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La luz de la ilustración no tiene un'
movimiento tan rápido como la del

sol; pero cuando una vez ha
sobre algún hemisferio, se

rayado

difunde,

aunque
mas

lentamente,

hasta llenar los

lejanos horizontes.

[JOVBLLANOS.)
SHIO. SR. PITMM BE Lt UNIVERSIDAD.

Sesores.

No habia

llegado aun a la América su época de
esplendor, cuando nacieron nuestros pa
bajo el imperio del despotismo, fue
colonos en la primavera de la
vida, pero alcan

gloria

i de

dres. Educados
ron

zaron a

saborear la libertad antes de

cro.

»La

crita

en

entrar al
sepul
independencia del nuevo mundo estaba es
pajina de oro del libro del destino: escrito

la

estaba allí que cesaría el derecho de
conquista deBde
que la marcha del siglo, auxiliada del querer nació-

II

nal i de
debían

un

poder efectivo,

tener término las

la

indicase la hora

humillaciones i

i la servidumbre

degradación
seres
intelijentes;
llegado aquella hora, se efectuó una
i seis millones de

en

que

vejaciones,

que vivían diez
i luego que hubo

en

de

esas

revolucio

que trasforman la humanidad, i hacen progresar
el mundo; se trozaron con mano osada cuantas cade
nes

nas

vinculaban estas vastas

porción
nes en

Dos

rejiones a una pequen9
especie humana

del continente europeo; la

toda entera columbró
el libro del

grandes

una

de

brillantes visio

sus mas

porvenir.»

revoluciones coincidieron

en

época célebre. Cuando el viejo mundo rompia

aquella
las

ar

que habia combatido en los campos de ba
cuando los vencidos se repartían de los trofeos

mas con

talla,
del vencedor, el mundo de Colon

según la

,

es-

presion de M. de Chateaubriand, reemplazaba un
espectáculo admirable, con otro espectáculo mas
admirable aun: el mundo de Colon era independien
te.

Merced

a

los heroicos sacrificios de

jos, la gtan familia americana ocupó
pueblos libres. Con mano pródiga
videncia habia derramado

en

sus

ilustres hi

el rango de los
la Divina Pro

ellos los

tesoros de la

preciosos jérmenes de pros
bajo el impe
instituciones, bajo la influen

abundancia. Tantos i tan

peridad
rio de

i ventura debian desarrollarse

nuevas

i liberales

cia bienhechora de la

aquel

civilización,
cobija con

árbol frondoso que

a

la sombra de

su

ramaje

una

III

gran

parte del globo que habitamos;

i

ese

árbol,

se

independencia ¿no era de esperar
que medrara en el suelo vírjen. de la vírjen América?
Regado con la sangre de los mártires de la patria ¿no
debían ser opimos sus frutos? En aquel momento de
entusiasmo, en aquel dia fausto consignado ya en los
ñores, el árbol de la

humano, todos vislumbraron el mas
alagüeüo porvenir. La idea de independencia asociada
anales del jénero
a

la idea de libertad

naturaleza

trasforma,

índole de los

e

como

por encanto, la

que, encorbados
arrastraban una vida lán

pueblos

bajo el peso del despotismo,
guida. Al silencio del terror sucede

el ruido de los

combates; los colonos sacuden la inercia,

se

lanzan de

improviso
gloria, i un triunfo es
pléndido sella para siempre la independencia de Chile.
en

Lo

sabéis,

diadela

la

carrera

de la

señores. El '18 de setiembre

patria:

en

es

el gran

él terminó la historia del

pasado.
aquel mo
reemplazado

Treinta i siete años han trascurrido desde
mento
a

la

feliz:

una

jeneracion

jeneracion
picó el cable

que

nueva

ha

que

nos

mantenía

atados al continente europeo; la anarquía rompió des
pués los lazos de unión i fraternidad para que pagá

inexperiencia su doloroso tributo; hemos
plantas que marchitó la atmófera
revolucionaria; hemos dado a la América un ejemplo
de moderación i de virtud; nuestros ejércitos han al
canzado brillantes victorias, combatiendo por el equi
librio americano, i a la sombra de la paz, continuamos
ramos a

la

visto reverdecer las

IV

la

otra de

grande

rejeneracion política.
cumple hoi con uno de los
mas
importautes deberes que le imponen sus estatu
tos. El Sr. Rector me ha concedido esta vez la palabra
para que saludando a la patria en el dia de su cum
pleaños, os recuerde «alguno de los hechos mas señalados de la historia de Chile, apoyando los pornuestra

La Universidad de Chile

"

■<

menores

■(

sen

if

históricos

volviendo

en

parcialidad

ardua i delicada: nada

desempeño de

tan

délos talentos

e

do

documentos auténticos, i de-

carácter i consecuencias

su

con

(*'; Tarea es esta de
podia lisonjearme en el

i verdad.»

este jénero

honrosa

comisión, porque

instrucción necesaria;

de

composiciones,

i

no

im-

suyo
buen

carezco

he cultiva

no me era

dado

su

perar las dificultades que tocaría a cada paso, ya en
la elección del tema, ya en su apreciación filosófica,

tomando

en

parcialidad i

cuenta las

exijidas, im
trabajos presen

dos condiciones

verdad. Los luminosos

predecesores, me retraían también de
pluma, no porque aspirara a rivalizar con
su misma
importancia me hacia

tados por mis
tomar la

ellos,

sino porque

apreciar

debidamente todo lo que

se

necesita para

algunas líneas en el gran libro de la historia.
Pero las esijencias del amor propio son menos impe
riosas que las exíjencias del amor patrio: estas em
briagan nuestras almas i nos impelen a acometer emescribir

*)

Arl. 21 de lu lei

orgánica

de la Universidad do Chile.

las

superiores a nuestras fuerzas. Sofocando
primeras i reclamando desde luego vuestra induljenhistórico
cia, me permitiréis que os recuerde el hecho
hecho que
consignado en la presente memoria, el
he elejido por tema, i que a mi juicio, tiene tanto
mas ínteres, cuanto que no son bien conocidos algu
nos
pormenores de la mayor importancia.
El tema, señores, que he elejido es el 1K de se
tiembre; los sucesos que dieron por resultado el pri
mer
gobierno nacional, la Junta Gubernativa instala
presas

da
«
«

«

ic

en

dia memorable

eso

«en

que

unos

cuantos pa-

denodados, desarrollando las virtudes que
dormían en su jérmen, comenzaron a disolver los
vínculos que tanto tiempo tuvieron ligado a Chile
triotas

al trono de los

monarcas

españoles.

>i

reaccionarias, que operaron la emanci
pación del nuevo mundo, aparecieron entre nosotros
mas
temprano de lo que jeneralmente se cree. Si por
una
parte, es verdad que fue simultáneo el movimien
to revolucionario, por otra no lo es menos que en cada
pueblo en cada unade las colonias hispano-americanas,
hubo mas o menos resistencia, mayor o menor diverLas

jencia

causas

de

des que
cultura

opiniones

que se tocaron

no

existieron

en

que

se

en

otras,

en

unas, dificulta

en razón

del

grado

encontraban, i la mayor

o

de

menor

facilidad para proporcionarse los recursos necesarios.
Ei estudio de las peculiaridades de cada pueblo, no
tiene

un

Ínteres de

orgullo,

como

podria

creerse,

si

se

dirijiera

únicamente

a

la investigación de los

su

para formar la cronolojía de los acontecimientos
revolucionarios, para disputarse la preferencia en la
cesos

iniciativa del combate. Otra
ella

algo

atención,
causa

de

mas

de la

noble,

importancia: hai en
digno de fijar nuestra

es su

mas

a

la

libertad, de la civilización, del triunfo

de

mas

fecundo

eu

las ideas democráticas. Sin

resultados benéficos
conocer esas

peculiarida

des, ¿podríamos esplicar satisfactoriamente la suer
te que nos ha cabido en la lucha
sangrienta que toda
vía despedaza a algunos de nuestros hermanos? Por
qué no han correspondido todos a las lisonjeras espe
ranzas concebidas al
principio? Bajo el réjimen co
lonial ¿ocupábamos acaso una posición mas ventajosa
respecto de las demás colonias?
pero hemos caminado
ro

trazado por

Sin duda que uo;
paso firme por el sende
sin
abjurar el gran
padres,

con

nuestros

que nos constituyó libres e independientes.
El ha sido nuestro iris hasta en los momentos de vér

principio
tigo

i de furor: todos lo han

proclamado; todos lo han
sagrado que la mano del hombre no
es el
legado de gloria que nos deja
ron nuestros
padres. Contemplemos por un momento
su
conducta sabia i previsora, transportémonos al
teatro de sus hazañas i haremos mas
justicia a su mé
rito: nuestra gratitud será mas profunda.
iLa turbación de los tiempos, dice un historiador
español, sembrando por el mundo discordias, alteramiradocomo

podia

un

tocar. Este

VI J

clones i guerras, habia estremecido hasta en sus ci
mientos antiguas i nombradas naciones. Empobreci
da i

desgobernada España, hubiera

al parecer debi

do, antes que ninguna, ser azotada de los recios
porales que a otras habían afüjido i revuelto.
viva
i

en

la memoria de su

aun

poderío, apartada al

el continente europeo, postrera de las

tem

Pero

ocaso-,

tierras, ha

bíase mantenido firme i conservado casi intacto
vasto i

desparramado imperio.

cia, habían contribuido
dencia i

tbaja

a

No poco, i por

su

desgra

ello la misma condescen

humillación de

su

gobierno,

que, cie

gamente sometido al de Francia, fuese democrático,
éste disfrutar

en
monárquico, dejábale
paz
aparente sosiego, con tal que
quedasen a merced suya las escuadras, los ejércitos

consular

o

hasta cierto punto de
i los caudales que

aun

restaban

a

la ya casi aniquilada

España.» (*)
Pero

no

estado de

podia prolongarse
cosas,

por

largo tiempo

ni bastaban las humillaciones i

ese
ve

jaciones, para salvar a la península de los peligros
que la amagaban. Los monarcas españoles dejan
caer el cetro
que sus manos débiles no podían
sostener:

Carlos IV abdica la corona, le sucede el

príncipe de Asturias,
bre de Fernando

que ocupa el trono,

con

VII, el rei padre reclama

corona, diciendo que la abdicación

no

el

otra

habia

nom
vez

la

emana-

(") Conde de Toreno, Historia del Levantamiento, Guerra i 'Re

volución da España.

do de

libre i

su

ya investido de

jarle,

i

tan

en

brazos del

en

dole juez de
arrastra

ma,

espontánea voluntad,

hijo

se

cree

emperador délos franceses, constituyén

ruidosa contienda: fatal destino que
los hombres hasta el borde de la honda si

a

tan

zanjada por

sus

propias

intereses enmudecen
do interés rompe

sagrados,

el

un derecho de que nadie puede despo
tristes circunstancias ambos se echan

ante

manos!

las

en un momento

tornando

en

Los

pasiones;

mas caros

i el sórdi

los vínculos

mas

bastardas rivalidades las sim

patías que creara la naturaleza, aquel

amor
puro que
vivifica nuestra existencia hasta identificarnos con los

seres

El

que

nos

dieron vida.

juez, señores, nombrado

para dirimir la gran
que estaba vinculado el porvenir de la Es
paña, habia pronunciado su sentencia antes de que
sometieran asu decisión la querella de los reyes. Sus
cuestión

en

huestes vencedoras

penetran en la península,

se

derra

por encanto de un estremo a otro del territo
rio español, rescata la espada de Francisco I, i coloca
man como

en

el trono de Carlos V a

reemplazado
Se

a

empeña entonces el

hijo de Córcega

mas

en

la

corona

que habia
de Ñapóles.

crudo de los combates i

se

de alarma para que proclamáramos
nuestra independencia. Al lóbrego invierno de cerca
nos

dio la

un

los Rorbones

siglos, verdadera imájen del despotismo, sucede
primavera de la libertad. Nuestros padres acometen
ardua como difícil empresa a que les impelian de

de tres
la
la

voz

n
consuno

Los

el bien de la patria i el bien de, la humanidad,

sucesos

rable

son

Aquí

me

que tuvieron

los que he

cumple

lugar en, osa. época mensu
consignado en esta, memoria.
alguoqa hechos que espli-

aclarar

o
por mejor decir, presentan en su verdadero
punto de vista las razones que indujeron a lus padre*

can,

de la
ros

república

que lei
las

marchar

a

con

lentitud

en

los

prima

dias de la revolución.

Nada

ideas,

naba

a

derredor suyo qua

puada lisonjear! 03,
indique alguu cambio, alguna reaceiqn oh

ven en

en

las

costumbres,

en

el sistema que domir

la colonia chilena. Pero

¡ndefiqido, algo
impele a mejorar

de

un

sentimiento

va

parece conmoverlos,
condición, quisieran nove
lar el malestar que les aqueja; i fluctuando en me
go

c

los

nuevo

su

ajitaciones, nadie alza la voz, nadia
pronuncia alguna palabra consoladora: en vano qui
sieran sobreponerse a las impresiones dpi muiiiunto: sobresaltados e inquietos, luchando consigo mi
mos no
pueden sofocar sus aspiraciones, m' se re
signan a los mezquinos goces de la vida pasada. La
situación de la España, al paso que aleja |os temores
que debian retraerlos, da mayor impulso a las espe
ranzas
que les hace concebir ese suceso inexpcralo.
La España, dicen, np
puede amenazarnos porque,
ante todo, debe emplear sus fuerzas i sus recursos en

dio de continuas

>-

la defensa de
ees

se

su

tenia del

independencia.
poder

I la ¡dea que entona

inmenso de

Napoleón,

sus ra-

sus conquistas en el seno mismo
Europa, les hace mirar como consumada la rui
na de
España: apenas creen que pueda resistir al cru
do ataque de tan poderoso enemigo. Sin duda que ha
bia en esto algo de consolador, un estímulo i al mis
mo tiempo una garantía de feliz éxito en la empresa
que acometieran; pero la España, aunque maniatada,

pléndidas victorias,

de la

tenia entre nosotros

un

defensor de

sus

intereses;

te

ejército que no era fácil vencer en los comba
tes. Preocupaciones inveteradas, ciega humillación,
el servilismo, i hasta el sentimiento relijioso identifi
cado con el sentimiento monárquico, representaban a
la España, haciéndola temible en aquellas circunstan
cias. Los enemigos interiores imponían silencio: el chi
nia

un

leno debia combatir
fratricida al primer

¿I

con

grito

el chileno, i estallar la guerra
revolucionario.

cuál era, señores, el medio

mas

eficaz, cuál la

conducta que debieron observar los fundadores de la

independencia? ¿El nombre de patria, la libertad, te
nían entonces ese poder májico, esa fuerza irresistible
avasalla, que levanta los pueblos en ma
sa, obrando prodijios de valor i heroísmo? Harto elo
cuentes son los hechos que dan testimonio del pasado
para que pudiéramos ocultar la verdad! Lo qm: hu
biera podido alcanzarse en un dia con el auxilio de la
opinión jeneral, con la cooperación, o al méno3 con
las aquiescencia de todo el pueblo, no podia conse
guirse sino en largo tiempo bajo el imperio de la domique todo lo

nación española. Un proceder brusco daría por resul
tado el pronto desenlace de los sucesos, pero hubiera
en sus consecuencias, al
paso que la marcha

sido fatal

lenta i cautelosa ni teníalos mismos inconvenientes, ni

despertaba tenaces resistencias.
Así se esplica, señores, la conducta sagaz i previ
sora de los
pocos varones ilustres, que echaron sobre
sus hombros una
responsabilidad aterradora, com
prometiendo sus fortunas i hasta su propia existencia.
No hablan al
pueblo en nombre de la libertad, sino
de la justicia; no le recuerdan su misión sobre la
tierra ni los grandes intereses en que está vinculado
el porvenir, sino los intereses locales que pueden in
crementarse a poca costa, reemplazando las autorida
des españolas conjefe3 chilenos, amantes de su reí,
fieles vasallos del desgraciado monarca. Si el capitán
jeneral traspasa sus atribuciones, se invoca al instan
te el nombre de la lei, ocurren a los
depositarios del
poder judicial, reclaman su protección en la defensa
de los derechos que las mismas leyes sancionan. Al
canzan esa
protección, empieza adesquiciarse la ar
monía de los poderes que antes se prestaban mutuo
a
la
apoyo;
antigua unión sucede la indiferencia; i
ésta se convierte luego en un jérmen de discordia.
No se malogra ninguna oportunidad para avivar el
descontento; no pasan desapercibidos ni los mas le
ves incidentes; de todo se
aprovechan; hai una ver
dadera mancomunidad en sus quejas, en sus reclama-

ctohés:
bi'e

a

seno

es

obligación de dePenííer al homsu
empleo, o le arrancan del

sóTidariá ía

quien despojan de
¡áfe

su

faíniliá condenándole al destierro.

Gomo hubiera sido difícil uniformar las
sin
se

un

punto de apoyo, sin

franquea

la entrada

en

tener

un

opiniones

centro de

el cabildo, i

en

unios,

pocos

meses

corporación, los hom
bres tinas ilustres de aquel tiempo. El cabildo toma á
su
la
de
los
dirección
cargo
negocios; en ese taller
se elabora el
plan revolucionario. Ya no marchan con
la lentitud pasada, pero no abandonan aun el disfraz
i disimulo-. Su poder, todavía frájil, cobra vigor i ma
durez a medida que la conducta despótica del capi
tán
jeneral se hace mas odiosa, a medida que sus
procedimientos inspiran nuevos i fundados temores.
Aparecen síntomas de conmoción, i el cabildo los exa
jera, para lograr por este medio la renuncia del presi
diente, sabiendo que debia reemplazarle, por ministe
rio de la lei, un jefe chileno. Entonces se tocan otras
dificultades; los que antes les prestaban su apoyo i
sé encuentran reunidos

en esa

protección, se declaran sus enemigos; pero no les dan
tiempo para organizar sus fuerzas; se empeñan diseuprincipios; cada cual esplica sus opiniones
en este o
aquel sentido, todos son fieles vasallos del

ciones de
rfins

adorado de los monarcas, i mientras tanto,

se

ins

tala eM8 de setiembre la Junta Gubernativa.
Este es,

señores,

años, fte los

sucesos

el resumen de la historia de dos
que tuvieron lugar desde el 22

XIII

de abril de 1808 cuando
dier Carrasco, i entró

a

llegó

servir la

a Santiago el
briga
capitanía jeneral i la
Para
com
patria.

hasta el gran dia de la

presidencia,
probarlos con documentos auténticos he tenido que
rejistrar prolijamente algunos archivos, valerme de
los informes de testigos oculares, recojer la tradición
áníes que el tiempo la adultere. El estudio de las pie
zas

históricas

importante,
verdaderas
ca.
co

me

me

hadado la solución de

ha hecho

aspiraciones

conocer

de los

cuestión

una

cuáles fueron las

padres

de la

repúbli

Hasta el dia en que renunció el brigadier Carras
la capitanía jeneral, o si se quiere, hastía la instala

junta gubernativa, no estaban aun decidi
proclamar la independencia, a emanciparse del
poder de la España i cambiar la faz política de la
colonia. Sus aspiraciones o fueron limitada*, o no las
revelaron de modo que pudiera traslucirse, lo que de
ción de la

dos

a

seaban alcanzar. Pero

una vez

constituido el

nuevo

go

bierno, el pensamiento de libertad é independencia
fue, por decirlo así, un hecho, i la república su conse
cuencia bien

comprobada por los antecedentes i por
opiniones que, casi sin dis

la manifestación de las

fraz,
voco.

comenzaron a

Su

emitirse

en un

sentido nada

protesta la obediencia al

mismo^liempo

se

proclámala

monarca,

soberanía del

equi

pero a]

pueblo; se

dan las bases para la formación de un congreso, i se di
ce que éste estatuirá la forma de gobierno que debe

adoptarse,

dictando asimismo las

leyes fu nd amóntale».
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la administración de la

Itajo

junta ya existían

poderes, lejislativo, ejecutivo i judicial. El
cabildo de Santiago, puede decirse, que ejerció el
primero de esos poderes: sus decisiones fueron ver
daderas leyes; la junta las promulgaba como ta
los tres

les i

se

ejecutaron fielmente

blos de la

república.

en

casi todos los pue

El ilustre ciudadano ü.

Ma

nuel Salas que, cual otro Jovellanos, siempre traba
jara en alivio del imfortunio, promoviendo la mejora
del

pueblo, aboga por la libertad del comercio, i por
la abolición de los derechos que gravaban la interna
ción de las primeras materias. El fomento de las ar
tes,

en

el

seno

mismo de los establecimientos de be

neficencia, llama la atención de
do que tantos i

tan

que la suerte del

ese

varón

eminentes servicios

patria en todas las épocas de
benemérito, el Dr. D. Juan
nuevo

su

esclareci

prestó

a

la

vida. Otro ciudadano

Martínez de

Rosas,

mundo está vinculada

creo
en

la

unión, que deben organizarse todas las fuerzas para
combatir de consuno; i para alcanzar esa unión, para
aunar los intereses, a fin de
que fueran comunes las
i los ¡icIílu'os, propone la formación de un con
greso americano. Aquí tuvo oríjen el pensamiento
que siempre ha ocupado la atención de nuestro go

glorias

bierno.

i

Hágase de
filosófica, i

cipación

estos
se

hechos

verá que

de 'jhile

no

una
en

era un

apreciación imparcial

el año de 1810 la
misterio. Las

eman

aspiracio-

\v

nes no eran tan

tomásemos
la falta de

en

limitadas

como

podria creerse,

si

no

cuenta la esterilidad de los recursos,

preparación

que

embargaba

el pronto de

sarrollo del elemento revolucionario. Todo fue obra
del pensamiento

emplea

la fuerza ni la

guna víctima,
la

no

dias

violencia,

memorables,
no se

no se

sacrifica nin

una
gota de sangre que manche
de nuestra historia. Los hombres

hai

primera pajina

mas

aquellos

en

distinguidos por sus luces, i sobre todo,
jeneroso desprendimiento que entonces

noble i

por el
acredi

taron, fueron los que zaujaron los cimientos de la
libertad. El

el rico

marqucs,el conde,

propietario re
lisonjeaban su
positivos. El título
independiente, es para ellos mas

las efímaras distinciones 'que

nuncian

a

orgullo,

en

cambio de bienes

de ciudadano libre

e

mas

honroso.
Este fue para nosotros un precedente de los opi
frutos que mas tarde debíamos recojer. Una vez

mos

comenzada la
toso

las

revolución, el pueblo la aceptaría gus

porque las resistencias

prohijaba ese pueblo

mas

difíciles de vencer,

inculto

e

ignorante,

hombres que formaban la clase privilejiada
ciedad. Mediante la cooperación de éstos
llevar

a

cabo tan ardua

no

sino los

de la
se

so

logró

difícil empresa. Sus
los 'ejemplos de modera

como

acertadas combinaciones,
ción i de virtud solo pueden

apreciarse dignamente

el teatro mismo de los sucesos, sin perder de vista
que «no fue tarea tan fácil como parece, según ha

en

dicho
h

"

i'

v
»

?
«
m

if

«

«

se

un escritor
chileno, «uniformar en aquella
primera época la opinión a favo* de un sistema que
trastornaba antiguas instituciones que apoyaban
de consuno el interés de muchos, i la
ignorancia
i preocupaciones de casi todoa loa
que habian
vivido bajo el réjimen colonial. Personas habia
también de conciencia timorata, que bq pudiendo
Conciliar las teorías republicanas con ciertas máximas de la relijion, tomadas en un sentido
rigorosamente literal, luchaban angustiados entre el cielo i
la tierra, el servilismo \\& libertad, sin saber como
fijar sus ideas.» (*) Tan cierto es esto, que apenas

abandona el camino trazado por los fundadores da

|a república, cuando la anarquía derrama el luto i la
desolación. Felizmente no se prolongó largo tiempo
la serie de infortunios que retardaron el triunfo de
los sanos principios. El orden i la libertad, elemen

inseparables de la civilización, desarrollando los
jérmenes de ventura, restablecieron el equilibrio i
radicaron el respeto a las instituciones que nos rijen.
wLa moderación es necesaria después de los trask tornos
políticos, dice im critor americano, a fin de
« conciliar los hombres i la
opinión pública, i de sou meter los intereses
particulares al bien comunal- La
h fuerza de los
gobiernos consiste en apuyarse en un
k buen
principio, en ser fieles al principio que loa
tos

(•} La Señora Doña Merrrilrs Miirm un ti rn«o hiM^ráfico i\nn lia
a la memoria del Aldeano D. Jo»4 tf ¡smpI del pol^r.

consagrado
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manifestar que la libertad existe en
en las palabras. Nunca es mas gran-

rf

constituyó,

«

los

»

de el progreso de las ideas, ha dicho Saint-MarcGirardin, que cuando descansan las pasiones. La

«

hechos,

en
no

tiene toda

fuerza i todas

k

intelijencia

re

compensas, sino en las sociedades que marchan i se
conducen con regularidad: el desorden es una lote-

«
i<

ría

en

no

su

donde los únicos que

nunca

sus

re

ganan, cuando

juegan, son los hombres de talento i de mérito.» (*".
En verdad, señores, la fuerza de los gobiernos
consiste en apoyarse en un buen principio, en ser fieles
al principio que los constituyó. Perdida la confianza,
todo se desquicia, las instituciones políticas se relajan
al momento i la relajación trae consigo el desplome
■(

del edificio social. Un hecho reciente acaba de darnos
a conocer

al

enemigo

que

quiere despertar

en

Amé

rica los sentimientos i las ideas que parecían relega
das al olvido. Los desaciertos de la infancia los pre
sentan
a

las

dicen,

prueba de los peligros que amenazan
repúblicas. El gobierno monárquico, nos

como una

nuevas
es

el único que descansa sobre bases

sólidas,

i

el único también que puede salvar al nuevo mundo.
Abrid la historia i encontrareis en sus pajinas testimo

nios elocuentes de

pañaron
ellas

no

aquellas escenas de horror que
repúblicas antiguas: lo

el brillo de las

hicieron,

oo

em

que
haréis vosotros; difícilmente lo-

[*) García del Rio.^Museo de ambas Américas.
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grareis constituiros i radicar las instituciones que ha
béis adoptado.
¿I quiénes son los que se arrogan la facultad de juz
gar los acontecimientos revolucionarios? Los mismos
que derraman su sangre en los campos de batalla com
batiendo por la libertad e independencia de la Amé
rica. El dia

en
que los pueblos, cansados de sufrir
quisieron poner coto a sus bastardas aspiraciones,
quebrantan el juramento que prestaron en las aras
de la patria, i mendigan la fuerzaestranjera para de"
rribar su propiaobra. En vez de culparse a sí mismo3

i de encontrar

dadero

oríjen

en

la ambición que los devora el ver
desastres, van a buscar en la

de los

historia los hechos de

una
época remota para apli
época presente. Confundiendo los tiempos,
los
modernos
con los
comparan
pueblos
pueblos an
tiguos, sin hacer una apreciación filosófica de la índo
le, de las costumbres, del estado de la civilización, en
una
palabra, de la organización fícica i moral de las
sociedades. «Entre los antiguos,» ha dicho el viz
conde de Chateaubriand, «el espíritu humano erajó«
ven, aunque las naciones habian envejecido: lasociedad estaba en la infancia, aunque se veíaalhombre encorvado por el tiempo.» (*) La república
francesa, diec el mismo autor, no logró constituirse,

carlos

a

la

«

it

.

i:~-.ii

llisiorique, Politiqtie

denes ct Modernos.

et

Morale

sur

los Revolufions

An

\l\

porque traicionó el
ral, la libertad. (*)
Feliz la

tuyó

libre

América,
e

principio

trazaron

jene

que la consti
marcha con paso firme por

si fiel al

independiente,

el sendero que

de la revolución

principio

los autores de la

emancipa

Chile, que ha alcanzado a cimentar la paz,
base fundamental de los goces sociales! Correrán las
años, i las jeneraciones que nos sucedan bendecirán la
ción! Feliz

memoria délos héroes del 18 de setiembre. Quizá yo
no he sabido
apreciar dignamente los sucesos glorio
sos

de

aquel tiempo; pero al menos habré consignado
logrado escribir la crónica, oíros

los hechos. Si he

escribirán la historia,
;'} Mclanges Politiques,

CArtTLXO I

La Etpa'iae» IS08 .— I nftmicia de la
en la independencia de América.

revolución de

—

Chile

en

Etpaiia

180S.

Una de las mas bellas, monarquías del globo, la
patria de Cisneros i de Carlos V, ofrecía a principios
de este siglo, el espectáculo de un pueblo, que des
pués de

una
larga carrera, toca ya
grandiosa existencia. La historia de

tos
en

el término de

su

los acontecimien

que prepararon la invasión francesa, consumada
nos revela la incuria de los monarcas
que

1808,

caer el cetro
para postrarse delante del sol
dado que acababa de ocupar el trono de Luis XIV. Sin
tomar en cuenta los antecedentes del levantamiento i
revolución de España, sin insinuar, siquiera los he
chos mas culminantes acaecidos en esa época fausta

dejaron

i

—

2

—

para la independencia de América, mal podrían va
lorizarse las causas morales i políticas que dieron por
resultado la emancipación del nuevo mundo. Pero en
los estrechos límites de una memoria no puede con
tenerse I^"narracÍon completa de tantos i tan variados
mas secundario prestaría ancho
largas investigaciones. Fijando la conside

acontecimientos. El
a

campo
ración

lo que toca

en

mas

de

cerca a

los

sucesos

que

coincidieron

con la revolución de
España, cumple a
propósito dar una idea compendiada de todo
lo que pudiera ilustrar nuestra misma revolución,
Grande fue la decadencia de la España en los últi

nuestro

mos

años del reinado de Carlos IV. La funesta alianza

que la

grado

ligaba
o

a

fuerza,

la

monarquía francesa, la renovó de
Convención, cuando lejos

durante la

de existir intereses mutuos para obrar de consuno
habia altado entre ellas una barrera inexpugnable.
Proclamaba la una los principios revolucionarios
se

inaugurando

la

nueva era

de la

ca, al paso que la otra miraba

que

ponían

mentos tan

organización políti

con

horror las reformas

peligro la existencia de los tronos. Ele
hetereojéneos no podian producir la uni

en

dad i

concierto, faltando la afinidad tan necesaria
cuando con fuerzas cstrañas se quiere combatir
por
la misma causa. Felizmente el
adelantó la

tiempo

al parecer lejana, removiendo en
parte las
que hacian ilusoria c irrealizable la antigua
alianza. Deslumhrado el pueblo francés con los triun
fos espléndidos de sus armas, proclamó
al

reacción,
causas

que habia

ganado la corona en
monarquía se

Restablecida la

Emperador

los campos de batalla.

establecía también la

—

3

—

confianza, calmando las sozobras de los soberanos de
Europa a quienes tanto importaba el cambio del siste
ma
político i la proclamación del principio monár
quico. Pero frescos en la memoria los horrores del pa
sado, incierto i precario el porvenir, la Europa entera
conservó la misma actitud hostil hasta esperar el

sultado definitivo del
rado

nuevo

orden de

Reservado estuvo

el

re

inaugu
España el

cosas

la

imperio.
e
imprevisión.
Napoleón, volviendo los ojos al occidente, robus
tecido su poder con el tratado de Tilsitt, resolvió ocu
par el Portugal i la España, aprovechándose de las
en

a

adormecimiento

circunstancias,
cion del

tan

favorables entonces

pensamiento

que dominaba

a

la realiza*

su

insaciable

ardua empresa, hubierasidode todo punto irrealizable bajo un gobierno digno
de rejir los deslinos del pueblo heroico, indomable
ambición. Dar cima

a

tan

por la fiereza i altivez en la defensa de su indepen
dencia. Temiendo los resultados de un rompimiento

brusco, preparó con maña el medio de arribar a la
ocupación lenta i pacífica de la península, encargando
a

los mismos reyes la ejecución de tan inicuo atentado.
Carlos IV, María Luisa i el Príncipe de la Paz fue

los instrumentos de que echó mano el emperador
de los franceses para colocar en el trono de España a

ron

José, que ocupaba entonces el de Ñapóles. Dotado Car
los IV de un carácter blando i bondadoso, carecía de
la instrucción necesaria para espedirse con acierto en
el arte difícil de
gobernar: dominábale una confianza

ciega,

sin

curarse

amenazaban

a

los

de los

peligros que de tiempo airas
Rorbones, arrojados ya de Francia

\

—

—

Ñapóles, Ocupaciones nada propias de un mo
llamaban de preferencia la atención de este
hombre desgraciado, ora afanoso en los talleres de la
i de

narca

corriendo tras el venado o la liebre cu lus
inmediatos a Madrid. El retrato que hizo de
mismo, hablando con Napoleón en Rayona, es el

corte,

oía

bosqu; s
sí

corolario

elocuente de la historia de

mas

«Todos los dias, le

—

bástalas

su

reinado.

invierno i verano, iba

dijo,

doce, comía ialinstanle volvía al

k

za

«

dci'O basta la caida de la tarde. Manuel

11

maba

k

comenzar

ii

de

me

a cacaza-

infor-

iban las cosas, ¡ me iba a acostar para
la misma vida al día siguiente, a menos

como

impedírmelo alguna

Mientras el rei vivía

satendiendo

sus mas

en

ceremonia

el

importante.» (a.)
cazadero, Maria Luisa, de

importantes deberes,

miraba

con

indiferencia la situación déla España, i las justas que
un
pueblo agriado i descorítenlo por los desa
ciertos de la corle. A ella estaba encomendado el go-

jas de

biiTiio de la monarquía:

ningún

ministro

se

aerreaba

atrei ¿ntes.de haber obtenido la

aprobr.eion de ladisCondillac, cuya conducta baria poco honor al
cípula
filosofo, sí, como dice un historiador francés (b), los
de

pudieran responder siempre desús discípulos,
príncipe de la Paz, tierno objeto de las predilec

filósofos
Ul

ciones de la reina, era el hombre de mas valía en el se
no de la corte. Creció con asomb; osa
rapidez su funes
ta

influencia, ganando dia

recomendación que
para
■j

surjir en

una

a

dia títulos i rentas sin otra

la btlla

corte

apariencia tan necesaria
corrompida. Ese hombre tan

Tonde Tormo. Hís-.K-ria de ¡a revolución Je España.
lí. üistoire <ln Crnf ulal el de ¡'Empire.

;tí, Thit

-

n

—

funesto para la

gullo,

e

España, no supo contener su necio or
indigno de la estima del bondadoso rei, en

caminaba sus pasos por la senda tortuosa de una am
bición desacordada, azuzando bastardas rivalidades
entre los miembros de la familia reinante. I para col
mo

del

deshonor, Carlos

IV miraba aGodoi

como

el

amigo mas fiel, como el hombre que afrontaría Ion
peligros en defensa de su reí.
En ese drama de intrigas debió también figurar el
príncipe de Asturias, después Fernando VII. Alejada
de los negocios del gobierno, devorando en silencióla
aversión i encono cou que miraba al príncipe de la Paz,
la aspereza de sus padres relajó en él desde temprano
los vínculos del amor filial, creciendo su despecho a
medida que el valido afianzaba su predominio.
Tal era la situación de la corte de España en aque
lla época aciaga. El momento de obrar con decisión
era llegado para el emperador de los franceses, que
durante algún tiempo siguió paso a paso al gabinete
de Madrid envuelto en tantas dificultades, no remo
vidas antes, i difícil de zanjarlas en el estado a que
ellos mismos habian conducido los negocios públicos.
Ocho anos atrás, 63 decir en 1800, se ajustó el trata
do sobre estension del Ducado de Parma que tanto
regocijó a la reina de España, ya por el sumo intor)s
que la animaha en el engrandecimiento de la pa
tria que la vio nacer, yapara elevar al rango de rei
a su

sobrino i

a su

hija predilecta,

la Infanta María

Luisa, mujer del príncipe heredero del ducado.

estipuló
rica

también

provincia

en

de la

Se

el mismo tratado la cesión de la

Luísiana,

vendida por

Napoleón

'

-fí

la d«
gobierno norteamericano. ¡Triste condición
de la
un
pueblo reiido por hombres que disponen
nación con tanta largueza! ¡Qué elocuente lección i
el bru
que fiel retrato de los gobiernosdonáV impera
tal despotismo!
Las vicisitudes de la guerra traían consigo- frecuen
at

en esa época fecunda en acontecí-*
todojénero. Siempre cupo a la España )¡»
parte adversa que el destino le deparaba. Dueño Na
poleón de tasi toda la Italia, para apoderarse de las
provincias que formaban el reino de Etruria, propu
se a Carlos IV la división del Portugal, que fue acep
tada mediante el decidido empeño del principe de la
Pa». A éste le fue prometida su parte de presa, i
aunque sin ella habria prestado su cooperación, po
niéndole delante incentivo tan poderoso, era de espe
rar qne vencería las dificultades, siendo él el verdadero
monarca de la
España. Con este objeto se firmó en
Font&mehleau, entre D. Eujenio Izquierdo, embajador
i
el
español,
jeneral Duroe el tratado que dio en tierra
con el
gobierno de Carlos IV, franqueando la libre en
trada en la península a los ejércitos franceses. Laa
provincias de Entre-Duero i Miño las daba Napoleón,
saguh se estipuló en el tratado, al rei de Etruria, con
el titulo deLusitania Septentrional; losAlgarbes i Alentejo ol principe de la Paz con la denominación de
Principado de los Algaibes; quedando en secuestro,
hasta, la paz jeneral, las provincias de Beira, Tras-losMonfces i Estreñí adura portuguesa. El emperador de
ros franceses
aseguraba al rei de España la posesión de
sus estados del mediodía de los
Pirineos, prometien-

tes alteraciones

mientos de

—
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do reconocerle

emperador de ambas Atnéricas a la
jeneral, i cambiar entonces, íibraltar o la Trinidad por las provincias portuguesas
que debian quedar en secuestro.
[(Por estos conciertos, dice un historiador español,
se trataba al
Portugal del modo, como antes otras
potencias habian dispuesto de la Polonia, con la
diferencia que entonces fueron iguales i poderosos
los gobiernos que entre sí se acordaron, i en Fontaincblcau tan desemejantes i desproporcionados, que
al llegar al cumplimiento de lo pactado, repitiéndose la conocida fábula del león i sus partijas, dcjóse a España sin nada, i del todo quiso hacerse
« dueño su insaciable aliado.»
(*) ¿Ni cómo prome
conclusión de la paz

t

«

i<

«

«

n
«
«

terse

un

resultado favorable de tan desacordada

e

in

justa agresión? ¿Podía la España desgobernada i em
pobrecida resistir al ataque de su poderoso i falso

amigo? Para darlo de un modo certero se reservó Na
poleón la ejecución del tratado, i en la convención que
lo acompañaba, se estipuló que veinticinco mil hom
bres de infantería francesa i tres mil de caballería ha
bian de entrar
tes

en España, i reunidos a ocho mil infan
españoles i trescientos caballos marchar en derechu

Lisboa. Se convino también que un cuerpo de
mil hombres se reuniese en Bayona, como
fuerza auxiliar en caso de necesidad, precediendo a su
ra a

cuarenta

entrada

en

potencias
No

ciden
[*)

la

península

el consentimiento de ambas

contratantes.

son raros en

sucesos

la historia los

imprevistos,

casos en

realizándose

que cohindia lo

en un

Conde de Torenn. Historia de la revolución de

España,

—

fi

que el hombre esperaba alcanzar en época lejana. Sin
el concurso de las circunstancias que impelen a obrar
con

prontitud,

las

intelijencias

aventajadas

mas

no

habrían conseguido la celebridad, al menos en el gra
do culminante en que solo las mismas circunstancias

pudieron colocarlas. Jamas se presentaron mas pro
picias al intento de Napoleón en sus miras hacia la
España. Dos días después de firmado el tratado de
Fontaniebleau tuvo lugar en el Escurial un hecho no
table por su naturaleza i por las funestas consecuen
cias que debia traer cousigo. Informado Carlos IV de
que el príncipe de Asturias urdia en secreto alguna
trama revolucionaria, ordenó que, de
improviso se
apoderaran de todos sus papeles, decretando al mismo
tiempo la prisión del hijo, llamado a sucederle en la
corona.
¡Qué alarma no debió causar tan inesperado
acontecimiento! Verdaderos o falsos los hechos, la
justicia, la prudencia, los deberes de padre, todo en

fin, prescribía el tino

magnitud.
de la Paz,

negocio

de tanta

el baldón de

al rei el decreto

sus
benefactores, arrancó
inaudito, rompiendo el silencia
honor del padre i del hijo. «La

mas

esijia el
vidamía, decía Carlos IV en ese decreto, que

que tanto
»

reserva en

que

peculaba con

k

i la

Pero dominado Carlos IV por el
príncipe
es
sujeto a la voluntad de un hombre

tas veces

ha estado

mi sucesor, que,

en

riesgo,

era

ya

una

tan-

carga para

preocupado, obcecado i enajenado de todos los principios de cristiandad
que le enseñó mi paternal cuidado i amor, habia admitido
un plan para destronarme.» Denunciar a
un hijo
auteel mundo entero, como reo de un crimen
horren-

r<
w
h

k

—
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do; sin tenerla evidencia de los hechos, hubiera sido
imperdonable en circunstancias ordinarias, i lo era
aun mas delante de los peligros quo amenazaban de
cerca a la España. Adelantado el proceso, penetrando
ya en la península los ejércitos franceses e instruido
Napoleón en todos los antecedentes, se ereyó necesa
rio cortar la causa, i el autor de ella, el que habia
sembrado negras pasione?, se ofreció de mediador,
presentando al hijo un perdón mas amargo que la pe
na.

Para alcanzarlo tuvo que

que le

imputaban, apelando

cunstancia atenuante

Con asombrosa
a

otros

los hechos

acusarse reo
a

la

del crimen

inexperiencia,

cir

ciertos delitos.

sucedieron entonces unos
notables. Aunque en el trata

rapidez
mas

do de Fontainebleau
zas

en

se

limitó el número de las fuer

francesas, encaminadas al Portugal, Napoleón

po

amigo de fórmulas, envió cien mil hombres antes
de cuatro meses. Se apoderaron sin resistencia de ca
si todas las plazas de guerra; i lejos de reclamar el
gobierno español el cumplimiento de las anteriores
co

estipulaciones, calmaba
pueblo, como si tuviera
sucesos.

Un hecho de

del Escurial adelantó el
nos

de-Napoleon

Hacia

tugal

la

él mismo las
en su mano

mas

inquietudes

del

la balanza de los

trascendencia que la

desenlace, poniendo
de España.

causa

en ma

corona

de cinco meses a que los reyes de Por
habian abandonado a Lisboa i dado la vela para
cerca

el Brasil. En circunstancias

análogas el príncipe de la
aconsejaba a Carlos IV que tomara la misma de
terminación, porque no era posible abrigar dudas
acerca de las miras de
Napoleón, en presencia de la
Paz

notoriedad de los acontecimientos i del estado en que
encontraba la España. Indefensa i maniatada, di

se

podia resistir al crudo ataque de enemigo
poderoso. Encontrábase la corte en Arnnjuez
cuando se divulgó la noticia del proyectado viaje.
El desagrado con que miraba el pueblo el escape de los
reyes en tiempos tan azaroso?, el deseo de escarmentar
al valido, a quien señalaban como autor del viaje, i
otras causas
análogas produjeron las con mociones que
fícilmente
tan

—

dieron por resultado la abdicación de Carlos IV.
Proclamado reí el principo de Asturias con el nom
bre de Fernando Vil, preso i enjuiciado el principe
de la Paz, creyeron algunos ver cambiada en un mo
mento la faz

déla

monarquía. ¡Fugaz ilusión
el naufrajio,
deja entre
perecer! ¿Cómo dete
ner en su carrera al
que de tiempo atrás abrigaba el
pensamiento de dominar la España? ¿Soltaría la pre
sa
que tenia en sus manos? ¿I el cambio de gobierno,
la renuncia firmada en medio di: una sedición,
mejo
raba acaso la situación de España? ¿No
podia Napo
león sacar de ella un partido ventajoso? Carlos
IV, que
habría dado la corona por la libertad de
Godoi, desde

politiea

que cual débil esperanza

ver

la tierra

en

en

el momento de

el momento de la abdicación concibió fuertes temo
como .María Luisa, olvidados de la
Es

res; i tanto él

paña, de su familia i de
te en

mano a

el

nuevo

tan

mismos,

rei

pensaron solamen

les liabia conducido de

lamentable estado. No

era

por cierto

quien indultaría a su encarnizado enemi
pueblo que clamaba por el castigo de
opresor, que habia entregado al saco sus suntuosos

go;
su

sí

salvar al hombre que

la

no

era

el

partes para darle I»
Napoleón, los viejos
i
amparo; pues erijido en juez
reyes imploraron
teniendo en sus manos la espada de dos filos, solo de
bia consultarse su soberana voluntad. Por otra parte,

palacios,

buscándole

muerte. Echándose

en

en

toda3

brazos de

su

el mismo Fernando Vil solicitó también la ayuda del
de los franceses, que no le habia recono
como rei de
España, ni manifestado de modo
alguno el juicio que habia formado de la abdicación
de Carlos IV. Reclamó éste la corona protestando con

emperador
cido

renuncia, fundándose
emanado del temor i no de

tra la

en

la violencia de

su

libre i

un

espontánea

acto
vo-

i untad.

divulgó en Madrid la noticia de
dirijia a Bayona, con el objeto de pa

Mientras tanto

se

Napoleón se
España, i dirimir en el teatro mismo de los suce
sos, las grandes cuestiones sometidas a su arbitraje.
La visita del vencedor de Marengo llenó de sobresalto
a la corle; i dio
lugar a tantas conjeturas, a tantas opi
que

sar a

niones, que, divididos los pareceres, fueron pocos los
que pudieron uniformarse en el desenlace. Sobrecojidos de espanto, ora augurando un venturoso porvenir,
ora

tó

dias de luto i de sangre, Fernando VII se adelan
recibir a su augusto huésped, cediendo a los con

a

sejos de los emisarios de Napoleón. Crecieron
zobras

inquietudes

a

medida que

sus

so-

alejaba de la
capital; pero alentado con falsas promesas e incapaz
de tomar una resolución pronta i enérjica,
llegó a Ba
yona dónde le esperaba Napoleón. En pocos dias se
e

se

encontraron reunidos todos los miembros de la real

familia,

i entre ellos el

príncipe

de la Paz,

a

quien

estrecharon entre sus brazos Carlos IV i María Luisa
Tocamos ya el término de los hechos cuya narra
ción nos ha parecido necesaria, para hacer una justa

apreciación délas causas que influyeron en la eman
cipación de la América Española. En Bayona se nos
dio, por decirlo así, la voz de alarma; pero tan faus
to acontecimiento el primer dia de nuestra existen
cia política fue para la España el primero de la gue
rra mas cruel, fecundaen
proel ij ios de valori heroísmo
i estéril en sus resultados. Recordando nuestro oríjen,
aquellas escenas de oprobio, tanta corrupción, tantos
i tan imperdonables desaciertos, nos hacen mirar
con sumo dolor lo que,
por otra parte, nos franqueó
el camino en la carrera de la gloria.
El 8 de mayo de 1808 se firmó en Bayona el trata
do en que Carlos IV cedia a Napoleón la corona de
España, sin mas restricción que la integridad de la
monarquía i la conservación de la relijion católica
con exclusión de
cualquiera otra. Fernando VII re

nunció

príncipe

asimismo sus derechos como rei i como
de Asturias; i si bien resistió al
principio,

amenazado por

Iraidor,

sus

padres, hasta llamarle pérfido

i

tuvo que

aceptar las condiciones de tan ver
gonzoso sacrificio. Cupo igual suerte a los demás
miembros de la familia reinante. Su
residencia en

Rayona

tenia ya objeto, i fueron internados
en
pasando Carlos IV i María Luisa a habitar
palacio de Fontainebleau, i Fernando con los infan
tes D. Antonio i D. Carlos el de
Valencay, propiedad
del principe Tailleyrand.
uSolo con mui negra tinta,» nos dice el
conde de

Francia,
el

no
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Toreno,

«

puede

—

trazarse tan tenebroso cuadro.

En

«

él

«

viejos, padres desnaturalizados;
fantes, débiles i ciegos; sus consejeros por la mayor
parte ignorantes i desacordados, dando todos juntos principio a uu sangriento drama, que ha acabado con muchos de ellos, desgarrado a España i

«

«
"

«
'i
•■■

se

presenta

artero; los reyes
Fernando i los in-

Napoleón pérfido i

conmovido hasta

sus

cía misma.*]
El pueblo heroico

do

letargo

corrió

a

en

los

que el

despertó al momento del profun
despotismo le tenia sumerjido;

combates, sucediéndoseunos

levantamientos de las
ralla

cimientos la suerte delaFran-

insurrección,

provincias,

a

otros

los

hasta hacerse jene-

i convertirse la

península

en

un

verdadero campo de batalla. Desde el anciano octohasta el tierno niño, el grande de España i

jenario

el modesto

cella, todos
común.

nuedo
no

labrador, el sacerdote, la tímida don
fin, juraron escarmentar al enemigo

en

Jamas

en

pueblo alguno,

la defensa de

sus

luchó

caros

con mas

intereses. I

de

¿qué

debió esperarse de la nación donde habia echado

hondas raices el sentimiento

¿Hai poder
tirio

relijioso

i

monárquico?
pueda

sobre la tierra, fuerza humana que

contener al hombre para

glorioso?

temerarios los

quien

la muerte

es un

mar

Si combate por la relijion, ¿no rayan
prodijios del valor? Tan elocuente

verdad la encontramos

comprobada

en

mil

pajinas

de la historia.

tiempo de volver los ojos ala América
contemplar el espectáculo grandioso de nuestra re
Pero ya

i

volución.

es

—

Empeñada

la

España
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—

en

su

guerra de

indepen

dencia, otra guerra también de independencia se
empeñó por nuestra parte. Ambas debieron coinci
dir, porque la una fue, por decirlo así, el resultado

lójico

de la otra. Conocidos

en

América los

sucesos

desarrollaron, aunque lenta
mente, los elementos revolucionarios, pues no pudo
ser instantánea la insurrección, atendidas las causas
que embargaban su pronto desarrollo. Debian obrar

acaecidos

en

en

armonía

España,

con

los

se

recursos

temperados por

la

con

colonos, por la falta de preparación que
pocas dificultades, cuando se quiere aco
una
empresa arriesgada; mas no era posible

dición de

imprime no
meter

mostrarse

indiferentes ni

malograr

ocasión tan venta

Por una parte, lejos de infundir temores de nin
gún jénero, la situación en que se encontraba la Es
paña, a nadie podía ocultarse que le era imposible
pensar en la América, i por otra el descrédito en que
habia caido la monarquía llamó la atención de los
americanos, preparando ya la reacción en los senti
mientos de sumisión i respeto que
inspiraba el trono.

josa.

Como la revolución tenia para nosotros el doble ob

jeto de la independencia i del cambio absoluto en las
instituciones, servia de estímulo a lo primero la im
potencia de la España, como a lo otro la aversión al
antiguo réjimen. Tan cierto es eslo i tan poderosa fue
la influencia de la
corrupción de la familia real, quo
con toda confianza, nos atrevemos a enumerarla
entre
las causas reaccionarias que operaron la
emancipación
del nuevo mundo. Si entre nosotros hubo de tomarse
cu

cuenta, otro

tanto

debió suceder

en

las demás

scc-

li

—

ciones de

América, porque apenas discordaron en
obrar, reinando en todas ellas el siste
enlazaba las costumbres, los intereses i las

los medios de
ma

que

tendencias encaminadas al mismo fin.
¿I cuál era la situación de Chile cuando
en

España

ses? En la

un

hermano del

apreciación

tos comunes

a

emperador

se

coronó

de los france

histórica de los acontecimien

la América

Española i peculiares

a

al

gunos de sus pueblos, será de suma importancia el co
nocimiento del estado en que se encontraban cuando

rayóla
mérito

de la

aurora

si; porque

sucesos,

Sin duda 'que
indiferentes, tienen un

independencia.

al parecer
si

incontestable,

se

toman

cuenta las cir

en

verificaron. Rajo el imperio de un
próspero al desarrollo de los ele
mentos revolucionarios, no debió esperarse ni la espansion, ni la fuerza impulsiva que sacude la inercia
en los movimientos del hombre. I tan lejos de perder
en la
importancia que debemos darles, realzan su mé
rito, ya las dificultades, ya la esterilidad en los recur
cunstanciasen que

orden de

cosas

se

nada

sos, ya le resistencia que

se

opone

Si hubiéramos de examinar
nuestra

sociedad

rido, tendríamos

en

la

época

a

a

Lo que tiene relación

de

toda innovación.
nos

hemos refe

que resolver cuestiones

tes, desviándonos del camino que

emancipación

a

fondo el estado de

que

con

nos

importan

hemos trazado.

los hechos que iniciaron la

Chile, si bien comprende la larga
española, limitándola al tiem
fijado nuestra consideración; algu

serie de la dominación
po

en

nos

que hemos

indicaciones bastarán para darnos

nuestra verdadera situación

en

aquel

a

conocer

entonces.

—

1(1

—

bajo el peso del despotismo peninsular,
preocupaciones de la metrópoli se refleja
ban en sus colonias; en sus colonias decimos, to
mando esta palabra en el sentido mas odioso, porque
tales eran las secciones de América a los ojos de los
déspotas que miraron con criminal desden las joyas
mas
preciosas de la corona. Creyendo eterna la domi
Encorbados

los vicios i

nación, el progreso industrial
con

la lentitud

difícil de

encontraban
tar

lo

e

i científico caminaban

inercia del sistema de

definir,

porque hasta

en su

gobierno

mas

fin ostensible

se

pocas anomalías. Tan crudo males
reagravaba el monopolio del comercio, mas
no

ventajoso para el corto número de especuladores que
para el erario español: encontrábase en todo la es
tagnación sin otro porvenir que el presente mismo,
porque

no

caben esperanzas en el letargo de la mise
en nobles i
plebellos, la con

ria. Dividida la sociedad

dición deestos
blando i

no era

exasperante, merced al carácter

los sentimientos de humanidad i filantro
a la aristocracia.
Para ésta estaba reservada la educación, «i la incli-

pía

que

a

distinguían jeneralmente

i<

nación

w

de las letras

i<

primeros

de los pocos que seguían la carrera
dirijia a las Leyes i a la Teolojía, loa
objeto de obtener los empleos de la
curia civil, i los segundos de la
eclesiástica, que
eran los únicos acomodos
a
que podían aspirar.)!
'*} No escaseaba, pues, el número de teólogos i de
ahogados; i entre estos últimos los habia sobrado ins
truidos en el conocimiento de la lejislacion romana i

práctica
se

con

el

n
"

(*) Martínez. Revolución de Chite, obra inédita que existe

en

la
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española.

Adoleciasin

-z

embargo

su

instrucción de mil

los sistemas de enseñanza, ya
por el corto número de ciencias que se cultivaban en
defectos encarnados
la

en

Universidad, ya por la falta de libros, ya por el

apego a los métodos añejos, a las fórmulas i tantos
otros lunares de la educación colonial.
Mil
que

hemos oido

veces

pintan

increpar con énfasis a los
pasado de nuestra
dice, a sus antepasados, cxa-

negros colores el

con

sociedad. Calumnian, se
I03 males, sin tomar

jeraudo

cias inherentes
declamación

parcialidad,
que

son

no
en

posible

como

poner

darles otro valor

signarlos? ¿Afean

en
e

sus

se

ahora los representamos, si no
duda su existencia peculiar ni

importancia, ¿dejaríamos de con
la reputación de algunos hom

acaso

bres eminentes por
por

cuenta las circunstan

del dominio de la historia. Pero si estos

verificaron tal
es

en

aquellos tiempos. Sin duda que la
puede hermanarse con la estricta im
la apreciación filosófica de los hechos
a

sus

virtudes? Si lo

conocimientos, ¿no realzan

su

eran

también

mérito las difi

lograron superar? Ahora que juzgamos
bajo el imperio de la razón, imperdonable seria el
arranque de las pasiones. En la narración fiel i verda
dera de los hechos, lejos de encarecer su importancia
las exajeraciones que agrandan o menguan su magni
tud, la verdad pierde su carácter distintivo, al paso
que debilita el interés que ella misma no inspira.
cultades que

Constituida nuestra sociedad tal

señado,

la reacción debió

frazada i

equívoca

madurez,

a

al

como

operarse

la hemos di

lentamente, dis
cobrando

principio,
tiempo ponía mas

medida que el

vigor
en

i

claro

-18-

ventajas de la suspirada independencia. Causas
locales, hechos aislados influían mas prontamente en
el ánimo del pueblo, tocando de cerca los intereses
comunes i
particulares. Aparecieron estos mas tem
las

prano de lo que

jeneralmente

se

cree, por el

concur

apreciación revela un he
desconocido, pero comprobado con los sucesos
de que haremos mención en el lugar correspondiente.
Contemplando aun al pueblo chileno bajo el réji
men colonial, su índole, sus costumbres le daban un
carácter peculiar, un signo de distinción entre los
so

de circunstancias cuya

cho

miembros de la gran familia americana. El sentimien
monárquico tan radicado en la España i en la ma
yor parte de las colonias, jamas encarnó en nuestra
sociedad hasta amoldarla a los hábitos, al lenguaje i
to

ala
se

ciega veneración que inspiran los tronos cuando
logrado ponerlos bajo el amparo de la relíjion:

ha

así fue que divididas las opiniones en el momento
de proclamar la independencia, sosteniendo los unos

el antiguo réjimen, mientras los otros se encaminaban
a la revolución, nadie pensó en establecer un gobier
no

monárquico.

Los

partidarios del sistema colonial
violento, temían em
ellos infructuosa, a par de

temían los resultados del cambio

peñar

una

lucha, para

arriesgada i
monárquico
friados

temeraria. No era, pues, el sentimiento
lo que producia la resistencia; Í res

algunos

cuando

perdieron la esperanza de
la república como el
la ventura de los
pueblos.
importante que verdadero, se

perpetuar el pasado, aceptaron
gobierno

mas

Este hecho

no

propicio
menos

a

verificó solo entre nosotros, pues

en

la mayor parte,

—
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casi tu las las colonias hispano-amcrieanas, la m onarquía contó al principio gran número de partidarios,
o en

Los héroes de la

independencia, los mismos que de
sangre en los campos de batalla, abriga
ban el pensamiento de coronarse; aberración funesta
que tan tos males ha traído consigo! Inspirar horror a
los trono3en el momento de la lucha, despertar en los
rramaron su

pueblos, no solo el sentimiento sino la pasión por la
república, comhatircon esas armas para romperlas el
día de la victoria, fue el proceder mas desacordado de
rramando un tósigo de muerte en la copa de la libertad.
Para completar el cuadro del estado de nuestra' so
ciedad, cuando dimos el primer paso en la carrera de
la independencia, debemos tomar en cuenta un he
cho que produjo grande alarma, i que tenia en aquellaé[ioca, agriado i descontento a lodo el pueblo: tal
érala real célula expelida en San Lorenzo el 2ti de.
diciembre de 180 i sobro la consolidación de los capi
tales acensuados i enajenación de las propiedades per
tenecientes a obras pías. Bajo este nombre se compren
dían innumerables instituciones relijiosas, en cuyo
fomento i prosperidad vinculaba el pueblo sus con
suelos espirituales. Despojarlos de sus rentos era mi
.

nar en sus

cimientos la existencia délas asociaciones

mascaras,

mas

identificadas

con

el sentimiento reli

jioso, fecundado
tendencias

español

se

e

por la fraternidad que hermana las
inclinaciones del hombre. El gobierno

constituía

responsable

de las cantidades

que debia percibir, obligándose a pagar anualmente,
los intereses correspondientes. Fue éste un verdadero

empréstito destina lo

al pago de la deuda de

España.

—

El

20

-

que sujirió a Carlos IV esta me
alcanzó a calcular sus resultados,

príncipe dela^Paz,

dida

violenta,
propiedad i las creencias del
pueblo. Se atacaba la propiedad, obligando a entregar
los capitales vinculados en los fundos rústicos i urba
nos, i la desconfianza que inspiran casi siempre los
gobiernos, el temor de que mas tarde reusaria pagar
los intereses de las injentes sumas comprendidas en la
consolidación, prestaba sobrado fundamento para
no

atacando de frente la

recelar la ruina de las instituciones, fundadas
sas

de la piedad

relijiosa.

No sabemos si

en

a
espenlas domas

secciones de América encontraría, como entre noso
tros, tenases resistencias la ejecución de tan injusta
lei. Merced al tino del teniente
ñoz de

le

en

Guzman, capitán je'neral

esaépoca,

jeneral D. Luis Mu
presidente de Chi

i

la consolidación

se

efectuó lentamen

te sin exacciones violentas,
que habrían exasperado al
pueblo hasta producir alguna conmoción; pero el
el
hombre
digno jefe,
que supo captarse las simpatías
de la sociedad entera, el jeneral Guzman, que desde
el año de 1800 fue nombrado presidente, falleció re
pentinamente el 10 de marzo de 1808, dejando un

vacío difícil de llenar. Su muerte acaeció

en

los

mo

mas críticos
para la España, al consumarse
la invasión francesa i estallarla guerra de la inde

mentos

pendencia: en otras circunstancias la pérdida de un
jefe instruido, de carácter benévolo i conciliador,
habria sido para Chile una verdadera calamidad; pe
ro en
aquella época, el respeto i la gratitud hacia un
hombre como el jeneral Guzman habrían retardado
los

sucesos

que

su

muerte misma

adelantó.

CAPITULO II.

El

Brigadier

de

¡njenieros D. Francisco Antonio Careta
jeneral Muñoz en la presidencia.

Carrasco sucede al
—

Nombra de

acesor

al Dr. D. Juan Martínez de Ro

Reelección del Rector de la Cniversidad, 7 do
Alarma de los Doctores.
Carrasco
depone de su empleo de acesor a D. Pedro Díaz Yaldez, nombrando en su tugar at Dr. D. Juan José del

sas. —

mayo de 1808.

—

—

Campo.—-Reclamo de la Audiencia.— El cabildo se re
a que lepresida el nuevo acesor.D. José San
tiago Luco, envíadopor laJunta Central de España.

siste

—

—Reconocimiento de la Junta.

Se nombra a D.
Joaquín Fernandez Leiva apoderado en la corte de
España. Llega a Santiago un enviado de la infan
F.l
ta Da. Carlota Joaquina.
Partido carlotino.
cabildo reclama la abolición de la consolidación, 12
—

—

—

de noviembre.

—

Reales órdenes

—

espedidas por

la Jun

ta Central de España el 9 i 22 de enero de 4809.—
Se rematan tres varas de rejidores, 20 de noviembre.

Se nombran nuevos alcaldes, procurador de ciudad
acesor, 1 .° de diciembre.— Petición del cabildo para
nombrar doce rejídores suplentes, 1 ."> tf<* enero de 1810.
Oficios del virei del Perú i del de Buenos-Aires dirijido a Carrasco.
Proceso contra
Contestación de éste.
Ovalle, Rojas i Vera. Retrato deestos señores. Se
decreta su prisión el 25 de mayo.
El cabildo nombra
procurador de ciudad al Dr, Argomedo, i acesor a D.
José Miguel infante, 29 de mayo.
El mismo dia re
clama el cabildo la retención de los reos.— El 16 de
junio se comisionó aun oidor para quepasara a Val
paraíso a formarles la correspondiente causa.- -Vuel
—

i

■—

—

—

—

—

—

—

—

Santiago, dejándoles en libertad. Conmoción en
Santiago i núceos ¡niieioncs. Carrasco acusado por
el cabildo comparece el 1 1 de julio delante de la Au
Son sepa
diencia.
Conducta enérjica de Argomedo.
—

ve a

—

—

—

rados desús destinos el acesor, secretario i escribano.—
D.

Diego

Lar rain llera

traslación de los

favelaparael
—

El

reos.

—

Callao.

la orden para la
El dia anterior Jtabían dado
Sueva alarma en Santiago.

Valparaíso

a

—

Carrasco renuncia la

presidencia.

Brigadier de ¡njenieros D. Francisco Antonio Gar
en Concepción cuando falle

cía Carrasco se encontraba

ció el teniente jeneral D.Luis Muñoz de Guzman. Ca
rrasco era el oficial de mas graduación que habia en

Chile, i le correspondía desempeñar la capitanía jene
ral i presidencia, en virtud de la Real Cédula espedida
en el año do ISüli, que en los casos de muerte o au
-

sencia

designaba la personas que debian servir inte
gobierno político i militar de las colonias.

rinamente el

El 22 de abril de 1808

pital

el

se

Rrigadier Carrasco:

encontraba ya

fue recibido

con

en

la

ca

frialdad,

25
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echando todos de menos el entusiasmo

con que, en
tiempo, celebraba el pueblo la llegada de los capi
tanes jeuerales. Sin antecedentes que le recomendaran,

otro

frescos

en

la memoria los hechos honrosos que empe

gratitud del pueblo i el sentimiento por la
jeneral Muñoz, la tibieza e indiferencia
llamaron desde un principio la atención de Carrasco,
presajiándole dias acerbos en el gobierno que la ca
ñaron la

pérdida

del

sualidad habia colocado

conocida todavía

era

da en

en

en

sus manos.

Aunque no
Espa

Chile la situación de la

que franquearon mas tarde la entra
la Península al ejército francés, el estado de nues

ña ni los

sucesos

tra

sociedad

de

un

inspiraba no pocos temores; necesitábase
jefe esperto, de un mantario previsor, activo i
cnérjico: ninguna de estas cualidades recomendaban
a Carrasco. Ignorante i presuntuoso,
entregado asi
mismo en la dirección del gobierno, rechazaba con
desden las opiniones de sus consejeros, desatendíalos
negocios demás importancia para ocuparse en frivo
lidades ajenas de los funciones de su empleo. (*) La
aspereza de sus modales i la arbitrariedad i despotis
mo
que manifestó desde luego le hicieron odioso a los
ojos del pueblo i le concitaron fuertes prevenciones en
todas las clases de la sociedad.
En los

designios

de la

Providencia,

ha dicho

un sa

francés, ei males

casi siempre precursor del bien,
innegable confirmada por la serie de aconteci
mientos que han ilustrado los anales del jénero huma

bio

verdad
no.

Las revoluciones morales i

aque la divinidad condena
{*) Guzman, Historia tle Chile,

a

políticas,

la

expiación

las sociedades para

t. *.°

p;ij.

260,

re

jcnerarlas, presentan
jen, lecundando

un

mas

aspecto aterrador

tarde los

en su

orí-

jérmenes de prosperi

dad i ventura.
Para nosotros

era
llegada la época de romper las
coloniaje. Las demasías de un hombre
de España, al paso que nos impe
con decisión, servían al mismo tiempo de

cadenas del
funesto

lían

a

la

a

causa

obrar

escusa,

la reacción tenia

cundía fácilmente sin

a

su

favor la

encontrar

del

partidarios
antiguo réjimen.
duró largo tiempo ese estado, para

Verdad
unos

i

legalidad

resistencia

entre

es

que

los
no

desconocido,

incierto para otros, i bien comprendido
por el corto número a quien cupo la gloria de aco

equívoco

meter

nada

e

tan

noble empresa; pero dado el

podia contener

la marcha

primer

paso,

revolucionaria,

cami

nando vapor pendiente resbaladiza.
El Dr. 1). Juan Martínez de Rosas fue

nombrado

Brigadier Carrasco, al tiempo de su sali
da de Concepción. Jurisconsulto distinguido, gozaba
el Dr. Rosas de la mejor reputación entre las perso
nas mas notables de esa época. Durante algunos años
desempeñó la acesoría de la intendencia de Concep
ción i de la capitanía jeneral en el gobierno de los
presidentes Márquez de Ahiles i el señor Pino. Educado
bajo el imperio del despotismo, en medio de las preo
cupaciones, cuando el terror no permitía desviarse
del sendero trazado ala intelijencia, los dogmas po
líticos no eran un misterio para el Dr. Rosas, cuya
acesor

por el

instrucción i talentos le ganaron
mación de

sus

temprano la esti

compatriotas.

Tan acertada elección habria dado

a

Carrasco

res-

petabilidad i acierto en la dirección de los negocios
públicos, si intereses de mas valer no hubieran lla
mado de preferencia la atención del ilustrado i digno
acesor. Su posición en el gobierno, azarosa e incon
ciliable con el partido que debia abrazar, le obligó a
renunciar la acesoría, i volvió a Concepción para, des
de allí, dar impulso al moviento revolucionario.
Desacertadas i alarmantes fueron las primeras deter
minaciones de Carrasco. Una de ellas agrió sobrema
nera a los doctores de la antigua Universidad de San

Felipe, i la otra a la Audiencia i cabildo de Santia
go, preparando desde entonces las desavenencias que
desquiciaron la armonía entre autoridades llamadas
a

sostenerse mutuamente.

po,

época,

rector en esa

El Dr.ü. Juan lose del Cam
habia concluido

i deseaba continuar

rijiendolos

sidad, sin
prevenían

hiciera

se

su

término

destinos de la Univer
elección, según lo

nueva

que
las Constituciones. Los doctores tenían el

elejirse su jefe i demás empleados, derecho
sagrado e invulnerable, cuanto que era la
prerrogativa de mas valía, uno de los pocos privilejíos
acordados a las instituciones literarias. Lisonjeado el
Dr. Campo con la protección que le dispensaba Carras
co, valióse de su influjo, alcanzando su voto i con
sentimiento paracontinuar desempeñando el rectora
do. .Medida arbitraria e ilegal, injustificable en otras

derecho de
tanto

mas

circunstancias,

i

mas

aun

cuando ya comenzaba

a

poder de la metrópoli, cuando hasta inci
dencias pasajeras las abultaba elsentimi^nto de inde
pendencia, próximo a revelarse.
La víspera de San Felipe, dia en que debia nombrar-

flaquear

el

4

Abril 30

-20se

rector,

los doctores ala Universidad i ha

llegaron

llaron todos los salones cerrados de orden del rector

que liabia sido reelejido por el presidente. Sin salir
de allí, los doctores formaron claustro en el patio: hi
cieron

su

elección sin arredrarse, i

palacio de Carrasco,
ticiparle el resultado

se

dirijieron

al

según era de costumbre, a par
de la elección. Burlado el presi

dente i el rector, no se atrevió el primero a llevar
adelante la providencia espedida en favor de su ami
go, conformándose de grado o fuerza, con la decisión
de los doctores; i como nadie hasta entonces había

osado quebrantar los estatutos universitarios, el bri
gadier Carrasco dio un ejemplo funesto para la auto
ridad, dando asimismo una prueba de la flaqueza de
su

carácter.
Pareceiá estraño que bajo el réjimen colonial se
en la Universidad el valor e independen

desplegara

cia que recuerdan ufanos los doctores de ese tiem
po; i si tomamos en cuenta el modo como está consti
tuida en el dia la Universidad de Chile, no podrá me
nos

que confesarse la

aventajaba

en

esta

parte la

an

pues eran mas libres sus constituciones, en
cuanto no concedían al ejecutivo la facultad de nom

tigua,

brar el rector i demás
de

a

de la

centralizar

sociedad,

empleados. El sistema que liengobierno las fuerzas i recursos
incompatible con la forma e insti-

en

es

el

tituciones democráticas. Los cuerpos

yo

independientes,

de ellos

literarios, de

su

difícilmente prosperan, si al lado

la autoridad que los preside.
No hablamos de usa independencia absoluta
que im
i
la
el
desorden
prime
anarquía, ni pretendemos segrese

ve

armada

a

gar las instituciones literarias de los

poderes

a

quienes

está encomendada la dirección del estado. Llamadas
las academias, universidades ele. a perfeccionar los

conocimientos i promover la instrucción en todas las
clases de la sociedad, a formar, por decirlo así, la
existencia intelectual, sus funciones se rozan de tal
modo con la moral, la relíjion i las instituciones polí
ticas, que no seria dado emanciparlas del poder eje
cutivo. Pero

su

independencia

en

el

de las

ejercicio

funciones que no comprometen los intereses públicos,
enaltece el talento i adelanta la civilización de loa

pueblos.
Hemos dicho que nada valió al Dr. Campo la pro- slaY*
presidente para continuar en el empleo de

teccíon del

rector dé la Universidad de San

i obtuvo

un

nombró

aeesor

ba

ese

Felipe.

Fue

mas

feliz

resultado favorable, cuando Carrasco le
de la capitanía jeneral. Desempeña

destino D. Pedro Diaz

de la

mejor reputación por
tudes, contando, así mismo,
cio de los vecinos

mas

su

Valdes,

que

gozaba

celo, probidad

i vir

las

simpatías i apre
respetables de la capital.
con

Decíase entonces que el señor Valdes estaba resuelto
a

ta

pasar

a

España;

i

aprovechándose

circunstancia, nombró de

del Campo.

Para obtener la

cido agravio que se
capitán jeneral, elevó
ción ene nica que fue

Carrasco de

es

acesor a

D. Juan José

reparación

del inmere

infería al señor Diaz Valdes el
a

la Audiencia

acojida

una

representa

por el tribunal hasta in

-

terpelar al presidente, pidiéndole explicaciones sobre
un
proceder vejatorio e ilegal. Ni estaba en las atribucioncsdel

presidente,

según lo manifestó la Audien-

cía,

despojar de su empleo al

rei de

España.

Pievaleció

de Carrasco

ción

Audiencia,

así

como

nombrado por el
la determina

acesor

obstante,

no

miró

quien

con

ésta censuró

desconfianza

sus

pueblo

hasta prometerse el apoyo i

autoridad judicial.
El cabildo de Santiago

se

negó

a

la

procedimientos;

i la discordia i desunión robustecieron el

encono

protección

también

a

de|

de la
que le

presidiera el acesor Campo, i con este motivo, siguien
do el ejemplo de la Audiencia, los alcaldes i rejidores
alzaron la

voz en defensa del señor Valdes. Fuera el te
de dar un paso prematuro, fuera indecisión i fal
de enerjía, Carrasco venciólas resistencias del ca

mor

ta

bildo, obligándole a recibir en su seno al acesor a
quien habia conferido la presidencia.
Ya se deja ver cuan difícil i azarosa era la posición
de Carrasco i cuan poco podia prometerse, llegado e(
momento

en

que fuera conocida

en

Chile la situación

'le la

España. Aborrecido del pueblo, en entredicho
cabildo, ninguna de esas autori
dades le inspiraba entera confianza: lejos de encon
trar en ellas el
apoyo de su autoridad, infundíale re
ron

la Audiencia i el

celos la conducta que habian seguido poco antes, hasla mirar como
enemigos a los miembros de la Audien
cia i del cabildo.
En estas circunstancias

llegó a la capital D. José
enviado por la Junta Central de Espa
qne recomendara la fidelidad a Fernandn
influyera en el reconocimiento de la autoridad

Santiago Luco,
ña para

VII

e

constituida
sucesos

en

la

acaecidos

península.
en

la

Teníase ya noticia de los

Metrópoli;

pero los informes

—

de

Í9

—

testigo ocular disiparon las dudas que abriga
ban algunos sobre el verdadero estado déla situación
de la España. El reconocimiento de la Junta no ofre
ció dificultad alguna, ni tenemos noticia de un solo
hecho que compruebe la resistencia de las autoridades
o del
pueblo; antes bien, sabemos se aguardó entóneos
la forma acostumbrada, que prestasen el juramento
de estilo los empleados civiles i militares, sometién
dose gustosos al nuevo gobierno, encargado de la di
rección de la monarquía. Como pudiera suponerse
que el Sr. Luco obrase en este o aquel sentido, decla
ramos desde luego que fue uno de los chilenos que
prestaron servicios importantes a la causa de la inde
pendencia, cuando llegó el momento de proclamarla.
Ni será ésta la sola vez en que tengamos que consig
un

nar su

nombre,

los sacrificiosi
Una

vez

o

de recordar la parte que le cupo

sobremanera

portaba

en

glorias de aquel tiempo.
España, im
noticias fidedignas

conocida la situación de la
se

tuvieran

de todo lo que podia interesar a la América. Era de
esperar que el interés unido al temor de perder las

colonias, que aprovecharían tan favorable ocasión pa
emanciparse de la metrópoli, aconsejase la re
serva i todo jénero de precauciones, a fin de ocultar
nos los sucesos desfavorables a la causa de
España.

ra

El cabildo de

suceder,

Santiago, previendo

encontró el medio de

que tal

cosa

remover ese

podría

inconve

niente.
Con

este

apoderado,

objeto envió a España, en clase de
distinguido chileno D. Joaquín Fernan

al

dez Leiva, para que trasmitiese todas las noticias

ne-

Nov. 30.

—
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cesarías, comunicando hasta las incidencias de los
hechos que tuvieran lugar en el curso de la guerra.
¡Qué feliz i acertada determinación! El Sr. Fernandez
Lei va descollaba entre los hombres de

habia

mas

valer que

Chile, i ocupó un lugar distinguido en las
españolas que funcionaron en Cádiz en el año
de 1812. Fue uno de los miembros encargados de
redactar la primera constitución política de la monar
quía, i como orador no hubo muchos que le aventa
jaran en la discusión de .las grandes i arduas cuestio
nes ventiladas en el
parlamento español.
Los reyes de Portugal, a instancias de Lord Strangford, embajador ingles, abandonaron su patria i die
en

Cortes

ron

la vela para el Rrasil el 29 de noviembre de 1 807,

víspera de la ocupación de Lisboa por las tropas
francesas al mando del mariscal Junot. Con este mo
la

tivo 1). Juan VI i
Carlota

su

Joaquina, se

do Carlos

la infanta de

mujer

España

encontraban en Rio Janeiro

hermano

Da,

cuan

hijos renunciaron en Bavoria, a favor del emperador de los franceses, sus de
rechos de sucesión a la corona de España. Instruida la
citada infanta de todo lo ocurrido en la península, i
sabedora deque se habia constituido la autoridad que
gobernaba en nombre de Fernando VII, publicó el 9
IV,

su

e

de agosto de 1808 el manifiesto en que declaraba nu
las las renuncias hechas en Bayona, para que constara
a

todos los americanos

chos,

sino la

fume

no

solo cuales

resolución

bles. Va enviado de la

eran sus

dere

de mantenerlos inviola
D. I'ederíco Dubblin»

infanta,

llegó a Santiago en noviembre
yendo el manifiesto i algunas

de! mismo año, tra
escritas por la

cartas

princesa a Carrasco, i a varios particulares. Tan ines
perado acontecimiento despertó la mas viva curiosi
dad, preguntándose todos qué contenían las cartas i
comunicaciones que el gobierno acababa de recibir. La
reserva i silencio del
presidente fueron comentados en
diferentes sentidos, sin atinar con el motivo que habia
conducido

a Chile al enviado de la infanta. I no
pasó
tiempo sin que se hablara de secretos mane
jos, de intrigas, de miras de usurpación, hasta supo
nerse que se trataba de someter el pais a la domina
ción de la casa de Braganza.
Para apreciar en su justo valor los rumores tan vali
dos en esa época i aclarar un hecho importante i jeneralmente desconocido, importa sobremanera saber

mucho

los términos

en

que estaba concebido el manifiesto de

la infanta Da. Carlota
los

Joaquina. Después

de referirse

que prepararon la invasión francesa hasta
VII, se decía en

sucesos

la renuncia de Carlos IV i de Fernando

dicho manifiesto lo

siguiente:

«Por tanto, considerándome suficientemente aulorr
ii
ií
k

«

zada i

obligada a ejercer las veces de un augusto padre i real familia de España, existentes en Europa,
como la mas
próxima representante suya en este
continente de América para

■■<

vasallos;

h

jiros este

«
ir

con sus

fieles i amados

ha parecido conveniente i

oportuno diri-

mi manifiesto por el cual declaro nulas la
abdicación i renuncia que mi señor padre, el rei D,
Carlos, IV i demás individuos de mi real familia de

'.i

España

a

de los

f(

me

tienen hecha

a

favor del

emperador,

o

jefe

franceses, a cuya declaración deben adherir
todos los fieles i leales vasallos de mi augusto pa-

;<

.

«

dre, en cuanto no se hallen libres e independientes
los representantes de mi real familia, que tienen me-

jor

derecho que yo de

«

considero

m

estos

¡i

de la

»
ii
«
«
k

(<
k
«
n
«
k
«
i<
«

lí

mi

dada por

«

una

ejercerlos, pues que

ilepositaría

no me

i defensora de
ilesos

inmunes

derechos, que quiero
perversidad de los franceses, para restituirlos
legal representante de la misma augusta familia
que exista o pueda existir independiente en la época de la paz
jeneral. igualmente os ruego i encargo
encarecidamente que prosigáis como hasta aquí en
la recta administración de justici;1, con arreglo a
las leyes, las que cuidareis i celareis se mantengan
ilesas i en su vigor i soberanía; cuidando mui partieularmente de la tranquilidad pública i defensa
de estos dominios, hasta que mi mui amado primo
el infante D. Pedro Carlos, u otra persona llegue entre vosotros, autorizadointerinamente para
arreglar
los asuntos del gobierno de esos dominios, durante
la desgraciada situación de mi mui amado padre,
hermanos i tio, sin que mis nuevas providencias al
teren en lo mas mínimo lo dispuesto i
provisto por

i<

¡<

que

conservar

e

al

k

«

mas

augusto

antecesor.

»

i'Esta declaración que va por mí signada, i refrenquien sirve de mi secretario, os la remito

para que la guardéis, cumpláis i hagáis guardar i
cumplir a todos los subditos de vuestra jurisdiccion, circulándola del modo iformaque hasta
han circulado los órdenes de mi
augusto

ic

se

■<

fin

ii

rechos, sino también la firme resolución

;i

hallo de mantenerlos

deque

conste

atodos,

no

aquí
padre a

solo cuáles sonmisdeen

que

me

inviolables, certificando igual-

depositaría, no

K

mente que

ii

real intención alterar las

ii

España,

ni violar

ii

etero, nobleza i

ii

que todos i todas

como

leyes

privilcjios,
pueblos

es, ni será jamas mí

fundamentales de

honras i esenciones del

de la

misma

monarquía;

reconozco
aquí i delante del Ser
Supremo que bendecirá esta solemne i tan justa como fundada
protestación.» (*)

n
n

N"o

cuales

se

necesita mucha

eran

las

penetración para conoceí
pretenciones déla infanta Carlota Joa*publicó el manifiesto que acabamos de

quina cuando
insertar. Se creía, dice, suficientemente autorizada
i obligada a ejercerlas veces de su augusto padre; i
olvidándose que se habia constituido en España la
autoridad que gobernaba en nombre de Fernando
Vil, pedia que la reconocieran como representante del
monarca i la única llamada a sucederle en el
gobier
no de la
monarquía. No carecieron, pues, de funda
mento las voces alarmantes ni las justas sospechas
que hizo concebir la llegada aSantiago de D. Federi
co
Dubblíng. Mayores habrían sido, si no se hubiese
ocultado el manifiesto de la infanta i la contestación
de la Audiencia;

negándose

a

obedecer

a

otra

autori

dad quo la de la Junta Central, establecida en Sevilla,
i reconocida por todas las autoridades (1).

jurada
11
■<
«
11
:i

Sabe V. A. R., decia la Audiencia, que no es otra
el poder de este cuerpo que aquel que ha depositado para la administración de justicia la soberana
autoridad de los reyes i señores naturales, i que es
de su obligación conservar pura i sin mancha la ma'*; Un tu l'iUhoií'tM nacional se encuentra un ejemplar del mani
publicado por tu infama D.i. Carlota Joaquina.

fiesto

n

jestad

'<

ñola;

de las

n

constituidas

«

las

k

de

it
«

leyes,

sancionadas por la nación espasus jefes i personas

porque estos dominios,
en

dignidad

se

han conformado

con

disposiciones de la Junta Suprema de Gobierno
España en Sevilla, como dirijida a conservar el
Carácter i dignidad española i su acendrada fidelidad.»

Si por una parto hemos reconocido que hubo so
brado fundamento para recelar de la conducta del

presidente, por otra, debemos confesar que jamas
existió el partido a que dieron el nombre de carlotino. Se
dijo, entonces, que Carrasco, su secretario
D. Judas Tadeo Revés i el canónigo doctoral D. José
Santiago Rodríguez, provisor i vicario capitular en
aquella época, encabezaban la facción carlolina; pe
ro no hai hecho algnnnque autorizo semejante aser
to. Para indagar la verdmi hemos consultado aperso
nas respetables, i nos han asegurado que el
partido
carlolino fue uno de aquellos incidentes abultados por
el interés,

un rumor

que las circunstancias presenta

como verdadero. Los partidarios de la
indepen
dencia le dieron gran importancia, pues convenia au
mentar la ajilacion de los ánimos, despertar descon

ron

el descontento en todas las
clases de la sociedad.
al
Se encaminaba
mismo fin el reclamo que hizo
el cabildo de Santiago solicitando se suspendiera la
consolidación de los capitales pertenecientes a obras
fianzas que propagaran

uic. (5.

pias. Va en otro logar hemos hablado de esa medida
injusta i alarmante que atacaba de frente la propiedad
i hasta las creencias del pueblo; i
aunque la consoli-

—
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ilación fue

siempre lenta, la resistieron incesantemen
te, negándose a la entrega de las cantidades reclama
das por el tesoro nacional. Variado en España el
gobierno de la monarquía, ocupada casi toda la pe
nínsula por el ejército francés, era innecesaria i aun
peligrosa la remesa de las sumas colectadas hasta en
tonces, tanto mas, cuanto que no podia ya dárseles la
misma inversión: justo era, pues, que cesara la con
solidación. El cabildo aprovechó tan favorable opor
tunidad para pedir que se suspendieran los efectos de
la real cédula publicada en 1 804; pero el ignorante i
arbitrario Carrasco se negó a concederlo. Reiteró el
cabildo la misma solicitud sin alcanzar ni siquiera la
suspensión temporal, hasta saber cuáles serian las
últimas determinaciones del gobierno español.
Por i:'. significantes que parezcan los sucesos referido3, mal podria excusarse su narración, cuando influ
yeron posteriormente en el ánimo del pueblo; i si to
—

mamos

en

vencer, las

las dificultades que

cuenta

era

necesario

costumbres, el estado de postración i aba
réjimen colonial, se compren

inherentes al

timiento,

derá mejor (l;i;:u i :; cierto en la elección délos me
dios que, sin gran resistencia, produjeron mas tardo
los

felices resultados.

mas

Mientras tanto

de alarma

on

se nos

cada

una

daba ya desde

España

de lus reales órdenes

la

voz

expedi

das por la Junta Central. Empeñada la península en la
guerra de independencia, el gobierno español, vol
viendo los
mento

a

ojos a la América, temía que de un
rompiera los lazos que la unian

'otro

metrópoli.

No

era

el terror ni la fuerza lo que

mo
a

la

podia

1809-

contener el

movimiento

guaje altanero,
instante

la

voz

Aquel

revolucionan-).

imperiosa

del amo,

leu-

tornóse

hasta confesar

paternal,

blanda i

en

a

los pa

sados ultrajes, hasta prometernos
porvenir alagücño, garantías e instituciones liberales. Insertaremos
algunos pasajes de las primeras reales órdenes que se
recibieron en Chile, para que pueda apreciarse mejor
el valor e importancia que supieron darles los partida
un

rios déla
"En
n
n

independencia.
ningún tiempo ha

Decíase
sido

sus
a

n

soberano, por

¡<

interés.

Nuestras relaciones de

rí

renlesco

i

i!

que

ii
11
h

k
i.
■-

ii

u
n

puedan

«

deber de

otra

oríjen son

romperse sin

comercio, de pa
demasiado íntimas para

causar

trastornos

de mui

España i la América contribuyen mutuamente a su felicidad, i ésta seaumentará necesariamente ahora, que derribado el
vil privado que causó tantas
lágrimas i tantos desastres en los doshemiferios, de nada mas
Bo trata que
de reformar abusos, mejorar las
instituciones, quitar trabas, proporcionar
fomentos, i establecer las
relaciones de la metrópoli i las colonias sobre las
verdaderas bases déla justicia.»
'i

«

un

graves consecuencias. La

Se leia
-.

todos

monarquía a nuestro lejítimo
nos lo
aconseja nuestro propio

conservar

de

de ellas:

que ahora
colonias. Si por

precisa

la

íntegra

n

aun

en una

mas

la unión entre la metrópoli i
una
parte la fidelidad nos hace

en

otra;

—

Considerando qu<- los

vastos i

preciosos dominios

que España posee en las Indias, no son propiamente
colonias o factorías, como los de otras
naciones, sino una
parte esencial c integrante de la

Monarquía

ii

Española,

i debiendo estrechar de

un

modo indiso-

luble los

sagrados vínculos que unen unos i otros
dominios, etc.u (*)
La América no podía responder al llamamiento de la
metrópoli, ni prometerse felices dias bajo el imperio del
gobierno que la dominó cerca de tres siglos. Pues que,
¡'solo ahora dejaban de ser colonias o factorías los vas
tos i preciosos dominios de las Indias? ¿Solo ahora se
trata de reformar abusos, mejorar las instituciones qui
tar trabas i restablecer las relaciones de la metrópoli so
bre las verdaderas bases de la justicia? 1 en qué cir
cunstancias se prometia la reparación de tantas des
gracias! Esas promesas sinceras e injenuas, sí se quie
re, conocieron todos que tendían a adormecer el espí
ritu revolucionario, lisonjeando a los americanos con
lo que nadie podia asegurarles. I como era de espe
rarse, en vez de resfriar los ánimos prevenidos e in
quietos, los decidieron a obrar con mas decisión i
enerjía. Contábase ya con algunos elementos; habia un
principio de reacción, un deseo de revelar el pensa
miento de independencia disfrazado i equívoco hasta
entonces. ¿I a quién confiar su iniciativa? ¿Cómo uni
formar las opiniones para encaminarlas por el misólo
sendero? ¿Cuál debia serel centro de acción i de uni
dad, cuál el taller donde se elaborase el plan revolucio

»

i<

nario? En la elección de los medios debia consultarse
de preferencia el modo de ponerse a cubierto de toda
sospecha, para cruzar las providencias que dictara el
capitán jeneral, si lograba penetrar los designios re'■'

Reales órdenes

espedidas en

Sevilla ol 9 i li do

enero

de 1 819,

volucionaríos. Felizmente se superaron esas dificulta
des confiando al cabildo la dirección de tan ardua co
difícil empresa.
Durante el gobierno

mo

español,

el cabildo de Santia

go se componía de dos alcaldes ordinarios, doce reji
dores, un procurador de ciudad i un acesor. Los alcal
des, procurador de ciudad i acesor los nombraba la
misma

corporación

cada dos años, término señalado

por la lei para la duración de esos empleos. En cuan
to a los rejidores, se vendían sus oficios en pública al
a medida
que iban vacando por muerte o
renuncia de las personas que los desempeñaban. (*j
En la época a que nos referimos habia vacantes tres

moneda,

varas

de

rejidor,

i anunciada

su

venta, las

remataron

Agustín Alcalde, Conde de Quinta Alegre, hoi
Consejero de Estado, D. Francisco Ramírez
i D. Ignacio Aranguiz, chilenos distinguidos por su
patriotismo i su decisión por la causa de la indepen
D.Juan

Senador i

dencia. Hubo

incorporación

otra

circunstancia que coincidió

de los

nuevos

con

que

confianza, facilitándoles la entrada en
alcaldes, procurador i acesor debian
clejirse en ese año: verificada la elecion, obtuvieron
la mayoría de sufrajios D. .4gustin
Eyzaguirre i D.
Jos.' Nicolás de la Cerda,
que fueron proclamados al
caldes. Se nombró procurador de ciudad a D. Juan
Antonio Ovalle, i el empleo de acesor se concedió aD.

inspiraban

mas

el cabildo. Los

n'c- «■"

la

rejidores, presentando la

ncíision de aumentar el nú:nero de las personas

José

[•)

Gregorio Argomedo,
Lei 1» t." 2." lib. 8."

a

lo

Recopilar ion

de Indias.

—

Reunidos
la

causa

jicos

en

de la

39
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el cabildo los hombres de

independencia

mas

valer,

contaba celosos i enér-

individuo el que echaba
hombros la tremenda responsabilidad, ni

defensores. No

era un

sobre sus
el peso enorme que pronto le abrumaría hasta caer
exánime a los pies del tirano: no era una mano la
que alzaba el guante en la arena del combate. Ricos
propietarios, chilenos cuya virtud i honradez los ha
cia acreedores ala estimación de

olvidándolo
el

ejemplo

todo, sin

curarse

compatriotas;
peligros, daban

sus

de los

i encabezaban el movimiento revolucio

nario.
El

presidente que le perrejidores auxiliares para espe
prontitud i acierto en el ejercicio de
sus funciones. Sin comprender Carrasco cuál era el
verdadero objeto de la solicitud del cabildo accedió a
ella; pero no tardó mucho tiempo en revocarla, inspi
nuevo

cabildo solicitó del

mitiese nombrar doce

dirse

con mas

rándole serios temores la conducta que observaba
esa

corporación

en sus

multiplicadas sesiones,

tiendo i examinando las materias

mas

discu

arduas del Es

tado. Veamos lo que dice sobre esto mismo

un

testigo

este

tiempo

ocular.
nEl cabildo de esta
«
ií

«
«
'<

«
k

capital,

que hasta

cuerpo poco activo i oficioso, i que, se puede decir, solo servia para condecorar con su presencía las funciones públicas, i administrar remisaera un

propios de ciudad, despertó repentinatiempo i lo vimos con admiración
trasfigurarse de un modo tan estraño que al paremente los

mente

cer

en

este

ocultaba

un

grau misterio. Se haliaba esta

cor-

isto.

—

40
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in-

mui

poco
poracion, según hemos dicho, con
miembros
flujo en el gobierno i tan diminuta en sus
sus acuerdos con la autorique no podia deliberar
dad i decencia competentes; i para suplir estos defectos i asociar nada menos que doce rejidores supíenles elijiéndolos a su arbitrio i voluntad, conde-

ii
;i
i<

i<
k
ii

presidente con esta súplica, a mi parecer
impolíticamente, i desde entonces se dio principio
a las sesiones i cabildos con tal aplicación, que no
siendo suficientes las diarias, se suplían con las noc
cendió el

k
«
«
11
ir

turnas,

ii

bates

11

rias

en

con
mas

era indecible la actividad i dediscutían i examinaban los matearduas del estadoi defensa del reino.»

las cuales

que

se

Mas adelante agrega:—

(da este nombrea
gobierno español) se vieron en
de denunciar al gobierno los insidio-

uLos defensores del buen orden
i<

los

a

la necesidad

«

sos

11

«
11
«

del

proyectes de aquel cuerpo informando que el
mejor i mas seguro remedio era enervar i disolver
aquella corporación antes que adelanlaraiperfecclonara sus torcidas ideas. Efectivamente aplicó el
gobierno este remedio, anulando la concesión que
habia hecho para asociar los doce rejidores
el cabildo en el pie i casi en es-

u

antes

«

suplentes, i quedó

h

tado de nulidad

k
11

[ditero i.

partidarios

pareció

sadas.n ,'*'
El remedio

cierto

en

que antes

se

hallaba,

que calmaban los temores i

modo,

;*| Martínez,

a

aplicado

por el

los temores i

con

lo que

sospechas

pa-

gobierno calmó,

sospechas pasadas;

Historia de la revolución de

Chile,» páj.

en

pero lé16 i 17.

jos de abaudonar el cabildo el camino que debia se
guir, redobló sus esfuerzos, obrando en el mismo
sentido: en prueba de ello, citaremos un hecho acae
cido en ese tiempo que dio lugar a enérjicas repre
sentaciones, hasta censurar los procedimientos del
presidente en los términos mas esplícitos, en un len
guaje verdaderamente amenazador, por no decir re
volucionario.
Carrasco ordenó que se remitieran a Valparaíso
mil lanzas, únicas armas de caballería que

cuatro

habia

la

capital,
primera oportunidad,
en

curador de

para enviarlas

a

España

en

la

ü. Juan Antonio Ovalle, pro
ciudad, autorizado por el cabildo, se
la Audiencia, solicitando le permitiera

presentó a
disponer de cuatro mil pesos de los propios de ciu
dad, i ofrecerlos al presidente en cambio de las lan
zas, cuya remisión trataba de impedir a toda costa. Ac
cedió la Audiencia a la solicitud del procurador; pero
Carrasco se negó a aceptar los cuatro mil pesos. Re
convenido el cabildo por segunda vez, la ilustre corpo
ración le habló
ridad tiene
no se

le

presrentc a
vación:

su

en

estos

términos: cada cuerpo o auto

representación; i mientras al del cabildo
de la de la patria, no se cansará de hacer
S. lo que juzgue conveniente a su conser

despoje
V.

palabras notables

habrían dado mérito

que

en

a una causa

otras

circunstancias

criminal.

(*)

Ellas

revelan la audacia en aquellos momentos azarosos;
ellas nos dan a conocer cuanto se habia adelantado pa
ra derribar el poder i cuanto habia cundido el espíri(*) El oficio orijinal

so

encuentra

cu

el Minislorio de Relaciones

G

Mayo

e

—

u

—

revolucionario. I el hombre cuya autoridad se des
conocía, disputándole sus atribuciones, ¿se mostra
ría, como hasta aquí, tímido é indeciso? ¿No habia al
tu

procedimientos del cabildo?
penetración para compren
designios revolucionarios, manifestados casi

go dé misterioso en los
No era menester mucha

der los

sin embozo

en

vieron

desde el

lugar

la serie de acontecimientos que tu
primer dia de la presidencia de

éste se ocultaban aun; solo él fluc
en medio de continuas ajitaciones, ora sobre
saltado i temeroso, ora buscando en todas partes a
sus enemigoá, decidido a escarmentarlos tan luego
cómo le fuese posible justificar el menor indicio de
Carrasco. Solo

a

tuaba

culpabilidad. No tardó en encontrar tres chilenos ilus
quienes descargar el golpe arbitrario i des
pótico que despertó la indignación, hasta el despe
cho, debilitando la influencia del gobierno a quien sus
mismos partidarios no podian defender.
Los vireyes del Perú i de Buenos-Aires oficiaron al
capitán jeneral de Chile, participándole queso maqui
naba en Santiago contra el gobierno español. ttNoticias fidedignas, decía el virrei de Buenos-Aires,
con
que me hallo, me aseguran de los partidos en

tre sobre

i<

u

"
k

«
k
i<

dividido ese vecindario, opinando
independencia, otro por sujetarse a domíextranjero (alude el partido carlotino), i todos
dirijidos a sustraerse de la dominación de nuestro
augusto soboráno el Sr. D.Fernando A II.» Al dará
encuentra

que

se

Uno

por la

nio

Carrasco este

aviso,

seguridad que
lancia

en

le indicaba el virrei las medidas de

debia lomar,

empeñando su celo i viji
público. Carrasco

la conservación del orden

—

lo recibió
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sorpresa; aumentáronse sus zozobras e
i nquietudes, i se confundía al ver
que desde Lima i Bue
nos-Aires le hablaran de sucesos que ignoraba, sucesos
realizados en su presencia, tan alarmantes como fecurfdus

con

resultados funestos

en

Afectando

la situación

en

dió al virrei

en

■

<

causa

que defendía

—■

términos vagos, de

un

modo incierto,

quizá otro objeto que el de poner a cu
responsabilidad. «No pierdo de vista, decía,
a los
sospechosos, mientras velo en descubrir beclios positivos para tomar providencias seguras,
porque la precaución de los pérfidos i la reticencia

que
bierto

n

la

tenia

no

i,(

a

«1 verdadero estado de las cosas,
que se encontraba la capital, respon

conocer

su

de los cobardes i

desleales, que no cooperan

con

eí

pruebas o documentos
sobre que éste ha de proceder.» ('2) En la acritud
desús palabras revelaba Carrasco su ignorancia, te
mores e indecisión, asechado
por los pérfidos, por los
cobardes i desleales, que no cooperaban con el go
bierno. Antes de descubrir hechos positivos, .eüjió del
número de los sospechosos, tres ilustres ciudadanos
ii

gobierno,

hacen difíciles las

11

para cebar
naba.

en

ellos la rabia i el furor que le domi

D. Juan Antonio O valle, D. José Antonio
Dr. D.Bernardo Vera fueron las

de la

Rojas

primeras

i el

víctimas

independencia de Chile. Decretada su prisión,
aprehendidos en sus casas, en la mitad de la

fueron

los llevaron al cuartel de San Pablo, i a las dos
de la mañana del siguiente día los condujeron a Val
paraíso, en caballos de posta. En el momento de su

noche;

llegada,

fueron conducidos

a

bordo do la

fragata

de

Mayo

5s,

*

-tó

—

guerra Asiera,

próxima

a

—

darla vela para el Callao-

¿Habia algo
quiénes
les habia
justificase tan crudo tratamiento? ¿Se
del juez, se
delante
enjuiciado, habian comparecido
habia probado su delito i pronunciádose la sentencia
■I

eran esas

ilustres víctimas?

que

inda
que los condenara? Nada hemos omitido para
i nos
gar los pormenores de este hecho importante,
atrevemos a responder de la verdad de lo que nos han

asegurado algunos testigos

oculares. Tenemos

tam

bién a la vista documentos auténticos que confirman
los informes de las personas a quienes hemos consul
tado.
Encontrábase D. Juan Antonio Ovalle

de

Cauquenes,

tres

meses

sa, manifestó

su

opinión

en

los baños

antes de decretarse

sión, y hablando de la España, de la
a cerca

su

pri

invasión france

qne debia
circuntancias. «Sí-

del

partido

adoptar la América en aquellas
guiendo el ejemplo de la península (fueron sus pa
labras), debemos constituir un gobierno nacional.
Si las provincias de España han depositado el poder
en las
juntas nombradas por los pueblos, con igua]
derecho nos es permitido establecerlas en Chile.»
Informado Carrasco de este suceso, exajerado quizá
k
rí
ii
"

k

por el que le dio el aviso, i recordando la parte que
D. Juan Antonio Ovalle habia tomado en el reclamo

del Cabildo para
ña las cuatro mil

de

alguna

impedir
lanzas,

que se remitieran a Espa
vaciló en suponerle autor

no

trama revolucionaria.

reunían noche

En

aquel

entonces

a noche en casa de D. José
Antonio
varias personas
respetables, entre ellas, Ovalle
i el Dr. D. Bernardo Vera. Crarasco trató de
averiguar

se

Rojas

—

las

opiniones que

Al

—

emitían los

formó secretamente

un

amigos

del señor

sumario, lo presentó

diencia, informó al tribunal de los

a

Rojas,
la Au

peligros que

ame

i arrancó por este medio el de

nazaban al Gobierno,
creto de prisión i destierro de las tres personas men
cionadas. I ¿quiénes eran, volveremos a repetir, esa«
ilustres víctimas? ¿Quedaría impune la violación de
las

leyes,

En otros

nadie alzaría la

tiempos, bajo

el

voz

en

imperio

defensa de los reos?
del terror,

se

habria

lamentado en secreto la arbitrariedad e injusticia de
los tiranuelos que gobernaban las colonias hispano
americanas; pero al rayar la aurora de la independen
cia, la víspera del combate, nada podia amedrentar a
los defensores de la
nime la

indignación,

que contaban

con

patria.

Para quo fuera

mas

uná

elejido a individuos
simpatías de los vecinos mas

bastó haber

las

respetables.
Mui acreedor a ellas era el procurador de ciu
dad D. Juan Antonio Ovalle, Su honradez, la aus
teridad i pureza de sus costumbres, laindependencia,

franqueza! enerjía

con

que manifestaba sus

opiniones,

le ganaron temprano el respeto que inspiran tan emi
virtudes. En sus relaciones de amistad brilla

nentes

nunca desmentidas, la leal
en
quien pueden depositarse hasta las
íntimas, sin que jamas consideración es
de ningún jénero le impusiesen silencio cuando tomaba
parte enlo3 negocios públicos. Dueño de una fortuna

ba el candor i sinceridad
tad del hombre
confianzas

mas

que le daba lo bastante para subvenir a las necesidades
de la vida, cultivó el estudio de la jurisprudencia hasta
abogado; pero no se consagró ffl ejercicio

recibirse de

_
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al

profesión. Fue una de las víctimas relegadas
de haber presi
presidio de Juan Fernandez, después
dido el primer Congreso Nacional.
Antonio
D.
José
Rojas conta
El respetable anciano
ha en esa época mas de 70 años. Siendo joven, visitó
la Europa i residió largo tiempo en España, cuando
el espíritu revolucionario amenazaba conmover hasta
en sus cimientos a las naciones del viejo mundo! Allí
de

su

ensanchó

sus

conocimientos: allí veía que

no

estaba

lejos el momento de restituir al hombre su primitiva
dignidad: allí, en fin, volviendo los ojos a su patria,
conocería

su

postración

condición de colonos.

i el malestar inherentes

Regresó

a

Chile

biblioteca compuesta de las mejoras
i de derecho

tura

público.,

trayendo

a

la

una

obras de litera

obras que

era

necesario

ocultar; porque bajo el imperio de la dominación
española, a nadie le era lícito desviarse del sendero
trazado

a

ter, hasta

la

ximo

a

intelijencia.

en sus

Blando i afable por carác

costumbres domésticas

con

entusiasmo la

dencia: su nomhre ocupará
los anales de la patria.
Se

repetirán siempre
patria, que entonó

dias de

distinguió

entre

vida, abrazó

ala

se

los hombres de su tiempo; i pró
Rojas
descender al sepulcro, en el último tercio de su

el señor

nuestra

edad vino
tio el señor

a

con

de la indepen
lugar distinguido en

causa

entusiasmo los himnos

el Dr, Vera

existencia

establecerse

un

en

en

los

primeros

política. En su temprana
Chile, en compañía de su

Pino, nombrado presidente por el gobierno
español. Concluyó su carrera literaria en la Universi
dad de Sao Felipe, hasta recibirse de
abogado. Elo

—
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cuente, vivo i animado hasta en el

trato

familiar, fue

de los

jenios que honraron nuestra naciente lite
ratura. Aunque habia nacido enSantaFe, jamas aban
donó su patria adoptiva, que le contó en el número de
los defensores de su independencia.
Tales eran los distinguidos ciudadanos a quines
arrancó del seno de sus familias el cobarde i déspota
Carrasco. Imperdonable habria sido el disimulo de
tan inicuo atentado, tanto mas injustificable cuanto
uno

que

se

encontraban

en

el mismo

caso

muchos otros

individuos que habrían corrido la misma suerte. Si
los hombres de mas valer no repelían las ofensas del
presidente, calmaba la indignación popular i se robus
tecía el poder del gobierno, ganándole nuevos prosé
litos la flaquezadesus enemigos; pero decididos éstos
a llevar adelante la obra iniciada,
aplaudieron la con
ducta del cabildo en las reclamaciones que hizo en fa
vor

la

de los

expatriados, implorando la protección de
cuya imparcialidad i rectitud se pro

Audiencia, de

metían

un

éxito favorable.

es decir, cuatro dias
después de la
prisión de los señores Ovalle, Rojas i Vera, ordenóCarrasco al cabildo
que procediera al nombramiento del
procurador de ciudad que debia subrogar a D. Juan

El 29 de mayo,

justas causas (decia en el oficio
objeto), de que da idea el adjunto
espedido con voto consultivo
del real acuerdo, ha sido relegado de este reino D.
Juan Antonio Ovalle, procurador jeneral que era de
esta ciudad; lo que comunico a V. S. para que pro-

Antonio Ovalle. «Por
te
rt
c
k

;<
«

dirijído

con

este

testimonio del auto

ceda al nombramiento de otra persona de toda pro-

m

—

—

celo, que le subrogue en
se nombro, en
cargo»
(*)
el mismo dia, procurador de ciudad, al Dr. D. José
entonces
Gregorio Arsomedo,
acesor, confiriendo la

bidad, confianza

■•

m

este

—

acesoría

a

ü. José

i notorio

Reunido el cabildo,

.Miguel

Cuadra, suegro del

la

Infante. D. José Ignacio de
Vera, acababa de elevar

Dr.

solicitud firmada por cuarenta vecinos respeta
bles, siendo de notar que el primer nombre estam
pado en esa solicitud era el de Da. Costanza Marín
una

de Pobeda, marquesa de Cañada-Hermosa. Pedían al
cabildo que reclamara el cumplí miento de las leyes,
alcanzando de la Audiencia i del presidente la repara
ción de la falta cometida por el último. El cabildo,
por

su

parte, acordaba

que debian tomarse
la pena, pues

a

en ese

fin de

permanecían

momento las medidas

impedir

aun a

la

ejecución de
fragata

bordo de la

Astrea, los señores Ovalle, Rojas i Vera. Al fin, deci
dieron ocurrir al presidente! a la Audiencia, acompa
ñando la

representación

de los vecinos,

pidiendo

la

retención de los reos, el esclarecimiento del delito
que seles imputaba i su comparecencia delante de la

autoridad que debia oír sus defensas, antes de conlenarles o absolverles. Ofreció también el cabildo su

garantía, prometiendo restablecer el sosiego público,
gran manera comprometido en aquellas circuns

en

tancias. La Audiencia que,

como se

ha dicho

en

otra

parte, fue sorprendida por Carrasco, concibió funes
tos
a

temores,

aconsejando

al

que accediera
la solicitud del cabildo i
aceptara la garantía que

¡' ) El oficio

orijinat

existe

en

presidente

poder

de! autor de esto Memoria.

—

le habia ofrecido. Así

se

51
se

—

resolvió el 31 del mismo

(*)

mes.

Retenidos los

reos

en

Valparaíso,

se

comisionó al

oidor D. Félix. Baso i Berri para que pasara

a

formar

les la

correspondiente causa. El 1G de junio salió a
desempeñar su comisión; regresó el 30 del mismo
mes
trayendo la causa, habiendo dejado a los reos en
libertad para comunicarse entre sí. Esta circunstancia

bastaba del lodo para vindicar a los presuntos reos,
en razón de
que las leyes no conceden la excarcela
ción

en

rales

o

los delitos que

se

castigan

aflictivas. So les ha dejado

con
en

penas corpo

libertad, decían

luego son inocentes; luego se ha cometido
una
injusticia. ¿I cómo disculpar los procedimientos
del capitán jeneral? ¿No fue ilegal i arbitraría la pro
videncia expedida el '25 de mayo? «Los reos, dijo el
cabildo, deben venir a la capital. Nadie tiene el deentonces,

k
n

recho de coartarles los medios de defensa que les ha

k

franqueado

ii
ir

la lei: queremos verlos comparecer de-

lante de la autoridad que ha de
difinitivo.» Esta nueva solicitud

que,

aceptado por el presidente,

sición

difícil i

pronunciar el fallo
importaba un reto

le colocaba

en

la po

Reusándolo, ponia en cla
designios
sospechas
que algunos concebían, temiendo otro atentado, otra

ro

sus

mas

azarosa.

torcidos

i autorizaba las

violación de las
Carrasco el

leyes.
primer

En tan dura

alternativa eli-

prometiendo que los
reos volverían pronto ala capital. Para dar una prue
ba déla sinceridad de su promesa, el 18 de julio en-

jió

estremo

-5Svid

a

Valparaíso

a

oficial

un

asegurando

que llevaba

la orden ofrecida. El comisionado confirmó esto mis
mo en el momento de su salida.
el vecindario de Santiago, ufano el ca

Tranquilo

el triunfo que acababa de obtener, espera
de un momento a otro al procurador
de ciudad i sus dignos compañeros, D. José Antonio
i
el
Dr.
D. Bernardo Vera. Mui pronto se
Rojas

bildo
ban

con

ver

llegar

frustraron las esperanzas que todos habian concebido,
cuando al amanecer del 1 1 de julio, se recibió el aviso
de quedar embarcados en el buque mercante Miantimomo, Ovalle i

dejado

en

Rojas,

tierra

i que al Dr. Vera

a causa

se

del mal estado de

le habia
su

salud.

oficial, enviado por Carrasco cuatro dias an
tes, habia conducido la orden para embarcarlos. ¡Tan
El mismo

negro

engaño

no

podia quedar impune!

A las 8 déla mañana del mismo dia

reunidas

en

la

plaza principal

sonas, cuyo número

se

cerca

se

encontraron

de doscientas per

aumentaba de

momento en mo

mento, pidiendo lodos que se reuniese el cabildo i
les permitiese la entrada a la sala capitular.

se

Congregado

el cabildo

medio de continuas alarmas i

ajilacioquejas de los ve
Agustín Eyzaguirre
i al procurador de ciudad, D. José
Gregorio Argomedo, para que se acercaran al presidente, lerepresennes,

en

haciendo

completa justicia

cinos, comisionó al alcalde

taran la necesidad

en

a

las

D.

que estaba de aclarar el

suceso

referido i de oir al
conmoción
tarse sus

era

pueblo, pues de lo contrario la
inevitable, i a él solo debian impu

funestos resultados. Carrasco rechazó

dignación

tan

con

prudente consejo, hasta decirles

in

que

53 ^~
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empleariala fuerza, si no se disolvía el oabildoi se re
tiraba el pueblo de la plaza. Mas, lejos de amedrentar a
la ilustre corporación la amenaza del presidente, los
alcaldes i rejidores, i en pos de ellos gran número de
personas respetables; se dirijieron a la Audiencia, pi
dieron que se obligase al presidente a comparecer de-r
lante del tribunal; i la actitud imponente i amenaza
dora revelaba la resolución de

escarmentar

al que

con

tanta falsía liabia

quebrantado sus promesas. Desprecia
Carrasco el llamamiento de la Aud ie ncia; pero como los
oidores Concha e Irigoyen le hicieron ver el peligre
que corría sino

pasaba inmediatamente a la sala del tri
temeroso se resignó al fin a pre

bunal, sobresaltado i
delante de

sentarse

Erijida la
acusó,

a

dor de ciudad,
claracíon de
i la

con

leyes
pendio

en

acusadores.

juez del jefe del estado, le
pueblo, el procura
pidiendo la libertad de los reos, la de-:

su

separación

Pinta

sus

Audiencia

en

nombre del cabildo i del

inocencia, la casación del proceso

del

acesor

los colores

i secretario de

gobierno,

vivos la infracción de las

mas

los reos, el vili
proceder
habia tratado al cabildo i a la no

el modo de

contra

con que se
bleza que habian garantido su seguridad para que,
fuesen oídos i juzgados, i el negro engaño con que,
apesar de las promesas de detenerlos en Valparaíso,

los habia embarcado para Lima; i concluyó su dis
el siguiente epílogo sentencioso. «Sino se

curso con
•<

ataja

«

que

engaño, señores, ¿cuál

este
no

tenga

k

lacion de

«

aquellos

un

que

su

vida i honra

enemigo
aspiran a

o

de

será el ciudadano
de la de-

pendientes
un

vil adulador de

elevarse sobre la ruina da

•—
-

i

34

—

semejantes? Yo mismo seré talvez su victima
cadalso público hoi o mañana, porque defiendo
los derechos de un pueblo relijioso, noble, fiel i aman
te a su rei; pero moriré lleno' de gloria i satisfacen

bus

un

■

«
«

si mi muerte sirve para redimir

»

cion,

«

del envilecimiento

e

k

ducir; porque

tanto

«

puede

ser

útil

en
a

infamia

a
que
estimo la

la misma

se

la

vida,

a la patria
quiere conen

patria.» (*)
Argomedo,

i

cuanto

elo
enérjica
palabras, dejaban traslucir los sentimientos
le
contó
animaban ala ilustre corporación que
en

La conducta

del Dr,

sus

cuentes

que
el número de

,

su3

eforzados colaboradores. Ese rasgo
bello ejemplo de altivez i denue

noble i

valeroso,

do

la defensa de

en

tan

sus

conciudadanos, debia fran

quear el paso en la carrera de la independencia i
abatir el orgullo del que poco antes trató de imponer
al

pueblo

i al cabildo. Confundido

ahora, despreciada

autoridad, no pudo responder a los justos cargos
del procurador de ciudad. Tocaba a la Audiencia
acordarlas medidas que debian tomarse, i esperaron
todos su resolución, lisonjeados con la
esperanza de
obtener un resultado favorable.
No duró largo tiempo el acuerdo del trihunal. El
rejenle i oidores aconsejaron a Carrasco que accedie
su

ra a

la solicitud del Cabildo: «solo asi, decían,
pueblo: el gobierno

ir

mará la irritación del

n

cuentra

►

mos

»

visto

dor de
f')

en
a

este momento

I03

ciudad;

jefes

so

cal-

se

en-

aislado eindefenso: he-

i oficiales
apoyar al procura-

los hemos visto mezclados

con

las

Torrontc Historia de la revolución Hispan o- Americana, Tom.

k
personas que acompañaron a los alcaldes i rejido11 res.» De
grado o fuerza se conformó Carrasco con
la resolución de la Audiencia: decretada la traslación
de los reos, la deposición del acesor, secretario i es

cribano, se nombró en reemplazo del primero al oidor
decano, D. José de Santiago Concluí, con la humillan
te

condición para Carrasco de qne sin la firma de|
debería llevarse a efecto ninguna de

nuevo acesor no

liberación o providencia gubernativa.
Publicado el decreto de la Audiencia, en medio de
aclamaciones de júbilo i alborozo, salió para Valpa
raíso el alférez real D.

Diego Larrain, acompañado

de

algunos amigosi
i Vera. En

el

deudos de los Señores Ovalle, Rojaa
momento de decretarse en Santiago su

libertad,

la Mi antimonio daba la vela para el Callao.
El Señor Larrain se encontró con esta noticia al ama
necer

so.

del doce de

Dos

meses

julio, hora en que llegó a Valparaí
permanecieron en la prisión de Casas-

Matas los ilustres reos; pero la patria que los vio na
cer, colonia española al tiempo de su partida, no tar

dó

en rescatarlos; coronada de
gloria, la encontraron
independiente cuando volvieron a su seno.
Renováronse en Santiago los pasados temores. Des
quiciado el gobierno, vacilante su autoridad, relaja
da la obediencia, todo presajiaba alguna conmoción.
Se decía que los alcaldes Cerda e Eyzaguirre, el procu
rador de ciudad Argomedo, el acesor Infante i otros

miembros del cabildo correrían la suerte de Ovalle

Rojas

i Vera. Verdaderos

rramaron

grande

o

falsos

eso3

rumores, de

alarma. Los revolucionarios

censu

raban amargamente la conducta de Carrasco;

lejos

—

de disimular

sus

56

opiniones,

—

se

complacían

noble empresa que
tido.

con

en

mani

adelante la
tanto denuedo habian acome

festarlas sin embozo, decididos

a

llevar

julio, reunidos los oidores en casa del
jente, acordaron aconsejar al capitán jeneral que
nunciase la presidencia. Carrasco se negó a dar
El 1 5 dé

rere
un

en
paso tan vergonzoso i humillante; pero colocado
la posición mas difícil, sin amigos, en entredicho con
su
poder era efímero, i hasta su
comprometida. Alimentando aun

las demás autoridades,
eiistcncia estaba ya

en la fuerza
esperanza de encontrar apoyo
da linea que guarnecía la capital, llamó a los jefes
en tan
abrazar
debia
el
consultarles
partido que
para

la

remota

críticas circunstancias. Todos le

nunciara la

aconsejaron

que

re

presidencia.

La casualidad habia colocado

dierCarrasco el

en manos

gobierno de Chile

en

del

briga-

el momentoque

a
desgajarse el carcomido trono de los
Borbones. Renunció La presidencia, alcabo de dos años;
i después de siete meses de una vida oscura, dio la
vela para el callao, abandonando el
pais que zanjaba

comenzaba

ya los cimientos de

su

independencia.

n

CAPITULO III.
El Conde de la Conquista sucede al Brigadier Carrasca
en la presidencia.
Sombra de secretario al Dr. Argomedo, i de acesor al Dr. D. Gaspar Marín. El ca
bildo eltje procurador de dudada D. José Miguellnfante i acesor al Dr. D.Gabriel José Tocornal. Se
recibe e¡i Santiago el aviso oficial de la instalación
del Concejo de Bejencia.
Infante pide al cabildo
El
que se oponga a su reconocimiento, 13 de agosto.
capitán jeneral trata de vencer laoposicion del cabil
Dos opiniones dividen esta corporación.
El
do.
Conde de Quita-Alegre i D. Fernando Errázuriz ad
—

—

—

—

.

—

—

—

hieren al dictamen del procurador de ciudad. -Pre
valece la opinión del gobierno i se publica el bando
del reconocimiento del Concejo.— D. Gregorio Gómez
enviado por la Junta de Buenos-Aires.—Su prisión.
—Infante pone en conocimiento del cabildo la circular
espedida por el vicario capitular. Conferencia en
Retrato del canónigo Rodri
casa del presidente.
gues.— Iniciativa del cabildo para la instalación de
ana Junta Gubernativa.— Oposición déla Audiencia.
—

—

—

—

—Se rechaza toda
siste el cabildo

58

—

en su

propósito.

In
12 de setiembre.
Renueva la Audien
—

innovación,

—

reclamaciones.— Indecisión del presidente.
Dos partidos dividen su familia.— Fuerza queadquicre
Indica
de los juntistos.— Sus reuniones.
el
cia

—

sus

portillo
ción de Eyzof/uirre

—

para que

no

formen parte

Junta los miembros del cabildo.— Movimiento

pueblo.— Algunos rejimicntos de milicia

de la

en

entran en

el
la

Capital. Se decidí n por les juniislas los jefes de la
fuerza veterana.— Reunión en casa de D. Demingo
Toro.
Triunfo del cabido. Retrato de. Infante.
Causas que influyeron en la reser
De Eyzaguirre.
—

—

—

—

—

va

del cabildo. —Tino i acierto

La renuncia de Carrasco

tilo.

en sus

importó,

deliberaciones.

como se

ha dicho,

verdadero triunfo para la causa de la independen
cia. Llamado a sucederle por ministerio de la lei e\
brigadier D. Mateo Toro, conde de la Conquista, po
un

día contarse
nario
cer

a

(3).

la

con

chileno i llevar

n

cooperación de un majistrado
pensamiento revolucio
se habia
logrado ven

término el

¡No pocas dificultades

costa

de heroicos sacrificios. La marcha progre

sucesos que iban
preparando la reacción;
]a manifestación cada dia mas explícita de los senti
mientos que animaban al cabildo que tomó a su cargo

siva de los

la dirección (le lus

negocios;

las aclamaciones de

jú

bilo i entusiasmo

con
que saludó el pueblo al nuevo
capitán jeneral, al paso que impelian a obrar con mas
decisión i enerjía, avivaban la resistencia de los

par

tidarios del

antiguo réjimen, sobresaltados einquietoa

—

por el
ro

59 -:

aparato amenazador de

estos

no

abandonaban

aun

los

revolucionarios; pe
el camino que habian

poder todavía frájil, sin ánco
ra, sin elementos, ora audaces, ora tímidos, no se atre
vían a romper bruscamente con el pasado. Lisonjea
dos con la esperanza de inclinar a su favor al capitán
jeneral, bastaba esto solo para empeñar su celo i pa
triotismo i prometerse mejores dias bajo los auspicios
del jefe chileno.
El conde de la Conquista contaba en esa época cerca

seguido hasta aquí:

su

de ochenta años. Sus cuantiosos haberes i los destinos
honoríficos que habia desempeñado, le granjearon des
de temprano una posición ventajosa en la socie
dad. Fue nombrado superintendente de la casa de
moneda, al tiempo de la erección de este estableci

miento;

tarde obtuvo el grado de coronel del rede milicias disciplinadas de la Princesa, i en

mas

jimiento

el año de 1804 el de brigadier de
No sin

inclinar
vacantes
ron a
sus

ejército.
esperaban, pues, los revolucionarios
capitán jeneral. Como estaban
los empleos de secretario i acesor, se empeña
razón

a su

favor al

fin de que

se

concedieran

antecedentes, inspirasen

dos el

acesor

negocios

del

i secretario

gobierno,

a

a

entera

personas que, por
confianza. Llama

influir directamente

nadie

en

los

mejor que ellos podian

allanarlas dificultades que se presentaran. Sin su apo
yo, sin la cooperación de las personas mas inmedia
tas al presidente, era tanto mas difícil alcanzar el
asentimiento del

podia espedirse
edad. El

capitán jeneral,

por sí mismo,

aesor

cuanto que éste

a causa

de

i secretario debian ser,

su

no

avanzada

no

solo los

'—
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consejeros, sino los miembros del gobierno, cuyas
opiniones prevalecerían en las providencia que espi
diese la capitanía jeneral.
Nada de cuanto se ha dichose ocultaba al cabildo de
Santiago. En el momento de ocupar la presidencia el
conde de la Conquista, apoyando la representación que
hicieron algunos vecinos de la

capital, aconsejaron

que

nombrase secretario al Dr.

Argoinedo, al hombre que
Carrasco el dia que compare
ció delante de la Audiencia. Premiando el valor en

alzó la

para

acusar a

se robustecía el
espíritu revoluciocapitán jeneral accedió a la solicitud del ca
bildo, i el Dr. Argomedo entró a desempeñarla secre
taria. El empleo de acesor se confirió a D, Gaspar Ma
rín, chileno distinguido que gozaba de una alta repu
tación de luces, probidad i talento.

esas

Julío ts.

voz

circunstancias,

nano.

El

Faltaba que el cabildo nombrara al que debia

plazar al Dr. Argomedo
empico que renunció en
mado

a

como

reem

procurador de ciudad,

el momento

servir la secretaría de la

en

que fue lla

capitanía jeneral.

El procurador de ciudad era, por decirlo así, el eco
del cabildo, el personero;del pueblo: tan importantes
funciones, tan delicado encargo solo podia desempe
ñar

una

i luces, acom
arrojo para tomar
arduas cuestiones, que debian pro

persona que

a su

justificación

pañara la intrepidez, la audacia
la iniciativa en las
moverse.
a

D. José

Elcabildo

no

vaciló

Miguel Infante,

un

i

momento

en

elejir

cuyos antecedentes le seña

de antemano al puesto

laban
que desplegó tanta
enerjía, correspondiendo dignamente a la alta con
fianza que en él se depositaba. En otra parte daréen

01

-

al caudillo

mos a conocer

del

—

mas

esEorzado, al

saludándole desde ahora

pueblo,

con

tribuno

el nombre

de Padre de la Patria.
Reemplazó a Infante

en la acesoría del canudo el
Tocornal, jurisconsulto distingui
consagró largos años al servicio de la pa

Dr. D. Gabriel José

do, que se
tria, sin desmentirlas virtudes del ciudadano i la in

tegridad que tanto realzó sus importantes servicios
enlamajistratura. En medio délas convulsiones polí
ticas que ajilaron al pais, en la lucha de los partidos,
i hasta en los momentos de vértigo i de furor, el dig
no
Rejente de la Corte de Apelaciones supo conser
var la
independencia del verdadero intérprete de
la lei. Tomó
tuvieron

una

lugar

parte

activa

durante el

en

todos los

Sucesos

que

gobierno de Carrasco, de
opiniones políticas,

modo que eran mui conocidas sus
cuando entró a servir la acesoría.

El cambio que acababa de operarse

jeneral,
acesor

i

de

nas

presidente chileno,
secretario, reunidas en
un

mas

influencia por

sus

en

la

capitanía

chilenos también él
el cabildo las perso
luces i sus fortunas;

todo

conspiraba a dar mayor impulso al movimiento
revolucionaria. Luchando el cabildo con las resisten
jefe supremo, obligado a marchar Con len
no dar un paso prematuro, habia alcanza
removerlos estorbos que embarazaban el desa

cias del

titud para
do

a

principios reaccionarios. Pero ahora en
enemigo tenia en el presidente un aliado:

rrollo de los
vez

de

lejos

un

de estar

entrambos,

en

como

pugna los intereses, eran comunes a
lo era también el triunfo de la causa
impelía a obrar de consuno. Cotn-

cuya defensa los

JutTo 30.

—

binados

esfuerzos,

sus

62

se

—

robustecían los medios de

pensamiento de
equívoco.
Mientras la mas apartada de las colonias hispano
i
faz
su
americanas cambiaba
política se preparaba a
nuevos
romperlos lazos que launianala metrópoli,
desastres amagaban aésta en la lucha sangrienta que
Bostenia con tanto denuedo. Su implacable enemigo
queria terminar cuanto antes una guerra que diezma
ba sus ejércitos, i cuyos triunfos, lejos de amedrentar
a los indomables peninsulares, los hacían mas intré
pidos, rayando en temerarios los prodijios del valor.
acción, cobrando vigor
la

independencia,

i madurez el

todavía disfrazado i

Acabábase de anunciar al Senado francés «que

re

presentaría a la otra parte de los Pirineos i que el leo«
pardo huia aterrado hacia el mar, procurando evitar
su afrenta i su aniquilamie nto» (*). Aunque no cum
plió su promesa, las armas francesas invadieron en
tí

k

tonces las Andalucías para disolver la Junta
autoridad se reconoció en América i

cuya

obedecían

en

pendencia.
escape de

la

Los miembros de la Junta salieron

Sevilla,
en

pensaron
zara en el

Central,
quien

a

los defensores de la inde

península
i

refujiándose

sustituir

gobierno

otra

en

la laisla de

a

todo

León,

autoridad que les

de la

reempla
monarquía. Prevaleció la

de los que se decidían por un Consejo, se
nombraron cinco individuos para componerlo i se ins

opinión
taló

con

el nombre de

Supremo Consejo

de

Rejencia,

En los últimos dias del mes de julio se recibió
el aviso oficial de la instalación del

Santiago
[•)

Conda deTo:eno. Historia déla Revolur ion de

en

Consejo

España. Tom.

G5

—

de

Rejencia.

cultades,
causas

va

que

—

Su reconocimiento ofreció

hasta poner

influyeron

no

pocas difi

duda

en
en

su
legitimidad por las
el nombramiento de la nue

autoridad. Se recibieron también noticias circuns

tanciadas del estado

en
que se encontraba la España,
posición inspiraba cada dia menos temores, li
a los americanos con
sonjeando
promesas alhagüeñas
hasta implorar su ayuda en la defensa de los intere
ses
peninsulares, intereses que se decían comunes al
vasto i desparramado imperio de la ya espirante mo
narquía española. Los americanos lamentaban las des
gracias que aflijian a sus hermanos del viejo mundo;
calificaban de injusta i temeraria la agresión francesa,
pero no podían desatender sus verdaderos intereses
i olvidarse de sí mismos malogrando tan preciosos
momentos para proclamar su libertad e independen
cia. Cada vez que se presentaba alguna ocasión favo
rable, sabían aprovecharse de ella, i así se verificó
entre nosotros cuando el capitán jeneral consultó al
cabildo si debia o no reconocerse al Supremo Conse
jo de Rejencia. ¿I no estaba en las atribuciones del
presidente deliberar por sí solo en esta materia? ?Debia consultar la opinión del cabildo? Sin duda que
no; pero la corporación, que como dice el historiador

cuya

—

había serbido para condecorar con su
Martínez,
presencia las funciones públicas, i administrar remisa
solo

mente los
co

propios

de ciudad*

de la revolución, i

mas

El

sus

era

ahora el

principal

fo

miembros los ciudadanos

ilustrados de aquel tiempo.
procurador de ciudad inició la discusión que se
en el cabildo para responder a la consulta del

suscitó

—

G-i

—

«Debemos oponernos, dijo el intrépido
de Rejencia.
Infante, que se reconozca el Consejo
la autoridad
Sin desmentir la fidelidad al monarca,
de lejicarece
constituida,
que se dice nuevamente
no se han guardado las dísposicíolimidad

presidente.
«

«
a

11
«

«
n
k

a

porque
sancionadas

leyes, i no es éste el cagobierno en los consejosde rejencia. Su reconocimiento importaría la
renuncia de los prívilejios que las mismas leyes nos
nes

so en

que

se

conceden, pues

¡i

Chile forma

•i
»

H
k
i'

depositar

el

st se ha declarado que el reino dé
una
parte de la monarquía, si ee nos
conceden todos los derechos que competen a los hijos de la metrópoli, es fuera de duda que podemos

n

n

en nuestras

debe

un gobierno tal como el que se ha constiEspaña. Allí se han instalado las juntas
provinciales; alli los pueblos han delegado en ellas
su autoridad: imitemos este
ejemplo.» (*)
Ya se deja ver la impresión que liaría en el cabildo

constituir

tuido

en

la audacia del

procurador

de ciudad. Si

es

verdad

que todos participaban de sus opiniones, no lo es me
nos que creian necesario disfrazarlas i no revelar sus
para que no pudieran traslucirse desig
nios revolucionarios. El presidente recibió con sor

pretensiones,

presa la noticia de
trar en

tal la

agriar
a su

el cabildo

calificaban)
a

este

una

suceso. No
esperaba encon
oposición prematura (pues de

i trató de

la ilustre

vencerla

en

silencio sin

corporación Con este objeto ordenó
cabildo, i le manifestara
que iban a colocar a la capitanía jene.

secretario que pasara al

el conflicto

en

[*¡ Oinrio inédito de D. Manuel Tala vera sobro los
revolurlcn de Chile en 1 8 1 o.

sucesos

de la

—

G'ó

—

ral. Los alcaldes i algunos rejidores se decidieron por
el reconocimiento del Concejo de Rejencia. «Dando
k este
paso, decian, en nada menoscabamos nuestros
k
«
n
it

«
«
ti

derechos; nuestra posición será la misma i podremos
siempre en el mismo sentido. A qué, pues, dedesconfianza, creándonos nuevas dificultades? Si el capitán jeneral insiste en llevar adelanto la
opinión que ha manifestado, retrocedemos en vez de
avanzar; no podremos contar con su cooperación, i
obrar

rramarla

se

rompe la unión

en

que hemos cifrado tantas i tan

lisonjeras esperanzas.» El procurador de ciudad re
produjo las observaciones que antes habia hecho; ¡

ii

sometido este asunto
men de Infante los

a

votación, adhirieron al dicta

ü. Fernando Errázuriz
Agustín Alcalde: la mayoría decidió que se
reconociese el Concejo de Rejencia.
Mui digna de encomio nos parece la conducta que
observó Infante i los rejidores Errázuriz i Alcalde.

rejidores

i D. Juan

Aunque hagamos entera justicia a los demás miem
bros del cabildo, los que se opusieron al reconocimien
to del Concejo se mostraron mas enérjicos, i ese
rasgo de valor honra sobremanera

tan

a

distinguidos

patriotas.
La demora

en

atención de la

la

publicación

Audiencia,

capitán jeneral pidiendo
la

nueva

un mes
so

i
se

con

del bando llamó la
este

habia trascurrido desde que

ficial,

motivo, ofició al

proclamara cuanto antes
en
España. Cerca de

autoridad constituida
i todavía

se

tocaban

citadas por el cabildo; pues

juramento

se

otras
se

de estilo, limitándose

recibió el avi

dificultades

sus

negaba a prestar el
at simple reconocí-

—

(JO

—

miento. Prevaleció al fin la opinión del presidente, se
el bando
guardaron las fórmulas legales i se publicó
el 22 de agosto.
Tenemos que
ción de los

bando,

suspender por un

sucesos

momento la

ocurridos desde la

narra

publicación del
Jugar cuando

para referir otros que tuvieron

el cabildo acordaba la contestación que debia dar a
la consulla del presidente sobre el reconocimiento

del

Concejo de Rejencia.
Una persona desconocida atravesaba los Andes en
los últimos dias del mes de julio: llega al primer res
de la cordillera, i allí la
situado a esta

guardo,

parle

detienen: le

da

a

interrogan cuál era el objeto de su veni
su
equipaje con la mayor escrupu
perdonar ni las bastas del recado de mon

Chile; visitan

losidad,

sin

tar, que fueron desechas una a una. Todo lo rompen;
todo lo exaniman con la avidez del que se promete
su
parte de presa en la aprehensión de un contraban

do; pero
tenia

en

salvó

en

este

era

de tan poco volumen,

que

se

con

lá copa de un sombrero viejo, única cosa que
el destrozo del equipaje. En clase de preso

enviaron

a

la persona de

quien hablamos hasta el

pueblo de Santa Rosa de los Andes. D. Tomas Vicuña,
subdelegado en aquel entonces, le dispensó la mejor
acojida,

i le

acompañó

bástala cuesta de

Chacabuco;

pero el desconocido continuaba su viaje escollado por
un oficial i dos ornas soldados. Al
bajar la cuesta
encontró al joven
el cual, sin detenerse, le

Borrego,
dirijió la palabra, diciéudole: Paisano,
do,

pues muchos

adelante,

es

se

decir

no

tenga cuida

interesan por Ud. en el pueblo. Mas
el Valle de Colina, se le presen-

en
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tó el teniente coronel de milicias, D.
Miguel Valdea
Bravo, despidió al oficial que custodiaba al apreso i

i

le condujo hasta Santiago, llevándole'a la casa del
conde Toro i en seguida al cuartel de San Pablo. El
desconocido era D. Gregorio Gómez conductor de un
oficio para el doctor Rosas i de una carta escrita por e]
Dr, Castellí i el jeneral
ta

Relgrano, miembros 4e la jun
(+)
junta de Buenos-Aires coinci
con la prisión de los señores Ovalle,
Rojas i Vera,
tuvo lugar el 25 de mayo. En el capítulo anterior

de Rueños-Aires.

La instalación de la

dió

que
hemos hablado del aviso que dio a Carrasco el viprei
Cisneros, aviso que decidió al capitán jeneral a decre
tar la prisión de las
primeras víctimas de nuestra in

uno de aquellos acontecimientos
dia que en Santiago arrancaban
familias al procurador de ciudad i a sus

dependencia. Por
providenciales, el
del seno de

sus

el

dignos compañeros,

pueblo arjentino

también al virrei Cisneros

su

arrancaba

total abdicación. Dos

miembros de la junta

gubernativa, el Dr. Castellii el
jeneral Belgrano habian sido condiscípulos de D. Juan
Martínez de Rosas en el colejio de Córdova; i al parti
ciparle el cambio político que acababa de efectuarse
en la capital del pueblo arjentino, le estimulaban a
que promoviera en Chile otro cambio de la misma nasuraleza. Pero ya existía entre nosotros un gobierno
nacional: ya el conde de la Conquista habia reemplazan
do al brigadier Carrasco: ya el cabildo, continuando
(*)

D.

reoemos

Gregorio Gómez
a

la vista

tos pormenores de

una
su

se

encuentra actualmente en

carta

en

que

se

Valparaíso.

ba servido comunicarno»

prisión.
9
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la obra iniciada

un

año

—

antes,

se

preparaba

a

instalar

la Junta Gubernativa.
D.

Gregorio Gómez,

que,

como se

llegada a Santiago, guardó en

fue

el momento de
los primeros dias un

conducido al cuartel de San Pablo
su

ha dicho,

en

profundo silencio, sin revelar a persona alguna los
motivos que le habian traído a Chile en aquellas cir
cunstancias. Sin conocer el pais ni las opiniones po
líticas délos caudillos de la revolución, temia com
prometerse i esperaba que le iniciaran en los miste
rios del drama, pues no podia conciliar su prisión
con las demostraciones de aprecio que le dispensa
Miguel Valdes, que le acompañó desde la

ban. D.

cuesta de Chacabuco hasta

Santiago, no cesó de pre
por el estado en que se encontraba Buenosrecursos, la decisión de sus habitantes por

guntarle
Aires,
la

sus

de la

causa

independencia,

i cuanto tenia relación

los sucesos que preparáronla instalación de la
Junta Gubernativa. «Cediendo a las instancias de mis
amigos, le dijo, acepté la comisión que se me dio pa

con

venir

a V. i conducirle a
Santiago: pue
con entera libertad:
comuníqueme V.
interesarnos para trasmitirlo a mis
amigos: de un momento a otro se realizarán nuestras
esperanzas, pues todo lo tenemos preparado.» Sin

ra

a

encontrar

de V. hablarme
cuanto

pueda

mostrarse

indiferente,

D.

Gregorio

Gómez

respondió

los preguntas del señor Valdes de un modo en
par
te satisfactorio i en parte equívoco;
pero no tardó en
abandonar el disfraz i el disimulo.

a

Valdes

acompañó al cuartel de San Pablo al Dr. Ma
Argomedo para presentarlos a D. Gregorio

rín i al Dr.

—
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Gómez, Dorrego, Veles i Vera, oriundos de las Pro
vincias Tras-andinas, visitaron también al recien lle
gado; le veían casi dia a dia, basta que inspirándose
unos a otros entera confianza, sucedió la franqueza
a la reserva. D. Gregorio Gómez
entregó al Dr. Marín
las comunicaciones que habia traído de Buenos-Aires
para que las enviara al Dr. Rosas que se hallaba en

Concepción.
Aun

no era

huésped:
jen

a

su

tiempo

de poner

en

libertad al

digno

presencia en el pueblo daría quizá marconjeturas. Le permitieron única

siniestras

mente que se trasladara a la casa del teniente coronel
de artillería, D. Francisco Javier Reina, a quien babia
venido recomendado. D. Ignacio de la Carrera, que

le habia visto

en

pretesto de que

el cuartel de San
su

Pablo, valiéndose

familia deseaba

conocer

del

al señor

que Reina permitiera salira este, t
ambos pasaron a la casa del canónigo D. Vicente La
rrain, donde se encontraban reunidas varias perso

Gómez, consiguió

nas
respetables, entre ellas D. Manuel Salas, Infante
i Lecaros. La instalación de la Junta fue el tema de la
discusión en aquella noche. Gómez les participó que el

ejército arjentino habia entrado en Córdova i derro
tado al jeneral Liniers, desmintiéndola noticia que
se tenia de este suceso; pues estaban en la
persuasión
de que gobernaban todavía en Córdova las autorida
des españolas. Todos se mostraron entusiastas, deci
didos a llevar adelante el cambio político, preparado
con tanta maestría
por el cabildo de Santiago. Pero lo
que llamó mayormente la atención de D. Gregorio
Gómez, fue la decisión i enerjía del padre mercedario

_

frai

Joaquín Larraio.
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Al oir que

se

hablaba de opo

era necesario superar,
sición, de las dificultades que
los interrumpió disacó un puñal, i alzando la mano,

ciéndoles— «Ya

se

guardará cualquiera

de oponerse

dias después se
la instalación de la Junta.» Pocos
Correa gran núme
reunieron en casa de D. Carlos
hallándose entre ellos D.
ro de vecinos respetables,
terminó el día de la
Gregorio Gómez. Su prisión
instalación de la Junta.
del
las
de
hilo
roto
el
a

u

operaciones

Anudando ahora

cabildo, el celo, patriotismo

i decisión de Infante da
Des

impulso al movimiento revolucionario.
desda
de su incorparaeion en el cabildo, i sobre todo
de ciudad, no dejó de
que fue nombrado procurador
ban gran

el
instar dia a dia para que cuanto antes se efectuara
cambio de gobierno: este era el pensamiento que le
aciones.
dominaba: este el móvil de sus
Informado de qne el vicario capitular habia expe
dido una circular dirijida a I03 curas del obispado de

Santiago, acompañándoles una protesta para
diaste

su

que,

me

influencia, la firmaran los vecinos de cada
la

con el
Audiencia;
presentarla
objeto
vaciló un momento en comunicarlo al cabildo
fin de que dictase las providencias convenientes.
Infante se presenta como acusador del jefe de la

de

curato

a

no
a

Iglesia,

i ambos comparecen delante del presiden
uno los fundamentos de su acu

te para exponer el

otro a los cargos que se le
hacían. Se encontraban también presentes los rejido

sación, i responder el
res

D. Fernando Errázuriz i D. Francisco Pérez. To

mó la palabra el

procurador de ciudad; i con la enerjía

—
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que tanto le caracterizaba, calificó de ilegal la con
ducta del vicario capitular que trataba de despertar
odiosas prevenciones, i que la protesta dirijida a loa
curas no podía menos de suscitar la alarma i el des
contento. El

menos
mores

canónigo Rodríguez respondió can no
enerjia que su protesta, lejos de infundir te
de ningún jénero, lejos de merecer el epíteto

de alarmante,

no era otra cosa que un aviso,
una
prevención justa i moderada para abrir los ojos a los
incautos. Después de leerla, alzando la voz, preguntó
a su acusador, «Hai en esto algo de alarmante? ¿No
aconsejo la obediencia a las leyes, el respeto i sumi

sión

a bis autoridades constituidas? Les
digo que se
a la instalación de la J unta, que rechazen to
da innovación, porque uadie tiene derecho para alte
rar el
réjimen estaDlecído, el que hemos jurado i el
único que puede concillarse con la fidelidad al mo
narca. La acusación
que ustedes me hacen me confir

opongan

ma en las
sospechas que me ha hecho concebir la con
ducta del cabildo. Harto conocido es el pensamiento
a ustedes les domina, lo son también sus tenden
cias, disfrazadas i equívocas para los que se dejan alu

que

cinar, pero de ningún modo para

mí que

conozco sus

verdaderas intenciones. Pronto conocerá Y. S.,

agregó
el que ha
diríjiéndose presidente,
promovido la reacción que nos amenaza i a él deben
imputarse sus funestas consecuencias. »... Aun no ha
bía dejado la palabra el canónigo Rodríguez, cuando
Infante le interrumpe para hacerle otra acusación,
otro cargo mil veces mas grave en aquellas circuns
que el cabildo

al

tancias, pero que

no

es

tenia otro fundamento que cier-

mui validos en esa época. «Ud. le dijo per*
partido carlotino que es el verdadero enemigo de nuestro soberano, pues quiere someternos a
la dominación estranjera.» ¡Esta reconvención agrió
sobre manera al vicario capitular, i la rechazó con as
pereza, sin entrar en nuevas explicaciones.
El canónigo D. José Santiago Rodríguez, después
obispo de Santiago, ocupaba un lugar distinguido,
tos rumores

tenece al

«

«
"

en

el clero chileno por la austeridad i pureza de sus
sus conocimientos en las ciencias ecle

costumbres,
siásticas i

en

la

jurisprudencia.

Habia sido secretario

del ilustre

obispo D. Manuel Aldai, i de sus sucesores
el señor Sobrino i el señor Maran que falleció en el
de 1808. Se hallaba entonces de provisor el
canónigo Rodríguez i fue nombrado vicario capitular.
Profundo en sus convicciones, firmemente adherido
a los
principios monárquicos, enérjico, franco e injénuo en la manifestación de sus opiniones, uo vaciló
un momento en pronunciarse por el
antiguo réjimen.
año

Esta

era la causa
que tenia la sanción de su concien
sus deberes
políticos identificados con sus de
beres relijiosos le impelían a obrar en favor del trono.
Doloroso fue sin duda que un hombre de luces se hu"
biera dejado fascinar de la exajeracion de ciertas má

cia:

ximas; pero ahora que juzgamos sin pasiones, que
podemos apreciar en su justo valor la influencia de
las ideas reinantes, no
podemos menos de confesar
que

no

fue dado

a

todos cambiar

en

un

dia

sus con

vicciones políticas. Otros las conservaron
largos años
i tuvieron la fortu-ia de saborear el fruto de la inde

pendencia,

abrazando gustosos el nuevo

réjimen; pero

el
su

desgraciado obispo terminó su existencia lejos de
patria. Cuando ésta le abría la puerta para que

volviera asuseno, la Divina Providencia cortó el hi
lo de su larga i penosa vida.
El cabildo no podia ya volver atrás, ni retardar lar
go tiempo el cambio de gobierno. Las circunstancias
le impelían a marchar con mas celeridad antes que los

adictos al

antiguo réjimen organizarán sus fuerzas,
oposición que comenzaba
a manifestarse. Todavía fluctuaban
algunos sin com
lasverdaderas
intenciones
de los revoluciona
prender

antes que tomara cuerpo la

ese momento de indecisión, de incertídumhres, cuando no faltaban escusas legales, especiosos
pretextos que paliasen la conducta pasada i la pre
sente; en ese momento debia, pues, instalarse la Junta
Gubernativa. Reunido el cabildo el 10 de setiembre,
acordó nombrar una comisión compuesta del Alcal

rios. En

Agustín Eyzaguirre, los Rejidores D. Fernando
D. Diego Larrain, i el Procurador de ciu
Infante, con el objeto de que, acer
cándose al presidente, le manifestase la necesidad de
tomar cuanto antes alguna determinación. El presi
dente acojió favorablente esta indicación, i ordenó

de D.

Errázuris,

dad D. José Miguel

que todos los miembros de la Audiencia i del cabil
do comparecieran a su palacio el dia 12 a fin de

acordar el

partido que debia adoptarse

en

aquellas

cir

cunstancias, ya sobre la instalación de la Junta, ya
sobre los medios de defensacontra los enemigos exteteriores. Se prometieron lodos un feliz desenlace; i lo
esperaban de la cooperación del capitán jeneral, li

sonjeados con

la

protección

que les habia

dispensado

las cuestiones que .-esuseitaron durante
de Carrasco, hasta esperar que obraría
el mismo sentido. Pero los depositarios del
aleccionados con la experiencia de lo

la Audiencia
el

en

gobierno

ahora

en

poder judicial,
pasado, veian desquiciarse el antiguo réjimen: nue
vos tiempos trajeron nuevas resistencias. Entre la au
toridad i el pueblo, entre el trono i la independencia,
la causa de España, o por mejor decir, la causa del rei,
para ellos la
la sanción de las

era

causa

santa, la que tenia

en su

favor
lea

leyes cuya puntual observancia
cumplía reclamar en desempeño de las funciones
herentes

pió la

a su

ministerio. Desde

ese

momento

unión i armonía: la Audiencia enarboló

dera de

in

se rom
su

ban

oposición.

A las ocho de la noche del día 12

se

reunieron

en

del conde Toro los miembros del cabildo,
oidores, el acesor i secretario déla capitanía jene
ral i algunos vecinos respetables, que fueron llamados
por el presidente. Tomó la palabra el procurador de
ciudad, a nombre del cabildo, manifestando las- razo
nes
que le habían impelido a pedir se acordaran
las medidas de seguridad pública
que con tanta urjencia reclamanban las circunstancias en que se ha
llaba el pais. «Nuestra posición, dijo, de suyo aza
rosa, no puede prolongarse por mas tiempo; cun
de i se propaga la ajitacion, i descontento en todas las
clases de la sociedad: sabemos
que el jeneral Elío i D.
Antonio Garfias han sido
nombrados, el primero ca
pitán jeneral i el segundo acesor: llegarán pronto i
la

casa

los

tendremos que someternos a la voluntad de un hom
bre cuyas opiniones nos son desconocidas.

¿Ni qué

confianza

puede inspirarnos

el

nuevo

presidente,

cuando la situación de la España hace difícil, por no
decir imposible, la reparación de las faltas que come

capitanes jenerales. ¿ Nos hemos olvidado
despótica, de las violencias i
tropelías del antecesor del señor conde de ia Conquis
ta? ¿I por qué renunciamos al derecho que las leyes
nos conceden
para constituir m\ gobierno tal como
el que han constituido todas las provincias de Es
El
cabildo
paña?
quiere pues, que se consulte la vo
luntad del pueblo, i que éste, en unión de las autori
dades esclesiálicas, civiles i militares, resuelva si de
bemos o no instalar una junta gubernativa. »—
lil alcalde D. Agustín Eyzaguirre i los rejidores D,

tan

los

acaso

de la conducta

Fernando Errázuriz i D. Francisco Pérez apoyaron al
procurador de ciudad.
sobremanera al rejente i oidores la preten
cabildo, calificada por ellos de ilegal i teme
modo,)) dijo el rejente, dirijiéndose
al capitán jeneral, «puede V. S. acceder a lo que abo-

Agrió

sión del

raria. «De ningún
«
k
«
«
ii

k
«
«
:i
k

«

rase

solicita. No ha

muchosdiasque

hemos

recono-

cido i jurado el Supremo Concejo de Rejencia establecido en España. Si el Concejo ha nombrado capitán

jeneral a

D.Francisco Javier Elío, i

acesor

al). Anto-

nio Garfias, como acaba de decirse, las leyes nos imponen el deber de someternos a su autoridad, porque
su nombramiento emana de la potestad suprema, del
mismo rei, representado por el Supremo Concejo de
Rejencia. Infundados son los temores que se manifiestan; otro tanto puede decirse déla ajit ación del pueblo; pues si es verdad que se notan algunos síntomas
1(1

i'

i.
i<

11

no lo es menos que proceden del horror
miran el cambio de gobierque los fieles vasallos
i nosin fundamento, la relajación de
temen,
no, pues
nuestras instituciones, ¡ la anarquía que casi siem-

de

alarma,

con

11

pre la

«

re

«
«
k
"
n

"

«

i'

•i
»

«
11
«
11

acompaña.

instalar,

peramos

a

nos

En cuanto

haríamos

tan estraña

a

reos

la
de

junta que se quieun delito, si coo-

innovación. La unidad del

poder ejecutivo en un solo individuo ha sido siemimájen del gobierno monárquico. V. S. como
presidentei capitán jeneral, ha jurado delante de un
crucifijo i los sanios evanjetiosla observancia de las
leyes, guardar los fueros, costumbres i privilegios
del reino. ¿Cómo va ahora a dividir el poder que el
reí ha depositado en sus manos.1 Para calmar las
zozobras e inquietudes de este vecindario, debe
V.S. ordenar que se publique un bando, asegurándose que nosebaráinnovacioaalguna, prohibiendo
pre la

las reuniones que

se

han hecho tan comunes, i cona los
que intenten pro-

minando con severas penas
moverlas.); (*)

Inútiles fueron los esfuerzos de los alcaldes i
res

para

persuadir

a

trataba de

rejido

los miembros de la Audiencia

cambio que relajara' la obe
diencia al monarca; por que en nombre de él debia
gobernar la junta cuya instalación les infundía tantos

que

no se

temores.

¿Por qué,

se

un

dijo entonces,

se nos

quiere pri

del derecho que el mismo
Concejo de Rejencia nos
¿No se han instalado en España las jim
ias
provinciales? Si el reino de Chile forma una parte
integrante de la monarquía ¿no le será permitido imivar

ha concedido?

'". Vase el

spéndicc

núm. i
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lar el

ejemplo

-

de las

provincias peninsulares? El re
su
jente
oposición; no había
medio de conciliar las opiniones. Los miembros del
cabildo, al ver que el presidente parecía inclinarse
a favor de la
Audiencia, cedieron el campo a sus ad
versarios, juzgando inoportuno i aun peligroso entrar
i oidores insistieron. en

en nuevas

cían la
cara

el

contestaciones: las circunstancias encare
Quedó, pues, acordado que se publi

reserva.

bando,

lo habia

como

chazándose por
dia. Reunidos
los miembros

Larrain,

el

rejente,

re

eclipsó al siguiente
segunda vez en casa del capitán jeneral
del cabildo, los canónigos D. Vicente

D. Juan Pablo

petables, variaron el
presidente adhirió

el

se

Frei.es,

i muchos vecinos

res

acuerdo de la noche anterior i

opinión, que unánimemen
decidiéndose por la instalación de la

te manifestaron,
junta. Para proceder

acto

solemne toda la

a

eclesiástico, i

a

lo*

la

con mas

acierto, para dar

a

este

importancia necesaria, acorda
los empleados civiles i militares,

que se citara a
los miembros de la

ron
a

pedido

toda innovación.

entonces

El triunfo de la Audiencia

Audiencia,

principales

a

los del cabildo

vecinos de la

debiendo reunirse el dia diezi ocho

capital;

la sala del Con
sulado i resolver la gran cuestión sometida a la deci
sión del pueblo.

Apenas se hizo público

tan

en

plausible

acontecimien

to, se notó en el pueblo la mayor ajitacion, felicitán
dose unos por el pronto desenlace de los sucosos que
tenían en suspenso los ánimos, i temiendo oíroslas
consecuencias que traería consigo en mengua de los
intereses vinculados en el réjimen colonial. Personas

había que basta entonces

se

indiferentes,

mostraron

fuese por la
fuese porque veian lejanos los peligros,
la
confianza que les inspiraba su misma situación que
creian mas ventajosa, i con doble apoyo en el común

delasjcntes.

asomaron entre

Pero

ellos síntomas de

debilitaba de momento en
momento; i mostrábanse pesarosos déla conducta que
desaliento:

su

confianza

se

habian observado hasta

persuadirse

su

que

inacción

juntislas (*) a llevar adelante el
plan revolucionario. Influyó también, no poco, para
confirmar sus sospechas, la ninguna participación
estimularía

que

se

a

los

habia dado

a

los

españoles

las

en

ocurren

pasadas i en las determinaciones del dia. Es
exclusión les hizo conocerlas tendencias de los revo
lucionarios, pues no se necesitaba de mucha penetracias
ta

tracion para
una

ver en

ella

precedente,

un

prueba inequívoca do

que pronto

bien,
romperían
de
la
hijos

o mas

se

los lazos de unión entre los chilenos i los

metrópoli.
Ignoraba aun la Audiencia que se habia variado el
acuerdo deldíadoee, i era de esperar que renovara
sus reclamaciones, tanto mas cuanto que una vez de
cidida la publicación del bando, prohibiéndolas jun
tas í reuniones, no esperaban que el capitán jeneral
diera nuevamente oidoa las preteneiones del cabildo.
Reunida la Audiencia el día

pacho,

levantaron

das las

opiniones

13,

una acta en

que

se

a

la hora del des

que estaban

emitieron

del 12, i los puntos que fueron

en

consigna

la conferencia

decididos,

al parecer

t*l Se itíó el nombre de junlistas a los que promovieron la ins
talación del primer gobierno nacional.
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la

aprobación, o al ménoscon la aquiescencia del
capitán jeneral (4). El escribano de cámara llevó al
presidente el acta para que la firmara, en el momento en
que los alcaldes i rejidores se dírijian a la sala capitu
con

lar para redactar otra acta enteramente contraria a la
que acababa de remitirse por la Audiencia, Se negó,
pues, el presidente afirmar esta última, negativa que

agrió

al

rejente

i

por lo inesperado del
desquiciarse su poder, al pa
lograba sobreponerse a la autoridad

oidores, ya

suceso, ya porque veían

que el cabildo

so

judicial. Este era, por decirlo así, el instante en que,
comprometida su dignidad, les tocaba hacer el últi
mo

esfuerzo endefensa de los intereses que represen
causa que defendían tenia para ellos la

taban. La

sanción de las

traspasó

sus

leyes.

Cuando el

atribuciones, cuando

brigadier Carrasco
no
respetó los de

leyes sancionaban, la Audien
protección a las víctimas de la
arbitrariedad i despotismo, les prestó el mas firme
medio
sin
alguno que pudiera fran
apoyo,
perdonar
quear la reparación de tanta injusticia; pero ahora
que su autoridad se despreciaba, ahora que también
se
inlrinjian las leyes, trastornando el orden estable
cido su deber los impelía a obrar con decisión i enerjia, para no hacerse reos deunaneglijencia culpable,
Estos eran lossenlimientosque animahanaaquellos

rechos que las mismas
cia, lejos de rehusar su

hombres

en

las circunstancias

mas

críticas i

azarosas

del rei,
enque de repente se encontraron. Ministros
ellos decían, la fidelidad era un deber sagrado,

como

precepto de rigorosa observancia. No alcanzando
calcular los resultados de la reacción, crecían su.;

un

a

—

íozubrai
to los

a causa

atormentaba.

hizo la circular,

entonces, que
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incertidnmbre que tan

de la misma

,icuál

seria la

de convite

esquela
vieron impresa
o

como

la tarde del dia 13.'

en

i
que estaba concebida podrá
importancia de un hecho de suyo
no se veia en lontonanza sino mui

Veamos los términos

apreciarse mejor

que les
la llamaron

impresión

en

la

alarmante, pues
deceica el desenlace de los

sucesos.

Decíase

en

esa

circular.
«Para el dia diez i ocho del corriente espera
con el ilustre

a

i'

mui ilustre señor

ii

míen toen la sala del real tribunal del consulado

tf

presidente

tardólos medios de

lid. el

ayunlaa

tra-

seguridad pública, discutiéndose
debe

que sistema de

adoptarse para
gobierno
siempre estos dominios al señor D. Fernando
V//.U La circnlarque acabamosde insertar fue imoresa en la larde del dia 13, i
según las averiguaciones he
chas porla Audiencia, resullóque un deudo inmediato
del capitán jeneral, el joven D. José Vijil, llevó dicha
circular al impresor a nombre del mismo capitán jenerd. Las palabras discutir el sistema de gobierno que de
be adoptarse alarmaron al
rejente i oidores, pues veían
:i

allí,

k

servar

con

■

i'

en

ellas manifestada sin embozo

de
li»

se

una

idea verdadera

revolucionaria. En el cabildo abierto

mente

que

daba

a

setiembre)
mas

(nombre

la reunión que debia tener lugar el 4 8
temia la Audiencia que se acordara al-

que la instalación déla

junta proyectada. ¿1

fpiienes

van a
decidir, agregaban, el sistema de go
bierno que debe adoptarse?
¿Podremos equilibrar las
opiniones cuando ellos elijen las personas a quienes
van a

consultar? Sin

pérdida

de

tiempo,

es

decir,

en

—

SI

la misma noche oficiaron al
la sorpresa

con

que habian

—

presidente, espresándole
recibido las

nuevas

de

interpelándole por el comptomisc
contraído cuando se acordó la publicación del bando.
El presidente respondió que talcompromiso no habia
tenido lugar, que interpretaban su silencio como
Una aprobación que jamas habia dado, i que no le
terminaciones,

era
en

e

posible resistir

las instancias del

a

el estado actual de los

cabildo, porque

negocios públicos, algún re
tranquilizar al pueblo

medio debia aplicarse para
sacarle de la ansiedad en que

se

¡

encontraba. Paia dar

prueba de sus miras pacíficas i conciliadoras, in\¡tó segunda vez a la Audiencia a fin de que concu
rriera a su palacio al siguiente dia en que debian reu
nirse tanto el cabildo, como varios vecinos respeta
bles. La Audiencia se negó a concurrir reiterando las
protestas que había hecho contra todo lo obrado,
aconsejando al presidente que rechazara tan peligrosas
una

innovaciones. Desde el momento, decian,

mayoría de

en
que la
los concurrentes debe decidir las cuestiones

sometidas a su decisión, el triunfo del cabildo i de sus
adictos no puede ofrecer duda alguna. Qué podemos
nosotros contra

pondríamos

mayoría pronunciada? Nos esultrajes si tomásemos parte en
negocio de tan ardua resolución.

una

a nuevos

la discusión de

un

Si nuestras reclamaciones por escrito han sido infruc
lo serán mas nuestras palabras sofocadas por

tuosas,
el
i

eco

de los que

custodios de
El

dia 14

.".'■ordaron

sus

se

direti

representantes del pueblo,

derechos.

tuvo

algunas

lugar

la

nueva

medidas de

reunión i

seguridad

en

ella

para evitar

tentativa de parle de los enemigos de las
reformas. Se acordó tamb'um que podian citarse has
a mas de las autoridades
ta cuatrocientas

cualquiera

personas

civiles i militares que debian concurrir
el 18, dia señalado para el cabildo abierto. Aunque
la Audiencia nada habia dicho hasta ahora acerca de
la circular, ni tenia noticia el capitán jeneral de que

eclesiásticas,

impresa, para redactarla se ofrecieron no
pocas dificultades, ya porque la primera habia alar
mado tanto a la Audiencia, ya porque no era necesa
rio revelar a las claras el objeto del cabildo abierto.
estuviese

Las personas de

es decir, aquellos cu
prevalecer, estaban acordes en
tre sí, i era lo bastante para no despertar otras sospe
chas i temores. Una vez reunidos, una vez llegado el
momento de lisonjear al pueblo con la idea de un
gobierno nacional, la elección de la junta no ofrece

yas

opiniones

mas

influencia,

debian

ría dificultades. Era, pues, inútil inculcar con antici
pación lo que deseaban alcanzar los junlistas, i valía
mas

redactar la circular

en

términos que

alejaran

las

conjeturas e interpretaciones que antes se habían he
cho. D. Joaquín Candarillas Romero, persona respe
table que liabia tomado parle en todos los sucesos
acaecidos basta aquí, fue quien redactó al fin la circu
lar suprimiendo las últimas
palabras, quedando con
cebida

en

los

lerniinossiguientes.

«Para el dia 18 del
i

11

■<

11

corriente, alas

nueve

de lama-

ñaua, espera

a l*. el mui ¡lustre señor
presidente con
el ilustre cabildo cu la sala del real tribunal del consulado a consultar i decidir los medios mas

oportu-

nos

a

la defensa del reino i

pública tranquilidad.

n

Esta variación calmó

pasadas.

No

en

cierto modo las

sospechas

ya, decían, de cambiar el gobier
sino únicamente de la defensa del rei

se trata

establecido,
tranquilidad pública, comprometida por las

no

i de la

no

mismas reformas que con tanto ahinco querían llevar
acabo los revolucionarios. Pero los ánimos preveni

dos

e inquietos se sublevaban a cada instante: su tran
quilidad era tan momentánea que el mas leve inci
dente daba lugar a nuevos temores. Cada uno ponia
en
ejercicio cuantos medios le sujerian las preocupa
ciones, valiéndose de aquellos expedientes mas efica
ces para
despertar en el pueblo los sentimientos de
fidelidad, identificados con los sentimientos relijiosos.
Era ya tiempo que alzaran la voz los que podían rea
nimar esos sentimientos i robustecer el poder de la
Audiencia, trabajando de consuno por la conservación
del antiguo réjimen.
Los primeros que se presentaron fueron los pro
vinciales de San Agustin i (Je la Merced pidiendo a la

Audiencia los tuviera por parte
ventilaba. El provincial de San
bién al
11

«
«
k
ii
11

El

en

la cuestión que

Agustin

se

ocurrió tam

le habia infor-

capitán jeneral diciendo que «se
mado que se trataba de mudar el gobierno español i
que ni a él ni a su comunidad se les habia consultado
maleriade tanta importancia i de tan graves consecuencias. Reclamando sus derechos pedia que les
citaran para el cabildo abierto donde emitirían sus
en

opiniones sobre los puntos que allí se resolvieran.
presidente no accedió a a la solicitud del provin

cial, i la providencia expedida con este objeto fue
mentada en diferentes sentidos, comparándola
ti

>¡

co
ron

—

la de la Audiencia que
«
«
k
i<
11
-•

re
r<
n

h

un

momento

en «

te-

flujo poderoso que tiene en el orden social, político
relijioso a todo el que pretenda perturbarlo con

innovaciones que solo producen innumerables
les.» (a) Formaba, pues, esta providencia un

notable
en

con

la déla

estos

capitanía jeneral

macon

que estaba

términos.

padre provincial de San Agustin
se estraña mucho juzgue que se trata de mudar el
este reino: que solo se procura
en
gobierno español
establecer la quietud i tranquilidad pública, i que
interpara lograrla hará que su devota comunidad
Diviponga sus oraciones i ruegos con la Majestad
na, como se le encárgalo verifique .lonformealsaludable i único objeto de su instituto.» (b}
No pasaron adelante las reclamaciones de los pro
«Dígase

»

—

vaciló

i

concebida

i<

8-1

nerles por parte lejítima para exilar i promover la
fidelidad al gobierno español, i rebatir con el in-

traste

11

no

al devoto

vinciales,

pero si las déla Audiencia que hizo los ma
yores esfuerzos para inclinar a su favor al capitán je
neral. A veces le recordaban sus deberes en un lengua

je amenazador; querían amedrentarle poniéndole de
lante la tremenda

responsabilidad

que iba

a

echar

so

bre

sus hombros; otras le hablaban con blandura; en
consejos seductores ialagüeños reflejaba el candor
de la amistad, un interés cordial i sincero
por el buen
nombre del presidente, por su suerte futura i por la
prosperidad del os fieles vasallos del monarca desgra-

sus

(a) Apéndice núm.

4

(ti) Diario inédito del Dr. D. .losé
sucesos

ilel

mes

Gregorio Argomedo, sobre los

de setiembre de 1 81 0.

—
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que pronto ocuparía el trono de sus abuelos.
Perdida la esperanza, convencidos de que no habia
medio de impedirla reunión del congreso, ofrecieron

ciado,

renunciar

sus
empleos ¡ abandonar la capital con tal
presidente rechazase tan peligrosas innovacio
no les fue concedido el
permiso que solici
taban, esperaron el resultado, después de haber acor

que

nes.

ei

Como

dado que niel rejente ni los oidores asistirían al cabil
do abicrlo. Son dignas de notarse las siguientes pa
labras del último oficio:

víspera de
«
i<
íi
11
11
«

dirijído

al

capitán jeneral la
último, se-

la instalación de la junta. »Por

ñor, decíase

en

ese

oficio,

ya

no

tiene

recurso

que

apurar este tribunal; reitera sjsprotestas ¡clamores,
i espera que VS. tomará aquellas providencias que

del agrado de Dios i del rei; i si nada de lo espuesto alcanza, i hade celebrarse el congreso, presídalo VS., no permita establecimiento de Junta, i dé
sean

•i

orden

11

nueva

los jefes militares que no obedezcan a
autoridad, si se establece.»
pasado en silencio algunos pormenores

a

liemos

portantes, por querer llevar
ciones de la Audiencia.
sión del

a

esta

im

término las reclama

Uno de ellos fue la indeci
bien las duras exijencias de

presidente,
rodeaban, empeñado cada uno en
prevalecer sus opiniones. No era solo una cues
tión política la que iba a decidirse; le daban todavía
mas
importancia, presentándola como una cuestión
relijiosa, tanto mas grave, cuanto mas sagrados eran
los intereses que se decían comprometidos. Desde el
dia doce en que tuvo lugar la primera reunión en casa
.del capitán jeneral, el respetable anciano se vio asolas peisonas que le
hacer

o mas

—

8G

—

sado por todas partes; I03 miembros dei tabildo tra.
de la jun
bajando incesantemente por la instalación
los oidores combatiendo sus opiniones; éste veía

ta,

desquiciarse el orden establecido, su conciencia re
chazaba las innovaciones; aquel no daba tregua a la
necesidad de adoptar cuanto antes el par'tido que las
circunstancias justificaban, i todos se llamaban fieles
vasallos del

desgraciado monarca. ¡Cuan azarosa no
posición del presidente en aquellos momen
tos de continuas angustias i sobresaltos! Hasta la paz
domestícala víó interrumpida, pues en el seno do su
familia había dos partidos. Sus hijos no estaban acor
seria la

des entre sí, aunque la mayor parte abrazaron con
entusiasmo la causa de la independencia, especial
mente

D.Domingo

i D. José

boradores del cabildo

en

Joaquín,

esforzados cola

la empresa que

con

tanto

denuedo acometieron. Vero el

hijo primojcnito, ü,
José Gregorio, que habia residido lardos años en Es
paña, que habia contraído matrimonio con una hija
de la península, que debia suceder ni padre en el
goce de un pingüe mayorazgo i heredar el título de
conde, temía que la revolución eclipsara su porvenir
i le arrebatara el
rango que debia ocuparen la socie
dad. Cambiada la faz política de la eolonia, lodo se

[=tinguia,se fustraban las esperanzas concebidas des
de temprano, i en el momento de realizarlas, cuan
do ya habia gozado de las consideraciones reservadas
a la clase
era tam
privilejiada. La patria de su
bién la suya; i
afecto i

mujer

esta

deferencia,

le decidió

a

consideración robustecida por el

hacia la persona
uniformar sus opiniones

para él
los hn-nbi'.-*

mas cara
con

que defendían los antiguo-, fueros i
lados en el orden establecido.
En la narración de los hechos

las incidencias
i lucen

mas

mas

fácil la

no

privilegios

vincu

deben omitirse ni

ellas los ilustran
de las dificultades con

pasajeras porque

apreciación

que lucharon los autores de la

emancipación en lu.i
primeros diasde nuestra existencia política. La fuerza
que iba ganando el partido de los juntistas, aunque
gradual i lenta, adelantaba a cada paso el desenlace di:

los sucesos, i

en

susfrecuenses reuniones

se

prometían

el mutuo
apoyo, discutiendo i acordando los medios

sin atacar de frente las ideas

alarmantes,
¡preo
cupaciones tan arraigadas no solo en la ni osa de! pue
blo sino basta en la primera clase de la sociedad,
Tanta? eran las precauciones que se tomaban, que si
hoi se reunían en la casa de algún vecino respetable,
al dia siguiente clejian otra para distraer a sus enemi
gos i mantenerlo? siempre inciertos en sus combina
ciones. La casa de D. Domingo Toro, de I). Diego La
rrain, de D. Carlos Correa, la quinta de D. Juan Agustín
Alcalde i otras, eran los puntos principales i mas fre
menos

cuentados por los ju/iíisías. Pero el foco de la revolu
ción fue desde un principio el cabildo; pues, como
hemos dicho en otra parte se bailaban en esa corpo
ración los personas de
zadas, las que dieron el

mas

influencia,

primer paso

las

en

la

mas

esfor

carrera

de

la libertad.
Pocos dias antes déla instalación de la

vulgó un rumor ofensivo ala dignidad de
que componían el cabildo, con el objeto
aparecer

como

junta,

se

di

los hombres
de hacerlos

ambiciosos, qne tomaban por pretesln

—

Kft

—

pública para medrar en provecho de sin in
tereses personales. Decíase que ellos serian los miem
bros de la junta; i aunque no había llegado <1 mo
mento de designar las personas que debian formar
la

causa

parte del
ra

era de esperar qne recaye
miembros del cabildo. El al-

gobierno,

nuevo

la elección

algunos

en

r.'ilile 1>. A'íih-Iíii

KyziiguiTe,

rué

integridad i desprendimiento
no

vaciló

comprometieran
desmentir así
cación fue

de

conocía mui bien ia
sus

virtuosos

proponer que, por acuerdo

en

aceptar empleo

a no

a

sus

colegas,

formal,

alguno,

injustos

unánimemente por la ilustre

aceptada

se

para

detractores. Esta indi
cor

poración, no solo con relación a sus miembros sino
también respecto de susdeudos inmediatos, convinien
do todos que

no

cooperarían

de

heroicos, que basta

lodo

su

a

la eleccionde las perso

familia. Ilai acciones tan

nas

tan

meritorias, rasgos

enunciarlos para que se les dé
valore importancia. A este número pertenece

su

el bello

de

Eyzaguirre, en los momentos en
patriotismo, i cerrar la
puerta
aspiraciones que habrían desviado de'
buensenderoa los autores de la
emancipación.
En aquellos dias memorables del mes de Chile no

ejemplo

que tanto convenia estimular el
a

buho

un

las

momento

de reposo, sucediéndose
por ins

los

acontecimientos que dieron por resultado
e! establecimiento de la Junta Gubernativa.
Aunque
lodo presajiaba el mas felizdesenlace
la natura
tantes

por
leza misma de la conducta
que observaron los parí re
de la República; lejos de dominarlos una confianza
ciega, ni
ras

creer

intenciones,

que no podrían penetrar sus verdade
se mantenian
siempre alerta, propor-

—

donándose
caso en
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maña los medios de defensa para el
fuese necesario emplearlos contra los

con

que

enemigos de las reformas proyectadas. Notábase tam
en el
pueblo cierta ajitacion, en partí amena
zadora; circulaban voces alarmantes; se hablaba de
planes secretos, de traínas urdidas por los españoles
residentes en la capital, hasta atribuirles el pensa

bién

miento de ocurrir

a

entonces se llamaban

las vías de hecho, sí los que
revoltosos, llevaban adelante sus

siniestras miras.
Como ya estaba decidido que debia celebrarse
cabildo abierto, se mandaron acuartelar dos Teji
mientos de milicias i la fuerza veterana a fin de

el

impedir cualquiera
nuel

Barros,

que

tentativa revolucionaria.
se

encontraba

a

la

D. Ma

sazón

en

su

hacienda situada

en el
departamento de Melipilla,
rejimiento de milicias, que estaba
órdenes, con el objeto de dirijirse a la capital
necesario. Los jefes de la fuerza de línea se

reunió también el

bajo

sus

en caso

contaban

en

el número de los adictos

a

la

causa

de la

independencia; i las opiniones de algunos eran bien
conocidas e inspiraban entera confianza por sus ante
cedentes, así como por su cooperación desde que aso
maron los
primeros síntomas revolucionarios durante
el gobierno de Carrasco. A este número pertenecía el
teniente coronel D. Juan de Dios Vial
triota entusiasta

los

a

quien

cupo la

Sanlelices, pa

gloria

de afrontar

las primeras tentativas que se hicieron
para derribar la Junta, a principios del año de 1811.

peligros

en

Se recomendaron también por su decisión i enerjía
D. Juan Miguel Benavente, i el hábil capitán de inje-

—
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ilustrar

Maekcnna, que alcanzó
los combates, ganando en poco tiempo rá
de jeneral de
ascensos, basta obtener el empleo

iiicros,

nombre

pidos
brigada

a

D. Juan

su

en

en

la

primera campaña de

la

independencia.

en la capital,
componía solo de dos compañías de infantería, de
los rejimientos Dragones delalteinai Dragones déla
Frontera, i una brigada de artillería, que estaba bajo

La fuerza de

línea, que existia entonces

se

las órdenes del
Reina. Este
en

en

teniente coronel D. Francisco Javier

jefe de quien

tendremos ocasión de hablar

parle, aunque oriundo de España, simpatizaba
cierto modo con el movimiento revolucionario i

otra

habia dado

pruebas inequívocas

de los sentimientos

que le animaban

en favor de los chilenos.
Ll acuartelamiento de las tropas, dos dias antes de
la instalación de la Junta causó no poca sensación en

el

pueblo. Durante dos noches, el ex-rejente de la Au
diencia, consejero de indias, D. Fernando Márquez de
la Plata, D. Ignacio de la Carrera iD. Juan Enrique
Rosales patrullaban con algunas partidas que recorrían
la ciudad; habiéndose encargado de velar por la con
servación del orden. Este hecho dice bien claro

cuan

era el
patriotismo de esos beneméritos ciudadanos, i
revela asimismo el noble i valeroso entusiasmo que
los animaba, sin economizar sacrificios de ningún jé-

to

nero, sin desdeñarse de

prestarlos servicios que las
luego recibieron el
los
hacían
acreedores sus virtudes. Nos
premio que
complaceremos en darlos a conocer cuando hablemos
de la época en que
los
del

circunstancias encarecían. Mui
a

ocuparon

estado.

primeros puestos

—
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A fuerza de inmensos sacrificios

se
logró supe
rarlas dificultades que habrían arredrado a los hom
bres mas audaces, si el sentimiento de la libertad no
hubiera desarrollado las virtudes cívicas, e inspirado

desde temprano la confianza que robustece las aspira
aunque se vea en lontananza, el triunfo que se

ciones,

desea alcanzar. Ese

amor

bién los

de

corazones

a

la libertad inflamó tam

algunas

chilenas

distinguidas

cuyos nombres deben ocupar un lugar en las pajinas
de la historia. Doña Mercedes Guzman de Toro i Doña
Luisa Recabárren de Marín, puede decirse que figura
ron al lado de los héroes de la independencia. Vive aun
la

primera i nos es grato recordar la parte que le cupo
los trabajos de aquel tiempo. Otro tanto debemos
Recabárren, que ha dejado a loa
herederos de su nombre, no solo los recuerdos del pa
triotismo, sinolambien los de la intelijencia que culti
vó en todas las épocas de su vida.
en

decir de Doña Luisa

Tomadas todas las medidas de
da la

faltaba solo que

opinión,

las personas que debian
i aunque desde

un

junta, nada se liabia resuelto
las personas que debian
se reunieron en casa de
che del

17,

prepara
acordaran entre si

el

nuevo

gobierno;

decidieron por

acerca

una

del número ni de
Con este

componerla.
D.Domingo Toro,

en

objeto
la

no

de ciento cincuenta individuos,
en ese número los miembros del

cerca

comprendiéndose

cabildo i los vecinos

mas
respetables. En aquella reu
aquella asamblea popular se echaron
c
inlependencia de
El pueblo empezó a ejercer su soberanía, a pro-

nión solemne,

ios cimientos
Chile.

seguridad,

se

elejir
principio se

en

de la libertad

_

02

—

autori
derechos i constituir el mismo la
timón del estado. Inicia
quien iba a confiar el
el número oe
da la discusión, se fijaron primero en

clamar

dad

sus

a

Junta Gubernativa,
personas que debian componerla
i hubo alguna variedad en las opiniones, aunque la ma
imitando
yoría se decidió solo por cinco individuos,
en

esta

la insta
parte el ejemplo dado en España en
Concejo de Rejencia. Pasaron en seguida a

lación del

designar las personas,

i fueron

proclamados,

casi uná

nimemente cinco ciudadanos respetables, acordando
tambiem que, en el cabildo abierto, se decidiría si de

bía, o no, componérsela Junta de mayor número, elL
jiendo alli mismo a los individuos que fallaban.
Aquí terminaron las diestras i acertadas combina
ciones que colocaron a nuestra patria en el rango de
los pueblos libres. El cabildo de Santiago fue, como
hemos dicho tantas veces, i nos complacemos en re
petirlo, el que acometió tan noble i valerosa empresa
trabajando con una constancia heroica para prepa
rar la
opinión pública i difundir las ideas que el tiem
po debía madurar, a medida que pudieran apreciarse
las ventajas del cambio político, tan diestramente de
sarrollado. Inmensa es la deuda de gratitud que pesa
Fobre nosotros. De las personas que componían esa
ilustre corporación solo existe el señor D. Juan Agus
tín

hoi senador i

consejero de Estado. En su
mas
joven de los miem
conde, ni la posesión
rico mayorazgo le retrajeron de tomar
parto
sucesos de
aquel tiempo. La jeneracion pre

Alcalde,

temprana edad (pues
bros del
de

un

en

los

sente

cabildo)

i las que

era

el

ni el título de

nos

sucedan

repetirán siempre

con en-

—
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tusiasmo los nombres de los

padres de la república.
primero procurador de ciu
Eyzaguirre,
segundo alcalde, fueron los jefes, o por mejor
decir, los que dieron mas impulso a las reclamacio
nes del cabildo, desde el momento de su incorpora
ción. ¿I podríamos dispensarnos del deber de consa
grar algunas líneas a la memoria de tan distinguidos
patriotas?
D. José Miguel Infante, que falleció en el año de
IS44, se vio envuelto en las convulsiones que ajitaron
al pais, cuando la anarquía rompió los lazos de unión
i fraternidad, cuando las opiniones no pudieron uni
formarse, cuando los partidos luchaban a mano arma
da, proclamando los principiosque un bando llamaba

Infante i

el

dad i el

liberales,

mientras que el otro daba el mismo nombre

los que proclamaba por su parte. En las luchas
fratricidas todos combalen por la libertad, a todos
anima el amor patrio, ¡ los nombres fascinan a la mu
chedumbre que no alcanza a penetrar los verdaderos
a

designios,

ni a

hacer

una

justa apreciación de lo que

valen las palabras, cuando faltan los hechos. La liber
tad, ha dicho un filósofo, es un alimento de dijestíon
difícil.

¡Desgraciado

del

basta los heces la copa de

bertad, porque',
para las

en

pueblo
oro en

el fondo hai

que

que
un

organizaciones débiles,

flaca, que
existencia en

no

se

quiera apurar
contiene esa li

tósigo

de muerte

para la naturaleza

ha salido de la crisis que amenaza la
el período de las transiciones, al pasar

un estado a otro! La vida del hombre
público no
ocupa solo una pajina de la historia: ella juzga sus
acciones, siguiendo la marcha de los acontecimientos

de

-

en

que fue llamado

después

94

tomar

de haber tomado

ilustraronsu

das

a

—

el fallo
parte, i pronuncia

en

cuenta los hechos que

nombre, la conducta que observó

lasépocasde su vida.

D. José

Miguel Infante

en to

conta

a ser
ba treinta i dos o treinta tres años, cuando entró
vir el empleo de procurador de ciudad. Consagrado

inte

juventud a la carrera del foro, cultivó
sin descuidar
lijencia en el ejercicio de su profesión,
el estudio de las ciencias políticas del modo que lo
can las
raras
permitían las circunstancias, porque
obrasde derecho público, quo podian leerse, i eranecesarío rodearse de todo jénero de precauciones para
burlar la vijilancia de las autoridades. Abrazó eon
entusiasmo la causa de la independencia, desde el pri
su

en su

mer

momento

revolucionario, i

fue sin duda

uno

de

los que concibieron mas temprano el pensamiento de
proclamar la emancipación, uno de los que revelaron
sus
aspiraciones de la manera mas franca i esplícita.

pruebas inequívocas de desprendimiento; las dio
intrepidez, sin desmentir la probidad que
realzó su conducta pública i privada. Sus tenden
cias fueron desde un principio republicanas, pero no
radicales, como podria creerse, si le juzgáramos lejos

Dio

también de
tanto

del teatro de los sucesos, en otras épocas de su vida.
Le cupo la gloria de tomar, casi siempre, la iniciativa
en todas las
operaciones del cabildo. A veces no podia

conformarse

con la marcha lenta;
quería rasgar el
lo misterioso i abandonar el difraz i disimulo; pero

que sus ilustres colegas, no
del sendero que le trazaba la situación del

ménosprevisor
otra

parte le saludamos

con

el nombre de

se

ve

no

desvió

pais.
padre

En
de

—
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la república, i lo haremos también ahora, reconocien
do i apreciando dignamente sus importantes servicios.
El alcalde D.

Agustin Eyzaguirre gozaba entóneos
reputación que le ganó desde tem
lugar distinguido en la sociedad. Hombro

déla bien merecida
prano

un

de luces, dotado de

un

entendimiento claro, dechado

de

probidad, franco e injenuo en la manifestación de
bus
opiniones, no traicionó jamas sus principios politicos, ni le dominó el interés ni las mezquinas aspi
raciones que empañan el brillo de los hombres públi
cos, cuando quieren elevarse o tod-a costa, haciéndose
esclavos de las pasiones revolucionarias. Recomen
dábale la firmeza de

su carácter, la lealtad del ciuda
quien los deberes tienen el sello de la con
ciencia, i que no pueden cambiar sin hacerse reos do
un delito, sin
relajar la3 obligaciones mas sagradas.

dano para

Si

se hubiera
proclamado abiertamente la li
independencia de Chile, si se hubiera cons
gobierno que nos rije, i divididose la Re
pública en do3 bandos, Eyzaguirre habria sido el je
fe del partido conservador; él quería que las reformas
fueran lentas, que no se rompiera en un dia con el
pasado.
Todos los miembros del cabildo, participaban de
la opinión de Eyzaguirre, cuando sin áncora, sin ele
en

1810

bertad

e

tituido el

mentos comenzaron

je.

Entre las

causas

a

disolver los vínculos del colonia

que

justifican

su

reserva, debemos

los temores que les inspiraba el visir del Perú,
el virrei Abascal que recibió con indignación la re
nuncia de Carrasco, i que parecía amenazar a los chi
lenos, si continuaban obrando en el mismo sentido.
contar
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El Perú tenia entonce.?
sos recursos;

era

-

ejército numeroso, inmen
el punto que inspirábanlas confian
un

españoles, i donde mas imperaba el sentimien
monárquico. Las precauciones fueron tan necesa
rias i tan acertada la marcha del cabildo,
que bastaría
recordar los hechos posteriores, para hacer
completa
justicia alos que con tino i acierto zanjaron los ci
za

alos

to

mientos de la libertad.

CAPITULO IV.

Reunión en el Consulado,
Diez í ocho de setiembre.
Discur
El conde de la Conquista depone el mando.
so de Infante,
Indicación de D. Carlos Correa sobre
el número de miembros de que debia componerse la
Junta.
Elección de dichos miembros.
El cabildo
asigna ei sueldo que debian gozar.— Reconocimiento
—

—

—

—

—

—

de la Junta.
vincias.

—

.Yo

se

tocan

dificultades en las pro
nuevo gobierno. 4- Lle

Primeras medidas del

la capital el Dr. D. Juan Martínez de Rosas.
ga
El Dr. D. Antonio Ah-arez de Jonte, enviado por la
Junta de Buenos-Aires.— Objeto de su misión.—Me
didas administrativas de la Junta para mejorar la
condición de las provincias.— Otras para asegurar la
defensa del pais.—D. Juan Rosas concibe el proyecto
de un congreso americano. Desarrolla este pensa
miento en un periódico que se hacecircular manuscríto.'-La Junta Gubernativa lo comunica al gobierno de
—

a

—

Formación de un pequeño ejército en
Acuerdo del cabildo sobreestá materia.—
la capital.
Medidas económicas para aumentar las rentas deles-

Buenos-Aires.
—

—

—

TI Perú
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ejército numeroso, inmeninspirábanlas confian
za
imperaba e¡ sentimien
to monárquico. Las precauciones fueron tan necesa
rias i tan acertada la marcha del cabildo, que bastaría
recordar los hechos posteriores, para hacer
completa
justicia alos que con tina i acierto zanjaron los ci
tenia entonce*

un

el punto que
recursos;
a los
españoles, ¡ donde mas

fos

era

mientos de la libertad.

CAPITULO IV.

Diez i ocho de setiembre.- Reunión en el Consulado.
Eí conde de la Conquista depone el mando.
Discur
so de Infante.
Indicación de D. Carlos Correa sobre
el número de miembros de que debia componerse la
Junta.
Elección de dichos miembros.
El cabildo
—

—

—

—

—

—

el sueldo que debian gozar.
Reconocimiento
de la Junta.
So se tocan dificultades en ¡as pro
vincias. Primeras medidas del nuevo gobierno. 4- Lle
ga a la capital el Dr. D. Juan Martínez de Rosas.^
El Dr. D. Antonio Alcarez de Jonte, enviado por la
Junta de Buenos-Aires.
Objeto de su misión. Me

asigna

—

—

—

—

didas administrativas de la Junta para mejorar la
condición de las provincias.
Otras para asegurar la
defensa del pais. D. Juan Rosas concibe el proyecto
de un congreso americano.—Desarrolla este pensa
miento en u» periódico que se hacecircular manuscri
to.— La Junta Gubernativa lo comunica al gobierno de
Buenos-Aires.
Formación de un pequeño ejército en
la capital.
Acuerdo del cabildo sobre esta materia.
Medidas económicas para aumentar las rentas deles—

—

—

—

—

—

m

—

al cabildo que recabe de la Jun
acor
un congreso.— Bases
ta la pronta, instalación de
el decretad»
dadas por el cabildo. —La junta expule
lado

Infante pide

-

nvocatona.

Amaneció el 18 de setiembre, aquel dia suspirado
se conmovió para ser libre,
que el pueblo chileno
dia clásico consignado en los anales del nuevo mun
nn

do. Las
sadas

humanas, se ha dicho, deben ser revi
cambiarla?, porque están sujetas a la lei del

cosas

o

tiempo. Tarde

o

hora fata]

aquella

temprano llega

momento
para el hombre i para las naciones, aquel
de la historia, en que ter
en
que se dobla una pajina
de co
orden
a
otro
¡ se da
mina una

época

principio

a
sas va próspero, ya adverso, atendidas las causas
habia de favorable en el
que debe su oríjen, a lo que
fue
el
i
lo
¿I
qué
porvenir.
que puede prometer
pasado
re
para nosotros la dominación española? Debimos

signarnos

a

la dura condición de colonos? Otra

la suerte que la Providencia

no3

habia

deparado,

era

otro

el destino déla vírjen América. Chile, así como los demas
miembros de la gran familia americana, tiene
un

dia

tros

memorable, dia fausto;

i estedia

el 1 8 de setiembre, que hace

sociedad entera, que

nos

para noso
de gozo a la

es

palpitar

trae ala

memoria tantos

re

gloriosos, tantos sacrificios, las virtudes i he
roísmo de los fundadores de la república.
Hasta aquí liemos referido los sucesos
que prepara-

cuerdos

09

_

los Cambios

ron

políticos

_

desde que

asomaron

loa

primeros síntomas revolucionarios. Veninas ahora
eu,;les fueron mis resultados, i cómo se
procedió en la
instalación de la Junta Gubernativa.
En el

capítulo

anterior hemos hablado del

acuar

telamiento de

algunos rejimientos de milicias i de la
guarnecía la capital con el objeto
de impedir cualquiera tentativa de parte de los ene
de
las
reformas.
Debiendo tener lugar el dia
migos
fuerza veterana que

18 la reunión

en

el

Consulado,

era

de necesidad

lo

cuantas medidas de seguridad exijian las circuns
tancias para sostener al nuevo gobierno i prestar un
firme apoyo a los que echaron sobre sus hombros la
responsabilidad en el cambio político preparado por
el cabildo. Se lograba también por este medio el que
mar

emitieran

sus

opiniones

con

entera

libertad,

se

ro'

bustecia la confianza, i se imponía silencio a los
enemigos de la Junta, obligándolos a aceptar, de gra
do

o

fuerza, la decisión de la parle

pueblo

de

mas

escojida

línea recorrían la ciudad
las ocho habían ya
ron

del

Santiago.

A las seis de la mañana las milicias i la

designados.

en

tropa de

diferentes direcciones i

a

los puestos que les fue
cañada, en el espacio que hai

ocupado

En la

desde San Diego basta San Lázaro, se colocó el rejimieuto de la Princesa, al mando de D. Pedro Prado,

orden de impedir lu entrada a toda clase de
personas al interior de la población. Cl Tejimiento del
con

Principe, a los órdenes del marques de Monte-Pio, se
distribuyó en diferentes lugares: tres compañías ocu
paron las calles que

caen

al Consulado i las restante»
13

—
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Tejimiento del Rei guar
neció la plaza mayor, hoi de la independencia, i la
los
dragones de la Reina, la cua
compañía de línea de
dra que hai desde este punto hasta la plazuela del
Consulado, donde se colocó la otra compañía vetera
na de los Dragones de la Frontera, que estaba bajo
las órdenes de D. Juan Miguel Benavente. D. Juan de
se

dividieron

en

patrullas.

El

SaiUelices, comandante

Dios Vial

jeneral

de

armas

i

ayudantes mayores de plaza se encontraban
también en la plazuela del consulado. Los centinelas
tenían orden de no permitir la entrada sino a las per
sonas
que manifestasen la circular o esquela de convite.
los dos

A las nueve de la mañana se hallaban ya reuni
dos algunos vecinos, i a las once llegó el capitán jene
ral acompañado del acesor i secretario, habiéndole

precedido

los miembros del cabildo i las autoridades

pcli'siñsticas i civiles. Pasaron de cuatrocientas per
sonas

las que concurrieron

El conde de la

Conquista,

ese
en

dia al cabildo abierto.

el momento de

deponer

olunlariamente el mando, ordenó a su secretario que
a losconcurrentes los motivos
que habian

\

anunciara

nbligado

al

gobierno

a

tomar

esa

medida,

i

loque

debia decidirse por los
representantes del pueblo chi
leno. Con este objeto tomó la palabra el Dr.
Argome
do i pronunció un breve discurso, haciendo ver la
necesidad en que estaban de nombrar a la autoridad
que debia reemplazar al capitán jeneral i acordar
también las medidas de defensa,
que las circunstan
cias reclamaban
imperiosamente. <iEl presidente»,
dijo, «ha cesado en el ejercicio desús funciones: toca
1

al

pueblo decidir la forma de gobierno que deba

—

n
*
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i elejir las personas a quienes debernos
confiar la dirección de los negocios públicos.»

adoptarse

De antemano

La Junta i

se

había resuelto la instalación de

designádose los

individuos que debian

com

ponerla; pero
aquel momento se creyó necesario
proceder con cautela, para dar a ese acto todo el apato déla legalidad, para presentarlo como la decisión
espontánea del pueblo. El procurador de ciudad pro
nunció un largo discurso justificando la conducta del
cabildo, esponieuio las razones que habian obligado
a la ilustre
corporación a tomar la iniciativa, cuáles
eran sus deseos, cuál el rebultado quedeseaban alcan
en

zar! cuáles las medidas que debian tomarse. Insertaré
mos

algunos pasajes para que pueda apreciarse digna
el patriotismo del benemérito Infante; recordan

mente

do

ante

todo, que debe

tomarse

en

cuenta

la situación

de Chile en

aquel entonces, el estado de civilización, la
variedad de opiniones i otras muchas circunstancias
peculiares de la época en que el procurador de ciu

dad habló por la
«Ya

primera vez al pueblo (*).
sabeís, señores, (fueron sus palabras) la pe-

"

ligrosa situación

«

los dias anteriores, los diversos

"

bian formado i

u
«
«
ií

que

se

sus

bierno que
tancias. Sabéis también que cada dia se aumentaba
mas el odio i aversión entre ambas facciones, hasta amenazarse

recíprocamente

['; D. José Miguel Infante dejó
de donde hemos tomado los
el

ha visto esta

capital, en
partidos que se haopiniones sobre la forma de godebia adoptarse en tan críticas circunsen

Consulado.

con

pasaje del

el esterminío de

papeles algunos apunta!
discurso que pronunció en

entre sus

—

«
n

u
k
n
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uotra. No habia ciudadano

intencionados.»

estado, el ilustre cabildo, mirando como
i mas importante deber de su instituto,

r.En este
i

el

n

restablecer la

n

medios le

w

hasta que, viendo que la

w

parte del pueblo deseábase

«

Gobierno

ir

otra se

n
k
u
«

principal

tranquilidad pública, tentó cuantos
sujeria la prudencia para conseguirlo,
riel mal

instalase

oponía, propuso al M. I. S.
citara a cuatro vecinos respetables i

era
una

que una
Junta de

presidente que
los jefes de la3

a

para que decidieran sí debía, o no,
consultarse la voluntad del pueblo. Todos convinieron en que este era el partido que debia adop-

corporaciones

tarse.ii

(i

citados,

n

resolución.

w

ra

:-l!e

w

causa

nombre del señor D. Fernando Vil i la

a

«

ti

—

alguno que no sfl
hallase poseído de la mayor angustia i sozobra, tcmiendo por momentos el mas funesto resultado.
Estas divisiones se recelaba que se difundiesen por
las ciudades i villas del reino, a influjo de los mal

* una

señores, el motivo por que habéis sido

aquí,

i el

objeto

sobra que debe

versar

nuestra

¡Qué gloria para este pueblo decidir ahopor la lei i la razón lo que, omitido este medio
prudente, se decidiría por la fuerza! Vuestra grali-

tud debe

ser

n

municipalidad

«

pnso.u

al

que lo adoptó i a la
maduro acuerdo se lo pro-

benigno jefe

qje

con

de referir los

sucesos acaecidos en
Espa
francesa, i el estado en que se
península, según las noticias quo se
baldan recibido, expuso el procurador de ciudad las

Después

ña desde la invasión

encontraba la

—

de

razones

justicia

de las medidas

»En

en

to.-í

que

—

poJia

fundarse la

11

tar cautivo el

11

antes

«

part.*

2.' que

se

establezca

una

Junta de Gobierno.

nombrándose los vocales que deban

ii

los

«

ricos ornes,

;i

villas. La nación
tiverio de su
de

ornes

buenos

Sevilla, después la Central
Concejo de Rejencia;. i

aquella

n

berana,

i

en
se

componerla por

los

como

c

perlados,

e

los

honrrados de las

española, luego que supo el caumonarca, estableció la Suprema Junta

premo

ii

éste

se

halla

elijieron

i últimamente el Suno

obstante de que

en

la autoridad

so-

depositada

también varias

juntas provín-

cou subordinación a la
Suprema. No necesihaceros ver los motivos por que la lei adopta esta

k

ciales

«

to

clase de

gobierno en un coso como el presente; por
puede ocultarse que la confianza públireposa mejor en un gobierno compuesto de algunos individuos, que no cuando u no solo lo ob-

te

que

k

ca

ii

reino, asi

los otros

e

■•

ii

del

mayorales

k

K

es-

soberano, i no habiendo nombrado
rejente del reino, previene la lei 3.', tít." 15,",

«

«

adopción

propuesta por el cabildo.
el presenten, continuó, «de

un caso como

a

nadie

tiene.»
En apoyo de esto último recordó Infante la

con

ducta observada por Carrasco, sus arbitrariedades, el
abandono de los negocios públicos, la violación de las
i el encono coa que fueron
ciudadanos respetables.

leyes,

«Hemos
ii

indias

ir

antes de

i<

me

a

visto», dijo,

distinguidos
ser

oídos,

causáoste

perseguidos algunos

«arrancar

del

seno

ciudadano; para

de

sus

fa-

expatriarlos
¡Qué dolor

dándoles muerte civil.

solo recuerdo al considerar el mal que

-

,(lí

—

les ha iuferido por una colu.nnia forjada
mas vuesdesignio! Pero no quiero editar
con

su
:.

«

«
i
i

w
"
11
i.

11
:i

n
«
11
«

w
(i
ii
i'
ii

'i

k

depravado

¿quién non
capitán jeneral, que se dice
un moe^íar ya nombrado, ¡ a quien se espera de
m^nto a otro, no declinará en igual despotismo.'
No bastaría esto solo para que procediésemos desde
se
luegoala instalación de laJuntaGubcrnativa? SÍ
ha declarado que los pueblos de América forman
una
|iarte integrante de la monarquía, sise ha reconocido que tienen los mismos derechos i privilejius que los de la península i en ellos se han eatabletro

permitido a otros, i que efectivamente lo han hecho.»
«¿Esperáis acaso un permiso espreso déla suprema
autoridad que reside en la metrópoli? Pues aun ese
lo tenéis. En la proclama dirijidaalos pueblos de
América participándoles la instalación del Concejo de Rejencia, se dice que la Junta de Cádiz serviiá de modelo a los que quieran constituir igual gohierno. ¿N'o es este un verdadero permiso? A esto
mismo nos instiga i aun exita el Supremo Concejo

ii

de

nio

11

¡ de

«

¡i

«

nuevo

cido Juntas Provinciales, ¿no debemos establecerlas
también nosotros? No puede haber igualdad cuando
a unos se
niega la facultad de hacer lo que se ha

"

»

sentimiento, sino solo preguntaros

asegura que el

Rejencia en su real decreto de diez de mayo úllinegándonos todo recurso en materia de gracia
justicia, i ciñendo solo su inspección a conocer
sobre las representaciones dirijidas a proponer
planes i recursos para hacer la guerra. ¿No es éste
el motivo mas urjente para usar del
permiso que
se
nos tiene dado.1
¿Si no tenemos a quien dírí-

—

nuestros

rt

jir

«

riamos desde

recursos en

103
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materia de

justicia, ¿no fijaluego el despotismo de los tribunales?
¿Quién repararía las faltas que cometieran? Si no
tenemos quien nos provea los empleos civiles i militares, ¿no caminaríamos necesariamente a nuestra

"
n
«

ruina

11

i destrucción?

»

'(Me consta mui bien que muchos detestan esta i lase de gobierno; pero me persuado firmemente
que
solo será, por que ignoran el inconcuso derecho

■•

i

que tenemos, o por las perversas sujestiones de los
que han querido alucinar a los incautos con mil fa-

u
n
«

laces

suposiciones.

>i

Aludia Infante a los cargos que de antemano les
habían hecho sobro las verdaderas intenciones del ca

bildo. «A todos», dijo, «nos animan los mas puros deseos nadie será perseguido,
nuestra santa relíjion
if será cada dia mas
respetada, reconocemos i confesamos la fidelidad al monarca, i en nombre de él go

«

•

lf

bernarála

nueva

dad terminó

su

autoridad». El

discurso

uSeñores europeos, estad
■

■

■■<

ble i

><

a

'•

las

que hombres inicuos han sido los que han procurado sembrar discordias, con el fin de haceros oponer al
justo designio de los patricios. El ánimo no-

;(

■i

procurador de ciu
siguientes palabras:
firmemente persuadidos

con

jeneroso de

mantener una

éstos

no

unión

propende a otra cosa que
Esto exijen los

reciproca.

estrechos vínculos que nos unen; i así espero que
conspirareis de consuno al bien de la patria, uni-

11

formando

•

tanle i

•i

bcrar.a

vuestras

justo

ideas para el logro del
sobre que van todos

objeto

impora

deli-

—

El discurso de Infante

106
nos

—

da la

completa idea

mas

del estado de nuestra sociedad en los últimos dias de
la dominación española: nos revela también la con
ducta sagaz i previsora de los fundadores de la repú
de
blica, i nos descubre asimismo que el pensamiento

independencia era ya un hecho, bien
Se
por los antecedentes revolucionarios.

la

predominio
diendo
nombre
estar

délas ideas reinantes,

se ve

al

de

comprobado
ve

todavía el

al colono rin

monarca

un
cuyo
respeto
homenaje
repite a cada paso; pero se ve también el mal
aqueja, so conocen sus aspiraciones, la

que le

mejorar pronto su condi
afectada, ese espíritu de transac
época, es el disfraz que las cir

esperanza que concibe de
ción. Esa fidelidad

ción,

es

hijo

de la

cunstancias encareceu, para
turo.

Supóngase

reunión

que

en

no

dar

un

paso prema

aquel momento,

en

aquella

solemne, hubiera hablado Infante de la liber

tad, de la igualdad; ¿qué hubiera dicho al pueblo que
era
llegado el momento de romper las cadenas del co
loniaje? ¿no habria despertado la indignación? Sin du
da que sí, porque no se conocia esa libertad, ni
po
dian apreciarse las ventajas del cambio
político. El
nombre que debia invocarse era el déla
justicia que
todos conocían i que bastaba para
guiar al pueblo

por el sendero legal. Podéis instalar una Junta Gu
bernativa, se decia al pueblo, porque así lo exijen el
ínteres del rei i el de la
Olvidándose del

patria.

tismo

encarnado

despotismo

en

las inslituciones,

de los hombres. Se

despo

se

habla solo del

quiere hacer odiosa la
conducta de los capitanes jenerales e
inspirar horror
a sus
arbitrariedades, para que el pueblo los mire con

107
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desconfianza i acepte i

-¿

someta

a otra autoridad.
Conocido el despotismo de los hombres, conocería
pronto el de las leyes. La condenación del primero
envolvía la del segundo.
se

Apenas hubo dejado la palabra el procurador de
ciudad, i untes de proceder a la elección de los miem
bros de la Junta, propuso D. Carlos Correa que se
nombraran siete individuos para componer el nuevo
gobierno. Este fue uno de los puntoa que quedaron
sin decidirse

en la reunión
que tuvo lugar en casa de
Domingo Toro, i sobre el cual no estaban acordes
las opiniones. «Mientras mayor sea el número de los
miembros de la Junta, dijo Correa, mayor será
la confianza que nos inspire: nuestros derechos
quedarán mejor garantidos i se satisfarán los deseos

D.

k

k

«
a

tf

de las personas que se han decidido por este número.» La indicación de Correa fue aceptada sin
opo

sición,
a uno a

i D. José

antemano.

Los cinco

Infante fue

proponiendo uno
quienes se habian fijado de
primeros se proclamaron uná

Miguel

los individuos

en

nimemente; i respecto délos dos últimos, la elección
fue secreta, porque se notó que habia alguna variedad
en las
opiniones. Las personas que resultaron electas
fueron las siguientes:
D. Mateo

Toro, conde de la Conquista, presidente, el
obispo Dr. D. José Antonio Martínez de Alduvice-presidente; i para vocales D. Fernando Már
quez de la Plata, D. Juan Martínez de Rosas, D. Ignacio
limo,
nate

Carrera, D. Francisco Javier Reina i D. Juan
Enrique Rosales. D. José Gaspar Marín i D. JoséGregorio Argomedo fueron nombrados secretarios. Ter-

de la

H

—

IOS

—

i prestaron
minada la elección, se levantó una acta,
se hallaban
el juramento de estilo los miembros que
dándose al nuevo gobierno el nombre de

presentes,
Junta

Provisional Gubernativa

(*).

Va hemos hablado en otra parte del patriotismo i
virtudes cívicas de algunos de los miembros de la

Junta. Nos

cumple

ahora el deber de pagar
un tributo de justicia i

indicando las

razones

que

indujeron

a

la

me

gratitud,
pueblo a con

moria de todos ellos

al

fiarles el timón del Estado.
Se esperaba de un momento a otro al limo, señor
obispo D. José Antonio Martínez Aldunate, nombrado
vicc-presidente de la Junta. El clero chileno le contó
en el número de los hombres mas distinguidos por
sus luces, sus virtudes i las bellas
prendas que adorna
ban su alma verdaderamente evanjélica. Lateolojíai la

jurisprudencia,

el sacerdocio i la

abogacía

encerra

porvenir de los hombres que aspira
lugar distinguido en la sociedad.
su
edad
se
En
temprana
consagró el señor Alduriate a

ban entonces el
ban

la

a

ocupar

carrera

sus

eclesiástica. Fueron

progresos

también

un

no

solo

en

rápidos

las ciencias

la

i

aun

precoces

sagradas, sino
rejentado

habiendo

jurisprudencia;
prima de leyes hasta alcanzar su jubi
profesor de derecho cuando contaba 30
años de edad. Desempeñó el rectorado de la univer
sidad. Su oposición a la canonjía doctoral le fran
queó la entrada al cabildo eclesiástico, i fue ascen
diendo hasta ocupar la primera dignidad. Durante
en

la cátedra de

lación

i*i

como

Véase el

apéndice

núm. i.

—

■40 años sirvió el

pitular,

Í09

—

empleo.de provisor

i

vicario

mereciendo la confianza del ilustre

ca

obispo

D.

Manuel de

no

i D. Francisco José de Maran. Siendo deán de la

Alday

i de

sus sucesores

D. Rías Sobri

catedral de Santiago fue nombrado obispo de Huainanga, i después del fallecimiento del señor Maran,
todas las corporaciones elevaron una petición a la
de 3Iadrid para que se concediera el obispado de

corte

la

capital al virtuoso chileno que deseaban volver a
el seno de su patria. En setiembre de 1810 residia todavía en el Perú,, i llegó a Santiago a fines del
mismo año; pero su edad avanzada i el mal estado de
ver en

su

salud

no

públicos.
yó entre

le

permitieron

Dueño de

una

tomar

inmensa

parte en los negocios
fortuna, la distribu

las personas de su familia, destinando una
gran parte para el alivio de la indijenciaque goza aun
délos beneficios de ese rasgo sublime de la caridad

despedida, que dio a su
patria en el momenio de pasar a servir el obispado de
Huamanga. Al nombrarle vice-presidente de la Jun
ta, le consagró el pueblo chileno un homenaje de res
peto. La caridad, esa virtud hija del cielo, que fecun
da todos los jérmenes de ventura, fue coronada entre
nosotros el dia en que se proclamó la libertad.
El primer vocal de la Junta D. Fernando Márquez da
la Plata habia honrado lamajislratura, i captádoselas
simpatías de los ciudadanos mas distinguidos. Oriundo
de España, obtuvo en el reinado de Carlos IV el empleo
cristiana. Tal fue el adiós de

de oidor i alcalde de Corte de la Audiencia de Lima:
después nombrado rejente déla Audiencia deQuiAudiencia de
to, i de allí pasó a servir la rejencia de la
fue

-

Chile. Se hallaba

110

-

en 1 S 1 0, teniendo
ya e|
Concejo de Indias,
honoríficos, el término, por decirlo

en

Santiago

nombramiento de miembro del

empleo de

los

mas

así, de la carrera judicial, el último premio

a

los que

distingnianpor sus talen tos, i que no todos lo
alcanzar en aquella época. Chile era para el
señor Plata el pueblo de su predilección, la patria de
mas se

graban

su

mujer,

i de los deudos de

entusiasmo la

causa

ésta,

que abrazaron

de la libertad. El heroico

con

despren

dimiento de los hombres que renuncian cuanto puede
lisonjear el interés personal, despertó en su corazón jedeseo vivo i ardiente de alistarse en el nú
de los fundadores de la República. Echándose en

nerosoun
mero

brazos de la

revolución, comprometía mas que cual
quier otro sus bienes i hasta su existencia. Debía ser de
las primeras victimasen los reveses déla fortuna: co
rría un riesgo inminente; i
para arrostrarlo se necesi
taba no poca intrepidez: tal fue la
posición en que se
vio el señor Plata, tal su
patriotismo i la ofrenda que
hizo

a la libertad en ol último
tercio de su vida. En
181-1 tuvo que
emigrar con toda su familia i atravesar
los Andes para
al
furor
de los enemigos que
escapar
se
apoderaron de la capital. Volvió a Chile en 1817
de
la
memorable
después
de
i de

jornada
Chacabuco,
sempeñó segunda vez el deslino de rejente de la Corte
de Apelaciones. Descendió al
sepulcro cuando la colo
nia chilena era
ya una república libre e independien
te. Los herederos de su nombre
tenianuna patria de
que el virtuoso majistrado fue uno de sus fundadores.
A este número
perteneció también el benemérito

chileno D.

Ignacio

de la

Carrera,

coronel de milicias

disciplinadas. Blando
de todos,

réjimen

su

posición

i afable por carácter, respetado
de las mas ventajosas bajo el

era

colonial. Rico

propietario, gozaba

en

el

seno

de su familia de los

placeres domésticos i de la íntima
satisfacción que sonríe la existencia cuando no se am
bicionan mas bienes que aquellos que se poseen.
Pero al rayar la

aurora

de la libertad, al vislumbrar

porvenir henchido de gloria, la condición de
se
presentó en toda su deformidad, son
rojando, por decirlo asi, a los quo el cielo habia des
tinado para que cambiaran la faz política de la patria
que los vio nacer. D. Ignacio de la Carrera asoció su
nombre a losque dieron el primer paso en la rejeneun

colonos

racion de Chile. Padre de tres valientes

e

infortuna

dos guerreros, hondos pesares amargaron sus últimos
dias. Sus sacrificios fueron heroicos, i apenas pueden
sumo dolor los sentimientos que despe
alma. Esos sentimientos empeñan sobre
gratitud, i la gratitud de la posteridad.

recordarse sin

dazaron

su

manera nuestra

D. Francisco Javier

Reina, teniente coronel de

ar

tillería, ocupó también un lugar entre los miembros
de la junt:i Gubernativa. Natural de España i educa
do en la península, era uno de los oficiales mas ins
truidos que habia en Chile en aquel entonces. Bajo
sus

órdenes estaba la

brigada

fuerza de línea

nombramiento

su

comio, tanto mas
parte el servilismo
servancia de las

de

artillería, que

era

la

guarnecía la capital.
rasgo digno de en
meritorio, cuanto que relajó en
cuando reclamó el pueblo la ob

principal
Debió

que

a

un

leyes, escandalosamente violadas por
jefe cou laa acusaciones del

Carrasco. Acosado C3te

M2

—

cabildo, quiso emplear
un

apoyo

en

sostendría al

la

—

fuerza;

el teniente coronel

i

creyendo encontrar

Reina, le preguntó

si

circunstancias.
gobierno
capitán jeneral que no usaría de las
atacar al pueblo; i tan noble proceder
en

tan críticas

Reina contestó al
armas

para

en gran parte en la renuncia de Carrasco.
que se premiara la conducta de un hombre
babia
dado el mas digno ejemplo, que habia aca
que
tado la voluntad del cabildo i unídose a él en sus re

influyó
Justo

era

clamaciones.

Enrique Rosales, hombre de corte, como
aquel tiempo, había residido algunos años
en
España, observando de cerca los progresos de la
civilización europea, i podia calcular las ventajas del
cambio político, elevando su patria al rango de los
pueblos libres. Ligado por relaciones de parentesco
a una familia entusiasta,
que se pronunció con deci
sión i enerjía por la libertad e independencia de Chi
¡efe de esa familia, el re
Rosales
era
el
el
señor
le,
de los
presentante de sus numerosos deudos. Fue uno
padres de familia que promovieron mas temprano la
en la educación de sus hijas, tan descuidada
mejora
entonces, i aun puede decirse circunscrita a los prime
Habia de
ros elementos de la enseñanza primaria.
em
sempeñado el empleo de alcalde antes de 1810,
casi
pleo que bajo el réjimen colonial ocupaban
Víctima
de
la
vecinos
los
capital.
siempre
primeros
a la
después de las crueldades de Osorio, perteneció
colonia de virtuosos chilenos relegados al presidio de
Juan Fernandez. Rara vez logra el hombre sustraerse
alos peligros, cuando acomete una empresa heroica,
D. Juan

ec

decia

en

sus
padecimientos dan mayor realce al mérito
que han contraído i vinculan su nombre en la grati
tud déla posteridad.
Uno de los secretarios de la Junta, el Dr. D. José

pero

Gaspar Mariu, fue nombrado acesor de la capitanía
jeneral, el dia en que el conde de la Conquista suce
dió al brigadier Carrasco en el gobierno político i
la colonia. Acesor también del consulado
desde el año de 1808, la ilustración í talentos del Dr.

militar de

Marín, le asignaron desde muí temprano

distinguido

entre

un

lugar

los hombrea de saber. Recorrió

en

los conocimientos que formaban entonces
pocos
la ciencia del abogado, haciéndose proverbial su fe
años

liz memoria. Sus triunfos literarios

universitarias le
mas

el

inspiraron

tarde debia desarrollar

en

amor a

eljérmen

las funciones
la

gloria

que

del entusiasmo

al rayar la aurora de la libertad. Llegado ese
momento, el Dr. Marín fue conmovido por las emo

patrio,

ciones que hacen

palpitar el corazón de los hombrea
comprenden su misión sobre la tierra, i cuya
imajínacion viva i ardiente agranda el porvenir que

que

ven delante de si. La libertad tiene
para ellos doble
encanto, porque la ven con los ojos del filósofo i del
i
es el aroma qué per
la
de
la
libertad
poeta;
poesía

política de las naciones. El señor
pudo vacilar un instante en abrazar la
independencia; i entraba en su carác
a
la tiranía i un respeto sagrado a la

fuma la existencia
Marín

no

de la
ter el odio

causa

dignidad de los
en
aquellos dias

hombres libres. Nada

de

decisión i enerjía

azares

i

le

arredró

peligros, trabajando
primer

por la instalación del

con

go-

'—
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bierno nacional, antes i después de haber sido
nombrado acesor de la capitanía jeneral. Su suer
te estaba vinculada en la de la patria; i cuando ésta
volvió a ser presa de la tiranía, el virtuoso repu
blicano
cias

tuvo que

buscar

tra3-andina5, i

fortunio. Una

vez

un

sometarsa

asilo
a

reconquistada

los

las provin
rigores del in

en

la libertad volvió

a

no yapara romper las cadenas del coloniaje^
sino para aunar lo3 roto3 lazon da la fraternidad i
llevar a cabo la rejcneracion social i política. La

Chile,

anarquía

o

la guerra civil suceden casi siempre a las
las reformas no se operan sin

grandes revoluciones:
encontrar tenaces

resistencias, i los intereses i las pa

siones sublevan los ánimos, hasta que una dolorosa
esperiencia restablece el equilibrio, i renace la con
fianza, el orden i la libertad. Durante esa época de

transiciones, de ¡«certidumbres, en la lucha de los
partidos, el Dr. Marin no empañó el brillo de su
nombre, ni sacrificó los intereses de la patria a loa
intereses individuales. Nunca desmintió la probidad
que tanto le caracterizaba. Se ha dicho de él, i con
justicia, que, consultado por los gobernantes, siempre
prestó gustoso el auxilio do sus luces, supo decirles

verdades atrevidas, sin

gracia;
halló

temor

de incurrir

en su

des

i hubo ocasiones en que el decoro de la patria
alma impertérrita un escudo contra los

en su

ataques del despotismo

militar: tal

era

ciudadano

el

distinguido

a
quien se nombró secretario del primer
gobierno nacional, con voto informativo en sus de

liberación.
La Junta Gubernativa

se

componía,

pues, de be-

—

neméritos i virtuosos

antecedentes

a
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patriotas, acreedores por

la confianza del

pueblo,

sua

que supo

premiar sus servicios, confiándoles la dirección de los
negocios públicos. El nuevo gobierno representaba
todos los intereses do esa
época: no fue obra de la am
bición ni de la

intriga,

sino el resultado de acertadas

combinaciones, que solo pueden apreciarse tomando
en cuenta la verdadera situación del
pais en aquel en

presidencia debió recaer en el coa do de la
Conquista, porque l.vijo sus auspicios se convino el
iniciado
plan
por el cabild;). Sienio laminen el pre
sidente legal, entraba en el cálculo de los junlistas
el condenarle al frente del nuevo gobierno, para no
romper con esa ¡egalidud i solapar así sus verdaderos
designios. El clero necesitaba un representante, i no
podia haberse elejido una persona mas digna que el
virtuoso obispo. Un hijo de la península serviría de
mediador entre los chilenos i los españoles, seria un:i
prenda de seguridad Í de confiauzapara desmentirlos
temores que les inspiraba el cambio político, i elijíendo al concejero de India? D. Fernando Márquez (lela
Plata, se elijíó al español mas ilustre que había en
Chile. D. Ignacio de la Currara i D. Juan Enrique líosales representaban al vecindario de Santiago, Reina
prestaba el apoyo de la fuerza, i D. Juan Ro=as i los
secretarios Marin i Argomedo, personificaban la re
volución. Rosas, el hábil político, ejercía grande in
fluencia en la provincia do Concepción, i debía ;-obustecer, mediante esa influencia, el poder del nue
vo
gobierno. Argomedo habia dado pruebas inequí
vocas de su intrepidez; confundió a Carrasco delante

tonces. La

—

de la

Audiencia;
impuso silencio,
estaban prontos
naza

de

que

a
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i cuando éste quisó amenazarlo le
díciéndole que cuarenta mil hombres
sostener los derechos del
pueblo, ame
al

sobrecojió

capitán jeneral, cobrando des
pánico a los revoluciona
Marín, su justificación

ese momento un terror

rios. Los antecedentes del Dr.
i la naturaleza de

publicano,

su

revelaban

Esperarse de

carácter verdaderamente re
tendencias i lo que debia

sus

la

patria.
ninguno de los miembros del
lugar entre los vocales do la Jun

su amor a

Parecerá estraño que

cabildo ocupara

un

ta; pero ya liemos hablado
ducta noble i

aprobó
Agustin

jcnerosa de la

en

otra

ilustre

parte de la

con

corporación, que

unánimemente la indicación del alcalde D.
Eyzaguirre, renunciando su elevación al po

der, para no dar pábulo a la malquerencia de sus in
justos detractores. A no ser ese compromiso de ho
nor, Infante i Eyzaguirre hubieran sido nombrados
vocales de la Junta. Lejos también de debilitarse la
influencia -del cabildo, estaba llamado a desempeñar
las funciones mas importantes, i la naturaleza misma
de las circunstancias le conslítuia en poder lejislatívo.
al
Empezó a ejercer ese poder, asignando presidente i
vocales de la Junta el sueldo que debian gozar, al pri
a
los segundos,
mil
tres
mero seis mil pesos anuales,
idos mil alos secretarios.

El

nuevo

gobierno

fue saludado

con

aclamaciones

fuera
de júbilo i entusiasmo, i era de esperarse que
reconocido en las provincias i departamentos que pa
de la ca
movimiento
el
a
recían
segundar

dispuestos

pital. Al

siguiente

d¡a de

su

instalación,

es

decir, el

de

fueron citados los miembros de la

^embre,

udiencia para
que

comparecieran

al palacio del pre

sidente i prestaran allí el
juramento de estilo. La
Audiencia, que se encontraba en entredicho con la

capitanía jeneral, no tomó parte en la elección de la
Junta, i algunos creían que llevaría adelante su oposi
ción, negándose a reconocer la nueva autoridad; pe
ro
lejos de eso, el rejente i oidores prestaron el jurv
niento que se les exi jió
diciendo, que lo hacían bajo las
protestas qus tviian ¡r-c'ias en sus oficios. Con esta liraiticon creyeron poner a salvo su responsabilidad,
dejar el camino c\p?dito a su vindicación, mantener
se neutrales entre los dos
partido?, sin abjurar su con
ducta pasada, ni desobedcceral gobierno que no te
nía para ellos la sanción de la lei.
¡Fugaz ilusión quo
pronto desapareció! La Junta miró al principio con
indiferencia las protestas de la Audiencia; pero temien
do que mas tarde darian lucrar a nuevas reclamaciones,

obligó al rejente i oidores a que manifestaran de un
modo franco i esplícilo si reconocían o no la au
toridad constituida por el pueblo. Colocados en esa
alternativa,

su

bían decidirse
de

grado

o

ser equívoca; de
¡adoptaron
repugnaba a sus deseos,
aseguraba la posesión de sus em

conducta

no

poralguno

fuerza el que

í el único que les

podia

de susestremos,

mas

pleos.
solo
era
ya concluido en la capital: faltaba
alcanzara el mismo resultado en las provincias.

Todo
que

se

Con este

objeto

respetables

se

comisionaron varios ciudadanos

para que llevaran el acta de la instalación

de la Junta i la circular

expedida

por ésta ¡ por

el

—
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cabildo de
Santiago, las presentaran a las municipali
dades i se reconociera i
jurara la obediencia al nue
vo
gobierno (5). D. Gabriel Valdivieso i Maciel,
D.

Francisco de Borja Irarrázaval i D. Bernardo
del Solar fueron enviados a los
pueblos del norte,
i
desempeñaron su comisión con el celo i actividad
quedebia esperarse de su patriotismo,
correspondí en<«>
dignamente a la confianza que on ellos se depo
sitaba. El primero de los comisionados
se
dirijió a
Santa Rosa.de los
Andes, de allí a San Felipe i des
pués a Quüloía; i reunidas las municipalidades en to
dos esos pueblos reconocieron la Junta
Gubernativa

instalada en la capital. Lo mismo sucedió en Cuscus
(hoi Illapcl) adonde llevó el acta el s-ñor Irarrázaval,
i en
Coquimbo adonde fue comisionado el señor Solar.
Uno de los chilenos mas entusiastas
por la causa
do la libertad i de la independencia, el
rejidor D,
Fernando Errázuriz, fue también de! número de las
personas que llevaron a los pueblos la fausta nueva
de la instalación de la Junta. Mensajero del nuevo go
iba a coronar su propia obra, para ocupar
mas tarde el
puesto honroso que su palria le tenia

bierno,

reservado, mereciendo a cada paso la estimación i
confianza de sus compatriotas. Le cupo la gloria de
apoyar a Infante en su oposición al reconocimiento
del Concejo de Rejencia, paso heroico, i primer esla
bón de la cadena revolucionaria. Valparaíso fue e'

pueblo

adonde llevó el señor Errázuriz el acta de la

Se. hallaba a la sazón, en
esa ciudad D.
Agustín Vial Sanlelices; i asociado al
señor Errázuriz, alcanzaron el reconocimiento del go-

instalación de la Junta.

—

cierno

nacional.

el señor Vial i

su
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La conducta que observó entonces
decisión i entusiasmo, prepararon

reaccionen la opinión de los vecinos de Valpa
raíso, aumentándose en
tiempo el número da

una.

los

poco

partidarios de la Junta.

Rotos los lazos de! colo

niaje, el señor Vial desempeñó destinos importantes,
después de haber sufrido las crueles amarguras, los
horrores del presidio de Juan Fernandos, durante el
cautiverio de la patria.
Debemos hacer especial mención de otro chileno
distinguido que, en esa época, se hallaba también
en
Valparaíso, pueblo de su nacimiento: eso chileno
era el
ex-jesuita D. Juan Gonzales que acompañó a
Roma

a sus hermanos de infortunio i
que alcanzó a
volver a Chile para ver en la revolución uno de aque
llos acontecimientos providenciales que cada uno in

terpreta según los sentimientos que le dominan.
tusiasta por la

podía
los del

causa

de la libertad i la

decirse que había

vasallaje,

i

En

independencia.,

de antemano los víncu
con decisión por el reco
Caldera i Valdes, también

rolo

trabajó

nocimiento de la Junta.

-jesuítas residentes en Santiago, i el señor Vidaurro,
del número
se hallaba cu Concepción, fueron
de los juntistas, i asociaron su nombre a los funda
dores de la República. Se va a descargar sobre la Es
noso
paña dirían ellos, el golpe que descargó sobre
fue
tros, "olpe, que como dice un historiador francés,
ex

que

meditado

en

el silencio i

ejecutado

piración. (+}
'*'

Lamartine

llisloire des O i rondín*.

como

una

cons

—

Al mismo
norte la

tiempo que

obediencia
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juraba

en

los

pueblos del

la autoridad constituida
para
gobernar en nombre de Fernando VII, D. José María
Rosas i D. Anselmo de la Cruz recorrían los
a

del sur, presentando

a

las

pueblos

municipalidades esa acta
glorioso,
indepen

que debia conservarse como el recuerdo mas
como la filiación de Chile
entre las naciones

dientes. El

subdelegado de San Fernando, D. José
Vivar, costeó de sus propias rentas las fiestas
populares en celebración de la Junta, i durante trea
dias presentó San Fernando la
imájen halagüeña del
entusiasmo patrio. Pareciaque sus habitantes estaban
iniciados en el secreto revolucionario,
que conocían
toda la importancia del
paso que acababa de darse i
que estaban ya rotas las cadenas del coloniaje. No
pocas veces, incidentes sobre los que pasa desaperci
bido el ojo de la muchedumbre,
preludian grandes
acontecimientos. El ciego instinto que arrastra al
hombre a cumplir su misión sobre la tierra, se revela
desde temprano; todo lo domina; todo recibe de él
un
impulso poderoso, como si una mano secreta le
guiara por la oscura senda que va recorriendo. Olvi
dándose ya del monarca en cuyo nombre debia gober
nar la Junta, el
presidente i vocales eran los verdade
ros
jefes, saludados por el pueblo con toda la emoción
del entusiasmo que inspirad amor a la libertad. En el
María

archivo de! ministerio de Relaciones Exteriores se en
cuentra una relación circunstanciada de las fiestas de
San
ta

Fernando,

i al leerla

sensación: hasta

puerilidades

que

en

en

esperim en tamos la mas gra
lenguaje, en las
documento se relacionan.

el desaliño del
ese

emos

de los

retratado el candor, la verdadera

sentimientos de

cede la

m
"

w
ir
w

ese

pueblo.

espresion

«San Fernando

no

palma del entusiasmo, parecían decir: sus
habitantes se han reunido en las
plazas, en las caRes, corriendo alborozados, victoreando a los micro-

bros de la Junta: hai
algo de grande que nos conmueve; parece que hemos alcanzado un triunfo es-

pléndido, que saboreamos sin conocerlo. >i El triun
fo que saboreaban, i que mas tarde tornó en realidades
las ilusiones, era EL TRIL'NFO DE LA LIBERTAD!!!!
«

D. José María Rosas i D. Anselmo de la Cruz lle
garon a Talca en los últimos dias del mes de setiembre,
i el
primero marchó desde allí hasta Concepción.

El 10 de octnbre estaba ya en la capital de la pro
vincia, que fue la arena del combale en el primer
periodo de la guerra de la independencia. El coronel
D. Luis de Álava, hermano de uno de los héroes de
Trafalgar, estaba de intendente en aquella época. Al
siguiente dia de la llegada del señor Rosas, abandonó

puesto, se dirijió a Talcahuano i se embarcó en el
bergantín Europa, que dio la vela para el Callao. Le

su

en el mando de la provincia D. Ignacio Goacesor de la intendencia, i poco después el te
niente coronel de dragones D. Pedro José Benaventef

sucedió

doí,

se hallaba en la frontera al tiempo de la salida
del coronel Álava. Reunida la municipalidad el dia
12, se leyó el acta de la instalación de la Junta, i pres
taron el juramento de estilo todos los jefes políticos i

que

militares.
En
ierno

Valdivia

se

reconoció

también el

primer

nacional, cuya obediencia prometieron

go-

todos

_

los

pueblos,

traran la

)22
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sin que los emisarios déla

capital

encon

resistencia. El acta que remitió la
de A'aldivia es del 29 de octubre, es

menor

municipalidad
decir, que en mes

i medio desempeñaron los comisio
nados el honroso encargo que les fue encomendado.
A D. José María Rosas le díó la Junta un testimonio de

reconocimiento

a sus

importantes servicios, cuando

cuenta del fiel desempeño de su misión.
La naturaleza parece que habia destinado el archi
piélago deChiloé para que fuera el último asilo déla
dominación española. Ese grupo de islas, cuya im

dio

portancia se conoce cada dia, nos está indicando que
debemos fijar siempre nuestros ojos en el mar, que allí
está nuestro porvenir i el porvenir del nuevo mundo.
Mientras no se realicen las esperanzas que se conciben,
nadie ca
prosperidad será incierta, porque a
dado cambiarla obra déla Providencia que ha mar
cado a cada pueblo el sendero de su riqueza i engran
decimiento. Chíloé fue en aquel entonces el solo pun
ni he
to donde no se reconoció la Junta Gubernativa;
de las municipalidades
mos encontrado una sola acta
noticia
tenemos
que so
ni
tampoco
de esa provincia,
tuvimos
enviara allí a alguna persona. Solo cuando
nos dieron
navales
triunfos
los
cuando
nuestra

una

escuadra,

enarboló el
el dominio de nuestras costas, se
llón chileno en las fortalezas de Cbiloé.

pabe

su instalación al
La Junta Gubernativa participó
de Buenos-Aires i al marques de Casa Irujo,

gobierno
cerca de D. Juan VI
embajador español, acreditado
al Río Janeiro cuan
el rei de Portugal, que se trasladó
En la corte del
do el ejército francés ocupó a Lisboa.

Janeiro residía también el Lord
Strangfor, embajador
s a
»
quien se participó asimismo la instalación de
la Junta,
indicándole las causas que habian inducido
al pueblo chileno a
tomar esa medida, i la firme reso
lución de mantener ilesos los derechos del

español.

monarca

Se solicitaba la

protección de la Inglaterra
enemigos esteriores, protección que algu
nos esperaban en favor déla
independencia, no solo

contra los

porque así convenía alos intereses déla Gran Breta
ña, sino porque creian que no habria olvidado la con
ducta que observó la España en la guerra de la indedependencia de la América del Norte. Ese fue el pen
samiento que dominó a las repúblicas hispano-amerílos primeros dias de la revolución, i no po
deseariau ahora romper los tratados de comercio

canas en
cas

que celebraron con tanta imprevisión i porun térmimino indefinido. Lisonjeados con la reciprocidad que
solo existia en las palabras, no tomaron en cuenta
las circunstancias que la hacían nominal e ilusoria
creándose dificultades que retardaban el desenvol
vimiento desús intereses, i que mas tarde no era dado
removerlas. Chile supo contenerse dentro de los limi
tes de una sabia previsión, i ojalá no abandonase
los principios que le han servido de norma en
los pactas comerciales que ha celebrado después!
D. Juan Martínez de Rosas, nombrado vocal de la
de su empleo hasta el 30 de
no tomó
nunca

Junta,
posesión
octubre, fecha de su llegada

a

la

capital.

En el

de setiembre se hallaba en Concepción, donde
habia residido muchos años, i captádose las simpa
mes

tías de las personas

mas

respetables

de

esa

provincia.

—
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Santiago con entusiasmo, felici
tándose de ver en el gobierno al hombre que, debia
dar grande impulso a la revolución, i cuyos antece
dentes bien conocidos, respondían de sus opiniones
políticas, reveladas desde temprano.
En el capítulo anterior, al hablar de la comisión
que se dio a D. Gregorio Gomes por la Junta de
Buenos- Aires, hicimos mérito de la renuncia del vireí
Cisneros que coincidió con la prisión de los se
ñores Ovalle, Rojas i Vera. Un oficio dirijido por el

Fue saludadado

en

virei Cisneros fue lo que decidió al presidente Carras
co a tomar esa medida; i desde ese momento el ca
bildo de

Santiago trabajó con decisión i empeño para
gobierno. Conocidos en Bue

alcanzar el cambio de

nos-Aires los sucesos que dieron por resultado la elec
del conde déla Conquista, llamado por minis

ción

terio de la lei

jeneral,

se

a

suceder

pensó

a

Carrasco

seriamente

en

en

la

capitanía

estrechar los lazos

para trabajar de consu
no i
prestarse mutuamente los auxilios necesarios.
El 18 de setiembre, es decir, el dia en que se instaló
que unian

en

ambos

a

Santiago

la Junta

nos-Aires, al

pueblos

Gubernitiva, nombró la de Bue
Jonte, en

Dr. D. Antonio Álvarez de

viado

cerca

digna

de notarse,

del cabildo de esta
como

capital,

coincidencia

lo fue la del 25 de mayo. El

Álvarez de Jonte llegó a Santiago el 5 de no
viembre, i al siguiente dia lo participó al cabildo, di-

señor

rijiéndose
toridad

con su

beneplácito

a

la Junta

como

la

au

a quien debia instruir del
objeto de su misión
El 7 de noviembre fue recibido por el presidente
¡ vocales en presencia de los alcaldes i rejidores, i en-

(6).

—

trego la credencial
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que le acreditaba comisionado del

gobierno de Buenos- Aires

del cabildo de

cerca

Santiago.

acto solemne de
la recepción del comisionado
indicaba ya que ambos
gobiernos se creían constitui
dos para rejir los destinos de
_

pueblos independientes,

ejercían los derechos anexos a la independencia,
nombrando las personas
que debian representarlos
en el
estranjero.

i

La misión del señor

jetos, espresándose el
cial i el otro

gobierno.

su
«

«
«
te

en

El

Álvarez
uno en

de Jonte tenia dos ob

la misma carta creden

las instrucciones secretas que le dio

primero

franca i sincera

se

díríjia

«a

preparar

una

comunicación, que descubriera los

que animaban a ambos gobiernos, i afianzar la estrecha unión a que la naturaleza i las relacionas mas sagradas las convidaban.»

verdaderos

principios

El encargo secreto, que merece fijar nuestra con
tenia por objeto obtener de la Junta, una

(J)

sideración,
vez

que ésta

se

ios'alase, el permiso necesario para po

bandera de enganche i levantar un cuerpo de
dos mil hombres para enviarlos a las provincias
ner una

trasandinas. Sj

ve

estaba ya
por esto cuan adelantada

la revolución, i la confianza que inspiraba el pueblo
derribar el
chileno, buscando en él un apoyo para
el
es decir,
réjimen colonial. Hasta el siguiente año,
de 1811, no se organizó el cuerpo de voluntarios;

permitiéndose
pusiera

al enviando de Buenos-Aires

la bandera de

enganche.

Veamos ahora cuáles fueron las

primeras

el que

medidas

la condición
administrativas de la Junta para mejorar
de las

provincias.

El territorio chileno estaba enton-

—

I2G
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ees dividido en
intendencia de

subdelegaciones, exceptuando solo la
Concepción, única de este nombre,
i las plazas marítimas de Valparaíso, Valdivia, Chiloé i Juan Fernandez, residencia de los gobernado
res

cia

militares. No habia, pues, mas que una intenden
(la de Concepción); i los demás pueblos eran go

bernados por los subdelegados. No gozaban éstos
de sueldo alguno; pero todos codiciaban esos empleos,
i

a ellos sus
fortunas, ofreciéndo
atodojénero de especulaciones.
El subdelegado subastaba los diezmos, i aun puede
decirse que los monopolizaba, alejando fácilmente a
los que querían competir con él en los remates: el
subdelegado era el comerciante, el especulador privilejiado, a quien todos servían con preferencia, bien
fuera por adulación i ciega deferencia, bien para pre
venir los males que podria inferirles i ponerse a cu

no

les

pocos debieron
ancho campo

un

bierto de

su

arbitrariedad. La Junta Gubernativa

su

subdelegaciones, tan odiosas a los pueblos,
gobierno político a los alcaldes de prime
ra elección
reemplazados mas tarde por los goberna
dores departamentales. Tan sabia medida, al paso
que mejoraba l.i condición de los mismos pueblos, te
nia también un fin político, mostrándoles ya los bene
primió

las

i confirió el

ficios de la revolución i las

ventajas

que traería

con

el cambio que diestramente se iba preparando.
Era ya tiempo de
ocuparse en la defensa del pais,
en reunir los elementos
necesarios, cuidando de no

sigo

alarmar

a los
enemigos de la Junta, que parecían ador
mecidos, o creyendo al menos lejano el momento de
un rompimiento. Faltos de
todo, era preciso proveer-

de

*tí

armas, i D. Diego Whittaker ofreció traerlas de
Inglaterra a k mayoY brcbedad
posible. La Junla
acepto; la propuesta de Whittaker, entregándole una

comunicación para el
marques de Welesley, ministro
de relaciones exteriores de
S. M. B. de quien soli
citaba se permitiera al comisionado
comprar en In
glaterra toda clase de armas, segura de que no ha
bría oposición por parte del
At

mismo

tiempo

gobierno ingles.
gobierno de Bue

ofició la Junta al

nos-Aires, participándole la comisión que se habia
dado a Whiteake, i que si era posible comprar allí
mismo seis mil fusiles i tres mil

de Chile

pagaría

su

sables, el gobierne

importe.

por cierto, los intereses del rei de España,
en
cuyo nombre gobernaba la Junta, los que la im
a tomar las
medidas de seguridad a que se da
pelían
No.

ba

eran

un

fin

aparente que encubría

la guerra de ¡a

era

el

verdadero. Este

independencia,

punto necesaria, porque hubiera

sido

guerra de todo
un

fenómeno,

romper, sin efusión de sangre, las cadenas del colo
niaje. L03 intereses eran comunes i debian también

glorias i los peligros auxiliándose unos a otros
pueblos americanos. Sí todos ellos manifestaban

serlo las
los
a

la

vez

la firme resolución de combatir de

consuno

la emancipación, si llegaba aser solidaria la cau
de la libertad, se alcanzaba mas pronto un triunfo
espléndido i se adelantaba sobremanera el desenlace
rror
sa

de la guerra. D. Juan Rosas concibió temprano el
creia que
pensamiento de formar una alianza, pues
en la
la suerte del nuevo mundo estaba vinculada

unión,

i que

esa

misma unión bastaría para

imponer

—
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España i desarmar su poder. Con este ob
aquel entonces uu periódicoaque dio
el nombre de Despertador Americano manifestán
dolas ventajas de la alianza i la imperiosa necesidad
de verificarla. El Despertador que no se publicó en
aquella época, porque no habia imprenta alguna en
Santiago, circuló manuscrito; i personas fidedignas

silencio

a

la

jeto escribió

en

han asegurado que lo leyeron i que fue aplaudido
pensamiento de su autor. La Junta Gubernativa lo
gobierno de Buenos-Aires, en los térmi
nos mas
explícitos, i en el archivo del ministerio de re
laciones exteriores se encuentra la copia deesa comu
nos

el

comunicó al

nicación. En ella

se

decia.

«Convencidos estos
"

catnente

h

las valerosas

nos

pueblos del interés que reciproobliga a la mas estrecha unión con
provincias del Rio de la Plata, masatisfacción en la jeneral alegría con

íc

nificstan

ic

que

«

la sincera amistad i conformidad

»

hiernos. Esta Junta

"
«
t<

«

«
«
t(
«
ií
k
«
11

ven

su

consolidadas

todas

sus

relaciones,

en

de áinhos goque la base de nuestra
i
interior
consiste
exterior
aun
,
seguridad
esencialmente en la unión de la América, i por lo
conoce

lo mismo desea que en consecuencia de los principios de V. E. proponga a los demás gobiernos (s¡-

quiera de la

America del

Sur)

un

plan

o

congrego

para establecer la defensa jeneral de todos sus puntos, i aun refrenar las arbitrariedades i ambiciosas
disenciones que promuevan los mandatarios; i
cuando

algunas

circunstancias

acaso no

hagan

ax-

cequible este pensamiento en el dia, por lo menos
lo tendrá V. E. presente para la primera oportunínídad qus se divisa mui de cerca.»

—
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El

congreso americano que tanto ha
ocupado la aten
de las nuevas
repúblicas, no ha podido realizar
hasta ahora; i no

ción
se

falla quienes pongan en duda sus
reconociendo la identidad de intereses i
que debe existir entre los miembros
de la gran familia americana.
Ajeno de nuestro propó
sito el ventilar esta
a
cuestión, nos bastará decir

ventajas

aun

la estrecha unión

Chile

que

debe la iniciativa, i
que honra altamente
político D. Juan Martínez de Rosas.
La creación de algunos
cuerpos de línea para au
mentar la fuerza que guarnecía la
capital llamó de
preferencia la atención de la Junta i del cabildo de
Santiago. En el mes de octubre se dieron los prime
ros pasos
para conseguirlo, suscitándose algunas difi
cultades en la elección de las personas a quienes debia
se

al hábil

confiarse el

mando; pues deseaban que recayese en
Los ciudadanos que inspiraban mas confianza, i cu
yas opiniones fueran bien conocidas. El cabildo se
decidía por los jefes oriundos de la capital, i queria
que no se nombrara a las personas que tenian rela
ciones de parentesco

tuados

en

de los

con

Concepción

temores de

una

pueblos.

solución de

las
i

se

del

copia
opiniones de
una

de los cuerpos si

puntos, para alejar los

medida

nido el cabildo el 1 0 de
Junta

jefes

asunto, i el enviado de Buenos-Ai
encareciendo la necesidad de

este

le

pasó una nota,
adoptar cuanto antes la

res

los

i otros

combinación que resultase en opresión
La Junta demoró algún tiempo la re

sus

acta

proyectada (8).

Reu

diciembre, acordó pasara la
en que estaban consignadas

miembros sobre esta materia,
Tejimientos, el

decidió al fin la formación de dos

-

uno
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de infantería i el otro de caballería, i de una
de artillería (9). El teniente coronel D. José

brigada
Santiago Luco, que abrazó con entusiasmo la causa
independencia, fue nombrado comandante del
Tejimiento de infantería al que se dio el nombre de

de la

"Granaderos.^ D. Juan José de la Carrera fue nom
brado sarjento mayor del mismo rejimiento. El de ca
ballería, llamado «Dragones de Chile,» se puso bajo
las órdenes de D. José Joaquín Toro, nombrándose
a D.JoaquinGuzman.
Tejimientos imponía al era
gravamen, i era menester aumentar
del
Estado
las rentas
para proporcionarse las cantida
des necesarias. La Junta, que no queria establecer
nuevas contribuciones, prefirió aumentar el precio do
venta de las especies
estancadas, asignando cinco

sarjento mayor

La creación de los dos

rio

un

nuevo

mazo de tabaco ¡ cinco pesos a la libra de
que se vendía entonces a cuatro pesos, i el
de tabaco a cuatro reales. Antes de adoptar esa
medida, llamó la Junta al contador jeneral de la ren

reales al

polvillo,
mazo

ta

de tabacos, para saber la cantidad a que ascende
precio, tomando por base las ven

ría el aumento de
tas

de los años anteriores. El contador estimó

ese au

ochenta rail pesos, cantidad que si no llena
suma
que debia invertirse en el pago
de los sueldos de la tropa i oficiales, era lo bastante
no retardar
mas
para
tiempo la formación de los
mento

en

ba del todo la

cuerpos de línea.
Desde I03 primeros dias de la instalación de la Jun
ta, pidió el cabildo que se expidiera el decreto de
convocatoria del congreso para

arreglar definitiva-

1SÍ

—

fíenle la

forma de

damentales.
oe

—

i dictar las
leyes fun
La Junta fue constituida con el carácter

gobierno

provisoria: fue obra esclusiva de la

bien obtuvo la sanción
de los
estos que pronto

cediéndose de

nombrarían

común

pueblos,
sus

acuerdo

se

capital; í
prometió

si
a

representantes, pro-

en

la

organización del

poder ejecutivo, que debia reemplazar a la autoridad
provisoria. En materia de tanta gravedad, su misma
importancia encarecía la reflexión i madurez. La
Junta, acatando la opinión del cabildo, le insinuó que
deseaba se acordasen por la ilustre corporación las
bases de la Representación Nacional, las reglasa que
debia sujetarse la elección i las calidades de las per
sonas

llamadas

a

desempeñar

por la

primera vez

el

honroso cargo de lejisladores. Acordadas esas bases
el 13 de octubre, nada se había resuelto hasta el 14
de diciembre, apesar délas reclamaciones de los pue
blos i de las reiteradas instancias del cabildo (10). D.
José Miguel Infante presentó en ese dia (1.4 de diciem
suscrita por él, como procurador de
la que reclamaba la instalación del Congre
so, i hacia ver al mismo tiempo que no era posible re
tardar la resolución de un negocio de suyo urjente

bre) una petición
ciudad,

(11). El
Infante,

en

cabildo elevó a la Junta la representación de
i el 15 de diciembre se expidió el decreto de

convocatoria.
El

Congreso Nacional

1811. En

ese

dia cesó

fue instalado el 4 de

en

el

ejercicio

de

sus

julio

de

funcio

la Junta Gubernativa. La historia del primer go
bierno nacional alcanza, pues, hasta esa época. En la
nes

—
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pifíente memoria nos hemos limitado únicamente a
la narración de los sucesos que prepararon la instala
ción de la Junta i los que acaecieron
meses del año de 1810.

en

los último*

*rtVfc^\^A,

Contestación de ta Audiencia de ChiU a la nota que le iirifió ta infanta Da. Carlota Joaquina acompañando el m/taifietto publicado en el Rio Janeiro.

SeSoiu,
Falla la

ternura,
i

espresion

amor

i

presidente

su

para dar

respeto
la

con

respetable

una

idea

a

V. A

.

It. de la

que lia recibido este tribunal
carta de V. A. de 1.° de se

tiembre último, con los autos públicos que la acompaña,
la que lia mandado archivar como el documento mas hon
roso

A.,

i

distinguido

nse surando

de la real confianza que merece a V.
sus ministros cuasi nn

que la ancianidad de

puede sobrellevar el pesar al ver que la mayor de las ti
ranías pretende borrar el orijinal que representa; pero
como vive i rivirá en sus corazones, no se ha detenido un
con el vinculo mas sagrado de la relí
i sumisión que debe a la iejitima autori
de Kernando Vil, por cuya soberanía
fueron confirmados a su exaltación al trono en el minis

momento

jion

el

en

sellar

homenaje

dad de la

majestad

terio que obtienen.

15í
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Sabo V. A i:, que no es otro el poder de este cuerpo qu<¡
que ha depositado para la administración de justiciu

aquel

la soberana autoridad de los mes i señores naturales, i
la
que es de su obligación conservar pura i siu mancha
majestad de las leyes sancionadas por la nación española;
i en este conceptj sostiene a los pueblos del reino eu los
justos sentimieut )s con que se unen al tod > de su naciou
de viaJicar los ultrajes i usurpaciones inauditas de la au
gusta familia de V. A. It. teniendo a la vista para todo
evento los llamamientos acordados

en Cortes, pues no
miras, que sostener inviolables los derechos
de la familia 11. de V. A. 1. constitución fur.i'anunlal

&)í\ otras las

española.
A lütu lin
no
rra

i

ha acordado

se

presidente,

su

el acto

contra la nación

do del

capitán jeneral

del Rei

público de declaración

de gue

con

el

francesa, mientras esté bajo el

man

por sus injustos procederes,
inauditos atentados contra los sagrados de

emperador Napoleón

horrorosos

e

rechos de nuestros soberanos, i sus leyes inviolables con
tra nuestra relijiun santa, su venerable jefe i ministros
i contra nuestros

lijad;)

inglesa,

fera di;

ssi

contristándose al

poder

al paso que ha
la noble i jenerosa

intereses, libertad i vidas,

armisticio firmu i cordial

un

nación

el darle

a

con

ver

que

este convenio

no

está

en

la

es

aquella amplitud

i estension que combine la unión de las tres potencias Por
tuguesa, Inglesa i Española; porque estos dominios, sus

jefes jeneralcs
l-

(informado

gobierno

de

d carácter i
a

quitar

i

personas constituidas en dignidad se han
las disposiciones de la Junta Suprema de

con

España

en

Sevilla,

dignidad española,

de la faz del universo al

como
su

dirijida

a conservar

acendrada fidelidad, i

usurpador

de los tronos,

al mayor monstruo que ha producido el tiempo, esperan
do que el Dios de los ejércitos proteja como hasta aquí
u tic

•

tro?

triunfos, para

qm> tengamos el

inesplicable

gozo

—
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de ver la augusta familia de V. A. R. en el trono de sus
abuelos, reinando sobre los pueblos que la Divina Provi
dencia les ha señalado para felicidad de todos.
Dios guarde a V. A. R. felices i dilatados años. Santiago
noviembre -21 de 1808.
Francisco Antonio García Carrasco
Ballesteros
rfitnaíe

Berri.

—

José de

Santiago

Manuel de

¡riguycn

—

—

Juan

Concha— José
-

Félix

Rodrigues

Santiago

Francisco

Al-

Basso

i

[Número 2.
al

dirijido

Vira de Buenoí-Aires

O/iciodet

Capitán jmeral

de Chile.— (Reservada.)

ííSoa Pnr.siaF.STE CoBiías-inoR
di:

i

C*rrm Jeseiul

dei.

Remo

Chile.

Bucnos-.lircs 10 tle abril tic 1810.
enn que inc liallo, me asegurándolos
encuentra dividido ese vecindario, opi

\olicias fidedignas

partidos
nando
minio

en

uno

que

se

por la

estranjero,

independencia, otro por sujetarse a do
i todos dirijidos a sustraerse de la domi

nación de nuestro augusto soberano el señor D. Fernando
Vil. Sé también las juntas que se lian tenido por ambo*
bandos

en

qus

disposiciones
aunque

no

se

trati

demasiad

con

i

libertad, i toman

para el lo^rn de sus depravados intentos; i
US. ignorante de ello, me ha parecido

creo a

conveníante manifestárselo

con

el fin de que

pueda

tomar

las

providencias que juzgue correspondientes para asegu
rarlas provincias, que están encargadas a su celo i cui

dado.
El establecimiento do
una

un

juzgado do vijilancia encada
producido el buen efecto dn
perjudiciales a la tranqtii-

de las de mi mando ha

evitar

juntas,

i conversaciones
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lidad i

soriego público, que talvez pudiera US. conseguir
igual providencia, deseando yo por esto paso evitar
sn eso capital el trastorno
que es mui temible eu ella si se
realizan los planes, que se me asegura estar formados.
con

Dios

guarde

a

US. muchos años.
Batlazar

Santiago
Me servirá de

Hidalgo

de Cisneros.

mayo Í6de 1810.

para redoblar mis cuidados so
de este pais de mi cargo el oficio

gobierno

bre la seguridad pública
do V. E. de 16 de abril, en que por noticias fidedignas mu
anuncia los partidos en que se halla dividido este vecin
se toman para sustraerse do
pues aunque V. E. presume no
hasta ahora no ha llegado a mi

dario, juntas i medidas que
nuestro soberano
estaré

lejítimo;

ignorante de ello,
mas que la de algunas conversaciones de críticos
sobre el estado de España i de lo que convendría hacer en
caso de ser subyugada por el tirano. No confio por eso en
noticia

que deje tle haber, como en todo pueblo grande, algunos
mal intencionados, i no pierdo de vista a los sospechosos,
mientras velo en descubrir hechos positivos para to
mar providencias seguras,
porque la precaución de loa

pérfidos, la reticencia de los cobardes i desleales, que no
hacen difíciles las pruebas
cooperan con el gobierno
o documentos sobre
que éste ha de proceder. El pro
yecto de la junta de observación que V. E. me indi
,

ca, ya lo habia meditado yo

aqui

con

mucha anticipa

ción, proponiéndolo ul realbcuerdo para organiz-arlo con
su anuencia,
pero éste fue de contrario dictamen por en
tonces i lo

todas mis

suspendí. Carezco de auxiliares i apoyo para
ideas, observo en estos tribunales i raunicipali-

—

dad,

mucha
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contemplación popular

He estado sin

acesor

dificultades que

útil, i así

i poca

me es

adhesión

preciso

o

superar

mi.
mas

Por tanto, ruego a V. E. que,
pues de los autores que le lian revelado esas noticias será
fácil indagar los sujetos i las particularidades de las juntas
otros

jefes.

se aseguran congregados
aquí, me lo
mayor seguridad de mis providencias.
Dios guarde a V. E.

que

puntualice

Francisco Antonio García Carrasco.

para

Rftmero 3.
Acta de renuncia i nombramiento del conde de ta

En la ciudad ile
mes

de

Santiago

junio de 1810,

de Chile,

a

Conquista.

diez i seis días del

el inui ilustre sen

r

presidente

D.

Francisco Antonio García Carrasco, habiendo llamado a
su palacio a los señores rejente i oidores de esta real Au

diencia, i concurrido todos inmediatamente a la mañana
de este dia, les hizo su señoría presente el estado de su

quebrantada salud,
presentes tiempos

i

asi

mismo que las ocurrencias de loa
en continua ajilacion, por lo

lo tenian

cual habia meditado hacer renuncia de los cargos de go
bernador i capitán jeneral del Reino, pora que recayese
en

la persona que, por últimas reales disposiciones, corres
i habiendo oído su señoría los dictámenes de los

pondiese;

referidos señores que fueron todos conformes en el veri
ficativo de la espresada renuncio, allanándose a ello su

señoría,

i

sultarlo

a

a

quienes

can Joles

esponiendo que antes de efectuarlo queria con
los comandantes militares i señores Coroneles
ya habia mandado citar, reunidos éstos, i es pil
su señoría el pensamiento de su renuncia, i la

conformidad del real acuerdo, contestaron

uno por uno,
les ocurría impedimento alguno en atención a su vo
luntaria abdicación, i no se oponía a las ordenanzas min
iares ni al real servicio, añadiendo que en conformidad do

no

lo

por su majestad en la real orden hecha enSan
veinte i tres de octubre de mil ochocientos seis,

dispuesto

Lorenzo

a

18

110
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le

rom

srondia el mando

—

i militar al señor bri

político

_"gun el lílulo despachado
rn 15 de setiembre de 1809, conde de la Conquista I>. Ma
teo Toro, caballero del orden de Santiago, en lo cual
de los reales

gadier

ejércitos.

eonvenidos los señores del real acuerdo, coroneles

co

mandantes militares, i el cabildo justicia i Tejimiento que
fue llamado por su señoría, i aceptando el mencionado
señor brigadier que se hallaba presente, quedé» concluida
la enunciada renuncia, disponiéndose de acuerdo con to
dos los señores, se le conservasen al señor D. Francisco

Antonio García Carrasco

ijrir'iüJLiiteqHO

pietario,

como

sus

honores i

e) sueldo iiasla la

igualmente

preeminencias,
del

llegada

la habitación

el

en

sucesor

palacio

pro
siem

pre que fuese del agrado de su señoriu. Que se proceda
a la mayor brevedad al recibimiento político del señor
la Corma acostumbrada i que

conde de la

Conquista

tome

de este auto donde

para

razón
su

cumplimiento

en

a

corresponda,

los señares

se

circulándose

intendentes, goberna

dores i in=1icia de la dependencia de este Reino, i que se
firme por todos los concurrentes que se han mencionado
arriba, dándose de todo cuenta a S. >1., deque doi fe.
García Carrasco
Juan Rodríguez
José de Santiago Concha José Santiago de Al-

Francisco Antonio

Ballesteros
dnnatc

—

—

—

—

Manuel

delrigoijen

rri—KI Comiede la

Cl
—

iforqitrs

Conquista

—

Manuel Pérez

Aguirre—Junn
—Agustin

Ignacio

de

Frli.r Francisco Basso i Re—

Manuel

(Maguer

de. Monte-Pío— Pedro José de

José María Botarro

Acta

—

—

Juan da Dios Vial

Cotapos

—

Tomas

—

Felíu

—

Jara-Quemada
Juan Bautista

O'Higgins

—

Joaquín

Manuel de Ugarle— José Nicolás de la Cerda

Eyzaguirre— Marcelino

Cañas iAtdunale—

Valdes— Francisco Ramírez —José

Gregorio Argo

medo— Fernando Errázuris— Ignacio José de Aravguis.—
Ante mi— Agustin Diaz, Escribano de S. Jl. e interino de

Cámara.

[Numero 4.
Testimonio del espediente formid-i entre el mui ilustre Sr.
Presidente i ta Real Audiencia de este reino sobre las
rrencias

Congreso

en

esta

capital

relativas

a

ocu

ta celebración del

del dia diez i ocho de setiembre He 1810.

En la ciudad de Santiago de Chile a doce dias del mes da
setiembre de mil ochocientos diez años: habiendo concu

rrido por llamado del muí ilustre señor Presidente conde de
la Conquista a la casa de su morada los señores rejentes i
oidores de esta Real Audiencia, les hizo presente dicho se-

ñor, que
ción

lo que motivaba

despachada a su

aquella

señoría

en

citación

era

la

diputa

la mañana del dia anterior

por el ilustre ayuntamiento de esta ciudad, reducida a ma
nifestarle que su celo porla tranquilidad pública i conser

vación del buen orden le instaba

a

pedir

a

su

señoría

se

arbitrase algún medio del modo que pareciere mas con
veniente para sosegar la fermentación iajilaciones en que
se veía el
pueblo con riesgo de desgracias, lo cual oido por
los señores del real acuerdo, i sabiendo se hallaban en la
rasa del señor Presidente los dos alcaldes ordinarios, i al
gunos

rejidores, espusieron

que al efecto

se convocasen

que seria oportuno el oírles, i
todos, lo que verificado i pro

puesto por el alcalde de turno, que los principales puntos
queesijia tratarse, eran los medios de seguridad de los
enemigos estraños, i de los que habian en la población, i
perturbadores de la quietud de la ciudad ¡ reino por pro-

_

yectos reducidos,

rejidores,
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a que se
visiones de la Presidencia i

no, i de la

rejidores

propósito

en

esta

algunos

a

que

délos demás

cumpliesen las pro

se

Capitanía

Acesoría jeneral, i

Gubernativa

—

según esplicaron
obedeciesen i no

Jeneral de este Rei

se

estableciese Junta

capital: procediendo

cada

uno

délos

a
esponer los dictámenes que les parecieron a
para remediar las fatales consecuencias de los

referidos designios i asimismo los señores del tribunal,
después de una larga conferencia de las reflexiones ver
lidas por los concurrentes, conformes

con

el

principal

de cortarse pronto la raíz de las discordias popu
lares, i resolverlo conveniente, a que todos estén unidos
en los principios mas sauos arreglados a las leyes i a la

designio

obediencia debida a la constitución española i a la actual
potestad que se ha prometido respetar como representati
va de la majestad del rei nuestro señor D. Fernando Vil
en su Concejo de Rejencia, siendo notorio que según lits
públicas, fidedignas i jenerales últimas noticias oficiales
i de particulares, no se halla la península en el estado de
disolución que se figura por las jentes sediciosas, sino
anunciando el

mas

pronto triunfo de lo buena

causa

que

sostiene; que, por lo que hace a invaeioncs hostiles de esto
reino, asi por su situación como por otras consideraciones,
por ahora de temer, i que para cuando sucedan
están tomadas todas las medidas correspondientes, i apro

no son

bado el
con

plan

de defensa del reino, meditado recientemente

todo acierto por esta capitanía jeneral, de que se de
ser intempestiva i por lo tanto contraria a los mas

duce,

sagrados

estatutos

legales,

ocasión de la

anarquía,

i

con

tra los deberes de la fidelidad que siempre ha acreditado
este reino, la instalación de la enunciada Junta Guberna

tiva,

como

particular,

lo proyectan jentes sin reflexión por interés
cuando los del estado, los del pueblo, i los de
bajo el amparo, justificación i asiduo

cada individuo están

—
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de las autoridades constituidas: siendo por lo tan
to del propio modo desarreglada la idea de oposición a
las provisiones del Rei nuestro señor, i en su real nombra
el Supremo Concejo de Rejencia, i de ultraje a las leyes que
tienen dispuestos los remedios a los vasallos, que los re

trabajo

con justicia por la vejación u otros fundamentos,
Por tanto habiéndose hecho cargo el mui ilustre señor

claman

Presidente de los

esplicadosi

apoyaron, convino

puso el patriotismo
de nuevo por bando, que
en corrillos ni en cosas

que

diga oposición

demos

con

razones

que

se

es
que para cautelar los males que
i celo déla municipalidad, se publique
no se trate por persono alguna, ni
en

a

particulares,

las órdenes del

de

proyecto alguno

Concejo

de

Rejencia,

junta, descansando en el cuidado
¡esmero, con que se tomáronlas providencias mas con
i beneficio del Reino; que se
conservación
venientes, para
ni sobre instalación de

aperciba
nas

que
blo que

a

los infractores de esta

imponen
se

les

las

leyes

impondrá

a

prohibición

con

los tumultuantes de

las pe
un

pue

irremisiblemente, interesándose

las justicias ordinarias, i los señores alcaldes del crimen
del
nn la averiguación de semejantes individuos, polillas
estado, para denunciarlos al superior gobierno, i que se
i mas
proceda a la formación de su respectiva causa,
se conformó el
pronto castigo, con cuyas providencias

mui ilustre señor

presidente

i lo firmó

los señores

con

riel real acuerdo para que se publique inmediatamente
doi fe.
circule en testimonio por todo el reino, de que

Itodriguez—

Ballesteros— Concha— A Idunale—

i

Irigoyen

Basto— Ante mi MeU-hor Román Escribano de Cámara.

real Au
Yo el insfrascrito Escribano de Cámara de esto
habien
diencia certifico, de orden verbal del tribunal que
do llevado el auto orijinat, de que es copia el antecedente
,

al mui ilustre señor Presidente, firmado por los señores,
rejente i oidores para que lo firmase su señoría, me con
testó que lo
nal— Díaz.

dejase allí,

i que

su

señoría avisaría al tribu

13 de 1810.

Santiago setiembre

haberse firmado por el ilustre señor
hasta ahora, que son las ocho de la noche, el au

En atención

a no

presidente
to preieidoeldiadcayer
do celebrado

i tenerse noticia del

la mañana de hoi

en

tre señor

en

presidente para
del real tribunal del consulado

convocar un

espresa la
se nuevo

da

—

esquela

oficio

a fio de tratar sobre lo que
de convite queso tiene a la vista, páse
propia noche i en la forma acorda

en esta

Ilui cinco rúbricas

Mt'I

No

1LISTRK

cumpliera

tantes i

—

Ante mí

SRÑOR

—

Diaz.

PRF.SIDEVrE

esta Real Audiencia

sagrados

to, si cuando

nuevo acuer

del mui ilus
congreso en la sala
casa

ve

deberes

.

con

los

correspondientes

amenazada la

mas

mas

impor

su

institu

a

notoria vulneración

de las

leyes, i a todo el reino en el mayor riesgo de abis
marse en desorden i moles los mas lamentables, a causa de
la providencia espedida por U. S. en la junta de esta ma
ñana, no representara los inconvenientes i fatalísimas re

sultas que ya se divisan. Que estrañeza no ha causado a
te tribunal el saber que después de haber concurrido

es

el

dia de ayer a tratar de consolar i remediar la aflicción quo
liabia manifestado desde el dia anterior la municipalidad
de esto ciudad por las convulsiones que

pnleeió

el

pueblo,

113

—

i divisiones

en

tables: que

después

—

parlidos

quo anunciaban desgracias lamen
de haber nido los
objetos de

aquellas

discordias i los dictámenes que se produjeron
por algunos
de los del cabildo pora acallarlas, i últimamente
que des
pues de haber oido U S. i los concurrentes la opinión de
todos los señores del acuerdo,
que se les exíjió con

desig

nio de conformarse

en

dose

uniformidad i

producido

ideas de pacificación; i
que habién

pluridad la providencia
ijue espresa el fundado auto que ha pasado o V. S. esta tar
de, i que se liabia hecho público, cuyo auto liarla ahora,
con

que son las once de la noche,
lo resuelto

no

precediéndose

solo
a

no se

no

ha

se

ha Armado por U. S. i

cumplido,

sino

convocación

una nueva

en

despreciado,
la mañana de

hoi, i o una tan ilegal determinación, como la de poner en
compromiso la observancia de nuestra actual constilut'ion. Qué dolor! tal es el convite cuya esquela acaba, de
ver

este tribunal.

a

presenciado

a

las

leyes,

blos. So

es

orden,

menester sino

cilla ciudad esta
su

El solo asunto déla cuestión ya fundó

U. S. la Real

al buen

eran

i

Audiencia lo opuesto que es
la tranquilidad de los pue

a

la sensación que ha causado
novedad. 1.a jente sensata amante de
ver

constitución, de la felicidad público, délos intereses del
i enemiga déla novedad que orijinariaen los mas
principios, se habia aquietado con la sola noticia de

monarca
sanos

que se publicaba por bando la prohibición de tratar de jun
ta, i de ninguna otra alteración de los sistemas de nuestro
gobierno i sabia lejislarion. Ahora con la provideneia de
U.S. todo

sosegarlo

se

no

ha convertido

en

sozobra

e

inquietud

Para

.

hai otro arbibrio sino la reforma de ella

.

Es

la que reclama con todo esfuerzo posible a la justi
ficación de U.S. esta Real Audiencia: no verificándose, se
hará U.S. responsable de las resultas funestas que son
ta

es

eonsiguientes

al transtorno de las

den, anarquía i pérdida del Reino.

leyes, inversión del
No quiera, pues, U

or

S,

—
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—

hacerse cargo de tamaños males. No lo espera este tribu
de
nal; pero encaso contrarióle quedará la satisfacción
su deber en beneficio de la
haber con este oficio,

fíe/ijion
H.

con

cumplido
causa pública; i dará cuenta a S.
correspondiente— Dios guarde a U. S.

i del Rei i de la

el testimonio

muchos años— Santiago i setiembre 15 de 1810.

Rodríguez Ballesteros José de Santiago Concha
Santiago Aldunate Manuel de ¡rigoijcn Félix Fran

cisco

—

—

Juan
José

—

—

Baso i Berri— Doctor José Teodoro Sanehes.

Ajenio

Fiscal.

Gobernador i Capitán Jene
Reino, conde do la Conquista. Es copia del
su fecha, se pasó alM. ES. P. de

Mui ilustre señor Presidente
ral interino del

oficio que,
que doifé

en

—

—

el dia de

Diaz.

En oficio de ayer repara ti. S. que
tribunal i cabildo del dia anterior

después de la junta
se

del

reiterase otra del

Ayuntamiento, otros cuerpos i vecinos particulares para
tratar de la tranquilidad i seguridad pública, sin embargo
del acuerdo que U. S. me acompaña, suponiendo mi con
formidad; íqueen esta última sesión se resolviese un ca
bildo con asistencia de las corporaciones i vecindario para
discutir el sistema de
nos

en

con

gobierno en que debíamos mantener
dependencia de !a soberanía. La verdad es que
primero nada quedó sancionado, i que las

el congreso

nuevas

fermentaciones de

cabildo

a

teria tan

pedir

la

urjente

nueva

aquella

sesión. El

noche estimularon al

gobierno,

i grave que observó

con

en una

dolor,

ma

que la

de U. S. ealmase la inquietud, no podia negarse a
los clamores de la Municipalidad i de otros que por sus co-

opinión

—
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nocimientos i reflecciones tenían el mayor ascendiente. SI
el objeto era conciliar el bien público, i no se lograba
con la opinión de U.S. antes si se incrementaba mucho mas
¿cómo se hace sorda la superioridad? Supuesto, pues, que
el interés de U. S. es igual al del gobierno, sírvase U. S. co
misionar

diputación de los ministros que, por el tribu.
las cuatro de la tarde al cabildo i vecinos de

una

nal, oigan

a

ayer, i haciéndoles cargo de los males i temores que

significa

U. S.

se

acuerde la última resolución que

me

nos res

antiguo soriego, en el concepto que hallará U. S. en
el gobierno la mejor disposición para proceder conforme a
las leyes, a las circunstancias i al empeüo de conservar es
tos dominios a su lejitimo soberano. Las angustias de]
taure el

liempo i la gravedad del

asunto no dan lugar a hacer pre
U. S. en el papel, cuanto se habló ayer. El medio mas
délos propios individuos. Si U. S.
la
concurrencia
fácil
se niega o este fácil i pronto remedio lo hago a U. S. res
sente

a

es

ponsable
a

de los inconvenientes que sucedan

U. S. muchos años.

—

Santiago i setiembre

El conde de la Conquista
la Real Audiencia.

Santiago
tese

en

—

—

Dios

guarde

14 de 1810.

Señores del Real Tribunal de

i setiembre 14 de 1810

los términos acordados

—

—

Por recibido, contés

Hai cinco rúbricas

—

An

te mí -Diaz.

Mil

ILUSTRE

SE.ÑOR PRESIDENTE:

JHnta en esta larde, después
su restlucion en la de ayer sin asis
tencia de este Real Acuerdo, i contra lo que tenia acordado
a presencia de U. S. i del Ilustre Cabildo, no le parece qua
Si U. S.

quiere

reiterar otra

de haber sancionado

19

148

—

—

diputación que U. S. leexijei
antes cree, que los incautos se pueden persuadir que está
autorizado el díctame» con la asistencia de la dipulacion
déoste tribunal, cuyas opiniones quedarán sojuzgadas por
la pluralidad que se les opone, mayormente cuando ve que
evita males

algunos

lo

cod

solo autorizar U. S. la

con

conformidad que

prestó a

su

dic

ejecutarlo, queda asegurado ol orden, el señorío
Majestad en estos dominios i la tranquilidad del

tamen i
de

su

reino: de lo contrario

peligro

de la

patria,

ve

que por momentos

i que toda innovación

se

en

aumenta el

la constitu

ción actual ocasiona innumerables males de qne U, S. res
ponderá a Dios ial rei, ios que ha procurado el tribunal
evitar

siempre en sus resoluciones. Dios guarde
Santiago i li de setiembre de 1810.
—

ol.S,

muchos años.

Juan
—

Rodríguez Ballesteros.— Jcsé de Santiago Concia.
Manuel de Irigotjen.
Félix Francisco Basso i Berri.—
Santiago Atilíntale. Dr. José Teodoro Sánchez,
—

Juec

—

Mui ilustre señor Presidente, Gobernador i Capitán Jene
ral interino del Reino, conde de la Conquista. Es copia
—

del oficio

pasado

en

el dia de

presidente, de que doi fe

BlCI

—

su

fecha al mui ilustre señor

Díaz.

PODEROSO SLÑOR.

provincia rclijiosa de los hcrmitaüos de nuestro pa
San Aguslin representada por su provincial i definí to

La

dre

rio, sorprendida
solución del

con

la noticia quo

superior Gobierno

e! diez i ocho del corriente

que ponga

a

éste reino

en

a

en

trotar

so

le ha dado de la

junta privada
un

re

para citar

sistema de gobierno

seguridad, representa

a

V.

A.

—
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habiendo asistido persona alguna de su comu
nidad para tratar en tan grave negocio, i por otra
par
te que la resolución se dirijo a alterar o variar el
gobierna
español jurado i reconocido por todos los cuerpos milita
que,

res,

que

no

políticos, eclesiásticos i relijiosos, no puede ménoa
suplicar a la justificación de V. A. que, por el ju

de fidelidad que tiene hecho, se le reconozca
por parte para reclamar en tiempo, como lo hace, la su
perior providencia de V. A. a cuyo erecto, i para el
fin de implorar la protección del superior tribunal de la

ramento

Real Audiencia,

con esta misma fecha le tiene dirijido otro
de igual tenor Convento de nuestro Padre SanAgustiuí
setiembre 14 de 1810.
—

Maestro Frai Francisco Figueroa, Prior Provincial
Frai Agustín Carbalio, Definidor
Frai X tenias Cotoma,
Definidor Frai José Lira, Definidor Frai Agustin Cal

—

—

—

—

ves, Definidor

Esto tribunal considera a V. P. i su venerable comu
nidad parte lejítima para excitar i promover la fideli
dad del Gobierno español jurado, i rebatir, con el in
tiene en el orden social, político
qua pretenda perturbarlo con innova
producen innumerables males, i es cuanto

flujo poderoso que
i relijioso, a todo el
ciones que solo

exponer cu estos críticos momentos al oficio que
acaba de recibir Dios guarde a V. P. It. muchos años.

puede

—

Santiago

11 de setiembre de 1810.

Juan Rsirirjttez Ballesteras
José de Santiago Conchafosé Santiago Al duna te Manuel de trigoyen Félix Fran
cisco Basso i Berri
f)r. José Teodoro Sanche».
—

—

—

—

R. P. P.

Agustín.

iDeri!oriodeIaPlelíj¡ondeHermitaños

do San

—
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—

Es

copla del oficio orijinal que, en la noche del dia do
su fecha, se remitió al R. P. P. de San Agustin, habiéndo
se contestado otro de
igual tenor al que dirijió el Reveren
do Padre provincial de la Merced, de que doi fe— Díaz,

SÍCI

PODEROSO

SEÍiOB.

La provincia relijiosa del real i militar orden de nuestra
Señora de la Merced representada por su provincial i vene
rable definitorio,

sorprendida con la noticia que se le ha
superior gobierno en junta pri

dado de la resolución del

vada para citar el diez i ocho del eorriente a tratar un sis
tema de gobierno que ponga a este reino en
seguridad; re

presenta a Y. A. que, no habiendo asistido persona al
guna de su comunidad para tratar tan grave negocio,
i por otra parte que la resolución se dirije a alterar o variar
el gobierno español jurado i reconocido
por todos los
cuerpos militares, políticos, eclesiásticos i relijiosos,

puede

menos que

suplicar

a

la

justificación

de V.

que, por el juramento de fidelidad que tiene hecho,
le

por parte, para reclamar en tiempo,
la providencia del superior gobierno, a

reconozca

no

A.
se
co

lo hace,
cuyo
efecto i para el fin de implorar lo protección
superior
de V. A. le tiene dirijido con la misma fecha otro de
mo

teoor ol mui ilustre señor Presidente— Dios

igual
guarde a

V. A. muchos años— Santiago i setiembre 14 de 1810^
Frai Ignacio Aguirre— Señores Presidente,
Rejente i Oídores de esta Real Audiencia.

Santiago, 14 do setiembre de 1810— Contéstese
forma acostumbrada Hai cinco rúbricas Diaz.

en

la

—

—

Santiago setiembre 15 de J810— Con respecto

a

sabei'Bü

—

151

—

por este tribunal que se ha reformado la primera esquela da
convite para el Congreso del dia diez i ocho, i siendo
pre

ciso instruirse de los términos

en

que

se

ha concebido

nue

hacer las jestiones correspondientes, pásese
nuevo oficio al señor Presidente
poro el indicado objeto—
Hai cinco rúbricas Ante mi Diaz.
vamente para

—

Mt'i

—

ilistre

sr.ííüR Presidente.

Cuando este tribunal ha pasado a U. S. los espresados
oficios oponiéndose al Congreso que, de orden de U. S. de
be hacerse el dia diez i ocho del presente en las salas del
,

Real Tribunal del Consulado, ha tenido presente el conte
nido de la esquela de convite que se pasó al impresor, i co
mo en éi se espresaba
que era pora tratar de los medios de
seguridad pública, i discutirse alli que sistema de gobierno
deba adoptarse para conservar siempre estos dominios al

Sr. D. Femado VIL ha temido el resultado de esta cuestión

mucho mas, cuando las proposiciones que se le pusieron
a este Real Acuerdo por el ilustre Ayuntamiento el dia on
del presente a presencia deU. S. i en su posado, fueron,

ce

si convenía Junta,

o

no; i si debia recibirse al señor Pre.

fiidente

provisto D. Francisco Javier Elio; i su acesor je
neral D. Antonio Garfias: posteriormente ha tenido noti
cia este tribunal que se ha reformado dicha esquela de con
vite, a pesar de estar tirados e impresos los ejemplares, i
que se ha sostituido otra, i como para su instrucción i go
bierno necesita saber su contenido, i los puntos que U. S.
sujeta a la discusión de dicha Junta o Congreso, tendrá U. S.
la bondad de instruir al tribunal sobre estos particulares
para esponer at] S. como fieles ministros del Rei i los me

jores compañeros de
lo quo

crean mas

U. S. para el acierto de su gobierno.
a las leyes fundamentales de

conforme

—

132

—

no trata
estos dominios, i a su seguridad i quietud, pues
la unión o la
de otra cosa este tribunal que de sostener

mien

i que con la angustiada patria componga
guada
un mismo cuerpo de monarquía-Dios
de setiembre de 1S10.
muchos años-Santiago 15

Metrópoli,

tras subsista
oU. S.

de Santiago ConchaJuan Rodríguez Ballesteros— José
Fran
José Santiago A! Júnate— Manuel de Irigoycn^Féiix
cisco Baso i Bcrri.

Jene
i
Mui ilustre señor Presidente Gobernador Capitán
Es copia del
ral interino del Reino, conde de la Conquista.—
de que doi
oficio dirijido en el dia de su fecha al M 1. S. P.
.

fe— Diaz.

Santiago setiembre

l.~> de 1810.

Por cuanto habiéndose rumiado los oficios que ha pasa
do esta Real Audiencia al superior Gobierno oponiéndose
i
o la celebración del Congreso emplazado para el dia diez
"ocho del corriente

ca

lo

ilegal

del asunto que

en

él

se

iba

a

era el de discutir sobre el sistema de gobierno
de estos domi
que se debia adoptar para la conservación
a
nios S. M., lo que anunciaba et verificativo délas ideas
del establecimiento de Junta Gubernativa, que se pretendía

tratar, cual

con respecto a que la certeza del
dicha Junta la tuvo esto tribunal por

por algunos sediciosos; i

espresado objeto de la
la ropia de la esquela,
D. José Camilo

cuyo orijinal se remitió a! impresor
Gallardo, quien efectivamente imprimió

trescientos ejemplares; teniéndose noticia de que en la larde
de ayer se ba reformado el tenor de la esquela citada, con
viniendo

haya

constancia del contenido de la

primera,

comisiona al señor Oidor Decano para que haciendo
parecer al

espresado

D. Camilo declare

so

com

bajo do juramen-

—

to, si
a

es

igual

la

copia que

este oulo lo que

tivos
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se

imprimió,

-

le manifestará, i
i los demás

se agregará
particulares rela

la enmienda i tenor de la que esté imprimiendo
actualmente; i así lo proveyeron i rubricaron, de que doi
fe—Hai cinco rúbricas—Ante mí, Melchor Román Escri
bano de Cámara.
a

En la ciudad de Santiago a quince días del mes de se
tiembre de mil ochocientos diez años: El señor D, José
Santiago Cuncho Jimenes Lobaton del Concejo de S. M.,

Oidor Decano, i Alcalde de Corte de esta Real Audiencia,
a

efecto de dar

cumplimiento a la
presencio judicial

comparecer

a su

do,

su

a

quien

anterior comisión, hizo
11. José Camilo Gallar.

o

S.", por ante mí, le recibió juramento que

lo hizo por Dios >"tieslro Señor i una señal de cruz bajo la
cual ofreció decir verdad en lo que supiere i le fuere pre
guntado; i siéndolo sobre los particulares narrados on e]
auto que precede, dijo: que la copia de la uiljnnto esquela
rubricada por mí, el infrascrito escribano, concuerda su te
nor con el borrador orijinal que se le remitió de orden
del señor Presidente a efecto de que imprimiese trescientos
ejemplares, los que llevó en la mañana del dia de oyer ca
en manos de D. José Vi j ii : quo
habiéndose dudado por el mui ilustre señor Presidente que
contuviese el borrador espresiones relativas a sistema de

torce del corriente i puso

gobierno, atribuyéndole culpa ol declarante, noticiado de
ello, llevó en la misma noche del mismo dia el borrador que
para su confrontación
por el caballero D. Mar
del espresado st."i&r Presi
dente, ique delante del mismo que declara, la rompió el
mencionado D. Martin, quedando asi satisfecho de lainse

le habia dado de la citada

con

las

impresas,

el cual

tin Calvo Encalada

a

se

esquela

leyó

presencia

—
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del declarante: que inmediatamente se le dio
otro borrador en que se suprimieron las palabras rayadas,
en el propio
se puso solamente ser el convite para tratar,
dia diez i ocho, sobre la seguridad del reino i pública tran
habiendo empezado a imprimirlas en lama-

culpabilidad

quilidad:
nana

que

de hoi, recibió

como a

las

once

del dia, por medio de

la ordenanza del mui ilustre señor Presidente, orden de su
señoría para suspender la impresión; i que lo diebo i de
clarado es la verdad so cargo del juramento que fecho
tiene, en que se afirmó i ractilicó, siéndolo leida esto su de
claración, la firmó, rubricándola su señoría de que doi fe
Hai una rúbrica
José Camilo Gallardo
chorRoman Escribano de Cámara.
—

—

—

Anle

mí,

Met-

ESQUELA.

Para el dia diez i ocho del corriente espera a V. el mui
ilustre señor Presidente con el ilustre Ayuntamiento en la
Sala del Real Tribunal del Consulado
de

a

tratar de los

medios

seguridad pública, discutiéndose allí qué sistema de Go
adoptarse para conservar siempre estos dominiot

bierno deba

at señor D. Fernando VH

—

Román.

Cuando este superior Gobierno, en consorcio de la Mu
nicipalidad, diputado de las corporaciones respectivas i
vecinos déla primera nobleza i representación,
pasó al im
presor la esquela de que U.S. habla en su oficio del quines
del corriente, no ha tratado de comprometer su fidelidad
al señor D. Fernando Vil, por ser la discusión de los
tos que espresa

uno

de los medios

mas

pun
seguros para conci

liarios ánimos, i calmar las inquietudes

con

que está

nji-

—
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lado el pueblo, nacida, según es inconcuso I asentado de
no haberse hasta ahora resuello, sobre si conviene o no,
un Congreso capaz de resistir a cualquiera in
triga o invasión de las naciones es tran jeras. Conoce mui

establecer

bien este superior gobierno ser el punto de la discusión
uno de los mas serios c importantes,
que solo los incautos
i mal intencionados, dirijídospor personas dispuestos a
sacrificarlos intereses del Rei '¡o i del Estado u sus fines

lian interpretado siniestramente las espresio.
de la esquela, procurando por esta via sembraren la
capital el ¡érmen de la discordia. Para el desengaño de los
primeros i a fin de que cu ningún evento sean seducidos, lio

particulares,
ees

acordad:) remitirlos

pa¡:eies

de convite

con

lus espresiones

adaptables al sentido común. Mas para cf
segundos i últimos ha librado esta superiori
dad lüs providencias oportunas. Dios guarde a U. S- mu
chos años Santiago i seliemarc 10 de 1810 El Conde de
ta Conquista Señar Rejente del Tribunal de la Real Au
mas

sencillas i

castigo

de los

—

—

—

—

diencia.

Santiago
forma

a

1G de setiembre de 1810.

lo acordado

—

—

Hai cinco rúbricas

Contéstese
—

con

Ante mi Diaz.

Constándolc a U. S. que el contenido de la primera es
de convocación para el congreso del diez i ocho del
ser, no solo para tratar de los medios de

quela

corriente, decia

sino para discutir sobre que sistemado

seguridad pública,

gobierno
nios

a

debería

adoptarse

nuestro monarca, i

para

conservar

estos domi

sabiendo asimismo U. S. el pro

Junta Gubernativa que desea
ban algunos individuos verificar, r.o puede cstraíiarse que,
para el referido anuncio del convite, so diese ocasión a

yecto de establecimiento de

creerse

próxima

la

oportunidad

de acordarse

en

el

20

apla-

136

—

eado dia

aquel designio,

—

cuyos inconvenientes ha repreen eus oficios del trece, en-

tribunal

sentodo
U. S.
torce i quince del presente, procurando evitar el compro
metimiento de la observancia do nuestra actual constitu
i creyendo firmcmenle no ern el me
ción i sistema
este

a

legal,

ditado congreso un arbitrio capaz de calmar las inquietu
des de nuestra capital, a cuya gran parte del vecindario se
las motiva el indicado

para oponerse

a

las

do el Gobierno las
didas por Su

designio,

por tener entendido que,

intrigas del enemigo cstraño, ha recibi
mas

bien acordadas

providencias expe.

i establecido conforme

Majestad,

a

ellas el

señor antecesor de U. S. lo Junta de observancia i viji
lancia, i que, paralo respectivo ala defensa del reino, se

baya pasado a los archivos del Ayuntamiento i de esta
Real Audiencia el plan dispuesto por el Exmo. señor D.
Luis Muñoz, formado a presencia de los dictámenes de los
jefes militares con arreglo a nuestros códigos. Sin duda
U. S.

a

se

lian

o

el

propio objeto;

la

so

servancia, cuando todavía
con

insuficientes las enunciadas

representado

resoluciones pora consultar

nios, sin embargo de que
pero

no

seguridad

procure

se

exijo

su

de estos domi
mas

un nuevo

puede dejar

de

exacta ob

congreso
a U.

repetir

S, este tribunal que, aunque desea i se interesa de veras por
el beneficio del rei i de la patria, en el logro de esa arries

gada idea,
i

cuidados

la división que lia producido, la fermentación
en gran parte del pueblo, anuncian otros resul

tados de la convocación que
de la

primera esquela

de ayer, reduciéndola

se

hace,

a

pesar de la reforma

que U. S. le comunica en su oficio
a
anunciar que solamente se va a

tratar de los medios de

quilidad.
ra
e

El poco

meditar

un

seguridad del reino i pública tran
tiempo que se da o los concurrentes pa

dictamen juicioso

importancia confiesa

U.

les, el empeño de llevarse

en

asunto cuya seriedad

S., el excesivo número de
a

efecto la clcbracion de

voca

aquel

1ST

—

—

congreso, la falta de audiencia fiscal; la postergación de
las fórmulas que enseñan las léyés para acordar las deter
minaciones convenientes en materia de guerra, hacienda
i gubernativa, i sobre todo el espreso tenor de la primera
esquela de convite, parece que en todo tiempo pondrán a
cubierto

esta Real Audiencia de las

a

imputaciones i

notas

que opone U.S. alos que llama intérpretes de la citada
A los ministros de ella no puede hacerse el

esquela.

sin mérito

agravio,

alguno

de menos llaneza

en

la inten

ción i fines

con que lian dirijido a U.S. sus oficios para
hacerle presente las funestas consecuencias quo podria
tener aquel congreso, i si sus desvelos por acertar cu sus
dictámenes con los medios mas prudentes para el logro do

la

tranquilidad pública

esta

se

atribuyen

a

otros

principios, no
conceptos

al alcance de este tribunal el remediar

I últimamente, si contra la intención de U.S.
i el contenido de la esquela de convite se tratase también,

equivocados.
i

quedase

resuelta la instalación de la Junta Gubernativa

el congreso del dia diez i ocho, no puede menos de pro
testar desdeahora esti Real Audiencia de la nulidad délo
la monarquía, cuyo
que se disponga contra las leyes de
Dios guardo a U. S. rauchó3
ha jurado

ei

—

cumplimiento

años. Santiago i setiembre IG de de 1810.
Juan

Rodríguez

Ballesteros— José de

José Santiago Al'dáñale— Manuel de

Santiago

Concha

—

Irigotjen— Félix Fran

cisco Bassoi Berri.

Mui ilustre señor Pre-iibnte, Gobernador i

Capitán Je

neral interino del reino, Conde de la Conquista— Es co
pia del oficio pasado al M. I. S. P. en el dia de su feclia, de

que doi fe

—

Agustin

Diaz

.
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SECUNDA

—

ESQUELA.

Para el dia diez i ocho del corriente a las nuevo de la
mañana espera a U. el mui ilustre señor Presidente con el
a
ayuntamiento en las salas del Rcnl Consulado
consultar ¡ decidir los medios mas oportunos a la defen
¡lustre

del reino

sa

¡pública tranquilidad.

Santiago

i setiembre 17 de 1810.

Agrégnese al espediente

la

esquela

últimamente

impresa

pasado a este tribunal, i con reflexión a los pre
de fuerza armada en esta capital para el congreso
del dia diez i ocho, i la jeneralidad con que se asegura el
que

se

ha

parativos

verificativo del

de algunas personas de estable
otro oficio al mui ilustre señor

designio
pásese

cimiento d; Junta,

Presidente

con

arreglo

espediente copia
siete do julio de
—

a

lo

acordado, poniéndose

esto año

—

Hai cinco rúbricas

—

esto

Ante rnj

Diaz.

Mci

ilustre sesíor

Presidente,

Está sorprendido este tribunal al
se

en

del articulo tercero del bando de diez i

acuartelan i

zas

emplazan

ver

que

para mañana,

no

en

esta ciudad

solo las fuer

veteranas i

milicias

rejimientos provinciales, sino a muchas
de campaña, que entran por instantes, cuenta
por

miles los hombres que componen estos cuerpos, i que U,

—

S. hace armar; los
cho abandonar

ponden

su

139
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el motivo de haberles he
domicilio i familia, i preguntados res

ignoran

mas

unos, quo vienen

a polcar por la fe, oíros
que a
recibir su nuevo pastor, cuya entrada está próxima, i no
pocos que vienen contra los españoles europeos, que quie
ren sojuzgar a los chilenos. No
tenemos, ni en nuestras
costas i puertos, ni en el continente del reino,
enemigo

alguno estraño

que ataque nuestro antiguo orden i cons
titución ni noticia fundada de que so pretenda alguno inva
sión. Las pocas ventajas que ofrece su ocupación a las po
tencias de

Europa i su situación nos ponen, por ahora, a
cubierto d; todo temor; i esta novedad extraordinaria
anuncia que hai graves males que evitar. Estábamos en
posesión de la quietad i reposo, i nada oíamos que pudiese
perturbarnos. Los primeros jefes do] reino son en el dia
naturales do él, i
motivos

sus

desospechas.

afianzada

con

solo

habitantes

no

La

I i

segurid;:

hacer novedad

no

quiera innovación es peligrosa,
publicó U. S. por bando el diez

tienen contra ellos

pública quietud
alguna, porque

está

cual

i aventura el urden; i asi lo
i siete de julio, en el artitu-

lo tercero. El numerosocongreío do mañana, aunqueeircunscrito por U. S. a solo tra tar de los medios de la segu

pública tranquilidad, da motivo para que,
objetos, se fijen establecimientos nue
principio entran con todas sus formalidades,

ridad del reino i
a

la sombra de esto3

vos; i si al

orden ¡subordinación

a

nuestra actual constitución i go

bierno nacional, nadie puede asegurar que, culo sucesivo,
no se ha de adulterar, mayormente cuando el ejemplo de
lis provincias vecinas ya constituidas en división persuado
a

todo

ción,
na

de

i

todo;

quisiera
la

que es mui
consecuencias la

gobierno
son

peligrosa cualquiera innova
anarquía, la disolución i rui

i estos tristes resultados i males indecibles
con solo asentar i sostener esno se
novedad en casa alguna, ínterin

evitar este tribunal

proposición:

haga

—

nuestra

desgraciada patria

160

está

—

en

lucha

con

ti tirano de la
lo

raa-

el hacerla cumplir, i
Europa. Está en manos de U.S.
co
de la población lo desean,
vor parte de los habitantes
vera U. S. si saliese un señor
lo
mo con demostración
del
ilustre
individuo
un
ayunta
Alcalde de cuartel con
i un ministro de fe a exijir los vo-

miento el

cura

párroco

las que junen.
padres de familia. Son muchas
lamentan de los males que amenazan a la patria,
ministros que
a
los
i
dcsanv>ara:los
ver
solos
¡sienten
componen este tribunal, de su Presidente, protector, paul
a innumerables calumnias,
drei

tosdel'os
lloran i

se

eompañero, sujetos
i de.:¡):ecio3. No los intimidan

trajes

moles de que

abandonar
las

sus

desgracias

se ven

por

un

amenazados, i si U. S.

cargos i retirarse de la
públicas, sin pérdida de

capital

instante los
cree
se

que

con

remedian

instante, hágaselos

U. S. saber para ejecutarlo: será la primera vez que en
materias pertenecientes ol bien del estado se apartan las
Reales Audiencias de

formidad

on

sus

materias tan

rribles manchas i

jefes, pues cualquiera discon
sagradas cubre a alguno de ho

enormes

delitos, porque deben

ser

los

espejos de la fidelidad en los deberes al rei que represen
tan i sus pueblos. Por último, señor, ya no tiene recurso
que apurar es'e tribunal, reitera sus protestas i clamores
i espera que U. S. lomará aquellas providencias que
sean del agrado de Dios i del rei; i si nada de lo
expuesto
alcanzo, i ha de celebrarse el congreso, presídalo U.
S. no permita establecimientos de Junta, i dé orden a
los jefes militares, que no obedezcan esta nueva autori
dad, si se establece— Dios guarde a U.S. muchos años,
—

Smtiago

i setiembre 17 de 1810.

Juan

Rodrigues Ballesteros—José de Santiago Concha—
JoséSanttago Aldunate— Manuel de ¡rigoyen— Félix Fran.
citco Basso i

Berri.

—
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K. LS. P. Gobernador i Capitán Jeneral interino del
Reino Conde de la Conquista*— Es copia del oficio entre

gado

al mui

que doi le

—

ilustre señor Presidente el dia de

fecha, de

su

Díaz.

Copia del articulo tercero del bando publicado en esta ciudad
de arden del M. I.S. P. el diez i siete del mes de
julio de
mil ochocientos diez.
Lo tercero, que
en

que

se

traten

no se

tengan juntas, ni formen corrillos

proyectos perturbadores de

la

tranquili

dad pública, del orden establecido por las leyes, de la
bordinación que éstas mandan

das, i que sean opuestos

ca

vación de estos dominios

a

ñor D. Fernando Y1I, cuya

lo

a

menor

ala

integra

conser

nuestro amado soberano el

puntual

obediencia consiste

legales estatutos, que enteramente prohiben
Es copia a la letra del articulo
enunciados proyectos
pídelos

—

del bando

cera

precitado,

Convencido este

su

las autoridades constitui

de que certifico

—

se
en

loa
ter

Diaz

superior Gobierno que la discordia en
capital, europeos i funciona

tre los vecinos nobles de esta
rios

públicos

emanaba de

oo

haberse hasta ahora resuelto,

si coavenia establecer el Congreso, capaz de oponerse a
las naciones es tra ojeras i adaptar otras
ideas pora la
del Reino, conoce mui bien el Capi
la invasión de

seguridad
denegado el permiso, comprometía la pú
con todo, para el mejor acierto, acordó
en consorcio del ilustre
Ayuntamiento, diputados de las
primeras corporaciones i otras personas delomosdistán Jeneral que,

blica

tranquilidad:

1C2

—

—

tinguida nobleza i condecoración, examinar la materia
fuese el resultado de es
ponderar sus consecuencias, cual
se

el

i

■

ol publicar
conferencia, cual el sentir del Real Acuerdo
notorio i comprobado en
su resoluciss. es demasiado

ta

sea de los mas
el
espediente del caso. Pero, como punto
estimulara
e importantes, me parece indispensable
togados del Tri

serios

U. S. para que nombre dos de los señores

con sus laces, se revísaselo resuel
de que, en
to de antemano. U. S. se negó a ello al protesto
de
los srñiues serian sin duda subyu
los
votos
acto,
aquel
serla
materia
siendo asi que por
la

bunal; i, auxiüán.Iome

gados

por

pluralidad;

gubernativa su decisión únicamente tocaría a la capi
jeneral. El Gobierno, pues, que luchara con un pueblo
ajilado i decidido, que lo cree justamente sozobrado a cau

mere

tanía

sa

de haber visto

en

estas costas

algunos buques de

respe.

to, i que, según el relato délos maestres de nuestras embar
caciones mercantes, estiman ser extranjeros, no ha podido
negarles este desahogo, especialmente cuando el ejemplo
de las

provincias

autoriza,
tas

de

España

con

curso

la soberanía

a

la frente lo

dispensan a estas Ameri
Congreso; que aun sin el con

i las noticias oficiales

la facultad de instalar este
de tanto

mérito, atendidas solo

las

circunstancias

parecen de forzosa necesidad. Con este objeta
fin de conciliar la tranquilidad pública so han acuartela

presentes
i

a

do los

Tejimientos.

Estas

tropas eslán

a

las órdenes del

Gobierno, bajo este pie nada hai que recelar desús
testaciones. Los soldados de

con

milicias, particularmente la

jente del campo, carecen de la instrucción necesaria, i no
respiran otra cosa que candor i sencillez. El pueblo nada

pretende innovar; conceptúa que los tribunales i demás
euerp03 son de primera necesidad. Procure, pues, U. S.
coadyuvorcuantocstédcsu parte, i reunir susidea's a beneGck/dela causa pública,
seguro de que el Gobierno en
ningún evento, dispensará a V. S. la venia que solicito
para

—

ausentarse de esta

'capital.
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Es cuanto

puedo decir a U.

S.

contestación de dos que he recibido con esta fecha, que
dando por lo tanto la materia concluida i acabada.
Dios
en

—

guarde a
1810

—

U.S. muchos años

El conde de la

—

Conquista

Santiago
—

Señor

i setiembre 17 de

Rejente

en

el Real

Acuerdo.
i setiembre 17 de 1810

Santiago

diente de la materia

—

—

Agregúese

al espe
Diaz.

Hai cinco rúbricas— Ante mí

—

Para el dia de mañana diez i ocho del corriente a las
de ella, espera a U. S. el mui ilustre señor presiden

nueve

te con el ilustre cabildo en las salas del Real Tribunal del

Consulado

a

consultar i decidir los medios

mas

oportunos

la defensa del Reino ¡pública tranquilidad— Dios guarde
aU. S. muchos años— Santiago i setiembre 17 de 1810—
Señor Rejente de esta Real
El conde de la
a

Conquista—

Audiencia.

Santiago i setiembre
Por manifestado el

agregúese

al

17 de 1810.

oficio por el señor Rejente,
a efecto de que conste que a ningu
del Tribunal se ha dirijido el con

presente

espediente

de los demás señores
los dichos
vite que en él se contiene, i al cual acordaron
señores no concurriese el espresado señor Rejente por jus
mi— Díaz.
tas consideraciones— Hai cinco rúbricas— Ante
no

de

jtineral del pueblo noble, i diputados
el
corporaciones que se convocaron con objeto

La aclamación

todas las

1G-1

—

—

de consultar los mejores medios para fijar la tranquilidad
acaba de acordar, como el único i mas necesario,
del
lo instalación de una Junta Pnniucial que en nombre

pública,

i
resuello
señor D. Fernando VII gobierne este Reino, ha
concurran por si o por
que todos los tribunales ¡cuerpos
mañana a los do
que los represetcn o prestar
i siendo U. P. uno de ellos,
re del dia la debida obediencia,

diputaciones

le queda esperando para tan solemne ocio— Dios guarde
U. S. muchos años— Sola del Real Consulado, Santiago i
setiembre 18 de 1810— El conde de ta Conquista— Sciunxs
se

a

Rejcnlesi

Oidores de esta Real Audiencia.

Santiago
responder

i setiembre IS de 1810

este Tribunal,

pídase

—

Por recibido i para

al M. I. S. P. testimonio

ile lo acta de la instalocion déla Junta que

espresa— Hai

cinco rúbricas— Díaz.

Mil

ILUSTRE

SEÍ.OR PRESÍDEME.

Para contestar al oficio que acobo de recibir este Tribu
nal, necesita tener a la vista la acta en testimonio de la ins
talación de la Junta Provincial, para
con instrucción

que

,

de

sus

facultades i

objetos

a

que

se

esliende, proceder

con

conocimiento en materia tan sagrada— Dios
guarde
U. S. muchos años— Santiago i setiembre 18 de 1810.

mas

Juan
José

a

Rodríguez Ballesteros— José de Santiago Concha—

Santiago Atdunale— Manuel de Irigóyen— Félix

Fran

cisco Basto i Berri.

Mui ilustre señor Presidente
Gobernador i Capitán Jene
ral inlerino del Reino, Conde déla
Conquista— Fs conia
del oficio dirijido al M. I. S. P. en el
dia de la fecha de
que
l
doi fe— Díaz.

—

1GS

—

Concurriendo U. S. a este palacio on la hora que se tie
ne prefijada, se leerá a U. S.
previamente la acta de la ins
talación de la Junta Provincial

puesto de
guarde a
1810

—

su

para que im
reconocimiento Dios

Gubernativa,

contenido, preste

su

—

Santiago i setiembre 18 de
Conquista Señor Rejente en el Real

U. S. muchos años.

El conde de la

—

Acuerdo.

Santiago 18 de setiembre de 1810 -Repítase el último
oficio al mui ilustre señor Presidente en los términos
acordados —Hai cinco rúbricas —Ante mi —Diaz.

Mil

ll.USTUK SEÑOR

Es tan

privativo de
eonstituií'jueeesenbi

pRESlilENTL.

la

majestad la facultad i poder de
tierra que juzguen en su lugar según

tuero i derecho, el de hacer lei, o fuero nuevo i mudar el
s¡ atiende que es en beneficio de los pueblos, que
puede ponerlo en duda, sin ofender una de sus mas

antiguo,
nadie

sagradas reglas,
Liene

.

en

como

la tierra. Este

atributo inherente al
es

dogma

en

señorioque

nuestros sabios i anti

guos códigos, i solo por privilejío o costumbre ganada con
su consentimiento puede algún pueblo o particular poner
en

ejercicio

en un

esta

facultad. La unidad del

solo individuo ha sido

monárquico,
que el rei constituye

no

como

putándoles parte de

en
su

soberanía í

buscando el centro de unidad

plenitud

de facultad. El

siempre

la

poder ejecutivo
imájen del gobier

el alma del cuerpo político, i aun
sus reinos cuerpos coligados, di

poder,

en una

ha sido siempre

sola persona

con mas

Supremo Concejo de Rejencia

aun

que coligado, supone al rei vivo, i esta suprema autoridad
análoga a nuestra actual constitución, i reconocida por la
nación i este reino

se

halla establecida

en

nuestros

códigos,

—

ruva
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observancia lian jurado

—

los mismos reyes como

ha jurado
presencia de
Senté L proviacio,
evanjelios, la observancia de las
a

fl'oi de los santos

a «

un cruci-

leyes,

costumbres i privüejíos del reino i las
guardar los fueros,
ordenanzas de esta real Audiencia. ¿Cómo podrá U. S.

departir su poder i dividirlo, consintiendo muchos co
legas i conjueces para la administración i ejercicio del que
ha depositado el soberano en un solo individuo? ¿Será con
forme a las ordenanzas de este tribunal que muchos lo
manden i

Rejencia

presidan? Reconociendo el Supremo Concejo
depositario del poder de la majestad

como

de
no

solo por U. S. i este real acuerdo, sino por todas las cor
poraciones de esta capital, ofreciendo obedecer i cumplir
sus

órdenes, ¿cómo

los ministerios de la

con

noticia comunicada por uno de
a este Real Acuerdo, de es

Monarquía

la persona del señor D. Francisco Javier
provisto
Elío el cargo de Presidente i Capitán Jeneral, consien
te U. S. en que a éste i sus sucesores se les despoje de su
tar

en

poder i facultad? ¿Se ha devuelto a los pueblos el poder de
la soberanía, o goza esta capital de algún fuero antiguo,
o privilejio, o
ganado alguno nuevo para alterar, mode
rar o ampliar los
primeros cargos administra torios? ¿IN'os
oprimen las angustias

i aflicciones que a nuestros herma
i compatriotas de la península, o luchamos con el po
deroso enemigo que ellos tienen dentro de su casa? ¿Debe
mos añadirles
mayor aflicción a la que padecen, con la

nos

noticia de estas alteraciones i novedades? Si el motivo es
Divisarse algunos
buques en la costa, ¿nonos aseguró el
secretario de U. S. a su presencia i del ilustro

to, que estaba averiguado que
cuando fueran

eran

enemigos, ¿podré

ayuntamien
balleneros? I aun

esta fuerza intimidar ]¡i

'—
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capital? Señor, se penetran de dolor los ánimos de unos
ministros del rei,' no por sus humillaciones i abatimientos,
no porque muchos los manden i
presidan, no por la des
confianza de perder sus plazas, sino por los indecibles
males que preveen con este nuevo sistema. Si U. S. depo
sitario de la fuerza lo sostiene, tendrá que postrarse este
tribunal por medio de una diputación, haciendo a U. s! de

responsable a Dios i al rei, en la intelijencia que,
por Su Majestad a solo administrar justicia a
pueblos de este reino, a fin que no carezcan de este con
suelo, i de sus jueces naturales, se ceñirán a solo este ra
mo, sin intervenir de modo alguno en materia gubernati

nuevo

diputados
los

va, en la qne

se les tendrá por inhibidos i escueados hasta
las resultas de Su Majestad, a
quien dan cuenta, esperando
la última resolución de U.S.— Dios
a U. S. muchos

guarde

años— Santiago 19 de setiembre de 1810.
Juan
—

José

Rodríguez Ballesteros José
Santiago Aldunale Manuel
—

—

Francisco Basso i Berri

—

de
de

Santiago
Irigói/en

M. I.S. P. Gobernador i
Reino conde de la

orijinal

que

se

Concha
—

Félix

Dr. José Teodoro Sanches.

Capitán Jeneral interino
Conquista— F.stá fielmente copiado

pasó

at M. I. S.P.

en

el dio de

su

del
del

fecha de

que doi fe— Diaz.

Cuanto U. S. expone

en

oficio de hoi

a

que contesto, to

rio lo tuvo presente la presidencia aillos de decidirse a la
convocación del congreso del dia de ayer e instalación de
la Exma. Junta Gubernativa provisional: ella está resuelta
a hacerse reconocer en la hora i día prefijado: sentirá in
finito que concluido ya el expediente i afianzada la materia,
aun dé U. S.
lugar a novedades que la obliguen a tomar

providencias

serias i

ejecutivas, especialmente

en

circuns-

—
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lanlancias que constando a I S. la aclamación universal
del pueblo que ha constituido majestuosa i uniformemente
.

este

respetable

cuerpo, insista todavía

en

sembrar con

sus

eljéruientle la desavenencia, conducta por cierto
ajena de un tribunal del rei i que en fuerza de sus obli
gaciones debe aspirar ala unión i ala concordia. Ambas
oficios

muí

cosas se

si U. S.

logran

tar el reconocimiento

diez i ocho

se

permitió

tancias delicadas

en

personalmente concurre

debido; pues aunque

en

hacerlo por

a pres
el oficio del

diputados, las
mismo ha puesto

que U. S.
el tribunal

gocio, oxijon asista todo

con

el

circuns
este

ne

ájente que

sus

cribe haciendo de fiscal interino.

Queda pues con lo ex
podrá U. S. dar cuenta a su

puesto la materia acabada, i
a la mayor brevedad, que es todo cuanto se ha
propuesto hacer la Junta Gubernativa. IJios ¡guarde n

majestad

—

U. S. muchos años— Santiago tí) de setiembre de 1810—
Et conde de la

Conquista

—

Señores Rejenles i Oidores de

la Real Audiencia.

Santiago

19 de setiembre de 1810,

Porrocibido agregúese
al] espediente deque se sacará
testimonio por triplicado para dar cuenta o su
majestad
en su

Concejo

de

Rejencia, agregándose previamente testi
Provincial,

monio de la acta déla instalación de la Junta

i del reconocimiento a
que lia procedido este tribunal bajo
las protestas contenidas en sus oficios—
Hai cinco rúbri
cas—Ante mi— Diaz.
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Acta de ta instalación de la Junta.
En la muí noble i leal ciudad de Santiago de Chile a diez
i ocho de setiembre de mil ochocientos diez. El M. 1. S. P.
i Srcs. del cabildo

congregados con todos los jefes de todas
corporaciones, prelados délas comunidades relij ¡osas,
capital en la sala del real consu
lado dijeron: que siendo el principal objeto del gobierno i
las

i vecindario noble de la

del cuerpo

representante de la patria, el orden, quietud i
tranquilidad pública perturbada notablemente en medio
de lo incertidumbre acerca de los noticias de la metrópo
li que producían una diverjencia peligrosa en las opinio
nes de los ciudadanos, se había adoptado el partido de con
ciliarias a un punto de unidad, convocándolos al majes
tuoso congreso en que

lar la

mejor

se

hallaban reunidos, paro consul-

defensa del reino i sociego común conforme
a la vista el decreto de 50 de

alo acordado. I teniendo
abril

que

por el Supremo Concejo
niega toda provisión i audiencia

expedido
se

gracia

i

justicia, quedando

solo

expedito

de
en
su

Rejencia,

en

materias de

despacho

en

las de guerra, con consideración a que la misma rejencia
en su manifiesto de 14 de febrero último, ha remitido el de
la instalación de la Junta de Cádiz, advirliendo a las Américas que ésta misma

podrá

servir de modelo

a

los pue

blos que quieran elejirse un gobierno representativo digno
de su confianza, i proponiéndose que toda la discordia de
la capital provenía del deseo de igual establecimiento con
el fin de que se examinase i decidiese por todo el congreso
,

la lejiíimidod de este negocio. Oido al procurador jeneral
je ciudad que con la mayor enerjía espuso las decisiones
legales i que a este pueblo asislion las mismas prerrogativas
¡derechos que a los de España para fijar un gobierno igual,

specialnicnle cuando.no

menos

que

aquellos,

se

hallo

470

_

—

penado
%£& ir^c^^eceL-B.
presidente
s

nem

positó toda

el „,„!

de los propios conocimientos

-lor

hizo el señor gobernador
Pídelo que
el
autoridad
en

su

pueblo

de

i a

Cádiz, de

para que acordase el

mas digno de su confianza, mas apropósito para
observancia de las leyes, i conservación de estos domi
a su lejitimo señor, i desgraciado monarca D. Fer
nando VIL En este solemne acto, todos los prelados, jefes

gobierno
la

nios

i vecinos, tributándole las

mas espresivas gracias por
aquel
magnánimo desprendimiento, aclamaron con la mayor
efusión de su alegría i armoniosa uniformidad, que se esta
bleciese una junta precedida perpetuamente del mismo
señor conde de la Conquista, en manifestación déla grati
tud que merecía a este jeneroso pueblo, que teniéndole a
su frente, se
promete el gobierno mas feliz, la paz inalte
rable, i la seguridad permanente del reino; resolvieron se

agregasen seis vocales, que fuesen interinos, mientras
convocaban i llegaban los

se

detodaslas provincias
rejir en lo sucesivo, i
procediendo a la elección de éstos, propuesto en primer lu
gar el limo. Sr. Dr. D. José Antonio Martínez de Aldunate,

diputados

de

Chile, para organizar el

se

aceptó

■

con

que debia

universal

aprobación del congreso; sucedió
segundo el señor D. Fernando Márquez
Supremo Concejo de la Nación; con el señor

lo mismo con el
de la Plata del

Dr. D. Juan Martínez de

Rosas,

i el cuarto vocal el señor

coronel D.
mos vivas

Ignacio de la Carrera, admitidos con los mis
i aclamaciones sin
que discrepasen uno de mas

de cuatrocientos cincuenta
ciudadanos. I procediendo lue
go a la elección por cédulas secretas de los dos miembros
que debían completar la Junla
(porque se advirtió alguna
diferencia en los
dictámenes) resultó la pluralidad por el
señor coronel D, Francisco
Javier

Reina,

i Maestre de

-
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campo D. Juan Enrique Rosales que, manifestados al pú
blico, fueron recibidos con singular regocijo, con el que ce
lebró todo el congreso la elección de dos secretarios en-

Gaspar Marín i D. José Gregorio Ar
que por su notoria liberalidad, literatura i probi
han adquirido toda la satisfacción del pueblo. Se

los doctores D. José

gomedo,

dad
concedió a los secretorios el voto informativo, advirtién
dose que el mismo escribano de gobierno lo fuese de la
se

Junta:
ron

se

concluyeron

i

proclamaron las elecciones, fue

llamados los electos, i habiendo prestado el juramen

to de

usar

bien i fielmente de

este reino basta

con

la última

al señor D. Fernando Vil i

su ministerio, de defender
gota de sangre, conservarlo
el Supremo Concejo

reconocer

puestos en posesión de sus empleos, deayundalamiento, prelados, jefes ¡vecinos el
corresponder a aque
lla corporación, i a su jefe ea particular, como a cada
vocal, el de señoría; la facultad de proveer los empleos

de Rejencia, fueron

clarando el

tratamiento de excelencia, que debia

vacantes i que vacaren, ilo demás que dicte la necesidad
de no poderse ocurrir a la soberanía nacional. Todos los
i vecinos jura
cuerpos militares, jefes, prelados relijiosos
a dicha Junta
ron en el mismo acto obediencia i fidelidad
instalada así en nombre del señor D. Fernando Vil a quien

estará siempre sujeta, conservando las autoridades cons
tituidas i empleados en sus respectivos destinos; i habién
dose pasado oficio al tribunal de la Real Audiencia para
el dia de mañana
que prestase el mismo reconocimiento
19 del comente, por haberse concluido las düijencias re
lacionadas a la hora intempestiva de las tres de la tarde,

resolvieron dichos señores

se

cstendlese esta acta, i

publi

no
forma de bando solemne, se fijase para mayor
testi
en los lugares acostumbrados, se circulase
i
monio con los respectivos oficiosa todas las ciudades

case en

toriedad

22

villas del reino. Asilo acordaron ¡firmaron dichos seño
res

de que doi fe.

El Conde de la
go Larrain

—

Conquista— Agustin de Eyzaguirre

Justo Satinas— José Antonio Gomales
Dr. José Joaquín

cisco

Dies de

lla

Dr. Pedro José Cotízales Alamos

—

Pérez

Arleaga

El Conde de

—

—

Quinta-Alegre

Femando Errázurriz

—

—

—

—

Rodríguez

Die-

Fran

Zorri

Francisco Antonio

Francisco Ramíres—

—

Agustin Diaz Escribano,

de S. M. i

de Gobierno.

En la ciudad

dcSanliago

de Chile

a

diez i

nueve

de

se

tiembre de inii ochocientos diez: habiendo ocurrido el tri
bunal de la Real Audiencia al

palacio,

casa

i morada del

Exmo. señor Presidente de la Junta D. Mateo Toro, Conde
déla Conquista, a efecto de prestar el juramento de obe^

diencia a laExma. Junta Gubernativo, instalada para con
servar estos dominios al señor D. Fernando Vil i seguridad
del reino, lo hicieron puestas las manos sobre los santos

evanjelios,

i

las

protestas que tienen

Rodríguez
Basso

—

i obedecer

prometieron respclar

Exma. Junta Gubernativa: i lo

bajo

Ballesteros— Concha

Como fiscal Sánchez

a

la dicha

firmaron, deque certifico,

hechas

—

en sus

—

oficios.

Atdunale

Agustin

—

Irtgóyen

—

Diaz Escribano de

Gobierno i de la Junta.
Concuerda

con sus

orijinalcs

de que certifico.

Santiago

i setiembre 19 de 1810 Agustín Diaz
Es copia de bu
orijinal de que certifico— Santiago octubre 24 de 1810
Agustín Diaz Escribano de Cámara.
—

—

—

Oficio de

só

ta Exma. Junta

a

ta Real Audiencia

.

Creía esta Junta el dia 19 del corriente, cuando U.S. pa
a prestar el debido
juramento de su reconocimiento, que

al oír leer la acta de

su

la

tan importante estableci
cuando observó que el ministerio fis

instalación, quedase convencido de

facultad, utilidad i necesidad de

miento, mucho
cal

(el

mas

mas

opuesto)

manifestaba

que todo estaba mui

en

con

orden; pero

palabras espresivas,

como

fir

tiempo de

magistrados,

Ha visto que

aplauso jeneral

darle

una

satifac-

en

aquellos poquísimos inadvertidos, que
pruebas moa
regocijo i obediencia. Pero también repara

aun

ántesopínaban
sinceras de

el

todo el reino lo unión publicado
empeñados en la mas justa de las causas.

cion que acredítase

los

ol

U. S. que se estampase en ella,
las protestas hechas en los ofi
del caso, tuvo a bien disimular

la

dilijencia, pidiese
que todo se entendía bajo
cios jirados en el espediente
cotonees la Junta, persuadiéndose que
del pueblo obligase a U.S. a vencerse i
marse

su

tristemente, procuran dac las

contrarío

conversa

que U.S. sostiene firme un dictamen
Rasta
ciones particulares, i en los modos de manejarse.
debe arran
una chispa para formar un incendio. La Junta
desavenencia escandalosa para pensar
car de raiz toda
de los nobles, fieles i justos fines en
solo en el

desempeño
el voto jeneral

cargados por

a su

en

cuidado i que juró

cum

U. S. la
plir. Convida a U.S. con la paz i unión siempre que
entienda. Mus si
acepte de un modo que todo el reino la
U. S.

se

niega

a

tan necesaria

demostración,

al

corra

mo

cual

signifique U. S. individualmente
que pueda surtir su efecto; porque

mento la cortina, i

es

si ella

la protesta para
abrasa todas las cláusulas o espresiones da los oficios i pareeeresdeU.S. en el antedicho espediente, previene a U.S.

—

17*

—

por última prueba de sus deseos déla concordia,
tal caso, se verá necesitada (aunque con dolor) a
tomar por si la satisfacción que U. S. resiste darle. U. S. sa
be que es la primera obligación del majistrado no permitir
la

Junta,

■lite,

sé

en

profane

su

autoridad, i que esta oblagacion tanto

crece, cuanto es
—

mas

mayoría dignidad que constituye a aquella.
guarde a U. S. muchos años—Santiago j

Nuestro Señor

setiembre 21 de 1810.
El conde de la
ta

—

Ignacio

Conquista

da ta Carrera

Femando Márquez de la Pía.
Francisco Javier de Reina-

—

—

Enrique Rosales José Gregorio Argomedo, Secretario
José Gaspar Marín, Secretario Señores Rejentes i Oidores
Juan

—

—

déla Real Audiencia

.

COHTESTAClOX,

Exmo. Señor.

Después quo esta Real Audiencia ha visto en la acta da
instalación de la Junta Provincial Gubernativa del Reino,
sancionada i juramentada su defensa i conservación con el
feliz dominio de mustro ornado soberano el Sr. D. Fernan
do Vil, ¡asimismo el ivconcimiento i obediencia al Supre
mo Concejo de Rejencia, i cuando la observancia de tan sa
gradas obligaciones i de nuestras leyes ^está vinculada de

aquel modo, i afianzada
de los dignos vocales de

en

las

apreciablcs circunstancias,

la dicha Junta, no ha podido
dejar
a reconocerla i
obedecerla, i en

de concurrir este tribunal

consecuencia de aquel designio que le os tan obligatorio a
esta Real Audiencia, debe decir a V. E. en contestación a su
oficio de veinticuatro del presente, que la protesta con
quo
íc prestó a su reconocimiento i obediencia, se termina solo
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eximirse de la responsabilidad déla cuenta que haya do
darse oS. M. para la aprobación de su establecimiento.
Deseoso siempre este tribunal de la tranquilidad de los pue
blos i de que éstos se aseguren de la conformidad i buena
a

armonía que procura

el

con

Gobierno, jamas ha podido

desmentir esta arreglada idea

unión,

ni

en

sus

procedimientos en

i asi

como V. E. debe estar per
suadido de esta infattable conducta de parte del tribunal,
también lo estará éste de que V. E. promoverá por la suya
el cumplimiento de las leyes del tít.9 15 lib." 2.° i de la 57

particularmente;

tit." 15 lib." 5." de las municipales relativas

a las considera
ciones que ordenan a esta Real Audiencia i sus ministros
V.
E.
sabe
mui
bien
son
casi
necesarios
que
para el impor.
tanfe objeto de la administración de justicia
Dios guarde a
—

V. E. muchos años

—

Juan

José

Santiago

i setiembre 23 de 1810.

Ballesteros

Rodríguez
Santiago Atdunate

cisco Basso i Berri.

—

—

José

deSantiago

Concha

—

Manuel de Irigóyen Félix Fran
Exmo. señor Presidente i Vocales do
—

—

la Exma. Junta Provincial Gubernativa del Reino.

Oficio
No

de la Junta

comprende la

Junta

a

la Real Avdienria,

como

asegurando

II. S. la

justa

de su instalación afianzada también en el digno mérito
de los señores vocales que la componen, sostenga la protcscausa

-taque hizo en su reconocimiento, aunque reducida hoi o exi
mirse déla responsabilidad de la cuenta que haya de darse
a S. M.
para la aprobación. Asi responde U. S. en oficio da
ayeral que sele pasó en 21 del corriente. Mas claro: la pro
testa de no tener que responder, indica alguna duda sobre la
lejitimidad de dicho establecimiento, o cuando menos es
hiarelenerpo para salir libreen todo lance. 1 cómo cuan-

—

do

es

rar

la

176

—

tan del cargo de U. S. rendirse ciegamente para ampa
justa causa? Alguna vez por el lleno de esta obligación

ha debido temer el
ran

majistrado? Si por este principio hubie
pueblos, protestando asi todos a ese ejem

de rejírse los

¿con qué seguridad se contaría con ellos? ¿I puede ha
cerse esto cuando no hai duda de la justa causa? En cual

plo,

quiera división

U. S. seria el

cela, i pomada teme
hacer entender
en

la

justa

también

la

responsable. La Junta no la re
protesta. Pero como convenga

que U. S. confiesa, es indispensable que
una circular llana a lodos los partidos,

causa

expida

en

todo el reino la unión 8e las autoridades

a

U.S.

para que de este modo no quede una chispa que en la dis
tancia fomente un incendio. Esta unión, a mas de ser tan
necesaria

en

el-coso presente, es la misma que ya nos ha
leyes del tit. 15 lib, 2 de nuestrasMuní-

bían enseñado las

cipales

i 57 tit.

15

lib,

5 cuya observancia

apetece U.S.

i de que

no se apartará la Junto en todo cuanto lo permi
estado de la península, el bien del reino i la conser
vación de estos dominios para solo Ecrnando Vil o sus lcjitímos representantes. Dios guarde a U. S. muchos años.

ta el

—

Santiago Setiembre
El Conde de ta

—Ignacio
Enrique

27 de 1810.

Conquista— Fernando Márquez de

de la Carrera

Rosales

—

—

la Plata

Francisco Javier de Reina -Juan

Señores

Rejente

i Oidores de la Real

Audiencia.

CoKTEST ACIÓN,
Exmo. Señor.

Instruida esta Real Audiencia del contesto del oficio de
V. E. fecha de

lar que

hoi, ha acordado eslender la adjunta circu

acompaña,

para que si

es

del

agrado de

V. E.

se
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—

sirva

devolvérsela, a efecto de que se copien las demás ne
cesarias para su circulación, la cual se verificará o
por la
Eecrelaria de V. E. o por la de esta Real Audiencia— Dios
aV.E. muchos años

guarde

-Santiago

i setiembre 27 do

1810.
Juan

Rodríguez Bastlesteros—Joséde Santiago ConchaJosé Santiago Aldunate Manuel de
Irigóycn— Félix Fran
—

cisco Baso tBerri

Exmo. señor i señores Vocales de la
Exma. Junta Gubernativa del Reino.
—

Circular.
La Real Audiencia de este reino ha considerado mui jus
to i arreglado al empeño en que se ha constituido la Exma,

Junta Provincial Gubernativa, recién tómenle establecida en
esta capilal para conservar estos dominios a nuestro ama
do soberano el señor D. Fernando V!I o su lejitimos repre

sentantes, i

tratar de

ten invandirlos: i

legados
ternos

i

se

en

su

defensa de los

este

concepto

gobernadores de
conformarán

yuvarán por

su

parto

en

al

enemigos

tan interesante

espresado

que inten

espera que los subde

las ciudades i

subal

partidos

designio,

i coad

i loable de la misma

Exma. Junta i de este tribunal, procurando evitar toda di
visión i disconformidad Santiago i setiembre 27 de 1810,
—

Juan

Rodríguez

Ballesteros

José Santiago Aldunate

—

José de Santiago Concha
Irigóycn Félix Fran

—

—

Manuelde

—

cisco Baso i Barí.

Comunicación de la Junta

S.

a

la Real Audiencia.

Queda mui complacida la Junta con la circular que 11.
le acompaña en oficio de ayer para remitir a los gobier-

—

i

nos

partidos
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del reino anunciando el

justo empeño de su
i por no gravar
secretaria, lia dispuesto
U. S. los ejemplares respectivos, para que suscri
tos vuelvan i caminen con prontitud. Tenga U. S. a bien
que en las palabras en que se ha constituido se haya varia
do conque se ha constituido, creyendo que asi se entende
instalación,
pasar

rá

a esa

a

con mas

puesto

claridad el fin que U.S. ¡la Junta se han pro
establecimiento. Ésta vuelve a repetirá U.S.

en su

que en todas su ideas acreditará siempre el interés con que
aDhela por la unión a ese tribunal, ¡ por la tranquilidad pú
blica, confiada en que U. S. le corresponderá con igual em
peño Dios guarde a U. S. muchos años Santiago setiem
—

—

bre 28 de 1810.
El Conde de ta Conquista— Fernando Márquez de la Pla
ta Ignacio de ta Carrera— Francisco Javier de Reina
—

Juan
<—

—

Enrique

Señores

Rosales

Rejente i

—

José Gregorio Argomedo, Secretario

Odores de la Real Audincia.

La Junta Provincial Gubernativa dt este Reino

manifiesta at
la siguiente instrucción que servirá de norma para
despacho i ceremonial que debe guardarse en los actas
públicos.
público
et

Art. I." El Exmo. señor presidente i demos señores vo
cales de la Junta se reunirán diariamente en el palacio do
la

plaza

ce

del

seis

el

a

mayor de esta ciudad desdo las nueve hasta las do
i en coso necesario practicarán lo mismo desde

dio,

ocho de la noche.

2." Compondrán ¡a Junta alíñenos cuatro vocales con
presidente, bastando, en caso de enfermedad, o ausen
tres para mejor conciliaria brebedad del despacho,
3.° En los asuntos de importancia i alto gobierno será

cia,

indispensable

la concurrencia do toáoslos señores.
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4.° Las materias

pertenecientes a gobierno i real hacien
jirarán ante la Junta por sus respectivas oficinas.
5 El departamento de gobierno i guerra en la secretaria
correrá a cargo del Dr. D. José Gaspar Marín, i el de real
hacienda ai del Dr. D. José Gregorio Argomedo,
6.° En los negocios leves de nrjenlc despacho, contes
taciones dentro déla capital i providencias do substancia
ción bastará la firma del presiden le autorizada por sus
respectivos secretarios.

da

se
°

7.° Las
a

pensan

armas

los

eila

se con

observa

harán

a

la Junta los honores que

dis

se

capitanes jenerales de provincia, guardándo
las funciones de tabla el ceremonial que
los señores vireyes i presidentes.

en

con

se

dispuesto en el anterior artí
Junta en cualquiera acto público o funcio
presidirá a los tribunales i corporaciones

8.° En conformidad de lo

culo, toda la
de tabla

nes

del reino nin

excepción.

0." Al Exmo. señor

presidente,

en

cualquier parte

o

si-

ttiacion que se halle, se le dará el tratamiento i tributarán
todos los honores acordados paro la Jimia,
10." Los
en

negocios

de

patronato

se

dirijirán

ala Junta

los mismos términos que se practica con los señores
i presidentes, sin perjuicio de la cstension a que

vireyes

conduzca la necesidad

o

el sucesivo estado de lo

penín

sula.

11." Todo vecino
bra

a

cualesquiera

podrá dirijirse

por escrito i de

délos señores vocales,

oa

pala

todala Jun

ta, comunicándole Cuanto crea conveniente alo necesidad,

seguridad pública
bre 5 de 1810

—

i felicidad

José Gregorio

detestado— Santiago i octu
Argomedo.

25

—
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Circular de ia Junta.
La Junta ha tenido por conveniente dar al público la
a U. S. para que, en la parte

instrucción que acompaña
que le

corresponda, tenga so cumplimiento i propenda
puntual observancia. Dios guarde a

U- S. a su
U. S. muchos años

igualmente

—

ElConde de ta

Santiago octubre

5 de 1810.

Conquista— Fernando Márquez

—Ignacio de la Carrera— Francisco Javier de
Enrique Rosales.

de la Plata

Reina— Juan

!\úmero 5,
Circular de la Junta Gubernativa
acompjñindo el acta
de su instalación
,

Cuando por el real decreto de la sucesión de mando í
renuncia del señor D. Francisco Antonio García Carras
recibí la posesión del de este Reino, me
propuse el de
de mis deberes con todo
aquel esmero que, en
los distintos i continuados
cargo i con que rae ha honrado
el Rei i la Patria, he
procurado acreditar mi fidelidad i pa
triotismo: cada uno de mis amados subditos ha
ocupado
co

sempeño

siempre

el primer

solo han sido

lugar

unos

en

mi corazón, i todos

hermanos los

mas

ción;

distinguiéndose a porfía con su
viado en cnanto ha dependido de ellas

de!

dignos

en

jeneral

de mi aten

obediencia han ali
las

pesadas

tareas

lia dudado el respeto a las leyes, a
desgraciado Fernando. Por

gobierno. Ninguno

las autoridades i al adorable i
el contrario interesados

en

gloriosos,

sus

se

se

suscitaron

habia de instalar

mayor segurid

guno de pensar hacer el

manda,

como

i de

opiniones

en

unos

el

respetos

pueblo,

tan

sobre si

menor

desairea la autoridad que
empeña i las medidas de

ésta de creerlo. El

hacer perpetua

púMíca

hacer eternos

Junto Gubernativa del reino para su
id i conservación. Tan lejos lia estado nin
una

ac

una

fidelid il.de muntener la

irlar

coa

lis

priti.-ros

i

mis

seguridad
ilústralos

—

hombres del reino,

a mas

1S2

de

—

ser un

precepto de

las

leyes

las circunstancias de! dio, es cabalmente lo que debe
interesar a todo buen vasallo del monarca. I,os conoci
en

mientos

repartidos
deben

pio objeto,

solo mui fácil de

acompañadas

de muchos, unidos

después

a un

pro

reputarse mas seguros que los de uno
equivaearse: éste medita mucho; pero

i discutidas

sus

reílcecioncs

con

las de otro,

quedará tan alambicado el acierto, que solo por desgracia
podrá seguirse un yerro. Así lo d"b¿ confesar todo el quo
obre sin intereses particulares, i el gobierno ha conocido
que

consiste la mayor gloria de sus subditos, i quo
lo aman, cuanto se interesan en proporcionarle
siempre. El Uastre Ayuntamiento, quo

en esto

tanto

mas

metlios de acertar

vcia las conversaciones

públicas

nrivadjs, el ardor

i

con

que ambos partidos se ajilaban por la:i buena causa, enca
minándose las miras de unos i otros al único fin de ser feli

españoles, representó

ces con ser

al

gobierna que conve
primeros cuerpos i
en repetidas juntas

nia el examen de la cuestión entre los

vecinos, i después de algunos trámites
de éstos,
corriente

se
en

resolvió por el voto jeneral unirse el 18 del
las salas del Consulado los jefes délas corpo

o sus diputados i ios primeros nobles do la
capital, tomándose» antes todas las precauciones necesarias

raciones po/ si,

para evitar el desorden. Pasaron do cuatrocientos cincuen
ta los concurrentes a quienes se les había dado esquelas de
convite. Entre
dase del

aquel

gran núnv.To

pensamiento

mi

bobo

de instalarse

Provisional Gobernó ti v.t ínterin las
sus

diputados:

brarlos
nes

en

en

tino

día

qut: discor
una Junta

provincias

enviaban

los señores electos fueron los que van
adjunto; en él verá U. las denlas

verificar por el

de

el

el bando

que dieron mérito

consentida

en

a

esla

Supremo Concejo

Cádiz

a

aquella leal ciudad

su

nom
razo

instalación, sino mandada

frente,

i

ile

con

Rejencia, al menos
el objeto de quo la

sirviese de modelo

a

todos los reinos

—
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de América, según se previene en los impresos mandados
^oficio a esta superioridad. ¿Qué se diría del actual go
bierno, si cuando la Municipalidad lo clama, el pueblo jenerattnente loruega, la soberanía to aconseja i la necesidad
lo

lloro, se negaba a una solicitud que no ha tenido otiu
ínteres que la mejor causa de tola la noción? En cualquier
lance desgraciado ¿cual seria su disculpa? La ambición del
mando

nunca

debe eegar al superior fiel, niel interés

co

comprometerse por el particular. Con la mayor satis
facción ha recibido este gobierno a los señores que ha sidu
mún

preciso hacerlos compañeros del
igual regocijo en suí cansados
lo ocupaba que cuando observó

do

pueblo
el

el

mas

mando. Nunca ha teni
años el que antes solo
las aclamaciones de

un

honrado del universo, sin haber intervenido

pequeño desorden ni la mas corta desgracia. En
cinco horas quedó todo acordado: es necesario que asi lo
haga entender en esa prc-iiieia, haciendo publicar el bando
mus

insinuado i convocando a! Ayuntamiento para que
bre

un

rra a

Diputado que, iv;u-ese:ita,ilo
capital para organizar el

esta

vo con

entera subordinación

a

nom

por la provincia, ocu
firme gobierno sucesi

nuestras

leyes

a

nonbre de

Fernando Vil i con dependencia a la lejitiaia soberanía que
lo represente. La prudencia i buen celo de II. dispondrá
asi se cumpla con la mayor brevedad i sin el menor es

trépito

—

Dios

guarde

a

U.

muchos años— Santiago i

se

tiembre 19 do 1810.
El Conde de la Conquista— Feriando Márquez de la Plata
—Ignacio de la Carrera— Francisco Javier de Reina— Juan
Enrique Rosales— Dr. José Gregorio Argomedo, Secretario.

—
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Circular del Cabildo de Santiago

acompañando

el acta de ta

instalación de la Junta Gubernativa.
La

de

diverjencia

blecer

opiniones

sobre la necesidad de esta

junta provisional que,

una

nombre del

en

señor

D. Fernando VII, gobernase este reino en circunstancias
que ya era mui sensible la incertidumbre sobre las noti
cias de la Península, habria sembrado en esta capital el
jénnen de una discordia capaz de confundir el orden i
tranquilidad pública, si el Ayuntamiento, de acuerdo con
el

superior gobierno,

no

hubiera tomado las medidas

mas

sagaces i oportunas para calmar las desavenencias c im
pedir que pasasen de los labiosa las manos. Todas las
ideas
la

se

diríjian

a un

mismo fin, que

era

la

seguridad

de

i su conservación para el monarca que hemos
la diversidad solo estaba en los medios; i era pre

patria,

jurado;

ciso que la razón i la prudencia elijiese el que pudiera redu
cirnos a un punto de unidad. Con este objeto se convo
por esquelas diputados del venerable Dean i cabil
do eclesiástico i demás corporaciones, los Prelados reli.
caron

jiosos,

los

títulos, caballeros i nobles, para el día

18 del

corriente. Jamas

tan majestuosa
se presentará asamblea
magnifica i tan digna de 'los individuos que la coroponían. El jefe superior del reino depositó en el pueblo
toda su autoridad ¡poder: hizo manifiestos, por medio
de su secretario, los antecedentes que habian precedido
a
aquella providencia: tomó la voz el procuradar de ciu
,

tan

dad para esponer la

propia de

su

materia

con

la

enerjía

i

pureza

honor i talento: exhortó al concurso a que,
de las pasiones i equivocados dictáme

desimpresionado
nes votase

libremente el que juzgase

consultar la

fue la

voz

quietud

común; i

acorde, unánime

una

i

mas

conduceule

a

aelamacien universal

pacífica

con

que, sin ardí-

—

miento,

sin sangre, sin

18S

—

sin intriga.'sin vio
instálasela Junta Provincia]
a
U.
la correspondien
S.
incluyo

conspiración

lencia, sin tumulto, pidió
tle cuyo establecimiento

se

te acta.

Poruña parte el Supremo

Concejo

de Rejencia

con su

establecimiento de 24 de Febrero último, habia remitido
oíicialmenlc el de la creación de la Junta de Cádiz,
se

exorla

delo

las Américas que

a

los

pueblos
presentativo digno
a

que pusiese
rriéndolos

a

aquella debia servir

que

de

mo

que quisieren elejir un gobierno re
de su confianza; i no habria disculpa

cubierto al fiel i

tiempos pudiesen

tirano la autoridad

en

jeneroso Chile,

si

co

corromper los ardides dc|

depositada

en una

sola

mano, cuan

do por otro lado se necesitaban muchas para desempeñar
las graves atenciones del gobierno en la crisis mas ardua
de los negocios

públicos.

Un gobernador dcsconecido noeradificil que, viniendo
de tanta distancia, dejase impunemente vendido el reino,
cuando ya por los mas tristes sucesos nos hemos desenga

ñado que ni el empleo, ni la probidad anticipada, ni los be
neficios de la nación, fueron bastantes a impedir que se
corrompiesen otros de sus mandatarios. Los ejemplos
de un Moría, de un Ofarril, de un Masarrcdo, hacen
temblar al sonido solo de

justamente respetados
U. S
sus

hará el

sentimientos

mas
a

en

esos

la

nombres execrables, tan
de sus buenos scr-

época

importante

a

la

patria uniformando

los de este cabildo que

no

tiene otro

objeto que fijar las bases sólidas i permanentes de nues
tras eguridad, usando de los derechos i prerrogativas que,
en igualdad con la metrópoli, se han declarado a esta pre
ciosa, integrante i esencial porción de la monarquía. Asi
espera de

suelo

en

su

celo i adhesión constante por la fidelidad del
su sosten para nuestro des-

que hemos nacido i

—
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graciado i adorable soberano contra las tentativas de
los

enemigos que pueden turbar nuestro reposo, coope
rará al reconocimiento de la Exma. Junta Provincial '
autorización del diputado'que, en nombre de esa noble i
valerosa provincia, la
i
con nosotros la
raliüqttc

gloria

tenga

de .fundamentar io que, resulta en obsequio déla
del rei ¡de la patria
Sala capitular de Santiago

relíjion,

—

de Chile 20 de setiembre de 1S10.

Agustin Eyzaguirre
José Antonio Gonzalss
co

Dies de

co

Bamirez

Arteaga
—

—

—

—

Diego

Larrain

José Joaquín

—

Justo Salinas

Rodríguez

Pedro José Gonzales Alamos

El Conde de

Quinta Alegre

—

—

Francis

—

—

Francis

Francisco Antonio

Pérez— Ignacio Yaldez iCarrera— José Miguel
curador Jeneral.

/n/aa/c Pro

Vi

mito

6.

Kola del Enviado de Buenos-Aires anunciando
a

Apesar

su

llegada

Capital.

délas iocertid timbres que

i de la variedad de

fluencia de

ticulares,

esta

produce la distancia,
opiniones que orijinó la maligna in

mandones da acuerdo

algunos

con varios par
dudó la Exma. Junta de Buenos-Aires

nunca

que este ilustre cabildo obrase de un modo conforme al
elevado concepto que siempre se ha merecido por su
ilustración i

patriotismo,

te ha acreditado

i por cooperar

en

en

la

lo

i que tan

presente crisis.

posible al

plena i evidentemen
Por este principio,

allanamiento de los emba

razos que puedicran haberse opuesto a la jenerosa reso
lución que últimamente se ha ejecutado, determinó en
viar un comisionado con las facultades i representaciones
correspondientes cerca de este Ilustre Ayuntamiento, cuya

llegada tengo

el honor de poner

en

noticia de U. S.

A mi salida de Buenos-Aires no teníamos otros noti
cias que las fuertes esperanzas que U. S. ha llenado tan
completamente, fijando la seguridad i feliz destino de es
to Reino. I aunque por esta

objeto
podia

parte haya cesado el primer

de mi comisión, que en aquellas circunstancias no
sidodirijida ni acreditada cerca de otra au

haber

toridad que la de U. S-, subsistiendo

en su

fin

mas

24

intere-

—
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sante, i habiéndose instalado una Junta Gubernativa por"
los sabios i virlucsos esfuerzos de V. S. i por el voto je
neral de los

dignos habitantes de Chile, no debe esle ilus
Ayuntamiento estrenar la dirección que he tomado.
tenga el conocimiento que co
rresponde de mi comisión, espero se sirvan asistir los
señores que componen esta Ilustre Municipalidad a la pri
tre

A este fin, i paro que U. S.

audiencia queso me dará según la
cion de esta Exma. Junta.
mera

a

superior

reíolt:-

Por lo demos, tengo la honrosa satisfacción de felicitar
U. S. de un modo especial a nombre de la Exma. Junta

de Buenos-Aires por la formación de un nuevo Gobierno
propio de las circunstancias i digna obra de las atenciones

tic U.S. Am que creo que este Ilustre A y un la miento ten
drá esta demostración por la mas inmediata i sincera cspresion de los altos sentimientos que animan al Gobier
no

tle Buenos Aires, en cuyas intenciones de probidad,
i patriotismo, deberán siempre reposar los cuida

justicia

dos de esle noble i

Tengo

jencroso pueblo.

el honor de asegurar

a

S. todo la consido

U.

ración i respeto que debo— Dios guarde a U. S. muchos
años -Santiago noviembre (¡de 1810 />/". Antonio Alvar.
ez rffi/oiifc-Señorcs del Ilustre Cabildo Justicia i
Reji
-

miento de esto

Capital.

Número 1,
Credencial del Enviado de Buenos-Aires.
La Junta Provincial de las provincias del Rio de la Plata
o nombre del señor D. Fernando Vil. Por cuanto el interés
jeneral de la América exijo que, reunidos fia lerna I mentó
todos sus pueblos, se concentren i afirmen en el justo
de sostener esta parte de la Monarquía libre de los
riesgos a que lo próxima ruina de España debe esponcrlaj
habiéndose manifestado el criminal complot de algunos

empeño

empleados ¡ mandones,
ridad de
los

sus

pueblos

que

prefiriendo

la absoluta segu

empleos a toda resolución copaz de poner a
el pleno gacc de sus derechos, asechan por
la opinión público, trillando de entorpecer

en

mil caminos

de la voluntad jeneral, que únicamente
el dio proveer al estado de una autoridad lejitilo representación del Monarca ausente. Por
tanto; i para lograr en el reino de Chile una franca i sinccra comunicación que descubro los verdaderos principios
i fines de la instalación do esta Junta, i desvaneciendo las
toda

man i Tes I ación

puede
ina

en

que

supla

calumnias con que se ha denigrado su fidelidad, alione i
i todas las
apresure la unión estrecha a que la naturaleza
relaciones mas sagradas convidan a ambos pueblos, ha
nombrado la Junto por su comisionado con todas las fa
cultades i representación que corresponde, al Dr. D. Anto-
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nio

—

Álvarez de Jonte, abogado de esta

Real Audiencia, para

que, pasando al espresado Reino de Chile, se acerque al
ilustre cabildo de aquella capital, i conferenciando con los
señores que lo componen, les maíieste el verdadero estado
de la Monarquía i el de nuestros negocios, interpelándoles
a nombre del Reí i de ia Patria, o
que tomen aquellos medi
das legales que, apoyadas en el voto jeneral del Reino,
liberten
vea

de

a

esle de las convulsiones i esclavitud

espuesto

España.

en

a

que

se

los críticos momentos de la

Para todo lo cual

se

hizo

pérdida total
espedir este despa

cho firmado por la Junta, refrendado por su secretario i
sellado con el sello de las armas reales Dado en Buenos—

Aires

a

18 de setiembre de 1810.

Cometió de Saavcdra

—

Miguel Bel grano

-

Dr. Manuel Albcrti
nega
Domingo Matea
Dr. Mariano Moreno, Secretario.
-

—

-

Miguel

Ascué-

Juan Larrea

Vuiitn S.

Nota del Enviado de Buenos-Aires

Gubernativa

diríjida

a

la Junta

.

Exuo Sr.xon,

Si todo estado debe tener

ataque

i de sostener

su

una

libertad i

fuerza capaz de resistir
sus

que acaba de recibir su existencia
contradicción

nunca

podrá

dar

derechos,

política

un

paso

en

a su

un

el

un

gobierno

seno

de la

complemen

to, sin que lo dé a su seguridad, i ésta nunca será asequi
ble, sin procurarse dceididamcncnlc un pie de tropas per

dignas de su confianza, i capaces de sostener sus
disposiciones. La historia moderna no nos presen
que cxccpcionc principio Ion universal
como incontestable; i juzgando por principios políticos no
debemos creer que en el reino de Chile padezca su excep
ción. IS'o son ya pueblos enteros los que se juntan en ei
campo de Marte i que tomón repentinamente los armas
para defender su patria i sostener sus derechos, volviendo
después de las fatigas militares a tas tareas de sus respecti
vos deslinos. Asi es que si una constante csperienrla ha
hecho sentir a los gobiernos la necesidad del estableci
miento i mantención de tropas con el pré diario o men

manentes,
activas
ta

ejemplar alguno

sual,

en

Chile,

por las circunstancias, debe llamar exclu
primeras atenciones. Nuestros co-

sivamente nuestras

—

monos

lación

enemigos,
con
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Insensibles

nuestra felicidad i

a

—

loilo lo qne

sociegn,

no

lener

pueda

dejan

re

de aprove

charse de cuantas armas les subministre su rencor esalta
do, no debiendo esperar ya de su tenacidad insoportable
sino motivos de

inquieta

alarma i

ajitaeion.

Estol sumamente convencida que V. E. se halla penetra
do de estos mismos sentimientos, i qne, en virlud de ellos,
tomará las providencias oportunas; pero veo que por una

dignación propia

del

jencroso carácter

de V. ti.

se

esperan

las propuesta i riel ¡lustro cabildo para desplegar toda la
enerjía i actividad convenientes. El Aumtaniiento ciertamente
esta

es

il¡-no i mui acreedor a toda consideración: mas
debe ser tanta, qae impida las providencias

nanea

En

preventivas.

qaicra demora
lio

los dr

circunstancias. Sor. Evmo.

es

perjudicial, cualquiera

en

que eual-

lentitud demasía.

las leves ni los trámites ordinarios, o
atención, los que han desaliar la patria, sino

peligrosa,
mera

no son

las tuerzas reales i electivas, cuya existencia se llalla sus
pendida por las discusiones de los capitulares. Porque,
aun prescindiendo de la tardansa
qne demanda el arreglo,
o plan do defensa
arreglado por muchos individuos, a
causa

déla

diverjeneia

de

sus

principios

i

opiniones,

es

Fuera de toda cuestión que el combinar un plan de defen
sa no es obra de un día, de un mes o quizá de un año s¡

atendemos

a

la falta de

recursos

actuales, siendo sí el

proveerá nuestra seguridad obra debida en el momento.
I en efecto, el estado militar i ti>;lo lo que depende do
él es preciso este establecido i mantenido sobre un pie de

masiado sólido. Entre los seis

objetos principales

que

com

a saber, la formación de un ejército, el aloja
miento, la manutención, el vestuario i armas de un soldado,
la disciplina militar, el ejercicio do los tropos, las opera
ciones militares, el tener en buen estado las plazas, cuar

prende éste,

teles i demás utensilios de guerra, el

segundo pide conside-

raciones

incompatibles con la prontitud del cálculo prin
cipalmente en el reino de Chile por la debilidad a que le ha
reducido la maligna política del gobierno antiguo. En la ca
pital de Buenos-Aires tiene V. E. una prueba bien rol pobló
déla dincuitad de combinar i concluir un piando defensa
correspondiente. Sin embargo de los grandes recursos quo
les proporcionaron los glorias de los acontecí míenles pa
sados i de los sabios i activos esfuerzos de oquella Exma.
Junta en su arreglo oportuno, despees i!c seis meses de
incesantes tarcos, aun no podemos asegurar, se balicen
aquel pie de defensa que exije nuestra delicada i urjento
situación.
Por estos

principios juzgo de

atención de V.E.

o

linde que

a

la

mi deber ¡nlerosar la alta
ni» ver

brevedad,

provisionalmente el número de tropas
sin perjuicio del plan que proponga este

te

de lo que

minar.
su

nunca

quesea

su

a

la

mento

ejecución
o

del

seo el
que fuere
de la necesidad del es

combinación,

podrá aportarse

éstas sean provisiona
plan, siempre estarán en estado de au

tablee ¡miento de las tropas; i
les

levan

virtud tenga V. E. por conveniente deter

en en su

Cualquiera

cálculo,

se

quesea posible,
ilustre cabildo i

diminución, asi

como

como

será

susceptible

el misino

reforma conveniente por las altas facultades quo
V. E. a quien lia confíalo el pueblo dignamente
el sagrado depósito de sus derechos. i)e este modo parece
debida a
igualmente conciliable la indispensable atenúen
la
pública con la consideración ol ilustre Ayun

plan de la
residen

en

seguridad

tamiento.

Tengo el honor de renovar a V. E. los mas profundos
sentimientos de respeto, fidelidad i patriotismo. Dios guar
de

a

V.E. muchos años -Santiago i noviembre 19 de S810:

—Dr. Antonio Álvarez de Jonte- F^mo. señor
te i

Vocales de la

reino.

Superior

Presiden

Junta Gubernativa de este

Nfniero 9.
Acta del Cabildo de
En la ciudad de

Santiago de

Santiago

10 de diciembre de 1810.

de Chile

en

diez de diciembro

de mil ochocientos diez: estando los señores de esle ilustre
sala de acuerdos, dije
ron:
que siéndoles eons ¡ante la voluntad jeneral de todo es
te pueblo de que el mando de las tropas que van a formarse

cabildo, justicia, i rejimiento

recaiga

en

concurran
res a

en su

individuos naturales de esta

capital,

i

en

mandantes que se nombren son oriundos de otros
del reino icón relación de parentesco que versen
que

quienes

todas las circunstancias que les hagan acreedo
pública, la que no podrá haber si los co

la confianza

ellos

en

espuesto

a

lugares
con

loa

también el mando militar, porque serio
combinación que resultase en opresión de

tengan
una

pueblos deque presentan las historias los mas funes
ejemplares, cuya solo idea ha obligado a las naciones
siempre distribuidas las fuerzas entre jefes que no
estén unidos con estos vínculos, sin que se separen jamas
de este orden político a preteslo del honor i patrióticos

los
tos

a tener

sentimientos que

hayan

manifestado los que tienen esta

unión, porque no puede haber seguridad de que igual con
ducta sea permanenentc; antes al contrario se ha visto,
que hombres de este carácter, al considerorsc autorizados
i

con

fuerza para

ejecutar cualquier

ambicioso

proyecto,

195

—

—

poder, convirtiéndolo contra las potes
tades mismas a quienes han debido su elevación, lo que C9
mas do recelar en un gobierno naciente, i meramente
provisorio, como el que hoi rije: por todo lo que, i esti

han abusado del

como un deber suyo elevar a la suprema
consideración de la Exmo. Junta todo aquello que pueda
influir en descontento público, notándose ya éste por el

mando el cabildo

anticipado

rumor

que

se

miento de comandantes
ciudad de

Concepción

ha difundido de que el nombra

puedo

recaer en

relacionados

gobierna aquella plaza,

acordaron

con
se

individuos déla

el

jefe miliiarquc

pasase oficio

a

la

testimonio do esta acta, suplicándole sa
sirva tener presente los poderosos motivos que se han es

Exma. Junta

con

.en su consecuencia, conferir el mando de las
oficiales de la clase i circunstancias que se han
con el seguro de que será de la mayor satisfac
ción para este cabildo i todo el pueblo. Asi lo acordaron i

puesto para,
tropos

a

espresado,

Brmaroa de que doi fe.

Agustin Eyzaguirre— José

Nicolás de la Cerda— Justo

Salinas— Ignacio Valdes— Dr. Pedro José Gonzales Alamos
—Fernando Errázuriz El conde de Quinta-Alegre.
—

Es copia que concuerda con el orijinal- Santiago i di
ciembre 10 de 1810— AguslinDiaz.
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Número 10.
Ada del cabildo de

Santiago de

13 de Octubre de 1810.

En la ciudad deSantiago de Chile en trece dias del mes
de octubre de mil ochocientos diez anos. Eos señores de
este ilustre cabildo, puestos en su sala de Ayuntamiento,
como lo han de uso i costumbre, dijeren: que habiéndose
verbalniente por la Exmo. Junta provisoria do

prevenido

Gobierno al señor

procurador jit.íüoI

tratare

rn

este

ra

bí I do de hacer
cias del reino

un plan o reglamento pera que las provin
procediesen a lo elección de diputados, evi

tando lodo motivo de dudoso diferencias, i

practicar i

acordar estos puntos,

después

juntos para
di varias sesio

i conferencias, dijeron: qs;c di hiendo convocarse los
diputados délas provincias paro arreglar i disponer el go
bierno que haya de rejir en lo sucesivo se hará la convo
nes

con las
reglas i prevenciones siguientes:
Que los diputados que se elijan hayan de ser sujetos
juicio, acreditada probidad i patriotismo para que,

catoria
1.

de buen
con

el mayor celo i desinterés, mirando solo por el bien

mún,

cumplanconcl delicado

e

importante cargo

co

que

se

les confia.
2.
nos

La elección será

del

estimen

a

arbitrio de los electores

partido que los elijo,
mas apropósito.

o en

los de esta

o en

veci

capital,

que
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3.

>*o

rían

a su

-

podrán ser elejidos los curas por

la falta que lia

ministerio, siendo probable que el congreso duri
Ni tampoco los oficíales veteranos, ni los
empleados en la real hacienda por la propia razón que la

nigua tiempo.

de haberse csclu'tdo

en

la real

orden, espediüa

por la Su

prema Junta Central.
i. Que para estas elecciones se hayan de citar al cabil
do por medio dj esq-ieUs lo¿ jefes de todas las coi-pora-

cbaes, prelados de las coaiuaidad?; i vecinos nobles de
la

capital; cuya lista formará el cabildo i reunidos todos
proced:¿u:Ki votar por cédulas secretas, ¡aquellos en quie
r ¿cayere
mayar número de sufrajios, siendo do Ion
calidades preseriptas en las anteriores prevenciones, serán
los diputados elector, quienes coa la acta de dichas elec

nes

ciones, acreditarán

partido que
son

n

tiempo

su

su

representación

por el

los nombró.

Solo deber.!!) min.br

5.

cabeza de

parii-lo,

i

e;i

dipútalos

ningjna

las

provincias
las quo

manera

no

que
lo-

fuesen.
Las villas cabeceras i ciudades del reían

ti
tarse

con

corta diferencia de

el íj irán solo

cepción

que

en estos

pues

congresos,

como

se

tes de cala reino

provincia

i

por repu
número de habitantes,

habitantes,

o

en

cuantas cortes solían

auu'uta el miiiiero de

celebrado, s;e:!i;ire
rio

igual

diputado, a excepción de la ciudad de Con
por ser obispado elijirán don i esta capital seis;
n:i

con cava

a

proporción

conoide ración

se

representan

de

su

vecinda

hace esta gra

duación.
". Atendiendo a que algunos de los electos pueden
nunciur o fallecer en el tiempo que trascurriere desuela
elección hasta abrirse el congreso i que éste vendría a

ce-

retardarse por esta causa, deberá cada partido, concluida
quesea la elección de su diputado, elejir en los propios
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términos otro

cualquiera
8.

en segundo lugar para que les subrogue
de los indicados eventos.

Que

en

atención

a

provincias

unas

que

distan

en

mas

que otras deberá atenderse la mayor distancia para el
que deban concurrir; i considerándose necesaria
la de cuatro meses, tenida consideración al tiempo que ha

tiempo en

de demorar el aviso, al necesario para hacer la citación i
elección i al q'.:s ha de tardar el electo en llegar, se prefija
el dia
tos

primero de Marzo

del año

tivas del cabildo paro los negocios que deba
beneficio de su respectiva provincia.
9.

representar

en

Que si antes cié recibir este plan de instrucciones

se

hubiere echo

en

do, siempre que

leyes

alguna
en

pies criptas, i

calidades
va

mil ochocien

próximo de

que toJes deberán presentarse en esta capital
la dicha acta de su elección i las instrucciones respec

once en

con

villa

la elección de

aquella hnya

recaído

provenida;;,
so

lugar
se

hayan

diputa

observado las

en

sujetos de

debo subsistir sin necesidad de

votación, la quo solo

en el modo que

o

lo sustancial

las

nue

hará para la de segundo lugar
advierte en la séptima declaración. 1
se

para que tenga este regla mentó su debido cumplimento en
la parte que la Exma. Júntalo encuentre arreglado, se sa
cará testimonio de esta acta, que

procurador jeneral.
ron sus

I asi lo

se

le

pasará

por el señor
i firma

dijeron, mandaron

mercedes de que doi fe.

Agustín Eyzaguirre

—

Ignacio Valdes i Carrera

co

Ramírez— Francisco Antonio Pérez

ta

Alegre

no Real.

—

-

—

Francis

El conde de

Quin

Fernando Errázuriz— Agustin Diaz, Escriba

Número M.
Representación

del

procurador

de ciudad.

M. I. Cabildo.

El Sindico

punto de

mas

procurador jeneral de ciudad dice: que el
urjente resolución no solo en el dia, sino

el momento

desde
bernativa,

en

que

se

instaló la Exma. Jnnta Gu

es i ha sido lo pronta remisión a los provincias
del reino de la orden circular para la elección do diputados
han de celebrarse,
que las representen en las cortes que

Convencido de esta necesidad se ve en la precisión (des
de palabra i
pués de varias solicitudes que ha interpuesto
tan interesante objeto,
por escrito), a instar de nuevo sobre
el
derecho de
Es constante que devuelto a los pueblos

soberanía por la muerte civil del Monarca, deben éstos,
usando del arbitrio jeneral mente recibido, elejir sus re
de
para que, unidos en un congreso jeneral,
terminen la clase de gobierno que haya de rejir, mientras
el soberano se restituya al trono, i reasuma por un de
su autoridad soberana. Por estos
recho de

presentantes

postliminio

Principios,

aun

antes de instalarse la Junta, debió cele.

brarse este congreso para que aquella recibiese el poder
del voto unánime de los pueblos, manifestado por medio
de

sus

lejílimos representantes; en

cuyo

c?-£o

hubiera pre-
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cedido también la formación de una constitución sabia qua
sirviese da regla inalterable al nuevo gobierno. Primero
es

dictar las leyes, lo que es privativo del alto poder
i después constituir la autoridad en quien
poder ejecutivo

pueblos,
ti

de los
resida

-

regular i

E^te órde:i

el

mas

conveniente

'nverürlo las r.euradas circunstancias

en

ib consultar

Habia necesidad

capital.

obligaron

a

vela esta

se

que

prontamente

ala

Be,í'iriJjJ interior i eslerior del reino, para lo que era in
dispensable e:' iMoecr un gobierno mas activo i acreedor
la confianza pública, lo que no podian hacer los diputa

a

dos

la brevedad

con

ee.e

tanto instaba porque su congre-

gaeba habia de tardar algunos

esperi sentado

hubieran

pc

nieses.cn cuyo trascurso

duda los

s¡n

funestos

mas

acontecimientos.
Por tan
la

como

pero

justos

i

Melrópíiü

con

motivos

urjentes
del

reino,

la calidad, segtm

a

se

procedm

establecer el

dice

esta

nuevo

la acta de

en

su

capital,
gobierno
instala-.

ser
provisorio ínterin concurren los diputados da
provincias para organizar el que haya de rejirenlo

cion, de
las

sucesivo. Ni

podia

avanzarse a mas.

La obra do

crear

un

gobierno permanente no es peculiar de un solo puo-i
blo, sino de lodos los del reino en que aquel deba ejercer
nuevo

su

autoridad.
De estos antecedentes

e.un el

orden regular,

se

aun

deduce que si el congreso, sea la instalación

debió preceder

de la J\;na. J:iuta Gubernativa

¿qué razón habrá para quo
yo que se pospuso, se difiera su celebra! !:i;i por no expe
dirle lo orden para que las provineiar, elijan los diputados
que he,:: de componerlo? Si c! fin para que éstos se convo
can es,

¿con

pesan

glo?

la acta,

qué justicia puede

r.rií) n'iein .le

se.'

cí;:i;;

Sabemos que cada

para que
retardarse

¡guíenle

provincia

el gobierno
pueblos ei beneorganización ¡arre

organicen
a

a e>o

los

ha de dar al personero

—
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que elija las instrucciones respectivas para los negocios
que deba representar en su beneficio. 1 después de mas
de dos siglos de un gobierno nada
propicio para las Amé-

ricas,

pues no lo ha sido ni aun para la misma España co
lo confiesan sus papeles públicos, ¿qué de males no
tendrán que reclamar? Siendo ¡negable que muchos ¿por
qué se les aleja cada dia mas los felices dias en que deban
verlos remediados?

mo

Si el que representa quisiera contraerse a individualizar
las calamidades de los pueblos, a que ha de poner término
el congreso de diputados, i los bienes que debe promover
i sancionar, no le seria posible enumerarlos. Ésto ha de
ser obra propia del estudia ¡ de la meditación mas
profun
da de los

prenden

mejores sabios; pero lo cierto es que todos com
que la verdadera felicidad del reino ha de empezar
quede sancionada la nueva constitución.

desde que

Este conocimiento motiva le justa queja que el procu
jeneral ha oido a l. S. S- i a todo el pueblo por no
haberse espedido, en el término de tres meses, la dicha or
den circular. El propio sentimiento hü trascendido a las

rador

demás

provincias

subalternas del reino. Todas claman

por nombrar sus respectivos
tienen la orden para ejecutarlo

diputados,
se

bailan

en

i mientras no
la

mes

cuida

•

dosa espectacion. Algunas los han ya elejido, pero ha sido
para peor, porque después (!e mil disecaciones entre sus
moradores
a

odiosos

no

han

recursos

elección, lodo

coa

otro

sequillo

sobre la

a causo

de

cosa

lejitimidod

no

qae abrir la puerta
o ilejitímidod de la

tener lo inst:ucci¡:u

o

regla

mento que deba gobernarles.
Ko ha sucedido asi cu el reino de Buenos-Aires. La Junta
en él gobierna ha espedido la enunciada orden en los
primeros dias que empezó a ejercer el mando, j por eso

que
es

que,

ción

a

no

contando

mes

la fecha, hacen ya

de seis
mas

meses

desde

ai

instala

de cuatro que sabemos quo

*

—

algunas provincias

han
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elejido diputados, délos que óiga

nos han
llegado tiempo ha a la Metrópoli, donde han sido
recibidos con el decoro i tratamiento debidos a su alta

representación, no faltando sino los de aquellas que, hasta
lo presente, no han prestado su reconocimiento a la Junta,
i

se

espera lo

Si

es

practiquen

justo,

pues,

de

en un

un

momento

tiempo como

el

a

otro.

presente,

remo

toda desconfianza en los pueblos, haciéndoles verla
sinceridad del gobierno, pide a l". S. S. el procurador cod
la posible eficacia, se sirvan en el dia pasar oficio a la
Exma. Junta pidiendo que, a mas tardar, dentro dedos
ver

o tres

dias,

sirva

se

ción de diputados
qne

en

ellas

se

les

espedir la

con

orden circular para la elec

las condiciones si;e lientos: primera
el preciso término de cuatro

prefije

que es el necesario para comunicarles la orden,
la elección i lleguen los electos a esta capital, pre
viniéndoles que, en su consecuencia, el dia primero de ma
yo se lia de abrir indispensablemente la primera sesión

meses

hagan

del congreso

Segunda:

con

que

se

los diputados que estuviesen ya reunidos.
sirva S. E. mandar a este ilustre cabil

do los

correspondientes ejemplares de dicha instrucción
para dirijirlos a las provincias que deben tener voto en las
m

próximas cortes obligándose U. 'S. S. a costear de sus ren
tas conductores para aquellos lugares donde no puedan di
rijirse por los correos ordinarios. Habiendo sido U. S. S.
los que

en unión del pueblo instalaron la Exma. Junta,
parece que a U. S. S. toca hacer esta citación con la ins
trucción que tuviere a bien dar la misma Exma. Junta.
Evacuando este importante negocio con la brevedad i en

los términos propuestos, será de la mayor satisfacción
para todo el pueblo i calmará consiguientemente la criti
ca
en qne está, desde el momento que U. S. S.

inquietud

puedan

cerciorarle de haber

tiago diciembre

14 de 1810.

ya espedrto— San
Miguel Infante.

quedado

—

José

Kúmoro 12.
Acta de ta Junta Gubernativa.

Las

plo i

desgraciadas

el de las

este reino
viese el

a

riesgo

minación de

ocurrencias de la

península,

sn

ejem

provincias vecinas, obligaron a la capital de
un gobierno provisional, que preca

formar

que se hallaba de ser separado de la do
amado soberano elSr. D. Fernando VII, o

en

su

por sorpresa o por intriga. A tan ardua resolución debió
preceder el consentimiento universal de un modo auténti
co; pero ¡as circunstancias

los

pueblos

o sus

imposibilita roa

representantes para

la reunión da

manifestar la

jeneral

aprobación, que ya constaba por otra parte, i que se hizo
visible eii el pronto reconocimiento de la Junta i en la uni
forme celebridad con que aplaudieron la noticia de su ins
talación. Con todo, debe sancionarse por el pueblo: deba
éste prescribirle reglas i organizado para que así tenga todo
el decoro i consistencia que corresponde a la autoridad que

haderejiresta importante porción de
na.

la

España

America

Los representantes do todas las provincias i partidos
en esta capital para acordar el sistema que

deben reunirse

mas conviene a su réjimen, seguridad i prosperidad du
rante la ausencia del rei: ellos deben discutir, examinar i
resolver tranquila i pacificamente quo jéncro de gobierno
es apropósito para el pais en las presentes circunstancias:

26
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deben dictar
su

reglas a las
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diferentes autoridades, determinar

duración i facultades: deben establecer los medios de

conservar

lo

seguridad interior

i eslcrior i los de fomentar

los arbitrios que den ocupación a la clase numerosa del
pueblo, que la bagan virtuosa, que la multipliquen, que la
retengan en la quietud i tranquilidad de que tanto depende
la del estado; i

en

fin, deben

tratar de la felicidad

de un pueblo, que deposita en
posteridad i que bendecirá con

sus manos

ternura

jeneral

la suerte de

su

recordará con cxsabiduría o magna
o

cecracion la memoria de los que, con
nimidad la hicieron dichosa, o que por

ignorancia

o

debi

lidad prepararon las funestos consecuencias de una mala
desempeñar tan grave i honroso en

consfitucion. Para

cargo, solo deben considerarse aptos los individuos qne
por su ilustración, probidad, patriotismo i talentos hoyan
merecido la confianza de sus conciudadanos i que ademas
se hallen inflamados de la noble ambición de contribuir
con su aplicación i luces a la felicidad de los que los cons
tituyeron el órgano de sus voces i los protectores desús
derechos. Estos grandes objetos no se lograrían si, pospo
niendo los electores el interés jeneral de la patria al parti
cular de los individuos, clijiesen personas menos aptos por
la falla de aquellas cualidades para desempeñar las sagra
das c importantes funciones de diputados del congreso.

Estamos mui distantes de temer tan grave desorden; i
para que la elección de diputados se haga en todos los par
tidos con el orden i uniformidad, que tanto interesan, he
mos creído conveniente dictar las reglas que contienen los
arlii'iilns siguiente*:
El congreso es un cuerpo representante de todos los
habitantes de este reino; i para que esta representación
sea

la

cinco

mas

perfecta posible, elejirán diputados

partidos

Ll número de

en

que

se

diputados

los veinte i

halla dividido.
de cada distrito debe

ser

pro-

poreionado
la de

a

su

i nombrará cada

presentantes que espresa la
Valdivia
Osorno

Concepción.
Los

..,,..

Alíjeles

Itere

Chillan
Puchacav
.

m

...

i siendo

población,

todos, elejirá

...

aproximativamente

uno

el número de

re

siguiente;

razón

1

Rancagua

1

llelipilla

1

3

Valparaíso

1
]

Quillota

1
1

Santiago

(i

Los

1

1

Andes
Aconcagua

2
1

llqil-l
laica.

Coquimbo
Hitasen

1
1
1
2
1

Curicó .:....... i
San Fernando
2

Copia pó

1

ítala
.'
Linares

1

.

Podrán
del

Petorea-,
Cuscus

I

ser

partido,

clejidos diputados

los habitantes naturales

los de fuera de él avecindados

o

en

el rei

que, por sus virtudes patrióticas, sus talentos ¡acre
ditado prudencia, hoyan merecido el aprecio ¡confianza de
no

sus

conciudadanos, siendo mayores de veinte i cinco años,

de buena opinión i fama aunque

sean

eclesiásticos

secu

lares.
Xo

los curas, los sub

podrán
clejidos diputados
delegados i oficiales veteranos cuyos empleos exíjen
ser

pre

cisa residencia.

Serán excluidos del derecho de eiejiri ser elejidos los
que hayan ofrecido i admitido coecho para que la elección

recaiga
se

en

determinada persona, i

acusar: el enlejió
juicio público verbal

en

el acto de la elección

de electores terminará la

podrán

causa en

,

i

en

la misma pena incurri

rán los calumniadores.
Siendo mui cortos i

escasos

los fondos

públicos

de las

206

—

—

ciudades ¡ villas del reino,
procuren

se encarga a los electores que
que tengan bienes suficientes para
costa este servicio a la patria, concurriendo en

elejir sujetos

hacer a su
ellos las cualidades necesarias.
Por cada
mente

se clejirá igual
que se nombre
que le subrogue en caso de mueele,
ausencia i serado su obligación concurrir al

diputado

,

suplente

un

enfermedad

o

le dé aviso de la falta del

congreso

luego

que

quien

deba

suplir.
elejir i

por

se

Tienen derecho de

concurrir

írra

principal

elección todos

los individuos que
por su fortuna, empleos, talentos o ca
lidad gozan de alguna consideración en les partidos en
que residen, siendo vecinos i mayores de veinte i cinco

años: lo tienen igualmente los eclesiásticos seculares, los
curas, los

subdelegados

i militares.

No tienen derecho do asistir

tranjeros,

los fallidos, los que

a

las elecciones los

es-

vecinos, los pro

no son

cesados por delitos, los que hayan sufrido pena infama
toria i los deudores a la real bacienda.
En las ciudades i villas cabeceras del reino

en

que ha

ya cabildos, convocarán éstas a los electores' i presidi
rán las elecciones: donde no los haya harán estas funcio
nes el subdelegado, el cura i el oficial de milicias de ma
yor graduación que resida en la jurisdicción.
Los cabildos, i el subdelegado i cura, donde no los haya,
formarán una lista exacta de todos los individuos del par

tido que

tengan derecho a concurrir a la elección i la fir
escribano, donde lo haya: en se
los
citarán por medio de esquelas señalándoles el
guida
día, hora i lugar en que deban concurrir a dar sus votos,
Verificada la concurrencia de los electores a la sala

marán autorizándola el

capitular,
catedral
a

o

al lugar que
parroquial una

o

se

designe,

so

dirá

misa solemne de

que asistirán el cabildo i

electores,

i

en

en

la iglesia
Santo

Espíritu

ella exortará el
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cura

al

pueblo

en

para qne,

la

—

elección, proceda

con

la

madurez i acuerdo que tanto interesan.
Volviendo el concurso a la soki de elección i califica
dos los electores por la lista que se haya formado,
rá esta instrucción con las demás providencias que
sobre el nombramiento de

dado

diputados, j

a

se

lee

se

han

puerta

abierta se procederá a verificarlo por cédulas secretas,
quedando electo diputado el que saque mayor número da
votos si

concurren en su

persona las calidades referidas.

partidos en que se haya de elejii:'J
diputado, verificada ta elección del primero,
se procederá en
igual forma a la eicceion del segundo i
demás, i después de todos se hará la elección de suplente,
Concluidas los elecciones se dirijirá el concurso a la
Iglesia catedral o matriz donde so cantará un Te Deum,
En los

mas

el

de

ciudades i

un

diputado o diputados electos marcharán entre las dos
personas que hayan presidido la elección, por la

primeras
larde

se

bran

tendrán las diversiones i fiestas que se acostum
el pais i en la noche se iluminarán las calles.

en

Se estenderá lo acta de las elecciones

en

la forma ordi

naria i la firmarán el cabildo i electores: el cabildo remi
tirá un testimonio auténtico a la Junta provisional de go
bierno, otro iíual les dará a los sujetos elejidos i el ori-

jinal

se

guardará en oí archivo.
se
haya elejido perecí pueblo el diputado para
en la forma sustancial prevenida en rsia ins

Donde ya
el congreso

trucción,

se

omitirá la elección ¡

se

hará la

del

suplente

i la del mayor número que se deba elejir: pero se hará
nueva elección en las ciudades! villas en que solo lo hirie
ron

los cabildos.

Los

diputados

electos

de abril del año
se

principiarán

uno

so

próximo

hallarán

en

esta

capital

de mil ochocientos

las sesiones el día

primero

traerá testimonio auténtico de

su

el 4U

once

i

de Mayo. Cada

nombramiento,

—
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quo presentará a la Junio, i ademas un poder jeneral
del cabildo i electores, en que haciéndose relación de su
elección i providencias que la han motivado, se le confiera
con

libre i

jeneral

administración para desempeñar los au
su nombramiento i para resolver i

gustas funciones de

acordar sobre todo lo que se proponga en el congreso,
obligándose por sí i a nombre de todos los vecinos a tener
por válido, obedecer i cumplir lo que con los demás di
putados hicieren i resol vieren. Saqúense prontamente
los correspondientes testimonios i remítanse en primera
oportunidad a los subdelegados i cabildos, que tengan
parteen su cumplimiento, con encargo que procedan a
verificarlas elecciones con la mayor anticipación posi
ble

-Santiago

diciembre

El conde de ta
—

13 de 1810.

—Femando

Márquez de la Plata
Ignacio de ta Carrera
Enrique Rosales— Dr. Jo
Gregorio Argomodo, Secretario —Agustín Diaz, Escriba
Conquista

Dr. Juan Martínez de Rosas

—

—

Francisco Javier de Reina —Juan

sé
no

de Gobierno.

Concuerda con su orijínal de que certifico. Diciembre
dieziochode mil nchocicntos diez.
Agustin Díaz, Escri
—

bano de Gobierno.
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