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Ol.\RIO DE lOS SUCESOS OCURRIDOS ES SANTIAGO DESDE 

EL ro HASTA El 22 DI! Sl!nE~IBRE DE 1810 

D/a IO.-Este dia, a Ins 7 de la noche, corrió la voz 
en todo el pueblo de que ni dia siguiente se iba !l hacer 
cabildo para acordar que el dia I~ concurriesen todns 
los vecinos a cabildo abierto pafa establecer junta. 
Este rumor llegó a oídos del Presidente I quien se 
sorprendió demasiado. 

Dia II.-A las 9 de la m¡Ulana hizo dicho Presidente 
ll amar a su secretario, 2) i le ordenó que inmediata
mente pasase a la casa dI.! recojidas, i examinase con 
reserva si .!o aquella casa podía contarse alguna jentc 
armadai cuánto número, paril,encasode algun tumulto, 
poner allí alguna tropa partt sostener la autoridad del 
Gobierno. Fui: el secretario a cfectu[lr su comisioll, i 
creyend o las mujeres recoJiJas que se iba a tratar de 
la nza r! [ls de la casa i echarlas a l hospicio, les dijo que 

tI) Do,! ~blN d~ Toro l.ttLbr~Qo, Conde de b C~nqu,<t~. 
(.) El d""or don J."" Grellonu Ar¡¡OII'edo, ~ijtor de e,te Di~rio. 

J$o I' 
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e l motivo de ;-cqucl reconocimiento no era otro que 
el ánimo que s~ tenia Je rcfaccionar la caS;l i acomo

darla mejor. 
En el entret:wto, se juntu el cabilJo en lasala ncos

tumbraJa, i trat,lOJo Je bus~ar :llgun arbitrio como 
tranquiliZ1.r al publico, que estaba alarmado, ,lcorda
ron enviar Ulla Jiputacion:tl ~ciior Pre,iJentc, com
puesta de un ale.tllle Ey1.aguirrl.'l I i.\n lejiJor ,Erd
zU1'iz(2), suplicándok les rCf!r;iti('s~' 31 otro Jía cdc.:br.lr 
un cnhi ldo alll uc h;lbi an de conc:;.n ir ~licho Presidente . 
In ,~\.:diencin, jef~s de olicinas ¡cuerpos publico.s, í 
los principnles ,"ccinos que el c,lbih!n seila!.:tc;e, i su 
seño1'ia tu\'iese n bien citnr. El Pl'e<;iclcnt~ Je pronto 
respondió que lli.:nlro de l1l~Jia hOI a,,:o;1tcst:1ria: i lu~go 
hizo llamar de las rccojiJ.1S al sc..:rcLHio, con urde-n 
de que inmcdiatamcnt<: pJsa"c a p.l:aciíl, aunque no 
tu\'iese concluí Jo el n::!conocimic:lto L':1carg:hlo, Pasó 

este con prontituJ; .lijo +:c en la esa J:.! rc..:ojiJ.:ls 
bien cabri;lO h1SLl :!5~ hl):n~lr':$ ,Hm;1,\,l-: i cons!ll· 
tado por el Presi,lcntc sobre l.1 cont.!st:1,'>,)n que SL' 

d~bía d:tr ni cnbíLl·), fu.! d<! di..:t.lmen :;c le .lijes..!: 
f! Que el Prl·",iJ(':tl(' no paji;} c.J:lcurrir nI otro Jia a 
# las casas con5i5t;)rl,11,,'$ pe,r h;11Llrse inji";'ilC'stn: pero 
"que no hahia e,nbarn1JJ p:1ra que el c;\l'ilJ,), úníca
u mente o..:O!l1l'ucsto J,;- su~ inJi\'ill.l;,)' or,lin 'I1S, r:l :t

u se n pal:t.::io <.:.1 dicho Ji:l, i qne Jl~1 ;l('u~r,ln que s 
u tU\'lcse reslLlt;lri.l si J.:biall o 00": )ncurrir lo:> J ... mas 
u sujetos que p.·di,l el c.lhiIJoJ.>. E::'t,'. ,-'n "i~L1 ~1~' 1.1 
con1l.::>tao..:iol1, hizo ..:itar ;1 los cabi!dant':5 p:lrn d llia 
sigu:entc n pnlacio 

A Ins 7 de la noche apnrcciernn tres pcrsoil:'ljcs l'n 

p:'ll::lo..:io solicitanJn \'eL' ni Prc .. hlcntc: lo viLoron i le 

111"0 ',··'tn.Ev,_.UTr 
~ )l, hIlUIr.tI~ l:rr.ll:ur~. 
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dijeron que sabian de positivo que el cabildo estaba 
citando para cabilJo abierto al otro día a todos los 
principales vecinos, i que aun tenia escritas ya 300 
esquelas para repartir a dichos vecinos; se les pre .. 
guntó qué datos h'ni:l1l para dar este denuncio, i porqué 
les constaba 1,1 verdaJ de lo que decían; no quisieron 
asignar talc:> dato::;, i. de con::;iguiente, se hubo de des
preciar aqucll:1 notici~l, ::;in embargo de que se hilO lIa· 
mar :11 portero de cabildo, i, examinado indirecta
mente sohrc esto, dijo que solo habia tenido órden 
p,\1"a citar a los cabildantes. 

A las Q de la noche se vino el secretario a su casa, 
¡poco despucs fué a palacio el alcnlde Cerda (1) a decir 
:ll Prcsidcnk: NQlle canvcni:l mucho se citase para el 
11 cabildo del dia siguiente a la nudienci:l. i demas COD

"cunentes que solicitaba el c:lbildo: que engaí'íaban 
11 a su sz:ioría los que le dzcLIO que el objeto de dicho 
tr. cabildo era de establecer junta; que no tenian otro 
~ ánimo que apacigu:u al pueblo. i ver modo de que 
'" cesasen ~'a las bullas que lo teni:ln tan alborotndo; 
«que, por consiguiente, mejorse poJria acoroar lo que 
"coJlyinics.' c,)!Icurr:c:\Jo aquellos ,·ecinos de cu)'n 
1'. tranluilidad se tratabaN. E:;tando en esta conversa
cion Il~gó el Rejclltt! :! 1, i dijo al Presidente: ~Señor: 
~ sep,l USo de cierto que el ánimo del cabildo es mu
f' d:lrdc Gobierno i establecer predsnmentl! una junta; 
11 cn::nlo USo :;ill la menor duda; i todo lo demas que 
(! quisier,lIl decir, es sarpr'::llJ.cr a USo i engañarlo.» 
Con estas cspr.::sionc~, i otr.1s mas que dijo en la lar
ga convel":;acion que tuvieron. hizo que el Presidente 
dijese: "Pues, si eso hai, que mallana no haya ni aun 
N cabildo ordin¡lrio. nada, nadaN, i se dió órden para 

('j D~n J".~ ~i,ob. de!. Ceda 
1/ no'\ J·,n RoJntflltt DaJlt.\~rq, 
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que se dijese a 105 cabildantes citados que ya no había 
tal cabildo . Cerda se fué mui disgustado a su casa 

Dia 12 -Este di.!l las 9 de la mai'lnna pa~ó el secre· 
tario (ignora!1Llo lo acaecido despues de que se vino a 
su casa la noche anterior) a palacio, a donde debia 
concurrir para asistir al cabildo, como se lo tenia orue
nado el Presidente. Allí supo lo sucedido con Cerda 
i el Rejente, i luego se dirijió a la C:Isa de CerJa. a 
quien encontró con el Rejidor Pera; 11 t preguntóles 
por qué no habia ya cabildo. ! Cerda, mui disgustado, 
respondió lo mismo que ya se ha referiJo dijo el Re
jente al Presidente. Entónccs el secretario les dijo que 
por qué no procurilban sillcernrse del testimonio que 
se les levantaba de que ellos precisamente quedan una 
junta: que ya tenian hasta esquelas escritas p:ua repar
tir a los que quedan concurriesen al c'lbilJo abierto: 
respondieron que tr3taban de eso i de que se castigase 
severamente a los que cont3ron al Presidente la espe· 
cie de las esquelas, i do"terminaron ir .:t ver para este 
efedo a dio:ho Presidente Se juntaron para esto cua
tro, que fueron, C~rda, Eyznguirre, P~rel. e infante. ··2) 
Dichos cuatro fueron a prrlacio, vieron al jefe, i le 
hicieron presentcl, n lUas -ie lo dicho, la necesidad de 
un acuerJo p,1r;1 tr.ltar del s:J;;iego i tr.lnquiliJaJ pú
hlica. El Presi'lenle, rnovhlo de las razones que le 
cspusieron, hizo venir inmediatamente a los cinco 
oidores que concurrieron prontarnentt!. El cabilJo pi. 
dió que tambien era necesario se citasen a todos los 
cabildantes, a quienes igu:'ll~.!nte se hizo venir con 
la misma prontitud. Congr~gaJos todos entrnron en 
acuerdo i el secretHri¡) tambien .. -\II¡ lo primero que 
propuso el c,¡hilao fld q 'le el mejor medio de tranqui
Ji7ar al puehlo el::l trat¡H!:Ji debía e~tablecerse una junta 

(1) Doo fr.Ilr;'éJ A~IOD:O I'~ •• 
\~l DOD 10se ~li$Uel1ur~UIC. 
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guucrn3ti,·.lO n,i. [",te p::tfe..:cr fu~ t~ll.l1.mentL' contra
dicho por el Rejente ¡los oidorc>l, alegúndose por el 
c.lbilJo i la au,ll~nci:¡ muchas razoncs. caja cuerpo 
en favor de su dil:t.ímcn. Propuso nsimis:110 el cahilJo 
que erJ necesario re:.olver que no se Jebian admitir 
en este reino a (~;Í¡jias i Flío. IJ El secretadl), luego 
que oyó esta propo':>icion, por la nmistad que tenia 
con el último. S(' salió dd ilcllL'rJo. Se llevaron con· 
trovirtiendo por mucho ti~mpo, i :11 cnbo se terminó, 
aunque no com'l una cosa y;¡ 'lconJaJa, de que se pu
blicase un h:lI1d:l. amen<1l:¡n,lo con gravisimns penas 
al que tratas..:! Je jllnt.l, o dije:.e que convenía mudar 
Je (~obierno, etc. Los del cabildo quedaron mui Je~
contentos, i cstando ya al disolverse In sesion de este 
dia, i aun habiendo ya salido tresoiJores del acuerdo, 
el secretario que habia vudlO a entrar diJO que podia 
tom:llse un templ'¡amcnto que conciliase la opinion 
lid cabildo i de la audiencia, i que a él le parecia que 
esto se logmria aJoptando d dh.:támen siguiente: 

G'Primero: que.! se declarasen desde luego que todas 
];¡s autoddadl's i actuales emplt'aJos debian conser
var:.e en su:; respectivos destinos como nombrados 
por una soherania lejítima; 

Segundo; Que p3ra que el pueblo se aquietase i estu
viese cierto de que no se lIataba de engañarlo, en todos 

. los correos dI! España todi.1 la corrcsponJcncin que 
viniese dirijiJa al Pre:.iJ¡!l1tc, nI c:.bildo i a la auJicn
cia se abrie,;c públicamente, i en una junta de dicho 
PrcsiJente, cabildo i audiencia, i con la mayor fran
queza, se hiciese saber su contcniJo ni público, sin re· 
servarle nada, ni aun los p:lreles mas secretos; 

Ter.:era: Que de~de ahar:¡ se declaraba que en el 
caso de que viniesen noticias positivas de la pérdida 

(1) Don fr,,,,;",,,, jn,,,r I::ho ; Jo" A"toni, G .. rtiu. ""mbraJ". Prc~iJc"tG 
I A ..... r del Re,"o ror el eOUe¡O Je Re¡nCLa J. Elpall ... 
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total de España, o que ya se h:lllaba en c;!.l.l,) de 
absoluta indefcnsa,debia h:'lber pr.:cisam.':lL' un.l j.!o· 
la gubernatiY3 dd reino de Chit·.!. pnwisj'IO:\1 h;ht;l. 
entregar olr;\ vez el mando en ma:lOS d-.: FcrnanJ() 
VII. o su lejítimo succ~or; 

Cuarto: Que a este ef.,!cto, se Jespa..:hasc un cür;-;"!ü 
alosgobiernos de Concepcion, '"alparaiso i Coquimi:lo, 
ctc" pn:vinicndoh!s nomJ.;rascn sin Jilncion u::: dipu
tado para que cst<: se viniese rrontamcnt~ a S:l!'!tiat{o. 
agunnlando el éxito J~ br;uia. i si debía o no I.!:.t:l
blecerse ¡ajunta, a fin de que, llegado el C:lSO Je que 
la hubiese, pudiese inst:l.larsc con prontitud. i :-;in que 
se demorase, o s.:! le pusiese nulidad. por la fall:'! Jto: 
estos diputados; 
Quinto:~Quc asimismo sc tratase de nombzar lut'go 

cldipul:Hlo que como representante dt'1 reino d0 Chilt.: 
debia pasar a la ct:lebracion de J<!s cortes. para que 
éste, si lo permltian las circunslanckcs d0 Espai'ia. fu"s~ 
a dicha península, o de no a aquel lug,lt" dl' .\m";ri"::1 
que se design;lse como punto de f('uníon para tratlr 
del gobierno d: ladas la~ .\mt:ricas; 

Sesto: Que sobre 1.1 no rcccl'cion de Elio en que 
fuertemente insistia el ca.t-ildo se pidi~s<.! ..:on tOJ.1 

reserva un informe a los cuerpos rúblico;:. del reino ... 
Dicho dicUmen acomo.!ó a los concurrentes; aJ'lp. 

tajo por ello~. prometieron los oidores hacer qut' los 
que faltaban loaprohasen, i lo mismo t'\ c:J:¡iIJo. Con 
lo que se concluyó la junLl a !:.ls dos ~t~ tu,te. supo
niéndose que lo acordado era confor:n.:: con el diet 1_ 
mcn del secrdario. 

Pero a la lar,le, consultados :lquellos poco."; c~hil
dan les que Y;1 habían salido,) d~i acut.'rdo cU;lnJl> .lió 
su diclámen dicho secretario, r~spondiaon éstos que 
no se conformahan con ¿I: primero. porque siendo 
el principal fin lid cahildo ¡del púbi¡';o qut.' no :se re -
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cibj(!5C :t Gjrft,\"o r:i il Eno, si p'lr'1 c,tablee.:r In junta 
agu:utl:1han t:lIlt;) rL'qulslto, $C Cllt:"Il'i:1tl dichos G:irfi'ls 
i Eh,,> d' re:).;!:)!.' el L1 c:uüJ, i y.l :>,'lú inutil ":ll:\l
quicr.\ pr,l\'ld~!l~i:l lPI'-' s~ to:n.l<; ; i ,:>,',-;und') . porquc 
si 11') se erijh ¡l¡ ... ·to L tI! junt.l.>c!' i\"i:\ pueo a poco 
a..:.\b,lndosC" b fL'rmcnt,hioll ilctU:ll, i, l1egndo el caso, 
no h.lbri:t \'a!')r plLl su inshLtcio:l. Esto lo hablaban 
en s('creto. Por lo que Iratclr,)n tic Sllplicar al Presi

dente permitiese ce!chrnl" otro cabildn para acordar lo 
convcnicotcrep.:-..:t.) a I~) que ('ael t!L' hoj habia que-

En este dia, a la CId\!, $.:' form'lh.'lll mu.:ho.-i corri
llos par.' a\"Crigll:1r el fC';Ult:tJo lkl a.:ucrdo de 1(\ lila· 
iian:1 i la jentc cst:.¡\·o h.lstlnlt' :llhnfot.llb. 

A la oracion P¡ISÜ un curopca.di":l·n que Chopitc.1, I 
a c¡lsa Jel Presidentc. i lc dij,) :l tI·)!l ,TosJ Greg'ü

rio Toro :! ~l'lC Y.I l'st:lba su ['1;\,11'':- perdido, porquc 
los chilenos tr:¡Ub.ln lié! m'.lJ;lrd.! (;')hiCiI') en :lquclla. 
noche, i formar su jl\nt:l con otras cO~';'1S que queri:ln 
hn¡;Cf [\pOderilndosc ni erecto d<..! l:b :lrmas, i que l'l 
unico medio dú prc'::lver esos m.lles. er:l encomend:tr 
el cuidaJodeJi..::h:l"i firmas. i prill..::ip'llmcllt::- la :1rtillc
ria. (\ \'arios CUfo~~eos ~luC ya tcni;1 lublados ~'I Cho" 
piteal i aun ~;C tli¡;e Pl;{:lJos, pu<..!s p'H !:l maiian;¡ :1Il 

uuvo uno ofreciendo un P~"') diario :l c:Ida cuwpco 
quevcl;lsecn el Cll!ll ~l.l0 tic 1:1 rtrtilleri.1 porc:lrla nochc. 
Este hecho es nntQrio. 00:1 Gr('gario Toro impetro 
dr:l Pr('siJent~ p:ra1is'J p:lr;l qac fU':-SC;l lo:> CUL)PCOS 
a rlf.oJcrMse J~' l.ls al'ilUs. 1 de he..:ho, a las la d~ la 
noche, s:! cong:rt'gilro:1 sesenta i eUltro europeo.';, i 

marcharon prúsidid'Js paf Chopite.l, Cl,>tillo, .\lbD i 
Arangua, (como repn:scnt:lnt~ de .\nu~' p:l!';l el par-

(r) F.I com",cunle e'l'~ ., <J'n:'; col",!" (' pitu. 
\,) I¡'j .w.yor d.! Pr, ,J t .. 
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que de artilleria, i Reina (1) tuvo la inadvertencia de 
entregarles la artillería en cuanto le dieron el recado 
verbal del PresiJente. Allí tomaron espléndido pon
che Je ron. i luego cargaron un cailoo a metralla, ¡ 
se dice que lo subieron al techo del cuartel. Lo cierto 
es que en el tejado pusieron centinelas i cargaron 18 
fusiles. 

Sabido esto por los alcaldes, a la!! once de la noche, 
con la correspondieote patrulla, se dirijeron al cuar
tel de artillería i golpearo1l las puertas. Abrió el capi
tan, i viendo los alcaldes t:1 número de jente que aUí 
habia, tuvieron a bien volverse; pero los europeos em
pezaron a silvarlt.s í hacerles pifias. 

Enardecidos caD esto, dichos alcaldes pasaron a 
esas horas a pnlacio, i pidieron al Presidente se les 
permitiese bacer un cabildo al día siguiente, al cual 
habian de asistir precisamente las corporaciones i al
gunos vecinos. El Presidente estaba en cama, ya re
cojido i no pudo negarse. Convino, pues, en que se 
citasen dos de los individuos del cabildo eclesiástico, 
dos oidores, dos vecinos i dos del tribunal del con 
sulado para que al otro día, a las once, pasasen a pa
lacio a tener un cabildo. La elt'ccion de estos sujetos 
quedó ni arbitrio del cabildo, que nombró por el ca
bildo eclesif.stico u don Vicente Larra.in i a don Juan 
Pablo Fretes, por el consulado a don Celedonio \'i 
Ilota i don Joaquio Gandarillas, por el vecindario ni 
seilor don Fernando !llárquez Plata í a don Igoacio 
de la Carrer:1, i no quisieron citnr a llingun oido!'. 

A las dos de la mailnna desampararon los europeos 
el cuartel de artiller1a. 

Dia lJ.-A las diez de la mañana pasó el secretnrio 
a palacio, i noticioso de lo acaecido la no..:hcantcrior, 

Ir) El corQn~1 Jon Fr.,ncisco Jl\·;er ue R~¡D¡¡, 
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preguntó al Presidente ~i era cierto el permiso dado 
para formar cabildo est/'! día; el Presidente lo negr)o 

Congregados ya todos los que debian nsistir {menos 
los oi\tores} el procurador jcneral don José ~ligucl 

Infante Jijo lo necesario que era flcorJar alguno!' me
dIOS que aquIetasen al pueblo sumamente inquietado, 
i establecer cuál debía ser el gobierno del reino, i 
que esto parecia debia hacerse con acuerdo de todos 
lo!. vecinos de SantiAgo Ello es que dcspues de dos 
horas de junta, se acordó que el ffiÚftes ,8 del co~ 
rriente se celebrase un cabildo abierto al que debian 
concurrir todos los vecinos i corporaciones para de
terminar si era conveniente o n6 que hubiese junta, i 
en qué términos debi:) ést:l erijirse; que el cabildo se 
celebraría en el consulado para que cupiese la jente que 
tenia que concurrír; i que se tomasen las medidas 
convenientes para conci liar el buen órdeo. Se este n
dió firmó por todos los concurrentes este acuerdo. 

En dicha t:trde, pasó la audiencia un oficio al Pre· 
!'iJente diciéndole: ... Que sabia el tribun:tl que su 
tr. sCiioda, cQntra lo aCordildQ el dia 12, habia permitl
" Jo se celebrase nuevo c:tbilJo, en el cual se h:tbi:t 
'< acordado convocar para un cabildo abierto, i que su 
e ~eñoría no tenia f:tcultnd para revocar aquel pri
(! mer acuerdo despues de haberse conformado con 
«él. Que por lo mismo, i en :Hencion a lo pernil:.ioso 
... que era citar para dicho cabildo abierto. firmase ~u 
« señoría la acta que se le remití:!. estendída (en todo 
.. el oficio supon(n que se :tcorJ6 el dia 1'2 la publi
« cacion del bando, que mandaba castigar severnmel1-
... te al que hablase de junta)lI . Se les contestó que 
tuviesen presente que el dia 12 nada habia quedado 
determinado . 

... Que el cabi ldo habi:!. so licitado con empeiio ce~ 

e lebracion de nuevo cabildo. para determinar lo que 
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(r h,bi:l quedado "u,;,pen,., en el 'lO;' 1 i Ir. i ,J 

(r bierno no pudo neg<lfsc:l un ~ul'I.:a t:l 'í' ,!:ü'¡ 
~ que si los oidores t~ni3n ;'\1;0 que 01"0 CO!. r.l ') 

(r re!'.udto en el nuevo (.11.'1ildo .... O~lcur, I ., J .. ,1 

ft la Lude del Ji:'! siH"uicntt'. Jond.: -' j ':; U!:'!, i oiJ,) 
(! igualroe:llc lo que dijiesr.:: el cabliJ,o, s r )Ivcnn o 
'" nó la reforro:'! Jd oue\"l) acu 'rJo, e:1 Int lijenc ;'\ 
« que si no (oocurri:'!n. s~ria:1 res¡ ')0 ahle" Je In qu 
~ :lcneciese 1'01' su culp:l de no :l<;!stir,.II 

ro est~ noche ¡ua p:ltricios fueron una h lt"cr::l 
que hai en In plazuela de [;'l ).100 da, bien ,um lJOS i 
llenos de fud;l, a csper:lr si ib:ln los curar' S.l echar
se sobre la art!!leri:l, para acomctc!l~s i h:lcCl"los r 
da7.os; nO fueron dichos europeos. 

Di" I/.-Por I:l ma'l:lO:l r:l",i oficio la :ludí n.::in 
al Prc"idl'nte didJndolc que 11:\'ie:,;: cnto.:nJido su 
seoorin que to~los los que le proponi:tn l':lrtiJl)S de 
juntas ° cabihio :\bicrt·) eran uno ... seJi.;:io)slS i re
voluciollMios i debian C:lsti .. :;:lfSe; qu~ firmJse el 
acuerdo 'que le hJbian rcmitiJo co;nn Jebía h:l..::crlo; 
¡que b. :ludien,i,l no rodia concurrir :l 1:1 . un I \ de Ils 
.. de 1,1 tarje porque esto seria (0011'1"1 rrh:tcr 111.;5 ~U 

autoriJ;lJ i e"poncr"c 3. sufrir m:\nHC:'- \"t i,Lior:<,;:>, 
puesto que si la plumbJaJ h;lhi~ de decidir. t'lIo~ no 
podri:ln h:1ccr ,":tlel' su ol'inion ::.il!nJ,) solo cin..:o, i 
orinando to~los II)~ demas c¡)ncurn:nte~ r lr c:lbild',l 
abierto. 

Sin cmbargo. d c;lbilJo piJió se celebr:bc junta a 
las 4 de la t:1rdc, compuest:l de los :nis:l1os de arer. ra~ 
1'a Jetcrmin:lf en ell.\ el mojo a como se habi.~ de ce
lebrar el cabildo :lbierto, i se c,'¡tasen los Jcsórd<,;'nc5 
que pudieran ocurrir, a cuya retie¡an acceJio el Pre
sidente. 

En este cabildo se acordó que concurriesen al C:l~ 

l'ildo abierto I:lS coq'oraciones i vecinos prind('ales 
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d~ 1;1 eill.l::hl, h:15t1 el nÚmcroJ:.! clI;\trocientos o mas, 
mai1d'lIldos:.! al efectn imprimir otro innlo número de 
csqucJns, Ins el,ale;; hnbiaIl li t:! Ir sellndils pOI el Pro
siJ.t:ote, i q'Je se 3cor~lon;lse L\ plJI.uel3 del consulado 
con tropa p:ua cantenN cualquier desorden i permitir 
que solo IJntr:\scn nI cnbilllo aquellos que llevasen di 
ehas csquc!ns. 

A [n" ~ de la noche p:lSÓ Reina a decir al Presiden· 
te que tl'mi.l que ilquellu nOdh! fuesen a echarse so· 
bre la il!·tillcri:\) i qiJe le pusiese algun refuerí'O para 
defendcrla, i el Presidente hizo pilsar, fuer.\ de los ar· 
t ill cros, euar~llta soldados mn~ tic infantería para que 
custodiasen el pilrque . 

.A l'S3S mismas horas Se! rrcscnt!i el provincial de 
Sil!) Agustin diciendo que s~\bi;\ se CS13ba tratando de 

mud3r el gobierno esp3iiol i establecer junta, para lo 
que ~l ni su comuniJ:lJ ha;~i;lll sido ei\a~tos, i asi pedia 
se I~ tudese presente para cualquier junta o cabildo 
que se celebrase con este objeto. Se le puso la siguien
te providencia; HOígase al d~\"oto padre pro"incial de 
«.S;l1l Agustin, se eslraiia mucho juzgue que se trata 
(1 de tllud.1r el gobierno cspatiol en este reino ; que 
" solo se pro.:um conciliar la quietud j la tra nqui li .. 
(/ Jad publicas, i para este cfecto hi"¡r¡i qu~ su dc\'otn 
< cOllluniJ.lJ int.::rpon¡p S,t~ oraciones i ruegos con la 
f! MajcstnJ Divinil. como se [e encarga lo \"Orifique, 
(!. cor.f()rm~~ al saluJ~ble i unicoobjeto de su instituto.~ 

En esta noche se supo que en casa del Rejente ha· 
bi:l Ull:l Junta, se fué n cxnminilf i se halló que no 
habia tal. I1ubo mucha~ rondas por las calles en toda 
1;"\ noche. 

Se cuentan hasta ,300 personas que 11<1n snlido de 
la ciudad tcmerosas d<!; estas htlllas, i much<ls de e!las 
en esta tarje con todo el {\~l1ncero. 

Est;l noche hizo otra presentacion el provinciill de 
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la ~lerced, idéntica a (a Jel de San Agustin: el decre
to fue el mbmo. 

Did 1;. -Este Jia, a las S de la mai1ana, comenza
ron a ocurrir ,11 Presidente prelados i papeles de 
monjas pidit!ndole qUt! se suspeojif"se la cOllvo,atoria 
para la cual ya S~ imprimi::¡n esquelas. Entre dichas 
personas fué una 11 mujer del señor oidor Concha, 
que lloró con In 01:1)'01' ternura la5 desgracirts que le 
h>lbia hecho concebir su amable e;poso: e5tns ! 19ri
mas doblaron un poco :11 [>residente ~o debe permi
tirse que habiendo llegaJo en este momento el secre· 
tnrio i sabiendo que algLln3s lenguas mordaces le 
hadan :.llltor de lo que no habia imajinado, litigó con 
encrj!<l una hora larga COI1 el Preside.ltl!, a presencin 
de muchos capitulares que se hallahJo en palacio, ~o· 
bre que St! le admitiese In renuncia que repetia de su 
ejercicio; en cuyo acto llegó a \"iolent.HsJ t,mto eu 
dcscomp'lsados gritos que. despue5 d~ serenado. ha 
tenido que arrepentirse. Los cabildantes i el Presi
dente sostuvieron con eficacia que debia continuar. i 
mirando que ni [os ruegos ni la furia aprovechaball, 
dejó allí el despacho, i se retiró a su caSl. A las doce 
volvió, coa pensamiento de insistir en la misma deja
cion; pero se le hilO ceder a peíSUaÓOtl de muchos 
concu rren les. 

Por la tnrd.! ocurrió el señor oidor Alduflute (1) al 
palacio, tuvo una largascsion printdacon el jefe. De 
sus resultas mandó éste suspender las esquel,ls de 
convite. Sabido por el cabildo, vino prontamente. En 
este intermedio, se recibió otro oficio del tribunal in
sistiendo en Jo mismo que habia dispuesto el Presi
dente, i exijiendo pronta respuesta. El cabildo repre
sentó que no habla arbitrio para la reforma. el Presi· 

(1) Oou Jos6 SJutingoM.rtinez de A!dun!l.\~, 
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to porque se verifique cuanto ántes. En el alientoJe 
la confianza hubo muchas caras verdes i otras intla
madlls. No se divisa moyimiento i es la una del di!!.. 

Son las 2 de la tarde, i acaban de Jecirmc que en 
un plcitu mujeril de doña l ... A .. . con doña }'I. 
Y ... , ha dicho la pnmera a b. s.:-gunda que esta no
che !!.guarJa:l su marido con un rejimiento entero, 
de que es coronel, para oponerse a la j'_IOLl. Se cree 
fanfarronaJa desesperada. El señor Pres:d.:nte, luego 
que comió, se (u": n su chacr'l, n Jonue se ha re
tirado In Dumont 1) n llorar la junta. A ia oracion 
volvió con la idea de que de ninguna mnnera convc
ni:l ya ni en junta ni en ~\sistir el mártes n b. convo
cat~ria. Su hijo, don José Joaquin se cm!'~ñó en COI1-
v~ncorle, i no pudiendo, se valieron d:.' Jon Joaquin 
Sotoma)'or, quien tampoco avanzó C03;1 alguna 11'15-
ta Ins S de la noche que se e:!.lp2ftú con L;l. La cosa 
se ha dividido en bandos que ya n10 to:n.lndo mucho 
c31or. fIe oido en la tarde i I1QChe a mucbos europeos 
orinar ya por junta .. \ las 0, e:itnn.lo en el billar de 
la calle Je Ahumada, aseguró una p",rsQn3 fiJ.::digna 
que la audiencia h,-tbia mandado rC':3Jo nI c3bllJo di· 
ciendo que no hacia ya mas jestion, i se con\'enia 
con él. Lo duJo mucho. lIan seguido 1.'1$ p:ltrullns Je 
ronda i nada J.e ¡larticultn In o;:ur:·iJo. El pueblo es
tá ya mas quieto i segura:l1entc prcstl~no qu~ la junta 
se instala. A las II tres cU1rtos de la no.;:be tres sol· 
dados, milicia:los de caballerln. sorprendieron en la 
esr¡uin3 del Seminariu n don OaminiJo Saloman, le 
dieron un golp:! i I~ quita~'on la C:1p:l. 

Amaneció este din el Presidente nlgo disgustHlo 
con que hubiese cabildo abiertl). l.uego que se :l\'i~ó 
o.,lo:"t1 cilbildo, pasó don 1¡;Il:1cio Cnrrern n v~r ¡¡ dicho 
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Presidente. ¡se estu\'o con el mas de una hora, con~ 
venciéndolo sobre la necesidad de este cabildo. de~ 
jándalo al cabo conforme con que lo hubiese. Pero 
aun se temi.l que alg:unos de p¡llacio, parientes del 
mismo Pre~ir.lcnh·, \'olviesen a hablar a éste. Con es
te motivo 5e tf:ltu .le hacer ver a todos los de la casa 
cuán necesario cm el cabilJo, i las ventajas que po
dria tr:ler a loJú el reino lo que en L·I se resolviese. i 
quedaron toJos aJmir.\hll,.'nlentc concorJe.:; i gustosos 
qu~ hubic~e cabildo :lbierto. 

A las 11 s'~ fepiti,j LI miS!ll;1 es(en:l de ayer, a saber, 
el enojo con que :ll ir n 1<1 noven:l de ~1crcedes se mi 
mb:111 tnutunmcnte el c:1bildo i la :ludienci:!. 

Dio '7.- Pul' 1.1 t Ir,l..! .1.:: este di:l s.:: r..:cibiero~1 Jos 
oficios del triblln:ll al gobierno, reducidos en sust:1n
cia: el prime'ro, a que se llc\':\se <1Jebnte 1~1 disposicion 
del l'anJo disl~uesto por Jicho tribun:\l, i el segundo, 
a que cn d caso d hacerse d congreso de m:llianfl, lo 
presidiese necesariamentl.! el gobierno. que de ninguna 
manera consintiesen junt:\, i q'le si de algun moJo el 
tribunal se presumia in"trumenLJ de la re\"olucion, 
se s-,p¡¡r;tri:1 rctir.tn~lo:;c :\1 cflmpo. S~ conte:itó a affi
bosqul.! la co::.:1 era irremediable i 1:\ licencia ,nconce· 
diblc. Post;;,! iormente Jinjiu otro el oidor seilOf Con
ch:\ o[re..:í~nJlhe:\ servir 1:1 :\sesori:\ que h:lbia renun· 
ciaJo, ~e le rc~ponJi() '1ue LltllpOCO h:\bi:\ arbitrio 
ya para J(':-.pcJir al nsc~or ~lnril1 I J. 

Se denunció al gobierno. a t.ls; de la tarde, que don 
~lanuel 'Lllavl.!r:l rec!uUb<1 jel1te i recojifl 3rm:\s para 
oponerse a la junt:\; se le llnmu, i a\'erigu<1do el 
hecho, resultó [,liso. 

En C¡l:;,l Je Jon D.)llling-o Toro c:;!¡in juntes nlgr 
mas de cient:) Je los convidados , tmt<1ndo sobre quie-

I o J. ~ li , JI :.\ orIn . 
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nes deban ser los vocales de la junta, suponiendo ya 
la mayor votacion por ella. Entre todo aquel congre
so están uniformes en el actual presidente, el obispo, 
Márquez de Ir. Plata, don Juan Rozas, don Ignacio 
Carrera i don Joaquín Gandarillas. Como traten de 
que sean'7 discordan en eluDo; pero la mayor parte 
está convenida por don Juan Enrique Rosales: Cis
ternas) Hurtado i don Manuel Valdivieso eran los 
otros. Dicen que todos han de votar, por lo que se 
han sentido algunos cabildantes. El qua mas llevaba 
la voz en esta junta, era el licenciado Corrt:a (¡ . 
Son las diez ¡media, ¡aun 00 se ha disuelto. 

A consecuencia, trajo recado don José Joaquin Toro 
del comandante Reina, avisando que repentinamente 
se habia enfermado. El gobierno, por no entrar en 
competencia sobre a quién debia señalarse para el man
do de In artillería, mandó mudar al momento, el cuar· 
tel de San Pablo, manteniendo dos cañones cargados 
para la seguridad de aquel cuariel. Reina se quejó 
despues de cumplida la órden, por un oficio, i se le 
satisfizo con otro mui honroso, manisfest:indole la 
seguridad con que descansaba el gobierno en su fi· 
delidad. 

Se denunció tambien de que el snrjento de dicha 
artil1erla era sospechoso, i se mandó arrestar en San 
Pablo n disposicion del comandante Vial (2). 

Se ha nombrado de tercer ayudante mnyor de pinza 
al capitan Mackenna \3). Feliú (4) desde ayer está, o 
se ha hecho enfermo. Son las 7 cl~ la noche, iban avi
sado los comisionados estar acabadns de repartir las 

(,) J)PlI C,irl<,s Corre". 
¡,) Don Ju~n <.le f)i(>s "¡"I S~lItelic~s. 
(¡) Don JU311 ~fackcnD~. 
(4) Dpn ~hnud lJl.~u~r Fdiu. 



D1ARIO DS DOS ¡mE (;.!I!(j()RIO ARa<l!otEDO t 5J 

esquelas de convite, Varios oficiales, a quienes t:1rn
bien se lepal:Non, han ocurrido a esta hora a con
sult:1J" si deb r 'o ,1 ¡'r sus pue:;tos pnra ocurrir al 
con r .",(\. S P ó 1 .,;.~ ~O 1I sarj .oto mayor de plaza 
para que I . ~rev'n ' .. e 'lue pOJH'In ocurrir, dej;'lndo 
en su lug'r Q los que les s',:ccdicsen, i procuranJo 
volver a ocuparlos con l:i posible brevedad. AnJan 
muchas jentes i corrillos por las calles. pero siguen 
las \'Ondas. 

Se ha dado 6rden para que mañana amanezcan cu
biertas de tropa~ las plazuelas de San Agustin, Con~ 

sulado, ~lerced. San Pablo i Moned3, 13 plaza mayor 
i cnlles illmeJinta<>. i que un rejimiento entero, o mas 
si era necesario, ronJe todo el día la ciudad, re par
ti~ndose en compailías por todas las calles, 

ToJa la noche ha estado la tropa sobre las armas, 
repartida por toda la ciudad, 

Se han visto en el palacio del señor Carrasco (1) 
sesenta corJl'ros ¡lbiertos i tre~ terneras. Se dió parte, 
¡ preguntado J icho C'¡rrnsco pore! objeto pn ra que tiene 
aqudlas p o\·i~jl)ne$. ha resrondi\lo que para dar de 
comer a lo~ presos. Sin emb~rgo, se est:, a la mira de 
quo no se .. esta se~:tl Je alglln levantamiento de los 
eUldp "'5,1 se h.10 tomido lasmeJldas correspondientes. 

Dhl 18 -A las I Jr> la mn,hnn Sd cubrieron de dos 
flr<1s de snl,l:1dn. tod s I[lS plnmd¡¡s i c¡¡lles mnnJnJns 
custodiar el dia aot('rior, i a esta mis!'!la hora un rcji . 
mkoto enh:ro, Ji\'iJiJo en coml'aiiías, precedido por 
sus oficial.s re ·p,·cti\'os. en ncnzó a rondar todas las 
calles, rrincil':1IIllt'nt( el Pi.:aJero del Palacio del se· 
flor Carrasco 

A las 7 se diC'ron las órdenes respectivas al sarjento 
i ayudnntcs para gunrdar la ciudad. I las entradas a 

\6\ El ~._P, .,,1 ,. d rr .. nc"i'" .\'\ ;1 Garcit Carusco. 
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la plazuela del Consulado, prohibiendo estrechamente 
que ninguno se introdujese a ella sin manifestar la 
esquela de convite. ¡Qué órden se vió en todo pueblo! 
A las 9 ya el cabildo estaba en casa del jefe para acom
pañarlo a aquella casa, Pasaron de 450 los concurren
tes que ya esperaban, Unidos todos, dijoel Presidente 
a su secretario, con la mayor entereza, las siguen tes 
palnbras: <Secretario: cumpla Ud con lo que le he 
prevenida>. Se levantó éste de su asiento, i vuelto a 
Jos concurrentes, habló así: .:Señores: el M, 1. S. p, 
e hace a todos testigos de los eficac~s deseos con que 
e. siempre ha procurado el lleno de sus deberes. La 
c. Real Orden desucesion de mandos lo elevó al pues
e. to que hoi ocupa; lo abrazó con el mayor gusto, 
«porque sabia que iba a ser la cabeza de un pueblo 
«noble, el mas fiel i nmante a su soberano, relijion i 
c. patria. Persuadido de estos sentimientos, se ofrece 
e hoi todo entero a ese mismo pueblo, aguardando en 
c. las circunstancias del día las mayores demostracio
c. nes de ese interes santo, leal i patriótico. En manos 
c. de los propios súbditos que tanto le han honrado con 
c. su obediencia, deposita el bastan, i de todos se pro
.. mete la adoptacion de los medios mas ciertos de 
e. quedar asegurados, defendidos, i eternamente fieles 
« vasatlosdel mas adorable monarca Fernando. El ilus
e. trenyuntamientolos propondrá primero; i todos como 
«amantes hermanos, propenderemos Q un logro que 
~ nos hará honrados i felices. Este es el deseo, i en
«cargo del M. 1. S. P.; i cuando yo he sido el órgano 
• de manifestnrlo, cuento por el mas feliz de mis dias 
«el presente», Se me olvidaba advertir que estaban 
presentes al congreso todos los prelados de las relijio 
nes, dos canónigos por el cabildo eclesiástico, los 
jefes de oficinas, a escepcion del contador mayor ¡del 
tribunal de la audiencia. Luego que acabó eí secreta· 
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rio, pidió el procurador jeneral (1) que Sf: leyese todo 
el espendiente del caso, i concluido, peroró media 
hora, esponiendo la necesidad de establecer una junta 
gubernativll provisional, intedn se congregaban los di
putados de las provincias. Fundóse en muchas razo· 
nes, en los ejemplares de la Cen!ral de Sevilh, d~ 
otras provincias de la penínsuln i principalmente de 
la. de Cádiz al frente del consejo de rejencia, en los 
impresos enviados por é::.ta con oficio de rejenda, i 
con espresion de que podria servir de modelo a todos 
los reinos que quisiesen elejir un Gobierno digno de 
la confianza, i concluyó con que, habiéndose manda
do por el consejo Je rejencia que no fuesen preten
ciones a la corte de gracia ijusticia, sino solo planes Je 
guerra, em forzoso subvenir a esta necesidad d~ algun 
modo. Todo el congreso esclnmó en altas voces, que 
se insta lase la junta en el momento. Al momento vol· 
vió a levantarse el procurador, i dijo que debia 
hacerse bajo de los principios siguientes: manteniendo 
a las autoridades i empleados, con subordinacion a las 
leyes i obediencia al consejo de rejencia Todos con
vinieron. i aclamaron con el mayor júbilo al capitan 
jeneral como Presidente perpetuo. vice-presidente al 
señor obispo Aldunate, primer vocal al señor Márquez 
de la Plata, segundo a don Juan Rozas, tercero a don 
Ignacio CArrera; i aquí se suscitó disputa sobre si 
debian elejirse dos demos Cesó hrevemente porque 
tambien se avinieron en la cleccion; pero continuó 
sobre los sujetos, i se acordó quo.: se votase. Don Fmn· 
cisco Javier Reina resultó electo con noventa i nueve 
votos, i don Juan Enrique Rosales con noventa ¡ocho. 
Fueron los que sacaron mas. Don Joaquín Gandari
lI as, sacó veintiJos; Campino, sesenta; don Manuel 

1') Doro Jo", Miguel [d~Qt~. 
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Salas, nueve; don FrnnciscoCisternas, setenta i ocho; 
don Ccleuonio Villata, cuarenta i siete; don Manuel 
Matta. uno: don Agustin Eyz.lguirrc, catorce: don Ma
nuel Valdivieso, tres; el provisor, tres; el fiscal de Li
ma Eyzaguirre, uno; ¡don Martin Encalada, uno. 

Luego acordaron que el tratamiento que debia darse 
a la junta seria el de excelencia, i a cada vocal el de 
usía, solo en el tribunal; pero despurJs, en la acta que 
se ~stendió, se ha mandado qUl.! el Presider:.te dentro 
i fuera de la junta tenga el de excclencin, j los voca· 
les, d~l mismo modo, el de señaria. 

Inmediatamente pa~aron a prestar su juramento los 
electos, del modo siguiente: <,¿jura usted defender la 
« p,ltria hasta derramar la ultima got~ de sangre para 
«conservarla ilesa, hasta depositarla en manos del 
« señor don Fernando Vil, nuestro soberano, o de su 
« lcjítimo sucesor; conservar j guardar uuestra relí
« jion i leyes; hacer justicia i reconocer al supremo 
« consejo de rej~ncia como representnote de la ma
«jestad real?» Sí juro. Llegando a tOl1larlo al secreta
rio Argomedo, dijo éste: «señores, yo ¿qué juro? Yo 
no he adquirido nuevo empleo: el pl:m que se (armó 
al principio oe este cabiJdo i que propuso el procura
dor jeneral fué que todos los emple'ldos se dechlnl
ban lejítimamente constituidos eo su :lctual empleo; 
yo enl un secretario de gobierno, i cuando me rer.:ib[ 
de tal, hice el juramento que hoi 3C me exije; naJa 
he adquirido, pues, de nucyo, supuesto que rnequedo 
de secretario de l:t misma junm que rcpresenta el go
bierno,). Respondióle don 19nncin Co;¡rrcra: «Usted 
tiene hni voto il1fonnnli\'o en estnjllnln del cual cnrecia 
rinll's, i ha ,1tlquiridn de lluevo el [1\ll1clpJ11 cargo de 
su empleo:,;_ ]llfO, pues, como iodos los dermIS. 

En seguida se declnro la juntn con facultad pnra 
nombrar los empicas '-acantes ¡que VQcnsen en nten -
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cion a que el consejo de rejenci:l, en una real (írden, 
tenia dicho que procur¡l1ü liL'~t.!ntcndf'fse de todas las 
pretensiont:,; dc gracia i justicia, poniendo sus cui .. 
dos solo en las de guerra. 

Reconocida la junta por el cahildo secular, los rcJi
jiosos. los tri~unalt:S (cuyos jefes aSistieron l. i por los 
jefes de oticinas i demas concurrentes, gritaron varios 
de óstos que se hicie~e vt'llir a los oidores a rl.!cono · 
cerl,l i prestar juramento de ohcdi~ncia El cabildo 
dijo: ... Señores, s()n ya \:¡s tres el.! la tarJe, una hora 
" muí intempcsti\'a; no es regular mortificar a estos 
« hombres i hac~rlo<; v~nir; maii.ll<! .. l las once del dia 
ir hadn este reconocimiento, para el cual se les citará 
f: hoi ... ... ~o, gritaron siempre dichos concurrentes: 
« ahora mismo se les ha d.;'! h,lcer venir» . El cabildo 
no lo permitió. i les instó. por segunda vez, que se 
aguardasen hasta mañana. 

Concluido, pues, de este modo, el cabilllo en el 
cual no huho cosa particular en cuanto a los votos, 
sino que solo tres hnblaron con concierto, i todos los 
demn" se fl'miliefon a lo dicho por el procut¡Hlnr je· 
raL o si 110 eran de esta opiOlon. a lo dicho por 
Izquierdo. t I otros gritaban: ;que baya junta! ¡que 
la h3ya~. entre muchos vivas i arlausos se condujo 
al Plesidente a su casa i los demas vocales, 

Luq;o rompieron todas las campanas de las iglc\ias 
con repique jcnelal. Se empezó a est~nder la acta de 
lo acordado, i se remitió oficio a la Audiencia, pre· 
viniéndole pasase todo el tr;bunal mañana a 'las once 
del día a reconocer i jurar la junta 

Mi~ntr:ts est: b.ln celebrnndo.!l ..:abildo abierto, el 
ajente fise .. l San! hez ¡ndaha Jal Jo vu~lta por la plaza 

t·, O~n SUI I h~\lI.rd er".nte " rl/l hq eroo 1I\1'S<) (l p ene I 
b untlh"?D4el.ju;;¡tl, pOf"la ~o",une,.cla le u.lpuhó tcrWIDU ludhcl;I.r,Q, 
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¡decía: -tNo habrá junta, i si la hai, es nula. Yo digo 
de nulidau contra ella¡~. !) 

A esta hora se empezó a estenJcr el bando que se 
habia de publicar mniiana, anunciando al publico la 
instalacion de la junta i a trabajar el oficio que se 
habia de remitir a todas la" subdelegaciones. 

A la oracion dt!nunciaron a la junta que el escri 
bano Revollcda habia hablado mucho contra ella, 
diciendo que era un establecimiento sedicioso i revo 
lucionario, hecho por unos revoltosos i otras cosas 
mas. Se le formó ~u causa criminal i se despachó man
damiento de prision. Conducido esa misma noche a 
la junta para tomarle su confesioo, se presentó aquel 
infeliz llorando amargamente. Los de la junta tenian 
ánimo formal de castigarlo con mucha seyeridad. Re
volleda dijo: «Señor Excelentbimo: suplico a V. E. 
«me mire con carid"d: mi mujer esta mui enferma i 
«se muere segl:lramente si tiene noticia de mi posi 
« cion: yo soi un pobre i solo subsisto de mi trabajo 
« diario, i pereceré de necesidad si estoi en la cárcel. 
« Si he hablado alguna cosa ha sido sin reflexion i 
«V. E. perd6neme~. E! secretario Argomedo sabia de 
la enfermedad de la mujer de Revolleda e intercedi6 
mucho por él, pero los jueces se mantenían siempre 
inflexibles, especialmente Rosales, quien dijo: «En 
« este punto es inútil cualquier empella, pues que no 
« puede baber remision para un delito en que es poco 
«castigo el mas cruel». Fueron necesarias mucbas 
jngrimas i muchas reconvenciones de Argomedo para 
conseguir que no se le pu::>iese preso. Fué tremenda 
la reprehension que llevó; I salido dicho Revolleda, 
dijo Rosales a Argomedo: «U~ted en adelante bien 
« puede ese usarse de ~ernejantes empeños, en inteli· 

11) DOII l oi~ reodoro Sill,b.~, 
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«jencia que ellos en este punto sedo desatendidos 
~ i mirados con desprecio.» 

¡Qué i1uminacion tan hermosa hubo esta noche! 
¡Qué banderas! etc. Mucha alegría jeneral en todo el 
puehlo. El señor Carrasco, no contt:nto con poner lu
minarias en la puerta de su palacio que cae a la plaza, 
puso en el Picadero. Una orquesta de mósica, la mas 
completa que ofrece el país, estuvo dando un esqui
nazo en casa del Excmo . Presidente i cada uno de 
los vocales sigUieron las rondas. 

Cuentan que anoche, avisandole a Campino varios 
de los concurrentes al cabildo de hoi, que lo iban a 
elejir de vocal, juró no admitir el empleo, aunque 10 
hiciesen presidente. 

Dia 19.-Se siguió trabajando los papeles ¡oficios 
que debian remitirse a las subdelegaciones, i se dieron 
órdenes para prevenir las solemnidades con que hoí 
se bahia de publicar el bando. 

A las 9 del dia pasó oficio la audiencia al Presi 
dente diciendo: «que habia recibido el tribunal un 
« oficio en que se le avisaba concurriese para el dia de 
« hoi a prestar reconocimiento a una junta, que de 
«cian haberse instalado; que ellos no teniao noticia de 
« tal cosa, i en caso de que la hubiese, la reputaban 
« por ilejítima; i que así era necesario se les mandasen 
« las actas de la. instalacion para examinarlas, ver con 
" qué fundamentos se habia establecido, i resolver, con 
« maduro acuerdo, si debian o no reconocerla>. Le dan 
al IJlesidente tratamiento de USo i rotularon el oficio 
de este modo : «Al M. 1. S. don Mateo de Toro Zam
e: brano, Conde de la Conquista, caballero cruzado de 
(. la órden de Santiago, brigadier de los reales ejérci 
« tos, gobernador i capitan jeneral del reino de Chile i 
< presidente de su real audiencia:.. 

Se les contestó: (que sin demora menor pasasen 
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n hnccr el 

rC:lloni,1 ni preferencia el! 10:. .I:.i.:'nto-.. tOllo a Iln de 
no disgu~t;1r mns ::1 la nudiencia, sIno :.~nl]rse confor
me fucs!.!n ll¿ot-::1nJo a las :.illll.::>. 

Se presentaron los oidores, i dijeron lju -.. \ lh n 
allí. que se les híci¡;:se ::>.lber el modo con qUf' ~e habla 
establecido la Junta. S~ le:. respondt6 que ,t1l1 J..,bi m 
ir a reconocer dicha Junta. i jur ,rle obed,encia. DIJo 
el rejenle: "p~ro este re..:ono.::imiento I j uro.m~nto no 
« se halla prevenido en leí alguna, i t'1l caso de que 
« el tribunal t:ntrc por e"te p"rtiJo. sera con la pro .. 
«testa formal de que no perjuJicará e:l hl menor a 
« nue:.'ros derecho" I Ji~niJ:d i que, en: ) de deda~ 
« !'arse i1cjítima, la Junta deba lcner"e p 'r no hecha, 
« por~lue en la re:¡hJ:l.! 1 c!s bnjo de .:ondlclon i r Ira 
«solo el ..:a:.o en qu~ S . .\1., a qUien ya tenemos dado 

s ntar , fu 
dI,; rues )1.: haIJ\.' n.:lllO 
su asiento a Bullest ros. despu s dl~ l1:1\a, Concha, 
de ahí Carrera (que di.::en Cl,;dl<l tambien su asiento a 

Ahiunate] j éste no lo admitió,] dcsp\,le) Ald\,lllate, 
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Reina, Baso i Ro~all's. Sentados en esta forma. les 
dijo d Prl' .... idcnt(> ~lue y,l podian leer las actas de la 
iostaLlcioll {a';,lso e~t;lri:l aJveflhlo el Conde para per
mitirles leer 1< ...... a..:1;lS snlo .h>spues de reconocida la 
Junta. De facto las lerero:l, i no hallaban cómo 
dar satisf.lccion de la oposicion que babian hecho; 
dijeron que presumian no hubiese sido instalada 
con tanto acu('rdo i sabiduría. Solo Rosales pareció 
ffi:1!. 

Hecho este recono(;imiC'nto, salieron los señores de 
la Junta i todos los tribunales CO:1 la mayor solemni
dad a publicar el bando para que se reconociese. No 
se ha publicarlo otro m:!s solemne. Dos rejimientos 
cnteros, con su musica. iban escoltando a los tribuna
l:s. En cndn esC]uinn de la pInza se botó mucho dine
ro. ¡Qué g:.:sto!'o iba el Cabildo! 

Concluida e~ta funcion, \'en.iaderamente magnífica, 
vulvió torlo el acompañamiento a dejar a la Junta en 
palacio. 

En esto tarde se concluyeron todos los papeles que 
deben remitnse a tojo el sur hasta Valdivia. 

Prol'u~o el Joctor .\rgomedo, como un medio mui 
capaz de conciliar los nnimos del Intendente de Con · 
cepeion al partido de la Junta, declarar que ésta Iba 
a proveer todos lo!' empleos de milicias, que de cun· 
tro años a esta parte se hallaban allí vacantes en los 
oficiales JI! aqUella tropa nHI~ meritorios. La eleccion 
dI! Rozas tuvo por objeto atraer los de Concepcion 
al pnr~iJo de la Junta. 

Siguió esl; noche In iluminacion de las calles lo 
mhmo ql<.; la ont lior, i ht.bo la misma orquesta de 
ml 1'::, en casa d ~O$ voc;ll s. 

Se dieron óldúllCS para h:lcer mnilana la jura de la 
Junta públicamente en la plaza i que alli la recono
cie~e tod;¡ la tropa, Para este fin, i para hacer mas 
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solemne la publicacion del bando de hoi, han hecho 
permanecer aquí toJos lo::> rejimientos. 

Se ha hecho una suscricion para recompensar a la 
tfopa los ::;.en'icios con que ha trabajado estos dias 
rondando, i las mas nochl:s sin dormir. En poco mas 
de seis hOfilS están ya juntos mas de 700 pesos. 

Se acaba de denunciar que el marques de Cañada 
Hermosa. Jon Tomas de Azua, está acampado en el 
:amino Je \'alparaiso, inmediato a la ciudad, con 
1,000 hombres, i que viene contra la Junta. Se ha 
conmovido el pueblo Se ha empezado a formarle a 
dicho AZllll causa, i se han despachado esp~oradores 

para averiguar la certeza de e$te hecho. Ha resultado 
falso, i Azua ha entrndo a la ciudaJ. 

/)i,1 20. -Se construyó un hermoso tablado en me
dio de la plaza para la jura. Llegada la hora, (a las 10 
del dia), plsaron tod::>s los tribunales, lescepto In 
aurJiencia ·:con Jo .. prelarJos de re1ijiones. a sacar a la 
J unta d~ paLlcio i con la mayor solemniJad salió a la 
plaza. Subió al tabladillo, rojeaJa toda la plaza de 
tropa. i allí fué reconocida i jurada por todos los je· 
ft!~ militares. Se botó bastante dinero. )io bubo por 
entónces s2lva de artillería, por la multitud de jen
te i especialmente por la tropa de caballería que ba· 
bia en 1.1 plaza. Concluida la ceremonia a la cual se 
debe advertir que no aüstió la audiencia porque nO 
se halló por conveniente citarla .• volvió la Junta con 
el mismo acompañamiento i muchos vivas a palacio. 

Se dió comision a don José María Rozas para que 
llevase a todas las provincias del sur basta Concep
cion los pliegos de la instalacion de la Junta. Lleva 
tambien la ónlcn para que presentasen los oflciales 
de aqucllu tropa sus respectivas hojas de servicio, 
para que proveer en ellos, segun sus méritos, las va
"antes, 
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Igual cornisíon se dió al rcjidor ErfÚzuriz para que 
llevase los pliegos a Valp;lf(liso para el gobernador i 
cabildo. i otros para los comandanles militnres, con 
oficios de los jefes (ll!!iülres de Santiago. avisAndo
les el reconocimiento i jura que hoí h3n hecho las 
tropas. Ambas comisiones ya se han estendido por 
escrito, i mañana salen los comisionados. 

En los oficios dirijidos 3 los cabi ldos se les pide 
nombren con brevedad su diputado para que concu
rra a la nucva eleccion de vocales. 

Despachó la Junta un oficio a cada uno de los pro
vinciales de 1:1s relijiones diciéndoles .,.que estaban 
of obligados ellos i sus comunidades a estimular al 
e pueblo publica i privadamente, para que reconocíe
« se i contase con la Junta C0l110 con un Gobierno el 
«mas benéfico i en que estribaba su felicidad. Que 
« debian hacer esto con la mayor eficacia, como que 
« dichos provinciales habian sido testigos del H"gO

c: cijo i satisfaccion jeneral con que se habia instala
« do, i que la obligacion de hacerlo así era tanto ma
«yor cuanto que ell05 mismos habian permitido se 
c: predicasen ero sus conventos varios sermones en 
c: que pintaban ala Junta como un gobierno sedicioso 
« i revolucionario~. 

Se despachó asimismo el siguiente oficio a la audien
cia: cOrdenarnos i mandamos que en todos los casos 
« de vacante de fiscal supla por él i haga su oficio 
e durante la .... acante, el oidor mas moderno de la 
«audiencia donde sucediese. habiendo en ella sufi
c. ciente numero de jueces p<lra la espedicion i despa 
c. cho de los negocios fiscales i de parte, de suerte 
e que el oidor no haga f<llta en ellos. Este es el espre
«so tenol' de la lei 29. tito 16.lib. 2:de Indias. Cuán
e to no fué el dolor de USo cuando vió quebrantada 
e i menospreciada esta soberana disposicion en el an· 



LA REVISTA· SUEVA 

f' h'rior Cllhiernn del señor don Fr:tncisco \ntonio 
" Carra<;.:o, en qUt" sin embargo ole las r('pr~s~nlacio .. 
« ne::. que hilo US., Se mandó cor:tinuar despachan Jo 
« la fiscaHa n los ajentes. ~o tu\'o otro consuelo la 
«amargura de USo q:le ele\'ar sus quejas al trono, es
<!: perando de allí el cumplimiento de una leí tan ter· 
«minante. Pero lloi que vi\'e US bajo un Gobierno 
e justo i celoso, ya d..:be contar COn el remediO Je 
e estos Ill'lles. ~LlnJc, pues, US. que en (.] dla :-:oe en
« cargue Je\ despacho de la fiscalía el aiJor ménos 
« antiguo, a cuyo"! efecto hara separar de él a los ajen 
«tes.-Dios guarJe a USo muchos años.-Snntiago, 
setiembre 20 tIc ¡q¡o.-EI COI/di' de la COllqllísla.
Fer/l/J/l.lo M.irq/ui de LI Plal.I.-1ffllllcio dI! la Carrr
rl1.-Fr.lllcisco ¡.It'.:cr .11'. Ri')'/1tl.- Tu.lIl Enrique Rosa

lcs.-S. S. dd Redl ActlcrdoJ#. 
En viendo los oidores las firmas de los de la Junta 

¡ que el oficio empieza: ""urJenamos i mandamos ... , se 
mueren de cólera; i para darles este mal rato, se ha 
hecho nsi. 

Día Jl.-No ha habido cosa particu(nr ...... la noche 
ha llegado un propio de Buenos Aire~, de apclliJo 
Caraca, arriero de don >:. QuilOz. Cuenta i lo es· 
criben igualmente de )lendoz3 por In reladon del 
mismo, que en el camino en la capilla de las Cruces, 
donde se dividen Córdova con Buenos Aires, una par
tida de setenta hombres alcanzó a la que conJucia a 
Liniers, Concha, Allende, )loreno i Rodríguez del di 
cho CórJova, i manifestó las órdenes que traia de la 
Junta para darles muerte. concec!iendoles solo tres 
horas para 10:; ausilios dI! cristianos. Uniers suplicó 
al comisionaJo les conceJiese siquiera o.:ho horos 
ma~, ¡por cOllsiJeracinn se les dló una hora mas. A 
las cuatro horas los amarraron a una carretilla ¡los 
ab.ilc:aron. Al Obispo lo condujeron a Buenos Aires¡ 
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todos los cinco fueron enterraJos en la capilla i a los 
dos días pasó por allí la mujer de Concha para Bue
nos Aires, sin saber todavla este suceso, porque nadie 
tenia valor de contarselo. El Clroca asegura que pre~ 
sen ció el suplicio. Con el correo Jlf"gó la confirma~ 

cion de la muerte de los presos de Córdova, i unos 
anónimos que refieren el temor tan grólnde que tiene 
la Junta de Buenos Aire:>. 1 las precauciones que toma 
para resguardarse. 

No quiso dicha Junta confiar la ej~cucion de la 
sentencia r:i a su jeneral que tomó a Córdova, ni al 
oficial que conducia a los reos para Buenos Aires. 
Comisionó al señor Castelli, vice· presidente de la 
Junta; i é~te. temiendo que no solo no quisiese ausi
liarlo el olicial conductor para la ejecucion, sino que 
aun se echase sobre dicho Castelli, pidió que lo fue
sen custodiando sesenta hombres. 

Llegó al lugar de la Cabeza de Tigre, ¡preguntan· 
do nlH por los leos, se le respondió que no habian 
pasado, i que sin duJa venian caminando, aunlue ya 
estarian cerca de aquella posta; los esperó, i en cuan
to divisó la tropa que! . traia, hizo formar sus bo 
hombres, 1 apénas llegaron los reos cuando Castelli 
mandó al oficial hiciese poner en fila los coches en 
que venian los reos. Puestos asi les previno a éstos 
bajasen a un tiempo, i ya el secretario que llevaba 
Castelli estaba prevenido para leerles la sent~ncia en 
cuanto pusiesen el pié en tierra. como lo verificó. 
Liniers (ué el que habló, i dijo: «Obedezco la sen
e tencia; ¿qué he de hacer?, pero solo me admira que 
«vengan aquí firmados dos que son mis hijos i que 
" me deben 1<1 rcprei'cntncion i fortuna que allí gOlan 
« (lo dijo por Ca~tclli i Sanvedra) UJ. mismo i sobre 
« todo SaaveJra, a quien yo saqué de la oscuridnd 
" en que vivia ¿cu,indo habinn de creer ahora cer-
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c: ca de tres años que babían de ser los que conde
e nen a muerte al virrei Liniers? pero muero gusto
c: so por mi reí i la lidelidad que le juré; quise soste
o!! ner esta parte de sus dominios, que la Junta. con 
« pretestos de conservarlos, ha tratado de usurp!¡rse" 
«105. Tres horas es mui poco para prevenirme. no 
c: me son suficientes . ni nun para conformarme con la 
c: muerte. Siq\üera que se me concedan seis horas 
c: mas» Se negó Castelli a esta prorrogacion de tiem· 
po; pero por las súplicas del oficial que los candu
cia, dijo: <Vaya, se le concede a Ud. una hora mas 
« para que se conforme con que ha de morir. ¡las 
c: tres para que se disponga.» El mismo rancho de la 
posta les sirvió de capilla: a cada uno lo pusieron en 
una esquina de él, i a[ quinto a [a puerta . Cumplido 
el término, piJió Liniers que a é[ fuese a[ primero 
que arcabuceasen. i lo consiguió. A la tercera descarga 
murió, por que la primera no le causó el menor daño; 
a la segunda, aunque le rompió el pecho. siempre 
quedó hablando. i dicen que entónces un dragan ~e 
desmontó de su caballo i a bOca de cañon le tiró con 
una pistola por un oido. Siguióse Allende i despues 
Concha . 

Dia .22,-Esta noticia conmovió mucho a todo el 
pueblo de Buenos Aires, a que se agregó que la Jun
ta mandó nue\'amente desterrar a varios sujetos i 
confiscar sus bienes; i hoi se ha averiguado que no 
ha habido tal destierro sino que a todos los han 
muerto secretamente, porque no han llegado hasta 
hoi al castillo a Jonde dijo la Junta iban destinados. 
Lo mismo se cree haya sucedido con An~a)' i los ofi
ciales re,lles de )lendoza que tampoco han llegado a 
Buenos Aires. 

Toda la artillería que habia en el Retiro. la hizo pa
sar la Junta al fuerte, donde se ha hecho poner ;00 
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hombres de centinela i mandrtdo que en las CU:ltro 
boca calles de lo plaza se hagan fosos de cuatro varas 
de ancho i 11\5 mismas d" profundidad. Ya están he .. 
chos De dia, para el tránsito de la jente, se ponen 
unos tablones, que se alzan de noche. El 1." de se
tiembre se huyeron seis vecinos i obligaron al dueño 
de una falúa los condujese a )'lontevideo para llevar 
estas noticias. Luego que llegó el dueño de la falúa, 
se echó sobre él la Junta, i no le valió decir que lo 
habian obligado por fuerzo, i rt puro escapar dió gra
cias que soto lo condenasen a trabajar en las obras 
públicas junto con lo facinerosos. 

Han llegado a Buenos Aires las siguientes noticias 
de Montevideo: el novio San Pedro. procedente del Ca
llao, arribó allí i dejó <11 gobernador 100,000 pesos, de 
los que llevaba al consejo de rejencia, el gobernador 
dijo que no necesitaba mas dinero porque esperaba 
tropas i dinero del Brasil. De cierto, la Carlota man
dó a aquella plaza 'lOO,OOO pesos, i avisó estaba ya en 
Rio Grande, próxima a partir, la trora que al mando 
del marques de Casa Trajo había determinado despa
char para subyugar Jo: r::beldes de Buenos Aires. 

No ha llegado carta, ni la menor noticia de Espa· 
ña¡ asi me lo dijo Formas. Una vozv3ga corre de que 
don Joaquin Fernández se halla en el consejo de re
jencia, como diputado det Reino de Chile. 

El señor lrigóyen, lleno de amarguras por la junta 
i la muerte de sus hermanos i cuñados, ha pedido li 
cencia para retirarse por unos dios al campo. En los 
fandangos quese dieron a los vocales de nuestra jun
ta, en los dias siguientes a su instalacion, pasaban 
por casa de cada oidor i le tacaban la marcha de tn 
guillotina. 

Ayer ~5, ha despachado la Junta el sigu:ente oficio 
a la Audiencia: «Cuando el dia 19 del corriente pasó 



<b8 LA REVISTA NUBVA 

« USo a presentar su reconocimiento i obediencia a 
«esta Junta Superior, tU\'O ella el placer de verapro
/! bada su instalacioll, con el voto del ministerio i 
f!. fiscal que mas se habia opu.!sto a su establecí· 
« miento. Al tiempo de linnar hizo USo una protesta, 
«que la Juota tuvo que disimular, por no turbar el 
« gozo jeneral de aquel d~a. Hoí se ha sabido que US., 
«en sus conversaciolh:S publicas i privadas, habla 
«de esta protesta como de un a<;to por el cual no 
« deben prestar, como tocios, su ciega obeJiencia a 
« las disposiciones de In JUDta. SLfvase USo avisar si 
« entiende que todo cuanto espresó e!l los ondas re
« milidas al anterior gobierno, ántcs de la instalacion 
«de la Junta, se comprendió en la protesta que hizo 
«el dia IC), porque en este caso se le ordena :l US. dé 
«una satisfaccion públ.ica a la Junta de que la pro
« testa no debe entenderse en esa forma; en intelijen
« cia que, en caso de resistirse a tal satisfaccion, su
« brin este Gobierno Superior tOiTI_lrlo por si, cum
« pliendo en esto con la obligacion que ticn~ todo 
« majistratlo de hacer respetar su dignidaJ,n 

JaSE GREGORIO ARGO)1EDO. 




