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En la reuni�n de la tarde del

14, los alcaldes y los regidores
hab�an convenido con el Presi
dente que "concurriesen al Ca
bildo Abierto las corporaciones
y los vecinos principales de la
ciudad, hasta el n�mero de cua

trocientos o mas, mand�ndose al
efecto a imprimir otros tantos
n�meros de esquelas, las cuales
habr�n de ir selladas por el Pre
sidente, y que se acordonase la

plazuela del Consulado con tropa,
para contener cualquier des
orden y permitir que s�lo entra
sen al Cabildo aquellos que lle
vasen dichas esquelas" (Argo-
medo). El estudiante argentino
Manuel Dorreg�, y el drag�n de
la reina, Pablo Senir, las repar
tieron en el curso del d�a 17. S�
lo se invit� a unos 14 de los 1.700

europeos que resid�an en Santia

go; pero se tuvo cuidado de de

jar esquelas en sus casas a todos
los que estaban ausentes o im

pedidos de concurrir.
Desde el amanecer se hab�a

aislado del centro de la ciudad
el barrio sur, acordonando la Ca
�ada con el Regimiento de Ca
baller�a de la Princesa, y las
milicias de Melipilla y Rancagua.
Parte del Regimiento del Pr�nci

pe cerr� las calles que daban ac

ceso a la plazuela del Consulado,
no permitiendo entrar sino a los
individuos que presentaban las

tarjetas de invitaci�n. El resto

resguard� el cuartel de San Pa
blo e hizo el servicio de patrulla
en las calles.
En vista del n�mero de asis

tentes, se hab�a cambiado la sa

la del Cabildo, donde era costum
bre celebrar estas reuniones, por
la del Consulado, una enorme

pieza de 20 metros de largo, de

paredes blanqueadas, con bancas
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de madera. A pesar de la estra

tagema de enviar tarjetas a los

europeos ausentes y de que al

gunos, como Olaguer Feli� y Rei
na, se excusaron de concurrir,
poco despu�s de las 9 de la ma

�ana se reunieron alrededor de
450 personas. Entre la concu

rrencia se ve�an los prelados de
las cinco religiones, dos can�ni

gos y los jefes de las oficinas, a

excepci�n del contador mayor de
los miembros de la audiencia.
Esta asamblea, que la simbo

lizaci�n postuma ha convertido
en cuna de la Independencia, a

pesar de las protestas de Vicu�a
Mackenna, era tan extra�a a es

te prop�sito que habr�a bastado
enunciarlo para que hubiera fra
casado estrepitosamente. Sus de
seos se limitaban a gobernarse
por medio de una Junta, tal co
mo los peninsulares, hasta que
el Rey regresara del cautiverio.
Momentos m�s tarde entr� el

cabildo civil y, detr�s de �l, don
Mateo de Toro y Zambrano,
acompa�ado de su secretario y
de su asesor. Tomaron asiento en

los toscos sillones que ocupaban
el estrado de la sala. El manda
tario, rompiendo el silencio, dijo;
"Aqu� est� el bast�n, disponed
de �l y del mando". En segui
da, volvi�ndose hacia Argomedo,
agreg�: "Secretario, cumpla us

ted con lo que le he prevenido".
Se puso este �ltimo de pie y em

pez� a leer este breve discurso,
que �l mismo se encarg� de con

servarnos:

"Se�ores: El M. I. S. P. hace
a todos testigos de los eficaces
deseos con que siempre ha pro
curado el lleno de sus deberes.
La real orden de sucesi�n de
mandatos lo elev� al puesto que
hoy ocupa; lo abraz� con el ma

yor gusto, porque sab�a que iba
a ser la cabeza de un pueblo no

ble, el m�s fiel y amante de su

soberano, religi�n y patria. Per
suadido de estos sentimientos se

ofrece hoy todo entero a ese mis
mo pueblo, aguardando en las
circunstancias del d�a las mayo
res demostraciones de ese inter�s
santo, leal y patri�tico. En ma

nos de los propios subditos que
tanto lo han honrado con su obe
diencia, deposita el bast�n y de
todos se promete la adopci�n de
los medios m�s ciertos de quedar
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seguros, defendidos y eternamen
te fieles vasallos del m�s adora
ble monarca, Fernando. El ilus
tre Ayuntamiento lo propondr�
primero; y todos, como amantes
hermanos, propenderemos al lo

gro que nos har� honrados y fe
lices. Este es el deseo y encargo
del M. I. S. P.; y cuando yo he
sido el �rgano de manifestarlo,
cuento por el m�s feliz de mis
d�as el presente".
A continuaci�n, el procurador

de ciudad, don Jos� Miguel In
fante, pidi� que se leyese todo el
expediente de lo obrado hasta
ese momento y, concluida la lec
tura, pronunci� un difuso discur
so durante media hora. Sus dos
frases culminantes fueron: "Si
se ha declarado que los pueblos
de Am�rica forman una parte in

tegrante de la monarqu�a, si se

ha reconocido que tienen los mis
mos derechos y privilegios que
los de la pen�nsula y �stos han
establecido juntas provinciales,
�no debemos establecerlas tam
bi�n nosotros? "Se�ores euro

peos, estad firmemente persua
didos de que hombres inicuos
han sido los que han procurado
sembrar discordias con el fin de
haceros oponer al justo designio
de los patricios. El �nimo noble

y generoso de �stos no propende
a otra cosa que a mantener una
uni�n rec�proca. Esto exige es

trechos v�nculos que nos unen; y
as� espero que conspirar�is de
com�n al bien de la patria, uni
formando nuestras ideas para el
logro del importante y justo ob
jetivo sobre que todos van a de
liberar".
Pidi�, en seguida, la palabra el

administrador general de adua
nas, don Manuel Manso, chileno,
sobrino del Conde de Superunda
y yerno de don Jos� Antonio Ro
jas, para manifestar que la paz
interior y la ausencia de peligros
exteriores hac�an innecesario el
cambio de gobierno que se que
r�a realizar. Los murmullos de
la concurrencia no le permitieron
concluir su discurso. Lo mismo
le ocurri� al comerciante espa
�ol y ex cabildante don Santos

Izquierdo.
La idea de crear una Junta de

Gobierno fu� acogida con entu
siasta aclamaci�n de la gran ma

yor�a de los asistentes. El grito
de "�Junta queremos!" que Ma
nuel Dorreg� lanzara en el patio
del Palacio de Gobierno dos me

ses antes, el d�a de la renuncia
de Garc�a Carrasco, sin encon

trar eco, ahora era repetido por
la mayor�a de los asamble�stas
puestos de pie. En las reuniones
de los juntistas se hab�a acorda-



do que el nuevo gobierno consta
ra de cinco miembros. Infante se

puso de nuevo de pie y fu� enu

mer�ndolos: don Mateo de Toro
y Zambrano, Presidente; el Obis
po electo de Santiago, don Jos�
Antonio Mart�nez, vicepresiden
te; el consejero de Indias, don
Fernando M�rquez de la Plata,
primer vocal; don Juan Mart�nez
de Rozas, segundo vocal, y don
Ignacio de la Carrera, tercer
vocal.
La concurrencia divisaba en

don Mateo de Toro y Zambrano
y el Obispo Aldunate los repre
sentantes del Rey y de la Iglesia.
o sea, de los poderes tradiciona
les; en don Fernando M�rquez de
la Plata, el de los europeos jun-
tistas; en Mart�nez de Rozas, el
de los patricios de Concepci�n, y
en don Ignacio de la Carrera, el
de los patricios de Santiago. To
dos fueron aceptados con gran
des aclamaciones. Pero el deseo
que constara de m�s miembros
surgi� espont�neamente de los
preferidos. El abogado don Car
los Correa le dio forma, pidien
do que se eligieran por votaci�n
secreta dos miembros m�s.
El n�mero de sufragantes as

cendi� a cuatrocientos treinta y
seis. Aunque los realistas y los
neutros no tuvieron material
mente tiempo para concertarse,
y sus votos dispensaron, el coro
nel Francisco Javier Reina, anti-
juntista, obtuvo 99 sufragios.
Don Francisco Cisternas, a la
saz�n tambi�n realista, 78 vo

tos; don Celedonio Villota, euro

peo juntista, 47; don Manuel
Matta, 1; el fiscal Lima, 1; Ey-
zaguirre, 1; don Mart�n de En

calada, 1; y el provisor, 3.
Los ochocientos eran tan cor

tos en n�mero con relaci�n a la
enorme influencia que ejercieron
por su recio esp�ritu de familia

y el empuje de sus cabecillas,
fray Joaqu�n Larra�n, don Juan
Enrique Rosales, Irizarri, P�rez,
etc., que si los dem�s grupos hu
biesen alcanzado a concertarse
habr�an quedado sin representan
te en la Junta. Su candidato, don
Juan Enrique Rosales, s�lo al
canz� a reunir 98 sufragios.
Los dem�s patricios juntistas

sufragaron: 60 por don Jos� J.

Campino; 22 por don Joaqu�n
Gandarillas; 14 por don Agust�n
Eyzaguirre; 9 por don Manuel
de Salas, y 3 por don Manuel
Valdivieso.
En una asamblea formada por

ellos mismos, los juntistas deci
didos no alcanzaron, pues, a reu

nir la mitad de los sufragios. Es
to explica su empe�o en conciliar
a todo trance con los realistas en

la instalaci�n de la Junta y en

los primeros d�as de su gobierno.
Quedaron elegidos don Fran-
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cisco Javier Reina y don Juan
Enrique Rosales, que obtuvieron
las m�s altas mayor�as. Se acor

d� que la Junta tendr�a el 'trata
miento de Excelencia y los voca

les el de Us�a.
Inmediatamente pasaron a

prestar su juramento los electos
del modo siguiente: "�Jura us

ted defender la patria hasta de
rramar la �ltima gota de sangre
para conservarla ilesa, para de
positarla en manos del se�or don
Fernando VTI, nuestro soberano,
o de su leg�timo sucesor; conser

var y guardar nuestra religi�n
y leyes; hacer justicia y recono

cer al Supremo Consejo de Re
gencia como representante de la
Majestad Real?"
El Consejo de Regencia hab�a

manifestado el deseo de delegar
en los mandatarios de Am�rica
la resoluci�n y las peticiones de
empleo y de gracias, para consa

grarse exclusivamente a la gue
rra contra los franceses. Toman
do pie de esta c�dula, se hizo que
el Cabildo facultara a la Junta

para proveer los empleos vacan

tes y los que en adelante va

caren.

Se suscit�, todav�a, un corto
incidente con motivo de la exi
gencia de algunos asamble�stas
para que se llamara a los oido
res, a fin de que reconocieran el
nuevo gobierno; m�s, la Junta
dispuso que el acto tuviera lugar
al d�a siguiente, a las 11 horas.
Con esto se dio por concluida la
asamblea y el presidente regres�
a su casa en medio de los v�to
res y aclamaciones de la multi
tud. Las campanas de las igle

sias rompieron con repique ge
neral, celebrando el nuevo go
bierno. Una sensaci�n de alivio
reemplaz� a la angustiosa zozo
bra de los d�as anteriores. La
gran mayor�a de los europeos y
la totalidad de los patricios
cre�an haber sorteado un gran
escollo. La Junta iba a conducir
al pa�s por caminos llanos y se

guros hasta entregarlo sano y
salvo y en manos de Fernando
VII, cuando saliera del cautive
rio. En la tarde se embande
raron las casas y en la noche
hubo luminaria general. Garc�a
Carrasco, que segu�a viviendo
en el palacio de gobierno, des
ahog� su ira reconcentrada
contra los oidores y los espa�o
les que lo hab�an hostilizado, po
niendo luminarias en la puerta
que ca�an a la plaza y en el pi
cadero. Una orquesta de m�sicos
dio un esquinazo en la casa del
Presidente y en la casa de los
vocales.

S�lo los oidores, el vicario Ro
dr�guez Zorrilla, el Obispo Villo-
dres, uno o dos centenares de eu

ropeos, O'Higgins, una o dos de
cenas de chilenos modestos y el

agente secreto del gobierno de
Buenos Aires, presintieron que
se hab�a dado un paso trascen
dental. Este �ltimo despach� un

propio en la misma tarde del d�a
18, que lleg� a Buenos Aires el
11 de octubre. En la comunica
ci�n, dec�a a la Junta de esta
�ltima ciudad: "El 18 de sep
tiembre es el d�a m�s grande de
Chile". La noticia fu� saludada
con 21 ca�onazos.

F. A. E.
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