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Laá amias y las bayonetas y mas que todo las negras traicio-

nes de los revolucionarios habían ocupado la plaza de Valparaíso
sembrando las calles de cadáveres y protejiendo el soqueo. Ciuda-
danos las armas solo pudieron haber introducido la desorganización
en los virtuosos porteños

;
pero era tal el fuego que ardía en sus

pechos que en naedio mismo de las armas, y a presencia de esos

fieros enemigos de la paz, y tranquilidad pública , han reunido las

autoridades constitucionales y han hecho la acta que sigue. Ciudad-

danos, no se pueden presentar pruebas mas heroicas de patriotismo,

y adhesión al orden; los desorganizadores verán que en ningún pueblo
encuentran apoyo, verán que en el momento q ue los dejen sin armas
volverán á restablecer sus derechos, y que solo ocuparan ei lugar
que pisan.

PROTESTA
Í)B LAS AUTORIDADES LEJITÍMAS

El Gobernador Local, y Municipalidad, en la necesidad de con»
tinuar funcionando en el actual orden de cosas

,
por no dejar en

aceíalía la población que íes elejió constitucionalmente,

PROTESTAN-^
1. ° Q,ue se reunieron el dia 8 del corriente y celebraron la acta

q se se acompaña, después de haber agotado los recursos legales,

por solo evitar los males que amenazaba á la población la fuerza
invasora y el desorden que es consiguiente en tales circunstancias,

2. ° Que están firmes, y lo mismo una inmensa mayoría despue-
blo, en el juramento que han hecho de obedecer, respetar, y' soste-

ner la Constitución política de la República y las autoridades cons-
titucionalmente electas.

3. ° Q,ue en consecuencia reconocen al Sr. Coronel D. Ramón
Picarte como Gobernador militar, por haber sido nombrado por S.

E. el presidente de la República, sin desestimar por esto los servi-

cios que en esta crisis ha hecho al pueblo el Sr, general D. José
María Benavente,

4* ® Por último
,
que todo acto á q

:ie la Municipalidad concur-
riese tendente á obrar contra los principios que legamente están es-

tablecidos por la Carta, se tengan por nulos y de ningún valor , lo

mismo que los que se obligasen á efectuar al pueblo que represen*
ta, por medio de los ardides que se han empleado hasta aqui.

5. ° Que de esta protesta se remita copia autorizada á las auto*
ridades á quienes corresponda, que es fecha en Valparaíso á 9 de
Diciembre de 1829.—Manuel de Cifuent.es.—José Santiago Vizcaya.
^-Manuel Manterola.—José Squeíla.—Ambrosio Ramón Achurra.-—
José Pinochet.—Francisco de Arauco y Aguirre.—José Vicente Sán-
chez.

—

-Juan B» Bertheaume.—-Andrés J. Arratia.

Con la revisación prevenida,

Diciembre 12 de 1829 IMPRENTA REPUBLICANA
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