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PR6LOGO 

Nada hay que agregar sobre !os autores de las 
piezas que forman este toma Don JosC Gregorio 
Argomedo, don Juan  Egaiia, don Manuel de Salas, 
don Juan  Mackenna, el padre Camilo Henrfquez 
y don Tom& de Figueroa son personajes de- 
rnasiado conocidos en la historia patria. Nos cir- 
cunscribimos, por consiguiente, Q dar una somera 
reseiia de las piezas escritas 6 referentes B las per. 
sonas apuntadas y coleccionadas en este tomo. 

I 

DIARIO DE DON Josd GREGORIO ARGOMEDO. Pu. 
blicado en El Pats en septiembre de 1857; en un 
folleto titulado Dommewtos Nist&icos, impreso en 
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Santiago en ~901 y en el nlimero extraordinario de 
El Dta de esta ciudad, dedicado d conmemorar el 
Centenario, en septiembre de 1910. 

EPOCAS Y rmxos MEMORABLFS DE CHILE, pot el 
doctor don Juan Egaiia, 1Sro-1814. Existe una 
copia antigua en la seccibn de manuscritos de la 
Biblioteca Nacional, q * x  probablemente sirvib para 
la publicacibn que se hizo en E / P &  en T857. con 
algunas oniisiones de escasa importancia. 

Impresa ya esta pieza, hemos tenido oportunidad 
de cotejarla con otra copia mds moderna, sin duda, 
per0 que figura en una coleccibn de documentos de 
don Juan Egaiia, perteneciente hoy d don Miguel 
A. Varas. 

Se advierten en este dltimo ejemplar algunos 
errorcs debidos a1 descuido del copista, como ser: 
secretarla por asesorfa, doscientos mil por dos mill 
Lautaro por Lantaiio, gobierno por cuerpo, de 18 
por del 8, etc. MAS numerosas son las alteraciones 
hechas en pro de la correccibn del lenguaje: sustitu- 
cibn de palabras por otras equivalentes b m8s exac. 
tas, intercalacidn de otras nuevas, alternaciones y 
giros m i s  castizos y supresidn de frases de poco 
inter& y sobre las cuales serfa inoficioso insistir. 

. 
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Per0 aparte de esas modificaciones contiene adi- 
ciones y cambios sustanciales en las fechas de 10s 
hechos y en  la forma como se desarrollaron. lo que 
hace necesaria la comparacih de ambas copias, 
que va en seguida. Finalmente, en el ejemplar que 
nos ocupa, falta la dltima parte que por desgracia 
se ha extraviado. 

I810 

Julio I I.-Lleg6 A Santiago, a1 amanecer de estc 
&a ( I ) ,  la noticia del ernbarque de Ovalle y Rojas, 
etc. Las personas rn9s ilustres del pueblo en  nlime- 
ro considerable ociwven a/ Gobievno, y por no que- 
rerlos escuchar el Presidente se dirigieron A la Au- 
diencia, A quien pidieron que llamando al Presiden- 
te a1 acuerdo, hiciesen dar contraorden. 

julio 23.-Se jura la Regencia, con asistencia de 
las magistraturas. 

I81 I 

Abril 1.0-En este dia se iban d hacer las elec- 
ciones de Diputados fava e l  [all Congreso, per0 lo 
impidi6 la sublevaci6n del distacanaento d? D r a p  

(I) Las frases escritas con letra cursiva perteneceo d la dlti- 
-- 
ma copia. 
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nes de Zu Frontera, el czteqo de Dragones de Chile 
y elpiquete de in funterin de Concepcidn, ncaudilh. 
dospov e/ tenierzte coronel don Tomds de Fzkueroa; 
se bnten en ZitjZaza inayov con eZ cuerlo de grana- 
deros; son dervotados y nzueren mxchos de ambos 
pavtidos. teniente coronel don Tomas de Figue- 
toa, d la cabeza del destacamento de Dragones de 
la Frontera, nuevo cuerpo de Dragones de Chile y 
piquete de infanteria de Concepci6nI (I). 

Abril 2.-Es fusilado Figueroa d las cuatro [dos] 
de la maiiana. 

Abril 6.-Muere el Obispo Aldunate de Santta- 
go, [de Chile] Vice-Presidente de la Junta. 

Junio 7.-Nombramiento de jueces para el Tri- 
bunal de Justicia: Cisternas, [en don Francisco] 
PCrez, [don Lorenzo] Villa1611 y [don Joaquin] Ga- 
citda y Fiscales 10s Agentes. 

Julio 5 [s].-Es nomhrado doli Juan Antonio 
Ovalle, etc. 

Julio ro.-Comisi6n de seffoves [once] Diputa- 
dos, etc. 

Julio 18,-Conspiraci6n contra el Congreso que 
se denunci6; y se acuartel6 el regimiento de infan. 
terfa de milicias del Rey para [contener] opomrss 
4 las miras de Zas otras tropas. -- 

(1) Las frases encerradas dentro de partntesis perteneceo d 
I copia que existe en la Biblioteca yfaltan ea la otra. 
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/ d o  20.-Es ttombmdo Pr&dente de 2 Coiz.yeso 
don Martin Encnlada. 

Septiembre +--El mayor de Granaderos don 
Juan JosC Carrera, A la cabeza de setenta soldados 
de [SUI esle cuerpo, toma por sorpresa el cuartel de 
artilleria, [con s610 la muerte del sargento de guar- 
dia y u n  granadero herido]. con miierfc de ~ r n  say- 

gento, con pretext0 de disgust0 general del pueblo 
con las dzsfosiciones [resoluciones] del Congreso, 
que manifestaba quererlas sostener por medio de la 
fuerza, que la formaban este cuerpo y el de milicias 
del Rey. Varios oficiales de artilleria, 10s hermanos 
de Carrera, don JosC Miguel ydon Luis, ayudaron 
d la empresa, y la auxiliaron don Joaquin Guzmdn 
con el cuerpo de Dragones de In Reina [Chile, don 
Juan de Dios Vial con su Asamblea, y don Manuel 
Ugarte, capitdn de la compaiiia de Dragones de la 
Reina) se manifest6 adicto A proteger el movimien- 
to con su tropa. Fueron arrestados el coronel de 
artillerfa don Francisco Reyna, el capitdn [del mis 
mo cuerpo] don JosC Maria Ugarte y el coronel 
[del regimiento del Rey] don Doming0 Diaz [Sal- 
cedo de Mufioz, y mandada en el acto d sus casas 
la tropa acuartelada de su cuerpo] ambos de2 mgi- 
mientadel Rey. Despacha dicho mayor por e r  
traordinario [emisario] al Congreso, arrestado por 
su misma guardia [de Granaderos], d su  hermano 
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don JosC Miguel Carrera, para que accediese i las 
solicitudes siguientes: 

Septiembre 6 [5].--Instalaci6n de la Junta [Pro. 
vincial] de Concepcih [en que son nombrados VOW 

cales don Pedro Jost Benavente, don Juan Rozas, 
don Bernard0 Vergara, don Luis de la Cruz y don 
Santiago Fernindez, secretario]. 

Octubre I I.-Decreto del Gobierno [Congreso] 
declarando 10s vientres libres y prohibicibn de en- 
trar esclavos en el reino. 

Noviembre 6.-oficio del Virrey de Lima en 
coatestaci6n al suyo en que [anuncia] comunzca 
haber sido aprobada la Junta de Chile por la Re- 
gencia de Espafia con ciertas restricciones, [las que 
no contienen 10s oficios ( I )  de 10s diputados nom- 
brados en Espafia por Chile, que s610 contienen 
aprobaciones y encomios de la conducta chilena]. 

(I) [EstAn en poder de don Martin Encalada, originales.] 
Diciembre 6.-SaZenpara TaZca 300 ,yana&* 

YOS y 50 artilleros con dos caiiones, ad mando del ca- 
bitdn don Diego PortaZes, para oponerse d crralqttier 
mira miZitar de Conce~cZdn.--Esta noticia figura 
e11 la otra copia entre las del dia 15  del mismo mes, 
d.-, manera que s610 ha cambiado de lugar. 

-- 
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1812 

Febrero.-Salida del batall6n d e  granaderos de 
Satztiago y artillerfa [de Santiago] para el M a d e ,  
al rnando de don Juan JosC Carrera, para organizar 
en su trdnsito un ejCrcito que llam6 de observaci6n. 

Marzo 19.- Sentencia pronzmciada contra Zos 
conjurados de 27 de noviemdre. 

Julio S.-Esa misrua norhe se aprendieron d (os 
Yotales de Za /unta Proviiictal y nZcovznntdtnte del 
data&n de i n  faitterta doon Francisco CaZderh. 

1813 

Mayo 15.- ............ dejando en San Carlos a1 
coronel don Luis Cruz con su dkminuid4 hrigada 
de caballeria y al capitdn don Pedro Victoriano, 
con 30 6 4 0  fusileros de 10s mPs bisnfios, [tin tanto 
para obrar con ellos como para que 10s disciplina- 
se]. Qzreda don /itan /os$ en Memdrillar con e6 

centro,. no tanto para odrar con elZos como para que 
20s disc$Zinase. 

Mayo 16.-Junta de guerra A las orillas del n u *  
ble y se determina seguir al enemigo, per0 sc vmib 
en Za tarde. 
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Mayo 29.-La fragata Bretafia, cuyo capit4n 
[Pdrg.~] ;bauece (I)  se hallaba en tierra .......... . .... 

Se hace prisionera y desarma la fragata niercan- 
te inglesa La Cometa, por haber mixtidose en 10s 
negocios de Chile con sus enemigos. 

J unio 8.-La fragata Bretafia, suponikndose bu- 
que de una expedici6n invasora de Lima, intirnaal 
Huasco con el nornbre supuesto de don Mariano 
Ossorio para Hamarpor ugui/p2crtto la atencibn a1 
Gobierno. 

Junio 23.- Decreto sobre la libertad de im- 
prenta. 

Junio 28.-Decreto sobre la reuni6n de pueblos 
de indios, etc. (2) 

Julio 1.0 [xo]-Es hecho prisioiiero doli Luis 
Cruz, despuks d e  tres [cinco] horas de defensa. 

Agosto 5.-EI vocal de la Junta  don JosC Mi- 
guzl Iiifante, el senador [...] don j o a p i n  Echeve- 
rriu, y el secretario del Gobierno don Jaime S u -  
diiiiez pasan A 10s Andes A procesar i 10s insurgen- 
t es. 

Agosto io.--Se instala en Santiago el Instituto 
Nacional. ---- 

( I )  Este es otro error del copista. El capitfn p dueno de la 
fragata 5untu Victoria, alias la Gran Bretaiii era en efecto don 
Fr'ancisco Parga, como dice la copia que existe en la Biblioteca. 

(3) Por error de irnprenta se estampd la fecha as en vez de 
las apuntadas arriba, que aparecen en ambas copias. 
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Agosto '9. -Son fusilados en Santiago Eceiza 
y Lagos, etc. 

Agosto 30.--Don Bernard0 O'Higgins es ataca- 
do en Rere, don& estaba con 70 hombres, y se reti- 
ra por ser la fuerza del enemigo de 300 ri 400. 

Septiembre I."--Se pone en ejecuci6n al decre- 
to sobre rentar Q 10s curas de 10s fondos fiscales re- 
levando Q 10s pueblos de [los] sus parroquiales; y 
se forma el reglamento relativo a1 manejo econ6- 
mico y ministerial de dichos parrocos [reunidos. 
Una] reuniindose una comisi6n civil al apoderado 
Diocesa no, para formar el reglamento. 

Septiembre Io.-Don Luis Carrera viene der 
q2ycito acompaiiado del c6nsul Poinset para llevar 
las tropas. 

Octubre [I.o] 5.-Entra en Santiago la divisi6n 
auxiliar de Buenos Aires, etc. 

Diciembre. -[En lugar del pQrrafo que comien- 
za: Se descubre la conspiracih, etc. se halla este 
otro): 

La Divisi6n a m h a r  SI sit& m LongavL 

1814 

Enero 2.-EI Gobierno retibc Las actas del artt- 
culo antecedente, aprueban de plan0 el nombramunfo 
ae 10s vocales de /unta de Concepcidtt y ,  por 20 res 
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pecta d efecczdn de Urzvi, cruz y T a g h  consufta 
a2 Senado. ( I )  

Se descubre fa conspiracicin tramada for don Sa- 
tiago T i rapep i ,  Reyes, Rebo ffedo, Lobato, Carui- 
Zfo, para apoderarse de fos cuartelesy Uamar d 10s 
enemzkos. ( 2 )  

Febrero 10.-La fragata IISebastianaal y el laPo- 
trillotl llegan B Arauco, donde dejan al general 
Gatnza con I 17 hombres y de allt pasan bloquear 
4 Talcahuano.-Esta noticia figura en el dia 7 en 
el ejemplar de la Biblioteca. 

Febrero 24. - El Gobernador Intendente de 
Santiago, con noticia de que Ir don Juan JosC Ca- 
rrera se le habfa permitido pasar de Taka  para 
aquella ciuddd [y previendo el efecto que podria 
causar eo 10s Biiimos conmovidos su presencia, hi- 
zo junta de corporaciones y se determind mandar 
a1 gobernador de San Fernando lo arrestase y man. 
tuviese en aquella ciudad, lo que se verificd.] coz- 
voca secretanzente rt las corpouucioiies y se acuevda 
con edhs prenderle en un frdnsito p o r  Snn Fernan- 
do, cuyo procedimiento desapuo66 el Gobierno y que. 
d6 sin eject0 Za puzstdn. 

Llega ri Talcahuano el Plenipotenciario. 

( I )  El pdrrafo transcrito existe con pequefias variantes en el 
ejemplar de la Biblioteca pero entre las notas del dla 5 de enero. 

( a )  Como se ha dicho mds arriba este pkrrafo aparece en el 
mes de diciembre en la copia de la Biblioteca. 

---- 
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El Gobierno sale de [residente en] Taka [sale] 
para Santiago, dejando de Gobernador de aqlrella 
plaza a2 coyonel [A] don Carlos Spano y jormaao 
un cuerpo de reserva. 
Son kechos priszoneros Cos dos Carrera en Yenco 

Vieyo for el  coronel don Cleniente Lantago. 
. Marzo 5.-EC coronel Spatto fziertemente recon- 

venzdo por eZgenera2 Mackenna hace salzr la fuev- 
ga veterana que Aabla en Taka al mando de don 
/uan RafaeC Bascufidn, conduciendo munzridn y di- 
nero d la dzviszdn de MembrzZCar. 

Marzo 6.-Como d Cas dzez de Za man"ana se pru- 
senta dejante de Talca una dzv~sidn de 800 hombres 
aCmnndodeCcovoneCdon Iidefonso EZowiaga y su se- 
gundo don Angel Calvo, ojczan aC Gobernador y 
Cabzldo zntz'mando Ca rendicidn de Za plaza en e2 

precis0 ttfrmtno de un cuarto de Aoru. Se le ptden 
alpnos partidospero la contestacidn f u r  atacar $or 
cuatropuntos. L a  plaza se defendz8por mds de dos 
koras con sdlo 25 fuszleros y 3 caiiones, retzrando 
tres Oeces d Cas znvasoras, pero a l  fin, muerto e l  co- 
madznte  de la aytilleria don Mavcos Gamero y 
ast Ca mitud de 10s defensorts, jueron qbrinzzdos los 
restantes f o r  la nzultztud a m i  Ciada delpueblo. TO- 
cayon el  calacuerda, inuere el  Gobernadory sapuean 
el pueblo. Como 4 las cuntro de la tarde se presenta 
e l  corone2 Bascufidn con sus 260 hombres (d p e n  
sc habfa mandado revolver aCtnoitteiito de la intima 
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c16n) y, tomando poszczdn en una nltura dominante , 
jrznclpi6 d bafir a1 enemzgo con Za fusilerfa que era 
la arma h i r a  de su fuerza,pevo con Zos tves cafiones 
que el  enemtgo habta tomado en Za ciudadcorrespon- 
di6 ct su fuego, lo cual y la noche que se acevcaba 
lo  oblqavon cf retirarse en buena ovden basta Curia 
c6 donde se situ6. 

EZ coronel de CtZe don Fernando Udzav  con 
400 hombres trntu de sorprendet una divisi6n enr- 
m e a  pue se haZZada en QuiZacoya aZ mando de Quin- 
fanilla, pero pov mal dirip’da es batido Urfzar, 
Perdzendo Za artiZeria y muchos muertos, entre 
/os q U e  Lo fut e z  benedrpito capitrtn don /uan Est& 
ban Reyes. 

Como se ve esta adici6n es importante, aunque 
el asalto est5 tambiCn recordado, en forma m5s bre- 
ve, en ejemplar de la Biblioteca Nacional. En cam- 
bio, como ya queda dicho, faltan en la otra copia 
las dltimas piginas, dedicadas 4 10s sucesos desa- 
rrollados entre el 2 de marzo y el 5 de abril de 
1814. 

PLAN DE GOBIERNO, confeccionado y propuesto 
a1 l’residente de la Excma. Junta por don Juan 
Egafia, en octubre de 181o.-Publicado por don 
Diego Barros Aralia en las pAginas 418 A 422 de 
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la segunda edici6n del torno I, de  s u  Uistorra ge- 
neral de la Independencia de Chile, afio 1863. 

IV 

PLAN DE DEFENSA, estudiado por una comisi6n 
compuesta de don Juan Egafia, don JosC Samanie 
go y el capitin de ingenieros don J u a n  Mackenna, 
y propuesto 4 la Excma. Junta por el Cabildo de 
Santiago el 27 de noviembre de ~ S r o .  

Es indudable que la preparaci6n y estudio del 
plan es obra exclusiva de don Juan Mackenna y 
asf se le considera generalmente. Las otras perso- 
nas de la comisi6n intervendrian quizis en la re- 
dacci6n pero carecian de 10s conocimientos tCcnicos 
propios de un estudio semejante. 

Inserta, aunque incornpleta, en la Memoria Ais- 
tdrica de la revoducidn de Chztle, de fray Melchor 
Martinez, ha sido publicada integra por don Jose 
Toribio Medina e n  el tom0 XXXIX, pBginas 87 
A 118 de la CoZeccidn dc Historindores 02 Chile. 

V 

EL DIALOGO DE LOS PORTEROS. Atribuido siem- 
pre B don Manuel Salas, por escritores de nota 
como don Manuel JosC Gandarillas, don Miguel 

TOM0 X I X  I1 
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Luis AmunQtegui, don Diego Barros Arana y otros, 
s610 en 1904 ha sido negada tal paternidad por el 
R. P. fray Victor Maturana, en su Historia de 40s 

Agustznos en Chile, quien la reivindica para el 
R. P. fray JosC Erazo, anciano religioso de esa or- 
den, fallecido en Santiago en 1812. 

Las razones aducidas por el R. P. Maturana son 
las siguientes: 

Que el DiiZogo comienza con el siguiente enca- 
bezamiento: Lo dedica d don Francisco Esteeban de 
OZivera, teniente de Algzcacil Mayor y j e l  Ejeczctor 
de esta capitad, szc Maestro e l  Reveretido Padre 
Frny josd Erazo, del Orden de ErmitaRos de San 

2.Q Que no pudo don Manuel de Salas, servirse 
de ese nombre, A manera de seud6nimo. 

3.0 Que las frases eclesidsticas y las alusiones A 
la vida conventual revelan que el autor es u n  reli, 
gioso. 

Agustin. 

y 4.0 Que el estilo es el del P. Erazo. 
Esta tesis fuC rebatida por presbitero don Juan 

R. Selas ErrAzuriz, quien, en sintesis sostuvo: 
1.0 Que ni  por el fondo ni  la forma podia atri- 

buirse esa pieza A un religioso casi nonagenario, 
como lo era el Padre Erazo. 

2.0 Que por misrno de ser estupendo C increible 
eligi6 doli Manuel Salas el nombre de ese reli- 
gioso. 
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3.0 Que el escritor que finge u n  papel tiene espe- 
cial cuidado en usar un  lenguaje adecuado y de alli 
nacen las frases p alusiones vertidas en el curso de 
la obra, cuyo autor finge ser u n  religioso. 

4.9 Que el estilo es precisamente de don Manuel 
de Salas, de cuya pluma se conocen centenares 
de piezas mientras que del Padre Erazo no se con- 
serva ninguna. 

5.0 Que el DidZogo era ya atribuido a don Ma- 
nuel de alas, por don Manuel JosC de Gandarillas 
en 1814 cuando a p h i s  habiao trdscurrido dos aiios 
desde la muerte del Padre Erazo, sin que tal afirma- 
ci6n fuese entonces contradicha por nadie. 

6.0 Que conviniendo en que la primera parte del 
Difrlogo fuera obra del Padre Erazo, habria que 
convenir tambiCn por igual raz6n en que la segun- 
da lo era del Sacristin de Puchacay, como se lee 
en su  encabezamiento. 
7.0 Finalmente, que la copia que existe e11 la Bi- 

blioteca, fechada Q 1 5  de Octubre de 1811, contie- 
ne al f in  de la primera parte las siguientes i:iiciales: 
H. P. M. S. C. S. D. C. C.M. ( I ) ,  queel seiior Sa.-. 
las descifra asi: Hecho Por Manuel Salas Corvalin, 

(I)  En la portada se leen adembs estas otras: F. de D, G. de 
L., y aunque la primera parece mls bien J d 0, mbn adelante, 
ai final de la segunda pirte y antes de las notas, est4 encrita de 
.nuevo con toda claridad F. G. de L. El significado de tales le- 
tras es desconocido ado. 
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Sindico Del Consulado, d bien, Secretario Del Con- 
greso. El significado de las dos dltimas letras pare- 
cia indescifrable, per0 recientemente el mismo sea 
iior Cree interpretarlas en la {rase Con Mandato, 
supuesto que don Manuel de Salas era ademis di. 
putado en ejercicio ( I ) .  

A estas y otras objeciones de menor importancia 
replic6 el R. P. Maturana con una carta, en la cual 
defiende s u  opini6n; pero sus argumentos se enca- 
minan mis  bien i desvirtuar 10s del seiior Salas 
que B reforzar 10s propios. 

En contra de la tesis sostenid3 pot el R. P. Ma- 
turana hay todavia objeciones que no conviene si- 
lenciar, y son las que van en seguida: 

I .O ;Cbtno, habiendo protestado ante la Audien- 
cia y el Presidente el Prior y Definidores de S a n  
Agustin de que el Gobierno hubiese resuelto con- 
vocar la asainblea memorable del 18 de septiembre, 
habrfan permitido que un religioso de su orden y 
bajo su nombre proclamase pdblicamente las ideas 
que ellos condenaban? - 

( I )  A este respecto hai que advertir que don Manuel de Sa- 
las agregaba d su firma en aquel entonces la frase Dl;ilstudo &- 
crcturio, equivalente 4 la de Secretario con mandato. Por otra 
parte, el us0 de las iniciales fuC corriente en lor primeros anos 
de la imprenta; asi, por ejemplo, algunas publicaciones impre. 
82s en 18!4 llevan a1 pi6 estas letras: P. D. J. C. G., que quie- 
r:n decir Por Don JosC Camilo Gallardo. 
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2.0 i E s  probable siquiera que en una Cpoca en 
que 10s mQs audaces y entusiastas patriotas se es- 
cudaban en el an6nimo para difundir sus doctrinas 
hubiese arrostrado la situaci6n u n  viejo religioso 
subordinado Q la voluntad de sus superiores, abier- 
tamente contrarios Q tales ideas? 

3.0 iPor quC, si el R. P. Erazo era tan  ardoroso 
y desembozado partidario del nuevo rCgimen, no 
asisti6 Q la reuni6n del dia 18, como lo hicieron 
muchos otros religiosos y entre ellos 10s agustinosl 
fray Jorge Bravo, fray Miguel San Roque, fray 
JosC Maria Moraga y fray Buenaventura Silva, ni 
figur6 en n i n g h  otro acto en favor de la cau- 
sa patriota? 

4.0 El Didlop trae al final unas notas sobre 10s 
personajes citados en el texto y enunierados en ed 
mismo orden en que cornienzan A figurar, notas 
mordaces y satiricas que no cuadran con el espfri. 
tu repossdo de un anciano religiose. Pues bien, el 
primer personaje ridiculizado es el propio padre 
Erazo, p o  basta esta circunstancia para demostrar 
que el autor lo escogi6 para hacerlo objeto de sus 
burlas, como lo hizo tanibien con Olivera, Argote, 
Quevedo, don Carlos Gonzalez (alias Cach$uchi) 
y Padin? 

5.0 Supuesta la edad avanzada y las prendas que 
adornaban al Padre Erazo ipudo tl mofarse de co- 
merciantes respetables y decir de si mismo que era 
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tlun simple sacerdote 6 religioso simple de San 
Agustfn que emplea sus ratos de descanso, que son 
bastantes, en  visitar sus penitentes 6 almas$rorZllc. 
tivas. Es t i  fntimamente persuadido que todos le 
aman, y eso provierie de que la malvada juventud 
hace 10s mismos movimientos de rostro cuando 
aplaude que cuando se burla? 

En resumen, parece que, si es posible dudar que 
don Manuel de Salas sea el autor del Diilogo de 
10s Porteros, en ningdn cas0 lo s e d  el P d r e  Era- 
zo ( I ) .  

VI 

PROCLAMA A 10s pueblos de Chile. Escrita por el 
Padre Camilo Henrfquez, circul6 e n  Santiago, sus- 
crita con el seud6nimo de Quirino Lemachez, que 
era el anagrama del autor, A principios de 181 I .  

Poco desptds se impriiui6 en la Gaceta de Bzmzos 
Aires correspondiente al 5 de Marzo y mis tarde 
en  EZEsjalZoG de Londres y en la Mentovia ffistd- 
rica de fray Melchor Martfnez. 

( I )  Quien desee conocer 10s antecedentes y detalles de la po- 
Idmica sobre qui& fuC el autor del DiBlogo de 10s Porteros pue- 
de consultar la Hisfaria de ios Agurlinos en Chile, t,jmo 11, 
pijs. 506 B 512; la Carla a2 R. R Viclor Maturana, por don 
Juan R. Silas E., y Catla a! preshfero don /una R. Salas E . ,  
por el padre Vfctor Maturana, ambas escritas en 1905. 
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PROCESOSEGUlDO A DON TOMAS DE FIGUEROA Y 

OTRAS PIEZAS REPERENTES AL hlOTfN DEL 1.O D E  

ABRIL D E  I 8 1  I .  

Destruidos 10s origitiales por orden del Gobier- 
no patriota cuando emigr6 a Mendoza en 1814, se  
han coleccionado ahora algunas piezas diseminadas 
que dan alguna luz sobre el movimiento. 

I y 11.-,Del Proceso se conserva una copia, que 
es sin duda el instrumento mds interesante dei gru- 
PO, cuya autenticidad consta en otro expediente se- 
guido por don Manilpl Antonio Eigueroa, que se 
inserta I continuacih del citado proceso. Ambas 
piezas pertenecen Q la colecci6n de manuscritos que 
posee el seiior don Joaquin Figueroa, quien ha te- 
nido la amabilidad de facilitarlas con este objeto. 

I 1 1  y IV.-Narraci6n de 10s sucesos desarrolla- 
dos el 1.0 de abril, publicada en la Gaceta de Bue- 
nos Aires. Atribufda al doctor don JosC Antonio 
Alvarez Jonte, agente del Gobierno de Buenos Ai- 
res, cotitiene esa relaci6n conceptos y aseveraciones 
que provocaron la protesta drl Catildo de Santia- 
go, segGn ‘se ve en las piezas agrupadas en el pQ- 
rrafo IV. 

V, VI y VI1.-Tres proclamas, una del coronel 
AlcPzar y las restantes de don NicolPs Matorrns 
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lanzadas en 10s momentos crfticos con el fin de 
apaciguar 10s Animos y llamar P 10s ciudadanos a1 
cumplimiento del deber. 

VI 11.-Oficios cambiados entre la Junta Guber- 
nativa y el Gobernador de Valparaiso, don Juan 
Mackenna; demuestran la ansiedad de la Junta  en  
10s primeros instantes y el celo desplegado por el 
funcionario citado, 

1X.-Decreto de la Junta  sobre premios B 10s 

oficiales y tropa del batallbn de granaderos por su 
comportamiento. 

Este documento lo did A conocer don Diego Ba- 
rros Arana en una nota de su Historia General de 
Chile. 

X.-Grupo de instrumeutos referentes A la ex- 
tinci6n de la Real Audiencia y creaci6n del Tribu. 
nal de Apelaciones. Versan estos sobre la renuncia 
del oidor don JosC Santiago Aldunate, separaci6n 
del Regente y Decano, solicitudes del dltimo acer- 
ca de s u  confinamiento, creaci6n del nuevo tribu- 
nal, prohibicibn de salir de Chile impuesta 10s 

oidores cesantes, y finalmente negativa del Gobier- 
no para reconocer al nuevo oidor don Antonio 
Caspe Rodriguez. 

XI.--M;lnijfesto de don Francisco javier de 
Errdzicriz y Aldmate,  AZcaZde de Ovdinnrio de 
Santiago y juez cornisionado por la Excma. junta 
aara instruir uno de los procesos contra 20s autores 
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y c6mpZzces de la rebeh6n del r.0 de u b d .  Publicada 
en Buenos Aires en 181 I C inserta en la Biblioteca 
Hispano Chilena de don JosC Toribio Medina, to- 
mo 11, pAgs. 438 i 443. 

Escrita en  desagravio de 10s delatados como ta- 
les. IIES una pieza notable por la rectitud de senti- 
mientos y su forma literaria. Los contempordneos 
la atribufan A la pluma de don Manuel de Salas (I). 

XI I.-Documentos tocantes A las disposiciones 
sucesivas adoptadas por la Junta Gubernativa con- 
tra el brigadier don Fraiicisco Antonio Garcia Ca- 
rrasco, ex Presidente de Chile. 

XI I I.-Indulto coricedido A 10s reos comprome- 
tidos en la conspiracih del 1.0 de Abril. 

Todos 10s documentos que no tienen indicacibn 
especial han sido copiados de 10s archivos de la Ca- 
pitania General y Eyzaguirre, que se guardan en la 
Seccibn de Manuscritos de !a Biblioteca Nacional. 

(I) BARROS ARANA (D). Hist. General de Chile, torno VIII, 
-- 
P&T 319. 
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DIARIO D E  LOS SUCESOS OCURRIDOS EN SANTIAGO 

DESDE EL I O  HASTA EL 22  DE SEPTIEMBRE D E  1 8 1 0  

DZa io.-Este dia, A las 7 de la noche, corri6 la 
voz en todo el pueblo de que a1 dia siguiente se iba 
A hacer cabildo para acordar que el dia 12 concu- 
rriesen todos 10s vecinos 5 cabildo abierto para es- 
tablecer Junta. Este rumor lleg6 a oidos del Presi-: 
dente ( I )  quien se sorprendi6 demasiado. 

Dfa rz.-A las g de la rnaiiana hizo dicho Prer 
sidente llamar A su Secretario, (2 )  y le orden6 que 
inmediatamente pasase A la Casa de  Recogidas, y 
examiriase con reserva si en aquella casa podfa en- 

( I )  Don Mateo Toro Zambrano, Conde de la Conquista. 
( a )  El doctor don JosC Gregorio Argomedo, autor de este 

Diario. 
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contrarse alguna gente armada y cuanto ndmero, 
para, en cas0 de algdn tumulto, poner alli alguna 
tropa para sostener la autoridad del Gobierno. 

F u C  el Secretario 4 efectuar su comisi6n, y cre- 
yendo las mujeres recogidas que se iba A tratar de 
lanzarlas de la casa y echarlas al hospicio, les dijo 
que se el motivo de aquel reconocimiento no era 
otro que el h i m 0  que se  tenfa de .refacctonar la 
casa y acomodarla mejor. 

En el entretanto, se juntd el Cabildo en la sala 
acostumbrada, y tratando de buscar algdn arbitrio 
c6mo tranquilizar a1 pdblico que estaba alarmado, 
acordaron enviar una diputacidn al seiior Presiden- 
te, compuesta de un alcalde (Eyzaguirre) y u n  re- 
gidor (Err4zuriz), suplicAndole les permitiese al 
otro dfa celebrar un cabildo, al que habfan de con- 
currir dicho Presidente, la Audiencia, jefes de ofi. 
cinas y cuerpos pdblicos y 10s principales vecinos 
que el Cabildo seiialase y su sefiorfa tuviese i5 bien 
citar. El Presidente de pronto respondi6 que den- 
tro de media hora responderia; y luego hizo llamar 
de las’ Recogidas al Secretario, con orden quelinme- 
diatamente pasase 4 palacio, aunque no estuviese 
concluido el reconocimiento encargado. P a d  Cste 
con prontitud: dijo que en la casa de Recogidas 
’bien cabrfan hasta 250 hombres armados; y consul- 
tando el Presidente sobre la contestacidn que se 
debfa dar a1 Cabildo, fuC de dictamen se le dijese: 
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IlQue el Presidente no podria concurrir al otro dfa 
11 B las Casas Consistoriales por hallarse indispues- 
11 to; per0 que no habfa embarazo para que el Ca- 
1 1  bildo, iinicamente compuesto de sus individuos 
11 ordinarios, pasase A palacio en  dicho dia, y que 
$1 del acuerdo que se tuviese resultaria si debian 6 
11 no concurrir 10s demds sugetos que pedia el Ca. 
11 bildoll. Este, e n  vista de la contestacidn, hizo 
citar A 10s cabildantes para el dia siguiente, A pala- 
cio. 

,A las siete de la noche aparecieron tres persona- 
jes en palacio, solicitando ver a1 Presidente; lo vie, 
ron y le dijeron que sabian de positivo que el Ca- 
bildo estaba citando para cabildo abierto al otro dfa 
d todos 10s principales vecinos, y que aiin tenian 
300 esquelas para repartir B dichos vecinos; se les 
pregunt6 quC datos teuian para dar este denuncio, 
y por quC les constaba la verdad de lo que decian: 
no quisieron asignar tales datos, y de consiguiente 
se hubo de despreciar aquella noticia; sin embargo, 
se hizo llamar al porter0 del Cabildo, y examinado 
indirectamente sobre esto, dijo que s310 habia teni- 
do orden para citar A 10s cabildantes. 

A las nueve de la noche se vino el secretario A 
su casa, y poco despuCs fu6 A palacio el Alcalde 
Cerda, A decir al Presidente: IlQue convenia mu- 
11 cho seecitase para el cabildo del dfa siguente d 
11 la Audiencia y demds concurrentes que citaba 
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11 el Cabildo; que engaiiaban A su seiiorfa 10s que 
11 le decian que el objeto de dicho cabildo era esta- 
11 blecer Junta; que no tenian otro Animo que apa- 
i t  ciguar a1 pueblo, y ver modo de que cesasen ya 
11 las bullas que 10 tenian tan alborotado; que por 
11 consiguiente, mejor se podria acdrdar lo que 
t i  conviniese concurriendo aquellos vecinos de cuya 
11 tranquilidad se tratabalt. Cuando e n  esta con- 
versaci6n estaban IIeg6 el Regente y le diio a1 Pre- 
sidente: IISefior, sepa V. s. de cierto que el Animo 
11 del Cabildo es mudar de Gobierno, y establecer 
11 precisamente una Junta; crdalo V. S. sin la me- 
11 nor duda, y todo lo demis que quisieran decir, es 
11 sorprender A V. S. y engaiiarlort. Con estas ex- 
presiones y otras mis que dijo en  la larga conver- 
saci6n que tuvieron, hizo que el Presidente dijese: 
IIPues si eso hay, que maiiana no haya ni cabildo 
ordinario, nada, nadall .Y se di6 orden para que se 
dijese A 10s cabildantes citados que ya no habia tal 
cabildo. Cerda se fud, muy disgustado A su casa. 

Dia 12.-Este dfa A las g de la mafiana pas6 el 
Secretario (ignorando lo acaecido despuds de que 
se vino i su casa la noche anterior) A palacio, A don- 
de debfa concurrir para asistir a1 cabildo, como se 
lo tenia ordenado el Presidente. Alli sup0 lo suce- 
dido con Cerda y el Regente, y luego se dirigib A la 
casa de Cerda, d quidn encontr6 con el Regidor 
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PCrez; ( I )  preguntdes por quC no habia ya cabildo. 
Y Cerda muy disgustado, respondi6 lo mismo que 
ya se ha referido dijo el Regente a1 Presidente. 
Entonces el Secretario les dijo que por quC no pro- 
curaban sincerarse del testimonio que se les levan- 
taba de que ellos precisamente querian una Junta 
y que ya tenfan hasta esquelas escritas para repar- 
tir A 10s que querian concurriesen a1 cabildo abierto; 
respondieron que trataban de eso y de que se casti- 
gase severamente A 10s que contaron al Presidente 
la especie de las esquelas, y determinaron ir Q ver 
para este efecto Q dicho Presidente. Se juntaron 
para esto cuatro, que fueron Cerda, Eyzaguirre, 
PCrez C Infante. ( 2 )  Dichos cuatro fueron A palacio, 
vieron al jefe, y le hicieron presente, Q mas de lo 
dicho, la necesidad de un acuerdo para tratar del 
sosiego y tranquilidad pitblicas. El Presidente, mo- 
vido de las razones que le expusieron, hizo venir 
inmediatamente Q 10s cinco Oidores que concurrie- 
ron prontamente. El Cabildo pidi6 que tambiCn era 
necesario se citasen Q todos 10s cabildantes, A quie- 
nes igualmente se hizo venir con la misma pronti- 
tud. Congregados todos entraron en acuerdo y el 
Secretario tambiCn. Alli lo primer0 que propuso el 
Cabildo fuC quc el mejor medio de tranquilizar a1 

7 

( I )  Don Frallcisco Antonio PCrez. 
(2) Don Jos6 Miguel Infante. . 
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pueblo era tratar si debia establecerse una Junta 
gubernativa 6 n6. Este parecer fuC tenazmente con- 
tradicho por el Regente y 10s Oidores, alegindose 
por el Cabildo y la Audiencia muchas razones, cada ' 

cuerpo en favor de su dictamen. Propuso asimismo 
el Cabildo que kra necesario resolver que no se de- 
bian admitir en  este reino B Garfias y Elio. ( I )  El  
Secretario, luego que oy6 esta proposici6n, por la 
amistad que tenia con el dtimo, se sali6 del acuerdo. 
Se llevaron controvirtiendo por mucho tiempo, y a1 
cabo se termin6, aunque no como una cosa ya 
acordada, de que se publicase un bando, amena- 
zando con gravisimas penas al que tratase de Junta 
6 dijese que convenia mudar de Gobierno, etc. 
Los del Cabildo quedaron muy descontentos, y 
estando ya a1 disolverse la sesi6n de este dial y 
aun habiendo ya salido tres Oidores del acuerdo, 
el Secretario que habia vuelto B entrar dijo que 
podia tomarse un temperamento que conciliase la 
opini6n del Cabildo y de la Audiencia, y que B 61 le 
parecia que esto se lograria adoptando el dictamen 
sfguiente: 

IIPrimero: que se declarasen desde luego que to- 
das las autoridades y actuales empleados debian 

(I) Don Francisco Javier Eli0 y don Antonio Girfias nom- 
brados Presidente y Asesor del Reino por el Consejo de Regen- 
cia de Espafia. 
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conservarse en sus respectivos destinos como nom. 
brados por una soberanta legitima; 

Segundo: que para que el pueblo se aquietase y 
estuviese cierto de que no se trataba de engaiiarlo, 
en todos 10s correos de Espafia toda la correspon- 
dencia que viniese dirigida al Presidente, al Cabildo 
y 5 la Audiencia se abriese pGblicamente, y en una 
junta de dicho Presidente, Cabildo y Audiencia, y 
con la mayor franqueza, se hiciese saber s u  conte- 
nido al pdblico, sin reservarle nada, ni aun 10s pa- 
peles mAs secretos; 

Tercero: que desde ahora se declaraba que en 
el cas0 de que viniesen noticias positivas de la 
pCrdida total de Espaiia, 6 que ya se hallabn en 
estado de absoluta indefensa, debia haber precisa- 
mente una Junta Gubernativa del reino de Chile, 
provisional hasta entregar otra vez el mando en 
manos de Fernando VII,  6 s u  lejitimo sucesor; 

Cuarto: que B este efecto, se despachase un co- 
rreo B 10s gobiernos de Concepci6n, Valparafso y 
Coquimbo, previniCndoles nombrasen sin dilaci6n 
un diputado para que Cste se viniese prontamente 
B Santiago, aguardarido el Cxito de Espaiia, y SI 
debfa 6 no establecerse la Junta, B fin de que, Ile- 
gad0 el cas0 de que la hubiese, pudiese instalarse 
con prontitud, y sin que se demorase, 6 se le pu- 
siese nulidad, por la falta de estos diputados; 

Quinto: que asimismo se tratase de nombrar 
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luego'el diputado que como representante del reino 
de Chile debia pasar B la celebraci6n de las Cortes 
para que Cste, si lo permitian Ias circunstancias de 
Espafia, fuese A dicha Peninsula, 6 de no B aquel 
lugar de AmCrica que se designase coin0 punto de 
reuni6n para tratar del gobierno de tod;rs las ArnC 
ricas; 

Sexto: Que sobre la no recepci6n de Elio (en 
que fuertemente insistia el Cabildo) se pidiese con 
toda reserva un informe B 10s cuerpos pdblicos del 
reino. 1 1  

Dicho dictamen acomod6 8 10s concurrentes; 
adoptado por ~ l los ,  prometieron 10s Oidores hacer 
que 10s que faltaban lo aprobasen, y lo mismo el 
Cabildo. Con lo que se concluy6 la junta B las dos 
de la tarde, suponi6ndose que lo acordado era con- 
forme con el dictamen del Secretario. 

Per0 B la tarde, consultados aquellos pocos ca- 
bildantes que ya habian salido del acuerdo cuando 
dio s u  dictamen dicho Secretario, respondieron 6s. 
tos que no se conformaban con 61: primero, porque 
siendo el principal fin del Cabildo y del pGblico que 
no se recibiese 8 G4rfias ni B Elio, si para estable- 
cer la Junta aguardaban tanto requisito, se entra- 
rian dichos GBrfias y Elio de repente e n  la ciudad, 
y ya seria indtil cualquiera providencia que se 
tomase; y segundo, porque si no se erigia luego la 
tal Junta, se iria poco B poco acab8ndose la fer- 
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mentaci6n actual, y llegado el caso, no habria valor 
para su instalacih. Est0 lo hablaban en secreto. 
Por lo que trataron de suplicar a1 Presidente per- 
mitiese celebrar otro cabildo para acordar lo con- 
veniente respecto P lo que en el de hoy habia 
quedado suspenso. 

En este dia, d la tarde, se formaban muchos 
corrillos para averiguar el resultado del acuerdo de 
la maiiana y la junta estuvo bastante alborotada. 

A la oraci6n pas6 un  europeo, dicen que Chopi- 
tea, ( I )  B casa del Presidente, y le dijo d don JosC 
Gregorio Tor0 ( 2 )  que ya estaba su padre perdido. 
porque 10s chilenos trataban de rnudar de Gobier- 
no en aquella noche, y formar su Junta, con otras 
cosas que querian hacer apoderdndose al efecto de 
las arrnas, y que el linico rnedio de precaver esos 
males, era encomendar el cuidado de dichas armas, 
y principalmente la artilleria, d varios europeos que 
ya tenia hablados (61, Chopitea) y aiin se dice pa- 
gados, pues por la maiiana andaba uno ofreciendo 
un  peso diario d cada europeo que velase en el 
cuidado de la artilleria por cada noche. Este hecho 
es notorio. Don Gregorio Tor0 impetr6 del Presi- 
dente permiso ' para que fuesen 10s europeos B 
apoderarse de las armas. Y de hecho, a las IO de 

{ I )  El comerciante espaiiol don Nicolls de Chopitea. 
(2) Hijo mayor del Presidente. 



12 DIARIO DE DON JOSES GREGORIO ARGOMEDO 

la noche, se congregaron sesenta y cuatro europeos, 
y marcharon presididos por Chopitea, Castillo, Albo 
y Arangua, (como representante de ArruC) para el 
parque de artillerfa, y Reyna ( I )  tuvo laainadverten- 
cia de entregarles la artilleria en cuanto le dieron el 
recado verbal del Presidente. Allf tomaron esplkn- 
dido ponche de ron, y luego cargaron un caii6n 8 
metralla, y se dice lo subieron al techo del cuartel. 
Lo cierto es que en el tejado pusieron centinelas y 
cargaron 18 fusiles. 

Sabido est0 por 10s Alcaldes, Q las once de la no- 
che, con la correspondiente patrulla, se dirijeron a1 
cuartel de artillerfa y golpearon las puertas. Abri6 
el capitin, y viendo 10s Alcaldes el nLimero de gente 
que alli habfa, tuvieron ai bien volverse; per0 10s 
europeos empezaron A silvarles y hacerles pifias. 

Enardecidos con esto, dichos Alcaldes pasaron Q 
esas horas A palacio, y pidieron al Presidente se les 
permitiese hacer un  Cabildo al dia siguiente, al cual 
habtan de asistir precisamente las corporaciones y 
algunos vecinos. El Presidente estaba en cama, ya 
recogido y no pudo negarse. Convino, pues, en que 
es citasen dos de losindividuos del Cabildo EclesiQs- 
tico, dos Oidores, dos vecinos y dos del Tribunal del 
Consulado para que al otro dta, Q las once, pasasen 
Q palacio Q tener UG cabildo. La elecci6n de estos 

( I )  El coronel don Francisco Javier de Reyna. 
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sugetos qued6 a1 arbitrio del Cabildo, que nombr6 
por el Cabildo Eclesidstico d don Vicente Larrain y 
d don Juan Pablo Fretes, por el Consulado d don 
Celedonio Villota y don Joaquin Gandarillas, por 
el vecindario al seiior don Fernando Mgrquez de la 
Plata y A don Ignacio de la Carrera, y no quisieron 
citar d ningiin Oidor. 

A las dos de la maiiana desamparon 10s europeos 
el cuartel de artilleria. 

DZa 23.-A las diez de la maiiana pas6 el Secre- 
tario d palacio, y noticioso de la acaecido la noche 
anterior, pregunt6 al Presidente si era clerto el per- 
miso dado para formar cabildo este dia; el Presi- 
dente lo neg6. 

Congregados ya todos 10s que debian asistir 
(menos 10s Oidores) el Procurador General don Jo- 
sC Miguel Infante dijo lo necesario que era acordar 
algunos medios que aquietasen al pueblo sumamen- 
te inquietado, y establecer cud debfa ser el gobier- 
no del reino, y que esto parecia debia hacerse con 
acuerdo de todos 10s vecinos de Santiago. Ello es 
que despuCs de dos horas de junta, se acord6 que- 
el mdrtes r S  del corriente se celebrase un cabildo 
abierto al que debfan concorrir todos 10s vecinos y 
corporaciones para determinar si era conveniente 6 
n6 que hubiese Junta, y en quC tCrminos debia Csta 
erigirse; que el cabildo se celebraria en el Consuls. 
do para que cupiese la gente que tenia que concu- 
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rrir; y que se tomasen las medidas convenientes 
para conciliar el buen orden. S e  extendi6 y firm6 
por todos 10s concurrentes este acuerdo. 
En dicha tarde, pas6 la Audiencia un oficio a1 

Presidente dicidndole: llQue sabia el tribunal que 
II Su Seiioria, contra lo acordado el dia 12, habfa 
II permitido se celebrase nuevo cabildo, en el cual 
II se habia acordado convocar para un cabildo abier- 
I I  to, y que S u  Seiioria no tenia facultad para revo- 
I I  car aquel primer acuerdo despuds de haberse con- 
11 formado con 61. Que por lo mismo, y en atenci6n 
II A lo pernicioso que era citnr para dicho cabildo 
I I  abierto, firmase S u  Seiioria la acta que se le remi- 
1 1  tia extendida (en todo el oficio suponen que se 
II acord6 el dia 1 2  la publicacih del bando, que 
II mandaba castigar severamente a1 que hablase de  
I I  Junta)ll. Se les contest6 que tuviesen presente 
que el dfa 12 nada habia quedado determinado. 
I I  Que el Cabildo habia solicitado con empeiio ce- 
II lebraci6n de nuevo cabildo, para determinar lo 
11 que habia quedado suspenso en el anterior, y que 
II el Gobierno no pudo negarse A una sGplica tan 
I I  respetable; que si 10s Oidores tenian algo que 
11 oponer contra lo resuelto en el nuevo cabildo, 
11 concurriesen 4 las 4 de la tarde del dia siguiente, 
II donde se 10s oiria, y oido igualmente lo que di- 
tr jiese el cabildo, se resolveria 6 no la reforma del 
11 nuevo acuerdo, en inteligencia que si no concu- 
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II rrian, serian responsables de lo que acaeciese por 
I I  su culpa de no asistirll. 

En esta noche 160 patricios fueron A una  herre- 
ria que hay en la plazuela de la Moneda, bien ar- 
mados y llenos de furia, A esperar si iban 10s euro- 
peos A echarse sobre la artilleria, para acometerlos 
y hacerlos pedazos, no fueron dichos europeos. 

Dia rq.-Por la mafiana pas6 oficio la Audiencia 
a1 Presidente dicihdole que tuviese entendido Su 
Sefioria que todos 10s que le proponian partidos de 
juntas 6 cabildo abierto eran unos sediciosos y re- 
volucionarios y debfan castigarse, que firmase el 
acuerdo (que le habian remitido) como debia hacer- 
lo, y que la Audiencia no podia concurrir B la junta 
de las 4 de la tarde porque est0 seria comprometer 
mAs su autoridad y exponerse A sufrir mayores ve- 
gaciones, supuesto que si la pluralidad habia de 
decidir, Cllos no podrf;in hacer valer su opini6n 
siendo solo cinco, y opinando todos 10s demAs con- 
currentes por cabildo abierto. 

S i n  embargo, el Cabildo pidi6 se celebrase junta 
A las 4 de la tarde, compuesta de 10s mismos de  
ayer, para determinar en ella el modo 6 c6mo se 
habfa de celebrar el cabildo abierto, y se evitasen 
10s des6rdenes que pudieran ocurrir, A cuya peti- 
ci6n accedi6 el Presidente. 

'En este cabildo se acord6 que concurriesen a1 
cabildo abierto las corporaciones y VeCinOs princi- 
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pales de la ciudad, hasta el ndmero de cuatrocien- 
tos 6 mas, manddndose a1 efecto imprimir otro tan- 
to niimero de esquelas, las cuales habfan de ir se- 
lladas por el Presidente, y que se acordonase la 
plazuela del Consulado con tropa para contener 
cualquier des6rden y permitir que s610 entrasen al 
cabildo aquellos que llevasen dichas esquelas. 

A las 8 de la nocherpas6 Reyna 8 decir al Presi- 
dente que temfa que aquella noche fuesen 8 echar- 
se sobre la artilleria; y que le pusiese algdn refuerzo 
para defenderla, y el Presidente hizo pasar, fuera 
de 10s artilleros, cuarenta soldados mis de infante 
rfa para que custodiasen el parque. 

A esas mismas horas se present6 el Provincial 
de  San Agustin diciendo que sabia se estaba tra- 
tando de mudar el gobierno espaiiol y establecer 
Junta, para lo que 61 ni su comunidad habfan sido 
citados, y asi pedia se le tuviese presente para cual- 
quier junta 6 cabildo que se celebrase con este ob- 
jeto. Se le pus0 la siguiente providencia: 1 1  Dfgase 

I I  al devoto padre Provincial de San Agustin, se 
II extraiia mucho juzgue que se trata de mudar el 
11 gobierno espaiiol en este reino: que solo se pro- 
I I  cura conciliar la quietud y la tranquilidad pdbli- 
11 cas, y para este efecto harP que s u  devota comu- 
I I  nidad interponga sus oraciones y ruegos con la 
I I  Majestad Divina, como se le encarga lo vtri- 
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I I  fique, conforme a1 saludable y h i c o  objeto de su 
I I  institutolt. 

En esta noche se sup0 que en casa del Regente 
habfa una junta, se fue A examinar y se ha116 que 
no habia tal. Hub0 muchas rondas por las calles en 
toda la noche. 

Se  cuentan hasta'3oc personas que hail salido de 
la ciudad temerosas de estas bullas, y muchas de 
ellas en esta tarde con todo el aguacero. 

Esta noche hizo otra presentadn el Provincial 
de la Merced, idCntica d la del de Sat] Agustin; el 
decreto fuC el mismo. 

Din 15.-Este dia, d las 8 de la maiiana, comen- 
zaron A ocurrir a1 Presidente prelados y papeles de 
monjas pidiCndole que se suspendiese la convoca- 
toria para la cual ya se imprimian esquelas. Entre 
dichas personas fuC una la mujer del seiior Oidor 
Concha, que llor6 con la mayor ternura las desgra- 
cias que le habia hecho concebir su amable esposo; 
estas ligrimas doblaron un poco al Presidente. No 
debe omitirse que habiendo Ilegado en este mo- 
mento el Secretario y sabiendo que algunas lenguas 
mordaces le hacian autor de lo que no habia ima- 
ginado, litig6 con energia una hora larga con el 
Presidente, 8 presencia de muchos capitulares que 
se hallaban en palacio, sobre que se le admitiese la 
renuncia que repetia de su ejercicio; en cuyo acto 
Ileg6 A violentarse tanto en descompasados gritos 

I 7 
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que, despuCs de serenado, ha tenido que arrepen- 
tirse. Los cabildantes y el Presidente sostuvieron 
con eficacia que debfa continuar, y mirando que n i  
10s ruegos ni la furia aprovechaban, dej6 allf el des- 
pacho, y se retir6 B su casa. A las doce volvi6, con 
pensamiento de insistir en la misma dejaci6n; pero 
se le hizo ceder A persuaci6n de muchos concu- 
rrentes. 

Por la tarde ocurri6 el sefior oidor Aldunate ( I )  

a1 palacio, tuvo una larga sesi6n privada con el 
jefe. De sus resultas mand6 &e suspender las es- 
quelas de convite. Sabido por el Cabildo, vino pron- 
tamente. En este intermedio, se recibi6 otro oficio 
del Tribunal insistiendo en lo mismo que habfa dis- 
puesto el Presidente, y exigiendo pronta respuesta. 
El Cabildo represent6 que no habia arbitrio para la 
reforma, el Presidente le previno que informase 
por escrito sobre todo y se hizo asf con una acta de 
fuego. E n  vista de ella repiti6 el Presidente que si 
el Cabildo garantfa las resultas, desde luego le darfa 
gusto. Se convino en dicha garantia, se orden6 a1 
Asesor que contestase 10s oficios del Tribunal, y a1 
Secretario, que se habia llamado, que se extendiese 
el auto, fundhdose en el acta del Cabildo y en la 
fianza de h e ,  que para mayor seguridad debfa sus- 
cribirla. Cumplido asf, inst6 de nuevo el Presidente 

(1) Don JosC Santiago Martinez de Aldunate. 
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que a6n aquello no era bastante, y que se le habfa 
de dar otro documento, en que constase que s610 
por las instancias del Cabildo se adherfa A la convo- 
catoria. TambiCn convino el Ayuntamiento, y lo 
firm6 todo, evacuhdose la sesi6n 6 las nueve de la 
noche. En el resto de ella se continuaron las patru- 
llas y rondas de la anterior. Estuvieron sobre las 
armas todas las tropas veteranas, 10s dos regimien- 
tos del Prfncipe y la Princesa, y quinientos mis  de 
las inmediaciones al rnando de don Ignacio de  la 
Carrera. 

Dia z6.-E1 autor, estando en este dta B la una 
y media de la mai'iana en una casa particular, B don- 
de habia sido convidado para una merienda, sinti6 
un gran ruido en la calle, y la curiosidad le movi6 
B informarse de 61, y encontr6 que era causado por 
el doctor don Bernard0 VClez, que de orden supe- 
rior comandaba una patrulla, acompaiiado de gente 
decente, y entre ella dos nietos del seiior Presiden. 
te, y trataban de prender A dos soldados de otra 
patrulla. 

A las 9 de la maiiana se ha mandado pasar re- 
vista de comisario 5 toda la gente para pagar i ca- 
da soldado el p r e s  de ordenanza. A las IO se expi- 
di6 decretos para entregar algunas armas P 10s sol- 
dados que carecian de ellas. El resto de la mafiana 
lo han pasado la Audiencia y Cabildo en la novena 
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de Mercedes, rogando aquel tribunal por que se  
deshaga la junta, y el Ayuntamiento por que se ve- 
rifique cuanto antes. En  el aliento de la confianza 
hub0 muchas caras verdes y otras inflamadas. No  
se divisa movimiento y es la una del dia. 

Son las 2 de la tarde, y acaban de decirme que 
en un pleito mujeril de dofia I.... A...(I) con doiia 
M ..... V ....., ha dicho la primera B la segunda que 
esta noche aguarda i s u  marido con un regimiento 
entero, de &e es Coronel, para oponerse A la junta. 
S e  Cree fanfarronada desesperada. El seiior Presi- 
dente, luego que comi6, se fuC A s u  chacra, i donde 
se’ha retirado la Dumont ( 2 )  P llorar la junta. A la 
o r a c h  volvi6 con la idea de que de ninguna ma- 
nera convenia ya ni  en jilnta ni  en asistir el mirtes 
i la convocatoria. S u  hijo, don JosC Joaquin seem- 
peii6 en convencerle, y no pudiendo, se valieron de 
don Joaquin Sotomayor, quien tampoco avanz6 
cosa alguna hasta las 8 de la noche que se empeii6 
con 61. La cosa se ha dividido en bandos que ya 

. van tomando mucho calor. H e  ofdo en la tarde y 
noche A muchos europeos opinar ya por Junta. A 
las 9, estando en el billar de la calle de Ahumada, 

(I) Doiia Isabel Aldunate, esposa del coronel don Tomis de 
- 
Azda. 

( 1 )  Doiia Josefa Dumont, esposa del hijo mayor del Presi- 
dente. 
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asegur6 una persona fidedigna que la Audiencia ha- 
bia mandado recado a1 Cabildo diciendo que no ha- 
cia ya m4s gestihn, y se convenfa con 61. Lo dud0 
mucho. Han seguido las patrullas de ronda y nada 
de particular ha ocurrido. El pueblo est& ya m4s 
quieto y seguramente presumo que la Junta se ins- 
tala. A las I I tres cuartos de la noche tres soldados, 
milicianos de caballeria, sorprendieron en la esqui- 
na del Seminario i don Doming0 Salombn, le die- 
ron un  golpe y le quitaron la capa. 

Amaneci6 este dfa el Presidente algo disgustado 
con que hubiese cabildo abierto. Luego que se a v i d  
esto a1 Cabildo, p a d  don Ignacio Carrera i ver B 
dicho Presidente, y se estuvo con CI mis de una 
hora, convencikndolo sobre la necesidad de este 
cabildo, dejlndolo al cab0 conforme con que lo hu- 
biese. Pero arin se temia que algunos de palacio, 
parientes del mismo Presidente, volviesen B hablar 
4 Cste. Con este motivo se trat6 de hacer ver 6 to- 
dos 10s de  la casa cuin necesario era el cabildo, y 
las ventajas que podria traer i todo el reino lo que 
en tl se resolviese, y quedaron todos admirable- 
mente concordes y gustosos que hubiese cabildo 
abierro. 

A las 11 se repiti6 la misma escena de ayer, i 
saber, el enojo con que a1 ir A la novena de Merce- 
des se miraban mutuamente el Cabildo y la Audien- ' 

cia. 
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Dta 17.-Por la tarde de este dia se recibieron 
dos oficios del Tribunal a1 Gobierno, reducidos en 
sustancia: el primero, i que se llevase adelante la 
disposicibn del bando dispuesto por dicho Tribunal, 
y el segundo, ti que en el cas0 de hacerse el con- 
greso de manana, lo presidiese necesariamente el 
Gobierno, que de ninguna manera consintiese Jun- 
ta, y que si de algdn modo el Tribunal se presumia 
instrumento de la revoluci6n, se separaria retirdn- 
dose a1 czimpo. Se contest6 i ambos que la cosa era 
irremediable y la licencia inconcedible. Posterior- 
mente dirigi6 otro el Oidor seiior Concha, ofreciCn- 
dose i servir la asesoria que habia renunciado, y se 
le respondid que tampoco habfa arbitrio ya para 
despedir a1 asesor Marin (I). 

S e  denunci6 a1 gobierno, i las 5 de la tarde, que 
don Manuel Talavera reclutaba gente y recogia 
armas para oponerse i la junta; se le llam6, y ave- 
riguado el hecho, result6 falso. 

En casa de don Doming0 Tor0 estin juntos algo 
mis  de ciento de 10s convidados, tratando sobre 
quiCnes deban ser 10s vocales de la Junta, supo- 
niendo ya la mayor votaci6n por ella. Entre todo 
aquel congreso e s t h  uniformes en el actual Presi- 
dente, el Obispo, Mirquez de la Plata, don Juan 
Rozas, don Ignacio Carrera y don Joaqufn Ganda- 

' 

P 

(I) Don Jose Gaspar Marfn. 
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rillas. Como traten de que Sean 7 discordan en el 
uno: per0 la mayor parte est& convenida por don 
Juan Enrique Rosales; Cisternas, Hurtado y don 
Manuel Valdivieso eran 10s otros. Dicen que todos 
han de  votar, por lo que se han sentido algunos 
cabildantes. El que mas llevaba la voz en esta jun-  
ta, era el licenciado Correa (I). Son las diez y me- 
dia, y aiin no se ha disuelto. 

A consecuencia, trajo recado don JosC Joaquin 
Tor0 del Cornandante Reyna, avisando que repen- 
tinamente se habia enfermado. El Gobierno, por 
no entrar en competencia sobre d qui& debfa 
sefialarse para el mando de la artilleria, mandb 
mudar a1 momento, el cuartel de San Pablo, man- 
teniendo dos caiiones cargados para la seguridad 
de aquel cuartel. Reyna se quejb despuCs de cum- 
plida la orden, por un oficio, y se le satisfizo con 
otro muy honroso manifestdndole la seguridad con 
que descansaba el Gobierno en su fidelidad. 

Se  denuncib. tambiCn de que el sargento de di- 
cha artillerfa era sospechoso, y se mandb arrestar 
en San Pablo 8 disposicibn del comandante 
Vial ( I ) .  

Se ha nombrado de tercer ayudante mayor de 

23 

(I)  Don CArlos Correa. e) Don Juan de Dios Vial Santelices. 
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plaza al CapitPn Mackenna ( I ) .  Felid (2) desde 
ayer est& 6 se ha hecho enfermo. Son ias 7 de  la 
noche, y han avisado 10s comisionados estar aca- 
badas de repartir las esquelas de convite. Varios 
oficiales, A quienes tambiCn se repartieron, han 
ocurrido 5 esta hora P consultar si debedn dejar 
sus puestos para ocurrir al congreso. Se pas6 de- 
creta al Sargento Mayor de plaza para que les pre- 
viniese que podian ocurrir dejando en s u  lugar A 
10s que les sucediesen, y procurando volver P ocu- 
parlos con la posible brevedad. Andan muchas 
gentes y corrillos por las calles, pero siguen las 
rondas. 

Se ha dado orden para que maiiana amanezcan 
cubiertas de tropas las plazuelas de San Agustfn, 
Consulado, Merced, San Pablo y Moneda, la plaza 
mayor y calles inmediatas, y que un regimiento 
entero, 6 mds si era necesario, ronde todo el dfa 
la ciudad, repartiCndose en compaiifas por todas 
'las calles. 

Toda la noche ha estado la tropa sobre las ar- 
mas, repartida por toda la ciudad. 

Se han visto en el palacio del seiior Carrasco (3) 
sesenta corderos abiertos y tres terneras. S e  di6 

(I)  Don Juan Mackenna. 
(1) Don Manu-1 Olaguer Felid. 
(3) El ex-Presidente don Francisco Antonio Garcia Carrasco. 
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parte, y preguntado dicho Carrasco por el objeto 
para que tiene aquellas provisiones, ha respondido 
que para dar de comer A 10s presos. S in  embargo, 
se esta A la mira de que no sea esta sefial de algfin 
levantamiento de 10s europeos, y se han tomado 
las medidas correspondientes. 

Dia 18. -A las 4 de la maiiana se cubrieron de  
dos filas de soldados todas las plazuelas y calles 
mandadas custodiar el dfa anterior, y A esta misma 
hora un regimiento entero. dividido en compaiiias, 
precedido por sus oficiales respectivos, comenz6 
A rondar todas las calles, principalmente el picade- 
ro del palacio del sefior Carrasco. 

A las 7 se  dieron las 6rdenes respectivas a1 sar- 
gento y ayudantes para guardar la ciudad, y las 
entradas B la plazuela del Consulado, prohibiendo 
estrechamente que ninguno se introdujese B ella 
sin manifestar la esquela de convite. iQuC orden se 
vi6 en todo el pueblo! A las g ya el Cabildo estaba 
en  casa del jefe para acompaiiarlo 4 aquella casa. 
Pasaron de 450 10s concurrentes que ya esperaban, 
Unidos todos, dijo el Presidente A su Secretario: 
con la mayor entereza, las siguientes palabras. 
IISecretario, cumpla Ud. con lo que le he preveni- 
doll. Se levant6 Cste de su asiento, y vuelto A 10s 
concurrentes, habl6 ask IlSeiiores: el M. I. S. P. 
11 hace A todos testigos de 10s eficaces deseos con 
II que siempre ha procurado el lleno de sus deberes. 

~ 
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II La Real Orden de sucesi6n de mandos lo elev6 
II al puesto que hoy ocupa; lo abraz6 con el mayor 
11 gusto, porque sabia que iba A ser la cabeza de 
II un pueblo noble, el mis  fie1 y amante d su sobe- 
t t  rano, religi6n y patria. Persuadido de estos sen- 
II timientos, se ofrece hoy todo enter0 d ese mismo 
t i  pueblo, aguardando en las circunstancias del dia 
II las mayores demostraciones de ese inter& santo, 
t i  leal y patri6tico. En manos de 10s propios sdb- 
t i  ditos que tanto le han honrado con su obediencia, 
t i  deposita el bastbn, y de todos se promete la 
t i  adopci6n de 10s medios m h  ciertos de quedar 
t i  seguros, defendidos, y eternamente fieles vasallos 
II del mas adorable monarca Fernando. El ilustre 
t t  Ayuntamiento 10s propondri primero; y todos 
17 como amantes hermanos, propenderemos i un 
t t  logro que nos hari  honrados y felices. Este es el 
t t  deseo, y encargo del M. I. S. P.; y cuando yo 
II he sido el brgano de manifestarlo, cuento por el 
11 mds feliz de inis dias el presentett. Se  me olvi- 
daba advertir que estaban presentes al Congreso 
todos 10s prelados de las religiones, dos Can6nigos 
por el Cabildo Eclesidstico, losjefes de oficinas, d 
excepci6n del Contador Mayor y del tribunal de la 
Audiencia. Luego que acab6 el Secretario, pidi6 el 
Procurador General ( I )  que se leyese todo el expe- - 

(I)  Don ]os6 Miguel Infante. 
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diente del caso, y concluido, peror6 media hora, 
exponiendo la necesidad de establecer una Junta 
Gubernativa provisional, interin se congregaban 10s 
diputados de las provincias. Fund6se en muchas 
razones, en 10s ejemplares de la Central de Sevilla, 
de otras provincias de la Peninsula y principalmen- 
te de las de Cidiz a1 frente del Consejo de Regencia, 
en 10s irnpresos enviados por Csta con oficio de 
Regencia, y con expresih de que podrfa servir de 
modelo a todos 10s reinos que quisiesen elegir un 
Gobierno digno de la confianza, y concluy6 con 
que, habikndose mandadopor el Consejo de Regen- 
cia que no fuesen pretensiones i la Cortede gracia 
y justicia, s in0  s610 planes de guerra, era forzoso 
subvenir B esta necesidad de algdn modo. Todo 
el congreso exclam6 e n  altas voces, que se insta- 
lase la Junta en el momento. AI momento ~ 0 l v i 6  A 
levantarse el Procurador, y dijo que debia hacerse 
bajo de 10s principios siguientes: manteniendo B 
las autoridades y empleados, con subordinacidn B 
las leyes y obediencia al Consejo de Regencia. To. 
dos convinieron, y aclamaron con el mayor jfibilo 
a1 CapitAn General como Presidente perpCtuo, Vice- 
Presidente a1 sefior Obispo Aldunate, primer Vocal 
a1 sefior Mirquez de la Plara, segundo B don Juan 
Rozas, tercero B don Ignacio Carrera; y aquf se 
suscit6 disputa sobre si debian elegirse dos demis. 
Ces6 brevemente porque tambiCn se avinieron en 

27 
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la eleccibn; pero continu6 sobre 10s sugetos y se 
acord6 que se votase. Don Francisco Javier Rey+ 
na result6 electo con noventa y nueve votos, y 
don Juan Enrique Rosales con noventa y ocho. 
Fueron 10s que sacaron mds. Don Joaqufn Ganda- 
rillas, sac6 veintidb; Campino, sesenta; don Ma- 
nuel Salas, nueve; don Francisco Cisternas, seten- 
ta y ocho; don Celedonio Villota, cuarenta y siete; 
don Manuel Matta, uno; don Agustfn Eyzaguirre, 
catorce; don Manuel Valdivieso, tres; el Provisor, 
tres; el Fiscal de Lima Eyzaguirre, uno; y don 
Martin Encalada, uno. 

Luego acordaron que el tratamiento que debia 
darse B la Junta el de Excelencia, y A cada vocal el 
de Usfa, solo en el tribunal; pero despub, en la 
acta que se extendib, se ha mandado que el Presi- 
dente dentro y fuera de la Junta tenga el de Exce- 
lencia, yilos vocales, del mismo modo, el de Seiioria. 

Inmediatamente pasaron A prestar su juramento 
10s electos, del modo siguiente: Il,+ra usted defen- 
i t  der la patria hasta derramar la Gltima gota de 
t t  sangre para conservarla ilesa, hasta depositarla 
t t  en manos del seiior don Fernando VII, nuestro 
II soberano, 6 de su lejitimo sucesor; conservar y 
II guardar nuestra religi6n y leyes; hacer justicia y 
I) reconocer al Supremo Consejo de Regencia como 
it representante de la Majestad Real?!! Si juro. Lle- 
gando B tomarlo a1 Secretario Argomedo, dijo Cste: 
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ttseiiores, yo iquC juro? Yo no he adquirido nuevo 
empleo; el plan que form6 a1 principio de este ca- 
bildo y que propuso el Yrocurador fuC que todos 10s 
empleados se declaraban legitimamente constitufdos 
en su actual empleo; yo era un Secretario de Go- 
bierno, y cuando me recibi de tal, hice el juramento 
que hoy me exige; nada he adquirido, pues de 
nuevo, supuesto que me quedo de Secretario de la 
misma Junta que representa el Gobiernot,. Respon- 
di6le don Ignacio Carrera: llUsted tiene hoy voto 
informativa en esta Junta del cual carecia antes, y 
ha adquirido de nuevo el principal cargo de su 
empleott. Jur6, pues, como todos las demds. . 

En seguida se declard, la Junta  con facultadpara 
nombrar 10s empleos vacantes y que vacasen en 
atenci6n B que e1,Consejo de Regencia, en una real 
orden, tenia dicho que procuraria desentenderse de 
todas ]as pretensiones de gracia y justicia poniendo 
sus cuidados solo eri las de guerra 

Reconocida la Junta por el Cabildo secular, 10s 
religiosos, 10s tribundes (cuyos jefes asistieron), y 
por los jefesde oficinas y dernds concurrentes, grita- 
ron varios de estosque se hiciesevenir A 10s Oidores 
d reconocerla y prestar juramento de obediencia. El 
Cabildo dijo: ItSefiores, son ya las tres de la tarde, 
11 una hora muy intempestiva; no es regular morti- 
I I  ficar Q estos hombres y hacerlos venir; maiiana i 
u las once del dia harPn este reconocimiento, para 

ag 
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II el cual se les citard hoytt. 11N6, gritaronsiempre 
11 dichos concurrantes; ahora misnio se les ha de  
hacer venirtt. El Cabildo no lo permitid, y les inst6, 
por segunda vez, que se aguardase hasta maiiana. 

Concluido, pues, de este modo, el cabildo (en el 
cual no hub0 cosa particular en cuanto 8 10s votos, 
sino que solo tres hablaron con concierto, y todos 10s 
,demds se remitieron B lo dicho por el Procurador 
General, 6 si no eran de esta opinidn, B lo dicho 
por Izquierdo, ( I )  y otros gritaban: ique haya Junta! 
ique la haya!) entre muchos vivas y aplausos se 
condujo al Presidente 8 su casa y 10s dem8s vocalzs. 

Luego rompieron todas las campanas de las 
iglesias con repique general. Se empezb A extender 
la actade lo acordado, y se remiti6 oficio B la Au- 
diencia, previnihdole pasase todo el tribunal ma- 
iiana 8 las once del dia 8 reconocer y jurar la Junta. 

Mientras estaban celebrando el cabildo abierto, el 
Agente Fiscal SBnchez andaba dando vuelta por la 
plaza y decia: UNO habrd Junta, y si la hay, es nula. 
Yo dig0 de nulidad contra ellall. ( I )  

A esta hora se empez6 8 extender el bando que 
se habia de publicar maiiana, anunciando a1 p~bl ico  
la instalaci6n de la Junta y 8 trabajar el oficio que 
se habia de remitir Q todas las subdelegaciones. 

A la o r a c h  denunciaron 8 la Junta que el escri- 

( I )  Don Teodoro Shchez 

- 
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ban0 Rebolleda habia hablado mucho contra ella, 
diciendo que era un establecimiento sedicioso i re- 
volucionario, hecho por unos revoltosos y otras co- 
sas mas. Se le form6 su causa criminal y se despa- 
ch6 mandamiento de prisi6n. Conducido esa misma 
noche B la Junta para tomarle su confesibn, se pre- 
sent6 aquel infeliz llorando amarganiente. Los de 
la Junta tenian Animo formal de castigarlo con mu- 
cha severidad. Rebolleda dijo: 11 Seiior Excelentf- 
I t  simo: suplico B V. E. me mire con caridad: mi 
11 mujer est& muy enferma y se muere seguramente 
t t  si tiene noticia de mi posici6n: yo soy un pobre y 
11 solo subsisto de mi trabajo diario, y perecerl de 
1, necesidad si estoy en la cBrcel. Si he hablado al- 
11 guna cosa ha sido sin reflexi6n y V. E. perd6ne- 
melt. El Secretario Argomedo sabfa de la enferme- 
dad de la mujer de Rebolleda C intercedi6 mucho 
por 61, per0 10s jueces se rnantenian siempre infle- 
xibles, especialmente Rosales, quien dijo: 11 E n  
t t  este punto es i n ~ i t i l  cualquier empeiio, p e s  que 
11 no puede haber remisi6n para un delito en que 

es poco castigo el mas cruelll. Fueron necesarias 
muchas Isgrimas y muchas reconvenciones de Xr- 
gomedo para conseguir que no se le pusiese preso- 
FuC tremenda la reprehensib que llev6; y salido 
dicho Rebolleda. dijo Rosales B Argomedo: II Usted 
I I  en adelante bien puede excusarse de semejantes 
11 empeiios, en inteligencia que ellos en este punto 
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II  serin desatendidos y mirados con despreciotl. 
iQuC iluminaci6n tan hermosa hubo esta noche! 

iQuC banderas! etc. Mucha alegria general en todo el 
pueblo. El seiior Carrasco, no contento con poner 
luminarias en la puerta de s u  palacio que cae i la 
plaza, pus0 enel Picadero; una orquesta de mG- 
sica, la m h  completa que ofrece el pais, estuvo 
dando un esquinazo en casa del Excmo. Presidente 
y cada uno de  10s Vocales siguieron las rondas. 

Cuentan que anoche, avishdole A Campino va- 
rios de 10s concurrentes al cabildo de hoy, que lo 
iban i elegir d e  Vocal, jur6 no admitir el empleo, 
aunque lo hiciesen Presidente. 

Dia z9.-Se sigui6 trabajando 10s papeles y ofi- 
cios que debian remitirse A las subdelegaciones, yse 
dieron 6rdenes para prevenir las solemnidades con 
que hoy se habia de publicar el bando. 

A las g del dia pas6oficio la Audiencia a1 Presi- 
dente diciendo: ltque habta recibido el Tribunal un 
It oficio en que se le avisaba concurriese para el dfa 
I I  de hoy i prestar reconocimiento A una Junta, 
11 que decfan haberse instalado; que ellos no tenfan- 
II noticia de tal cosa, y en cas0 de que la hubiese, la 
I I  reputaban por ilegitima; y que asi era necesario se  
1; les mandasen las actas de la instalaci6n para exa- 
I I  minarlas, ver con quC fundamentos se habfa esta- 
1 1  blecido, y resolver con maduro acuerdo, si debian 
6 no reconocerlatt. Le  dan al presidente tratamiento 
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de US. y rotularon el oficio de  este modo: ttAl M. 
t t  I. P. don Mateo de  Tor0 Zambrano, Conde de  
11 la Conquista, caballero cruzado de  la orden de  
t t  Santiago, Brigadier de  10s reales ejCrcitos, Go- 
I I  bernador y CapitAn General del reino de Chile y 
11 Presidente de  su Real Audiencialt. 

S e  les contestd: toque sin demora menor pasasen 
11 B hacer el reconocimiento que se les previno en 
1 1  el oficio; que est0 se  les amonestaba con arnor y 
t t  dulzura, para evitar desaires, porque serfa muy 
II doloroso para la Junta usar con ellos de todo el 
I I  lleno de s u  autoridadtt. Este  es el context0 literal 
de 10s oficios, que este d t imo nada m4s decia. Cosa 
particular: antes de diez minutos ya estaban e n  pa- 
lacio la Audiencia, con su Agente Fiscal SBnchez, 
prontos i hacer el reconocimiento. Los seiiores 
Vocales de la Junta acordaron, antes de  que entra- 
sen 10s Oidores, recibirles paseindose por la sala, y 
a1 tiempo de sentarse no guardar ceremonia ni pre- 
ferencia en 10s asientos, todo B fin de no disgustar 
r n h  B la Audiencia, sin0 sentarse conforme fuesen 
llegando B las sillas. 

Se presentaron 10s Oidores, y dijeron que ya es- 
taban allf, que se les hiciese saber el modo con que 
se habia establecido la Junta. Se les respondid que 
alli debian ir 6 reconocer dicha Junta, y jurarle obe- 
dencia. Dijo el Regente: It per0 este reconocimiento 
t t  y juramento no se halla prevenido en  ley alguna, 

T O M 0  XIX 3 
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I I  y en cas0 de que el Tribunal entre por este parti- 
11 do, s e r i  con la protesta formal de que no perju- 
II  dicari en lo menor 6 nuestros derechos y digni- 
I I  dad y que, en cas0 de declararse ilegftima la 
11 Junta deba tenerse por no hecha, porque en la 
I S  realidad 61 es bajo de  condici6n y para s610 el 
I I  cas0 en que S .  M., i quien ya tenemos dado 
II cuenta de 10s sucesos del dfa, la apruebell. Con- 
test6seles que jurasen y la reconociesen y fuese con 
la protesta que quisiesen. Juraron, pues, obediencia 
i la Junta y la reconocieron por superior. Luego , 
pasaron d sentarse, y fuC en el orden siguiente: el 
Presidente, despuCs se habfa sentado el sefior Pla- 
ta, per0 cedi6 su asiento d Ballesteros, despuCs de 
Plata, Concha, de ahi Carrera (que dicen cedia tam- 
biCn su asiento i Aldunate, y dste no lo admitid), 
despuds Aldunate, Reyna, Bazo y Rosales. Senta- 
dos en esta forma, Ies dijo el Presidente que ya po- 
dfan leer las actas de la instalaci6n (acaso estarfa 
advertido el Conde para permitirles leer las actas 
s610 despuds de reconocida la Junta). D e  facto las 
leyeron, y no hallaban c6mo dar satisfacci6n de la 
oposici6n que habfan hecho; dijeron que presumfan 
no hubiese sido instalada con tanto acuerdo y sabi- 
duria. S610 Rosales pared6 mal. 

Hecho este reconocimiento, salieron 10s sefiores 
de la Junta y todos 10s tribunales con la mayor so- 
lemnidad d publicar el bando para que se recono- 

’ 
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ciese. No se ha publicado otro mQs solemne. Dos 
regimientos enteros, con su mdsica, iban escoltando 
A 10s tribunales. E n  cada esquina de  la plaza se 
bot6 mucho dinero. iQuC gustoso iba el Cabildo! 

Conclufda esta funcidn, verdaderamente magni- 
fica, volvi6 todo el acompafiamiento Q dejar 8 la 
Junta en  palacio. 

En  esta tarde se concluyeron todos 10s papeles 
que deben remitirse P todo el sur hasta Valdivia. 

Propuso el doctor Argomedo, como un medio 
muy capaz de conciliar 10s Animos del Intendente 
de Concepci6n al partido de la Junta, declarar que 
dsta iba A proveer todos 10s empleos de milicias, 
que de cuatro aiios Q esta parte se hallaban alli va-, 
cantes en 10s oficiales de aquella tropa mPs merito- 
rios. La elecci6n de Rozas tuvo por objeto atraer 
10s de Concepci6n a1 partido de la Junta. 

Sigui6 esta noche la iluminaci6n de las calles lo 
mismo que la anterior, y hub0 la misma orquesta 
de mdsica e n  casa de 10s vocales. 

Se dieron 6rdenes para hacer mafiana la jura de 
la Junta pdblicamente en  la plaza y que alli la re- 
conociese toda la tropa. Para este fin, y para hacer 
mis solemne la publicaci6n del bando de hoy, han 
hecho permanecer aqui todos 10s regimientos. 

S e  ha hecho una suscripci6n para recompensar A 
la tropa 10s servicios con que ha trabajado estos 
dias rondando, y las mis  noches sin dormir. E n  

, 
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poco mBs de seis horas est& ya juntos mPs de 700 
pesos. 

Se acaba de denunciar que el marquCs de  Caiia- 
da Hermosa, don Tomis  de  A d a ,  est& acampado 
en el camino de Valparaiso, inmediato 4 la ciudad. 
con 1,000 hombres, y que viene contra la Junta. 
Se ha conmovido el pueblo. Se ha empezado B for- 
made B dicho Azda causa, y se han despachado 
exploradores para averiguar la certeza de este he- 
cho. Ha resuitado falso, y Azda ha entrado B la 
ciudad. 

Dfa 20.-Se construy6 un hermoso tablado en 
medio de la plaza para la jura. Llegada la hora, 
(A las IO del dia), pasaron todos 10s tribunales, (ex- 
cepto la Audiencia) con 10s prelados de religiones, 
A sacar B la Junta  de palacio y con la mayor solem- 
nidad sali6 B la plaza. Subi6 a1 tabladillo, rodeada 
toda la plaza de tropa, y alli fuC reconocida y jura- 
da por todos 10s jefes militares. Se bot6 bastante 
dinero. No hub0 por entonces salva de artilleria, 
por la multitud de gente y especialmente por la 
tropa de caballeria que habia en la plaza. Concluida 
la ceremonia (A la cual se debe advertir que no  asis- 
ti6 la Audiencia porque nose ha116 por conveniente 
citarla), volvi6 la Junta  con el mismo acompafia.. 
miento y muchos vivas B palacio. 

S e  di6 comisi6n A don JosC Maria Rozas para 
que llevase B t o d x  las provincias del sur hasta 
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Concepcidn 10s pliegos de la instalaci6n de la Jun- 
ta. Lleva tambiCn la orden para que presentasen 
10s oficiales de aquella tropa sus respectivas hojas 
de servicio, para que proveer en  ellos, s e g ~ n  sus 
mtritos, las vacantes. 

Igual comisi6n se di6 a1 regidor ErrAzuriz para 
que llevase 10s &egos A Valparaiso para el Gober- 
nador y Cabildo, y otros para 10s comandantes mi- 
litares, con oficios de  los jefes militares de Santiago, 
avisindoles el reconocimiento y jura que hoy han 
hecho las tropas. Ambas comisiones ya se han ex- 
tendido por escrito, y mafiana salen 10s comisio. 
nados. 

E n  10s oficios dirigidos A 10s Cabildos se les 
pide noinbren con brevedad s u  diputado para que 
concurra'g la nueva eleccibn de vocales. 

Despach6 la Junta un oficio 4 cada uno de 10s 
Provinciales de las religiones diciCndoles ttque esta' 
t t  ban obligados ellos y sus comunidades A estimu- 
II lar a1 pueblo pdblica y privadamente, para que 
t t  reconociese y contase con la Junta como con tin 

t t  Gobierno el m L  benCfico y en que estribaba su 
1 1  felicidad. Que debiari hacer est0 con la mayor 
t t  eficacia, como que dichos Provinciales habian sido 
11 testigos del regocijo y satisfacci6n general con 
t t  que se habia instalado, y que la obligacibn de ha- 
t t  cerlo asi era tanto mayor cuanto que ellos mismos 
11 habian permitido se predicasen en sus conventos 

I 
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11 varios sermones en que pintaban A la Junta como 
11 un gobierno sedicioso y revolucionario 11. 

Se despach6 asimismo el siguiente oficio A la 
Audiencia: 1tOrdenamos y mandamos que en todos 
II 10s casos de vacante de Fiscal supla por 61 y haga 
11 s u  oficio durante la vacante, el Oidor mbs moder- 
II no de la Audiencia donde sucediese, habiendo en 
11 ella suficiente ndmero de jueces para la expedi- 
tt ci6n y despacho de 10s negocios fiscales y de par- 
II te, de suerte que el Oidor no haga falta en ellos. 
II Este es el expreso tenor de la ley 23, titulo 16, 
11 libro 2 . O  de Indias. CuAnto no fuC el dolor de 
II US. cuando vi6 quebrantada y menospreciada 
11 esta soberana disposici6n en el anterior Gobierno 
II del sefior don Francisco Antonio Carrasco, en 
11 que sin embargo de las representaciones que hizo 
11 US., se mand6 continuar despachando la fiscalla 
II A 10s agentes. No tuvo otro consuelo la amargura 
11 de US. que elevar sus quejas a1 Trono, esperando 
11 de allf el cumplimiento de una ley tan terminante. 
II Pero hoy que vive US. bajo un Gobierno justo 
II y celoso, ya debe contar con el remedio de estos 
11 males. Mande, pues, US. que en el dia se encar- 
II gue del despacho de la fiscalia el Oidor menos 
11 antiguo, A cuyo efecto ha r i  separar de 61 A 10s 
II agentes.-Dios guarde 6 US. muchos afios.- 
II Santiago, septiembre 2 0  de ISIO.--EI C o d e  de 
la Conpistla.-Fernando Mdrquez de Za P1ata.- 
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Ignacio de Za Carrera. -Francisco Javier de Rey- 
?za.--/zcan Etr&pe RosaZes.-Sefiores del Real 
Acuerdor. 

E n  viendo 10s Oidores las firmas de 10s de la 
Junta y que el oficio empieza: nordenamos y man- 
damosct, se mueren de c6lera; y para darles este 
mal rato, se ha hecho asi. 
Dh 2z.-N0 ha habido cosa particular. A la no- 

che ha llegado un propio de Buenos Aires, deape- 
llido Caroca, arriero de don N. Quiroz. Cuenta y 
lo escriben igualmente de Mendoza por la relaci6n 
del mismo, que en el camino en  la capilla de las 
Cruces, donde se dividen C6rdoba con Buenos 
Aires, una partida de setenta hombres alcanz6 A la 
que conducia B Liniers, Concha, Allende, Moreno 
y Rodriguez del dicho Cbrdoba, y manifest6 las 
6rdenes que trafa de la Junta para darles muerte, 
concediCndoles s610 tres horas para 10s auxilios de 
cristianos. Liniers suplic6 a1 comisionado les con- 
cediese siquiera ocho horas mAs y por considera- 
ci6n se les di6 una hora mAs. A las cuatro horas 
10s amarraron B una carretilla y 10s abalearon. 
AI Obispo lo condujeron d Buenos Aires, todos 10s 
cinco fueron enterrados en la capilla y A 10s dos 
dias pas6 por alli la mujer de Concha para Buenos 
Aires, sin saber todavia este suceso, porque nadie 
tenia valor de contArselo. El Caroca asegura que 
presenci6 el suplicio. Con el correo lleg6 la confir- 
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maci6n de las muertes de 10s presos de  Cdrdoba, y 
unos an6nimos que refieren el temor tan grande 
que tiene la Junta de Buenos Aires, y las precau- 
ciones que torna para resguardarse. 

No quiso dicha Junta confiar la ejecuci6n de la 
sentencia ni A su General que tom6 B Cdrdoba, ni 
a1 oficial que conducfa B 10s reos para Buenos 
Aires. Comision6 a1 sefior Castelli, Vice-Presidente 
de la Junta; y &e, temiendo que no s610 no qui. 
siese auxiliarlo el oficial conductor para la ejecuci6nS 
sin0 que a u n  se echase sobre dicho Castelli, pidi6 
que lo fuesen custodiando sesenta hombres. 

Lleg6 al lugar de la Cabeza de Tigre, y pregun- 
tando alli por 10s reos, se le respondi6 que no ha- 
bfan pasado, y que sin duda venian caminando, 
aunque ya estarian cerca de aquella posta; 10s es- 
p e d ,  y e n  cuanto divis6 la tropa que 10s traia, hizo 
formar sus sesenta hombres, y apenas llegaron 10s 
reos cuando Castelli mand6 a1 oficial hiciese poner 
e n  fila 10s coches en  que venian 10s reos. Puestos 
asi les previno A Cstos bajasen A un  tiempo, y ya el 
secretario que llevaba Castelli estaba prevenido 
para leerles la sentencia e n  cuanto pusiesen el pie 
en  tierra, como lo verific6. Liniers fuC el que hablb, 
y dijo: IlObedezco la sentencia; 2quC he de hacer?, 
11 pero sblo me admira que vengan aqui firmados 
11 dos que son mis hijos y que me deben la repre- 
81 sentaci6n y fortuna que alli gozan (lo dijo por 
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11 Castelli y Saavedra) Ud. mismo y sobre todo 
11 Saavedra, B quien yo saquC de la oscuridad en 
11 que vivfa p i n d o  habian de creer ahora cerca de 
11 tres aiios que habian de serlosque condenen Q 
11 muerte al Virrey Liniers? per0 muero gustoso por 

mi Rey y la fidelidad que le jurC; quise sostener esta 
11 parte de sus  dominios, que la Junta, con pretext0 
11 de conservarlos, ha tratado de usurpdrselos. Tres 
11 horas es muy poco para prevenirme, no me son 
11 suficientes, ni aun para conformarme con la muer- 
11 te. Siquiera que se me concedan seis horas mAsII. 
S e  neg6 Castelli Q esta prorrogaci6n de tiempo; 
per0 por las stiplicas del oficial que Io conducia, 
dijo: IiVaya, se le concede B Ud. una hora m h  
11 paraque se conforme con que ha de rnorir, y las 
11 tres para que se dispongali. El mismo rancho de 
la posta les sirvi6 de capilla; Q cada uno lo pusieron 
en una esquina de &I,  y al quinto Q la puerta. Cum- 
plido el tCrmino, pidi6 Liniers que Q 61 fuese al 
primero que arcabuceasen, y lo consigui6. A la ter- 
cera descarga murib, porque la primera no le caus6 
el menor daiio; Q la segunda, aunque le rompi6 el pe- 
cho, siempre qued6 hablando, y dicen que entonces 
un  drag6n se desmont6 de su caballo y 5 boca de 
caiibn le tir6 con una pistola por un  oido. Sigui6se 
Allende y despuCs Concha. 

Dia 2z.--Esta noticia conmovi6 mucho 5 todo el 
pueblo de Buenos Aires, Q que se agreg6 q u e  la 

’ 
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Junta mand6 nuevamente desterrar B varios sugetos 
y confiscar sus bienes; y hoy se ha averiguado que 
no ha habido tal destierro sino que B todos 10s han 
muerto secretamente, porque no han llegado hasta 
hoy a1 castillo B donde dijo la Junta iban destina- 
dos. Lo mismo se Cree haya sucedido con Ansay y 
10s Oficiales Reales de Mendoza que tampoco han 
llegado B Buenos Aires. 

Toda la artilleria que habia en el Retiro, la hizo 
pasar la Junta al fuerte, donde se ha hecho poner 
500 hombres de centinela y mandado que en las 
cuatro bocas-calles de la plaza se hagan fosos de cua- 
tro varas de ancho y la misma de profundidad. Ya 
estdn hechos. De  dia para el trhnsito de la gente, 
se ponen unos tablones, que se alzan de noche. El 
1.0 de septiembre se huyeron seis vecinos y obliga- 
ron al dueiio de una f a l ~ a  10s condujese A Monte- 
video para llevar estas noticias. Luego que lleg6 el 
dueiio de la falda, se ech6 sobre CI la Junta, y no 
le valid decir que lo habiaii obligado por fuerza, y 
Q pur0 escapar di6 gracias que s610 lo condenasen 
8 trabajar en las obras pdblicas junto con 10s fa& 
nerosos. 

Han llegado A Buenos Aires las siguientes noti- 
cias de Montevideo: el navfo San Pedro, proceden- 
te del Callao, arribb alli y dej6 a1 Gobernador IOO 
mil pesos, de losquellevaba al Consejo de Regencia, 
el Gobernador dijo que no necesitaba mAs dinero 
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porque esperaba tropas y dinero del Brasil. De 
cierto, la Carlota mand6 A aquella plaza 200,000 
pesos, y a v i d  estaba ya en Rio Grande, pr6xima A 
partir, la tropa que a1 mando del marquCs de Casa 
Trajo habfa determinado despachar para subyugar 
10s rebeldes de Buenos Aires. 

No ha llegado carta, ni lamenor noticia de Espa- 
iia; asi me lo dijo Formas. Una voz vaga corre de 
que don Joaquin FernQndez se halla en el Conse- 
jo  de Regencia, como Diputado del Reino de Chile. 

El seiior Irigoyen, lleno de amarguras por la 
Junta y la muerte de sus hermanos y cuiiados, ha 
pedido licencia para retirarse por unos dlas a1 cam- 
po. E n  10s fandangos que se dieron A 10s Vocales 
de nuestra Junta, en 10s dias siguientes A su insta- 
lacidn, pasaban por casa de cada Oidor y le tocaban 
la marcha de la guillotina. 

Ayer 25, ha despachado la Junta el siguiente 
oficio i la Audiencia: IlCuando el dia 19 del corrien- 
11 te pas6 US. zi presentar su reconocimiento y obe- 
11 diencia A esta Junta Superior, tuvo ella el placer 
11 de ver aprobada su instalacibn, can el voto del 
11 ministerio y fiscal que mis  se habfa opuesto A 
11 s u  establecimiento. AI tiempo de firmar hizo US. 
1 1  una protesta, que la Junta tuvo que disimular, 
11 por no turbar el gozo general de aquel dia. HOY 
11 se ha sabido que US., en sus  conversaciones pd- 
1 1  blicas y privadas, habla de esta protesta como de 
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11 un acto por el cual no deben prestar, como todos, 
11 s u  ciega obediencia i las disposiciones de la Jun- 
11 ta. Sirvase US. avisar si entiende que todo cuana 
11 to expres6 en 10s oficios remitidos a1 anterior Go- 
11 bierno, antes de la instalaci6n de la Junta, se 
11 comprendi6 en la protesta que hizo el dia 19, 
11 porque en este cas0 se le ordena A US. dC una 
11 satisfacci6n pdblica & la Junta de que la protesta 
11 no debe entenderse en  esa forma; en inteligencia 
11 que, en cas0 de resistirse A tal satisfaccih, sa- 
11 bria este Gobierno Superior tomarlo por sf, cum- 
11 pliendo en esto con la obligaci6n que tiene todo 
11 magistrado de hacer respetar su dignidadcl. 

Josf GREGORIO ARGOMEDO. 
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Mayo 25.-Prisi6n de don Juan Antonio Ova- 
Ile, don JosC Antonio Rojas y el doctor don Ber- 
nardo Vera. 

El Cabildo hizo recurso por su libertad; se le 
di6 esperanza y se le engaii6. 

/unio 2g.-Lleg6 B Santiago la noticia de la 
instalaci6n de la Junta de Buenos Aires, y pliegos 
del Gobernador de C6rdoba avisando haberse 
negado B s u  reconocimiento. 

jzzio zz.-Lleg6 B Santiago al amanecer, lano- 
ticia del embarque de Ovalle y Rojas. Las personas 
mas ilustres del pueblo en  nGmero considerable, y 
por no quererlos escuchar el Presidente, se dirigie- 
ron B la Audiencia, B quien pidieron que llamando 
el acuerdo al Presidente hiciesen dar contra orden. 
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Son removidos don Judas Tadeo Reyes de la S e .  
cretaria de Guerra; don Juan Francisco Meneses 
de la Escribania de Gobierno, p don Juan JosC 
Campos d e  Asesoria. 

/ d Z o  16.-Renuncia de Carrasco i solicitud del 
Cabildo, la Audiencia, el pueblo y consentimiento 
de las tropas. Tom6 el mando el Brigadier Conde 
de la Conquista, por real cCdula para la sucesibn del 
mando en las vacantes. 

Se jura la Regencia con asistencia de las magis- 
traturas. 

Seftienzbre 9.-Primera junta que se hizo del 
Cabildo, dos diputados del clero, y dos del Consu- 
lado para pedir a1 Presidente instalase una Junta. 

Septiembre r8.-1nstalac%n de la Junta recono- 
ciendo al Rey y las autoridades de Espaiia, i conse- 
cuencia de la circular de CMiz. 

Diciembre r6.-Se expidieron convocatorias para 
un Congreso con que consolidar el Gobierno. 

Diciembre .?4.-Formaci6n de 10s cuerpos de 
Granaderos, Dragones de Chile y Artillerfa. 

ARO I8 1 1  

Fidvero.-Decreto del Gobierno sobre la igualdad 
de 10s indios, y su libertad de tributos. 

Marzo.-Acuerdo de la Junta y jefes militares 
para remitir tropas i Buenos Aires, con motivo de 
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la invasi6n de 10s portuguesea en aquel Virreinsto. 
AbnZ z.-En este dia se iban 5 hacer las elec. 

ciones de Diputados al Congreso, per0 lo impidi6 
la sublevaci6n del Teniente Coronel don Tomis 
Figueroa i la cabeza del destacamento de Drago- 
nes de la Frontera, nuevo cuerpo de Dragones de 
Chile, y piquete de infanterfa de Concepci6n. 

AbriZ 2.-Es fusilado Figueroa B las  dos de la 
maiiana, y declarado infame por el delito de sedi- 
ci6n contra el Gobierno. 

AbriZ3.-Son nombrados Vocales de la Junta 
don Juan JosC Aldunate y doli Joaquin Gandarillas 
que renunci6. 

Xbri l  6.-Muere el Obispo Aldunate de Chile, 
Vice-Presidente de la Junta. 

Abril 9.-Renuncian 10s Oidores Irigoyen, AI- 
dunate y Bazo, B quienes se le permiti6 salir del 
reino, auxiliados para el viaje. 

Mayo.-Son removidos Concha y Ballesteros, 
dejindoles mil ochocientos pesos de sueldo. 

Muyo 16.-Los Diputados de la3 provincias se 
incorporan 4 la Jut] ta. 
/un& ?.--El pueblo de Santiago elige doce Di- 

putados para el Congreso. 
-Nombramiento de Jueces para el Tribunal de 

' Justicia e n  don Francisco PCrez, don Lorenzo Vi- 
lla16n y don Jonquh Gacitda, y Fiscaleslos Agentes. 

j d i o  g.Anstalaci6n del Congreso, que jura so- 
TOM0 XIX 4 
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lamente a1 Rey Fernando VI1 bajo la condici6n de 
libre, y retiro de la Junta. 

Judio 4.-Es nombrado don Juan Antonio Ova- 
Ile Presidente del Congreso, con el poder ejecutivo 
por quince dias en virtud de acta, y Vice-Presidente 
don Martin Calvo Encalada. 

julio zo.-Comisi6n de once Diputados para for- 
mar un reglamento para la instalaci6n de un Poder 
Ejecutivo. 

-Nombramiento de 10s Secretarios Eiizondo y 
Echaurren, curas. 

juh'o z8.-Conspiraci6n contra el Congreso, que 
se  denunci6; y para contener d !as otras tropas se 
acuartel6 el regirniento de infanteria de milicias 
del Rey. 

Se nombra cornandante de arrnas el Coronel de 
artilleria don Francisco Reyns. 

julio q.-Primer conato patri6tico para separar 
algunos Diputados del Congreso (que se creian con 
miras diversas & las del pueblo) sin valerse de la 
fuerza armada. 

Agosto j.-Elecci6n de Presidente en don Ma- 
nuel Cotapos, y Vice-Presidente don Agustfn UrrC. 
jola. 

Agosto 9.-Separaci6n voluntaria de trece Dipu- 
tados del Congreso, por la discordia que habia so- 
bre si debia 6 no formarse el gobierno representa- 
tivo de las provincias. 
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Agosto 10.-Nombramiento del Poder Ejecuti- 
vo, cuyas elecciones recayeron enCdon Martfn Calvo 
Encalada, don Francisco Javier del Solar (y du- 
rante su ausencia don Juan Miguel Benavente, Ca- 
p i t h  de Dragones de Concepcibn) y don Juan JosC 
A1dunate.-Secretario don Manuel Valdivieso, y 
Asesor don JosC Antonio Astorga. 

Agosto II.-Circular A las provincias1cuyo.s Di- 
putados SI: habian separado, para que nombrasen 
otros; previniendo que la reelecci6n de 10s mismos 
s e d  del desagrado del Congreso. 

Agost0 20.-Don Juan Cerdin es electo Presi- 
dente del Congreso. 

Seftiembre +---El Mayor de Granaderos don Juan 
JosC Carrera i la cabeza de setenta soldados de su 
cuerpo, toma por sorpresa el cuartel de artilleria, 
con solo la muerte del sargento de guardia y un gra- 
nadero herido, con pretext0 dt'disgusto general del 
pueblo con las resoluciones del Congreso, que ma- 
nifestaba quererlas sostener por la fuerza, que la for- 
maban este cuerpo y el de milicias del Rey. Varios 
oficiales de artilleria, 10s hermanos de Carrera, don 
JosC Miguel y don Luis, ayudaron B la empresa, y 
la auxiliaron don Joaqrifn Guzmin con el cuerpo de 
Dragones de Chile, don Juan  de Dios Vial con su 
Asamblea, ydon Manuel Ugarte, CapitAn dela com- 
paiiiade Dragones de la Reina se manifest6 adicto i 
proteger el movimiento con su  tropa. Fueron arres- 



5 2  EPOCAS Y RRCHOS MEMORAdLCS DE CHILh 

tados el Coronel de artillerfa don Francisco Reyna, 
el Capitin del mismo cuerpo don Josh Marfa Ugar- 
te, y el Coronel del regimiento del Rey don Domin- 
go Diaz Salcedo de Mufioz, y mandada en el acto 
5 sus casas la tropa acuartelada de su cuerpo.-Des. 
pacha dicho Mayor por emisario a1 Congreso (arres- 
tado por su misma guardia de Granaderos) B su 
hermano doti JosC Miguel, para que accedIese A 
las solicitudes siguientes: 

1.a Que el nGmero de Diputados de Santiago, 
quedase reducido 4 siete, y el de la provincia que 
tuviese mas 6 dos. 
' 

2.a Que se separasen 10s diputados de Santiago, 
Infante, Portales, Ovalle, DIaz Mufioz, Chaparro, 
Tocornal y Goicolea; y para completar los siete que 
debian quedar d Larrdn y Correa. 

3.a Que se separase al diputado de Osorno, Fer- 
nhdez.  

4.a Que se quitasen 10s actuales Vocales del Po- 
der Ejecutivo, y se nombrasen cinco, que fueron 
Encalada, Rosales, Rozas (y por su ausencia Bcna- 
vente), Mackenna y Marin, Secretarios Vial y Ar- 
gomedo. 

5.a Que se separen de sus empleos al Agente Fis. 
cal Shchez,  y a1 Procurador de ciudad Rodriguez; 
10s Regidores Cruz y Mata, y el Escribano de Go- 
bicrno Bdrquez. 
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6.. Que se nombrase Brigadier ;i , l f m  Ignacio 
Carrera. 

7.a Que formase el Cuerpo de Patriotas de que 
se habia tratado en la primera Junta. 

8.a Que se nombrase Gobernador de Valparaiso 
A don Francisco Lastra en la vacante de don Juan 
Mackenna, queera removiio paravocal de la Junta. 

Septiembvej.-Instalaci6n de la Junta Provincial 
de Concepcih, en que son nombrados Vocales don 
Pedro JosC Beiiavente, don Juan Rozas, don Ber- 
nardo Vergara, don Luis de la Cruz, y don San-  
tiago Fernindez, Secretario. 

Septzembve 8.-Se nombra Presidcnte del Con- 
greso Q don Joaquin Larratn. 

Septiembre 24.-Se forma en la Universidad el 
Cuerpo de Patriotas, y se nombra por Comandante 
A don Juan Rozas. 

SeptieznEre r6.-Decreto del Congreso para la 
abolici6n d e  derechos parroquiales. 

Septiembre 16.-Se nombra Comandante de arti- 
lieria (en virtud de estar suspenso de este empleo 
don Francisco Reyna) al Coronel de Ingenieros 
don Juan Mackenna. 

Octubre 22.-Decreto del Congreso declarando 
10s vientres libres, y prohibici6n de entrar esclavos 
en el reino. 

Octzcbre 12.-Es riornbrado Presidente don Juan 
Pablo Fretes. 
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Nmiembrt 1.0-Es depuestodel gobierno de Val- 
divia el Capitin don Alejandro Eagar y el CapitQn 
don Miguel Atero, Cste de ingenieros y el primer0 
Gobernador de Valdivia. Se instala una Junta en la 
que son electos Vocales, el Coronel don Ventura 
Carvallo, 10s Presbiteros don Isidro Pineda, Pedro 
JosC Eleyzegui y don Laureano Diaz. 

NoviemBre 6.-Oficio al Virrei de Lima en con- 
testaci6n a1 suyo, en que anuncia haber sido apro- 
bada la Junta de Chile por la Regencia de Espaiia 
con ciertas restricciones, las que no contienen 10s 
oficios ( I )  de 10s Diputados nombrados en Espaiia 
por Chile, que solo contienen aprobaciones y enco- 
mios de  la conducta chilena. -- 

(1) Estan en poder de don Martin Encalada, originales. 

Noviembre z6.-Puestas sobre las armas tropas 
de Granaderos, y tomado por don Luis Carrera el 
cuartel de artilleria pasaron 10s comandantes de es- 
tas tropas tin oficio a1 Gobierno, pidiendo se publi- 
case el bando que incluian para que se juntase el 
pueblo. D e  esta reunidn, conferencias con el Coman- 
dante de Granaderos, y ameiiazas del de artilleria 
don Luis Carrera, result6 deponer B los Vocales del 
Ejecutivo, subrogando Q don JosC Miguel Carrera, 
don Gaspar Marin y don JuanRozas (suplente en su 
ausencia A don Bernard0 O’Higgins), Secretario 
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don Agustin Vial. Dar grado de Brigadier B don 
Juan JosC Carrera, dejar el sueldo de  cinco mil 
pesos i5 don Fernando Plata, mandar se aprontasen 
tres millones de  pesos en el Erario, y que se gratifi- 
case la tropa que habia hecho aquel movimiento. 

Noviembre rj.-Delaci6n contra don Manuel 
Aldunate, don Joaquin Fierro, don Fernando Ca- 
fiol y don Rafael Garfias, qu: se decia haber pro. 
clamado el Gobierno antiguo en el movimiento 
del 15  6 16. 

Noviemdre zr.-Manifiesto del Congreso al pue- 
blo (que para ser creido se  vi6 en la necesidad de  
hacer firmar d 10s comandantes militares) asegu- 
rando que la tropa no 10s saquearia, como falsa- 
mente se habia esparcido la voz. 

Noaiembre 22. - Se elige de Presidente del Con- 
greso B don Joaquin Echeverria. 

Noviembre 27. - Primera conspiraci6n contra 10s 
tres hermanos Carrera, dirigida por don Juan Ma- 
ckenna y don Francisco Vicuiia, y presos en la eje- 
cuci6n el CapitQn de artilleria don Francisco Formas 
y un criado de don Juan JosC Echavarria, fugando 
en el acto 10s compafieros de estos el Capithn de  
Granaderos don JosC Doming0 Huici, y el Regidor 
don JosC Antonio, su hermano. 

Noviembre 29.-Acuerdo secreto del Congreso 
para nombrar Diputados para las Cortes, y que se 
les diesen estos nombramientos A 10s tres hermanos 
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Carrera que sc frnstr6 por la previa consulta Q su 
provincia que pidib un Diputado de Chillin. 

Diciembrc 1.0- El Presidente Carrera da orden 
10s cornandantes militares para que a1 dfa siguiena 

te forrnasen en 10s puntos que se les designaba, cu- 
yo designio se manifest6 el siguiente dia. 

DiGiemdre 2.-Por la maiiana Q las diez, oficio de  
10s cornandantes militares don Juan JosC y don Luis 
Carrera, don Pedro Prado, don Joaquin Aguirre, 
don Manuel Barros y don Joaquin GuzmQn, a1 Con- 
greso para que se disolviesen y cediesen todas Ias 
facultades al Poder Ejecutivo. El Congreso con- 
test6 que disolveria dando partes i las Provincias, y 
sin ceder el poder. 

Por la tarde 10s mismos cornandantes militares, 
disgustados de la rnisma restricci6n que ponia el 
Congreso, obligaron BIOS Diputados 5 juntarse Q las 
ciiico para que contestasen llanarnente como se pel 
dia en el oficio, y para que Csta fuese coin0 desea- 
ban, se situ6 una bateria de seis caiiones al frente 
de la casa del Congreso, y'el batall6n de Granade1 
ros a1 costado de ella. Se otorg6 como era regular 
(en fuerza de aquella ley) cuanto se  le orden6, pro- 
testando secretarnente la violacidn, lo que se comu- 
nic6 B Concepci6n; cuyo cumplirnierito se celebr6 
con una  salva general dE 10s Granaderos, y se reti- 
raron 10s disueltos miembros del Congreso B sus 
casas, y las tropas B sus respectivos cuarteles. 
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Diciembve 3.-0 ‘VI del Poder Ejecutivo para 
que ninglin Diputado se moviese de la capital. 

Diciembve q.--l\.lariifiesto del Poder Ejecutivo 
sincerandose de la disoluci6n del Congreso. y orde- 
nando que las provincias nombren procuradores 
que residan en la capital, para representar por ella 
10s que no se nombraron. 

Dzciembve j.-Rerluncia del Vocal don Gaspar 
Marin. 

Diczembve 6.-Oficio de la Junta de Concepci6n 
a1 Poder Ejecutivo, haciendo ver las lrlesgracias que 
traerdn al Estado la opresi6n y degradaci6n e n  que 
tenian a1 Congreso y manifiesta edrgicamente que 
aquella Junta y toda la provincia estdn en Animo de  
preparar un ejCrcito que venga B restablecer la au.  
toridad del Congreso. Poco antes de la llegada de 
este oficio se habia recibido otro con fecha del 3, 
dirigido s610 a1 Presidente del Congreso, con el epi- 
grafe de reservado, pidiendo avise si quiere que 
pase u n  ejCrcito para sostener su autoridad. Este 
oficio fuC incerceptado por el nuevo gobierno. 

Diciembre 15. - Renuncia de don Bernard0 
O’HigginsIy pide permiso para pasar B Concepci6n 
(de donde era Diputado en el Congreso) cuyas soli- 
citudes fueron concedidas; aprovechdndose de  su 
restituci6n ai eIIa para conferirlelos suficientes pode 
res, B f in  deallanarlas discusionesprincipiadas ya con 
motivode 10s inovimientos de la capital, sin consultar 
ni la menor intervenci6n de la Concepci6n ni las de- 
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mds provincias. Salen para T.il<a 300 granaderos y . 
50 artilleros con dos caiiones, al mando del capitrin 
don Diego Portales para oponerse B cualquiera mi - 
ra militar de Concepcidn. 

Se  reforma el cuerpo de Dragones de Chile cuya 
tropa se agrega ri 10s Granaderos, y se despiden 
muchos oficiales. 

Dicieinbre 16.- Por las renuncias de O’Higgins 
y Marin, se nombra por los jefes militares y Cabil- 
do de Santiago Q don JosC Nicolris de la Cerda y 
ri don Juan JosC Aldunate, que no admiti6. 

Diciembre 26.- Prisi6n de don Dorningo Sa- 
lamanca, por haberse interceptado una carta ;que 
escribia Q Lima B su arnigo el marquks de Celadal 
en  que llamaba B 10s Carrera, Napoleones, etc. 

Diciembre 28.-El Brigadier don Ignacio Carre- 
ra nombrado General en jefe del ejCrcito acanto- 
nado en Talca, llega Q Maule. 

Formacibn del cuerpo de la Gran Guardia Nacio- 
nal, y mando de ella conferido Q don JosC Miguel 
Carrera. 

AiVo 1812 

Enero.-La elecci6n de Vocal dela Junta en don 
Manuel Manso. 

Ocupaci6n del convent0 de la Recoleta para 
cuartel de artilleria. 

Febrem- Salida del batall6n de Granaderos y 
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artilleria de Santhgo a1 mando de don Juan JOSC 

Carrera, para organizar en su trinsito un ejCrcito 
que llam6 de observaci6n. 

Renuncia de don Manuel Manso, y es electo en 
su lugar don JosC Santiago Portales. 

Mnrzo r9.-Se. concede grado de Coronel i don 
JosC Miguel Carrera. 

Revolucibn de Valdivia: es disuelta la Junta por 
la fuerza armada, desterrados sus Vocales, procla- 
mada la Regencia, y Gobierno antiguo en  don JosC 
Miguel Carrera, a quien escriben como A Capitin 
General del reino. 

AbriZ 2.- Nueva conspiracibn descubierta con- 
tra el Gobierno, y acusados como autores don Tadeo 
Quezada, Subtenientedeartilleria, don Nicolis Gar- 
cia, Capitin del mismo cuerpo, y don Juan Manuel 
Cevallos, Teniente despedido del referido cuerpo de 
Drag ones. 

Eleccibn de Vocal de  la Junta en don Pedro Pra- 
do por renuncia de Cerda. 

Salida de don JosC Miguel Carrera para Taka ,  
con don Manuel Rodriguez, nombrado Plenipoten- 
ciario del Gobierno, 

Don Juan Rozas llega de Maule con igual repre. 
sentacibn del Gobierno de Concepcibn, escoltado 
del cuerpo de Dragones de la Frontera, y algunas 
milicias al mando de don Juan Miguel Benavente, 
Sargento Mayor del primero: 
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Entrevista que tuvieron don J 4 Miguel Carre- 
ra con don Juan Rozas, en la ribera al norte del 
Maule e n  el parajedel Fuerte destruido. Esta en- 

. trevista fuC precedida de una larga comunicaci6n . 
por escrito. 

Convenio para que se retiren 10s dos ejercitos B 
las respectivas capitales, quedando e n  pie la discu- 
si6n por no haber tenido efecto la segunda entrevis- 
ta emplazada en el Fuerte destruido. 

Mayo.- Vuelven B Santiago las tropas que ha- 
blan ido B Taka.  

]znik- Valdivia se entrega al Virrey de  Lima. 
/ulio +-En la noche de este dfa quisieron 10s 

C6nsules de 10s Estados Unidos de AmCrica dar'al 
pdblico un convite e n  las salas del Consulado, que 
se verificb con esplendidez, aunque la tropa de  la 
Gran Guardia Nacional mandada pot don JosC 
Maria Carrera, que hacia la guardia de aquella ca- 
sa, hizo una descarga con bala B varios americanos, 
en la que muri6 Bulbirg, irnpresor de Chile, y al- 
gunos otros heridos. 

]uho 8.-Sublavacih de  las tropas de  Concep- 
ci6n para destruir la: Junta Provincial, verificada por 
10s tres cuerpos veteranos de  artilleria, infanteria y 
dragones, mandados por don Rambn Jimenez Na-  
via, Sargento Mayor de  artilleria, y don Juan Miguel 
Benavente, C instaldron la que se 11am6 Junta de 
Guerra, compuesta de don Pedro Josh Benavente, 
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Presidente, Vocales don Juan Miguel, su hermano, 
don Ram6n  JimCnez, y don JosC Maria Artigas, 
Capitin de Dragones y Secretario don Luis Garre- 
tdn, 

/uti0 12.-Llega Asantiagola noticiadela instan. 
cia de la Junta de Guerra, y es celebrada con repi- 
ques gerlerales y demostraciones de regocijo por el 
gobierno. Se manda disolver y que p e d e  en  clase 
de intendencia, cuyo empleo se le di6 i don Pedro 
JosC Benavente. Se ordena tarnbiCn vengan 5 San- 
tiago 10s presos en la revoluci6n del 8. 

j d i o  14.-Renuncia la Secretaria don Manuel 
Javier Rodriguez. 

Llegan B Santiago 10s presos de Concepcih, y 
son designados por el orden siguiente:-El Briga- 
dier Rozas 5 San Vicente, y despuCs Q Mendcza. 
-Don Bernard0 Vergara, B Melipil1a.-El Coro- 
ne1 don Luis Cruz, B Illape1.-El Comaridante don 
Francisco Calderdn, a1 Huasco.- Y el doctor don 
Manuel Novoa, B Quillota. 

Agosto.- La Junta de Guerra resiste su disolu- 
ci6n. Se rernite e n  clase de Diputado del Gobier. 
no B don Juan Antonio Diaz Salcedo y MUAOZ, y 
recibido en una junta de corporaciones, lee una 
proclama que est5 inserta en la Attvova. Lleva seis 
mil pesos para gastos politicos. 

Se deterrnina formar un censo de la poblaci6n 
del Estado. 



62 EPOCAS Y HECHOS DIEMORABLES DE CHILE 

Se presenta por don Agustfn Vial un proyecto 
de Constituci6n provisoria, y se nombra una comi- 
si6n para examinarla. 

Decreto para que todo hombre pdblico use la es- 
carapela tricolor, y proclama excitando todo par- 
ticular 5 que la use. 

Desavenencia entre el Presidente de la Junta, y 
el Ccmandante de Granaderos. 

Agosto 25.-La desavenencia entre el Presidente 
y el Comandante de Granaderos, llega al extremo 
que el dltimo retira por su sola orden la tropa de s u  
cuerpo que cubria 10s puntos de plaza, dejPndolos 
abandonados. 

Agosto3o.-Convite pfiblico que da el Gobierrio 
la noche de este dia en la casa de Moneda, en la ce- 
lebraci6n del segundo aniversario de la Junta y reu- 
ni6n de las provincias. 

Octzrb~e.-Don JosC Miguel Carrera, don Agus- 
tin Vial y don JosC Antonio Astorga renuncian sus 
enipleos; y el primer0 renuncia tambiCn todos 10s 
dem& que obtenfa. Se  junta el Cabildo y coman- 
dantes militares, para determinar, si se debe admi- 
tir 6 n6: tres votos s610 hub0 para que no se les 
ad mi tiese. 

Se  juntan de nuevo el Cabildo y cornandantes 
militares, y nombran Vocal A don Ignacio Carrera, 
quien admiti6 y tom6 posesi6n. 

Varios sugetos del pueblo se  reunen y forman 

I 
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una Constituci6n provisoria, que despuCs suscribi6 
todo el pueblo de Santiago, y con este motivo vuel- 
ven Ala amistad don JosC Miguel y don Juan JosC 
Carrera. 

Octu6re 22.-Don Pedro Vivar por el clero, don 
Francisco PCrez, por 10s paisanos, don Juan de 
Dios Vial, por 10s militares, presentan a1 Gobierno 
la Constituci6n para que la apruebe. S e  aprueba 
despuCs de un ligero debate, del cual resulta la re- 
nuncia de don Ignacio Carrera. Este mismo dia, 
decreta el Gobierno que el pueblo de la capital eli- 
giese 10s empleos constitucionales Guardando mo- 
deraci6n y orden. 

Uctubre 26, 27, 28.- El pueblo subscribe en las 
salas del Consulado (A presencia de 10s Diputados 
que habian presentado la Constituci6n) el nombra- 
miento de Vocales de la Junta, Senado y Cabildo de 
Santiago: y B excepci6n de cuatro individuos que 
discordaron, 10s demis subscribieron en  la forma si- 
guiente:-Para Vocales don JosC Miguel Carrera, 
don Pedro Prado y don JosC Santiago Portales, 
para Secretarios don Manuel Salas y don Agustin 
Vial;- Para Senadores en don Pedro Vivar, don 
Manuel Araos, don Francisco Ruiz Tagle, don 
Gaspar Marin, y por su ausencia don Joaquin 
Echeverria y Larrain, don JosC NicolAs de la Cer- 
da, el padre Camilo Henriquez y don Juan Egafia. 
- Cabildantes: don Antonio Hermida, don Anto- 

* 
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nio JosC Irixrri.  don’Nicolds Matorras, don Bal- 
tasar Ureta, don JosC Maria Gutrnln. don Ansel- 
mo Cruz, don Juan Francisco Larrain, don TO- 
mds Vicufia, don Jos t  Manuel Astorga, don JosC 
Antonio Valdes y don JosC Agustin Jara. 

Novientbre.--Se recibe el oficio del Virrey de Li. 
ma, en que amenaza B Chile con el ejtrcito de Go- 
yeneche, despuCs de varios insultos al Gobierno, si 
no se reponen las autoridades antiguas. Habla so- 
bre los tabacos de Montevideo, y contesta sobre la 
admisi6n de Valdivia. Para acordar la contestaci6n 
se convocaron al Cabildo, tribunales y demis cor- 
poraciones militares, civiles y eclesilsticas; per0 
nada se resolvib. 

ARo 1813 

Enero zo.-Conspiraci6n tercera contra 10s Ca- 
rrera, en que entraron don JosC Gregorio Argo- 
medo, don JosC Manuel Astorga, don Juan Ala- 
mos, Solis, Urra, padre C hijo, don Manuel, don 
Carlos y don Ambrosio Rodriguez, el padre fray 
JosC Funes y don RamGn Picarte, Subteniente des- 
pedido del cuerpo de artillerla. 

Mama.- Llega la fragata americana Essex a1 
puerto de Valparalso; para proteger su comercio en 
esta mar del sur. 

S e  confiere el grado de Coronel de ejCrcito A 
don Luis Carrera 
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Marzo 26.- Desembarca en el puerto de San 
Vicente la expedici6n de Lima, al mando del Briga- 
dier don Antonio Pareja. Toman con un corto ata- 
que al puerto de Talcahuano, desde dotlde intiman 
B la ciudad de Concepci6n por medio de un oficio 
que conduce don Juan Tomis Vergara, Intendedte 
de aquel ejbrcito. 

Marzo 27.-Cabildo abierto en  la ciudad de 
Concepci6n, para tratar de la defensa de ella; per0 
en el mismo dfa entra el ejkrcito de Pareja, en vir- 
tud de la capitulaci6n ce!ebrada entre el Intendente 
y Pareja, por medio de Vergara, entre cuyos arti- 
culos se notan sustancialmente 10s siguientes: 

1.0 Que se  entietlda que este pheblo j a m i s  ha 
dejado de'reconocer la soberania del seifor Fer- 
nando VII ,  y la ratifica de nuevo.-Contestacih 
de Pareja: que el General estB persuadido de lo 
mismo. 

2.0 La Constituci6:: y las Cortes serin reconoci - 
das, si es asi el consentimiento general de la naci6n. 
-Contestaci6n: el Generid no trae otra misi6n ni 
encargo. 

3.0 Nadie sera reconvenido por sus opidiones, 
ni separado de sus etnpleos.-Cotlcedido. 

4.0 Ni A oficiales, n i  A tropas veteranas n i  mili- 
cianas, se  obligaran i tomar armas coiitra la pro- 
vincia de Santiago, con quienes e s t h  relacionados 

TOM0 XIS  5 
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por patria, re l igih y leyes.-Se acordarfr con el 
Cabildo y magistraturas de Concepci6n. 

Estos tratados se hicieron, por haberse subleva- 
do el batall6n de infanterfa de  Concepci6n, 10s Dra- 
gones y artilleria que estaban a1 mando de don Ra- 
m6n JimCnez Navia en la Alameda para hacer la 
defensa, levantando la voz de iviva el Rey y la 
uni6n con el ejCrcito invasor! 

Marzo 29.-Don Pedro Renavente, por orden 
de Pareja, despach6 en seguimiento del dinero un 
destacamento de Dragones al mando del Teniente 
Coronel del mismo cuerpo don Melchor Carvajal; 
pero<este dinero que era de la caja de  Concepcidn, 
y 10s fusiles de Chill&, 10s salvaron el Capellin de  
Dragones don Pedro JosC Eleyzegui, ddn JosC Ji- 
mCnez y Tendillo, oficial de las cajas, y don Fer- 
nando VAsquez con seis ~5 ocho Dragones que 10s 
siguieron voluntariamente. E n  el mismo dia llega 
A Santiago la noticia de que una divisi6n trataba 
de  desembarcar, y con una celeridad asombrosa 
se  empieza A preparar la capital y todo el reino, 
para oponerse A ella. La misma noche que lleg6 
este aviso, se congregaron todas las corporaciones 
y nombraron nuevo Gobierno, compuesto de  don 
Juan JosC Carrera ( A  quien el Senado habia nom- 
brado dos dias antes, con motivo de tratar don JosC 
Miguel de salir de la capital), don Francisco PCrez 
y don JosC Miguel Infante, en  clase de  auxiliares 
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del Gobierno.-No se nombr6 esta noche mis  que 
Q don Juan JosC Carrera, y dos dias despuCs B don 
Francisco Pdrez 4 Infante en clase de auxiliares 
del Gobierno, e n  las quese retiraron Prado y Por- 
tales. 

Puesta la horca se  public6 un bando Q las nueve 
de la noche, declarando la guerra al Virrei de Lima, 
mandando entregar las armas que tuviese el vecin- 
dario, y ordenando bajo pena de diez afios de pre- 
sidio 8 todo el queysupiese se hubiese tenido cornu 
nicaci6n con el Virrei de  Lima para que se hiciese 
aquella expedich ,  y no delatasen Q 10s delin- 
cuentes. 

Marzo 30.-Don Josd Miguel Carrera es nom- 
brado General e n  jefe del ejCrcito, (que CI Ilam6 res- 
taurador de 10s derechos de Chile), y sale para 
Taka  acompaiiado de varios oficiales, para hacer 
en aquella ciudad la asamblea del ejCrcito. 

ContinGan 10s preparativos para la salida de tro- 
pas, y para colectar dinero e n  cajas, B lo que coope- 
raba con sumo entusiasmo el pueblo de la capital. 

Mar26 31. -El Gobieroo hace reunir al Cabildo, 
tribunal de Consulado y Mineria, y el mismo Pre.. 
sidente pasa zi la sala en donde cstaban congrega- 
dos, para acordar 10s medios deponer cuarrocientos 
mil pesos en ca js .  Queda acordado se pidiese un  
emprbstito de doscientos sesenta mil pesos. 

Abrit I.o--Se apresan 10s buques de Lima ancla- 
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dos en Valparalso. Se escribe 4 Buenos Aires, para 
que venga Id tropa de Chile que esta all{. 

En Concepcidn se dan las 6rdenes mds activas 
para que se reunan al ejCrcito de Lima las militias 
de aquella provincia. 

Llegan i Taka  emigrados de Concepci6n, don 
Bernardo 0 Higgins, don Pedro JosC Eleyzegui, 
don JosC JimCnez Tendillo, don Enrique Lassale 
Teniente de infanteria, don Pedro Trujillo, idem de 
artillerh, don Isidro Pineda, y otros muchos oficia- 
les y soldados. 

don 
Carlos Spano, Sarjento Mayor de Granaderos, y sc 
le da el grado de Coronel con dos mil pesos de suel- 
do anual. Se decretan varios premios para 10s emi- 
grados, y se mandan acuiiar medallas de honor. 

El Cabildo nombra doce regidores auxiliares 
para que le ayuden en sus nuevas fatigas, y el Se- 
nado sigue congregado diariamente. 

Abril 4.-Proclama del Cabildo de Santiago, 
exhortando al pueblo A la defensa de la patria. 

A6n.L 6.-Se prohibe la entrada de europeos y 
espaiioles en el territorio de Chile, y sale el bata- 
116n de Granaderos para la asamblea prevenida. 

Don Bernardo O'Higgins hace prisionero en  
Liriares al subteniente de infanteria de Concepcih 
don Juan de Dios Olivera y su tropa, que venfa en 

Abrid2.-Se nombra Secretario de Guerra 
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alcance del dinero de Corlcepci6n, dest icados de la 
partida de Carvajal. 

AbriZ7,--Se manda formar en la capital y pro- 
vincias del sur, juntas de auxilios para facilitar 10s 
socorros a1 ejCrcito. 

Entra en Talcahuano, de arribada, la fragata 
11Ineslr, procedente de Montevideo, que coiiducfa A 
Lima al Marques de Medina, nombrado President; 
de Chile, el que muri6 en el Cab0 de Hornos. 

Abn7 zo.-Los regimientos de Quirihue, Lan- 
tafio, Infante, Cauquenes, la Costa y Linares, se 
pasan a1 ejCrcito de Chile, conducidos por el Coro- 
ne1 don Fernando Vega. 

El Obispo Gobernador don Rafael Andreu y 
Guerrero llega A Talca, y celebra una misa solemne 
despuCs de la cual hace una  oraci6n a1 ejCrcito y al 
pueblo de Taka  exhortando B la defensa de la 
patria, 

A b d  la.-Se prohibe toda comunicaci6n con 
las provincias ocupadas del enemigo. 

Ahid z~.-El Coronel don Juan Mackewa es 
nombrado Cuartel-maestre General del ejircito res- 
tavrador, y marcha A 41. 

Don Juan JosC Carrera sale para Talca. 
Abridrq.--El Gobierno manda tomar raz6n de 

las propiedades de Lima, para darles el destino que  
alli B las de Chile. 

Abvil ~5.-El Seiiado elige formalmente una 
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Juntaconipuesta de don Francisco PCrez, don Agus- 
tin Eyzaguirre y don JosC Miguel Infante, y quedan 
separados don Pedro Prado y don Josh Portafes. 

Abril zq.-Se establece en Santiago un juzgado 
de  policia, 

Abvi2 29.-Una divisi6n de 300 hombres al 
. mando de  don Santiago Bueras sorprende al ejCr- 
cito de don Antonio Pareja, acampado en las Yer- 
bas-Buenas. Lo desordena, muere el Intendente 
General de hacienda y guerra Vergara, y hace 
muchos prisioneros sin mayor pCrdida de la tropa 
de Bueras. DespuCs de esta acci6n se le deserta 
al General Pareja toda la caballeria, de modo que 
en San Carlos qued6 con solo 25 6 30 montados. 

Map 2.- La fragata 11 Perlarl y bergantin IIPO- 
trilloll, armados por el gobierno de Chile para guar- 
dar las costas, se subleva la tripulacih, y se entre- 
gan al corsario de  Lima la ltWarrenu que bloquea- 
ba B Valparaiso, y A quien iban A atacar. 

Mup +-El general Pareja intenta pasar el 
Maule, pero se le sublevan las tropas de ChiloC 
para resistirlo. 

Muyo 5.-El General Pareja convida al General 
Carrera A una conferencia, que no se verifica, por- 
que el primer0 pedia en rehenes d don Luis Ca- 
rrera. 

Mayo 8.-Decreto del gobierno sobre las cartas 
de ciudadania, y purgacidn de indicios. 
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Muyo ri.-Pasa el Maule el ejCrcito de Chile 
en persecuci6n del de Lima, que sr; retiraba hacia 
Chillin A marchas redobladas. 

M a p  zg.-Intimaci6n de Carrera a1 General 
Pareja para que se rinda, por medio del Capitin de 
artilleria don Manuel Vega, Se  deniega Cste, y su 
Intendente general don Matfas de la Fuente pide 
por el misrno enviado una entrevista que no se  le 
concede, y se resuelve la batalla. 

Map 15.-Batalla de San Carlos entre 10s dos 
ejkrcitos, en la que el de Chile por su ningdn orden 
qued6 desbaratado lo mismo que el del enemigo, 
retirdndose despuCs de ocho horas de pelea Q la 
villa de San Carlos y el enemigo a Chillin. 

La noche de este dia se hizo una pequeiia junta 
de guerra en la villa, compuesta de 10s tres her- 
manos Carrera, el C6nsu1, y dos 6 tres mis, sin la 
menor formalidad, para determinar lo que debia 
hacerse. Don Juan JosC fuC de parecer se retirara e1 
ejCrcito i T a k a  para organizarlo de nuevo, y otros 
que marchase i Concepcion supuesto que el enemi- 
go se  retiraba Q ChillQn. Prevaleci6 este dt imo aun- 
que el ejkrcito estaba en menos de la mitad, dejan- 
do en San Carlos a1 Coronel don Luis Cruz, con 
su disminufda brigada de caballeria, y a1 Capitan 
don Pedro Victoriano con 30 6 40 fusileros de 10s 
mds bisoiios, no tanto para obrar con:ellos, sino pa- 
ra que 10s disciplinase. 
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Mayo 16,-Junta de guerra en las orillas del au- 
ble, y se deteit~~iiiit seguir al enemigo. 

El Obispo de Concepcibn huye A Talcahuano, 
dejando el mando de la ciudad en rnanos del Conde 
de la Marquina. 

Muyo 18.-Acta celebrada en  junta de corpora- 
ciones, negando el cargamento de trigos 6 la fra- 
gata I I  La Famalt de S. M. Fidelisirna y mandando 
se abonen 10s pertrechos militares que se le toma- 
ron paro 10s corsarios de Chile, Sobre este hecho 
y su necesidad se dib un  manifiesto, C intervinieron 
varias ocurrencias con el Embajador irlglCs en el 
Brasil. 

S e  hacen prisioneros un dragbn y dos soldados 
de infanteria de Concepcibn, que conducian un plie- 
go para Pareja, del Obispo de Concepcibn, en que 
inclufa una lista de sugetos quedebian aprehenderse 
y remitirse B Lima, que eran de 10s principa- 
les. 

Mayo. 20.-Se intima 4 Concepcibn desde Itata 
y se rinde. 

La guarnici6n de Talcahuano ai mando del Ma- 
yor General del ejCrcito de Lima (que habia Ilegado 
hasta alli fugitivo) viene sobre Concepci6n, ya ren- 
dida (aunque no ocupada por las copiosisimas Ilu- 
vias qtie impedfan la marcha) y saquea varias casas 
retirBndose con el both Q donde salieron. 

Mayo ai.---Muere el General Pareja en Chiilin, 

dpocxs Y HECROS MEMORABLES DE CHILE 
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de resultas del chabalongo que contrajo en las Yer- 
bas-Buenas. 

Mayo z5,-Entra e n  Concepcidn la vanguardfa 
del ejkrcito de Chile, al mando de don JosC Miguel 
Carrera. 

Mayo q . - - E I  Obispo de Concepci6n con varios 
oficiales se embarca en la fragata “Ines” para irse 
A Lima, sin embargo de  ser requerido oficialmente 
para que se quede en su di6cesis, garantizindole 
su seguridad e inmutiidad, lo que sirvi6 de  nada. 

Mayoz&-EI General en jefe con algunos oticia- 
les va 4 reconocer la mafiana de este dia A Talca- 
huano, y lo persiguen de la plaza. S e  les inanda inti- 
mar y se deoiegao. Se pasan BConcepci6n A ]as  ocho 
de la noche sobre cien hombres, entre soldados, 
tambores y mdsicos del batall6n de Concepci6n que 
estaban en Talcahuaoo. A las 12 de la poche sale 
de Concepci6n toda la divisi6n de vanguardia que 
la habia ocupado, con las milicias de infanteria de  
la ciudad y emigrados dichos, para atacar A Talca- 
huano. 

Mayo zp.-Al amanecer de este dia se  presenta 
el ejCrcito de Chile por tres puntas ya debajo de 
las baterias de Talcahuano, desde donde le intiman 
de nuevo, y se deniegw. S e  da el asalto con vigor, 
y se toma la plaza B las trea 6 cuatro horas. 

La fragata IIBretafiall, cuyo Capitin Parga se 
hallaba en tierra con su gente haciendo la defensa 



14 BPOCAS Y HLCHOS hIEMORABLES DE CHILE 

de la plaza, se hace 6 la vela zi pesar del mal tiem. 
PO despuCs de haber reembarcado su gente y ha- 
berse mantenido cerca de dos horas en bahia. 

Los demzis buques de Lima que se  hallaban en 
la bahia son hechos prisioneros. 

La fragata “Bretaiia” que zi causa del mal tiempo 
se mantenia en  la boca del puerto, se bate con las 
lanchas caiioneras todo este dfa. 

Se hace prisionera y desarma la fragata mercante 
inglesa, por haber mixtidose en 10s negocios de 
Chile con 10s enemigos. 

[umo r.O-Se decreta el establecimiento del Ins- 
tituto Nacional. 

Se  despachan 6rdenes para el censo general del 
reino, con todas las noticias estadfsticas correspon. 
dientes, el que se verific6 completamente desde el 
M a d e  zi Copiap6, zi excepci6n de Santiago, y en  la 
Intendencia de Concepci6n se verificaron empadro 
namientos generales. 

/z&o 6.-Sale de Santiago la tropa auxiliar pa- 
ra reforzar el ejCrcito, a1 mando del Teniente Co. 
ronel don Francisco Calder6n. 

Entran en Santiago las tropas de Chile, que es- 
taban en Buenos Aires al mando del Coronel Al- 
czizar. 
jzcl~io 8. -Se toma en Talcahuano la fragata 

“Santo Doming0 de GuzmQn”, de propiedad de 
Javier Manzanos. 
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La fragata “Bretaiia”, suponiCndose buque de  
una expedicibn invasora de Lima, intima a1 Huas- 
co con el nonibre supuesto de don Mariano Ossorio 
para llarnar la atenci6n del gobierno. 

junio 13.,-Entra en Santiago la divisi6n de ca- 
balleria, que al mando del Teniente Coronel don 
JosC Antonio Valdes conducia 10s prisioneros de 
guerra. 

/unio 17. -Se enarbola en la plaza mayor d e  
Santiago la bandera tricolor, en virtud de un de- 
creta de Gobierno. 

/u&o 18.-Llega 4 Santiago la noticia de la in.. 
tirnaci6n del Huasco. Se rnandan organizar de las 
milicins y tropas veteranas dos ejCrcitos, uno para el 
Huasco al rnando del Coronel don Tomas O’Hig- 
gins, y otro para Valparafso al mando del Coro- 
ne1 Lastra. 

junio 25.-Decreto sobre la libertad de irn- 
prenta. 

/unzo z5.-Decreto sobre la reuni6n de 10s pue- 
blos de indios, para ernprender con sus fondos el 
Instituto de Artes y Oficios. 

Sale de Concepci6n el ejdrcito para sitiar 4 Chi- 
IIPn. 

Don JosC Miguel Carrera llega A Taka ,  para 
acelerar la marcha de la divisi6n del Teniente Co- 
ronel Calder6n. 

juZio z-Se decreta que cuando 10s europeos 
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pidancartadeciudadanta, hagan el juramento civico. 
j d i o  ~o,--Es hecho prisioiiciu don Luis Cruz 

despuds de cinco horas de dzferw. 
ju l io  25.-Llegan 10s cafiones de A 24 ,4 reunirse 

al ejdrcita, despuCs de  m4s de un mes de viaje par 
el camino de  Palomares. 

/uti0 29.-Se pone el sitio 5 ChillQn, y se le in-  
tima la rendici6n por medio del Teniente Cxonel 
Calderbn. 

Se levanta Arauco contra Chile y se une a] ej& 
cito de  Lima. 

Agoslo 2.-Primera salida de la plaza, que es 
rechazada. Sobre treitita presos de la Florida son 
represados por el enemigo. 

Agosto 3.-Se incendian tres carros de rnunicio- 
nes, y hace la plaza dos salidas, pero son rechazados 
en ambas, retirindose en la dltima con tal desorden 
que 10s sitiadores se entraron rnixtados corl ellos; y 
se hubiera tomado si no se manda tocar la retreta. 

Establecimiento en Santiago de la Biblioteca pii- 
blica, y excitacibn del Gobierno para que 10s ciuda- 
danos aumenten con sus oblacianes la que se estaba 
formando por el gobierno. 

Se subleva Ezeiza e n  10s Andes; apresa varios 
patriotas, y se declara General. 

Agosto 4.-Se reunen las milicias de Acsncagua 
y al mando de don Francisco de Paula Caldera, 
baten y apresan a Ezeiza cerca de Cur imh.  
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A,pto 5.-Otra salida de la plaza de ChillAn, 
con todas stis fuerzas: se combaten largo tiempo y, 
se retiran e n  desorden, quedando el ejCrcito de  Chi- 
le muy dilapilado de resultas de esta 6ltima. 

El Vocal de la Junta don Jose Miguel Infante, el 
Senador . . .y el Secretario del Gobierno don Jaime 
Suddfiez, pasad rl 10s Andes B piocesar B 10s in- 
surjentes. . 

Agodo 8.--Se retira el ej6rcito de Chilldn, y se 
divide en dos divisiones, una queda al rnando de 
don Juan JosC Carrera en Quirihue, y otra rnarcha 
P Concepcibn a1 de don JosC Miguel. El dia que 
el ej6rcito de Chile levanta el sitio rnanda el Gtne- 
ral Sinchez intirnar la rendici6u; se le presenta 
batalla pero no la adrnite. 

El Cobierno consigna diez mil pesos para indem- 
nizar las pCrdidas que hayan sufrido algunas perso. 
nas de 10s provincias del sur, con motivo del t r h .  
sito de tropas para dichas provincias. 

Muyo ro.-Se instala en Santiago el Instituto 
Nacional. 

Son fusilados en Aconcagua Ezeiza y Lagos, y 
traidos B Santiago con la misma sentencia para eje- 
cutarlos, Zapata, Herrera, Raposo, Carmona y No- 
vas, c'uya sentencia se revoc6 conmutando la pena 
con destino B Malvinas, pero se quedaron en Men- 
doza. 

El bergantin iIPotrillal1 llega Q la isla de Santa 
Maria, y deja dos espias. 
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Agoslo so.-Don Bernard0 O'Higgins es ataca- 
do en Rere, y se retira, por ser la fuerza del ene- 
migo de 300 B 400. 

Don Juan  de  Dios Vial es atacado e n  Cauque- 
nes por Olate, y rechaza a1 enemigo. 

Sejtienzbre r.o-Se pone en ejecuci6n el decreto 
sobre rentas B 10s curas de  10s fondos fiscales, rele. 
vando B 10s pueblos de  10s parroquiales; y se  for- 
ma e! reglamento relativo a1 manejo econ6mico y 
ministerial de  dichos pirrocos reunidos. Una cox 
misi6n civil al dpoderado del Diocesano, para for- 
mar a1 reglamento. 

Septiembre 7.-Decreto del Gobierno para que 
ninguna persona sea sacada de  s u  casa por delitos 
de  Estado, sin que se le forme sumario. 

Seftieizzbre r 0.-Proclamadel Gobierno avisando 
las provincias que va 8 salir la expedici6n auxi- 

liar, y que deben hacer 10s dltimos esfuerzos para 
concluir la guerra. 

Don Luis Carrera viene acompafiado del C6n. 
SUI Poinset para llevar las tropas. 

Don Luis propone una renuncia B nombre de su 
hermano don JosC Miguel. Se le entrega u n a  for- 
mada con la providencia que debiadar el Gobierno, 
para que pusiese concluida la guerra, en manos del 
niismo Gobierno y la elude. 

Con ocasi6n de una fiesta eclesiistica e n  acci6n 
de  gracias por la instalaci6n de  la Junta, reprende 
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al Gobierno Q presencia de todos 10s cuerpos, por- 
que sup0 que el serm6n insultaba A sus hermanos. 

Corre una noche la VOE que van Q ser sorprendi- 
dos el Gobierno y el Senado, para ser conducidos al 
ejdrcito. 

Septiembre 14 -Erecci6n del batall6n de Auxi- 
liares de la Patria, del que se nombra Comandante 
don Enrique Larenas. 

Septienzbre 16.-Acci6n del General O’Higgins 
en Quilacoya, con Quintanilla, que mandaba la di. 
visibn enemiga, que se pone en fuga. 

Septiembre 18.-La divisi6n auxiliar sale de San- 
tiago al mando del coronel AlcAzar. 

Junta de corporaciones en que se determina pa. 
se el Gobierno A Taka ,  y se convoque el Congreso 
Nacional para el mes de enero. 

Acuerdo del Gobierno y el Congreso sobre el 
modo con que deben quedar las tropas concluida la 
guerra. 

Acuerdo del Gobierno y Senado, proponiendo 
unas instrucciones para el modo con que debe acor- 
dar la paz al enemigo, de quien se espera:la pida A 
vista del refuerzo que marcha al ejdrcito. 

El Obispo Gobernador pasa con una pequeiia di- 
visi6n de tropasal mando de don Rafael Sota, des. 
de Taka  Q Concepci6n. 

Se nombra un Comisario General que pase con 
caudales Q Taka. 
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Octubre r.o-Entra B Santiago la divisi6n auxi- 
liar de Buerios Aires, a1 mando del Coronel don 
Santiago Carrera. 

Octubve 6.-Junta de corporaciones convocada 
para dividir una discordia que hub0 e n  u n a  resolu- 
cibn tornada sobre el Gobierno y Senado, sobre si 
debian 6 no renunciar 10s flocales de la Junta sus 
actuales destinos. Se acord6 por las corporaciones 
que debian permanecer 

Oclubre 9.-Se h1.rhbt-a Vocal de la Junta 5 don 
JosC Ignacio Cit!iifwgos, por renuncia de don 
Francisco PCrez. 

Ottubre 14.-EI Gobierno sale de Santiago pa- 
ra Taka  acornpatiado de la divisibn auxiliar de 
Buenos Aires, y deja nornbraclo de Irltendente 5 
don Joaquin Echeverria y tarrain. 

Octiibre 16.-Una gruesa divisibn del ejkrcito de 
Chillin sitia A la de don Juan JosC Cartera que 
estaba en el Mernbrillar, retirindose despuCs de 
ocho dias de sitio, eh que hub0 algutias acciones 
de guerra. 

Octubre 17.-Una divisi6n de Chile de 800 hom- 
bres que estaba acarnpada ed el Roble a1 rnando 
de don JosC Miguel Carrer;l, que habia ido i soco. 
rrer i s u  hermano, es sorpretidida al amatiecer de 
ese dia pot dobles fuerzac; y estahdo ya para ren- 
dirse i discrecibn, el Coronel O’Higgins reanima la 
tropa con la voz y con el ejemplo, atacando s610 B 
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10s agresores, consiguiendo reunir algunos, derro- 
tando con eHos al eiiemigo tan cotnpletamente, que 
dej6 su artilleria, muchos muertos y prisioneros. 

Octudre 22.-EI Gobierno llega B Talca. 
'Octubve 23.-El capitin don Francisco Vergara, 

va en clase de Parlamentario A ChillBn, conducien. 
do pliegos del Gobierno para el General Sanchez, 
en que despuis de hacerle presente el grueso n6- 
mer0 de tropas y auxilios de toda clase que Iian 
Ilegado i Talca para reforzar el ejircito, se le pro- 
ponen algunas capitulaciones que dejando libre el 
reino se ofrece buen partido Alas tropas de  Lima. 

El capitin don Patricio Letelier va B Concep- 
cibn, llevando pliegos para don 'Juan JosC y don 
JosC Miguel Carrera, avisandoles que habia llega 
do i T a k a  el Gobierno. 

Una divisi6n de 500 hombres al mando de don 
Luis UrrCjola, ataca un convoy de Chile escoltndo 
por IOO hombres de Granaderos al mando del Ca- 
p i t i n  del mismo cuerpo don Pedro Valenzuela y su 
Teniente don N. Valverde en el paraje llamado San. 
ta Rosa. Mueren estos dos oficiales sucesivamente 
y el sargento mas antiguo de aquel batall6n que les 
reemplaz6, rechazando nl fin al enemigo con las 
reliquias de la escolta el sargento 2.0 Francisco 
Toledo. 

Contestaci6n de SAnchez 6 10s pliegos que 11ev6 
Vergara, firmadapor dl y una junta que llamaba Se- 

T O M 0  X1X 6 
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nado Ec!esiistico, el Cabildo de ChillAri, y toda la 
oficialidad de s u  ejCrcito. No conviene en 10s par- 
tidos que le propone el Gobierno. Habla mal de la 
conducta de 10s generales Carrera, en  comproba- 
cibn de lo cual extracta varios capitulos de cartas 
de don JosC Miguel interceptadas por partidas del 
ejCrcito de Chillin, en  que manifiesta sentimientos 
opuestos A 10s del Gobierno, y por dltimo, propone 
iina suspencih de nrmas por seis meses, durante 
cuyo tiempo, dice, pueden entablar negociaciones 
d e  paz con el Virrey. 

Noviernbre.-El Gobierno escribe muy r2servada- 
mente por mano del cura Urrutia (A quien al efecto 
se hizo llevar de 10s Andes) al coronel O’Higgins, 
diciCndole que no se ha adoptado la resoluci6n for- 
mal.de quitar i 10s Carrera, y que para saber si es 
conveniente 6 nb, se desea oir el dictamen de un 
hombre imparcial, que mire de cerca las cosas, en 
quien no se conozca otro inter& que el bien pdbli- 
co. Contestaci6n de O’Higgins, toda de su mismo 
pufio, en que dice que separar 4 10s. Carrera seria 
la medida mis  funesta que podia tomarse en aque- 
lla circunstanqia. 

La fragata llEmiliatl llega A Valparaiso proce- 
dente del Callao, trayendo Q s u  bordo 10s anglo- 
americanos hechos prisioneros en el 1IPotrilloll. 

Llega 8 T a k a  el coronel Balcarce. 
Noviembre 8.-Proclama del Gobierno B la pro- 



POR DON JUAN EGARA 83 

vincia de Concepcih, protestando reparar las pCr. 
didas que han sufrido en el tiempo de la guerra. 

Oficio del Gobierno B don JosC Miguel Carrera, 
excitindole A que renuncie el mando. 

El Presidente de la Junta de Gobierno de Con- 
cepcibn, don Salvador Andrade, A solicitud del ge- 
neral Carrera oficia i 10s jefes militares, corpora- 
ciones y comandantes de cuerpos y divisiones de 
fuerza, para que concurran 10s primeros A una 
junta zi las salas de Cabildo, y 10s segundos que 
como ausentes den su poder por escrito, si con- 
viene que el General y s u  hermnno renuncien el 
mando. S e  acord6 que no convenia en aquellas 
circunstancias, per0 que tampoco desobedecer a1 
Gobierno; en cuya consecuencia fuC resuelto se le 
oficiase, suplichdole desistiese de aquella provi- 
dencia para evitar mayores males, si no era de pri- 
mera y absoluta necesidad. 

El berganrin IIPotrilloll Ilega i la isla de Santa 
Maria & saber el estado de Chile, y el cura Bulnes 
pasa de dsta A Arauco, y de alii 6 Chillin. 

Noviembre 13.- Salen de Chillin para ser con- 
ducidos zi Lima 10s ofiiales hechos prisioneros, y 
otros presos actis:i 10s de adhesi6n zi la causa de 
Chile por la rnisma via de Arauco. 

Novienzbre z5.- El Gobierno escribe al Gzneral 
Shchez  por medio del Mayor Cor& intimAndole, 
que si no suspende la remisi6n A Lima de 10s pri- 

- 
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sioneros hechos al ejCrcito de Chile, rernitird B Bue- 
nos Aires 10s prisioneros hechos a1 suyo. SQnchez 
contest6 que 10s prisioneros que 61 rernite, van Q 
Lima con sus causas, donde estardn libres si no se 
les encuentra delito, y que no reconoce por suyos Q 
10s oficiales de la IIThornaslt, que son unos traido- 
res, y que el gobierno puede hacer lo que quisiere. 

Noviembre 17.--Se forma u n  Estado Mayor 
para el ejdrcito. 

Noviembre 19.-- La divisibn auxiliar al mando 
del coronel Balcarce, sale de Talca para situarse en 
la Vaqueria. 

Lleg6 a Talca el oficio del Cabildo y corporacio- 
nes de Concepci6n, suplicando a1 Gobierno no se- 
pare A 10s Carrera, y garantiendo la libertad inte- 
rior del Estado cuando se finalice la guerra. 

Novienzbre 21.-Llega don Juan Mackenna ci Tal- 
ca con don Nicolh Garcia, que vinieron ernbarca. 
dos en un bote desde Talcahuano i la boca del 
Maule, cuyo viaje lo emprendieron por hufda de 10s 
Carrera, aunque Mackenna pretext6, venia corn0 
cuartel maestre Q visitar la divisibn de Vaqueria. 

Noviembre 25.-Don Luis Carrera hace presen- 
te de palabra a1 Gobierno que su hermanodon JosC 
Miguel quiere separarse del mando del ejdrcito, 
siernpre que se nombre General en jefe d don Ber- 
nardo O’Higgins, y Cornandante de Granaderos 
d don Cirlos Spano. 
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Noviei~dre z7.--El Gobierno separa del mando 
en jefe A don JosC Miguel Carrera, y nombra a1 
coronel don Bernardo O’Higgins. Separa de la co- 
mandancia de Granaderos A don Juan JosC, de la 
Guardia Nacional B don JosC Miguel, y de la arti- 
lleria Q don Luis Carrera, confiriznclo la primera A 
don Carlos Spano, la segunda B don JosC Maria 
Benavente, y A la tercera interinamente al capitin 
de artilleria don JosC Domingo Valdb. AI mismo 
tiempo escribe al Cabildo y Gobierno de Concep. 
cibn, A 10s jefrs militares, A 10s vecinos de mAs dis- 
tinci6n y proclama A todos 10s soldados que espera 
de s u  amor pGblico se conformen con las disposi- 
ciones. A 10s comandantes militares con mando de 
cuerpo, se les ordena propongan las vacantes de 
10s suyos, y avisen cbmo se pueden premiar A 10s 
soldados que se hayan distinguido. Dichos pliegos 
fueron remitidos A Concepci6n por medio del tes. 
niente de  Asamblea don Rarn6n Gaona, y el oficial 
de la Secretaria del Gobierno don Gregorio Echa- 
giie. Don Juan JosC rompi6 10s dirigidos A 61 A 
presencia de 10s conductores, que fueron puestos en 
prisi6n e n  la fortaleza de Penco Viejo, y don JosC 
Miguel suprimi6 10s reniitidos por s u  conducto B 
otras personas, y contesta a1 Gobierno. 

Dkiembre 4. -Contestacibn de don JosC Miguel 
Carrera A 10s pliegos del 27 de noviembre, en que 
dice solamente que don Bernardo O’Higgins, a 
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quien despacha B Taka,  hard presente al gobierno 
lo que 61 no puede escribir por sus achaques. 

Diciembre 9. -Don Bernard0 O’Higgins llega A 
Taka,  se recibe de General en jefe y hace juramen- 
to B presencia del Gobierno, de defender la patria 
de sus enemigos exteriores C interiores. 

El Gobernador Tntendente de Santiago convoca 
una junta de todas las corporaciones, tribunales y 
jefes de 10s cuarteles, para hacerles saber la depo- 
sici6n de 10s Carrera, que es recibida por todos 
10s concurrentes con singular aplauso, y 10s cabil- 
dos de las provincias reproducen su gratitud. S e  
principian las elecciones de Diputados, e n  virtud de 
convocatorias para el Congreso general, que para 
efecto habia expedido la Junta en noviernbre, con- 
forme el acuerdo del mes de octubre. 

Un descatamento de granaderos al mando de su 
capitAn don Juan Manuel Cevallos, deserta de la 
divisi6n de don Juan JosC Carrera para dirigirse A 
Taka,  y ponerse A la disposici6n del gobierno. 

Con mctivo de esta desercih, don Juan Macke- 
nna y don Luis Carrera tienen una disputa muy 
acalorada A presencia del gobierno, de la que resul- 
ta un desaffo entre ambos. 

S e  descubre la conspiraci6n tramada por don 
Santiago Tirapegui, Reyes, Rebolledo, Lobato, 
Carrillo, para apoderarse de 10s cuarteles y llamar 
a1 enemigo. 
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A30 de 1814. 

EWYO I.O-La fragata IIEssexll encuentra en su 
navegacih una expedicih enemiga destinada B 
Arauco, y lo a v i d  A su c6nsul general, quieti reser- 
vadamente lo a v i d  a1 gobierno. 

Enem 2.--Don JosC Miguel Camera, celebra en 
la ciudad de Concepcidn una j u n t a  de las corpora- 
ciones y jefes militares, para acordar 10s auxilios 
que debfa dar aquel veciodario a1 ejkrcito. Don 
Miguel Zaiiartu y don Isidoro Pineda le hablan 
con energia sobre que deje inmediatamente el man- 
do y obedezca a1 gobierno; y as! ellos como otros 
varios individuos que les siguieron, protestaron 
contra la elecci6n de un vocal para la Junta Guber- 
nativa del reino, y dos senadores, que 10s demAs 
concurrentes hiciercn sin orden del Gobierno, y 
fundados (segun decian) en la constituci611 proviso- 
ria. Fueron electos, vocal don Juliin Uribe, y se* 
nadores don Francisco Ruiz Tagle y don Ansel- 
mo de la Cruz. En la misma junta se nombraron B 
don Josl  Antonio Fernhndez, don Pedro Ram611 
Arriagada, y don Juan Esteban Manzanos vocales 
de la Junta de Gobierno de Concepci6n, cuya elec- 
ci6n se verifici: por orden del Gobierno Supremo 
del reino. 
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Eizero 5-El general Sanchez escribe a1 Go-  
bierno por medio Idel capitin Pasquel, para que 
mande al general ,Carrera ponga en libertad P Tira- 
pegui y demis reos que tienen presos por la cons- 
piraci6n descubierts e! 2 de diciembre, y amenaza 
que si no se ejecuta, 61 pasari por las armas Q las 
sefioras prisioneras madre del coronel O’Higgins y 
sus hermanas, y mujer C hijas ‘del coronel AlcAzar. 
El gobierno contzsta que se abstiene de  dar &de- 
ties al general, quien procederi como hallase de 
justicia, y que crce que 61 mismo por s u  propio in -  
t e rb ,  i las inaudidas barbaridades que ha cometi- 
do, no agregard la de fusilar i las prisioneras. 

El Gobierno recibe las actas de que trata el artt. 
culo del dia 2 y aprueba de plano el nombramiento 
de vocales de  la junta de Concepcih; y por lo,que 
respecta Q la elecci6n de  Uribe. Cruz y Tagle, 
consulta al Senado. 

Canje de la madre y hermana de don Bernard0 
O’Higgins y la mujer de don AndrCs Alcizar, por 
la rnujer 6 hijas del general Sinchez. 

El Senado responde 5 la consulta sobre eleccio- 
nes de  Concepcih, que rigorosamente es nula la 
eleccih,  pero que no conviene desairar 10s votos 
de  aquella provincia, y que se admitan el vocal y 
10s senadores, hasta la convocatoria del Congreso. 

Tirapegui y sus c6mplices son fusilados e n  la 
plaza de  Concepci6n, convencidos del delito de 
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conspiracibn por el cual tambiCn son declarados 
por infames. 

El Gobierno nombra plenipotenciario y enviado 
para Coiicepcibn a1 vocal Cienfuegos, para que pa- 
sando irimediatamente B aquella ciudad allane las 
desavenmcias que podian haber, y deje e n  pose- 
si6n del mando a1 general O’Higgins. 

Los veciuos principales de Concepcicjn escriben 
al gobierno, diciendo que por 1 5  dias se han obli- 
gado B pagar el ejCrcito de  Concepcibn, que espe- 
ran que para e! fin de este tCrmino se remita dine- 
ro, y concluyen expresando que ellos mismos han 
hecho ver a1 general Carrera la necesidad que hay 
de que obedezca cumplidamente las brdenes del 
Gobierno; A lo que ha contestado Carrera, que nun- 
ca ha vacilado un punto en s u  intencibn de obe. 
decer. 

Don JosC Miguel escribe a1 Gobierno (son sus 
palabras) que aplaude con singular complacencia 
la acertada eleccibn de general en jefe e n  el digno 
y benemCrito O’Higgins, quieri lo merece por sus 
revelantes cualidades; y que ha suspendido entre- 
gar el mando hasta la llegada del nurvo general, 
por no haber una persona de s u  confianza e n  qui& 
depositarlo. 

El vocal Cienfuegos llega Q Cbncepcibn, y es 
recibido con singuiares demostraciones de respeto 
Y amor. El dia siguiente se hace una junta de coc- 
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poraciones y pueblo, donde manifest6 las creden- 
ciales de su comisi6n. Don JosC Miguel dej6 el man- 
do para ponerlo en rnanos de Cienfuegos, que le 
inst6 Q que n o  se despojase de C1 hasta la llegada 
de O’Higgins, Q quien en aquel mismo momento 
ofici6 Cienfuegos, para que de la divisi6n auxiliar 
donde se hallaba pasase luego Q Concepci6n. 

Eitero zp.-Los Cameras hacen una alarma falsa 
en Concepci6n suponiendo la aproximaci6n del 
enemigo, con tiros de caii6n y generala por las ca- 
Iles, para’ intimidar y burlarse del plenipotenciario 
Cienfuegos. A 13 seiial de alarma concurrieron i 
la plaza todos 10s oficiales, y fueron arrestados por 
orden de 10s Carrera (sin el menor aviso Q Cien- 
fuegos) varios jefes y oficiales particulares, porque 
eran adictos al plenipotenciario. 

Febrero 2.-Don Bernard0 O’Higgins entra en 
Concepci6n, y el rnismo dia es dado A reconocer 
por general en jefe del ejCrcito de Chile. 

Febrero 4. -El plenipotenciario pasa Q Talca- 
huano Q visitar aquel punto. Pone en libertad Q 10s 
presos que por enemigos de la patria estaban Q bor- 
do de 10s buques, y Q las rnujeres que estaban en 
Tunibes, despuCs de haber juramentado A 10s pri- 
meros de no cooperar de modo alguno contra e l  
sistema de la Patria. 
Febrero 6.-Conspiraci6n infructuosa de 10s Ca- 

rrera, que obliga A O’Higgins Q prevenir al pleni- 
potenciario Cienfuegos salga de la ciudad aquella 
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misma noche y se refugie en el castillo de Penco 
viejo, para de allf volverse ai Taka .  

Feivero 7.--EI general O’Higgins hace una 
junta de corporaciones y jefes militares en su casa, 
por las inquietudes de la noche anterior, ai la que 
mand6 concurrir ai 10s Carrera, y fueron acusados 
por varios de 10s concurrentes y reconvenidos por 
varios excesos en el tiempo de su mando, y sobre 
el hecho de la noche antes, del que st disculpaban 
diciendo que ellos s610 habrian procurado tomar al- 
gunas medidas por su  seguridad personal, pues se 
les habia afirmado que se les iba i prender para 
remitirlos 5 la capital. 

La fragata llSebastianarl y el 1IPotrilloll llegan 
ai Arauco, doode drjan al genera! Gainza y I 1 7  
hombres, y de all{ pasan ai bloquear ai Taicahuano. 

Febreru ~o.-El plenipotenciario sale de Penco 
viejo para Taka,  escoltado de varios oficiales y 80 
soldados. 

Don Juan JosC Carrera sale de Concepci6n y 
pasa i Taka. 
Febreru 24-El Gobernador Intendente de San- 

tiago, con noticia de que A don ]uan JosC Carrera 
se le habfa permitido pasar de T a k a  para aquella 
ciudad, y previniendo el efecto que podrfa causar 
en 10s Qnimos conmovidos, su presencia hizo junta 
de corporaciones y se determid mandar a1 gober- 
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nador de  S a n  Fernando lo arrestase y mantuviese 
en  aquella ciudad, lo que se  verific6. 

Llega d Talca el plenipotenciario. 
El Gobierno residente e n  T a k a  sale para San- 

tiago, dejando de  gobernador i don Carlos Spano. 
MWZO 2.- El gobernador Spano hace salir la 

guarnici6n de Talca, escoltando viveres, caudales 
y pertrechos de guerra para el ejCrcito de  Membri- 
Ilar. E s  sorprendido Talca pot una divisi6n ene- 
miga, fuerte de mil hombres a1 mando de  Elorriaga 
y Calvo, y despuCs de dos horas de  ataque con la 
guarnici6n de 2 5  hombres, es tomado y muerto el 
gobernador teniente Gamero, y casi todos 10s sol- 
dados. 

La divisi6n que conducia viveres para el Mernr 
brillar al mando del teniente coronel BascuiiBn, re- 
trocede y ataca la tarde de este dia B la divisi6n de  
Talca para ver modo de restaurarla; pero es recha- 
zado y se  retira d Curic6. 

Llega d Santiago la noticia del S U C ~ S O  de Talca, 
y el gobierno al puente de  MaipL 

A1 pasopor San Fernando pone en libertad B 
don Juan JosC Carrera para que pueda venirse libre- 
mente d la capital. 

Llega el Gobierno d Santiago, y es recibido en 
niedio de  las aclamaciones del pueblo y salva de ar- 
tilleria; pero a1 dia siguiente es depuesto por e! mis- 
mo que el dia anterior lo aclamaba, por el Senado 
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y 10s cuerpos militares. Se  erige u n  directorio, y 
recae el mando supremo en el coronel gobernador 
de Valparaiso don Francisco de la Lastra y por 
su ausencia don Antonio JosC Irisai ri, secretarios 
don Juan JosC Echavarria y don AndrCs Nicolis 
de Orjera. 

Llega Lastra de Valparaiso, y tomando el man- 
do elige de gobernador intendente B Irisarri; y hace 
junta de corporaciones para deterrninar las provi . 
dencias que exijan las circunstancias y aproxirna- 
ci6n del enemigo. Se decreta la formaci6n de la 
tercera divisih,  y se le da el mando de ella B don 
Manuel Blanco, teniente coronel de artilleria, aun- 
que en la junta se  pidi6 a1 coronel del Rfo de la 
Plata don Santiago Correa. 

Ataque de CuchaCucha mandado'por el general 
Mackenna, en que tom6 a1 enemigo muchos anima- 
les y caballos. 

Marzo 14.- Sale de Concepci6n el general en 
jefe don Bernard0 O'Higgins con el ejCrcito res- 
taurador, B reunirse con el del Membrillar, dejando 
en Concepci6n y Talcahuano unas regulares guar- 
niciones, y e n  la prirnera elegida una junta guber- 
nativa, compuesta del teniente coronel don Juan 
Luna, el de la misma clase don JosC Antonio Fer- 
nindez, y el capitPn don Diego Benavente. 

Marzo 19.- La divisi6n del general O'Higgins 
derrota completamente la de UrrCjola, situada en 



94 EPOCAS Y HECHOS MLMORABLES DE CHILE 

el Quilo, para impedir la reuni6n de  10s dos ejCr- 
citos. 

Sale para Taka la tercera divisi6n a1 mando de 
Blanco, compuesta de  un batall6n de  infanteria de 
linea, con civicos de  Aconcagua, seis caiiones y mil 
cabalios de  10s regimientos de niilicias de  la capital 
y hasta Curic6. 

M m z o  zo.-Batalla del Membrillar, en que el 
enemigo atac6 con todas sus fuerzas las posiciones 
del general Mackenna, y despuds de m9s de  cuatrcr 
horas de vivo fuego fuC completamente batido Gain- 
za, dejando el campo cubierto de  cadAveres, y mu- 
chos prisioneros.-Vdase el Monitor n h .  30 del 
martes 29 de marzo. 

Gainza, con el descalabro sufrido en este dia, se 
pus0 e n  marcha para T a k a  B reunirse 6 aquella di. 
visi6n y encaminarse B Santiago, dejando B nues- 
ro ejCrcito en el Membrillar C inhabilitado para se- 
guide por la suma escasez de caballos que padecia. 

El ejCrcito de  Chile con esta noticia, se pone B 
retaguardia de  Gainza. 

Es derrotado Blanco en Cancha Rayada sobre 
T a k a  -VCase el Monitor n h .  33 del 5 de  abril. 

A6riL.-LlegaGainza A Maule, y lo pasa, inteti- 
tando impedir el tr9nsito a1 de  Chile. 

A6ril3.- Pasa Cste el Maule por el vado de 
Quiiiones, burlando la vigilancia del general de  
Lima.-VCase el Monitor del vi&rnes 8 de abril. 
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AbriZ5.- El general de Lima, viendo burlada 
su oposici6n para el t rh s i to  del Maule al ejbrcito 
de Chile, se le pone e n  el rio Claro y 'Montes de  
Guajardo, pero infitilmente porque en las dos par- 
tes fuC arrollado. 

Abril j.--Don Matfas de la Fuente, intendente 
general del ejCrcito limefio, coil una divisi6n ataca 
1. Concepci6n, y despuCs de la mis  :obstinada de- 
fensa, y estar sin agua, vfveres ni municiones, ca- 
pitula con Fuente la rendicibn, siendo de 10s prin- 
cipales articulos la seguridad individual de  las per- 
sonas que componian el gobierno, oficialidad, tro- 
pas y dem& comprometidos y garantiendo sii cum- 
plimiento con todo el honor d e  la naci6n espafiola; 
pero antes de  una hora de  haber tomado posesi6n 
de la plaza quebrant6 10s tratados, aprehendiendo 
A todos 10s antedichos y remitiendo la tropa A la 
desierta isla de  Quiriquina, donde murieron mu- 
zhos de  hambre y enfermedades. . 
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CONFECCIONADO Y PROPUESTO A I  PRESIDENTE DE IA EXCMA. JUNTA 
DE GOBIERNO, POR DON JUM EGARL 



81. I. S. P.-Nuestras graves necesidades, y el 
parAlisis en que se halla la monarquia, exigen 10s 
m i s  prontos remedios para defendernos, y tener co- 
mo subsistir. US, es on chileno, y est5 obligado 
mds que n i n g h  jefe 6 mirar por su patria. Si  soy 
ligero nadie me leer& dirC cosas muy ligeras, obli- 
gindome 5 explanarlas si alguna vez se me pide 
raz6n. 

EikyGztos 

Nos bastan pocas mis  tropas veteranas en ac- 
tual servicio, y &as para conservar el orden pb- 
blico. Este pais dificilmente ser i  acometido por tie- 
rra. La tropa inutiliza las manos industriosas, co- 
rrompe las costumbres, impide la propagacih y 
aumenta el despotismo. 
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Debe sf crear US. un cuerpo de oficiales y sar- 
gentos, que se repartan en  cuatro divisiones, dos 
a1 su r  y dos al norte, que incesantemente discipli- 
nen las milicias de cada lugar, hasta ponerlas en 
clase de veteranas, aprovechando las horas y dias 
que hagan el menor perjuicio A sus labores, y 
sin congregarlos A largas distancias de sus pose- 
siones. 

Pago de aYmns y tropas 

Debe US. tomar 70 mil pesos de la Casa de 
Moneda para armas de fuego: no harAn mucha falta 
en el buen pie en que se hallan sus labores. 

Debe franquearse el comercio libre, porque en el 
supuesto que Chile compra ir 10s extranjeros que 
venden en Buenos-Aires es mejor que les compre 
directamente, y queden en caja 10s derechos del 
circulo que aprovecha aquella capital, logrando este 
pueblo de la baratura que goza en Buenos Aires. 
Todo Io que se compre A cambio de efectos del 
pais tendrA mucho menas derechos que el del circu- 
lo. Este comercio, trayhdolo todo de fuera, ha de 
impedir la Industria nacional, y aunque casi ningu- 
na tenemos, debemos procurarla de todos modos. 
Por consiguiente, debe quedarnos expedita la indus- 
tria d e  las primeras materias de nuestro pais. A es- 
tefin debe US. proponer ir una fuerte compafifa 
extranjera, que siempre que forme fdbricas, y traiga 
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operarios C instriimentos para trabajjar t6do gCnero 
de tejidos de lino, se le d n r h  30 mil pesos gracio- 
sos para ayu.la de  costas, y que en la hora que avi- 
sen, que ya pueden surtir al reino de lienzos se les 
conceder5 un privilegio exclusivo por diez aiios, 
para que absolutamerite no se pueda traer lienzeria 
Chile, sino la que ellos vendan de  sus fAbricas, y 
puedan exportar, con tal que han de  hacer us0 d e  
la gente del pais para el servicio d e  Ins fAbricas, y 
perrnitir todos 10s aprendices que quieran aplicarse 
A cualquiera op.-raci6n, s in  misterio, y empleiindo- 
10s despuCs de oficiales. Lr, rnismo debe hacerse 
con las lanas para bayetas finas (si ellos convie- 
nen). Las ordinarias son industrias ya plantificadas 
en el pais, y no deben ni traerse ni permitirse so- 
bre ellas exc!usi6n. En los paiios no hay como su- 
p!ir la falta, 6 la carestia que amenazan 10s privile- 
gios; al contrario el lienzo, que puede suplirse con 
el algoddn, nunca subir8, aunque haya privilegio. 
En las dem& cosas se admi t i rb  y promoverin fii- 
bricas; interin se  establece el comercio libre, puede 
US. cargar derechos sobre yerba, azlicar, tabaco, 
etc., per0 por corto tiempo, porque ya se han he- 
cho consumos de necesidad, y 10s derechos sobre 
productos d e  una rnisma naci6n paralizan el co- 
mercio. 

Otro fondo debe de salir de  las chichas, y todo 
licor inmaturo, y d e  10s aguardientes de consurno 
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interior. Por las chichas no se hace vino en Chile 
capaz de  extracci6n: 10s vicios, infecundidad y 
corta vid.1 de nuestra plebe, resultan de las chichas; 
deben impedirse como tarnbiCn el aguardiente, que 
es muy insalubre en Chile, cargbndole derechos; 
per0 para sostener este grail ram0 de agricultu- 
ra debe dejarse casi libre de todo derecho su 

exportacibn y cargar poco el consumo interior. 
Debe organizarse la admiiiistraci6n de real ha- 

cienda en algunos ramos, simplificando su nianejo, 
pero sin perjudicar d 10s empleados que han consa- 
grado su  vida A estos destinos. La extinci6n de 
las vacantes inctiles, p el preferir d 10s emp!ea- 
dos supdrfluos en las nuevas creaciones, es bas- 
tante. 

Este se  forma con la poblaci6n, las necesidades, 
y sobre todo con una marina propia. El Consulado 
debe destinarse iinicamente d kstc, para lo cual de- 
be US. aumentar de todos niodos sus ingresos, cle- 
volviCndole 10s derechos que antes tenia por Cor- 
dillera, etc., pero estos ingresos deben tener el ab- 
solute, iinico y sagrado destino de fomentar la ma- 
rina mercantil. Todo el que quiera comprar barco 
para destinarlo d este comercio, debe contar segu- 
ramente con una tercia 6 cuirta parte que pongan 
10s foodos del Consulado, percibiendo un seis por 
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ciento de su capital por utilidades que tendrin el 
us0 siguiente: 

Educacidn industrial y cient$ca 

La obra de Chile debe ser un gran colegio de 
artes y ciencias; y sobre todo, de una educaci6n ci- 
vil y moral capaz de daroos costumbres y caricter. 
Ahi debe haber talleres y maestros de todas las ar- 
tes principales, incluso la agricultura; catedriticos, 
miquinas y libros de todaslas ciencias y facultades 
desde las primeras letras; magistrarlos y superiores 
que dirijan las costumbres. A mAs de 10s pupilos de 
artes y ciencias sostenidas por el colegio, habrd en- 
seiianza pitblica para todos 10s ciudadanos que con- 
curran, dando de comer a1 medio dfa 5 10s menes- 
trales. Todas las villas y ciudades deben de tener 
derecho A cierto ndmero de pupilos. 

Este colegio necesita grandes fondos; deben sa- 
crificirsele si pensamos ser hombres. Pudieran sa- 
carse: 

1.0 De todos 10s productos de las compaiiias 
maritimas del Consulado. 

2.0 Se le aplicariin todos 10s pueblos de indios 
vendidos A censo, y en cortas porciones para labra- 
dores honrados. Los indios serin recluidos i dos 6 
tres villas formadas de sus pueblos. Deben desnatu- 
ralizarse, porque no convienen castas, y en Chile 
no pagan tributo formal. 
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3 . O  De todas Ids ddtaciones de 10s colegios ac- 
tuales, Universidad, Academia, escuelas reales y 
venta d censo de sus edificios. 

4.0 De una pensi6n que cargue sobre lamasa to- 
tal de diezmos, suprimiendo otros desfalcos que tie- 
nen, que no son tan necesarios, y aunque sufra al- 
go de lo partible en el estado econdmico, se tendrd 
presente que de este colegio deben salir 10s minis- 
tros del altar. 

5.0 D e  alglin ram0 de ciudad bastante pingue, 
porque Q la ciu:lad toca la educacidn pliblica. 

6.0 D e  una pensi6o sobre la tesoreria de ejCr- 
cito, que en cualquier circunstancia deberia costear 
colegios militares, pues de aqui deben salir minis- 
tros, y oficiales en todos sus rarnos facultativos, y 
adn pricticos. 

7 . O  De una contribucidn del Banco de Mineria 
correspondiente a1 colegio que le manda su orde- 
nanza, E l  colegio debe darle mineralogistas y prAc- 
ticos facultativos. 

8." Del ptipilaje de 10s ciudadanos pudientes, 
de las condecoraciones cientificas de exdmenes de  
artesanos. Adti todavia son aplicables otros ramos, 
si faltaren fondos para su gran destino. 
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Ag~icul tz i~u 

Este pais es agriciiltor, el comercio le facilitaria 
la extracci6n, y la poblaci6n el con~iimo interior. 
Basts por ahora: 

I" Concliiir el canal de Maipo; 29  imponer una 
doble 6 triple alcabala Q las compras que hiciereti 
10s poseedores de tierras para aumentar sus terre- 
nos, Q lo menos hasta cierta extensi6n, para evitar 
que grandes masas queden incultas en pocas mal 
nos; 3Q componer 10s caminos phra facilitar las con- 
ducciones de frutos; 4Q una exzcta policia sobre las 
aguas. 

A w e g  lo y be~ejce?tth interior 

Los Gobiernos con actitridad, buen corae6n y 
buenos consejos, tienen mil modos de hacerse 
amar y hacer felices sus pueblos, sin necesidad de  
grandes gastos: sin contar con la igriorancia y falta 
de industria, 10s principales males de Chile que 
pueden remediarse 5 poco cost0 Ron: 

M~chos pZeilos.-F6rrnese u n  tribunal de arbi- 
trios que costcarhn 10s litigantes con menos de la 
sexta parte de Io q w  vale un ptoceS6 p no se ad- 
mita pleito civil en 10s tribunales sin que primer0 
hayan ocurrido & &e, y sea condenado infalible- 
mente en costas al que pierda en 10s otros tribu. 
nales, y no quiso avenirse. 
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Dilaci6n de 20s fZeitos.-P6ngase en prBctica las 
leyes, y esto basta para su aceleraci6n: :que un 
Alcalde ordinario, y otro de Corte no tengan mds 
comisi6n (salvo el despacho de audiencia de este 
liltimo) que acelerar las causas de 10s reos; que 
en las circeles haya alglin ram0 de industria; que 
10s alguaciles de Corte y ciudad las visiten alter- 
nativamente todos 10s dias para ver s u  orden y 
aseo. 

Vdezay co~rupc~6n de la fdebe.-Para est0 de- 
be US. prohibir la introducci6n de negros para 
quedarse en Chile, y desnaturalizar de todos mo- 
dos las castas. Hombres que tienen la infamia vin- 
culada B su color, y que por ello deben vivir s in  
esperanzas de  alguna consideraci6n, no pueden 
tener costumbres, ni honor, gozan lo que pueden, 
que es el placer de 10s vicios; ellos se unen Q la 
restante plebe y la hacen igualmente vil. En Chile 
no hay ram0 de industria que ejerciten 10s ne- 
grcs, n i  10s indios, con que no son necesarios; 
pero este articulo tiene muchos puntos, no es para 
el presente papel. 

Politua interior d k l  Gobisvtw 

Convendri en las criticas circunstancias del dia 
costear una imprenta, aunque sea del fondo mds 
sagrado, para uniformar la opini6n pdblica B 10s 
principios del Gobierno. Un pueblo sin mayor l u -  
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ces, y sin arbitrios de irnponerse en las razones de 
orden, puede reducirlo el que tenga mas verbosidad 
y arrojo. Fanentar  diversiories honestas, que disi- 
pen el prurito de hablar todos, y ri todas horas de 
rnaterias pliblicas. Conservar una noble IqJulari 
dad, y una pruderite franqueza que nos Ilene de  
confiaozA en el Gobicrno, y sobre todo, una rxacta 
juslicia e n  10s premios, y 10s derechcs, cuidar de 
que ningdn ernpleado pdblico rnanifieste miras per. 
sonales. Hacer dos 6 tres castigos prontos y ejem 
plares en quien fornente 6 verifique disensiones en. 
tre eriropeos y patricios. Aquf no hay rnotivos de 
divisi6n, todos estamos intirnarnente relacionados; 
y sobre todo sostenga US. con el mayor decoro y 
cuidado las ideas religiosas, que son la mas fuer- 
te barrera para el buen orden. Finalrnente, sefior, 
US. que no ha pretendido ser Presidente ni anhela 
dignidades, no puede tener opiniones de sistema, y 
en todas circunstancias, debe obrar de tal modo, 
que sus principios Sean francos, irnparciales, y Fa- 
rezcan honrados delante de las leyes, del pue- 
blo A quien gobierna, y de las naciones que nos 
juzgan. 

PoZftica exterior 

Convendria que US. escribiese inrnediatamente 
d 10s dernls Gobiernos de ArnCrica (aunque sea del 
Sur) para que estCn prontos 10s diputados de las 
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Cortes, A fin de que si sobreviene alguna desgra- 
cia e n  Espafia forrnen e n  la hora, y en la parte 
acordada u n  Congreso provision;il, donde se esta- 
blezca el orden de unidn, y rCgiinen exterior que 
debe guardarse entre las provincias de ArnCrica, 
hasta las Cortes generales. De otro modo la Am& 
rica se disuelve, hay mil disensiones civiles, y vienen 
B parar en ser presa de 10s extranjeros. E n  tal ca- 
so pudiera US.  de acuerdo general, arreglar el r& 
girnen interior hasta las Cortos. 

Si se dice que alguno de estos pensarnientos no 
son tan urgentes, y otros exceden las facultades de 
un Gobierno, considere US. que en el dia falta ab- 
solutarnente la educaci6ii; que si es tan urgente ha- 
cer fondos por el comercio libre, no puede ejecu- 
tarse sin asegurar la industria nacionnl, so pena de 
quedar ociosas todas las rnanos; que unos hombres 
sin ocupacidn, cargados de necesidades, sin tener 
quC pensar, ni adn esperar, es dificil que conserven 
su patria, s u  gobierno, ni  tengan gusto al orden. Y 
d6nde varnos B parar con estas consecuencias en 
tiernpos tan criticos, y con la seducci6n que pade- 
ceremos de 10s extranjeros, y en especial de 10s 
franceses. 

Cuanto se ha expuesto puede cornenzarse en el 
dia, y concluirse pronto, pcro abandonando el sis- 
terna judiciario y de expediente. Debe forrnarse 
una comisi6n de tres 6 cinco hombres sabios, cuya 
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concurrencia sea diaria desde las S hasta las 12, y 
desde las 4 hasta las 8 de la noche. El Secretario 
y asesor de US. una hora 9 la maiiana, y otra B la 
tarde, y US. por lo menos una hora en el dia. No 
admitir escritos (que no faltarin) sobre intereses 
particulares, proceder verbalmente en todo, y hacer 
cuando m9s procesos verbales. 
--- 

NOTA.=NO he tocado la marina militar, porque juzgo que 
Chile en mucho no proporcionari fondos para ella, J porque 
&a debe ser una defensa J un costo general de toda la AmCrica. 
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La defensa de un pais abraza varios 6 importan- 
tes objetos, zdgunos en s i  al parecer cQntradictorias, 
pero de cuya reunibn pende la unidad de planes, 
que es la base fundqmental de todq operaci6n mi. 
litar. Estos objetos pueden dirigirse A la clase de 
enemigos que tiene 6 podrb tener el reinp, 6 la si- 
tuaci6n geogrbfica de bste, circunstancias locales, 
y, dltimamente, su poblqci6ti y erario. 

En cuanto al primer objeto: si en 10s inescruta- 
bles arcanos de la Providencia est& deccetads la 
pCrdida de Espaiia, entopces Buonaparte, duefio 
absoluto de  la mayor y mbs bella parte de la Euro- 
pa, cuya poblaci6n excede de g ooo,ooo de almqs; 
libre, igualmente, de todo enemigo continental y 
a h  del recelo de tenerlo, p o ~  qu reciente enlace 

TOM0 XIX S 
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con la Casa de Austria, dedicarA todos 10s esfuer- 
zos de su vasto Imperio i la construcci6n de baxe- 
les y reorganizLci6n de su marina, de que s610 pue- 
de esperar la reconquista de sus colonias y de lo 
que mis  le importa subyugar-la AmCrica Espa- 
iiola,-pafs el m i s  interesante del mundo para las 
poteacias mercantiles, no s610 por sus ricas produc- 
ciones naturales, sino (por) que, estando entera- 
mente destituido de fibricas y artes, por consiguien- 
te  es indecible su C O I ~ S U ~ O  de gCneros europeos. 

Una mirada al mapa de Europa dernuestra 10s 
inmensos recursos marftimos de la Francia: domina 
toda la costa europea del MediterrAneo desde e1 
Estrecho de Gibraltar hasta el Mar Adriitico: y 
siguiendo la que bafia el ocCano desde dicho estre- 
cho, toda la de Espafia, Portugal, Francia, la Flan- 
des Austriaca, Provincias Unidas, 10s puertos de 
Hamburgo y Lubec, iinicos restos d e  la antigua 
formidable Liga Anseitica, rematando; por fin, di- 
cha costa dominada en el Biltico; pues autique 10s 
reinos de Dinamarca y Suecia existen, sus reyes 
estdn tan postrados A 10s pi& del tirano, como 10s 
reyezuelos de Holanda, Betfalia, Baviera, etc., cu- 
yas cadenas, aunque doradas, no son menos pesa. 
das que las'de 10s nueve millones referidos, que 
gimen bajo la fkrula del execrable corso. 

Poca meditaci6n se necesita para persuadirse del 
mucho niimero de baxeles que en poco tiempo po- 
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dr6n construirse en  10s puertos y arsenales de to. 
dos 10s paises indicados; C igualmente que por mu- 
cha que sea la vigilancia de las escuadras inglesas, 
no ser i  dificil i las francesas en tan inmensa exten- 
si6n de costas de eludir s u  (cuidado) y dirigirse con 
tropas de desembarco B cualquiera provincia de la 
AmCrica, que en su actual estado indefenso seria 
ficil presa del usurpador. Los indiferentes dirin 
que Chile por SII situaci6n geogrifica en un extre- 
mo del Globo, y por sus defensas locales, se r i  el 
dltimo pais de la AmCrica que puede invadir el 
enemigo. Algdn consuelo para el helado egoista es 
ser el dltimo devorado; pero, confesando que la dis. 
tancia de Europa P Chile es inmensa, y que 10s 
Andes por el Este, el desierto de Atacama por el 
Norte, y el cab0 de Hornos por el Sur, son barre- 
ras verdaderamente formidables, no es este reino 
tan invulnerable como se piensa: tiene m6s costas 
que defender que ningdn otro pais del Globo de 
igual superficie, y una costa baiiada por la tranqui- 
la Mar del Sur, que con tanta propiedad se llama 
Pacifica, y que, por cqiisigiiente, proporciona un  
fhcil desembarco en cuslquier punto. Ademis, Chi- 
le se considera en Europa, y con r a h ,  el pais mis 
fCrtil de la AmCrica, por cuyo motivo y por el de la 
salubridad de s u  clima, tan anPlogo A Europa, cual- 
quier enemigo ultramarino que intentase la conquis. 
ta del P e d ,  primeramente atacaria zi Chile, y des- 
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de  aqui dirigiria sus operaciones contra aquel reino 
y sus inmediatos. 

El reino de Chile, extendiendo sus limites hasta 
el Estrecho de Magallanes, es t i  comprendido entre 
10s 260 30’ y 530 30’ la latitud austral, y entre 10s 
3030 3a8’ de longitud, ( I )  contando desde el Meri- 
diano de Tenerife. Sus confines, como ya hemos 
referido, son por el Este, la Cordillera, por el Oeste 
la Mar, al Norte el desierto de Atacama, y por el 
Sur el indicado estrecho, 6 bien el Cab0 de Hor- 
nos, si se quiere comprender las islas de la Tierra 
del Fuego. La naturaleza ha proporcionado i Chile 
en 10s majestuosos cerros de 10s Andes una fortifi, 
caci6n natural, y por su larga extensibn, Gnica en 
el mundo: sus pasos 6 boquetes son tan pocos y 
estrechos, que un  pequeiio destacamento puede de- 
fender el mAs asequible de ellos contra un  ejdrcito. 
Iguales obsticulos tenemos entendido ofrece el de- 

sierto de Atacama i cualquier enemigo que inten 
tase penetrar el reino por el Norte. Toda la parte 
austral de Chile al sur del estdril C infitil Archipi& 
lago de 10s Chonos, y conocida con el nombre de 
tierras magallinicas, es enteramente inc6gnita; si 
se exceptGa la corta relaci6n de ella inserta en lo 
triste historia de IIWagerlt perteneciente 5 la escua- 
dra de Anson, que naufrag6 en est.1 horrorosa cos- 

( I )  30’ y 3 . O  30; se lee en la copia publicada por fray Mel- 
chor Martinez en su Crdnica de la Revolucido de Chile. 
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ta el air0 d e  40 del siglo pasado. Defendido, p e s ,  
Chile hacia el Este, Norte y Sur por la misma na- 
turaleza, la mejor de las fortifcacimes, todos 10s 
conatos y esfuerzos deben dirigirse A defender la 
costa, de cuyo s610 objeto pende la seguridad del 
reino. 

Cualquiera escuadra que con miras de conquista 
pase el cab0 de Hornos, ha de ser una expedici6n 
a1 menos de segunda orden, y sus buques de trans- 
porte, proporcionados en su nlimero y capacidad 5 
que la gente est4 en tan iarga navegacih con el 
desahogo corresponcliente, circunstancia precisa, 
mayormente 5 la Francia, que no tiene estableci- 
miento ni puerto el inmenso trAnsito de Europa A 
esta mar. Luego que la expedicih haya pasado el 
Cabo, su primer objeto sera apoderarse de algdn 
puerto provisto de vfveres y d e m h  necesario para 
refrescar su gente: 10s linicos e n  Chile, y se puede 
deck en toda la Mar del Sur  que puedan flenar 
estos objetos, son las bahias de Concepcih, Val- 
paraiso y tal vez Coquimbo, como manifestad la 
siguiente corta descripcih de todos 10s puestos de 
reino, que son, ChiloC, Valdivia, Concepcihn, Val- 
parafso, Coquimbo, el Huasco y Copiap6. E n  di- 
cha descripcidn se insertarAn igualmente 10s aho- 
rros y variaciones que consideramos indispensables 
en su sistema de defensa. 

AI doblar el Cabo, el primer establecimiento 
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europeo que se encuentra es el archipiClago de Chi- 
106, que tiene varios puertos, pero ninguno de con- 
sideracih, exceptuando A tres, todos en la Isla 
Grande, que son Castro, Chacao y San Carlos, 
que es el mejor, en donde se halla la sede del Go- 
bierno, toda la tropa veterana, empleados, etc. Es- 
ta bahia de sdn CdrlOj es espaciosa y segura; pero 
lo tempestuoso de s u  mar, que en esa altura no 
merece el tiombre de Pacifico, las cuasi continuas 
lluvias y, sobre todo la escasez de viveres, lo ha- 
cen destino poco apetecible para cualquiera poten- 
cia ultra-marina: la indicada escasez dimana no s6- 
lo la indolencia de 10s chilotes, que se mantienen 
principalmente de marisco, sino tambiCti de la po- 
ca feracidad del terreno, que nada produce sin 
abono y cuya capa vegetal es muy delgada. La 
guarnicih y vecindario de San Carlos consume 
cuasi todo el trigo que produce la provincia, cuya 
poblaci6n es de 2 5  B 30 mil almas de raza europea, 
y de 15 mil indios, que en religidn, idioma, traje y 
costumbres en nada se diferencian de aquCllos. A 
pesar de 10s insinuados inconvenientes y nulidades, 
que en poder de una nacijn rica y activa muchos 
desaparecian, ChiloC es punto muy interesante 
este reino, por hallarse Q barlovento de todos nues. 
tros puertos y por ser posesi6n islada; de consi. 
guiente, si una potencia ultra-marina se apoderase 
de ella, nos seria muy diffcil (sino imposible) desa- 
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lojarla, por falta de fuerzas maritimas, siendo indu- 
bitable que el sistema de nuestras relaciones poli- 
ticas con el Perd ha de variar, y muy luego lo es 
igualmente que en ese cas0 aquel Reino, B quien 
nada interesa dicho archipidlago, no soportarfa co- 
mo hasta aqui si1 guarnici6n y demis ratnos milita- 
res, cuyos gastos tendri entonces Chile que sufra-. 
gar y de todos modos concepttian 10s comisionados 
que este pais no debe desprenderse de tan impor- 
tante posicidn, ni  :permitir por mds tiempo que 
penda de un  reino distinto. 

Siguiendo la costa de Chile, luego se  llega al 
puerto de Valdivia, B que el errado concepto que 
tiene la Metr6poli de muchos de sus establecimien- 
tos americanos, ha graduado como uno de 10s m i s  
Importantes de la Mar del Sur. Los holandeses el 
afio 1643 estuvieron muchos meses en pacifica po- 
sesibn de este puerto, que abandonaron en vista 
de su inutilidad y-que no podian formar alianza con 
10s indios, que con sobrada raz6n desconfian de to- 
do europeo. D e  lo que conjeturamos form6 nues- . 
tro Gabinete tan alto concepto de este puerto, fuC 
de la orden que el Ministerio InglCs di6 a Anson 
(linico que vino con miras de conquista B esta mar), 
que el primer punto que atacase en esta costa fue- 
se Valdivia, de cuyo puerto se sabia tan poco en 
Londres como en Madrid. El dnico objeto de este 
establecimietito es su inezquillo puerto, en que 

. 
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apenas caben 5.6 ci lo rn& 6 embarcaciones: pasa- 
do este nlimero, lo restante de una escuadra ten- 
dria que volverse d la mar, donde estaria m i s  se- 
gura que en ese peiigroso rio. Otro inconveniente 
no menos grave tiene Valdivia, y es la escasez de 
viveres; pues aunque la colonia de Osorno y Ila- 
nos adyacentes producen lo suficiente para la guar- 
nici6n y vecindario de aquella plaza, pasada la 
cantidad de este abasto, lo restante necesitan para 
s u  propio consumo. El comprobante inconcuso de  
la esterilidad del terreno de las inmediaciones de 
Valdivia es que en el siglo y rnedio que interme- 
di6 de su repoblacihn a la de Osorno, nada ade- 
Jant6 su agricultura: la harina, charqui, grasa, sebo, 
semetiteras, etc., iban de Valparaiso para la sub- 
sistencia de la guarnici6n. Ademis, de este puerto 
y por tierra desde Concepci6n, se conducian est s 
especies para vender B excesivos precios i 10s po- 
cos particulares 6 paisanos que habitaban esa pla- 
za. A 40s cinco 6 seis afios de la repoblacidn de 
Osorno y llanos adyacentes ces6 la remesa de es- 
tos articulos por uno y otro conducto; per0 la agri- 
cultura de  Valdivia siempre permaneci6 en  su pri- 
mitivo estado. DirigiCndose desde el puerto por el 
rio hasta Fu ta ,  y de ahl por tierra hasta el pais 
llano, no se ven en todo el trdiisito mis que dos 6 
ires chacaritas, que sus duefios cuidan con cuasi el 
sdo objeto de  la sidra 6 chicha de manzana, h i c o  
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ram0 de  industria de aquel pueblo. Si se va A di- 
chos llanos por el sendero que desde la inmedia- 
ci6n del puerto se dirige P la misi6n de  Cudico, no 
se perciben niPs que inmensos bosques. En Ari- 
que y cerca del pueblo hay algunas chicaras que 
producen bastantes papas y nienestras; pero todo 
su anual product0 no seria suficiente para mante- 
ner veinte dias la guarnici6ti y vecindario. Ade- 
mis,  dichos llanos estAn separados del puerto por 
la cordillera 6 serranfa d e  la costa, que en esa al- 
tura tiene quince ieguas de ancho, y cuyas cuestas 
son tan Asperas y cubiertas d e  espesos bosques, 
que A pesar del camino que se ha abierto de vein- 
te vacas de ancho, es t i  la mayor parte del afio 
cuasi intransitable. Como el hombre es la principal 
defensa del puerto y el mayor eneinigo de  cualquie. 
ra que intentara apoderarse de  61, la referida se- 
rrania le proporciona una fortalesa natural m i s  res- 
petable que todas sus fortificaciones, p e s ,  ocupada 
por las seis compaiiias de  niilicias de  Osorno y 10s 
llanos, e n  cas0 de  invasirh, con talas de drboles 
se hace totalmente intransitable el camino; y em- 
boscindose despuks en 10s espesos bosques que 
cubren toda la serrania, si no destruyen, al menos, 
pueden iinpedir y rechazar cualquiera tropa que 
intentara internarse. Confesamos qrre esta forta- 
leza natural no es inexpugnable, pero lo es mucho 
mds que 10s fuertes constroidos para la defensa del 
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puerto: Plstos, mirados desde el rio, presentan un 
aspect0 verdaderamente formidable, per0 por la 
gola muchos estin abiertos, y todos dominados con 
padrastros 8 tiro de pistola; de modo quesi el ene- 
migo desernbarcara 400 6 500 hombres detris del 
fuerte de San Carlos 6 en la playa del InglCs, que 
ofrece un  ficil seguro desembarco, y se dirigiera 
al puerto por las alturas, tomaria en  detalle todos 
10s fuertes, sin pCrdida, por bien defendidos que 
fuesen. En dichas fortalezas, s u  guarnici6n y de- 
mds gastos de Valdivia se han expendido desde su 
segunda fundaci6n i mediados del siglo XVI I mds 
de 36.000,000 millones de pesos, segdn las cuen- 
tas de 10s oficiales reales de esa tesorerfa. El ac- 
tual situado en est1 plaza, que se paga del erario 
del Perd, excede de I+O,OOO pesos que en lo futu- 
ro se ha de satisfacer de esta tesoreria, respecto de 
haber declarado el sefior Virrey que no remitiri 
mas dinero Q aquella plaza, por cuyo rnotivo y el 
de haber puntos en el Reino de infinitamente m i s  
importancia B que atender, conceptuamos precis0 
disminuir 10s gastos de dicha plaza, lo que podra 
verificarse con suspender toda otra obra de fortifi- 
cacibn, en particular la de Niebla, obra herrnosa, 
per0 nada adecuada 6 Valdivia; con ceiiir la defen- 
sa del puerto 8 sus verdaderos puntos, que son, 
Chorocarnayo y sus avanzadas del Corral y Amar- 
gos; y con reducir 10s fuertes superfluos de  10s in- 
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dios, como Alcudia y Quinchilca. La tropa vetera- 
na se puede rediicir de 610 hombres B 300.. de  10s 
que !a mitad debe perrnaiiecer en Chorocamayo y 
sus avanzadas dichas; la demis es suficiente para 
guarnecer 10s fuertes de 10s indios y cortas aten- 
ciones del pueblo, que se reducirdn A la guardia 
del Gobernador y d.: la Tzsoreria. Cesando las 
obras de fortificaci6n, cesa igualmente la necesidad 
de presidiarios e n  ese destino, que es el peor que 
se puede elegir en el Reino para presidio, respecto 
que su calidad imposibilita el impedir la fuga de 
10s desterrados. Los demhs gastos de  esta Tesore- 
ria, capellanes, etc., etc., se pueden disminuir B 
proporci6n de la tropa, con respecto B que la ma- 
yor parte de 10s oficiales de Valdivia son casados. 
Con la tropapue pase 8 Concepci6n 6 A esta capi- 
tal 8 incorporarse en 10s cuerpos nuevos s610 deben 
venir 10s oficiales solteros, y en cas0 de ser precis0 
vengan casados, para indemriizar la pdrdida que 
han de experimentar en abandonar sus casas, con.. 
sideramos ser justo Sean ascendidos a1 empleo efec. 
tivo inmediato. Los cafiones sobrantes de Valdivia 
deben extraerse y repartir 10s necesarios B 10s 
puertos de Coquimbo, Huasco y Copiap6, donde 
tenemos entendido no hay cafi6n alguno de B vein- 
te y cuatro, cuyo calibre es el Gnico adecuado 
para la protecci6n de 10s puertos. 

Lo que llevamos expuesto acerca de Valdivia 
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choca con la opini6n de  algunos de esta capital. 
Nada es mds dificil de vencer que una preocupa- 
ci6n que tenga Q s u  favor la creencia de siglos: esta 
capital se ha persuadido que Vaidivia era de suma 
importancia, en vista de 10s ingentes caudales que 
se empleabari en su defensa y en la de 10s exagera- 
dos informes de sus gobernadores, 10s que, d ex- 
cepci6n de 10s cuatro dltimos, es demasiado noto. 
rio que, olvidados del decoro y sagrados deberes 
de su empleo, abrazaban todo el cornercio, no ha- 
biendo una sola tienda en el pueblo; c u h o  mis 
dinero se expendfa, mAs ganancia; por consiguien. 
te, les tenfa cuenta que iiempre estuviesen constru- 
yendo obras de fortificacih. Lo indubitable es que 
Valdivia no tiene ningdn fruto de extraccihn, ni 
otro objeto que su pequeiio puerto de sola capaci- 
dad para cinco 6 seis buques: este es el comiin 
sentir y es el del cClebre piloto don JosC Moraleda, 
que tiene tanto conocimiento de todos 10s puertos 
d e  esta costa, hnbiendo levantado planos de 10s 
mis. Pew, demos el cas0 que quepa duplo niimeh 
ro que el rrferido: nunca podrA ser puerto para una 
escuadra; si s610 para corsarios, y Cstos tietien otros 
de esta especie y situados en  mejores parses, como 
el Papudo, Huasco, Copiap6 y, sobre todo, el im- 
portante Coquimbo, qu-, creemos en el dia no ten- 
ga un soldado veterano, ni u n  caii6n de d veinti- 
cuatro para su deiensa: abandon0 verdaderamen - 
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te lastirnoso. El comerciante, cuya actividad C in- 
dustria tanto contribuyen ri mantener el Estado, 
clama con justicia que sus barcos tengan en 10s 
puertos la debida protecci6n contra corsarios, q u e  
en distintas ocasiones 10s han sacado de 10s puntos 
referidos. 

Per0 volvarnos B Valdivia, cuyo inmenso gasto 
abruma nuestro corto erario; por consiguiente, nin- 
guna reflexi6n es dernAs. 

Sup6ngase que tres 6 cuatfo buques corsarios se 
apoderan de este puerto:sus mirns han de ser, pri- 
mera, el incomodar el comercio marftimo de Con- 
cepci6n; segunda, saqueo; y tercera, viveres. Para 
el lleno del primer objeto 6 mira, rnucho mfs ven- 
tajoso es el puerto 6 la isla de Santa Maria, en 
particular en el verano, y bien seguro que el rnAs 
atrevido corsario sin eminente peligro no navega- 
rA en  el invierno por las tempestuosas costas d e  
Valdivia. E n  cuanto ri miras de saqueo, el triste 
pueblo de Valdivia narla ofrece que pueda excitar 
la codicia del corsario, y lo poco que tiene, en dos 
6 tres horas se transporta 6 10s bosques. Menos 
codicia a h  ofrecen sus estCriles y despobladas cos- 
tas. Vfveres, ya se ha manifestado la imposibilidad 
de conseguirlos en ese destino, y si las tripulacio- 
nes, dejando indefensos sus buques, intentan para 
su adquisici6n internarse, se exponen 6 infinita- 
mente mAs fatigas y peligros que 10s que se les PO- 
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dia presentar en apoderarse de un  barco B su sali- 
da de Valparaiso. A in  suponiendo estas tripulacio- 
nes dotadas del valor que distinguia 10s feroces 
filibusteros, que tanto infestaban la ArnCrica, supe. 
ran 10s obstPculos que la localidad y las milicias de 
Osorno y 10s llanos les oponen y se apoderan de 
aquella colonia: en este caso, con faciliclad 1,000 
hombres de las bien disciplinadas y bien armadas 
milicias de Chilot! pueden dirigirse B Osorno con 
un corto de tren volante de piezas de cuatro, de 
cuyo calibre hay en ChiloC, y que pesa rnucho me, 
nos que piedras de rnolino que se han conducido 
de aquel archipiClago B dicha colonia. Esta tropa 
puede perseguir el enemigo hasta el rnismo fondea- 
dero, pasando por el indicado sendero que desde 
Id niisibn de Cudico se dirige a1 puerto. En el ca- 
so de verificar la insinuada incorporacidn de Chi- 
106, entonces nos parece que parte de la fuerza que, 
segdn este plan, queda en Valdivia, deba pasar B 
San CBrlos, tanto por principio de econornia, corno 
para poner aquella importante bahia sabre un pie 
respetable de defensa. En el dia nada tiene que 
merezca el nombre de fortificacibn, siendo sus ba- 
terias meras obras de carnpaiia y B estilo de AmC- 
rica, sin defensa alguna por la espalda. Estableci- 
do este sistema, la deft:iica de Valdivia delw* I I del 
pender de ChiloC, de que sblo dista cincuenta y 
siete leguas. Para este efecto s e d  conveniente po- 



DEI. REIN0 DE CHILE 127 

ner en Osorno algunas piezas de campafia y cinco 
6 seis de A dos, dnicas que puede manejarse con 
facilidad en 10s bosques y Qsperas cuestas de la se- 
rrania de Valdivia. Igualmente seria de la mayor 
mportancia para la recfproca defensa y utilidad 
ique se asegurase la comunicaci6n de Concepci6n y 
el Archipidago de ChiloC, lo que dnicamente pue.. 
de lograrse mediante la repoblaci6n de la antigua 
ciudad de la Imperial, punto chtr ico y situado en 
un  pais f h i l  y hermoso. Su inmediaci6n A la cos- 
ta es igualmente interesante para impedir la intro- 
ducci6n de armas de fiiego entre 10s indios, de que 
han resultado tan funestas consecuencias d la Am&- 
rica Septentrional. Realizxlo este establecimiento, 
que tarde 6 temprano es indubitable se h a d ,  por 
ser tan opuesta A la felicidad como A la seguridad 
del reino la independencia de esos indios, entonces 
toda la fuerza de Concepci6n podrd caer y desalo- 
jar cualquier enemigo que se apoderase de Valdi- 
via; per0 no asi de ChiloC, por su situaci6n islada, 
que es el mis poderoso motivo que nos anima d 
proponer se ponga aquel destino en el pie de de- 
fensa que exige su importancia. Si se adopta la 
idea que acabamos de insinuar de disminuir mis  la 
guarnici6n de Valdivia, en ese cas0 la tropa restan- 
te deberfa reunirse toda en  el fuerte de  Choroca- 
mayo, montafia 6 cerro saliente que forma el puer- 
to, sin padrastro dentro del alcance del caii6n de 8 
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veintieuatra d e  puato en blanco; por consiguienre, 
no se puede batir en brecha. Si en la cima de este 
cerro que (conio ya se ha dicho) es el verdadero 
punto de defensa, respecto de pender de 61 la po- 
sesi6n del puerto, se hubiera construido un fuerte 
segdn las reglas del arte, provisto de cisternas para 
agua, cuarteles y almacenes de vfveres y pdlvora, 
y de sola la capacidad necesaria para doscientos 
hombres, haria 6 deberia hwer,  segdn 10s verdade- 
ros principios de fortificacibn, mejor defensa que s u  
actual respectivo ndmero de puntos en que estin 
montados ciento veinte cafiones de grueso calibre. 
Suponiendo que Sean s61o ciento, B doce hombres, 
precisa dotaci6n para el servicio de cada pieza, sb- 
lo de artilleros se necesitari mil doscientos hombres, 
ademBs del aumento que se deberh poner en Nie- 
bla si se concluye. Tiene e n  el dfa en la bateria 
que mira al rio y en su avanzada de dim y nueve ;I 
veinte cafiones, que requieren doscientos cuarcnta 
artilleros, y B lo menos otros tanto al frente fortifi. 
cado, de manera que el total de nrtilleros ascende- 
rA B mil cuatrocientos cuarenta, y dando A cada 
bateria la que 4 proporci6n debe tent:r de infante- 
rfa, se vet4 que, segdn el actual sistema de defensa 
de  dicha plaza, necesita su trivial puerto duplo nJ. 
mer0 de tropa vetrrana d e  la que h.iy en todo el 
reino, y cuyo gasto no sufragarid todo s u  erario. 
En su actual estado, y con el gasto de ciento cua- 



DEL REIN0 DE CHILE 129 

renta B 150 mil pesos anuales, no puede resistir, 
segdn toda probabilidad, B 10s esfuerzos de dos fra- 
gatas de guerra, en el dictamen del facultativo de 
esta comisi6n, y dice que del mismo es el seiior co- 
mandante de ingenieros del reino. Estanios infor- 
mados que el sefior presidente Amat expuso B su 
S u  Majestad acerca de la necesidad de fortificar 
este puerto, per0 reduciendo s u  defensa; que en 
tiempo del sefior presidente Benavides se infor- 
m6 que debia abandonarse y cegar su fondeadero; 
hemos visto en estos dfas uti extenso y juicioso 
plan de defensa del reino formado por un  militar de 
esta capital, quien propone abandonarlo; igualmen- 
te se 110s ha informado que el sefior Mata Linares, 
uno de 10s mejores oficiales que han venido B 
AmCrica, propuso lo mismo al Superior Gobierno, 
siendo intmdente de Concepci6n: estos documen- 
tos, que se dice existen en la Secretaria de Go- 
bierno, deben traerse 5 la vista para s u  examen. 
Concluyamos nuestras reflexiones acerca de Valdi- 
via con proponer que las reformas que indicamos 
s610 deben verificarse si no viene, como se supone, 
el situado en Lima; pues en este cas0 B nadie pue- 
de caber duda ser precis0 conciliar 10s gastos de 
aquella plaza con el erario del reino y defensa de 
10s dem4s puertos de igual 6 mayor importancia, 
que en el dia e s t h  abandonados. Disminuidos 10s 
gastos de Valdivia, se disminuirA, por consiguiente, 

T O M 0  XIX 9 
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el expendio de 10s frutos de Osorno y llsnos de di- 
cha plaza. Seria sensible decayese esa importante 
posesihn, tanto por mantener en debida sujeci6n 
todos 10s indios de aquella comarca, como por ase- 
gurar la cornunicacih del Archipidlago de ChiloC 
en el continente y proveer i la guarnicih de San 
Carlos de viveres en  las escaseces que experimen- 
ta. Su Majestad, por la via del Supremo Consejo 
de Indias, mand6 hace tiempo B la Superioridad 
de este reino informarse quC ram0 de fomento se 
podia proporcionar A Osorno, [y] habidndose pasa. 
do el expediente d uno de 10s individuos de esta 
comisih, siendo superintendente de aquella colo- 
nia, propuso el cultivo de tabaco, que aquel terre* 
no, segGn experiencia, produce de excelente cali- 
dad, y lo local de su territorio, rodeado de cauda- 
losos rios, facilita medios para impedir con poco 
costo la extraccih clandestina. 

El puerto que sigue a1 de Valdivia es la hermo- 
sa bahia de Concepcih, ell que una escuadra ene- 
miga encontrari cuanto quiera y pueda apetecer 
despuCs de un largo viaje. Los fuertes que la de- 
fienden son pequeiios, per0 suficientes para prote- 
ger 10s barcos que est& A la ancla, que es lo h i -  
co i que puede servir, siendo de poca utilidad para 
la defensa de la bahia. Ninguna potencia extranje- 
ra tiene en este mar puerto alguno donde cornpo- 
ner sus averias hasta la inrnensa distancia de la 



D E L  REIXO D E  CHILE 131 

Bahia Botinica 6 la Nueva Zelandia; de consi- 
guiente, el enemigo no entraria en el puerto B ata- 
car y exponer sus  barcos i 10s fuegos de las bate- 
rias; la prudencia y las miximas militares dictan 
que en  algdn punto de la costa B barlovento 6 so- 
tavento del puerto verificaria el desembarco, para 
atacar por la espalda las baterias, que por esta par- 
te, como hemos observado e n  las de toda esta cos- 
ta, tienen poca defensa, tanto por abiertas como 
por estar dominadas. 

Inmediato P Concepcion entra P la mar el rio 
Bio Bio, que forma la linea divisoria 6 frontera de 
10s indios birbaros: 10s m i s  de 10s vados de este 
rio estin defendidos por fuertes, que han condeco- 
rad0 con nombres de plazas, aunque 10s m h  en 
poco se diferencian de obras d e  campaiia; de con- 
tinuo se esthn desmoronando, por consiguiente, se 
gastan anualmente sumas de alguna consideraci6n 
en sus refacciones. Todo sistema de defensa debe 
variar segGn las circunstancias: estos fuertes eran 
necesarios durante el siglo de la conquista, cuando 
para cada espaiiol habia mil indios; per0 siendo en 
el dia mucho mayor el ndmero de aquCllos que el 
de &os, consideramos 10s m i s  de ellos indtiles, 
persuadidos de que en el cas0 de guerra 10s indios 
nunca se atreverian P pasar el Bio Bio guarnecido 
por tan numerosos cuerpos de milicias regularmen- 
te disciplinados y compuestos de la gente m i s  ro. 
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busta que tal vez haya en AmCrica. Admitiendo 
que estos indios son 10s mAs valerosos de todos 10s 
indigenas de este continente, per0 siempre son 10s 
indios sin subordinacih, armas de fuego ni disci- 
plina; por consiguiente, no pueden pelear con la 
menor esperanza contra espafioles, no siendo &os 
como en la ~ l t i m a  guerra ( s e g ~ n  se dice) mal man- 
dados, 6 como hasta aqui muy desproporcionado 
el ndmero de combatientes. Se asegura que 10s 
expresados cuerpos de milicias han dicho en repe- 
tidas ocasiones que s610 necesitan licencia, arrnas y 
la promesa del Gobierno de sus t ierra  para hacer 
la conquista de todo el pais habitado por dichos 
naturales. No dudamos que bien dirigidos la veri- 
ficarian; pero, aunque es evidente cuan perjudicial 
es al reino la independencia de estos indios, esta- 
mos I4jos de insinuar se admita sernejante propues- 
ta: demasiado han padecido ya 10s infelices indige- 
nas; se deben reducir si, pero seglin 10s preceptos 
de nuestra santa religi6n y principios de la sagra- 
da humanidad. Esta no es Cpoca de tratar de se- 

mejante proyecto, ha de ser obra de una profunda 
paz: no obstante, se pueden tomar algunas provi. 
dencias preventivas, como la de instruirles por me- 
dio de un enCrgico manifiesto las grandes ventajas 
que les han de resultar del actual sistema de go- 
bierno, el que nada desea m i s  que una estrecha 
u n i h  con ellos. Y para quitar todo obsticulo A 
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tan bendficas miras, seria conveniente nombrasen 
(que segdn la Historia de Chile en otro tiempo 
habian solicitado) tres 6 cuatro Diputados que tra- 
tasen directamente cot1 el Gobierno 10s medios de 
estrechar 10s enlaces de paz y comercio, y si es po- 
sible, para lograr la devoluci6n de la arruinada 
ciudad de la Imperial. A estos Diputados, que de- 
ben ser 10s sujetos de mayor rango entre ellos, se 
les puede sefialar algGn corto salario durante su 
mansi6n en esta capital, que se deberd procurar 
sea permanente, respecto de que sus personas se- 
rBn como rehenes y asegurarBn la tranquilidad d e  
sus naciones. Es empresa vana el pensar en redu- 
cirlos B pueblos, ni nos parece serfa conveniente, 
porque en ellos podian adquirir luces y conocimien- 
tos militares que nos serian perjudiciales, siendo 
demasiado evidente la invencible antipatia que exis- 
te entre las naciones de distinto color, y s6lo con 
haciendas y pueblos espaiioles establecidos entre 
ellos, se podri lograr, como en lo demPs del reino, 
que se entrecasen y que con el trascurso del tiem- 
PO formen con nosotros una sola naci6n. 

De lo referido se puede, en nuestro concepto, 
deducir que 10s expresados fuertes son de poca 
utilidad y que (sirvibndonos de una expresi6n vul- 
gar) son como poner puertas a1 campo; porque, 
ademis de 10s vados que defienden, tiene el rio 
otros muchos, por donde en cas0 de guerra pueden 
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10s birbaros pasar; y siendo tan corta la guarnici6n 
de 10s fuertes, no se atreverAn A salir para atacar A 
10s indios, por no dejarlos indefensos. El plan que 
conceptuamos debe adoptarse para la defensa de 
dicho rfo 6 linea limftrofe, es abandonar 10s fuertes 
de TalcamAvida, Colcura, Mesamivida, Yumbel y 
Tucapel, dejando 10s Angeles, igualmente el Naci- 
miento, Santa Juana, Santa BArbara, San Carlos, 
Villacura y Arauco, fosear por ambas orillas todos 
10s vados y aumentar las patrullas de milicias, que 
en el dia, sin gratificacidn, recorren de noche todo 
el rfo para impedir 10s robos de 10s indios: servicio 
que, verificado este plan, harin con infinitamente 
mAs gusto, con respecto h que disfrutarhn el co- 
mercio libre con 10s indios, al cual 10s indicados 
fuertes ponian mil trabas por 6rdenes particulares 
de sus guarniciones, que en lo futuro podrin em-  
plearse con menos gasto y mAs utilidad en la de- 
fensa del importante puerto de Concepci6n; de- 
biCndose anular las indicadas ordenes particulares, 
Sean de 10s comandantes 6 de la Intendencia, y 
quitar toda traba al trAfico reciproco de ambas na- 
ciones. 

El excelente puerto de Valparalso'es punto adn 
mis  interesante que Concepci6n, tanto por ser el 
granero del Perd (de consiguiente, sus numerosos 
almacenes siempre provistos de viveres) como por 
s u  inmediaci6n A la capital. E n  su fortificaci6n se 
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ha guardado el rnismo mktodo observado en Chi- 
106, Valdivia, Frontera de Concepcidn, etc., y es 
abraznr muchos puntos, fortificarlos mal y guarne- 
cerlos peor, siendo, por lo general, tan poca la tro= 
pa en cada punto, que su fuerza es rnis proporcio- 
nada i vigfas observatorios que i la defensa de 
fuertes. Cualquier sujeto de la menor inteligencia, 
al ver tanta bateria abierta en nuestros puertos, se 
persuadirfi que el que las proyect6 estaba en la fir- 
me inteligencia que s6lo por el frente eran ataca- 
bles, y que para el efecto el enernigo debia de en- 
trar e n  el puerto. Las ~n icas  baterias interesantes 
que tiene Valparaiso, son San Antonio y el Barb, 
suficientes para proteger 10s barcos anclados, per0 
de ninguna utilidad para' la defensa del puerto, el 
que todo enernigo puede atacar en 10s tCrminos ya 
especificados tratando del de Concepci6n. Ninguna 
de las baterias de esta costa, fi excepci6n de las de 
Valdivia, tienen hornillos de bala roja, y son indis- 
pensa.bles, por ser arma tan ternida de las ernbar- 
caciones. 

No habiendo estado ninguno de 10s Comisiona- 
dos en Coquimbo, rii teniendo A la vista plano al- 
guno de su puerto, por consiguiente no podemos 
hablar de 61 con lo exactitud que exige un  pl:*n de 
defensa. Tenernos entendido que el puerto es bas- 
tante seguro y capaz, per0 que el pais comarcano 
no es rnuy abundante de viveres; por cuyo motivo 
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y por estar situado 5 sotavento, e n  un  extremo del 
reino, no nos parece de tanta importancia corno 
Concepci6n y Valparaiso, per0 si de la necesaria 
para exigir se tomen algunas medidas para su de- 
fensa, la que e n  el dia se dice estar reducida 6 una 
bateria de seis A siete cafiones de corto calibre y 
sin guarnici6n alguna. 

Aiin menos conocimiento tenemos de  10s puer- 
tos de Huasco y Copiap6; pero nos aseguran que, 
aunque pequeiios, son de bastante abrigo, por con. 
siguiente merecen una corta bateria cada uno para 
la protecci6n de  nuestros buques que anclen en 
ellos. 

Las islas de la costa de Chile son el archipidla- 
go de 10s Chonos, despreciable por todostCrminos, 
el de ChiloC, de que ya hemos hablado, la isla de 
la Mocha, en  frente de  la embocadura del rio Cau- 
tCn 6 Imperial; la de Santa Marfa, i corta distancia 
de Arauco, y las de  Juan Fernindez. La isla dela  
Mocha es un terreno elevado, pequeiio, despoblado, 
s in  puerto alguno, por consiguiente de ninguna 
importancia. La de  Santa Maria es igualmente pe- 
queiia, desierta pert3 fCrtil; tiene dos puertos, aun- 
que reducidos, y no muy seguros; ha sido, nos in. 
forman. uno de 10s puntos de reuni6n de las em- 
barcaciones inglesas empleadas sobre las costas de 
este reino en el contrabando, corso y pesca de ba. 
llena durante la guerra pasada. E n  las actuales 
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circunstancias, esta isla es poco interesante; pero 
cuando lo permita el erario, se debe poblar y erigir 
en ella un pequeiio fuerte para impedir sea un re- 
fugio de corsarios y contrabandistas. De menos 
importancia que esta isla es, nos parece, la de Juan 
FernAndez, pues su puerto, segGn nos han asegu- 
rad0 varios marinos, es tan malo y peligroso que 
s610 la dura necesidad puede obligar i cualquier 
barco A tocar ahi i hacer agiiada y refrescar la tri- 
pulaci6n. Lo que Gnicamente hace esa isla (la de  
MAS Afuera no merece menci6n alguna) algo inte- 
resante es el ser, por lo general, la altura y punto 
de demarcacih de 10s barcos empleados en la na- 
vegaci6n del Callao B Valparaiso; por consiguien- 
te, si alglin corsario se apoderase de ella, podfa in- 
comodar mucho i nuestro comercio. 

De esta compendiosa per0 veridica descripcibn 
de todos 10s puertos del reino y sus islas se infiere 
con evidencia que cualquiera expedici6n enemiga de 
primer0 6 segunda orden, Gnicas que pueden venir 
con miras de conquista, atacaria en derechura B 
Concepci6n 6 Valparaiso, siendo 10s demis pura- 
mente puntos accesorios, cuya pCrdida poco influi- 
ria en la del reino, pues aunque el enemigo se 
apoderase de Coquimbo, puerto m4s interesante 
despuds de 10s referidos, antes que pudiese pene- 
trar la parte f4rtil de la provincia, habia tiempo 
para reunir todas sus fuerzas contra 41. 
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Quedando ya especificadas todas las ideas preli- 
minares y accesorias relativas a1 plan de defensa, 
pasaremos A detallar el particular relativo de 10s 
puertos, dnica parte del reino, corno queda demos- 
trado, accesible al enemigo. 

La mdxima fundamental en la construcci6n de 
fortalezas es graduar el ndmero y magnitud a1 
erario del Estado que las construye y al EjCrcito 
que las defiende. Para conciliar la defensa de 10s 
puertos con este y demAs principios de fortificaci6n 
con el ejercito y poblacih de Chile, proponemos, 
en lugar de las rniserables baterias abiertas, que en 
el dia constituyen su tinica seguridad, coricentrar 
todas sus fuerzas en  un solo punto con una bateria 
avnnzada, sin cuya posesi6n ningdn barco enemi- 
go puede mantenerse en CI. En este punto se debe 
construir u n  fuerte, como el que detallamos para el 
cerro de Chorocamayo en Valdivia; pero, atendien- 
do A la importancia de Valparaiso, s u  capacidad 
debe ser mayor y suficiente para una guarnici6n 
de trescientos Q trescientos cincuenta hombres y sus 
edificios i prueba de bomba. Para la colocaci6n de 
este fuerte es preciso atender B la localidad de 10s 
puertos, que en esta costa estin rodeados de alturas: 
una de h a s  que no tenga padrastros A otra altura 
que la domine debe elegirse para el fuerte en cues- 
ti6n, per0 cuya elevaci6n no sea tanta que la forta- 
leza colocada en s u  cumbre est6 fuera del alcance 
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de  fusil de  la bateria avanzada. Pondremos un ca- 
so prhctico que est& A la vista de todos. La bate- 
ria, por ejemplo, de San Antonio en Valparaiso, 
cuyos fuegos cruzan con 10s de  la bateria del Rar6n, 
barre, por consiguiente, todo el fondeadero y sin 
su posesi6n n i n g h  barco puede mantenerse en el 
puerto; per0 si el enemigo, dirigihdose, como he, 
mos dicho, por las alturas, se  presenta sobre la que 
es t i  encima de dicha bateria, B pedradas podrd 
matar cuantos soldados hay en  ella; luego, esta al- 
tura, que no tiene padrastro y que es t i  adentro del 
alcance de  fusil de la bateria de San Antonio, es el 
punto que elegimos para la colocaci6n del fuerte 
referido, debikndose peinar el escarpe que lo sepa- 
ra de  la bateria expresada, a1 efecto que la fusileria 
del fuerte defienda 10s flancos y gola 6 espalda de  
la bateria; de  modo que si el enemigo intentara 
atacarla por esos lados, serfa victima de  su temeri- 
dad, y si a h ,  mediante un golpe de mano y sacri. 
ficio de mucha gente, se apoderase de  la bateria, 
tendria luego que arrojarse a1 mar para huir de la 
inevitable muerte que la guaroici6n del fuerte B su 
salvo darfa i cuantos individuos permaneciesen en 
ella. Sin embargo de ser filantes 10s fuegos del 
fuerte, ayudarfan mucho B 10s rasantes de  la bate- 
ria contra cualesquiera embarcaciones que. tuviesen 
la temeridad de  entrar al fondeadero para atacarla. 
Las tropas, asi veteranas como de milicias, no ne- 
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cesarias para la guarnicih del fuerte y su avanza- 
da, estarian mejor empleadas en un campo volan- 
te que en las actuales despreciables baterias, que 
tendrian que abandonar luego que el enemigo se 
presentase por la retaguardia. Este  campo, provis- 
to de artilleria de campaiia, es una bateria volante 
que colocada en un punto cCntrico, observa 10s 
movimientos de la escuadra enerniga, ataca sus 

tropas en el momen,to critic0 y muchas veces de- 
cisivo del desembarccj; y si lo verifican, se retira & 
defender 10s desfiladeros, cuestas y otros excelen- 
tes puntos de defensa que ofrece la localidad, no 
s610 de la costa, sino lo interior del pais. E n  el 
cas0 que el enemigo venza todos 10s obsdculos y 
se  apodere de las alturas, entonces, el campo se 
repliega 8 algdn punto entre Quillota y Casablan- 
ca, para cortar la comunicaci6n de las tropas ene- 
rnigas con la interior del pais y esperar refuerzo, 
interin el enemigo, para poner e n  seguridad s u  es- 
cuadra, que es el objeto primario. dedicari todos 
sus  esfuerzos A apoderarse del fondeadero, y de 
consiguiente, atacar& incontinenti el fuerte; per0 
estando Cste fortificado segdn Ias reglas del arte, 
por m4s que se defienda no lo podr& rendir en un 
rnes, tiempo m4s que suficiente para que todas las 
fuerzas de la provincia se reunan contra 61. La  ba- 
hia de Rosa en Cataluiia, ademPs de la plaza tiene 
para proteger e1 fondeadero on fuerte, llamado e1 



DEL REIN0 DE CHILE 14' 

B o t h ,  de s610 la capacidad necesaria para tres- 
cientos d trescientos cincuenta hombres, per0 bien 
fortificado, provisto de cisternas, almacenes, y en 
todo parecido a1 que proponemos para 10s puertos 
de este reino. Una divisi6n del ejkrcito franc& 
que siti6 d Rosa d fin del afio de setecientos no- 
venta y cuatro, pus0 formal y riguroso sitio a1 Bo- 
ton, que no pudo rendir hasta despuds de cuarenta 
dtas de  trinchera abierta: a h  entonces la brecha 
estaba lCjos de ser practicable. Si en lugar de este 
castillo, se hubiera, seglin el sistema americano, ro- 
deado la bahia de baterias abiertas, sus guarnicio- 
nes, al presentarse el enemigo por la retaguardia, 
tendrian que entregarse 6 huir, igual seria la suerte 
de las baterias de nuestros puertos. 

El indicado sistema de fortificacibn nos parece el 
mis  adecuado d nuestros fondos y poca tropa vete- 
rana y el que incontinente deberia ponerse e n  prdc- 
tica para la defensa de  10s puertos Concepcidn, 
Valparafso y Coquimbo; per0 no permitikndolo la 
falta de tiempo y actual escasez de dinero, es pre- 
cis0 atenerse por ahora P la defensa de las baterias 
referidas y B la de 10s campos volantes que han de 
constituir toda la seguridad de 10s puertos y para 
cuyas operaciones es preciso hacer un plan parcial 
de defensa de cada plaza 6 puerto. Este plan de. 
ber i  formarse a la vista de planos ichonogrPficos 
de 10s fortificaciones' y pueblos, y topogrificos de 
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las inmediaciones hasta la distancia de siete i ocho 
leguas del puerto. Estos planes particulares pueden 
tambiCn formarse por el oficial comisionado, me- 
diante prolijos y exactos conocimientos del pais 
hasta la distancia indicada. El primer objeto de este 
reconocimiento ha de ser el examen de 10s puntos 
donde son practicables 10s desembarcos: para esta 
peligrosa maniobra se elige siempre una playa dila- 
tada y espaciosa, A efecto que las tropas puedan for- 
marse fuera del alcance de 10s caiiones del campo 
volante colocados sobre las alturas que por lo gene- 
ral rodean las playas; igualmente se  examina si la 
mar cerca de  la orilla tiene la profundidad necesa- 
ria para que las fragatas destinadas A colocarse A 
derecha 6 izquierda del paraje elegido para el de-  
sembarco puedan acercarse bastante i tierra para 
que sus fuegos cruzados enfilen la playa y protejan 
sus tropas contra 10s esfuerzos del campo volante. 
Conocidas las playas para desembarcos, se pueden 
en el cas0 de recelo de invasi6n hacer algunas de- 
fensas preventivas, como son, espaldones alterna- 
dos, hechos de arena y revestidos de salchichones: 
estas obras, de trivial 6 ningfin costo, respecto que 
deben hacerlas 10s soldados, imponen a1 enemigo: 
detris  de ellos puede el campo volante colocar par- 
te de su infanteria provista de algunos caiiones del 
mayor calibre del tren, para disparar 5 cubierto del 
fuegos de 10s baxeles contra 10s enemigos a1 tiempo 
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de su desembarco. La caballeria del campo se man- 
tendr5 fuera de 10s fuegos de 10s barcos, y si lo pro- 
porciona el terreno, en  emboscada hasta el momen- 
to critico del desembarco: este momento es el que 
salta en tierra la primera divisi6n y regresan las 
lanchas para transportar la segunda: entonces la 
caballeria, antes que dicha divisi6n pueda atrinche 
rarse 6 cubrirse contra su ataque con caballos de 
frisa, debe i toda carrera, sin formaci6n y en  pe- 
quefias divisiones, para prestntar poco frente al 
fuego de 10s baxeles, atacar a la expresada divisi6n; 
y logrando romper su lfnea, que no serd dificil en  
la confusi6n del desembarco, cesari el fuego de 10s 

baxeles, para no matar indistintamente amigos y 
enemigos. Rendida esta divisibn, la caballeria se 
retira con ella; por consiguiente, libre del fuego 
enemigo, y con este golpe atemorizaria tal vez la 
expedici6n de toda otra tentativa. 

El segundo objeto del reconocimiento deberi ser 
el examen con toda proligidad del pais que media 
de las playas del desembarco al puerto, para elegir 
las mejores posiciones de defensa y destruir en lo 
posible todos 10s caminos, menos uno; por medio 
de cortaduras 6 fosos en las angosturas y escarpan- 
do las cuestas de mds dificil acceso: el camino que 
queda es para la ida del campo y para su retirada 
en el cas0 que 10s enemigos hayan superado 10s 
obsticulos que se le presentaron en la playa, Este 
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camino debe tener trinsitos laterales ficiles para 
que la$ tropas y ia artilleria puedan con rapidez pa- 
sar d ocupar las posiciones referidas, como tarnbiCn 
para abandonarlas y volver a1 camino en cas0 for- 
zoso. Se  pueden igualmente practicar e n  las angos- 
turas de este camino, fosos con puentes provisiona- 
les de rnadera, que en la retirada, luego que hayan 
pasado las tropas, 5': incendian, teniendo para el 
efecto cerca del puente alguna fajina seca. La caba- 
lleria se colocari en las inmediaciones rnenos fra- 
gosas del indicado caniino, aunque por lo general 
es de poca utilidad en la guerra de montaiia; no 
obstante, atendiendo A la bondad y ligereza del ca- 
ballo chileno y B la destreza de su ginete, se puede 
emplear con ventaja en toda especie de terreno. 
Como seria perjudicial a1 pfiblico el inutilizar 10s 
caminos, esta providencia s610 deberai tornarse en 
el cas0 de fundados recelos de inmediata invasi6n. 

D e  poca utilidad es el mejor plan de defensa si 
el gobernador 6 jefe destinado para su ejecuci6n 
se entera solamente de 61 en su gabinete y desde 
Cste instruye Q 10s jefes subalternos de su cumpli- 
miento. Todo rnilitar B quien sea coafiado el im- 
portantisimo cargo de una plaza 6 provincia, debe 
verificar por si 10s indicados reconocimientos, cote- 
jarlos con el plan que se le ha entregado y enterar 
sobre el rnismo terreno A sus subalternos de las 
posiciones que han de ocupar en-el cas0 de ataque. 
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Algunas &Isas alarmas que el enemigo intenta de- 
sembarco, ya en esta playa, ya en aquella, impon- 
dria al jefe si 10s oficiales estaban bien enterados 
de sus instrucciones y A 10s soldados de lo que de- 
bfan practicar al frente del enemigo. Esta especie 
de paseos militares repetidos con frecuencia y B 
horas intempestivas, acostumbraria la tropa A las 
fatigas de la guerra, de que no puede formar idea 
en el mon6tono sedentario servicio de plaza, que 
la enerva y envicia. Todo soldado mucho tiempo 
en  un destino contrae relaciones perjudiciales a1 
servicio, se casa, tiene su casita y huerta, en fin, 
s6lo en el color de s u  casaca se diferencia del pai- 
sano, y como 61, en el cas0 de ataque, procuraria 
poner en seguridad su mujer, hijos y muebles, antes 
de incorporarse en su compaiiia, no hay precisi6n 
que el soldado sea casado; per0 si la hay absoluta, 
que no tenga mAs cuidados que 10s de sus armas y 
vestuario, que duerma en  el cuartel y que est6 
siempre pronto A ocupar su puesto, y, si es necesa.. 
rio, perecer en 61, en cumplimiento de su juramento 
y de las sagradas obligaciones que ha contrafdo con 
su rey y patria. De  cuaoto llevamos referido en 
este particular, y que est5 acreditado por experien - 
cia en todos 10s paises, se puede inferir la poca 
utilidad de tropa fija; e n  cuyo concepto, toda la 
veterana de este reino deba turnar 6 mudar de 
guarnici6n en cada tres 6 cuatro aiios. 

TOM0 XIX  10 
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Los campos volantes del reino deben ser tres: 
uno en Coquimbo, otro e n  Valparafso y el tercer0 
en Concepci6n; deberin comporierse de 10s cuerpos 
mAs inmediatos i la costa, y su colocaci6n ha de 
ser en un punto cdntrico con respecto B aquellos 
donde pueden verificarse desembarcos, que (como 
llevamos expuesto) se realizarin i las siete ii ocho 
leguas del puerto atacado, para no exponer sus 
tropas i marchas largas en paises desconocidos. 
Ateodiendo i 10s crecidos gastos de dichos campos, 
s d o  se reuniran en actual guerra; pero las 6rdenes 
preventivas deben expedirse con aoticipacih, no 
s610 A 10s cuerpos que deben formarle, sino tam- 
biCn 10s correspondientes para transportar e n  cas0 
de ataque 5 lo interior del pais 10s vfveres de  10s 
almacenes, ganados, etc. La formaci6n e n  batalla, 
segfin la circunstancia del terreno, fa coIocaci6n de 
la artillerfa y caballeria considerarnos excusado de- 
tallar, persuadidos que el jefe B quien el Gobierno 
confie su mando estarA dotado del talent0 y cono- 
cimientos necesarios para el debido desempefio de 
tan honorifico como importante cargo. 

No debiendo depositarse toda la defensa y segu. 
ridad del reino en 10s campos volantes, considera- 
mos de absoluta necesidad la erecci6n de tres cuer- 
pos de reserva en lo interior del pais, y cuya orga- 
nizaci6n deberi hacerse e n  la forma siguiente. Las 
tres divisiones militares de Coquimbo, Santiago y 
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Concepcibn, en que (como se dir i  despuCs) se re- 
parte el reino para la disciplina y arreglo de  las 
milicias, para la de  10s ejCrcitos de reserva, se sub- 
dividen dichos departamentos en dos, que se lla- 
niaran divisi6n de  la costa y la del interior, de 10s 
dos cuerpos de milicias; de aquClla se compondrin 
10s campos volantes, y de dsta 10s cuerpos de reser- 
va; para cuya reunidn, puntos en que deba verifi- 
carse y demis relativos B s u  organizaci6n se darBn 
las 6rdenes correspondientes con la debida antici- 
paci6n. Los ejdrcitos de reserva tendrin su tren de 
campafia de mayor calibre que el de 10s campos 
volantes, respecto que 10s movimientos de dstos 
han de ser m4s rapidos que 10s de  aquellos. Ade- 
mQs, toda pieza que pase de B seis, no es A prop6- 
sit0 para maniobrar en  un pais de  montafia, como 
el de nuestra costa. Toda nuestra artilleria de cam- 
pafia consiste en cincuenta y ocho piezas, y son: 
veinte y siete piezas en Concepci6n, veinte y cua- 
tro en esta capital y siete en Coquimbo, que repar- 
timos en la forma siguiente: diez para el campo 
volante de Concepci6n, otros diez que se deben 
depositar en Chillin ii otro punto de la divisi6n 
del interior para el ejCrcito de  reserva; las siete 
restantes se transportarin d esta ciudad, que, tanto 
por ser la capital, como por su poblaci6n y situaci6n 
en el centro pr6ximamente del reino, debe tener el 
mayor ejdrcito de  reserva y debe ser el dltimo punto 
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de defensa sobre el cual se han de replegar todos 
10s dem5.s cuerpos en el cas0 de desgracia; por estos 
motivos tendri  quince caiiones del mayor calibre, 
y el campo volante de Valparafso, diez, quedando 
doce para 10s cuerpos volantes y de reserva de 
Coquimbo, cuyo ndmero debe aumentarse con algu- 
nas piezas de A dos, para el servicio del pais Aspero 
y quebrado en las cercanfas del Huasco y Copiap6, 
en cada uno de cuyos puertos debe haber una bate- 
ria de cuatro caiiones de d veinte y cuatro para pro- 
teger nuestro comercio maritimo. Dichos trenes 
consideramos bastante numerosos, siempre que se 
pueda aiiadir tres obuses de i cuatro A cada uno de 
10s campos volantes, C igual nfimero de A seis d 10s 
de 10s cuerpos de reserva: esta arma es la mis terri- 
ble que se conoce en la artilleria, por unir en las gra- 
nadas que arroja, el efecto de la bala y bomba; ade- 
mis que, cargados con metraila, s u  efecto es prodi- 
gioso de cerca. 

Hemos detallado ya cuanto nos ha parecido con- 
ducente, tanto A la defensa general del reino, co- 
mo i la parcial de cada puerto; s610 nos'resta tra- 
tar de la reorganizacibn de las tropas veteranas, 
de  las milicias y su armamento. Principiamos por 
el cuerpo de Valdivia. Seglin queda detallado en 
fojas de este informe, dicho cuerpo queda reducido 
i trescientos hombres de 10s que ciento cincuenta 
se  han de eniplear precisamente en la defensa del 
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pucrto, y tal vez en el dia no 10s tenga, por el exce- 
sivo repartimiento en tantos puntos. Los trescien- 
tos diez restantes de la antigua fuerza total debe- 
rdn pasar d esta capital para incorporarse en 10s 
cuerpos nuevos, 6 (si se considera mas convenien- 
te) d Concepcidn, por estar mds inrnediata d aque- 
Ila plaza; pero, sea que vengan d esta 6 i aquella 
ciudad, siempre consideramos necesario se entre- 
veren 10s cuerpos antiguos con 10s nuevos para la 
mejor y mds pronta disciplina de &os. 

La importancia de la ciudad de la Concepci6n y 
s u  peligrosa situacibn d tres leguas de  la mar, y la 
de s u  puerto, no necesitan de  comento; sin embar- 
go, estamos informados que la guarnicidn de aque- 
Ila asciende s610, en el dia, d cien hombres, y la de 
&e, d sesenta. La fuerza total de la tropa vetera- 
na de aquella provincia, inclusa la compaiifa de 
artilleria, asciende d 1,202 hombres, que deben re- 
partirse en la forma siguiente: destacamento de la 
isla de Juan  Ferndndez, ochenta, el de Valparaiso, 
ciento veinte; puerto de Talcahuano, doscientos; 
ciudad de la Concepci6n, cuatrocientos; y cuatro- 
cientos veinte y dos para guarnecer 10s fuertes de 
la frontera de indios. La guarnici6n de la ciudad 
deberd dar las partidas de asamblea que necesitan 
10s cuerpos de milicias, y su nfimero se graduard 
por la prictica establecida en aquella provincia. 

La sede de todo Gobierno, sea 6ste de la clase 
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que fuere, requiere para su debido decoro y res- 
pecto alguna tropa veterana; la seguridad- y tran- 
quilidad interior de todo pueblo grande igualmen- 
te la exige. Bajo de estos principios, propondre- 
mos la creaci6n de algunos cuerpos veteranos en 
esta capital, cuyo objeto 6 destino no es s610 para 
su guarnicidn, sino tambiCn para la instruccibn de 
las milicias y destacamentos de Coquimbo, Guasco 
y Copiap6, quedando la mayor parte en aquella 
ciudad para el servicio de su artilleria y disciplina 
de las milicias de este real cuerpo. Los oficiales de 
esta brigada no deben pasar de la clase de alfCre- 
ces, interin no estCn bien instruidos, no s610 en la 
parte prdctica sino tambidn te6rica de su carrera. 
Seis compaiiias de dragones, 6 bien dos escuadro- 
nes, cuya fuerza estd igualmente detallada en el 
anexo estado, y cuyo objeto primario es la discipli- 
na de las milicias de la provincia. Con respecto A 
que trescientos hombres de la guarnici6n de esta 
capital, inclusa la compaiifa de artilleria, han de 
permanecer siempre en 10s destacamentos de 10s 
puertos arriba indicados, esta fuerza, unida A la que 
se emplea en la disciplina de las milicias, deja cuasi 
ningunos para las atenciones de esta capital; por 
cuyo motivo y para la incorporaci6n de la tropa de 
infanteria de Valdivia consideramos absolutamente 
indispensable la creacibn de seis compafifas de di- 
cha clase en esta capital y cuyo nGniero manifiesta 
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el estado adjunto. La fuerza total de 10s indicados 
tres cuerpos asciende d 1,000 plazas; de que reba- 
jado el destacamento de Coquimbo y las partidas 
de asambleas, apenas quedarhri 600 hombres, in. 
clusa la compafiia de dragones de la Reina para 
la guarnici6n de esta ciudad, que s610 excede en 
roo pr6xitnamente d su actual dotaci6n. El gasto 
anual de dichos cuerpos, incluso el de tres subte- 
nientes de ingenieros que creemos precisos para 10s 

destinos de Concepci6n, Valparaiso y Coquimbo, 
monta A 163,788 pesos, de cuya suma hay que re- 
bajar las cantidades siguientes: 33,925 pesos, prest 
de la tropa de Valdivia que se incorpora en estos 
cuerpos; I 2,000 del ram0 fortificaci6n de dicha pla- 
za, quedando siempre 3,000 que por un  crllculo pru- 
dencial se ahorran en 10s empleos de la tesoreria, 
capellanes etc.; de manera que la reforma de dicha 
plaza asciende A 48,925, rl cuya cantidad hay igual- 
mente que sumar las que siguen: 5,000 pesos que 
resultardn de la reforma en el cuerpo de asamblea, 
respecto d que, segdti nuestro plan, s610 quedan en  
61 tres comandantes y veinte y cinco oficiales pr6- 
ximamente entre alf6reces y tenientes; I 1,534, que 
cuesta el actual cuerpo de artilleria en esta ciudad 
y que debe incorporarse en la nueva brigada; 
27,167, d que asciende el gasto de las tres compa- 
fiias de milicias actualmente B sueldo en  esta capi- 
tal y Valparafso. Todas las cantidades, sin com- 
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prender 10s ahorros de la Frontera de Concepci6n, 
ascienden 6 92,686 pesos, qile restados de la suma 
total de 10s nuevos cuerpos, todo el aumento de 
gastos es 71,102, suma [que] nos parece trivial en 
comparaci6n de 10s importantes objetos que Ilena, 
pues con ella se han puesto todos 10s puertos del 
reino sobre u n  pie de defensa, si no fuerte, 6 lo 
menos algo respetable, estando 10s mAs de ellos 
actualmente cuasi abandonados. 

Se ha proporcionado, como despuCs se veri, una 
corta plana mayor 6 cada regimiento de milicias, y 
dltimamente queda con una competente guarnici6n 
nuestra hermosa capital, dnica en toda la AmCrica 
que no la ha tenido hasta ahora. 

Siendo incompatible ri nucstro erario la subsis- 
tencia de 10s cuerpos veteranos que exige el reino 
para s u  defensa en  Cpoca tan critica como peligro- 
sa, debemos, para reemplazar esta falta, tomar 
cuantos medios Sean asequibles d efecto de orga- 
nizar las milicias, que constituyen la verdadera 
fuerza militar de Chile. Es lristima que la discipli- 
na y armamento de esta tropa no corresponda ri s u  
bella presencia, en que puede competir con la me- 
jor de Europa. 

No es el ndmero sino la calidad de la tropa de 
que depende el Cxito de las batallas y fija las victo- 
rias: asf, nos parece m L  adecuado B este principio, 
i la poblaci6n del reino y medios de disciplina, un 
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ejCrcito miliciano cornpuesto de  25 ,000  hombres 
escogidos A quienes la Patria puede proporcionar 
algunos alicientes para su servicio que una general 
ndigesta masa de toda especie de gentes que e n  
funci6n de  guerra mds servirA de embarazo y de- 
sorden que de  verdadera utilidad. Los cuerpos 
destinados d la disciplina de las milicias son, como 
ya queda especificado, 10s veteranos de esta capital 
y Concepci6n, que repartidos en pequefias partidas 
se dirigen anualmente para ese efecto d 10s parajes 
seiialados para las asambleas. 

Los destacamentos de. 10s puertos pueden tam- 
biCn, no s610 atender A la instrucci6n de las milicias 
de  sus respectivas guarniciones 6 pueblos, sino 
igualmente A las de  aquellas situadas A sus inme- 
diaciones, con cuya providencia se minoran las par- 
tidas que han de  salir de las capitales. 

HaciCndonos cargo de c u h t o  se  interesa la se- 
guridad del reino en  la disciplina de sus milicias, y 
que &sta es dificil de lograr por el medio indicado, 
respecto de faltarle un principio de actividad per- 
petua y ademPs una inmediata responsabilidad, de 
que s610 se puede esperar el efecto deseado, en este 
concept0 nos parece m i s  conducente A tan impor- 
tante objeto el plan siguiente, que en poco varia lo 
substancial del anterior. 

Dividimos el reino por lo relativo P las milicias 
en tres divisiones militares, que son, Coquimbo, 
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Santiago y Concepci6n, con un comandante de  
asamblea en cada una de fija residencia e n  la res- 
pectiva capital, y un ayudante e n  cada reginiiento: 
este ha de  ser el jefe nato de  la disciplina de s u  
cuerpo, de la cual 61 es solo responsable, y su as- 
censo ha de depender dnicamente de  su mal 6 buen 
estado, el que se graduard por su comandante C 
inspector e n  las revistas de inspecci6n. A sus 6rde- 
nes estarBn las partidas indicadas de  asamblea, y 
para que no le sirva de  disculpa el mal cumpli- 
miento de  h a s ,  le s e r i  facultativo, con anuencia del 
comandante de divisibn, de  volver d su cuerpo y 
pedir el relevo de cualquier individuo de  la partida 
que no cumpla con su deber. Bajo de  estos prin- 
cipios, es indubitable que el honor 6 inter& del ayu- 
dante le anima& B poner su regimiento sobre el 
mejor pie de instrucci6n; muy distinto del oficial 
que con su partida ambulante no tiene iguales esti- 
mulos, ni puede tener iguales conocimientos locales 
que el establecido. El ayudante deberg residir en 
el pueblo, que en si 6 sus inmediaciones reune ma- 
yor ndmero de tropas de su cuerpo. Dependiendo 
todos 10s ejdrcitos del desempeiio del oficial, el de  
sus soldados, que deben ser meras miquinas elec- 
trizadas por la voz del que manda: el ayudante pon. 
drP el mayor conato en la instruccibn de la oficiali- 
dad, que verificarP personalmente, dindoles para 
el efecto un cuadernito que contenga el manejo del 
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arrna (no el prolijo insert0 en nuestras ordenanzas, 
sino el moderno); igualmente deberd tener una sen- 
cilla explicaci6n de las evoluciones precisas para 
una funcibn de guerra, cimitiendo todas aquellas di- 
ficiles y complicadas que s610 sirven para brillar en 
la parada. Como la teoria no sirve sin la prdctica, 
10s oficiales deberAn mandar por turnos A sus corn- 
paiiias, pero s610 con el f in  de instruirse, pues la 
instrucci6n de la tropa estard enterarnente al cargo 
de las partidas de asamblea. De  poco sirve que 10s 
soldados est& instruidos, si sus oficiales no saben 
mandar; cuya obligaci6n aiin es m i s  estrecha en 
10s jefes de 10s regirnientos, i quienes se debe ha- 
cer entender que ya que el. Rey y la Patria les han 
condecorado con empleos tan distinguidos, deben 
poner todo esmero en adquirir aquellos conocimien- 
tos tan necesarios para el exacto desempeiio de sus 
importantes deberes y corresponder a la confianza 
que en ellos han depositado sus conciudadanos. 

Kespecto que la asistencia de 10s ayudantes es 
permanente, lo ser i  igualmente la de las partidas 
de asamblea y asi unos como otros ernpleardn to- 
dos 10s dorningos y dfas de fiesta del afio en disci- 
plinar A las militias, seiialando para el efecto el 
ayudante, de acuerdo con el comandante de la di- 
visi6n y coronel del regimiento, 10s puntos de reu- 
ni6n rnds d propbito: bien entendido que Pstos de- 
berdn proporcionarse d la fuerza de la partida de 
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asamblea y d que la gente no emplee m i s  que me. 
dio dia de venir y concurrir a1 'exercicio; no siendo 
justo, ni lo permite la escasa poblaci6n del pais, 
que pierdan las atenciones de su agricultura Y ofi- 
cios. E n  cada punto de reuni6n nombrard el ayu- 
dante dos sujetos de satisfaccibn, 10s que por sf, Y 
distinto del parte que da el sargento 6 cab0 de asam- 
blea; deben remitirle otro semanal en que especifi- 
quen todo la gente que concurra al ejercicio y tiem- 
PO que dur6: estos partes, como tambiCn 10s de 10s 
sargentos de las partidas, el ayudante remitiri men- 
sualmente al comandante de la divisidn, y ademds 
serd de su precisa obligaci6n recorrer en 10s indica- 
dos dias 10s puntos de reuni6n que pueda. 

La  asamblea del regimiento se verificarP una vez 
a1 aiio y durari por el tdrmino de quince dfas, du- 
rante cuyo tiempo se mantendri la tropa de cuenta 
del Erario, A raz6n de uno y medio real a1 dia, cu- 
yo costo, graduando el n h e r o  de las milicias acuar- 
teladas e n  25,000,  importa a1 aiio 70,320 pesos. 
A 10s oficiales no se les abona sueldo por el estado 
del Erario, y 10s caballos de la caballerfa deben ser 
mantenidos por 10s hacendados circunvecinos, que 
10s proveerin de forraje 6 potreros graciosamente. 
Debe tenerse presente que 10s oficiales siempre han 
de ser residentes intnediatos B 10s poblaciones de 
sus soldados. El predicho gasto puede disminuirse 
mucho en 10s casos siguientes. Primero: aquellos 
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cuerpos que, mediante el ejercicio de 10s domingos 
y dias de fiesta, hayan adquirido una regular disci- 
plina, no necesitarin de asamblea general, 6 s610 
de cuatro B cinco dias para la revista del coman- 
dante de divisiBn. Segundo: como la principal difi- 
cultad en formar un  soldado de caballeria es el ha- 
cerlo ginete: todo chileno lo es excelente; por lo 
cual, y por ser tan sencillo el manejo de la lanza y 
de la espalda, como tambidn las evoluciones de ca- 
ballerfa, no necesitan estos cuerpos cuasi de la asam- 
blea; por 10s mismos motivos, el ayudante de cada 
regimiento de caballeria y su  partida de asamblea 
pueden, B mBs de las instruciones de su cargo, ha- 
cerse cargo igualmente de la de un  b a t a h  de in- 
fanteria, de aquellos que estamos informados se 
trata de levantar en las villas. El cuidado de la p61- 
vora y armas, pago de las tropas durante la asam- 
blea y otras varias menudencias requiere un detalle 
por menor, en que la brevedad del tiempo no nos 
permite entrar. 

E n  cuanto B la disciplina, el comandantede asam- 
blea es el jefe nato de 10s ayudantes de su clivisi6n 
y demBs individuos de este cuerpo, y como tal, res- 
ponsable i la superioridad de s u  buen desempeiio; 
en cuya virtud, tendrB facultades para mudar, de 
acuerdo en el inspector general, cualquier ayudante 
que no cumpla con su obligaci6n. Ademis de pre- 
senciar las asambleas, debe visitar todos 10s regis 
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mientos de s u  d i v i s h ,  B lo menos una vez a1 aiio, 
para exatninar el desempeiio de 10s ayudantes, el 
estado de la disciplina de 10s cuerpos, el de las ar- 
mas, repuesto de pblvora, etc., y conclufda la visi- 
ta, dar una puntual relaci6n de todo al subinspector. 
Dependiendo del Cuerpo de Asamblea el impor- 
tante servicio de la disciplina de las milicias, sus 
oficiales deben ser escogidos y de todo honor; en- 
tre 10s ayudantes debe haber la clase de. alf&eces, 
tenientes de capitanes, eligiendo entre estos Gltimos 
el mBs B propdsito para comandante de divisi6n en 
las vacantes que ocurran de esta naturaleza. El buen 
desempeiio igualmente de 10s individuos de  las par- 
tidas de asamblea ser& el documento mis  calificado 
para sus ascensos. 

El empleo de subinspector es de absoluta nece- 
sidad, y s u  buen desempeiio influirfr infinito, no s610 
en la disciplina de las milicias, sino tambiCn en la 
de la tropa veterana del reitio. Es el jefe inmediato 
de 10s comandantes de las divisiones militares, y s u  
principal obligaci6n debe ser inspeccionar cada afio 
cierto ndmero de  regimientos, de modo que en el 
tCrmino de cuatro aiios todos hayan pasado una re 
vista. Nada es mAs 5 propbito para aprender el te- 
rrible per0 dtil arte de la querra, como simulacros 
militares 6 batallas fingidas, q u e  pueden ejecutarse 
con dos 6 tres regimientos en cada revista de ins- 
pecci6n. Seria conveniente que Ins inspecciones se 
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verificasen cerca de 10s destinos donde hay trenes 
volantes, para acostunibrar, as! i la caballeria como 
ii la infanteria, al fuego del caiidn, t igualmente se-  
ria de desear que hubiesen dos 6 tres caiiones en 
las Asambleas de 10s Regimientos. 

La  clase y el armamento de las milicias pueden 
verificarse en  la forma siguiente. S e  divide el total 
del ejtrcito en ocho partes, de las cuales cuatro se- 
r in  de pura caballeria, armada con ianzas y espa- 
das, dos de dragones, con sable corto, y demPs 
armamento como la infanteria, en cuya clase se 
coloca una de infanteria y otra de artilleria. 

Esta distribuci6n se hace, no s610 con relaci6n 
a1 genio de la naci6n y localidad del pais para la 
caballeria, sino tambiCn i las  grandes distancias 
que tienen que andar las tropas e n  una inrnensa 
costa para acudir a1 punto atacado 6 de desembarco. 

Para el armamento del reino se regulan necesa- 
rios a1 menos 25,000 fusiles, inclusos 10s que exis- 
ten ahora en 61; 40,000 espadas y lanzas para la 
caballeria; y conceptuindose que la pistola no es 
de  absoluta necesidad, se consideran 8,000 pares 
suficientes por ahora, dejando la compra de las de& 
mas para cuando se halle miis ventajoso el Erario. 

Con respecto A que se trata de estatlecer fAbrica 
de arrnas, conceptuamos que por ahora debe con- 
signarse el dinero para la m b  urgente necesidad 
que no admite esperas: en esta virtud, reputamos 
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necesaria la compra de 12,000 fusiles, que a1 precio 
de siete ii ocho pesos, ascienden de ochenta y cua- 
tro A 96 mil pesos; 2,500 pares de  pistolas, que re- 
guladas 5 cuatro y medio pesos, importan 11,255 

pesos; I 2 mil espadas, que Q tres pesos valen 36,000 
25 mil lanzas (cuya caiia 6 coligiie debe encargarse 
Q Valdivia) importan 28,125 pesos, reguladas A 
nueve reales cada una. El total de 10s gastos de 
arinamentos urgentes asciende Q la cantidad de 
r67,370 pesos, debiendo agregarse 10s auxilios de 
la fQbrica de armas, aunque esto corresponde al 
estado de 10s gastos militares permanentes, lo que 
se  recuerda para ponerse entre las pensiones es- 
tables. 

El vestuario, cuerda, mecha y otras especies no 
las cargamos, porque acasd podrin hacerse de lanas 
y cifiamos trabajados e n  el pais. 

Asi por la compra del armamento, que en dfa se 
hace tan dificil por 10s cuidados de Inglaterra y 
d e m h  naciones, como para proporcionar artesanos 
y otros objetos comerciales y politicos, conviene 
mandar 6 Filadelfia y en  seguida zi Londres un mis- 
mo cornisionado, de entera satisfacicjn, 'no siendo 
urgente aventurar ni la urgencia ni  la importancia 
de este negocio Q contratos diffciles de ciimplirse 
por personas que casualmente aparezcan Q estas 
costas. CreyCndose que puesto en Filadelfia ( 6 )  
Washington un  comisionado, se le proporcionaran 
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conductores con mayor seguridad y ventaja y con 
mejores partidos en orden 5 las compensaciones del 
riesgo y conducci6n por rebaja de derechos en otros 
efectos de comercio. 

E n  vista de no haber en el reino n i n g h  estable- 
cimiento ni colegio donde 10s j6venes nobles que se 
dediquen A la carrera militar puedan adquirir 10s 
conocimientos tan necesarios en esta noble profe- 
sibn, creemos precisa la erecci6n de un Colegio Mi- 
litar para todos los cadetes indistintamente de los 
cuerpos veteranos del reino, pudiendo servir de  
modeto para este establecimiento el Colegio de Se- 
govia, en aquella parte que sea asequible. 

lo especificado e n  este informe mira en mucha parte 
como arbitrios parciales, pues el principal consiste 
en un plan combinado por toda la AmCrica Espa- 
sola para su defensa general, cuya noticia sola la 
libertaria de que la Europa maquinase empresa al- 
guna contra la mis  dCbil de sus vastas posesiones. 

Santiago y Noviembre veinte y siete de mil ocho- 
cientos diez. 

Concluye la Comisibn con advertencia que todo , 

NOTA.-Los dfas en que las partidas de asam- 
blea no est& ocupadas en instruir las milicias, pue- 
den emplearse en enseiiar B sus oficiales, sea en sus 
casas, 6 en aquellos parajes que el coronel, de acuer- 
do con el ayudante, juzgue mis  oportuno; igual- 

TOM0 XIX  I 1  
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mente i estos. parajes pueden concurrir aquellos 
soldados que por la mucha distancia d otros moti. 
vos no pueden asistir al ejercicio 10s domingos y 
dIas de fiesta. S e r i  igualmente de la obligaci6n de 
dichas partidas el mantener siempre limpio y e n  
buen estado el armamento destinado para 10s cuer- 
pos de milicias, como asimismo asolear de tiempo 
en tiempo la pdlvora, para evitar que la humedad 
la inutilice. 

0tra.-El coronel de cada regimiento, de acuer- 
do con el Cabildo y el ayudante, deben nombrar 
tres sujetos que presencien el pago i 10s soldados 
durante la asamblea. 

0tva.--Habiendo pedido el seiior Comandante 
de Jngenieros en el oficio con que el Ilustre Cabil 
do acompaiia este plan se tengan presentes sus in- 
formes de 14 y 22  de Noviembre; pide igualmente 
la Comisi6n que se traiga i la vista el primer in- 
forme de dicho comandante, en que propone las 
reformas que deban hacerse en Valdivia, como asi- 
mismo 10s documentos que el facultativo de esta 
Comisi6n tiene presentados relativos A la defensa 
del reino. 

Fuerza que debe guarnecer esta capital de San- 
tiago de Chile, con expresi6n del costo mensual y 
anual que tendrd, segdn 10s sueldos y haberes que 
se le designari: 
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INFANTER~A,  CUYA PUERZA HA DE SER DE 420 
PLAZAS, DIVIDIDAS EN 6 COMPAWAS: 

6 Capitanes, i 50 pesos mensuales ... $ 300 
6 Tenientes, B 32 ..................... 
6 Sub-tenientes, A 25 ............... i.. 

192 
150 

6 Sargentos I.OS, i 15 ................ 
12 Id. 2 . 0 5  Q 2 por compa- 

fiia, Q 14 .............................. 
24 Cabos 1.0s A4por compafiia, Q 12. 

24 Cabos 2.0s i 4 por compafifa, i I I. 
6 ,Tambores, i 11 ..................... 

348 Soldados, Q IO ....................... - 
420 ........................................... $ 

9O . 
I 68 
288 
264 
66 

3,480 

4,998 
-- 

PZaiza Mayor: 

Comandante, que siendo teniente COS 

ronel, tendrQ ........................ $ 125 
80 Sargento mayor.. ......................... 

Ayudantt: mayor.. ....................... 45 
Tambor mayor ........................... 15 

Tambor de 6rdenes I 2  

Capellin. ................................... 30 
Armero.. ................................... 25 

$ 332 

...................... 

-- 

Costo mensual ................... $ 5,330 
a 

que multiplicado por doce importan.. $ 63,960 
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REAL CUERPO DE ARTILLER~A CON FUERZA DE 280 
PLAZAS, DIVIDIDAS EN 4 COhlPAmfAS: 

I2 

. 4  

Sub.tenieotes, en quienes s e g h  
la aplicacidn y disposicidn que se 
observe, se irin proveyendo 10s 
empleos de capitanes p tenien- 
tes, y que por ahora sdlo goza- 
r in  32 pesos mensuales ............ 
Sargentos 1.0s A 2 1  $ mensuales.. 

8 Id. 2.0s A 2 por cornpafiia, A 18. 
16 Cabos 1.0s d 4 por compaiiia, B 14. 
16 Cabos 2.0s A 4 por compaiiia, A I 3. 

232 Artilleros, A 12 ...................... 
4 Tambores, a 13 ...................... 

PZana Majm : 

ffyudante mayor con funciones de sar- 
gento mayor, que s e g h  regla- 
mento ha de gozar .................. 

Costo mensual. ................... 

que multiplicado por doce, asciende 6 .  
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Nota.-Que por lo respectivo i esta arma, debe 
estarse i lo que proponga el seiior comandante de 
ella, en quien resideu 10s conocimlentos tiecesarios 
a1 efecto. 

CABALLERfA, QUE DEBE CONSTAR DE 6 COMPARfAS 

EN 2 ESCUADRONES Y FUERZA DE 300 PLAZAS: 

6 Capitanes, A 60 pesos mensuales.. $ 360 
240 
192 
I 80 
288 

6 Tenientes, A 40 ...................... 
6 Sub-tenientes, i 32 .................. 

I 7 Sargentos d 2 por compafiia, i 15. 
24 Cabos A 4 por compaiiia, i 12... 

...................... 6 Tambores, A 12 72 

2,580 258 Soldados, i IO ....................... 

PZana Mayor: 

Comandante, que siendo teniente 
................. coronel, gozari. $ I35 

Sargento mayor 90 
Ayudante mayor 50 
Tambor mayor I 5  
Capellin.. ............................. 30 
Armero.. 30 $ 350 

Costo mensual ............... $ 4,262 

...................... 
..................... 

........................ 

............................... 
-- 

que multiplicado por doce, asciende B $ 51,144 
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REAL CUERPO DE INGENIEROS: 

3 Sub-tenientes 5 41 5 1/4 a1 mes, 
son a1 ai'io ............................ $ 1,500 

Resamen: 

A1 aiio 

Infanteria ........................ $ 63,960 
Artillerfa.. ...................... 47,184 
Caballeria.. ...................... 51,144 
Ingenieros ...................... 1,5oo 

$ 163,788 
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DEUS NOBIS HAEC OTIA FECIT. 

Dialogo de 10s Porteros 

Lo dedica rt Don Francisco Esteban Olivkra, 
Teniente de AGguaciZ Mayor y j e Z  Ejecutor de esta 
Cajitat, su Maestro eZ Reverend0 Padre Fray josk 
Erazo, de2 Orden de Ermita77os de Nuestro Padre 
Snn Agustin. 

Mi amado discipulo, ;A qui& podrC dirigir estas 
producciones de mi profundo ocio, sino al que miro 
como su autor? T b  lo eres, querido Pancho, porque 
este pensamiento me vino de haberte oido decir la 
otra siesta que todos debiamos- servir A la Patria 
con lo que cada uno tiene. Recorrf en mi memoria 
cuanto poseo, y hall& que el tiempo era el bien de 
que mis abundaba, y que podia consagrar al pdbli- 
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co, sin hacerme falta. Ya td sabes que el tiempo, 
que no sup0 definir Arist6teles, ni pudo Nuestro 
Gran Padre, el tiempo es cosa preciosa, y de esto 
hago homenaje Q un pdblico 4 quien debo tanto fa- 
vor, pues seglin tli sabes, todos me quieren. Con 
todo, te encomiendo la protecci6n de mi obrita, que 
se libertari de censura y, acaso de ir B la Confite- 
ria 6 Rotica, si tu respetable presencia. tu desem- 
barazo y terrible bast6n se  emplea en defenderla. 
No extrafies que haya elegido por actores Q 10s por 
teros: listos lo huelen todo; son ordinarianiente ha- 
bladores; est5n B tiro de saber 6 rnaliciar cuinto 
pasa; p e s  estQn colocados a1 fin de s u s  cuerpos y 
al principio d e  la muchedumbre, como uno de  10s 
verdaderos lindcros 6 mojones de la sociedad son, 
como dice Mamontel hablaiido de 10s grandes, en 
la Corte 10s hombres del pueblo, y entre el pueblo 
10s hombres de la Corte.-Tuyo.-Erazo. 

La Verdad en Campaiia 
6 

Verdades para gente de campo 6 campestre 
6 

La verdad traducida a lengua vulgar 
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DIALOG0 ENTRE ARGOTE, PORTER0 DE LA EXCMA. 
JUNTA Y QUEVEDO, IDEM DEL ILUSTRE CABILDO 

Argote.-Compaiiero ic6mo va? 
Qwvve&.-Mal, compafiero: ya no tengo cabeza, 

ni pulmones para oir y cmtestar cuinto se dice y 
disparatea sobre las novedades del Ah. Acabo de 
presenciar una conversacih en 10s Baratillos, que 
me ha cossternado. Don Carlos Cachipuchi ha sos- 
tenido con dureza la iriutilidad de esta Junta, y las 
mal& resultas que nos ha de traer; de modo que 
no sC quC pensar, ni que sea usted capaz de res- 
ponder. 

Argote.-Digame usted <sa be Cachipuchi lo que 
es Junta? Sabe si hay necesidad de formarla? Sabe 
las buenas 6 malas ventajas que puede proporcio- 
nar? Sobre todo pabe  usted si habla sin pasi6n 6 
interb? 

Quevedo.-Lo supongo asi. 
Argote.-Pues supone usted mal; y esta falta 

de examen que nace de la ignorancia 6 pereza es 
el origen, por lo com~in, de la diversidad de opinio- 
nes, de las disputas, de 10s errores y de la mayor 
parte de nuestras penurias. A esto se agrega el que 
nuestra miseria nos hace juzgar por mejor aque- 
110 que de pronto nos acomoda m b ,  sin consul- 
tar lo futuro, ni el bien de 10s demds. En este 
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cas0 -estdn, lo que usted oye, pero ellos se desen- 
gaiiardn. 

Quevedo.-Pero digame, sefior <no estdbamos 
mejor, d lo menos, no esthbamos bien asi como 
estdbamos antes? Pues <para quC son estas nove- 
dades? 

Argote. - N6, amiguito: no estabamos mejor, 
ni bien; y aiin cuando estuviCramos, no podia du- 
rar ese manejo, y era preciso que se mudasen las 
cosas. 

Queuedo.-Esta es mi confusi6n y mi pregunta: 
dqul precisi6n habfa de esto? 

Argote.-Yo se lo dirk d usted. Nuestro buen 
Rey tenia un Privado que abusando de su favor y. 
confianza que no merecia ... 

Quevedo.-Lo dirA usted por Godoy que envile- 
ci6 la nacion, la empobreci6, la desarm6, trat6 de 
maltratar al I’rincipe, Nuestro Sefior, de hacerse 
Rey de 10s Algarbes, y finalmente vendi6 su patria 
y su  amo a1 infiel Bonaparte, que hace una cruel 
guerra, tres afios B esta parte, reteniendo en cauti- 
verio A toda la familia real. Bien est& <pero, por 
eso, debemos aqui quitar P 10s que mandan en vir- 
tud de CCdulas Reales? 

Argote.-Cuando usted me quit6 la palabra de 
la boca para decirme las maldades de Godoy, cref 
que concluyese explicando las resultas que ocasio- 
n6 el ejemplo de este sefior, que era Duque de Al- 
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cudia, Principe de la Paz, Grande Almirante, Ge- 
neralisimo del ejCrcito y marina, y.... 

QUevedo.-Basta: ya sC que era cuanto cabe en 
Ioposible, y que, sin tener el titulo de Rey, lo era 
en sus facultades y autoridad. iPero quC tiene que 
hacer con la Junta? 

Argote.-Escuche usted, si quiere saber las co- 
sasB fondo, p e s ,  este monstruo de la fortuna y 
del demCrito vive entre 10s franceses, y emplea en 
servirlos contra s u  favorecedor una vida que debe 
A la generosidad de nuestro Rey. A su imitaci6n 
hacen lo mismo 10s Ministros, Generales, Grandes, 
y asi todos 10s que por su nacimiento, empleos, 
honras, religih, etcCtera, debieran sacrificarse. 
Provincias eiiteras se han rendido B 10s enemigos; 
ciudades enteras han entregado las Ilaves; 10s mAs 
pintados admiten gobiernos, tftulos, grados del tira- 
no; pelean por CI y.... 

Quevedo.-AllB se las campaneen. Per0 noso- 
tros, que estamos lejos de la borrasca, e s t h o - .  
nos quietos, enviCmoles plata y encomendCmosIos 
5 Dios. 

Argote. .- Bueno es eso y muy justo; pero abra- 
mos 10s ojos y, respecto de que tenemos una alma 
racional con tres potencias, obremos de modo que 
nuestra adhesi6n a1 Rey y 6 la Espafia sea efecto 
de una voluntad libre: una deliberadn y n6 una 
ciega deferencia A personas que, acaso y sin acaso, 
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GOS entregarin, con10 bestias, B Bonaparte, 6 a otro 
como 61; 6 que se erigirian nuestros duefios; y que 
para llevar B cab0 cualquiera de estos pensamien- 
tos, nos tratarian con la dtirna crueldad. 

Quevedo.-Eso. y perdone usted, no es crefble 
de  10s seiiores que nos gobiernan. 

A?yote,-No s610 es muy creible, sino rnuy na- 
tural y casi preciso. 

@evedo.-VBlgame Dios, me asombra, me des- 
calabra usted con sus proposiciones que, B ser ver- 
daderas, ya no habria quC tratar. Aun e n  ese 
cas0 falta, el que nie manifieste usted que la Junta 
es la precauci6n contra esos males. 

Argote.-Oiga usted. En Espaiia, eraii seiiores 
que gobernaban Godoy, Azanza, O’Farril, Morla, 
Mazarredo, Obregd!i, Hermosilla, Salcedo, Urqui- 
jo; y en Buenos Aires, tambidn lo era el MarquCs 
de  Sobre-Monte; pues, todos 10s primeros con 
otros mil se pasaron A 10s franceses, entregaron B 
Madrid y la mitad de la Espaiia; y enviaron drde- 
nes para que nosotros obedecibemos; el otro en- 
treg6 la Capital de su Virreinato i 10s ingleses; to- 
dos daban por raz6n de que no podian defenderse. 
Y el motivo es que son unos picaros que solo tra- 
tan de conservar sus empleos, aunque 10s mande el 
diablo, pertzcan 10s pobres pueblos y 10s hombres 
de bien. 

Quevedo.-Vuelvo A decir que estos malvados 
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estin alld; aqui, gracias d Dios, estamos libres de 
tan mala ralea. 

ArKote.-Compafiero, usted es muy bueno, 6 me 
tiene por tonto 6 no me habla de buena fe, porque 
a1 cabo, al cab0 ... 
4 Ozievedo.-N6, compafiero, no me crea usted 

sarraceno; hace muchos aiios que como el pan en 
Chile, tengo hijos y conozco la gente. 

Argot@.-Pues, aniigo per& posible que usted 
crea que todos 10s malCvolos se han quedado e n  la 
Peninsula y que tasadamente han venido 10s bue- 
nos? A h  cuando asi fuese, y 10s hubieran separa. 
docon un  harnero, si rigen en Cstos 10s mismos 
principios que en aquCllos, parece muy racional el 
desconfiar. 

Quevedo. - Eso si que no me persuadird usted. 
Argote.-Pues, vCalo con 10s ojos. Todos 10s 

empleados conocen que s610 ejercen sus ocupacio- 
nes por nuestra tolerancia; que por la renuncia de 
Carlos IV, quedaron vacantes; pues s610 dura una 
autoridad delegada, mientras dura aquCl de donde 
dimana. 2Entiende usted? 

Quevedo.-Si, ya caigo. ;Y c6mo, cuindo muri6 
Carlos I I I, siguieron todos e n  sus oficios, sin tiove- 
dad? Y o  estaba entonces en MBlaga. 

Argote.-Eso fuC porque se expidi6 una CCdula 
en que el Rey nuevo les nombr6 B todos. Y est0 se 
ha hecho siempre en iguales ocurrencias. 
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Qzctvedo. -$on quC, si nuestro buen Fernando 
VI1 no tuvo tiempo de hacerlo, estin todos en el 
aire? Ya, ya! 

Argote.-A mis  de eso, ya sabe usted que 10s 
m b  empleados son y deben ser temporales; son 
amovibles A la voluntad del Soberano, y que ordi- 
nariamente, con el nombre de ascenso, se trasladan 
10s que sirven de unas Provincias A otras, para evi- 
tar 10s inconvenientes de la perpetuidad. TarnbiCn 
sabe usted que 10s contenia en  sus obligaciones el 
recelo de 10s recursos a1 trono: con que no habien- 
do nada de esto, debian estudiar con que mantener- 
s een  el cas0 de que la Espaiia sea totalmente do- 
minada de 10s enemigos; y el arbitrio mAs fdcil era 
hacer que estas tierras siguiesen la misma suerte 
de la Peninsula, con lo que labraban mCrito para 
Bonaparte, quien envi6 muchos sujetos espaiioles 
B proponer esto mismo i 10s Virreyes, Presiden- 
tes, Intendentes, etcCtera. Y esto no me lo han 
contado, porque yo he visto con estos ojos la carta 
encima de la mesa del pat&, que la envi6 a1 se.. 
iior Carrasco un Don Luis Omis, Ministro de Es- 
paiia en las Colonias Inglesas 6 Estados Unidos 
de AmCrica. ,iQuC tal? 

Quevedo.-En hora buena, lo creo, porque es 
muy natural; pero, eso sera bueno para 10s emplea- 
dos. Y ZquC me dir i  usted de tantos espaiioles eu- 
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ropeos que tanto repugnan la Junta? Estos no tie- 
nen ernpleos que sostener y son muy fieles. 

Argote.-Si, lo serin; per0 advierta usted que 
10s que no tienen ernpleos, tienen una opcibn de- 
clarada B ellos; tienen derecho d la preferencia en 
todo sobre 10s 'naturales; y quieren conservar aquel 
predorninio que les ha dado niiestra rnoderaci6n 
y la indiscreta hospitalidad. Por no perderla, de- 
searian que nos sometieramos 5 10s franceses para 
que siempre pendiCsemos de la tierra santa. Sien- 
ten con este motivo se haya declarado que noso- 
tros sornos vasallos del Rey de Espaiia, pero n6  
de  la Espaiia sin su Rey que ellos han vendido. 
Jurernos B Fernando y n6 A JosC, n i  otro que ocu- 
pe violentamente el solio. Miran coil dolor una re- 
forma que fijarB el gobierno en manos nacidas en 
el pais; y que necesitardn para hacerse dignos de 
la confianza pdblica de un patriotismo, instrucci6n 
y demAs virtudes que ellos no tienen. Observan 
que la variaci6n en el comercio va A privarlos de 
aquel rnonopolio que 10s enriquecia i costa de ha- 
cernos andar desnudos; de poner la ley d nuestro 
sudor; y de mantenernos en la ignorancia, pereza y 
vi1 surnisi6n. 

&evedo,-Todo eso es asi ;per0 no hay una 
Real Orden que arregla la sucesi6n en 10s rnatldos 
de las Indias? 

Argote.-Maldita Orden contraria d la voluntad 
TOM0 XIX 12 
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del Rey, B 10s intereses de la nacih,  dictada en 
una postdata por el mal Godoy, al tiempo, sin duda, 
que se esperaban en la Comedia. Orden que con el 
mayor desprecio nos exponia B ser mandados por 
un  inepto, por un  infame, como Carrasco. Vaya! no 
hable usted de eso. 

Queuedo.-Con que no debiendo gobernarnos ni 
10s antiguos, por caducos y sospechosos; ni 10s com- 
prendidos en  la Real Orden, porque no tengarnos 
otro Carrasco <quiCn debe mandar? 

Argote.-Ld Junta, la Junta, la Junta! 
Quevedo.-Pero, vAlgame Dios? Esta Jun ta  es 

una cosa de que no se habla en ningdn libro; y si 
fuera materia tan Ilana, como usted dice, estarfan 
dadas disposiciones para hacerlas, asi como las de- 
mis. Y esto lo he oido decir B varios doctores y A 
buenos abogadcs. 

Argote.-No serin muy buenos; querrBn encon- 
trar en Febrero, Elizondo, Colhn, 6 la Curia Fili- 
pica citada una Ley del Fuero Juzgo que diga: IISi 
aconteciese que 10s Francos 6 Galos viniesen de 
allende 10s Montes Pirineos, y con mano desacata- 
da arrebatarpn A nuestros hijos descendientes de 
nuestra real aicurnia, y 10s encerrasen en cautiverio, 
contra el derecho divino y humano; y si en  esta 
cuita, nuestros ricos homes castellanos y favoritos 
hiciesen la folloneria de pasarse 5 su bando; enton- 
ces 10s pocos que se digan leales y honrados hidalgos 
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h a r h  Junta para gobernar i nombre de 10s su- 
sodichos, guardarles su heredad y patriotism0 
para cuando Dim sea servido mejorar sus horasll. 

Quevedo.-Yo no dig0 tanto, per0 A lo menos 
quisiera una cosa parecida. 

Argote.-Pues la hay, y muy Clara para 10s que 
no tienen cataratas en 10s ojos, 6 en el corazdn, Y 
s in0  oiga usted, y tenga paciencia; mire, compadre, 
que 10s hombres deben saber lo que les compete, 
para que no 10s manejen como bestias, ni  10s hagan 
creer en brujas. 

Queuedo.-Vaya, diga usted, que se me ha des- 
pabilado el sueiio. 

Argote.-Supuesto de que es preciso de que ha. 
ya qui& nos gobierne, porque nunca faltan hom- 
bres aviesos 6 entre nosotros, 6 entre nuestros 
vecinos, han convenido en todas partes nombrar 
alguno 6 algunos que peleen por defender la tierra 
y bienes de 10s demis. En muchos pueblos nom- 
braban B 10s mAs ancianos; en  otros B 10s mBs vir- 
tuosos y valientes. Y asi segdn !a costumbre de 
cada pueblo: y de aqui tomaron su principio 10s 
Reyes. Ahora pues, como estos se habian de morir 
de por fuerza, advirtieron que era mejor, menos 
malo, entrasen en s u  lugar sus hijos, que no el pa- 
decer las tropelias que habian a1 tiempo de elegir 
sucesor, asi como las hay cuando eligen Provincia- 

* 
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les, Alcaldes y ahora en las elecciones de Diputa- 
dos, que se arden 10s Capitulares. 

Quevedo.-Eso dfgamelo usted; que me lleva el 
diablo de ver tanta rnentira, enredo y simpleza, 
como se cornete en esos dias, sin qui,  ni  para 

Argote.-Pues, por eso el pueblo 6 corndn de las 
gentes resolvi6 este orden de sucesiones y di6 fa- 
cultad B sus Principes, para que cuando se ausen- 
tasen, 6 dejasen hijos pequefios, nombrasen quienes 
gobernasen el Keino; y estos rnismos Reyes dispu- 
sieron que, cuando no tuviesen tiernpo de nombrar, 
6 no pudiesen hacerlo por muerte, enfermedad, 
etchtera, se juntasen 10s principales y eligiesen 
cinco 6 tres sujetos formales para que gober- 
nasen. 

Quevedo.-Ya entiendo, con que esto ser5 lo que 
Ilarnan Consejo de Regencia. 

Argote. - Eso rnismo; per0 se entiende cuando 
est5 bien hecho y con arreglo B la ley;pero, en 
sustancia, es lo propio que volver el pueblo 5 hacer 
lo que hizo al principio, y nombrar quien lo gobier- 
ne interin crece 6 sana, 6 vuelve el que nombr6 
para que gobernase en propiedad. 

Quevedo.-En tre parCntesis,-;Luego el pueblo 
hace a1 Rey? @mo yo he oido siempre que 10s 
Reyes vienen de Dios? 

Arfote. -Todo :viene de Dios, asi como, verbi- 

quc. 
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gracia, 10s Obispos, 10s Curas y 10s demAs; pero, 
pot manos, 10s primeros, del Rey; y 10s otros por 
manos de 10s mismos Obispos. Los Reyes V: ,enen 
de Dios por mano del pueblo y para bien del pue- 
blo. Lo que Dios permite es diferente de lo que 
Dios ordena; y si no es precis0 que usted I confiese 
que JosC Bonaparte reina For Dios. Per0 nos sepa- 
ramos del asunto. Volvarnos. 

Quevedo.-Con que iquC tachd le pone usted a1 
Consejo de Regencia de CAdiz? 

Xrgote.-El ser de CAdiz. Per0 este no es el 
asunto precisamente; no nos apartemos de la Junta. 
Yo traerC un estudiantito de Buenos Aires, vivo 
como un  chispa, que esplicarA i usted la cosa de 
modo que no deje respuesta. Este dice, 5 lo que 
me acuerdo, que no se juntaron 10s que debian y en 
prueba de ello, trae el que no fueron de su tierra, 
y menos de Csta; que no somos moco de pavo para 
que nos miren tan para abajo, y que, piles no con. 
currimos, no debemos tener parte en sus cosas; y 
que si no nos avisaron y esperaron, hay gat0 ence- 
rrado: y que, de en  cama angosta, me meto en me- 
dio; y en cas0 de duda, la mujer sea la cornuda. Es 
gracioso, yo le traerC una noche de estas. Volvamos 
ri la Junta .  

Quevedo.-Ya estoy enterado de que, en Espaiia, 
pudieron y debieron hacer Junta. Y, no entiendo, 
si he de decir verdad ipor quC 10s mismos que las 
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hicieron all& las repugnan tanto aqui? iPues, no 
somos todos unos? 

Argote.-Me hace recordar est0 lo que oi, ha- 
blando de huevos: jAh% verh do pzce sonpnsados 
$or agzca! Confieso, ainigo, que esta preguntita me 
hace olvidar toda la frialdad que saqud de mi tierra, 
y la pachocha que cul t id  al lado de mi difunto 
patr6n. Y tambidn le prevengo B usted, acQ para 
entre 10s dos, que esta terquedad maliciosa, estos 
dicharachos injuriosos, este empeiio en fomentar 
noticias falsas y este conato en separarse de noso- 
tros, al tiempo mismo que les tratamos con amor y 
con franqueza, que les brindamos 10s bienes que 
ofrece la tierra y 10s que les procuramos .... Tanta 
ingratitud y dureza puede a1 cabo, a1 cab0 .... Ya 
usted sabe que tantas veces va el cQntaro al agua .... 
tanto se hostiga al buey manso.... iDios nos libre! 
S610 deseo la paz y que vivarnos como hermanos, 
amigos, conciudadanos, parientes .... Y tiemblo .... 
tiem blo! 

Qicevedo.-He oido decir que en Espaiia se tra- 
taba de hacer una nueva Constituci6n; y que, para 
este fin se juntaban las Cortes y pensaban en pre- 
sentar a1 Rey, cuando volviese, este plan de refor- 
ma. iOjalB que asi sea! para que no vuelvan Q su. 
ceder tantas desgracias y que todo se aquiete. 

Argote.-Asf es; y tanto que el MarquCs de 
UstQriz, anciano respetable y miembro de la Junta 
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Central, decia al tiempo de morir: IlNada hemos 
hecho, si no formamos una Constituci6n que asegu- 
re nuestra libertad y nos ponga A cubierto de favo- 
ritos.11 Esto se pus0 e n  la Gaceta impresa; esto se 
mir6 como u n  rasgo de una virtud sublime. Y ,  por- 
que en Indias les imitamos; porque queremos hacer 
presente 10s engafios con que se alucinaba al Rey; 
porque queremos concurrir, del modo posible, a esa 
reforma misma, que se considera como el tlltitno 
bien; por eso Cachipuchi y otros de s u  jaez .... 

@evedo.-Valga la razrjn. No son s610 10s Ca- 
chipuchis: hay muchos de la tierra, yo 10s conozco, 
son 10s peores. 

Argote.-Yo tambiCri y todos sabemos que esto 
mismo ha sucedido en todas partes. No pretenden 
todos, en un  propio dfa, pensar de u n  mismo modo: 
las prevenciones de la nifiez, aquel van0 terror, que 
se les ha inspirado desde la cuna: la natural pereza, 
que prefiere el rnomentAneo, efimero inter& pre- 
sente A la felicidad, que cuesta trabajo, gasto 6 
riesgo; la ignoraacia de sus derechos y de s u  dig- 
nidad, en que se  les ha educado; e n  fin, tantas ra 
zones que no me deja proferir la c6lera. 

@evedo.-ConsuClese, compaiiero, con que es 
corto y se disminuye el ntlmero de 10s ne6fitos, y 
menor el de 10s infieles A la Patria; y asi mismo 
ellos van olvidando las erradas ideas que les habian 
inspirado. El ejemplo de probidad, adn de 10s eu- 
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ropeos de juicio y rectitud, 10s va poniendo en  el 
camino de la raz6n. Yo habria hecho lo mismo, si 
desde mi niiiez se me hubiese tratado de engaiiar; 
y si, en el tiempo presente, escuchase A las personas 
de mi confianza, que acordes me intimidaban con 
razones, que antes no habia oido contradecir, que 
Cstas eran conformes i 10s rudimentos que habia 
mamado; y principalmente, con unos hechos que 
me contaban tan contrarios i la verdad. 

ArKo.te.-Esta politica infame deberia bastar pa- 
ra desengafiarnos y descubrirnos el fin que se pro- 
ponen 10s mandones y sus secuaces. Aseguro d 
usted que, si como soy el dltimo, fuese el primer0 
de mi Junta, les hubiera cargado sobre esto la 
romana. Per0 bien pueden variar de conducta por 
el mal que pueden hacer y el que pueden recibir. 
AcuCrdese usted de aquel refr4n: Se curan ZZagas, 
pevo no maZas palabras. 

Qzlevedo.-En todo el mundo hay hnmbres ca- 
prichudos, majaderos, interesados, sediciosos; per0 
son pocos, como 10s caimanes, tigres y lobos. Todo, 
hasta ahora, va saliendo bien; y se verificari, espe- 
ro e n  Dios, lo que of leer el otro dia en una Gaceta 
6 carta escrita por 10s bostoneses i 10s de Caracas 
en que Ies decian: aY vosotros que, por las dicho- 
sas circunstancias e n  que os habeis hallado, reco- 
geis palmas que no estPn regadas con sangre .... Os 
deseamos uni6n y fraternidad.11 En otra escrita en 
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Cartagena, se dice: “Su  situacidn es semejante A la 
de 10s niiios; hacen pininos, se asustan y caen; ha- 
cen esfuerzos y vuelven A levantarse. Discuerdan 
sus opiniones sobre cosas llanas y evidentes: serA 
dificil vencer !as malas ideas A que se les ha acos- 
tumbrado por tan largo tiempo, y las preocupacio- 
nes adquiridas en  sus primeros aiios. Se debe es- 
perar que la verdad y 10s principios a1 fin encon- 
traran sucesivamente aceptaci6n. Parece que como 
la luz progresa de oriente A poniente, se sentirin 
10s misrnos efectos en el mundo moral C intelec- 
tual.11 Y o  encomendk est0 A la memoria, porque me 
pareci6 bonito y chusco. 

ATg0k- i  Ah! compaiiero de 10s diablos. Esto 
me saca de paciencia; asi han pensado 10s que nos 
han gobernado; y lo peor es.que nos han eriseiiado 
a pensar como ellos. 

Quevedo. - Pues iquk hay, compafiero, para tan- 
to enojo? Y o  le sigo A usted la corriente. 

Argote.-Ahi estA el daiio: icon que le parecen 
B usted estas cosas bonitas y chuscas? No son sino 
unasverdades como unas casas. Con ese mismo 
estilo de usted nos han mantenido en la obscuridad 
y miseria, p e s ,  10s buenos pensamientos que leia- 
mos en 10s pocos escritos titiles que dejaban, por 
descuido, pasar a nuestras manos, 10s tachaban de 
quimeras 6 cuentos, 6 llamaban proyectos ~610 
buenos para libros. Como si 10s libros no enseiiasen 



I 86 DIALOGO OE LOS PORTEROS 

lo rnismo que se hace en todo el mundo. Estoy 
cansado, podrido de ofr deck 5 boca llena y ar- 
queando las cejas: Esto no es udupta6Ze ni Zojpev- 
miten Zus ciycunstancins Zocudes. i Ah! cabrones! Y, 
si trataba de algo benCfico a l g h  amigo del pais, 6 
venfa algi.ina Orden de nuestros Reyes para 
adelantamiento nuestro, se apolillaba e n  la Secre- 
taria, 6 se emparitanaba e n  un expediente eterno. 
En lo que eran maestros! 

&evedo.-Bueno esti; ahora veremos esos pri- 
mores. Lo cierto es que hace muchos dfas s i  que 
oigo esto rnismo y todavia ... 

Argote.-Esta es otra cantinela con que 10s 
discolos zburren i cualquiera que emprende una 
cosa nueva, por buena que sea. Afectando ignorar, 
6 ignorando realmente las dificultades en la ejecu- 
ci6n de las cosas; la fdta de medios para verificar- 
las; el tiempo que es necesario para prepararlas; 
las oposiciones que ellos mismos hacen; y otros mil 
inconvenientes que es precis0 vencer A fuerza de 
paciencia, constancia, sigilo, actividad y valor, qui. 
sieran que se les diesen, en el dia, por encanto 
torres en el agua. Con todo, amigo, se  ha hecho 
mucho; y se harP seguramente, i pesar del muerto 
y quien lo vela. 

Qzcevedo.-Quisiera tener un apuntito de uno y 
otro para chafar 5 unos tontorrones que me mue- 
ven sobre esto. 
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Argote.-Yo se lo prometo 5 usted. Y mientras 
tanto sepa que ya se han hecho considerables aho- 
rros e n  la Real Hacienda; que se han establecido 
cuerpos de  artilleria, cnballeria, granaderos; y que 
se han empezado 6 formar nuevas milicias, las que 
se disciplinarh cuando lo permitan las ocupaciones 
de  que subsisten 10s soldados; quese trata de traer 
armas y adn de hacerlas aquf; que se han empezado 
A dar pasos para mejorar 10s colegios y la educa- 
ci6n de la juventud; que se ha pedido una impren- 
ta; que se ha prohibido la matanza de yeguas tan 
perjudicial A la agricuitura y defensa del Reino; que 
se ha franqueado el comercio B 10s extranjeros. Con 
lo que nos vestiremos barato; tendrAn giro nuestros 
hijos; y saldrin 10s frutos de la tierra, que se pier- 
den, y otros que cultivaremos con ocasi6n de tener 
B quien vmderlos. S e  han mandado poner escuelas 
en todos 10s Conventos; SF: ha  quitado 6 10s pobres 
indios el tributo que 10s hacia unos vagos y nues- 
tros enemigos. Se ha.... 

@evedo.-Vaya, vaya! Estc es otra cosa. Ya creo 
que debemos esperar mucho, si contintian asi. Dios 
lo quiera! 

Argofe.-Si, lo querra: porque quiere y proteje 
todo lo justo. Deje usted que las cmas se afirmen; 
que las gentes se spliquen A pensar en s u  bien y 
que vean acogidos con benignidad sus pensaniien- 
tos; que vean honrados sus discursos yque cada uno 
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pueda lisonjearse de ser autor de alguna cosa 
A sus paisanos. Deje usted que se tranquilicen las 
cosas; se sustituya el honor y espiritu pdblico i la 
rateria, al empeiio de tirar para su raya; y ver i  aqui 
verificado lo que dicen 10s libros. Ver i  usted reinar 
la franqueza, la abundancia y comodidad; crecerh 
la poblacih; estarin todos ocupados; y no habrP 
tantas muertes, embriagueces y robos; seremos fe- 
lices! Si, amigo: contribuyarn,os todos, que todos 
podemos; y sino; no sirvarnos de embarazo; crie- 
mos B nuestros hijos en  nuestros sentirnientos; ayu- 
demos i la Junta que ha tenido la generosidad de 
excitarnos i que le digamos cuanto se dirija A nues- 
tro bien. 

,Ouevedo.--CrCarne, compaiiero, que estoy con- 
vencido y que serC un  ap6stol de la Junta. E n  ver- 
dad que se puede esperar mucho de estos seiiores 
y de 10s que ocupen su lugar en adelante. Ellos 
saben las necesidades del pais: han de desear, de 
por fuerza, el remediarlas por amor i sus hijos y 
descendientes; con este fin averiguarin lo que se 
hace en otras tierras; y corn0 tomarAn i punto el 
distinguirse por este carnino, asi como antes se dis- 
tingufan por hacer daiio, (la verdad sea dicha) ser i  
una marnada el tenerlos por superiores. La con- 
fianza, el desinterb, la rnoderacih, la frugalidad, 
la beneficencia se arraigardn porque estarAn en es- 
timaci6n; y porque yo le oi decir muchas veces i 
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un viejo, mi maestro, que hasta 10s vicios y las 
virtudes entraban en la moda, y que asi ha habido 
ciudades enteras de soldados, de estudiantes y de 
otras cosas, como ladrones, etcktera; y lo que  es 
mis: que hoy se vefan hombres salvajes en las 
mismas tierras en que antes eran todos grandes 
oradores, arquitectos, etc&era; y que esto provenfa 
de su Constituci6n. 

Argote.-Ahora que dice usted Constituci6n. 
pues, est0 es lo que se va A hacer aqui, Dios me- 
diante. 

,Ouevedo.-San Telmo me valga! Pues, cso lo of 
decir que era tan dificil que casi en ninguna par- 
te se habfa acertado; y traia 6 colaci6n un tal 
Licurgo, S o h ,  Dracbn, y A un inglb,  Lock; y 
que la de una tierra no servia para otra; y muchas 
cosas mis. 

Argote. - Es muy cierto; per0 no por eso nos 
hemos de abandonar. ni echar de barriga. Hay, 
amigc, ciertas cosas que estin reservadas para 
determinado tiempo, como digamos la vacuna <qui& 
lo creeria? Y tambiCn otras, que las ha dificultado 
la misma sabiduria de 10s que las emprenden; y su 
propia perspicacia les hace ver por todas partes mil 
embarazos, que no hay, No hablo de la verdadera 
sabidurfa, sino de I C s  que quieren hacer creer 
que son unos zahories y que ven debajo de tie- 
rra. 
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Quevedo.-Ya entiendo. Con que digame ZquC es 
precis0 para acertar? Porque si se yerra, saldremos 
todos por un cuerno. 

Argo&.-Buena intencidn, aplicaci6n B leer y 
consultar; renunciar al amor propio, por el amor 8 
la Patria; docilidad para obedecer 8 la raz6n, aun-  
que se oiga en  boca de u n  enemigo, 6 inferior; 
pausa para no precipitar su concepto, y generosi- 
dad para confesar su  engaiio; firmeza para resistir 
la seduccihn, 6 peligro; dulzura y paciencia para 
persuadir, sin el orgullo de querer privar; respetar 
las preocupaciones, 6 conibatirlas con sagacidad; 
en suma, sacrificar sus pasiones al bien gene- 
ral y proponerse la consecuci6n de esto, 8 todo 
trance. 

Queuedo.-Dificil, per0 posible cuanto usted di- 
ce; y yo no lo veo lejos, por el conocimiento que 
tengo de 10s que estPn nombrados. Dios quiera que . 
Sean todos asi! 

Argote.-Si, serBn. La Providencia proteje visi- 
blemente 10s sucesos presentes; y se confundiria 
usted, si supiese lo que esto ha costado e n  otras 
partes. 

Quevedo. - Es ask y yo lo atribuyo B la bondad 
de las gentes; y tambiCn B que aqui no hay aque- 
110s grandes estorbos que hay e n  otras partes. Con- 
sidero esto como un edificio que va 8 construirse 
en  suelo llano, 8 excepci6n de tal cud  matorrdl, 6 

. 
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peiiasco que se quitan con la hacha, 6 un poco de 
p6lvora. Y a& dicen que 10s pobres diablos de 10s 
bostoneses y otros que hay en S a n  Martin han he- 
cho unas buenas Ordenanzas, que no han podido 
os mismos franceses, ingleses, etdtera.  Pero, ami- 
go, las cosas se mudan con el tiempo: y entonces 
no servird todo lo hecho, aunque sea muy bueno. 
Digame ; sed  posible mudar. tambiCn esa Orde- 
nanza, que usted dice? 

Argutt.-La misma facultad y mds ilustraci6n 
habra entonces; s610 que adopternos aquella mdxi- 
ma de 10s tiranos: Que la autoridad se degrsda 
revocando sus providencias, aunque Sean brirbaras. 
N i n g h  pueblo puede renunciar la facultad de me- 
jorar su pacto social. 

Quevedo.-Ya usted se me ha remontado. Basta. 
Pero, digame antes, (yo doy por hecho todo y die- 
ra mi vida porque se verificase luego, luego) y p i  
el diablo mete la cola y alguno de estos Virreyes 
nos desbarata nuestros proyectos y paraiso, como 
di:en 10s colegiales? Quid e r i t  nobis? 

Argote.-Entonces nuestra suerte y la de nues- 
tros hijos s e d  peor que la muerte y el infierno. 
Nos t r a t a rh  como pueblos conquistados, esto es, 
se harzin dueiios de nuestras vidas y haciendas. iY 
ya ve usted lo que hacen 10s franceses e n  Espaiia; 
ya ve lo que hicieron 10s moros en la Peninsula; 
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ya ve lo que hacen 10s espaiioles, en  estas tierras, 
con 10s indios, y...! 

Quevedo.-Si, lo SC por mi desgracia y tiemblo 
de c6lera. ;Per0 con nosotros? 

Argo&.-Con nosotros harin algo mis,  por dos 
razones: la prirnera, porque estos son peores, y 
mientras la causa es m i s  mala, necesita rnedios m i s  
violentos para sostenerse. Y segunda, porque esta 
s e r i  una guerra civil, que es la mayor calamidad 
que puede producirse tejas abajo. 

Qzcevedo.-Demos cas0 que asf sea. Luego que 
se aquieten Ias cosas, vdveremos A nuestro sosiego 
y al estado antiguo, con corta diferencia. 

Argote.-Respira usted por la herida, compadre 
de mi alma. Per0 se engafia: oiga usted lo que su- 
cederia, y es lo misrno que ha sucedido siempre. Si 
un tirano de estos llegase i sojuzgarnos, empezaria 
por degollar B 10s m i s  ricos, para tener tierras y 
plata, con que premiar B sus soldados; despuCs se 
seguiria con todos aquellos que por su respeto, va- 
lentia 6 habilidad pudieran hacer algo contra 41. 
Para mantenerse con opulencia, habia de  hacerlos 
pagar i todos, asi como para tener gente de su 
facci6n. Si Cstos nos hacen algo, nos arrebatan al- 
guna cosa, se r i  de balde el quejarnos, porque ha de 
m i s  querer mantenerlos contentos, que el hacer 
justicia. DespuCs querri  guerrear con 10s de  Bue- 
nos Aires, 6 de Lima: y para esto embarcari por 
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fuerza nuestros hijos, que moririn alld. lejos; de lo 
que 61 se alegrarzi mucho. En fin.... 

Quevedo.-Cuando asi sea, que todo es muy na. 
tural, lo hard.n con 10s que han andado con estas 
novedades; per0 con 10s que las hemos repugnado, 
nb. 

Argote.-Esa misma cuenta se han hecho, en 
todos 10s Reinos divididos en partidos: el mPs dC- 
bil llama 6 s u  vecino que le ayude; viene Cste y, 
aprovechhdose de la desunidn, se apodera de todo; 
saquea, mata y apalea B 10s unos, despuCs de 10s 
otros; y hace lo que el le6n de la fd.bula. DespuCs 
lloran s u  necesidad, cuando no tiene remedio. Y 
conocen que 10s ha puesto en tal estado el no ha- 
berse acercado d. tratar entre si sits verdaderos in- 
tereses; el haberse dejado llevar de mdos consejos, 
y arrastrar de odios pueriles, y de sentimientos ton- 
tos y frivolos; y que si se hubiara cedido racional- 
mente de su parte, y se hubieran unido, estuvieran 
libres, ricos y respetados de 10s mismos que 10s 
oprimen, 10s desprecian y azotan. 

Quevedo.-Se me hace muy dificil creer que uin-  
guno de estos seiiores tenga tal pensamiento; y 
que s u  inter& no sea guardar estas tierras para el 
Rey. 

Argote. - Mrjor las guardaretnos 10s que tene- 
mos inter& en guardarlas; y por lo que toca d. 

TOM0 X I X  , 13 
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que no tengan tales pensamientos, yo no me fio. 
Amigo, esto de inandar es muy dulce: y tenga us- 
ted entendido que siempre que se  puede cometer 
un delito, s in  riesgo y con grande esperanza, se 

cornete sin falta; fuera de que la experiencia ense- 
fia que, en iguales casos cada uno agarra lo que 
puede. Sepa usted que, cuando hub0 en Espai'ia, 
ahora aiios, otra guerra parecida A esta, entre F e  
lipe V y el Emperador de Alemania, su mismo 
abuelo de Felipe quiso quitarle un pedazo de coro- 
na; y 10s Gobernadores de Indias pensaron en que- 
darse de Reyes en sus gobiernos; porque decian 
que, con la muerte de Carlos I I ,  debfa suceder lo 
mismo que con la de Alejandro Magno, en que 10s 
capitanes se quedaron cada uno con uri pedazo de 
tierra desu amo. iCAspita! Aqui no somos legos. 
Ya se acordard usted como hablaban de Napoleh ,  
ahora tres aiios: que lo ponian en 10s cuernos de la 
l u n a  y vea la que nos ha pegado. DejCmonos de 
lesuras y asegudmonos. Cerremos 10s ofdos 5 10s 
que nos quieren engaiiar y dividir. Nuestra inten- 
ci6n es buena y Dios nos ha de amparar, caiga el 
que cayere. 

@~evedo.-No lo dudo. CY si Fernando VI1 se 
escapara 6 lo dejaran venir? 

Aqyte.-Lo recibiriamos con el alma y la vida. 
Y serfa el Monarca mAs sinceramente amado de 
sus vasallos. Entonces serfan grabados en  nuestros 
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corazones 10s motivos de  nuestra conducta. Las 
ldgrirnas no me dejan hablar. 

Quevedo.-iY si viniese una Orden del Consejo 
de  Kegencia para que obedeciCsernos ri Napole6n 
JosC porquc asi convenia a1 servicio del Rey? 

Argote.- Eso temernos. Pero, aunque lo rnanda- 
se  el Papa y todos 10s Consejos del rnundo, no lo 
hariarnos, porque eso el Rey no lo puede querer; 
y esa seria uiia trarnoya, 6 u n a  Orden que daria de  
miedo y sin voluntad. El modo de  evitarla es ce- 
rrarnos a la banda y no salir de  lo dicho: Fernando 
V I 1  6 zadie. Y de aqui no nos sacan ni las 
Bulas. Bien pueden llover brdenes Elios y Ca- 
rrascos. 

Quevedo.-iY si el Rey volviese Q Madrid, 6 
vencedor de  sus  enemigos, 6 por un  don del cielo, 
6 por rnuerte de Bonaparte, 15 otro accidente? 

Argote - i Ay! Compadre de mi alrna! Morirfa de  
gusto yo y cuantos lo aman como yo. Aunque ro- 
dando cubierta, b pidiendo limosna, iria sirviendo 
Q 10s enviados de Chile 8 presenciar el acto mAs 
g r a d e  que me he figurado muchas veces, cuando 
he estado con calenturas y se ha exaltado mi irna- 
ginaci6n y mi alrna, hasta hacerrne Ilorar! 

Queveh-Vaya! ;Y c6mo se figura usted que 
seria eso? 2Y quC es lo que dirian! 

Argote.-Entrarian ri u n  gran sal61i, cuyas ve- 
nerables inurallas estarlan despojadas de  10s precio- 
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sos tapices, que robaron 10s infieles aliados; pero 
adornadas con la sangre de aquellos pocos espafio- 
les que perecieron en el funesto dos de Mayo, 
victimas de su lealtad; la guardia serfa un pueblo 
de  hombres mutilados por sus malos conciudadanos; 
y cuyas cicatrices les hardn mis  honor que las en- 
comiendas y bordados, con que se suplia antes la 
falta de m6rito. En medio de este conjunto de hijos 
y amigos del Soberano, estarfa el bueno, el desgra- 
ciado Fernando que, extendiendo sus brazos, abri- 
ria campo fi nuestros chilenos: llegarian Cstos, ha- 
rian ademin de prosternarse, y serian levantados 
con benignidad. La ternura y sollozos causarfari un 
sileiicio interesante. AI f in ,  tomaria la palabra algu- 
no de 10s Diputados y dirfa .... 

Queuedo.-Aquf te quiero ver escopeta mal car. 
gada! Ya parece que lo escucho. 

Argo&.-Diria: 1ISefior: La Providencia os des- 
t in6 para regir aquellos vastos y preciosos terrenos. 
Los hijos de 10s que 10s conquistaron para vuestros 
abuelos, os 10s han conservado, con mis riesgo, y 
con mayores dificultades, que las que tuvieron que 
combatir sus antepasados. Sufrieron, por espacio 
de tres siglos, la mfis insultante polftica: como que 
se postergaron las personas, y se  les escatimaba el 
pan; s610 se  les concedia un comercio de monopo- 
lio pasivo, y destructor adn para la madre patria, 
Aguantaron el imprudente despotismo de un  pri- 
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vado de vuestro buen padre, que abusaudo de ia 
coiifianza, prostituy6 la nacibn ysaque6 10s pueblos. 
Ya que la enorme separaci6n les.imposibilit6 para 
venir d morir en vuestra defensa, se han despojado 
de lo h i c o  que podia contribuir d vuestro servicio. 
Y nada habrian reservado, si los mismos vasallos 
predilectos que 10s mandaban a vuestro nombre, 
les hubiesen excitado, 6 dado ejemplo. Finalmente, 
en la violenta crisis en que pus0 i la Espafia la int- 
cua prisi6n de vuestra persona sagrada, los ameri- 
caiios, todos i u n  mismo tiempo y con la misma 
resoluci6n, declararon que eran de Fernando VI 1 6 
de nadie; y desecharon, con horror. las mds lison- 
jeras seducciones, d que concurrieron vuestros 
propios Ministros, 10s 6rganos mismos de vuestras 
determinaciones. Aunque esta felonia debfa hacer- 
10s mds cautos, obedecieron ciegamente d cuantos 
tomaron vuestro respetable nombre, en distintas 
provincias de  la Peninsula. Aunque divisaron la 
falta de conformidad entre la instalaci6n de estas 
auaridades y las disposicioiies para tales casos, 
cerraron 10s ojos en  obseqriio de la bueria causa. Y 
en la esperaoza de veros asi, restitilido a1 solio, con 
igual paciencia disiinularon que aquellos Cuerpos 
no tenian la confianza de la Naci611, y que todos 
10s dias les sustituian oiros. Notaban un empefio 
visible en desfigurar las noticias sobre vuestra 
suerce, exagerando utios, y dismiuuyendo otros las 
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ventajas nacionales, 6 sus desgracias; lo que les 
anunciaba que entre vuestros vasallos habia varie- 
dad de deseos d intenciones. Sabfan que muchos 
de aquellos, (entre 10s cuales algunos de opitii6n. 
que os debian gran favor) os hnbian vendido abier- 
tamente. Se les anunciaba que muchos dependien- 
tes de Cstos estaban comisionados para persuadir 
d. 10s inocentes americanos y que Vivian entre ellos. 
Observaban en 10s mandones y sus  satdlites algu- 
nos rasgos de despecho, con que la autoridad va- 
cilante y caduca suele imponer terror, por no hu- 
manarse d. usar de la generosidad y prudencia, que 
habfa estimulado el clamor y respeto A ios pueblos. 
S u s  misteriosas resoluciones, sus medidas equivo- 
cas, sus inco~isecuencias, s u  procaz altaneria, s u  
descuido en informar las opiniones y establecer la 
corifianza reciproca, s u  estudio e n  irritar y dividir 
10s Animos, que habian de conciliar: todo manifes- 
taba que s610 cuidabm de mantener sus  facultades, 
en medio de la ruina de  la Nacion, 6 B costa de  
ella; preparindose para ser irbitros de nuestra suer- 
te, en caso de perderse la Espaiia, 6 quedar en una  
languidez que la irnposibilitase para contener s u  
audacia. Veian vuestros fieles americanos, con 
inexplicable dolor, que 10s tiegocios se complica. 
ban m4s, cada momento; que las naciones enemi- 
gas y aun las aliadas podian formar pretensiones, 
B que hiciesen acceder las angustias; que la distan. 
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cia, la guerra y la malicia de vuestros mandatarios 
estorbaban el coriocimiento del verdadero estado 
de ]as CGSaS que les irnpedia precaver 6 indagar 10s 
intentos contra vuestros sagrados derechos. Por 
esto y B imitaci6n de sus buenos hermanos, 10s es. 
paiioles buenos, desconfiaron de todo el mundo; y, 
principalmente, de todos aquellos que podian abu- 
sar de vuestro real nombre. Y tomando sobre si 
toda la responsabilid id, y todo el riesgo; y hacien- 
do justicia B su propia lealtad, intimamente unida 
A su felicidad, formaron la tinica resoluci6n capaz 
de conservar, e n  todo evento, aquellos dominios, 
sus personas, sus fortunas y su honor inhererites A 
aquellos terrenos. Y s u  anterior, irreprensible con- 
ducts fuC una garantfa, que no podian prestar ]as 
sanguijuelas advenedizas que s610 valtan por su 
accidental carhcter, que querrian perpetuar h her-  
za de engaiios, violencias y, talvez, traiciones. Si 
acaso no fuC precisa y absolutamente necesaria es- 
ta determinaci6o, tened presente, amado Principe, 
que fuC la mis segura; que el Cxito ha correspondi- 
do y declarado la intenci6n; que desde entonces se 
administr6 rectamente la justicia, e n  vuestro augus- 
to nombre; que se economiz6 vtiestro erario; y que 
aquellos paises se han puesto en  feliz estado que 
desearon vuestros progenitores y que no consi . 
guieron por la subida crueldad de  sus  oficiales. En 
fin, deseado Fernando, si erraron aquellos remotos . 
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vasallos en el modo, sus fines eran laudables; y to- 
lerarh,  con resignaci6n, la desgracia de haberos 
desagradado, por la gloria de haberos servido. t i  

Me parecerfa ver B Fernando, el bueno, con 10s 
ojos arrasados d e  dukes ligrimas, descender del 
trono, y, con la misma majestad -,on que Fernan- 
do, el catdico, quit6 10s grillos a1 que descubri6 e1 
Nuevo Mundo, abrazar i 10s que lo conservaron; 
y mostrar el mismo horror i 10s Abascales, Elios 
y Cisneros que tuvo aquel A 10s Bobadillas, Agua 
dos, Cafietes, etcktera. 

Queverla-Me pirece isto cosa viva: daria un 
mes de sueldo porque hubiesen oido esta conver- 
saci6n todos 10s demas porteros. Y o  10s traer6 pa- 
ra que se persuadan y desengaiien B otros de que 
la Junta es absolutamente necesaria y, por consi- 
guiente, justa; que debemos esperar de ella bienes 
que no tendriamos de otro modo; que si, por nues- 
tra desgracia, searruina, nos vendria con su destruc- 
cidn, males horribles, y est0 B todos s in  distincio- 
nes; y que el remedio es nuestra uni6n, franqueza, 
desinter& y cautela contra fos tevoltosos. Que ha 
cen mui mal 10s que siembran especies contra ella: 
porque, si antes tuvieron disculpa en opinar, cuan- 
do se examiilaba su importancia, despuCs de esta- 
blecida y recibida por fa mayor parte, u n  delito 
grave, una  traicih, un pecado. Es gana de  inco- 
modarse indtilmente el andar alborotando y ha- 
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* blando, sin saber, contra una resolucih d que ha 
necesitado y a u n  ha esforzado su misma conducta. 
Ya sobre esto hemos hablado y veri  usted ea lo 
que paran estas tonterias malignas. Adios; A barre' 
y cortar las plumas. VolverC ... (Entra afreswa- 
damente zn joven ojciad de gmnaderos). 

0jciad.-Argote, est& aquf romanceando muy 
despacio, cuando te andan buscando para que abras 
la Sala de la Excelentisima Junta. 

Arpte.-PPues ;qui: hay? 
Ofinad.-Acaba de llegar un expreso de Buenos 

Aires, avisando que el furioso Elio trata de bom- 
barbear aquella ciudad y que, acaso, hard u n  de- 
swi barco. 

&zwvedo.-iJesds mil veces! <No decia yo? iTiem- 
blo de oirlo! ;Y con qui: carkter  viene este seiior 
Elio? 

OJiciaZ.-De Virrey y Capitdn General. 
Argo&. -2Y sabe usted si han nombrado Virre- 

Quevedo.-N6, porque allP gobizrnan las Juntas. 
Arpte.-Muy bien Cconque aqui s610 son malas? 

Vaya, vaya! 
Qiievedo.-VendrP nombrado por el Rey. iY bas- 

LI! Chit6n ... 
QficiaZ.-Ni aun esto: se sabe que trae una me- 

dia firma de u n  sujeto n o  conocido y que lo envia 
el comercio de CQdiz. 

yes para Pamp!ona y Valencia? 
* 
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Argote. - i Malditos cartagineses, esponja de 
nuestra sangre! 2Esta es la gloriosa defensa con 
que nos acatarran? iPor eso nos aseguran que Bo- 
naparte 110 nos conquistari! iYa se vC! Pues asi nos 
chupan la sustaticia, para pasarla al tirano, de quien 
son de corazdn! Esta es la religidn, el patriotismo 
y la politica mercantil! Venga Anibal, que 1 1 0  fal- 
tarQn Fabios y quiz& Scipiones ... 

Quevedo.-;Y quC quieren 10s de Buenos Aires? 
Of;ciaZ.-Que vayan de aqui tropas i favore- 

cerlos. 
Qmvedo.-Ni por pensamiento! Las que hay aqui 

son pocas: las necesitamos. iEsto ser i  romper con 
Lima! i Jesds!. . . 

Argote.-No confunda usted i Lima con el Vi- 
rrey de Lima. 

OficiaZ.--(PoniJndose e l  sombrero y terciando er 

cuerpo). Este idioma pCrfido C hip6crita es el que 
usan 10s aleves, que tratan indirectamente de des- 
truirnos )', reducirnos Q la servidumbre, igualmente 
que i sus propios hijos, A quienes detestan en  su 
coraz6n ... De este modo hacen vacilar i las almas 
cobardes. MalPados! este leon, enemigo irrecon- 
ciliable del hombre, a1 pretext0 de desear nuestro 
bien y con una reserva inicua, nos lleva al preci- 
picio! Deben ir tropas al auxilio de la inmortal 
Buenos Aires. Yo soy el primer0 que marchar6 y 
ya io he pedido como una gracia. Lo mismo harin 
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mis compaiieros. Y esto debe hacerse por seis ra. 
zones: Primera, porque asf manifestamos que so- 
mos hombres de bien y que reina e n  nosotros el 
honor y valor, que es la verdadera base de un 
pueblo digno de figurar e n  el mundo. Segunda, 
porque Buenos Aires es una fortaleza avanzada 
que nos cubre; es la primera obra de nuestra forti- 
ficaci6n y de alli debemos enipezar nuestra defensa. 
Tercera, porque si Buenos Aires es tiranizada, lo 
seremos precisamente; y cuanto se diga e n  con- 
tra no es ignorancia, es picardia. Cuarta, porque 
de este modo 10s obligamos B que nos correspondan 
en cas0 igual. Quinta, porque esta es la finica es- 
cuela e n  que podremos formarnos para ser dtiles B 
la Patria. Sexta, porque asi adquiriri Chile el con- 
cepto que merece y que lo ponga B cubierto de in- 
tentos hostiles de 10s extranjeros y de 10s espaiio- 
les aliados de Bonaparie. 

Argote.-Basta, basta! El lorito es una alhaja ... 
iJOven gallardo, Dios te guarde y te colme de ben- 
diciones, para que seas honor de la patria y con- 
suelo de tu anciano, venerable padre, A quien tengo 
envidia! Digno retoiio 

De aquellos espaiioles esforzados 
Que B la cerviz de Arauco n o  domada 
Pusieron duro yugo por la espada! 

ERCILLA. 
F i n  del Libro Primero.-Impreso en la villa de 

las Juntas: Casa d e  Patricio Vera, calle del Populo. 
-H. 1’. M. S. C. S .  D. C. C. M. 



Ed Quid faciendum? 6 verdades urbanas. En el 
Foro 6 en la Plaza. 

SEGUaTDA PARTE 

Apendice, continuaci6n 6 afiadidura 5 la Argotina 
6 Verdatl en Campaiia 

OBRA P ~ S T U M A  DE SACRIST~N DE PUCHACAY 

Quevedo.-Con que ya se acab6 nuestra tertulia 
y pasaremos las noches de invierno bostezando y 
quitando crCditos como antes. 

Argote.-;Por quC? 
Quevedo.-Porque retirindose A si1 Congreso 10s 
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sefiores Diputados, no tendri  usted noticia que 
traernos. 

Argote.-Cumpa, usted nada adelanta! Y podia 
su alma desarrollarse i presencia de nuevas, gran- 
des cosas que hoy nos ocupan Se trata de  salvar 
la Patria; de establecer relaciones exteriores, de  me- 
jorar nuestra suerte interior, de hacer figura entre 
las naciones. iY usted ‘se mantiene siempre acurru- 
cado, sin salir de su queso, como el rat6n hermitaiio 
de la fibula! Es usted un  matidria, un  camueso... 

Quevedo.-;A quC viene ese sartal de  desver- 
giienzas? 

Arfote.-Estas no son desvergiienzas; este es 
patr iotismo, energfa, fibrn. 

@evedo.-Vilgame Dios! Yo me figuraba que 
esas virtudes eran compafieras de la dulzura, mo- 
deraci6n y franqueza, mis  oportunas para conciliar 
10s Animos, uniforniar las ideas y conducir hacia el 
bien comdn 10s esfuerzos y luces de 10s demAs y 
formar asi la opiiii6n, que es la fuerza moral, B la 
que no entra bala, segfin lo he oido a1 boticario; 
asi como el que nada hay miis perjudicial a 10s ne- 
gocios pdblicos que u n  patriotism0 exaltado, al que 
llanian fanatismo Zaico; 6 u n a  reservada sabiduria, 
que llaman instruccihn ad intra, que s610 se  a n u n -  
cia por monostlabos y tal cual invectiva picante, 
que excitando la risa maligna de  10s tontos, atrae el 
odio y desprecio de  10s sensatos. Por eso suplico B 
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listed que se deje de ~ S O S  bntes de lanzn p que di-  
ga si sabremos 6 n6 de  10s debates del Congreso, 
no s610 porque sirvan de pzibulo A nuestras pliti- 
cas, sin0 porque acaso, y sin acaso, puede ser dtil 
que sepamos algo. 

Argote.-Y adn mds que algo sabrzi usted: por 
que alli todo ha de ser patente. 

Qzsevedo.-;C6mo asi? iPues no ha dicho used  
que se opin6 de que debe jurarse el secreto? 

Aygote.-No confunda usted las cosas. Eso fuC, 
segdn me lo han esplicado, porque entonces 10s 
seiiores Diputados eran miembros de la Junta, est0 
es, del Gobierno, en que es absolutamente newsa- 
rio callar 10s dicthmenes, para que Sean libres; para 
que sus providencias tengan efecto y no ]as frustre 
la anticipada noticia de las medidas que toman; y 
para que tenga aquella consideraci6n que trae con- 
sigo la reserva y circunspecci6n. 

Quevedo.-A prop6sito de esto, me acuerdo de 
haber lcfdo en un libro que me prest6 Don Andres 
Garcia, que uti tonto callado es un necio fusilado, 
un  r!eciv sin ejercicio; y un sabio callado es dos 
veces sabio. 

Argote.-Pues, esta regla no rige e n  el Congre- 
so. Alli se trata del inter& general y es cotivenien. 
te que asistan 10s interesados; asf coni0 ahora, di- 
gamos, cuando se ve un pleito en la Audiencia 
asisten 10s litigantes, aun que tengan procurador y 
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abogado; porque seria contra toda raz6n que se 
alejase una persona de la facultad de observar e! 
modo con que se trata de  sus cosas; de ver si su 
apoderado se atrasa 6 pasa en s u  encargo, para po- 
der advertirle y para poder tambiCn aprerider 6 ser 
procurador y abogado, porque de esta clase de pro 
curadores y abogados convendrd que en adelante 
haya muchos. 

Queuedo.-Bueno estA; per0 esto lo IograrAn so - 
lamente 10s que vayan al Sal6n y n 6  10s que e s t h  
en sus quehaceres. 

Argote. - Todos, todos deben y pueden sa- 

ber lo que alli srrcede. Y para esto se lleva u n  
prolijo diario por 10s asistentes que llaman taqul- 
grafos; 6 por un  individuo de la asamblea, como se 
ha hecho e n  las Cortes y se ha hecho en igua1c.s 
concurrencias, para que todos 10s de aquella tierra, 
10s de otras y !os que est& por iiacer sepan el mo- 
tivo de cada resoluci6n, y el modo de pensar de 
cada uno. 

Quevedo.-iCAspita! Para el diablo, cuerno. (Se 
yasca La cabeza d dos manos). 

Avgote.-Pues, amigo iquC le pica B usted tan-  
to? Per0 se dijo que no se pescan truchas B bragas 
enjutas. 

Quevedo.-Cuando yo era mozo y andabi pur el 
siglo, cantaba aquella seguidilla de Ande Za naveczk 
y las de DuZcisima homzcida; decfa las relaciones 
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del Mariscal de Eir6n y del Tetrarca; y aun las del 
D e s d h  con eb &s&n; gorjeaba como una calandria 
y las muchachas andaban tras mf que rabiaban; 
per0 en viendo u n  par de pistolas B la ventana, me 
chingaba y me parecfa que me veian hasta las en- 
traiias y hasta la intenci6n. 

Argote.-Ahf est& el ajo, amigo, en  la intenci6n: 
t&ngala usted buena y cante cuanto quiera. AI buen 
pagador no le duelen prendas. Per0 p i  muli up?, 
fugit Zucem, como dice el Padre Moncada, por eso 
nadie le murmura aunque rece Q gritos todo el dia 
y repita millones de millares de centenares, etcg- 
tera. 

Quevedo.-Se me figura que un seiior de estos 
se halla en el cuadro de las once mil virgenes, en 
que se pintan infinitas caritas, cuyo fin no se alcan- 
za A percibir, y que se hallan A la puerta calladitos, 
conticuere omnes, intentipue ora tenebant, todos 10s 
habitantes de Chile y s u  innumerable posteridad. 
Bastarfa esta aprensi6n para meterme en mi queso; 

Argote.-Eso es lo que se llama egoismo: voz 
de moda, bonita, sonora, que todos aplican a1 de 
enfrente; cuyo significado me pintaron con el ejem- 
plo de un marino Q quien estando durmiendo ad- 
virti6 el contramaestre que el navio se incendiaba, 
y le contest6 friamente que avisase al oficial de 
guardia. 

y Urdu Buyonu.. . ! 

TOM0 XIX 14 
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Qztevetto.-iMire que bestia! Pues, si el barco se 
quernaba ;A donde iba el flojonazo? D e b 3  salir en 
camisa, tomar un  cub0 y apagar el fuego. 

Argote.-Jta pariter. Ojo a1 Cristo, que es pla. 
ta; vamos por 10s ranchos; no nos echemos tierra 
en 10s ojos; cada uno tiene s u  piedra en  el rollo. 

@evedo.-No s610 en la figura se parece usted 
a1 buen Panza. 

Argote.-Si, amigo; 10s adagios son evangelios 
chicos; la raz6n nos ilumina i todos e n  haciendo 
callar !as pasiones. Y esto sucede B 10s pirvulos, 
que no aspiran B dignidades ni al Consejo de Sa- 
bihondos; que con humilde docilidad escuchan B 
10s demAs; qrte confiesan aquella ignorancia que 
heredamos y que no hemos proporci6n de enmen- 
dar i 10s que.. . 

@menlo.-Basta, Sancho! Confieso que, B veces, 
me ensancha usted el cuajo y bailo de contento; y 
otras me acongoja, que me hace Ilorar. E n  ocasio- 
nes me dice usted con flema y serenidad: Todo se 
compondrd; en  otras, me presenta montes insupe- 
rables; quedemos en algo: 

Argote. --De todo hay: y todo se harB Las gran- 
des empresas s610 se aprecian en raz6n de su rare- 
za, de su ufilidad y de las dificultades que la acer- 
can. Por eso el comer, aunque tan importante, co. 
mo es tan Mcil y comGn, i nadie admira; y el car5 
gar adobes, aunque tan penoso, como trae ventaja 
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iiores de la Junta, que deben irse B sus casas, se- 
gdti he ofdo; en suma; despuCs de  esto que llaman 
preliminares, vuelvo Q mi tema del Quid faciett- 
dum? Pero, ah! se me  olvidaba preguntar ien 
d6nde se  celebra el Congreso? Porque sobre esto 
he ofdo discurrir mucho; y sobre si deben haber 
soldados, etcdtera. 

Argote,-Estas transiciones violentas de  usted 
me zamarrean el cerebro. Per0 acomodindome Q 
su mCtodo le dirk lo que hay. Esta  pregunta nace, 
sin duda, de haber usted oido hablar Q hombres 
cavilosos que llevan el discurso mBs all& de 10s Ii- 
mites de la r a z h ,  y aun de la posibilidad. Los ma- 
les, que afectan temer, son ordinariamente 10s que 
les sugiere s u  corazdn, y su poca reflecci6n. Por re- 
gla general, nunca crea usted que sucederA lo que 
no puede suceder; y tenga por seguro que el que 
ciegamente Cree, empeiia Q guardarle fe; quien 
siempre espera engafio, alienta B que Ie engaiien, 
segdn Metastasio. 

Quevedo.-Pues, p5mo dicen que estas Juntas se 
tienen, en otras partes, en el campo raso; y que 10s 
niiios se ponen en cuclillas Q oir de que se trata; y 
que ninguna tropa puede estar A distancia de dos 
leguas, y otras cosas ... ? 

Argote.-Si, amigo: bueno es que digan todo 
eso, porque es seiial de que tratan de salvar lo que 
les conviene; y tambiCn fuera bueno que lo hicieran, 



lJlhJG0 DE LOS PORTEROS 

para que quedara esta prictica establecida. Pero, 
tenga entendido que no estamos en el cas0 de ha- 
cer memoria de eso por necesidad, y s610 puede 
pasar por un rasgo de instrucci6n. Las Cortes se 
tienen actualmente e n  medio del ejCrcito y en  el 
teatro, cuando podian celebrarse en las islas Balea- 
res, 6 en las de L e h ,  6 de la Canela, en la boca 
del Guadiana, donde se refugian 10s ernigrados es- 
paiioles. Lo hacen asi porque tienen de sus tropas 
la confianza que debemos i las nuestras ison,  aca- 
so, 10s Strelises que dan la ley a1 Zar de Moscovia, 
10s Genizaros qu: hacen temblar i la Puerta Oto- 
rnana, 6 las Cohortes Pretorianas que nombraban 
Emperadores de Roma? :No son nuestros mismos 
hijos y hermanos que vertieron su sangre ahora tres 
meses por defendernos? <En quC parte, ni entre 
quidnes estarernos mis  seguros, libres y tranqui- 
los, que en nuestra casa y bajo la escolta de unos 
bravos paisanos tan interesados como nosotros, en 
sostener el sistema y en solidarlo con una Consti- 
tucidn? iVaya, vaya! 

Qzrevedo.-Ahora que dice usted. sistema y Cons- 
tituci6n i n 6  me dir i  usted que cosas son esas, B to. 
dos oigo pronunciar? iY cuando pregunto su signi- 
ficado, se rien y me dicen que estudie, como ellos, 
para saberlo, 6 me mudan conversacibn! DIgame 
es cosa reservada? 

/Zygote.-Nb, sefior, pdblica y muy pdblica. De- 

2 ‘3 
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ben saberla hasta 10s lachos. Pero mejor que yo 
y m i s  despacio se la explicari Q usted el ami. 
go Padin que pasa, con su paiiuelo de narices lleno 
de jaibas. Lo llamo y me voy i despabilar, que ya 
es hora. Ahur, hasta luego. 

ESCENA SFiGUNDA 

Pad&.-Buenas y santas noches. 
Qzcevedo.-Santas y buenas. Viene usted Q tiem. 

PO. Y reserve usted el marisco. Y digame qut! es 
sistema y constituci6n, porque le preguntC ri nues- 
tro gran ostiario y se refiri6 A usted, talvez para 
salir del paso. 

Padh-Vaya, vaya! Ahora estamos en escena. 
Sisterna es, en rigor, una suposici6n 6 hipdtesis, 
que sirve de fundamento, sentando algunos princi- 
pios, para la explicaci6n y prueba alguna opini6n 
determinada. 

&evedo.-Quedamos en lo mismo. Y iquC es 
principio? 

Padin.-Pues, amigo, i la escuela, t, a 10s in -  
fiernos! 

Quevedo.-Todo debe sufrirse por aprender! Di- 
game usted; y le dart! un  buen trago. 
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Padtg.-Esto se ahorra. Principio es aquello por 
donde empieza a!guna cosa. Principios son aque- 
llas primeras proposiciones por donde se  comienza 
el estudio de alguna cientia 6 facultad, y son algu- 
nas verdades que sirven de fundamento de  ella. 
Por extensibn, se llaman principios las miximas 
por donde se rige cada ciudadano, familia, pueblo 
6 naci6n. Se dice tambiCn principio la raz6n funda- 
mental, sobre que se procede. 

@evedo.-Vamos adelante. Y p d e s  son 10s 
principios, que debe fijar el Congreso y CUP\ el sis- 
tema, para hacer aquello otro que dicen. .. iYa me 
acuerdo! ... Constituci6n? Pero antes ipor su madrel 
digame quC es Constitucibn; y cbmo se hace. 

Padin.-Constituci6n! Haga usted de cuenta que 
es una casita; sencilla si, per0 cdmoda, s6lida y her- 
mosa; que son las tres cualidades que dice el Maes- 
tro Mayor q u e  deben tener 10s edificios. S u  distri- 
bucibn debe ser aniloga a1 fin para que se cons- 
truye. Y para lograrlo, se ha  de hacer antes un 
piano 6 disefio, segdn arte. Se allana el suelo, lie- 
nando 10s hoyos con escombros, que estorban, y 
quitando 10s tropiezos, sin incomodar B 10s vecinos; 
10s arbustos 6 matorrales se dejan secar buenamen- 
te; y se solida el terreno. Se observan 10s vientos 
dominantes para situar las puertas y ventanas, es- 
pecialmente si es tierra de  temblores. 

&evedo.-Ya caigo! <No fuera mejor una casa 
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grande, como la de la Moneda; 6 la de la Pdlvora, 
aunque no tenga tanta prolijidad? 

Padfn.-Darva kves capiunt animos. Usted es de 
la opini6n de aquel Rector que preferia 10s libros 
grandes, como la Cr6nica del Padre Calancha, a1 
Kempis! DejCmosnos de apreciaciories y hojaras- 
cas! Vamos a1 grano. Juicio. 

Qaevedo.---;Y esta casita quC significa? Porque 
esto me parece paribola. 

Padtn.-Es 6 debe ser el santuario, 6 depbito 
de la seguridad y felicidad de 10s pueblos, como 
fuC la que conservaba 10s Libros de las Sibilas. En 
Csta se guarda la grande y exacta balanza, vara de 
medir, almud y regla, en que han de cotejar las su-  
yas todos 10s que componen nuestra gran familia, 
sin excepcidn, ni  prerrogativa. Alli estari el molde 
de nuestra conducta, la espada y el broquel de la 
Patria. S e  mantendri exenta de ratas, gatos, lechu- 
zas, terremotos y rayos. 

Quevedo.-;Y c6mo la defiende usted de unas 
plagas inseparables i la naturaleza? 

PadLn.-Para las tempestades, se ponen para- 
rrayos, que equivalen A la previsi6n; para 10s tem- 
blores, unos terraplenes, que llaman empujes 10s 
arquitectos, y son un  simbolo de la uni6n; para las 
sabandijas, se hacen unos fosos y empalizadas pa- 
recidas i la prudencia, virtudes y costumbres ... 

Qzcevedo.-iY de d6nde sacamos todo esto? 
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Padin.-Yo se lo dirfa ai usted, sino fuese tan 
tarde. Pero, volverC ... 

Quevedo.-;Y es posible que una casita tan me- 
nuda sea tan rara y haga unos efectos tales como 
dicen? 

Padin.-Si, amigo. Y para que usted se conven- 
za, observe en la aguja de marear, en la pblvora, 
en la quina, la vacuna, el reloj, las sopas econ6mi- 
cas, las pCndulas de longitud y otras cositas, asi 
pequefiitas, que han trastornado a1 mundo, como la 
palanca de Arqufmedes. En todas parece que el 
Supremo Ser ha impreso, n6 aquel sello grande 
con que 10s Potentados marcan sus despachos, 6 se 
autorizan las Reales Provisiones; sino aquella chi.. 
ca cifra, que llevan en el anillo, y que reservan 
para las gracias mayores y negocios m i s  interesan- 
tes. Ahur, hasta despub; duerma usted. 

Quevedo.-Eso no podrC hacer, con la cabeza, 
como u n  horno. S in  embargo harC la diligencia: y 
para ello trancarC mi puerta y mi importante perso- 
na. iQuiCn creyera todo lo que ha dicho este mo- 
chuelo! A nadie se debe despreciar. De todos hay 
que aprender. Ello es molesto: su lenguaje, enig- 
mitico y sin ap6logos. No en van0 tiene fisonomia 
de un arraez de jabeque tunecino, y su figura es 
el abanico chinesco. Mientras consigo que me sa- 
tisfaga, voy A tratar de conservarme por si puedo 
servir de algo d la amada Patria. 
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Impreso e n  Chuchunco, en virtud de la ley 1.a 

Lib. I ,  tit. 24 de las Municipales. 

F. G. de L. 

NOTAS 

1.0 El Padre Erazo es un simple sacerdote, 6 
religioso simple de San Agustin, que emplea sus 
raros de descanso, que son bastantes, e n  visitar sus 
penitentes, 6 almas productivas. Est& fntimamente 
persuadido Q que todos le aman; y esto proviene de 
que la malvada juventud h x e  10s mismos movi- 
mientos de  rostro cuando aplaude, que cuando se 
burla. 

2.0 Don Francisco Esteban de Olivera es un 
gran sujeto, que despuCs de correr varias fortunas 
y carabanas, ha venido Q ser el Lugar Teniente de 
Alguacil Mayor de la Ciudad. S u  prosopopeya, su 
bien formada corpulencia, y s u  empleo, exigen un 
bast6n 6 clavo, con sus hermosas borlas, que anun- 
cien sus altas facultades. 

3.0 Argote es natural del ArchipiClago de  Chi- 
106: buen cartulario y letrado romancista; ha sido 
siempre escudero de varios magnates y principal. 
mente del Conde de la Conquista, primer Presiden- 
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te de la Excelentisima Junta de Chile. Es hoy dig- 
nisimo ostiario de ella. 

4.0 Quevedo, natural de una ciudad de Espaiia, 
represent6 perfectamente Q Ptolomeo en la comedia 
del Tetrarca de JerusalCn. Y habiendo ocurrido i 
dar una mdsica A unas mozas, le tiraron una perdi- 
gonada, con lo que se convirti6. Y para acallar su 
queja, se confiri6 la precursoria del Ayuntamiento. 
Buen hombre. 

5.0 Cachipuchi es un Don Carlitos, galleguito 
que ha quebrado varias veces. Su  estatura est& en 
oposici6n directa con su eco: Totus vox,praterea 
nzhid? Habla mal de la Junta, tanto por ser un po- 
co loco, como por recomendarse con sus habilita- 
dores; y porque asi se mete en docena. Hace muy 
bien. 
6.0 Lorito: asf llaman las mozuelas A 10s nuevos 

oficiales de granaderos, por el color del uniforme. 
Unos se rien, y otros se enojan; y todos tienen 
raz6n. 

7.0 Padin: Comerciante natural de Galicia, de 
ejemplar vida. Nunca sale de su tienda que estP 
en esqueleto, por cuidar unas fuentes de porcelana, 
que tiene ha mis  de cincuenta aiios, Alli vive, allf 
duerme y hace todo lo preciso. Jamis compra hue- 
vos, por no botar las ciscaras. Y se mantiene con 
un cuartillo de sopa de ajos que compra A las coci- 
neras de la plaza. Dicen que tiene sus buenos ta- 
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legos enterrados bajo el mostrador. Y por eso es 
tanto su cuidado con la puerta, que despuCs de ha. 
berle echado cuatro llaves y de haber andado dos 
cuadras, vuelve otra vez A empujarla, por si se ha 
quedado abierta. Hace bien en cuidar lo que le ha 
costado tantos ayunos. 

8.0 La villa de las Juntas: es una estancia 6 ha- 
cienda de campo llamada asf por la uni6n de los 
rios Maipo y Mapocho. No hay tal villa per0 la 
habr9. 
9." Imprenta de Patricio Vera, calle del Populo: 

est0 cualquiera Io entiende: no hay tal imprenta; y 
por esto va este papel manuscrito. iOjalP la hu- 
biera! 

FIN DE LA OBRA 



VI 
PROCLAMA 

DEL PADRE CBhIILo EHNRfQUEZ 
QUE CIRCULO EN SANTIAGO, FIRNADA CON ELANAGRANA 

DE QUIRINO LENACHEZ, EN Em0 DE 1510. 



D.e cuanta satisfaccibn es para una alma formada 
en el odio de la tirania, ver A su patria despertar 
del suefio profundo y vergonzoso, que parecia hu- 
biese de ser eterno, y tomar un  movimiento grande 
C inesperado hacia su libertad, hacia este deseo dni- 
co y sublime de las almas fuertes, principio de la 
gloria y dichas de la Repdblica, gCrmen de luces, 
de grandes hombres, y de grandes obras; manan- 
tial de virtudes sociales, de industria, de fuerza, de 
riqueza! La libertad elevb en otro tiempo A tanta 
gloria, A tanto poder, ii tanta prosperidad ii la Gre- 
cia, B Venecia, B la Holanda; y en nuestros dfas, 
en medio de 10s desastres del gCnero humano, cuan- 
do gime el resto del mundo bajo el peso insoporta- 
ble de 10s Gobiernos despbticos, aparecen 10s colo- 
nos ingleses, gozando de la dicha incompatible con 
nuestra debilidad y triste suerte. Estos colonos, 6 
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digamos mejor esta naci6n grande y admirable, 
existe para el ejemplo y la consolaci6n de todos 10s 
pueblos. No es forzoso ser esclavos, pues vive li- 
bre una gran naci6n. La  libertad, ni corrompe las 
costumbres, ni trae las desgracias; pues estos hom- 
bres libres son felices, humanos y virtuosos. 

A la participacih de esta suerte os llama, ioh 
pueblo de Chile! el inevitable curso de 10s sucesos. 
El antiguo rCgimen se precipit6 en la nada de que 
habfa salido, por los crimenes y 10s infortunios. Una 
superioridad en las artes del daiiar y 10s atentados, 
impusieron el yugo A estas provincias; y una supe- 
rioridad de fuerza y de luces, las ha librado de la 
opresi6n. Consigui6 a1 cab0 el ministerio de Espaiia 
llegar al tCrmino porque anhelaba tantos siglos; la 
disoluci6n de la monarquia. Los arist6cratas que, 
s in  consultar nuestra voluntad afectaron sostener la 
causa del desastrado monarca, lo vendieron ver- 
gonzosamente; y destitufdos de toda autoridad legi- 
tima, cargados de la execraci6n pdblica, se nom- 
braron sucesores en la soberanfa que habian usur- 
pado. Las reliquias miserables de un pueblo, vasa- 
Ilo y esclavo, como nosotros, A quienes, 6 su situa- 
ci6n local, 6 la politica del vencedor no ha envuelto 
aGn en el trastorno universal; este resto dCbil situa- 
do A m i s  de tres mil leguas de nuestro suelo, ha 
mostrado el audaz C impotente deseo de ser nuestro 
monarca; de continuar ejerciendo la tirania y here- 
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dar el poder que la imprudencia, la incapacidad y 
10s dedrdenes arrancaron de la dCbil mano de la 
casa de Borb6n. 

Pero Sean cuales fueren 10s deseos y las miras 
que acerca de nosotros forme todo el universo; vo- 
sotros no sois esclavos; ninguno puede mandaros 
contra vuestra voluntad. 2Recibi6 alguno patentes 
del cielo, que acrediten que debe mandaros? L a  na- 
turaleza nos hizo 'iguales; y solamente, en fuerza de 
un pacto libre, espondneo y voluntariamente cele- 
brado, puede otro hombre ejercer sobre nosotros 
una autoridad justa, lejftima y razonable. 

MAS no hay memoria de que hubiese habido en- 
tre nosotros u n  pacto semejante. Tarnpoco lo cele- 
braron nuestros padres. Ah! Ellos llorarori sin con- 
suelo bajo el peso de un Gobierno arbitrario, cuyo 
centro colocado B una distancia inmensa, ni cono. 
cia, ni remediaba sus males; ni  se desvelaba porque 
disfrutasen 10s bienes que ofrece un suelo tan rico 
y feraz. Sus ojos, humedecidos con ligrimas, se ele- 
vaban a1 cielo y pedfan para sus hijos el goce de 
10s derechos sacrosantos que concedieron B todos 
10s hombres y de q u e  ellos mismos fueron atroz- 
mente despojados. Pero esforcCmonos Q dar una 
idea Clara del actual estado de las cosas y de lo que 
realmente somos. 

Numerosisimas provincias esparcidas en  ambos 
mundos formaban un vasto cuerpo con el nombre 

TOM0 XIX I 
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monarquia espaiiola. S e  conservaban unidas entre 
si, i subyugadas A un Rey por la fuerza de las ar- 
mas. Ninguna de ellas recibi6 algdn derecho de la 
naturaleza para dominar B las otras, ni para obli- 
garlas d permanecer unidas eternamente. AI con- 
trario, la misma naturaleza las habia formado para 
vivir separadas. 

Esta es una verdad de geografia, que se viene a 
10s ojos y que nos hace palpable la situaci6n de 
Chile. Pudiendo esta vasta regi6n subsistir por si 
misma, teniendo en las entraiias de la tierra y so- 
bre su superficie, no solo lo necesario para vivir, 
sino adn para el recreo de 10s sentidos: pudiendo 
desde sus puertos ejercer un comercio dtil con todas 
las naciones, produciendo hombres robustos para la 
cultura de sus fdrtiles campos, para 10s trabajos de 
sus minas y todas las obras de la industria y la na- 
vegaci6n; y almas d i d a s ,  profundas y sensibles, 
capaces de todas las ciencias y las artes del genio; 
halldndose encerradas, como dentro de un  muro, y 
separada de 10s demis pueblos por una cadena de 
montes altfsimos, cubiertos de eterna nieve; por un 
dilatado desierto y por el mar Pacifico: <no era un  
absurdo contrario a1 destino y orden inspirado por 
la naturaleza, ir A buscar un Gobierno arbitrario; 
un ministerio venal p corrompido; dafiosas y obs- 
curas leyes, 6 las decisiones parciales de arist6cra. 
tas ambiciosos, i la otra parte de 10s mares? 
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ZEra necesario este sistema destructor y vergon- 
zoso de dependencia para conseguir el grande ob- 
jet0 de las sociedades humanas, la seguridad en la 
guerra? 2No sabemos que antes, cuantas veces fue- 
ron atacadas las provincias de AmCrica, rechazaron 
10s esfuerzos hostiles, sin auxilio de la Metr6poli? 

Per0 la separaci6n nos pone en estado 6 de gozar 
una paz profunda 6 de repeler con gloria 10s asaltos 
de la ambicibn, aunque un  nuevo CCsar se apodere 
de Europa, de  toda la fuerza y recursos del conti- 
nente; aunque se estableciese e:: AmCrica un  con- 
quistador por la revoluci6n inesperada de 10s suce- 
sos. Entonces las provincias chilenas, animadas del 
vigor y magnanimidad que inspira la libertad y la 
sabidurfa de las leyes, gozando ya de una gran PO- 

blaci6n de hombres robustos, opusiera de  un modo 
terrible el ndmero y aliento de sus naturales, de sus  
caballos y el cobre de sus  minas. 

Estaba pues escrito, oh Pueblo, en 10s libros de 10s 
eternos destinos, que fuesCis libres y venturosos por' 
la influencia de una Constituci6n vigorosa y un C6- 
dig0 de leyes sabias; que tuvieskis un tiempo, como 
10 han tenido y t e n d r h  todas las naciones, de es- 
plendor y de grandeza; que ocupasdis un lugar ilus- 
tre en la historia del mundo, y que se dijese algdn 
dfa, LA REPITBLICA, LA POTENCIA DE CHILE, LA MA- 

El cumplimiento de tan halagiiefias esperanzas 
JESTAD DEL PUEBLO CHILENO. 
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depende de la sabiduria de vuestros representantes 
en el Congreso Nacional; va A ser obra vuestra, 
pues os pertenece la elecci6n; de su acierto naceri 
la sabiduria de la Constituci6n y de las leyes, la 
permanencia, la vida y la prosperidad del Estado. 

iSea licito a1 compatriota que os ama, y que viene 
desde las regiones vecinas al Ecuador con el h i c o  
deseo de serviros hasta donde alcancen sus luces, y 
sostener las ideas de 10s buenos y el fuego patribti- 
co, hablaros del mayor de vuestros intereses! 

Los legisladores de 10s pueblos, fueron 10s mayo- 
res fil6sofos del mundo: y si habeis de tener una Cons. 
tituci6n sabia y leyes excelentes, las habCisde recibir 
de manos de 10s fil6sofos, cuya funci6n augusta es 
interpretar las leyes de la naturaleza, sacarlos de las 
tinieblas en  que 10s envolvi6 la tirania, la impostura 
y la barbarie de 10s siglos, ilustrar y dirigir 10s hom- 
bres A la felicidad. Acostumbrados A la contempla- 
c i h ,  saben apartar, con prudentes precauciones, 10s 
males, de 10s bienes que promueven y de 10s medios 
que proponen para promoverlos; siendo una de las 
miserias de 10s hombres que 10s bienes se mezclen 
con 10s males. Ellos evitan el escollo de.los esta- 
blecimientos politicos, dando una sanci6n dtil en un 
momento critico, en  una Cpoca peligrosa, pero fu- 
nesta en Cpocas posteriores. Ellos se lanzan en Io 
fiituro, y leyendo en lo pasado la historia de lo que 
est6 por venir, descubriendo 10s efectos en las cau- 
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sas, predicen las revoluciones y ven en 10s sistemas 
gubernativos el principio oculto de s u  ruina y ani- 
quilaci6n. 

Arist6teles predice las convulsiones d e  la Grecia; 
Polibio la disoluci6n del Imperio Romano; Reynal, 
las revoluciones memorables de toda la AmCrica y 
de toda la Europa. Cual es el principio de la fuerza 
p acci6n de cada Gobierno, sus vicios y ventajas, 
cual des6rden tendrd por tkrmino.. . . . . todo Csto 
describe Arist6teles. 

iQuC dicha hubiera sido para el gCnero humano, 
si e n  vez de perder el tiempo en cuestiones obscu- 
ras C inttiles, hubieran 10s eclesidsticos iefdo 'en 
aquel gran filbofo 10s derechos del hombre y la 
necesidad de separar 10s tres poderes: Legislativo, 
Gubernativo y judicial, para conservar la libertad 
de 10s pueblos! iCuiin diferente aspect0 presentara 
el mundo si se hubiese ofdo la voz enCrjica de Rey- 
nal, cuando transportado en  idea ii 10s consejos de 
las potencias, les recordaba sus deberes y 10s dere- 
chos de sus vasallos! 

En 10s siglos de oprobio, en que todas las profe- 
siones literarias consagraron sus desvelos d la con- 
servaci6n d e  las cadenas del despotismo, cuando 
sostenian el edificio vacilante de la arbitrariedad, 
con el apoyo de exterioridades cClebres, y otros 10s 
decoraban con todas las gracias de la imaginaci6n; 
s& 10s fil6sofos se atrevieron A advertir d 10s hom- 
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bres que tenian derechos, y que hicarnente podian 
ser mandados en virtud y bajo las condiciones fun. 
darnentales de u n  pacto social: a1 sonido de su voz 
varonil se conmovieron 10s cimientos de aquel an- 
tiguo edificio, y la antorcha de la verdad que ele- 
varon entre las tinieblas, descubri6 grandes absur.- 
dos y grandes atentados. 

De esta clase distinguida de hombres que, pot 
un dilatado estudio conocen 10s medios que engram 
decieron y postraron las naciones: que unen al co- 
nocimiento de 10s sucesos pasados, la noticia de la 
politica de 10s Gobiernos presentes, deben salir 
vuestros legisladores. No exige rnenos copia de co- 
nocirnientos la obra diffcil y cornplicada de la legis- 
laci6n. 

Entonces vivirCis dichosos en el sen0 de la paz, 
verifidndose la sentencia celebrada por 10s siglos: 
lllos hombres fueran felices, si 10s filbofos impera- 
ran, 6 fuesen filbofos 10s Ernperadoresll. 

A la ilustracidn del entendimiento deben unirse 
las virtudes patribticas, adorno magnifico del cora- 
z6n humano. 

El deseo acreditado de la libertad; la disposici6n 
generosa de sacrificar su inter& personal al inter& 
universal del pueblo en el momento en que se cons- 
tituye un hombre legislador por el voto y la con- 
fianza de sus ciudadanos, deja de existir por si mis- 
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rno, y no tiene m6s familia que la gran asociaci6n 
del Estado. 

Tan puros y elevados sentimientos suelen abrigar 
10s corazones grandes en el retiro, que no merecie- 
ron las gracias de la caprichosa fortuna, ni compra- 
ron 10s honores de la tirania que aborrecieron. 

Seguramente no habCis de buscarlos en 10s que 
han acreditado odio y aversi6n a1 nuevo Gobierno, 
ni en 10s que afectaron una hip6crita indiferencia 
en nuestra memorable revoluci6n, ni en 10s que han 
intrigado por obtener el cargo de representantes. 

Todos estos vendieron el derecho de 10s pueblos 
y sacrificaron B sus particulares intereses, el inter& 
general. 

Per0 el hombre virtuoso, el ilustrado patriota, el 
que mis  haya contribuido B romper las cadenas de  
la esclavitud, Cste es el que conoce mejor 10s dere- 
chos del hombre, el que quiere conservarlos, el que 
est& animado de  espiritu pdblico y el que merece 
la confianza de todos 10s hombres. 

QUIKINO LEMACHEZ. 
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SEGUIDO AL TENWTE CORONEL PON TONAS DE FIOUEROA 
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PROCESO SEGUIDO CONTRA DON TOMAS DE FIGUEROA, 
CON MOTIVO DEL MOTfN QUE SE VERIFIC6 EN SAN- 
TIAGO EL I O  DE ABRIL DE 1811. 

Auto Cubeza de Proceso. 

Por cuanto conviene d la causa pdblica y segu- 
ridad del Gobierno averiguar quiches hayan sido 
10s autores causantes del tumulto causado el dia de 
hoy, en que hizo cabeza el comandante don To- 
mds Figueroa, con quien hubiese liga 6 confedera- 
ci6n y cuanto conduzca al esclarecimiento de tan 
gravfsimo delito, para aplicar las m4s severas pe- 
nas B 10s que resulten culpados, mand6 s. s. le- 
vantar este auto cabeza de proceso, d cuyo tenor 
Sean examinados 10s testigos sabedores del hecho, 
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y lo firm6 conmigo e n  esta ciudad d e  Santiago de  
Chile e n  1.0 de  Abril de  181 I.-Jaan Ewipue Ro- 
saks. -Dr. Marilt, secretario. 

Dt?c.Jarucibn de doWu Concepcidn Chena. 

Incontinente, para la averiguacibn sumaria del 
delito relacionado, hizo S. S. comparecer i s u  pre- 
sencia i doiia Concepcih Chena, de quien recibi6 
juramento, que hizo por Dios Nuestro Seiior y una 
seiial de cruz, so cargo del cual prometi6 decir 
verdad de lo que supiere y le fuere preguntado; y 
siendo que diga d6nile ha visto tratar estos dfas d 
don Tornh Figueroa, con qui& y d quC horas, 
dijo: que &ora pocos dias, en esta semana pasada, 
not6 que don Tonids Figueroa estuvo en  la esqui- 
na de la casa del seiior coronel don Manuel Ola- 
guer Feliii, tratando largo rato 10s dos solos, y que 
luego siguieron juntos pot la calle. Que continua- 
mente, con ocasi6n de ser vecina del seiior coro- 
ne], ve entrar y salir de su casa al citado Figueroa, 
y que la noche del dia de ayer hubieron algunos 
que entraban y salian de dicha casa, segiin lo oy6 
i 10s alquiladores de 10s cuartos de la calle. Que la 
susodicha no lo vi6 porque estuvo detitro de  su 
casa, y que nada mis  sabe en el particular que lo 
dicho, en que se afirma y ratifica bajo de juramen- 
to. Dice que es mayor de 25 aiios, y no firm6 por- 
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que dijo no saber; y lo firm6 S. S. conmigo, de 
que doy f& -(Hay dos rdbrkas).--Dr. Mar&, se- 
cretario. 

DecZaraci6n de don Antonio Guzmctn. 

Incontinente, para el mismo objeto, hizo compa- 
recer B su presencia A don Antonio Guzmlrn, por- 
tero del Tribunal de ia Real Audiencia, a quien 
recibido juramento, que hizo por Dios Nuestro Se- 
iior y una seiial de cruz, so cargo del cual prometi6 
decir verdad de lo que supiere y le fuere pregun- 
tado, y siCndolo que si se ha116 presente cuando 
entr6 el comandante don T o m i s  Figueroa i di- 
cho Tribunal y cual fir6 la cnnversaci6n que alli 
tuvo, dijo: que habiendo entrado al Tribunal, des- 
puCs de  solicitar permiso para ello, dijo B 10s seiio- 
res que el pueblo queria se restituyese al antiguo 
Gobierno y que para ello train su tropa, y supuesto 
que la Audiencia representaba y hacia el nombre 
del Soberano, le diese sus 6rdenes para proceder 
en defensa de la Religi6n y del Rey. Preguntado 
cud1 fuC la resoluci6n 6 respuesta del Tribunal, dijo: 
que habia dicho que era preciso oficiar A la Jtlnta 
y a1 Cabildo para ver lo que se determinaba. Que 
entonces Figueroa exigi6 porque se le diese algu- 
na orden, y que la Audiencia le respondi6 que no 
podia hasta ver aquella resolucidn que se acordase, 
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y salikndose volvi6 A entrar B suplicar al Tribunal 
que si no lo llarnarian cuando viniese la Junta, y se 
le dijo que se acordaria. Pregunt6sele si se le ha\ 
bia dado por la Audiencia alguna orden por escri- 
to, dijo que nS, y si lo habia presenciado todo, dijo 
que si y que esto era la verdad y cuanto hubo, so 
cargo del jurarnento, en  que se afirrn6 y ratific6. 
Leida su declaracih, la firm6 con s u  S .  S., de que 
doy f i .  Antes de firrnar agreg3 que la Audiencia 
le habia suplicado que no hubiese novedad ni efu- 
si6n alguna de sangre, y firrn6.--juun E n r i p e  
RosuZes. -Pdrez. -A ntonio BusiZzo Guzmdn. -DY. 
Man%, secretario. 

DecZu~uc~6n de don T o n h o  de Za Cuudm. 

Incontinente, para el rnismo efecto, hizo cornpa- 
recer al porter0 de la Audiencia don Toribio Cua- 
dra, y recibi6 su jurarnento, que hizo conforrne B 
derecho, so cargo del cual prometi6 decir verdad 
de lo que supiere y le fuere preguntado, y siendo 
si se ha116 presente cuando entr6 en el Tribunal el 
cornandante don Tomis Figueroa, y si oy6 lo que 
dijo al Tribunal y lo que Cste le contest6, dijo: 
que no pudo oir bien que cosa dijo Figueroa al 
Tribunal en orden B la tropa y Gobierno, porque 
se eatretuvo conteniendo un trope1 de gente que 
venia tras de 61; que al Tribunal le siguieron, como 
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diez poco m h  6 menos, y uno de ellos con pistolas 
en las manos, que no conoci6, ni puede asegurar si 
era oficial 6 paisano. Que el Tribunal le dijo fuese 
al Cabildo, que alli nada se  podia hacer sobre aquel 
punto. Que Figueroa respondi6 que el Cabildo no 
estaba alli, que lo que CI haria era en favor del Rey 
y de la Religidn, pretendiendo guardar 10s Tribu- 
nales. Que en este estado la Audiencia contest6 
dnicamente que pasaria oficio B la Junta para resol- 
ver, y que no hiciese novedad que corriese sangre. 
Preguntado si conoci6 B 10s que lo acompafiaban, y 
principalmetite a1 que llevaba armas, dijo que n6, 
y que nada vi6, oy6, ni sup0 en el particular. Y e s  
cuanto sabe y la verdad, so cargo del juramento 
fecho, en que se afirm6 y ratific6, leida su decla- 
raci6n y la firm6 con S. S., de que doy fe.--(Hay 
una rdbm'ca de Z /uez).- Pkrez.- Tovibio de Zn Cua- 
rtra.-Dr. Marin, secretario. 
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Decyeto de la Junta. 

El criminoso hecho .que acaba de verse en el 
pueblo, comenzando por la sublevaci6n de varios 
soldados de Dragones de Concepci6n, que desobe- 
decieron las 6rdenes de  su cornandante don Juan 
Miguel de Benavente, hasta hacer armas contra 61 
y contra el de la Asamblea don Juan de Dios Vial, 
en el di3 en que iba 4 juntarse todo el pueblo para 
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el acto m i s  serio de elegir sus representantes en el 
pr6ximo Congreso, hizo entender al actual Gobier- 
no una conspiraci6n muy maquinada. Crecieron las 
sospechas cuando dentro de muy pocos momentos 
sup0 que toda la compaiiia se habia apoderado del 
cuartel de San Pablo, diciendo que no se rendian, 
ni obedecian P ninguno, sino B s u  comandante don 
Tomis Figueroa; y que se les trajese A Cste, a1 de 
artilleria el sefior don Francisco Javier Reina y a1 
de ingenieros el seiior don Manuel Olaguer Felid; 
que ellos no querian Junta sino el Gobierno anti- 
goo. Luego despuCs ya se vieron realizadas las 
maniobras, vifiiendo tres de dichos soldados A pre- 
sentarse i la Junta significando que, mientras no se 
repusiese en el mando a1 seiior don Francisco An- 
tonio Garcia Carrasco, no se contenian. Y cuando 
se tomaban las medidas mds activas para acallar el 
tumulto y la insurreccidn, se sup0 que el indicado 
Figueroa se present6 A la Plaza Mayor con toda la 
tropa sublevada y se condujo al Tribunal de la Real 
Audiencia con ellos, y que saliendo de alli mand6 
hacer fuego i las otras que guardaban aquellos 
puestos, de cuyas resultas quedaron algunos muer- 
tos y.'varios heridos hasta el ndmero de trece. Sien. 
do este delito el mi s  grave que podia presentarse 
contra la Patria, la Religi6n y el Estado, se ha re- 
suelto que i la mayor brevedad se examinen 10s 
testigos sabedores de 10s hechos, se averiguen 10s 
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c6rnplices, y se aplique i todos el .mPs sever0 es- 
carmiento, comisionando para todo a1 seiior vocal 
don Juan Enrique Rosales, con el asesor don Fran- 
cisco PCrez y secretario don JosC Gregorio Argo- 
medo.-Santiago, 1.Q de Abril de 181 i.--PZata.- 
DY. Rozas. - Caweya.- Reina.-RosaZes.-ArRo- 
medo. 
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Decdaraci6vz de don ]zan M i p e l  Benavente. 

Inmediatamente se mand6 comparecer a1 tenien. 
te coronel de dragones don Juan Miguel Bena- 
vente, quien, en la forma de ordenanza, jur6 decir 
verdad en lo que se le preguntare; y lefdo el auto 
anterior, dijo: que habiendo recibido orden supe- 
rior, cornunicada por el comandante de Asamblea 
don Juan de Dios Vial, para guardar con cincuenta 
dragones de  la Frontera la Plazuela del Consulado 
4 donde iba B celebrarse la elecci6n de represen- 
tantes del pueblo para el Congreso del Reino, CO- 

m e n d  desde las cinco de la mafiana i prevenirlos, 
y apenas se vieron formados, entre las seis y siete 
de la mafiana, cuando le preguntaron que contra 
quiCn iban P pelear. Y habiCndoles expuesto que 
por la Patria y por el Rey Fernando, se convinie- 
ron elogiindole con vitores militares. Que  puestos 
en la Plazuela del Consulado, pidieron que viniera 
P reunirse i ellos la compaiifa de infanteria tambiCn 
de la Frontera, y que significandoles prudenternen- 

TOM0 XIX 16 
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te que no se necesitaba ni era tiempo, se form6 
una reuni6n entre algunos, levantando la voz en 
tumulto, de que aquello era precis0 y que se habta 
de hacer. Que con este motivo se dirigi6 al que 
hacia cabeza de motin N. Siez, y le di6 unos dos 
cortos golpes para corregirle aquel exceso, que lue- 
go sali6 B defenderlo el soldado Eduardo Molina, 
diciCndole, ya juntos con 10s d e m b  de la tropa, que 
se retirase, haciCndole el punto y que no querian 
que 10s mandase absolutamente nadie sino don 
T o m i s  Figueroa, y que se llamase alli. Que el 
comandante don Juan de Dios Vial, presenciando 
el lance, corri6 5 evitar el desorden y el mismo 
Molina le hizo tambiCn el punto, repitiCndole que 
se retirase, que ninguno 10s habia de mandar, sino 
el dicho Figueroa. Que con esto comprendi6 algu- 
na muy meditada insurreccibn, y creyendo acabar- 
la, previno a1 capitin don Pedro Lagos, con acuer- 
do de don Juan de Dios Vial, que se retirase con 
aquella tropa B sus cuarteles de San Pablo, y se 
solicitase otra de 10s de HuCrfanos. Que asi se ve. 
rific6; per0 que apenas llegaron a1 cuartel cuando 
apoderindose de 61 no pudo dicho Lagos cumplir 
a orden reservada que se le habia dado de desar- 

marla, porque rompiendo las puertas de 10s dep6- 
sitos de pdvora, se amunicionaron mas, pusieron 
guardias en las puertas y luego se les reuni6 don 
Tomis  Figueroa, sin saber dmo, y se vino con 
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ellos armados B la Plaza Mayor, se introdujo A la 
Real Audiencia y cuando sali6 de alli, ya don Juan 
de Dios estaba en dicha Plaza con parte de la tro- 
pa del batall6n Granaderos, y viCndolo Figueroa, 
le dijo que alli nadie podia rnandar sino 61. Con- 
test6le Vial que el mando estaba en la Junta, la 
que iba 61 B sostener con la Patria. Entonces Fi- 
gueroa mand6 romper el fuego B su tropa, a1 que 
le correspondi6 Vial, de cuyo hecho quedaron al- 
gunos muertos y heridos, cuyo ndmero ignora. 
Huy6 Figueroa y su tropa y aunque la de Vial qui- 
zo seguirles, pudo contenerles el empeiio y pruden- 
cia de sus oficiales. Que Figueroa se  refugi6 en 
Santo Domingo, de donde fuC sacado por 10s se- 
iiores vocales don Juan Martinez de Rozas, don 
Juan Enrique Rosales y algunos otros patriotas. 
Que no sabe si hay algdn otro c6rnplice y que lo 
dicho es la verdad, en que se afirm6, lefda que fuC 
su declaracidn, que f i r ~ 6 . - ~ o s ~ Z e s . - ~ ~ y e z . - ~ u a n  
lMigueZ Benavente. 
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Decla~uci6n de don /uan de Dios Vial. 

A consecuencia, jur6, en la forma de ordenanza, 
el comandante don Juan de Dios Vial, decir ver- 
dad en lo que se le preguntare, y siCndolo por el 
tenor del auto cabeza del proceso, dijo: que habien- 
do tenido orden de  la Excma. Junta para cubrir la 
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puerta del Consulado, mand6 que viniese el capi- 
t h  don Juan Miguel d e  Benavente con cincuenta 
dragones de s u  cuerpo, 10s mismos que confcrme 
se formaron en dicha plazuela levantaron un  tumul- 
to diciendo que querian por Presidente d don Ma- 
nuel Olaguer Felid, don Francisco Javier de  Reina 
6 don Tomds Figueroa. Viendo yo Csto me fui 
A ellos querihdoles  contener, y la contestaci6n que 
obtuve fuC que un soldado Molina se ech6 un fusil 
A la cara haciCndome la punteria y diciCndome que 
me quitara de  ahi. Por esto mandd que se retirase 
dicha tropa A su cuartel, a1 mando del capitzin don 
Pedro Lagos, quien volvi6 aviszindome se habia 
sublevado y no querian obedecer d nadie. De esto 
pas& inmediatamente d dar parte Q la Excma. Jun-  
ta, quien me mand6 tomar el batall6n de  Grana- 
deros para cubrir con CI el parque de  artilleria, en 
donde obtuve nueva orden para venir con dicho 
batallbn, dos cafiones y parte de  la artilleria d la 
Plaza Mayor. Luego que me vi dentro de  ella, man- 
dC formar en batalla, cubriendo ambas alas con un 
cafi6n. Vi venir de  enfrente de  las puertas de la 
Audiencia a1 comandante don T o m b  Figueroa, 
con una partida de  mds de  doscientos hombres, 
compuesta de  10s dragones de  ia Frontera, la poca 
infanterfa del batall6n y todo el cuerpo de  drago- 
nes de Chile, sin oficiales. Se dirigi6 A mi don 
Tom& Figueroa y me dijo le entregase el mando 
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de aquella tropa, que Cl era el h i c o  que mandaba. 
Le contest6 no' reconocia mais autoridad que la de  
la Excma. Junta, y me volvi6 B decir que no man- 
daba nadie sino que CI. Le contest4 no conocia 
mando en ningdn picaro; y echando mano B una de  
las pistolas que llevaba en la cintura, Figueroa, que 
vi6 esta accibn, volvi6 la espalda y ech6 B correr, 
mandando a su tropa hacer fuego. Recibf la des- 
carga d e  ellos, y mandC a 10s mios hacer fuego, d e  
cuyas resultas vf caer unos cuantos en el suelo, de 
ambos lados, y echar B correr la tropa tras Figue- 
roa, que cuando yo volvi 4 mandar cargar, ya no 
encontrC B quien volver A hacer fuego. Y es cuanto 
ha pasado y la verdad, so cargo del juramento que 
tiene hecho, en que se afirm6 y ratific6, si6ndole 
leida su declaraci6n, A que nada tiene que aiiadir. 
Dice ser de edad de  cincuenta aiios, y la firm&- 
RosaZ0s.-Pt?~ez.-[uan de Dios Via,?. 
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DecZaraci6n dp don Enripue Campino. 

E n  la misma hora fuC llamado don Enrique Cam- 
pino, teniente del batall6n de  Granaderos, quien, 
en la forma de ordenanza, jur6 decir verdad en lo 
que se le preguntare, y siCndolo al tenor del auto 
cabeza de  proceso, dijo: que presenci6 todo el lan- 
ce desde que don Tom& Figueroa lleg6 A la Plaza, 
que pas6 en la misma forma que lo ha referido don 
Juan de  Dios Vial, y aiiade que cuando le estaban 
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poniendo grillos A don Tomds Figueroa, dijo que 
C1 no tenia la culpa, que procedfa de  orden supe. 
rior; y que replicdndole 10s que estaban presentes 
que c6mo podia set  eso cuando no habia m i s  auto- 
ridad que la Junta, respondid q u e  ello se sabria 
despuCs; y que esta es la verdad, en que se afirm6; 
lefda s u  declaraci6n que firm6.-RosaZes.-P&ez.- 
Enr+ue  Campino. 

Decla~acidn deZ coroneZ don josk Santiago Luco. 

Luego se  le recibi6, en la forma de ordenanza, 
su  juramento al coronel del batall6n de  Granade- 
ros don JosC Santiago Luco, quien ofreci6 de& 
verdad en lo que se  le preguntase, y siCndolo a1 
tenor del auto cabeza del proceso, dijo: que entr6 
en la Plaza Mayor con parte de su batall6n cuan- 
do se encontr6 con don T o m i s  Figueroa a1 frente 
de tropa armada en la puerta de  la Audiencia, quien 
despuCs de haberse adelantado hasta ocupar el me- 
dio de  la Plaza con su tropa d marcha redoblada, 
dijo que la causa era una, que 61 estaba alli para 
defender la Religi6n y que por consiguiente debfa- 
mos unirnos, y le contest6 a1 declarante que era 
muy cierto que e n  este particular estdbamos unidos. 
Replic6 dicho Figueroa que el mando de  todas las 
tropas le correspondfa d 61 como teniente coronel 
mAs antiguo. RepliquC yo entonces que iba A sos- 
tener las 6rdenes del Gobierno y que tenia enten- 
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dido que CI iba por'la contraria d atropellarlas, y 
esta raz6n era bastante para que CI mandase su 
cuerpo y yo el mio. Viendo esta negativa, se  retir6 
d un lado. y un  sargento que sali6 con 61 a1 frente 
hizo una.  seiial para que nos hicieran fuego, y ha- 
biendo visto los de mi cuerpo esta accihn, hicieron 
lo mismo, y en seguida hicieron fuego de una y otra 
parte, habiCndonos pillado en medio a1 teniente co- 
ronel don Juan de Dios Vial, sargento mayor, don 
Juan JosC Carrera y a1 declarante; y que esta es la 
verdad, B cargo de la palabra de honor que tiene 
prestada, en que se ratificb, leida que fuC su decla- 
raci6n.-RosaZees.-Pkrez.--josk Santiago Luco. 
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Decbracidn del cajitdn de autidderfa 
don Luis Carrera. 

Incontinente se hizo comparecer a1 capitin de 
artilleria don Luis Carrera, que jur6 conforme d 
ordenanza deponer la verdad de lo que supiere so- 
bre el auto csbeza de proceso, como que fuC comi- 
sionado para la aprehencih del reo don Tornds 
Figueroa y dijo: que en aquel acto le oy6 decir que 
dl se  vindicaria, pues no era ~610, sino que habia 
procedido con 6rdenes superiores; y que ratifica lo 
que ha visto por otras declaraciones, que es la ver- 
dad. so cargo del jurarnento hecho, en que se rati- 
fic6 y la firm6.-Rosales.-~~yez.-Luis & Ca- 
rrera. 
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Dedaracidn & don /os6 joaquin Toro. 

Inmediatamente se hizo comparecer a1 teniente 
coronel de ejdrcito don JosC Joaqufn Toro, quien, 
en la forma de ordenanza, jur6 decir verdad en lo 
que se le preguntare, y sidndolo a1 tenor del auto 
cabeza de proceso, dijo: que ratifica las declaracio- 
nes de don Juan de Dios Vial y don JosC Santiago 
Luco, a'fiadiendo que habihdole mandado la Ex- 
celentisima Junta viniese 8 la Plaza y comunicase 
la orden 8 don Tom& Figueroa para que se man- 
tuviera en ella, lo encontr6 que se hallaba dentro 
del Tribunal de la Real Audiencia; lo esper6 que 
saliese, di6le la orden, y volviendo 8 entrar a1 Tri- 
bunal, entre las cosas que dijo 8 10s Oidores, le oy6 
Iiaqui est8 Figueroall y no pudo ofrle mis; sino la 
contestaci6n de 10s Oidores que le preguntaban: 
2quC dice el pueblo? y otras palabras sueltas de 
efusi6n de sangre; que volvi6 8 salir el reo 8 man- 
dar su tropa, y sucedieron 10s lances que se han 
declarado por otros. Que esta es la verdad, en que 
se afirm6, letda su declaracibn, en el citado dia, mes 
y aiio.-RosaZes.-Pt?yez.-jose' joaquin de TOYO. 

Decreto: 

Santiago, 1.0 de Abril de 1811.--Luego t6me- 
sele su confesi6n a1 reo Tom& Figueroa, uniCndo- 
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se esta sumaria B las demis diligencias obradas en la 
materia del dia, y sin perjuicio de adelantarse, con- 
templPndose necesario; y agregindose el oficio de 
la Real Audiencia pasado hoy i la Junta.-Rosades. 
-P&ez. 
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Ofcio de Za Real Audiencia. 

Excmo. Sefior.-En este momento, hallindose el 
Tribunal en  su despacho ordinario, acaba de pre- 
sentarse el teniente coronel de 10s Reales ejCr- 
citos y comandante de las tropas veteranas de 
Concepci6n, don Tomis de Figueroa, asociado de 
varios oficiales y parte del pueblo, exponiendo que 
se halla ocupando la Plaza al frente de su tropa, y 
que solo desea promover la causa del Rey, de la 
Naci6n y de la Patria, y que este Tribunal, como 
fie1 depositario de una parte del poder de la sobe- 
rania, provea inmediatamente de remedio para evi- 
tar el sinndmero de males que 10s perturbadores 
del orden C inmoladores pretendian ocasionar, e n  
inteligencia de que 61 trataba de evitar todo de&- 
den y efusi6n de sangre. En  tan criticas circuns- 
tancias, urge que por instantes se sirva V. E. pasar 
i este Tribunal, en uni6n con el flustre Cabildo, 6 
donde V. E. determine, para que provea inmedia- 
tamente de remedio, consultando la tranquilidad de 
esta capital y Reinn-Dios guarde A V. E. mu- 
chos afios.-Santiago, 1.0 de Abril de r811.--juan 
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RodrZg4ez Ba ZZesteros.--josk de Santiago Concha. 
--josd Suntiago de AZdunate.-Manued dk IY&o- 
yen.-Excma. Junta Gubernativa del Reino. 

DiZigencias. 

Por el presente el teniente de Granaderos, doc- 
tor don Bernard0 VClez, pasard A la casa donde se 
halla enfermo y herido un cab0 de la 4." compaiiia 
de dragones de Chile, y averiguar, con presencia 
de testigos, todo lo que condujere A esclarecer la 
causa de la sublevaci6n del dia de hoy en el cuar- 
tel de San Pablo y darA parte incontinente del re- 
su1tado.-Santiago, 1.O de Abril de 1811.-Tuco. 

Declaracidn de Agustin MuEoz 

En 1.0 de Abril de 181 I ,  en virtud de la orden 
que antecede, pas& Q casa de Agustin Muiioz, d 
quien encontrC en cama con un balazo en el hom- 
bro derecho, y habiCndole preguntado a1 tenor de 
lo que se me preceptba, dijo: que cuando se retir6 
la guardia de dragones de Penco del Consulado a1 
cuartel de San Pablo, estaba el cuerpo de don F. 
GuzmAn haciendo el ejercicio, y el soldado Eduar- 
do Molina les dijo que le siguiesen en su  proyecto 
y que 61 queria que sirviesen & don Tom& Figue- 
roa y don Manuel Olaguer Felii,  Q lo que contest6 
don Lucas Melo que 61 iria A traer al primero, para 
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lo que sali6 del cuartel. Que 10s soldados de drago- 
nes de Chile, se unieron P 10s de Penco con bala 
en boca, y ellos sin cartuchos, se  unieron i 10s su- 
blevados por Molina. Que B poco rat0 entr6 don 
T o m h  Figueroa y les dijo que le acompaiiasen 
hasta morir por Fernando SCptimo y que estuvie- 
sen A su mando. Que mand6 traer Q 10s sargentos 
Pacheco y Loayza que no querian seguirle. Por 61- 
timo, que desde el momento en que Figueroa di6 
la voz, empezaron 10s de Penco i descefrajar puer- 
tas para sacar municiones, y habiendo repartido 
cartuchos, marcharon B la Plaza, en donde i la 
primera descarga se retiraron, dejando sus armas 
en su puestoel declarante. Y que esta es la verdad 
de lo ocurrido, so cargo del juramento fecho, en 
que se afirm6 y ratific6, leida que le fuC esta su 
declaraci6n, que no firm6 por no saber, haciendo 
una seiial de  cruz, como tambiCn 10s testigos que 
pude hallar, que fueron Sim6n Bustamante y As- 
censio Venegas. Y para que conste, lo firmo en la 
misma casa e n  la fecha de  arriba.-Dr. Bemardo 
de YkZez.-Conio que presenciC 15 actuado, Salttia- 
go Bucras. 
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Decreto 

Santiago, 1.0 de  Abril de ISII.-Agrdguese.- 
(Hay una rzlbrica dsZ juezj.-Argomedo, secre- 
tario. 



P I E A S  TOCANTES AL MOTfN '5 = 

Confesidn de don Tom& de Fzgueroa 

Inmediatamente se procedi6 A tomarle su confe- 
si6n al reo de que se ha hablado en esta sumaria y 
habiendo jurado decir verdad en lo que se  le pre- 
guntare, se le interrog6 c6mo se llama, de d6nde 
es natural, quC estado, edad, calidad y ejercicio tie- 
n e  y si sabe la causa de su prisi6n, y respondi6 Ila- 
marse Tomds de Figueroa, de la villa de Estepona, 
reino de Granada, de 64 para 65 aiios de edad, 
viudo, de calidad noble, comandante del batall6n 
de infanteria de la Concepci6n; y preguntado si 
sabfa la causa de su  prisidn, dijo: que inferia fuese 
por lo obrado esta mafiana, que fuC lo siguiente: 
Que estando en su casa acabado de poner un oficio 
para mandarlo 8 don Francisco Calderbn, que vie- 
ne con la tropa de infanteria de la Frontera, pot 
conduct0 del capitdn don Ram6n Jimenez Navia, 
A quien se lo p a d ,  entr6 poco despuCs precipita- 
damente don Francisco Aldunate, diciCndole con 
seguridad que toda la tropa de Concepcibn, que se 
hallaba en San Pablo, se habfa sublevado, y que 
pasase inmediatamente d sujetarla. Que a1 momen- 
to se visti6 y tomando un  espadfn, sali6 para dicho 
cuartel; que luego 10s soldados lo vieron, empeza- 
ron d gritar viva eC Rey, Za justiczir: y Za Patria, y 
muera Za Iunta, y no queremos otro que ltos malt& 
sin0 2%. Que entonces les dijo: vengan conmigo, 
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yo 10s IlevarC B la Junta, que os harQ justicia, y 
saliendo con ellos se dirigib A la plazuela del Con- 
sulado, donde crey6 estaba la Junta, y no encon- 
trQndola, se dirigi6 al Cabildo, y no encontrBndole, 
se dirigi6 B la Audiencia, y hacidndole relaci6n de 
lo sucedido, que queda declarado, le respondi6 el 
Tribunal que luego pasaria oficio A la Junta, con lo 
que se baj6 A ponerse-B la cabeza de s u  tropa; y 
advirtiendo el declarante que iba entrando 8 la Pla- 
za el cuerpo de artilleria con sus tres volantes por 
delanfe, se separb de la suya y se fuC B indagar del 
capitAn don Bernard0 Montuel el origen de aque- 
Ila novedad y porquC no venia B formar con la tro- 
pa de su mando, y n o  acordQndose de la contesta- 
ci6n que dicho Montuel le did, dice que se le pre- 
gunte A &I. Que entonces pas6 delante B buscar al 
oficial que estaba B la cabeza de la artillerfa, B quien 
hizo la misma pregunta que A Montuel, y entre ellos 
don Juan de Dios Vial; que Cste le contest6 tal por 
cual y que no se separaba de s u  tropa, y que el 
confesante le aAadi6 que CI tampoco se separaba de 
la suya; y que si 61 era jefe, el confesante lo era de 
mayor graduacibn. Que volviCndose Q su tropa, 
sinti6 uua descarga general de 10s granaderos y de 
artilleros, y yendo B 10s suyos A mandarles que hu- 
yeran np  se sabe si haria alguna descarga sin que 
se lo ordenase, y con esto se fuC muy poco Q poco 
A Santo Domingo, en  donde se escondi6 porque le 
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dijeron que iban B matarlo; que alli fuC donde le 
prendieron, sin darle lugar B poner un oficio que ha- 
bia rneditado sobre todo lo ocurrido para la Excelen- 
tisima Junta. Se le hicieron 10s cargos siguientes: 
1.o<C6mo dice que la tropa de Concepci6n era la que 
se suponia sublevada, y A la que iba con solo el ob- 
jet0 de apaciguar para que se le hiciese justicia; 
cuando consta del sumario que comandaba muchos 
dragones de la frontera y de esta capital? Respon- 
de que de su cuerpo vi6 pocos soldados, que 10s 
demis serlan dragones de Concepci6n y de aqui. 
S e  le pregunt6 que dijese quC justicia iban B pedir, 
y responde que ninguna, que iban B buscarla. Se 
le pregunt6 que para quC la buscaban, y responde 
que no sabe. Se le replic6 que por q u C  siendo co- 
mandante de infanteria y viendo pocos soldados de 
este cuerpo, mand6 A tantos de cuerpos ajenos, y 
responde que porque lo proclamaron para su coman- 
dante y para que les defendiese sus derechos; se le 
volvi6 i replicar que ipor q u C  antes de ir B San 
Pablo, 6 antes de sacar la tropa del cuartel y co- 
mandaria, no pidi6 licencia al Gobierno? Y respon- 
de, que siendo la primera obligacih de todo oficial 
cuando sabe 6 se le avisa de aiguna revoluci6n de 
tropa, que inmediatamente proceda el oficial la 
pacificacih de ella. Se le inst6 otra vez, que ipor 
quC despuCs de cerciorado del tumulto, tuvo por 
mejor sacar toda aquella tropa armada y tumultua- 
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da y no avisar primero al Gobierno antes de salir 
con ella? Y dice que por temor de que no lo mata- 
sen, y porque concibi6 que aquel era el mejor arbi- 
trio de apaciguarla. Se pregunt6, si antes de aque- 
Ila resoluci6n, la consult6 con la tropa, si le hicie- 
ron algunas amenazas, y les propuso otros arbitrios 
por donde pudiese concebir 10s temores que indica 
de que lo matasen si no salia con ellos? Y responde 
que no tuvo m4s recurso que sacarlos para condu.. 
cirlos 4 la Junta 4 que se les hiciese justicia, que 
no les propuso otros arbitrios, ni Ie hicieron ame- 
naza alguna. Lo 2.0 GquC c6mo ha dicho que el 
principio de aquella sublevaci6n fu6 gritando: iVi 
va el Rey, la Justicia y la Patria! Cuando del su- 

rnario consta: lo primero, que ellos proclamaban 
otro Gobierno, y lo segundo, que como contempla- 
ba de justicia faltar ii oponerse A las 6rdenes del 
que 10s mandaba por disposici6n de la autoridad 
superior? Responde, que sobre lo primem del Go- 
bierno nada les oy6, y sobre lo segundo, que lo ig- 
noraba. S e  le replic6, iqu6 c6mo lo ignoraba cuan- 
do debe saber que toda tropa de ajenos cuerpos 
debe tener por ordenanza sus jefes propios dados 
por el Gobierno, y que ningiin otro 10s mande, sino 
el jefe designado por la Superioridad? Y responde 
que estd autorizado para hacerlo siempre que la 
tropa est6 sublevada, aunque sus oficiales y Gobier- 
no est& en la capital. Lo 3.0 se le hace cargo que 
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como confiesa que solo trataba que el comandante 
de  la artilleria se uniese d su cuerpo, cuando del 
sumario resulta que pedia el concurso de todas las 
tropas, y que contestindole el jefe que tenfan i la 
cabeza que no reconocfa mds autoridad que la de la 
Excma. Junta, le respondid que no mandaba nadie 
sino CI. Y responde que se refiere a lo que tiene 
dicho. Y hicesele el cargo que como dice que lue- 
go  que volvi6 la espalda le hicieron fuego 10s arti- 
lleros 6 granaderos, sin que su  cuerpo 10s hubiese 
provocado, dando por el contrario 6rdenes para que 
huyesen, cuando del sumario resulta que CI mand6 
hacer fuego i s u  cuerpo, en circunstancias que 10s 
otros ni presentadas tenian las armas, y que asi, 
estando convencido por testigos fidedignos, diga la 
verdad y no falte tenazmente 4 la religi6n del ju- 
ramento. Y responde que es falso el cargo, y se 
refiere d lo que tiene dicho. Se le replic6 que c6mo 
estd faltando i la verdad, cuando tambiCn aparece 
del sumario que pfiblicamente un sargento, mien- 
tras C1 estaba hablando, di6 una seiial para que se 
preparasen las armas, y de facto las prepararon C 
hicieron fuego a1 momento. Y responde que es fal- 
so y falsisimo el cargo. Lo 4.0 se le hace cargo que 
cbmo ha dicho que s u  intenci6n fuC dirigirse a la 
Junta cuando sali6 de San Pablo, y se dirigi6 i la 
Audiencia. Responde que se vino a1 Consulado, 
creyendo hallar alli A la Junta, y que no habihdola 
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encontrado, se dirigi6 a1 Cabildo, y que no estando 
Cste en su Sala, se fuC B la Audiencia, y que A la 
salida se encontr6 con don Rafael Sota, quien le 
di6 un recado que no tiene presente, y que solo se 
acuerda que le nombr6 a1 sefior Rozas, y que le 
contest6 que le dijese B dicho sefior que el confe- 
sante caminaba con sus  ideas, y que trat6 entonces 
de encaminarse A la Junta, que sup0 estaba forma- 
da en la casa del sefior Plata; per0 que no pudo 
consumar su marcha, por la tropa que habia forma- 
da en la Plaza. Se le replic6 que c6mo asienta que 
su primera intenci6n fuC dirigirse A la Junta, cuan- 
do ahora dice que &to trat6 de hacerlo despuds de  
salir de la Audiencia y de  haber estado alli. Y res- 
ponde, que n o  sabia d6nde estaba la Junta. Se 
le volvi6 B replicar que c6mo no sabfa cuando 
pudo irse solo con don Rafael Sota, que ha confe- 
sado que le di6 recado del seiior Rozas. Y respon. 
de, que porque concibi6 que toda la tropa estaba 
armada A una misma causa. Se le inst6 que c6mo 
dice &to cuando tambiCn antes ha confesado que 
la causa de la suya era pedir justicia. Y responde 
que es cierto, que asi lo crey6, porque se ha dicho 
en la ciudad que todas las tropas se  excusaban d e  
ir B Buenos Aires y las creia unidas para no ir A 
Buenos Aires. Se le volvi6 A instar que por quC 
respondid al seiior Rozas que sus ideas eran unas 
con las del confesante, cuando debe saber que man- 
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daba una tropa tumultuada. Y responde que solo 
eran tumultuarias porque habian faltado B la obe- 
diencia B sus oficiales. Se  le amonest6 que dijese la 
verdad, que tambiCn constaba del sumario, que 
habiendo recibido un  recado de la Junta, por el te- 
niente coronel don Joaqutn Toro, despuCs de  ha- 
ber salido de la Audiencia, no le hizo cas0 y volvi6 
B entrar Q consultar con el Tribunal. Y responde 
que no se acuerda de  haber recibido recado por 
don Joaquin Toro; pero que si es verdad que entr6 
segunda vez al Tribunal, B s610 decir Q aquellos se- 
iiores que aguardaba la contestaci6n del oficio que 
se le habfa insinuado iba Q pasar dicho Tribunal B 
la Junta. Se le replic6 que c6mo ha dicho tantas 
veces que su intenci6n era dirigirse B la Junta y 
ahora responde que se quedaba alli aguardando la 
respuesta de ella a1 Tribunal? Y responde, que est0 
nada quiere decir, porque no podia atender B tantas 
cosas como estaban B la vista. S e  le pregunt6 si 
cuando sac6 la tropa B la Plaza y dijo esto al Tri-  
bunal, sabia si estaban ya en la Plaza otras tropas? 
Y responde que no lo sabia. Se le volvi6 Q instar 
que si su intenci6n era entenderse con la Junta y n6 
con el Tribunal y si a h  no sabia que habian tro- 
pas que le impidiesen ir Q la Junta, por quC protes- 
t6 esperar alli la respuesta. Y responde que por- 
que ignoraba donde estuviese la Junta. Se le vol- 
vi6 B instar que c6mo lo ignoraba, cuando dice que 
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la Audiencia iba A pasarle oficio A la Junta, y cuan- 
do ya tambiCn habia recibido el recado de don Joa- 
qufn, antes de la segunda entrada al Tribunal. Y 
responde que no se acuerda. S e  le pregunt6 que 
con quC motivo dijo a1 Tribunal estas palabras: 
A p t  estd Figueyoa. Y responde que lo dijo para 
defender 10s derechos del Rey, de la Religi6n y 
Patria y de la Junta. Se le pregunt6 que i quC fin 
se terminaban ciertas palabras que se le oyeron 
afuera de las que se hablaban dentro del Tribunal, 
que decian efusi6n de saRgye. Y responde que es 
falso. S e  le pregunt6 que dijese todo lo que habia 
dicho a1 Tribunal cuando entr6 la primera y se- 
gunda vez. Y responde que lo que dijo al Tribunal 
es lo mismo que tiene confesado a1 principio. HA- 
cesele cargo que ccmo dice que eso s610 dijo a1 
Tribunal, cuando del oficio de fs ... (cuyo primer 
capftulo se le ley6) consta lo que alli aleg6. Y res- 
ponde que no habiendo podido encotitrarse con la 
Excnra. Junta, B quien se dirigi6 desde sus prime- 
ros principios de la salida dzl cuartel, ni  tampoco 
con el Cabildo, A quien solicit6, hub0 de eotrar d 
dicho Tribunal solo con el objeto de informar B la 
dicha Real Audiencia, del acaecimiento de la tropa, 
y pues me contestaron que iba B pasar oficio A la 
Excma. Junta, les aiiadi que aguardaba con mi tro- 
pa la contestaci6n. - E n  este estado se  le pregunt6 
que respondiese por partes y categdricamente si se 
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habia presentado a1 Tribunal asociado de varios 
oficiales. Responde que con ninguno. Si con par- 
te del pueblo. Responde que tampoco. Que si ha- 
bia dicho que solo deseaba promover la causa del 
Rey, de la Naci6n y de la Patria. Responde que 
no se acuerda. Que si ocurria a1 Tribunal para que 
inmediatamente proveyese de remedio para evitar 
el sinndmero de males que 10s perturbadores del 
orden C innovadores pretendian ocasionar. Respon- 
de que !io se acuerda, y que solo ocurri6 ri la Au- 
diencia por necesidad. Se le hizo cargo si al tiempo 
de prenderlo, dijo en el mismo actooque CI se vin- 
dicaria, pues no era d o ,  sino que habia procedido 
con orden de personas superiores. Responde que 
es falso el cargo. Replicasele que c6mo decia que 
era falso el cargo, cuando ai tiempo mismo que le' 
estaban poniendo 10s grillos, dijo, en presencia de 
todos 10s que alli se hallaban, que dl no tenfa la 
culpa, que procedia de orden superior. Responde 
que tambiCn es falso. Hizole cargo que cbmo dice 
que es falso, cuando en aquel mismo momento se 
le replic6 que c6mo pudo proceder de orden supe- 
rior, cuando no habia mPs autoridad que la Junta, 
y respondid que ello se sabria despuCs. Y respon- 
di6 que todo es falso. HBcesele cargo que c6mo 
niega la verdad y unos hechos de  que estA conven- 
cido por testigos fidedignos. Y responde que es 
falso; y se ratifica en lo que tiene dicho y confesa- 

. 
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do. Y aunque se le hicieron otras varias preguntas 
y repreguntas, dijo que nada mis tenfa que aiiadir, 
ni confesar que lo expuesto, en que se afirm6 y ra- 
tific6, leida su confesi6n. Y no firm6 porque dijo no 
poder por las prisiones que tiene en las manos; y lo 
hizo P s u  ruego.-A ruego del reo, Gregorio de 
Echagiie. --PLrez. -A rgomedo, secret ar io 
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Sententia de Za Junta 

Vistos estos autos criminales seguidos co:stra don 
Tomis Figueroa, por !os gravisimos delitos de in-  
surrecci6n contra el actual Gobierno, de haber cons- 
pirado con las tropas de Concepci6n y otros solda- 
dos de 10s cuerpos de esta capital, y haber hecho 
fuego i otros que se hallaban guardando la Plaza 
Mayor de esta ciudad por orden de esta Junta, 
dijeron 10s seiiores que la componen que debian 
declararle por traidor P su Patria y a1 Gobierno; y 
en si] virtud le condenaban i la pena ordinaria de 
muerte, pasAndole por las armas dentro de la mis- 
ma prisi6n en que se halla, para evitar alguna con- 
moci6n particular e n  las actuales circunstancias; 
presentindose despuCs el cadiver al pdblico para 
el debido escarmiento y satisfaccidn de la causa 
comlin. dindosele antes cuatro horas de tCrmino 
para sus disposiciones cristianas y con el consuelo 
de que elija el religioso 6 sacerdote que sea de su 
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satisfacci6n. HAgasele saber i esta misma hora y 
ejecdtesele sin embargo de recurso alguno, y con la 
calidad de sin embargo. - Fernando M4rpuez de la 
R a t a .  -DY. Juan Murttnez de Ro.zas.-Ignucio u5 
Carrera.-Francisco jnv ie r  de Reina.-]unn En. 
kzue  RosaZes. -Franctsco Antonio P&rez.--josk 
Gregorio de Argomedo, secretario. 

Notificaci6n 

A las doce de la noche de este dia notifiquC con 
el Teniente Coronel y Mayor de la Plaza, el auto 
anterior al reo Tom& Figueroa, poniCndole al Pa- 
dre de la Ruena Muerte, Fray Camilo Henriquez, 
para que le auxiliara, de que certifico.-fosk Grego- 
rio Argomedo, secretario. 

Certificado de Za Ejecuci6n 

A las cuatro de la maiiana del dia dos de Abril 
se ejecutb la sentencia pronunciada contra Tomis 
Figueroa, y se expuso s u  c a d h e r  A la vergiienza 
pbblica.-Asi lo certifico. 
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I1 

EXPEDIENTE FORMADO A INSTANCIAS DE DON MA- 
NUEL DE FICUEROA PARA PROBAR LA AUTENTICI- 

DAD DE UNA COPIA DEL PROCESO INSTRUfDO AL 

TENIENTE CORONEL DON TohlAS DE FIGUEROA, SU 

PADRE. 

Seiior General en Jefe -Don Manuel de Figue- 
roa parezco ante V. S. en la mejor forma que haya 
lugar en derecho, y digo: Que cno de 10s m9s fu- 
nestos resultados que ocasiond la temeridad del 
Gobierno insurgente de esta capital, fuC ei suceso 
del dia primer0 de Abril de 1811, en que 10s ene- 
migos del sosiego pliblico, y de 10s sagrados dere- 
chos de nuestro amado Soberano, sacrificaron con 
una inaudita temeridad al cornandante del batall611 
de infanteria de Concepci6n don Tom& de Figue- 
roa, mi padre, que en  paz descanse, sin haber dado 
otro mCrito que el haber proclamado 10s derechos 
del Rey, la Patria y Religidn, tanto en ese dia como 
en la Junta de guerra celebrada el 2 0  de Marzo en 
que Csta trataba de remitir trescientos hombres ar- 
mados de auxilio A Buenos Aires, con el objeto de 
impedir el ingreso A aquel Gobierno a1 Excelenti- 
simo Seiior don Francisco Javier Elfo, cuyos des- 
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pachos emanaban de  la Regencia de Espaiia, y 
coni0 manifestase la mis  fuerte oposici6n para la 
remisi6n de otra gente que el misrno comandaba, 
fuC sobremanera mucho mayor el furor con que 10s 
insurgentes pedian A gritos su cabeza en las plazas 
y en  10s pasquines que todos 10s dias amanecian en 
10s puestos pt5blicos, hasta que llegado el primero 
de Abril en que presentindose B la plaza con un 
pequeiio cuerpo de  tropa y algunas gentes que pudo 
poner i sus drdenes, y ponikndose en solicitud de 
10s Tribunales, y encontrando solo el de la Real 
Audiencia, hizo ver allf 10s motivos que le dirigfan, 
como ser 10s ya relacionados, en cuyo acto, noti- 
cioso de que se hallaba B s u  frente u n  cuerpo de 
tropas insurgentes, dirigihdose ellas, y haciendo 
ver i su comandante 10s poderosos rnotivos que le 
movtan i tratar con 10s Tribunales, y estimuldndo. 
le a1 orden y al avenimiento, de 10s desastrosos 
sucesos que resultarian de  lo contrario, le hicieron 
una descarga cerrada con la mayor felonfa, cuando 
no pudo hacer us0 de sus armas; en estas circuns- 
tancias lo aprehendieron y la Junta, que ya lo odiaba 
por la oposicih en  la precitada de guerra, toman- 
do solo unas cortas declaraciones de 10s mismos 
que pedian i gritos su cabeza, sin permitirle au- 
diencia, ni la menor defensa, le mand6 pasar por 
]as armas, y poniCndolo en las puertas de la circel, 
dej6 su caddver expuesto i la espectaci6n pdblica, 



DE DON T O M h  DR ?IGUBROA 

para que sufriese a h  despuCs de rnuerto el escAn- 
dalo de 10s malvados que en cuadrillas iban i hacer 
de aquella respetable victima la mofa y escarnio 
rnis inaudito, llegando atin a1 extrerno de negarle 
sepultura honrosa. 

De todos estos hechos ha sido el pueblo un tes- 
tigo ocular. 

Yo en estas circunstancias, y por mi desgracia, 
ignorante de todos estos hechos, fuf sorprendido y 
puesto en un cuartel sin comunicacibn, donde per- 
maned cuarenta y tres dtss, bajo la rnis estrecha 
prisibn, y por la sentencia que en debida forma 
presento, se acreditari que solo la arbitrariedad y 
el despotism0 eran las reglas con que se persegufa 
al inocente. 

No es dable expresar, seiior, las amarguras de 
que se llena el corazbn cuando se me representa el 
cuadro rnis acerbo de mi vida, y cual seria rni dolor 
cuando noticioso de la escena sangrienta de mi 
padre, adn el consuelo de quejarme era un  delito, y 
la representacibn d e  mi rnujer C hijos, envueltos en 
Ias rnis arnargas Idgrimas; dejo este lance i la me- 
ditacibn de V. S .  

La causa relacionada no parece original, per0 si 
un  tanto simple, que ha llegado 8 mis manos copia. 
do por una persona fiel, y de la mayor represeota- 
cibn, interesada en la persona de mi padre, y en la 
de sus hijos, es la misma A la letra; y V. S. hacien, 
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do justicia, se ha de servir mandar que todos 10s 

sujetos que presentase, juren y declaren al tenor de 
ese pedimento, y si dicha causa es la rnisma que el 
dia primer0 de Abril se fulrnin6 contra mi padre, y 
resultando la informacih en la parte bastante, se 
me entregue original para 10s efectos que me con\ 
venga. 

Por tanto, 

A V. S. suplico que habiendo por presentado 10s 
documentos, se sirva hacer en todo como pido en 
justicia, y juro en lo necesario, etc. --ManueZ de 
Fiperoa. 

Relaci6n nominal de 10s individuos que en mi 
instancia cito, depongan sobre la identidad de la 
copia de la causa que acoinpafio A la misma: 

Don Juan Jost  Aldunate, don Manuel Antonio 
Araos, don Jer6nimo Pizana, don Pedro Lurquin, 
don JosC Santiago Concha, don Judas Tadeo Re- 
yes, don Francisco Javier Reina, el Marques de 
Casa Larrain, don JosC Santiago Aldunate y don 
Doming0 Dlaz Salcedo y Mufioz.-MunueZ de 
Fiperoa. 

Santiago, 2 1  de Noviembre de 1814.-Corn0 lo 
pide y para recibir las declaraciones y demis dili- 
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gencias que Sean necesarias, uombro a1 capitin de 
cazadores del regimiento de Talavera don JosC 
Casarieg0.- OSSORIO. 

Don JosC Maria Casariego, capitin de cazadores 
del regimiento d e  infanterfa de  Talavera, certifico 
queen  cumplimiento del decreto del seiior don. 
Mariano Ossorio, general en jefe del ejCrcito real, 
para recibir informacidn y d e m h  diligencias que 
ocurran en lo que pide don Manuel de  Figueroa 
en el memorial que obra Q la cabeza de estos docu- 
mentos; hice comparecer ante mf i don JosC Gu- 
tiCrrez, subteniente del mismo regimiento, A quien 
S. S. ha nombrado por secretario, cuyo empleo, 
dijo, aceptaba, y prometi6 bajo su palabra de  honor 
obrar con fidelidad en cuanto se  actde, y para que 
conste lo firm6 ronmigo en la ciudad de Santiago, 
A veinte y dos dfas del mes de Noviembre del aiio 
d e  mil ochocientos catorce. -josh Mads Casnrie- 
go.-josd Gutigrrez, secretario. 

En dicha ciudad, dicho dia, mes y aiio, inconti- 
nenti el sefior don JosC M. Casariego mand6 com- 
parecer ante si y el presente secretario, Q don Juan 
JosC Aldunate, A quien, recibido el jurameiito en 
derecho, por Dios y una seiial de  cruz, de  decir, 
lisa y Ilanamente, !o que se  le pregunte, sin ocultar 
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la verdad nf terjiversarla, sino conforme la perciba 
y sea en si; ofreci6 que asl lo juraba, y siCndolo de 
su nombre, ernpleo y patria, dijo: llarnarse don Juan 
JosC Aldunate, que es natural de  Santiago de Chi. 
le, hacendado, y es catdlico, apost6lico y romano. 

Preguntado: QuC conocimiento tiene del tenien- 
t e  coronel don Tomiis de Figueroa, cud el de la 
causa formada contra el dicho, en prirnero de Abril 
de  mil ochocientos once, e n  esta capital; quC indi- 
viduos la formaron 6 fueron cornisionados por el 
Gobierno 6 J u n t a  en aquella &pow; quidnes depu- 
sieron en la misrna, y acrrca de esta pregunta ma- 
nifieste lo que sepa sobre el particular, dijo: que 
conoci6 A don Tom& de Figueroa, de vista, y no 
de trato, que le consta por pdblico y notorio ser 
abaleado y presentado asi e n  la plaza pdblica de 
esta capital; que aunque no tiene presente las par- 
ticularidades de la causa que se le form6 por el 
movimiento que hizo con las tropas de esta capital, 
6 para quitar la Junta, 6 sostener 10s derechos del 
Cabildo, siempre entendi6 que todas sus operacio- 
nes no fueron un acuerdo meditado de antemano, 
sino efecto de ocasi6n, que se le presentaron las 
misnias tropas, cuando por otra parte, estaba dicho 
don Tom& disgustado con las providencias de la 
Junta, as1 por la resoluci6n de mandar tropas 4 Bue- 
nos Aires, como por opuesto particularmente B las 
ideas de don Juan Rozas, de dominar la opini6n del 
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pueblo en las elecciones de diputados que se pre- . 
paraban y otras particularidades que procur6 decla- 
rase su hijo don Manuel para que, disipado el te- 
rror por las tropas que se  aglomeraron e n  la capital, 
y de las que ya se decia trataban proclamarle co- 
mandante general de ellas, se extendiese en Id Junta 
y en el pueblo sospechas de su opini6n y se s.dva- 
sen asf algunas personas que se hallaba prrsas; qoe 
no tiene conocimiento alguno de 10s particulares (le 
la causa, sino por el oficio de la Real Audieiici 1, 

que se me ley6 algunas veces d efecto de que me 
persuadiese eran 10s sefinres del Tribunal cool~c- 
rantes e n  el movimiento de don Tomis  de Figul - 
roa; que ignora quidnes fuesen 10s que formaron a 
causa, mis  si sabe que la Junta la componidn: tlt 11 

Fernando Mdrquez de la Plata, don Juan  Koz.is, 
don Ignacio la Carrera, don Francisco Javier R t  I- 

na y don Juan Enrique Rosales, secretario don Jo-C 
Gregorio Argomedo, y asesor don Francisco Aitto- 

nio PCrez, y contesta. 
Preguntado: Si se le presenta un tanto 6 COI  ia 

de la causa original, podrd asegurar por las circuiis- 
tancias que tenga la misina y confrontacibn eii L~s 
hechos que maiiifiesta ser copia de la verJa(1et-a )' 
en este cas0 habiddosela eriseilado, dijo: que (1, s 

puks de haberla visto y IriJo, Cree por Ins hech  's 

del sefior Manuel Olaguer Felid, que se reldctoti 
en las declaraciones de las sospechas que se i r i r l t i -  
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jeron contra don Francisco Javier Reina, y mucho 
mis  por el oficio testimoniado de la Real Audien- 
cia, le parece ser la misma causa, y tambiCn por 
algunos de 10s otros hechos que ha recordado, aun- 
que en estos otros no puede asegurarse, si es por 
haberlos leido en la causa, 6 haberlos oido en  aquel 
tiempo, y que no tiene mis que decir y lo dicho es 
la verdad A cargo del juramento que tiene prestado, 
en que se afirma y ratifica, leida que le fuC Csta su 
declaracidn; dijo ser la misma, y de edad de treirita 
y cinco aiios, y lo firm6 con dicho seiior y el pre- 
sente secretario. --/tian /osd AZdunate. -lose! M. 
Casa&go.-]osd Gzctih-rez. 

DecZarncidn de don Manuel Araos. 

Seguidamente dicho seiior hizo comparecer ante 
si i don Manuel de Araos, vecino de esta ciudad, 
de quien recibi6 juramento, que hizo por Dios y una 
sefial de cruz en la forma ordinaria. 

Preguntado: Si bajo CI promete decir verdad en 
lo que supiese y fuese interrogado, dijo: lo juro. 

Preguntado: S u  nombre, calidad y empleo, dijo: 
llamarse don Manuel de Araos, noble y hacendado. 

Preguntado: Q u C  conocimiento tiene del tenien- 
te coronel don Tomis de Figueroa, si sabe, tiene 
noticia, 6 ha visto la causa hecha contra dicho Fi- 
gueroa en primer0 de  Abril de mil ochocientos 
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once: y conoce de  su paradero; quC sujetos la for- 
maron, 6 fueron comisionados por el Gobierno 6 
Junta en aquella Cpoca a1 efecto; quidnes depusie- 
ron en dicha, y B este tenor exponga lo que sepa, 
dijo: que hub0 conocimiento de trato y comunica- 
ci6n con el referido don Tomis  de  Figueroa, que 
era teniente coronel y comandante del batall6n de 
'nfanteria d e  Concepci6n; que ha visto la causa que 
se le form6 el dia que se cita con motivo de  haber- 
se formado consejo de guerra para unos soldados 
que acompafiaron a1 ciudadano don Tomis en la 
plaza, de cuya causa tiene extensa noticia, que ig- 
nora su  paradero y que ha oido decir que uno de 
Buenos Aires que intervrnia en la secretaria, se la 
11ev6 original y que tarnbiCn ha oido decir existe 
algGn traslado de ella; que 10s sujetos que la for- 
maron fueron don Juan  Enrique Rosales y don Josh 
Argomedo, esto es, s e g h  ha visto el proceso, por- 
que cuando sucedi6 el hecho de don Tomis de Fi- 
gueroa, se hallaba el declarante en el partido de 
Rancagua, y nada vi6 de lo que en ese dia sucedi6, 
pero que por el proceso ha visto que la Junta que 
habia entonces fuC la que sentenci6 el proceso, 
siendo asesor don Francisco Antonio PCrez; que 
10s testigos del sumario, seg6n se acuerda, fueron 
don Juan de Dios Vial, don Miguel Benavente, don 
JosC Santiago Luco, don Luis Carrera y otros que 
no tiene presente y responde. 
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Preguntado: Si mostrhdole una copia de la causa 
original, si conocerd ser la propia de la letra, dijo: 
que viCndola absolver& y habiCndola puesto e n  sus 
manos el sefior juez comisionado, enterado de ella, 
dijo: que 8 su parecer es la copia cierta, por cuan- 
to 10s dichos y circunstancias y la glosa de ellos es 
la misma que en  aquel tiempo vi6 y 10s mismos 
sujetos suscritos que aparecen; que es cuanto sabe 
y la verdad, y que aunque le tocan las generales de 
la ley por ser hermano politico de don Manuel de 
Figueroa, no por eso en virtud de  s u  honor y de la 
religi6n del juramento es capaz de faltar B la ver- 
dad; que en lo que tiene declarado se afirma y ra. 
tifica, leida que le fuC su declaracih, que no tiene 
que aiiadir ni quitar, y que es de edad de cuarenta 
aiios, y la firm6 con el seiior juez cornisionado y el 
presente: secretario. --Mun2ceZAntonio de Amos.- 
josd Muvia Cusaviego.-jost? Gutidwez, secretario. 

~ecZaaruc&5n de don jer6nimo PZiana 

Incontinentemente parecib ante dicho seiior, don 
Jer6nimo Pizana, caballero del orden de Santiago, 
d quien, puesto la mano derecha al pecho sobre la 
cruz de  s u  hibito y teniCndole e n  esta disposicibn, 
fuC preguntado si juraba decir verdad sobre lo que 
se le interrogase, y prometi6 hacerlo asf. 
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Preguntado: S u  nombre, calidad y empleo, dijo: 
llamarse don Jer6nimo Pizana, que es caballero del 
orden de Santiago y residente en esta ciudad. 

Preguntado: Q u C  conocimiento tiene del tenien- 
te coronel don Tomis  de Figueroa, si sabe, tiene 
noticia, 6 visto la causa hecha contra dicho, en pri- 
mer0 de Abril de mil ochocientos once, )I de  su 
paradero; quC sujetos la formaron, 6 fueron comi- 
sionados, por el Gobierno 6 Junta en  aquella Cpoca 
al efecto; quiCnes depusieron en dicha, y que B este 
tenor diga cuAnto sepa, dijo: que ignora el parade- 
ro del proceso original seguido contra el teniente 
cororiel de 10s reales ejCrcitos don T o m h  de  Fi- 
gueroa por el Gobierno insurgente; que conoci6 f 
este benemCrito oficial, desde que el declarante vino 
A este reino, y que siempre advirti6 e n  CI 10s m b  
fieles sentimientos Q favor de la justa causa del Rey 
que el dicho proceso vi6 original por unos cortos 
momentos, que lo pudo conseguir don Pedro Lur- 
quin, quien se lo manifest6 para compadecer con el 
declarante, el atropellamiento, la informalidad, la 
crueldad y la malicia e n  que el Gobierno insurgen- 
te form6 este proceso y sacrific6 aquella fie1 C ino- 
cente victirna, por hiiberse presentado el dia prime- 
ro de Abril de mil ochocientos once, en la plaza 
mayor de esta capital, A la cabeza de una porci6n 
de leales soldados, que lo eligieron s u  Comandante 
para sostener 10s derechos del Rey y restablecer el 

TOM0 XIX  IS 
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legitim0 Gobierno; que el procrso fuC formado por 
el vocal de  la Junta revolucionaria don Juan En-  
rique Rosales, con el secretario de ella don JosC 
Gregorio de  Argomedo; que el principal declarante 
contra Figueroa, fuC el insurgente don Juan  de Dios 
Vial y B s u  semejanza el comandante del intitulado 
cuerpo de granaderos don Jos6 Santiago Luco y 
Herrera, h i c a  prueba del delito que se supuso en 
el fidelisimo Figueroa; que el proceso 6 mis bien 
la sumaria no contuvo sustanciitlmente otra forma- 
lidad que la expuesta; y con la primera declaracih, 
por via del diligenciadel inocente y figiirado reo,se 
procedi6 B condenarle B la pena ordinaria de muer- 
te, que se ejecut6 cruelmente en el calabozo de su 
prisi6n i las cuatro horas de notificada la sentencia, 
que suvcribieron todos 10s vocales que en aquella 
Cpoca componfan la Junta revolucionaria; de modo 
que i las diez y seis horas de sucedida la desgra- 
ciada defensa, se concluy6 la causa m i s  injusta, 
llegando el 'odio y la tirania hasta el extremo de 
exponer el cadAver a1 pdblico. lurgo que amaneci6, 
en la misma silla en que f i iC sacrificado y despoja- 
do de si1 uniforme, para que sirviera de escarnio al 
p~iblico. 

Preguntado: Si se  le manifiesta una copia de la 
causa original, asegurari por la igualdad de 10s he- 
chos en su relaci6n 6 por vista de aquella, ser la 
que se le presenta legal copia de la verdadera, dijo: 
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que por el tenor de  las declaraciones y sentencia 
que aparecen en la copia que se le manifiesta, Cree 
ser un traslado cierto del proceso original de  que 
se habla en la primera pregunta; que n o  tiene mis  
que decir y que lo dicho es la verdad bajo el jura- 
mento que tiene prestado, en que se ratifica y afir- 
ma, y leida que le fuC esta su declaracibn, dijo: ser 
la misma, siendo de  edad de  treinta y cinco aiios, 
lo firm6 con dicho seiior y el presente secretario. - 
lev& imo Pizana.-fosk Maria Casariefo.-fosk 
Gutidwez, secretario. 

a75 

Subsiguientemente ante dicho seiior y el presen- 
te secretario, compareci6 don Pedro Lurqufn, quien 
recibido el juramento en forma, por Dios y una 
seiial de  cruz, de  decir lisa y llanamente lo que su- 
piere sobre lo que se  le preguntare, sin ocultar la 
verdad ni terjiversarla sino como la perciba y sea 
e n  si, dijo: que asi lo juraba, y habiCndolo sido de  
su nombre, calidad y empleo, dijo: llamarse don 
Pedro Lurquin, noble y administrador principal de  
temporalidades por su Majestad. 

Preguntado: Q u C  conocimiento tiene del tenien- 
te coronel don T o m h  de  Figueroa, si sabe, tiene 
noticia, 6 ha visto la causa hecha contra dicho, en 
priniero de Abril de  mil ochocientos once, y de  su 
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paradero; quC sujetos la formaron 6 fueron comi- 
sionados por el Gobierno 6 Junta e n  aquella Cpoca 
a1 efecto; quiCnes depusieron e n  dicha, y que A este 
tenor diga cuinto sepa, dijo: que conocib y trat6 
con la mis  intima aniistad al teniente coronel de 10s 
reales ejdrcitos don T o m b  de  Figueroa desde que 
vino de Espaiia con el empleo de  capitan del baia. 
l l6n de infanteria de Valdivia; que ha visto y letdo 
y est& bien impuesto de  la causa original hecha 
contra el dicho don Tomis  el dia primero de Abril 
de  mil ochocientos once, porque en dicho dta se 
present6 en la'plaza mayor de esta ciudad i la cabe- 
za de una porci6n de leales soldados que le acla- 
maron su comandante, para defender y sostener 10s 
derechos del Rey y reponer las autoridades cons- 
tituidas por s u  Majestad, destruyendo primero con 
la fuerea armada i 10s rebeldes y sus  tropas revo- 
lucionarias; que por uno de aquellos acontecimien- 
tos inesperados, 6 mis bien porque las tropas in- 
surgentes hicieron fuego alevosamente B las del 
Rey, fuC derrotado y apresado; que en  el momento 
nombr6 la Junta de 10s insurgentes a1 vocal de ella 
don J u a n  Enrique Rosales para que con el secre- 
tario de  la misma don Josh Gregorio Argomedo 
formase el proceso al pretendido reo don Tomis  de 
Figueroa; que el tal proceso 6 mis bien la brevisi- 
ma sumaria informaci6n se redujo i una acusacibn 
de el insurgente don Juan de Dios Vial y B una 
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declaraci6n 6 parte d e  don JosC Santiago Luco y 
Herrera, comandante del preteridido batall6n de 
granaderos; que con estos datos y una informe de- 
claraci6ndel muy fie1 Figueroa, se  le impuso la pena 
crdinaria de muerte, que se ejecut6 con bBrbara 
crueldad A las cuatro horas de  notifi:ada la senten- 
cia, firmada por todos 10s vocales de  la insurgente 
Junta, que lo eran en aquella dpoca don Francisco 
Javier Reina, don Fernando MBrquez de la Plata, 
don Ignacio de  la Carrera, don Juan Martinez de  
Rozas, don Juan Enrique Rosales, el asesor don 
Francisco Antonio PCrez, y el secretario don JosC 
Gregorio de  Argomedo; llegando B tal extremo el 
encono y rabia carniceria de  estos rebeldes, que no 
permitieron a1 iofeliz don Tom& que eligiese con- 

. fesor que le auxiliase, sino que le precisaron zi que 
admitiese al insurgente padre de la Buena Muerte 
fray Camilo Henriquez; que despuCs de  muerto, 6 
m i s  bien despedazado, le pusieron a la vergiienza 
p~bl ica  en las puertas de la ZArcel, despojado de  su 
uniforme y sentado e n  la misma silla que fuC su 
patlbulc; y que n e g h d o s e  B todo acto de  piedad, 
no permitieron que el cuerpo fuese decentemente 
sepultado, sino desnudo y arrojado en el campo 
santo de la iglesia de  la Caridad; y por iiltimo, que 
ignora el paradero de  ese infame proceso original, 
que tuvo e n  sus manos por unos CortoS mOmentOS, 
que se lo confi6 don Marinno Egafia, defensor d e  

27 7 
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uno de 10s fieles soldados que tuvieron parte en la 
frustrada acci6n ya expresada, y fuC traidoramente 
apresado. 

Preguntado: si se le manifiesta una copia de la 
causa original asegurari por la igualdad de  10s he- 
chos e n  s u  relacibn, is por vista de  aquella ser la 
que se le presenta legal copia d e  la verdadera; dijo: 
que la copia que se le ha presentado de la predicha 
causa, es segfin se acuerda fie1 y legal de la original 
que, como deja declarado, vi6, ley6, y tuvo e n  sus 
manos: que es cuanto sabe en el particular,y ha- 
biCndosele leido esta s u  declaracion, dijo: ser la 
misma que deja hecha, en la cual se rntificaba y 
afirmaba bajo la solemnidad del mismo juramento: 
que es d e  edad d e  cincuenta y seis afios, y lo firm6 
con dicho seiior y el presente secretario.-Pedro 
Luvguin. -]os? Mavia Casariego.-]ost! Gutikwez, 
secretario. 

DecZaraci6n de don Tadeo Reyes 

Consiguientemente pareci6 ante dicho sefior y 
el presente secretario el coronel graduado de mili- 
cias disciplinadas, don Tadeo Keyes, el que puesta 
la mano derecha sobre el puiio d e  su espada, ofre- 
ci6 bajo palabra de honor decir verdad sobre lo que 
se le pregunte y siCndolo d e  su nombre y empleo, 
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dijo: llamarse don Judas Tadeo de Reyes, y que es 
coronel graduado dz las milicias disciplinadas. 

Preguntado: quC conocimiento tiene del teniente 
coronel don Tomds de Figueroa; si sabe, tiene no- 
ticia, 6 ha visto la causa hecha contra dicho en 
primer0 de Abril do mil ochocientos once, y de  su 
paradero: quC sujetos la formaron 6 fueron comi- 
sionados por el Gobierno 6 Junta en aquella Cpoca 
A el efecto: quiCnes depusieron en dicha y que A 
este tenor diga cuanto sepa, dijo: que conoci6 y 
trat6 al teniente-coronel don Tornis de  Figueroa, 
tuvo noticias por oidas de la causa criminal que se 
le form6 atropelladarnente por haber intentado, el 
dla prirnero de Abril de  mil ochocientos once, de. 
poner A la Junta Gubernativa intrusa, apoderhdose 
de las arnias con u n  destacamento de Dragones de 
la Concepci6n que existia en  esta capital; que ig- 
nora el paradero drl proceso; que para formarlo 
fueron comisionados de juez, el vocal de  la 
Junta doctor don Juan Martinez de Rozas, de  
asesor el licenciado don Francisco Antonio PCrez, 
y de secretario el doctor don JosC Gregorio Argo- 
medo, s e g h  se acuerda haber oido al seiior doctor 
don Joaquin Rodriguez, regidor que era entonces 
del Ilustrisimo Cabildo, a1 cual se hizo asistir A la 
relaci6n 6 lectura que precedi6 del proceso para 
sentenciarlo en la Junta; y que ignora 10s que de- 
pusieron e n  CI y lo dernAs de su contenido. 

279 
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Preguntado: si se le manifiesta una copia de  la 
causa original, aseguraria por la igualdad de 10s 
hechos en s u  relaci6n 6 por vista de  aquella ser la 
que se le presenta legal copia de la verdadera, di- 
jo: que por no haber visto alguna vez dicha causa 
ni saber de otro modo con puntualidad sus particu- 
laridades no puede asegurar si la que se  le mani- 
fiesta es conforme B la original: que es cuanto tiene 
que decir en el particular y lefda que le fuC esta 
s u  declaracibn, dijo: ser la misma, en la que se ra- 
tificaba y afirmaba, bajo la palabra de honor que 
time dada, siendo de edad de cincuenta y ocho 
afios, y lo firm6 con dicho sefior, y el preser te se- 
cretario. -1udas Tadeo de Rtyes.-josd Marla Ca- 
sariego.--/osC Gutzdrrez, secretario. 

Dilzgencin de hader oficiado ct Zos oidora don josk 
Santiago Concha y don josk  SanJiago Aldunate 

E n  dicha ciudad, B 10s veintitres dias del mes de 
Noviembre de mil ochocientos catorce, dispuso el 
sefior don JosC Casariego se oficiase al sefior oidor 
decano de esta Audiencia don JosC Santiago Con- 
cha y al de la misma clase don JosC Santiago AI- 
dunate, 10s que i la letra son como siguen: 

11 Hallindome comisionado por el sefior General 
en Jefe del ejCrcito real para ciertas averiguaciones 
relativas A la causa, que el Gobierno intruso form6 
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al finado teniente coronel don Tomis de Figueroa, 
he tenido por conveniente oficiar P V. S. para que 
se sirva in formar sobre 10s particulares siguientes: 

Primero: q u C  conocimiento tiene del teniente 
coronel don Tom& de Figueroa: si sabe, tiene 
noticia, y ha visto la causa hecha contra el dicho 
en primero de Abril de ochocientos once y de su 
paradero, quC sujetos la formaron 6 fueron comi- 
sionados por el Gobierno 6 Junta en aquella Cpoca 

el efecto: quiCnes depusieron en dicha y a este 
tenor cuanto supiese. 

Segundo: si se le manifiesta una copia de la cau- 
sa original asagurarP por la igualdad de 10s hechos 
en su relaci6a 6 por vista de aquella sea la que se 
le presenta legal copia de la verdadera. 

Dios guarde i V. S. muchos aiios.-Santiago, 
veinte y tres de Noviembre de mil ochocientos ca- 
torce.-/os/ Maria  Casariego.-St.iior Oidor De- 
can0 de esta Audiencia don JosC Santiago Concha. 

Otra. - HallAndome comisionado por el seiior 
General en J t fe  del ejCrcito real para ciertas averi- 
guaciones relativas P la causa que el Gobierno in- 
truso form6 al finado teniente coronel don Tomis 
de Figgeroa he tenido por conveniente oficiar P 
V. S. para que se sirva informar sobre 10s particu- 
!ares siguientes. 

Primero: quC conocimiento tiene del teniente 
coronel don Tomis de Figueroa: si sabe, tiene no- 
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ticia, o ha visto la causa hecha contra el dicho en 
primer0 de Abril de mil ochocientos once y de su 
paradero: quC sujetos la formaron 6 fueron comi. 
sionados por el Gobierno o Junta en  aquella Cpoca 
i el efecto; quiCnes depusieron e n  dicha y i este 
tenor cuanto supiese. 

Segundo: si se le manifiesta una copia de  la causa 
original asegurari por la igualdad de  10s hechos en  
s u  relaci6n 6 por vista de aquella ser la que se le 
presenta legal copia de la verdadera. 

Dios guarde B V. S. muchos.-Santiago, veinte 
y tres de Noviembre de mil ochocientos catorce.- 
josk Marta Casarieg0.-Seiior oidor de  esta Real 
Audiencia don JosC Santiago Aldunate. 

Cuyos oficios IlevC yo el infrascrito secretario y 
entreguC i dichos seiiores y para que conste por 
diligencia lo firm6 dicho seiior, de  todo lo que doy 
fe.-Casariego.-GutiJrrez, secretario. 

DiZigencia de Aaber recibido Za respuesta del sezor 
Oidor Uecano don Josd de Santiago Concha 

Yo, el infrascrito secretario, doy fC que hoy vein- 
te y tres de Noviembre de  mil ochocientos catorce, 
se recibi6 la respuesta del seiior Oidnr Decatio; 
que con la misma fccha lo pas6 el seiior don JosC 
Casariego compuesta de medio pliego, de cuya 
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orden se inserta original A continuaci6n y para que 
conste lo pongo por diligencia que firmo.--Gdid- 
wez ,  secretario. 

Respzlesta de 2 sefior oidor don /os/ de Santkzg-o 
Concha 

En contestaci6n a1 oficio de Vm. fecha de hoy, 
en que se sirve pedirme informe sobre 10s particu- 
lares, que me expresa, lo que puedo decir, con la 
verdad que me caracteriza, es lo siguiente. 

Que no tuve comunicaci6n familiar con don To- 
mis Figueroa, sino de urbanidad, habiCndolo visi- 
tad0 y correspondidorne la visita cuando vino de 
Concepci6n. Que no he visto la causa original que 
se form6 a1 citado teniente coronel don Tomis de 
Figueroa, en 1 . O  de abril de 81 I ,  ni tarnpoco sd su 
paradero por la ninguna cornunicaci6n ni interven- 
ci6n que tuve con 10s vocales de la Junta. Que oi 
decir habia sido encargado de su forrnaci6n el vo- 
cal don Juan  Enrique Rosales y de asesor don 
Francisco PCrez. Y ,  dltirnarnente, que no supe 10s 
testigos que entonces se produjeron. 

Que en cuanto A la copia de la referida causa, que 
se me manifiesta, me parece ser igual 8 otra copia 
que consegui se me sacase de la que, segdn recuer- 
do, pudo copiar del original, corn0 creo me lo dijo, 
don Manuel Antonio Talavern; pudiendo dnica- 
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mente asegurar de positivo, que el oficio que en 
ella se transcribe de la Real Audiencia es t i  confor- 
me al borrador del que pas6 B la Junta en el dia de 
su fecha; que conservo en mi poder, con el cual lo 
he cotejado. Que es cuanto tengo que responder 4 
las preguntas insinuadas. 

Dios guarde B Vm. rnuchos aiios.-Santiago, y 
noviembre 2 3  de 1814.--josd de Santiago Concha. 
-Sefior don JosC Maria de Casariego. 

DecZaracidn de don Frnncisco lavier R e p a  

Seguidamente comparecib ante dicho seiior don 
Jose Casariego y el presente secretario, el coronel 
de artilleria don Francisco Javier Reyna, qiiien, re- 
cibido el juramenta de ordenanza, ofreci6 bajo su 
palabra de honor deck verdad sobre lo que se le 
interrogase y siCndolo de s u  nombre y empleo, di- 
jo: llamarse don Francisco Javier Reyna, que es 
Cormel de artilleria y se halla purificando ‘por co- 
misi6n del Ayuntamiento. 

Preguntado: quC conocimiento tiene del teniente 
coronel don Tom& de Figueroa; si s,rbe, tiene no- 
ticia, 6 ha visto la causa hecha contra dicho en pri- 
mer0 de Abril de mil ochocientos once y de su pa- 
radero; quC sujetos la forrnaron 6 fueron comisio- 
nados por el Gobierno 6 Junta en aquella Cpoca a1 
efecto; quiCues depusieron e n  dicha; si fuC juzgado 
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por algdn consejo de Guerra y quC individuos lo 
compusieron y B consecuencia de esto manifieste 
lo que sepa, dijo: que conoci6 y trat6 i don T o m h  
Figueroa, que era teniente coronel y comandante 
del batall6n de infanterta veterana de Concepci6n; 
que lo conoce desde que vino a esta capital de Chi. 
le de Capitdn de Granaderos del mismo regimien- 
to; que no  tuvo conocimiento alguno de la causa 
que se le form6 el dia primero de abril de  mil 
ochocientos once, ni tuvo tampoco conocimiento en 
la prisi6n que se hizo de su persona; que ese mismo 
dia primero en la noche ha sido llamado A la Junta, 
como vocal que era entonces de ella, que e n  este 
mismo acto ha visto entrar B la sala de la Junta el 
Ayuntamiento pleno y tomaron asientos A derecha 
C izquierda de la J u n t a  y entonces el vocal don 
Juen Enrique Rosales present6 la causa 6 sumario 
que 61 mismo le form6 B don Tom& de Figueroa; 
que el que declara hasta entonces ignoraba de la 
dicha causa y se ley6 por el secretario don JosC Ar- 
gomedo en presencia de la misma Junta y Ayunta- 
miento; que no sabe del paradero de dicha causa, 
ni B d6nde existe; que el fiscal de esta causa fuC el 
mismo Rosales porque asi lo dijo CI mismo en  la 
mesa, y que se supone seria comisionado por 10s 

otros vocales; y que desde aquella misma noche no 
d vuelto ha saber mis de la mencionada causa; que 
no sabe quiCnes depusieron en ella C igualmente 
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que no hub0 consejo de guerra, n i  sombra de 61, y 
que notando que el sumario 6 proceso no estaba 
arreglado d las leyes militares, y la suma precisi6n 
de formarse consejo de guerra, como correspondia 
Ala persona que se juzgaba, no tuvo lugar su razo. 
namiento y se contest6 que el suceso del citado dfa 
habia sido una sedici6n popular, y que con lo ac- 
tuado habia mAs que sobrado 

Preguntado: Si se le manifiesta una copia de la 
causa original asegurad por la igualdad de 10s he- 
chos en su relacidn, 6 por vista de aquella ser la 
que se le presenta legal copia de la verdadera, di- 
jo: que como se Iey6, como deja dicho, en la Junta 
tarde de la noche, que todo el dia habia sido una 
pura agitacih,  su espiritu afligido, fatigado, y en. 
fermo, no puede asegurar si la copia que se le pre- 
senta sea en todo igual A la original; que aquella 
noche todo fuC upa tropelia, y el declarante acusado 
de igual delito como aliado que decian ser de Fi- 
gueroa, casi no sabfa en d6nde estaba sentado, per0 
que sin embargo se resisti6 siempre B la sentencia 
capital contra Figueroa, que es cuanto tiene que 
decir sobre las pregvntas que se hicieron, y que lo 
dicho es la verdad bajo la solemnidad de juramen- 
to que tiene hecho, en que se afirma y ratifica, leida 
que le fuC, dijo: ser la misma, y lo firm6 con dicho 
sefior y el presente secretario. - Frattcisco /a. 
vier de Reyna.-/os& M. Casariego,-Josd Gutie- 
wez.  secretario. 
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DecZaraci6n deZ seEor Mayquis Case Lawafn 

Incontinentemente compareci6 ante dicho seiior 
y el presente Secretario el seiior MarquCs de Casa 
Larrafn, caballero del orden de Carlos 111, quien, 
puesta la mano derecha a1 pecho sobre la cruz de 
su hdbito y teniCndolo en esta disposicibn, fuC pre- 
guntado si juraba deck verdad sobre el punto que 
fuere interrogado, y ofreci6 hacerlo asi, y habiCndolo 
sido de su nombre, calidad y empleo, dijo: llamarse 
RlarquCs de la Casa Larrain y que es caballero de 
la orden de Carlos I I I,  residente en esta ciudad. 

Yreguntado: quC conocimiento tiene del teniente 
coronel don Tomis de Figueroa, si sabe, tiene no. 
ticia, 6 ha visto la causa hecha contra dicho en pri- 
rnero de abril de mil ochocientos once, y de s u  pa- 
radero; quC sujetos la forniaron, 6 fueron comisio. 
nados por el Gobierno 6 Junta  e n  aquella Cpoca A 
el efecto: qiliCnes depusieron en dicha, y que a este 
tenor d i p  cuanto sepa, dijo: que conoci6 al tenien- 
te coronel finado don Tomis de Figueroa de trato 
que se ha116 con dicho Figueroa en una Junta de 
Guerra que se form6 en veinte de marzo de ocho. 
cientos once A solicitud de la Junta de Gobierno, 
con el objeto de mandar tropas i Buerios Aires, 
cuyas ideas ignoraba el que depone hasta que se 
ha116 en dicha Junta de Guerra, que respecto estas 
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eran opuestas i 10s intereses del Rey por cuanto se 
trataba de  mandar tropas i Buenos Aires i fin de 
oponerse i la entrada del sefior Virrey Elfo, se  negd 
decididamente A que se  verificase, siendo del mismo 
dictamen el expresado Figueroa, de cuyo aconteci- 
miento naci6 el disgust0 contra dicho Figueroa pur 
10s que eran del dictamen opuesto; que 10s que corn* 
ponian A este consejo era la diputaci6n.del Cabil. 
do, la Junta del Goblerno, y otros varios individilos 
que por la distancia del tiempo no se acuerda, per0 
si tanto de 10s dictdmenes como de 10s individuos 
que compusieron esta Junta se tom6 una apuntaci6n 
por el escribano o secretario de aquel tiempo, para 
que siempre constase; que-no tiene conocimiento, ni 
menos ha visto la causa que se le form6 en primer0 
de abril de ochocientos once al citado Figueroa; 
que le consta por la notoriedad haber sido abalea- 
do, y presentado en la plaza despojado de s u  uni- 
forme; quz no sabe quienes compusieron la causa, 
ni menos quienes depusieron en ella porno haberla 
visto, ni saber de  su paradero, n i  haber ofdo tam- 
poco decir de que circunstancias se componfa: que 
no tiene mfis que decir, y lo dicho es la verdad 
bajo la solemnidad del juramento, en que se afirma 
y ratifica, lefda que le fuC esta su declaracidn, dijo 
ser la misma, siendo de  edad de treinta aiios y lo 
firm6 con dicho seiior y el presente secretari0.- 
EZ Marpds de Larra fn.--jo.s& Mar fa Casariego. 
--os$ Gutiiryez, secretario. 
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DiZzgencza & habey recibido Za yesfiesta del seEov 
oidov don Josd Santiago AZa'unate 

Yd, el infrascrito secretario, doy f6 que hoy 
veinte y cuatro de noviembre de mil ochocientos 
once se recibi6 la respuesta del seiior oidor don 
JosC Santiago Aldunate, que con fecha veinte y 
tresldel mismo le pas6 el seiior don JosC Casariego, 
compuesta de un pliego de cuya orden se inserta 
original d continuaci6n y para que conste lo pongo 
por diligencia que firmo.-Gutierrez, secretario. 

Respuesta deZ sen"or oidor don Josd Santiago 
de A ldunate 

Respondiendo a1 oficio de U. fecha de ayer, por 
el que se sirve pedirme informe en orden Q 10s. 
particulares .que me expresa, lo que puedo deck es: 

Que desde que vino de Espaiia el teniente coro- 
ne1 finado don Tomds de Figueroa, tuve con 61 es- 
trecha amistad, y le reconocia un  cardcter de honra- 
dez, y conducta arreglada, conduciCndose siempre 
por principios de  honor y amor d nuestros sobe- 
ranos. 

Que con motivo del suceso desastroso del dia 
1.0 de abril, en que se despoj6 Q 10s oidores de 
su representacidn ptiblica, no pude saber, sino de 
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oidas, se  le habia formado causa a1 dicho Figueroal 
pero ignoro su  paradero, como que sujetos se co- 
misionaron para ello y quienes fueron 10s testigos. 

Por lo que hace Q la copia que se me manifiesta, 
desde luego me parece conforme Q otra que vi sa- 
cada del original, segGn creo que recuerda el sefior 
don JosC de Santiago Concha, por el conduct0 que 
la hub0 de don Manuel Talavera: y lo que en ella 
ha reparado es, que no se hubiese asentado como 
es de  f6rmula en  las causas civiles y criminales la 
discordia de votos que se dijo generalmente habia 
habido entre 10s vocales de la enunciada causa de 
Figueroa, dos Q destierro y dos A muerte la cual 
se  dijo igualmente habia dirimido el vocal Mar- 
quez de la Plata. Finalmente lo que me consta de 
positivo es, que el oficio que se transcribe en la 
causa cuya copia se  me acompaiia por V. A quien 
la devuelvo, est5 igual a1 que dirigi6 la Audiencia 
Q la Junta, como que yo fui uno de 10s que lo sus- 
cribf: que es cuanto puedo informar en la materia. 

Dios guarde Q V. muchos aiios.-Santiago, 24 
de  Noviembre de 1814.--Jose' Santiugo de AZdu- 
nnte.--Sefior don JosC Maria Casariego. 

DecZaraci6n rde don Domizgo Dfaz de Sakedo 

E n  dicha ciudad de  Santiago de Chile dicho 
dia, mes y afio el sefior Fiscal y presente el secre- 

y MZCWOZ 
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tario, hizo comparecer a1 coronel de milicias disci- 
plinadas de infanteria del regimiento del Rey, de  
esta capital y graduado de  ejkrcito, quien, puesta la 
mano sobre el puiio de su  espada, prometi6 bzjo 
palabra de honor deck verdad en lo que supiese y 
he re  preguntado y siCndolo de su nombre, calidad 
y empleo, dijo: liamarse don Doming0 Dlaz de 
Salcedo y Muiioz hijo dalgo notorio y coronel sea 
gbn va relacionado. 

Preguntado: que conocimiento tiene del teniente 
coronel don Tom& de  Figueroa, si sabe. tiene no- 
ticia, 6 ha visto la causa hecha contra el dicho en 
primero de  abril de ochocientos once y de su pa- 
radero; quC sujetos la formaron 6 fueron comisio- 
nados por el Gobierno 6 Junta en aquella Cpoca d 
el efecto; quiCnes depusieron en dicha, y que Q 
este tenor diga cuanto sepa, dijo: que hub0 conoci- 
miento del teniente coronel don Tomas de Figue- 
roa muchos aiios antes del catdstrofe sucedido y 
observ6 en tl profunda honradez, muy amante del 
Rey, y de su servicio; obediente con sus superio- 
res y con todas las prendas que caracterizan Q un 
oficial de subordinado y meritorio; que sabe, tiene 
noticis y vi6 la causa hecha contra 61 mismo en 
primero de abril de ochocientos once, mQs ignora 
su paradero; pero que infiere, segdn la iniquidad 
con que se ha obrado en 10s tiempos de  aquel 
mando, que la sustraerian 10s mismos Jueces, como 
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ha oido decir han hecho con infinito ndmero de 
papeles de que ternerian resultas; que no sup0 que 
sujetos la formaron; pero que se persuade comisio. 
naria aquella Junta i don Juan Enrique Rosales, 
uno de sus vocales que form6 otras en aquella Cpo- 
ca, y que serviria de  secretario el abogado don Jo- 
SC Gregorio de  Argomedo: que tampoco tiene pre- 
sente depusiesen algunos en dichs causa, pues solo 
se acuerda bien que habiendo tornado una declara- 
ci6n a1 referido teniente coronel, recay6 el fall0 
condendndolo i muerte sin haberle oido deferisa al- 
guna, cuando aun queriendo abreviar la ejecuci6n 
pudieron haber ios jueces concedido 10s t6rminos 
por horas perentorias. 

Preguntado: Si se le rnanifiesta una copia de la 
causa original, asegurari por la igualdad de  10s he- 
chos en su  relaci6n 6 por vista de aquella ser la que 
se le presenta legal copia de  la verdadera, dijo: que 
ha registrado la copia de la cruz A la fecha y que le 
parece es copia de  la original que accidentalmente 
tuvo en sus manos, pues segdn recuerda contenia 
lo mismo que la que se  le ha presentado y ahora ha 
letdo: que no tiene mds que decir y lo dicho es la 
verdad bajo la palabra de  honor que tiene dada, en 
lo que se afirm6 y ratific6; leida que le fuC esta de- 
claraci6n, dijo ser la misma, siendo de  edad sesen- 
ta y cinco afios y lo firm6 con dicho seiior y el pre- 
sente secretari0.-Domzitgo Dzaz de SaZcedo y Mu- 
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fi'oz.- /os& M. Casam2go.- josk Gutidwez, se- 
cretario.' 

Dec~a~acidn de don losk Santiago LUGO 

Iiicontinentemente compareci6 ante dicho sefior 
y el presente secretario don JosC Santiago Luco 
quien, recibido el juramento en debida forma, ofre- 
ci6 decir la verdad sobre lo que se le interrogase y 
habihdolo sido de su  nombre y empleo, dijo: Ila- 
marse don JosC Santiago Luco, que es teniente co- 
ronel de ejCrcito. 

Preguntado: quC conocimiento tiene del teniente 
coronel don Tom& de Figueroa, si sabe, tiene no- 
ticia 6 ha visto la causa hecha contra dicho en pri- 
mer0 de abril de ochocientos once y de su pnrade- 
ro; quC sujetos la formaron 6 fueron comisionados 
por el Gobierno 6 Junta e n  aquella Cpoca, Q el efec- 
to; quiCnes depusieron en dicha y Q este tenor diga 
lo que sepa, dijo: que conoci6 B don Tom& de Fi- 
gueroa con bastante intimidad y por comandante 
del batall6n de infanteria de Concepci6n: que sabe 
se le form6 causa Q dicho Figueroa en primer0 de 
abril de mil ochocientos once; que este conocimien- 
to lo tiene por haber sido llamado Q declarar en ella: 
que ignora s u  paradero: que no tiene mQs noticia 
de 10s que formaron la causa, que de don JosC Gre. 
gorio Argomedo quien fuC el que le tom6 la decla- 
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raci6n; que ignora quienes hayan depuesto en ella 
y contesta. 

Preguntado: si B consecuencia de Io que dice en 
su respuesta de la anterior pregunta de haber de. 
clarado en  la causa hecha contra don Tomdszde Fi- 
gueroa, se le leyese y presentase una copia de la 
misma que dice haber dado, manifieste, y diga si es 
la misma y habikndosela leido y presentado, dijo: 
que la que se le ley6 y present6 en la sustancia es 
la misma; pero como ha mediado tanto tiernpo le 
parece estar algo compendiada y ademAs haber dos 
individuos que concurren A ella como son Rosales 
y PCrez, que no han asistido 5 su declaracih y st 
solo don JosC Gregorio Argomedo con un ama- 
nuense que fuC como tiene dicho anteriormente le 
tom6 s u  declaraci6n: que no tiene mAs que decir y 
que lo dicho es la verdad bajo la solemnidad del 
juramento, en lo que se afirm6 y ratific6: leida que 
le fuC esta su declaracibn, dijo s i r  la rnisrna, y sien- 
do de edad de treinta ajios lo firm6 con dicho seiior 
y el presente secretari0.-lose Santzago Luco-Josk 
M. Casariego.--josi Guticwez, secretario. 

D2igencias de evacuay varias citaciones 

Seguidamente en dicha ciudad A 10s veinte y 
cinco dias del mes de noviembre de mil ochocientos 
catorce, en vista de Ias declaraciones que antece- 
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den por las que resultan citados varios sujetos que 
se nombran en las mismas: mand6 el sefior don Jog 
sC Maria Casariego, juez comisionado en estas di- 
ligencias se evacuasen dichas citasy para que cons- 
te por diligencia, lo firm6 dicho seiior de que yo el 
presente secretario doy f&--l. Casayiego.-Gutid- 
w e z ,  secretario. 

DecZaracidn del doctor don louputn Roddpez 

Inmediatamente cornpareci6 ante dicho seiior 
juez comisionado y el presente secretario don Joa- 
quin Rodriguez, citado por don Tadzo Reyes en 
su declaracidn, a1 folio once, de quien recibi6 jura- 
mento que hizo por Dios y una seiial de cruz en la 
forma ordinaria, y preguntado si bajo 61 prornete 
decir verdad en lo que supiere y fuere interrogado, 
dijo: si juro. Y habikndole leido la cita en que dice 
don Tadeo Reyes haber oido a1 sefior doctor don 
Joaquin Rodriguez, regidor en aquella Cpoca del 
Ilustre Cabildo, 10s individuos que formaron la cau- 
sa B don Tom& de Figueroa C igualmente tener 
conocimiento de ella, y de 10s sujetos que depusie- 
ron en la misrna, por haber asistido el dicho don Joa- 
quin Rodriguez B la relaci6n 6 lectura que precedi6 
del proceso para sentenciarle en la Junta y sobre su 
contenido, dijo: 

Que es cierta la cita d excepci6n de que en el 
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nombre del comisionado se equivoc6, que no fud 
Rozas, sino es don" Juan Enrique Rosales; que so. 
bre lo demds del contenido de  la causa como ha pa- 
sado ya tanto tiempo no puede asegurar con pun- 
tualidad todas las circunstancias de lo que oy6 lee; 
cuando se hizo relaci6n del proceso para sentenciar . 
lo; per0 que d lo menos esta es la persuaci6n de 
que la confesi6n es la misma que oy6 leer; y de 10s 
demds documentos de la causa Cree que el oficio 
de la Real Adiencia y las declaraciones de 10s por- 
teros son asimismo las que oy6 relacionar, en vista 
de la copia de la causa que le fuC manifestada por 
el seiior comisionado don JosC Casariego y con cu- 
yo conocimiento ha dicho todo lo expuesto, en que 
se  afirm6 y radic6 y lo firm6 con dicho seiior y el 
presente secretario, de que doy f&-Ios& M. Ca- 
san'ego.-Doctor josk foaqu fn RodrLpez ZowitZa. 
- -osk  Gutikrrez, secret a r io. 

DiZzigencziz de haber suspenddo estos autos Aasta 
que se presentase don Gregorio EcAagiie. 

E n  vista de aparecer firmada la confesi6n que 
hace el finado don Tom& de Figueroa, por don 
Gregorio Echague, segiin se presenta en la copia 
de la causa formada contra dicho, y ser este indi- 
viduo uno de 10s m6s esenciales para la prueba de 
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la identidad de la misma, mand6 el seiior juez 
comisionado cornpareciese B deponer su declaracibn, 
loque no pudo verificarse por hallarse ausente, 
suspendiendo la actuaci6n de estas diligencias has- 
ta que se  presente en raz6n de haberle avisado lo 
ejecute, y para que conste por diligencia lo firm6 
dicho seiior y el presente secretario, de todo lo que 
doy f~.-Casariego.-GGzcti~rrez, secretario. 
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DecZaracdn a2 don Gregorzb Ecbagiie. 

E n  la ciudad de Santiago, B treinta dias del mes 
de noviembre de mil ochocientos catorce, 8 con- 
secuencia de la diligencia que antecede, compare- 
ci6 ante el seiior comisionado don JosC Casariego 
y el presente secretario, don Gregorio Echagiie, de 
quien recibi6 juramento, que hizo por Dios y una 
seiial de cruz en la forma ordinaria, y preguntado 
si bajo 61 promete decir verdad en lo que supiese y 
fuere y interrogado, dijo: si, juro. 

Preguntado: S u  nombre, calidad y empleo, dijo: 
llamarse don Gregorio Echague, noble, y avecin- 
dado en esta ciudad. 

Preguntado: QuC conocimiento tiene del tenien- 
te coronel don Torn& de Figueroa; si sabe, tiene 
noticia de la causa hecha contra dicho, en primer0 
de abril de mil ochocientos once y de s u  paradero; 
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quC sujetos la formaron 6 fueron comisionados por 
el Gobierno 6 Junta en aquella Cpoca al efecto; 
quiCnes depusieron en dicha, y i este tenor mani- 
fieste lo que sepa, dijo: que tuvo un conocimiento 
bastante inmediato de dicho finado don Tomis de 
Figueroa, desde que vino aquf con un  destacamen- 
to del batall6n de Concepci6n, del que era coman- 
dante; que sabe y tiene noticia de  la causa hecha 
en primero de abril de mil ochocientos once, con- 
tra dicho Figueroa, por haber el que declara escrito 
la confesibn que se  le tomb, por haberlo llevado a 
escribirla el comisionado en  clase de juez, don Juan 
Enrique Rosales, y en la de asesor, don Francisco 
PCrez, siendo estos sujetos 10s que la forrnaron; que 
nadie depuso en ella antes de balearlo; per0 que 
por las diversas ocurrencias en aquel pasaje, decla- 
ra ser cierto habCrsele tomado declaraci6n i varios 
sujetos en quienes se suponia noticia del hecho, y 
que Cstos s e g h  hace memoria fueron don Juan de 
Dios Vial, don Juan Miguel Benavente, don Enri- 
que Campino, don Toribio Cuadra y otros muchos 
individuos que en dicha causa depusieron, con la 
advertencia que todas estas diligencias se  actuaron 
despuCs de la muerte de dicho don Tomis  de Figue- 
roa, pues el que declara no vi6 m i s  que el auto 
cabeza de proceso extendido por la Junta y en se- 
guida la confesi6n del reo, que como antes ha dicho, 
escribi6 el misrno declarante. Aiiade que despuds 
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de abaleado el expresado don TomBs, sigui6 el mis- 
mo que depone escribiendo una multitud de decla= 
raciones que tom6 por comisi6n de la Junta el se- 
cretario de ella don JosC Gregorio Argomedo, y en 
cuanto a1 paradero de la causa declara, que siendo 
secretario don Manuel Rodriguez, (que fug6 con 
10s Carrera) hizo de orden del Gobierno esquisitas 
diligencias para que pareciese este proceso, en vir- 
tud de las cuales se encontr6 en el archivo secreto 
del mencionado secretario Argomedo, y que como 
oficial el declarante de aquella secretaha la vi6 ori- 
ginal y que despub, segiin presume por prBctica 
de la misma oficina, debi6 haberse archivado entre 
10s documentos de aquella oficina, pareciCndole que .  
de su paradero nadie podri dar mejor noticia que 
don Francisco Doiia, como oficial archivero de to- 
dos 10s documentos que giraban en dicha secreta- 
ria, y contesta. 

Preguntado: Si se le manifiesta una copia de la 
causa original asegurari por la igualdad de 10s he- 
chos en su delaci6n 6 por vista de aquella, segiin 
tiene indicado en contestaci6n 6 la pregunta ante- 
rior, ser la que se le presenta legal copia A la ver: 
dadera, digo: que la que se le presenta es idCntica 
B su original con la advertencia que echa menos 
algunas diligencias que no aparecen en &a; que 
es cuanto tiene que decir, que lo dicho es la ver- 
dad &.cargo de la solemnidad del juramento que 
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tienedado, en que se afirmb y ratific6, lefda que le 
fuC Csta su declaraci6n y siendo de  edad de treinta 
y dos afios lo firm6 con dicho seiior y el presente 
secretari0.-Gregorio de Echagiie.- lost? Maria 
Casariego.-Jost? Gutidrrez, secretario. 

Seguidamente compareci6 ante el sefior comia 
sionado don JosC Casariego y el presente secreta- 
rio don Francisco Dofia, citado por don Gregorio 
Echagiie en su declaracibn a1 folio treinta y dos, 
d e  quien recibi6 juramento e n  debida forma, pro- 
metiendo bajo CI decir verdad sobre lo que se le 
interrogase y habikndolo verificado, dijo: que asf 
lo ofrecia, y leyCndole la cita en que dice don Gre- 
gorio Echagiie: que nadie podri  dar mejor noticia 
del paradero de la causa original que el archivero 
don Francisco Doiia, dijo: que es muy cierto que 
despuCs de conclufda la causa que se componia de 
doscientas sesenta y cinco fojas, que las diez 6 doce 
primeras se componfan sdlo de las declaraciones, 
vista fiscal y sentencia de dicho don Tom& de Fi-  
gueroa la que se evacu6 en  el tCrmino de seis B 
ocho horas, consiguiente seguian la formada a1 
sefior Presidente don Francisco Antonio Garcla 
Carrasco, despuCs la del coronel de ingenieros don 
Manuel Olaguer Felid; en seguida la de el sargento 
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Gonzdlez que hoy se halla de subteniente en 10s 
cuerpos de la frontera, y en esta capital, consi- 
guiente 6 la de un cab0 F. Chandia y despuks 10s 
demds co-reos que no tiene presente el que declara 
por la multitud de ellos: que ahora dos aiios ha- 
bihdosele formado a1 que declara una causa ima- 
ginaria de la que padeci6 el arresto de cinco meses, 
se le mand6 entregase el archivo por inventario y 
habiCndolo asi ejecutado de 10s papeles reservados 
que se hizo por separado y el mismo que existe en 
su poder, despuCs la Junta le mand6 pedir todos 10s 
documentos para ponerlos en el archivo secreto, 
entregados, no ha sabido m6s del paradero de 10s 
expresados documentos, s610 si por lo que toca Q 
la mencionada causa de Figueroa con el motivo de 
que el dia cuatro de Octubre del presente aiio, 
habihdosele mandado una orden del General in- 
truso por el ayudante mayor de plaza d efecto 
de que se pusiesen en petaca todos 10s papeles 
creados desde la instalaci6n de la Junta, vi6 que 
llevaron dicha causa separada de las petacas, 
y que segiin noticias sup0 que 10s papeles pertene- 
cientes a1 archivo reservado 10s quemaron en la 
villa de 10s Andes y, aunque antes dijo que la SUI 

maria constaba de doscientas sesenta y cinco y ha- 
biendo visto el inventario se componia de cuatro- 
cientas una: que franque6 dicha sumaria de Figue- 
roa A don Manuel Talavera para que sacase una 
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copia por si se extraviaba la original, en'vista de 
lo cual, manifestada por dicho seiior don JOSC Ca- 
sariego una copia de la misma, dijo: estar conforme 
A la original que menciona en su respuesta, y con 
cuyo conocimiento, ha dicho todo lo expuesto, bajo 
la solemnidad del juramento que tiene prestado, en 
la que se afirm6 y ratific6, leida que le fuC ksta su 
declaraci6n y lo firm6 con dicho seiior y el presente 
secretari0.-Francisco DoEa.--/osk Marh Casa- 
riego.--fosk Gutidrrez, secretario. 

Dileemia de no evaczarse akunas decdaracwnes 
f o r  zgnnorarse ed paradero de 20s indimiduos 

Mediante zi hallarse ausentes C ignorar el para- 
dero de algunos individuos, que citan tanto en las 
declaraciones antecedentes cuanto en larcopia de la 
causa original hecha contra don Tomis  de Figue- 
roa y no poderse evacuar las declaraciones de Cstos 
por el expresado motivo, mand6 el seiior don JosC 
Casariego se pusiese por diligencia que firm6 de 
que doy fC.-Casarieg.-G?ctikrrez, secretario. 

Didgencia de entrega 

E n  la ciudad de Santiago A treinta dias del mes 
de noviembre de mil ochocientos catorce, en con. 
formidad de lo proveido por el seiior don Mariano 
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Ossorio, General en Jefe del EjCrcito Real, en de- 
creta de v'einte y uno del corriente, ri. pediment0 
presentado por don Manuel Figueroa en la misma 
fecha y obra ri. la cabeza de esta diligencia, dispuso 
el seiior don JosC Maria Casariego, comisionado 
ri. el efecto, que respecto estar probado bien y cum- 
plidamente la identidad del traslado que acompafia 
dicho Figueroa ri. su instancia, pasar acompafiado 
de mi el secretario B entregar estos autos A dicho 
sefior General en Jefe, compuestos de cuarenta fo- 
lios, treinta y cuatro dtiles y las demis en blanco; 
una copia de la causa seguida ri. don Tomis de Fi- 
gueroa de seis fojas, cinco Gtiles y una en blanco, 
u n a  relaci6n nominal de 10s testigos en medio plie- 
go y la instancia de dos fojas sin la cubierta, y de 
haberse asi ejecutado lo firm6 dicho seiior, de que 
do y fC.--jos6 Maria Casar+go.--josd Gutikrrez, 
secretario. 

Santiago, 1.0 de Diciembre de 1814.-Vista del 
sefior Fiscal.-ossoRIo. 
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Sefior General en Jefe del EjCrcito Real, 
El Fiscal en lo criminal visto este expediente, 

dice, que se halla en estado de devolverse a1 inte- 
resado B cuya representaci6n se agita para que use 
de 10s derechos que crea conveniente.-Santiago, 
Diciembre 1.0 de 18r4.--Doctar Lazcano. 
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Santiago, Diciembre 1.0 de 181q.-DevuClvase 
a] interesad0.-ossoaro. 

M. I. S. P.-Don Manuel Figueroa y Polo, en 
el expediente promovido sobre que se informe 8 
S u  Majestad sobre 10s mkritos, servicios, y muerte 
de mi finado padre el teniente coronel y coman- 
dante del batall6n de la frontera don Tom8s de 
Figueroa, en la forma deducida, digo: que mi her- 
mano don Gonzalo Maria de Figueroa es residente 
de la ciudad de Concepci6n en donde ejerce el em- 
pleo de teniente retirado de aquel batall6n por ha- 
ber perdido la vista. Este sujeto ha tenido noticia 
-de mi solicitud, y siendo tan interesado en ella 
como yo mismo, me dirige una carta, quejlindose 
de mi procedimiento por haberme apersonado solo, 
conociendo que su alma viste iguales sentimientos 
Q 10s mios, y que seria tildarle con una degradante 
apatia, si C1 no hiciese iguales diligencias d las 
mfas, en obsequio del nombre pb tumo de nuestro 
padre, y de sus frias cenizas: conozco la justicia de 
la reconvenci6n, y que si C1 no se ha adelantado 8 
aspirar con preferencia Q mi, es porque no se lo han 
permitido la distancia, y la multitud de inconve- 
nientes que.le rodean. Nada pretende para si; per0 
enlazado con dofia Fermina Carvajal y Vargas 
prima carnal de la actual excelentisimo seiior du- 
que de San Carlos, teme que su omisi6n induzca 
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una presunci6n, que ernpafie 10s brillos de esta ilus- 
tre familia. 

Con este motivo: 
A U. S. suplico que habikodome por presentado 

Asu nombre se sirva tenerla por parte en la prek 
tensihn, declarando que cuanto se actuase se e n -  
tienda por ambos, y mandando en consecuencia que 
se agregue este escrito A sus antecedentes. Es jus-  
ticia.-Manued de Figueroa. 

-Santiago, 18 de Septiembre del aiio 1815. 
- AgrCguese esta representacidn B sus  anteceden- 
tes, y t6ngase por parte en todo s u  contenido a1 
teniente retirado del batalldn de infanteria de Con- 
cepci6n don Gonzalo Maria de Figueroa en aten- 
ci6n 4 que es notoriamente hijo legitim0 del bene- 
rnkrito teniente coronel don TomAs de  Figueroa.- 
Osso~  I o.--Doctor Rodyf"ziez.-Mzcnita. 

I11 

R E L A C I ~ N  DE LOS SUCESOS DESARKOLLAI)OS EL 1.O DE 

AIRES EL 25  DEL MISMO MES 

D E  ABRIL, PUBLICADA E N  LA GACETA D E  BUENOS 

Santiago de Chide, 3 de Abril de r811 

La generosidad y moderaci6n con que por una 
fuerza irresistible de  nuestro carlcter suave, y com- 

TOM0 XIX DO 
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pasivo se estAn tratando por lo general en todo el 
continente 10s m9s adrrimos, y declarados enerniS 
gos de nuestra libertad, y del justo imperio que he- 
mos abrazado de defenderla, 10s autoriza sin duda, 
y excita diariamente B nuevos, y extraordinarios in. 
sultos, aue comprometen nuestra natural sensibili- 
dad en 10s inevitables castigos que se  atraen ellos 
mismos, y quisieramos nosotros evitar. Lo peor es, 
que nos provocan B que 10s castiguernos, para re- 
presentarnos despuCs por sanguinarios: y es de te -  
mer seguramente, que si se apura el sufrimiento, 
acaso no basten alguna vez, n i  la vigilancia del Go- 
bierno, ni 10s buenos sentirnientos que nos anirnan 
para contener un desastre, que realice todas esas 
abultadas fBbulas, con que se acrimina nuestra con, 
ducta. 

Los pueblos de Espafia nos presentan escenas 
bastante lastirnosas contra 10s mandones, y partida- 
rios que se  les quisieron oponer en  10s momentos 
criticos de recuperar sus derechos, y organizar sus 
prirneras juntas: muy distinta ha sido la conducta 
de la ArnCrica, cuando sobraban inotivos para que 
hubiese sido mucho m i s  sangrienta, per0 si se em- 
pefian en violentarnos ZquC estrafio deberia ser un 
rornpimiento, que aniquile, y destruya con las per- 
sonas esas rivalidades y partidos; que no hayan po- 
dido terminarse despuCs de apurados todos 10s me- 
dios de la prudencia? Lo cierto es, que en sus es- 
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fuerzos nada menos cuidan ellos, que de evitar en 
si mismos la nota de sanguinarios: y no manifiestan 
aspiraciones, que no lleven por tCrmino nuestra rui- 
na personal, y nuestra general destruccibn. 

Sobre 10s muchos hechos con que podfamos com- 
probar estas verdades, nos presenta hoy Chile en 
la animosidad del traidor Tom& Figueroa, y sus 
aliados, un  testimonio m h  de la generalidad, y 
uniforme acuerdo con que cierta clase de hombres 
parece han jurado abusar en todas partes de la mo- 
deracih de 10s pueblos. 

Unido este hombre, s e g h  parece, ccn el antiguo 
presidente Carrasco, con el subinspector Olaguer 
FeIiG, 10s Oidores, y otros varios empleados, y eu- 
ropeos, hub0 de comprometer de un  modo sangrien- 
to la quietud que gozaba aquella ciudad, bajo su 
nuevo sabio gobierno. 

Nada habia por cierto que extraiiar en el hecho 
respecto de  un hombre infame, que habia hecho 
siempre s u  carrera por 10s delitos mis vergonzosos, 
principiando por el hurto circunstanciado, que lo 
constituyd en Madrid al pi6 de la horca, y de don- 
de por un  efecto de la bondad de Carlos 111 y de 
la mediacibn que hizo por CI la misma seiiora intec 
resada fuC mandado Q la AmCrica A adquirir dinero, 
y con CI grados militares hasta el de coronel q u e  
obtenfa: per0 es muy notable ver complicados con 
CI en este insult0 una purcibn de sujetos, B quie- 
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nes hemos guardado las mayores consideraciones. 
Sus planos sanguinarios, dice la relaci6n que se ha 
tenido, debian ejecutarse precisamente el dia de 
la elecci6n de 10s diputados para el Congreso, y fi 
este fin jugaban 10s sublevados una porci6n de in-  
trigas, y pretensiones imprudentes, con que habian 
coriseguido dividir la ciudad en mil parcialidades, y 
bandos que ocupaban la atenci6n phblica, alteraban 
su quietud, y preparaban el rompimiento. 

El pueblo en su mayor parte represent6 Q la Juri- 
ta, pidiendo, que se diesen providencias para que 
ninguno desafecto al sistema pudiera ser elegido, 
ni elector, y para que se excluyesen de consiguien. 
te  10s muchos individuos que estaban ya notados 
e n  el pdblico, y que sin embargo el Cabildo habia 
puesto en  lista para la votaci6n. 

La Junta llam6 al Cabildo, y fi seis individlios 
mAs del vecindario para una sesi6n extraordinaria 
sobre este particular, y despuCs de largas enardeci- 
das contestaciones y disputas, termin6 el acto con 
uti nuevo arreglo de electores en  ndmero de nove.. 
cientos, del que quedaron excluidos casi todos 10s 

europeos, y demis enpmigos conocidos de nuestra 
causa. 

Todo se hallaba asi dispuesto, y seiialado para la 
elecci6n el dfa 1 . O  del corriente, que debia ser para 
Chile tan memorable por el honor, y confusi6n en  
que repentinamente qued6 envuelta toda la ciudad, 

- 
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no menos que per la energia y valor que vi6 des- 
plegar A sus verdaderos hijos, contra lo que se ha- 
bian prometido los rebeldes. 

La votaci6n y el escrutinio debia hacerse en la 
casa del Consulado, que se hdbfa destinado zi este 
fin por s u  capacidad: y el orden y quietud debi6 
sostenerse por un piquete de soldados, que se colo- 
c6 en su plazuela: per0 Cstos mismos principiaron 
el motin insultando al oficial don Juan Miguel Be- 
navente, y gritando en seguida, porque quiz0 man- 
dar arrestados A algunos de ellos, que no querian 
Junta sino Presidente, para cuyo cargo pedian al 
mismo Carrasco, 6 A Figueroa, 6 A Feliu, 6 algdn 
otro de varios que proponian. 

Aunque ya lo hecho sobraba para tin arrebato 
general, formalizaron mAs el asunto tomando las ar- 
mas, y salieron batiendo marcha redoblada A incor- 
porarse en  el cuartel de las municiones con 10s de- 
mAs conjurados, y el jefe de ellos Figueroa, que 
esperaban este momento para dar el golpe medi- 
tado. 

Inmediatamente se  levant6 el grito de insurrec- 
ci6n por todas partes de la ciudad, y el malvndo, 
aunque prevenido con esta anticipaci6n imprevista, 
arm6 i toda prisa sus soldados, forz6 A otros d to- 
mar las arrnas, les reparti6 municiones, y dinero, y 
se hizo proclarnar por todos ellos Capitrin General. 

AI cuarto de hora remiti6 veinte soldados A sor- 
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prender la fAbrica de pdlvora, dej6 el cuartel de  las 
municiones y armas bien custodiado, y march6 ace. 
leradamente a1 frente de 250 hombres para el Con- 
sulado, donde pens6 sorprender inerme Q la Junta ,  
Cabildo, y vecindario. 

Con esta noticia se juntaron por el Dr. D. Anto- 
nio A!varez de Jonte en el cuartel de 10s reclutas 
destinados B Buenos Aires 180 hombres que ha- 
bfa alistados, per0 sin armas: los que cargados de 
solas piedras e n  lugar de  fusiles, y balas marcharon 
A ocupar el puente del rfo Mapocho que divide la 
ciudad. 

Entretanto el rebelde Figueroa no encontr6 per- 
sona alguna en el Consulado, y viendo por esta 
parte frustrado su sanguinario proyecto, se  dirigi6 
con la columna que mandaba B la plaza mayor, y 
allf la form6 en  batalla, dirigiCndose 61 A la sala ca- 
pitular del Ayuntamiento, donde tampoco encontr6 
10s cabildantes. 

Los Oidores por el contrario habfan madrugado 
bastante esa maiiana, y se hallaban reunidos e n  s u  
sala desde las siete, anticipando sin duda su asis- 
tencia de acuerdo con aquel rebelde, contra lo que 
han acostumbrado a h  en las ocurrencias rnis im- 
portantes, y extraordinarias. 

A ellos se dirigi6 Figueroa, luego que no encon- 
tr6 B 10s que buscaba, y despuCs de  una larga con- 
ferencia secreta pasaron B la Junta, que se juzgaba 
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reirnida en la casa de Moneda, un insolente oficio 
e n  que le decian: que el coronel don Tom& Fi- 
gueroa se habfa presentado con la mayor parte del 
pueblo pidiendo restablecer el antiguo gobierno, 6 
atacar 6 sus innovadores, y que para evitar la efu- 
si6n de  sangre pasase la Junta B conferenciar con 
el Tribunal. 

Los Vocales se hallaban dispersos: las tropas to- 
caban en mil dificultades para juntarse: y faltos de  
pdlvora, y municiones, por tenerlas tomadas 10s 
sublevados, corrian por todas partes sin orden, y 
sin destino, per0 llenos de valor y de  coraje pro- 
curando alentar como podian el temor, la sorpresa, 
y la confusi6n que se notaba en  aquel fie1 pueblo. 

Se juntaron en fin 10s vocales e n  casa de I). 
Fernando Plata: y alli hubo de darse el golpe mas 
fatal por tres soldados de  Penco, que mand6 arma- 
dos Figueroa Q balear Q 10s Vocales. Estos hom- 
bres se presentaron con las armas e n  la mano, y al 
pedir que s in  demora se les nombrara Presidente Q 
s u  satisfaccidn las prepararon, haciendo acci6n de  
apuntar B tres vocales que estaban inmediatos. La 
serenidad de  Cstos, y una prontn condescendencia 
Q lo pedido proporcion6 tomarlos dentro, y asegu- 
rarlos. 

De alli sali6 inmediatamente el vocal D. Juan 
Martinez Rozas Q congregar 10s vecinos, C impar-. 
tir 6rclenes para la defensa: se mand6 al batall6n 
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d e  granaderos ocupar de pronto el parque de arti- 
Ileria, con que contaba Figueroa, segdn lo ha de- 
clarado despuCs un oficial: dos compaiiias de arti- 
lleros se colocaron de guardia al Gobierno en la 
casa donde se hallaba, y una columna de granade- 
ros con tres piezas march6 la plaza contra la di- 
visi6n del rebelde. 

No bien se avistaron con el enernigo, y tomaron 
ambos s u s  respectivos frentes de posici6n norte y 
sud, cuando ya Figueroa se sobrecogi6 de ternor, 
porque contaba por suya ya la artilleria, y no la 
esperaba A su frente. Mand6 sin embargo, prepa- 
rar las arrnas, y avanzar toda s u  tropa hacia el me- 
dio de la plaza haciendo sefial juntarnente d e  que 
queria parlarnentar. 

El oficial comandante de 10s granaderos grit6 
resueltamente que hiciese alto la tropa que venia 
avanzando, y par6 al instante. Figueroa sigui6 
adelante, y dijo: s&ores, yo soy patriots: t ~ u t o  de 
de fezdeer a ZpziebZo: icndmonos todos: y o  L'OS ;itamfar/; 
y venga Za artidlerfa, pee conzo oficiat mcts antkico 
Q m i  me tuca rdirz&+Zu, y entiendu inejo~ de estm 
tosas. IILOS granaderos, contest6 el oficial, no de- 
fienden sino z i  la Junta l l .  Ptces yo ta?znbi/z Za defieendo, 
repuso entonces Figueroa. 

Con sernejantes contestaciones casi habia logra- 
do ya este infame sorprender la buena fC d e  aque- 
110s valerosos oficiales: cuando lleg6 al puesto el 
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infatigable joven D. Manuel Dorrego, que en el 
momento de apearse en su casa de  regreso de  
Mendoza, donde habia ido lievando 10s reclutas 
para Buenos Aires acababa de saber la conmoci6n, 
y tomando la voz, dijo: Zos granaderos vieneiz de 
orden de la junta,  rE puie?z Vmd. se opoite eittera- 
mente, 3’ no pueden, ni deben conzponerse de otra 
maae?.a con Vvzd que YindidndoZe [as tiyopas de SIC 

mnndo. Despechado Figueroa, y amagado al mis- 
mo tiempo de u n  pistoletazo por don Juan de Dios 
Vial, que no pudo ya sufrir el verse tratado d e  
traidor, junto con 10s demds, corri6 dim pasos ha- 
cia su tropa, y haciendo la sefial de fuego, se tir6 
A tierra. 

DespuCs de la primera descarga, que sufrieron 
10s granaderos, y B que contestaron con la suya, 
fug6 el insurgente con parte de sus soldados, si- 
guikndolos despuCs el resto, que repiti6 el fuego 
por dos veces mds; y quedaron e n  el suelo 10s he. 
ridos y muertos por la metralla de la artillerfa, y 
las descargas de 10s granaderos. 

En este momento llegaron cinco artilleros de  
Buenos Aires, que se habian pedido d Mendoza 
por el Dr. Alvarez para conducir 10s reclutas; y 
llenos de  uti inimitable patriotisnio, y resoluci6n se 
presentaron B la Junta pidiendo destino en que 
poder servir en tan apuradas circunstancias. Es 
inexplicable la duke  sensaci6n que caus6 en 10s 

313 



314 PIEZAS ‘TOCANTES AL MOTfN 

buenos patriotas el inter&, la diligencia, y activi- 
dad digna d e  un  soldado de  Buenos Aires, con 
que estos cinco hombres desempeiiaron cuanta cox 
misi6n se les di6. 

D. Manuel Dorrego tuvo tambiCn el honor de 
ser encargado de  la prisi6n del rebelde, de  10s Oi- 
dores, del Presidente Carrasco, el sub-inspector 
Olaguer Feli& y demas sublevados. El primero 
fuC tornado e n  el corral de una celda del convento 
d e  Santo Domingo, bajo de un  parral, donde es- 
taba sobrecogido de s u s  crimenes, habiCndose fran- 
queado la puerta de  dicho convento, que se ha116 
cerrada, A balazos; lo mismo que se hizo con la casa 
de 10s Oidores, B quienes no encontr6: y fuC Ileva- 
do  con grillos, y esposas A u n  calabozo. 

El brigadier Carrasco, y el sub-inspector F e l i ~  
fueron conducidos B palacio en una caleza, donde 
quedan incomunicables, con centinela de vista, sin 
que le valiese al primero la resistencia que intent6 
hacer al tiempo de  intimarle s u  prisibn, pues fuC 
forzado B subir mal de su grado. 

El pueblo espera u n  golpe justo de autoridad 
con estos mandones sublevados, que acabe de  con 
solidar la quietud y el respeto que se  debe A la le- 
gitirna autoridad; que vindique de un modo espec- 
table y condigno la alta injuria que se le ha hecho 
5 un pueblo noble, fie1 y lleno de energia por la 
sagrada causa que defiende; y haga conocer A todos 
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que nadie abusard de s u  generosidad, ni le insultad 
impunemen te. 

Por lo pronto, en esa misma tarde fueron colga- 
dos en la horca doce de 10s sublevados, que murie. 
ron en la accidn, entre 10s cuales fuC uno de 10s 

primeros que cayeron u n  cab0 Molina, que hacfa 
tambiCn de cabeza de la sublevacidn. 

D e  10s de  la patria hay dos muertos y varios 
heridos, entre ellos el oficial de  artilleria don Ma- 
nuel Zorrilla y el ayudante mayor de granaderos 
don N. Muiioz. 

Los cuarteles se  reforzaron al instante, se arre- 
*g16 la vigilancia y custodia de la ciudad, y se die- - 
ron las 6rdenes mAs oportunas para asegurar de 
todos modos la quietud pliblica. 

Desde las cinco de la tarde hasta las doce de la 
noche dur6 la confesi6n judicial que se le tom6 al 
reo Figueroa. De ella result3 evidentemente con- 
victo de su alta traici6n y alevosfa, aunque bastan- 
te inconfeso y tenaz en declarar 10s c6mplices, pues 
se lisonjeaba e n  el acto de que ?ti al Padre Eterno 
que le pgeegunfase, serin capaz $or szd jdelidad y 
noblezn de descubrirle persona aZpna. 

Sin  embargo, ha quedado bastante Clara y des- 
cubierta toda la combinaci6n de semejante atenta- 
do; su plan, su extensi6n y el tiempo que hacia que 
se trabajaba en ella; y su tenacidad no serP segu- 
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ramente perjudicial a1 castigo que se merecen sus 
c6mplices. 

A las dos de la maiiana del dia siguiente, con- 
clufda su causa, se le intim6 el Gltimo terrible fall0 
de  su rnuerte, del que aGn tuvo osadia de pedir 
traslado, y B las dos horas despuks. obligado A con- 
fesarse, se  le traslad6 su miserable alma & las regio- 
nes eternas B irnpulso de cuatro balazos, dentro del 
mismo calabozo, y su cuerpo se  pus0 A la especta- 
ci6n pGblica e n  una silla de brazos. 

El dia dos A las diez de la maiiana 11eg6 la noti- 
cia de que 10s rebeldes dispersos se habfan reunido 
en la cuesta de Prado, camino de Valparafso, sobre 
un cerro dominante, en nGniero de 33, con todo 
gCnero de armas. Se de termid  que saliesen tropas 
B atacarlos, y A las doce marcharon 300 hombres 
con u n  caii6n de montafia, que manejaban 10s arti- 
lleros de Buenos Aires. 

Dorrego con ellos camin6 al frente, y al llegar B 
la cuesta propuso a1 conlandante una  de dos cosas: 
6 que le diese treinta hombres solos para acometer 
B 10s rebeldes, 6 que irfa d reducirlos por bien con 
el padre capelkn. Aceptbe  lo segundo, y en menos 
de  tres horas 10s redujo A todos 10s 33 y 10s condu- 
j o  con sus mismos fusiles y demBs armas Q donde 
esperaba el ejkrcito, en medio del cual llegaron B 
la ciudad B las diez y media de la noche. 

Siguen tomdndose declaraciones, y todos espe- 
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ran hicamente el momento feliz de  la expulsi6n de  
10s oidores y demAs mandones cornplicados, sin 
cuyo ejemplar castigo se r i  muy dificil restablecer 
duraderamente el sosiego y la tranquilidad en que 
queda ya todo aquel vecindario. 

Nuestro gobierno ha sido instruido de  oficio del 
suceso por la Excnia. J u n t a  de aquel reino; y aun- 
que la estrechez del tiempo en que debi6 salir el 
extraordinario, y las gravfsimas consiguientes aten- 
ciones con que se hallaba A la s a d n ,  no  le permi- 
tieron extenderse en el por menor, que se lleva 
relacionado, su contexto lo confirma en lo substan- 
cia1 por el siguiente oficio de  la Excma. Junta del 
reino de Chile d la de esta capital. 

Excmo. seRor:-Los medios de  moderaci6n y 
prudencia adoptados pot- esta J u n t a  no ha11 sido 
bastantes para ganar el coraz6n inflexible de 10s 

desafectos al actual sistema de gobierno. Siempre 
id6latras de sus intereses personales, y tenaces en  
sus caprichos, han tentado comprometer la tranqui- 
lidad piiblica y fidelidad del reino, sustituyendo e n  
su lugar el desdrden, 6 lo que peor es, el despotis- 
mo. E l  primer0 del corriente, cuando esta Junta y 
el ilustre Cabildo, en Iini6n del pueblo noble debian 
nombrar sus representantes para el Congreso, era 
el dia que 10s malvados habian destinado para ata- 
car las autoridades institufdas, y talvez sacrificar lo 
principal de la nobleza, abandondndola a1 odio y 

3'7 
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ferocidad del soldado y de  10s irritados manrlones. 
Tom& de Figueroa, comandante del batall6n de 

infanteria de la frontera, siguiendo la carrera de sus 
antiguos y enormes delitos, que del pi& del cadalso 
e n  la plaza de Madrid, lo habian conducido a1 pre- 
sidio de Valdivia, tuvo la audacia de seducir y su- 
blevar B una parte considerable del cuerpo de  dra. 
gones que se hallaba en esta capital al mando del 
teniente coronel don Juan Miguel Benavente, que 
hiibo de  ser sacrificado por estos bandidos, y obli- 
gatdo por la fuerza B 10s soldados del nuevo cuer. 
PO de caballeria que ha116 desarmados y desrnonta- 
dos, 10s condujo como B las nueve de la maiiana A 
la plaza mayor de esta ciudad. 

Present6se inmediatamente B 10s ministros de la 
Audiencia, que se hallaban en la sala del despacho, 
y poniendo i su disposicih la tropa que mandaba, 
protest6 sostener 10s de la nacibn, que no existe, 
contra 10s que decia innovadores y perturbadores 
de  la pdblica tranquilidad. 

A vista de un movimiento tan imprevisto, la Jun- 
ta apenas tuvo lugar para reunir las tropas fieles y 
hacer venir B la plaza, con dos cafiones, el nuevo 
batall6n de granaderos con sus preciosos jbvenes y 
valerosos oficiales. 

El traidor Figueroa, que talvez no contaba con 
la prontitud de esta medida, 10s atac6 furiosamente 
cuando apenas habian tenido lugar para forrnarse; 
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pero 10s nuevos granaderos, que adn no se hallan 
uniformados, teniendo ii su [rente i gallardos ofi. 
ciales, el comandante de asamblea don Juan de 
Dios Vial, el de 10s mismos granadero?, don JosC 
Santiago Luco, y b su sargento mayor don Juan 
Jose Carrera, sostuvieron con firmeza singular 10s 

ataqucs de este malvado; miis 61 era delincuen- 
te vi1 y traidor, y era precis0 que tambien fuese 
cobarde; y asi fuC que si las primeras descargas se 
pus0 en vergonzosa fuga y abandon6 ri sus soldados, 
que dispersos buscaron la seguridad en la fuga. 

El traidor se refugi6 a1 convent0 de Santo Do- 
nliogo, donde envuelto en  su verguenza C infamia, 
fuC hallado escondido bajo una parra. El pueblo 
numeroso que lo buscaba, lo habria hecho mil pe- 
dazos, si 10s magistrados no hubiesen defendido su 
vida infame, para que la perdiese en una forma le. 
gal. A las doce de la noche se sentenci6 su causa, 
y i las cuatro de la mafiana fuC pasado por las ar- 
mas y expuesto si] inmundo cadbver b la especta- 
cibn y venganza del pdblico. Los conjurados, pro- 
fugado su jefe, se  dispersaron en  partidas por el 
carnino de Valparaiso, con el objeto de reunirse y 
seducir 5 las tropas que de Concepci6n se hablan 
hecho venir en auxilio de esa capital. La Junta librb 
Ias providencias oportunas para rendirlos; marclia- 
ron tropas en su alcance, y B las 24 horas se entre. 
garon a discrecibn del Gobierno, que continita to- 

- 
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mando medidas de  seguridad, y formando suniarias 
para escarmentar B 10s c d ~ p l i c e s  y delincuentes. 

Por fortuna el ntimero de  10s muertos de  parte 
de 10s sublevados no pasa de trece individuos, de 
la de 10s granaderos uno, y de 10s artilleros otro, el 
de 10s heridos ha sido de alguna consideraci6n. 

En rnedio de  u n  suceso tan inopinado ha sido de 
mucha satisfaccidn para esta Junta la virtud y pa- 
triotismo del Cabildo y de  estos habitantes que 
anhelaban Q porfia, y se disputan el derecho de  ser 
enipleados en el servicio y sostCn de tan gloriosa 
causa, y el gobierno anirnado de estos mismos sen- 
timientos tornard las medidas, que afiancen para lo 
sucesivo la permanencia, y consolidaci6n de! siste- 
nia adoptado para sostener 10s derechos del Res. 

La pronta salida del extraordinario, y las ocu- 
rrencias del dia no permiten dar A la Junta una re- 
laci6n mis  circunstanciada de este suceso, como io 
hard la primera oportunidad de  un modo que sea 
satisfactorio B ese Gobierno. 

Dios guarde Q V. E. muchos aiios.-Santiago 
de Chile, y Abri lqde 181 r.-Excmo. seiior.-Fer- 
nando Mdrpiiez de la PLufa.-Dorfor /fLan Mm-- 
titzez de Rozns. -Igxacio de Carre~a.-F~ancisco 
javitv- de Repa.--/uan B n r i p e  Rosalcs.--j?Jan 
/os& Alditcnafe.-Doctor jose' Gaspar Martii, srcre- 
tario de gobierno y guerra.-Sefiores Presideiite y 
Vocales de la Excma. Junta de Gobierno de Buerios 
Aires. 
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IV 
OFICIOS CAMBIADOS ENTRE EL CARILDO D E  SANTIAGO 

Y LA JUNTA GUBERNATIVA CON MOTIVO DE LA RE- 

L A C I ~ N  DE LOS SUCESOS DEL 1 . 0 ,  PUPLICADA EN 

LA GACETA DE BUENOS AIRES. 

0&2b ded CaJiZdo. 

Excmo. seiior.-El insult0 que padeci6 nuestra 
seguridad el 1.0 de abril inmediato se ha publicado 
en la Gacetu del d t imo  correode Buenos Aires con 
equivoco, desfiguracidn y de un modo que hace 
deshonor 8 este pueblo y sus primeras representa- 
ciones. La Ciudad piensa repetir por la certeza del 
hecho, para que la manifestacidr. de su noticia, al 
paso que lo ;hags patente a1 mundo con exactitud, 
indemnice s u  causa del ultraje que se le infiere si 
se circula libremente con errada narracidn. No es 
obra de un dfa el proceso que debe llevar el nego- 
cio 8 ese estado. Para que el tiempo precis0 8 sus 
actuaciones no  franquee proporci6n para que esa 
historia inveridica se trasmita fuera del reino, s u -  
plica 8 V. E. el Cabildo, mande recoger la referida 
Gaceta que la contiene, haciendo P la mayor bre- 
vedad publicar por bando el superior decreto que 
se librare 6 entregdndole la comisi6n a1 mismo 
Ayuntamiento que est8 pronto B evacuarla por un 
efecto de s u  patriotismo, de s u  celo y de s u  escru- 

TOM0 XIX 21 
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pulosidad por la conservacih de  sus derechos que 
ha depositado esta capital. 

Dios guarde A V. E. muchos afios.-Sala capitu- 
lar, mayo 2 8  de 181 1.-Excmo. sefior.-Domingo 
josk de Toro.-Pedro josL Prado [arapemada.- 
juan Francisco de Lawain.- josk Antonio VaZ- 
dds.-Manuel de Barros.--juan ManiieZ de la Cruz. 
-Santiago Errdzuriz. - Sefiores de la Excma. 
Junta Provisional Gubernativa del Reino. 

Resolucidn de k junta 

Contdstese at Ilustre Ayuntamiento que aten- 
diendo i la dificultad que costaria recoger la Gace. 
ta de que habla en su oficio, estima la Junta por 
m i s  conveniente a1 honor del reino que, poniendo 
en ejercicio todo su celo, le pase una  relaci6n veri- 
dica y circunstanciada de 10s sucesos del dia I , O  de 
abril y hari  que se imprima en Buenos Aires in- 
terponiendo sus respetos con aquel Gobierno, para 
que sirva de nota 5 la degradante que se envi6 por 
algGn enemigo de nuestra tranquilidad y gloria; y 
para lo sucesivo acordari lo mis  oportuno que evite 
semejantes males.-Quintn.-A-.-D~z.-Ca- 
wera.- PortaZes.-CaZvo EncaZada. - OvaZZe. - 
CeYda.- Errdzu~~k-Doctor  Tocomal.--Avgome- 
do, secretario. 
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ConsuZta a!eZ CabiZdo 

Excnio. seiior.-V. E. comision6 al Cabildo para 
extender u n  manifiesto que noticie con verdad el 
resultado de la ficci6n criminosa de 1 . O  de abril 61- 
tinio. El comisionario, para proceder conforme B la 
meditaci6n de V.E., necesita se  exprese si el mani 
fiesto debe reducirse 6 s610 el suceso de ese dia, 6 
ser comprensivo B todas las incidencias de primer 
orden que siguieron hasta la Cpoca de su  fecha. 

Dios guarde B V. E. muchos afios.-Sala capitu- 
lar de  Santiago, Junio I I de 181 I.-ManueZde Bu- 
rros.-Domzngo /os/ dd Toro.-Pt?dro /osd Prado 
jampuemadu.-juan Manuel de Za Cruz.-Iuan 
firancisco de Larrain.--Francisco de Zu Lustra.- 
Santiago ErrrEzurzz.-Antonio Martznez de Mata. 
--josd Antonio VaZdds.- Seiiores de la Excma. 
Junta Gubernativa. 

Provi&ncia de Za junta * 

ContCstese al Ilustre Ayuntamiento que debe re- 
ducirse el manifiesto A 10s sucesos del dia 1.O de abril 
y d e m h  conducentes A esclarecer la falsedad de al- 
gunos que se han supuesto en la Gaceta de  Buenos 
Aires, cifidndose cuanto sea posible para que as{ se 
haga m6s fdcil la imprenta del manifiesto.-(Hay 
una ru'brica).-Argomedo, secretario. 
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PROCLAMA DEL TENIENTE CORONEL DON A N D R ~ S  DEL 

ALCAZAR A L A S  TROPAS QUE CONDUCfA A BUEKOS 

AIRES. 

Hermanos: la patria infamada reclama vengan- 
za; un traidor cobarde C ingrato, que ha estado B 
vuestra cabeza, corrompi6 B nuestros compaiieros 
de  armas: tiznaron comprados estos infelices la leal. 
tad araucana: el caudillo va i terminar su carrera 
en el mismo cadalso que se la comenz6 en AmCri- 
ca: Sean nuestra execraci6n 10s dCbiles que lo acom- 
pafiaron: reponed con energfa el crCdito vacilante. 
0 10s valientes araucanos Iavan en su sangre el 
honor ofendido, 6 trasmiten hasta la mis  remota 
posteridad su infamia. Elegid vosotros, que aban- 
donando lo que hay m L  amable correis A quinien. 
tas leguas de distaricia para arrancar laureles e n  10s 
campos de la alegrfa: ;abandonareis la patria A la 
negra infamia? ;Los hijos de Rengo, 10s inmortales 
descendientes de Caupolicin, de Tucapel, 10s hC- 
roes de  VillagrAn, 10s invencibles soldados del es- 
tad0 de  Arauco serin frlos expectadores en su pro- 
pia causa? jRle extremece la idea! Empuiiad va 
lientes la espada: esta es la vez de esgrimirla para 
I i m piarla. 
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LOS traidores pr6fugos os buscan al pretext0 de 
asilo para confundiros en su infamia: recibidlos en  
la punta de la espada: no es digno de abrigo el que 
es indigno hijo de la patria: estos acaban de profa- 
nar s u  nombre: extfngase hasta s u  memoria: el que 
exista sobre la tierra sEri  un testimonio de nuestro 
descrddito. Mueran todos y mueran i nuestros ma- 
nos, para que viva eternamente nuestro inmarcesi- 
ble honor. 

VI 

PROCLAMA D E  DON NICOLAS MATOKRAS AL PUEBLO 

CHILENO 

Ciudadanos: la patria es t i  en peligro. Apenas 
resonaban en la capital del mundo estas terribles 
palabras, cuando desaparecian todos 10s riesgos. 
Pronunciada una vez por 10s primeros magistrados 
esta clirisula magnifica, se vetan e n  un punto reus 
nirse todos 10s esfuerzos, i que debi6 su grandeza 
y duracibn; que habrian sido eternas si el espiritu 
de partido, si 10s odios, si la ambicidn, si otras pa- 
siones tan innobles no se hubiesen sustitutdo i la 
generosidad, desinterds, religiosidad que consti- 
tuian la dignidad de romano. <Chilenos, querdis ser 
menos, 6 ser nada, pudiendo ser mis? Con quererlo 
s610 igualardis i aquella naci6n de hdroes: sf, con 
quererlo s610. No necesitiis luchar con las asom- 
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brosas dificultades que superaron aquellos hombres 
inmortales. No  es necesario que como ellos, en un 
apuro extraordinario, obldis todas vuestras fortunas, 
y descendiendo de vuestra clase empuiiCis la pica 
6 la arada, no es necesario que os inmolCis como 
10s Decios; basta, vuelvo Q decir, que querdis de 
veras ser felices, y que deponiendo las ideas y mi. 
,ras mezquinas B que malignamente se han inclina-. 
do vuestros enemigos, aspiriis undnimes a1 bien de 
la patria, inseparable del de sus hijos. Basta con 
que os convenzdis de que no hay una suerte, no 
hay una gloria igual B la de ser ciudadano del 
grande Chile. A esta persuaci6n deben nuestros 
amigos de Inglaterra el preeminente lugar qur 
merecen y que 10s ponen en estado de protegernos. 
Para penetraros de u n  concept0 igual, volved 10s 

ojos Q 10s sensibles rasgos con que el drbitro de 
10s destinos sostiene esta causa y manifiesta s u  
justicia. Entre 10s innumerables comprobantes de 
esta verdad frustr6 la atroz conspiraci6n del prime- 
ro de Abril, y lo que es mas, convirtib en pr6 nues 
tra sus resultas. La  principal es la de hacernos vi- 
sible la necesidad de unirnos y que s610 hemos de 
temer la discordia. Adn 10s mismos que por inter&, 
por pasi6n 6 por error mantengan sentimietitos , 
opuestos a1 sistema adoptado, no pueden descon- 1 
venir en la necesidad de evitar todo lo que en  el 
estado actual puede dnicamente ocasionar desas- 

1 



DE DON T0M.k DE FIGUEROA 

tres, inlitiles ai presente y lamentables e n  cualquie- 
rd evento. Si por u n  portento volviesen las cosss al 
antiguo pie ,$ qriC habrln contribuido estos distur- 
bios? Y si su curso 10s convence del acierto en las 
medidas tomadas para la seguridad de  estos paises, 
?no tendrdn que arrepentirse tarde 10s que las ha- 
yan contrariado? ;No Ilorardn s in  remedio las des- 
gracias que habrdn causado? Sus impotentes cona- 
tos, sus  sangrientas revoluciones, jamds, jamds 
podrdn traer sino males l 10s pueblos C ignominia 
a sus autores. Cuando un entusiasmo frenCtico 10s 
lisonjee con la esperanza del mds feliz Cxito, no 
puede escondCrseles que sus  resultados s610 dura- 
rian mientras el ejemplo y la fuerza de las provin- 
cias limitrofes ventan 31 apoyo de 10s que sus mis. 
mas violencias habrian radicado mds e n  el partido 
que antes abrazaron, adn sin este nuevu motivo 
que lo haria mds justo y necesario si fuese posible. 
Sea pues la raz6n y la verdad nuestro comdn ori.. 
flamen, 6 el punto de  u n i h  de todas nuestras vo.. 
luntades. No podemos apartarnos un dpice de  la 
comdn quietud y utilidad general s in  hacernos de.. 
lincuentcs contra Dios, el Rey y la patria. Espere- 
mos unidos, firmes y conformes, el tCrmino de la 
combusti6n e n  que se hallan las naciones. Aguar- 
demos A que el dueiio de  10s imperios designe la 
ruta que hemos de seguir, y para tenerlo propicio, 
seamos d lo menos inocentes --NicoZts Matorms. 
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OTRA PROCLAMA DE DON NICOLAS MATORRAS EN EL0 

110 DE LA CONDUCTA OBSERVADA POR EL ESCLAVO 

JOSi  MUROZ. 

Entre 10s medios que una tirania sistemitica y 
opresi6n reglada y met6dica adopt6 con Cxito, fuC 
de lo mis  activo y el mds adecuado mantener en 
medio de 10s pueblos de AmCrica, como enclavados 
6 embutidos, otros pequeiios pueblos 6 porciones 
de hombres divididos entre si, rivales y a h  enemi- 
gos. No eran compuestos de aquellas clases que la 
fortuna, talento 6 profesi6n, forman en todas las 
sociedades, sino de unas personas que nacen suje- 
tas ai desprecio debido s610 al vicio; teniendo ce- 
rrado el acceso Q la estimacidn de sus conciudada- 
nos y al honor, y mirdndose en ellos todo rasgo de 
virtud como peligroso 6 i lo menos como inGtil, 
dnicamente manifiestan ser racionales en el odio 
con que corresponden su habitual y eterno vilipen- 
dio. Con todo, un  esclavo (JosC Mufioz) hizo ver 
que la servidumbre es un estado violento, y que 
no hay hombres nacidos para ella, como decia Aris- 
tdteles, y fingfa creerlo el doctor Sepdlveda. La 
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atroz conjuracibn del execrable Figueroa produjo 
u n  fen6meno semejante al que el amor filial caw6 
eil el hijo de Creso restituyendole la facultad de 
hablar, y e n  el joven Bruto dQndole raz6n para 
-vengar Q s u  padre. El riesgo en que vi6 6 la patria 
le hizo sacudir en  un momento la condici6n de  es- 
clavo y olvidar la conducta de su rnadrastra: toma 
u n  fusil, y admitido en  las filas de 10s valientes 
granaderos, hace ver que las almas no tienen color, 
y que ninguno le excede en brio y patriotismo; 
destinado a' la custodia de un caiion, no quiere ad- 
mitir relevo, y solo aspira Q recibir en  una muerte 
gloriosa todo el honor que se le habia privado en 
la vida. La virtud es elCctrica; 10s nobles admiran 
generosamente la conformidad de sentimientos: y 
aunque cada uno queria erogar el precio de la li- 
bertad de ese campebn, se convienen en tener to- 

dos parte. Se le restituye 6 10s derechos de que la 
desgracia le habfa apartado, se le uniforrna, se le 
arma y se coloca en donde pueda servir de modelo 
de lealtad y de estimulo al mCrito en cualquier pe- 
cho que se encuentre.-Matowas. 
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V I I T  

COMUNICACIONES CAMBIADAS ENTRE LA EXCMA. JuN-. 
TA GOBERNATIV-4 Y EL GOBERNADOR DE VALPA- 
RAISO. 

Oficio de la Junta ak Godemador dado 

Con esta fecha dice la Junta a1 Comandante de 
la divisi6n de las tropas de la Frontera don AndrCs 
de la AlcQzar lo que sigue: 

I I  

I I  

I I  

. . I I  

I I  

I I  

II 

I I  

I I  

I I  

I I  

I I  

11 

11 

llYa la ciudad de Buenos Aires no necesita el 
auxilio que habia pedido y, por otra parte, la es. 
taci6n se halla muy avanzada para que esas bue- . 
nas y fieles tropas puedan pasar la Cordillera, Q 
tiempo que se ha tocado una dificultad insupera- 
ble para proporcionar caballerias; porque la ma- 
yor parte de 10s arrieros de Aconcagua se hallan 
en la otra banda conduciendo carga. Por conse- 
cuencia ha resuelto la Junta que las referidas 
tropas se mantengan de guarnici6n en ese puerto, 
y suspendan el viaje Q la dicha ciudad de Buerios 
Aires, y se mantendran e n  ese destino, mientras 
que, descansando de las molestias de la mar, se 
puedan volver Q Concepcih; quedando esta Jun- 
ta muy a1 cuidado de premiar B 10s dignos oficia. 

I I  les que las han conducido y Q 10s mismos solda- 
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II dos que por su fidelidad y prontitud en cuinplir 
I I  las 6rdenes fi esta Superioridad se han hecho 
11 acreedores B toda su  consideracidn. 

IiEsta orden se copia a1 Gobernador de Valpa- 
I I  raiso para su cumplimiento.tt 

Lo traslada B U. para el objeto insinuad0.- 
Dios guarde fi Ud. muchos tiiios.-Fernando M ~ Y -  
puez de la PZata.--Doctor /Icari Martinez de Ro- . 
eas.-luan Enrigue Rosales. 

33' 

A la carta se le ha afiadido lo que sigue: 
Si como se recela 10s soldados de Concepcidn 

que aqui estaban han pretendido reducir a las tro- 
pas del maiido de U., instigados del traidor TO- 
m L  de Figueroa que despuCs de haber sido vergon- 
zosamente derrotado ha sido anoche pasado por las 
armas: si U. observa a l g h  descontento en ellas, 
por Cste ~ otro motivo. 6 porque repugnen ir A 
Buenos Aires les harfi U. entender en context0 
de la carta anterior; m4s, si 17. est& asegurado d e  
la fidelidad, obediericia y bueria disposiciones de 
Ias tropas de s u  mando convendrfi que U. no se 
dC por entendido con el!as sobre el particular, de- 
morando su viaje hasta instruir fi la Junta de todo 
lo que U. observe y le ocurra. 

Hoy ban marchado trescientos hombres de caba- 
l lerb C infanteria con artilierfa para la cuesta de  
Prado con el fin de rendir fi 10s insurgentes que alli 
se hallan, si no se someten a1 perd6n general que 

. 
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Q nombre del Rey les concede la Junta, la cual en- 
carga d U. muy de veras la.aprehensi6n del cab0 
Gonzdlez, por interesar a1 real servicio; y la pru- 
dencia con que U. se maneje en este negocio ser i  
un mbrito muy seiialado para 10s ascensos que ya 
le preparaba la Junta.-Fdmando Mdrpuez de Za 
PZuta.-Doctor yuan Martinez de Rozas.-Ignacio 
cde Carrera.-Franc&co javier de Reyna.-5eiior 
Gobernador de Valparaiso. - 

Oficio resewah del Gobernador d Za junta  
Gubernativa 

Excelentisimo sefior: Por una esquela que recibf 
anoche de don Francisco Ramirez, fechada en Pe- 
fiuelas, por cartas y oficios de 10s comandantes de 
las tropas de Concepci6n y por una carta que he 
recibido en este momento del subdelegado de Q u i -  
Ilota, me he inpuesto haber alglin movimiento en 
la capital; pero me es imposible averiguar de quC 
naturaleza. No me es posible explicar i V. E. mi 
impaciencia por saber el estado de esa ciudad. Los 
jefes oficiales y tropa de Concepci6n no respiran 
mds que patriotism0 y lealtad Q V. E. Esta maiiana 
escribi al comandante de la expedici6n dicha avib 
sindole que en el cas0 de cualquiera novedad de  
importancia, con dos piezas de campaiias, dnicas que 
tengo, cuatrocientos hombres bien armados y las 
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municiones correspondientes, me uniria con 61 y 
marchariamos a1 momento sobre la capital para 
castigar 10s inicuos sarracems y derramar nuestra 
filtima gota de sangre e n  la defensa de nuestra glo- 
riosa' causa. Este pueblo est& en la mayor tranqui- 
lidad y no tengo la melior duda que afin en mi au- 
sencia no habrA la menor alteraci6n. 

Dios guarde 5 V. E. muchos afios. - En Valpa- 
rafso y Abril 2 de 181 1.-Excelentisimo seiior Juan 
Mackenna.-Excelentisimo sefior Presidente y se- 
iiores vocales de la Excelentisima Junta Guberna- 
tiva del Keino. 
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Otro oficio deC mismo ficncionario. 

Excelentisimo sefior:-En mi oficio reservado 
de ayer comuniquk A la superioridad de V. E. las 
noticias confusas que hasta esa hcra, las tres de la 
tarde, habia adquirido acerca del estado de la capi- 
tal; que por la maiiana de ayer habia escrito a1 co- 
mandante de la expedici6n de Concepci6n; que s610 
esperaba el aviso de V. E. para unirme A 61 con 
cuatrocientos ,hombres, dos piezas de campafia 
y las municiones correspondientes para marchar 
unidos sobre la capital, cuya situacidn, en particu- 
lar la de V. E.,. me tenia e n  la mPs cruel incerti- 
dumbre, que fuC aumentada por tardanza del correo 
ordinario, indicio- manifiesto de que el curso legiti- 
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mo del Gobierno estaba, sino interceptado, B lo me- 
nos entorpecido. Por fin, A las cinco de la tarde 
l e g 6  el correo, cuyas noticias disiparon mis cuida. 
dos y manifestaron ptentemente que la Providen- 
cia vigila sobre la conservaci6n de V. E., de lo cual 
pende la felicidad del reino y buen Cxito de nuestra 
sagrada causa. Orientado ya de lo acaecido, inme- 
diatamente lo puse en conocirniento del comandan- 
te de las tropas de Concepci6n, advirtihdole estar 
informado que varios de 10s inicuos desertores de 
la capital se habian refugiado B su destacamento 
con la esperanza de encontrar ahf amparo; pero que 
en el momento debia despojarles de sus armas y 
remitfrmelos liados para asegurarlos e n  estos cala- 
bozos 6 disposici6n de V. E. Me contest6 tener 
presos 10s que se habian'presentado, que haria lo 
propio con todos 10s que Ilegasen; per0 sin orden 
de V. E. no podia remitirlos aquf. Lo que me es 
sensible por haberme manifestado la experiencia 
cuanto influye en el soldado el espiritu de cuerpo, 
influjo entre la tropa m i s  poderoso aiin que el de 
la patria, y temo, por consiguiente, que 10s infames 
tumultuarios contaminen y siembren especies sedi- 
ciosas e n  dicho destacamento. 

Anoche A las doce recibf el oficio de V. E. de 
fecha -primer0 del corriente, en que se sirve deta- 
llarme lo acaecido en ese dia memorable y que 



DE DON  TOM^ DE PIGUEROA 

tome las m6s activas providencias 5 efecto de apre- 
hender 10s tumultuarios pr6fugos de la capital. 

Para el debido cu~nplimiento de esta superior or- 
den, transcribi el oficio de V. E. al indicado coman- 
dante, con el objeto que activase sus providencias 
en arrestar B 10s indicados delincuentes, advirtikn;. 
dole que me parecia muy oportuno remitiese 6 Ca- 
sablanca u n  sargento y ocho dragones B disposici6n 
del Subdelegado de Quillota, quien se halla actual- 
mente en  esa aldea? y quien por su autoridad, noto- 
rio patriotism0 y conocirnientos locales del pafs, 
coadyugarri mucho B la aprehensi6n de 10s predi- 
chos desertores. Este oficio he  copiado al indicado 
Subdelegado, y ademris he tornado las providencias 
correspondientes para arrestar en este puerto cua- 
lesquiera de ellos que Ilegue, per0 hasta ahora no 
ha venido ninguno. 

En cuanto B este pueblo no he podido indagar 
que individuo alguno haya manifestndo en esta oca- 
si6n el menor desafecto. En el momento que reci- 
bi la esquela de don Francisco Ramirez, que s610 
detallaba haber cierta revolucibn en la capital y que 
estuviera listo con las tropas de este destino, tom4 
todas las medidas que exige la seguridad p~iblica, 
coma fur5 examinar 10s cuarteles de la tropa, aumen- 
tar las patrullas, mandar un oficial de confianza con 
tropa al Almendral, con orden de registrar cualquier 
sujeto que se encontrara, por si acaso traia noticias 
clandestinas de la capital y poner las dos piezas de 
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campaiia en la plaza de la recova, donde adn per- 
manecen, aunque repito no tener el menor rnotivo 
de dudar de la lealtad de esta tropa y vecindario. 

Concluyo con celebrar como buen patriota {as 
sabias providencias de V. E. que salvaron la patria 
del naufragio 5 que estuvo expuesta en la trernend;] 
crisis del dia primero. 

Dios guarde i V. E. muchos afios.-Valparaiso, 
Abril 3 de 181 I.--udn Machenna.-Excelentisi- 
mo sefior Presidente y seiiores vocales de la Exce- 
lentisima Junta Gubernativa del Reino. 

Respuesta de La [uata Gubernativa 

La Junta ha leido con placer la carta de U., de 
3 de abril y aprueba las acertadas providencias que 
ha tomado para mantener ese pueblo en  tranquilidad 
y ernbarazar que las tropas sublevadas contagiasen 
B las que manda el teniente coronel don AndrCs 
Alclzar y previene B U. que B este Comandante 
se le da orden, con esta misma fecha, para que del 
puesto en que se halla siga en derechura su camino 
para la villa de 10s Andes, con el fin de  pasar io- 
mediatamente la Cordillera y antes que la estaci6n 
ya avanzada les oponga embarazos que retarden el 
viaje. Para su rnarcha les darA U., les proporcio- 
nard y les facilitari cuantos auxilios pidan y les 
Sean necesarios para S L ~  trasportes y cornodidad. 
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Dios guarde d U. rnuchos aiios.-Santiago y 5 de 
abril de I 8 I I .--Fernando Mdrquez de Zn PZata. - 
Doctor /uan Martinez de Rozas.-&nacio de Ca- 
rrera.-Franc&co javzer de Reyna. - /uan lose? 
A ddunnte.-Sefior Gobernador de Valparaiso. 

NoTA.-U. rernitird inrnediatarnente una lista 
de todos 10s soldados sublevados que se hallan pre- 
sos en ese calabozo, con expresi6n de sus  nombres, 
clase y patria; y 10s retendrd hasta segunda orden, 
pero rernitird en el instante d esta capital al cab0 
GonzPlez, bien asegurado, al cargo de  u n  oficial, 
con orden de que no le perrnita hablar con nadie 
hasta que sea entregado a esta Junta;  vendrd tarn- 
biCn con GonzAlez el drag611 Juan Antonio Sdez y 
el tambor L6pez, asegurados en  igual forma y con 
las rnisrnas precauciones, disponiendo su rnarcha de 
manera que desde el momento que sepan que van 
A ser conducidos, ya no puedan hablar ni cornunicar 
10s unos con 10s otros hasta que Sean aqui coloca- 
dos con la separaci6n conveniente. - (Hay  cinco 
rzibricas). 

Ojcios de2 Gobernador en pus avisa Aaber 
ctirnf Zido Zas drdenes impartidas 

Excrno. Sefior.-Rernito d disposicibn de  V. E. 
y al cargo del alfdrez del real cuerpo de artilleria 
don Ram6n Ravest y siete soldados, 10s tumultua- 
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rios pr6fugos de la capital Casimiro Gonzilez, cab0 
de Dragones de  la Frontera, JosC Maria Lbpez, 
tambor del mismo cuerpo, y Juan Manuel SBez, 
soldado del m h o ;  a1 indicado oficial le prevengo 
por escrito que 4 dichos reos 10s ha de conducir con 
grillos, que no les permita hablar con nadie, ni  aun 
uno con otro, manteniCndolos en todo el camino in- 

. comunicados, como han estado desde el momento 
que recibi la orden de V. E. para su remesa d la 
capita 1. 

Dios guarde Q V. E. muchos aiios.-Valparaisc, 
6 de abril de 181 1.-Excmo. Seiior. -/%an Mac- 
kenna.-Excmo. seiior Presidente y seiiores Voca- 
les de la Excma. Junta Gubernativa del Keino. 

Excmo. Seiior.-En cumplimiento de lo que me 
previene V. E. en oficio de ayer, remito la adjunta 
lista de  10s insurgentes pr6fugos de la capital actual- 
mente presos en esta fortaleza; y de  ellos van i 
marchar el momento para esa capital a1 cargo del 
oficial de artilleria don Ram6n Ravest y siete sol- 
dados del mismo cuerpo, en  10s tCrminos que V. E. 
me ordena. el cab0 Casimiro Gonzilez, el tambor 
JosC Maria Lbpez, y drag6n Juan Manuel Siez. 

Luego que recibi el indicado oficio, escribi al 
comandante de las tropas de la expedici6n don 
AndrCs del Alcdzar, que tenia orden de V. E. para 
facilitarle ciiantos auxilios y comodidades pueda 
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necesitar para su inmediata marcha 5 la villa de 10s 
Andes. Y que me 10s detalle con la posible breve- 
dad para proporcionirselos en el momento. 

Dios guarde A V. E. muchos aiios.-Valparaiso 
y abril 6 de 181 I.-Excmo. Seiior. -Juan Mac- 
Lema.-Excmo. seiior Presidente y seiiores Voca- 
les de la Excma. Junta Gubernativa del Reino. 

Lista de 10s insurgentes pr6fugos de capital, pre- 
sos en esta fortaleza. 
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De Dragones: 
Cabc Casimiro Gonzdez, natural de Santa Bir- 

Tambor JosC Maria L6pez, idem de 10s Angeles. 
Juan Manuel Siez, idem de idem. 
EstCban de Sepdlveda, de la Estancia del Rey. 
NicolAs Aravena, de Cauquenes. 
Dionisio PCrez, de Yumbel. 

Cab0 Florentino Ubiedo, de Concepci6n. 
Gervasio Faundes, de Itata. 
Valparaiso y abril 6 de 181 I.-juan Mackenna. 

bara. 

I nfanteria: 

La jun ta  avisa e,? recibo de los oficios precedentes 

Se  han entregado 8 esta superioridad por el a L  
fCrez del real cuerpo de artilleria don Ram6n Ra- 
vest 10s reos tumultuarios Casimiro Gonzdez, cabo 
de  Dragones de la Frontera, p demis que insinda 
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U. en oficio de 6 del corriente, y i la mayor bre. 
vedad remitiri U. i esta capital 10s demis soldados 
c6mplices en la conjuracih del dfa primero, bajo 
10s seguros y custodias correspondientes. 

Igualmente previene i Ud. la Junta haga Ud. 
conducir inmediatamente y al cargo de nn sargento, 
dos cabos y nueve soldados, de 10s treinta que hay 
en esa pertenecientes a1 destacamento de Drago. 
nes de la Frontera para que, incorporados con 10s 

que van i Buenos Aires, se reemplacen con cuatro 
que deberi entregar a1 mismo sargento comisiona- 
do el Comandante don AndrCs de Alcizar, y siete 
m i s  que estin para entrar i esta capital con don 
JosC Maria Artigas. Por dltimo, procure Ud. de 
que 10s once hombres que deben reunirse d la de. 
m i s  gente que marcha para Buenos Aires Sean l i -  
bres de vinculo matrimonial. 

Dios guarde 5 Ud. muchos aiios.-Santiago, 
y abril 8 de I S  I I .-Fernando Mdrpuez de la PZa- 
ta.-Doctor /uan Martinez de Rozas.-&nacio de 
Cawera.-Francisco javier de Reyna.-juan /os& 
Aldunate.--Dottov josd Gaspar M a d n ,  secretario 
de la Guerra.-Seiior Gobernador de Valparaiso. 

Nuevo o jc io  del Gobemtador 

Excmo. seAor.-En obedecimiento de lo que me 
previene V. E. en oticio de ayer, en este momento, 
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ocupado en organizar y disciplinarlo: 4 sus indivi- 
duos he mandado que se les abone, segrin costum- 
bre, medio prest durante el tiempo que perrnanez- 
can sobre las armas, y espero que V. E. se sirva 
prevenirme cuando podrin retirarse 8 sus respecti- 
vas habitaciones. 

Dios guarde A V, E. muchos aiios.-Valparaiso 
y Abril 9 de 181 I.-Excrno. seiior.-/uan Mac* 
henna. - Excmo. sefior Presidente y sefiores Voca- 
les de la Excma. Junta Gubernativa del Reino. 

Con testacidn 

S e  han recibido 10s reos nombrados en la lista de 
6 del corriente: y la Junta queda enterada del celo 
de Ud. en facilitar i la expedici6n auxiliadora de 
Buenos Aires cuanto necesitase para su inmediata 
marcha i la villa de 10s Andes, cornoavisa por ofi- 
cio de aquella fecha. 

Dios guarde i Ud. muchos aiios.-Santiago, 13 
de abril de I 9 I I .--Doctor Juan Marttnez de Ro- 
zas.-Ipacio de Cawera. -Francisco Javier Rey. 
nn.-/uan Enrzkue RosaZes.--Juan /os& A Zdmate. 
-Doctoor /os4 Gaspar Marin, secretario de Gobier- 
no y Guerra. - Seiior Gobernador de Valparaiso. 
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PREMIOS CONCEDIDOS POR LA JUNTA d LOS OFICIALES 

Y TROPA DEL BATALL~N DE GRANADEROS POR su 
COMPORTAMIENTO. 

Santiago, g de Abril de 1811.-Estando la Jun- 
ta plenamente instruida del valor, patriotism0 y fir- 
meza con que 10s oficiales y tropas del batall6n de 
granaderos rechazaron y batieron al insurgente To- 
mds Figueroa y i 10s dragones sublevados, que le 
acompafiaron en la infame acci6n de la maiiana del 
lunes 1.0 del corriente, ha venido en declarar, como 
10s declara, benemCritos de la patria, y les concede: 
a1 Comandante de asamblea don Juan de Dios 
Vial, el grado de coronel con sueldo de teniente 
coronel; al Comandante de granaderos don JosC 
Santiago Luco, el grado de coronel con el sueldo 
que disfruta de teniente coronel de caballerfa y 
ademis el sobresueldo de 2 5  pesos mensuales que 
percibiri hasta que obtenga el empleo y sueldo de  
coronel efectivo; al sargento mayor del mismo cuer- 
PO don Juan JosC Carrera el empleo efectivo de 
teniente coronel, con 100 pesos mensuales por la 
escasez del erario; d todos 10s oficiales de granade- 
ros que se hallaron en la acci6n y tuvieron parte en 
ella u n  grado sobre el actual vivo y efectivo que 
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sostienen; y que para que se les expida el corres- 
pondiente despacho se pasari i esta Junta por sus 
respectivos jefes una nota 6 raz6n de 10s que sean. 
Concede igualmente la Junta B 10s granaderos que 
se hallaron en la acci6n la gratificaci6n de 2 pesos 
a1 soldado, 2 0  reales B 10s cabos y 3 pesos d 10s 
sargentos, y que asiCstos como sus respectivos ofi. 
ciales puedan traer en el brazo derecho un  escudo 
de distincih bordado con esta inscripcih: Yo sal- 
ut? Zapatria; al ayudante mayor de granaderos don 
JosC Santiago Mufioz y a1 alfCrez de artilleria don 
JosC Manuel Zorrilla, que salieron heridos en dicha 
acc ih ,  concede la Junta al primero el sueldo de 
capitin y al segundo el de teniente; d Trdnsito Ro. 
jas, viuda del granadero muerto Brtgido Videla, la 
mitad del prest que disfrutaba su finado marido; al 
abanderado don Juan de Dios Vial y Arcaya por la 
acci6n distinguida de valor que hizo con el princi- 
pal insurgente de 10s dragones, Eduardo Molina, 
que pueda traer diariamente al costado la pistola 
que le tomb, 6 bordada en la mano derecha de su 
uniforme; y aunque el teniente coronel don Juan 
Miguel Benavente no se ha116 en  la acci6n del lu- 
nes 1.0, la Junta tendri presente 10s recomendables 
servicios que hizo en  aquel dta para atenderle con 
preferencia en 10s ascensos de s u  carrera. Comuni- 
quese i quien corresponda, librense B 10s granade- 
ros 10s tttulos respectivos y t6mese raz6n en la Tea 
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soreria General y Tribuhal de Cuentas, pasindose 
oficio al sefior Comandante de artilleria para que 
dC A esta Junta una razbn individual. de 10s solda- 
dos y oficiales que concurrieron A la acci6n y de 10s 
que mAs se distinguieron para premiarlos como co- 
rres ponde. --Fernando Mdrpuez de da Pdata. -Dr. 
juan Martinez de Rozas.-Ignacio de Cawera.- 
FTaitczko javier de Reyna.--jzraiz Enripe Rosa- 
des.-&. Gaspar MaAn, secretario. 

x 
PIEZAS REFERENTES A LA E X T I N C I ~ N  DE LA REAL AU- 

DIENCIA Y C R E A C I ~ N  DEL TRIBUNAL DE APELACIO. 

NES. 

Renuncin ded oidor don Iosk Santiago de Addunate 

Desde el aiio de 797 he tenido el honor de ser- 
vir i S. M. en la Real Audiencia de este reino, co- 
mo su Oidor y Alcalde de Corte. En 10s catorce 
afios que han , mediado, mi continua dedicaci6n y 
aplicaci6n a1 despacho han quebrantado enteramen- 
te mi salud, padeciendo fuertes reumatismos, que 
solo podrin deponerse vacando de aquella ocupa- 
ci6n. Por otra parte, la falta de vista para la fre- 
cuente lectura de procesos me obliga i hacer, en 
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manos de V.E., dimisi6n y renuncia de aquellos 
empleos, dejando A su superior justificado arbitrio 
la declaraci6n de 10s honores A que me contempla- 
re acreedor por mis servicios, como igualrnentz 
aquella cuota alirnentaria que se estimare de justi- 
cia. Y si por lo cornlin esta ha sido de la mitad 6 dos 
tercios del sueldo que ha gozado el empleado, la 
escasez del Erario, destinado B objetos de primera 
atenci6n; me  hace no extender mi sdplica d este 
punto y sujetarme, como en lo demds, B lo que V. 
E. dispusiere, B cuya justificacibn me someto y 
abandono, quedando siempre dispuesto al servicio 
6 destino que la Excma. Junta me  juzgase dtil para 
el bien de mi patria. 

Dios, Nuestro Seiior, guarde la importante vida 
de V.E. muchos aiios.-Santiago y abril 6 de 181 I .  

-Excmo. seiior.--]os& Santiago de A Zdzlnate. - 
Excmo. seiior Presidente y Seiiores de la Junta 
Gubernativa. 

E Z mismo funcionano solicits Zicencia para 
transZadarse d Lima 

Aunque con fecha del dia de ayer hice en manos 
de V.E. dimisi& y renunciade la plaza de Oidor 
y Alcalde de Corte, que he tenido el honor de ser- 
vir por mis de catorce aiios, por 10s motivos que 
reverentemente expuse, en la ocasi6n me ha pare- 
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cido conveniente suplicar B V.E. me conceda su so- 
perior permiso para pasar d la ciudad de los Reyes 
en donde conceptdo que el temperamento y auxilios 
mCdicos restablezcan mi salud; alli protest0 mantel 
nernie i la disposici6n de V.E., dispuesto siempre A 
obedecer todo lo que la Excrna. Junta se sirva or-  
denarrne. 

Dios guarde B V.E. muchos afios.-Santiago y 
abril 7 de 181 1.-Excrno. sefior,--fost? Santiago de 
A Zdunate. - Excmo. seiior Presidente y seiiores 
de la Junta Gubernativa. 
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Resoluczdn de Za junta 

Santiago y abril g de 181 I.-Vistos: admftese al 
seiior Oidor y Alcalde de Corte de la Real Audien- 
cia de este Reino, doctor don JosC Santiago Aldu- 
nate la renuncia que hace de estos ernpleos y se le 
concede la licencia que solicita para pasar A la capi- 
tal de 10s Reyes del P e d ,  previniCndosele avise al 
tiempo de su marcha para que Neve el correspon- 
diente pasaporte; y sobre 10s honores y sueldos que 
puedan quedarle, y A que terrnina igualrnente su su- 
plica se proveeri 0portunarnente.-PZ&.--Rozas. 
-Caweya.- Reyna.- RosaZes.--juan josk A Zdu- 
ntnte.-Doctoor Marin, secretario. 
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Acuerdo de Za junta p a r a  separar de sus empZeos 
al Regente y Decano de la ReaZ Audiencia 

E n  la ciudad de Santiago de Chile en 24 dfas 
del mes de abril de  181 I ,  10s sefiores de Excma. 
Junta de Gobierno del reino, estando e n  s u  sala de 
despacho, dijeron: 

Que en atenci6n B 10s sucesos del primero d e  
corriente; a1 oficio que en el mismo dfa pasaron i 
esta Junta 10s ministros del tribunal de la Real Au- 
diencia y su oposicibn notoria y manifiesta a1 actual 
sistema de gobierno, comprobada con muchos da-  
tos que precedieron B su instalacibn; i la justa cau- 
sa que sostiene al Reino para conservar estos do- 
minios a1 seiior don Fernando VI I, liberdndolos f 
toda costa de cualesquiera otro intruso; y, finalmen. 
te, i la imperiosa necesidad en que nos hallamos de 
abrazar ciegamente las necesidades convenientes 
para establecer y mantener la tranquilidad y segu- 
ridad pliblicas, no menos que la de 10s individuos 
que por 10s clamores comunes la tienen comprome- 
tida, ha resuelto la Junta que se separen de sus 
empleos el sefior Regente don Juan Rodrfguez 
Ballesteros y el seiior Decano don JosC Santiago 
Concha: que por ahora se retire el primero B San 
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Fernando y el segundo B la Ligua, verificando am- 
bos s u  salida en el precis0 t6rmino de  tres dfas; y 
que interinamente y hasta nueva providencia B ca- 
da uno por via de alimetitos se les seiiale ciento 
cincuent; pesos mensuales, ddndose cuenta B S.M. 
de  esta resoluci6n cuando las circunstancias lo per- 
mitan, y que se comunique para su cumplimiento 
B dichos seiiores, con copia de este acuerdo, de que 
se tomarB raz6n en la tesoreria General d e  Real 
Hacienda y Contaduria Mayor, y asi lo acordaron, 
y firmaron, de  que certificamos.-Fernando Mdr- 
quez de Za PZata.-Ignncio de Za Carrera.-Fratt- 
cisco javier  de Reyna.--junn Enrique RosaZes.- 
j c a n  josk AZdunate.-Jost? Gaspar Marin, secreta- 
do.--josk Gregorio Arfomedo, secretario. 

T h e s e  raz6n e n  este Real Tribunal de  cuentas 
de Santiago de Chile B 2 7  de  abril de 181r.-Vic. 
toriano Garcia. 

T6mese raz6n en  la Tesoreria General de ej&- 
cito y Real Hacienda de Santiago B 27 de abril de 
I 8 I I .-&famed Fernrtndez.-[ask Ignaczo de A r a n -  

grca 
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Comu~zicacidn de Za Tunta aC oidor decano don josk 
de Santiago Concha 

La Junta ha tenido por conveniente celebrar el 
acuerdo que contiene la copia adjunta: la tranquili- 
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sas apenas me alcanzaba la entera dotaci6n de  la 
plaza, dnico apoyo de mi subsistencia. Y por estas 
justas consideraciones espero merecer tenga V. E. 
la bondad de aumentarme al menos cincuenta pesos 
cada mes, sin otro descuento que el del montepio 
para que no sea mas angustiado el modo de vivir 
de  un ministro que tiene hechos A la patria en 10s 
16 aiios todos 10s servicios constantes del apunta- 
miento que tuve  el honor de poner en manos de 
V. E. 

Hoy hacen siete dias que padeci6 mi esposa un 
aborto, de que puede certificar el protomtdico don 
JosC Rios, de cuyas resultas y de la enfermedad de 
un pecho se  halla en deplorable estado; en el cual 
precisindome su asistencia, como asimismo la de 
mis pequeiios hijos, uno de ellos de diez meses, me 
veo imposibilitado de verificar mi salida A la dis- 
tancia de mas de cincuenta Ieguas, en  que se halla 
la hacienda de la Ligua, en el corto tiempo de  10s 

tres dias que V.E. ha tenido A bien prefijarme y de 
cuya benignidad espero se sirva concederme el de  
cuatro 6 seis, para que, trasladindome en ellos A la 
chacra de Ruiioa, de mi sobrino don JosC Nicolis 
de la Cerda, facilite la convalescencia de la dicha 
mi mujer, mientras que sin pCrdida de momentos, 
dispongo el viaje B la expresada distancia con la 
referida numerosa familia compuesta de veintitrCs 
personas y por caminos fragosos. 
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Ultimamente se me hace indispensable pedir i 
V.E. se sirva prevenirme el sujeto i quien he de  
hacer entrega formal de todos 10s papeles y efectos 
pertenecientes al Real Hospital de San Juan de 
Dios y de las cuentas instruidas ya, y documenta- 
das del caudal de 10s pobres, que cori mi interven- 
ci6n se ha gastado por don Antonio Alcorta; y por 
cuyo contenido y el de 10s citados papeles aparece- 
r i  el exacto desempefio del cargo de Protector que 
me confi6, desde el aiio 1801, el superior gobierno. 

Dios guarde i V.E, muchos afios.-Santiago y 
abril 25 de 181 1.-Excmo. seiior.-JosC de Santia- 
go Concha.-Excma. Junta provisional Gubernati- 
va del reino. 

(Prmi&mia).-Santiago y abril 26 de 1811.- 

ContCstese a1 sefior don JosC de Santiago Concha 
que scbre el aumento de sueldo que solicita se pro- 
veeri  oportunamente: que se le prolonga el tCrmi- 
no de s u  salida al de seis dias que pide para trasla- 
darse i la chacra de mufioa de don JosC Nicolis 
de la Cerda, encargindosele que A la mayor breve- 
dad verifique s u  transporte A la Ligua, como lo 
ofrece, y que entregue a1 regidor don Agustin de 
Eyzaguirre 10s papeles y efectos del Real Hospital 
de San Juan de Dios, sacando recibo para su res- 
guardo. Avfsese al Prior de dicho hospital y al ex- 
presado don Agustin.- PZata.- Doctor Rozas.- 
Reyna.-Rosa Zes.- A2dunate.-A rgomedo. 
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Nueva soZicitud 02 don josd de Sandiap Coltcha 

Excmo. seiior.-El dia 29 del pasado verifiquk 
mi translaci6n A esta chacra de fiuiioa. A ~ n  no se  
habfan cumplido 10s seis dias que para ello se sir- 
vi6 V.E. concederme en providencia de 27 del mis- 
mo. Asi he acreditado mi puntual obediencia A 10s 
preceptos superiores, aunque A costa de las fatigas. 
gastos, sinsabores y afanes consiguientes a levantar 
una casa, con mujer, diez hijos y once dependientes 
indispensables. 

La distancia de m6s de cien leguas de ida y vuel. 
ta A la hacienda de la Ligua, ha ocasionado que sin 
embargo de  haberse pedido al siguiente dfa de la 
notificaci6n de  mi destino B aquel paraje 10s avios 
correspondientes de  rnulas para el transporte de  la 
expresada numerosa familia no hayan podido llegar 
hasta el dfa, A causa de 10s temporales que han so- 
brevenido. 

E n  estas circunstancias de rigidez de  la estacidn, 
que ha hecho con las lluvias dificultosas 10s cami- 
nos, de hallarse mi mujer no  bien convalecida de  
su aborto y padeciendo de la garganta, uno de mis 
hijos enfermo, y A mi repit ihdome dolores de ca- 
beza con la interperie, agregAndose el sumo aba- 
timiento que sufre mi Animo con la memoria de mi 
presente triste situacibn, por mirarme separado de 

T O M 0  XIX 23 
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mi empleo, que en 16 aiios habfa procurado desem- 
pefiar exactamente, reducido i una pequefia cuota 
alimentaria, que apenas alcansa para el sustento de 
rnis pobres hijos; extraiiado de la capital, mi amada 
patria i quien tanto he servido, abandonadas las 
comodidades de mi habitacih, precisado de no  se- 
parar de mi inmediaci6n i mis hijos y i ocuparme 
personalm'ente e n  su ensefianza y, sobre todo, con 
el inexplicable dolor de pensar que podrh haber 
quien me considere reo de algdn crimen contra mi. 
rnisma patria, por ignorar mis m i s  cordiales y jura. 
ramentadas protestas de mi inocencia y allanamien- 
to para responder por cualquiera cargo, como lo he 
manifestado A V. E. mismo, no puedo dejar de bus- 
car el consuelo en la cornpasi6n justificada de V.E. 
para que se digne otorgarme la gracia, que rendi- 
damente le suplico, .de declararme en  libertad para 
residir y solicitar en cualquiera parte del reino In 
subsistencia m i s  acomodada y adelantar algdn ar- 
bitrio para el foment0 de mis hijos, supuesto que 
el confinamiento i paraje determinado y la priva- 
ci6n de esa libertad tan amada y natural al hombre, 
despuCs de ser una pena la mAs terrible, supone 
convencimiento del crimen, cuya sola reflex& me 
tiene expuesto A causarme la total pCrdida de mi 
salud y vida, dnico apoyo del mantenimiento de mi 
desgraciada familia. 

Tenga V. E., pues, la bondad de escuchar la in .  
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tercesi6n para esta gracia de esos pocos servicios, 
que con rubor le recuerdo y refiere el adjunto apun, 
tamiento, hechos i mi patria, y el mCritc-que me 
resulta de haber procurado acreditar en la prictica 
el fundamento principal por quC deben 10s patricios 
optar 10s primeros empleos de la repdblica, i sa- 
ber: porque el amor de sus coterrineos 10s obliga i 
contraerse B su beneficio. Asi lo espero del voto de 
unos dignos individuos, como 10s que componen el 
tribunal de V. E., B que me acojo y 5 cuya sabidu- 
ria se ha confiado el promover el patriotism0 y el 
amparo de 10s que, como el suplicante, han ejerci- 
tad0 esta rara virtud. 

Dios guarde i V. E. muchos afios.-ChAcara de 
muiioa y Mayo 19 de 181 I.-Excmo. sefior.--josd 
de Santiago Concha.-Excmo. seiior Presidente y 
sefiores vocales diputados de la Junta Gubernativa 
del Reino. 

(Pym.udencia).-El seiior don JosC de Santiago 
Concha se mantendri en la chacra de mufioa hasta 
que, hallando un  lugar c6modo para fijar su resib 
dencia, pueda trasladarse 5 CI, dando previamente 
cuen t a i es ta su perioridad .-- PZata.-A Zdunate.- 
Eyy~zuyiz.-~uenzaZi~a y ViZZeZa.- Veygaya.- 
Con la misma fecha se le transcribi6 a1 seiior Con- 
cha. 
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Tercera ~reselt tacidn ded sefior Concha 

Excrno. seiior.-Penetrado mi coraz6n de la ma- 
yor amargura con la noticia de hallarse mi hija ma- 
yor B 10s umbrales de la muerte, y su madre, que 
la asiste, postrada a1 peso de  las tribulaciones, 
apartados de  su lado sus pequeiios hijos por la gra- 
vedad del accidente y sin la conipafiia de su mari- 
do, n o  puede dejar de procurarme algdn consuelo 
viajando, sin pCrdida de mornento y B pesar de mi 
quebrantada salud y de la distancia de mPs de 50 
leguas, desde la estancia del lngenio en la Ligua, 
paraje de mi primer confinarniento, hasta la chd- 
cara de Ruiioa, donde posteriormente se me per- 
miti6 permaneciese, mientras yo meditase el que 
me acomodase para mi residencia. E n  el mismo 
camino se me comunic6 el fallecimiento de mi ido- 
latrnda hija, cuyo sentimiento me hizo llegar A la 
expresada chacra agravado del dolor de cabeza y 
de estdrnago, por cuya razhn, para facilitar mi cu- 
raci6n y la vista de  mi dolorida familia, fui transla- 
dado B esta chacra de dofia Antonia Cerda. 

Desde aqui dirige sus mis  reverentes clamores 
A la jristificada benignidad de  V. E. un ciudadano 
que separado de si1 empleo, no obstante las reite- 
radas protestas de indemnidad de cualesquier car- 
go, despuds de haberlo procurado llenar exacta- 
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mente en diez y seis aiios, haciendo tambiCn i la 
patria 10s m i s  recomendables y meritorios servi. 
cios, reducido B una escasa asignaci6n alimentaria, 
precisado i pagar ochocientos pesos por no permi- 
tir el desalojo que se  intent6 de su pobre familia 
de la casa que ocupaba y, en  fin, cercado de otros 
muchos conflictos, espera alcanzar el alivio median- 
te la integridad compasiva de V. E., que se digna- 
r i  otorgarle tres justas y fundadas solicitudes: la 
primera, permitirme pasar A la ciudad inmediata- 
mente, asf para reparar mi salud y consolar y evi- 
tar el liltimo acabamiento de mi triste consorte y 
familia, como para disponer el acomodo de mi li- 
brerfa y equipaje i efecto de verificar mi translaci6n 
A Lima, i donde me llama una hermana amante, si , 
V. E. me concede esta segunda solicitud; y a1 mis- 
mo tiempo la tercera, de auxiliarme con dos mil 
pesos para 10s grandes costos de mi transporte y 
continuarme no s610 la asignaci6n de ciento cin- 
cuenta pesos mensuales, sino aumentarla a1 menos 
en otros.ciento, con cuya suma de 2 5 0  pueda pro- 
porcionar el sustento de mujer, nueve hijos y otros 
tantos sirvientes indispensables, pues en la enun- 
ciada ciudad de  Lima no cuento con otro ahorro 
que el de  la casa, por ser notoria la pobreza de mi 
enunciada hermana, para cuya ayuda de manten- 

* ci6n y de  otra que acaba de entrar religiosa, con 
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dote colectada de limosna, contribuia el suplicante 
con doscientos pesos anuales de su sueldo. 

Cuando la bondad de V. E. tenga B bien traer ri 
la vista el mkrito que ministra para su compasibn y 
otorgamiento de las referidas pretensiones el apun- 
tamiento que obra en esa superioridad de 10s bene. 
ficios que, por acreditarme un verdadero patriota, 
he procurado con la mayor dedicacibn, trabajo y 
esmero B mis conciudadanos, y cuando recuerde 10s 
de mi padre y abuelo en este reino p h o  pod& 
persuadirme se niegue B propender a1 amparo del 
exponente, que serfa reducirio con toda su honrada 
familia A un estado de miseria y horfandad? < E n  
quC ocasi6n podria, seiior, manifestarse la justifica- 
ci6n de las resoluciones de V. E. que dindola fa, 
vorable B mis explicadas solicitudes para estlmulo 
de la buena conducta en el desempeiio de 10s em- 
pleos y del verdadero patriotismo? Dlgnese, pues, 
V. E. hacer este obsequio B la justicia y Q la mAs 
afanosa constitucibn en que puede verse un hom- 
bre, privado de s u  natural libertad, pareciendo reo 
itormento insufrible! B 10s ojos de sus semejantes, y 
reo de delincuencias contra la patria, B la que siem- 
pre ha procurado comprobar s u  mBs desinteresado 
amor, y, finalmente, cercado de las angustias consi- 
guientes B hallarse sin la compaiifa de su amada 
familia en las m l s  aflictivas circunstancias de muer- 
te y enfermedades. El Cielo, B quien doy gracias 
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por semejantes trabajos, espero que, como le pido9 
favorecerd B V. E. en 10s importantes y graves 
empeiios en  que se ha constituido, y tendrP presen- 
te la justicia y conmiseraci6n con que aguardo me 
conceda las gracias que con mi mayor rendimiento 
le he suplicado. 

Nuestro Sefior guarde A V. E. muchos afios.- 
Chacra de dofia Antonia .Cerda y septiembre 7 de 
181 1.-Excmo. seiior.--josd de Santiago Concha. 
-Excmo. sefior Presidente y vocales del Poder 
Ejecutivo del Reino. 

UZtiina solicitud ded se&r Concha 

Excmo. sefior.-Van ya corridos seis meses y 
cinco dias que estoy extrafiado de la capital, cuyo 
superior mandato cumpli a1 tercer0 de su intima- 
c i h ,  transladindome con toda mi familia, de mu- 
jer, diez hijos y diez sirvientes, A costa de inmensas 
fatigas C incomodidades en la rigorosa estaci6n del 
invierno, d la chacra de muiioa y de allf d la ha- 
cienda del lngenio, desamparando d mi mujer C hi- 
j os  por la imposibilidad de un transporte d la dis- 
tancia de m h  de cincuenta leguas y de caminos 
intransitables de carruajes; habiCndome obligado d 
restituirme B esta quinta, con precedente solicitud 
de la correspondiente licencia y d 10s tres y medio 
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meses de residencia en dicha estancia, el deseo de 
salvar la vida d mi amada hija mediante el acercar- 
me d su consuelo, pues la aflicci6n habfa sido el 
principio de la enfermedad que la llev6 a1 sepulcro, 
en cuyas dolorosas circunstancias y de estar en 
grave postracidn su buena madre, llegu6 A este pa- 
raje, donde me orden6 V. E. mantenerme por de- 
creta de 23 del pasado, constdndole por el certifi- 
cado del protom6dico del reino la dolencia de pujos 
que me result6 de la fatiga y penosidad de mi pre- 
cipitado viaje. 

Aunque ya, gracias B Dios, he conseguido el res- 
tablecimiento de mi salud no puedo lograr el del 
Animo, justamente atribulado A vista de mi conti- 
nuada apresi6n y privaci6n de la inestimable liber- 
tad natural. 

Reducido A habitar en una pequeiia finca, s in  
proporci6n para un moderado ejercicio corporal: sin 
poder concurrir d alguno de 10s templos inmediatos 
por no apartarme de s g  recinto: reunida e n  tres pe- 
quefias viviendas mi numerosa familia: abandona- 
das las de mi antigua habitaci6n: reconvenido para su 
total desalojo, con la mayor injusticia y desatenci6n 
y, dltimamente, lo que me es mds seasible, perjudi- 
cada la educaci6n cientifica de mis pequeiios hijos, 
que apenas puedo, por mis habituales achaques, su-  
plirla personalmente, pens6 proporcionerme el re- 
medio de tantas congojas y atrasos con mi transla' 
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ci6n B Lima, B cuyo efecto pedi B V.E. el necesa.. 
rio permiso en mis representaciones de 7 y 18 del 
mes pasado; y pendiendo todavia s u  resoluci6n a1 
mismo tiempo que me es ya insufrible el aflictivo 
estado en que me miro por 10s motivos expuestos, 
no puedo dejar de implorar nuevamente la compa- 
si6n de V.E. para que se sirva concederme algdn 
alivio en mi intolerable arresto, permitikndome la 
asistencia A cualesquiera de las iglesias de la ciudad 
y el entrar y salir A la casa que en ella conserv6 para 
el expendio de  algunas obras de mi libreria, de que 
se me hace preciso echar mano parasubvenir B 10s 
gastos de mi crecida familia; ocurrikndome tambiCn 
el motivo de tener que llevar A ella A uno de mis 
hijos y un criado B medicinarles de la enfermedad 
que les ha asaltado, y agudar A estas octirrencias A 
mi mujer, cuya salud, d causa de una tan dilatada 
serie de padecimientos, se halla bastantemente que. 
brantada. 

Para obtener la referida gracia, que espero de  la 
justificaci6n de V.E. le vuelvo B reproducir la con- 
sideraci6n B que me parece haberme hecho acree- 
dor 10s buenos servicios, que en rnis anteriores le 
he recordado, en beneficio de este reino y de la ca- 
pital, mi patria, y asimismo el conocimiento de rn1 

cardcter y circunstancias personales, que me per- 
+ado deben ponerme A cubierto de toda sospecha 
contra mi conducta. 
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Dios guarde A V.E. muchos aiios.-Quinta de 
doiia Antonia Cerda, y octubre 30 de 1811. - 
Excm3. sefior.-Josd dt? Santiago Concha.-Excmo. 
seiior Presidente y seiiores Vocales de la Autori- 
dad Ejecutiva del Reino. 

(Provi&ncza).-Santiago, 31 deoctubre de 181 I .  

-En consideracih i 10s poderosos motivos que 
fundan esta solicitud se dispensa a1 suplicante en. 
trar y salir i esta capital por el tQmino de quince 
dias, de donde podri elegir el punto de costa m i s  
andlogo B su salud y que presente mis ventajas A 
su desahogo y comodidades de familia, noticiando 
prdviamente A esta superioridad el que eligiere y 
que con la misma calidad podri variar libremente, 
todo en virtud de este decreta.-MacKenna.--Ro- 
sales.-CaZvo Encalada.-Doctov Marin.- YiaZ, se- 
cretario. 

La / m t a  gubeniatiua elige Cos miembros de2 Tribunal 
de Ajelumbnes 

E n  la ciudad de Santiago de Chile, en  trecedias 
del mes de mayo de mil ochocientos once, estando 
10s seiiores que componen esta Excelentfsima Jun- 
ta de Gobierno, en uni6n de 10s demAs seiiores di- 
putados del reino, dijeron: Que siendo de la mayor 
importancia y necesidad nombrar cuanto antes 10s 
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jueces que deben cornponer el nuevo Tribunal de 
Apelaciones para la mBs pronta administraci6n de 
justicia, ordenaban y mandaban se procediese in- 
mediatamente B la elecci6n por cCdulas secretas, y, 
verificada en la forma que se ha expuesto, result6 
A pluralidad de votos en favor de 10s licenciados 
don Francisco Cisternas, don Francisco PCrez, don 
Lorenzo Villal6n y don Juan de Dios Gacitha, la 
misma que se aprob6 generalmente, declarando que 
el decanato del expresado tribunal tocaba a1 indica- 
do licenciado don Francisco Cisternas, como tam- 
biCn el sub decanato a1 predicho licenciado don 
Francisco PCrez; y que, en orden i 10s demis elec- 
tos, obtuviese la preferencia el licenciado don Lo- 
renzo Villal6n; que, sacindose testimonio de esta 
acta, se circule por la secretaria A todas las autori- 
dades y corporaciones de la capital y demAs ciuda- 
des y partidos del reino. Asi lo proveyeron y fir. 
maron.--lgHacio de Cawera.-l;ra?zcisco javier de 

Reyna.-{oaguk de Ec2evem'a.-Marcos GdZo.- 
Dr. {uan P~t6Zo Fretes.-Dr. Gabrid Josk de To-, 
coma Z.-Agustf?z de Eyzaguirre.-Doming0 Diaz 
de SaZcedo Mzln"oz.-Pedro Ramdn de Awiagada. 
josk Mzgziel Infante.- Manuel Femdnn'ez.-Dr. 
/uan josd  de Echeverria.-josd Fuenzadida ViZZda. 
--javier dd Errdzur i~ . -  Bernard0 O'Hz&ins.- 
j o s d  Nicoks Ceyda.- I o s i  Antonio 0vaZZe.-Fran - 
cisco Ruiz TagZe.-EZ C o d e  de Quinta AZefye.- 

363 
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ManueZ Antonio de Recnbarren.--josd Antonio So- 
lo AguiZar.-ManueZ Pdrez Cotapos.-Mate0 Ver- 
gara.-Dr. Marig, secretario. 

OfiGio del Gobernador de VuGparuiso en que uvisa 
haber dado cumphiento d la orden de impedir Za 
sa Zida de Chi2e It 20s sen"ores Ir2oyen y Bazo. 

Excmo. sefior.-Acabo de recibir el oficio de V. 
E. su fecha ayer, en que me ordena que sin embar- 
go de las licencias que V.E. ha concedido B 10s se- 
iiores don Manuel de Irigoyen, don FClix Francis- 
co Bazo y don Santiago Aldunate, Oidores que fue 
ron de esta Real Audiencia, para pasar A Lima, im- 
pida su embarque para dicho destino hasta nueva 
orden de V.E. 

TendrA su debido cumplimiento esta superior or- 
den en  cuanto zi 10s caballeros Irigoyen y Bazo, 
per0 por lo relativo 8 don JosC Santiago Aldunate 
n o  es practicable respecto 8 haberse embarcado el 
19 del corriente en  la fragataApiZa. Don Manuel 
Irigoyen llegb ayer a este puerto y su pasaporte 
p8ra en mi poder. 

Dios guarde A V.E. muchos aiios.-Valparaiso y 
abril2 I de 18 I I ,-Excmo. seiior.--juan Machenna. 
-Excmo. seiior Presidente y seiiores Vocales de la 
Excma. Junta Gubernativa del Reino, 
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Oficio de don Antonio Ca$e Rodriquez provisto Oi- 
dov de la R e d  Azidimciapor Zu Regenciu de Cd- 
diz, en puepnrticlpa su ZZe~adapzde drdenes rt Zu 
Junta 

Serenfsimo sefior.-El Supremo Consejo de Re. 
gencia, con aprobaci6n de las Cortes Generales del 
Reino, se sirvi6 nombrarme Oidor de esa Real Au- 
diencia, por translaci6n del sefior Irigoyen, A la de 
Buenos Aires, y, habiendo ariibado A este puerto 
en el navio inglCs Standard, y entendido la nove- 
dad ocurrida con ese tribunal, he creido correspon- 
diente suspender mi marcha A esa capital sin permi- 
so de V. A. S., remitiendo por conduct0 del Gober- 
nador de este puerto A su disposici6n 10s pliegos y 
cartas que se confiaron para que se sirva hacer en 
todo el us0 que tenga por conveniente, comunicin- 
dome las 6rdenes que fueren de su agrado. 

Dios guarde A V. A. S rnuchos afios.-Valparai- 
so, julio 27 de 181 1.-Serenisirno seiior.-Antonio 
Caspe Rodriguez. - Ilustrisimo sefior Presidente 
Gobernador y Capitdn General. 

(Providencia).-Santiago y julio 29 de 1812.- 
Contdstese a1 sefior don Antonio Caspe Kodrfguez 
por el sefior Presidente del Congreso, que siendo 
incompatible su venida B esta capital A ejercer su 
destino para que ha sido provisto por la delibera- 
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ci6n tomada de conferir 10s empleos 5 10s naturales 
del Reino en quienes descanse mejor la confianza 
pdblica por el prdctico conocimiento que de ellos 
tiene, ha resuelto estasuperioridad no dar la pose- 
si6n de dicho empleo al expresado seiior Caspe.- 
Caho EncuZa2a.- Urrejolu. 

El Gobernudor de VuCparutso uvisu /tuber commie 
cad0 d don ManueC de I n k y e n  Zu ZicencGzparu 
p isay  u~ Yemi. 

Excmo. seiior.-Queda advertido don Xanuel 
de Irigoyen que de orden de V.E. puede embar- 
carse libremente para la capital del Per& en virtud 
de prevenirlo asi V.E. en 16 del corriente. 

Dios guarde B V.E. muchos aiios.-Valparaiso 
19 de septiembre de 181 1.-Excmo. seiior.-Suntiu- 
g o  Fernbndez de Lorcu.--Excmo. seiior Presidente 

sefiores Vocales del Poder Ejecutivo del Reino. 

0 
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XT: 

MANIFIESTO D E  DON FRANCISCO JAVIER D E  ERRAZU- 

RIZ Y ALDUNATE, ALCALDE O R D ~ N A R I O  DE SANTIA- 

GOY JUEZ COMISIONADO POR LA EXCMA. JUNTA PARA 

INSTRUIR UNO DE LOS PROCESOS CONTRA LOS AU- 

TORES o C~MPLICES DE LA R E B E L I ~ N  DEL 1.O DE 

ABRIL DE I81 I .  

La conjuraci6n que hizo abortar la locura de su 
caudillo el pCrfido Tom& Figueroa el primer0 del 
corriente, se present6 con un aspect0 demasiado 
suspechoso rl 10s europeos. Algunos antecedentes 
meditados con la agitaci6n que caus6 la premura 
del tiem pol siempre escasos en tales ocurrencias, 
abultaron las sospechas en t6rminos de creerse fd- 
cil descubrir su cornplicidad. En estas circunstan- 
cias ful comisionado por la Exma. Junta el seis de 
este mes para formar la correspondiente sumaria e n  
la materia. La empecC con el celo y actividad que 
exigfa; y el dfa seis se me present6 un delator de- 
clarando que don Pedro de Arrde mantenia todas 
las noches despuCs de las doce una tertulia p6r !a 
ventana de su cuarto, que comunica i la calle real 
de  San Agustin, :on don Toribio Lambarri, don 
Benito Azpeitia, don Pablo Casanova, don Fran- 



368 PIEZAS TOCANTES AL MOTfN 

cisco Gonzdlez, guarda mayor del comercio, don 
BartolomC de la Ochea y don Ram6n AndrCs Re- 
cacens, todos europeos, 10s cuales concurrian por 
una hora 6 mis de tiempo, dando conversacidn i 
A r i e ,  que estaba en la ventana. Que recelando 
por el secret0 con que hablaban 6 por otras actio- 
nes sospechosas que en esta tertulia se maquinaba 
contra el gobierno, se ocult6 una de las noches del 
6 al 8 de marzo ~ l t i m o  en un  cuarto fronterizo 5 
la ventana de ArrJe y pudo escuchar la siguiente 
conversaci6n: 

IlQue al amanecer de tal dia, debian echarse so- 
11 bre los principales vecinos, asegurarlos en sus 
11 mismas casas, ocupar 10s cuarteles y puestos de 
11 armas, con lo que quedaba asegurada la empresa, 
11 pues tenian bien tomadas las medidas y la gente 
11 prevenida.11 Una delaci6n tan terminante me hi- 
zo concebir la mis lisonjera esperanza de descubrir 
pronto todos 10s autores y c6mplices de la con&- 
raci6n. 

A las doce de la noche del mismo dia empecC 
la prisi6n de 10s acusados y la conclui cerca del 
amanecer. Cada uno fuC sorprendido en su alma- 
cCn, tienda 6 casa y obligado i manifestar en el ac- 
to sus correspondencias, papeles y armas, que se 
reconocieron con la mayor estrictez, s in  hallarse el 
mds leve indicio. 

Esto y la presencia de Animo de cada reo hacian 
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el mAs extrafio contraste con el concept0 que yo 
habia formado de su delincuencia. Reflexionaba que 
aunque la turbaci6n era regularmente la primer se- 
fial que acusaba al reo, cabia muy bien en algunos 
el disimulo; per0 no podia comprender como era 
que cinco hombres sorprendidos separadamente, 
consignados en distintos calabozos bajo la mas se- 
vera incomunicaci6n, sin que ninguno pudiese ni 
adn sospechar la prisi6n de 10s otros, fuesen capa- 
ces de afectar una entereza que se habria hecho in- 
creible adn cuando hubiesen tenido tiempo de pre- 
pararse para fingirla; mayormente siendo uno de 
ellos de caricter sencillo, de coraz6n franco y de 
Animo pusilinime. 

No obstante, la declaraci6n 10s acusaba, la patria 
clamaba por el castigo del mis horrendo delito; era 
precis0 sofocar todas estas reflexiones naturales y 
obrar con rectitud. 

E n  las declaraciones indagatorias que se les re- 
cibi6 sostienen la misma firmeza de Animo; confie- 
san con sumisi6n decorosa que en  estos casos de- 
bia procederse con todo rigor por el mis peque- 
iio indicio, asegurando que el testimonio de su con- 
ciencia les da u n a  tranquilidad inalterable. Dan una 
circunstanciada noticia de 10s lugares en que estu- 
vieron, de las personas con quienes hablaron, de 
las conversaciones qne promovieron y de todos 10s 
pasos en que anduvieron desde que cada uno se 
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levant6 de la cama hasta que termin6 el dia de la 
conjuraci6n. 

Examinados sobre la tertulia de la ventana de 
Arrde, declaran sin la menor turbacibn que desde 
mds de seis aHos se congregaban en aquel lugar, 
que es de 10s mds pdblicos, A conversar de cosas 
jocosas, de materias de comercio y novedades de 
correos, siendo el principal objeto tomar el buen 
vino con que 10s obsequiaba Arrde; por lo que de- 
cian 10s mismos que era la tertulia del romanceo. 
Preguntados sobre si e n  la tertulia 6 en otra parte 
habian suscitado conversaciones 6 planes de insu- 
rrecci6n 6 si sabian que otras personas 10s hubiesen 
prumovido, responden que ni  en la tertulia se han 
suscitado, ni  saben que otras personas lo hayan he- 
cho en parte alguna y que estin persuadidos de 
que la conspiraci6n del dia primer0 fue dnicamen te 
obra del atolondramiento de Tomis Figueroa, por- 
que creeria hallar secuaces si le eran ventajosos 10s 
primeros pasos. 

En este estado la causa, mande fijar carteles en 
e n  las cuatro esquinas de la plaza mayor para que 
todos 10s que tuvieseri que deponer contra estos 
r e a  com'pareciesen dentro de tercer0 dta, con aper- 
cibimiento de incurrir en las penas que irnponen las 
1eye.s Q 10s que ocultan i 10s conspiradores contra 
el rey y la patria. 

El lunes 8 A las sietk de la noche fuC conduci- 
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do preso de Valparafso don Toribio Lambarri y 
entregado en la cPrcel P mi disposici6n en virtud 
de carta de ruego y encargo que para el afecto di- 
rigi el 6 d s u  gobernador. AI instante recibi su de- 
claraci6n indagatoria y le puse incomunicado y se- 
parado de  10s demds reos. 

Declar6 con la firmeza, sencillez y sumisi6n que 
&os, conveniendo con ellos exactamente en  el re- 
lato de 10s puntos sobre que fuC examinado. Ade- 
IantC el sumario con las declaraciones de 17 testi- 
gos, hombres imparciales y de toda excepcidn, 10s 
m b  de ellos citados por 10s reos y 10s otros Ilama- 
dos de oficio. Del eximen result6 que 10s reos 
(except0 Lambarri, porque estaba en Valparafso) 
no tenian la menor noticia ni sospecha de la conju- 
raci6n del dia primero; pues unos andaban antes 
del suceso con gran serenidad combinando la vota- 
ci6n para la elecci6n de diputados que debfa cele- 
brarse aquel clfa; y 10s que no tenfan voto habian 
estado e n  sus tiendas sin indicio alguno sospecho- 
so. Que poco antes de batirse 10s rebeldes en la 
plaza con nuestros valientes granaderos, junt6 la 
casualidad mis de cincuenta personas en el alto 
del cafC de comercio, inclusos 8 europeos mezcla- 
dos cot1 10s demis, sin indicio alguno de reunidn, 
siendo 3 de  ellos ArrGe, Ochea y el guarda Gon- 
zilez; que todos huyeron llenos de pavor en el mo- 
mento de romper el fuego 10s rebeldes; y que ni 
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antes ni despuCs del suceso se vi6 en  parte alguna 
que 10s europeos estuviesen juntos, ni  a h  en  cor- 
to nimero, ni ninguno de ellos arrnado; finalrnente, 
que 10s acusados y demBs europeos que se hallaron 
a1 suceso, manifestaron despuCs de 61 10s misrnos 
sentirnientos de indignaci6n contra 10s rebeldes y 
de ternura por 10s que murieron en defensa de la 
patria que 10s demis vecinos y patricios. 

Torn6 A cada reo su confesidn, revistihdome 
de la circunspecci6n y aparato que cret necesario 
para imponerlos y reducirlos ZI decir verdad. No se 
abaten; se ratifican en sus declaraciones indagato- 
rias; contestan con firmeza B 10s cargos, exponien- 
do ser todos hombres sin principios para cornbinar 
un plan de conjuraci6n, pocos en  ndmero, y sin 10s 
caudales necesarios para sostener una ernpresa tan 
ardua contra un gran pueblo. Que no tenian el me- 
nor rnotivo para atentar contra un  gobierno, al que 
veneraban con In mayor surnisi6n, bendiciCndolo 
continuamente por estar convencidos de que en 
ningdn punto de la tierra eran rnis felices que en 
Chile 10s espafioles europeos, donde gozaban tran- 
quilarnente de la seguridad de sus personas y pro- 
piedades bajo 10s auspicios de la Ecxma. Junta, A 
tiempo que en otras partes habian padecido mucho 
sus paisanos. Que, sobre todo, aiin cuando tuvie- 
sen motivos y fuesen capaces de fraguar una cons- 
piracidn, no serfan tan estdpidos que lo hiciesen en 
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un lugar tan pdblico como es la ventana de Arrde 
donde precisamente habian de ser decubiertos. 

En 10s careos se ratifica el delator en s u  decla- 
ration B presencia de cada reo. Arrde se  ratifica 
tambiCn en todo lo declarado, y dice llque s610 un 
11 diablo encarnado pudo haber hablado a1 ofdo al 
11 delator y sugeridole el plan de conjuraci6n con 
11 que lo acusaball. Ochea le dice: llque sin duda 
11 ha sofiado haber ofdo B 10s contertulios la con- 
11 versaci6n de conjuraci6n, 6 quiere pagar con el 
11 mas horrendo falso testimonio 10s favores que 
1 1  debe & algunos de 10s acusados.It Casanova asien- 
ta llque el delator le debe 2,900 y mPs pesos, y 
1 1  que no puede menos de creer que lo ha delatado 
11 con el fin de quedar relevado de su pago si se 
11 imponfa al delatado la pena correspondiente al 
11 delito.,! E n  fin, cada uno de 10s reos en s u  careo, 
actuado separadamente, sostiene con firmeza la ne- 
gativa y arguye al delator con la inverosimilitud 
de haber podido oir la conversaci6n de un plan 
tan combinado desde un  cuarto cerrado, mediando 
todo el ancho de la calle hasta la ventana, asen- 
tando el delator que hablaban en voz baja. 

En el careo de Arrde lleg6 d vacilar el delator, 
diciendo que quiz& por la distancia habria padecido 
alguna equivocaci6n, y estuvo a1 retractarse; per0 
no se lo permiti porque conoci que obraba con vio- 
lencia y le previne que dijese lo que supiese sin 
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turbarse; por lo que concluy6 diciendo que aunque 
temia haber padecido alguna equivocaci6n, se rati- 
ficaba en lo substancial. En  el careo con Recacens, 
dijo: que ni en su delaci6n habia dicho ni  en aquel 
acto decia que Recacens hubiese estado presente 
i la conversacibn del plan de insurrecci6n. 

Conclufdo el sumario, di cuenta con el proceso 
8 la Excma. Junta. Confiribe vista al niinisterio 
fiscal; y pidieron 10s reos que la superioridad nom- 
brase cuatro sugetos y dos ~ escribanos de toda su 
satisfacci6n para que con presencia de uno de 10s 
seiiores vocales, A las once de la noche, se pusiesen 
tres y un escribano en la ventana de Arrde y uno 
con el otro escribano deatro del cuarto fronterizo, 
y conversando en voz baja 10s de la ventana el 
punto que dispusiese el seiior comisionado, se  pn- 
siese por diligencia si se ola 6 n6 la conversaci6n 
por 10s del cuarto. Mand6se como pidieron; y eva. 
cuada la diligencia con asistencia del asesor de go- 
bierno, result6 que por personas de voz muy Clara 
y sonora se habl6 en eco natural y literalmente el 
plan de la conjuracibn constante de la delaci6n; y 
10s del cuarto s6lo oyeron la palabra todos. Repi. 
ti6se la diligencia, levantando el eco mAs de lo na- 
tural, y s610 oyeron la palabra Cos cuartedes. En su 
vista y con lo que expuso el ministerio fiscal, ab. 
solvib la Excma. Junta & 10s reos, mandindolog 
poner inmeditamente en libertad. 
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Es tan obligatorio el castigo de 10s delitos con. 
tra la patria, que sin hacerse cbmplice 6 verdadero 
enernigo de ella, nadie puede usar del menor disi- 
mulo en la averiguacidn que debe precederlo. Pero 
cuando uno o muchos acusados se indemnizan, su 
absoluci6n es un deber de la justicia, para que que- 
den lavados de la mancha conque 10s tizn6 la equi- 
vocacidn, la maledicencia 6 la venganza. Todos 10s 

reos de esta causa han satisfecho perentoriamente 
A 10s terribles cargos que les resultaba del proceso 
con 10s convencimientos naturalfsimos que he ex- 
puesto suscintamente. iDeberfa, pues, prevalecer 
u n a  simple d e t a c h ,  que si al principio pareci6 in- 
genua y veridica, ha descubierto hoy toda la inve- 
rosimilitud y contradicciones que entonces ocul. 
taba? <Qui& no conoce la imposibilidad de oir el 
delator, estando dentro de u n  cuarto cerrado y 
mediando todo el ancho de la calle, la conversa- 
ci6n secreta de insurreccih de que 10s acusa? iIn- 
felices de nosotros si al mismo tiempo que trabaja- 
mos por restablecer a1 hombre en 10s derechos que 
le usurp6 la tirania, diCsemos el horrendo ejemplo 
de castigar A 10s acusados por u n a  mera delacih,  
que han desvanecido del modo mAs concluyente! 
Nuestra suerte e n  tal cas0 serfa igual A la de Roma, 
que en tiernpo de sus dCspotas vi6 correr con fre- 
cuencia por las calles la sangre de sus hijos y la 
confiscaci6n de sus bienes, sin mis testimonio que 
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las delaciones sugeridas por 10s misrnos ddspotas Y 
sus satklites. 

La rectitud 6 imparcialidad os caracteriza, com- 
patriotas; y tanto cuanto clamdis por el justo exter- 
minio de 10s perturbadores de la patria, os lleniis 
de la mds noble satisfaccibn cuando se vindica la 
inocencia. Toda vuestra indignaci6n se arm6 contra 
10s delatados mientras fueron reputados por rebel- 
des, pero en el momento que publicada la causa 
hicisteis el justo concept0 de su inocencia, 10s ab- 
solvisteis con universal aclamaci6n, visitdndolos, 
consoldndolos y ddndoles mil enhorabuenas en la 
p r i s h ,  adn antes que la superioridad 10s juzgase. 
Todo el mundo elogiard vuestra integridad; y si 
hasta hoy la equivocaci6n de dictdmenes, el paisa- 
naje y un mal entendido amor de la patria han fo- 
mentado alguna discordia entre americanos y eu- 
ropeos, ya dstos no pueden dejar de reconocer la 
rectitud de nuestras intenciones, y se convencerdn 
precisamente de que 10s antiguos funcionarios, por 
el vi1 empefio de sostener sus empleos, han sacrit 
ficado y piensan sacrificar infinitas victimas, ati- 
zando el fuego de la discordia, inventando noticias 
quirndricas para alucinar B 10s incautos y propagar 
la division, arma auxiliar con que piensan triunfar 
hacidndose nuestros tiranos 6 vendidndose a la 
Francia 6 A otra potencia que sepa premiar su ale- 
vosfa. 
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Es ya llegado el momento que 10s burlemos, 
haciendo que toda s u  iniquidad caiga sobre ellos. 
Para conseguirlo, demos gracias a1 cielo porque nos 
ha dado un gobierno que sabe conciliar la rectitud 
y equidad de un modo que jamds temerd la ino- 
cencia ser confundida con el delito. Y hego,- estre- 
chindose en una confraternidad indisduble, diga- 
mos: todos somos hermanos, pues descendemos de 
un mismo origen y es precis0 que formemos una 
sola familia; todos profesamos la verdadera religion 
y reconocemos d Fernando por nuestro legitim0 
soberano; todos verteremos la dtima gota de nues- 
tra sangre en defensa de la religih, del rey y de 
patria; y nuestra mayor gloria ser l  morir diciendo: 
Fernando VI1 6 nadie.-Santiago, de Chile, 2 0  de 
Abril de I 8 I r.--javzer de ErrZizurZz. 

DOCUMENTOS TOCANTES AL BRIGADIER DON FRANCISCO 

ANTONIO GARCfA CARRASCO 

O j d o  deZ Gobernador de Va@araiso 

Excmo. sefior.-Con toda aquella urbanidad que 
exigen 10s derechos de la hospitalidad y humani- 
dad he insinuado a1 brigadier don Francisco Ca- 
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rrasco cuinto le convenia separarse de este reino 
con la posible brevedad y transladarse B Lima, 
donde podri gozar una perfecta tranquilidad y CUYO 

clima es m i s  adecuado A su avanzada edad que el 
de  Chile. Convino en que debia embarcarse cuanto 
antes y que lo verificaria en el primer buque desti. 
nado a1 Callao. 

H a  salido ya la fragata LimeZa, en la cual no 
quiso embarcarse porque hace escala e n  Pisco; ma- 
fiana se hace i la vela la PaZafox y pasado la Pre- 
ciosa, ambos excelentes buques, sin embargo no 
quiere embarcarse en ninguno de ellos; en conse- 
cuencia y en cumplimiento de 6rdenes de V. E. so- 
bre la materia, acabo de hacer presente i dicho se- 
iior las indicadas razones de nuevo, ademas que la 
orden de V. E. es que verifique s u  embarque en 
10s primeros buques que salgan para el Callao. Me  
contest6 que no se embarca en la PaZafox ni Pre- 
ciosa porque en aquella le piden 1,200 pesos por el 
viaje y en  esta 1,500; y que piensa embarcarse en 
la Aurora, cuyo dueiio ~610, dice, le exige 800 pe . 
sos. Per0 como este buque, tengo entendido, no 
sale hasta mediados del mes, no nie es facultativo 
permitir tanta demora sin expreso permiso de V. E. 

Todo lo que por medio de este extraordinario 
hago presente A la superioridad de V. E. para que 
se sirva determinar lo que fuese de  su superior 
agrado. 

’ 
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Dios guarde zi V. E. muchos aiios. -Valparaiso 
y Mayo 3 de r 8 r  1.-Excmo. seiior.--juaa Mac- 
henna.-Excmo. seiior Presidente y seiiores voca- 
les de la Excma. Junta Gubernativa del Reino. 

La jun ta  ordena que e l  brzgadier Garcia Carrasco 
se translade d Me'ndoza. 

S in  embargo de las 6rdenes comunicadas por 
esta superioridad en oficio del 18 del pasado, rela- 
tivas al transporte del seiior brigadier don Francis- 
co Antonio Garcia de Carrasco i la capital del 
 per^, ha resuelto ~lt imamente esta Junta que sin 
pCrdida de momento y sin admitirle la menor ex- 
cusa ni pretext0 lo verifique dicho sefior B la ciudad 
de h'Iendoza y bajo las 6rdenes del oficial que U. 
tuviese i bien comisionar. AI efecto librari U. las 
providencias oportunas en fuerza de esta orden que 
hara saber al expresado sefior. 

Dios guarde zi U. muchos aiios.-Santiago y 
Mayo 4 de 181 I.-Fernando Mdrquez de Za PZn- 
tu. -Doctor j u a ~  Mnrttnez de Rozas.-Ignncio de 
Carrera.-Francisco javier  de Reyna.-juan En- 
ripue RosaZes.--juan j o s h  A Zdzmate.--Seiior Go - 
bernador de Valparaiso. 
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Ed Gobernador de VuGparuiso nvisu Ruder impar- 
t ~ &  dus drdenes para ed cumpltmzento de do ais- 
puesto en ed ojcio precedente. 

Excmo. sefior.-Los dos oficios de V. E. relati- 
vos a1 viaje del seiior don Francisco Antonio Gar- 
cia Carrasco recibi anoche y esta maiiana comuni- 
quC al interesado s u  contenido: despuCs de haber 
manifestado alguna repugnancia, convino e n  em- 
prender su viaje mafiana por la mafiana i la villa 
de Mendoza, y hallAndose irnposibilitado de montar 
B caballo, lo verifica en carruaje. Mi deseo era que 
por la via de Quillota pasase en derechura B la de  
1'0s Andes, pero, segfin informes de varios carrete- 
ros y prBcticos del pais, ese camino es s610 de he- 
rradura C intransitable para ruedas, por cuyo moti- 
vo me fuC preciso consentir que dicho seiior Carras- 
co regrese por la ruta de esa capital hasta e! paraje 
llamado Monteaguirre, B la inmediaci6n de la cuesta 
de Prado, y desde ahi se dirigiri en  derechura i la 
mencionada villa de 10s Andes. 

El oficial que acompafia al indicado brigadier es 
el alfCrez de artilleria don Ram6n Ravest, llevando 
consigo un soldado, que me ha parecido suficiente 
escolta para la seguridad y respeto de la persona 
de dicho individuo; ademis, esta corta guarnici6n 
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no permite mandar mayor ntimero. H e  prevenido 
d este oficial, sujeto de toda confianza, que no se 
separe un momento del mencionado brigadier; que 
est4 muy d la mira de sus expresiones y procedi- 
mientos; que i su llegada i la villa de 10s Andes 
dC parte d V. E. de todo lo ocurrido en su viaje; y 
espero que desde ahi regrese d su destino, donde 
hace suma falta por no haber m i s  que tres oficiales 
veteranos, incluso 61, para las muchas atenciones 
de esta plaza. 

La orden de V. E. contenida en uno de 10s dos 
indicados oficios y comunicada por la Secretaria de 
Guerra he  copiado a1 subdelegado de Quillota, con 
prevencih qu6la  circule i 10s demds jueces de la 
ruta que toma dicho brigadier, A efecto que acele- 
ren su viaje y obvien cualquiera obsticulo que se 
presen te. 

Dios guarde d V. E. muchos aiios.-Valparaiso 
y Mayo 6 de 181 r.-Jwzn Mac~eenna.-Exceletitisi- 
mo seRor Presidente y sefiores vocales de la Exce- 
lentisima Junta Gubernativa del Reino. 

(Providentza).-Santiago y Mayo 9 de 181 I.- 

El teniente de asamblea don Paulino Zarricueta 
pasari, con cuatro dragones y un cabo, a encontrar 
a1 seiior don Francisco Antonio Garcia Carrasco 
que viene de Valparafso, y el oficial y soldado que 
lo conduce de esa guarnici6n se volveri A ella: ca- 
minard hasta 10s Andes con dicho seiior, sin entrar 
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en esta ciudad, y puesto allf, dzrd pronto parte de 
su comisi6n y el actual estado de la cordillera, 
aguardando las 6rdenes que se le impartan.--(Sin 
firma). 

L a  Junta atuerda una asz&zacid?t de sesenta pesos 
mensuales aZ brigadier Garcia Garrasto 

Entre 10s grandes objetos que la crisis presente 
recomienda A un  Tesoro que hernos recibido exhaus- 
to, s610 han podido considerarse por aiimentos A 
V. S. sesenta pesos mensuales durante s u  trbnsito 
dentro del reino: es todo lo que ha podido obrar la 
mejor consideracidn con que hemos tenido presen- 
te su representaci6n y oficios de 9, 15 y 23 del co- 
rriente, A que respondemos; por consiguiente, he - 
mos dado la orden A esta Tesoreria para que pre- 
venga su cubierto en el punto de la residencia de 
v. s. 

Dios guarde A V. S. muchos afios.-Santiago y 
mayo 29 de 1811.-Dottor jzcan Marknez de Ro- 
zas.-,Juan Antomo 0vaZZe.--juan josk A Zdunate. 
-/uan NicoZds de Za Cerda.--jo.ck Antonto OvaZZe 
y Vzvar.--Doctor /uan Pablo Fretes.-Maniced 
Antonio de Recabdryen.-lavier de Ewdzunz.- 
josk Fuenza lida y ViZZeZn.-Marcos Ga ZZo.-EI 
Conde de Quinta AZegre.-Doctor Gabriel /os& de 
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Tocornal.--jost? Antonio de Ec/lavarrZa.-Agustin 
de Vial-Seiior brigadier don Francisco Antonio 
Garcia Carrasco. 
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Oficio de Z brigadier Garcia Carrasco en contestaci6n 
4 otro de Za jzmta en que Ze coiicede de nuevo Zi- 
cenciu para irse ad  P e r k  

Excmo. seiior.-En fecha 24 del corriente reci- 
bi el de V. E. de 21 del mismo, el 2 5  sal! de Casa- 
blanca y IleguC B esta ciudad de Valparaiso el 26 
con el f i n  de dar cumplimiento B la orden que con- 
tiene el citado oficio. 

Dios guarde 5 V. E. muchos afios.-Valparaiso 
y junio 27 de 181 1.-Excmo, seiior.--Francisco 
Antonio Gurcfa Carrasco.-Excma. Junta provi, 
sional de este Reino. 

Otro andogo de2 Gobernador de Va@araiso 

Excmo. seiior.-Quedo enterado del superior 
decreto de V. E. de 2r del corriente. insert0 en un 
oficio de la misma fecha, en que concede permiso 
al seiior brigadier don Francisco Antonio Garcia 
Carrasco para que use de la licencia que anteniano 
le tenia V. E. concedida para pasar B la capital de 
Lima. Dicho sefior brigadier lleg6 ayer tarde i4 este 
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puerto y luego que se presente barco en que pueda 
transladarse a1 Callao intervendrC en el ajuste de  
su pasaje y dark el debido cumplimiento A lo demis 
que me previene V. E. acerca de dicho seiior en el 
citado oficio. 

Dios guarde B V. S. muchos afios.-Valparaiso, 
junio 27 de 181 1.-Excmo. seiior.--jzlan Macken- 
na.-Excmo. seiior Presidente y seiiores vocales 
de la Excma. Junta Gubernativa del Reino. 

Otro deZ oficiaZ encargado de Za custodia del br i .  
gadier 

Excmo. seiior.-Con fecha 24 del presente reci- 
bf el de V. E. de  21  del mismo, y en obedecimien- 
to se sali6 de Casablanca el 2 5  y llegamos A Cste el 
26, C inmediatamente pas6 A ver al seiior Gober- 
nador Q hacerle presente la citada orden y que el 
seiior brigadier quedaba en el convent0 de la Mer- 
ced. 

Con esta fecha ha dispuesto el citado sefior Go- 
bernador que el cab0 y u n  soldado de la partida 
que me acompaiiaba caminasen Q esa a1 resguardo 
de u n a  buena partida de p6lvora. 

Dios guarde B V. E. muchos afios.-Valparaiso 
y junio 28 de 181r,--Pn~~ZZno de Zamketa . -  
Excma. Junta provisional de Gobierno de este 
Reino. 



QH DON TOMAS DE FIGUEROA 385 

DECRETO DE INDULTO A FAVOR DE LOS REOS COMMPROS 

METIDOS EN EL M O T ~ N  DEL 1.O DE ABRIL 

Con esta fecha ha puesto la Junta el decreto que 
sigue: 

tlConstando P la Junta, como haripatenteal Rei- 
no, que el Gobierno empeii6 si1 palabra i favor de 
las tropas que ayudaron 5 la conspiraci6n del 1.0 de 
abril, prometihdoles indulto general y absoluto de 
su crimen, segdn se public6 por bando en la capital 
del modo mds legal y obligatorio, y se escribi6 P 
10s jefes de cuerpos y jueces ordinarios de dentro y 
fuera para que hicieren venir 10s pr6fugos, bajo 
cuyo salvoconducto se presentaron todos 6 10s mPs; 
cumpliendo con esta promesa, ha venido en decla- 
rar libres A todos 10s reos que se hallan en Valpa- 
rafso confinados P Juan FernPndez por complicidad 
en la predicha insurrecci6n. Transcribasele este 
decreto a1 Gobernador de aquella plaza para que 
eu su vista disponga su m5s pronto cumplimiento, 
previnihdoles que inmediatamente deben presen- 
tarse ante esta superioridad, sin dirigirse 5 otro 
destino, y que en el acto de hacerles saber esta dis- 
posicih, cuide de advertirles, con toda la energia 

TOM0 XIX 25 
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de  su autoridad, que si el Gobierno ha adoptado 
este temperamento de conmiseraci6n3 queda muy 
A la mira de sus procedimientos sucesivos, y que el 
mPs minimo delito que e n  adelante se les comprue- 
be, hard recibir toda s u  indignacih y experimenta- 
rPn la fuerza y severidad del brazo de la justicia.11 

Se  copia B Ud. para que asi se practique.-Dios 
gnarde B Ud. muchos afios.--josd Miped ne Ca- 
rrera.--Sefior Gobernador de Valparaiso. 
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