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EL 18 DE SETIEMBlLE DE 1810 
_ I ~  

ACTO PRIMER0 
Swla en el palacio del Coude de la Conqaista. Noche. Media luz. 

ESCENA PRIMERA 

Infante i Larrain 

INFANTE.-HabiendO sido denegada la  solicitud del 
Ayuntamiento, habiendo fracasado nuestro patribti- 
co intento en el punto de llegar a realidad, no hai du- 
d a  en que nuestros adversarios, 10s espaiioles, apro- 
vecharan su victoria. 

LAKmIN.-Cierto, si nosotros hubiCsemos ohtenido 
del Conde la convocacion del Cabildo Abierto que desi- 
diera de ia  suerte del pais, amigo Infante, el hecho ha- 
bria sido definitivo para la situacion angustiosa que  
atravesamos i el triunfo nuestro, esplcndido; por el con- 
trario la resolucion del Conde, conforme a1 deseo de 10s 
espafioles de no innovar en nada, 10s anima para que 
intenten aniquilarnos. 

INF.--I la ta l  resolucion, sefior Larrain, publicada ma- 
fiana 13 de Setiembre, coin0 tienen acordado hacerla 
publicar, desalentar&cpkQfundamente a1 pueblo. 

L A R R , ~  Esa es una razon inas que nos obliga a mante- 
nernos valerosos en estos momentos ... a no desesperar. 

INP.---CCreeis que, con la deterrninacion de hoi,el Con- 
de entrega tacitamente el poder supremo que ejerce a 
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10s consejos de la Real Aucliencia,representante del par- 
tido espafiol? 

LARR.--N~; don Mateo de ToroZambrano, como Con- 
de de la Conquista i como Presidente tiene el debei- ine- 
ludible de obedecer a1 Rei que es espafiol; pero tlon M a -  
teo de Torn Zambrano, conio hombre, tiene que obetle- 
cer a. o-tro rei mas poderoso: sti cor;?zon, i estc rei es chi- 
leno i le c:becltrcer& 

INF.--S!, el I'1-esidente es hombre bueno i justo. 
Lmx.---Sin embargo su espiritu bondadoso i justiciero 

no  nos preserbai-A de las repres:tlias de l a  Audirncin i 
de sus paniaguados clue nos miran como a conspirado- 
res. 

INF.-&tamo:: consagrados a la ca~ic;;i (le In Fatria i 
en estns momentos siii)rcmos, ella debe ser nirestro h i -  
cc) objetivo, pa que con la prohilsicion a 1  puehlo de reu- 
nirse en Cabiltlo Abierto toclo se habr,i pcrdiclo. 

LARR.-En armonia con lo que hablamos esta tartle so- 
bre la maiiera de evitar que el Animo piiblico se abata, 
he redactado un escrito, res then lijero del notable Ca- 
tecismo politico-relijioso del doctor Rosns quien arinque 
ahora hgllase en Concepcion, de lejos o de cerca, siem- 
pre, su gran espiritu nos alumbra en este Tiheriacles. 
La mayor circulacion que sea posible con el sijilo i~ que 
estamos obligados, debcmos dar,  me parece, a 1a.s ideas 
que confortan a nuestros amigos. 2Quereis que veanios 
dgunos  pLirrafos? ... Es menester ensefiar a1 pohre pue- 
blo i clarle Bninio. ..Veamos.. .La introduccion. ..Despu&s 
del preAmbulo ...( Lee) Ei gobierno mon6rquico es el de 
un solo hombre de la misma escencia i orijen de 10s de- 
mhs,  sujeto a las misnias tlehiliclades i miserias. El des- 
pBtico, este era el caso de I3sp;tfia hasta  hace poco, has  
ta la  invasion de 10s franccses, es oprohio i verh" wenza 
de la humaniclad oprimida i envilccida, es mil veces penr 
que l a  peste misma, es la  igno&ha, es la afrenta de 
10s hombres que lo sufren i permitcn. El Rei es todo: 10s 
demhs hombres, nada; 61, se h x e  llamar amo i exije 
que se le halsle de rodillas, 61 impone a su arbitrio con- 
tribuciones con que trasquila a 10s pueblos i disipa el 
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tesoro pfiblico en vanas osteiitacioiies i en serviles fa- 
voritos; mira mas por sus propios intereses que por 10s 
de la nacion, i por sus conveniencias personales empren- 
de guerras en que hace degollar millones sobre millo- 
nes cle sus infelices s6bditos; considera a 10s demas hom- 
bres como a piara que le pertenece; dice que su autoridad 
la tiene de Dios i no de 10s pueblos i que s610 a Dios de- 
be responder de su conducta aunque su conducta sea la 
de un tirano o la de un asesino.No, hermanos: Dios jus- 
to i misericordioso, no ha  podido conceder autoridad a 
10s despotas i a 10s usurpadrnes; ellos la tienen por la 
fuerza, poi- la usurpacion i el crimen, la tienen por 10s 
viles esclavos que 10s han ayudado a consumar sus de- 
litos; la tienen, en fin, por 10s mismos pueblos que, de 
grado o por fuerza, han convenido en que 10s manden i 
01:riman. Cuando 10s pueblos instituyen un gobierno bus- 
can PU felicidad, i, por eso, pueden alterar la forma de 
gobierno establecida siempre que tengan causas graves 
i justas como el beneficio de todos. Disuelto ungobierno, 
la autoridad vuelve a la fuente pura iprimitiva de don- 
de eman6: el pueblo, 61 es el Gnico que tiene derecho de 
darse la nueva forma de gobierno que mejor acomode 
a su prosperidad.-La monarquia espaHola ha dejado 
de sei-, sometids la peninsula a la dominacion francesa. 
IIa llegado la hora, hermanos de la Am6i-ica. iHabeis 
siclo coionos i vuestros estados, colonias i factorias mi- 
serables. Se ha dicho que no, per0 esta infaine cualidad 
no  se borra con bellas palabras. Por  un procedimiento 
inalvado i de eterna injusticia, el mando, la autoridad, 
10s honores i las rentas han sido el patrimonio de 10s 
europeos quedando 10s americanos cscluidos de todos 
10s cstimulos que escitan a la virtud, negados a todo 
coniercio con 10s estranjeros, relegados a1 trabajo de 
las minas i a la mas espantosa mistria.-Bandaclas de 
vampiros han sido 10s gobernantes venidos de Europa: 
codiciosos, ignorantes, injustos, vengativos, b" -b aros 
que han  hecho depredaciones sin freno i sin temor, que 
han venido a llevm-se nuestro diriero i a clejarnos des- 
nudos como indios de encoinienda.-Patriotas de Chile 

I 
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ika es hora be que establescais vuestra Junta guberna- 
t i v a ,  de que os eleveis a la  dignidad de hombres libres, 
de que niostreis a1 universo entero que os haheis emaa- 
cipado i teneis representacion entre las naciones del 
orbe. El tiempo urje, chilenos! Nacla os arredre. El bri- 
gadier Elio, el enemigo de vuestra libertad, el insolente 
i aucfaz insultador de 10s patriotas de Buenos Aires i 
de Motevideo, es el dCspota que 10s cinco hombres yue 
tenian el mando en Cadiz han designad o para  oprimir a 
10s libres chilenos. No lo acepteis! El, viene a cstrechar 
mas i mas uuestras cadenas! Forrnad vuestra Junta! 
Recibirllo en la punta de las bayonetas! 

INF.-Habeis traducido, sefior Larrain, exactamente 
10s mas  intimos sentimieiitos de 10s verdaderos patrio- 
tas.  Esta sin tesis de la obra del doctor Kosas, hecha cir- 
cular convenientemente en estos dias, tendrB sus resul- 
tados: la predicacion de la verdad i la justicia, j amss  
ha aido estCril. Alentemos en nuestros hermanos, la f6 
que la verdad i la justicia inspiran. Peru, por de pron- 
to ,  urje mas la  resolucion que necesitamos imperiosn- 
mente tomar ...... Ya llegan el alcalde Eyzaguirre i don 
Doming0 Toro ...... 

ESCENA I1 

Dichos, Eyzaguirre i Toro 

EYZAOUIRRE.-La ciutlad est5 desolada i sombria ...... 
A1 pasar la patrulla con que hago la roncla, escfichase 
ffinebremente a lo Mjos de las calles escuetas, el eco so- 
litario de nuestros pasos i de tarde en tarde asbmase 
a 10s balcones alguna c a m  de aspect0 furtivo i medro- 
so. En nuestro camino, hemos encontrado a1 Rejente 
de la Real Audiencia doli Jhan Rodriguez Ballestcros, 
embozado, el finico que h a  despertado nuestra curiosi- 
clad. La ciudad vela en silencio clominada por un sobrc- 
salto nervioso, por una angustia comprimida, por un 
fatigoso insomnio. 

INF.-I ;que haheis sahido, sefior Alcalde, sobre ese 
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~arc)  Iiospstlaje, para esta noche, de 10s magnates i co- 
anerciantes espafioles en el Cuartel de Artilleria? 

Eyz.-Que, como se ha dicho en la tarde, es efectivo. 
LARR.-;A que obedece? zQu6 intentan? 
TORO. - Nadie lo sabe. 
Eyz.-Conjetura:fundada edque pretendan dar  un gol- 

pe,un asalto para instalarse en el poder. Por  eso hemos 
recorrido la  ciudad a objeto de inquerir si existe algun 
romplot i cuales son sus ramificaciones. Nada hemos 
clescubiert o i luego recorrerernos Zas calles inmediatas 
a1 Cuartel. 

INF.-~I el Ayuntamiento? Argomedo? Marin? 
To~o.-Os nguardan; est5n ya todos reunidos en mi 

LARR.-;EII la vuestra? 

LARR .-i Ah! ...j ustarmente: vuestro cardcter de hijo del 
Presiclente, hace que en vuestra casa estemos mas ga- 
rantidos. ( A  Inhnte) D6monos prisa en ir  ...... 

INF.-(A Eyzaguirre) lPodi-eis concurrir a la reunion? 
Euz.-No; mi patrulla me aguarda :L la puerta de este 

palacio. De 10s sarracenos debemos recelai-lo todo: sus 
asechanzas ponen a riesgo hasta vuestra seguridad 
personal ...... Por otra  parte, don Luis Carrera, ajitan- 
do, como lo h a  hecho, a la masa popular que le es t a n  
adicta i t a n t o  simpatiza con su ju ventud i su caracter 
resuelto, podria como me han dicho, intentar Antes 
del amanecer, contra 10s espafioles,algun levantamiento 
que, por impremeditado, tendria quizas funestas conse- 
cuencias. 

INF.-Funestisimas. No es la  fuerza el argument0 de 
nuestra causa; es la justicia, es la representacion de 
nuestros 1ejFtimos derechos. Tengamos f6 en la  raz6n 
que nos asiste: ella sola t r imfa& i si nuestros adversa- 
rios a la razon oponen la fuerza, entonces, a la fuerza- 
opondremos la  razon. ..mas l a  fuerza: siempre el triunfo 
serd nuestro. 

LARR.-(A Eyzqpirre) No demoreis mas vuestra ron 
da; nosotros varnos a la. reunion. 

casa. 

ToR0.-Si.. .. .. 

f 
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Torto. --To pel-13 anew 1-6 a y ai, :i tcii t o :I cu:t I y u icr 1- i 11 ci 
tlencia. Puetien venir a influenciarmxs a mi pndre; y a  sa- 
1)6k que In esposa de mi hermino Gregorio como espn- 
Eola. ... 

LaKR.-Justaniente vuestsa cufiada dofia Josefa Dit- 
mont.. . .. . 

INF.-(A Toro) Pensais bien. ..... 
Larz~.-Queclacl con D i m .  
To~o.-Id con El. 

ESCENA 111 

Toro, luego Jiiaiia 

To~o.-(SoZo) Si la mujercle mi hermano Gi-egorio n o  
fuese nacicla en Espafia, 61 no  xtenuni-ia, como a su pe- 
sar lo hace, sus afeccioi?es de chileno, no  hsilwia huiclo 
la tranc~uilidncl de esta cnsa i 10s patriotas n u  nos IT- 
riamos hoi as? .... Viene ?a esclavn ...( A Jiiancz qt7e entra) 
ZSe ha  recojiclo pa tu  seiior-a cloiia Josefa? 

JUAKA.-NO, mi amo. 
ToRo.-~I mi mudre? 
JuA.-Tnmpoco; In sefiora Conc1es:t i mi ami  han es- 

taclo con cl sefior Condeque ya se ha  i , io  ai-ecqjci-. El'las 
vendrhn a esta cuadra. 

TOKO. -Dilas que pronto uolrcr6 a haccrlns comp:tiiia. 

ESCESA I V  

Juaiia 

Los caballeros estaban a oscuras. (Eziciendc mas lu-  
ccs i se dirce a arreglar 10s nhjetos colocados en una 
mesa de una estreiniclad de la saki). Hoi mi atna est6 
miis contenta. Parece que ya fueran a tertniiiar estos 
sustos que tienen loca a la jente i clescorazonacla a la  
seiiora. ... . . 2Que hah-6 suceclido? 
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J c l ~ n a  i Josefa 

jitivo, (jestello de alegria de un momerto, luz pasajera 
i rApirla que no  puede screnar mi corazon. --iOh, mi pa- 
tria jOh mi tierra eSpaii(Jla, tierrn bcndita de 10s hellos 
tlias de mi primera infancia! jUi pobre patria! Envileci- 
( 1 ; ~  su gloria, si1 suelo desgarrado, su rei cautivo i de- 
I rumbado el trono! I no bastan esas desgracias a la 
]inmillc?cion i el dolor! jMas  graves, mas intensas, mats 
inconsolahles son! ...... CPodrAn cesar? Los malos hijos, 
10s enernigos de Espafin, 10s que en sileneio se alegran 
( I ( .  sus pesares i 10s aproveclian para  infundir en la  cie- 
g;t muchetlumhre sus anhelos de sedicion 2dejarAn sus 
prop6sitQs? Rodriguez Ballesteros, la Real Audiencia 
crwn que si; seguramente, no. Claras amenazas tienen 
hcx.lias. Talvez sangre, luto i 1,igrimas ser5.n el resulta- 
( l o ;  quiz& luego ....... quizcis esta misma noche ..... Yo 
teritlria valor, me sentiria fuerte pararesistir 10s emba- 
t e s  del infortunio, alentaria 10s Animos que se abaten i 
110 turbaria mi serenidad ni el peligro de mi vida. ...... 
;Xo! -Mas jai! valor, corajc; abominar, odiar a 10s ene- 
iiii:;os de la patria, a 10s hernianos de mi esposo, a mis 
prcq)ios hermanos, a1 padre de mi hijo ...i Odiarlos! Mal- 
rlwirlos! ....... i Q U 6  tormento! ......i Encanto misterioso 
(1~1 cwrazon juvenil desvanecido t a n  pronto! EnsueFios 
tlc l a  aurora de la  vida que me ofreciais una diadema 
c ~ o n t l a l  para  mi frentc, jai! en cu&nta soledad habeis de- 
jndo a mi alma! Soledad ...... inmensa noche, eterna ck- 
lo gris, en que mi alma como n5.ufraga i moribunda lu- 
na se destaca ...... Que desconsoladora soledad! 

JOSEFA . (Sin Y ~ I -  n . ] m n n )  No, no ...... Este gozo es fu- 

]umA.-Mi ama  ...... 
10s .-- Tfi ......J uana...... 
]u~.--Xfi ama  ipor  que vais a Ilorar? Os querEmos to- 

tlos ...... os quiero tan to  ...... 2Por que sufris seEora? ...... 
A l e  musais tanta pena! 

Jos.-No ...... Juana ...... si no  Iloro. 
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JuA,--Aqui est6 vuestra esclava clue ha sufiido ...... XCI 
reprimais el llanto ..... Contatlle vuestras penns a viies- 
t r a  pobre esclava. 

JoS.-(iQU6 flaqueza!) N o  t e  aflijas. 
Jus.--Os veo sufrir; desde que estB alborotadn la ciu- 

dad, desde que lajente se ajj:t;L cnla plaza i en las calks 
i hai rondas por la noche i Santiago est6 como Gntes 
no se habia visto, ya no sois la niisma. Siempre sola: 
mi amo Gregorio se h a  ido a la hacienda, ahora no \-ais 
a 10s saraos, parece que alguna ruina 'a a sobrerenir. 
Denante vi que os alegratbais, hace pocos momentos, i 
v a  os vuelvo a encontrar triste ...... 2 S e d  que temeis? 
;Oh! c6mo se atreverian contra vos, sefiora, aqui en pre- 
sencia del sefior Conde, en el mismo palacio del Presi- 
dente, contra vos la nuera de 61, contra 170s  su hili,?? ..... 
Sefiora, deciclme por piedad ...... 

Jos.-Juana, desecha t u  inquietud ; si r e s  atribulado 
mi h i m 0  no lo creas clominado pot- la desesperacion; 
no temas por mi; no t e  aflijas ya mas. En verdacl no s6 
yo misma por que es esta aprehension, por que he podi- 
do desfallecer cuando debo sentirme prepotente, cuan- 
d o  nada se sobrepone a mi voluntad ni me es dado 
abandonar mi f6 ...... PasarBn, pasardn estos vanos te- 
mores ...... Asi es mi corazon: valeroso, intrepid0 tenaz 
para  luchar; despues, tierno, sensi1)lc. Arde en ascuas si 
se ajita para clominar; cuanrfo domina, su ardorositlatl 
se calma i su fuego se consume i se apaga. Basta ya: 
puesto que Dios nos devuelre SII ayuda, no m:ts clescon- 
fiar, no mas temer. 

JOS. -Pobre Juana ...... iAh! clime ..... el sefior Kodrignez 
Ballesteros iba a venir ...... 

JUA. --qui llega, sefiora. 

JuA .- Sefiora ...... asi .... 

ESCEKA V I  
Josefa i Rodriguez Ballesteros 

RoDRIGUEZ.-DioS os guarde, sefiora. 
JOSEFA. Feliz noche, don Juan. 
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RonH.-Asi nos la el6 Dios, scfiora. Iiecihicl mi pl4cenie 
~ 0 s  trabajos hechos por la Rcal Aucliencia en bien cle 
la Yelijion i de tiucstra Espafiia, i t a n  efizcumente secun- 
dados ante el sefior Conde 1'01- VOS, en vuestra sant;i 
afeccion a la causa de nuestro adorable soberano don 
Fernando VI I ,  creedlo, sefiora, con s u  justo exit0 de 
hoi dia, hnn echado por tierra, para  siempre, tctdo in- 
tento surersivo i todo plan de camhiar el gobierno. La 
orden prohibidora de volver a tratar de tales cosas I 

'que, por hando, se publicarA mafiana, corta el mal en 
sus pro pias raices.. . .. 

10s. - iQ"e felicidad! 
RoDR.--L~s benCfiws i grancles resultados de e s t a  rle- 

terrninacion, serhn para  10s detnas gobernaclores de la 
America ajitada por ideas reuolucionarias, un ejemplo 
clue les indicar5 la norma cle conclucta con que conse- 
guir,in d a r  escarmiento a Ius que intenten reve1arse.- 
De esta olJra trascendental, seiiura, os corresponde una 
parte culminante. El Excelentisiino selior Conde, ha te- 
nido sobre su  espiritu corno una presion inevitable, las 
ideas apasionadas de sus hijos i de cuantos estSn cerca 
de 61, presion clue h a  podido inclinarlo en favor de 10s 
patricios i sin embargo 61 se h a  puesto del lado de l a  
Real Audiencia. Ello ha sido ruestra patrihtica accion. 
Comprendcmos mes t  ros sacrificios, vuestros padeci- 
mientos, vuestra heroiciclatl, en esta lucha a m  contra 
vuestro esposo tnismo; considcri~nlos 10s altos mereci- 
rnieiitos que haheis hecho en defensa de nuestra causa i 
en la hora feliz de la victoria, 10s espafioles leales 9s da- 
nios nuestros mas respetuoso parabien. 

10s.-Sefior, solo la jentileza cle uuestras 1JaIabras 
puede ser fundamento de mi cl6hiI m6rito que no eonsi- 
dero tal puesto que es finicanientti el sencillo cumpli- 
miento del deher. 

RODR. - iOlvidais, entbnces, ]as crueles arnarguras que 
61 OS ha  catisado? 

Jos.-Para una espaiiola, ipuede sei- cruel alguna, su- 
frida por su pxtria? ...... TAisonje6monos, si, del pran bien 
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que el clelo nos de>-uciuc i anheleinos qtrc la quietud re- 
cobratla se maiitenga i se acentGe Julcificacla 1)or la 
concordin. Vuestra f6 artlierite en que n o  voIver& a ai- 
tcrarse la  traiiquilidad pfiblica, niustra E, viva, conic 
mi deseo, galarclona sobratlarneii te la pobre participi- 
cion con que nic h a  sido clado concurrir :L t a l  fin. 

ComplBzcomc de el io, seiiorn, ya que uncstrn 
noble modestia clesecha ho:ior clue con t:inta justicia 05 
correqmiicle. Loc que van a clisfrutar de ese gran bicii 
que el ciclo n o s  tlevuelve, os saludan reconocidos. Uohe- 
s o  viiestros pies. 

RODR. 

ESCENA vrr- 
Josefk 

Esta certeza cjuitard ltts zozobras a la pohl-e sefioora 
:i1 pcimir que su hijo Gregorio volverci a Sant;:~go i to- 
(13 l a  familia cluedai-6 :i1 fin en paz.  

ESCENA VI11 

Doiningo Tor0 i Luis Cai-rei-a 

TORO. -Nosteneisinquictos; cliccn taclos (don Luis Ca- 
rrera puede comprometei- la causa,; os encuentran mui 
lijero. 

Ca~x.--Esas son ideas del sefior Infante ..Xed si n o  
tengo razou: hace pocas horns, 10s sarracenos se han re- 
fujiado en la Artilleria. cQue intentan, sino nn  motin 
inilitar? No Iiai otra esplicacion. En el acto yo he snli. 
do a1 campo i he preparado i dejaclo listos mag de cien- 
to  cincuenta indiuiduos. Acabo de hajarme del caballo. 
Si estallara algun niovimiento, ah i  estAn mis hombres. 
Pero yuiero saber en donde es la reunion de esta no- 
che .... He buscado. .. 

TcRo.-En mi casa ... Milas, yo tambien me inclino a 
creer en :dgm levatamiento. Lo mas oportuno es que 
hatileis a1 Alcalde Eyzaguirre que en cstos mornentor; 
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hnce ::I rondn en I R S  veciiiclarles del Cuai-tel. 
CnRr<.-T70i en el acto. 

ESCENA IX 

Toi-o,~Josefa i la Cotidcsa 

CONDESA. - T~ro crsia, hija, cluc alguna ocurreiicia gra ye 
SC, h a l h  producido. A s i  me esplicaba la venida del Rejeii- 
t e  del Tribuiictl de la Audiencia. 

JOSEFA.--?;(>, seiiora; su visita ha  Jido de congratula- 
cion poryue nuestras ciesgracias toc:Lli a SU f i n ,  ,yr:icias 
a1 decrcto que se harA pilblico inafiana. 

Tono.--iSabeis l o  que ese decrrio espresa? iI,o ha-  

Jus. Solo ccmozco su espiritu: conniina en6rjica- 
mente :I loa que pi-op;ilen iileassurersiras, R 10s que tra- 
ten proycctos clue d i p n  oposicion a Ins 61-deiies del 
Gobierno de Espafia c) inst:il:icioii de Junta. 

TORO-ES clecir, coiiniina a todos 10s patricios; i dice 
alga mas s o h  ellos: si trataren tales proyectos ~auiique 
sea en sus propias c;isas>, 10s coiimiiia con las penas 
que iiiiponcn 1zs icpes a los tuinultuantes del pueblo 
xinteresanilo a l a  jusiicia en averigunr quienee son 10s 
infractoress, <quieLies soi i io~ riosotros>, csemejantes in- 
divitluos>, <polillas dei Estado,, como t ime l:~ fiiicza de 
llam ar110s.. . 

COND. - ;Eso dice el decrcto? 
ToRo.--~ l a  letra, madre; jmr consiguieiite recluye a, 

inedio Chile a1 pi-esiclio i de ello se congratula el :im:il>le 
sefior Rejentc, pero creo que madruga deniasi:iclo. 

TORo.--€'orytie no se pregonnn bantlos clel I'residente 
clue no  lleven a1 pi5 su seilo i SLI firma. 

Jos.- 2Quereis clecir? ...... 
ToRo.--Nada mas s6, nada ma8 clue csc) he visto en 

,,I,& leidoi 

COND.- iPOr  yU&? 



Jos.-Est0 es sencillo: n a d a  pnccle sipnificar que n~ 
est$ firrnado aun  el decreto, tlesde r4ut l a  resoluclon h : ~  
Fido solemnemente tomadn. 

TORO.-ES arbitraria. 
Jos.-Era precisa. 
ToRo.--Es uri ultraje a la concicncia pfihlica. 
Jos.-Es una reparacion a la nutoridad menoscabada, 
Toeo.-Viola un  derecho sagraclo de 10s ciudadanos, 

cl de pensar, el iinico que le ha1li:in clejado. 
Jos.-Evita un sacrilejio ...... 2Cuales son 10s fines yuz 

anhelais, cu61 es vuestra divisa? jCuBles ]as aspiracio- 
nesque seresurnen en lo que denomtnaislacausa de 10s 1x1- 
tricios?. ..... Quien lo ignora!. ..... Primero con asornlxo, 
con estupor dcspu&, Santiago ha presenciado at6n ' l to ,  
qjitacla ])or demagogos auclaces i por jbvenes locos, 31- 
zarse, revolverse, correr, iniprecar la mucheclumbrc ig- 
nara,  engreida, estrafalaria, amcnazante. 2Que desea? 
Que intenta? ...... ((Junta! junta  quercmos)), clama; <el go-  
bicrno del pueblo designado por el pueblo)) iA tal graclo 
ha  subido su insolencia! Cabezas ofuscadas la asusan. 
Quiei-e prestijiarse i hiereii el aire 10s gritos con que acla- 
ma vuestros noinbres i flotan vuestros nornbres como 
desplegadas banderas de su chivateo. En vuestra clebili- 
dad, el lmllicio os envanece i creeis popularidad el efi- 
mer0 entusiasmo con qne os saluda el populacho. Le 
dais oido i It dais p,ibulo. Haceis vuestra sti causa i os 
adunais con 61. Le dais iusensatamrnte hrios i 61, mas  
insensato, Cree recibir un derecho ...... dereclxo a la codi- 
cia i a1 despojv delo queconhabilidad i con 2, -ibajo han 
aclquirido hombres honostos. La avid& grita i osa 
proclamar la igualdad como ideal de sus aspiraciones. 
Igualda d......jq u6 sarcasmo! Ni en toda la eternidad del 
firmamento poblado poi- 10s astros que titilan, que bri- 
llan, s,ue surjen o se apagan, ni en la hondainmensidad 
del ocean0 hsbitaclo, ni en toda l a  redonclez de la tierra, 
seinillero de millares de seres, se encontrarii jarnAs, ja- 
m&, siquiera clos que no esten sujetos a la eterna lei de 
la acsigualdad que en todo se cirinple de la manera mas 
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I minima que sea .... I hai qui& tienc la osadia inaudita 
de proclamar la  igualdad entre 10s hombres, diferencia- 
dos todos por cuantas circunstancias mire la  razon hu- 
mans: desde las manifestacioues de las razas, de 10s 
climas, de la intelijencia, de la  fuerza, del corazon, 
de 10s inftintos, hasta  10s mas insignificantes hiibi- 
tos! ...... Pero, dejando a un  lado esa quimera loca, ese 
delirio la cl6nde vais? S o  ffitiles pretestos que jamas 
hallarian justificacion, vuestro fin, disfrazado es esta- 
blecer por vosotros mismos un gobierno independiente 
del que rije en la Peninsula. 2 Puecle concebirse esto en un 
pueblo el mas celoso del temor a Dios i a su adorable 
soberano? 2 Puede imajinarse que tales pensamientos 
jerminen en las almas de hombres que son hijos de pa- 
dres cristianos? CSe puedc desconocer la  autoridad del 
monarca sin cometer un sacriiejio? 2 1  olridariamos con 
nuestros respetos divinos hasta nuestra dignidad per- 
sonal aceptaiido igualarnos a la turba plebeya, menos- 
preciando nuestros blasones, negando oido a ]as palpi- 
taciones de nuestra sangrenoble i antigua que se sublc- 
va i se incendia? ......i Oh,! si nuestra lealtad de stibditos 
pudiese consentir que cayera sobre el nombre espafiol 
t an ta  mancilla CquC clistancia habria de este sacrilejio 
a la profanacion de 10s altares? 

ToRo.-Si con ese criteriojuzgais las ideas de herman- 
dad que sostenemos, las que preclicG hace clieziocho si- 
glos el Rede.ntor del mundo,. yo me permitiria creer que 
no profesaii’s la  relijion cristiana. I si con ese mismo cri- 
terio jui<-&,’ s a 10s patricios, a 10s varones ilustres que 
encarnan las ideas que vituperais, si ese concept0 os 
merecen Martinez de Iiosas, don Manuel de Salas, don 
Fernando ErrBzuriz, Ovalle, Argomeclo, Infante, la vir- 
tud debe ser decapitacla i el patibulo es digno premio 
de 10s que hacen bien a 10s desamparados i a 10s opri- 
midos. 

COND.--SE, hai hombres mui buenos entrelos patricios; 
casi todos lo son i no pueden tener malas ideas. 

ToRo.-Yo, cual ellos, creo que todo poder nace del 
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J ) U C ~ ~ O ,  de la voluntad (le 10s ciutlmlanos i que ,  en la 
situncion actual, Chile, coino 10s demas Estactos de A-  
merica, como Espafia, tienc el derecho innegable de dar- 
se el gobierno que mejur le acomode. 

Jos.-iNegais que todo poder erriana de Dios, tiegais el 
sobemno poderiu de 10s reyes? iOh, cielos! Esclavos i 
plcbeyos instituyendo gohiernos! La sangrc de nues- 
tros ahuelos, la antigiiedad i el seiiorio de Ins familias, 
10s nobilarios titulos, 1:i IierAldica cuyo esplendente lxi- 
110 no han  empafindo 10s siglos, humill:dos, igtda- 
dos a la  impuclicia de la plebe mulata que tiene en sus 
rnanos, por mnrcas de ignominia i a manera de lilaso- 
lies de vergiicnm, las huellas (le lascadenas con que suq 
padres fueron arracnclos a las costns afi-icanas! 

ESCENA X 
Dichos i Jirana, con un ahrigo qrie pone R la Condesn. 

ToRo.-Creo, como l o  ha dicho don Manuel de Salns 
que el maritenimiento (le 1;i esclavitud es un lxdclon pa- 
ra l : ~  humanidad. Comprended vuestro estravio, co- 
noted vuestro error. Haheis rlicho que el clero, mante- 
nedor i propagador de I n  tloctrina de I)ietlad i justicia, 
tolera ese egoismo atroz i sin embargo nuestro amigo, 
a quien tanto respetais, cl cnn6nigo don Vicente 1,nrrain 
predica en todo momento contra tal iniquirlad. 2Veis 
cRmo 10s principios que sustentamos no son sv+legos 
i c6mo 10s mas digno ministros del altar 10s profcsan? 

Jos-2 Pero 10s csclavos reclaman d e  .w condicion? 
JUANA.-MiS amos, yo soifeliz con ser vuestra esclava ; 

esclava naci, mis padres lo fueron i mi hijo, educatlo 
por mi, est& dichoso desde que le hnbeis dado librea i 
ra de cochero en la  calesa rltl seiior Conde ... 

ToRo.-Como un ohjeto de ar te  riiro. (;Cuiinta alsyec- 
cion!) 

Jua.-(Se vA, inclinando fiios6ficamente la cabeza; mi- 
ra R TU, ", x* a1 salir se toca la sien para indicar que To- 
ro esta trastornatlo) j Pobre amo! 
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ESCENA XI 

Dichos, menos Jiiana 

Jos.-La pobre Juana! ...... eveis? ...... Sois 10s patroci- 
nantes de quienes ni desean ni necesitan vuestro patro- 
cinio; abogados con mucha ciencia, per0 sin ninguna 
causa. 

ToRo.-Hai sacrificios que no ofrecen mas cstimulo que 
la ingratitud o el desconocimiento. Pero, si asi no fuera 
ique m6rito tendrian? N o  serian sacrificios. 

COMD.--E~ verdad, 'si del tratamiento que reciben, de- 
pendiera finicamente el estado de conformidadde 10s es- 
clavos, 10s nuestros no tienen raz6n de queja, porqiie 
son bien trataclos; pero otros, sometidos a t an  triste 

,condition no  lo son del mismo modo ...... bien lo sabe- 
inos ...... hai amos t an  crueles para  con ellos. 1 ..,. 

Jos.-Scfiora, vos tambien participais, por todo, de lo 
que dicen 10s patricios como si por haber nacido, 
do en Chile no estubieseis mas obligada que naclie para  
con Espafia en razon de vuestro rango de Condesa i 
Presidenta. 

Pero, hijita, c6mo hade ser! Siel Ayuntamien- 
t o  i 10s patricios quisieran mover guerra a1 monarca, 
nuestro rei i sefior ,$jmo, yo, podria aceptar eso ja- 
m&? 

Jos.-Hacia ese fin marchan; ese es el anhelo que dis- 
frazan. 

COND.-NO, hijita, no  p e d e  ser. Yo hallo raz6n a 10s 
que reclaman de que todos 10s honores i empleos son 
Gnicemente para  10s que vienen de Espafia con agra- 
vi0 delos chilenos. Nosotros homos la sola escepcion 
a esta regla i luego va a llegar un F'residente espa- 
fiol. Yo, a Dios gracias, he pasado feliz 10s ya  largos 
afios de mi vida. El Sefior me ha permitido forrnar a 
mis hijos, bendecir a mis nietos i servir a cuantos he 
podido ser fitil; a mi edad, solo deseo que toclos aque- 
110s a quiencs he querido, sean huenos i dichosoa; que 

COND. 
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SLI clicha aumente, que obtengan lo que piclen i c‘s justo 
cluc recibnn. 

ESCENA XI1 

Dichos i Juana 

JUAPU’A. - SeAor, seiior ...... una patrulla rlc jente arma- 

CoND.-jJesus! a estas horns! ;a qui5 vendrgn? 
Jos.-,iQuC dicen? 
ToRo.--,iQui& mancla la patrulla? 
JuA.-Yo no  he distinguiclo n?as que a1 sc‘firtr Alcalde 

da ha oenido i penetra a1 palacio. 

Eyzaguirre i a don Luis Carrera. 

ESCENA XI11 

Toro, E~ymgiiiri-c, Carrera, dos magnates i .Jiinna 

que se qrrecla en t in estremo 

ToRo.-;Que ha  ocurrido ;yu6? 
RYZAGUIRRE.---;EI seiior Conde? 
To~o.-Se ha  recojido n su cama. 
EYZAG. - Es forzoso hablar cotl 61 inmediatnmente. 
CARR.-iCOSa inauditn! I,os godos se han  tornado el 

JuANa.-iRevohcion, mi a n a ,  revohcii>n! 
TOR.-Vamos, pues a1 dormitorio de mi padre (van 

ESCENA XIV 

Cuartel de Artilleria. 

Toro, L3yzaguirre i lo magnatesj. 

Carrera, Jtiana i Josefh ‘ 

JUANA.-sefior clon Luis ....... 
JosEFA.--(Entrando, a Juana ;Que ha  sido? 
JuA.-EI sciior Carrera, 61 lo sabe ...... 
CARR.--Seiiora, saheis el estado de ajitacion en que 



est6 la ciutlnti. h s  amigos (le1 Ayuntamiento, recibi- 
1110s con dolor la noticia de las medidas tomadas a ins- 
t;+ncias de la Andiencia, mas, con el respeto dehiclo a la 
,qtitoridwcl i comecuetites con nuestros prophsitos de 6r- 
cien, resguarclarlo i vclar poi- 61 ha siclo la mision que 
~o1unt:criatnente no5 hemos imptaesto. Sobrados indi- 
cios tenistnos cle que iba a ocurrir algo grave: en to- 
ctas partes se liablaba de que 10s espaiioles liacian pre- 
parativos para una revoluFion armada. Mas temprano 
que de costumbre cerrb hoi sus  puel-tas el Caf6 del Se- 
iio en donde 10s espaiioles acostumbran reunirse; la ca- 
Ile del Rei ha permanecido desierta ....... Cuando con la 
pa trulla que formamos, cruzamos la plazuela de la  Mo- 
necla i nos  diri-jimos a1 Cuartel de Artilleria encontra- 
mos su ptierta defrndicta por guardia doble, dispuesta 
a tlesobeclccer toda brden de la autoridad local. LMas 
de un centetiar de espafioles armaclos de fusiles i caiio- 
lies cargados a metralla, tienen apostados centinelas 
hasta en lostejados del edificio. El Alcalde, para evitar 
cualcluier choque, dispuso que nos retirasemos i a1 ha- 
cerlo hernos siclo provocados desde el cuartel con ultra- 
jes a la persona del seiior Alealde i a1 Ayuntamiento; 
con nmenazas, gritos i rechiflas. De esta alarmante si- 
tuacion hemos venido a dar  conocimiento a su excelen- 
cia. 

Jos.-Per0 es iiicreible ...... 
ESCENA XV 

Dichos, Eyzaguirre, l'oro, l o p  magnates 

JosEF.I.--c&uE. ha resultado? 
Em.----Seiiora, su excelencia se h a  convencido de 

que 10s mismos que hoi no mas le pidieran la promul- 
gacion de un decreto para  evitar el desbrden, son lor 
que dan a un pueblo fie1 i obediente el ejemplo de insu- 
bordinacion; su excelencia ha visto que este estado de 
C O S ~ S  no tiene otro remedio que la pronta adopcion de 
las medidas que le aconseje una asamblea en que e s t h  
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representadas todas las carporaciones de la capital.-- 
AI propio tiempo el sefior Contle, que no ha  firmado cI 
bando que le exijia la Real Audiencia, ha conrenido en 
que el Ayuntamiento haga, a la  hrevedacl posible, las 
citaciones a 13s personas que hail de coiicurrir a la 
Asamblea. 

Jos.--El Ayuntamiento. vosotros, hareis las cita- 
ciones? 

E~z.--Asi ha  sido ordenaclo. 
Jos.--Todo, todo en manos uuestras! Por una  sorprc- 

sa a estas horas! Por una sorpresa, por clenuncio de un 
hecho inuerosimil, sin comprobacion.. .... asi ...... ut i  tras- 
torno nacional, nuestroestertninio ...... N o ,  no pucde, no  
triunfara la iniquidad. 

EuzAc.--Sefiora, asi podeis juzgar a nuestra causa i 
a nosotros. N o  podemos decir otro tan to  de nuestro a l -  
versario: su causa es mui simpatica: clefentleis vos esn 
causa! 

Jos.--No triunfareis, n6; yo os lo responde! 

(Cae el telon) 



Acto Segundo 
Sala del derpacho presidencial 

ESCENA I 

Infante i E-yzaguirre 

Em-Cuando contemplo el fin a que t an  felizmeiite 
iienios llegado hoi, que, en pocos momentos mas, cele- 
braremos el gran Cabildo Abierto, pienso con cuanta ra- 
zon nos aconsejahais evitar siempre recursos de violen- 
cia* puesnuestrascrenidad ncs ha  salvado i, en cambio, 
10s espariolcs con su loca i temeraria provocacion a l a  
guardia del orden en ta noche del 12, no solo precipita- 
ron el desciilace de 10s acontecimientos, sino que t a m -  
bien lo inclinaron defiriitivamente a favor nuestro. 

INF.-La causa que amamos no tiene riberas: l a  pro- 
clnmacion de 10s derechos del hombre es solo una par- 
te de ella. La Fi-ancia con sus robustos brazos sacudien- 
do a1 mundo i derrumbando tronos que a1 caer aplas- 
Ton a reyes i a fil6sofos, a sabios i a poetas, a nobles i 
a plebeyos, 110 ha podido hacer todavia que la antor- 
cha de la libertad, penetre i razgue con sus rayos lumi- 
nosos las tinieblas seculares de egoismo i de ignoran- 
tia que envuelven a la Europa. Fulgura si, con irradia 
cioiies cle gloria, su pensamiento filos6fic0, sobre 10s 
campos de la desbastacion; brillarh siempre; ese gran 
pensamiento es inmortal! I bien, mientras el viejo con- 
tinente tiembla despiies del terremoto, con 10s remezo- 
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lies que indic;ic que l a  catiiistrofe no  ha terniinaclo, 
micntras en 10s de.;bastarlns campos nojermina l a  nue- 
va-primavera, en esta hora, l a  Amtkica itias opriniicia, 
mas esclnvizacia, mas nfrcntatla, i por l o  t an to  cor1 
mayores causas de indignation, prc)cl;imn t:irnbien C I  
derecho, haciendo suyn  rl pens-imiento rejenerador dcl 
munclo, IerantAntlolc~ :i 1:t h z  del universo i apro- 
vechanclo las fuerz:i* tlc su juventurl, ]:is ins1iir:icioiiey 
de su intelijencia i las noblezaa (le su cor;iz(,~i 711;Ig- 
nAnimo, no en especulaciones :mibiciosas ni en de- 
lirios sangrientos de c c q u i s t a ,  sino en In implatacion 
de ese pensamiento, completaclo, embellecitlo poi- el sis- 
tema politico con que debe ntlunarsc en 121 f6rmula que 
equivale a1 ideal supremo cle 10s ptieblos: l a  Kepill)Iic:i, 
la organizacion de kt  Repfihlik! 

F,Yz.-iOh, es imFroba, es elnorme esa labor! 
INF.-As~, en toda su estension rlebemos abi-azaria, ;I- 

si despejaremos el camino a la Historia que marcha i 
que no  puede deterse, asi ayuc1:Lremos a la metamorfi,- 
sis constante de la naturaleza, corno hombres rlignrii 
de la  +oca en que vivimos, asi contrihuiremos a que 
claree a1 rnundo la aurora que se ac‘erca. 

Euz.-lI alcanzar6.n a t a n t o  nuestras fuerzas? 
IxF.-Talvez no ... Si descubri6semos suhitamente a1 

l)ut”-~10 este ideal guardado en el santuario dc nuestm 
conciencia, pondriamos ante  10s ojos del pueblo, mas que 
el clc~slumbramiento el espanto, pues este ideal basta pa 
ra llciiar el cielo ... En la escena biblica, la mucheclumbre 
ciega tlespreci6 las tablas de la Ici ante  el becerro cle 
oro  ... Dchemos empezar de o t ra  manera: a r t e  requiere 
toc1:rs Iiis cosas de la  vida i el arteesdificil. Talvez a no- 
sotrc>s no nos ser6. dado concluir l a  obra per0 a1 men03 
labrai-einos 10s cimientos ... Otras  jeneracio nes vendrdn 
i ellas scr;c1ii mas dichosas: llegar6.n a1 fin que hemos te- 
iiitlo en niira. Tengamos esa f6: nada hai en la tierra 
clue merczca t an to  el calor de la pasion humana, como 
la f6 c‘n el tl iunfo de la justicia; tener esa f6, es creer en 
1 :I 1’1-0 vitl crici ;i misma. 
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E s z . - - - i ~ u & t i t o  itfan, cuAntas iiicertiduinbres, cuAn- 
tos peligl-os para clnr solo este primer paso! 

INF.--- f'ero tambien jcuci1it;t constancia! Sin ella, des- 
piegncla por nuestros amigos  para  sostener In encKji:L 
(le1 anciano I'resiclente, 61 habria uacilado, el habria cc- 
(iido; rnwIi?s circunstancias, justas por  la npnriencia 
' h a n  favorccido 10s tenaces prop6sitos de la Audieneia 
&sde que se resolviii convociir la Asaiiiblea de notzLb;cs 
1i:ista lioi 18 que delle tener lugar. 

Em.---En efecto, yu6 formidable l a  resistencia 01'- 
ganizada por cl bando esl):iiiol! JamAs en Chile, nadie 
se atrevib a dirijir representaciones insolentes a1 Jcfc 
del Estado, i la Kea1 Audiencia lo h a  hecho. Que maciui- 
naciones de astucia! Han tocado todos 10s medios: has- 
ta enviar comisiones de seiioras a rogar a1 Presidentc; 
hasta persuadir a las monjas, encuyosclaustros est5 1;i 
flor de 1as familias, cleque si se estahlece una Junta de 
Gobierno, sus asilos seran uiolados! Preclicaciones, ame- 
nazas, rogativas! Pero liai que convenir en que o t ro  ha 
sido nuestro enemigo mas terrible, doiia Josefa Dumont; 
cosn ram: una mujer! 

Im.---Cicrtamente, una sola l jgrimavertida por una 
mujer clue ruega, bastaria para  a p a p r  un uolcan. 

EYZ. -Doi?a Josefa! Oh, cuando ella determin6 reti- 
rarse al campo, para  no  presenciar 10s acontecimientos 
de hoi, con su claro talento, ella h a  considerado inelu- 
Gilibles 10s hechos yur. ya vienen. 

INF.--I,a esquela de inritacion a 1aAsamblea lo decin 
todo: tenclrA por objeto tratar de 10s medios de segu- 
ridad pfiblica cdiscutiendo alli cu%l sistema de gobicr- 
no deba adoptarsea .---Sabeis cuantas invitaciones se 
han reparticlo? 

EYz.-Aaoche se di6 fin a la clistribucion: fu6 de C U ~ L -  
tro cientas treinta i siete. 

EESCENA I1 
Dichos, Larrain i Carrera 

LARK.--(mostrando un paqnete de ce'dulas que Ileva) 



Estas son las c6dulas con 10s nombres cle las ~ ~ e r s o n a s  
que compondrAn la Junta de Gobierno, si la Asamblea 
confirma mi indicacion aceptada anoche por la reu- 
nion preparatoria en casa de don Domingo. Hai  tres- 
cientas c6dulas. Las hemos escrito con don Luis, solo 
enesta mafiana. N o  se dii-6, pues, que he tenidr, un secre- 
tario poco difijente, si que t a n  entusiasta como enamo- 
rado i no  inenos belicoso. 

C ~ ~ ~ . - S e i i o r ,  ciimo n o  sentir entusiasmo en este dia 
tan bello! Has ta  el sol, en este clia de gloria, parece 
mostrar jiibilo en su faz, parece que tambien tubiera al- 
m a  i como nosotros, alma de patriotasi  de cliileno.iNo 
es un S O ]  magnifico? 

LAKR.- - .~~  mirarlo salir, me pareci6 estar mas cerca 
(le nosotros, hoi, l a  presencia de Dios; me figur6 ill uer- 
lo vertienclo sus rayos de or0 clescle encima de la neva- 
da cordillera, que semejziba la  imajen resplandeciente 
del Altisimo, desculiierto sohre la hlancura inrnaculadn 
del a l t  at-...... 

En.-Toclo nos alegra cn este dia. 
CARR.-Y con cuAnt:L raziin! Hasta hace tres siglos, el 

r c j e l  dc America, porcion escojicla i apar tada par el mis- 
terio, del r e d o  rleluniverso, vivia en ensuefio perenine ala- 
hado poi- la voz de arrullo de lo.: oceanos que se arro-  
tlillaban humildcmente :t su3 p1:tntas; tenia cotno una  
lxmdicion ] ~ - p c t u : i  hecha cle estrellas, la Cruz tlel Sur  
sobre s u  frente i existia comn u n a  prolongacion del 
cielo. El pi6 de ninguu hotnhre estraiiio, habria pisado 
,jam% csta sagrada mansion, si eljenio de Crist6bal Co- 
l o n  no huliiera sitlo la  llave que abriera a 10s mortnles 
ITS puerta de este nuevo paraiso. Pero Colon no se lo 
tregaba a Espaiia para que el leon ibero asolara rujien 
do sus delicatdos jartlines, no  para que 10s centuriones 
tlel monarca espafiol, mutilaran a, Lautaro i tras pa- 
saran aCaupolican en una pica, no  para que lo.: con- 
cluistaclores, en la mano el azote del verdugo, encorva 
ran las cspadas de lo ;  lihres i proscrihieran a Dios de 
su clomiiiio inas bello. No! Sin embargo, todo huinilla 
nnestra t w p e  tlehilidacl. Sotiios 13 b2stia de carga de los 



espafioles! I cuando hemos pedido justitia, rccurriendo 
Espafia el clesagravio ha consistido en qiie nos humi 

llemos mas, como miserables colotios, pura besar la ma 
no de tin orgulloso despota. 

INF.-Ahora ha llegado el dia de la  reparacion su- 
prema. 

LAxuI.-Hoi nos haremos justicia por nosotros mis- 
mos. 

CARR. -21 me hallais deniasiado t.ntusiasta? ... 2C6mo 
si no asi, esperaria un homln-e que ha  sido hu6rfano 'la 
hora en que por primera vcz va a conocer a su niadrc? 
iCiirno, si n o  asi, debemos esperar a la Patria que tene 
mos i que aun no hemos conocido?-Este inusitado mo 
vimiento yue desde el arnanecer se nota la impasibili- 
dad valerosa con que escuchais las amcnazas freneticas 
del enemigo; la presencia del ejercito en la  capital; la hi 
zarria de las tropas de Rancagua mandaclas por el bri- 
llante marqu6s de Larrain, el continjente airoso del co- 
mandante Vial i del ayudante de plaza don Juan Mac- 
kenna, todo anima i despierta, toclo, hasta el aire que 
parece ajitado por un viento desconocido que pasara 
sacudiendo bosqnes de laureles ...... KO creais que es de- 
rnasiado mi entusiasmo; lo scrcisi, cndefensa de las ins- 
tituciones patrias que v a n  a cimentarse, es necesario a- 
cudir como patriota i como bueno, en busca de la  glo- 
ria o de la  muerte a 10s campos de batallas; lo sera en- 
tonces i lo serA sin lirnites, si, con rnngo de capitan que 
es de honra i de peligro, venzo o muero, como heroe, 
delante de la  fila, en donde todos lo vean, en donde es- 
teis vosotros, en donde esteis vos, sefior Caniinigo, no 
como el capellan venerable sino como el Coronel del re- 
jimiento! 

Eyz.-Sois todo un poeta don Luis. 
LmR.-(festivarnente) I es la primera vez que veo un 

poeta peligroso. 
INF.-SU naturaleza est6 en el tiempo de la  prima- 

vera... iC6mo sepodrg impedir que el rio murmure. que 
el aguilucho alet6e i que el jilg o+et&-i rate:, ~ 

' 
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EYL-I bien, don Luis 2qu6 impresiones 1i:il)eis recc? 
 lo? <que hacen 10s espaiioles? 

CAKR.-NO cejar; persistir ed SLI oposision ciega i sor- 
r i a ;  weer que no llegai-5 a constituirse l a  Junta  i que si 
sc constituyera, pronto podr5n eiiviar a 10s miembros d e  
v l i a  i a toclo el Ayuntamiento :L ser juzgados como trai  
dores por 10s Tribunalcs de Espzfia ... 

Euz. --No haremos, sin embargo,, iiuestras maletas 
t ()(l:ivia 

C: am.--Esperan tamhien que clon Tom& de Azfia, cl 
marques de Caiiada Hermosa, con sus rnilicianos tlt. 
Quillota pueda orgatnizar la base (le una resistznciri. 

CAHR.-I, i ~ a l m e n t e ,  10s inquilinos de nuestra ha- 
ciendii, llegadns aqui est5  mafiiana, vieron pasar  con 
Ilir,xxion a Santiago, un caruaie que, segGn les pareci6, 
coiitlucia a la sefiorx Dumont. 

.. 

LA KR.-iQUg SLICfiO! 

LA i< R.-i Ella? 

IsF.--SU Excelencia vicne. 
I;Yz.-iElla? 

ESCENA I11 

I~ichos i el Conde, con el haston, que, visibie, dq*arA so- 
l i i ( .  I ; (  mesa, 

C'oxD.-Dios os de btienos dias, sefiores 
'rl8r)os.- Buenos dias, os cl6 Dios, Exolencia. 
C oNo.-;Tiene novedades el pueblo? La ciudad est& 

t I :incjiiila, sefior Alcalde? 
GYz.-Escepcion hecha de dos oficiales suhalternos de 

I o \  cli-,igones de la Reina, oficialos j6renes i proprensos 
:I 1:i insubordinacion, que han sido castigados por el 
Coniwndante jeneral de Armas, el ej6rcito i la pohlacion 
-emalitienen en paz sin otrn inquietucl que la ansiedad 
1 ('r c '  nocer el resultado del Cobildo Abierto. 

','ou11.--~1 10s patrieios? 
C i .< i<.-En representacion, de ellos mi seRor padre m c  

h : ~  ( , I  tlenado ti-aer sus salutaciones a vuestra Exelen- 



cia i a1 tener el honor de espi-esAroslas me complazco en 
&r a ellas inis respetos. 

Corn. --Decid a vuestro sefior padre que retribuyo la  
atencion que t a n  finamente me espresais.-Creo que aun 
tarcla In hora, las nueve, prefijacla para la Asamblea, 
aunque el secretario Argoinedo me ha dado cuenta de 
que ya es t jn  efectuados 10s preparatives para  ella. 

INF. -Si vuestra Excelencia lo tienc: a bien, participa- 
remos a1 Ayumtamieto, que en cuerpo escoltarj  a vues 
tra Exelencia, que ya  Ijuede pasar a este palacio. 

COND.-CO~O gusteis. 
~‘OXIOS.-CQIY permiso de vuestra exelencia. 

iQu-6 tibiamente llega gas ta  mi la  luz de estc dia! No 
puetie tai deslumbrar mis ojos ni vivificar mi corazon. 
Para la vicla mia, y a  el sol h a  traspasado 10s umbrales 
del ocaso. Mis dia-s han rodado como las ondas de un 
lago tranquil0 que van a languiclecer dulcemente en la 
ribera. Dios lo ha permitido .....i bendito sea su nombre! 
Mucho he debido pensar el paso que hoi se dA; unos, 
exaltan 10s beneficios, otros 10s males que reportard 
a1 Estado ... Yo confio en que viene a satisfacer una nc- 

reesidad de todos: la  paz . . .j Es este un error mio? Nadito 
podria. probarlo sin el testimoniode 10s resultados que 
C1 produzca. I jsi fuera un error? ise me :pod&,  enros- 
trar la culpa de haber cedido a mbviles injustos? ... N6; 
yo he advertido siempre en mi largo camino, 10s debe- 
res obligados de la f6 cristiana: si el pueblo pide la  paz 
que le falta, no puede ser ingrato a 10s ojos del rei, que 
yo, en su nombre, d6 a su pueblo el bienestar que recla- 
ma. El poderio i el mando, con su pompa i sus honores 
no lian infundido en mi espiritu ni ciesden ni ambicion, 
ni orgullo ni flaqueza . . . i  El baston! iQU6 inter& de em- 
pufiarlo puetle tener mi mano ya  friai temblorosa ..... In- 
signia de poder sobre 10s hombres! ..... El baston! Que 
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ironia de ene poder clue necesita distintivos i sesalcs pa- 
ra que se conozca a1 que lo ejerce!..iOh! Aquel que tienc- 
el poder verdaclero i eterno no  necesita deenipufi-ir bas- 
ton!---€Ioi realzar6 uti acto yuc afecta a 10s destinos d c  
la nacion. Una vez mas interrogo a mi concienrin. 

ESCENA Y 

El Conde i Pepito, que cn fr i  sin ser visto poi- aquel 

CoNDE.-En mi conciencia, creo que ser8 un bicn para 

PEPITo.-Abuelito, bucnos dias. 
CoND .-Q ui6n? ...... Ah, mi hijito (Ambos se acercan, 

Iiasta queel niiio, sobrela tarima, junto a lamesa, pue- 
de abrazar a1 anciano i besar su fi-ente). 

PEP.-(Jugando con la peluca i la cinta que a ta  la 
trenza del Conde) La peluca nueva. 

CoND.-(Evitando que el niiio desarregle la peluca) si, 
hijito, si. 

PEP.- iQue r a n  a salir 10s batallones ahora? 
CoND.--Si van a salii-. 
PEP. -- i c o n  mGsicn? 
C o ~ ~ . - C o i i  milsica, pues, 
PEP.-iAi! con milsica (revue1r.e 10s objetos dela mesa 

i deja caer papeles, plumas, etc.) 
CoND.-(monohgando) i Pobre Josefa! 2 Por clue habrii 

regresado del funclo? ...... Mi pobre Gregorio sufre pero 
secalla. Talvez ellahabra dejaclo ya sus ideas ..... ! El Se- 
fior lo quiera! ...... La am0 como a mis propias hijas i 
cu$nto dolor me causa no poder Ilenar sus cleseos ..... 

PEP.- (Tomando el baston) Mamasita dice que tiene 
estoque (Hace esfuerzos para desenvainarlo). 

CoND.-Pronto venclr5 ella .... es t an  cuidadosa de mi, 
Pp,p.--No tiene (Aseporhs  borlas del baston, montan- 

do sobre 61 i, contentisirno corre gritando) Caballo! A 
caballo! 

COND.-(V~ en pos  de! niiio) Pepito ...... no hijito ...... 

10s ciudadanos. 
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PEP. - ]A caballo! a caballo! 
COND.-NO, no; tiene estoque. 
Pm.--jSaliendo) NQ tiene; ya lo vi; no tiene ...... 
COND. - -  Pepito. .. .. , (Sade siguiendo a1 nifio) 

ESCENA VI 
J m n a  i luego Rodrigiiez Ballesteros 

Tu~~~-- . (Recoje  10s papeles caidos i vQ a salir) Este 
&io piCaSQ.. . .. . 

ka rezrcsado la sefiiora Tosefa? 
RODRIGVEZ .-iNo habias ido tambien al campo? cQue 

JuA-s~, se5or, itc.a13a&os de alegar; mi ama  no ha PO- 
dido permaneeer mas tienapo all& 

RoD.--I ha  visto ya al sefior Conde? 
JuA.--Todauia no, sefior; pero lia vcnido para que no 

se haga ese Congreso que tietiell anunciado. Vuestra 
merceci querr& hablar con mi arno el seiior Conde ....., 

ESCENA 1% 

Wodrigtrer i el Csnde 

RQDRIGUSZ- Momeitos breves talvee faltan para 
que sea definitivarnente consurnada una resolucion vues- 
tra,  la mas trascendental para  la existencia del Estado 
del cual soi, tlrspues cle vuestra Excelencia, el mas alto 
dignatario, cuyas leyes clebo hacer cumplir i por c u p  
estabilidad debs velar con el celo exijido por la inmensa 
responsabilidad que el Rei, nuestro sefior, me ha confia- 
do corn0 a su leal vasal1o.-Permitid que una vez mar 
os liaga oir su voz por mi labio, el Real Tribunal cupa 
rejencia tengo. 

coND.-Hablad, se5or Rcjente. 
RoD.-con vuestra providencia, todo ha sido inquie- 

tudes i zotobras, se v6 cercana la  mas notoria vulnera- 
cion de las leyes i a todo el Reino en el mayor riesgo de 
abismarse en desbrdenes i males que pa todos divisan. 



La consterr!acioii i c.1 tcrnor an te  la.; de~dic1i:rs que se 
accrczii, han immndndono solo l a  ciudad, hail iclo :I con- 
turlxu- hasta  el piadoso silencio de 10s claustros. Seri:b 
largo e inoficioso que os re1)resentara IRR rnui poderc,- 
sas razones que la Real Audiencia tiene para petliros la 
revocacion cle vuestra prnvirlencia i que oportunamen- 
te  ('s h a  significaclo en ~ ~ B C ~ F R S  comunicacionrs. Ni una 
sola clc las altas corporaciontlt; del pais, escepcion he- 
clia del Ayuntamiento de Santiago, asiente ii ella. Nin- 
*gum razon visiblemcnte justa hai para  aclciptar la me- 
clida de un cnmhio de gobierno, m6nos cuando se ha  ju- 
rado, Iiace soloun mes, reconocirniento a1 Supremo Con. 
sejo de Rejellcia de Espafin i mCnos en estos dias de tri- 
bulacion para  la patria.-Consentir que cl puchlo reu- 
nido cambie a su an t r jo  el rejimen de gobierno, es ne- 
gar el orijen del poder del monarca, i yo, con m&os res- 
ponsabilidad que vos, sefior, no espondria mi conducta 
a1 enjuiciamiento acnso ...... Elpuebio, poseido de la itlea 
de su falso poder, tendrd para lo sricesivo un precederite 
t an  funesto, que sus resultas, har to  tempranas, seran el 
trastorno de las leyes, la eversion del ordeii, la anar-  
quia i l a  p6rdicla del Rein(>.-Aun cs tiemi>o, excelenti- 
in0 serior, para  reconsiderar vuestra determinacion; 
aun es tiempo de cpe eviteis tildar vuestro nombre de 
serviclor ilustre del rnonarca. Basta con que no concu- 
rrais a la Asnmhlea ...... 

Corm-Serior Rejmtc, me reprcsentais inconvenierites 
i razones que ya he contestado por escrito a 1  Real Tri- 
bunal. Consider0 que yn no es a mi a quien deben ha- 
cerse estas representximes.  Como habeis dicho, pocos 
momentos faltan para que la Asamblea se retina. To- 
das  las corporaciones tenctr6n diputados en ella. La 
Real Audiencia, ruestra  serioria, pueclen concurrir. Alli 
se discutiran las prvposiciones que tengais a bien pre- 
sentar. Por io que a mi toca, n o  puedo dejar de con- 
currir. 

Ron.--Sefior., no considerais ... 
Com.-ConcurrirE. ...... va os lo he clicho. 
ROD. -Si esa es vuestra resolucion conculcatlora de 



-””-’-’ - 

las lev(.s que halieis jurado, i i!evais a calm bajo vuestra 
esclusiva rcspons:~bilidatl, le queda :I In. Real Audiencio, 
I)Or ahora, la satisfwcion de hetlscr cumplido su deber 
basta el tiltimo t6rmino, en beikficio (le1 Rei, de la Reli- 
jion i de la CRUS:% i)Gblica i tlar,i cuenta a Su Majestad 
con el testimoiiio correspontliente. 

CoND.-Respect:> A ccconculcar yo las leyes que he jurw- 
(10)) el rarigo que invisto impide quc me Sean dir(jid;is 
tales palabras i mi manera de ser me enmudece para 
(.ontestarIas.-<JZu6 mas deciais sefior? 

RoD.-Guardo fueros a vuestra excelencia. De las pa- 
labras que he dicho, mas responsable que yo, es la vcr- 
clad que las inspira. Suplico a uuestra excelencia se dig- 
ne escusarme. 

ESCENA VI11 

El Conde i Josefa 

~ 

J OS.- -( Yendo a abrazaz-lo) i Padre mio! 
COND.-iHija mis!-Qu6 pAlida!..iPor qu6 has renido? 

iEst,is enferma. 
Jos. -No, sefior ... He venido porque todos 10s dias de 

esta fecha, 10s he pasaclo a ruestro lado ... hoi es un ani- 
versario.. .in0 lo recordais? 

CoND .- No ... no recuerdo cud1 ... 
Jos.-(Ah, todo cuanto fu6 g ra to  para  mi ha pasatlo 

ya; todo ...... has ta  el rccuerdo!) 
COND. --;Cu,il aniversario? 
J os. -El de mi botla. 
COND.-iCOmO he podido oluidarlo! 
Jos-Otros aHos no pasaba lo mismo. Que insensible- 

mente borra el tiempo nuestros mas hondos i ai-raiga- 
dos afectos iEl10s son un libro escrito en pjj inas de 
brillante per0 fr5jil i movediza arena. 

Com.-Xoereas, hija, que micarifio a ti, pueda variar 
Jos- iVuestro cariEo? ... Talvez no, sefior, puesto que 

sois mui bueno, pero la causa de 61, yo, si, veo clue aho- 
ra no sois la  misma de Antes ... Doce aiios Iiace, era ys 
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nifia, i las pobres gracias que me pl-estaba la juuentuti 
i 10s arranques de la tt-mum i del amor, ine hicieron 
aniable como a1 queera minovio i es mi marido, a vues 
t ros  ojos.-Cuando en la s o l e m ~ e  nave del templo, ce- 
fiicla mi cabeza por la corona nupcial, me ahrazd yit mi 
madre, ahogacla. en Ilanto, yo no me senti mas conmo- 
vida por sus ]&grimas que por las alegrias hr i l lan te~  
del porvenir que me abria (le pa r  en pa r  sus puertas. 
1 lucgo cuando ya  senti jun to  a mi cuello 10s hrazos clef 
padre de mi esposo, vuestros brazos, encontrS en ellor; 
la carifiosa hlandura que solo potiian tener para mi 10s 
de mi padre. Vucstra esposa Ilegd a ser iiti verdader:i 
madre, vuestros hijoa mis hermanos del a h a ;  uiaestro 
carifio me him querer como a la tierra de mi nacimien- 
t o  a csta tierra en que vosotros babeis nacido i que a- 
mar6 mi6ntras viva puesto que es mi patria siendo p < t -  
tr ia de mi hijo, --Siempr-e, liasta hoi, fni bien dicliosa. 
Ninguna pena ha sido bastantegrande para que no  lm- 
rliera consolarme una sonrisa de mi hijito o una paln- 
lira vuestra t a n  dnlce como su sonrisa. Pero ahor:r. 
sufro.. . . . 

COND.-LO s6 hija mia i t u  dolor me contamina. 
Jos.-Ya antes de irme a1 campo os clije estensamente 

las causas de mi duelo. 
C ~ N D .  -- Pero no tienes por qu6 inquietarte: ningun mal 

podrB sobrevenir. 
Jos.-Ai, no solo la Iiumillacion de 10s europeos, sino 

la  guerra entre hermanos i la p6rdida de todo  el Rei- 
no ...... Ya estamos viendo el principio ...... denantes, n o  
mas, en mi camino, una pobre sefiora espafiola, en la 
mayor afliccion, Ilorando, salid a implorarme, por l a  
Virjen Santisima, que intercediera con vos para  &tar 
10s padecimientos de que es victima su hijo; el pobre 
niuchacho era alfgrez de dragones i por ser adicto a 1st 
Audiencia lo fueron a aprender a su propia casa en don- 
de estaha enfermo, i lo tienen encerrado en un  cala- 
bozo. 

COND. -No me digas mas; ahora mismo voi a orclenar 
que lo devuelvan a su madre. 
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Jos.-iCL&kS iran aser liis deiniis tropelias si ya estrz- 

mos viendo estas!  Xo quicro haceros presente las des- 
gracias que cenclrbn, porque, de pensar en ellas, el valor 
me falta. 

CoND.-La reunion delosnotables es la manera de en- 
contrar 10s mejores meclios para prevenir esas des- 
gracias. 

Jos.-OrganizarBn junta,  sefior, i la jun ta  ser5 la cau- 
sarite de todas ellas. iCu,intas madres como las clue hoi 
hevisto! jCuAntas familias desposeidas desus dignidades! 
iCuAntas espulsadas del pais i despojadas de sus bie- 
nes! ...... Euitadlo, sefior! Deja1 ese desgraciaclo pensa- 
niiento! Impeclid que se lleve a efecto esa Asamblea ...... 

COND.-ES imposible. 
Jos.-Si la piedad de una  niujer cristiana condolida 

cle la desgracia ajena; si e! sufi-imiento de una maclre 
que teme por  el porvenir de su hijo inocente, mas que 
por su propio i doloroso porvenir; si l a  demanda de 
una  hija infortunada a su hienhechor, a su padre ama- 
do i respetado, hxblan a vuestro coraz6n, seiior yo os 
ruego que no concurrais, que no autoriceis csa Asam- 
blea. 

ESCEKA IX 

Ijlchos i Juana, que va a eiitz-ar, retrocede i niantie- 
ne su cara, unicamente, asomada por  una puer- 

t a ,  con cririosa ansiedad, rnuda durante la 
esceiia . 

COND.-~’a es tarde ...... Yo niisnio he convocado a la 
Asamblea ..... 

Jos.-(Arrodill&dose) Mi protector, mi padre, yo os 
lo ruego, yo os lo suplico de rodillas. 

Corn.--(Convtrlso, vacilante). Hija ..... hija ..... hija ...... 
no llores ...... Hija ...... no llores ...... (lev8ntala i enjuga 
el llanto de ella en su pecho) 

Jos.-Decidme por  piedad que si. 
COND.-iDiOS mio! iCbmo? CCbrno, cuando es imposi- 

ble? 
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Jos. --(Alejdnrlos.r. a hreve rlistanck) i Ah! seiior.. .ten& 

un coraz6n ...... KO, no, (sollozando) Vuestros hijos ver- 
claderos, todos, cualquiera de ellos, todos, si ...... po- 
drian ...... ellos ...... Yo, no ...... Ellos son vuestros hijos! 

COND.-(MLIi conmovido) Ingrata ...... TG tanibien I n  
eres. 

Jos.--No lo dipais.--No niecleis ese nonibre que no  me 
corresponde clesde que y a  nxnca mas vo1vet-A a sonar 
en mis oidos ...... Pronto vendrfimi voluntaria proscrip- 
cion Antes que me sea ordenacla ..... Surcare otra  vez 
10s mares, n o  con el corazon alegre i joven con que sa- 
lud6 las riberas de Chile ...... Aqai quedan lo. huesos 
frios de mi niadre. Sola, talvez, ir6 a mi exilio sin 
o t r a  ayuda para  cargar mi cruz, que mi pequel'io hijo, 
triste como un huerfanito. I Ilegar6 a la tierra de mi 
nacimiento, viuda i desainparada, teniend o un padre i 
un esposo ..... Oh dolor ....... 

COND. . jU0 tendi-6 que ceder! No, hija, v-en ...... (Abra- 
zBndola) Calma. 

(Oyese toque de corneta i m i d o  de armas afirera) 
Jos.-No ircis a la  asamblea. 
C O N D . - ~ H ~ S  oido? 
Jos.-Por Dios no vayais 
Com.-J?a entran. 

ESCENA X ~ 

Conde, Jose&, i Domingo Toro. 

ToRo.-Padre, ya Ilega el Ayuntamiento a buscarcis, 
El Secretario i el Asesor del Gohierno lo recibieron en 
la Secretaria. La guardia est6 forrnada.-Sefiora va cn- 
t ran  10s rejidores. 

(Entran 10s rejidores del Ayuntamiento i sale Josefa), 
Jos.-(a1 Conde) Sefior ...... 
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ESCENA XI 
81' Conde, Toro, Ej-zag-uirre, Infante, Larrain i doct 

rejidores. 

IxF.-Exelentisiino seiior: el inui ilustre Ayuntamien- 
t o  de Santiago, tiene el honor de presentaros respetuo- 
samente su saludo i de manifestaros que tendr$ a hon- 
ra suma :Lcornpafiar ZL vuestra Exeiencia a1 Palacio del 
Consulado en clonde os aguarda la Asarnhlea de nota- 
13lc.S. 

Com.-Iietribuyo el saludo. 1 en el nomhre del Ser Su- 
pre111o quc iiuminarh nuestros espiritus, podernos ir. 

(Los circunstantes ahren paso a1 Conde que sale sequi- 
del Secretario del Asesor i de 10s demds). 

ESCENA. XI1 

Josefa, Iuego Juana 

jasevs.--Se ran ya ...... Se han ido (escena znudrz) 2 1  
yu6? ...... Juana.. .... (Juana entra) V6, corre a1 Palacio de 

a su casa, v6 a1 Consulado, hA1lalo ...... clile que venga, 
la Real Aticliencia, busca a1 Rcjente; si no le hallas, v6 

dile que no tarde; u6 ...... no me contestes ...... corre ..... 
ESCENA XITI 

Josefa 

2 Guerra? ( D e s p e s  de ineditar) Guerra! 

(Cae el telon) 



ACTO TBRCERO 

PRIMER CUADRO 

Sala del acto primeso 

ESCENA 1 

Doiningo Toro i la Coiidesa 

TORO,- Eso es cunnto h a  ocul-rido en el I’alucio del 
Consulaclo hasta  este momento ...... soil las dos de l a  
tarde. N o  sabria calcular quC tieinpo mas durarA l a  
Asamblea; la ciudad continfin en paz; no hai p e s  mo- 
tiyo de inquiezud. 

C~NDESA.  --Per0 ella .... . isi la vieras hi-jo! 
To~o. -Es  t an  vehemente! I venirse este clia, cuando 

pudo i debi6 pasarlo en el campo. 
CoNn.--Est6 desesperada. 
ToRo.-iC6imo h a  de ser! 
CONI. - iCucinto sufre! iCu6nto h a  llorado! Ha que- 

riclo salir i ap6nas mis s6plicas han bastaclo para con- 
tenerla. Yo terno que se estravie stl razon. 

To~o.--No lo penseis! 
COND. -Mashubiera valjclo, quien sabe, no  hahcr cla- 

do cste paso. Si en nuestra casa estamos viendo esto, 
yu6 sera entre 10s pohres godos! 
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To~o. - -Qu6 hubicra sis l ts  c:ltre 10s patricios si no hn-. 
jii6ramo3 pixesto atajo it 1;t venida del Presidente que 
tielie resuelto inaixlarnos el Gobierno cle Sevilla! El re- 
limen que se desiiioron:t en estos momentos, asusta,  con- 

, %mueve i estreinece a los partidarios de 61, pero si casti. 
<).a sus uanidatfes i si1 orgullo no 10s lama a1 destierro 
nl a las cArceles; si establece el imperio de la Just: 'cia * no 
construye su pedestd con el despojo de las riquezas de 
ellos. El nurvo rejinicn no dictarg leyes para  afrental-.. 
fos, sine para que bajo ellas se cobijen i a1 amparo de 
ellas disfi-uten coii el derccho, que por igual, tienen a la 
r-ida i a sus bencficios todos 10s hombres, iguales aute 
Izt concicncia justa  como 10 son ante  la niisericsrdia de 
Dios ...... Ah, este ken ,  no seria para  nosotros, si 10s en- 
~ui-ecidossarracenos Iiubieran conseguido uer ~ 0 1 1 1 0  
Presidente al tirano de Buenos hires i de Mont evidco, 
a1 brigardier Elio que esperalsaii. 

CoND.--Tienes r a z m  
ToRo.-Quedad t r n q u h ,  pues. Pronto vendi6 con 

COND,-iNO tardes, hijo!' 
ToRo.-Voluer6 pronto 

.- . 

mas noticias de la Asamblea. 

ESCENA Ili 

Gondesa i Jose!% 

qu6 nueva causa de dolor teneis notiria? ESe h a  consu- 
mado ya la funesta obra? 

C o N D  .- ~Poryu5deciraei?Noesjusto ... Ardidesiiomas 
han sido muchos de 10s malos propbsitos que atribuiarl 
LL 10s p r t ida r ios  de que hdyajunta ,  ardides inventado 
para desprestijiarlos. 

Jos.--hlas?..Lo e s t h  har to  por si misnlos ... 
COND.-YO tambien crei, yo tambien temble, como to- 

das  las serioras de Santiago, cuando se asegui-aba que 
10s conventos iban a ser violados; i sin embargo el Se- 
eretario de Gobierno, 10s Alcalcles en persona, garanti- 

jos.--iQuC nueva 'desgracia tenemas clue llorar? 
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zaron a las hermanas, que nacla tendrian que sufrir i 
ellasi hasta  la  ahadesa tlelas monjas Rosas, se tr:inqui- 
lizaron completamente. 

Jos .- Palabras .... Pero en l a  Xsainblen cqu6 hacen? 
Han pasado cuatro liorasi na(1a han resuelto ilior qu:? 
Pluguiera Dios que el arrepentiiniento em1)argando sus 
corazones, eiimudeciese sus lenguas para formular la  
impieclad! cQu6 sabeis? iQu6 os h a  dicho vuestro hijo? 

COND. -Poco, bien poco, poi- sus palabras que fueron 
Ijreves; per0 mucho, toclo cuaiito lpotlia decirme poi- mi 
alegria. Llenalia el palacio del Consulado la primera no- 
bleza; abierta la Asamblea, el Conde, mi marido, pues- 
t o  de pies, en medio del mas relijioso silencio, abdic6 el 
poder i fu6 saludado con el mayor respcto de Ins  circuns- 
tantes. 

Jos.--(Indignada) iAbdicar! 
CoND.-En'seguida hablaron otros; n; da  se salx aun  

sobre cual s e r j  el resultado cle la discusion. 
Jos.-Per0 2han concurrido representantes de la por- 

cion europea? ... De fijo n6 ... o halx5n concurrido en ic- 
fimo nfimero ... i  Cu5nto tarcla el Rejentc!..cChmo saber? 
iQu6 mas? . . . i  Demitir el mando! 

COND.-Voi a1 oraLorio a dar  gracias a Dios porquc- 
nos quita esta cai-ga de continuas angustias. 

ESCENA 111 

Josefa 

iDimitir el poder! El Gobernador i Capitan Jeneral del 
Keino, instituido por  la orrlen del soberano, no puede te- 
ller mas conciencia que la voluntad de su Rei i sefior: o- 
1)eclecer i callar; i si obedecei calla, por cumplir el deber 
hasta  el filtimo sfibdito que se estime por huen vasallo 
ino es afrenta dejar el puestu eininetire de Gohernador 
i Capitan Jeneral de todo un Reino? El lejitimo orgullo 
de un caballero se deprime i se amengua, abandonando 
el poder de que es guardian i sacerdote ......i c6mo? ... en 
las manos espuias dcl pueblo, en las manos de 10s que 
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con solo tocar el pod:r lo !)i-ofanan!--;QuE habeis liechci 
;)reyuntar& el moiiiircii, tlel m;tndo que os he concedi- 
t lo?  2Cual ha sido visestro czlo en mi servicio? ;Uonde 
c.:,trin mis sfibciitos? dQi i6  habeis liecho de la confi:inza 
con que  he rnaltecitlo i Iionrado? 2Cual es el t*sfuerzo 
de ruestra gratitud para  g:il;trtlonar mi bonclacl? C u j -  
les son vuest ros sac*rificios? ,Cuciles?..No comprender la 
excclsa grnritleza cle la rnisiori recibitla, desestimar el 
mando; I {)or todagratitucl, i todo honor corn0 una ha- 
tegt te la  arrojarlo a1 arroyo, a1sandon:do a las injuria3 
de la plebe.-Oh, 116, nb! Nunca ha  sido, no  es la fla- 
clueza de alma, no el debilitamiento cle 10s aiiios, la cau- 
sa de esta  culpa ...... Ha siclo, es la malignidad ar tera  i 
engiu'losa que trairlorainente ha enervado a una d m a  
buciia ...... Ha sido, cs el error de algunos hombres jus- 
tos i cr6dulos, cegatlos tambien por l a  malignidncl art i-  
ficiosa ...... Solo ella h a  sido i es la que lleya a la Ficota 
del escarnio a un anciano venerable!. . . . . . 
iOh, inicuos! Si se ha de dcsrnoronar desde sus cimien. 
tos, cediendo a1 huracan de nuestras inalas pasiones, 
el eilificio que han respetaclo tres siglos, oh puehlo, si 
con la tea  de tus  odios desbastas la obra espaiiola pa- 
ganclo asi a la nncion jenerosa que t e  arranc6 de la  bar- 
baric, pucblo ingrato, vuelve o t ra  vez a t u  c:onrlicion 
de paria i de salvaje inontarciz de las selvas, o caigarj 
solsre t i  las iras enceiidirlas del SeFior como el fuego de 
purificacion que consnmi6 a las ciudades malditas. 

ESCENA IV 

Josefa i Juana. 

JrraNA.-Mi ama. 
Jos.-A1 fin! Cuanto has tardado! 
JuA.--En el Palacio de la  Audiencia uno de 10s oido- 

res me entreg6 esta carta.  
Jos.-(Lee la carta). cImajino, distinguida seiiora, cu 57 

sera el estado de vuestro gnirno en este aciago dia; em 
pero atin tenemos motivos para  confiar en nuestra causa 



Osenvio e s t a  noticia con viirstra c'scIav;~, ;icirque est,,; 
cierto de yue os es enteramente (le podei- uxifiar. Xi y o  
ni ninguno de mis co!egab lie1 Tribuii;il. lieinoscc,rici~rrliio 
a l a  reunion clue t iene hgar enel Consularlo para n o  ati- 
tcrizar con nuestra prcsencia las i!egaliclades que acuer- 
den. Tampoco h a  concui-rido el sefior Com:rndante 
don Francisco Javier de Rein:;. Sabeis 10s antececleiites 
de respetaiidad de este distinguido iliilitar i que el i-e.ji- 
miento de Artilleria, el mcjor de I:r guarnicion !e r4 
apasioilndamente afecto. Encahezada por Reina I sus 
artillcros, la resistencia serB formidable, i prepotente lue- 
g o  que lleguen las fuerzas de la$ proviucias. Poclemos 
pensar en el bueno i l e d  Marques de Cafiada Herrriosa. 
En brerc satisfard uucstro tleseo de daros quiz' a una  
huena nuera vuestro afectisimo.-Juan Rodriguez Ba- 
Ilesteros)).-Si el rcjente insinfia esto, poderosos moti- 
vos debe tener, es claro. 

Jua.-cuando pas6 por el Caf6, 01 clecir a algiiiios ca-  
balleros europeos que si el coninidante rcsistia, Iba a 
haber una grande. 

Jos.-Ya se 1mbla en las ralles! ... Terrihle sei5 ... Ellos 
10 Iian exijido. 

JuA,-Que n o  la ganen, mi ama. 
Jos .- Serenidarl ...... Espercmos ... Ah, i el nifio ...... voi a 

verlo ..... Si Ilega el selior Rodriguez, avisamc. en el acto. 

ESCENA V 

Juana i Domiitgo Toro. 

JuAN.--I mi polsre chicuelo que andar5 metido por alii 
entre todos! Jesus si I l e p n  a hahcr lialazos ... Ellos son, 
como dice mi ama.  

Tono,---(Entrando) 2 I - k  veriido el sefior Cantinigo? 
JuA.-No mi amo; yo r e n p  llegando ahora .... 
TORO.-~I t u  seiiora? 
JuA.-H~ ido a ver el nifio 
ToRo.--;EstA tranquila? 
JuA.-SI, mi anio. 
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,.* i o~o.-(SaIiendo) 2Por club t:irdarA el Canbnigo? 

ESCENA V I .  
Juana, lucgo Luis Carrera i luego Domiiigo Toro. 

Jus.-iSi mi amaestii tranquila? ...i Porqu6 lo pregun- 

C~~i~.--(Ent i -ando)  iHa venido don Domingo? 
JuA.-Acaba de pasar. 
Cam-Aqui vicne.. . . ( Toro entra) Es ya un hecho. De- 

I o~o.--Yo creo que ..... porque .... 

tar ia?  ... El, hclbi-5 dejaclo de estarlo? 

I)emos dal-nos prisa. 
I .  

ESCENA VII .  
Juaiia i Josefa. 

Jux.-Ya estan temiendo. Si asi no fuera ipara  qu6 
csa prisa? 

Jos.---Ah, Juana, no s6 que sensacion de esperanza i 
tlc alegria me domina. Dios talvcz h a  puesto a prueba 
mi corazon i &lites que la desesperacion lo llenara por 
completo, me renueva el valor i me dii presencia de Ani- 
1110 para estar screna en la horadel triunfo de su causa. 
I,k*jos ya clesniayo. Veiiga la venganza justa  i el mere- 
cido castigo paralos inicuos! Terrible, inexorable sea.. . . 

ESCENA VI11 

TuA.---El sefior Rcjjente ...... 

Josefi ,  Juana i Rodriguez Ballesteros 

JOSEPA.--Gracias a1 cielo que Ilegais. 
RoDRrc,rrEz.-si, seiiora, si, demos gracias a1 cielo. No 

JoS.-iQui me de&! 
JUANA.-( iHaFrcmos triunfado ya!) 
RonR.-iHabeis recibido mi comunicacion? 
Jos.-I ha sido gran alivio para mi. iSe ha declarado 

disfracemos nuestro gozo. 
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el comanclante Reina? 
R ~ D R . - - R / I ~ ~  ai5n.. ... 
Jos.-;Se ha presentado a la Asamhlen para  diyoluei-- 

la? Qu6 ha hecho? Qu6 dice? 
KoDR.--?\To he alcanzado a verlo; preparilhame en cl 

Palacio del Tribunal para i r  a su casa, con mis colepa-; 
saliamos ya, cuando Ilegb a l a  puerta, en cabnllo estc- 
nuado por el sudor de la  c a i x r a ,  elmcnsajeroc1elagr:iii- 
de i faustisima iiueva. 

Jos.-~Enviado por el Comantlante. 
RoDR.-No, seiiora: poi- don Tomb de Azfia, el miw- 

p e s  de Cafiada Hermosa. 
Jos. -;Desde Quillot:r? 
Iionr<.--Desde Quillota, en doncle tiene su hac iend~,  i su 

vasto seiiorio: coma bueno i leal caballero, parti6 ayer 
a l a  calseza cle su bravo rejiiniento de milicianos, acw- 
centado poi- su nunieroso inquilinaje, todo en esplen- 
dida cahalleria, aguer-rido i listo R su 1702 cle mando, 
en surna, mas de dos mil hombres que avanzan a miir- 
chas  forzadas sobre Saiitisgo. 

Jos.-,jNo est:ir,in mui distantes? 
RoDR.--A unas tres leguas de aqui. Comprendiendo la 

exitacion en que estariamos, rlespach6 anticipadamen- 
te  a escape a uno de sus inquilinos con el encargo de 
prevenir a la Real Audiencia de su venicla. El emisario, 
r8pido con10 un celaj-je, despues dedarnos el recado, par- 
t i6 n reiinirse a1 I-ejimiento i aclarcuenta de haher cum- 
plido su coinision a1 sefior Marques. 

Jos.---(Arrodillandose; _Tirana la imita) iDios santo, 
hendito sea t u  iiotnbre iCuanta grati tud debemos a t u  
misericortlin Seiior! 

Ror>Ii.---La Audiencia tom6 en el acto susresoluciones. 
Jos.---Evitar, ante todo l a  efusion de sangre. 
RODR.-L;IS t ropas  de esta. giiarnicion no se atreve- 

r i a n  a resistir ni lo pnclrian en un momento dado por- 
que necesitarian estar c o m p c t o s  i h6llanse destribui- 
tlas en todos 10s barrios de la ciudad. 

Jos.---I el comandante Reina? 
Ron[<.---Tan pronto como se imponga, es (le creer que 
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t oniarii el Inaiido de sus  tropas.--1'orlo que hace a vues- 
tra trancluiliclacl, cumplo el deber, para mi mui g ra to  
de  ofi-cceros a vos como a1 sefior C o d e  i a toda su fa- 
milia, mi casa en prevision de ctialquier tumulto o ata- 
que, a este Palacio, clue pucliera, eventualmerate, ocurrir. 

Jos. - Infinitas gracias. 
RODR. -1 en cu,into a 10s cahecillas de la  conspira- 

c ion ,  sin lugar a ulterior recurso, ser,in enviados hoi 
:iiisino a Valparaiso para, sei- en seguida, remitidos a1 
PerG. 

Jos.-Que:io sufran v e j h e n e s  que ellos talvez nos hu- 
bieran hecho padecer a nosotros. 

R o ~ ~ . - D u d o  de que ellos hiabiei-an logrado el fin que 
esperaban, aunque elijieran su junta  de Gobierno, porque 
la Real Audiencia estaba resuelta a no  reconocerla ... Ya 
poco tarda el gran naomento ... Yo uoi a1 Tribunal,.Es- 
perad sercnx ..... I cuando escucheis quelas campanas de 
ios templos, aiiuncian la llegada del Marques a la capi- 
tal ,  elevad tamhien, en nrmonia con su santo i gozoso 
clamoreo, vuestrns plegarias en accisn de gracias a 10s 
cielos. 

ESCENA rx 
Josefa r'J-  ' l a m  

2Jos. -eCBmo hacer saber esto a mi padre? Acaso la 
Blegada del Marques le v& a sorprender en la Asamblea; 
mi cufiado ha  salido; mi sobrino, el capitail Vijil, de la  
guardia, esta1-A all&; dile quellame a mi cufiado, a 61 di- 
%e que no tarde u n  minuto, que lo aguardo. (luana sale) 
21 a mi rnaclre? 

ESCENA X 

Jwefa i la Condesa 

CoND.-Debes convencerte, hija, de que habieado dirni- 
tido el mando mi marido, se acaba toda  iazon de ma- 
lestar para la familia 

Jss.-Yo creo que no, madre, i temo; porque si sobre- 
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viniese algo ..... .tumultos por ejemplo ...no s6 ... 

Com-Serian pasajeros. 
Jos.-iI si no lo fuesen, tendriastranquilidacl? 
CoND.-Te hallo cambiada ...i €'or que dices? 
Jos.-Quiero ereerlo ...... no  seria estral'io ...... algun 12- 

COND.-TG debes saber! iQue octirre? 
Jos.-No os atemoriceis. 
COND.-NO, dimelo. 
J os.-Es precis( >. ..... 
J os.-No temais, Rodriguez ha venido r? anunc4irmdo- 

el Marques de Cafiiada Hermosa, a1 mando de dos mil 
hombres est5 a las puertas (le la ciurlad. 

CoND.-Jesfis! Van a matar  a mi marido. Habrh corn- 
bates en las calles ...... i Q U 6  vamos ;Cr hacer! iSoc6rrenos 
Sefior! 

Jos.-El Rejente nos ofrcce unasilo seguro en su casa. 
Calniad vuestra afliccion. 

Co.uD.-Mis hijos, mi marido! 
Jos.-Queda tiempo todavia. Y a  he mmdado al Pa- 

lacio del Consulado a noticiar-los. 
COND. -I no dejaron ningun gcardia en este Palaciol 

Tinmos a morir ...... Dios santo! 
ESCENA XI 

Josefa i Larrain 

rantamiento i ...... ent6nces ...... 

COND.-,iQU&? 

LARRAm-Me es mui penoso mi cluerida amiga Ilegar 

Jos. --(Ya lo sabe todo) 
LARR.-Pero he venido porque os traigo un gran con- 

LARR.-Resignation a lavoluntad de Dios, es el deber 
primer0 de todo buen cristiano. 

Jos.-Os comprendo, seiior, i sjento vuestro dolor, pe- 
ro  debeis considerar que 61 no  tione €undamento cuan- 
do la relijion i la Patr ia  se salvan. 

liasta aqui. 

suelo.. .... 
Jos.-(Todo). 
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LXRR.-iC61110! No me esplico vuestra alegria, p e s  

jos.-iIgnorais lo que pasa? 
LARK, - 2 Podre ignorarlo cuando vengo de la  Asam- 

Jss. --I lsien ique? 
LaRR.---Ah, cornprendo ,..., Pens& en la resistencia. 
Jos.- Invencible ..... 
LAKR.--No, no. Es pensamiento vano. 

Jos.-iVano? 
LAHR.--VR~S a verlo, Biclrne eon calma., ... Os lo su- 

plico. 
Jos.- -Ya os escucho. 
LARR.--MaS de trescientos varones respetables lie- 

naban el solemnesalon del Conculado. Abierta la Asarn- 
blea, su Excelencia, respondiendo a 10s deseos del pue- 
blo, 10 dej6 en libertad de decidir pur si rnismo de sus 
destinos, con estas nobles palabras: xhqui esta el bas- 
.ton, disponed de 61, i tlel mundo,; volviendo su mirada 
hacia el seeretario Argomedo, agreg6: ((Signihcad a1 
pueblo 10 que os tengo prevenido~ Argomedo confirm6 
la renuncia. Luego, Infinte a nornbre del Ayuntamiento, 
espuso elocuentedente las razones que el pais tiene pa-  
ra darse gobierno por sE propio. La Asarnblea l o  aplau- 
di6 con entusiasmo; clos de 10s presentes hablaron en 
contsaris, pero su voces fueron apagadas por una pro- 
testa un%nime. Infante, siemlbre en nornbre tiel Ayunta- 
miento, se levan t6 o t ra  vez i propuso una en pos de o tra, 
a las personas que compondrian 1s Junta hasta  la reu- 
nion de un Congreso; esas personas, aceptaclas por acla- 
macion, fueron: don Jose Antonio Martinez de Alduna- 
te, don Fernando MBrqtaez de la  Plata, don Ignacio de 
laCarrera i el egrejio doctor don Juan Martinez de Rosas 
que se enciientra en Concepcion ahora. Secretarios fue- 
ron designados don Gaspar Marin i don Jose Gregorio 
Argomedo. A peticion del abogado don C&rlos Correa, 
'la Asarnblea eliji6 dos vocales mas i estos son: don Juan 
Bnrique Rosales i don Francisco Javier Reina. 

l ace  pocos niomentos llorabais si11 consuelo. 

blea? 

Jos.--iBl Cornandante! 
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LAREL-EI; poi~ eso os clecin que (’P intiti1 peitsaiiiiriltto 

Jos. -No...... Habeis eiejitlo un gobierno solo pam 
el de la resistenc*i:i. 

cfnco minutos. 
ESCESA XI1 

Dichos i la Condesa 
(Esciichase repicar de campanas) 

JOSEFA.- iOis? ...... La casa de Dim est5 de  gala i 
atruenan el aire las campanas ..... 

CONDESA. - 2Por quE? Por  que? 
LARRAm.-La casa de Dios est5 de gala i atruenan el 

aire las campanas i pronto lo sentiremos lleno del cla- 
more0 del pueblo, poryueenestegran dia i en este p a n  
momento, acaba de constituirse poi- el pueblo de Chilr 
el primer gobierno nacional! 

Jos.-No, no es eso. Es que el Marques de Cafi:da 
Heui.1osa con sus  lejiones, entra triunfalmente a la capi- 
tal; es que ha llegado el salvador (le la patria. 

LnHK.-(Pobre sefiora!) <Habeis creido? 
Jos.-El mismo Marques, envi6 desge las pucrtas de 

Santiago un propio a prevenir de su llegada a 10s oiclores. 
LARR.-iHabeis creido! 
Jos.-iQu& no? 
COND.-~NO? 
LARR .- N6...... Sabeis las antipatias profunda3 que 

la Audiencia se ha  captado ...... 
Jose-Entre nlgunos patricios. ...... 
L A R R . - b O  de d o s ,  unjoveii mui audaz, segun me 

dicen, disfrasado de campesino, finjihdose ta l  hizo a 10s 
oidores la burla de clecirles que el Marques venia sobre 
Santiago i la Audiencia incauta crey6 la  mentira. 

COND.-- iI pa temblgbamos! 
Jos.-Que inaudita osadia con el Tribunal mas respe- 

table iEsa Junta de Gobierno es! ...... 
L ~ ~ ~ . - C o n s e r v a c l  la calma que me habeis prometido. 

I’residente de la Junta Nacional de Gobierno fu6 elejido 
un hombre virtuoso, el mas respetable: Su Excelencia 
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c.1 Conde de In Conquista clon Mateo de Toro Zarn- 
hrano . 

j 
I COND.-i M i  eSp('SO! 
~ JOS.-i Mi p:i<lre! 

I I,ARR.-~,"*:O es buena la Junta? 
Jor--Oh, no! El pueblo de Chile, h a  dado el primer pa- 

seo I n  iiisurreccion i es precis0 detenerlo, si no queremos 
~ L I C  Chile, sea perdiclo para siempre por la coronade Es- 
pafia. I no puede ser la Junta: el T rhuna l  de la Real 
Audiencia, no la reconoceid jam& 2Podi-5 haber gobier- 
no3 

(Oyese redoblar de tainbores que se acercan, repic $11 
Ias campanas i claniorea el pueblo). 

VocEs.-iViva l a  primera Junta Nacional de Gobier- 
no! iViva Chile! Viva el Conde de l a  Conquista! 

l 

ESCENA XI11 

Dichos i Juan:! 

J I ~ A . - - T o ~ o  era inentira, jtoclo! Han querido burlai- 
al Tribiinal, per0 el Tribunal 1.5 a disolver ahora mis- 
ino a la Junta ... Ya view mucha jente a esta cuadra, ya 
viene.. . (Totlos salen) 

SEGUNUO I ULTIMO CUADRO 

--Salon del despacho presidencial. El iiiismo en que pas6 el segundo 
acto. 

ESCENA XIV 

Infante, Eyzagiiirre, Domiiigo Toro, Luis Carrera, Ca- 
bildantes, Magnates, entrando. El clamoreo cesa i 10s 
personajes en iidmero de veinticinco 0 treinta forman 
diversos grupos 

MAGNATE 1 . O - 2 1  el sefior Conde? 
ToRo.-Vuehe ya. El estado de Animo en que estgn 

las sefioras, el inter& que despierta este acqntecimien- 
~ to  trascendental, naturalmente ....... 
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MAGN. 2.O-Mis mas ardientes felicitaciones. 
INF.-Gricias; causa t an  justa  como la nucstra se de- 

MAGN. 3.o-jGranclioso! 
Eyz.--No espero ver nadanias solemne en mi vida: un 

pueblo oscuro i oprimido, el mas oscuro i pobre de 1 ; ~  
Ain6rica,surjiendopor si rnismo a la vitla i a lalibertad, 
es mui bello. Las jeneraciones que venclr&n, dificilmentc, 
talvez p o d r h  comprender loa sacrificios nuestros. 

fiende por si misma. 

XAGN. 4."-;Lo saben? 
LARR.-Antes que recibieran la no ta  de l a  J a t i t w ,  en 

el Palacio de la Audiencia, supieron que la tal venic!;r 
del Marques i de susescuadrones, era  9910 una burla de 
10s j6venes i se han puesto furiosos. 

MAGN. 1.0-;Qu6 contestar&n? 
To~o. -Ln Junta  clebe ser inflexible para  con l a  flu- 

MAGN. l . 0 -S .  

MAGN. 3.o-iE1? 
Euz.--Si, el doctor Rosas, en .i.erclad, h a  d o  el alma, 

h 1 a G ~ .  4.0-  Hoi misnio ... 
LARH.-~rdO en deseos de que contesten hoi mismo. 

MAGN. 1.0-Pronto. 
ToRo.-Pronto, pues no hai razon pclra que tarde en 

reunirse el Congreso en que est& representadas todas 
las prouincias; i (5.1 hay& lo que Chile necesita desde ham 
closcientos afios. 

diencia. 

de este moviniiento i lo serii de la Junta. 

La Audiencia tiene que saborear su derrota. 

INF.-(A Taro) iHablais del Congreso! 
ToRo.--S~ 
INF.--k'a Don Manuel Salas prepara una lei de mau- 

CARR. -jQu6 proyecto mas grandioso! 
INF.-En verdad, si el descubrimiento de AinCrica en- 

sanchb 10s horizontes de la tierra, la maumision cle 10s 
escl,tvos ensancha 10s liorizontes de laconciencia huma- 

niinision de 10s esclavos. 
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na. Crist6hal ColGn entreg6 a 10s hombres un nuevo 
mundo terrcstre: don Manuel de Salas, les entrega un 
nuevo muntlo moral. Nada poclra impedir ya la  reali- 
zacion de esta olira. Asi, pres ningun otro pais lo ha 
hecho,nuestros hijos tendranla gloria de decir alas eda- 
des: Cliilc fui. la primera de las naciones del orbe, en a- 
bolir l a  esclavitud. 

MAGN. 1 .<I -Su Exelencia uiene. 
MAGN. 3.O-Su Exelencia. 
CARR.-EI Sefior Presidente de la  Junta Nacional de 

c; o hie r n 0. 
ESCENA XV 

Dichos i el Conde, que sube a1 soli0 presideiicial. 
Tres magnates, miembros de la Junta Guberrra- 

t iva,  rodean al Presidente. 

EYZAGUIRRE.-DOS cleheres etninentes, tiene que cum- 
plir el Ayuntamiento de Santiago, i el Alcalde que en su 
representacion habla, 10s satisface con t a n t o  mayor 
agrad 0, cuanto que esos deberes, ajenos a1 oficialismo i 
a la fbrmula, son la voz de la  espontaneidad. --Hai un 
baron ilustre, seEores, que fu6 Gobernador i Capitan 
Jeneral del Reino. El, entre todos sus predecesores. fu& 
el finico que am6 verdaderamente a Chile, porque na- 
ci6 chileno i en tierra chilena solo se nace sabiendo 
querer a la Patria. El fu6 tambien el finico que entre to- 
dos 10s Gobernadores, Capitanes Jenerales, sup0  r eco- 
nocer 10s derechos, siempre negados, del pueblo i en ob- 
sequio a la  felicidad del pueblo abdic6 gustoso el PO- 
der con todas sus grandazas i sus pomposos honores. 
El Ayuntamiento de Santiago, representante del pue- 
blo, saluda, agradecido, a ese noble ciudadan0.-Elejida 
por la suprema voluntad popular l a  Exelentisima jun- 
ta nacional de Gobierno que har& la gloria de la Pa- 
tria, el Ayuntamiento de Santiago congratula con sus 
respetos a 10s elejidos i hace votos por l a  felicidad de 
sus inspiraciones en rejir 10s destinos de l a  nacion que 
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ingresa a la fila de las r_aciones grantlcs de la tierra! 

Tot1os.--Mui hien! Mui bien! 
ESCESA XVI 

Dichos I Rodriguez Ballesteros 
RouKIcuEz.-Exceleiitisimo seiior Goberiiador i Capi- 

t an  Jeneral del Reino.. . .. . 
CONDE.---& ha comunicado por in tei*metlio de vues, 

t r a  seiioria, a1 Tribunal CUYR rejmcia tiene vuestra st:- 
iioria, el cambio solemne de r6jimen guheriiativo, Ile- 
vaclo a cabo por el Gran Cabildo abicrto. El Gohernn- 
dor i capitan jeneral del reino ha dejado eros cal-;:oc. 
El pueblo de Chile, h a  aboliclo ~ S O S  i-’uestos ...... Potieis 
hablarme como a Presiclentes cle l a  Junta  Nacional de 
Gobierno, a la  c u d  vuestra sefioria, poi- ser hoi alxin- 
zada la hora, pasarj a prestar su reconocimiento a la9 
cloce (le1 dia de niafiana. 

R o D R . L L ~  Real Audieiicia exije que p r a  iameiitc se IC 
d6 copia del ac ta  de instalacion de la Ju:?t:-i. 

COND. -Concurriendo vuestra seiioria a este palacio, 
R la hora preclicha, se  led^ el acta  para que vuestra se- 
iioria preste el reconocimiento pedido. 

RoDR.-La Real Audiencia, Excelentisimo sefior, por 
funcladisimas i-azones, no p e d e  reconocer autoridad al- 
gnna a la Junta, la considera ilegal i por lo tanto, ine- 
ta a V. E. a restablecer el gobierno del Iieino. De no ha- 
cerlo V. E., asi, el Real Tribunal, se limitarg a adminis- 
t r a r  jusiicia en cumpliiniento del encxgo  de Su Majcs- 
tad,  el Rei, a quien dar jcaentade toclo, manteni6ndose, 
entre tanto,  sin intervenir de modo alguno en materia 
g ubern ativa. 

ESCENA XVII 
Bichos i un Plebeyo (1) 

Px.m.-(Snludando con aspavientos) Con periniso de 
su isilcncia, sifior, con permiso de mi patron don Inacio 
_ _  
(l).- Roto. 
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de la Carrera, con permiso de t oo  10s caballero ahora, 
toos 10s qu estamos aqui somo hermanos i hai liber- 
tzi. Yo ei entrao porquela guardia me eji; entrar i por 
que toa  la jente qu est8 ai ajuera, puere hablar con su 
isilencia, sidor i gri ta que viva l a jun t  e gobieno. Too, 
somo iguale i tenimos patria. Nosotro queriamo, jun ta  
de caballero de aqui de Chile criao i nacio aqui, que no 
10s manden d’Iuropa i y a  tenimo jun ta  i por Diosito 
juramo que querimo a la junta.  (Mirando a Kodrigerez) 
Ita no 10s tttandar5n a nosotro, 10s pobre por cualquiel 
nj a la horca de la plaza d’iarma, en mala compara- 
cion, como a 10s perro su isilencia, sifior.-Los pobres 
que somo, ahora que podimo entrar a1 gobierno por 
que la guardia no 10s ataja a cualatazo comaante, to- 
os le pedimo a la junta que le mande que jure a este ca- 
ballero (Xodriguez) i a l’audiencia porque hai libert8, 
porque hai Patria iporque sonio hermano con 61, i por- 
que somo iguale (Rodrigdez lo mira) Mi patron saca la 
cara por mi porque soi hombre honrao i clelicao. Si si- 
dor, que jure este caballero, porque too  el pueblo lo 
p i e i  pie a 10s miisicos que le toque la  march’e la 
gullotina. P5 que jure, p a  e30 ai eiltrao i pa  que la 
junta se o mande, su iselencia SI- Inor. 

RoDR.--(lr?dignado) El pueblo! La chusma! 
PLEB.-(saluda, i d n d o s e  le dirye la palabra a Ro- 

driguez) Porque andamo vestio con lana 2creia qui&- 
mos carnero? ...... Agora con la kt& la sacaron cliue- 
ca! 

ESCENA ULTIMA. 

Dichos, menos el Plebe_vo. 

CoND.-oida la solicitud del pueblo i resuelta la Exe- 
lenthima junta a hacer cumplir la resolucion que os ha 
comunicado, mafiana a la hora prefijada, debet-& pasar 
la Real Audiencia, en cuerpo, a esta sala, para jurarle 
a1 Gobierno su reconocimiento i obediencia. 

RODR .- SeAor ...... 
C0Nn.-sentiria infinito el Gobierno que diem Truestra 
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sefioria, lugar a novedades que lo ohligar a tomar pro- 
videncias estremas i ejecutivas. 

RoDR--La Real Audiencia obedecerj puesto que obe- 
decer es fuerza, (vd a retirarsej. 

UNA VOZ. (de af iera) .  La marcha de la guillotiiia! 
(Oyese 10s primeros acordes de la marsellesa. Algunos 

rejidores hacen demostraciones para que la miisica cese. 
Cesa). 

Rom-(Indignado interrogando a todos). iQuE signi- 
fica? LEs irrisjon? 2Es mofa? 

CARR.-NO secor ...... Es un epitafio. 
INF.-No; es un canto de aurora. Es una conciencia, 

largo tiempo dormida, que se despierta a1 derecho! Es 
un pueblo que nace! Es su primer sonrisa! N o  es mofa. 
Comprendemos i respetamos el estado de vuestro Qni- 
mo i vuestra entereza para  defender una causa que cre- 
eis justa i que nosotros consideramos un error!: N o  es 
mofa, Cuando proclamamos la fraternidad i el amor en 
tre todos 10s hombres, no puede serlo para nadie. Cuan 
do el amor a l a  patria, innunda el corazon chile no, el co 
raz6n chileao no tiene cabida para ningun otro senti- 
miento. Eso ocurre este gran dia que serQ lejenclario: el 
18 deSetiembre de 1810! 

(Cae el telon) 


