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ACTAS DEL CABILDO

ACUDRDO PARA QUI3 DL CO1lISIONAI)O POR EL ~ A R I L D OP A R A L A l:ECAr:DACl6X Dm

morios

SE ENTIKNDA QI'EI DEW:

SISI:

131.

I:INIIDOR

DOS

Fir,\scisco Awoxii)

PkREZ.

x 1:r muy noble y muy leal ciud:td de S,anti;igo
dc C!hile, cn treintn cliiis del nics de Enero de
eslc ail0 de niil ochocientos diez, 10s senores
del Ilustrc Cabilclo, Concejo: Justicin y Regiiniento juntos y congregados, coin0 lo li;un.de iiso y costumbre en si1 snln capitular, en din de ncnerdo ordinnrio, B saber, 10s que ,aLbnjo firmarhn, dijeron: qiie, en atenci6n A que desdc el din ocho de Euero se linbia hccho la elecci6n de coniisio-

11;~tlopor el Cnbildo en el senor regidor donFrancisco Antonio
PBrez, para qiic &e continuase coil l a rectrndnci6n de 10s proO senor regidor docpios qiie estubn y hitbin cstnrlo li C : I ~ ~del
tor cloii Joaqiiin Rodriguez, 7 5 qiie el electo 6 iiuevamente
noinbrado no estub:b en itso y ejercicio de aquelh coillisidn y
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se continnaba en ella [por] dicho doctor Rodriguez, porque el
11.I. S. P. ciiando confirm6 la acta de elecciones de oficios concejiles de este all0 orden6 no se innovase en cwinto a1 comisionado para la recaudacidn y distribnci6n de propios; y que,
sin embargo que en el primer acnerdo del dia nueve del presente, manifestaron dichos senores por oficio de la inisma feclia h aquella Superioridacl, que el Cuerpo habin resuniido en
si el sindicato desde el iIno de ochocientos siete; que el nombramiento de comisionado 6 sota-sindico no esigia confit*mncidn
del Superior Gobierno, que podia rariarse a1 arbitrio del Cabildo, como sindico clc quien dependin; y que el haberse pasado entre las otras elecciones &a, fu6 por haberse acordi~Io,i
un tiempo; pidiendo, en virtact de todo, se perniitiese y dcjnse
a1 nuevo coniisionado el libre ejercicio de su comisi6n y se ordenase al otro no se mezclase mhs en este asunto y se suspeudiese y reformase el decreto librado con 12% calidad de no innovnr: no habionclo hastn hoy teniclo contcstaci6n algunn ni
dicthdose proridencia en el particular, siendo un negocio tan
urgente, clelicadoy de responsabilidad, dijeron que debian ncorclnr y acordaban de nuevo la variaci6n de dicho coniisionado
doctor Rodriguez y sabrogacicin en su lugar (le don Francisco
PBrez; y que, interin peclian 10s recursos hechos sobre esto,
pnrech no ser regular que contra la volnntnd del coniitente
sindico y legitim0 senor de estos propios, que lo es este Cabildo, estnviese continuando, ya sin personeria legitima, el diclio
don Joaqriin Rodriguez en nquella adniistraci6n; y que, en esta
~
virtud, para evitnr nnlidtides, asegutnr resultas - j1iber.tnrsede
responsnbilidndes, sc pase u n testimonio a1 11. I. S. P. por el senor Procurador Genera: de Ciudad, suplieando lit snspensicin
de la calidad de no innovar, y que corra. el nonibrnmiento y
elecci6n hecha por el Cabildo, g que fncilite se haga saber ,i10s
snbastadores del ram9 de propios suspendan todo pago, aclvirtiendo que el Cabildo no responde [por] results alguiin en raz6n de sus propios, desde el dia nueve de Enero de este aiio:
lo que igualmente deberh noticiar a1 Superior 1’ribun:il de hi
Real Andiencia coin0 intendente, s e g h el context0 literal de lo
proveido por cliclio Superior Tribunal en diez de Marzo demil
ochocientos seis, parecict que siempre debia qiietlarle como nn
tiurnento aiieso d si1 enipleo, principalmente sieudo conshinte
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que en diez m o s que 10 hn servido ha sido tan notorio si1 desinter& que [en] muy pocns ocasioncs h a exigido al pdblico
10s derechos de. arancel que podia y d e l h , segdn el literal contexto del capitulo de ordenanzas citndo, y siendo mucho m8s
gravoso, no s610 tL este veoindario, sino Q toclo el reino, la contribnci6n de aquellos derechos que el pago d e seiscientos pesos,
debiendo este Cuerpo ociirrir en defciider 10s grnvimenes pd .
blicos, y mAs respecto de 10s 1itig:iiites que con pase (sic) el
ram0 mAs digno (le consideraci6n, acordaron se ocuiiiese a1
Superior Tribnnnl de ln R e d huiliencia, de doride dimana
aquel aumento de suelclo.-Ei.r6se.-Dioz.

CABILDO
DE 27 DE FEBREI~O
DE 1810.
NONRRANIDNTO
DEL REOIDOR

DON PEDRO JOSl G O X Z ~ X
PARA
Z J I I l Z DIU AOIIAS
POR PS RIMESIRE.

la ciudnd de Santiago de Chile, en l-einte y side dins del
ines de Febrerode mil ochocientos diez, 10s senores de este
Muy Ilnstre Cnbiltlo~Justicia 9 Regimiento, , estanclo juntos y
congregados en sit saln de ngiiiitarniento, como lo tieneu de iiso
y costunibre, en cabildo ordiiiario, dijeron que habidndose cuni
plido el bimestre por que fnC nombratlo para jiiez de ag~inscl
senor regidor don Francisco Rnmirez, ncorrlaban y acortlaroii,
pnrn que lo sea en el biniestre siguiente, a1 senor regidor doctor don Pedro Jose Gonzlilez, encarghndole que vele sobre
este interesaiite ram0 de policia con todo el enipeilo que exige
el bien corndn en ]as presentes circiinstnnciss. Y :ui lo proveyeron y firtuwou, de qiie doy fee. -Licciicindo Dlnz de T'crM6s.
--Eyzcigz6i~~~c.-Diegode L'arrciin.-K*nncisco Aiitonio P&ez.
--~yi6stiii Dicrz, escribano de c:ibildo.
N

P A R A QUE E L PROCURADOR DFI CIUDAD PIDA A L Pl<ESInF,STnQUm ES E L TESTlhlOHIO

DE U N A RDAL ORDDN sn I N I D I ~ T ELA VISTA FISCAL Y VOTO CONSULTITO nn LA

R ~ A Auuimc1,I.
L

x treinta dias del nies de M R ~ ZdeOniil ochocientos ciicz, 10s
senores de este Niiy Ilustre Chbildo, Justicia y Regiiniento, estando juntos y congregados cn PII s:ila dc ayuntamiento,
como lo tienen de iiso y costumbre, en cabildo ordinnrio, dijeron: que nothlose que en el testimonio del 6ltimo real orden
de seis de Octiibrede inil ochocicntos nneve se ha omitido,acnso por olt7ido de la Secretiirin, insertar l a vista, fiscal J- voto
consultivo del Superior Tribniial de la Real Audiencia, como se
pus0 en el primero, se pida a1 11. I. S. P. por el senor Procumdor de Cindnd, p r : c en vista de todo acordnr lo m RS
' conveniente t5 su mds prontn ejecncidn en lo qnc corrcsponila ii cstc
Cuerpo, y que para ello se le dB el testiiuonio (le este acuerdo.
'
1 asi lo pi.oveyeron y firmnron, de que tloy fce.- Licencicitlo
Dicrz de Vciltlck -Cwda. -Xyzaytiiwe. -- Ctriici.7.- Ante mi,
Ayiisfin Dim, escrib:ino pdblico y real.

CABILDODE 3
PAIL4 QUE SB PROCBDA

A

DE XBRIL DE

1810.

BFKCTUAK L A SUHASTA I t ~ l r A T I V AA L CANAL DEI S A N CAR-

LOS, s u s ~ ~ a ~ i B sEL
~ ADITAXBNTO
o s ~ l
i m LA S I L L B R ~ A
DB LA

noc.4-TOMA.

s la cindad de hntiago de Chile, en tres dins dcl
mes de Abril de mil ochocientos diez aaos, 10s seflores del Ilustre Cabildo, Jnsticia y .Regimiento,
estando juntos y congrepdos en si1 snla de ayuntamiento en
cnbildo ordinario, dijeron: que, traidos 10s autos del canal de
San Carlos por su procuraclor general para acortlar la contestaci6ii quc debia chr i un traslado que se le coniunica.
de la solicitud dc iino de 10s subastadores sobre el revecitiniiento de sillcria iL que se le quiere lignr, acordiii-on se dirigiese su contestaci6n (L que se evncue cannto antes el
renxite en 10s tdrminos que anteriormente se 11;1bi:i rneditiulo y resuelto, siispendithdosc el aditamento de In silkria que debe revestir la hoca-toma, cuya obra, que por nho1-n no es de necesidnd para traer el' agna, puede reservnrse para despu&s, 57 entonces el Ctilddo se reserv;i acordiir el modo y florina de practicarlii, hien sea, por ndministr;ac.i6n 6 por nneva subasta: l o q u e espondrk el senor
procurador nvivnndo Iix conclnsi6n d e este remate y siis incidcncias; y nsi lo :icordaron J- firmwon, de que cloy fee.Liceticicido Pedro D i m de Trflldd.~.-Josc' iVico7h de lcr Cerda.
--dgicstiit
de Eyzagtiirre. -Diego clc Lnrrnin. - Xwcelino
Ccl,-ins ,-Lltl2[iintci.-Petlro Jose; Prado Saraqtteiianda.--Uocto~
Pedro Josd Goiizcilez Ala i n os. -Freeii cisco h t o ii io Pdrez .ljpacio Josd de drangzciz. - Ante mi, Apistiit D i u , escribano pitblico y de cahildo.
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QUB BL ASBSOIL DBL CAlllLDO D B < n > l P B k BL CARGO DB PROCURADOR G R S B R A L
hlIGN1'RAS DURARB LA AUSLlXCIA DB BSTB.

x lit ciudxl de Sailtiago de Chile, en seis dias del mes
de Abril de mil ochocientbs diez nflos, 10s senorcs del

Ilustre Ayuntnniiento juntos como lo hnn de costnmbre en
ncuerdo ordinnrio dijeron: que habi6ndose ausentsdo el senor
Procuna.rlor General L 10s bafios de Cauqnenes devolviendo el
clsspncho a1 C;ihildo p ~ r aque resnelvn lo mejor que hallare
por convcniente, ncordaron que, interin se verificabn su viielta,
supliese en su lugnr el asesor general del Cabildo, doctor
don Jose Gregorio Argomedo, pasando a1 efecto 10s expedientes corrientes el escribano con el correspondiente recado
de iitenci6n y noticia, de estc acuerdo; y asi lo dijeron, man&won y firmnron, de que doy fee.-Licenciado Pedro Dim
de Viild&.-Josi
LVicolCis tle la Cwda.-Francisco Antonio
P&ez.-&iincio
Jose' de dmiigiiM.-~c1'?inrido Xrrcizuriz. dgust'ln Din?.
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TICIhN CORRPISPONDIBNTP PARA QUB NO SEI EXTRAJESBX D E LA CIU1)AD LAS

LASZAS CON QUI3 CONTABA PARA St1 DEFBRGA.

I

In ciudad de Santiago de Chile, en cuatro .dias del
es de Mayo de mil ochocientos diez i~nos,10s seflo'es de este llustre Cabildo, Justicia y Regimiento,
juntos y congregwdos como lo hiin de us0 y costumbre, dijcron:
que teniendo noticia que por el 11.1. S. P. Gobernador y Capithn General del reino sc estaban remitiendo Ins lnnzas que tiene estn capital para s u defensa, con designio que sirvan de la,
qne en la Metr6poli se hace contra el enemigo comiln, y que
el pueblo clama por que en las criticas circunstnncins en que se
halls se le despoje asi de las h i c a s arnias qne tienc si1 cabsIleria, y que acnso sea este donativo de algtin (sic) provecho,
sienclo niucho nicls ir.teresante h In JIetr6poli que se le remitan
algunos cauddes en efectivo; acordaron se ocurriese nl Superior Tribunal de 1% Real Audiencia pidiendo, asi In snspensi6n cle aquelln remesn, como qne se haga en su lugnr la de
cuatro mil pesos del Ranlo de Ralnnza, dBndose con este ohjeto testimonio de este acuerdo :a1 senor Procurador General de
Ciudad A fin de que sin pBrdid;t de instnntes eleve la representaci6n corresponcliente, esforzbnclola para el logro de In aolicitud; y asi lo dijeron, mandaron ;C: firmaron, de que doy fee.Josc' Xicolds Cerdci.--dgttstin de Eyx~yirirre.-Diego de Lawain.- illarcelino CEtiicis dld~inate.-1g,iacr'o Vcild~s.-F~uncisco Rcinail.eZ.-~~'..aiicisco
Antonio P6i.e~.
-&iacio
Josk de
Arnngziiz.- El Contte de Qiiiiita Alcg?*e.--Ante mi, Agzistdit
Uiuz, escribiino ptiblico y real.

i\' la

ciiidacl de S;intiago dc Chile, en veinticinco di' ,\Inyo de mil ochocicntos dicz, 10s 88110res del IInstrc Cnbiltlo, Jnsticiit y Regiiniento
jiuitos en SII sda capitul;u*en cabildo ordinnrio, como lo hill1 de iiso y costnmbre, clijcron: que siendo notoria la escnsez de t i L b W O en polvo que otrns vcccs se ha
cspcc.imcntxlo cn est;\ ciiitlnrl y se esperimentn en l i ~actiialidntl, Ilegando a1 extrenio de ser innumernbles las quejas g
reclamos que sc, hacen A este Cabildo para su rernedio, nsi por
partc del vecindwio como de las Religiones y Nonastei*ios, y
d fin de precaverlos en el modo posihle, ncordaron qiie, con
testiinonio dc este ncuei*do, ocurra a1 Superior Gobierno el
senor Procnmtlor General pidiendo que el Director cle nqiicl
ram0 rcpnrta a1 piiblico el tnbaco que se halle almacenndo, y
se practiqnen Iits diligencias necesariiis para pedirlo, cas0 clue
no sea snficiente: todo con la brevedncl que exige lit natnmlexa del asunto. Y :\si lo :icordaron, m:Lnd;iron y firmaron, de
qiic doy fce.-Jose' ATicol@ de In Certlcr.-Frcciicisco Aitoiiio
Pdra-Diego de Lawain. -Pmimkco Rciinii*ez.--W Coitdc
de Quirt f a illegre.-Doctor Pedro Jose' Go~izclle~
,-Llci~~-~os.-~q
nnncio Jose' de Arnngrciz. -Ante mi, Agusfirh Dlar.

Yo el presente escribamo pdblico de Sn MiLjcstiid y del
C;Lhildo de est;\. capital, certifico, cloy fe y vcrdadero testinionio qiie hnbi6ndose presentndo el R. P. Gnnrdih del Convento Grande do niiestro serrifico Padre S;in Francisco con una
acta celebrnda en el :iflo de mil q~iinieiitoscincuentn y cuatro
por 10s senores del Muy llnstrc Cnbildo en qne constn haberse noinbrado por piitronn de ~ s t ; tcapitill A I:L 1tein:i clc 10s Angeles, bnjo 1%ntlvocncitiii de Nuestra Senora, del Socorro, y
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con nnn r c d c6rlnln fechn en Jhdrid A diez de Rlizyo de niil
,
cn otro ncnei*clocclesciscicntos cuarenta y tiw : L ~ O Sinsertti
bI.iItlO ea quince de Rbril de mil seiscientos y cilarentilfy cinco, por 1% qiie se ordena se asista por el Tribunal de I;L Rcal
Andiencia y el Cahildo li solerunizar In fiesta de la 1m;igcii dc
Siiestra Senora que hubiere de mRs devoci6n en dichn ciudad;
pidi6 :i cste Ilustre Ayuntamiento el cunipliniimto de IiI contribuci6n de ln limosnn mual A qne el mismo C;ihilclo sc oblig6 y resulta de 10s citados acnerdos y otros qiie cit6; dc c n y : ~
solicitud se did traslado zzl Procuriidor de ciudnd, y coiitestdndolo, se rlcterniind se espernse un clia en que concurricscii y
sc congregliscn todos 10s senores capitulnrcs, y habi6iitlosc
verificado, resolvieron por acuerdo d c clocc dc Srptiembre do
niil ochocientos nneve se diesen de 10s propios de ciudarl cicn
pesos anuales para que con ellos se liioiese la dicha fiesta d o
Snestra Senora del Socorro, con el mal el Procurador Gcneral
se present6 a1 Tribunal de esta Real Auclieucia solicitmdo sn
:iprobaci6n, se did I-ista a1 Jlinisterio Fiscal, y con lo quc contest6, proveyeron 10s senores del espresado Tribunal (le la
R e d Aucliencin el anto, cuyo tenor, copiado :Z la ietw, es el
signiente:
AuTo.-Simtiago 'y Ahril dos de mil ochocientos diez.
Visto este espediente, por el m6rito que niinistran 10s acuerdos celehrndos por el Ilnstre Ayuntamiento en 10s anos de mil
qiiinientos cincuentn y cuntro y seiscientos sesenta y siete por
Ins que se acredita la antigiiedad y recomendncidn de lit festividnd de Nnestra Senora del Socorro como Patrons j11riidiL
por el primer Pacificador clel Reino 3' por 10s regidorcs dcl
Cahildo; siendo, poi. tanto, justo que se l i i l g ? la fiesta, anu:il
con todn la, posihle solemnidad, se qmiebn In :vAn de doce cle
Septiembre clel nil0 pasndo, moder8ndose A In cantidacl de
veinticiiico pesos, con que se completarAn en 10s propios d e
c.iudad setenta -y cinco anuales, ilebiendo 10s Prelados de S:ln
Francisco procnrnr todo el Inciniiento posible en l e esprcsnrln
fiesta, por considci*aci611A las mercedes hechas por cl enunciado Aguntamiento, constnntes de las actas citailas de diez y
siete de Jlarzo cle iiiil qiiinientos ciiicueiitn 7 cnatro; con cuy ns con d i cion es cum pl i i 4 i i re1igiosn mentti, coni0 igu i i 1i n en te
el Apntamiento, remimnn(1o en sus individnos la tlevoci6n
I.-
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tan justa 6 la Reinn de loa Angeles en la referida advocaci4n
del Socorro, y perpetuando la memoriay sufragios por el fundador insigne el senor don Pedro Valdivia.-Hay cinco rdbriens de 10s senores lliriistros del Tribunal de la Real Audiencia
PnosIGuE.-En este estado se pas6 el expediente nl Ilustre Ayuntamiento, y en vista d d anterior nuto, ncordarm 10s
senores que lo componen 10 coiitenido en el decreto signiente,
qne se copia igunlmente A In letra.
DECRETO.
-Santiago, Mayo ocho de niil ochocientos dim.
-Por recibiclo.-T6mese raz4n de estn providencin en 10s lihros respectivos, y lthgsse saber i~su sindico para su cumplimiento.-Hby cinco ritbricns de 10s sellores del Ilnstre Cabildo.-Ante mi, Agitstin Dinz, escribano piVAico, real y de
cabildo.
Concuerda con el auto y decreto originales en el espediente de la materia, ;i que me remito; y para que conste el
cumpliniiento de lo mnndado, lo nnoto ad, en esta ciudnd de
Santiago dechile, B nueve de hlnyo de mil ochocientos dim.dgrrstin Uiaz, escribano pdblico, r e d y de cahildo.
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CONDICIOHES CON QUI3 DEDfA IW'RCTUAI1EB BL NOXIIRAIIIESTO DB SOTA-SiSDlCO DISL

CIHILDO.-PI~BSBSTACI~)~
D M DON JosB CAMI.OGALLARDO.--BCUIORLIO
ACERCA
COXFIBRA j, ~ S T DBL PUBSTO, iwwio EL OTORQASUBXTO DB LAS

DB QUB DB

RBSPECTIVAS PIAHZAB.

N la cindad de Santiago de Chile, en reintisdis

dias del mes de BIayo de mil ochocientos cliez
nilos, 10s senores del Ilnstre Cabildo, Justicia y
Regimiento de esta capital, estando juntos en
su sala capitular, en cabildo ordinario 6 efecto de tmtnr 10s
negocios y asuntos pendientes, se propuso el del nomliramiento de sota-sinclico, en conformid:td de lo declarado acerca de
este particnlar, y se hicieron presentes las concliciones d que
debia cenirse el electo, que son las siguientes:
1.-Que el sota-sindico s610 ha de percibir y retener en si
lo que recaudare de 10s ramos de censos, nlquiler de cuartos
y solares.
11.--Que lo relativo A 10sdemBs ramos de canchas, ~ I R Z R S ,
cam de gnllos, potreros de la Dehesn y Son JosB, puente de
Maipo, etc., s6:o ha de correr con agitar sus cobros y el pago
se ha de hacer en ]as cajas de Cabildo; donde se recibirh por
el Aloalcle de tnrno y el Regidor decano, teniendo cada uno
pitra esto una llave de las tres, y en el ttrca se pondrd nn
cuaderno dondo se apuntark y snbscribird por todos la partitln de entracla y la de salidn.
TIL-Que de dichn area se sttcstrA mensualmente 10s pagos ordinarios y 10s extraordinarios, nvisAndose por el sota
sindico opoytnnamente d toclos.
1V.-Qne en el t6rmino de tres rneses ha de prasentar B
este Cuerpo el sota-sindico nn plan de 10s capitales de censos
que h a p A favor de la ciudttd, manifestando:aqnellos cuyo
pngo est6 espedito y en 10s que hayn clnda qu6 esclarecer
para timatar de su seguridad y arreglo.
V.-Que del mismo modo ha de presentar otro plan de
las entradas de alquileres de cuartos y solares, espresando 10
niisino que en la anterior lo que hubiere cierto y lo dudoso 6
que necesite esclarecirniento.
-

I

,

Vl.-QQne h a de estw sujeto A este Cabilclo en cuanto se
le ordene y dispuesto y ohligado R cuniplir con lo que se le
m:mclase relntivo nl niejor cobro y arreglo de 10s propios.
VIL-- Que p0di-A scr reniovido por este CiLbildo siempre
qne hapa faltit en el cnmplimiento de cii:ilquiera dc clichiis
condiciones, sin perjiiicio qiie s11 eleccidn se hit hecho ndmovible ad nirftm.
VII1.-Que ha cls afianzar r\. satisfec.cih dcl Cucrpo toda
resulta en si1 adniinistracidn, como lo ordenn el Superior Tribunal de la Reill Audiencia, y por razdn de tal soh-sindico,
no gozarB yrivilegio ni excepcidn alguna, kino s610 In rentn
que le asignare dicho Superior TribnnaP.
Y en estos terminos, antes de proceder iL la eleccic5n, sc
aceptaron por este Cithildo Ins propuestas h w h n s por 10s preteadicntes, y &os sc obligi11*011A cnmplirl:is, cas0 que rectiyese en ellos la eleccidn; y como por plnrnlidad de votos 11;iyn
s;ilido elegido don Jose Cnniilo Gallni*clo,,A fin cle que h a p
constancia de 13s ol~ligacionesparticulares ti qiie quecl4 Iigra.
do, se inserts sii pedimento: que es el signiente:
11. I. Cn1ddo.-Don Jose Camilo GalIai*doante V. S. con
el niAs debido rendimiento parczco y digo: quees mi notinin
hnllarse prdsinia la prorisidn del empleo de mayordomo de
sindico para el mcjor cumplimiento de stis clcberes. Yo en
efecto aspiro en colocarme cn dicho empleo, siendo del agi-ado
y beneficencia de V. S.; tengo la satisfwci6n (le que hastn lo
presente me he gobamado con la. mayor jniciosidnd 3- honradez en todos mis proceclimientos, g contemplando que V. S.en
la provisi6n de este empleo *y denit'is de s ~ irespec.tivn incunibencin propende B que se sirva con el mayor empeflo y esmero, prociirando 10s mejorss y miis posibles :tdelantaniientos,
he tenido A bien proponer que, en C ~ S Ode aconiodnrseme en
&e, me ofrezco y obligo, en primer Ingtw, R arreglar el archive secreto, encuadei*nar10s cedularios, poner intlice B cndn
tomo, y hacer otro general d e todos 10s pnpeles qi:e tiene dicho ;~rcIiivo,ti mi cost^ y sin el nids Inininir, gnsto de estc
Ilustre Ayuntamiento; -y en segiindo, B pintw: igua1mer:te A
mi costa, l a sala que servitl de nudiencia j r tengo noticias
est4 destinndrl para el Ilustre Csbildo, corriendo t a m b i h con
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el adorno clel closel, asiciitos J- dcmds condncentes, qtie nie
obligo h :icomodar siemp1.e y cunndo lo repute V. S. conveiiicntc. Estas propuestas, pues, entiendo yo ser de necesidnd
y muy iltiles A la mejor direcci6n y gobierno de clicho Ilustre
Ayuntamiento; y estnndo, como estoy, muy pronto A dnr fianzas cle segiiridnd y abono B satisfacci6n de V. S. por lo que
tocn li 10s nianejos de dicho cargo me pi*onietoque, :iceptlllndolils. Ins tenc1r;i V. S. presentes i l l tienipo de tlicha. provisidn
para coiicetlcrmc este :womodo: por cllo, :(I 8. S. suplico qne,
habiendo por hechas lais cnunciadas pi*opwst:is con 1:a protesta de fianzas, se sirvn tenerlas presentes y coni0 Ilevo espucsto y nie pronieto de sii notoria bond:id, etc.- JosS Cccinilo GCdlCl?~dO.
Otrosi digo: que tambiBn ine obligo A Iiacer 5 mi costa
10s pnpeles inipresos de convite para todns ]as fnnciones que
time en el aflo este Ilustre Ayuntamiento, corrienclo con su
reparto, corriendo nsiiuismo con la ldwanzn de cera y otras
ociiri*encias. eiitendi6ndose que el valor de la cem y su labrmzn debe de ser de cuanta, del Ayuntamiento; todo lo que
pongo en considerztcih de TT. 8. satisfecho de SII justificaci6n
con quc iiiira 10s ;itlelantnmientos B intereses pllblicos y propensi6n cn favorecer A 10s qiie se cledican en servicio del piblico; poi. lo que, d TT. S. snplico que, habienclo -1ieclio Ins
enunci:iclas propuestas, se sirvtt t e n e l k presentes y hacei. conio llevo espnesto y espero de si1 innata bonclttd. I;'t . w p ~ ~ c i . JosC: Ccintilo Gcillcwtlo.
En cny;i con formiclad,se le pi*evino trajesc las 1)oletas de
fianzn de snjetos de abono que asegurnsen caalesquier descubierto en cas0 que lo hayn durante cl ejwcicio de su cargo.
En efecto present6 boletn de don Pedro Fernhndez Nifo, que
ofrect? su fianzn en Itis cantidacles que cntrwen :i poder del
Rota-sindico; y otm de don Roqne Allende, que nsiinismo nfinnz ; ~clichns cnntidndes en el caso que s:ilgn descubierto dicho
don Caniilo y que no alc:ince su primer finclor a1 descubierto
cle todo lo que resultawe. lo cnbrirA 61. T liabi6nclose conforinado 10s senores de este Ilustre Aynntmiiento, iuanclaron se
estentliese el correspouiliente instrumento en iiii registro 9
qiie, fedio, se s m i s e testimoiiio cle estc ncucrdo p:im que
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acompanhdose certificacidn del otorgamiento de diclin fiaiim,
se presentase por el senor Procnrador General d l a Superioridad de est8 Real Aucliencia para qne S. A. se sirvn clesignar
el snlario que se le deba contribuir anualmente; dbndose asimismo cuenta a1 31. I. S. P. como lo tiene mandado en auto de
2 de hbril de este presente nno. T ad lo acordaron y firmnron
dichos senores, de que cloy f&e.-Y antes de firninr acordaron
igualmente proponer Si Su Alteza sobre In dotncidn que debia
tener dicho sota-sindico, que, en atencidn d 10s grav8rueiies
voluntnrios y obligatorios con que h a b h sido elegido, debfa
premidrsele con trescientos pesos anunles, sncados del mismo
ramo de propios, sin perjuicio que diclio Superior Tribnnnl,
asi sobre este particulttr, como sobre In fianzn 2' cnlidad con
que clebn gobernarse estn recaiic1,zcidn en lo siicesivo, resuelvn
y determine lo que halle mCls de justicia.
Agusfin de Zyzciguivre.- Josb Nicolds Cevdn.--Diego de La.
wciin .- illcivcclin o Cci fi us Aldu n c~tc.-Fra ii cisco Rci in i ~ e zFrancisco Antonio P&z.-El Con& de Qirintci Alegre.
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DEL CAMPO POR TYIXI0STB ASESOR D E

ESTRAOltDISARIO CBLEURADO EX E L

PALACIO

DE1 1.0s CAPITULARES POR ESTE ACTO.

la ciuclad (le Santiago de Chile, en nueve de
Jnnio de mil ochocientos cliez, 10s senores del
Ilustre Cabilclo, Justicia v Regiiiiientode esta capital, estnndo en cabildo estraordinnrio, ti qne
fnei*on conrccados por el AI. I. S. P. Gobernador y Cnpikin General, que lo presidi6 en su saln del palacio de si1 moradn, para efecto de recibir a1 senor doctor don Juan Jose del
Campo fi su empleo de teniente letrado de estn Tnteudencia y
nsesor general cle este reino, niand6 Sii Sefloris que se le 11:iniase, y habieiiclo entrado, se le recibi6 por ante mi el jnraiuento de fidelitlad, que hizo por Dios Nuestro Senor de una
senal de cruz, so cargo tlel cual prometi6 iisnr bien y fielmente
del referitlo empleo, segdn si1 leal saber y enteii ler, hacienrlo
jnsticia y ciinipliendo con Ins demds obligaciones iL que 1&cine,
con arreglo en todo ri Ins leyes y rexles ordenanzas de-S. M.:
con lo qnc le hubieron por recibido 9 se le di6 el bast6n 6 vara
de jiisticia y el asierito qne le corresponde; y tomnda suposesi611, lo firm6 con 10s referidos senores, de que doy f6.-1' '1'C111*
cisco Antonio Garcia Cni.sasco.--Agiutiii de Eyzcigicirse--.Josd
ATicoliis de la Ccrda.-Diego de Larsain.-Pedro Josd Psado
,~~crciq~ienindci.--i~~circc7Aro
Cahcis Aldriiratc. - .Just0 s'crlincis.
-Don Joseph JonchZn RocWgtiez %nr).illcc.--E1.anci.sco Air fo11 io Perez .-Fm n cisco Rainii*ez.--xqn cicio Josk de A m 11 g?& It1 Contie de Q ? r h fa Alegrc.--Doctor J M ~Josd
J ~ de Cainpo.Ante mi, Agiistin Dim, escribano pdblico, real y de cabildo.
N

Doy fc 1:~necesaria en derecho que lian protestado iisar
de todos 10s recnrsos que el Derecho les permita ante el
11. I. S. Presidente y deliids autoi*icladesante quienes pueclan
9 dehai; por lo que toca A In presidencia tlel Cuerpo del Cabildo, en qiie se ha aposesipnado el senor don Juan Jose del
Ciinipo, por la diligencia de la viicltn, sin perjoicio de dicha

posesi6i1, que ~610se le hn d:iclo en virtud del ninndamieiito
del 11. I. S. Presidente, todos 10s senores del .lyunt:imiento que
q u i subsci*ibenen el mismo acto de dichn posesi6n -Agzistin
de Xyzaguirre.-JosC Nicolds da In C~rdc~.----A.aiicisco
Antonio
P&cz.--Diego de L a r m h - Marcclino CafinsAldunntc.-Jctsto
Jose clc Aimgziiz. ~ ~ ~ l i ~ ~ a s . - ~ ~ c Rcin~ire2.-~9i~crcio
incisco
.El Conde clc Q?rintcr Alcgw.--ilgzislin Dim, escribnno dc S. 31.
37 de cabiltlo.

OABILDODE 15 DE JUNO
DE 1810.

x In ciudad de Santiago de Chile, en quince de Juiiio
de inil ochocientos tliez, 10s senores del Ilnstre Cabildo, Justicia 3 7 Regimiento d e estn capital, estando
juntos en si1 sals cnpitnlar, en acuerdo ordin:irio, se pi*opuso
que habienclo renunciado el doctor don Jose Gregorio Argo-

meclo del noinbramiento de procurador general lieclio en s u
persona por acuerdo de seis de Abril de este ailo, y en subsidio el de asesor, por no serle fhcil el desp:mho de uno J’
otro; y cstando declarado no hiher lugnr In dimisi6n que hizo
del cargo de procnrador, y si del de asesor, procedieron 5, l i ~
elecci6n y nombr:tmiento de tlicho nsesoi- en In persorrn del
licenciatlo don Jose Riiguel InFante, sujeto de idoneitlid y que
desempeilnrd este cargo con la actividad y celo que acostunib i q debiendo pasarse esta acta a1 $1. I. S. Presidente parti su
cotifirmaci6n. T nsi lo acordaron, mandaron y Firmaron, de
que cloy fe.- Doctor Can~~o.-E:ytng~cirre.
-Cei-dn. --E’rnnci.sco Rnmiraz. --Doctor Gonstilez. -Licencictdo Pkrez. - Qciinfct
Alcgre.-Arni?g?ci~.-Ante mi, ilg?tsti~rDicrz, escribnno clc S. If.
y de c:hildo.
Smtiugo y Janio diez 9 iiiieve de mil ocliocientos rliez.
JIe c o n f o r ~ ~con
o 1 i anterior
~
elcccitlii 37 l a coi7Firillo.-C‘AI’\IIAsco.-Ante mi, Diaz.
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XRE RL C A S 0 POR DL PROCURADOR GI3h'F)RAL T SEI CO\lllSIQUD JUNTO C O S ESTA
ACTA AL PRESIDF1STB.

la ciudad de Santingo de Chile, en vei:ite y ocho dkis
del mes cle Junio de este aft0 de mil ochocientos diez,
10s senores del Ilustre C;ibildo, Justicin y Rcgimiento, juntos y
congregados en cnbildo estrnordinario, pai'a inforniw sobre
Ins ocnrrencias de Buenos Aires, en vista del espediente que
V. S. le ha pasndo con voto consiiltiro del $nperior Tribiinal
de la Real Aucliencia, y A cuyo fin tnro 6 bien oir a1 Prociirndor General de ciudad; visto sii dictamen, fiieron de uniininie
sentir que resultando de 10s papeles pdblicos y privados insertos iina notable variedad en 10s hechos en que se funda la legitimidad 6 ilegitiniidad de q u e 1 proceclimiento, asegarnndo
iinos que fuc! ncorclado y dispuesto por Ins mismas autoridncles
constitnidas, otros que Bstas sucunibieron por 1:~violencia del
pueblo; iinos que se halln nnestra Rietr6poli sin 1 : ~competente
nutoridad representativa dc nuestro ndor;~bleMonnrca, y otros
que nhorn se hnlla legitimamente organizndn, sin quo tenganios clatos positivos y de oficio que nos afinncen, con lo demiis
cle que hace reflecci6n la citada respuestn del Prociirador General, debia hacerse en todo s e g h y conio alli se pide, 6 coni0
Su Sefioria hnllase mds conveniente nl inejor servicio del Rey
j r (le 1n Pntrin, que se insertme esta acta en el informc petlido; y asi lo ncordnron 9 firmaron siis mercedes, de que doy
fs.- ~ ~ ~ c i g ~ i ~ r T c . - C e i 8 ~ ~ . - ~ t i P~atlo.
T ~ a ~ n. -lVm.-<yntr&I JosC de Arang2ii~.-AgiistZn Bitiz, esci-ibtino de S. 11. y do
cabildo.
N
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ia ciuclad de Santiago de Chile, en tres dins del mes
de Julio de mil ochocientos diez, 10s senores de este
Ilustre Cabildo, Jmticia y Rcgimiento, juntos y congregados
como lo han de uso J- costiiinl)re, dijeroii que habienclo notado
el clesordcn que ha habiclo cn 10s tiempos pnsados, sacmdo nixis
treces la correspondencia qne ticnen en el correo 10s procnrildores genernles, otrns veces 10s sindicos, y otrns 10s asesores
letrndos presidentes del Ciierpo, de que hn resultado muchas
ocasiones ettrnvio 6 demorn perjndicinl en SII aperturcz 6 reconocimiento, para lo subcesiro corriese precisainente B cargo
de 10s senores procuradores generales, qiiienes cuidaAn sacar
10s pliegos que vengm rotnlado.; :\ este Cuerpo y trnerlos ;i
si1 ncaerdo; y A fin de qiie el ;idministrailor general de q u e
Ilx reiita s610 B Bste 10s entregue y n6 h otro nlguno, se le noticiill.6 :tsi por el presente secretitrio, pnshndole el correspnndiente oFicio y previnidntlole llere cuentix de 10s portes, que se
cn1wir:in por el C:ibildo con si1 plmilln; y nsi lo acorclaron,
ni:intln~*ony firmnron dichos senores, de que cloy fe.-Certlci.
-~yzlr!jriit.i.c..-Lcrl.,.nDr. -1~i;tw.-- Ante iui.-AgitsMt D i m .
N

A N 0 DE 1810

19

s In m u y noble y leal ciiiclad de Santiago de Chile, en
cliex 4’ siete (le Julio de mil ocliocientos diez, estando
10s senores del Iliistre Cabildo? Jnsticia J- Regimiento juutos
y congrcgaclos en SII S : I ~capittiIi>rCOIUO IO han de iiso g costumbre, en cnbilclo ortlinario, A efecto de i*ccibii*de Presidente, Gobernador y Capithi General dc este reino a1 31. I.
S. D. Mntco de Tor0 J‘ Z>~ib~*:ino.
c:tb::llero del Orden d e
Santiago, Concle de la. Conqtiistw, en viitiirt‘(le la abdiixoi6n
y renuncia que ha hecho por auto del din de nyer el 31. I.
S. D. FrAncisco Antonio Garci~aCiii*r:tsco, -Flieron 10s senores
del Aguntnmiento jiiiitos A casn de 8u Senorin A trnerle.
IIegndos A la. espresnda sda, se le di6 el asiento preeminente,
y luego mandaron dichos senores se leycse el citado auto, y
cjecot>tdopor nii cl presente csci*iRnnocle S:3L y de Cabiltlo,
se Ie‘\.iint6 Su Senoria, se hinc6 de rodillas en un cojin qiie
estnbn prepafiido a1 pie de In mesa, con un misal 3’ un Santo
Crista sobre ella, y pnniendo la niano en el misal, hizo cl
juraniento, diciendo: <Yo, don Mnteo de Toro Zanibrano, pronieto J- j m o li l a JIajestad del Rey Xncstro Senor don Fernmclo 7711 3- A 10s seilores reyes SLISsticesores d la Corona de
CiistiIla y Le6n7 por Dios Snestro Senor y por 10s snntos
cuatro evangelios que como Presiilcnte, Gobernatlor y Cayithn de este reino obedecer6 10s 1niindatos de S. AI., ga:iidlindole el seiiorio, tiewa y clcreclios redcs: no descnbrir6 I:L
piiridad del secreto; procurard el hrcvc dcspnclio cn 10s plcitos; no ine clesviar8 de la. verilacl, ni del tlerec110,por anior d
i1esninor, inierlo 6 c16n que nie den d proiiietiili; cumplird con
el tenor de ltls leyes y OrdelliL1iZt1S 9 observar6 esacta. y piinttialmente todo lo d e m b que por iwGn de tal Piwidelite soy
obligado; y si asi lo liiciere. Dios Nncstro Senor iiie ayudc, y
de n6, ine lo dcpnncle en esta vid:i y en 1:i otrn,. Lucgo el
senor Regidor Ijeciino le entreg6 el Ixistliii y 1:)s ll:ivcs, clicidndole: .El 11. I. Cabilclo de esta c;ipital, pur ellti y por
todo el reino, pone eii manos de V, S. sus llavcs para cine lo
J
T
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defienda de 10s enemigos del rey y de la patria,. Respondid
Sn Senoria: d s i lo ofrezcox. Con lo qne, acornpanado de dos
sellores regidores, hizo la c-eremonia de abrir con elhs 1:~s
puertns y Ins volvi6 a1 Regidor Decano, y Bste A mi el presente escribano de cabildo; y puestas sobre el azafate, le 1111bieron por recibido, y habiendo abraaado A todos, le sncnron
encnerpo de cabildo y condujeron A su casn: de todo lo cual
doy fee.--Xl Condc de lcr Coizqiristcc. - Jose ATicolc1s de lcr
Ccrclci.-AgustZiz de E!yzogtiirrc.- Ahrcelino Cri Ticis Aldzcncrtc.
--Pedro Josc‘ Prcrtlo ~lcti.crqitciiccitIrr.-- .Josi; Antomio Goiizalcz.
-Iy2 crcio TTcilc1~ss.-I;’1.crnci,~co
Dicz tla Artcagn. I;’rcrncisco
Rtrn~li~cz.--I.’c~iicrntlo
E~~rciz~rriz.-~g~zcrcio
JosP t k A~crngiriz.
--tlgirstiir Dim.
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de Santiago de Chile, en veinte dias del
G mes’a ciudad
de Julio de mil ochocientos dim, estando en salzt tlc

acucrdo 10s senores que componen este Ilustre Cnbildo, Regimiento y Justicia IIayor, dijeron: que por cuanto inuchos
de 10s senores regidores residen de ordinnrio en siis hnciendas de campo, Iss que de ningtln modo .pueden abi~~idonar
pop pender de ellas la subsistencia de sus familias, y B que
por esta causa y otros accideiites es corto el nitniero de !os
que se congregzzn en las juntas ordinariaq, lo qiie motiva que
se dejen pendientes miichas urgentes y graves resoluciones,
que deberian expedirse sin la menor retardaci6n; atendidas
Ias criticas circunstancias del dial debian acordar 3- acordaron se ptlse oficio a1 31. I. S. P. acornpanado de esta acta y
dirigido 6 suplicarle se sirva perrnitir A este Iliistre Cabildo el
que procedn anualmente ii iiombrnr seis regidores m h , tres
europeos y tres patricios, con la calidad de propietnrios y por
s610 el tiempo de un ano, debidndose elegir otros luego qiie
Bstos enteren su tdrmino: y prttcticase dicha eleccicin en el
que se nombra A 10s senores Alcaldes, sin que 10s que hayan sido una vez electou, puedan ser reelegidos hasta no
pasar el hueco de dos nfios. Asi lo acordaron y firmaron dichos senores, de quo doy fde. -Cerd~r.-C(lZicis.-Dic~o de
Lnl.,.nZ,i.--;L~.168tii~ de Egsapirre. -Pedro Josc‘ I+nclo dYci~*~i
q~~en~ciclc~.--lir~~iicisco
Dies tlc ,Lrtecr~ci.- I ~ 7 ~ ~ ~ i i ~ cAiitoirio
isco
p&e~.-l*’,.ciiicisco Reiiiiii-cz. - Doctoy Pedro JosC; Goiiaik~z
iilnnzos.--l;r/iicicio Jose’ cle ~-lrcriiglici~.--E’ci~i~ciiitloE i ~ i ~ ? z w i ~
,Ig.nstiie Uiciz.

N

la ciurlncl de Santiago de CIlile, en reinte y siete
d h s del nies de Jnlio dc mil ochocientos diez, estrin.
do en sala de acuerdo y cabilclo orclinario 10s seno-

res que componen este Illistine Ayunt:iniicilto, Concejo, Jnsticia
p Reginiiento clc estn capital, dijcron qiie por cliniisidn que
hizo el senor procuiwlor general doctor don Josd Gregorio de
Rigomeclo, con motiro dc 11:ibErsele elcgido secretario del Snperior Gobierno, cuya dimisidn se le admitid con fecha winte
y +res del prcsente, y citarloa todos para. I:L clecci6n que el d i ; ~
de 1103- se dcbi:~(IC liitcer en otro que sirviese este cmpleo interimiinente, y todos fueron de undnime sentir que lo sirviese
el scfor asesor de cste Cn1)ilclo don Josd JIigiiel Inhnte, qnedando de asesor en si1 1ng;ir cl doctor don G;ibricl Tocorn;iI,
ciiy;t :ict:t para sii :iprohwcitin y que en SII virtud pucdnn recibirse estos iudivitluus y poiiciw en ejercicio de siis ciiiplcos,
se le pas:".;i a1 JI. I. S. P.: J- :IS{ lo dijeiwn y firiixiron dichos
sefiores, do que cloy fee.-Jose' ATicolcis dc In Cudci.--dgiistiit
d e I:~jrcr,~riii.,.e.--dtci~celiiro Cniicis dlclrriiatc.-Peclro Jose' Prad o , ~ i i ) ' c i q i i c ) i t ( i ~ c.-i . Jiisto Sciliiins. -Frcoici.sco Rciniiwz.Fr<iii: i w o Die;. tie ~l,.tccign.--Fe).irciiiclo X m i x r i z . -1gncrcio
?Jo.s; de h d i t y t i i ; . -E! Conde de Q i i i i t t n ,21c/li.c.-~i;5.ciiici.,co
-iit!ottio I',;rx. -,Lgiistiit Dic~:,escrihano piiblico y dc cabiltlo.
S;intiago, Jnlio 2 i de 1810.--Vistn la elecr.i6n qne se conticnc en el anterior acuerdo, y conforniiindonie con 10s electos,
];a apiwcbo para que se lleve A debido efecto. --COSQUISTA.Uicr,..
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la ciitdad de Santiago ck Chile, en primer0 de &OSto de mil ochocientos cliez, estando 10s senores de
este Ilnstre Cabildo, Justicia y Regimiento juntos en
esta sala capitiilar, en cabildo pleno, ti efecto de tratar varios
piintos interesantes R la I'ittria, recibieron una representacih
de si1 procnrador general don Jose Biiguel Infante, en que solieita qtte por las delicadas circunstancias del tiempo y gravisimos negocios que diariamente ociirren, 10s que no piiedcn
despac.harse con la debida meditaci6n en 10s dos dias semanales de aciterdos ordinarios, se extendiesen Bstos ;iotros mhs en
dias estraordinnrios, segitn lo esigiese el estado de Ins costis,
lo cnal era conforme 0 nuestras leyes mnnicipales; y en sit
vista, acordaron clichos seflorcs juntarse diarinmente :iIns ho~ I L Sncostriinbradns en si1 s d a de ncuerdos r i trztar cuanto fncse ritil y conveniente ri la patria y breve espedic.idn de siis
asiiiitos, solicitando para el efecto la corresponcliente venin
del 11. I. S. P., acompafl:indole A este efecto testimonio de csta
acta con la representaci6n original del Prorurndor Geiieral,
por niedio del oficio ncordado; y asi lo dijeron, ni:inclaron y
firm:iron clichos senoi'es, de qiie doy fee. -L15wstin de l3y;npiiwe.-tJosd iVicolciY Cerda. -J h * c c lin o Cancis Aldtiii ntcl.Ped1.o JOSQ
PmJo ,~-cil.itq~tcn2nrJn.--i.-J u d o Scilkr as. -Igiiacio
v ~ I . E ~ S-3'rriii
cisco ~ i e (id
r ,Irtscigci.-Jo.scp~t joricijiri ~ o ( i , * i guez -'Fi~tiicisco Rc~iizii.cz.--I.',.ai;cisco dictottic, Pe'rez.-I$itacio Jose tie ,bmcgtiiz.-l31 Coiitle cle Qiiiictn ALlcgrL--Fer~inntEo
Ewc1zwiz.- dp i s fin Dinz.
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la ciiidncl de Santiago de Chile, en tres dias del mes de
Agosto d c mil ochocicntns diez, estnndo 10s senores cle estc Ilustre Ayunt;imiento, Concejo y Regimiento de esta capitid
en cnbildo plcno y ortlinzirio, tlijeron: que facultnbm a1 seilor Procurndor Gener;il de ciiidtrcl para que & noinbre del Cabildo picliesc por el tmto In v i i r : ~vacante de regidor, por falleciiiiieiito del doctor don Francisco Aquilar de 10s Olivos,
dndos que fuesen 10s pregones y precedido que sen si1 nvalfio.
Y ilsi lo dijeron, acordtwon y firmnron, de que cloy fe.----dgiistil&clc ~yzcigiiirrc.-Jose'i\'icoltis Cercici.--Diego de Lnrrciiir .Pedro J~JSC'
Prci do Scircr q t ieiii cider.-Jicsto Sci liir as.---Fiwuvisco Rn iiz ircz.--Ei.ciii cisco A i r ton io P6rez.- Joseph Joachiir Rodvigiicz.-Uoctor Pedro Jose' Goirzilez dlanzos.--lgirc~cio Jose' de ,lrnil.gtiiZ.-~ePirC1iid(~ Zrrdzwi.z.- &istin Uiciz, escribano pfiblico y de cabildo.
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ciudail de S;tntiiigo de Chilc, cn siete di;u del
nies d c t i p s t o de mil ochocientos diez nfios, 10s SCfares del 1lnsti.e Cnbildo, Jnsticin y Regimicnto
juntos y congregsdos, como lo han de tiso y costiinibre,
en din de acuerdo ordinerio, A saber, .lo3 qiiz itbajo firmaron, dijeron: que estando para remntarse In cscribnnin
de cste Cuerpo. A qne estfi y ha estado m e s a la Sccretilriin, y desenndo evitnr estn nnidn y mnncomunitlxl, y que,
subnstltda aqn611a., se elijn por sepnrarlo un secretlwio que
siendo un letrndo 6 persona de suficiente instriiccidn que sen
capaz de desempefinr 10s cargos de tal, reducidos 6 extender
acuerdos, olicios y d e m h pnpeles plihlicos, recibiendo 10s
puntos que sc diesen, acordaron elegir clicho secretario que
h n y a de tener nsiento en cste Cnerpo, voz, ycvotb en I R S
elecciones, iL1 modo que se hizo cnanclo se nombriiron 10s regidores :busilinres el nflo de 807, en cuyo tiempo heron dos
secretwios, doctor don Bernnrdo Vera -y doctor don Jonquin
FcmBndez, que entwron con nque1l;is regdins y sin premio
nlgiiiio, siendo entonces conFirmados por la Superioridad. Bsi
se practicn en el Trihnnttl dcl Consulado
otros cuerpos
donde el enipleo de secretmio es distirito del de escribano; y
p:wn que el reniate de que se tratta se entienda con segregaci6n de la Secretnria, por la que corresponde el asiento en el
Cuerpo y entrar h presencinr 10snciiercios, que, aprob:idn estn
deliberaci6n y acta, se nos deviielvn; ypnrn proceder Ala elec.
ci6n del sujeto nirts id6neo qua puedn desempel'lar este cargo,
se sacnl.8 testiriionio de ella y pnsnrii ill sel'lor Procurador general ii fin de que In presente til M. I. S. P., solicitnndo con
In brevedad posible y esforzando 10s fiinclamentos que se han
tenitlo presente para su nprobnci6n y diir en segiiicln cnentn
8. 1:i antoriclad snpremn que legitimnmente represente t i nnesIN 121
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tro Sobel-nno para la perpetuidnd de este enipleo; y asi lo
acordaron y firninron diclios senores, de que doy fce.
dgci.sfi,i de ~y2clgtiirre.-Jos8 ,Vicoltis Cerdn.-Jcuto AYciliILCi:j. -Diego Lnrrnin. --Joseph Jonchii~ Roclri.qr/zies.-Francisco Rtinzirez. -Doctor Pedro Jos.8 GoimileJ Alniiio.s.-”.aiiciseo diitonio Pe’rez.-Fernnizdo Err(i,uriz.-El Cande de Quit&tcc dlegre.

CABILDODE 7

DE AOOSTO DE

1810.

ACUERDO CIPITULANDO A L SEAOR PX-PRDSIDBSTFI CARRASCO.

I n cindarl de Santiago de Chile, en siete de
iigosto (le mil ochocicntos diez, estm4o 10s
senores de ese Ilnstre Aynntamiento, Jnsticia y
Regimiento de esta capital en cabildo pleiio y
orclinario ciijeron: que por cuanto tenian inforinado ti S. AI.
10s justos y ginves motivos qne influyeron en I:L tiirbiwi6n y
zozobra qiie experiment6 este pueblo en 10s dias precedentes
h la abclicnci6n que hizo del Gobierno el senor es-presidente
don Francisco Antonio Garcia C:trrasco, pero que no habihndose acompnilndo por la mgiistia del tiempo 10s corresponclientes comprobnntes, protestando hacerlo :despiies; debinn
a1 efecto ~ c o r d a ry ncorclaron se extendiese 1% presente actit,
dirigida k i puntuulizar 10s vnrios lieclios qiie compruebm le
arbitrsriedad y despotismo de qiie ns6 clicho sellor en el discurso de si1 mando, y filtiimmente las mirtis hostiles y de violencia que proyectaba contra este pueblo, cuyos Iiechos, referidos clara y sucintamente, son como siguen:
l.o-i!penas
tom6 este jefe posesi6n del gobierno, qiiiso,
contra las leyes, hecer doctor de la Real Universidad a1 sellor
don Juan Jose del Campo, y porqne el Real C h s t r o le
hieo la mtis honrosa y suilljsa represent;tcih, esponihndole
que le privabn del derecho de elegir, que tenia par siis cowN
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tituciones. gnnrnecid de tropns lo csterior y interior de la Esciielia, 1:~savenidiw de lar hoc:ls-ciilles, y did las disposiciones
inRs alaimnntcs que por1i;in esigirsc para el momento de iinn
invasi6n cle encniigos g qne j:imAs 1iabi:t visto esta capital: e8
cierto q m despu6s reroc6 SLI providencia, pero fin! ti esfiiei*zos,
d instancias de v;wins personas sensatas, que con ennncios de
recnrsos A la Corte qne podrian desconceptuarlo, le hicieron
dcsistir de SII prop6sito.
?.“-A poco ticmpo ocnrri6 It1 fr;igntn E.scoiyidn a1 niando de si1 c;ipit;iii ‘h~istiinHcnnter. Tuvo lias nacjores proporciones p:ii*it clecomis:ii*l:ade cuenta do S. JI., como se reconocel4 del espedicnte qiic dcbe esistir en la Secretnria del SUpcrior Gobirrno, y de ntros clocumentcs. qiic IiaStn ahore no
ha. contradicho el noniinado senor ex-Presitlcntc, y, sin emhitrgo, coniisiond ;i rnrios particnlares qiie se hiciesen dneilos de
este c;wg:!mento, lo qne ejecntnron, iisesinnndo g robando
impi:iniente A sus duenos, d e s p u 6 de halierlos atrtiiclo doncle
cllos est:ibnn, protesthidoles con afect;itla sinceridad 1:t segni*idiicld e siis indivitluos, y suponidtidose niarqiieses, pnr:~CO?
esta rcconienclnci6n lograr niejor sii engnno, y si hemos de
nsentir ;i1;i VIJZ general, tnvo dicho senor parte de la presa en
tin cuantioso rtgiilo que i.ecibi6.
3 . O - K t e cruel ;itrnt:ido se ejccut6 cnando yn en todo el
Reino se s:lbi;i 1;i alinnzn do !;I Gr;iu I3ret;ann con nuestrn Esp a i ~ ay la grnei*o<idid con que le ausi1inb:i I)ilt*it sostener lit
giierr;i contr,i I;i Fr,iiicia. Poi. este motiro y el de piwaver 1I
dcfr.:inrlnci6n de I ~ LRciil H:ic.iend;i, ofici6 inmetl~ititti~el~tc
la
.Idniinistr;icir’,n general de l a R9al hdnann nl senor Presidentc
p:~mque se consignase +que1 cwganiento liasta dnr ciient;a a1
Rey y saber ISI sohernnia resolucidn. Lo misnio esigi6 verbdmciite el teriiente coronel don Josh Santiago LIICO,pero toclas
estas prevenciones se dcspreciaron por el senor Presidente B
hizo ejecutitr prontanientc el reparto de aquella. presa.
4.0- Dcscle entonces, seis 6 siete indiridnos, 10s agentes 6 interesados e n este negocio, aborrecidos de este honrado pueblo
por I<L
cruel mnerte que dieron lisi1 capitlin y clespojo de Iw
Real R;acienda, hnn formado SII cork, hiui llcnnrlo s n confianzn, -y con el ni:iyor orgullo 1ia.n hecho frente A todo este pue1110, distingnichclose con el nombi-e de ~~cescorpioliistn8,,,~s,)~
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5.0-Acaeci6 despuds el fdlecimiento del senor Fiscal, y
debiendo suhcederle el senor oidor menos antigiio por ministcrio de 1 ; ~Icy, y esigienclo sobre esto In Real Audiencia, quiso
clue 10s agentes fiscales (el uno de ellos lo era el nominxdo
doctor Cmipo) confinuase este ministerio; y asi se cjecut6.
6 . O -1’or csteniismo tiempo nombr6 de asesor suyo (despojando del empleo a1 licencinclo don Pedro Diaz ValdBs, nombrado por el Rey) id mismo doctor Campo; por iina miserttble
vaniclnd se empen6 cn que este individno (B quien en todo
qiieria clistinguir) debia presiclir nl Cabildo, y 5 pesar de la
oposici6n y firnies representaciones quc so le hicieron sobre
[el] cas0 tom6 el violento partido dc doblar la guarnici6n del
palacio, convocar h su sala el Cahildo y hacer que A viva
fuerza se recibiese nlli a1 doctor Campd.
7.0--Implor6 este Cuerpo la proteccidn de la Real Audiencia contra la fuerza, y aunque este superior tribunal conoci6
que la hacin, conio lo espuso en su oficio de contestacidn, tnvo
h bien, por precaver el desaire de su superior autoridad, instigar a1 Cabildo it que hiciese este nuero sacrificio por la. quietud y tranqnilidad de la patria, no obstante que se viilneraban
spzs heros y prerrogativas.
5.0-En esta misms dpocn recibid el se1’1or es-Presidente
y algunos individuos del pditcio y otros varias cartas de la
Princesa, del Rrasil, In senora dona Carlota, que alarmaron suniamente a1 pttblico, creydndose por opini6n general que se
pensaba en que este reino fuese entrepdo al domini0 de 10s
portugaeses, cuyo designio conocian todos ern opuesto R las
ley es.
9.0-Coincidia pma mils afianzarse en este concept0 el que
estando nn din de visita en si1 palacio varios sujetos de lo principal del pueblo, les dijo que su secretnrio don Judas Tacleo
Reyes era del partido carlotino, y, con todo, lo mantuvo siempre h su lado, como uno de 10s de si1 mayor confianza.
10.--Lo cierto es, queel senor ex-Presidente,sin consalta
del Crtbildo, ni de algnna autoridad, repentinamente sac6 las
lanzas (dnica armadura de la gente de B caballo del reino) y
Ins remiti6 a1 puerto de Valparwiso para despncliarlas h Lima,
y de alli h Esprtfla, como socorro de laMetr6poli, ansilio in1.erosiniil, no s610 por 18 caliclad de la arnla, sin0 principalmente
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porque sienclo nlli nincho niAs barato el fierro, estabn niejor
nianclnr en dinero sii valor. En ekcto, el procurador general
de ciiidncl don Juan Antonio Ovzille se present6 inanifestarido
In indefensi6n en qne quedabn el reino y el partido que se
debit1 tomnr, oblnnclo In ciiidad mucho mfis en dinero del importe de nqiiel donativo.
11. -A estos datos indiictiros d e las niAs veheniente sospecllil contra el jeEe, se agregn el que h:ibiendo mandado si1
antecesor construir iin campnmento militar, cuyo costo ascendi6
d mils de diez mil pesos, di6 orclen parnqiie se desliiciese, vrndienclo l i \ ~n1nderiis que lo formahtin en iin ridiculo pi-ecio.
Asimismo 10s regimientos de infanterin y cilb:\l!ei.in que en el
anterior Gobierno se mnntenhin en asidiia disciplinil, no tiivieron alguna en su tiempo, sin embargo de ser nxis 10s cneniigos contra qiiiencs debiamos en esta Bpoca guarclarnos.
12.--h todo esto sigiii6 el dltimo ntenkido de :%que1senor
y In desolnci6n del reino. El nominado procurador general
don Juan Antonio Ovalle, el ninestre de campo don Jose Antonio Roxas y el doctor don Bernaido Verib fncron sorprenclido-, en iina noche rigidhima de inrierno, consignndos en el
cnartel de Sun-Pablo, 9 represendndose :11hcnerdo iiiia sillnitria form:id;r por el senor ex-Presidente de enemigos de aquellos tres preciosos ciiidnclanos de la gente mns hespreciable del pucblo, d que se nnadieron 10s informes verbales que
di6 el iuisnio jefe a1 Aciierdo de una conjnracibn meclitadii, y
el iuminente peligro de su vida y l a del senor regente, se
despnch6 A estos hombres en cnballos de prorratas d ]as doce
y media de la noche, sin permitirles la menor comodidad ni
allrigo, treinta legims de estn capital, para embarcnrlos en la
fragata Astren, que iba ti dame d la vela para Lima. Precisamente eran estos times ciudndanos por su literatiu*a, nacimiento, empleos, y condiicta de 10s mds bien reputndos.
13.--En efwto, penetrados el Cabildo 3 7 In nobleza de si1
inocencin y desgriicia, propusieron a1 senor ex-Presidente his
garantias mhs solemnes por In segiiridad pilblica y pnrticular de 10s reos. 1’ en sti virtud, despiiBs de varios nctivos moviiiiientos de la espresi6n de la voliintnd general para castignr estos rem si foesen delinciientes, se consigiii6 con aciierdo
de la R e d Audiencia que se retuviesen en 10s castillos.
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14.--Tn todo perinanecia cunsi tranqnilo: I n s partes liticinn
sus gestiones: tin ministro de l a Real’ Audicncin pas6 A Valparaiso A tomar siis confesiones, y no resultnnclo do ellns griivedacl, .los destin6 A las cnsas que ellos qiiiaiei.on elegir, iriterin
esperabari sii restituci6n.
lS.--Insistid de nueao el Cnbildo en que se condnjcscn
. A In cnpitd, corri6 segrirn I:L opinitln p6hlicn, que no contixdecia el 1iinisti.o comisionac!o de qiie :aqnell:i sumirin no coiiteni;a
COSR de ninmento, J- torlos cst:al):in ciertos de qiie intiiedi:it:rmente se manifestaria si1 uhsolntii inoccncia, pnes 10s testigos
SO conviditbit!i li desrlecii se y ni iiiifcstnr si1 soi*presn 6 inctigncioncs con que fuel-on prorocados h tleclnrnr. El C;ibiltlo
ngiini*di-tbn 1 1 ~contcstiacicin dc stis sitplicaq. y torlo el pueblo
cont:ibn scgrtI*iI la restitncicin, cii:~nclo el d i i i 6 del pwscnte
mes snli6 el teniente clon Jlmnel Diilncs, hnciendo correr In voz
pilblicn de qiie ilm h trncr ~i10s rcos, scg6n lo pcclitlo por todo
el vecinc1:ario. Fiieron gcneralcs Ins cnhornbncnns y rcgoci jos
dom4sticos. Pero el clia 11, :i I;is G do 1‘1 imikina, :ip irccid 1111
precipitodo correo particul:ar, que avisabn qne 10s i’cos qiiecliaban enibnrcaclos p:wa 1i:icerse en el niomeiito :i In vela y qiic
un soez mnrinero, c6mplice y pxiticip:tnte de 1 ; ~pres1 Esrorpidn, gobernaha cien hombres npostmlos por el senor ex-Prcsiclente, y de qiiien se hnbin iwlitlo Bnlnes, porqiie cl gobcrnntlw
de nqiielln plaza pcclin fncse su1iscrit;i por e1 Real Acnertlo.
lG.-Iiimecli:~taiiieiitc pas6 <L ver nl seilor es-Presiilentc
el padre politico del Doctor T’ern, re1ncion;indole cstas iioticias, :i qiiien nsegiir6 con el ningor cnrii’lo tlicho senor qnc no
creyese en voces, y que consolase :isn tiernn recidn cmhainzada esposn porqne Inego lo veria en est:a c;ipitnl. PascS t:iiiibidn In esposn de don Jose Antonio ROS:IS,:’I quicn iwibid con
]as m;is nfectuosns dcniostraciones, nscgnfiindole tani1iii.n
que erm fnlsns ] a s notici:is que hnbin rcccbido.
17.-Pero cierto todo el plIeb10 de 1 : ~reulidnd dcl liccho,
se conpeg6 cspontlinenniente en las puertas (le C;abiltlo, donde, junto &e, les propiiso qne se :iqnietnsen, qne pcrniitiescn
que s610 el Cnbilclo hahlase nl senor Prcsitlciite y le hiciese siis
sdplicns, para lo cnal pasnrin cl alc:dde de primer voto con el
procnr;tdor general de ciudiltl :i pcrlirle estn liccnci:~:pqsni*on
en efecto y la contestacidn clel senor Presitlente fri6 decides,

primero. que riniesen, 9 despuds, prevenir A la inisma. diputaci6n que se fuesen A siis casas.
18.-Unn respnestn tan melanc6lica y desesperada fnd
In que oyeron, sin embargo con uiin qiiietucl qne liar8 honor
A 10s chilenos, y en medio de In mayor agitnci6n de espfritu
8e conrlujeron con la ~ l t i m nmoderacidn, y undnimes liicieron lo que previenen las leyes. Eler:iron si1 recurso i d tribnnal de apel:ici6n, el que debe proteger al silbdito contra In oprcsi6n del que ninnda; se presentan iL la Real Audiencia; le esponrn si1 qiic.j;i por l m x del proi:iirador general d e
ciudatl; se dcstncn un oidor :i llnmnr nl Presiclente, y despu6s
de un ixto rnelve con BI, donde, sicndo reconl-enido por este
hecho, ncg6 constanteniente si1 orden y el emb:trqiie, nianifestanclo iinn caitn de: coinisionndo'nulries en que le hal)l:ilxi d e otros negocios.
19.--hIli f n B donrle el pdblico se qiiejd del senor coronel
6 inspector don JIiinucl Felid, porque 1i:ibi:t anuncindo In ortlcn qiic did el scnoi*Presidente p i r a que se restittiyesen estos
~ E O S ,siendo :11 contrni-io pnrx si1 eml):iique, y h presencin de
toda la nohlcz:i y concui*rcntes,contest6 Felid: <(senores,yo no
he faltnclo; si ha sido engaflo, estc senor Presitlente nie engnn6 h mi,))
20.-.\lli[fnBJdoncle el senor es-Presirlcnte por toda satisfwi6n tratci de sedicioso y tnmiiltnario 31 pilhlico, hnstn decirles en un tono insultante que mirnsen si se teninn segui*icladde
sdir de alli; todo esto oy6 y sufri6 el pueblo, dando unn pruebn cle su-sifigular moderaci6n. /
21.--1'
en rerdad no debe creerse que si1 Animo cstnhn
distnnte de esecutar una .c-iolencia,pnes y" de antenidno habin
hecho venir cien soldaclos nl patio de si1 pnlacio, y daclo rcpetidns 6rdenes a1 Comanclnnte de Artillerin para que hiciese
conducir :i1:i p l n m dirlin :ii.tillei.in, que cstnhn parte de elln
carg;ida :'i1iittr:illn. cuyas drrlenes se resistici :\ cnniplir el Com:indiinte porque comprendin tuuy hien la temeridnd y :irrojo
tl e si1s deternii n a cion es.
22.--tInbiern sido en estc cas0 ineritahle el estixgo en
todn aquella noblez:~-y pueblo, que sc h:~lI~iBaabsolutnniente
adn sin las :iriii:is de sus enipleos, nnnqnc con aqucl fuego que
inspirit In jnsticia y horror de In falseclad.
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23.-Ni habin para qud usar de estn prevenci6n, pnes el
Animo de este pacific0 pueblo, no €116 otro que personnrse, A
fin de alcanznr con sdplicas verbales 10 que no habin podido
conseguir por medio de las m:ts sumisas legales wpresentaciones. En efecto, sc pidi6 nuevamente In restituci6n de 10s expatriaclos; se inculcd sobre In garantin del Cabildo J noblez:~; se
represent6 el deshonor que rrsultarin a1 pais de una nota que
nbult:iri;t el tienipo 6 la distnncia; se pidi6 la renitrci6n del
asesor doctor don Juan Josd del C ~ m p osecretnrio, don Juc1;is
T:ideo Reyes y escribnno don Juan Francisco Meneses, porque eran odiosos y sospechosos A todo el pneblo.
24.-Entonces, I*etirado el Acuerdo ,iotm s : h , t w o que
iisar de todn s11 s:tbicluria parit hacer que el senor Presidente
se conformase con el clictnnien quo nccedin d I n soliciturl del
pueblo. Alli mismo proponia medidas de sangre, que hnbrian
proclncido la nota y descrddito de todo el pueblo. Se nombr6
con general y sincero aplauso por nsesor a1 senor decnno
don Josd Santiago Conchn, con cuyo acuerclo se debin elegir
secretnrio y escrilmno, y se expidid la orden para quo 10s tres
reos se entregasen a1 alfdrez real.
25. -Este partid como un rayo, acompaflndo de muchos
jdvenes de la primern distincidn, que cifrnban en si1 diligencin
el dxito de la niis noble voluntad: corrieron incesantemente
treintn legum, y SI generoso enipeno, acreedor A la duke re(;ornpensa de verse coronndo del m6s feliz suceso, sirvi6 para
nnticiparse el dolor de hallarlo frnstrado por In snlitln del buque. Tratan de hacerlo alcanzar por una. barca, que, hilt:^ de
aperos, exigi6 tiempo y gastos, qne inutiliz6 la inevitable tardanza.
2G.-Parecerd que en estas tristes circnnstnncias se consternarin el Animo de este jefe, per0 se le not6 toclo lo contrario. En In misma noche del din en que el pueblo elev6 sus clamores a1 Tribunttl, hizo venir A su palacio 6 un mulnto con 311s
hijas, que le mnntnrieron una m6sicn Ibbricn pars irritnr mAs
a1 pueblo con estn insultnnte tranquilidnd que se eiupefiabn
en mnnifestar.
27.--P, desde Inego, 1inci:L conocel. que serh cnpnz de
realizar las ideas de crneldad con que en SII tertiilia nmenaz6
b
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:i10s concurrentes, espreshndoles q u e se 1iaBi:i de volver otro
Robespierre.
28.--En’efecto, llegd el punto en que c:ida uno veia su
vicla en el mayor peligro, no s610 por el violento exemplar de
10s trcs ciud;id:inos espatt*iados, sino especialmente por las
funestas noticins qne cacla dia se propag,tban.
29.-Era cierto que parte de In artillerin estaba cargadn
h metrn1l;t 3 7 repartida en el cnartel de San Pablo y en el
niisnio palacio: que a1 comandaiite que resisti6 pasar h In plaza se le niand6 entregarla h otro oficial; que 10s ciinrteles clorminn sobre las arnias; que seguinn las jnntas de oficiales;
que se hnbia pedido tropa ti In frontera, etc.
30.-Un vi1 mnlato sali6 proponiendo libertad h 10s esclavos corn0 sosturiesen a1 Presidente: c:ida noche sc difnnclin
una gran ii0~7edad,p qiie se arniaba la plebe para que saquease la capital, y a que aparecian rscuaclrones de gente cle
las campanas. Lo cierto es que. Ias drdencs 6 niisterios del se11or Presiclente tnrieron A toda la geiite lionrada, temerosn de
la inks inicua ngresidn.
31.--En esta angnstia se o s 6 a1 fin 1% voz de que el dia.
trece en In noclie iban 1‘1 ser sorprendidos veinte personajes
para quikirles violentainente Ias vitl;is. Todos por propio niovimiento procuran si1 conservacidn, arniAnclose y junthdose
a1 recleclor de 10s alcaldes. Los que estaban montados les
:ieompafiabnn hnsta el anianecer. Otros giiarclan el parque, y
todos estabnn poseidos de la m:ryor zozobrn. Estn se instig6
hast21 la noche del quince, en que se annncid la vcnitla de gentes arniticlas, -jr nuevas disposiciones para i i l i i t esecncidn. Se
repiten las prec:iiiciones, crece el drscontento. Estencliclos
hasta niuchas legtias del contorno venian ya mnltitud de hombres h la defensa de una poblacidn que vcinn angnstinda, y habrim precisado h una resoluci6n escandalosn pin la que acor(16 la hudiencia.
32.-Esta pas6 h casa del sefior Presidente y renlizd 10
inismo qne repetidas veces habin pedido al Rey. Hizo ver [A]
aqii61 l a iniperiosa necesidad en que le 1i:ibia pnesto su conducts de hacer dimisidn del mando. Pretestos fi-irolos y la
resolncidn cle iiiorir niatanclo ernn las razones en que se sostenia, hastit que propnso que se oyesen 10s oficiales de ej6rciCAHILDO
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to y milicias: vinieron a1 instante, y sin discrepancia convinieron en la precisi6n de renunciar: voto conforine a1 qiie pocos momentos antes le habia dado un religioso respetahle S
quien habia encargado que indagase la. voluntad pfddica,
33.-Snbcedi61e ( s e g h lo prevenido en el mismo rei1 orden que le coloc6 en la Presidencia) el seflor brigadier Conde
de la Conquista. Desde este momento empez6 la tranquilidad
del pueblo, y todos miraban ya seguras sus vidas y sus fortunas, cle lo que se congratulaban B porfia; per0 lo m&, plausible ha sido la generalidad con que todo este pueblo depnso el
enojo contra su ofensor cuando vi6 remediada 1:~violencia y
le prest6 torla la consideraci6n que habia desmerecido por sus
hechos, y tanto, que ha preferido estn atenci6n h 10s medios
de justificarse que le habria sin duda proporcionado la indngwidn de sus papeles reservados, y lo que es inits, se le deja
en su inismo pdacio, [y]In renta- integra de presidente, porque
su sucesor por ministerio de la ley no qniso adniitir clesignaci6n alguna.
En vista de estos hechos, que son 10s que por ahora deben
justific:irse, reservhndose poner 10s d e m h que :ifm no estAn
perfectamente esclarecidos, acordiwon asimismo dichos seflores se pasme A manos del M. I. S Y. esta acta, con el correspondiente oficio, para que se sirva mandar se ponga por
cabcza de proceso y se admitan 10s justificativos que se ofrecen dar con testigos y documentos, teniendo por parte en este
importxnte asunto, en que nada menosse trataque de poner :i
cubierto el honor y fidelidad de este pueblo, a1 seflor Procurizdor General de cindad para que haciendvsele saber las providencias que se libren, lo ngite y promneva con el celo y efi.
cticia que exige s u gravedad, interponiendo 10s gestiones que
convengnii ante S. S." inismo, 6 el juez que tuviere A bien coinisionu p;va su mAs pronta y acertnda resoluci6n. Asi lo
acordaron dichos senores y firmaron conmigo. Doy fee.
Agzistin de Eyzag&re.- JosS Nicoliis Cerda.-Alawdino
&iim Aldzmate.-Diego de Lawah.- Jitsto ~.alinaa.-Francisco An toiiio Pdrez.--l; emi a n do Zwtieiiriz.-Ign acio JosS de
Amngtriz.-.El Coiitlc tlc @rinfn Alegw.--Uoctor
Pedro JosS
Gonztiles Alnmos.
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ACUBRDO
SOBRE RECOKOClMIENTO DEL CONtBJO DM REGINCIA.-SEIS5hRTA
DIUTAMES DIL PROCURADOR
GESERALDB CIUDAD

EL

ciurlad de Santiago de Chile, en catorce clias del
mes de Agosto de mil ocliocientos diez anos, 10s senores dcl Ilustre Cabildo, Justicia y Regimien to,
juntos p congregaclos, como lo han de us0 y costumbre, h
saber, 10s que abnjo firmnriin, presidiendo el 11. I. S. Coude
de la Conquistn, y hnbihlose hecho relaci6n del expediente
relativo a1 reconocimiento del Supremo Consejo (le Regencia
nuevamente instalado en la Isla de Ledn, en que se vieron vnrios impresos de la Junta Suprema Central, que transfiri6 su clominio en dicho Supremo Consejo, y oido el dictamen del seilor
Procurador General de ciuclad, que B la leti-a es como sigue:
N In

El Procurador Gener:cl (le ciudad, visto el oficio de remisi6n que dirige el senor Secretario de la Suprema Junta
Central, y 10s impresos que acornpila, en cumplimiento del
decreto de US. de 31 de Julio dltimo, dico: que segdn el m6rito que &os ministran, el informe que ti US. pide el Superior Qobierno debe versar sobre el recoiiocimiento qiie ha pa
d e prestarse a1 Supremo Consejo de Regencia inskilado en la
JIetr6poli; l a materia es grave y delicada por su objeto, nunque, en concept0 del exponente, clwra s expedita s~ resolucidn
si se h a de nivelar por Ins leyes. El primer respecto padi-in
h:icer vacilar para. no abrir un dictamen legal, pei*o,no a1 qiie
represents, que se avergonzarin si tal debilic1:id hubiese ocup:tdo tin momento su Bnimo. Su piBofesi6n de aliogacto le oblign estrechamente B esponer con libertad el clerecho en toclos
10s casos [en] que se le exige dictanien acei-ca de lo que en Qstc
se dispone. En nada debe el hombre procecler miis libreniente
(dice iin sabio autor regnicola) que en dictnminar y subscribir.
A esto mismo le compele el cargo en que se halla constituitlo
de pedir y reclnmar 10s dereclios del pueblo. ?.QiiQinfamia no
echnria sobre si, si-un pnnto se separnse de la ley, con detrimento de ese mismo pueblo? Un homicidio, una c:ilumnin
grave serian un crimen incompnrablemente nicnos enorme,
y s610 el de lesa majestad podria tener (hablo en el cas0 pro.
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sente) alguna annlogia con el que perpetuase, sin0 sucumbirse
h la ley y manifeqtarse abiertaniente su disposici6n. Pero ai5n
sin estos titulos, bAstale serun individuo del pueblo para cleber
cooperar eficazniente d que se conserven indtrnnes 10s deiwhos
del rey y del reino. iCuanto podria esteiiderme aqui"en hncer ver d cada ciudaclano cuAl debe ser el pueblo para con si1
rey! pero el objeto de la, vista no me permite hacer esta cligresi6n, contendndome con remitirme :I ]as sabins leyes clel
tit. XV, Part. 2.&,cuya lecturn instruirh :I cnalquiera (aiuiqiie
no sea profesor del derecho) en 10s deberes que en esta 6poca
triste y de confusi6n es obligtido h cumplir.
Asi hnbla el procarador, y estas son Ins estrechas obligncioncs que reconoce. dQti(! dirh, vol~iendopor un instante
In vista d VSS? Basta considerar qne cacla iino de VSS. se ve
constituido padre de la patria, y que, reunidos todos, tienen
In potestatl inisma del pueblo: investiclura honrosa, pero que
necesitn resuniir todo el celo, vigilancin y patriotism0 necesarios p:ira salvar la patria en Ins peligrosas circiinstancias
que nos anienazan. iQu6 gloria si TSS. se 1i:tcen acreedores ti
que la. niisninpatrin se les confiese dcndora de esto incomparable beneficio, y qu6 bnld6n si esperinienta lo contrario! Per0
pienso que en esta reconvenci6n hago agravio h unos senores regidores, cuyo honor y entusiasmo nnda necesitan nienos
qtie rcanimarlo. S610 si permit:inme YSS., como tin brote dc
mi n ~ o patriGtico,
r
transcribir aqiii el precept0 que h VSS.
inipone el verso finnl de la, ley 18, tit. 9 . O , Part. 2.": "Otrosi,
dcben ser firmes de iiinnera qne se lion desvien clel clereclio ni
dc I n verdml, ni f:ignn contrario por ningnna cosa que les
pudiese ende nvenir de bien iii mal."
P n s6 que v o y A hablar con iinos celosos defensores de
In pntrin en quienes el pueblo descansa y cifra toda si1 scgnridad. En este firme supuesto, contraereme a1 punto, trnyenclo
l a materia desde s ~ origen.
i
Cantivo nuestro rey el senor don
Fernando VI1 por In infmie perfidia de NapolecSn, y no hnbientlo nombraclo rcgente del reino iqii6 cleberiti haccr la.
naci6n? No clejnron nnestros s:tbios lcgislndores de prevenir
estc caso. La ley X8,tit. 15, Part. 2.", resnelve lo qiie delle
prncticarsc. que es jiintnrse todos 10s ma yorales del reino, xsi
coin0 10s prelados, 10s hombres ricos 9 10s nobles, y jtirando
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antes la honnt y gnarcla de SLI senor y lien c o m ~ nde la.
patria, elegir tales hombres que lo guarden bien y lealmerite,
en qiiienes conciirran ocho COSRS. No hace ~imi prop6sito
hacer m6rito de las siete primerns: contr:ter6me B las octava.
que se reduce B que senn tales: que no codicien hei*edai. el
reino, cniclando que han derecho d 61 despu6; de la muerte
del rey, y estos guardadores (itflade) deben ser uno, tres 6
cinco, no mAs, porque si alguna vez hubiese desacnerdo ertre
ellos, aqiiello en que la niapor parte se acordnse, fuese valedc1’0. He nqui nn reqiiisito legal con qiie no se cumpli6 en lainstalaci6n de la Suprema Junta Central. Debiendo ser 10s guardadores, iiiio, tres 6 cinco, no mhs. (conio dice Ialey) la venios
compuesta de veintitr6s individaos, seg6n consta de SLI niisiiio
r e d decreto, corriente B f. 1; lnego 110 fu6 legitim:i, porqiie
no lo es, ni puede serlo lo qne es disconforme con la ley. Ni
se subsan6 este vicio por haberla recoiiocido y jrirado toda
la naci6n. Las leyes emanaii hicamente de la soberanin y
s610 B ella toea el alterarlas, sin que B esto pueda tener derecho el uiihime consentimiento de 10s pneblos: asentar lo
contrario seria vnlnerar 10s dereclios de la 1I:ijestRd.
No se ha ocoltado A 1% misma Suprema Jnnta Central
este vicio, y por eso en el capitnlo final de sii cihdo r e d decreto en que transmitid sii autoridad al nuevo Consejo deItegencia expresa ser este tin gobierno mAs legal. Lo inismo asienta la Jnnta Provincial de CBdiz en sn proclanin de fs. 4, capitnlo 10, en estas palabras: “<,Vi6la Jnnta de Cijldiz un gobierno
i n b consipiiente B nuestras leyes? Lnego, por confesi6n de iina
J- otrw Junta, no tenia la Central todit la legitimidad que deMa: ex, ore t u o te judicas. Sin embargo, conviene el qiie represents, qtie fii6 virtod esa uniinime deleuencia con que la
naci6n toda se sujet6 6 las 6rdenes de la Junta Central, bajo
c u p s acertadns disposiciones ha podiclo resistir gloriosamente el poder impetuoso de 10s franceses. hlenos inal es coinprorueterse d obedecer una mtoriclad, tiunque no est6 calificnda
de legitima, qne no obedecer alguna; annque mejor que todo
habria sido (permitaserne esta libertad de opinar propria de
mi oficio) que la naci6n clesde 10s principios de la revoluci6n
se hubiese ajnstado B la ley, que no estaba en s u arbitrio
transgredir.

nejemos ya lo Piisado, acerqn6monos d lo del din, qiie
ruedn sobre la legitimidad del actual Supremo Consejo de
Regencia. P o opino abiertamente que claudica por varios capitulos. Si la misma Junta Central confiesa que no residia en
elln nn gobierno nbsolntamente legal, ni consigniente A nuestras leyes jc6mo podria transmitir lo que no tenia? Nemo dnt
q t rod 11on h crbet.
Ministra tambi6n mdrito para dudar, el desconcepto pdla Junta Central cumdo abdic6 el
blico en que se liall~tbi~
mando en el Consejo de Regencia. Ella misma afirma en el
esordio de su citixdo real decreto. el riesgo moral en que estaba la Patria, no tanto por 10s progresos del enemigo, cuanto
pop Ins convnlsiones que interiormente amenazaban. La Provincial de CAdiz nos nclarn esta expresidn. En el c~pitulo4.O
de SII ProclamA dice: "pero la Junta Suprema, ya desautoriznd : con
~ Ins desgrncias que linbim seguido iL todas siis operaciones, mal obedecida, perdida la confinnzn, y llevando consigo
el desaliento de si1 mala fortiina no tenia manos para obrar,
ni pies para caminar"; y a1 fin del mismo capitulo: IIEIdisgnsto de 10s pueblos, ya mnnifiesto en voces y en querellas, anuncinban Ci la Junta el momento de si1 cesasidn inevitab1e.11
De ningitn modo estos datos son capaces de inducirme B
nn concept0 contrnrio 6 In conducta de 10ssenores vocales que
la componinn; la fnma y voz pitblicn no constituyen plena
priieba, ni ndn semi-plena en opinidn cle algnnos; pero si es
que sirve para adminicular y condyiivar cualesquiera otra,
aunqne sea imperfecta ;i este propdsito.
En el peligroso actual estado de Ita nncidn p i R n expuesta no est&5 claudicar la fideliclad de muchos espafioles residentes en la Rletrdpoli? Digalo el creciclo nttmero de ellos que;
abjurando nl Rey y A la Patria, han reconocido por soberano
a1 intrnso Jose Buonapnrte. Pero jquidnes se nnmeran entre
dstos? Los que tenian mayor representacidn y crddito en la
naci6n, tales hnn sido Mazarredo, Ofxrril, Caballero, RIorla,
Aznnza y otros. CYqu6 les impelid A tan detestable trnicidn?
Unicamente el coiicepto d e que la E.;paila no podria resistir
el poder de 10s franceses, que juzgaron incontrastable: inicnos
hombres que hnn querido preferir una vida cubierta de infamia
y de oprobio, A la dulce muerte que se siente en defensa dela
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Patria, la que,acmo por tan viles hijos se ve en su mayor parte snjeta A la cruel dominacidn del mayor tirano que ha conocido el mando. Vaelvo A mi prop6sito. LSi en 10s principios de
13 revoluci6n en que la Espnna cstaba cuasi en toda su integridad, claudic6 la leslltad de 10s espafigles m6s bien repotados, dqu6 extraflo s e r h que en el dial que est6 su mayor parte
conquistada, adaptasen otros este ejemplo, aunque inicuo y detestable? Traigo esto A consideraci6n como un adminfculo quo
concurre A no hacer absolntamente invcrosimil In voa pf~blica
de aquellos pueblos contra la Supremit Junta Central, nunqiic
no por esto (repito) creo que el noble corazdn de 10s senores
vocales que 1:~coniponian fnese capaz de : h i g a r unLsola idea
de infidelidad a1 Rey y A la Patria; pero si basta para no asegurarse en lo contrario, deduciendo de aqui que a h cuando
habiese tenido una representaci6n legitima de la soberanfa,
como no habia todavia sincerado su conducta contra las imputaciones del pueblo, mal podia depositm su autoridad en el
Supremo Consejo de Regencia que instal6.
MAS: la Suprema Junta Central transmiti6 su antoridad despu6s que el pueblo la habia amenazado y anuncibdole el
momento de su cesaci6n inevitable: de Etqui se infiere que la
abdicaci6n que hizo del supremo mando, no fu6 voluntai~ia,
sino por miedo 6 fiierza, y esto basta para inducir nulidacl en
aquel acto, segtin derecho. Coiiicide ti probar esta violencia la
proclama que la misma Junta Central expidi6 impugnando el
sistema de Regencia; no ha llegado A mis miinos, pero personas fidedignas me h,zn asegurado ser efectiva. Pero a h permitiendo por un instante que la Junta Central hubiese tenido
una, representacidn legal, (que ella misma confiesa no la
tenia) y adn cuando hubiese sido libre y esponthea la abdictici6n que hizo de su autoridad suprema, nunca pudo transmitirla 6 otros. Es cierto que su jurisdicci6n soberana era ordinaria por emanar de la ley; mas, aunque Bsta pneda delegarse,
de n i n g h modo le es perinitido a1 que la ejerce desprenderse
de ella para transferirla en qnien qniera. En tanto grado es
cierta esta verdad, que ni el mismo Rey tiene tal derecho: si abdica alguna vez su corona, recae Bsta, por ministerio de la ley,
en el pariente mAs propincuo, y si no hubiese alguno, reasume
el pueblo, jure devokcto, In potestad de elegir rey; con que si es-
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te derecho de abclicnr, y trnnsinitir In soberanin no lo tieiie el
inisnio reypdmo 111Jnntn Central, adn en 1:t hip6tesis de ser tin8
representacibn le@, poclrin tenerlo? Esto seria nsentar que el
snbstitnyentc tenia mris dereciio que el snbstituido, es decir,
mds la Jnnta que el Rey.
Estos son 10s Fnndamentos que n i y impelen :I opinar que
el Supremo Consejo de Regencin no es legitinio. Se podrib decir que cn 10s SS. Regentes concurreii 1:s ocho cnlidndes de In
ley, y que el dcfecto cle no linberse aynntndo 10s prelados, 10s
nobles, 10s ricos-homes p w n sii elecci6n1 se suplc por el
tiicito co:isontimicnto (le 10s pneblos que 10s lim reoonocido.
Lo primer0 es cierto y constante ;itodo el miindo, y adn cuando SLI fam:i y alta reputaci6n no hnbiese llegndo iiiuy nnticipadamente t i nnestros oidos, bnstnba el que 10s pueblos de
la Jletrdpoli 10s hribiesen calificaclo como lo ncredita el justo
y debido elogio que liwe de siis personas 1 : ~Jnnta de C'tidiz
en si1 proclama. de fojas 4, en la que dice, que vi6 a1 fine1 Six
preino Consejo rlc Regencia compnesto de Ins personas mAs
aceptas :I 10s ojos del pcblico p en qnienes la Naci6n estB acostumbradn :i respetar y admirar el celo, la confinnza y la
victoriu. Lo segundo haw vacilar el concepto; porque no es lo
mismo conscntir en iina autoridad ya constituidn, que conciirrir B constitnirla; menos libertnd h a y para lo priniero que
para lit segnndo. Fiiera de qiie no hay todavia cotistancia, de
que todos 10s pueblos de 121 JIetrGpoli que estiin libies de 1 s
cloniinaci6n de 10s frnnceses le haytin reconocido y jurado.
1'01' todos estos motivos, Cree el exponente que el misnio Snpremo Consejo n o Iin tenido A bien espedir si1 real clcspacho
con todas 1:is formalidades que son necesarias p:irn proceder
8 este acto solenine. El oficio d e remisi6n nadn toea B este
punto. El real despacho de 1s Suprema Junta, Central, corriente 6 fs. 1, s610 esiin impreso simple, sin fecha: firnia, sin antorizaci6n hlgiina; :\ mhs de esto, es espedido por la Siiprenin
Junta Central, ciiya delibernci6n (como he fiind;Ldo antes) no
constituye la legitiniidnd del Supremo Consejo cle Rcgencin.
Esto supiiesto, pirece a1 que representa que puede YS.informnr $11 niuy ilustre senor Presiclente se esperen nlteriores
y mris aut6nticas drdenes qne emanen del mismo Consejo de
Regencia, como es necesario para proceder Ci si1 reconocirnien-

to, trayendo it considertici6n que 12% Suprem:L Junta de Sevilla,
no obstante haber sido rcconocicln y aclamacla por miiclios
n i h pueblos de In ilfetr6poli, no se jur6 en 10s de Amkricn.
Asimismo, que debiendo, segdn lo ordenado por 1:~Suprema Junta Central en sn real decreto de f. 1, y ratificado despn6s por 10s senores Regentes, 1iaberseYya celebrado 1asCortes
Ins cnnles 1ial)im de cleterminar la clase de gobierno qne habin de subsistir, no hay para qiid cleliberar por aliora ese reconocimiento, CL qne nccedn el sagrndo acto de jnramento, cnnndo
de pr6simo se espera el resnltado de Ins Cortes. Pero que en
el entre tanto se gnarde In misnia conducta qiie observd este
pncblo y 10s denihs de hmbrica con la Suprema Junta de Scvilla, uniendo nuestras ideas como entonces con 10s demds pne1110s de l e Nacidn, crimpliendo sua encwgos y redoblando '
nuestros esfuerzos para ausiliarlos con todo g6nero de socoi ~ o que
s demuestren nuestrn constante ndhesi6n :L' In causa
de nuestro adorable Fernando: puecle V, S. asi :acordiwlo, 6 lo
que estiine nids conveniente.
Todo lo que, visto y considemdo atentamente, y advirtiendo el Cnbildo la variedad de opiniones del pueblo :I'
qiiien representnn. y consultiando el mayor bien cle l e Naci6n
y trnnqnilidad p'iblic:i, acordd se informnse nl Superior Go.
bierno que por estas considernciones se reconociese dicho Snpremo Consejo de Regencia niientrns exista en la Peninsula,
del modo que se hn reconocido por Ins clembs provincias de
Espaila,, sin cine se 1 i a p jnrnmento, como otras veces se ha lie.
clio, reservachmente; y constnnclo esto para la, mayor seguri
dad y clefensa comdn. P asi lo acordilron y firmaron dichos
senores, de que doy fee.-Jord .ATicoltis Ccrcla. - Agtcstiiz de
I~~j~agzcir).c.-Dicgo
de Lnrrciin.-Pcdro Josd Pi*ado Scwnque112 acla. --;lh3celiiio Ca 17as. -.Joseph
Joach iia Xodrigwez ZorriI1ci .--.I911 rrcio Vcdclc!s y Cc1rrei.n.--Fran cisco Anton io Pdrcz.Josd Art foiiio Goiiscilez.-Xl Concle cle Qiiinta Alegre.-Feritciittlo ~i.i.cizio.iz,--I;~,incio.Josd de Araizguiz.-Doctor
Pct1i.o Josd Gonzcilcz Alnnzos.
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s la cinclatl de Santiago de Chile, en diez y seis dias
del nies tlc hgoato de mil ochocientos diez R ~ O S ,10s
scfiores de csto llustre Cnbildo, Jiisticin y Regimiento, juntos
y congregndos como lo han cle us0 y costumbre, B saber, 10s
que :J)iijo firmaron, dijeron: que hnbiendo expuesto el senor
Prociirndor Gener;il que su nntecesor doctor don Jose Gregorio rirgomedo 1i:ibin pedido para suplicar 10s autos que por
aciierdo de este Cabildo se siguen sobre la liberaci6n de In
alcnlxila en 1as ventas de gnnndos por mayor, y que, hazbidndoscle nombr:ido en su lugnr por dimisi6n qiie h i m cle este
empleo, B causa de haber entrndo en la Secretaria del Supcrior Gobierno, se le pnsaron dichos autos para iiistruir el rccurso, despuds de corrido el tdrniino legal y en circunstnncias
que siendo el nbogado que hn patrocinndo la causa por 10s
findores eski implicado para personar por el priblico en el expresndo reciirso; por cuyo motivo, habiendo trnido 10s autos
para que se nombre qnien 10 hnga en su lugnr, eligieron dichos senores al asesor general del Cuerpo el doctor don Gabriel d c Tocornal, quien se presentnrd con testimonio d e este
:wierdo que acredite In personerin que se le da 3' deinfls de
que dcjn hecha niencidn; y asi lo acordaron y firinaron dichos
senores, de que doy fee.--dgiistin de Eyzagziiwe.--Josc' ATicolcis de la Cerda.- Jttsto Salinas.- Jose' Antonio Gonzcilez.-I'nacio Valdtfsy Camera.-Doctor Pedro Jose' Gonzdlez Alainos.-Frnncisco Antonio Pe'rez.-Ignacio Jose' de Amiigttis.
-Fernando Errciziii-iz,-~~t~stinDiaz.
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P A R A QUE BL PORTER0 S O ESTREQUD ET, IJRRO RESERVADO DB VOTOS S1S .\OUERDO ESPRESO DEL C.IRILDO.

In ciudad de Santiago de Chile, en diez y seis d e Agosto
de mil ochocientos diez anos, 10s senores de este Ilnstre Cabildo, .Tiisticia y Reginiiento, juntos y congregndos 10s
que abajo firmaron 6 instruidos de que 10s senores oapitulares
don Marcelino Canas, don Pedro Prado y el doctor don Joaquin Rodriguez h b i m salvndo 10s votos del modo que quisicron sobre el ttcuerdo cclebrado el martes catorce del corriente relativo a1 reconocimiento del Supremo Consejo de Regencia, mordaron que en atencidn que en el acto del aciierdo no
protestnron s:ilvar 10s votos, debian declarnr y declarnron por
de n i n g h valor ni efecto la reservn que estamparon en el libro reservado, sin noticia del Ayuntamiento, mandando se pusiese 9 continancidn de 10s votos reservados pur el presente
escribano certilicacidn de este acuerdo, previniendo a1 portero
que en lo snbcesivo no entregue sin orden del Cabildo el Libro Reservado, bitjo de apercebimiento que se renervabn en
el caso de contravencidn; y asi lo ncordaron, mandaron y firmaron dichos senores, de que doy fee.-Jose‘iVicolcis de la &,.dn.-Agustin de Eyzcyuiwe.-Diego de Lnrrain.-Justo Snliiins.-Josc’ ,liitonio Gonztilez.--I.i.n~tcisco Antonio Pc‘rez.Fet.r~c6ndoEl’1’tir261’iz.-<qnncio Jose de drctnguis.--Uoctor Pedro JosS Gonzcilez Alnnzos.
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s In ciiidacl de Santiago de Chile, en once dias del nies
de Septiembre de mil ocliocientos diez a m , 10s senores del
Ilnstre Ayuntamiento de esbi ciiidacl, juntos y congreg:dos en
In snla del Ayuntamiento, coin0 lo lian de iiso y costunibre, B
saber 10s que abajo firmaron, clijeron: qne siendo tan notorios
10s partidos 7 divisiones del pueblo, con que peligra. la tranquilidad pitblica y hien orden, segiln lo propuso el sellor Prociirndor General, debin trntarse del modo f forma. de consnltarla
parn seguridad de Ins antoriclades 31 del vecindxrio; y oiclos
todos sobre el particular en cabildo pleno, acordaron sc remitiese una diputaci6n compuesh de iin alcalde 3' tin regidor a1
AI. I. S. P. A fin de qiie se sirva, trata.ndo l a materiacon todas
las corpofiwiones y vecinos nobles, se tomasen las proviclencias qiie faesen conforines A la opini6n y dictamen que alli se
xcordase para segiiridnd 31 defenaa de nnestra religidn, rey y
patria; y asi lo acordnron 3' firmaron, de que cloy fee. -Jose'ATiicoltis de I n Cerdn.-Agi~.stin de Eyscigiciwc.-Diego de L n i ~ n i i i .
--Pedro Jose' W . C ~~ini'n(l~~~i~~ndn.--ill~~~c~li~~o
O
C C ~ VAldtb~~S
ii ate. --Jose' Antonio Gonrrile~.-I;~ciiici~sco
Dicr de Artcap.E'ivmisco Rnnzire~.-Doctor Pedro Josc' Goitzcilcz Alnmos.lii*cinci.sco Anto iaio Pc:?.ez.-Fern nit do El,artiniriz.
-El Co iz (de
de Quiiata Alegre,-Agwsltn Diciz,
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En l a ciudad de Santiago de Chile. fi doce dins del mes de
Septiembre de mil ochocientos diez ailos, liabiendo concurrido
por llamado del 11. I. S. P. Conde de la Conquista fi la c;tsa
de su morada 10s seflores regente y oidores de estai Real
\J
Andiencin, les hizo presente diclio sefior que lo qne motivixba
aquella citaci6n era la diputaci6u despwhada A s ~ seaorin
i
en la manana del dia anterior por el Iliistre Ayantamiento
de la ciud:icl, redueidit h manifestarle que s u celo por la tmnqniliclacl pdblica y conservaci6n del buen orden, le instaba
5 pedir h su senoria. se arbitrnse nlglin msclio del modo que
pareciese mbs conveniente para sosegar la fermeutaci6n
con que se veia el pueblo con riesgo de c1esgracins.-Lo coal
oiclo por 10s seflores del Real ilcuerclo y sazbiendo se hal1:tban
en la easa del senor Presidente 10s dos alcaldes ordinarios y
algunos regidores, expusieron que serin oportono el oirles y
que a1 efecto se convoc:isen A todos; lo que veriEicado, y propriesto por el alcalde de tiirno que 10s principales puntos qne
exigian tratnrse eran 10s medios cle segiiridad de 10s insultos de
10s eneniigos extraflos y de 10s que haliia en la poblaci6n
perturbadores de la quietucl dela ciurlacl y reino por niedio de
proyectos, rcdncidos, seg6n esplicaron algnnos de 10s denifis
regidores, ii que se obedeciesen y no se cnmpliesen las providencins dc la Presidencia y C:tpitania General de este reino
37 cle la Asesoria, y B que se estsbleciese Junta Gribernativn
cn esta capitd: procediendo cacln uno da 10s regidores b esponer 10s dictiimenes que les parecieron B propchito para remecliar las fatales conseciiencias de 10s referidos clesignios,
y :isimismo 10s senores del tribunal, despub de una Iarga
conferencia, de las reflesiones vertidas por 10s concurrentes
conformes con el principal designio de corb~rde pronto la
raiz de las cliscordias popnlares, y en resolver lo conveniente A, que toclos est& uniclos en 10s principios mAs sanos arreglarlos A Iws leyes, t\ la obediencia debitla
la Constitnci6n
Espnnoln y a1 actunl poder que se ha pronietido respetar,
coni0 representativo de la majestncl de nnestro rey y senor
don Fernando VI1 en SII Consejo de Regencia, siendo notorio
qne, segdn las pdblicm, fideclignas p generales dltim‘asnoticias
oficialcs -j-de pnrticulni*es,no se 1i:illa hi Peninsula en el cstado

’
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cle disolucidn que se figura por las gentes sediciosas, sino
anunciando el mAs pronto triunfo de la buena, causa que sostiene; que por lo que hace B invasiones hostiles de este reino,
asi por su situacidn como por otras consideraciones, no son
por ahora de temer, y que para cuando sucedan estbn tomadns Ins medidas correspondientes y aprobado el plan de defensn del reino meditado recientemente con todo acierto por
esta Capitania General; de que se deduce ser intempestivu y,
por lo tanto, contrarin A 10s mRs sagrados estntutos legales,
ocasi6n de la anarquin yicontra 10s deberes de l a fidelidad,
que ha acreditndo siempre este reino, l a instalacidn de la
ennnciadn Junta Gubernativa, como lo proyectatn gentes sin
reflexi6n por intereses particulares, cuando 10s del Estado,
10s del p6blico y de cada individuo estiin bnjo del ampnro,
justificacidn y asicluo trnbn jo de IRS autoridades constituiclas,
siendo, por lo tanto, del proprio modo desarreglladn la idea
de opinicin A las provisiones del Rey, nnestro senor, y en su real
nombre el Supremo Consejo de Regencia, y ultraje b las leyes
que tienen dispuesto 10s remedios h 10s vnsallos que 10s reclamen con justicia por In vejacidn fi otros fundamentos;

'

Por tanto, habidndose hecho cargoel RI. I. S.P. de 10s
explicados y denxis razones con que se apoyaron, convino
en que para cautelar 10s males que expuso el patriotism0
y celo de la Municipalidad, se publique por bando que no se
trate por persona alguna, ni en corrillos, ni en casas particulares, de proyecto alguno que dign oposicidn 1 Ins drdenes
del Consejo de Rcgencia, ni sobre instalacidn de Junta, clescansanclo en el cuidado y esmero con que se tomarbn las
providencias mRs convenientes para In conservacidn y beneficio del reino; que se aperciba b 10s infractores de esta prohibicidn con la pena que imponen ]as leyes & 10s tumultuarites en un pueblo, que se les impondrb irremisiblemente, interesbndose Ins justicias ordinarias y 10s senores Alcaldes del
Crimen en In averiguacidn de semejantes individnos, polillas
del Estado, para dennnciarlos a1 Superior Gobierno: y que se
p c e d a b In forniacidn de su respectivn causa y mts pronto
castigo: con cuyas providencias se conform6 el 11. I. S. P.,
37 lo firm6 con 10s senores del Real Acuerclo, para que se pu-
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blique inme&ntnmente y circule en testimonio por todo el
reino, d h d o s e cuenta Q S. M., de que doy fee.
Kodrigtcez Ballesteros. -Concha.- Ald.rcnate.-- Irigoyen.
--Bazo. -Ante mi.-Melchor Romdn, escribano de CAmara.
Santiago y Septiembre quince de mil ochocientos diez.-Informe el Cabi1do.- Hay dos rtibricas del senor Prcsiclente
y su Asesor.
En estn cindad de Santiago de Chile, en trece dias del nies
de Septiembre de mil ochocientos diez aflos, habienclo representado este Ilnstre Ayuntamiento a1 M. I. S. P. que 10s
riimores pitblicos tenian nl pueblo en *inquietud, y que esta
dependencia dc que unos opinabnn que debfa, establecerse
una Junta provisional que 8 nombre del senor don Fernando
VI1 gobernase estos dominios y 10s conservase para su legitimo soberano, y otros que pensaban que no debia hacerse la
menor norednd ni variaci6n en el actual sistema, y que para
conciliar In tranquilidad convenia que se convocnsen B algunos sujetos de In primera representaci6n1 que conviniendo en
ello el M. I. S. P., se citaron Q 10s senores que subscriben Bsta,
y juntos, y oidos 10s dictamenes en particular, acordnro;i que
era muy iltil discntir cl examcn de Ias enunciadas opiniones,
oyendo A un diputado de cncla corporaci6n, y hnsta el nbmero de trecientos A ciintrocientos recinos de In primera nobleza,
citRndose por esquelas sellndas con el sell0 del 11. I S. P.,
que se reunirAn en las salns del Consulado, para 10 cual se
send6 el dia diez y ocho del presente; y asi lo firmaron, quedando en el entretanto o b l i g ~ l oel senor don Celedonio de
Villota :Imantener en sosiego h la porci6n europea, y el senor don Tgnacio de la Carrera la de patricios.--El Conde de
la Conq4iista.-Fer,iniido Ncirquez de la P1ata.--Ag.zcstin ‘de
Byzngiiiri*e.-JosS Nicolds de la Cerda.-Doctor Tricente Larr~tin.--JuanPablo Fretes.- Celedonio Vil1ota.-Joaquin Gandarillaa.-?ynacio de Currera.-Justo S’cdinas. -Diego de Lawain.- -Pedro JQSS Prado I~araq.riemadn.--illarcelino CaTicts.
--Jose Antonio Gonzcilez.-Francisco Ra?nirez.- Joaqtdn RotSriguez.-Francisco Antonio Pkrez.- IC1 Conde de Quints Alegre.-Fernando W.).dzitrriz.-Licelzciado JosS 2lifigtlcl Infante,
procurador general.- JosS Gaspar Jfarin, asesor generul de
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gobierno.-Por mandado del 31. T. S. P.-Josk
gomedo, secretnrio de Gobierno.

GregoTio cle AT-

M. I. S. P.--No cunipliera estn Real Audiencia con 10s mhs
irupoitantes y sagrndos deberes correspondientes A su institnto, si cuanclo 14anien:izacla la m b notorin vulneracidn de Ins
leyes y A todo el reino en el niayor riesgo de tibisniarse en
desorclen y males 10s m8s lamentables, d causa de la providencia espedida por 7%. en In Jnntn de esta manana, no represeiitara 10s inconvenientes y fiitalisiinas consecuencias que
Yii se divisan. iQid extrafiezn no ha, causado h este Tribnnal
el saber qne clespuds de hnber concnrriilo el din de ayer
trattur de consolar y remediar In aflicci6n que h a l h innnifestado clssde el dia anterior In Jlunicipaliclad de esta. ciuclad por
Ins convulsiones que padecia el ptlblico y divisiones en pnrtidos, que anuncinban desgracias lnmentables; que clespuds de
liaber oido 10s objetos de nquellas discordizis y 10s dicthiielies qne se proclujeron por nlgunos cle 10s del Ilnstre Czibildo
pnrn acallarlos; y ultimamente, que despit6s de haber oido PS.
y 10s concorrentcs In opini6n de todos 10s senores del Acuerdo, que:se les exigi6 con designio de conformarse en idea de
pacificacidn, y que liabihlose producido con uniformidad y
plurnlidacl la providencia que espresn el fundado auto que
se ha pnsado h VS. esta tarde, y que hnsta estx horn de Ins
ocho de la noche no se ha firmnclo por VS., hnbidndose hecho
piiblico desde xyer, hnbiese tenido el efecto de no cumplirse,
sino antes despreciarse y procederse CL otra nueva convocaci6n
en la lii:UIi\nix de hoy, 37 B una tan ilegnl cloterniinnci6n coni0
la de poner en coinpromiso la obscrmncin de nuestrn actnnl
Constitnci6n! iQu6 dolor! Tnl es el convite cugn esquela ncabn
de ver este Tribunal.
, El solo asunto de In gesti6n y:i lo fund6
presencia
cle VS. lo opnesto que es h Ins leyes, a1 buen orden y 5 la trnnqui1id:id de 10s pueblos. No es menester sino per la sensacihi
que ha causado en el vecinclario estn gran noveclacl de geiite
sensnta amante de su Constituci6n, de la felicidad pdblicn y de
10s iiitereses del Monarcn, y eneniiga de la novedad que originarin en 10s nihs sanos principios, se hilbia aqilietado con la
sola noticin de que se publicabn por bando h i prohibicih de
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tratar de Junta, y de ninguna otra alteraci6n de 10s sistemas
de nnestro gobierno y subin legislaci6n.
Ahora con In providencia de VS. todo se ha coiiveitido en
zozobrn d inquietud. P w a sosegarla no hay otro arbitrio siiio
la reforma de elln. Estn es la que reclama con todo el esfuerzo posible fi la jristificaciGn cle VS. esta Real Audiencia.
No verifichdose, se harB VS. responsable de las resultas
funestas, que son consiguientes a1 trnstorno de las leyes,
eversidn del orclen, anarqnia y pdrdidn del reino. No quiera,
pues, VS. hacerse cargo de tainanos males. No lo espern este
Tribunal, pero, en cas0 contrnrio. le qnedarh la satisfncci6n de
haber con este oficio cnmplido si1 debar en beneficio de 1 : ~religi61-1~
del Rey y de la causa piiblicn, dando cuenta A s. hf.
con el testimonio cowespondiente.
Dios giial.de VS. muchos aflos. Santiago y Septiembre
trece de mil ochocientos diez.-Juan Rfidriguez Bal1esteros.Josd de Santiago Concha.-JosE Santiago de Aldunate.-Alniaiiel de Irigdytw. -3Plix Frcincisco Bazo y Berri.- JosP Teodoro Scinchm.
Santiago 3
' Septiembre quince de mil ochocientos diez.Informe el Cabilclo-Hay dos rdbricas del senor Presiclente y
su asesor.

Muy ilustre senor Presidente:
El Cabildo, Justicia y Regimiento de esta capital, cumpliendo con el superior rlecreto de VS., de 14 del presente, en
que para contestar a1 oficio que con la mivma fecha pas6 h
VS. el Superior Tribunal de la Real Audiencin, picle informe
a1 Ayuntamiento, dice: qne este Cuerpo, representante de la
patrin, deseoso de su mayor tranquilidad, que v e h perturbad a h causa de las opiniones sobre sn mejor defensa y seguriclad, acord6 con fechn 11 del corriente pasnr h VS. una ctiputncidn, que manifestiindole el estado en que se halisba y el
pronto y executivo remedio que exigia, pidiese B VS. formalizara una junta compnesta del Tribunal de la Real Au.diencia, Ilostre CLtbildo,jeEes de la corporaci6n y 10s vecinos
que tuviese A bien citnr h fin de acordar entre todos el mejor
modo y foTmn de aquietnr a1 pilblico y consultar In tranquilidad codin, s e g h acredita el testimonio del acttb que we
CABILDO
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acompai'in. En efecto, VS. tuvo B bien, meditadas Ins graves
circnnstancias del CRSO, resolver como se pedia, y apenas se
entendi6 esta diligencia, cuando se t r a h [de]embnrazar por quienes aspiran d mmtener nquella. inquietnd y desconsuelo. Pcblicase falsamente que el Cabildo repartfa esquelas para
llnmttr a1 vecindario, y con esta novedad, que luego se translad6 d VS. por 10s inismos que la friiguaban, se suspendi6
la congregaci6n, mandando no concurriesen 10s que habfan
siclo citndos. -Estos, deseosos de saber el motivo de Is Tarincidii, ocirrieron h VS., y cerciorados cuzil era, pidieron con
Iii mayor energfa que se trajcse A In vista a1 delator, y que
asi como justificado el dennncio, serin el Cabildo acreedor h
que so le extrailase su poctt nrrnoni;i, se le nplicase a1 falso B
iiijristo caliiinniante, guitrdando Iii debi.ln proporci6n. Cuando clnban h BS. esta qneja 10s dos olcaldes, el regidor don
Francisco Antonio PBrez y el procurador general de ciudad,
lleg6 el 'I'ribund de In Real Audirnciti, que seguramente no
hnbia sido descitttdo, 6 ocurrirfa parti otro :isunto: junt6se :i
VS., y llnninndo A 10s siisodichos para que oyesen lo que se iba
A tratnr, siiplicnron se congregase todo el piieblo, corn0 se Iiizo,
y propuestc? el es tado de inquietutl 9 conrulsi6n en que se
liallaba, el pueblo, rneditando 10s nieclios mAs B prop6sito para
sosegiirlo, tranqiiilizar 10s hnirnos cle todos y evitar Ins opiniones, cadn cunl propnso s u parecer A fin de que VS. resolviese lo mAs justo. Luego que este Ayunt:miento expres6 su
dictamen, pretendid el Tribunal acordar con VS. la resolnci6n: dfjosele que n6; porque el Cabildo no concurrin como
parte, siiio como iina iil1toridtId para, en nni6n con Aucliencia
y Gobierno, torn:ir las niejores niedidas de concordia 3' seguridad. Con esto se allan6 y prest6 el Tribunal A rnanifestar
su opinidn, que, despuds de rarios discursos, se redujo d que
se publicase por bando que no debia tratarse de J u n t a y para
quitar opiniones se irnpusiesen penas h 10s contraventores.
Este Cabildd ndvirti6 que aquel arbitrio en nada consol:iba,
ni dnba partido n1 crecido ndrnero de individuos que fomentnban aquella opinibn, y que, lejos de contenerlos, les precipitaria rnucho m:k,cnando el temor de la pr6xima venida del
senor Presidente provisto para este rein0 y del doctor don
Antouio G'WfitiS eIX, srg~inentei1di:i el Cnbildo, el m6vil 6
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agente que animaba B muchos. sobre otros motivos y documentos politicos en quc afianzaban la legitinidad de sus pro
yectos, y que, asi, debia proponerseles algbn medio 6 arbitrio
que diriniiese tan grave discordia, de que podrinn resultnr
tantos males y desgracias.
V. S. 3' el Tribunal disolvieron la junta, sin que quedase
cosa nlguna ncordadn ni resuelta.: s610 se oyeron las opiniones
de todos, como V. S. no ignora, siendo prueba de esa verdad,
que despues, procurando dgunos senores del Tribunal que
quedaron con otros del Cabildo en presencia del secretario de
este Gobierno, se tomase otra medida, se propuso que podria
decirse en el bnndo que 18 junta se iiistalariti cuando no se
dudase de la nbsolutn indefensi6n de In Metrdpoli, 6 que en
Lima se huhiese estnblecido. Pareci6 bien & 10s S. S. del Tribunal este partido; pero advirtiendo que :os del pueblo, que
deseaban y n su instalaci6n: no se aquiekirinn si por otrn parte
no se les consolabn con suplicar B S. 11. solire nquellas prorisiones para que se obedeciesen y no cumpliesen; advirtiendo
las dificiiltades y temiendo las resultas, qued6 todo suspenso
y encargado el r9gidor don Francisco PQrezde extender la diligencia del niodo m& oportuno psrn conciliar l i t paz -y trnnqnilidad, que era el objeto de aquellas antoridades. En estas
circunstancins, y como luego que se entendid el dictamen de
10s S: S. del Tribunal y que no se hnbia ncordado partido que
restituyese a1 pueblo ii su antigiia trnnquilidnd, fueron mnyores Ins convulsiones y disensiones pf~blicas,que tdviei*on
a1 Gobierno aquella tarde y noche en el mayor cuidndo; por
cuyo motivo, medit4 V. S. que a1 dia. siguientese juntsse el Ca'bildo con una diputaci6n del Eclesihstico, y cuatro vecinos de
la mayor representaci6n, dos patricios y dos europeos: siendo
Qstos el senor don Fernando MBrquez de la Plata, del Supremo Consejo de S. M., y el Prior del Consulado don Celedonio
Villota, y aqnQllos,el seflor coronel don Ignacio de lit Carrera
y el cbnsul D. D. Jonquin Gandarillas, para que, trntando In
materia todo este Congreso, se acordase y resolviese nlgdn
medio de tranquilizar y ssegurar 111 pueblo, sin las fiinestas
resultas que se divisaban. Hechos cargo todos 10s dichos SS.
(le cunnto s e hnbfa prticticndo, propnso el prior don Celedonio
Villota que era necesario cort:ir el mal d e rniz y ensuorigen,
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porque de otro modo no podia asegurarse la deseada PRZ,y
que siendo esta la cuesti6n si podria d no hncerse Junta de
Gobierno arreglada A las que lian celebrado las provincins de
Espafla, pare inejor defensa de la Patria, sujeta a1 superior
Consejo de Regencia, sin innovaci6n cle las leyes ni de las
autoridades constituidas, debia tratarse y decidirse este punto,
y que sii resoluci6n serin 10 que aquietaria nl pueblo, que s610
por las varias opiniones se lialla tan desorgnnizado. Todcs
conrinieron en esta verdnd y en que la determinncidn fnese
dictada. por todo el vecindario noble de In capital 3
' jefes 6
diputaciones de stis respectivns corporaciones, senaldndose
para el efecto el din 1s del corriente. T5sta sabia resolnci6n
acordtidn con tanto piilso, decidirh la diida, y pur ella sabreiiios In p1iir:ilidad que clelm segiiirse. La proriclencia se ha
mandiido ejeciitorinr y se ha publicndo. V. S. es el gobernndor y cctpithn general del reino. Estns mrtterias son niuy
privntivas de si1 nlta representncidn, sin que en ellas tengn
que intervenir otra :tutoridad: V. S. pudo haber manclado sc
liiciese un cnbildo abierto, y puedc mmdarlo siempre que
lo esijan las circiinst:tcins: para esto ni del Cnbildo que informa, ni de otin autoridad 6 tribunal tiene V. Y. que solicitnr
dictnmenes ciiando no lo estime de necesidad; 3' pues se ha heclio con l i i ~niayores solemnidades que VS. pudo mcditnr y
p d i n el caso, parece que no debia tratnrse mis la materia.
Sin einbargo, VS. tuvo A bien estimiiitir nl senor Regente de lu
Real Andiencia para que diputasc dos senores del Tribunal,
que, en uni6n de 10s que acor(1:won aquella providencia,
resolviesen lo que fuese iuds justo: no pndo procederse con
ni:~>orc,onsidernci6n, 9 piies el resultado fu6 el oficio de 14
del coi~ieiiteen que se negiiron A concurrir i la junta A que
sc Ics c i t n h , y cloncle con la mayor estraflezn y dolor oye.
ron 10s SS. de nquel congrcso las iniputiiciones y notas de revoltosos, inquiet;idores de In pcm, y sii determinnci6n de ilcgal
pr~testiinclolas resultas, pnrece que debe -7s.resolver el nsiinto sin miis triimites. La providencin reclamada se terniina, B
triiiiquilizar i u i i pueblo que s610 se conmueve por el desoo
de sii mejor defensa. y conservaci6n p:irn sii legitim0 dueno
y moniirca el senor don Fernando VIL. Este no prociiriiB otros
1
Ins mtis fieles prollicdios qiie 10s misnios q1ic 1 ~ 1 adoptiido
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vincias cle Espai'ia, y que h a merecido el aplauso y aprob:icidn de todn 1%Nwidn: el niismo que la Junta de C-jdiz remiti6
A estc reino con espresi6n q w sirviese dc niodclo :t 10s pueblos qiie quisiesen erigir digno de su confianzn; 6 y cs posiblc
que proponer s610 In cuestidn se llame delito, tnmulto, y se liaga4A VS. responssble A resultas y protestns? Un metlio qac se
tomn en ocasidn del nin) or conflicto pa1';i sosegnr ;I un pucblo
qiie confiesa y asegum que de otro niodo no hiin tlc ~ 0 1 1 ~ i l i i
se sns opinioncs, cuando no fuera, como es, nprobado en todos
10s Reinos de Espni'ia y por todas las suprenias nutoridades
en que ha resiclido I n soberanin, el CRSO en qua nos hnllnnioslo
justificaria: cualqiiier sacrificio es licito para contencr, soseg:ir,
y pacificar A un pueblo, y, por 10 niisnio, no sc dud6 convenir
en el plan itnico que se prcscntb pari\ remedio; y notdnclolo el
'Fribunal de ilegal y origen de ninpores males, hizo A todos 10s
senores que con tanto pulso y meditnci6n lo resolvieron nn
ngravio qnc les oblig6, coni0 a1 Cnbildo, A perlir testimonio para, ocurrir a1 Supremo Coiisejo de Regcncia.
Este estado s610 correspontle ~'tqiie VS. siga nrlelnntc en
el us0 y ejercicio de si1 superior autoridnd, sin ndmitir nitls
reclanios en la materia, que s610 nprovechan p;ara perturlxir
la pnz y tranquilidad de que s610 trata este Cabildo en us0 de
su empleo y representacidn para el mayor bien de la Reli
gidn, del Rey y de la Patria. Santiago, y Septiembre quince
de mil ochocientos diez. 11. I. S. P.-Agrcstin de 3yzaguirre.iVicolcis de la Cerda.-Diego de Larraiu.-Jzuto Salinas.Josk Antonio Gonxilez.-Francisco Rainzrez.-Feritando Err&
w,riz.-Francisco Antonio Pkrez.-EI Condc de Quinta Alegre.

31. I. S. P. -Si VS. quiere reiterar otra junta en estn tarde, despues de hnber saneionado su resolncidn en la de ayer sin
asistencia de este R?al Acuerdo, y contra lo que tenia acordado ii presencia de VS. y del Tlustre Cktbildo, no le parece,
que evita males algunos con la Dipntacih que VS. le exije,
y antes si Cree que 10s incautos se puedan persuadir que estA
autorizado el dicttmen con la asistencia de la Diputacidn de
este Tribunal, c u p s opiniones q n e d w h sojuzgndas por la
pluralidad qlie se le snpone, mayorniente cnando ve? que
Con s610 autorizar VS. la conforinidad que prestd CL su dicta-
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men, yejecutarlo, quedx asegurado el orden, e? sefiorio de Su
Majestad en estos dominios y la tranqnilidad del reino; de 10
contrario, ve que por momentos se ttumenta el peligro de la
pati-iri y que toda innovacih en la constitnci6n actual ocasiona innumerables m:iles,de que V.S. responder6 B Dios y a1
Rey, 10s quo ha procurado el Tribunal evitar siempre en sus
resoliiciones. -Dios guarde A V. S. muchos afios.-Santiago,
catorce de Septiembre de mil ochocientos diez.--Jicaiz Rodrigiiez Bul1esteros.-Jose' de Santiago Concha.- JosS Santiago
de Ald.riizate.-~~cin~iel
de Iriydyeiz.-FSlix F~cinciscoBazo y
Berri.--Josb Teodoro kkinchez.

13.I. S. P.-El Agente que hace 'de fiscal interino, dice:
que en (11 Real Acuerdo de ayer, Zt que fuB llainado ii pesnr de
su notoria fnlta de salnd, entendi6 que el dia de antes de ayer
cloce en igual acuerdo presidido por VS. en casa de si1 habitacih, con asistencia del Ayuntamiento de esta capital, qucd6
resuelto no haher lugar ii la solicitud de dicha Mnnicipalidad
sobre instalar cierta Junta de Gohierno, ni B la suspensi6n de
10s reales despachos que 'pudicran manifestarse por parte de
10s senores don Francisco Javier Elio, prcsidente, gobernador y capikin general provisto paix este reino, y su asesor
general don Antonio GwEias, ambos ansentes en Espafla; y,
en consecnencia, que pop el dill de ayer, pnblicnda esta determiiinci6n en forma de bnndq con pena de traidor 5 todo aquel
individuo que hablase, tratase (s promoviese especies dirigidas,
ni de la menor condiicencia, a1 entable y erecci6n de semejwnte Jiinta, ni oti-o plan dgiino de gobierno que altere el orden
del presente, ni excite h Ins inquietudcs o1,servadns la capn
de opiniones sobre la fnente de niiestra siinki revoluci6n en
Espaila y legitimidad de si1 Gohierno nacionndo pxstido y
presente de Regencia.
DespnBs de algo m8s de dos xilos que estnba presintiendo esta capital 10s peligros anxigados A su encanecida qnietud
sednctores del tirano
con 10s inipresos, intrigas y piip~lone~
Napolehi y siis seciiaces, apenas comenznba ;'Ireposar en su
pdblica seguridad con las proridencias de 10s dins 16 y 17 de
Julio pr6simo pasaclo, y inuy especialmcnte con I:& relacionada de aiites de ayer, que con universal nlegria fud inconti-
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nenti esparcida y aplaudid~tpop torlas liis cnlles, corporaciones y casas de este populoso vecindario. cumdo el dia. de atger,
esperando hnsta mbs de la una de la tarde IR publiceci6n de
tal bnnclo para mejor notorinr siis vivas aclamaciones por t a i l
feliz momento de s u suspiradn tranquilidnd, se ha encontrado
con la mAs triste noticia de haberse revocndo 6 confundido l a
referida autorizada decisidn a1 golpe acelerado de un cabildo
6 jnnta, tambien presidida por VS., por la que con el ya abnndonndo designio de establecer aquella novedosa Junta, se comisionan al procurador general don Jose Miguel InFante, en
uni6n con el coronsl don Ignatcio de la Carrera. y a1 prior
del Consulndo don Celedonio Villota para que aplacsn doscientos 6 trescientos hombres B tratar el din 18 en las salas
de dicho Consulado de 10s medios de segi&id:id p~tblica,y que
alli se discuta el sisteina de gobierno que cleba adoptarse para conservar siempre estos dominios a1 senor don Fernando
SBptimo.
El Real Acuerdo, adonde mAs inmedintamente pudiera estimnrse ofendido, sea cud fuere el trastorno de lo determinado el citado dia de antes de :iyer, habrB dirigido sus oficios que
en todo cas0 lo resgnarden de resnltas que casi con evidencia dehen temerse dolorosas en el hecho de ndoptnrse cualquiera variacidn de gobierno con muchos 6 pocos votos, porque para uno ni otro cas0 podemos hoy, si somos fieles vasa110s del Rey Cat6lico ;y snbordinados A sii Sobernno Consejo
de Regencia, reconocer una potestad legalmente autorizada
para discutir sobre niievo sistema de gobierno. Pero el Fiscal,
como el mAs inmediato rocero en este dominio de 10s derechos
del Rey y de 10s m6s ssgrados del p1Sblico y permanente segurid:td, tarnhi6n debe eumplir con si1 esencial deber de representnr d V. S. con In debida respetuosidnd 10s inconvenientes
y vicios insanables de lo dispnesto en el precitado cabildo 6
junta del dia de ayer 13. Sobre lo primero, baste por la
angustia del tiempo, remitirse A lo que hnbiese por su parte
oficiado el Real Acuerdo. Tenidndose en este particular de inconvenientes presecte que es muy injuriosa & la lealtad siempre inimitable del pueblo chileno la especie de prevnlerse de
su nombre paw pretender cabiltfos 6 congresos abiertos, terminados 6 rarinr el siscema de gobierno en que nos ballamos,
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V. S. debe estar en 1;~cierta inteligencia de que entre el pue.
blo verdndero, legal,. que tiene V. S. aqui R lib mano, apenns
hay alguno cuya voluntad no est6 decidida 6 sostener con su
persona y cnudales las nutoridades presentemente constituidas
y su zictnal superior mando, clepositado en la bcnemdrita persona de V. S. Detestan la Junta y cualquiera otra innovaci6n cle gobierno como nn indicante cierto de 1 s general conspirncidn 6 independencia americana decretadn por Nnpole6n1
y propagada en estos dominios por un pufiado de sus emisaIlos repnrtidos, como constti por noticias autdnticas comunicadns d esta superioridad.
Del pueblo, materialmente tomado, no debe tratarse, porque seria un proceder infinito con la mnchedumbre de habitantes de tnnttxs clnses y nunca puede ser 6ste el pueblo R
q-uien corresponde en ningiln tiempo reasumir derechos algunos gubernativos. Pero si adn la necesidad y circunstnncias
nos estrecharan B sujetarnos S estegdnero de pueblo mnterid,
tambi6n el que representa asegura V. S. hastn con su cuello
que, recogidos por sujetos de probnda imparcinlidad lo s votos
de la muchedumbre, es muy notable el exceso d e 10s que e s t h
por la mfis snnta., fie1 y sagrada causa de que no se haga novedttd en nuestro gobierno, observtindose en todo su esplendor y respetos Ins autoridndes constituidas.
Se equivocan, sefior, 6 acaso se proyecta seducir con designios ambiciosos, cnando se toma en iguales referidas solicitudes el nombre del pueblo. Cr6alo asi V. S. en desagravio de
este generoso vecindario y de In buena fe con que lo asegura
el Fiscal, que s610 es feliz en el momento que tiene esta fortuna de manifestrirselo en la coyuntura mtis critica y 6ltim:is
agonias en que se halla la Patria, si por algiln cas0 no esperad0 dejnre de pnblicarse lo acordndo con el Real Acuerdo.
Sobre lo segundo, parecerin muy extrafio que cunndo las
justas miras de toclo Gobierno deben sei’ el empeno de su sost6n1sin permitir trabns en ningiinn de Ins fnnciones de su alto
ministerio, trate 6 consienta el niismo Gobierno en si1 clisoluci6n 6 mengua y nbatimiento de siis nltas exclusirns facultades, inmecliatnmente establecicla que sea cunlquiern vnrincidn.
VS. est& bien penetimlo del espirito y tenor de nuestrns leves fundamentales. Y si confornie t\ ellas se lialla, pnblicndo,
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reconocido y Ohedecido el Supremo Gobierno Nacional de
Regencia p h i 0 podrit alguno atreverse it poner i VS. cn disposici6n de convenir en que directn ni indirectamentc sen
alguna vex nlterado s u Gobierno, ni rebnjada In enel-gia de
Ias autoridades constituitlas por las mismas leyes mandadas
observar poi’ ese Soberano Consejo? dFalta &cas0 algo A este
Gobierno para mmtener it sus hnbitantes siemprc subordinados
6 nnestro desgraciado monaim Fernando VI1 y siis legitinios sucesores? i,No tienen it VS. autorizado todns las leyes
para conservar este doniinio en In debidn sujeci6n? Pues entomes, mal pnede ser aceptfible ni legal el partido cle tolerar
el trastorno y confuei6n del agregado de otros individuos.
Nadie tiene potestad para esto, sino el mismo Soberano, y el
Fiscal no puede dejnr de reclamar cualquiern resoluci6n,
estnblecimiento y solicitudes que traspasen lo establecIdo 6
scan ofensiws Si In decidida voluntad del Snpremo Gobierno,
que es la precisa observancia de las leyes de IR Monarquia.
Por ellas, en conclusi6n, es tnmbidn obligado VS. en las materias graves y ardutis como la presente ir resolver y determina.r en uni6n con el Real Acuerdo. Ya lo ejecut6 VS. cabalmente el clia 12. 4P cu61 es In antoridad para variarlo sin el
mismo acuerdo, no descrtbri6ndose aqd otrn Superioridad 6
Tribunal que pueda tomar conocimiento y decidir sobre lo
mismo? Hagn enhorabnena el Ayuntamiento tod:is aqiiellas
i
celo con arreglo it
gestiones de qne sea susceptible s ~ buen
ley. GPero por qii8 no han de snbstnnciarse &;is por slis medios legales y de prActica inconcnsn? 6Por qn8 no han de [de]terminarse por el mismo sender0 que fueron juzgados 10s ancedentes cle que es inmediatn incidencia el convite de vecinos
dltimamente decretado para una cliscusi6n tan delicada, de consecnencias las mAs riiidosas y eversivas del buen orden? Debe
esperarse que VS. tenga, la boitdad de reformar la providencia que quedn reciirrida con el acnerdo de la Real Audiencia, digndndose en el entretanto para consuelo del verdadero
pneblo mandar suspender todos 10s efectos de lo dispuesto en
el indicado caliildo 6 junta del dia de ayer. Santiago, y Septiembre catorce de mil ochocientos cliez. --Docto?*h’iiitchcz.
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Santiago y Septienibre quince de mil ochocientos diez. --Vistos: con la acta del Ilnstre Cabilclo sobre cnyos hechos no ocurre la menor diidtt, y principnlmente la falta, de resolnci6n en
el congreso del diit doce, 6 igunlmente 10s ruidosos resiiltados
de la noticia que tnvo el pdblico del bando que iba h pnblicnrse, aumenthdose sobremanera 1%inquietud, pnr cuyo motivo
inst6 de nuevo el Ayuntamiento para la congregacidn del din
trece, tratando de adbitrnr un medio que no tnviese la mala
suerte del primero, que seguramentc! hubiera sido 12% mhs melancdlicn, si hubiera tenido efecto el dicho hando; y que para
acordnr con mejor acieyto se uniesen dgunas corporaciones y
vecinos de lustre y ascendiente, en cnya junta convenido el
Gobiei-no, se subscrihi6 el auto de aquelln fecha; siendo tainbidn constante que habihdose propuesto uniformemente por
todos que el merit0 del descontento p~blicoern la dudn de si
hahia de elegirse una Junta de Gobierno para 1 : ~seguridad y
defensa del Reino, que no cesnrin sin dirimirse esta disputa,
reducida por ambas parcialidzides A nn propio objeto de conservnr estos dominios h su legititno soberano, sin tr;itar de insnbordinaci6n 6 independencia, y para, concililir 10s Animos
interesados con ardor en tan buena idea se citase nl vecindnrio
noble y diputados de cadn corpor;zci6n, evitilndo 10s tumultos
de un cabildo nbierto: estanrlo dichn providencia publicada
ya. y no mirkndose nn motivo legal qiie obligue A vnriixrltt,
mucho mhs cnando el Cabildo con sus ridas y fortunzis ha gai*nntidotodas las resultns que pueda trner astn determinaci611;
siendo tamhidri miiy propio del alto Gobierno conocer por si en
Ias materias prcsentes, sin una pi-ecisn necesidad de consnltar
A 10s Tribunnles de justicia, mucho menos cuando se le ha hecho pasar al Gobierno por el disimulo y prndencin de no ('ompeler a1 de la R e d Audiencin it concurrir part^ acordar la reforma 6 confirm:ici6n de la insinuada convocntorin despuds de
negado el Tribunal A esta cononrrencia, coni0 lo mnnifiesta el
oficio del dia 14,ajeno de la armonin y consideraci6n dehida,
y muy digno de extraname, no nienos por l i t sustancin que por
el modo de prodncirse; se declara que debe llevnrse CL efecto
la citnci6n dispnesta, para cnyo verificativo y para evitar todo
desOrden se hnn prevenido ya Ins providescias del cnso h 10s

A N 0 D E 1810

53

respectivos cornisionados. Ddse cuentn 6 So JIajestad con testimonio de todo, y 6 10s interesndos el que haii pedido. Contdstese 6 la Real Aiidienci;b con-copin de este auto, y hdgztse
saber a1 Agente fiscnl, subscribihdolo el Ayuntamiento en
virtud cle In gnrantilr que hn dnc1o.-El Condc de In Coiiqiiistn.
-&istin
de Eyzagiiirre.-Jose' iVcolAs Cwda.-Diego de Lnwciin.--Justn Sulinns.-Jose' Ai~tonio GosiztiEez.-lircrrLcisco
Rci m i i u .-Few1 ci ntio E;rrciziiri~.--rciizci.sco Antonio Pkrez.E l Conde d e Qtiinta Alegre.
En la ciudad de Santiago, en quince dias del MCS (le Sep.
cle mil ochocientos diez, hnbiendo el 31. I. S. P. mandado siispender Itis esquelas di.spnestrrs para la junta del din diez y
ocho de vecinos, decretsdn el din anterior 37 coiifirniiidcz en el
(le hoy, le represent6 el Iliistre Ayuntamiento la, necesidsd
que 11:ihi:i de llevnr :~delante121 insiniinda cletcrminacidn, y
instnndo en ella todo el Ayuntamiento, se convino el 41. I. S. Y.
'en que se le diese su curso, con In precisa cnlidad de qiie se
snbswibiese por .]os senores del Ilnstre Cabildo lo ordenado
por la Siiperioridnd sobre In continiiaci6n1 y que, 6 instancin
de 10s senorrs i*epresentmtes, s610 cliiedaba en si1 fuerza el
nuto, y conveniclos en la subscripci6n de ests acta, y de que
con eetn calidiid estnbn firnie la voluntad del If. 1. S. P. psrn
llevar A efecto lo ncordndo, nsi lo firmaron en el citndo d h ,-Lgustin de Ryzigtiirw.-Jose' Ncolcis Cerda.-Diego de Lcirraiiz.- J m t o Saliizns. -Jose' iliito~iio Gonzcilez. -Fiwncisco
Rn in irez.-El Coude de Q tiin tn Alegve.--Fcwi alldo Errdzwiz.
Es copin A la letra cle 10s :Icuerdos y oficlos que se contienen en el espediente original seguidu sobre la materia y mnndaclo registrar en este libro de ordeii de 10s senores de este
Ilustre Cabi1do.-Doy fee.
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SEPTIEMRRIC
DE 1S10.
JUSTAGUIJERSATIVA
DEL

RBINO.

muy noble ciudnd dc Santiilgo de Chilc,
A tliez y ocho dias del mes de Septiembi*c rlel
afio de mil ocliocientos diez, el muy iliistre
senor Presidente y senores de su Cnliildo
congregados con todos 10s jefes de todas Ins coipornciones;
prolados de Ins comnnidndes religiosas y vecindwio noble de
la capital en 1%sals del Real Consul:rdo, dijeron: que siendo el
principal objeto del Gobierno y del cnerpo representnnte de
la Patria, el orden, qnietnd y tranquilidad pitblica, pertnrhdit
notablemente en medio de la incertidumbre acerca de lns noticias de la metr6poli, que prodnciitn una divergencia peligros a en h s opinioiies (le 10s cindildanos.; se hnbiii ndoptaclo el'
partido de conciliar1:ts zi un pnnto de uniclad convochlolos a1
mejestuoso congreso en que se hnlldmii reunidos para consultar la mejor defensa del reino y sosiego comlin, confortne B
lo acordndo; 7 teniendo A 1;i vista el clecreto de treintii de
Abril expedido por el Supremo Consejo de Kegencia en qne se
niega toda provisi6n y nudiencia en materiits de grncin y
jnsticia, queclmclo s610 evpoclito su despilcho en lits de gucrra;
con considernci6n (t que I n misma Regencia con si1 i\Iani€iesto
de cntorce de Febrero iiltimo, ha remitido el de l i l instalaci6n
de In Junta de C$diz, :idvirtienclo L\ 1as Ain6ricas que 6sk1 podrfi servir de modelo fi 10s pueblos que quiernn elegirse un
gobierno represenktivo digno (le SII confianza, y proponi6ndose
que todn In discordia de la capital provenia del deseo de till
estnblecimiento con el fin d e que se esnminase y clecidiese por
todo el Congreso la legitimidnd de este negocio; oido el Procurador general, que con It1 mayor energia expuso ltts decisiones legales y que iL este pueblo nsistian las inisinas prerrogativas y dereolios que A 10s de Espsfin pwri fixar un Gobierno
igunl, especialmente cnando no menos que qn6llos se halla
amenazado cle cneniigos y de Ins intrigas, que hacen mAs peligrosa l t ~distancia, necesitado B precaverlas y preparsr su
N la,
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niejor defensa: con ciiyos antecedentes, peiietrado el muy ilustre senor Presidente de 10s propios conocimientos, y h ejemplo
de lo que liizo el senor Gobern:tdor de CAdiz, deposit6 toda s u
:iutoridad en e1 pueblo para que acordase el Gobiel*no mils
digno de s u confiaiiza y mis 6 prop6sito h In observancia de
Ins leyes y conservaci6n de estos dominios h s u legitinio duefio p desgraciado monnrcn, el senor don Fernando SBytimo,
en cste solemne acto, todos 10s prelados, jefes y vecinos, tribnthndole las mlis expresivas gracias por q u e 1 magninimo desprendimiento, acliumaron con la mayor efiisi6n de su alegria
y armoniosx uriiforrnidad que se estableciese una Junta, presidida del mismo senor Conde de It1 Conquista, cn manifestncidn
de la grntitiid que merecia cl cste generoso pueblo, que tenidndole h su frente se promete el gobierno incls feliz, In paz inalterable y la seguridad permnnente del reino, resolvieron que
se agregasen seis vocales, que fiiesen interinos m i e n h s se convocnban y llegabnn 10s Dipiitados de todns 1as provincins cle
Chile, para orptnizar la que debin regir en lo subcesivo; y procediendo A 1:i elecci6n de estos, propuestos, en primer lugar, el
ilustrisinio senor don Jose Antonio Martinez de Aldunate, se
ncept6 con universal aprobaci6n del congreso; sncedi6 lo misnio con el segundo vocal, el sefior don Fernando JlArquez de
la Plata, del Supremo Consejo de 1:~ Naci6n; con el tercero,
doctor don Juan Jiiirtinez de R O S ~ Sy, cuarto vocal, el senor
coronel don Ignacio de la C$rrera, admitidos con 10s misnios
vivns y nclamnciones, sin que cliscrepase uno -de nihs rte
cuatrocientos cincuenta vocal& Y procediendo luego 6 la elecci6n por c6dillils secretas de 10s dos mienibros que debian completar la Junta (porque se advirti6 algiina diferencia en 10s
dict;<menes) result6 In pluralidad por el senor coronel don
Francisco Jnvier de Reyna y maestre de campo don Juan Enriquc Rosales, que, innnifestados a1 pdblico, fueron rebibidos con
singular regocijo: con el quecelebr6 todo el congi.eso la eleccidn
de clos secretarios en 10s doctores don Jose Gasparllarin y don
Jose Gregorio tlc Argomedo, que por s u notoria liter:itur:i, honor y probidnd se lian adquirido toda la 6atisfacci6n del pue
blo. Se concecli6 A 10s secretarios el voto inforrnativo, ncordindose que el mismo escribmo de gobierno lo fuesc de la Jniita. Sc conclnyeron y p~~odamni~on
Ins eleccioncs, fueroii lln-
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mados 10s electos, y habiendo prestado el jnramento de mar
fielmente su niinisterio, defender este Reino Iiasta con la fdtima gota de su sangre, conservwlo a1 seflor don Feimindo
SBptimo y reconocer el Supremo Cjonsejo de Regencia, fueron
puestos en posesi6n de sus empleos: declarando el Agiinttimiento, prelados, jefes y vecinos el trataniiento de excelencia
que debia corresponder Ct nqiiella Corporaci6n, y Ct SLI Presidente en p:irticnlar, como I cada vocal el de stnoria; la facultad de proveer 10s empleos vncantes y que vacaren, y las demlis que dictase la necesicled de no poclerse ocurrir 2% la sobaPtinia nncional. Todos 10s cuerpos militares, jefes, prelados,
religiosos y vecinos jiimroii en el mismo acto obediencia g
fidelidad A clicha Junta instalasla asi en nomlxe del senor don
Feriinndo SBptinio, B quien eskirli siempre snjetn, conservando
las autoridacles constituidas jr enipleados en sus respectivos
destinos; y hahihlose pasaclo oficio a1 tribunal de la Real
Audiencia para, que prestase el misino reaonucimiento el d h (le
mxikinac, cliez g nueve del corriente, (por 1i:cberse concluido
1;~sdiligencias relnrionadas A In hora intempestiva de las tres
de la. tarde) resolvieron dichos senores se extendiese estit acta
y publicase en forma de bando solemne, se fijase para mayor
notoriediid e a 10s lugares acostunibrados y se circulnsen testimonios con 10s respectiros oficios k todm h s cinclntles y villas del Reino. Asi lo acorclaron y firmaron, de que cloy fee.
-Jose' ilfigue? I?rfcrntc, pi*ociir~~lor
genei*al.
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ACUERDO DEL ILr'STRfSlJIO CABlLDO EN QL'E DESIGNA LA R l N T A D E QUE D m B N 00ZAR

m s SEBOI~ESvnc,\i.m m

LA

JUXTA,EA

v1itrt-D DE LA FACLLTAD QVE PARA ES-

TA ASlGNACI6N LE CONFIltI6 EL PUEI1LO EL DfA DE LA ISSTALACI6N D 1 ESTA

JVNTA.

In ciudad de Santiago de Chile, en veinte y ciiico de
Septienibre de mil ochocientos diez, estando 10s senores del Ilustre Cabildo, Concejo, Justicin y Regimiento, juntos en su sda c:ipitulnr, comc lo han de tiso y costumbre, en cabildo ordinario, t\ saber, 10s que abajo firmaron,
y dijeron: que el clitt diez y ocho del presente en el congreso
general que se hizo, de que result6 la instalacidn de una Junta
provisoria de Gobierno :i nombre de nuestro adorarlo monarca
el senor Don Fernando VII, quedd reservndo, despuds de la
eleccidn de sus vocales, el premio 6 gratificac;dn que A cadauno
de dichos senores y secretarios debia asignarse, para que este
Cabildo lo resolviese con el debido acuerdo y meditacidn: A cuso
fin, congregados y oidas Ins reflexiones que cada vocal hizo,
result6 la plurnlidad por que a1 senor Presidente de la Excma.
Junta se le asignnsen seis mil pesos annales, tres mil A cada
uno de 10s senores vocales que In componen, y dos niil A cada
secretnrio: eiitendidndose que aqnellos senores einpleados en
otros destinos que tuviesen a l g h sueldo por ellos, s610 deban
goznr de aquella cuota hnsta el entero de dicha asignacidri, y
si aqu6lla excediere A data 6 fnere igunl, no tendrin anmento
alguiio, quednndo s610 en goce de sus mismns rentas, A fin de
no gravar mAs a1 real erario, que, nl paso de hnllarse escaso
de caudales, se meditan otras muchas atenciones y objetos en
qu6 invertirlos para el fin primario de la defensa y conservaci6n de estos dominios A su legitim0 dueno y seflol; y que sacfindose un testimonio de esta acta, se pase A la Excma. Junta y ponga en noticin de 10s oficiales reales para su cnmplimiento. P asi lo ncorrlaron y firmaron, doy fee.- Josd Nicolds
Ce~~la.-Agirstinde .Eyy.agitiwe.-Diego de Lnrrain. --Jtisto
I%ilinns.-Jose' A I )ton io GoI? zu'lez.--1git a cio Vctldds.-Fmn cisco.Diez de Ai*teagn:- Joseph Jonchin Rodriguez. -Doctor Pedro Josd Goimilez A1mnos.- Francisco Ramirez.-Francisco
Antonio Pdwz.-El Conde de &?iiitta Alegre.-Agustin Diaz,
escribano pi'lblico, real J' de cabildo.
N
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ACUERDO

A

DE

OCTUBREDE 1510.

COSSBCITBSCIA D E U S A PRESBSl’ACl6S UEL PROCURADOR D B CIITDAD

PARA QUE SEI SITSPESI~IBSB LA ELECCIbS DEI DIPUTAClbS IIASTA XO IIEIITIR

A

LAS PROYINCIAS LA CORRESPOSDIE?(TE ISSTRUCCIhX.

In ciudad de Santiago de Chile, cn (10s clhs del
mes d e Octubre de mil ochocientos diez, 10s sefores del llustre Cabildo, Junta (sic) y Regiiniento de
esta ciudad, juntos y congregados en su sala de ayuntamiento,
como lo 1i:in de iiso y costumbre, -y liabiendo recibido una
represen tnci6n del sefor P~*oci~rador
general de ciudad, cuyo
tenor b la letra cs como se sigue:
N

Senores del Ilustre Cabildo:
El Procuimlor de ciudad dice: que desde el clh que se
instal6 cn estn capital la Junta Snperior de Gobierno, ha oido
con bastante :\mnrgur:i el einpeno que se hace pnra obtener
el nombramiento de diputaclos de Ins d e m h ciiidndes y villas
del reino, en tanto grado, que p se nombran 10s que h n p n
de ser, contando para esto con el influjo que tienen algunos
sujetos para ganarse partido. H o i ~ o rA, Is verditd, caiisn este
cletestable modo de pensar. En iina 6poca en que todo debe
respirar desinter& y patriotismo, no faltan quienes traten de
s610 s u negocio y de s:icar ventaijas, sin atender :iI dctrimento
qiie ,/1 la causa pilblica infieren. Si adn no sc hun librado oonyocatorins prira que vengan dichos diputnrlos p h i o poclrh
oirse sin enfado el que y a se cuenten muclios de 10s que hagan de sei.? Esto es hacer que preceda el nonibminiento Q Iri
eleccibn; es quitar la libertad B 10s pueblos de verificarla en
10s mbs dignos y qiie con mayor pureza representen siis respectivos dereclios, atendiendo s610 a1 bien coinitn, del que
erniinarzi, segnramente, el de cada individuo en particuliir.
‘l’odo esto aclvierte el que representa, annque no le es muy extrwno el que asi se proceda. Seih querer que en todos 10s hombres hnbiese honor y virtud, cuando el coinpleso de estiis be. llws cnalidades s610 puede hallawe en nlgiinos; sin emb:u‘go,
debe, en cumplimiento de T U cargo, gestionar para que se

~
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cautelen preventivamente 10s pemiciosos efectos de tan irregulnres procedimientos.
Delien Usias estar en que el motivo de este anticipado
empeno ha sido la creencia en que estbn 10s mbs de que por
habcrse dirigido h Ias demAs ciudades y villas la acta sobre
instn1;tcih de la Superior Junta de Gobierno para que la
reconozcnn, pueden en si1 rirtud proceder tambi6n d In elecci6n de diputados, sin repnrw que en ella no se contiene orden algnna preceptoria de estns eleccinnes, ni tampoco se
prescribe la norma de verificnrlas Icgslmcnte. Por lo tanto,
A fin de desinipresionar de este equivocado concepto, parece
a1 que expone mny conveniente acuerden Usias en el d i i se
pase oficio B la Excnia. Junta de Gobierno, pidicndo se sirva
declarar que 12% remisi6n de dicha acta ti Ins cindades y villas
del reino, s610 ha sido A efecto de que presten el debido reconocimiento y que hasta tanto no hayn contestaci6n de todns
ellas de haberlo ya prestndo (la que pod1.8tenerse A mBs bird:ir dentro del t h n i n o de iino 6 cl JS meses) no se expedildn
las 6rdenes circulares para que se proceda d tlichas elecciones, tenidndose por nula cualesquiera que antes se hiciere;
asimismo que, llegado este cas0 en que ya deban expedirse,
se sirva Su Excelencia pedir inforine h este 1lusti.e Ctibildo,
para que oyendo Usias antes Q su procurador, propongan 10s
:trticulos y condiciones que parezca conveniente se inserten
en dichas 6rdenes circulares .para la legitimidad de las ennnciadns elecciones: sirvanse Usins asi ncordnrlo, 6 lo que hnllaren mAs de justicia. Santiago, y Octubre primer0 de niil ochocientos diez.-- Jose iWgtie1 Infanta.
Visto por dichos seilores, acordaron: que siendo dirigidn
la, acta sobre la instalaci6n de la Junta A Ins provincias del
reiiio con sdlo el objeto de que se [le] prcste el debido recono.
oiniiento, sin qne hastiz ahora se hayn librado providencis alguna reltitiva d la elecci6ii de diputados que debe remitir cnda
partido en su caso; para evitar 10s males que anuncin el Procurador general y nulidad consiguiente h cualquiera innovaci6n, rnudio inis cnniido todavin no se ha acordado ni resuelto el modo y forma con que debeii hacerse dichns elecciones, en cuya operaci6n dcbe tmer no pequena parte este
CAHILDO
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Cabildo: en cuyo supuesto y mientras no se organicen estas
diligencias, parece de necesidad que la Excma. Junta Provisoria de Gobierno se digne librar sus despachos circulares 6
todas Ias provincias del reino para que suspendnn la provisi6n de diputndos, interin se les avisa oportunamente con Ins
correspondientes instruciones, hacidndoles entendcr que las
providencias libradns no tienen otro objeto que el reconocimiento y obediencin que se ha ordenado, snplicanclo In mayor
brevedad para evitar cualesquier resulta, y que sacandose testimonio de este aciierdo, se pase con el correspondiente oficio
6 la Excma. Junta para su execnci6n en cuanto se estime de
justicia. P asf lo acordnron y firmnron dichos senores, de que
doy fee.-Josd Nicolds de In iCwda.-AgzutZn de Xyzaguirre.
-Diego de Larrain .-Pedro Josd Praclo Xaraq.zienzada.- Justo ,%-diszas.-Ignacio 17aldds y Ccir).era.-3Prnncisco Diez cle
Artocign. -Francisco Ranzlrez. -Francisco Antonio Pdrez.Agiistln Illnz, escribano de cabildo.
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ACUIORI>O
m- QVE SE COSTIESE] t.4 rssTnrrccr6s QYE PAS^ ESTE ILUSTRF!
CAnimo
LA $:XClfA JUSTA
PARA QUE COR ARREGLO A ELLA SB HICIESE LA E L E C C I h
nn DlruTAnon.

la ciudad de Santiago de Chile, en trece dias del
mes de Octubre de mil ochocientos diez afios, 10s
senores de este Iluatre Cabildo, puestos en su eala
de aynnhmiento, como 10 han de us0 y costnmbre, dijeron:
que habidndose prevenido verbalmente por la E m m a . Junta
Provisoria de Gobierno a1 senor Procurador general tratase
en este Cabildo de hacer un plan 6 reglamento pars que lczs
provincias del reino procediesen i la eleccih de diputndos,
evitando todo motivo d e dudas 6 diferencias; y juntos para
practicar y acordar estos puntos, despuds de varins sesiones y
conferencias, dijeron: que debiendo convocarse 10s dipntados
de las provincias para arreglar y disponer el Gobierno que
liaya de regir en lo subcesivo, se liar8 la convocatoria con IAS
reglns y prevenciones siguieiites:
l.&-Qne 10s diputados que se elijaii hayan de ser sujetos
de buen juicio, acreditadu probidad y patriotismo, para que
con el mayor celo y desinter&, mirando s61o el bien conhi,
cumplan con el delicado 6 importante ciwgo que se les confh.
2." -La elecci6n sera B arbitrio de 10s electores, 6 en ~7ecinos del partido que 10s elije, 6 en 10s de esta capital qne estimen n i b B propdsito.
%"-NO podrhn ser elegidos 10s C U ~ R Spor
,
la falta que harian B su ministerio, siendo probable que el Congreso dure
a l g h tiempo; ni tampoco 10s oficiales veteranos, ni emp?ea(10s en el servicio de la Real Eacienda, por In propria r d n
y la. de liaberse evcluido en. la real orden 'expedida por la
Suprema Junta Central.
4.*- Que para estas elecciones se hayan de citar a1 Cabildo, por rnedio de esquelas, 10s jefes de todas las corporaciones,
prelados de las comunidades y vecinos nobles de la capital,
cuyn list3 formar;\ el Cabildo, y reunidos todos, procederfin
d votar por c6clulas secretas, y ttquellos en quienes recayere
N
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nxiyor nfimero de sufragios, siendo de las calidades prescriptiis eu :as snteriores prevenciones, serin 10s diputados electos, quienes con la acta de dichas elecciones :icreditar&n iL
su tiempo su representnci6n por el partido que 10s nombre.
5."--5610 deber4.n mandar diputados las provincins que
son cabeza de partido y en uinguna manera las que 110 lo
f uesen.
G.*-Las villas caheceras y ciudades del reino, por reputnrse con cortn diferencia d e ignal nLlmero de habitantes, elegiriin s610 nn diputndo, A excepci6n de In ciiidad de Concepc i h , que por ser obispado, elegiri dos, p esta capital seis, pues
en estos Congresos como en cuantas Cortes se ha celebrado,
siempre se aumenta el nitmero de representantes de cada reino 6 provincia proporci6n de su vecindario y habihntes:
con cu-ja consideraci6n se haoe esta gradnaci6n.
7.n-Atencliendo que algnnos de 10s electos pueden renunciar 6 fiillecer en el tiempo que tr:inscurriei*c desde la elecci6n
hash absolverse el Congreso, y que Bste vendrln A retzirdarse
por esta caiisa, debertt cadn partido, concluidn que sea ia
eleccidn de su diputado, elegir en 10s propios tBrminos otro en
segundo lug:^ para que le snbrogue en cudquiera de 10s
indicados eventos.
8.*-Que en atencidn ti que unas provincias distan mAs
que otras, deber:' atenderse la mayor distancia para el tiemPO en que debnn concurrir, y considerAntlose necesaria la de
ctiatro meses, tenida consideraci6n a1 tieinpo [para] el aviso,
a1 necesario para hncer la citaci6n y elecci6n y a1 que [ha] de
tnrdnr en llegnr el electo, se prefixa el dia primer0 de Marzo
del :\nopr6ximo de mil ochocientos once, en que todos dcberitn
presentarse en estn capital con la dicha acta de su eleccidn J
las instruciones respectivas del Cabildo para 10s negocios que
debs representar en beneficio de si1 respectiva provincin.
9 *-Que si antes cle recibir este plan de instrncciones se
1inbiei'*e11ec1io en tilguna villa 6 ~ugarla eleccicin de diputado, siempre que en lo substancinl se h a j n n obsei*vatlo las
]eyes prescriptas y aquBlla 1i:iya requerido (sic) en sujetos de
Ins calidades prevenidas, (1eb:i s ubsistir, sin necesidiid de lineira votaci6n, In que s6Io se hiLrii p:ira la de segundo Iugar, en
el liiodo que [se] i~dviertepara la. sBptimn declar:ici6n.

:'
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Y para que tenga este reglamento su debido cumpliniiento
en In pilrte qne In Excelentisima Juntn lo encuentrc arrcglildo,
se S A C R ~ Btestimonio de esta acta, que se le pasard por el senor
Procnrador general. Y asi lo dijeron, manclwon y firniaron
sus mercedes, de que cloy fee.-Jose' idliguel h f a n t e , pi'octirador general.
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CABILDO DE

23

DE OCTUBRE DE

> k U E R D O SOLICITASDO PElZJlISO DD LA

DO

1810.

EScMA. JUXTA
PARA

COSVIDAR AL CABIL-

ALGUSOS VklXSOS CON QClDsDS ACOBDAR U S PLAN DD DDFDISA DD TODO

EL IIDISO Y AIIBITIZIOS DE XUJ1111ARlc) PARA PODDRLO IIEIALIZAR.

I

la ciudncl de Santiago de Chile, en veinte y tres
d i m del nies de Octubre de mil ochocientos diez
anos, 10s senores del Ilustre Ayuntamiento, juntos y
congregados en lit snla de cahildo, como lo han de us0 y costtimhre, cl saber, 10s qne nbnjo firmarin, dijeron: que habiendo reccbido este dia un olicio de la Excma. Junta Provisorin
de Gobierno, pidiendo h este Ciierpo que para poner a1 reino
en el mejor estado de defensa, con cuyo objeto habin sido
instaladn, y hnbiendo especulndo no existian 10s fondos pbblicos suficientes para este objeto, acordhsemos medios y
nrbitrios para el logro de nquel fin; y juntos para consnltarlos, acordnron que, ignorrindo el plan de defensa que 1:~
Excma. Junta haya de organizaq 10s fondos pttblicos que
existen y pucden destinnrse para realizarlo; y no teniendo I
la vista el cspediente que en aaos pnsados se siguid sobre estos propios arbitrios, en que fueron oidos otros Cuerpos; como,
finalmente, un expediente que el senor Procurador general
hizo presente haber pasado B dicha Excma. Junta proponiendo iin plan de defensa arreglado B las circunstancias del reino, en que pidi6 se oyese a1 Cnbildo, y que existe con dicha
providencia pendiente, mal podfnn acordar sobre medios y
arbitrios: pues ignorando cuclnto gasto sea precis0 hncer y
qu6 cantidades hayan destinadas I este objeto, ni pueden calculm las que faltan, ni mews acordar el c6mo se hayan de facilitar. Para ello, pues, es necesnrio que la Excma. Junta de
Gobierno nos paae aquellos antecedentes, esto es, el plan que
est6 resuelto de la defensa que se haya de organizar; 10s estados de 10s caudales pdblicos; el expediente referido sobre
algunos arbitrios propuestos para la defensn del reino con mo.
tivo de la guerra con 10s ingleses; y, finalmente, In solicitud del
Procyxdor gcneral en que se ha pedido informe 5 este CuerPO;que para ello, en atencidn ct sei' estos &os ssnntos urgenN
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tisimos y que cualesquiera demora puede ser muy perjudicial, pase una diputacidn compuesta del alcalde senor don
Jose NicolAs de la Cerda, del regidor doctor don Fernando
Errizuriz y del procurador general de ciudnd don Jose? Mignel Infante, y solicitando que la Excmn. J u n t a mtmde pnsar
nl Cttbildo aquellos antecedentes, solicite, a1 mismo tiempo,
que para acordar lo conveniente sobre lo maiidado iLcercii de
arhitrios y defensa pftblica, en atencidn A ser mny pocos 10s
individuos de que hoy se compone el C:ibildo, por and:ir muchos en sus haciendas, se permita citw & nlgunos vecinos cle
esta ciudad inteligentes en la thcticn militnr y mejores conocimientos del reino para, que acuerdcn con 10s dern6s :icerca
del interesante punto que se ha de trntar; y que, asimismo, se
concedti hacer acuerdos consecutivos basts realizar y concluir este negocio, que sus resultas se comunic;irAn %: IH
Escma. Junta para que hagn de todo el us0 que le PareZciX
mhs arreglado fL las presentes circunstancins y esktdo del negocio en que nos hallamos; y nsi lo acordaron y finntiron,
de que doy fee.-Agicstiii de Ey.zaguiwe.-JosS iVicolcis de IC&
Cerdn.-Diego de Lawain-Ignacio Vddks y Carwiw.-3rciiicisco Antonio P&ez.-h7 Conde de Quintn Alegre.--Fe~iiciitdo
E1.1.cizzciiz.-Agustlln Diuz, escribano pdblico y de cabildo.

CABILDO

DE

6

ACCPllcDO 1)EL ILUSTRP CAUILDO
TA UDL PllOCUllADOR

PBOYECTABA LA

2.O

d

1810.

COSSECUESCIA DD LA RBPRI%%3ITACI6N ISSER-

RESERAI, D P L'lUDAI) SOURE LOS TRES PCSTOS QUP COS-

TIESn. 1.O SOBRE QUE LA

CIA DEL CAnILDO.

DE NOYIEIIBRE DE

JUSTA
NO

PC'I3DE I3IPOSER COSTRlBUCIONES SIN .\IUSX-

Q U E SB SURPESDIBSE LA F O I W A C l 6 I D B UI BATALLON QlJB

JUSTA.3.O

QUpl SD LLDVASE

A

DEIIIDO ECECTO LA CITACI6N

DE

VECISOS P A W ACORUAR S O U R S PLAN D1 UEPBSSA DEL REINO.

1~ ciudad de Santiago de Chile, en seis dins
del mes de Noviembi-e de mil ochocientos diez,
10s senores del Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento de esta capital, juntos y congregados
en su sala de ayiintatmiento, cOmo lo han de us0 y costumbre,
habicndo recebido una representaci6n del seflor Procurador
General de ciudad, cuyo tenor B la letra es como sigue:
N

Senores del Ilustre Ayuntamiento: El Procurador General
do ciudad dice: que siendo obligncidn de su cargo procnrar
por todos medios obviar por todos medios cuanto pueda influir
en perjuicio pttblico, nada divisa mAs espuesto A funestas consecuencias qne el que se promuevan disensiones entre la Excelentisima, Junta de Gobierno y este Ilustre Cabildo: aunqne
no Sean de entidnd, trascienden a1 pueblo y 10s mal intencionados las nbultan y agravnn con siniestros finos.
A todos es notorio que Usias fueron 10s que con un celo y
constancia infatigables gestionaron para que se instalase la
Junta, allanando Ins arduas y graves dificultades que son consiguientes B la solicitud de vai-iar el Gobierno. Si esta circunstancia hace acreedor B este Ilustre Ctibildo 6 la mayor consideraci6n, mucho mBs la de estar investido con la representaci6n de todo el pueblo. Por otra parte, el Cabildo, que con tanta prudencia practic6 cumto convenia B dejar establecida la
Junta, debe con la misma propender eficazmeute B que se
conserven indemnes el decoro y autoridad que en unidn de
todo el pueblo le confirid en el congreso del dia diez y ocho
de Septiembre dltimo.
El cumplimiento reciproco de estos deberes es la princi-
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pail base de In pfib1ic;r tranquilidad y sobre la que deben fundarse las provideneias que sucesivamente se expidan para
constituir a1 reino en el PeIiz estado cle que es suceptible con
ventajas B otros muchos. El que represeiita est6 seguro de la
recta y justificadn intenci6n de una y otra corporaci6n, sabe
la buena fee con que propenden a1 bien comim, infiriendo cle
q u i que cunlquiern discordancia s610 pod& ser motivada de
algdn equivocado concept0 sohre sus respectivas facnltndes:
por lo tanto, el deslindarlas en tiempo es el medio seguro de
precnver cualesquier contrario resultado.
Para instrnirse de las que corresponden B la Junta, debe
tenerse presente la acta de s a instalacidn, en h que se declar6 que ere.una Junta provisoriade Gobierno ii nomhre del sefior don Ferniindo SBptimo, con Ins facultades de proveer 10s
empleos vacantes y que vacwen y todo lo d e m k que dictnre
la necesidad de no poderse ocurrir B I n soberanh naciosal: de
aqui es que la Excelentlsimn Jiinta en todo aquello en que
sea impracticable este recurso, tiene provisoriamente la misma
nutoridad que el senor don Fernando SBptimo, con Ins limitaciones que en el dia de su instalaci6n le pus0 el pueblo, y en
10s demAs, la que liis leyes conceden it 10s senores Presidentes
6 Gobernadores. P~woya B manifestar cuBles son las de este
Ilustre Cabildo.
Cuando 10s pnehlos abdicaron toda su autoridad en el soberano, reservaron ciertos puntos en que afii-tnzar su seguridad y la conservaci6n de sus derechos, estableciendo 10s Cahildos, B quienes confirieron todo su poder para que representasen B su nombre. tY sobre que versan estos puntos? Nadie
ignora que sobre cunnto mirn nl bien de la repdblicn, que es
lo qne deben promover, haciendose responsables a1 pueblo de
todo lo que por omisi6n 6 clebilidad no practicnren; y B efecto
del mejor acierto en sus deliberaciones, han dispuesto Iris leyes que en 10s negocios de mnchn gravedad 6 importancia
pnedan citarse Q 10s cabildos 10s vecinos de mayor representaci6n para con ellos conferenciarlos y acord~rrlos,asegnrtindose por este medio el mtis acertado regimen de 10s pueblos.
Otras muchas facultades se les han concedido; inns, con el designio de llevar adelante el despotismo, 11% h:rl)ido siempre un
constsnte einpeno en snprimirselss, por cuyn c;xiisa se liallan

74

ACTikS D E L C A B I L D O
-~

*

tan desautorizados, con perjuicio de 10s pueblos por quienes
representan; sin ernbargo, como el no us0 no sea bastante A
derogar las leyes, s e g h lo previene una de Czzstilla, deben
reasumir y poner en ejercicio sus derechos, con muchn mds
raz6n exigiBndolo asi el critico actual estado de las cosas. Esta sola idea de las facultades concedidas d la Excelentisimn
Juntil, y de las que desde su erecci6n son inherentes nl Oabildo, he estimado. oportuno nnteponerla como un preliminiw que
influye A esclarecer 1 s justicia de tres puntos sobre que voy n
representar B Usias. El primer0 es: proyectaba In Excelentisima Junta formar un batall6n de tropns veteranas compnesto
de seiscientos treinta hombres. Tuvo noticia de ello el que representa, y concibiendo que esto no convenia al pueblo, se present6 derechamente A. la rnisma Excelentisima Junta, y desPUBS (le exponer 10s males que, segdn su concepto, podrian resiiltRr, conclny6 pidiendo se mandase informar it este Ilustre
Cabildo p que en el entre titnto se sobreseyese en su formnci6n. Esta representnci6n tuvo la desgracia de haberse perdido en lit secretaritr, despuhs de hnberse dictado en ella la siguiente proridencia (segdn expmo el secretario): que, sin perjuicio de proceder la Junta B deterrninar lo que tuviese por
conveniente, informase el Cabildo como se pedia. Como no pidiese encontrarse ni ai'm despuhs, el exponente protest6 en la
misrna Junta que la reharia para que tuviese curso y el Cabildo evacuase el informe pedido; mas, sin embargo de estar
Bste pendiente, se ha resuelto la formaci6n de dicho batnll6n.
Esta deliberacidn (hablando con el debido respeto) vulnern la
personerin del Sindico procurador. No piiede revocarse A dncla
que tiene acci6n para contradecir en cualesquiera tribunal todo lo que estime perjudicial a1 pueblo, debiendo ntenderse siis
representacioiies como si todo el pueblo las hiciera, porque lo
que hste hnce por su personero, importa tanto como si todo
el congregaclo lo liiciern ~ P o qu8,
r
pnes, se manda cjecntar
aquello niismo A que se opone, antes de evacunrse la sustanciaci6n que justamente pide para que se disciita y esclarezca
si es 6 no conveniente? Esto es hncar ilnsoria s u representaci6n, con agravio suyo y de la IIunicipalidnd, que tiene derecho A ser oidm en todo aqnello que puedn influir en bien 6
mal del pueblo, La Exc4entisima Junta en nada degradaba SII
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superior autoridad por sobreseer, como pidi6 el Procurador,
en la formici6n del batall6n mientras el Cnbildo evminba si1
informe, porque despuds podia resolver lo que estimase por
mds conveniente en l a materia, sirviendole para ello de mayor
ilustracidn el informe del Cabildo. Nunca est& por demAs en
un juez nnteponer d sus resoluciones todo nquello que, sin dallar sus regalias, puede aprovecharle p m i el mejor acierto.
,+3knto mAs, pues, habiendo pnrEe lcgitima que la pida y reclnmn? Por todo esto, espera el Procurador que Usias se sirvan oficiar d la Excelentisima Julltil, suplickndole se suspenda por ahora la forninci6n dci batall6n, niicntras se evacua el
informe pedido: asi lo exige el derccho que Ushs tienen pam
ser oidos, y, sobre todo, In causa pilblica, que de otra snerte
pudiera perjudicase: si las razones en que estribn la oposicih
son fnndadns, que es lo que vn & discntirse mediante 1 ; ~sustanciaci6n pedidn.
El segundo punto sobre que el cnmplimiento de mi cargo
me compele inevitablemente A representnr, es sobre la nuevn
contribuci6n que la Excelentisinin <Tunta ha impncsto a1 pueblo, aumentando un real sobre el precio legal a1 mazo d e tabaco, y un pcso d la libra de polvillo. La Excelentisimn Junta
(repito mi respecto) no tiene tncultsd para decretar ninghn
nuevo impuesto, si no es de acuerdo con este Ilnstre Cabildo:
asi lo propuso a1 pueblo el que representa en la, manana de la
instalaci6n de 1n Junta, y todo, d una voz, lo aprob6. Es verdad que no se insert6 este nrticulo en la acts de la instalaci6n1
sin duda por olvido del que la dict6 en aquellos apurados moinentos; pero, siendo constante h Usias, 5i cnntro sellores vocales que se liallaban presentes, que lo fueron el senor Conde
de la Conquistn, el senor don Fernando Mdrquez de la Plata,
el senor don Ignacio de ,la Carrera y el senor don Juan Enrique Rosales, como igunlmente d todos 10s individuos que componian ,?.que1mnjestuoso congreso, 110 hay nrbitrio para contravenir & lo saneionado en 81. Podrd decirse que esta contribncidn impuestn por la Excelentisimn Junta es conforme con
el acuerdo de este Ilustre Cixbildo, quo se tuvo el aflo pasado
de mil ochocientos ocho, de orden del seflor don Francisco
Antonio Garcia Carrasco; pero a h cnanilo asi sen, la resolnci6n del congreso no se salva con referencia it unos acuerdos
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que y a ham caducado, sino A 10s que en el d h se tengan.
A mds de esto, las circunstancias son mny distintas: en aquel
tiempo 10s ingleaes habian tomado el puerto de Montevideo;
disponian armada contra la capital de Rnenos Aires, y otrn
que se anunci6 venia contra este reino nl mando del General
Crafut (sic) En el dia el riesgo no es tan inminente: entonces la
caja real estabn exhausta, como lo hicicron ver 10s ministros do
Real Hacienda; mas, ahora no le htltnn fondos: no podia contarse
con ingreso pecnniario que despuds tuviese por la necesidad
de invertirlo en socorrer d la Bietr6poli, lo que ya no es precis0 hacer, por estar toda ella, segdn las noticias m6s veridicns
en poder del enemigo, 6 a1 menos muy pr6xima d estarlo; tampoco habia libertad para disponer de 10s caudales de la Re81
Hacienda, porque lo resistiR aquel jefe, lo que hacia indispensable que este Ilustre Cabild6 acordnse sobre contribuciones
a1 pueblo. Sobre todo, en el din se puede libremente adoptar
otros arbitrios que antes hnbia temor adn de imaginnrlos: entre otros muchos qne no hace B mi prop6sito referir por ahora,
el del comercio lihre, que ya es de urgente necesidad el promoverlo, pnede subministmr en mncha parte para, la precisn
defensa del reino. E n fin, el que expone no tlnda que el Cabildo tenga qce alternr ese acnerdo, teniendo presente como necesita el estaclo actual de la Real Hacienda y el plitn de defensa que haya de adoptwse, como lo tnvo en aquel entonces, segiin consta de 10s autos de la materia en el olicio corriente B
€s. 58, en qu6 dicho senor Carrasco le di6 cuenta de todo.
Rien veo que sobre este particular no neeesitaba extenderme mds, por quedar ya bastante convencida lit justicia con
que he reclamado dicho impuesto; per0 permiktseme :LfIildir
que, aiin en In hip6tesis que el pueblo no hubiese reslringido
l ? facultrtd
~
de la Excelentisima Junta en este pnnto, y conviniendo tambidn en que par:^. imponer contribnciones tuviese In,
misma autoridad que el senor don Fernando SBptimo, porque la
urgenci;i de poner en delensn el reino no da lugnr h recurrir
sobre esto 5 Eapafin: n6n en estm hipdtesis, repito, no pndu la
Excelentisima Junta decretsr por si sola dicho inipnesto. :La
raz6n es porque ni el mismo senor don Fernando Septitno tenia
tal €;~cult;idsin preceden te otorgamiento de 10s procuradores
de las ciudades del reino: slsi expresamente lo dispone la ley
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primera, titulo sdptinio, libro sexto de Castilla. ctLos Reyes nuestros progenitores (dice) establecieron por leyes y ordenttnzas
fechas en cortes que no se echasen ni repartiesen ningunos
pechos, servicios, pedidos, monedas, ni otros tributos nuevos,
especial ni generalmente, en todos nueatros reinos, sin que primeramente Sean llamados d cortes 10s procuradores de todas
Ins ciudades y villas de nuestros reinos, y Sean otorgados por
10s dichos procuradores que B las cortes vinieren.,
Asi lo exigia.Ia Constituci6n de el Estado. Bien es que
podrAn aducirse mil exemplares que compruebm que el monarca espanvl irnponi:~por si solo tributos A sus pueblos, pero
en esto hacia lo qne no debia, B influjo de sus malos ministros.
El fruto de la transgresi6n de estas y otrns leyes constituciondes y ]as mds sagradas, ya se ha visto en la total subversi6n que ha padecido esta desgraciada naci6n.
Por todo lo expuesto pide d CTsias el Procurador general
se sirvan suplicar zi lit Excma. Junta mande suspender la
contribucidn impuestii. Kste es iin deber cuyo cnmplimiento
no pueden 1Tsfa.s omitir sin grave reato. El pueblo autoriz6
d Usias para que con su acuerdo sdlo se pudiesen irnponer pechos, y Usias no deben callar cnando saben que sin su intervenci6n 6 anuencia se han decretado. Sirvanse Usias reflexionw que si no hay necesidad de un niievo tributo, 6 si lo
hay sen ftcaso menos gravoso [y] recaiga en otro articulo p5mo pod15 despuBs indemnizarse A 10s infelices que han recibido. este gravamen? El silencio de Usias jamhs podrB tener
excnlpaci6n ni para con Dios ni para con el pueblo.
RBstame el illtinio punto. Deseoso este Ilustre Cabildo de
fornix un plan de delensa para pasarlo A la Excnia. Junta,
y advirtiendo, por otrn parte, que 10s rnAs senores regidores
se habian retiraclo CL SIIS haciendas, y 10s que quedaban carecian de conocimiento en estn materia, acord6 convidar hasta
el ntlmero de doce vecinos de 10s de mayor ilustraci6n para
conferenciar tan importante asunto, J- 6 efecto de realixnr este
proyecto mand6 Usiu una diputaci6n B la Excmzi. Junta B solicitni su superioi. permiso. Los tres iudividnos diputados hicieron ver cunnto se complaceria el pueblo a1 ver el celo
con que sii Cnbilclo procurtcba asociarse con 10s sujetos mAs A
prophito para ncordnr solire el ni6s importante uegocio, y se
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nombraron alli por el Procurador general 10s doce individuos
que el Cabildo tratnba de elegil.: accedid 6 ello la Excma. Junta, y en su virtud les pas6 el Cabildo oficio para que se sirviesen concurrir en la inanann del treinta y uno del que expird; per0 este acnerdo ha quedndo pendiente por orden
posterior de la Excma. Junta, comunicada A &e nustre CaBildo en la manana del mismo d h , cuando y a habian e m p
zaclo B concurrir algunos de 10s citados.
El motivo de la Excnia. Junta para ordenar esta suspensi6n parece haber sido porque el Cabildo por si solo hizo
el convite; mas, si y:t 10s sujetos estnban aprobados por Sn
Excelencia iqn6 importaba que el Cabildo fuese el que les
pnsase oficio B este objeto? Cuando se nombraron auxiliares,
es cierto que el Cabildo hizo la propuesta y el senor Presidente Carrasca ofici6 iL 10s nombmdos; per0 esto, A mds de no
haber un principio en que se apoye, milita la diferencia que B
aqu6llos se les nomlwtba de regidores auxiliares, y no A Bstos,
B quienes s610 se les convida para conferenciar este mismo negocio.
El Cabildo se halla desairado por la interrupci6n de este
asnnto. No puede dudarse que tiene derecho para trntarlo
con peritos e 4 la facultad para s u mejor expedicih. No delle
conceptuarse ahorit menos autorizado que en tiempo del senor
Carrasco, y entonces acordd con 10s nnxilinres un plan de
defensa y 10s arbitrios para realizarlo: esto mismo es lo que
en el dia desean Usias practicar, para despn6s pasar la acta
que se ncordare iL la Excms. Junta, ;ifin de que la apruebe
en In parte que 1 : ~hallare arreglada; en esta virtud, sirvanse
Usias suplicar iL Su Excelencia permita se lleve A debiclo efecto la enunciada citacidn de 10s vecinos nombradou, 6 lo que
Usias hallaren por mBs conveniente. Santiago y Noviernbre
seis cle mil ochocientos diez.- JosS iWig.rrel Infcrnte.
Visto y considerado todo lo expuesto, acordziron que,
siendo mimifiesta la justicia 6 inter& pdblico que resultat de
la puntnal observancia de 10s tres puntos que el Procurador
general representax, se pasase oficio B la Escma. Junta, con
testimonio de esta acta, dirigido B instill. sobre el cuniplimiento de dicha reyresentaci6n, pues cle otro modo se IrulIleriln 10s
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derechos del Cabildo y del Procurador, como fnndadamente
lo expone, redundando todo en perjuicio de la c:~usap6blica,
si con menos examen 6 sin la necesnria anuencia. de este
Cuerpo se resuelve en asuntos tan delicados, de tanta gravevedad 6 importancia; asi lo dijeron, acordaron y firmaron
conmigo, de que doy fee.-Jose'iiicolcis de la Cerda.-Ayutin
de Eyzaguiwe.-JosB Antonio Gonzcilez.--lgnacio Vald6s.Pedro Josd Gonzci1ez.-Francisco Diez de Arteaga-Fernando Errcizuriz.- El Conde de Quinta A1egre.- Ante mi.Agustin Dim, escribano phblico y de cnbildo..
Concuerda con su original, de que certifico. Santiago,
Novienibre seis de mil ochocientos cliez anos.-AgusfZn Dictz.

N

la ciudad de Santiago de-Chile, en niieve d e Noviembre

E de mil ochocientos diez ailos, 10s senores de este Ilustre Cabilclo, Justicia y Regimiento de estn capital, estnndo
juntos en estn saln capitular, como lo han de us0 y costumbre,
en cnbildo ordinario, se trat6 acerca de la satisEaci6n de la cantidad asignada pnra gnstos de la recepci6n del Excmo. seflor
Presidente Conde de la Conqnista, que B su ingreso tenian
ncordada de nn mil pesos, en consideraci6n h 10s exemplares
que se tnvieron presentes. En cuym circnnstancias, por illtimo,
resolvieron se pagase del rani0 destinado de balanm y que,
a1 efecto, sacdndose testimonio cle este acuerdo. se presente
por el seflor Prociwidor h esta Real Audiencia para su apro.
baci6n; y 10 firmaron, de que doy fee.-Josd Nicolcis de la
Cerda.-AgustZn de Eyzag&re.-JosE
Antonio Gonzd1ez.Igncicio Valdds y Ccirrera.-Joseph Joctchin RoclyZguez.- Fwncisco Antonio Pe'wz.
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CARILDO
DE 13
Acrvmno

DE

NOYIEMBRE
DE 1810.

SORlIm FOIDIAR I'SA ESCALA PARA FACIIJTAR LA COXUXICACI6S

IWI I.OS ALTOS

nm

ESTA REAT,

CAWEL.

la mny noble y leal cindad de Santiago de Chile, en
troce de Noviembre del nno de mil ochocientos diez,
10s senores de este Muy Ilnstre Cnbildo, Coucejo, Justicia y
Regimiento, estando juntos y congregados en s u sala de
ayuntamiento, como lo tienen de iiso y costumbre, en cabildo ordinario, dijeron: que estimhndose precisn una escnla que
facilite m&s la coniunicacih de 10s altos de esta real cArcel,
y siendo facil ponerln a1 lad0 d e 10s calabozos de la de mujeres con niuy poco costo y con prontitiid, acorrlaron comisionar a1 senor alcalde don Jose NicolAs de la Cerda para que
lo mande practicnr del mejor modo que le parezca, confiando
de si1 exnctitud y enipeno lo hnr& con toda la econornfn y huen
orden que se reqiiiere; y 10 firnitwon, de que doy f e e . - E p yziiwc. - Gomi1ez.- Diez de Arteriga.-- Prodo.- T~aldks y
CCCI.~CNI
.- Pc;l.ez.-Rod~.ipez.- Ewiizwiz.
N

c?ABlLDO DE

10

ACYERDO SOBIIE IlACER PRESESTE
BERSB SO>IRRAI>O ASESOR,

DE

DICIEMBRE
DE 1810.

A LA ESCELESTfSIJIA JI.STA QI'E, RESI'ECTO

DERE nIS311SUIlISD

A

HA-

LOS SECIIETAIIIOS Sr IIESTA.

ciudnd de Santiago de Chile, en diez de Diciembre
mil ochocientos diez, 10s senores de este Ilustre
.bilclo, puestos en si1 snla de acuerdos, como lo
por
cunnto hnbfan sabido
han de us0 y costumbre, dijeron: que
que la Excelenthiina Jiintn Provisorin de Gobierno habia nonibraclo de asesor nl senor regidor don Francisc.0 Antonio Perez,
con cuyo motivo se relevnba & 10s secretnrios d e muchn
parte del trabnjo, en coy0 supuesto este Cabildo (usando de la
fwultad que le confiri6 el pueblo en el congreso del din diez
y oclio de Septiembre dltinio) les design6 I s renta de dos mil
pesos, sin dudar un piinto que ellos por si y sin ausilio de
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otro hnbian de expedir toclos 10s :isuntos que fiicsen de la inspecoi6n de la Exce1entiai:na Juntn, conttando, h n ~ i sde esto;
con que extenderiwn proc,lnmas, que, comunidndose a1 pueblo,
le hiciesen ver el justificatlo celo y c1edic:icicin nl bien pilblico
de In antoridad nuev:iniente estnblccida, lo que es de necesidad en todo Goliierno naciente parn conciliarse In benevolencin y general aceptaci6n de 10s pueblos, como dnica base
que 10s solida ;y afinnzn; cuyos cleberes (:idn clcsempefiados
por 10s secret:wios con actividacl 3' sin mirns personales, como
debian hacerlo en bien de si1 iiiisma patria y e n reconociniiento de la confi:inzn que en ellos deposit6 el pueblo) no podiil11
conceptnnrsc incspedibles, si con la ilebicln contraccidn se hubiesen dedicnclo h cumplirlos. pnes en el nntiguo Gobierno que
conocin de 10s cuatro ranios, Gobierno, Guerm, Hacienda y
Justitia, se expedin totlo el desp:wlio por un solo asesor 3- un
secretarb, que tenictn menos sneltlo y ~iqriicnes eran nnesns
otrns atenciones, como la del correginiiento (le In capital Jpresidenciix de este cnerpo a1 primero, y :a1 segundo, el exten.
der 10s informes qne debfian Ii:iceise :\I Soberano, adn sobre
10s negocios meiws importnntes. coni0 lo prevenia Su RInjestad: de torlo lo que e s t h esonerndos 10s actuales secretarios,
como tnrubidn de la intervencidn en his c:iiisas entre partes,
h excepcidii de las que versan entre militares; teniendo, asimismo, I n venhbjn (le que si antes obtenia mnndo un solo
jefe, en el clia lo ejercen siete senores voci~lcs,tlos (le ellos ICtrndos, cnyas :icreclit:id:is lnces contribuyen B facilitai*lesel
despacho con In iliistrnci6n que cs consigniente les coniuniquen. Por todos estos rnotivos, y penetrntlo tnnibidn el CiibiJdo
de la necesidad de economiznr rentas.eu un ticmpo en que In
escasez del erario ha obligado ti nuevns contribuciones, que no
sobrellevar:' gustoso el pueblo, si adviertc ctiidq"ieri> inversi6n menos justa de Ins con que se halla :tl presente gravatlo:
debian acordnr J- ncordaron que, proporcidn de lo qrie se ha
disminuidu h 10s secretarios el trnbnjo, en cuyo supuc-sto les
:\sign6 el Ctabildo dos mil pesos, tlobi:~tiimbidn disminuirseles
sus rentas, escalkindose de ellas todn In cuot:i necesaria para
cubrir la dotnci6u impuesta a1 nuevo nsesor; y que a1 e€ecto
se pasase h ILL Excelentisinin Junta el corresponcliente oficio
con testiinonio de est:i acta A efccto de que sesirva tletei*miiiar
OABILDO
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s u cuniplimiento y design:ir la cnntidnd que debn rebajnrse
fL cad:\ secretnrio: nsi lo dijeron, ncordnron y firmaron, d e
que cloy fee.

CAB~LDO
DE 10 DE DICIEMBRE
DE 1510.
ACl CRnO PInIESDO

A

1.A

TROI'AS Ql'P VAN

A

ESCI:I,I.X*IISII~A
.JI.STA
I.E\'ANTARSD

QI'R 1.0s COJIASDAXTI S DE LAS

S X A S SATI1RAI.ES D M ESTA CAPITAL.

In ciudad de 8:inti:igo de Chile, en diez de Dicienibre de niil ochocientos diez, estando 10s senores de
este 1lnsti.e Cabildo, Justieia y Regiiniento en acuerdo oidinario, tlijeron: que si6ndoles constante In volnntad general de totlo cste pwblo de que el niando d e Ins tropas que
wit? 5: forlliitrse rccaig:i en individnos naturales de estn cnpitttl y cii qnicnes concui.im todns las circunstnncias qce les
lingan nci*ectloresd In confi:inzn pdblica, In que no porlr& habcr si los oficiales y conianc1:mtes que se nombren son oriundos de otros lugnrcs del rcino y con relaciones de parentesco
que veiicen (sic) con 10s quc en ellos tengan tambidn el ninnclo
niilit:u., porque seria expnesto /L unn combinscih que resul tnse
en opresi6n de 10s pueblos, de que presentan Ias histoi*ins 10s
m;is funestos ejemplwcs, cnya sola iden hn obligado /L Ins nneioiies :\ tener sicnipre r1istribufil:ts Ins fuerz:is cntre jefes que
no e s t h unidos con estos vinculos, sin que sc separen j:iidis
de este ordcn politico a1 pretest0 del honor y piltri6ticos sentiniientos quc hnynn acreditndo 10s que tienen esta unidn, porqiie no puedc hnber seguridad de que igual conductn sea permnnente, antes nl contriirio, se 11% visto que homlwes de estc
ciwiicter, nl considernrse nutorizndos y eon fnerza para, csccutar ciwlquier nnibicioso proyecto, han nbusado del potlei., convii*tidndolocontra LIS potestndes niismns & quieiies hnn debido
s ~ iclevaci6n, lo que es in&., de recelnr en 1111 Gobierno nacicnte y mel'ilmcntc provisorio coni0 el que rige: por todo
10 que J' estini;indo el C:il)ildo como 1111 cleber suyo elevar
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la superior consideraci6n dela Excelentisima Junta todo a q w 110 que pueda influir en cic.icontent0 del pueblo, not6ndose ya
Bste por s610 el aiiticipaclo r ~ i m o rque se ha difnndido de que
el nombramiento de comandnntes puede recaer en individuos
de la ciudad de Concepcicin relacionados con el jefe militar
que gohierna :tquelln plaza: :icortlaron se pasase oFicio Q la,
Excelentisima, J u n t a con testinionio de csta acta, suplicilndole
se sirva tener prescnte las razones expuestas, para en su consecu-encia conferir el mando de Itis tropas B oficiales de la c h se y circunstancias que quedan espresndns, con el seguro dk
que serh de la mayor satisfaci6n para este Cnbildo y todo el
pueblo: asi lo acordnron y firmaron.

CABILDO
DE 14 DE DICIFMBRE
DE 1810.

ciiiclacl de Santiago de Chile, en c;itoi*ce de Diciembre de mil ocliocientos diez, 10s senores de
este Tlnstre Cabildo, Jnsticin y Regimiento, estando
en si1 saki de acucrdo, como lo han de iiso y costunibre, y liabicndo recebido una representucidn del senor Procurador Gcnerd de ciadad, cuyo tenor & la lctra es como sigue:
Muy Ilustre Cabi1do.-El Sinrlico E’rociirador General de
Ciiidad dice: que el punto de mAs urgente resoluci6n, no scilo
en el d i s sino desde el momento en que se instal6 la Escelentisimn Junta Gubernativn, es y ha sido la pronta remisicin B
las provincins del reino de la orden circnlar para la. elecci6n
de diputados que Ias representen en las Cortes qiie h;in de
celebrarse. Convencido de esta necesidatl, se v B en la precisicin
(despuds de varias solici tttdes que h : ~inteipiesto ,cle.p:dabra
y por escrito) d instar de niievo sobre tan interesante objeto.
N la
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Es constante que, devuelto fi 10s pueblos el dereclio de
solierania por la muerte civil del nionnrca, deben &os, usnndo del arbitrio generalmente recilido, elegir sus representantes pira que, uiiidos en un congreso general, determinen In
clnse de gobierno qne 1i:iyn de regir, niientras el Soberano se
rcstituyn a1 trono y reastinxi por un dercclio de postliminio su
aatoridacl soberana. Por estos principios, adn antes de instalarse’la Junta, clebi6 celebixise cse congreso, para que aqu811n
recibiese el poder del voto unhime de 10s pueblos manifestido por inedio de sits lesitiiiios rcpi*esentantes: en cuyo cas0
liuljiera precedido tanibih In f01~tn:1ci6iide iinn constituci0n
sabin, que sirvicse de rcglla inalterable a1 nuevo Gobierno:
primero es dictar Ias leycs, lo que es privutivo del alto poder
de 10s pneblos, y despuds constituir I:L autoridad en quicn resida el Podcr Escoutivo.
Este orden Yegular y el inds conveniente obligaron d
itiveitirle Ins apur:itlas circunstnncias en que se veia esta
capit;il. H a l k i necesiclad de consultar prontaniente B In segaridad interior y exterior del reino, para lo que ern kdispensnble cstuiblcccr un gollicrno inits activo y ncrecdor d la conkinZ:L p6bIic:i, lo qne no ~iodiuiiliacer 10s diputndos con In breveclad que tanto inskilxi, porqne sii congregaci6n hnbia de tarclar :ilgui*osnicses: cn cuyo tr:inscurso se liubiernn espcrinient;itlo sin cluda 10s 1x16s fiinestos aconteciinientos.
l’or tan justos g urgentes motivos procedi6 estab capital,
cotno la metr6poli del reino, A cstablecer el nuevo Gobierno:
per0 con 1 ; ~cnlidnd (segiln se (lice en la acta de su instalaci6n)
dc scr provisorio interiu concitrren 10s dipittndos de his provincias p m x oi*g;inizarel que hnyn de regir en lo sucesivo.
Si porli:i arnnzarse 6 1~5s.La obrn de cri:ir un nuevo Gobierno I;cimanente no es peculiar de un solo pueblo, siiio de todos
10s clcl reino en que aqudl deba esercer si1 autoridad.
De cstos antecedentes se deduce que si el Congiwo, seg6n cl orden regnltw, a6n debid preceder d la instalncidn (le
In Escixi. Junta Gitbernntiva, ZqnB raz6n 11abriE. p:trn, y : que
~
EG propnso, se clifienb sti celebrnci6n, por no espedirse la orden
1);ir‘i que liis provincias c1ij:in 10s c1iput:idos que hnyan de
coniponerlc? Si el fiii p;wn qnr: estos se convocan es, seg6n
In acta. p i ~ que
i
oigmiccn el Gobici-no, p m qu8 jnsticia

-
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puede retardiwsr A 10s pueblos cl Ixiict'icio qiic I I ~ Lde scr con
siguiente L es:t orginizaci6n y :irreglo? Sabenios que cadn
provincia, hn dc dnr nl personcro quc elijit 1:ts instrnciones
respectivas pane 10s negocios que dehn representnr en sii benelicio. Y despii6s de m6s de clos siglos de tin gobicrno nndn
propicio para las BmBricas, pnes no lo ha sido ni a h pnrn In
niismn Espafia, como lo con fiesaii siis papeles p~blicos,iqu6
de inales no tentlrhn que reclamnr? Sicndo innegable que innchos, dpor qiid se les nleja cnda din mBs 10s Eelices dias on que
dehnn verlos rcmeclindos?
Si el que rcpresentn quisiern contraerse B intlividnaliziir Ins calamidiides de 10s pueblos A que lin de poner tOrmino
el Congreso de Diputados y 10s bienes que debe promover y
snncionar, no le seria posible numerarlos. Esta ha de ser obr;i
propin del estudio y de la meditaci6n mlis profnncla de 10s
inejores snbios; pero lo cierto es que todos comprcnilen que 1 : ~
verdndera felicidnd del reino ha de empezar desde quc qiiedc
sancioiiada la nueva. Constitiici6n.
Ese conocimiento motivn In justa quexa que el Procura
dor General ha, oido 6 Usins y B todo el pueblo por no h:il>erse
espedido en el tdrmino de tres meses la diclia, orden circn1:w.
El propio sentimiento 11% trascendido tamhi8n B l i ~ sdemds
provincins subalternas del reino. Todns clamnn por nombrar
sus respectivos diputndos, y mientras no tienen la orden parib
executarlo, se hailan en I:a inks ciiidadosn expectwi6n. Algonas 10s han yn elegido, pepo ha sido para peor, porque despu6s de mil disensiones entre siis morttdores, no hnn conseguido otra, COSR que nbrir la piiei'ta B ocliosos reciirsos sobre In
Iexitimidnd 6 ilegitimidad de l i b eleccidn, todo 5 c:iiisa de no
teuer la instriici6n 6 reglamento que Jeba gobernarles. No ha
sucedido nsi en el reino de Bnenos Aires. La Junta que eo 81
gobiernil expiclid 111enunciada r,rden en 10s primeros dias que
empez6 ti exercer el mando, y por eso es que no contnndo rnks
que seis rneses desde sii instnlaci6n t i In fechn, hncen ya mAs
de cuatro A que sabemos que nlgniias provincias hwi elegido
diputndos, de 10s que alganos liaii llegndo tiempo hit A la rnetr6poli, donde han sido recibidos con el decoro y trntnmiento
.debidos ti si1 nltn representncidn, no faltnndo sino 10s de aque-
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1hs que hasta lo presente no han prestado st1 reconocimiento
i\ I s Junta, y se espera lo practiqnen de nn momento A otro.
Si es justo, pues, en un tiempo como el pi-esente remover
toda desconfianza en 10s pueblos, hncidndoles ver la sincei-idad del Gobierno; picle R Usias el Procurador con la posible
eficncia se sirvan en el dia pnsar oficio It la Escmn. Junta
pidiendo que, 5 mAs tardar clentro de dos 6 tres dias. sesirva
espedir la orden circular pars la. elecci6n de clipdados, con
las condiciones siguientes:
l.”-Que en ella se les prefixe el preciso tdrmino de cuatro
meses, que es el necesario para comnnicarles la orden, que
1iaga.n sii elecsidn y lleguen 10s electos h esta capit:il, previnihdoles que el din primero de Rlayo se ha de abrir indispensablemente la primera sesi6n del congreso, con 10s diputados que estuviesen y a reunidos.
2.”-Que se sirva Su Excelencia pasar It este Ilustre Cabildo 10s correspondientes exemplares de clicha instrucidn
Ins provincias que deben tener voto en las
pnra dirigirla
pr6simas Cortes, obligdndose Usins B costenr de sus rentas
condnctores para aqnellos lugares donde no puedan dirigirse
por 10s correos ordinnrios. Habiendo sido Ushs 10s que en
uni6n del pueblo instalaron :a Excma. Junta, parece que h
Usias toca hacer esta citaci6n con I s instrucidn que tuviere
h hien dar la misrna Excma. Junta.
Evacuado este importante negocio con la brevedsd y
p.n 10s tdrrninos propnestos, ser8 de la mayor satisfacci6n para
todo el pueblo y calmmi consignienteniente la critica 15 inquietud en que esth, desde el momento que Ushs puedm
cerciorarle de haber qneclado gs expedite.-Santiago. y Diciembre catorce de mil ochocientos diez. -Jose’ ilfigirsl 111fa11

ts.

Visto: siendo constante la necesidacl de que cumto antes
se verifique la convocatoria de dipntados, como 10 acreditnn
10s s6lidos fundamentos que espone el Procurador General, debian acordar y acordaron se pssase b In Escmn. Junta Clicha
represenkicidn, acompaflacla del correspondiente oficio, instnndo por la prontn remisi6n de Ias 6rdenes circulares que
en ella se solicitan: ssi lo dijeron, acordaron y firinwon, de
que doy fee.
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defciisa de un pais abraza varios 6 importnntes
objctos, algnnos en si a1 parecer contixdictoi'ios,
pei'o clc cuya reuni6n pcnde la unidacl de planes,
clue es la base fondnmental de todn operaci6n niilitnr. Estos
objetos pueden dirigirse h la clase d e enemigos que tiene 6
pod14 tener el wino, h In situaci6n geogr8ficn de &e., circunstancias loedes, y?iiltimamente, su pohlnci6n y el-ario.
En cuanto d primer objeto: si en 10s inescrat;iblcs awnnos de la Providencin est& decretadn la, pErdida de Espafln,
entonces Biionnparte, dueilo absoluto de In mayor y mts bella
parte de la Europa, cnya poblacih excede de I).OCJO,Oc)O de
nlmas; libre, igidmente, de todo enemigo contincnt:d y arin
del recelo de tenerlo, por su reciente enlace con la Cns:i tlc
Austria, dcdicarh todos 10s esfuerzos de su vasto Imperio d la
construccidn de baxeles y reoig;inizacibn de si1 marina, de
de -sus co1oni;is y de
que s610 puede esperar In ~~econquistii
lo que mAs le importa subyugar-la Ani&ico EspaiIolii,-p:lis
cl mhs interesante del mundo para Ias potenciils mercantiles,
no s61o por sus ricas prodncciones n:ttnrales, sino [por] que, estnndo enternmente destituido de f&bricns y artes, por conaiguiente es indecible su consumo de g h e r o s europeos.
Una mirada a1 inapn de Europa demuestra 10s ininensos
rcciirsos niaritimos d e In Francia: domina torla la costa europcn del Jlediterrhneo desde el Estrecho dc Gibraltar hastii el
Nar hdrihtico: y signiendo la qnc bai'ia cl occ6mo desde dicho
estrecho, toda In de Espnila, Portugal, Francia, In Flnndcs
Austi*iaca, Proviiicias Unidas, 10s piiertos de HrLmhurgo y
Lubec, Cnicos iwtos de la iintigu:i formidable Liga Anschtica,
rematando, poi. f i n , dichn costa. cloniinada en el RAltico; pucs
:iunque 10s reinos de Dinnm;irca y Suecin existen, sus reyes
est:in tan postrndos d 10s p i 6 del tirnno, como 10s reyezue10s de Holanda, Betfalia, Raviera, etc., cuyas cadenas, aunque doradas, no son menos pesndils que Ins de 10s nueve
inillones referidos, que gimen bnjo la f6ruls del execrable
A
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Poca meditaci6n se necesitn para persuadirse clel mncho
n h i e r o de baseles qne en poco tiempo podrdn construirse en
10s puertos -y arsenales de todos 10s paises indicados; 6 igualmente que por machn que sen la vigilancia d e las escnadras
ingles:is, 110 scrA clificil A ]as francesas en tan inmensa extensidn de costns de eluclir s u [cuitlado] y dirigirse con tropas de
dese;iibarco 6 cualquiera provincin de la Amdricn, que en SII
actual estndo indefenso serin fztcil presa del nsurpndor. Los indiferentes dirfin que Chile por su situaci6n geogrAfica en un
estremo del Globo, y por sns clefensas locales, ser6 el illtimo
pais de la AmBika que puede invadir el eiiemigo. A l g h consuelo para el helado egoistn es ser el filtimo devorado; pwo,
confcsando que la distancia de Europn 6 Chile es inmensa, y
que 10s Andes por el Este, el desierto de Atacamn por el Sorte,
y el cab0 de Homos por el Sur, son barrerqs verdadermiente
formidables, no es este reino tan invulnerable como se piensrc:
tiene mhs costas que defender que ningfin otro psis del Globo
de igual superficie, y iina costa bafiacla por la tranquila alar
del Sur, que con tantn propiedad sc llama Pacifica, y que, por
consigniente, proporciona un fdcil desembnrco en cualquier
punto. Adenih, Chile se considcra. en Enropa, y con raz6n, el
pais m6s f6rtil de I n AmBrica, por cuyo motivo y por el de la
stdubridad de si1 clirna, tan anA1og.o 6 Europa, zualquier enemigo nltramarino que intentase In conquista del Peril, primernnieiite ntncarin d Chile, y desde aqui dirigirin sus operaciones ,contra aqnel rcino g sus inmediatos.
El reino de Chile, estendiendo sus limites hasta el Estrecho de Magallanes, esth co~npreiididoentre 10s 2G0 30’ y 530 30’
de latitud austral, y entre 10s 303O 308’ de longitucl, contando
desile el Meridiano de Tenerife. Sus confines, como ya hemos
referido, son por el ICstc, h a Cordillel.a, por el Oeste la Jlar, a1
Norte el desierto de Akacania, y por el Sur el inclicado estrecho, 6 bien el Cabo de €lornos, si se quiere comprender las isIws de la Tierra del Fiiego. La n:aturalez:a ha proporcionado d
Chile en 10s inajestuosos cerros de 10s Andes iina fortificaci6n
natural, y por s u Iarga estensih, ilnica en el mundo: sus pasos 6 boquetes son tan pocos y estrechos, qne un pequeno
clestacamento puede defender el mtis nseqnible de ellos contra
tin ej6rcito. Ignales obstllculos teuemos enteridirlo ofrece el

AX0 DE l S t 0

89

dcsierto de Atacama A cualquier enemigo que intentase pcnetixr el reino por el Norte. Toda 1% parte austral de Chile a1
sur del estdril 6 iniltil Archipi61:igo de 10s Chonos, y conocid:i
con el nombre de tierras magdlhnicas, cs enteramente incdgnita: si se csceptda la corta relaci6n cle ella insertn en la triste
historin del <<Wager,perteneciente A In escnadra de Anson,
quc naufrngd en estat horrorosa costa el aflo 40 del siglo pasado. Delendido, pues, Chile h:icia el Este, Norte y Sur por la
niismn n:itnralezn, la mejor de ]:is fortificacionas, todos 10s conittos y csfnerzos deben dirigirse A defender la costa, de cuyo
s610 objeto penrle la seguridad del reino.
Cualquiera escu:idra que con miras de conquista pase el
cnbo de Homos, ha de ser una espxlicihn a1 nicnos de segun(la orden, y snsbnques de transporte, proporcionados en su nilmero y capnoidad !i que la gents est6 en tan l a r p naveg~cidn
con e! desahogo correspondiente, circnnstimcin precisn, mnyormente A la Francin, que no tiene estiihlecimiento ni pnerto
cl innienso trdnsito cle Enropn A esta mar. Luego que la, expedicidn haya pasndo el Cnbo, su primer objeto serA apoderarse
de algiln pnerto proristo de viveres y demds necesario para
re€rescm su gente: 10s Llnicos en Chile, y se puetle decir en
toda la Blnr del Sur que puedan Ilenar estos objetos, son las
bshins (le Concepcidn, Vn1p:traiso y tal vez Coqnimbo, como
ninnifestnrit la siguiente cortn descripcidn de todos loo puertos
de este reino, que son, Chilo6, Valdivia, Concepcidn, Vnlpamiso, Coqnimbo, el Guasco y Copiapci. E n dicha dcscripci6n
se insertnrhn igualmente 10s ahorros y variaciones que considerzinios indispensablcs en si1 sistema d e defensa.
AI doblar el C;iI>o,el primer establecimiento europeo que
se enciientrn e.; el :irchipi6lago de ChiloB, que time vnrios
puertos, pero ningnno de considerncih, esceptnando d tres.
todos en l a Isln Grmde, y son, Castro.Chacao y Stin Carlos,
que es cl mejor, en donde se halla, la sede del gobierno, toda
l a tropn veterana, emplenclos, etc. Esta huhia de San Carlos
es espaciosa y segura; pero lo tempestuoso de si1 mw, que en
esa, altura no merece el nombrc de P;icifico, las cwisi contiinins llnvins y, sohre torlo, la cscnsez, de vivcres, lo 1i:icen destino poco :tpcl<eciblepara ciia1qnier;i potenci:i ulti*aiu:winn:l a
indicadn escxsez clininn:i no 8610 de In inclolencia dc 10s chi-
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lotes, que BC mantienen principalmente de miirisco, sin0 tNnhi6n de la poca feracidad d d terrcno. quc natln produce sin
abono y cuya capa. vegetal es iiiay delgada. La gnnrnici6n y
vecindurio de Snn Ciir!os consume cu:isi todo el trigo que produce l a provincia: cuya poblaci6n es de 25 ;i 30 mil ;ilmns dc
l'aza cnropea, y de 15 mil indios, que en rcligidn, idiorn*i, tixjc y
costumbres en nada se difwencian dc q u d l l o s . A pesnr dc 10s
insinundos inconvenientes y nulid;tdes, que en poder de u n : ~nnci6n rica y actiw muchos desaparecian, Chi106 cs punto muy
interesante A este reino, por hallarse b b;arlovcnto de todos
nuestros puertos y por ser posesidn islada; de consiguiente, si
una potencia ultramarina se apoderase de ella, 110s seriit niny
dilicil (sino imposible) desdojarla, por falta de fiierzas maritimas, siendo indubitable que el sistema de nuestras relaciones
politicas con el Peril ha, dc variar, y muy Inego, lo es igiiiilmente qiie en ese cnso aqnel wino, it qui& nada interesa dicho
archipidlago, no soport:iria como hnstn aqiii SII giitirnici6n y
dem$s ~'nrnos militares, criyos gastos tcndrii entoiiccs Chile
qne snfrtigal.; y de todos modos conccptfinn los coinisionwdos
qiie este pais no debc dcsprcnderse (le tan iinport:mte posicidn, ni permitir por ni6s tienipo que pendn ilc nn reino distinto.
Siguiendo la costa de Chile, luego se encucntra el pucrto
de Valdivia, B que el erimlo concepto qiie tienc In lZetr6poli
de miichos de siis est:tblecimicntos nnicricanos, ha gr:iduado
coni0 uiio de 10s mbs importantes de l a Xir del Siir. llos holandeses el a1110 de 1G43 estnvieron muchos nieses en pnciRca
posesi6n de este pucrto, que :handmaron en vista dc si1 inutilidiid y que no podian formar alianzn con 10s indios, que con
sobrada raz6n tlesconlim de todo europeo. De lo que conjeturamos form6 nuestro Gnbinete tan alto concepto de este puerto, En6 de la orden que el Rlinisterio Inglds did b Alison (6iiico
que vino con miras de conqiiistit ,iesta miLl*),que el primer
punto que atac;ise en est8 costa fiicse V;iIdivia, de cuyo pucrto se s:ibin tnn poco en Londres como en Madrid. El h i c o
objeto de este estiiblecirniento es si1 inezqnino puerto, en que
npenns caben 5, 6 :\ lo d s G emb;Li.caciones: l>;tSitdO estc nfimero, lo rcstitnte de u n a escu:LdriL tendrin qnc volverse b 1:t
ninr, donde estaria m b segiira que en ese peligroso ria, Otro
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inconrcnicnte no menos grave tienc Vddivia, y cs la. esc:iscz
de vivercs; pues annque la, colonin de Osorno y llanos adyncentes prodnccn lo suficiente para la gniirnici6n y vecindai-io de
aqurlla. plaza, pnsnda la cantidad de ese abasto, lo restante
neceeitnn para s u proprio consurno. E1 comprobante inconcuso
do lit estcrilidad del terreno de Ins inmedinciones 3c Valdivin
es que cn el siglo y medio que intermedi6 de su rcpoblaci6n
A l i b dc Osorno, narln adelnnt6 su agricultum la harina, charqui, grnsa, sebo. menestras, etc., i b m de Vdparaiso para la
solisistencia de In gunrnici6n. AdemBs, de este puerto y por
tierix dcsde Concepci6n, se coiidiician estas especies para vender h cxccsivos prccios li 10s pocos piirticiilarcs 6 pzlisanos quo
hnhiktbiin esa plaza. A 10s cinco 6 s2is %?os :le In repoblaci6n
de Osorno y llanos ndyacentca ces6 In remesn de estos articulos
por uno y otro condncto; pero In :tgriculturn de Valdivin siempre permnncci6 en su primitivo estado. Dirigihlose desde el
puerto por el 1-10h a s h Futa, y de ahi por tierrn h a s h el pais
llnno, no se ven en todo el trAnsito mas que dos 6 tres chncaritas, que sus duefios cuidan con cnasi el s610 objeto de In
sidra 6 chichn de mnnzana, finico rnmo de industria de nquel
pueblo. Si se vn it dichos llanos por el sender0 que desde In
inmediaci6n del puerto se dirige li la Misi6n de Cudico, no se
perciben mas qne inmensos hosques. En Ariqne y cercn del
pueblo hay nlgunns chlicaras que produccn bastantes papas y
menestras; pero todo su anunl producto no s e r h suficiente
para mnntener veinte dins 1:t giinrnici6n y vecindnrio. Adembs, dichos llanos csthn separados del puerto por la cordillcrn 6 serrania de In costa, que en esil altura tiene quince leguns
de ancho, y cuyas cuestas son tan dspcrns y tan oubiertns de
espesos bosqiies, que li pesar del camino que se ha abierto de
vcinte v a r a ~de nncho, esth In mityor parte del afio cuiisi intrniisitnhle. Como el hombre es In principal defeasn del puerto
y miiyor eneniigo de cuslquierit que intentarn apodernrse de
81, In referidit semtniii le proporciona un:t fortalemi natur:il
mAs respetahle que todas siis fortificaciones, pnes, ocup:td:i por
las seis compnihs de niilicins de Osorno y 10s llanos, en el
cnso de invnsih, con tnlas de iirbolcs se haco totwlmente intrnnsitnhlc el cnmino; y enihosc;iiiclose despnbs en 10s cspesos
bosques qiie cuhren todn la serraniix, si no desti-nyen, a1 menos
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pueden inipedir y rechazw cuia1esquier:i tropi que i~lt~ntiit'
internarse. Confesnnios que estri fortnlezia n:itni*nl no cs incspugnnble, pern lo es mucho mds que 10s fucrtes construidos
pari%la defensn del pnerto: &os, mifiatlos desde el rio, presen.
tan un aspeeto verd:ideramente formidiil)le, pero por In golit
muchos esthn abiertos, y todos tlominiidos con padrastros ti
tiro de pistola; de modo que si el enemigo dcsemb:irc:ii~:~.
400
6 500 hombres detl.8s del fneiie de Ssn Carlos 6 en In p1iiy;a
del InglBs, que ofrece un fltcil seguro desenibarco. y se dirigiern a1 puerto por Ins nltiirna, tomaria en detalle todos 1 IS
fuertes, sin-pGrdida, por bien clefendidos que fncsen. En dichns
fortalezas, su gnarnici6n y d e m h gastos de Vslldivia se han expendido desde su segundn fundaci6n 5 mediados del SVII mRs
de 36.000,OOO millones de pesos, s e g h las cuentas de 10s oficiales reales de es:i tesoreria. El actual situndo de esn plnzn,
que se pngn del erario del Perfi, escede de 140,000pesos, que
en lo futuro se ha de sntisfncer de esta tesoreria respecto de
haber declnrado el senor Virrey que no remiti& nxis dinetw :i
aquella plaza, por cuyo niotivo y el de hiibei- pnntos en el
reino de infinitamente m b iniportnncia A qu6 atender, conceptunnios preciso disminuir 10s gastos de dic1i:i plaza, lo qne
poclrh verit'icarse con suspender toda otra obra de fortificnci6n, en particular I n de Niebla, obra hermosa, pero nacla adecuadn h Vnldivia; con cenir In deFensa del pnerto h siis verdaderos pnntos, que son, Cliorocnmnyo y sns av:inzadas del Corral y Aniargos; y con reducir 10s fuertes superfluos de 10s
indios, como A1cudi:a y Quinchilca. La tropn veteimxa sc pued e reducir de 610 hombres A 300, cle 10s que In mitnd tlebe
permanecer en C1iorocnm:iyo y sus av:inzadns dicbas; la (lemhs es suficiente para guarnecer 10s fuertes de 10s indios y
cortns atenciones del puehlo, que se rcducir8n A la gua1 dia
del gobernador y la de In tesoreria. Cesando Ins obl.;is de fortific:bcih, cesa igualmente la necesidad cle presiclinrios en esc
destino, que es el peor que se puede elegir en cl reino para
presidio, rcspecto que su loonlidad imposibilita 01 impedir I;a
fuga de 10s desterrados. Los denitis gastos de estn tesoreria,
capellnnes, etc., etc., se pueden disminuir h proporcidn tlc In
trop:i, con respecto 8 qne la mayor parte de 10s oficides dc
Valdivia son cssados. Con I n tropn qne pase h Conccpcidn 6
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A esta capital A incorporarse en 10s cuerpos nuevos s61o deben
venir 10s oficiales solteros, y en el cas0 de ser precis0 vengan
casados, para indcmnizslr la p8rdida queh an de experinientar
en abandonar sus casas, consideranios ser justo Sean ascendidos a1 empleo efectivo inmediato. Los carlones sobrantes de
Valdivia deben extraerse y repartir 10s necesarios d Ion puertos de Coqiiimbo, Gunsco y Copinp6, donde tenemos entendido
no hay cnildn alguno de A veinte y cuntro, cuyo calibre es el
dnico adecuado para 12% protecci6n de 10s puertos.
Lo que 1:eramos espuesto acerca de Valdivia choca con
la opini6n de algunos de esta capital. Nada es mAs dificil de
veneer que una pi*eocupaci6nque tenga ~isu favor la creencia de siglos: esta capital se ha persuadido que Valdivin era
de sunin. iniportanci:i, en vista de 10s ingentes caudales que
se einpleabtin en si1 defensa y en 121 de 10s exagerados inforrnes de sus gobernadores, 10s que, A escepci6n de 10s cuatro
fdtinios, es demasindo notorio que, olvidados del decoro 9 sagntdos debcres de si1 empleo, tbbrazaban todo el comercio, no
habiendo iinn sola tientla en el pueblo: cuanto mAs dinero se
espendin, m;is gnnanciii; por consiguiente, lcs tenia cnentn qne
sienlpre cstuviesen construgendo obras de fortificacih. Lo
indnhit:tblc es que Valdiviiz no tiene n i n g h fruto de extracc i h , ni otro objeto que su pequcfio puerto de sola cttpiicidud
piira ciiico 6 seis buques: este es el comiin sentir g es el del
c8lebre piloto don Josk JIoraIeda, que tiene tanto conociniiendo
to de totlos 10s pucitos de esta costa, hizbiendo l e v ~ ~ > t i ~planos de 10s niBs. Pew, demos el cas0 que quepa duplo nlimero
quc el referido: iiuncii pot114 ser puerto para un:i esmidra,
si s610 para cowwios, y dstos tieiien otros de esta especie y
situados en mejoi'es pnises, coni0 el Papudo, G D ~ S C Copitxpd
O,
y, sobre todo, el iniportnntc Coquimbo, que creemos en el dia
110 tcngn un so1d:ido veterano, ni un can6n de A veinticuatro
p:ira si1 deFens:i: abnndono veriladeramente lastirnoso. El
comerciante, ciiyi :ictividiicl 8 industria tanto contribuyen
A mantener el Eshido, clama coil justicia que sus barcos tengan eii 10s pnertos la debida protecci6n contra corsarios, quc
cn c1istini:ts ociisiones 10s han sacndo de 10s puntos releridos.
P C ~vOo l ~ a m :i~ sViildivi:l, cnyo ininenso gasto :~brnma
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nuestro corto erario; por consigaiente, ningunit reflexi6n es
denir'ls.
Sup6ngme que tres 6 cuatro buqnes corsarios se apoderan de este puerto: sus miras han de ser, primern, el incomodar
el comercio ninritimo de Conccpci6n; segnnda, saqueo; y tercera, viveres. I'nra el lleno del primer objeto 6 mirn, muclio
mBs ventajoso es el puerto 6 la i s h de Santa Maria, e11 particu1:ir en el verano, y bien seguro que el mhs atrevido corsario
sin eniinente peligro no navegarh en el invierno por las tempestuosas costas de Vddivia. En cunnto A mirns de s;iqueo,
el triste pueblo de Valdivia nada ofrece que pueda cxcitnr la
codicin del corsario, y lo poco que tiene, en dos 6 tres horm
se transporta b 10s bosques. Meiios codicia ai5n ofrecen sus
estdriles y despobladas costas. Viveres, ya se ha manifestado
la imposibilidnd de consegnirlos en ese destino, y si las tripnlaciones, dejando indefensos sus buques, intentan para su
adqnisici6n internarse, se exponen d infinitamente mBs. fatigas y peligros que 10s que se les podia presentar en apoderime de un biirco Q su salida de Valpnraiso. Alin suponiendo
estas tripulaciones dotadas del valor que distinguia 10s fewces filibusteros, que tanto inlestnban la Amdrica, supernn 10s
obst;lculos que 1:t localidad y las milicias de Osorno y 10s Ilanos lcs oponen y se apoderan de aquella colonia: en este
C;LSO, con facilidad 1,000 hombres de las bien disciplinadns y
Bien nrmndas ini1ici:is de Chiloc?pueden tlirigiree B Osorno con
nn corto trcn volnnte de piezns de d mitro, de cnyo calibre
hay en ChiloB, y que pcsn muclio menos qnc piedras de molino
que se han concliicido de aqncl archipiBlago A dicha colonia.
Xstn tropa pnede perseguir el enemigo hnsta el mismo fondeadero, pns:ando por el indicado sendcro qi:e desde In misi6n de Ciidico se dirige a1 puerto. En el c a s ~de verificar
I n insinuadn incorporuei6n d e Chilo&, entonces nos p:irece
que parte de 1 : ~fuerza que, s e g h este plan queda en Vddlvia, deba pnsnr B San Ctwlos, tanto por principio dceconomia,
como para poner aquella importante bnhia sobre un pie respetable de defensa. En el din nada tiene que mcrezcn el nomlire de fortificacidn, siendo sus baterias merits obras de cainpalla y :'iestilo de RmBrica, sin dcFensa a1giin;L pur la csp;ild:t.
Establccido cstc sistema, la rlcl'ensa clc \'aldiviu rlcbci*iurle-
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pender de Chilo6, de que s610 dista cincuenta y siete leguas.
Para este efecto serA conveniente poner en Osorno algunas
piezas de campalla y cinco 6 seis de it dos, h i c a s que pueden manejarse con facilidad en 10s bosques y Cisperas cuestas
de la serrniiia de Valdivia. Igualmente seria de la mayor importancia para la reciproca defensa y utilidad que se nscgurase la comunicacidn de Concepci6n y el Archipi6lslgo de Chi106, lo que 6nicamente puede logxme mediante la repoblaci6n de la antiguil cindad de la Imperial, punto c6ntrico y
situndo en uii pais f6rtil y hermoso. Su inmediaci6n d In costa,
es igualmente interesante para, impedir la introdncci6n de nrmas de fnego entre 10s indios, de que han resultado tan funestns consecuencias 6 la Am6riza Septentrionnl. Realizado este
establecimiento, que tarde 6 temprano es indubitable se har8,
por ser tan opuesta, A la Eelicidad como li In seguridad del
rcino la indcpendencia de esos indios, entonces toda la fuerza,
de Concepci6n podrit caer y desalojar cualquer enemigo.qne
sc apoderase de Vnldivia; pero no asi de Chilo6, por su situac i h islaclii, que cs el nilis poderoso niotivo que nos mimu it
piwponer se ponga :iqiiel destino en el pie de defensa que
esige s u importnncia. Si se adapta l a idea que acabamos de
insiiiuar cle disminuir mAs I n gunrnici6n de Valdivia, en ese
cnso la tropn restante deberia reunirse toda en el fuerte de
Chorocam:iyo, montafm 6 cerro siiliente que forma el pucrto,
sin pndrastro dentro del nlcance del c:ifldn de I veinticuatro
cla puiito en bliinco; por consiguiente, no se puede batir en
brechn. Si en In cinin de este ccrro que (como ya se ha, dicho)
es el rerdndcro punto de defensn, respecto de pcndcr clc 61
1:i poscsi6n del puerto, sc hnbiern construido un fnerte segliii
las reglas dcl arte, provisto de cisternas para agua, cuarteles
y almncencs de viveres y pdlvorn, 37 de s o h la capacidiid
neces:ri.ia pai.n tloscicntos hombres: hnrin 6 deberin hncer. segiln 10s vel diideros principios de fortificncidii, mejor clefensa
que si1 actu:il respcctiro ndmero de puntos en que e s t h mgntados cicnto veinte caiiones cle gi-ueso cn1iI)re. Snponiendo
que sean s6lo ciciito, I\ doce hombres, prccisa, dotaci6n para cl
servicio dc c:icln piezit, s610 de artilleros se necesitiln mil doscientos hombres, ndcmris del aunicnto que se debel4 poner e11
P\Tieblii si se concluye. Tieiic en el dia en la bateria que inira
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a1 rio y en s11 avanziidn de diez y nueve veinte canoncs, que
reqnieren closcientos cnarenta artilleros, y :i lo nienos otros
kintos a1 frente fortificndo, de manera que el total de artilleros ascender8 A mil cuntrocientos cuarentn. y clarxlo d cada
bateria l i que
~
d proporci6n debe tener de infanteria, se ver8
que, segdn el actual sistema d e defensn, de dicha plaza, necesita su trivial puerto duplo nltmero d e tropa veteran2 de I n
que hay en todo el reino, y cuyo gasto no sufragiiria todo su
erario. En su :~ctualestado. y con el gnsto cle cicnto cuarenta B
150 mil pesos anuales, no puede resistir, s e g h totla pro1xd)ilidad, fL 10s esfuerzos de dos fragatas cle guerra, en el dictamen
del f:~cultativode estn comisi6n, y dice que clelmisino es el senor conianclnnte de ingenieros del reino. Estamos inforni:idos
que el senor presiclente Amat expuso d Sn Majestad acerca de
In necesidad de fortifcar este puerto, pero recluciendo su defensa; que en tien~podel senor presidente Benavide; se inform6
que debia abnnclonarse y cegar su fondeadero; hemos visto
en cstos dias an extenso y juicioso plan de defensn del reino
forimclo por un militar de est8 capital, quien propone abandonarlo; igudmente se nos h~ ir.formado que el senor illata
Linares, m o de 10s mejores oficiales que han venitlo 8 Am6rica, propuso lo mismo a1 Superior Gobierno, siendo intendente de Concepci6n: estos documentos, qtie se dice existen
en In. Secretnria de Gobierno, dehen traerse d la vista p a w
s u examen. Concluyamos nuestrns reflexiones acerca de Vitldivia con proponer que Ias reformas que intlicamos s610 de:
ben verificarse si no viene, como se supone, el sitnnclo de Lima: pucs en este cas0 li nadie puetle caber dudn ser precis0
conciliar 10s gastos de aquella plaza con el ernrio del reiiio 37
defensa de 10s demhs puertos de igu:il 6 mayor importnncia,
que en el dia esttin abandonados. Disminnidos 10s gastos de
Vddivin, se disminnird, por consiguiente, el expendio de 10s
frutos de Osorno y llanos de dicha p l l ~ m .Serin sensible decayese esa importante po_sesi6n,tanto por mantener en debida siijeci6n todos 10s intlios de nquelln com:trca, coino por
ttsegurar la comunicaci6n del RrchipiBlago de Chilo6 en el
coiitinente y proveer ri la guai*iiici6n de Sitn CiirIos de viveres en las escaseces que esperinienta. Su Blnjcstnd, poi’ 1:i via
del Suplwilo Consejo clc Iiitiias, 1lii11ld6 hacc ticriipo II la Su-
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perioridad de este reino informase qu8 ram0 de foment0 se
podia’proporcionar fi Osjuriio, [y]liabi8nclose pnsado el expediente B uno de 10s individuos de esta comisidn, sientlo snperintendente de nqnella colonia, propuso el cnltivo del tabitco, que
aquel terreno, segiln experiencia, produce de excelente calidad, y lo local de su territorio, rodeado de ciiudalosos rios,
facilita medios para impedir con poco costo In extracci6n
clandestina.
El puerto que sigue nl de Valdivia es la hermosa bahin
de Concepci6n, en que una escundra enemiga encontrarfi
euanto quieia y pueda npetecer despuds de un largo vinje.
Los fiiertes que la defiencien son pequeilos, pero suficientes
para proteger 10s barcos que est& ti la ancla, que es 10 dnico
6 que pueclen servir, sienclo de poca utilidncl para la defensa
de l e bnhin. Ninguna potencia extranjera tiene en este mar
puerto alguno donde componer sus nverias hasta la inmensa
diskmcia de la Bahia RotBinica 6 In Nueva Zelnndin; de consigniente, el eriemigo no entraria en el puerto fi atacar y exponer sus bsrcos A 10s fnegos de Ins baterias: la prudencia y
las maximas militares dictan que en algiln punto de la costa
it barlovento 6 sotavento del puerto verificaria el desembarco, para ntacnr por la espalda las baterias, que pop esta
parte, como hemos observado en las de todn esta costa, tienen
pocn delensn, tanto por abiertas como por estar dominadas.
Inmediato 6 Concepci6n entra fi la mar el rio Biobio, que
forma la, linea divisoria 6 fivntera de 10s indios bkrharos:
10s mis de 10s vados de este rio eskin defendidos por fuertes,
que han condecorado con nonibre de plazas, aunque 10s mBs
en poco se diferencian de obras do campsfla; de continuo se
estfin desmoronando, por consiguiente, se gastan anualmente
siinias de alguna consideraci6n en sus refacciones. Todo sistema de dePensn debe variar segdn las circunstancias: estos
fuertes eran necesarios durante el primer siglo de la conquistit, cuando para cada espaflol hsbfa mil indios; pero siendo e11
el dia mucho niayoc el ntlmero de aqn8llos que el de Bstos,
consideramos 103 m&sde ellos indtiles, persnadidos deque en el
cas0 de guerra 10s indios nuncn se atreverian B pasar el niobio guarnecido por tan numerosos cnerpos de milicins. regnlarmente disciplinados y compuestos cle la gente ni&srobusta
CABILDO

7

08

ACTAS DEL CABILDO

.

que tal vez ha.ya en AmBrica. Admitiendo que estos indios son
10s mhs valerosos de todos 10s indigenas de este continente,

pero siempre son indios sin subordinaci6ii, armas de faego ni
disciplina; por consiguiente, no pueden pelear con la nienor
esperanza contra espafioles, no siendo Bstos, como en In dltime
guerra (segdn se dice) ma1 mandados, 6 corn0 hasta aqui
mny desproporcionado el nijmero de combatientes. Se asegura que 10s expresados cuerpos de milicias han dicho repetidas
ocasiones que s610 necesitnn licencia, armis y la promesa del
Gobierno de algunas tierras para hacer :‘L si1 costa In conquistn de todo el pais habitado por dichos naturales. No dudamos
que bien dirigidos la verificarian; pero, aur.que es evidente
cuan perjudicial es a1 reino la independencia de estos indios,
estnnios lejos de insinuar se admitn semejante propuestn: demasiado han padecido y a 10s infe!ices indigenas; se deben reducir si, pero segtin 10s preceptos de nuestrn santn religidn y
principios de la sagrada humanidad. Estn no es Bpoca de tratar de seinejante proyecto, ha cleser obra de una. profunda pinz:
no obstante, se pueden tomaralgunas pl-ovidenciaspreventivas,
como la de instruirles por medio de un enBrgico inanifiesto las
grandes ventajas que les han de resnltar del actual sisteina
d e gobierno, el que nada desea mbs que una estrecha 1ini6n
con ellos. T para quitar todo obstbculo b tan beneficas miras,
serh conveniente nombrasen (que s e g h I n Historin de Chile
en otro tiempo habian solicitado) tres 6 cnatro diputndos que
tr;it:isen directamente con el Qobierno 10s medios de estrechar
10s enlaces de paz y comercio, y si es posihle, para lograr la
devoluci6n de la arruinada ciudad de l a Imperial. A estos diputados, que deben ser 10s sujetos de mayor rango entre ellos,
:se les puede sefM:v d g d n corto salario durante si1 niansidn
en esta capital, que se deberh procurar sea permmente, respecto de que siis personas serhn como rehenes y asegurarbn la
tranquilidad de sus naciones. Es empresa vana el pensar en
,reducirlos b pueblos, ni nos parece serin conreniente, porqne
en ellos podian adquirir luces J conocimientos niilitares que
nos s e ~ i a npel-judiciales, siendo demasiado evidente la invencible antipatia que existe entre las naciones de distinto color,
y s610 con haciendas y pueblos espanoles establecidos entre
ellos, se podrR lograr, coni0 en lo d e m h del reino, que se en-
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trecasen y que con el transcurso del tiempo formen con’nosotros una sola nacidn.
De lo referido se puede, en nuestro concepto, deducir que
10s espresados fuertes son de pocn utilidad y que (sirvidndonos de una expresi6n vulgar) son como poner pnertas al campo; porque, ademhs de 10s vados que defienden, tiene el rfo
otros muchos, por donde en cas0 (le guerra pueden 10s b&rbaros pasnr; y sienclo tan corta la guarnici6n de 10s fuertes, no
se atrever5n A salir para ahcar[;(]10s indios, por no de jarlos indefensos. El plan que conceptuamos debe :tdoptnrse para la
defensa de dicho rio 6 linea limitrofe, es abandonar 10s fuertes
de T’alcarnAvida, Colcura, Mesanihvida, Pumbel y Tucapel, dejando 10s Angeles, igualmente el Xaciniiento, Santtt Jnana, Santa BArbara, Snn Carlos, Villacura y Arauco; fosear por ambas
orillns todos 10s varlos y numentar las patrnllas de milicias,
que en el din, sin gmtificaci6n1 recorren de noclie todo el rio
para impeclir 10s rolios de 10s indios: servicio qqe, verificado
este plan, har5n con infinitamente mhs gusto, con respecto
que disfrutarfin el comercio libre con 10s indios, a1 ciial 10s
indicados fuertes ponisn mil trabas por 6rrlenes particulares
de sus guarniciones, que en lo futuro podrBn emplearse con
menos gastos y mAs utilidad en la defensa del importante
puerto de Concepci6n; debidndose anular Ins indicadas 6rdenes particulares, Sean de 10s cornandantes 6 de la Intendencia,
y quitar toda traba a1 trhfico reciproco . de ambas naciones.
El excelente puerto de T7nlparaiso es pwto a h m(is interesante que Concepci6n, tanto por ser el granero del Perit (de
consiguiente, sus nnmerosos almacenes siempre provistos de
viveres) como por su inmediaci6n 5 la capital. En su fortificaci6n se ha guardado el mismo metodo observado en ChiloB,
Vuldivia, Frontera de Concepcibn, etc., J- es abrazar muchos
puntos, fortificarlos mal y gnarnecerlos peor, siendo, por lo
general, tan poca I:L tropa en cada punto, que su fuerza es m6s
proporcionadn B vigias observntorios que 5 la defensa de
fuertes. Cua;lquier snjeto de la menor inteligencia, a1 ver tanta
bateria abierta en nnestros pueldos, se persuadird que el que
las proyect6 estabn cn la firme inteligencia que s6l0 por el
frente eran ntacables y que para el efecto el enernigo preci.
samente habin de entrnr en el puerto. Las 6nicas baterias in-
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teresmtes que tiene Valpnraiso, son San Antonio y el B11r6n,
suficientes para proteger 10s barcos anclados, pero de ninguna utilidad para la defensa del puerto, el que todo enemigo
debe atacar en 10s tdrminos y" especificaclos tratando del dc
Concepci6n. Ninguna de ]as baterias de estn costa, CI excepci6n de Ins de Valdivia, tienen hornillos de bala roja, y son
indispensnbles, por ser nrma tan temida de las embarcaciones.
No hnbiendo estado ningnno de 10s comisionados en Coquimbo, ni teniendo b l a vista plano algnno de s u puerto, por
consiguiente no podemos hnblnr de 81 con In exactitutl que
exigc un plan de defensa. Teiiemos entencliclo que el puerto
es bnstante seguro y cnpnz, pero qiie el pais comarcano no es
mtiy abundante de viveres; por cuyo motivo y por est:v situado ti. sotnvento, en nn extremo del reino, no nos parece de
tnnta importancia como Concepcih y Valparaiso, pero si d e
la iiecewria para exigir se tomen algunas medidas para s u
deEeiisa, In que en el din se dice estar redty3d;t ti. una bateria
de s6is rl siete caflones de corto calibre y sin gnarnicih alguna.
Arin menos conocimiento tenenios de 10s puertos de G u ~ u co y Copinpd; pero nos asegurnn que, niinqnc pequenos, soli
de Ixtstante abrigo, por consiguiente merecen una ccjrtt~bateria cada uno para In protecci6n cle nnestros buques que anclen
en ellos.
Lns islas cle In costa de Chile son el archipidlago de 10s
Chonos, clesprechble por todos tdrminos: el de Chilod, de que
ya hemos hablado, la isln de I n Mocha, en frente de la enibocadurn del rio Cautdn 6 Iniperinl; la de Snnta ilIaria, ti. corta
tlistniicin de Ar:Luco, 3' Ins de Juan Fernfindez. La isln de In
ilIocli$ es un terreno elevaclo, pequefio, despoblado, sin puerto
alguno, por consiguiente de ninguna importancia. La de Santit ilinriit es igiinlmente pequefla, desierta pero f6rtil; tiene dos
pnertos, aunque reducidoa, y no mny segnros; ha sido, nos
inforni:iii, uno de 10s pnntos de reuni6n de las emhnrcnciones
inglcsns emplendns sobre Ins costas de este wino en el con.
ti*:il)ando,corso y pezcn cle 1mllen:L durante la guerrn pasadn.
En-lns actualcs circunstnncias, esta. isla es poco interesante;
pero cnando lo permitli el erario, se debe poblar y erigir en
elki uii pequeao fuerte para iinpedir sea un refiigio de corsu-

A 8 0 D E 1810

101

rios y contrabandistas. De meno$ importancia. que esta isla
es, nos parecc, la de Juan Ferniindez, piics si1 pnerto, segitn
nos lian asegnrado varios niarinos, es tan iiialo y peligroso
que s610 la durn necesidiid puecle obligar d cualquier bnrco A
tocrir alii A hacer ngiiada y refrescnr la tripulacidn. Lo que
itnicnmente hace esn isla, (la de Mrls Afnera no nierece niencidn algunn) algo intcresante, es el ser, porlo general, la altum
y plinto de demarcacidn de 10s lxircos empleaclos en la navegaci6n del Cdlao rt Valparniso; por consiguiente, si algdn corsario se apodernse de ella, podia incomodar mucho d nuestro
coniercio.
De esta coiupcndiosa pero veridica descripcidn de todos
10s puertos del reino-y sus islas, se infiere con evidencia que
cualquiera expedicidn enemiga de primera 6 segnnda orden,
h i c n s qne pueden venir con miras de conquistti, ntacaria en
derechum A Concepci6n 6 Valparaiso, siendo 10s demds purnmentc pnntos accesorios, cuya p8rdida poco influiria en la del
reino, pues aunqiie el eneniigo sc apoderase de Coquinibo, pnerto mhs interesante despuds de 10s referidos, antes qne pudiese
penetrnr la parte f6rtil de la provinciu, habia tiempo para rennir todas sus fuerzns contra 61.
Quedimdo ya especificadas todas las ideas preliminares
y accesorias relativns a1 plan de defensa, pasaremos d detallar el particular relativo de 10s puertos, hits parte del reino,
coni0 queda deniostrado, accesible a1 enemigo.
La mdxima fundamental en la construcci6n de fortalezes
es el grnclusr el ndmero y magnitud a! erario del Estado que
Ins construye y a1 ej6rcito que las defiende. Para conciliar la
clcfensa de 10s puertos con este y dernds principios de fortificacidn con el ej6rcito y poblacidn de Chile, proponemos, en
Ingar de ]as miserables bnterias sbiertas, que en el din constitiiyen s u itnica seguridad, concentrw todas sus fuerzas en un
solo pnnto con una bateria avanzadn, sin cuya posesi6n ningbn barco enemigo puede mantenerse en 81. En este pnnto se
debe construir un fuerte, coni0 el que detallamos para el cerro
de Chorocnniayo en Valdivia; pero, atendiendo d lit importancia de Valparaiso, su capacidad debe ser mayor y suficiente
par8 una giiarnicidn de trescientos A trescientos cincuenta
hombres y siis edificios A prueba de bornbn. Ptwn la colocn-
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cidn de este fuerte es precis0 atender B la localidad de 10s puertos, que en esttt costa estAn rodetidos de alturas: m a de 6stas
que no t e n p paclrastros B otra altum qne la domine debe
elegirse para el fnerte en cuestidn, pero cnya elevscidn no sea
tarita que la fortalezts colocadn en su cunibre est6 fuera del
dcance de fusil de la bateria avanzndn. Pondremos un cas0
prhctico que est&R la vista de todos. La bateria, por ejemplo,
de San Antonio en Valparniso, cnyos fnegos criizttn con 10s
de la bateria del Bardn, barre, por consiguiente, todo el fondeader0 -y sin su posesidn ningtin barco puede mnntenerse en
el puerto; pero si el enemigo, tlirigi6ndose, como hemos dicho,
por las alturas, se presenttb sobre la que estti encima de dicha
bateria, A pedradns podra mntnr cuantos soldados hay en ellts;
lnego, esta altiir:s, que no tiene pndrastro y que est& adentro
del alcance de fusil de la bateria de San Antonio, es el punto
que elegimos para la colocacih del fuerte referido, debi6ndose peinar el escarpe que lo separa de la baterin expresada, a1
efecto que la fusileria del fuerte defienda 10s flancos y gola 6
espaldn de In bateria; de modo qne si el enemigo intentara
atacarla por esos lados, serits victima de su temeridad, g si
a h , mediante un golpe de mano y sncrificio de mucha gente,
se apoc1er:iss de In bateria, tendrin luego que arrojarse a1 mar
para huir la inevitable mnerte que la gniwnicidn del fuerte h
su salvo d:~riaB cuantos individnos permanciesen en ella. Sin
embargo de ser filrmtes 10s fuegos del fnerte, ayudarian mucho & 10s rasantes de la bateria contra cualesquiera embnrcaciones que tuviesen la temeridad de entrar nl fondeadero para
atacarla. Las tropas, asi veteranas coni0 [de]miliehis, no necesarius para la gu:vnicidn del fuerte y su avnnzada, estarian mejor empleadas en un campo volnnte que en Lis nctniiles despreciablcs baterias, que tendrian que ahandonnr luego que el
enemigo se presentase por I:L retnguardia. Este campo, provisto de artilleria de canipaiki, es una bateria vohnte. que colocada en tin punto chtrico, observa 10s moviniientos de la escuadra enemiga, ataca. sus tropas en el nioinento critic0 y IUUchas veces decisivo del desembarco; y si lo verifican, se retirn
fi defender 10s desfiladeros, cuestas y otros excelentes puntos
d e defensa que ofrece la localidad, no sGlo de 1 ; costa,
~
sino lo
interior del pais. En el cas0 que el enemigo venza toclos 10s
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ohstAculos y se apodere de las alturw, entonces, 6 el campo
se repliega & alglln punto entre Quillotti y Casablanca, para
cortar la comunicaci6n de llts tropas enemigas con la interior
del pais y esperar refuerzo, interin el enemigo, para poner en
seguridad sii cscuadra, que es el objeto primario, dcdicarli todos sus esfuerzos 9 iipoderarse del fondeadero, y de consiguiente, atacnrii incontinenti el fuerte; pero estmdo Bste fortificado segitn Ias reglas del arte, por mis que se defienda no
lo pod14 rendir en un mes, tienipo m&sque snficiente para que
todas las fuerzas de la provincite se reunan contra 81. La bahia
de Rosa en Cactdufla, ademas de la plaza tiene para proteger
el fondeadero un fuerte llamado el B o t h , de s6lo 11%capacidad
necesnria para trescientos A trescievltos cincuenta hombres,
pero bien fortificado, provisto de cisternas, almacenes, y en
todo parocido a1 que proponemos para 10s puertos de este
reino. Unadivisi6n del ejBrcito franc& que siti6 S Rosa a1 fin
del aAo de setecientos noventa y cuatro, pus0 formal y riguroso sitio a1 Bot61-1, que no pudo rendir hasta despuBs de cunrenta dins de trinchera tibierta: a6n entonces la brechm estaba
lejos de ser practicable. Si en lngar de este castillo se hubiera,
segdn el sistema atnericano, rodeado la bahia de baterins
abiertas, sns guarniciones, a1 presentarse el enemigo por In
retaguardia, tendrian que entregarse 6 huir: igual seria la suerte de Ins baterias de nuestros puertos.
El indicado sistema de fortificaci6n nos parece el mhs
adecuado S nuestros fondos y poca tropa veterana y el que
incvntinente deberia ponerse en prrictica para la defensa, de
10s puertos Concepci611, Vn1par:eiso y Coquimbo; pero no permitidndolo la falta de tiempo y actual escasez de dinero, es
preciso atenerse por ahora S la defensa de las baterias referidas y i~1;i de 10s campos volantes que han de constituir tocla
la seguridad de 10s puertos y para cuyas operaciones es precis0 hacer un plan parcia1 de defensa de cada plaza 6 puerto.
Este plan deberB formarse S la vista de planos ichonogrhficos de Ins fortificaciones y pneblos, y topogrAEicos de las
inmediaciones haski la distancia de siete A ocho legnas del
puerto. Estos planes particulares pneden titmbiBn formarse por
el oficial comisionado, mediimte prolijos y exactos conociiuientos del p d s h a s h la distnni:ia, indicada. E1 primer objeto
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de este reconocimiento ha cle ser el examen de 10s puntos
donde son pi acticables 10s desembarcos: para esta peligrosa
mnniobra se elige siempre una playa dilatada y espaciosa, d
efecto que las tropas puedan formarse fuera del alcance de
10s ciifiones del campo volante colocados sobre las alturas que
por lo general rodean las playas; igualmente se examina si la,
mar cerca de la orilla tiene la profnndidad necesnria para
que Iiis fragatas destinadas A colocarse b derecha 6 izquierda
del paraje elegido para el desembarco puedan acercarse bastante d tierra para que sus fuegos cruzados enfilen la playa
y protejan sus tropns contra 10s esfuerzos del campo volante.
Conocidas las playas para desemliarcos, se pueden en el cas0
de recelo d e invasi6n hacer dgunas defensas prevsntivns, como son, espaldones alternados,’hechos de arena y revestidos de
salchichones: estas obras, de thvial 6 n i n g h costo, respecto
qne cleben hacerlas 10sso’claclos,imponen a1 enemigo: (let& de
ellos puede el campo volante colocar parte de su infanteria
provista de algiinos caflones del mayor calibre del tren, para
clisparar d cubierto del fiiego de 10s baxeles contra 10s enemigos a1 tiempo de su desembarco. La caballerin del campo se
mantendrb Inern de 10s fiiegos de 10s barcos, y si lo proporciona el terreno, en emboscada hasta el momento critic0 del
desembarco: este momento es el en que salta en tierra la primera clivisi6n y regresan las Itinchas para transportar la segiinda: entonces 1%caballeria, antes que dicha divisi6n pueda
atrincherarse 6 ciibrirse contra su ataque con caballos de
frisa, debe b toda camera, sin formaci6n y en pequeflas dirisiones, para presentar poco frente a1 fuego de 10s baxeles, atacar &-laexpresada divisidn; y logrando romper sn linea, que
no serCG dificil en la confusi6n del desembarco, cesnrb el fiiego
de 10s baxeles, para no matar indistintamente amigos y enemigos. Rendida esta divisi611, la caballeria se retira con ella;
por consiguiente, libre del fuego eneniigo, y con este golpe atemorizaria tal vez la expedici6n de toda otra tentntiva.
El segiindo objeto de! recoiiocimiento deher6 ser el esamen con toda prolijidad del pais qne media de las playas del
desembarco a1 puerto, para elegir las mejores posiciones de
clefensa y destruir en lo posible toclos 10s caminos, menos uno,
por medio de cortadurns 6 fosos en las angosturas y escnr-
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pnnclo las cuestas de m b dificil :icceso: el caniino que qued:i
es para la ida clel campo 9 parn su i*etirada en el cas0 que
10s enemigos hwynn super:ido 10s obstAciilos qiie se IC prcsentiwon en Is playa. Este caniino delle tener trRnsitos ltiterules
fAciles pma que Ins tropias y la artilleria puedan con rapirlez
pasar t i ocupatr Ins posiciones referidas, como tnmbi6n pnrn
nbandouarlas y volver nl camino en cas0 forzoso. Se pueden
igualmente prncticar en 1as angosturas de este cnmino, fosos
con puentes provisionales de nindera, que en In retirada, luego
que hnyan pasado las tropas, se incendinn, teniendo para el
efecto cerci%del pucnte nlgnna fajinn secii. La caballeria se
colocard en las inmediaciones menos fragosiis del indicado
cmiino, aunque por lo general es de ~ O G ; Iiitilidad en la guerra
de montafia; no obstante, ntendienclo A In bondad y ligerezit
del caballo chileno y A la destreza de su ginete, se puedc cniplear con ventnjn en toda especie de terreno. Conio serin perjudicinl a1 pdblico el inutiliznr 10s carninos, esta providennia
solo deberB tomnrse en el cas0 de fundados recelos de inmeclinta invasidn.
De poca utilidad es el mejor plan de defensa si el gobernndor 6 jefe destinado para sii cjecucidn se entera solnmente
de 81 en si\ gabinete y desde dste instrnye A 10s jefes subalternos de si1 cumplimiento. Todo militnr d quien sea confiado el
importantisirno cargo de una plaza 6 provincia. debe verificar
por si 10s indicados reconociniientos, cotejnrlos eon el plan
que se le ha entregado y enterar sobre el misrno terreno It,
siis subalternos de Ins posiciones que ha11 de ocupar en el cas0
de ataque. Algunas fdsas itlnrmas que el enemigo intenta desembarco, ya en estn playa, y" en aqu6lla, imponclrin'al jefe
si 10s oficiales estaban bien enterndos de sus itistruciones y
ti 10s soldados de lo que debinn pr;icticatr a1 frente del enemigo. Esht espec.ie de paseos militnres repetidos eon frecnenciii
y B horas intempestivas, acostumhrarin l a tropn A las fwtigas
de la giierr:), de que no pnede formar iden en el mon6tono sedenttirio servicio de plaza, que In enerva y envicia. Todo soldndo mncho tiempo en nn destino contrae relaciones perjndiciales :d servicio, se citsn, tiene su cmita y huertii, en fin, sGlo
en el color de su cnsncn se tlilerencia clel paisnno; y como 81,
en el caso de ataque, procuraria poner en segwidad su mujer,
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hijos y muebles, antes de incorporarse en si1 compnflia, no
hay precisi6n que el soldado sea cnsado; pero si la hay absoluta, que no tenga m8s cnidailos que 10s de sus armas y restuario, que duerma en el cuartel y que est6 siempre pronto A
ocupnr su puesto, y, si es necesario, perecer en 61, en cnmplimiento de su juramento y de las sagradas obligaciones que
ha contraido con su rey y patria. De cuanto llevamos referido en este particnhr, y que est& acreditado por experiencia
en todos 10s paises, se puede inferir la pocit utilidad d e tropa
fija; en cuyo concepto, todn la veterana de este reino cleha
turnar 6 mudar de guarnicidn en cnda tres 6 cuntro aflos.
Los campos volantes del reino deben ser tres: uno en Coquimbo, otro en Valparaiso, y el tercero en Concepci6n: deberhn componerse de 10s cnerpos mds inniediatos d la costa,
y su colocaci6n h a de ser en un pnnto c6ntrico con respecto d
aquellos donde pue ien verificarse desembarcos, que (como
llevamos espnesto) se realiznfiin 6 las siete 11ocho leguas del
puerto atacndo, para no exponer sus tropns 5 marchas largas
en paises desconocidos. htendiendo d lod crecidos gastos de
dichos campos, s610 se reunirdn en actual guerrii; pero las
6rdenes preventivas deben especlirse con anticipaci6n1no s610
[A] 10s cuerpos que deben formarle, sino tnmbidn 10s correspondientes para transportar en cas0 de ataque d lo interior del pais
10s viveres de 10s nlmwenes, gnnados, etc. La formaci6n en
batalla, seghn la circnnstancia del terreno, la colocaci6n de
la artilleria y caballeria consideramos excnsado detallar, persuadidos que el jefe ci quien el Gobierno confie s u m:tndo estar5 dotado del tdento y conocimientos necesarios para el debido desempeno de tan honorifico como importante cargo.
No debiendo depositnrse todn la defensa y seguridad del
reino en 10s campos volantes, consideramos de absoliita nwesidad In erecci6n de tres cuerpos cle reserva en lo interior del
pais, y cuyn org~nizaci6ndeberd hacerse en la forma signiente. Las tres clivisiones militares de Coquimbo, Santiago y Concepcidn, en que (conio se dirR despuds) se reparte el reino para
la disciplina y ;wreglo de las milicias, para la de 10s ejdrcitos
de resei’vtb, se subdividen dichos departamentos en dos, que se
1lamarAn dirisi6n de lit costa y 1 : del
~ interior, de 10s dos cuerpos de milicim de ayu6lla se compondrhn 10s campos volan-
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tes, y de &t:i 10s cuerpos de reserva; para cuya rennidn, puntos en que deba vcrificaise y demhs rclativos :I sn orgnnizncidn se dar8n 1:~s6rdenes corresponrlicntes con la debidxi nnticipacidn. Los ejercitos de reserva tendrtin su tren de campafia de mayor calibre que el dc 10s campos volantes, respecto
que 10s movimientos de &os han de ser mAs rApidos que 10s
de ,zqnellos. Ademhs, toda pieza que pnse de it seis, no es h propdsito pnra maniobrar en un pais de montafia, como el de
nnestrn costa, Todn nuestra nrtilleria de campafis consiste en
cincucnta y ocho piezns, y son: vcinte y siete piezas en Concepcidn, veiiite y ctiatro en esta capital y siete en Coquimbo,
que reptirtimos en la forma siguiente: diez para el campo volante de Concepcidn, otros diez qne sc d c h n dcpositar en
Chillin otro punto de la dirisidn del interior para el e x h i t o
de reserva; ]as siete restantes se transport;irBn A esta ciudad,
que, tanto por ser la capital, coin0 por su poblncidn y situncidn en el centro prdximamente del reino, debe tener el mayor
ejdrcito de reserva y delle ser el dtimo ponto cle defensa so bre el cual se han de replegar todos 10s- demhs cuerpos en el
cnso de desgrncin; por estos motivos tendr5 quince cnilones
del mayor calibre, y el campo volnnte de Valparaiso, diez,
quednndo doc:: para 10s cuerpos volilntes y de reserva :le Coquimbo, cuyo n6mero debe aumentarse con nlgunns piezas de
it dos, para el serricio del pais Bspero y quebrado en his cercnnias del Guasco y Copiap6, en cadn uno de cuyos puertos
debe hnber una bateih de cnntro caflones de h veinte y cuatro pxrn proteger nriestro comercio mnritimo. Dichos trenes
considermiios lxistante numerosos, sienipre qiic se pueda afiadir tres obrises de A cu;ttro :Icada uno de 10s campos volantes, [e] i p i 1 n h c r o de A seis A 10s de 10s cuerpos de reserva:
esta :irina es la niAs temible que sc conoce en la nrtilleria, por
unir en las grantidas que iirroja, el efecto de la bnla ybombn;
ademtis que, cargadus con metralln, su efecto es prodigioso
de cercxt.
Henios dctallndo ya cuanto nos l i i ~p:trccirlo conducente,
tanto A la deFensn general del 1-eino,coni0 Ala pilrcial de cada
pnerto; s610 nos resta trnt;tr de I n i*eorg;inizaci6iide Ias tropas
vetei’an~,de las ii1iliciitrj J- s u nrmainento. Principiamos por
el cuerpo de VaIclivLt. S e g h queda c1et:ill;ido en fojus de este
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in forme, clicho cuerpo qiieda rcducido b trescientos hombres
de 10s que ciento cincnentn se han de emplenr precisamente en
It1 defensn del pnerto, y tal vee en el din no 10s tengn, por
el excesivo repnrtimiento en tmtos puntos. Los trescientos cliez
restantes de la antigun fiierzn total d e b e r h pasnr A esta capital para incorpornrse en 10s cuerpos nuevos, 6 (si se considera
mds conreniente) ;i Concepci6n, por estar mhs inmediata B
aquclln plaza; pero, sen que vengnn B esta 6 d aquella cinclad,
siempre consideramos necesnrio se entreveren 10s cuerpos antiguos con 10s nuevos para 1:t inejor y mhs pronta disciplina
de Bstos.
La importancia de In ciudad de In Concepci6n y SII peligrosa situaci6n B tres legoas de la mar, y la de si1 puerto, no
necesitnn de coniento; sin embargo, estamos infoymndos que
la guarnici6n de aqu6lla asciende $610, en el dia, A cien hombres, y la de &e, B sesenta. La fuerzn total de la tropa veternna de nquella provinciu, inclusa la compafiia de artillcria,
asciende h 1,202 hombres, que deben repartirse en la forma
siguiente: destacamento de I n isln de Jhan @erntindez,ochcnt3; el de Valparaiso, ciento veinte; puerto de T:tlcahunno, doscientos; ciiidacl de la Concepcih, ciiatrocientos; y cuatrocientos
reinte y dos para gunrnecer 10s fuertes cle la frontera de indios. Ln guarnicidn de In ciudad deberd dar ]as partidas de
asamblea que necesitan 10s cuerpos de niilicizis, y SII ndmero
se graduarA por la prhctica estnblecida en aquella provincin.
La sede de todo Gobierno, sea Cste de In clase que fuere,
requiere para su debido clecoro y respecto alguna tropn vete.
rana; In scgiiridad y tranquilidad interior de todo pueblo grande igualmente l a exige. Hajo de estos principios, propondremos
la crencidn de nlgunos euerpos veteranos en esta capital, cnyo
objeto 6 destino no es s610 para su guarnici6ii, sino tambi6n
p:trn la instruci6n de IRS milicias y destncanientos cle Coquimbo, Ruasco y Copiap6. Los cuerpos en cuesti6n son 10s
siguientes. Una, brigad:$ de artillerin, compuesta de cnntro
comp;illias de In fuerzn especificada en el adjunto estado, y
de Bstas, una se destina ti Coquimbo, Guasco y Copiap6, quedmdo la mayor parte en aquelln ciudnd pnrn el servicio de
su artillerin 9 disciplinn d e las milicias de este real cnerpo.
Los oficiales de esta brigada no deben pasnr de la clase de al-
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f&eces, interin no e s t h bien instruidos, no s610 en la parte
pr6ctica sino tamhidii te6rica de su carrera. Seis compaBias de dragones, 6 bien clos emiadrones, cuya fnerza est6
igaalmente detallada en el anexo estndo, y ciiyo objeto primario es la disciplina de las milicias de la provincia. Con respecto A qiie trescientos hombres de la guarnicidn de cstn capitnl, inclusa la compriflia de artilleria, hnn de permaner siemprc en 10s destacnmentos de 10s pnertos arriba indicados, esta
fnerza, unida A la qiie se emplea en la disciplina delas milicias,
deja cnasi ningunos para las atenciones de esta capital; por
cuyo motivo y para la incorporacibn de la tropa de infanteria
devaldivia consicleramosabsolutamente indispensable la creacirln de seis conipafiias de diclia clase en ests capital y cuyondmer0 manifiesta el estado adjunto. La fuerza total delos indica(10stres cuerpos asciende A 1,000plazas; de que, rebajado el destacamento de Coquimbo y las partidas de zisamblea, apenas
quetlarAn GOO hombres, inclusn la compafiia de dragones de la
Reina pa1.a la guarnicidn de esta ciudad, que solo excede en
100 pr6ximamente A su actual dotaci6n. El gasto nnual de
dichos ciierpos, incluso el de tres subtcnientes de ingenieros
que creenios precisos para 10s destinos de Concepci6n, Valparaiso 9 Coquimbo, monta A 163,788 pesos, de cuya suma
hay que rebajar las cantidsdes siguientes: 33,925 pesos, prest
de In tropn de Valdivia que se incorporn en estos cnerpos;
12.000 del ramo de fortificacidn de dicha plaza, quedando
siempre 3.000 de su antigua ciotaci6n para refacciones de
obras; 3.000 que pop tin cAlculo prudencial se ahorran en 10s
empleos de la tesoreria, capellanes etc.; de manera que la reforma en tlicha plaza asciende d 48.925, & cuya cantidad hay
ig ualmente que siimar las que siguen: 5.000 pesos que resulta
rAn de la reforma en el cuerpo de asamblea, respecto A que,
segdn nuestro plan, s610 quedan en 81 tres comandantes y veinte y cinco oficiales pr6ximaniente entre alfdreces y tenientes;
11.534, que cuesta el actual cuerpo de artillerh en esta cindad y que clebe iiicorporarse en In nueva brigada; 27.167, A
que asciende el gasto de las tres compaflias de milicias rictualmente A snelclo en esta capital y Valparaiso. Toclas las cantidades, sin comprender 10s nharros cle la Frontera cle Concepci6n, ascienden it 92.656 pesos, que restrkdos de la stiiiia total
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d e 10s nuevos ciierpos, todo el aumento de gastos es 71.102,
sum8 [que]nos pttrece trivial en comparnci6n delos~importantes
objetos que Ilena, pues con ella se lian puesto todos 10s puertos del reino sobre un pie de defensa, si no fuerte, A lo menos
algo respetnble, estando 10s mAs de ellos actualmente cnasi
abandonndos.
Se ha proporcionado, como despuds se verd, una cort:i
plana mayor 5 cada regimiento de milicitis, y fdtimamente
quedn con una competente gunrnicidn nnestra hermosn capital, dnica en toda In AmBrica que no In ha tenido hasta
ahora.
Siendo incompatible d nuestro erttrio la subsistencia de
10s cuerpos veteranos que esige el reino para su defensa en
dpoc;i tan criticn como peligrosn, deliemos, para I*eenipl:\zar
estzt fulta, tomar cuantos medios Sean asequihles h efecto deor.
~ i n i z nlasniilicins,
r
que constituyen la verdadera fuerzn militar
de Chile. Es 1:llstima que l a disciplina y armnmento deest:r tropa no corresponda h su bella presencin, en que puede competir
con la mejor de Europa.
No es el n6mero sino la calidad de la tropa de que depen& el Bsito de lm bntallas y fija 11tsvictorias: asi, nos parece ni6s adecuado d este principio, h la poblaci6n del I-cino y
medios de disciplina, unejdrcitomilicinno cornpucsto de 25.000
hombres escogidos h quienes In Patria puede proporcionar algiinos alicientes p:irn s u serricio que una general indigestit
mas:i de tocln especie de gentes que en funci6n d e gueim
mhs servirl de embarazo y desorden que de verdadera utilidad. Los cuerpos clestinados A la disciplinn d e las milicias
son, como ya queda especificado, 10s i7eteranos de esta capital y Concepci6n, que repartidos en pequeflas partidas se dirigen anualrnente para ese efecto d 10spnrajes sefldados yaI’;L ]as asambleas.
*
Los destncamentos delos puertos pueden tambidn, no s6l0
atender A la icstrucci6n deliis milicias de sus respectivas guarniciones 6 pueblos, sino ignalniente d las de aquellas situndas
A sus inmedinciones, con c u p providencia se minoranlas partidas que hiin de salir de las capitnles.
Haci&idonos cargo de cuhnto se interesa lit seguridud
del reino en la disciplinn de sus milicins, 3’ que Bsta. es difi-
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cil de lograr por el medio indicado, respecto de faltarle un
principio de actividad perpetua y ndemhs una inmedinta responsnbilidad, de que s610 se puede esperar el efecto deseado,
en este cmcepto nos pnrece mds conducente ft tan importante objeto el plan siguiente, que en poco varia lo substancial
del anterior.
Dividimos el reino por lo relativo ft las milicias en tres
divisiones militfires, que son, Coquimbo, Santiago y Concepci6n, con un comandante de asamblea en cnda una de fijn residencia en la respectiva capitn1,y tin ayudante en cada regimiento: sste ha de ser el jefe nato de la disciplina de su ciierPO, de la cual 61 es solo responsable, y su ascenso ha de depender dnicnmente de su mal 6 buen estado, el que se graduarb
por s u comandante 6 inspector en las revistas de inspecci6n.
A siis 6rdenes estarbn las partidas indicadas de asttmblea, y
para que no le sirva de disculpa el mal cumplimiento de 6stns, le serft facnltativo, con anuencin del comandante de la clivisi6n, de volver 6 su cuerpo y pedir el relevo de cualquier
individuo de 1 ; ~partida que no cumpla con su deber. Bajo de
estos principios, es indubitable que el honor 6 inter& del ayuclante le nnimarb fi poner s u regimiento sobre el mejor pie de
instruci6ii; iuny clistinto del oficial que con SII partida ambu.
lante no tiene iguales estimulos, ni puede tener iguales conocimientos 1oc:bles que el establecido. El ayndante deberft residir
en el pueblo, que en ai 6 siis inmediaciones reune mayor
iibmero de tropas de si1 cuerpo. Dependiendo todos 10s ej6rcitos del desempefio del oficial, el de sus soldados, que deben
ser nieras mnqninas electrizadas por la voz del que menda:
el ayudstnte pondrit el mayor conato en la instruccih de la
oficialidad, que verificard personalmente, dbndoles para el
ePecto un cuadernito que contenga el manejo del arma (no el
prolijo inserto en nuestras ordenanzns, sino el moderno); igudmente deber6 tener una sencilla esplicaci6n de las evoluc,iones
precisas para una funcidn de guerra, omitiendo todas aquellas
dificiles y complicadtis que s610 sirven para hrillar en la pamda. Como la teoria no sirve sin la prlictica, 10s oficiales deberftn iuandar por turnos ft sus companias, pero s610 con el
fin de instruirse, pues la instrucci6n de la tropa estarb enteramente id cargo de liis partidas de asamblea. De poco sirve
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que 10s soldados est& instriiiclos, si sus oficiales no saben
manclar; cuya obligaci6n a h es mds estrecha en 10s jet'es de
10s regimientos, h quienes se debe hacer eritender que ya que
el Rey y It1 Patria les hnn condccoriido con empleos tan distinguidos, deben poner todo esmero en adquirir aquellos conocimientos tan necesarios para el exacto desempei'io de sus
importantes deberes y corresponder A la confianzn que en
ellos han depositado siis concindaclanos.
Respecto que la asistencia de 10s ayudantes es permanente, lo sera igualmente Is de las partidas de asamblea y
asi iinos como otros emplearAn todos 10s doniingos y dias de
fiesta del afio en disciplinar 5 Ias militias, senalando para el
efecto el ayndnnte, de acaerdo con el comandante de la divi.
si6n y coronel del regimiento, 10s puntos de renni6n mhs
d prophito: bien entendiclo que &os cleberkn proporcionarse
b la fnerza de In partida cle astimblea y d qne la gente no
emplee i d s que medio dia en venir y concurrir a1 esercicio;
no siendo justo, ni lo permite la escasn poblaci6n del pais,
que pierdan las atenciones de SII agricnltura y oficios. En cadn punto de reuni6n nombrarh el ayiidante dos snjetos de
satisf~~cci6n~
10s que por si, y distinto del parte qne da el sargento 6 cabc de asamblen, deben remitirle otro sem:innl en
que especifiquen toda la gente qiie conciirra :~lejercicio y
tiempo que diir6: estos partes, cotno tambi6n 10s de 10s snrgentos de las partidas, el ayudante rernitirli niensualmente a1
comandnute de l a divisi6n, y ndenlss serli de $11 precisa obligaci6n recorrer en 10s indicaclos dias 10s puntos de reuni6n
qne pueda.
La asamblea del regimiento se verificarh una vez a1 an0
9 dnrarh por el t6rmino de quince dins, durante cuyo tiempo
n uno jr
se mimtenclrii la. tropa de cuenta clel Erario, h ~ z 6 de
medio rea1 a1 dial cuyo costo, gmduando el nitmero de las
milicias acuarteladas en 25.000, importa a1 afio 70.320 pesos.
A 10s oficinles no se les abona suelclo por el estado del Erario,
y 10s c:il)allos de In cabdlerin deben ser niantenidos por 10s
hacendados circiinvecinos, que 10s proveerkin de forraje 6
potreros grnciosamentc. Debe tenerse presente qus 10s oficiuIes sierupre h:m dc. ser residentes inmedintos h Lis poblaciones
de sus soldatlos. El prerliclio gazeto puetle disminoirsc inncho
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en 10s casos siguientes. Primero: aquellos cuerpos que, mediante el ejercicio de 10s doiiiingos y dias de fiesta, hayan adquirido una regular disciplina, no necesitarh de asamblea general, d s610 de cuatro ii cinco dins para 1 ; ~revista del coniandnnte de divisi6n. Segnndo: como In principal dificultild en formar un soldado de caballerin es el h:merlo ginete: toclo chileno lo es excelente; por lo cunl, y por ser tan sencillo el mnnejo de la lnuza y de la espada, como tnmbidn las evoluciones
de caballeria, no necesitan estos cuerpos cuasi de la asamblen; por 10s mismos motivos, el ayudante de cadn reginiiento de cnlmlleriti y SII pnrtida de nsnmblea pueden, It mhs de
]as instrnciones de su cargo, hacerse cargo igiialmente de 1n
de un batall6n de infanteria, de nquellos que estnmos informados se trnta de levantar en las villas. El cuidnclo de la p61vora y armas, pago de Ins tropas clurtmte la asnmblea y otras
varias menudencias requiere nn cletallc por menor, en que
In brevednd del tiempo no nos permite entriw.
En cuanto A la disciplina, el cornandante de nsamblea es
el jefe nato de 10s ayudantes de su divisi6n y demiis individuos de este cnerpo, y como tal, responsable 5 la snperioridnd
do su bnen desempeno; en c u p virtud, tendrIt facultades para
mudar, de acuerdo con el inspector general, cualqiiier ayudante que no cumpla con su obligaci6n. AdemAs depresenciar las
asambleas, debe visitar todos 10s regimientos de si1 divisi611,
A lo menos una vez a1 ano, para examinar el desempefio de 10s
ayudantes, el estado de In disciplina de 10s cuerpos, el de las
armas, repuesto de p6lvora etc., y concluida la visita, dar u n a
puntual relaci6n de todo a1 subinspector. Dependiendo del
Cuerpo de Asamblea el importante servicio de la disciplina de
1as milicias, sus oficiales deben ser escogidos y de todo honor;
entre 10s ayudantes debe hnber la clase de alfdreces, tenientes
de capitanes, eligiendo entre estos itltimos el mIts It prop6sito
para cornandante de divisi6n'en las vacantes que ocurran de
esta naturaleza. El bnen desempeflo igusllmente de 10s individuos de las partidas de asamblea serA el documento m6s calificado para sus asoensos.
El empleo de subinspector es cle absoluta necesidsd, g su
buen desempeflo influir8 infinito., no 9610 en la disciplinsl de las
milicias, sino tambidn en In de la tropa veterana del reino.
CABILDO
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Es el jefe inmediato de 10s comandantes de l a ~divisiories
militares, y su principal obligaci6n clebe ser inspeccionar cada
an0 cierto ndmero de regimientos, de modo que en el t8rmino
de cuatro anos todos hayan pasado una revista. Nada es mds
fi prop6sito para aprender el terrible pero dtil arte de In
@err& coni0 simnlacros militares 6 bntallas fingidas, que
ptleden ejecutnrse con dos 6 tres regimientos en cncln revista
de inspecci6n. Seria conveniente que las inspecciones se verificasen cerca de 10s destinos donde hay trenes volantes, pnrn
acostumbnw, a d h la cabnlleria como B la infanteria, nl fiiego
del cnfi6n, 6 igualmente seria de desear que hubiesen dos 6
tres caflones en 1:~sAsnmblens de 10s Regimientos.
La clase y el nrmnmento de h s niilic.i:is pueden verificnrse en la forma siguiente. Se divide el total del ej8rcito en
ocho partes, de Ins cnales cnntro serBn de pura caballeria, nrmncla con lnnzas y espaclas: dos de dragones, con silble
corto, d e m h nrmamento como la infnnteriii, en cuyn clasc
se colocn una de Infanteria y otrn de nrtillerin.
Esta clistribuci6n se hnce, no s610 con relnci6n a1 genio
de la nnci6n y localidad del pafs para la caballeria, siiio
tambih fi las grandes distancias que tienen que andar Ins trop:xs en iinn inmensa costa para acudir al punto ntacado 6 de
desembarco.
Para, el armmiento del reino se regiilnn necesnrios a1
menos 25,000 fusiles, inclnsos los que esisten ahora en 81;
40,000 espadas y lanzas para la caballeria; y conceptnAndose que la pistoln no es de absoluta necesidad, se consideran
8,000 pares suficientes por nhora, dejnndo la comprn de Ins
clem:5s para cuanclo se lialle nibs ventajoso el Erario.
Con respecto B que se tratn de estnblecer fAbrice de nrmas, conreptiiamos qrie por iihora debe consignarse el dinero
para la, mAs iirgente necesidiid que no admite esperas: en esta
virtnd, reputamos necesaria. la compra d e 12,000 fusiles, que
a1 preci6 de siete 11 oclio pesos, ascienden de ocheiita y cuatro
A 96 mil pesos; 2,500 pares de pistolas, que regilladas A cuatro
p medio pesos, importan 11,255 pesos; 12 mil espadas, que
h tres pesos valen 36,000; 25 mil Ianzas (cuyn cana 6 coligiie debe encnrgiwse A Vnlclirin) importan 25,125 pesos, i*egiiladas,i
iiiicve reales cads nna. El total de 10s gnstos de arnlnmentos
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urgentes asciende B la cantidad de 167.370 pesos, debiendo
agregarse 10s auxilios de In ftibrica de armas, aunqne esto corresponde al estado de 10s gnstos militares perinanentes, lo
que se recuerda para ponerse entre Ins pensiones estables.
El vestuario, cuerdn, mecha y otras especies no 1as cnrgnnios, porque acaso podrAn hacerse de I a i i ; ~y~cAflamos trabajados en el pais.
Asi por In compra del armamento, que en dia se hace tan
dificil por 10s cuidaclos de Inglnterra y demBs naciones , como
para proporcionar ~rtesanosy otros objetos comerciales y
politicos, conviene mandar A Filadelfia y en seguida A Lonclres un inismo cornisionado, de entern satisfac%n, no siendo
urgente aventurar ni 1ii urgencia ni la importancia de este negocio A contrntos dificiles de cumplirse por personas que casudmente aparezcan A estas costas. Creydndose que puesto
en Filadelfia [6] Wiisliington un cornisionado, se le proporcionar h conductores con mayor seguridnd y ventaja y con mea
jores psrtidos en orden A las compensaciones del riesgo y conduci6n por rebajn de derechos en otros efectos de comercio.
En vista de no Imber en el reino ningdn estab1ecim:enta
ni colegio donde 10s j6venes nobles que se dediqaen A la carrern militar puedan adquirir 10s conocimientos tan necesarios en esta noble profesidn, creemos precisa la ereccidn de
un Colegio Militar para todos 10s cadetes indistintarnente de
10s cuerpos veternnos del reino, pudiendo servir de modelo
para este establecimiento el Colegio de Segovia, en aquella
parte quo sea asequihle.
Concluye la Comisi6n con advertencia que todo lo espocificado en este informe mira en mucha parte como nrbitrios
pnrciales, pues el principal consiste en un plan combinado poi'
toda la Amdricn Espanola para s u defensa general, cuyn noticia sola l a libertarfa de que la Europa maquinase empresa
alguna contra la mas ddbil de sus vastas posesiones.
Santiago y Noviembre veinte y siete de mil ochocientos
diez,

NOTA.-LOSdias en que Ins paytidns de asamblen no estdn
octipadas en instrnir Ins niilicias, pueden emplearse en ensenar A siis oficiales, sea en sus cnsns, 6 en aquellospnrajes que
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el coronel, de acuerdo con el ayuclante, juzgue mbs oportuno:
igualmente 6 estos parajes pueden concurrir aquellos soldados que por la mucha distancia it otros motivos no pneden
asistir a1 ejercicio 10s domingos y dias de fiesta. Serb igualmente de la obliglici6n de dichas partidas el mantener siempre limpio y en buen estado el armamento destinado para 10s
cuerpos de milicias, como asimismo asolear de tiempo en tieniPO la p6lvora, para evitar que la humedad la inntilice.
Oh.a.-El coronel de cada reginliento, de acuerdo con el
Cabildo y el qwlante, deben nonibrar tres sujetos que presencien el pago B 10s soldados durante la asaniblea.
Otra. -Hahiendo pedido el senor Comnndante de Ingenieros en el oficio con que el Ilustre Cabildo acompana este
plan se tengin presentes sus informes de 14 y 22 de Noviembre; pide igudmente In Comisi6n que se traiga A la vista el
pyimer informe de dicho comandante, en qnc. propone las reformas que deban hacerse en Valclivia, coni0 asimismo 10s
docnmentos que el facultntivo de esta Cornisidn tiene presentados relativos iL la defensn del reino.

Fnerza que debe guarnecer esta capital de Santiago de
Chile, con espresidn del costo mensual y :iniral que tendrh, segtin 10s sueldos y haberes que se le designarb:
IWFANTERiA, CUYA FUERZA RA bE SER DI? 420 PLAZAS, DIVTDIDAI
EN SEIS COhIPA8iAS:

G Capitanes, A 50 pesos mensnales, . . . . . . . . . . . . $ 300
192
G Tenientes, A 8 2 . . ..........................
150
6 Stili-tenientes, B 2 5 . . .......................
B 1 5 . . .......................
90
G Snrgentos
2.0s B 2 por compnflia, ri. 14. .........
168
12
Id.
288
24 Cabos
A 4 por conipallia, B 1 2 . . . . . . . . . . . .
264
24 Cabos 2 . 0 ~6 4 por compania, A 11.. ...........
GG
G Tambores, A 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,450
348 Soldados, n 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l.Og,

l.Og

420

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

8

4,998
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Plana Lnyoi-:
Comandante, que sienclo teniente coronel, tcndrli. . . . $
Saagento mayor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayndante mayor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tambor mayor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tanibor de 6rdenes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capell6n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Armero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......

125
80
45

$

332

15

12
30
25

Costo mensunl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -~
$ 5,330
que mnltiplicndo por doce, importan.. . . . . . . . . . . . . $ 63,960
REBL CUERPO DE ARTILLERiA CON FUERZA DE
DII'IDIDAS EN 4 C O M P A ~ S :

280 PLAZAS,

12 Subtenientes, en quienes segi'm 12% aplicaci6n
y disposici6n que se observe, se i r h proveyenclo 10s empleos de capitanes y tenientes,
y que por ahora s610 gozarbn 32 pesos men$
384
suales.. .................................
4 Sargentos 1.09 21 pesos mensiiales. . . . . . . . . .
84
8
Id.
2.08 A 2 por compnnhr, A 18.. . . . . . . .
144
224
16 Cabos 1.08 B 4 por cornpailia, A 1 4 . . . . . . . . . . . .
208
16 Cabos 2.08 B 4 por cornpailfa, 1 1 3 . . . . . . . . . . . .
53
4 Tambores, A 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,784
232 Artilleros, B 1 2 . . ..........................

$ 3,880

PlnncL Illnyo?.:
Ayudante mayor con funciones de sargento mayor,
que segih reglamento ha de gozar. . . . . . . . .

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

.$

52

3,932

que multiplicado por doce, asciende b . . . . . . . . . . . . . $ 47,184
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IVofa.-Que por lo respectivo 14 esta arma, debe estarse A
10 que propongt-a el sefior cornandante de ella, en quien
den 10s conocimientos necesarios a1 efecto.
CABALLEI~~A,QUE DEBE CONSTAR DE G coar~~Rhs
EN 2 ESCUADROXES
P FUERZA DE 300 PLAZAS:

G Capitanes, A GO pesos mensuales.. . . . . . . . . . . . . $ 360
240
G Tenientes, A 40.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
192
G Snbtenientes, A 32.. ........................
1so
12 Sargentos A 2 por compaflh, B 15 . . . . . . . . . . .
288
24 Cabos A 4 por compnfiiw, R 12. . . . . . . . . . . . . . . .
72
G Tambores, B 12.. ..........................
2,580
258 Soldaclos, A 1 0 . . ...........................
Plana ilfayoy:
Comnnclante, que siendo teniente COFOne1,gozarB.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Sargento mayor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudante mayor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tambor mayor. .....................
Capellan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrnero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Costo mensual. . . . . . . . . . . . . .
que multiplicado por doce, nsciende d.. .

135
90
50
15
30
30

$

350
8 4,262
$ 51,144

REAL CTJERPO DE INGEXIEROS:

3 Subtenientes R 41 5 1/4 a1 mes, son a1 ail0 . . . . $ 1,500

Resunten:
A1 nfio

Infanterh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artillerh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cnbnlleria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingenieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$ 63,960
47,184
51,144
1,500
~$ 163,'788

ACTAS DEL CARILDO
An0 DE I811

s la muy noble y leal ciiidad de Santiago de Ohile,
en ocho dias del ines de Enero d e mil ochocien

tos once anos, 10s senores del Ilnstre Ayuntnmiento
de esti ciudad, juntos y congrcgndos en si1 sals de aciierdos, coin0 lo hnn de iiso y costiinibre, A saber, 10s qiie
abajo firmaron, dijeron: que habithdosele pnsndo 1 : ~orden cir.
ciilar para la eleccicin de dipiitntlos para el pr6xinio congreso,
advirtieron que el nttrnero designado a1 Cabildo y poblscidn
cle estn capital no correspondia a1 que se dnba A las otras
provincias y pwrtidos del reino; porque, bien s3 haya calculado a q u 4 por 10s individuos representantes, bien por si1 calidnd
y circiinstancias, 6 por 1as riquezas 6 proporciones del Iiig~r,
de todos modos debe esceder esta capital lo menos seis tantos
td pueblo mayor y intis pol>Inclo del reino; y aunqne en In net;n acordada anteriorniente que postwon A la Escma. Junta
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s610 pidieron seis diputados, fu6 porque exigieron se diese 610s
demks indistintaniente uno solo; pero como se haya variado
en esta parte, asignnndo tres diputndos Ala provincia de Concepci6n y 6 otros pueblos dos, parecia de justicia que lo menos que B estn capital corresponde es elegir doce diputados.
En cuya virtud, acordaron que, siendo esta materia tan interesnnte y urgente pnrn que 10s electos puedan instruirse con nnticipaci6n en sus respectivos cargos, se hiciese el recurso conveniente A la Excma. Junta, solicitando dicho aumento de diputados, fnndhndose en 10s principios pnntualizndos y d e m h
que ocurrnn, esforznndo y activando estas diligencins, p w a
cuyo fin mandaron se sacnsc testimonio de este acueldo y se
pasase a1 senor Procurador General, encarg6ndol.e 1:~ preferencin de s u despacho por la gravedad y delicadeza del asiinto; y nsi dijeron, mand:won y firmaron dichos senores: de que
doy fe.--iYnvicr de Zrrdzuriz.- Jose' Joaquhi de Bcheverria.
-Diego de Lnrrnin.- Pedro Josd Prndo Xayaqttemadn.- JosS
Antonio Gonzd~ez.-Jiisto 8nlkns.-Doctor Pedro Jose' GOILzdlez Alnnzo.9.-Fernando
Err&wiz.-Agustin de Eyzaguiwe.-Agiisti?i Dtaz, escribano de cahildo.
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OTROCABILDO DE 8 DE EXERO
DE 1511.
S E DECLARA

E=

d FAVOR DEL PROCURADOR DB CLUDAD DON JOSk AIIGUEL ISFAXTn
500 PESOS D E SUELDO.

N la ciudad de Santiago de Chile, en ocho dias del mes

de Enero de inil ochocientos once, estando en acuerdo 10s seflores de este Ilnstre Cabildo, dijeron: que hall6ndose plenamente satisfechos de la conducta, honor y desinteres con [que] el seflor procurador general don Jose Miguel
Infante ha desempenndo 10s ncgocios m8s criticos y delioados que han ocurrido en esta Bpoca en obsequio de la causa
p~lblicay de la patriti, y teniendo en considci*:widn que 10s nobles sentimientos de patriotism0 que le han condiicido CL llenar
con la mayor exnctitud estos objetosle han perjtidicado notnblemente, separhndole la atencidn de su ejercicio cnnsidico y noble profesi6n literaria, con otras ocnpaciones y destinos que le
podian proporcionar su mejor subsistencin, por todo venfnn
de acuerdo en asignarle por modo de gratificaci6n la cantidad de 500 pesos para este aflo en que ha sido nuevamente
eleoto en el propio empleo, sin que se extienda B otros sujetos
que obtengm el mismo destino, y reservindoss este Cabildo
la facultad de contribuir la misma gratificacidn s e g h el mBrito y servicios que adquiriesen, 6 dejarla en la antigun dotaci6n de esta plaza, per0 que anualmente para usar de este nrbitrio se le entregue 6 mande entregnr la referida cantidad B
su diaposici6n de 10s proprios de ciudad, sin nuevo recurso a1
Superior Tribunal de.la Real Audiencia; y que para el efecto
se le pase oficio con testimonio de esta acta para que se sirvr?,aprobar esta solicitud; y asf lo avordaron y firniaron dichos seflores, de que doy fe.-Scevicr de E W C ~ Z W
- ~JosS
Z.
Joc~qteiitde Zcheverrin.-Pedro Jose' Prcido Xciraquemada.Ignacio Vdd4s y Ccirrerci.- Doctor Pedro Jose' Gonzcilez
Almncs.- Fernando Errciziwiz.-El Conde de Quintci Alegre.
-JosO iVicoltis de la Cerda.-Agustin de Xyzagziirre.

CABILDO DE 19 DE

FEBRERO
DE 1811.

NONI31tAXlUSTO DB BSCBII:.\NO I N I B R I S O DBU CAI3lLDO

DOX JOSh IRNAOIO ZBh'TJlSO.

s la ciudad de Santiago de Chile, h diez y nueve de Fe-

E brero de mil ochocientos once: estando

'

en aciierdo 10s
sefiores de este Ilustre Cabildo, dijeron: que habiendo hecho
presente el escribano don Agustin Dim que por siis muchns
ocupaciones en las diversas comisiones que obtieqe no podia
continuar por m8s tiempo en el despacho de la escribania de
este Ilustre Cabildo que interinamente servia, y que, asi, se sirviese haberlo por desistido del iiso y ejercicio de dicha comisi6n: en esta virtnd, acordaron dichos senores que, ndmitiendo, como admitian, el desistimisnto hecho por el escribano Diaz,
debian nombrar y nombraban por tal escribano interino de
cabildo a1 del nitrnero don Jose Ignacio Zenteno, quien, coni0
tal, procederii it ejercer este cargo, entreghndosele 10s papeles respectivos a1 archivo de esta oficina. Asi lo acorclaron y
firmaron, de que cloy fe.-Don Joaquin de Echevewin. X'nviev de Et.,.tizza.i.iz.-Pecl~o Jose' Prndo Xcwciqiiemcicln.?qnacio Jose' de Ai.n)tgiii~.--dgiistin de flymgziiwe.

CBBILDO DE

SOBRD
LA

23

DE

COXTISLIACI~X

FEBIEERO
DE 1811.
DEL

CASACI)D ~ I A I P O .

N la ciudad de Santiago de Chile,

B veinte y tres de

Febrero de mil ochocientos once, 10s senores de
este Ilnstre Cabildo, estnndo en acuerdo, dixeron
que habiendo examinado la vista del senor Procurador Gene.
ral de cindad sobre la apertura del canal de Maipo, cuyo
tenor B In letra es como sigue:
Seflores del Ilustre Cabildo:
El Procurador General cle ciudncl en los autos sobrc la
apertura del canal de Maipo, respondiendo a1 traslado que se
le ha conferido del informe del facultativo don Juan Jose Goicolea, dice: que todo el punto de dnda en este importante negocio es si la obra del canal deba hacerse por snbasta 6 por administraci6n. Los mAs que han informado en 81 opinan que el
primer arbitrio es el mhs adaptal>leen obras de estanaturaleza,
porque, ponihdolas en :tdministraci6n1lss in& veces se malversan 10s interventores, y si por fortiina se encomiendan B
individuos que procedan con In debida pureza y desinter&,
rarn vez se advierte en ellos el empeflo debido en siis progresos y e n la economia de 10s gastos. Una prneba evidente de
esta verdad es la obra de que se trata. Hnbiendose invertido
en ella la crecida sunxi de ciento treinta 31 tantos mil pesos,
apenas st! han trabajado poco mAs de veinte cuadras, siendo
lo mds sensible que, constnndo l a urgente necesidad de si1
conclusi6n, se hayn perdido tanto tiempo, sin lograrse otro
adelnntnmiento que In de verla principiada.
Por otrai parte se tocnn viwios inconve~iientessi se persiste en la subast:t,, sienclo el mayor que niientrns se pone expedita en concurso de variospostores, coni0 10s hay, se pasark no
poco tiempo sin poner mano en una obra por cuya continuaci6n clainw todo el pueblo. ‘Pres afios se emplenron en examinar ln propnestn de Jlena, y despuds de largi~siibstanciaci6n,
con que se ha formado tin voluminoso proceso, sali6 &e no
confornxindose con las contliciones que se le pnsieron, no 01)stante que foeron 1as m;is racionnles y precisas p ~ r no
a aven-
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turar esta obra A un resultado perjudicial a1 piiblico y sin
arbitrio para poderlo reparar.
No es de menos momento el inconveniente que exponen
10s facultativos el senor don Manuel Feli6 y don Juan Jose
Goicolea de ser incalculable el costo de esta obra, a1 menos
h a s h el alto del cerro de las Cabras, por cnyo motivo no seria
fAcil acertar en un proporcionado precio, de lo que vendria
6 resultar gravamen 6 A la ciudad 6 a1 subastador.
Estas consideraciones y mny especialmente la de no deberse perder tiempo un dia sin poner en planta In continuacidn del canal, obliga a1 exponente A opinar conforme d lo
expuesto por dichos facultntivos sobre continuar esta obra por
ndministraci6n1 ptira lo que puede contarse con un gasto
anual de veinticinco mil pesos, con 10s que se alcanzm A mantener m8s de doscientos trabajadores, segdn acredita el prolijo
presnpnesto corriente B f. 36. En el primer a80 no serA necesario echar mano de otros ramos para el gasto de esta cantidad, sino iinicamente de 10s designados $11canal, 10s que, con
motivo de haber estado trea aflos pendiente esta obra, tienen
de fondo diez y ocho mil y tnntos pesos, s e g h la cuenta que el
Ministro ‘I’esorero ha manifestado a1 que rcpresenta, que se
agrega el product0 de la subasta de esos mismos ranios en el
afio dorriente, y que est&para vencerse. En 10s aflos subcesivos tanipoco habrb necesiclad de minorar el trabajo, si cop0
est& prevenido en la sentencia corriente A f. 273, se adjudica
para la obra del cand alguna parte de 10s caudales pertenecientes a1 ramo de caminos de Valparniso y nl d e pontazgo
de ilconcngua, entendiendose por todo el tiempo que dure la
obrn del canal, con cargo de reintegro de 10s fondos de ella,
en el supuesto que este suplemento s610 se necesita que sea
de ocho A diez mil pesos en cads aflo.
La direcci6n de esta obrn es muy justo se encomiende a1
perito don Juan Jose Goicolen, sin que Bste corra con gasto
alguno, como lo propone en s u iiltimo informe. Las circunstancias que para ello concurren en este siijeto son las mAs
recomendables. Es un patricio, cuya nplicaci6n, talentos y
bueiios conocimientos son bien notorios. FuB tatnbidn el que
di6 principi6 d la direcci6n de esta obra y no debe privarsele
de la satisfaci6n de concluirla, sienclo constante, como lo acre-

ditan 10s autos, que no se ha puesto ningtln reparo snbstnncia1 b lo trabajztdo durante su direcci6n, (le la que fud separa‘do sin mbs motivo que por beneficiar b otros.
Tambidn es indispensable nombrar un administrador 6
ec6nomo b cuyo cargo est6 el pago semannl de 10s operarios,
compra de viveres y materiales. Dicho administrador deberb
recibir mensualmente el dinero que se librnre para 10s gastos
del canal, con la obligaci6n de presentar, cumplido el ano,
c.uenta docnmentada de su administraci6n. Podrd continubrsele en ella si la, hubiere desempefiado A satisfacci6n y quisiere voluntariamente permanecer mAs tiempo, como tambidn se
le relevarA antes del afio si se excusare con cualquier motivo.
El esponente tiene hablado para esto nl licenciado don Joaquln Gandarillas, quien est&llano b encargarse de dicha comisiGn. Serh tambidn muy conveniente se nomhrase pop este nustre Cnbildo nn vecino, semanalmente, que en clase de diputado vaya d asistir la obra, reducidndose su encargo b la asistencia dinria de 10s trabajaclores, :itomar rkz6n de 10s que trabajasen en cada uno de 10s dias de la semana, y b que no hayn
el menor desperdicio en 10s viveres y herramientas, e n c a r g h
dose tambidn del pago de In peonada, si el adrninistrador no
pndiere concurrir It verificarlo. Como esta obra sea de nn inter& general b todo el pueblo, no f a l t a r h cincuenta y dos
vecinos que cooperen b s u adelantamiento, hnciendo este corto sacrificio, debiendo VS. ser 10s primeros que h a g m este servicio al pdblico. Siendo el principal objeto precaver cualquier
desacierto en esta obra y el que hayn una constancia de s u
progreso, convenclrti se nombre C : L ~ S Idos meses una diputaci6n que pase b reconocerla, conipuestn de un regidor, el procurador de ciudad y un facultativo, 6 al menos nn vecino de
conocimientos en la materia, y evacnada In diligencia, representariln a1 Ilustre Cabildo lo que hallaren digno de reparo.
Para dar principio b esta obra deben, ante todo, el director y
administrador reconocer la herrnmienta pertececiente a1 eannl que existe en poder de don Manuel Mena y consta del
inventario corriente A fojas 250, y determinar su refacci6n,
como tam5idn la mbs que sea necesnrio hacer para que trabajen doscientos hombres. Asimismo acuerden sobre 10s dem5s
gastos de nuevos ranchos, acopio de viveres etc., y se libre el
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dinero que el administrador pidiere con este olijeto, quo, seg6n
ha espuesto el perito don Juan Francisco Goicolea, podrdn necesihirse para torlo ello de dos :i tres mil pesos. Si por estos me- '
dios se logra el adelantamiento de esta importante obra, puede no ser necesarin la subasta, ni ai'm de la parte del canal
que corre desde el cerrc de Ins Cabrns hasta el llapocho; de
lo contrario, serB preciso pedir se practiqne, para lo que deben
quedar 10s autos en poder del procurador general para que
oportunamente y seg6n 10 dictaren ]as circunstancias, haga
las gestiones convenientes S este fin, sin quo hayn necesidad
de suspender el tr:tlxijo un solo dia. Esto es lo que parece a1
exponente debe practicarse para lo prosecoci6n de esta intere.
smte obra: sobre todo V.S.S. con sus mejores luces informarh
d la Excma. Junta lo que hallaren por mCts conveniente. Santiago g Febrero 22 de 1811.-JosS illigiiel Infante.
Y visto, debfan acordar y acordaron se dirigiese oficio d
la Excma. Junta pidiendo en 10s mismos tdrminos la continuaci6n de tan interesante obra it la mayor brevedad; y firmaIon; cloy fe.-D. Jonqciin de Echez.errici.-,Yaw*er de Errcizciriz.--Pedro Josd Pmdo LYnrcrqtienzcrdcr.- Igncrcio TTaTd6s y
Qcirrcm.- Igncrcio Josi? de Arnnguk-Agcistin de Eyzagitirw.
-Josi? Igncicio Zenfcno, escribzino de cabildo.
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la ciuclad de Santiago de Chile A veinte y ocho de Febrero de mil ochocientos once, estando en a ~ u ~ i10s
~lo
SS. de este Ilustre Citbildo, que abajo firnxiron: y habiendo examinado 1s vista del senor Procurador General de Cindad, cuyo tenor es el siguiente:
N

Senores del Ilustre Cabildo.
El Procurador General de Ciudacl dice: que liabidndose
pnsado por US. h la Emma. Junta una rm6n por 1 : ~quo se
hnce ver 10s defectos del estado general de la Ked Hacienda
tiraclc por la Contntlurin Mayor, ha sabido hnberse afirmadol
por algnnos que dicha raz6n esth equivocada, y que es ima'ginario el sobrnnte de setenta y tantos mil pesos que en ella sc
sacan despuds de cubiertos todos 10s gilstos. No s610 esto:
un trabajo B que V.S.S., en obsequio de todo el pueblo y
cuinplimiento de sus tlcberes, se coiitrajeron con la innyor
cleclicnci6n, empleando miis dc mi nics en continuns sesiones:
vuestriis scnorias iuisinos h:m oido en si1 sal:\ capitular con no
poco disgosto, que habia sido vergiienzn, que el Cabildo hubiese s6lo pasado esii rnz6n1 que no era otra eosa sin0 un
mer0 pliego de repnros; y que hnbia sido de necesidacl proponer nlgunas contribuciones, con que era necesario gravar al
pueblo. ;Bello estiniulo para un cuerpo que, por pur0 pntriotisino y desnudo de todo inter& particnlar, no perdonn taren
. rtlguna que pueda redundar en utilidad de In causa pfiblica!
Titlilese en hora biiena ese papel pliego de reparos, 6 d6sele
el nombre que se quiern, lo cierto es que en kt sustancin es
bueno, pues en 61 se hnce ver clemostrativamente que lejos de
haber el alcance a n u d de noventa y siete mil pesos contra
la Red Hacienda, resulta un sobrnnte de ciento y tantos mil
pesos; pero como el esponer esto por escrito no ha satisfecho
st 10s que lo sindic:m, el honor del Cabildo exige eiitrar en el
nuevo empeno de hacerlo ver verbnlmente. Para ello pide B
vnestras senoritis cl Procnrador General se sirva pasar oficio
5t la Escnia. Junta, suplicando que, evacuado el informe pecliclo
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CL 10s oficinles reales, se pnse &e nl Cabildo, jiiuto con el estado y cuadernos que lo explicnn, para imponerse de 10s reparos que dichos oficinles reales opusieren A lo obrado por el
Cabildo, con l a protesta de devolverlo V.SS. el dia signiefite.
Asimismo que en el dia que se designare pars liacer relncidn
de este expedient0 en In Excmn. Junta, se mise ;iVSS. pnrn
mandar iina diputiici6n que concwrn ti presenciarln y satisfacer Si cunnto se expusiere contra la raz6n y oficio del Cixbildo. Estn diligencia decidir6 por parte de quien e s t h Ins
eqnivocaciones que se tlicen. Santiago, y Febrero veinte y
siete de mil ochocientos once.--.Josd iEgitel Infante.
En estn virtud, debian acordar y acordnron pasnse esta
representaci6n con su correspondiente oficio A In Excmn. Junta. reprodnciendo cumto en elln espone el senor Procurador
de Ciudad; y firmaron; doy fe.
Don Joaquin de Echeverrin.-Scit&r de Ei*rcimiz.-Pe:
dro J o d Arnrlo .Jqaqiienzntla. -4qnncio Josd de Ardngiriz.
-Agiistin de Eyzagt[irre.- Jose' Ignacio Zenfeiio, escribnno
y secretario de cabildo.
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la ciudad en Santiago de Chile, B primer0 de
R1:wzo de mil ochocientos once, estando en
acuerdo 10s senores de estc Ilustre Cabildo que
abajo firmardn, y habiendo examinado la vista
del senor Procuratlor de Ciudad, cuyo tenor es el siguiente:
N

Senores del Ilustre Cabildo:
El Procurador General de Ciudad dice: que, segtin es constante y notorio, el DipuBdo de la Excma. Juntg de Ruenos Aires pidi6 b In de este reino se le franqneasen tropas y armas parit trasladarlas & aquel punto ;iefecto de que concurriesen d EII
defensa en C H S O de invasi6n de enemigos. VS. no podia duclar
que S. E., antes de prestarse d esta solicitud, le ~ y e s esegiin
,
prescriben las leycs, en asunto de tanta. consecuencim;con todo, para
mbs asegurarse, le pas6 VS. oficio pidiendo le cornunicasen 10s
antecedentes para informar lo que pareciere mhs conveniente
Este oficio no se ha contestado Q VS., y lo que es mds,"accediendo la Emma. Junta B 10 pedido por dicho Diputndo, ha
dado orden para que se recluten gentes del campo que emvim Q este destinohe ha escrito tambidn h la Junta de Ruenos Aires, segdn acredim el oficio del Gobernador de Rlendozcz que se pas6 b V. S., ofreciendo toda clase de auxilios, no
s610 de gentes y armas, sino tambidn de dineroyEsta resoluci6n sin la menor intervencidn de V. 8. es contrark b las ieyes, que en estos casos previenen se procecla con acuerdo y
parecer de VS., como tambi6n del Consejo de Gnerra? asi lo
ordena la ley 3.', titulo 4 . O , libro 3.0 de nuestras municipales.
CPorque de haberse hecho (dice) algnnas jornadas en las Islas
Filipinas y sachdose del campo que en ellas tenemos la
gente, artillerh, municiones y pertrechos de guerra por orden de 10s Gohernadores, sin acuerdo y pnrecer del Consejo
de Guerra y de 1s Ciudad de Manila, han resultado inconvenientes, y en estos casos y facciones es justo proceder con
mucha consideracitn, acuerdo y parecer de las personas que
lo pueden dnr; mandsmos a1 Gobernador y CtLpit&n Genera.1
UABILDO
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que en 10s casos referidos oigca a1 Cabildo de la dicha ciudad
y Consejo de Guerra, y que lo mismo guarden 10s d e m h Gobernadores de 1ndias.B
Todas estas formalidades, que tan sabiamente manda observar In ley, son por lo respectivo b la gente del campo;
mas, la que custodia 10s puertos, como tarnbidn Ins armas,.
bastimentos y municiones de que estbn provistos, con ningdn
titulo, ni pretcxto pueden sacarse, en conformidad de la ley
4.n.,titulo 7 . O , libro 3.0,cuyo tenor b la letra es como signe:
xporqiic, suelen salir cle 10s puertos algunas armadillas
para limpiar Ins costas de enemigos y conducir armas, bastimentos y municiones, y se sacan las que hay en 10s castillos
y fortalezas, dej:lndolas desapercibidas de lo que tanto han
menester para su custodia y defensa, 7 de hacerlo asi pueden
resultar muy grandes dailos, maudamos b 10s Gobernndores
y Capitnnes Generales de 10s puertos que no Ins saquen ni
permitan sacar de 10s castillos y fort:ilezas por ninguna
ca,17sa.>
Si esto es lo que disponen Ins l e p s , p5mo la Excma.
Junta procede b resolver 1;t extraccidn de armas y gentes
del reino sin precedente acuerdo de VS? $6mo da orden para que 1astrop:u de las frouteras est& prontas con este objeto,
no pndiendo de ningdn modo sacarse, como destinadas para
la defensa de aquel puerto? S e r h necesario decir que la
Excmn. Junta puede separarse de las leycs en sus deliberaciones, lo que no AS stsf. El Pueblo cuando la instal6 no le
did poder acbitrario, como lo serin en talevento, sino sujeto it
Ins leyes. Por est5 principio, la misma Excma. Junta examina
sus disposiciones para apoyar en ellas cuantas decisiones
libra. Esta religiosa observancia es la que dnicamente puede
constituir la felicidtrd de 10s pueblos, afinnztindose en ella la
conservacidn de 10s derechos, tanto del pdblico como de
10s pai-ticulares. Tm constnnte es esta verdad, que no s610
Ins autorid;irles en quienes reside tin poder mere executivo,
como en la Excma. Junta de este reino, sino 10s soberanos,
mismos B quienes el pueblo ha dado una potestad legislativ:t,
no se hnn desviado un punto de ellns, como lo proclamaron
10s emperadores Severo J- Antofib: Licsteninz. legibru solirti
siinris ntninan legibm vivinms.
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Confornie B estos'principios, la trnnsgresi6n sola de ]as
leyes de nuestro cas0 rninistra sobrado motivo para hacer reparsible la determinaci6n de la, Excma. Junta, sidndolo mucho mds, atendidas otras circunstancias. En primer lugar: si
en aqnel tiempo en que estaban tan coartadns las facultades
de 10s Cabildos era necesario en estos casos y fncciones (como se expresa la ley) el acuerdo yparecer del Cabildo y Consejo de guerra, jcudnto mis ahora que se hallan m&s autorizados y que Ins circunstancias lcs obligan A estar muy A In
mira sobre la seguridnd pbblica? La mayor autoridad de VS.
es innegable, porque si la tiene el pueblo, como que hareasumido en toda su integridnd sus sagrados derechos, la. tiene
tambidn VS. como su representante & quien toca promover y
sostener esos mismos clerechos.
Conmneve justamente el Bnimo del que representa la sola reflexi6n ( a h cnmdo prescindidramos del precept0 de la
ley) de que se teng:t tan poca consideraci6n B u n Cabildo
que con el mayor celo, eficacia y desinterds se ha consagrado 2x1 bien del pliblico. iCnAntas fatigas y zozobras cost6 B VS.
allanar el arduo paso d e ver instalads 121 Junta! debidndose B
las oportunas gestiones de VS., el orden, decoro y legitimidad con que fud establecida. Lograda felixmente esta ardua
empresa, jqud momento ha cesado VS. de trabajar por el bien
del piiblico, qud solicitud h a interpnesto que no h:tp sido la
m'6s legal y justa?
Si con tan benefic0 celo, ha procedido y procede VS.,
jqud mz6n puede haber para que, a h en 10s pintos [en1 que
las leyes previenen si1 intervencih, se omita el comnnicarlos B
VS? Est0 es dar l u p r B una critica nada infundada de todo
el pueblo, que justamente propende tt que en ningiin tiempo se
vulneren 10s derechos del Cuerpo Municipal que le representa.
" No debemos cntrar por ahora en la discusi6n de si conviene 6 no dar ese S O C O T ~ Od Ruenos Aires. Cuando se oigsb &
VS., entonces, con la madurez y circnnspecci6n que acostumbra, lo resolver&, teniendo presente 10s motivos que pueden
haber inclinado el Animo de la Excma. Junta B creer conveniente su prestaci6n y la nccesidad de In mbs sincera ar
monia y reciproca correspondencia con todos 10s reinos ve.
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cinos, como tam$i6n si podrk traer a1 nuestro perjuicios de
mucho moniento. Por ahora no es otro el punto que la justa
queja que debe dar VS. porque se toman estas providencias
sin la precisa intervencidn de VS.,no obstante que justamente
lo ha solicitado. Seria la omisi6n mis culpable en VS. gnarclar silencio cuando ve clesatendidn la autoridad qne se le h a
conferido pars executarln en beneficio del pueblo, 37 esto en
materias de la mayor interesencia psblica.
En esta virtud,pide k VS. elProcurador General se sirve
acordar se pnse oficio A In Excma. Junta, exponihdole el desagraclo general del pueblo por esta cieliberacidn sin 10strnmites y formalidades debidas, y, en su consecuencia, que se sirvn
reFormar Ins providencias dadas sobre este particular, y que
en el evento de darse curso b este asunto, se pasen b VS.
10s antecedentes para iiiformnr, como lo tiene VS. pedido en
oficio del que rige, 6 como TTS. hallare por mis conveniente.
Santiago, y Febrero diez y nueve de mil ochocientos once.
-Josh Migitel Infanta.
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la ciudad de Santiago de Chile, b veinte y seis de
Marzo de mil ochocientos once, 10s senores de este
Ilustre Ayuntamiento que abajo firmarbn, estando juntos y
congregados, COMO lo han de us0 y costumbre, 8 efecto de tratar sobre preparar la sala con el correspondiente adorno para el pr6ximo congreso, acordaron que las sillas se costeasen
del ram0 de balanzzt, pidiendo b la Excma. Junta se sirviese
prevenir B 10s ministros de Real Hacienda cnbriesen en dicho
ramo el libramiento que este 1lusti.e Cuerpo girase para este
objeto; y que por lo que hace A la sala para el congreso, no
teniendo el Cabildo lugar ninguno 6 prop6sit0, se sirviese la
Excma. Junta seflalnr la que conceptuase mhs 8 prop6sito; y
firmaron; doy fe.
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ciudad de Santiago de Chile, b veinte y uno de Mzyo
de mil ochocientos once, estando en acnerdo ordinario
10s seflores que componen este Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento de esta capital, dijeron: que halldndose vacante la
jiidicatiira de aguas, que ejercia el senor Conde de Quinta
Alegre, y debidndose nonibrar otro que lo subrogue, acordaron elegir para alcalde mayor de aguas a1 senor regidor
don Santiago de Errbziiriz, de cuyo celo se espera el cabal
desenipeflo de iica administraci6n tan interesante, para la cual
le confieren todas las hcultades necesarias. Y asi lo acordaron y firmaron, de que certifica-Doming0 Jose' de TOTO.Pedro Jose' Prndo Jaraqiieniada. - il!an.nel do Bnr~os.Ignacio Valde's.-Doctor Pedro Jose' Gonzcilez Alamos.-Jiinn
lllnnziel de la cTlCZ.-JOSe'
Antonio Va1de's.- J u a n Frai~cisco de Lawain.- Jose' Ignacio Zeiiteilo, secretario del Ilustre
Ayuntamiento.
N 1st

A C T A S DEL CABILDQ

134

CABILDO
QUD SD

PIDA

d

LA

DE

24 DE 11AYO DE 1811.

EXCJIA.
JUXTA
UNA

R A Z ~ NDFI LOS DIPUTADOS BLBCTOS

DN LA CAPITAL PARA DXTDNDBR LA ACTA.

e

la cindad de Santiago de Chile, Si veinte y cuatro de Mayo de mil ochocientos once, el Ilustre Cabildo, estsndo
en sala plena y de acuerdo ordinario, acord6 y determin6 que
por cnanto h:tcian dias se habia verificado la elecci6n de diputados propietnrios y suplientes de la ciudad pars que la
representen en el Congreso directivo de su gobierno y dicten la Constituci6n que debti regirla con beneficio del pais y
utilirlad comiln 6 individual de siis vecinos y de 10s habitantes de todo el reino, sin que se haya afm extendido la acta
y poderes del caso, que antorice, legitime y hagn constante
la legdidad de sii obra y su representacidn; atendienclo que
lo habrA impedido la ociipacidn continua 6 innumerables
atenciones de la Junta de Gobierno, y qne el Ayunttamiento
es parte principal 6 inmedinta para verificarlo, como depositwio de 10s derechos del pueblo, decidi6 se pasase oficio A In
mismn Junta, exigicndo iina noticia legnlizada 6 individual
del resultsdo de aquella elecci6nydelas personas que[la]obtu.
vieron, para proceder A extender In acta y poderes. Asi lo
determinaron y mandnron en este din, de que certifico.--lllanuel de Bnrros. --Doiningo .Jose' de Toi.0.-Doctor Pedro Josh
Goitadlez dlnmos. --Antoihio Mur/hzez de ilfntn.-Josh Antonio
V d d & --r%ntiago Errdsuriz.-Jiinn illnituel de In Cruz.Jose' Ignncio Zenteno, secretario del 1lnsti-eCabildo.
N
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Santiago de Chile, A veinte y ocho de Mayo
de mil ochocientos once, el Ilustre Cabildo, junto en saln plena y de acuerdo ordinario, determind que por cunnto In Junta de Gobierno le ha pasado para
que estiends acta de su elecci6n In siguiente list:%de 10s diputados propietarios y suplientes que fueron nombrados por
el piieblo de 1%ciudad en la votaci6n que unido tuvo a1 efecto
en el dia seis del presente mes:
Yo el infrascripto certifico que habiendo hecho el escrutinio de votos recibidos con las formalidades y solemnidades
prevcnidas en la acta celehradn sobre el particular, salieron
electos el doctor don Joaquin de Echeverrin con quinientos
noventa y cuatro votos; el senor Conde de Quintn Alegre con
quinientos ochenta y nueve; don Agustin de Eyzaguirre
con cuntrocientos cuatro; don Francisco Xnvier ErrBzuriz con
trescientos ochenta y ocho; don Jose Migiiel Infante con trescientos sesenta y cinco; el senor don Josh Santiago Portales con trescientos cincuenta y tres; don Jose Nicolds de la
CerdtL con tiwxientos ciinrenta y cuntro; don Juan Antonio
Ovtille con trescientos cnnrenta y tres; el padre doctor fray
Manuel Chaparro con trescientos treinta; don Juan Jose Goicolea con trescientos veinte y nueve; don Gabriel Tocornal con
trescientos diez y seis: el senor don Doming0 Dine Muf~ozcon
doscientos setentn y siete; y de snplientea: don Miguel Mordes
con quinientos siete; don Jose Manuel Lecaros con trescientos
sesenta, y cinco; el licenciado don Lorenzo Fuenznlida con
trescientos sesenta y cinco; el licenciado don Jose Antonio
Astorga con trescientos cincuenta y tres; don Jose Agustin
Xaraquemndn con trescientos treinta y nueve; don Jose Antonio Rosales con trescientos treinta y tres; don Benito Vnrgas con trescientos cinco; don Antonio Aranguiz con doscientos noventa y ocho; don Francisco Valdivieso y Vnrgas
eon qninientos (sic) cincuentn y siete; don Juan Francisco
Le6n de In Barra con doscientos treintsi y nueve; don Manuel
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dds con doscientos treintii y ocho; don Francisco Lastrn con
doscientos treinta y dos. Y para que conste, doy la presente
en l a ciudad de Santiago de Chile, en veinte y ocho de lllayo
de mil ochocientos once.-Agustin Dim.
Debia declarar, y declaraba (1 nombre del pueblo que representa, que se les reconociese por tales diputaclos y se les
diesen y guardasen todos 10s honores, fucros y prerrogwtivas
que les corresponden en virtud de su alto oficio. El vecindario de la capital, convidado por el Cabildo, en nftmero de m i s
ochocientas persoilas, por esquelas que se repartieron con conocimiento y aprobncibn del Gobierno, l i ~nohleza y el pueblo
entero, sus milicias disciplinadas y 10s oficiales de Ins urbanas fneron 10s agentes de ese nombrainiento. Asi result6 del
escrutinio que verificaron seis sesiones diputadas a1 efecto, y
compuesta cada una de un vocal de la Junta Provisional, de
dos diputados de ]as provincias del interior del reino, de dos
cabildantes y nn vecino del pueblo; y el Cabildo, segdn 1:~s
ocurrencias y necesidad del pais, deberB dttr SIIS instrucciones
B 10s diputados para que Ins representen en el Congreso, y
se someten A las decisiones que pronuncien. Lo protesta el
Cabildo y el mismo pueblo, en adhesidn y consentimiento B
la eleccidn que hizo por exceso de sufragios en 10s veinticuatro referidos propietarios y suplientes. Para que con formnlidad legal puedan dar principio A su comisidn, estidndanseles
separadamente 10s poderes del . caw, y phsenseles con el res. pectivo oficio. El Cabildo lo acordd y firm6, de que certifico.
--Maimel de Barros. -Donzingo JosS de Toro.--Doctor Pedro Jose' Gonzcilez A1amos.-JosS Antonio ValdSs-Antonio
:Martinez de iktata.-8antiago Err&wiz.- - Jt6an illanziel de
la Crt62.- JosS Ignacio Zenteno, secretario del nustre Cabildo.
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COMISIONA AL Sm%OR DON ANTOSIO nfATA PARA DL ARRRIGLO DmI, ARCHIVO.

la cindad de Santiago de Chile, B veinte y cinco
de Junio de mil ochocientos once, estando en acuerdo ordinario 10s senores qne componen este Ilustre Cabildo,
dijeron: que por cuanto es reparable el desgreno y desarreglo
en que se hallan 10s papelesdel archivo secreto del Ayuntamiento, no pudi6ndose comprender fscilmente ti qu6 expediente corresponden algunos, debian pensnr y executar s u
arreglo,haciendo se forme un inclice con 10s documentos y papeles archivwdos,despds d e encuadermdos todos y puestos en
siis Ingares respectivos: B cuyo objeto vinieron en .day comisi6n para ello a1 senor regidor don Antonio Rlata, atendiendo
[hi sus buenas luces y conocimientos en I n materia, p ~ r que
a en
consorcio del sotn-sindico don Camilo Gallardo, que es o b l i p do por determinacidn del mismo Cuerpo h si1 ordenaci6n material, proceda h hacerla veyificar ri la mayor brevedarl, que se
le encargi: lo acordaron y firmaron, de que certifico.--Manuel de Barros.-Doming0 J o d de Toro.-Joseph Joachin
Rodriguez. -1gnacio Jose' ds Arnngziiz.-Juan Jfnnuel de la
Cr.zcz.--Santiago Errcizuriz. - Francisco de In Lastra.-Josd Antonio Vald&-Juan Francisco de Lawain.---Josd Ignn'cio.Zenteno, secretario interino del Ilustre ~ynntamiento.
N
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Dh DL

PRSOS.

Santiago, de Chile, A veinte y cinco de Junio de, 1811
10s seflores del Ilustre Cabildo, juntos en su sala capitular y de acuerdo ordinario, dijeron: que atendiendo B que
en el senor procurador actual don Manuel Rodriguez Eratqua, qwe -€u6 promovido B este cargo en Mayo fdtimo, se
encuencon satisfacci6n del Ayuntamiento todas las calidades y circuRstancias de patriotismo, aplicnci6n y desinterds
que en el anterior don Jose Miguel Infante, y A que el estado de 10s negocios de la ciudad exige dedicacidn exclusiva
en cualquier procurador para llenar 10s deberes de su empleo,
de que resulta el abandon0 casi total de cualquiem otro ejercicio que le proporcionnse subsistencia, consideraciones que
movieron a1 Cabildo b asignnr a1 referido Infante quinientos
pesos anuales de prest, debian declarar y declararon el mismo
a1 actlid procurador con Ins reservas y restricciones que constan en el acuerdo en que por primera vez se hizo semejante
nsignnci61i B 10s procuradores. Asi lo acordaron y firmsron,
de que doy fe.-Manuel de Rarros. -Doiningo Jose' de TOI-0.Pedro Jose' B a d o Xaraquemada.-Jz6un Erancisco de Lawain.- JosS Antonio Vu1dSs.-Josd Ignacio Zen teno; secreta-.
rio,de cabildo.
N
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Sitntiago de Chile, A treinta de Julio de rnil uchocientos once, 10s senores del Ilustre Cabildo, juntos en su
snln c:ipitnlnr y de acuerdo ordinario, dijeron: que por
cuantn Ins propliestas que hicieron de superintenclentes en don
Joaqnin Gandarillas y don Domingo Eyzaguirre, y de director en don Juan Josc! Goicolea pnrn la obra del canal de San
Carlos por donde debe sacarse el agua del Rlaipo y correr A
esta capital, han sido aprobadas por el Gobierno, en 10s dos
primeros sin sneldo algnno, J' en el iiltimo con mil pesos a1 nfio
por 10s de la duraci6n de la obrn; debian mnndar y mandaban
extender acta, que sirviese de constancia it1 nombramiento y
de titulo :\ 10s elegidos, A que ocurre &a, debihdose entender por referidos en ella todos 10s trgmites y gestiones que
han dirigiclo, el negocio hasta su conclusi6n y que obran
en el espediente de In materia, que se :wchival.R en In sccretnria del Ayuntamiento: asi lo acordaron, mandaron y firmaron, de que certifico.-iltccniiel de Barros.--Domingo Jose' de
TOTO.
-Josk Airtonio Valde's.---Juan illantiel de la CTU.An t onio LIlartinez de illata .---Satitiago Errdzurriz.- Jose' Iq nacio Zcnteno, secretario de Cabildo.
N
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CABILDO DE 27
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AGOSTO DE 1811.

SOBRD RICONWNCIbN AL SUUASTADOR DBL PUDNTD DD 1\fAIPO.

Santiago de Chile.R veinte y siets de Agosto de mil
ochocientos once, 10s senores del Ilustre Cabildo juntosensusalacapitulNry deacnerdoordinario, dijeron:
que por cuanto el dia diez de Mayo tiltimo se cnmpli6 el cuatrimetre en que debe cubrir Ed la Cindad el subastador del piiente de Maipo la terceni parte del importe anual del remate,
sin que haya comparecido R verificar el pago, sin embargo
de haber pasado tanto tiempo del cumplimiento del t6rmino 5
la fecha, debian mxndar y mandaban se le pase carts por la
Secretaria, previnidndole de orden del Ayuntamiento se presente en la sesi6n del sRbado inmediato eon l a cantidad de quc
es deudor, con apercibimiento qve, de 110 obedecer, efectivamente se procederA R execuci6n de sus bienes. El secretario
en la cartn que envie induya ft la letra este actierdo y dd
cuenta de su resultatlo en la misma sesi6n: asi mandttron y
firmaron: lo certifico.-&ianziel de Rarros.-Santiago Xrrdm
riz.-Jticzn il.lcti~tle7
de la Criiz.-Antonio Martinez de Nata.Jose' Ignncio Zenteno, secretario del Ayuntamiento.
N
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In ciudad de Santiago de Chile, d cinco de Octubre
de mil ochocientos once, 10s senores de este nustre
Cabildo en acuerdo ordinario, dijeron: que hallhdose
vacante la judicatura de aguas que ejercia el seaor regidor don
Santiago ErrAzuriz,debian nombrar y nombrabm a1 seaor don
Pedro GonzAlez, tambidn regidor, por alcalde mayor de aguas,
esperando de su actividad y celo el cabal desempeflo de este
ram0 de admiaistraci6n pdblica, para lo que le confieren las
facultades necesarias. Asi lo acordaron y firmaron. Lo certifico.-iliantiel @eBawos.-I~omiiigo Jose' de Toro.-Marcelino Cafias.-Pedro Jose' Prado Jaraqzienzada. -Jzisto Salinas.
- JosS Antonio Vald&.-Joaquin Rodr€gzsez.--Jose' Ignacio
Zenteno, secretario.
N
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la ciudacl cle Santiago de Chile, A primer0 de
Octubre de mil ochocientos once, estando 10s
senores del Ilustre Ayuntamiento en acuerdo
ordinario, dijeron: que no debiendo suspenderse
las raciones de nieve que el subastador de este ramo repartia
al seflor Presidentc y Trjbunal de la Real Audiencia, por In
variaci6n que ha habido en estos magistrndos, debian acordnr
y acordaron que se rcparta por el subnstiiclor L{ cad&uno de
10s senores d e la Excma. Autoridad Executiva media arroba
de nieve; a1 senor Decano y con-jueces en el ' Tribunal de
Apelaciones un cunrto cle nrrobn; fL 10s senores regidores,
comprendidndose 10s electivos, otro cuarto it cada uno; lo
misino a1 seflor Contador Rlayor y d e m h sujetos que gozan
de este privilegio, segdn Ins condiciones del remate, en inteligencia que la cantidnd de niew mandada ahorn distribuir
9 las nuevas autoridades corresponde fL la que antes gozaban
las antiguas. Rsi lo acordaron y mandaron, como tambidn que
se haga saber este acuerdo a1 subastador; y firmaron. Lo
certifico.-il!nnuel
de Bawos.--Doctor Pedro JosS- Gonzcilez
A1amos.- Ailccrceliiio Cnlins Ald.zciinte.-Joseph Jonchin Rod.I.Zg&z %owilln..- Jmto h'alkns. -1gnncio VnldSs.--JosS Ignacio Zeitteno, secretario de cnbildo.
N
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la ciudad de Santiago de Chile, d veinte y cinco de
Octubre de mil ochocientos once, estando 10s senores
de este Ilustre Cabildo en acuerdo ordinariu, dijeron: que por
cuanto habian visto la representaci6n hecha por el alcaide
de esta real cdrcel, en Is que expone las necesidades y escaseces qrre snfre, tsrnto por kt cortedrad de su prest, como por haber!e suprimido los derechos de carceleria, que con jnstisima
causa determind el Cabildo abolir en favor de 10sinfelices, como
que est&iiiteligenciado que una antigun costumbre exigia
con temeridad del miserable que habia purgado su delito
una csntidad que, d pretexto de carcelaje, se 1es hacia pagar;
spcediendo, por lo regular, que clejasen s u ropa 10s que conseguiau su libertad, htrstn tanto que pagasen 13s derechos de
carceleria. El Cabildo, que oy6 lo expuesto por el senor Procurrxlor General de ciudad, y que sabe muy bien que por
ning6n derecho se debe desnudar a1 hombre, ncord6 remedi&rla escasez del alcaide, aumentando s u sueldo hasta la
canticlad de trescientos pesos anuales: ciento que; tenia en el
rRmo de balanza, cincuenta que gozaba en 10s proprios de
ciudad, y ciento 7 cincuenta que ahora se le aumentan, que
se. sncarbn de 10s mismos proprios; y orden6 no percibiese de
modo alguno derechos de mrcelaje, tanto en favor de 10s miserables, como por impedir los abusos y graves perjuicios
que de aqui resultaban IC la causa p6blica. Asimismo determinaron que se noticiase 5 la, Superioridad de esta disposici6n1
6 fin de que, aprobbndola, quede firme 6 irrevocable, como
tan interesante a1 pdblico y IC la humanidad. Lo acordaron y
firmaron, de que certifico. --Illanztel de Bawos.-Doctor Pedro
JosS Gonzdlez A1amos.-Doctor Joseph Joachin Rodriguez.iVicolcis Matorms.- JosS Antonio Va1dSs.-Antonio JosS de
Irisamy.-Antonio de ITermida.- Jose' Ignacio Zevtteno, escribnno secretario del Ayuntamiento.
N
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la ciudad de Santiago de Chile, B treinta de
Octubre de mil ochocientos once, estando 10s
senores de este Ilmtre [Cabildo] en su sala capitular y de acuerdo ordinario, dijeron: que
debian de nombrar, como efectivanientc nombraban, juez de
abastos a1 senor regidor don Antonio de Hermida, y de juez cis
nguas a1 senor D. Nicolis Natorras, regidor asimismo, esperando de la actividad y celo de ambos senores el mBs cabal
desempeno de estos ramos de administracidn pdblica; lcs confieren k este intento todas las facultades que se requieren y
sean necesarias y para, que ejerznn estos empleoscon las mismas prerrogativas que 10s hiul obenido [en3 otras ocasiones.
Lo acordaron y firmaron. Lo certifico. -Manuel de Bnrros. Jose' Antonio Vald6.~-Antonio de lieriiti~n.--i~icoIdsA1atorras. - Jose' Igimcio Zenteno, escribano y secretnrio de
cabildo.
N

OTRO CAB~LDO DE

SOBRD
LAS

e

30

DE

OCTZTBRE
DE

isii.

RACIOXDS DD X I D ~ T IQ U n
~ i m DAR DL SURASTADOR DIU ism RAMO.

muy noble y leal ciudnd de Santiago de Chile, k
treinta de Octubre de mil ochocientos once, 10s senores de este Muy Iliistre Onbilclo, estando juntos y congregados en sn sala de ayuntamiento, vieron la representacidn hechu por e: senor mnestre de campo don Antonio de
Hermida, subastador del ram0 de nieveria, en que hate presente las eqnivaciones y abusos que ha habido hastn aqui
acerca de Ins rnciones de nieve que gratuitnmente se han repartido todos 10s dias, y pide se designen expresnnientc las
que deben ser; y habiendo igualmente visto (para tomiir el conocimiento precis0 en este nsumpto) todos 10s remates hechos
de este ram0 desde que se entab16 Itt concesi6n de aquellas
rationes hasta lo presente, dijeron: que eu conformidad del
N la
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reniate de tres de Junio de mil setecientos sctenta y dos, d
que son referentes todos 10s posteriores, y a1 de veinte y ocho
de Junio de mil setecientos cincuenta y siete, en que principi6
el entable de dar un real cle nieve diaria a1 senor Presidente,
ilustrisimo seflor Obispo y seflores de la R e d Aiidieiicia y
del Cabildo con asiento, voz y voto en 81, igualmente que a1
escribano de &e, se oontin~edBndose la misma raci6n a1
Hxcmo. senor Presidente del Alto Congreso el tiempo que lo
fuere; B 10s cinco senores vocales de la Excma. Junta de Gobierno, al Iltrno. seflor Obispo, cuando lo haya; B 10s senores
jueces, seflor fiscal propietario y seflor alguacil mayor del
Tribunal de Apelacioiies; B 10s senores alcaldes ordinarios,
doce regidores del mismo, alf8rez real, alcalde provincial, alguncil mayor, fie1 ejecutor, procurador general de ciuclad y
escribano de cabildo; y que, sachdose testimonio de esta acta,
se pme con cl correspondiente oficio B 10s senores de la misnin Excma. Junta para SIX superior inteligencia. Asi IO mordaron y firmaron, de que certifico. -illcrnzieZ de Burros.Doctor Pedro Jose' Gonzcilez Alcrmos,-Atarcelino Cafias.-Doctoy Jose' Joachin Rodriguez.- Jose' Antonio ValtZe's.-Antoiaio Jose' de lrisarry.--1Vicolcis Matorrus.- Jose' Ignncio Zenteno, cscribano y secrekwio de cabildo.
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~.Ia'ciud:td del Santiago de .Chile, d ocho dins
del mes de Noviemb1.e de.mil ochocientos gxice;
estando 10s senores de este Miiy llustre'Ayunt?miento en su sala capitular,se les present6-una
holeta de don Manuel Vela, en la que afianmbn B don Jose
Vera, subastador del pontazgo .deMaipo, relevando B don Miguel Daroch, y su tenor es como sigue:
Por esta boleta me obligo (otorgdndose la correspo!idiente escritura ptlblica) d relevar (le la fianza d don Rfiguel' Da-,
roch, que tiene hecha b la Ciuclad B favor d e don Jose cle Vera,
en ochocientos pesos a1 aflo, por el remate del pasaje del puente de Maipo, junto S las cams de su habitacih, hmta el cumplimiento de 10s cinco aflos d e su contratn; y ademBs lo afianzo en 10s seiscientos pesos por-la moratoria de 10s tres meSantiago de
ses concedidos por el Tribu~~..:c!e::~pelaciones.
Chile, Octubre veinte y siete d133xnjl ochocientos once.-Mulzuel Vela.--P esta boletn. fu6 aprobada.
Despuds de evacuado este asnnto fu6 presentado nn expe
. diente promovido por el subastador de cmchas, por el que se
demostraba que algunns de ellas no pngaban por estHr exentas de este cargo; y conociendo dichos senores que estn cuesti6n produch muchos entorpecimientos en la materia ncordaron que dicho rilmo fuese nuevmiente rematado, con la catlidad de que el subastador que entrare, cobre las cantidatles
que anteriormente se adeudaban td antecesor, y que Bste cubra las ya percibidas, quedando su derecho d salvo para lo
que haya lugar. Asi lo acordaron y firmaron, de que certifico.
-Doctor Pedro JosS Gonzcilez Alnmos.--JosS Antonio V d d e k
-Antonio de Xlewnicla.--1Vi?olds Matorms.--Antonio JosS tie
Irisarry.-Josd Ignacio Zentem, escrihano cle cabildo.
4
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CABILDO DE 9 DE
S O B R n ELDOIR DOS SITPLDh'TES.-sOBRD

RSCRIBANIA.-NI)TA
PUBSTA

e

NOVIEMBRE
DE 1811.
SBPARAC16N DE) LA SBCRDTARfA

DD LA

POR BL SEORBTARIO DBL CABILDO RBSPBCTO AL

LIBRO DB ACTAS.

N la ciudad de::Santiago
de Chile, b iiueve de
Noviembre de mil ochocientos once, estando 10s
senores de este Muy Ilustre Ayuntamiento en s u
sale capitular, recibieron el oficio del Alto Congreso, de siete del corriente, en que aprobaba la propnesta de este Cuerpo hecha en oficio de cinco del presente, sobre
elegir suplientes b 10s senores regidores que por sus au.
sencias y eiifermedades no pueden asist'ir; y pasando B elegir
10s sujetos que delien suplir por 10s senores ansentes y enfernios, resultaron electos don Silvestre Lazo por don Justo Salinas; don Blatias Muxica por don_ Francisco Gonzblez Carave10; don Jose Antonio Huci por don Jose Ignacio ArAnguiz;
don Tombs Vicuna por don Francisco Arteaga; don Timoteo
Rustamante por don Santiago ErrAzuriz, y don Jose Manuel
Lecaros por don Juan Francisco Larrafn. Y habiendo ocurrido Is dificultad de si deberian o n6 usar 10s suplientes en Ins
preeminencias de 10s proprietarios por raz6n 6 la antigiiedad de
10s senores regidores por quienss suplfan, como en el CRSO de
recaer la jurisdicci6n ordinaria, por falta de 10s senores alcaldes en 10s regidores mas antiguos, se acord6 que la antigiiedad no representaban 10s suplientes, y que en este cas0 el regidor proprietario menos antiguo gozaritb de Ins referidas preeminencias. Que se pasase oficio a1 Alto Congreso participbndole el resultado de la elecci6n.
Incontinenti se ley6 una representacih del seaor Procurador de Cindad, en que pedia se separase la secretnrh del
Cabildo de la escribania y se nombrase un regidor que hiciese
las funciones de secretario, con la gratificaci6n de cien pesos
anuales para gastos de papel y plumas, tiiita y demCts de si1
resorte, acompnn5ndole un oficial escribiente con sueldo de
frescientos pesos a1 ano. ConformAndose 10s senores con esta
propuesta, que encontraron de justicia, decretaron B la referida reprepresentaci6n lo siguiente:
Apruebase lo propuesto por el seflor -Procurador General,
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y en su consecuencin, n6mbrase para secretario a1 senor reg;dor don Antonio Jose do Trisarry, y pnrn si1 oficistl de In secretaria, que desempefle en siis ausencias y enfermedades, h
don Manuel Ganderillas y GuzmQn, Q quien se le asignan
trescientos pesos de sueldo a1 afio, y mils cien pesos qiie se
p n s n r h a1 secretario para gastos de escritorio; pdsesc? oficio
nl Alto Congreso, acompnnando la representaci6n y provefdo,
solicitando la confirmacibn. Asi lo acordaron y firmaron dichos senores. Lo certi€ico.- Doctor Pedro Jose' G o ~ m i l aA7anro.s.-Mai*celino G'av1m.- JosS Antonio T7alde's.--Nicolcis Latorras.-Antonio de Hemida.-Antonio Jose' de 1risarry.Jose Igizacio Zenteno, escribano de ctibildo.
H a s t a q u i corri6 el libro de actns del If. I. Ayuntamirnto por man o del escribano del Cuerpo, y dcsde hoy diil tlo la fecha iiie h e recibido
d e 81 e n virtud del notnbrnmiento de sccretari'o q u c h a hcclio en I I I ~cl
'Cabildo y h a confirmnci6n del Alto Congreso d e csic reino.
En 26 d e Novicmbre se m e entrego este Libro por ouseiicia del se
cretario D. Antonio Joe6 d e Irisat-ry, juiito con el copiador d e oficios,-

Qandarillas.
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C'ABILDO DE

26 DE NOVIEE~IBRE
DE 1811.

SOLICITUD
DD DON R A I I ~ VILLAL~N
N
PARA SACAR LA L~NBADD su CASA.-QUBISEI
QUlPN PDRTEICOMPONQA LA CALLZI DD LAS &IONJITAS.-QUEI
SD ATDRIQUD
NEICDN CIDRTOS RANCHOS.-DO~A
MDR~EIDDS
CALDEIR~N
PRDTDNDD COMPRAR
UN @IT10 P0RTDXDCIBNTD A LA CIUDAD.-NO,UBRAMI~TOS
DEI REIQIDOR Y DD
ABOOADO DIOL CABILDO.

N la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y seis

dins del mes de Noviemhre de mil ochocientos
once, estaiido 10s senores del Iluy Ilustre Ayiintamiento en su sala cnpitn1ar;se ley6 una presentaci6n de don Ram6nVillal6n, en la que pedia permiso para
sacar su edificio 6 la l h e a de !a casa de don Francisco Gonz&lez, & la que se pus0 por providencin atraslado a1 senor
Procurador General,. quien respondiendo inmediatnmente, dichos senores comisionaron al mismo senor Procurador y al
senor regidor don Antonio de Hermida para su cumplimiento
en virtud del decreto de igual fechn.
Habiendo el seflor Procurador hecho presente A este Ilustre Cabildo lo muy mnltratada que est&la calle de las Monjitas, con motivo de las excavaciones que se hicieron para componer el cafl6n de la pila, mandttron dichos seflores llamar a1
sota-sindico, y le ordennron que 6 In mayor brevedad se pusicse en ejecucidn su compostura.
Tambidn se le mand6 a1 predicho sota-sindico que averigoase A quidn pertenecen ciertos ranchos que est&n en la
Cuflada junto 6 las paredes del Conde de Quinta Alegre.
En dicho din se present6 a1 Mny Ilnstre Ayuntamiento dofin Mercedes Calder6n, solicitando comprar & censo redimible
un sitio perteneciente A la Ciudad, que est&frente de Ins casas
del finado don Manuel Vidal y lindante con dona llercedes
Gavilhn; providenciaron a traslado a1 seflor Procurador General. b
Hsbidndose despedido de este Cabildo el doctor don Silvestre Lazo, que hacia de regidor supliente y de nbogarlo de
este Cuerpo, 01 empleo de regidor se provey6 en don Pedro
Solar, qne obtuvo la confirmaci6n del Alto Congreso; y el de
nbogado en el senor regidor supliente don Timoteo Rusta-
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mante, con referencia a1 acuerdo con que se eligi6 B don
Silvestre Lazo. -Doming0 Jose' de Toro.-Joseph Joachin Rodriguez.-Doctor Pedro JosS Gonzdlez Alamos.--Nicolds Materms.-Doctor Tiinoteo de Bustamanbe.-iVatians de iVugica.Por ausencia del 5ecretario.- Ahnuel JosS Gandarillas, secretario interino.

CABILDO
NOTADBL

DE

12

DE

DICIEJIBRE

DE

1811.

SlCRIBTARIO SOBRB LA C.\IISA POR LA CUAL NO SB ClLEBR6 L A
SES!6N D B ESE DfA;

€

la ciudad de Santiago de Chile, d doce d h s del mes de
Diciembre de mil ochocientos once afios, 10s senores de
este M. 'I. Cabildo, juntos en SII sttla de aynntamie;ito, conforme B lo prevenido por la Escma. Junta de Gobierno en si1
oficio de once del corriente, con 10s senores cornandantes militares, B que el pueblo entreg6 poco hb su representaci6ti en
negocios de alto gobierno, y hahiendo procedido B elegir
vocales suplientes.. ..
NOTA.-NO sigui6 adelnnte este acuerdo por haber sido
las elecciones en la sibla de la Junta, en cuya Secretarfa est4
su acta.-Gandarillas.
e N

CAWLDODE 13

DE

DICIEMBRE
DE 1911.

NO3CBR.LlIllOSTO D E JU1Z D B AlXUAS E S E L SlO$?OR DOX SAXTIAQO

ERRAZCRIZ,

T DM AnASTOS EN 1L S D l O R DON IQSACIO VALDhS.

e

In ciudad de Smtingo de Chile, it trece de Diciembre
de mil ochocientos once, 10s senores de eate M. I. Ayunt:iiniento, juntos en la sala cnpitul;ir, [dijeron] quc hallhndose
dias ha vacnntcs
jiidicaturas de ;&gunsy nhiNtOS que obten{an 10s senores ex-regidores don Antonio Hermida y don NicoItis Matorr:is, y dcbidndose proveer estos destinos, acordnron
elegir para jnez de abastos nl senor don Ignacio ValdBs, y para
jliez de aguas a1 soilor don Santiago ErrBzuriz, con 1:u facultndes que para el desempefio de estss comisiones se requieran.
Asi lo acord:iron y firmaron. -Doming0 JosS de Toro.-Joscpph Jociclih-- RodrZg~cz.-Jose Antonio VatdSs.-Doctor Pedro JosS Gonzdez Alanos.--lllawel JosS Gandarillns, secretario interino.
N

ACTAS DEL CARILDO
A m 0 DE 1 8 1 2
CABILDO DE 14 DE

ENERO
DE 1812.

'

NOXRRAMIENTO DB JIlBZ DE) AOIIAS T ARASTOS EX DOX

Josh

L~TOSIO
VALDhS.

la ciudad de Santiago de Chile, B catorce dias
del mcs de Enero de mil ochocientos doce, estando 10s senores del Muy Ilustre Ayuntamiento juntos en su sala capitular, como tienen de
us0 y costumbre, y hallhndose vacmtes las judicnturas de
aguas y de abastos, que poseian 10s senores don Jose Ignacio Valdds y don Santiago ErrBzuriz, y procediendo nl correspondiente nombramiento lo verificaron en el senor regidor don
Jose Antonio Valdds, autorizllndole con Ins facultades respectivas a1 desempeflo de estos cargos. Asi lo ncordaron, y firma.ran.-JosS Agustin Xnrnquemnda.- Joseph Joachin Rodriguez. -Pedro JosS Prndo Xnraquemndn. -JosS Antonio Valdt?s.-Nan.ziel JosS Gandamllas, secretario interino.
N
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ACT AS DEL -CABTL D 0

CARILDO DE 28 DE ENERO
SB LB ASIONAN 400

PBSOS

I)OX

ANSBLXODI!I

DE

1812.

LA CRUZ, PROCURADOR IENBRAL.

n la ciudad de Santiago de Chile, B veinte y ocho dias
del mes de Enero de mil ochocientos doce, juntos 10s senores del Muy Ilustre Cnbildo en su s d a capitular, como lo acostumbran, y habiendo visto la representnci6n hecha por el
seflor don Anselmo de la Cruz, en que solicita se le asignen
cuatrocientos pesos de sueldo a1 aflo en el presente, y que en
el anterior se le pagne B raz6n de doscientos desde el tiempo
que fud nombrado, fiiiidBndose en que B 10s procuradores anteriores don Jose Bliguel Infante y don Manuel Rodriguez se
les asignaron quinientos, bien que porque hacian tnmbidn de
abogatlos, y que no teniendo menos aptitnd, ni menos que hacer que aqu6llos, pwecia justo lo que pretendia, dijeron: que
satisfechos por lo que la experiencia les tiene acreditado, no
s610 de la integridad, celo y patriotism0 del seflor don Anselmol sino tumbidn de s u actividad en el despacho de 10s negocios de su cargo, acurdaban y acordwon acceder B su solicitud, y que, cii su consecuencia, se le pague B raz6n de doscientos pesos anuales el tiempo que sirvi6 en el a80 anterior, y d e
cuatrocientos en el presente; previniendose asi a1 sota-sindico
de 10s ramos de propios ptira su cumplimiento; y lo firmaron
dichos senores. -Jose' Agzisfin Xaraqziemada.-Joseph JoaL
chin Rodriguez.-Pedro Jose' Prado Xctraqtmmda.- Jose'
Antonio Valdks.--Manziel Jose' Gandarillas, secretnrio interino.

~

I
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CABILDO
DE 25

DE

ENERO
DE

153

DE

NOMBRAXIBNTO
DB RBCAUDADOR PARA DL PAOO DD CAICHAS
CISCO OLITEIRA.

1812.
DB BOLAS BN DON

FRAN-

la ciudad de Santiago de Chile, A veinte ocho dins
del mes d e Enero cle mil ochocientos doce aflos, 10s
senores del Muy Ilustre Cabildo, estando juntos en
su sala capitular, como tienen de costumbre, se hizo presente por el seflor Procurndor General de Ciudad que el rnmo de canchas hncia nigh tiempo que no pagnba, A causa
de no haber quien lo suhastnse, y, por consigaiente, no hnbia
quien cobrase las contribuciones atrasndns, y que para estorbar este daAo ern necesario se nombrase un recaudador; 310 verificai*ondichos senores nombrando A don Francisco Olivera, y le asignnron In cuarta parte de lo que recaude; cuyo
empleo debe durar un aflo, rindiendo (este interesado) ciien t a
rnensualmente; y pars el comp!eto desempeflo acord6 el Ilustre Cuerpo le acompnflase un ministro alguncil, costeando 41
10s demAs gnstos necesarios; y tnmbidn que se le pasasen listas de todas las canchas para que recaudnse por ellas, sin
excepci6n cle ninguna, incluyendo todo lo atrasndo.
Asi lo ncordaron y firmaron dichos senores. -Jo& Agtt$tin Xnraqziemada.-Joseph Jomhin Rodrigziez.-.Manziel JosS
(~niadarillas,secretario interino.
N

.

CABILDO DE

18 DE FEBRERO
DE 1812.
DDIIDSA.-SOBRD
QUD SB
CIUDAD.-RECIBIMIBN~O
DBL JUWS

SOIIREl POXBR CARPDLBS PARA BL ARRBXDAIIBNTO D D LA
CONSTRUYA UN MOLINO DD CUBNrA D D LA

DB POLIC~A DON

E:

MAWBL FBRN~NDBZ
BURQOS.

la ciudad de Santiago de Chile, A diez y ocho dins del
mes de Febrero de mil ochocientos doce nnos: estando .
10s senores capitidares juntos en su sala de ncuerdos hizo presente el senor Procurador General de Ciudad que [para] el
arrendamiento de la Dehesa era necesnrio se fijnsen carteles
avisando de su pr6xima subasta, y que se le enviase un recndo politico al subastador actual don Antonio Hermida.
Tnmbidn dixo dicho senor Procurador que varios individuos solicitahan licencia de este Ilustre Cuerpo pnra construir un molino frente del Pirimide grande de 10s Trbjamares, y que lo mejor era construirlo de cuenta del C;ihildo, y
como actnalmente estBn sus fondos tan escasos, convenia que
su fhbrica saliese R, p6blico remate, y el snjeto que lo rematase se sirviese dd1 por cierto y determinndo tiempo, cedi&dolo despuds de esto i beneficio del Cabildo.
Estando atin en dicho acuerdo 10s susodichos senores, recihieron un oficio de In E m m a Junta, en el que 121 Superioridad
intimaba rl este Cuerpo el recibimiento del senor don Manuel
Fernindez Burgos como juez mayor de aha policia, lo que verificaron dichos senores, previa8 Ins solemnidades de estilo en
cualesquiera recibimiento: y contestwon dichos senores el oficio (en el que expusieron 10s motivos del retardado despacho
de lop negocios que indica el precitado oficio) y lo entregaron a1 senor juez mayor, de quien se recibi6 el del Superior
Gobierno. Lo cnnl acordaron y firmaron dichos senores.- JosS
flgzcstin Xaraquemada.-Joseph Joachin Rodriguez.- Manuel
JosS Gandarillas, secretario interino.
(A1 margen:) A consecuencia de un oficio de In Superioridad, fecha 12 de Febrcro de 1812, recibido el 18 del mismo.
-(Hay una rzibrica).
e N

CABILDODE 12

DE

S D W ASIGNAN AL LIAVDRO 4 PDSOS XAS DE

MAYO DE 1812.
SUDLDO AL MEW -sOBRD

DXPDDITA LA CALLD DDC MOLINO ANTIQUO DD

QUD QUDDD

SAX PABLO.

In ciudad de Santiago de Chile, A doce de Mnyo d e mil
ochocientos doce afios, 10ssefloresdel Ilustre Cabildo
juntos en sn sals cnpitular, A virtud de una representaci6n del
llarero de la c;ircel, en que pretendia se le aumentase sucldo,
previn la vista del Piocumdor General de C i u d d , ncordnron
que se le dicson dos pesos de rnmos de propios y que el nlcuide le pagase otros dos, A mis de 10s cuatro estipulndos, que
por t6do hncen la cnntidad de ocho pesos. h i io acordaron y
firmarom- JosS Agztstin Xaraq2tenzndn.-M~~ztelde Burros.
--lgnacio Valds y Cawera.--I omcis de Vicztfia.-JosS dntonio ValdSss.-Mctnziel .JosS Gandarillas, secretnrio.
E n el misnio d h , dichos sefiores, de acuerdo con e1 senor
Procurador General, A consecuencia de una representacidn d e
este seflor, mandaron que quedase expedita la calle del Ojo
del Puente, que va a1 molino antiguo de San Pablo, y que Is
Viuda, de Gavilih no la embarnce cou su edificio, y que se le
notificase este decreto. Lo que firmnron dichos senores.-Josd
A g U S t h ,~crraqrreinada.-Manlcel de Rnrros. -1gnctcio ValdSs
y Carrera..-Tomds de Viczrila.--Jose' Antonio Valdek-iVanuel Josd Gandrtrillus, secretiwio.
N
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CABILDODE 12 DE Jm~oDE 1812.
SE

COMISIONA

DON

SASTIAGO
ERR,~UR
Y IAZDI)X TOMAS
VluUAA

PARA V I S l r A R

LAS ESCUILAS.

In ciudad de Santiago de Chile, i diez y ocho d h s
delmesde Junio d e mil ochocientos y doce aflos,los
seflores del Ilustre Ayuntamiento, juntos en In saln
capitular, dijeron: que por cuanto el Superior Gobierno h n b h
mandado en el aflo pnsaclo que se estableciesen sscuelas en
todos 10s conventos de estn ciudad para edncaci6n dela juventud, debian de acordar y ncordaron comisionar 6 dos sujetos de
este Ilustre Cuerpo para el exnmen y visitas de dichas escuelas; y hnbiendo recaido In comisi6n en 10s sefiores regidores
don Santiwgo ErrAzurriz y don Tomils Vicuna, rnandxron dichos sefiores pnrticip:irlo :i la Excma. Jontn, pidiendo su confirmacidn. Lo firmai*on10s seflores.--Josd dgzistin Xamqzcemcidn.--llilntmel de Barros.- Jose' Aiitoizio Valdek -Toincis
de Vicufia.--Santiago Errcisziwiz. -Jlanztel Jose' Gundayillas,
secrehwio interino.
(AZ innrgen:) Confirm6 la Excma Junta esta comisi6n por
auto de 20 de Febi-ero de 1812, lo que sc particip6 B este
Cuerpo en oficio de 22 del mistno.-(Hay zti2a rzibrica).
N

CABILDO

DE

14

ASIGNACI~N
DEI 500 PEISOS PARA

e

DE J U L I O DE

1812.

EIL HOSPITAL
DEISANJUAN
DEI

Dros.

la ciudad de Santiago de Chile, d catorce dias del mes de
Julio de mil ochocientos y doce aflos, juntos 10s senores
de este Ilustre Ayuntamiento en su sala capitular en acuerdo
ordinario, dijeron: que debian de acordar y acordaron contribuir a1 Hospital de San -Juan de Dios con la canbidad de
quinientos pesos anuales durante la presente subasta de la
Dehesa, d e cuyo product0 se ha de extraer dicha cantidad; y
si la subasta siguiente de dicha hacienda incremente, seguird
la contribucih. Lo firmaron.- Manuel de Burros.- Josb
Agt6stin Xai*aq?iemada.-Bnto nio Diez de Arteaga. -JosB Antonio Vnldt?s.-Tom&s de Vicufia.- Joaquia Ldpez de Sotomayor.-ilfanziel JosS Gandurillas, secretstrio interino.
(A1 maryen:) Aprobado por la Excmn. Junta por decreto'
de 15 de Jnlio, comunicado Q este Cuerpo en ofioio d e I S del
mismo, ndmero 53. (Hay tina rt2brica).
N

CABILDO DE 17
SOBREI
FORMAR UN
A

DON

DE

JULIO
DE 1x12.

ARANCEIL PARA TODOS LOS ARTISANOS:

JOAQV~S
L6rm

SEIco~trs1ox6

DEI SOTOMAYOR,
REGIDOR ACTUAL.

la ciudad d e Santiago de Chile, d diez y siete dias del
mes d e Julio de mil ochocientos y doce anos, estando
10s senores del Ilustre Cabildd en ttcuerdo ordinario, se hizo
presente por el senor Procurador General de Ciudild el abuso
que hacen 10s artesanos de 10s precios de sus oficios y el ningdn orden que observiin, y que era necesario que el Ayuntamiento dictase un medio de contenerlos; a1 efecto, dichos senores comisionaron al seflor regidor don Joaquin L6pez de
Sotomayor para que, llamando A loa artesanos mBs acreditados de cadti oficio, formase un ariincelpor donde deban re@se, exceptuando B 10s plateros. Asi lo acordaron y firmaron.
-Manuel de Burros.- JosS Agzcsth ;litraqtiemada.-JosS Ant onio Valdtk-Santiago Errdzuriz.- Tomcis de VicwIa.-Ignacio Valdds y Carrera.--Manuel Josd Gandarillas.

CABILDO DE

7

DE

AGOSTODE 1812.

DDL HOSPICIO,
HU~RFANOS
Y RECOQ~DA
R ~ F A D BPILTRAN.
L

NOMBRAAII~NTO
DD ADMINISTRADOR
BN DON

la ciudad de Santiago de Chile, Si siete de Agosto de
il ochocientos doce anos, juntos 10s seaores del Ilustre
Ayuntamiento en su sala capitular, y trntando de proponer B
la Excma. Junta un sujeto para que administrase la C;wa de
Hospicio, propnsieron y eligieron Si don Rafael R e l t r h por
ndrninistrador de dicha Casn de Hospicio, de HuBrFiltnos y
Recogidas, que Si propnesta del Ilustre Ayuiicnmiento man46
la Superioridad se reuniesen biljo una misma direccidn; se
pas6 oficio Si In Excma. Junta, y se confirm6 por decreto de
.este mismo dial y con esta fedia se h n s ~ r i b i 6a1 Ilustre Cnbildo. Firrnaron 10s senores.- Manuel de Burros.-Santiago
Ers.dzurriz.-&nacio Valdks y Cawera.-Joaqzein Ldpez de
Sotonaayor.- Jose' Antonio Valdks.--Manuel JosS Gandarillas, secretiwio interino.
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CABILDO

DE

8

DE SEPTIEMBRE DE
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1812.

,

.

DD LA

LO ACORDADO POR EIL TLUSTRB CABILDOACBRCA DB LA RDKUNCIA
EXCMA.
JUNTA BFBCTUADA BL DfA 7 DD SBPTIFJMBBB DD 1812. EL

OFICIO

BSTA

ACTASORRFI

d, F... DDL

LIBRO
COPIADOR.

la ciudad de Santiago de Chile, B ocho dias del mes
de Septiembre de mil ochocientos doce ailos, estando
10s senores del M. I. C. en su sala capitular en cabildo extraordinario, dixeron: que por cuanto 10s senores Vocales
de la Excmn. Junta en la tarde del dia siete del misrno, hab'iendo convocado a1 Cabildo, habian renunciado del gobierno, depositando la suprema autoridad en este Cuerpo, era de necesidad tomar Ins providencias necesarias en este lance, y para
deliberar con acierto habia Ilamado pop oficio 4 su sala 4 las
cabems de corporaciones, 4 saber: el senor Provisor y Vicario Capitular, el senor decano del Triburitll de Apelaciones
don Fernnndo M6rqnez de la Plata, el scnor inspector de milicias don Doming0 Dim d e Salcedo y Mufloz, el senor brign
dier don Ignacio dc Carrern, el senor prior del Consulaclo
don Lucns Arrinrdn, el senor administrador general de rea
les derechns don Manuel Manso, el senor oficial real don Jlanuel Fernthdez, y el seilor oidor honorario don Francisco
Cisternas, y acorcliwon dichos seflores con el Ilustre Ayuntamiento que 10s senores regidores pasasen un oficio 4 121
Excma. Junta, suplichdole 4 nombre del pueblo no insistiese
en la abdicaci6n y que siguiese en el mando, que tan dignamente obtiene. Seremiti6 el oficio, B que accedi6 V. E., desistiendo de la renuncia: lo que firmaron 10s senores capitulares en el dia de esta fecha.-Mamel de Burros.--Santiago
~rrcizul.iz.-~rnncisco Ukz de Arteuga.- JoagWa Ldpez de
Sotomayor.--Francisco Ruiz Tngle.-Mmuel JosS Gnndai-illas, secretnriio inteiino.
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CABILDO DE

3

DE hT0T'IEMBRE DE

1812.

ANTONIO
HBRMIDA,
Y D B JI'BZ D B
ToirA~V I O U ~ A
ACORDAROI
.
LOS S B ~ O R B S VALDBS,HDRMI
GuzarA~,V I C U ~ A
MATORRAS,
,
ASTORQA,IRISARRT.

rOXlBltkKXFST0 DEI JUEZ D B ABASTOS KN DON
AQUAS DN DON
UA,

la, ciudml d e Santingo d e Chile, h tres de Noviembre
d e mil oohocientos doce, 10s d e este M. I. Cabildo, Justicia y Reginiiento, juntos en la sals capitular, dijeron: que
debinn nomhrar, como efectivamente nombrnron, de juez de
abastos a1 senor don Antonio de Herruida, y de juez de ~ g u a s
a1 seflor don TomAs Vicufla, regidorrs ambos d e este Ilustre
Cabildo; les confiercn 4. estc intento todils Ins fncultades que se
requieren y Sean necesarins pari1 qiie exerciten estos empleos
con his misinas prerrogntivas qiie en otras ocasiones 10s han
obtenido, espcrando el Cnbildo de su celo y actividad el mhs
cabal desempeflo d e estos rtimos de administrnci6n pbblica.
Lo acorc1;iron y firmar~n,d e que certifico.-Jose' Antonio
TTald8s.-Antonio de l€emLida.--LVicoltisicol~~~
i1fatorras.- Antonio
Jos8 de 1riscmy.- Tomtis de Vicuiia.- JosQ Maria Guandn.
-Jose' iVanuel de Astorga.--,Vmiucl Jose' Gnndarillas, secretlirio interim.
N

!
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CABILDO DE

6

DE hT0VIEMBRE DE

NO>tBRA\\11nNTO D B SDCREJTARIO Dl3L CABlLDO BN DON

1812.

ANTONIOJOSl

D1 IlltSARRY.

ACORDARON
LOS SDRORZS BARILOS,
V A L D ~ SC, a l ~ s ASTOILGA,
,
VICURA,MATORRAS, ERR~ZURIZ,
H~RXIDA,
CRUZ.

I n cigditd de Santiago de Chile, 6 seis dias delmes de
Noviembre de mil ochocientos doce allos, 10s senores del
11.I. Ayuntamiento de estn capital, juntos en su sczh capitular,
como lo tienen de costumbre, dijeron: que p:wa el despncho
de 10s negocios y asuntos que perteneceii B la Municipalidxl,
tlebhu elegir secretnrio d uno de 10s senores cnpitulares, y
hiibieticlo recnido la elecci6n en el senor regidor don Antonio
Jose de Iriswry, lo hubieron por nombsndo, y mnndnron que
se pczszise oficio 6 la Snperioridnd, d h d o l e aviso de dicho
nombritmiento. Asi lo acord:u*on y firninron. --:lfunzwl de
Burros.- Jose' Antonio Vulde's.--AlnrceIino Caficis.-iVicolcis
Mutol.rus.-lsidoro de Brrcimriz.-Jose' 211nmiel de Astorgci.
-Tonzds de Vicufia.- Antonio de I~erntidn.-Anselino de la
Cruz.--Illnnwel Jose' Gnndarilltrs, sccretai*iointesino.
N
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CABILDO DE 17 DE

----

NOVIEMBRE DE

1812.

NONBRAMIDNTO
D I L REQIDOR DON JOSO MANUDL ASTORQA
PARA Q U I FORMB UN ARANLOS SE~ORES XARA,
BARROS,
H~RMIDA
CBL PARA LOS ARTESANOS. ACORDARON
E R ~ Z U RVALDOS,
IZ,
VICUWA, BrATORRAS, IRISARRY.

la ciudad de Santiago de Chile, i diez y siete dias
del mes de Noviembre de mil ochocientos doce afios,
estando 10s senores de esteMuy Ilustre Ay untamiento en acuerdo ordinario en su sala capitulai; se ley6 una representacih
del senor Procurador General, en que decia que el caballero
don ,Toaquin L6pez de Sotomayor, que estaba comisionado por
In Municipalidad para formar un arancel p a ~ *que
a por 61 se
rigiesen todos 10s artesanos, Iiabia cesado en esta comisi611,
por haber fenecido en Valdivia, y que era necesario que se
nombrase otro sujeto B cuyo cargo corriese 18 formaci6n del
citado arancel; y habiendo sido aprobadn esta propuesta, acordaron 10s senores capitulnres nombrar a1 regidor don Jose
Manuel Astorga pnrn que verifique el arancel, arreglhndose rl
lo acordado por el Cabildo en 17 de Julio de este afio, cuya acta corre B f. 177 vueltn de este libro. Asi lo acordaron y firmaron dichos sefiores.-Afanuel de Burros.-JosS Ayeistin Xarnqtieinadu.-Isidoro de Errdzwiz.-An tonio de Rewnidff.- JosS
Antonio ValdSs. -Tontds de Viczi17a.- Nicolcis ilfcttorras.-An.
tonio JosS de Irisalry, regidor secretario.
N
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.CABILDO DE

24 DE NOVIEMBRE
DE 1812.

NONBRAHIBNTO
DEI ALCALDBS INTEIRINOS. ACORDARON
LOS SEIROREIS XARA,
BARROS
HBRUIVA,
VALD~S,
VIUU%A,
MATORRAS,ERRAZURIZ,
CRUZ,ASTORQA, IRISARRY.

€

la ciudad de Santiago de Chile, d veinte y cuatro dim
del mes de Noviembre de mil ochocientos doce afios,
estando 10s senores capitulsres de este Muy Ilustre Ayuntamiento en su sala de acuerdos, dijeron: que por In ausencia de
10s senores alcaldes debfan elegir dos regidores que despachasen en su ausencia; y acordaron que don Antonio Hermidn
quedase en lugnr de don Manuel Barros, y don Jose Antonio
Vsldes en lugnr de don Jose Agustin Xaraquemada. Lo firmaron dichos senores.- JosS Agustdn xaraquemada.- JosS Antoizio TraltlSs.-I%oro de Erriizuriz.- Tomcis de Vicu%a.- JoSS Manuel Astorga. -Anselmo de la Cruz.--Nicolds Matorrus.
-Antonio Jose de Irisarry, regidor secretario.
N
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CABILDO DE^

27

DE hTOWEMBRE DE

EXPDDIDXTD
DD TRANSITO
ROJASACDRCA

1812.

SITIO.--SOBR
Toiris
V I O U ~TOCAXTD
A
ii VISITA DB DSCUELAS.-DON
ISIDORO
ERII~ZURIZ,
ALCALDE
-ARBITRIW~QUE PIDD LA EXCXA.
JUXTA.-CO~!ISI~N
PARA FIJAR LA MDDIDA
DIL PAN d, LOS PANADDROS. ACORDARON
LOS SDWORES:
VALD~S
ERRAZURIZ,
,
AsDD LA DONACION DIC UN

FUNDACI6N DD UNA SOCIDDAD F I L A N T R 6 l ' I C A . - R D ~ R E S ~ ~ T A C l O ~DD DON

TOI~RA, CRUZ,IXISARRY.

acuerdo anterior y firmaclo por 10s seiiores que A 61 asistieron, se ley6 tin oficio del Superior Gobierno, e ! ~que se mandaba que se
nombrase por cl Cabildo un regidor para qne
asistiese a1 experiment0 quedebia hacerse para ver lo que
rendia de pan una fanega de harina, y deestn snerte arreglar
el nt?mero y peso de piezas que debian dar 10s pniiaderos por
medio real; 3' teniendo en consideraci6n este Cuerpo 10s cono.
cimientos que en este particular tiene el regidor don Josh Antonio VuldBs, se acord6 fnese 81 que asistiera d citado expe.
rimento.
2.-Despuds se vi6 un expedimtepromovido por Trhnsito
Rojas, en que solicita se le adjudique un sitio por ladonacih
sin efecto que el anterior Cabildo le habia hecho de otro; y
buscando en Ins actas de este Cuerpo la constancia de esta donacidn, como no se encontrase, se decret6 lo siguientb: aNO
constando esta donaci6n en el libro de acnerdos, certifique el
escribano si es cierta y que cabildantes lo acordaron.,
3.- Se ley6 un oficio de la Excma. Junta en que encarga
a1 Cabildo medite sobre la formaci6n de una Sociedad Filantr6pica; y habiendo el secretario hecho presente que tenia
trabajndos algunos apuntes sobre este objeto, se le encsrgd
que 10s presentase a1 Cuerpo, nombrado a1 regidor don Jose
Manuel Astorgn-para que 10s revisase previamente.
4.--Leydse despu6s una representacidn del regidor don
Tom& Vicuna, como comisionndo para la visita de escuelas pbblicas, y enterado este Cuerpo de si1 contenido, mand6 se dirigiese oi*iginala1 Superior Gobierno, con oficio en que solicitase
el cumplimiento de lo que npuntn el comisionarlo. Se le encarg6
E ~ D Oel

a1 mismo la visita mensual de las escuelas, con cargo de dnr
cnenta de cuanto juzgue conveniente en el tiempo que notela
necesidad de hacerlo.
&--Con iiiotivo de la enfermedad del regidor don Antonio
Hermichi, que habin quedado supliendo la vara. de alc,zldo por
aiisencin de don Manuel Rarros, se nombr6 en sulugm A don
Isidoro Err.hirix, regidor del Cnerpo.
6.-Finalmente, se record6 por el secretario el asunto pencliente en el acuerdo anterior sobre 10s arbitrios que pide la
Excma. Junta para enternr en cajas la cantidnd de novecientos cincuenta mil pesos para 10s destinos que hace mnnifiesto en sii oficio de diex y siete del presente: y teniendo enconsic’eraci6n que este es uno de 10s mCs delicados negocios de
este Ciierpo, para cuya, resoIuci6n dcbieran juntnrse todos
10s capitulares, de 10s cuales faltrtron muchos, y atln 10s alcaldes que se hallaron presentes a1 recibir el citado oficio se hallaban fuera de la capital por el t6rmino de ocho 6 diez dias, se
&cord6 citar 6 todos 10s capitulares y esperar A 10s rLlcnldes parsproceder con mejor conocimiento y mejor acierto en este
punto. Con lo cual sc disolvi6 el acuerdo, firmAndolo 10s sefiores del margen en l a sala capituliwde Santiago de Chile, A 27
de Noviembre de 1Sl2.-Jose’ Antonio Vald&s.-Isidoro de
Errcizt6ri.z.- Tomcis de Viczbfia.-JosS Mantiel d e Astorga.-Anselnao de la Cruz. -Antonio .JosS de Irisarry, regidor secretario.
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ncuerdo anterior y firmado por 10s scfiores
que b 81 asistieron, se present6 el snbastndor del
ram0 de plaza, pidicndo permiso :tI Cabildo para enlosar treintn y dos vtiras que fn1t:in en la cnlle de 10s Ritntti110s; y conociendo este Cuerpo In necesidacl que hay de que
se conduy%el enlosaclo de esta calle, que es 1:i principal de
todo el comercio de esta ciudad, se le concedi6 verbalmente
el permiso que solicitaba.
2.-Se ley6 incontinenti una representaci6n del Maestro
Mayor de Botoneros en que exigia se obligase Q uno que h n b h
puesto caj6n de este oeicio bajo de 10s Portitlcs b que diese
examen, pagando 10s derechos acostumbrados, y que mientras tanto se le cerrase la tienda abierta. Oyendo a1 Procurador General de Ciudad su dictamen en este particular, tuvo el
Cnbildo Q bien decretar lo siguiente:
CSuspdndase la resoluci6n de este asunto hssta que el Cncbildo hayn formado un reglamento conveniente para el ord e n de 10s gremios y se haya aprobndo por el Superior Go.
<bierno,.
3.-Se vi6 despu8s una representt~ci6n del Procurador
General, en la que hacia presentc a1 Cabildo 10s males
que se originaban a1 ptiblico de no haber en 10s Bafios de CiIUquencs y Colina un arancel que arregle 10s precios de 10sviveres y alquiler de Ins rnmadas; y conciliando (sic) este Cuerpo
Ins circunstancias de ser este un asunto que no es de su inspecci6n, por estar 10s Bafios fiiera del distrito de si1 jnrisdiccidn, a1 mismo tiempo que es de mucha transcendencia en l a
salud de este pueblo, sobre cuyo bien debe velar; acord6 se
pasase oficio & la Excma. Junta, incluyendo la representncidn
del Procurador General, y hnciendo presente que debc haber
en la Secretash de Gobierno un expediente del tiempo del
E ~ D Ocl

Presidente Benavides sobre esta materia, y que si S. E. lo tuviese A bien, podrsi comisionar A este Cabilclo 6 a1 de Rancagun para que propongan, en vista del expediente citado, 10s
medios de remedi;w estos inconvenientes.
4.-Ley6se despuds un oficio de la Escma. Junta en'que
encnrgnba a1 Clibildo formar an reglnmento psra el orden
de 10s gremios de srtesnnos 7 oficiales de estn cnpitd, y en
su virtud se comision6 a1 regidor don Jose Manuel Astorgn, que
anteriormente lo estaba para s610 10s artesaiios, como se v6 en
el acuerdo del dia rliez y siete del pasado.
5.-Trat6se de elegir el Yegidor que debia ejercer las fanciones del jnzgndo de policia baja, y se dej6 p w a el siguiente dia de scuerdos, con el fin dc proceder en este asnnto con
inejor conocimiento.
6.-Vista In contestaci6n do l a Excma. Junta a.1 oficio de
este Cabildo, fecha 24 del pasado, en el que se le consulta el
arrendamiento del edificio del Rasural, se acord6 citar k don
Rim6n Moreno para que concurrienrlo a1 cabildo el viernes
inmedirtto proponga el lugar en donde deben guardarse 10s
utensilios de 10s presos, que hasta ahora se hnn guardado en
el edificio citado; no aprobando la Escma. Junta que se desti-'
nen las cocheras de la Casa de illoneda para este objeto.
7.-Se vi6, finalmente, una representaci6n del comisionado
de la vacuna don Judas Trtdeo Reyes dirigida A la Excma;
Junta y mandada pasar il este Cabildo para q u e arbitre
10s medios convenientes para extender el beneficio de este'
fluido; y en si1 consecuencia decretd el Cabildo lo siguiente:
Por recibido, y pase a1 Procurador General de Ciudad
c para que informe a1 Cuerpo". Con lo cual se disolvi6 el
acuerdo, firmSlndolo 10s senores del margen en la sala capitular de Santiago de Chile, A 1 . O de Diciembre de 1812.Aittonici de Hernaida.-lsidvro de Ety.cizuriz.-Jose' Antonio
Valdtk-Jose' Manuel de Astorga.- Tontds de Vicufia.-Anselmo de la Crctz. -Antonio Jose' r l 9 Iriswry, regidor secretario.
~
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EL 6ROYECTO DEL Sl23OR TRISARRY PARA LA PORMACIhX

SOCI~DAD
PAT~I~TICA.

acuerdo anterior y firinndo por 10sseflores qiie A 81 asistieron, se p ~ s 6:
I
' tratilr de 10s
nsuntos que quetlaron pendientes en el iiltirno
cnbildo; y Ilnmando en su consecnenci;s :i don
Rnm6n Moi*eno paw qiie informnse ti este Cuerpo sohre el
sitio que podin destinarse pnrn guardnr 10s utensilios del Presidio y verificnr el arriendo del edificio del BitSurikl, por no
hikberse conformado l a Emma. Junta con la propiiesta que
se le hizo de destinar una cochera, de las de la Ciisa de J1oned:i
para este efecto; contest6 que no habia proporci6n para verificar In custodia de estos utensilios en parte alguna que 61 supiese, y que si para este objeto se Rlquilabil alguna CRS;L particular, costaria esto mhs que 10 que producirin el :wcndamiento del edificio B 10s propios de ciudad. Con est:\ consideraci6n
&cord6 el Cribildo se hiciese presente cste iticonveniente b 10s
nrrendatarios para ver si proponen un merlio paiy conciliar
estns dificultades con su propuesta.
Tmt6se incontinenti sobre el nombrnmiento de juex de
baja policia, y entrando Ci discusi6n sobre este piinto, se
vi6 que este juzgado contieiie una porci6n de r;~mos divisibles, que estarian mejor servidos entre varios coinisioiindos de este Cuerpo. P no dudando que seria el phhlico m6s
bien serviclo si se declarase el juzgado de policia, residerite
en todo el cuerpo del Cabilclo, qnien debiera nombrar u n comisionado pare cada ramo de 10s que encierra e& juclicntnra, se acord6 representar sobre este particular
la Excmix.
Junta, pidi6ndole la conFirmaci6n de este acuerrlo, pnrn que
tenga 10s efectos de una, ley inviolable.
, - Habieiido heoho presente el regidor cornisionado de las
E ~ D Oel
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ewuelns pitblicas qne tenia entcndido se estniba haciendo una
de toros en lie Posndu, en el mismo sitio doncle est5 la
escueli~principal de primeras letras, y que siendo estc nuevo
destino de ayiiel edificio contrario h la ediicacidn de la juventud en todos senticlos, ya por inipedir la asistencia de 10s j6venes li s u ensenanza, ya porqne el edificio estri ruinoso y pudierit ocasionar muchas desgraoias por el peso de 10s tablados
y espectndores, pii, finnlmente, por el espectliculo bdrbnro que
se proporcion:c con esta. diversi6n a1 pueblo; acord6 el Cabildo
se pasiise oFicio A lit Excmn. Junta, haciendo presente 10s perjnicios que podian originarse PO? la corridn de toros en este
sitio, para que determinsse lo que hallase conveniente.
Se vi6 despuhs iina representaci6n de don Antonio de la
Ribilln dirigida a1 Superior Gobierno sobre que se le asignilse
ninyor sueldo por su enipleo de vacunndor, la cud mnnd6 pnsiir H. E. a1 Chbildo para que inforniase, y careciendo este
Ciierpo de las noticins necesnrias para dar informe sobre el particiilar, devolvi6 d la Junta la petici6n de Ribilln para que se pidiese el informe al delegndo don Judas Tadeo Reyes y volviesc despuhs a1 Cabildo, si se creiii necesario oirle en este nsnnto.
Be present6 el alcaide de la c6rcel recordando Ins faltas
que mteriormente habia hecho presente se advertian en las
C O S ~ Sde su cargo, y t w o el Cahildo por conveniente nombrar
a1 regidor don Isidoro Errizuriz para que informase sobre el
particular.
Finalnientc, d disolverse el acuerdo hizo presente el secrctario que tcnin y a concluido el papel sobre In Sociedad Filantr6picn, y que hnbiendo encargtcdo l i ~Excma. Jnnta el
pronto despiwho de este asnuto de la primern necesidad, seria
coiiveiiieiite que 10s senores alcaldes para manana slihado citasen h cabildo extrnordinario para leer y acordar sobre el
citndo pnpel lo que se juzgase conveniente, en cuya virtud se
cit6 en In misma snla S 10s regidores que se hnllaban en ella.;
y no hnbieiido m4s qne trntnr, se disolvi6 el acuerdo, firmlindolo 10s senorcs del margen en lasala capitular de Santiago de
Chile, B cuatro de Diciembre de mil ochocientos doce.-Antonio de Hernzidn. -Jose Antonio VnltEds.-X&ioro Errdztwi2.Anselnzo de la Cri~z.-Josd iMni~ieelAstorgn.--Bnlonio Jose de
I r i s m y , regidor secrctnrio.
PIiIZit
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CABILDO DE 5 DE

DICIEMBRE
DE 1812.

ACTADIOL DiA 5 DD DICIB~LER~
DD 1812.-ACORDARON
LOS
IIIDA, ERRAZURIZ,
CRUZ, ASTORGA
'c IRTSARRY.-sOBRn

S E h U 3 S VALDhS,

HDR-

DICHA SOCIEDAD.

muerdo anterior y firmado por 10s senores que 4
61 asistieron, se reid el discurso tritbajado por el secretnrio s o h la foormaeidn de una Sociedd Filantr6pica 6 de
Amigos del Pais, y conclufda su lectnrn, mand6 el Cabildo se
pasase oficio A la Excma. Junta incluyendo el citado discurso y
pidiendo permiso para imprimii-lo;mas, habiendo hecho presente
el secretario que no era decoroso d su persona extender 61 el
oficio,nifirmarlo,cuandos610 se reducfa A recomendarnna obra
suya, se encarg6 lo extendiese nl regidor don Anselino d e 121
Crux. Y no habiendo mAs que tratar, se disolvi6 el cabildo, firmhdolo 10s senores del margen en la, s:ila capitular de Santingo de Chile, ,icinco de Diciembre de mil ochocientos doce.
-Antonio de Hcrmida.-Joxc' Antonio Valdc's.-Isidoro d e
Er~cizziriz.-Anse11)io de la Crw.- Josc' ,4fannel de Astorgci.Antonio .Josh de Irisawy, regidor secretario.
E ~ D Oel
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16 DE DICIEMBRE
DE 1812.

DD DICIDMnRD, QUD ACOIIDARON LOS SB%OlfDS BARROS,
VALDhS,

IIEIRMIDA, VIOURA,
L A PLAZA.-EL

DE

AYTOROA,
CRUZ d lIlISARRY.-cUBNTAS

FRANCISCO
JAVIBR
V I D E L A P l D B I’BRMISO
DB

SU CASA. - s O B R B

ANDnBU Y

D B L SUBASTADOR DD

CURA UD PDUNO SOLICITA Dlr DNYfO D 1 U A VAOUNADOR.-~ON

B L RD.:IBIUIBNTO

PARA PONBR UNA RBJA DN LA ACDQUIA

IIBL ORISPO D B E P l F A N f A DON

RAFADL

Gunnnmo.

Ebo el acuerdo anterior y firmado por 10s sedores que d 81 asistieron, se presentaron las cuentas del sub:tstador de la plaza pertenecientes a1
remate anterior a1presente, y mand6 el Cabildo
que se pasasen a1 director de obras p8blicas
don Luis Jose de Snntn Rlarfia para que ]as revisase, reconocienclo primeramcnte la cnntidad de viwas de enlosados que
entrega el subastador.
Despuds se ley6 una representacidti del cura de Feumo,
en que pide se le mande un vwunador para extingnir las viruelws que hacian notables estragos en su parroqoia; como
tambi8n se vi6 una solicitud de don Ram6n Antonio de la Bibilla en que solicitaba se le aumentase el sueldo que tenia por
si1 empleo de vncunador; y habiendo el Procurador de Ciudad
informado sobre estos dos asuntos, mand6 el Ayuntamiento
reprodncir ambos informes y que asi se contestme A la Excma.
Junta, que pidi6 informe a1 Cnerpo sobre e~te~particular.
Vi6se rlespu8s una represeritacih de don Francisco Xavier Videln elevada d In Superioridad y remitida 4 este Cuerpo
pnra que informase, en la que solicita poner una reja en la
wequia de s u casa p w a evitar Ins inundaciones que continuamente snceden por las muchas basurns que se arrojan A
las acequias; y habiendo informado el Procurador de. Cindad
sobre el particular, reprodujo el Cabildo el informe.
Pas6se despnds d tratar sobre el recibimiento del seflor
don 12afitel Andren y Guerrero, obispo de Epiphania, y para
resolver con acierto se diputd por el Cuerpo a1 regidor don
Antonio de Hermida para que consultase a1 senor presidente
d e In Excma. Junta lo que se debia hacer, y contest6 que se
pasiise oficio it todos [los] prelados de las religiones, jefes
militnres, Cabildo Eclesiitstico y ti ibunales para que acompa-
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flasen en su entrada a1 scflor Obispo; y el Cnbildo cornision6
por su parte dos regidores para que lo recibiesen, que fiieron
don Jose Antonio Valdes y don Antonio Hermida; y no habiendo mds qn8 tratar, se firmaron los oficios citados; y concluy6 el acnerdo firmando 10s sefiores del mnrgen en la snlix
capitular de Santiago de Chile, Ct diez yseis depiciembre de mil
o 2hocientos doce.-iVanuel de Burros.-Jose' Antonio Valde's.
-Antonio de Elermida.-Tomcis de Vicufin.--Jose' Maitnel de
Astorga. -Anselsno de In C r ~ z. Antonio JosS de Irismy,
regidor secretario.

CABlLDO

DE

18 DE DICIEMBRE
DE 1812.

ACTADBL DIA 18 D B DICIBMRRK
Dfl 1818,A QUB ASISTIBRON LOS SE%ORBS Bl\nnos,
V A L D ~HBRJITDA,
S,
ERRAZURIZ,
CRUZ, V~cuRa, MATORRAS,ASTORGA,
IRISARR.;
VBNTA DEI UN SIT10 A TRAXSITO
~OXAS.-DBlCECEIO DR PREIQONBRiA SOBREI LAS X I NAR SURASTADAS. --NW~RRAXTESTO DEISOBRISTASTD DBL PRBSIDIO.

Efno el decreto anterior y firmado por 10s senores dcl
margen, sc vi6 la certificacibn del escrilinno puestn en
cl expediente de Trhnsito Rojns sobre 1% donaci6n de un sitio de ciudad que le hizo la Ciudad en veinte y uno de Jnnio
de mil ochocientos once, en valor de doscientos treinta y siete
pesos uno y cuartillo real; y constando de ella ser efectiva
estn gracia, decret6 el Cabildo Io siguiente: &onstando 1%donncidn del Cabildo por la certificacidn que aiitecede, concddese 6
T r h s i t o Roxas el sitio que sefiala el Procnrndor General
en su informe del veinte y tres del pr6ximo pasado mes, y
d8sele posesi6n por el Soh-sindico, seiktlaindose 10s linderos
y entreghdole grntis el correspondiente titulo.- Anotc cl
Sotn-sindico la desmembracih de este sitio en el libro de In
materim.
Vi6se In contcstaci6n deTribuna1 de lfinerin sobre que las
minas que se subastan no deben pngar el derecho de pregoneria, y para su resoluci6n final orden6 el Cabildo se pitliese
informe nl Procurador de Ciudad.
Finalmente, se impiiso el Cnbildo de la reprcsentacih
del sobrecargo del presidio, anuncinndo I:L inuerte del primer.
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sobrestante y pidiendo se nombrase para esta plaza rl Pedro
Juan QoirogaP,en cuya consecuencia decret6 el Cabildo lo siguiente: CAtendiendo A los servicios de Quiroga y a1 orden
de l a escaln en estos empleos del presidio, d6sele la plaza de
priiner sobrestante, y sirvale este decreto d e bastante despacho, y en s u resultn Bntre don Venancio Uriznr de segnndo sobrestante.,
Y no habiendo tiempo para continunr el despncho, por
ser demnsiado tarde, se disolvid el acuerdo, firmindolo 10s senores que L 61 asistieron y constnn al mnrgen, en la sala cnpitular de Santiago de Chile, d diee y ocho de Diciembre d e
mil ochocientos doce.-Antonio de Hermida.-JosS Antonio
V a l d t k - h i d o ~ o de E1.rcizuriz.-Ansebno de la Cruz.-Tomcis
de Vimi1c~-Josd Manuel de dstorga.-Nicolds Matowas.Aiifonio Josd de Irisawy, regidor secretario.
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QUE ASISTl1ROS LOS SE$OltES TRUCIOS,

HEnrlnA. ASTORC-~A,CRUZ,

Go-

IRISARRY.-PHE-

SEXTACI6X D E DON &fARIASO PRADO SORRIO QUE S E L E DIESE CRRTIFICADO DM

us DSPLUDIMSTE.-PROYF.CTO
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A FATOR D E LA h C I E D A D

CESI6N
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DBL P A I S .

E~DOel acuerdo anterior y firmado por 10s sefiores qne A 81 asistieron, se ley6 una presentaci6n de don Mariano Prado, en la que exponia
que tenia un sitio de su domini0 ubicado junto a1 PirBmide del Tajnmar, hacia el poniente, entre el tajamar -y el rio, y que la escriturn que acreditabn su legitimn
propiedad se hsbfti traspapelado con motivo de un expediente que sigui6 ante este Ilustre Cabildo sobre despojo,

lili
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y que pars :isegurar su posesi6n mandase el Ayuntamiento
que el escribano del Cuerpo le diese un certificndo de todo
lo contenido en el citnclo expecliente, con citncidn dcl Procnrador general de ciudad, B lo que accedi6 el Cabildo, decretnndo lo siguiente: &ertifiqiie el escribano como pide esta
parte, con citaci6n del Procurador general de ciudad,.
2.-Pas6se despu6s A triztnr sobre el proyecto de diw mAs
extensi6n A la camel pilblica de estn ciudad, y para proceder
con ncierto en este asunto, comisiond el Cabildo a1 rcgitlor
don Isidoro ErrBzuriz para que reconociese con detenci6n las
proporciones del edificio, y, fecho, informase a1 Cnerpo.
3. -Ley6se despiies una presentnci6n de don Vicente Urbistondo y don Jose Maria de 10s Alamos, en que proponen
que 10s utensilios y herramientas de 10s presidiarios que se
guardan en el edificio del Basural se podian transpoitar Ci uno
de 10s ojos del Puente, para verificar el arriendo del espresado edificio, A lo que mandaron 10s senores regidores qne informnse el Procurador Generd de Ciudnd.
4.-DespoBs se ley6 un olicio del regidor seci-etario don
Antonio Jose de Irisarry, en el que propone que para proporcionar algunos fondos A la Sociedad Econ6micn de hnigos del
Pals que se pretcude formar, podian 10s senores capitalarcs
ccder las raciones de nieve y pu!pcrias, que se benelician todos 10s afios, y qne de este modo mostrwin el Citbildo s!i deciditlo patriotism0 y d a r h unns prnebxs nada eyuivociis del
celo por la felicidad del pueblo; y conformfindose el Cizbildo
con esta propuesta, acordaron que se cediesen las raciones de
nieve y pulperias 6 favor de 10s fondos de dicha Sociedad.
Con lo cual se disolvi6 el ncuerdo, firmindolo 10s senores del
mwgen en su sda capitular, B 8 de Enero de 1813.-Joaquin
Tracios.-Joyge Godoy.--1sidoro de Ervdz?eriz.-Jose' Antonio
Valde's.-Antonio de Hermidn.-Jose' Mcmzce7 :de As€orga.JosB Agzrsttn Xctraqrrenmln. --Anselmo de In Cri6z.--Antoizio
JosS de B i s a m y , regidor secretario.
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DOY, XARA, V A L D h S , HERMIDA, AIATORRAS,

SOBRD POLIC~A.-EASANCAB
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ASTORQA,
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I N D A Q A C I ~ NSOBRD DL ORIQEN DEL HUIO

D B P&\'AS D D CkXARA.-

QUD OFUSCABA LA CIUDAD.

acuerdo anterior, y firmado por 10s senores que
asistieron, se vi6 una representaci6n del alcalde de barrio de la Chimba, en la que se queja li elCabildo de ,la mala
policia que se advierte en la, caile de la Recoleta A la Artilleria,
con todos 10s demBs defectos qne ~uenadamenteexpone: en
cnya vista este Cuerpo tuvo ii bien decretnr lo siguiente:
ccSantiago, y Enero 12 de 1813.-El sobrecargo del Presidio anxiliarh a1 alcalde de barrio de la Chimba con 10s presos necesarioe para que se remedien 10s males de que se queja
en esta representaci6n por la falta de policia, en la cdle de la
Recoleta A la Artilleria, y sobre 10s clemAs rnnios de quc hnce
relacidnp.
2.-Ley6se el informe del regidor don Isidoro Errlizuriz
encargado por el Cabildo para que examinase el modo de verificar el proyecto de dar extensi6n A la cArcel pdblica de esta ciudad remitido por la Excnia. Junta A este Caerpo para
qne expusiese lo que hallase convenieiite en este particular; y
como varios senores regidores pidiesen tdrniino para iniponerse mejor en las conveniencias 6 perjuicios dc este,proyecto, se dej6 su resolucidn para el cabildo inmediato.
3.-Leido el oficio de !a Excma. Junta fecha cle hoy en
que previene a1 Cabildo nombre A un regidor para que, desempefie el encargo de receptor de penas de cAmara, ;se verificd A pliiralidad de votos en el Procurador General de
ciudad don Anselmo de la Crnz; h:ibihlose mandaclo pastir
oficios 6. la Excmn. Junta y a1 regidor electo para .sn gobierno.
- 4.-Observando el Cabildo que toda la atm6sEera a1 rededor de la ciudad estaba cargada de un hum0 espeso y ealiente, que causaba notable variaci6n en el temperamento;. procurando inquirir .el lugar en que se habria pegado el fuego it
algtin monte, de c u p causa solamente podia provenir aquel
E ~ D O el
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nccidente, se conlision6 a1 senor regidor don Antonio Hermida para que con el cabo de alguaciles y cuatro ministros lo
averiguase y diese parte del resultado. Con lo cual, no siendo
ya hora de continuar el despacho, se disols i6 el acuerdo, firmItndolo 10s senores del margen, en la sala capitular de Santiago de Chile R 12 deEnero de 1813.-Joaqui?t de Trw&os.Jos-ge Godoy.-JosS Antonio Caldera.-Isidoro de Zrrciz.zwiz.
-Jose' Mc~nueT de Astorga.-NicoMs J1atorras.- Jose' Agtss .
tiit Xaraqziemada.-Antonio Jose de Irisarry, regidor secretario.
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~ el
O ,xuerdo anterior y firmado por 10s senores que
6. 61 asistieron, se ncord6 pnsar oficio &laExcma. Jun:
ta, representItndole 10s graves daflos que causan en Ins poblaciones Ins quemazones de 10s campos inmediatos y pidi6ndole
diese sus providencins It efecto de evitar este abuso. Se pas6
el oficio que consta en el libro resgectivo.
Se trajo It conside1-aci6nel expediente sobre nrreglo de
escuelas, JT viendo lo informado por el regidor comision;kdo
don Tomiis Vicuna, se reprodujo a1 Superior Gobierno y se
mand6 copiar en el libro de informes.
Finalmente, se acord6 reproducir 5, la Excma. Junta el
informe del regidor don Isidoro Errdzuriz sobre el expediente
de dnr extensi6n iL la cItrcel. Y no siendo hora de coiltinuar
el despacho, se disolvi6 el acnerdo de estekdia, en In sals
pitu1n.r de S a n t i q o de Chile, A 13 cle Enerode 1813.-Joaqzcfn
de Trucios.- Jorge Godov.- JosS Antonio l'ctlde's.--l;Si&ro
de .Erri-izw-iz.- Jose Manuel de Astorga.-AnseZmo de
C7ati.z.- Jose' Agzutin Xwaqi6emada. - Antonio JGSS de Iri,qa
Try, regidor secretario.
E
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firmado el acuerclo anterior, se tratd de encomendnr 10s sermones de Santiago, Snnta Rosa p Snn Francisco Solano, que pnga lit Ciudad
annnlmente en ]as funciones de estos dins, y
se acordd encargu. el primer0 al doctor ArgiIndofIa, el segundo al doctor Rilbao, y el tercero al doctor Ramfrez; para
lo cual se hizo Ilamar a1 Sota-sinclico y se le di6 parte de este
acuerdo.
Incontinenti se mand6 llamar a1 escribano del Cuerpo
para que asistiese a1 recibimiento de don Silvestre Laso, que
vino B tomar posesi6n de 10s cargos de asesor y abogado de
Cabildo; y lo verific6, prestando el jnraniento de estilo
Se ley6 el informe del Procnrador General sobre la. prdrroga que pide de dos aflos el subastador de la Dehesn, mandado extender por el Tribunal de Apelnciones coil acuerdo
del Cabildo, y halldndose conforme con el derecho de este
C'uerpo, se aprobd por todos 10s senores.
Se present6 despuds otro informe del Procurador General sobre el derecho de pregoneria que reclama el subastador
de este ram0 por una mina subnstada, y como el Tribunal de
?lineria citase una ley de Indias en que apoyaba el privilegio de 10s mineros, por la cual se pretende que las miniis
estrin libres de 10s derechos de este ramo, se acord6 consultar a1 Asesor, para lo cual se le entregsron 10s antecedentes.
Vi6se despuds otra representaci6n del Procurador General en que propone a1 Cabildo se dirija pop el medio de his
calks el repartimiento de aguas, que hoy se hace dentro de
]as cttsas, para evitar de esta suerte las quejas de 10s vecinos
por las incomodidades que reciben por el estado actual de las
acequias; B lo cual se decret6 lo signiente: NPase a1 regidor
juez de nguas para que informer,.
Finalmente, hbiendo hecho presente el senor alcalde don
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Jorge Godoy que tenia que evacuar cierta diligencia, que le
encargaba el Gobierno fuertt de la capita1,por lo que debia separarse por algunos dins del Cuerpo, se nombr6 alregidor don
Jose Antonio Valdes para que quedase en lugar de este alcalde. Y siendo la una y media del din, hora iccompetente
para continuar el despacho, se disolvi6 el acuerdo de este dial
firmandolo 10s senores del margen, en la sala capitular de
Santia.go de Chile, A 15 de Enero de 1813.-Joaquin de Trzecios.-Josd Antonio Valdes.--l&idoro de Errcizzeriz.-Jose' Manuel de Astorga-Ansalmo de la Cr.riz.--Antonio Jose de fiis a w y , regidor secretnrio.
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DE 1813. A QUE ASISTIERON 1.0s S D ~ O R B S TRUCIO
V A L D h , ERRAZURIZ,
CRUZ, ASTORQA,
XARA
IRltISARY.-sOI3RB
ENSAXCHD DE LA CARCI.:L.-REDMNCI~N
DE CESSOS.-EL
DERECAO DE CARRERAS.
-DBRECIIODEI €'REnONEIlfA.-sORRB
OAIINO Y ARASCEL DE L O S B A ~ O
DBS
CAUQUENES.-sORRtO
PAQO DE CdTEDllAS CON FONDOS BfUNICII'ALES. - SOBRD
ALTA POLICfA.

acuerclo anterior y firmado por 10s senores del
mnrgen, hizo presente el regidor don Isidoro Errhzuriz
qne la Excma. Juntahabin nprobado el proyecto de darextensi6n ;i la cArcel, s e g h el informe pasado del Cabildo sobre la
materia; JT que, en atenci6n A habdrsele comisionndo a1 referido
regidor la realizaci6n de este proyecto, pedia se le diese por
este Cuerpo d don Rnmrln Moreno la niayordomia de la obra,
pues podia de este modo ahorrnrse mucho gasto, teniendo el
referido Moreno la obligaci6n de asistir con 10s presos d 1as
obras ptiblicas por raz6n de s u empleo de sobrecargo del presidio. Se llarn6 5 Moreno en virtud de lo expuesto y se le
orden6 que asistiese h la obra de la careel en calidad de mayordomo, bajo la direcci6n del regidor don Isidoro de Err&zuriz.
2. -Vi6se un escrito del maestro Pedro Plata en que pedin se le pcrmitiese redimir el principal de cuarentnpesos que
E ~ D Oel
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reconocia 6 censo A favor de est% Ciudad un sitio que compr6
en la Alameda A don Fortunato Xeshs, y se decret6 lo siguiente: ((ElSota-sindico don Camilo Gal!nrdo, con conocimiento del Procurador General de Ciudad, perciba y chancele
este principal..
3. -Se ley6 una representacidn del Procurador General
de ciudad en la que pedia a1 Cabildo reclamase el derecho
de carreras, que en todos tiempos ha sido uno de 10s ramos
de propios de ciudad; y encontrAndose este Cuerpo sin la instrucci6n necesaria para girar este expedicnte, se acord6
pasarlo a1 abogczdo para que, imponidndose B fondo de este
asunto, diese cuenta con el resultado.
4.-EI Asesor, consultado en el acuerdo anterior sobre el
sentido de la ley en que apoyn el Tribunal de Mineria su resistencia d pagar el derecho de pregoneria, ha informado presentando copia literal de la citada ley, que es como signe:
<<Queen cunnto A 10s. cuatro anos, se entienclan por io que
fuese debido A 10s recaudadores, y no haya lugar Q lo que
~'i Nos es 6 fuese debido, ni en aquello que queda por recaudnr para Nos por remisi6n 6 negligencia de 10s dichos
nnestros recaudadores y arrendadores)>.En cuya virtud, orden6 el Cabildo se pnsase oficio al relerido Tribunal de Mineria
haci6ndole presente el sentido de la misma ley que cita en su
apoyo, exigidndole nuevamente el pago de este ramo.
b.-Pas6sc despuds Q ver el informe del director de obras
piiblicas don Luis de Santa Maria, sobre lps cuentas rendidas
por el subastndor de la Plaza, y advirtiendo del citndo informe que carecen aquellas cuentas de 10s documentos indispensables para su aprobacih, se rlecret6 10 siguiente: <El subasdor instruya su cuenta en forms,.
6.-Visto
el expediente promovido por el Procurador
General de Cindad sobre componer el camino de 10s Baflos de
Canquenes, y nrreglar un nrancel para la venta de viveres
y alquiler de ramadas en 10s citados banos, Q consecuencia
del decreto de I s Excma. Junta en que se manda informar
a1 Cabildo nuevamente sobre la contestaci6n del Marqnds
de Casa-Larrain, acord6 este Cuerpo oir por segunda vez a1
Procurador General para que propusiese. 10s arbitrios que se
necesitan para componer el citado camino.
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7.- Ley6se le representaci6n del Rector del Convictorio de
Snn Carlos dirigida a1 Excmo. Gobierno, en la que propone dotar con 10s quinientos pesos que ofrece el Cabildo en su oficio de
diez y seis de Junio pr4ximo pasado un catedr&ticode latinidad
que la ensenase d 10s capistas en aula separada de 10s colegiales, y debiendo informar sobre esteparticular en virtud del decreto de IaExcma. Junta de nueve del presente, se ncord6 verificnrlo, exponiendo que la cesi6n de 10s quinientos pesos que
ofreci6 el Cnbildo era con el ohjeto de aumentar 10s fondos del Colegio de Snn Carlos y de ningnna manera paxa
miiltiplicnr el nihiero de catedrAticos en una misma clase;
que la intenci6n del Cabildo fut? conseguir qiie el mismo catedrdtico que ensenase latinidad d 10s colegiales sirviese A 10s
capistas, para que ahorrdndose 10s quinientos pesos que pagaha el Cabildo fuern del colegio, quedase esta cantidad libre
pal a-.clestinai*sea1 fomento de este establecimiento, B fin de
que jamfis-:careciese de fondos para su conservaci6n. Con
este motivo se record6 en el Cabildo la injusticia con que 10s
cntedrhticos de 1a;Universidad cobran sus rentas, sin desempefiar 10s cargos de sus cbtedras, pies es constante que ninguno de ellos ensefla, ni en siis casas, ni el colegio, ni en la
Universidad; y debiendo el Cabildo procurar el remedio d e
este nbuso, tanto por su representacih ptiblica, como por
pagarse del ramo de propios cinco mil pesos para dotaci6n
d e Ias cAtedPas de la Universidad, acord6 pasar oficio Q la
Excma. Junta picliendole se obligQe Q estos catedrAticos ti
hacer sus respectivas cdtedras en el Convictorio de San Carlos, ya que no lo verifican en la Universidad, s e g h su institnto.
S.-Trat6se, finalmente, de representar A la Excma. Junta In necesidad d e formar un reglamento de policfa para 10s
aletildes de barrio, en el cud se consulte proporcionar Q esta
capital Ins ventajas que trae & la seguridad pitblica el conocimiento de todos 10s habitantes, de sus ocupaciones, carQcter y circunstancias, especialmente de 10s transeuntes, que
siempre deben ser sospechosos A un Gobierno reci6n establecido. Se acord6 pasar el correspondiente oficio sobre este particulaq y con esto se disolvi6 el acuerdo, firmhndolo 10s sefio-
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res del margen en la sala capitular de Santiago de Chile, A
diez y 9 de Enero de lS13.-JoaquZnde !lrucios.-Josd Antonio Valdds.--Jose' Manicel de Astorga.-Isidoro de Errdzuriz.
-Anselnao de la Crzez.-Antonio ,Jose' de I r i s a r y , regidor secretnrio.
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decreto anterior y firmado por 10s seflores que A
81 asistieron, di6 parte el abogado de este Cuerpo de In
materia que ministraba para su defensa el expediente que se
le mmd6 examinnr en el acuerdo anterior, sobre reclamar el derecho de carreras para agregarlo B 10s propios de
ciudad; y en atenci6n A ser esta una materia que se versa en
varios puntos de legislaci6n, se le encarg6 a1 referido abogado hiciese la defensa correspondiente.
Se vi6 un escrito presentado por el subastador de la
Casa de Gnllos en que pedia interpusiese el Cabildo su mediaci6n con el Inspector de Urbanos para que no se le obligase 5 concurrir A 10s ejercicios cloctrinales de su Cuerpo, en
atenci6n A la asistencia incesnnte que le exigh la subasta
de un ram0 de propios de ciudad en que se interesaba del mismo modo su provecho particular y el beneficio pf~blico;B
cuyn presentnci6n decret6 el Cabildo lo siguiente: 43antiago
y Enero 22 de lSlS.--PAsese esta representaci6n original a1
Superior Gobierno con el oficio de estilo, suplicando se liberte de las pensiones que -expone el suplicante, en ntena ci6n a1 perjuicio que pueden -recibir 10s caudales p~blicos,.
Vi6se el proyecto que propoiie el agrimensor general
don Martfn Ruiz de Arbuht sobre reunir Ins acequias de la
Caflada y la ciudad en el punto de la, calle de In Rosa que se-
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nala en su plano por el N.O., y discurriendo el Cabildo que
podria ser dtil nl pfiblico la realizaci6n de este proyecto, pas6se B informe a1 senor Juez de Aguas para que lo examinase
en compaflia del regidor don Isidoro firrBzuriz.
Finalmente, se ley6 una representaci6n hecha por mi el
secretario en que solicit0 se me satislagan 10s gastos que he
suplido en la composici6n de Ias piezas de la Secretaria de este Cabildo, como constan por menor de la cuenta presentada:
5 lo cunl se m;w~l6inlormase el Procarador General de Ciudad. Con lo c u d se disolvi6 el acuerdo, firmAndoloIus seaores
del niargen, en la sala capitular de Santiagc de Chile, b 22 de
. - Antonio VabdQ.
Enero de 18 13.--Jonqtciit de T ~ u c ~ o sJOSB
-A;welmo de In Crzcz.-Tsidoro de Errdna.i~--JosE Mnnue 1
de Astorgn.-Antonio JosB de Zrisnrry, regidor secretnrio.
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SOBRDCOSSTRUCCI~N DD UN COLISEO.-~UELDO DBL SECRDTARIO
Y GASTOS
SECRETAR~A.-PADR~X
PARA ALUXBRADO Y SERBNOS

DP

y firmado por 10s senores
que B 81 asistieron, se vi6 la representacidn mandada extender por el Cabildo a1 procurador general
don Anselmo de la Cruz sobre la propuesta que yo el Secretario
tengo hecha a1 Gobierno de 1evantar.un coliseo firme. Se firm6 y mand6 dirigir B la Excma. Junta Gubernativa.
2.O-Vi6Se despuds el informe del Procurador Generd
pedido por el Cabildo sobre la cuenta presentada por mf el Secretario de 10s gastos causados en la Secretaria, y trayenclo
A la vista el acuerdo de 9 de Noviembre de 1811, en que se
cre6 esta Oliciniz, acord6 el Cahildo, considtando 10s ahorros
de 10s caudales piiblicos, sin perjuicio de 10s intereses de 10s
particulares que se dediquen al servicio de este cuerpo
en la plaza de secretario, se suspendu el pago de 10s cien pesos
anuales que en aquel acuerdo se seflalaron para 10s gastos
de papel, plumas y demrls de s u resorte; disponiendo que todos 10s meses instruya su planilla el regidor encargado de la
Secretaria, en la que deberBn constar 10s gastos que haya heE ~ el
O acnerdo anterior
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cho con toda la individualidad posible; B cuyns planillas se
p o n d r h a1 pi6 el visto bueno del Cabildo parti que se cubran
por el sota-sindico; y por lu respectivo A la cuenta de 10s gastos de la composici6n y arreglo de la secretaria, se decret6 lo
siguiente: <ElSota-sindico pagar8 10s 94 pesos 3 reales que
resultan de In cuenta adjunta, gastados en aperos para la
(c Secretaria,; omiti6ndose el contribuir mensualmente con la,
cc cuota correspondiente 6 10s cien pesos asignados en acuera do d e 9 de Noviembre de 1511, que, sin revocarlo, tiene B
bicn el Cnerpo determinar que en lo siibcesivo se pnguen las
E( plnnilltw que presenta el Secretario de gastos d e escritorio
para que no se perjudique ni el Secretario ni el Cuerpo en sus
a fondos., Y para que este acuerdo tCng:i SII ilcbido ciimpli'miento se mandd pasar oficio B In Excmn. Junta, informhndole de 10s motivos que han obligado a1 Cabildo 6 tomar csta
providen cia.
3.O- IJltimamente, se acord6 mandar tomnr m a mz6n circunstanciacla de todas Ins casas de la ciudnd, con expresi6n de
sus i*espectiva.spuertas d e calle, C U ~ L I ~ O Sesquinas
,
y cochsras
para arreglar el proyecto de alumbrado y serenos que tiene encargado A este Cabildo In Excelentfsima Junta. de Gobierno: y
se encarg6 .esta diligencia B Ugarte y CBceres, sefialBndoles
veinte y cinco pesos d e gratificacih para cada uno de 10s
tres cnarteles que faltnn que arreglarse, pnes el primero, que
pAra en poder del Procurador de ciudad, lo hail hecho de gracia. Con lo cual, siendo miLs de la una del dia, se concluy6 el
acuerdo, firmSndolo 10s sefiores del margen, en la sala capitular de Santiago de Chile, B 26 de Enero de 1513.- Joaqzdn de
Truci?os.- Jose' Antoiiio Vald&.-7sidoro de Er~cizziriz.-dnselnto de la Crztz.--Antonio JosS de brisawy, regidor secretario.
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ACTADEL

Dit\ 29 DD ESERO
DD 1513 A QCJQ AsrsTmiox LOS s n h a n s 'Tarrcios,
VALDBS,HERNIDA,CIWZ, ERRAZURIZ,
IRISAIWY.-JUZGADO
DB ALTA Po LI-

CIA.

acuerclo anterior y por 10s senores que 61
asistieron se vi6 el oficio de la Excelentisima Junta
en que aprueha el proyecto del Cabildo, comunicado
en oficio de 22 del pasado, sobre establecer un juzgado depolicia interior que lleve cuenta exacta de todos 10s indivicloos
que entran y salen del reino, previniendo 6 este Cnerpo que
procedn 6 la reorganizaci6n clel plan que ofrece. En esta virtud, se nos comision6 al regidor don Isidoro Err6zuriz y & mi
el sccretario para que, conferenciando entre ambos sobre e s h
materia, propusidsemos a1 Cabildo el plan citado. Y con csto
se disolvi6 el acuerdo, firmiindolo 10s sellores del rnargen, en 1 ; ~
sala capitular d e Santiago de Chile, 6 20 de Enero de 1813. Joaquin de Trucios.-Josk Antonio Va1dks.-Ignncio Valdks.
-Anselmo de la Cruz.-Isidoro de Errciztcriz. - Antonio de
Hemidn.-Antonio Josd de Irisarry, regidor secreturio.
E ~ D Oel
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iicuerdo anterior y firmado por 10s sefiores
que d 61 asistiei*on,se trat6 de nombrar juez de
agwis, por haber expiimlo esta comisi6n en el regidor don Jose Manuel Astorga, y se acord6 lo fuese don Antonio Hermida, aceptando este senor el cargo en el mismo momento, por hallarse presente A su nombramiento.
Se vi6 despues el decreto de la Escelentisinm Junta de 25
del pr6ximo pnsado mes, en que concede B don Jose Joaquin
de Alderete el arrendamiento del edificio de ladrillo del Basur d , que tamhien han solicitado don Vicente Urbistondo y don
Jose Maria de 10s Alamos, cuyo negocio~nose li? determinado hasta ahora por el Cabildo, A Causit del inconveniente qge
presenta la circnnstancia de hallarse destinado este edificio
para guardar 10s utensilios del Presidio, y guarecer del sol 5
10s presidiarios B la hora de la comicla; y como se hnllase instruido el Excelentisimo Gobierno de estos inconvenientes por '
varios oficios de este Cnerpo, se crey6 que a1 dictar el supradicho decreto no se t w o presente 10 ocurrido con Alamos y
TJrbistondo; por lo cna1 se word6 reuniren uu cnerpo las dos
solicitqdes hasta si1 resoluci6n, contestando B S. E. lo acordado.
Se vi6 despu6s una representacih del Pracurador general
en que pedia a1 Cabildo se aumentase el peso del pan,' en
atenci6n B In baja de las harinas, que se hallaban en el din A
doce reales; y hnllhdose presente B este acuerdo el juez de
abastos, hizo presente que estnba tratando de poner remedio
en este particular: por 10.cual se acord6 lo siguiente: <Haa biendo el juez de abastos informado que tenia tomadas sus
a providencias para ocnrrir a1 remedio de 10s males que hace
K presente el Procurador general, se acord6 esperar B media(10s del presente mes para tomar otra providencia,.
Ultimamente, se vi6 el informe del Procurador GeneE ~ D Oel
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ral en el expediente promovido por este Cabildo sobre arreglar un arancel que proporcione con comodidwl 10s viveres y habitaciones en 10s Banos de Cauquenes, para que la
gente pobre, que es In que m&s necesita de su auxilio, no se
vea por necesidad oblignda B carecer de ellos. DespnBs
de leido el referido informe, hizo presente a1 Cabildo el regidor don NicolBs Matorras que en la Hacienda del Principal se
encuentran cinco clases de aguas excelentes pnra banos, que
saliendo de otros tantos manantiales iliferentes, proporcionan
todos 10s grados de temperatura desde muy frio hasta muy
caliente; que convendria, se examinasen estos banos por 10s
facultativos, por si por fortuna se encontrasen mejores que
10s de Cauquenes, se h a b r b proporcionado B este pueblo un
hallazgo interesantisimo, que mejorando las comodidades que
presentan 10s antiguos, produciria 10s mejores resultados B la
salud de millarcs de infelices, que perecen diariamente por la
imposibilidad en que se hallan de emprender un viaje largo
y penoso. Con este motivo se acord6 oficiar B la Excma. Junta para que se sirva comisionar B 10s facultativos en medicina 10s doctores Carvallo y Sancho con el quimico don Francisco Brochero para que en compaflin del regidor don NicolAs
Matorras se procedn a1 examen analitico de 10s mencionados
bnflos, en que seguramente se hace el servicio mBs grande
a1 pueblo de Chile. Con lo cual se disolvi6 el acnerdo, firmhndolo 10s senores del margen, en la sala capitular de Santiago
de Chile, B 1.O de Febrero de 1913.-Joctqz~h de Trz6cios.JosS Antonio Vct1dSs.- Antonio de Hermidn. -Isidoro de
Errdztaiz.-Nicolds Matorras.-Ansclmo de Cruz.- Antonio
Jose’ de Irisarry, regidor secretario.

A m 0 DE 181.3

CABILDO DE 5
ACTADBL

DE

189

FEBRERO
DE 1813.

D ~ A5 D I OFBBRBRO
DIO 1813,A QUB ASISTIBRON LOS

SBRORDS Tttucfos,
IRISARRY.-LICBNCIA
AL REQIDOR VALDhS.-cORSUN T~ATRO.--CUDNTAS
UBL SOTA-S~NDICO.-PADR~N
PARA ALUP-

VALDES, H B I i I D A , CRUZ,
TRUCCION DM

BRAD0 Y SDRBNOS Y SU PAGO.

acnerdo anterior y firmado por 10s sefiores que A
81 asistieron, represent6 el regidor don Jose Antonio
Valdds que tenia necesidad de ir S su hacienda por u n a ocho
6 quince dias y que lo hacia presente a1 Cabildo para que se
nombrnse otro regidor que supliese las ausencias del alcalde
don Jorge Godoy, y se verific6 este nomlxamiento en don
Antonio Hermida.
Habidndose visto el decreto de la Excma. Junta de treinta
del prhximo pasado en que manda se otorgue la escritnra correspondiente de contrnta para la formaci6n del teatro que
yo el Secretario he propuesto levmtar, se acord6 que de antemano se sei'ialase el sitio necesario para el edificio.
Presentadas las cuentas anuales por el Sota-sindico, se
acord6 comisionar sl regidor don Tgnacio Valdds para que
las examinnse y diese cuenta de su resultado.
Ultimamente, present6 el Procurndor genewl 10s tres estados de 10s cuarteles de esta ciudnd mandados hacer S CAceres
y Ugtirte, 7 se comision6 a1 mismo procurador para que propusiese con arreglo al ni8rito de ellos lo que le pareciese m&
conveniente sobre el alumbrado y serenos, ordenAndole p a p se 10s setenta y ciiico pesos sonalados por el trabzljo de 10s
oomisionados en el arreglo de 10s cnarteles. Con lo cual se
disolvi6 el acuerdo, firmindolo 10s senores del margen, en la
sals capitular de Santiago de Chile, S 6 de Febrero de 1813.
-JonqwZn, de Trticios.-lsidoro de Err~~'LCriz.-Anseli,tode la
Crziz.-Antoiiio de H e m it la.- Aa t on io JosS d e Irisarry , regidor secretario.
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DE

-

FEBRERO
DE 1813.

ACTADDL DIA 9 D I F D B R ~DD
R O1813, A QUn ASISTIDRON LO6 SnAORES TRuCfOS,
GODOY,HERMIDA,
ERRAZURIZ,
CRUZ, MATORRAS,IRISARRY.-ARRIWLO
DD
PANADER~AS.-DBRECHO
DD PREQONDR~AS O R R ~NINAS.

y firmado el acuerdo anterior, ley6 el regidor don
NicolSs Matorras dos expedientes sobre arreglo de
panaderfas, de 10s cuales impuesto el Cahildo, decretd in€ormasen por escrito el Juez de abastos y el Procurador Genewl.
Pas6se despuds S leer el oficio del Tribunal de Mineria en
que se niega a1 pago del ramo de pregoneria y solicitn se llere
este negocio a1 Superior Gobierno para que alli se decida; por
10 cual acord6 este Cuerpo hacer como solicita el Tribunal de
Mineria, pidiendo Q la Excma. Junta ordene el pago de 10s
veinte pesos cuatro reales pertenecientes a1 remate de unti
mina de la testamentaria de don Matias Rluxica, acompannndo bopia autorizadrz de las diligendas que ha practicado este
Cuerpo para obviar este 6ltimo paso. Con lo cual se disolvi6
el acnerdo, firmhndolo 10s senores del margen, en la sala capitular d e Santiago de Chile, B 9 de Febrero de 1813.--Joaq?~~
de Trucios.- Jorge Godoy.-Jiarcelino Callas.--lsiclo~o de
flrrdniriz.- Ansebno de In Crm-Antonio JosS de Irisarry,
regidor secrehrio.
EiDo
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DE 1813.

12 D E FEBRERO
D E 1813, A QUB ASISTIERON LOS SE%OnES 'hr:cioe,
HERMIDA,
CARAS,ERXAZURIZ, CRUX, IRISARRY.-cABO D B ALOUACILES-ARAWEL DEL PAN EN ACUERDO.

ACTADYL

UIA

GODOY,

I3

,

E ~ D Oy firmado el acuerdo anterior, se trat6 de
adniitir la renuncia que hizo de su empleo el
cabo de nlguaciles Juan Alfaro, y en efecto se le
admiti6, nombrando de interino en esta plaza a1
algnacil Valenth SAez, ncord6ndose que para proceder a1
nombramiento de cabo en propiedad, sc fijen carteles para
que dentro de quince 'dins ociirrnn iL presentnrse a1 Cabildo
totlos 10s pretendientes que pnedan haber para este destino;
y de este modo se lograrA tal vez encontrar nn sujeto con to.
das Ins calidizdes que requiere un cargo tan delicado en la rep~iblica.
Leydronse despuds 10s informes pedidos en decreto de 9
del presente a1 Juex de ilbastos ;y Procurador General en el ex
pediente sobre arreglo de panaderias. Se discucid 1:irgainente
la materia, sostenidndose, por una parte, lit convenienciadelos
aranceles en este ram0 de abastos, y por otr:i, la ineficacia de
estos meclios, contrarios iL l a libertad y propiedad de 10s abastecedores y consumidores. Se tuvo presente que s6lo In concurrencia numerosa de 10s primeros puede proporcionar un
abasto comodisimo B 10s segnndos, por medio de la competencia que en el estado de absoluts libertnd se debia formar
entre 10s panaderos, tirando cnd:b c u d A hacerse del mejor
despacho por la abundancia y buena calidad de s u pan. Por
tknto, y siendo esta una materia de tanta consideraci6n y
trascendencia B 10s intereses p6blicos, se acord6 suspender
la resoluci6n de este negocio hasta examinnrlo con la mayor
reflexi6n y cscrnpulosidad. Y habidndose pasado toda la mafiann en estos asuntos, se disolvi6 el acnerdo, firrn5tndolo 10s senores del margen, en la sala capitular de Santiago de Chile, B
12 de Febrero de 1813.- JoaquZn de TmcioOs.-Jo1'ge Godoy.Antonio de HewnicEn.-Marcebino &fins.-hidoro de Ewdzuriz.-Anselnzo de la &tu.- Antonio JosS de Irisarry, regidor
secretario
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CABILDO

DE

16

DE

FEBREKO
DE 1813.

ACTADEIL DfA 16 DE FBBRERO
DEI 1813, A QUI3 ASISTImRON LOS SERORES TRVCfOS
GODOY,CRUZHIORMI~A,
ERRLZURIZ,
IRISARRY.-ARASTOS.-ALUMBRADO,
SERlCh'OS Y CABOS DEI ALQUACILDS.

acuerdo anterior y firmado por 10s senores
que A 81 asistieron, se ley6 la representaci6n del
subastador de la Plaza de Abastos, en que pide se
le declaren varios articulos pertenecientes A su contrata sobre
cobranza de asientos en 10s vendedores; y queriendo el Cstbildo oir el dictamen del Procurador General, decret6 informase
sobre el particular.
Trnthndose despuds de examinar el proyecto de serenos
y alumbrado, se acord6 proponer a1 Gobierno se duplique la
contribuci6n, y se imponga tambi8n B 10s bodegoneros, que excliiye en su informe el senor Procurador; per0 que si pareciese B S. E. excesiva la imposici6n con respecto B la pobrezn del
pueblo, serin conveniente medittar en 10s niedios de hacerla
menos sensible B 10s contribuyentes para no mezclar lo titi1 del
proyecto con lo desagraduble de las medidas en que se apoya. Se acord6 t a m b i b apuntar a1 Gobierno que podrim pedirse B todas Ins C R S ~ S10s fnroles que en el d h tuviesen ptira
entablar desde lnego el alumbrado. Y tratfindose de nombrnr
10s cabos de 10s serenos, se acord6 proponer a1 Gobierno para
su cas0 B don Pedro Nolasco SnrabrBn, A don Felipe CAceres,
6 don Jose Gabriel Ugarte, y B don Mateo Campos. Con lo
cual se disolvi6 el acuerdo, firmando 10s senores del rnargen,
en la sala capitn1:w de Santiago de Chile, B 16 de Febrero
de l813.-JOCLqt6h% de Trticios.-Jorge Godoy.-Antonio de
.Heymidn.-lsidoro de Et.rdz;~sriz.-rgnacio ValdSs.-Anselmo
de l a C~w.-Antonio JosS de Jrisayry, regidor secretario.
E ~ D Oel
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19 DE FEBRERO
DE 1813.

ACTADEL UfA 19 D E F n n R E R o , QrE ASISTIERON 1.0s SE%ORES GODOT,HERMIDA, ERRAZURIZ,
CRUZ, IRISARRP.-sOBRD
AU31ESTO DD LOS REOIDORDS HASTA %l.-USlh DD LAS ACEQUIAS 1
' TESTA DI.1 SITIOS.

y firrnado por 10s senores que 5 81 asistieron, se ley6 una representaci6n del Procurador General d e Ciudad en
que p e d h a1 Cnbildo hiciese ver a1 Gobierno
la f d t n que hay de regidores para llennr Ias atenciones de
este Cuerpo, solicitando se complete el n6mero de Bstos hasta
veinte y cuntro: sobre lo cud se acord6 p:isar un oficio 5 In
Excma. Jnnta sobre este p:irticular.
Se vi6 despnBs el informe de 10s senores regidores Err:\zuriz y Hermida sobre el proyecto dcl agrimensor general
don Martin Ruiz de Arbult" en que propone la reuni6n de las
acequias de la Canada y de In ciudad en la parte mAs inmediatn nl Cerro de Santa Lucia; y acord:indo practicar lo que
exponen 10s comisionados en su referido infome, sc dispuso
que se costease I n obra de estn reuni6n con el valor de la tira
de tierra comprenclih entre las dos iicequias, que se puecle
vender 5 10s duenos de las fincas colindnntes. Coil lo c u d se
disolvi6 el acuerdo, firmandolo 10s senores del margen, en la
saln capitoliw de Santiago de Chile, ai 19 de Febrero dc 1813.
--'Joi*ge Godoy.-lsidoro de E~'r&?e.iz.--lgnacio T/Tclde's.-Anselmo de In Ckz.-Antonio Jose' tlc Irisarry, regidor secretario.
E ~ elO acuerdo anterior
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CABILDO DE 23 DE

FEBRERO
DE 1813.

ACTADDL DfA 2:j D 1 FDBRHRO
DEI 1813, ii Q U 1 ASISTIDRON LOS SD%ORDS GODOT,
TRucfos, ERRAZURIZ,
VALD~S,
CRUZ,II~ISARRY.-SUSPD~~'SI~NDD RDJAS DD LAS
ACEIQUIAS.-SOBRFJ
E)L ARANCDL DD PAXADDR~AS- Juns DB ARUAS.

~ el
O acuerdo anterior y firmado por 10s seflores que 6. dl asistieron, se trat6 de hacer saber
A la Excma. Junta 10s grandes inconvenientes
que se han notado en el ptiblico traen 10s abusos introdncidos en el mdtodo con que algunos vecinos han
querido dar cumplimiento a1 hando en que se manda poner
rejas en todas las acequias de la ciudad, acord&ndose nombrar una comisi6n que solicite de la Excma. Junta la suspensi6n de 10s efectos del referido bando hasta tanto que se haya
ordenado el mejor mdtodo en el establecimiento de las rejas
para impedir sus malas consecuencias. Y se nombraron para
llevar esta comisi6n f~ 10s regidores don Isidoro Errdzuriz y
el secretario.
Suscithdose despuds la duda A que dB mdrito la providencia de 16 del corriente en que,nombrando la comisi6n para
el arreglo del arancel de panaderias, dice que se pase despuds a1 Cabildo para que lo eleve a1 Gobierno, si su inteligencia serh para que informe este Cuerpo lo que halle por conveniente, 6 si s610 lo deba dirigir sin examinarlo: se acord6 que
10s comisionados para el asunto anterior consultasen sobre el
presente.
Habidndose ausentado de esta capital el regidor juez
de aguas don Antonio Hermida, se comision6 en su lugar a1
regidor don Isidoro Errhzuriz. Con lo cual se disolvi6 elacuerdo, firmhdolo 10s seflores del margen en la sala capitular de
Santiago de Chile, A 23 de Febrero de 1813.--Jorge Godoy.Isidoro de Errcimrk- Anselmo de la Cruz.--lgnacio Valde's.
-Antonio Jose' de Irisarry, regidor secretario.
E
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FEBRERO
DE 1813.

ACTADEL D ~ A26 DE FPBRERO
DP 1813 A QUE ASISTIERON LOS SESORES,GODO
ERRAZURIZ,
CRUZ, IRISARRY. -sOBRP
IMPUESTO D E PLAZXL-PETICI~N Dl3 LA
ALCAIDESA DD LA CARCPL.-CONSULTA
DDL RECTOR
DEL COLEQIO
DE SAN
CARLOS. -SOBRD

fi

SUSl>PNSI6N D E DICHAS REJAS.

acuerdo anterior y firmado por 10s senores que
B 81 asistieron, se ley6 el inlorme del Procurador

E ~ D Oel

General sobre la solicitud del subastador de la Plaza
de dbastos, en que pedia la declaratoria de varios puntos1concenientes IC su contratii; y el Cabildo, impuesto en la jmticia
de esta parte, decretd lo siguiente: &onformBndose el Cabildo
con lo expnesto por el Procurador General sobre la consulta
c del subastador de la Plaza, se declara que deben pagar el
inipuesto todos 10s vendedores que ocupen lugar en la Plaza,
(c saliendo de ella 10s que no quisiesen contribuirlo alegando
que no llega IC ocho reales su venta; y en todo lo demBs?
como le parece a1 referido Procurador General.
Leydse despuds un escrito de la alcaidesa de la careel
de mujeres de esta capital en que pide aumento de sueldo, A
lo cunl se di6 traslado a1 Procnrador General de Ciudad.
La comisidn nombrada en el acuerdo anterior para que
representme a1 Superior Gobierno 10s inconvenientes que se
esperimentaban en el pitblico de resultas del bando en que
se ordena la postura de ]as rejas en todas ]as acequias de la
capital, di6 cuenta a1 Cabildo de que, enterado el Gobierno
de 10s referidos inconvenientes de este establecimiento, habia
ofrecido poner el remedio conveniente; per0 como en seguida
el Juez de Aguas interino hubiese hecho presente IC este CuerPO que habiendo ocnrrido A la Excma. Junta por la providencia ofrecida, sele contest6 que era precis0 para darlstAque el
Cabildo hiciese por escri to su representacidn, se acord6 pasar
oficio sobre el particular, y se veriPic6 en 10s terminos que se
verAn de 1st copia que qaeda con esta fecha en el libro copiador de oficios.
Ultimamente, vista la consultst del Rector del Colegio de
San Carlos sobre B qui& debe ocurrir por 10s alquileres de ]a
escuela de primeras letras que se ha sitiiado en una de lis
((

((

((
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piezns de tlicho colegio, se ncord6 hncerle saber que ocurm por
cittorcc pesos nl sot:i.sindico de este Cnerpo Municipnl. Con
lo cuiil se disolvit; el ncnertlo, tirrnhndolo 10s senores del niaigen,
cn I n 11:iI:t capitulnr tlc Santi;igo de Chile, d 2G (IC Febrero
de 181X-.Joaqtrin de Ti.ti<loa.-Jorfje ( ; o ~ o J J . -Isitlor0 de
Errci: ti ri:. -..I I I scl )it0 de la Cisii:.--Ignacio l icItkc3. -An to11io
JosC: tlr ~ r i s c i i ~ i ~regitlor
y,
secretnrio.
10s

Kino el ncuertlo nntcrior y firnindo por 10s senores
que i\ 61 iisisticron, se leyti cl oficio del Gobicrno de
4 del prescnte en que aconip:in;i el tlecreto tle la
niisnia techil por el c ~ t sc
l orclcnix que todiis I:IS semnnas
sc fijen listits de 10s rcos en Ins ptlcrtits tie la c:im consistorinl,
con espi*esitindel juzgitdo ;i qite pcrteneceii y 111 fecha de su
prisitin: ncord:indo cste Cucrpo se piisiesc c-stc clccreto en noticia tlc 10s senores Alc:ilcles, I'rocurndor general y de pobres
para si1 dcbido cunipliniicnto.
Se Ier6 despuds de csto un escrito tlc don Juan Jose Musicn, tlirigido ;\ Ii\ Escnia. Jllntit, cn que pick se le seft:de un
distintivo coin0 ngrirncnxol.; y corno cn el decreto de la
Excrna. Jiintn con que piis6 ;i este Crierpo nquelln solicitud orden;tsc que, clespuCs de oido el Procuratlor General, informme
el Citl)ild~lo que 1i:illasc de justicia, se entre@ nl roferido
Procnrndor piIri\ que estendicse su dictamen.
Hnbienclo el senor Procuratlor hecho presente a1 Cnbildo
que el maestro de In cscueht de prinici-as letrns de la Posnda
solicitaha se IC pcrmitiese nlqiiil:tr un cunrto por trcs pesos ai
rnes para proporcionnr en 61 iin Ingar coindn 5 10s muchachos,
que c:irecinn en SII escueln de esta comodidad; se acord6 concederlc lo que solicita, con la cnlidad de no durw este alquiler
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sino por el tiempo en que no puerla proporcionarse el referido
lngar comGn dentro del Colegio de San C~rlos,b quien pertenece la pieza ocupacla por esta escuela; y que se ordene a1
sota-sindico el pago de este alquiler, que deberB hacerlo mensualmente.
Trat6se despuBs de la necesidad que hay de instriiir B 10s
presos de la c&rcelen la doctrina cristiana y 10s Misterios de
nuestra santa religidn, advirtiendo que el mayor nilmero de
10s que entran it esta, casa ignoran absolutamente 10s primeros rudimientos del catecismo; por lo cual, y conociendo el ce10 religioso del ilustrfsimo senor Obispo Gobernador, acord6
el Cabildo pasarle oficio, siiplicsindole se sirva ordenar una
misi6n en esta cbrcel, encomendClndola B algiln ecleskistico
que sen aparente para desempefiar este objeto tan interesante.
Ultimamente, el regidor don Isidoro Errsizuriz, que estaba
encargado del Juzgndo de Aguas por ausencia del regidor
don Antonio Hermidn, hizo presente a1 Cabildo que no podia
desempefiar esta comisi6n A causa de otras varias en que invertin el tiempo que Bsta necesitaba; por lo cual ncord6 el Cabildo nombrar en su lugar a1 regidor don Jose Maria. GuzmAn. Con lo c u d se disolvi6 el acnerdo, firmiindolo 10s senores
del margen, en la sala capitular de Santiago de Chile, B 5 de
Mnrzo de 1813.-Joaq?cin tie Tt*zccios.-Jorge Godoy.-Jose'
Maria de G?czmcin.-Jose' Antonio Valdek-Anselnio de In
Cruz.--Antonio Jose' de fiisawy, regidor secretario.
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CABILDODE 9 DE MARZODE 1813
h P R E S E X T A C I 6 N DEL SfSDICO DEL

QUE S B

HOSPICIO
D E POBRES.-

JUZQADO D I AGUAS.-

RECOSOZCAN DOS BDINCIOS D B LA CAk\DA.-EXPEDIENTB

SORRB

ARREQLO DB PANADDRfAS.

E ~ D Oy

firmado el acuerdo anterior por 10s senores
que 5 61 asistieron, se vi6 una representaci6n del
siudico del Hospicio de pobres en que solicitn de
este Cuerpo se le concedan CL estn casa varios privilegios para
aumentar sus fondos, que en el dia son muy escasos; 6 lo cual
el Cabildo decret6 lo siguiente: dhmisi6nanse k 10s senores
regidor don Antonio Hermidn y caballero don Joaquin L6pez
de Sotomayor para que inlormen sobre la materia, como pide
el Aclministrador del Hospicio.,
Con motivo de hsber vuelto de su estancia el regidor don
Antonio Hermida, se trat6 en el Cabildo sobre si habia de continuar en el Juzgndo de Aguas, 6 si debin regir el nombramiento que se hizo en el acuerdo anterior en el regidor don
Jose Maria GnzmBn, y se acord6 continuase el primer0 hasta
concliiir 10s dos meses de esta comisi6n.
Vi6se despuds una represeutaci6n del Procurador General
en que pide se comisione a1 Director de obras pttblicas para
que reconozca 10s edificios que han levantado en la Canada
don N. Molina y don'llateo Arnaldo Hoevel para ver si se han
salido de 10s tdrminos de sus sitios; como tambi6n para que reconozca y remedie el dano de una acequia que se halla zanjeada en la calle de Snn LAzaro: CL lo que se acord6 decretar
como pide el Procurador General.
Ultimamente, se vi6 en el Cabildo el expediente sobre
arreglo de panaderias, con 10s informes de la comisidn nombrada por el Superior Gobierno: en vista de lo sual, y despuds
de haber srilido de la sala del Ayuntamiento 10s individuos de
la comisi6n, se acord6 lo siguiente: que se informe d la E m m a .
Junta sobre que continlie el antiguo arancel y se obligue A
10s panaderos B vender el pan en puestos pbblicos, haciendo
que cada cual selle sus panes con un sell0 propio B cada pannderia. Cou lo cual se disolvid el acuerdo, firmBndolo 10s se-
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flores del margen, en la sala capihlar de Santiago de Chile,
4 9 de Marzo de 1513.-Jos6 Antonio Vald6ss.-Anselmo de la
Crziz.-€gnacio Valdds.-Antonio Jose' de Irisarry, regidor
secretario.

CABILDO DE

12 DE MARZO DE 1513.

COXPOSTURA DE) LA TORRD DD LA IOLDSIA DEI LA CONPARIA.

acuerdo anterior y Firmado por 10s scflores que B
81 asistieron, se ley6 un escrito del mayordomo de la
iglesia de la Compaflia, don Jose Ignacio Arangua, en que
solicita se le asignen cien pesos anuales del ram0 de balanzst
para componer la torre de la iglesia, sobre cuya solicitud
pide informe la. Exoma. Junta B este Cabildo en su decreto
marginal de ocho del c.orriente, y este Cuerpo di6 vista a1 Procurador general de ciudad. Con lo cual se disolvi6 el acuerdo,
f i r m h l o l o 10s senores del margen: en la snla capitular de
Santiago de Chile, 4 12 de Marzo de 1513.-Joaqziin de Trzs&os.-Jose' Maria de Gzamcin.-Josd Antonio Vald6s.-Anselnzo de la Cruz,-Antonio Jose' de Irisarry, regidor secretario.
E ~ D Oel

CABlLDO DE 20 DE hlARZ0 DE
SOBRB ARASCEL DB COS PASAnBROS.-SUPlLDO
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acuerdo anterior y firmado por 10s seflores que

A 61 asistieron, se ley6 unil representaci6n del Procurador general sobre que se tomase una providen~inparti impedir que 10s pannderos se gobernasen A su arbitrio en el n ~ m e ro de pnnes y peso que diln por medio red; A lo cual se
acord6 oficiar a1 juez de nb:istos para que hiciese cumplir
con 10 que ordena el arancel nntiguo, mientrns el Gobierno no
proven de otrn regla en 10s abtistos.
.
Se ley6 una petici6n de don Jose Velasco, relojero encargndo de arregliw el reloj (le la torre de Palacio, en que solicitn se le scflalen cieii pesos nnuales para componer aquella
mAquina, que dice hallarse en muy mal estado; y en virtucl
de decreto de la Excma. Junta en que pide informe B este
Cuerpo, se verific6, exponiendo que se le podia dar aquella
csntidad por cl primer aflo, en que tendria que hacer la compostnra, dejdndole en 10s siguientes 10s cincuenta, pesos que
siempre ha tenido por darle cuerda solamente y hacerle una
que otra reparaci6n de poco momento.
Se firm6 un libramento a1 cargo del Sota-sindico y favor del porter0 don Manuel Qiievedo, para que comprase
carbdn, arenilla, pnpel, tinta y plumas para el Juzgado de
10s seflores Alcaldes, eegiln se ha acostumbrado siempre.
Se vi6 un escrito del alcaide de estn oArcel en que se
qriejaba del alguacil mayor, alegando no le pagaba SLI sueldo puntualmente, por lo cual pedia a1 Cubildo le hiciese juscia, y para proveer lo conveniente se pidi6 informe a1 referido dguacil mayor.
Ultimamente, se vi6 la providencia de la Excma. Junta
en el espediente sobre establecimiento de serenos, en que pidc
allanc este Cuerpo las dificultades propuestas por el Ministerio Fisctil, sobre 10 c u d se pidi6 informe a1 Procurador general de ciudnd. Con lo cual se disolvi6 el ncuerdo, firm6ndolo
10s seflores del margen, en la snla capitular de Santiago de
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Chile, 6 20 d e Narzo cle 1S13.-Jonqma
de Trucios.-Jose
iVnricc de Gzamcin. -,Jo.sS Antonio TTuldS.s,-,.iiz.selmo de la
Crzu.--Antonio JosS de Irisnwy, regidor secretario.

CABJLDO DE

23 DE

MARZO DE

’\ 1.0s Rl3OS DOX Join
‘NICOLASCARREIRA.

SOBRm P E T I C I h DB INDIlLTO

E ~ DyAfirmadn

1S13.
JIARfA Y DON

Juri

la acta anterior por 10s senores que
asistieron 5 aquel acuerdo, se p:iswon Alcer dos representaciones dirigidasti este Caerpo, la una de 1st
familia del RIarquBs de Monte N o , en que pedia que elevase este Cuerpo sus sdp1ic:is nl Gobierno para que se perdonasen las
vidiis it don Jose RZ:wht y don Juan Nicolds Carrera por el asesinato de que se les ncusabn y por que estaban procesados; y
la otra de las familias de 10s desterrados por cierta coiispiraci6n,
de que fueron igualmente cansados. Se pidi6 dictamen a1 Asesor
de este Cnerpo, y conforme CL 61, se acord6 retnitir anibns representaciones con el oficio de est& fechn. Con lo cual se disolvi6
el acuerdo, firmdndolo 10s senores del inargen, en la sala
capitular de Santiago de Chile, 5, 23 de Alarzo de lS13,-Joaquin de 1rucios.-JosS h?arin de Gwntdn.- Isiiloro de Errcizra.iz.-Ignncio TrctldBs.--Antonio JosB de Irisarry.
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DE 3lARZO DE 1818.

SUBASTADOR DB LA DBHDSA.-SOBRD
ARRTE~NDODB LA

DBHESA-SO-

BRFI SBRBSOS.

acuerdo anterior y firmado por 10s seflores qne B 81 asistieron, se vi6 unescrito de don
Rafael Diaz de Alderete, subnstador de la Dehesa en que se queja de no haberle cumplido
don Antonio Hermida el convenio celebrado ante este Cuerpo
en 1 . O de Febrero pr6ximo pasado; y como constase ser cierto
lo que expone Diaz en su referido escrito, se decret6 lo signiente: CAgregAndose por el Secretario copia del convenio
celebrado entre el regidor don Antonio Hermida y el subastador don Rafael Diaz de Alderete, y siendo cierto que el
c primer0 no ha. cumplido con lo estipulado en aquel docnmenc to, lo verificarh dentro de tercero dia, con npercebimiento
(c de que sera lanzado B su costa.>
Se vi6 despuds una representacih de don Joaqnin de
Echavarria, en que, acompaaando un documento del regidor
don Antonio Hermida, pretende se le obligue a1 subastador do
la Dehesa B franquear ciertos potreros de alfalfa para 10s caballos de la Guardia Nacional; y como pidiese la Excma. Junta que informase este Cuerpo sobre la realidad de 10s hechos
que anuncia en su carta el regidor don Antonio Hermida, se
decret6 lo siguiente: CTraslado a1 subastador, y fecho, informe el Procurador General. m
Ultimamente, se vi6 el informe del Procurador en el expediente sobre el estahlecirniento de serenos y alumbrado, el
ciial se ratific6 por el Cabildo y se dirigio la Escma. Junta.
Con lo cual se disolvi6 el acuerdo, firmQndolo 10s senores del
margen, en lw sal& capitular de Santiago de Chile, Q 26 de
Rfarzo de 1 8 13.-Joaqu;ln de Tr.z~c~os.-Jose' iVar:a de Guzmcin.-iVicolcis .Matorras. -1sidoro de Erra'zwiz. -- Ignacio
Talde's.-Antonio Jose' de Irisnrry.
E ~ D Oel
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IQXACIO
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AQUAS.-PETICI~S

DD JCEDIA TOXA DD

DBL G o n r E R s o SOBRD CIERTOS

REOS.-REJCOCI~S
DBL

ALCAI-

DD UN SIT10 E N EL CERRO S A S T A I J U C ~ A .

~ i n oel acuerdo anterior y firmado por 10s senores
que d dl asistieron, se vi6 la representacih de doli
F z p e CBceres, encargndo de recnudar el derecho de pregoneria, en que pide B este Cuerpo se suspenda ft don Jose Maria Bravo la salida de esta ciudad, hastn tanto no verifique
el pago de 10s derechos que adenda por cl 1-emate de la escrihania de T a k a , y se acord6 se elevase a1 Superior Gobierno para que espidiese la providencia que se solicita.
2.-Vi6se despuds el decreto del Superior Gobierno en que
pide informe B este Cuerpo sobre las dudas que proponen 10s
Ninistros de real hacienda en el expediente para el pago de
10s quinientos pesos que se suponen cedidos por el Cabildo a1
Colegio Carolino para la ensenanza de 10s alumnos; y para
evacunrlo, acord6 el Ayuntamiento dar traslado al Procurador
General.
3.-En seguidn represent6 el senor regidor don Nicolds
RIatorras tener concluido con exceso de tiempo su jndicaturn
de abastos, y con esta consideraci6n acord6 el Cabildo nombrar a1 senor regidor don Ignacio Valdes.
4.-Ley6se igoalmente la solicitud de don Jose Joaquin
Diaa sobre que el Superior Gobierno le hiciese merced de media tomn de agnn; y se resolvi6 oir al Procurador General.
5.-Al mismo tiempo se ley6 un oficio del Gobierno de
contestaci6n sobre 10s reos del asesinnto de Cardemi, y 10s
destinados d 1n Isln de Juan FernBndez, y se mand4 archivar.
6. --Trntdse tambien sobre la remoci6n del alcaide don
Nicolbs Arizagza, y acord6 este Cuerpo nomhrar interinamente
nl teniente alguacil de corte don Jose Antonio Casanova.
7.-Ultimamente, se vi6 la petici6n de Juan Francisco Alvarez, solicitando se le diesen cuarenta varas de sitio en el
cerro de Snnta Lucia pnrn levantnr un edificio, y se determin6 comunicar trsslado a1 Procurador General. Con lo c u d
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se cerr6 el wuerdo, firmhndolo 10s senores del margen, en la.
sala capituhr de Santiago de Chile, A 30 de &hrzo de 1818.
-Joaquin de Ti*uclos.-.Jose Maria de Grczmdn. -Isidor# de
Evraz.zeviz.-~icolcis Xatovvas.-Ignncio Va1de's.-Antonio Jo sd de Irisariy.
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anterior acuerdo y firmado por 10s senores que
lo compusierou, succesivamente trataron y acordaron se
representase 6 la Excma. Junta que cuando el Cahildo habia
pedido no se destinase B ninglin europeo espailol a1 mando
de tropas 11 otras comisiones en la presente p e r m contra
10s pinitas B invasnres de Concepci6n, no habia sido dirigida
contra ninglin sujeto particular, y especialmente contra el
sargento mayor de granaderos don Carlos Spano, de qnien
no se tenia el menor motivo de sospecha, ni antecedente que
hiciese injuria A la decisi6n de nnestro sistemn; y que respecto
B que la Excma. Junta le habia en las criticas circunstmcias del dia, sepnrado y privado de su empleo por justas consideraciones, le recomendase SLI merit0 para qne se le diese
otro destino homoso en la misma capital, como se ejecut6
por el oficio de esta fecha. Con lo que se concluy6 en este
din la sesidn, firmBndola 10s senores del margen, en la sala
capitular de Santiago de Chile, 5 4 de Ahril de 1813.- Jonqzcin de 1rzccZos. - JosS MwZa de G I L Z I I ~CNicolcis
~ I Z . ilfato.
rras.-Feliciano Joseph Letelier. -- Pedvo Xolasco V01dds.I;,riincio VCLkk%.-AntOJZiO Jose' d e fiisnrvy.
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acuerdo anterior y firmado por 10s senores que
B 81 asistieron, consideid el Ayuntnmiento ser importantisimo representar B la Excma. Junta la falt:i que habia
de regidores para tratar y acordnr 10s graves y continuos
asuntos que ocuri-ian en 10s peligros y delicaclns circunstancias en que se vein amennz:ida 1 : ~ patria y el reino entero
por 10s enemigos de nuestrn causa, motivacln de Ias cnfermedndes de uiios y nusencias de otros; y uniforniemente resolvi6 este Cuerpo se le pnsase una lists cle 10s vecinos y ciudadanos que se reputabnn tiptos y meritorios por su decicliclo
E ~ D Oel

patriotismo, luces 8 instrucci6n para obtener tan honioso y
disti~iguidoempleo, lo que se rerific6 por el oficio de esta
fecha, confirmwndo ]:I Excma. Junta la propuesta en 10s sefiores don Joaquin Gnndarill:is, don Jose M:inuel Encnlada, don
i\Iiirtin Encnlacla, don Agiistin Eyznguirre, clon Jose Maria
Rosas, don Jliguel Ovalle, don Jose Antonio Rojas, don Juan
Francisco D:iri-a, don Francisco Cisternas, cion McI:Lnuel Ortrtz w , doctor don Tinioteo de Bnstamaiite, y don Joaquin Tocornnl, quienes se recibieron en esta snla capitular, precediendo el juraniento y deinhs formdidades acostumbradas; y
resultando que estos individuos se resistieron B snbscribir 10s
acuerdos que se ti-atabaii por no corresponderles en caliclad de
acompanantcs, acord6 el Ilustre Ayuntaniiento consultar y
pedir B I:\ Excma. Junta declaratoria. de esta dnda, la que se
dign6 hacer, declnr6ndo:es regidores propietarios, con voz y
voto en el Aynntnmiento, en 10s t8rminos siguientes:
<Santiago p Abril ocho de mil ochocientos trece.-Ko< thndose que en la lists de emprdstito que ha pasado el Ilus(C tre Cabildo falta la sobscripci6n de la mayor parte de 10s
capitulnres, y habi8ndose informado por la Diputaci6n de
< aqnel Cuerpo que 10s doce regidores se excusaban A firniar
< 10s aciierdos a1 pretest0 de no ser numeriwios, pop lo que se
((
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notaba aquel defecto: devudlvase para que se subscriba por
cuantos compusieron dicho acuerdo, y con advertencia que
a todos, asi 10s regidores antes nomhrados, como 10s que se
c han acompaflado liltimamente, son, en virtud de lo acordado
<c con el Senado, propietarios y con la misma voz, voto, excep<c ciones y regalias que estbn declaradas A aque?llos; y de este
a auto se tomarR raz6n en 10s libros del Ayuntamiento para
c su constnncia. -Cawera.-P&ez.--lnfantc~~.
En ciiya virtud, en cabildo pleno se les hizo saber y continuaron ejerciendo sus deberes.
Conclufdo este acto, acord6 ser conveniente representar
a1 Gobierno la utilidad que resultaba en que accediese A las
tres proposiciones que proponia por el oficio de esta fecha,
que heron: la primera, que durante la guerra con Concepci6n
se suspenda toda obrn ptlblica costeada por 10s fondos del
erasio p6blico; segunda, que se moderen hasta In m8s estrecha economia liis asignaciones de 10s jubilados y retirados,
etc.; y la tercera, proponer a1 gobernador de Valparaiso si
convendria armar prontamente dos bnques en guerra con el
objeto de bloquear A Talcahuano para embaraxar A nnestros
enemigos 10s auxilios y refuerzos que les pnedan mandar de
Chiloe? y Lima.
Tambidn acordd ser muy fitil 9 conveniente pedir a1
Gobierno hiciese venir de Aconcagua a1 herrero Jose? Dim,
por su pericia en su oficio, para destinarlo en la obra de armas blancas, composturn de fusiles, y a h en la frlbrica de
dstos, por la inteligencia de que ha dado priiebas en esta materia; y que asimisrno convendria se mnndaaen recoger 10s
fusiles que tienen varios vecinos de Quillota y Aconcngua
comprados A 10s apsesadores de la E;scoipidii: lo que se ejecut6 por el oficio de esta fecha.
Medit6 a1 mismo tiempo ser importantisirno poner en
consideraci6n de 1s Excma. Junta la noticia que le comnnicaba de Mendoze A don Josd Maria Garcia, con fecha 29 de
Marzo, don Melchor Molina, previnidndole no hiibiese descuido
con 10s sarracenos, poryue corria que de aquella ciudad se
pasaban A esta capital con el fin de sublevarse; lo que se acord6, y en el din de esta fecha elev6 a1 Excmo. Gobierno el
correspondiente oficio, con inserci6n del cnpitulo de dicha
c
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carta, pidiendo se mandase 4 10s guardas de cordillera impidiesen el pasaje 4 este reino 4 todo espanol europeo, y que
asimismo se nxindase que en la ciudad no saliesen de sus casas, de Ins oraciones adelante, para asegnrar el buen' orden y
tranquilidad pitblica:
Succesivamente, se ley6 una proclama que se dirigia Q entusiasmar con lamayor energia A 10s patriotas e? invitarlos 4
la defensa de la patria, con motivo de la invasi6n que habian
hecho 10s piratas y enemigos de nuestra causa en Concepci6n, y ncord6 el Ilustre Ayuntamiento se elevase 4 la consideraci6n del Excmo. Gobierno para que se mandase imprimir y se diese a1 pbblico. Con lo que se cerr6 la sesidn,
firmhdola 10s senores que asistieron, en la sala capitular de
Snntiugo de Chile, i 5 de Abril de 1S13.-Josk 2llcti.Z~de Giizmh.- Joaqiiin de Trivcioos.-Isidoro de Erraziiriz.--A12seli,,o
d e In Crm.-Jost! Moria de Rozas.-Ignacio TraldtiY.-Anfoiiio
JosC; de Ii*izar?
y.
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a1 siguiente dia el Ilustre Ayuntamiento en
su sala anpitular, como lo estAn ejecutando de dia y de
noche, por orden de la Excma. Junta, por las circunstancias
tan criticas y peligrosas en que se halla amenazada la patria
y el reino por 10s enemigos invasores de Valdivia y Chiloe?,
con el fin de tratar y arbitrar todos 10s medios de seguridad
y mantener a1 pueblo en quietud y tranquilidad, discuti6
cu4nto convenia que el Regimiento de Quillota se pusiese sobre Ins armas para defender aquellws costas, y que se retirase de su mando a1 coronel don Jose? Tomis Azda y a1 sargento
mayor don Ignncio GonzSlez, por ser contrarios 4inues,tro sistema. Que lo misrno se ejecutase con el de inftmteria don Juli4n Castro, por la misma causa; y, finalmente, a1 teniente coronel don Nicolis Rodriguez, por reservadas consideraciones:
y ncordaron 10s senores se representase medida tan interesanONGREGADO
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te A la Excma. Junta, corn0 se hizo en virtud del oficio de est&
fecha; y no habiendo ocurrido okra cos:^, se concluy6 el.acuerdo, firmfindolo, en SII sala cnpitulnr, B 6 cle Abril de 1813.Jose' Maria de &e~mdn.-~7oaqtiin cle Trucios.--1sidoro de
Errcizuriz.-Anselmo de In Crt~z.- Jose' JIariu de Rozm-lgncicio Va1de's.-Antonio Jose de Irisawy.
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el Ilustre Cnbildo su asistencia y sesioncs,
congregado en su snla capitular, se ley6 por primer
acto el acuerdo anterior, que firmaron 10s senores que B 81
asistieron, y en seguida se trnt6 lo interesnnte que era rernover del mando de su tropa de cnballeria del regimiento de
Snn Fernando a1 coronel don Rafael Mufioz, por ser un sujeto
receloso y contrario a1 sisteiiia de la patria, y estar odiado,
y con 81 mal avenidos 10s oficiales y soldados de su cuerpo.
Asi lo acordnron 10s senores y so represent6 a1 Excmo. Gobierno por el correspondiente oficio.
TambiBn ncordaron se pasme oficio circular S 10s sefores nombrados que debian acompaflnr 211Cabildo y Tribunnles para sus dinrias sesiones para que asistiesen A ellas por
mafxina y tarde con motivo de 10s acontecimientos que nfligen la patria, y se ejecut6 en la mismafecha.
Y, pop illtimo, resolvi6 se propusiese A la Excma. Junta
:
Idon Francisco Vicufln y Larrain para que se hiciese cargo
de 1:~casa-fAbricn de fnsiles, por liaberla tenido ya en otro
tiempo y haber adquirido conocimiento y acreditado s u h e n
desempefio y economin en esta comisi6n; y que nl rnismo
tiempo la tuviese para colectar un donativo patri6tico para
este objeto. Con lo que se cerr6 la sesi6n: y firmaron el
ncuerdo 10s seflores que asistieron, en s u sala capitular, A 7 de
Abril de I S 13.-Joaquin de Trrecioos.-lsidoro de Ervcizuriz.
-Ignacio Vcddc!s.-JosS illaria de Gtmncin.- Timoteo de
B1IstcC1)innte.-Antoizio Jose' de hisarry.
ONTINUANDO
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anterior ncuerdo 5 10s senores del Ilustre Cabildo y Tribnnales que en este din asietieron y lo fir;
mason, se abri6 In sesi6n, tratando y haciendo ver cuhnto convenin para la seguridad de la patria y el reino precaverse d e
todas Ins personas que cubiertn y descubiertainente son contrarias b nuestrii causa, y princip:tlmente de 10s oficinles que
habian caininaclo en nuestro ejdrcito veterano para Cocepcidn
con el fin cle perseguir y desalojnr 5 10s encniigos invnsores,
porque, de lo contrario, seria dar liigar A las intrigas que se
experimentan y 5 que In acci6n de nuestro ejdrcito se expusiese b un resultado fnnesto y clesgraciado, y que, siendo
comprendidos en este recelo con todo fiindaniento 10s hijos de
don Pedro Jose Benavente, autor de la presente revoluci6n
y aflicci6n de la patria, resolvi6 y acordd el Ilustre Cabildo
se representase A la Excma. Junta para que lo pusiese en considerncidn del senor General del ejdrcito, para qne, si tuviese
por conveniente, 10s separase de su cuerpo y 10s reinitiese A
l a capital, como ignalinente A don Raimundo Sesd, por I s
desconfinnza que le asiste a1 pueblo; y en el din se elev6 5 In
Excmn. Junta el oficio de este importante nsunto.
Succesiuamente, trat6 y acord6 se pssasen a1 Escmo. Gobierno las cuatro hitas de 10s cuarteles de la ciudtxil y de 10s
sujetos que proponin para el nombrnmiento clo jueccs inspectores de polich, segiln lo reencargtiba lib Excma. Junta, y asi
se verific6.
Despuds se leyeron las renunci:ia que hncian 10s senores
Marques de Villa Palma y Crou Martin C d r o Encalada de 10s
empleos de regidores, y se determin6 se elevnsen b la- Escmn.
Junta con oficio.
TTi6se igualmeiite una representmi6ii que hizo el subastador de la, Dehesn y ramo de nievcria, solicitando no se les
UABILDO
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pensionase :I sus sirvientes en el servicio militar, para poder
cumplir con las calidades de s u remate; y se provey6 pasase
A In Excma. Junta con el correspondiente oficio que con elln
se dirigi6.
Luego se trat6 sobre lo favorableque era, en las circunstancias que iban A salir el cuerpo de pardos y el de voluntarios
de la patria A la reuni6n y refuerzo del ejercito del sud, entusiasmnrlos y alannarlos por medio de un oficio que el Ilustre
Cabildo les pasase A sus comnndantes, dtindoles las gracias A
nombre del pueblo por el patriotismo que mmifestaban y el
valor tan entusiasnmdo con que gritabiin l a defensa de s u
patrin, cuya acci6n celebrnrinn COIUO honor que recibian; y
asi lo acord6 el Ayuntamiento, pasgadoles respectivamente 10s
referido oficios.
Y, por dltimo acto de esta sesidn, acordnron que, not6nclose'ln fnlta de asistencia de! regidor don Diego Lnrrain A las
convocaciones ordinarias y extraordinarias del Cabildo en
nnns circunstmcias en que por el Excmo. Gobierno se exigia
diariamente In congregacih del Ayuntamiento para nrbitrar
y.propender, como padres d e la patria, A 10s mejores medios
del buen orden, tranquilidad y p6blica seguridad; se le pasnse oficio de citaci6n y requerimiento para que asistiese como
un pntriota decidido por nuestra causa; y asi se verificd, cerrAndose el acuerdo de este dia, firm8ndolo 10s senores que A
81 asistieron, ea s u sala capitular, A 10 de Abril de 1813.
-Joaquin de Trudos. Jose' &aria de Guzmin,.-1gnacio
Vnlde's.-Anselmo de la C r m - JosS Marla de Rozas.-XGdoro de Errcizuriz.-Antonio Jose de 1risarry.- Tilizoteo de
Bustanzcinte, secretnrio.

CABILDO
DE 12

DE

ABRFL DE 1813,

REPRESEXTACI~S
DE D. NIGUEL
TERANPARA QUE SB LE REBAJASE LA CUOTA
DEL EMPR~STITOQUB SE LE H A B ~ AASIOSADO.-QUE
SE RECIBAN DB sus PUBSTOS LOS ISSPECTORES D I POLICfA.-hTICI6X
D E DOS ROQUE&IC1 PARA EL
DE DICIfh I'BTICI6N.-hSPECTORE6
REORESO DIG SUS HIJOS.-RECOYESDACI~S
DIG YOLICfA.

el Ilustre Cabildo y ?'ribunalcs en la sals
capitul;rr, como lo est6n diariamente acostumbrando,
se di6 principio b la sesidn haciendo leer una i.epresentaci6n
de don Miguel Terhn, on que solicitaba se le hiciese rebtkja de
1s cantidud del emprdstito en que se le hnbia rateado y que
para ello intercecliese el Ayuntamiento con la Excma. Junta
para que tuviese efecto su solicitucl. El C;ibildo, hecho cargo
de 10s fundamentos que exponis, y reputtindose sin nutoriclarl
para alterar la comisi6n qiie ya tenia concluitla y dndo ciienta a1 Excmo. Gobierno, de que dimanaron providencias ejecutives en este negocio, y con meditaci6n de otr:Ls consideraciones que a1 mismo tiempo tuvo presente, provey6 lo
siguiente: <Rise esta representaci6n A In Excma. Junta con
el correspondiente oficio,.
Continuando la sesi6n, acord6 que, siendo tan importante
que B la mayor brevedad se recibiesen de siis empleos 10s
inspectores de policia nombrados y confirmsdos para que
f uncionasen sus deberes en el orden y tranquilidad pMic:i,
se les cibse para que se recibiesen dedichos empleos y prestawen el juramento de fideliclad, para comnnic:wles 111sinstrncciones que a1 Ilustre Cabildo hnbia dado la Excma. Junta:
lo que asi se hizo por un oficio circular.
En seguida sc ley6 una represcntaci6n del cindadnno
don Roque Huici en que pedia a1 Ilustre Cnbildo intcrplisiese
su dignacihn con 121 Excmt. Junta para que, atendienclo :i
10s confiictos en que se v e h la patria, alcanznse se diese por
terminada 1:~emigrnci6n y destino de sus dos eiwmtes hijos,
para que, como patriotas clecididos, viniesen c1 defender el
snelo de si1 nacimiento y dnr ineynivocables pruebas COII su
ausilio de la adhesidn A niiestra justn causa; y el Aynnta
ONVOCADO
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,
niiento, consicleriinclo justa su solicitud, ;\cord6 se elerase A
I s Excmn. Junta con el correspondiente oficio, y ad se verific6.
Continuhlose la, sesi6n sobre este misino nsunto, meditaron 10s senores que para que fnesen aseqiiibles 10s ruegos
que interponia nn ciudadano tan benem6rito como don Roque
Huici, por 10s repetidos servicios que tenfa hechos A In patrin
y 10s que en el dis hacia en fztvor de su defensa y seguridad;
serhi muy del CRSO hacer la misma interposici6n con el senor
brigadier y cornandante general de armzs don Juan Jose Carrera. P hecho cargo el Cabilrlo del medio oportnno que se
tomabn para esta consecuci6n, acord6 que a1 mismo tiempo
se le clirigiese un oficio de i g u d sdplica, y asi se verific6.
Y, por bltimo, acordaron que por el impediment0 de 10s
inspectores de policia nombraclos, que lo eran don Juan d e
Dios Vial del Rio, don Juan Francisco Le6n de la RttrrcZ, don
Antonio Hermida, dan R a m h Valero y don Tadeo Riquelme,
lo fuesen, en lugar del primero, don Rafael Dinz d e Alderetc;
por el segundo, don Manuel Rengifo; por el tercero, don Juan
Lavifla; por el cuarto, don Jose Ximdnez de GuzmBn; y por el
quinto, don Jose Antonio Cnfizis, ponidndolo en consicleraci6n
de la Excma. Junta para su aprohaci6n. Con lo que se cerr6 el
acuerdo, firmhlolo 10s seaores que nsistieron, en sii sala capitular, h 13 de Abril de 1813.--JoaquZn de Tmcios.--I'nncio
Vald6s.- Josk iIfni$n de Rozas.--Isidoro de EryCizwiz.-Miyiiel de 0valle.- Anselnio de la Cruz.- Timoteo de Bustaninntc, secretario.

CABTLDO DE 14 DE
SOHREI POLlCfA DEI SEGURIDAD

ABRIL DE 1813;

P ORGANIZACI6N DEI XILICIA CfVICA.

y Tribunales ea la sala capitnl;w, se di6
principio it Ins sesiones haciendo leer el anterior acnerdo, que firmaron 10s senores que lo compnsieron, g en segui:
d a se ahri6 un pliego de la Excnin. Junta que contenia un
oficio en que reenccwgabn :il Ilustre Cuerpo se redoblnsen las
rondas todas las noclies para evitar todo deaorclen en el pueblo; y el CsGbildo en su contestacidn IC represent6 que 10s Ministros con quiencs los senores a1c:ddes trntz1b:bn de esie celo
y cuidado, eran en el d i insrificientes
~
para atender lo vasto
de la poblaci6n, y que, pop lo tanto, Sn Excelencia tomase la
providencia que del batalldn de voluntarios se proporcionase
una ronda desde Ins ocho de la noche hasta la una de la manana, y otra hasta lm seis; y que A la mayor brevedad se
orgnnizasen 10s cuerpos civicos para repartirse en esta fatiga;
siendo a1 mismo tiernpo importante en las circunstancias se
nomhrasen dos alcaldes, de la Caflada hasta el Conventillo, y
otros dos en la Chimba, que dependiendo del jnez mayor de
policia, cuiden de ectos vastos recintos y llenen todo el objeto de la seguridad pttblica. Con lo que y no habiendo ocurrido otm cosa qud tratar y acordar, se concluy6 la sesi6n, firmando 10s seflorea este acuerdo en su sala capitular, B 14 de
Abril de 1813.---Joaqzdn de Trrccios.-JosS Maria de Rozas.-Isidoro de ErrtizzLriz.-i~igzeel de 0valle.-Anselmo de la Crtcz.
-Timote0 de Bzestunaante, seci etario.
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UNTO el Cnbilclo

C A B I L l ~ OD E

15

DE

ABKIL DE 1813.

SOIIRt3 XITRfCULA DEL VECIXIMRIO.

antcrioi. acnerdo y firmado por 10s senores y tribunalcs que A dl asisticron, se abri6 lu sesi6n ley6iidose
uti oficio de In Excmit. Junta cn que reconvenia 211 Ayuntitmiento por l i t d c i n o r ~que
~ notiabn en no hab6rsele presentado Ins iiiatriculas d e 10s liditantea de cttdu manznna que clehian e s h r toin:ulus por 10s inspectores de barrio; y el Cabildo
en sii coutestaci6n word6 sc iiilormitse a1 Gobierno 10s justos
motivos que httbian impedido esta operaci6n1 siendo el no
haber tcnirlo el Cabilho antecedente de la confirmsci6n de
10s inspectores nombrdus en lugar de 10s implicados; la fttlttl
de recepci6n de todos 10s de este n6mero en el din de su citaci6n, l i ~del senor juea mupor de policia y prefectos; y por
dudar cl CiLbildo si cste acto se celebraria en el Aynntamiento 6 en In Saln cle Gobierno, lo que en el mismo did se puso
oficidmente en consideraci6n de la Junta; y no liabiendo
ocnrrido otra cosa qu6 tratai; se cerr6 el acuerdo, firmdndolo
10s senores qne tl 61 asistieron, en la sala capitular de Snntiago cle Chile, B 15 de Abril de 1813.-Joaq?iZn de TIWX'OS.Jorge G'odoy.-Josb i1ln1-fade Rozm-Ignncio Va1dbs.-Anton.io Jose' de IrisaI-~y.-Isidoro d e EwdzuI-iz.- Timote0 de Bustamante, secretwio.
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16 DE ABRlL DE 1813.

SOBRE RECBPC16S DW LOS CUATRO PRBPPCTOS DE POLICi.4.

el Ilostre Cribildo y Tribunales congregados en
la sala de acuerclos y leida la acta que antecerle, 1% firmaron, y visto un oficio de la Excmn. Junta en que cleclariilm
que I n recepci6n de 10s cuntro prefectos de policia dcbii.1 ser'
en In, snla del Ayuntamiento, acordaroii 10s seflores que en el
mismo din se les citase Q 10s que eran nombrados, para que
a1 siguiente prestnsen el juramento de estilo, hacihndose por
nn oficio circular A todos; ten-indose el acuerdo por no haber
ociirrido asunto que discutir, el que firmaron 10s seflores que
6 el asistieron en si1 sala ciLpitnl;.v,6 16 de Abril de 1813.-Jonquin de Triudos.--Jorge Godoy.-Anselmo de In Cru.z.Jose' d l a ~ i nde Rozns.-Ignncio VcLltEe's.--Bntor~io Jose de Irisccwy.-Isidoro de Errtizza.iz.-Tiinoteo de Br~stamnnte,secretario.
STANDO

CABILDO DE

22 DE BBRfL DE 1813.

L% 311TRiCULA.

este din el Ilnstre Cabildo y Tribunales
en la s d a cnpitulisr, hicieron 10s sefloi-es leer la acta
anterior y 1s firmaron, y a1 mismo tiempo determinaron que
exigiendo la Excma. Junta con sumo inter& se le diese cuenta y pasasen 6 la mayor brevedad las matriculas 6 estados
que fuesen formando 10s inspectores de barrio, se leelevase con
el correspondiente oficio el que el inspector don Mariano Lafebre habia presentado respectivo R siis cuatro manznnas,
lo qne se ejecut6 cumplieiido las 6rdenes del Gobierno y
para que tengan efecto las importmtes miras de llenar 10s
objetos del buen orden, tranqriiliclad y pilblica segiiridnd. Con
lo que se concluy6 el acuerdo y lo firmaron 10s soilores en
su sda capitular, fi 22 de Abril de 1813.-Joaquinde Trztcios.
-Jorge Godoy.--Migteel de 0valle.-Jose' iVnria de Rozns. -.
Isidoro de Zrrcizuriz. -Anselmo de In Cruz.--Ignncio Valde's.
-Antonio JosS de Irisany.- Tinzoteo de B?6stamante, regidor secretario.
ONGREGADO en

CABILDO DE

23

CITACI6X DE REGlDORE?.-~ORRn

DE

ABRIL DE 1813.

ALZAR EL DESTIDRRO AL ESCRlBANO

D O S hfASUEL SOLIS.

cl llustre Ayuntamicnto y Tribiinales en s u
snln capitulnr para continunr sus dinrias sesiones, se
ley6 In acta nntecedente y la firmaron; y en seguida determinnron se transcribiese el dccrcto declnrntorio del nombraniiento d e i.cgidorcs propiet:arios que Iiihia expedido In
Excnia. Jnntn, y se Ics hiciese snber por el correspondiente
oFicio A 10s senores don Jose Antonio Roxns, don Francisco
Cistcrnas y don Jonquin Gitnd:Lrillns, con respecto A la faltn
de nsivtencin que se les notaba., y p:arn que pudiesen concurrir y subscribir 10s acnerdos que se tratsxsen, inteligenciados
de In tleclarnci6n del Gobierno en circunstnncias que reencargabn y exigia In congregicci6n de este Cucrpo; y asi lo
hizo executar.
Succesivamente, se ley6 una representnci6n de dofin Dolores Iparrnguirre sobre la conFinaci6n del escribsno don Manuel Solis, s u inarido, pretendieudo que el llustre Csbildo le
elevase sus ruegos B la Excmn. Junta pnrn que, atendiendo A
la orFitndad en que se veia por la falta de su marido, le interpusiese In mayor sitplicn para que se le diese por concluido
SII destierro, en ntenci6n a1 corto tiempo que le fdtaba y Ct
que en Ins circunstnnciixs en que se veia afligida la pntria
~odrirnconcurrir A su rlrfensn como patriota decidido, snplien(10 a1 mismo tiempo en su clestino la falta de mxnos msiliares
en 10s muchos negocios que ocurren; y el Crlbildo acord6 se
elevase su sulicitud B la Excma. Junta, como prcteiidh. Con
10 que se concluy6 este ncuerdo y lo firmaron 10s senores en
su sals cnpitulnr, B 23 de Abril de 1813.-~oaqrrln de Trzrcios.-Jorgc G0d0y.--14fipel de @valle.-JosS Maria de Ro.
zns. -Antonio JosS de fiisnwy.--lsidoro de ErrQmriz.-Anselino de In Crisz.--TTilnofeo de Bustrtmante, regidor secre.tai*io.
ONVOCADO
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el Ilnstre Cabildo y Tribunales en la sala de ncuerdos, ncordnron se pnsasen rl In Excnia. Jiinta, las propuestas de 10ssujetos en quienes podia revaer el enipleo de inspecto.
res de policin en 10ssuburbios dc la, ciudnd, considerando Inurgenciir del csbiblecimieuto de t a n importnnte asunto: lo que se
verified ncompafirlndolas con oficio. Y no habiendo qu6 tratar,
se cerr6 esta itCti1, firmiindola 10s senores, en $11 sitlib c:ipitiil:w,
it 4 d e Mnyo de 1813.-JoCrqiiin de Triicios.-,Jose' Marlu de
noms.-Isidoro de I3rwi-.uriz.-2Cliyllel de Occille.--Igncicio
ValtEe's.--Btzsclnto de la Criiz.-Antonio Jose' de 1risarry.-Tiinoteo de Biistamante, regidor secretasio.
STANDO

CABILDO

DE 5 DE MAYO DE

DELACI~X
DB UXA

1513.

R~VOLUCI~S.

en mtifiana de este din jontttdose en si1 s;da
capituliw extr;iordinarinmeiite el May Ilustre Cabildo y
Tribunales con el ohjeto de cvaciiar 10s muchos y graves
asuntos que ociirren en las presentes circunstancias y de nrbitrar 10s inetlios mrls oportunos para nsegwar la tranquilidad del pueblo en un tiempo en qne por todas partes se consiclern en peligro la, patrin, y ntln todo el reino, no s6l0 por
10s piratns in\ril,sores A la ciudnd de Cancepci6n, sino tambi6n
por 10s eneinigos interiores de nuestrs causa,, despn6s de habeme leido y firmado la acta anterior, se present6 B este Ilustre Cuerpo doii Jus6 Mntias Dim de Alderete y le denunci6
que, entre IilS diez y once de la noche del din anterior, yendo
por la calle de la CompnfiisL y hncia el frente de la AdUanit
caminsban dos hombres, que por el eco de su voz presumi6
erRn europeos espafloles, y oy6 clnra y distintamente y sin
la, menor equivocaci6n que el uno le dijo a1 otro las siguientes
p:ilabras: <Que con las tirtms que teninn podrian asaltar 10s
ABIENDO
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cuarteles y hacerse fnertes, que p? veia que el pueblo se liallnba sin fnerz.is y sin nrnins, y quc lo que convenh ern trntar de unirse,,. Que el delator, sorprendido a1 oir estn trama
que podia combinarse y redizarse, aprovechhdose de la
presentewwdiici 6n 10s enetnigos interiores de .niiestro sistema, no advirti6 el segnirlos 9 descubrirles su paradwo, sino
$610 en ver si de cilsuitlidild sc preseutaba algunn roricln civica
que 10s aprehendiese. El Ilustre Cuerpo y Tribunales, confirmatido con estos datos mAs y mfis el inminente peligro y
riesgo en qiie se veia la pntria, ncorcl6 que inmedintnmentc
fiiese unit dipntnci6n a1 Excmo. Gobierno, aiendo nombrado?
10s senore3 regidores don Isidoro Errhririz y cl doctor don
Timoteo de Rustamante, que pusiesen en consideraci6n de
S u Excelencia y de bocn del mismo denuncinntc este a'contccimiento pern que sin pdrclida de tienipo diese Ias providencias que exigin el case: quienes lo veriliciwon representnndo
a1 Exmo. Gobierno el riesgo qne arnenazabn a1 pueblo, y de
cuya comisi6n dieron ciienta a1 Ayuntamiento, que Su Escelencia quedaba encnrgndo de tomw Ins mis activits providencins sobre la segiiridnd p6blica. Con lo que se cerrd el acuerdo, firmtindolo 10s senores que d 81 asistieron, en su salit
capitular, i 5 de Mayo de 1813.--Joaquin de Trucios.-Jorge
Godoy.-Isidoro
de Erra'zirriz. - Pedro Nolnsco Va1dks.Doctor JosS Urdu.- illnrcelino Ccriins.-JosS Mnria de Rozas.
-Josef Antonio de Ilozas.-Anselmo de la Crw.- Timoteo
de Rztstamante, regidor secretario.

-.

A N 0 D E 1813

CABILDODE 10

DE

MAYO

-DE

219

1813.

GXSTOS
DP roI,rcia.

del RI. I. Cabildo en su s n h capitnlar
en ttcuerdo ordinnrio, se vi6 una representnci6n del procurarlor don J o d Gregorio Calderdn por el subastador de la
PlilZn de nbnstos don Jose h1:ttias D ~ Hde
Z Alderete, en que
pi*etenrieque 10s costos y gilstos que se impendiesen en la
refnccidn y conipostnrn de 10s dos pnentes inmedititos a1
convcnto del Citymen de San Rttfnel, que se le habin comisionado por providenci;b de cinco del que rige, d e b h serlc abounble y de descargo en sus cuentas; y que 110 pndicndo poner
en ejecuci6n estn obra, ni atenderln por sii ednd y entermedad, se nomhrasc 6 otra persona que lo verificnse; y en csta
virtud acordaron 10s senores se decretase lo siguiente: <De< c1:lhrase que el costo que se impenda en l:~,refaccidn de 10s
puentes de la Cidaclilln, le set4 :ibonnhle a1 sobastador en
sus cuentns, documentada la partida, con recibo (le don Ro< que Jncinto Haici, iL quien se comisionan dichtis retaccioness. Con lo que se concluy6 el ac.uerclo, firmhclolo 10s
senores en su sala capitulnr, B 10 de Mayo de 1813.Joaqzcin de Trucios.-Jorge Got1oy.-Doctor JosB Urdu.Pedro iVolcisco Vald6ss.--Mnrcelino Cafins.-Jo.sef Antonio de
ROXCLS.JosB 2llnrin de Rozas.-Ait.selmo de In Crrcz.-TTimoteo
de Bustnmnnte, regidor secretario.
STANDO 10s senores

((
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CABILDO DE 2 1 DE

MAYO DE

1S13.

b 1.0s IYSPECTORES DB I’OLICiA NOXBRAnOS.-CORRAh.ZA D E DOX JOSk
$[IGUEL ?!IUSlTA, I’RECBPTOR D E I,.\TISI~AD.-AUSILIO
b GOS 3IIXISTROS D E LA

CITACldS

CORTEDE A r m \CIOSIOS.--BSPDDIENTB

e

DEL SUBASTADOR DE LA

Dnrima.

la ciiidnd de Santiago de Chile, ft veinte y uno de
I h y o de mil ochocientos trece, estando 10s seflores del
M.I. Aynntamiento juntos en si1 sala capituhr, como lo tienen
de costtimbre, y considernndo que estnndo yrt propuestos y
confirmndos por la Escma. Junta 10s sujetos que debian obtener 10s empleos de inspectores de policia de 10s siiburbios,,
clebio citftrseles para si1 recepcih, acordaron so les circulnse
CartiL oficio de convite para que en el sigiiiente cnhildo concurriesen 6 tornar posesi6n de dichos empleos: lo que se eje.
cut6 en el mismo dia.
En seguida se ley6 una represcntnci6n del preceptor de
latinitlad don Jose Miguel Nunita, en que el Excmo. Gobierno
pedia informe a1 Ayuntamiento sohre la pretensi6n que hzicia d e qiie se le mandasen pagnr 10s suelclos que h a s h entonces sc le debian, con renpecto R que el Cabildo dc 10s propios
de cioclad tenia, asignadn nl Colegio Cirrolino la cantidud de
que del>ia hncerse esta erogacidn; y acordnron que para evacuar el informe pedido ae opese priniero :t1 Procurador Gen era1.
En continuaci6n de sns resoluciones, se vi6 nn oficio del
Excmo. Gohierno en que ti*anscribia In providencin que hahis decretado aobre la represcntaci6n del Tribunal de Apehciones para que se les niixiliase A cada uno con un a1gii;icil
para ciistodiar sus personas y para el mejor desempeilo en la
administraci6n de jnsticia, que es del tenor signiente: ((El
K Ilnstre Cabildo pasnr6 un niinistro para que sirvn a1 juez
E( que en el Tribunal de Apelaciones losea de pi*ovincia>).
Y el
Ayuntamiento en su cumplimiento acord6 asi se euecutase y
se archivase dicho oficio.
Y, tiltimamente, sc vi6 una representaci6n del subastador
de la Dehesa, en el expecliente que agita, contra el regidor
don Antonio Hermidtt sobre la hrlta de cumplimiento A la
contrnta del arrendamiento, A la que provey6 lo siguiente:
N

<<Nohnhiendo cumplido el regidor don Antonio Hermidn con el
decreto d e 26 cle 3Iarzo,hCigasele saber lo vci*ifiqueclentro (le
a tercer0 d h , con apercibimiento d e lanzziniiento B su costa,.
Con lo que, no habiendo hnbido otrn cos8 qu6 ncordar y tratar,
se concluy6 el acuerdo, firrndndolo en su sal2 cnpitular, B
21 clc Mayo de 1S13.-Jorge GOdoy.-.Josef Antonio de Iloxns.
-Josd Muria de IZozcis.-.iiiguel de Ovcdle.--lsidoro de Zrrci.zwiz.-Tintoteo de 13iutcinianfeJregidor secretnrio.

CABILDO DE 25 DE i\lhTO DE

1813.

RECPPCIOS DP I,OS PREFBCTOS $I
ISSPECTORBS D n POLlCi~\.-sOBRE
TRlBlKXdS PEDIDA POR DOS LVCAS i~RltI,\RAS. -3rERCBD
COBRASZA DE Sl'hLDOS D E DOS

RDBAJA D E COS.

DE AGUAS.-sOBRE

J. 11. BIl'SITA.

I;\ ciiit1:iid d e Snnti:igo cle Chile, 5 veinte y cinco de
Ma yo de mil ochocientos trece, estanclo 10ssenores .del
11. I. Ayuntamiento juntos en sii sala capitularJ y 10s prefectos 6 inspectores cle policin de 10s suburbios, se procedi6 & su
recepci611,recibi6ndoseles por el escrihano del Cuerpo el jiiramento de cstilo con todas las formalidades acostumbrndas, &
oxcepci6n (le don Pedro Vera, doli Pedro P'alacios, don Manuel Martinez, don Antonio Bnrnincn, don Jnan IIaseirn y don
Gnbino Ureta, por no hnber comp:irecido A este acto, hnbidndoseles dado el reglnniento para que, instruidos d e sus cleberes, 10s funcionasen con el mnyor celo y eficncin en el buen
orden y tranquilidad del pueblo: con lo que se retiraron, qnedQndoseel 11.I. Ayuntamiento para continuar sus acuerdos.
Y en este :icto se recibi6 un oficio del Escmo. Gobierno
con una representnci6n de don Lucns A r r i a r h para que le
informase sobre In pretensi6n de que se le eximiese del empr6stito de cuatro mil pesos, en virtud de siis servicios patri6ticos y de In propnesta de contribnir con cien pesos
mensuales durante la gnerra: y discutieniio la materia coil
antecedentes que sobre este mismo p:irticular habinn ocurrido
por otros de ignal solicitud, acord6 se le transcribiese a1Excino. Gobierno In providencia que expidi6 sobre el pnrticular,
siendo del tenor siguiente: a Contbtese a1 Ilustre Cabilclo

.
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que sste Gobierno no h a admitido recurso alguno sobre
rebajjas ni esperas, que no permiten sus circnnstnncias, y
u que, asi, provea In adjuntn solicitud y cualesquiera que ocus rra de esta, clase,. Lo que se verified con el correspondiente ofic.io.
D e s p d s se vi6 el eupediente de don Joaquin Dim de 81derete sobre solicitud de una merced cle aguas, y para su
resoluci6n provey6: &forme el juez de agiins.~
Y, fdtimamente: hahi6ndos.e visto 10s informes del Procurildor gcneral de ciudnd en 10s expedientes de don Jose Migucl Ilnnita, preceptor de Intinidad, sobre el abono de sus
sueldos, y el de la organiznci6n y nuevo estAhleciniiento del
Colegio de San Carlos, que ambos reprodujo el Ayuntamiento
en toclas sus partes, determin6 se pasasen a1 Excmo. Gobierno. Con lo que, no habienclo qn6 acorclar y resolvcr, conclny6
su ncuerdo, firmdndolo en su s d a cxpitular, 5 25 cle Mayo de
1813-Jorge Godoy.-Jose'Maria de Rozns.- Josef AntoniG de
Roxns. -Isidoro de Errcizwir.- M i p i e l de 0imlle.- Timoteo
de Bmt nincin te; r egidor secret ario. *
<(

<(
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14 DE J U N I O DE 1513.

SOBRE TIMRRAS EX E L LLAIO D E &fAIPO, T SU RElVIXDICACI6X POR EL PROCURADOR
QEXERAL.-cITACI6N

DD REGIDORES

CUERPOS JIILITARES.-SOLICITUD

LLA.-QUD SD COBREX LOS

XNASIST~XTES.-FELICITAC
LOS
D. JOSO JOAQU~N
FOSTEC

DEL ESCRIBAIO

ALQIIILERES D E LOS CUARTOS Q r E OCUfAX LOS ES-

CRIBAIOS.

la ciudad de Santiago de Chile, A catorco de Junio de
mil ochocientos trece, estando juntos en su sda capitnlarlos senores del 11. I. Ayuntamiento, dieron principio A sus
acuerdos hnciendo leer una representaci6n del Procurador general de cindad en que deniinciaba cantidad de tierras del llano
de Milip0 correspondientes A 10s propios de ciudad, y que en
tiempos anteriores se arrcndabnn sus pastos de su cuenta, y que el M. I. Cabildo debia tratar de esclarecer sus dereclios,
por serun asiinto de t a n h consitleraci6n1por el valor y mayor
nprecio que tendfi'm aqnellos terrenos con la agua de Mnipo;
ofrecihlose A entender en este descubrimiento fi operaci611,
afm despu6s de concluir con su empleo, si el Cubildo tuviese :i
bien conferirle estn comisi6n. P despuds de haber meditado
sohre esta materia, que reputaba no de poca consideraci6n1
por el mayor aumento que resultaria A 10s propios de cindild,
;acord6 y.provey6 lo siguiente: <ElCabildo, que conoce la im.
x portanci;i y utiliclad de la ohra que se propone, da toda In
a comisih necesaxin a1 Procurador general representante
c para que In tome bajo de si1 inspeccih, concurriendo y
c asistiendo A todas las labores relativas it este encargo, en el
a que continuarh at6n despuds de dejar el c a r h t e r de procua rador general que actualmente reviste, nsign Andosele desde
a ahora, en compensativo de sus tareas, cuya grnvedad conoce el Cabildo, un tres por ciento del nfimero de cuadras que
c i*esultasen en favor de In cindad, asignhlole en tierras
a habilitadas de a g m ; a1 efecto d6se cuenta a1 Excmo. Goa bierno impetrando su aprobaci6nz.
Despuds, notando el Agnnbtmiento la falta de asistencia
de muchos de 10s senores regidores, que en Ins circunstancias
mAs que nunca debian dedicarse por su celo y patriotism0
para dar una mttnifiesta prueba del interds que debe tenerse
N
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en el bien de la putria, acordaron 10s senores se les invitase
B su precisa y necesaria asistencia, por un oficio circular, para
evacuar y determinnr 10s graves y muchos nsuntos que ocuwen con todo el cnrficter y dignidad que corresponde a1 CuerPO; y asf se ejecut6.
Considerando, a1 mismo tiempo, ser de su resorte propeiider B que 1as tropns de caballeria que regrbnban del snd se
1es liiciese nn recibimiento que inanifestase la gratitud del
pueblo por Ins victorias y triiinfos que habhn tenido contra
10s enemigos de nuestm causa eu In restauraci6n de la ciiidad
de Concepci6n y puerto de 'C'alcahnano, acord6 el Ayuntamiento pasase una diputitCi6n a1 Excmo. Gobierno para acordar el modo c6mo debia ejecutarse.
Hnbiendo en seguida visto el oficio del Tribunal de Apelacioiies de diez del que rige, con la representaci6n que acompalla del escribztno don Jose Gregorio Fontecilla, para que el
Ayuntamiento inlormase sobre la solicitud que hace de que
se le coloque en It1 escribnnia del Cuerpo, acord6 se puntualizase, con inserci6n de la acta que hay sobre este p:n.ticul:w.
Ley6se tnmbidn una petici6n del Procurador general en
que representaba a1 Ayuntamiento la h l t a de pago de 10s escribnnos en 10s alquileres de 10s cuartos 6 piezas que ocupan,
qiie muclio tiempo hit no lo verificaban, y que cada din se
haria mbs pesada y dificil la col>ranzn, y en esta ntenci6n se
les ejecutase. P el Ayuntamiento provey6 lo siguiente: <Para
< proveer, el Sota-sindico preseiite una roz6n do Ius escribnnos que adeudan 10s alquileres de las piezss que ocupnn, el
tiempo y sus cantidades, y si han sido requeridos,.
Y, dltimamente, hahiendose visto un escrito del escribano
don Fernanclo Olivares pretendiendo en nlquiler una de dichas
piezas, con respecto B la ausencia de 10s escribanos don Juan
de 10s Alamos y de don Manuel Solis, con In calidad de adelanttw seis meses, 6 dar fiador h satisfaccidn del Cuerpo, provey6: CTdngnse presente para la primera pieza que se desocupe,. Y no habiendo habido otro asunto que resolver y acordar, se retiraron 10s senores, firmando el ucuerdo en su sals
capitular B 11 de Junio de IS13.->oaquin de Frzicios.-Jorge
Gotloy.-Jost! Antonio Vuldds.-Josef Antonio de Roxas.--lsidoro de Er).cizza.iz..-Aligzlel ilc Ovcille.-Y'imoteo de Bustnmaizte, regiclor secretario.
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la, ciudad de Santiago de Chile, A 15 de Junio de
mil ochocientos trece, estando juntos en la sala capitular 10s senores del Muy llustre Ayuntamiento,
como lo tienen de costumbre, para d;tr principio & 10s negocios que habian de tratar mandaron se leyese la carta de
ciudadanfa que don Melchor Romhii hnbia obtenido del Excmo.
Gobierno y presentabn 211 Cabildo para que se tomase raz6n;
pero 10s senores, viendo que en dichas cartns nose exigin esta
calidad, cuyo requisito debia de ser indispensable, como representaiite del pueblo, y notando que la calificaci6n de 10s sujetos que Ias pretenden, se hacia s610 con el informe del senor
Procurador de cindad, acordaron se inlormase a1 Gobierno no
tener noticia el Ayuntamiento de las providencias que sobre
este asunto hubiese dictado, y que en lo sucesivo se sirviese
declarar que en el Cuerpo debia tomarse raz6n de dichas cartns
de cindadenin, y la anuericia del Cabildo con SII Procurador
General en 10s informes que sobre materia tan interesante expidiese. Lo que asi se ejecnt6.
E n seguida se vi6 un escrito del escribano don Fernando
Olivares, insistiendo en el alqniler de la piezn que ocupa el
archivo del escribeno don Juan Alamos y que est6 A cargo
de don Jose Ignacio Zenteno, y para substanciar el expediente, acordaron 10s senores se le comunicase traslndo 6, dicho
Zen teno.
Y, por iiltimo, se vi6 una representncih del maestre de
c:impo don Antonio Hermida, en el expediente que ngita don
Rafael Diaz, arrendatario de la hacienda de la Dehesa, sobre que
le desembarace 10s terrenos que ocnpa con ariimales B inquilinos. Y no pudiendo el Ayuntamiento tomar resoluci6n, ni
acordar sobre el particular, por 1ia:larse presente el regiclor
clou Antonio Hermida, despuds de haberse oido verb:ilmente
cuaiito tuvo que representar en-.este asunto, y por ser mAs de
CAHILDO
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la una del dial mand6 se snspendiese el acuerdo hasta la siguiente audiencia, retiAndose de su sala capitular, B 15 de
Jiinio de 1.813.- Jorge Godoy.-Marcelino Cafias.-Joaquin. de
Truclos.- J u a n Francisco Ledn de la Barra.-Antonio
de

Hermidn. -Isidoro de Errdzuriz.

CABILDO DE 19 DE

JUNIODE 1813.

LA DBHBSA.

ciudad de Santiago’de Chile, -A 19 de Junio
de 1813, el May Ilustre Ayuntamiento, estando
junto en su sala capitular para continual. el
acuerdo anterior, y en s u prosecuci6n mand6
se ]eyesen 10s dos escritos que
- habian -presentado don Rafael
Dlaz de Alderete coin0 nrrendiitario de la hiwienda de In Dehesa, pidiendo el cumpliiuiento de ]as providencias que estnban libradas para que el regidor don Antonio de Hermida le
desembarazace 10s terrenos que ocupaba, y el que Bste habitt
producido solicitando se mandase suspender l a ejecuci6n de
dichos decretos, en merit0 de 10s fundamentos que exponia.
Y en su resolucion acord6 el Cuerpo, con dictamen de su Asesor, que a1 pediment0 del maestre de campo don Antonio Hermids, se proveyese: CTraslado, sin perjuicio., Y a1 de Dim:
<Lo proveido con tal fechaz; con lo que y no habiendo otra
,eosa que trntar y determinar, y siendo en esta horn llamado
el Ilustre Cabildo de orden del Excmo. Gobierno, se cerr6
este ncuerdo, firmClndolo en su sala capitular, 6 19 de Junio de
1813.--Jorge Godoy.--Jiian F?*anciscoLedn de la Bawa.Joaqufn de T?*ucios.--lsidoro de Errdzu?’ak.
N la
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SOBRD IMPOSICIdN DD UN DONATIBO DD
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la cindad de Santiago de Chile, 6 veinte y uno de
Junio de mil ochocientos trece, el Muy Ilnstre Ayuntamiento, estando congregado en su sala capitular, mand6 se
abriese un pliego del Excmo. Gobierno en qiie le previene ser
precisa la colectnci6n de ciento cincuenta mil pesos para socorrer las repetidas urgencias que experiment,? la patrio con las
invasiones de 10s enemigos de nuestra causa, y en el dia mucho mayorcs con la que liabian verificndo en el Huasco, para,
c u p defensa era indispensable formar un ejdrcito; y que para
esto, en uni6n del Tribunal del Consulado y del de &Tineria,tomnse 10s arbitrios mAs oportnnos, it lti mayorbrevedad, adaptando
las mismas medidns que anteriormente habia tornado para
sostener 10s crecidos gastos del ejdrcito del sur. Y para podorlo verificnr y llenar 10s deseos de la Emma. Junta en materia
de tanta consideraci6n1 a.cord6 el Ayuntamiento se les pasase
oficio de convocaci6n A dichos tribunales para que dasde la
noche de este din concurriesen 6 la saln capitular para tratar
tan importante y nrgente asunto, lo que se verific6 por medio
del correspondiente oficio, cerrhdose este aciierdo, que firmaron 10s senores en s u sala capitular, A 21 de Junio de lS13.Joaqisi?h de Trtsdos.- Jorge Godoy.-Jfarcslino Cafia.s.-Antonio de Hemida.-Z&loro de Errdzwi-iz,
N
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la noche de este mismo dia y nfio, habidndose juntado en su sala capitular el l l u y Ilustre Ayuntiimisnto
y Tribunales, para tratar de 10s adbitrios que debian adaptarse para l a contribuci6n 6 derrama de dinero que se necesitn
para socorrer las grandes urgencins que expcrimenta el ernrio de la pntria con 10s crecidfsimos gnstos de la guerrn que
sostienen 10s enemigos de nuestra causa, y uuevamente 10s
invasores del Huasco, contra quienes es indispensable oponerles un ejdrcito d e defensa y guarnici6n de nquellos puntos:
abri6 la sesidn, y no pucliendo continuar In deliberaci6n de
este grnn negocio sin tener d la vista la lists de 10s individuos
comprendidos en la contribucidn 6 emprdstito que anteriormente se les habfa exigido para no irrogarles el perjuicio 6
injuria de ser doblcmente gravados, determind el Ayuntamiento y Tribunales se trajese aqudlla A la vista para la siguiente
congregaci6n, para proceder con todo el acuerdo, meditaci6n
y acierto que pide esta materia, y que para ,ello se exigiese
d mismo tiempo a1 administrador interino de aduana don Carlos Rodriguez de Herrera una raz6n prolija de todas las factaras y sus valores A precios corrientes de plaza quese hubiesen introducido en I n prcsente cordillera y estaci6n de mar,
y 10s sujetos B quienes correspondan, y otra a1 Ministro de In
Tesoreria General de Njdrcito de 10s indiriduos que han nmnifestado su adhesidn A nuestro sistema con contribuciones y
volnntarios donativos: lo que se verific6 en la misma horn con
respectivos oficios, y pi-evencidn secreta a1 administrador interino de aduana para que en esta operaci6n procediese con
todti brevedad, en consorcio del vista don Rafael Correa;
con lo que y quedando en suspenso la sesi6n, propuso el secretario del Cuerpo se procediese al despacho ordinurio de 10s
asuntos pendientes; en cnya virtud, se vi6 una providencia del
Excmo. Gobierno en el expediente del preceptor de latinidad
N

don Jose AIigiiel de Blnnita, en qne ordena qne el Ilustre Cabildo satisfagit 10s sueldos atrasados que demnnda, y en si1
cumplimieito expidi6 el decreto del tenor siguiente: (<ElSotasindico cumpla con lo que ordena la Excma. Jantn en su decreto cle 14 de Junio, teniendo prescnte el descuento que debc
hacerse de la cantidatl de la dotaci6n ;I
favor del Colegio Carolino, cuando haga In entrega, y para el efecto recogerS el expediente para devolverlo B I n Secretaria del Cabi1do.x
Y, por blbimo, habiendo visto tin escrito del subastador de
abastos de l a Plaza reclumando la posesi6n y nsiento del portal de 10s vendeclores en 10s dins de lluvin, que les privan 10s
comerciantes de e s h situaci6n; para, sii resoluci6n acord6 el
hhiy Ilustre Ayuntamiento pedir inForme B sii Procurador General; con lo que y no habiendo otrn cos8 que determinar, se
cerr6 el acuerdo, firmBndolo 10s sefiores en la noche del 21 de
Jniio de lS13.- Jorge Godoy.-Josef Antonio de Roxm.Jonquin de TrztcZos.-Josd illniia de Rozus.-~l~igucl de Ounlle.--lsidoro de Errdzurk.-- Tiinotco de Bustamaiite, regidor
secretario.
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la capital de Santiago de Chile, 5 veinte y cinco de
Junio de [mi13 ochocientos trece, estnndo en su sala
de despncho el Muy Ilustre Ayuntamiento, dando
principio b sus acuerdos, mandd se leyese el informe 6 raz6n
que se le pidi6 a1 Sota-sindico d e ciudad sobre 10s escribanos cleudores de 10s :dquileres de las piezas que ocupan en el
expediente promovido por el Procurndor General sobre su
pago; y enterado del m6rito del expediente, expidi6 la siguiente providencia: eLos escribanos que se expresan pagueii dentro de tercero din ]as cantidades que se les demandn por
10s arrendamientos de Ins piezas que ocupan, bnjo apercibimiento, 6 den raz6n por el conducto del Sota-sindic0.x
A1 mismo tiempo mand6 se leyese un oficio del Excmo.
Gobierno, de fecha 23 de Junio, contestatorio del que el MUY
Ilustre Cuerpo le elev6, representAndole que ]as cartas de ciudadanin que se especlian b 10s espafioles europeos de prohada
ndhesi6n 5 nuestro sistema, debian anotnrse y tomarse mz6n
en el Cabildo como representante del pueblo; y que 10s informes que producia su Procurador General pnrn cnlificar el m6rito de 10s individuos que son nereedores A esta gmcia, se
exigiese a1 Cuerpo para evacuarlos con anuencin de su Procurador General: y en declaraci6n de estos pnntos, el Excmo.
Gobierno libr6 la providencia que transcribe, del tenor siguiente: CContdstese que desde luego debe tomnrse raz6n en 10s
K Ayiintamientos de Ins cnrtas de ciucladania que otorgue el
c G,obierno; y que 10s Procuradores Generales, cunndo Sean
c ohlos para responder, lo hngan iicordhdose con aq118llosD.
Y enterado el Ayuntamiento de esta resoluci6q mand6 se archivase dicho oficio con el correspondiente proveido.
((

Q
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A continuaci6n se vi6 otro oficio del Excmo. Gobierno,
fechn de este din, con que acompafl:L el especliente que h a
promovido el subastador de la cnncha de galios sobre suspensi6n de la contribuci6n que hace a1 juez de ella, para que el
Ayuntamiento informe 10 conveniente ncerca de esta solicitud;
y para ejecutayln, ncord6 oir a1 Procurador General de ciudecl,
Concluido este acto, propuso a1 Cuerpo el sefior licenciado regidor don Jose Maria Rosns d e b h dnrse por el Ayuntnmiento una manifestaci6n de gratitud y reconocimiento d 10s
oficiales B individuos que en la defensa y ncciones del Ejdrcito
del Sud contra 10s enemigos invasores d Concepci6n y Hwsco
que en la presente giierrn fomenta el Virrey de Lima se hnbiesen distinguiclo m8s con sus hazaflas, valor y esfuerzos en
el triunfo de las victorias que hemos obtenido; y que Bstns
serfan recomendarlas B la posteridad y autenticar el servicio,
lionor y mdrito de 10s defensores de la Patria en un libro que
se titulase de Honor. Y el Ayuntamiento, considernndo cuan
justa ern esta libernlidad y recompensa, ticord6 y mand6 nsi
se ejecutnse, y que para el efecto se le representase a1 Excmcr.
Gobierno y pidiese una razdn de 10s detnlles d e Ins acciones,
el mdrito de estos individuos, y se costease un libro para eternizar su fama, sirviendo de estimulo y entusittsmo ;i otros en
igunles ncontecimientos.
Y, por fdtimo, secretamente se represent6 que el pueldo
notaba y se lamentabti de que en el Tribunal de Apelnciones
se despachaba por s610 dos ministros, y por cuyn c i w a se
irrogabn ft 10s litigantes no pequino perjuicio con la morosidad y retardaci6n de Ins C ~ U S I L S ,y tal vez mnyores males en
el pronunciamiento de su sentencia. Y el Cabildo, discotiendo
sobre estn materia de grande consirIernci6nl acord6 se representase a1 Escmo. Uobierno par^ que tomnse las providencitis
que fuesen convenientes y de pMico beneficio: con lo que y
no hnbiendo hnbido otrn cosn que determinnr, se conclny6
este acuerdo, que firmaron 10s senores en su sala capitular, d
25 de Junio de 1813.-Jorge
Godoy.-Joaquin de Ti*ucios.
-Josef Antonio de Roxns. -Jose illinria de Rozcts.-Mig.riel de
0valle.-Isidoro
de Errdzzwiz.-- Tiinoteo de Bristnmante, regidor secretario.
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lit capital d e Santiago de Chile, A veinte y ocho de
Junio de mil ochocientos trece, hallindose en In noche
tle este dia en SII sala de despncho el RIny llusti*e Cabildo, en
uni6n de 10s Tribunales, parti trntnr de facilitar la contribuci6n
de dinero que pitleii las urgencias de la Pntrin para sostener
10s ejdrcitos del sud y del norte contra 10s enemigos que han
invatlido estos puntos por el Gobierno de Lima; se recibi6 un
pliego dol Excmo. Gobierno,fecha 26 del misino, en que ordena a\ Ayuntamiento le proponga quince individuos con todas
las cnalidades y requisitos que previene el Reglamento de la
libertad de Imprenta para el sorteo de 10s v o c ~ l e de
s esta Junta Protectora, cuya opernci6n debe practicar en el din, con toda
la circunspecci6n propia de la dignidal del Cuerpo. Y en su
cumplimiento, resolvid el Muy Ilustre Ayuntamieuto se procediese en la misma hora A la formaci6n de Ins listas de 10s sujetos que se hkbian de proponer B la Excmn. Junta, y que se
le remitiese con el correspondiente oficio: lo que se verific6.
Y, t~ltimamente,habiendo visto el informe del Procurador
General de ciudad en el expediente promovido por el snbastador de la cnnchn de gallos sobre suspensih de la contribnci6n mensual 6 renta impnesta a1 juez de ella, ncord6 el Ayuntamiento se evacuase el informe que la Excma. Junta tiene
pedido sobre este asunto, B consecnencia y tenor del que ha
producido el Procurador General: ‘con lo que y no habiondo
habido otra cosa que tratar de acordar, por ser ya niAs de las
nueve de 121.noche, determinnron retirarse 10s senores, firmando
esta acta en s u sala capitular, b 28 de junio de 1813.--Jorge
Gocloy.- Jonqzdn de Trucios.- Jose’ illai-ia de Rozas--lj-,taeio Valde‘s.-1sidoro de ErrCizzcriz.-Migziel de 0valle.-Joaqwin Toeornab.-1 iinoteo de Bzutanzante, regidor secretario.
- (EstA tachada la firmn que dice Isidoro de ErrBzuriz).
N
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la ciipital de Santiago de Chile, sl treinta de Junio de
mil ochocientos trece, hnbi6nclose juntndo el l l u y Ilustre
Citbildo en su sala capitular, en uni6n de 10s I'ribunnles, como
diariamente 10 e s t h acostumbfimdo de orden del Excmo. Gobieimo, para evacuar, tratar y acordar 10s mnchos y graves
nsuntos que ocnrren, principnlmente pn1.n :wbitr:ir 10s auxilios
de dinero con que debe socorrerse B lhs urgencias del Erario
y sostener el ejdrcito restaurador de la Patria en el canthi del
sud contra 10s enemigos invasores B Concepci6n y Hnasco en
In presente guerra que ha declarado el Virreg de Lima contra el
derecho de gentes; y no htibiendo podido el Jluy Ilustre Aynntamieiito entrar en resoluci6n de tan importante nsunto por
haber recibido en hora irregular la mz6n que pidi6 al administrador interino de aduana don Carlos Rodriguez de Herrera de la introducci6n de efectos en la presente cordillera y
estaci6n de mar, su importancia y snjetos sl quienes corresponden, pixrtl deliberar la derrama del dinero qne el Excnio.
Gobierno ha cnlculado poderse iiecesitar para el ya expresado
fin, determind el Cuerpo se viesen 10s asnntos de despacho
ordinario; y habi6ndose leido el informe del Procurador General de ciudad en el expediente del subastador de la canchn
de gallos sobre suspensi6n de It1 asignncidn a1 jnez de ella, resolvi6 se reprodujese, y se devolviese el expediente & la
Excmn. Junta con el oficio correspondiente.
Y, tiltiniamente, habiendo visto una representacidn del cnra
de San Isidro con un informe A su continuaci6n del Prefect0
de Policia de :que1 barrio, pretendiendo del Ilnstre Ayuntnmiento el visto bueno para el pngo de SII asignaci6n, acord6
pedir informe h su Procurador General, y con lo que eXpUSO,
difiri6 it sii solicitud, cerrhndose este acuerdo, por ser msls de
las nueve de la noche, que firmaron 10s senores en SLI sala capitular, sl 30 de Junio de 1513.-Jonq~in de Tmcios.-Jorge
N

A C T A S DEL CABILDO

234

Godoy.-Isidoro

de Errd.zuriz.-Migzrel de 0vnlle.-Jose' Made Hermida-Doctor Tinzoteo de
Bustamnnte, regidor secretario.

ria de Rozas.-Antonio
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la ciudad de Santiago de Chile, A dos de Julio de mil
ochocientos trece, halldndose reunido en s u sala capitular el Bluy Ilustre Ayuntamiento, en consorcio de 10s Tribunales, para tratar de 10s importantes y graves asuntos que el
Escmo. Gobierno le ha cometido en u n i h de Ins corpornciones, con motivo de 10s presentes zcontecimientos de la guerra
que ha declnrndo el Virrey de Lima B esta capital y provincias, invadiendo con sus tropas B la ciudnd de Concepcidii y
puerto de Tnlcahuano; y no pudimdo evacuarlos con la prontitud que exige la urgencia por las medidas oportunas que el
Cabildo y corporaciones han tomado para s u acertada resolucidn; dijeron que era muy 6til y necesario que el hyuntamiento tuviese 5, la mano una coleccidn de Monitores, para que con
arreglo B 10s decretos y reglamentos expedidos por la, Excma.
Junta sobre varios asuntos importantes a1 bien del Estado, se
procediese con uniformidad en 10s negocios que ocurriesen a1
Cuerpo, y que por su secretario se pidiesen a1 impresor tion
Camilo Gallardo, de cuenta del Ayuntamiento.
Y habidndose visto una represenkicidn del ciiidad;mo don
Roque Huici, escustindose de l a coinisic'n que se le hnbh coilferido para In compostura de los puentes inmediatos ti1 Carmen de Snn Ritfael, por hitlliLYse iricapaz de esta atencidn por
sus cnfermedndes y otras ocupaciones, ticorild cl Ayuntaniiento proveer lo siguiente: ~ P o admitida
r
la excwa, poi' 1as riizones que expone, y entidndase l a comisidn con don Luis Sarin: tn Maria, en 10s mismos tdrminos que se le confirid it don
4 Roque Huici, teniendo presente que si el cance de Ins acequias da proporcidn, sea como Ins de la Csirada,. Con lo
N
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que se concluy6 el acuerdo, firmhndolo 10s senores en su sala
capitular, 6 2 de Julio de 1813.-Jorp Godoy.-Jose' Antonio
ValdSs. -Joaquin de Trucios.-Ignacio ValdSs. -Jose' Maria
de Rotas.-Antonio JosS de Igsarry. -Anselmo de la. Cruz.Timoteo de Bustanraizte, regidor secretario.
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la cindad de Santiago de Ohile, A trcs de Julio de
mil ochocientos trece, estando en su sala capitular
de scuerdos el Muy Ilustre Ayuntamiento, como diariamente lo est& acostumhrando para el despacho d e 10s muchos asuntos que ocurren y deliberar sobre las importantes
cornisiones que la Excma. Junta le ha dado por 10s acontecimientos de la actual guerra con Lima, mand6 se abriese un
pliego del Excmo. Gobierno; y hahiendose visto el decreto que
expidi6 en una representaci6n de don Pedro Jose Ayestas, cur:&
de San LBzaro, pretencliendo el visto-bneno para el pago de
su asignwi6n1 en que ordena que no teniendo el Ayuntamiento informes contrarios B su solicitod, se le diese, y notando el
Cuerpo no estar revestida del precis0 B indispensable requisito
del certificado del juez territorial 6 informe del Procurador
General; ncord6 el Cuerpo se le representase y consultase si
PiIra este LI otros casos de igwd providencia podria el Aynntsmiento clar el visto-bueno sin este trimite y con inobservancia del articulo 6 . O del Reglamento de esta materia; y se verifie6 por oficio de esta fecha.
DespuBs se ley6 un oficio de clon Jose Tocornal, diputado
del Tribunal de Mineria, emusandose de la comisi6n que el
Aynntamiento y corpor:tciones le confirieron para acompadar
fi 10s demBs nombrados como miembros de estos cuerpos, que
10 son, don Agnstin Gana, por lo respectivo a1 Tribunal del
N
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Consulado, y don Aliguel Ovalle a1 Cabildo, para evaciiar 9 la
mayor brevedacl el grave B iniportante asunto de 10s emprdstitos. Y el Ayuntamiento, heclio cargo de las razoiies de su excu. sa, dispuso nombrar B don Feliciano Letelier como un individuo de aquel Cuerpo, y que se le pasase por secretaria el
correspondiente oficio.
Y, fdtimaniente, habiendo tratado sobre la delicadezn y
circunspecci6n que debia tenerse en 10s inforriles que se cliesen 10s pretendientes de cartas de ciudadania, para prodncirlos segfin su mBrito y dignidad, represent6 el Procurador
General serin lo m6s conveniente que por el Ayuntamiento se
pidiese a1 Excnio. Gobierno todos 10s expedientes que sobre
este particular se hanpromovido, para transcribir 10s informes
en 10s libros del Cabildo, que ha prestado el senor Procurtidor
General, para tenerlos rl la vista y proceder en lo subcesivo
con la consecnencia que se merece asunto cle tanta considernci6n; y 10s senores, despds de haber reflexionaclo y meditado
sobre esta importmcia, iesolvi6 asi se ejecutase, elevmdo :ila
Excma. Junta el oficio correspondiente; con lo que concluyeron s u acuerdo, firmdndolo 10s senores en su sala capitular, ct
3 de Julio de lS13.-Joaqz6iin de Trt6cios.-Jorge Godoy.Jose' Anfonio Valde's.-Antonio Jose' de b-ismry.--Isidoro de
Errcizuriz.-Jose' Marta tie Rozns.-Migtiel de 0valle.-Doctor Tiinoteo de Bztstamnnta, regidor secretario.
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la ciudad de Santiago de Chile, d cinco de Julio de
mil ochocientos trece, estniido en si1 sala capitular de
acuerdos el Mu y Ilustre Ayuntamiento, y habidndose visto nn
oficio del diputado del Tribunal de Mineria don Jose Tocornttl, excushndose de la comisi6n que se le hnbia encomendndo
p:~r8tratar de la graduacidn de nuevos emprdstitos y sujetos B qnienes debia impoiidrseles: dijo y acord6 el Ciierpo se
nombrase d don Feliciano Letelier como miembro de aquel
Tribunal y que por secretaria se le diese aviso por cnrta-oficio
para que se asociase con don Agustin Gana y don hiiguel d e
Ovalle nombrados pnrg esta importante comisi6n, que B la mn$01' brevednd deben evaciiar, para cumplir con Ins 6rdenes de
la Excma. Junta, en atenci6n d 1as urgencias de la Patria: lo
que a d se ejecut6.
Y en seguida, habidndose tratzido y discutido por el CuerPO largarncnte sobre 10s informes de las cartas de ciudsdania
y lit consirlcraci6n que en punto tan delicnclo debia tenerse
par;i producirlos, acord6 el Ayuntamiento se tuviese d la vista
el reglamento, J' que a1 mismo tiempo se subscriljiese en tin
peri6dico de iMonitores, desde la primera A W O ~ CyCse
, pidieae
a1 iinpresor don Camilo Gallardo, pop la utilidnd que resultaria a1 Cabildo de orientarse de cnnnto podria uecesitar en
asiintos que ocurriesen, tenidndolos B la mano en su secretaria
de despacho; y asi se verific6. trnyendo una colecci6n de Nonitores y Auroras, que mand6 archivar con este objeto. Con lo
que concluyeron 10s senores este acuerdo, firiwindolo en s u sala
capitulm. de Santiago de Chile, ,i5 de Julio de lS13.-Joaq2~in
de Tritcios. -Jorge Godoy.-Jose'
Antonio TTalde's.-Antonio
JosS de b.isamy.--Jo.se' Maria cle Ro,ms.-Xpel de 0~alle.Aiaselino de la Cmz.--Doctor Tinzoteo de Bwtanzaute, regidor secretario.
N
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n la capital de Santiago de Chile, hallindose en su sala
capitular, como 10 estt’tnacostumbrando diariamcnte por
orden de ILL Excma. Junta con motivo de la presente guerra
contra la invasi6n de Lima 6 Concepci6n y H U ~ S CyOdamlo
,
principio 6 sus acuerdos, mand6 se viese un oficio del Excmo.
Gobierno con que acompanaba el expediente promovido por
su Procurador General de ciuclad sobre el descubrimiento d e
tierras pertenecientes b la Ciudad en el llano de Maipo, con el
decreto aprobatorio de esta solicitud: y enterado de su mdrito
y estado, provey6 lo siguiente: ctPrise este expediente a1 Pro< cnrador General p r a que pida lo que crea conveniente.,
A continuaci6n inand6 se leyese otro oficio de la Junta
Excmn. en que ordenaba se anmentase el ntimero de algoaciles hasta el veinte, y que se pusiese uno A disposici6n de cada
Prefect0 p:ara su auxilio; y en su cumplimiento y ejecuci6n de
esta orden superior, se nombraron en el acto 6 Mateo Dinz,
Juan Francisco CBceres, Francisco Pefia y A. Francisco Lillo,
y se diese cuenta a1 Gobierno para su inteligencia.
Posteriormente se vi6 una petici6n de don Agiistin Antonio Argues, pretendiendo se embarazase el trBnsito y trQfico
de cnrretas por un puente de su propiedad a1 frente de la qiiinta
del finado don Carlos Hurtatlo que tiene arrendada; y con vista -y consideraci6n del reglamento de policia, expidi6 el decreto que sigue: ~ O c u r r aesta parte 6 usar de su derecho en el
c juzgsdo doiide correspondst,. Con lo que y no hnbiendo habid0 otro asunto qud determinar, ni materia sobre qu8 discutir, se concluy6 el acuerdo, firm6ndolo en su sala capitular, 6
6 de Julio de 1813.-Joc~qttin de Tr.rccios.-Jorge Godoy.-JoSS Antonio Vald8s.-Antonio Jos8 de &isnry.-Jos8 Maria de
Rozas.- A4igctel de Oualle. -Josef Antonio de Roxas.-Anselmo de la Cruz.--Doctor Timoteo de Bttstcinzante, regidor secretario.
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la ciudad de Santiago de Chile, B siete de Julio de mil
ochocientos trece, reunfdo el Ayuntamiento en su sala
capitular, mand6 se viese el expediente promovido por el subastador de la hacienda de la Dehesa, don Rafael Diaz, contra
el regidor don Antonio de Eermida sobre que le desembarace
dicha hacienda de todos 10s animales B inquilinos que en ells
mantiene. Y enterados 10s senores del estado y substanciaci6n
de 10s autos con meditacidn y reflexinn y con vista de les providencias repetidas que sobre este particular tenia libradas,
con respecto ft la naturaleza de la causti y B losperjuicios que
irroga a1 arrendatario, y 10s que pneda experimentar el Ayuntamiento en el pago del arrendamiento por la falta de cumpliniiento en el contrato; acordaron 10ssenores, despuBs de haber
meditado largamente y reflevionaclo Ins dificultades que podrian ocurrir, entrando en votnci6n, que fuB casi plena, resolvi6 librar el decreto siguiente: <Autos y vistos: No habiendo
cumplido el regidor don Antonio Hermida conlas providenK cias de 2G de Mi~arzoy 21 de Mayo, ni con las condiciones
4 del convcnio celebrado con el arrendatario de 1.O de Febrero
del presente &Bo;procddase :'la
i expulsi6n de 10s :mimales
4 cabalgares, 6 inquilinos, y 10s que Bstos tengan de su perte4 ncncia en 13 hacienda de la Dehesa; y a1 efecto, se comisio< na a1 teniente algnacil mayor, quien para el cuidado de 10s
< animales v:uxnos que en dicha hacienda puedan haber de
K lii pertenencia de don Antonio, dejarh un solo inquilino; todo
cc b su costa, con citacidii, y se comete". Con lo que concluyeron este acuerdo, firmhdolo en su sala capitular, B 7 de Julio
de 18 13.-Joaquin de Tr.zccios.-~orge Godog.-JosS Antonio
Vald&-Antonio ,Jose' de Zrisarry. - JosS Murla de Rozas.Mlgzcel de Ovnlle.-Josef Antonio de Rozas.-Doctor Tinaoteo
de B&amnnte, regidor secretario.
N
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la cindad de Santiago de Chile, ti ocho de Julio cle
mil ochocientos trece, halltindose en si1 snla capitntiilar el Muy Ilustre Ayuntamiento y corpornciones,
representaron 10s senores don Agustin Gtuna y clon -1ligiiel
Ovalle, el primero como miembro de1 Ti-ibnnal del Consulado,
coniisionados por el Ayuntamiento para formar la graduacidn
de empr6stitos parn nusilios de la presente guerra, que habihdose hecho piiblico este asonto tan grave y por si1 nnturalezn odioso, hasta el eutremo de hacerles reconvenciones varios sujetos y representarles las sensibles resultas que podrian
experimentar por In odiosidad de la materia: clespu6s de habcrse acordado sobre la reserva y sigilo que debia guardarse
en este grave negocio, bnjo cuyo supoesto habian admitido
esta fastidiosa comisidn, por dnr pruebas y m:inifestar 10s deseos de emplearse en servieios de la Patria, llenando almismo
tiempo Ins confianzas de este Ilustre Cnerpo; y que respecto
B estar descubiertos del resentimiento del pueblo, se desistinn
y suplicabnn SI? les aclmitiese su excusn, y que desde luego
concurririan para que en uni6n de todo el Ayuntamiento y
clemhs corpornciones, se tratnse y evncnnse esta importante y
grave materia. Y 10s senores, considerando la justicia cls su
excusa y la razdn que les asistin para su clesistimiento, ncordaron se citase B todo el Cabildo pleno y Tribunales, conforme
d l a orclen de la Excma. Junta, y que al efecto se pasase por
secretaria iL 10s senores regidores oficio circular de citacidn,
para, que clescle In noche de este dis se convocasen en la sala
clel Ayuntamiento, de las seis las siete, con prevencidn que, de
no verificarlo, se pondria en consideracidn cle la Excma. Junta;
y asi se ejecnth.
En segnida, habiendose visto el expediente del subastador
de la Plaza de hbastos sobre que :I 10s vendedores se les permit;r ncogerse en 10s arcos del Portal en 10s dins cle Iliivia, con
lo informado por sii Procur*ndor General, provey6 lo siguienN
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te: "Ocurra esta parte a1 Juzgado mayor de Policia, donde
corresponde."
Ultimamente, continuando la discusidn del grande asunto
de otorgar cartas de ciudadania B 10s espafloles enropeos, y
de las gravisimas dificultades que se presentan para concederles estn gracin, de que podrln resultar en nuestro sistema y
nuevo gobierno adoptado funestas consecuencias, que acaso
el tiempo y las circunstancias no podrbn remediar, despues de
haberse tratado particularmente y con la mayor consideracidn
este delicado negocio; resolvieron uniformemente 10s seflores
se consiiltase a1 Excmo. Gobierno sobre 10s decretos que se
conceden 6 esta clase de ciudadanos, Ins circunstnnckis 6 cualidntles que deban tener, y las clnses de pruebns que deban
dar, respecto A que el reglamento que se ha publicado no lo
declara. Con lo que y reservhdose el Ayuntamiento tratar
despuds cumto mAs convenga en este asunto en beneficio del
pueblo, conclnyeron su acuerdo, que firniaron en su sala capitular de Santago, 6 8 de Jnlid de 1813.-Joaqziin de T ~ U C ~
-Jorge Godoy.-Doctor Jose' Ureta.-Feliciano Joseph Lete1ier.- Agmtin de G a m . - Marcelino Canas A1dunate.-Isidor v de Errdmriz.- Jose' Antonio Valdtk-Josef Antonio de
Roxas.-Juan Francisco Le& de la Barra.--Mipel de Ova.!le.- Yoinds de T7icufla.- Doctor Timoteo de Buslamante, regidor SeCretRriQ.
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R nueve de Julio de mil ochocientos trece, habiendose reunido
el Muy Ilustre Ayuntamiento y demfts corporaciones
en virtud d e la convocatoria y citaci6n que ncord6 el Cuerpo
se hiciese por secretaria n todos 10s sefiores que lo cornponen
para entrar en la formalizaci6n de la gradnnci6n de empres.
titos en virtud de la zomisi6n y confignza que el Excmo. Gobierno ha depositado en estos Cnerpos por SLI celo y la circunspeccidn que debe tenerse en asunto de esta naturalezn;
dando principio ii la sesi6n, represent6 su secretario el objeto
para que habian sido convocados y citaclos, y proponi6ndose
por 10s senores Ias dificultades que se presenhban para entrar
en la realizaci6n y verificativo de la comisi6n dada por el Superior Gobierno mientras no estuviese rcunido todo el Cabildo
pleno y 10s senores de 10s tribunalcs para este intento, resolvieron que, nottindose en algunos la falta de 811 pronta asistencia, ft que todos debian comprometerse y cumplir coil I n s
5 rdenes superiores del Gobierno, se suspendiese la discusidn,
y pur ~ l t i m nvez se les repitiese la citaci6n por secretaria A
10s individuos que sin tener impediment0 de nasencia 6 enferniedarl, no habfan asistido en la presente noche de la reuni6n
del Cabildo y tribunales, para que, ejecutAndolo en lo sucesivo
y denins siguientes, hasta la condusi6n de este urgente 6 interesante asunto, se evacuase B la mayor brevedad, quedando
a'dvertidos 10s presentes de no faltar en las horas sef'ialadas A
esta sesi6n y d e m h que pidiese la. materia; y asf se ejecut6
por el secretario, seglin consta de sus respectivos oficios, quedando esta :tcta. pendiente par& firmarla 10s senores en el dia,
y hora que hayan expedido la comisi6n ft que es referente.
N la ciudad de Santiago de Chile,
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ABIBNDOSE reunido R las horns acostumbradas 10s senores del Muy Uustre Ayuntamiento y tribunales en su sala
capit~ilarpara dar un principio efectivo y formal A la comisi6n
que previenen 10s acuerdos anteriores, despuds de haber tornado el orden que es propio de la representaci6n de ambos
Cuerpos, mandaron se abriese un pliego del Excmo. Gobierno,
fech:i de este dfa., con que acompafiaba 10s ejemplares del Reglamento de Escuelas para que dos se archivasen en su secret&t, y 10s restantes se entregasen A 10s maestros de primeras
letras que existiesen en la capital, y se diese a1 mismo tiempo
cuenta cual es el cabildante decano encargado de la protecci6n de estas escuelas: y enterado el Ayuntamiento de estos
particulares, orden6 asf se cumpliese y archivase dicho oficio;
entrnndo en seguida,R In discusi6n, realizaci6n y examen de
10s individuos que dehen sufrir la derramtt y emprhtito de
ciento cincuenta mil pesos para 10s urgentes nuxilios de In presente guerm, con conocimiento, reflexi6n 6 inteligencia d e la
raz6n que se ha dildo por 10s Biinisti*osde In Tesoreria Gcnerid de Hacienda de 10s individuos que han gratulado donativos voluntarios A la Patria en mnnifestaci6n y p r u e h de su
decidido patriotism0 y adhesi6n a1 jnsto sistema de nuestrn libertad, y de la que a1 mismo tiempo ha firinado el administrsdor interino de aduana de Ins introducciones hechas en la presente cordillera y estaci6n de- mar, con designnci6n de Ins
personas duenas de estas propiedades; con cuyti consideraci6n
dieron phncipio 10s senores del Ayuntamiento y tribunales ri
verificar el objeto de su asistencia.
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la noche de este dia, reunido el 11. I. Ayuntamiento y
Tribunales en la sala capitular para continnar las sesiones
sobre 10s arbitrios 3- medidas que deben adaptwse para facilitnr la colectaci6n del dinero que se necesita para 1as exigencias de la. Patria y sostener A toda costa el ejPrcito acampado
en el Sud; dieron principio t i sus acuerdos discutiendo y discerniendo con el mayor acucrdo, circunspecci6n y reflexi6n
Ins dificultades que se ofrecian en la esecucidn de este tan grave 6 importante negocio, y acordadas con cunntas consideraciones debian tenerse presente respecto Q 10s individuos Q
quienes debe imponerse el emprdstito, ti pi.oporci6n de sus haberes y otras consideraciones que se tovieron presentes, lo
empezaron ti verificar, suspendiendo In conclusi6n de la operacidn, por ser ya Ins nueve de la noche, para continuar en
la succesivas la sesi6n y resoluci6n.
N
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juntado en la noche de este dia el If. I. Ayuntamiento y Tribunales en la sals capitular B las horns
designadas con el ohjeto de prosegiiir Ias sesiones que dan
merit0 It, su asistencia, dieron principio tl la execucidn, y leyen.
dose una representacidn de don Rambn Bravo y Covarrubias
patentizando 10s servicios que tiene hechos It, In PatriiL en virtiid de la rnz6n que de ellos acompafiaba, enterado el Cuerpo
y Tribunales de su solicitnd, que denotaba ser con consideraci6n y respecto a1 grave asunto que se estA tratando con el
mayor sigilo de la derrama de einprdstitos; representaron 10s
sellores qne semejante solicitud no podia resultar sin que se le
hubiese puesto en noticia este asiinto por d g 6 n individuo del
Cuerpo, resultnndo d e esto el comprometimiento y descubierto en que todos quedaban, expuestos B la odiosidad y resentimientos del pueblo, y que, siendo un CRSO digno de averigunwe para representdo a1 Excmo. Gobierno y pedir la exclusidn y separacidn del individuo cabildnnte que hubiese
tenido la debilidad. poco honor y caricter de faltar B 10s deberes de sii emploo, qaebranhndo, ademis, el sagrado de
10s repetidos jiimmentos que ha prestndo el Cuerpo para
sellar y rntificar el sigilo que deben guardar en tocios 10s
asnntos que traten y resuelvan en el Ayuntamiento, principalmente en 10s que en el din estAn entendiendo para 10s presentcs acontecimientos de la gnerra con 1 i L capital de Limn, cometidos poi la Emma. Junta It, la confianza y celo del Cabildo y demds 'L'ribiinales, sobre quienes recaia el agravio 6
injuria, de esta falta de sigilo: unhnimemente resolvieron
se suspencliese la sesidn por esta noche, y se procediese A la
indqpci6n de este deshonroso procedimiento, Q cuyo fin comisionaron a1 sellor don Jorge Godoy para que en la mislna hora
procediese y tomase declaraci6n A don Rambn de Covarrubias,
con arreglo It, l a inslruccidn que le conlirieron; y habidndolo
asi executado, result6 el merit0 que maniEiesta sii dicha de.
claracidn.
Y en este interval0 se recibi6 un pliego del ciud.Bdan0
ABIENDOSE
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doctor don Bernardo de Vera y Pintado, diputado del Gobierno de Buenos Aires, cn que daba & este Ilustre Cuerpo, representante del Pueblo, I:LS gracias mds tiernas y el mds sincero reconocimiento por la accidn her6ica y noble generosidad conque le libert6 del destierro y confinaci6n d que en
igual dia le destin6 pare Lima el Presidente Carrasco, cuya
afligida memoria y desgraciado suceso le hacia brotar su
gmtitud & este Cnerpo; quien, instrufdo de dichik representaci6n, acord6 se le contestase en tdrminos que manifestasen el
aprecio con que le distinguia el C!uerpo, propio a1 mdrito de
su persona; y que ambos oficios se imprimiesen para dar a1
p ~ b l i c ouna manifestaci6n de la distinci6n & que se hacen
acreedores semejante clase de individoos ciudadanos, queclan40 archivado en SII Secretaria el oficio 6 representncidn
del inclicado doctor don Rernardo de Vera y Pintado.

sESI6N DEL DiA 14.

SORREJ
BL EJIPR~STITOP

CONCURREXCU DB BIOIDOR~S INASISTFINTDS.

en la noche de este dfa el If. I. Ayuntamiento
y Tribunales en la sala capitular para continuar la
obra de su comisidn, se di6 principio 6 la sesi6n ha-

EUNIDO

ciendo presente el regidor secretario del Cueypo & los senores
el estado en que h s b h quedado pendiente en la anterior noche,
y discutiendo la materia con todas las consideraciones que
exige el caso, entr6 en sus resolnciones que se snspendieron
hasta Ins hori-ts acostumbradas: habiendo determinado se elevase It la Excma. Junta un oficio representatorio de la falta
de asistencia de 10s regidores don Pedro Prado, don Diego
Larrain, don Francisco Zisternas, don Joaqufn Gandarillas
-y don Juan Francisco Larrafn, rl pesar de repetidas citaciolies y requerimientos para que se les compeliese & la concurrencia y deliberaci6n de 10s graves negocios en que el Cabildo se halla entendienclo por orden de la misma Superioridad: lo que se verific6 con la fecha de este dia.
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CABILDO DEL 20 DE JULIODE 1813.
PROTECTOR D B B S C ~ L A S . - T O J f A
DB

CIUDADANiA.-PRBFECTO

D E RAZ6N BN LA &fUNICIPALIDAD D B LAS CARTAS

6 INSPECTORmS DE) CUARTBL.-sUPRESI6K

BXPLBO DE CIRUJANO D E CIUDAD, Y SElRVICIO?3RATUITO

A

TURNO.

DEL

- SORRB IN-

TBRNACI6N D B UN 3IOLINO BN TlBRRA P ~ B L T C A . - ~ N F O R X B SOBRB LA PBTICI6N
D B CARTA I)B CIUDADANfA D B DON
DON JOS6

A.

DOJIINGO
DfAZ

N U % O Z -ID.

SOBRB LA DI

&hNCFIEl%O, Q1JB DPRB SBL BN SElNTIDO FAVORABLE

h

INTMRSO

Drnao Cos.-b. ~ I U YRBQUB s0 LB DIESB LA sublime

AL ASTBRIOR.-~D.

SUSPENDIDA PARA LA DP DON

c o m s D z \ D A LA DE

noN ROQUDHUICIPARA

CARTA D13 CIUDADANiA.

este dial habihdose congregado en su sala capitular 10s seflores del 11. I. Ayuntamiento en acuerdo
ordinario, por hallarse la secretaria de su despacho
sumamente recargada de 10s asuntos peculiares a1 Cuerpo,
retardados y sin expedicibn, para Ilenar diarinmente la confianzn de 1n comisi6n reencargada por el Excmo. Gobierno 6. que
son referentes las precedentes sesiones, ordenaron se diese principio a1 acuerdo; y habidndose instruido de un oficio de la
Superioridad de 10 del presente mes con que le dirigi6 10s
ejernpla*resdel Reglamento de escuelas para que se repartieran
B 10s niflos de primeras letras que existieran en la capital, dejando archivados dos en su secretaria, y se le dieseparte del
cabildante decano encargado de estn protecci6n: dijo el Ayuntamiento que ninguno serla mCLs A prop6sito para esta comisi6n
importante que el regidor don Tom& Vicuna, por el conocimiento que en esta materia tiene ya adquirido, y qne, asf,
le nombraba de protector de diclias escuelas 5 quien se entregasen 10s ejemplarcs de s n reglamento, segi'ln lo ordenaba el
Excmo. Gobierno, y se le diese cuenta de este noinbramiento
y elecci6n por el correspondiente oficio.
Y habiendo cn seguida tratado sobre la toma de raz6n
de las cartns de ciudadania y el modo como debla hncerse,
acord6 se estampase 6 transcribiese el tenor de la primera expedida, y [en] las restnntes se expresase B su continuaci6n s610
la constancia de dicha carta y el individuo B qnien correspondiese, en el cas0 de ser uniformes, pero en el de ser diferentes,
se glosase la mayor distinci6n 6 calidad que comprendiese.
Succesivamente se instruy6 de otro oficios que pas6 a1
N

*
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Cuerpo el Excmo. Gobierno con fecha de 12 del mismo mes, previniendo que en decreto del 10 habia nombrado la, Junta, B virtud de propuesta del prefect0 don Francisco Xavier ErrBzuriz, para inspectores de su cuartel B don Jose Antonio Mesia,
don Ram6n Pasos, y B don Manuel Gandarillas de supliente en
I u g m de don Santiago, su padre; y el Ayuntamiento orden6 se
les citase, pasAndoseles el correspondiente billete de aviso para
que concurriesen el dia viernes siguiente para darles la posecidn de sus empleos, precediendo 10s requisitos de estilo; y asi
se ejecut6.
Despuds se enter6 de otro oficio dela misma Superioridad,
de 15 del mismo mes, en que le transcribla a1 Ayuntamiento el
decreto que con la misma fecha habfa expedido, y es del tenor siguiente: eobligado el Gobierno, y sobre todo en l a pre~
< seiites circnnstancias, A suprimir las dotaciones de cuantos
e destinos, 6 no Sean necesarios, 6 pnedan desempeflarse sin
c gravimen de 10s fondos ptiblicos; decreta que desde hoy
e quede extinguida la plaza de cirujano de ciudad que servia
e don Bartolorn6 Coronilla, quedando todos 10s ciriijanos exisc tentes en la capital con la obligaci6n de servir por turno de
a dos cq dos meses dicha plaza, empezando desde la fecha por
e el mBs antiguo. Transcribase este auto a1 Ilustre Cabildo
e para que haci6ndolo saber It 10s alcaldes lo tengan &os endido para !os casos que ocurran, y a1 proto-m6dico para
a que lo notifique Q todos 10s profesores comprehendidos en este
a auto, y pase a1 Cabildo una raz6n de ellos dispuesta por el
a orden de su antigiiedad". Y en su consecnencia mand6 se
archivase, habiendo pedido antes el senor alcalde don Jorge
Godoy se le pavase una lista de 10s cirujanos, con expresi6n
del tiempo en que cada uno debia turnar, para fijarla en las
puertas de sus juzgado, para inteligencia de ellos, y prontamente se le did.
A continuaci6n se ley6 una representaci6n del Procurador
general, denunciando la internacidn que don Benito Coros
habia hecho con el edificio del molino que compr6 a1 Convent0
de San Agustin, en tierras corrospondientes B la Cindad, pidiendo al mismo tiempo que don Luis de Santa Maria, como
director de obras plrtblicas, practicase el debido reconocimiento y diese cuents a1 ~ u i r p opars que expidiese las pro((
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videncias que conviniesen. Y instruido el t\yuntamiento de
esta solicitud, provey6 A sii peticih: "Como se pide..
hsimismo hizo se le diese cuenta de Ins cartns de cindndania que se hallahan en informe a1 Ayuntamiento y su Procurador General, y hnbidndose visto l a qne pretende don
Domingo Diaz Miinoz. despuds de haber discutido s0bl.e las
circiinstancins de este individuo y 10s t6rminos tan irregulares con que glosa su petici6n; dijo y acord6 que el informe
que d e b h producirse, debia reducirlo si1 Procurador General
A reproducir el que tenia dado el senor regidor don Antonio
de Hermidn, como prefecto de policia.
Y habiendo igualmente visto . otra peticih de don Jose
Antonio Mancheflo entablads ante el Superior Gobierno sobre
conseguir la misma grncia, R ciiyo fin se pidi6 informe a1
Procurador General con anuencia del Ayuntamiento, prczedido el del Prefect0 de Policia respectivo A su jurisdicci6n1 resolvieron 10s senores se evacuase en 10s propios tdrminos que
el anterior, por parecer que este individuo merecia ser acreedor A la carta de ciudadanh, por la adhesi6n y ningiina contrariedad que se le habin n o t d o B nuestro sistema, y no
como don Domingo Diaz i\lnfioz, en qnien se ha visto desde
el primer paso de su instalaci6n las acciones y operttciones
mhs piiblicas de su adversidad.
Leg6se asimismo otra petici6n del europeo comerciante
don Diego Cos sobre la mismn solicitud, 6 instruido el Ayuntamiento de siis antecedentes pnrn expedir el informe que
debia dnrse, discntiendo sobre esta materia y sobre las circunstancias y operaciones de este sujeto, que exigisln otro
discernimiento y meditnci6n, acord6 y mand6 se suspendiese
la, resoluci6n hasta otro acuerdo.
Y,finnlmente, habiendo visto la represenptci6n de don
Roqne Huici precendiendo se le otorgne la carta de ciudadania por el Superior Gobierno, h cuyo efecto ciebia expedirsele
el informe que previene el reghmmto; consider6 el Ayuntnmiento el merit0 de este gran vecino, su virtnd y reelevantes
circunstnncias, que lo hacian acreedor A esta gracia, no en 10s
tdrminos coniiines que se les ha dado y concedido A otros,
sino en tdrminos que se le hngn el mayor honor y distincih
por 6u patriotism0 el mis decidido y por el inter& que ha ma-
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nifestado desde el primer paso de nuestra revolucidn 6. sos
tener el sistema de nuestra libertad, principdtnente ea la defensa de la patria que 10s enemigos de Lima han pretendido
invadirla por Concepci6n, slyudando B su auxilio con soldados y donativos de dinero; y con esta consideraci6n acord6
el Aylintamiento que el informe de su Procurador General se
redujese B manifestar B la Excma. Junta el mdrito de este
vecino con las expresiones mBs eficaces y pedir se le otorgase la carta sublime de ciudadania.

CABILDO DEL 22 DE JULIO DE

A

1813.

Q U I ~ X D S SD PIOA DL DXPR~~STITO.

en la noche de este dfa Ius senores de este
Ilustre Cuerpo y Tiibunales diputadcs para tratar
de 10s arbitrios que debian adoptarse para realizar
la contribucidn del emprdstito para socorro de Ins urgencias
de la patria, que sostiene el numeroso ejdrcito en el cant6n
del Sud, en defensa de 10s enemigos de Lima, que han invndido A Talcahuano y Concepcidn, dando principio A su sesi6n
se hicieron a1 mismo tiempo cargo de las gravisimas dificultades que abrazaba el lleno de esta comisi6n y las resultas
que podian dimanar de comprehender en esta derrania B vecinos y personas del pais, no obstante de la fria indiferencia con
que se han manifestndo en el mayor peligro y Ins angustias
que est&padeciendo la petria; y hecho cargo de toclo esto y
de 10s odiosos comprometimientos B que quedaban expuestos
10s Cuerpos, y Peseando llenar con acierto las 6rdenes de la
Superioridad, unhimemente resolvieron se consultase a1
Escmo. Gobierno que si sin embargo de haber cesado la causa
que motivabsl esta contribuci6n para sostener otro ejdrcito en
el Norte, por la invasi6n que tnmbidn hicieron en el Hunsco
estos enemigos, debin llevarse adelante la execiici6n de la
colectaci6n, y en este cas0 qu8 clase de personas deberian ser
comprehendidas, con respecto 5 que en 10s oficios que se habian
pasndo de In Excma. Junta sobre este particular no se desig- .
ALLANDOSE
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nnlmn; y en su resoluci6n contest6 el Superior Gobiei-no el
oficio que ft su tenor se transcribe, y es como sigue: aAunque falsificada la expedicidn invasora del ,Hiiabco, ces6 el
a motivo de armar alli un ejdrcito que reprimiera Ias osndas
u ideas del tirano del Per6 que nos nnnnciaron; pero no por
eso dej6 de causarnos 10s cuantiosos gastos que se hicieron,
ayudando 5 poner nuestro Erario en l i b triste situnci6n que
a hoy se ve. Cadn dia se agota con.los que inciispensablemente exigen las C O S ~ Sdel Sud, hasttt ahora sin concluirse; y
a asi, es indispensable el segundo emprdstito que previno BUS.
a el Gobierno, cuando no de 10s ciento cincuenta mil pesos, a1
a menoq de la mayor cantid:id posible, prefiriendose en estn
a contribuci6n B 10s anti-patriotas 6 indiferentes quc no hayan
a tomado una parte activa en niiestra caiisa, ya con su influa xo, con sus personas 6 con sus fortunas. Lo previene E: ITS.
a In ,Junta en contestacidn A su oEicio de ayer sobre el particular,.
((
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CABILDO DEL

T o m DB posesi6s
LA VARA

nn POLIC~A.-SOBRD
RDNUSCIA nn
irrcia DON J O A Q U ~ Y TOCORSAL
-AROLICI~N
DIRBCCIONDS
DB O B R A S p l h L I C . i S . - b P R D S B N T A C I 6 N D B L

DDL CARQO

m

23 DE JULIO
DE 1813.

nIil

INSPBCTOBIS

RDRIDOR QUD

DB UNA DEI L.\S

ALCAIDn DEI LA CbRCDL.

10s senores del M. I. Ayuntamiento en su sala capitular p:wa acuerdo ordinnrio, y hallhdose a1 mismo tiempo presentes
don 3osB Antonio Mesh y don Ram6n Pasos
para recibirse y tomar posesi6n de 10s cmpleos de inspectores
de policia del cuartel correspondiente a1 prefecto don Francisco Xnvier ErrBzuriz, mand6 el Ayuntamiento se procediese
B este acto y por el prese:ite escribnno se les tomase el juramento de estilo; y 1it~biBndoloverificado con todas 1as formalidades ncostumbradas, se les di6 la?:eferida posesi6n, entreghdoles para su instrncci6n el reglnmento de su instituto; y
habihdose retirado, continu6 sus acuerdos mandando se leyese una representnci6n del regidor don Jonquh de Tocornal, desisti6ndose de la vara de su empleo, por sus contiiiuns
enfermedades y otras atenciones de negocios que le embarazaba su honroso desempeflo. Y instruido el Cnerpo de su solicitud y IRSrazones en que fundaba su renuncia, resolvi6 que
con el correspondiente Ohio se diese cuenta con ella a1 Superior Gobierno.
E n seguida se vi6 un oficio de 10s Ministros de la Tesoreria General de Ejdrcito, consultando a1 Gobierno el sueldo
que deban aboniw a1 director de obras plSlblicas don Juan
Francisco Montaner, y una representacidn de Bste, pretendiendo la posesi6n de este empleo; y enterndo el Ayuntamiento de estas solicitudes y del decreto marginal que dict6
el Superior Gobierno, del tenor siguiente: u Tenienrlo varios
u sobrestantes el presidio, informe el Ilustre Cabildo si serii
c necesario el que tiene el Director de obras ptiblicas, 6 si su
oficio podrA suplirse y servirse por aqu6llos, consultando
c esta e c o n o m h . Y el Cabildo, despuds de haber meditsdo
y reflexionado este particular, orden6 se informase 5 la ExceABI~NDOSEreunido
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lentisima Jnntn no ser necesario el ministro que mantiene el
Director de Obras Ptililicas, porque su oficio pnede muy bien
clesenipefiarse por 10s sobrestantes del piesidio; siendo en 10s
misnios t6rminos snperflua la plaza de don Juan Francisco
Nontaner, porque tambi6n puede desempeflarse por el director de obras piiblicas don Luis Santn Rlaria y sobrecargo
del presidio clon Ram611 Moreno, resnltnndo el beneficio de la
economin de este suelclo.
P,iiltimamente, se vi6 una representnci6n clel alcaide
Clandio Mengrano, haciendo ver a1 Ayuntamiento la falta de
dtensilios, como escobas, etc., para asear 10s inmundos cnlnbozos de 10s reos, escaleras, etc., y la necesidnd que liabin de
socorrerlos con este pequefio desahogo para precaucionarlos
cle las enfermedades que pndiesen sohrevenirles de In corrupci6n de 10s aires; y que en esta atenci6n se le mnndase aplicar el real que contribnyeii 10s esclavos, con cuya cuota se
hncin cargo de clesempefiar este encargo y obligaci6n; y el
Cabildo, enterado de esta pretensidn, provey6 10 siguiente:
oEsta parte ocurra A cualesquiern de 10s senores alcaldes,
(C quienes estAn comisionaclos para proveerlo de 10s utensilios que necesite para el aseo de la csrcel, :no habiendo lugar a1 preste del real de 10s esclavos, que le solicita con este
fin, Coil lo que se cerr6 este acuerdo, firmhdolo 10s senores en la snla capitular A 23 cle Julio de 1813.-Jorge Godoy.
--Jocrquh de Trucios.-Josef Antonio d e Romns.-X&lo1'o
de
Ewtizuriz .-An t onio de R e m i d a . -An to 11 io Josh de I r isar?y.
-Josk Antonio Valdck-Jiian Ivancisco Ledn de la Bnrra.
-Jose' Maria de Ro~as.-il~iguel de 0w~lle.- Timoteo de Urrstamante, regidor secretario.
((
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CABILDO

DE

27

1)E J U L I O DE

1813.

SOBRFI RBPARACIdN I)R L 1 CALLI3 D E T, \S ~K.iT.4DAS.-INFOR\tB
CIGDADASiA DF) D O S A X D R k S

NICOIAS
ORJDRA,

SOBRFI CARTA D 1

SAROBSTO MATOR DFI VOLUN-

TARIOS.

R 27 de Julio
de 1813, hall;-indose reunidos 10s senores del
I. Ayuntamiento en sii snla capitular para tratar en aciierdo ordinario del despacho de 10s
negocios p:trticulnres del Cnerpo, mand6 se viese el expediente que hnn obrado 10s vecinos de la calle de Ins lfatadas
sobre reparacih de 10s empedrndos, blanqueados ;y aseos de
las cams que con parte de si1 peciilio quieren costeai- para
el recibimiento y entradn d e nuestras tropas del Snd, sobre
que el Snperior Gobierno ha pedido se le informe R cerca d e
sii solicitud; %cord6en su cumplimiento se ejecutase, :becediendo A elln por la utilidad que resnlta de la composici6n de dicha
cnl:e, y que el mayor costo que se impendiere podia salir del
rain0 de balnnza, por ser el ilnico que puede siifragarlo, porque 10s demhs estRn destinados para otras atenciones precisas
6 indispensables; pero que, consnltando el menor gravamen
del eixrio, serfa lo mAs conveniente excitar el esfiierzo y generosidad de 10s vecinos que no e s t h en l a lista de 10s conti-ibuyentes, para qiie concurran B la obri-t como 10s demAs.
P,iiltimsmente, se vi6 el espediente delsargento mayor de
volunt:wios don Andrds NicolAs de Orjera sobre solicitud de
caita cle ciucladanh; y el Ayuntamiento, iiistruiclo del informe
de s u correspondiente prefecto, acordd se reprodujese por su
Procurador General. Con lo que se concluyd, y lo firmaron
10s seRoreS, en la sala capitular, 27 de jnlio de lS13.--Jorge Godoy.-Joaquin de Triicrios.-Josef Antonio de Rozas.
-Antonio Jdsd de Irisan y.--Josd Anto?tio Va1dds.- J u a n
Francisco Le6n de 1u J ~ c I ~ I ' ~ . - ~ s ~tle
~ I Xwdrci~is.---Josd
II~o
Maria de Rozas.--ll!igitsl de 0valle.- T h a t s o de Bzistamnnte, regidor secretario.
N la cindad de SiIntiilgo de Chile,
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DICHO DJIPR~STITO.

en la noche de este dia reunido el Ayuntamiento 9 corporaciones en la sala cnpitular
para tratnr sdlidamente 10s asuntos 6 que es referente la sesi6n [del] dia 22, y puestos estos
Cuerpos en el orden de su reFresentaci6n y dignidad, y tomando !a voz el secretnrio hizo presente b 10s senores el estado en
que habia quedado pendiente la discusi6n anterior sobre la comisi6n y encargo que se le di6 al senor regidor don Antonio
Jose de Trrisarry para que privadamente tratase de indagur la
inteligencia y verdadero espiritn del oficio constestatorio del
Excmo. Gobierno insert0 en 1%indicada sesi6n, sobre las dificultides y dndas que asistian b las corpornciones en la designaci6n de 10s individuos Q quienes debia abrazar la actual
contribuci6n; y habiendo satisfecho h 10s senores su confianza, abrieron discnsih sobre el mismo nijmero particular; y
despu8s de haber reflexionado y tratado allanar y 5 fondo
cerciofiirse de 1ii inteligencia de In contestaci6n del Gobierno,
entraron en acuerdo las corporaciones y resolvieron que para
no dilatw mAs 1:i conclnsi6n de su comisi6n y embarazarse
con estas dificultndes, se pasase A la Excma. Junta un oficio
mhs expresivo para que ilustrase el espiritn y verdadera inteligencia de sii anterior orden, para proceder sin interrapci6n
en el objeto de su asistencia: lo que se pnso en ejecucidn en la
nlisma noche, segtln lo acredita el libro copiador de oficios,
quedando pendiente esta sesi6n para continiiarla. con la resoluci6n que diere el Excmo. Gobierno.
4
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CABILDO DEL

LISTADB

30

DE

JULIO DE 1813.

COSTllIBUYBSTES T XIIETAS DIFICULTADBS SOnRB EL ENI’RfiSTITO.

ALLANDORE B las horas acostumbraclas 10ssenores del
11. I. Ayuntamiento y corpornciones en la sala capi-

tular para continmu. la ejecuci6n de In coniisidn d que
son referentes las sesiones precedentcs, y recibido del Excmo.
Gobierno un oficio, mandaron se abriese, 6 instruidos de sii
contenido, cnyo tenor es como sigue: &onforme a1 oficio d e
US. fechn 28 del que espira, sohre que no entiende bien
quienes son 10s que deben contribuir con 10s prdstamos que
se deben exigir, con la de Iioy ha decretado el Gobierno
lo que sigue: RContdstese al Iluatre Cnbildo que deben
inclnirse en la contribaci6n por via de prdstamo, no s610 10s
declarados anti-patriotas, sino tambidn 10s indiferentes. y
niin aqnellos patriotas que ni con sus personas ni con sus
intereses, d proporcidn de lo que podian, han ayudado A la
clefensa de su patria en 10s apuros que ha estado y se nian.
tienea. Se le transcribe A UP. para si1 inteligencia, y en contestaci6n k su citado [oficio],.
Y viendo que era contestacidn clel que se hace mdrito
en la citada anterior sesi6n, nbrieron nueva discusi6n sobre
el niismo asunto, reflesionando sobre las mismas dndas que
se Imbian propuesto a1 Gobierno y con conociiniento d e ]as
peligrosas resnltas que podrian dimanar de una operaci6n que
no le es privativo formar a1 Cabildo y corporaciones en el
orden social del pueblo que represenhi, de cuyo beneficio,
qnietud y tranquilidad s610 debe tratar en circunstancias p i n cipalmente de 10s acontecimientos de la preaente revoluci6n y
que es propio verificar y ejecutar a1 mismo Gobierno en uni6n
y acuerdo del Ilustre Senado, cnyo derecho no reclam6 el
Cuerpo y corporaciones en la derrama anterior que verificaron de su superior orden. Despuds de haber meditado este
r,sunto tan grave con cuantas consideraciones podian tenerse
presentes, y despnds de haber unilormado las corporaciones
sus pareceres, acordaron y resolvieron que, concluida la lista
de 10s individuos que deben prestnr la, contribuci6n hasta en
la cnntidad que ha podido calculnrse, comprehendieado las
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clttses de personas que cspresan 10s oficios del Gobierno, se le
pasase con el correspondiente oficio, representindole y pididndole la declaratoria de 10s puntos que coritiene el que de este
intento se halla copindo en el libro de esta materia, cuys ejecuci6n debe verificarse a1 tiempo y horn misma de dar punto
y conclusi6n B la comisi6n. Con lo que y por ser mAs de las
nueve de la noche, se suspendi6 la sesi6n para continuarla
en las snbsiguientes.

C A B n D O DE

31 DE

JULIO DE

1813.
1-

COSC'LdVESE L A LISTA DE DICIIOS COSTRIRlTESTES.

Ayuntamiento y corporaciones en la noche
de este clia y B las horns acostumbradas en la sals
ciipitnlnr cle acuerdos para dar la~\ltimamano y conclusidn a1 importmte asunto de la coniisi6n 6 que hacen relaci6n 10s antecedentes de esta materia, hicieron el 6ltimo escrutinio y graduaci6n de la. contribuci6n en todos aquellos
individuos y personas que A proporci6n de siis haberes podian
verificar el emprdstito, con arreglo 6 las ejecutivas 6rdenes del
Excmo. Gobierno de diez y nueve de Junio, veinte y tres y
veinte y nueve de Julio del presente ano; y revisndas IRS listas de su forniaci6n, In gruesa de la cantidad de dinero calcula.
do, JT convencidos de no poderla estender A mayor ndmero, por
no encontrar sujetos que deban sufrir la contribnci6n, segfin
el espiritn y especificaci6n de las 6rdenes del Gobierno, orrlenaron 10s senores, despuds de haberhecho larga reflexidn sobre este delicado asunto, se diese por conclnida su comisi6n
y se preparnsen las listas 6 raz6n que debia pasarse d la
Excma. Junta, sin que se verificase hasta que el Gobierno
niismo las exigiese a1 Cuerpo para 10s fines cle su resoluci6n1
6 que las necesidacles de In patria pidiesen con mayor urgencia este socorro y auxilio; teniendo 1:u corporaciones en consideraci6n las resultas de la incomodidacl y sentimiento que
recibiria el pueblo, en que el Cabildo, que debe aspirar por su
representaci6n 6 s610 SLI alivio, sosiego y tranquilidad, concurriese i imponerle una pensidn perjudicial y g'ravosi~,desam.
EUNTDO el
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parando 10s fueios y derechos con que debe proteger a1
ptjblico, cugo temperamento 6 la suerte de nuestros acontecimientos de la presente guerra, evitase tal vez la ejecuci6n de
este segundo emprdstito. Con lo que y con inteligencia de
todos 10s ncuerdos y derads particulares que han obmdo sobre esta materia, firmaron esta acta, en la, sala capitular de
Santiago de Chile, Q G de Agosto de 1813.- J o ~ y e G'odoy.Joaqtsin de Trtscios.-JosE Antonio Vald&-Joscf
Antonio de
Roxas.- JosB iMnricb de Rozcw-ilfigticl de Ovalle.-Ped~o Nolasco Vald&.-Antonio Jose de Irisari y.--lsitEo~o de E~rdztsriz,- Doctor Tinzoteo de Bustamante, regidor secretario.

CABILDO
DE 11 DE
J ~ V B X B S PROPUESTOS PARA RECAS D E

AGOSTO DE 1813.

MPRCBD.

JIJEZD E ABASTOS.-JIJPZ
DB

AOUAS.

€

N la capital de Santiago de Chile, B once de
Agosto de mil ochocientos trece, reunido el
M. I. Ayuctamiento en s u sala capitular, y estando en acuerdo ordinario, hicieron traer k la
vista, ]as representaciones de 10s aspirantes iL las becas de
4

merced; y habiendo considerndo el Ayuntamiento las caliclades y circnnskincias de 10s j6venes pretensorss, conforme a1
reglamento y fi, las 6rdenes del Superior Gobierno, acord6 se
pasasen ]as propuestas en el modo siguiente: La term priniera, 10s indivicluos en el orden que se espresa: en primer lngar,
B don N. Arlegui; en segnndo, Q Tagle; en tercero, A G:inn.
La segunda ocnp6 el primer lngar el hijo de don Francisco
Formas; el segundo, el sobrino de don Francisco Lnso, 37 el
tercero, el hijo de don Juan Jose Concha. P en la tercera y
~ l t i m ase propuso Q don Jos6 C:istillo en primer Ingar, y en el
segundo B don David Castaflo: 1;rs que se pasaron, adjuntas
Ias representaciones originales: a1 Escmo. Gobierno con el
correspondiente oficio.
Asimismo y en vista cle haber representado el juea de
abastos haber desempeflado estn jndicatura por mAs tieinpo
del que le correspondfa, detemin6 el Cnerpo hacer sn provi-
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si6n en otro senor regidor, que por uniformidad de pareceres
recay6 en el regidor don Miguel de Ovalle.
P,i'dtimamente, debiendo tambidn proveerse la judicatura de aguas, por haber cumplido si1 tdrmino el regidor don
Antonio deHermida, recay6 el nombramiento en el regidor
don Jose Antonio V ~ l d B spara que lo ejerciese por el tiempo
que es de costumbre. Con 10 que y por no haber habido
otra cosa que determinar, condnyeron este acuerdo, f i r m h dolo 10s senores en el mismo dial 5 11 de Agvsto de 1813.Jonquin de Trzicios.- Ignacio Volde's.-Jose' Antonio V'alde's.
-Hatias Mzrgica. -Antonio Jose' de hisar?y.- A!igziel de Ovalie.-Doctor Tinzoteo de Biistnnanntc, regidor secretario.

OTRO CARILDO DE

11 DE AGOSTO DE 1813.

la ciudad de Santiago de Chile, 1i;illbndose en
este dia 10s senores del 11. I. Ayuntamiento en
su sala capitular y en acuerdo ordinario, vie. ron un certifictttio del juez territorial de Siifioa,
cnlificzitiro del esacto cumplimiento de 10s deberes del ciira
de aquella doctrina, el que se pas6 en informe a1 Procurador
General, y con lo que expuso, hnlldndolo conforme a1 reglamento de Cnnts para despacharle el libramiento corresponcliente r\. su asignacidn, acord6 el Cuerpo se le diese el vistobueno.
DespuBs se instruyd de iim representacidn de don Fernando Rntvnio cle Elizalde, solicitanclo ser propllesto en una
de 1as ternas de becas de merced, y si1 proveido f u B el siguiente: <<TBngasepresentapara SU tiempo, 9 con respecto
(C B estar y a hech:is'las propuestas, devu6lvase a1 interesndo
<( esta petici6n para que haga el us0 que le convengR>. Ultimrmente, ?le vi6 un ofioio del Excnio. Gohierno, fecha doce del presente, contestatorio de otro que el Ayuntamiento le pas6 sobre
10s medios de seguridad que dobia adaptar en orden ri 10s prisioneros destinaclos 5 la villa delos Andes, B instruido el Cuerpo
N
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de su contenido, mand6 se archivase.. Y no habiendo ocurrido
otro asnnto que acordar y despachar, firmaron 10s senores
este acnerdo en su sala capitular, d 13 de Agosto de 1513. Joaquin de T~ucios.-~91~ncio
Valdds-- Jose' Antonio Vulde's.
-Ncitius Jhgicn. -A9itonio JasS de fiisumy. -Migzcel de
OuaEle.-Docto~ Tiinoteo de Bustamante.

CABILDO

DE

14

DE

AGOSTODE 1513.

N la ciudad de Santiago de Chile, hnlliindose 10s

senores de este Ilustre Ayuntamiento en acuerdo ordinario en su sals capitular, como lo tienen de costumbre, antes de dar principio d sus
negocios represent6 el secretario del Cuerpo don Timoteo de
Bustamante que hnbiendo procumdo desenipenar todos 10s
asuntos de la secretaria con la mayor dedicaci6n y actividad, sin otro inter& que el de emplearse d e algdn modo en
servicio de la patria en 1as circunstancias que la miiltitud de
negocios y gravisimas atenciones de In guerra llamaban toda
la ocupaci6n de 10s senores y de todo indiriduo interesado
en 1 s defensa de la patria y estabilidad de nuestro sisternix;
y que teniendo por esta causa abandonados todos sus peqnenos negocios, de que pende la subsistencin de six numerosa
familia, y que no pudiendo sobrellevar con este perjuicio y
detriment0 por ni9s tiempo el desempeflo de! pesado despacho
de la secretaria, snplicaba a1 Cnerpo le eximiese y libertase de
este destino, quedando pronto Li contribuir con su persona en
cualesquiera otros [en] que se le reputase dtil. P habi6ndole
oido 10s senores sus justas razones, y cerciorado del esacto
clesempeno, esmero, dedicaci6n y actividad con que ha evacuado 10s negocios del Cuerpo? mandaron se retirase para deter-
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minar sobre el particular. Y consiclerando la indispensable
necesidad de tener un secretario de estabilidad, como lo tiene
todo Cuerpo, y ii fin de que este empleo se sirriese con todo
el enipefio y arreglo que esigen 10s asuntos y negocios del
Cuerpo, acord6 y resolvi6 que, mediante R la aptitud de dicho
regidor doctor don Timoteo de Bustamante, se le nombrnse,
como se le nombraba y elegia, de tal su secretario, con la
asignaci6n por ahora de quinientos pesos, con que se le podrian compensar siis servicios, con la calidad de que reuniese
a1 enipleo de secretario el de contador, para revisw y examinar ]as cuentas que en cada un aflo debe rendir el sotasindico respectivas A 10s fonrlos que percibe de ciudad, qnedando a1 mismo tiempo snprirnida I:L dotacihn de 10s cien pesos
que se tienen clesignados para 10s gastos' de secretnria, con
la condici6n de ser reintegrado de 10s que hiciese, segt?n la
cuenta. que presentase; y que para la aprobaci6n de este nombramiento y eleccidn, se diese cuenta a1 Excmo. Gobierno,
conic) nsi se ejecut6 por medio del correspondiente oficio.
Luego se vi6 un oficio del regidor donDiego Larrain, que
el Excmo. Gobierno pas6 en informe a1 Ayuntamiento, sobre 10s
motivos de enfermedwl que le impedian su asistencia c1 10s
acuerdos del Cuerpo, pretendiendo se le prorrogase a l g h
tiempo para poderlo verificar, con respecto R su quebrantda
salud; y hecho cargo el Ayuntamiento de sus razzones, acord6
se informase a1 Gobierno accediendo R su solicitnd, hasta que
terminasen las congojas de 1~ Patrin.
Instrnido tanibidn de la renuncia del regidor don Juan
Francisco Larrnin y de 10s motivos que exponin de no poder
desempefiar s n empleo por las muchas atenciones, destinos y
coniisiones en que el Gobierno le tenia empleado, incompatibles con la asistencia y desempeno de su vma; dijeron 10s senores se informase R la Superioridad accediendo R su renuncia por 10s motivos jnstos que en ella representabn.
Asimismo dijeron 10s senores que para poder evacuar
con pleno conocimiento de 10s fundamentos que el regidor
don Pedro Prado exponia en si1 oficio presentado a1 mismo
Gobierno para no poder ser compelido y obligado A s u asistencia para evacuar 10s ixsnntos del Ayuntamiento del mismo
modo que lo deben ejecutar 10s demiLs seflores, por el privile-
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gio y regalias de sii vara, que lo escepcionaba de la asistencia; se pidiose nl Excmo. Gobierno que dicho regidor Prado
manifestase SUB despxchos y conFirmaci6n de su vara para,
con vista do ellos, esponer lo que tuviese por conreniente.
Ignnlmente se vi6 una representaci6n del regidor don
Joaquin Gancl;willas, pretendiendo, asimismo, la renuncia de su
vara por no poderla servir y desempennr con motivo de su
frecuente y continua asistencia que tiene en el Canal de NaiPO, 5 cuyii importante obra est& cornisionado por el mismo
Superior Gobierno; y considerando el Ayuntamiento Ias jnstas
razones en que I:t funda, acord6 se inforniase R la Junta accedierido B su renuncia.
A continuaci6n se vi6 6 instruy6 el Cuerpo de una rcpresentaci6n del precepctor de la aula de minoristas solicitando
el pago de s u dotaci6n de 10s meses liltimos que tenia vencidos; y resolvieron 10s senores que el sota-sindico don Camilo
Gallardo liqnidase si1 cuenta hasta el 0 del presente mes, y
que en lo succesivo no hiciese pago alguno sobre este particulnr.
Y, finalmente, dijeron 10s senores que, mediante la aiisencia que hacia el alcalde don Jorge G d o y para sii hacienda, era
preciso se deposituse la viira eu algano de 10s senores del
Cnerpo: cuyo nombramiento, por conformidad de pareceres,
recay6 en el senor regidor don Isidoro de Errdznriz. Con lo
que, no habiendo hizbido otros asontos sobre qu6 acordar y deterininar, concliiyeron su acuerdo, firmfindolo 10s senores en SLI
sala capitular, 5 14 de Agosto de 1813.-JonqtcD~ de T r t ~ i o s .
-1gnacio Valde's.-Josk Antonio Valde's.--Jfcitias Jfugic(t.Antonio Jose' de Irisccwy.-iliiguel de Oacille.-Doctor Timoteo de Bustamante, regidor secretario.

.
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INSTITUTO.
-PROYECTO
DE ASFITFIATRO ASAT~MCO.-PAG

DE D3IPBDRADO COX DL RAXO D1 BALAXZA.

x la cindxd de Santiago de Chile, 1inll;indose 10s senores en este din en si1 sixla-capitular de acuerdos,

y dnndo A ellos principio hizo leer un oficio del Rector del colegio de S m Carlos, haciendo presente el destino que
se habia dado por el Excmo. Gobierno iL Ins dotaciones con
que el Cabildo contrihuye para el pago de 10s ministros de las
nulm de latinidad, iL consecnencia del establecimiento del Instituto National, y solicitando a1 mismo tiempo se le previniese
la persona de qnien deberia recibir 10ssueldos correspondientes ;il a cmtidad de ochocientos treinta y cuatro pesos que
niontm ambas dotaciones; y 10s senores, en su contestaci6n, le
dijeron que el sota-sindico era la persona destinnda para este
pago, que deberia ejecntar por tercios de afio.
Asimismo se person6 a1 JI. I. Ayuntamiento el administrador de la Adiinna don Manuel JIanso, como comisionixdo
por el Escmo. Gobierno para el establecimiento y formaci6n
(le1anfiteatro anatdmico qne se trata [de] orgnnizar, 6 hizo presente B 10s seflores la indispensable necesidad que habia de que
con siis esfnerzos y como un representante y Padre de la Patria
propendiese A la ejecucidn de una obra tan importante, Itti1 y
lien6fica a1 pilblico, y que se dignase contribuir con algunn
pensi6n anunl para su foment0 establecimiento, y 10s senores,
para poder deterniinar en el particular 10 mds conveniente A
estn solicitud, le liicieron presente serin el medio mAs oportuno
y acertado fornxtse un plan que manifestase las consideraciones
y gastos que 1i:abia de caiisar dicho esthhlecimiento de anfiteatro anat6mic0, para con su conocimiento y mejor meditaci6n,
tomar 12% resoluci6n que fiiese propia de sus facultades, queclando dicho administrndor de verifictwlo.
Y, finalmente, lxibiendo visto el espediente sobre el empedrado de la calle de las Jhtndas que solicitan sus vecinos, contribuyendo por su parte con herramientas y otros utensilios y
cierta cantidad de dinero para siis costos, con el informe que
~~

~
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soure el particnl~rh a producido el senor Jnez J h y o r de Policia sobre el clilculo de mayor gasto qiie tendrBn las seis
CII~~I*RS
respecto
,
del dinero qne hatn oblado 10s vecinos: di4 importnntisinia, que
jeron 10s senores que la obra e m
c1ebi;i ponerse en ejeciicidn, y se informase a1 Snperior Gobierno qrie el mayor gasto qiie ocmionnse dicho empedrado, respecto ti no ser mayor el gasto y excesivo si1 costo, se satisfaciese del r:mo de balanzn. representnndo a1 misino tiempo
que esta obra serviria de estiinrilo CL otros vecindwios A entrar
en iguales obras, tan iniport;~iitesA la coniodid,d: aseo y utilidad del phblico: lo que nsi se inform6 a1 Escmo. Gobierno,
cot~cluyendoeste aciierdo, que firmaron 10s senores en si1 sala
capitnla~*,
Si 27 de Agosto de 18 I 3.-Jociquin de Trzicios.-&pmcio Vcilde'.s.-Jose' Antonio Vnlde's.-iWatias ~~fi6gicn.-~iitoni
Jose' de Irisnrry.-iWgziel cle Ov(i71e.- Iloctoi- Timoteo de Bustnmnitfe, regidor secretario.

CARILDO
DE 3 DE SEPTIEMBRE
DE 1513.

s l a ciudacl de Santiago de Chile, reunido el JI. I. Aynntamiento en su sala ciipitnlar y IiallAndose en ella
doli Matins hIng:ca, qnien, & propuesta de este Ilustre
Ayuntamiento, aprobd elEscmo. Gobierno el nombramiento que
en su persona se hizo de regidor interino, subrogando el hueco
del finaclo don NicolAs Matorras, para efecto de ser recibido y
posesionado en este empleo, niandaron 10s senores se le reci
biese el jnramento de fidelidad, y habidndolo prestndo con
todas Ins formaliclades acostiimbradas, se le di6 la posesi6n de
dicho empleo, quedando por concluido este acto.
En seguida se vi6 el espedieiite que el Ilustre Aynntamiento entab16 ante el Excmo. Gobierno sobre aproba.ci6n de
la dotaci6n designada a1 capellAn que debe servir en la c&rcel,
y que el Tribunal de Apelaciones dirigi6 a1 Ciierpo pididndole
informe sobre el estndo de 10s fondos de propios y sLi inversi6n: notando el Ayuntamiento In poca dignidacl y politica con
que se le miraba y tratab:i, y 10s tdrminos irregulares con que
se le dirigi6 el expediente por el conducto del escribano y sin
acompanarlo con el oficio de estilo, correspondiente B la dignidad 31 d t a representacidn que ejerce; acordaron 10s senores
que era preciso en tiempo no permitir este procediniiento y
abuso, en desdoro de 10s fueros y privilegios del Cuerpo, para
qne en lo succesivo se le tratase con toda la atenci6n que se
merece, y en su virtitd diet6 el decreto del tenor siguiente:
<<ElTribunal de Apelaciones hable con el 11. 1. Cabildo con la
a dignidnd que este Cuerpo se merece y por el conducto que
u corresponde)).
P, ultimamente, se vi6 nna representaci6n de don Antonio
Rarainca, pretendieiido ante la Escmn. Junta se le permitiese
levantar unos niolinos en 1 : ~ casa del rio, sobre que la Junta
pidi6 informe a1 Ilustre Ayuntamiento, y para evacunrlo acord6 corriese en traslado con sii Procurador General: con lo que
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y siendo ya. In hora acostnmbrada de retirnrse, concluyeyon
este acuerdo, firmkndolo en su sdtt capitular, b 3 de Septiembre de 1813.-Jociqtha d e T,.~icios.--?~iacicio T7cild~s.-~Vciticrs
ilItrjiccc.-Jostf Antonio Tinldks.--Antonio Josd de Iriscirry. Xigiie7 de Ovnlle.--Doctoi~ Tilnoteo de Bcistn?nmete, regidor
secretario.

CAFXLDO
DE 7 DE-SEPTIEJIBRE
DE 1813.
QI:E SE OFICIR AL GORIERSO
I * . \ I ~ Ag m cos IL R.\JIO I)E It.\r,.\szA mtorrlm m r . I’RSOS
r.\m I:N ASFITBATRO . \ ~ A T ~ J I I C O--NO~IIIIAJIIESTO
.
DB us CAIIO DE ALGI:ACILES.

€

s la ciudad de Santiago de Chile, lmllhdose en ncnertlo
ordinario e111.1. Ayuntamiento en si1 sala capitiilar y ti.

las horns que lo tiene de costtimbre, dando principio b sus negociosseinstrnyd del expediente del administrador de aduttna solicitando que el Cnbildo le ausilie y contribuyn por unit vez toll
mil pesos para el establesiiniento del anfiteatro anatGmico, c u p
comisidn le tiene conFerid:t el Excmo. Gobierno, con lo que SObre el particular expuso su PIocurador General nccediendo A
quedel ramo de balanm sele fmnqnease diehit cantidad, proveyd el siguiente decreto: aDevu6lrase nl senor comisionado con
oFicio, para que haga su gesti6n ante el Excmo. Gobierno,
como opina. el Procurador General en su nnterior infoime,
<c que aprueba el Ayuntamiento,.
Y, Liltiniamente,habihdose instriiido de un oFicio del senor
Jnez i\layor dePolicinpresentado a1 Escmo. Gobierno, pidiendo
el reniate de 10s abastos y ninnntencidn de 10s presidiwios, de
que el mismo Gobierno ha pedido in forme nl Ayuntamiento;
acordaron 10s senores que para ev:tcuiIrlo se oyese A sn Procurador General, y en scguida se procediese al nombramiento
d e l a plaza de cabo de algnaciles, que [se] hnllaba vacante; y
liabidndose enterado de 10sindividuos que pretendian este destino y del mdrito y aptitud de cada uiio de ellos para el buen
desempeilo de dicha plaza., se procedi6 B 1;i votiwi6n, que recayd por p1ur;diclad de votos en In p e w m i dc Tomiis Gdmez.
Con lo que y poi. no haber habitlo otrn cos;t qiie deterniinar,
E(

((
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siendo ya 1;t hora ncostiimbrada de retirarse, se cerr6 este
iicuerdo, que firmaron 10s senores en su sala capitul:ir, h 7 de.
Septicmbre cle 1s13.-Joaquin de Trt&os.--Ignacio
Vtrltlb.
-ilifatic~.s ilfihgicch.-Jose' Antoriio Vcildc's.-Antonio Josc' de
Irisa my.-&rig riel de 0oci Ele. -Doctor Timoteo de Btista man tc, regidor secretario.

CABILDO DE 10 DE:

S'EPTIEJIBHE DE

1813.

DUDAS SORRE LA O R J E S 1)RL GOBlBllSlJ PARA QUE EL C.\BILL)O IS TRBS O i U .\RIHTRASEI I,.\ FOR>I.\Clh DEI U S CL'ERPO DE X l L 1IOXBRES.

31. I. Ayuntamiento de1ac;ipit:~l(le Santiago de Chile, hnll8ndose reunido en su sala capitular, y en

L

acuerdo ordinario, recibi6 un pliego cuyo tenor cs el
siguiente: ~ H o yprovey6 la Junta Io siguiente: dh'gwse a1 Ilustre Cabildo que clentro del perentorio tdrniino de tres dias improrrogables proponga arbitrios para que por s610 tres meses
y entre las personas pudientes se costee un cuerpo de mil hom= bres de infantoria con sus gastos de campafia, y a sen por
e rnteo de solclados, 6 ya de auxilios pecuniarios.-C6piase
PL US. para si1 puntual cump1imiento.-Dios guarde A US. muchosnnos.-Sala de Gobierno, S de Septiembre de 1813,. El
Ayuntamiento, 8 pesar de laindispensable necesidh del riesgo
tiin inminente en que mira B la Patria y a1 Reino por 10s enemigos que lo invaden y de ser preciso tomar arbitrios que lit defiendan; conoci6 lagravedad y delicztdeza de este asnnto, que
le ofrecieron dudas que le embarazaban el cumplimiento ejecutivo de esta orden, y para proceder con el acierto que desea,
acord6 se le propusiesen a1 Escmo. Gobierno para su esclurecimiento, ciipa contestnci6n, y por no haber habido tiempo de
dejar una copia literal, por la urgencia y yrontitiid con que se
ejecntd, se redujeron PL las siguientes: 1." Si a1 Cabildo corresponde imponur contribuciones, contra lo que sanciona el
reglamento constitucional; 2.& Si 10s mil hombres han de ser
nuevamente creados, 6 si se terrnina :'i sostener este n6mero
en las tropas ya formadas; 3.* Si la contribuci6n ha de ser
comprehensi~-a6 s610 la capital,.6 estensiva t a m b i h :'i 10s lugares y provincizts de fiierca, y en este cas0 qa8 ntimero se desig((

Q
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ne b la capital; y 11% 4.:': que no teniendo el Cabilclo instrucciones g conocimientos militni*es, no pnede regular el montorde
10s gastos que causen en IA c;mpafa en 10s tres nieses que designa el Gobierno sin tener un presupnesto de ellos; y habi6ndose asi contestado d la,Escmn.,Junta, se cerrd el aciierdo, que
firmaron 10s senores en su s a h capitular, B 10 de Septiembre
de 18 13.-Jonqiiir~ de Trzccios.-Igitncio
Vnld~s.-Antonio
Jose' cle Irisciwy.-Jose' ,tntonio Vulde's.-ilIigziel de Ovalle. iltciticis Xicgica.-Doctor Tiinofeo de Brcstnnmnte, regidor secretario.

--

CABILDO

DE

14 DE SEPTIEBIBRE DE 1813.

x la cindad de Santiago de Chile, hall6ndose rennido
el 31. T. Ayuntamiento en SLI snla capitular y en
acnerdo ordinario, como lo tiene de costumbre, se
vi6 el espediente que RgitiG don Francisco Bncigalup, teniente
de abastos, sobre cobro del peso que mensnalmente debe contribuirle le gremio de pnnaderos; 6 instriiido de su mdrito, dict6 el siguiente decreto: KPase este espediente a1 juez de stbastos para que haga cuniplir y ejecntar el decreto de fs. 8
n: vuelta de 30 de Octubre de 1 8 1 2 . n
Y, 6ltimamente, habi6ndose leido dos escritos, el uno ,del
presbitero don Juan de Ulloa, y otro de don Jose Antonio Bnrainca, el primero pretendiendo lo libertad de contribuci6n de
derechos de una cancha de bolas que el teniente alguacil don
Francisco Olivera le habia snspendido; y el segnndo, permiso
p:wa construir un molino en la ribera del rio, acord6 que sobre
11%
pretensitn de Ulloa se oyese A s u Procurador General; y
en la de Bnrainca se reprodnjese el informe qiie habia producido el indicado Procurador. P no hahiendo otra cosa que determinar, se cerr6 este acuerdo, que firmaron 10s senores en
s u sala capitular, h 14 de Septiembre d e 1813.-Joccquin de
Tyticios.- ? p n c i o T'crlrles.-Aittoi~io Jose' de I?.isnwy.-JosS
Antonio Tinldb.--nll:c/~~lde Oual1e.- -iVcitias ilhegicn. --Doctoy
t~,
secretario.
Tiinoteo de B ~ i s t ~ i n c i i tregidor
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DE 1813.

sonm DERLISDES DEI. CARXBXDE
G~~IBZ.-~SFORMBI
SOHREI UNA FABRICA DR
Joso IQLDSI.\S.- SOLICITUD
DE DOX MAWEL

RS P A I ~ T BBR LA CAIW

SAS R.\FAEI.CON
ra%osPKOITESTA

DOH A n i n n o s 1 0
POI< DOS

?dSSA.

I.
Ayuntamiento congregado en su sala capitnlar, como
lo tiene de costumbre, y dando principio A su acuerdo ordinario
con el expediente que se ngita entre Ambrosio G6mez y el
Carmen de San Rafael sobre derecho A las tierras en que el
primero tiene construido SII molino y casas; acordaron que
niecliante d que de 10s autos resu1tab;t que dicho terreno no era
perteneciente d propios de ciudad, se reprodnjese el acuerdo
de fs. 60, en conformidad del informe delagrimensor, que corre
d fs. 65, y que el Tribunal de Apelaciones declarase por no
parte a1 Cabildo en este asunto, y qne el sota-sindico, de propios de ciudnd, devolviese el canon que anteriormente hnbiese
percibiclo, correspondiente. a1 principal de c?icho terreno.
L u e g ~se vi6 nn expediente promovido por don Jose Iglesias ante el Excmo. Gobierno, solicitando licencia y auxilios
para, levirntar una fabrica de pafios para el consumo de las
tropas y del pais, de cnyn pretensi6n pidi6 el Gobierno informe a1 Cabildo; y habiendo meditado la entidad de este negocio y las dificnltades 6 tropiezos que podrim embarazar y
realizar las propuestas y condiciones del proyectante, acordaron 10s senores que para producir dicho informe con mejores
lnces y conocimiento de la materia, se oyese d su Procurador
General, y a1 efecto se le comunic6 el correspondiente tmslaclo.
P,finalmente, habiendose visto un escrito de don Manuel IIena, solicitando venin para formar un alojamiento en el
puente de Jlaipo, con respecto R que don Jose Vera por mucho
tiempo no pagaba el canon de su estipulaci6n, A cuyo fin presentnba boleto de fianzii, otorgndo por don Jose Antonio Canas,
cuyo asunto se habia girado y resnelto ante el Excmo. Gobierno, se diet6 el siguiente decreto: "Por presentado el boleto de
c fianza, y para proveer, vengan 10s antecedentes que se anunciann. Con lo que se cerr6 este acuerdo, firmiindolo 10s seN la ciudad de Santiago de Chile, estando el M.
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fiores en su saln capitular de Santiago, A 28 de Septiembrerde
1813.- Joaqzdn de Tmcios.-Ignacio Va1dSs:-JosS Antonio
Vald6s.-Antonio Jo.96 de I r i s a n y . -Jfigzcel de Ovnlle.-Natias Mugica.- Tiinoteo de Bustanzanfe, regidor secretaiio.

CABILDO

DE

EXPEDIEXTE
DEI. DIRECTOR
nn

1.'

DE OCTUBRE DE

OBRAS P ~ L I C A S . - ~ D .

1813.

nm D. MARIANOPRADO.-

REPRESn?r.TACl6N Dl3L JWOZ IfAYOR DB POLICfA.

?a citidficl de Santiago de Chile, hallhlose reunido
el $1. I. Ayuntamiento en su saln capitular, como lo
tiene de costumbre, se vi6 nn expediente del director de
Gbrns psblicas don Luis de Hnntn Maria, en que presentaba
Ins cuentns de gRstos de In compostura de 10s puentes de la
Cnfiadilln, que se le habitt comisioniido, solicitando su aprohaci611; 7 para su examen y revisacidn, se nombr6 a1 sefior regidor don Matias JIugica.
A1 mismo tiempo se vi6 un expediente promovido por don
Nnrittno Prado sobre derecho h un sitio en el Tajamnr, y se
comunic6,traslndo nl Procurntlor General de Ciudnd.
Y, filtimmente, se reraciond n m isepresentaci6n del senor
Juez Mayor de Policia, con el informe prodncids par ef senor
Procurador General; 9 sesolvieron 10s senores que, con respecto A anuncinrse la pBrdida del expedicnte de la subastn de 111,
manutenci6n de presidiarios y d e hallarse tomadn mzdnde las
condicioues del remate en In 'resoreria d e EjBrcito; se pidiese
a1 Gobierno se le mandase dnr por sus ministros una copiade
ellas para evacuar el informe que sobre el particular se le
habia pedido. Con que, y no habiendo otrs COSR qu6 determinnr, se concluy6 el acuerdo, firmtindolo 10s senores en su snln
capitular, A Lo de Octiibre de 1813.-Jonquin de Tmcios.Ignncio Valdek-JosE Antonio ValdEs.--Antonio JosS de Irisawy.--Mig?[el de Ocalle.--Maticts il!fzrgicn.--Doctor Tinzofco
de Bir.vtmmife,regidor secretnrio.
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r

- S U ~ L VDEIO CUATRO

CORCHETES.

anterior acuerdo y firmado por 10s senores que
ea este din asistieron, se mand6 leer un pediment0 del
doctor don Ram6n de Silva Boh6rquez acornpanando un boleto de consigunci6n del sota-sindico d e ciudad don Camilo Gallarclo del principal de 25 pesos y rdditos vencidos, que reconocia en su casa, pretendiendo la chancelaci6n de lo escritura: y
instruido el Cuerpo de su pretensi6n1 decret6 lo siguiente: &nc tingo y Octubre 8 de 1813. Por presentado el boleto de consignaci6n del principal y dditos que se expresa, el sota-sindico de ciudad chnncele la escritura & que se refiere, y h&gtise saber a1 interesadon.
En seguida se relacion6 el expediente promovido por el
Juez Mayor de Policia sobre el remate de la manutencih de
presidiarios, y en atenci6n b que la escritura del que hizo don
Fernando Cr~flolse habia perdido y que en I s Tesoreria General
debia haber constancia de este documento, acord6 el Cuerpo
Re pidiesc unit copin de las condiciones con que se vcrific6, y
agregczda :~1expediente, se devolviese a1 Superior Gobierno
para qne, cn vista del informe pedido, resolviese lo que estimase justo y conveniente.
Y, por hltimo, habidndoae visto el expediente sobre el pago que debia hacerse del sueldo & 10s cuatro corchetes mandados anmentar poi- el Superior Gobierno y sobre que pidi6
informe a1 Ayuntamiento, para evacuarlo acord6 oir & su Procurador General, comunicbndole traslado sobre el particular.
Con lo que se cerr6 el ocuerdo, por no hnber habido otrn cosa
que determinar y por ser la hora acostumbrada de retirarse, firintindolo en si1 sala c:ipitular 10s senores, ;8 de
I Octubre de 1813.
-Joaquin de !lrzic&os.-Ignucio Vald6.s. -JosS Avztonio T7dcE&.-Autonio Jos6 de fiisawy. - Jfigrtel de 0mlle.- Matias
1Mtrgica.-Doctor I'imoteo de Uicstainante, regidor secretario.
E ~ D Oel
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CABILDO DE

12

IfOLINO DN BL IIAPOCAO.-~EXATD

a

DE OCTUBRE DE

1813.

DD LA JIANIITBNCI6X DB LOS PRBSIDIARIOS.

el anterior acuerdo y firmaclo por 10s senores que
lo compusieron, se di6 principio a1 de este dia por 10s
que asistieron, mandando se relacionase el expediente de don
Mariano Prado, sobre obtener licencia para construir y levnn.
tar un molino en un sitio en la caxa del rio; y habidndose instruido de las rnzones con que el Procurador General de Ciuclad produjo su informe, el Ayuntamiento lo reprodujo.
Y, succesivnmente, se vi6 el expediente sobre el pago del
sueldo de 10s cuatro corchetes mandados aumentar, y el
Ayuntamiento reprodujo el informe que sobre el particular
virti6 su Procurador General, hecho cargo de si1 merit0 y de
las rnzones que exponh: cugo acto se concluy6 por no haber
hnbido otro asunto que determinar, cerrhndose este ncuerdo,
que firmaron 10s senores en su snlii capitulw, d 12 de Octubrs
de-1813.-Joaquin de Trucios.-ignucio Vuld&s.-Jose' Antonio Vcildks.-Antonio Jose' de Irisarry.-Miguel de 0oulle.lllnllas 21i%gicn.-Doclor Timoteo de Ui6stumcinte, regiclor seeretnri 0.
ISTO
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CABILDO DE

15 DE OCTUBRE DE 1513.

EXPBDIBNTB
DB D. FRANCISCO
BACI~ALUP.-LICDNCIA
PARA

F ~ B R I C ADB

PAAOS.

el Ayuntamiento en este dfa y lefdo el precedente acuordo, dieron principio 6 su despacho ordinario
mandando se leyese el expediente agitado por don Francisco
Bacigalup, teniente del Juez de Abastos, contra el panadero
don Niguel Fierro sobre cobranza de ciertos derechos que le
adeudaba. Y para resolver el asunto, proveyd el Ayuntamiento informase el Juez de Abastos. .
Y hahiendose, por dltimo7 instruido del informe que produjo el Procurador General de Ciudad en el expediente promovido por don Jose Iglesias sobre obtener licencin del Superior Gobierno 9 fomentos para erigir y sostenor una fhbrica
de paflos para el vestuario de las tropas de la capital, con
obligaci6n de ensefianza 6 instruir en siis conocimientos 6
Ins gentes del campo, en beneficio del adelantnmiento de la,
poblacidn en una obra que le es tan benefic% 6 interesante;
el Ayuntamiento reprodujo dicho informe de su Procurador
General, mandando se pasase el expediente til Superior Gobieruo para su resoluci6n, 6 consecuencis del pedido al Cabildo; 'nabidndose concluido este ncuerdo por ser la hora acostumbrada de retirarse, dejhdolo firmado 10s senores que lo
compusieron-, en su sala capitular, CL 15 de Octubre de 1813.Jwqain de Trucios.-Ignacis
Va1dPs.-Jose' Antonio Yaldks.
-Matias Mtq@a. - Doctor Timoteo de Hustnmante, regidor
secretario.
EUNIDO
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CABlLDO DE

19

DE OCTWRE DE

SOBRB NUBVA BLBCCI6N DEI REIGlDORBS.-~FICIO

DIDNTB DEIDON

1813.

DBL SUB2 D B

MANUEILMIWA.-CLAUSURA DEI UNA

ABASTOS.-EXPF

CANCHA DEI BOLAS.

el Ayuntamiento en este dia de su anterior
para continuar 10s succesivos y el despacho
de Stis negocios, mandaron 10s senores se diese principio a1
presente abridndose por su secretario un pliego del seflor Gohernador Intendente, contestatorio del que el Ilustre Cabildo
le httbia pasndo sobre nuevn elecci6n de regidores. por acercar& y estarpr6ximo el tiempo en que debian concluir 10s
presentes, previniendo el Cuerpo habia dado cuenta B laExcma.
Junta, y que interin no liubiese contestaci6n y su determinaci6n, debia el Ayuntamiento suspender toda providencia
coscerniente B este particular.
En seguida se vi6 un oficio del Juez de Abastos, quejbnclose de que el Juez Mayor de Policia se h n b h entrometido en
actos de su privativa jurisdicci6n en In aprehensi6n de unos
veiidedores, y pidiendo que el Cuerpo debia sostenerle en sus
fueios y regalias; y el Ayuntamiento, para tomar conocimiento de un asunto tan delicado, por embeber Ins respectivas jurisdicciones, prorey6: dnforme el senor Juez Mayor de Policia
con la prontitud que pide el asunto, y aconpAnesele esta representaci6n con el correspondiente oficio..
Luego se relacion6 un expediente de don Manuel Mena
en que presentnbn un boleto de fianza otorgado por don Jose
Antonio Canas para proceder B la hospederfa dol puente de
Maipo it que estnba obligitdo el inquilino don Josd Vera, en
que se hnllaba descubierto; y con vista de las providencias de'
que hacfa mdrito en su pediniento, provey6 el Ayuntamiento
el auto siguiente: eVistos: con 10s antecedentes de que se
hace m&ito, y resultnndo de ellos, por auto de 29 de Mayo
(C de 811, B fs. 101,
confirmado por el de 29 de Julio de 813, que
B don Manuel Mena es obligado B mmtener hospederia en el
puente de Mnipo, con calidad de fianza 6, satisfaccih del
c Ilustre Cabildo; admitese l i t que ha ofrecido con don Jose
a Antonio Canas, y otorgAndole en forma, proceda a1 cumpli(t

((
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miento y ejecuci6n dc dicha hospederia en virtnd de las referidas providencias, devolvidndosele el expediente para 10s
fines que indica,.
P,iiltimamente, se vieron 10s autos que agitaba a1 presbftero don Juan Ulloa sobre que se le exonerase de la satisfaccidn del canon de una cancha de bolas; y enterado el Cuerpo
de su mdrito, y de lo que exponia el cornisionado del ramo
resolvi6 el Ayuntamiento que para evitar las continuas desrtvenencias entre uno y otro y el piiblico desorden que se observaba en dicha cnncha, se suspendiese y dernoliese. Con lo
que se concluy6 el acuerdo, firmdndolo 10s seflores en si1 sala
capitular, A 19 de Octubre de 1813.-JOflpti~~de .Trttcios.Ignacio Vald6s.-Antonio Josh de 1risarfy.- Josh Antonio
Valdtk-Miguel de Ovalle.--Mat&ns Mugica.-Doctor Timoteo
de Bztstnmante, regidor secretario.
(t

CARILDO DE

26

DE OCTTJBRE DE

1813.

R~PARTIMIDXTO
~n LAS AQUAS m Rsxca.
E ~ elO precedente acuerdo, dieron principio 10ssenores

del Ayuntamiento d su despacho rnandando se leyese
iina representaci6n de donFrancisco Prats, por si y B nombre
de 10s chacareros del partido de Renca, sobre 10s perjuicios que
experimentan en el repartimiento de las aguas en sus turnos,
por la desigualdad con que se les reparte respecto de la cantidad que logran 10s de arriba; pidiendo que el Ilustre Cabildo,
corn0 interesado en el bien pbblico, la elevase a1 Gobierno esforzando sii justo reclamo; y para ejecntarlo acord6 el Cuerpo
se oyese a1 juez de aguas, cuyo clecreto fo8 el siguiente: (tPase
K en informe a1 juez de aguasx. Con esto se concluyd. el presente acuerdo, y lo firmaron 10s senores, en su sala capitular,
B 26 de Octnbre de 1813.-Joaquiiz de Tmeios.--lgnacio Vnld&--Antonio Jose' de fiisar?y.-.?os6 Antonio Vnld6s.-Matias Mu,qica.-Doc€o~ Tiwoteo de Btrstaiiiante, regidor seci-etario.
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CABILDO DE
AL ASBSOR

29

DE OCTUBRE DE

T AROOADO DIOL CARILDODON
’

RlFlRh’O, SUCEDQ DON

1813.

SILVESTREI
LASO, SECRETAXTO
J. if. VILLARRBAT,.

DB

GO-

en este dia el anterior acuerdo para
continuar 10s siguientes, y dando principio B ellos se
represent6 que el asesor y abogndo del Ilustre Cabildo licenciado don Silvestre Laso habia pasado al despacho
de ht Secretaria del Gobierno y que, por tanto, era precis0
nombrnr otro que subrrogase su falta, cuyo nombramicnto
recayd en la persona de don Jose Nariti Villarreal.
Igualmente se tratd de la ausencia del juez de aguasclon
Jose Antonio Valdes, 1: que, siendo un asunto tan interesante
y cuya falta podrin causar no pequeflos perjuicios A 10s hacendridos y a1 despacho de si1 jndicstura, acordd el Ayuntamiento
se hiciese interino nombramiento durante su ausencia, el que
recay6 en el senor regidor don Tomas Vicuflw. Con lo que se
concluy6 el acuerdo, firmhlolo 10s seflores en su snla capitular, & 29 de Octnbre de 1813.-.~oquin de TrwcZos.--lgnacio
ValdtLs.-Antonio Jose‘ de hisaw9.- Jose Antonio Vald6s.Doctoy Tinzoteo de Bustamctrrte, regidor secretario.
A B J ~ N D O S Eleido
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CABILDO
RBPRBSFINT.MX~N
DBL

DE

5 DE NOVIEMBRE
DE 1813.

CURA DB LA

CAL~RA.-SOLICITUD
DB UN JIILICIARO.-DBINU

ClOS Dn TERRBSOS DR PROPIOS 1 N SANTA LUC!fA.-~BPARTICI6N
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&
I. I
Ayuntamiento
.
ensusalacapitular, como
10 tiene de costnmbre, y habiendo mandado leer el
anterior acuerclo para continuar el de este dia, se ley6
una representacih del cura de la Calera don Francisco Soloaga,pidiendo se le expidiese el visto-bueno en conformidad del
reglamento, para en su virtud poder percibir la asignaci6n que
le estfi hecha; y habiendo oido a1 Procurador General de Ciudad, y expuesto estar calificada su solicitud, provey6 el Ayuntamiento el visto-lmeno.
E n seguida se relacion6 un escrito de Francisco ROCO,
soldado miliciano, pretendiendo ante el Gobierno que, en atenci6n B sus servicios y d su notorin pobreza, se le agraciase la
contribnci6n que hacia del canon de una cancha, 6 que, d lo
menos, se le rebajase la cuota estipuladn, d la de diez pesos a1
ado; sobre que habiendo pedido informe a1 Gobierno para evacuarlo, provey6 el Ayuntamiento: &antiago y Noviembre 5
de 1813. Traslado a1 Procurador General de Ciudad.,
En continuaci6n se vi6 un escrito de don Manuel A h ,
denunciando por de ciudad el terreno en que tiene edificadas
unas casas y cencha de bolas en in esqnina del cerro nombrado Snntn L u c k que se le tiene arrendado; y el Ayuntamiento,
para esclarecer su derecho provey6 lo siguiente: =Santiago y
Noviembre 5 de 1813. Traslado a1 Procurador General de Ciu<< dad; y B fin de que funcle y deduzca el que correspouda sobre
0: el terreno que se denuncia, el Soh-sindicu phsele la razdn 6
e lista de 10s terrenos que se reconozcan por de ciudad, y sus
cens0s.u.
P,filtimamente, habiendose relacionado el expediente que
trate agitar don Francisco Prats por si y d nombre de 10s
dueflos 6 interesados de Ias fincas del partido de Renca, sobre
el perjuicio que esperimentnn sobre el repartimiento que seles
hace de las aguas en turno, por la desigualdad con que se les
hace respecto cle las demarcaciones de 10s hacendados de
EU~TDOel
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arribn, provey6 el Ilnstre A yrmtamiento el decreto siguiente:
aPdsesc a1 Superior Gobierno con el correspondiente oficio, se[c g6nlo acordado; con lo que concluy6 si1 acuerdo, Eirmbndolo
10s senores que B el asistieron, en su snla capitular de Santiago de Chile, B 5 de Noviembre de 1813.-Joaqth~ de Trzicios.
-1gnacio Valde's.---Aiitonio Jose' de Irisarry.-Jose' Antonio
Valde's. -iliatias Mugica.-Doctor
1iinoteo de Bicstainctnte,
regidor secretnrio.

--..

CABILDO
DE 9

DE

.

NOVIEMERE
DE 1813.

SOLICITIJD
DEI LOS PADRIB
DB SANJ i r A s DB DIOS.-PETICI~S
DFIL SUBASTADOR
LA PLAZA
DM B I L ~ S T O S . - ~ T
DBL
I CaIm~i ~c I . w o FRAXCISCO
Roco.
ABI~NDOSEconvocado

DE

el Ilnstre Ayuntamiento, como
lo tiene de costumbre, en si1 sala capitnlar para 121
expedici6n de siis negocios, y habiendo maudndo se
leyese el precedente aciierdo, hizo en seguida se leyese un oficio de IosR. R. I?. P. del Convent0 de San Juan de Dios, pidienclo
que el Ilustre Ayuntamiento le hiciese toda la recomendaci6n
y protecci6n que exigia para ante el Gobierno, para que por
este medio se continuase la retsrdada obra de su iglesia, como
tan interesante y bendfica a1 bien pdblico; de que instruido el
Cabildo, dict6 la, providencia siguiente: asantiago y Noviembre
a 9 de 1813. Remitase a1 Superior Gobierno con el oficio de
a estilo.,
Succesivamente, se ley6 una petici6n del subastador de la
Plma de Abastos, reclainando el perjuicio que experimentaba
en el cobro de 10s dereohos de su remate por habdrsele quitado
el ministro que lo auxiliaba, por la prdctictt y conocimiento que
ha adquirido en este ejercicio, y que, asi, se le repusiese, porque de otro modo, se hallaria en descubierto y no podria cumplir con la calidad d e su subasta, de que instruido el Ayuntamiento, provey6 el decreto siguiente: asantiago y Noviembre 9
a de 1813. Por las razones que se expresnn, el cabo de alguacia les pnsarb ,
icasa del prefect0 don Josd l\lnria Ugarte, y en
lugar del corchete Santiago Pefia, subrogarS otro, y aqudl
a lo destinarB para que auuilie el cobro de 10s derechos de
a abastos, en cuyo exercicio estaba ocupado.,

A N 0 D E 1813

27.)

‘ Succesivamente, se instruy6 el Cuerpo de una representaci6n de Francisco ROCO,solclndo miliciano, sobre exonernci6n
del canon de una canch:i de bolas, en que habiendo oido nl
Procurador General de Ciudad para expedir el informe pedido
por el Superior Gobierno, reprodujo el Cuerpo lo que sobre
este ssunto fund6 s u pwecer. Con lo que, y no habiendo habid0 qud ncordar, firmai-on este ticuerdo los senores que si 61
asistieron, en su sala capitular, A 9 de Noviembre de 1813. Joaquin de Tructos-Ignncio Yaldds -Antonio JosS de Irisawy.-Josd AntOnb Valdt%.--:l/latins1Vugicn.-Doctor Timote o
de Bustamante, regidor secretario.

CABILDO DE 12 DE
QUBJADFX

NOVIEBIBRE DE

1813.

SUHASTADOB DBL RAJIO DP NlBVBRfA.-DDNUNCtACl~N

DBh PROCURADOR

CIUDAD.-CUIL.TASDEILA ABADDSA
DEI LAS CLARAS.-ESCRITO
DD
MIGUELFIDRRO.

DB

DON

la ciudad de Santiago de Chile, hallQndosereunido
en este dia el M. I. Ayuntamiento en su sala cnpitularcomo 10 tiene de costumbre, ydando principio Q su
acuerdo ordinario hizo se leyese una representaci6n del ram0
de nieverin (sic) don Rafael Diaz de Alderete, quejhndose del
regidor don Mignel de Ovalle, por el hecho de haberle arrestado ft undependiente y pu6stole en el cepo, por hnberle resistido la raci6n de nieve, sobre cuyo particular el Gobierno pedia
informe a1 Cabildo; 6 instriifdo de ella y para evacunrlo, comunic6 traslado al Procurador General.
En seguida se ley6 una representuci6n del Procurador
General, dennncianclo por terreno de la ciudad una cdle que
hay cerrada en el Monasterio del Carmen Alto; y para esclarecer este derecho, acord6 oir Q su abadesa y sindico, y a1
efecto le comunicd traslado.
Luego se vieron Ins cuentas presentadas por la Abadesa
del Rlonasterio de Santa Clara de la nuevit fundaci6n, de 10s
gastos impendidos en la compostura y relacci6n dela caneria
del pil6n de la mircel; y para su examen y revisaci6n se comision6 por el Ciierpo al senor regidor don Matias Mugica.
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Y, por dltimo acto del acuerdo, se vi6 un escrito de apeiaci6n de don Miguel Fierro, en 10s autos que contra 81 sigue don
Frnncisco Racigalup pop cobranza de pesos, tl la que provey6 el Aynntamiento. d o hahigar,. Con lo que, y por ser la
horn acostumbrada de retirarse, -conclnyeron su acuerdo 10s
seflores, que firmwon en su salu capitularj B 12 de Noviembre
de 1813.-JO@q~b de Trucios.--lgnacio
Vnldbs.-Antonio
Jose' de Iri.,.an.y.-Jose'
Antonio V a l d k -Josh illaria de Rozas.-McitZas i+lugica.-Doctor Tiinoteo de Bustamante, regidor secretario.

CABILDO

DE

16 DE NOVIEBIBRE
DE 1813.

NOBRAMIIONTO
DD JUEZ DP AOIIAS Y DE A~ASTOS.-SOBRB
C R D A C I ~ NDBL mmEo DB
SECRWARIO D I L CUDRPO.-LIBRAUIBNTO
FAVOR DBI. HOSPITAL DD SAX
JUAN
DE DIOS.-SORRE
BL ANFITDATRO AIIAT~XIOO.-SOBRE
BL DICHO TERRDNO DIU SANTA LUOiA.-sOBRB

N

RACIONBS DB NIBVE.

la ciudad de Santiago de Chile, B 16 de Noviembre de

E 1813, convocado el Ayuntamiento en su sals capitular
para la expedicidn

y resolucidn de sus negocios, trat6 sobre
nombramiento de juez de aguas y abastos, con respecto tl
tener camplido el tiempo 10s senores regidores que exercian
estns judicaturas, y en su lugnr y POP la votacidn solemne que
para el caso hicieron, recay6 el nombramiento de la primers
en el regidor don TomAs Vicuna, y la segnndu en don Nittias
Mugica, mandando se les pusiese en su noticia por oficio de
Secretaria para que desempeflnsen sus ministerios.
JJuego se vi6 el expediente que se habia formado sobre
creaci6n y nomhramiento del empleo d e secretario del CaerPO, en que por el Tribunal de Apelaciones se pedian para SII
resoluci6n y aprobacibn de la dotaci6n que se le irnponia las
cuentas de aclministracidn de propios, y el Ayuntamiento orden6 se pidiesen al sotic-sfndico mayordomo y se pasasen a l
expresado Tribunal.
Succesivnmente, se vi6 un oficio del Protector de San Juan
de Dios en que pedia se le mandasenlibrar 10s 500 pesos asig:
nados S dicho Hospital, y el Ayuntamiento en su consecuencia
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orden6 se le contestase y evpidiese el libramiento para que el
Soh-sindico lo ciibriese del ram0 de nieveria, 5 donde est&
destinada la expresadn cantidad, dhndole la inversi6n que tuviese por m$s urgente y oportuna.
A continuaci6n se instruy6 el Ayuntamiento de un oficio
de don Manuel Nanso, cornisionado para el establecimiento del
anfiteatro anat6mic0, requiriendo a1 Cuerpo por 10s mil pesos
que del ram0 de propios se asignaban para este objeto: y 10s
senores, cerciorados por las cuentas que el Sota-sindico mayordomo habia presentado del an0 anterior, que no resultaban
existencias y sobrantes de qu8 poder echar mano para la,
entrega de esta cantidad para cumplir con la, satisfaccidn de
la contribuci6n1 determinaron se le c0ntest.m insertkndole el
oficio que el Cabildo tenia pasado a1 Superior Gobierno representhdole la carencia de fondos, y que de 10s sobrantes
qne resultasen de la colecci6n de propios en el presente a 8 0
se haria la. contribuci6n, para cuyo fin, con vista de las cueiitns, 10 pondria en considernci6n del mismo Gobierno, y asi se
execnt6, segiln consta del libro de oficios.
Luego se vi6 el expediente que agitn don Nanuel Al8n
sobre el denuncio del terreno en que tiene.siis edificios en 1%
esquina del cerro, calle de la Merced, y enteraclo de su estado
y para darle todn la substanciaci6n que exige su resoluci6r.,
provey6 el siguiente decreto: dhntiago, y Novienibre 16 de
< 1 5 1 3 . E l escribano del Cabildo saque testimonio de la es< critura, que se pirle, y €echo, pQselo con el expediente de la
(C materia a1 Procurador General para que pida lo conveniente
e y esclarezca el derecho que tenga, el Cabildo en el terreno
cc denunci:do.,
T,filtimamente, mandaron 10s senores se viesen 10s autos
promovidos por el subastador del ram0 de nieveria contra el
regidor don JIiguel de Ovalle por el arrest0 que le caus6 d
un dependieiite por haberle resistido la contribuci6n de la raci6n de nieve como B regidor; 8 impuesto de su estado y de la
contestaci6n que el Procurador General hacia sobre el particular y considerilciones que el Cnerpo tavo presentes, acord6
se reproduxese su informe, se diese cuenta a1 Gobierno, anadiendo qiie el regidor don Jlatias Mugica habia. entrado en el
lugar del finado don NicolAs Matorras, y que don Joaquin
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Tocornal h a l h completz& el ndmerodelos doce regidc res que
fueron nombrtidos, de queresiilhbn quelasrriciones de riieve quo
debian contribuirse s610 eran respectiviis A 10s regidores doctor don Timoteo de Bust:imante y don Niguel de Ovalle; y h a bidndose executado lo dispuesto por 10s seflores, concluyeron
su acuerdo, firmBndolo en su sda capitular, B 16 (le Noviembre de 1813.--Ignacio Va1de's.-Matias Mugica.-Jose' Maria
tie Rozas.- Jose' Antonio Va1dbs.-Antonio Josb de hisarry.
- Doctor T h o t e o de Rz6stamente, regidor secrctario.

CABILDO DE:

19

DE

NOVIEnIBRE

DE

1813.

Q U B S6LO SEI NOMBREN POR AHORA NUBVOS ALCALDBS Y PROCURADOR. - NOMBRAMI
TO DB JUBZ DB AOUAS. -%SRB APBRTURA DB CIBRTO XI.LEJ~N.-REPACCION
Dn
LA r I L A DD SANISID:~O.-REPARACIOSFIS
EN LA IQLFSIA DB LA CONPAMA.

la ciudacl de Santiago de Chile, B 19 de Noviembre
de 1813, hnlldndose reunido en sii sala capitular el
31. I. Ayuntamiento para tr:itRr de 10s asuntos inherentes B si1
institnto, mniidaron se leyese el anterior acuerdo, y orientados
de lo que habian acordado, dieron principio B si1 despacho instruydndose de un oficio del Superior Gobierno que en este d h
recibi'6, en que decretaba que por Ins circunstancias del din y
otras consideraciones que pedian por ahora la permanencia
del actual Cahildo, no se procediese en el presente ano B otras
elecciones que A s61o la de 10s alcaldes yladel Procurador Qen e r d de ciudad, hnstn tnnto se resolviese sobre el particular
lo conveniente.
En seguida vi6se una representacidn del regidor don
Tom& Vicuna, en que renunciaba el nombramiento de jnez
de aguns que se le hahia hecho, por ser imposible desempeflnr
una judicatura tan recomendable y que debe llamar toda la
atenci6n del que la eserce, 6 causa de las importuntes comisiones en que se halla entendiendo de orden del Superior Gobierno y debe evacuarlas fuera de la, ciudad, cuyu falta, traeria
perjuicios y algilii desorden si l i t confiase ii s61o 10s brnzos auxiIizLres del Juzgcado. Y 10s senores. considerando justas las razones en que fundaba su renuncia, nombraron nnBnimemente
N
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en su lugnr a1 regidor secretario doctor don Timoteo de Bustammite por tal juez de aguas pm que desde este dia, entrsse B exercer las funciones del empleo y tomase ltis providencias mAs oportunns para el arreglo de la distribucidn de las
aguas.
Luego se vi6 el expediente inicindo por el Procurador
General de Ciudad sobre un callej6n que senota cerrwdo en
el Monasterio del Carmen A1to, denunci&ndolo como terreno
de ciudad; y instrnido el Ayuntamiento de la cuntestnci6n
de dicho Monasterio, provey6 el siguicute decreto: cVisto este expediente y en atenci6n B las excepciones opuestas por
cl %Ionasterio>; phsese a1 Superior Gobierno pnra si1 resoln .
c,i6n, acompan6ndolo con el correspondiente oficio.
Succesivamente, se instruyd el Cuorpo de uaa, representaciGn del cura y vecindnrio de lit parroquia de San Isidro, pre
tendiendo In refacci6n y compostura de la piln que provee de
agua [A] aqael vecindario, y para su resoloci6n acordnron 10s
senores oir 5 su Procurador Generttl de Ciudad, comnnic8ndole a1 efecto el correspondiente traslado.
Y, findmente, se vi6 otra representnci6n de don Jose Ignacio Arangua, como mayordomo delst iglesin de lit Compaflin,
pretendiendo se le hiciese la contribuci6n de cien pesos anuales para las refncciones de la torre, y para el foment0 de 10s
gastos y auxilios de aquel templo. Y 13s senores aoordaron se
oyese a1 Procurador General; cou lo que se concluy6 el acuerdo, que firmnron en su sala capitular, b diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos trece.-Matias illugka.--lgnmcio
Valde's.--Jose' Antonio Valde's.-Antonio Jose' de hisariy.Jose' &?ariade Rozas.-Doctor Timoteo de Bustamante, regidor
secretario.
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CABILDO

DE

GASTOSDB R E I P A R A C I ~ Nno IA

23

DE NOVIEMBRE DE

I Q L ~ S I ADD LA

1813.

COXPA~~A.-PILA
DE SANISIDRO.

SOLICITUD DEL LLAVERO DB LA CARCnL.

N la ciudad de Santiago de Chile, A veinte

y tres

de Novieinbre de mil ochocientos trece, hallktndose renniclo el M. I. Aynntamiento en su sala
capitular, como lo tiene de us0 y costumbre,
para dar expedici6n A 10s asuntoa y negocios de su instituto;
y dmdo principio b su despacho, hizo se leyese el expediente
que agita el mayordomo de la iglesia de la Compania sobre
asignaci6n de cien pesos anuales para la refacci6n de la torre
y dembs gastos del templo parasobstener el culto. Y instruido
de su m6rito y de lo expuesto por el Procurndor General de
Ciudttcl, acord6 se reprodujese su informe.
Luego se relacion6 el expediente promovido por el Pkirroeo y vecindario de Snn Isidro sobre habi1it:ir y poner expedita la pilu para el abnstecimiento de la agua :\ aquel vecindario. Y con conociiniento del informe clel Procurndor General, resolvi6 se reprodujese.
Y, filtimamente, se instruy6 de 10s autos agitados por Francisco Romero, llavero que ha sido de 1%chrcel, sobre que por
sus m6ritos de servicio y ntendiendo h si1 ancianidad, se le
premien con alguna asignaci6n para proporcionar su subsistencia y socorrer sus necesiciades. Y el Aynntamiento, para
resolver sobre su solicitud, determin6 oir rt su Procurador general, comnnicifLndolctras1:ido. Con lo que, y pop no haber
otra cosa qu6 tratar, y ser la hora ya de retirarse, concluyeron su acnerdo, que firinaron 10s senores en el mismo dia
de estR fechtt.-Josd L-lntol~io
Valdb.-Maticts ~lfugica.--lgna.
cio Vcildds,-Josd illaTicL de R~zcis.-Doclo~Tinaoteo de Bustctminte, regidor secretario.
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1513.

SOLICITWD DFI. LLATERO DP L A CARCEL.

la ciudad Santiago de Chile, 5 veinte y seis de Noviembre de mil ochocientos trece, hall&ndose reunido el M. I
Aynntamiento en su sala capitular para expedir 10s negocios pendientes, y siendo uno ellos el expediente de Francisco
Romero, Ilavero quefii8 de la cfircel, sobrc asignacih de
sueldo, B instruidos 10s senores de su estado y del informe desu
Procurador general, resolvieron se reprodujese y pasasen 10s
autos nl Superior Gobierno para su resoluci6n, y qiie aprobase la asignacih que este interesado se le seflalaba de dos
pesos mensnales en premio de s ~servicio
i
y con que pndiese
subsistir, atendiendo ,(1 su avanzada edad. Con lo que concluyeron este acuerdo, qne fiymaron 10s senores que A 81 asisten
en el din (le In fecha.-Jose' Aiitonio Vdrlks. --il.icr2Zas Jhgyicn.
-1gncicio TTciltl&.-Jose' iItm.ira de Rozas.-Doctor Timoteo de
Bustamante, regidor secretario.
N
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CABILDODE

1.O

DE

DICIEMBRE
DE 1813.

LICDXCXA
AL ALCALDD

DON

JORGEI
GODOY.

In ciudnd de Santiago de Chile, Q primer0 de Dicismbre de mil ochocientos trece, halliindose 10s seflores
del 11. I. Ayuntamiento reunidos en su sala capitular, como
10 tienen de costumbre, hizo presente el senor alcalde don
Jorge Godoy se le permitiese salir por pocos dias B su hacienda de campo para dar ciertas disposiciones relativas Q
sus negocios, con el objeto de reparar 10s perjuicios que le
imenaznhs su falta, y que en el entre tanto la supliese algiino
de 10s seflores en quien se depositsse In vara, para que cl
ptjblico no experimentase perjuicio: y el 11. I. Ayuntamiento,
hecho cargo de las razones que produjo, le permiti6 dicha licencia, nombrando entre tanto en su lugar a1 senor regidor
don Ignacio TTald6s para el exercicio de sus funciones. Con lo
cual, y hnbi6ndoseles hecho presente [por] su regidor secretnrio que por ahora no habia otro nsunto que poder determinar,
concluyeron este acuerdo, que firmaron 10s sefiores que se ha1l:won presentes en el dia de la feeha.-Josd Antonio VaZd6.s.
--Mafias Jlrigica.--lgnacio Vo1dk.s.-Jose Moria de Rozns.
N
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CABILDO DE 7 DE DICIEMBRE
DE 1813.
CUDNTAS D D LA RDFACCl6N D B LA C A s m A DBL P I L 6 N DD LA

CARCBL.-GASTOSDIO

COAfIPOSTURA D D PUlEWZIS.

la ciudad de Santiago de Chile, B siete de Diciembre de mil ochocientos trece, reunido el
11. I. Ayuntamiento en su sala capitular, como
lo cs de us0 y costumbre, se le hicieron presentes por su regidor secretario 111s cuentas que el Monasterio
de N. Senora de la Victoria tenia rendidas de 10s gastos que
hnbia causndo la reFacci6n y compostura de la cnflerin del
pil6n de la cBrcel; y instiuido de ellas el 19. I. Ayuntamiento,
como de la aprobaci6n que hacia el regidor don Matias Moxi
ca, A qliicn se comision6 su examen y revisi6n, provey6 el
Cuerpo el decreto siguiente:
aComo parece a1 senor regidor que ha examinado las
cuentas; y el sota-sindico mayordomo cubrifil el alcance que
resulttc Q favor de dicho Blonasterio, en virtud de In libranza
que a1 efecto se extenderd para documento de sus cuentns,
quedando 6stas arc1iivadas.n
P, poi. bltimo, se vieron tambidn las cuentns que rindi6 el
director de obras pi'tblicas don Luis de Santni Narfa de 10s
gnstos invertidos en la compostura y refacci6n de 10s puentes
inmediatos a1 Carmen de San Rafael; y resultando arregladas y cornprobadas documentalmente, provey6 el M. I. Ayuntamiento el siguiente decreto:
(tApruBbiinse, y archivese, como parece a1 senor Regidor
que las ha revisado., Con lo cual se concluy6 el acuerdo, que
firmaron 10s senores que se hallnron presentes en el dia de esta asistencia.-Josd Antonio Valdt?.s.-&atias 2hugica.--lg.nacio TTaldds.-JosS Muria de Rozas.-Tloctor Bvstamante,
regidor secretario.
N
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CABILDO

DE

22

DE

DICIEMBRE
DE 1813.

SDRVICIO DB

SUDLDO AL L L A v m t n FRANCISCO
ROMDRO
POR su
20 AIOS
DN BSTIU DJDRCICIO. -SOLTCITUD
DDL ALCAIDD DD LA

CARCEL.-ID.

DDL CABO DD ALOUACILDS.

ACUDRDO
snnnn

A S I O N A C I ~ NDI

la ciudad de Santiago de Chile, & veinte y
dos de Diciembre de mil ochocientos trece, hallhdose el M. I. Aynntaniiento reunido en su
sala capitular, como lo acostumbrapara evacuar
sus negocios, instruido del anterior acuerdo mand6 se leyese el
expediente de Francisco Romero sobre asignaci6n de algdn
sneldo en premio del servicio de mAs de veinte aflos que ha
teniclo de llavero en esta cSrcel; y orientado el Cuerpo de su
estado y del parecer de su Procurador General que sobre el
particular prodnxo, acordaron 10s senores se dictase el decreto siguiente:
curno no pnrece a1 Procurador General; y pSsese el expediente a1 Supericr Gobierno para su resolnci6n.
En seguidiz se vi6 una representaci6n del alcnide Clnudio Medrano, solicitando no se le haga rebaja de su salario
para anmentar el del Ilavero; y 10s senores proveyeron:
d'raslado a1 Procurador General),.
P,idtimamente, se relacion6 el expediente del cab0 de
alguaciles Tom& G6mez, sobre que se le mandase abonar
el sueldo integro del mes que estuvo en prisidn por kt imputacidn de un robo; y con lo expuesto por el Procurador
General, provey6 el Ayuntamiento el decreto signiente:
&antiago y Diciembre 22 de l S l 3 . - Como parece a1 Procurador General, y en su virtud, el sots-sindico entregarS al
cab0 de alguaciles Tom& G6mez 10s quince pesos que se le
dejaron de pngar en el mes de su prisi6n, envirtud de recibo,
que le servirh de documento en su cuenta. P por lo que respecta & 10s catorce pesos que repite contra el ministro Valentin, no ha lugar, y use de su derecho contra quien debas.
Y no habiendo hnbido otros asuntos que determinar y
tratar, mandaron 10s senores se cerrase el acuerdo, el que
firmaron en su sala capitular en el din de la fecha.-(Faltan
las fimas).
N
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DE

1813.

TADEO
SII.VA.--QL~
E L . SECRBTARIO
CABILDO.

SEA

POR ACUERDO DEL

w la cindad de Santiago de Chile, h veinte y cuatro
de Diciembre de mil ochocientos trece nflos, hnlldndose el M. I. Ayiintnmiento reunido en acuerdo ordinario
en su sala capitular, dijeron: que por cuanto el Superior
Gobierno, en decreto de veinte y uno de Diciembre de mil
ochocientos trece, aprol~nlm el nombra~uiento de , capsllhn
para l a chrcel pitblic:t, resuelto por In Saln de Justicia en el
padre jubilado fray Tadeo Silva con la dotaci6n de doscientos pesos anuales, segdn lo manifestaban 10s decretos
testimoniados con qiie se le d a h cnent:r, se oficiase por secretaria d dicho padre para que estuviese advertido qne desde este din debia ejercer las obligaciones cle tal c a p e l h y
empezarle h correr si1 duttrci6n, y que dichos documentos se
archivasen para constnnciir del nombrsmiento y de 1 , ~ sobligaciones que debia desempeniw. el capellhn; y asi se ejecut6,
comunicdndola tambi6n a1 sotn-sindico mayordomo para la
con t rib 11 ci6n (1 el sueldo .
E n seguida di6 cnenta ill Ji. I. Ayuntamiento el regidor secretario doctor don Timoteo de Rustnmnnte haberse
dirigido del Superior Gobierno un certificado de 10s decre.
tos :iprobatorios del nombrsmiento de secretario en si1 persona, con el sueldo anual de quinientos pesos; y representando que debia abonhrsele su asignaci6n desde el dia catorce
de Agosto en que se le hizo el nombmmiento, por haber estad0 sirviendo y desempefiando la secretaria, cuya confirmsciGn se le habia hecho; y que por la calidad con que el
Superior Gobierno expresnba en s u referido decreto, de que
el empleo d e b h ser anualmente amovible, y su elecci6n del
Superior Gobierno, d propuesta del Ci~bildo, nunca estaria
bien servidtr y desempefladn en un tiempo tm corto en qiie
no podrian organizarse y srreglarse 10s muchos pstpeles y
negocios de su archivo, cuyo objeto principal 6 interesnnte
le habis obligado h 1% creaci6n de est8 phza: que cbn este
1

OABILDO

19

290

A C T A S D E L CABILDO

---.
-motivo y la frecuente succesi6n de 10s empleados, no habrin
secret0 ni reserva en sus negocios, por la variaci6n de sujetos que deberbn servir este destino; por cuya causa y consideraciones no podria desempeflar la secretaria con todn
nquella dedicaci6n y trabajo que prepasa; y, sobre todo, que
siendo una plaza propia de 10s negocios del Ayuntamiento y
s610 amovible A su voluntad, lo representnba para que el
Cuerpo determinase sobre el particular lo que hnllase por
conveniente y de justicia. Y oidas todas Ins reflexiones que
hizo el secretario, retirindose dste de s u sala, resolvieroii 10s
senores 10s puntos siguientes:
1.6-Que se le satisfaciese In asignaci6n desde el din catorcc de Agosto en que fud nombrado por el Ayuntamiento,
en ntenci6n :'t hnber sido aprobado y confirmado por la Superioridad y A que este empleo lo ha estado desempefiando
en todo este tiempo sin intermisi6n nlgunii, siendole de m6rito muy recornendable el haber tarnhien servido el mismo clestino en interinato y sin gratificttci6n algnna desde el diez de
Abril, en que 10s negocios que se tratabm eran de In mayor
arduidnd y gravedad;
2.0-Que se reclamnse A la Superioridnd la condici6n de
ser el empleo anualmente nrnovible b propuesta del Oabildo
y clecci6n del Gobierno, por 10s inconvenientes que I primera
vishi resultnrian 7 por reputarse el Cuerpo autorizado para
hncerlo I su voluntad, eligiendo un secretario que fuese cle
si1 plenn confianza, de nptitud y de luces para desempennr
10s asnntos de la secretaria; y, finalmente, considerando que el
tiempo de un ilflo es limitndo para arreglar y tomar conocimiento de 10s papeles del archivo, de que tal vez no se tiene
conocimieiito por la dificultnd de su lecturn, cuyo trnbrijo nndie se atreveria b soportar por el temor y recelo de s u remoci6n; y
3.0- Que el actual secretario doctor don Timoteo de Busdamante no pudiese ser removido mientras no hubiese una
justa causa que oblignse a1 Cuerpo CL privarle del empleo,
reservbndose el Ayuntamiento verificar A su voluntad el nombramiento 6 elecci6n de otro secretario. Con lo cual concluyeron este acuerdo, que firmnron en el dia de la fec11~1.(Faltnn las f.il.mas).
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13

RDPREISDSTACI~N
UD DON FRANCISCO
\'ALLO.-IU.

DE ?hEElO DE

1514.

BAcIoAi,r~r.-~ET1CIi)s DD DOS ALBERT0 CAR-

D E L ESCRInASO D O S GILEGOltIO FOSTECILLA.

la ciudad de Santiago de Chile, R crece d e
Enero de mil ochocientos cntorce, hnllh~dose
reuniclo el H.I. Ayuntamiento ~ I acuerdo
I
orrli:
nario, se vi6 una representaci6n de don Francisco Bacigalup sobre que el Gobierno pedin informe a1 CuerPO de la conducta y procedimientos de este inclividuo y del
manejo que se le haya observado en el destino de teniente del
juez de abastos; y visto, proveyeron el decreto siguiente:-C(Santiago y Enero trece de mil ochocientos catorce. Esta para te ocurra, h la, Superioridad 6 a1 juzgado donde pende In
cc causa que itnuncia, cliligenciando el informe que solicita, y
C( fecho que sea, proveerfi el Cabildo.).
E n seguida se instruyd el Cuerpo de una petici6n de don
Albert0 Carvallo sobre que se le prefiriese en la cornisihii y
nombramiento para recaudar liis contribuciones del .ram0 de
N

curador Generill, y lo conteste con inteligencia del acuerdo
de veinte y dos de Xnero de mil ohhocientos doce,.
Y, 6!timamente, se instruy6 de una representaci6n del escribano don Gregorio Fnntecilla, solicitando en compra un
sitio situtido abajo del Puente; y mandnroii 10s senores dar
traslado a1 Procurador Generd. Con lo mal, y siendo y a la
hora acostumbrada de retirarse, conelayeron el acuerdo, que
firmaron en este dia.-Fiwncisco Boija Fontecil1a.-El Conde de Qzcinta A1cggl.e.
4

N

ENERO
DE 1514.

CABILDO DE 14 DE

REPRE-ESTACIbS D E L T E N I E I T E AI.OlIACI1. DOW

A L ~ IUNA
,
OLIVEILL

CITUDES D E DOX ?dAIlIF,L

C~A.-OTRADE DICHO

€

FRANCISCO
OLIVERA. -DOS
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la ciudad de Santiago de Chile, A catorce de
Enero de mil ochocientos catorce, hnllindose
10s senores en acuerdo en su sala capitular, se
ley6 una representacidn del teniente alguncil
don Francisco Olivera, pidiendo se le destinase un ministro
para mxiliarse en la recnudacibii del derecho de cnnchns, con
respecto d qne en iicuerdo de 28 de Enern de mil ochocientos
docc., en que se le hizo este nomhramiento, se determin6 tambi6n sc le destinase el ministro que pidi6. Y el Ayuntamiento,
teniendo presente varias consideraciones, provey6 el siguiente decreto:
t para resolver sobre esta solicitud, presente el suplic:inte, dentro de ocho clias, Itis cuentas compiobantes de la rec caudaci6n de este derecho, en virtud de su comisidn,.
En seguida se relacion6 un expediente de don Manuel
Aldn sobre obtener lieencia, para continuar el ejercicio de
una cnncha que se le habis suspendido; y el Ayuntamiento
proveyd:-"EI suplicante acretlite en forma el como y por
quien se le mand6 suspender la cancha que express,.
A continuaci6n se vi6 otro escrito del mismo en que denunciaba el terreno en que se hallan formadas unas canchbs
en el pie del cerro de Santa Lucfa, por el frente de la calle
principal de la Merced, como perteneciente i la Ciudad. P insN
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<€’or presentadti la escritura: en lo principal y otrosi
<< traslado B clofia, Marh Xni*abrAn)>.
Y, fdtiniamente, se instruy6 el Aynntamiento de UniL petici6n del teniente algnticil don Francisco Olivcra, pretendiendo que en premio de siis servicios se le concediese por el
tiempo cle su vida un sitio a1 pie del Pueute; y A elln se provey6 el siguiente decreto:
=TBtlgase presente para su tiemPo,.-Con lo cual concluyeron este acuerdo 10s senores, que firmnron en su sala capitular en este dia.--El Conde de Qdnta dlegre.
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la ciudad de Santiago de Chile, B diez y ocho de
Enero de mil ochocientos catorce, estando 10s sefiores del 11. I. Ayuntamiento reunidos en sii sals cnpitular, mandaron se abriese nn pliego del seflor comisario de cruzndn, cuyo contenido se dirigia Zi hacer convite a1 Cabildo para
la fanci6n de Is publicaoi6n de bulas que se habia d e celebrar
el doming0 veinte y tres del presente, A que proveyeron 10s
senores:
~ P o recibiclo:
r
citese :I
‘ 10s sefiores regidores para In asistencia, y archivese)).
E n seguida se represent6 por el secretario In retardaci6n
que padecia el expediente prornorido por el Procurador General contra 10s escribnnos por el pago de 10s arrendamientos de Ias piezns que ocupan; y hubihdose instruido de su estado, se provey6 el decreto siguiente:
42onstando 6 este Ilustre Ayuntamiento que, A pesar d e
c Ins reconvenciones qiie se han hecho B 10s escribanos que
N
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ocnpnn las piezas de sus respectivas oficinas, no han pagado 10s alquileres que adeudan; notifiqneselcs de nuevo que,
c en el acto mismo de la citacidn, satisfagcan 10s atrasados; y
c no lo hacienclo, sBquenseles prendas eqnivalentes a1 cubierto
c integro de la cantidad adendada),.
A1 misino tiempo se relacion6 el espediente del presbitero clon Juan de Ulloa, pretendiendo se le reponga a1 us0 y
csercicio de una cancha de bolas que se le mand6 prival.; B
que provegeron 10s seilorcs:--cNo ha lugar,y guArdese lo proveido en decreto de diez y nueve do Octubre de mil ochoc cientos trece)).
Succesivamente, se ley6 una representaci6n del subastaclor de 10s nlimentos de la cBrcel, solicitando que el Ayuntsmiento pidiese a1 Gobierno no se pusiesen presos B 10s escla70s sin que sc le pusiese en su noticia, y se decret6:
aPara provecr, presente cstn parte 12% escritura de su contrata*.
Luego se vi6 el expediente promovido por Francisco
Romero, llmero que file de la chrcel, pidiendo que, en premio
de sus servicios, ednd y quebrmtnda salud, se le hiciese una
corta asignnci6n por el tiempo de su vida para poderse alimentar; y 10s senores resolvieron que el sota-sindico mayordomo
le contribuyese con dos pesos mensuales, con respecto ti la
cortedad de la materia, y que no se diese m8s substrtnciaci6n
a1 expediente.
Y, ~ltimamente,se vi6 un oficio del Superior Gobierno en
que le prevenin a1 Aynntamiento que colocase it don Francisco Ovulle en alguna plaza vacante de algoacil, y que, en el
CRSO de no haberln, le tuviese presente; 5t que se provey6:
CPor recibido, y tengnse presente para si1 tiempo,.
Concluido el despi$cho ordinario, sc represent6 por varios
senores cnBnto se clebia notar y extraflar el silencio que el
Gobierno guardabn en comunicnr nl Cabildo las noticias del
estado de nnestras tropas anxiliares y restauradoras; de la
situncidn de Concepci6n y de todos nuestros negocios; y despu6s de haber discutido este asunto con toda la reflexi6n y
madurez que pide lit materia, acordaron y resolvieron 10s senores se oficiase al Superior Gobierno B fin de que comunicase
a
<(
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nl Ayuntamiento las noticim quc apeteci;i, para tranquiliznr
10s clesconsnelos del pueblo.
Y, finalmente, se orient6 que h a b h consttucin y se sabin
de que en las provincias se linbian hecho eleccioncs de dipktados para el Congreso Gencral; y que no 1l;ibiBndose ~ : L S ; L L ~
a1 C;ibildo instrucci6n sobre el particular, se le requiriese swbre la que debia anticiphrsele, para orientnrse y no proceder
B ciegRs en uii asunto de tanta gravedad B importancia. Csn
lo c u d cnnclu-j-eron el aciierdo, firmilndolo 10s senores en este
mismo din.-Fia?icisco Boilja Fontecil1n.-El Conde de Quinta Alegre.
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ciudad de Santiago de Chile, Lveinte y cinco dc
Enero de mil ochocientos catorce, reunidos 10s seflores del Ilustre Ayuntamiento, dijeron que una de
las cosas interesnntes a1 bien de la Patria y nl acierto de 10s negocios que se tratnn ern que el Cuerpo, como representnnte de este pueblo, estuviese instruido y con conocimiento del reglamento de comercio que dltimamente se habin
formado, en que se privaba In introducci6n de varios articulos
extranjeros que perjudicaban el adelsctamiento de este comercio, para que con inteligencia del reglamento, se pudiese pedir lo que se hallase por mBs iltil y conveniente; y 10s senores
acordaron se pasase oficio a1 Superior Gobierno para que se le
diese una copia de dicho reglamento.
TambiBn se trat6 sobre la inasistencia de varios regidores que componen el Cuerpo y que por esta causa no se hallabn el Ayuntamiento autorimdo con toda su representacidn
y dignidad, y pop cuyo motivo se dejabnn de tratnr asuntos
de inter& y sum8 ntilidad B la Patria y adn no se le daba el
curso y expedici6n d 10s negocits, y que, asi, era precis0 dar
cuenta a1 Superior Gobierno proponi6ndole 10s individuos que
podinn subrognr la fnlta B inasistencia de don Francisco CisN la
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ternns, don 3tiltasar Ureta, don Manuel Ortuzar y don Jose
M a y h G u z m h , cuyo nombramiento, poi- plimlidad de votos,
recay6 en Ins personas del D. D. Juan Jose Chavarrin, don
Carlos Infante, don Joaquin Sotomayor, D. D. Francisco
Regis Castillo y don Antonio Montes: lo que se verific6 por
el correspondiente oPicio. Con lo c u d conclnyeron el acuerdo,
firmtindolo 10s senores en cste din.-Fraaci.sco Borja Eontecilla.-El Con& de Quinta Alegre.

CABILDO DE
Q U B SEI PIDA A L

PROMCTO

28

DE

ENERO
DE 1814.

GOBIEIRSO
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DB

la cinclad dc Smtiago de Chile, A veinte y ocho de
Enero de mil ochocientos catorce, halltindose 10s seflores en. acuerdo ordinario, y examinacla la contestscih que el
Superior Gobierno di6 a1 Ayuntamiento en oficio de 21 del
presente sobre Ius noticias que debin comunicarle del eshdo
de nuestras tropns y demtts asuntos de la actual guerra que sostenemos contra Lima, y sobre 110 haberle comunicndo la instruccidn p a w la pr6xima elecci6n de diputados para el Congreso general; acordaron que nuevamente se repitiese oficio
a1 Superior Gobierno, instando que sin pdrdida de tiempo s e
le cliese una copia del reglamento, que sabe existe en la secretarh, para no proceder con ligereza en un asunto de tanta
gmvedad, cuyo acierto pende de la circunspecci6n y mcditaci6n con que debe procederse: lo que se execut6 en el mismo
d h y convence el respectivo oficio, que se halla copiado en
el libro de estos asnntos.
AI mismo tiempo se trat6 y discuti6 sobre la Constituci6n
que se est&imprimiendo, y lo interesante que era a1 Cuerpo
tomar conocimiento 6 instrucci6n de ella para estar prevenido
de lo que se habh de esecutar sobre esta materia; y acordaron 10s senores que reservadstnente se diligenciase por el secretario, J’,conseguidrt, se le diese cuenta.
Y, ~ltimsmente,habidndose visto una reprcsentaci6n de
dona Antonia Guevaru pidiendo se le otorgue la redenci6n de
N
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u n principal (le sekentn pesos que reconoce 6 filtror (le 10s propios en u n sitio de si1 doininio, rleterminaron oir ;isi1 Piwcurado r Gener;)1, comu 11 i c An d 01 c el cor res po n d i en t e t rids1il do. Con
lo quese conclny6 el aciierdo, qne firmaroii en su snlit capithi.,
en el mismo din de la fecha. -~raiicisco Horja Foiztecil1a.El Con& de Quinta Alegre.--Jonqzdrb Ldpez de Sotomayor.
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B[DDIDAS PARA IJIPEDIR EL ALZA DB LA AZoCAIL

1% ciudad de Santiago de Chile, A 4 de Febrero de mil ochocientos cibtorce, hnllhdose
el AI. I. Ayuntamiento en acnerdo ordinai.iol
. se insti-ny6 de un oficio del Supei*iorGobierno
con que acompaflabe la instrucci6n cii-culada Parit l i t eleccion
de diputados para el Congreso general, que segdn el acuerdo precedente le liabia pedido para 10s fines que piintunlien:
y vista, decret6 lo siguiente: KRecibido con la instrucci6n
a que se aconipaaa para la elecciGn de diputtidos, y res6rvea e en la Secretaria.%
Succesiraniente, se represent6 por el senor regidor don
Jose Maria Rozns que habia noticia comunicada de Mendoza
por carta particular que con motivo de la llegnda del Dipotad0 de Biienos hires a1 Brnsil B tratar de 10s negocios y relaciones de si1 corte, habin salido tina comisi6n compuesta de
tin representante de Inglaterra, de EspaBa y de Portugal pnI'R conciliar Ias diferencias de la guer1.a; y que, debiendo el
Reino de Chile tomar inter& en igual negocio, porla misma
causa qne sostiene, era lo mAs conveniente que se nombrasen
dos diputados, uno para Buenos Aires y otro para la Corte,
del Brnsil, B quienes se cliesen Ias correspondientes instriicciones para trntnr de este tan interesantisimo asunto, y que comunicasen A este Gobierno todas cuczntns noticias le pudiesen
convenir para siis deliberaciones; y despueu de haber discutido y reflesionado Iw materia con la mayor seriedad, acordaron 10s senores que en el mismo acto pasase una comisi6n del
N

298

A C T A S DEL CABILDO

Ayuntamiento para que lo representase a1 Gobierno, compnesta del senor Conde de Quinta Alegre, alcalcle ordinario, y del
senor regiclor don Jose Mnriit Rozas, parit que nctivasen y tuviese efecto el nombramiento de 10s diputados, que sin perdidn
de tiempo snliesen A aquellos destinos, por exigirlo con todo
apuro Ins circunstancias de 10s criticos acontecimientos que le
hace experimentar a1 Reino la presente guerra con Lima, cuyo temperamento podria Favorablemente decidir la, suerte del
Estado; y habidndolo executado, dieron cuenta a1Ayuntamien to
del resultado de la comisih, expresiindo que el Gobierno habia estimado la noticia como tan interesante: y que, sin perder momento, la pondrin en eonsideraci6n de la Excma. Junta para que resolviese sobre el particular.
Y, ultimamente, se vi6 una representacih del Procurador
General en que reclamaba y representaba el perjnicio que el
pueblo experimenta por la alza y subiclo precio que ha tomado el articulo de la az6car, que de dia en dia recrecen 10s comerciantes; y que como un articulo que debe reputarse de primera necesidad, dehia pondrsele tasa, para tranquilizar el clamor del pueblo: y 10s senores, instruidos de elh, acordaron se
dirigiese nl Superior Gobierno para que clictase las providencins que estimase oportunas. Y no hihiendose ofrecido otrn
cosa que determinar, concluyeron el acuerdo, que firmaron en
s u sala cnpitular, en el mismo dia de la fecha.-Prancisco
Borja Fontecil1a.-El Conde de Quinta A1egre.-Joaqzcin Ldpez de Sotomayo?..
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la ciudad de Santiilgo de Chile, B siete de Febrero de mil oehocientos catwce, habiendose
convocado y reunido el M. I. Ayuntamiento en
su sala capitular B acuerdo extraordinario con
motive de la noticia ciifundida en el pueblo de que 10s senores
Crtrrrras habian executado nueva revoluci6n en la cindad de
Concepcidn, resistiendo la entrega del ninnilo dc nuestras tropas, causando vejamen y desaire a1 senor plenipotenciwio don
Jose Ignacio CienEnegos, hasta el extremo de arrestar s!i person:%,segdn se anunciaba, y hacer armas para quitarle 10s caudales que habia llevado para auxilio y socorro de nuestras
tropas, contra la voluntad general de aqnel pueblo: dijeron
que este era el objeto de su reunidn, y que, siendo nn asunto
que debia considerarse de la mayor gravedad 6 importancia,
debia tratarse con el pulso que pedian las circunstancias y
arbitrar 10s medios mBs oportnnos B tranquilizar y cortar la
revoluci6n que podia extenderse 6.la capital, en circunstancias
de hallarse pr6ximo Q salir para Talcahuano el buque que
conduch 10s viveres en auxilio de las tropas: reso!rieron 103
senores, despuds de haber discutido esta materia con toda circnnspecci6n, que era lo m6s conveniente se snspendiese la salida del buque hastn saber y tener noticias positives del resultado de In revolnci6n, para poder tomar con mRs acierto Ins
disposiciones que conviniesen y se considerasen m&s oportunns; y que no permitiendo el tiempo pasar 10soficios corres-,ondientes a1 Gobierno, se le representase esta resoluci6n por medio de una Diput:ici6n, que al efecto fueron nombrados 10s
senores alcalde Conde de Quinta Alegre, don Antonio Jose de
Irisarry y don Jose Antonio Rojas; manteniendose el Ayuntamiento en su sala h a s h saber la determinacih del Superior
Gobierno y en seguida tratando de otros puntos que reputaba
interesantes B lo que debim obrar niiestras tropas. Vuelta la
Diputaci6n, di6 cuenta a1 Ayuntamiento que el Superior Go4
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bierno aprobaba :a propuesta del Cnbildo, dAndole las gi*acitis
por el interds y energin con que miraha 10s asuntos d e la P:itria, y que en la misma hora daria orden a1 Gohernador de
Valparniso para que se snjetase el buque; y siendo mAs de
Ins dos d e la tnrde, determinaron 10s senores retirarse, mandando se suspendiese el acuerdo para continiiarlo en la noche
del mismo die sohre Ins disposiciones que deberixn tomarse
en orden A la seguridad de nuestres tropas.
Y habidlidolo verificado A la hora acostumbrads y reiterado la sesidn, acordaron que el actual kcontecimiento de I n
revolucidn exigin sin perdida de tiempo se replegnsen nuestras
tropas ttuxiliadoras A este lado del Mttnle, pare reunir su fuerza
y no dar ocasidn d que 10s enemigos, validndose de la divisicin'
les atacasen; y que a1 mismo tiempo se tratase de cortar 10s
pasos y vados del rio, para embarazar y contener a1 enemigo,
en cas0 de avanzar; y que esta deliberaci6n del Cnerpo se le
representase a1 Superior Gobierno para que la pusiese con la
mayor prontitud en noticia y consideracih de la Exma. Jnnta; y habidndose a d ejecutado, conclnyeron 10s senores su
acuerdo, que firmaron ensu sda capitular, en la fecha de este
din.-Francisco Borja Fontecil1a.-Bl Conde de Qrcintcl Alegre.- Jonqziln L6pez de Sotomayor.
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JUEZDIO AOITAS.-sOI.ICITITD DB COMPRA DB UX SIT10 FIN LA CAJA DBL RfO.-sOLIClTUD DIU UN DSCRIRAKO.-QIVI
B1, SOTA-SfKDICO PRDSBNTB LA5 OITJQRTAS DEJL
BACIGALUP.-R~MAT~
DB
A%O AHTDl~IOR.-ESPDDIBhT~l D1 DON FRANCISCO
PPBNTDS Y DXI.OSAD0.

la ciudad de Santiago, B once de Febrero de mil
ochocientos catorce, halldndose 10s senores del M. I.
Ayuntamiento en su saln capitular .y en acuerdo
ordinario, como lo tienen de costnmbre, y antes de dar principio a1 despacho de sus negocios, hizo presente el regidor
secretario doctor don Timoteo de Bustamante que habia. cumplido el tdrmino quo debiii exercer de la judicaturn de aguas,
la que habia procurado desempeflar con el mayor esfuerzo y
actividad, tomando tod:is las disposiciones y providencins que
le habian parecido oportunas p a ~ nsu mejor arreglo y distribuci611 con consideraci6n ct la notorin extremadn escasez que
se experinientaba de 1:)s aguas, para que el Ayuntamiento hiciese el nombramiento de este empleo en otro de 10s senores:
y ncordaron continnarlo en este ejercicio por el mtis tiempo
que se sirve, con consideraci6n a1 inter& y dedicaci6n qne habin tomnclo en un asunto-tan recomendable 6 interesante a1
p~lblico.
A continuacidn se instruy6 del expediente promovido por
el escribnno don Jose Gregorio Fontecilln, pretendiendo la
ventn de un sitio en-In caxa del rio, S-censo: y considerando
que, S m6s de poder resultar su .enajenaci6n muy perjudicial,
y estm prohibida por las leyes y derechos In ocnpaci6n de Ins
riberas y caxas de 10s dos, @trl el decreto signiente:--<(No
E( ha lugar Q la solicitud del suplicnnte,.
Luego se vi6 una representnci6n del escribano don Fernando Olivares, pidiendo se le prefiriese en el arrendamiento
de la pieza que ocupa don Francisco Nulet, para colocar en
elln si1 oficio, por no presentArsele otrn que le proporcionase
In inmediaci6n y cercania A 10s juzgados y tribunales, y el
Ayuntamiento provey6:--(rNo ha lugar. s
Siiccesivamente, se represent6 por uno de 10s senores que
N
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el sota-sindico no habia rendido las cucntas de la recnudaci6n
de propios respectivas a1 aflo anterior de mil ochocientos trece;
y que siendo este un asunto en que el Cuerpo debia cargar la
considerncidn para saber el resultaclo de su existencia y de
la distribucih de estos fondos, debia exigirsele por ellas: y
acordaron 10s seflores que para la primera audiencia 1:ts presentnse y compnreciese persondmente.
A1 mismo tiempo se relacion6 el expediente de don Francisco Bacigalup. en que el Superior Gobierno pide a1 Ayuntamiento informe sobre su conducta y manejo en el destino que
ha ejercido de teniente del juez de abastos; y 10s seflores proveyeron:--aPara evacuar el informe pedido por el Srrperior
Gobierno, informen 10s jueces de abastos,.
P,~iltimamente,y en couclusidn de este acuerdo, ordennron 10s senores que para la primera audiencia se trzljesen 5t la
vista, 10s antecedentes sobre el remate de puentes J enlosado,
para tratar sobre este pakicular lo que el Cuerpo reputase
conveniente a1 cumplimiento de este asunto. Con lo cual y por
no haber hiabido otra cosa que determinar, lo firmaron 10s seflores que 8 81 astistieroa-Francisco Borja Fontecil1a.-El
Conde de Quinta A1egre.-- Jonqiilin Ldpez de ,Sotomayor.
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la ciudnd de Santiago de Chile, B 15 de Febrero de
1814, hallindose 10s senores del Muy Ilustre Ayuntnmiento en ac.uerdo ordinario de este din, y enterados del antecedente, se instrnyeron de una representaci6n de don Manuel Palacios, como apoderado de don Jer6nimo Alfaro, vecino
de Quillota, y de 10s autos que manifestnba sobre aprobaci6n
de l a nobleza de Bste; pidiendo queen el Libro Becerro de este
Ilustre Cuerpo se tomaseraz6nde Ins providencias de 1 . 0 ~13
de Diciembre del afio anterior de 1813 que sobre eate particular tenia dictadas el Tribunal de Justicia. Y 10s senores, con
vista de ellas, decretaron lo signiente:--(cComo se pide, copihndose en el libro que corresponden.
A continuaci6n se ley6 una representaci6n de don Antonio Rlont, en que pedin se le admitiese la renuncia del noinbramiento que el Ayuntamiento habia hecho de regidor en su
persona, por hallarse imposibilitado de poder desempefiar este
delicado empleo por las enfermedndes continuas que padecfa;
y 10s senores, con consideraci6n a1 justo motivos que represenhba, proveyeron el siguiente decreta:--cAdmitesele la renuncia, s e g h lo acordado, y dese cuenta al Superior Go< bierno,.
Succesivamente, se ley6 un escrito de 10sescribnnos deudores de 10s arrendnmientos de las piezns que ocupan, pidiendo
la suspensi6n de la execucinn con que se hallnn apercebidos,
en vista de las excepciones que furidan en su pedimiento, de
Ins que, instruido el Cuerpo, provey6 el decreto siguiente:Traslado, sin perjuicio, a1 Procurador general,.
P,fdtimamente, se vieron las cnentas presentadas por don
Francisco Olivera, comisionado para la recaudaci6n del derecho de cnnchas, 6 instruido de ellas el Ayuntamiento, provey6:
c(Por presentadas Ins cuentascon 10sdocumentos que se acoinpafiim, 3 7 pasen a1 Procurador General ..-Con lo c u d y no hn((

N
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biendo otra cosa qnB deterrninnr y acordnr, concluyeron el
acuerdo, que firmaron 10ssenores en el mismo din de la fechn.
-Francisco Borja Fontecil1a.-El Go?& de Qzcinta Alegre.
-Joaquin Ldpsz de Sbtomayor.
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la ciudad de Santiago de Chile, 2i diez y siete de
Febrero de mil ochocientos catwee, habihndose convocadp 10s seforcs del X. 1’. Ayuntamiento para acuerclo
estraordinnrio, y remidose en su sala capitular, coin0 lo acostumbrnn, trntiiron sobre Ins graves dificnltades que se present a b m para que pudiese verificarse In apertura del Congreso
Genernl cn el dia designado de 1.O de BLarzo prdximo, con respccto 5 no habsrse hecho It1 elecci6n de 10s diputados de lu
CapitrL1, y 10s acaecimientos que habii~ncausaclo 1 ; ~retardaci6n de la conclusi6n del censo de 10s habitantes de su poblaci6n y distritos, en circunstnncias que ]as infis de sus pro.
vincias tenian evacuado este paso. Y liabiendo discutido solire este asunto tan grave B interesnnte, y considerando los
ncontecimientos y resultndos que podrinn trner las delicadas
cii-cunstnncins de la guerra, acordaron 10s senores se represcntaseii a1 Superior Gobierno 10s jnstos motiros quo exigian
121s postergaci6n de este acto hasta tanto se hiciesc la elecci6n
de 10s diputados de la capital y de Ias demiis provincias que
no la hnn verificaclo, y que en el entretanto senetivase la conclusi6n del censo, circalhdose estab resoluoi6n A ]as provincias y publicihdose en El Monitor para inteligencia de 10s habitantes. Lo que se execut6 por medio del correspondiente oficia, con que concluyeron este acuerdo, que en el inismo acto
firmaron 10s senores que lo subscriben. -Fwncisco Borja
lii,ntecilla.- El Coiade de Qziinta Alegre. LJoaquZn Ldpez de
N
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la ciudad de Santiago de Chile, 6 veinte y cinco
de Febrero de mil ochocientos catorce, los-senores de este Ilustre Ayuntamiento, hallAndobe
en este d h en acuerdo ordinaria, vieron el expediente promovido por don Clnudio Illedrano, alcside de esta,
cBrcel, sobre que se le abonen 10s gastos que sufre en papel,
velas, escobas, (10s pesos que contribuye a1 llavero, y otros que
ha representado en si1 peticih, ciiyo escalfamiento sufre de su
siieldo de veinte y cinco pesos: itcordarm que para resolver
estrc solicitnd se registrase por el Secretsrio del Ayuntamiento
el acuerdo que debe hnber sobre el nombramiento y creaci6n
de este destino y se traxese li la vista pars otra audiencia,
citfindose para ella a1 misrno tiempo a1 nlguacil mayor de oiudad para que instriiyese a1 Cuerpo de este asunto, que reputaba dependiente de su empleo.
AI mismo tiempo se instruy6 d e 1:c contestacidn que hnce
el Procurador Geiierd en el expediente que agita don Francisco Olivera sobre aprobaci6n de Ins cuentas que ha presentado de la contribuci6n y recaudnci6n del derecho de canchas, en que el Procurador General pide que su antecesor
informe sobre el particulal.; B cuya solicitud provey6 el Ayuntamiento el decreto siguiente:-~Como pide el Procurador General.,
Ultimamente, se les hizo relticidn del expediente que se
agita contra 10s escribanos sobre el pago de 10s alquileres de
Iris piezas que ocupan, en que fdtimamente el Procurad~rGeneral pide que para contestar el traslado que tiene pendiente
se manifieste una copia del remnte y calidad con que dichos
escribanos entraron B la posesih de :os referidos cuartos; 5
que el Ayuntamieiito provey6:-&omo
se pide.--Con 10 que
concluyeron este acuerdo, que firmaron 10s senores en si1 swla
capitular, en el din de la fecha.-J‘mizcisco Uorja E’ontecilla.
-El Conde de Qzciiita A1egre.- Joaqziin Ldp% de Sotomayor.
N

A C T A S D E L CABILDO

306

CABILDO

DE

26

DE FEBRERO DE

1814.

N la ciudad de Santiago cle Chile, :i veinte y

seis de Febrero de mil ochocientos catorce,
10s senores que componen este Ilustre Aynntamiento, habidndose convocado y rennido
extraordinnriamente en este dia en su sala capitular para
tratar de 10s asunto y medios que afirmasen la seguridad
pbldica y In suerte de nuestra causa en circunstancias que
se renuevan 10s peligros tan manifiestos que amenazan el
pueblo; advirtieron la morosidnd, frialdad B indiferencisi con
que se habiti mirado la resoluci6n del gr:mde asunto de que
se nombrase nn diputaclo para que ti la, mayor brevedad
partiese para Buenos Aires, para que tomase inter& en las
relaciones de aquel (’Tobiernoy comnnicnse todas Ins noticitis
que conviniesen & nuestro Estndo en una Bpoca tan critica,
& pesar que el Ilustre Ayuntamiento, en oficio de 7 de Eiiero
anterior, exigi6 de este Gobierno una deliberaci6n tan oportnna y urgente y le represent6 10s poderosos inotivos que la
llunicipalidad tenia para que nuestro Gobierno, sin pdrdida
de momento, mandase el diputndo, de que haskt ahora [no] se
le ha dado cuenta, ni sahido el resultado de sn nombramiento, acordaron se reiterase con energia y eficacia este asunto;
pero, sabiendo que el Gobieino no delibernria sin consultarlo
y ponerlo en la consideraci6n de la Excma. Junta, y que Bsta
estabs prdxirna, It regresar de la ciudarl de Talca, determinaron se snspendiese nuevo reclamo y se pusiese en execxici6n luego que la Jnnttt hubiese llegadv B la capital, sobre
que recoinendabtin su verificativo y cumplimiento, como un
asunto de tanta gravedad y que por su importancia tal vez
seria el que asegurase la suerte de nuestra causa y l a permanente tranquilidad del Estado, quedtindo este acuerdo concluido y firmado por 10s senores que lo su1iscriben.- E’ontccilla.
-Jos6 Maria de Rozus.- Jttccia liraiicisco Ledn de la Bawn.
-Doctor Francisco Aegis Castil1o.-Docfor Juan JosS de
Echeverrfn.-A~itonio Josd de Irisar).y.-l)octoT
T i m t e o tie
Bzcstantante, regidor secretario. -
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RECIRIJIINNTO
DXIL RBGIDOR noN CARLOS
IKFASTE. No SP ACBPTA
DE AST.ISOR T AnOGADO Dl3 nOX Josh JfARIA ITILLARROEL.

LA REXUSCIA

N la ciudad de Santiago de Chile, b 1.O de Febrero (sic) de 1814, halldndose 10s senores del

i\luy Ilustrc Cabildo en acuerdo orclinario, como ticnen de costumbre, se les di6 parte haber ocunklo don Carlos Infante para recibirse y tomar posesi6n, en virtnd del nombriimiento y aprolmci6n que el Superior Gobierno hizo en su persona, del empleo de regidor en
oficio de 11 de Febrero anterior; y habiendole hecho entrar ti
la sala, se le recibi4 el jnramento de estilo, con todas las dembs formalidades acostumbraclas, y se le di6 la posesi6n; y
luego 10s senores le representaron cubnto exigian las circunstancias sacrificar sus desvelos 37 esfuerzos en 10s deberes tan
sagrados de su empleo y de 10s interesantes negocios que se
estaban trrrtando, en obsequio de nuestra causa y defensn de
nuestra afligida patrin, para que por su honor y alta represenci6n del Cuerpo, no omitiese su concuriencia b todos 10s actos
ordinarios y extraordinarios del Ayuntamiento, con cuyo objet0 lo habia distinguido con un empleo tan recomendable.
En seguidn se ley6 una representacidn del lieenciado
don Jose Maria Villtwreal, asesor y abogado del Rynntamiento, en qus rennnciabn su empleo, por no serle compatible su
deseinpeno con la expedici6n de 10s negocios de su carrera, de
que pende su subsistencia: 37 10s senores, considerando la necesidad de mantener un iiidividuo que por su honor, luces y conocido tnlento debia permnnecer en clicho empleo, en unas
circunstancias en que mAs que nunca dehen buscarse y elegir
se hombres de sus ciruunstancins, con respecto b 10s graves 6
interesantes asuntos que en el dia se tratan con ruotivo de
10s acaecimientos que ocasiona la gnerm que sostenemos contra 10s enemigos de nuestra causa; y que dispenszhdole el
Ayuntamiento su asistencia A aqnellos actos 6 acuerdos en que
no la repute tan necesaria, bien podria conciliar e1 despacho
de su estuclio con el deseinpeno de las obligaciones (le asesor,
resolvieron no se le aclmitiese la renuncia, y que se dictase el
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siguiente decreta:-<No ha lugar segdn lo acordado, y se tendr5 presente para cunndo IRS circunstnncias lo exijan,.-Con
lo que concluyeron el :1ciierdo, que firmaron en su sala cnpitu1ar.-El Conde de Qiiinta Alegre.-Rancisco Boifa Eonteci1la.-Doctor Francisco Regis Castil1o.- Ignacio Valdc%.--Antonio de Hermida.-Doctor Juan JosS de Echevrrrb.-Carlos
JosS Infante.- Jose Mayia de .Rozcis.--2lliguel de 0valle.Doctoy Timoteo de Bzistamante, regidor secretario.
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la ciudnd cle Santiago de Chile, B siete de Jlarzo
de mil ochocientos catorce, siendo conrozado en la
ninnnnn de este din el M. I. Ayuntamiento, de orden del
Superior Gobierno, se reuni6 en su sala, donde le di6 cuenta y noticin del repentino suceso de haber sido Talca tornado por 10s enetuigos, y a1 mismo tiempo las providencias
y disposiciones que estaba tomando para combatirlos y defender I n Patria del peligro manifiesto en que se veia, para que
el Cabildo, orientado d e este acontecimiento, se retirase B su
sal~tpara arbitrar, y comunicarle cuantos medios de segnridad pudiesen adoptwse; y habidndolo a i ejecutado prontamente, la Municipalidad en ~ R Scircunstancias de hallarse tratando este interesante y urgentfsimo asunto, se le avoc6 un
nurneroso pueblo, expreshdole se dirigia h representar sus
derechos, y que para este fin traia nombrado y nombraba
por su diputado tl presencia del Ayuntamiento, A don Mariano
Tidal. El Cabildo, B vista de no tener antececlente alguno de
lad miras y disposiciones del pueblo, y conociendo 10s inconvenientes y resultndos, acaso perjudiciales, que en tan apii
radas circunstancias podrian sobrevenir con la diversidnd
de conceptos y opiniones, manifestando el mismo pueblo su
designio; le suplic6 que para oir, tmtar y resolver con el maN
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yor acierto sns peticiones, que consideraba el asunto m&s delieado y grave que podia presentarse y de que tnl vezpenderia la suerte feliz 6 desgracia del Estado, se retirnse fi las
antesaltis, quedando el Diputado con el Ayiintniniento para
tratar con mejor acuerdo y mndurez las peticiones y puntos
que v e n h Q exponer; y que para m:ryor confinnzn y satiskcci6n, si le parecia oportuno, nsociase a1 Diputado aquellos
individuos que reputwe mtts aparentes para el cnso; y conviniendo en que s610 el Dipntado con el Cabildo tratttse, sesion6
el representante, que el pueblo, por las criticns circunstancias
y nuevos peligros que le amenazabnn, pedia se reconcentrase
el gobierno en un solo individuo, que Bste debia ser la persona del coronel don Francisco de la Lastra, gobernador' de'
Vdparaiso, en quien afiimzaba y depositaba tod8 su seguridad; y que sin p6rdida de tiempo, y por exigirlo asi la presente situacihn en que se hnllabn la Patria, se clebia resolver
este importante asunto, depositdndose el mando interinamente
en el senor regidor don Antonio Jose de Irisarry. Ei Ayuntamiento, penetrado de 10s inconvcnientes y fatales consecuencias que podrim dimanar en nnestro Ejercito con la repentina variaci6n del gobierno, opin6 que para conciliar CURlesquiers dificultndes y resultados, se reconcentrase desde
lnego el gobierno en uno de 10s individuos de 1s Excma. Junta, atendiendo Q lm disposiciones de defensa que anticipadiimente yn tenia tomadas y a1 pleno conocimiento que debia
tener del estado de niiestras tropns; pero el Diputado, con el
pueblo, no adoptRndo este dictamer, de la Municipalidad, :pidi6
eficazmente y con la mayor resoluci6n se procediese Q extender In acta en el momento de la elecci6n que hacia de propietario en el senor coronel doli Francisco de la Lastra, y
de interinario en don Antonio Jose de Irisarry, vi6ndose el
Cabildo obligado 6 deferir A la voluntad del pueblo y manclar se extendiese I:t acta de la, eleccidn, que subscribi6 el
Ayiintarnieiito coni0 individuos 6 ciudadmos del pueblo, y el
mismo Diputsido; de la que enterados y de estar conforme &
su petici6n en 10s capitulos que contiene, pidi6 a1 Cuerpo s e
diese cuenta con ella a1 Gobierno y que le acompnnase, para
que en el niismo momento quedme entregndo el mnndo, y todo saneionado; cuyn opernci6n verific6 el Ayuntamiento aso-
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ciado del mismo pueblo.-El Conde de Qriinta A1egre.-Fmncisco Fontscil1a.-Jose ilfarin de Rozas.- JosB Antonio ValdBs.
-1sidoro de Errcizicriz.--Junn JOSEde Echeverria.-Aiatonio
de Hermida.-Jzcan Francisco Lebn de la Burrs.-Miguel de
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la ciudad de Santiago de Chile, A quince de Marzo de
mil ochocientos catorce, hallilldose 10s senores del
M. I. Ayuntamiento en acnerdo ordinario, y vista nuevamente
la representacidn del alonide don Claudio Medrano sobre que
se le ahonen 10s gastos que hnce de su sueldo en papel, velas
y otros menesteres de 10s juzgados ordinarios, dijeron que no
pudiendo resolverse .su solicitud sin que precediese el examen
de Ins cuentns que debin rendir el sota-sindico miiyordoino, de
donde dimanaria la legitimidad de esta reintegracih, y rttendiendo A que el corto suelc’o que le resulta liquido, seglfin su
representacidn, le es sumameute escaso para si1 subsistencia;
acordaron que 10s veinte y cinco pesos de su dotaci6n se le
abonasen integros por el sota-sindico en el solo presente mes,
por un modo de suplemento, debiendo rebajirsele de sus ‘mesadas lo que resultase‘de Ins cuentas no serle abonable, y que a1
efecto se comunicase por la secretaria a1 sota-sindico esta orden y determinaci6n del Aynntamiento: lo que en el mismo din
se execnt6, y con lo que concluyeron este acuerdo, que firmaron 10s seflorm-Fecha ut supra.-Francisco Borja Fontecilla.
-Joaquin Ldpez Sotomayor -El Coitde de Quinta Alegre.
N
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la ciudtid de Santiago de Chile, ;i diez ;y ocho de
Marzo de mil ochocientos catorce, hallhndose 10s
senores del 91. Ayuntamiento en ncnerdo ordinarin, se personaron 01 senor C6iisul de 10s Estados Unidos, el
coronel don Baltasnr Uretx, don IIanuel Araos y don Gabriel
Valdivieso, representando B la RInnicipalidad que el ex-gene-.
i n 1 don Jose Iligiiel Carrera, el coronel don Luis, s u hermano,
don Estanislao Portales y otros oficinles de nnestro Ex&cito que regresaban b la capitdl hihian ciertamente cnfdo
prisioneros en el exercito enemigo; que temian. segiln sus operaciones,:fnesen sin demora remitidos 5 Lima, y que como unos
ciudadanos de este pueblo, y atendieticlo a1 inerito que debin
considerarse en estos sujetos, por haber sido sin dndn 10s que
se habian arrostrado 10s peligros en defensa de la Pntria, dcbia tratarse prontamente de canjearlos por oficinles del ex&cito enemigo que s3 hallaban prisioneros en la capital; y que
su stiplicn y encnrecimiento se dirigia b que el Ilustre Ayuntamiento intercerliese y procurase allanar este paso con el
Excmo. Gobierno para que, si posible fuese, en el dia diess
providencias para conseguir esta peticidn. Instruido de ello el
Ayuntamiento, y considerando que el asunto era urgente, resolvie mandar a.1 Superior Gobierno una diputaci6n, que se
compuso del senor dcitlde Conde de Quinta, hlegre, don Jose
Antonio Valdes y licenciado don Jose Maria Rozas, para que
lo representnsen a1 Gobierno; y habiendo dado cuentn de que
el Excmo. Director prometia tomar disposiciones sobre el canje de estos individnos, ratificada, 6 con noticia mCls segura de
le prisidn, continu6 el Ayuntamiento 10s acuerdos siguientes:
Se vi0 el expediente promovido por el. teniente alguacil
don Francisco Olivera, pretendiendo se le tends un sitio de
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pl*opiosde ciudad situado del puente abajo, en la calle de San
Pablo, para el ].io, precediendo su correspondiente tasaci6n
y bajo el seguro del boleto de fianzn que ha presentado, bnjo
la firma de don Jose Msiriano Astaburuaga; y 10s senores, instruidos de su estado y para poder resolver sobre su pretensih,
resolvieron oir A su Procurador General, comunicindole el
correspondionte traslado.
En seguida se vi6 una representaci6n de 10s escribanos
don Juan Cris6stomo de 10s Alamos y don Mnnuel Solis, pidiendo ante el Superior Gobierno la snspensi6n de 10s escriba110s interinos que se nombraron pormotivo de su expatriaci6n,
con respecto A que halldndose ya en el exercicio de sus destinos debia cesar el de su interinnto; sobre cuyo particular el Superior Gobierno pitle informe a1 Ilustre Ayuntamiento, y ha
evncuado con esta fecha y se halla transcripto en el libro de
este asunto.
Succesivamente, se instruy6 el Cuerpo del expediente que
sgita el piirroco y vecinos de San Isidro, sobre la habilitaci6n y compostura de la pila, sobre cuyo particular le ha podiclo informe el Superior Gobierno, y para evacuarlo determin6
se oycse a1 Procurador General; y a1 efecto provey6 se le comunicase trashdo.
A continuaci6n se le relacion6 la representacidn del subastador del ram0 de nieveria y potreros de la Dehesa instruida a1 Superior Gobierno, pretendiendo que, en atenci6n &
10s perjuicioa que le ha causado el anterior arrendatnrio don
Antonio de Hermida, por no haberle entregado parte de 10s
terrenos de la hacienda, y A la pdrdida cle 10s cabnllos, que,
seghn la calidad de su arrendamiento, debe tener prontos para
las ocurrencias de la Patria, y que di6 e€ectivamente ea ntlmero de ciento, de orden del comandante de granaderos don
J u m Jose Carrera, snfriendo In pdrdida de mis de cincnenttt,
que t w o que pagar; se lo modifique 6 minore la obligaci6n
que contrajo a1 tiempo de dicho arrendnmiento; sobre cuyo
asunto y para s u resoluci6n ha pedido a1 Ayuntamiento informeiel Superior.Gobierno [y] produjo el Cuerpo el que con esta
fecha se halla transcripto en el libro corresponcliente.
Asimismo, se le instray6 a1 Ayuntamiento el estado del
expediente que agitn don Francisco Bacigalup contra don Mi.
i
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guel Fierro, ante el Tribunal de Juuticia, por cobranxa do pesos,
sobre que ha pcdido informe en la materia; y para evacunrlo
provey6: aTfiIslad0 a1 Procurador General de ciudad,.
Y,6ltimamente1teniendo B la vista el oficio que con fecha
de 17 del presente pas6 el Superior Gobierno ft la Jiunicipalidad para que le propusiese indbiduos Ci prop6sito y de todas
cualidades para verificar el nombramiento de diputado para,
la capital de Rnenos Aires para tomiar parte 6 inter& en las
relizciones esteriores que conduzcan a1 acierto y felicidxl de
nuestra suerte, el Ayuntamiento, desprtBs de haber discutido la
ninteria con todo la reflexi6n que pide este ssunto de tnnta
grnvednd y consideracih, y con conocimiento de 10s sujetos
en qnienes podria recaer el nombramicnto de diputado para
que B la mayor prontitud saliese para squel destino; le propus0 al doctor don Silvestre Laso, procurador general de ciudad. a1 ex-vocal don Jose Miguel Infante, a1 licenciado don
Agustin Vial, ft don Rlnnuel Zaflartu, vecino de Concepci6n1 y
B don Rafael Correa de Saa, actual ministro de hacienda, cumpliendo con la orden del Superior Gobierno en contestaci6n de
su referido oficio. Con lo cual concluyeron este acnerdo, que
firm:von 10s senores en s u sala capitular. -Francisco Borja
Eontecilla.-Bl Conde de Quintn A1egre.-Joaquin Ldpez de
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A veintey dos de
1Z:~rzodemil ochocientos catorce, hallSndose 10s senores en su sala capitular en acuerdo ordinario, trataron sobre 10s medios de seguridad que debian tomarse en
las actunles y peligrosas circunstancias en que se hallaba l a
pati-in y todo el reino con la invasi6n de 10s enemigos ~‘x Talcti,
y para el refuerzo y mayor nuxilio que debian tener las tropns
que salian para expelerlos de aqnel punto; y despu6s de haber
meditado y discutido esta materia tan interesaute, como para
el cas0 que se experimentase la despracis de una. inesperadn,
derrota, acord6 el Ayuntamiento que, sin p6rdida de momento, se formase un cuerpo de reserva en In ciudnd para que
tambi6n asegurase la tranquilidad interior, y que se le representase a1 Supremo Director por medio de una diput:ici6n
para que adoptase esta modida, que tal vez serin la que afiunzase y decidiese nuestra suerte; y habi6ndose ejecutado en
la mismtl hora por el senor alcalde Condc de Quinta Alegre,
don Antonio de Hermidn y el Procurndor de cirtdad, dieron
cuenta a1 Ayuntamiento que el Director expresaba hallarse
en la saz6n tomando Ins mismes medidas de seguriclad y activas providencias de que se formase el indicado cuerpo de
reserva, que repntaba el mAs’ilti1 7 necesario.
P, bltimamente, habiendo visto el expediente de don Fmncisco Olivera pretendiendo la venta de un sitio en la calle de
San Pnblo, hacia el rio, con lo que sobre el particular expuso
el Procurador General, :word6 que para resolver sobre s u solicitud, se pidiese informe por secretaria a1 juez mayor de policia sobre las providencias que el Gobierno tiene expedidas
para la destrucci6n de 10s rnuchos que forman aquella poblnc i h , y se arregle su formrxci6n de material de adobe. Con lo
que concluyeron este acuerdo, que firmaron en s u snla capitular.-Fra?acisco Borjn Feiitecilln. - El Condc de Quinta. Alegye.- Joaqzsk Ldpez de Sotonanyor.
N la ciudad de Santiago de Chile,
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la ciudad de Santiago de Chile, S tres de Abril de
mil ochocicntos cntorce, rennido el Ag untamiento en
su sala de acuerdos con el ohjeto de arhitrnr nuevos
medios de segnridnd y defensn, 6 Vista, de In inesperada p6rdida y total derrotn que ha experimentado la tercera divisi6n
que salic5 a1 mando del comandnnte de artillerin don Nanuel
Blanco para reconquistnr la cindad de Tnlca, posesionad>h
por 10s piratns enemigos, y tdmnr disposiciones de trnnquiliznr el desasosiego del pueblo. que se observaba en In mayor
conternacidn, hasta el extremo de salirse las gentes :Ili~s
campaflas, todas llenas de temor, abandonando siis casas, creyendo que y'b no habrian arbitrios para contener al enemigo,
acord6 el Ayuntamiento ser uigentisimo y conveniente que
para qiie el pueblo no cnyese de su entusiasmo y se contuviese la nflicci6n de 10s habitnntes, que podria acarrear fatnles acontecimientos, sin pCrdidn cle tiempo se representase y
pidiese a1 Supremo Directorio se diese un mmifiesto endrgico
que manifestase el brillante estado de nuestro ejdrcito del sud,
las ripidas y efizaces providencins que tomnhn el Gobierno
para restablecer la derrotadib divisi6n, que prontnmente deberia snlir A rejistir S 10s enemigos, siendo nombrado por su
general don Santiago Ctwrera. SC quien el pueblo y el hyuntainiento habian pedido por jefe de la Dirisi6n desgraciada, hacidndose, asimismo, ver que y n se restableceria el orden y
cliaciplina en el ejercito y se tratarian de evitnr Ins frecuentea
deserciones que se hnn observndo en Ins tropas; y que halldndose fdtimamente persuadido el pueblo de que la impericia 6
poco valor del general Blanco hnbia cansado la derrota de su
divisi6n1 segtin Ins noticias esparcidas por .el piiblico, se le formase, para satisfacci6n de todo el reino, uti consejo de guerra,
conforme A ordenanza, con todos aquellos oficiales que vergonzosamente hubiesan desamparado las armas, para que irremisiblemente sulran Ins penas qiie se hallen establecidas para
semejantes delitos; y que a1 mismo tiempo se prive la liberali-

ACTAS DEL CABILDO

316

dad tan perjudicial que 3e ha, observado en dar gracias y distinciones B 10s oficiales antes de haherlas granjeado por s u
personal mdrito, para que zisi sea. mayor su entusiasmo, sus
esfuerzos, su subordinaci6n y dedicacidn a1 servicio, y, finalmente para que no se confundnn 10s henemeritos con aquellos
que s610 18s adqnieren por el patrocinio y favor. C u p oficio
inmedia.ta.mente se dirigi6 a1 Supremo Directorio, como consta del que B su tenor se halla anotado en el libro de estn materia. Con lo cua1 conclnyeron este acnerdo y lo firmnron 10s
senores qne lo subscriben.-Francisco Foittecil1a.-JosS Antonio ValdSs.--Doctor Francisco Regis CastiTlo.-,Jose' illaria de
Rozus.-Ignacio Vuldck-Doctor Timoteo de Bustanznnte, regidor secretario.
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la ciudad de Santiago de Chile, 21 diez y nueve
de Abril de mil ochocientos ' catorce. halldndose
el 11. I. Ayuntamiento en su sala capitular en despacho ordnario, se vi6 ;y se le relacion6 el expediente que agita el
pBrroco y vecindnrio de San Tsidro sobre la recomposici6n de
la pila que les provee de aguu; y enterndo de su estado y de lo
expuesto por SII Procurador General en el asunto, provey6 el
decreto siguiente: dnforme don Ramdn Moreno B le mayor
a brevedad,.
E n seguida, halliindose 10s senores alcaldes en el mismo
acuerdo, represeataron respectivamente que Ins urgentes atenciones de sus haciendas les precisaba B asistir on ellas por algiln corto tiempo, porque de otro modo no podrittn reparar 10s
crecidos perjuicios que experimentarian en la colectaci6n
de sus frutos, si s610 esta opernci6n la depositaban en suS
sirvientes y mayordomos, y que, mi, suplicabnn a1 Ayiintnmiento les concediese licencia para retirarse por el indicado tiemPo g entre tanto se depositas en SITS varasen otros sefiores para el desempeilo de sus deberes, con cnlidad y protestn
N
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que si ocurriese n ! g h asnnto de tanta gravedad que llamase sus
personas, prontnmente verificarian su regreso. El Ayuntamiento hecho cargo de su justa solicitud, accedid b ella, permiti&doles la separacidn en 10s tBrniinos anunciados; y unbnimemente determintwon que la vara del senor alcalde Conde de
Quints Alegre la inteririase el senor regidor doctor don Francisco Regis del Castillo, y la del senor don Francisco Borja
Fontecilla la desempenase el senor regidor don Ignacio ValdBs, ordenando que por su secretaiio se les hiciese saber el
nombramiento por oficio de estilo, para que desde el mismo
d h comenzasen b ejercer las estrechns obligaciones del encargo, y todo puntualmente se cumplid, dejando firmado el acuerdo en el mismo acto y en la fecha de arriba.-Ignacio Vald&
-Joaqziin Ldpez de Sbtomayor.--- Juan Francisco Lebn de la
Barm.-Jose Maria de Rozns.--lllig.rtel de Ovalle.
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ciudacl de Santiago de Chile, fi diez y seis de Mayo
de mil ochocientos catorce, habiendo el M. I. Ayuntamiento tratada de manifestnr su entera gratitud J- reconociiuiento
b la honorable persona del senor comodoro y comandaute de
[la]fragata Plicebc don Santiago Hillyiw, por haber sido el instruinento de la paz y tranquilidad que hoy disfruta el reino de
Chile, mediante b l i t interposicidn, esfuerzos y sacrificios con
qnc ha conciliado las diferencias que ha hecho causar la guerra que hemos sostenido contra el ejBrcito invasor de la cnpital de Lima, quedtmdo Bstas concluidtts y Ins hostilidades exterminadoras que lia padeciclo el estado, c.uyo merit0 merece
de este pueblo la mbs eternn recomendaci6n; [y] no encontrnndo ni pudiendo el Ayuutarniento de otro modo expresarle
su reconocimiento y gratitucl, acordd nombrarle y elegirle por
regidor perpetuo de esta Nunicipaliclad, para que esta honrosa
distincidn haga a1 Cuerpo perpetua si1 memoria; y habiendo
N In
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sido esta resoluci6n aprobada y confirmada por el Supremo
Gobierno, se le pus0 en su consideraci6n para que, aceptando
esta pequefla demostraci6n de In Municipnlidad, pasase A su
sala Q recibirse y tomar posesih del empleo; y habidndolo
verificado en el dia de esta fecha, hallftndose reunido el Ayuntamiento, se le did la posesi6n y el asiento correspondientes,
manifestBndole el Ayuntamiento todas las demostraciones de
su cariflo y reconocimiento, como acreedor B 1:ts generosas
accioces coli que ha propendido A todiL la tranquilidad y felicidad de este reino: con lo que se concluy6 este acto, que firmacon lo3 seflores en el din de la feeha.-Antonio JosS de
fiisarry.-Doctor Francisco Regis Castillo.--lgnacio VcildSs.
--Muticis iWigica.- Josd Mai.lu de Rams.-Joaquin E6pez de
Sotoinqor. - JosS Antonio Va1dSs.- Tomcis de Vicuna..-Car10s Jose' 1nfciste.-Doctor
Tiinoteo de Biutanzante, regidor
secretario.
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la ciudad de Santiago de Chile, A diez y siete de Junio
de mil ochocientos catorce, 10s seflores del M. I. Agunttimiento hallhdose en este dia reunidos en acnerdo ordinario
como lo acostumbran, vieron 10s autos seguidos por don Francisco Bitcig~liipcontra don Migiiel Fierro sobre el c01)ro de
cierta cnntidad de pesos que le es deudor, como A teniente del
jiiez de abnstos, por la contrihuci6n cle un peso impuesta til
gremio de panaderos: y enterados de sii estado, con lo expnesto por sii Procurador General, acordaron el decreto del tenor
siguiente: d'eniendo este Ilustre Ayuntamiento decretacla la
obligaci6n que liga B 10s panaderos para satisfacer el peso
mensual que ellos mismos sefialaron d don Francisco Bacic galup, coni0 teriiente del seflor Juez deRbastos; y hallfindoK se esto executoriado en circunstancias que el Superior Tribunal de Apelnciones no h a revocado el segundo decreto de fs.
c 15 vuelta, por el que se mand6 segunda vez se llevase B deN
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hido efecto lo ordenaclo en cuanto este pago, dignCtndose
s6lo prevenir la remisi6n del presente proceso i este Ilustre
Ayuntamiento; notifiquese de nuevo 8 don Miguel Fierro y dea mis pannderos que, sin excusa ni pretesto, cubran 18s cantidades que adeudan por cuenta de la obligaci6n que contraxeron, y no verificindolo dicho Fierro, procedase A In vents
E( de Ins mulas que se le tienen embargadas,.
Seguidamente, se ley6 un escrito del senor regidor don
,\ntonio de Hermida, declinando jurisdicci6n del conocimiento
qne el Ilustre Ayuntamiento tiene tornado en la causa que contra 61 sigue don Rafael Dim de Alderete como arrendatario de
10s potreros de la Dehesa sobre que le desembaracen 10s terrenos que le mantiene ocupados con sus animales, i que proveyd: aTraslado al Procurador General,.
Luego se vieron Ins cuentns que present6 Juan Nepomuceno Vargas del costo de 10s mdsicos que tocaron en la tercera noche de iluminaci6n en celebridad de la paz, pretendiendo su pago; y hali6ndose examinado y rebajado algiina cantidad de la que exigla, 10ssenores proveyeron el siguiente decreto: CPigoese por el Sota-sindico de ciudad a1 maestro
a mt'lsico Juan Nepomuceno Vargas cincuenta y cinco pesos
<c del importe de la mhsicaque di6 en la tercera noche de ilux minaci6i1, y a1 efecto ddsele el corresponcliente libramiento
a por el sccretario,.
Y, por i'lltinio, se orient6 de una representaci6n del subastador de la plaza d e nbastos quejindose de las desavenencias y
m a h s trntamientos que experimentabnn sus sirvientes con 10s
reos y carceleros por In comida que les sufragabq y hnbiendo el Ayuntamiento tratado sobre el particular, y B fin de evit a r 10s disturbios y desorden que de esto dimanaria, expidi6
le siguiente providencia:
asin embargo que 10s senores alcaldes quedan encargaa dos de rnirar por el buen trahmiento y asistencia de 10s
reos, se comisioiia a1 senor regidor don Carlos Infante p a l s
4 que cele y observe la clase de aliinento que se les sufraga; y
c hhgase saber nl interesado que el Ayuntamiento espera
cuinplnexactamente con su contrata y del, modo que corresponrle A si1 honor y homhria de bien,. Con 10 que se
(C
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concluy6 el acuerdo, que firmaron en este dia.--Fraitcisco
Borga Fontecil1a.-Doctor Frniicisco Regis Castil1o.-El Conde de Quinta Alegre.-Matias ,Wtigica.-Tomds de Vik266a.Doctoy Tiinoteo de Bustamante.
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ciudacl de Santiago de Chile, veinte y
cinco de Junio cle mil ochocientos catorce, se
reunieron 10s senores del M. I. Ayuntamiento
para tratnr en este dia y en acuerdo extraordinario del nombramiento del individuo del Cuerpo que
debia concurrir y asociarse A la comisi6n que se acord6 en
junta de coipornciones en el Superior Gobierno para la revisi6n del reglamento que se ha de formar para la elecci6n
de dipntndos para el Congreso General. y dijeron que por cunnto el doctor don Jose Silvestre Laso. su procurador general, se
h d l a poseido de todns las luces y conocimientos politicos que
piden 1s m8s seria discusi6n de un asudto tan grave 6 interesante, no s610 por raz6n de su profesih de abogado qne ejerce, sino tambidn por 10s que ha adquirido en el despacho de
secretario del mismo Gobierno; venian en nombrarle por uno
de 10s individuos d e In referida comisih, ordentindo que en 1 ; ~
inisms hora se diese cuenta ad Superior Gobierno y se le pusiese en su noticiir por el secretario para que, inteligenciado del
nombrsmiento que se habia hecho en su persona, concurriese A la ejecuci6n de aquel ohjeto: lo que asi se verific6 en el
propio acto, seg6ti lo acreditlin 10s correspondientes oficios,
que se hallan en el libro de estn materia.
Luego se represent6 por el senor alcalde don Francisco
Borja Fontecilla estar cornisionado por el Superior Gobierno
para poner en planta la obra de empedrado de la Plaza, cnyos
gastos debian hticerse del ram0 de nbnstos, y que no pudiendo
poner en obra este trabajo tan’ iltil sin saber el dinero que resnltase k favor de propios de Ins cuentas del subastador, convenia se le exigiese A la mayor prontitud; y 10s senores morN la,
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daron se requiriese por el secretario B dichos subastadores
para que rindiesen para la siguiente audiencia sus. cuentas, y
para ello se les pas6 el correspondiente oficio. Con lo que se
concluy6 el acnerdo, que firmaron 10s senores en el din de In
fechs.-Francisco Borjn Fontecil1a.-Carlos Josd Infante.El Conde de Qzsinta A1egre.-Josd Antonio Va1dds.- Joaqzcin
Lopez de Soto Mayor.-Doctor Timoteo de Bustamante, regidor secretario.
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la ciudad de Santiago de Chile! A veinte y ocho de
Junio de mil .ochocientos catorce, 10s senores del
M. I. Ayuntamiento, hallindose en acuerdo ordinario
ron un oficio del Superior Gobierno contestatorio a1 que con
fecha veinte y uno del mismo le pas6 el Cuerpo representhdole la f d t a 8 inasistencia de muchos de sus individnos y
las renuncias que hahian hecho otros, por cuya caiisa se hallaba el Cebildo sin toda nquella representacidn y energia que
debe tener tanto m As interesante en las circunstancias, cuanta
es la gravedad de 10s asuntos que se tratan; para que, si fuese
de la consideraci6n del Gobierno la admisibilidad de Ins renuncias y propuestas de otros individnos que snbrogasen la
f d t a de 10s inasistentes, pudiese proceder B verificarlo; y orientado el Ayuntamiento de que el Superior Gobierno le ordena en el expresado oficio defiera B dichas renuncias, dijeron
que para el siguiente cabildo se hiciese el nombrnmiento de
aquellos sujetos que, revestidos de las precisns cualidades, pudiesen desempeflar un empleo de tanta consideraci6n, J' se
diese cuenta para su nprobaci6n.
Luego se vi6 un escrito de apelaci6n por don Rliguel Fierro en la causa que contra 81 sigue don Francisco Bacigalup
por cobranza de pesos, de una providencia del Cuerpo en que
manda executar su pago, resultente del estipendio que, como
N
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& teniente del senor juez de abastos, debe contribnirle el gremio de pmaderos: que provey6: -No ha lugm>.
N mismo tiempo se ley6 otro de don Francisco Bacigzlup,
pidiendo que para el cumplimiento de las providencias libradas en esta causa, se pasasen 10s autos a1 senor juez de abastos, y que se mejorase l a ejecucidn contra Fierro en otros bienes, porque 10s que se le habian sccuestrado no alcanzabnn a1
crddito demnndado; y 10s senores, enterados del estado de la
catisa, con dictamen de su asesor, decretxron lo siguiente: (<Paa ra prover, procddase & In tiisnci6n de las mulas embargac das, 9 para ello las partes nombren tasadores,.
Y, fdtimi~mente,se vieron las cuentas del comisionado del
ramo de canchas, y ordenaron 10s senores se pasasen & su
Procurador General para que pidiese lo correspondiente. Con
lo que se cerr6 este ncuerdo, que firmaron 10s senores en el din
de la fecha.-31 Conde de Quinta A1egre.-Francisco Borja
Fonteci11a.- Jos6 Antonio Vald6ss.-Joaqirin Ldpez de Sotomayor.- Tomds de T~icuAa.-Ccirlos Jos6 Infante.- M i g t d cle
Vva1le.-Matias 2lhgica. -Doctoy Tiwofco de Bustamante,
regidor secrctario. .
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la ciudricl d e SantiAgo de Chile, B primer0 de Julio de
mil ochocientos catorce, h:~bidndose,en acuerclo ordinario de
este dia representado por el senor alcalde don Francisco de
Rorja Fontecilla que el Superior Gobisrno le habia expresaclo que en el tesoro piiblico no habia dinero para pa&m
Ins mesadas A 10s niinistros 6 algnaciles, ;v que en el entretanto lo verificase el Cabildo de sus propios, con calidad de
reintegro, y 10s senores resolvieron que su sota-sindico de ciudad lo verificase en la cuota que s6lo se les contribnye de las
cajas, y que para ello se le hiciese saber por el secretnrio para
su inteligencia, quien as{ lo execut6, dirigi6ndole l a cart8 oficio
correspondiente.
I?,por dltimo, represent6 el secretario que el expresado
sota-sindico le habia pasado la raz6n de 10s individaos que
, reconocen censos en sus funclos A favor de 10s propios de
cindad, pero que no siendo bastante esto par& la liqnidnci6n
y certidumbre de las cuentas del ailo anterior que tiene presentadas, como para llenar las miras del Ayuntamiento en tener 10s dociimentos que acrediten 10s principales para saber 6
cuanto asciende este caudal ;y sus entradas nnuales; piclid que
dicho sota-sindico se 10s manifestase, para con ellos poder concluir la operaci6n de este asunto tan interesante; y 10s senores
acordaron que, en usi6n del escribano del Cuerpo, se prepmasen y pusiesen A disposici6n del secretario, ponidndole en su
noticia esta resoluci6n: con que concluyeron el acuerr-lo, y lo
firmaron.-El Con& de Qetintn A1cgve.- Joaquin Ldpez de
Sotomayov. -Jos6 Antonio Vcildds. -Tomis de Ficufia.Cnvlos Jose Infcinte.-Xigucl cle Ocn1le.---Doctor Francisco
Regis del Castillo.-Isidoi-o de Evrcizwiz.-Matias X?iqicct.Doctor Timoteo de Bustamante, regidor secretario.
N
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la ciudad de Santiago deChile, B cinco de Juli o de mil ochocientos catorce, hallltndose 10s
seflores del llustre Ayuntamiento en acuerdo
ordinario, se vieron liis cuentas que tiene presentadas don Francisco Olivera sobre la recaudaci6n delramo
de canchas; y tenidndose presente 10 expuesto por el Procurapor General y varias reflexiones que hizo el Cuerpo sobre el
arreglo y el adelantamiento que debe tener este negocio para
el mayor aumento de 10s propios de ciudad, acordaron se aprobasen, y a1 efecto dicbron el decreto del tenor siguientc: <En
K conformidad de 10 expuesto por el seflor Procnrador de ciu< dad, se aprueban Ins cuentas prodncidas por don Francisco
c Estevan de Olivera del ram0 de canchas; yrpara que haga,
4 asequible la satisfacci6n de lo que resta, ociirrirB B cuales< quiera de 10s senores Alcaldes, de quieries espera el Cabildo
e expedirdn las mAs a c t i n s providcncias para el objeto insiK nuado El comisionado pasarB lt la seoretarh una lista exacta
< y puntnal de todaslas canchas del corregimiento, del lugar
a de su ubicaci6n, de la licencia con que corren y de lo que
K cada una debe satisfacer, para inteligencia del Cuerpo.,
Luego se relacion6 el expediente agitado por el pArroco
y vecindario de la pnrroqnia de San Isidro sobre la refa.cci6n
y compostura de la piln para abastecerlo de Ins aguas [de] que
tanto tiempo carece por su inhabilitaci6n; y orientados 10s seflo res de su estado, del informe que ha producido don Ram6n
Moreno y de lo expuesto por el Procnrador General, acordaron se evacuase el informe pedido por el Superior Gobierno,
. recomendmdo lo que pide y liaciendo ver que la medida que
propone debe adoptarse como un medio el mlts seguro que
proporcione el consiielo de la necesidad que padece el vecindario de San Isidro con.la falta de las aguas de la pila.
Y, 6ltimamente, se instruy6 el Cuerpo del espediente proN
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movido por don Jose Vera, subastador del ram0 del pontazgo
de Blaipo, sobre que se le prorrogue el tiempo de su remnte
por cinco afios m&s, con consideraci6n A 10sgr:indes pevjuicios
que ha experimentado con el t r h s i t o y regreso de las tropas
del ejercito; y hahiendo el Ayunt:imiento discutirlo y meditaclo con bastante consideraci6n su solicitud, dict6 el decreto
del tenor siguiente: ((Sin embargo de que el Ayuntamiento
a conoce el mBrito de don Jose de Vera y no duda de 10s pera juicios que representa, no le queda arbitrio para compensnra 10s en 10s terminos que propone en su representaci6n, y por
E( lo mismo, se declara no haber lugar A la prorrogaci6n del
a tiempo que solicita para continuar en el arrendamiento del
a Puente de Maipo. En su consecuencin, dense 10s pregones y
a fijense de nuevo carteles anuncisndo el remate; cuya diliu gencia evacuada, se dark cuenta B este Ayuntamiento para
a prevenir Ins calidades con que debe hacerse la efectiva sua basta; y sin perjuieio de esta diligencia, notifiquese a1 actual
a subastador y A su fiador que dentro de 2.' din satisfagan la
a cantidad que adeudan, que enterada, protesta el Cabildo tener toda la consideraci6n que le permiten las actuales cira cnnstancias con el mencionado don Jose; y para que se
a recaude lo adeudado por el itltimo subastador, el sota-sindico
< reconvendrA A Bste y A su fiador para que allanen el cubierto
u de lo que restan, y no executbndolo en el precis0 termino de
a dos dins, darB cnenta para activar con mayor eficacia la co.
a branza,. Con lo que concluyeron el acuerdo, que firmaron
en su sala capitular en la fecha de arviba.-EZ Coitde de Quintn Alegre. -Fran&co Fontecilln.-Jose' Antonio Valde's.-Isidoro de Errcizz6riz.-~arlos Jose' h f a n t e .
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la ciudad de Santiago de Chile, B ocho de Julio de
mil ochocientos catorce, hallhdose 10s senores del
31. I. Ayuntamiento en sii sa1:t capitular, A que concurrieron extrRoi.dinaritinientc para acordar su asistencia b la
procesi6n de rogativa que II;L costeado A N. S. de la Merced,
y del convite que clebia hwerse a1 Clero y Clem& Religiones,
no sdlo para que se imp1or;ise con ardiente fervor A Dios el
auxilio de 10s males que YR hace sentir In seqnednd del tiempo
por la falta de las Iluvi;is, sin0 para que su conciirrencia
exemplariznse a1 pueblo y tainbi6n sirviese de mayor lucimiento 6 la rogativa; con este motivo se present6 por el Procurndor General de Ciudud una representaci6n1 manifestando
10s males que estkn experimentando lns Provincias del Slid
por guerrillas que s d e n del ej6rcito invasor B robnl.; 1:~opresi6n que experiinentsn 10s patriotas en el pueblo de Concepci6n, por h:tllarae posesionado el enemigo; la, provisih de viveres que ha, proporcionndo en 10s huques Ct Lima, despu6s
de hecha la capitulaci6n: todo provenido de la Edta de su cumplimiento y de subsistir en nuestro territorio cumdo y a clebin
haberlo desocnpado; y, en fin, haciendo vel. 10s fundados rece10s que hay del ejercito enemigo para que el pueblo se precsucione y toinen las m8s activns providencias y medidas
de seguridad; pidiendo en ella que el Ilustre C<ibildo pida
tambi6n a1 Supremo Gobierno una noticin que le oriente de
10s sucesos y del eshdo en que se hdla el Reino, con otros puntos que abrirza su dicha representaci6n; concluyendo que de
ella se le dB una copia certificada por el Secretario del CiierPO para poner A cubierto la responsnbilidad de :os deberes de
sii empleo. P 10s seilores, instruidos de In representaci6n1 y
despu6s de haberla reflexionado, y discutido el asunto, dictaron el decreto A si1 continuacidn, que es clel tenor siguiente:
(c Elevese esta representaci6n :LI Excmo. Gobierno con el oficio correspondiente; y dese por elSecretnrio la copia que se
e N

E(

A N 0 D E 1814

327

4 pide, quedando otra para constancia en la Secretaria,. Con
lo que se concluy6 el objeto de In reunidn, yfirmaron esta acta en su sala capitular.-Zl Conde de Qi6inta Alegre. -Brancisco Fontecilla. -hidor0 de Errazwiz.-Jo.sS Antonio ValdSs.
-Carlos JosS Infante. -Antonio JosS de Irisarry.
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PBSOS MBNSUALBS AL ALCAIDD POR SUDLDO

Y GASTOS D B CARCBL.

la cindnd de Santiago de Chile, b quince de Julio
de mil ochocientos catorce, reunido el Ayuntamiento
en sii sala. capitular, como lo tiene de costumbre, represent6 el alcaide de esta cbrcel don Claudio Medrano tener
presentados (10s escritos pidiendo In reintegmci6n y abono
de 10s gastos que mensualmente hacia, tanto para 10s reos en
escobas y velas, como 10s que ocasionah el juzgado de 10s
senores alcaldes en papel y listas pttra dar cuenta de ellos, y
en Ins demtis ocurrencins respectivas A 10s prefectos 6 inspectores, cuyo gasto sufria de 10s veinte y cinco pesos de su
sueldo, debiendo &os serle libres, y el que s e g h la cuenta
que tiene presentada, asciende rl nueve pesos tres reales, cuya
cantidad se le h a satisfecho por s610 un mes por el sota-sindico de orden del Ilnstre Cabildo, y que no debiendo sufrir este
perjuicio, reclamaba por el abono y pago de lo que atrasadamente se le adeudaba: 10s senores, despu6s de haberle ofdo y
examinado 10s gastos mensuules d e su referida cuenta, y con
consideraci6n A que en unos meses serin mbs, y en otros menos, y B fin de evitar la, repetici6n de ellas con gastos tan
menndas, y que el alcaide no tuviese que hacer cargo alguno,
acordaron que se le asignnse el sobresueldo de cinco pesos
sobre 10s veinte y cinco que tiene, y por mz6n de lo que demandnba de 10s atrasados, se le pngnsen cincuenta pesos, con
lo que en lo de adelante no tendrd por qu6 repetir, siendo de su
obligaacidn el hacer todo el gasto del juzgado de 10s senores
alcaldes y d e m h Ct quienes tengn que dar cuenta y raz6n de
10s reos respectivos, b prefectos, inspectores y dembs tribuna-
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les, como asimismo el de contribuir B &os en IR chrcel la luz
y el nseo que exige su miseria, como todo cumto ha debido
proporcionarles el alcaide; y habiendo 6ste.aceptado y conformBdose con 1st asignaci6n del sueldo de treinta pesos mensuales, ordenaron 10s sefiores se hiciese saber iil sota-sindico
para que desde el presente ines le haga su pago integro. Con
lo que conclnyeron el acuerdo, que firmaron en el dia de la
fecha.-Zl Conde de Qzcintn Alegre. --Francisco Fontecil1a.Jose' Antonio V~ddds.-Cnrlos Jose' Infante.-Matins Mzcgicn.
Doctor Tinzoteo de Rristun2nnte, regidor secretario.

CABILDO DE

AQUADEI

22

DE J U L i O DE

JfAIPO QUEI S6LO SB VEND.\ DEI

d 25

1814.

REIRADORmS EX XIL PBSOS Y

d

CADA

UXO D E SEISMA EN CUADRO.

B veinte y.dos de
Julio de mil ochocientos catorce, 10s senores del M.

N la ciudad de Santiago de Chile,

1. Ayuntamiento se reunieron en su sala, capitular,
en consorcio de 10s tres comisionndos de la obra del canal de
Afaipo, para tratar el modo ylns ventajas con que podria realizarse el plan de In venta de 10s regadores de agna para que
su prodacto en Ins actuales circunstancias y en la siimn pobreza en que se halla el tesoro ptiblico, sin poder subvenir B
10s nrgentes 6 indispensables gnstos de las tropas y otras atenciones, sirva este arbitrio para su restriblecimiento, cuya importante comisi6n, en oficio de 16 de Julio, tiene el Superior
Gobierno conferida a1 Ayuntamiento; trataron y discutieroii
la materia con toda la reflexi6n que se necesita para vencerlaa .
muchas y grandes dificultades que se ofrecen para poner en
execuci6n semejante proyecto; y habiendo tomado de 10s comisionados las mejores lnces que han adquirido con la ezperiencia y sus conocimientos, vinieron en determinar se informase y representase a1 Gobierno 10s tropiezos que se presentan para In pronts realizaci6n de la comisi6n, y que, por
ahora, atendida la urgencia y escasez de dinero, se estimulase
A 10s comprndores por medio de la eqnidad del precio de la
vents y en el determinado nilmero de veinte y cinco regado-
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res, cuyo valor deberia graduarse en mil.pesos, designindose
la cantidad de sesma en cuadro, denegando la venta de mayor
nilmero en lo subcesivo para que este arbitrio obligase B 10s
que se interesasen en la pronta compra de regadores, y de
a l g h modo pudiese facilitarse algfm acopio de dinero para
socorrer IBs urgencias que padece el erario, como m6s puntualmente consta de lo representaclo a1 Gobierno en el oficio
que en el propio din se pas6. Con lo que concluyeron el
acuerdo de este asunto, que firmaron 10s sefiores.-Francisco
Fontecil1u.-Josef Antonio de Roxbs. -Carlos JosB Infante.ik!iquel de Ovalle.

CABILDO

DE

5 DE AGOSTODE 1814.

CAROEILEIR~A DEI LOS ESCLAVOS.-POSTURAS

e

SOBRD LA AOUA DE bfA1PO.

la ciudad de Santiago de Chile, d cinco de Agosto de
mil ochocientos catorce, 10s senores del Ilustre Ayuntamiento, habiendo tratado sobre el estipendio 6 contribuci6n que 10s amos deben hacer por sus esclavos que ponen en la chrcel, con el objeto de evacuar el informe que con
ucuerdo del Ayuntamiento ha pedido el Tribunal de Apelaciones a1 Procurador General de Ciudad en la instancia que don
Jose FBlix Rodriguez sigue en dicho Tribiinal con el m a r q d s
don Jose Tomds Azila sobre este asunto: dijeron se representase que el derecho de carceleria de 10sesclavos debia exigirse
ii, sus amos cuando por Bstos eran voluntariamente puestos en
la cBrce1, y no cuando por raz6n de delitos ~l
otros motivos se
condueinn reos por 10s jneces, en cuyo cas0 no debia exigirseles Q sus amos estipendio alguno.
Luego se vi6 un oficio del Superior Gobierno, contestatorio a1 de 22 del pr6ximo pasudo, en que le di6 cuenta de lits
medidas que habia arbitrado el Ayuntamiento para facilitar
las enajenaci6n y venta de 10s veinte y cinco regadores de
agua del Canal de Maipo, adoptando el proyecto que ha tomado, y ordenando que en el perentorio tdrmino de tres dins
se tratase de su remate, sin que se admita postura que baje de
mil pesos, procurando de si1 mayor valor y aumento. E n su
N
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coiisecuencia, el Ayuntamiento provey6 el decreto siguiente:
((Ctlmplase1s orclen del Superior Gobierno, fixandose carteles
(c en el din que nnnncien el remate, el que se sefiala para el
cc msrtes nueve del corriente,.-Con
lo que concluyeron el
acuerdo, que subscribieron 10s seflores. -I?i~ancisco E ontecilln.
-Josef Aiatoiiio de Rozcis.-Carlos JosB Infante.-Mgzeel de
Ovalle.

CABILDO DE

12 DE AGOSTODE 1814.

RECBPCI~N
DE XUBVO CABILDO.

la ciudad de Santiago de Chile, d doce de hgosto de
mil ochocientos catorce, convocado el Cabildo y reunido en su sala ctipitular para recibir y dar posesi6n
de 10s empleos de regidores A 10s ciudadmos qne han sirlo
electos y rombrados por el Excmo. Superior Gobierno d petici6n del pueblo, d consecuencia de su superior oficio de 10
del presente, que lo han sido 10s seflores don Jose Aguatin cle
la Xaraqnemwh, don Jose BIwia Guzmdn, don Anselmo Cruz,
doctor don Timoteo de Bustamante, doctor don Pedro Rain6n
de Silva Boh6rqnez, don Juan de Herrera, don Gabriel de Valdivieso, don Pedro Antonio Villota, don Pedro Prado JIontaner, D. Manuel Amos, D. Jose TomAs Vergara y D. Francisco GutiBrrez del Rio; quienes, habiendo ocurrido B la sala
capitulw, dijeron 10s senores del Ayuntamiento se procediese
A recibirles el juramento de estilo y demis formalidades acos- .
tiimbradas; y habiendose verificado por su escribano, con
todo el orden que se acostumbra, les dieron la posesidn, qiie
respectivamente les corresponde, segiln lo prevenidv en I41
illonitor de 9 del que rige, quedando en el ejercicio de sus funciones 10s prenominados electos regiclores; con cuyo acto ye
celebrado se retiraron 10s qne ocupaban y cotnponian el cnerPO del mtiguo Cabilclo, dejantlo fii*niada esta acta para. su
constancizi 10s seflores que la subscriben.-l;i.ciiicisco Fo,titecilia.- I31 Conde de Qiciiata dlegre.-iliigieel de Ovnlle.--,lIntins iMugicn.-Doctor Tin~&ode Brcstnnzante, secretario.
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la cindad de Santiago de Chile, A trece de Agosto de mil ochocientos catorce, habiendose convocado en este dia estraordinariamente Cl 10s seaores
del Ilustre Ayuntamiento para que se reuniesen en su sala
capitular i instruirse d e nn pliego de la Excma. Junta, lo verificaron en la propia hora, y orientados de su contenido,
como del oficio del Ilustre Senado con que lo acompitna la Excma. Junta, contestatorio a1 grave asunto qiie le propone sobre
meditar la apertura de 10s puertos, que ticnipo 116debia. haberse verificado, A consecuencia de 10s tratados de pax celebrados con el General del ej6rcito invasor de las arnias de
Lima, con cuyos docuinentos hace la Emma. Junta In misina consnlta a1 Ilustre Ayuntamiento: clijeron 10s senores que.
siendo el asunto tan delicado, como a1 mismo tiempo nrgentisimn su deliberaci6n, se entrase B la mbs serin discosi6n del
asunto para que recayese el mAs acertado dictamen del Cnbildo;
y h:&khdolo ejecutado con las mejores reflexiones sobre las
dificultndes y resultas que podrian sobrevenir, fueron de parecer que prontnmente se verificase la apertura be dichos
puertos, atendiendo que este sei in el partido de conciliar enteraniente IRS clesavenencias de la guerra que se ha sostenido,
la uni6n general de 10s Clnimos ninl contentos de 10s hnbitsntes del reino, y, sobre todo, el objeto mAs interesante de enriquecer y restablecer las urgencias que padece nuestro erario con las grandes, entradas que proporciona la circulaci6n
del comercio: en cuyos terminus se verified la contestaci6n de
la consulta del Excmo. Gobierno.
Concluido este acto, se orient6 tttnibien el Ayuntamiento d e
otro oficio de In Excma. Junta, de doce clel que rige, en que le
transcribc el decreto ndmisivo de 12% rennncia que h a hecho el
senor Conde de Quinta Alegre de la vma de alcalde, y siendo,
en su consecuencia, forzoso proceder i naeva elecci6n, s e g h la
orden de la Excma. Junta, dijeron 10s senores y acordaron que.
no permitiendo la hora proceder i ella, se hiciese dep6sito
N
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de la vtwn entre tstnto se ejecutaba la eleccidn, en cnya vir&d se verific6 en la persona del scfior regidor don Gabriel
de Valdivieso, para que desde el mismo din ejercitase sus
funciones.
Y, finalmente, dijeron 10s senores que, con respecto A su
nueva. elecci6n y de hnllarsc vacnntes 10s empleos de juez
de aguas y de abastos, ern precis0 hacer su nombrnmiento: y
habiendo verificado, recay6 el primero en la persona del seflor regidor don Juan de Herrern, y el del segundo en la del
doctor don Pedro Ram6n Boh6rquez. Con lo que concluyeron
el acuerdo, que firmnron 10s senores que lo subscriben.-Doctor Pedro Raindn de Si’lva Bohdrqzre2.-Manuel Antonio de
Araos.-Juan Neponzuceno de Heerrera.-Pedro Antonio de
Vil1ota.-Francisco de Paula Guti~rrez.-TomCis Vergara y
Sepzilveda.---Uoctor Thnoteo de Bzistamante, secretnrio.
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GARRISON
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SAN Josh.

DD LOS POTRBROS DE

la ciudad cle Santiago de Chile, B diez y seis de
Agosto de mil ochocientos catorce, hallBndose 10s senores en acuerdo ordinario, como lo tienen de cos.
tumbre, 15 instruido del anterior, dieron principio B s u despacho viendo una representaci6n del anglo-americano don
Sim6n Garrison, pretendienclo ante la Excma. Junta licencia
para poner una fAbrica de papel, sobre cuyo asunto se le
pide informe a1 Ayuntamiento, y para evczcuarlo como corresponde, dict6 el decreto siguiente: Traslado a1 Procurador
General de Ciudad,.
Finalmente, se vi6 el expediente que promueve don Miguel
Quintan0 ante la misma Excma. Junta, solicitando se le vendan 6. censo ciertos terrenos de 10s potreros de San JosB, que
mantiene en arriendo, sobre cuyo particular igualmente ha
pedido el Superior Gobierno informe con audiencia del Procuradar General, B que provey6: .Trashdo B dicho Procurador,.
Con lo que conduyeron el acuerdo y lo firmaron en su sala
capitul ar.-Francisco Borja Fontecilla..- Juan Nepomuceno
de Herrera.- Gabriel JosS de Va1divieso.-Erancisco de Patila
Gtltit?rrez.-Pedro Ra?ndn de Silva Rohdrqziez.-Doctoi* Timoteo de Biutanzante, secretario.
(t
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NUEVOALCALDE

16 DE AGOSTODE 1814.

PROPIETARIO POR LA RESUXCIA DEL C O D E Dl3 QUIETA A L E o n n .

la ciudad de Santiago de Chile, fi cliez y seis de
Agosto de mil ochocientos catorce, habiendo
quedado en este disl convocado el Cuerpo para
tratar en la noche del mismo de la eleccidn de
alcnkle que debe llenar el hueco del senor Conde de Quintn
Alegre, en virtud de las renuncias que ante la Escma. Junta
6 Ilustre Cabildo ha hecho del empleo, -J- B consecuencia de
haberle sido admitida por el Superior Gobierno: s e s i n el decreta que le transcribe en oficio de doce del que rige; procedieron B la eleccidn, teniendo A. In vista el referido oficio, In
que recayd por aclamacidn en I s persona de don Pedro Antonio del Villar. resolviendo que en el mismo acto se diese cnent ; ~A 111 Escma. Junta, como se verified, como consta del correspondiente oficio que se httlla en el libro de este asunto; 37
coiiclnyeron este acto. que firmnron en su saln capitular.Francisco Borjn Pontecilln. - Gnbricl JosS de T7nldiz~ies0.Jitnit Ncpomiccno Herrcra.-Doctor
Pedro Rainciii cls Silccc
Uohcii.qiIc~.-~rniicisco de Paiila Gufi6rrez.- Tonuis Vcrgaru
y Sq~irlvedn.-Pcdro Antonio de T7illotn.-I3octor 7 i m f c o tlc
Uitstamank. secretario
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la ciudad de Santiago de Chile, A cliez y nueve
d e Agosto de mil ochocientos catorce, estnndo
10s senores del Ilnstre Ayuntamiento en acuer
do ordinario, hizopresente si1secretnrio la contestaci6n del regidor nombrado don Jose Maria Gnzmh, en
que esponia tener hecha SII renuncia ante la Excmn. Junta,
cuya cniisn le excusaba su recepci611, A qne le incitaba el
Cuerpo; y habienclo en el misino acto recibido de la Excma.
Junta el oficio de 16 del mismo en que d a cuenta a1 Aynntamiento de hnberle sido aclmitida, procedieron a1 nombramiento del que debe ocupnr si1 liigar, hnbiendo recaido por uniformidad de votos en la persona de don Andrds Santelices, A
quien ordenaron se le pnsnse por Secretaria el correspondiente
oficio, para que, en su consecuencia, pasase h In sala capitular
B recibirse y toniar posesi6n del einpleo con las formalidades
acostumbradas.
Luego se vi6 otro oficio de In Excma. Junta, con igual
fecha, con que acompaila cinco expedientes de varios europeos empleados que reclaman el ser h ellos restituidos, por las
poderosas razones que representnn, sobre cuyo particular pide
informe nl Cuerpo; y para ejecntarlo debidaniente, provey6 e
decreto siguiente: aTraslado a1 Procurador General de Ciua dad, y 10 evacue 5 la mayor brevedad.,
En seguida se vieron dos representaciones del escribano
don Jose Gregorio Fontecilla, pretendiendo se le vendan A censo cuatro sitios situados-en la margen del rio, dos A la parte
de abajo del puente nuevo, y 10s otros dos 5 la parte de
arriba del puente de palo, A que el Ayuntamiento decret6: <Pa<< ra proveer sobre esta solicitud, d&cuenta el sota-sindico soa bre lo contenido en este escrito, y a1 efecto se le pasarA oric ginal..
Y, finalmente, se instruyeron de otro oficio de la Excma.
Jdnta, en que transcribe el decreto siguiente: "Con respecto A
s que las causas entre partes se hnn remitido por esta SupeN
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rioridad 6 la justicia ordinaria, y por este motivo han cesado en gran parte 10s emolumentos del escribano mayor del
Gobierno, queno tieneotrarenta eneste exercicio, y d que por
4 10s documentos presentsldos obtenia antes el mismo empleo
K en el Cnbildo; viene la Junta en hacerlo revivir, R cuyo efeca to se avisari con oficio a1 Ilustre Ayuntamiento, acompa~l6nu dole t a m b i h 10s expresados documentos para que le haga
a poner en posesi6n.w En su consecuencia y obedecimiento,
diet6 el Ayuntamiento a1 margen del referido oficio el decreta siguiente: aCfunplnse, y entrdguese el archivo con las
a formdidades de estilo., Con lo que se concluy6 el acuerdo,
que firmaron 10s senores 'en su sala capitular.-Gabriel JosS
de Va1diwieso.-- Doctor Pedro Ramdn de Xilva Bohdrqziez.--Jzian Nepomztceno de Hewera.-Pedro Antonio de Vil1ota.-Doctor Tinioteo de Bustamante, secretario.
K
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In ciudad de Santiago de Chile, Q veinte y tres de
Agosto de mil ochocientos catorce, 10s senores del'
Ilustre Ayuntamiento, hallhndose en su sala en acuerdo ordinario, vieron el espediente promoviclo por don Sim6n Ga-,
rrison en el Superior Gobierno sobre obtener licencin para
erigir una fQhrica de papel, por Ins ventajas que han de resultar al reino de un objeto tnn interesnnte y benefice; y con
lo expuesto por el Procurador general de ciudad, en que accede Q su solicitud, precediendo Ins muestras del papel y el det d l e de la fbbrica que ha de constrnir el pretendiente, provey6
el Ayuntamiento el decreto siguiente: &on lo expuesto por el
< Procurador General de Ciudad, el suplicante traiga 6 la vis< ta las muestras del papel que expresa en su representacXm,
< justificando ser hechas por si, y a1 mismo tiempo acompafle
< nn detalle de las mdquiiias que hn de levantar, designando
c el lugnr de su construccidn,.
Igualmen te se vi6 una representacidn del escribano receptor del (!uerpo, don Jose Maria Gonzfilez, pretendiendo la
vacante d e In plaza de portero del Ayuntamiento, por Id renuncia que ha hecho el propietario don Manuel Quevedo, Q
que se provey6: d ' B n g a s e presente,. Con lo que concluyei*on el
acuerdo, que subscribieron 10s senores en su sala capit&r.Gubriel Jose' de Valdivieso.--Junn iVepomuceno de Hewem.Pedro Antonio de Vi11ota.- Tonza's Veygara y Sepb1vedu.-Dr.
Timoteo de Bustaniant6, secretario.
N
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la ciudad de Santiago de Chile, CL veinte y tres de
Agosto de mil ochocientos catorce, reunidos extraordinariamente 10s senores del M. I. Ayuntamiento en
su sals capitular, para trstar del miis urgente despacho de
SUY negocios y arbitrar 10s mejores medios de la pdblica seguridad, en 1:is circnnstancias peligrosas y de funestos suce80s con que se vd acometida la Patria por la actual revoluci6n que ha promovido el General O'Higgins con las tropas
de su mando; dijeron que del mismo modo que el actual Cabildo habia sido electo y nombrado por la Excma. Junta, por
haber expirado el tdrmino de 10s antecesores regidores, tambidn deberia verificarse 6 procederse a1 noinbramiento de
procurador general de ciudad y asesor del Ayuntamiento,
con respecto A que, nunque ambos no hubiesen concluido el
tiempo de sus empleos, debia ser por haber sido electos en
tiempo que no lo pudieron executar 10s anteriores regidores; y
que para proceder con acierto en esta resoluci6n, se consultase
B 18 Excmn. Junta la determinaci6n del Cabildo, habiendose
executado por el correspondiente oficio; y siendo aprobada esta deliberaci6n en oficio de 25 del mismo, como la provisi6n
d e ' h varn de alcalde de don Francisco Rorjn Fontecilla, por
el nrresto en que se halla, zlcordaron que &a su hiciese en la
persona del senor regidor don Manuel Araos, 1s que obtiivo
por uniformidad de votos, reservando para otra audiencia proveer el iiombramiento de procurador general y asesor, por no
permitirlo el tiempo de este acnerdo y las urgentes atenciones de seguridad pdblica B que est5 destinada la Municipalidad.
En seguida trataron como objeto el m8s tirgente 6 interesante A 10s sucesos del din, meditar arbitrios que contuviesen el desasosiego del pueblo por 10s robos y otros exccsos escandalosos que experimenta con motivo de la salida de
las tropas, y que fnesen 10s mhs oportunos para restableN

A N 0 D E 1814

339

cer el orden pdblico y evitar cualesquier movimiento 6 revoluci6n que pnerla fomentarse; y 10s scflores, movidos de su
celo y de 10s deseos de propender A un servicio el m&sbendfico, dijeron que el mSs eficnz y conveniente serfa que
todm Ins noches saliesen patrullns hasta el amanecer, haciendo de comandantes de ellas 10s mismos senores- fegidores, que gustosamente sacrificarian en obsequio del pdblico
esta incomodidnd, que deberia nlternarse con vecinos honrados y de su mayor confianza, S quienes igualmente se les
franquease In competente custodia de gente y demAs auxilios
que se necesitasen; y habiendose adoptrtdo unhimemente es te proyecto tan conveniente, resolvieron que sin perdida de
tiempo se formqse lista de 10s individuos particulares del
pueblo que habian de dternar, y que con elln se pusiese
en consideraci6n de la Excma. Junta para su deliberaci6n; y
habiendola aprobado en decreto que le transcribe a1 Ayuntamiento, ordenaron 10s senores que por su secretario se les pasase oficio A 10s individuos designados para-la alternativa de
las patrullas, que deberien desempeflar desde el dia que se les
diese parte, ocurriendo a1 sargento mayor de plaza para recibir 10s auxilios necesarios; y habiendose todo cumplido, concluyeron el acuerdo, que firmaron en su snla capitular.-Gabiiel Jose de Valdivies0,- Juan Nepomuceno de Hewera.Pedro Antonio de Vill0ta.- Toincis Vergara y Sepi?lveda.Doctor Timoteo de Bustamante, secretario.
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CABILDO DE

7 DE SEPTIEMBRE DE 1814.

RATEODD UNA CONTRIBUCI6N D B 50,000 P l S O S Y K03IBRABIIBNTO D E L RERIDOR DON
P. A. VILLOTA
Y DDL COROXIX, DON RAYAELSOTAPARA MACBRLA BFECTIVA.

Santiago de Chile, A siete de Septiembre de
mil ochocientos cntorce, habihdose extraordinariamente convocado el Ilustre Ayun tamiento y puntualmente rennidose en su snla,
se instruyeron de un oficio del Excmo. Gobierno, fecha de
este dial en que le manifiesta la siinia escasez del tesoro pfiblico y agotados todos 10s recursos p a w poder sostener la
gnerra presente y la foerza de la Patrin que ha de resistir 10s
enemigos que la acometen: que en tales circunstancias tan criticas y apuradas, rerificase la Nunicip:didad, dentro del t6rmino de ocho dias, a n rateo entre 10s veciiios de la capital, que
llenase la suma de ciento cincuenta mil pesos, A que la 11ach
extensiva por oficiv de 9 del mismo, no obstante que en el primero s610 se le previno l a suma de cien mil pesos. Y 10s seflo.
res, convencidos de la indispensable necesidnd d e poner en
planta B la mayor prontitud un arbitrio que debia llenar Ins
miras de la Excma. J~iitapara salvnr 10s peligros que amenazan a1 reino, acordaron qne desde la. noche del propio dit1
y en las siguientes se reuniese el Cuerpo p:ira sesionn'r con
m'editnci6n un asunto tan interesante a1 lien de la Patria,
h k t a evacuarlo completamente y dar cuenta a1 Excmo. Gobierno del exacto cumplimiento del Ayuntamiento B sus superiores 6rdenes. Y habi6ndolo asi verificado con todo el empeilo
que es propio de su patriotismo, se realiz6 la lista y cnntidades que deben contribuir 10s prestamistas para socorrer la escasez y urgencia del erario, elevhdolo Q l a Excma. Junta
con oficio de 13 del mismo, que satisfactorianiente aprobd,
cometi6ndole si1 facultad, por otro de ignal feclia, para que el
Cabildo hiciese ohrar su entrega dentro de 3." dia improrrognble, B cuyo efecto se encargase la diligencia A uno 6 dos seBores regidores, que, acompansdos con algunos vecinos de
conocimiento y probidad, llenasen la comisidn, sin perdonar
medio, ni resorte que conduxese Q su efectividad. En c u p virN

tud, recay6 el nombramionto, por urianiniidad de pweceres, en
la persona del senor regidor don Pedro Antonio Villota y del
senor coronel de ejercito don 1t.cftiel de la Sotii, ordenando
que, sin pdrdida de tiempo, seles pasase por su secretnrio el
correspondiente oficio, y a1 mismo tiempo se pnsiese en consideraci6n de la Excma. Junta. Lo que habidndose cumplido,
como consta de lo obrado en el libro de este asunto, concluyeron este acuerdo, que firmaron 10s senores en su sala capitular. - Vnlclivieso. -Araos.--Hewera.-- Vergnm.-Doctor
Tinzoteo de Bicsbcrmaizte, secretario.
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DB CANCHA DD

BOLAS.-Y

Santiago de Chile, A 16 de Septiembre de mil ochocientos catoxe, hallAndose 10s senores del Ilustre Ayuntamiento en acuerdo ordinario, vieron un oficio del escribano
de cAmara del Tribunal de Jnsticia con que acompaaaba. 10s
autos soguidos por don Frnncisco Bacigalup contra don Mignel Fierro por cobranza de pesos, resultivos de la falta de
contribuci6n del peso mensual que debe hacerle, como uno de
10s del gremio de panaderos, para que se ejecute el auto pronunciado por el mismo Tribunal en 31 de Agosto; de que enterado el Cuerpo: provey6 el decreto .siguiente: EtRecibido con
10s autos de que se hace mdrito, agrdguese la tasaci6n de las
mulas embargadas, y pAsese el expediente a1 regidor juez
de abasto, para que tengx efecto el auto del Tribunal de
u Apelacioness.
Asimismo so instruyeron de una representaci6n del teniente coronel don Luis Mata, entabladn ante el Superior Gobierno pretenrliendo licencia para erigir un molino en la ribera del rio inmediata A su c h b a r a , sobre que el Excmo. Gobierno pide informe al Ayuntamiento; y para evstciiarlo, decret6: (tInforme el senor regidor juez de aguas, y con lo que
n: exponga, pase a1 Procurmdor General de Ciudad.,
Tambidn se vi6 el expediente promovido por don Frnncisco Olivera, como comisionado para la recaudaci6n del ram0
N
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de canchas, sobre In suspensi6n de varias de ellas que el juez
de comisi6n don Diego Serrano ha verificado en su distrito en
dins de tmhajo, con el informe que sobre el particular ha producido; A que se provey6: d'raslado al Procurador General
a deCiudadD.
Y, por iiltimo, se instruy6 el Cuerpo de unarepresentaci6n
del mismo Olivera, pidiendo que por secretaria se le d6 una
copia d e las cuentas que tiene presentadas sobre la recaudnci6n del ram0 de canchas, correspondientes a1 afio anterior d e
1813, y se hallan en la misma oficina nrchivndas; A la que 10s
senores proveyeron: aDese por secretaria la copia que se pide,. Con lo que se concluy6 el acaerdo, que firmaron 10s seBores en su sala capitular.----(Faltan las fimnas).
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DE SEPTIEMBRE DE

1814.

REICrBI6 BL CARGO DEI JUEIZ MAYOR DEI POLlCfA.

la ciudnd de Santiago de Chile, Q diez y nueve de Septiembre de 1814, habidndose reunido extraordinariamente 10s senores del Ilustre Ayuntamiento en su saln capitular,
se orientaron.de un oficio del Superior Gobierno, fecha 18 del
presente en que comunica la elecci6n y nombramiento de juez
mayor de policia que ha hecho en la persona del doctor don
Rernsrdo de Vera, encargando a1 Ayuntamiento su pronta recepcidn, por ser sumamente interesmte Q la Patria en las presentes ciraunstancias el ejercicio de esta magistraturn. Y habienclo concurrido dicho doctor & su sals, mnndaron los seflores
se procediese Q recibirle el juramento de estilo y demds formalidades acostumbradas; lo que verificado por su escribano,
cou todo el orden que se acostumbra, le dieron In posesi6n que
le corresponde para el goce de todas sus prerrogativas, excepciones, y preeminencias, qnednndo asi recibido en toda forma
y en el ejercicio de sus facultades; cuyo acto concluido, se
retiraron 10s sefiores, mandando extender esta acta para la
debida constancia, y la subscribieron.-(Faltan Ins flnnas).
N
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REEAW LA CUOTA DE C O N T R I B U C I ~ .SILI%ALADAd CISCO VECINOS Q U ~

RECLAMAN, PDRO

si d

UNA ISSOLVEXT~.

1:t ciudad de Santiago de Chile, A veinte y tres de
Septiembre de mil ochocientos catorw, habidndose
reunido el Ilustre Ayuntniniento en SII sala capitular extr:iorclinariamente en la noche de este clia, en que se instruyeron de 10s reclamos que han hecho el Conde de Quinta
Alegre, el asesor general de gobierno licenciado don Jose
Antonio Astorga, don Ignacio de Eyzsguirre ;y don Diego Antonio Cos ante la Excma Junta, que 10s ha dirigido al Caerpo,
pretendiendo la minoraci6n de Ins cnntidades que se les hn
graduado en emprestito; dijeron, con respecto R que el Cabildo habia procedido en su designaci6n con reflexi6n y
acuerdo d e l a posibilidad de 10s indjvidnos, en que es comprehendido el doctor don Dliguel de Baquedano, que tambidii
la elev6 a1 Cuerpo, que no dehis hacerse la menor innovaci6n,
para no dar lugar B que se abriese la puerta R otros de igual
natursleza, debiendo el Ayuntamiento reput:ii-se sin facultad.
para esta r a r i a c i h , yor haber concluido sa comisih, y d e ella
dado cuenta con las listas a1 Excmo. Gobierno, que ya las tenia sprobadas, y asi se le pusiese en su consideraci61-1 y que
por secretnria no se admitiesen semejantes pretensiones. Y que
pop lo que respectit A la cle dona Maria de Jeshs Caflas por representaci6n de s u msrido don Felipe Pnlacios, se le declaraba
exonerada de la cantidad que se le habia gradiiado, por haber
calificado con documentos su insolvencia y situaci6n de enfermedades, snbrogando Q otro en s u lugar y en el lleiio de su
contribuci6n, como lo propuso el Cabildo a1 Excino. Gobierno
Q que es contestatorio el oficio de 21 del que rige. Con lo que
concluyeron el acuerdo, que firmaron en SII snla capitular.(Faltan las firnzas).
N
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CAIIILDODEI 25 DEI OCTIII<IIBDEI1811.-Sobrc snpresidn del cnrcelnje y nsigiinci6n de 300 pesos de sneldo n l nlcnide. . . . . . . . . . . 143
C.\nrrmo DEI 30 DX ocTrnm DEI 1811. -n’onibrnmiento de Juez de nguns y
de nbnstos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143
Oriio CAUILDO DE 30 urn OCTUBRB DB lSll.-Sobre
Ins rnciones de nieve
143
que debe dnr el snbnstndor de este rnmo.
CAI~ILDO
un 8 DEI SOVIESIBRB DEI 1811.-Sobre nuevn finnzn que da el SII.
bnstdor del pontnzgo de &ipo.-Sobre
el mnio de cnnclins de
.
bolns.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145
C.\IIILDODEI 9 DEI SOVIEJIBRB DEI 1811.-Sobre elegir dos sip1entes.-Sobre
separncibn de In sccrehrin de In cscribnnin.-Notn puestn por el secretnrio del Vnbildo respecto nl libro de nctns
146
Caiiuno IIB 26 DE SOVIEIJIRIID DEI1811.-Solicitud de don Rnnidn Villnldn
pnrn sacnr In linen de SII cnsn.-Que se compongn In calle de Ins
Monjitas.- Que sc nveii,Ye ai qui& pertenecen ciertos rnnchos. -Doiin nlerccdes Cnlder6n preteiide comprnr nn sitio pertenedente i
In Ciudnd.--Nombrnmientos de regidor y de nbogndo del Cnbildo.
148
CABILDODEI 12 DEI DICIEPBI~E DEI 1811.--Notn del secrctnrio sobre In musn
por In cunl no se celebr6 In sesi6n de esc din
149
CABILDODEI 13 DE DICIBJIBRB DB 1811.--Nonibraniiento de juex de nguns
en el seiior don Santiago Erriixurix, y de nbastos en el sciior don
+
Ignncio Vnldds.
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DB 28
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18 DE FBBllBRO DEI 1811’.-Sobre pollel’ C@eleS pnI2l el Wrendamiento de la De1iesn.-Sobre qne se construyn un inolino de cuentn de In Ciudad. - Recibimiento del juer de policin don &Innuel Fernlindez Burgos.
CABILDODEI 12 DB MATO DE 1812.-Se le nsignan nl llnvero 4 pesos nuis de
sueldo nl mes.- Sobre que quede espeditn In cnllc del Molino nntiguo de Snn Pnblo.
CanILDo DB 12 DEI JUNIO DEI 1812.-Se comisionn a i don Snntingo Errizuriz
y A don Tomis Vicuiia parn visitnr Ins escuelns.
CADILDO DEI 14 DB JULIO DB 1812.-Asignnci6n de 500 pesos
el HOSpitnl de Snn Juan de Dios.
CAnlLDO DEI 17 D E JULIO DB 1812.-Sobre f0rlllnr U11 nl.nnCC1 per%todos 10s
nrtesnnos: se coniision6 d don Jonquin Ldpez de Sotomnyor, regidor
nctual.’
Cnnitno DEI 7 DE AQOSTO DB 1812.-Xonbrnmiento
de ndniinistrndor del
Hospicio, HuBrfnnos y’Recogidns en don Rnfnel Beltrin.
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tre Cabildo ncercn de la renuncia de la Excma. Junta efectnrda el
din 7 de Septiembre de 1812.-EI oficio estd A fojas del Libro Copindor.
CABILDODP 3 DE NOVWaIRRE DE 1812.-Nombramiento de juez de abnstos
en don Antonio Hermida, y de juez de aguas en don Toiiiiis Vicuiin.
Acordaron 10s seiiores Valdds, Hermidn, Guxmh, Vicufin, Matorrns,
Astorgn, Irrisarry.
DR 6 DE SOVIEMRRB DE 1812.-Nombrnmiento de secretnrio del CaCARILDO
' bildo en don Antonio Josh de 1risarry.- Acordaron 10s seiinres B
n.
rros, VnldQs, Cnfins, Astorga, Vicuiia, Matorras, Erriiznrii, Hermidn,
Cruz.
CARrtno nn 17 nE S o v I E a m R E D P 1812.-Nombrnmiento
del regidor don
Jnsk Manuel Astorgn pnra que forme un arancel para 10s artesnnos.
-Aeordaron 10s seiiores Xara, Barros, Hermida, Erriizuriz, Valdds,
Vicuiia, Intorrns, Irisarry.
de alcaldes inCAm,no DE 24 DE KOVIEMBRP DE 1812.-Nombrnmientos
terinos.-Acordaron 10s seiiores Xnra, Barros, Hermida, ValdQs, Vicuiia, Mntorrns, ErrAznrix, Cmz,Astorgn, Irisnrry.
- CAHILDO
IIE 27 DP XOVIEYRRE DP 1812.-Espediente
de Triinsito Rnjas
ncerw de In donnci6n de un sitio.-Sobre fundaci6n de una Sociednd
Filantr6pica. - Represenhci6n de don Tomds Vicuiin tocante A visitns de escue1ns.-Don Tsidoro Erriieuriz, alca1dc.-Arbitrins que pide
la Exma. Junta.--Comisih pnra fijar la medidn del pan A 10s pnnaderos.-Acordaron 10s seiiores Vnldds, Errhiria, Astorga, Cruz,
Irisnrry.
CARltDo DE 1.0 nn DICIEMBRE DE 1812.-Acordaron 10s seiiores Hermida,
Vnldds, Vicuiin, Cmz, Astorgn, Errdzuriz, Mntorras, 1risnrry.-Sobre en1osndos.-Sobre exnmen de un botoner0.- Sobre nrnncel parn
10s Baiios de Colina y de Cauqnenes.-Sobre arancel de oficios.-Lugar en que deben guardarse 10s utensilios de 10s presos.-Sobre radicaci6n del ram0 de policia en el Cabi1do.- Sobre distribuci6ii del
fluido d e l a vacuna.
CABILDODE 4 DE DIcIEnIBRD D E 1812.-Acordaron
10s seiiores Hermida,
Valdds, Errdznriz, Vicuiia, Crux, Astorga, Irisarry. - Sitio parn guardar 10s ntensilios de 10s presos.-Nombramiento de juez de baja poliein.-Sobre corridas de toros.-Solicitud del vncnnador Antonio de
la Rivilir.-Presentaci6n
del nlcaide de la drce1.-Sobre
el proyecto del seiior Irisarry para la formaci6n de una Sociedad Patri6tiw.
CABILDO
DID 5 DE DICIENBRE DP 1812.-Actn
del dia 5 de Diciembre de 1812.
-Acordaron 10s seiiores Valdds, Hermidn, Errdzuriz, Cruz, Astorga,
8 1risarry.-Sobre
diclia Sociedad.
CABILDODP 16 DE D I c m a m w DE 1812.-Acta del dia 16 de Diciembre, que
acordnron 10s seiiores Barros, Valdhs, Hermida, Vicuiia, Astorgn,
Crux 6 Irisarry. -Cuentns del subnstndor de In Plrrzn.-El curn de
Peumo solicita el envio de un vacunador.-Don
Francisco Javier
Videla pide periniso pnra poner UUB reja en In acequia de s u cnsa.
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-Sobre el recibiinieiito del obispo de Epifnnin don Rafael Andreu
y Guerrero.
171
C.\nimo I)E 18 DE I ) I C I E ~ R Eun 1812.-Actn del din 18 de Dicieinbre de
1812, 6 que nsistieron 10s seiiorea Bnrros, Vnldds, Hermidn, Errdzurix, Crux, Vicuiin, Mntorrns, Astorgn, Iiisnriy.-Ventn de un sitio l
Trin5ito Roxns.-Dereclio de pregonerin sobre Ins minns subnstndns.
172
-;"\Toinbramientode sobrestante del presidio.
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8 nF: ESRRO DE 1813.- Actn del din 8 de Enero de 1813, ii que
nsistieron 10s seiiores Trucios, Godoy, Xarn, VnldBs, Errdzuiiz, Hermida, Astorgn, Cruz, 1risnrry.-Prcsentncidn de don Marinno Prndo
sobre que sc le diese certifiowidn dc 1111 espedieute.-Proyecto de
dnr m l s esteiisidn l In aircel phblicn -Sitio pnrn gnnrdnr 10s utcnsilios de 10s presidinrios.-Sobre cesidn de rnciones de iiiere l fnror
de In Sociednd de Ainigos del Pais.
C~nir.i~o
I)E 12 DE ESBRO DE 1813.-Actn
del dia 12 de Enero de 1813, ;i
que nsistivron 10s sciiores Trucios, Godoy, Xnrn, Valdks, Hcrmidn,
Mntorixs, Errhiiiz, Astorgn, Irisnri-y. Sobrct po1icin.-Ensnnclir
de In airce1.-Receptor de peiins de clmarn.-Indcagncidn sobre el
origen del huino que ofuscnbn In cindnd.
CARIIJIO DE 13 IIE ESERO ng 1813.-Actn del din 13 de Enero de 1813, d
qiie nsistieron 10s seiiores T I ~ O Godoy,
S,
lfntorms, Valdds, Errdzuriz, Cruz, Iiiznriy, Xnm-Sobre incendios, escuelns y clrcel.
CARILDO1)c1 15 DE BSERO DB 1813.-Actn del din 15 de Enero de 1813, 4
q ne asistieron 10s seiiores Tnwios, Godoy, Vnld&, E r r h i r i z , Astorga, Xarn, Cruz, 1risnrry.-"res
sermones -Recepcibn del seiior don
Silvestre Laso.- Reinnte de la Dehesn.-Derecho de pregonerhAcequins urbanas.- La unn y media del dL, hora iiicoinpetente pnrn
el despncho.
Canirmo DEI 19 DE ESERO DB 1813.-Acta del din 19 de Enerc, de 1813, ii
que nsistieron 10s seiiores Timcios, Vnldks, Errhnriz, Crux, Astorgn,
Xarn B lrisnrry.-Sobre ensnnche de In cilrcel.-Redencibn de censos.-El dereclio de cnrreras.-Derecho de pregonerin. - Sobre cnmino y nrancel de 10s Baiios de Cauquenes.-Sobre pngo de dtedrns con fondos municipa1es.-Sobre aka policia.
Cnnrmo DB 28 DBI DXBRO DE 1813.-Actn del dia 22 de Enero de 1813, d
que asistieron 10s seiiores Trncios, Vnldds, Natorrns, Ewdznriz, Astorga, Cruz, Hennida, 1risnrry.- Sobre el derecho de cnrreras.-P'eticidn del subnstador de la cnsn de ga1los.-Proyecto sobre reunir 123s
acequias de In Cniiada.-Representncidn del Secretnrio.
construccidii de un colisco. CARILDO I)B 26 DM BSERO DB 181s.-Sobre
Sneldo del Seeretnrio y gnstos de secrctnria.-Pndrdn para nlumhrnd o y serenos.
Canmno DD 29 DE ESBRO DB 1813.-Actn del din 19 de Eiiero de 1813, A
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que asistieron ~ O Sseiiores Trucks, VnldBs, Hermidn, Cruz, Errirzuriz, 1risari-y.- Juzgndo de Alta Policin.
CABILDODB 1.0 DB FBBRBRO DEI1813.-Acta del din 1.O de Febrero de 1813,
zi que nsistieron 10s seiiores Trucios, ValdBs, Erriizuriz, Cruz, Hermidn, Nntorrns, Irisariy.-Nombrmiento de juez de aguas.-Arriendo del edificio del Bnsural.-Arnncel del pnn.-Sobre
nrnncel para
Cauquenes y otrns termns.
CABIF~DO
DB 5 DB FERRBRO DB 1813.-Acta del din 5 de Febrero de 1813,Q
que nsistieron 10s seiiores Tiucios, VnldBs, Hermidn, Cim, Irisnriy.
-Licencin n l regidor VnldBs.-Construccidn de un tentro. - Cneii.
tRs del Sotn-sindico.-Padrh
para nlnmbrndo y serenos y su pago.
CABILDO
DE) 9 DB FBRRDRO DB 1813.-Acta
del din 9 de Febrero de 1813, ti
que asistieron 10s seiiores Trucios, Godoy, Hermidn, Errirzuriz, Crnz,
Matorrns, 1risnrry.--Arreglo de pnnnderins. Dereclio de pregonerin
sobre minns.
CABILDO
DB 12 DB FEBRBRO DB 1813.-Acta
del din 12 de Febrero de 1813, ii
que nsistieron 10s seiiores Trucios, Godoy, Hermidn, Cniins, Errirzurix, Crua, 1risnrry.-Cnbo
de alpaci1es.-Arncel
del pan en
ncuerdo.
CABILDODB 16 DB FBBRBRO DB 1813.-Actn del dia 16 de Febrero de 1813,
ir que nsistieron 10s seiiores Trucios, Godoy, Cluz, Hermida, Err&zuriz, Irisnrry. - Abnstos.-Alumbrado, serenos y cnbos de nlguaciles..
CABILDODB 19 DB FERRBRO DB 1813.-Actn del din 19 de Febrero, it que
asistieron 10s seiiores Godoy, Hermidn, Erriizuriz, Cruz, 1risnrry.Sobre numento de 10s regidores hnsta 24.-Unidn de Ins acequias-y
ventn de sitios.
CABILDO
DB 23 DB FDBRBRO DB 1813.- Acta del din 23 de Febrero de 1813,
ir que nsistieron 10s seiiores Godoy, Tiucios, Errirxuriz, VnldBs, Crnz,
1risnrT.- Suspensi6n de rejas de Ins ncequins.--Sobre el nrancel
de pnnaderins.- Juez de n p n s
CABILDODB 26 DB FEBRERO DB 1813.-Actn del din 26 de Febrero de 1813,
que asistieron 10s seiiores Godoy, Errhuriz, Crux, 1risnrry.-Sobre
impnesto de plnzn.-Peticid.n de In nlcnidesn de In cirrcel. -Consultn del Rector del Colegio de Snu Ciir1os.-Sobre suspensih de dichns
rejw.
CABILDO
DB 5 DB YARZO DE 1813.-Acta del din 5 de Mnrzo de 1813, Q que
nsistieron 10s seiiores Trucios, Godoy, Errdzuriz, Cruz, 1risnrry.-Decreto sobre fijncih p6blica de listas de reos.-Distintivo de ngrimensor.-Alquiler de un cuarto para el servicio de una escueln. -Doetrinar y misionnr ir 10s presos.-Juez de tiguns.
CABILDODB 9 DEI arA-0 DB l813.-Representnci6n del Sindico del Hospicio de pobres.-Juzgndo de nguns.-Que se reconozcnn dos edificios
de In Cniindn.-Espediente sobre nrreglo de pnnnderins.
CABILDO
DB 12 DB MAR20 un 1813.-Composturn
de In torre de In iglesin
de In Compniiin.
CABILDODB 20 DB IIARZO DB 1813.-Sobre nrnricel de 10s pnnnderos.-Snel-

. . . . . . . . . .

186

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

187

.

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

189

190

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

191

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

192

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

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

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

. . . . . . .

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

193

194

195

196

198
199

INDICE

353
PBginas

do del relojero de Pn1ncio.-Libmmiento nl Soh-sindico.-Esciito
del Aleaide de In ctirce1.-Sobre estnblecimiento de serenos.
CmrLno DEI 23 DE ~ I A R Z ODEI 1813.-Sobre petici6n de indulto de 10s reos
don Jose Nnrin y don Juan Nicoliis Carera.
CARILDO
DEI26 DEI nimzo DEI 1813.-Qnejn del snbnstndor de In DehemSobTc niliendo de In De1iesn.-Sobre serenos.
CARILDODE 30 D B nrARzo DE 1813.-Derecl1o de pegoneria-Sobre pngo
de 500 pesos nl Colegio Cnro1ino.-Don
Ignncio VnldBs, juez de
ngnns.-Petici6n de medin tomn de npa.-Oficio del Gobicrno sobre
ciertos reos.-Remoci6n del aleaide.-Solicitud de nn sitio en el ce-rro Snntn L d n .
CAR~T,DO
DE 4 DEI ABRII. nn 1813.-Reeomendnci6n
especinl a1 benem6rito
s&or don Cnrlos Spnno, espnfiol.
CA~I~,D
I)EIO5 DE ARRIL DEI 1813.-Sc
nurnenta el ndmero de regidores toll
12 niris.-Economins para In gnerrn y bloqueo.-Otms nirdidns con
i p n 1 fin.-Medidns
.contra 10s snrrncenos 6 espnfiolcs.-Proclniiin
contra 10s pirntns.
CA~~I,D
1 mO 6 DEI ARRII. I)E 1813.-Remoci6n
de jefcs sospecliosos.
C,\i%Ir,DO
DFI 7 nn ARRII, DE 1813.-Reniocidn
de otro jefe renlistn.-Sesio.
lies dinrins.-Dirccci6n de la ninestrniizn y levniitniniento de ern.
prPstitos.
C.knlr.Do I)EI 10 DB AiiRIi. DEI 1813.-Sepnrnci6n
de otrns oficinles sospecllosos.-Remoci6n de dos regidores mnrqiieses.-Jneces inspcetores (le
policin.-E:xclnsi6n del serricio milit,w.-Felicitncid.n nl Cuerpo de
Pnrdos y nl de Volnntnrios.-Citnci6n nl regidor patriot,? don Diego
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CARILDODB 25 DB YAYO DEI 1813.-Recepci6n de un prefccto 6 inspectores de po1icis.-Sobre rebnjn de contribuci6n pedidn por don Lucns
Arrinrh. -Mereed de nguns.-Sobre
cobrnnzn de sneldos de don
J. M. Munita.
221
CABFDO DB 14 DB JUNIO DB 1813.-Sobre tierras en el llano de Maipo, y
su reivindicnci6n por el Procurador General.--Citncidn de regidores inasistentes.-Felicitnci6n d 10s Cuerpos Militnres. - Solicitud del
escribnno don Jose Josquin Fontecil1n.-Que se cobren 10s nlquile.
res de 10s cuartos que ocupnn 10s escribnnos.
.%
223
DB 15 DB JUNIO DB 1813 -Sobre
cnrtns de ciudadnnin y In de
CABILDO
Ronirln.- Escrito del escribnno don Feinnndo 0livnres.-Se nplnz6
In petici6n del regidor don Antonio de Hermidn, por estrrr presenta,
y ser mds de In unn del din.
225
226
CABILDODB 19 DD J U N ~ O DB 1813. ..Ln Dehesn.
DB 21 DB JITNIO DB 1813. - Sobre imposicidn dc un donntivo de
CARILUO
150,000pesos.
22i
OTROCARILDO nn 21 DB JUNIO nn 1813.-Medidns preventivns pnrn imponer unn contribuci6n de guerrn. - Pngo del sneldo de don Jose Mi
228
gnel Munita-Escrito del subastador de nbnstos.
DB 25 DD JUXIO nn 1813.--Znforme del Sob-sindico sobre 10s alCARILDO
quilercs de Ins pieznr que’ocupnn 10s esc1ibnnos.- Que 10s Cnbildos
tomen rnzt’m de Ins eni-tns de ciudsdnnin.-Petici6n del subastndor
ae In cnnclin de gnl1os.-Acuerdo d indicncidn de don Jose Mnrin
Hozns pnrn felicitar ti 10s defensores de In patrin en el ej$rcito y pnrn
nbiir un libro municipnl en que inscribir SIIS nombres y victorins.Sobre evitm el retnrdo de Ins cnusns en el Tribunnl de Apelacioncs. 2:;o
CARILDODB 25 nn JUNIO DD 1813.-Nombrumiento de 10s quince vocales
de In Junta protectorn de In libertnd de imprentn.-Erpediente del
232
subnstndor de In oinchn de gnllos.
Cmrrma DB 30 DB JUXIO DE) 1813.-Imposibilidnd de resolver por el momcnto lo relntivo ti un nnrilio de dinero nl ernrio nncionnl. - Erpediente del subastador de la cnnclin de gnllos.-Representnci6n del turn
de Sm Isidro.
233
Cmirmo DB 2 DB JULIO DB 1813.-Que se tengn h mnno i n n colecci6n de
Monitores.-Representnci6n de don Roque Huici.
234
CARILDO
nn 3 DB JULIO DB)1813.--Bcuerdo reenido en In representaci6n del
ciirn de Snn LRznro.-AcBptnse una menta de don Jose Tocornnl.
-Que se pidn d In Junta 10s expediantes de ciudndnnin para compro235
bar 10s informes dndos por el Procurador General.
DB 5 DB JULIO DB 1813.-Sobre
la repmticidn de nuevo eniprdsCARILDO
tito.-Qne se tuviesen ii In vista 10s informes del Procurndor General d Ins cnrtns de ciudndnnin y una colecci6n de Xonitores y APG~orm.
237
DQ 6 DQ JULIO DB 1813. - Sobre tierrns en el Llano de Mnipo.CARILDO
Aumento de 10s nlgunciles linsta 20. -Peticidn de don Agustiu An238
tonio Argues.
DB 7 nn JULIO DB 1813.-Providencin
recnidn contrn don Antonio
CAB~LDO
239
Herniida respecto d In linciendn de In Dehesn.
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CABILDODE 8 nn JI'LIO DE 1813.-Sobre repnrticidii de empr6stitos.-Expediente dcl snbnstador de la plaza de nbnstos. -Sobre cartas de
ciudndanin.
CABILDO
DEI 9 DE JULIO nn 1813.-Citaci6n de todos 10s regidores pnrn In reparticjdn de enipr6stito.
SESION
n m DfA 10,DE JULIO DW 1813.--Id. de id.-El Gobierno reniite ejemplnres dcl Reghiento de escuelns.
SEISI~N
DDL DIA 12.-Id.
de id
CABILDO
DEL D ~ A13. -Id. de id. -Nniiifestnci6n de gratitud del doctor don
Rernnrdo Vera.
SESIbN DDL n i A 14.-Sobre
el emprhstito y concurrencin de regidores innsis.
tentrs.
CABILDO
DD 20 DE Jur,Io DE 1813.-Protector de escue1ns.-Tomn
de r a d n
en In Municipalidad de Ins cnrtns de ciodndnnia.-Prefecto
8 inspectores de cuartel.--Sapresi6ii del empleo de cirnjano de ciudad, y
servicio grntuito 4 turno.-Sobre inteimnci6n de un niolino en tierra
plib1icct.-Informe sobre la petici6n de cnrta de ciudadnnin de don
Domingo Diaa Muiioz.-ld. sobre la de don Jose A. fiinncliefio. que
debe ser en sentido favorable 8 inverso nl nnterior.-Id. snspendidn para In de don Diego Cos.-Id. muy recornendads In de don
R o p e Hnici para que se le diese In sublime cnrta de ciudndnnia.
~ A B I L U ODEI 22 DE JuLio DB 1813.-A
quienes se pidn el empr6stito.
CM~ILDO
DD 23 DE JULIO DB 1813. -Toma de posesidn del cargo de inspectores de po1icin.-Sobre rcnuncia de la vnra de regidor quc hacia don
Jonquin Tocornnl.-kbolici6n de una de las Direcciones de Obras
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