el Ejecu tivo, así co. 
mo los de e�te en aquel. Solo �n un caso remoto y de urjente ne
cesiclad, rodi .'l provisor·iamPnte desempenarse pot• el Presidente 
del senado tal 'encargo. El Consejo ha juzgado ser lo mas opor
tuno ejerzan provisoriamente el Poder· 'Ejecutivo, los ciudada nos 
que en las elecciones popu la r·es han optado m ayor· par·te de la ·con
fianza pC1 hlica. ·· Ellos deben ser los l la mados mientras se verifi-"' 
can las nuPvas elecciones , tienen en su apoyo la opinion, y solo en 
defecto de uno de ellos en la_ ·capital, podro entretanto su venidá, 
�jercer _el �a rgo el presidente del senado. Por 'COQRigui�n_te pue
de suprr m t r·se el a rtículo, y en .-m lu�a r  adoptarse los srgurentes:
" 1 :  � iLtbr!í tambien un Vice -Presidente que reemplace al Presiden
te en los C•tsos de imposibiüdad jisica ó moral; y en difecto de uno y 
otro lje ·cerá el cargo provisionalme nte, el que en la eleccion de estos 
lutya obtenido m�s votos, Cl.C!Ja nomenclatura formará el Congreso." 
Jlrtícuio 2. · <::> P"'Or falta· del· Presidente o Vice-Presidente,�residirá en 
la capital ele la Rep íiblica el inmediatamente llamarlo por el accesit." 
Jlrtíc;ulo 3-. <::> Por defecto de estos tres individuos, ejercerú provtsto· 
nalniente eA Pode,. Ejecutivo, m1:entrns venga á la capital el llamado 
por el accesit, el r¡ué preside el Congreso; y en su receso el del Con-
sejo de Estado. ' 

· 

31!  . E l .'arL ículo '84 d ice':-'"El ejercicio clel• Poder Eje.cutfvo no 
puede ser Vitali'cin fi ínen�s hereditario. La duracian del cargo 
de PreSidente de la República, scrít la de cuatro anbs: pudiemdo ser ree
lejiclo inmediatamente pot,úna sula vez, y despues c,on la int�rmisio!l
del periodo· se,!alaclo. "' ·. Por el final de este, se permite la reelec
cion i nmed ia�a del- Pi·esiJente de la República pot· una s.ola vez. 
Si hay·fundamento par·a que no se haga pot• segun�a, ecsaminada 
bien la materia, lo\hay tall\bien para que lW se permita ni por pt·i
met·a. E" gran-de el prestijro del que 'ejet·ce la a utoridad, para 
que lo� pnPblos no lo reelijan. siem pr·e, á. �o ser que el dcsprend�
miPnto dPI P1·es.idente- ·sea tal, ql\e influya en q ue no se le · ·const
dere. Por 'es.to dehe supr·i mir·se la pal'te final del artíc iJla, subro
g�• m ios e con el siguiente:_,; " Y no podrá ser rl'elejido sino con el in-· 
tervalo de �gual t.Grmino." · 

38. Si es conven iente quitat· la i nmed iata reeleccion .Je que se 
ha hablado, lo es igua lmente, que el que eje1'Ce el Poder Ejccuti-. 
vo, cese al cu mpl im iento del per·iodo consti tucronal, para que por 
medio de una pr61·roga no se venga á parar en u na tácita r·ee

_
lec

cion. Se ·consolidan asi mejor el ór·dcn_y marcha de la Con5trtu-
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cion • . Por lo tanto. se propone.el ·artículo siguiente adic)onal des
pues �el 8� . ..:...:•• El Presi,liáite df la lfe¡'úb!ica, .ct� sigu�tnt'e dia_'

.
{¡lte 

cumpla los cuat�(> arws• de u proclamacton a eleccaon por el Coíigre
so, cesará 'en _la administ_rac'idn del;Poder Efecri.tivo; y •le 1 frubrogar'6) 
el nuevamente elejido 61 el llamado por; la ley." ' ·� " .,· ' · 

. 

39. El artículo 86 dice:-" La eltcium de 'PreS'!de�ite de la Re ·
pública,' �e hará por los cblPjios elecúrr'ctl�s · de prO.Oincía, eri �l tiempo 
!!forma qúe prescriba laJe!J, que �e dará sobre. ?q�·bases . sigu�entes/1 
No habiendo colejios provinciales por lo dicho en la' obse'rvaci'on' 
.fá·, los ' colejlos pái-roqui�les segundos; de'ben 'hac�r- Ja eleccio,n • 

.&si en lug-ar· de las palabras; •de provincia, se debe sub'togar, Se-
iurtdos ele parroquia. 

· 

' 40. Las bases l a. y 3a. del artículo citaJo, dicen:-" la. 
(;ad_a colejio electoral de províncw elPjirá por mayoría absolu_ta de 
votos !dos ciudadanos: ddo'i 'que:uno por lo' menos no sea natural n-i' 
vecino del depar,tarnef!-lo, retrntienclo testÍ1WJ!tÍO, de la racta 'de elecéion 
al Presiden,lé- deJ Sénado. �·....:..."�a: El que reuniere la mayoría !Jb� 
soluta1 de: votos clel 'totál de<'electores de los colPjios de provincia, será 
el· 'Presidente. " . Quitado:s los <:olejios p1·ovinéJales, deben los se. 
gundos' de ;parroquía;'deséfupena:r esa funcion, y despachar sus 
actas a la junta de pre·sióentes. Asi pueden reJactarse estas na
ses en la IJ?anera sigu,iente:-"1 a. Cada _colejio 2. 0 el�ctorql de 
pa·rrfJquia, el�jirá dos ciudadanos, de ·los que·uno por lo menos nb sea 
natural ni vecino del de¡¡artamento, remitiendo el 'actiz de éleccion (l la 1 
junta de fn:esidentes de' parroquia przra su calificacion y ·regulacion, 
cuya acta �n {estimonio se despachará al Presidente- del Congreso.
".2a. El que reunie-re la mayoria·absoluta de sujrajio�, será el Pre· 
$tdente. · " ·  • ·· · : 

4 1 .  La atl�bucion 3a. del 'ártículo- 90-diée:...:....."Convoca á Con· 
greso en el tiempo prifijadá por la Constitueion, y extraord,inaria
mente cuando lo ecsijan g1'avts· circunstandas. " 1 La misma consti· 
tucion da esta facu'ltad al Consejo de Estado en la atribuciqn' 3a. 
del artículo 94, ecsij.ie�do do� 'te c ios de votos para acordarse la 
convocatoria. Si hay necesidad de ecsaminar la gravedad de las 
causas que la motivan, no debe confia1·se su ecsamen ' sino a la 
cor·roracion encargada de conocer de los grandes negocios de) es· 
tado, y ninguno mas grave que el de la convocatoria á Congreso 
extraordinario. El Consejo asi lo ha creido y sostenido, ¡·ecla
mando esta atribucion del Ejecutivo, cuan·do sin su acuerdo se hi· 
zo la conv?catoria á Congreso extrao�dinario de 16 de marzo an-
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f!\rior;, y el .tiempo ha demostrado la realidad'de" los fundam�ntos, 
eg.,que se. ap�Y.:�,, com 'l  lo notami Ja. Qonvencion �.n el. espediente 

que,- para �l efeeto, se somete. á su·conocimi�nto., , · Rara evitar pu�s. 
dudas en lo sccesivo, ·c!)nyient> se hag¡:l<al tioal. esta adicion:-Pre-
7Jio'.el acuerd9•.del,.(iln!$ejo, de Estado. : , , , . 

42; I,.a, atrib.uciop �4a. del mismo artrculo. dice:-" Abre an
n�almewe: lflS s��i<ones .del Congreso pre�entando; uñ, mensaje so�re 
et estado ék· la RqJublica,. y. lc�f· m!ljor¡U t1 reformas ,tp.tej'llzgue cqnvl' 
njentes. '' La prac,�ica que g� �a obsP.rVf!._do en las lej islaturas ha· 
sido, que el Ejecntivo se p•·P.sente tambien� á cerrar sus sesiones,. 
pr:.ictica que debe aprobarse y legaliza rse, ha<;iendo la adicion , Y. 
t;ierra,_ despl!les de la palabra abre;·�as camo pud iera suceder qué 
a,lguna• v�z. estuvie�e - i!J.!p�ido, y par este .motivo s� inteptase di-. 
feri•· la a �rtur,a ó .. claus'ura pe las. ses'ones, es útjl se añada al final. 
del p¡irrafo lo. si�iénte;'7"",Sin p�rj11icw de que las cám.JJras-. hagan. 
p!Jr si estos actos, si el Ejecuti'IJD tu-piese.algun impedimento. · · 

4;3. La at6 hocion·, 22- dioe:-"Nombra• lo� prefectos y s1J,b-pre
ftctos 6 propúesta en t�na dobl-e de l(#l juntas departam'entates.J• 
En. ella se ecsijen- ternas. dobles para los sub-prefectos; mas si se 
adopta lo propuesto. en .la ubservacion· 32, no debe correr la pa-
1�-bra dobles, sino suprimirse•. 1 . 
. . 44. La atri bucion 2J. ?icé:-'- 11 Pro'fJt-e todos los empleos �ue no 

l� �están· pro}tibldos,¡)or.. tu Conatlluoion. " Como· puede haber otro¡, 
e:¡table�id9¡; pon las- t�yes,,debe agregarse al final de este pa1-rafo· 
pPra su, m�or intelij'enci�y leyes. 

·. 45. La a tri bu�> ion 3 1  dice:-" Priroee con arreglo á orden,an· 
za á las ctmsultas qne sP- le hagan, en los casos que ella previene,. sq· 
bre las sentencias prunurtc� por los juzgados mititaares_. " �o 
debe el Ejecutivo tener i njerettcia, alguna en los juicios, aunqpe 
sean mil itares, po•· qoe al. fin pertenecen al poder judicial. Re
sulta ademas una cont•·adiccion ele pPintipios,de. poder ser en oca· 
s-iones juez.. y parte, y desa proba rse po'r u n  i ndividuo sentencias 
que hao srdo dadas por muchos. La opinion públ ica e�>tá dema
siado pmnunciada en - este punto, y el Consejo penetmda de ella , 
ha juzgado por útil y conveniente hacer esta observacion á !a Con
vencionf ·pal'a q\Je se suprima esta atribueion, que debe darse á .. 
las cor·tes marciales. 

46. La a tribucion 32 d iee:-...:"Suspende hasta po1· tres meses á · 
los empleados de< su: dependencia ir!fraclores de sus· decretos y 6rde
nes que no sean contra ley, .Y aun les p1·iva de la mitad del sueldo 
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co� pr��llft itWifi��tip.r�s; ]/, �YHA�� ,�r,�� ,dfft.er;., i�r:mf* flfl.l$,�� 
pasará los antece"'ltintes al trtbunal respecttvo. S� ha_n v•sto mut��� 
e,w¡>�e.� �S e� ,ti��lí.P. H' qo� 6 .§!15 �f,Sti,!W !P m�c . �·t�· or· 
��.WJl .�� . utl�t u'! !Hit).� py,q¡a ua��rl_es �r�f ·EfiGh SUWJ�,�� 
el P.. WhO_ v� Si! -� 9-<18 f .Jrcgos ·S�fYlf1R ���- 'K��m .PJi0�\)�1,0•, 
n_ffio . s. sor�tJtUc¡Rq �b' - �fiªq�N' 1-� p..rpp¡ffiliij, PS -fil� e n� . 
riJ!fir. 9Hf PP · i!-RIJ�0� .d�l H�w.: f qglig¡¡Jt Uqs Rll�� s;rf•d?$1'!� 
á p�rp�,r su� <;k finp§� f!-:r-�rs,e, o!>ltgf!;d?� á ��.gujr. g�I:_\P�� in\'t!lfi.-¡ 
ci�s P.\W� S r�sN ci?\1· Y?r <fOJ)S giji�p� pq � � �u ra ��1. �. �Q¡ 
h�ce.r est¡:t ad"pi?P. .. �1 .ll�[ R t:. pr7�a. e� �q_IJ��o� t·esu\�l!gqs, 
PQJ; CtfYa ��ntptcta tfBlCjflr!JP)�,. pppra,� s r,. ¡j&,�t�J,tido,s.,&., � f WAlep_.; 

47. .Pára .que 1.9� a-.cw:Jld9s ��1 Cpnsr� de 1;s�a,qg 1111� fl¡lt.f:� .f.n.� 
la órbjt¡l de ��s fitri bpcip��s �e b�g�p C!,!p!pJir, f§ _ ipdi�pw&ªPI!J 
po�;�er entre ��� qe{ P�q�r 1d-w:�i yq1 �qa QU@, J.\�g . J' (�r·.�(\c i� .\11.: 
rufen�o, por A) )le .�� q�re mW,o lWfdaq'\ � _Q n� �.IP (l,fe�t� ��g�q 
aE�erdo de � f!l�yor i�RQf��n ia,. e�ra pr��yer,-' �S\0 •. . &-<:>ll . 
v. � e h� �r la· adjcipn 1!1�1/W,t�, d� PI\� p� 1� a �rib�,�piRJr {7�.�. 
"!t!f"IP/�x y �c�r fflPl� lila. a�ft;tW' �f �!jo d lf�Jfl<Ch 9'lt4 
e§�.ér:_ �� lff. 6r.�it�. q� � atri�uciqne�_/1 . \ -. • ; : ,· • 

48. La restrtecJ�lQ 3¡¡.. qel ,�t;tíc�l� �l qi({�·r:' ]tQ pJ¡,wJr� mq�".J··. 
d_ar personalrnen/f$ {q fuerza an,nada sm CQ1hW1:{ :,mento del (:ongt�· 
so, y en su receso fl�l f:onsljo de Est�do; y cttando asi lq VJl.frlíJ�,· el 
Vi<;e-Pre�idel'lte seAará (:r¡,rgo de Ja ad,mi'l(l¡iQ!r.aiion. " Pu�§�o-�1 P.rlh 

sideptf en c� Ip pa�<l: y ma.ndandQ el qjér�ito, sus opér<w.ion¡;¡; !d� 
b�n ser smetas á l::bp,rd�n_p.n:z;a; por qpe 9�0 asi. :qued;¡rá �u misiQl} 
en �onsopan�i� COI� Ja_s dr,spo�ici9n�¡¡í ffiÍlit�l�&: q� otrp rpodq S§ 
trastornará el qrden .y e.\ ,d ificpltosq �cá��t�•d,e oourrir �,ll!� !;�.!DJl· · 
�s, har·a inverificab�e tqd� 01edida, . no estando.el Pr·� -��Í}te sp,.. 
jeto al Poder 'Ejecutivo. J:>uedP p)J�� �o¡Q,�t:¡lta•·s� ���o,, e,q ll! adi! 
c i.on siguiente-, c�espu� !1� 1¡:¡.17 p.a:ladras,-y �qan_do �¡¡i 1� ·maqde. 
lfl.,ttda sujeLo á or�a�za. · . . · - 19. Es �uy .c�mfqrm.e al sist�.llla rep,l,IQiig¡.lJo, q!}� t<Xf91i los 
func�onarios del Pql�r· EjPCP,tiv� cualt:�quiera qu !lJlau. r�sp¡:>ndan 
á Ja naciop d� sus ope,n¡ciones por �� tie�po que hª·n setw idp, y 
qlJ� , s� fes _absuelv� ó co�den11 &,�g�n su m

_
érito ó d_em�ri�p: La 

acimm•str<#!tPn n� es p•·opJed�cl ele nmguno, por.lo IDI§.IDO c;l�be l�f'$" 
poqderse de ell�, y la constiWcioq ordenar la resiQ,encia,, p�ra b;J.� 
cer e(ectiva la re$ponsabilidad ó, ca,liflcar por s� meq io e1 Wf'J:Ila
dero mérito. Con este fin se propoQ_e el sigujf)nte artí�ulp �<!.ido· 
n�l pesp�es tl�l 91 .-'IEl q�e derza el PodAr Eje.cu,tivq qu�q�rq, s:li·.· 



" '  . ,  . . . : ' "  . . . . . i4 . . . · . 

jeto tí ruidencia·conforlne á !á ley, luego que terrm'ne ,.U admltiistrai< · díOn:'' d ' " ' . . . . ' 1 J 

:t 5(1. ·. El ·artfculo 92 dice:-" En receso del Cmtgreso, habrá un 
eonsijo ' de' Estado computsto de diez senadores elejidos por ·ambrá 
cám'arqs á !pluralidad absoluta." Si para la me jor espedicion de 
los•négocids p6blicos; es conveniente aumentar· atriOuciones al Con• 
sejo, y !li este en recé�o del Congreso ha de desempenar algúnas 
que correspondan' a las cámaras, convendrá se componga 'de igual 
numero de diputa�os· 'y se�adores., con la calidad de que uno sea 
por · cada depai"�mento, para guardar asi uniformidad en t?do. 
De esta manéra el 'Consejo ·será una· e�pecie de c6mísion· perrpa
nenté del Congreso; y por esta razon puede sostituifse en lugar 'del 

· a_rtíc�lo' el siguiente:,;_;"El 'Cons�o de Estado se compondrá de un 
s'ena1ctr' '!/. un �i¡n:tado rJOr cá'1a 'departan..ento,j �le.f!:�ós po: sus ' cá
nta'i''as á pU.traltdád absolut . · El Congres'd. ?'rdmarw. /tara la réno· 
-vácidn."..l.:..Górno ' los. presiaen�s de ambas ·cam ras tienrn á su 
favor la 1<>pi nion, púedE!h s�r .por consigUJe'nte consejer;os natos por . 
e}'i:lep�rtameñto á que pettenecerl: .J\\3i 'co'r}V'eridrá aCloptarse es· 
te artículo adicional.-" Los presidentes.-de ámbas �ári'iaras son con-
s�eros natos P'?r �t- departamento 'á que pertenecen. ,. · ' · 

-�5 1. El á'rií�ulo 93·dice:-" El presidente de esté Cons�o es el .Vi
c�-Presidente d,t-'la •República� y en su difecto el Prú'idente del sena
-dó; 1"'! Establecido el artícula adicional precederlte; no· hay- rtece� 
sid!!d de daí· injerencia en el Consejo, que no es 's:ino una comision 
del Congreso, al vice-presidente de la república. Así deiJ'e �re� 
dactarse el artículo de la manera siguiente·:-" El presidente de es
te Cons�o será• el Presidente del senado, y en su deftcto el de la cá- ' 
mara de diputados; !t á• falta· de ambas, él Consejo eü¿irá ú pluraN-
dad cabsoluta uno de Stl.s mierñbros.'' · · 

52. La atribuc ión ·1 a. del artículo 94( que habla de las del 
Consejo) dice:-" Velar sobre la observancia 'de la Constitucion y de 
las leyes',formando esp'eiliente 'sobre ·cualquiera infraccion para dar 
ctlenta al Congreso. " : ;_La j.eneralidad de este artículo no produce 
lós efectos que se desean. V efar formando solo esp�dientes so
bre 'infracciones, no detiene el ·progreso de estas. Li . esper·:en· 
cía ha acreditado que los m:¡¡s se quedan sin d,ecision en el Con
greso, dejando que las infracciones tomen en su resultado ·un vi
gór y fuerza que es dificil des pues destr·l1ff. Si deben contenerse 
las infr9cciones, eS' preciso _autorizar al OonsPjo para que pueda 
roconvenir las vetes· que searf·necesarias á fi¡¡· de q•1e se eviten y 



'l$' 
� .tl!gres� Ji.4  c¡>•"de�; d�_ot�l�odo no se ha.�á. s�no dej�r u� �.spe; 
dleAta �arar la ,¡OOs��tbdad,. l?aJJa que 'esta ,at&Jb!l�Jon sea ·pues utJl y 
censiglliente al d in que se desea, ju�a f;t Qons«tio q,ue ¡:¡uecf'c oi4� 
cirficMse con

,· 
la• . •·eda_oGio'n sigu·i��te:,-') Veta_r sobr,� �a observp�cia 

tk· lal Gmstttucwn y, le:psr,requzttendo a, su cumpüm�ento las;v��es 
qm t'enJéip'tYt aoi'II_I)MÍente, ·y· tn cqdfJt de corit'Mm¡a�ia/qr'/1}f-'l; ,esp.edien· 
�-��� daf' cqenta -al Congreso. " .. . . , ,. 

53• La· atribttcion· 4ar. del- m1smq .artículo dice:-b :Ve8émpéiÍat 
l�ftmcionest dP-l. stnado designa{iaJ eh1 t�- atribucio'!féS,, � -2,' l 5, ,24 y 
25· �ar'tlcutll 90;)•y¡tJrl! la• r-útriccion.. . 3ft. (artículo· .� t . '') Por· el 
tenor :de esta> airi bucio!l-' en receso del

'
Congr�so,- no hay quieñ pue

da d�ciclir• sobre la declaratori
_
a de gue�ra en las drcunstanc;.i,as i�

prevlstas•; en: que no fuese fac•lrJ�, reunron del Congreso. En un 
e-oofticto� de esta· nattüaler��a, se-deja-rais-la<Io ª1 P¡oder Ejecutivo, sin 
podel"l tomar una medida·· constitucional.-;, S�b:(!� es la

'
,dtfi.cur'tid 

quer hwy! ·paral larreuni.oo: d
_
e·un'·�ongreso e:xit_raordln�rio y, q�e se· 

r.ftt hia�or en• losl casos d,e• �n.vásl.ou• ,por. fl.\e.li_�S estr�Jlasr Es. qe
oesariu rp

.
recave� _estb& lahcea-- -uto�iZ!-ll_l-Eia �1-GonsP.J�J(<;l.l;ie �s. '�l¡ ú ni· 

·oo'que ¡mede·desempeMr esta•atqbuc10n;"pero �cs•y.en�os.e Io .flle· 
,nu:. tre 1;:uartas-Jiartes·dé votos de los·éonsej.eros pres.en�"'S. Tatn 
:pb'OO- púetJ�, ,ef Gonsejo· notil.bra.r· á• pr�puest'á ep t�m� ld§�,vqcale¡ 
<de - las•cortes, .siendo asi que puede n�mbra1¡ los' Oqis p9s. . Puede 
se'J.' qi:le·hay_,a nece'!idatl · de es�as ' próv· isiQfl�s,. esp�tci,�lmente �uan-

'dovla .e_amata retarden )al a-p&IILUJ"a• d !;!'Jas sesione_�;:. Y. 1?01' consi· 
g� ieñt. puede �aéta'rse eslll al r�ibuci,db, abraz�·pdo estos p•tntos 
d-er 1a: · ina'nera· stg"-�''l{nte;- "De�ernpeii.lir. las,Jun¡;tonef , d�l Gmgrt:Jo 
y Senado, designadas en las atribucion:es· l .Ol,- l'il, ) 5, 20, . 2�.N· 2b 
('dei:·al'tíoulo 9�;)1d�biendb concut"i'ir para el desempe.iio r�e 

_
ll!": atr{

buc¡o'n;, 1 O� al- menos tres cuar·taá paNe$-qe.7)(1tos & los C{)nSf:jeros. pre· 
$,tntesr.'.' �'\ .1 .• � � " , , \ .:.. ,..) • � ·t ·• :; 

54. · La ·atribueion "5a. dice.-" Rtcibir el-� juraiiíf<'l'to.'� Pre
aidenté del Senado! ouando:U�gu&- el, €ªSO � ejercer el Poder Elecuti

. :vo geguri ·el a�tidt{ló 83 ·��Adof:l.tllde ·cl.= medi9r proRuesto> en, la oh
s-er-vaeioo nurhero ·4Q-ya :no debe substsü e_stl! atribucion sipo )a 
siguiente.......,&v rcetesq.·del· Congreso, recibir el. juramento al q{te h'a· 
ya tU eje'lfcef't el poder ejecutivo.'" . .  

. . v 

·ólñ 1.a atr1i bt.tci n  6a; . dice:"'"'-'-"Én receso 4:el Congreso el qón
sejo de Es�ado desempeñará la atribucion de{ senad(J �ifgu1J. e{ q.r
titulo ; n ,  hru;iendm el. jiscat del fa suprema de aqusadq� de- algun 
miembro de· lás camaras · ó· ;vpcal-- de la corte suprema tn los de· 

4 



�tG. 
li�os de traicion, atent�s contra ·[a . se�u:idad publicay,dem(U 
que merezcan pena corporal." Por este articulo· los ministros de 
esta,do en ningun üe�po pu:de�. 

ser acusatlost imte
_ 

el ·�orisejo, 
de lo_ 9�e _re�uita 1� Irresponsabilidad de estos func10nar_1os, que 
no, son de mayor Jerarquta •que los .que com prende· fa atr1buóion .. 

ConvieQe' al mejor orden pu blico - que la ·
responsabilidad. sea 

efectiva, y no se l;mrle con tramites de. umi sustanciacion. dificul.:.. 
tosa,-'y que los q1.1e delinqúen puedan ser acusados en todés los 
deli�os 1de que habla el articulo 22. · Asi'\puede hacerse .la adicion. 
-6 Ministró 4é Estado, d�spues de . las pala bras' dé . las Ca111aras.; 
y en lugar de la ' ultima claus1ula'poner......,en los ·delitos de que habla 
el articulo 22. .., • " . 

�� Co�o Hor,
1o es�uesto en

, 
la observ�cion n umei'O 12 para 

fác1htar la -reuh1o� .de las cama ras. es prec1so que el Consejo ca
lifique las �cü1s: de 1sus. m1einb1·os, parece conveniente' hacerse un� 
adicion q'ue· ¡flJi-ase,.el'caso. Igualmente para .que el Congreso con 

-:ilia!? fac1lidad (Óñie é.on'oeímienror del ·estaclo de la, hacienda publica, 
· y tl}c�e "p�ov.i�encia 1 pah� su ·; mej<;>r administr�cion es .p.ecesario 

gue Be ante máno el Oo'nseJO eesamme los man1fiestos de las teso
l'el·ias y presente proyectos utiles á este objeto. Asi para abrazarlo 
tod9; pu'edeh .adoptarse estas otras atribuciones adicionales-" t a. 
Calificar en receso del Congreso las actas de elecciones· de los miem
bros de ambas camaras, mandando rehacer las que sean _ilegal�s. )l._,. 
"2a: Ecsaminar los manifiestos mensales de ingresos y egresós .'de 
todas las tesorerías de la Republicfl, pidiendo los docúmentos é infor
�es que crea . convenientes"-'' 3a. · 'Formar proyectos de. ley para 
presentarlos al 'Congreso. " . · 1 · · 

5 7. El articulo 99 dite :- nEl Ministro de Hacienda presenta 
rá annualmente' á la Carrir.tra de Diputados, un esta'tlo jeneral 'de lo� 
ingresos y egresos del tesoro nacional, y as¡ mismo el presupu�sto je
nerat de todos los �astos publicas del· año entrante éon el .monto de las 
contribuciones y rentás nacionales. "-N o solo la cama ra de. dipu� 
tados 'debe tenel' conocimie�to del estado ae •.)a hacie'nda publica, 
sino tambien el seriado, para qu(' así el Congreso lo esté, y no su
ceda el caso como .yá se ha visto, de que en el senádo no se. sepa 
cuales son los ingresos y egresos del tesoro nacional. Por lo tan
to, en lugar de las palabras á lá Camara de Diputados, debe po· 
.nerse--á las enmaras. · ' 

58. La Constitudon omite hablar sobre 'el estado· que debe 
presentar el ministro de la gtierra para que el Congreso se en· 

' 



27; 
tere de la fuerza, armamento, y demas . u ti les de guerra, · para pro
veer lo conveniente en este raino. Asi debe hacerse este at·ticulo 
adicional- " El Ministro de Gu

.
erra presentará annuq,lmente á. las 

eamaras un estado de · la .fuerza armada de -mar y tierra, con expre
sion del numero de jenerales, jifes, oficiales, y .tropa, y del pie en 
9ue se hoJ.len los parques y armamentos,"- ' · 

. 
· 

· 59. Por lo ex puesto en la observaeion número 4�, los �inis· 
tros de ·estado deben ·tamqien .quedar· sujetos 'á residencia luego 
que ·cdncluyan• su cargo; p01; que si -lo está el que ejerce el Supre
mo .P,oder Ejecutivo; con . mas razon deben .estarlo sus ministr<?s. 
Por esto•se propone el siguiente al'tículo adicional despues del 1 02. 
"Los Ministros de Estado luego que eesen en su ministerio, serán 
"�idenciados· conforme á la ley.". 

60. El articulo 1 06 dice:-Habrá en las capitales de departa
m_ento cortes ·superiores y en las priJ1)tncias juzgados de 1 a. instan
cw; J!rtpediendo pa,ra el e�tablecimiento de unos y otros, 

_
pe,ticion de 

la� :¡untm departamentales;)/ . Debiendose establecer .s1empre los 
tr1 bu�ale:; de justicia á juicio de1 Congreso, par.ece bier;¡ ·indicar
lo as1 para que no se juzgue que sin este paso pueden crearse. 
Asi puede anadirse despues de las palabras, cortes superiores, 
Háju·icio del Om.greso. "  1 

· 

• • 

6 l .  La calidad 3a. del artículo 1 1  O (que trata de las que de
�en- tener los vocales de la suprema) dice:--,Haber sido vocal dé 
tt{guna de las cortes superiores, 6 mientras se organiza el poder judi
ctal éon arreglo á esta Constitucion, á.aber ejercidó la profesion de 

�qb�gado jJOr · 20 �tos con reputacion noto'ria. Organizado el IJ<?der 
JUdicial, la cond1cion final ya no tiene lugar, y á fin de no pr1var 
de estas .plazas <!\l los abogados probectos y que haya11 heého gran· 
des servicios, es conveniente que se suprima el periodo,· mientras 
ú ·organiza el p

_
oder.Judiciat co� arreglo á esta constitucion. · . 

· 62. La atr1 buc10n 1 0 del artículo 1 1 1  (que trata_ de )as �ue 
corresponden á la corte suprema) dice: DiriTYJÍr¡ todas las contpe· 
téncias mtre las cortes superiores, y las de estas. con los demas tri· 
bu?UZles. Nada se establece sobre las c.ompetencias que puedan 
ocurrir entre las cortes y juzgados· de 1 a. i nstancia, y p¡1ra cuan· 
do ocurt·a el caso puede .afiadirse al final, "ó juzgados : á fin de 
que se quiten tropiesos y dudas: - . · 

63. La con�tit-ucion -nada dispone á cerca del conocimiento de 
l;¡s causas de pesquisa contra las cót·tes superiores ó algunos de 
sus miembros, y como son sucesos que pueden acontecer, es nc 



. 28. . . 
¡;e�ario determina-r la auta.ritfaci que c;onozea de élles. Niriguria 

·por 'él ól'den jel'&l"'JUico debe serlo, sino la GCll!te su prema.,. a<;{ �nti!e 
sus· at1·ibuc.jones debe anadir-$e .esta, ..ConoGer de \la$ 'NJus@ d, pis • 

. qui'sa y d�mas que ste intenten cont'l'a l� &JJrtes i�elÍ!»'es •8 ·, .aig<Wltl. 

de • sus /rtitmhr-Qfi en 1'D.f1f»l . de .su {)fiqo, ·. · .¡¡, · .�-
.64. 'f.ampoco habla la aonsti.tueion <)� la a.u�o.ttida.d .qde,del:i\1 

enten�er en t!l? déspojos que i nfiera el Ejeoutivq. • Una 1.árga� es
. perieqc l¡i de!id� el pt·inc' pi o de la ·l nde¡iiendeociá, nos .di!mÚestra 
q1.1e 1h:;m' tenida lugl)r, y que se han repe�qo .e,n algu¡¡os empleado¡¡ 
si n formarles cau�a alguna para .su aestituciQll. Lo�· �agraMlados 
nq·han t�nida otro recurso que esponer ; ante el CQngfeS0 sus que. 
jas; y las ·camaras han empleado un conside11able tiempo de sus se. 
siones en estos asuntos, distrayendos¡;: de los jenerales, por no en· 
contrárse otrp medio de reparar el ma,. Si el Suprema Podert �je
cutivq puede por un erral'· cle, ooa�eJ?to é por <tira �a usa despoJclr 
á un er:nplf'�do. de �A destino,' nada mas c-onii:wme que eh que otr.o 
podér Sl!pre_�o Genozca deJ despojo para solo el heello de la �es.ti .. 
fucioh; siii :mezdár'.Se en la {lcusacion y responsabilit;!ad del Ejecu• 
tivo. C:dn un Femedjo de es.ta na.tura l,t:za , pue�.tn en ,las· atribucio. 
nes ele la cor te suprema se oourt•e de pronto. al rnal; · Se' evitan 
las consecuenr.ias que causa una i nfraccion cf'e ley,. se álio'rro: al (;on 
gre�o un C0J\Qci�i��JtG- �ue. le distrae de sus prihcip.al�s, fu.ncioaes; 
y fin.alll\en�� qu�cla m'¡ls en salvo e1 c,leeooho, dB p.!•opiedad,· y¡ el em• 
Neado qulpa��- s�l'� sujet� ft u� �uic;ie paea se1 .pl'iva<ilo de au_cl�a· 
tmo. El parPafu sr�Qfente ad�ClOHal eles pues. ·del l � del artw&ll) 
1 1 1 , se propon� ·con este ftn.-. ' 'Conooer. de las. d-e,ypojos. �e.CJw�p.or. 
el .Bjecwivo para solp el iftcto áe. fa,restituoio.n, y preuios. los rcquis.i'· 
lO$ _pr�venidos en los-· qrt{c;ulos 2� y :l 1  d.-e. la Coi:ts�itueiou., '-W!n® 
$ea por via de ao«Sacion. 11• ' • · 

65. Quedando sujetos ·á. l'esideada · los que ejet'Zal ·t}l �Qder 
�upr��o

_
EJecuti va, es!i n€1i

_
spessa�le que la consti �uc�iOJ:t enc�l'gue 

este JUICIO eq l a. ' y �. · ,nstal)Cia á la corte supre�a... l'or lQ 
tanto entre sus primevas atribuciones, de que. jqabla el é\.�(cl,llQ- 1 1 1 ,  
debe co!O:carse la siguiente�-'1·Conocer en I a, !J; 2a; iNtstan�i«. f}.( 
1u res.ldenc,iq d-e:l P_resi1-eme �e la RceJflb(ic�, .y fhmc:; 1(1.llo ��Z�\\ t;� 
Poder $upr:emo. E]�Cutrvo, y.de. la de,s..w 'm'VJ,Z$/t(f.JS.., 

66. El a rtículo 1 1 2 dice:-" P-ana. baoer. ef�a}.i'l)a, l� n�saQÍ--, 
lidad• de 1a Corte Supr-ema 6 de atguno do $'�S; miemb1�s) '(l.ombrarú 
el Congl'eso en etprir,.ef} mu; de las. s.esiwu:s qr.if,,nar-ia.s'de. €;.e&d.<!- QÍt;.· 
nio un tribunal de siete jueces y un .fiscp,/ . .<q¡;_@.os .fi:W S.tf!':!f;-4 l/1 Wf 



"�r-.a ,.r�bk _ m1.e ekii�, 4 -vlur,nlr$;� absoh1Ja _![� letrGclo! �� . no , , VH_ e � u�, 1, , rl!_;.'l'í ., • • ,, d 1 , 1 ' '"'( • " . J 3� ;J�l Y.1Wtr!O·�·· _ ��fJl. uJef!��·�r. p t .·� : es�� )r• u!lD\l( p�se_n�. 
ta in-eg,\ll<\r�'jladés��\en �t,ables•/l�� se Ha� obM!rva�o �ij 't� ános · 
coir¡d� �d� �� .tJ���·ofi .. . �9 �� · ;Yi�'t�; sqe:. J���M��!�Ve��: , 
aca� s·!�� Cjl�i�a1� �e � .r�l!Jer�n. pa�� . lue�,JP��� �·� ·�·�s�. 
po�sp,q¡J�9a�r �lgun� 1 � "rod�r ��p,��,�o )����a.l,r¡- <;�y,?s._ ���·v\4u!J.s 
p¡>r �� qil,� .. �W?§ ��os a e . profeSIOt:t f P9r, Qt�s c�l1iJades l�<¡li�ell· ' 
sabJ.ee par" S}� nQ!pQj?-.[I)Íel)tO, Q.�o m.erep!QO ÓCup�r aquel pues. ó� 
E§ tJ�ma.si1l9á:·cqOt¡�P.t,e 'W�, t;�nps sub�lterp.qs; qu·� tienen :��� in:- · 
m�diata,,.d���qqenci�.cle )� S9.r��.supre�ílr ���n los ,que la Juzgpe..n. 
y. ¡r�vean su� seijtf:!flHas . . . . .l!;n las cQqstJtuc•o.nes de otros estaaos 
se forma este trih'-'1_1al, de .�i�.�b�qs ?el cueq:i" �ejislativo, ·Y esto 
parece lo mas conforme á la JerarqUJa de los poderes y á la re,s->: 
pet.abilidad qu� se J�ts d�b.�. , En su con�uencia se propone €1 
sigpie�te. �r.tículo. ep .lq�ar��,�l e&p.resad?} ,�.n . el ,q�� · se facul� al 
GgnseJQ,pa� HJ� r.q�sW:.��te)•r �a�� tr�s ·���v��uo��d�. ��era de s� 
�po, p�ra, ªalva\', � n�f?nve¡p•ente.s, que pud1era presentar la ·r.. 
mit�ci9n ¡\ splp los. cqq e,J¡�O�. (1 fara ka{¡er;. �t;�i"iti la reSJ!oma.� 
b.ili�1fk. ,� ,(-ort� ffu.pr W.�r 6 _t{f .a]g��o de S'IJ.s1piembr,os, se jiJrma
rá;w• (r��W1i CDP1Rl,lC.�(Q cw_/�et� ,vppálfif y Ünfisé,ril, �ejidos á plura. 
lidad absoluta por el Con�� �e 'E�tadQ. d'e -enfr�, sm miembros, J!U· 
di�� �eaa!lr la e,l.P_.cciQ� �nfre8, · i�fliviáúO& qu� �o·; �an· d� 8u �eno, · 

p�o fJ'Uf tengan las. r;al,i(f(!d� ' q� 'l( uonstitucio11 e.csije par� -\'Ú' �-
nqWm, el que�aqtuará. �m d1.1ran.te las sesiones i!el CQngreso.'' 
. �7., .La ei!lida(.Lp�� dr.l .artículo 1 1 4, .<q�e �·e c�nitrae á las q4e 
t\e� ten�r Jos v:�a_\es Qe la� cortes,) d1ce:-n Jla6er sido jueZ. de 
la . . �stqi'U!-iq, 'lfelqtar, aj�nJe fis{;al, 6 m.ien.tras �e organiza d. poder 

.iu:t/i.c.itJ;t c..., �-r6,g¡lo. áJsta cqns!il��ion,, halier
, 
ejercido �(J a�ogacia .'P.or 

c{ie� aiio.s aon, 'Fepmavum n�ona. �n orden á esta calidad milita 
la mjsrua raa.on qtte SE¡ ha apuntapo en fa observación 6 1 ,  y por es
t� �be sup,ri!Air� .el p�ioc;lgt(':;'���rllf s.e organi;a et'pod�r i1.fdicial� 
Gm1¡ arr,eglo �. 4!ta, COGS4¡tuqon; 

· . . 

· 

68, La atribucion l a.  �el artic�T() t r s, <Iice:-"Conocer en 2a. 
!J· �llt.· in,ytCJ:Rcia �6. (Q��� .cwiBas. CÍv,i(és d'el Ju�rO com.un, y de las 
de Q�1'�· y.. mmeTz_4 qQ?L � ��n�·u�z , de cru(q u.na de e6tas profesio· 
?tes-. S1 eL co.merc1o. y. ltllnerJa merecen .UlJ. privilejio como este. 
�erá ,m¡¡.s .l�til .c¡ue¡ f?.. ley. es�a9Jezca t.ir� .ti-ibqnal de alzadas, en que 
JUe<;es, G.ome�c&antes y. mmeros d�1dan las materias en que ellos 
estéfl versados., E;On<;�rriendo para los puntos de· derecho uno 
q mas v.oc;¡¡le&. de l�s. cortes, sqperiores. {¡na. medida de esta 



' . ' . ' 3ft. 
Jl�tu�leza ali�yiará las ca\i'sas y dará impvlso á estos importan· 
tes k�amos':· · ·�e 't&nsi�úiente11  puede h'acerse · esta a:Ciicion al final, 
· ,riJi'eithz� · ie' i# _l,a té� para dtableeer los· tribunales de alzada�." : · 

.( 69!1 1  • Líl- atribÜ�iori ' 6:t . dé! niisino artícúlo dice:::_" En 2a: irn· 
....... . ' . • 1 • ( . • • ' 

\ • • •J • • 1 • . • � ' : 
ton�ta �f las· q�� coríf?cé. en 3a: li:z COrte Suprema, crin el conjuez res-
¡ibctlvb� 'atríbucion'1 a:·y'Sá! ciriícUlo' ú 1 :" Aquí 'se'habla de las ca: u. 
s�� �éle,,p�e�js·: _comisos; 'éoritr�ba�dos, y hegocios:.contenciosos de· 
hac1enda publica. La conser'-:ac1on de esta eCSIJe, para ·que sus 
causas se decidan 'prontó; qué baya -�tro h�ibunal de' álzaJas diver
so 'de la corte, como lo hubo' co'rl' b'U�n . sué�so 'én 'eJ i antiguo réji- · 
rilen, y pa�a que la ley lo pueda establecer, es indispensable se ha
ga al .�iial ' la adicion, "mientrcu, la' ley 'estcibtezca el respectivo tN-
bunal ile alzadas." · ' . .  . . 

70, Nada previene lá constitucion·sobre las causas -que se SUS· 
citen d� �squísa -j, otras· contra lo's jileces de 'la. instanda eri ra· 
zon de. s'ti dfic �o; y aunqtié la pracÍ.ícd lía adoptado el medio de que 
sé�� j�zg.ad�s P?•:. !a cdrte' ��p�ri�r; no'�s �el?as que la �onstitucion 
lo exprese para guardar . la deb1da umform1dad. As1 debe aña· 
d)�s� la �ttibi'i,�i'oh. s�guie'n·�e en�re las d� )as córte·s �uperiorés.
" COnocer de l'as cama� de p,esquua .y demas que �e susc?.ten contra los 
jueces de 1 a. instancia e'n razon. de $u oficio." • 

_ ) t .  La calidad 2a. del artículo 1 1 6, que expresa las que de
'Eieri tener los jue'ces, dice:...:.'' Veinticinco añoS 'tle edad/' Est¡) es 
co•·ta para i ngresar en · el ,impÜrtañte rango del poder' j�di
cikl. . Si nuestros jovenes tienen que estudiar los de1·echos y re
ci'birse á practica despues qe ecsaminados, apenas ·podrán llegar 
á' rec'ibirse .de abogados en és'a edad. No tienen esperie'ncia, y 
pot: consigu,ien'te la necesaria prudencia para decidir ;;obre los in
tereses y vidas de sus �onciuqadanos. La esperienda no es dada 
sino al mayor numero de anos; de consiguiente si se quieren jue
ce's entendidos, p¡�udentés y sag��es� bÜs'qU'e'nse en los de una_ edad 
wmpetente, y el minimun.de ella será de treinta años, los m1smos 
que 'pueden fijarse eri lugar de l�s veinticinco. · · 

· · 72. La 3a. del mismr:i articulo dice:..:.:.Se'r abogado rectbido en 
cualquiet tribunal de la República, y haber ejercido la prqfe'Sion por 
tres aijos, cuando merJ.OS, con reputacion notoria. Por lo es puesto eh 
la anterior obse1;vacion se 'vé,· que· un ouen juez lo es en ra..,zon de 
la esperiencia y curso d� los negocios que ha tenido. Los tres 
añOs de ejercicio en la abogacia, no' 'son suficientes rara dar el 
caudal de conocimientos que se necesita.' En los t1·es pmneros anos 



3 .1 ,  
de abogado,,9espu�s q�� l a  .P���ic,a ��.!l� ·re?,�9.'1o.�1qf��' !lo es 
facil que un ll(trado �dquter� 1� ��-��-ICf<?n. !l��e�����-\' !t,>SP.Etcl�-l\r��n
te en los .l.ug�rfis de 1�os. ,n�g9�'?s JUéi !CiaJ�s·. ��¡ f�?Hs'

,
g? 'el.l�e �e 

h�!la sin. las lu�es P�?P'as dE; .U.l,l, JUe�, q�e ,tJel}e q,_u.�1 1,WN�. � �?pre 
grandes asuntos. Tnste es la' ,espe¡·¡enCJa que .e n esté P!lrtu::ular 
palp�mos, por_ esto convien'e, que en lugat:\dé ��s. \(�S'.�fi?,�,k,qig� 
por· lo .meno,s, c�nco. · . . . . , . ., , . 1 , . � ' ·  1 ' · · ' 

73. Los articulos�t29 'y .. 2i di,ceq:�"En c��p�eblo habra un 
"juez ,J.e paz para las concilwcíones, �in ci,tyo r�uisit� ó el �e ha,berla 
"�ntentado, no fe admitirá 4'émanda algu,na Avil, 6 crirnín�l 4� in
''jurias, salvo las a�cion,es fiscales y _derruis gue 'exceptue la"le�,H
, i 2 1 .  Los asuntos sobre que estos jueces de paz podrf!n conocer 'en jut". 
"cío v.erbal y su fonr.J,a se determinará po�· la ley:" Por e¿ tos artícu
los se .rreviene la concjlÍa�i?r ep l��jui�t��,'eljuez1q�� - h�'d,l( �:a:F�r
la, y el que ha de entender en los asuntos que de�n· Hecidrrse ver
balmente. ,U na COD�tante esperiericia , t)O� demuéstra' q�e 'ef Óuen 
ó mal ecsito de una conciliadó_n deQende de la respeta��lilrª-'d de 
la persoqa q�� de ella � . encarga, y d�l mayor ó:meri(>r ini�re� 
que esta to.ma por Ja pa'z de los ci�dad'iihos 'y dé s1is· familiás. · Am
bas C0'>3,S se �ncuentran reunidas en los � parrocos y sace' rdotes, 
quienes desemp,eñando esta funcion civif .de tanta impbrtand<i�"y 
tan conforme á su.mjni,sterio, se proporcionarían al mj�m'o;lieMpo 
el conocimiento. oe las· necesidades d� sus . feligreses, y: c;on eGuía 
ocasion de desplegar .su celo ·y l(\S demas virtudes prdpias· U� su 
elevado carac�er: Asi se logrará una vet�iaja .conocíd� 'éñ¿cirfien
dando las conciliaciones á los c9ras en el distrito dé1 su. \' pliho'
quias\ y �n las grandes poblacion�s· a'ded!as' de es(o�, 'á'1 fós' iriHi:Vi
duos que una ley secundaria pueda dete�minar. Cbn,es é' objeto, 
y el que los jí1eces de paz sean di(erentes ¡de los 'cdnciliatlorés, y 
que ambas cosas ·no se reunan en un soló individuo �stos arÍ.Í'éulos 
pued�n redacta�se en e!, '??do que ��r,'r¡�san,. lo� 'tr����'·�ui�tÚé�.!..... 
'¡\rt1culo l .  'O J.!. . fodo, J�tcw por �cruo, preclderá la ,conctltac,on, 

sin cuyo requisito, 6 el de haberla intentado, no 'e admüirá: ·aemanda 
alguna civil, 6 criminal de iryurias,, salvo las'a.cciones'·ji�cdle; y de 
mas que exceptue la ley''-.!l1·ticulo 2. 0 11 Los pan·ocos y demas indi
viduos que designe la ley, serán los conciliadores"-" Articulo 3. o 
Habrán jueces de páz en b¡s casos que determine la ley. " r· · . 

7 4. . El articulo. 1 26 dice:-" .Ni'ngun.tribunal ó juez puede abre
viar ni suspender en: caso alguno las forma!r ju,diciales/' Si úna ley 
no marca y dcteqmna, cuales son e�tas formulas que· los jueces 





.33. 
a)lh ó .�\lb�tra(da!i de los conC!uc�ores, se �brirán y su.rt i r.Jn 
aG!\SO vn ,t;f!rGto leg::tl,  contt:a la i ntenciun d�l lej islad01·, que 
quiere hace¡· �agrado el s.ecre to q.ue en ·el las se contiene. Si esto .es 
.!� que se pretende en .el a rticulo, es conveniente la ad ic ion s iguie·n· 
t�:-y /as sustraíqas de lps pjicinas de corr�os, 6 de sus cond�ctores, 

nc> pro(iucirá:n ejeJJtq alg¡.¿nc> .legal. .' 
sp. Como disposicio.o. jenerªl., c<:mesponde añadirs� al fin 

del titulo �n .• que habla de ellas, 4Pa que haga r·elacion' al  q.>som 
. pu blico. �s intere¡¡.ar;¡te á la nacion, q\le �&te no tenga_ otra inver

si.on sino íiqllella que determinan las leyes. Sin esta l imitacion 
indispensable, .el ¡esoro �ejará de ser nacional, y pasat·á á ser 
hac ienda privada del que pueda disponer ge sus tondos. Sus ad
mini�tr::¡dorcs encarg¡�do,; _por las �((,) es de su reraudacíori é Ín" 
ver!)Íon son los que deben rcspondet· de la lejhímidad de est?. Asi 
.con>�cngrá añadir el siguiente .artículo ó p¡¡.rrafo, como se �íjo en 
la observacion 72. ",No se extrae1·á del tesoro nacional cantidad al
g¡ma �n oro, plata , 6 ¡¡n gtra forma eq¡.tiv!J(!!�le, �in; para . lÓs 'ejec
{Oft é invprsiones ordent;J.das por la l�y; y a_rp}ualmente se' publicará 
�n es(ado de /os ingnstJS ."f. egresos deJ tesoro pam conocw.ien-to d� la 
r¡q(Yim�. S� administrw;f¡ores ,S011¡ .responsa�Ct;� cfel W'(Ttplimien�o de 
es/a du¡pos¡c!Oil · " . ' 

8 1 .  El articul(,) 1 76 y los si�ienles hftsta, el final de la tonsti· 
\).lcion, ha bl;w del (iernpo que 4ebe �0,05ei·v'¡¡rs\} sí� alteracion ni  
reforma a}gt,� na, y el modo C0JJ que !Jebe ha.cersé es(a Pfl-&ado e l  
perio l o  prefijado. E;; u n  pri r)ci pio segu ro, que )as: cotlsti tucio· 
!).es p(')liticas deben �ene t· el caractq· .Pe e�ta bi l iJad 1püt'a q,ue :e�n 
·mas t•c,;petadas. 1\h'ntras un;:� l¡u¡¡;a y ft,� pdada cspe r·ier\cia 110 de
m\Hlstrc prim�r·o, si  la .s leyc� fl,l !ldan:w illales son rn.Utí le� 6 petju
<¡)icic¡.les, no aebe h:tcersc en ellas v¡¡riacíon algu n,t-�· Así es, que 
¡:¡gt· el bien jenet·a,l, todas. las c:onstitucion"* t-e�mnjén �- 'u n  pe
ríodo seii,ala<,IQ la .facul�l\d de re.vet·las. <;o(llo .'la o.bra 

'
de tos le

jí�,ladorei\ .se_gun se h� dicho ,, ¡ prítjcÍ.f?ÍD de estc:�ensaJ ; ,pp í· muy 
htf1fl conceb1da tuedt�ada y rqqact�\1¡¡. que sea, no e'st<t" ' l r bre· d e  
aigun V�r,jo Ó 01'1'01", 110 C S  jtJf>l\l QÍ ¡:acÍOI_laf- r1riV.31' á ll UCstra de
eenden.cía y á nosotrQs rnifiQJOS� del Qerecho i nalienaplc ·q_t.le no 
híl pQqrdo renuncio,r.�!'! ge dei'Qga,t· lo, que la esperíencia,  el ti 'empo 
y. el i n fi t0o de l-as circ�J ns ta ncías nos manifiestan como 1 tfiut í l  6 
p: rjudic í�l; y adoptar ro que mas tarde se r·cconozc'a r?.�·���?nve· 
nn�n�c: Sr_n cm burgo,

_ 
como en c.;;;tc �l.Jnto no cleb,e _procepers� con 

prf;-Clplt.acton, GS .prccrso q ue la nacz1on �ca mas c rrcunspycta en 
5 . . 
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la reforma de su constitucion, y que para proceder á ella, le sirva 
de antorcha una espet·iencia constante, que solo el tiempo propor· 
cionará; y los congt·esos succesivos, en especial aquel á quien la 
epoca prefijada destine á rever en todo ó pat'te la constitucion, 
se encargará mejor de esta obra, que una asamblea compuesta 
de distintos d iputados, que tal vez no tendrán los conocimientos 
que aquellos, que la han observado mas de cet·ca y están · al  ca
bo de sus defectos. Los años polít icos de la constitucion para su 
dm·acion pueden reputarse bien pot· las lej islaturas ordinarias, en 
las que se observan y anotan las util idades, desventajas, el'l'ores ó 
embarazos que produce la marcha constitucional, y se acopia el 
caudal de luces necesarios para una acertada t·evision. Si no es 
justo obligar á lasjeneraciones futut·as, parece que el tiempo en 
que pueda reformarse toda lá constitucion, debe ser aquel en que 
nuestt·os hijos entran en el ejet·cicio de los derechos de la ciuda
danía; esto es á los 21 añOs que fija la misma r:arta. 

Antes de este periodo deben ser respetadas las bases del sis
tema y de n ingun modo alterarse, para fol'mar asi el cat·acter ver
daderamente republicano. Mas como el curso de los negocios pu
diera m'anifE<star que algunas atribuciones de los podet·es, juntas 
·Ó corporaciones creadas por Ja constitucion son perjudicia les, ó 
que conviene aumentarlas, disminu irlas ó modificadas; debe pro
veerse de remedio permitiendo que despues de algunas lejislatu
ras, el Congreso pueda entrar en el ecsamen y t•efot·ma de aque
llas. El pet·iodo de ocho lej islaturas, es un termino pt·oporcionado 
y las calidades que se ecsijen para a brit· esta puerta deben �er 
tales, que no puedan menos que proporciona•· un bien. El Con
seJO de Estado reasumiendo todas estas ideas, la>.,propone en los 
articulas siguientes en lugar de los siete ulllmos de la constitucion. 
Articulo 1 .0 Hasta despueY de pasadas veintiuna lejislaturas ordina
rias se conservará sin altemcion alguna esta constil11CÍon-.IJ1·ticulo 2 ° 
Si antes de este periodo y despues de ocho l�islaturas circunstanrias 
graves ecsijiesen alguna reforma en las atribuciones de las juntas, 
corporaciones, ó poderes para rPstrinjirlas. ampliarlas 6 modificadas, 
podrá el Congreso acordarlo en el modo siguiente-Parrrifo l .  e En 
cualquiera de las cámaras se presentarft la p1·oposicion firmada tt lo 
menos, por la sexta parle de sus miembros.- Parmfo 2. e Lo pro
po.�icion se leerá por tres vects con intervalo de tres días, !J .�¡ fi·ese 
admitida á. discusion, será necesario para su ap1·ob :rcion dos 1 e1·:·ws 
de votos en cada cúmara.-Parrafo 3. e .Jlprobada asi la proposi-
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cion quedará reservada hasta la lqislatura inmediata, en que ha!Ja· 
habido renovarían de miembros en ambas cámaras;-Parrafo 4. e 
Si entonces fuese igualmente aprobada en ambas por dos tercios, se 

p rocederá al ecsamen y riforma intentada.-Parrafo 5. e Las dos 
ct.tmaras se reunirán, y sancionarán en sesiones ordinm·ias ó. extra
ordinarias las adiciones, rest1·icciones ó modificaciones r.onvenientes. 
-Parrafo 6. e Lo sancionado se tendrá por parte de la constitucion 
y se hnrá publicar, circular y jurar en toda la RepubLica.-:!lrticulo 
3. ° Cuando ha,yan· pasado las 2 1  lqislaturas, las cámaras se reu
niran y procederán á riformar en todo ó en parte la constitucion. 

Tal es cuadro de las observaciones que se presentan para la 
reforma de la constitucion, feliz el Consejo si las ideas que ha po
dido inspimrle su patl·iotismo y desicíon poi· el bien jeneral, me
recen set· acojidas por la Convencion, y sumin istrar algunos ele
mentos utiles á la grande obra de que se halla encargada-Si á .la 
Convencían debe set·le satisfactot·io, el consagrar sus v ij i l ias y fa
t igas á la felicidad de un pueblo, digno de ser colocado en el ran
go de las naciones l ibres por su mm·al, subm·dinacion y obedien-,
cia á las leyes; el Consejo de Estado recordará siempre con placer 
que le cupo una pequeña parte en sus trabajos, y que no han .sido 
infructuosos sus desvelos por la prosperidad de la nacion. 

Evacuada la primera parte de este mensaje sobre las obser
vaciones á la constitucion, el Consejo pasa á desempeñar la segun
da dand� razon de las infracciones de constitucion de que;ha forma-. 
do espedtentes. ; 

PARTE SEGUNDA. 

Espediertes sobre infracciones de Constitucion y leyea. 

1 .  0 Entre los espetl ientes á que se contrae esta pat·te, es si11 
duda digno de una preferente consideracion por su gravetlad y 
ci t·cunstancias, el c¡ne se •·efiere á la expatriación del Srñor Pre 
sidente del Senndo y Di putado á la Convencion D. Manuel Telle
ria. En 1 6  uf. rnat·zo recibió el Consejo una nota suya d irijida 
desde el  pueblo de los ChotTiilos donde fué sorprentl ido, en la que 
al  paso que manifestaba ha her sido i ntempestivamente preso eri 
ese punto y .conducido al puerto del Callao, pedía tambien en cum
plimiento de las leyes, que el Consejo reclamase su persona. Pe
netrado este de la justicia de la t·edamacion,·�e dir ijió al  Ejecutivo 
en dos ocasiones ,  i ndicanJole que con arreglo á las . leyes vijcntes 
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sobre lá mater iaf el Senm· TeUeria dehia se!! puesto á disposicion 
del Gonsejó E l  Ejeem:ivo contestó; que se amvenia á. cargar svlJr 
si¡ toda éi peso de la r·esponsabilidad que k rtsllltase por'l.cu medidas
saludab-tes que ha adoptado. Algun tieÓlpo despues- de su e'xpa-< 
tr-ia'Ci:on .s� cHr�i& noeovamente al mismo Consejo desde ehpunto ·tle· 
Panamá,-pidi'erttlCl S�e fe peFmi ta regres'a'r. á. la 1•epúblicá á desein
peQár :'\lis deberes cct�o senadm· en el Congreso ext�aO'l'dina�io 
cort-vocad<r pór e·l at�'fmo Ejecutiva, y como diputa.do· de- la Conven
ci"ofl · Na'éion-at � El CArn�o no pudiendo se1· tndiferente á esta 
nuev'a i n:�tanda acordó recklmar por te-rcera vez la persona de1 
Sel\Cl'l' Ttelleria, é'€:Sijler1d9 espresamente al gohiet·no1 librase las or
denes nece.�arias' para su restitucion á uta capital que por ninguna 
aut&idad ¡ntede impedirse/e, ·conforme á la le,y. 8sta reclamaciC:m 
quedÓ' sin efecto. y el ministerro nad.a contestó sobre el particular. 
Si el Call"éjo túbO. el dólur· de verse separado de su pt·esidente, le 
fué al rnelnos sa'tisfaétorio ha bercum.plido con sus deberes, hacien
do 1:1!$0 de l&s faculrades que te fr·anqueaba la ley, para evitar es
te- seds-ible i rfffliletlta, sobre que la Conven.cioo. ad<qu�r�rá las lu
c� neeesarias· éri Vist:l de.! e·spediente que se. 'acompaña en fa-
jas f 5. ' · . .  , 

2. ° Casi de lgool naturnlel'!a es el que se organizó en fojas 
9, sobre la: rec lam�c:iorl del Senor Di'putado á la Convenc ión .D. 
José de la  Rlva .... Ag:lero, que se quej6 al Co:osejo en 1 6  de m\u·· 
zo último, de quf! su ea11a h!Ibia sido alla nada de orden del Ejecu-

. tivo con fu<>t'za armada, con i n ft·accion del a 1·tículo 1 55 de la cons· 
ti tucion para prenderlo; por cuyo mótivo se hallaba oculto s i n  
sabc1· l a  causa d e  s u  persecusion. El Consejo d irij ió dos notas 
al Ejecutivo, para que inf'or'ma8e y suspendiese c11.alquiera o rden 
de arresto que se h u hiese l ibrado contra la pet·sona del Señor Ri
va·Ag:•,ero, fJor que corno Oi pmado no estaba sujeto a ott·a autori
dad que á la del tt1isrt\:O Consl:'jo·, las cualés quedaron sin conte5-
tacíon. 

3. o En-vi t·tud de queja de D. José A mador tenienté coronel 
refot·mada, sobi·(' ha lié'tsele mandado prendaL\ s in. la correspon
diente formadioo de ca1J8a, i nfri hjiendose la cdnstitucion con este 
procedimlerr o¡ pidi '1 el Consejo infotme al Ejecutivo, el que no l le
gó :1 tener efecto. El i ntere�ado repr·esentó por segunda vez que 
se le i va á expatt·ilr r¡ y éSpet·ando el Consejo el i nforme segunda 
ve'l1 pedido, hastd állof"ll. igtH>ra cual haya sido la SUP.I'te da A·ma
dor, en cuyo estado t¡üecló el lc!spedientc que se acompana en fojas 8. 
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4. o l<: n  ledo igual al anterim· és el que se organiz) e n  fojas 

3; sobre la quvja de D. F rancisco Arias PinlO. 
!j. o y 6. o A mas de esto� espedientes, sobr-e i nfracciones de 

constituc ion y leyes. ha jt•zgado conveniente el Consrjo someter 
a: conocimiento de la Convem�iort otros dos, rdativos á las consul
ta.; de los pre-¡. Jentes Je los colej. ios electorales de las parroqu ias 
mat rices. de esta Capital, y de la del Cuzco, sobr·e las d ificu ltades 
y dudas. ocurridc�s en las elecciones, en orden á si debían ó no su
fragar en ellas los soldados de los cuerpos tlel t;Jercito que se ha
llaban de guamicion . En las primeras sobrevi nieron incitlentes 
dettagradables que habiendo suspend i do el curso de la votctcion, 
fu & preciso que el  consejo interpuciese su medtcl.ciqn con f'! FJrcu
tivo, adoptando aquellas medidas que su prudenc ia y celo le ins
piraron por el b ien pu blico, y el ec!>ito fué favora biP, a l la na ndose 
todos los t•·opiesos. En los segundos hubo a demas el incidente, de 
haber tratado el prefecto de aquel depa rtamento de formal' es pe
diente rle nulidad de la eleccion parroquial, por haberse riegado á 
los jefes y oficiales sufragar en ellas. La Convencion hará de am
bos el  uso que halle por conveniente, y habiendose remitido el  per
teneciente al Cuzco, f:í la junta preparatoria que lo pid ió, se a coro
palia el segundo en fojas 9. 

E�to es todo lo que el Consejo tiene el honor de hacer pre
sente á la Convcncion, en cumplimiento de su debe•·, y del especial 
encargo que le hizo el Cong•·eso en su última lejislatura. Ojala 
que la sabiduria de la Convencion �ome tales medidas en la ley 
fundament;¡l que se prepara á dar·, que el Cons�jo jamas vuelva á 
pasar por el dolor de presentar á las lej 1sla turas tabla alguna de in
fracciones. Q--1iera Dios que la constitucion que de su celo y patrio
tismo agua •·da el Perú ase¡;;ur·e y consol ide de tal modo las i nstitu
ciones republicanas, que haga el honor del sistema popular rcpre
!entativo y la prosperidad de la nacion. 

El Consejo de Estado saluda á la Convencion con su mas 
profundo respeto.-Lima setiem bre tle 1 8 33.-Tomas Die-
guez, P•·esidente del Consejo.-Luciano Maria Cano, Secretario. 

FIN 
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